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Calas, Eimcsente y futuro  

Tan cerca y tan distante. Tan aireada
y tan desconocida. Una zona tan manaco-
rina como "So Bassa" que no obstante no
ha sido visitada por un noventa por cien
de manacorins. Tal vez fuera —antes—
porque la garriga que rodeaba a la playa
deis Domingos no fuera atrayeute. Tal
vez haya sido porque !a promotora de 12
urbanización no estuviera enraizada en
nuestra ciudad, sino en Madrid, como tan-
tas cosas. Lo que no cabe duda es de que
este hijo postrero del Manacor barracaner,
de Baix des Cos, d'Es Tren o FarrOritx es-
tá pidiendo a voz en grito algo más que
contribuir considerablemente al erario
municipal.

Calas de Mallorca es, básicamente, un
núcleo manacorense que engendra rique-
za; que fue engendrado para ello y que no
tiene apenas sentido sin este objetivo pri-
mordial. Vivimos en un mundo de libre
mercado y Calas está compitiendo, aun-
que con una desventaja inicial --Calas no
era más que una garriga que ha venido,
por el esfuerzo, a más— con otras zonas
turísticas mucho mejor dotadas por la ria-
turaleza. Y para ello está creando, año
tras año, servicios y alicientes que le lle-
van a estar situada en cabeza del turismo
isleño.

Pero Calas mira a su futuro tanto más
que a su presente. Y para Calas, crear fu-
turo pasa necesariamente por Un mejor
conocimiento de la realidad de Calas de
los manacorenses y --sobretodo -- de las
instituciones que tienen un poder deci-
sorio o vinculante sobre lo que allí se
realiza.

Y el fallo de partida, muchas veces,
es creer que el tratamiento de Calas tie-
ne que ser forzosamente el de cala Mor-

landa, pongamos por ejemplo, cuando la
finalidad de un centro y otro son muy
distintos. Uno está enfocado cara al turis-
mo, la divisa, el negocio, el trabajo, sea-
mos sinceros y pragmáticos. La otra, cara
al descanso de unas docenas de familias.
A la hora de aplicar soluciones o resolu-
ciones, el fallo está en mirar a todos con
la misma óptica. Una paletada de cemen-
to en Na Morlanda puede ser un atentado
al paisaje, al entorno; en Calas puede ser
un puesto nuevo de trabajo. Donde hay
un paisaje, el cambio del mismo puede ser
un dislate; donde hay garriga puede ser
muy positivo el cambio. Así ocurrió en
Calas en un principio y ésta puede seguir
siendo la única arma válida de ir reducien-
do las distancias con otras zonas del me-
diterráneo y que compiten con Calas a la
hora de atraer al turismo, con la diferen-
cia a favor de las primeras que poseen
unos encantos naturales o unos vestigios
culturales que las hacen más atrayentes.

Hay que tomar una clara opción para
el futuro: o el estancamiento y el confor-
mismo con lo ya conseguido, con el pei1-
gro del retroceso o una clara política de
futura, con el peligro de ser tachados de
pragmáticos o carentes de escrúpulos con
la naturaleza. Pero es que el mundo, a
través del tiempo, ha tenido que tomar
posturas ante el progreso:o la seguridad
del carro, con su lentitud, o la velocidad
del coche y otros Medios de locomoción,
con el peligro que conllevan e incluso la
contaminación que nos proporcionan. Lo
que no puede admitirse es la postura ham-
letiana de la duda permanente. Ante el
futuro, hay que dejar las posturas ambi-
guas.         
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Crónica Municipal

Evo el Pleno del pasado jueves

Guerra abierta entre MA y UCD

Vía libre al Convenio de los Funcionarios

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Ya en las
referencias correspondientes a las últimas reuniones celebra-
das por la Comisión Municipal Permanente, se reflejaban cier-
tas tensiones entre los grupos políticos de MA y UCD, tensio-
nes que se tradujeron en una espectacular guerra abierta entre
las dos opciones citadas en la sesión plenaria ordinaria celebra-
da en la noche del jueves de la presente semana.

Dos Plenos en la
programación.

La programación mu-
nicipal en la velada del pa-
sado jueves contemplaba
dos sesiones plenarias: la
primera, a las nueve y
media, cuyo orden del día
contemplaba una propues-
ta del Concejal Delegado de
investigaciones arqueológi-
cas, Antoni Sureda, relati-
va al ofrecimiento de cola-
boración municipal para las
campañas de excavaciones
arqueológicas en el Térmi-
no Municipal de Manacor;
propuesta de la Comisión de
Gobierno referida al Pacto
Negociado respecto a las re-
laciones del Ayuntamiento
y sus funcionarios de carre-
ra y contratado administra-
tivos; así como la propues-
ta, provinente también de
la Comisión de Gobierno,
respecto a las retribuciones
del personal que integra la

plantilla labor-al del Áyun-
tamiento. El segundo Pleno
—de carácter extraordina-
rio— debía referirse a la
aprobación del Presupuesto
Municipal Ordinario, así co-
mo el Presupuesto de Inver-
siones. Ambos correspon-
dientes al ejercicio en curso.

No hubo tiempo.

Además de lo "enreve-
sados" que resultaron dos
de los tres puntos del or-
den del día del primer ple-
no, fueron abordados algu-
nos temas en el capítulo de
Despacho extraordinario en-
tre los que figuraba el de
cambio de calificación de
los terrenos de Son Perdiu,
propuesta consistente en do-
tar los citados terrenos del
rango de suelo industrial,
como primer paso legal pa-
ra la posterior construcción
del Polígono Industrial en la
zona.

El escarpado sendero
que se vieron obligados a
cubrir algunos temas, mo-
tivó la suspensión del se n-
plo pleno ante la "calda"
de las doce de la noche, se-
sión que, en segunda con-
vocatoria, deberá celebrar-
se a partir de las diez y
media de la noche de hoy,
sábado.

Unanimidad en el primer
tema.

La propuesta referida
a apoyar las investigaciones
arqueológicas vio el bene-
plácito general de todos los
presentes —sólo faltaba Jai-
me Llodrá a la reunión—.

Más, mucho más com-
plicados resultaron los dos
restantes puntos, que fueron
debatidos casi de forma si-
multánea, con intervencio-
nes, principalmente, de Se-
bastià Riera, Guillermo Mas-
caró y Gabriel Parera, los
tres integrantes de la comi-
sión mixta Corporación -
Funcionarios que suscribie-
ron el acuerdo del Pacto
Negociado. Los tres defen-
dieron, aunque con algu-
nas reservas —"se pueden
variar algunos puntos, si

se considera conveniente",
dijo Sebastià Riera—, hubo
algún conato de "quedar el
tema sobre la mesa", cen.
trándose, posteriormente,
algunas discusiones en des.
velar si podía existir algo
de ilegalidad en torno al
incremento de la m a .
sa salarial, pasándose, a
propuesta de Gabriel Pa.
rera, a discutir el punto
siguiente antes de poner
punto final al anterior.
Esta inversión de puntos h l .
zo que en primer lugar fue.
ra puesta a votación la pro.
puesta referida a las retri.
buciones del personal del
Ayuntamiento, con un
aumento lineal del doce
por cien preceptivo, más
un tres por cien —así es
como se votó, finalmente,
la propuesta— a repartir
entre los funcionarios que
menos cobran, reparto que
se decidirá a traves de una
nueva etapa de negociacio.
nes. Hubo unanimidad en el
"sí", excepto una Asten.
ción por parte del edil
Sebastià Riera, quien en
una de sus intervenciones
manifestó su convencimien.
to en lo acertado del con.
venido, aunque no se ha.

SOLAMENTE

finos Reserva
*Bodegas Vega Sicilia.	 Distribuidor: 

I *Bodegas Artacho y Arjona.
FCO. CALMES
Pl. Ramón Llull, 4
MANACOR.



resum de la setmana	 Manacor

J. RIERA. R. MUNTANER

bía entrado en concrecio-
nes sobre la distribución
del aumento a título indi-
vidual, es decir, funciona-
rio por funcionario.

También fue aprova-
do el siguiente punto —el
anterior, según el orden
del día— relativo al Pac-
to Negociado. Debido a
un lapsus por parte de quien
suscribe, me es imposible
dar a conocer el resultado
de la votación. Si puedo•
decir, no obstante, que en
ambos puntos hubo sendas
intervenciones del ucedista
Joan Riera, quejándose, una
vez más, de "como se traen
las cosas", denunciando
falta de organización y criti-
cando el mal funcionamien-
to de la Comisión de G o

-bierno.

-El Polígono.

En "Despacho extraor-
dinario" se puso sobre el ta-
pete la propuesta de califi-
car de suelo industrial la zo-
na de Son Perdiu de cara a
la construcción del Polígo-
no. Buena parte del tiempo
que se dedicó a este punto

fue acaparado por Juan Rie-
ra, quien, de entrada, solici-
tó la lectura del Artículo
49 de la Ley del Suelo,
después otro, otro, y otro...,
preguntando en cada oca-
sión si el expediente pre-
sentado se ajustaba a lo que
disponían los distintos
artículos. Mucho tiempo
acaparó al tema el enfoque
que le imprimió el ucedis-
la, cuyas pregnntas, a través
del texto que estaba leyen-
do el Secretario, iban segui-
das de respuestas negativas
excepto) una.

...Mientras, el banco
ocupado por MA —opciím
en la que militan los dos
concejales que suscribían
la propuesta— iba cogiendo
un tono de paulatina efer-
ieseencia, hasta que Sure-
da Mora saltó diciendo que
nada tenía que ver la ley
de planes generales que se
estaba leyendo, con la pro-
puesta.

Hizo uso de la palabra,
posteriori)) en te, Rafael
Muntaner, quien tachó de
''incorrecta, it tiproceden te
y equivocada'' la interven-

ción de Joan Riera, alegan-
do que el expediente con-
templaba los pertinentes
informes técnicos señalan-
do que no había inconve-
niencia legal con la propues-
ta, añadiendo Muntaner
que las argumentaciones de
Joan Riera se referían a trá-
mites posteriores.

La risotada.

Una risotada —corta,
pero ruidosa— de los emeas
Nluntaner y Parera cortó

om en taneam en te una
nueva in teryenci óti de joan
Riera cuando éste dijo que
era consciente de la nece-
sidad que tiene Manacor
de un Polígono, mostrando,
asimisin o, su descon lento
con la forma de proceder
del Alcalde al integrar un
asunto de tanta importan-
cia en el capítulo de Despa-
cho extraordinario, aña-
diendo que "desconfiamos
de estos "despachos ex-
traordinarios por sorpesa"

Toidavía se registró una
última intervención de Vlun-
taller, quien se refirió a que

el expediente relativo a la
propuesta había sido pre-
sentado con suficiente an-
telación y que una vez in-
tegrado en el orden del día,
fue retirado por el alcalde
por haber recibido éste
presiones de "ciertos seño-
res", y que unas posteriores
presiones "nuestras" habían
hecho incluir de nuevo el
tema en el expediente del
pleno.

El intercambio de pala-
bras que pudo observarse
entre Rafael Muntaner y
Joan Riera, dejó perfecta-
mente confirmado que de
nuevo ha sido desenterra-
da "el hacha de guerra"
entre estas dos opciones,
cuando, precisammte, te-
mas tan importantes como
son el Polideportivo, la
revisión de las Normas Sub-
sidiarias. el mismo Polígo-
no, Industrial, esperan tur-
no.

Como hemos • dicho, la
ciiida de las doce obligó
a la suspensión del Pleno
N del tema del Polígono,
ilue deberá ser abordado
de nuno en olla pr¿)xima
sesiOn.



NO ANÜE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!

viajes

unuinnans...
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

Irlfkles

12111.1111R..
G A. T. 539

VISITENOS O SI LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

* Se venden GARAJES en Zona Jaime III, Palma. De
unos 15 metios cuadrados --con puerta metálica, luz
y agua—. Oferta de lanzamiento: 350.000 pesetas
al contado.

* Disponemos de Apartamentos de 2 y 3 habitacio-
nes, junto a la playa, en SA COMA.

* Se venden parcelas en SA COMA desde 1.000.000
pesetas.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

ES MERCAT DE'S FRET
Mayoristas de pescados y mariscos

C/ Molinos, 6 Tel.- 58 01 23 - Felanitx

Comunica a sus clientes que tenemos en existencia:

Serviola Blanca del Norte . . . .180 Ptas./Kg. Bolsa 5 Kg.
Serviola Blanca del Norte cortada .200 Pts/Kg.Bolsa 5Kg.
Gamba langostinera (Plancha) . . .450 Pts/Kg. caja 4 Kg.

Si no es cliente nuestro, Ilamenos y nuestros camiones
le atenderán con mucho gusto.



En Toni Sureda. Actual President del Centre Cultural, ex-con-
ceial i màxim organitzador d'aquestes festes.

Vista parcial del Talavot de S'Hospitalet.
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Son Maciá

El Centre Cultural organitza la segona
festa d'Agost

El Centre Cultural de
Son Macià organitza les se-
ves pròpies festes. A més
de la comèdia "Mal llamp
so democràcia" d'En Se-
bastià Nicolau, prevista se-
gons el programa per les 10
del vespre de dissabte dia
5 de Setembre, a les 4 de
l'horabaixa tendrá lloc un
partit de futbol entre Ca-
les de Mallorca i Son Macià.
Els actes prevists pel diu-
menge: a les 10 del matí
maratón infantil local,
a les 5 del capvepre Con-
curs d'Estrangol i a les 8
del vespre Inauguració de la
Saleta de Jocs. Segons no-
tícies hi ha prevista mú-
sica de fons. La setmana
que ve informarem més de-
tengudament. Estranya que
no hi hagui verbena.

Senyalitzacions.

Ja fa mesos que a tra-
vés d'aquesta página deiem
que s'havia fet una propos-
ta a l'Ajuntament per senya-
litzar unes interseccions.Cas
Caminer, Carrer Sol-Carrete-
ra de Sa Mola, i carrer Esco-
la-carretera de Cales de
Mallorca.

A Cas Caminer ja ha es-
tat canviat l'Stop pel nou
disc de Cediu el pas, resol-
guent així un vell problema
d'un encreuament mal se-
nyalitzat, ja des de el prin-
cipi. El mirai entre el carrer
del Sol i la carretera de Sa
Mola será instal.lat inmedia-

tament i poc després tocará
el torn a la intersecció de
la carretera de Cales.

Venguda d'En Josep Meliá.

El qui fou Secretari
d'Estat per la Informació
i després Super-Governador
de Catalunya, Josep Meliá,
ha estat a Son Macià. El
motiu de la seva venguda
respon a la Convidada d'En
Pere Llinàs; que com sabem
els uneix una sincera amis-
tat des de la formació de la
Candidatura Unio Autono-
mista, presentada a les
primeres eleccions generals
democràtiques.

Premis a la participació
del dibuix i redacció.

A tots els nins parti-
cipants al concurs de dibuix
i redacció que aleshores no
haguin recollit els seus pre-
mis, poden passar pel Dele-
gat Sebastià Sureda i les será
entregat. El premi a la par-
ticipació d'enguany de l'es-
mentat concurs són dos 'li-
bres, un premi Ciutat de Ma-
nacor, de l'any 1.976 d'En
Josep Albanell "Qualsevol-
cosa-ficció" i el segon un de
la col.leció Tiá de Sa Real
de 1.979, del que és autor
En Guillem d'Efak: "La
Ponentada Gran".

Excursió dels escolans.

Els escolans de la parró-

quia, juntament amb el ca-
pella Pere Orpí, divendres
dematí anaren a prendre
un rebeig a Cala Sequer i
visitaren després Cala Pilo-
ta. D'anada arribaren al
talayot de S'Hospitalet,
trobant-lo en periode
d'Excavació per part
d'alumnes de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Ciutat
de Mallorca, els quals esta-
ven dirigits pel senyor Ros-
selló Bordoy director del
Museu de Mallorca.

Mes beneficis per les
Festes d'estiu.

A la relació d'entrades
que presentavem la passada
setmana ten (cm que afegir

7.700 pts. per entrades del
Tir al Plat i un donatiu
de 1.000 pts. donat per
Bartomeu Duran Nadal.
D'aquesta manera les entra-
des aumenten en 8.700 pts.
Si abans pujaven 285.150
ara pujaran 293.850.
De la mateixa manera si el
superávit era de 47.864,
ara será de 56.564 pts.
Volíem fer la següent ob-
servació: Com reparareu la
setmana passada hi ha un
donatiu de 1.500 que el do-
nant és desconegut, agrai-
ríem que l'interessat ho
manifestás. Si involuntaria-
ment hi ha altre error,
agrairíem ho diguésseu.
Grácies.

SE NECESITA OFICIAL PLANCHISTA

Informes Carrocería Nort, C/ Teruel, 9.



Respectar les senyals, una obligació un signe d'honradesa.

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

-
Cocina Mallorquina y Nacional

Servido de:

BODAS • • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

	ABIERTO TODO EL AÑO	 •

	Horario: a partir de las 9 130 de la mañana	 Tel: 57 09 31

No compliquem més les coses.

Mana%
	 resana de la setmana

Una bona lliçó
Lo que escriuré, per els

qui• tenguin la bondat i la
paciencia de llegir-ho a lo
miiior vos pareixerá una be-
neitura o una ximplesa, per-
que la cosa al primer cop
de vista no té rnassa per on
agafar, però pot ser, si un
tracta de treurer-li una
mica el suc, si que ens pot
ser ben útil, al manco per
mi ho fou. 1 és que a vega-
des els petits detalls de ca-
da dia que sovint ens pas-
sen desapercebuts, tenen
la seva importancia.

Bé, deixem-nos d'intro-
cluccions i anem al bessó de
l'assumpte. L'altre dia
de pagès jo anava amb un
amic meu amb el seu cotxe

passejar; el conduïa i jo
--com se sol dir— anava de

paquet.. (Vos diré —entre
parèntesi— que sempre m'he
pensat que conduesc bas-
tant bé i que comet poques
infraccions, al manco volun-

tariament); iclò me vaig fit-
xar que el meu amic —q_ e
tampoc ho fa gens mala-
ment— a certs llocs deter-
minats, encara que la carre-
tera fos bona, reduia la ve-
locitat; vaig seguir obser-
vant i al cap de poc temps
vaig descobrir que lo únic
que feia era respectar totes
les senyals de tràfic. On hi
havia una prohibició d'anar
a més de 60 per hora,
l'home llevava el peu de
l'acelerador fins que la bus-
ca del compta-Kilómetres
marcava 60. Quan hi havia
una senyal de les que acon-
sellen no passar de 40 per-
que vénen curves, el meu
amic la respectava amb
prontitud.

Vàrem anar una bona
estona en silenci; després
II vaig dir: Saps que con-
dueixes molt bé? No va en-
tendre perquè Ii deia —se
pensà que m'enreja d'ell.

Li vaig explicar la raó de
la meya afirmació a lo que
va contestar: Només faig
lo que toca.

Vaig pensar guantes
i guantes vegades jo i molts
com jo, tal vegada sense vo-
ler, veim a l'entrada del po-
ble un disc que prohibeix
anar a més de 50 i seguin a
70 com si no res; Llavors
un al.lot atravessa i a lo
millor passa un accident
greu que no té remei, que
per altra banda, s'hauria
evitat, o el manco no .hau-
ria estat tan serio si s'ha-
guessin respectat les se-
nyals.

Amb aquesta reflexió
d'avui no pretenc fer cap
campanya de circulació,
tan sols voldria dues coses:
1.- Alabar el meu amic, pel
seu seny i prudencia i per
considerar que lo que fa és
simplement lo que toca fer
i que per tant, no té cap
mèrit. I dir-li ,gràcies per
la Hiló que sense voler
me va donar.
2.- Dir a tots els que es
sentin com jo, que a vega-
des veim el disc però no
pensam a fer-li cas, que
respectem les senyals es-
tablertes, no perquè darre-
ra la curva hi hagi la poli-
cia, sinó perquè ho demana

la honradesa humana. F
dos mesos —i no ho di
per "fardar" (presumir pi
entendrer-nos)— vaig fer

mil. kilómetres conduint pe
les carreteres de Franca i er
tot el temps vaig veure un
vegada la policia i encar
perquè hi havia hagut
accident, i és que allá I
gent és feel al codi (amb
tos	 les excepcions
sempre s'hagin de fer). Ai>
que me sembla que enc2
ra tenim moltes coses pi
aprendre maldament aqui
entre noltros, sien cons
derades menudencies i en,

cridin l'atenció com
feu el comportament de
meu amic.

ANDREU GENOVAR1

.11I1'ENT

.10VENT

.111VENT
III III 	 4* • en

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 26 83 - Manacor.
C/ General Franco, 4
Tel. 55 04 82 - Manacor,



Elloc

de les

senténeies

Jaume Santandreu

1 Si tos el Bon Jesús a tots els qui fan tragédia
dels petits problemes els n'enviaria un de gros.

2- Voldria estimar tothom, però n'hi ha que m'ho
posen molt

3.- Si una vegada peg en es clau s'altra a sa ferradu-
ra és perquè vosaltres moveu la pota.

4.- Un dels mals de ser amable és que molts es
creuen que els dónes con fiança.

5.- Si trobes un dia una dona profunda t'aconsell
que et tiris de cap dins un pou: Sentirás la mateixa sen-
sació i acabarás més aviat i millor.

6.- Si et que volies, company, és que tocás de peus
a terra, no comprenc perqué intentaves fer-me grufar
de morros.

7.- Si et llancas a la lluita tots vindran al teu funeral,
però abans ningú farà res perquè la desesperació no et
mati.

8.-Per ara a cap Pinochet li mancará el Bisbe de torn
que li canti el Tedeum d'acció de  gràcies.

9.-No t'estranyis mai dels comentaris injusts que la
gent faci de tu, pensa que per un que entra dins ca teva
a mils només passen per davant la teva  façana.

10.- La moral individualista és com rentar-se i posar-
se de bell nou la roba bruta.

11.- Us confés que som com l'abella, l'únic que vol-
dria és xupar la mel de les flors, però si m'obligen a pi-
car deix el fibló dins la carn, encara que em costi mol ir.

12.-Si vols conservar la dona, per molt casat que si-
guis, mai no deixis de ser al Ilit un amant, a la taula un
amic, a la placa un senyor, a les tardes un fill, els matins
1,17 pare i mai un marit

:3. A voltes el passar gusr emprenya.

14.- Pi un poble de cisu.ines com és el nostre des-
per( mes resonáncies dir "linar les canals", que el
mecánic -fer marxa enrera"

 An?b una llengua forastera pots arribar a mi-
, 9r, però oil, a fer-In poesía.

resum. . .

Necrológicas

El martes día 25 del pasado mes, en Porto Cristo, y
edad de 82 años, entregó su alma a Dios, ANTONIA C:ABRI.R
FONT (a) de 'Can Nadal"

Reciban sus afligidos hijos Catalina, Fi ancisca, Andi y \ \
Antonia; hijos políticos, hermano, hermana políti1a, \ (1(
familia, nuestra más viva condolencia.

El jueves día 27, dejó de existir en el Centro Asisiencial
esta ciudad, a la edad de 85 anos, JULIAN CALDI- N Tí)
PALLICER.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presenti nues
tro sentimiento a su esposa Margarita I- errer; hijos I elipe; Bar-
tolome; Catalina, María y Julián; hijos políticos, nieto 	 dcmas
familia.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con la
muerte, en Porto Cristo, y a la edad de 63 años, JUANA MA-
SSANET LLULL (a) "So Farrera".

Reciban sus afligidos hijos Miguel y María Sancho: hijos
políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y demás pa-
rientes, nuestro pésame.

El viernes día 28 durmióse en el sueño de lá paz, a la edad
de 77 años, GUILLERMO ADROVER NADAL (a) "Mancho".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus hijos Catalina,
Matías, Margarita, Cándido, Bartolome y Guillermo; hijos
políticos, hermano, nietos y demás parientes.

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después de
85 años de vida terrenal, la religiosa de la Pureza, ANTONIA
FULLANA RIERA.

El óbito ataeció el día31 de agosto.
Acompañamos el sentimiento a la Rda. Madre Superiora y

Comunidad de Religiosas de , La Pureza, a sus sobrinos, primos
y demás familia. •

.A la edad de 86 años, dejó este mundo el mal tes día 1 del
presente mes, ANTONIO BARCELO MAS (a) "Mendai".

A su apenada esposa María Gelabert Riera; hijos Francis-
ca (monja benedictina), María, Isabel, Antonio, Juana, Guille-
mo y Pedro; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás allegados,
les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS
y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS 

Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR
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Carreras de caballos al trote enganchado
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BRAM
D'ASE

CENT CORANTA-TRES

-¿Me vols dir, tu que
comandes,

s'Autonomia on és?
-Ve amb un carro sense

bandes,
camí cent coranta-tres.

Sembla per fat del destí
que ets illencs són de tercera
tant si és per carretera,
com per cel o mar austera,
que volem passar es camí.
Es President Alberti .

es cavallers des bunyol,
volen que aquest cossiol
tregui flors sense un pagès:
I p'es cent coranta-tres!

-¿Me vols dir, tu que
comandes...?

Es projecte d'Estatut
que han cosit es ciutadans
no contempla aquests

gorans
que estiram amb reculans,
perqué és sa llei de s'embut.
Aquells que l'han debatut,
o han xapada sa magrana,
deixen per sa Part Forana
sa cloveia i suc espès,
amb so cent coranta-tres!.

-iMe vols dir tu que
comandes...?

Está clar, bon repunyeta!
com es pobles de ses Illes,
s'estimen més ses travilles
i espardenyetes senzilles
per ana' amb sa bicicleta.
S'Autonomia estreta,
casi casi d'anar a peu,
ja té es ca i tendrá es mèu.
Ossos i espines tot és:
aquest cent coranta-tres.

- iMe vols dir, tu que
comandes...?

Mercé han estat de sa sort
mallorquins i eivissencs,
menorquins, formenterencs,
ciutadans i foranencs,
des d'aquell gran Simó Tort.
¿Que En Ballester no s'ha

mort...?
Ai!, tothom creu, ja que sí...
¿On hi ha un manacorí
que s'espolsi, per ofès,
aqueix cent coranta-tres?

-¿Me vols dir,si no
comandes,

a on és s'Autonomia?
-Per devers ses terres

Basques,
Catalunya, Andalusia.. ,

S'ASE D'EN MORA.
01171171114/1~.11.1n3,	

Mana%

"Soy yo", de Martín Sáez,
hacia arriba.

La canción que grabara
recientemente el grupo
"Falcons" y que había si-
do escrita y musicada por
Martín Sáez, J r. " Soy Yo",
está apuntando muy alto a
tenor de las informaciones
musicales que nos están
llegando.

En Valencia, la canción
está situada en el número
Uno de las listas, siendo la
número Tres en Asturias y
la número Cinco en "Los
Cuarenta Principales" de la
Cadena Ser. Y ésto, que to-
davía no ha comenzado
la verdadera promoción del
disco. Nos alegra que un
manacorense joven esté
triunfando en el difícil
mundillo discográfico con
tanta rapidez.

S'Illot: muy buena
temporada turística.

De muy buena fue ca-
talogada la temporada tu-
rística que todavía no ha
concluído por un indus-
tiral de la zona. Según
sus palabras, la gente gus-
ta de la autocompasión y
de falsear las verdades. "El
que diga que la temporada
ha sido mala en S'Illot,
no dice la verdad", nos
dijo nuestro interlocutor,
que llegó a catalogar la
temporada de 1.981 como
de "superbuena".

José Pedrajas, agradecido.

José Pedrajas Lomeña,
titular del taller de carpin-
tería que la pasada sema-
na —tal y como informa-
mos en nuestra anterior
edición— fue escenario de
un incendio, nos ruega ha-
gamos público su agrade-
cimiento a los Bomberos,
Policía Municipal y Poli-
cía Nacional, así como a
todas las personas que de
forma tan eficiente cola-
boraron en la extinción
del incendio en cuestión,
con lo que se evitó que el
siniestro cobrara propor-
ciones realmente alarman-,
tes. -

noticias

Bien por el bache°
Mal por el modo.

Sí señores. Desde ha-
ce tiempo y en ciertas ca-
lles de nuestra ciudad se
están arreglando —una vez
más— los ya familiares ba-
ches, lo cual es siempre
algo para agradecer, pero
creemos que se están pasan-
do un pelín en la forma de
hacerlo, pues hay calles en
donde vacían los baches
para su posterior arreglo,
pero pasan días (a veces
más de una semana) sin que
aparezca la brigadilla
rellenando los huecos
de conglomerado asfálti-
co, con lo cual la circula-
ción por estas calles se
convierte en una auténti-

ca acrobacia. Para nues-
tra —de como no debe ser-
les damos un nombre de
una calle: General Barco-
ló. Y como ésta.., las que
quieran.

Nuevo espejo.

Creemos que es la ter-
cera vez que se pone un es-
pejo en la confluencia
de las calles Francisco
Gomila y Labrador, punto
ciertamente delicado por
razones obvias, conocidas
por todos los que más cir-
culan por allí. Nos regoci-
jamos por la mejora y espe-
ramos que dure más tiem-
po que en las ocasiones
anteriores.
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Carta abierta a la afición de
Tercera División

Los corresponsales de información deportiva de Radio Po-
pular de Mallorca abajo firmantes, creen necesario exponer a
los aficionados de los equipos de 3a. división lo siguiente:

a) Durante varias temporadas, a traves de la confianza qme
había depositado en nosotros Radio Popular, hemos intentado
servir en directo desde nuestras respectivas localidades. las in-
cidencias de los encuentros de :la. División Nacional. c mi más
ilusión que medios y salieres propios.

b)Ante la decisión unilateralmente acordada por los res-
ponsables de la Emisora Pahnesana, de suprimir estas informa-
ciones en directo, para dar a los oyentes, según se nos dijo. la
Cadena Nacional en O.M. y exclusivamente retrasmisiones del
Mallorca en V.M., nos vemos obligados a precisar:

1.- Que consideramos tal medida, como discriminatoria
para las ciudades y pueblos de Mallorca, desde la (1111'

'nos inforniando.
2.- Que tal medida afecta asimismo lamentablemente a

los Ayuntamientos y Clubs que nos han dado toda clase de fa-
cilidades para cumplir nuestra labor informativa, en la medi-
da de sus posibilidades. Los casos más recientes se dan en la
construcción de cabinas este mismo año en Muro y Sóller,
como antes lo fueron en Felanitx y Manacor por ejemplo.

:1.- En consecuencia, agradecemos pnblica \ n IlleVrd1111`11-

le a estos Clubs y Ay untainientos propietarios de Campos
de Intbol. estas deferencias. y de modo especial a los aficio-
Mido.- \ Vide, (pie en la crítica o en el elogio han e s t a do
sintonizandonos. A todos muchas gracias.

1.- kn (llanto a la Emisora Bruno Popular. agradecerle
la confianza (pie ha depositado 111 nosotros hasta la fecha,
LI! minio tiempo que ratificarnos nuestra postura de no cola-
borar en programas deportiy os post-partido. siempre que la
Emisora. a 1:1 que reconocemos el derecho de decidir por
supuesto _ mantenga su negativa de no o irtTer informa-
l:1011V, dire(1.0. como venía haciendo en su intento de ser
1,os:1 \ ostra '  tanto para Palma, como para los i unidos
VII TIC

Sineu 1 de Setiembre de 1.981.

Firman la carta: Gabriel J ofrc (Andratx), Josep Ma.
Salmo y Sebastián Nieolau (Manacor - l' ) rto Cristo), Juan
Barceló . (Porreres), Juan Paveras (Poblense), Guillermo Coll
(Constancia), Gabriel Vuster (Margaritense), Antoni
(Sóller). Jaime Martí (Binissalern), Maikel (Felanitx), Antoni
Bizq tierra (Murense), Juan Cañellas (Mallorca - AL Baleares).

Por 14 votos en contra y 7 a favor

El Ayuntamiento rechazó la vía
autonómica del artículo 143

En la noche del viernes de la pasada semana se cele-
bró la sesión plenaria del Ay tratamiento en la que debía
discutirse la propuesta conjunta g.ntre ECO y PSOE
relativa al apoyo del proceso autonómico por la vía del
Artículo 143 de la Constitución, propuesta que fue recha-
zada por catorce votos a favor y siete en contra.

Los votos negativos a la propuesta fueron distribui-
dos de la siguiente manera: MA (5), CM (4), OIM (3),
y CD (2). Los votos favorables fueron: UCD (4), PSOF.
(2) y CDI (1). Este Ultimo en la persona del Alcalde , Jan-
me Llull, quien manifestó su particular disconformidad

con el Artículo 143 pala la consecución de la Autonomía
de les Mes, añadiendo que, no obstante, se veía obligado
a dar su voto afirmativo "teniendo en cuenta la silla que
ocupo" y debido a que los partidos portadores de la inicia-
tiva habían conseguirlo la mayoría de votos en Manacor
en las Ultimas elecciones legislativas.

Por otra parte, la argumentación principal (pie presen-
taron las opciones que se definieron por el "no" a la pro-
puesta consistía en la ausencia de mención a la Part Fora-
na en el texto del Anteproyecto del Estatut.

Por CADA CARRETE DE Kodacolor  II

UN MARCO DE REGALQ

Alfonso Lorente eh, 1

Por cada Revelado - REGALAMOS
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Graduado Escolar
Colegio La Salle

Manacor
-Se pone en conocimiento de todos aquellos intere-

sados en la obtención del Título de Graduado Escolar
que la matrícula para dicho curso queda abierta a par-
tir del 1 de septiembre.

-El Colegio la Salle en un Centro reconocido por el
Ministerio como Centro de Adultos, con facultad para
examinar en el mismo Centro y otorgar el Título de
Graduado Escolar.

-Pueden inscribirse todas las personas nacidas en
1.967 y arios anteriores.

-El Curso durará de octubre a junio y cada día
de 7 a 10 de la noche.

-Para informes y matrícula: Colegio la Salle. Tel.
55 02 78.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL 80 m2. EN CALA MILLOR

ESQUINA — MUCHA TERRAZA
Informes Tel: 55 06 95.

CALZADO
BALONES
EQUIPAJES

FUTBOL
-pe ilvsell•L;
l'sárrassá

25 551401-551610

Mart.3cor
	 opinió

Consideraciones en torno al Polígono Industrial

en Son Perdiu
Independientemente de

que como portavoz del gru-
po Socialista (PSOE) en el
Ayuntamiento defiendo la
opinión de que no es esta
la zona de nuestro térmi-
no en donde deba cons-
truirse el Polígono Indus-
tiral; quiero hacer publicas
las siguientes puntualizacio-
nes sobre el tema:

1.- Siendo la iniciativa
de	 carácter	 privado,	 el
Ayuntamiento no puede
contemplarla sin contar con
la aprobación de todos los
propietarios de los terrenos
que se ofertan. Nadie pue-
de ofrecer el terreno de un
vecino para construir en él.

2.- No se puede de nin-
guna manera imponer a
quienes compraron unas tie-
rras,	 las	 cuidaron,	 las
adecentaron y realizaron
en ellas las mejoras e insta-
laciones necesarias (perfora-

ciones, electricidad, montu-
ras, tuberías, etc. etc.) pi-
diendo las autorizaciones de
rigor y pagando sus impues-
tos; a que tengan que
aceptar las mismas condicio-
nes de quienes adquirieron
una finca unica y exclusiva-
mente para especular con
ella convirtiendola en un
campo estéril y abandona-
do.

3.- No acepto, y recu-
rriré donde haga falta y
con los medios que sean
necesarios, la maniobra de
ultima hora del grupo M.A.
Los cuales al tener cono-
cimiento de que la postura
Socialista no sería propi-
cia a su proyecto, cambia-
ron la linea que tenían es-
tablecida con el propósito
de incluir en él parte de
la propiedad de mi padre y
alegar así que por incompa-
tibilidad yo no podía mani-

festarme en el plenario.
4.- Si la mayoría en-

tiende que deben ser estos
los terrenos donde se cons-
truya el polígono industrial,
entiendo que lo que proce-
de es la compra o expro-
picación de los terrenos
en calidad de lo que son
terrenos rústicos y pagando
naturalmente el valor de
las instalaciones que de
forma autorizada se hayan

llevado a término en ellos.
5.- El Ayuntamiento de

Manacor tiene la suficiente
capacidad de crédito pa-
ra llevar a término esta
operación, cerrar el paso
a los especuladores y ofre-
cer así los solares a los
industriales que los nece-
siten por un justo precio.

Antonio Sureda Parera.

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZo
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VIS ITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR
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Ens han mort l'esperança en l'Estatut

En més d'una ocasió
OIM ha explicat la seva
postura a davant l'autono-
mia i concretament raonant
l'opció concreta per l'arti-
cle 151 de la Constitució
com la via millor per acon-
seguir un Estatut digne per
la nostra terra, pero ens han
mort l'esperança amb aquest
Estatut.

S'ha de dir que des de
el primer moment de redac-
tar la Constitució, ja se de-
via tenir clar que d'autono-
mies n'hi hauria de prime-
ma i de segona. El fet de
que es contemplás dues
possibilitats, a través preci-
sament dels dos articles po-
lémics n'era una bona
prova, descartam natural-
ment la lleugera de certs
partits... Repasem un poc
'història d'aquesta vall

de llàgrimes. UCD durant
la primera etapa defensava
l'article 151. Més tard: "ni
151, ni 143; autonomia ple-
na". Llavors 143, per- 6 en
les mateixes competències
que pel 151. S'ha acabat
amb un 143 rónic; s'ha aca-
bat de començar, volíem
dir. El PSOE no ha voltat
tant, del 151 directament

al 143. Aliança Popular ha
votat en contra de l'Estatut,
però recordem que el motiu
no el podem cercar en l'ar-
ticle. Basta recordar les pa-
raules pronunciades pel
portaveu en el Ple Extraor-
dinari dia 1 d'abril de 1.981.
El senyor Llodrá deia: "con
el artículo 143 se garanti-
za una autonomia real" i
votaren en contra del 151.
Ara voten en contra del
143, perquè no preveu la
part Forana de Mallorca.
A nosaltres també ens
agradaria que contemplás
la Part Forana, però se-
nyors heu votat en contra
del 151, i del 143. El par-
tit Comunista, a nivell na-
cional ha estat l'únic que ha
mantingut la postura.
Aquesta ha estat la postu-
ra dels partits centralistes,
no entram en discusió.

Tant a nivell de Mallor-
ca com a nivell d'altres
comunitats autònomes els
partits nacionalistes han ac-
tuat d'una altra manera.
No han estat en cap cas
els companys de viatge
deis grans partits a nivell
del seu país o regió; com-
panys de viatge ho han

estat de cara al Govern
Central, en tot cas. El cas
de les candiatures indepen-
dents a nivell de Mallorca,
tant de dretes, centre o
esquerres ha estat general-
ment coincident en el cas
de començar el procès
autonómic. Només inten-
tan-) constatar un fet, que
per altre part és evident

en molts de casos.
Amb tot això hem vol-

gut dir que és important
tenir les arrels aquí. En-
trar amb altres considera-
cions és tal volta innece-
saria en aquesta ocasió.
També és inoportú.

Opció independent
per a Manacor.

(01M).

Els noms de bateig en

ENDEVINALLES
Per A istorsiLlull

43) Nom d'un sant, rima amb París
---d'on en fou bisbe, el primer--
i en sa festa s :ncaigué
que el rei En Jaume pogué

a València entrar feliç.

44) Amb quatre lletres s'escriu,
i afegint-li una a
dóna entenent, i ben clar,
que no hi ha mal, quan es diu.

45) Jo ja no sé nom més curt

que aquests dos que aquí hi teniu;

i notau: qui bé els escriu
amb dues Iletres en surt.

Poema finalista als premis

"REINA AMALIA" 81

Arri, "rotja". .!
Hi ha massa terrossos a esclafar, paró hi són i són meus.

Hi ha massa soles al front oscur de no voler pensar i de sol.

Paró hi són. La mula roja s'ha amagrit i té calfreds.

Torna vello. Per() és meya. Encara aguanta onze hores

enganxada.

Un tir d'aigua amb el nas dins el poal. Una espolçada

a la suor ácida que cerca per la cara el proper camí dels

ulls.

apa, pagès, treballador autònom, home	 home,

a no deixar créixer pèls borrers al mantí de l'arada...!.

I, per cap-d'any, tres-centes mil, si tot va bé. I venga,

val més això que norés. I mal no els basti per medecines

a n'aquests golafres majoristes que em diuen bon-dia-

tenga!.

I cansament. I una mica de ràbia sols manifesta a

l'esperma.

¡son. Ara és hora de son!.Cop de puny a l'aire dur com
la pedra,

a l'hivern, quan la serena feria pell com un trinxet, a

l'alba.

Pa i formatge al senalló, camí del come/lar, i arri,
"Rotja"!.

Hi ha massa terrossos a esclafar, però hi són i són meus.

Que no es digui que no tenc res. Per tenir, inclús tenc
tomba.

I força encara als bracos de clavar els gavilanys endins,
vora les soques dels ametllers jove 1 les pruneres. I pit

per escopir sense acalar gens el cap ni fer baya.

I empenta a la ventresca per poder pixar enfora. •

Tenc casa sense goteres. Un matalas de llana. I un rellotge.

I ia 1 formatge al sanalló. I fred, tualmón, arri, "Rotja"!.

Biel Florit Ferrer.
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Manacor
	 resum de la setmana

El nuevo curso empezará el día 8

La Agrupación Folklórica de Manacor,
anuncia novedades

Tras el "impasse" de la
época estival, paréntesis que
se- vio interrumpido por la
exhibición de la Agrupación
en el Trofeo Juan Gomis
1.981, la Agrupación Fol-
klórica de Manacor anuncia
sustanciosas novedades de
cara al próximo curso que
dará comienzo el próximo
día ocho del presente mes
de septiembre.

De los pormenores de
esta nueva etapa así como
de otros detalles de la Agru-
pación, nos hablan dos de
sus más significados respon-
sables, como son, Antonio
Juan, Presidente actual de la
Entidad, y Miguel Font, dos

personas que, junto con el
resto de sus compañeros, es-
tán consiguiendo la recupe-
ración de una cosa tan nues-
tra como es, por ejemplo, el
Ball de Bot, Boleros, etc.

Muy animados

-¿Cómo se presenta el
nuevo curso?

-Estamos muy anima-
dos. El curso dará comienzo
oficialmente el próximo
martes, siendo el régimen de
clases los lunes y miércoles
para los integrantes de la A-
grupación, y los martes y
jueves para los que no estén
afiliados a la misma, pero

sientan inquietud por nues-
tro folklore popular y quie-
ran asistir a las clases.

-¿Con cuantos afiliados
cuenta la Agrupación?

-Con unos veinte, aun-

PRIPNUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial
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resum de la setmana    

El
principal
objetivo,
conseguir
un
Grupo
de
Boleros    

que esperamos incrementar
este número.

-¿Cuánto cuesta la ins-
cripción al curso?

-Quinientas pesetas
mensuales, por tres horas
semanales de clase.

-¿Muchos inscritos en el
pasado curso?

-Sí. En total fueron
unos ochenta.

-¿Funciona económica-
mente la Agrupación?

-Gracias a la aportación
del Ayuntamiento, que ha
colaborado con cuarenta mil
pesetas, más las cuotas men-

suales, sacarnos adelante la
cuestión económica.

Cursos trimestrales

-¿Alguna novedad en el
curso que dará comienzo el
martes de la próxima sema-
na?

-Existen algunas innova-
ciones en la programación,
sin embargo, la novedad más
importante quizás estribe en
la puesta en práctica de cur-
sos trimestrales en los que
esperamos una participación
importante.

-¿Serán suficientes tres
meses de clases para desen-
volverse con cierta soltura
en la pista de ball?

-Sí, tres meses de clases
seguidas con interés, son su-
ficientes.

-¿Es suficiente la planti-
lla de profesores con que
contáis?

-Actualmente está cu-
bierta con seis profesores,
además de algunas personas
que, en este sentido, nos
han ofrecido su incondicio-
nal ayuda, y a las que esta-
mos sumamente agradeci-
dos.

Un Grupo Folklórico

-¿Cuál es vuestro princi-
pal objetivo?

-Nuestro objetivo pri-
mordial radica en conseguir
la recuperación total de
nuestros bailes populares,
empresa que no vemos im-
posible de conseguir dada la
aceptación que están tenien-
do las veladas de Ball de Bot
que venimos organizando,
como, por ejemplo, la que
tendrá lugar en la noche del
sábado de esta misma sema-
na en el Bar Ca Na Farrera.
Otro de nuestros objetivos
consiste en constituir un
Grupo de Boleros, con el
n de que en las Fiestas de

Manacor, Porto Cristo, Son

Macià, etc. no se tenga que
contratar a grupos de otros
pueblos. Cubrir, en defini-
tiva, este espacio vacío que
se registra en nuestro Muni-
cipio en este aspecto. Todo
ello, además de seguir con
las actividades actuales de
Escola de Ball y organizar
semanalmente veladas de
Ball de Bot.

-¿A dónde debe acudir
toda persona interesada en
seguir algún curso de Ball?

-El plazo de inscripción
está abierto, y todos los in-
teresados pueden acudir al
Colegio La Torre a partir de
las ocho y media y hasta las
diez de la noche cualquier
día de la semana, donde se-
rá informado para formali-
zar su inscripción.

G. VENY

JOVENT
.11IVENT
.10VENT
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 Salvador Juan, 69
Tel, 55 26 83 - Manacor.
C/ General Franco, 4
Tel. 55 04 82 - Manacor.
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RESTAURANTE - GRILL
PIZZERIA

LOCAL RENOVADO
AIRE ACONDICIONADO

CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA

Cafeteria
ROCA MAR

—ESPECIALIDAD

EN HELADOS—

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

..AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
'ITLEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FÁCÏL IIADES DE PAGO
EL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

Supermercado SIMONET
Les ofrece: bebidas nacionales y de importación

*Carnes Frescas - Frutas

Les desea Felices Fiestas
Centro Comercial - Tel. 57 33 39 - Calas de Mallorca
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Miguel Manresa, vicepresidente de la Asociación de Propietarios

Los hoteles, con las verbenas, abren sus
puertas a todos

Para que nos hable de
Calas y de sus Fiestas Popu-
lares nos acercamos hoy
a Miguel Manresa indus-
trial de la zona y Vice-
presidente de la Asociación
de Propietarios de Calas
de Mallorca.

-Como nuevo miem-
bro de la Junta Directiva
de la Asociación de Pro-
pietarios¿qué juicio le me-
rece la labor que están
realizando este año?

-A mí me parece alta-
mente positiva, ya que en la
presente temporada se han
realizado dos obras impor-
tantes y que mejoran la
imagen de nuestra zona.
La terminación del Cam-
po de Fútbol, obra ini-
ciada el año pasado, repre-
senta, indudablemente, una
gran mejora social para Ca-
las de Mallorca. La otra
realización, que ha sido
el acondicionamiento y re-
paración del Paseo Maríti-
mo, al que se ha reconstrui-
do todo el muro perjudi-
cado por las tormentas
del pasado invierno, asi-
mismo se le ha dotado
de un nuevo pavimento
de hormigón, siendo en la
actualidad perfectamente
transitable y muy utiliza-
do por la gente que disfru-
ta de una magnífica vista
sobre el mar.

No hay duda que esta
obra constituye una mejora
importante de cara a la ofer-
ta turística.

-Hablemos un poco de
las Fiestas que, por cierto,
no las llamáis Patronales
si no Populares.¿A qué se
debe este cambio?

-Ya el pasado año la
Junta Directiva de la Aso:«
ciación, que como sabe es
la organizadora de las Fies-
tas, con muy buen crite-
rio y haciéndose eco del
sentir de la mayoría de los
residentes de Calas adelan-
tó las fechas de celebra-
ción de las mismas• para
que así todos los jóvenes y
'niños en edad escolar,

aprovechando sus últimos
días de vacaciones pudieran
disfrutar de las mismas. Es-
te año la Directiva estimó
que era una incongruencia
darles el nombre de Pa-
tronales cuando el día de
San Cosme y San Damián
quedaba tan distancia-
do de las fechas de celebra-
ción de las Fiestas. Por es-
te simple motivo se deno-
minan este año Populares.
Para seguir honrando a los
Santos Cosme y Damián se
celebrará un acto religioso
el día 26 de Septiembre.

-¿Cómo es qué en este
año se celebran las Verbe-
nas en los Hoteles? ¿No es
una paradoja que la Aso-
ciación construya una plaza
y a la hora de celebrar las
Verbenas no las haga allí?

-Le voy a contestar em-
pezando por el final. El fin
primordial de la construc-
ción de la plaza fue el de
mejorar ante propios y ex-
traños la imagen e infraes-
tructura de Calas, cosa que
a mi entender se ha conse-
guido plenamente. Recuer-
de Ud. el aspecto que ofre-
cía este lado del centro
comercial hace unos años,
ya que el terreno donde
está ubicada la plaza era
un solar lleno de cardos.

Lo ideal sería que las
otras zonas colindantes y
accesos al centro comer-
cial pudieran ser tratados
y mejorados como lo ha si-
do la zona de la plaza en
cuestión.

Indudablemente el
marco que ofrece la pla-
za para la celebración de
las verbenas es inmejorable,
pero no olvide que hay
otros factores tan importan-
tes como éste que influyen
en la elección del lugar
de celebración de las ver-
benas, como por ejemplo
y principalmente el econó-
mico ya que el pasado año
las 3 verbenas costaron

• 125.000 ptas. y para el pre-
sente año el presupuesto
hubiera sido lógicamente

más elevado.
Este capítulo de gas-

tos no tendría importan-
cia si fuera factible con-
seguir por aportaciones vo-
luntarias u otros medios el
dinero suficiente para cu-
brir el presupuesto, pero la
experiencia de otros años
demuestra lo difícil y labo-
rioso que es conseguirlo.
Ante esta situación la J un-
ta de Propietarios acordó
por unanimidad aceptar
la propuesta de los
hoteleros de la zona que
ofrecieron celebrar, con to-
dos los gastos a su cargo,
5 verbenas populares,abrien-
do así sus establecimientos,
en este día, para todo el
pueblo, e invitando a to-
dos los residentes y visitan-
tes de Calas a que partici-
pen y disfruten de dichas
verbenas.

-¿Cree Ud. que el he-
cho de celebrar las verbe-
nas • aprovechando la es-
tructura de la planta hote-
lera puede ser una innova-
ción a tener en cuenta en
otras zonas turísticas?

-Es posible, la experien-
cia nos lo dirá.

-¿Qué novedades pre-
senta la edición 1.981?

-El esquema general es
el mismo de los años ante-
riores, y a parte de lo dicho
sobre las verbenas, se han
introducido unas cuantas
novedades, como son el
campeonato de ping-pong,
carrera combinada por
equipos (bicicletas, pedes-
tre, patines y natación),
wind-surfing, vela y fútbol,
para cuyo fin nuestro pre-
sidente Sr. Rodríguez dona
la I Copa PRESIDENTE.

Hay que resaltar la par-
ticipación de la Fanfarria
TIRRITARRA, que
con tanto éxito actuó en
las Fiestas de Manacor de
1.980. Estos simpáticos
muchachos darán, un reci-
tal en la plaza el sábado
día 12 a las 10 de la noche,
y al día siguiente acompa-
ñarán el desfile de
comparsas y carrozas ale-
grando su habitual gracia y
dinamismo.

E.S.



La costa de Calas puede cambiar de llevarse a cabo la operación que se quiere emprender

Mana%
	 Especial Calas de Mallorca

La Ordenación de Servicios y Terrazas de la Urbanización de

Calas de Mallorca

Un ambicioso plan de futuro que debe

decidirse en el presente
La Asociación de Pro-

pietarios, en la última reu-
nión mantenida durante la
presente semana tomó el
acuerdo de llevar a término
la Ordenación de Servicios
y Terrazas de la Urbaniza-
ción de Calas. Esta es, en
síntesis, posiblemente la no-
ticia más importante produ-
cida en los 1:tibiaos tiempos
en Calas de Malloi La.

La realidad de Calas

La Asociación de Pro-
pietarios ha tenido en cuen-
ta, a la hora de aprobar eb
ambicioso plan de futuro
que se pondría en marcha
en el próximo invierno de
no mediar objeciones por
parte de las autoridades
competentes, la realidad e-
xistente hoy en Calas de
Mallorca: la urbanización
cuenta con dos pequeñas
playas de reducidas dimen-
siones, donde se calcula
que se sitúa el más alto por-
centaje de España de bañis-
tas por metro cuadrado. Ca-
las de Mallorca está basada
—y no tiene otra razón de
ser— en el negocio turísti-
co, en la empresa y el ne-
gocio del ocio de los demás,
por lo que se opina que hay
que seguir en competencia
Jon zonas de otros lares me-
jor dotadas por la madre na-
turaleza. Este hándicap con
que parte Calas —no estar
dotada de unas grandes be-
llezas naturales— tiene que
suplirse con una calidad en
los servicios, en la oferta,
por lo que se requiere me-
jorar lo existente y comple-
mentarlo.

Suprimir los chiringuitos -

Este ambicioso plan
pretende de una vez por
todas crear superficie desti-
nada al bañista, crear una
infraestrucutra moderna

para el deporte náutico en
sus diferentes vertientes y
la supresión de los chirin-
guitos. Estos serían supli-
dos por terrazas, solariums,
balnearios, etc. al estilo de
otras zonas de nuestra geo-
grafía.

Coste muy elevado

Una de las dificultades
con que puede topar el
proyecto es el elevado cos-
te del mismo, pero no pare-
ce este aspecto amilanar a
los componentes de la Aso-
ciación de Propietarios,
quienes estarían dispuestos,
en última instancia, llevar-
lo a cabo con el sistema de
concesiones por una -- •
de años, aunque a ,Gt larga
llegaría a repercutir en la
propiedad de la Asociación,
que recuperaría estos ser-
vicios y terrazas al término
de la concesión.

¿Qué se quiere crear?

Ni más ni menos que lo
que contempla la ordena-
ción hecha en el ario 1.966,
con unas variantes que ade-
cuarían al proyecto a las
necesidades actuales y del
futuro. El deporte maríti-
mo, en auge en estos últi-
mos tiempos ha evolucio-
nado sensiblemente y pre-
cisa de una infraestructu-
ra básica que le permita de-
sarrollarlo tal corno es hoy.

El proyecto contempla
la construcción de balnea-
rios, solariums, terrazas, ac-
cesos al mar —con lo que el
espacio para los bañistas se
ampliaría de forma muy
sensible— la creación de un
puesto de la Cruz Roja del
Mar, servicios, duchas y a-
tracaderos para embarcacio-
nes ligeras.

Un ambicioso plan que
'tendrá que tener el visto
bueno del Ayuntamiento
manacorense y que puede
significar un cambio sensible

en la oferta turística de la
zona.

T. MANRESA

-0K

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
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CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62
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	Visto su escrito de fecha .	 11 JUIN:IC 1981

y los informes al erecto emitidos, participo a V. que en uso de las atribuciones

que me están conferidas por orden del Ministerio de la .Gobernación de 9 de

marzo de 1946 (B. O del Estado n." 72). he tenido a bien AUTORIZARLE para

la APERTURA del establecimiento 	 de
	

; BAR CAFETERIA

denominado	 CLUB MARITTMO	 . silo en ICA2'-l' ;-COP

calle CLUB MARITTMO.—TIB. CALAS DE MALLORCA

La presente autorización se concede Sin perjuicio de derechos de

tercero y de la competencia de otros Organismos o Corporaciones

Al puma) tiempo significo que deberá solicitar de mi Autoridad cual-

quier cesión. arrendamiento o trasoaso de la indicada actividad, cuyo ejercicio

deberá sujetarse a la legislación vigente.

Dios guarde a V. muchos años.

Palma de Mallorca, 3 AGOSTO 1981

. EL GOBERNADOR,

P. D

Sr. D. MANUEL ENTRENA GISBEET.—C/ANTICB NP 6 .

Manuel Entrena, uno de los promotores del C.

Manacór
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1E ad
Hace poco más o menos un mes abrió el Club Marítimo

de Calas. Una obra que vino precedida de no poca polémica
—incluso orden de demolición por parte del Ayuntamiento—
y comentarios para todos los gustos. Acudimos a ella. Nos
encontramos con una cafetería-bar, con unos aseos de una
envidiable y ejemplar limpieza. Unas duchas que, al estar
orientadas al sol están completamente exentas de humedad;
un local destinado al Club Polideportivo, una tienda de artí-
culos deportivos vacía por el momento, el entrevistado, casi
al mismo tiempo que nos muestra los pertinentes permisos de
Turismo, Militar, el visto bueno del Colegio de Arquitectos,
el permiso del Consell, de Gobernación, las tasas liquidadas
al Ayuntamiento, nos hace observar que los servicios de aseos
y duchas son completamente públicas por lo que han venido
a prestar un servicio importante a los bañistas que frecuentan
la playa.

La autorización del Gobernador no parece dar lugar a dudas

mandar parar y demoler una
obra; obra que contaba con
informes, autorización y
permisos de todos los entes
necesarios, a excepción del
Ayuntamiento, del cual lo
único que necesitaba era li-
quidar las tasas, basándose
todo ello en el antedicho in-
forme del arquitecto muni-
cipal. Y repito que es triste
cuando se comprueba la
gran cantidad de obras dise-
minadas por todo el munici-
pio manacorí, que actúan
completamente por libre,
sin encomendarse a Dios ni
al diablo, a los cuales parece
ser que nadie les ejecuta nin-
guna orden de paro o demo-
lición.

-El Ayuntamiento, que
. yo sepa, no ha rectificado
esta permanente en la que
tomó estas decisiones. No
obstante hay un hecho que
me hace dudar: ha admitido

la liquidación de tasas para
la apertura del local. ¿Quie-
re ello decir que se ha pro-
ducido un cambio de crite-
rio en el Consistorio?

-Una cosa es que la
fuerza de los hechos hayan
obligado a la liquidación de
las tasas y otra que el Ayun-
tamiento de Manacor haya
cambiado de criterio. Y di-
go ésto porque creo que el
Ayuntamiento, el problema
que tiene es que raramente
ha tenido criterio; un crite-
rio real y profundo creado
sobre este tema y posible-
mente sobre muy pocos del
resto de la problemática del
municipio. Por lo tanto creo
difícilmente que se cambie
de criterio sobre algo que no
se tiene.

-¿Cuál es tu opinión de
los que siguen opinando —a
veces en voz alta— de que

esta obra es ilegal?
-El decir ésto es como

mínimo decir algo sin infor-
mación suficiente, o con
mala intención, porque el
que dice ésto jamás es un
tonto, como mínimo será,
como hemos dicho, un ma-
lintencionado.

-Los promotores habéis
intentado crear la imagen de
un Club Marítimo basado en
servicio; pero, ¿no es un
negocio igual que cualquier
otro?

-El Club Marítimo tiene
su origen fundamentalmente
en una ordenación de costa
que se hizo en 1.966 y su
fin fundamental, tal como
estaba planeado es el de dar
una serie de servicios de in-
fraestructura y apoyo al de-
porte náutico para toda la
zona. Este conjunto tenía
dos partes diferenciadas: la
primera, la que consistía en
el bar, cafetería, servicios
de aseos y lugares para hacer
la sede de un Club Náutico
Polideportivo; y la segunda,
la parte de infraestructura
náutico-deportiva.

Indiscutiblemente, en el
momento que nos encontra-
mos y dados los problemas
que ha habido solo se ha po-
dido realizar la primera par-
te; por lo que respecta a la
segunda y puesto que el
Ayuntamiento ha paraliza-
do todo tipo de realización
que se le presentó en su día,
estamos en espera de poder
conseguir el beneplácito de
las autoridades competentes
al proyecto y si fuera afir-
mativo se realizaría durante
el próximo invierno; pero lo
que ocurrirá y dadas las ca-
racterísticas tan peculiares
de aquellos que se ocupan
de supervisar nuestras reali-
zaciones es que no sé si sa-
brán el cómo, cuándo y
dónde.

-Lo que ocurriría, en-
tonces, es que os q.z.gdaríais

con el bombón del asunto y
la parte costosa del proyec-
to y que crearía indudable
riqueza para Calas, quedaría
en el alero...
• -No se puede decir que

nosotros nos quedemos con
una parte y dejemos de ha-
cer la otra, sino que los in-
formes del ayuntamiento
acerca de cualquier proyec-
to en zona marítimo-terres-
tre son vinculantes para la

El Club Marítimo, una realidad

Jefatura de Costas. Así, por
lo tanto, no será al Club
Marítimo a quien podrá
acusársele de no haber rea-
lizado la segunda parte del
proyecto.

-Se concluye fácilmen-

te, que si se emitiera un in-
forme desfavorable al
proyecto, el negocio del
Club Marítimo sería doble-
mente bueno. Paradojas de
la vida.

TONI TUGORES

-Pese a todo, Sr. Entre-
na, esta obra ha estado pre-
cedida por la polémica y el
escándalo. ¿Porqué?

-Indiscutiblemente por
enfrentamientos de tipo per-
sonal más que por la realiza-
ción en sí, tanto en su con-
cepto como en los volúme-
nes. Calas de Mallorca es
una zona muy pequeña don-
de hay, sin embargo, gran-
des intereses creados, los
cuales a veces se asientan en
promesas por parte de los
promotores que son incum-
plibles. Y ésto ha hecho que
se creara todo este tipo de
problemática alrededor del
Club Marítimo.

-Lo que es incuestiona-
ble es que el Ayuntamiento
manacorí ordenó, hace va-
rios meses el paro de las
obras y la demolición de las
mismas.

-Hay que esclarecer que

esta decisión tomada por la
permanente, la decisión en
sí no es más que la conclu-
sión de un informe técnico
emitido por el arquitecto
municipal en el que decía
que las construcciones po-
dían estar ubicadas en una
zona verde pública. Es har-
tamente extraño que un
funcionario público que tie-
ne la obligación de saber co-
mo está una urbanización
desde el punto de vista legal
—máxime cuando existe
Plan de Ordenación General
y parcial debidamente pre-
sentados y recibidos por el
Ayuntamiento— pueda per-
mitirse el lujo de ser tan
ambigiio en el informe que
dio a la permanente. Como
también resulta tristemente
incomprensible que todo un
Consistorio, en base a este
dictamen pueda tomar deci-
siones tan drásticas como

SOITVEN

Centre Comercial 35 - Tel, 5? 33 09

CALAS DE MALLORCA - BALEARES
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BAILE TODAS LAS NOCHES DE 9 a 3 DE LA MADRUGADA
CON LA MEJOR SELECCION DE DISCOS DEL MOMENTO

HOTEL SAMOA - CALAS DE MALLORCA (MANACOR)

LES DESEA FELICES FIESTAS

TEL. 57 31 02
CALAS DE MALLORCA
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Mañana se abre, en el Salón de Exposiciones del Hotel Samoa

Exposición de 42 obras de Anfós
Al igual que hiciera el

año pasado, en que la expo-
sición significó para este
artista polifacético un ro-
tundo exito en todos los
órdenes, Alfonso Puerto,
más conocido por Anfós,
expone de nuevo en Calas
de Mallorca durante las
Fiestas Patronales.

Las obras que presen-
ta Anfós al público hete-
rogéneo de Calas consta de
42 obras, veintinueve de las
cuales son miniaturas de
nuestros paisaje.

Anfós presenta al pú-
blico una variedad temá-
tica, pero siempre dentro
del paisaje que domina
magistralmente. Y expone
obras realizadas desde 1.977
hasta el día de hoy.

Sobresale el paisaje ma-
rítimo: Na Morlanda, Es
Torrent de Pareis, Lluc
Alcari, Cala St. Vicenç, Ca-
la Pí, Porto Cristo, etc, y
llaman la atención, igual-
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Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 26 83 - Manacor.
C/ General Franco, 4
Tel. 55 04 82 - Manacor.

mente, una serie de molinos
d'En Pastureta,

etc.—, así como varios
paisajes rurales de nuestro
contórno.

Nos consta que cuatro
días antes de la apertura
de la exposición —prevista
para mañana, domingo,
a las ocho de la tarde—
Alfonso tiene ya compro-
metida parte de su obra.
Una obra que considera-
mos interesantísima y
que a buen seguro, se ago-
tará.

AGENCIA DE INFORMAC ION

DIPEMA
CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA

LES DESEA
FELICES FIESTAS

Según información recogida de sus organizadores la
cuarta edición de la Copa Calas va a tener un año de
compás de espera; por lo que a los premios se refiere, se-
rán igual que los de las dos primeras ediciones, es decir,
dotados con la ya característica y valiosa copa pero sin
aportación económica anexa.

La razón aducida por los organizadores es que al no
haberse podido realizar la pista de tenis con tribunas
propiedad de la Asociación de Propietarios, no ha sido
posible la creación del Club de Tenis Calas de Mallorca,
el cual debe ser la base para formalizar y consolidar este
Torneo, que sus organizadores siguen manteniendo el
firme propósito de convertirlo en uno de los trofeos
punteros de la Isla.



ca a de las CO TINAS
MEWSSISEP~211~111.254a11~~11~~. 	

LES OFRECE PARA SEPTIEMBRE UNAS OFERTAS ESPECIALES
POR RENO VACION DE EXISTENCIAS

CORTINAS	 ESTAMPADAS	 desde 350 ptas. mt.
EN RASO	 " 550
OTOMAN	 10 450 ,,
LISOS	 ,, 350 II II

MALLAS	 I, 475 II II

ESTERILLA ESTAMPADA II	 475 Ir II

—RANDAS—	 II 450 II II

VEA LA EXPOSIC ION DE VENTA EN:

Cortinajes
NOVOSTYL

Fio XII, 26 (antes AMER)

/I

17

-4")

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

LOURDES ANDORRA
VALLE D'ARAN

Del 08 al 13 de OCTUBRE
PRECIO 17.300 ptas.

Autocar Manacor Palma Manacor
Avión Palma Barcelona Palma barco
Pensión completa, comida en ruta
Andorra hotal 3 estrellas Comtes D'Urgell
Lourdes hotel 2 estrellas N N Saint-Avit
Autocar aire acondicionado
Guía acompañante desde Manacor

RESERVAS:
Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa) 	 - Teléfono 55 18 62-	 MANACOR

PREVISTA- EXCURSION ANDORRA del 10 al 12 octubre
DESCUENTO ESPECIAL RESIDENTES - INFORMESE -



Especial Calas de Mallorca	 Manacor

El paseo marítimo:

La gran realización
No cabe duda de que .la puesta en marcha del Campo

de Fútbol . de Calas de Mallorca, que está acabándose en
las últimas fechas y en el que ya pueden disputarse parti-
dos, es una gran realización de la Asociación y de Calas en el
presente año. Era una vieja aspiración que se ha visto culmina-
da pon la labor de los últimos años. Y dentro de breves fechas,
cuando los detalles estén acabados, ofreceremos la imagen 'de
este nuevo campo deportivo de Calas y de Manacor.
.	 Mientras tentr, bueno será observar estr bulla imagen de'

Paseo Marítimo de Calas, que ha sido remozado en su totali-
dad, completamente reconstruido y con un pavimento que
permite el paseo de todo tipo de personas, incluso de los co-
ches para bebés. Una obra que parecía difícil de conseguir y
que el esfuerzo de Calas de Mallorca y de sus habitantes ha de-
mostrado perfectamente factible.

Calas de Mallorca: un luga, donde se trauaja para el cio
de tus demás y que día a día va convirtieridu la garri<Ja ei :ita

dc div,sal . para Malia¿,..,.	 :Ira el



Manacér
	 Especial Calas de Mallorca

Programa de actos

PROGRAMA PARA EL DOMINGO DIA 6 DE SEPTIEMBRE

10 00 horas: EXHIBICION DE AEROMODELISMO a cargo del Club de Manacor.
Campo de Futbol. Patrocinado por el PHOENIX LATINO S.A.

18.00 horas: CAMPEONATO DE TENIS - IV COPA CALAS.
Patrocinado por el MEDICAL CENTER CALAS del DR. L. SALDAÑA.
Inscripciones gratis en la recepción de los hoteles.
Categorías: Individual A y B, y Dobles.

19 00 horas: CARRERA COMBINADA DE EQUIPOS (Ciclismo, Pedestre, Patines y
Natación).
Patrocinado por CERVEZAS HEININGER.

20.00 horas: INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE PINTURA.
MINIATURAS del Artista .ANFOSu. en el HOTEL SAMOA.

PROGRAMA PARA EL LUNES DIA 7 DE SEPTIEMBRE
16.00 horas: CAMPEONATO DE FUTBOL - I COPA PRESIDENTE.
17.30 Fi •iras: CAMPEONATO DE AJEDREZ - Patrocinado por EMBUTIDOS BLANCO, SA.

Inscripciones en la recepción del Hotel Balmoral.
18.00 horas: CAMPEONATO DE WATERPOLO - Patrocina CLUB SÓLIMAR.

Piscina La Carreta.
WHS, ELIMINA1ORIAS DE TENIS.

I3.03 0 , -ras: CAMPEONATO DE PING-PONG.
10000,- pesetas al 1er. clasificado y 5.000,- pesetas al 2° clasificado.
Patrocina SERVICIO MEDICO G. TORRELLA.
Inscripciones en el Restaurante Mar Azul.

22.00 horas. VERBENA POPULAR en el HOTEL AMERICA con elección de
MISS AMERICA. Entrada libre y gratuita.

- -	 -
PROGRAMA PARA EL MARTES DIA 8 DE SEPTIEMBRE

16 00 horas: CAMPEONATO DE FUTBOL.

17.00 horas: CAMPEONATO DE AJEDREZ en el Hotel Balmoral.

18 00 horas: WATERPOLO en la piscina de La Carreta.	 •

1 .8.00 horas: ELIMINATORIAS DE TENIS.

18.00 horas: CAMPEONATO DE P1NG-PONG.

22.00 horas: VERBENA POPULAR en el HOTEL SAMOA con elección de MISS SAMOA.

Entrada libre y gratuita.

18.00 horas: CARRERAS PEDESTRES - Seniors, Junior e Infantiles.
Patrocina VESPINOS MARGARITA.
Salida: Club Sulimar - Llegada: Plaza Centro Comercial.

22.00 horas: VERBENA POPULAR en el HOTEL BALMORAL con elección de
MISS BALMORAL.
Entrada libre y gratuita.

PROGRAMA PARA EL VIERNES DIA 11 DE SEPTIEMBRE

10.00 horas: CAMPEONATOS DE NATACION - Patrocinado por PANADERIA PLAZA.

Piscina Hotel María Eugenia.

16.00 horas: CAMPEONATO DE FUTBOL.

17.00 horas: CAMPEONATO DE AJEDREZ en el Hotel Balmoral.

10.00 horas: CAMPEONATO DE PING-PONG.

22.00 horas: GRAN VERBENA POPULAR con elección de MISS CALAS DE MALLORCA
en los Hoteles MASTINES y CHIHUAHUAS.
Actuación de Railes Regionales Mallorquines.
Entrada libre y gratuita.

PROGRAMA PARA EL SABADO DIA 12 DE SEPTIEMBRE

10.00 horas: INTERNACIONAL REGATA WINDSURFING.
Patrocina CLUB MARITIMO.
Inscripciones: 500,- pesetas en el Club Marítimo.

10.00 horas: CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL en lá Plaza Centro Comercial.

17.00 horas: CAMPEONATO DE AJEDREZ en el Hotel Balmoral.

18.00 horas: FINAL DEL CAMPEONATO DE TENIS.

18.30 horas: MARATHON POPULAR - Patrocinado por KAS.
Salida: Hospitalet Vei - Llegada: Plaza Centro Comercial.

22.00 horas: ISPECTACULO MUSICAL.
Plaza Centro Comercial. 	 •

PROGRAMA PARA EL DOMINGO DIA 13 DE SEPTIEMBRE

16.00 horas:

17.00 horas:

18.00 horas:

18.00 hora s:

18.00 horas:

2200. horas:

PROGRAMA PARA EL MIERCOLES DIA 9 DE SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE FUTBOL.

CAMPEONATO DE AJEDREZ en el Hotel Balmoral.

WATERPOLO en la piscina de La Carreta.

ELIMINATORIAS DE TENIS.

CAMPEONATO DE PING-PONG,

VERBENA POPULAR en el HOTEL MARIA EUGENIA coñ elección de
MISS MARIA EUGENIA. Entrada libre y gratuita.

08.00 horas: IV TROFEO PESCA «ROQUE» INTERCLUBS CALAS DE MALLORCA.
Organización: Club Perlas Manacor.
Patrocinado por el BANCO DE VIZCAYA.
Inscripciones en Viajes Clumba.

10.00 horas: JUEGOS CALLEJEROS en la Plaza Centro Comercial.
11.30 horas. I REGATA DE CRUCEROS CALAS DE MALLORCA.

Patrocinado por D. JOSE TRUYOLS SUREDA
Organiza: Club Náutico Porto Cristo.
Inscripciones en el Club Náutico . Porto Cristo - Teléfono 570123.

12.00 horas: INTERNACIONAL REGATA WINDSURFING.
17.00 horas: GRAN DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS.

Gran batalla de confetti y serpentinas frente al Hotel Samoa.

PROGRAMA PARA EL LUNES DIA 14 DE SEPTIEMBRE

16.00 horas:
700 horas:

18.00 horas:
18.00 horas:

PROGRAMA PARA EL JUEVES DIA 10 DE SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE FUTBOL.
CAMPEONATO DE AJEDREZ en el Hotel Balmoral.
ELIMINATORIAS DE TENIS.
CAMPEONATO DE PING-PONG.

22.00 horas: GRAN CENA DE FIN DE FIESTA en el Hotel Balmoral.

Tickets en la Oficina de esta Asociación hasta el 12 de Septiembre    

BAR RESTAURANTE

STOP
Cocina abierta diariamente de 12 a 15 horas y de 18 a 24 horas

ESPECIALIDAD EN " PAELLA"
****************************

Centro Comercial
	

CALAS DE MALLORCA

Teléfono 57 33 33
	

(Mallorca)
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CRAZY
MELODY

ILUSIONISMO
DEL

GRAN ROSBEL

TOP - LESS EN EL SHOW DE XANADU

POR PRIMERA VEZ EN XANADU
PROXIMO DEBUT DE

LAS PRIMERAS ESTRELLAS
MARQUESA VAN BENTLEY Y YVETTE RENE

A PARTIR DEL DIA 9 - SEPTIEMBRE, 12 NOCHE

ULTIMA ACTUACION EN XANADU JIMMY & CRAZY MELODY 	 Sábado 5 Septiembre

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
	

TIKET ENTRADA CON CONSUMICION: 600 Pts



TOP-LESS Unico y diferente en Baleares
Presenta en CALA MILLOR a

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy

LA REINA
DEL

SEXY

MARQUESA
VAN

BENTLEY

GRAN GALA EXCLUSIVA
DE

ESTRELLAS EN XANADU
DIAS -9-  10 - 11 - 12 y 13.

•
LA GRAN
ACTRIZ

IVETTE RENE

CON SUS CANCIONES

Y
SHOW SEXY

COMIENZO ESPECTACULOS: 12 NOCHE

Reserve su mesa al Telf. 55 06 16 (automático)



FRIOPORT, S.A. 
ALMACEN FRIGORIFICO

MAYORISTAS Y VENTAS AL POR MENOR

PESCADOS
CARNES

VERDURAS
PRODUCTOS EN OFERTA:

CALAMAR PEQUEÑO 	 210.-
CALAMAR GRANDE 	 370.-
LENGUADO PELADO 	 280.-
GAMBA PEQUEÑA 	 420.-
GAMBA GRANDE 	 690.-
CHULETA CERDO 	 280.-
MUSLOS POLLO    170.-

**. ******************

Gran variedad de Pescados
'-

y Mariscos

Carretéra Son Servera s/n - Tel: 57 08 29
Porto Cristo (Manacor).

PROXIMO MES DE OCTUBRE
SALI DAS

VALLE DE ARAN - LOURDES
ANDORRA

DEL 1 AL 6
Precio por persona 16. 925 Pts.

41 * 41 -1 * *4E* **

GALICIA Y PORTUGAL
DEL 3 AL 10

Precio por persona 32. 250 Pts.
INCLUIMOS PASAJES EN AVION

Y PENSION COMPLETA

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01
********

VIAJES

S. A .
C . Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma

T 11n1

CLUB NAUTICO PORTO CRISTO

CLAUSURA LIGUILLA SURF 1.981

Entrega de Trofeos y buffet frío
para los participantes, domingo 6
Septiembre a las 22 horas en Club
Tenis Porto Cristo Novo.

(Agradecemos la colaboración pres-
tada por la entidad de Porto Cristo
Novo).



       

aun»,
INFORMA                                                         

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 573342

Fiesta homenaje a Tolentina

Ortiga Romero, el día 11
Organiza, la Junta de
Vecinos de la Calle
Formentera.
Patrocina, el Ilustrísimo
Ayuntamiento y
"la Caixa".

A las 17 horas.- Suelta
de cohetes, anunciando
la fiesta.

A las 1730.- Cucañas
infantiles, carreras para
niños y para niñas, carre-
ras de sacos, pinchada de
globos, carreras de lenti-
tud, "rompuda" de ollas,
etc.

A las 20 horas.- Ilumi-
nación general; llegada de
nuestra autoridades y de la
Banda Municipal, que inter-
pretará escogidas piezas cas-
tizas, populares y españolas.

A las 2015.- Llegada de

una representación de la ter-
cera edad de cada una de
las barriadas de Manacor,
para que todos juntos con
la super centenaria, apagar
las 102 velitas colocadas
sobre una monumental
tarta. Obsequios a los
participantes.

A las 2045.- Refrige-
rio popular a base de 'co-
ca de trampó i verdura"
acompañada de sangría.

A partir de las 21 ho-
ras.- bailes al estilo del país
(Jotas, mateixes, boleros)
a cargo de las Agrupación
Municipal de Danza. "Festa
Pagesa" (cançons, gloses, co-
doladcs, ximbomba, jocs de
matances, etc) y baile mo-
derno amenizado
Grupo "Crui".

por el

la setmana	 Mana%

"La Rentrée"
Las cifras oficiales ha-

bían predicho, con una sor-
didez espantosa, que habría
algo así como seiscientos
muertos por accidentes de
carretera en la operación
retorno, que tenía que de-
volver a sus puestos de tra-
bajo a varios millones de es-
pañoles el pasado lunes.
Afortunadamente los sinies-
tros ocurridos en "la ren-
trée" han sido menos, lo
que mereció ser destacado
en las primeras páginas de
los periódicos compensando
la noticia de los tres nuevos
fallecimientos por el síndro-
me tóxico.

Y es que finalizó el
agosto. Y con él el permiso
para el aletargamiento colec-
tivo. De nuevo los hombres
se convierten en, ante todo,
j . strumentos de trabajo.

nuevo sus horarios, su

estado de ánimo, sus rela-
ciones personales, su ocio,
sus distracciones, van a gi-
rar en función de la canti-
dad de papeles que haya en-
contrado amontonados en
su mesa, de cómo le hayan
ido las cosas a su jefe, de
cual sea la marcha y las nue-
vas perspectivas de su em-
presa. Dedicará de nuevo
ocho horas de las veinticua-
tro que teóricamente tiene
el día a trabajar, un tiempo
variable a desplazarse de ca-
sa al trabajo, del trabajo
a casa, de casa al trabajo y
del trabajo a casa. Comerá,
tal vez pueda echarse una
siestecita, cenará, enchu-
fará la televisión y se dor-
mirá...

No es de extrañar que
la mayoría de los "curran-
tes" (en lenguaje cheli),
estén de bastante mal hu-

mor los últimos días de
agosto. Aún hace calor y
la perspectiva de once me-
ses de tajo se hace una em-
pinada cuesta arriba inaca-
bable.

Pero los hay que están
peor. El señor Calvo Sotelo
se incorporó a su despa-
cho hace ya quince días
y dicen que está pensan-
do una nueva estructura-
ción de su Gobierno (le
agradecerán por fín los ser-
vicios prestados a Sancho
Rof?). Más me preocupa,
dicen la inactividad de
ETA desde la primera se-

mana de julio, que se ha
convertido en un silen-
cio ronco, como de pelí-
cula suspense. En las Is-
las tampoco los políticos
han descansado del todo
y el Consell ha aprobado
el inicio del proceso auto-
nómico. Volverán, ya lo
verán, las nuevas subidas
de precios, y las recomen-
daciones de topes salaria-
les para los próximos con-
venios. Pero no desesperen,
el año que viene, por estas
mismas fechas, las playas
volverán a estar en su sitio.

GINA GARCIAS.



l  Ciclismo

Gran actuación del
manacorense Mateo Pou
en el Criterium "Ciudad
de la Cerámica"

El ciclista manacorense
MATEO POU, tuvo una des-
tacada actuación, en la prue-
ba celebrada en tierras cas-
tellanas en la que formaba
equipo con otros cinco ci-
clistas mallorquines. El ma-
nacorense se clasificó en ter-
cera posición al vencer en el
sprint a un pequeño grupo

1
 de corredores entre los que
se encontraban los mallor-
quines Ramis Rigo y J.

Juan. La citada prueba, es
la primera del grupo de
cinco de que consta el ci-
tado "CRITERIUM", las
restantes pruebas se irán
celebrando durante los
fines de semana.

La clasificación de los
mallorquines fue la siguien-
te:
3.- M. Pou, 6.- Rigo, 7.- Ra-
mis, 17.- Piña, 2 I.- S. Riera.

SILLIN.

Manacor
	 esports

Un incierto Margaritense - Manacor

En el Manacor la duda de astor o Mainió
Se acabaron los ensayos

de pretemporada y todo ti-
po de amistosos y todos los
equipos se aprestan, con sus
mejores a mas a emprender
la aventie.a liguera. Una liga
en la ,tue puede haber más
sorpesas de las que se in-
tuyen. Y tanto el Mana-
, -;or corno el Margaritense
tienen mañana la primera
prueba seria de su capaci-
dad para optar a algo posi-
tivo en esta liga.

E! M3rgaritense.

Mucho se ha comenta-
do en nuestra ciudad acer-
ca de este equipo, que tu-
vo varias bajas de entidad,
y del que se decía que es-
taba a punto de arrojar
ta toalla e incluso a re-
nunciar a la Tercera, de-
bido a sus problemas eco-
nómicos. Nada de todo hay
en la realidad, que es muy
otra. Por una parte se han
producido serias bajas: Ge-
rónirno, Vicens, Aparicio,
Vidal, Rodríguez y Car-
melo -el Carmelo que
tiene actualmente es un nue-
vo jugador canario, ya que
el del pasado ario fichó por
el Poblense—. no obstante,
hace un par de semanas la
directiva bermellona fue en
busca de jugadores y los
trajo de Canarias y de la
Península y, según nues-
tros informes, el 1VIargari-
tense, lejos de ser un equi-
po fácil, va a presentar
muchísimas dificultades
al Manacor en su pretensión
de sacar algo positivo.

En el partido de Copa
del Rey jugado el miérco-
les en el Luis Sitjar el Mar-
garitense salió ampliamente
batido por el equipo deca-
no —6-0--, pero todos sabe-
mos que el potencial de
un Segunda A es muy dife-
rente de un Tercera.

Físicamente se encuen-
tra en un punto algo más
retrasado que el Manacor,
por lo que los rojiblancos
pueden tener esta ventaja
para el segundo tiempo.

Tiene una delantera baja
en estatura pero con gran
movilidad y un buen cen-
trocampo.La línea defensi-
va es algo más floja y su
punto débil parece ser su
portero. Es un equipo agre-
sivo en el aspecto atacan-
te, ya que en algunos mo-
mentos, contra el Mallorca,
atacaba con cinco hombres.
Tal vez el arma manacoren-
se pueda estribar en un or-
denado sistema defensivo,
con marcajes estrechos y
buen contraataque dispues-
to a plantarse con mucha
velocidad delante del mar-
co rival.

Una duda en el Manacor.

Tan solo una duda man-
tiene el entrenador mana-
corense Pedro Ríos: Pastor
o Maimó para el lateral
izquierdo. El resto del
equipo sería más o me-
nos como sigue: Juanito,
A. Mesquida, Alcover,
Salas, Pastor o Maimó;
Loren, F. Munar y Vidal;
Xisco Riera, Llull y Nico-
lau. Posiblemente Llull
adopte una postura algo
más retrasada que sus
dos compañeros de van-
guardia para fortalecer el
centro del campo y poten-
ciar . el contragolpe en el

que Pedro Llull puede ser
factor decisivo. En la de-
fensa, Salas de Líbero,
mientras que Alcover y
Mesquida irían alternando
sus puestos en el lateral y
en el centro de la zaga,
incluso es muy posible que
en algunos momentos se
produzcan cambios impor-
tantes de posición en la
defensa: puede subir
Mesquida al ataque por
el centro del campo, en	_._

cuyo caso Alcover se
iría al lateral, Salas al
central y Munar al sitio
del líbero.

Todo ello son conje-
turas, basadas en las Ulti-
mas pruebas efec Loadas
por el Manacor que, corno
dice Pedro Ríos, quiere ha-
cer un fúbol diferente, de
rotación de algunos pues-
tos del equipo.

B.R.



esports	 Manacor

Se habre el telón
Como escenario, el

Campo Municipal de Porto
Cristo.

Como grupos escénicos:
el Porto Cristo y el Murense.

¿Drama, comedia o sai-
nete?

La respuesta, mañana
por la tarde.

Directores de escena:
Los conocidos manacoren-
ses, Pepe Piña y Juan Julve.

El Porto Cristo

Buen promedio el que
lleva anotado el equipo por-
teño en los partidos de pre-
temporada.

Resultados muy positi-
vos en todas las confronta-
ciones en las que ha tomado
parte; pero de todas formas,
habrá que esperar hasta ma-
ñana por la tarde, para po-
der valorar con seriedad y
buen elemento de juicio,
su atiténtica valia.

El Murense

Desconocemos el po-
tencial de dicho equipo, de
cara a la próxima liga. Uni-
camente podemos conside-
rar como tema comparativo,
la campaña realizada la pa-
sada temporada, más el re-
sultado de los partidos de
pre-temporada en los que ha
tomado parte: En total han
sido seis, tres de ellos, fren-
te al Poblense, Pollensa y
Alcudia, ganados; uno em-
patado frente al Poblense y
dos derrotas a costa del
Can Picafort y nuevamente
el equipo de la Puebla.

13 goles a favor y 9 en
contra.

Como nuevos en la
plantilla, podemos anotar
al portero Jerónimo, proce-
dente del Margaritense, el
líbero, Huertas, procedente
del Europa y el interior zur-
do, Fernandez, procedente
del Collerense.

La posible y casi segura
alineación del Murense para

el partido de mañana, puede
ser: Jerónimo, Serra, Huer-
tas, P. Noceras, S. Noceras,
Pastor, Moranta, Varela, Ra-
mos, Fernandez y Durán.

El partido

Tiene que ser duro, lu-
chado y reñido, por la res-
ponsabilidad que implica pa-
ra ambos equipos. El Porto
Cristo, tiene que vencer sea
como sea, de lo contrario se
verja rezagado a la cola du-
rante varias jornadas, pues
no olvidemos que sera muy
difícil el puntuar en Portma-
ny en su terreno y con el
Poblense en la tercera jor-
nada.

Para el Murense —una
victoria de mañana— repre-
sentaria afianzarse en cabe-
za desde el principio, pues
favorecido con el calenda-
rio, no le sería difícil pun-
tuar, frente al Soller y el Sa-
lines.

Emoción a raudales

Pues si señores, desde la
primera jornada, la emoción
será aliada extraordinaria de
este encuentro; no ponga-
mos en duda, la valia del
equipo visitante, pero tenga-
mos bien presente, que los
hombres de Pepe Piña, sal-
tarán al terreno de juego dis-
puestos a demostrar, que ni
les es grande la tercera, ni se
sienten extraños en ella, si
no todo lo contrario: tienen
capacidad técnica y prepa-
ración física para desempe-
ñar un buen papel en esta
sofisticada Tercera Nacio-
nal de Baleares.

, Esperemos pues, y con-
fiemos que la suerte sonrei-
rá a los porteños, ya que un
triunfo de mañana, repre-
sentaría una inyección de
moral, para afrontar las di-
ficiles papLietas que les a-
guardan, el Portmany - el
Poblense

UALUCIN
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Pedro Ríos, entrenador del Manacor:

"La pretemporada no ha tenido
aliciente"

Una crónica aparecida en la página de "Manacor día a
día" del Diario "Baleares", firmada por JOMSA, y en la que
se vertían unos conceptos que nada tenían que ver con la rea-
lidad, tales como la alineación de Fons en la puerta y —lo que
colmó el vaso de la paciencia de Ríos— que el expulsado del
partido fuera Cherna, del Badía de Llevant, cuando en reali-
dad fue Vidal del Manacor, hizo que Pedro Ríos nos llamara
para aclarar este punto y mostrar su total disconformidad con
el redactor de dicha crónica: "No sé como alguien que presu-
miblemente ha visto el partido puede decir que jugarnos noso-
tros en superioridad numérica por expulsión de Cherna; si
tuviera que hacer este tipo de fallos no me atrevería a escri-
bir en los periódicos. Si no se ven los partidos, no se pueden
hacer las crónicaç y si se ven, no pueden admitirse esos fallos
de luto. Conste ..ue yo admito toda clase de críticas para con
ni , iiiipo y sot..etodo conmigo, lo que no puedo admitir

son falsedades cíe este calibre, que vio todo el mundo".
Puestas las cosas en su punto, aprovechamos para char-

lar un rato con Pedro Ríos. La pretemporada del Manacor
no ha sido del agrado de todo el mundo y el aficionado sigue
haciéndose preguntas sobre este Manacor 82.

Balance de la pretemporada.

-Quisiera, ante todo,
que hicieras un balance de
estos partidos de pretem-
porada disputados por el
Manacor.

-He oído la opinión de
mucha gente que parece no
estar de acuerdo con el
juego del equipo. Y respe-
to su opinión, pero discre-
po. LI Manacor solamente
ha perdido un partido —en
Badia de. Llevant— un par-
tido que tanto yo como
mis jugadores enfocamos
estrictamente como entreno
ya que se disputaba 48 ho-
ras después del esfuerzo
enorme que tuvimos que ha-
cer frente al Mallorca. Fue
un partido muy raro, con
muchos penaltys.

-De todas maneras se ha
visto a un Manacor desi-
gual: si marca rápido, juega
y convence como en Porre-
ras, de lo contrario...

-Creo que no es así.
Cualquier equipo se Pone
nervioso al no poder mar-
car, pero hay que decir
que hemos jugado unos par-
tidos en campus pequeños,
donde los contrarios esta .-
ban muy encima, que iban

a destruir —como el Esco-
lar—, mientras que para
construir costaba mucho
porque estaban muy enci-
ma de mis jugadores. Soy
de la opinión de que no
nos conviene jugar este
tipo de partidos y con es-
te tipo de equipos: nada
aprendes y nada tienes que
ganar.

La planificación de
pretemporada, negativa.

-En síntesis, que la pla-
nificación de la préternpo-
rada no ha estado muy
acertada...

-Yo diría que para
mis jugadores y para mí
no ha tenido alicientes. So-
lamente se ha salido con
verdaderas ganas contra el
Mallorca. Para mí, jugar
contra el Porto Cristo o
el Badía, aunque sean bue-
nos equipos, no tiene ali-
ciente ya que son teórica-
mente inferiores. Conste.
que lo son sobre el papel,
porque la superioHdad nues-
tra deberá demostrarse en
el terreno de juego. Y para
estos contrarios sí tiene
mucho aliciente jugar contra
el Manacor porque desean
ganarle a cualquier precio. •

Conclusiones.

-La primera conclusión
a la que he llegado es que
se nos exige demasiado en
los partidos de preparación
de temporada. El Mallorca,
cuando empató con noso-
tros nadie, de los periodis-
tas de Palma, se metió
con el equipo de Oviedo. Se
aceptó el resultado porque
se trataba de un partido de
preparación.

Pienso que tenemos a
cuatro o cinco hombres,
después de verlos en ac-
ción en diferentes pues-
tos del equipo de los que
han jugado. Sobre esta ba-
se pretende construir nues-
tro juego, al estilo del que
se hace hoy día, especial-
mente en Alemania, con
muchos cambios posicio-
nales, sobretodo en el cen-
tro del campo.

Preparación menos
intensa.

-Se dice que estás
poniendo a tus hombres a
tope físicamente, porque
temes el comienzo de la
liga: la venida del Poblen-
se y Constancia en los pri-
meros partidos.

-Es completamente
falso. La preparación de
este año es menos intensa
que la del año anterior.
Quiero ir escalonando a más
de cada partido. Por éso
el equipo no estará toda-
vía a tope cuando vengan
los Poblense y Constancia.

Mejor plantilla que
antaño.

-El Manacor tiene mejor
plantilla que la anterior tem-
porada y, aunque es real-
mente corta —dieciséis juga-
dores de campo y tres por-
teros— tendré verdaderos
problemas para hacer una
alineación cada domingo.
Hay muchos hombres que
pueden jugar de titulares
en cualquier momento, hay

poca diferencia entre unos
y otros. El año pasado la
plantilla era más desigual:
cuando hubo dos ausencias
significativas el equipo se
me vino abajo; concreta-
mente la partida de Padi-
lla a la "mili" —ya que
Padilla estaba llevando
una gran temporada— y la
lesión de Munar. Al cam-
biar la media cambió todo
el rendimiento del equipo.

-Has mencionado a la
línea media: muchos afi-
cionados siguen diciendo
que el Manacor no la tie-
ne, que es su talón de
Aquiles.

-En este aspecto no di-
go que no tengamos buenos
jugadores, pero nos falta el
jugador ideal para jugar en
el centro de la medular.
Un hombre que sepa pa-
sar el balón al primer to-
que cuando es la ocasión
de hacerlo y entretener la
jugada cuando toca, que se-
pa hacer cambios de juego...

-Os falta un Jaime Bau-
za...

-Efectivamente, o un
jugador de sus característi-
cas.

-Se afirma, igualmente,
que falta un centrodelante-
ro para culminar las juga-
das de los Riera, Llull,
Nicolau, Loren...

-Y es la verdad; sigo
pensando lo mismo que ha-
ce meses: para hacer cam-
peón, para tener el equipo
ideal nos falta un buen
medio y este delantero cen-
tro que tú dices. Pero cui-
dado, que Xisco Riera no
ha dado su media todavía
y estoy seguro que la dará
muy pronto. Es más, estoy
seguro que al menos vamos
a conseguir quince goles más
que en la pasadalemporada.

No al conformismo.

-Uno de los defectos
que le veo a "tu Manacor",
es que hay excesivo con-
formismu en algunos juga-
dores que deberían aspirar
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"Aspiro al primer
puesto. No hay
conformismo"

mucho más i alto que una
simple Tercera. Quizás no
les has creado suficientes
alicientes.

-No es por falta de ali-
cientes. Les he dicho mu-
chas veces que hay que as-
pirar a mucho más, que tie-

nen que aspirar incluso a ju-
gar en equipos de superior
categoría que el Manacor,
porque los hay con condi-
ciones para hacerlo. Yo
quiero ir a por el primer
puesto y quiero que se men-
talicen dé ello mis jugado-
res. Ahora bien, alguien
más tendría que decírselo...

-Pero para aspirar al.
primer puesto hace falta
estar mentalizados para
ello. Saber estar en los
campos pequeños • donde te
esperan para batirte, saber-
le dar La vuelta a un parti-
do cuesta arriba. En una
palabra: tener mentalidad
de ganador. . •

-Tenemos	 problemas

en este sentido. Tanto el
Constancia como el Poblen-
se o el Sporting nos ganan
en lo que podríamos llamar
profesionalismo y menta-
lización. El Manacor tiene
estas lagunas apuntadas en
el centro del campo y en
la delantera. Sin ellos es di-
fícil aspirar a todo, pero
no imposible, lo que sí
es difícil es tener el equipo
ideal.

Igualdad en cabeza.

-¿Cuáles son los equi-
pos que más guerra van
a dar para conseguir el li-
derato? ¿Habrá más igual-
dad que antaño?

-Por supuesto que habrá
más igualdad que el año pa-
sado que no tuvo color; se-
gún mis informes el Spor-
ting se ha reforzado con
.cinco hombres de la Penín-
sula y no se ha desprendido
de ningún jugador base.

\ que Loma!	 ()I iI PO-
bIci ISe.	 (..()I1Siaril.it,	 MIll

SC. !di Ve/ el Poi iman n,...

pesai de las bajas
wo,ihles qt.0 ha tcnido,
el Poblenw, aunque no :

sollos	 intentaremos	 ha-
cerles	 la	 vida imposible.
11¿1 n.' que ir a por uno de
los lugares de ascenso. Y
si bien es verdad que he
apuntado estas dos lagu-
nas en el equipo, hay que
decir que la directiva está
buscando a dos hombres pa-
ra reforzar la plantilla. Se
hace lo que se puede. No
puedo ser más explícito.

Manaña, el Margaritense.

-Y para aspirar a todo,
como tú dices, mañana,
el primer obstáculo: el Mar-
garitense, que según dicen
está desvaluadb.

-No lo creo. Tengo unos
informes de este equipo,
según los cuales tiene mejor
equipo que la anterior tem-
porada. Ha traído a cinco
o seis hombres de Canarias
y la Península y, al parecer
les han salido muy bue-
nos. Concretamente tiene
un gran lateral derecho, un
gran centrocampista, un de-

lantei o madrileño muy go-
leador y un buen exterior
/tildo. Esto además de los
que le quedaban de la ante-
 or temporada.

-Las balas de jerónimo,
Rodriguei, Aparacicio, Vi-
chal, deben dejarse sentii

Pues me dicen todo lo
contrario. Espero verles en
acción el miércoles —la en-
trevista se realizó el mar-
tes— frente al Mallorca pa-
ra sacar mis propias conclu-
siones. Sus resultados, 5-0 al
Petra y 4-1 al Baleares, de-
muestran, cuando menos,
que el equipo golea con fa-
cilidad.

-¿Algo más?
-Si, quiero dejar cons-

tancia de mi gratitud pa-
ra con los jugadores que
están poniendo una tre-
menda ilusión en los entre-
namientos y unas ganas
enormes de dar satisfaccio-
nes al aficionado de Mana-
cor. Se trabaja con tesón,
con entusiasmo, sin rega-
tear esfuerzos y ésto nos
tiene que dar el fruto ape-
tecido. Pediría compren-
sión y apoyo a la afición.
De su actitud depende en
buena parte el rendimiento
de los jugadores.

TONI.

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT »

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI

A PAGAR EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA



CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau

FINCAS MANACOR
CALLE AMARGURA, 1

Teléfono 55 14 20

EN VENTA

*Piso 3 0 . en primera fila en Cala Millor.
*Piso con vistas al mar en Pl. Iglesia de Porto Cristo.
*Cochera en Viviendas Serralt.
*2 Chalets en primera línea de Porto Cristo. Semi cons-
truidos o acabados.
*Solar 1.800 m2. y casa a la entrada de Porto Cristo.
*Varios pisos económicos en Manacor.
*2.000 m2. con agua ¡tinto carretera, en Son Perdiu.
*Solares en distintas situaciones.
*Chalet 3 cuartones con árboles y agua, carretera Porto
Cristo.
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Aquí, el Olímpic Manacor

Este domingo, 6 de Se-
tiembre, se inicia la Liga en
la División Nacional de Ju-
veniles, y el Olímpic Mana-
cor representará por estos
campos competitivos, al
nombre de la ciudad.

El Olímpic, que ha
efectuado una prepara-
ción bastante buena a pe-
sar de la falta de instala-
ciones, va a Figueras con
ilusión y con moral de vic-
toria.

Los juveniles del "A"
ya tienen una sensible ba-
ja en el equipo, Juanito
González, pero el que sal-
ga, o mejor dicho, los que
salgan, lo harán con afán
de victoria.

Los quince convoca-
dos son los siguientes sal-
vo novedades de última
hora: Fons, Ramonico, Ja-
vi, Pericás, Pou, Galmés,
Onofre, Bover, Carrió, Ma-
teo, Nadal, Vanrell, Nie-
to, Mut y Mesquida.

En cuanto al equipo

que inicie esta Liga, posi-
blemente no diferirá de
la última alineación en
el Trofeo Blahi, es decir:
Ramonico; Galmés, Pou,
Pericás, Javi; Onofre, Ma-
teo, Carrió; Mut, Mesquida
y Nieto.

ESPORTIU estará en
Figueras y les comentará
para Uds. nuestra opinión
sobre el partido.

En otro orden de co-
sas, el Olírnpic de la Regio-
nal, se enfrentará este mis-
no domingo a las 18.00

•'.9-1 el Campo Municipal
al Montuiri, un clásico en
la categoría, lo que puede
dar una idea bastante in-
teresante sobre el papel
que puede hacer el 01 ím-
pic en esta Primera Regio-
nal.

Anterior a este encuen-
tro, habrá otro partido
entre el Escolar y el juve-
nil Olímpic "C", que
comenzará a las 16,30 h.

S. Serrano.  

Toni "Perdut", aclara

El Barracar es el Barracar 

En el no. 52 de Espor-
tiu, con publicación de 1 de
Septiembre y en una entre-
vista de Gabriel Veny al
Presidente del Manacor Sr.
Parera, al final de la misma
el Sr. Presidente dice
con palabras textuales: "y
dar a conocer la noticia de
que casi con toda seguri-
dad el Barracar se sumará
al La Salle como filial
del Manacor".

El Presidente del Ba-
rracar nos dice: "Yo co-
mo persona soy un segui-
dor del Manacor de toda
la vida y lo seguiré sien-

do, pero otra cosa es que el
Barracar se haga filial del
Manacor. El Barracar es el
Barracar y no se hace fi-
lial de nadie por lo menos
de momento".

Como se demuestra el
Barracar quiere seguir en
su linea y no depender de
nadie. También dijo Toni:
"Ahora bien si el Mana-
cor precisara de algún juga-
dor de mi club lo daríamos
con mucho gusto"

Así ha hablado Antonio
Sureda más conocido por
"Perdut" y Presidente del
Barracar.    

SE TRASPASA
BAR EL PORRON 

Informes: Fray Junípero Serra, 80- Tel. 55 10 47.



Disco
PARADIS

Puerto de Cala Bona

INAUGURA DIA 6 DE SEPTIEMBRE

GALAS DEL DOMINGO
CON EL FABULOSO CONJUNTO

- SANTAFE

EL AMBIENTE SELECTO QUE USTED BUSCABA

ABIERTO DESDE LAS 4'30 TARDE.}



REAPERTURA

Mercería - Géneros de punto

quedan todos invitados

C/ Colón, 28 (antes, junto a la vía del tren) - MANACOR



Campo . Deportes C. PIIIllor: 17,30 h.

Badia Cala Millor S.S. - Rotiet

Bolos

El Bowling Cala Millor,

a Gouda (Holanda)
El Bowling Club de

Cala Millor ya programa
su inminente confronta-
ción internacional a jugar
en Gouda (Holanda) para el
mes de Noviembre, cuyas
fechas según hemos sabi-
do serán del 13 al 20 de
Noviembre del presente
año.

Este será el segundo
encuentro	 entre ambos
clubs, pues ya el pasado

I año nuestro Club asistió
allí y recibiendo la visita

de los holandeses en enero
o febrero de este año en
curso.

En nuestra próxima edi-
ción daremos más detalle
sobre el particular y ade-
más daremos información
sobre el viaje que a un
precio bastante asequible
está preparando Viajes
Brumar para todos aque-
llos que quieran pasar unos
días en la "tierra de los tu-
lipanes".

Bernardo Galmés.

Presentación del Bar •

Alameda

Tras un periplo por el
Torneo Comarcal de Pe-
ñas, el Bar Alameda ha op-
tado por disputar un Cam-
peonato como federado,
y aunque en principio qui-
so jugar en categoría Afi-
cionados, no pudo ser y
ahora lo hará en esta dura
Tercera Regional.

En partido de presen-

a la afición de Ma-
nacor, el Bar Alameda se
enfrentará al At. Felanitx,
de la misma categoría, el
sábado a las 17.00 horas,
en el Campo Munipipal.
• Esperemos que la sin-
gladura del Bar Alar: , eda
por	 esta	 Tercera,	 sea
provechosa e interesante
para todos.

S.Serrano.

ELECTRODOMESTICS

«ES MERCAT »
PLAZA
RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE

• 54.000 PTAS. SIN
ENTRADA Y PAGUE

EN TRES AÑOS
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Hoy sábado a las 530
el equipo local se enfrenta-
rá en el primer partido de
liga de Primera Regional
Preferente al recién ascen-
dido el Rotlet, el encuen-
tro se jugará en el Campo
de Deportes de Cala Millor.

La alineación más pro-
bable y vistos los entrena-
mientos junto con los parti-
dos de pretemporada pue-
de ser la formada por los
siguientes jugadores:
Pascual ( Julio), Paquito
(Melis), Mesquida, Duró,
Gayá (Rufino), Canovas,
Pedro, Llull, Badía, Che-
rna, Esteva. (Mira, Sureda).

El encuentro es espera-
do con ansiedad, pues el
aficionado ya anhela ver
en acción oficial a este
equipo, que solo ha perdi-
do con el Mallorca y Ma-

nacor en Pretemporada,
habiendo empatado Con el
Porto Cristo y vencido al
Manacor, Olímpic Regional,
Cardessar y al Escolar de
Capdepera. Es decir cuatro
victorias, dos derrotas y
un empate.

Que duda cabe que no
será fácil conseguir la vic-
toria pues el visitante de
turno el Rotlet a pesar de
recién ascendido se ha refor-
zado muchísimo y ha reali-
zado una inmejorable Pre-
temporada. Esperemos a es-
ta tarde en el campo a
ver en acción a ambos
conjuntos esperando que
reine la deportividad y que
se consigan los dos puntos,
los primeros que hay en li-
tigio en esta liga de Prefe-
rente 81-82.

Bernardo Galmés.
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HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE 'ESTUDIOS

GRupos ORGANIZADOS

CRUCFROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62

1

I VENDO LOCAL COMERCIAL 50 m2.
C/ Príncipe, 23
Cerca mercado

1	 INFORMES: C/ Muntaner, 24

Mputtv? ,bk dictará
520   

Crucigrama

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

CRUCIGRAMA -36

HoRizoNTALES

1.- Árbol de las Antillas, parecido al roble - Campeones 2.- Carta
de la baraja - Distante, apartado - 3.- Negación Hablado - Letra numeral
ramana - 4.- Vocal -CienCien - Uno de los Estado de la América del Norte -
5.- Baile popular catalán - 6.- Rueda acanalada en su circunferencia -

Primera vecll - Te - 7.- Vocal - Pelo blanco - Nota musical - 8.En plural,
someter una substancia a la acción de otra - Al revés, repetido madre -

9.- Al revés, medida superficial de cien metros cuadrados - Semicírculo.

VERTICALES

Cie.rta medida catalana - Pierna de caballo - 2.- Tuesto - Voz

usada en las caballerías - Nota musical - 3.- Consonante - Copiar -

4.- Anula - Vuelve a atar - 5.- Constelación del hemisferio meridio-
nal - 6.- Querida - Agarradera - 7.- Sitio donde el sol da de lleno -

Consonante - 8.- Al revés, infusión - Interjección - Al revés, hijo de

Noé • 9.- Solitario - Engaño.

Cupón pro-ciegos.

Día 26 núm. 593.
Día 27 núm. 894
Día 28 núm. 483
Día 29 núm. 747

Día 30 Fiesta
Día 31 núm. 532
Día 1 núm. 586

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
35 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
35 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Farmacia:
Ldo. Agustín Pérez Parera,
C/ Nueva, 18. Sabad.o y
domingo, abierto todo el
(lía.

Partidos de futbol de los
equipos de Manacor

Esta semana 6 Septiembre

Tercera División:
Margaritense- Manacor

17.00 horas
Porto Cristo -Murense

17.30 horas.

Liga Nacional Juvenil:
Figueras -Olímpic "A"

11.30 horas.

Afición:W.0s:
Artá - Porto Cristo

11 horas.

La próxima semana
13 Septiembre.

Tercera División:
Manacor - Poblense

Portmany - Porto Cristo

Liga Nacional Juvenil:
Olímpic "A" - Cide

Primera Reg!onal:
Cardassar - Olímpic

Aficionados:
Porto Cristo - Badía C.M.S,S

juveniles Primera Regional:
Olímpic "B" - P.M. Mallorca

SOLUCION CRUCIGRAMA -35

SOLO HORIZONTALES

AMOR - RARO - 2.- MU - ARATOD - 3.- AS - SALA -

( -- 4.- R P - SARAO - 5.- MANACOR - 6.- PINAR - N - D -
7.- 1 - ADAN - C1 - 8.- CAMANA -0 0 - 9.- ORAL - SEIS.

••n•

SOLUCIONS A LES ENDEVINALLES

43) DIONIS. Sant Dionís (en francès saint Denis), fou
el primer bisbe de París, i i 'any 1.238, el 9 d'octubre, dia
en què l'Església celebra la memòria de ta! sant, el nostre
rei En Jaume I entrà victoriós a València, on cada any se
celebra amb tal rnotiu la Festa de l'Estendard.

44) SARA. Afegint-li una a, tenim "sá ara".

45) I U (castellà Ivo) i OT (castellà Otón o Odón); .vegeu
un pic més la importància d'una puntuació correcta, amb
ia que això podria quedar clar arnb les mateixes Iletres:
No sé noms més curts que aquests dos que aqui hi té (la
glosa): N'Iu i N'Ot, au.

(5...17211•621121a.....



En calle Concepción de Pto. Cristo - Prom. V
y

en calle Solimán de Manacor - Promoción VI 
(junto campo de fútbol)

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

VIVIENDAS
DE MANACOR

Hemos iniciado la construcción de 27 nuevas vivien-
das de Protección Oficial con aparcamiento.

Estas viviendas como en las 58 ya construidas tienen

la calidad que ud. necesita

iAPRESURESE!

ULTIMAS INSCRIPCIONES

Con Crédito Hipotecario a 15 años y con el 11 por cien
de interés de:
CAJA DE AHORROS "SA NOSTRA"

*******-

AD.51/DICI%
También en la C/ Solimán disponemos de Locales

Comerciales:
lnformese en:

C/ Jaime 11,15 - A. Tel 55 27 53- MANACOR.C/Concepción - Pto. Cristo.

SOCA VON DELS HAMS
Cuevas del Hams - Porto Cristo 	 • Unico día. Sábado 5 Sepbre., 22 horas.

ENTRADA CON CONSUMICION
***************************

GRAN FESTIVAL Y BAILE
con

*Bonet de San Pedro
y su Orquesta.

*Los Valldemosa.
*Guillem d'Efak.
*La involvidable Illa d'Or.

Venta anticipada tickets Cuevas Hams de
10a 18h.



—¿A estas alturas quién recuerda el día
del aniversario?

¿Quién? ¿Qué?

erld OURI
Tailerde joyeríay—Kdojen'a
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor..

—Me han regalado una joya de oro.
Cada año por más que lo espero

siempre encuentran
- algo inesperado.

Manacál

—Hoy hace 8 años.




