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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.
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La clínica comarcal, un fet

A la mateixa secció del dia 19 de ju-

liol, afirmaven la necessitat de resoldre

com abans millor els requisits que demana-

va el ministre de Treball i Seguretat Social,

Rodríguez Miranda, per a la realització

de la clínica, car si la UCD deixava el go-

vern després de les immediates eleccions

generals, tot aquest assumpte podria res-

tar ben en l'aire i quedar-mos com está-

vem abans.

1 si les coses fa unes guantes setmanes

estaven ben en l'aire després del viatge del

batle i del delegat de Sanitat a Madrid i la

posterior contesta del ministre —amb el

telegrama arribat el dijous d'aquesta set-

mana— sembla ser que tot ha quedat arre-

glat i ben ciar.

Sortosament per tota la comarca de

Manacor, la tan desitjada clínica comarcal

ja és un fet, car amb cent milions de pesse-

tes es pot construir un centre assistencial

ben digne.

I si sempre que honradament hem tro-

bat que s'havia de criticar qualsevol gestió

de l'Aluntament, no hem tengut pels a la

llengua; ara, que cal felicitar efusivament,

tampoc en tenim. L'Ajuntament manacorí

ha jugat un bon paper en tot aquest as-

sumpte i l'hem de reconèixer. Ara no cal

dir si s'han aprofitat de l'actual moment

polític o que tot els ha caigut del cel; lo

cert es que el projecte per a la clínica ja

és un fet que tots beneficia i una gran rea-

lització pel poble de Manacor.

El buit que hi ha en quant assistència

médica en aquesta comarca era i és massa

greu. Quantes vides s'haurien salvades de

posseir un centre mèdic adequat.?!. Quants

maldecaps i inconvenients econòmics i de

tot índole s'haguessin estalviat amb un hos-

pital aquí?!. La resposta es unánime: In-

nombrables.

El pas que aquests dies s'ha donat per

a que la clínica comarcal deixás d'esser un

somni de tots els habitants de la comarca,

per a que es convertís en una realitat a curt

terme, és un pas històric i cal dir-ho així de

clar.

Enhorabona a tots els qui ho han fet

possible i a tots els qui sortirem beneficiats.



MANACOR
Paseo Antonio Maura, 70
Tel. 55 07 40
Apartado 96. MANACORC/ Palma, 82

Meitautante
personal

rnallorosaf.

Carretera a
CALA BONA

CALA MILLOR.

iberica
SOGE DAD ANONIMA SEGIJROS

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

DELEGAC ION EN MANACOR
Catalina Bosch Alcover

SEGUROS GENERALES

Pídanos presupuesto: Individual, Incendios,
Robo, Combinado, Multirriesgo del Comer-
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en venta
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Carreras de caballos al trote enganchado

SABADO:
9'15 Noche

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
CINE GOYA
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Crónica Municipal
Corresponden a una primera fase

100 millones para la Clínica Comarcal
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- En nues-

tra edición correspondiente al pasado sábado, ofrecíamos la
noticia relativa al viaje del Batle Jaume Llull y del Delegado
Municipal de Sanidad, Gabriel Gibanel, al objeto de ofrecer
al Ministro de Sanidad unos terrenos donde ubicar la futura
Clínica Comarcal, prometida por el titular del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Rodríguez Miranda, una vez que
el Ayuntamiento dispusiera de unos terrenos apropiados.

Una semana después.

Y la verdad es que no
pudo resultar más fructífe-
ra esta ida a Madrid, ya que,
exactamente una semana
después del viaje relámpago,
el Alcalde Jaume Llull reci-
bía un telegrama del Minis-
tro Rodríguez Miranda dán-
dole a conocer la resolu-
ción ministerial en el senti-
do de disponer de cien
millones de pesetas del pre-
supuesto del actual ejerci-
cio, para el inicio de la Clí-
nica Comarcal de la Seguri-
dad Social, telegrama cuya
fotocopia ofrecemos en la
portada de este número.

Quince mil metros de
terreno.

Los terrenos ofrecidos
al Ministerio para la cons-
trucción de la Clínica Co-
marcal, están situados de-
trás del nuevo Cuartel de la
Guardia Civil, junto a la ca-
rretera de Manacor a San
Lorenzo. Se trata de unos
quince mil m2. de terreno

—unas dos cuarteradas-
que fueron ofrecidos al
Ayuntamiento por el pre-
cio de doce millones sete-
cientas cincuenta mil pe-
setas (a 850 pts. m2.), lo
que no significa que estas
cifras no pueden ser nego-
ciadas.

Hasta 400 millones.

El coste total de la
Clínica Comarcal se estima
en un presupuesto que
ronda los cuatrocientos mi-
llones de pesetas, disponién-
dose, del Presupuesto de
1.982, como hemos citado,
de cien millones, previéndo-
se integrar los trescientos
millones restantes, en el
Presupuesto del 83.

Satisfacción en la Sala

En la mañana del jue-
ves de la presente semana,
tras conocerse el telegrama
remitido por el Ministro Ro-
dríguez Miranda, las caras
de satisfacción que ofrecían
los semblantes del Batle

Rodríguez Miranda ha cum
plido, inicialmente, su pro
mesa.

Llull y del Concejal Giba-
nel, eran fiel reflejo del im-
portante logro derivado de
su viaje a Madrid. Departi-

mos unos minutos con am-
bos, y Gibanel, con una mo-
ral de hierro, no cejaba en
resaltar las atenciones reci-
bidas en Madrid, atenciones
cuya rúbrica ha significado
la recepción del Telegra-
ma portador de la buena
nueva comentada.

Pleno ordinario.

En la velada del jueves
de la presente semana se ce-
lebró el Pleno Ordinario del
Ayuntamiento correspon-
diente al mes en curso.

Por motivos de tiempo
y espacio nos vemos obliga-
dos a dejar "sobre la mesa"
la información acerca de
esta sesión plenaria, de la
que nos ocuparemos en
nuestra próxima edición.

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

Poder y 
Corrupeión

Y
TRAMPA
PARA UN

VIOLADOR



Albertí
se ha vuelto
nacionalista

O, según sus propias
manifestaciones, "regiona-
lista". Con él, el Consejo
Político de UCD-Mallorca
ha decidido "regionalizar"
el partido aun a costa de
escindirse de UCD estatal.
La maniobra vendría dada
por el fundado temor de
que UCD no durará, como
partido, hasta final de vera-
no. Albertí y otros dirigen-
tes de UCD-Mallorca, que
confían en su buena posi-
ción ante el electorado, no
querrían verse arrastrados
por la crisis general del
partido al que pertene-
cen y han optado por solu-
cionar "su" problema. Ha
sido como el grito de "sál-
vese quien pueda" cuando el
barco se va a pique.

Si UCD se creó, como
partido, desde la cúspide y
por la necesidad de cierta
gente de mantenerse en el
poder una vez desaparecido
Franco, y este error les ha
costado a sus dirigentes con-
tínuas disputas y un final
bastante triste, es lamenta-
ble que sus dirigentes en Ba-
leares comentan ahora de
nuevo el mismo error. Que
reconviertan su partido, sus
postulados y sus estructu-
ras en "regionalistas", sin
un proceso previo de asun-
ción del tema por parte del

conjunto del partido. Desde
arriba lo cambian mien-
tras las bases aun no han sa-
lido de su asombro. Perso-
nas que jamás se han distin-
guido por su sentimiento na-
cionalista van a aprovechar-
se ahora de los anhelos na-
cionalistas de buena parte
del centrismo de la part-fo-
rana . para tapizar, o barni-
zar, o vestir lo que no es
sino mero afán de conti-
nuar en el poder.

El problema es que
los electores comienzan a
reclamar más seriedad y más
coherencia a quienes deten-
tan el poder. Y aunque per-
manecen callados y como
creidos durante meses y
meses castigan después con
su indiferencia en el mo-
mento electoral a las perso-
nas que han provocado en
ellos la sensación de engaño.

No se discute aquí, ni
mucho menos, la necesidad
o la fuerza que podría tener
un partido al estilo de Con-
vergencia Catalana en Balea-
res. Pero sí discutimos los
oportunismos de quienes
parece que por encima de
todo les interesa continuar
sentados en la misma, si
no más elevada, poltrona.
La política es algo más se-
rio.

Gina Garcías.

.10L Ayuntamiento de Manacor. ,

ANUNCIO

La Comisión Municipal Permanente, en sesión cele-
brada el 21 de julio de 1.982 acordó consultar con tres o
más empresas la confección de los carteles indicativos de
obras, lo que se pone en conocimiento para que las empre-
sas interesadas presenten sus propuestas.

EL ALCALDE.
Fdo. Jaume Llull Bibiloni.

AUCELLERIA
MA RT I

Venta y exposición de pájaros

Se venden cachorros de
Doberman y toda clase de
alimentos para animales
Vía Portugal - Manacor

SE VENDE
LLAUT MALLORQU IN

20 palmos
Tel. 56 78 60 - Cala Bona.

A partir de las 6 tarde.
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La moderna gallinita rol

Erase una vez una galli-
nita roja que escarbó en el
jardín hasta que encontró
algunos granos de trigo. Lla-
mó a sus vecinos y dijo:
"Si plantamos este trigo,
tendremos pan para comer,
¿quién me ayuda a plantar-
lo?". La vaca, el pato, el
cerdo y el ganso dijeron:
"Yo no". "Entonces lo haré
yo" dijo la gallinita roja.
Lo hizo. El trigo creció al-
to y maduro en granos do-
rados. "¿Quién me ayudará
a recoger mi trigo?". Pre-
guntó la gallinita roja. "Yo
no", dijo el pato. "A mi
descalifícame", dijo el cer-
do. "No es un trabajo dig-
no para mí, dijo la vaca".
"Yo perderé mi seguro de
desempleo", dijo el ganso.
"Entonces lo haré yo", dijo
la gallinita roja. Y lo hizo.
Por fin llegó el tiempo de
hornear el pan. Y la gallini-
ta roja tampoco encontró
ayuda. "Eso significaría ha-
cer horas extraordinarias",
dijo el pato" "Yo soy un
marginado y nunca apren-
dí a hacerlo", sentenció el
cerdo. "Si voy a ser el úni-
co ayudante, es una dis-
criminación", añadió el gan-
so. "Entonces lo haré yo",

dijo la gallinita roja. Hc
neó cinco hogazas de pan
las colocó para que sus
cinos las vieran. Todos qu
rían un poco y de hecho d
mandaron su parte. "Exc
so de beneficios" dijo
vaca, "capitalista", gritó
pato. "Solicito igualdad
derechos", chilló el gans
El cerdo gruñó. Y pintan
en carteles: "Injusticia
Cuando el agente guberr
mentalmente llegó dijo a
gallinita roja: "No debes s
avariciosa". "Pero me ga
el pan", dijo la gallinita r
ja. "Exactamente", contes
el agente. "Este es el mai
villoso sistema de los empi
sanos libres. Cualquiera
el corral puede ganar tan
como quiera. Pero bajo 1
leyes de nuestro moderi
Gobierno, el trabajador pi
ductivo debe dividir sus pi
ductos con el vago. Y tod
vivieron felices, incluyen 1
a la gallinita roja. Pero s
vecinos se preguntaron p
qué ella nunca volvió a hr
near más pan.

(Esta historia ha sido repr
ducida por el Baleares, 3
agosto en su sección "Plur
ajena").
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La vespa no va voler
posar-se en marxa.

S'altra dia estava En
Manteau bevent una copeta
a un bar d'es Port, quan se
mos acosta N'Aina, una bo-
na amiga, i mos diu que la
nit passada la seva vespa
de color blanc, no va voler
posar-se en marxa i des-
prés de cansar-se la cama,
amb vans intents, decidí
deixar-la aparcada devora
Sa Creu Roja d'es Port i
l'endemà matí quan la va
anar a cercar, amb el cor
compungit pensant que al-
gú amb males intencions la
llevas, la trobà en el mateix
lloc. Però clar, havia passat
una nit i estava banyada de
sa serena caiguda i sobre el
sillín hi va trobar una flor.

Ah, ah!!!! Vàrem excla-
mar.

El Secre y sus
mariachis.

El martes de la pasada
semana, el secretario de su
Ayuntamiento, salió de
parranda con sus funciona-
rias en acto de bienvenida.
Y me contaron las lenguas
viperinas que sólo estaba
acompañado por un hom-
bre, frente a diez mujeres.
—Uy , qué ttorrorn. —Aun-
que, según se dice, "Culio"
Alvarez no se amedrantó
ni un solo instante y estuvo
de inspección nocturna por
todas las discos de la comar-
ca. Mi buen compañero Cha-
peau piensa que todo ello
forma parte de un complot
judeo masónico para des-
viar al secre de su buen
camino.

Yo, por mi parte, si es-
to continua pienso dar par-
te al Sargento Pardo para
que ponga fin a los desma-

nes oficiales que dañan la
moral pública y el honor
de los mallorquinos.

Laboral.

A raíz del accidente
acaecido la pasada semana,
la Asociación de vendedo-
res de helados de Porto
Cristo (AVHPC) ha hecho
pública la decisión unáni-
me por parte de sus miem-
bros de solicitar un aumen-
to sustancioso de sus hono-
rarios, alegando, que es

—oficio peligroso y de alto
riesgo—. De no ser acepta-
das sus demandas "según
rumores", amenazan con
la huelga y con sabotear el
turismo porteño echando
granizada en los depósitos
de carburante de camiones
y autocares.

Sucesos.

Avisado por un veci-
no de la localidad, la poli-
cía Municipal recogió
ayer en estado de desnu-
trición extrema a un señor
—que parece ser es de na-
cionalidad australiana—
que afirma haberse pasado
los últimos 18 meses bus-
cando la salida de Mana-
cor.

Según sus propias de-
claraciones, cada vez que
creía haber encontrado
la dirección correcta se to-
paba con nuevas señale
de tráfico que le impedía
seguir adelante —cosa de
magia, brujería—, dice.

El susodicho vecino rea-
lizó el hallazgo mientras
buscaba caracoles en uno
de los numerosos baches
(leáse barrancos de nues-
tra ciudad). Junto a él es-
taba su vehículo, asimis-
mo en avanzado estado de
descomposicion. Ambos han
sido ingresados en el hos-
pital municipal.

Mentís.

No es cierto que de
noche salga un gigante del
fondo del mar, que se de-
dica a hacer socavones y
cambiar señales por las ca-
lles de Manacor. Dichos fe-
nómenos se deben a causas
naturales, ha declarado un
portavoz oficial del Consis-
torio.

Chapeau & Manteau.

¡ ¡Madre mía,
qué cochazo!!.

Un concejal reciente-
mente se ha comprado un
gran coche, de estos que
uno suele ver en las series
de televisión como Dallas,
con el cual pasea de noche
y pasea de día, recorre to-
das las calles de Manacor,
suponemos que para com-
probar la eficacia de las sus-
pensiones, y de noche, cuan-
do el sol se ha escondido
y la luna aparece, comprue-
ba la potencia de sus faros
por las oscuras calles de
nuestra ciudad. Y dicen los
que lo han visto que con la
luz de los faros del super-
coche se puede jugar a fút-
bol.

Pero, en fin, la anécdo-
ta es la siguiente: uno de

los más asiduos al bar de
Ca'n Marit un día por la
mañana que estaba fuera to-
mando el aire, vió como se
acercaba nuestro político,
con cara satisfecha, ense-
ñando el cochazo a todo
aquel que lo quisiera obser-
var, y, cuando llegó delan-
te de la casa Consistorial,
salió un guardia urbano y
le preguntó:

-Quiere vuesa merced
que aparque el coche den-
tro del Ayuntamiento?

-No, que és massa gros
i no hi cap (respondió el
astuto).

-(A lo que el guardia
le contestó. No idb no ho
comprenc perquè si ha sor-
tit d'aquí, també hi ha
d'entrar.

Si es que com els mu-
nicipals no hi ha res!.
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EXETER INN
Ambiente inglés
BAR CAMAROTE
Jaime Maniu o Fraret.

CI Son Corp, 17
Cala Millor.
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Lamentable estado de la única plaza
pública en Cala Millor

A mediados de 1.979
un reducido grupo de pro-
pietarios de locales comer-
ciales sitos en el Edificio
Aries en plena calle Sol, la
via comercial y la más im-
portante de Cala Millor; tras
infructuosas gestiones con el
Municipio y en vista de las
dificultades (de toda índole)
entre el Ayuntamiento y el
promotor de la Urbaniza-
ción Sr. Juan Riera Riera,
decidieron adecentar ellos
mismos la plaza, dotandola
de zonas ajardinadas, ban-
cos y farolas consiguiendo
así una (llamémosle zona
verde)!.

Han transcurrido 3 años
y por motivos que se esca-
pan a toda lógica ciudada-
na, el Ayuntamiento sigue
negándose al cuidado y lim-
pieza de dicha plaza
(única de que dispone la
Zona de Cala Millor). Apun-
temos que en esos tres años
el alumbrado de las faro-
las ha corrido a cuenta de
esos particulares ya que ni
siquiera se ha conseguido
alumbrado público. Los es-
fuerzos por mantener lim-
pia la plaza y cuidar los
parterres han sido inúti-
les, de ahí que hoy en día
sea un verdadero estercole-
ro, muestra patente del es-
caso civismo que impera en
estas zonas.

Para colmo de males, al
ofrecer la plaza una cierta
seguridad a los niños y me-

nos niños, se ha converti-
do en zona de juegos (jue-
gos peligrosos, diría yo)
prodigandose los monopa-
tines y los patinadores de
toda índole; de ahí que el
pasado día dos de Agosto
dos energúmenos com-
pletamente ebrios al efec-
tuar sus piruetas sobre pati-
nes agarrándose a las sufri-
das lámparas, rompieron
una de ellas arrancándola
por completo. Denunciado
el hecho y avisadas las auto-
ridades municipales compe-
tentes, se nos sigue afirman-
do que la plaza y con ella
toda la urbanización aún
no ha sido aceptado y por
lo tanto sigue siendo asun-
to privado del Sr. Juan Rie-
ra Riera.

Si bien, lo curioso del
caso que nos ocupa, es que
una vez localizados por la
policía municipal ambos
energúmenos patinadores,
el Ayuntamiento les impu-
so una multa por rotura de
la farola por importe de
X-mil pesetas (!) que esas
sí pasaron a engrosar las
arcas municipales.

Parece ser que a la
hora de cobrar, el Ayunta-
miento si tiene que ver con
la Plaza, sus farolas, etc.

Farolas que según se
desprende de lo ocurrido
hasta ahora no pertenecen
al Municipio, sino más
bien a esos esforzados y sa-
crificados señores que a dia-

rio luchan por sus derechos,
con más bien poca o ningu-
na fortuna.

Suciedad, botellas, cris-
tales, excrementos de ani-
males y un largo etc, se van
acumulando en lo que un
día se creó como plaza pú-
blica y zona verde de des-
canso (se la dotó de sus
bancos etc.).

Y los vecinos pregun-
tándose que hasta cuándo

hay que seguir aguantan-
do?. Nosotros pensamos
que realmente estas cosas
se acabarán cuando, por
fin, el sufrido pero a la pos-
tre importante contribuyen-
te y dueño de un voto en las
próximas elecciones munici-
pales diga... iBASTA!.

FIRMAN
Vecinos Plaza Sol

Cala Millor.

Necrológicas
El jueves día 29 del pasado mes y después de larga en-

fermedad sufrida con resignación cristiana, entregó su alma a
Dios, a la edad de 33 años, SEBASTIAN DURAN NADAL
(a) "En Sopa".

Reciban sus afligidos padres Antonio Durán Celiflor y An-
tonia Nadal Matamalas; hermanos Antonia, Margarita, Rafael
y Ana María; hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
nuestra más viva condolencia.

El sábado día 31, a las 8 de la noche, en la Iglesia del Con-
vento de los Padres Dominicos de esta ciudad, se celebró un
Funeral por el Alma del Guardia Civil Jubilado, ELAD:0
CALVO ESCUDERO, fallecido en Palma el miércoles día 28.

El finado que en el momento de su óbito contaba 68 años
fue trasladado al cementerio municipal de Santanyí, en donde
recibió cristiana sepultura. Descanse en paz.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Margarita Bonet; hijas Francis-
ca y Margarita Calvo Bonet; hijos políticos, madre política,
nietos, sobrinos y demás deudos.

Emprendió el camino hacia la Eternidad, en Son  Macià

donde residía, el sábado día 31, por la tarde, MIGUEL SURE-
DA SUÑER, que contaba la edad de 62 años.

A su desconsolada esposa Catalina Llull Timoner; hijo
Sebastián Sureda Llull; hija política, nietos, hermanas, hnos.
políticos, ahijada, sobrinos y demás parientes, les acompaña-
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CAIXA D'ESTAL VIS

II	 CAIXA DE PENSIONE
BANCA MARCH

CAIXA RURAL

ORO A N iT
COAUSS/0 DE FIESTEE DE SON MAMA

DIJOUS DIA 12
1.- A les 20,30 h. Amollada

de coets anunciant el comença-
ment de les festes.

2.- A continuació adorn ge-
• neral de façanes amb cossiols.

3.- A les 21 h. Inauguració
de les exposicions. Sobre instru-
ments populars, randes i catifes
d'En Pelegrí (estacan obertes du-
rant totes les festes). Local: Carrer
Església núm. 5.

4.- A les 21,30 h. Concert per
la Banda Municipal de Música de
Manacor.

5.- A les 22,30 h. Actuació
del grup de cant mallorquí BROT
D'UIASTRE.

6.- A les 22,45. Lectura del
Pregó de festes a càrrec del Direc-
tor del Setmanari "Manacor".

7.- A les 23,20 h. Projecció de
Diapositives sobre feines del camp

DIVENDRES DIA 13

1.- A les 21 h. Amollada de
coets. Adorn amb cossiols.

2.- A les 22,30 h. VERBENA
amb els conjunts LASER I LU-
NAS. Lloc: A la pista de "balon-
cesto" a veinat de l'Escola. Servei
de Bar.
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Fastas d'estlu Son Maclá 1982

Pregó de les Festes
A la part del Llevant mallorquí, mig amagat, entre Felanitx, Manacor i la vo-

rera de mar, hi ha un lloquet encletxat que s'anomena Son Macià. La seva existen-
cia, com a població és relativament curta; però si anam a cercar la pervivencia de les
cases i del nom mateix de Son Macla, ens hauríem de remuntar un bon grapat
d'anys.

No faig comptes entrar en qüestions ni raons històriques: ni si el nom ve de
Macla ni de masia; el que més m'interessa és l'avui, el batec constant d'un poble
que no es resigna a passar desapercebut i que pretén tenir —i té, de fet— vida prò-

pia.

INDEPENDÉNCIA.

Poc importa, pens, el fet de la supeditació municipal a un poble més gran.
L'economia municipal, que depèn en gran part de l'aportació directa del contri-
buent, difícilment podria subsistir per si mateix a un poble petit que creix poc.
Seria distint si Son Macla, com passa darrerament al Port de Manacor, s'anás con-
vertint en un poble-dormitori de la gent que treballa a altres indrets del municipi.
Però si set-centes persones haguéssin d'embotir una maquinaria municipal autó-
noma, encara que fos amb el mínim de personal precís, tenc molta d'ànsia ferm
que envers d'esmolar fés osques. Clar que això és una apreciació molt personal i
tal volta produida per una mentalitat manacorina que no voldria —no desitjaria,
més aviat— a cap preu, que una part tant valuosa del patrimoni del poble mana-
corí es desmembrás.

LA VIDA DEL POBLE MACIANER.

I ¿quina és la vida de Son Macià? ¿Quina la seva justificació actual com a po-
ble?.

Crec que Son Macla, que ha abandonat el contraban que altre temps era una
forma de vida important per anar tirant, té avui tres activitats majoritáries, que
sustenten la quasi totalitat de la gent.

Hi ha, en primer lloc, una activitat agrícola important. Ben cert és que
avui, com per tot arreu, aquesta activitat está cranquejant perqué les altres estan
aportant molts més al.licients als treballadors: un sou fix, una seguretat, un des-
cans, un horari. Però no és menys cert que una economia, com la nostra —la del co-
merç, la de la indústria— que s'està degradant dia a dia, ofereix gradualment manco
llocs de feina a la gent de la ruralia, que havia vist el cel obert per poder abandonar
la terra, amb qué es sent tan lligat, però que el deixa en desaventatge. L'atur aug-
menta considerablement i per tenir accés a un lloc de treball dins la indústria es pre-
cisa cada dia més, l'especialització. L'agricultura, doncs, com ha passat sempre a
l'hora d'estrènyer, ha de dur sobre les espatles els efectes de la crisi económica, i si
cap, en major grau que ningú. Si vol que aquesta circumstància pugui canviar qual-
que dia, el macianer haurà de rodar pany i clau a l'emigració i intentar que se poten-
ciï el camp, tan ric com abandonat per una manca evident de vertaders al.licients.

Tenim en segon lloc l'activitat cada dia més abassegadora dels serveis. La proxi-
mitat amb la Costa de Llevant havia, sens dubte, de captivar no pocs macianers, so-
bretot el jovent, que constitueix una part importantíssima de la mà d'obra que faci-
lita Pestáncia a Cales de Mallorca dels estrangers. Es, d'entrada, un treball atractiu,
molt més que el de foravila; campanya més curta, sou segur i la possibilitat d'aco-
llir-se al subsidi d'atur quan les messes s'acaben. La diversió está a prop i els encants
de tot tipus molt més a l'abast. Poc importará ja, que plogui o faci sol. El granis i
les glaçades no seran cap obstacle a l'hora de rebre les soldades de fi de mes.

PETITA INDÚSTRIA I CONSTRUCCId.

El fenomen turístic ha duit a Son Macla, com a altres poblets petits de la rura-



DISSABTE DIA 14

1.- A les 9 h. Amollada de
coets.

2.- A les 10 h. Jocs Infantils.
3.- A les 16,30 h. Jincama ci-

clista.
4.- A les 18 h. Partit de fut-

bol entre l'equip local del Centre
Cultural i un de visitant.

5.- A les 21 h. Adorn general
de les façanes.

6.- A les 21,30 h. GRAN
TROBADA FOLKLORICA. Hi
participaran: Grup de Ball de Sa
Pobla, Grup de Campanet, Escola
de ball d'Alcúdia, Agrupació Fol-
idórica de Manacor, Aires de Pa-
gesia de Sant Joan, Colla de xere-
miers de Sa Calatrava, Escol des
Picot de Son Macià.

DIUMENGE DIA 15

1.- A les 10 h. amollada de
coets.

2.- A les 10,30 h. Divertit re-
corregut incògnit Infantil.

3.- A les 20,30 h. Adorn ge-
neral de les façanes amb cossiols.

4.- A les 20,30 h. HOME-
NATGE A LA VELLESA.

5.- Missa, música i reparti-
ment d'obsequis.

6.- Entrega d'una placa com-
memorativa a l'Amo En Miguel
Mala com a ballador major (La
placa l'entregara s'Estol des Pi-
cot).

7.- A les , 22 h. El grup de tea-
tre s'Estol des Patronat posara en
escena:

* Parlant clar s'entenen.
* Un diumenge de capvespre.
8.- Fi de festa i Traca final.
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lia mallorquina, a crear una petita indústria —fusteries, ferreries, etc.— lligades a la
construcció i molt sovint subsidiáries d'aquesta. Son Macià no ha estat cap excep-
ció i ha vist com s'han aixecat uns quants tallers o s'han engrandit els que ja hi ha-
via, assolint els seus menestrals la bona anomenada de fer la feina ben acabada i a
consciencia.

És clar que no es podem oblidar altres activitats, que encara que siguin més pe-
tites no per això estan mancades d'impo rtancia: els brodats artesanals. la mecánica,
la restauració, l'artesania, a més de la bona fama que tenen els cercadors, caçadors,
pescadors i esclata-sanquers.

El que em crida l'atenció és el fet que Son Macià, com altres poblets de carac-
terístiques semblants, té un alt índex de cafés: quatre en total. La gent, la bona
gent macianera precisa veure's sovint i no perdre els contactes que la mantenen con-
fraternitzada que és el millor antídot contra l'individualisme exacerbat que distin-
geix altres indrets no molt llunyans, i per altres mals que provenen de la incomu-
nicació.

EL NEXE AMB EL NOSTRE PASSAT.

Però el que crec important resaltar, avui que em donau aquesta avinentesa, és
una cosa que em sembla importantíssima. Possiblement la més valuosa de guantes
ha duit a terme i segueix realitzant Son Maciá, dins el context de la seva manaco-
rinitat: Son Macià és i ha estat un paraxocs estratégic enfront de l'excessiva intro-
ducció de barbarismes dins els nostres costums. Ha representat aquest ha estat
un paper important— el nexe perfecte entre l'ahir i l'avui de la nostra història.
Quan a Manacor es volia passar una vetlada, gaudint del ball de bot, per exemple,
la gent havia d'acudir quasi forçosament a Son Macià, on tot continuava fresc com
el primer dia. D'aquesta forma es pot explicar, de qualque manera, l'afluencia de
manacorins a actes entroncats amb el nostre passat immediat: balls mallorquins,
ximbombades, foguerons, matances, comédies mallorquines, desfilada de carros-
ses, festes tradicionals... La auténtica saba d'aquesta terra nostra es trobava quasi
en exclusiva a Son Macià; Manacor estava més pendent del desenvolupament desor-
denat i anàrquic, dels seus problemes generats per un creixement industrial i urbà
caòtics, per l'especulació incontrolable i sens entranyes i pel modernisme més ab-
surd i provincia.

Ara, quan es van recobrant, a poc a poc, penó cada dia més, les coses del pas-
sat i creix la sensibilització, sobretot entre la gent jove envers de la nostra histò-
ria i del nostre patrimoni com a poble, és quan no trobarem paraules per agrair
prou el paper desenrotllat per aquest lloquet entranyable, en la tasca assumida de
convertir-se en garriguer insobornable del nostre patrimoni que ens conforma com
a poble.

FUTUR IMMEDIAT.

Estic mancat d'una bolla de vidre, i per això m'hauré d'abstenir d'oferir visions
de futur. Fa ja un bon grapat d'anys vaig tenir la sort de conéixer de prop la gent
d'aquest poble, i de forma especial la gent jove. Era, en aquell temps, una gent
preocupada per la cultura i la nostra llengua. Sensibilitzada amb el teatre, la músi-
ca, l'art, la informació. Me consta que de qualque manera segueix encès aquell foc
sagrat a Son Macià, grácies a la tasca que desenvolupen els mestres a l'escola i a les
activitats culturals, com les de l'Escola de Mallorquí, S'Estol d'Es Picot i Es Centre
Cultural, que avesen a la gent més jove a estimar la nostra cultura i el nostre passat.

Aquest és, crec, el millor sistema de fer futur amb encert. Els pobles que saben
tirar la ferralla dins el passat per tal de no perdre contacte amb la tradició, no han
hagut mai d'empegueir-se del seu present ni preocupar-se excessivament pel seu
futur.

Son Macià, seguirá essent atractiu per a la col.lectivitat manacorina, mentres
tengui aquesta condició de reducte inexpugnable de l'ahir, mentre doni cobri a
aquest grapat de gent feinera que a estones perdudes crea escola de cercadors, ca-
ragolers, jugadors fins i balladors experimentats. Mentres sigui un poble amb el se-
gell de l'autenticitat d'origen de la mallorquinitat i manacorinitat més pura i irre-
ductible.

Antoni Tugores Manresa.
•• _
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Festes Patronals 1 982
Patrocinades p'ets Ajuntaments de Manacor i de Sant Llorenç

organitzades per s'associació de veïns de S'Illot

13 D'AGOST - Divendres:
A les 6 de s'horabaixa, COMENÇAMENT DE SES
FESTES.
-Amollada de coets.
-Passacarrers (se demana a tots ets al.lots que hi pren-
guin part, ur. poc disfrassats i pintats i amb qualque
instrument de fer renou).
-Teatre infantil: "Jugar amb s'imaginació".
Grup Estrumbols.
Lloc: Es Riuet.
A les 10,30 nit: VETLADA POPULAR
Tothom que vulgui pujar a s'escenari tendrá sa seva
oportunitat. Presentador: Biel Fuster.
Lloc: Es Riuet.

14 D'AGOST - Dissabte:
A les 11: I REGATA DE SURF DE S'ILLOT
A les 5 horabaixa: FESTIVAL INFANTIL

-Carreres de sacs.
-Rompude d'olles.
-Carreres de cintes amb bicicleta.
-Pal ensabonat.
Lloc: s'arena.

A les 8 horabaixa: DEMOSTRACIO DE JUDO
I AIKIDO. Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Es Rivet.
A les 8 horabaixa: MISSA SOLEMNE.
A les 10,30 nit: ACTUACIO DE S'AGRUPACIO

CARD EN FESTA I BALL DE BOT.
Lloc: Avinguda Pins.
A les 10,30 nit: VERBENA POPULAR
Conjunts actuals. Elecció de MISS S'ILLOT.
Organitza: Associació Hotelera de S'Illot.
A mitjanit: CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS.

15 D'AGOST - Diumenge:
A les 7: CONCURS DE PESCA AMB VOLANTI
AMB BARCA. Arribada i pesada a les 12 h.
Organitza: Divisió náutica de S'Illot.
A les 10,30: II MINIMARATON DE S'ILLOT
Partida i arribada: Es Rivet.
Recorregut: Es Rivet, es Castell (meta volant),
Sa Coma, Es Rivet.
A les 11,30: I REGATA DE CREUERS DE S'ILLOT
Organitza: Club Nàutic Porto Cristo.
A les 5 horabaixa: FESTIVAL NAUTIC
-Carreres natació:
Illot - arena: menors de 14 anys, nins i nines.
Illot - arena: majors de 14 anys, al.lots i al.lotes.
Illot - arena: al.lotes
-Carreres de patins (pes 10 primers de cada carrera de
natació).
-Pal ensabonat.
-Amollada d'anneres salvatges.
A les 9 horabaixa: ACTUACIO DE SA BANDA
MUNICIPAL DE ST. LLORENC. Lloc: Es Rivet.
A les 10 nit: BALLADA POPULAR. Lloc: Es Rivet.
Grup: Card en Festa.
A les 10,30 nit: BALL PER A TOTHOM
Organitza: Divisió Náutica de S'Illot. Grup: Bramuls.
Lloc: Es Mollet.

ENTRADA GRATUITA A TOTS ETS ACTES

Cafetería Restaurant

H. FE y BAR
Cuina a càrrec de Biel Ferrer

(es pagès)

Esquina luan de Austria y Antonio Girón
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La plaza de "Ses Come",
una realización a cuidar

En diversos números de
este semanario hemos
venido elogiando el gran
acierto de la plaza de "Ses
Comes", ahora, lastimosa-
mente, nos vemos obligados
a denunciar los primeros
síntomas de abandono de
esta, para nosotros, acerta-
da plaza, y desde luego nos
alegraría que esta pequeña
denuncia fuera única y no
tuviéramos, (cosa que teme-
mos), dentro de cierto tiem-
po, anunciar el abandono
total de la misma. Es nece-
sario que aprendamos que
las cosas no sólo tienen
que hacerse sino también
mantenerse. Estamos a
tiempo, y al que le toque,
no debería permitir que
esta plaza, ahora regocijo
de los vecinos, se convir-
tiera más tarde en pesadi-
lla de los mismos. Al propio
tiempo, nos permitimos su-
gerir que es una verdadera
pena que no se ponga fin
a la obra, ya que única-
mente quedan varios tramos
de acera por terminar. Pa-
rece ser que inauguramos y
después nos olvidamos.

PEP FRANCISCO.

Felicitación a la
Cruz Roja

Ante algunas manifes-
taciones que nos atribuyen
un espíritu eminentemente
negativo, queremos dejar
constancia de su error re-
mitiéndoles simplemente
a una nueva (?) lectura de
los números de este sema-
nario con fecha posterior
al 3 de julio de 1.982 que
es cuando se marca el ini-
cio de nuestra corresponsa-
lía. Es de esperar que con

ello se aclare que se han
comentado cosas buenas
y malas. Hoy, por ejemplo,
desde aquí debemos testi-

moniar con agrado la bue-
na labor que viene reali-
zando el puesto de socorro
de la Cruz Roja ante la ver-
dadera plaga de medusas
con la que se ha visto inva-
dido Porto Cristo y su cos-
ta. Puestos en contacto con

Gabriel Recaj Padilla, so-
corrista de la mencionada
institución, nos dice que pa-
san de las cuarenta perso-
nas que diariamente asisten
al puesto de socorro para ser
atendidas.

Toda la gente consul-
tada elogia la rapidez y
el buen hacer de este ab-
negado socorrista, quien
dedica su esfuerzo perso-
nal a un servicio que pres-
ta asistencia desde las 7 de
la mañana hasta las 6 de la
tarde. El mismo Gabriel Re-
caj aconseja que ante la pi-
cadura de medusa es muy
importante no perder los
nervios y salir del agua rá-

pidamente, y sobre todo, no
preocuparse, - ya que aun-
que sea doloroso es cues-
tión de una o dos- horas,
una vez fuera del agua de-
ben aplicarse amoníaco o
vinagre en el lugar afecta-
do.

Enhorabuena a los res-
ponsables de este servicio
por tan humanitaria labor y
acierto en su cometido y
les animamos a seguir por
este camino ya que, sin
lugar a dudas, con esfuerzo
y trabajo es el único modo
de obtener el agradeci-
miento sincero de todos los
ciudadanos.

PEP FRANCISCO.

SE TRASPASA BOUTIQUE
céntrica, en Cala Millor

Zona Comercial, Telf. 567337
atil	

.	 OMARCAL
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é"- Agencia de Seguros
Pl. Ramón Llull, 23	 Gomila
Tel. 551356- Manacor

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOVILES

MARCAS Y MODELOS
H C

Seguro
r—
—J

R 5 TI y 611, R 6 TI y 611, R 1 TI y 611
R 12 TL y S
R 12 GIL, TI Fam , R 12 TS y R 	4 Gil
R 12 TS, Fam,, R 14 GIS y GTS

11 055.,
12 671
12 671
12 671

obligatorio-
Voluntario
ilimitado-

R 18 GTS y GTS Familiar 14 412,, Ocupantes
R. Daños y
Defensa
criminal

Panda 35 y 35 AE
127 2 1( . 3 p	 N y IS - 127 C y Cl 2 p.
127 C y Cl 4 p , Cl 5 p. y CIX

9 82-1
11 055
11 055

124 N, IS y 124 5 p 12 671
La 124 Esp.. Ritmo GS 65, L y CL 65 12 671

Ritmo 75 CL, CLX y 131-1600 N 14 412
131-1600 PAIrafiori 132-1600 y 1800 14 412
132 1 Diesel, 132 Autom. y 2000 lujo 14 412

Dyane	 8 y Confort 8 699 INFORMESE

b•I GSA N y Breack 12 671 somos una

GSA X - 3 y Palas 12 671 organización
Peugeot GRD y SR 14 412 técnica al
Peugeot SRD y STI 14 412

servicio del
Fiesta N 9 824, Asegurado

°cc Fiesta L, GL, Festival y Bravo 11 055 W

O Fiesta Ghia 1300 y Super Sport 12 671
"" Fiesta 1300S 12 671

Slmca 1200 LX, GLS y LS Breack 12 671'
O
co Horizon CL 12 671

Talbot 180, 2 litros y Solara SX 14 412
Talbot 150 LS y GIS 12 671

Ayuntamiento de Manacor  
BANDO

Se recuerda a todos los propietarios de perros la obli-
gatoriedad de vacunarlos contra la rabia a partir de los 3
meses de edad.

Podrán vacunarlos en la Clínica Veterinaria de martes
a viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 11,30 a 13,30
horas.

Asimismo esta Alcaldía hace pública una vez más las
disposiciones y vigentes sobre tenencia de perros y comu-
nica la medidas adoptadas para su cumplimiento.

O.M. 11.6.76 y 16.12.76: —Los propietarios o posee-
dores de perros están obligados a censarlos y a proveer-
se de la tarjeta sanitaria canina al cumplir el animal los
tres meses de edad, debiendo comunicarse a los Servicios
Municipales de Veterinaria las bajas, transferencias, etc.

En las vías públicas los perros irán provistos de co-
llar con la medalla de control sanitario, así como, y por las
razones expuestas, provistos de bozal.

Serán considerados perros vagabundos los que circu-
len desprovistos de placa y bozal y se procederá a su cap-
tura y sacrificio previos los trámites legales.

Se reiteran las disposiciones legales sobre la perma-
nencia de perros en locales y lugares públicos.

Por los Servicios Municipales de Policía y de Recogi-
da de Basuras se procederá a la recogida de perros consi-
derados vagabundos y se darán batidas para eliminar a los
asilvestrados.

Serán sancionados con cinco mil pesetas las infrac-
ciones que se cometan contra la presente disposición.

Manacor a 8 de julio de 1.982.

EL ALCALDE.	 Jaume Llull Bibiloni.

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

11111111/111211sa.
GAT 539

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

BILLETES AVION Y BARCO
NACIONAL E INTERNACIONAL

***

VUELOS CHARTER
***

ESPECIALISTAS EN GRUPOS:
COLEGIOS, EMPRESAS, CLUBS DEPORTIVOS

***

NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA
VENGA A BRUMAR



DAR - RESTAURAN-TE

SOL NAIXENT
Cra Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL AÑO
**************************************

Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 3 I

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Pto..

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE ia El paleas
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FRANCISCA MUNTANER
EXPONE EN LA
COLONIA DE
SANT PERE.

Desde el 14 al 22 del
presente mes de agosto, la
artista manacorina, Francis-
ca Muntaner, presenta una
muestra de su obra pictóri-
ca en el Centro Cultural de
la Colonia de Sant Pere, de
Artá.

Fiel a su carácter típi-
camente amante de todo lo
mallorquín, Francisca reco-
ge en sus óleos la belleza
que encierran los numerosos
rincones que guarda la isla,
dentro de una lógica evo-
lución que le imprime un
tono propio.

Sin duda esta nueva sa-
lida pública de Francisca
Muntaner constituirá un
notorio éxito, tónica que ha
prevalecido en todas sus
exposiciones, la última de
ellas, como se recordará
celebrada en la Casa de Cul-
tura de Manacor el pasado
diciembre, rodeada de una
amplia resonancia.

GRAN ACTIVIDAD EN LA
ASOCIACPON NAUTICA
DE S'ILLOT.

La actividad es la tóni-
ca dominante en la actual
etapa que registra la Aso-
ciación Náutica de S'Illot,
que en estos momentos es-
tá preparando su importan-
te participación en el marco
de las fiestas silloteras las
cuales, como es sabido,
tendrán lugar los días 13,
14 y 15 del presente mes.

La más importante par-
ticipación de la Asociación
Náutica, reside en la prue-
ba de pesca a volantí, que
tendrá lugar en aguas de
S'Illot el domingo, día 15,
con la particularidad de que
todas las piezas capturadas
serán debidamente condi-
mentadas en la misma ex-
planada del muelle, que en
esta ocasión servirá de

"mantel" para todos los
interesados en degustar
el fresco pescado.

RAMON ROSSELLO.

Ramon Rosselló, fela-
nitxer, autor de la més re-
cent història de Manacor so-
bre els segles XIII, XIV i
XV —el primer volum ela-
borat conjuntament amb
En Rafel Ferrer Massanet-
és l'autor del Ilibret sobre la
inquisició a Manacor que a
finals d'agost será publicat
per a Edicions Manacor.

En Ramon és un his-
toriador que no es permet
cap divagació ni aventura
pel camí de la imaginació
sino que tot el que diu o
exposa són fets objectius
i demostrables,. per això,
creim que aquest opuscle
será de molt d'interés per
a tots els manacorins. De
pas desitjaríem que com
més prest millor es dedicás
a realitzar el següent volum
sobre el segle XVI a la nos-
tra ciutat.

EL CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL
SERA EL SÁBADO.

En la página 31 de es-
ta semana, en el programa
de actos del Juan Gomis-
82, se anuncia que el Con-
cierto por la Banda Muni-
cipal de Manacor, será el
domingo día 8 a las 21,30,
cuando debido a un fallo

de programación y a otros
compromisos de nuestra
Banda —el día 8 actúa en
Cala Murada— se anticipa
24 horas el citado concier-
to, por tanto, tendrá lugar
el sábado día 7 a la misma
hora y lugar.

LUCRECIA Y EL
PIANO BAR.

Lucrecia, la pianista ar-
gentina que el pasado año
actuara con singular éxito
en el Restaurante S'Era de
Pula de Son Servera, recien-
temente inauguró el piano
bar Don Jaime de Cala Mi-
llor, donde se la puede escu-
har todas las noches.

La aceptación de Lu-
crecia se basa en la meló-
dica música que interpre-
ta y en la sensibilidad que
transfiere, cuando acaricia,
las teclas de su piano.
Bienvenida, otra tempora-
da más, a Mallorca.

MIQUEL GALMES AL
BADIA DE CALA
MILLOR.

Como ya les anuncia-
mos hace aproximadamente
un mes, el Badía estaba en
tratos para fichar uno de
los entrenadores más impor-
tantes de la plantilla de téc-
nicos que el Olímpic dispo-
ne. Esta semana, Miguel

Galmés, ex-entrenador del
juvenil Olímpic de la divi-
sión nacional, acaba de fi-
char para entrenar los infan-
tiles del equipo de Cala
Millor. Así con esta nueva
baja, el Olímpic ve agrava-
do su flagrante falta de bue-
nos preparadores y además
con posesión de título.

NO HAY CASO
TAULETA.

Ante la noticia dada en
este semanario y en esta
misma sección, hoy nos ve-
mos obligados a desmentir
tal noticia ya que, efectua-
das las investigaciones
oportunas tanto con la di-
rectiva del Porto Cristo co-
mo con el mismo jugador,
hemos podido constatar,
afortunadamente, que no
hay "caso Tauleta". Nos
alegramos de poder corre-
gir esta información ya que
Guillermo Juan es para no-
sotros una baza importan-
te en el equipo. Al propio
tiempo la redacción de este
semanario quiere aclarar
que únicamente hizo de por-
tavoz de este "directivo"
anónimo, quien parece ser
pretende con estas informa-
ciones erróneas, crear dis-
crepancias en el seno de la
directiva y suspicacias entre
los jugadores. Es una lásti-
ma.
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Manacor, 3 de agosto de 1982
Sr. Director de "MANACOR
COMARCAL"

Muy Sr. mío: acogiéndo-
me al Derecho de Réplica, re-
gulado el 31 de marzo de
1966, ruego la publicación de
estas líneas, en referencia al
"Resum de la setmana" publi-
cado el 31 de julio de 1982
en la página "Manacor / 23"
del semanario que Ud. dirige.

Trataré de ser lo más bre-
ve posible en atención a sus
lectores, —que me merecen to-
dos los respetos— y a limitar-
me a lo que se tercia en el sen-
tido suscrito por su "Equipo
Redactor", pese a que los tro-
pismos y anfibologías que en
él abundan, dan pie forzado a
escribir un volumen sobre el
tema.

1.- No voy a entrar en el
fondo de la cuestión, o sea en
la pregunta formulada en "Ba-
leares" el día 20 de julio de
1982 dirigida a Pare Llinás co-
mo continuación de un párra-
fo elogioso previo, que tex-
tualmente decía así: "El que
segueix sense explicar és de
quina manera un setmanari
que era d'una institució pú-
blica ha passat a mans priva-
des, concretament a una socie-
tat d'accionistes del que En
Pere és capdevanter", porque
considero:

a) Que se trataba de un
simple interrogante periodísti-
co, formulado respetuosamen-
te y dirigido al Presidente de
la Sociedad Editora, el Sr. Lli-
nás, conocido y apreciado po-
lítico, el cual tenía varias posi-
bilidades lógicas en su haber:
no contestarla, contestarla per-
sonalmente o hacerlo a través
de la Sociedad que preside.

b) No admito por tanto
como interlocutor válido de
respuesta, aún en el supuesto
de que dicha respuesta hubie-
ra sido formalmente correcta,
a su "Equipo Redactor"; ya
que sería tanto como admitir
por 'válida la contestación de
un Policía Municipal a una
pregunta política que ser for-
mulase al Alcalde.

2.- Con o sin el consen-
timiento previo de Ud. como
director, pero sí con su anuen-
cia posterior, a tenor de no ha-
berlo desmentido Ud. perso-
nalmente en la (2a7) edición
de "Manacor Comarcal" núm
83 fechada a 31 de marzo,
aunque intente justificar su
no-responsabilidad en el párra-
fo So. del editorial de esta 2a.
edición, si bien parece admitir-
la frente a la Administración al
final del 2o. párrafo del mismo
comentario editorial; resulta
que dicho Equipo, además de
excederse en atribuciones res-
pecto a su propia sociedad, re-
sulta que incurre en graves
errores materiales y de fondo,
algunos de los cuales están per-
fectamente contemplados por
el Capítulo II de la Constitu-
ción, Convención Europea so-
bre Derechos del Hombre de
1950; Ley de Prensa de 1.966
y artículos reformados del Có-
digo Penal, sobre los que yls
entrará en detalle en el mo-
mento y lugar oportunos.

En cuanto a la Identidad
del equipo redactor, a pesar de
ser en cierto modo marginal al
problema suscitado, basándo-
se en la veracidad que ha que
suponer a la mancheta de la
página 3 de su publicación, pa-
rece limitarse a la propia direc-
ción como responsable máxi-

mo, a su redactor jefe Sr.
Veny y al redactor Gina Gar-
c fas; toda vez que Gabriel Bar-
celó y Sebastián Nicolau por
escrito y Andreu Genovart ver-
balmente y con autorización
expresa de hacer uso de su
postura han hecho público su
punto de vista de no haber for-
mado parte del equipo en el
evento, detalle que por un la-
do agradezco de todo corazón
.al mismo tiempo que subrayo
la prueba de honradez, since-
ridad y valentía que les honra
a sí mismos ante sus lectores.

Me veo precisado a recor-
darle que la finalidad del equi-
po redactor de toda publica-
ción cuando actúa en conjun-
to es la de Informar, documen-
tar y perfeccionar al máximo
por respeto a sus lectores, el
tema de que se trate, lo que re-
sulta sencillamente paradóji-
co en el caso que nos ocupa, al
rubridar un escrito tendencio-
so y erróneo como el de refe-
rencia.

3.- En ningún momento
he sido Director de "Arriba"
ni de "Manacor". Fui y a mu-
cho honor redactor-jefe de
"Manacor" bajo la dirección
de Pedro Galmés primero y de
Rafael Muntaner la últimas se-
manas; lo cual no quiere decir
que no me identifique plena-
mente con su línea y con su
época, así como con el legado
que a nivel de redactor-jefe me
legara Joan Riera. Asumir el
pasado de una publicación his-
tórica en nuestra ciudad, con
sus defectos y vitudes, avata-
res y secuelas fue y sigue sien-
do un honor para mí.

4.- La cabecera del "Ma-
nacor" que conocí no perte-
necía ni para bien ni para
mal de los M.C.S.E. sino al
Consejo Local del Movimien-
to, entidad entonces legal-
mente constituida que o bien
directamente o a través de
un Consejo de Administra-
ción por ella formado, deter-
minó en todo momento la sin-
gladura económica, las re-
formas de publicacion, las re-
laciones patrimoniales con el
Ayuntamiento y el inicio de
un estudio serio para que el
"Manacor"	 sobreviviese al
propio Consejo, sin perder
nunca su capacidad de ente
público y no se convirtiera
en una empresa privada.

5.- Considero una afren-
ta no ya personal, sino co-
lectiva a cuantos trabajaron
durante años desinteresada-
mente y aportaron incluso
materiales por centenares de
miles de pesetas en hacer una
publicación lo más digna posi-
ble y a forjar al mismo tiem-
po un Patrimonio Inventaria-
do para su funcionamiento, el
que se les hable —precisamen-
te ahora— de confusas subas-
tas y ofrecimientos a los tra-
bajadores.

6.- Es verdad que alguna
vez me he referido a la publi-
cación actual (Manacor Co-
marcal) con solo el nombre de
"Manacor", como. - dice su
Equipo Redactor, pero ésto no
es ninguna exclusiva mía, toda
vez que Ud. mismo autoriza
el uso de solo "Manacor" en
los mismos titulares de le cena
de compañerismo publicada
en la edición del 17 de julio
Pasado, o para señalizar les
páginas del actual semanario.
A partir de la fecha, tomo bue-
na nota para no volver a caer
en la confusión de citar al
hijo con el nombre del padre,

cuando el hijo aborrece públi-
camente del padre.

7.- En cuanto a la opi-
nión de prestigio, caos, etc,
que le merece a su Equipo Re-
dactor la etapa del "Manacor"
anterior, la dejo por completo
juicio de los suscriptores, lec-
tores y anunciantes. Hay mu-
chas colecciones, Incluso en-
cuadernadas, en esta ciudad
que pueden ser consultadas y
juzgadas.

8.- Las opiniones perso-
nales, incluidas las calumnio-
sas a mi persona en el escrito
de referencia, también las de-
jo al juicio de los lectores
y de la Justicia.

9.- No dude, Sr. Director
que cualquier organismo, enti-
dad o asociación legal que
quiera hacer un análisis ex-
haustivo o proceso a la his-
toria reciente del "Manacor"
encontrará todas las facilida-
des, datos y testimonios con-
migo, en la parcela que cono-
cí como Redactor- Jefe. Pien-
so que Ud. y su "Equipo Re-
dactor" podrán hacer exacta-
mente lo mismo hasta estos
días en la parcela que les
corresponde y que no era
exactamente la de mi pregun-
ta, la cual al estar dirigida a
otro techo, por el momento
mudo, sigue en pie.

Atentamente le saluda.
Josep Ma. Salom.

Sr. Director:
Escric per dir-li a n'en

Gabriel Barceló, que apoi
totalment la seva dirnisió i
consecuent desaparició de
la seva signatura al setmana-
ri Manacor Comarcal ja que
crec que és la millor mane-
ra en que vosté pot col.la-
borar al millorament del pe-
riòdic.

M'encanta tenir l'opor-
tunitat de dir-li que el seu
"serial" anomenat "Viatge
a Sardenya" em sembla tre-
mendament ridícul, es a
dir, no comprenc com d'un
ximple viatge d'una partida
dindividuus, curiosament
subvencionat per l'Ajunta-
ment a vosté amb 25.000
pts. en que tengui caires
culturals, s'en pugui fer un
serial a un periòdic. Senzi-
Ilament pens que no inte-
ressa a ningú. Si vosté está
en contra de l'actual gestió
del setmanari, el millor que
pot fer és desapareixer.
Molts n'estarem contents.

Joan Gaià Sunyer

Sr. Director de "Mana-
cor Comarcal".

Estimat company: Du-
rant dues setmanes he estat
absent de la nostra ciutat.
Al meu retorn, he Ilegit la
premsa I m'ha causat una

gran estranyesa l'article
publicat al número 83 pág.
23, tant pel seu contingut,
com per la signatura que
figura al, peu, "Equipo Re-
dactor". Vull fer present
a l'opinió pública, que en-
cara que un servidor figu-
ri dins els membres de la
taula de redacción del
Setmanari, no he tingut
res que veure amb la redac-
ció de l'article esmentat,
que no se m'ha consultat
res al * respecte i que m'he
enterat del seu contingut
com qualsevol altre lector
del setmanari, una vegada
que aquest ha estat imprès
i llançat al carrer.

No vull fer cap casta
de comentari sobre aquest
fet, per haver-me sentit
manipulat amb un assump-
te que consider greu.

Com a director del nos-
tre setmanari te deman et
dignis publicar aquestes ret-
xes. Gràcies per endavant.

Andreu Genovart.

Sr. Director del Semanario
Manacor:

Para no ser demasiado
largo, ire directamente al
grano, que conste que no
estoy afiliado a ningún par-
tido político, he leido una
carta en la anterior edición
del Manacor Comarcal, que
va en contra de la actual
gestión.

Mi opinión personal,
sin saber quien de las dos
partes tiene la razón sobre
la polémica creada es que
estoy a favor de los nuevos
aires que se respiran en el
Semanario, dando paso a
la nueva generación.

Enhorabuena de todo
corazón a Gabriel Barce-
ló por dimitir de su cargo,
sería muy positivo para
nosotros los lectores asi-
duos al Semanario, que
otros siguieran sus pasos y
no me refiero a ningún
miembro de la New Gene-
ration. A.P.

(En este semanario no

es necesario acogerse al Dere-
cho de Réplica, sino que, co-

mo venimos diciendo, está a-
bierto a todo áquél que quie-
ra expresar su opinión y con

más motivo si un señor con-
sidera que su honor ha sido
herido)
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Homenatge a Sant Lloren a
Antoni Bonet "Far, nascut a Manacor

De ben jovenet ja co-
mençarà a aficionar-se a la
guitarra i al cant pagès. La
primera sortida, essent tota
la seva família pagesos de
So's Promets la feu a un
ball de matances a Son
Cifre, on començà una roda
vint-i-cinc anys sense aturall.
Roda que no aturà ni les no-
ces amb la Ilorencina Marga-
lida Riera (Molinera) ni els
5 anys de vilatà a Sant Llo-
renç, ni els quinze anys
de pagès a Bellver ni... la
Guerra.

N'Antoni Fai canta als
balls de matances des de
Son Figuera fins a Sa Vall,
ho du arreu; i fins i tot es
perllonguen matances si
ell no hi pot anar.

l canta a les festes de
Sant Antoni.

I canta amb els salers
per arreplegar panades i ous
per poder aixermar el vitenc
ball de l'Angel.

I és contractat per
cantar als balls de rifa, gaire-

bé setmanals de Manacor.
I canta a les festes !lo-

rencines. I a les peladisses
d'ametles.

I canta quan fa feina,
potser per no adonar-se'n de
la suor que rega la Terra.

Llavors, mancaba a poc
a poc, i coincidint amb l'ini-

ci de l'estada de pagès a Son
Llullets, la roda s'atura. La
década dels quaranta porta
altres modes a les festes dels
pobles; potser la postguerra
no és temps gaire adient.
Després el renou de les
màquines ofegarà el cant de
les persones.

A l'any 61 es retira de-
finitivament a la posada !lo-
rencina.

Corria l'any setanta-
quatre quan dins l'àmbit de

la "II Setmana Cultural"
organitzada pel Club Card,
fa la primera aparició pú-
blica el "Grup Card en Fes-
ta de Sant Llorenç". I la
roda, trenta anys aturada,
torna a començar a fer ca-

mí; si hi ha Festa, a la fes-
ta i si no una bunyolada
o qualsevol excusa és bona
per retreure aquell enyo-
rat esperit que amarava el
festejar d'antany.

I Ilavors, a l'any setan-
ta-cinc, el mai esperat reco-
neixement a un art fet amb
i per gust:

Al juny: juntament
amb serverins de "Sa Revet-
la" i balladors del "Card
en Festa" és seleccionat per
a representar les Illes en el
"XX Concurso Nacional de
Coros y Danzas" que se ce-
lebrà a Madrid pel febrer
del setanta-sis.

Al julio!: a Algaida,
l'Obra Cultural Balear orga-
nitza la vetlada de "Cançó
de Festa i Ball Mallorquí"
on un jurat presidit per
M. Aurèlia Capmany ti ator-
gá el primer premi de can-

A l'agost: a S'Arenal,
"II Concurs de Cançons Po-
pulars Mallorquines" on
obté el premi a la Cançó de
Feina.

I a l'any setanta-sis, en
el marc de les Festes Patro-
nals Llorencines, i poques
hores abans de passar pi.'
quiròfan, l'Ajuntament
ret un homenatge on,
després d'una presentació
del Antoni Galmés, hi par-
ticipen cantadors i balla-
dors de gairebé tots els in-
drets de l'Illa.

,L'amo Antoni, avui als
vuitanta anys, encara canta

amb el mateix ésser com
ho feia en aquelles Ilunya-
nes matances de Ses Sínies
on es cantava "fins hora
d'anar a missa".

"Flor de Card".

El próxim dimarts
tendrá lloc l'homenatge

El pròxim dia 10 d'agost, a Sant Llorenç es retrà un
homenatge a un cantador que ha esdevingut popular,
l'amo Antoni Bonet, Fai, Ilorencí, nascut a Manacor fa
vuitanta anys. L'homenatge consistirá en una bailada po-
pular, a la qual participaran distintes agrupacions de Ma-
llorca, un grup de Menorca, "Camí d'en Barrotes" acom-
panyat per "S'Eixam", i un grup d'Eivissa, "Compa-
nyons". Durant aquesta vetlada, es presentará un disc i
cassette, que recolleix les jotes, mateixes, cançons de fei-
na, cançons de festa, romanços de l'Amo Antoni Fai.
En aquest disc intervenen també en Pep de Son Berga,
de Sant Llorenç, Na Margalida, de Petra, Antoni Salom,
en Rafel de Sa Fontpella, de Sant Llorenç i l'amo en Gui-
Ilem Sacos, de Manacor.

Els grups que desinteressadament participaran a l'ho-
menatge són: a més dels esmentats grups de Menorca i
d'Eivissa, el grup "Sis som", de Ciutat, el qual ha musi-
cat i dirigit la gravació abans dita; el "Grup Card en Fes-
ta", de Sant Llorenç, que juntament amb I"'Escola
Card" són els organitzadors de l'homenatge; "Artà baila
i canta"; "Sa Revetla" de Son Servera; "Rondalla des
Pla" de Petra; "Estol des Gerricó", de Felanitx; "Alior-
na", de Ciutat; "Aires de Pagesia" de Sant Joan;
"Puig de Bonany", de Petra; "Escola Marsal en Festa",
de Sa Pobla; "Aires Sollelics"; "Escola de Balls d'Alcú-
dia"; "Agrupació Folklbri,a de Manacor"; Revetla d'Al-
gebelí", de Muro; i "Escola de Balls", de Son Carrió.
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Una curva sumamente peligrosa, donde no  ese/primer accidente que se produce, aunque deseamos que sea el último.

Mortal accidente ocurrido en la
carretera Manacor • Porto Cristo

Estado en que quedó el Simca 1.200, después del luctuoso suceso.

En la medianoche del
lunes, cuando hacía diez mi-
nutos que habíamos entra-
do en un nuevo día, se pro-
dujo un accidente moral, en
la carretera Manacor-Porto
Cristo a la altura del kilóme-
tro 6. Dos vehículos choca-
ron frontalmente y el resul-
tado fue trágico, Emilio Cas-
tillo de 22 años, trabajador
del sector de la Hostelería,
murió en el actQ.

Los hechos, según se
lee en el atestado de la
Guardia Civil, ocurrieron
de la siguiente forma: Un
coche Sima 1.200, matrícu-
la PM 7080-A, conducido
por Arnaldo Matas Nicolau
de 18 años, mecánico, natu-
ral de Sant Joan (Mallorca)
que se dirigía hacia la loca-
lidad de Manacor, chocó de
frente, a la altura del kiló-
metro 26,925 de la carrete-
ra PM-402, con el vehículo
Seat 850 PM 134.710, con-
ducido por Emilio Castillo
Garzón de 22 años, vecino
de Fuenteheridos (Huelva).

Según deduce la Jefatu-

ra de Tráfico, el accidente
se produjo cuando el con-
ductor del Simca 1.200 to-
mó la curva de poca visibi-
lidad y con pendiente, a una
velocidad superior a la per-
mitida desplazándose a la
izquierda de su calzada y
consecuentemente chocó de
frente, con el vértice exte-
rior izquierdo, con el Seat
850, que iba en dirección
contraria, o sea, hacia Porto
Cristo.

A consecuencia del apa-
ratoso y trágico accidente,
perdió la vida allí mismo,
Emilio Castillo, y, Arnaldo
Nicolau, pocos instantes
después, fue recogido por
la ambulancia de Manacor,
que rápidamente lo trans-
portó a Mare Nostrum, don-
de lo atendieron enseguida.
A la hora del cierre de esta
edición, viernes al medio-
día, su estado es de suma
gravedad aunque lentamen-
te evoluciona favorablemen-
te.

Ciertamente estos he-
chos siempre nos hacen pen-
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Los bomberos tuvieron que intervenir para sacar el cuerpo sin vida de Emilio Castillo.

sar en la fragilidad de la vi-
da humana y que en cual-
quier instante nos puede
tocar a nosotros, y aunque
lamentamos el luctuoso ac-
cidente, y la vida humana
perdida, nos horroriza pen-
sar qué hubiera pasado si en
los asientos de los dos co-
ches hubieran estado ocupa-
dos.

Finalmente, hay que
alabar la eficaz labor de la
Ambulancia municipal que
rápidamente se personó en
el lugar de los hechos, a la
Policía Nacional y Munici-
pal, a la Guardia Civil y a la
eficaz labor de los Bombe-
ros del Parque de Manacor
que a fuerza de saber hacer.
consiguieron que el cuerpo
sin vida de Emilio Castillo
fuera sacado del coche
donde permanecía aprisio-
nado por la chatarra.

FOTOS:
Joan Gomila y
Jaume Ramis. El estado en que quedó el Seat 850, nos da una idea del terrible accidente.
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Vergonya, cavallers, vergonya
;Dragone Kapputt!.

Així es el titular que es va
porer llegir damunt un dia-
ri provincial, fa poc temps.
S'UCD ens ha tornat dona
pel c. ..

Mallorca, esta tornant
petita, per els mallorquins.
Puig Major de Son Torre-
lla, Cala Tuent, Cabrera,
etc. etc. i ara Dragonera.
No tot son fets d'UCD, pe-
rò en tots esta el record de
que feien abans els que ara
son els capdeventers de
l'UCD.

Els que pel nostro
gust, matam el temps
lliure, sortint a conèixer la
notra terra, estam indig-
nats per aquests fets. Ja no
poretn sortir a la Serra de
Tramontana sense haver de
veure les "majestuoses"
bolles del Puig Major (al-
gú li ha dit "els ous dels a-

mericans) o les "coquetas"
urbanitzacions de la nostra
costa. Al llevant, a la Serra
d'Artá, el foc, casi segur
intencionat, ha fet desas-
tres. I després de tot aixó,
que queda de Mallorca?
Queda molt i molt hermós;
pero fins quant? Agafem
conciéncia, diguem prou a
tot això. Reivindiquem el
nostre dret damunt el Puig
Major. Demanem que Dra-
gonera sigui Parc Natural.
Diguem prou al bom bar-
detjos militars a Cabrera.
Demanem a les nostres au-
toritats que respetin la
nostra terra.

Ajuntaments de Ma-
llorca, alçauvos en contra
de la decissió de l'Ajunta-
ment ucedero d'Andratx,
que permet l'urbanització
de Dragonera, oposauvos a
les maniobres militars a

Cabrera i etc. etc.
Els excursionistes no

només respetam la nostra
terra, pel fet de que si-
guem Mallorquins, sinó
també, perque gaudim de
passetjar per la nostra
muntanya i també pel nos-
tre soteterra, coves mera-
velloses, ni ha per tot arreu
també aixó s'esta degra-
dant.

Abans, Mallorca era
anomenada "L'Illa Verda"
era una taca verda damunt
el blau del Mediterrani,
avui es una taca groga da-
munt el verd del Medite-

rrani. Groga perque esta
tornarit anda, ja no hi ha
els boscos de auzines
teixos que hi havia abans,
ara hi ha alguns pins. La
mar es verda, tots ho
bem, que el Mediterrani
s'esta morint. També pro.
curem salvarlo. Ara bé, tol
això es una tasca de tots,
i per començar a fer feina,
diguem a aquestes perso-
nes irresponsables que el
desfan de tot això: Ver.
gonya, cavallers, yergo.
nya.

JORDI LLULL
G.E.M. Manacor

CAZADOR,
_

Recuerd C :

Día 15 se levanta la MEDIA- VEDA

Armería Monserrat
DISPONE DE: 	*Cartuchos.

*Escopetas y
*demas accesorios.

Avenida Mossèn Alcover, 18
Tel. 55 15 87

Manacor
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Villafranca, O - Manacor, 4

Interesante experiencia
El pasado sábado se dis-

putó en Villafranca un parti-
do amistoso entre el equipo
local y el C.D. Manacor. En
este tercer partido de pre-
paración el Manacor pre-
sentó la siguiente alinea-
ción: Juanito M. Munar,
Alcover, Padilla, Iriarte,
Alvaro, Bauzá, X. Munar,
Llull, Mut y Regal, en el
segundo período salieron
Fons por Juanito, Pastor
por Padilla, X. Riera por
Regal, Pericás por X. Munar,
C. Mut por Alvaro y Vidal
por Bauzá. Los goles fueron
marcados por J. Mut en el
minuto 30, C. Mut en el
67, Irirate en el 75 y por
Llull en el 89.

En el primer tiempo el
conjunto local empleó la
táctica del fuera de juego
en la que cayeron en mu-
chas ocasiones los jugadores
manacorenses, pues en con-
tadas ocasiones en que M.
Munar y Alcover saliendo
desde atrás lograron acer-
carse con peligro a la por-
tería local.

En el segundo perío-
do cambió por completo
el decorado ya que los
hombres dirigidos muy
bien por Juan Julve juga-
ron un fútbol totalmente
distinto, que se iniciaba con
retención de balón en el
centro del campo y así con
balones largos a los huecos
proporcionaron numerosas
ocasiones de gol, que no se
contabilizaron porque los
hombres punta manacoren-
ses, parece que quieren en-
trar con el balón dentro del
marco cosa bastante difícil.

En estos tres partidos
de pretemporada hemos
notado una acentuada mejo-
ría tanto técnica como
táctica en el equipo mana-

corí, en el que se nota otro
sistema de juego más agresi-
vo y con más ganas en to-
das las líneas que en la tem-
porada anterior. En la porte-
ría han jugado los tres por-
teros y seguimos opinando
que se debe dar confianza
a la zaga autentica seguri-
dad, en la defensa excepto
el partido contra el Poblen-
se ha dado muestras de se-
guridad, en la medular es
donde hay más hombres que
luchan por la titularidad.

Con un Bauzá que lo está
haciendo muy bien, Alvaro
un hombre disciplinado y
con mucha fuerza que
cuando esté compenetrado
puede ser pieza importante
dentro del esquema táctico
del equipo, Pericás nos
gustó más de medio mar-
cador que de libero, X. Mu-
nar parece estar en baja
forma, Vidal como siempre
luchador incansable, C. Mut
jugador de gran técnica que
si juega como lo hizo con-
tra el Mallorca puede ser ti-
tular y nos queda Loren que
no ha jugado ningún parti-
do, pues estaba en Salaman-
ca de vacaciones y no vamos
a negar que es un jugador
clave para el equipo. En la
delantera Llull lucha y corre
más que en la anterior tem-
porada, Regal falto de
preparación es un jugador
incordiante que creemos va
a ir a más, X. Riera parece
haber perdido el olfato a
gol, pero esperemos que lo
recupere y J. Mut es un lu-
chador que busca los huecos
pero creemos que igual que
X. Riera deben luchar más
los balones, mimbres para
hacer el cesto como ven hay
y creemos que Juan Julve
puede hacer un gran equi-

po para la temporada que
se avecina.

Mención especial me-
rece Iriarte ya que a noso-
tros es el jugador que más
nos ha gustado en estos
tres partidos, tanto cuan-
do juega de hombre libre,
como cuando lo hace en la
medular, ya que es un juga-
dor que desde atrás organi-
za todo el juego de su
equipo y dirijiendo a sus
compañeros en definitiva
un gran jugador.

Después de todo lo es-
crito creemos que al Mana-
cor le falta un portero de

auténtica categoría y un de-
lantero centro rompedor,
aunque sabemos que los téc-
nicos Srs. Solano y Marcó
están haciendo lo imposi-
ble para hacerse con sus
servicios.

En otro orden de cosas
les anunciamos que el Ma-
nacor jugará el próximo día
10 en San Lorenzo, frente
al Cardes.sar, el 15 en Capde-
pera ante el Felanitx y el
29 en su presentación ofi-
cial con la U.D. Poblense en
el Campo Municipal de De-
portes de Manacor.

F. B.

Junta Directiva del
C.D. Manacor

Relación nominal de los componentes de la Junta Di-
rectiva del C.D. MANACOR y cargo que en la misma os-
tentan:
Presidente: D. Pedro Parera Galmés.
Vice-Pte: D. Pedro Serra Fullana.
Vice-Pte: D. Juan Gomila Sansó.
Tesorero: D. Miguel Quetglas Juan.
Contador: D. Juan Melis Puigrós.
Secretario: D. Gabriel Vadell Ferrer.
Vice-Secr.: D. Onofre Pol Monroig.
Vocales: D. José Mesquida Melis, D. Juan Quetglas Serra,
D. Jaime Girad Febrer, D. Emiliano Solano Jiménez,
Antonio Marco Lliteras, Gabriel Fullana Matamalas, D.
Juan Caldentey Llull, D. Bartolomé Santandreu Balles-
ter, D. Pedro Ballester Durán.

******
Relación de Comisiones y nombre de los miembros

de la Junta Directiva integrados en las mismas:
COMISION ECONOMICA: D. Pedro Parera Galmés,

D. Juan Melis Puigrós, D. Miguel Quetglas Juan y D. Pedro
Ballester Durán.

COMISION DEPORTIVA: D. Emiliano Solano Jimé-
nez, D. Juan Quetglas Serra, D. Antonio Marcó Lliteras
D. Onofre Pol Monroi.

COMISION EQL TAMIENTO: D. Jaime Girart Fe-
brer y D. Onofre Pol Monroig.

COMISION EQUIPOS JUVENIL E INFANTIL: D.
Gabriel Vadell Ferrer, D. Onofre Pol Monroig, D. Gabriel
Fullana Matamalas y D. Juan Caldentey Llull.

COMISION DE CAMPO Y PERSONAL: D. José Mes-
quida Melis y D. Miguel Quetglas Juan.

COMISION DE PROPAGANDA: D. Bartolomé San-
tandreu Ballester y D. Juan Melis Puigrós.

RELACIONES PUBLICAS: Los integrantes de la Co-
misión Deportiva.

DELEGADOS DE EQUIPO: D. Jaime Girad, D. Ga-
briel Vadell, D. Onofre Pol, D. Emiliano Solano, D. An-
tonio Marcó, D. Gabriel Fullana y D. Bartolomé Santan-
dre u.

Manacor, JULIO 1.982.

VENDO FURGONETA 

J.4 y Ebro F. 275
capitone

Informes: 55 0601 - General Molo, 38
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Presentación del Badil' Cala Millor S.S.
El pasado lunes día 2

a las 17,30 la afición en
masa se dio cita en el Cam-
po de Deportes de Cala Mi-
llor para ver la presentación
del Badía de Cala Millor
que en la liga 82-83 tie-
ne que militar en la catego-
ría de III División Nacional.

Cosa curiosa por estos
pagos el acto empezó a la
hora prevista y fue el pre-
sidente D. José Filster,
acompañado por los vice-
presidentes Miguel Meca,
Miguel Vaquer y el Secre-
tario Técnico, quien dirigió
unas breves palabras a los
jugadores. Entre otras co-
sas dijo: Espero vuestro
esfuerzo y unión, formamos
una gran familia y espero
dejéis el nombre del Badia
y de Cala Millor lo más alto
posible, donde vayamos de-

ben considerarnos amigos,
pidió deportividad en el te-
rreno de juego y disciplina
ferrea en el mismo y una
total entrega para y por el
club.

Una vez terminado el
corto discurso, el mister
Miguel Jaume ordenó unos
ligeros ejercicios físicos
para desentumecer los
músculos y seguidamente
un partidillo, lo cual hizo
que los numerosos aficio-
nados que habían acudido
a la cita se divirtieran por
algunas buenas jugadas y
porque tuvieron ocasión de
ver en escena a los nuevos
fichajes, que a primera vis-
ta han demostrado buenos
modos. En fin los aficiona-
dos que acudieron al Cam-
po a presenciar la presenta-
ción se divirtieron y con ra-
zón.

Artabe, Freixas y

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

I 1.650 pts m2. I
En pedidos de 300 m2. le será'

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS
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Pascual.

Las nuevas incorpo-
raciones realizadas por el
Badía han sido tres ya que
los otros 5 ya pertenecían
al equipo pero que por cir-
cunstancias diversas no ha-
bían tenido oportunidad
de jugar.

Artabe, llega del Uni-

versidad de Oviedo, 22

años, 1,80 de altura y
juega de delantero centro,
dispara con potencia con las
dos piernas, bastante domi-
nio del balón y parece ser
hombre de área, en este es-
treno apenas llegar se le no-
tó el cambio climatológico,
al finalizar el partidillo pa-
recía sensiblemente agota-
do.

Freixas: procede del
Reus, jugó de líbero, causó
sensación por su fortaleza
física, su fuerte zancada y
su excelente control del es-
férico, es al parecer apto pa-
ra la defensa y el medio
campo, puede ser un exce-
lente peón para el Badia.

Pascual: Procede del Cl-
DE, guardamenta, 17 años,
más bien alto, todo un mon-
tón. Estuvo a prueba con el
F.C. Barcelona por causas
que no sabemos no cuajó,
el Mallorca también se inte-
resó por él, pero ha termi-
nado fichando por el Badía.
Al chico se le vieron cosas
buenas y no dudamos que
de la mano de Antonio Pas-
cual puede llegar lejos.

Los 4 juveniles.

Han sido también incor-
porados al primer equipo
cuatro juveniles que más
prometen y que a lo largo
de la temporada pueden te-
ner su oportunidad. Estos
cuatro son M. Servera, S.
Servera, Morey, F. Mayol.

Los dos repescados.

Plantilla Badía Cala Millor S.S. 82-83.

De pie: Freixas, Pascual y Artabe, Agachados: Servera, Morey,
Mayo 1.

to y Esteva se va recuperan- La	 noticia	 suponemos Mateo,	 Melis,	 Rufino,	 Ga-

do de la intervención quirúr- alegrará	 a	 muchos	 aficio- llego.

gica	 sufrida	 hace	 pocas	 se-
manas.	 La	 afición	 espera
mucho de ellos.

nados	 pues	 el	 jugador	 J.

Mesquida	 que	 está	 cum-
pliendo	 el	 servicio	 militar

MEDIOS:	 Capó,	 Gayá,
Mesquida,	 Onofre,	 Pedro,
Sureda.

en	 Segovia,	 ha	 sido	 desti- DELANTEROS: Artábe,

Los dos repescados que
pueden dar un gran rendi-

miento al equipo por su ve-
teranía y por su técnica
son Esteva y Rufino, que
por unas razones federati-
vas en la pasada tem-
porada no pudieron oficial-
mente vestir la camiseta del
Badia, pero que si lo ha-
rán este año en categoría
nacional, Rufino está a pun-

Los ausentes.

Los tres que no estuvie-
ron en la presentación del
Badia el pasado lunes
fueron J. Mesquida, Cherna
y Gallego, ya que ambos
están cumpliendo su servi-
cio militar.

J. Bilesquida destinado a
Mallorca.

nado a Palma de Mallorca.
Esperamos pronto esté en-
tre nosotros para bien pro-
pio y del equipo.

Plantilla del Badía de
Cala Millor S.S.

PORTEROS: A. Pascual,
B. Pascual, Tristancho.

DEFENSAS: Cebrián, Du-
ró, J. Mesquida, Freixas,

Badía, Esteva, Llull, Mayol,

Sansó.

BAJAS: Victor que ha sido
cedido al Escolar de Capde-

pera que milita en la I Re-

gional Preferente, Canovas

que ha vuelto a su equipo
de origen el Manacor y que

ha fichado por el Cardassar
de San Lorenzo,

Bernardo Galmés.
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Bernardo Gelabert,
mister del Cardassar

La presentación de Gelabert es un tópico pues es archi-
conocido en toda la comarca por sus andaduras en los equi-
pos, Serverense, Artá y Bacilo de Cala Millor en juveniles e
infantiles. Para la temporada 82-83 ha firmado como entre-
nador del novel Primera Regional Preferente, el Cardessar de
San Lorenzo. Con facilidad y sin problemas ha respondido a
nuestras preguntas y más que una entrevista ha sido una ame-
na charla.

-¿Cómo has prepara-
do la pretemporada en
cuanto a partidos?-

-El viernes día 6 juga-
mos en Artá, el día 10 re-
cibimos el Manacor, el día
15 recibimos al Ses Sali-
nes, Torneo del Melón con
Esporles, Villafranca, Mon-
tuiri. En total cinco parti-
dos en 30 días y creo que
hay más que suficiente, ten
en cuenta que estas pretem-
poradas són más a cara de
los directivos que a los en-
trenadores.

-¿Cómo ves el calen-
dario, ligero?

-De los 6 primeros par-
tidos jugamos contra cinco

equipos, que 3 jugaron la
liguilla de ascenso y los
otros dos han descendido de
Tercera División. Para mi te-
nemos sobre el papel un ca-
lendario bastante fuerte,
aunque intentaremos salir
del paso lo mejor posible.

-¿Cómo has encontra-
do a los jugadores?

-Los he encontrado
bastante bien con ganas
de trabajar y esto es muy
importante para mi.

-¿Tendrán problemas
de acoplamiento del equipo
por las nuevas incorpora-
ciones?

-A pesar que haya
muchas	 incorporaciones,

-Para empezar hacer
una buena temporada, sin
descartar que todos tene-
mos la intención de jugar
la liguilla y por poco
que nos empeñemos en ello
creo que lo conseguiremos.

-Tienes todos los ju-
gadores que has pedido o te
los han servido los directivos

creo 'que no será difícil
acoplar este equipa, con-
fiando en la colaboración
tanto de jugadores del equi-
po como de los recién ficha-
dos.

-¿Cuál es vuestro obje-
tivo en esta inminente liga?

a su antojo?
-Tengo los jugadores

que yo he pedido, además
la directiva no ha fichado
ningún jugador sin que yo
diera el visto bueno.

- -¿Te gustaría tener co-
mo ariete a Juan Bayó?

-Indudablemente que
me gustaría tenerlo pero
esto es un problema que yo
no puedo solucionar.

Y así nos despedimos
del nuevo entrenador del
novel Primera Preferente,
Bernardo Gelabert.

Bernardo Galmés.

Urbanización

SA COMA
Escoja Vd. la parcela que mas le guste

y en 4 meses le construimos su chalet.

Precios desde 5.500.000 ptas.
Construye JUMASA

Información y venta:

Oficina de ventas de la Urbanización.

ABIERTO TODOS LOS DIAS
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Porto Cristo, 3 - FelanItx, 3

Reparto de goles
A pesar del calor y de

la poca promoción publi-
citaria, se vió bastante con-
currido el partido amistoso
que se celebró en Porto Cris-
to el pasado domingo entre
el equipo local y el Felanitx.

A pesar de demostrar
—cosa normal y lógica— la
falta de preparación física,
acoplamiento y rodaje de
ambos equipos, nos ofrecie-
ron una tarde de fútbol, que
aunque no viésemos jugadas
preciosistas, ni fútbol de al-
ta calidad, si vimos muchas
ganas de superación y
mucha ilusión entre todos
los jugadores, si a esto aña-
dimos lo incierto del resul-
tado y los seis goles que
subieron al marcador, pode-
mos suponer, que la parro-
quia salió satisfecha y com-
placida.

Dirigió el partido el Sr.
Nadal Simó, sin complica-
ciones y las alineaciones
iniciales fueron, por el
PORTO CRISTO: Ballester,
Sansaloni, Juanito, Capó,
Cerda, Piña, Caldentey, Fe-
menías, Brunet, Luisito y
Gil.

Por el FELANITX: Mu-
ñoz, García, Coyas, Pérez,
Manolo, Mestre, Filipo, Ra-
món, Marcelo, Rosselló, M.
Angel y Nadal.

Los goles a cargo de
Rosselló, 0-1. Caldentey, lo-
gra el empate, 1-1; otra
vez Rossello, aumenta ven-
tajas y con el 1-2, se llega al
descanso.

En la segunda parte, Vi-

cens marca el 1-3. Mut el
2-3 y Miguelito establece el
empate definitivo.

TERCER TIEMPO

Tres pelotas para cada
uno de los participantes:

1.- •Cómo ha visto al
Porto Cristo en este primer
partido pretemporada?

2.- ¿A qué puede as-
pirar el Porto Cristo, segun
lo visto esta tarde?

3.- ¿Los tres mejores
jugadores del Porto Cristo?

SEBASTIAN GOMILA,
conocido deportista y entre-
nador del Artá:

1.- Bien.
2.- Como la pasada tem-

porada, será un equipo que
dará mucha guerra.

3.- Caldentey, Migueli-
to y G. Juan.

JAIME DE JUAN Y
PONS, gran deportista y ex-
presidente del C. D. Mana-
cor:

1.- Bien, aunque se pue-
de demostrar poca cosa. Fal-
ta entrenamiento.

2.- Creo que puede
repetir lo de la pasada tem-
porada.

3.- Miguelito, Mut y
Cerdá.

ANGEL CONESA, ex-
entrenador del Porto Cris-
to Aficionados:

1.- Lo he visto muy
positivo, en este partido no
se pueden pedir milagros.

2.- Incluso se puede su-
perar lo pasado.

3.- Mut, Femenías y
Caldentey.

JUAN JULVE, entrena-
dor del C.D. Manacor:

1.- A pesar de los pocos
entrenos y la falta de
acoplamiento, lo veo muy
bien.

2.- Más o menos se pue-
de aspirar lo que se consi-
guió la pasada temporada.

3.- Femenías, Piña y
Juanito.

MIGUEL JAUME, en-
trenador del Badía de Cala
Millor S.S.:

1.- Bien, como todos a
estas alturas de pre-tempo-
rada.

2.- Más o menos se pue-
de conseguir lo de la pasada
temporada.

3.- Caldentey, Feme-
nías y Cerdá.

JUAN GALMES "ES
POBIL", ex-entrenador del
ascendido Cardassar:

1.- Bastante bien.

2.- Se puede igualar y
con un poco de suerte supe-
rar la pasada campaña.

3.- No acostumbro juz-
gar a nadie, y menos a estas
alturas.

PEPE PIÑA, entrenador
del Porto Cristo:

1.- Bien, soy optimista;
ten en cuenta que es el pri-
mer partido.

2.- Repito que soy opti-
mista, ya verás como todo
saldrá bien.

3.- Tres no... Todos. O
sea no quiero opinar respec-
to a mis jugadores.

L'AMO EN JOAN
TAULETA, Presidente del
Porto Cristo:

1.- Se ha demostrado
que continuamos tenien-
do un buen equipo.

2.- Firmaría para conse-
guir lo que conseguimos la
pasada liga.

3.- Todos han cumplido
y por lo tanto, no quiero
destacar a ninguno.

Sebnic.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo: Rústica 14 cuarteradas - tierra de secano a

6 kilómetros de Manacor con casa de payés

Informes: C/ Palos de Moguer, 26
Porto Cristo

Avda Juan Servera, 7 - 1 °

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

eepecicalidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA DE MARISCOS

ZARZUELA	 PAELLAS 

1 , BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales



Salida a la. 10.30 hrs.
Regreso • las 2030. 	 hra.

• Prugrama de animación

• Películas

• Juegos para niños.

etc.

• Premios , sorpresas.
• Con 0dum.001 especial de

Los Valldemosa y Bonet de San Pedro

41.750plas
(Nroos esOen.l.

• sNe

Una magnífica oportunidad para conocer y admirar las

180 millas de Costa Mallorquina a bordo de un

modernísimo Canguro de la Compañía Trasmediterránea.

Piscina - Baile con orquesta - Restaurant. - Bares- Sala de juegos

INFORMACION Y RESERVAS:

HERMIT
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515
PLAZA CALVO MOMO. 1 TELEFONO 58 18 02

1/AMAGOS' (MALLOIIGAI

Suplemento autocar de...
Manacor-Palma-Manacor
400 ptas.
Suplemento comida a bordo
780 ptas.

Vuelta a
CLUMBY

INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

T.I. 573342

fffefliNTIP~~111

PONENT
(Antes Pingüino)

CAFETERIA HELADERIA
ENSALADAS
***

SANDWICHES
***

PA AMB OLI I PERNIL
***

TORTILLAS
***

BRATWURST
***

HAMBURGUESAS
***

PATATAS FRITAS
***

CARNES PARRILLA
***

SPAGUETTI
***
BANANA SPLIT
***

TARTAS HELADAS
***

HELADOS ITALIANOS
***

Carretera Cuevas, s/n.
ES RIUET - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

DISPONEMOS PARA VENDER:
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 contínua
Solar edificación chalet

Compra -venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



Bartolomé Salas,
Presidente de la

S.D. La Salle
Nuestro trabajo se basa

en hacer jugadores para el
C.D. MANACOR.

El pasado lunes en el
Campo Municipal de Depor-
tes tuvo lugar la presenta-
ción y primer entrenamien-
to del Infantil La Salle. En
dicho acto tuvimos la oca-
sión de dialogar con el jó-
ven y dinámico presidente
lasaliano.

En su primer año de
gestión. ¿Está satisfecho?

-Si, muy satisfecho en
particular de mis colabora-
dores de junta, de la direc-
tiva del C.D. Manacor y en
especial de su secretario
Gabriel Vadell.

-La unión con el C.D.
Manacor, ¿ha sido positiva
para el club que preside?

-Si, en todos los aspec-
tos.

-¿Con qué apoyo eco-
nómico de desenvuelve el
club?

-Con las cuotas de so-
cios, Asociación de padres
del Colegio La Salle y be-
nefactores.

-En el terreno deporti-
vo, ¿está satisfecho de la
marcha de los equipos en
la temporada anterior?

-Por completo, ya que
los infantiles lograron cla-
sificarse en el primer pues-
to, logrando con ello el
ascenso, los alevines cuar-
tos y los benjamines cam-
peones del torneo comar-
cal.

-¿Con qué cuadro téc-
nico contais para la pró-
xima temporada?

-Para los infantiles:
Pedro Riera Grimalt, ale-
vines : Sebastián Sureda
y Alfonso Saez y como ini-
ciador de la cantera en ben-
jamines, Juan Bosch con la
colaboración de Jaime Cal-
dentey.

-¿Cuántos jugadores
del equipo infantil han
pasado al juvenil Manacor?

-Nueve y esperamos que
en años próximos pasen mu-
chos más, para beneficio del
fútbol de Manacor.

-A su juicio, ¿qué le fal-
ta o le sobra al fútbol base
manacorí?

-Creo que le falta la tan
polémica unidad.

-En su primer año de
gestión, ¿cómo ve el futuro
de la S.D. La Salle?

-Un futuro muy espe-
ranzador en vistas a engran-
decer el futbol manacorí.

-¿Cómo son las relacio-
nes con los otros clubs de
Manacor?

-Con los demás clubs de
Manacor las relaciones por
nuestra parte son buenas.

-¿Qué metas os habeis
trazado para la temporada
82-83?

-Continuar la misma li-
nea ascendente de la tempo-
rada anterior y cuidar en lo
máximo la cantera lasaliana.

Muchas gracias Sr. Pre-
sidente por su amabilidad
para con nosotros y le de-
seamos toda clase de éxitos
en la temporada que se ave-
cina.

F.B.

S.D. LA SALLE
El pasado sábado jugó

su primer partido de prepa-
racion el equipo alevin de
la S.D. La Salle ante un
Villafranca plagado de ju-
gadores infantiles ante quie-
nes sucumbieron por el tan-
teo de cuatro a cero. Los en-
trenadores S. Sureda y
Sáez hicieron jugar a toda

la plantilla en vistas a hacer
un buen conjunto para
afrontar el próximo
compromiso en el torneo de
Capdepera, demos confianza
a estos chicos ya que lo
interesante es aprender a ju-
gar al fútbol.

F.B. L BOBINAJES FEBRER
REPARACION LAVADORAS AUTOMATICAS

SERVICIO EN 24 horas.
C/ Nueva, 53 Tel. 55 25 89 Manacor.

Ciclismo
III Trofeo Felipe Riera

Baleria
Juan Cota

Cuevas Drach
Garage Barceló

Joyería Manacor
Ferretería Morey
Viajes Hermitage

Cruz Roja del Mar
Autoservicio Xumbo
Construcciones Sejo
Club Perlas Manacor

Cordelería M. Miguel
Restaurante Salvador

Cuixeres Miguel Febrer
Joventud Ciclista Manacor

Comercial Bme. Llinás - Maquinaria Agrícola.
Productora Azulejera S. A.	 Ladrillerías Mallorquinas

Es indudable, que la organización del III TROFEO
FELIPE RIERA, quiere reunir en esta edición, a la mayor
parte posible de corredores de la isla y para ello ha pro-
curado dar unos premios lo suficientemente atractivos pa-
ra las categorías de Cadetes, Juveniles y Aficionados, así
como un sorteo de tubulares para las restantes categorías
que no reciben retribuciones en metálico. Al respecto
casi podemos asegurar que la prueba combinada Juveniles
Aficionados será la carrera mejor pagada de la isla en la
presente temporada ya que el vencedor se llevará la boni-
ta cantidad de 20.0(.10 pts. y además van a cobrar todos los
corredores que se clasifiquen, cosa que si mal no recuerdo,
no sucede en ninguna otra prueba de la isla, a excepción
del Trofeo Pedro Bestard de Inca, que curiosamente está
organizada por la misma entidad.

Los juveniles, naturalmente gozarán de una bonifica-
ción especial como es lógicamente preceptivo, bonifica-
ción que en consonancia con los premios de la clasifica-
ción general son bastante interesantes. En cuanto a la ca-
tegoria de Cadetes, los premios son del todo interesan-
tísimos y tal como ocurre en la combinada, también co-
brarán todos los clasificados. Por lo que se refiere al res-
to de categorías, se sortearán entre los participantes, un
buen número de tubulares que se distribuirán por catego-
rías, según la cantidad de participantes.

En definitiva, la organización, quiere ofrecer un
espectáculo digno de nuestra colonia veraniega y pese a
que todavía no tiene cubierto su elevado presupuesto
(más de 300.000 pts.) sigue en sus trece y va buscando
atractivos para ofrecer a la afición manacorense, (que di-
cho sea de paso se está portando maravillosamente) una
tarde ciclista que haga rememorar aquellas gloriosas jor-
nadas ciclistas de antaño.

SILLIN.

ORGANIZA: Sociedad Deportivo Ciclista Manacorense.
COLABORACION ESPECIAL:
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y Semanario Manacor.
COLABORAN:
Supermercado Ca's Caragol
Rte. Sa Carrotja
Rte. Ca'n Cuixa
A.A.V.V. Porto Cristo
Sillería Felipe Riera
Comercial Buades S.A.
Hnos. Miguel Grimalt
Técnica aseguradora
Neumáticos Pascual
Gruas Pou-Vaquer
Talleres S. Amer
Cafetería Tanit
Hotel Perelló
Ca'n Garanya
"Aigorrás"
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Caza Submarina

El CIAS campeón de España,
el Club Perlas Manacor,
AS., quinto clasificado
En Asturias, tuvo lugar

' el pasado domingo día 1
de Agosto el Campeonato
de España de Caza Subma-
rina de Clubs por equipos
de dos deportistas, par-
ticipando un total de 24
equipos representativos de
toda España. De Baleares
acudieron en representa-
ción de la Provincia los
Clubs CIAS de Palma y
Club Perlas Manacor A.S.
de Manacor, integraba el
equipo palmesano José
Amengual - Juan Ramón ac-
tual Campeón de Mallorca
y Bmé Salas y por parte del
equipo manacorense parti-
cipó Juan Gomis y José
Thomás, actuando de
suplente J.E. Ginard.

Con una mar no en
muy buenas condiciones y
con más de una hora de re-
traso se inició la prueba,
que desde un principio se

vio que sería muy compe-
tida dada la gran cantidad
de pescado existente en la
zona, el equipo del Perlas
Manacor tuvo un comien-
zo fulgurante, pero al dis-
minuir las cazas y fallar en
el cambio de zona, les pri-
vó de una mejor clasifica-
ción.

José Amengual y Juan
Ramón del CIAS consiguie-
ron el título con 216.000
puntos. y Juan Gomis y Jo-
sé Thomás la quinta plaza
con 136.000 puntos. Los
segundos clasificados, un
equipo de Sevilla conse-

guían 168.000 puntos.
Como dato curioso les

diremos que se sacaron unas
dos toneladas de pescado
ello demuestra la gran can-
tidad de peces existentes
en Castrillón.

Tiburón.

FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

Jaime 11, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98

Hoy y mañana

el Campeonato de
Baleares en Andratx

Bajo la organización

de la F.B.15.A.S. hoy y ma-
ñana en aguas de Andratx
tendrá lugar el Campeo-
nato de Baleares de Caza
Submarina, selectivo para
el de España a celebrar en
Ceuta el próximo 25 y 26
de Septiembre.

Unicamente participa-
rán en esta prueba los trein-
ta primeros clasificados del
Campeonato de Mallorca,
más tres representantes de

Ibiza.
El Club Perlas Mana-

cor A.S. y Club Es Pi de
Cala Bona, tienen una bue-
na representación dentro de
estos 30 clasificados, espe-
remos que alguno de ellos
quede entre los seis prime-
ros que le daría derecho a
estar presente en Ceuta en
la máxima competición Na-
cional.

Tiburón.

l' orná.15	 aiktez

Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Trofeo Juan Gomls 82

PROGRAMA
6 AGOSTO (viernes)
A las 20,00 h.	 Inauguración de la EXPOSICION DE JOSEP CORES

Péscadores y Temas de la Mar
Lugar C/ Mar, 5 - local cedido por familia Bosch.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 15 de
agosto. Horario: 20,00 a 21,30h.

A las 21,00 h.	 BALL DE BOT, ciclo Folklore Mallorquín en Porto Cristo
Verano 82. Patrocina: Asoc. Vecinos de Porto Cristo.
Lugar: Paseo La Sirena.

7 AGOSTO (sábado)
A las 17,30 h.	 PARTIDO FUTBOL, Torneo Verano Peñas 82
A las 19,30 h.	 Perlas Manacor - Trípoli

San Jaime - Sa Volta
Lugar: Campo Municipal Deportes de Porto Cristo.
Organiza: Comité Peñas.

8 AGOSTO (domingo)
A las 19,00 h.	 PARTIDO FUTBOL, Torneo Verano Peñas 82

CAPSA - Extremadura

Lugar: Campo Municipal Deportes de Porto Cristo.

Entidades
colaboradoras

Ilmo. AYUNTAMIENTO de MANACOR
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
ASOC. VECINOS PORTO CRISTO
F.E.DA.S., F.B.D.A.S
FOMENTO TURISMO DE MALLORCA
CUEVAS DEL DRACH
OLIV-ART MARMOLES MINARD
PERLAS MAJORICA, S.A. - COMO
RICARD - AVIDESA - FAUSTINOS
VIPSA - FOTO JOSE LUIS
S.D. Ciclista Manacorense
Safari Sub - Hotel Perelló
Esportiu Comarcal - Manacor Comarcal
Inmobiliaria Arcas Martí
Maderas Fullana - Muebles Serra
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A las 20,00 h.	 DEMOSTRACION DE JUDO y AIKIDO
a cargo del Club DOJO MUR ATOR E de Manacor
Lugar: Paseo de La Sirena

A las 21,30 h.	 CONCIERTO POR LA BANDA MUNICIPAL DE
MANACOR, bajo la dirección del Mto. Rafael Nadal
Programa: Conciertos Verano 82
Lugar: Paseo de La Sirena.
Patrocina: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor

9 AGOSTO (lunes)
A las 21,30 h.	 GRAN VELADA FOLKLORICA, con la actuación de:

CAMI DEN BARROTES acompanyat per S'AXAM
de Menorca; GRUP COMPANYONS de Ibiza;

GRUP CARD EN FESTA de Sant Llorenç (Mallorca)

Lugar: Paseo de La Sirena.
Patrocina: Ayuntamiento de Manacor y Fomento del

Turismo de Mallorca.

13 AGOSTO (viernes)
A las 17,00 h.	 Concentración e inscripción NATACION: Bar Rest. Lonja
A las 17,30 h.	 PRUEBAS NATAC ION

Categoría Femenina y Masculina
Grupos: 1.- hasta los 8 años. 2.- de 8 años a 12.
3.- a partir de los 12 años.
Distancia: Grupos 1 y 2, malecón C. Náutico a Muelle.
Grupo 3, martillo a playa.
Habrá medalla para los 4 primeros clasificados,
donadas por Hotel Paraná.

A las17,30 h.	 Inscripción CARRERA MIXTA (Bar Restaurante Lonja)
A las 18,30 h.	 CARRERA MIXTA

Patines - Ciclista - Corredor a pie - Nadador y Nadador con

aletas. Categoría femenina y masculina 1 8 equipos máximo)

Trofeos donados por: Productora Azulejara, S.A.
Automóviles Coll Manacor, S.A. -Talbot" y
Mármoles Minard.

A las 21,30 h.	 BALL DE BOT,	 ciclo Folklore Mallorquí en Porto Cristo
Verano 82. Patrocina: Asoc. Vecinos de Porto Cristo

Lugar: Paseo de La Sirena.

14 AGOSTO (sábado)
A las 15,00 h.	 Grandes CARRERAS CICLISTAS "III Trofeo Felipe Riera"

Categorías: Alevines - Infantiles - Femeninas - Juveniles y
Aficionados - Cadetes.
Organiza: Sociedad Deportiva Ciclista Manacorense.
Colaboración especial: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y
Semanario Manacor.
Lugar: C/ Sa Fonera y Calle Burdils.

A las 17,30 h.	 PARTIDO FUTBOL, Torneo Verano Peñas 82
A las 19,30 h.	 San Jaime. CAPSA

Extremadura - Trípoli
Lugar: Campo Municipal Deportes de Porto Cristo

A las 21,30 h.	 FESTIVAL PATINAJE ARTISTICO
CLUB PATIN MALLORCA
Patrocina: Asociación de Vecinos de Porto Cristo y
Fomento del Turismo de Mallorca.
Lugar: Placa ses Comes

15 AGOSTO (domingo)
TROFEO JUAN GOMIS 1.982 XVI edición

***CAZA SUBMARINA***
A las 8,00 h.	 Concentración de participantes en la explanada del muelle

e inscripción.
A las 8,45 h.	 Tradicional fotografía de FOTO JOSE LUIS.
A las 9,00 h.	 Embarque y salida de los participantes.
A las 9,30 h.	 Inicio de la prueba.
A las 15,30 h.	 Final de la prueba y recogida de deportistas.
A las 16,30 h.	 Pesaje y clasificación del Trofeo Juan Gomis 1.982

de Caza Submarina.
A las 19,00 h.	 Cena de compañerismo y reparto de trofeos en el

Restaurante Santa María del Puerto de Porto Cristo.

EL CLUB PERLAS MANACOR A.S. AGRADECE TODAS LAS
COLABORACIONES RECIBIDAS, GRACIAS A LAS CUALES

SE HAN PODIDO CELEBRAR LOS ACTOS.

Bar Restaurante Siroco
Airós boutique unisex
Bar Music Camel - Juan Ballester
Astilleros Porto Cristo - Consmac, S.A.
Hotel Felip - Imprenta Parera
Supermercado Albatros
Restaurante Albatros
Gloria Mallorquina - Bar Ca'n Pau
Esparteria Deportes Ca'n Mac
Cafeteria Flamingo - Hotel Drach
Restaurante El Patio
Cafetería Tanit
Bar Ca'n Martí - Bar Restaurante Lonja
Muebles Bauzá - Viajes Hermitage
Tienda Santa María del Puerto
Droguería Ferretería Morey
Perlas Manacor, S.A.
Tirs Armeria Deportes - Joyería Fermín
Bar Ca'n Andreu - Cafés Samba
Joyería Manacor - Adel Castor
Floristería Avenida - Joyería 18 K
A.C. Trans - Perelló Deportes
Automóviles Coll S.A., "Talbot"
G. Parera Molinos MAC
Restaurante Santa María del Puerto
Ca's Coni Restaurante Sa Carrotja
Comercial Avenida - dlastygom
Restaurante Salvador - Bar Eolo
Peluquería Toni - Gentile lberica
Amer Ca'n Garanya - Orolivo
Helados y Turrones INJIHESA
Panaderia Garau
Deportes Baix de's Cos
Productora Azulejara, S.A.
Imprenta Muntaner
Casa Martí, S. A. - Casa Marcela
Antonio Ferragut - Perlas y Cuevas
Hamburguesas Jordi
Herrería Sarasate Hijo
Boutique Salvadora - Miguel Sabiol
Dancing Bar Mini Golf
Lorenzo Llull - Cotesa
Aglomerados M. Riera
Manuel Bonnin Vives - Sarasate
Pino, S.A. - Droguería Mas
Comercial Antonio Buades Ferrer, S.A.
Almacenes Porto Cristo
Restaurante Los Dragones
Pescados Porto Cristo - Pollos Salas
Mallorquina de Motores, S.A.
Suministros Eléctricos Santandreu
Motor y Náutica' - Hierplast
Alfonso Lorente Foto-Video
Pensión Grimatt
Juan Bisellach - Bebidas carbónicas
Restaurante Vista Alegre
Calzados P. Riera



Ayuntamiento de Manacor

Pío XII, 26 Manacor

sa bassa.

Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR.

Salida • las 10.30 hrs.
Regreso a las 20.30 hrs.

• Programa de animación

• Películas

• Juegos para niños

etc
• Premios-sorpresas

• Con. actuanser especial de

Los Valldemosa y Bonet de San Pedro

750 P S
In', pare niño,

rv
Vuelta a

Una magnífica oportunidad para conocer y admirar las

180 millas de Costa Mallorquina a bordo de un

modernísimo Canguro de la Compañía Trasmediterránea.

Piscina - Baile con orquesta - Restaurante • Bares - Sala de Juegos
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Suplemento autocar de...

E Manacor-Palma-Manacor
400 ptas.

AGENCIA DE V1A£S
G A T 515	 Suplemento comida a bordo

PLA2A CALVO &JULO. I TELEFONO 58 18 62 780 ptas.MONAGOS • INALLORCAI

INFORNIACION Y RESERVAS

HERMITA

SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
AVISO PORTO CRISTO

Se pone en conocimiento del vecindario que
a partir del día 9 del actual mes de Agosto hasta el
día 15 del próximo mes de Septiembre, el servicio
de recogida de basuras en Porto Cristo se realizará
a partir de las 21 horas.

P.O. LOS DELEGADOS
Rafael Sureda y Gabriel Parera

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.
•••••••••••n•••••••••••••••••-"••-•••••••••••••••••••

GRAN REMATE
OFERTAS VACACIONES
TROZOS CORTINA A 450 pts. metro.

RASOS - MALLAS- VISILLOS - RANDAS
CORTINAJES	 HAY UN BUEN SURTIDO

PARA APROVECHAR ESTA
OPORTUNIDAD

LA CASA DE LAS CORTINAS

NOVOSTYL



SABADO UHF

3.30 DIBUJOS ANIMADOS

5.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA - HIPICA

7.00 LOU GRANT
«Ciudad natal»

8.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

9.00 ESTRENO T.V.
«La señora Hunter»
La señora Diana Hunter, joven y her-
mosa millonaria, se recupera en su
casa de Acapulco del fuerte «shock»
sufrido tras dar muerte a un hombre en
un accidente de automóvil. Un extraño
personaje va a entrar en su vida: un
vecino, el guarda de una lujosa villa
cuyos propietarios se hallan de viaje
por Europa.

10.30 CONCIERTO-2

T V Fin de Semana

1.. CADENA	 14 AGOSTO
1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 RAICES

«Las tablas de Icod»
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

«Ondas misteriosas»

5.30 LA PANTERA ROSA
APLAUSO

Video revista musical, con lo más des-
tacado en novedades, éxitos y música
de actualidad.

7.00 CHARLOT
«El picante romance de TIllie»
En el episodio anterior vimos cómo
había cambiado la vida de Tillie a causa
de su amor con Charlie.

BLA, BLA, BLA

n---

8.00 VERDAD O MENTIRA
Concurso - juego en el que, cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afir-
maciones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino con
aquellas actividades marginales: hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc. Estas
afirmaciones estarán ilustradas con fil-
maciones previas y el concursante, tras
visionarias e interrogar al personaje, se
pronunciará declarando si tal afirma-
ción es verdadera o falsa.

8.30 POR ARTE DE MAGIA
«Objetos mágicos»
Relaciones del mago con los objetos.
Animación y metamorfosis. La casa del
mago. «Loe insólitos Mancos» Las
locuras del Gaetan Bloom.

9.00 NOTICIAS
INFORME SEMANAL

10.30 SABADO CINE
«Los implacables»

12.20 ULTIMAS NOTICIAS

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

DOMINGO
1.. CADENA	 15 AGOSTO
10.30 HABLAMOS
11.00 EL DIA DEL SEÑOR -

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

«La familia de Carlos IV»
2.55 AUTOMOVILISMO

Salida del Gran Premio de Austria de
Fórmula 1

3.05 NOTICIAS
3.30 SESION DE TARDE

«Teatro Apolo»

5.25 AUTOMOVILISMO
Final de Gran Premio de Austria de Fór-
mula 1

DON CALZONES Y LOS
CHALADOS

8.00 VIDA EN LA TIERRA
«Le vida en los árboles»

7.00 DE NUEVO
«Los camioneros»
8.00 RASGOS - «BEN BELLA»

Nos habla de la dura lucha por la Inde-
pendencia de Argel y el período de
reconstrucción del país, su época de
cárcel tras ser derrocado por Boume-
dlan y sus puntos de vistas actuales
sobre el Islám y la política internacional
del momento.
9.00 NOTICIAS
9.20 PROXIMAMENTE
9.35 SU TURNO

«Altos y bajos»
10.30 FUTBOL
Transmisión en directo del encuentro
final que enfrentará e los dos equipos
vencedores de entre estos cuatro equi-
pos: Betis, Málaga, Liverpool y Bayer
04, participantes del Torneo Ciudad de
Marbella.

UHF

3.30 DIBUJOS ANIMADOS
5.00 EL ORAN HAWAI
«La víspera de la graduación»
5.45 MUSICAL EXPRESS
8.45 PEQUEÑO TEATRO DE

WOODEHOUSE
«Idilio en Droltgate Spa»
El joven Frederick Fish está locamente
enamorado de la ayudante de un mago.
la joven y hermosa Annabel, a la que en
el espectáculo presentan como «la prin-
cesa».

7.15 LA PUERTA DEL
MISTERIO

«Gigantes para los dioses»
8.00 LOS HECHOS DE LOS

APOSTOLES
(Cap. 1 . 0)

9.00 COMPETICION
22.00 LARGOMETRAJE
«El renegado»



HORARIO AUTOBUS VERANO  

Manacor - Porto Cristo 7'30 - 8 - 10'15 - 11'15 - (13'15 Lab.) - 14'45 - 18'30 - 20'45
Porto Cristo - Manacor 8 - (9'40 Laborables) - 10'35 - (12'50 Laborables) - 14'15

16'15 - 17'30 - 19'15 -20

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Palma 830 - 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 7'45 - 9 - 1230 - 15'30 - 1545 - 19 - 19'30

Manacor - S'Illot 8 - 11'15 - (12 Lunes) - 14'45 - 18'30
S'Illot - Manacor 9'15 - 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 - 19'10

Manacor - San Lorenzo 6'45- 11'05 - 1420 - 18'05 - 20'35
San Lorenzo - Manacor 8'15 - 14'30 - 19'15

Manacor - Artá 11'05 - 14'20 - 1805 - 20'35
Artá - Manacor 8 - 9'25 - 14'10 - 17'35

Manacor - Capdepera 11'05 - 14'20 - 18'05 - 20'35
Capdepera Manacor 735 - 9'05 - 1350 - 1705

Manacor - C. Ratjada 11'05 - 14'20 - 18'05 - 2035
C. Ratjada - Manacor 7'30 - 9 - 13'45 - 17'05 •

FESTIVOS	 HOLYDAYS - RUMIAR

8'30 - 14'15 - 18
10 - 19'45

8 - 18'30
19

11'05 - 20'35
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
7'30 - 13'45 - 17'05

7 de Agosto de 1982 dietari	 MANACOR / 34

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. T k \\I
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klk,11,11\báca.z.szla‘
Día 28 núm. 186
Día 29 núm. 141
Día 30 núm. 728
Día 31 núm. 049
Día 1 Domingo
Día 2 núm. 364
Día 3 núm. 615
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'FIN DE SEMANA:
Es Rafal (Palma), Secar de
La Real (Palma), S. Juan de
Dios (Palma), Muro, Pto.
Pollensa, Villafranca, Cra.
Porreras, Na Borges (Artá),
C. de la calma (Calvià).

A PARTIR DEL LUNES:

A. Doria (Palma), Amane-
cer (Palma), Molinar (Pal-
ma), Cra. Palma (Manacor),
Cra. Palma (Llucmajor),
Pto. Andratx, Cra. Inca (Sa
Pobla), Marratxí.

M ta t ,„*„:111‘
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Día 7, Ldo. Agustín Pé-
rez, C/ Nueva.

Día 8, Lda. M. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 9, Ldo. L. Ladaria,
General Franco.

Día 10, Ldo. J. Serve-

ra, Pl. Calvo Sotelo.
Día 11, Ldo. Be. Munta-

ner, Av. Salvador Juan.

Día 12, Ldo. P. Lada-
ria C/ Bosch.

Día 13, Ldo. A. Llull,
Av. Antonio Maura.

0.,„trA,

VENDO
MAQUINARIA para trabajos de olivo

y carpintería.

INFORMES: Tel. 55 31 66.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



8.00 VERDAD O MENTIRA
Concurso - juego en el que, cada sema-
na, un personaje famoso hará seis afir-
maciones no relacionadas con lo que
hace la notoriedad del mismo, sino con
aquellas actividades marginales: hob-
bies, pasatiempos, deportes, etc. Estas
afirmaciones estarán ilustradas con fil-
maciones previas y el concursante, tras
visionarias e interrogar al personaje, se
pronunciará declarando si tal afirma-
ción es verdadera o falsa.
8.30 POR ARTE DE MAGIA

«Objetos mágicos»
Relaciones del mego con los objetos.
Animación y metamorfosis. La casa del
mago. «Los insólitos Mancos». Las
locuras del Gaetan Bloom.
9.00 NOTICIAS
INFORME SEMANAL

10.30 SABADO CINE
«Los implacables»

12.20 ULTIMAS NOTICIAS

SETELMA.

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

THOMSON

8.00 VIDA EN LA TIERRA
«La vida en los árboles»

7.00 DE NUEVO
«Los camioneros»
8.00 RASGOS - «BEN BELLA»

Nos habla de la dura luche por la inde-
pendencia de Argel y el período de
reconstrucción del país, su época de
cárcel tras ser derrocado por Boume-
dian y sus puntos de vistas actuales
sobre el lslám y la política internacional
del momento.
9.00 NOTICIAS
9.20 PROXIMAMENTE
9.35 SU TURNO

«Altos y bajos»
10.30 FUTBOL
Transmisión en directo del encuentro
final que enfrentará a los dos equipos
vencedores de entre estos cuatro equi-
pos: Betis, Málaga, Liverpool y Bayer
04, participantes del Torneo Ciudad de
Marbella.

T V Fin de Semana

írlÁBADO
1. , CADENA	 14 AGOSTO

1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 RAICES

«Las tablas de lcod»
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

«Ondas misteriosas»

5.30 LA PANTERA ROSA
APLAUSO

Video revista musical, con lo más des-
tacado en novedades, éxitos y música
de actualidad.

7.00 CHARLOT
«El picante romance de Mine»
En el episodio anterior vimos cómo
habla cambiado la vida de Tillie a causa
de su amor con Charlie.

BLA, BLA, BLA

UHF

3.30 DIBUJOS ANIMADOS

6.00 RETRANSMISION
DEPORTIVA - HIPICA

7.00 LOU GRANT
«Ciudad natal»

8.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

9.00 ESTRENO T.V.
«La señora Hunter»
La señora Diana Hunter, joven y her-
mosa millonaria, se recupera en su
casa de Acapulco del fuerte «shock»
sufrido tras dar muerte a un hombre en
un accidente de automóvil. Un extraño
personaje va a entrar en su vida: un
vecino, el guarda de una lujosa villa
cuyos propietarios se hallan de viaje
por Europa.

10.30 CONCIERTO-2

(DOMINGO
1.. CADENA	 15 AGOSTO
10.30 HABLAMOS
11.00 EL DIA DEL SEÑOR -

CANTA MISA
12.00 GENTE JOVEN
1.00 TIEMPO Y MARCA
2.30 MIRAR UN CUADRO

«La familia de Carlos IV»
2.55 AUTOMOVILISMO

Salida del Gran Premio de Austria de
Fórmula 1

3.05 NOTICIAS
3.30 SESION DE TARDE

«Teatro Apolo»

5.25 AUTOMOVILISMO
Final de Gran Premio de Austria de Fór-
mula 1

5.35 DON CALZONES Y LOS
CHALADOS

UHF

3.30 DIBUJOS ANIMADOS
5.00 EL GRAN HAWAI
«La víspera de la graduación»
5.45 MUSICAL EXPRESO
8.45 PEQUEÑO TEATRO DE

WOODEHOUSE
«Idilio en Droitgate Spa»
El joven Frederick Fish está locamente
enamorado de la ayudante de un mago.
la joven y hermosa Annabel. a la que en
el espectáculo presentan como «la prin-
cesa»

7.15 LA PUERTA DEL
MISTERIO

«Gigantes para los dioses»
8.00 LOS HECHOS DE LOS

APOSTOLES
ICap. 1 °I

9.00 COMPETICION
22.00 LARGOMETRAJE
«El renegado»
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SIMMSTROS fiECTR/COS

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 (Mallorcal
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Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




