
Santillana en Calas
de Mallorca
(Entrevista en páginas deportivas)

• PORTO CRISTO
FESTES DEL CARME

Programa d'actes, entrevistes
i comentaris

EL DEPOSITARI HA DEMANAT
UN ANY D'EXCEDÈNCIA

Entrevistes

Sebastià Riera
Jaume Darder
Rafel Nicolau
Salvador Vadell
Bernat Amer

Setmanari
r de [levant	 Núm. 33 - 10 de juliol de 1.987  - 100 Ptes.

Amb la presència d'Adoffo Marqués

RECEPCIÓ PROVISIONAL DE L'AMBULATÓRI PER PART DE L'INSALUL



  

MUY CERCA
DE CASA   

OFERTA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE JULIO

Atún CALVO RO-100 	 70
Café MARC ILLA molido superior 250 Gr 	 179
Aceituna rellena ALISA 450 Gr 	 87
Melocotón M. MORENO 1/2 Kg 	 60
Tomate triturado M.MORENO 1/2 Kg 	 40
Jamón cocido GEMI i a (Trozo) 	 510
Piña del MONTE, segmentos 	 150
AVECREM caldo 8 pastillas 	 78
Ginebra RIVES 11 	 445
Vino SEñORIO DE MASSANA (Todos tipos) 	 95
Cava RONDEL extra 	 225
COINTREAU 1/21 	 550
BRANDY 1900 	 598
Whisky GLEN GARRY 1 I 	 725
Cerveza DAB, lata 	 59
Champú acondicionador LA TOJA 500 Gr 	 305
Champú CODE MA 500 c.c 	 195
ARIEL E-1, 225 Gr 	88
Servilletas CARICIAS familiar (color) 	 89
Insecticida PROUSS 1.000 c.c 	 186
Detergente LUZIL 5 Kg 	 810



revist MOS
'a enCâlas

especula sob
Mitiatei

Una experiència nova per a resoldre
problemes veils

Dins la història més recent de la nostra ciutat, mal una elecció de Balle I
formació del govern municipal havia suscitat tantes passions . I, sobretot,
tanta expectació. Sembla que davant el denominat «Pacte de Progrés*
hl ha hagut gent que ha reaccionat com si fós la solució de tots els mals
que pateix el nostre municipi I altra, que pensa que s' ha cornés un frau a

electorat. Amb aquest decorat de fons comença a treballar el nou
consistorl.

L' experiència posada en prificfica ara per quatre grups dels cinc que
tregueren representació municipal a Manacor no es pot jutjar, encara,
com és obvi, porquê manca perspectiva. Resten quatre anys d' actuació
que són els que han de dir si el Pacte fou un encert o un hoes:is. El que
dificilment es pugui demostrar és que sia un frau o una práctica antide-
mocreitica, com suggereixen certs descontents amb el canvi.

Anem per parts. Amb la Ilei amb la mei, els pactes són factibles, adme-
tent una varietat de possibilitats, sempre que es donin les Materneitiques
necessários. El dia 10 de Juny ningú no va treure majoria, —ni d' aprop—,
per a poder governar en solitari dins La Sala. Aquest és un fet incontesta-
ble I que dóna peu a les fórmules posteriors.

Era un fet que denunciava fins i tot el grup en el poder aquests darrers
quatre anys, que no es podia governor a ple sense una majoria estable.
Els temes que quedaven pendants, almenys alguns d' ells, ben sovint era
per aquest motiu: per la manca d' una majoria. Estava clar, idõ, que
s' havia d' Intentar a una o altra banda, en torn a un dels grups majoritaris
en minoria, fer un grup multicolor que permetés governor amb majoria,
feta per grups potser una mica distants ideolegicament, però amb un
programa conjunt assumible fàcilment per tots ells.

Ningú no va enganar als seus electors, puix era clar que es pronuncia-
ven, abans de les eleccions, per la necessitat d' un govern majoritari i
cap d' ells, que recordem, va prometre als seus electors o als lectors pe-
riedics, que no pactada amb els grups que ha pactat ara.

Ara fa vuit anys, a Son Brun, en torn a un projecte molt més ximple que
I' actual —es tractava aleshores d' impedir, tan sols, que Rafe! Muntaner
no fós batle, havent guanyat les eleccions municipals del 79— pactaren
grups tan heterogenis com la CD! i AP, passant per UCD i 01M. Llavors, al-
guns dels qui avui s' escandalitzen d' un pacte entre forces de centre i
centre esquerra, no pegaren cap crit en el cel. Com tampoc el peguen
quan, aquesta mateixa setmana, concretament dia 8 de juliol i a Astúries,
grups tan poc afins com Esquerra Unida, AP I CDS, han fet President del
Parlament a un aliancista porqué no ho fos un altre, del PSOE, concreta-
ment.

Dr que el CDS o UM no podien pactar amb la CD! i el PSOE sense enga-
nar als seus electors o al seu idead és un desabarat i és negar la condició
de partits de centre a dos partits que poden pactar a dreta o esquerra,
porqué el seu idead afirma que equidista de la dreta i de l' esquerra.

Realment s' han entregat aquests dos grups en mans de l' esquerra? La
Comissió de Govern del nostre Ajuntament está composta per 4 dels seus
regidors I 3 de CDI 1 PSOE. En realitat, per ésser exactes, hi ha qui diu que
aquest és un govern de centre amb un batle del PSOE, al que resulta difi-
cil catalogar d' esquerra.

Serei estable aquest pacte? Es difícil dir-ho. El que és cert és que les
bases estan ben fermades i que resulta difícil sortir-se del pactat. Als ple-
naris es duran les coses consensuades existeix una comissió de segui-
ment del cumpliment dels pactes. Hi ha un motiu, que creim important,
porqué aquest pacte tengui durada: els grups que el formen han jugat
fort amb els seus comités per a realitzar-lo: els regidors estan comprome-
sos personalment a demostrar que no estaven equivocats, sinó que
aquest era el minor carni. De moment hi ha un entusiasme en els nous re-
gidors components del pacte, no exent de temor a una tasca que saben
dificil: recompondre aquest poble. Al cap, podria haver-se trobat una so-
lució nova —un pacte de govern entre forces distintos— per a resoldre
temes ben yells.

Al cap 1 a la fi. un ajuntament no és un parlament. Els programes eren
massa semblants per no haver arribat a un pacte.
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Avd. Salvador Juan, 2 (entlo.) - Tel. 55 11 00
Arch. Luís Salvador, 7- Tels. 55 31 11 -55 11 04

MANACOR (MALLORCA)



En Marc vol acabar amb els renous MO-

lests.

Crònica Política

La maquinària municipal comença a rodar
Malgrat les moltes dificultats que es troben, hi ha molt entusiasme

Envestir un pacte com el que es va 	 ciplina molt estesa i, per tant, que reper-
signar per dur endavant aquests quatre	 cuteix en molta gent; i això sempre és
anys, va ser difícil, sens dubte, ja que	 impopular.
les diferències de criteris —que no de
programes— eren quasi tantes com les HISENDA, UN ALTRE BONY
coincidències. Pert) la tasca comença
després. Hi ha tota una maquinaria mu-	 Hisenda no ho té gens mês clar que
nicipal pràcticament aturada des de fa	 Urbanisme. La liquidesa de la caixa és
mesos que ha de començar a rodar. I en	 tres vegades inferior, —segons les pri-
aquesta tasca sesta en aquests mo-	 meres dates— que les factures dels
ments: prendre contacte amb la realitat i	 acreedors. L'Ajuntament, segons pareix,
envestir la feina. I per lo que es diu, feina	 disposaria d'uns 60 milions i els deutes
n'hi ha tanta que quasi tot esta per fer.	 més immediats, uns 200. La solució po-
Pere) l'entusiasme amb què han comen-	 dria ser un crédit temporal per sortir de
çat els nous regidors és gran, i almenys	 la crisi, però això no és possible sense
de moment, la dedicació és molt forta.	 haver aprovat els pressupostos. Per

aquest motiu és d'esperar que ben aviat
LA PATATA CALENTA LA TE	 es duguin a plenari, per tal de sortir d'a -
ENTOMEU FERRER	 quest fondai.

Per altra banda, sembla que ja exis-
Ja s'havien acostumats a que En Toni	 teix la decissió política dels quatre grups

Sureda, amb innegable habilitat, dugués 	 del pacte, de posar un economista que
Ia Comissió d'Urbanisme, a un poble on	 agafaria i dirigiria l'àrea econòmica
Ia infracció és tan important, com minim,	 possiblement, ocuparia la plaça vacant
com la mateixa Ilei. Era, per tant, una	 del depositan. Existeixen contactes amb
patata calenta que caigué en mans d'En	 un economista jove, que treballa a l'A-
Tomeu Ferrer, el qual es troba ara ma-	 juntament de Terrassa i que estaria dis-
teix estudiant la situació de la ilegalitat	 posat, en principi, a venir.
urbanística i tots els temes polèmics que	 Sembla, per altra banda, que ho hi ha
venen d'enrera. Es vol organitzar el Ne-	 intenció de pujar els impostos en un
gociat d'Obres i fer un Gabinet de Ges-	 principi, sinó en millorar sensiblement la
tió, que cercaria fórmules per adaptar	 recaptació municipal, autèntic taló d'A-
les obres que estan al marge de les nor-	 quil.les del passat govern muncicipal.
mes al futur P.G.O.U. negociant cada un	 Millorant la recaptació, —fer pagar a tot-
dels casos un a un. La tasca és de ne-	 horn— i cobrant els impostos que ja hi	 contemplacions i precintar els vehicles i
gres a una ciutat a an la ilegalitat esta	 són pen!) no es cobren o es cobren mini-	 locals que facin falta si no es someten a
generalitzada, feta norma. Hi ha hagut	 mament, possiblement l'Ajuntament po- 	 les normes establertes. Segons noticies
en el passat voluntat política d'acabar	 dria anar a un pressupost real de més de ja són més de deu els expedients oberts
amb aquest estat de coses —Gabriel	 mil milions de pessetes. Per arribar a i s'estan estudiant gran quantitat de
Homar ho intentà també— pelt sempre	 aquest punt, no hi haurà mês remei que casos més. Amb més temps, sens
Ia realitat ha desbordat les bones inten-	 aplicar la Ilei; hi havia molta gent que es dubte, s'estudiarà un altre aspecte im-
cions. Ara es vol cercar un nou camí.	 trobava ja molt ben instal.lada en la si- portant del seu departament: l'ordenació
Fins ara es decretava la suspensió	 tuació actual,	 racional i coherent de la circulació.
d'una obra i no es feia res mês. Ara es
pretén actuar en conseqüência.	 EN MARC JUANEDA VOL

No hi ha dubte que una obra és més ACABAR AMB ELS ABUSOS	 S'afegitó
bona d'aturar quan es posen els fona-
ments que quan es col.loca la teulada. 	 Un dels homes més il.lusionats amb la
Aquesta és la qüestió. De totes mane- seva tasca és el regidor centrista Marc D'ENTRADA,
res, si no es cumpleixen les ordes de l'A- 	 Juaneda, que s'estrena com regidor i
juntament hi haura demolicions. De mo- com Delegat de Policia. La seva compe- PUNTUALITAT
ment ja s'han instruit sis expedients.	 tència és clara: seguretat ciutadana, re-
Això sí En Tomeu Ferrer diu que quan 	 nous, senyalització, etc. També En Marc
es tin abaix una obra sera després de	 es troba davant una situació difícil, ja	 Ningú encara no ha dit res de
sospesar pros i contres, amb sentit de	 que els abusos són del més corrent.	 l'assumpte als funcionaris muni-
justícia i coherència. La sol.lució, però, 	 Però ha comencat bé. De moment ha cipals; perO des de la presa de
sembla òbvia: S'ha de crear un marc	 donat confiança a la Policia i seguretat possessió del nou consistori els
molt clar per tothom, a on la indisciplina	 de respatlar-los.	 funcionaris municipals són molt
sia més difícil que era fins ara. Tendra	 Els abusos més corrents, que haura més puntuals a l'hora d'entrar a ladifícil fer-ho bé En Tomeu: si permet o	 de tallar ben aviat són els que afecten
concerta il.legalitats, els més radicals	 als renous dins els nuclis urbans: motos,	 feina. Es un bon símptoma. D'a-
els se menjeran. Si es mostra massa	 cotxes, bars, hotels i discoteques. El De- quí a uns mesos veurem si tenien
dur, topara, entre altres, amb una indis-	 legat està disposat a aplicar la Ilei sense	 o no motiu per arribar d'hora.



Na Xisca Bassa és la delega-
da de S' Illot.

Els plens es celebraran el primer dimarts de cada mes

Constituïdes la Comissió de Govern i les
Comissions Informatives

S. Carbonell
Dissabte passat, 4 de

Juliol, a les 10 del matí, es
celebra al Saló de Ses-
sions de l'Ajuntament de
Manacor un ple extraordi-
nari, al qual entre altres
coses, s'anomenaren le-
galment les comissions
informatives, i la composi-
ció de la Comissió de Go-
vern.

Després de la lectura i
aprovació de l'acta de la
sessió anterior, es tracta
la proposta de la Batlia
sobre l'horari de celebra-
ció de sessions plenàries,
aquestes es faran cada
primer dimarts de mes, a
les nou del vespre.

COMISSIONS INFOR-
MATIVES

Les Comissions Infor-
matives, que s'han creat
són: Serveis Generals,
Serveis Socials, Sanitat,
Hisenda, Urbanisme i Cul-
tura, ensenyament i es-
ports.

-La Comissió de Ser-
veis Generals estarà for-
mada per: Joan Manuel
Francia (UM), Bernat
Amert (PSOE), Bartomeu
Ferrer (C Dl), Marcos Jua-
neda (CDS) i Joan Miguel
(AP).

-La Comissió de Ser-
veis Socials: Jaume Dar-
der (UM), Lídia Salom
(PSOE), Maria Antònia
Vadell (CDI), Marcos Jua-
neda (CDS) i Catalina Su-
reda (AP).

-Comissió de Sanitat:
Bernadí Gelabert (CDS),
Josep Barrull (PSOE),
Maria	Antònia	 Vadell
(ODD, Jaume Darder
(UM) i Daniel Tomes
-Benito Riera (AP).

-Comissió d'Hisenda:
Josep Barrull (PSOE),
Maria Antenia Vadell

En Sebastià Sureda seguirà
essent el delegat de Son
Macia.

(ODD, Joan Manuel Fran-
cía (UM), Bernadí Gela-
bert (CDS) i Gabriel
Bosch (AP).

-Comissió d'Urbanis-
me: Bartomeu Ferrer
(ODD, Xisca Basa
(PSOE), Marcos Juaneda
(CDS), Joan M. Francía
(UM) i Gabriel Homar
(AP).

-Comissió de Cultura,
ensenyament i esports:
Sebastià Riera (PSOE),
Bartomeu Ferrer (CDI),
Jaume Darder (UM), Ber-
nadí Gelabert (CDS) i
Bartomeu Mascará -Pep
Huertas (AP).

TINENCES DE BAILIA

Les Tinences de Batlia,
restaran tal i com figuren
al conveni. En . Joan M.
Francía d'Unió Mallorqui-
na, sera el primer Tinent
Batle, seguit de Bernadí
Gelabert, Bartomeu Fe-
rrer, Sebastià Riera, Mar-
cos Juaneda i Jaume Dar-
der.

COMISSIO DE GOVERN

La Comissió de Go-
vern, amb set membres
segons mana la Ilei, esta-
re formada per Jaume
Llull i Sebastià Riera del
PSOE, Bernadí Gelabert i
Marcos Juaneda del CDS,
J.M. Francia i Jaume Dar-

En Bernal Amer sera el De-
legal de Turisme i de Porto
Cristo.

-Cultura, ensenyament i
esports: Sebastià Riera
(PSOE).
-Delegació de Transports
i comunicació: M.Antenia
Vadell (CDI-PSM).
-Política Lingüística: Bar-
to meu Ferrer (CDI-PSM).
-Delegació de Tenència
d'Alcaldia de Policia: Mar-
cos Juaneda (CDS).
-Delegació de Turisme:
Bernat Amer (PSOE).
-Porto	 Cristo:	 Bernat
Amer (PSOE).
-S'Illot:	 Xisca	 Bassa
(PSOE).
-Son Macia: Sebastià Su-
reda (PSOE).

La Comissió Especial
de Comptes sera presidi-
da pel Batle Jaume Llull i
un membre de cada grup.

EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES
de

Francesc Sansó
-Catalina Galmés

A la Casa de la Mar de Porto Cristo
Inauguració: Dia 11 de juliol, a les 19 hores.
Obert fins a dia 20 de juliol. De 19 a 22'30 hores.

der d'Unió Mallorquina, i
Bartomeu Ferrer de la
CDI-PSM.

PRESIDENTS DE CO-
MISSIONS I DELEGA-
CIONS

Els responsables de les
diverses comissions i de-
legacios seran:
-Serveis Generals: Joan
Manuel Francia (UM).
-Serveis Socials: Jaume
Darder (UM).
-Comissió de Sanitat: Ber-
nadí Gelabert (CDS).
-Comissió	 d'Hisenda:
Josep Barrull (PSOE).
-Comissió d'Urbanisme:
Bartomeu Ferrer (CDI-
PSM).
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DESDE
857.451 pts

RENAULT 5 C
3 puertas. Motor de 1.108 cm 3 .
48 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 142 Km/h.

Consumo: 4,9 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 TL
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm 3 .
55 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 152 Km/h.

Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GIL
3/5 puertas. Motor 1.397 cm 3

60 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 158 Km/h.

Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GIS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.

Velocidad maxima: 166 Km/h.

Consumo: 5,0 litros a 90 Km/h.

RENAULTS GTD
3/5 puertos. Motor Diesel 1.595 cm 3 .
55 CV. 04.800 r.p.m. Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 4,0 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrodo de cuero). Motor 1.397 cm 3 .
117 CV. a 5.750 r. p.m.

Velocidad máxima: 201 Km/h.

Consumo: 5,6 litros a 90 Km/h.

Ven a verlo en •

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93



En Joan Felipe Pou Català, depo-
sitan i de l'Ajuntament de Manacor ha
demanat un any d'excedència, des-
prés d'estar uns tres mesos de baixa
per malaltia —això sí, sense presen-
tar la corresponent baixa médica a
l'Ajuntament— en aquests moments
el Depositan i té un mes de vacan-
ces.

Aquest tema, entre d'altres, es
tractarà a la Comissió de Govern
que es celebrarà avui matí al Saló
de Sessions de l'Ajuntament de Ma-
nacor.

L'escrit presentat per J. Felipe
Pou a l'Ajuntament, demana un any
d'excedència, amb la possibilitat
d'ésser readmès passat aquest any,
pert) a un Hoc diferent. Es a dir, d'a-
quí un any En Felipe Pou podria de-
manar el tornar a l'Ajuntament,
—però sense treballar com a Depo-
sitan

són greus, per això, si es concedeix
la baixa a En Felipe Pou, caldrà cer-
car un nou depositan, un responsa-
ble dels serveis econòmics de l'A-
juntament de Manacor, que treballa-
ria conjuntament— pel que fa a la
part política— amb En Josep Barrull,
President de la Comissió d'Hisenda.

Dilluns passat es reuniren els
membres de la Comissió d'Hisenda,
amb el Batle Llull i parlaren amb un
jove català candidat a ocupar la
plaça de responsable dels serveis
econòmics. Pel que hem sabut, en
aquests moments hi ha dos candi-
dats, aquest jove català que ha tre-
ballat amb la Faura-Mustarós, i un
depositani ja major, que vendria,
d'ésser acceptat, a jubilar-se a Ma-
nacor.

Les possibilitats, segons ens co-
mentà En Pep Barrull, s'inclinen pel
jove català, que podria ésser con-
tractat per un any. Naturalment el
tema es duré al ple, i d'ésser con-
tractat començaria a treballar el mes
de setembre.

UN MES SENSE DEPOSITARI

El problema que pot tenir l'Ajunta-
ment ara, és d'acceptar-se l'exce-
dència d'En Felipe Pou, i contractar
aquest jove català, es tendrà un mes
sense depositan. Ja que com hem
dit, En Felipe demana l'excedència
a partir de dia 1 d'Agost, i el nou de-
positari començaria el 1 de Setem-
bre.

EXPEDIENTAR A FELIPE POU

Un dels temes del que s'ha parlat
aquests dies, és el de la possibilitat
d'obrir un expedient a En Felipe
Pou, per no haver presentat la baixa
com calia. Pert) pareix ésser que
aquest expedient possiblement no
s'obrirà, ja que el no presentar la
baixa, sol ésser pràctica corrent a
l'Ajuntament de Manacor. Ens hau-
riem de demanar però, qui paga els
que estan de baixa? Les paga la se-
guretat social —es digui MUNPAL o
qualsevol altra cosa— o els paga el
poble de Manacor.

El tema es tractarà a la Comissió de Govern d'avui

El depositani ha demanat un any
d'excedència

En Felipe Pou ha demanat un any d'ex-
cedência.

ES CERCA DEPOSITARI

No cal recordar ara els problemes
econòmics que té actualment l'Ajun-
tament de Manacor —només citar la
paraula auditoria, i els resultats d'a-
questa ho diu tot— els problemes

SE DAN CLASES DE REPASO
DE E.G.B. en PORTO CRISTO

c/ Peñas, 25 (al lado Colegio Ses Comes)
c/ Na Penyal, 9- Tel. 58 55 85 - Cala Millor 

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR



Sandalia goma agua celeste, desde 	 450
Sandalia goma agua rosa, desde 	 450
Salón francesita piel blanco 	 1295
Deportivo blanco-rosa, desde 	 995

r A pas,..A.
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA

HASTA LAS 10 DE IA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 1 AL 15 DE JULIO

Galleta YAYITAS paquete 450 g 	 155
Galleta NATALU paquete 200 g 	 125
Galletas danesas BUTTER COOKIES caja 500 g 	 350
Pan redondo integral 30 rebanadas 	 128
Pan redondo sin sal ni azúcar 30 rebanadas 	 128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 u 	 125
Chocolate LINDT leche tableta 150 g 	 125
Chocolate LINDT praline tableta 100 g 	 129
Chocolate LINDT trufina tableta 100 g 	 129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 Kg 	 214
Café BRASILIA molido superior natural
pack. 250g 	 149
Café BRASILIA mezcla 50/50 pack. 250 g 	 139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 I 	 255
Aceituna rellena «LA ESPAñOLA»
170 g. pack. 3 u 	 120
Atún en aceite 1/8 ISABEL pack. 3 u 	 128

LIQUIDOS

Coñac TERRY botella 11 	 458
Champan DELAPIERRE extra 	 254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
Vino de aguja COPIPIA blanc botella 3/4 	 179
Vino de aguja COPIfiA rose botella 3/4 	 179
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 168
Cerveza SKOL botella 11 	 25
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 u 	 195
Zumo HERO naranja botella 1 I 	 149
Zumo HERO melocotón botella 1 I 	 149

CHARCUTERIA

Jamón serrano GIRON 	 1185
Jamón de pavo CAMPOFRIO 	 665
Jamón extra europa CASADEMONT 	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 535
Chopped pork CASADEMONT 	 .365
Salami ahumado ACUEDUCTO 	 715
Salchichón MONTSEC 	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625

CONGELADOS <t-- 
Empanadilla FIN DUS (atún y ternera) est. 270 g ...199
Lasaña FINDUS est. 520 g 	 405
Guisantes FINDUS est. 400 g 	 145
Pollo empanado FINDUS est. 320 g 	 295
Ensaladilla PESCANOVA 400 g 	 .85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, bonito,
romana) 	 265
Rollitos de mar PESCANOVA 250 g 	 420
Tarta vienesa CAMY est. 6 rac 	 275

LIMPIEZA Y DROGUERIA

VIAL liquido botella 31 	 695
Lejía NEUTREX botella 51 	 225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 115
Pañal MOLTEX elástico talla gde. 52 u 	 1180
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos  	 118

MENAGE
Copa VESUBIO agua ARCOROC 	 99
Copa VESUBIO vino ARCOROC 	 85
Copa VESUBIO zumo ARCOROC	 98
Copa VESUBIO licor	 75
Copa VESUBIO champan 	 98

CALZADO



SebastietRiera, President de la Comissió de Cultura, ensenyamenti esports

«La Comissió de Cultura és una de les que té
més contactes amb el poble».

En Sebastià Riera és des de dissabte passat el President de la Comissió de Cultura, en-
senyament i esports. Continuarà ¡dò, al front de la Comissió de Cultura, de la qual s'enca-
rregà a l'anterior consistori, en aquesta ocasió ampliada en competències d'ensenyament i
esports.

A més a més de president de dita
Comissió, En Sebastià treballarà a
Ia Comissió de Govern, i serà con-
juntament amb el Batle Llull, el re-
presentant del PSOE a aquesta. En
ocasions serà el portaveu del seu
grup, conjuntament amb En Josep
Barrull.

-Quê suposa per a Sebastià Riera
el ser el President de la Comissió de
Cultura, ensenyament i esports?

-Es una de les competències mu-
nicipals que més il.lusió em fa.
Supôs que és perquè al cap i a la fi,
és una de les que té més contacte
amb el poble, especialment amb la
gent jove. Es un repte, perquè hi ha
una feinada a fer.

CULTURA

-Continuarà la nova Comissió de
Cultura amb la línia marcada per
l'anterior?

-Grec que sí. Potenciarem espe-
cialment la recuperació del Patrimo-
ni Històric-artístic, el Claustre, la
Torre dels Enegistes, el molí d'En
Fraret. Fins i tot, intentarem treballar
conjuntament amb la Comissió d'Ur-
banisme per a recuperar i dur en-
vant el Pla Especial dels Molins de
Fartêntx. L'anterior etapa va estar
basada principalment en anar a con-
tinuar amb la tasca començada,
acabar el Teatre Municipal, la res-
tauració de la Torre de Ses Puntes,
etc. Ara aquesta s'ha de consolidar.

En quant al teatre, ara que ja està
acabat, no podem ser inexperts. A
partir d'ara hem de saber com treu-
re-li tot el profit que pot donar.

-Un Ajuntament com el de Mana-
cor amb problemes econòmics,
quina quantitat creus tu que pot de-
dicar a la cultura?

-Els problemes econòmics de l'A-
juntament són temporals. No és un
problema de molt de temps, té una
solució a curt plaç. Pens que per cul-
tura hem de reivindicar que el pres-

Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu

«Hem d'aconseguir un
pressupost que s'apro-
ximi al set per cent de
cultura i al set per cent
per esports».

supost estigui a l'altura de les cir-
cumstàncies, o sigui al nivell que té
un Ajuntament com el nostre, a l'al-
tura de les ciutats europees. Un
pressupost que s'aproximi al set per
cent per cultura, i al set per cent per
esports.

-Al conveni donau preferència a
tot el que fa refència al patrimoni h is-
tòric-artístic. S'acabaran prest les
obres del Claustre?

-No podem oblidar que el Claustre
forma part d'un conjunt arquitectò-
nic, amb les dependències munici-
pals, l'església, etc. Grec que les
obres de restauració del Claustre
poden estar acabades en dos anys.
Sobretot si comptam amb les sub-

vencions adequades.
-Quina és la situació actual de

l'Escola-Taller Ponç Descoll? S'ha
acabat amb la pol.lèmica?

-Hem de ser molt realistes, les es-
coles-taller no han acabat d'arrelar
en llocs com Catalunya, el País
Basc o el mateix Manacor, llocs que
no tenen massa problema d'atur.
Considerada com diu la paraula
.escola-taller ,, , que no sigui l'objec-
tiu el donar feina, sinó que sigui real-
ment una continuació de l'escola.
Una escola pràctica, essent així,
l'escola-taller Ponç Descoll pot con-
tinuar molts d'anys.

He de dir que la legislació ha can-
viat i a partir del 88 serà totalment di-
ferenta, però millor, tendrem en l'as-
pecte econòmic més ajudes. En
quant a la pol.lèmica, si l'Ajuntament
es preocupa una mica de donar
transparência a la gestió no hi ha
perquè haver-hi pol.lèmica.

-Com estan actualment les obres
de l'escola de Sa Murtera? Es pen-
sen restaurar les escoles rurals que
manquen per restaurar?

-La reforma de l'escola de Sa
Murtera està quasi acabada. S'aca-
barà dins el 87. La de Son Negre i
S'Espinagar també feim comptes re-
parar-les. No pel simple fet de recu-
perar una cosa esbucada, sinó per-
qué això té una utilitat social.

-En aquesta ocasió també les fes-
tes les organitzarà la Comissió de
Cultura. Es pensa continuar amb les
Fires i Festes, tal i com s'han realit-
zat aquests darrers anys?

-En principi podem dir que ha cos-
tat molt arrelar aquestes festes, per-
gué no era una tradició ancestral,
com per exemple les festes de Sant
Joan a Menorca. Ara bé, hi ha actes
d'aquestes festes que ja s'han arre-
lat, com poden ésser per exemple,
les carrosses.

La idea és en principi, evitar la
concentració d'actes durant uns
dies, i anar fent festes, actes espor-



         

«Possiblement enguany
el Museu Arqueològic
es traslladarà a la Torre
dels Enegistes».

«Si és possible anar a
un endeutament, es farà
Ia pista poliesportiva
coberta».       

tius, teatre, etc. durant tot l'any. Aim!)
sí, les Fires i Festes serien l'acaba-
ment de la temporada, un poc com
ho han estat fins ara, pelt) sense
acaramullar els actes en uns dies.

-Parlant d'un altre tema. Què pen-
sau fer d'una vegada per totes, per a
traslladar el Museu Arqueològic a un
Hoc digne?

-El Museu Arqueològic i la biblio-
teca municipal, són els dos grans
temes pendents de l'anterior legisla-
tura. A aquests moments a la Torre
dels Enegistes hi ha una sèrie de
sales que poden, perfectament, aco-
Ilir el Museu, i molt més. A curt plaç,
fins i tot pot ser en aquest any, el
Museu Arqueològic i possiblement
l'Etnològic es traslladarà allà. 

compromis és assumir tots els drets
i deures, totes les responsabilitats
que ens calgui. Tendrem una repre-
sentació als consells escolars, etc.
La cultura neix a les escoles, está l li-
gada amb l'ensenyament i per tant,
la relació s'ha de fomentar.  

ESPORTS   

En Sebastià confessa que el tema
de l'esport és el que «tenc més
verd». Però en parlam un poc amb
ell. Dos temes són els que centren la
nostra atenció; la potenciació de
l'esport base i el Poliesportiu.      

Es crearà un gabinet
psico-pedagògic.       

«La intenció és acabar
el camp de futbol i fer la
pista d'atletisme». 

-Com pensau fomentar l'esport
base i de competició?

-En principi, si no s'aconsegueix
que el Ministeri d'Educació posi els
professors d'educació física a les
escoles. L'Ajuntament amb els seus
mitjans ha d'aportar monitors de tot
tipus d'esports, naturalment, d'es-
ports que es puguin realitzar a Ma-
nacor.

La Comissió d'esports ha tenir
contactes quasi permanents amb
els responsables de les escoles, tre-
ballar conjuntament amb ells. Que
aquesta gent arribi a formar part del
gran Consell de l'Esport que volem
formar a l'Ajuntament.

-Al conveni parlau de continuar
decididament la realització del Po-
liesportiu Municipal, com pensau
continuar les obres?

-La intenció és acabar el camp de
futbol, i estudiar lob una nova distri-
bució de l'espai esportiu que hi ha
allà, perquè no quedi massa apin-
yat, si fa falta i és possible, adquiri-
rem més terrenys per completar-lo.

Després d'acabar el camp de fut-
bol, el que pensam fer és la pista
d'atletisme. Si és possible anar a un
endeutament, la següent passa serà
la de fer la pista poliesportiva cober-
ta.

Naturalment tots aquests plans
estan sempre subjectes al criteri
municipal, per anar a un endeuta-
ment per acabar aquestes coses. A
més, s'hauran d'esgotar tots els re-
cursos per aconseguir subvencions. 

La Biblioteca també necessita un
carivi urgent, per tant, s'haurà de
trobar una solució. A més, puc afe-
gir, que la intenció de la Comissió de
Cultura és la de dotar a l'Ajuntament
d'una plaça de bibliotecari i de con-
servador de museus.

-I l'Arxiu Municipal?
-Ha de tenir el mateix tractament.

Necessita un Hoc digne. Una idea
personal, és la de què podríem
aprofitar l'edifici que l'Ajuntament té
a la Plaça Ramon Llull, allà a on ac-
tualment hi ha l'extensió Agrária. Es
un edifici que es podria remodelar,
adaptar.

Ara bé, tot això que estic dient,
està un poc subjecte al repte que
l'Ajuntament té actualment. Treure
l'Ajuntament d'allà a on está per a
curt plac fer un nou edifici, unes
noves oficines municipals, i convertir
el Claustre i les actuals oficines en
un centre cultural.

-En aquesta ocasió la toponímia
també és de la vostra comissió, pen-
sau normalitzar els rètols dels ca-
rrers que encara no estan en català?

-Sí, sí, això totd'una. A molt curt
termini. A més, la idea és la de dotar
a la ciutat de Manacor de molts d'in-
dicadors, normalitzats, perquè la
gent sabi a on és el Teatre, l'Ajunta-
ment, etc.   

«Volem dotar a l'Ajunta-
ment d'una plaça de bi-
bliotecari i una de con-
servador de museus».  

ENSENYAMENT    

-Pel conveni veig que heu decidit
la creació d'un gabinet psico-
pedagogic, com serà aquest?

-El tema del Gabinet Psico-
Pedagògic, tots els grups el teníem
al programa. No et puc dir exacta-
ment com serà aquest, ara hem de
començar a treballar el tema, ha de
tenir contacte amb les escoles i
posar-lo en funcionament de la
forma que es trobi més adeqüada.

-Creus que ara és crearà una rela-
ció més directe entre l'Ajuntament i
les escoles?

-Sense cap dubte. La intenció i el
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Bernardo Galmés Galrnes•
Burdils, 57 - Tel. 57 07 29 - Porto Cristo.

-Objetos regalo
-Art. KODAK
-Discos y cassettes
-Bikinis
-Perfumería
-Moda y Confección
-Radio Cassettes

********************
PIZZERIA PLAYA

-Hamburguesas
-Pizzas
-Paellas
-Platos combinados
-Helados
-Postres exóticos.

c/ Burdils, 53- Tel. 57 01 29- Porto Cristo

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

VIDEO MAC 
Un video completo en

Porto Cristo.
Pl. Iglesia

Ultimas novedades de este verano.
Alquiler: 100, 200, 300 y 400 ptas.

Abierto de 4 a 9 tardes, incluido los sábados.



figurau-vos si is gros, s 'assunto,
que es tastavins s Wan passat tots
asa coca-cola, ses viudes no van

d'excursió, En Kibaner ha canviat
es ruego» per un canal) de sifons,
es capullo der ZOE s 'ña mostiat,
i es plena ris s 'flan de fer a partir

d'ara i fins a nova ordre a sa pisci-
na des Clad Nàutic.

5

Ja podrien inventar unes pastilles
per no tenir cafor...tendrien mis

kit que es bocatas a Etio-
pia...fieda, una plarlara ija estas lo

més fresc del- mini!

An el Deci, s 'aftre cija, fi va pegar
un atac, li va pujar sa sang an es
cap, de sa calar, m'enteneu...? idó
se'n anava elf,  lo mis feliç del món
de casa en casa amb un poal ple de
grava i tot diguent...k.Soy Manuel
Luque, pero busque, compare, y si
encuentra alga mejor.. .cómprelo»

An En xkorino Omar ex-sheriff i
Cos seus APastors ers n'haurien de

donar dosi massives, perqui si
feien fumet, amb aquesta tempera-
tura ja fan flamada, i qua (cuti que

parei un castelf de focs artifi-
cials...

En canvi et depo, per la que sem-
bla, no nrta de mester, de pin‘lafes,

ija fi velen obrir expedient i tot
per efrescales»...

'Tot això no hagués estat res per-
qui fi va espassar al cap d'una es-
tona,tona, pert) mintre, va anar tent de-
mostracions per Na Camel fa i va
omplir vint-i-vuit rentadores de

mars i terra...

Pen) no passeu pena, En Taverne -
taja ha parrat amb la president
Canyeffes i mos han promis que
aka s 'arreglarà ben aviat i que

abans des novembre -fas cosas de
palasio van despasio- i malgrat

tots err esforços del PSOE, sa calor
haurà minvat.

Mentre, i fins que baixem dels 38 i
mig (aka ve a ser com fa febra,

pert) en gros) vos aconseffaria anar
afer voltes peLs bancs i cakes d 'es-

talvis amb qualsevof excu-
sa...Tenen aire acondicionati



RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas Y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.

PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO

U
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Jaume Darder, President de la Comissió de Serveis Socials

«Hem de fer tot el que sigui humanament
possible per millorar la convivència»

En Jaume Darder es des de dissabte passat el nou President de la Comissió Informativa
de Serveis Socials. Els serveis socials, tema del qual molta gent parla, pert, poca gent co-
neix, es al cap i a la fi un tema important pel bon funcionament del poble. Amb En Jaume en
parlàrem.

-Com es que te n'encarregues tu
de la Comissió de Serveis Socials,
quan dins els grups signants del
conveni hi havia una professional de
Ia materia?

-Més que res, perquè jo ja havia
estat membre de la Comissió de
Serveis Socials, i vàrem creure que
l'experiència em podria servir. He
d'afegir que consider molt válida la
gestió duita per la comissió anterior i
pensam continuar amb la línia duita
per aquesta. A més pensàrem que
era interessant que la seguís du-
guent un membre d'UM, per la conti-
nuïtat que això suposa pel grup.

-Jaume, con definirires els serveis
socials?

-La mateixa paraula ho diu... Una
comissió preocupada bàsicament
per aquells sectors que d'alguna
forma es senten marginats. Una co-
missió encarregada de fer tot el que
sigui humanament possible per mi-
llorar la convivencia a tots els five-
Ils.

-Creus que s'augmentarà la parti-
da destinada a Serveis Socials?

-Entenem que el pressupost s'ha
de fer d'acord amb les possibilitats
reals, i la voluntat política de dur-ho
a terme. Naturalment s'establiran
prioritats i es marcaran objectius.
Dependrà un poc dels objectius que

Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu

«El pressupost s'ha de
fer d'acord amb les pos-
sibilitats reals».

volguem aconseguir. I sobretot, de
les possibilitats reals d'augmentar-
ho o no.

-L'Ajuntament compta actualment
amb una treballadora social. Feis
comptes augmentar aquest servei?

-Es un tema que de moment no
l'hem tractat. Puc dir, això sí, que
l'assistenta social es la secretaria de
Ia comissió, i que de fet será
comissió a la qual la secretária es un
técnica en la matèria, així com per-
toca. En principi no crec que es crein
més places, per raons de pressu-
post. Seria interessant però, i feim
comptes fer-ho, donar més informa-
ció, segurament cada tres mesos,
mitjançant la premsa, perquè la gent
sabi quines tasques es duen a
terme.

-Al conveni es parla de la creació
d'un Centre d'Informació ciutadana.
Ja heu parlat de com es creará
aquest?

-Es un dels objectius del conveni,
sí. Naturalment encara no s'ha estu-
diat detalladament. Però pensam
crear-lo quan abans millor.

-També parlau de la planificació
familiar. Què pensa fer la Comissió
de Serveis Socials sobre aquest
tema?

-A Valladolid, hi va haver un Con-
grés per a parlar d'aquest tema. No-



RESTAURANT

MARBLAU
C/. Cala Marsal, 1 - Tel éfono 57 59 15

PORTO COLOM

Nueva dirección
***

Especialidad en pescados
frescos y mariscos

***
Estas son algunas de nuestras

Especialidades:
*Rollos de Salmón rellenos de Gambas

en Salsa Rosa.
*Aguacate relleno de Gambas

*Salpicón de Mariscos
*Mejillones en salsa verde

*Paella *Angulas Bisbaina *Zarzuela
*Paletilla de Cordero al horno

*Parrillada mixta
*Pulpo «afreira» *Pato al vino tinto

*Solomillo Café Paris
*Entrecot Tropical

REBAIXES
A partir de dilluns dia 13

saltres no hi vérem poder assistir,
però ja hem demanat que ens enViin
les conclusions de les ponències.
Pensam estudiar aquestes conclu-
siuons, per a tenir una base de tre-
ball.

Veim el tema de la planificació fa-
miliar des del punt de vista de la in-
formació, no necessàriament del
tema sanitari. Nosaltres ens enca-
rregaríem de tot el que sigui infor-
mació sobre el tema.

-Un dels punts bàsics del conveni
és el d'ampliar el Centre Assisten-
cial. Pensau ampliar-lo prest?

-L'ampliació del Centre Assisten-
cial esté en projecte, de fet, ja es va
treballar molt a l'anterior comissió.
En principi tenim pensat que s'amplii
prest, sempre dins aquests quatre
anys, podria ésser fins i tot el primer
any.

-S'ha parlat molt de la construcció
d'una residència pels minusvélids
de Manacor i Comarca. Comptaré
APROSCOM amb l'ajuda de l'Ajun-
tament?

-De moment tenc planejat el reu-
nir-me amb la gent d'APROSCOM.
Es un tema que necessàriament
s'ha d'estudiar conjuntament. Es im-
portant humanitzar la ciutat.

-Com pensau fer les campanyes
de conscienciació contra la droga?

«Ens encarregarem de
tot el que sigui informa-
ció sobre planificació
familiar».

«Es important humanit-
zar la ciutat».

-Pensam treballar conjuntament
amb el CIM, com s'ha fet fins ara.

Especialment ens ocuparem de la
coordinació d'aquestes.

-Creus que el Casal de la Joventut
es crearà a aquesta legislatura?

-Segur. De moment, això de les
vacances talla bastant, m'he de
posar en contacte amb la gent del
Conseil de la Joventut, per estudiar
com s'hauria de crear aquest casal.
Pens que es podrien aprofitar les
cases que té l'Ajuntament al carrer
Muntaner. Es pot dur a terme fins i
tot aquest any.

-Quina seré la relació de la comis-
sió amb l'Assemblea de Dones?
Què es faré per potenciar la igual-
dat?

-Naturalment la relació seré de
col.laboració. Pens que és important
estar en contacte amb les diverses
entitats i grups. L'Ajuntament, crec
jo, ha de fer la tasca de coordinar les
diverses àrees, els diversos serveis
que poden donar uns grups privats,
que no vol dir privatitzar els temes.



Dimarts passat amb la presenciad'Adolfo Marqués

Recepció provisional de l'ambulatori per part
de l'Insalud

Dimarts passat, sobre les 11,30
del matí, ens reunirem amb els res-
ponsables de les obres del nou am-
bulatori, autoritats municipals
—Batle Llull, Josep Barrull i Bernadí
Gelabert-- i membres de l'Insalud,
entre ells, el Director Provincial, N'A-
dolfo Marqués.

La reunió, al nou ambulatori, era
l'acte simbòlic, de recepció provisio-
nal de les obres de l'ambulatori, per
part de l'Insalud. 0 sigui, l'entrega
per part dels constructors de l'ambu-
latori, a l'organisme que n'és res-
ponsable l'Insalud.

VISITA A L'AMBULATORI

Varem poder visitar les obres de
l'ambulatori, acompanyant a les au-
toritats, els interiors estan totalment
acabats, fins i tot hi ha bona part del
mobiliari, i la maquinaria sanitaria.

Segons ens explica Adolfo Mar-
qués, s'han gastat per a l'obra i do-
tació de l'ambulatori, noranta vuit
milions de ptes.

N' Adolfo Marqués, acompanyat de les
ambulatori.

SERVEI D'URGENCIES

L'ambulatori podrà entrar en total
funcionament a finals d'any, segons
se'ns informa. En la seva primera
etapa, començarà a funcionar el ser-

autoritats locals, explica com és el nou

vei d'urgències.
Un servei, segons varem compro-

var, totalment modernitzat, que mi-
llorarà i molt, la qualitat del que s'es-
ta donant ara.

Possiblement, si les obres d'in-

FOTO DELFIN

Reportajes en Fotos y VIDEO
Fotos carnet en el acto

SISTEMA U-MATIC

Calidad Insuperable

C/. Puerto, 21 - Porto Cristo - Tel. 57 06 89



A partir d'ara
Ja ho saps !!

A n'Es Pert

Guio-

	

Gaillem 'Gati"
Realitzario-

Dšrecekí
	

Toluca "Casetas"

fraestructura que realitza l'Ajunta-
ment s'acaben en el plaç previst, el
servei d'urgències, podrà començar
a funcionar el proper mes de Setem-
bre.

PERSONAL CONTRACTAT

Segons se'ns informà, a més dels
metges de cada especialitat, i els
dels serveis d'urgències, s'ha con-
tractat a cinc ATS, tres auxiliars de
clínica, tres fisioterapeutes, dos tèc-
nics de laboratori, dos tècnics en ra-
diologia, cinc auxiliars administratius
i quatre cel.ladors.

El Sr.Marqués ens explicà que
l'antic ambulatori, passarà a la Con-
selleria de Sanitat, i que possible-
ment es convertirà en la part admi-
nistrativa de la sanitat local.

Es a dir, la part estrictament sani-
tària es desenvoluparà al nou ambu-
latori, convertint-se l'antic edifici en
la part administrativa.

Fotos: Pep Blau

ANTIC AMBULATORI 	 L' edifici del nou ambulatori esta total-
ment acabat.

Bar Restaurante
CLUB NAUTICO
Tel. 57 01 23

Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 57 00 11

Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 57 01 93

PORTO CRISTO





Tel. 55 05 35
MANACOR

GALERIAS

CALDENTEY

CALIFCALIF

CALIFICACION DE LAS ANADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA

URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75- CALA MILLOR

gifenjar bé i viure,
ef demis fa riure

M MALA R REGULAR B BUENA
MB MLO' BUENA E EXCELENTE

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser

Eljuicio fue suspendido hasta el martes 14 de Julio

Accidente de «Na Llebrona»: Se especula
sobre la posibilidad del reventón de
un neumático

El pasado martes, 7 de julio, pro-
siguió, tal y como informábamos la
semana pasada, el juicio por el acci-
dente de Na Llebrona, ocurrido en la
carretera de Manacor-Porto Cristo
en 1984.

Según la prensa provincial, se es-
pecula en estos momentos, sobre la
posibilidad de que el accidente fuera
producido por el reventón de un
neumático, y parece ser, que los pe-
ritos no se ponen de acuerdo.

HASTA DIA 14

El juicio volvió a suspenderse el
martes, hasta la próxima semana,
día 14 continuará el juicio, con la ex-
posición de las conclusiones por
parte de las diferentes partes.

El fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales, como ya hemos informa-
do en otras ocasiones, solicita la
pena de un año de prisión menor

El accidente se produjo hace tres años.

para el conductor del autocar sinies-
trado, Antonio Vidal. La acusación
particular también coincide con la
del acusador público, en la petición
de un año de prisión menor.

Por lo que se refiere a las indem-
nizaciones a los familiares de los

muertos, nueve en total, y heridos,
treinta y seis, la acusación particular
reclama alrededor de los 250 millo-
nes de pesetas. Por su parte, el fis-
cal reclama la cantidad a pagar en
41 millones de pesetas.

Foto: Arxiu



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

-1/Z	 . I_4

1AL SANTA .1111 EL PUERTO

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Paseo del Rivet, 3
Porto Cristo
Tel. 57 12 94

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.



En este acto se concedieron las distinciones ajubilados
en 1.986 y a los trabajadores que llevan más de 25 años en la empresa

Fiesta anual de la fábrica de Majórica:
excelente ambiente	 Emilia Frias López

Juana Caldentey Quetglas
Antonia Amengual Font
Catalina Calmés Santandreu
Petra Puigserver Nicolau
María Teresa Rios González
Gabriel Rigo Mayol
José Serra Sansó
Gabriel Bosch Vallespir
Margarita Riera Gayá

Algunos de los homenajeados
pronunciaron palabras de agradeci-
miento a la empresa y a sus compa-
ñeros, demostrando todos ellos el
sentimiento por dejar esta empresa,
modélica en tantos aspectos, entre

El pasado sábado, a las 830 de la
tarde, tuvo lugar en un conocido res-
taurante de la zona costera de Ma-
nacor, la fiesta anual que celebran
directivos y trabajadores de la fábri-
ca de Perlas Majórica, S.A. de nues-
tra ciudad. En ella se congregaron
varios cientos de trabajadores -la to-
talidad-, técnicos y directivos de la
empresa, así como algunos invita-
dos, entre ellos, los medios de co-
municación locales.

La cena fue excelente y el am-
biente que reinó en todo momento
no le anduvo a la zaga. El buen
humor hizo acto de presencia en el
transcurso del acto así como un
compañerismo digno de elogio. Pre-
sidió el acto el Director Financiero
de la Empresa D. Pedro Riche.

Una vez acabado el ágape, se
procedió a la entrega de distinciones
y obsequios a los trabajadores que
llevan 25 años en la empresa, los
cuales recogieron estos obsequios
de mano de D. Pedro Riche. A conti-
nuación, también recibieron una dis-
tinción y obsequio los trabajadores
que se habían jubilado en el trans-
curso del pasado año 1.986. Fuertes
aplausos acompañaron a cada una
de estas entregas.

Estos fueron los trabajadores dis-
tinguidos por haberse jubilado en
1 986: María Riera Riera, Antonia
Galmés Santandreu, Ana Calmés
Sitges, Antonia Fullana Pastor, Gui-
llermo Riera Rosselló, Miguel Ba-
llester Jaume, Juana Gili Mesquida,
Ana Calmés Rosselló, Pedrona Mi-
quel Llambias y Margarita Roig Ge-
labert.

Los que llevan más de 25 años en

Ia empresa fueron los siguientes:
Salvador Gayá Umbert
Josefa Callejas Martínez
Miguel Truyols Pont
Antonia Cerdá Barceló
Juana Estelrrich Lliteras
Apolonia Mascaró Rotger
Micaela Frau Caldentey
Francisca Brunet Dome nge
María Estelrrich Lliteras

los que se cuenta su labor social y el
buen entendimiento que siempre
han presidido las relaciones empre-
sa-trabajadores, pudiéndose afirmar
que Majórica es una gran familia.

Enhorabuena a la empresa, por la
iniciativa de estos actos y a los tra-
bajadores que recibieron, merecida-
mente, su distinción.



Camparia de lucha contra la Mosca de la
Fruta y la Procesionaria del Pino

La Consellería de Agricultura y
Pesca va a realizar próximamente
campañas contra la Mosca del
Olivo, Mosca de la fruta y procesio-
naria del Pino, disponiendo de los

productos que a continuación se in-
dican:

CAMPANA- PRODUCTO-
PRECIO PTAS./ LITRO 0 UNIDAD

Mosca del Olivo: Dimetoato - 250
Mosca de la Fruta: Fentión (Lebay-
cid) - 700; Proteina hidrolizada -
100; Mosqueros - 25; Feromonas -
30
Procesionaria del Pino: Trampas -
200; Bolsas y Feromonas - Gratis.

Estos productos están parcial-
mente subvencionados, debiendo
abonar los interesados la cantidad
señalada.

Solicitudes: Para la mosca del
Olivo y las frutas pueden dirigirse a
Ia Cooperativa y Cámara Agraria.
Para la Procesionaria del Pino: Coo-
perativa, cámara Agraria y Ayunta-
miento.

Plazo de solicitud: Procesionaria
del Pino, hasta el 15 de Julio. Mosca
de las frutas, hasta el 17 de Julio

Si alguien tiene dudas sobre las
épocas, dósis, ú otros particulares,

en la aplicación de estos productos,
en nuestra Oficina le informaremos.

Agencia Extensión Agraria
de Manacor

AUTOSERVICIO

MARISOL
CARNICERIA

VENTA DE CUBITOS

C/ Puerto, 88- Teléfono 57 01 18
PORTO CRISTO



A ¡afilesles pujaren al furgó.

17- ...71
Inra

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

fiV A

RE5TAURANTE

VISTA ALEGRE
Avda. Marco Polo s/n

Teléfono 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO
(Mallorca)

Viernes 20 horas

BARBACOA

Una foto simpàtica, el sargent Pardo i una de les vadelletes.

Diumenge passat pastuvaren per la Plaça de Sant Jaume

Dues vadelletes varen ésser rescatades per
la policia

Diumenge passat sobre les 8,30
h. del mati, la Policia Municipal,
acompanyada dels bombers de Ma-
nacor, varen haver d'anar a rescatar
a dues yadelletes, que pel que es
veu s'havien perdut de la resta de la
guarda.

El fet és més que res xistás, enca-
ra que a la P.M. li costa feina haver
d'anar a encalçar a una de les vade-
Iletes que s'ho passava bé pasturant
pels carrers de Manacor.

Les vadelletes es passejaren per
Ia Plaça de Sant Jaume, essent un
poc l'alegria dels ve'ins d'aquesta
barriada.

A la fi els homes de la P.M. dirigits
pel sargent Pardo varen poder fer
raonar a les vadelletes, i les pujaren
al furgó de la policia. Un fet simpàtic,
com podeu veure a les fotografies.

Fotos: Pep Blau



BET.- Es que me varen dir que es
SION.- Pere, que estas botxa, amb moros no tenen calor perque van
aquesta calor i tan tapada, te deus molt tapats i jo he volgut provar-lo i
morir de a cubor... permi tendrà raó sa que mo va dir.

La excursión a Lluc de la Tercera Edad

A las 9 de la mañana salieron
desde la plaza del Mercado, seis au-
tocares llenos de asociados de la
Tercera Edad de Manacor hacia el
Monasterio de Lluc, visitando pobla-
ciones costeras como Puerto Po-
Ilensa y Pollensa; y Puerto de Alcu-
dia, almorzando en el restaurante
Barbacoa de Son Sabt Martí y regre-
sando después de animada sobre-
mesa, a pesar del fuerte calor rei-
nante, hacia Ca'n Picafort.

La jornada lucana fue del agrado
de todos los asistentes y brindaron
para repetirla en el Curso próximo.

LAS EXCURSIONES
PROYECTADAS POR LAS AULAS
PARA ITALIA Y CORNISA
CANTABRICA HA DESPERTADO
GRAN INTERES ENTRE LOS
POSIBLES PARTICIPANTES.

Leidas las noticias aparecidas
sobre este 7SETMANARI en nues-
tra edición pasada, sobre los pro-
yectos de excursiones para visitar a
Italia y a la Cornisa Cántabra en la
próxima primavera del Curso 1987-
1988, han despertado un gran inte-
rés para conocer más pormenores y
detalles de ambas interesantísimas
salidas que están siendo estudiadas
para que sean agradables y entrete-
nidas el día que se hagan realidad.

Varias personas están sumamen-
te interesadas para saber fechas,
pues tanto para una como para otra,
el éxito está de antemao asegurado.

Sólo resta esperar un poquito más
y la incógnita será revelada con la fi-
delidad acostumbrada por las Aulas.

LA TERCERA EDAD EN
GENERAL, DE VACACIONES.

En cualquier punto de la costa de
nuestro litoral, encontramos amenu-
do afiliados de la Tercera Edad,
sean bien de la Asociación o de las
Aulas, disfrutando de vacaciones
estivales y encantados de poder

tomar refrescantes baños y tostarse
un poco con los ardientes rayos del
sol, que a estas alturas se dejan
sentir con fuerza. Pero estamos en
verano y hay que disfrutarlo, pero
siempre con moderación. Para
todos, BUENAS VACACIONES
CON MUCHA SALUD.

Se necesita
Almacenista Recambios - Mecánico - Electricista -

Vendedor
(Se valorara experiencia - libre servicio militar)

Informes: Auto venta Manacor
Servicio oficial Fiat - Lancia



MIQUEL BRUNET.
Dia 22 de juliol, anirà

per segona vegada a
París, de vacances i, so-
bretot, a veure pintura i
admirar als seus pintors
preferits del Museu de
Louvre: Matisse, Cézan-
ne, Gauguin... Sembla
que a la fi s'ha decidit a
sortir de la Roqueta
aquest pintor tan admirat
mós enllà de Manacor.

MN. RAMON LLADo.
Mn. Ramón Lladó es

notícia aquests dies, per-
què ha deixat la Parroquia
de Crist Rei, després de
cinc anys de treballar a
aquesta. Mn. Ramón
Lladó se n'anirà a Roma
per a proseguir els seus
estudis.

CARME LLINAS
PUJADAS.

Una	 altra
col.laboradora	 de
“7SETMANAR1»	 que
pren el vol: des de fa uns
dies, col.labora amb
T.V.E., posant la seva
hermosa veu de fons d'al-
guns reportatges sobre
pobles de ['ilia.

MATILDE MOLLA EXPOSA A SES
FRAGATES.

A la Galeria d'Arts Ses Fragates,
a Cala Bona, exposarà des de demà
dissabte fins dia 30 de juliol, Na Ma-
tilde Mo Ile, una valenciana que resi-
deix a la nostra illa des de 1.976.
Matilde Mol le guanyà el 1.984 el
premi internacional Joan Miró.
DESAPAREGUT VESPINO SCA
AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:

-Color negre, amb algunes franjes
de color groc.

-Havia recorregut 9.000 km.
-Tenia un pedal amb reflector i

l'altre de goma negra.
-Al Hoc de la placa de la matrícula

hi havia una bandera.
-Tubo d'escape un poc copejat.
Si algú en sap alguna cosa, li

agrairíem que la comunices cridant
a la redacció d'aquest ,, SETMANA-
RI». Tel. 55 03 28

NETEJA A SON PERETO.
Dilluns passat, dia 6, es comença-

ren les obres de neteja a Son Pere-
tó. Obres que no sabem si són coin-
cidencia o no, pero que nosaltres
demanàvem ja fa temps, i ho feiem
concraetament a un reportatge fa
dues setmanes. Des d'aquí volem
donar l'enhorabona a la Comissió de
Cultura i a la de Serveis Generals
per haver duit envant aquesta nete-
ja.

PROTAGONISTES

Ajuntament de Manacor
La Comisió de Govern en sessió celebra-

da el dia desset de Juny de mil-nou-cents
vuitanta-set, acorda aprovar els Plecs de
Condicions econòmic-administratives que
han de regir i ser base en la contratació pel
sistema de concert directe de les obres
,(Enllumenament torre campanar Església
dels Dolors», «Dotació de Serveis Es Se-
rrait» i «Enllumenat públic barriada Es Ba-
rracar».

Les empreses interessadas en la realitza-
ció d'una o diverses de les obres de refe-
rència poden presentar les seves ofertes,
una per cada obra que desitgin participar,
en sobre tancat en el Registre General d'a-
questa Corporació durant les hores d'ofici-
na, en el terme de vuit dies comptats des de

Ia publicació del darrer dels anuncis. Acorn-
panyaran a l'oferta: declaració jurada en la
que es manifesti sota la responsabilitat no
trobar-se incurs en cap dels casos d'incapa-
citat o incompatibilitat assenyalats en els ar-
ticles 4 i 5 del vigent Reglament de Contra-
tació de les Corporacions Locals, còpia del
Document Nacional d'Identitat o quan es
tracti de persone jurídica escriptura de la
seva constitució, Document de Qualificació
Empresarial i rebut justificant d'haver efec-
tuat el pagament de la quota de Llicència
Fiscal al municipi de Manacor.

Manacor a 8 de juliol de 1.987
EL TINENT DE BATLE

DELEGAT D'URBANISME
Signat.- Bartomeu Ferrer i Garau
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CAIXA DE PENSIONS

EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER (XI)
Ai, els doblers!...

Un dobler , pròpiament dit, es una peça que val pel
doble d'una unitat donada, però a Mallorca s'ha aplicat
quasi exclusivament a l'antiga moneda que valia dos di-
ners, i que acaba essent la base de la denominació po-
pular de la moneda en general. El diner era una peça
que amb petites variacions de tamany i composició per-
durava des dels temps de l'Imperi Roma, i el dobler ja
era usual a la nostra illa en el segle XIV. Un diner valia
dues mal/es, i aqueixes unitats ínfimes eren anomena-
des menuts o, amb mes precisió, menuts de billó , per
l'aliatge d'argent i coure en que eren encunyades. El
desgastament de les peces, pel seu continu redolar, ha
tingut un paral.lel en el desgastament dels mots per a
denominar-les. Així, dobler ha esdevingut, en la pro-
núncia popular, «clobbé»; malla , «maia», i billó
,«velló-. Hi hagué també peces de tres doblers, ano-
menades tresetes , dues de les quals feien un sou, que
equivalia a sis doblers o a dotze diners, que multipli-
cats per vint valien tant com una lliura , sistema sem-
blant al que fins fa poc temps era vigent a Anglaterra.
En els textos alcoverians són anomenades altres mo-
nedes que encara eren ben conegudes, si més no de
nom, per la generació que veié aparèixer els primers
toms de l'extens Aplec: reals mallorquins, unces d'or,
dobles de sis 1/jures i de vint, dobles de vint de perruca,
durets d'or, i potser qualcuna altre, les quals desapare-
gueren dins la segona meitat del passat segle per la im-
posició dins tot l'Estat Espanyol de la pesseta, a partir
del 1868. La moneda anomenada pròpiament dobler,
sembla que feia anys que, pràcticament, ja no circula-
va, pel que es desprèn d'un comentari que vaig llegir a
un diari ciutadà («El Iris del Pueblo.) de l'onze d'abril
del 1855, en el que l'autor lamentava la quasi completa
desaparició d'aquesta moneda. La pesseta, sense ca-
tegoria d'unitat monetária estatal, feia ja mes de cent
anys que circulava.
Ai, el doblers!... «Diners tornen los malalts sans:/
moros, jueus e crestians/ Ileixant Déu e tots los sants/
diners adoren-, deia fra Anselm Turmeda al Llibre de
bons amonestaments. «Qui té doblers vola i qui no en
té redola-, diu un conegut refrany nostre. I de sem-
blants n'hi ha en totes les Ilengües: Poderoso caballero
es don Dinero, diuen els castellans, i els italians, que il
denaro e il re del mondo; de sentit semblant són l'ale-
many Geld regiert die We/t i l'angles Money is the God
of our world. La gent es mes propensa a creure agues-
tes dites anònimes que la sentència de Sant Pau, que
ens adverteix que l'amor als doblers es l'arrel de tots els
mals (Epistola a Timoteu, VI, 10). Així es que, sense fer
cas de l'Apòstol, els doblers són benvolguts de tothom i
un dels més importants temes de conversa, per la qual
cosa le Ilengua popular esta farcida d'expressions que
hi estan relacionades. Les que apareixen seguidament
en cursiva es troben amb mes o menys profusió a les
Rondaies.

Es prou sabut, tot i que n'hi hagi que no s'esforcen

gens per evitar-ho, que els doblers són mals de guan-
yar i no sempre es fàcil conservar-los. Com n'hi pren, a
la rondaia, al Soldadet de Marina, el qual, llicenciat i
amb dues dobles de vint a la buxaca, «s'atura a una
ciutat que troba, i se posa a fer vida de senyor, riguem i
folguem; i com se'n temé ses dues dobles de vint varen
haver volat; perquè (puntualitza En Jordi d'es Racó)
sabeu que ho són de voladors es doblers! Si un no els
esta ben alerta, si un no else mena l'ui al bou i no else
vetla bé es ble, com se'n tem los ha perduts de vista, i
bona nit, pastoral- (IX, 93).

Hi ha persones poc sortades a les que set doblers no
else fan mai un sou i tota la vida són uns pelats, sense
un dobler per aturar un sant, ni trast que parar ni a on
caure morts. El poble ho explica dient que «qui es fet
per treseta no arriba mai a pesseta». Sembla que hi ha
bona part de raó en això, puix que són molts els qui no
són capaços de prosperar per molt que les circumstan-
cies els afavoresquin. A fool and his money are soon
parted (un boig i els seus diners ben aviat s'han sepa-
rat), deixa escrit Buchanan, tutor del rei Jaume VI d'Es-
còcia, i es bo de veure com es cert. Els més vius diuen
que no s'ha de deixar perdre cap ocasió de guanyar o
d'obtenir diners, per alb que quan s'escudella és calen-
ta no la deixeu refredar. Cal vet/ar bé se caigudes, treu-
re es biaxos i servar es Ilum dret, perquè si un home,
sigui per desgracia o per haver anat molt fora corda,
acaba es dopinsos de tot, es possible que hagi d'en-
deutar-se fins a s'arrel d'es cabeis, i si la cosa segueix
anant-li malament pot quedar sense una creu i no sebre
de quin cap fer estelles.

Altres n'hi ha, en canvi, que són molt hàbils pels ne-
gocis, i que tant si giren merques com gestionen afers,
saber fer-sho pagar com un ou a un sou, i es clar que
així se fan sa barba d'or. Alguns s'agraden de fer-ne os-
tentació, sobretot si abans duien es ca magre de tot
perquè eren més pobres que un ropit. Aquests pois en-
trats en costura no solen esser sofridors, i els sembla
que no han d'acabar mai els bens monetaris. Però ah!
Fortuna nun quam sistit in eodem statu, advertí ausoni
(Epigrames, 163). Encara que manetgin es doblers a
palades, la seva fortuna pot abandonar-los, deixant-los
atzanets, com un jonc de fuies.

Els pitjors, amb tot, són aquells que com ales doblers
tenen mes en volen, que fan cent nuus a un diner, que
s'avaricia els alça en pes, i si qualque pobret s'hi acos-
ta a demanar-los qualque coseta per amor de Déu, per
molt que tenguin un sarró de dobles de vint que seu tot
sol, de ple que es, l'arrefollen de mala manera i li fan
ofertes de bastó. Que Déu ens n'alliberi, d'aquest pecat
tan ferest, i d'altra banda faci que no ens manqui mai
l'escaiola», que diria mossèn Alcover, perque «amb
escaiola i sanidad no hi fa mal anar p'el mon. («La Au-
rora-, 299) mentre que, si curteja massa, la vida pot es-
devenir poc agradable i realment difícil.

Antoni Llull Martí

"la Caixa"

Cada mes sortejam pensions •
El sorteig del mes de juny ha correspongut a la senyora

Francesca Durán Veny, de carrer Vergara, 11 de Manacor

Davant notad
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EL PATIO
COCINA INTERNACIONAL

Francisca Duran guanyadora d'una pensió
doble de «La Caixa»

.La Caixa» de Pensions sorteja
cada mes, a partir del passat mes de
Juny, el que s'anomena .Programa
65». «El Programa 65», és senzilla-
ment, el sorteig d'una pensió doble
per a la gent que cobra la pensió per
«La Caixa».

Na Francisca Duran Veny de Ma-
nacor, ha estat la guanyadora d'una
d'aquestes pensions. Això que a
més de ser tota una sort, és una
bona senyal, el primer mes que es fa
el sorteig, i ja toca a una persona del
nostre poble.

El sorteig es fa naturalment a
totes les Balers, i el número de pen-
sions que es sortegen és de quaran-
ta-cinc. Això de cobrar per .La
Caixa», pel que es veu, pot dur
molta sort.

Foto: Pep Blau

Donya Francisca Duran, guanyadora
de la doble pensió.



La ONCE a Manacor
Ahir dijous a la Plaça d'Es Mercat,

Ramon Llull, estava prevista -deim
estava perquè a l'hora de tancar
aquesta redacció encara no s'havia
celebrat- la visita de la «Mostra
ONCE Balears 87».

La mostra, segons els organitza-
dors preten «dar a conocer a lo largo
y ancho de la Comunidad Balear, la
auténtica realidad de la ONCE. Sin
duda alguna esta MOSTRA va dedi-
cada a todos los ciudadanos -entre
los que estás tú- que durante cm -
cueta años han colaborado con
nuestra organización, convirtiéndola
en una Entidad puntera en la presta-
ción de Servicios sociales para cie-
gos y deficientes visuales».

Aquesta mostra mòvil, ha estat or-
ganitzada per l'ONCE contant amb
el suport de «La Caixa», la Conse-
Ileria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear, cases comercials i
ajuntaments, concretament l'Ajunta-
ment de Manacor ha col.laborat per-

qué la mostra fassi aquesta visita al
nostra poble.

Ahir vespre es celebraven balls
folklòrics, el sorteig del cupo de

l'ONCE i l'acutació dels grups
«Aqua Vitae» i «La década prodigio-
sa».

FESTA DEL MANACOR
Divendres dia 17 de Juliol

A les 21'30 hores - SOPAR Rte. Molí d'en Sopa
Amenitzat per pel.lícules del Manacor - Rifes - Subhastes - etc...

Fi de Festa a DHRAA. Preu tot incluit: 2.500 ptes.

CASES COL.LEBORADORES:
Hiper Manacor - Joyería Universal - Joieria Ramón Llull - Es
Rebost - La Caixa - Europa Tours - Mundiesport - DHRAA -
Radio Manacor.
Molí d'en Sopa - Cafetería Triangle - 7 Setmanari - Manacor - Joye-
ría Manacor - Joyería Fermín - Plásticos Perelló.

LLOCS DE VENDA:
Bar Mingo - Bar Tripoli - Ses Delicies - Bar Sa Volta - Cafete-
ría Triangle - SAgricola - Cafeteria Xarop - Rte. Molí d'en
Sopa.



Actuaron el pasado viernes en Dhraa

Radio Futura, un grupo que mueve masas ,

Xisca Forteza
El pasado viernes, día 3, actuó en

Dhraa el conjunto español Radio Fu-
tura. Es costumbre que en esta
época estival, en la que no abre sus
puertas, Dhraa nos ofrezca algún
que otro concierto y en esta ocasión
nos ofreció en directo la única actua-
ción del citado conjunto en la isla, de
esta temporada, con la calidad má-
xima que conjunto y discoteca son
capaces de dar. Sonido e ilumina-
ción perfectamente coordinados
junto con la voz de Santiago Ause-
rón hicieron las delicias de los allí
presentes.

Radio Futura, el grupo de los her-
manos Auserón, comandado por
Santiago (cantante del grupo), se-
guido por su hermano Luís (bajo),
Carlos (batería), el nuevo chaval de
los teclados y un magnífico guitarris-
ta; comenzó con aquel inolvidable
tema .Enamorado de la moda juve-
nil», para seguir con «Escuela de
calor», «No tocarte» y otros más
hasta llegar a su más reciente traba-

Santiago y Luís Auserón, cantante
bajo del grupo respectivamente.

jo, grabado en Nueva York, «La can-
ción de Juan Perro», prototipo de
buena música, con el que han irrum-
pido nuevamente en el mundo del
espectáculo tras un año de silencio.

Verdaderamente fue un buen con-
cierto, sorprendente por la nueva
imagen del grupo, que nos hizo re-
cordar sus más conocidos temas
para despedirse con sus dos nuevas
canciones: «El canto del gallo» y
«La canción de Juan Perro..

Lamentamos no poder ofrecerles
una entrevista del grupo como tenía-
mos previsto ya que no nos fue con-
cedida a causa del cansancio que
tan agitada actuación hizo crecer en
ellos. Esperemos que vuelvan a
estar con nosotros y podamos ha-
blar con ellos.

Enhorabuena Dhraa por la espec-
tacular y masiva asistencia y enho-
rabuena Radio Futura por el éxito de
Ia actuación y por haber sido capa-
ces de atraer público de casi la tota-
lidad de la isla; y también, como no,
gracias a ambos.

Baile con discoteque
TODOS LOS SABADOS POR LA NOCHE

( A PARTIR DE LAS 21 HORAS)

343.4344343.03$43$43$43034004043430

Ball de Bot
TODOS LOS DOMINGOS POR LA NOCHE

EN:
cBur CiZeJtuurcatte

Ca'n Bernat de Sa Parra
Pescados y Mariscos frescos

Tel. 57 04 68 - PORTO CRISTO





Programa d'actes de les Festes del Carme
DIMECRES, 15 DE JULIOL
19,30 h.
Amollada de coets.
22h.
Funció de teatre a càrrec del grup de Teatre de l'Institut
de Formació Professional de Manacor.
I.- «Es soldat i sa criada» Diàleg anònim.
II.-«Esperant el metge» Comèdia d'Aina Villalonga Zay-
din.
Lloc: Pati del Col.legi «Ses Comes». Entrada lliure.

DIJOUS, 16 DE JULIOL
DIA DE LA PATRONA
11h.
Missa de la Confraria de Pescadors.
19h.
Missa en honor de la Patrona.
20h.
Processó marítima. Bendició de les aigües.
Amollada de coloms a càrrec del Club Colombófil de
Porto Cristo.
22h.

-CONCERT a càrrec de:
I.-La Coral Jove de Porto Cristo (Dir. Martí Sáez)
II.-Les Joves violinistes de Manacor (Dir. Bernat Pomar).
Lloc: L'Església.
Patrocina: Orquestra de Cambra «Ciutat de Manacor.

DIVENDRES, 17 DE JULIOL
11H.
Concurs de CASTELLS D'ARENA (puntuable per al
tampionat provincial i nacional)
Lloc: La Platja - Patrocina: COCA COLA.
22h.
4' GRAN MOSTRA DE BALLS POPULARS: Al Pas-
seig de la Sirena, amb la participació dels grups: «Escla-
fits i Castanyetes» d'Artà» - «Coves i Perles» de Manacor
- «S'Estol d'es Gerricó» de Felanitx - «Escola de Ball de
Boto de Porto Cristo - i «Sarau Alcudienc».

DISSABTE, 18 DE JULIOL
9 h.
Concurs de Rams de Flors per a aficionats.
Lloc: Col.legi «Ses Comes» - Patrocina: Floristeria Mi-
mosa.
Bases del Concurs en Floristeria Mimosa.
17,30 h.
Natació: Tradicional travessia de la badía.
Lloc: El Moll.
18h.
Circuit de Prova Combinada.
Lloc: El Moll.
Organitzen els Monitors de Natació del Club Islamic.
18,30 h.
Amollada d' ánneres.
19,30 h.
Exhibició d'ARTS MARCIALS (Dojo Muratore)
Lloc: Passeig de la Sirena.
22h.
Concert simfònic a càrrec de les BANDES MUNICI-
PALS de Son Servera i Capdepera.
Lloc: Passeig de la Sirena - Patrocina: L'Orquestra de
Cambra «Ciutat de Manacor».

DIUMENGE, 19 DE JULIOL

7,30 h.
Sortida per al CONCURS DE PESCA EN BARCA - Mo-
dalidat de Roquer (Concentració a les 7 h. Bar Restauran-
te Ca'n tasco).
Inscripcions: Ca'n Tasco (Porto Cristo) Bar Ca Na Bel
(Manacor).
Organitza: «Club Es Serrans».
8,30 h.
Inscripcions per al 2on. CROSS POPULAR al Passeig de
la Sirena (Categories «Junior» i «Senior»)
9,30 h.
Sortida CROSS POPULAR.
11h.
Concurs de DIBUIXOS INFANTILS al Passeig de la Si-
rena.
12h.
Final del Concurs de Pesca.
12,30 h.
Pesada de peixos del Concurs al Passeig de la Sirena.
17h.
Entrega de Premis i Trofeus al Passeig de la Sirena durant
l'actuació del Teatre de titelles del GRUP GOMES I
GOMIS.
22h.
CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL DE MANA-
COR.
23h.
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS.
Patrocina: Coves del Drach S.A.

FI DE FESTES
Organiza: ASOCIACION DE VECINOS DE PORTO CRIS-
TO.
Colaboran: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor - Cuevas del
Drach S.A.- Parroquia N' Sra. del Carmen - Cofradía de Pesca-
dores - Caja de Ahorros «Sa Nostra» - Caja de Pensiones «La
Caixa» - Crédito Balear - Banca Catalana - Banco Central -
Banca March - Restaurante Tanit - Hostal Agua Marina - Dojo
Muratore - Sociedad Colombófila de Porto Cristo - Club «Es
Serrans» de Manacor - Floristeria Mimosa de Porto Cristo -
Monitores del Club Náutico - Orquesta de Cámara «Ciudad de
Manacor».

DURANTE LAS FIESTAS, TENDRAN LUGAR
TAMBIEN:

Todos los dias: EXPOSICION DE CERAMICA en la Sala de
Arte de la Casa del Mar. Con obras de CATALINA GALMES y
FRANCISCA SANSO.
Horas de visita: Laborables: 19 h. - 22 h. Domingos: 11,30 h. -
14 h. y 19 h. - 22 h.

V' REGATA DE OPTIMIST Trofeo «PERLAS MAJORICA»
Sábado 18: A las 15,30 h.
Domingo 19: A partir de las 11,30 h.
Entrega de trofeos a las 19,30 h. en el Club Náutico.

Recordamos que EL CONCURSO - EXPOSICION DE FOTOS
patrocinado por la Asociación de Vecinos y «FOTOS DEL-
FIN» tendrá lugar en la SALA DE ARTE de la Casa del Mar del
24 al 30 de Julio.
Matrícula y bases lo antes posible en FOTO DELFIN (Precios
especiales en carretes y revelados para los concursantes).
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NIALLUFICA

La discoteca de(
mediterráneo

Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y

originales

PROGRAMACION 

DE JULIO

Día 12- PLENILUNIO
Día 15- NOCHE MORUNA
Día 19- MISS TANGA
Día 22- MADE IN JAPAN
Día 26- YESTERDAY
Día 29- MEMORIAS DE AFRICA

Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA

El dissabte de la festa, a
les 10 del vespre, el Grup de
Teatre de l'Institut de Forma-
ció Professional de Manacor
representarà dues comè-
dies.

La primera és un diàleg
anònim que se titula «Es sol-
dat i sa criada». Aquest sai-
net basa la seva gràcia en
els equívocs idiomàtics que
se produeixen entre un sol-
dat foraster i una criada que
només entén es mallorquí.

La segona obra és una co-
média que se situla «Espe-
rant al metge». L'autora és
Aina Villalonga i la història
consisteix en la reunió a la
sala d'espera del consultori
del metge d'una série de per-
sonatges més o manco pin-
torescs.

La representació sera en
el pati del col.legi de «Ses
Comes».

CONCERTS

El dia de la Patrona a les
10 del vespe hi ha programat
un concert.

La primera part roferiré la
Coral Jove de Porto Cristo,
que ha estat creada aquest
mateix any i que dirigeix En
Marti Sáez Madrona.

Les joves violinistes de
Manacor seran les protago-
nistes de la segona part.
Aquestes nines aprenen violf
amb el mètode Suzuki i
estan dirigides per Bernat
Pomar. El Hoc del concert és
l'església.

El dissabte, també a les 10
de la nit, aquest pic al Pas-
seig de la Sirena, les bandes
municipals de Son Servera i
Capdepera oferiran un con-
cert simfònic. Els dos con-
certs estaran patrocinats per
l'Orquestra de Cambra Ciu-
tat de Manacor.

Diumenge dia 19 a les 10
de la nit, la Banda Municipal
oferiré un concert al Passeig
de La Sirena.

BALL DE BOT

Des de fa uns set O vuit
anys el ball de bot està aga-

Marti Sáez dirigirà la Coral.

fant una força extraordinària.
Divendres a les 10 de la nit
en el Passeig de la Sirena hi
havia una «Gran mostra de
balls populars», que en-
guany cumplirà la quarta edi-
ció. Hi participen els grups
«Coves i Perles» de Mana-
cor», «Escola de ball de bot»
de Porto Cristo, «Esclafits i
castanyetes» d'Artà, «S'Es-
tol d'es Gerricó» de Felanitx i
«Sarau Alcudienc».

EXPOSICIO DE CERÂMICA

Durant totes les festes,
l'exposició de ceràmica de
Catalina Galmés i Francisca
Galmés estarà oberta a la
Casa del Mar. Pot ésser visi-
tada cada dia, a partir de
demà, de 7 a 10 del vespre i
els diumenges de 11,30 a 14
i també de 7 a 10.

TITELLES

El diumenge a les 5 del
capvespre actuaran el Grup
de titelles «Gomes i Gomis»,
que ja ho feren fa tres setma-
nes al Teatre Municipal.

Festes de la Verge del
Carme 87
TEATRE



Renovarse o morir

Juan Moratille
En Porto-Cristo viene mas gente que nunca en verano, sin

embargo, muchos comercios ven como su rentabilidad co-
mercial disminuye cada año. Los «Tours-Operators», gran-
des empresas con capital extranjero se han adueñado del tu-
rismo de masas y han aprovechado nuestra falta de visión de
futuro, nuestras vacilaciones y discusiones interminables
antes de tomar una decisión, o nuestra ansia de ganar mucho
y pronto, para incautarse de nuestro paisaje, de nuestras pla-
yas, de nuestro clima e invadirlo todo destruyendo y ensu-
ciando, con el único beneficio de sus grandes empresas que
pagan mal a nuestros pequeños empresarios, asegurándales
una ocupación tan tentadora como barata, cuando no sustitu-
yen ellos mismos al empresario local, dejándonos tan sólo el
beneficio sobre la «coca-cola» o el «souvenir».

Y naturalmente, las masas han venido: a veces, les cuesta
menos estar aquí en un hotel de buena presentación y comi-
da aceptable (según los gustos) CON SOL que en su casa
comiendo «choucroute» y CON LLUVIA. Las estadísticas nos
acostumbraron a unas cifras de visitantes en constante creci-
miento. Pero no se paran a contemplar el beneficio día/
persona, porque resulta mucho menos brillante que las canti-
dades de noches de hotel o de plazas de avión o barco. Así
es como, engañándonos a nosotros mismos, creemos que
crece nuestro turismo: en número, puede ser, pero en calidad
y rentabilidad, lo dudo.

Nos destrozan «Sa Coma» como destrozaron «Ca las» o
«Cala Millor» (no hablemos del «crimen» de Santa Ponsa),
para recibir decenas de miles de personas que pasan quince
días tumbados al sol en la playa o en la piscina, como lo ha-
rían en cualquier lugar del mundo, sin interesarse lo más mí-
nimo por lo nuestro, y tan sólo preocupados por su bronceado

o la discoteca demoda con músicas americanas...
¿Para qué regalarles tanta belleza, si no la miran ni la dis-

frutan?
Claro que no todos los visitantes que nos llegan son así; y

éstos que saben apreciar la belleza natural que nos tocó en
suerte, las peculiaridades de nuestra agricultura, gastrono-
mía, cultura popular, artesanía o arte, son los que debería-
mos retener más tiempo entre nosotros y hacer que sean
siempre más numerosos.

Para ello, hemos de crecer en CALIDAD y no en CANTI-
DAD: mejor confort, más aliciente de tipo cultural, mejores
elementos de ocio, mayor estética y cuidado del entorno, va-
loración de las joyas naturales que aún nos quedan casi in-
tactas.

Y por supuesto, Porto-Cristo podría ser un centro ideal de
TURISMO DE MINORIAS: somos un pueblo natural (y no una
urbanización artificial) disponemos de varios alicientes reuni-
dos: cala, playa, puerto recreativo, con sus correspondientes
servicios. Bastaría con proponernos un desarrollo programa-
do a pocos años vista para merecer el calificativo de «Perla
del Llevant mallorquí» que se intentó imaginar en el último nú-
mero de la Revista «Porto-Cristo», al soñar con un «PORTO-
CRISTO, AÑO 2.000» que, de no conseguirse, provocaría la
decadencia irreversible de Porto-Cristo, cuyo empobreci-
miento terminaría transformándolo en presa fácil de insacia-
bles mercaderes de sol y de mar que no vacilarían en demo-
lernos para invadirnos con huestes de fanáticos del broncea-
do de moda.

VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
Informes: C/. Nueva, 37-2

VIAJES 
GAT 1359 

EUROPA TOURS S.A.
VENTAS Y RESERVAS DE

IBERIA/lb
Ma 

7

7'wTRASMEDITERRMER
LINEAS AEREA:: DE E,/'ANA

AGENCIA OFICIAL

Vuelos Charter — Reservas de hotel
Viajes Luna de Miel — Viajes organizados

Viajes nacionales e internacionales
Ferias — Cruceros — Seguro de viaje...

RESERVAS

En Manacor: cl Conquistador, 2 (Pou Fondo) - Tel. 55 56 50
En Porto Cristo: cl Mar, 9 (cerca estanco) - Tel. 57 02 38



Menties Manacor resta buit

La costa manacorina plena de gom a gom
Molta gent ha començatja les vacances

La costa manacorina s'ompl cada
dia de gom a gom, el calor augmen-
ta considerablement, la gent comen-
ça les vacances i Manacor ciutat
resta buida.

Molta gent ha començat ja les va-
cances, i alguns comerços ja tan-
quen els capvespres, i ho seguiran
fent fins a finals d'Agost.

PORTO CRISTO

Porto Cristo, aquest cap de set-
mana passat era ple de gent. La
gent de Manacor que en l'estiu viu al
Port, ja quasi tota s'ha traslladada.
La platja era plena tant de manaco-
rins com d'estrangers.

Els vespres, especialment el cap
de setmana, els bars del rivet són
plens de joves que intenten oblidar
la calor amb la música i la compan-
yia dels amics. Els més majors es
passejen pel Passeig de la Sirena,
també a les terrasses dels bars i pel

moll. El que sigui, però sortir.

S'ILLOT

També S'Illot ha vist com a partir
de dia 1 de Juliol, la seva població
augmentava. En general, l'ambient
és estiuenc, la gent va a prendre
banys i surt els vespres a la fresca, i

pels bars. Molts de manacorins resi-
deixen els mesos de Juliol i Agost a
S'Illot.

CALES DE MALLORCA

El mateix ambient es respira ara
ja a Cales de Mallorca, a on el turis-
me està a “tope ,), donant bons be-

Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, escados carnes frescas
AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ¡He—

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
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neficis als hotelers de la zona.
La gent també s'ho passa bé,

pren banys, surt a passejar, etc.
No ens podem oblidar de les peti-

tes cales, que malgrat estan moltes
d'elles tancades, reben la visita de
manacorins, mallorquins en general
i estrangers.

NO TOTHOM TE VACANCES

Del que no ens podem oblidar
però, és que no tothom té vacances,
nosaltres en som un exemple, com
ho són la majoria de treballadors
d'hosteleria, cafeteries, restaurants,
etc. que en aquesta temporada de
l'any és quan més treballen. Agues-
tes pàgines refrescants són idõ, en
el fons un petit homenatge per
aquests homes i dones que treba-
llen perquè els altres s'ho passin bé.

Fotos: Pep Blau

CRISTALERIA

geotrelia
AHORA TAMBIEN EN ALUMINIO****************************

CI General Barceló, 44- Tels.55 08 67 - 55 07 38
MANACOR (Mallorca)



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 -5501  92

MANACOR

Cra. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55

CAPDEPERA

BOMBAS PLEUGER
Punta VII

Cl. Fetjet Local 1 y 2
Tel. 58 50 08

CALA MILLOR

Con masiva asistencia

Se celebró el XX Aniversario del Porto Cristo

Felip Barba

El pasado viernes en el
Restaurante Los Drago-
nes de Porto Cristo, se
celebró la fiesta del XX
Aniversario de la funda-
ción del Porto Cristo.
El acto • cultural-

deportivo resultó un éxito
en cuanto a asistentes se
refiere, ya que fueron mu-
chos los ex-jugadores, ex-
directivos y directivos en
activo que asistieron a
esta fiesta conmemorati-
va.

La fiesta no fue lo bri-
llante que cabía esperar
ya que a última hora falla-
ron las actuaciones anun-
ciadas, por lo que el fin de
fiesta resultó sumamente
aburrido, aunque el Sr.
Peñafort intentó por todos
los medios reanimarla,
con chistes y entrevistas a
diferentes personajes que
estaban presentes en la
Fiesta.

Hubo algunos momen-
tos emocionantes en la
misma, ya que se nombró
a personas importantes
en la historia del club por-
teño, que por diferentes
motivos no pudieron asis-
tir a la misma.

Pero lo que importa es
que se cumplió el objeti-
vo, que era el recaudar
fondos para sanear la
economía del Porto Cris-
to, cosa que creemos se
consiguió, ya que la asis-
tencia fue masiva.

En fin una fiesta que re-
sultó un éxito en cuanto a
participación se refiere,
pero que fue aburrida y
sosa. Sólo el órgano te-
cleado por Roseta puso
un poco de sal y alegría
una fiesta que pudo dar
más de si.



RESTAURANTE BAR

ANTONIO VILLANUEVA
Pone a disposición de Clientes y Amigos

GRAN VARIEDAD EN MARISCOS, PESCADOS Y CARNES FRESCAS
Muelle s/n - Tels 57 00 73 - 57 16 14 - PORTO CRISTO

Toni T.
Desde el pasado día 30 de junio,

Rafael Nicolau, ampliamente cono-
cido en los ambientes empresariales
de Manacor, es el nuevo Patró
Major de la Cofradía de Pescadores
de Porto Cristo. Para que nos hable
de la problemática de los pescado-
res y de los proyectos de la Cofra-
día, hemos realizado la siguiente
entrevista.

-¿Cuál es la función primordial del
Patró Major?

-La representación de la Cofradía
en todos los aspectos —económico,
social, cultural—, las relaciones con
organismos oficiales, juntamente
con el Cabildo, recoger las denun-
cias que puedan existir entre los
pescadores y velar para que funcio-
ne adecuadamente nuestro sector.

-¿Cuáles son los proyectos inme-
diatos de la Cofradía y más a largo
plazo?

-Durante los próximos cuatro
años que dura el mandato del Cabil-
do, tenemos muchos y variados pro-
yectos. En primer lugar, de cara al
futuro inmediato, queremos colabo-
rar con la Asociación de Vecinos en
Ia celebración de las Fiestas del
Carmen. De cara a lograr cosas po-
sitivas para la Cofradía, queremos
ayudar a impulsar la asociación de
pescadores de barcos de recreo.
Por ello queremos hacer una llama-
da a toda la gente.que esté interesa-
da para tener una reunión en la
Casa del Mar, próximamente. Esto
nos tiene que servir para unir los
pescadores profesionales con los de
recreo, como la mejor manera de
respetarnos unos a otros.

Existe también el proyecto de
arreglar el muelle. Es anticuado.
Nuestro pruerto requiere una mayor
categoría, como tienen otros simila-
res al nuestro, mejorando los servi-
cios. Existe un varadero en mala si-
tuación y peligroso. Tenemos un
muelle tercermundista. Se necesita,
como mínimo, una grúa para sacar
Ias embarcaciones. Se precisa tam-
bién una instalación, cubierta,
donde los marineros puedan arre-
glar sus redes los días de mal tiem-
po. Al margen de todo ello, se tiene
que estudiar la posibilidad de la
venta de pescado en la Lonja, al por
menor, directamente al consumidor,
con lo que se conseguirían, posible-
mente, mejores precios por ambas

partes.
-¿Y la limpieza del puerto?
-Esta es otra de las ideas por la

que queremos luchar. Próximamen-
te nos reuniremos con el concejal
delegado de Porto Cristo y con la
AA.de VV. de la zona, así como con
el Club Náutico, para ver si entre
todos arreglamos este tema. No
queremos invadir competencias que
no sean nuestras, pero pensamos
que entre todos podemos conseguir
que haya más limpieza, ya que
nuestro puerto, que antes era un au-
téntico vivero, está lleno de aceites,
plásticos y todo tipo de suciedad.

-¿Sube o baja el número de pes-
cadores profesionales?

-Baja cada día más.
-¿Cuáles son los motivos?
-En primer lugar, cada hay menos

pescado.
-¿Y ésto a qué se debe?
-A diversos motivos. Antes se

echaban las redes a mano. Ahora se
recogen con máquinas. Hay sondas
y maquinaria muy sofisticada. Las
barcas son más grandes y las redes
son mejores.

-¿Y la contaminación?
-Al margen de los motivos ex-

puestos, existe la contaminación
que vemos por doquier. Cada día
nos encontramos con la porquería:
plásticos, cristales, botellas, etc.
Están desapareciendo, sin que se-
pamos porqué, especies como la
.cranca» y cada día existen menos
.caproigs» y langosta. Nosotros
queremos plantearnos el tema muy

en serio. Queremos plantear una
serie de medidas tendentes a prote-
ger al pescado, limitando la pesca
de distintas maneras y haciendo
criaderos artificiales en zonas donde
no se pesca. Al menos así habría
una cierta reserva.

-¿Es productivo el trabajo del ma-
rinero?

-No lo es y lo prueba que muchos
de ellos tienen otro empleo para
subsistir. Los gastos se comen lo
que sacas del mar, en el caso de
que no haya averías..

-¿Hay muchos pescadores furti-
vos?

-Se están cometiendo muchos
abusos a la vista de todos. La Con-
sellería de Agricultura y Pesca per-
seguirá la cala de redes clandesti-
nas y nosotros colaboraremos por-
que en ello va el pan de los pesca-
dores.

-¿Algo más?
-Sí, que nosotros no deseamos

protagonismo de ningún tipo, sino
defender a los pescadores y a la
zona. Por ello estamos dispuestos a
colaborar con el Ajuntament, A.de
V.V. y Club Náutico para mejorar la
imagen de Porto Cristo. Y pedir a los
organismos competentes que se
mejore de verdad tanto el muelle
como el mar, a fin de que los mari-
neros puedan vivir un poco mejor.

Es el Patró Major de la Cofradía de Pescadores de Porto Cristo

Entrevista a Rafael Nicolau Girard
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Especialidad:
*Pollos al ast
*Pinchos
*Salchichas
*Hamburguesas
*Perros cal lentes
*Patatas fritas

Servicio de Restaurante y Exposición de:
CARNES Y
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Porto-Cristo en Fiestas

Entrevista a Bernat Amer y Salvador Vadell
Como cada año, por estas

fechas, Porto-Cristo prepara
sus Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Car-
men, Patrona de los hom-
bres del mar.

Con esta ocasión, entre-
vistamos primero a Salvador
Vadell, Presidente de la
A.V.V., entidad organizadora
de las Fiestas y a continua-
ción, a Bernat Amer, el re-
cien nombrado Delegado del
Ayuntamiento de Manacor
en el Puerto, y cuya gestión
mediadora resultará decisiva
a la hora de proporcionar
medios económicos y mate-
riales para la consecución de
los festejos.

Con Salvador Vadell, char-
lamos de pasado y de pre-
sente.

-¿Son de antigua tradición
estas fiestas del Carmen en
Porto-Cristo?

-La festividad de la Patro-
na de los marineros, por su-
puesto es de antigua tradi-
ción, y recordemos que esta
barriada nuestra se fundó,
hará pronto un siglo, como
Colonia del Carmen y que a
esta advocación de María se
consagró la primera ermita,
allá porei año 1913. Pero tan
sólo se trataba de la celebra-
ción religiosa pues las fiestas
populares se situaban en
torno a la Asunción de María,
«la Virgen de Agosto.. En-
tonces, la «Unión Deportiva
Manacorense» organizaba,
desde Manacor, la «Semana
Deportiva» que coincidía con
Ias vacaciones laborales, a

Ia sazón limitadas a la se-
gunda quincena de Agosto.

-¿Cómo es que llegaron a
desplazarse las fiestas de
Agosto al 16 de Julio, festivi-
dad del Carmen?

-Durante el regimen ante-
rior, además de las Fiestas
de Agosto, se celebraba el
aniversario del rechazo del
desembarco de tropas repu-
blicanas, el 4 de Septiembre
1936, y que consistían, entre
otros actos en una entrada
multitudinaria de barcas ilu-
minadas con bengalas
desde mar abierto hasta el
interior del Puerto, culminan-
do por una gran hoguera,
frente al monumento de la
Punta d'en Pelat y un castillo
de fuegos artificiales. Esta
fecha señalaba además el

regreso a Manacor de cuan-
tos habían disfrutado de sus
vacaciones porteñas.

Al suprimirse esta celebra-
ción, de cariz politico, duran-
te el primer Consistorio de-
mocrático, con Llorenç Mas
de Alcalde se dió realce a las
fiestas del Carmen por la
gran tradición marinera de
Porto-Cristo, porque los ma-
nacori nes empezaban
mucho más pronto sus vaca-
ciones, muchos comercios
de Manacor iban acostum-
brándose a cerrar por la
tarde, en verano, y la proce-
sión marinera compensaba
el suprimido «desembarco.
del 4 de Septiembre.

-¿Te parecen adecuadas
estas fechas para los porto-
cristeños?

-Por supuesto seguimos
muy unidos a los hombres de
Ia mar y estas fechas supo-
nen un buen tiempo asegu-
rado y un ambiente de vaca-
ciones para manacorines y
forasteros. Pero los residen-
tes en Porto-Cristo, bien
poco podemos disfrutarlas
por estar ocupadfsimos en
tareas derivadas del turismo
(restauración, hostelería, co-
mercio, abastecimiento, ser-
vicios, etc.) y no vivir en ve-
rano nuestra vida propia. Si,
con ocasión del Centenario,
el año próximo, podemos
tener fiestas de primavera,
sería lo ideal.

-¿Pero sin suprimir las
fiestas del Carmen?

-Sin suprimirlas, por su-
puesto; y, al margen del ca-
rácter religioso y marinero,
tendremos que seguir dando
algo más. Pero ello no impi-
de intentar buscar fechas
más convenientes para el
disfrute de los porteños,
como lo hicieron los manaco-
rines al suprimir las fiestas
de San Jaime, pues el 25 de
Julio, todo Manacor está
fuera, sustituyéndolas por
Ias «Fiestad de Primavera.
(«Fires i Festes.) que, ade-
más fueron ocasión para or-
ganizar una gran Muestra In-

dustrial.
Salvador Vadell insiste en

el mantenimiento de las
Fiestas del Carmen, pero
también en la conveniencia
de buscar otras fechas más
adaptadas al ritmo de vida
de los porto-cristeños.

Ahora le toca el turno de
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preguntas a Bernat Amer. Ya
le dimos la enhorabuena por
su nombramiento de Delega-
do del Ayuntamiento en
Porto-Cristo, y él se ofreció a
recoger para la Comisión de
Gobierno semanal, las peti-
ciones de Porto-Cristo, para
intentar solucionar en los
mejores plazos y en los lími-
tes de las posibilidades eco-
nómicas, los problemas, a
medida que vayan surgien-
do.

-¿Qué orientación, a tu pa-
recer, deberíamos ir dando a
nuestras Fiestas?

-De momento, hemos de
apuntar hacia el disfrute de
los pequeños y de los mayo-
res, porque conocemos bas-
tante bien sus gusto y tene-
mos más probabilidades de
agradarles. El problema radi-
ca en los jóvenes -digamos,
de 15 a 25 años-. Salvo ex-
cepción, no acuden a nues-
tras Fiestas, porque no les
interesan: tienen unos es-
quemas muy concretos, van
siempre a los mismos sitios.
Asistimos aquí a una gran
falta de imaginación por falta
de los organizadores.

-¿Cómo podríamos convo-
car a estos jóvenes, intentar
darles algo que les agrade y
sea para ellos «fiesta», es
decir: ruptura de la rutina y
capacidad de entusiasmo?

-Si lo supiera, hace tiempo
que lo hubiéramos hecho.
Creo que hemos de acercar-
nos a ellos, más. que incitar-
les a que vengan hacia noso-
tros. Intentar hacer algo que
les guste. Mirai como una or-
ganización de fiesta «tipo
costero» (es decir con miras
al turismo) no sirve para

nuestros jóvenes. Hay que
buscar otra cosa u otros mo-
mentos. Por ejemplo traer
-incluso si cuesta caro- uno
de sus ídolos capaz de con-
gregarlos y hacer que lo
pasen bien. Por otra parte,
en virtud de los múltiples am-
bientes de la juventud (de-
portes de vela, motos, nata-
ción, baile, artesanía, etc...)
podríamos buscar algún ali-
ciente en cada ambiente...

-¿Entonces qué hacemos
con las Fiestas del Carmen?

-Casi podríamos lilmitar-
nos a la Fiesta de los Pesca-
dores, con alguna actividad
que ha gustado siempre
(suelta de patos, trobada de

grupos populares, por ejem-
plo).

-¿Qué nueva fiesta pode-
mos ofrecer entonces a los
porto-cristeños?

-Creo que darle fuerza a
Ias ya existentes: Sant Anto-
ni, por ejemplo, con concur-
so de «foguerós», concursos
de «dimonis», fiestas con
mucho bullicio en las que a
todos les guste participar. El
jproblema es el mal tiempo,
el frío de Enero y el hecho de
que se celebran en los
demás pueblos al mismo
tiempo. Comoquiera que no-
sotros, aquí, no podemos
disfrutar de las Fiestas del
Carmen, convendría buscar

fechas más idóneas. Puede
que el Centenario nos ayude
en ello. Y en cuanto al vera-
no, en vez de reagrupar todo
en cuatro o cinco días, ¿por
qué no repartir actividades
festivas a lo largo del vera-
no?

La gente, la gente joven en
particular, se va haciendo
cada vez más exigente; la
conclusión es que, sin borrar
ni mucho menos lo tradicio-
nal, hemos de limitarlo a lo
esencial e inventarnos otras
actividades lúdicas a partir
de una imaginación creado-
res siempre atenta al medio
y siempre dispuesta al cam-
bio.	 Fotos: Mateu Llodre
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Francisco Barrachina, Alcalde de Sort Servera

Seguir trabajando es la respuesta, clara
y rotunda, a esa mayoría de oserverins» que
ha vuelto a confiar en mi.

Para felicitar a D. Francisco Ba-
rrachina, Alcalde de Son Servera,
por su reelección, acudimos a la
casa que es su hogar y allí, en un
ambiente cordial y distendido,
mantuvimos un provechoso colo-
quio que se prolongó a lo largo de
casi tres horas y, durante el cual,
tuvimos la oportunidad de pulsar
y comprobar la personalidad y el
factor humano de ese hombre
que, el próximo noviembre, cum-
plirá cinco años al frente de la Al-
caldía de Son Servera. Una corpo-
ración de trece escaños, ocho de
los cuales, los cinco propios de
AP y los tres del PDP, le fueron fa-
vorables y suficientes para gozar
del privilegio denominado MAYO-
RIA ABSOLUTA. Una mayoría ab-
solura con la que contó ya en la
anterior legislatura y que, por lo
tanto, le resultara familiar...

-¿Qué tiene Ud. qué decir al res;
pecto, Señor Alcalde?

-Mi respuesta, clara y rotunda, a
esa mayoría de "serverins» que si-
guen confiando en mí es la de dar
continuidad al trabajo iniciado. Con-
tinuar luchando y trabajando. Esa es
mi consigna y mi promesa. Lo de la
mayoría absoluta es pura anécdota.

A las primeras de cambio me ha
pedido que le tutease. Es la primera
vez que acudo a su casa y también
es nuestro primer diálogo. Tal vez

por eso me daba un poco de reparo
aparcar el tratamiento. Gracias al
mencionado ambiente de cordiali-
dad y sencillez, muy pronto he em-
pezado a sentirme muy a gusto.
Pero el tema politico era inevitable...

-Francisco. ¿Eres hombre de par-
tido?

-No me las doy de psicólogo, pero
te estoy leyendo las intenciones. No
tengo la menor duda en este terre-
no. Muy por encima del partido está
el pueblo. Sus problemas y necesi-

dades son, para mí y para el grupo
municipal que lidero, lo más impor-
tante. Lo primero y principal.

-¿Cuál es tu opinión general res-
pecto a las pasadas elecciones?

-Sencillamente. He llegado a la
conclusión de que llevamos más de
diez años de democracia y todavía
queda un montón de gente que no
quiere comprenderlo ni aceptarlo.
Uno de los aspectos que han queda-
do más claros es que, políticamente,
el centro no existe. Prueba de ello

9�eetaurant

OSI'8 pat,r
pelat,

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 57 00 34



SES FRAGATES
Galeria d'art

Avda. Ingeniero Antonio Garau -T 567847- 585280

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

EXPOS ICION
DE GRABADOS

Matilde (Cá
Del 11 al 30 de Julio 1.987
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Domingos y festivos: de 19'30 a 21 h.
Exposición permanente de

Pau Lluís Fornes

es que, para mí, el CDS, día a día,
se va integrando en la izquierda.

Los cafés con hielo y el whisky
fueron los elementos que enlazaron
las diversas frases de nuestra char-
la. Antonia, la gentil esposa del Al-
calde, cuidó en todo momento de
que dichos elementos estuviesen a
nuestro alcance. Mientras, Mateo
Llodrá, nuestro ya veteranísimo y
siempre improvisado fotógrafo,
hacía funcionar su cámara prodigio-
sa.

Quisimos conocer el factor hoga-
reño del Señor Alcalde y, para ello,
nadie mejor que su esposa...

-Antonia, ¿Aquí también es el Al-
calde?

-En absoluto. Francisco es un per-
fecto amante del hogar y, aunque
casi nunca le dejan tranquilo, procu-
ra no traer trabajo a casa. Es un ma-
rido excelente.

Las elecciones han significado
aparcar algunos temas que ahora
volverán a tener plena vigencia. Han
sido casi dos meses de actividad de
la llamada imprescindible o inevita-
ble.

-¿Está ya ultimada la formación

del nuevo equipo?
-No, todavía no. Pero no existen

problemas para ello ni habrá incon-
veniente alguno. En cosa de días
nos pondremos totalmente en mar-
cha para seguir trabajando tranquila
y plenamente.

A la hora de la despedida felicita-
mos nuevamente al Señor Alcalde.
Le deseamos suerte y tino. Valor y
prudencia. Comprensión y amor.
Cualidades, todas éstas, que han
presidido siempre su recto proceder
y han adornado esa innegable per-
sonalidad que le caracteriza.

-¿Te arrepientes de algo, alguna

«ALCALDADA»?
-Tengo conciencia plena de no

haber cometido una sola «alcalda-
da». No es mi estilo. ¿Arrepentirme?
Soy humano y no me duelen pren-
das a la hora de reconocer posibles
y probables errores. Quien crea que

jamás se equivoca es el más iluso
de los mortales.

Le pedimos, finalmente, que re-
cordase dos momentos importantes
de los vividos durante los pasados
cinco años. Uno feliz y otro triste. He
aquí su respuesta.

-Los momentos tristes procuro ol-
vidarlos rápidamente. Como mo-
mento feliz, quizás el que los resu-
ma a todos sea el que ha significado
Ia reelección. La satisfacción fue
enorme. La voz del pueblo, en este
momento decisivo, fue como música
celestial... Realmente sentí una gran
felicidad y una gran emoción.
¡Gracias a todos!

Y, mientras esa emoción se des-
bordaba por los límites de su rostro,
estrechamos su mano y ofrecimos
nuestra modesta colaboración para
que se cumpla su máxima aspira-
ción: Seguir trabajando en paz.

Bodega

BONGUST
Joguines

Licors
Carrer d' es Port, 8
Porto Cristo -



Ariany

Hay que adecuarse a las necesidades y a las
oportunidades de realizarlas.
—Afirma— Antoni Pascual, Alcalde de Ariany.

Bartomeu Riera Rosselló

Antoni Pascual Ribot (AIDA)
Agrupació Independent Democràti-
ca d'Ariany, gana por tercera vez la
alcaldía con cinco concejales y sólo
dos de AP en la oposición. Con él te-
nemos un diálogo, impresiones que
accede a cambiar muy gustoso.

-Como máximo responsable del
municipio de Ariany en este tercer
mandato ¿seguirás la misma trayec-
toria?

-No se puede seguir la misma tra-
::::::.
ilmee •••

yectoria, puesto que cambian los
tiempos y hay que adecuarse a las
necesidades y a las oportunidades
de realizarlas. Además ha cambiado
el equipo, con incorporación de
gente joven y mujeres, por lo que se
darán unos toques diferenciados.

-¿Qué proyectos o programas
más inmeditos piensas realizar?

-Adecentamiento y embelleci-
miento general del municipio para
que sea más atractivo. Construcción
de un polideportivo, y todas las
obras públicas posibles e impulso

OM ••

general de la cultura.
-¿Hay problemas que en la alcal-

día a veces quitan el sueño, pode-
mos apuntar alguno en concreto?

-Generalmente, al ser un munici-
pio pequeño, los problemas también
lo son. Aunque ello no evita que ten-
gas que dedicarte mucho tiempo
para solucionar estos pequeños pro-
blemas.

-En lo que respecta al plan rega-
dío, se está trabajando a buen ritmo,
¿qué puedes anticiparnos?

-No siendo un tema de competen-
cia exclusiva del ayuntamiento, creo
que en esto tiene que trabajar la co-
munidad de regantes ya constituída.
Ahora bien, creo que es un tema
muy importante que puede ayudar a
Ia agricultura a salir de este largo le-
targo en que se encuentra. La pues-
ta en funcionamiento de este plan
de regadío, forzosamente conlleva
bastantes ventajas como: Puestos
de trabajo; rentabilidad a los agricul-
tores al tener mas medios; posibili-
dad de instalación en la zona de al-
gunas industrias relacionada con el
ramo etc. etc. Por lo tanto siendo
partidario del plan, lo apoyaré hasta
el máximo de mis posibilidades.

-¿Cómo se avecinan las próximas
fiestas patronales, alguna actividad
nueva, etc.?

-Al cambiar el ayuntamiento,
deben cambiar las fiestas, puesto
que son otras personas las que las
organizan.

-¿Quieres añadir algo más?
-Nada más, daros las gracias por

Ia oportunidad que me habéis ofreci-
do.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1 - 20 - Tel. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres

1#9 .V RAM= TODA VAS! DE FINCA3

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
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Petra

El «dimoni» uno de los más feos que se
conocen

Bartomeu Riera Rosselló
En época veraniega son muchas las
poblaciones isleñas, entre ellas la
nuestra, que celebran sus Fiestas
Patronales y en bastantes de ellas
aparece el «dimoni» que, desde
hace muchas décadas es uno de los
alicientes más animadores con que
siguen contando las fiestas de
Santa PrAxedis, patrona de la villa.

Mitad respetado, mitad temido por
todos los niños de la localidad, pero
asimismo, repetimos, animador infa-
tigable de todos, concretamente los
días 20 y 21 del presente mes de
julio, fechas en que todos los petren-
ses honramos a nuestra Patrona
Santa Prkedis.

Quizás el más indicado para ha-
blarnos a tal respecto y con vivas
experiencias, es Pep Nicolau, .Pep
Rotger», que le preguntamos:

-¿Cuántos años tiene el disfraz?
-Muchos, pues el actual ya refor-

mado, es de los años 30 y el anterior
era de principios de siglo. Este dis-
fraz actual es copia, algo rectificada,
del primero.. , no tan feo y con más
sonrisa.

-¿Y tú, cuando lo luciste por pri-
mera vez?

-¡Uy! Ha habido bastantes antes.
Toni «domatiga»; Pep «sollerich» y
su hermano Joan, Pep Torrens
«mut» y después yo. Hace unos 15
años que empecé a actuar de «di-
moni».

Estamos enterados que te despla-
zas a otras localidades, tales como
Villafranca, Ariany y «dimoniadas»:

¿Hay un precio tentador para ello?
-Sí, posiblemente, como apuntas,

en lo que resecta al precio y buena
comida el día o días de «funciones».
Antes en Petra el «sueldo» era ridí-
culo, en Villafranca y Ariany era bas-
tante más sustancioso y tentador,
pero, quizás lo que me indujo más
ha hacer de «dimoni», es mi carác-
ter de bohemio y de tinta simpática
que me identifica con ello.

para terminar -nos sigue diciendo-
que los niños ya no tienen miedo y le
saludan, es porque -añade- son más
inteligentes, conocen profundamen-
te mi modo de ser: en resumen, me

considero una persona agradable
con ellos.

DE TODO UN POCO.
Al final de la calle Ample, junto a

Ia abandonada vía férrea, existe un
almacén de bebidas alcohólicas que
muy a menudo amontona restos de
cajas, cartones y otros desperdicios,
lo cual conlleva aumentar más el de-
sencanto del bien cuidado carrer
Ample.

En otra calle, la del General
Goded, llevan más de un mes dos
vehículos abandonados: ellos son
un R-4 con sólo dos ruedas y un uti-
litario «600», ambos sin matrícula.

Y ya que hemos tocado el tema
de los vehículos, hablaremos de
otros coches, éstos más peligrosos
y temidos que los anteriormente
apuntados. Se trata, dicen los co-
mentarios, de vehículos también sin
matrícula, muy ruidosos y se supone
dados de baja, que al parecer van a
participar en el «2° Ginkama Es Tre-
boll» a celebrar por las Fiestas Pa-
tronales. Que participen nadie se
opone, pero que la autoridad com-
petente, eso sí, debería impedir que
realizaran «piruetas» por la vía pú-
blica.

El enfado que debió llevarse la fa-
milia Vidal-Bauzá al ver que los
obreros de Ingeniería Urbana de
Inca, encargados de recoger la ba-
sura en Petra, echaban en la calle
California a su perrita «lassy» la cual
fue triturada junto con los desperdi-
cios. ¡Menuda gamberrada!

Calle Ven, 9

Teléfono 57 01 73

PORTO CRISTO



Ayuntamiento
de Manacor

Las personas interesadas en la obtención
de trampas contra la lucha de la procesio-
naria del pino, cuyo precio es de 200 pese-
tas, se personarán en las Oficinas Munici-
pales antes del día 10 de Julio para solicitar
Ias trampas necesarias, así como sus res-
pectivos cambios, tanto bolsas como cáp-
sulas, que serán totalmente gratuitas.

Para que las citadas trampas sean efecti-
vas se han de tener en cuenta las siguien-
tes normas:

1 0 ) Las trampas están especialmente in-
dicadas en aquellas zonas donde se realizó
un tratamiento aéreo los pasados años en
las que se mantendrá el pinar libre de pro-
cesionaria durante otros varios, ya que si el
ataque de esta plaga es grave la eficacia de
las trampas es menor.

2°) Es suficiente colocar una trampa por
hectárea.

3°) A mayor tamaño de la zona donde se
coloquen las trampas mayor eficacia ten-
drán. Se recomienda la colocación de tram-
pas en zonas amplias, sobre todo urbaniza-
ciones y alrededores.

4°) Las trampas se deberán colocar a
final de Julio.

Manacor, 29 de Junio de 1.987
EL ALCALDE

Restaurante
Pizzeria

TAINILL

CARNES - PESCADOS

PIZZAS - PASTAS

Calle Burdils, 39

Telefono 57 06 98
	

PORTO CRISTO

Sant Lloreng

Constituidas las Comisiones Informativas
Llorenç Febrer

Con total normalidad, el
pasado día cuatro se consti-
tuyeron las Comisiones In-
formativas del nuevo Consis-
torio, cuyas presidencias es-
tarán encabezadas tal como
habíamos adelantado desde
el «Setmanari».

Anteriormente el alcalde
Bartolomé Pont determinó
nombrar los tres tenientes de
alcalde, cuya orden de priori-
dad es como sigue: Antoni
Sank' (PSM), Mateu Puigrós
(PSOE) y Bartolomé Mestre

(CDS). Cuyos cuatro miem-
bros forman la importante
Comisión de Gobierno, órga-
no ejecutivo de la administra-
ción municipal.

Las creadas Delegaciones
de Alcaldía, recayeron
sobre:
-Mateu Puigrós (PSOE), que
será el .Batle» , de Son Ca-
rrió, con amplios poderes,
además de dirigir la jefatura
directa de la Policía Local.
-Ignasi Umbert (PSOE), diri-
girá lo referente al Area de
Turismo.
-Pedro Umbert (CDS), ges-

tionará las actividades de
Agricultura y Ganadería.

COMISIONES INFORMATI-
VAS

Comisión de Hacienda:
Bartolomé Mestre (CDS), A.
Femenías, I.Umbert,
M.Vaquer, M.Servera y
J.Santandreu.

TURISMO Y ZONA COS-
TERA: Ignasi Umbert
(PSOE), A.Sansó, B.Mestre,
M.Vaquer, M.Servera y
J.Santandreu.

CULTURA, ENSEÑANZA
Y FIESTAS: Antoni Sansó
(PSM), I.Umbert, B.Mestre,
A. Ordinas, M.Servera y

J.Santandreu.
GOBERNACION: Bartolo-

mé Pont (CDS), A.Sansó,
M.Puigrós, M.Vaquer,
M.Servera y J.Santandreu.

SANIDAD Y ACCION SO-
CIAL: Andreu Femenías
(PSM),	 M.Puigrós,
P.Umbert,	 A.Ordinas,
J.Santandreu y M.Servera.

OBRAS Y URBANISMO:
Mateu	 Puigrós (PSOE),
A.Sansó,	 B.Mestre,
M.Vaquer,	 M.Servera	 y
J.Santandreu.

MANTENIMIENTO Y DE-
PORTES: Pedro Umbert
(CDS),	 A.Femenías,
I.Umbert,	 A.Ordinas,
M.Servera y J.Santandreu.



PORTO CRISTO SON SERVERA

CELLER
ES CUEROT

A MILLORI
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Colònia de Sant Pere

Pasaron las fiestas patronales

Molino de harina, reformado chalet. Colonia de San Pedro

Bartomeu Riera Rosselló
Si tingués la veu prou forta/ l'obri-

ria al crit precis/ que fes avortar l'ab-
sència,/ i és que s'ha engrandida
tant/ la mar del teu bon record,/ i
s'ha feta tan vistable,/ que ja no em
cap dintre els ulls.- Del llibre de Joan
Mesquida «Entre el serrai i l'escu-
ma».- Son quizás unas palabras de
bienvenida a La Colònia que esta
semana, concretamente el pasado
domingo terminó de celebrar las
Festes Patronals-87 con un dilatado
programa de actos: exposición de
pinturas de Antònia Salom Font, re-
gatas, futbito, verbena, también es-
taban programadas las carreras ci-
clistas y no sabemos el motivo por-
que no se desarrollaron, bailes po-
pulares, cucanyes, teatro y concur-
so de pesca al «volantí».

Asimismo el sábado anterior el
Club Náutico al frente de su presi-
dente Toni Mus, el alcalde Miguel
Pastor, representación de la Guar-
dia Civil, con aproximadamente

unos 70 comensales, se celebró la
cena anual de la Sociedad del Club
Náutico y .Amigos de la Pesca».

En el concurso de pesca al «vo-
'anti» que organizó el citado Club

Náutico, la clasificación quedó así:
ganador Pau «Peseta » acompaña-
do de Julio con un peso de 6 kilos y
Ia pieza mayor.

CUINA MALLORQUINA
Sa Coma
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Bricosegur Es Cos-

BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE

Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47- Afitnizcor

BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS

CLUB NAUTICO "PORTO CRISTO"

-Domingo, 12 Julio-

-Regata cruceros

V MEMORIAL JUAN SER-
VERA AMER.

Trofeo CUEVAS DRAHC.

Días 18y 19 de Julio.

-Regata Optimist.
V TROFEO PERLAS MAJORICA

In formes e inscripciones: Tel. 57 04 56

MIATIECO
Servicio Oficial en Manacor y Comarca

=I NISSAN EBRO MF
Massey Ferguson

Coches
Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Recambios

Exposición y tienda
Av. Salvador Juan, 57
Tel. 55 07 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 57 - Manacor



Los apartamentos del Solymar, comple lamente remozados, son una muestra de

la mejora de la zona.

Calas de Mallorca

Ruidos nocturnos y fallos en el teléfono
Colectivo 4.- Desde hace unas se-
manas, con la llegada del aluvión de
turistas, con los comercios, bares,
pubs, hoteles y discotecas a tope,
se está poniendo de actualidad un
tema que, cada año, cuando Mega el
verano está en el primer plano: los
ruídos nocturnos. Y no solamente
nocturnos.

Las calles de Calas, repletas de
visitantes como nunca en anteriores
ocasiones, al llegar la noche, se Ile-
nan también de ruídos, normalmen-
te musicales, que se entre cruzan
hasta formar un sonido ensordece-
dor. La ley permite a los locales que
tienen permiso, poder tener música
en el exterior del recinto hasta las
doce. Y esta es la cuestión. En pri-
mer lugar, que hasta las doce no
hay quien pueda irse a la cama a co-
gerse el sueño reparador, ya que la
multiplicidad de ruídos de toda
clase, entremesclándose la música
de Madonna, con la de Julio Iglesias
y otros cien más hacen imposible
cualquier tipo de descanso.

Pero el tema se agrava todavía
más cuando pasan las doce y más
de un desaprensivo sigue en sus
trece de no dejar dormir al personal
-y hay que tener en cuenta que no
todos los que duermen en Calas
están de vacaciones- y es entonces
cuando se pasa ya de lo permisible
y tolerable. Podemos afirmar que al-
gunos locales siguen produciendo
fuertes sonidos hasta más allá de la
una y media, lo que en algún caso
ha producido las iras de personas
que quieren y necesitan dormir. No
hemos podido cercionarnos de
quien fue el autor del hecho, pero el
pasado lunes, de madrugada, una
persona salió a la calle con su cara-
bina de aire comprimido y efectuó
algunos disparos que no ocasiona-
ron daños personales, pero sí algún
susto. Esta es otra faceta del proble-
ma: Si no se soluciona con una cier-
ta celeridad este asunto, puede dar
pie a más de una discusión y, muy
posiblemente, a males peores.

Sabemos que el nuevo concejal
delegado de Policía está avisado del
tema y que está dispuesto a poner
freno a los desaprensivos. De mo-
mento, según hemos podido saber,
hay dos advertencias a dos locales
de la zona. De seguir como hasta

ahora, el delegado de Policía va a
tener trabajo en Calas. Puede estar
seguro que cuenta con el apoyo, si
quiere acabar con el tema, de la casi
totalidad de los habitantes de Calas.
Y no solamente con ellos, sino posi-
blemente también con los turistas.
El ruído incontrolado no ayuda, pre-
cisamente, a una buena imagen de
Calas.

OTRO ABUSO: EL DE
TELEFONICA.

La semana pasada, concretamen-
te el jueves día dos, se dio aviso a la
Cía. Telefónica de que la mayoría
de teléfonos de Calas estaban ave-
riados. Se podían recibir llamadas,
pero no había forma de llamar a nin-
gún sitio, por sistema. El viernes se
dio de nuevo aviso y así se pasaron
sábado y domingo. El pasado lunes
se avisó nuevamente y, el miércoles
ya estaban funcionando a satisfac-
ción nuestros teléfonos.

Creemos que la Telefónica, mo-
nopolio estatal al servicio de los que
le pagan -ha demostrado una vez
más su falta de sensibilidad con el
tema turístico, que parece no impor-
tarle. Una zona como la de Calas no
puede estar incomunicada en pleno
verano. Como no puede estar sin luz
o agua. Por lo que se ha visto, Tele-
fónica pasa de todo, menos del
cobro puntual del recibo. Si no, ya
se sabe, cortan la línea.

LA PLAYA DE CALA ANTENA,
UNA PENA.

La porquería de yates y barcos

que pasan por nuestra costa, así
como la suciedad que se vierte en el
mar en la costa de Calas de Mallor-
ca y sus aledaños tienen una espe-
cial repercusión en la pequeña playa
de Cala Antena. Esta cala, de aguas
limpias y cuidadas, ve como un día
sí y otro también, Megan plásticos de
todo tipo y otras materias de difícil
destrucción y se posan en la playa.
Los desvelos del encargado de la
Playa, Toni Font, -que dedica buena
parte del día a la limpieza del agua y
Ia playa- no se ven correspondidos
por el éxito, ya que cuando acaba de
guitar en un lado de la playa, ya la
otra está como al principio. Debe-
rían tomarse medidas para impedir
que este mal, que no es exclusivo
de Cala Antena, vaya cobrando
estas proporciones.

CALAS A TOPE.

En el presente mes de julio, como
también ya en el pasado de junio, se
puede decir que en Calas quedan
pocas plazas vacías; las calles se
ven transitadas, en las horas punta,
como nunca en arms anteriores, lo
que hace concebir esperanzas de
que esta sea la mejor temporada de
Ia historia de Calas. Pueden haber
contribuído, sin duda, a esta mayor
masificación, las nuevas plazas ho-
teleras y de apartamentos que se
han puesto en marcha el presente
año, así como también la incesante
mejora de la zona, tanto por parte de
Ia Asociación como de particulares,
que la están dignificando cada día
más.



DOMINGO 12 DE JULIO

TV1
9,00.-Informe	 semanal.
10„0.-El día del señor.
11,00.-Concierto. 12,00.-
Pueblo de Dios. 12,30.-El
triunfo de accidente.
13,30.-Curro Jiménez.
14,30.-Siete días. 15,00.-
Telediario. 15,35.-El ins-
pector Gadget. 16,05.-
Estrenos TV: «Salvajes y
libres». 17,40.-Si lo se no
vengo. 18,35.-Parada de
Postas. 19,24.-El mismo
día a la misma hora.
20,00.-Revista de viajes.
20,30.-Telediario. 21,05.-
En portada. 21,35.-6Y
usted qué opina? 22,40.-
Domingo cine: «El Sur».

TV2
12,00.-Estudio	 Estadio.
18,00.-Sesión de tarde:
«Dos	 misioneros..
19,25.-Dibujos animados.
19,45.-Los diminutos.
20,10.-Como el perro y el
gato. 21,00.-Muy perso-
nal. 22,05.-El diario se-
creto de Adrian Mole.
22,30.-Fútbol.

TV3
14,00.-Olímpics en acció.
15,00.-Telenotícies.
15,30.-El vent entre els
salzez. 16,00.-No passa
res! 16,55.-La gran vall.
17,40.-Vida	 salvatge.
18,05.-Música	 vista.
19,05.-La ruta de la seda.
20,00.-Candel.	 20,30.-
Telenotícies.	 21,00.-30
Minuts.	 21,30.-A	 cor
obert.	 22,30.-Esports.
23,45.-Telenotícies.

LUNES 13 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-
Por las mañanas, 13,00.-
Abrete sésamo. 13,30.-
Un mundo feliz. 14,00.-
Programación regional.
15,00.-Telediario. 15,35.-
El coche fantástico.
16,30.-La tarde. 18,00.-
Barrio sésamo. 18,30.-A
media tarde. 19,00.-
Mister Beldevere. 19,30.-
De película. 20,30.-
Telediario.	 21,05.-Un,
dos, tres... 22,40.-
Documentos TV: «A todo
rockk». 00,10.-Telediario.

TV2
16,00.-Tour de Francia.
18,00.-Despedida.
19,00.-Capitolio. 	 19,30.-
Atletismo.	 21,15.-Cine
Club: «Impulso criminal».
23,20.-Ultimas	 pregun-
tas.	 23,50.-Jazz entre
amigos.

TV3
14,00.-Esports.	 15,00.-
Telenotícies.	 15,30.-
Magnum.	 16,30.-
Pel. I ícula :	 Fabricació
d'un	 model masculí».
18,00.-Cierre.	 19,30.-
Mister T. 20,00.-Oliver
Twist. 20,30.-Telenotícies
vespre. 21,00.-Gent del
barri. 21,30.-Informatiu ci-
nema. Cinema 3: «Histò-
ries	 extraordinàries».
23,45.-Telenotícies.
24,00.-Bona nit.

MARTES 14 DE JULIO

TV1
20,00.-Buenos	 días.
9,00.-Por las mañanas.
13,00.-Abrete sésamo.
13,30.-Un mundo feliz.
14,00. -Programación re-
gional. 15,00.-Telediario.
15,35.-El coche f antásti-
co. 16,30.-La tarde.
18,00.-Barrio	 Sésamo.
18,30.-Heidi. 	 • 19,00.-
Nuestros árboles. 19,30.-
Expedición al Everest.
20,00.-La hora del lector.
20,30.-Telediario. 21,05.-
Que noche la de aquel
año. 22,05.-Sesión de
noche: «La gran guerra».
00,20.-Telediario. 00,50.-
Testimonio.

TV2
15,00.-Tour de Francia.
16,15.-Cierre. 19,00.-
Capitolio. 19,30.-Agenda.
20,00.-Un hogar en la
montaña. 20,30.-El cuer-
po humano. 21,00.-EI
mundo de un escenario.
21,55.-El tiempo es oro.
22,55.-La buena música.

TV3
14,00.-Trenta	 minuts.
15,00.-Telenotícies.
15,30.-Magnum. 16,30.-
Pel.lícu la :	 «Magia
negra».	 18,00.-Cierre.
19,30.-Mister T. 20,00.-
Oliver Twist. 20,30.-
Telenotícies. 21,00.-Gent
del barri. 21,30.-Perry
Mason.	 22,30.-Galeria
oberta.	 24,00.-
Telenotícies. 00,15.-Bona
nit.

SÁBADO II DE JULIO

TV1
9,00.-Un,	 dos,	 tres.
10,30.-Don	 Quijote.
11,00.-La bola de cristal.
12,15.-Gente	 joven.
13,15.-Lotería	 nacional.
13,30.-Objetivo	 92.
14,30.-Por la mañana...
esta semana. 15,00.-
Telediario. 15,35.-Daniel.
16,05.-Primera Sesión:
«La próxima estación».
17,40.-Si, digame.
18,30.-El valle secreto.
19,00.-Número I. 19,35.-
El equipo A. 20,30.-
Telediario. 21,05.-
Informe Semanal. 22,15.-
Sábado noche. 23,35.-
Misterio. 00,45.-Cine de
medianoche: «Quiero la
cabeza de Alfredo Gar-
cia!.

TV2
14,35.-David el Gnomo.
15,00.-Estadio 2. 21,00.-
R ai nbow. 22,00.-Noche
de teatro: «El caso de la
mujer asesinadita».
23,50.-Diálogos con la
música.

TV3
15,00.-Telenot íci es.
15,30.-Els	 barrufets.
16,00 .-Els germans
Hardy y la Nancy Drew.
16,50.-Olímpics en acció.
17,50.-La nouvelle malle
de les indias. 19,00.-
Fletxa negra. 19,30.-Botó
fluix. 20,00.-Joc de cièn-
cia. 20,30.-Telenotícies.
21,00.-PeLlícula: «La Ilei
de Newman». 22,30.-
Jazz. 23,45.-Telenotícies.



JUEVES 16 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-
Por las mañanas. 13,00.-
La tierra del arco iris.
13,30.-Un mundo feliz.
14,00.-Programación re-
gional. 15,00.-Telediario.
15,55.-El coche fantásti-
co. 16,30.-La tarde.
18,00.-Barrio	 sésamo.
18,30.-Musiquísimos.
19,00.-El bigote de Babel.
19,30.-Con las manos en
Ia masa. 20,00.-Carol
Burnett.	 20,30.-
Telediario.	 21,05.-
Fortunata y Jacinta.
22,15.-Ciclo de películas
olímpicas. 23,50.-A
media	 voz.	 00,15.-
Telediario.

TV2
15,30.-Tour de Francia.
16,45.-Golf. 20,30.-Ayer y
hoy de la aviación.
21,00.-La estación de
Perpi han. 22,05.-Jueves
cine: «Mataron a Venan-
cio Flores.. 23,40.-
Metrópolis.

TV3
14,00.-Angel	 Casas
Show.	 15,00.-
Telenotícies.	 15,30.-
Magnum.	 16,30.-
Palícula: «Un pas en
fais.. 18,00.-Cierre.
19,30.-Mister T. 20,00.-
Oliver Twist. 20,30.-
Telenoticies. 21,00.-Gent
del barri. 21,30.-Ràdio
Cincinatti. 22,00.-Guaita
que fan ara! 22,30.-
Temps d'estiu. 22,45.-A
tot esport. 23,45.-
Telenotícies. 24,00.-Bona
nit.

VIERNES 17 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-
Por las mañanas. 13,00.-
Un mundo feliz. 14,00.-
Programación regional.
15,00.-Telediario. 15,35.-
El coche fantástico.
16,30.-La tarde. 18,00.-
La aldea del Arce. 18,30.-
Mundo Dysney. 19,30.-
Más vale prevenir.

20,00.-La hora de Bill
Cosby. 20,30.-Telediario.
21,05.-Europa,	 Europa.
22,15.-Viernes	 cine:
«Dulce pájaro de juven-
tud.. 00,30.-Telediario.

TV2
16,00.-Tour de Francia.
17,15.-Golf. 20,30.-El plu-
mier. 21,00.-Las cuentas
claras. 21,30.-El arte de
vivir. 22,00.-Concierto.
23,30.-Tiempos moder-
nos.

TV3
14,00. -A tot esport.
15,00.-Telenotícies.
15,30.-Magnum. 16,00.-
Pel.lícula: «Vida en fami-
lia..	 18,00.-Cierre.
19,30.-Mister T. 20,00.-
Oliver	 Twist.	 20,30.-
Telenotícies. 21,00.-Gent
del barri. 21,30. -Històries
imprevistes.	 22,00.-
Conta mi nación.	 23,00.-
Trossos.	 23,30.-
Telenotícies. 23,45.-Bona
nit.

ISetinanari
7 SETMANARI
LAS PELICULAS MAS
DESTACABLES DE LA
SEMANA

Sábado 11, a las 01,10
T.V.1. Cine de mediano-
che.
¡Quiero la cabeza de Al-
fredo Garcia!
De Sam Peckinpah, con
Warren Oates, l sela
Vega, Gig Young y Ro-
bert Webber.
Producción norteameri-
cana de 1.974, dirigida
por el desaparecido direc-
tor Sam Peckinpah.
Cuenta la historia de la
hija de un terrateniente
mexicano cuya hija ha
quedado embarazada de
un aventurero llamado Al-
fredo García. El terrate-
niente moviliza a todo un
ejército de rastreadores,
y ofrece una recompensa
de un millón de dólares a
quien le traiga la cabeza
del aventurero. Violencia
y acción a lo Peckinpah,
son los ingredientes bási-
cos de este film.

Domingo a las 22,40
T.V.1. Domingo cine.
El Sur.
De Victor Erice con
Onero Antonutti, Sonso-
les Aranguren, Iziar Bo-
lain, Lola Cardona, Auro-
ra Clement, Rafaela Apa-
ricio y José Vivo. Produc-
ción española de 1.983.
Empleando un lenguaje
cinematográfico muy pa-
recido al que utilizó en el
« Espíritu de la colmena.
Erice profundiza en la
vida de Agustín Arenas,
médico de ideas izquier-
distas que habita en un
pequeño pueblo del norte
de España. La acción
transcurre tras la guerra
civil española. De espe-
cial interés para cinéfilos.

Viernes 17 de Julio, a
Ias 22,15 h. T.V.1. Vier-
nes Cine.
Dulce pájaro de juven-
tud.
De Richard Brooks, con
Paul Newman, Geraldine
Page, Shirley Knigth y
Rip Torn.
Producción norteameri-
cana de 1.963, que cuen-
ta la historia de un joven
gígolo, que se vale de sus
artimañas para conseguir
un contrato en una pelí-
cula. Para las «fans. de
Paul Newman.

MIERCOLES 15 DE
JULIO

TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-
Por las mañanas. 13,00.-
Abrete sésamo. 13,30.-
Un mundo feliz. 14,00.-
Programación regional.
15,00.-Telediario. 15,35.-
El coche fantástico.
16,30.-La tarde. 18,00.-
Barrio sésamo. 18,30.-La
vuelta al mundo de Willy
Fog. 19,00.-Así fue, así lo
cuenta. 19,15.-A tope.
20,00.-Las chicas de oro.
20,30.-Telediario. 21,05.-
El Eden. 22,05.-
Corrupción en Miami.
23,40.-Esta es mi tierra.
00,25.-Telediario.

TV2
15,30.-Tour de Francia.
16,45.-Cierre.	 19,00.-
Capitolio.	 19,30.-
Atletismo. 21,00.-El pulso
de Hollywood. 21,50.-
Tendido cero. 22,20.-Fin
de siglo. 23,50.-Tiempo
de creer.

TV3
14,00.-Trossos.	 15,00.-
Telenptícies.	 15,30.-
Magnum.	 16,30.-
Palícula:	 meu..
18,00.-Cierre.	 19,30.-
Mister T. 20,00.-Oliver
Twist. 20,30.-Telenotícies
vespre. 21,00.-Gent del
barri. 21,30.-Simon i
Simon. 22,30.-Angel
Casas Show. 24,00.-
Arsenal. 00,30.-
Telenotícies.



A s'hora de
sa veritat

per FELIP BARBA

En Mateu Mas un mal relacions
públiques

P'En Felip Barba

Divendres passat es va celebrar en es Port, sa festa d'es
vint aniversari de sa Fundació del Porto Cristo, en un sopar
en es Restaurant «Los Dragones», Hoc al qual acudiren molts
d'ex-jugadors, ex-directius i aficionats de s'equip porteny.

Però sa festa no va respondre en cap moment a s'acte cul-
tural i esportiu que s'havia anunciat abans, sinó tot lo contrari,
va paréixer més una festa de carrer, que sa celebració d'un
aniversari tan imporatnt com era aquest.

En Mateu d'es Tanit, va fallar en massa coses i de manera
estrepitosa amb els mitjans d'informació local, no es es meu
cas, pen!) si es de dos companys d'una altra revista manacori-
na; En Tià Nicolau i En Toni Blau, amb menció especial en es
primer, ja que fa molts d'anys que fa ses cròniques d'es Port, i
només les deixaren entrar a fer entrevistes i a fer fotos sense
convidar-los a sopar, cosa que creim que En Mateu no tenia
cap obligació, pea) per ética els havia d'enviar almenys dues
invitacions per anar a sa festa. Lo mateix va passar amb el
responsble de publicitat d'aquesta revista; En Mateu Llodré,
que hi va anar a complir amb sa misiá de fer fotos.

Aquestes tres persones es sentiren defraudades per sa
trista manera d'actuar d'En Mateu Mas i sa seva Junta Direc-
tiva, pare) compliren amb sa seva obligació i després aplega-
ren veles i anaren a un altre Hoc a sopar, demostrant amb això
que estaven part damunt de sa gent que organitzava aquesta
festa.

De totes maneres hi va haver més decepcionats a aquesta
festa, com poden ser sa majoria de gent que hi va assistir i
esperava actuacions d'uns cantants coneguts i no se'n va
presentar cap, a mês molts de jugadors i ex-jugadors espera-
ven un obsequi com a record i sa majoria no en va tenir.

El Port crec que mereixia una millor festa i sempre que s'or-
ganitza qualque cosa hi ha errors, pare) tants com a aquesta
festa es dificil que es superin.

No pos en dubte que En Mateu Mas és un bon president,
pert) divendres passat va demostrar ésser un mal relacions
públiques i un mal organitzador. Crec que el Port es mereixia
qualque cosa millor. Ja que sa festa va ésser multitudinària,
però va decepcionar a quasi tothom.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Noticias futbolísticas
BIEL COMPANY

En Biel Company inau-
gura una tenda d'esports
diumenge que ve a Sa
Coma, li desitjam sort a
n'aquesta nova faceta de
sa seva vida. Sa de vene-
dor.

MATEU ADRO VER

En Mateu Adrover juga-
dor que se va formar a sa
cantera de S'Olímpic i
després va anar al Badia
és des de la setmana pas-
sada jugador del Mana-
cor.

BIEL GIBANEL

En Biel Gibanel, perso-
na molt coneguda a Ma-
nacor, ha passat a ser di-
rectiu del Manacor. Es cà-
rrec que li han donat és de
relacions públiques.

NOFRE RIERA

En Nofre Riera, entre-
nador del Porto Cristo, va
aprovar la setmana pas-
sada es Curs Nacional
d'entrenador. La nostra
enhorabona per aquest
títol aconseguit.

BIEL RIERA i BIEL FUS-
TER

En Biel Riera i En Biel
Fuster, jugadors del Ma-
nacor, sense cap motiu
justificat, no acudiren an
es primer entrenament del
seu equip. Ja comencen
joves a no complir amb
ses seves obligacions.

XISCO TENT, TOMEU
RIERA i KIKO SANCHEZ

En Tent, En Tomeu
Riera i En Kiko jugadors
juvenils de sa cantera del
Manacor, pels qui estava
interessat el Mallorca no
aniran a aquest equip, ja
que ses negociacions han
quedat rompudes. Per lo
tant de manera definitiva
han passat a sa primera
plantilla del Manacor.

LLIÇONS D'ANGLES
PORT - S'ILLOT - MANACOR

Places limitades Tf. 55 15 14 (Migdia)



Las seis nuevas incorporad ones del C.D. Manacor
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El Manacor inició los entrenamientos

Con las novedades de Caldentey, Adrover,
Campins y Matas

Felip Barba

El pasado lunes en Na
Capellera el Manacor 87-
88 inició su andadura a
Ias órdenes de Paco Acu-
ñas. Diecinueve eran los
jugadores que tomaron
parte en esta primera se-
sión preparatoria y tanto
en el terreno de juego,
como en las gradas se
respiraba un ambiente
bueno, así como en el
seno de la Junta Directiva
que se ha visto aumenta-
da en número con perso-
nas con ganas de trabajar
y de intentar hacer salir al
Manacor del bache en
que se encuentra. Como
he dicho anteriormente se
respiraba un ambiente op-
timista ya que los jugado-
res que se encontraban
presentes en este primer
entrenamiento con una o
dos incorporaciones
puede quedar una planti-
lla con las máximas ga-
rantías.

Además de los jugado-
res de la pasada tempora-
da que tienen contrato en
vigor y los dos que han re-
novado, Matías y Loren,
estaban presentes los
cuatro nuevos fichajes del
equipo Adrover del Badía,
Caldentey del Porto Cris-
to, Matas y Campins del
Montuiri. A estas nuevas
incorporaciones es posi-
ble que en el transcurso
de esta semana se fichen
a dos nuevos jugadores
un central y un delantero
por lo que la plantilla que-
daría formada.

La totalidad de los juga-
dores que asistieron a
este primer entrenamien-
to subieron a los vestua-
rios, en donde fueron pre-
sentados al Presidente y
Paco Acuñas acto segui-
do les marcó las directri-
ces a seguir en esta tem-
porada. A constinuación
los jugadores bajaron al
terreno de juego, para se-
guidamente ir fuera del re-
cinto deportivo a correr y
regresar a Na Capellera,
dando con unos ejercicios
físicos dieron la primera
sesión por terminada. De
moemnto la plantilla roji-
blanca efectuará cinco se-
siones de entrenamiento

semanales en esta pre-
temporada.

En lo que a torneos ve-
raniegos se refiere el Ma-
nacor tomará parte en el
de Manacor, organizado
por la Comisión de Cultu-
ra y Deportes del Ayunta-
miento de Manacor y en el
de Capdepera-Cala Rat-
jada, así como en varios

partidos amistosos, con el
fin de que el treinta de
Agosto, fecha de inicio de
Ia Competición liguera,
los jugadores estén física-
mente a punto.

Para terminar, hay que
añadir que la presenta-
ción oficial de la plantilla
rojiblanca será el próximo
martes día 14 de Julio a
Ias siete de la tarde.

CLASES DE REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo

Informes:
C/ Dr. Fleming n° 7-a. (Manacor)
Tel. 55 04 29
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El Manacor cerca un defensa

central, lo que no sabem
que En Paco Acuhas en té un

dins sa miniga, se tracta
d'En Jaume Garau «Mitos»,

que tornará despenjar ses
botes per fer un favor a s' en-

trenador.

En Bielet Riera no va anar an
ea començaments d'atm; entre-
nos del. Manacor parque esta-
va cansat, no de córrer sin6
de moure s'esqueleto per
DIRA,.

A sa festa del Porto Cristo,
no se va elegir Miss, perd per
altra part se va elegir es
«Mister Porto Cristo», ga-
lard6 que va ser guanyat p' En
Matou d' es Tanit, que va
tisser protagonista de sa
Testa.

A En tomeu Mascaró l'han

fotut, li han llevat sa com-

petencia d' acabar es Polies -

portiu. Ell que estava tan
il.lusionat arnb construir

una pista de «Voleibol» 1 una

altra de «Balonvolea» parqué

es que practiquen aquests

dos esports tarnba tenguessin
unes bones instal.lacions.

Es bufes de sa Nadia de Sant
Lloronç ja no saben a on han
d' anar a fitxar jugadors, ja
que després d'En Mesqui no hi
ha altre znanacori que hi vul-
gui anar i ara cerca pel Ma-

••:: llorca, perd zunb sa condició
de que es jugadors que volen
siguinmanacorins.

*.mignmo

En Ti& Riera ha començat en-
valat i potent. Vol poten-
ciar es futbol base 1 a mes

vol acabar es Camp da Futbol 1

fer una pista d' atletisme.

Se veu que es PSOE amollar*

duros 1 les faré quedar bott da-

vant ets esportistes.

En Titi Nicolau va emprenyat
amb so Port, parqué divan-
dres passat a sa festa de s' a-
niversari no el convidaren a
sopar i se'n va anar a remplir
sa panxa devers es Moli d'En
Sopa.

Rn Mationes ha estat elegib
per sa plantilla com a coman-

dant «am Jefe» de s' equip

all ha acceptat Cari que s' ha
casat 1 no comanda a ca seva,
podre comandar dins el Mana-

cor.



Santillana, acompañado de Pedro Hoz, del Hotel Samoa de Calas

Piensa retirarse al acabar la próxima temporada

Carlos Santillana en Calas de Mallorca
Uno de los jugadores más carismáticos del fútbol español de la actualidad; uno de los

mitos del Real Madrid de los últimos diez años, Carlos Santillana, está descansando en
Calas de Mallorca, en el Hotel Samoa, propiedad de los Hermanos Luís y Pedro Hoz, san-
tanderinos como el bravo centrodelantero blanco. Santillana es un jugador que no va de
divo por el mundo, sino que encarna la sencillez, la simpatía... Con él charlamos, por espa-
cio de más de una hora, en las terrazas del Hotel Samoa, de Calas de Mallorca.

Texto y fotos: Antoni Tugores

-¿Cuántas veces, al margen de
tus venidas por el fútbol, has via-
jado a Mallorca?

-Vine de recién casado, en viaje
de novios. También vine el pasado
año a pasar unos días y este año me
he propuesto pasar mis primeras va-
caciones largas en la isla.

-¿Habías estado alguna vez en
Calas de Mallorca?

-No, esta es la primera vez.
-¿Qué opinión te merece Calas

de Mallorca?
-Todavía no he tenido tiempo de

pasearme por Calas, ya que hace
pocas horas que he llegado. Me ha
llamado la atención, por lo que he
visto, lo bien urbanizada que está
esta zona. Espero, en los próximos
días, conocer la urbanización mejor.
Pedro —se refiere a Pedro Hoz—
nos cuida fenomenalmente.

-Pasemos ya al plano deporti-
vo. ¿Por qué no nos haces un jui-
cio de la pasada temporada,

-Ha sido la temporada del play-off,
que en realidad ha sido un alarga-
miento de la temporada, ha sido una

liga maratoniana. Lo importante era
saber si se llegaría físicamente y
psicológicamente bien al final. El
Real Madrid ha llegado muy bien, fí-
sicamente extraordinarios. Y llegan-
do físicamente bien sabíamos que
no se nos podía escapar la liga,
como así ha sido en realidad, por la
calidad del equipo. Creo que el Ma-
drid ha sido un justo vencedor de
este campeonato.

-¿Cuál es el motivo final de la
superioridad blanca?

-Yo pienso que tenemos la mejor
plantilla de Europa; a nivel individual
tiene unos jugadores de calidad re-
conocidos en España y en Europa y
se tiene un gran prestigio a nivel in-
ternacional, también como equipo.
No hay duda que teniendo buenos
jugadores se tiene un gran equipo.

-Piensas que la próxima campa-
fia 87-88 estará más competida?

-Yo creo que habrá más emoción
que en esta liga, en la que han domi-
nado claramente siempre en la tabla
tan sólo dos equipos: Real y Barce-
lona.

«Es duro dejar el fútbol
cuando todavía te en-
cuentras perfectamen-
te».

«Los árbitros, antes, en
determinados momen-
tos favorecían al más
poderoso».

«Me ha llamado la aten-
ción la excelente urba-
nización de Calas»

-¿Lo dices por el Atco. de Ma-
drid, que no para de reforzarse?

-Bueno; por el At. de Madrid y por
otros equipos que se están reforzan-
do mucho. Sin duda el campeonato
ganará en emoción al haber más
equipos con posibilidades.

-Llevas ya dos años alternando
titularidad con el banquillo.
¿Cuántos años te quedan de
cuerda?

-Mira: llevo dieciséis temporadas
en el Real Madrid y creo que tengo
cuerda para mucho rato ya que físi-
camente me encuentro como el pri-
mer día. Lo que pasa es que hay
que ceder el paso a la gente joven
que pide el relevo, lo que es ley de
vida. Los entrenadores quieren
gente joven, la afición ya tiene vistos
a los veteranos y prefiere cambios e
incluso los entrenadores, cuando
proyectan un equipo a largo o medio
plazo quiere dar paso a los chicos
jóvenes. Es lo normal y creo que no
queda más remedio que hacerse a
Ia idea, aunque, como te digo, f ísica-
mente y en todos los sentidos me



La sinceridad es una de las cualidades del jugador santanderino

«El Mallorca une calidad
y fuerza. Ha sido la reve-
lación».

encuentro extraordinariamente bien.
Entreno todos los días como el más
joven y trabajo a tope. Respecto al
tiempo que voy a seguir en activo,
pienso cumplir una temporada más
en el equipo realista y retirarme des-
pués.

-¿Has tenido otras ofertas?
-Sí, he tenido tentadoras ofertas

de equipos de primera españoles e
incluso extranjeros. Concretamente,
un equipo turco me ofreció dos años
de contrato por cien millones de pe-
setas, coche, chalet y cuanto pudie-
ra desear... pero prefiero un año de
contrato con el Real que dos o tres
en otro equipo.

-Seguirás, una vez retirado
como futbolista, en el fútbol como
técnico?

-Me encantaría trabajar en el fút-
bol, pero no como entrenador.

-¿Se pasan muchos nervios en
el banquillo?

-Sin duda. Se pasan menos ju-
gando.

-Y ¿cómo has encajado no ser
titular fijo estas dos últimas tem-
poradas?

-Lo he encajado muy bien por dos
motivos: porque veía que los juga-
dores que saltaban al campo eran
excelentes jugadores y porque veía
que el equipo funcionaba. Salía al
campo normalmente cuando el re-
sultado nos era adverso. Yo sabía
cual era mi sitio en el equipo y me
adapté. Y las cosas, la verdad, me
han salido bien. Hay que dejar paso
a gente nueva. Me limité, entonces,
a aportar lo que sé y a prepararme a
conciencia para los compromisos
del equipo.

-Sin duda has marcado muchos
y bonitos goles en tu carrera. ¿De
cuál o de cuáles guardas mejor
recuerdo?

-Hay muchos. Recuerdo uno, con-
cretamente el quinto que metimos al
Derby County, en una prórroga de la
Copa de Europa. Fue muy bonito e
importante porque nos había gana-
do por 4-1 en el partido de ida. Fue
un gol especial porque en el Berna-
beu había un ambiente también es-
pecialísimo. Recuerdo el 4-0 al Bo-
russia, así como algunos goles deci-
sivos que he metido, a lo largo de mi
carrera, al Inter de Milán.

-Siempre se ha dicho que los

árbitros han favorecido al Real
Madrid. ¿Qué hay de cierto?

-Yo diría que no; lo que sí es posi-
ble es que en determinados momen-
tos un árbitro tenga un cierto respeto
por el equipo más poderoso. Ultima-
mente veo más normales a los arbi-
trajes, unas veces nos favorecen y
otras, no; o nos perjudican.

-Desde la distancia. ¿Cómo has
visto al Real Mallorca en esta
liga?

-Ha sido el equipo revelación de la
liga española. Ha reunido un equipo
muy compacto, muy guerrero, pero
con una gran calidad. Reúne fuerza
y calidad.

-¿Qué jugadores mallorquinis-
tas te han gustado más?

-Hay jugadores muy importantes
en el equipo. Pienso en Paco Bonet,
Orejuela, Magdaleno —que es un

«Tenemos la mejor
plantilla de Europa»

gran goleador—, Luís García y Has-
san, que es un jugador muy peligro-
so y trabajador. No cabe duda que
han realizado una gran temporada.

-¿A qué vas a dedicarte cuando
cuelgues las botas?

-Ya estoy trabajando en la repre-
sentación de una marca deportiva
en la zona dentro de España. A mi
me gustaría quedar relacionado con
el deporte y ayudar al Real Madrid
en la parte técnica. Pronto hablaré
con Méndez de este aspecto.

-¿Quién crees es el máximo fa-
vorito para la próxima liga?

-Nosotros, sin duda; con la planti-
lla que tenemos somos los principa-



Santillana, dieciséis wins y muchos goles en el Madrid

MARTES CERRADO

les favoritos, vamos a ser el equipo
a batir, lo cual es un handicap. Ten-
drían que funcionar muy mal las
cosas para no ser otra vez los mejo-
res.

el Atleti de Gil?
-Es una incógnita, siempre lo es.

Ha fichado mucho, pero se tienen
que acoplar y hacer un equipo.

-¿Cuál es el defensa español
que te crea más problemas cuan-
do te marca?

-Siempre he tenido problemas
con jugadores como Migueli, —con
el que he tenido grandes batallas—,
Górriz, Goico y Liceranzu. Alex es
también muy duro. En realidad he
tenido problemas con todos, pero
pienso que tengo un saldo positivo.

-¿Por qué no has llegado a
tener continuidad en la selec-
ción?

-Siempre he coincidido en la se-
lección con grandes jugadores.

Siempre existió la duda entre otros y
yo. Ya las hubo con Gárate, Satrús-
tegui, Rubén, Quini... Al final, nadie
ha sido titular indiscutible. Debuté
en el 75 contra Rumania con Rojo y
Gárate en la delantera.

-¿Qué es lo que mas cuesta en
el fútbol, lo más duro?

-Ver que cuando eres todavía
joven, se te elimina por la edad. Lo
duro no es dejar el fútbol, es dejarlo
cuando te encuentras perfectamen-
te. Duro es también el que una per-
sona, que ha tenido la suerte de
hacer de un placer o un hobby como
el fútbol su profesión, la ilusión de su
vida, tener que dejarlo todo cuando
pasan los 30 años, siendo joven. Lo
demás es todo muy bonito.

-A lo largo de tu carrera has co-
nocido muchos entrenadores.
¿Con cuál te quedas?

-Con Boskov. Para mí era una
persona muy integrada, con mentali-
dad de ganador. Nos enseñó una
nueva forma de preparación, con

unos entrenamientos desconocidos.
Es un entrenador diferente. Tam-
bién destacaría a Molowny, ya que
nos conoce a todos muy bien y deja
una gran libertad a los jugadores
dentro y fuera del campo. Es tan
listo que de esta forma saca el máxi-
mo de cada jugador.

-¿Con qué jugador o jugadores
te has entendido mejor en el

campo?
-Con muchos, pero destacaría a

Del Bosque y a Juanito.
-Fuera del Madrid, ¿Qué juga-

dores más te han impresionado?
-He admirado a Johan Cruiff, a

Maradona y a los dos que cité antes.
De los anteriores me gustaban
mucho Velázquez, Pirri y Amancio.
Eran grandes jugadores.

cs r Itci La rev rite

TTSA COMA

MALLORCA
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Mateo Adrover, nuevo jugador del CD Manacor

«El Manacor puede aspirar a uno de los pri-
meros puestos»

Felip Barba

Uno de los nuevos
chajes del Manacor es
Mateo Adrover, formado
en la cantera del ()limpid
y que ha pertenecido du-
rante las cuatro últimas
temporadas al Badía. Su
puesto habitual es de de-
fensa y cuenta en la ac-
tualidad 23 años.

-¿Estás contento de
haber firmado por el Ma-
nacor?

-Sí, no puedo opinar
demasiado sobre el Ma-
nacor actual, pero si me
siento satisfecho.

-¿Habías tenido alguna
vez ganas de jugar con el
Manacor?

-Sí, cuando jugaba con
el Olímpic mi ilusión era
jugar con el Manacor.

Mateo Adrover, un lateral

-¿Qué han sido para ti
estas cuatro temporadas

de lujo para el Manacor.

en el Badía?
-Creo que en estas cua-

tro temporadas en Cala
Millor he aprendido
mucho, por lo que estoy
contento de haber perte-
necido a dicho club.

-¿Te sorprendió que no
te renovaran?

-Me cogió de sorpresa,
ya que pensaban rebajar
Ias fichas, mantuve nego-
ciaciones, pero al final no
llegamos a un acuerdo.

-¿Qué papel puede
jugar el Manacor la próxi-
ma temporada?

-Puede hacer una
buena temporada, ya que
se tiene que jugar con
cuatro Sub-21 y el Mana-
cor tiene jugadores jóve-
nes de gran calidad. Pien-
so que podemos aspirar a
uno de los primeros pues-
tos, por poco que nos sal-
gan bien las cosas.
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El pasado lunes

Quedó formada la Directiva del Manacor
En la reunión de la Junta

Directiva del CD Manacor,
correspondiente al pasado
lunes, quedó formada la
nueva Junta Directiva de la
temporada 87-88, así como
Ias diferentes comisiones de
la misma.

Como se puede ver ha au-
mentado la gente que quiere
trabajar para el Manacor en
esta temporada y de mo-
mento lo hacen con mucha
ilusión y bien, no regateando
esfuerzos en busca de nue-
vos socios, cosa que está
dando sus frutos ya que en
estos momentos se cuenta
con una buena cantidad de
aficionados que han adquiri-
do su carnet. Por otra parte
se está trabajando bastante
con el tema publicidad y
sponsor del primer equipo,
ya que se está buscando el
máximo de colaboración
económica a todos los nive-
les.

La actual Junta Directiva
del CD Manacor está forma-
da por las siguientes perso-
nas:

Los componentes de la nueva
corporación.

Presidente.-Rafael Sureda
Vicepresidente	 1°.-Miguel
Gallego
Vicepresidente	 2°.-Juan
Frau
Vicepresidente	 3°.-Mateo
Fullana
Vicepresidente	 4°.-Gabriel
Bosch
Vicepresidente	 5°.-
Bartolomé Alcover
Tesorero.-Miquel Quetglas
Contador.-Lorenzo Artigues

Secretario.-Mateo Vives
Vicesecretario.-José	 Luís
Sureda
Vocales:
Juan Caldentey
Sebastian Oliver
Gabriel Gibanel
Juan Martí
Onofre Riera
Jaime Garau
Lorenzo Llull
Francisco Mateu
Delegados:
Toni Mercant
Juan Duran
Comisión Económica:
Mateo Fullana
Bartolomé Alcover
Lorenzo Artigues
Gabriel Bosch

Miguel Quetglas
Pedro Ballester
Comisión Publicidad:
Juan Caldentey
Sebastian Oliver
Juan Martí
Comisión Deportiva:
Miguel Gallego
Jaime Garau
Toni Mercant
Juan Duran
Francisco Mateu
Comisión cantera:
Juan Frau
Lorenzo Llull
Francisco Mateu
Relaciones públicas:
Gabriel Gibanel
Material:
Onof re Riera.
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portad
Lo últ



400.000 español
con
muy tranquil

duceti hoy
OS
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Saben que Mutua Nacional del Automóvil les sacará de cualquier percance en el que puedan encontrarse.

Saben que siempre encontrarán a su lado una oficina de Mutua Nacional del Automóvil.

Disfrutan de libre elección de taller en caso de accidente y de premios y bonificaciones

por baja siniestralidad.

Mutua Confianza.

MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL
Con mutua confianza

	GALMES 	

AGENTES COLEGIADOS
Pl. Ramón !Jun, 4

MANACOR



Ayuntamiento
de Manacor

La Comisión de Gobierno en sesión cele-
brada el día diez y siete de Junio de mil no-
vecientos ochenta y siete, acordó aprobar
los Pliegos de Condiciones económico-
administrativas que han de regir y ser base
en la contratación por el sistema de concier-
to directo de las obras «Iluminación torre
campanario Iglesia de los Dolores», «Dota-
ción de Servicios Es Serrait>' y ,<Alumbrado
público barrio Es Barracar».

Las empresas interesadas en la realiza-
ción de una o varias de las obras de refe-
rencia pueden presentar sus ofertas, tantas
como fueran las obras a las que deseen
concurrir, en sobre cerrado en el Registro
General de esta Corporación durante las
horas de oficina, en el plazo de ocho días
contados desde la publicación del último de
los anuncios. Acompañarán a la oferta: de-
claración jurada en la que se manifieste
bajo su responsabilidad no hallarse incur-
sas en ninguno de los casos de incapacidad
o incompatibilidad señalados en los artícu-
los 4 y 5 del vigente Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, copia
del Documento Nacional de Identidad o
cuando se trate de persona jurídica escritu-
ra de su constitución. Documento de Califi-
cación Empresarial y recibo justificativo de
haber efectuado el pago de la cuota de Li-
cencia Fiscal en el Municipio de Manacor.

Manacor a 8 de Julio de 1.987
EL TENIENTE DE ALCALDE

DELEGADO DE URBANISMO
Fdo.- Bartomeu Ferrer Garau

El próximo viernes, día 1 7 de Julio

Se celebra la fiesta
del CD Manacor

Redacción

Apenas faltan ocho
días para que en el Res-
taurante Molí d'En Sopa,
se celebre la .Fiesta del
CD Manacor» , organizada
por un grupo de aficiona-
dos manacorenses que
pretenden con este acto
que el nombre del Club
rojiblanco vuelva a sonar
con insistencia en nuestra
ciudad y asimismo levan-
tar el ánimo de la afición.

El pasado lunes dialo-
gamos con los organiza-
dores de dicha fiesta y
entre otras cosas nos ma-
nifestaron que —piensan
que esta Fiesta debe
tener continuidad en los
próximos años, sea cual
sea la situación del Club,
porque piensan que el
Manacor merece una fies-
ta anual, que reuna a
todos los aficionados roji-
blancos y les una más en
todo lo que concierne al
Club. Añadieron —que
han encontrado las puer-
tas abiertas por los co-
mercios y empresas ma-
nacorenses que han visi-
tado, por lo cual han en-
contrado mucha colabora-
ción.

En lo que respecta a la
cena, ésta sera de calidad
y cantidad, así como los

regalos que se sortearán
y subastarán, que serán
artículos de Joyería, artí-
culos de deporte, un viaje
a Ibiza para dos personas
etc. etc. acto seguido de
esta cena se celebrará un
fin de Fiesta en la Disco-
teca DHRAA. Los encar-
gados de presentar esta
gala serán dos locutores
de Radio Manacor, que a
Ia vez serán los encarga-
dos de dirigir los sorteos y
Ias subastas.

Al preguntarles como
iba la venta de tikets para
esta cena, nos comunica-
ron que habían vendido
bastantes, ya que son
muchas las personas que
quieren respaldar a estos
jóvenes organizadores de
Ia .Fiesta del CD Mana-
cor", para que consigan
su objetivo, que es el de
recaudar fondos para los
jugadores, que siguen
perteneciendo a la planti-
lla rojiblanca, a los que
aún se les adeuda alguna
cantidad de dinero.

Hemos podido compro-
bar que la venta de tikets
es importante, por lo que
se espera que los locales
del Molí d'En Sopa se Ile-
nen este día, que puede
ser un gran día para el CD
Manacor y su afición.

Reportajes en fotos y VIDEO
Reproducciones fotográficas
Películas en Alquiler
Material fotográfico

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 57 02 72



SANITARIOS
CALEFACCION	 ENERGIA

(j) _ RIEGOS	 SOLAR eft,

a INSTALACION
PISCINAS

polos, chandals, bañadores, bikinis,
maletas, bolsos, zapatos,

calzados deportivos, etc., etc...

PORTO CRISTO:calle Puerto, 19 A - Tel. 57 06 16 /calle Puerto, 22- Tel. 57 10 72 /calle Puerto, 29

S'ILLOT: calle Rosa de los Vientos, 5

AMA



Dentro de un programa de diez carreras

Premio Auto Drach «Ford», para potros de
tres años

Nuevamente un programa
con diez carreras para la
noche del sábado sobre una
distancia de 2.400 metros en
nueve de ellas y una sobre
1.200 mts., la correspondien-
te a los potros de dos años.
Para ejemplares de tres
años se convoca el premio
Auto Drach en séptimo lugar
del programa que ha queda-
do como sigue:

PRIMERA CARRERA

Participantes: Minero B,
Marta, Marina Hanover,
Mont Jorim, Mirlo de Cour-
cel, Morellet, Mi Bisore y
Monnalisa (1.200 A). La hija
de Galant de Retz, Monalisa
es la favorita para una carre-
ra donde la sorpresa puede
venir de cualquiera de los
participantes puesto que a
esta edad los potros evolu-
cionan en cada salida a la
pista.

SEGUNDA CARRERA

Participantes: Hetris, Je-
niffer, Frenesi Mora, Jofaina

M (2.400), Jumbo S, Faisal,
elaya (2.425), Vinolia y Jass
and (2.450). Destancan

• entro de este lote de nacio-
ales la número cuatro Jofai-
a SM y el número nueve
ass Band, sin olvidar la par-
icipación de Jelaya.

ERCERA CARRERA

Participantes: H Pride, Fa-
uina, Jivaro, Fort Mora,
oya Bois, Junita, Argyle
ower y Fophi (2.400). En
sta última —Fophi— está la
avorita de una carrera con
ucha igualdad entre sus
articipantes. Joya Bois, Fort
ora y Junita, también son

jemplares a tener en cuen-

U ARTA CARRERA

Participantes: Jisba, Figu-
Mora, Ben d'Or, Buggs

unny SF, Alis Dior, Bafiro
'Or, Drac 0, Castaher y
eanette (2.400). Interesante
e presenta esta carrera

puesto que son varios los
ejemplares con opciones se-
rias de triunfo. En el primer
pelotón tenemos a Jisba, Fi-
gura Mora y Bugs Bunny y
en el segundo a la yegua
Jeanette, que son los que
vemos con mayores probabi-
lidades.

()UINTA CARRERA

Participantes: Escarcha,
Zyan Power, Volto, Hara,
Drives Twist, Zulima SM,
Helen du Fort y Tanneblick
(2.400). Esta combinada
para nacionales e importa-
dos tiene en Zulima SM a su
favorita, una yegua que ha
demostrado un perfecto en-
tendimiento con el joven B.
Llobet en las ocasiones que
Ia ha conducido. Drives
Twist y Helen du Fort pueden
colocarse en las primera po-
siciones.

SEXTA CARRERA

Participantes: Clissa, Pa-
mela du Pech, Jarvis, Cartu-
mach, Gus, Naqueline,
Kurde y Liphard (2.400). Con
el único nacional Cartumach
esta preestelar tiene en Na-
queline y Kurde a sus favori-
tos, sin olvidar al propio Car-
tumach, caballo siempre a
tener en cuenta y a Pamela
du Pech, conducida por J.
Riera J., lo cual ya es una

cierta garantía.

SEPTIMA CARRERA

Participantes: Lince Fox,
Lady Neka, Landaburu, La
Pamela de Retz, (2.400)
Lyon d'Isigny, Laura de
Noves, Lazarilla TV, Ligera
(2.425), Lanzarina y Leo
(2.450). Premio Auto Drach
para estos diez ejemplares
de tres años de escasa cate-
goría y donde los que salen
en el elástico de los cincuen-
ta metros son favoritos, junto
con Ligera.

OCTAVA CARRERA

Participantes: Boga, Fa-
raona, Exkyna Mora, Brillant
d'Or, E Pomponius, Hister, E
Marisol, Boy SM y Heros de
Moi (2.400). Otra carrera que
se presenta interesante, con
difícil pronóstico dada la
buena calidad de todos sus
participantes. Destacare-
mos, no obstante, a E Pom-
ponius, E Marisol y Boy SM.

NOVENA CARRERA

Participantes:	 Muragd,
Fille de France, Kaolin Pelo,
Larsen, Huracan Quito,
(2.400) Dinamique R, Gamin
d'Isigny, (2.425) Luberian y
Lido de Fleuriais (2.450). Los
nacionales Huracan Quito y
Dinamique R estan en per-

fectas`condiciones de plantar
cara a estos importados de
primera categoría entre los
que sobresalen Kaolin Pelo
que con B. Estelrich ha lo-
grado sus mejores resulta-
dos y Lido de Fleuriais de
quien no hace falta destacar
sus cualidades.

DECIMA CARRERA

Participantes: Hot Worthy,
Joly Grandchamp, Jespy
Mora, Visir, Higea, Fiorina
Royer, Fulminant, Farinaleka
y Ancali Dior (2.400). Estos
nueve ejemplares van a
tener que dar la combinación
ganadora para el trio espe-
cial de la noche. Es difícil
pronosticar un vencedor
pero este podría estar entre
Joly Grandchamp, Jespy
Mora, Fiorina Royer o Fari-
naleka.

PROXIMA REUNION

Para el 18 de julio está
prevista la próxima reunión y
ya para el día 25, festividad
de San Jaime, la reunión es-
tará patrocinada por el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor
con 150.000 pesetas en pre-
mios, trofeo al primer clasifi-
cado de cada carrera y todos
los participantes bonificaran
20 metros sobre el planing.



Brilante final de temporada, del Club Perlas
Manacor
Cerdá, Oliver, Botellas, Pomar y Llull, los mejores de sus respectivos equipos.
Cerdá, Oliver, Oliver, Pomar y Liull, los máximos encestadores de cada equipo.

En la noche del pasado vier-
nes, celebró el Club Perlas Ma-
nacor, la ya tradicional cena de
fin de temporada, y que en esta
ocasión, la asistencia masiva de
simpatizantes, desbordó con
creces lo previsto, hasta el punto
que el amplio comedor del Res-
taurante Ca'n March, se vió to-
talmente imposibilitado para co-
locar a más gente. La mesa pre-
sidencial, estuvo encabezada
por el Alcalde D. Jaime Llu II, al
que acompañaban D. Pedro
Riche, Consejero Delegado de
Perlas Majórica, D. Pedro Serra,
Presidente del Club Perlas Ma-
nacor, los números uno de las
listas municipales, Federativos,
y ex-presidentes del Club. En
mesas cercanas se sentaban Di-
rectivos de la entidad, Técnicos
y Jugadores, representantes de
los medios de difusión manaco-
renses Ediciones Manacor y Edi-
cions Llevant, así como el res-
ponsable de Basquet del Diario
Provincial El Día, Salvador Ripoll
y para que nada faltara estuvo
también presente la cámara de
TV Manacor que efectuó diver-
sas tomas del acto.

La fiesta empezó con una ju-
gosa cena, acabada la cual, se
procedió a la proclamación de
los mejores jugadores de cada
equipo, tarea que llevaba a cabo
Jordi Puigserver, que solicitaba
Ia presencia ante el micrófono
de Jaime Melis, quien explicaba
Ia razón de los premios y el pro-
cedimiento seguido para otorgar
los mismos. Para J. Melis, la
razón es clara ya que explicaba
que si bien era evidente que la
constante expansión llevada a
cabo en los últimos años era de-
bido a la labor casi a oscuras de
un formidable equipo humano y
a las ayudas económicas que a
través de Perlas Majórica, Per-
las Manacor y diversos esta-
mentos oficiales, no era menos
cierto, que ésto no hubiera servi-
do de nada si detrás de ésto no
hubiera habido 70 personas que
sacrificándose día a día conse-
guían Dever adelante la empre-
sa, y que por ello creía que el
concederles un premio era más
que merecido y que además,
pensaba que todos los compo-
nentes de la plantilla eran mere-
cedores de premio ya que todos
a la medida de sus posibilidades
habían contribuido al éxito. Ex-
plicó que en el tema de máximo
encestador no había problemas
ya que bastaba con comprobar
las actas de los partidos, y que

en cuanto a la elección de los
mejores, que se había hecho
con la puntuación dada por los
propios jugadores, por lo que
tampoco se creaban problemas.

Tras las palabras de Jaime
Melis daba inicio a la proclama-
ción y entrega de trofeos, que
quedaba de la siguiente forma:
INFANTILES
Máximo encestador:
J.Cerdá
Mejores jugadores:
1 .-J. Cerdá
2.-B.Pascual

3.-O. Pal

CADETE FEMENINO
Máxima encestadora:
M.Oliver
Mejores jugadoras:
1 .-M.Oliver
2.-M.A.Llodrá
3.-M.Pericás

CADETE B
Máximo encestador:
L.Oliver

Mejores jugadores:
1 .-G.Botellas
2.-L.Oliver
3.-J. M. Muñoz

CADETE A
Máximo encestador:
P.Pomar
Mejores jugadores:
1.-P.Pomar
2.-P. Reus
3.-P. Pomar

SENIOR
Máximo encestador:
S.Llull
Mejores jugadores:
1.-Salvador Llull
2.-L. Rosselló
3.-S. Bonet

Finalizada la entrega de tro-
feos, se procedió a la entrega de
un ramo a todas las señoras y
novias de los jugadores del equi-
po «Senior., así como a la con-
cejala Sra. Ma Antonia Vadell,
que acudía en representación
del n.1 de CDI, Sr. Ferrer. Segui-
damente y por parte del Capitán
del equipo «Senior., S.Bonet
hizo entrega al Sr.Riche, de un
balón con las firmas de todos los
jugadores del equipo, con moti-
vo de haber conseguido el Sub-
campeonato. Finalmente y por
parte del Club se hizo entrega al
Sr.Salvá, secretario de la Fede-
ración de las fotografías de los
equipos del Perlas de la finida
temporada, convenientemente
enmarcadas.

Seguidamente, tomó la pala-
bra el presidente de la entidad
Sr.Serra, que agradeció a todos
los jugadores y entrenadors su
entrega y dijo que si no se había
conseguido más era culpa de la
directiva, agradeció a la Federa-
ción colaboración así como a la
Empresa Perlas Majórica y Per-
las Manacor y a las entidades
públicas sus ayudas en materia
crematística. Cogió el relevo el
Sr.Llull, alcalde de Manacor,
quien evocó el pasado del Club,
y alentó a la continuidad a su ac-
tual directiva. Finalmente el Con-
sejero Delegado de Perlas Majó-
rica Sr.Riche, tomó la palabra
alentando a la continuidad y en-
grandecimiento del Club, y pro-
metió que por parte de la entidad
por el representada, no faltaría
la ayuda económica.

En definitiva una muy brillante
fiesta, la que como final de tem-
porada, nos brindó el Club Per-
las Manacor.



JOYAS Y PERLAS



Carnes y Embutidos
Fábrica embutidos - Sala Despiece

Venta al por Mayor

CARNISSERIA
CA'N BULLA 

C/. Menendez Pelayo, 10 - Tel. 55 02 22 - MANACOR

¿ARNICAS
SUÑER

Incertidumbre para las clasificaciones en el
campeonato de futbito

Después de celebrarse
Ia Cuarta ronda de la fase
clasificatoria, del torneo
de Futbito en Porto Cristo,
la emoción está alcanzan-
do altos grados, mayores
si cabe que el calor que
estos días estamos su-
friendo.

Aunque en cada uno de
los grupos ya aparecen
claramente unos equipos
favoritos, la lucha para los
restantes puestos clasif
catorios promete ofrecer
una semana «caliente»
en cuanto a espectáculo.
Vamos a analizar la mar-
cha actual de cada uno de
os grupos.

Grupo 1. En estas dos
últimas jornadas lo más
destacable ha sido la ca-
pacidad goleadora de-
mostrada por Blanc i
Negre (49 goles en cuatro
partidos), con un equipo
base muy reducido pero
de gran calidad, equipo
que si a la primera ronda
tenía el panorama negro,
ahora lo ve más blanco.

Los equipos de Es Tai y
Blanc i Negre parecen
tener asegurada su clasi-
ficación ya que ambos
equipos pueden llegar, si
no se producen sorpre-
sas, a los 10 puntos que
aseguran el fase a la si-

guiente ronda, si bien el
enfrentamiento entre
ambos y el del próximo
viernes entre Blanc i
Negre y Comercial Arti-
gues decidirán el cam-
peón del Grupo. Xauxa,
Masters de Cala Millor,
Sacco y C. Artigues deci-
diran en sus próximos en-
cuentros quienes van a
cupar las dos plazas res-
tantes para la Segunda
fase.

Grupo 2. En este grupo
hay que destacar la gran
primera parte que ofrecie-
ron Systeme U y Hnos.
Galletero, con un vistoso
fútbol de ataque, alta mo-

vilidad y jugadas de grar
clase por parte de ambo:
equipos, con la importan
te diferencia de que Hnos
Galletero se olvidó de de
fender, lo que motivó unz
gran distancia en el mar
cador. Los Copet, Tomár
y Cía, se perfilan corn(
uno de los máximos favo
ritos, no sólo del grup(
sino del torneo, si mantie
nen esta linea de lucha
Gambo se ha relajado a
ver su casi segura clasifi
cación y ha cedido do:
empates. El resto de equi
pos pueden optar todos
Ia clasificación, y viend(
el calendario de las trer
rondas restantes y
partidos a disputar con e
Mongo Bongo, equip(
que puede hacer variar to
talmente los restantes lu
gares es en estos mo
mentos imposible vatici
nar cualquier tipo de pro
nóstico. No hay ningúr
equipo descartado
todos los partidos de est(
grupo serán de cara d(
perro.

Grupo 3. Uno de lc);
grupos a priori más fuerte
está ofreciendo la sorpre
sa del desfondamiento de
equipo de Mundiesport, e
cual para lograr su clasifi
cación, deberá imponers(
a Morey-Masters este fir
de semana ya que su de
rrota frente a Sperits
equipo revelación de
grupo, le supone un seri(
handicap a la hora d(
continuar. Vimasa, Ba
Nof re y Disco Graffity pa
recen sin ninguna opciór
final pero harán el pape
de jueces en la orden de
resto de los equipos
Lonja y A. Riera ofrecie
ron un emocionante parti
do, con incertidumbr
hasta el último moment
imponiéndose los prim
ros en los últimos min
tos.

Grupo 4. Elbsa s
pasea y Joyería Fermi
sigue sus pasos. Amboi
equipos cuentan sus eri



DIA 7 DE JULIOL DE 1987

CLASSIFICACIO 4a. JORNADA

EQUIPS RI G E P GF GC P
Tai 4 3 I 0 28 19 7

Dlanc Negre 4 3 0 1 49 33 6
Artigues 4 2 1 I 23 24 5

Yauxa 4 2 0 2 29 27 4
ruve-Sa cco 4 1 2 1 21 29 4
Wasters CM 4 1 1 2 22 21 3
roldos Man. 4 1 0 3 14 29 2

Orquidea 4 0 1 3 14 19 1

GRUP 2

3ystema U 4 4 0 0 35 15 8
7ambo 4 2 2 0 25 16 6
Triangle R. 4 I 2 I 19 15 4

Galletero 4 2 0 2 18 26 4
lar Toni 4 1 1 2 18 23 3
°odium 4 1 1 2 14 23 3
;watch 4 0 2 2 17 22 2
°arque Mar 4 I 0 3 11 18 2

GRUP 3

CLASSIFICACIO DESPRES DE LA JORNADA 4a.

Lonja 4 4 0 0 30 15 8
Worey-Masters 4 3 I 0 44 15 7
4sseg. -Riera 4 3 0 1 37 17 6
Esperits 4 3 0 1 18 12 6
Wundisport 4 1 0 3 17 22 2
r
ar

asa
Nofre

4
4

1
0

0
I

3
3

14
21

29
24

2
I

iscografitty 4 0 0 4 8 52 0
11

'RUP 4

F m in 4 4 0 0 38 8 8. lbsa
4 4 0 0 30 12 8

.Adrover 4 3 0 I 24 10 6
.Barragan 4 2 0 t 16 17 4
ar Sa Mora 3 I 0 2 16 14 2

YPer 4 I 0 3 13 27 2
a r. Esgra mar 3 0 0 3 9 27 0
ar España 4 0 0 4 4 38 0

Ses Dames
Cafè

*Sandwiches
*Tapas variadas

**Bocadillos
C/Amargura (Frente Banco Bilbao)

Manacor

;uentros por victorias y
>ólo su enfrentamiento en
a última jornada creemos
lue puede truncar su
narcha. La sorpresa del
lrupo se dio en el partido

Adrover -Sa Mora, im-

poniéndose los primeros y
asegurando casi su clasi-
ficación. Para el otro
puesto siguen teniendo
opción todo el paquete de
equipos exceptuando el
Bar España.

PARTIDOS PROXIMA
SEMANA

DOMINGO, 17 HORAS
Mongo Bongo - Systeme
U
Bar Sa Mora - Hiper Ma-
nacor
Sexta jornada
Xauxa - Juve Sacco
Es Tai - Toldos Manacor
Comercial Artigues - Mas-
ters Cala Millor
Perlas Orquídea - Blanc i
Negre
Hnos. Galletero - Triangle
Rossella

LUNES, 20 HORAS
Vimasa - Disco Graffity
Parque Mar - Bar Toni
Sa Mora - Mármoles Es-
gramar
Podium Sports - Swatch

MARTES, 20 HORAS
Bar Nofre - Mundisport
Mongo Bongo - Parque
Mar
Fer. Morey Masters -
Lonja
Esperits - Assegurances
Riera

MIERCOLES, 20 HORAS
Mongo Bongo - Triangle
Bar Sa Mora - Elbsa
Hnos. Barragan - Hiper
Manacor
Plantas Adrover - Joyería
Fermín

Séptima jornada

JUEVES, 20 HORAS
Bar España - Mármoles
Esgramar
Toldos Manacor - Juve
Sacco
Xauxa - Masters Cala Mi-
llor
TIEMPO PARA
POSIBLES APLAZADOS

VIERNES, 20 HORAS
Hnos. Galletero - Podium
Sports
Es Tai - Perlas Orquídea
Comercial	 Artigues	 -
Blanc i negre
Triangle	 Rossella
Gambo

SABA DO, 17 HORAS
Mongo Bongo - H. Galle-
tero
Systeme U - Bar Toni
Parque Mar - Swatch

Vimasa - Esperits
Disco Graffity - Mundis-
port
Bar Nofre - Lonja
Fer. Morey Masters - As-
segurances Riera

DOMINGO, 17 HORAS
A LAS 17 HORAS:
TIEMPO PARA
APLAZADOS
Mongo Bongo - Gambo
Bar España - Hiper Mana-
cor
20 Horas: TIEMPO PARA
APLAZADOS
21 Horas, Bar Sa Mora -
Hnos. Barragan
Plantas Adrover - Mármo-
les Esgramar
Esbsa - Joyería Fermín

BASQUET FEMENINO
EN PORTO-CRISTO

Nos comunican la inmi-
nente celebración de un
Torneo de Basquet feme-
nino en Porto-Cristo,
aprovechando la tempo-
rada estival.

Las deportistas aficio-
nadas quieren mantener-
se en forma y continuan-
do los torneos de Peñas
iniciados este invierno en
Manacr, van a comenzar
el de verano en los loca-
les de Xarxa. Para ello
nos comunican que el
próximo miércoles día 15,
a las 21 horas va a cele-
brarse una reunión entre
los equipos participantes
para formalizar su inscrip-
ción y celebrar el sorteo.

Igualmente nos comu-
nican la necesidad de en-
trenadores y masajistas
para los equipos femeni-
nos. Los interesados
deben también formalizar
su solicitud en el mismo
local antes de la citada
fecha. Se abrirá lista de
espera.



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

IIDEFLNCIONS
El diumenge dia 14 del passat mes de Juny, els es-

posos Bernat Galmés Duran i N'Isabel Pascual Sureda,
varen veure reforçat el seu entronc familiar amb el nai-
xement d'una garrida nina, a la que en el acte de rebre
les aigües regeneradores del baptisme se l'imposarà
els noms de Isabel Maria.

També s'ha vist augmentat, amb gran goig, el domici-
li del matrimoni integrat pels nostros ve .ins Pere Pas-
cual Mascará i N'Antònia Ordinas Estelrich. La recent
nascuda a la que se va donar el nom de Rosa, va veure
Ia Ilum primera a la nostra ciutat el dijous dia 18.

Na Candelera Navarro Gómez, esposa d'En Josep
Troya García, el dia 19 del passat mes, va donar a Ilum
amb tota felicitat a un robust nin, al que en el acte de fer
el seu ingrés a l'Església Católica, rebent el Sagrament
del Baptisme, se l'imposarà el nom d'Antoni.

Amb el naixement d'una preciosa nina, a la que se li
va donar el nom de Lurdes, han vist augmentada la
seva família, el nostre conveí Francesc Sánchez Agui-
lar i la seva dona N'Antònia Gelabert Febrer. La vingu-
da al món del nou manacorí va tenir Hoc el divendres
dia 19.

El diumenge dia 5, havent fet crisi l'enfermetat que
venia sofrint la nostra conve .ina Made:, MARIA RIBOT
FERRIOL (a) de S'Avall, va deixar aquest món, per
agregar-se als sers que la varen precedir. Descansi en
pau la seva Anima.

En els seus apenats fills Martí i Francesca Llull Ribot;
fills polítics, nétes, germans Antònia, Francesca, Mag-
dalena i Miguel Ribot Ferriol; germana política, fillola,
nebots i demés parents, les acompanyam en la aflicció
que tenen per tan sensible pèrdua.

El dilluns dia 6, a les 8,30 de l'horabaixa, a la Parrò-
quia de Nostra Senyora dels Dolors de la nostra ciutat,
es va celebrar un Funeral per l'ànima de l'amo En
NADAL VICENS GELABERT, el qual va morir a la no-
nagenària edat, per ésser més exactes de 91 anys.

Descansi en pau.
En l'amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam

als seus afligits familiars, nostra condolença.



ESTANC

Dia 12 n. 4; C/Colón.

Dia 11 Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 12 Pérez; C/Nou.
Dia 13 Planas; Pl. Rodona.
Dia 14 L.Ladaria; Carrer Major.
Dia 15 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 16 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 17 P.Ladaria; C/Bosch.

METGES
Dia - Hora - Dr.

-Dilluns 13-17h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubi - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.

Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.

MANACOR
Dissabtes i festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

Dissabtes i festius:
-Son Dureta; C/Andrea Doria, Palma.
-Son Oliva; C/Isaac Albeniz, Palma.
-Barceló y Llodrá; S. Juan de Dios, Palma.
-J.Oliver; Son Ferriol, Palma.
-Costa de la Calma; Son Ferriol, Calviá.
-S'Esglaeta; Cra. Valldemosa, Palma.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera, C. Rat-
jada.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia, Campanet.
-Santanyí; Cra. Palma -Santanyí.
-P. Puigserver; Cra. Palma - Santanyí, SA-
ran jasa.
-Marratxí; Cra. Palma- Alcudia.
-Na Borges; Cra. Artá -P. Alcudia; Artá.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estallencs, Es-
tallencs.
-Son Ved, S.A. Cra PM-602 Ar. Lluchmajor.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-CristRei (només dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,FartAritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (nornés dissabtes), Son Macià

DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macià

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;

Ambulàncies 	 55 40
Clínica Municipal 	
Urgencies 	
Ambulatori 	
Mèdica Manacor 	
Asepeyo 	 55 43
Mútua Balear 	
Bombers 	
Policia Municipal 	
Policia Nacional 	

75

11

- 20
55
55
55
55

- 55
55
55
55
55

03
00
23
23
02
43
19
00
00
00

62
50
93
93
10
50
50
80
63
44

12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor-	 Son	 Servera;	 6,45;	 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá;	 10,15	 (dilluns);	 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35

Comisaria de Policia 	 55 1650 Artá-Manacor; 7,55; 	 14,55;	 17,35. Fes-
Guardia Civil 	 55 01 22 tius: 14,10
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22 Manacor-Capdepera;	 11,05	 (dilluns);
Grues Manacor 	 55 45 06 14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Grues Pou Vaquer 	 55 03
Grues Sangar 	
Grues S. Servera 	
Grues Son Macià

44 - 55
55
58

29
44
56

64
01
80

Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor	 -C.Ratjada;	 11,05	 (dilluns);

	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66 14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
Aguas Manacor 	
Aguas Son Tovell 	
Gesa 	
Aumasa 	 55 07 30

55
55
55

- 55

39
15
41
24

30
38
11
91

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 	 6,45;	 11,05	 (di-

Limpiezas Urbanas 	 55 33 01 lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
Pompas Fúnebres Lesever S.A. S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.

55 38 56 Festius; 14,30.
Pompas Fúnebres Manacor S.A. Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius; 	 9;

55 18 84 18,10.
Oficina Turisme P. Cristo 	
Ajuntament Manacor 	
Ajuntament S. Llorenç 	

57
55
56

01
33
90

68
12
03

Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;

Ajuntament S.Servera 	 56 70 02 18,10.
Jutjats 	  55 01 19 - 55 07 25 Petra-Manacor;	 13,55;	 20,20.	 Festius;
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16 13,55; 20,05.
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01 Manacor-Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Taxis Manacor 	
Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot 	

55
57
57

18
02
06

88
20
61

18,10
Manacor-Petra;	 9;	 18,10.Festius;	 9;

Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72 18,10
Taxis Cala Murada 	 57 32 41 Petra- Manacor;	 13,55; 20,20.	 Festius;
Església dels Dolors 	 55 09 83 13,55; 20,05.
Convent 	 55 01 50 Manacor-	 Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Crist Rei 	 55 10 90 18,10.
Son Macià 	
Porto Cristo 	
S. Car- n(5 	

55
57
56

02
07
94

44
28
13

Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40

S. Llorenç 	 56 90 21 Manacor- Ariany;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 1915;, 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
1945., 	 Festius: 10; 19,45.
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BAUZA - ROSSELLO, S. A.
Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MAN ACOR

Materiales de Construcción
ALFA DE ORO

OTORGADA FOR LA
'CIDAD ESPAÑOLA	 PROM OCI
CERAWCA	 EUROP
VALEN:AA 103	 PAVIMENTO C

I-ONDA	 .5 00216'
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El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar- los?

En aquesta sopa de lletres están ama-
gats els noms dels 21 regidors. Provau
de trobar-lOs a tots tenint en compte
que poden estar escrits de dalt abaix,
de dreta a esquerra 1. viceversa, i
també en diagonal, I. que si n'hi ha que
tenen el mateix nom, aquest sortirá re-
petit.

SE ALQUILA
Bar Restaurante

Céntrico en Manacor
Inf. Tel. 55 10 06 



CINE GOYA
Sábado 9,15
Domingo a las 3

EL DIA DE LOS ASESINOS

Raquel Evans

ORGIA DE NINFOMANAS

DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Es venen dues pirogues R-1.

Inf. 55 1574.

Se venden dos acciones
Club Tenis Manacor. Tel. 55 03
98

Se ven solar amb cotxerla -
Comi de Ses Pedreres , Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca n Pistola.

Casa de campo acondi-
cionada. Zona Son Galiana -
2,5 Km. con árboles frutales.
agua y luz. Tel. 55 21 47

Venc una guiterra eléctrica
en bon estat. Maria Arirang.
Preu 25.003 pts. Tel. 55 09 72

Vendo tabla de Windsur-
fing Marca HY FLY - Informes
55 48 05

Vendo traje de caza sub-
marina marca Spirotecnic,
de 7 mm. Talla 3, como
nuevo. Tel. 55 48 05

Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05

Es venen dues guitarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55 47
50.

Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.

Vendo: colchón 135 cm. Pi-
kolín, somier láminas madera;
lavadora Jata, Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/José López 66 Ma-
nacor de 9 a 5 tarde.

Se vende Dyane 6 PM - H.

Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).

Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sans6 55 45 31.

Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.

Gran ocasión, Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.

Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35 10.

Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 57 08 18

Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.

Casa	 Porto	 Cristo,
Avda .Amer. Tel. 57 07 43.

Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.

Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651

Moto Guzzi 63 cc. PM 10 mil.
Ideal para colección, total-
mente restaurada, docu-
mentada y con I.T.V. Informes
a155 13 71. Sr. Riera

Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 . ptas. Infor-
mes: Tel. 55 51 98.

Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Inform es: Tel. 58 55 38

Vendo Seat 131 Diesel PM-
O. Informes. Tel. 55 02 22

COMPR
Compraria a la zona Mitjei

de Mar del Port, una casa, pis
o xalet, amb cotxera. Tel. 55
35 89.

Compro Cinta transporta-
dora. Informes tel. 55 27 50,
de 8 a 14h.

Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono
55 03 28.

LLOGUERS
Se cerca casa o aparta-

ment a la zona del port de
Manacor, pels mesas de Juliol
i Agost.

Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.

Alquilaria local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.

Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.

Alquilaría piso o habitación
en Manacor. Urgente. Tel. 55
12 62 - Preguntar por Mar.

Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.

DEMANDES
Necessitam al.lota o al.lot.

Music Pub Bar S' Blot.

Empresa hotelera en Cc
d' Or necesita personal pa
bar, restaurante y recepc141
Con experiencia. Tel. 65 I

89.

Se necesita Joven de edc
comprendida entre 22-
años, con dominio de ingl
conocimientos de alem
para tienda zona turística. 1
formación en tel. 52 61 36 c
20 a 23 horas. A ser posib
experta.

Se busca licenciado en
formática. Tel. 55 25 22, luno
y miércoles a partir de las 4.

Busco trabajo para pel
quera con experiencia. Ink
mes: C/. Cirer y Pont. 26.

Chica de 22 años con est
dios de informática y mec
nograffa busca trabajo. Infc
mes: tel. 55 33 44.

DIVERSOS
Classes de repels d' angl

EGB. BUP i COU. (
Concepció n. 5. Porto Crist
Tel. 57 03 45,

Estudiant universitari d6r
classes de repels maternel
ques, ffsica i química de BU
C/Cardenal d' es Puig n.
Porto Cristo.

En Manacor y Porto Crist
clases de repaso E.G.B. d
rante el verano. C/Dr. Fl
ming n.7. Tel. 55 04 29.

Classes d' inforeitica a Por
Cristo. Iniciació a l' informã
ca, bàsic i cobol. Practiqu
amb ordinador. Tels. 55 02 (N
57 09 91.

Se dan closes particular
de inglés y E.G.B. - Tel. 55
97 - 55 03 65 (noch es)

Se ofrece peluquera con ti-
tulo. Información al tel. 55 42
51.

Necesito chica para guar-
dar niña en Porto Cristo. Tar-
des. Tel. 57 03 65

M' agradaria guardar
al.lots ets horabaixes. Tel. 55
25 54 - AI Port.

Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nograffa por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.

Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta . Tel. 55 28 96.

Classes de repels de filos
fia. 3 BUP i COU. Estudia
quart de Filosifia. Tel. 55 08 1E

Curs d' anglès a Porto Cr
to aquest estiu. Professor a
glês, matricules durant jur
curs comença dia 1 de Juli ,

Teléfon Ben. 55 42 41.

Curs d' anglés a Porto Cr
to aquest estiu. Professor A
glés. Matricules durant juny.
curs comença dia 1 de julii
Tel. 55 42 41

Closes de repaso E.G.B.
administrativo F.P l*r grad
Manacor y Porto Cristo. TI.
14 65



Tomaigues
farcides

Secció a cura d'En Sion Mascará

MARMOLES
LLABRES

Granitos
Mármoles

Calizas

c/Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38 MANACOR

Bar Cafeteria

AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas

Pza. Ses Comes - Tel. 57 11 64- PORTO CRISTO

El R/tICONC/110
Hamburguesas

Bocadillos

Patatas •

Pollos al Ast

Salchichas

Pinchos

Avd. Pinos, 19	 Porto Cristo

(Per a quatre persones)

Agafarem quatre tornàti-
gues grosses i les Ilevarem el
bocí de la part del capoll, amb
l'ajuda d'una cullera les buida-
rem ben buidades, i les posa-
rem a degotar amb la boca per
avail.

Apart, farem una mescla
d'arròs blanc, ou bollit, tonyina
i maionesa.

Salarem les tornàtigues
amb un poc de sal i pebre !DP,
les farcirem amb la mescla
que haurem fet abans, i les
posarem una cullarada de

maionesa damunt. Les ador-
narem amb un poc de fonoll
marl, i les posarem dins la ge-
lera fins que siguin ben fres-
ques.

Es un plat perfecte per
aquests dies de calor, bo de
preparar i de menjar.

comercial
PAPELERA Y PLASTICA

ALMACEN/MAYORISTA

Crta. Palma-Arti, 122- Tel' 552710 " Mar acor

Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistis Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-

Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cariitas refresco-Artículos coctelería-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.

VENDO
Solares en Polígono Industrial

Informes: 55 15 90
A partir de las 8 noche



En poques paraules

Crònica d'un aniversari

Convent de Sant Jeroni, Ciutat de
Mallorca. Dimarts, denou de maig
del 1987. Vuit i mitja del capvespre.

A defora encara Iluu un sol prima-
veral; es prou coneixedor que el dia
s'ha allargat. A dedins esta a punt
de començar el concert commemo-
ratiu del desè aniversari de la Coral
Universitária.

Ple. De gom en gom. Poc després
de tocar l'hora surten els cantaires,
parsimoniosament. Un poc nirviosos
per l'esdeveniment queden arren-
glerats, a l'espera.

Silenci total. Surt Joan Company,'
el director. 1 comença la festa sono-
ra.

La primera part està dedicada a
les peces recentment incorporades
al repertori. Ens permet assaborir
una part de la tasca feta durant el
curs actual. La interpretació, ágil i
ajustada, a càrrec dels actuals com-
ponents; la direcció, dinámica i elo-
quent, com sempre.

La segona, més universal, més

sentida, vol ser una breu recopilació
de les cançons que la Coral ha anat
escampant pel món al llarg d'a-
quests deu anys. Hi trobam des de
repertori polifònic renaixentista fins
a conegudes peces amb base popu-
lar. Un apartat especial per a la Mú-
sica religiosa, dedicada «als fami-
liars i amics que ens han deixat per
a sempre» particularizats en la me-
mória d'un ex-cantaire i del compo-
sitor i organista Antoni Matheu. L'e-
motivitat d'aquesta segona part ha
estat compartida pels ex-cantaires
que s'han unit al cor actual per can-
tar tots plegats.

No hi ha dubte que hi ha molta re-
lació entre aquesta Coral i Mallorca.
Sovint l'hem vista a celebracions i
aconteixements d'arreu de l'illa. 1, a
més, entre la munió i els seus can-
taires sempre n'hi ha hagut una
bona representació forana: Sineu,
Pollença, Bunyola, Felanitx, Sa
Pobla, Petra, Inca, Marratxí, Ma. de
la Salut, Sant Joan, Muro, Sóller,

Llucmajor, Manacor, Son Servera,
Alcúdia, Santa Maria del Camí, Vall-
demossa... Deu ser la coral que inte-
gra més diversitat de provinença
entre les seves cordes. Per aixà
calia dur-la a aquestes planes.

Les voltes de Sant Jeroni s'om-
plen de goig, com tantes altres ve-
gades. Per ventura més, perquè de
qualque manera han vist néixer
aquesta agrupació; fa deu anys ja
ressonaren amb el acords del seu
primer concert. 1 les monges tanca-
des —veritables amfitriones de la
Música— gaudeixen íntimament re-
closes rere les seculars gelosibs.

A defora ja fa fosca; a dedins és
ple de Ilum, és ple de Música.

Biel Massot i Muntaner
Pôrtol, maig-iuny del, 87
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repárate a descubrir tu nuevo estilo

de coche.
Su nombre, Peugeot 205 Lacoste.
Toda Ia fuerza, la experiencia y la

habilidad del Peugeot 205.
Y además, un diseño de lo más
exclusivo. Con detalles muy personales
para ser el blanco de todas las miradas.

Echa un vistazo al interior y disfruta de

un equipo completo:	 aire
acondicionadol! Eleva/unas eléctricos.

Cerraduras centralizadas. Asientos
tapizados en Velours y los traseros

abatibles uno a uno; por si quieres
marcarte unos hoyos y que el "caddie"

vaya a sus anchas.
e• Te va el espíritu deportivo?
Siente su fuerza, 83 cv. 5 velocidades.

Para lanzarte a 172 Km/h., con la
seguridad por delante. El 205 Lacoste
derrocha potencia, sin olvidar la
economía: 5,4 litros a los 109 Kms.

Si lo tuyo es un estilo sin par, prueba el

Peugeot 205 Lacoste, en su versión

de 3 é 5 puertas. Te va a convencer,

a golpe de vista.

trw
LACOSTE

01 PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108

TELS. 55 09 13 - 55 42 40

su concesionario PEUGEOT TALBOT



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE IAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE. COMO EL ORO Y EL ACE
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAPIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTE1ARES.

OMEGA

AGENTE OFICIAL

iitygiNiff JOYE RIA
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