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Serpientes de verano
El mes de Agosto está dando sus últimos coletazos y con él agonizan lo que

en el argot periodístico se llaman las "serpientes de verano", es decir, los rumores
que se hacen circular en ocasiones para llenar los huecos de la discusión pública
y de la prensa a falta de mayores y mejores noticias.

A raiz de la puesta en marcha de "Edicions Manacor" este semanario ha si-
do objeto de una de estas "serpientes de verano". Desde sectores que nos miran,
seguramente con envidias y con pocas simpatías se hizo circular una presunta
calda de "Manacor" en brazos del político o de la opción política de turno. El
rumor lo recogió ingenuamente un diario de Palma que ha tenido el buen acier-
to, estos días pasados, de rectificar a la vista de los argumentos que desde este
semanario y sin ánimo de polémica se le expusieron.

Fue una serpiente de verano que nos ha entretenido a todos y que todo
lo más ha servido para que unos y "otros" nos conozcamos mejor. Las zanca-
dillas sirven en ocasiones para esto.

Y nos hemos enterado también estos días de caluroso agosto que el pre-
sident del Consell, Jeroni Albertí se ha hecho dotar de dos guardaespaldas que
le protejan.

Según los papeles ha aumentado de nuevo el número de actos delictivos
en las calles. Los riesgos que el president Albertí puede correr son, además de
los riesgos a los que está expuesto cualquier hijo de vecino, los que pudiera te-
ner en razón de su cargo. Ignoramos si el president del CGI ha recibido alguna
amenaza o ha sido objeto de algún susto en los últimos tiempos. En cualquier
caso nos alegramos de que nuestra preautonomía no esté en peligro de ser
desestabilizada por este medio.

Los ciudadanos de a pié —antes "mayoría silenciosa"— seguimos, sin em-
bargo, sin enterarnos muy bien de los sucesivos acuerdos concretos y parciales
a que están llegando nuestros representantes políticos sobre el tema de nues-
tra autonomía, de nuestro futuro Estatuto de autonomía, que se dijo que es-
taría perfilado a principios de este mes que entra. Nos sentimos desprotegi-
dos en este terreno de lo que nos parecen negociaciones ocultas. Porque las
negociaciones a puerta cerrada, sin luz y taquígrafos, sobre algo repercutirá
en todos nosotros, se prestan siempre a recelos y suspicacias.

Y si ya estábamos hechos a la idea de que nos hemos de defender no-
sotros solos de los riesgos de la delincuencia en la calle, porque no podemos
pretender tener un policía o un guardaespaldas para cada uno, no nos había-
mos hecho a la idea, por el contrario, de sentirnos un tanto desprotegidos
de las negociaciones y actuaciones de nuestras instituciones preautonómi-
cas. Y la falta de información deja siempre un poso de inseguridad y de in-
certidumbre sobre lo que estarán haciendo con nosotros. Una política de
mayor transparencia tal vez no dejaría espacio para otras serpientes de vera-
no falaces y gratuitas.
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Crónica Municipal
Tuvo que celebrarse en segunda convocatoria

PERMANENTE SUSPENDIDA POR
FALTA DE QUORUM
No fue aprobada la via de la concesión

LA FORMA DE EXPLOTACION DEL
SERVICIO DE AGUAS, SIGUE EN EL
ALERO

((De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Por vez

primera desde que dio comienzo la gestión municipal capita-

neada por Llorenç Mas, tuvo que ser suspendido un acto ofi-

cial. Me refiero, concretamente, a la sesión de la Comisión Mu-

nicipal Permanente convocada para el mediodia del pasado

martes, la cual tuvo que ser suspendida por el Batle Mas, ante

la no consecución del quorum que se exige para las sesiones

municipales oficiales. El quorum, en lo que se refiere a la co-

misión Permanente del Ayuntamiento manacorí, lo confor-

man un mínimo de cinco de los nueve concejales que inte-

gran la Comisión. Y en la sesión que nos ocupa, sólo tres re-

gidores —Luis Gil, Antonio Femenías y Jaime Llodrá— ade-

más del Batle, hicieron acto de presencia a la hora convenida,

e incluso media hora después, que fue el lapsus prudencial de

espera que el Batle Mas había fijado momentos antes.

¿DESENCANTO?
¿IRRESPONSABILIDAD?

Significa un agudo ries-
go el calificar de una forma
u otra la "espantá" de la
mitad más uno de los miem-
bros de la Permanente en el
frustrado acto del pasado
martes.

Es harto difícil el di-
lucidar si la circunstancia
—el hecho— obedece a un
cierto desencanto de nues-
tros ediles o bien si se tra-
ta de un claro síntoma de

irresponsabilidad,	 lo cual
nos permitimos dudar.

De todas formas, pien.
so que el hecho requiere uaa
explicación por parte de
quien proceda y en aten.
ción al electorado manaco.
rí.

Esperemos —lo que es
mucho esperar— que la su.
gerencia de la "explicación"
no quede en saco roto.

Es de justicia consig-
nar, sin embargo, que una
de las cinco ausencias esta-
ba justificada, según expli-



El Desafio
Me Las Aguilas"

1%,

có el Batle Mas. Se trata

de Rafael Muntaner quien

había alegado indisposición
—unas inoportunas anginas,
según dijo el Batle—.

EN SEGUNDA
CONVOCATORIA

La Permanente en cues-
tión —la sesión— se llevó a
efecto cuarenta y ocho ho-
ras después de la suspen-
sión —el jueves al medio-
día—, y la verdad es que si
en la permanente suspendi-
da sólo fueron cuatro los
concejales presentes, en la
segunda convocatoria el nú-
mero se redujo a tres —Luis
Gil, Rafael Muntaner y el
Batle—, lo que en esta oca-
sión fue suficiente puesto
que las sesiones en segunda
convocatoria requieren un
mínimo de un concejal ade-
más del alcalde.

De entre los temas tra-
tados en esta "mini" reu-
nión en la que tampoco el
auditorio fue lo que se dice
nutrido —sólo estábamos
Martín Perelló y un servi-
dor—, digamos que fue apro-
bada una relación de factu-
ras por un importe total
algo superior a las seiscien-
tas sesenta mil pesetas, que
vio la luz verde la propues-
ta de adquisición de una fo-
tocopiadora por un impor-
te de unas trescientas cua-
renta mil pesetas; que fue
autorizado un cambio de
vehículo auto-taxi; fue, asi-
mismo, aprobada una pro-
puesta para la provisión e
instalación gratuíta de un
número por determinar de
espejos convexos; siendo
también aprobada Ta pro-
puesta de devolución de las

cien mil pesetas de fianza
que tenía depositada la
Organización del Festival
de Música Mediterránea.

En despacho extraor-
dinario, se dotó de la auto-
rización oportuna a unas
obras menores a realizar en
Calas de Mallorca. Según
entreví, se trataba de una de
las dos obras que en su día
fueron denunciadas y desa-
parecidas las denuncias, que
tanto alboroto suscitaron y
de lo cual informamos pun-
tualmente. Otra obra de Ca-
las, fue desestimada, en par-
te.

PLENO
EXTRAORDINARIO

Retrocediendo a la no-
che del martes, en la velada
de este día se celebró un
pleno extraordinario con un
único punto por dilucidar,
además de la propuesta de
aprobación del borrador del
acta de la anterior sesión. El
otro y definitivo tema re-
sidía en la propuesta sobre
la forma de explotación del
Servicio de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas, te-
ma que hace más o menos
un año, fue dejado sobre la
mesa a la espera de momen-
tos más propicios.

Sin embargo, parece
que las épocas más oportu-
nas todavía no se han dado,
pues la propuesta que puso
a votación el Batle —el defi-
nirse a favor del sistema de
concesión administrativa-
no tuvo suficientes síes.
01M, UCD y PSOE se ma-
nifestaron en contra, por lo
que, al ser el tema de los
de "tres cuartos de votan-
tes", la propuesta no pasó

de intento.
Corno era esperado, al

ser abordado este tema sal-
tó la primera y ya conoci-
da incongruencia, la cual
reside en que el Reglamen-
to por el que se deberá re-
gular el Servicio —si es que
alguna vez lo de las aguas
llega a ser un servicio— es-
taba ya aprobado desde
muchos meses antes, y
vinculaba —vincula— a la
fórmula de concesión.

A petición de Joan
Riera fue leida la conclu-
sión de un pleno de allá
por el 74, en el que el Ayun-
tamiento de aquel entonces
se había definido a favor de
la concesión, acuerdo que,
a tenor de lo expuesto en la
sesión del martes, no era
tenido en cuenta.

A FAVOR DE LA
MUNIC1PALIZACION

Hubo intervenciones
del PSOE a favor de mu-
nicipalizar el servicio, de
OIM —Antoni Sansó decla-
ró en repetidas ocasiones es-
tar "embullat"—; de UCD,
que de nuevo ofreció los ser-
vicios del palmesano ucedis-

ta Jerónimo Saiz para infor-
mar sobre el tema.

El socialista Antoni Su-

reda, tras repetir que los ser-
vicios públicos deben estar
cuidados por personal vincu-
lado a esta misma discipli-
na, expuso una alternativa
consistente en la concesión
provisional por un año a
empresas de Manacor inte-
resadas y decidir el plazo

largo una vez conocido el
estado en que Dragados en-
tregará la instalación. Tam-
poco prosperó esta fórmu-
la, quedando el tema tal
cual había sido presenta-
do, a la espera —a propues-
ta del Batle— de que sean
presentadas las oportunas
alternativas.

No faltó la ya fami-
liar, consabida y acalora-
da discusión Llorenç Mas
-Antoni Sureda —última-
mente los choques entre
ambos son frecuentes—, no
aceptando el socialista el
trabajo de encauzar las di-
ligencias para dar con la so-
lución al tema del Servicio
de aguas, alegando que es
el Batle, por ser el único eje-
cutivo, quien tiene que
afrontar la cuestión.

Hubo, asimismo, ino-
portunas observaciones en el
sentido de "tu cobras más,
yo cobro menos"...

Al final no faltaron las
explicaciones de voto —los
noes—, destacando Antoni
Sureda los buenos derrote-
ros por los que había sido
conducida la sesión -excep-
to su intercambio de pala-
bras con el Batle—. OIM se
pronunció en el sentido de
que están dispuestos a ayu-
dar a encontrar la solución.
Y UCD señaló que tampoco
en su postura había mala in-
tención. El portavoz de
UCD —Joan Riera— finali-
zó su intervención con dos
preguntas: ¿Quién va a que-
rer hacerse cargo del Ser-
vicio? ¿Qué empresa? A no
ser con unas condiciones
muy especiales

SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

'DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE'
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—Si utiliza únicamente sus lentes para ver de cerca, es decir, leer el periódico, coser, escri-
bir, trabajar, sin mirar nunca más lejos, es perfecto.

Pero en cuanto levanta
los ojos para ver la televisión,
la hora del reloj de pared o a
alguien que entra en la habi-
tación o le dirige la palabra,
la imágenes se vuelven borro-
sas.

—Es desagradable y fati-
goso para sus ojos.

—Y si su forma de ser o
sus actividades le obligan a
levantar muchas veces la vis-
ta, se pasa el día poniendo
y quitandose las gafas, lo que
le resulta incómodo.

—Ponga remedio a esa fa-
tigosa molestia. Déjese acon-
sejar por un especialista.

1
Podemos atenderle en LI General Franco 27, esquina CI Nueva: frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

111111 1111	 Mal



UNA SECCION SOBRE ECONOMIA.CUIDA DE ELLA: AGER.

ELS
DE LA COSA CELTIBERICA (IV)

(España Caño)
—El Secretario General de PSOE, D. Felipe González, ha

regresado recientemente de sus vacaciones en Panamá.
Nos llegan noticias de que en una conferencia pronun-

ciada ante la colonia española de Panamá, el señor Felipe Gon-
zález ha dicho que en España hay más psicosis de terror que
terrorismo, argumentando que "los ase -s)natos son mucho me-
nores en número que en países comparativamente tan peque-
ños como El Salvador o Guatemala".

Para el Sr. Felipe González, el hecho de que en lo que va
de año los terroristas hayan asesinado a diecisiete Guardias Ci-
viles, a siete miembros del ejército, a seis policias nacionales y
a veintiocho paisanos de toda condición, a un ritmo de ocho
por mes y dos por semana, no significa que haya terrorismo en
España, sino únicamente "psicosis de terrorismo", porque en
Guatemala y El Salvador, que pasan por un período de revo-
lución armada, hay más muertos, siendo países más pequeños.
En cambio, al Sr. Felipe González se le olvidó decir que en
nuestra área geográfica y cultural, nuestro terrorismo es supe-
rior al de países, por ejemplo, Suiza o Dinamarca, más peque-
ños; al de Francia o Alemania, más grandes.

Siguiendo esta lógica, el Sr. Felipe González puede de-
cir que en España no hay crisis económica, porque nuestro ni-
vel de vida es superior al de Guinea, que es pais más pequeño,
o el del Senegal y la India, que son más grandes. Aquí con un
millón y medio de parados parece que no hay crisis, sino "psi-
cosis de crisis". A no ser que las valoraciones comparativas
sirvan sólo para el terrorismo y no para la economía.

La triste realidad es que el pueblo español no padece
"psicosis de terrorismo", sino terrorismo a secas, como no
padece "psicosis de crisis económica", sino crisis económica
bien patente, en especial para los parados que empiezan a
mendigar para poder subsistir.

—Recientemente el Ministro de Comercio y Turismo, Sr.
Gamir, y por noticias recibidas de la Agencia Efe, ha declara-
do que va a tomar "medidas drásticas" en el control de los es-
pañoles que van a pasar sus vacaciones al extrajero, "estable-
ciendo con seriedad el canon de salida de ochenta mil pese-
tas", y amenazando con hacer públicos los nombres de los que
infrinjan las normas legales sobre los topes monetarios, apar-
te de la sanción que corresponda.

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

CALA MILLOR

+44+ 4-1
*SERVICIO OFICIAL NEMROD
*SERVICIO YAMAHA
*Rellenado de botellas para
inmersión, al momento

*SABADOS TARDE ABIERTO

De las declaraciones y la rotundidad de las mismas, se
da a entender que parece que son "riadas" los españoles que
este verano han decidido pasar sus vacaciones fuera de Espa-
ña.

Lo que ha dicho el señor Ministro "se hace", pero no
"se dice", pues el efecto es deprimente.

Entendemos que la salida al extrajero de los españoles
que desean tomar sus vacaciones fuera de la patria, no se evi-
ta con estas medidas, aunque es posible puedan reducirse en
algo.

Más importante es preocuparse por otros aspectos como
los de la seguridad y los precios. Seguridad y precios, señor mi-
nistro, es lo que hay que vigilar para evitar el "éxodo" del pre-
sente año. Y más teniendo en cuenta que el turismo extranje-
ro está descendiendo en número, y al que hay que cuidar y ani-
mar es el turista nacional.

Una política, dura y firme del Gobierno contra el terro-
rismo (en evitación de que las más importantes zonas turísti-
cas puedan verse afectadas y amenazadas, como viene ocurrien-
do en estos últimos años) que sigue actuando en la mayor im-
punidad y una actuación inteligente y eficaz contra la delin-
cuencia común que ahuyenta toda clase de turismo.

Seguidamente, señor ministro, y en ello tiene usted in-
tervención directa, un control sobre los precios, que, por ex-
periencia propia, puedo asegurar que están disparados. Hoy
veranear en España, cuesta bastante dinero. Haciéndolo en
Portugal, se ahorra, y en Yugoeslavia, Grecia y varios países
más, me parece que también, por las referencias que poseo.

El turista, tanto extranjero como nacional, quiere segu-
ridad, tranquilidad y precios asequibles. Al no existir ningu-
na de estas tres cosas en España, no es de extrañar el impresio-
nante descenso de visitantes en la inmensa mayoría de !as zo-
nas turísticas españolas, que se ha producido este año, en re-
lación con los anteriores.

Con seguridad física, señor ministro, y con precios nor-
males, se conseguiría mucho más que con el "canon de salida"
y las "amenazas".

De seguir así —aunque por distinta causa y forma— nos
iremos acercando a la Unión Soviética, que no autoriza la sa-
lida del pais a sus ciudadanos, sino bajo un riguroso y estric-
to control.

No olvide tampoco el señor ministro que este año, y por
causa de lo que popularmente se denomina ya como el "palo
de la declaración de la Renta de las Personas Físicas", que ha
descargado sobre el contribuyente en uno de los momentos de
mayor depresión de nuestra economía, muchos ciudadanos
"veranean" en la ciudad donde habitualmente viven.

Déjese el Gobierno de medidad artificiosas y ataque con
decisión y firmeza el problema de fondo que lo conoce igual
que todos. Así encontrará la verdadera solución del tema que
tanto nos preocupa.

SE VENDE
MEDIA CUARTERADÁ DE TIERRA

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

Informes: 55 22 82



MEMORIAS Y APUNTES DE UN VIAJE
(VI)

La mañana del jueves empezó con un ligero sobresalto: un
expedicionario quedó bloqueado en los servicios, alrededor de
las seis, pero afortunadamente la cosa pudo solucionarse. A las
siete se tocó diana y media hora después se servía el desayuno.
Acabado el mismo nos dirigimos al autocar con el que íbamos
a desplazarnos a HOLANDA, concretamente a AMSTERDAM.
La salida fue alrededor de las ocho y media y hora y cuarto
después efectuábamos la primera parada, y esta de rigor, se
había llegado a la Frontera. Efectuadas las oportunas diligen-
cias seguimos la ruta hacia AMSTERDAM, donde hora y tres
cuartos después llegábamos sin ningún contratiempo. El auto-
car detuvo su marcha junto a un embarcadero de uno de los
canales, en donde se repartieron bocadillos (que otra vez su-
pieron a poco) y acto seguido subimos a una de las clásicas
embarcaciones para efectuar un paseo por los típicos canales
desde donde pudimos admirar, además de una buena canti-
dad de sus cuatrocientos y pico de puentes, un buen número
de típicos edificios y sus numerosas casas flotantes, entre las
que destaca la casa de los gatos, en la que viven un montón de
ellos. Finalizado el viaje hubo discusión general y cada uno se
la guisó como quiso. Unos pasearon a pie, otros lo hicieron en
autocar turístico y otros, incluso, nos permitimos el lujo de
presenciar un enfrentamiento de la policía con un grupo de
manifestantes, con lanzamiento de gases lacrimógenos que nos
obligó a taparnos la nariz y a alejarnos a marchas forzadas. Al-
rededor de las diecinueve horas iniciamos el regreso a Alema-
nia. Después de la cena y debido al enorme cansancio, la mayo-
ría optó por acostarse. La cosa quedó en silencio hasta que
hicieron su aparición los fantasmas, esta vez con sábanas y ve-
las, que volvieron a armar una de las suyas.

La jornada del viernes se empezó nuevamente muy tem-
prano ya que a las nueve teníamos que estar en BOCHUM pa-
ra visitar el Museo de Minas, instalado en aquella ciudad. Des-
pués de un largo recorrido por la misma, llegamos al citado
museo. Una vez en el interior tuvimos que esperar para bajar
a la mina ya que está instalada de forma natural, a 17 mts. de
profundidad. Mientras esperábamos el turno, recorrimos va-
rias dependencias en donde estaban unas minas en miniatu-
ra, testimonio de la historia de las mismas. Ya en el interior
de las minas nos fueron explicando con la ayuda de nuestra
guia, el proceso de trabajo de las minas a lo largo de la histo-
ria, hasta llegar a la actualidad, en la que se esta emplenado
una enorme máquina (más de diez metros de larga) la cual
tiene que ser montada en su interior y que a la vista de la
cual más de uno pensó en traérsela a MANACOR, por si
fuera necesaria para una nueva canalización de aguas. Fina-
lizado el recorrido, y una vez en el exterior, nos fue mos-
trada una sala en la que había una pequeña muestra de un in-
definido número de minerales, desde la ACTINOLITA, has-

ta la TORBERNITA, pasando por las PIEDRAS PRECIOSAS,
Totalmente complacidos abandonamos el local disolvién.

dose el grupo para reagruparnos a las quince horas para efec.
tuar una visita al PLANETARIUM, en donde la explicación fue
en alemán y, debido a causas insalvables, no hubo traducción
en español, y fue una verdadera lástima ya que a simple vista
la cosa se presentaba interesante. Una vez en el exterior, nue.
va disolución del grupo, para reagruparnos nuevamente, a la
hora de la cena. Acabada la misma, VELADA BOHEMIA por
todo lo alto, con asistencia de los encargados de la residen.
cia, hasta cerca de las doce. A las doce y un minuto, serenata
de felicitación a un expedicionario por su cumpleaños, y se.
guidamente a disfrutar de sueño, siempre acompañados de
algún que otro fantasma.

(Continuará)
JIM
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Lso
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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

sett seirvIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT 

ECROLOGICAS
El lunes día 11, a la edad de 70 años, entregó su alma a

Dios, CATALINA LLULL BUENAVENTURA (a) "Na Mane-

ta".
Reciba su afligido esposo Juan Miguel; hija Bárbara y Ca-

talina Miguel; hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y
demás familia, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha dejó de existir, a la edad de 76 años JUAN
DURAN RIERA (a) "En Taiet".

Descanse en paz.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a su esposa Francisca Ferragut; hijos Juan
y Catalina; hija política, nieto, hermanos, sobrinos y demás

allegados.

El martes día 12, dejó este mundos la edad de 84 años,
MARIA FORTEZA CORTES.

A sus apenados hijos, que lloran tan irreparable pérdida,
Pedro, Francisco y Francisca; hija política, ahijados, nietos y
demás parientes, les enviamos nuestro más sentido pésame.

A la avanzada edad de 90 años, el mismo día 12, se dur-
mió en la Paz del Señor, CATALINA GOMILA SANSALO-
NI.

Testimoniamos a sus afligidos ahijados Angela Morey y
Bárbara Riera; hemana Bárbara Gomila; sobrinos y demás
deudos, nuestra más viva condolencia.

El miércoles día 13 pasó a mejor vida, a la edad de 65
años, ANA MART I ROSSELLO (a) "Na Tereu".

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-
cia a sus familiares y de una manera especial a su esposo Juan

Parera; hermanos Antonia, Juan y Catalina.

Terminado su peregrinaje por este mundo, fue llamada
por el Señor el miércoles día 13 y a la avanzada edad de 88
años, ISABEL GRIMALT JUAN, viuda de Juan Bañeta.

Acompañamos en el sentimiento a sus hijos Jaime, An-
tonio, Francisca, Petra e Isabel; hijos políticos, hermana, her-
manos políticos, nietos, sobrinos y demás allegados.

El jueves día 14, sumióse en el reposo de los justos, a la
edad de 79 años, LORENZO RAM IS JUAN (a) "En Cordé".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida, envia-
mos a su hermana Francisca, ahijada, sobrinos y demás fami-
lia, nuestra condolencia.

Empezó su descanso en la casa de Dios Padre, después
de 62 años de vida terrenal, el viernes día 15, PEDRO JUAN
FUSTER FUSTER.

Al dar noticia de su óbito, testimoniamos nuestra con-
dolencia a su esposa Isabel Homar Mesquida, hijos Gabriel,
María y Margarita; así como a sus demás familiares.

El sábado día 16 entregó su alma al Supremo Hacedor,
a la edad de 70 años, MARIA GELABERT RIERA (a) "Na
Covadai".

Reciban sus familiares y en especial sus hermanos Isabel,
Francisca, Antonia y Ana Gelabert.

Durmióse en el sueño de la paz, el sábado por la tarde y
a la edad de 80 años, después de recibir los Auxilios Espiri-
tuales, ANTONIA SANSO RIERA (a) "Na Poccórra, ger-
mana d'es Tot-sols".

El óbito acaeció en Palma, siendo trasladada al cemen-
terio de Manacor.

A sus apenados hijos Antonio y Jorge Llull Sansó; hija
política, ahijado, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y
demás familia, les acompañamos en el dolor que les aflige
por tan irreparable pérdida.



¿Será verdad?...
da y por conocer. Este broche "de oro" residirá, al parecer
en un combate de catch a cuatro en el que participarán Anto:
ni Sureda, Gabriel Veny, Gaspar Fuster y Rafael Muntaner
no descartándose que algún que otro "luchador" —Mot a:
ner ha sido el último— formalice también su inscripción pa.
ra participar."EL OTRO"

Sabemos que son numerosas las apuestas que se cruzan en-
caminadas a acertar con la identidad de "El otro", cuyo perso-
naje fue citado en varias ocasiones en nuestra anterior edición.
Incluso muchos lectores han dirijido sus pasos hacia nuestra
Redacción para que les facilitáramos alguna pista. . .

Por el momento —aunque su identidad será, en su momen-
to, desvelada— diremos que "El otro" es el fantasma que se
esconde en una perfecta práctica de k política del avestruz
—será avestruz el tio. . .—, cuidando de hinchar —inflar!!— la
cabeza de personas tan respetables como puede ser el propio
J.J.

De momento, las fededignísimas y acertadamente infor-
madas fuentes que nos han proporcionado la noticia de la iden-
tidad de "El otro", no nos han autorizado a darla a conocer a
través de la letra impresa. Pero, desde este mismísimo instan-
te, contraemos el firmísimo compromiso de que en cuanto dis-
pongamos de la autorización pertinente de nuestras fuentes de
información fidedignísimas, arrancaramos al fantasmón de la
sábana tras la cual se esconde.

Ah, un consejo: cuidado con el fantasma en cuestión, el
cual deambulo por los cuatro puntos cardinales de la ciudad
a la búsqueda de algún despistadillo en quien hincar el dien-
te y hacerle partícipe de las manopáusicas ideas que configu-
ran todo el interior de su particular e intransferible azotea.

NO SE ACOSTARON JUNTOS

Hemos- hecho que nuestro compañero lo confesara poco
menos que bajo juramento; de ahí que podamos adelantar, sin
el menor riesgo de equivocación, que la jornada que vivieron
el Batle Mas y Gabriel Veny —el reportaje fue publicado en el
pasado número— fue una simple y estricta jornada de traba-
jo.

Qué no llegaron a acostarse juntos, vamos.. .!!

LOS BATLES NO HACEN "ESO"

Pareció extrañar a nuestro compañero —así parecía dar-
lo a entender el reportaje— el hecho de que, en toda la jor-
nada que pasaron juntos, el Batle Mas no hiciera uso de las de-
pendencias propias para necesidades de tipo fisiológico.

El error del acompañante del Batle residió en no saber
que los alcaldes —ni los de ahora ni los de antes— no hacen
estas "vulgaridades".

EMPINAR EL CODO

O sea que el buenazo —y no es coba— de Alfonso Puer-
to tiene escondido un buen surtido de botellas, para no ser
"trobat amb sos calçons baixos" para cuando llega el mo-
mento propicio para una "empinadita de codo".

. . . Y dice que son residuos de "vino español': . .
Menos da una piedra, ¿verdad?. . .

EL CATCH A CUATRO

Las malas lenguas —y alguna no tan mala— dicen que pa-
ra fecha próxima, en s'Illot, y más concretamente en el famo-
so polígono 2C, será montada una velada de lucha libre, con
broche final que constituirá la máxima concentración conoci-

OTRO COMBATE

Otro combate de catch a cuatro en vías de formalizarse
podría tener lugar próximamente en el incomparable marco
del a medias restaurado Claustro.

El galardón en disputa sería el dilucidar quien es en rel
lidad el culpable del estrepitoso déficit que ha producido la
última gestión de Fires i Festes de Primavera.

Los contendientes, por un lado la pareja formada por
Kid. Li. Mas y Obús J. Pocoví, y la pareja contraria coa
puesta por Dinamita G. Gibanel y Cerebelo J. Riera.

EL PURO DEL BATLE MAS

A título de rumor se ha venido comentando en el  cu
so de esta última semana, que el Batle Mas está en k cuei.
da floja. Se dice que se le está preparando una moción de
censura y cosas por el estilo.

Y lo que parecía venir a confirmar que Llorenç Mat
está "en las últimas" se refiere al "escayolado" puro que
.el máximo responsable municipal se fumó en el curso del
pleno extraordinario del pasado martes.

Supongo que debido a importantes grietas, el Baile
se vio en la necesidad de circundar el 'l'aria" en papel de
fumar. Parece que era k única forma de que "tirara".

Puede ser todo un síntoma. . .

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 C9misaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, .3



EL JOC DE
LES
SENTENCIES

Jaume Santandreu

I.- Contra xalocs i fortors no hi valen ventalls ni ora-
cions.

2.- Els espanyols són com els nostres arbres: Els cre-
ma més una gelada que quaranta anys "cara al sol".

3.- Cal que l'Autoritat sia un servei d'autoritat.

4.- La persona estimada hi és més quan no hi és.

5.- Després de nadar a la piada "nuista" segueix pen-
sant que és millor endevinar que veure.

6.- En poesia i en sexe sempre és millor el que s'in-
sinua que el que es mostra.

7.- Ara que m'he tret l'espina em queda el forat.

8.- Darrera un polític hi ha un partit; darrera un cris-
tia, una Església; darrera un cantant, un negoci. . . Voldria
un món sense darreres.

9.- Davant tants de miracles per fer, em dic, cada dia:
Tanmateix no som la Mare de Déu de Lourdes.

10.- Pel nostre Ajuntament cap comentari em sembla
tan adient com aquell adagi pagès: Perden la Ilet pasturant

11.- Quan em pensava haver descobert la mediterrá-
nea, he llegit que fa segles que els orientals ja deien: "Val
més ser coix que estar sempre assegut".

12.- Si vols tornar-hi, fe sempre l'amor com si fos la
darrera vegada.

13.- Per molt mallorquiniste que sies, si dius "triute-
ra" no t'entendrán ni les més ¡Ilustres lesbianes.

14.- Tots tinguérem el mateix pensament quan escol-
tárem	 sentència de la pel.lícula de Visconti: "Cal que
can viin unes poques coses perquè tot pugui continuar
igual".

15.- . . . Qui s'ha ofés, senyal que ho és.

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento

°LIMPIA
Culturismo y Halterofilia

Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR

activa y pasiva

GIMNASIO

USTED DORA NI II 111

Sr. Director del Semanario "Manacor".
Muy Sr. Mio:
Espero dé cabida en el Semanario "MANACOR" a la si-

guiente nota en contestación y para rectificar unos concep-
tos vertidos por el corresponsal D. Gabriel Veny en la sec-

ción "CRONICA MUNICIPAL" aparecida en el número

2.198 de fecha 16 de agosto, bajo el epígrafe "UCD Y
MARGARITA ALCOVER".

1.- Los concejales Sres. Gomila,_Gibanel y Quetglas, re-
presentantes de UCD en el Pleno que comenta el Sr. Veny, no
se pronunciaron en contra del sentir del Comité Ejecutivo de

UCD ni de su presidente, sino todo lo contrario; votaron según
la resolución tomada democráticamente en el Comité que se
celebró el lunes anterior al Pleno comentado. Resoluciones
que se toman siempre por mayoría y nunca por decisión per-
sonal de presidente, como parece insinuar el corresponsal.

2.- Es completamente falso que los concejales de UCD re-
cibieran "una nota escrita del máximo responsable de
UCD-Manacor en la que señalaba la necesidad de pronunciarse
en contra del cambio de denominación de la calle Margarita Al-
cover. ." (sic), ya que supongo que el máximo responsable es
el presidente y yo niego rotundamente haber escrito nota al-
guna. Si hubo realmente nota escrita, ésta no provenía del pre-
sidente ni de ningún miembro del comité ejecutivo de UCD.

3.- Me extraña que el Sr. Veny haya hecho este comenta-
rio sin antes haberse cerciorado de la veracidad del mismo,
pues sabe muy bien por anteriores informaciones que nunca
se le cerraron mi puerta ni mi teléfono. Las fuentes que le me-
recen tanta confianza le fallaron esta vez. Con lo fácil que hu-
biera sido informar con pleno conocimiento de causa. . .

Atentamente,

M. GALMES DURAN
Presidente UCD-MANACOR

100 Ptas. 4 Carnets en negro
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POLIGONO 2C.-
iA la fi esteTTI d'acord! Amb en Biel Veny de que aliar-

gant, no aclarirem Tés. . Amb en Toni Sureda de que podem
esser amics. . . amb en Rafel Muntaner en que el "pastel" es
anterior a iJó ja ho deie!

Contesta: Sr. Biel Veny me demanà de faroles i qui les
cuida.- Veure el Contracte núm. 6020239 firmat el 28-7-75
entre GESA i Ajuntament de Manacor. ¿Está clar?

Opinió: El Sr. Muntaner diu: "el responsable directo o
indirectamente de la actuación o determinaciones de una Co-
misión Municipal es el presidente nato, o sea el ALCALDE,
todo lo que se aparte de este criterio es eludir responsabili-
dades o ineficacia".

Jó, pens que es una manera poc elegant d'aprofitar els
meus escrits per ferir al BATLE, i me recorda el refrany cas-
tellà de "ACUERDATE SUEGRA DE QUE ANTES FUIS-
TES NUERA".

Acabat siguin cançons: A la Asamblea General de l'Asso-
ciació de Veïns del 18, continuada el 24 de febrer del 79,
s'acordà en Acta: 1.- Que por unanimidad de los asistentes,
dan su total conformidad a la actuación de los promotores.
2.- Reflejar que a partir de la fecha, D. Gaspar Fuster Veny,
se ofrece para contestar y demostrar documentalmente, a
petición de cualquiera, en cuanto le sea posible.

Així de ximple i amb el respete de,
GASPAR FUSTER VENY

SOCIAL_

AGRADECIMIENTO

Con motivo de un accidente laboral, hace mes y
medio que tuve que ser hospitalizado hasta el día 13
de agosto, en que me dieron de alta. Quisiera aprove.
char estas líneas para dar mi más sincero agradad.
miento a todos los doctores y enfermeras que me
asistieron, para los que sólo puedo tener elogios,
Igualmente quisiera agradecer el buen trato recibido
en el hospital de Manacor por parte de todos.

Quiero agradecer, especialmente, la atención de
todos los que vinieron a verme o se interesaron por
mí. A todos, muchas gracias.

MIGUEL QUETGLAS BINIMELIS
Maestro Albaníl, calle Colón, Manacor
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A las 8'00 tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

Sábado

CALAS DE
MALLORCA
Esta semana reproducimos, traducido, un artículo publica-

do por el prestigioso diario alemán DIE WELT, que demuestra,
una vez más, el favorable eco que Calas de Mallorca, así como
el resto de nuestra querida costa de Manacor, está teniendo en

el extranjero,

ESPAÑA / Escapadas a través de Mallorca, como solo poco la
conocen.
LA PRIMAVERA EXHALA SU PERFUME EN LA GARRIGA

Encontrar una tranquila vivienda de vacaciones en una pe-
queña isla de las Baleares que es visitada todos los años por
más de tres millones de turistas no es en sí ninguna contradic-
ción. La mayoría de los hoteles de Mallorca se amontonan en
dos docenas de playas, pero también existen urbanizaciones
turísticas esparcidas en pequeñas bahías llamadas calas, que
fueron formadas por los agitados oleajes desde los acantilados.

CALAS DE MALLORCA

Calas de Mallorca, por ejemplo, en el centro de la zona de
levante, aproximadamente entre Porto Cristo y Cala d'Or. Los
aficionados a caminar pueden alcanzar desde aquí, alrededor
de diez calas más o menos solitarias, a lo largo del acantilado
descubriendo senderos románticos. La brisa del mar resulta
también refrescante en los días cálidos, la vista abarca amplia-
mente las calas de la zona de levante y las cordilleras del oes-
te y del norte. Los aficionados a la geología encuentran en las
rocas desgastadas por la erosión, fósiles de conchas y animali-
tos espinosos.

Las últimas casas de Calas de Mallorca están construidas
ya dentro de ese siempre verde monte bajo, que aquí se lla-
ma garriga. En ella crecen muchas plantas mediterráneas y a
menudo aromáticas como: Retama, Maro, Romero, Lavanda,
Cisto, Brezo; y diseminados en medio, grandes pinos carras-
cos y pinos comunes, higueras o acebuches. En febrero y mar-
zo, durante el tiempo de plena floración, también se ven or-
quídeas silvestres o lirios. Los amantes de los jardines terra-
rios, más avanzada la estación, encuentran a parte de los gla-
diolos de tono violeta y del puerro silvestre de color blanco y
rosa, una gran cantidad de aquellas plantas que en casa solo
se pueden cultivar con gran esfuerzo y que sin embargo aquí
crecen a pesar de las duras condiciones. Muchas de las plantas
obligan a uno tenerse que inclinar hasta el suelo para cogerlas,
pues su mayoría solo sacan sus cabecitas floridas, por encima
de la tierra, del grueso de un dedo.

Para emprender una caminata a través de la garriga, con-
viene proveerse de calzado sólido y ser en lo posible dos per-
sonas, pues los caminos de cabra conducen, en el verdadero
sentido de la palabra, a campo a través (por encima de arbus-
tos y piedras). Y quién tuviera la desgracia de dislocarse el
pie, tendría que esperar eventualmente varias horas hasta que,
casualmente acertara a pasar alguien al alcance de la voz.

Hacia tierra adentro el matorral se convierte en campo la-
brado. "Es una tierra a la que la paloma torcaz le prestó los co-
lores de su collar y a la que el pavo real envolvió en el esplen-
dor de su plumaje", así se entusiasmó antaño un poeta moro.
Y todavía hoy se parece el interior de la Isla a un jardín. Se
puede caminar horas y horas entre bancales de piedra seca
apiladas hacia arriba que rodean los campos de las solitarias
fincas rústicas, pequeñas casas de labranza. Se encuentra hi-
gueras y melocotoneros plantados en filas claras, los albari-
coques maduran y las ramas de los algarrobos se extienden
generosamente sobre el camino. Sus grandes vainas cuelgan
hacia abajo y también las almendras vecinas se vuelven grue-
sas y redondas. Alguna vez pacen ovejas o cerdos entre las fi-
las de los árboles.

Después de un paseo de esta índole se saborea la comida
en una de las modestas fondas que están situadas en la carre-
tera de la costa o en pequeñas aldeas. En casa de Pedro en Mu-
rada, por ejemplo, se puede comer a la minuta por cinco mar-
cos, aproximadamente. Es natural que en el precio vaya in-
cluído media botella de buen vino de la región, concretamen-
te de Felanitx.

La primavera mallorquina ha comenzado en enero. El
principio de la temporada a la vez tranquila como encantado-
ra durará hasta junio, pero quien rápidamente decidido, em-
prende el viaje, todavía estará a tiempo de ver florecer a miles
y miles de almendros.

HANS MARTIN KRUGER

OFERTAS: En Calas de Mallorca se puede reservar a par-
tir de 634 marcos una semana de media pensión en un hotel
confortable (TransEuropa), un apartamento para 4 personas
se puede obtener a partir de 365 marcos (ADAC). Viajes a
partir de finales de marzo.

Al pie de la foto: Acantilado en las cercanías de Calas de
Mallorca.

CALAS FICCION

—¿Cuántos árboles se plantarán más este año?
—¿De qué se disfrazará el "colectivo femenino de Calas"

en el popular desfile de carrozas?



LA VOZ DE
CALA MURADA

PORQUE DIMITIMOS

Al presentarnos a las
elecciones para pertene-
cer a la Junta Directiva de
la Asociación de Propieta-
rios el pasado año, sabía-
mos —hasta cierto punto—
de las dificultades existen-
tes. Sabíamos que no nos
encontraríamos con un ca-
mino de rosas y estábamos
dispuestos a afrontar todos
los problemas y todas las
críticas que sin duda encon-
traríamos. Con el paso del
tiempo y pese a nuestra ilu-
sión y ganas de trabajar he-
mos llegado a una situación
de total desconcierto debi-
do principalmente a la esca-
sa o nula colaboración y po-
co interés demostrado por
la mayoría de los demás
miembros de la Junta Direc-
tiva.

Esta situación que ha-
bía llegado a límites insos-
pechados, alcanzó su punto
máximo al recibir una car-
ta suscrita por cincilentA

miembros de la Asociación
acusándo a la Junta Direc-
tiva de "abuso de poder
bancario" por haberles co-
brado el seguro de su con-
tador de agua y manifestan-
do que aceptaban la cuota
de mantenimiento bajo una
enérgica protesta y que no
tolerarían en el futuro se-
mejantes abusos, reserván-
dose el poder de ejercer
cualquier acción contra este
pago.

A los firmantes de la
carta y de forma especial a
los ex-miembros de la ante-
rior Junta Directiva, tam-
bién firmantes, deseamos
hacerles unas cuantas pun-
tualizaciones:

1.- Los precios del su-
ministro del agua en Cala
Murada están confecciona-
dos por un Ingeniero In-
dustrial, debidamente titu-
lado, y fueron aprobados
por la Delegación del Minis-
tro de Industria de Baleares,
por el Servicio Hidráulico de
Baleares y por la Comisión

Provincial de Precios, así
como por el Ayuntamiento
de Manacor. La resolución
aprobando las tarifas fue pu-
blicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de fecha
17/4/80 y una fotocopia de
la misma fue remitida a. to-
dos los asociados para su co-
nocimiento.

2.- El día 30 de diciem-
bre de 1979, tuvo lugar una
Asamblea General Extraor-
dinaria, a la cual asistieron
por lo menos diez de los fir-
mantes de esta carta, con el
fin de informar sobre la si-
tuación del suministro del
agua y aprobar el proyecto
de tarifación para su poste-
rior envio a la Delegación de
Industria. A dicha Asamblea
asistieron cincuenta miem-
bros presentes y un repre-
sentado y el proyecto se
aprobó por 51 votos a fa-
vor, ninguno en contra y
ninguna abstención. Lo que
no comprendemos es que
habiéndose aprobado por
tan abrumadora mayoría,
se permitan escribir una car-
ta en semejantes términos
máxime cuando los promo-
tores de la misma pertene-
cían a la Junta Directiva
cuando se cogió la red de
agua.

3.- Nosotros nos pre-
guntamos, ¿qué es más abu-
so de poder? el cobrar el se-
guro del contador a un se-
ñor que ha dado poderes
bancarios a la Junta o el
hacerse cargo de la red de
suministro de agua en las
deprimentes	 condiciones
que se encontraba y aumen-

tar el precio de la misma sin
haber sido aprobado en
Asamblea siendo una medi-
da que nos afectaba a to-
dos y cuyas consecuencias
estamos pagando ahora.

Pero lo que nosotros
creesmos es que el tema del
agua es la excusa y que el
fondo de la cuestión es di-
ferente.

Ustedes, hasta ahora
habían manejado la Aso-
ciación a su antojo y nun-
ca nadie les pidió ningu-
na clase de responsabili-
dad, ustedes se creían in-
sustituibles y al ver que
ahora corren aires nuevos
no pueden soportar que
otros hagan mucho más
en diez meses que ustedes
en diez años, porque si re-
pasamos sus logros veremos
que son más bien escasos o
nulos. Tal vez lo más posi-
tivo de su pobre gestión al
frente de la Asociación fue
que el Ayuntamiento se
hiciera cargo de Cala Mu-
rada, pero tal hecho queda
muy devaluado por la for-
ma en que se hizo. Uste-
des tuvieron la oportuni-

dad de haber exigido bas.
tantes más mejoras gu !

ahora hechamos en falta y
se conformaron con qin
acera y que nos pintasen
las calles. Y para finalizar
su labor al frente de la jun:
ta Directiva se hacen cargo
de la red de agua por la
irrisoria cantidad de
1.525.000,- Rtas, medida
que no acabamos de col
prender ya que habiendo
contactado con otras en«
presas suministradoras de
agua, nos comunicaron que
por menos de quince millo.
nes no se podía coger la red
en semajante estado.

Por todo lo apuntado
anteriormente, es por lo que
muy a pesar nuestro hemos
decidido dejar de pertene«
cer a la Junta Directiva. No
obstante, podemos asegu«
rar que seguiremos inten.
tando por todos los medios
a nuestro alcance que Cala
Murada sea el lugar de re.
sidencia que todos desea.
mos.

MIGUEL CAPO
GINES HERNANDEZ

FIESTAS

La Comisión de Fasta«
jos desea agradecer las múl«
tiples muestras de agrade«
cimiento manifestadas por
los asistentes a los diversos
actos programados, lo que
viene a demostrar la acep«
tación popular de estas
fiestas y la conveniencia de
que se celebren actos de es«
ta índole en años venida«
ros.

Asimismo y de manera
muy especial, queremos
agradecer la valiosa colaba«
ración prestada por la Poli«
cía Municipal en los dife«
rentes actos celebrados y
hacer extensivo nuestro
agradecimiento a los miern«
bros de la Policía Nacional.
A todos, muchas gracias.

LA COMISION
DE FESTEJOS

SE BUSCA

EMPLEADA DEL
HOGAR PARA
TODO EL AÑO

v4 .̂

Informes:
Rest. Vista Alegre

Porto Cristo Novo
(Cala Anguila)



La festa de la vellesa: un acte tradicional a les nostres festes.

Son Macià ha estat una
altra vegada en festes.
Aquestes, per tant, sór!
Púnica o al manco la noticia
més important referent al
poblet.

L'Organització, com
s'apuntà la setmana passada,
ha anat a càrrec d'una co-
missió, comissió que ha fet
feina perb que ha conseguit
uns resultats gens desprecia-
bles.

Anem per parts:
El dijous (dia 14) s'i-

naugurà l'exposició a l'esco-
la Pere Garau, que en totes
les seves seccions superà en
molt a la de l'any passat.
Tot seguit a l'inauguració
la lectura del pregó a cá-
rrec del seu autor Tomás
Garau. Es passaren els films
den Pep Berga i ja prop de
les dotze, damunt la placa,
en Pere Orpí a través de les
seves magnífiques diaposi-
tives ens confirmà lo que
digué Tomás Garau al Pre-
gó quan es referia als vol-
tants de Son Macià "segu-
rament hi veureu sempre
que hi Passeu algun nou as-
pecte que us cridarà l'aten-
ció".

Divendres (dia 15), el
matí, els al.lots concursa-
ren dins la faceta cultural:
redacció i dibuix, més tard
tingué lloc el torneig de
ping-pong.

Ja a l'horabaixa, fa-
drins i casats, es posaren
de curt per trobar-se al
mitg del camp de futbol,
de l'hora i pico que corre-
gueren darrera la pilota no-
més en sortí un empat. Si
xerec és l'un, xerec es l'al-
tre.

I per acabar aquest dia
la festa de la vellesa. Altar
fumat i missa de tres, ob-
sequis pels vells i tot seguit
la festa folklòrica amb par-
ticipació de "Aires de pa-
gesia de Sant Joan", "Ma-
rfil) Margarida de Petra" i
en "Tomeu Penya", que
arrabasá fortes mambelle-
tes al públic. A tot això
seguí un ball de pagés que
dura fins passada la una de
la matinada.

Dissabte (dia 16). De
ben dematí començà la fes-
ta pels més menuts, tot una
mena de jocs es dugué a ter-
me damunt la placa en mol-
ta participació. I si molta
n'hi havia haguda el dema-
tí, més n'hi hagué l'hora-
baixa a la festa pagesa: 24
cans i cusses de tota clase
desfilaren per devant el pú-

blic assistent, hi hagué pre-
mis per tots ells, encara que
no sabem si era pel ca o per
l'amo. Una prova que no
s'havia fet mai ni per aquí
ni per altra banda, el manco
que noltros sabiguem, fou
el concurs de munyir ca-
bres, la participació en
aquesta prova no va esser
molt grossa. Pensam que
deu esser un esport minori-
tari. Mostres de cavalls, co-
rregudes de persones, ases i
someres posaren fi a aques-
ta l'esta.

Ja a la nit començà la
verbena a càrrec dels con-
junts "Brumas" i "Goma".
Aquest darrer, no culpam
ni molt manco l'organit-
zació de les festes, va te-
nir una actuació bastant
dolenta i estam molt preo-
cupats per saber a quina
Acadèmia o Universitat han
après el seu anglès. Franca-
ment dolentíssim. Així i tot
la gent va bailar fins passa-
des les quatre de la matina-
da.

Diumenge (dia 17). A
les 9,30 del matí es dispu-
tá el II Marathán Son Ma-
cià amb la participació de
52 atletes dividits en qua-
tre categoríes. La oroya
transcorregué en normali-
tat fins a l'hora del repar-
timent de trofeus. En aquest
moment hi va haver protes-
tes que es tornaren amb in-
sults per part dels familiars
de una participant, moti-
vats perquè només hi ha-
via un trofeu en cada ca-
tegoría pel primer macia-
ner que arribás a la meta
(fos masculí o femení).
Creim que de lo únic que
es pot culpar a l'organitza-
ció de aquesta prova és de
no haver fet públic la dis-
tribució dels trofeus abans
de començar la carrera, pe-
rò lo que no es pot fer en
cap moment és acusar-la de
mal intencionada. A tot
això hem de dir que hi va
haver una medalla per tots
els participants que arriba-
ren a la meta.

L'horabaixa hi va ha-
ver una oroya nova a les
festes de Son Macià: un
partit de basket entre un
equip local reforçat i un de
forà, que el guanyaren els
primers.

També tingué lloc la
tradicional tirada al plat
amb la nombrosa participa-
ció de sempre.

I com a darrer acte de
les festes, la posada amb

escena per part de la Com-
panyia "Terra Seca" d'Al-
gaida de l'obra de'n Joan
Mas "Sa Padrina". En
aquest acte com a la ma-
joría de tots els altres hi
assistí tot Son Macià així
com gent vinguda de fo-
ra.

Posà fi a les festes
l'acostumada traca, que
enguany explotà una mi-
ca millor que l'any passat.

RESULTATS DE LES
PROVES I CONCURSOS

DE LES FESTES

Concurs de Redacció:
(El mateix premi pels tres
participants): Sebastià Lli-
nàs Nicolau, Antoni Pou
Muntaner i Miguel Durán
Su red a.

Dibuix: Tots els par-
tipants tengueren el mateix
premi.

Torneig de Ping-Pong:
Miguel Pou Muntaner, Jau-
me Febrer Bauzá, Miguel
Nicolau Bauzá.

Carrera ciclista local:
1.- Sebastià Llinás Julia,
2.- Antoni Duran Sureda.

II Marathón Son Ma-
cià:

Categoría fins a 12
anys (1.100 mts): Mascu-
lins: 1.- Julián Aranda Gar-
cía, 2.- Benito Almonodar
Ruiz; 3.- Miguel Nicolau
Bauzá. Femenins: 1.- Aina
Maria Adrover Nadal; 2.-
Margalida Galmés Miguel;
3.- Maria Sureda Nicolau.
Locals: 1.- Miguel Nicolau
Bauzá.

Categoría 12 - 15 anys
(3.300 mts.): Masculins: 1.-
Antoni Muntaner Durán, 2.-
Martí Ferriol; 3.- Sebastià
Llinàs Nicolau, Femenins:
1.- Martina Nicolau; 2.- Bár-
bara Pou. Locals: 1.- Anto-
ni Muntaner Durán.

Categoría 16-30 anys
(6.600 mts.): Masculins: 1.-
Llorenç Femenies; 2. Anto-
ni Robledo Bauzá; 3.- Anta-
ni Julia Barceló. Femenins:
1.- Miquela Ballester; 2.-
Margalida Llull. Locals: 1.-
Antoni Vaquer.

Categoria més de 30
anys: Masculins: 1.- Barto-
meu Llodrá Parera; 2.- Gui-
Ilem Barceló; 3.- Rafel Mai-
mó.

TIR AL PLAT: 1.- An-
toni Durán (senior); 2.- An-
toni Durar') (junior).

SORTEIG DEL
RELLOTGE

NUMERO 0718.

.1111VENT
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Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

Son Macià 

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO EN MANACOR

Informes: Teléfono 56 78 85 de 4 a 8
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DOMINGO. Desde las 3'45 Sesión continua

Hagan cola señoras...
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[NOTICIAS

¿DIMITIRA

ANTONI SANSO?

Todo parece indicar
que, de no ser esclarecidas
las distintas competencias
relativas a la comisión Mu-
nicipal de Zonas Turísti-
cas, su titular, el oimista

Antoni Sansó, podría pre-
sentar su dimisión al Bat-

le con carácter irrevoca-
ble.

Cabe puntualizar que,
de llegar a decidirse, la di-
misión de Sansó sería sólo
con carácter de comisión,
que no de concejal.

Siguiendo con 01M,
pareca que las relaciones de
este grupo con CDI no son
todo lo excelentes que sería
de desear. A.sí parece con-
firmarlo. 001" lo menos, la
frase que el Batle Mas diri-
gió a Antoni Sansó una vez
finalizado el pleno del pasa-

do martes. Le dijo: "Me
habéis fallado; yo que os te-
nía preparado un buen tra-
bajito, y, ahora, no sé lo
que me dirá mi grupo. . ."

Como si Llorenç Mas
hubiera prestado extrema
atención a la opiniones de
su grupo, hasta el momen-
to...

ANTONI SANSO,
PADRE

Por varios conceptos es
noticia el oimista Toni San-
só estos últimos días, uno,
el señalado, y, el otro, el he-
cho de haber sido padre re-
cientemente.

En efecto, Antoni San-
só, desde el pasado día 13

del presente mes de agosto,
es padre de un varón que al
nacer dio en la báscula la
importante cifra de tres ki-
los setecientos, y al que se le
impondrá el nombre de Se-
bastià.

Nuestra enhorabuena al
regidor oimista y a su espo-
sa Catalina Jaume.

JAIME LLODRA Y
LAS REPOSICIONES

Alguien nos contó que
el regidor Jaime Llodrá es
pieza realmente temida por
parte de Dragados y Cons-
trucciones, S.A., lo cual no
significaba novedad para no-
sotros.

Lo realmente curioso
del caso es que alguien de
Dragados haya pronunciado
esta frase: "El pueblo tiene
mucho que agradecer a Jai-
me Llodrá. Sus contínuas

referencias a las reposicio-
nes relativas a la instalación
han obrado una especie de
revulsivo en Dragados" No
son palabras textuales, pero
más o menos.

UN NUEVO ACTO DE
VANDALISMO

OCHENTA COCHES,
CON LAS RUEDAS

PERFORADAS

No hace muchas sema-

nas relatábamos que en P.

to Cristo se había produci.
do un acto de singular gam.
berrismo, al haber sido agu-
jereadas las ruedas de unos
treinta automóviles, en una
calle cercana a la Plaza del
Carmen. Esta semana, hay
que lamentar de nuevo un
acto vandálico —quien sabe
si de los mismos autores del
anterior— y de unas dimen.
siones todavía mayores. El
pasado viernes, día 15, ama-
necieron más de 80 coches
en Porto Cristo, con las
mismas características: las
ruedas pinchadas.

Al parecer, la Policía ha
desplegado una vasta opera.
ción tendente a desenmasca-
rar de una vez por todas a
los autores de este tipo de
hechos que se van repitien-
do con una asiduidad preo-
cupante. Todo hace pensar
que los gamberros pueden
ser capturados en cuestión
de horas.

Lo lamentable sería lo
que ha ocurrido ya en otras
ocasiones: que los autores
de este tipo de delitos —que
a nada conducen, por cier.
to— se vieran en libertad a
las pocas horas de la deten.

ción. Pero este es otro pro-
blema del que nos ocupare-
mos algún día.

BINGO CENTRO
DE ARTE Y CULTURA"

FELANITX—

Nos enorgullecemos en anunciar a nuestro es-

timado público de Manacor que, tras nuestras va-

caciones, volveremos a iniciar nuestra actividad.

Esperando que hayan pasado un agradable ve-

rano, aprovechamos para saludarles, y comuni-

carles que esperamos ansiosos su. visita.

Gracias.



PROPOSTA PER A DISOLDRE L'ASSO-
CIACIO DE VEINATS DE CALA MOR-
LANDA PER BERNAT NADAL

A rel d'un breu anunci de premsa, acompanyat de comen-
taris de gent més o menys interessada, m'he assabentat que
l'Associació de Veinats de Cala Morlanda és a punt de desapa-
rèixer: en tot cas hi ha una proposta de disolució, que no sé si
tirará endavant o si servirá de punyida a la gent per a entrar en
consciencia de la necessitat que hi ha, avui en dia, de mantenir

aquells òrgans que representen directament els interessos del
ciutadans.

Les Associacions de Veinats poden tenir, en qualque cas,
poca representativitat. Depèn de qui i com les duen, però en
tot cas són una possibilitat i un medi  d'autèntica representa-
d() davant l'Administració. Les Associacions poden fer ressò
del desig d'una col.lectivitat concreta, centrada a un barri o un

sector de la població amb uns problemes propis i no comuns
als altres nuclis humans que governa la mateixa Administració.

Mai, l'Administració, havia restat tan allunyada del Poble.
Mai l'Ajuntament havia estat menys democràtic que ara, no
per manca de votacions si no per manca de vertader exercici
democràtic. Mai, que jo recordi, hi ha hagut tanta voluntat de
fer rodar bé la cosa amb tant de desencert com a resultat. La
política ha decebut gairebé a tothom, al menys al citada mig,
al manacorí que no té aspiracions, ni figurera, ni és especula-
dor. S'ha deteriorada la imatge neta que teníem de l'exercici
polític quan somniàvem democracia i aquesta corrosió ha es-
devengut apatia que se manifesta en la no participació en co-
ses públiques.

Aquesta apatia ha afectat les Associacions de Veinats. La
de Manacor, de fet, ja no existeix; va servir de plataforma a
gent que desijava entrar en política, però, als polítics sempre
els molesten les reivindicacions i és comprensible que ningú
no hagi lluitat per a salvar aquella antiga i lluitadora Associa-
ció.

Ara pertoca a la de Cala Morlanda, un lloc hermibs enca-
ra, on hi viuen poques families, gent pacífica que aspira just
a l'aigua neta i a la tranquilitat. La decepció de la política ha

arribat fins a aquesta gent i el resultat és el lògic segons el ne-

fast procés dels nostres dies: la gent no participa. Potser això
ha canalitzat la idea que és millor disoldre l'Associació, fet

que, si es consuma, será lamentable en el sentit que es perdrà

una eina de treballa extraordinaria.

L'Associació de Cala Morlanda pot passar una, dues o deu

crisis, però no ha de desaparèixer, no s'ha de disoldre. Un país

pot trobar-se dins un caos, sense govern, però segueix essent un
país. La gent que forma les Associacions no ha participat MAI
en el grau que seria de desijar i això ha repercutit en la sensa-

ció de solitud dels dirigents, potser és el preu més alt que han
de pagar. . per fer un servei, paró quan arriba el desencis el

maxim que s'hauria d'admetre es la dimisi( mai la dissolució
parque estic convençut que, encara que passivament„ la gent
vol que segueixi existint la SEVA Associar_ margrat el de-
sencant i malgrat que l'Ajuntament funcioni tal com funcio-

na.
Demanar efectivitat potser •a massa, pero crac que s'ha

de demanar continuitat. Prrmer ais qui regeixen l'Associació

de Veinats de Cala Morrani, iesprés als vemats, perqué no

consentin perdre una enorme possibmtat de lluitat pels seus

interessos.
Sense cap classe de culpabilitat per a ningú, crec que s'ha

de fer una crida pública a l'Ajuntament, concretament al Bat-
le com maxim responsable de la convivencia ciutadana, per-

que inicii gestions, amb tota urgencia, a fi de salvar la malalta
Associació i potenciar-la en alió possible; crec que aquesta es

l'autèntica fundó de les autoritats.
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Deportes 	
Torneo de Cala Ratjada-Capedepera 1980

EL MANACOR, HUMILLADO
Un duro golpe, sin duda, para los eufóricos y triunfalis-

tas de siempre que, según su criterio el C.D. Manacor, tiene
equipo para quedar situado entre los tres o cinco primeros de
la tabla de Tercera División. Desde que se iniciaron los entre-
namientos y sabedores de los refuerzos con que se ha preten-
dido potenciar al equipo, venimos diciendo que será un éxito
para el Manacor quedar entre los doce de arriba. Después de
los dos partidos del torneo de Capdepera son bastantes más,
sin duda, los que comparten nuestra opinión. Y la verdad es
que no hay que sacar conclusiones después de estos dos par-
tidos; las conclusiones se sacan solas, ya antes del Tor-
neo —nefasto, a todas luces, para el historial del club como el
Manacor— y durante el mismo; el equipo tiene que cambiar
mucho en tres semanas para no sufrir serios reveses en las pri-
meras de cambio. Pero vayamos a lo que dio de sí el Torneo.

Artá, 1 — Manacor, 1
(Vencedor el Artá por
penaltys)

Con el aliciente de ver
al nuevo Manacor y a los co-
nocidos jugadores del Artá
Lobato, Acuñas, Amer y
Juanito, numeroso públi-
co manacorense hizo acto
de presencia en las gradas

del Campo Municipal de
Capdepera. Mucho público
—hubo más que en la final
con el Mallorca-Artá— que
salió completamente defrau-
dado de lo que le deparó el
conjunto (se puede llamar,
ya, así?) manacorense.

De salida, salió el Mana-
cor con un once teóricamen-
te potente y que jugó a ra-

chas. A los diez minutos se
había impues, -, la mejor téc-
nica del Manacor y empezó
a dominar territorialmen-
te. Fruto de este dominio vi-
no el gol —bell ísimo de eje-
cución— de Alcaraz. Corría
el minuto 25 de partido. Po-
cos minutos más tarde, en la
mejor jugada de la tarde,
era el mismo Alcaraz el que
estrellaba un gran chut en el
larguero. Al iniciarse la se-
gunda parte, el Manacor iba
solamente a mantener el re-
sultado y empezaron a efec-
tuarse los cambios en uno y
otro equipo. Pero mientras
que los cambios del Artá le
dieron un mayor poder
ofensivo, el Manacor, con la
ausencia de Estrany y Mu-
nar, se diluía en el campo,
desapareciendo práctica-
mente de él. A partir del
minuta 15, el Artá pasaba

claramente a dominar la si.
tuación y la defensa, con un
Alcover desdibujado que
tenía que recurrir constan.
temente a la falta, pasaba
por agobios cada vez más
frecuentes. De esta forma
llegó el gol del Artá. Al filo
del minuto 20, Juanito, que
jugaba de lateral, se infiltró
por su banda, no encontran-
do obstáculos a su paso, has-
ta que hubo entrado en el
área, donde de forma com-
pletamente innecesaria fue
derribado por Alcover; pe-
nalty que el mismo Juani.
to transforma en gol, pese
a que Nadal estuvo a pun.
to de detener el máximo
castigo.

A partir de este mo.
mento, una gran ocasión
malogrdda por Loren a por-
tero batido, fue lo único
positivo del Manacor en el



Un Manacor decepcionante,
frente a los Artá y Escolar.

aspecto atacante. El Artá,
por contra, estuvo varias
veces, a punto de dar un
susto a Nadal, que impi-
dió el 2-1 en una salida de-
sesperada a los pies de Lo-
bato, que llevó por donde
quiso, con mucha marru-
llería, a Alcover.

Y con el empate se lle-
gó al final del partido, por
lo que tuvo que recurrir-
se a las tandas de penaltys,
de las que saldría ganador
el Artá, tras haber fallado
Alcaraz y Alcover sus lan-
zamientos. Habían acerta-
do, Nicolau, Cánovas y
Llu II.

CANOVAS, EL MEJOR

Para muchos y para no-
sotros sin lugar a dudas, el
mejor hombre del Manacor

fue Cánovas. Toni Lliro, que
en algunas ocasiones abusa
de la jugada personal fue
el hombre más batallador y
más rápido del Manacor, el
más incisivo, prácticamen-
te, lo único destacable del
conjunto.

DEBUT DE LLULL

Aprovechando unas ho-
ras de permiso, Llull estuvo
en Capdepera, donde por
instrucciones del "mister",
se vistió la camisola blan-
quirroja en la segunda par-
te. La verdad es que Llull
no estaba en condiciones de
ser alineado, pero estamos
de acuerdo con el entrena-
dor que este tipo de parti-
dos son para éso, para ver
el estado de los jugadores.
Llull, que no fue el peor,

ni mucho menos, dejó en-

el que se vio en Capdepera

trever que debe tener un
puesto en el equipo. Ha-
brá que darle un voto de
confianza y acelerar un po-
co la preparación, de la que
carece casi por completo.

PARTIDO DE
CONSOLACION

Escolar, O, Manacor, O
(Vence el Escolar por pe-
naltys)

Si algo quedó paten-
te después de este parti-
do, es que al entrenador ma-
nacorense Ríos, no le inte-
resaba el resultado deporti-
vo del Torneo. De haberle
interesado, sin duda, ha-
bría mantenido a Munar en
el campo el día del Artá,
con lo que se aseguraba el
dominio del centro del cam-
po y habría sacado otro
equipo frente al Escolar. No
obstante, Ríos, —y creemos
que con muy buen criterio—
pareció que lo que preten-
día era simplemente el com-
probar la capacidad de sus
hombres, haciendo todas las
probaturas posibles. Los ju-
gadores del Manacor iban,
lógicamente, a ganar, pero
a ganar sin salirse ni un ápi-
ce de las consignas recibi-
das, sin forzar la marcha.
Por contra, sus adversarios,
tenían gran interés en batir
al Manacor, fuera como fue-
ra. Ahí podría encontrarse
la clave para los dos empa-
tes —en realidad se convir-
tieron en derrotas— y de
que el Manacor no diera el
tono esperado.

El partido con el Es-
colar fue de lo más insul-
so, jugándose a un ritmo
lento —pesaba el partido del

día anterior— en el que el
Manacor puso poca codi-
cia y cosechó lo normal en
un partido en que no se chu-
ta a puerta: el empate a ce-

ro.
Nuevamente se tuvo

que recurrir a los lanzamien-
tos de faltas máximas, dete-
niendo una Juanito, pero
fallando dos el Manacor:
Cánovas y el mismo por-
tero Juanito. Con ello, el
Manacor conseguía la cuar-
ta plaza del Torneo, un lu-
gar que no recordamos hu-

biera cosechado en su his-
toria, y conseguía, de pa-
so, abrir los quebraderos de
cabeza a aficionados y di-
rectivos.

Acuñas y Amer, dos
puntales del nuevo Artá que
eliminó al Manacor.

DEBUT DE TIMONER

Timoner, al igual que
hiciera Pedro Llull el día
anterior, jugó la segunda
parte. Y la verdad, la im-
presión que nos causó el
extremo fue muy buena,
teniendo en cuenta que no
había entrenado ni un solo
día con el equipo. Hizo va-
rias internadas por su ban-
da, con gran velocidad, dan-
do una movilidad a la de-
lantera de la que había ca-
recido. Timoner y Llull pue-
den ser dos puntas de lanza
muy aprovechables para el
Manacor en la próxima tem-
porada.

NI PESIMISTAS
NI OPTIMISTAS

¿Qué va a dar de sí el
Manacor en su nueva singla-
dura tercerdivisionaria? Es
una pregunta que se hacen
muchos aficionados y que
nos atrevemos a hacernos

nosotros. La verdad es que,
por el momento, el Mana-
cor es una pura incógni-
ta. Tiene el mismo equi-
po que el año pasado, con
los refuerzos ya conoci-
dos. Somos de la opinión
que lo visto hasta este mo-
mento no puede servir de
base única para hacer cá-
balas en torno al futuro del
equipo. Hay que contar que
los dos Mesquidas están
apartados —afortunadamen-
te por poco tiempo— ' por
lesión, que Llull y Timo-
ner no entrenaban con el
equipo debido a la "mili",
que Munar ha estado se-
manas inactivo, que la pre-
paración física es muy du-
ra hasta el momento. . . to-
do ello, son handicaps que
el Manacor irá superando
día a día, pudiendo dar
una imagen diferente a los
pocos partidos de comen-
zada la liga; una liga, en la
que no sale, a nuestro en-
tender, como favorito pa-
ra los primeros lugares, pe-
ro que, sin ninguna clase
de duda, no puede descar-
tarse al equipo manaco-
rense de dicha clasifica-
ción. Habrá que mejorar,
sin duda, la línea media
—que marca muy poco—
y dar cohesión a todo el
equipo, que parece man-
tenerse firme sólo en de-
fensa.

MAÑANA,
AL ESTADIO BALEAR
PARA DISPUTAR EL
"NICOLAS BRONDO"

Para la tarde de maña-
na, domingo, el Manacor
tiene previsto un amisto-
so con el At. Baleares, en
el campo de éste. Un par-
tido que nos parece mu-
cho más interesante que
los presenciados hasta el
momento, que puede dar
mucho mejor la imagen
del Manacor al medirse con
un equipo de la misma ca-
tegoría y que ante su pú-
blico no irá, como otros
equipos, a destruir. Es la
ocasión propicia para en-
sayar la táctica del con-
traataque, —que debe ser
la mejor arma del Mana-
cor en la próxima liga— y
de dar una imagen dife-
rente de la que ha venido
ofreciendo. La próxima se-
mana, si Dios quiere, da-
remos cumplida informa-
ción de este interesante
Baleares — Manacor.
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III Campeonato Provincial de Pesca Infantil
BARBARA ISABEL BUSQUETS LLULL,
VENCEDORA

El pasado domingo, día

17, en aguas de Porto Pí, se
celebró el III Campeona-
to de Baleares de Pesca In-

fntil, modalidad "roquer".
A la prueba concurrieron

unos 120 participantes de

diferentes clubs de la isla,

patrocinada por el club
Xavis y supervisada por la
Federación Balear de Pes-

ca. El concurso se dividió
en dos categorías: la B, de

6 á 10 años, y la A, de 10

á 14 años. La ganadora ab-
soluta de la prueba —a la
que concurrían tanto chi-

cos como chicas— fue la ma-

nacorina Bárbara Isabel Bus-
quets Llull, proclamándose
de esta forma, campeona

de Baleares.
La flamante campeona

tiene 13 años, pertenece al
club de pesca Es Serrans, de
Manacor y estudiará, el pró-

ximo curso, octavo de EGB.
Con ella mantivimos esta
conversación.

—¿Cómo te iniciaste en
el deporte de la pesca con
caña?

—En los concursos que
se organizan cada año en
Porto Cristo, en los que

participan muchos niños.

—¿Cuándo concursas-
te por primera vez?

—He acudido tres ve-
ces al Campeonato de Balea-
res y dos veces he participa-

do en el Torneo Interclubs.
—¿Ha sido ésta, tu

mayor alegría deportiva?
—Desde luego; nunca

había pensado en conseguir

el primer lugar de Baleares.
—¿Qué otros deportes

practicas?

—Me gusta mucho prac-
ticar el baloncesto.

—¿Es normal la parti-

cipación femenina en un

concurso de pesca?
—Cada vez va siendo

más normal; son muchas las
niñas que participan en la
actualidad en las pruebas de

pesca con caña.
—¿Crees que la pesca es

un deporte apto para la mu-

jer?
—Sin lugar a dudas, ya

que la cualidad más necesa-
ria no es la fuerza física, si-

no la paciencia. Toda perso-

na que posea esta cualidad
puede practicar este depor-
te.

—¿Quién te ha enseña-
do —y te enseña— los secre-

tos de la pesca?

—Mi padre, que es un

gran aficionado a este de-
porte y muchas veces voy
a pescar con él.

—¿Tu máxima aspira-
ción deportiva?

—Creo que con este
campeonato ya la he conse-
guido; éste es el último
campeonato en el que me he
podido inscribir, cuando se

celebre el próximo, ya no
estaré en la categoría in-
fantil.

—¿Te gustaría disputar
un Campeonato de España?

JAIME POU, SUB-CAM-
PEON DE ESPAÑA TRAS
MOTO SATAYER, Y SE-
LECCIONADO PARA LOS
MUNDIALES A CELE-
BRAR EN SALLANCHES
ENTRE EL 27 y 31 DEL
PRESENTE MES.

El ciciclista manacoren-
se J. POU, se proclamó sub-
campeón de España tras mo-
to Stayer, en la prueba ce-
lebrada el pasado sábado en
Algaida. El otro manacoren-
se participante en el mismo
es J. GELABERT, tuvo que
retirarse por avería.

Otra noticia que nos
satisface, es que Jaime Pou
ha sido seleccionado para
participar en los mundiales
que se celebrarán, entre los
día 27 y 31 del presente
mes en la localidad france-
sa de SALLANCHES. Ni
que decir tiene que desea-
mos el mejor de los éxitos
a J. Pou.

JUAN CALDENTEY, VIC-
TORIA EN ANOETA Y UN
BRILLANTE CUARTO
PUESTO EN VALENCIA.

El ciclista Juvenil ma-
nacorense de las filas del
"Ciudad de los Muebles",
Juan Caldentey, venció en
la prueba Km. Salida Para-
da, valedera para el inter-
velódromos y celebrada el
pasado viernes en el veló-
dromo de ANOETA en
San Sebastián. También, y
en maratoniano viaje, el
propio Caldentey, tomó par-
te en una prueba de prese-
lección para los Mundiales
a celebrar en Mexico. En la
citada carrera tomaron par-
te un centenar de corredo-
res (los mejores de cada
provincia) quedandn el ma-
nacorense en cu r • d posi-

—Ya lo creo, pero di-

chos campeonatos no se ce-

lebran en la categoría infan-

til.

C.I.

ción. La prueba se celebró
el domingo por la maña-
na en Valencia.

¿QUIEN TIENE MALA
MEMORIA?

El comentarista de ci-
clismo JUAN V ICH de Hoja
del Lunes, en su comenta-
rio de ciclismo de esta se-
mana, pregunta al manaco-
rense J. Gelabert, qué dón-
de se olvido las ruedas de
recambio (Gelabert tuvo
que retirarse por falta de
ellas), y yo me permito re-
cordar a Vich, (ya que su-
pongo que se le olvidó) que
lo que cobran Gelabert y
Tugores para entrenar a los
de antemano seleccionados,
no basta ni para ruedas de
recambio. Y ya que habla-
mos de recambios, nos gus-
taría daber, si los ciclistas
que participan en el inter-
velódromos recibirán al-
gún material de recambio,
por parte del empresario del
velódromo ya que los mu-
chachos, además de perder
duros por no poder parti-
cipar en otras pruebas, tie-

nen que gastar material del
suyo, y ésto es una verdade-
ra cabronada.

SILLIN

Ciclismo
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2.- Amour de Gour	 33
(J. Riera)

3.- Bienvenida	 33-9
(M. Galmés)

Quiniela (1-5) a 65 ptas.

Cuarta Carrera:
1.- Abel MM
	

31-9
(G. Lliteras)

2.- Utila
	

32
(F. Mestre)

3.- Voronof SF
	

32-2
(G. Garcías)

Quiniela (5-2) a 225 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Villa Team	 30-2

(J. Galmés)
2.- Unisol	 30-3

(B. Gelabert)
3.- Tilma	 30-4

(J. Cabrer)
Quiniela (6-3) a 320 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Tic-Tac
	

29-3
(J. Bauzá)

2.- Jolie Mutine
	

28-7
(J. Riera)

3.- Ulises C
	

29-1
(M. Bauzá)

Quiniela (4-9) a 2230 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Truman	 27-9

(J. Riera)
2.- Team Royal	 28-9

(J. López)
3.- Aquilón II	 28-5

(E. Henares)
Quiniela (7-2) a 230 ptas.

Octava Carrera:
1.- Rasmus Hanover 27-9

(S. Rosselló)
2.- Zeta	 28

(J. Mas)
3.- Divine de Signes	 28

(A. Ripoll)
Quiniela (1-2) a 270 ptas.
Trio (7-2.4) a 2447 ptas.

Novena Carrera:
1.- Galant de Retz

	
24-7

(B. Llobet)
2.- Betis P
	

24-9
(M. Sastre)

3.- Gour
	

24-4
(S. Rosselló)

Quiniela (3-2) a 2585 ptas.
Trio (3-2-8) a 27430 ptas.

RESULTADOS DIA 16

Primera Carrera:
1.- Bolaines II	 40

(J. Mas)
2.- Ben Hur I	 42-6

(J. Pocoví)
3.- Bambu Rossé	 43-2

(J. Vich)
Quiniela (8-6) a 385 ptas.

Segunda Carrera:
1.- Briancon II	 35

(B. Estelrich)
2.- Boca Ratón	 35-1

(J. Bassa)
3.- Bugs Bunny	 33-9
Quiniela (7-5) a 195 ptas.

Tercera Carrera:
1.- Aronita P	 32-9

(A. Esteva)
2.- Utila	 33-5

(F. Mestre)
3.- Zarzuela M	 33-8

(A. Pou)
Quiniela (8-9) a 500 ptas.

Cuarta Carrera:
1.- Tic-Tac
	

30-8
(J. Bauzá)

2.- Uka
	

31-3
(B. Pastor)

3.- Tabú
	

31-6
(J. Nicolau)

Quiniela (5-2) a 290 ptas.

Quinta Carrera:
1.- Zyan Power	 30-4

(M. Adrover)
2.- Team Royal	 29-8

(J. López)
3.- Zagala	 31-1

(M. Garau)
Quiniela (1-6) a 290 ptas.

Sexta Carrera:
1.- Bang du Padoueng 24

(J. Galmés)
2.- Darius M	 24-2

(A. Gomila)
3.- Gamin d'Isigny	 23-6

(M. Bauzá)
Quiniela (3-1) a 500 ptas.

Séptima Carrera:
1.- Vent II	 314

(A. Esteva)
2.- Tatuska Pride	 31-6

(J. Bassa)
3.- Urraca II	 31-7

(J. Esquina)
Quiniela (6-5) a 1155 ptas.
Trio (6-5-2) a 48.425 ptas.

Octava Carrera:
1.- Halte Vinori
	

25-7
(M. Bauzá)

2.- Gerome
	

26-7
(J. Santandreu)

3.- Dagay C
	

26-8
(J. Riera)

Quiniela (6-7) a 175 ptas.
Trio (6-7-8) a 5705 ptas.

COMENTAR I

De sa reunió d'avui des-
tacarem part damunt tot sa
carrera de cavalls menats per
dones, totes elles menado-
res habituals dins ses pistes
de menorca, debutaran a
Manacor í també a Mallor-
ca amb sa carrera que es co-
rrerá en viute lloc, entre es
trio blanc i es trio verd que
per primera vegada no co-
rrespondran a carreres con-
secutives.

Es programa es bastant
complet i segueix amb sa tó-
nica de gran movilitat de
plantilla que ha estat carac-
terística de tot aquest estiu.
Només hi ha un debutant:
en "Baizón" i un bon grapat
de reaparicions, també cal
esmentar sa tercera carrera
on corren i surten juntes per
primera vegada des de que
guanyaren es dos grans pre-
mis na "Boga" i na "Baca-
ra".

Primera Carrera	 1'47' 7 Hiasouney

8 Elrika

1 Bayzón 2500
9

10

Echo du Vieux Bois

Filie de France

2540

2 Balalayka P

3 Apicona Séptima Carrera	 1'41'4
4 Bambú Rosse

5 Balas J B

6 Aurora A
1 Varcolina P 2500
2 Urraca	 II

7 Antigona d'Or
3

8 Zarina
4 Rorinepina

5 Volcán P

Segunda Carrera	 1'47 • 6 Tatuska Pride

7 Violencia •

Ben	 Hur I 2500 Elsa du Carvallón •

2 Brahma 9 Abel M. M.

3 Adelina 10 Amour de Uvalli •

4 Benvenguda 11 Unisol

5 Bizia Figuier 2 Tilma

6 Z. Pamela

Octava Carrera
7 Bolaines II

8 Bafiro d'Or Team Boyal	 (e) 2300

9 Boca Ratón 2 Truman	 (e) •
le Brisa Hanover 3 Halicarnasse 2320

11 Briancon II 4 Gerome

5 Erie de Vorze	 /c)

Tercera Carrera	 1'47' 6 Diafoirus 2340
7 Bang du Padouengicl

2

3

Zaida M

Bugs Bunny S F

Bienvenida

2500

2520 Andy Diamond	 1 2320 1

4 Boga Novena Carrera	 1'29'5
5 Bácara

6 Zalamera S M 1 Taray 2500
7 Zarin Power Samba Trolle	 (e)
8 Zenit 2540 3 Andy Diamond
9 Baula 4 Gelisalde

10 Vol de Nit R 2560 5 Gogo de Luquet
II Vecero 6 Zeta 2520

7 I'.	 P. Q.
Cuarta Carrera 1'39'5 8 Divine de Sigiles

9 Rasmus Hanover (c)
Vinolia 2500 O Dagay C 25.40

2 Villa Team Echo
3 Z. Ninona 2 Zulima S M
4 Tabú

5 Uka 2520 RESULTADOS DIA 14
6 Vadera
7

8

9

Juli Sport

Tic - Tac

Quito

•

2540

2560

Primera Carrera:
1.- Benvenguda	 41-7

o Quinto Piroska (G. Coll)
2.- Zarina	 41-9

Quinta Carrera 1'32'9	 (G. Nicolau)

2
Zagala

Icok
2500

3.-	 Ben Hur I	 42
(J. Pocov í)

3 Infante Patout Quiniela (1-8; a 175 ptas.
4 Ajuntar P •
5 Oasis 2520 Segunda Carrera:
6 Otilla 2540 1.-	 Brisa Hanover	 38-3
7 Aquilón II (M. Massanet)

Vikingo M 2.-	 Bafiro D'or	 37-3
(M. Matamalas)

Sexta Carrera '26'2	 3.-	 Bella Ley	 39
Gala Go 2590

(F. Puigserver)
2 Darius M Quiniela (4-8) a 13.890 pts.
3 R. .Castellet
4 Satis P..	 (e) Tercera Carrera:
5

6
Hember

Gour	 (e)

2520 1.-	 Boga	 33-4
(J. Galmés)



CAMPEONATO
NACIONAL
DE CASTING

clasificación?
—Aquella gente está

muy preparada, Fijate que
el campeón —un catalán—
logró un lanzamiento de
191 metros.

—¿Será pues que lle-
van mejores aparejos?

—No creas, pues úni-
camente los carretes pare-
cen de más calidad, lo que
pasa es que son verdaderos
profesionales, con muchas
horas diarias de entrena-
miento, enorme cantidad de
competiciones y pruebas.

—¿Cómo ha ido el via-
je?

—Maravilloso.
—¿La organización?
—Perfecta.
—¿Sebastián Amer co-

mo delegado?
—El hombre ideal.
—¿Acaso has aprendido

algo de esta confrontación?
—Mucho, espero coger

experiencia y dentro de
poco superar los 180 me-
tros.

Adelante pues mucha-
cho.

S. NICOLAU

JOY11n111

JOVI1NT
.IIIVENT

Mole iedil•

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

DISCRETA ACTUAC ION
DE LOS REPRESENTAN-

TES MALLORQUINES EN
ZARAGOZA

Muy de destacar este
séptimo lugar en la clasifi-
cación nacional de José
Huertas, en la modalidad
de 7 gramos y medio.

Quizás más meritorio
sea este 19 puesto, logrado
por el joven debutante, Pe-
dro Sureda en la modalidad
de 181 gramos. Parece pa-
radógico y exagerado este
elogio de cara a un 19 cla-
sificado; pero recordemos
que Pedro Sureda superó
con creces todas sus mar-
cas de tiradas anteriores ya
que en 18 gramos logró
107 metros, siendo su má-
xima tirada de 81 mts. En
la modalidad de 113 gramos
supero su marca, pasando de
los 153,22 mts., a los 162,9.

—Pedro, ¿Es posible
que, superando tus propias
marcas, no lograses mejor

1
SOL

Las mejores Carnes
a la BRASA.
***************

C/ Vinya de Mar, 18

Tel 567856 - Cala Millor

LOS JOVENES DEL
OLNPIC

EL OLIMPIC ALEVIN, CAMPEON EN CAPDEPERA

Muy buen comienzo ha tenido el Olímpic Alevín en esta
pre-temporada, con respecto a los partidos amistosos, puesto
que ha resultado vencedor del Torneo de Capdepera-Cala Rat.
jada, con dos rivales de mucha calidad, como son el Cardassar
y el Mallorca.

En el primer partido, día 15, se enfrentaron al Cardassar,
de Sant Llorenç, en un encuentro de mucha calidad técnica, y
en donde los nnanacorenses batieron a sus rivales por un
contundente 4-0, con un fabuloso partido de todo el conjun.
to, y sobre todo de Gomila Bauzá.

Los goles fueron conseguidos por Romero (1-0), por To.
rres a centro de Romero (2-0), de penalty por mediación de
Gomila Bauzá (3-0) y el que cerró la cuenta, otra vez por Ro-
mero (4-0). De todas maneras, el resultado podría haber sido
más abultado.

La alineación que presentó el Olímpic fue: Pascual (Tofol)
Felipe; M. Mesquida, Lliteras, Perelló, P. Mesquida, Torres
(Mas), Gomila Bauzá, Romero, Suñer y Barceló (Caldentey),

En la final que se celebró el domingo, día 17, el Olímpic
Alevín se enfrentó al Mallorca en un partido no de tanta cali-
dad técnica como el viernes anterior, puesto que salieron los
chicos manacorenses algo nerviosos por el partido en sí, y por
el contrario a batir.

De todas formas, a los dos minutos de juego, el Olímpic
Alevín vencía por 2-0, goles obra de Romero y de Gomila
Bauzá, lo que quizás puso más nerviosos a los manacoren-
ses. Siguió un tiempo de juego en el centro del campo. Aún
así, Suñer saca una falta maravillosamente y bate por terce-
ra vez al portero palmesano.

La segunda mitad tuvo un jueto más bajo y en este tiempo
el Mallorca consiguió su gol, llegando al final del partido con
esta convincente victoria.

El Olímpic Alevín alineó a: Pascual (Tofol), Felipe, M,
Mesquida, Lliteras, Perelló, P. Mesquida, Torres (Mas), Ro-
mero, Gomila Bauzá, Suñer y Caldentey (Pepito) (Barceló).

S. DARDER

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

Para conducir Ambulancia
Centro Médico Mallorca

Informes: Tel. 285858 — Prengurtar Sr. Mateo Coll

ENERGIA SOLAR CATEL
*********************

PROJECTES INSTALACIONS
AIGUA SANITARI, CALEFACCIO

CLIMATITZACIONS DE
HIVERNADORS I PISCINES

ELECTRICITAT SOLAR

C/. Mossèn Alcover, 22
Tel. 55 09 87



Galeria deportiva
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Sin lugar a dudas, una
de las más firmes promesas
del ciclismo manacorense;
con su enorme juventud (12
años) y su escasa experien-
cia (un año) ya se vislumbra
como un candidato a rele-
vante figura.

—¿Qué es para tí el ci-

clismo?
—Un deporte muy duro

y muy fuerte.
—¿Momento actual del

ciclismo mallorquín?
—Muy positivo y espe-

ranzador.
—¿Te consideras un

gran ciclista?
—Espera un poc, es vert

es juevert.
—¿Cuántos trofeos has

conquistado esta semana?
—Dos trofeos y una me-

dalla.
—¿Dónde?
—Ca'n Picafort y Sineu.
—¿Y la medalla?
—En Porreras.

—¿Tus más directos ri-
vales?

—Llaneras y Mas.
—¿Una gran promesa?
—Jaime Riera.
—¿Una gran realidad?
—Jaime Pou.
—¿Un gran maestro?
—Miguel Mas.
—¿Otros deportes?

—Fútbol y Tenis.
—¿Además de deportis-

ta?
—Séptimo de EGB.
—¿Mejor estudiante o

deportista?
—Deportista.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
—Un fenómeno del ci-

clismo.
—¿Tu plato favorito?
—Paella.
—¿Un coche?
—Renault 7
—¿Un color?
—Verde.
—¿Un nombre de mu-

jer?
—Petra.
—¿Dónde pasas las va-

caciones?
—En s'Illot.
—¿Si tuvieras otro si-

tio?
—Ibiza.
—¿Lo mejor de las va-

caciones?
—Los baños.
—¿Qué le falta a s'Illot?

—Puntual recogida de
basuras.

—¿Lo mejor de s'Illot?
—La playa y el pinar.
—¿Tiempo diario de en-

trenamiento?
—Un promedio de una

hora.
—¿Un pintor?
—Picasso.
—¿Un personaje para la

historia?
—Juan Carlos.
—¿Qué es para ti el di-

nero?
—Casi todo.
—¿Un nombre bonito?
—Paz.
--¿Una palabra para

odiar?
—Guerra.
—¿Una hora para acos-

tarse?
—Antes de las diez.
—¿Un pol ítico español?
—Suárez.
—¿Qué es para ti la de-

mocracia?
—Nada.

NICOLAU

VENDO: R-8 PARTICULAR
COMPRARIA:

MOTOSIERRA, MOTOR BOMBA GASOIL

Informes: Teléfono 55 18 30

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.

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



Dos nuevos "mini-marathón" se celebraron este fin de se.
mana y de nuevo los aficionados locales acudieron a animar
estas dos reuniones. En Lloret de Vista Alegre, el pasado sl»
bado, sobre un recorrido aproximado de 10 Kms. en las dos
categorías: General y Veteranos, los manacorenses coparon
el primer puest^. Toni Robledo se impuso en la general, sien-
do el segundo puesto para Dionisio Haro y la tercera plaza la
ocupó Mateo Mayrata. Y en veteranos Bme. Llodrá fue el
mero, seguido de Sebastián Casas y Toni Gelabert.

El domingo, carrera en Sineu en la que sin duda acusa»
ron el esfuerzo del día anterior, tanto Robledo como Lit:).
drá, pero sin embargo logró el popular "Peret" una tercera
plaza en la general tras Gabriel Coll y Francisco Subires,
mientras que el también de Manacor, Lorenzo Femenías, tras
una expléndida carrera ocupaba la cuarta plaza, en quincea-
va posición entró Guillermo Barceló, otro de los grandes afi-
cionados locales y presente en casi todas las pruebas de este
tipo que se realizan, mientras que Maimó, tras una larga
ausencia por lesión, también acudió a esta prueba, entrando
en un meritorio puesto. En la clasificación de veteranos, A.
Gelabert, de la localidad y artífice de la prueba y también
gran aficionado al atletismo, lograba batir a nuestro paisa-
no Bmé. Llodrá, que llegó en segunda posición seguido de
Bmé. Frau, Daniel Martínez y Gaspar Aguiló, éste último
también de Manacor. En féminas se impuso la manacoren-
se Martina Nicolau. En espera, ahora, de las carreras progra-
madas para este largo fin de semana. El viernes en Cala Mu.
rada, el domingo en Son Macià y el sábado en la Colonia de
Artá. Nuestros deportistas tienen donde escoger, aunque cree-
mos que más de uno intentará copar las tres pruebas. Que haya
suerte.

PEDRO ORTIZ

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

MIGUEL FUSTER,

AL HABLA

Miguel Fuster "Pistole-
ta", nos habla como encar-
gado deportivo del Bowling
Club Cala Millor:

—¿Cómo nació el club?
—Nos reunimos unos

ex-jugadores y decidimos
hacer un nuevo equipo, re-
cordando que en Manacor,
hace años, tuvimos ya una
buena acogida. Aquí va to-
mdndo auge día a día.

—¿Qué beneficios tie-
nen los socios?

—Una rebaja del 50 por
ciento en todos los actos y
de 25 ptas. por partida ju-
gada. Actualmente hay unos
50 socios, unos 40 de la zo-
na y otros de los pueblos de
la comarca.

—¿Cómo habéis conse-
guido que la afición a los
bolos sea tan numerosa?

—A base de Torneos
y con unos precios muy
asequibles a los jugado-
res que con frecuencia en-
tran en la bolera.

—¿Tornareis parte en
algún torneo?

—Tenemos tres repre-
sentantes masculinos y uno
femenino para tomar parte
en la Semifinal del Campeo-
nato del Mundo a celebrar
en Barcelona los días 5 y
6 de septiembre.

—¿Puedes darnos los
nombres?

—José María Pascual,
Robustiano Martínez, Fco.
Lladó "Frisan" y Fca. Mas
"Tixeta". Estos cuatro, ade-
más de representarnos a no-
sotros, representan a Balea-
res.

—¿Otros proyectos?
—Además en el mes de

noviembres participaremos
en un torneo Internacional
a celebrar en Holanda los
día 17 al 21, participare-
mos con 9 jugadores.

Este mes de agosto, los
día 22,23 y 24, tenemos el
primer Torneo Viajes Bru-
mar, con un primero y se-
gundo premio con un viaje
a Ibiza para dos personas,
con gastos pagados y trofeos

Participaremos en la Li-
ga de Primera División, en
el Campeonato de Baleares,
con dos equipos.

—Económicamente, ¿es
rentable la bolera?

—Sí, ya que se juega
mucho. Muchos días son
más de doscientas las parti-
das y ello supone un ingre-
so considerable.

Y sabiendo que se ob-
tienen beneficios, nos des-
pedimos del simpático Mi-
guel, esperando y desean-
do que los triunfos del
Bowling Cala Millor sean
los deseados.

BERNARDO GALMES

BOWLING CLUB CALA MILLOR
6 PISTAS AUTOMATICAS

SERVICIO DE CAFETERIA
AIRE ACONDICIONADO

Abierto todos los días de 11 a 1 de la noche



El Presidente de la Nacional, Sr. Puyó, hace entrega del
trofeo al segundo clasificado de Principiantes, José Juan
González.

El Delegado de "LA CAIXA" Sr. A. Ossorio, hace en-
trega del trofeo al segundo clasificado, José Amengua.

9?- Luis Marquils González

10?- Juan Mulet Cladera

1.	 Antonio Badillo Durán

121- Bienvenido Radua Pamies

13?- Sebastián Nicolau Gomila

14:- Martín Casasnovas Sastre

15?- Miguel Moragues Carrillo

16:- Francisco Javier Jiménez Alvarez

17?- Bartolomé Mairata Ametller

18?- Jaime Horrach Curient

19:- Rafael Sbert Cuart

20:- José Reynés Reos

21?- Francisco Javier García Soler

22:- Juan Lucas Gelabert

23:- Rarmut Lillig

24?- Guillermo Pont Sureda

25?- Martín Pont Sintes

26?- José Imis García García

27?- Salvador Masmiquel Pujol

28?- Miguel Sastre Cabrer

29?- Bartlomé Salas Company

30?- Gerart Heinig

31?- Pedro Riera Llompart

32?- Juan Navarro Capó

33?- Sebastián Ignacio García Cortés

34?- Miguel Parara Llabrés

Trofeo Gloria Mallorquina.

Trofeo Airós botiga unisex.

Trofeo Imprenta Montaner.

Trofeo Joyeria Fermio.

Trofeo Miguel labio] y ..... 7V'.

Trofeo Casa Marti.

Trofeo Plastygom.

Trofeo Almacenes Nicolau.

Trofeo Muebles Bauza.

Trofeo Tirs armeria deportes.

Trofeo Maderas Fullann.

Trofeo Esparteria deportes Can Mac.

Trofeo Almacenes Porto Cristo.

Trofeo Muebles Cocina J. Servera ZEY

Trofeo Joyería Manacor.

1.. r.	 • rreicria Merey.

Trofeo Drogueria 1,,rateria Mas

Trofeo Adel Castor "Fobilette-Bultar

Aletas J.Anengazl de Coposo.

Lentes y respirador Copino.

Lentes y respirador Copino.

Obsequio Olio -art y 1 b/ D. Ros,s.a.

Obsequio Olio -art.

1 lote libros de "La Caixa"

Obsequio Olio-art.

1 6/ Destilerias Ros.s.a.

Ultimo Clasificado con puntuación: Juan Bestard Amer -CIAS- 573 p.

Trofeo Panaderia Monserrat de Porto Cristo.
.********

MAYOR NUMERO DE PIEZAS :	 José Amengua' Dominio 	( 8 )

Trofeo Majorica,s.a.

PIEZA MAYOR
	

Sebastián Carbonell Martorell (Mero 1.950 p.)

Trofeo Cuevas Drach
********

Caza Submarina

Mesa Presidencial con los trofeos.

TROFEO JUAN GOMIS 1980 DE CAZA SUBMARINA
*RECOR DE PARTICIPACION: 76 INSCRITOS
*DISTINCIONES A FERRAGUT Y MUNTANER

*RECONCILIACION PUYO—BALLESTER?
*JUAN GOMIS PROPUESTO PARA LA MEDALLA DE

ORO AL MERITO DEPORTIVO

En el trofeo Juan Gomis 1980, que de forma tan tradicio-
na se celebra en aguas de Porto Cristo el 15 de agosto, celebró
su XIV edición, bajo el patrocinio de "LA CAIXA" y la orga-
nización excelente del Club Perlas Manacor, sección Activida-
des Subacuáticas.

A la hora prevista empezaron a concentrarse los pescado-
res, entre los que se encontraban desde las figuras a princi-
piantes, pasando por los veteranos, haciendo presumir serían
un gran número los que se inscribirían, tal como fue, batién-
dose el record de todas las ediciones anteriores con 76 parti-
cipantes, prueva evidente del interés que despierta entre los
submarinistas de Mallorca la prueba denominada de la amis-
tad o el compañerismo.

La tradicional FOTO JOSE LUIS y el embarque para ini-
ciar la prueba con marejadilla para ir en aumento peligrando
en algún momento la suspensión. Escaso pescado y la mar en
no muy buenas condiciones, fue la tónica de la prueba.

La recogida se efectuó según previsión, si bien más larga
dada la cantidad de pescadores y que el mal estado del mar
no dió facilidades.

En el Paseo de la Sirena se efectuó el pesaje, siendo obse-
quiados los pescadores y comisarios con un ap4ritivo y refres-
cos cedidos por COCA COLA, siendo presenciado por mucho
público y efectuado con gran rapidez, dado lo moderno de la
báscula de la unidad de pesaje del CIAS.

La clasificación quedó establecida como sigue:

TROFEOS Y PREMIOS
	

CLAS I F I CAC I ON GENERAL

1?,. Sebastián Carbonell Martorell	 CIAS	 7.154 p.
Trofeo Juan Gomis 1.980 donado por el Club Perlas Manacor.
Obsequio Coca Cola , Obsequio Olio-art , 2 6/ Destilerias Ros,s.a. , 1 lote
libros de "La Caixa"

2?-JoSé Amengual Domingo	 CIAS	 5.801
Trofeo "La Caixa" Caja de Pensiones.
Obsequio Coca Cola , Obsequio Olio -art , lb/ Destilerias Ros, s.a.,1 lote
libros de "La Caixa"

3?- Juan Gomis Vives	 PERLAS	 4.626

Trofeo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor.
Obsequio Coca Cola , Obsequio Oliv-art , 1 b/ Destilerías Sonsa. , 1 lote
libros de "La Caixa"

4?- Antonio Horrach Riutord	 PERLAS	 3.899
Trofeo Perlos Manacor,s.a.
Obsequio Coca Cola , Obsequio Oliv-art , 1 M1/ Destilerías Ros, s.a.

5:- Miguel Coll Estors	 TRITON	 3.623
Trofeo PERAS
Obsequio Coca Cola , 1 lote libros de "La Caixa", 1 b/ Destilerias Ros,s.a.

6:- Rafael Monroig Soler	 TRITON	 3.456
Trofeo Restaurante Santa Maria del Puerto.
Obsequio Olio -art • 1 lote libros de "La Caixa"

7?- José Thomás Riutord	 PERLAS	 3.141
Trofeo Baix de's Cos Sports
1 lote libros de "La Caixa" • 1 0 / Destilerias Ros, s.a.

e- Juan Ramón Reus	 .	 Trofeo Astilleros Porto Cristo.



CLASIE1CACIOS	 ,Aps cumpl'aós a 21 años no cumplidos)

1 1 .. Rafael Mo•	 Trofeo 01 1 v-ar1 y Aletas J. A-engual
de Copinb.

r- Juan las. , 	Trofeo Semanario Manacor y Obsequio
Coca Cola.

31l - Pedro Riera Llompart	 PERLAS	 Trofeo Perelló deportes y 1 lote de
983	 libros "La Caixa".

4C - Sebastián lgn. García C.	 C1AS	 Trofeo Rar Can Pau.
.41- 1,11,*** k***	 634

CLASIFICACION ESPECIAL  VETERANOS (Haber cumplido 40 años y , no haber tomado

parte durante la temporada 1.980 en Competiciones Oficiales: Campeonatos Re-
gionales- Provinciales o Nacionales).

9elsaatián Ricolau Comila	 2.042 p.	 Trofeo "La Caixa"

2? - Guillermo Poni Sureda	 Trofeo "Perlas y Cuevas".

Salvador Masmiquel Pujo]
	

Trofeo Floristeria Avenida.

Cerart Heinig
	

Trofeo Joyeria 18 K.
*****".*******

CLASIF1CACION ESPECIAL PRINCIPIANTES (16 año, cumplidos y 18 sin cumplir)

1?- Miguel Forni1s Royeras	 Trofeo Antonio Ferragut y 1 boya
CIAS	 534 p.	 reglamentaria Copia°.

2?- Jos& Juan González Pocovi	 Trofeo FEDAS y 1 Obsequio Coca Cola.
PERLAS	 481 p.

3V-	 1 Boya Reglamentaria de Copino.
*************

NOTA IMPORTANTE .-

iodos los par1ici.7 ,en!,es serón obsequiados ron wia puro JOSS LUIS y una ca-
miseta recuerde dcl TROPOS JUAN GOIIIS 2.980.

Si alguna de fue clarificaciones quedare desierta, los trofeos y obsequios
pasarían a engrosar la clarificación general.

EL CLUb PfREÁS MWACOR AGPAPFCE TODAS LAS C1LAEORAC1OES V witlimurs EN-
CONUADATS PARA LA CULEMACION VII TINMCIONAL TROLUO JUAN GOMIS DI: CAZA SUS-
MARINA.

GRACIAS Y HASIÁ (1 TROFUO 30 14 00:,11 5 1.981 (XV IVICION)

En el restaurante Santa María del Puerto tuvo lugar la co-
mida de compañerismo, muy apetitosa y brindis con vinos
FAUSTINOS, y reparto de trofeos con el orden indicado.

Antes del reparto hubo parlamentos a cargo del Presiden-
te de la Sección de Actividades Subacuáticas del Club Perlas
Manacor, Sr. Muntaner, el cual agradeció la asistencia al Juan
Gomis del Presidente de la FEDAS, lo cual representaba una
distinción y un honor para el Club, dió agradecimiento públi-
co al patrocinador de la prueba, "LA CAIXA" en la persona
de su Delegado en Manacor, Sr. A. Ossorio, así como a todos

El Presidente de la Nacional, Sr. Puyó, hace entrega de
la5 medalla % al mérito deportivo a los Sres. Muntaner y Ferra-
gut.

los colaboradores de trofeos, premios, obsequios, embarcacis
nes, etc.

El Sr. Juan Riera, en representación del Ayuntamienti
saludó a los asistentes y felicitó a todos por la manacorinidl
del acto.

Paco Losada, Presidente de la FEBAS, saludó a todas la
autoridades que presidían el acto y agradeció la asistencial
Presidente de la Nacional.

Para finalizar, D. Luis M. Puyó, Presidente de la Federi
ción Española de Actividades Subacuáticas, glosó sobre la per
sona de Juan Gomis, recordó sus proezas, campeonatos di
mundo, de europa, los sinsabores pasados y finalizó diciend:
que en estos momentos es cuando Juan Gomis necesita ma
del reconocimiento de sus méritos, por ello había iniciados
expediente oportuno para que se le conceda la medalla ds
oro al mérito deportivo. Todos los presentes puestos en pie
con grandes aplausos corroboraron las palabras del presiden.
te, no silenciando los aplausos y vítores hasta que Gomisss
levantó y se incorporó a la presidencia.

Acto seguido, el Sr. Puyó, destacó la gran labor de dos
manacorenses al frente de la Federación Balear de A.S., Re-
fael Muntaner por sus cinco años al frente de la misma, lo-
grando un gran aumento de participantes y éxitos y Anto-
nio Ferragut, que durante los últimso años a ocupado dife-
rentes cargos de responsabilidad con gran efectividad, por
ello la FEDAS, les había concedido la Medalla de Plata al
Mérito, la cual se les imponia con sumo agrado y satisfac-
ción.

Siguió el Sr. Puyó, indicando se había concedido dicha
distinción al Sr. Cladera, para hacer un parlamento dedica.
do al Sr. Ballester, siendo muy aplaudido finalizando con un
abrazo entre el Sr. Ballester y Puyó, y sería muy interesante
que ello significase el abrazo definitivo entre ambos, para el
bien de las Actividades Subacuáticas.

Finalizó el Sr. Puyó felicitando a los organizadores y que
estaba muy contento de haber asistido a la jornada del Juan
Gomis 1980.

El Sr. Muntaner, en nombre propio y de Ferragut, agra-
deció al Sr. Puyó la distinción, dijo no diré la frase tan cono-
cida de que no soy acreedor, ni he hecho méritos para conse.
guirla, pues hemos trabajado mucho y lo mejor que hemos
sabido, lo que sí puedo afirmar es que esta distinción en el
momento de aceptarla, he hecho partícipe y hago partícipe
a todos mis amigos y colaboradores ya que ellos han hecho
posible esta distinción y de ellos también es.

Con gritos de viva el Juan Gomis, terminó la jornada,
TIBURON

CINEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep PA. Selom
.1n1n11.1n

DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE

Comèdia d'humor negre feta per entretenir i divertir al
públic sense gaire exigències.

Cal dir que al públic espanyol no sol entretenir-lo massa
aquest tipus d'humor tan diferent al !latí.

Burt Reynolds, el qui fa uns pocs anys esperaven fos una
especie de sucessió de Ciark Gable, no sols intervé com actor,
sinó que també dirigeix la pel.lícula. Altre incentiu és la píe-
séncia e Sally Field, la gran promesa del cinema norteameri -

ca actual.

HAGAN COLA SEÑORES...

Son tres o quatre els títols arribats de François Davy, tots
ells tallats amb el mateix patró: producció erótica feta en pocs
doblers, calitat fotográfica inclosa, "estrelletes" desconegudes
fitxades a qualque concurs de bellesa o discoteques, i poca co-
sa més. Recordem "Bananas mecánicas" o el tipus de cinema
de Josep Benazáref i ens farem a la idea de qué es: "Hagan co-
la..." estrenada aquest mateix estiu a Ciutat.



Leuren Tewea, Edie Amas,
Lola Felona, Dick Martin.
El «Princesa» se hace a la mar
pera iniciar un nuevo crucero,
llevando a bordo a un capitán
auxiliar que envía le compa-
ñia, pare que termine sus
práctica, ya que en breve le
van a dar el mando de uno de
sus barcos,
El novel capitán, ignora un
cable que le entrega el radio-
telegrafista, anunciando la
proximidad de un huracán
sobre el área en que habitual-
Mente navega el «Princesa».
INFORME SEMANAL
Una reviste de actualidad
nacional e internacional, con
un tratamiento en forma de
reportajes da los temas de la
semana.
NOTICIAS DEL CASADO
SANADO CINE
«El Inspector Tibba contra le
Organización». 1971

3.32

114.30

rcadena
HAWAI 5-0
«Horóscopo para un asesina-
to».	 .
FABULOSOS Y
DIVERTIDOS
«Número 3»
Todos e hacer deporte y a
competir como sucede con
nuestros protagonistas de
hoy, Periquite, Trucutú y Bru-
jita.

MORI( Y MINDY
«La primera Navidad de Mork»

RETRANSMISION
DEPORTIVA
LA CLAVE
«La piel quemada».

Un coloquio sobre «Emigran-
tes de regreso»,

5.30

9.30
9.50

TV. FIN DE SEMANA

_SABADO
1. , CADENA
	

23 AGOSTO

TRIBUNA DE LA
HISTORIA
«El asesinato de Trotski»
NOTICIAS DEL !BABADO
LOS PICAPIEDFIAS
(Episodio n.° 7)

PRIMERA SESION
APLAUSO
Presentadores: Silvia Tortosa,
José Luis Fradejas, Elena
Gutiérrez, Mercedes Rodrí-
guez.
«Aplauso» es la revista musi-
cal de Redlotelevisión Espa-
ñola,
VACACIONES EN EL MAR
«Robinsones» (I)
Intérpretes: GavIn McLeod,

2.01

3.00
3.30

4.00
5.45

7.30

10.00

9.30

7.40

8.30
7.10DOMINGO

1: CADENA
	

24 AGOSTO

11.31 HABLAMOS
12.00 EL DIA DEL SEÑOR

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

12.45 GENTE JOVEN
2.00 SIETE DIAS
3.00 NOTICIAS DEL

DOMINGO
3.15 EL HOIVISRE Y LA TIERRA

«Un pueblo bravo»
3.45 CODICIO RESCATE-1

«En le mansión de Manderly
hay fantasmas»

4.30 FANYASTICO $O
5.00 LA BATALLA DE LOS

PLANETAS
«Museo misterioso»

825 LINEAS
CAMPEONATO DE
TRAI N ERAS. REGATAS
DE HONOR
Desde Castro Urdiales (San-
tander),
COMO ME HICE AGENTE
DE LA C.I.A.
Intérpretes: Rosalind Russell,
Darren Mcgavin, Nehemieh
Pereoff, Albert Paulsen,
Heroid Gould, Darla Elcar.
NOTICIAS DEI.
DOMINGO
ESTUDIO 1
«Sábado, domingo, lunes»
La historia de una familia
napolitana, con todos sus
choques temperamentales,
ocultos sentimientos y fuertes
lealtades, que se reúnen todos
los domingos para tomar una
gigantesca comida, cocinada
por doña Rosa, que tiene
fama por su excelente ragut.

3.32
4.25

ka 8.00

S 8.25

7.15
1011 8.3

9.009.30
0.00

hadena
DOCUMENTAL
SUPERTREN
VICKIE EL VIKINGO
«Una muela del Juicio y la
Operación Túnel»
STARSKY Y HUTCH
«Compañeros»
LA MUSICA
LA MUSICA EN EL
TIEMPO
ESPAÑA ENTERA
MAS ALLA
LAS AVENTURAS DE
SHERLOCK HOLMES
(Largometraje.)
Intérpretes: Basil Rathbone,
Ida Lupino, NIgel Bruce, Alan
Marshal, George Zucco, Terry
Kilburn, E. E. Clive, Arthur
Hohl, May Beetty.

INSTITUTO NACIONAL DE I
BACHILLERATO

"MOSSEN ALCOVER"
MANACOR

A partir del día primero de septiembre, que-

da abierta la matrícula y se realizarán los exáme-

nes de septiembre, según horario expuesto en el
tablón de anuncios de este Centro.

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



CUPON PRO CIEGOS

Día 13 núm 817
Día 14 núm 435
Día 16 núm 446
Día 18 núm 322
Día 19 núm 650

HORARIO AUTOBUS VERANO URGENCIAS  

Manacor - Porto Cristo 7'30 -8 - 10 - 11'15 - (13'15 Lunes) - 14'45 - 1705 - 18'30
- 2045

Porto Cristo - Manacor 8 - (940 Laborables) - 1030 - 12'50 - 1415 - 1615 - 1730
1915 -20

LABORABLES

Manacor - Palma	 8'30 - 10 - 1445 - 18

Palma - Manacor	 10 - 1330 - 1 7 15 - 1945

Manacor - Cala Millar 6'O.8-11'15-(12 Isees)-14'20-11315

Cala Millar - Manacor 745 9-1230-1530-16 .30-19-1910

55 00 50 - Clínica Municipal
55 00 63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
55 03 04.- Ambulancia Porto Cristo.
55 00 44 - Foiicia 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

FESTIVOS

830- 1445 - 18
10 - 19'45

6'30-8 -11'15-14'45 -18'30
7'45. 12'30 - 1630. 1930

Manacor - S'Illot 	 8-1115 - (12 loges) - 14'45 -18'30
S'Illot - Manacor 	915- 15'45 - 1645 - 1945

Manacor - Calas M.

Calas M. - Manacor

7- 1115 - (1 2 Limes) 18'15

7'45 - 9 - 19'30

Manacor - S. Servera

S. Servera - Manacor

645 - 1420 - 1815

8 - 19'10

Manacor - S. Lorenzo

S. Lorenzo - Manacor

6'45 - 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35

815 - 1430 - 1915

Manacor - Arta

Artá - Manacor

1105 - 1420 - 1805- 2035

8 - 925 - 1410- 1735

8- 1115. 1445 - 1830

1645- 1945

1105 - 2035

815 - 1430

1105 - 2035

8 - 1410 - 1735

FARMACIAS:
LDO. PEDRO LADARIA c y. BOSCH, 6
LDO. ROBERTO JARA PLAZA ABREVADERO

ESTANCO:
Expendeduría número 4 CALLE COLON

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

GASOLINERAS:
Es Rafal (Palma), La Soledad (Palma), S'Aranjassa (Palma),
Ca 'n Picafort, Felanitx, Cala Railada,  Calvià, Sineu, Escorca,

Manacor - C. Ratjada

C. Rallada - Manacor

1105- 1420- 1805- 2035

7 30 - 9 - 13 -45 - 1 7 05

MISAS

1105 - 2035

7 30 - 1345 - 1705

cturnBy
INFORMA

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!



Tratándose de
frkoríficos buenos

¿quien mejor que
CASA RADIO?

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

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

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

¿Frigoríficos de confianza? Casa Radio Manacor.

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

PLAZA IGLESIA, 2. TEL. 551419 - MANACOR



.3124`..-^-e.7.31~1.1111

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

—EI Oro siempre es un comienzo.—

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




