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OPTICO DIPLOMADO

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

Les atenderemos por las mañanas de
9 a 2 h.

C/ Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.
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Sucesos

Cuando practicaba la Caza Submarina

Joven de 17 años, muerto en Porto Crisi
(De nuestra Redacción)

Semana pródiga en sucesos
la que han configurado los
últimos siete días, siendo
el más trágico el que se re-
gistró en aguas de Porto
Cristo y en el que perdió
la vida Pedro Lechado Ro-
mero, de 17 años de edad,
cuando practicaba el depór-
te de la Caza Submarina.
Desconocemos las circuns-
tancias que motivaron la
muerte del infortunado
muchacho, muy conocido
en Porto Cristo en cuya
colonia veraniega tenía fi-
jada su residencia, concreta-
mente en el número 108 de
la calle La Niña.

Este hecho de tan fata-
les consecuencias ocurrió el
jueves de la presente sema-
na, siendo puesto en manos
del Juzgado el expediente
para determinar las circuns-
tancias que pudieran haber-
lo motivado.

¿Intento de suicidio?

En la noche del mar-
tes al miércoles, fue re-
querida la presencia de la
Policía Municipal al núme-
ro 15 de la calle San Ga-
briel, de Manacor, donde
fue encontrado el joven Pe-
dro Ribot Puigserver en es-
tado delicado, dado que
se había seccionado algu-
nas arterias de un brazo
parece que con intención
de quitarse la vida.

Con no pocos proble-

mas —hizo frente a las Fuer-
zas del Orden, primero
con un cuchillo y, des-
pués, con una pala— Pe-
dro Ribot fue reducido,
no sin que antes pretendie-
ra huir con su automóvil,
y conducido a la Clínica
Mental de Jesús, en Ciutat.

Según informaciones
del todo fidedignas, Pedro
Ribot, de 26 años de edad,
había protagonizado ac-
tos parecidos al que nos
ocupa en anteriores oca-
siones, por lo que los ve-
cinos estaban alarmados.

Un yate británico, en
apuros.

El pasado domingo, al
mediodía, los bañistas de
S'Illot y Sa Coma se perca-
taron de que, desde una

embarcación, eran lanzadas
bengalas de socorro, con
lo que no había dudas de
que el yate se encontraba
en problemas.

El hecho fue puesto en
conocimiento de fas autori-
dades de la Marina, recibien-
do la Radio de Costas la no-
ticia de un SOS coinzidien-
do con el 'ligar.

Desde Porto Cristo se
dispuso la salida de la Go-
londrina "Salvador II" que
localizó el yate "Mary Ro-
salina", de nacionalidad in-
glesa, a algo más de dos
millas frente a la Punta
Amer.

La embarcación, tripu-
.lada por un matrimonio
inglés, presentaba una vía
de agua que hacía temer por
su hundimiento, por lo que
decididamente el yate fue

remolcado por la Golo
na hasta Porto Cristo,
ya era esperado por un
tación del Parque de f
beros, que sacaron el
evitando así el hundir
to del yate.

Coche contra palmera

Parece que debido
despiste del conducto
coche que puede verse
imagen cap atla por
Gomila embistió a una
mera de los parterres dE
Portugal, siendo el res
do del accidente, varias
sonas con heridas
—fueron asistidas en
Dureta— e importantes
ños materiales para el
hículo.

No cierra por las tardes
Ofertas de restos de serie
señora,caballero y niños

NOELIA Colón, 28 - Manacor
	

Tel. 55 32 66

SI ES DE LOS QUE SE QUEDAN
VISITENOS
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Para la Defensa, se decidió un Abogado del Estado

Contencioso sobre la concesión
de la explotación del agua
canalizada
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Manacor respecta en tot
moment la llibertat d'ex-
pressió dels seus comen-
taristes, per tant no es fa
responsable de les idees
o afirmacions personals.
L'opinió del setmanari
s'expressa unicament a
l'editorial.

(De nuestra Redacción).- Tras el notición que represen-
tó la concesión de los cien millones de pesetas para el inicio de
la Clínica Comarcal, los últimos aconteceres ocurridos por La
Sala parecen de escasa monta. Hasta el hecho acerca del Con-
tencioso Administrativo interpuesto por varias empresas que
en su día se interesaron por la explotación del servicio de aguas
parece carecer de importancia, cuando en realidad las conse-
cuencias que de él podrían derivarse son de lo más delicadas
para el caso de no acertar en la contrapartida.

Se dió cuenta en el
último pleno.

En el Pleno que el
Ayuntamiento celebró la
pasada semana, el Secretario
dio lectura del Informe rela-
tivo al Contencioso Admi-
nistrativo en cuestión, por
el que varias empresas
concursantes muestran su
desacuerdo en la forma de
concesión del Servicio de
Explotación del Agua Cana-
lizada que, como es sabido,
se concedió a Aguas Mana-
cor, S.A.

Al respecto, el plena-
rio, por unanimidad, acordó
personarse y mostrarse par-
te demandada ante la Sala
de lo Contencioso Admi-
iistrativo de la Audiencia
Territorial de Palma, con-
tra acuerdos municipales de
Fechas 19 de enero y 22 de
abril de 1.982, sesiones en
'as que se acordó la conce-
n ión.

Se facultó a la Alcal-
día para que realice las
estiones pertinentes con
a Abogacía del Estado, pa-
a que ésta asuma la defen-
a del Ayuntamiento en el
itado contencioso.

letribuciones para el
¡mona'.

En el mismo pleno fue
probada la nueva tabla
alarial para el personal
e la plantilla municipal,
on los votos en contra de
s socialistas Antoni
ureda y José Arocas.

De este tema nos se-
iremos ocupando en una

róxima edición, dado que

la importancia del mismo
consideramos que requiere
mucho más espacio del
que hoy disponemos.

Recurso de reposición.

Por la empresa conce-
sionaria del Servicio de
Recogida de Basuras, ha
sido interpuesto Recurso de
oposición contra el acuer-
do plenario del día 6 de
mayo del presente año, por
el que el Ayuntamiento san-
cionaba a Ingeniería Urba-
na por incumplimiento de
sus obligaciones, con un
cinco por ciento de la can-
tidad a percibir por la pres-
tación del servicio durante
medio año, recurso que el
Pleno desestimó por unani-
midad en todos sus térmi-
nos.

Ordenanza del alcantarillado

Se dio lectura a una
propuesta del Concejal De-
legado de Coordinación
del Saneamiento para la
aprobación de una Orde-
nanza reguladora del uso
de la Red del alcantarilla-
do. El tema quedó sobre la
mesa a la espera de un In-
forme de Secretaría Gene-

ral solicitado por el jefe de
filas de M.A., Rafael Mun-
taner.

Los vecinos de Pío XII
se quejan:

En la sesión celebra-
da por la Comisión Muni-

cipal Permanente el pasa-
do miércoles, Antoni
Sansó fue portador de una
queja de los vecinos de la
calle Pío XII, en el senti-
do de los ruidos noctur-
nos que produce la Poli-
cía Nacional que está de
guardia.

Muchos reventones.

Los últimos siete
días han sido pródigos en
reventones de tuberías
del agua potable. Según
fuentes del todo fidedig-
nas, se han registrado unas
veinte roturas que, no obs-
tante, han sido resueltas con
celeridad por parte de los
servicios pertinentes.

Sin embargo, todo tie-
ne una explicación. Y la
explicación, en este caso,
reside en que se ha dado
más presión al agua que en
los primeros días de funcio-
namiento, de ahí las roturas,
aprovechando estos días en
que Manacor está casi vacía.

Valga esta nota para
tranquilizar a los ciudada-
nos que de nuevo están
alarmados debido a ver bro-
tar agua por las calles pro-
vinente del subsuelo.
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Asegurad

Ayuntamiento de Manacor 
BANDO

Se recuerda a todos los ?ropietarios 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 COM11-

nica la medidas adoptadas para su cumplimiento.
0.41. 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 Veterinaría 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.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

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

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

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos
Alquileres - Segures, etc.

viajes

iginnittrasa
GAT 539

Plaza Sol, 18	 Avd. José 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

e't Agencia de Segur<
(1.9	

Pl. Ramón Llull, 23 Gomil
Tel. 551356 - Manacor 

OFRECE SEGUROS DE AUTOMOV'LES



FOTO — CINE — VIDEO
Alfonso Lorente

C/ Palma-Artá, 82- Manacor. Tel. 55 15 72

Reparación y venta de
Maquinaria Agrícola y Náutica
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EL COCHECITO LE RE.

Un fotógrafo colabora-
dor de esta revista de hace
muchos años, me comenta-
ba que francamente no le
parece mal que un conce-
jal se compre un coche,
siempre y cuando los
otros no le imiten, pues
entonces se irá al carajo
el presupuesto del hos-
pital comarcal. I abre, tam-
poc no pot ser!.

Por otra parte, estando
bebiendo tranquilamente un
café con hielo en un bar del
pueblo, oí a un viejo que de-
cía: "No i jo cree cert qui
és aquest regidor que
comenta "Es mercat d'es
dilluns", per mi que
és un que tot lo dia ana-
va amb el seu cotxo blanc
com s'Ariel i ara només treu

AUT "P" I'-

sa moto". Para que luego di-
gan que la prensa no es el
cuarto poder.

LA VESPA ENLLEPOLIDA

La meya amiga Aina me
va fer saber que no me di-
rá res pus perquè tot ho pu-
blic i això a ella no li cau
gens bé. Tammateix, jo sé
que darrerament la vespa no
Ii marxa massa fina, i s'ha
comprat més de dos carbu-
radors i vol que cada dema-
tí se li regali una rosa. Par-.	 .

ció té acceptació, pens ofe-
rir-li un ram de flors. No,
a n'Aina no, a la vespa.

DONDE SE GASTAN
MAS SUELAS

Un confidente infiltra-
do-infiltradísimo en medios
oficiales, nos ha asegurado
que existen pruebas de que
los zapateros y zapateras de
la localidad, y puede que al-
guno de Inca, tienen mucho
interés en que no se asfalte
la calle que lleva al "Golf"
en Porto Cristo; y de que
se ha sobornado a algunos al-
tos cargos de la administra-
ción local a tal efecto.

GENERAL FRANCO.

No cal assustar-se, la
nova no és que el general
hagi ressucitat, sinó que els
veinats de dit carrer mani-
festen el desitg que se'ls
canvii el nom pel de Carrer
Major i per això es basen
amb la història d'En Fuster,
sembla que arguments no els
hi falten. Certament, a mi,
me pareix bé, sempre i quan
me tornin l'anell.

Per altra banda, afir-
men que el batle encara no
els hi ha contestat i que
está fent el sord a totes
les demandes de diàleg cons-
tructiu. "Si es que la sord
era li ve de família", han
dit.

GRATI FICACION.

Se ha perdido una
cartera con 1.200 pts. y va-
rios documentos. Se grati-
ficará a quien devuelva el
dinero regalándole lds do-
cumentos.

EXILI.

Aquesta setmana hem
rebut algunes queixes per
haver publicat segons qui-
nes coses la setmana pas-
sada, algú inclús va afirmar
que si seguíem en la matei-
xa línia mos denunciaria.
En Chapeau i jo hem estu-
diat el tema, com fan els
polítics, i hem decidit con-
tinuar igual o més irònics
que sernpre i si les coses
s'embruten Iberia i cap a
la France "alors ma mere,
attendre nótre arriver".

Ah, que consti que no
ha estat el del cochazo.
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Al Sr. Director del
Semanario Manacor:

Mi carta va dirigida en
su mayor parte a D. Gabriel
Barceló.

Lo primero que me gus-
taria decirle, contestando a
una reciente carta publicada
en el Semanario, criticando
la actual gestión y la labor
de determinado personal, es
que Manacor está cambian-
do y el "Manacor", como
producto del pueblo, tiene
necesidad de cambiar con
él, y nadie puede intentar
parar el ritmo de la vida, y
el Semanario, muy querido
Sr. mio, forma parte de
nuestra vida.

Por otra parte, al poner
en duda la competencia y
aptitud de cierto personal...
está atentando a la libertad
de expresión. Con ello sólo
pretendo decir que durante
el tiempo en que usted ha
estado escribiendo, nadie
ha puesto en duda su cali-
dad, o mejor dicho, su bue-
na voluntad. Tienen tanto
derecho a estar ellos en la
redacción como usted.
Sólo le pido que les deje
realizar su labor, ya que
deben poner en su trabajo
tan buena voluntad como
pueda poner usted.

Una manacorina

Sr. Director del
Semanario Manacor:

Ruego tenga a bien
la publicación de estas lí-
neas. Gracias por anticipa-
do.

Ante todo, decir que
soy un asiduo lector del
semanario desde muchos
años atrás, y que me sien-
to un tanto sorprendido por
la polémica que estos días
se ha levantado en la revis-
ta que Ud. dirige.

En primer lugar, y me
imagino que muchos lecto-
res como yo, me pregun-
to quién formó parte del
"Equipo Redactor" que fir-
mó el artículo aparecido en
la página 23 del núm. 83 de
"Manacor Comarcal". Por lo
visto, y a tenor de las conse-
cuencias posteriores, todo el
mundo que pudiera estar
implicado en tal equipo, pa-
rece desmentir su participa-
ción en el mismo (B. Bar-
celó, S. Nicolau, A. Geno-

ese confusionismo propicia-
do desde la dirección de la
revista? ¿Por qué rubricar
un escrito con la firma de
un colectivo — con las im-
plicaciones que ello supo-
ne— cuando, y a tenor de
lo que se ve, dicho escrito
obedece a algún interés os-
curo personal (o persona-
les) hasta ahora no esclare-
cido?. De verdad que los
lectores nos sentiremos hon-
rados con la contestación
a estos interrogantes.

Por otro lado, decir que
aunque no conozco perso-
nalmente al Sr. Salom, si
que sigo su trabajo periodís-
tico desde tiempo atrás;

'me parece un hombre de
una ética intachable y de
una profesionalidad demos-
trada que nadie puede ne-
gar. Creo sinceramente que
los años que él estuvo al
frente de este semanario
fueron años de brillantez
y aciertos para la publica-
ción.

En cuanto al cese de
colaboraciones por parte
del Sr. Barceló, creo que
es una baja que los segui-
dores del semanario vamos
a echar en falta. El que un
hombre de la talla y forma-
ción cultural y humanís-
tica abandone la revista va
a producir un hueco difí-
cil de cubrir.

Y ya por último, pare-
ce ser, y según lo publica-
do en los últimos números
del "Manacor Comarcal",
que existen aires de reno-
vación en el semanario. La
renovación, siempre que se
haga con el intento de me-
jorar y perfeccionar una
publicación, es elogiable.
Ahora bien, a mi juicio,
esta renovación nunca de-
be hacerse a costa de dejar
arrinconados a un grupo de
gente que con su esfuerzo
y dedicación han contribui-
do a formar lo que hoy
constituye el sustrato sobre
el que se asienta la actual
publicación.

Reciba un cordial sa-
ludo de

UN LECTOR.

Manacor, día 7 Agost 1.982.

Sr. Director:
Us deman que publi-

manan que vos dirigiu.
Gràcies per anticipat.

Som un admirador de
tots els homes que lluiten
per la salvació i difusió de
la nostra llengua catalana,
de la nostra cultura, i
dels nostres Paisos Catalans.

Per tant som un admi-
rador d'En Gabriel Barce-
ló, aquest home que tant
ha fet i fa per a la nostra
Mengua. Per aixii em veig
obligat a sortir al pas a l'ab-
surd escrit publicat el ma-
teix dia que escric aquesta
carta i signat p'En Joan
Gaià, el qual, sense demos-
trar res més que poca edu-
cació, ataca el serial d'En
Biel anomenat "tina esca-
pada a l'Alguer" qualifi-
cant-lo de "ridícul". Ridí-
cul és en veritat l'escrit
d'en Gaià, que diu que el
serial "no interessa a nin-
gú". Que ho deu haver pre-
guntat a gaire gent, si li
interessa? A mi sí que
m'interessa, i prou que
m'interessa!.

Lament profunda-
ment que us hàgiu vist
obligat a anar-vos-en
d'aquest setmanari, amic
Biel. Us don coratge per
seguir la vostra tasca en
defensa de la nostra llen-
gua i al mateix temps us
felicit a vós i als altres ma-
llorquins —que En Gaià
anomena "una partida d'in-
dividus"— per l'expedició
de retrobament amb els
compatriotes catalans de
l'Alguer que realitzàreu i pel
serial que vós n'escrivíreu.

Ben cordialment
Jordi Caldentey i Mas.

Sr. Director del Semanario
Manacor Comarcal

Soy un asiduo lector
del semanario que usted
tan dignamente dirige, o
dirigía, porque durante
las últimas semanas creo
que ha perdido Ud. las rien-
das del mismo, por las si-
guientes razones.

1.- No puede explicar-
se como Ud. autoriza a un
miembro del "Equip de Re-
dacció" a que pueda fir-
mar un artículo tan compro-
metido y con unas acusa-
ciones tan graves, como el
titulado "Informando a Jo-
sep Ma. Salom", en nombre

sin que previamente
haya consultado, come
mismos han aclarado.

La libertad de
sión es un privilegie
nos ha llegado con I
mocracia, todos tenem
recho a expresar nu
opiniones, sean o no
vocadas, lo que no
tan derecho es el coi
meter a personas ajen
nuestras opiniones p
de • este modo vam e
contra de su propia
tad.

Aún así, y por d
ción lógica, siempi
cuando no se haya vis
crementado el "E9ui
Redacció" por algun
miembro que los que
ran al margen de la j
3, la identidad del
artículo puede achaca
Redactor-Jefe D. G
Veny o a la redactor
na Garcías, aún cuand
bos tienen por costt
el firmar sus artícul
"dar la cara" ¿Qué tu
rrido en esta ocasión?

2.- También en el
rno semanario de la p
semana, y esto con letr
fectamente legible, apa
publicadas dos cartas d
lectores y dirigidos a t
las que se aplaude la
sión de D. Gabriel Bi
como redactor de es1
manario. No tengo n.
favor ni en contra de
redactor, pero piensa
Ud. si que debe tener
a su favor al tenerlo
redactor y sin embarl
sale Ud. en su defensa.

En cuanto a los air
yenes que parece ser hs
trado en el semanarie
muy dignos de elogio,
¿Es que no son con
bles los jóvenes cor
mayores? ¿Es que se pi
de hacer un semanario
gente joven olvidando
gente mayor?

Sinceramente, Sr.
rector, creo que los I
res se merecen una (
cación por parte de
que aclare un poco tod
te asunto.

Ud. como respon
de la publicación y de
cuanto en ella aparece
debe dejar que asuntos
o menos personales le E
perder el control de la]
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Son Macla

Inés de 400.000 pts. de pressupost per
a aquestes festes

Son Madi está d'humor. Els macianers estam d'humor
perquè feim Festes. Enguany volem continuar demostrant que
la gent continua recolzant que la festa no se compra, sinó que
se viu i se fa. L'any passat no ferem verbena i per això fèrem
una equivocació imperdonable, enguany la mateixa gent no
ens perdona que en facem. La veritat és que no esperaven
menys de certs sectors... Però un any més demostrarem que
més aviat que la seva opinió ens interessen altres opinions.

Enguany hi ha eleccions i si veritablement la gent reco-
neix que ho farien molt millor, no tendran dubtes de rectifi-
car i nosaltres amb tots els respectes seguirem pensant així
com pensam, però sabrem esperar. Seguim pensant que tot
càrrec públic es abans de tot un servei en el poble. Amb
més de 400.000 pta. de pressupost essent les festes totalment
graturtes entendrem, si tot va bé, que la gent encara no está
cansada de col.laborar quan el desinterés, i la claritat van per
endavant. A continuació darem a conèixer les entrades que
tenim fins a l'hora de redactar aquesta informació.

ENTRADES DONATIUS. Un voluntari 	
Caixa d'Estalvis 	

500 pu.
15.000 pts.

Superávit de les festes de 1.981 	
Joan Bauçà Rigo (Cala Murada) 	
Pere Duran Ribot 	
Miguel Sureda Llodrá 	
Jaume Sitges Anfich 	
Mateu Llodrá Galmés 	
Sebastià Higo Bonet 	
Ajuntament de Manacor 	
Sebastià Sureda Llull 	
Guillem Barceló Bauçà 	

21.000 pts.
3.000 pta.
5.000 pta.
1.500 pta.
1.500 pta.
1.500 pta.
1.500 pts.

126.000 pta.
1.500 pta.
3.000 pta.

Ramon Nicolau Rosselló 	
Apolonia Gelabert Gomila 	
Margalida Barceló Binimelis 	
Pep Puigrós Puigrós 	
Miguel Pascual Sureda 	
Antoni Huguet Llodrá 	
Maria Pascual Galmés 	
Bel Pascual Galmés 	
Joana Sureda Antich 	
Bonaventura Capó Riera 	

200 pta.
200 pta.
200 pta.
500 pta.
500 pta.
300 pta.

1.000 pta.
500 pta.
300 pta.

1.000 pu.
Jaume Rosselló Sureda 	
Catalina Nicolau Puigrós 	
Antoni Bordoy Llodrá 	

1.500 pta.
1.500 pta.
1.500 pta.

Llorenç Pascual Llull 	
Gabriel Adrover Sunyer 	
Bartomeu Adrover Sunyer 	

1.000 pta.
500 pts.
500 pu.

Miguel Rosselló Sureda 	 1.500 pta. Antoni Riera Sunyer 	 500 pta.
Gabriel Riera Sunyer 	 1.500 pta. Bárbara Martí Perdió 	 600 pts.
Bartomeu Perelló Joliá 	 1.500 pta. Miguel Gomila Vaquer 	 500 pta.
Miguel Bordoy Llodrá 	 1.500 pta. Joan Gomila Vaquer 	 500 pta.
Buenaventura Febrer Puigrós 	 1.500 pts. Jaume Riera Sbert 	 500 pta.
Guillem Fons Martí 	 1.500 pta. Club Solimar (Calas de Mallorca) 	 10.000 pta.
Joan i Miguel Riera Nicolau 	 1.500 pta. Miguel Grimalt Palmer 	 500 pta.
Garaig " EL PASO" Manacor 	 3.000 pta.
Garaig Sitges 	 1.500 pta. TOTAL 	 279.700 pta.
Caixa de Pensions 	 10.000 pta.
Esteban Adrover Sunyer 	 500 pta. PRESSUPOST APROXIMAT:
Rosa Torres Servera 	 200 pta.
Miguel Pascual Nicolau 	 500 pta. Lloguer de cadires 	 16.000 pts.
Feo. Vaquer Pascual 	 500 pts. Cartells anunciadors 	 6.500 pta.
Banca March 	 10.000 pta. Coets 	 12.000 pta.
Edicions Manacor S.A 	 5 000 pta. Programes 	 40.000 pts.
Caixa Rural 	 10.000 pta. Obsequis cossiols 	 25.000 pta.
Maria Sunyer Adrover 	 300 pts. Sopar músics 	 8.000 pts.
Guillem Llodrá Vives 	 500 pta. Verbena 	 110.000 pta.
Jaume Llodrá Nicolau 	 5.000 pts. Jocs Infantils 	 10.000 pta.
Joana Fons Sureda 	 500 pta. Trofeus 	 20.000 pta.
Andrea Llinis Sureda 	 200 pts. Sopar grups folklòrics 	 20.000 pu.
Magdalena Llinàs Sureda 	 200 pta. Viatges grups folklòrics 	 40.000 pta.
Sebastiana Adrover Sunyer 	 500 pta. Comedia 	 15.000 pta.
Empresa Muntaner-Sitges 	 1.500 pta. Homenatge als veis 	 30.000 pta.
Germana Febrer Santandreu 	 1 500 pta. Piala a l'amo En Miguel Maia 	 5.000 pta.
Francesc Vaquer Nicolau 	 6.500 pta. Paperins (flecos) 	 7.000 pta.
La Estrella (cristaleria) 	 1 500 pta. 10 per cent d'imprevists 	 36.450 pta.
Lavanderia Manresa 	 1.500 pta.
(YINA APTA q (111f1 nr. TOTAL PRESSIIPOST 	 400.950 nts.
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Juan Gomis, ex-campeón del mundo

"En Son Serra de Marina,
un tiburón llegó a estar a

tres metros de mi"
Próximos a comenzar el Trofeo Juan Gomis '82, hemos

creído oportuno recabar opiniones de este gran deportista
que da su nombre a un trofeo que cada año va en auge. Se
trata del mismo Juan Gomis, un hombre de 47 años que lleva
conquistados más de trescientos trofeos, entre ellos el de cam-
peón del mundo, dos veces campeón de Europa y Africa, cua-

tro veces campeón de España, cuatro de Baleares y mi
mos más de gran relevancia. Es un deportista con unas
tades impresionantes y creemos que único, ya que no c ,

mos a nadie que a esta edad siga haciendo las proezas (
que todavía nos sorprende.

-¿Qué se siente cuándo
se es homenajeado con un
trofeo que lleva tu nombre?

-Una gran satisfacción,
es un orgullo para mí, quie-
ro agradecer sinceramente lo
que ha hecho el Club Per-
las en este sentido.

- ¿Qué te parece la or-
ganización de este trofeo?

-La organización es per-
fecta, todos los submarinis-
tas están de acuerdo en
ello.

-Lo más positivo...
-Sin lugar a dudas es

que no se discrimina a na-
die, puede participar todo el
que quiera. Ten presente
que el poder conocer y co-
dearse con grandes campeo-
nes es una gran motivación.

-Lo negativo...
-En cuánto al torneo

creo que todo es correcto.
-¿Es que hay otros as-

pectos?
-Sí, en otro orden de

cosas he notado un gran
cambio en el club, ya no
se apoya ni se dan facilida-
des al submarinista como
se hacía antes, ni tan siquie-
ra las pequeñas notas de gas-
tos son atendidas. En cuán-
to a mi, que he paseado el
nombre del Perlas por todas
partes creo que bien me-
recía otro trato.

-¿Esto que me cuentas
es con todos?

-Sí, sí. Mira, para citar-
te un ejemplo, Pep Tomás,
un submarinista con un gran

porvenir, un hombre que
realmente promete, no ten-
drá más remedio que ir al
club Es Pi, y todo porque el
Perlas no colabora.

-¿Para éste torneo, a
quién ves como favorito?

-Amengua] y Ramón
Reus.

-¿De qué campeonato
de los que has participado
guardas un mejor recuerdo?

-Del de Europa y Afri-
ca, allí era un lugar extra-
ño para mí y competían
verdaderas figuras, fue una
enorme satisfacción alzarme
con el trofeo.

-¿Has pasado miedo al-
guna vez?

-No.
-Pero alguna situación

comprometida...
-Ya lo creo, en

dos tiburones estu
rondándome, dejé la
peta y vi como uno d ,

se acercaba a ella
todos modos quiero q
pas que los mas grand ,

he visto ha sido en Mal
-¿Dónde?

-Dos entre Farri
Cala Ratjada y otros
Serra de Marina, uno
tos últimos llegó a p
tres metros de mí, n
mente también opté
prudencia y salí a tien

-¿Los campeonat
mundo van a mas?

-Lo que puedo (
es que ya no son 1 ,

COMERCIAL LLINAS  VENDO

MAQUINARIA para trabajos de oli‘
y carpintería.

INFORMES: Tel. 55 31 66.

C/ Palma-Artá, 82- Manacor. Tel. 55 15 72

Reparación y venta de
Maquinaria Agrícola y Náutica      

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

RASOS - MALLAS- VISILLOS - RANDJ

CORTINAJES
NOVOSTYL

HAY UN BUEN SURTID(
PARA APROVECHAR EST

OPORTUNIDAD

Pío XII, 26	 Manacor	 LA CASA DE LAS CORTINAS



"La pesca es mi oficio, la caza mi afición".

Zomáo	 ciittez

Extructuras, Construcción

Colocación de Azulejos

Pavimento y Reformas

Oficina: Bajo Riera, 4 - Tel. 554914

MANACOR

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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eran, hoy eriten tecnicas
muy sofisticadas para detec-
tar las piezas, lo que hace
que no sea el hombre el
campeón, me refiero al em-
pleo de aparatos, por ejem-
plo: el sonar.

-¿En los campeona-
tos de Baleares tambien?

-No, no, en estos no.
Pero pasan cosas más extra-
ñas, por ejemplo, no entien-
do el porque este año se
hace en Andratx, ¡si allí
no hay nada! de verdad

que hay muy pocos peces,
y si no los hay como quieres
que se demuestre que se sa-
be pescar...; Podrían haberlo
hecho en Cabrera, Cala Rat-
jada, Cabo Formentor, Cala
d'Or etc, etc... hay muchísi-
mos lugares más apropiados.

-Juan, por lo que dices
parece que quieres dar a en-
tender que hay intereses
creados.

-Sí, desde luego que los
hay, y es mejor que no me
hagan hablar.

-¿Qué compensaciones
económicas has recibido de
todos estos títulos obteni-
dos?

-Ninguna, solo los tro-
feos y desde luego no los
cambiaría por dinero.

-Hablando de asuntos
económicos, se dice que has
desaprovechado sustancio-
sas ofertas de publicidad.

-No es lo que la gente
se imagina, y te aseguro
que hay más . "novela"
que nada en todo este
asunto, además estas casas
comerciales de palabra ofre-
cen muchas cosas, y des-
pués el contrato no se pare-
ce en nada. Y sobre todo
lo más importante: No quie-
ro hacer "la pelota" a nadie
ni ser manipulado por nadie.

-¿Y de los que te han
contratado para ir a pescar
con ellos? ahí sí debe ha-
ber negocio...

-Es verdad que me han
contratado, pero el negocio
lo hacía el que me contra-
taba, es natural, si cogías
10 te daban 5 ó 6, si vas tú
solo te quedas con los 10.

-¿Cómo andan las rela-
ciones con la Federación?

-Cada vez que digo
blanco allí me dicen negro,
pero aparte de que discuti-
mos siempre, los aprecio
mucho, nunca he tenido pe-
gas de su parte.

-Juan, ¿cuál es tu ré-
cord de tiempo debajo el
agua?

-A treinta metros de
profundidad he sobrepasa-
do los dos minutos.

-Se dice que tu verda-
dera afición es la caza.

-Ya lo creo, prefiero
muchísimo más cazar que
pescar, la pesca se ha con-

vertido en una obligación
y la caza es mi entreteni-
miento, y más ahora que
gracias a las amistades que
tengo, dispongo de varios
cotos de caza a los cuales
puedo ir siempre que me
apetezca.

-Mallorca, ¿cuna de
campeones?

-Sí, es una lástima que
todo tengan que hacerlo
por su cuenta y no se les
apoye como es debido. Hay
hombres de gran categoría:
Amengual, R. Reus, J. Pons,
J. Tomas, J.L. García, B. Sa-
las, J. Rosselló..., de estas
islas salen sin duda los me-
jores campeones.

- ¿Que consejos darías
a los que empiezan?

-Primero: tener mucha
prudencia, ya que hoy en
día el pez se encuentra a
bastante profundidad, se-
gundo: Constancia.

Al final de la entrevis-
ta le preguntamos hasta
cuándo habrá Juan "Coní",
a lo que nos responde que
ya no lo hay en plan cam-
peón del mundo, pero en
competición habrá siempre.
Hasta que el cuerpo aguan-
te. Esta es la respuesta de
una persona sincera que sin
ayudas se ha hecho a sí
misma, y que con voluntad
y esfuerzo ha logrado cono-
cer las cotas más altas de
triunfos y no por ello ha
dejado esta gran humanidad
que lo caracteriza y que ha-
ce de él un hombre agrada-
ble y sencillo, un hombre
que dice las cosas como las
siente y que no ha consen-
tido, en ningún momento,
que la vanidad se apoderara
de él. En definitiva: Todo
un deportista.

PEP FRANCISCO.

Dr. DON

CESAR MESON LEGAZ 
Especialista Obstetricia

y Ginecologia

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

Tel. 55 09 50.



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
!uz, 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 

aurnoy
INFORMA

T.I. 573342

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLÁMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Urbanización

SA COMA
Escoja Vd. la parcela que mas le gusto

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



AGENCIA DE IAJES
GAT 515

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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"Revetla de Son Servera'", participó en
los Encuentros de la Juventud Europea

La "Revetla de Son Ser-
vera" ha sido el primer gru-
po español que ha participa-
do en el Encuentro de una
semana, que durante 26
años se viene celebrando en
Alemania, de distintos gru-
pos folklóricos cuyo objeti-
vo es de conservar y mostrar
sus tradiciones, cantar, bai-
lar y dar a conocer todo
aquello que es típico del
pa ís.

La Agrupación "Revet-
la de Son Ser-vera", duran-
te esta semana, ha dado a
conocer la cultura popular
mallorquina a muchos jóve-
nes de varias nacionalida-
des. En estos "Encuentros
de la Juventud Europea",
han participado además
dos grupos alemanes, uno
francés, un húngaro, etc, en-
tre más de doscientos gru-
pos de diferentes naciones.

El modo de organiza-
ción de estos encuentros,
consiste en que cada día
un grupo muestra y expone
al resto sus tradiciones, sus
bailes y canciones ataviados
con los trajes populares,
para concluir la última jor-
nada con el "Día de Euro-
pa" en el que cada grupo se
reune en una sección del
castillo alemán de Lud-
wingstein donde se visitan
mutuamente.

La "Revetla de Son Ser-
vera" se formó en 1.964 de
la mano de Joan Font, que
ayudado por otros, logró
dar vida al grupo. La idea
en su gestación era la de
agrupar a la juventud en
algo constructivo. Actual-
mente está formado por
unas cinquenta personas cu-
yas edades oscilan entre

los 5 y los 70 años, todos
ellos aficionados. Se rigen
por una junta presidida por
el Ecónomo, seis vocales,
1 asesor artístico y un re-
laciones públicas. Este gru-
po a lo largo de su existen-
cia se dedica a recoger el
folklore popular y, al mis-
mo tiempo, recopilan las

costumbres de los pueblos
de Mallorca.

Empezaron	 haciendo
una serie de actuaciones
para recoger fondos para
la construcción de la Igle-
sia, también han partici-
pado en varios concursos
y realizan algunas actua-
ciones públicas en las fies-

tas Patronales del Pueblo.
Para el futuro el grupo

cuenta con una nueva invi-
tación para asistir el próxi-
mo año al Castillo de Lud-
wigstein y otra para par-
ticipar en el Festival In-
ternacional de Folklore a
celebrar también en Ale-
mania.



La contemplacIó de la natura, un sedant que quasi tots
sltam.
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una de les activitats p.rimordials del campament.

matar el temps, s'a%
xen durant el temps
i són molt poc "creao
Pot ser, si durant la
infància hasuessin t
una educacio del temí .

re això no passaria.
ment que aquesta edu
com tota altra, supo
cert esperit de sacri
austeritat; a un campo
per exemple, tot i
ha unes installacior
manquen les comc
que tenim a ca nostra
seguesc pensant que
és bo, i que l'aigua
gerra és tan bona (
que la de la gelera.

Amb tot això vu
que les persones que e
xen aquest carril, no
ment són creatives i
ques, i crec sincer
que els infanta que
són educats amb
estil, el dia de dem
naran al nostre mói
originalitat i menys
tisme.

Andreu Gen

El treball en grup

Els mesos de juliol i
agost la majoria de clubs
d'esplai anam a fer el cam-
pament. Aquest és com la
culminació de totes les ac-
tivitats realitzades amb els
al.lots durant tot l'any.
Sempre he cregut que el
contracte amb la natura
és bo i purifica no només
de les toxines acumulades
a la ciutat, sinó que tam-
bé purifica de la forma de
vida aburgesada que duim
i que poc a poc ens hem
anat creguent que és la
millor.

Es bo viure amb un am-
bient en que se té lo neces-
sari per a viure, però lo de-
més s'ha d'inventar i crear
a cada moment. Es bo con-
viure amb els altres compar-
tint taula, tenda, temps...
Es bo formar grup i enri-
quir-se amb les idees dels
companys, aportant a la ve-
gada les pròpies de cada
un... Tot això i molt més,
cree que ho donen els
campaments.

-Els clubs d'esplai tenim
clar que volem educar per al
temps lliure, per la vida,
i que el contacte amb la
natura, el compartir amb
els altres, les activitats en
general realitzades en les
acampades són tan necessà-
ries per a la formación dels

al.lots com la mateixa esco-
la.

Seria bo que molts de
pares es convencessin d'ai-
xò. Creim que a vegades hi
ha un desconeixement
d'aquestes activitats o no
se te massa clar el funciona-
ment dels clubs d'esplai.
Per sortir una mica a ca-
mí per superar aquests dub-
tes oferim algunes de les op-
cions base de l'ideari de la
Federació de brrups d'esplai.

1.- Opcio social: pren-
dre una postura crítica da-
vant la societat, formant
persones lliures que no es
deixin manipular per la so-
cietat de consum desperso-
nalitzadora.

2.- Opció religiosa: Els
grupa d'esplai consideren
la dimensio religiosa com
a camí d'alliberació, i com
a cristiana consideren que
aquest camí passa per Jesu-
crist, considerant l'esplai
com un temps propici per
viure la fe.

3.- Opció pedagógica: la
metodologia educadora ha
de tenir dues grans fites, per
una part ha d'esser activa,
i, per altra part, ha de ser
critica, fomentant en tot
moment la creativitat.

Cree que així com ca-
mina el nostre món qual-
que dia s'hauran de crear

Clubs d'esplai pels majors,
ja que moltes de vegades
els adults no saben com
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CLINICA COMARCAL.

Ayer mismo, nos llegó
una información sumamen-
te confidencial, por la cual
sabemos que el doctor Cues-
ta, director de INSALUD,

comentando el tema del
Hospital Comarcal de Ma-

nacor con un colega suyo,
afirmaba Jria y otra vez
estar completamente en
desacuerdo con el citado
proyecto, pues según él Ma-

nacor no está tan lejos de
Palma como dicen y por
otra parte la asistencia sani-
taria no es tán completa
en la ciudad para permitir-
se el lujo de invertir unos
cuatrocientos millones de
pesetas en un pueblo.

Por otra parte, el doc-
tor Ventayol —pollencí—,

director de la Dirección Ge-
neral del Ministerio de Sa-
nidad, desde siempre ha
estado a favor de la cons-
trucción del citado hospi-
tal y lo considera uno de
los proyectos más inmedia-
tos a realizar, pues para
él es imprescindible que el
núcleo urbano más lejos de
Palma y con una mayor den-
sidad de población no esté
provisto de un buen centro
sanitario.

Asimismo, en una reu-
nión conjunta que tuvie-
ron el doctor Cuesta y el
doctor Ventayol sobre la
importancia del Hospital
Comarcal en Manacor, aquél

se desdijo de sus opiniones
anteriores y cada vez que el
doctor Ventayol le pregun-
taba: "Tu, no lo crees así",
el otro le contestaba: "Así
es".

SON MACIA.

El jueves de esta sema-
na empezaron las fiestas de
Son Macià. Nosotros nos
acercamos por allí, no en
balde, nuestro director era
el pregonero de estas fies-
tas, y entre tanta anima-
ción y gente por las calles
vimos al propietario del
Bar Restaurante "Bonavi-

da" quien nos dijo: "El in-
cluir en el programa de los
actos, una lista de teléfo-
nos de todos los propieta-
rios, de nuestra villa, ha si-
do muy acertado. Lástima
que, precisamente, se hayan
equivocado con mi número
de teléfono que no es el
55 47 90 sino el 55 47 93".

TODO LISTO.

El miércoles de la pre-
sente semana, el historiador
felanitxer, Ramon Rosselló
visitó nuestra casa y estuvo
toda la mañana corrigiendo
las erratas que encontraba
en su libro sobre la inquisi-
ción en Manacor, y, actual-
mente, podemos afirmar
que todo está a punto para
que el opúsculo salga cual-
quier día de estos.

S'ILLOT.

Vos volem fer recordar
que avui dissabte es el se-
gon dia de les festes de
S'ILLOT que a les 11 h.
hi ha la la. Regata de Surf,
a les cinc de s'horabaixa
un festival infantil; a les
vuit la demostració de
judo i aikido; a la mateixa

hora missa solemne; a les
22,30 actuació de s'agrupa-
ció Card en Festa i també
a la mateixa hora verbena
popular i. finalment elecció

de miss S'Illot i Castell de
Focs artificials.

El diumenge comença

la festa a les set del matí

amb un concurs de pesca
amb volantí. A les 10,30
hi ha el II Minimaratón
de S'Illot, després un festi-

val nàutic i ja a la nit ba-

ilada popular a càrrec del

grup Card en Festa i ball

per a tothom amb els
Bramulls.

FUTBITO.

El campeonato de fut-

bito que se está desarrollan-
do brillantemente en el res-
taurante porteño Sol y Vi-

da está resultando un éxiti

rotundo de participación
público, cada atardecer
noche se dan cita en el luga

unas cien personas dispues
tas a ver como unos aficio
nados se dejan la piel en e
pequeño	 rectángulo
juego.

Pep Francisco Riera, al
ma y vida del torneo, no
comentaba que ello ha sidi
posible gracias al restauran
te Sol y Vida que realiz(
una considerable inversiór
para dotar al campo de luz

señalizaciones correctas etc
Asimismo, nos contaba qui
el objetivo del torneo,
doble vuelta, era dar ur
poco de vida y alegría
unas ciertas horas que en ve
rano parecen muertas, pue
nadie sabe dónde ir
mientras tanto uno se entre
na para el campeonato ci(
peñas que este próximo añc
va a tirar abajo todas la!
previsiones.

Finalmente nos comen
tó que el torneo celebrad(
entre ocho equipos cor
unos ochenta jugadores
empezó a finales de agostc
y concluirá el diez de sep
tiembre.
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Una seccion de
Emilio Henares Adrover

LA PESCA CON LIENZAS
Hace un par de capítu-

los tratamos una especie
muy curiosa: el congrio,
hoy hablaremos de su tipo
de pesca, pesca que tam-
bién puede extenderse a
otra especie la murena o
morena.

Sin lugar a dudas el ca-
lar lienzas es uno de los mé-
todos de pesca más antiguos
de los que se conocen en
nuestra isla; antaño dicha
modalidad era más practica-
da, debido a la cantidad de
especies que podían captu-
rarse, morenas, congrios,
escorperas, dentones, cap-
roig, e incluso los aprecia-
dísimos meros. Hoy en día
dicho volumen de capturas
ha disminuido mucho y es
muy raro capturar especies
que no sean morenas o con-
grios.

La lienza consiste en
un cordel de unos treinta
y cinco metros de largo y
de bastante grosor, por lo
general de nylon, el cual
lleva un anzuelo "tipo ma-
llorquín" de los numeros
seis o siete atado éste, a
un cable o hilo de acero
trenzado para evitar que
el pez con sus poderosas
mandíbulas y dientes pue-
de cortarlo, también es
aconsejable el uso de un
plomo o lastre en la parte
inferior de la lienza de los
números dos o tres, para
que haga contrapeso y evi-
te que el posible pez que
se enganche lleve a la lien-
za al interior de su cueva
y de esta manera sea impo-
sible para el pescador la re-
cuperación de la pieza.

Las lienzas casi siem-
pre suelen calarse en fondos
rocosos y van destinadas
casi en exclusiva para los

congrios y las morenas; por
lo que es aconsejable calar-
las al atardecer en un lugar
en que se sepa que abun-
den estos murenidos. El ce-
bo apropiado para las lien-
zas es el gerret por el cual
la morena y el congrio sien-
ten una especial predilec-
ción, este debe coserse, me-
diante varias vueltas del hi-
lo trenzado, al anzuelo a
fin de que al morder el pez
no se desgarre.

Al anochecer, es
cuando la morena y el con-
grio poseen más actividad
y les es más fácil morder
el cebo que de día, la pica-
da del congrio y la morena
son inconfundibles, en pri-
mer lugar varios toques lar-
gos y flojos delataran su
presencia, el clavado es
siempre violento y el pez lu-
cha con desesperación para
librarse del anzuelo: como
casi siempre suelen calarse
varias lienzas y en diversos
lugares, será muy casual que
el pescador se encuentre "in
situ" en el momento de la
picada del pez; durante el
período de tiempo que
transcurre desde que el pes-
cador acude a recoger la
lienza, a veces incluso toda
la noche, habrá pasado un
tiempo en que el pez ha-
brá aprovechado para enro-
llar, con sus movimientos
serpenteantes, los bajos
de línea de la lienza e in-
cluso el mismo cordel de
esta, pudiendo incluso cor-
tar el bajo de línea de ace-
ro trenzado. Es muy fre-
cuente que cuando el pesca-
dor vaya a buscar sus lien-
zas encuentre a más
de una enrocada en el fon-
do, con un pez captura-
do, haciendose casi impo-

sible la recuperación de
éste, mediante tirones; lo
más aconsejable en estos
casos es proveerse de una
caña larga y empujar a la
lienza hacia el mar y de es-
ta manera es muy proba-
ble que se desenroque.
Otro método utilizado para
hacer salir a la morena de
su agujero es emplear unos
granitos de carburo metidos
dentro de una bolsita o cap-
sula y con un plomo dentro
para que esta pueda llegar
al fondo. Dicha bolsita de-
be ir provista de una anilla
para que pueda deslizarse
con suma facilidad por el
cordel tirante de la lienza;
de esta manera el carburo
irá a parar justamente
en el lugar en que se en-
cuentra el pez haciendolo
salir inmediatamente con
sus emanaciones de gases
tóxicos; este método es al-
go peligroso y por lo tan-
to no muy aconsejable; lo
mejor, para evitar la enroca-

da, es no dejar muchol
po las lienzas sin n
y revisarlas constaten
durante las dos primera
ras de la noche, que es
do probablemente el
grio y la morena pc
más actividad; no es
sejable calarlas al anocl
e irlas a mirar a la ma
siguiente si sobre todl
hemos calado en fo
muy rocosos.

Con este arte de
es muy frecuente la c¿
ra de varios ejemplare
congrio y de morena, sil
las capturas de otras
cies muy escasas o cas
las. El congrio y la n
na también pueden pe
se a brumeo con gerr
pescado triturado, eligio
un buen lugar para ello
lando solamente dos o
lienzas en la pesquera,
de esta modalidad hat
mos más detenidament
el capítulo dedicado
morena.



SARRIÓ
COMPAÑIA PAPELERA DE LEIZA,5 A
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Pelma a 22 de Noviembre de 1.971

SR O RAFAEL MUNTANER

OlatInguide SeMer:

De Acuerce cen le int ....... per Vd. cen

raleo:día al saldo existente con Semanario Local, placen..

detallar a continueclén la cempealcldn del mlsm.$

Letra devuelta Vte. 31-10-76

Letra devuelta Sta. 15.3-77

30.951.—

326,303.50  
357.254,50 ptae

Cobre a cuente 30-01-76
	

0.012,.—

Entrega de 20 letras ecep-

tilda. Ates del 30-04/77 al

30/11/78  
	

300.000.. —

306.012..— atas

Salde a nuestra favor  	 49.242,50 pta.

Sin etre particular aprovechemos muy quite-

s., esta • cardan para saludarle muy aten

rde. a ma Ce m

Director Delepacién Palma
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AGENCIA DE VIA,ES

G.A.T 515

BILLETES ok AVION
BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS
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Aclarando algunos conceptos
A la llegada de mis bre-

ves vacaciones me encuen-
tro con que la polémica
ha invadido la sección de
"cartas" de este semanario.
Si me decido a escribir las
primeras líneas sobre el te-
ma es, sencillamente, para
intentar acabar con ella. Al
pueblo, no tenemos porqué
entretenerle de forma ba-
nal con cuestiones peregri-
nas de las que pasa en su
gran mayoría. Por ello qui-
siera aclarar algunos puntos
a nuestro!. lectores, y de for-
ma especial al Corresponsal
de "Baleares".

1.- Es cierto que el Co-
rresponsal de "Baleares"
hizo una pregunta en una
sección de su periódico al
Presidente	 de	 Edicions
Manacor. Como también lo
es que la misma se limita a
preguntar, sino que da por
sentada una premisa: que
Pere Llinás se hizo con un
periódico --el "Manacor" de
la Jefatura Local del Movi-
miento— cuando ello no es
cierto. Pere Llinás preside
una sociedad que- inscribió
dos nuevos periódicos: "Ma-
nacor Comarcal" y "Espor-
tiu Comarcal". Hay una rup-
tura en este sentido que no
puede olvidarse o callarse.
En todo caso puede ser la
Justicia quien en su mo-
mento puede aclarar si en
una pregunta puede haber
veladas acusaciones.

2.- Es igualmente cierto
que en el escrito aparecido
hace tres semanas, hubo
errores de forma, pero en
él no los encuentro de fon-
do. Es completamente cier-
to que antes de cerrar el
"Manacor" —el que era del
Movimiento— unos señores
particulares tuvieron que
hacerse cargo de varias fac-
turas legadas por adminis-
traciones anteriores. Sin ir

, más lejos: una factura de
i Sarrió, que reproducimos
en esta página, que ascen-
día a 357.254,50 pesetas.

iel

seLo que no	 dijo enton-
es es que la deuda fuera un
gado exclusivo de la "Ad-
inistración de J.M. Sa-

llega el caso puede aclarar-
se perfectamente, porque
una vez pagadas, tenemos en
nuestro poder las facturas
con la fecha de origen. Que
conste, entonces, que no
veo acusación por ninguna
parte.

3.- Es doloroso para
cualquier director de una
revista el que algún apre-
ciado colaborador decida
marcharse. Pero no lo es me-
nos tener que publicar car-
tas airadas en las que hay
acusaciones a la Redacción
de haber practicado "ofen-
sas	 y	 calumnias"	 que
quedan por probar.

4.- Esta dirección no
duda de la capacidad perio-
dística del que fue redactor-
jefe de "Manacor", ni de la
dedicación con que estuvo
en el cargo durante varios
años. Tampoco he dudado
de los sacrificios económi-
cos de alguno —en singular—
de los colaboradores de
entonces, porque el tiempo
que estuve en "Manacor"
lo siguió demostrando. Me
refiero a José Luís, el fotó-
grafo, que hizo innumera-
bles fotolitos, siempre gra-
tuitamente y con no pocos
esfuerzos personales. No se
puede olvidar tampoco el
mucho esfuerzo realizado en
talleres y redacción por
varios de los colaboradores
de entonces, que lo son
ahora, y que nunca pudie-
ron percibir una compen-
sación económica adecua-
da a su trabajo.

5.- No intentaré justi-
ficar nada relacionado con
esta polémica en el edito-
rial de fecha 31 de julio,
sencillamente porque esta-
ba dedicado en su integri-
dad a la "Libertad de pren-
sa y Enrique Pozo". Cuan-
to se dijo entonces nada te-
nía que ver con esta polé-
mica. En todo caso, es
mucho suponer que el direc-
tor realice siempre los edito-
riales.

6.- Estamos dispuestos
en todo momento a recibir
lecciones sobre periodismo
y sobre legislación vigente
rs"r r-IdarevN., c

mocracia ni de libertad de
expresión. Creo que con la
publicación —ahora y an-
tes— de numerosas cartas
que no adulaban, precisa-
mente, al semanario, hemos
dado una gran lección de
saber encajar. De lo cual no
todos, ciertamente, pueden
presumir.

ANTONI TUGO RES.

Nota: El documento que
ofrecemos en esta misma
página (y que en su día fue
pedido a Sarrió a instan-
cias nuestras, a través del en-
tonces director del "Mana-
cor" Rafael Muntaner, alcal-
de de Manacor) puede indu-
cir a error por cuestiones
de fechas. Las letras devuel-
tas de que habla el docu-
mento corresponden a
facturas anteriores a nues-
tra . gestión, como puede
probarse donde y cuando

Iones bancarios por un total
de 49.242,50 pesetas, sin
ayuda alguna por parte ni
del Ayuntamiento, ni del
Estado ni mucho menos de
la Jefatura Local del Movi-
miento.



El moment en que ens ficam dins l'aigua per a recollir la
tra que portarem a Ciutat.
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Atenció amb la platja del Port
A l'extra que Manacor Comarcal dedica a les festes Patro-

nals del Port, hi havia un reportatge que tractava sobre la pos-
sible contaminació de la platja. En ell els responsables afirma-
ven que l'aigua no estava gens ni mica contaminada. Com que
tots tenim el dret del dubte, nosaltres hem volgut compro-
var si realment era així com ens ho havien dit, és a dir, si po-
díem nadar tranquils car no hi havia cap perill de contamina-
ció.

Primer de tot, anàrem
al "Laboratorio químico-
bactereológico" dependent
de l'Ajuntament de Palita
i allá mos oferiren dues am-
polles esterilitzades i les nor-
mes per agafar l'aigua de
la mar.

Així, un dimarts a les
nou del matí, quan la plat-
ja estava quasi desértica, i,
ja havíem preparat el nostre
invent  casolá, re coll írem
l'aigua a la profunditat re-
glamentada d'un metre
(l'invent consistia en una
fusta, d'una mica més d'un
metre de llargària, que a
un dels extrems penjava
l'ampolla i una pedra que
estaven unides per un fil,
així quan aquella estava a
la profunditat adequada
amollàvem el fil i amb el
pes de la pedra la girava i
anava omplint-se).

Vàrem recollir mostres

de la platja i del mollet
(enfront del Sirocco) i acte
seguit portàrem les proves a
Ciutat, perquè teníem dues
hores de temps per a que
fossin valides. Una vegada
duites, esperàrem una set-
mana per a saber els resul-
tats (vegeu còpia).

Els resultats, tant al que
pertoca a la platja com al
mollet, no podien ser més
negatius. Segons aquests, a
n'aquell moment, l'aigua te-
nia una forta dosis de conta-
minació.

Está contaminat el Port?

Aquesta és una pregun-
ta que encara ens haurem
de fer molt sovint, car amb
les proves d'un dia no es
pot afirmar ni negar abso-
lutament res. La "Legisla-
ción sobre Medio Ambiente
Natural", especifica a l'arti-

ele segon apartat 2.1 (vegeu
fotocopia) que "La concen-
tración de E. Coli corres-
pondiente a un período de
30 días consecutivos no de-
berá ser superior a
1.000/100 ml. en más del
10 por 100 de las muestras,
ni superior a 200 por 100
ml. en más del 50 por 100
de las muestras". Per tant,

• ni les proves que nosaltres
hem fet ni la prova que va
manar el Delegat de Sanitat
al "Centro Sanitario Comar-
cal", són concloents; car es-
tá ben clar que la constata-
ció per a poder fer una
afirmació definitiva, s'ha de
basar mitjançant análisis rea-
litzats durant 30 dies conse-
cutius.

Les dues proves que ex-
posam a tots els manacorins
demostren que, a n'aquell
precís moment, no hi havia
contaminació fecal encara
que debut a l'elevat grau
d'altre tipus de contami-
nació, realment pot ser
delicat banyar-se a la plat-
ja del Port. Malgrat tot,
si vostè es mulla li aconse-
.. •

'

bolsa o la vida" referir
al nostre port, que si se
mergeix, no estar-hi r
de temps, i procuri no 1
re-ne gens ni mica d'aqu
aigua.

Per altra banda, en
que certament les mes
més adequades són les
tructurals, les que var
fons de la qüestió,
d'altres que per la seva
dés i viabilitat, es pc
prendre ara. Per exem
per qué els iota, ama
més allá del martell a nu
de 100 metres de la
quan hi ha uns amarra l
aposta. Si no hi caben
se'n vagin a un altre
però no ajudin a em
tar més 'ai gua .

Qué és pot fer?

Pensam que el na
deure i dret és exigh
responsable de Sanitat,
nyor Gibanel, que faci
litzar l'aigua del Port dui
30 dies seguits per a c
provar si certament hi
contaminació o no n'hi
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LABORATORIO OUITAICO-BACTER101061C0

Examen di	 AGUA DE MAR (PIA1A)

MATEU  SOLER 	remaido por D. 	
nn•=n,..n

11F-Dhl.WAS <14111P>11-1-100 leeeteriael100

0-011	 & Negativo
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LABORATORIO 01.11MICO-IACTE1IOLOGI(O

Examen de	 AGUA DE C AR (0)LIET)

rem itido por D.	MACMU SOLal

COLIFORCIES (NLIP):)1100 bacterias/100 ml.

E. COLI	 : Negativo.

*y)

Palma, __2.- de -2141D-DIQ de 142_    

.01,1
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
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Por la presente nos ca muy grato comunicarle

que en el enálisis realizede el die 2 del corriente mes de

Juro, del agua del MAR, y en toma adquirida frente el

HOT2L FLIF, y a la distancia reglamentaria, result6 que

tan s'IQ se aislaron DIFCIOCHO colonias de Colibacilos

en 100 c.c. de agua.

Normalmente se considere muy buena, le agua

que llega e las DOSCIENTAS colonias.

Frente a culaquier campana insidiosa como

las que frecuentemente suelen organizarse, puede Vd.

esgrimir el presente documento, demostrable lógicamente,

al incrédulo que así lo desee.

Seludele affmo su S. S.

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL , YUNTAYIENTO DE MANACOR. el DPD.

Mi. 2. Candad de las aguas del mar.
2.1. Calidad.
La calidad de las aguas del mar ha de referirse a unas con-

diciones tísico-químicas y biológicas, naturales o de origen, s
partir de las cuales se puede establecer la incidencia que en
las mismas tiene la presencia de sustancias o microorganismos
incorporados al medio marino.

La capacidad de recepción de tales sustancias o microorga-
nismos por parte del citado medio está íntimamente relacionada
con el mantenimiento de un nivel de calidad determinado expre-
sado por los límites de unos parámetros indicadores (a).

2.2. Parámetros indicadores.
Los parámetros indicadores y sus Innites se establecen para

determinadas zonas en que son prevalentes ciertos usos y/o
poseen determinadas características y que se clasifican en:

Zonas de baños.
Zonas de cultivos marinos.
Zonas limitadas.
Zonas especiales.
Otras zonas.
Cuando por la naturaleza del efluente o por las características

especiales del medio receptor la Administración lo Juzgue con-
veniente, se podrán Imponer además otros parámetros Indica-
dores de la calidad de las aguas, o variar los limites estable-
cidos, realizando para ello las investigaciones oportunas.

2.2.1. Zonas de baño.
Los oaránletr y sus límites so lentes:•• 
aránnetros bacteriológicos:

La concentración de E. con correspondiente a un período de
30 días consecutivos no deberá ser superior a 1.000/100 ml, en
Más del 10 por 100 de las muestras, n1 superior a 200/100 ml
n más del 50 por 100 de las muestras

Qué fan aquests iots amarrats aquí; a més d'ajudar a una possi-
ble contaminació de la platja?
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A l'esquerra, fotocopia de ¡'análisis elaborat pel "Laboratorio Químico-Bactereológico", dependent de l'Ajuntament de Palma.
A la dreta, fotocopia dels resultats obtinguts pel "Centro Sanitario Comarcal", encomanat pel delegat de Sanitat.

la platja, que repercutiria
negativament pels interess-
sos de la comarca de Mana-
cor, si no que si es demos-
tra que está contaminada es
prenguin mesures per a evi-
tar-h o. Quan se sap el pro-
blema és més fácil trobar
una solució, encara si

s'oculta mai es podrá resol-
dre i potser arribará un dia
que sia massa tard per a
prendre qualsevol mesura.
Ara, encara hi som a
temps.

Mateu Soler.
Fotos: Jaume Ramis.

Reproducció del texte de la "Legislación sobre Medio Ambien-
te Natural" al art. 2 apart. 2.2.1 del capítol "Aguas Marinas",
página 520.
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"GANESE"
a su esposa
invitandola

a

CARNES Y PESCADOS FRESCOS.
Solomillo Pimienta.
Steak a la crema.
Pollo al Whisky.
Paella Ciega.
PARRILLADAS PESCADO
Postres flambeados.
DIVERSIDAD POSTRES.

Reitautante

\Ze-s

~11114-11n11'

Carretera a
CALA BONA CALA MILLORJU

perional

mallorqui.

POR AUSENTARME

VENDO PLANTA BAJA
CON COCHERA

Buena situación
(en Manacor)
Facilidades

Teléfono: 55 09 35

POR NO PODER ATENDER
TRASPASO

CAFETERIA - GELATERIA (en Porto Cristo)

*Buena inversión, muy equipada.
*Alta rentabilidad.
*Facilidades y asesoramiento.

Preferible profesionales,
abstenerse curiosos.

Teléfono: 55 09 35

en venta
.1n1111=1~	

1 Ducati 500 TWIN I P.M - N.
1 Ducati 500 DESMO P.M - N.
1 lancha con fueraborda 80 caballos

varios fuerabordas pequeños.
1 Ilaud fibra 20 palmos.

FACILIDADES DE PAGO

en

Comercial
Bine. Llinás

C/ Palma, 82 MANACOR

BAR RESTAURANTE
BONA VIDA
*PISCINA - PARQUE INFANTIL
* APARCAMIENTO PROPIO
* MENU ESPECIAL PARA NIÑOS
* ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO

LOS MARTES	 -	 Teléfono 55 47 93

iVISITENOS! - SON MACIA
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Martín Gómez

"El teatre es un mitjá d'apropament de la cultura
al poble"

Fa uns anys que es dei-
xa veure per Manacor, una
figura un tant original, ner-
viosa, activa i que comença
ja a esser també un tant
polémica. Ell és argentí,
viu a Barcelona i es despla-
ça sovint a Manacor per
afiançar aquesta afició que
reneix al nostre poble, l'afi-
ció al teatre.

Començam come ntant
el passat ler. curs de teatre.

-Martí, balanç d'aquest
ler. curs?

-Cree que el balanç és
positiu dins el pla actoral,
s'han aconseguit les cotes
programades i lo més inte-
ressant, s'ha donat el ler.
pas. Gent que havia comen-
çat amb il.lusió ha après sa
necessitat de que un actor
s'ha de preparar, que ha
d'aprendre que actuar no és
SOIS recitar bé, sino que és
un tot expressiu. I és que
avui en dia el teatre modern
exigeix cada vegada actors
amb un més alt grau de pre-
paració.

-Fins a quin punt es-
tan relacionats els treballa
d'aquests cursos que tu im-

parteixes amb cía treballs
que duen a terme "treate
dels Capsigranys"?

-Pens que el fruit del
treball d'aquests cursos és
vori reflectit a les pròximes
"postes amb escena" de
"Teatre dels Capsigranys",
ja que tots els components
dels passat ler. curs, són
ara membres d'aquest
grup. Aquest pròxim hivern
els dits actors faran 2on. ni-
vell paral.lelament a l'estre-
na d'una obra a principia
d'abril. Esperam i desitjam
que per aquestes dates esti-
guin finalitzades les obres
del Teatre Municipal. Tam-
bé i per cloure la tempora-
da presentarem una versió
damunt la llegenda de "Nu-
redd una".".

-Martí, tú creus que per
mediació d'aquests cursos
podrá canviar el panorama
del teatre a Manacor?

-No, jo no cree sino
que aquests cursos són una
ajuda a la tasca que realit-
za "Teatre dels Capsi-
granys" com a grup esta-
ble i amb projecció de
futur i com també d'altres

grups que hi poden anant
formant i fent real una con-
tinuitat teatral a Manacor.

-Teatre i cultura.
-El teatre és un majá

de comunicació social que
té valor sempre i quan no
és distancii de la gent
a qui va dirigit, és a dir, el
teatre ha d'esser entrete-
niment, al mateix temps
que apropament a la cultu-
ra.

-Con emfoques la teva
activitat dins l'any entrant?

-Dins la próxima tem-
porada dirigeix i actuu en
un espectacle que és repre-
sentará a finals de setem-
bre a Barcelona, que duu
per títol "PIFLIS UND

KULTURA" ("El Ciutadà")
després viatjaré fins a Di-

namarca per fer un curs in-
tensiu amb el "Odi Thea-
tre" a on presentaré uns tre-
balls meus sobre la prepara-
ció de l'actor, i ja més en-
vant estrenaré un especta-
cle amb el meu grup de la-
boratori del T.M.T.C. (Ta-
ller de Mim i teatre Conte.

porani).
-I en lo referent a Ma-

nacor?
-A Manacor amb la col-

laboració de membres dels
Capsigranys, faren un pri-
mer curs destinat a la gent
que vol començar, i segon
nivell per la gent que aquest
any passat feren primer.
Ademés com ja he dit
abans preparam l'estrena
de dues obres.

-Martí, una nota de
butxaca

-Sí, que treballant
dins aquesta línea conse-
guirem un teatre que no es-
tigui tant sola al servei de la
comunitat manacorina, sino
que pugui també abarcar
tot l'àmbit balear.

GUILLEM.

''Bramulis''

"Febo" música punk total"
-Com va començar es

grup?
-Mos coneixem de fa

molt de temps i tots erem
aficionats a sa música i
a l'estiu del 81 començà-
rem a fer renou.

-Nonis dels compo-
nents actuals?

-Mateu Oliver (baix),
Sebastià Matamalas (gui-
terra rítmica), Joan Ramí-
rez (guiterra solista), Tomeu
Galmés (bateria) i Joan
Caldentey (veus i bramulls).

-Dins quina música vos
enclavau?

-Fins ara hem fet músi-
ca Punk bruta, amb carèn-
cia de técnica i abundància
rítmica i lletres inspirades
en lo que podria ser sa vi-
da d'un Punk a Manacor, i
a partir d'ara intentarem fer
una música Punk total.

-Quantes vegades heu
actuat davant un públic?

-Anam per sa 10 i estam
satisfets de ses reaccions
des públic, però mos agra-
daria arribar a poder donar
marxa i renou a tota Mallor-
ca ( si es possible, deprés
xerrarem de s'estranger
"Península").

-Horitzonts finals?
-J. Ramírez: Allá on

pugui i intentar fer lo pos-
sible per superar-me.

M. Oliver: Poder fer
un concert a Londres, ho-
menatge a Sid Vicions, o
arribar només a n'es cap
de cantó.

S. Matamalas: Se con-
forma així com está, però
té ganes d'aprendre-ne
més.

T.' Galmés: Lo més en-
fora possi hl e

J. Caldentey: Silenciós,
no-xerra, és innocent.

-Compositor de ses
cánçons?

-Compostes per tots i
entre tots.

-En quina cançó vos
sentiu més representats?

-Sa que mos represen-
ta més, "HEAVEY HELL"
i sa més coneguda "VAIG
DESCALÇ".

PD.: besitos a Margali-
da Capó (florera Punk) i a
Margalida Martí (Punk au-
téntica).
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Cardassar, 1 - Manacor, 2

Buena impresión causaron los dos equipos

Bueno el arbitraje del
Sr. Barea, ayudado en su
labor, por el buen compor-
tamiento de ambos equi-
pos.

CARDASSAR: Domen-
ge, Riera, B. Timoner, Gi-
rad, Soler, Tinito, Cánovas,
Roig, Villar, Nadal y Mon-
roig. En el banquillo, P. Ti-
moner, Galmés, Servera, Mi-
guel, Viñas y Massanet II.

MANACOR: Juanito,
Mesquida, Alcover, Pastor,
X. Munar, M. Munar, Iriarte,
Padilla, J. Mut, Loren y Re-
gal. En el banguillo, Llull,
C. Mut, Bauza, Vidal, X.
Riera, Salas, Alvaro y Pare-
ra.

Los goles.

Min. 34: Desde centro
campo, Jaime Mut, recibe
un balón bombeado, de ca-
beza lo cede a Iriarte y es-
te con el pie izquierdo lo
manda a la red: 0-1.

Min. 71: Es Carlos
Mut, quien bate por bajo a
Domenge marcando el 0-2.

Min. 75: Girad por alto
y en diagonal bate a Parera,
marcando el gol del honor
que sería el resultado defi-
nitivo: 1-2.

El Cardassar.

favorablemente el juego de-
sarrollado por el equipo de
San Lorenzo; será un equi-
po que puede dar muchas
sorpresas en la próxima li-
ga incluso puede abrigar
aspiraciones muy serias
de cara a ocupar sitios pun-
teros en la tabla. Ha ata-
cado con mucha seriedad,
especialmente en la prime-
ra parte que gracias al
buen momento de Juani-
to, dos o tres disparos a
puerta, no se han contabi-
lizado como goles en el
marcador.

El Manacor.

Difícil de juzgar la la-

bor de conjunto del equipo
de Juan Julve, pues a lo lar-
go del partido han saltado al
terreno de juego 19 jugado-
res, por lo tanto creo que
en ningún momento, hemos
visto al que puede conside-
rarse el equipo titular; pero
así y todo, hemos visto,
mucha calidad en la jugada,
mucha precisión en el servi-
cio y mucha efectividad en
el disparo.

En cuanto a los nuevos
fichajes, creemos que
poseen las cualidades nece-
sarias para ser considerados
como titulares indiscutibles:
Fabuloso Iriarte, que jugan-
do de hombre-ordenador,
no solo ha cumplido, si no
que ha tenido una gran sere-
nidad, con temple y mando
y una gran facilidad de con-
vertirse en delantero y tirar
a puerta y retroceder para
estar en el centro.

Alvaro ha jugado bas-
tante bien, es rapido, fugaz
y escurridizo y ha demos-
trado mucha potencia al
practicar el disparo a puer-
ta.

Regal, ha bregado y ha
corrido; tal vez le ha faltado
entendimiento con sus com-
pañeros, que no han apoya-
do algunas veces su interven-
ción cediéndole balones
cuando estaba en posición
de poder actuar con peligro;
mucho nos ha gustado su
capacidad de desmarque, su
saber desprenderse del mar-

Nos sorprendió Muy

BAR-RESTAURANTE Avda. Juan Servera, 7 - 1. 0

Teléfono 57 03 54

PORTO CRISTO

/''
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eopecialidad en:
MEJILLONES Y ALMEJAS

CALDERETA De MARISCOS

ZARZUELA	 PAELLAS 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
N



El Presidente del C.D. San Lorenzo, hace entrega del magnífico trofeo conquistado

al capitán del Manacor Jaume Salas

erell¿ sa bassa
Tel: 55 14 01 - 55 16 10. - MANACOR.

11nMmIMISIn

CASCOS MOTO 
TODO TIPO Y PRECIO
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cador de turno ya que
por velocidad es difícil de
controlar.

En cuanto a los anti-
guos, todos han demostra-
do una gran fuerza moral
que cuando unan a esta, la
fuerza material, formarán
un armazón que sin duda al-
guna conseguirá erigirse
como "gallito" del grupo.

Tercer tiempo.

Tres balones a cada
uno de los jugadores de es-
te TERCER TIEMPO:

PRIMERO: ¿Cómo ha
visto el Manacor en este
partido?

SEGUNDO: ¿Cómo lo
ve de cara a la liga?

TERCERO: ¿Qué tres
jugadores del Manacor le
han gustado más?

JUAN QUETGLAS: Activo
miembro de la Directiva del
C.D. Manacor:
"Un partido de trámite,
para poner a punto el arma-
zón del equipo".

2.- La misión del Mana-
cor es jugar la liguilla.

3.- No puedo destacar a
nadie	 particularmente,
todos han cumplido.

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

1.- Me han gustado los
dos equipos cada cual por
su categoria.

2.- El Manacor, será
campeón indiscutible.

3.- Iriarte, Alvaro y
Pastor.

PEDRO PARERA,Presiden-
te del C.D. Manacor.

-Por ser un partido de
puro trámite, lo he visto

bastante bien.
2.- Nuestra meta es ir

en cabeza.
3.- Como presidente,

prefiero no destacar a nadie
en particular.

JOAN "RANDA", prepara-
dor de porteros.

1.- Se han movido muy
bien, todos tienen talla de
ser titulares.

2.- Entre los dos de ca-
beza.

3.- Juanito, Bauzá y
Pastor.

BERNARDO GELABERT,
Entrenador del Cardassar.

1.- Ha luchado mucho
y ha demostrado ser un
equipo con aspiraciones.

2.- Primeros o segun-

dos.
3.- Juanito, Iriarte y

Bauza.

SEBASTIÁN GOMILA, ex-
directivo del Manacor.

1.- He visto más fuerza
y más garra que la pasada
temporada, me ha gustado.

2.- Con un portero y un
"rompedor " , primero o se-
gundo.

3.-Iriarte, Bauzá y Pas-
tor.

JUAN JULVE, Entrenador
del Manacor.

1.- Las dimensiones del
terreno de juego, no son las
idoneas para poder practi-
car un buen juego; a pesar
de esto hemos jugado bien.

2.- Un lugar de los de
cabeza; pero, habrá que
mentalizarse de que ha de
haber constancia, ilusión y
sacrificio para conseguirlo.

3.- Hoy por hoy, no
creo oportuno personificar
mejores ni peores: Han
cumplido.

SEBASTIAN GRIMALT Un
gran forofo del Manacor.

1.-Se ha luchado y se ha
vencido. Me ha causado gra-
ta impresión.

2.- Primeros o segundos
3.- Iriarte, Juanito y

Bauza.

Seb-Nic.
Fotos Mateo Llodrá.



Balaguer, guardameta del Porto Cristo, tuvo una destacada
actuación (FOTO: MATEO LLODRA)
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Artá, 2 - Porto Cristo, 1

Un tiempo para cada equipo
El pasado domingo se

disputó un partido amistoso
en "Ses Pesqueres" entre el
C.D. Arta y el Porto Cristo
C.F. Una tarde agradable
que acompañada de un Ar-
ta en fiestas propició una
buena entrada para el equi-
po local.

A las órdenes del cole-
giado Sr. Miguel Coll asis-
tido en las bandas por los
sres. Ferriol y Martí, los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones: Gi-
nard, Grillo, Suárez, San-
ta, Genovart, Ferrer II, Mi-
ra, Maimó, Agustí, Amer
y Cubero por el C.D. Ar-
tá; Nadal, Sansaloni, Me-
lis, Cerdá, Forteza, Feme-
nías, Mut, Juan, Gil, Migue-
lito y Caldentey por el Por-
to Cristo C.F.; Como ya es
habitual en estos partidos
de pretemporada los entre-
nadores efectúan numero-
sos cambios y realizan prue-
bas para perfilar el equipo
idóneo que pueda afrontar
con éxito la liga, todos los
cambios se efectuaron en la
segunda parte y del siguien-
te modo: los locales susti-
tuyeron a Ginard, Cubero,
Agustí, Ferrer II, Maimó y
Amer por José María, Mas-
caró, Vicens, Ferrer I, Nadal
y Flaquer, y los de Porto
Cristo a Nadal, Sansaloni,
Melis, Cerdá, Gil y Calden-
tey por Balaguer, Juanito,
Piña, Barceló, Luis y Bru-
net.

Primera parte favora-
ble al Artá, quien dominó

durante todo este período
disfrutando de muchas
oportunidades propiciadas
por una línea de defensa
visitante que dió, sobre to-
do por el centro, toda cla-
se de facilidades, muy bien
aprovechadas estas, por
Agustí y Maimó establecien-
do un 2-0 que gracias a los
aciertos de Nadal no subie-
ron más tantos al marcador.
Si bien cabe destacar que el
Porto Cristo estalló dos
balones al travesaño que no
entraron a puerta de puro
milagro. Durante este tiem-
po nos deleitó un Forteza
pletórico de facultades su-
biendo muy bien por la
banda pero sus centros eran
siempre desbaratados por la
acertada defensa local. En
definitiva, un Artá ordenado
que subía al área contraria
bastante bien con balones
controlados y un Porto Cris-
to con una delantera con ga-
nas pero sin efectividad y
una defensiva con un cen-
tro muy fallón.

La segunda parte tu-
vo un color totalmente
distinto, los cambios efec-
tuados transfiguraron la
imagen de los visitantes y
vimos a un equipo que pue-
de dar mucho de sí, reinó
el orden y se crearon oca-
siones de peligro con bue-
na respuesta por parte de
la defensiva y meta local,
hasta que Femenías logra
establecer el 2-1, resultado
con el que finalizaría el en-
cuentro. En estos 45 minu-

tos vimos una defensa en
bloque que se cerraba bien,
Juanito nos demostró que
la veteranía es un grado,
Barceló y Piña seguros, y
Forteza con una fuerza en-
vidiable cuajó un gran par-
tido; la línea media muy
acertada con Femenías al
que se le ven cualidades y
Guillermo Juan con sus ya
conocidos medid ísim os
centros; la delantera estu-
vo correosa y con aciertos.
Cabe destacar las interven-
ciones del meta Balaguer
que demostró que para esta
temporada se tendrá que
contar con él. Resumiendo:
una segunda parte de color
visitante que siendo el re-
sultado justo, los porteños
fácilmente pudieron haber-
se hecho con el empate.

Muy bien estuvo el ár-
bitro, quién en todo mo-
mento obtuvo facilidades de
ambos equipos ya que a lo

largo del encuentro demos-
traron deportividad y co-
rección.

Al final del encuentro
y al son de la "Balanguera",
el alcalde de Arta hizo en-
trega a los respectivos capi-
tanes de los equipos de dos
trofeos donados por el
Ayuntamiento de esta loca-
lidad.

Ahora hasta el próxi-
mo domingo a las 6,15 de
la tarde en Porto Cristo
que es cuando el Artá de-
vuelve la visita. Visto el de-
sarrollo de este encuentro
es de esperar que con los
equipos ya más perfilados,
nos ofrezcan una gran tar-
de de fútbol, y sobre todo,
atención a este Porto Cris-
to, que de seguir el mismo
camino que el seguido du-
rante este segundo tiempo
puede dar muchas sorpre-
sas a lo largo de la liga.

NICOLAU.

SE VENDE
Piso tercero en C/ La Niña, 37

Porto Cristo
Precio interesante

Vista al mar
Condiciones a convenir

Informes: MItjà de Mar, CITres, núm. 8
Porto Cristo
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Cra. Porto Cristo — Cala Millor

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ABIERTO TODO EL ANO •

**************************************
Horario: a partir de las 9'30 de la mañana	 Tel: 57 09 .3 I
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El Badía Cala Mili« S.S., a escena

España, O - Badía C.M.S.S., 1
El pasado domingo

el Badía de Cala Millor S.S.
al vencer al España de Lluc-
major se adjudicó el VI
Trofeo Barón de Vidal y
un valioso trofeo gentil-
mente donado por el Ayun-
tamiento de Llucmajor. Hi-
cieron entrega de los tro-
feos, corno lo demuestran
las fotos, el Barón de Vidal
y el alcalde de dicha ciudad
al capitán del Badía, Llull.

El partido fue uno de
los clásicos de principios de
temporada en el cual ambos
conjuntos tuvieron sus opor-
tunidades, pero el Badía
consiguió la victoria en las
postrimerías del encuentro
al marcar un bonito y muy
elaborado gol Onofre, en
el minuto 87 de partido.

El domingo fue alterno
y como hemos indicado los
porteros tuvieron ocasiones
de lucirse pues tanto B.
Pascual como Noguera hicie-
ron paradas de mucho méri-
to. El Badía con el mismo
equipo de la liguilla demos-
tró que tiene buenas indivi-
dualidades y que sigue exis-
tiendo aquel bloque que
consiguiera el ascenso, con
la inclusión de Artabe que
demostró buenas cualida-
des, faltando Cebrián por
lesión y el recién fichado
Freixas.

Las alineaciones: Es-
paña: Noguera, Magín (Ló-
pez), Dioni (Vich), Vidal,
Mas, Mojer (Higo), Erich,
Sacares (Alonso), Magaña
(Vaquer), Batle (Sbert),
Piña (Trujillo).

BADIA: B. Pascual,
Duró, Mateo, Rufino, Me-
lis (Sansó), Onofre, Pedro,
M. Mesquida, Llull, Mayol
(Gayá), Artabe (Badia).

Arbitro: el colegiado
Sr. Blaya ayudado por los
jueces de línea AlernanY
Diez que han tenido una
acertada actuación en un
encuentro sin practicamente
complicaciones.

El sábado en Capdepera
ESCOLAR — BADIA
CALA MILLOR.

El Badía de Cala Millor
se enfrentará hoy sábado
al Escolar de Capdepera
en partido correspondien-
te al Torneo de Capdepe-
ra - Cala Ratjada. La hora
del comienzo del encuen-
tro las 18,30. La alineación
del equipo del Badía no se
puede asegurar pues el
mister no ha dado detalles
puesto que en 24 horas el
Badía jugará dos encuen-
tros y posiblemente tenga
que emplear a toda la plan-
tilla.

El domingo a las 17,30 h.
Presentación del Badía Cala
Millor S.S.
Badía C.M.- España.

El domingo día 15 y a
las 17,30 h. se enfrentarán,
en el Campo de Deportes
de Cala Millor el Badía y
el España de Llucmajor, en
partido amistoso que será
la presentación oficial an-
te sus incondicionales del

equipo local recién ascendi-
do a la III División.

Al haber jugado en Cap-
depera el sábado nada pode-
mos adelantar en cuanto a
posible alineación, aunque
sí creemos que en el partido
jugará la mayoría de la plan-
tilla.

J. Mesquida ya entrena.

Jaime Mesquida que

después de varios meses
en Segovia cumpliendo su
Servicio Militar ha sido, co-
mo ya anunciabamos, desti-
nado a Palma ya empezó
sus entrenamientos el pasa-
do jueves. Nuestra enhora-
buena al bueno de Jaime
y que sea para bien propio
y del equipo.

Bernardo Galmés.

SE PRECISA 

PERSONA JOVEN
muy preparada en contabilidad

Trabajo todo el día

Informes: CI Ebro, 20 - Manacor
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El IX Concurso Infantil de Pesca, un éxito
El pasado domingo

día 1 de agosto, de 8.30
hasta las 10,30 de la maña-
na, en la explanada de los
muelles del Club Náutico
se llevó a cabo el IX con-
curso de Pesca Infantil, or-
ganizado por el Club de Pes-
ca Els Serrans, que bajo el
Patrocinio de "Sa Nostra"
de Porto Cristo y con la co-
laboración de varias casas
comerciales, concursaron
más de cien participantes,
todos ellos comprendidos
entre los seis y los trece
años de edad.

En todo momento el
concurso se desarrolló den-
tro de un ambiente de ca-
maradería y compañerismo
fenomenal. Realmente hay
que ver y comprender el
deporte de la caña, para ob-
servar la gran pasión y el
entusiasmo, que los partici-
pantes ponían en la captu-
ra del mayor número de
piezas para conseguir los pri-

meros puestos de la clasifi-
cación.

En el transcurso del
mismo y para satisfacción
de los deportistas se repar-
tieron diferentes golosinas
entre los asistentes, como
bocadillos, helados, carame-
los, bebidas refrescantes y
obsequios de toda índole.
Una vez terminado el con-
curso todos los participan-
tes fueron invitados a visi-
tar el Acuarium de Porto
Cristo, donde pasaron un
rato muy agradable.

Finalmente, se proce-
dió al reparto de trofeos
y obsequios entre los ven-
cedores, quedando la
clasificación, como sigue
(aunque antes tenemos
que especificar que hubo
dos clases de clasificacio-
nes: una general, y otra
únicamente para los socios
del Club de Pesca Els Se-
rrans):

CATEGORIA A,
6, 7 y 8 años:
1.- Guillermo Rosselló.
2.- Jesús Mart ínez.
3.- Melchor Gelabert.
4.- Antonio Serrano.
5.- Juan Sureda.

CLASIFICACION SOCIOS:
1.- Guillermo Rosselló.
2.- Melchor Gelabert.
3.- Miguel A. Roig.

CATEGORIA B,
9, 10 y 11 años:
1.- Gabriel Fullana.
2.- Ana M. Amer.
3.- Antonio Nicolau.
4.- Margarita Gil.
5.- Pedro Vargas.

CLASIF ICAC ION SOCIOS:
1.- Gabriel Fullana.
2.- Ana M. Amer.
3.- Margarita Gil.

CATEGORIA C,
12 y 13 años.
1.- Pablo Camand.
2.- Melchor Riera.
3.- Pedro Riera.
4.- Jaime Cortés.
5.- Pedro Domenge.

CLASIFICACION SOCIOS:
1.- Melchor Riera.
Pedro Domenge (mismos
puntos).
2.- Ana M. Amer Juan.
3.- Andrés Nadal.

VENDO FURGONETA 

J.4 y Ebro F. 275
capitone

Informes: 55 06 01 - General Mola, 38

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

EL LUJO DE PONER MARMOL
EN SU PAVIMENTO

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

Un precio jamás conseguido

¡1.650 pts rn2. 1
En pedidos de 300 m2. le será

entregado el material en su
obra con el transporte GRATIS
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NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado

HIPODROMO

DE MANACOR

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
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III Trofeo Felipe Riera

Hoy, día 14 de agosto, en Porto Cristo
ORGANIZA: Sociedad Deportivo Ciclista Manacorense.
COLABORkCION ESPECIAL:
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor y Semanario Manacor.
COLABORAN:
Comercial fluades S.A. 	 Juan "Cota — .
A.A.V.V. Porto Cristo
	

Cuevas Drach
Neumáticos Pascual
	

Ferretería Morey
Gruas Pou-Vaquer
	

Viajes Hermitage
Talleres S. Amer
	

Cordelería M. Miguel
Ca'n Garanya
	

Restaurante Salvador
Aigorras
	

Cuixeres Miguel Febrer
Supermercado Ca's Caragol

	
Baleria

Restaurante Sa Cartoja
	

Garage Barceló
Restaurante Ca'n Cuixa
	

Joyería Manacor
Sillería Felipe Riera
	

Autoservicio Xumbo
Hnos. Miguel Grimalt
	

Cruz Roja del Mar
Tecnica Aseguradora
	

Construcciones Sejo
Cafetería Tanit
	

Club Perlas Manacor A.S.
Hotel Perelló
	

Joventud Ciclista Manacor
Productora Azulejera S.A.	 Ladrillerías Mallorquinas
Comercial B. Llinás Maquinaria Agr ícola.

Para hoy, está anunciada la celebración de la tercera edi-
ción del Trofeo Felipe Riera, (lucia] como saben nuestros lec-
tores, habrá pruebas para las categorías de Alevines, Infanti-
les, Féminas, Cadetes y la combinada de Juveniles- Aficiona-
dos, prueba que sin lugar a dudas polarizará el interés de la
gran afición manacorense. Las pruebas se desarrollarán se-
gún el orden que sigue a continuación:
A las 15,00 horas Mevines circuito C/ Sa Fornera.
A las 15,15 h. Infantiles Circuito C/ Sa Fornera.
A las 15,40 h. Féminas Circuito C/ Sa Fornera.
A las 16,15 h. Juveniles - Aficionados, Contra-reloj C/ Burdils.
A las 16,45 Cadetes, Circuito C/ Sa Fornera.
A las 17,45, Juv. Afic., Circuito C/ Sa Fornera.

SILLIN.
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Entidades
colaboradoras

Ilmo. AYUNTAMIENTO de MANACOR
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
ASOC. VECINOS PORTO CRISTO
F.E.D.A.S., F.B.D.A.S
FOMENTO TURISMO DE MALLORCA
CUEVAS DEL DRACH
OLIV-ART - MARMOLES MINARD
PERLAS MAJORICA, S.A. - COPINO
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
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"

Trofeo Juan Gomls 82

PROGRAMA
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 18 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 - Tr(poli
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: Plaça 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 muell

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.
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MAÑANA SE INICIA EL TROFEO JUAN GOMIS 1.982
DE CAZA SUBMARINA.

La XVI edición del Trofeo Juan Gomis de Caza Submarina tendrá lugar
D.m. mañana en aguas comprendidas entre Cala Murada y Cap Pinar, tienen
anunciada la participación casi la totalidad de los submarinistas de Mallorca
que es decir lo mejor de España, las ediciones anteriores se han batido los re-
cords de participación y es de esperar que este año el Club Perlas Manacor
A.S., se apunte un nuevo éxito de participación y organización, el Comité Or-
ganizador ha trabajado de firme para conseguirlo, esperemos que la mar acom-
pañe y la prueba se realice felizmente en un clima de gran deportividad y com-
pañerismo.

El Club Perlas Manacor S.A. nos ha indicado hagamos extensivo su agra-
decimiento a todas las entidades colaboradoras gracias a las cuales se ha po-
dido realizar el programa de actos de la edición 1.982.

Al igual que años anteriores a todos los participantes se les entregará una
camiseta recuerdo colaboración de la CAJA DE PENSIONES "la Caixa

Este año el Club Perlas Manacor A.S., ha invitado a todas las Señoras de los
deportistas Comité Organizador y Medios de Difusión a la cena de Compañeris-
mo y reparto de trofeos, durante la misma se sortearán unos cincuenta obse-
quios donados por diferentes firmas comerciales entre las mismas, una novedad
más del Trofeo Juan Gomis de la presente edición.

Los chicos del Campamento Fons Marins, durante el domingo estarán en
Porto Cristo para visitar el Acuario, las Cuevas y presenciar la llegada de los
participantes y el pesaje, excursión programada dentro de los actos del alber-
gue y de las Actividades Subacuáticas.

Tiburón.

COMITE ORGANIZADOR DEL TROFEO JUAN GOMIS 1.982.

Director Prueba: Antonio Ferragut.
Director Prueba Adj: Miguel Perelló.
Comisario General: Salvador Vaquer.
Comisario General Adj: Mateo Llodrá.

Secretario Prueba: Gabriel Galmés.
Vice-Secretario: Andrés Mesquida.
Tesorero Prueba: Guillermo Mascaró.

Coordinador General: Rafael Muntaner.
Coordinador General Adj: Rafael Perdió.
Presidente Jurado: Domingo Frau y Miguel Sabiol.
Anotadores Jurado: Juan Oliver y Pedro Serra.
Clasificadores Pesaje: Adel Castor y Miguel Riera.

Médicos Prueba: Rafael Galmés, Ramón Guitart, Pedro Payeras, Antonio

Mesquida.
Comisarios Prueba: Juan Unabert, Amadeo Badía, Guillermo Taberner, Mar-

tín Puigrós, Juan Amengua!.
Actos Deportivos Recreativos: Martín Busquets, Jaime Melis, Jaime Girard,

Pedro Sureda, Cristobal Pastor, Miguel Mas, Dojo Muratore, S.D. Ciclis-

ta Manacorense.

G. Palera Molinos MAC
Restaurante Santa María del Puerto

Ca's Coni Restaurante Sa Carrotja
Comercial Avenida - ilastygom
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 Azulejera, 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 Grimalt
Juan Bisellach - Bebidas carbónicas

Restaurante Vista Alegre

Calzados P. Riera

Helados "La Menorquina."

Monserrat-Moyá Servicio SEAT.
Bar Es Tay - Bar Ca'n Tasco.

Bar Monumento - Pinturas Ginés.

CAMPEONATO DE BALEARES DE
CAZA SUBMARINA
LA SUERTE NO FAVORECIO A
NUESTROS DEPORTISTAS.

El pasado sábado	 domingo tuvo
lugar en el Puerto de Andratx las dos prue-
bas valederas para el Campeonato de Balea-
res y selectivas para el de España, la suerte
no estuvo muy aliada de nuestros submari-
nistas, teniéndose que conformar con una
discreta clasificación, cuando estábamos es-
peranzados en conseguir una o dos plazas
de las seis que asistirán a los Nacionales,
en la venidera edición les ofreceremos am-
pliación del Campeonato de Baleares.

El Campeón absoluto fue JOSé
logrando el mayor número de piezas.

seguido de Juan Ramón. la pieza ina n or
fue para 5. Luis Carcías.

Tiburón.
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Judo
Entrevista a Miguel Febrer, Santiago Porte y Lluc Mas,

con motivo del pase de 1°, 2 0 y 3 0 Dan, respectivamente

De nuevo el DOJO
MURATORE es noticia y
en esta ocasión por haber
conseguido, previo examen
ante tribunal, el ascenso a
las categorías ya menciona-
das por parte de tres de sus
miembros, los cuales repre-
sentan en conjunto, un tipo
de Judoka con unas carac-
terísti-_•as perfectamente de-
finidas por los condicionan-
tes de cada uno de ellos,
como son: la edad, el traba-
jo, las inquietudes, etc.

Haremos pues las mis-
mas preguntas a los tres ju-
dokas con el fin de poder
contrastar mejor los crite-
rios de cada uno de ellos.

-¿Qué ha significado
para vosotros y para el Do-
jo Muratore este exito en
vuestro examen?

-MIGUEL FEBRER (CN lo.
DAN): Una satisfacción
muy especial, pues aparte
de haber dado un paso más
dentro del Judo, el cintu-
rón negro es una de las ma-
yores ilusiones de todo ju-
doka. En lo que respecta al
Club, creo que es el recono-
comiento a una buena ense-
ñanza.

SANTIAGO PORTE
(CN 2o. DAN): Sobre todo,
la alegría por ver premia-
do, un trabajo realizado con
la ayuda de todos los com-
ponentes del Dojo Murato-
re, y por lo que a éste res-
pecta, entiendo que es un
reconocimiento a su tra-
bajo constante de casi ocho
años y una satisfacción por
ver que sus judokas alcan-i

zan metas cada vez más al-
tas.

-LLUC MAS (CN 30
DAN): aparte de la lógica
satisfaccion personal, lo que
para mi es más importante
es lo que ello representa
desde el punto de vista pro-
fesional. Yo soy' de las po-

cas personas que en España
vivim os exclusivamente
de tener un club y dar cla-
ses. Por tanto al ser el Ju-
do mi único medio de vida,
el paso del 3o. DAN repre-
senta un título que me da
acceso a realizar el curso
de Maestro Nacional —ulti-
mo escalofón que hay
dentro de la titulación de
enseñanza del Judo— que
es para mi de gran impor-
tancia desde el punto de
vista profesional.

-¿De que manera em-
pezasteis a Judo?

-M.F.: empecé a los 12
años, ahora tengo 17. Empe-
cé con la ilusión de hacer
un deporte y lo sigo prac-
ticando desde entonces gra-
cias al provecho que he po-
dido sacar de él debido a la
dedicación que tienen los
profesores del Dojo Murato-
re en sus alumnos.

S.P.: me inicié en el J u-

do a los 26 años porque me
pareció que me ayudarla en
muchos aspectos contribu-
yendo a mi realización co-
mo persona. Hoy puedo de-
cir con gran satisfacción que
no me equivoqué al empe-
zar.

LI.M.: Cuando pisé el
tatami por primera vez tenía
11 años, por lo que llevo
casi 17 practicando Judo. Si
de mi hubiera dependido ya
hubiera empezado mucho
antes, pero por aquel enton-
ces no tenía posibilidad de
hacerlo, entre otras cosas
porque el único club que ha-
bía se encontraba muy lejos
de mi casa. De todas formas
estoy convencido que aque-
llos años de espera sirvie-
ron para acentuar más mis
deseos de aprender Judo
pues eran cada vez mayo-
res las ganas que tenía de
empezar a practicarlo.

-¿Qué es el Judo para
vosotros?

-M.F.: ha pasado a ser
algo más que un simple de-
porte ya • que su enseñan-
za te aporta muchas cosas
que son aplicables a tu pro-
pia vida.

S.P: es una manera de
formar el carácter y de vi-
vir en un ambiente de cons-
tante compañerismo.

U. M.: debo confesar
que es una pregunta que me

• he planteado en más de
una ocasión, en parte por
no haber encontrado una
respuesta convincente, has-
ta que me di cuenta que es-
ta respuesta estaba en mi
propia manera de ser. Toda
mi vida he estado en contra
de la violencia y he procura-
do respetar a los demás y a
cuanto nos rodea, pues bien
este es precisamente el pilar
del Judo fundado por el
maestro JIGORO KANO.

Por esto, el judo es, se-
gún mi modesta opinión,
una manera de entender la
vida, en armonía con la mía
propia, y por tanto basada
en el RESPETO y la NO
VIOLENCIA. De no haber
sido así es muy probable
que haría mucho tiempo
que hubiera dejado de prac-

ticar el judo.
-¿Cuáles son vuestros

proyectos más inmediatos?
-M.F.: conseguir que-

dar clasificado en los proxi-
mos campeonatos de Balea-
res, a celebrar en Septiem-
bre, para poder practicar en
el campeonato de España.

-S.P: conseguir los títu-
los en Entrenador Regional
de Judo y el de Entrenador
de Jiu-Jitsu (defensa perso-
nal).

-Ll.M.: en este mes de
julio acabé el curso de
Maestro Nacional de Judo;
y ahora tengo que ir a San
Sebastián para examinarme
de Profesor de arbitraje. En
el mes de Septiembre del 6
al 12 tendré que ir a Madrid
para examinarme de Entre-
nador Regional de Aikido.

-¿Practicáis alguna otra
actividad aparte del judo?

-M.F.: he finalizado el
bachillerato y práctico el
Aikido.

-S.P: ejerzo como pro-
fesor de EGB y en el club
práctico además el Aikido.

-LI.M.: además de judo,
Aikido y Jiu-Jitsu tam-
bién practico Karate, soy
Ingeniero Técnico de Tele-
comunicaciones, y he empe-
zado a estudiar Geografía e
Historia en la UNED.

-Y por último, ¿qué di-
ríais a los que todavía no
conocen el Judo?

-M.F.: simplemente que
vengan a vernos y si tienen
algo que preguntar que nos
lo digan sin ningún compro-
miso.

-S.P: pues que vengan
a verlo al Dojo Muratore
para así darse cuenta del
buen ambiente y del compa-
ñerismo que hay en el club
y lo divertido que es.

LL.M.: tan solo añadir
que todo aquel que le de-
see puede asistir gratis y sin
compromiso a alguna de
nuestras clases para así co-
nocer mejor nuestra labor
de enseñanza y el buen y sa-
no ambiente que reina en el
DOJO MURATORE.

Ippon.



ir V Fin de Semana

(-SÁBADO
1.' CADENA	 14 AGOSTO
1.00 CONCIERTO
2.00 REVISTA DE TOROS
2.30 !MIME

«Les tablas de 'coda
3.00 NOTICIAS
3.35 PRIMERA SESION

«Onces 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 pcante romance de Tillie»
En el episodio anterior vimos cómo
había cambiado la vida de Tillie a causa
de su amor con Cherlie.
7.3(1 @LA, IBLA, OLA

•
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 fll-
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 Geetan Bloom. •

9.00 NOTICIAS
INFORME SEMANAL

10.30 &ASADO CINE
«Los implacables»

12.20 ULTIMAS NOTICIAS

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 9uarde de una lujosa villa
cuyos propietarios se hallan de viaje
por Europa.

10.30 CONCIERTO-2

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 MICA
12.00 GENTE JOVEN
1.00 TIEMPO Y MARCA
2.30 MIRAR UN CUADRO

«La familia de Carlos IV»
2.65 AUTOMOVILISMO

Salida del Gran Premio de Austria de
Fórmula 1
3.06 NOTICIAS
3.30 IIIISION DE TARDE

«Teatro Apolo»

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

\C4A LADOS
5.35 DON CALZONES Y LOS

9.00 VIDA EN LA TIERRA
«La vida en los árboles»
7.00 DE NUEVO

«Los camioneros»

8.00 R/110011 - «DEN SELLA»
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-
dian y sus puntos de vistes 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 a los dos equipos
vencedores de entre estos cuatro equi-
pos: Betis, Málaga, Liverpool y Bayer
04, participantes del Terneo Ciudad de
Marbella.

UHF

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

1NOODEHOUSE
«Idilio en Droltgate Spa»
El joven Frederick Fish está locamente
enamorado de la ayudante de un mago,
la joven y hermosa Annebel, a le 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.°)

9.00 COMPETICION
22.00 LARGOMETRAJE
«El renegado»
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DISTRIBUIDOR 

erfirlItlIMMEW s. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



Distribuidores de:

PRODUCTORA

AZUL 	EJ ERA %.
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.




