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OPTICO DIPLOMADO

Anuncia a sus clientes que este
establecimiento permanecerá CE-
RRADO por las tardes a partir del
26 de Julio hasta el 31 de Agosto.

•
Les atenderemos por las mañanas de

9 a 2 h.

	Ji
C/ Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.	 •
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La »lada del Port
1 la qüestió de fons

A l'anterior edició informàvem que, se-
gons els nostres representants municipals,
la platja del Port no estava gens contami-
nada. Molts han estat que, oblidant-se dels
vertaders protagonistes, ens han dit que
érem uns poques vcrgonyes per a dir tal
barbaritat. Nosaltres no hem exposat
ni afirmat res, sinó senzillament recullir
i publicar les afirmacions de gent compe-
tent en el tema. Si els que deuen vetlar
per a la seguretat sanitària ens manifesten
que l'aigua está neta i no hi está realment
es llur problema de consciència, no el nos-
tre.

El nostre deure corn a informadora és
oferir al públic el que hi ha, sense poder
desmentir a ningú sinó tenim la segure-
tat i certesa de tal afirmació. Els qui ela-
boram aquest setmanari intentam servir
als lectors des d'una perspectiva objectiva,
sens intentar la manipulació encara que
comercialment sia més avantatjosa.

Ara bé, tampoc ho creim tot i ens re-
servam el dret de la comprovació. En
aquest sentit "MANACOR COMARCAL"
ha iniciat ja gestiona per a saber si real-
ment hi ha contaminació o no n'hi ha. Pe-
rò aquest procés encara que paresqui ser
inolt ràpid no ho és tant com un pot pen-
sar i les determinacions van més lentes del
que serien de desitjar. Tanmateix una ve-
gada que tenguem els resultats a les mans
els farem pública, tan si són favorables als
responsables pública com si no ho són.
Mentrestant l'únic que cal fer és esperar
i confiar amb la bona voluntat dels qui
comanden.

De totes formes una cosa sembla cla-
ra: la divisió entre la classe política i la
classe treballadora o entre els administra-

dors i els administrats. Mentres uns afir-
men que no hi ha cap raó per assustar-se i
que poden banyar-se tranquilament sense
cap mena de perill; els altres, no acaben de
creure aquestes paraules i per un si acás
no acosten massa.

Aquest, sí que mos sembla un tema
per a la reflexió. Per qué s'ha arribat a tal
extrem que gairebé totes les afirmacions
dels homes publica s'agafen en desconfian-
ça?. Es que els política han pedut tota ho-
norabilitat i ningún creu en la paraula
d'aquests? O és que l'assumpte és tan clar
o tan brut que l'evidència els hi nega cre-
dibilitat? Tal volta sia necessari imitar a
En Fraga Iribarne i sumergir-se a la plat-
ja del Port —com ell ho va fer a la platja
de Palomares, a l'any 66, per a demostrar
que no hi havia reactivitat-- i exposar-se
davant la gent per a comprovar si apareixen
taques a la pell.

La solució és difícil. No cal amagar
el cap sinó desenvolupar una línia cohc-
rent i conseqüent per a restablir la confian-
ça del poble amb els seus representants.
Portar una política de informació total i
oberta, sense veure els administrats coro
infanta, sinó com a persones adultes que
tenen el dret de conèixer tot e: que suc-
ceeix i que saben assumir els problemes
i Ilurs eunseqüIncies. No només es pot
pensar i alanar el poble a l'hora de les
elet,tit.; 11' , , que per cert catan a la volta
de la cantonada, siiió dur en tot moment
una línia de claretat en la gestió munici-
pal.

Si l'aigua dd port està o no contami-
nada és un problema que s'ha de diluci-
dat quan abans millor, inés la qüestió de
fons, disortadament, no és aquesta.



Ante la muerte
de mi madrina

María Galmés Domenge ha muerto a la avanzada
edad de 98 años. Q.E.P.D.

Por causas ajenas a mi voluntad no pude asistir a sus
funerales. Era mi madrina, por dicho motivo desde mi le-
cho contemplé el solemne funeral que se celebró en la
Iglesia de los Padres Dominicos. Mi espíritu estaba con la
muchedumbre que asistió al funeral.

Podría contar muchas cosas de tu vida querida madri-
na, todas bellas y llenas de caridad.

A muy avanzada edad contrajiste matrimonio con mi
abuelo Tomeu Galmés y Dios Nuestro Señor quiso pre-
miar tu comportamiento con cuatro hijos, éstos te echa-
rán muy de menos como echo de menos mi siempre re-
cordada Madre María Galmés que murió el año 1.978.
Muy bellas las dos Marías no menos bello -su nombre.

En este largo tiempo de vivir con nosotros dejasteis
un vacío muy difícil de sobrellevar tus hijos te recordarán
muchas veces y echaran de menos su compañía, como yo
añoro a la mía.

Por vuestra bondad Dios Nuestro Señor os tiene re-
servado un Trono. Mi querida madre ha cumplido ya cua-
tro años y sentada allí te espera para que le cuentes mu-
chas cosas de sus seres queridos que dejó en este mundo
de sufrimientos y de muy pocas alegrías.

Dile a mi madre que la echo mucho de menos que me
hace muchísima falta y que en la silla que ocupó tantos
años ciega completamente, día y noche hay una vela en-
cendida y a partir del día 8 de julio habrá una para tí y
bajo vuestros pies un ramo de rosas blancas.

Descansa en paz madrina y quiero decirte antes de
terminar esta charla contigo, que al elevar una oración
para mi madre siempre habrá una para tí.

Reciban sus hijos Lorenzo, Pilar, Juan y Bartolomé y
demás familia mi más sentido pésame.

María Antonia Mas.

•

Social
Matrimonio

El martes día 20 del presente mes, en la Iglesia
de SI:11ot. unieron sus vidas en santo matrimonio Tomás
Llull Riera y Margarita Gomila Canaves. Enviamos la
más sincera enhorabuena a la feliz pareja.

Nacimiento
El hogar de nuestros amigos, los esposos Antonio

Mascaró y María Llull, se vio alegrado, el pasado día 29
de Junio, con el nacimiento del tercero de sus retoños:
una preciosa niña a la que en la Pila Bautismal se le im-
pondrá el nombre de Joana Maria.

Reciba la feliz pareja nuestra más sincera enhora-
buena.
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Nuevo programa radiofónico a p
de septiembre

"Popular
radiofónico"

La casi totalidad de
corresponsales de Radio Po-
pular de los pueblos de la
Isla, junto con los técnicos
y director de dicha emisora,
se reunieron a manteles
en una cena —como se di-
ce ahora— "de trabajo" en
el conocido restaurante
"Ca'n Prunes".

Fruto de esta reunión,
fue, la manera de llevar a
término el proyecto con
base a un extenso progra-
ma radiofónico, que en
las tardes de los domingos,
informase a los radioescu-
chas, de cuanto acontecie-
se —deportivamente hablan-
do— en nuestra isla.

Quedó todo planeado
y planficado de esta
manera:

El programa, "POPU-
LAR DEPORTIVO" empe-
zará a las 3,30 de la tarde
de todos los domingos a par-
tir del prirnero, que empie-
ce la liga 1.982-83.

Será transmitido en di-
recto desde la emisora
central, en conexión directa
con toda la red de corres-
ponsales distribuidos en los
propios terrenos de juego
donde se celebre algún par-
tido o acto deportivo.

Como director y coor-
dinador, estará el frente el
conocido Fernando Martí-
nez, el técnico en multiplex
y sincronización, será
Bernardo Perpinyá.

"POPULAR DEPORTI-
VO" se emitirá en Frecuen-
cia Modulada, banda de
97,5 megaciclos, para que
así, llegue con toda nitidez
a toda la isla.

"Popular deportivo" se-
rá emitido (hubo mayoría
a la hora de la votación) en
castellano, pero como "Po-
pular Deportivo" es un pro-
grama de Radio Popular, y
Radio Popular, "ES COSA
NOSTRA" i lo nostro és es
mallorquí, no dudamos que
más de un corresponsal... ya
me entienden uds.

yo", habrá informa
todos los partidos di
ría nacional de
más los de Prefe
otras categorías in
siempre que las con
técnicas en cuanto
misión fuesen factib

Además, se da
mación de cuantos a
mientos deportivor
sen ser interesant
nuestros oyentes.

Así que en nue
marca, tendremos
del programa a José
lom y Sebastià Nicc
Manacor y Porto
Bernardo Galmés
Millor, Jaime Ma
Arta, Lorenzo Fe
San Lorenzo.

Una vez finali
"Popular Deportiva
raí corno antaño el p
—este si en mall
"JORNADA DEPOI
en conexión con t
corresponsalel, para
les un resumen del
una vez finalizado.

Como podemor
trata de algo 9ue es
sea del interes gen
que era un "vacío'
hacía notar dei
cuando en las tar
mingueras, en . lar
nas de nuestros caz
fútbol, teníamos qu
tar los transistores a
mas de cadena na l
enterarnos del
marcaba en el Ca
la Señora Soto"
"San Milán de Co
"Torquemada del
qués" en lugar de
era Xisco Riera u
lantero, que mar(
Muro- o en otro I
nuestra isla.

Enhorabuena a
sora de Radio Popu
dinámico director
Panero, técnicos y
ponsales, para lleva
mino esta plan fica
esperamos y desear
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Secretario redactará el Decreto

Será ordenado el cierre de varios
chiringuitos

;e trata del Club
arítimo?

Aún cuando el borrador
rl Acta citada consigne
re uno de los dos chirin-
Laos en cuestión sea el cer-
ino a la Torre dels Enegis-
s, como única referencia
11 segundo señala algo aso
)mo "otro de Calas de Ma-
irca". De ahí que no sea
ida descabellado pensar
ie se trate del denominado
lub Marítimo, como recor
irán, motivo de polémica
ice algún tiempo dado
Je, al parecer, fue construi-
3 y posteriormente abierto

público sin disponer de
odas las "bendiciones" ofi-
áles pertinentes. De ser
í —de confirmarse egta su-
sición— no hay duda que
"marea" de Calas de Ma-
rca está próxima a subir
forma espectacular.

s actas, más extractadas.

A raíz de la toma de
sesión del nuevo Secreta-

del Ayuntamiento, se
podido observar un

yor extracto en las ya de
r siempre extractadas Ac-

de las sesiones oficia-
del Ayuntamiento. Aho-
y debido al criterio del

•vo titular de Secretaría,
son consignados los de-

es —suculentos casi siem-

cual, por otra parte y según
palabras del propio Secreta-
rio con el que tuvimos oca-
sión de departir unos minu-
tos días pasados, no es obli-
gatorio: "Las Actas se
redactan según el criterio
del Secretario", nos dijo
D. Julio Alvarez Merino,
quien, a tenor del primer
contacto que con él mantu-
vimos, patentizó ser algo
reació con la prensa. No lo
dijo, pero....

De todas formas, el se-
ñor Alvarez Merino, se pu-
so a nuestra disposición
para lo que podamos nece-
sitar, siendo respondido por
nuestra parte en parecidos
términos. Todo esto tras fe-
licitarnos el nuevo Secreta-
rio por las buenas fuentes
de información de que he-
mos hecho gala en pasadas
crónicas, lo que indica que
un lector más se ha suma-
do al número que todas las
semanas leen "Manacor".

Colaboración del
Ayuntamiento de Son
Servera.

Según escrito que fue
leído en la sesión de la
Comisión Municipal Perma-
nente celebrada la pasada se-
mana, el Ayuntamiento de
Son Servera está dispuesto

a colaborar con el vallado
del Vertedero de Basuras,

me del Delegado Municipal
como primer paso para pro-
ceder al vallado del mismo.

Gordo es sabido, el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera usa el vertedero de
Manacor como depósito de
los residuos sólidos del Mu-
nicipo serverí, pagando para
este concepto una cifra
anual a Ingeniería Urbana,
que no al Ayuntamiento de
Manacor como se había ru-
moreado.

A própósito del ver-
tedero y su actual polémi-
ca, de la que hemos venido
informando en las últimas
ediciones de esta publica-
ción, digamos que los veci-
nos más afectados no ter-
minan de ver el horizonte
de las soluciones despeja-
do. Y menos tras la anun-
ciada dimisión de Antoni
Sansó como Delegado del
Vertedero.

Subvención para la
guardería.

En la misma Perma-
nente, y a solicitud del edil
Luis Gil, fue acordada una
subvención de doscientas
cincuenta mil pesetas con
destino a la Guardería Mu-
nicipal "Nins i nines", bajo
la argumentación de que és-
ta era la única forma de
que el personal adscrito a
la Guardería pudiera perci-
bir la paga extra de julio.

La limpieza de las
playas.

En la misma •.i La da
sesión; se dio cuenta de la

contratación de catorce
personas cuya única misión
consiste en mantener las
playas de nuestro litoral en
buen estado de limpieza.

El expediente de FIPA,
devuelto.

Extraño no ver en el or-
den del día de la Permanen-
te celebrada el pasado miér-
coles, la propuesta de tras-
lado de la Fábrica de Per-
las FIPA, cuyo expediente
había quedado sobre la me-
sa en la anterior sesión,
acordándose integrarlo en la
siguiente previo estudio - por
parte de la Comisión d,

Obras.
Según nos informó el

Batle Jaume Llull, el expe-
diente en cuestión había
sido devuelto a la Empre-
sa solicitante, por entender-
se incompleto.

Tras dos meses de
deambular por distintas de-
pendencias de La Sala,
ahora se han dado cuenta
de que el expediente no
estaba lo suficiente cumpli-
mentado.

Casi cien coches al mes.

Por los aledaños de La
Sala nos enteramos de que
en nuestra ciudad y en lo
que se refiere 1 los prime-
ros cuatro meses del año
actual, las altis de nuevos
vehículos se cifran en casi
cuatrocientos, es decir, que
Manacor, en cuatro meses
Ita matriculado casi cien
coches al mes.

(De nuestra Redacción).- Un tema que a nivel local pue-
e tener amplia resonancia se cifra en el Decreto de Alcaldía
or el que se obligará al cierre de dos chiringuitos ilegales exis-
?ntes en nuestro Municipio, según se desprende del borrador
el Acta correspondiente a la reunión que celebró la Comisión
lunicipal Permanente la pasada semana, en la que se lee, a
víz de una pregunta formulada por el concejal Luis Gil acer-
7 de la situación ilegal del chiringuito sito en las inmediacio-
es de la Torre dels Enegistes, "Encomendar al Secretario,
, redacción del Decreto de cierre del citado chiringuito, así
Pm° de otro existente en Calas de Mallorca".

p VENDO
—lesirtu. aPción CPISO/ 

J. 

MANACOR
. R. J iménez - 2.000.000

FACILIDADES
Tel. 5 7 06 63 - A partir de las 9 noche



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 3í

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
En Manacor:
Taller carpintería
pisos en buk y terminados
planta baja con cochera
solares buena situación
casas viejas
locales comerciales

En S'Illot:
Casas en buk y terminadas
Solares
Pisos

En Porto Cristo:
Pisos en buk y terminados
Solar edificación continua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Segures, etc.

CLUI1113 1

INFORMA

Campaña de Verano

GRAN
TOMBOLA 
Participe en nuestra tómbola

con muchos premios

PREMIOS DIRECTOS
Cámaras fotográficas

Películas

Portarretratos

Amplicaciones
20x25 - 15x20

Balones playa

Vales descuento

Gran Sorteo
Cámara Ektra Kodak

electronic

2.- Poster
50x70

3.• Flash
Osram

Sorteo día 28 de Agosto 82

Fotografía
BENNASAR

VOLAMOS A CANARIAS
APRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342
Amistad. 4	 MANACOR.



"Les crániques son com les obres, que queden i les paraules
com els homes, que s'envan"
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Son Madá

S'han complit cinc anys
Divendres dia 23 de ju-

liol de 1.977 va sortir per
primera vegada aquesta cró-
nica de Son Macià. Va co-
mençar la tasca informati-
va i periodística una pági-
na que setmana a setmana
ha vengut portant l'actua-
litat macianera. En el sopar
de companyerisme cele-
brat recentment entre els
que formam "Manacor" i
"Esportiu Comarcal", el
que subscriu va esser obse-
quiat per la constància en-
front d'aquesta página que
sense fallar ur. sol dia ha
arribat puntualment al lec-
tor. Avui també un diven-
dres 23 de juliol de 1.982
segueix aparesquent amb
la mateixa esperança i si
voleu amb una renovada
il.lusió. Han passat cinc
anys en clau.

Sempre m'ha agradat
els balanços. El balanç és
una garantia de tornar per
les penjades. Tothom que
está dispost a donar comp-
tes, sap que han d'estar del
tot clars. La crónica de Son
Macià ha tengut dos objec-
tius prioritaris: de portes a
dintre ha estat un vehicle
pels macianers per trobar-
hi la notícia, les entrevistes
als nostres majors i ha estat
una página oberta a l'opinió
pública, i de cara cap a l'ex-
terior ha donat a coneixer
un poc més la realitat del
nostre benvolgut Son Ma-
ciá.

¿Qué preteniem? Sen-
cillament servir. Servir baix

de la nostra concepció del
servei. Els informadors dins
la mateixa democràcia con-
tinuen sense esser votats
pels lectors. Hem intentat
servir els principis demo-
cràtics, a la llibertat, al can-
vi i a tot el que suposa
traballar pels valors que fan
dels pobles grands i honests.
Les divergéncies amb la for-
ma de tractar aquesta pági-
na ens demostra que estam
dintre una societat plural i
ens complau perqué això és
una de les coses per les que
sempre haviem lluitat, in-
cluit quan som nosaltres
l'objectiu prioritari dels
nostres adversaris polítics,
periodístics o personals. Re-
coneixer que no ha estat
fácil servir a la informació
desapasionada i neutral, so-
bretot quan hem hagut de
compartir càrrecs públics,
diriem mentides si no ho
hem intentat tenint a la au-
tocrítica com norma.

Per acabar direm que
de la mateixa manera que
avui cumplim cinc anys de
vida intentarem dintre de
cinc més cumplir el doble.

FESTES DE LA MARE
DE DEU D'AGOST

La programació de les
Festes d'Agost está practi-
cament ultimada. Enguany
seran quatre dies de festes,
dijous dia 12, divendres 13,
dissabte 14 i diumenge dia
de la Mare de Déu 15. La
programació es bastant com-

pleta incluit la verbena per
la nit del divendres. Tampoc
faltan el cant i ball mallor-
quí, la comédia mallorqui-
na, la festa als majors, la
música, les expossicions, el

pregó de festes, etc. La pro-
pera setmana informarem
ampliament sobre el particu-
lar.

Tiá Sureda

Clases particulares en Porto Cristo
MATEMATICAS, FISICA y QUIMICA

B.U.P. y C.O.U.
Informes: M. Bauzá (Ldo. en químicas)

C/ Poniente, 5 - A MANACOR - Tel. 55 47 97

BAR-RE S TAXMANTE

51%. VCIFEIRIE

Avda. Juan Serv3ra, 7 1 . 0

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eopecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE" MARISCOS

ZARZUELA PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales



Las fiestas han pasado tan fugaces como los fuegos artificiales
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Porto Cristo

Han pasado las fiestas
Con unos vistosos

fuegos artificiales se puso
punto final a unas fiestas
que si bien han sido de un
escaso nivel de calidad han
servido para demostrar el
poder de convocatoria de
unos festejos y lo fácil que
es mover a la gente. Se pue-
de decir que en cuanto a pú-
blico ha sido un verdadero
éxito.

Ha habido cosas buenas
y malas. Sabemos que los
organizadores no pueden
hacer milagros, pues con un
presupuesto de 500.000 pe-
setas del cual un 34 por
ciento estaba destinado a los
fuegos de artificio no se
pueden hacer grandes cosas,
y menos aún siendo todo
de carácter gratuíto. Ahora
bien, creemos que sí se po-
dían perfeccionar, cuidar el
detalle y preveer ciertos as-
pectos. Nos referimos por
ejemplo a la obra de teatro;
es lastimoso que uno de los
actores en plena actuación
tenga que hacer un alto y
rogar al público que por
favor se calle, que tengan
respeto a los que quieren

presenciar la obra, est<
mado a los inevitables
dos de los vehículos
constantemente circul
por la Calle Burciils
inaudible el acto. El el
no no era adecuado y t
espectadores como ac
estaban distraídos.

Algo parecido pasó
la noche musical, apk
mos desde luego la cola'
ción de estos aficionad
la música que desintere
mente nos ofrecieron
saber, pero entre actua
y actuación, con tanto
bio de instrumento el e:
tador no sabía muy bie
que iba la cosa, de todas
mas al final se cogió el
hubo orden y hasta se o
chó música de cierta .

dad, lástima que fuera . .
nal.

El Club Náutico I
ció sus típicas regatas,
que objetar a su volu
participativa, pero o ti
embarcación o no te o
ras, ya que únicamentE
llegar de tarde en tard
gún que otro velero y t ,

clamas de tanto barco
hay hoy en día, pero n ,

bes si van de regatas o E

señor navegante que vie
fondear en nuestro puer

La suelta de p
—mención especial mo
la suelta de patos -
quienes decían que ya
ban muertos, que con E
lor y tanto tiempo de
del saco en el que los
portaron se habían así
do, de todas maneras, n
tos o vivos, fue
"REPARTO O ENTRI
DE PATOS" ya que de
secución nada de nada,
nos hizo recordar lo
que se hacía tiempo a
los muchachos se
obligados a nadar m
puerto para atrapar al p ,

animal.
Con ello no quere

restar méritos a los on
zadores, sabemos que el
supuesto es el presupuE



La procesión, como cada año, un éxito de público.

Lástima que unicamente se escuchara buena musica al final
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esfuerzos realizados, en
especial los de Guillermo
Mascaró a quien durante to-
das las fiestas lo hemos vis-
to trajinar sudoroso de un
sitio a otro con aire verdade-
ramente preocupado, pen-
diente de todo y procuran-
do estar al quite de cuántas
anomalías se produjeran.

Y desde luego ha habi-
do cosas que han estado
bien y han resultado alta-
mente positivas. Como el
homenaje a la tercera edad,
personas éstas tan olvidada-
das. El hacer participar al
pueblo en la inauguración
de la plaza de "Ses Comes"
acto bien organizado y
siempre enmarcado dentro
de un aire típicamente ma-
llorquín. Una procesión con
un acompañamiento masivo
de barcas a la Virgen del
Carmen, ha sido realmente
entrañable y emotivo. Una
entretenida exibición de ju-
do y kárate. Y sobre todas
las cosas lo mejor: el públi-
co, éste si que ha respondi-
do y se ha entregado de lle-
no con ganas de participar
y de forma entusiasta en
todo momento, así pues es-
peremos por él, que con es-
fuerzo y tesón salga cada
año mejor.

Sólo nos queda lamen-
tar un mortal accidente de
triste recuerdo en el que
perdió la vida Miguel
Font "Sarrell", fué un he-
cho desgraciado del que to-
dos nos sentimos dolidos.

MUY BIEN POR LA
POLICIA MUNICIPAL

Aplaudimos la buena
labor que viene realizando
la Policía Municipal para
acabar de una vez por to-
das con estos molestos ruí-
dos de los jóvenes motoris-
tas, una plaga que parece
se extiende cada verano.

La misma Policía nos
ha informado que para el
lunes ya eran veintisiete
los motoristas que debían
pasar revisión y para el mar-
tes pasaban los quince, to-
dos ellos con la consiguiente
denuncia si no se presentan
o pasan los decibelios que
marca la ley.
• Han establecido contro-

les en dos puntos de la Ca-
rretera Cuevas, en la cuesta

gantes y en la Avenida Amer
esto no quiere decir que no
los cambien y mañana estén
en otro sitio, así que señores
amantes de molestar a la
gente no se vayan con el ruí-
do a otra parte que igual-
mente los van a denunciar.

Repetimos, muy bien
por la Policía, y desde aquí
les alentamos y nos permiti-
mos decirles que la mayoría
de vecinos de Porto Cristo
está con ellos, y esperamos,

que ellos con esta buena la-
bor que vienen realizando,
consigan liberarnos de tan
terrible suplicio.

FUTBOL SALA

Por iniciativa del Res-
taurante Sol y Vida se ha or-
ganizado un torneo de fút-
bol sala que se disputará en
la pista de tenis del mencio-
nado restaurante, pista que
ha sido dotada de alumbra-

según las regla.; que marca
este tipo de deporte.

Se sabe que constara
de diez equipos y que los
organizadores tienen pre-
visto que su duración, apro
vechando las vacaciones es-
tivales, abarque todo el més
de agosto y parte de sep-
tiembre. Enhorabuena y de-
seamos tenga éxito esta ini-
ciativa deportiva.



Son Servera

Calvo Sotelo, en
Costa de los Pinos

El Presidente del Go-
bierno Español y hasta hace
pocas fechas Presidente
de UCD Sr. Leopoldo Cal-
vo Sotelq pasó el fin de se-
mana en la Costa de los Pi-
nos, en el chalet que posee
su tío y no en Cala Millor
como han venido prego-
nando medios de comu-
nicación de la isla, in-
cluyendo fotografias que no
correspondían al lugar que
hacían referencia. A buen
entendedor pocas pala-
bras...

Repetidor de TV

Los televidentes de
Son Servera desde tiem-
po atrás, varios meses,
no podían ver la "tele"
como Dios manda, a causa
de unas interferencias oca-
sionadas por la rotura o
mal funcionamiento del Re-
petidor de TV, que parte
de la famosa noche del
Festival de Eurovisión .cele-
brado en Londres allá por
el mes de Abril, lo cual ha
obligado a muchos aficio-
nados al fútbol a que ha-
yan tenido que desplazarse
de sus hogares para poder
ver el Mundial 82. Este pa-
sado martes por fin vino el

6.,:rnirn V tanlIV•inTle; 6 Alíe-

ría, y como no se pudo vi
el famoso J.R. ¿Sería casu
lidad? ¿Esta reparación se,
definitiva? Esperemos pa,
el bien de todos que a
sea ya que tanto tiernr
sin ver bien la TV es dem
siado.

La sequía.

La sequía que padec
mos este año 1.982 1
sido una de las más gra
des que recuerdan los m.
viejos de la villa. La padec
da en 1.949 fue muy fue
te pero no llegó a los e
tremos de la actual. Si loi
agricultores cada año tenía
sus productos agrícol,
muchos son los que es
año se han visto oblig
dos a dejar sus huertos s,
sembrar por falta de agu
lo cual ha ocasionado m
chos trastornos y much,
pérdidas, incluso indire
tamente ha perjudicado
la zona turística, pues t,
das las hortalizas de la N

lla, esta temporada han t
nido que ser comprad,
fuera de la comarca. Esp
remos que llueva mucli
y por lo menos se pueda
sembrar los campos en
tiempo apropiado. Es
afín ha aidrn ratactriifivn
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Necrológicas
El martes día 13 del corriente mes, a la edad de 61 arios,

entregó su alma a Dios, MATIAS ROSSELLO ADROVER
(a) "En Macianet".

El óbito ocurrió en Son Amengual Can Auletó.
Reciba su afligida hermana Antonia; ahijado Pedro Mata-

malas Rosselló; sobrinas, sobrinos políticos y demás familia,
nuestra más viva condolencia.***

El miércoles da 14, dejó de existir en Porto Cristo, a la
edad de 74 años, MIGUEL CALDENTEY FULLANA (a)
"En Capdepera".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Bartolome y Damiana; hijo
político, hermanos, nietos, ahijados, hnos. políticos, sobri-
nos y demás familia.

***

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita
con la muerte, el jueves día 15, ANDREA SALAS LLITE-
RAS (a) "Na Roig".

Reciba su afligido esposo Mateo Veny Pont; hermanos
políticos, sobrinos, y demás parientes, nuestro pésame.

***

Durmióse en el sueño de la paz, el mismo día 15, y a la
edad de 61 años, ANGELA SUREDA SERVERA (de "Tor-
tova Barraques").

Testimoniamos nuestra condolencia a su esposo Gabriel
Parera Sureda; hijos Francisca y Gabriel; hijos políticos, nie-
tos, hermanos, hnos. políticos, sobrinos y demás deudos.

***

En Porto Cristo empezó su descanso en la Casa de Dios
Padre, después de 87 años de vida terrenal, JUAN GRIMALT
ADROVER.

Descanse en paz el alma del finado y reciba su apenada
esposa María Monroig Font ("Na Maria Rotlo"); hijo Juan,
hija política, nietos, sobrinos y demás familiares, la expre-
sión de nuestra condolencia. ** *

Asistida con los postreros Auxilios de la Religión Cató-
lica, el viernes día 16, por la tarde, descansó en el Señor,
MARGARITA NICOLAU NADAL, que contaba la edad de
85 años.

A sus desconsolados hijos María, Juan, Margarita, Angel,
e Isabel Brunet Nicolau; hijos políticos, hermano, hnos. po-
líticos, nietos y demás familiares les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

***

El domingo día 18 y a consecuencias de desgraciado
accidente, sufrido en Porto Cristo, falleció en nuestra ciudad
a la edad de 71 arios, MIGUEL FONT JIMENEZ (a) "En
Sarrell".

Transmitimos a su esposa Bárbara Abraham Sureda; hi-
jos María y Mateo; hijo político, nieto, hermana, sobrinos
y demás parientes, nuestro pésame.

***

El lunes día 19, en Porto Cristo, y a la edad de 57 arios,
dejó este mundo, ISABEL FEMENIAS AMER.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a su esposo José Pascual Gelabert; hijos Antonia,
Miguel y Margarita Pascual Femenías; hijos políticos, nietos,
hermanos, hnos. políticos, sobrinos y demás allegados.

***

Surnióse en el reposo de los justos, el martes día 20 y
a la edad de 18 años, PONCIO GELABERT CIFO.

Descanse en paz.
A sus apenados padres Poncio Gelabert Morey y Eva

Angelina Cifo Cortés; abuelos, tíos, primos y demás familia,

Al mediodía del martes día 20, y a la avanzada el
de 94 años, entregó su alma al Supremo Hacedor, AN
LADARIA ARTIGUES.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envi
mos a sus familiares y de una manera especial a sus sobria
de la familia Ladaria Caldentey, la expresión de nuest
condolencia.

***

El miércoles día 21, se celebró en la Parroquia de Ntr
Sra. de los Dolores de esta ciudad, un funeral por el aln
de la vecina MARIA LUISA MEILAN DE CUNS, fallecic
en Palma, a la edad de 67 arios.

Testimoniamos a su esposo Manuel Sánchez Carrasc
hijos José Luis, M. Dolores, Manuel, Antonio y Santiag
hijos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes, nuesti
más sentido pésame.



ESTAMOS A SU SERVICIO

VENDEMOS Y TAMBIEN 

LOS REPARAMOS

Motocultores, AGRIC, con motor
4 tiempos
Motocultores, HELENA, Diesel, 10 - 12
14 h.P.
Motosierras,	 STIH L,	 F R ONTI E R
JO NSE RE DS.
Motobombas autoaspirantes.
Cortacéspedes, etc. etc.

en

Comercial
Unte. Lunas

C/ Palma, 82	 MANACOR
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Jaume Capó Frau, guanyador del V Certamen
Literari Tomir

Un manacorí de 18
anys, que l'any passat ja
s'endugué el premi de l'Es-
cola Mercantil donat per sa
Conselleria de Cultura,
acaba de guanyar el V Cer-

men Literari Tomir, or-
anitzat per la Caixa d'Es-
'vis de Pollença, Colonya.
questa és, en síntesi, la no-

ícia. Per això hem parlat
reument amb el promete-

lor i nivell escriptor mana -
orí, autor de "Ciutat enre-
u", la narració guanyadora

de la que podem dir que
é molta qualitat. Una quali-
t que sorpren en aquest
ve de 18 anys que l'any

ui vé comença els estudis
e Filologia Catalana.

-Quans d'anys fa, Jau-
ne, que et dediques a es-
riure, fora de les redaccions
scolars i coses similars?

-Fa estoneta. A s'Insti-
ut me va començar a agra-
ar s'escriure i vaig gua-

nyar el premi de redacció de
Coca-Cola quan feia octau
d'EGB. En realitat m'agra-
da escriure per jo tnateix
i guardar els papers.

-¿Qué és el que t'Un-
pulsa a escriure?

-No ho sé molt bé.
Potser les ganes d'evadir-
me un poc del que passa.
M'agrada escriure el que
passa a la gent.

-¿Creus necessari l'eva-
sió de la gent?

-Sí, aquest món, sen-
se una mica d'evasió és ben
trist.

-I la teva ¿és una eva-
sió semblant a la dels que
fumen porros o s'injecten
droga?

-Podria ser la mateixa,
pero?) de distinta forma.
Un fuma porros i l'altre
escriu una página... encara
que és ben possible fumar
porros i escriure al mateix
temps.

-¿Quina és la literatura
que més t'agrada llegir?

-La d'En Julio Verne.
En Català m'agrada tot.
L'hispana americana, també
m'agrada molt.

-¿Quins autors manaco-
rins t'agraden més?

-M'agraden tots, uns
més que els altres... potser
l'obra d'En Toni Mus,
possiblement perquè el
fet d'haver-se mort ha fet
que l'hagi llegit amb més
respecte.

-¿T'interessen altres
camps de la literatura?

-Pràcticament 	només
la narrativa.

-¿Aspires a qualque
cosa dins la nostra narra-
tiva?

-M'agradaria, però és
mal de dir.

-¿I de qui depèn?
-En primer lloc, de mi

mateix, si m'atur... també
que la gent accepti el que

faig. Encara que crec que si
se treballa honradament i un
val, la gent ho accepta.

-¿Que esperes del futur
més immediat?

-Podria publicar alguna
cosa. A s'octubre me'n vaig
a Barcelona i podria canviar
tot.

-Pens que no hi ha
perquè...

-L'ambient d'allà se su-
mará a ses meves vivències
i tot junt me pot enriquir.

TONI TUGO RES.

(	 (	 (	 (' ( ( ( (' (	 (' ( ( ( (' ( ( ( ( ( ( ( (' ('

PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA - HELADERIA
ENSALADAS
***
SANDWICHES
***
PA AMB OLI I PERNIL
***
TORTILLAS
***
BRATWU RST
***

HAMBURGUESAS
***
PATATAS FRITAS
***
CARNES PARRILLA
***
SPAGUETTI
***
BANANA SPLIT
***
TARTAS HELADAS
***
HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n
ES RIUET - PORTO CRISTO



****** ** * *Avda. Gral. Mole. 65 — Tel. 55 09 77 MANACOR

COR TiNAJES
.Y0 VOSTV I,

Pío XII, 26- MANACOR

es
NOVOSTYL
Cortinaj

Acérquese al Mal
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS

********

EVINRUDE - ZODIAC - COPINO

DEPORTES

EIAIX IICOPE5 c(ás.

Ofrece: Durante los meses de Julio y Agost

LAS OFERTAS DE VACACIONES

**

Aproveche esta oportunidad que le
brindamos para su renovación de las cortinas

de su piso, apartamento o chalet.
—DESDE 450 PTAS. METRO-

** Podrá encontrar su dibujo o calidad que más le agrade

VISITENOS Y SE CONVENCERA - ADEMAS CONFECCION GRATI
cr-yr /111/f1WYPTV remne nne MUG'Cre 	
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Cap a una ~ció social municipal
Es evident que la tan

anomenada democratitza-
ció del nostre país no ha
arribat del tot a la base de
la població ni als seus òr-
gans representatius més pro-
pers: els Ajuntaments.
Aquests segueixen tenint
competències reduïdes i, so-
bre tot, excessiva dependen-
cia de l'Administració Cen-
tral pel que fa referencia a
recursos econòmics.
Aquest darrer fet, sobre tot,
condiciona en bona part
la duita a terme de qual-
3evol iniciativa.

Es l'Ajuntament el que,
a través d'una autonomia
real, s'hauria de fer càrrec
dels Serveis Socials perquè
aquests responen a les
necessitats d'amples sec-
tors de la població i perquè
és el Municipal l'àmbit
d'atenció més directe.

En l'exposició que
presentam exposam uns
punts que ens pareixen bá-
ács per a planificar qualse-
vol tipus d'acció social mu-
nicipal. Evidentment, no
36n- tots els que s'haurien
de tenir en compte, però
ší són els que creim estan
rnés deficientment cuberts
són, per tant, prioritaris.

1.- Participació ciuta-
ana: la primera passa a do-
ar cap a aquest objectiu
s canviar la imatge que
e l'Ajuntament té la gran
ajoria de la població.
questa tasca implica la
ol.laboració de les dues
arts: del mateix Ajunta-
ent per una banda, do-
ant-se a conèixer, infor-
ant, sortint al carrer en
efinitiva; i de la mateixa
ent, agafant interés pel
esenvolupament de la
'da municipal, aprofitant
1s serveis oferits, recol-
ant o criticant les accions
ue es duguin a tenue,
te.

Potser una forma de
omenear seria la creació
'una regiduria que coor-
Más tots els moviments
ue surtin, potenciant so-
re tot la posada en marxa
e nous. Es depriment i al
ateix terina significatiu
ue dins Manacor funcio-

de Verns com a tal (Es Se-
rralt). Al mateix objectiu
respondria la creació d'un
servei d'informació adequat
a la població, que doni
compte de tots els interro-
gants que es puguin plan-
tejar respecte al mateix
Ajuntament i a la seva pro-
blemática.

2.- Descentralització:
La descentralització es do-
nada teòricament amb la
creació d'unes estructures
amb competències i recur-
sos propis. Això significa
un repartiment de funcions
entre òrgans representatius
dels ciutadans, que se con-
cretarien en Consells Secto-
rials repartits per barria-
des, i que correspondrien
a les àrees principals de
problemática municipal:
urbanisme, sanitat, cultu-
ra, etc. Tendrien funcions
d'informació, consulta,
control i proposta. Estarien
formats per representants
d'associacions i entitats
afins.

Avui per avui, aquests
Consells no estan regulats.
Així dones, a Manacor, el

ra a una descentralització
de les activitats d.' l'Ajun-
tament són les Associacions
de Veïns de les que abans
parlàvem.

Concretant en l'aporta-
ció que el Treball Social
pot fer respecte a la posa-
da en marxa d'uns Serveis
Socials, direm que,
d'acord amb els dos punts
anteriors, els principis a
tenir en compte básica-
ment serien:

a) IJniversa

a) Universalització: Ser-
veis oberts a tota la pobla-

sense diserinainació de
i:ap tipus o diferències de
iractament nascudes d'esta-
tus o situacions personals
diferenciades. El dret a
l'atenció neix de la eon-
dici¿ de ciutadá pi tant,
les prestacions i ser , ' is han

d'atenir-se a unes normes
generals i comuns en quali-
tat i quantia.

L) Coordinació: Plani-
ficació deis serveis de ma-
nera que no es tractin no-
més casos concrets per sepa-
rat. Al mateix temps s'inten-
taria donar als serveis exis-
tents una máxima operativi-
tat de cara a juntar esforços
i recursos encaminats a la
consecució d'un mateix fi.

c) Racionalitat: Estudi
de prioritats de camps i
nivells d'actuació. per a dur
a tenue una distribuei ,  de
recursos e fieles.. Hi entrada
tanibi: of er-ir alternati n es als
recursos existen La, per tal de
posar los al dia i a 1 . :diast
dc tota la poldatió.

Nlariiie!a Conduras
\largan da Fons
Catalina Cia n

Lídia Saloni
(Equip de Treball Sorial).

CARN ICERIA
S'ILLOT	  T I.- 70	 n•n1 • 11,



RENUEVE SU COCHE POR 5.000 ptas.
Fundas la. calidad desde 3.500 ptas.
Alfombras goma desde 1.750 ptas.

*** ic**************************
En venta: Con garantía, grandes facilidades

Fiesta L	 GS Palas	 Renault 6
127 4 puertas	 127 3 puertas	 133 special lujo
meharis varios	 133 gasolina normal	 CX Palas 2.400

Furgoneta citroen 33.000 pts, Simcas 1.200 PM-F y G
desde 90.000 pts, 600 , etc.

COMPRA-VENTA-CAMBIO por usado o nuevo

Avda. Fray Junípero Serra, 40. MANACOR(enfrente hospital

MA b Ira~V1 14 A b dían Y VI /Natal

y.
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El Manacor Inició los entrenamientos

Todos hablan de ascenso
nato sin ganar, posteriormente, la liguilla de ascenso.
res, directivos.., posiblemente el más cauto sea luan jult
para empezar trabaja y hace trabajar muy duro a tod
todos, porque hasta aquellos que se distinguían en año.
riores por sus "felices" entrenos, están sudando la gota
El campeonato no será para menos. Si el Manacor así
verdad a algo importante, habrá que sudar lo suyo.

En arios anteriores, se hablaba, tras la presentación de la
plantilla, de quedar lo más alto posible en la tabla. Ya el año
pasado se Insinuó la posibilidad de hacerse con el campeona-
to, aunque nadie lo creía para sus adentros, ya que se era
consciente de que el potencial del Poblense y Constancia
era superior al del Manacor. Este año ha sido diferente: todos
hablan de ascenso o cuando menos de hacerse con el campeo-

Breve presentacion y...	 L 011~
entreno.

Sobre las siete menos
cuarto de la tarde del pasa-
do sábado se presento la
plantilla del Manacor al pre-
sidente del Club Pedro Pare-
ra, quien habló muy breve-
mente, corno en él es cos-
tumbre. Habló de lo impor-
tante que es en fútbol el
amor y los colores y la garra

• deportiva. De la suerte
que deseaba a todos y aca-
bó diciendo: "Animo y
adelante". Poco después,
tras el obligado trabajo de
nuestros reporteros gráficos,
el Manacor iniciaba su pri-
mer entreno. Suave, suave,
pero que sirvió para quitar
algunas toxinas acumuladas
en vacaciones, acabando con
un partidillo de medio cam-
po.

Los nuevos.

Nueve caras nuevas en
el equipo manacorense, aun-
que cuatro de ellas, ex-juve-
niles del C.D. Manacor, fue-
ran casi simbólicas. Y una
ausencia; la de Regal, que

inexplicablemente —se ex-
plicaría días más tarde— no
acudió a la cita. En definiti-
va, los "nuevos" son los si-
guientes: Juan Julve, entre-
nador; Iriarte y Pericás, de-
fensas; Alvaro, centrocam-

pista y Jaime Mut delante-
ro. Los cuatro ex-juveniles
a que hemos aludido son
S. Fullana, Higo, Acuñas y
Nadal. todos se mostraban
optimistas y con ganas de
demostrar en la venidera li-
ga que el club no se equivo-
có el contratarlos.

El caso Regal.

Regal, jugador que
había firmado semanas
atrás por el C.D. Manacor,

no se presento, com
hemos dicho. El "cm<
dejó de causar extraf
todos los presentes. 1
sado jueves volvió al
de Julve e iniciaba si
trenos. ¿Qué había pa
Algunos dijeron que o
enfermo, otros que su
no le dejaba venir —t
de Sóller— y otros... q
equipo le había ofreci
mano más de 500.000
tas para fichar, cuan
Manacor la había fi

FOTO — CINE — VIDE(
Alfonso Lorente

Jaime 11, 12 - Bosch, 1
C 1 A CM
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por bastante menos. Hay
opiniones para todos los
gustos, lo cierto es que Re-
gal, al que vimos entrenar
el martes, se empleaba a
tope para hacerse con un
puesto en el equipo.

Tres delanteros.

Con la ausencia de Re-
gal y la de Loren, que está
de viaje, el Manacor presen-
tó tan solo a tres delanteros;
Riera, Mut y Llull. Pocos
nos parecen para una tem-
porada larga y dura como la
que se avecina. Claro que
hay jugadores polivalentes
—como se dice ahora— pero
delanteros con olfato de
gol... no anda sobrado el
club rojiblanco. Pero pudie-
ra ser que de aquí a septiem-
bre hubiera alguna agrada-
ble sorpresa. Algo sabemos
pero nada podernos desve-
lar.

Plantilla completa.

Tras las incorporacio-
nes habidas, el Manacor
presenta la siguiente plan-
tilla: Juanito, Parera y
Fons (porteros). Mesquida,
Iriarte, Salas, Pastor, Pa-
dilla, M. Munar, Alcover,
Pericás, Fullana y Rigo (de-
fensas). F. Munar, Loren,
Vidal, Bauza, Carlos Mut,
Alvaro, Acuñas y Nadal
(medios). Regal, Riera, Mut
y Llidl (Delanteros). Entre-
nador Juan Julve y segun-
do Juan Febrer.

Partidos en Sa Pobla:
Poblense y Mallorca.

Cuando este ejemplar
esté en tus manos, amigo
lector, posiblemente el
Manacor ya se haya enfren-
tado al Poblense, y esta no-
che lo hará contra el Mallor-
ca. Todos son conscientes
de que estos dos partidos
vienen algo temprano para
la preparación de los mana-
corenses, pero la plantilla
y técnicos tienen confian-
za en el equipo, en el sen-
tido de que hará "su" papel.
Hay que aclarar desde un
principio que nadie da un
duro por la representación
rojiblanca, ya que en los pe-
riodicos provinciales ni si-
quiera se esperan aconteci-

final de mañana entre Po-
blense y Mallorca. No dan
opción alguna a la sorpresa.
Cualquier resultado, pues,
discreto —digamos derrota
por pocos goles y no hable-
mos de empate— sería un
enorme éxito de los "Jul-
ve's Boys".

Alineación.

No hemos podido ha-
blar del tema con Juan Jul-
ve y, de haber hablado con

la hubiera adelantado. No
obstante, vamos a osar
ofrecer una primera alinea-
ción manacorense, aún a
sabiendas de que 1(1 que ha-
cemos es casi un. quiiiida.
En la . puerta, Juana:,
rera, si bien nos inclinamos
por el primero. En la reta-
guardia Mesquida, Salas,
Pastor e Iriarte de "líbero".
En la medular, F. Mimar.
Bauzá y Alvaro. 1 . en van-
guardia Riera, Mut y 1.1u11.
Aunque no descartaríamos

más en la medular y sacrifi-
cara a un dela itero. No ol-
videmos que ‘1:Ive sigue
siendo un enamorado del
contragolpe y más, después
del último mundial, qtu. ha
seguido minuciosamente
quc significó la victoria de la
habilidad, velocidad \ -
t ra gol pe contra la tuerza \
la obsesión por el fnthitl alo-
cado de ataque. Esperamos
darles noticias de estos
dos encuentrosla irtxima
semana, así como un primer.	 .



El Dr. loan Pecina (esquerra) i el presentador i poeta
(dreta) finalitzada l'actuació del primer. (Foto I. Cerda).

El poeta 7 uni Bal.lero durant la seva actuació que acabarla
amb Ilágrirnes i petarell (Foto I. Cerdá).

Fidel

31 de Julio! de 1982 	resum de la setmana 	MANACOR

Una escapada a Sardenya (IIIII)
9.- PELS ENCONTORNS
DE L'ALGUER.-
Dijous, ler. de Juliol

Tornam deixondir-nos
de bona hora Avui hem
d'anar a conèixer les roda-
lies de l'Alguer.

La primera aturada és
a la mil.lenária població nu-
rágica de Palmavera, les ve-
nerables pedres de la qual,
a diferencia d'altres nurags,
són de cantó, de pedra ma-
res, com la de per Mallorca.
La nota més curiosa —sobre-
tot per a les dones— és una
serp de devers un metre que
está fent "sa muda". Antoni
Nughes ens tranquilitza a
tots. Les serps sardes, com
les mallorquines, són total-
ment inofensives.

Entre moltes altres,
aquest talaiot té la particu-
laritat de conservar, ben en
perfectes condicions, la sala
de reunir on, al bell mig
seu, s'hi iot veure una ma-
queta qt.t. :Aostra com era
la part superior dels nurags.
El conjunt de Palmavera es-
tá molt ben conservat i so-
bretot adesat.

Qualsevol visitant se
n'ha de tornar fent elogis
del seu Ministeri de Cultu-
ra, o alló que se li vulgui
dir. Queda ben clar que
per Sardenya saben apre-
ciar aquests tresors de l'a-
vior així com pertoca. Que
sia per a molts d'anys.

L'altra aturada la feim
ja una mica més endavant,
tot seguint cap a Mestral, a
l'extrem del Port d'Es Com-
te (Porto Conte), al cap
Caccia. Aquest Port natural,
segons pa , a ,Jles dels guies,
resulta ser ,•1 és gran i se-
gur de totl La 1 .1editerránia.
Això fa poc favor als qui
creien i pregonaven que era
el de Maó. De totes maneres
está ben a la vista que és
una badia ben protegida i
meravellosa.

Dins l'entranya del Cap
Caccia, una mola imponent,
hi ha la Coya de Neptú.
L'escala d'accés té més de
tres-cents escalons. Altres

cents. La veritat és que no
els vaig comptar, per() segur
que són molts, molts.
Aquesta magna escalonada
ja justifica per si mateixa la
visita. Si un dia decidíeu
baixar-hi, procurau fer-ho
com nosaltres, a la part del
dematí, i tindreu ombra.
Aquesta graonada degué
costar un dineral. És una
vertadera obra d'enginyeria.

Un consell als molt majors
i als delicats de les manxes:
afluixau-vos d'aquesta visita
si heu de tornar pel mateix
lloc. Feis-la en barca, en
tot cas, que n'hi ha des de
l'Alguer. Tanmateix la Coya
de Neptú, tot i que és ben
garrida, no és equiparable,_	 _	 .	 .

vant mallorquí.
Prop d'aquest Cap altí-

vol i esquerp contemplam
un illot que en diuen Na
Foradada. Des del mirador
on la contemplàvem no li
poguérem destriar el forat.

Tot seguit l'autocar
—la máquina grossa, pels
algueresos— ens va dur a
un pla, amb vinyes molt
ben cuidades, a la banda
de Llevant de l'aeroport de
Fertília. Aquí poguérem én-
trar, a la gotzoneta, i veure
detingudament la Necrópo-
lis d'Anghelo Ruju, total-
ment excavada dins la pe-
nya de mares. També ho
tenen ben cuidat i els visi-
tants se'n duen la bona im-

aquesta profitosa visit¿
nam per esclovellat el d
ti.

La tarda serveix
programar, amb tot
niment la vetlada litE
que anit s'ha de fer
motiu del 50 aniversa
la mort de Mn. Alc
S'assagen els diferents
meros que la formen
Pere Orpí i aquest ser
hi han posat tota la
sió que l'il.lustre maft
se mereix. L'esplet de
laboradors augura un
rodó.

10.- LA VETLADA
LITERARIA

El projecte que ha
elaborat s'hagué d'est
pocs moments aban;
començar la vetlada. E
gueresos —amfitrions,
definitiva— tenien un
repertori que duraria
d'una hora. Per això r
tres haguérem d'ac
caps, costats i bessó
consells que ens dor
eren gairebé ordres, d
lesos que eren. Sort
En Joan Baugá es v(
fer càrrec de la gran ,

improvisada que an,
a parir. Ell faria de cc
nador i de cirurgiá.
criatura resistia, encai
ver que es produeixer
racles. I resistí, vaja si
tí! Mirau com.

Començà la pri
part. Després de les
tacions de rigor per
del presentador Fide
Dr. Joan Peana ens
ta "L'Alguer a Mallo
tot un homenatge
algueresos al poble m.
quí, fet glosa histórica
vist-i-set estrofes de
tre versos. Seguiren rec
de poémes alguereso;
Pascual Ascarto, del C
ral Rafel Catardi, de 1
Sari i del propi Fidel
hagué l'emocionada
séncia de Toni Bal.lero
recita poemes seus, al
fins i tot, amb acomp¿
ment de llágrimes.



Antoni Nughes rep de mons del Regidor manacorl Sebastià
Sureda l'obsequi del nostre Ajuntament a la ciutat de l'Al-
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amb les excel.lents presenta-
cions d'En Joan Bauçá, que
havia preses les messions, i
la intervenció de Manuel
Bauçá damunt Ramon
Llull. L'Estol Vidalba canta
el poema de Llorenç Riber
"Puix que regnau coronat",
dirigit per l'expert Parets.
N'Andreu Genovart llegí
una partida de fragments de
la Crónica de Mn. Alcover
de la seva estada a l'Alguer,
Pany 1.913. A mi em toca
parlar damunt Mn. Alcover
i el Dr. Moll i comentar una
vintena de diapositives, ele-
gides quasi a l'atzar, de les
cent i busques que conté
Páudio-visual que havíem de
mostrar als algueresos per
donar-los a conèixer el tità
manacorí. L'ametla s'havia
asseguda de punta i la cosa,
malgrat tot, sortí ben re-de-
bé.

A una tercera part es
féu la presentació d'obse-
quis de l'ambaixada mallor-
quina a la ciutat de l'Alguer.
Els va rebre, en representa-
ció seva, l'eminent Antoni
Nughes perqué resulta que
a l'Alguer no hi ha Ajunta-
ment. De moment duu les
regnes un "Commissario
prefettizio" (una mena de
Batle digitat) que adesiara
va a firmar i a despatxar
els afers de més urgència
i de pur tràmit, mentres
els partits es posen d'a-
cord sobre els resultats de
les darreres eleccions. El
Comissari Dr. Materia és
un os, penó aguanta l'es-
tructura mentre els poli-
tics, com a tantes altres
bandes, van movent caps

i rarrets.
El. torna-

ren tenir un bon protago-
nisme, co n a l'emissió
de Rádio Sigma. El Regi-
dor Sebastià Sureda, ben
enllimonat i amb una bo-
na corbata groga, oferí,
en representació de l'Ajun-
tament, una Torre del
Palau, en bronze, amb
aquesta inscripció: "L'A-
juntament de Manacor a
la ciutat de l'Alguer". En
Pere Orpí dona llibres dels
seus poemes; En Rafel
Ferrer entrega obres seves
i la col.lecció manacorina
"Capgirons", en nom dels
autors respectius; aquest
contaire, en nom del Pa-
tronat de l'Escola Munici-
pal de Mallorquí, obsequia
els algueresos amb una
col.lecció completa de les
Rondalles Mallorquines
de Mn. Alcover.

Els ciutadans, llucma-
jorers, montuitencs, felanit-
xers, llorencins, etc. tam-
bé donaren proves de la se-
va aportació, suport i en-
tusiasme de cap a la naixent
Escola d'Alguerés, vertadera
esperança d'un recobrament
i consolidació d'aquest dia-
lecte del Catalá entre la gent
de Sardenya. Certament els
algueresos el parlen en un
vuitanta per cent i práctica-
ment l'entenen els qui no el
parlen. El més deplorable,
emperó, és que gairebé nin-
gú no el sap llegir ni
escriure, per manca d'esco-
les i de material adequat.

Antoni Nughes, visible-
ment emocionat davant
aquella allau de cultura es-

11.- CAP AL CENTRE
DE L'ILLA
Divendres, dia dos.

Tornam	 aixecar-nos
ben de jorn. Berenats del
café amb llet, la mantega
i la culleradeta de confitu-
ra de costum, pujam als au-
tocars que ens portaran
pel centre de Sardenya, dins
el cor de la regió on la gent
encara parla i escriu l'antiga
llengua sarda. Visitam una
partida de pobles: Nuoro,
Orgosolo i Oliena. El més
curiós de tots és Orgosolo,
amb murals de protesta per
les façanes, obra d'un mes-
tre d'escola i dels seus
nes, que han sabu• —r bar.
amb aquest original atractiu,
un reclam per al turisme
incipient i un contrapunt a
les conseqüénoies de l'atur
que es veu al portal dels ca-
fés. Els homes, tot i fer una
calor sufocant, encara duen
calçons, jac i gorra de vellut.

així, tenim per tota respos-
ta que aquest és l'únic ves-
tit que tenen tant d'hivern
com d'estiu. Misèria de
muntanya pelada.

Des d'aquesta població
pujam fins a mitjan munta-
nya, tota coberta despès
alzinar i amb qualque fonta-
nella d'aigua gelada, que a-
cabam de coronar a peu La
muntanya está prop del
Mont Corasi (1.463 m.) a la
serra del Gennargentu.

De baixada trobam un
dinar ben saborós preparat
i servit pels pastors d'Orgo-
solo. Una dinada original
sota el tendal de les alzines.
Hi abunden el bon vi, la
porcella torrada vora els ca-
lius, formatge d'allò més
saborós i un pa, com a neu-
la gruixada, que serveix
de plat al magnífic compa-
natge. A aquest pa tan bo
com estrany, els sards li
diuen "pane frattau".

La dinada s'arrodo-
neix amb una festa on les
danses i cançons sardes i
mallorquines demostren
els efectes del vi generós.
Una vintena de pastors del
Gennargentu avui han sa-
but, per primera vegada.
que existeix Mallorca I
que els mallorquins parlam,
com ells mateixos, una llen-
gua pròpia, germana di la
dels algueresos i parenta ben
próxima de la seva.

Una cançó dels pastors
d'Orgosolo ens ha impressio-
nat a tots. Li diuen "Cantia
Tenores". L'hem gravada i
la podrem fer escoltar als
qui en tenguin la curiositat.

Tornam retuts i acalo-
rats d'aquesta llarga eixida
per la Barbagia.

G. Barcelo

Una partida de pastors d'Orgosolo amb En Toni (primer, dre-
ta) el mestre que ens féu de guio per la muntanya (Foto 1.
Cerdà).
crita procedent de Mallor-
ca, agraí tot el que això
suposa per a la cimentació
sólida que li volen donar.
Els mallorquins hi hauran
posat unes peces ben sanes
i resistents.

La vetlada acaba, altra
volta, amb el cant de la Ba-
lenguera per part dels ma-
llorquins, i l'himne alguerès,
per part dels amfitrions.
Duien la veu cantant i la gui-
terra Na Maria Teresa i En
Pasqualino Pirisi.

Les arcades del Claustre
de Sant Francesc feren de
caixa de ressonància a uns
acords mallorquins i algue-
resos que s'enlairaven cap a
uns estels que les contem-
plaven astorats, des de set
segles enrera.
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"La planta de compost cubrirá les necessitats de la part forana.
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En Toril Sansó

"A l'Ajuntament maniteorí
II falta carácter"

Toni Sansó, capdavanter de 0.l. M. regidor municipal,
delegat de Coordinació de Sanajament i junt amb En Ra-
fael Sureda i Riel Parera delegat del "Vertedero Municipal"
va presentar dies passats la dimisió d'aquest darrer  càrrec
per a considerar que l'Ajuntament no havia ores cap mesu-
ra per a solucionar el greu problema del femer.

En Toni és un element que va sortir junt amb la demo-
cracia, per tant, és una cara nova dins la casa consistorial
i encara se demana si seria convenient que els represen-
tants municipals s'anassin canviant gradualment per no
ser sempre els mateixos que dirigeixen els destins de la
comarca o bé és millor que sien gairabé els de sempre per
a que no es produesquin canvis massa secs.

PROBLEMA DEL FEMS

-¿Quina va ser la gota
d'aigua que t'impulsá a pre-
sentar la dimissió com a de-
legat del "Vertedero Muní,
cipal"?

-La dimissió la vaig
presentar dia 13 de juliol

després "de la permanent
a on vaig ensenyar les con-
clusions de la reunió que
vàrem mantenir amb els
veinats, els quals oferiren
una serie de propostes.
A les hores, me vaig do-
nar compte que l'Ajun-
tament no tenia intenció

de prendre cap mesura
per a intentar solucionar
el problema.

-Quines són les solu-
cions que hi trobes?

-N'hi ha de dues
classes. Una provisional
que és la del "Vertedero"
controlat i l'altra es la tan
anomenada planta de com-
post de Petra. Mentres es-
tam a l'espera de la solució
definitiva, ja s'haurien d'ha-
ver pres mesures per a
regular la primera.

-Amb qué consisteix
la planta de compost?

-La planta consisteix
en que els residus que es
tiren primer es fan una se-
paració de vidres, metals,
plàstics i cartons de la res-
ta dels materials. Aquests

es trituren i una ve
triturats es fermente
se transformen en fer
molt bona pel camp.

-Aquesta planta
ha de ser mancomunal
quan té previst el Co
començar les obres de

..trucció?
-A principis de 1

próxim es preten inici
obres. Aquesta només
ria per la part forana
Ciutat seguiria amb el
ma de la crema i Calviá
un "Vertedero" conti
Per altra banda, sembli
que En Biel Parera ha
bat una cantera que sol
nana provisionalmenj
nostre problema.

-La dimissió no ha
una mesura política r
poder-te presentar a les
ximes eleccions net de
culpa?

-No, sino per una vl
tat real d'arreglar-ho.

NO Hl HAURA
RESTRICCIONS D'AIC

-Com a Delegat
Coordinació de Sanajan
ens pot informar que s'l
fer, una vegada inaugu
oficialment la xerxa d'ai
per a conectar la xerxa
ticular de cada casa an
xerxa general d'aigues?

-Anar a les ofi(
d'Aigues Manacor i
contracte, al mateix
es comprova si es té pen
algun rebut de pago i
vegada aclarat es realitz
pressupost per a instal.
contador i la conexió
permeti al ciutadà ga
d'aquest servei. El pr
post més baix és de 3
pessetes i el més eleva
20.000, com és de sur
aquest pressupost es din
ment proporcional a le
ficultats que es troben.

-Ha baixat el n
d'aigua del pou de Sa



"La solució definitiva és la planta de compost de Petra".
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-Aquest pou, propie-
lt de l'Ajuntament, desde

inauguració, s'ha mantin-
t el mateix nivell, encara

ue l'empresa Aigues Ma-
cor es va comprometre a
rcar-ne un altra o altres si
a necesari pel consum de
anacor.

-Per tant, a Manacor no
• haurà restriccions d'al-
a?

-De moment no hi ha
p senyal per a estar preo-
pats.

-I la xerza de claveque-
s a quina fase es troba?

-S'està ultimant els de-
lis per a que dintre de poc
mps pugui entrar en fun-
onament.

LECCIONS MUNICIPALS

-Abril o maig pareixen
r els messos indicats per a
s proximes eleccions muni-
pals. O.I.M. s'integrarà al
S.O.E. com semblen indi-
r els darrers contactes?

-0.I.M. mai ha rebutjat
antendre contactes amb
res grups polítics. Hem
istit a rgunions del P.S.M.

S.O.E., U.D.D. i tot això
•r a trobar la millor solu-
• per un futur inmediat.
saltres en nrindni vá-

perque teniem ganes i inten-
ció de solucionar un bon
grapat de problemes locals.
Els partits polítics eren una
cosa nova, desconeguda per
nosaltres i un grup indepen-
dent et donava la facultat
de participar lliurement i
així ho ferem. Després d'a-
quets tres anys ja saps de
quin peu calcen i ara cal
que el plantejament sia dife-
rent.

-Per quan preveus l'a-
neixionament amb un par-
tit polític?

-Mos hem donat de
plaç fins que acabi l'estiu.
Mentres tant es decidirá
si l'anexió es fa en bloc,
que seria lo més adequat
i lógic, o bé particularment.

-Així que per voltros,
els partits politics no tans
sols no vos han decepcio-
nat, sinó inclús conven-
çut?

-Crec que no es pot
repetir el plantejament in-
terior i s'ha d'intentar for-
mar grups que sien capa-
ços de preparar un progra-
ma i de poder-ho dur enda-
vant i per aconseguir-ho
es necessita tenir una for-
ça i estar preparats.

BALANC DE LA

l'Ajuntament ha millorat.
-L'urbanisme ha estat

un problema en temps de
l'anterior Regim i a la de-
mocrácia també. Es seguei-
xen edificant ccnstruccions
ilegals i sembla zt ne ningú
sap com aturar tans ue ma-
lifets. Per qué?

-El que passa es que no
se respecten les normes
subsídiaries de Manacor.
La normativa vigent urba-
nística es válida en espera
del Plá General. Mes hi
manquen celadors d'obres
z¡ue actuin segons la llei
i sobre tot donà difusió a
la reglamentació vigent.
El problema més que en el
poble es refereix als terre-
nys rustics. Com explicar
a un propietari que a ca
seua no pot edificar segons
qué i no pot emprear se-
gons quins materials com
uralita, si fins ara podien
fer el que volguessin?

-De les teves informa-
cions es despren que la
Casa Consistorial ha estat
una olla de caragols i li ha
mancat una línia conse-
cuent que no ha permés
un poder fort.

-En certa forma, sí.
A l'Ajuntament li ha fal-
tat caracter. Amb un grup
majoritari no s'hagués pro-
duit mai el pacte de Son
Brun.

MATEU SOLER
FOTO: TONI TUGORES

M 11‘1,1111 *I .

Setmanari d'informació
general

MUNICIPAL

-Quin és el balanç d'a-
quests tres anys de gestió
democrática?

-No es pot fer un ba-
lanç car no hl ha hagut
previsió. El principal pro-
blema es la manca de plani-
ficació. Primer es produí
un pacte que no era natu-
ral i no funciona i ara que
no hi ha pactes resulta real-
ment impossible fer res.
Un exemple, del que dic,
és la problemática urbanis-
tica que sempre s'ha deixat
de la mà de Déu. En quan
a coses positives, crec que
darrerament la gestió de
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ASUNTO Comunicando paue a situaellin de retirado, Teniente se cota.

£1 Teniente Coronel Jefe Accidental de la 3 5 Cirounecripcidn de este
Cuerpo, en deslio II SeccIén. Aojas: n8,. 1•02 de fecha 21 de 1.982 me di..
ce lo que sigue'

La Inapecei8n General de este Cuerpo, en escrito astado Mayor, Soccitin
Primera, Ret!roe nlam. 25.602 de fecha 8 de loe ocrrientss ms dice le que si-
gue. Cu el Boletín Oficial del Sedado 110m. 127 de fecha 28 de Mayo del aho
en curso, se publica la .1-siente Reuoluden de la Direccién de . 1a Seguridad
del j'atado'

Excmo. Sri- meta ilireooidn, en ejercicio de las facultados conferidas
por Ley de 20 de Julio de 1.957, ha tenido a bien disponer el pace a situa-
dls, do retirado voluntario con arreglo al artículo 419 del Re-lamentemer-
Olnioo de la Policía Oubernetivo, del :eriente del Cuerpo de ',diera basio-
nal 30f '1".<1."U POZO POZO, y que - or el Conicje Duremo d-
le será efectuado el senalamierto ' de haber pasivo que oorreaponna, previa
Propuesta reglamentaria. -- Lo que e V.E. para conoci'lento y efectos - Dioe
guarde V.C. muohos anos,- hidria, 19 de abril de 1.91;2.- 21 Areceor de
la Seguridad del Eatudo.- ',Tandeo° 'd'u jareta.- Excmo. Seaor..Geraral Lao-
pectoT de 1• Policía nacional.

Lo digo a V.S. ,ra conoci/lesto y del interesado debiendo remitir a
este Centro el dupliiado de dio'', motificaoldn debidamente diligenciado, a
sus efecto..

Lo que traslado • Vd. para co conocimiento, sol del interesado y desde
efectos debiendo remitir a seta Jefatura el duplicado de dicha notif.cacign
debidamente diligenciado, a eue efectos .

. que traslado • Vd. pum d oondimiento y mae efectos debiendo me-
sit r da Jefatura el duplioado del presente escrito debidemen, fechado y
fir	 .• , Vd.

e a Vd.	 hos años.
26 de Junio de 1.982 .

EVOZO,ffL DellIACHO.

Sr. Don ,ZRIZUM POW POZO, Teniente del Cuerpo de Policla Nedond.
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Tras su retiro voluntario, ha vuelto a Manacor

Enrique Pozo quiere esclarece]
El pasado mes de junio, concretamente el día 28 y tras lar-

gos trámites burocráticos que retrasaron su decisión, dejó de
pertenecer al cuerpo de la P , 'zía Nacional Enrique Pozo Po-
zo. El retiro oluntario obedecía a su voluntad de poner fin,
de esta forma, a una humillación que él consideraba inmere-
cida —su traslado a Albacete y el haberle quitado el mando
sobre los policías— y a su deseo de poder restablecer la ver-
dad —toda la verdad— sobre su caso "El caso Pozo", que to-
davía no ha sido aclarada. De vuelta a Manacor, la ciudad
donde pasaron los "hechos", se ha puesto en contacto con
nosotros para reiterarnos su deseo de esclarecer los hechos
de principio a final.

¿Qué pasó?

Esta ha sido desde
siempre la pregunta qué nos
hemos venido haciendo.
¿Era culpable Enrique Pozo
o fue víctima de alguna ma-
quinación? La postura de
esta revista fue la de pedir

guien se lo prohibió, en que
resultaba culpable. Nunca
hemos salido defendiendo la
honorabilidad y la inocen-
cia de Enrique Pozo; hemos
pedido sencillamente desde
un principio luz y tacjuígra-
fos. Lo que no podria con-
sentirse es que una perso-
na inocente cargara con tan-
tas acusaciones como las de
que fue víctima en su día.

Acusaciones.

Básicamente, y según
hemoá podido saber, a Enri-
que Pozo, alguien le acusó
ante la superioridad y de
forma anónima de haber
percibido un solar, de haber
aceptado un coche y de
recibir "sustanciosas su-
mas" del juego. En base a
esta acusación se montó
todo el "caso Pozo", que
para algunos tenía cierta
similitud con el Crimen
de Cuenc á. Hubo sus inves-
tigaciones y al final de las
mismas, la sentencia —de la
que obra desde hace mucho
tiempo una copia en mi do-
der—, viene a reconocer que
nada se ha podido compro-
bar, aunque existen ciertas
cosas que dejan en entredi-

cho el nombre de
sin especificar. En
das cuentas, destino:
cete. Posiblemente o
alguien que de esta
todos olvidarían el
aquí paz y después

No ha sido así. El
voluntario de Enriqu
y sus ganas de esc
los hechos nos pone]
dos en el mismo pu
partida.

que se aclararan los hechos
desde un principio y si re-
sultaba culpable de algo,
que se le explicara al pue-
blo, un pueblo que le apo-
yó masivamente hasta el
punto de rendirle un home-
naje al que no pudo asis-

tir Enrique Pozo porque al-

Si alguien hubiera podido pensar que fue expulsado del
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A causa de un anónimo recibido por el mando

II policía Hachad 	 cuerpo
"En Albacete he recibido las mayores facilidades por parte de mis compañeros"

AL BACE TE — 1 De nuestra Redacción).	 que fue retirado por el mando El principio de
LI ex-polloa nacional Enrique Poso Pozo ha •l. todo este lemeMable aguo. fue —sepan nos dice

nido pOte ulo en grave problema que ha rieternil 	 el teniente. ahara en . retire voluntario"— ea
nado ea salida dei cuerpo De toda esta peripecia 	 anonlmo cuyos turbio. origenes se mezclan ron el
humana y profe.lonal nene un &iban, mg,. de re luego el conleebendo. rhee que ea imtio
eorks. que Ion un testimonio de solidaridad de del el comenzaba lo que /u dile ala duda un cal.

N1Lnorriv dudad en la qae peesle ser`iei.e. y de is ,4 e 10 P.. ea ProMaordeM.

asistir' . Y hubo flauta
abate, que venta • redondeez
Iza pruebas de afecto de todce
Ion eetamentos leleflow
plena legua, noe mutan el me
jOP poeo que tentamos". venia e
decirse en ata vireta periodis

Graves
acusaciones

.Eo efecto, ea eaa tecla

reciba, en el acuartelamiento
una nota. en la que se ama

Un álbum de recortes

El álbum que recoge una em
pu. documentación y que aszke
ele forma oetenalble su conducta
y actuamone• mientras man
tuvo al (mar de la unidad de
Pulida en Momacor ea desde

El ex-teniente de la Policía Nacional no tiene Intención de esconderse de nadie.
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DOMINGO, 11 DE JULIO DE 1982

66caso',

Directo:. Antonio-J. González Conejero

•
Le prohibieron asistir a su homenale, n 

anónimo, que niega, le acusaba de 
corrupción

&e ~amar —asede ocestalm eraa ea grua 'resala.* omiso PrafeMilmi"
El ~da mennee! E ue r , roe fue ira...a

• Albacete • masa tac	 real... ea el ecaargelamaeade. 	 emdamle a LA	 ZOAD
lemeematins dedmeeilemee Pm. hemps ae ~mar el eaerp. Te ip Manase. preteebi per ea trmimee. pridalh~ ~Me er ~Micra • luz Immemije

111.... 1.1~1 Z. whime.. ~a al per entemem bealewle Pum de haber inanataaa salar y a« coche r de mar ~e ea el Pene (laformaciaa ee pagine 3).

Confesiones de
ta iigîICi

Publicidad al caso.

Lo que sí da mucho
que pensar, es que una per-
sona, de sentirse culpa-
ble haga lo que ha dicho
y está haciendo el ex-te-
niente de la Policía Nacio-
nal: recorrer redacciones de
periódicos e intentar echar
luz al asunto. Es la única
arma que tiene Enrique Po-
zo: la prensa. Es lo único,
posiblemente, juntamente
con la reconsideración de
los hechos de alguien que
sí puede esclarecer los he-
chos, que puede restable-
cer el buen nombre de un
policía que sigue siendo
querido en Manacor y
de ésto queda constancia.
En estas mismas páginas
reproducimos unos tex-
tos y titulares de un perió-
dico, La Verdad, que prue-
ba nuestras palabras. Y no
va a acabar aquí todo: Po-
zo está dispuesto a recorrer
todos los periódicos y revis-
tas de España, si hace fal-
ta, para restablecer su buen
nombre.

Declaraciones sensacionales

Para la semana entran-
te, Enrique Pozo ha prome-

cal" unas declaraciones ex-
plosivas y en exclusiva, en
las que promete poner en
claro todo lo que concier-
ne a su caso. Las declaracio-
nes nos las hará por escri-
to y firmadas, para evitar
cualquier mala interpreta-
ción a sus palabras y para
ser lo más exacto posible.
Estas declaraciones s a le
fueron pedidas en Alb-acete,
pero él —y de ésto tam-
bién tenemos constancia—
las negó en base a su prome-
sa hecha en su día en Mana-
cor de que las declaracio-
nes las haría en nuestra ciu-
dad.

Esta semana, tan solo
hemos querido dejar cons-
tancia de que Enrique Pozo
ha estado en nuestra redac-

un hombre mucho más del-
gado que a su venida a
Manacor, con innumerables
arrugas que surcan su rostro
envejecido. Un hombre al

que no se le puede negar,
en cualquier caso, su dere-
cho a dar su versión de los
hechos.

TONI TUGOR1.S.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

Píz. Rector Rubí, 11 - 2o. piso (Mutua Balear)

Tel. 55 09 50.
411P"meglie•n••••n•••••n••n•••••n•••n••n•n"



4: orrtc-íd	 caiktez

Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos
Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4	 .

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

AEROMODELISTAS
AUTOMODELISTAS

BARCOMODELISTAS
MAQUETISTAS

YA! Muy pronto

(13.*WO 111
Av. Gral. Mola, 70 (Baix d'es Cos)

Teléfono: 55 49 81

ZOOM - O.S. - WEBRA - FUTABA -
MULTIPLEX - GRAUPNER - MODELHOB -

PILOT - TAMIYA - YANKEE - X. ACTO
Etc. Etc. Etc

Extenso surtido en marcos todos los
estilos - Cuadros al oleo clásicos y
modernos (pintura propia) - Gran

variedad en láminas, posters, litográ-
ficas y todo el material relacionado

con la pintura artística
ENTREGA RAPIDA MARCOS

A MEDIDA
Av. 4 de septiembre núm. 5 (Es Torrent) - Manacor.

ERA IA A	 O
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



Josep Ma. Sa/om anda un pelín despistado o desmemorizado.
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Informando a Josep Ma. Salom
En el "Baleares" del

martes de esta semana,
en la sección diaria "Un
poc de tot" que cuida nues-
tro compañero en las tareas
informativas, Josep Ma. Sa-
lom, éste se preguntaba có-
mo el "Manacor", propie-
dad de una institución pú-
blica, pasó a manos priva-
das, concretamente a una
sociedad de accionistas de la
que Pere Llinás es su presi-
dente.

Ciertamente no es de
extrañar que el ex-director
del "Arriba" y después
del "Manacor" no esté muy
bien informado de la tran-
sacción, sobre todo porque
cuando dimitió de su cargo,
cuando la nave hacía más
agua, no se preocupó nunca
de saber cómo se había po-
dido salvar del caos en que
lo había metido.

La confusión mental de
nuestro compañero procede
de base, pues dejó un sema-
nario que se llamaba "Mana-
cor", como él lo escribe,
que desapareció para surgir
otro semanario, que en su
recuerdo se denominó "MA-
NACOR COMARCAL" y
a partir de aquí nació una
nueva sociedad, la de Edi-
cions Manacor que actual-
mente imprime varias revis-
tas de "part forana" y po'z•
see en propiedad dos sema-
narios.

Así de simple y de cla-
ro, y a cada cual lo suyo.
Tras un largo penar econó-
mico, pagando facturas de
toda índole, que había

dejado como herencia la
flamante gestión anterior,
logramos devolver la digni-
dad y el prestigio al "Mana-
cor" y resucitarlo de sus
cenizas. Entonces, a instan-
cias y aconsejados por esta
misma institución, decidi-
mos actualizar la situación
del semanario, completa-
mente desfasado tras la
supresión del Movimiento
Nacional, y cargar con todas
las responsabilidades para
no permitir que el pueblo de
Manacor y comarca se viera
privado de un medio de
información independiente,
en la que todos los ciudada-
nos pueden expresar su
opinión. Por tanto, ante la
alternativa de que si nadie
se hacía cargo dejaba de
existir, no cabía otra pos-
tura que la adoptada.

Además, ello no era
un capricho local, pues la
Administración Central
tiene reglamentado que
toda prensa perteneciente
a los M.C.S.E. (Medios de
Comunicación Social del
Estado) que sea deficitaria,
y el "Manacor" lo era, de-
ben entrar en subasta u ofre-
cerlos a los trabajadores o
bien desaparecer, ya que su
función ha acabado, una vez
desaparecido el citado sin-
dicato único, y, por tanto,
no hay ninguna razón váli-
da para que esta clase de
prensa la sigan pagando los
ciudadanos con sus impues-
tos, tanto quieran como no.

Así, tampoco nosotros
deseabamos, aunque fuera

más cómodo, que "MANA-
COR COMARCAL" estuvie-
ra subvencionado por los
impuestos municipales de
los "manacorins". Creemos

que todos, a excepción de
los que con la democracia
perdieron sus privilegios, he-
mos salido ganando.

EQUIPO REDACTOR.

VENDO LLAUD
30 Palmos - Motor Fita - 14 H.P.

Informes Tel. 55 06 95

COMPRAMOS
COCHES

AL CONTADO
En buenas condiciones

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

antes de vender su coche visítenos saldrá ganando
Avda. Fray Junípero Serra, 40 - MANACOR(enfrente hospital

AUTO VENTA MANACOR

Sábado:

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado
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El PCIB y la problemática
manacorina.

Amigos, ciudadanas y
ciudadanos: Con el más gra-
to, profundo y sincero afec-
to, sin distinción de cla-
se social ni de ideología,
en nombre de la Agrupación
y del Comité del Partido Co-
munista de Manacor PCIB a
todos vosotros me dirijo y
os saludo cordialmente.

De acuerdo con la reso-
lución acordada y adoptada
en la reunión que celebró
la Agrupación en el último
Pleno del pasado día 2 de
julio actual expongo ante la
opinión pública cuales son
los puntos de vista de
nuestro Partido para hallar
una solución a cuantos pro-
blemas hay en Manacor y
que a todos los ciudadanos,
sin excepción, nos afectan.
Siempre en nuestro Parti-
do todas las fuerzas so-
ciales que quieran colaborar
con nosotros hallarán toda
la colaboración, compren-
sión y apoyo que sesa nece-
sario para intentar llegar a
un acuerdo que sea satisfac-
torio para todos.

Manacor es una ciu-
dad de más de 25.000 habi-
tantes que tienen muchos
problemas y algunos de los
cuales son ya bastante vie-
jos, que se remontan de
tiempos muy atrasados y de_
difícil solución. Entre ellos
uno de los más importantes
está en el de la.salud públi-
ca, por tanto urge que en
el tiempo más pronto posi-
ble se construya la Clínica
de Seguridad Social que se-
ría muy conveniente y bene-
ficioso para los enfermos y
familiares no tener que des-
plazarse a Palma.

En cuanto al Hogar de
Pensionistas y Jubilados,
según me informó el Sr.
Alcalde de esta ciudad, ya
se tiene adquirido el solar
para la construcción del lo-
cal y le expuse en nombre
del Partido que diera todo
el impulso que sea preci-
so para que las obras em-
piecen a realizarse en el
tiempo mínimo posible.

Hace falta también
que se construya un ma-
tadero municipal-comarcal
más extenso que el exis-
tente y en un sitio más
adecuado. Hay que bus-
car una solución al verte-
dero de basuras que no
afecte a la salud pública
de los ciudadanos como
pasa con el actual. También
es necesaria la ampliación
del Cementerio, ya que si
por desgracia se presentara
una epidemia no se halla-
rían ninchos suficientes pa-
ra enterrar cadáveres.

Existen todavía en la
ciudad bastantes calles
que necesitan arreglarse to-
da vez que están en pésimo
estado y difícilmente los
coches pueden circular por
ellas.

Buscar una solución al
torrente que pasa por
dentro de la población afec-
tando bastante la salubridad
pública y a otros muchos
problemas que a los ciuda-
danos nos afectan.

El anhelo primordial
de nuestro Partido es bus-
car la unidad de todas las
demás fuerzas sociales que
también se interesan por el
progreso, para que en un
trabajo colectivo, construc
tivo y eficaz nos unamos
para la misma causa y fina-
lidad; intentar hallar la solu-

ción a cuantos problemas
hay pendientes y surjan,
siempre buscando el más
justo equilibrio para que
siempre se resuelvan en be-
neficio del bien común de
toda la población.

Para que se puedan lle-
var a efecto con éxito las
soluciones de los proble-
mas en que nos vemos en-
frentados sería excelente
y magnífico que todas las
fuerzas sociales de Manacor
colaborásemos unitaria-
mente celebrando en con-
junto reuniones en que los
ciudadanos expongan libre-
mente y sin ninguna clase
de coacción sus puntos de
vista y que en toda reunión
y en todo lugar se establez-
ca siempre entre ellos un
diálogo cordial, franco, sin-
cero y pacífico de respeto
mútuó y recíproca confian-
za para que así podamos
avanzar hacia más altas co-
tas de progreso social de
PAZ, CULTURA Y LIBER-
TAD, dando todo el impul-
so que sea preciso para
que la democracia se
consolide más de cada día
en defensa de los intereses
y bienestar común de to-
dos los ciudadanos.

Nunca . se podrá hablar
ni hallar la razón convin-
cente, ni se podrán dar
muestras realistas de que ha-
ya una plena libertad allá
donde se viva en una socie-
dad de desigualdad social
de clases en que bajo
cualquier forma exista la ex-
plotación humana en que
haya marginados, opresores
y oprimidos.

El camino más viable
que ve el Partido Comunis-
ta para que prevalezca la

PAZ, la CONCORDIA,
la JUSTICIA y el BIEN-
ESTAR es que entre los se-
res humanos sea erradica-
do todo designio de male-
volencia como son el egois-
mo, odios, envidias, ven-
ganzas, marginación y opre-
sión de toda índole y toda
clase de violencias bajo to-
das sus formas y causas.

El lema social priorita-
rio por encima de cual-
quier ideología o for-
ma de pensar de cada cual,
tendría que ser que todo
el trabajo que el hom-
bre realice vaya siempre
encaminado hacia el pro-
greso con fines humanita-
rios y pacíficos en bene-
ficio del hombre y todo
para el bien del hombre.

Siempre en nombre del
partido deseo que el mayor
elevado nivel de bienestar
LA PAZ, LA UNIDAD, LA
CONCORDIA Y LA CUL-
TURA penetre en cada ho-
gar de todos los ciudadanos
sin excepción y exhorto a
todos los ciudadanos que
nos sintamos optimistas,
que tengamos confianza
en el futuro que si todos
colaboramos unidos la ta-
rea que emprendemos será
un éxito que nos recom-
pensará y nos llenará de
satisfaccion con la mirada
puesta hacia adelante para
que un día no lejano po-
damos ver con júbilo el
resultado positivo del tra-
bajo realizado, siempre con
la finalidad de que vaya
encaminado en beneficio
de todo el pueblo.

El Secretario del Comité
Juan Rosselló Galmés.

Manacor, 15 julio 1.982.

FOTO CINE VIDEO 
Alfonso Lorente

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98



Emotiva despedida a
Enric Roca

Como va adelantába-
mos hace dos semanas,
Enric Roca deja el Centro
de Educación Especial Joan
Mesquida para hacerse car-
go de un colegio de Barce-
lona. Y corno que Enrie Ro-
ca, desde la fundación del
centro manacorense se ha
distinguido por su dedica-
ción y amor a su l profesión
manifestada a lo largo
estos seis años de intenso
trabajo, la junta c,•: , tola
Centre	Joan	le, ioji.
quiso tributarle una despe-
dida, desde luego mereci-
da, para premiar de alguna
manera su trabajo.

Así que el pasado nii(r-
coles, en el Club Náutico
de Porto Cristo, cerca de
treinta personas le ofrecie-

ron una cena de despedi-
da. Y a los postres, tras
una breve alocución de
l'arno En Joan Mesquida,
visiblemente recuperado
de una enfermedad que
viene padeciendo en los úl-
timos meses —e n l a I )), ha-
bló del trabajo realizad() por
Enric y de los buenos deseos
de todos hacia futuro
profesional - se le hizo en-
trega de una figura de cerá-
mica. heella porti gran ar-
tista manacori .J

 1 kstie estas i n aginas.
deseamos toda surró• de
ventura a Enrie Roca, quien
siempre tuvo facilidades
para esta revista a la hora
de facilitarnos datos o en-
trevistas.
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DEMA, ST. JAUME,
PATRO DE MANACOR.

Demà, encara que no
ho paresqui, és la festa pa-
tronal de la nostra ciutat:
Sant Jaume. No hi ha dub-
te que la festa, sigui per
les raons que sigui, ha ven-
gut molt a menys, tant,
que ni tan sols ens ente-
ram més d'un any. Qué
queden d'enrera aquelles
celebracions festives de
primers de segle que tant
bé recorda la gent major...
Tot l'Ajuntament feia acte
de presència a la Missa so-
lemne, arnb predicador ex-
tern, al que anaven a cercar
les xeremies a la rectoria.
Llavors la gent anava an
Cos i allá s'armava un á bulla
impresionant: corregudes,
proves de tot tipus. Les
carreres de cavalls, sense
montura, a pèl, partien del
Cementen Vell i arribaven
fins al Cos; llavors hi havia
carreres d'asets, colcats per
al.lots... i com que els ases
són així com Déu els ha
fet, moltes vegades, aria-
ven tan envelats que passa-
ven de llis per sa meta i
anaven fins al Carrer de
Ses Parres. Llavors venien
les carreres dels al.lots, de
les pomes, dels mocadors.
La dels homes era cosa se-
ria, amb una joia o un gall
de premi. ¿Recordau, bona
gent d'abans del moviment,
aquella carrera de l'amo de
Ca'n Ventura, un dels
darrers anys que hi hagués
carreres, que anava amb uns
calçons blancs, arregussats,
i que se romperen un poc
abans d'arribar a la meta a
la part on es junten les dues
carnes i en parteix una terce-
ra, que precisament és la
que mostrà aquel! gran ho-
me de Sa Piala de Sant Jau-
me, que anava i venia de
•Sa Pobla a arreglar "cossi
i ribell", matèria en la que
era un vertader artista.
Quins temps aquells!.

Però vaja, a lo que
anàvem: que la festa de
St. Jaume es panseix any
rera any. La gent vol
posar-se en remull amb la
calor que fa i cerca altres
contrades més próximes.a la
mar. ¿Qué hi farem?.

PROXIMA EXPOSICIO
DE JOAN RIERA
FERRARI.

L'artista	 manacoría
afincat a Cala D'Or des
de fa un grapat d'anys,
Joan Riera Ferrari, prepa-
ra una gran exposició pic-
tórica a Cala d'Or. En Joan
ha pogut recuperar setze
quadres eivissencs que feu
allá per l'any 1.968 i els vol
mostrar al nostre públic.
Juntarnent amb aquests, ex-
posará set o vuit quadres
més moderns, considerats
pels entesos com antològics.
L'Exposició s'obrirá el dia
sis d'agost al restaurant
ZAMBRA i a la galeria d'art
ZAMBRA. I el cóctel de
presentació de l'exposició es
farà dia 8, diumenge, a les
set i mitja del capvespre al
restaurant abans esmentat.
Sort, Joan!.

SEGUN LA TVE LA
PLAYA DE PORTO
CRISTO ESTA
CONTAMINADA.

Si el pasado sábado día
17 los responsables de velar
por el mantenimiento, sa-
nidad y salud de todos los
rnanacorins afirmaban que
los rumores existentes so-
bre la contaminación de
nuestra playa era solamente
eso y que no había razón
para preocuparse. El lunes,
día 19, en el programa "La
bolsa y la vida" se informa-
ba de los lugares de la costa
mediterranea que poseían
un alto índice de conta-
minación, entre los que se
citaba la playa de Porto
Cristo. Si bien añadía que

se podían bañar. también
daba toda clase de recomen-
daciones, como no estar de-
masiado tiempo en el agua y
sobre todo no ingerirla, en-
tre otras muchas precaucio-
nes.

LA PISCINA MUNICIPAL
A TOPE.

Esta semana corno la
anterior v debido a la ola
de calor que no nos deja
ni respirar, las piscinr^ mu-
nicipales de Manacor han re-
cibido a muchos bañistas
que no saben como mante-
nerse un poco frescos y que
por las circunstancias que
sean no pueden desplazar-
se, con la asiduidad que se
requiere, a ningún punto de
la costa.

Por otra parte, durante
estos últimos días la pisci-
na municipal cubierta se
utilizaba unicamente para
la realización de cursillos de
natación, y en vistas de
las distintas quejas presen-
tadas a la alcaldía se han
abierto nuevamente las
puertas a los ciudadanos
que desean tornar un cha-
puzón.

CARTA SIN FIRMAR.

Un grupo de vecinos,
de la calle Alfareros de Ma-
nacor, han enviado una

carta a nuestro director,
que no se puede publicar
por faltar los nombres y
apellidos y documento na-
cional de identidad de cada
uno de ellos. Aunque la car-
ta-queja puede presentarse
a los lectores sin las corres-
pondientes firmas, la legis-
lación vigente sobre prensa
nos obliga a que el direc-
tor sepa quienes son en rea-
lidad estos señores.

LA TORRE DELS
ENE GISTES,
DECLARADA
MONUMENTO
HISTORICO ARTISTICO

La Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio
de Cultura ha acordado te-
ner por incoado el expedien-
te de declaración de monu-
mento histórico-artístico a
favor de la torre dels Enegis-
tes en Manacor.

Por ello, el Ministerio
de Cultura hace saber al
Ayuntamiento de Manacor
que según la legislación vi-
gente, todas las obras que
hayan de realizarse en el
monumento cuya declara-
ción se pretende o en su en-
torno propio, no podrán lle-
varse a cabo sin aprobación
previa del proyecto corres-
pondiente por la Dirección
General de Bellas Artes.



EXETER INN
Ambiente inglés
BAR CAMAROTE
Jaime Maniu o Fraret.

CINE GOYA
DOMINGO desde las 2,45

SABADO:
9'15 Noche
sesión contínua.
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Son Servera

El Badía Cala Millor S.S. ficha un portero
El Badia de Cala Millor

S.S. en el transcurso de la
pasada semana llegó a un
acuerdo con el guardameta
juvenil del CIDE Tomeu
Pascual, el cual ha firma-
do su compro.niso con el
Badía. Empezará ya los
entrenamientos con su
nuevo equipo el próximo
día 2 de Agosto. Tomeu
Pascual tiene 16 años de
edad y mide 1,82 mts. De-
seamos al joven portero mu-
chas suerte y triunfos en
su nueva etapa en el 14-
día y en Tercera División.

Artame, delantero centro
para el Badía.

El Badía de Cala Millor
S.S. se ha hecho con los ser-
vicios del delantero cen-
tro del Universitario de
Oviedo "ARTAME". Re.
cienterminado el servicio
militar y de la mano de Pe-
dro ller:ará en breves fechas
para iniciar los entrena-
mientos el próximo 2 de
Agosto. Artarne juega de
delantero centro aunque
pueda jugar en cualquier
puesto de la delantera, mi-
de 1,80 rnts. Esperamos y
deseamos que sea el peón
rompedor que necesita el
Badia de Cala Millor.

Rumenige en Costa de
los Pinos.

El delantero de la Se-
lección alemana de fútbol,
que consiguió el Sub-cam-
peonato del Mundo Espa-
ña 82, Rumenige, pasó el
fin de semana en la Cos-
ta de los Pinos con la inten-
ción de comprarse un
chalet en dicha zona resi-
dencial. ¿Lo compraría? de
haberlo hecho lo tendremos
muchos veranos en nuestra
zona.

El Badía a tres torneos
veraniegos.

El Radia en principio
se hacía reacio a jugar tor-
neos y se preferían parti-
dos amistosos, pero se ha
llegado a un acuerdo y ju-
gará tres torneos. El pri-
mero de ellos será el de
Llucritajor que lleva el
nombre de "Barón de Vi-
dal".

El segundo de los que
tomará parte será el de Ca-
la Ratjada, que según noti-
cias llegadas a nuestro po-
der será con el Manacor,
Artá y Escolar de Capdepe-
ra. Las fechas 14-15-21-22.

El tercero será el Tor-
neo que se celebrará en Ca-

la Millor en el cual no
hay aún equipos seguros,
aunque participarán tres
de los que aqui menciona-
mos: Escolar de Capdepe-
ra, España de Llucmajor,
Arta, Cardessar de San Lo-
renzo o Porto Cristo. A
ciencia cierta no se sabe
cuales de estos 5 equipos
no participarán lo cierto es
que se celebrará y con cua-
tro equipos y las fechas
serán 27-28-29 de Agos-
to aproximadamente.

De vacaciones con fútbol.

El presidente del Celtic
de Glasgow escocés, el Sr._

Hugh Birt y al Jr. Bobby
Murdoch entrenador del
equipo Middlesbrough de
la. División y antes jugador
del Celtic han pasado varias
semanas de vacaciones en
Cala Millor.

Ambos, tanto Presiden-
te como entrenador se les
podía ver cada día a las
horas de los encuentros
de fútbol ofrecidos por
TV. comentando jugadas y
al final ambos coincidieron
que Italia fue justa vence-
dora por su fuerza y por su
saber estar en_d campo, sin
olvidar la técnica y °por-

" 'turr" ismo de algunos de sus
'.jugadores.

SALA IMPERIAL
SABADO 9'15 Noche
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

LAS LEANDRAS
Y--

LAS DIOSAS
DEL PORNO

Clasificada "S"



El público llenó completamente el Salón de Actos de
"So Nostra"

Mesa presidencial de la Asamblea
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Asamblea General del C.D. Manacor
Como estaba anuncia-

do y en la Casa de Cultura
de "So Nostra", el pasado
lunes, tuvo lugar la Asam-
blea General de socios, con-
vocada por el Manacor.

Unos sesenta asistentes
hicieron acto de presencia;
motivo más que justifica-
do y demostrado una vez
más, del carácter del mana-
corense: criticar sin ton ni
son en tertulias cafeteriles
y a la hora de la verdad, es-
tar ausentes para discutir
realidades.

Palabras de rigor —ar-
chisabidas por cierto— a
cargo del secretario Sr. Va-
dell, estado de cuentas, que
expuso el tesorero Sr. Quet-
glas y "fer ses sobrasades
abans de matar es porc",
ruegos y preguntas a gogó.

Fue entonces, cuando
hizo acto de presencia el
Sr. Emiliano, que se convir-
tió en portavoz de la direc-
tiva —ya era hora— y mode-
rador-informador de este a-
delantado capitulo de rue-
gos y preguntas.

Con su cara sonriente
—no comprendimos tanta
satisfacción— y un caste-
llano muy "cerrao", contes-
tó y clarificó con mas o me-
nos claridad lo que iban ex-
poniendo una minoria de
socios.

Claro y corriente el
asunto Bennassar: Si al
Manacor; no al Manacor,
porque interesaba más el
Almeria. ¡Qué benevolen-
cia tenemos los manacoren-
ses!!.

No a Varela, porque
las redes del Hercules eran
de malla más "fina".

Si a Gabaldón, este si
que firmó por el Manacor
(el tesorero enceña publica-
mente su ficha) pero a pesar
de esto, el Mallorca dice
que nones. ¡Que buenazos
—o calzonazos— somos los
manacorenses.

Iriarte —muy bien cla-
rificado el. asunto— es del
Manacor, siempre que así
lo designe el juzgado a fa-
llar a su favor un pleito y
de el visto bueno la Federa-
ción.

En cuanto a Regal
—que no se presentó a la
presentación del equipo—
parece que intentó decir
Diego, donde dijo digo, ya
que su novia.., no parecia
muy conforme con el fi-
chaje con el Manacor. Pero
después de varias tomas de
contacto entre jugador-her-
manos y directiva.., todo
está arreglado.

Se habló de seguir con
la Gestora, o formar por la
via legal, una Directiva co-
mo Dios manda; parece que
se resolvió quedar la misma
Gestora, pero con atribucio-
nes de Directiva: "Los mis-
mos perros con los mismos
collares".

Se habló de destinar
dos horas de entreno diario

por la tarde; pero —aunque
sea lo más razonable— era
algo más que dificil para
la mayoría de jugadores.
¡Cuánta bondad alberga

el corazón del manacorense!
Se habló de Cánovas,

que oficialmente ya es del
Cardassar, tiene allí sus ne-
gocios y... ¡que comprensi-
vos somos los manacoren-
ses!

Se habló de Torn..- -, e y
partidos pre-temp, .. -;,(!a: se
habló de Salas y Pasten,
pecto a ciertas facilidades
para poder contar con ellos,
que parece, están a punto
de ser solucionadas, al me-
nos la de Salas que está
destinado al Puig Mayor.

Y casi para lo último,
dejamos el capitulo de

cuentas: estas fueron cla-
ras, aunque queda algo
por liquidar, pero el resul-
tado del balance final, fue
claro, rotundo y escalo-
friante:
SALIDAS . . . 12.327.000
ENTRADAS.. 9.547.947
DEFICIT  2.780.053

Y —ahora sí-- para
terminar, esperemos tiem-
pos mejores, no nos amol-
demos a aquello de, "ar-
bol caido todos a buscar
leña", sino todo lo contra-
rio: sintámonos manacoren-
ses, obremos como mana-
corenses.

Que no falte —ahora
mas que nunca— nuestro
apoyo, nuestra ayuda y
nuestra colaboración. Nues-
tro apoyo moral, nuestra
ayuda material y nuestra
colaboración personal, to-
dos unidos para salvar al
Manacor para que el equi-
po que lleva el nombre de
nuestro querido pueblo, sue-
ne como debe sonar, que
no seamos viajeros monta-
dos al tren de la desilusión,
sino auténticos mosquete-
ros con el famoso lema:
uno para todos y todos por
el Manacor.

NICOLAU
FOTOS: J. RAMIS

HERTAGE
*GENCIA VIA JES

G A T 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESO
VIAJES LUNA DE IVIJEL
VIAUES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

•
MANACOR •

P. CALVO SOTE
Teléfono 55 18'



PrWdma Obertura

Cafeteria Restaurant

H. FE y BAR
Cuina a càrrec de Biel Ferrer

(es pagès)

Esquina luan de Austria

y Antonio Girón

iborica
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Padre Atanasio,11-2o.-F
PALMA DE MALLORCA

DELEGACION EN MANACOR
Catalina Bosch Alcover

SEGUROS GENERALES

Pídanos presupuesto: Individual, Incendios,
Robo, Combinado, Multirriesgo del Comer-
cio y del Hogar, Vida, Responsabilidad Ci-
vil, Coches, Embarcaciones, etc.

Paseo Antonio Maura, 70
Tel. 55 07 40
Apartado 96.

MANACOR

OCASION:

de
Particular a particular

Vendo casa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 57 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 

viajes

1111Ullighlgea.
GAT 539

Plaza Sol, 18	 Avd. José Antonio, 40
Cala Millor	 Granada
Tel. 56 77 38 - 39' 	 25 93 00

BILLETES AVION Y BARCO
NACIONAL E INTERNACIÓNAL

***

VUELOS CHARTER
***

ESPECIALISTAS EN-GRUPOS:
COLEGIOS, EMPRESAS, CLUBS DEPORTIVOS

***

NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA
VENGA A BRUMAR



"Coi;seguiremos el ascenso a II Regional".
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Gabriel Fullana Maternales, entrenador del equipo Juvenil del C.D. Manacor

"Para mí, la nueva plantilla de juveniles
es idónea para la consecución del ascenso

a II Regional"
Hoy les presentamos

al nuevo Entrenador del
Juvenil Manacor, Gabriel
Fullana. Fue jugador del
Juvenil Manacor que en la
temporada 1.968-69 se pro-
clamó Campeón de Balea-
res, siguió después en el pri-
mer equipo, para pasar des-
pués al Porto Cristo.

-Gabriel: ¿Es esta tu
primera experiencia como
entrenador?

-Más que experiencia,
es para mi un intento en
valorar la labor a efectuar
por el entrenador de un
equipo. Es mi primer inten-
to.

-¿Qué te indujo en
aceptar la oferta del Mana-
cor.?

-Después de varias con-
versaciones mantenidas con
mi buen amigo Juan "Ran-
da" y con el Directivo Sr.
Solano, los cuales me in-
dujeron a ello, el deseo en
experimentar lo que ante-
riormente dije, además de
aportar, dentro de mis po-
sibilidades, el grano de are-
na al C.D. Manacor.

-Con los jugadores del
pasado año y las nuevas
incorporaciones del Infan-
til La Salle ¿cómo ves la
plantilla?

-Tanto unos como
otros, he tenido ocasión
de verlos jugar en la pasa-
da temporada. Para mí,
la nueva plantilla de Juve-
niles es idónea para lo-
grar la Consecución del
ascenso a II Regional.

-¿Con cuántos jugado-
res cuentas para la próxi-
ma temporada?

-El pasado sábado me

fueron presentados por el
Presidente de la Comisión,
el amigo Vadell, 25 jugado-
res. De ellos, según su in-
forme, posiblemente ha-
ya algunas bajas, debido
a estudios, y nuevas incor-
poraciones. De momento,
digo, son 25 jugadores con
que cuento.

-Crees que entre tus
pupilos hay elementos
que en un futuro próximo
puedan defender los colo-
res del Manacor con el
primer equipo?

-Afirmativo. Todos, ab-
solutamente todos. Ahora
bien de ellos dependerá
conseguirlo. Como responsa-
ble del equipo intentaré
que mis enseñanzas las asi-
milen de la mejor forma
y saquen provecho de
ellas.

- ¿La Directiva del C.D.
Manacor, apoya los suficien-
te al Juvenil?

-Llevo únicamente unos
días en el Club, y he pedi-
do percatarme de que tanto
la Comisión encargada, co-
mo la Directiva en su tota-
lidad, apoyan y miman al
equipo J uvenil.

-¿Qué meta os habéis
trazado cara a la temporada
que se avecina?

-Como dije anterior-
mente, considero idónea la
plantilla para lograr el as-
censo a II Regional. Esta y
la de formar y preparar
a los jugadores para el pri-
mer equipo es la meta tra-
zada. Con este deseo v el
buen hacer de todos, es-
toy seguro, la conseguire-
mos.

Desde estas páginas

deseamos al joven entre-
nador toda clase de éxi-
tos, como puede ser el as-
censo de su equipo. Gra-

cias Gabriel por tu aten-
ción.

F.B.

SE VENDE
124 - Sport - 1.800

PM. 70 84 - E
Tel. 57 33 32

Cala Millor, Vendo parcelas
de 1.500 m2., a 500 mts. playa
con agua y posibilidad de luz
Informes Restaurante Leo's

Cala Millor
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Los nuevos fichajes del C.D. Manacor

•n•-•

ALVARO MARTINEZ.

Procedente del Sóller
formado en la cantera del
Cide, e iniciado en el infan-
til del Millorca. Cuenta con
20 años y juega de centro-
campista adelantado.

-¿Contento de fichar
con el Manacor?

-Si muy contento, me
hacía ni ucha ilusión venir a
este equ;po.

-¿Por qué?
-Pues siempre es intere-

sante para un jugador joven,
demostrar su valía en un
equipo de prestigio y sole-
ra y con aspiraciones de as-
censo.

- ¿Qué será para tí este
contraste en tu vida depor-
tiva: Hasta ahora con un
Soller desahuciado y colista;
a partir de ahora con un
Manacor aspirante a punte-
ro y camino del ascenso?

-Algo muy interesante:
algo que debe servir para
valorar en cada caso mi va-
lía.

-¿Se puede ascender?
-Se debe ascender. Pero

es preciso t'ab:ijar, trabajar
y trabajar.

JAIME MUT.

No es nuevo del todo
en el Manacor, pues ya lo
vimos evolucionar —y muy
favorable por cierto— en las
filas del Manacor; ni nuevo
tampoco para !cc aficiona-
dos, pues lleva tiempo de-
mostrando su gran valía en
las filas del Olímpic.

Juega de hombre de
ataque —prueba de ello es
que la pasada temporada
en categoría juvenil nacio-
nal marcó 14 goles, después
de no poder ser alineado en
todos los partidos por estar
lesionado— tiene 18 años.

-¿En qué sitio quedará
el Manacor?

-Entre los dos equipos
de cabeza, pero pongamos
primeros.

-Artá, Badía, Porto
Cristo, Manacor... 'será
esto, bueno o malo?

-Yo creo que positivo,
a pesar que debido al gran
número de equipos, faltarán
jugadores.

-¿Cual será el equipo
directo rival del Manacor?

-Yo creo que el Cons-
tancia, ahora bien, puede
en cualquier momento
aparecer el equipo revela-
ción.

JAIME PERICAS.

Otro nuevo en la pla-
za, es Jaime Pericás, proce-
dente del equipo Juvenil
Nacional del Olímpic, jue-
ga de Medio libre, es el
hombre enlace del equipo y
cuando lo aconsejan las
circunstancias es un verda-
dero marcador y un valla-
dar insalvable. Tiene 18
años.

-¿Contento de pertene-
cer al Manacor?

-Yo creo que es la ilu-
sión de todo manacorense;
especialmente, era mi gran
deseo.

-¿Serás titular en el Ma-
nacor?.

-Ojalá... Pero yo creo
que para ser titular en el
Manacor hacen falta muchas
cosas.

-¿Cuántas de estas co-
sas te faltan a tí?

-El entrenador es el que
tiene que decirlo; yo procu-
raré poner de mi parte,
cuando esté a mi alcance
para dar el rendimiento po-
sible en bien del Manacor.

IRIARTE.

Un jugador de acredita-
da fama, con un historial
muy brillante, desde que
empezó en los infantiles y
juveniles del Pamplona, has-
ta llegar al Manacor, pa-
sando por el Sabadell y ul-
timamente por el Mallorca.
Tiene 28 años, juega de de-
fensa y es sin duda el juga-
dor de más estatura y cor-
pulencia de la plantilla roji-
blanca.

-¿Cómo ha sido que
¡tirarte hoy vista la camise-
ta del Manacor?

-Pues una toma de
contacto con la comisión de
fichajes, a través de las ges-
tiones llevadas a cabo tior
un compañero que milita
con el Manacor y al poner-
nos de acuerdo las dos par-
tes; todo quedó hecho.

-¿No será un paso —si
no negativo— extraño, pasar
del Mallorca con un fichaje
cuya cantidad a percibir

es considerada muy elev,
da en comparación a I
que sobre el papel puec
ofrecer el Manacor.

-Yo creo que no, ad
más era una cosa que yo )
tenía planteada y que algt1
dia tenía que llegar: el can
bio de profesional a am
teur.

-¿Conoces el fútbol (
Manacor?

-Poco, pero creo que
parecido al de toda la is
y este, ya empiezo a con,
cerl o.

-¿Por qué has venido
Manacor?

-Es una experienci
más en mi vida deporti
y he aprovechado la opo
tunidad.

-¿Para qué has venid
al Manacor?

-Para ser un colabon
dor más de una gran can
paña que se ve venir mu
triunfal y positiva para 1
Manacor.

-¿Se puede hablar d
posibilidades de ascenso?

-No me gusta anticipé
acontecimientos, prefier
obras y no promesas, pi
ro.-

-Y tras estos punt(
suspensivos, adivinam(
muchas cosas. ¿Seguro qu
serás jugador del Manacor?

-Esperemos que sí. E
cuanto a este tema, prefier
no comentar.

-Entonces punto f
nal.

Nicolai 
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El lunes, presentación del Porto Cristo

Recordando una presentación del Porto Cristo. Aquella cantera que hoy da su fruto. ¿Se repetirá la hazaña?. ¿Se repe tiró
esta foto el próximo lunes?. Confiemos que se superará.

A las 18,30 del próxi-
mo lunes, habrá presenta-
ción oficial de los jugadores
que en la próxima tempo-
rada defenderá los colores
de aquel club.

Presentación de todos
los equipos federados: Ter-
cera Nacional, Aficionados,

Juveniles, Infantiles, Ben-
jamines y a ser posible los
dos equipos de fútbol-sala.

Como podemos com-
probar, se trata de un acto
cien por cien interesante,
pues no se ve muy a me-
nudo que un club modes-
to como es el Porto Cris-

to, pueda ofrecer seme-
jante espectáculo.

No habrá partido, como
antes se rumorea, ya que el
partido contra el Felanitx
tendrá lugar el día prime-
ro de agosto.

Nos ruega la Directiva
porteña, que desde estas pá-
ginas, invitemos a toda la
afición y público en gene-
ral, lo mismo que a los co-
rresponsales de todos los
medios de difusión.

Nicolau.

Sr. CONSTRUCTOR Sr. PROPIETARIO
YA SE PUEDE Ud. PERMITIR

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

Mármoles J. Estévez le ofrece:
Baldosa en tres colores a "Elegir"

Un precio jamás conseguido

1.650 pts m2. 1
En pedidos de 300 m2. le será

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS



La Salle

Ha quedado establecida

la Junta Directiva de la

S.D. La Salle
La S.D. La Salle, por

boca de su presidente, nos
ha comunicado la lista de
la Junta Directiva y cuadro
técnico que regirá el Club
en la temporada 82-83.

dentey, Monserrate Sansó,
Sebastián Sureda y Pedro
Riera.
Entrenador	 Infantil	 1.-
Pedro Riera Grimalt.
Entrenador	 alevin.-	 Se-

Presidente:	 Bartolome	 Sa-
las Verd.

bastián	 Sureda	 Grimalt.
Ayudante	 entrenador

Vice-Presidente
lome Pol Bassa.

1.- Barto- alevín.- Alfonso Saez.
Asesor	 religioso.-	 Herma-

Vice-Presidente 2.- Pedro no Pascual.
Miguel Grimalt.
Vice-Presidente 3.- Damián NOTA DE LA S.D.
Bauzá Martí. LA SALLE
Tesorero.- Miguel Matama-
las Fullana.
Contador.- Francisco Sansó
Pascual.
Secretario.- Miguel Feme-
nías Sitges.
Vice-Secretario.- Juan Ra-
mis Galmés.
Vocales.-	 Rafael	 Casals,
Antonio Font, Jaime Cal-

Por otra parte, se po-
ne en conocimiento de to-
dos los jugadores de la ca-
tegoría infantil que el
próximo lunes día 26, a
las siete de la tarde, ten-
drá lugar en el Campo Mu-
nicipal de Manacor, el ini-
cio de los entrenamientos.

Olímpic
Bernardo Ginard,

que hasta la pasada tem-
porada fue jugador del
Olímpic Alevin A, ha sido
declarado en rebeldia por
la Federación y consecuen-
temente no podrá jugar
al fútbol si no le quitan
la sanción.

Puestos en contacto
con Rafael Sureda, presi-
dente del Olimpic, nos ha
manifestado que el club
solamente cumplió con su
deber, que era informar a
la federación que un juga-
dor de su plantilla dejó de
asistir a los entrenamien-
tos y partidos al final de
la pasada liga.

Así que, el joven ju-
gador, no podrá jugar esta
temporada con La Salle
de Manacor mientras no se
regularice su situación,
pues no puede estar ficha-
do por dos clubs a la vez.

Según Rafael Sureda

el Olimpic podría dar I.
baja al mentado jugador
siempre y cuando, su pa-
dre, que la pasada tempo-
rada fue cesado como en-
trenador del equipo en que
jugaba su hijo, pidiera . for-
malmente la baja al club
y se aveniera ha hablar de
forma correcta con la junta
directiva, cosa que siempre
se ha negado al afirmar que
había ciertas personas de la
Junta Directiva que no que-
ría ver mas.

Hasta aquí la versión
del Olimpic, si esta entidad
tiene o no tiene la razón po-
co importa ante la gravedad
del asunto. Realmente es
deplorable que un menor
pague las consecuencias de
la gestión de los mayores, y
aquí también incluimos co-
mo parte implicada y funda-
mental la actitud de su pa-
dre. Sinceramente una pena.
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Ciclismo

III Trofeo Felipe Riera 82
en Porto Cristo

ORGANIZA SOCIEDAD DEPORTIVO
CICLISTA MANACORENSE.
COLABORACION ESPECIAL:
SEMANARIO MANACOR,
ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR.

COLABORAN:	 Garaje Pou-Vaquer.
Sillería Felipe Riera.	 "Cuixeres" Miguel Febrer.
Productora Azulejera.	 Joyería Manacor.
Talleres Sebastián Amer.	 Ferretería Morey.
Juan "Cota".	 Cordelería M. Miguel.
Can Garaña.	 Néumáticos Pascual.
Aigorras.	 Viajes Hermitage
Bar Salvador.	 Hnos Miguel Grimalt.
Comercial Bmé. Llinás, maquinaria agrícola.

.Para la tarde del catorce de agosto próximo, se está
preparando la tercera edición del Trofeo Felipe Riera, que
tendrá lugar en Porto Cristo y bajo la organización de la
Sociedad Deportivo Ciclista Manacorense. En esta edición
habrá pruebas para las Categorías de Alevines, Infantiles,
Féminas, Cadetes y la Combinada deluveniles-Aficiona-
dos y como en la pasada edición habrá subida Contra-re-
loj a la cuesta de Ca'n Blau y circuito que como el pasado
año discurrirá por las calles de "Sa Fonera", I, 10 y 3. La
prueba que estará incluida en los festejos del Trofeo Juan
Gomis, cuenta ya con la colaboración de las firmas que en-
cabezan este comentario, mientras tanto la organización
sigue buscando otras colaboraciones con el fin de cubrir el
presupuesto que en esta ocasión supera las trescientas mil
pesetas, esperando que para la proxima semana se pueda
tener cubierto el citado presupuesto.

Gran Carrera de los
veteranos en Porto Cristo.

El pasado sábado, tu-
vo lugar en Porto Cristo,
la anunciada carrera de ve-
teranos, incluida en los fes-
tejos de las fiestas del Car-
men de nuestra colonia vera-
niega. La prueba, fue de
aquellas que no tienen des-
perdicio ya que desde su
inicio se noto un enorme
interés por parte de los
participantes que empeza-
ron la prueba a un fuerte
tren y que prácticamente
no bajaron en el transcur-
so de las treinta vueltas de
que constaba el circuito.
FI los primeros compases
de la carrera y despues de
unos tanteos, se escapa
Pascual, distanciándose pau-
latinamente del pelotón,
hasta lograr una distancia
aproximada de quinientos
metros, cosa que no agradó
demasiado a Frontera y Ga-

mundi, que decidieron ir a
su caza, saltando del pe-
lotón logrando rápidamen-
te su objetivo. El trío de
cabeza siguió imprimien-
do un fuerte ritmo logran-
do incluso aumentar su ven-
taja sobre sus inmediatos
seguidores, entrando en la
meta en un brillante sprint,
en el que se impuso el fran-
ces Frontera.

La clasificación fue co-
mo sigue:
1.- Frontera, 52'26 "A"
2.- Pascual, 52'31 "A"
3.- Gamundí, 52'43" "B"
4.- Gelabert 53'27" "A".
5.- Abraharn, 53'29""B"
6.- Timoner, 53'30" "C"
7.- Arroyo 53'30" "A".
8.- Bover 53'30" "A"
9.- La Casa 53'30" "A"
10.- Batle 53'30" "A".
11.-Ferriol 54'05" "B".
12.- Mart ín 54'41" "B".
13.- Sastre 54'41" "B".

SILLIN.



Comité organizador de la edición 1.981.
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«Amb el suport de la Calxa de Pensions "La Caixa"»

El Trofeo Juan Gomis 82 inició su
puesta -a punto -

Las primeras reuniones
encaminadas a la organiza-
ción del Trofeo Juan Go-
mis 1.982 ya se han inicia-
do y la petición de ayudas
o colaboración empieza a
dar su fruto, pudiendo en
estos momentos confirmar
que la CAJA DE PENSIO-
NES "la Caixa" nuevamente
colaborará en la prueba de
más participación y de las
mejores organizadas de la is-
la, el pasado jueves se con-
firmó la noticia, al coordina-
dor general de la prueba,
por el Sr. Alvarez Osorio,
Delegado en Manacor de "la
Caixa", también VIPSA ha
dado el beneplácito para
seguir dando el trofeo al pri-
mer clasificado de la
general, habiendo indicado
el Director de Vipsa Sr.
Brné Brunet que desean dar
continuidad a su aportación
de un trofeo de categoría
para _el vencedor de la prue-
ba, por ello VIPSA estará
presente en la edición
1.982. -

El comité organizador
será el mismo del año
anterior.

El Comité organiza-
dor, a falta de conformi-
dad de unas personas no va
a diferir en mucho del año
anterior, pudiendo dar co-
mo seguro que -serán las mis-
mas personas que lograron

el rotundo éxito de la edi-
ción 1.981, quienes intenta-
rán continuar con los éxi-
tos de participación y de or-
ganización de años anterio-
res.

Habrá actos deportivos.

A pesar de que los res-
ponsables del Club Perlas
Manacor A.S., habían
manifestado que solamente
se realizaría la prueba de ca-
za submarina con unos actos

dedicados a las mujeres de
los deportistas, comisarios,
comité organizador, etc, to-
do apunta a qué se celebra-
rá una semana de actos po-
pulares-deportivos - cultura-
les - recreativos, ello gra-
cias a los ofrecimientos de
distintas entidades oficiales-
comercios y clubs de Mana-
cor, los cuales han mani-

festado su apoyo y querer
colaborar con aportaciones
de diferente índole. Por ello
es de espera se realice una
semana de actos compren-
dida del 6 al 15 de Agosto,
en la venidera edición es-
peramos poderles informar
debidamente con un avan-
ce.

Tiburón.

El Delegado de la Caja de Pensiones "la Caixa" entregando un
trofeo a luan Gomis.

Biné Brunet Riera entregando el Trofeo VIPSA al primer chi

s»icado 81, losé Amengual.



Un equipo del C.P.M. en el
campeonato de España de Clubs

El lunes día 26 los re-
presentantes del Club Per-
las Manacor A.S. y CIAS,
saldrán con destino a
Asturias para participar
en el Campeonato de Es-
paña de clubs por parejas,
el viaje ha sido realiza-
do por Viajes Hermitage de
Manacor.

Las pruebas tendrán
lugar en la fundación Muni-
cipal de Castrillón y Avilés
el día lo. de Agosto en la
zona comprendida entre Ca-
bo Peñas y Peña Gaviera.

El equipo de Manacor

estará formado por Juan
Gomis y José Thomás Riu-
tort, los dos primeros cla-
sificados en el Campeonato
de Mallorca del Club Per-
las Manacor, al frente de la
expedición irá el presidente
del CPMD Salvador Vaquer.
El CIAS desplazará a José
Amengua' Domingo-Juan
Ramón Reus y Bartolomé
Salas Company.

Deseamos suerte y
aciertos a nuestros repre-
sentantes y con ellos el títu-
lo

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE opo E I paleo
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Caza Submarina

Luis Mena vencedor del primer
Trofeo Vacaciones de Cala Bona

Bajo la organización del Club A.S. ES PI de Cala Bona,
tuvo lugar el pasado domingo en aguas comprendidas entre
Cap Vermei y Punta Amer, el Trofeo vacaciones en su prime-
ra edición, cuya prueba era valedera para el Campeonato de
Mallorca. Sin incidente y con una buena mar y organización
se desarrolló la misma, que terminó con el pasaje y una cena
de compañerismo y entrega de trofeos en el Restaurante
Ca S'Hereu de Cala Millor.

Este primer Trofeo Vacaciones de Cala Bona tuvo un
brillante vencedor en el deportista Luis Mena del CIAS
que logró el mayor número de piezas 33 y una puntuación
de 26.170 puntos, le siguió el campeonísimo José Amengual
Domingo con 15.796 puntos y dos pescadores de la zona,
Francisco Pérez del C.A.S. Es Pi con 14.935 p. y José Tho-
más Riutort del Club Perlas Manacor A.S. con 12.955 p.

La clasificación general quedó de la siguiente forma:
1.-Luis Mena, CIAS 	  26.170 puntos
2.-José Amengua', CIAS 	  15.796 puntos
3.- Francisco Pérez, C.A.S. ES PI 	  14.935 puntos
4.- José Thomás, Perlas Manacor 	  12.955 puntos
5.- Salvador Cerdá, CIAS 	  10.413 puntos
6.-Juan Ramón, CIAS 	  9.845 puntos
7.- Francisco Rodriguez, CIAS	 7  991 puntos
8.- Gabriel Durán, C.A.S. ES PI 	  7.703 puntos
9.- Juan Morales, CIAS 	  5.875 puntos
10.-Juan Gomis, Perlas Manacor     5.656 puntos
11.-Bartolome Salas, CIAS 	  4.907 puntos
12.-José Barbero, Tritón 	  4.669 puntos
13.-Emilio Ginart, Perlas Manacor 	  3.901 puntos
14.-Manuel Bonnín, Perlas Manacor 	  3.785 puntos
15.- Guillermo Febrer, C.A.S. ES PI 	  3.752 puntos

Hasta 43 clasificados.
Pieza Mayor: José Barbero, Mero 2.669 gr.
Mayor número de piezas: Luis Mena, 33 piezas.

JUAN RAMON REUS, CAMPEON DE MALLORCA

El Trofeo Vacaciones de Cala Bona era la última prueba
selectiva y puntuable para el Campeonato de Mallorca, ha-
biendo dado la suma de la prueba a las dos ya celebradas en
Sóller y Ca'n Picafort a JUAN RAMON REUS del CIAS co-
mo brillante CAMPEON DE MALLORCA

Los treinta primeros clasificados del Campeonato de Ma-
llorca podrán participar en el Campeonato de Baleares, se-
lectivo para el de España, a celebrar los próximos dias 7 y 8
de Agosto en aguas aún no determinadas por la Federación
Balear de Actividades Subacuáticas.

Los primeros lugares de la tabla han sido ocupados por:
1.-Juan Ramón Reus, CIAS 	  47.237 puntos
2.- José Amengual, CIAS 	  39.864 puntos
3.- Luis Mera CIAS 	  34.857 puntos
4.- Salvador Cerda, CIAS 	  28.885 puntos
5.- José Thomás Riutort, Perlas Manacor . . 	  28.676 puntos

Dentro de los 30 primeros clasificados se encuentran
siete clasificados más de los clubs de PERLAS MANACOR
A.S. y ES PI de CALA BONA.
7.- Francisco Pérez, C.A.S. ES PI 	  22.940 puntos
11.- Juan Gomis, Perlas Manacor 	  17.412 puntos
14.- Gabriel Durán, C.A.S. ES PI 	  14.638 puntos
23.- Antonio Miguel, Perlas Manacor 	  8.739 puntos
25.-Guillermo Febrer, C.A.S. ES PI 	  8.322 puntos
26.-Emilio M. Ginart, Perlas Manacor 	  7.789 puntos
29.- Pedro Rosselló, C.A.S. ES PI . 	  7.448 puntos

José Thomás de Club Perlas Manacor A.S. primer manaco-
reme clasificado en el Campeonato de Mallorca.

En el grupo de los cinco suplentes tambien se encuen-
tran dos deportistas del Club Perlas Manacor AS., 32.- Ma-
nuel Bonnín con 6.669 puntos y el 34.- Sebastián Ferragut,
con 6.374 puntos.

Deseamos suerte a los deportistas de la zona de Manacor
en el venidero Campeonato de Mallorca y que alguno de ellos
se clasifique entre los seis primeros que representarán a nues-
tra provincia en los Campeonatos de España a celebrar en
Ceuta el próximo 25 y 26 de Septiembre.

Tiburón



SETELMA.

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

THOMSON
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T y Fin de Semana
ÍSABADO

1.' CADENA	 24 JULIO

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 PARLAMENTO
9.00 NOTICIAS
3 36 PRIMERA SESION

«Una pistola para un cobarde»

5.25 LA PANTERA ROSA
«Rosa valiente». La Pantera, en un
arranque de valor, se presta a rescatar
a la hija del Rey, pero no tiene fortuna
can su caballo que se muestra poco
colaborador.
«El inspector»
«La mano es más rosa que el ojo».

5.55 HISTORIAS DE
LA HISTORIA

«Tres castillos de Portugal».
A partir de famosos palacios y castillos,

......se recrean fragmentos históricos reta-

cionados con dichos monumentos y
con los célebres personajes que las
habitaron.

7.00 CAMINO DE SANTIAGO
Documental producido por TVE con
motivo del Año Santo Compostelano.
7.30 BLA, BLA, BLA
8.00 VERDAD O MENTIRA

Concurso-juego en el que, cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afri-
maciones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino con
aquellas actividades marginales, hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc.
8.30 POR ARTE DE MAGIA

«Mentalismo».
Nuevas experiencias de mentalismo
escénico. Transmisión mental de imá-
genes por los espectadores asistentes.
9.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

10.30 SABADO CINE
«Los aventureros de Lucky Lady»

12.30 ULTIMAS NOTICIAS

UHF

3.30 FESTIVAL DIBUJOS
AN:MADOS

“Popey,»

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA

Desde Zaragoza. Campeonato de Espa-
ña de patinaje artistice sobre ruedas.
7.15 LOU GRANT

in La boda»

8.15 PRODUCCIQN ESPAÑOLA
9.15 ESTRENO TV
Dónde está mi esposo?»

Intérpretes: Clon» Leachman, Ross
Martin, Ned Beatty, Dana Elcar, Louise
Lathan, Dabney Coleman.
El matrimonio Mitchell regresa a su
casa de Los Angeles después de pasar
inas vacilciones. La obligada parada en

,in mot»- le carretera desencadenará
una perwit-cia que está al borde de aca-
bar en tragedia.

10.30 CONCIERTO-2
«Concierto de verano»

DOMINGO UHF

1. , CADENA	 25 JULIO

10.00 HABLAMOS
10.30 EL DIA DEL SEÑOR

SANTA MISA
12.00 GENTE JOVEN
1.00 TIEMPO Y MARCA
2.40 MIRAR UN CUADRO

«La Anunciación».
3.00 NOTICIAS
3.30 AUTOMOVILISMO

Gran Premio de Francia de Fórmula 1
(final).

3.45 SESION DE TARDE
«La vida futura»

.5.25 DON CALZONES Y
LOS CHALADOS

5.55 VIDA EN LA TIERRA
«Tema y variaciones»

8.56 DE NUEVO
«El prisionero, transformación mental».

8.00 RASGOS
»General Gutiérrez Mellado».
Desde las vicisitudes de su infancia,
pasando por la época de estudios, el
paréntesis de la guerra, la post-guerra y
la construcción del Estado democráti ,

co, el general nos proporciona una
visión desapasionada del transcurso de
la actividad política española en nues
tro siglo.
9.00 NOTICIAS
9.20 PROXIMAMENTE
9.36 BENNY HILL

10.00 SU TURNO
11.00 CUENTOS Y LEYENDAS
«El estudiante de Salamanca»
Intérpretes: Ricardo Merino, Juan
Amigó, Damián Velasco, José Yapes.
Sandra Mozarowsky, 'Julia Lorente,
Maite Tojar.
Don Félix de Monternayor vive perse
guido por sus : :cuerdos y por la ven
ganzd que Don Diego jure antes de
morir

3.30 FESTIVAL DE DIBUJOS
ANIMADOS

5.00 EL GRAN HAWAI
i n La guerra dei azocar».
Durante un viaje de negocios en
Honolulu, Mitch conoce a , , a chica
ambiciosa y guapa La ronda un actor
que no cesa de molestar. Al fi 31 Mitch
-onoce a una chica ambiciosa y guapa

8.00 MUSICAL EXPRESO
'00 LA PUERTA DEL

MISTERIO
' ,3! 11.11,1

8.00 LEONARDO DA VINCI
Ludovico e; Moro rano zh: Milán,
encarga a Le.onardo la «ultima cena»
del refectorio de Santa María de las
Grac:as Leonardo, segun su costum
(3re, se retrasa en !a ejecución del tres
uo s i r, preocupase por la ifT1r ,

de Iris fraiies.

9.00 COMPETICION
10.00 LARGOMETRAJE



HORARIO AUTOBUS VERANO  

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10'15 - 11'15 - (1315 Lab.) - 14'45 - 1830 - 20'45
Porto Cristo - Manacor 8 - (9'40 Laborables) - 10'35 - (12'50 Laborables) - 14'15

16'15 - 17'30 - 1915 -20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Palma 8'30 - 10 - 14'45 - 18
Palma - Manacor 10 - 13'30 - 17'15 - 19'45

Manacor - Cala Millor 6'45-8 -11'15 -(12 Lunes) - 14'20 - 18'15
Cala Millor - Manacor 745 - 9 - 1230 - 1530 - 1645 - 19 - 1930

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

S'Illot - Manacor 915 - 15'45 - 17 - 19'45

Manacor - Calas de Mallorca 7 - 11'15 - (12 lunes) - 18'15
Calas de Mallorca - Manacor 7'45 - 9'15 - 9'45 - 19'30
Manacor - Son Servera 6'45 - 14'20 - 18'15
Son Servera - Manacor 8 - 1910

Manacor - San Lorenzo 6'45 - 11'05 - 1420 - 18'05 - 20'35
San Lorenzo - Manacor 8 '1 5 - 14'30 - 1915

Manacor - Artá 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35
Artá - Manacor 8 - 925 - 1410 - 1735

Manacor - Capdepera 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35
Capdepera - Manacor 735 - 9'05 - 13'50 - 17'05

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35
C. Ratjada - Manacor 7'30 - 9 - 13'45 - 1705

FESTIVOS - 1101YDAYS - RUHETAGE

8'30 - 14'15 - 18

10 - 19'45

8 - 18'30

19

1105 - 2035
8'15 - 14'30

11'05 - 20'35
8 - 14'10 - 17'35

11'05 - 20'35
7'35 - 13'50 - 17'05

11'05 - 20'35
730 - 13'45 - 17'05

A

•
\44Z.gb,\

Día 14 núm. 604
Día 15 núm. 187
Día 16 núm. 797
Día 17 núm. 809
Día 18 Domingo
Día 19 núm. 103
Día 20 núm. 620

1Derel
sa bassa

TODO TIPO Y PRECIO

Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR.
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55 00 50: Clínica Municipal
55 00 63: Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04: Amb. Pto. Cristo
55 00 44: Policía Nacional
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
55 23 93: Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22: Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

11,11All
TALLER S'ASFALT
C/. San Lorenzo, 19

Tel. 55 02 80 - 55 13 12
Sábados de 9 á 19 horas,

Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.

12WITINW
vUt%Ukttt \1át

FIN DE SEMANA:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Son Verí
(Palma), Alcudia (Palma),
on Servera, Petra-Ariany

(Petra), Esporles, Felanitx,
Cra. Lluc (Inca).

A PARTIR DEL LUNES:
Ensanche (Palma), Asima-La
Victoria (Palma), Aranjassa
(Palma), Algaida, Campos,
Muro, Santa María, Porto
Cristo, Andratx.

\WN W1‘
di, 1111 ,1
Día 23, Ldo. J. Serve-

ra, Pl. Calvo Sotelo.
Día 24, Ldo. B. Mun-

taner, Av. Salvador Juan.
Día 25, Ldo. P. Lada-

ria C/ Bosch.
Día 26, Ldo. A. Llull,

Av. Antonio Maura. •
Día 27, Ldo. J. Llo-
C/ Juan Segura.

Día 28, Lda. C. Mes-
tre, Av. Mossen Alcover.

Día 29, Ldo. A. Pérez,
C/ Nueva.

Día 30, Lda. M. Planas,
Pl. Abrevadero.

Estanco núm. 6, Av. 4
de Septiembre.

CASCOS MOTO 101111 .""gli



DISTRIBUIDOR PIIILIPS

ahlitfirniiirrWt< S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 MANACOR (Mallorca, •

81/4f/MSMOS EZECTB/COS

PHILIPS

Televisor Color 22" CS 1001



— El 'oro hace inolvidables los recuerdos

01)
REFLEJA
SENTIMIENTOS

IblasaCtir

Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura. n 1. A - TEL 55 18 99- MANArnP

Sucursales. Porto Cristo. Cala Millor.




