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LES OBRES
DEL TORRENT
ACABARAN
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D'OCTUBRE

L'empresa constructora desmenteix a l'encarregat

Na Morlanda
divideix
al PSOE

„

Una altra violació: detengut un home de 40-anys
II/



Un marco ideal para la celebración de
*Banquetes
	

*Bodas
*Comuniones
	

*Congresos
*Reuniónes
	

*etc.

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Parking propio y entretenimientos infantiles

El EUROTEL y Restaurante LA CABAÑA
0.‘	 p ew,"
2 etliOS a su alcance

Restaurante LA CABAÑA
(Junto a Eurotel)

El placer de la comida en el más
incomparable de los ambientes

ESPECIALIDADES
Pizzas artesanas

Pierna de cordero
Pescado fresco

Paella
Carnes frescas

COSTA DE LOS PINOS (Son Servera) - Tel. 56 76 00
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Renous als nuclis urbans

Des de fa uns anys, quan l'home va substituir la tracció animal per la dels mo-
tors, els pobles han anat perdent tranquilitat i pau i han guanyat contaminació i
renous.

En bona lògica, la normativa respecte a la bona convivencia ciutadana, ha
anat canviant amb el temps, amb la clara intenció de protegir els drets dels ciuta-
dans que pretenen descansar a unes hores raonables, o simplement, pretenen
viure sense retgirons. D'aquesta manera, tant a nivell de Ministeri de l'Interior
com amb Heis de cafre turístic i amb bans dels municipis de tot l'estat s'han anat
dictant les disposicions que pretenen evitar els abusos dels qui no creuen en els
drets dels altres.

Però, com en tantes altres coses, la hei no sembla estar feta per complir-se a
aquest poble, ja que tots els nuclis urbans del terme municipal de Manacor -les
queixes venen tant de Porto Cristo, com de Cales, S'Illot o Manacor ciutat- es
queixen dels renous a totes hores, però sobretot en hores de descans.

Amb el pretexte que aquesta és una terra turística sembla que hem d'arribar a
combregar amb rodes de molí: restaurants que posen música fins a les tantes,
pubs, hotels, apartaments,... es tracta de «divertir» als turistes. Però la realitat no
és aquesta, sinó més bé al contrari: la gran majoria de visitants que venen a la
zona demanen tranquilitat a partir de certes hores -no podem oblidar que a la
zona venen molts de yells i infants- i demanen durant el dia  menys renou, menys
volum a certs renous.

Davant aquesta realitat que el Batle i el Consistori -l'actual i el passat- conei-
xen d'aprop, els distints ajuntaments s'han limitat, fins ara, a fer promeses d'a-
cabar amb els abusos. Fa tres o quatre estius Homar prometia mA dura amb els
«gamberros» que feien renous excessius amb les seves motos per Porto Cristo;
Jaume Llull també assegura que tancarà els locals dels sorollosos, però tampoc
es veu p'en lloc la seva ma dura.

Ara i fa ja estona, manquen policies municipals a Manacor si es vol donar un
bon servei a tot el terme. Mallorca, -ho hem dit moltes vegades- ven bAsicament
imatge als visitants, per?) els qui vivim i treballam aquí també tenim dret a que
ens deixin viure en pau. Si manquen més policies, se n'han de posar.

Però dubtam que aquest sia l'únic problema; menties no es demostri el contra-
ri, manca disposició per part dels infractors a acabar amb els abusos que s'estan
cometent en nom del turisme, ben sovint; manquen ganes d'acabar amb aquest
problema per part dels responsables de l'ordre públic; i manca voluntat i decis-
sió política als nostres polítics. Aquest és un problema que es pot resoldre en
bona manera amb la simple voluntat d'acabar amb ell. La mateixa decissió que
s'ha utilitzat per tancar el carrer de primera línia de Cala Morlanda.

El tema del renou és greu; basta veure la quantitat de ciutadans que se'n quei-
xen. Una bona mostra són els entrevistats d'aquesta setmana a l'extra de Cales
de Mallorca. Els que treballam i vivim a Mallorca tenim dret a viure en pau i a
dormir tranquils... No tots tenim el privilegi de viure a la primera línia de Cala
Morlanda.

Sei astIena
4.44r  cap esporte Feuj
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Aquacity saluda al
pueblo de
Manacor y
agradece

profundamente la
gran acogida que

entre todos los
«manacorins» ha
tenido el mayor

parque acuático
del Mundo .

AQUACITY
tu parque amigo
Servicios de: Bar, Restaurante, Self-service, Cafeteria, etc.

LA DIVERSIÓN DEL VERANO PARA TODA LA FAMILIA

Autovía Palma - El Arenal, Km. 15 MALLORCA

AQUACITY
está de moda



La senyalització
de Na Mor/anda
causa
problemes
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Polèmica entre els vans

La senyalització de Na Morlanda divideix al PSOE
La senyalització del carrer de davant de la mar, a

Cala Morlanda, ha estat font de polemica aquesta
darrera setmana. Els veins, la mejoria d'aquests
menys els que viuen a primera fila, no es troben

gens satisfets amb la mesura presa pel Batle Llull.
El Batle va signar un Decret de la Batlia, pel qual es
tancà el trànsit rodat a aquest carrer.

S. Carbonell.- Dilluns passat dia
22 d'Agost, a l'horabaixa, es varen
col.locar els discs de prohibit el pas
al carrer de davant la mar de Na
Morlanda. La polèmica, que dies
abans jo havia començada, es va fer
més forta.

Cal tenir en compte que aquesta
no és la primera polèmica que viu
aquesta zona costera, ja en ante-
riors ocasions es va intentar prohibir
el pas a la mateixa zona que ara ha
estat tancada al transit rodat.

Pareix esser, que la queixa dels
veins es basa en que no s'ha fet cap
Junta de l'Associació de VeTris per a
decidir la necessitat o no de tancar
el carrer al transit rodat. Hi ha qui
acusa -es pot Ilegir a la nostra sec-
ció de cartes al director- al President
de l'Associació de Ve'ins d'haver ac-
tuat pel seu compte, i mirant només
pel seu benestar. També es parla de
Ia delegada de la zona, Na Xisca
Bassa, que passa l'estiu a aquell ca-
rrer. I molts de ve'ins no comprenen
com el Batle Llull ha signat un De-
cret, sense que abans els ve'ins -que
són els afectats- hag in demanat que
es prohibís el transit a aquell carrer.

Es més, pareix esser que la sen-
yalització de Na Morlanda ha provo-
cat enfrontaments entre membres
del PSOE. Diuen que el parlamenta-
ri Pere Serra va molt cremat amb el

La guerra
de les
perles

continua

Decret del Batle, i amb l'actuació de
Ia Delegada de S'Illot.

LA GUERRA DE LES PERLES

L'anomenada guerra de les perles
segueix causant polèmica. Aquests
dies un Decret de la Batlia ordenant
el tancament i clausura d'un local de
Perles Manacor ha estat el detonant
de la guerra.

La Comissió de Govern de l'Ajun-
tament de Manacor es va reunir di-
Huns passat en sessió extraordinaria
per a discutir especialment aquest
tema. Es va acordar per unanimitat
dictaminar favorablement la suspen-

sió cautelar de l'execució del Decret
de la Batlia de data de 29 de juliol
d'enguany, que ordenava el tanca-
ment i clausura d'un local destinat a
venda de perles i objectes d'or i ar-
gent ubicat a la carretera Palma-
Arta.

Aquesta suspensió cautelar es
mantindrà fins que es resolgui el re-
curs interposat per la companyia de
perles, contra el Decret de la Batlia.

SON TALENT

Parlàvem la setmana passada
d'un estudi realitzat per Bartomeu
Ferrer sobre les infraccions urbanis-
tiques. Dèiem, que el Delegat d'Ur-
banisme es proposava esser més
enèrgic a partir de la reincorporació
a les tasques municipals, després
de les vacances.

Segons hem pogut saber, en
aquests moments s'està estudiant la
possibilitat de començar a fer demo-
licions a fora vila, i molt concreta-
ment a la zona de Son Talent.

Tal volta caldrà recordar al Dele-
gat d'Urbanisme que el Pacte de
Govern signat per ell i el seu grup,
deia entre altres coses: «reconduir
les urbanitzacions i obres il.legals ja
acabades, legalitzant tot allò que
sigui legalitzable i posant-les al co-
rrent de pagament».

Fotos: Pep Blau
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Les obres d'aconduïrnent del torrent en els seus inicis

L' empresa desmenteix les declaracions de l' encarregat

Les obres de l'Avinguda del Torrent
s'acabaran el mes d'octubre

L'empresa constructora que s'encarrega de les
obres del torrent no té problemes per a seguir en-
vant amb aquestes, segons ens explicava dimarts
passat l'enginyer Antonio Luengo responsable tèc-
nic de les obres, i representant de l'empresa.

Dimarts passat, dia 23 d'agost, Bartomeu Ferrer,
Delegat d'Urbanisme va convidar als mitjans de co-

municaci6 a una reunió amb un representant de la
Conselleria d'Obres Públiques, de l'empresa con-
tractista de l'obra i de l'Ajuntament —ell mateix—
per a parlar de la continuació de les obres, i de si
existia problema o no, a l'hora de cobrar per part de
l'empresa Ferrovial.

Parlàvem la setmana passada de
les declaracions de l'encarregat de
l'obra de l'Avinguda del Torrent, el
qual es queixava de la manca de pa-
gament de l'Ajuntament de Mana-
cor, i del greu perjuici que aquesta
manca de pagament podria suposar
per a la nostra ciutat.

A la reunió mantinguda amb els
mitjans de comunicació, hi assistiren
Bartomeu Reus, responsable de l'o-
bra per part de la Conselleria d'O-
bres Públiques i Ordenació del Terri-
tori; Antonio Luengo responsable de
l'obra per part de l'empresa Ferro-
vial, i Bartomeu Ferrer, Delegat
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ma-
nacor.

MODIFICACI6 DE SERVEIS

Segons Bartomeu Ferrer, l'Ajunta-
ment de Manacor ha seguit el pro-
cés normal a l'hora de pagar una
obra, sobretot tenint en compte, que
l'obra realment és realitzada per part
de la Conselleria, que és la qur -fuu
Ia direcció técnica, i la que va
tractar a l'empresa.

Explicava Bartomeu Ferrer que el
dia abans de la reunió - 22 d'agost-
s'havia signat un taló de més d'un
milió de ptes. per a l'obra de modifi-
cació de serveis de l'Avinguda.

L'ENCARREGAT NO TE RES
A DIR

Antonio Luengo, responsable de
l'obra, ens deia que l'encarregat no
té res a dir, ja que ell no té perquè
saber si l'empresa cobra o no. Ens
va aclarir que de moment l'obra se-
guia el curs previst, i que la qüestió
económica no era problema.

Els responsables de
l'obra satisfets amb el
resultat
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L'empresa constructora
desautoritza les
paraules del seu
encarregat

L'obra segons el contractista, i
també segons el responsable de la
Conselleria, si no hi ha cap impre- 	 LAvinguda
vist, s'acabaré dia 22 d'octubre.	 del Torrent

Cal afegir a tot això, que tampoc	 prest restarà
Ia Conselleria havia pagat fins ara a	 acabada
l'empresa, cosa que el responsable
de Ferrovial considera natural,
coses de la burocràcia.

COL.LOCAR LES VORAVIES

Les obres estan prou avançades,
ara manca col.locar les voravies , i
acondicionar-les totalment.

S'estan realitzant els acondiciona-
ments bàsics ,les obres de modifica-
ció del clavagueram, telèfons, etc.,
és a dir, les obres més molestes
pels veïns de la zona.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

Els
problemes

de les obres

són els
habituals  

VIAJE ESPECIAL A ITALIA
Para asistir a la Beatificación de Fray Junípero Serra

VISITANDO: 

Roma - Asís - Siena - Padua
Florencia - Venecia - Pisa - Niza

ITINERARIO A: Del 20 Sept. a127 Sept 	 69.450 pts.
Ida y vuelta en avión + circuito autocar (Roma - Florencia - Venecia)
ITINERARIO B: Del 21 Sept. al 30 Sept. 	 59.950 pts.
Ida y vuelta Barco + circuito autocar (Roma - Florencia - Asís - Niza)
ITINERARIO C: Del 22 Sept. a129 Sept	 36.600 pts.
Ida y vuelta Barco + circuito autocar (Roma - Niza)
ITINERARIO D: Del 23 Sept. al 26 Sept. 	 52.370 pts.
Ida y vuelta en avión + Estancia en Roma.

PIDAIVOS FOLLETO Y CONSULTE OTROS ITINERARIOS



Drogadictos se llevan Rhopinol de la
Farmacia Pérez
Redacción.- En nuestra pasada
edición, informábamos cumplida-
mente del accidente que costó la
vida a Sebastián Artigues, de Es
Cau. Decíamos que el vehículo para
ser extraído fue necesario que se
desplazase una grua especial desde
Palma. Pues bien, decíamos mal,
pues el vehículo PM 7876-AP si-
niestrado fue sacado en las prime-
ras horas del domingo, por una grua
de la empresa de Manacor Gruas
Reunidas. Nos complace el compro-
bar que Manacor ya cuenta con toda
clase de servicios.

FARMACIA AGUSTÍN PÉREZ

Una pareja de servicio de la Poli-
cía Local, detectó a primeras horas
del sábado pasado que la farmacia
propiedad de Agustin Pérez Parera
de la calle Nueva esquina Mediodía,
tenía violentada una ventana de la
que se habían serrado los barrotes
de la reja de hierro. Avisada la pro-
piedad se puso el asunto en manos
de la Comisaría de Policía para que
los especialistas en esta clase de
robos se hiciesen cargo de las dili-
gencias. Al parecer las gestiones
para dar con los culpables van por
buen camino.

En la misma mañana del sábado
el propietario de la farmacia, Agustín
Pérez, nos decía que en el despa-
cho no había cantidades importan-
tes de dinero y que lo más importan-
te era la cantidad de medicamento,
el Rhopinol, que se habían llevado.
Este medicamento es una terapia
para los drogadictos que se hallan

con el síndrome de abstinencia pero
que usado en cantidad viene a ser
una droga de primer orden. La canti-
dad de dinero sustraída no supera-
ba las diez mil pesetas. Aparte están

los daños producidos en la propie-
dad y el sello inconfundible de los
delincuentes el recochineo de hacer
sus necesidades sobre las baldosas
de la farmacia.

13ar-Resfau-ranfe

LOS ALMENDROS
Felicidades a todos Cra. Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4

Teléfono 5730 11



MUTUA
NACIONAL

DEL
AUTOMÓVIL

FELICITA MUY CORDIALMENTE A TODOS LOS RESIDENTES
DE CALAS DE MALLORCA EN SUS FIESTAS PATRONALES

AGENTES COLEGIADOS

Oficinas: Plaza Ramón [lull, 4 MANACOR

TAXI DE CALA MILLOR

Un taxi de Cala Millor, el número 5
con matrícula PM 2361-AV, propie-
dad de Juan Llull, turismo de recien-
te adquisición, cuando viajaba por
Ias cercanías de Cala Anguila, en la
carretera de Porto Cristo a Porto
Colom, se encontró con unas pie-
dras sobre la carretera que no pudo
evitar. Los daños en el vehículo fue-
ron muy importantes quedando inu-
tilizado el vehículo. Se solicitó la co-
laboración del Parque de Bomberos
de Manacor pues sobre la carretera
había quedado una gran mancha de
aceite procedente del turismo ave-
riado lo que hacía peligrosa la circu-
lación.

Desde el primer momento la cola-
boración ciudadana fue primordial
para hallar el culpable de este, diga-
mos, atentado o gamberrada. La
Policía Local fue avisada de las ca-
racterísticas de una persona que
había sido vist? por aquel lugar v
que se la vio arrancando piedras de
los muros colindantes de la carrete-
ra. Esta persona de nombre Antonio
A. P. de 33 años y con residencia en
El Arenal, fue detenida en Porto
Cristo sobre las diez de la noche, al
borde de las 21,30 horas ocurría el

accidente, y tras confesarse autor
de la colocación de las piedras fue
entregado al Subsector de Tráfico
de la Guardia Civil que instruyó el
atestado policial.

MUJER HALLADA MUERTA EN
LA BAÑERA

Una mujer alemana, Ilse Jaeke,
de 65 años de edad, residente junto
con su marido desde hace diez años
en la urbanización de Playa Roman-
tica, fue hallada muerta en su domi-
cilio dentro de la bañera. Es presu-
mible, que la extinta, sobre las pri-
meras horas de la tarde del pasado
martes quiso tomar un baño des-
pubs de haber tomado el sol en la
terraza de su casa y dentro de la ba-
ñera debió sufrir un ataque cardía-
co. En el domicilio familiar se perso-
naron agentes del Cuerpo Nacional
de Policía y el Juzgado de Guardia
que posteriormente ordenaría el
traslado de la extinta al Depósito
Municipal.

SUPUESTA VIOLACIÓN

En las horas del mediodía del
lunes fue puesto a disposición judi-
cial Domingo L. B. de cuarenta años

al que se le acusa de se el causante
de una violación sexual a una
menor. Por lo delicado del asunto se
habrá de esperar a que se celebre el
juicio. El detenido al que presumi-
blemente se le ha comunicado el
auto de procesamiento, fue llevado
a la Prisión Provincial de Palma el
martes a media tarde. El único dato
que tenemos sobre la víctima es que
se trata de una menor que reside en
Ia península y que pasaba unos días
de vacaciones en nuestra ciudad.
Son rumores recogidos de la calle
pues en estos casos el hermetismo
es total.

EL REVOLTILLO

Nuevamente, durante esta sema-
na, la Policía Local ha realizado con-
troles a varios establecimientos que
superaban, con su música, los deci-
belios permitidos. La Policía Nacio-
nal hizo entrega al servicio de Ins-
pección Sanitaria de 120 kilos de
fruta que había decomisado a un
vendedor ambulante que actuaba
en Cala Domingos. Incendios de
rastrojos en Cala Estany, Ses Tapa-
reres, Es Canyar, Sa Moladora y
Camí de les Belles Dones. Pintadas
sin ton ni son en varios puntos de
Porto Cristo.
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN

VIA PORTUGAL, 54 - TFNOS. 55 51 17 55 11 52 - MANACOR

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
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Isabel Alcaraz Soler, desaparecida de su
domicilio, ha sido hallada en Huesca

Redacción.- Hace unas semanas
saltó la noticia de que un grupo de
jóvenes de Porto Cristo y Manacor
habían desaparecido y se habían
llevado una furgoneta.

La prensa provincial daba la notí-
cia de que el prupo había sido visto
en Huesca y Ricardo San José
sobre el que pesaba una orden de
busca y captura se hallaba detenido
en aquella localidad oncense pues
al parecer, este muchacho de 22
años podía estar implicado en una
presunta violación ocurrida en Porto
Cristo en las mismas fechas en que
desaparecieron de Porto Cristo.

En la localidad oscense fue locali-
zada también Isabel Alcaraz la cual
fue internada en una residencia para
menores cuyo nombre es «Lorenzo
Loste». Hasta el momento no se
sabe si los restantes componentes
del grupo han sido hallados y el mo-
tivo de que Ricardo fuese detenido
fue a causa de haberse dirigido al
Juzgado de Huesca en demanda de

.alguna gestión, lugar oficial en
donde se comprobó que sobre él pe-
saba la orden de detención por lo
que la Policía Judicial lo ingresó en
prisión hasta que sea remitido a Ma-
nacor si es que efectivamente pesa
algun cargo contra él.

EL CEPO MUNICIPAL PARA BIEN

El miércoles de esta semana a
primeras horas de la tarde la Policía
Local ha recibido una llamada de
Ambulancias Insulares dando cuen-
ta de que en la plaza Rector Rubí se
hallaba aparcado un vehículo marca
OPEL matrícula PM 3884-AV, por

los dígitos de esta matrícula se su-
pone matriculado esta semana, este
vehículo tenía el puente eléctrico
con todos los cables sueltos y habla
sido robado en Palma. Mientras se
hacían las gestiones de aviso al pro-
pietario la Policía Local colocó un
CEPO DE INMOVILIZACIÓN para
evitar que el ladrón o ladrones vol-
viesen a hacer uso del turismo que
dicho sea de paso está nuevo impe-

cable y los únicos daños que apa-
rentaba eran la cerradura del con-
ductor arrancada y los cables eléc-
tricos revueltos.
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TV2 EN CATALÀ I CASTELLÀ

Molta de gent estarà contenta, ja
que el proper mes d'octubre, si no hi
ha canvis, començarà a emetre el
tercer canal de TV2, un tercer canal
que permetrà veure a les flies Ba-
lears i Catalunya, la tele en català o
en castallà, tothom podrà triar canal.

VIA CINTURA-CARRETERA
DE MANACOR

Aquesta setmana s'ha obert al
trànsit la via de cintura que enllaça
amb la carretera de Manacor. Una
obra important, que ha comptat amb
un pressupost de 370 milions de
ptes., i que permetrà una millor cir-
culació per la zona.

Dues imatges de l'anfós.

UN ANFÓS DE 25 QUILOS

Dia 16 d'agost dos jovenets,
Damià Forteza Pons i Miguel Fulla-
na Mas, varen pescar en aigües de

Porto Cristo, entre Cala Magrana i
Cala Mandia, un anfós de quasi vint-
i-cinc quilos. El peix, va pesar con-
cretament vint-i-quatre quilos, nou-
cents grams. Tot un peix.

Original és el meló que ha collit
l'amo En Guillem Genovart del ca-
rrer Ramon Franco. Un meló de tres
quilos i un quart, que encara que pa-
resqui només un, són dos.

EXPOSICIÓ DEL GOB
El Grup Ornitològic Balear expo-

sarà aquest cap de setmana
-dissabte i diumenge- una collecció

de fotografies sobre la nostra zona
costera.

L'exposició es realitzarà al Pas-
seig de La Sirena de Porto Cristo,
possiblement el capvespre.

UN MELÓ ORIGINAL

A



Cartes at q)irector
NA MORLANDA: De privilegiados
a avergonzados

Recuerdo que, hace unos años,
cuando alguien me preguntaba:
¿Dónde veraneas? Yo contestaba
orgulloso: en Na Morlanda; enton-
ces el otro me felicitaba y cantaba
Ias excelencias y la belleza de la
cala, y comentaba que los de aquí
éramos privilegiados, pues pod fa-
mos disfrutar de la naturaleza, sin
asfalto, sin alumbrado, SIN DIS-
COS; en fin, que nos tenían sana
envidia.

Hoy en día, la cosa ha cambiado
mucho, yo personalmente y muchas
otras personas como yo, que quere-
mos más a Na Morlanda que a
nuestros propios intereses, nos sen-
timos avergonzados de decir dónde
veraneamos, pues vemos que
somos el hazmereir de toda la co-
marca, y princialmente de nuestros
vecinos, los silloters. Y precisamen-
te por ésto, para que no nos midan a
todos los morlanders con el mismo
rasero, quisiera hacer unas cuantas
puntualizaciones.

En todo este berengenal hay que
diferenciar dos temas: el que corres-
ponde a la gente de aquí, y el que
atañe al Ayuntamiento.

En lo que a Na Morlanda se refie-
re, es decir, a la Asociación de Veci-
nos, hay que comenzar diciendo
que tal Asociación no estaba entera-
da de la señalización; ni tan siquiera
los miembros de la Junta. Parece
ser que todo fue cosa del Presiden-
te, que con engaños y valiéndose de
tretas típicas del fascismo, puso el
asunto en marcha, sin consultarlo ni
notificarlo a su Junta. Hay que decir,
pues muchos lo piensan y pocos lo
decimos, que Ia persona que obs-
tenta la Presidencia, no es digna de
ella, pues su manera de actuar no
es la de una persona elegida demo-
cráticamente, si no de un cacique de
los años cincuenta. Decir también
que no todos los morlanders esta-
mos de acuerdo en aislarnos de la
sociedad, tan sólo unos pocos; pues
entendemos que con un muro de
Berlin es suficiente, y no tiene por-
que haber un muro de Na Morlanda.

¿Y si cuando fuéramos a comprar
o comprar en alguna tienda nos dije-
ran que compráramos en Na Mor-
landa? ¿Y si cuando fuéramos al
café no quisieran servirnos? Tene-
mos que pensar que para muchas

cosas dependemos de S'Illot, y que
con lo que se ha hecho, ellos son los
primeros agraviados.

En lo que se refiere al Ayunta-
miento, más concretamente al alcal-
de Jaume [lull, ¿cómo es posible
que una mayoría progresista haga lo
que le sugiere alguien al que todos
conocemos? El Presidente de la
Asociación lleva muchos años inten-
tando cerrar Na Morlanda, y parece
ser que lo que no consiguió con los
suyos en el poder, lo va a conseguir
ahora con engaños.

¿Quién firmó la carta en que se
sugería al Ayuntamiento la señaliza-
ción de Na Morlanda? Un alcalde no
puede firmar un decreto sólo porque
se lo pida una persona; pienso que
el camino a seguir era el de convo-
car una reunión de la Asociación de
Vecinos y escuhar los pros y los
contras, sacando conclusiones
antes de mover una sola piedra.

¿Cómo es posible que en una
cala tan pequeña y tan natural, apa-
rezcan nueve señalizaciones de trá-
fico? Es absurdo; Na Morlanda debe
ser el núcleo que más señalizacio-
nes tiene de España, en compara-
ción con los metros de calle que
posee, y también en relación con los
vehículos que pasan por aquí; sin ir
más lejos, y el Sr. Alcalde estaba
presente, en dos horas pasó un

vehículo por uno de los tramos que
ahora está cerrado al tráfico.

Si la intención del consistorio es
cerrar todas las primeras líneas de
Ia costa, ¿por qué no han empezado
por otros puntos: Paseo de la Sire-
na, sa Costa d'en Blau, o por la
Ronda del Mati en S'Illot? ¿Ha pen-
sado el Sr. alcalde, que si cierra la
primera línea de Na Morlanda no
queda nada más?

Pienso yo, que lo que hay que
dejar claro, es si todo ésto lo ha ini-
ciado el Sr. Alcalde por su cuenta, o
si ha sido engañado por el Presiden-
te de la Asociación. Otra cosa que
hay que dejar clara, es que los veci-
nos de Na Morlanda, bastantes, no
estamos de acuerdo con las medi-
das adoptadas. Sería mucho más
humano y menos avergonzante un
indicador con la siguiente inscrip-
ción: «Bienvenidos a Na Morlanda.
Les rogamos precaución. Circulen
despacio».

Lo ideal sería que los vecinos de
aquí pudiéramos convivir en paz y
armonía, pero parece ser que a
unos pocos ésto no les interesa.

Y para terminar, les diré que yo
veraneo en Na Morlanda, y me sien-
to mal, muy mal por todo lo ocurrido,
y por favor, no nos midan a todos
con el mismo rasero. Gracias.

Na Morlanda, 24-8-88
Un Morlander

Joan Gayá Alz rra

• II •

Manacor, 24 Agost de 1988
Sr. Director del 7 Setmanari

SUPRIMIR LA CIRCULACIÓ AL
CARRER RAMIRO DE MAEZTU

Sr. Director:
En vista que les nostres autoritats

han concedit als habitants de Cala
Morlanda el privilegi de no tenir cir-
culació rodada, amparant-me amb
el principi d'igualtat de tots els es-
panyols que marca la Constitució,
deman públicament que també es
prohibeixi la circulació al Carrer Ra-
miro de Maeztu. D'aquesta forma no
tendrem pols en s'estiu ni esquitxos
de bassiots en s'hivern, i es nins po-
dran jugar tranquils en el carrer. •

Atentament,
G. MesquidE.
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Plaça 	1 MANACOR

ielf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

SONY
No quiere Ud. comprar 2 veces

Compre SONY
... y no se arrepentirá

¡Comerciante!
antes de instalar su equipo de sonido
venga a Sony Galería a oir un SONY

y sabrá de diferencias

VISÍTENOS EN MANACOR Y PIDA PRESUPUESTO

Televisores Color

BLACK TRINITRON
...la perfección existe

SONY
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S'acabaren les festes de S' Illot

Tot un espectacle de llum
Redacció.- Tot un espectacle de

Ilum, amb els focs artificials, va ser
el punt final de les festes de S'Illot,
unes festes que han comptat amb
una bona participació popular.

I a més a més, amb la celebració
d'actes diversos, des del festival
nàutic fins a l'exposició de fotogra-
fies del GOB, que ha estat tot un
kit.

El festival nàutic es va haver de
suspendre a causa del mal temps i
es celebrara demà dissabte a les
cinc.

Les festes de Billot tot un kit.

LES CALES DE MANACOR

Una de les fotografies exposades pel GOB.

El GOB presentà en aquestes fes-
tes una bona col.lecció de fotogra-
fies de les cales de Manacor, dintre
de la seva campanya de protecció.
També es va passar un audio-visual
sobre el mateix tema.

Per a tancar l'exposició varen
comptar amb la presència de Jai ime
[lull, Batle de Manacor, el qual
Ia seva assistència va deixar clara
seva postura a favor de la defensa
de les poques zones verges que en-
cara ens resten.

Unes festes amb participació, i
animació, que enguany han comptat
amb un bon pressupost.

Foto: Arxiu

Abierto
todos

los días

ES MOT
CUINA MALLORQUINA

SA COMA
	

Local climatizado
	 Teléfono 58 65 26



CALAS CALAS DE MALLORCA,S.A.
OFICINA INFORMACION

DE
MALLORCA, S.A.

DESEA
• FELICES FIESTAS 1988 A
TODOS LOS PROPIETARIOS,
RESIDENTES Y VERANEANTES

Informes:
Chalet Información, teléfono 57 31 64



I Marathón
Fotográfico

Bartomeu Riera Rosselló
Este 4, 1 Marathón Fotográfico»

que con motivo de las fiestas Patro-
nales se ha llevado a término, ha
sido patrocinado por el Ayuntamien-
to, el laboratorio fotográfico Honda y
colaboración de fotograbados Luís
de Palma, fue muy bien recibido por
los niños y niñas de la localidad, con
una participación de 25 de ellos.

Los temas fueron muy dispares y
los concursantes recorrieron los di-
ferentes lugares del pueblo para
captar con sus máquinas fotográfi-
cas cada uno de los temas que con-
sistían este marathón. Dichas foto-
grafías durante las fiestas estarán
expuestas en la biblioteca local. 

levcs  

A riany

Avui comencen les festes patronals
Salutació del Batle

A la darreria d'agost, ja hem aca-
bat de segar i abans de collir garro-
ves i ametlles per celebrar tots junts
les nostres festes uns quants dies
volem estalviar.

Jo vos deman i anim a que tots
participem a les festes que sempre
són dies de bulla i de germanor, a on
veim moltes cares conegudes que
venen a compartir amb nosaltres la
taula i l'alegria perque en aquests
dies tots sentim les arrels d'arian-
yers en el fons del cor.

Que així sia, i duri per molts
d'anys el meu desitg. Molts d'anys i
bones festes a tots.

PROGRAMA

Divendres, dia 26 d'agost.- A les
19 h. (A Son Bonany), torneig de
Tenis infantil. Partits eliminatoris. A
les 21.30 h. A l'Ajuntament inaugu-
ració de l'exposició de pintura de
pintors Tomás Font i Colau Salom. A
les 22 h. A l'esglèsia Concert a cà-
rrec de la Coral Infantil d'Ariany i
Coral Sant Miguel de Campanet
(Patrocina Sa Nostra).
Dissabte, 27 d'agost.- A les 10 h.
torneig de tenis infantil. Semifinal. A
les 11 h. final de torneig de tenis in-
fantil. A les 12 h. a la plalça Major,
carreres de cintes. A les 17 h. al Pou
Bo, proves per a conradors, amb
bisties i tractors. Concurs d'estels.
Sortida del dimoni i les xeremies. A
les 18 h. torneig de futbol-sala a Son
Bonany. Club 18-35 i Bar Teleclub
Ariany. A les 20 h. de futbol-sala
Can Tomeu. En-Palma-La. A les 22
h. A la biblioteca, exposició de foto-
grafies del I marathón fotogràfic d'A-
riany. A les 23 h. Gran verbena amb
l'actuació de: Banda Na Calderona,
Media Luna i Los Flamantes.
Diumenge, 28 d'agost.- A les 8,30
h. recollida de la tradicional alfaba-
guera amb el dinomi, les xeremies i
l'agrupació S'Esbat d'Auberg. A les
11 h. ofici solemne concelebrada,
predicará el Reverend D. Joan
Bauçà i Bauçá, Vicari Episcopal de
Ia zona IV i ballarà el ball de l'Oferta
«S'Esbart d'Auberg». Vi espanyol
per a tot el poble i entrega de tro-
feus. A les 16 h. gran partit de futbol.
A les 18,15 h. Futbol-sala. Tercer i

AR/ANY.- Iglesia Ntra. Sra. de Ato-
cha y Jardin

quart classificat. A les 19 h Futbol-
sala gran final. A les 20 h. Passaca-
rrers amb la Banda de Música d'Al-
gaida. Acte seguit concert a la Plaça
Major (Diades Culturals de La
Caixa. Programa a part). A les 22 h.
Vetlada folklórica amb l'actuació
dels grups Sis-som i Aliorna (Patro-
cinat per Sa Nostra) i durant la vetla-
da hi haurà concurs de Ilenternes.
Dilluns, 29 d'agost.- A les 11 h. a la
Plaça Major, jocs infantils. A les
15,30 h. circuit cicloturístic, partida
de davant l'Ajuntament. A Son Hu-
guet trencadissa d'ocells i amollada
de pollastres «qui l'agafa és seu». A
les 19 h. a la Plaça Major, festa in-
fantil amb el grup Bulla, (Diades Cul-
turals de La Caixa, programa apart).
A les 22 h. la companyia de teatre
Coverbos posarà en escena l'obra

• «Mon pare és un bon partit».
Fotos: Pep Blau



Petra Bartomeu Riera

1 e Nrci rit

Reapertura de la disco J F
El venidero jueves, día 1 de se-

tiembre, despues de haber perma-
necido inactiva el actual mes de
agosto, abrirá al público dicho día a
Ias diez de la noche de nuevo sus
puertas, habiendo sufrido diferentes
toques y una nueva decoración y así
empezar con xampany, alegría y
mucha marcha la temporada otoño-
invierno.

Asimismo, añade su Director Joan
Font, cada jueves, que será una in-
novación esta temporada, se dedi-
cará a noche romántica, sin olvidar
las galas de noche de los viernes y
sábados y también seguirán las ju-
veniles, todas las tardes de los do-
mingos y festivos.

AUN QUEDAN REDUCTOS
FRANQUISTAS

Desde que colocaron estas dos
placas que reproducen las fotogra-
fías, ha llovido bastante y también
muchos se preguntan, si será posi-
ble que en una democracia, des-
pués de más de una decena de
años de la muerte del dictador, aún
quedan signos fascistas. Por qué no
dedicar una calle a aquellos «rojos.,
o a otros hombres llegados de otros
paises que entonces ya dieron su
vida por la democracia, en un inten-
to de salvar España y también Euro-
pa del fascismo.

DE TODO UN POCO

Pau Riutort no fue a Son Serra el
sábado para glosar 4-?.

No vimos al «serramamerri.
Jaume de's banc de sa plaça, pero
nos dijeron que «Serra Mamerra» ja
Ii va ample, como fue -el teleclub,
una hoja informativa y también la
coral infantil.

«Sa Nostra » con motivo de captar
clientes para 61 viaje juniperiano, ya
parece más agencia de viajes que
entidad bancaria.

Foto: Pep Blau

Placa clavada en la calle Manacor, alusiva a una reforma que se hizo en
el año 1.953 en la plaza de Ramón Llull.

PUB ES BRI
Especialidad en KU-KU

Abierto desde las 9'30 mañanas hasta la madrugada

Carrer Manacor, 27 	Tel. 56 14 80

PETRA
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Llorenç FebrerSant Llorenç des Cardassar
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La mayoría de alternativas proceden
de las zonas costeras.

de laminación) o el paso del «Xara-
gall», sin que se observe una solu-
ción a las temidas inundaciones,
ante el recelo de los vecinos hartos
de las promesas de los políticos,
quienes cuando les interesa, hacen
del tema «batalla política». Igual-
mente, a pesar de los comentarios
que se produjeron sobre si se saca-
rían del casco urbano, podemos
asegurar que las dos carreteras que
cruzan la población seguirán tal y
como están. Aunque es justo reco-

Presentadas muchas alternativas al avance
de las Normas Subsidiarias de Sant Llorenç

Bonitas fachadaS de estilo mallorquín

Foto: Febrer y Sureda
El pasado 11 de agosto terminó el

plazo dado por el Ajuntament de
Sant Llorenç, para presentar suge-
rencias o alternativas al exibido
avance de las Normas Subsidiarias
que en el futuro ordenarán los desa-
rrollos urbanísticos del término; y a
Ias cuales se han presentado bas-
tantes alternativas durante su expo-
sición pública en las oficinas munici-
pales.

La mayoría de ellas provienen de
Ias zonas costeras de Cala Millor,
Sa Coma y S'Illot, entre ellas la de
propietarios de terrenos, a los que
una nueva catalogación o normativa
Is impediría realizar los proyectos
que tenían en mente.

En lo que a Sant Llorenç se refie-
re, y según lo mostrado, parece ser
que las tan necesarias Normas Sub-
sidiarias redactadas por el arquitec-
to Agustín Buades, poco soluciona-
ran las existencias deficiencias de
infraestructura, puesto que parece
ser que han optado por llevar a ter-
mino la ordenación de todo lo ya
construído o realizado.

Mientras, el crecimiento de la po-
blación afecta a las zonas que su-
fren inundación por el desborda-
miento del «torrent de Ses Planes»,
(a la espera de la prometida presa

nocer que lo descrito anteriormente,
por sus características es difícil de
solucionar.

PATRIMONIO ARTÍSTICO Y
CULTURAL

La población de Sant Lloren - no
se destaca precisamente por .1
abundancia de monumentos, o boni-
tos edificios al viejo estilo mallor-
quín, sino más bien todo lo contra-
rio, por lo que se hace más necesa-
rio aún, el que los pocos que existen
deberían catalogarse y formar parte
del patrimonio artístico y cultural de
la villa, fomentando su conservación
y evitando su desaparición o trans-
formación en bloques de cemento.

Sería conveniente también, el or-
denamiento de las nuevas edifica-
ciones como ocurre en la mayoría
de poblaciones avanzadas, impo-
niendo un cierto estilo y materiales
mallorquines en sus fachadas princi-
pales, especialmente en el casco
antiguo de la población.

Tras el avance presentado de las
Normas Subsidiarias, su posterior
paso sera el de su aprobación inicial
por sesión plenaria, y será cuando
podrán presentarse las alegaciones
pertinentes.



Los Corsa le abren
muc	 as.has puert

Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economia, por su bajo consumo, desde

3'9 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,

Concesionarios Oficiales
por el confort de todas sus versiones.

Venga a nuestro Concesionario	 c74nPa L. Ø
y elija su Corsa Le esperamos con las	 Mejores por experiencia
puertas abiertas

	J TURBO DIESEL

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
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Serei representada els dies 16 i 17 de setembre

Zómit, la primera producció teatral de la
Fundació Pública

S.Carbonell.-La primera produc-
ció teatral de la Fundació Pública del
Teatre Municipal de Manacor, es
una obra d'un jove director, actor i
autor llorencí, Rafel Duran. Aquesta
primera producció de la Fundació es
representarà els dies 16 i 17 de se-
tembre a les 10 del vespre, al Teatre
Municipal, el títol de l'obra es Zõmit,
amb z, per a donar-li musicalitat, se-
gons l'autor, i a més a més, té un
llarg subtítol «La solidesa del fang
dins un safareig d'aigua».

L'obra sera interpretada per qua-
tre actors i cinc actrius, alguns d'ells,
membres dels Capsigranys.

RODA DE PREMSA

L'autor de l'obra va ser presentat
dimarts passat, en roda de premsa,
pel Gerent del Teatre Municipal,
Joan Servera, a més del Gerent i
l'autor de l'obra - que la dirigeix- hi
era present un dels actors, Pep
López.

Rafel Duran i Domenge, autor de
Zõmit, estudia i treballa en el món
del teatre des de fa sis anys, viu a
Barcelona, i passa els mesos d'estiu
a la nostra comarca. Ha estudiat tres
anys d'interpretació i un any de
dança, ara estudia direcció, i també
cançó.

ZOMIT

L'obra segons l'autor, es prou au-
tobiogràfica, en ella s'expliquen una
sèrie de vivències personals.

.Itil'interessava reflexar la lluita

L'autor de Zómit a la roda de premsa

per la supervivència de tota perso-
na. Partint d'una sèrie d'imatges i un
cúmul de vivències. L'obra té una
acció molt ràpida, quasi com un
somni, pelt, somnis que deixen pet-
jades

Amb aquestes paraules definia
Rafel Duran la seva obra, explicant-
nos després el llarg subtítol.

La solidesa del fang dins un safa-
reig d'aigua, és una imatge, cada
escena té una imatge... voua reflexar
la imatge dels pous de fang dins els
safareig, quan es remena l'aigua i el
fang també es mou...  quan el fang es

remou, aquest és el somni....
L'obra tendrà un vestuari classic,

una abstracció del vestuari del segle
XX, tot de color negre.

El guió, segons Rafel Duran, es
molt visual, amb música general-
ment clàssica i poc texte.

Aquesta representacions, que
com deim, es faran els dies 16 i 17
de setembre, a les 10 del vespre,
encara s'inclouran als Amics del
Teatre d'enguany. Prest es comen-
çaran a fer els nous carnets d'Amics
del Teatre.

Fotos: Pep Blau

Nova Guarderia Infantil

MIN" ETS
Pròxima obertura
	

Inauguració
dia l er de Setembre
	

dia 3 de Setembre (a les 20 h.)

C/ REIS CATÒLICS, AI 6 MANACOR (Travessia Plaça Sant Jaume)



CARPI NTERIA
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ESPECIALIDAD EN CARPINTERIA DE ALUMINIO Y

BARANDILLAS

TELEFONO 55 18 25

MANACOR

MALLORCA, 40	 SAN GABRIEL, 26

FERRETERÍA
DROGUERÍA

PI\TURAS
COLCHONES

PLÁSTICOS
VE\AJE

c;) et tots*

Plaza Rector Rubí, 3
	

Tel. 55 44 68	 MANACOR

eft*wertiote



CONSULTA
GINECOLOGIA I

Lfl

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas

MOTES Y	
OS

Vet404 

44/FM2404 
POR

AOSe

ELECTRO
HIIDRAULICA, S.A.

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n.

Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR

Punta VII

	

Cra. Cala Ra (jada, s/n	 C/. Fetjet - Local 1 y2
	Tel. 56 36 55	 Tel. 58 50 08

	

CAPDEPERA	 CALA MILLOR

CONSULTA DE GINECOLOGIA
El Dr. Gil comunica que la consulta per-

manecera cerrada del día 22 al 31 de Agosto.
Así mismo la consulta será por la maña-

na del día 1 al 14 de Septiembre.

Para Información llamar al 58 11 97
De 1730 a 20'30. Lunes, Miercoles y Viernes

Calle d'Es Call, 17 - FELANITX



Sa Llonja

Tàpies: els anys 80
«Antoni Tàpies, el més il.lustre dels
pintors espanyols contemporanis»
(LE MONDE).

L'estiu ja no és buit ni avorrit. Fes-
tivals de música a Pollença, Vallde-
mossa, Son Marroig; mostres artísti-
ques pertot arreu, han canviat la
imatge rutinària i turística que te-
níem d'aquesta estació de l'any.

Malgrat la vinguda d'estrangers
ferotges i grossers, fauna hooli-
gans , indiferents a la nostra cultura,
alt preu que hem de pagar pel nivell
de vida aconseguit, es aquest sta-
tus el que fa possible que es puguin
produir esdeveniments com el que
aquí esmentam.

«Els anys vuitanta» es un total de
quinze pintures de gran format i un
auto-retrat, que havien estat ja ex-
posats a una antologia al Saló del
Tinell de Barcelona. Com un dels
actes commemoratius del desè ani-
versari de la Universitat de les Illes
Balears, s'han pogut exhibir a
Palma, dins el magnífic marc de Sa
Llonja, amb la cooperació de la Con-
selleria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear, l'Ajuntament de Barce-
lona, la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra» i les com, anyies Mare Nostrum
i Trasmediterrània. Restarà oberta
fins el 15 de setembre.

Per a tots els amants de l'art, si-
guin o no seguidors de l'artista cata-
la, val la pena pegar un bot a Ciutat
per veure les seves darreres obres.
Poques vegades tenim ocasió de
poder admirar de prop una exposició
tan important, digna de figurar en els
més refinats circuits internacionals
de Nova York, Zuric o París.

Les pintures d'Antoni Tàpies són
inconfusibles. Totes duien l'em-
premta de la matèria i la geometria.
De sobte, tímidament hi apareixen
figures humanes que ens parlen de
la mort, la malaltia i el sexe. No de-
bades, En Tàpies ha passat fa poc
per una operació quirúrgica que l'ha
fet reflexionar sobre aquests temes.
Respecte del materials, aleshores
tan importants per a A. T., hi ha in-
novacions: goma-espuma tractada
amb un enduridor, pintura amb es-
prai (que s'inspira en el «Graffiti art ,

nord-americà), i profusió de vernis-
sos que regalimen pel quadre.

Per arribar als r nys vuitanta, el
.)intor ha cremat moltes etapes,
sempre dins l'estil Tapies. El Surrea-
lisme dels inicis, l'Informalisme, l'E-

Antoni Tapies

«Autoretrat»

(1950)

«Formes amb dues creus» ( i 984)
Pintura dmunt teia (1C0y100 cm)
CoLlecc...;• particular, Bat :elona.

rist€ ncialisme, l'amor a les filosofies
cric Ills (encara present), la mitifi-
( l')ojectes d'aspectes humils,

em de reconèixer que el seu art
esser un poc violent per a la gent

)stumada a les figuracions més o
ianco de, tipus realista, perquè al
rincipi produeix sentiments d'estu-

lor i inquietud, els mateixos que
...entim en escoltar una sinfonia o un
v9ncert de música contemporània
per primera vegada, i són, en defini-
tiv, , algunes de les sensacions que

-r ens vol transmetre el pintor.
' ,ito-retrat, peça singular de la

eva época surrealista, està glossat
en el catàleg per Blai Bonet. Entre
litres coses, diu: «Tapies, els anys
,60, significa : té la significació vita!,

iografica i autobiogràfica..., que
i .or segueix realitzant el trek ,Il

pr , pi de l'artista apassionat, SE A,
clarivident, irònic, amb un bellís .1

l'humor adesiara, quat,
potser defineixen I'ésF .1 i

Li uarà -,ter d'un creador d'obra c- m-
pieta».

En sun. una celabració de, 'ux.e
dels	 anys de la UIB, cororada
p ,r 	 Passada l'eufOria

.	 7.ers dies, així m1,ix , mig
mie» .	 ; ersones visit :n diària-
ment l'ad n	 L'estiJ es una

lieur:%. Sebastian



SERVICIOS MEDICOS
IL

CALAS DE MALLORCA

MEDICAL CENTRE
ARZT PRAXIS
'4' 57 35 53

ABIERTO 24 HORAS

OPEN 24 H.
WE SPEAK ENGLISH

OFFEN 24 St.
WIR SPRECHEN DEUTSCH

OPEN 24 MIR
WY SPREKEN NEDERLANDS

OUVERT PENDANT LES 24 H.
ON PARLE FRANÇAISE

IN SER VIZIO LE 24 H.
SI PARLA ITALIANO

c/ Cala Rornaguera, 6 - Galas de Mallorca 

, 

MUEBLES - DECORACION

Pl. de Sa Bassa, 9 - Tel. 55 01 17
Talleres y Sucursal:

P. Andres Fernández, 8 — Tel 55 17 81
	

07500 MANACOR
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CALAS de MALLORCA



LES OFRECE: CARNE FRESCA, FRUTAS, VINOS,
LICORES NACIONALES V DE IMPORTACION

Especialidad en
cocteleria tropical
y música moderna



Programa de las Fiestas Populares de Calas de Mallorca

09,30 horas

10,00 horas

18,00 horas

18,30 horas

20,00 horas

SABADO 27 DE AGOSTO
IV TrofeoTrofeo de GOLF Calas de Mallorca. Medal
Play. Información e inscripción en el Club de
Golf Vall d'Or. Teléfonos 576040 y 576099.

Campeonato de NATAC ION en la piscina del
Hotel M Eugenia. Información e inscripción
en el Hotel KA' Eugenia. Teléfono 573377.

Campeonato de VOLLEYBALL en el Hotel
America. Información e inscripción en el
Hotel America. Teléfono 573225.

Campeonato de MUS "VII Trofeo Joaquin
Información e inscripción en el

Hotel Samoa. Teléfono 573000.

VERBENA POPULAR en el Complejo Agua-
mar y en los Apartamento Alexius, con las
elecciones de Miss Aguamar y Miss Alexius
1.988. Entrada libre y gratuita.

LUNES 29 DE AGOSTO
10,00 horas	 Campeonato de WATERPOLO en la piscina

de La Carreta. Información e inscripción en
el Club Solymar. Teléfono 573261.

11,00 horas	 Eliminatorias del concurso de tiro con pistola
y carabina en el Hotel Los Canarios Sol.

17,00 horas
	

Concurso de PETANCA en el Hotel Los Ca-
narios Sol. InfoFmación e inscripción en el
Hotel Los Canarios Sol. Teléfono 573200.

18,00 horas	 Eliminatoria de Volleyball en el Hotel Ameri-
ca.

18,30 horas	 Eliminatoria de Mus en el Hotel Samoa.

22,00 horas	 VERBENA POPULAR en el Hotel Mastines

Sol y Apartamentos Calas Park con la elec-
ción de Miss Mastines Sol y Miss Calas Park
1.988. Entrada libre y gratuita.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
08,00 horas	 Concurso de PESCA ,, ROQUER» organiza-

do por el Club Els Serrans.

11,00 horas
	

Concurso de tiro con PISTOLA Y CARABINA
en el Hotel Los Canarios Sol. Información e
inscripción en el Hotel Los Canarios Sol. Te-
léfono 573200.

14,00 horas
	

Regata de WINDSURFING en Cala Domin-
gos. Información e inscripción en el Club Ma-
rítimo. Teléfono 573196.

18,00 horas	 Eliminatoria de Volleyball en el Hotel Ameri-
ca.

18,30 horas
	

Eliminatoria del campeonato de Mus en el
Hotel Samoa.

22,00 horas
	

VERBENA POPULAR en el Hotel Ma Euge-
nia y Centro Comercial con la elección de
Miss M' Eugenia y Miss Centro Comercial
1.988. Entrada libre y gratuita.

MARTES 30 DE AGOSTO
10,00 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo

en la piscina de La Carreta.

Concurso de TIRO CON ARCO en el Hotel
Los Canarios Sol. Información e inscripción
en el Hotel Los Canarios Sol. Teléfono
573200.

11,00 horas	 Eliminatoria tiro con pistola y carabina en el
Hotel Los Canarios Sol.

16,30 horas
	

GINKAMA CICLISTA (Hasta 16 años). Ins-
cripciones, salida y llegada en la Plaça Ma-
llorca.

17,00 horas	 Eliminatorias del concurso de Petanca en el
Hotel Los Canarios Sol.

18,00 horas
	

FINAL del Campeonato de Volleyball en el
Hotel America.

18,30 horas	 Campeonato de Mus en el Hotel Samoa.

22,00 horas
	

VERBENA POPULAR en el Hotel Samoa
con 'a elección de Miss Samoa 1.988. Entra-
da libre y gratuita.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
10,00 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo

en la piscina de La Carreta.

10,00 horas
	

Carrera de VELOMARES en Cala Domingos.
Información e inscripción en el Club Maríti-
mo. Teléfono 573196.

10,30 horas	 Eliminatoria de tiro con arco en el Hotel Los
Canarios Sol.

11,00 horas	 FINAL del Campeonato de tiro con pistola y
carabina en el Hotel Los Canarios Sol.

16,00 horas	 JUEGOS PARA NIÑOS en la Plaça Mallorca.

17,00 horas	 Eliminatoria del concurso de Petanca en el
Hotel Los Canarios Sol.

18,30 horas
	

Torneo de FUTBITO en el Hotel Los Cana-
rios Sol. Información e inscripción en el Hotel
Los Canarios Sol. Teléfono 573200.

10,00 horas	 DIBUJO INFANTIL en la Plaça Mallorca.
	 10,30 horas



goafeW= 	

Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR

TEL. 55 54 55
*******

SERVICIO TÉCNICO
DE MONTAJE,

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

DE CHIMENEAS

Restaurante

MAR AZUL
EL RESTAURANTE «MAR AZUL» DESEA A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS PATRONALES

THE RESTAURANT «MAR AZUL» WISHES TO ALL CLIENTS AND FRIENDS
«HAPPY FIESTAS»	 THANK YOU

DAS RESTAURANT «MAR AZUL» WÜNSCHT IHREN GASTEN UND FREUNDEN
SCHÕNE FESTTAGE	 VIELEN DANK

EL RESTAURANT «MAR AZUL» DESITJA A TOTS ELS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES BONES FESTES

Calas de Mallorca



Eliminatoria del Campeonato de Mus en el
Hotel Samoa.

Entrega de Premios de los concursos de tiro
con pistola, carabina, arco y futbito, en el
Hotel Los Canarios Sol. GRAN FIESTA.

CENA DE FIN DE FIESTAS en el Hotel M"
Eugenia, gran bufett, baile con orquesta.
Venta de tickets en la Oficina de la Asocia-
ción de Propietarios. Teléfono 573366, sólo
hasta el 2 de Septierrbre.

18,30 horas

21,00 horas

16,30 horas

22,00 horas

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
FINAL del Campeonato de Mus en el Hotel
Samoa

-

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Mus en el
Hotel Samoa.

22,00 horas
	

VERBENA POPULAR en el Hotel Los Cana-
rios Sol y Solymar Centre con la elección de
Miss Canarios Sol y Miss Solymar Centre
1.988. Entrada libre y gratuita.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Watérpolo

en la piscina de La Carreta.

10,30 horas	 Eliminatoria del Tiro con Arco en el Hotel Los
Canarios Sol.

16,00 horas	 Torneo de FÚTBOL <Ail Copa Presidente»,
campo de fútbol de Calas de Mallorca.

17,00 horas	 FINAL del concurso de petanca en el Hotel
Los Canarios Sol.

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de futbito en el
Hotel Los Canarios Sol.

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Mus en el
Hotel Samoa.

22,00 horas	 VERBENA POPULAR en el Hotel Balmoral y
Hotel América, con la elección de Miss Bal-
moral y Miss América 1.988. Entrada libre y
gratuita.

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo

en la piscina de La Carreta.

10,30 horas	 Campeonato MINI GOLF Solymar Centre.
Información e inscripción en el Bar Hoyo 19.

16,00 horas
cor. Información e inscripción en el Club Ma-
Carrera de BURROS en el Passeig de Mana-

rítimo. Teléfono 573196.

17,30 horas	 FINAL del Campeonato de Futbito en el
Hotel Los Canarios Sol.

18,00 horas	 CARRERA POPULAR 88. Inscripción y sali-
da en Hospitalet Veil. Llegada Plaça Mallor-
ca.

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Mus en el

Hotel Samoa.

21,00 horas	 GRAN VERBENA con elección de Miss
Calas de Mallorca 1.980 en el Complejo
AGUAMAR. Espectáculos y atracciones.
Entrada libre y gratuita.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
17,00 horas	 Tradicional desfile de CARROZAS, COM-

PARSAS Y DISFRACES (Ver información
pag. 27)

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas
	

Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo
en la piscina de La Carreta.

10,30 horas	 FINAL del concurso de Tiro con Arco en el
Hotel Los Canarios Sol.

10,30 horas	 Campeonato de MINI GOLF en el Centro Co-
mercial. Información e inscripción en la Cafe-
teria Mallorca.

16,00 horas
	

GRAN PAELLADA a cargo de los Chefs de
Calas, en la explanada del Centro Comer-
cial.

17,30 horas	 Eliminatoria Torneo Futbito en el Hotel Los
'Canarios Sol.

18,30 horas
	

Eliminatoria del Campeonato de Mus en el
Hotel Samoa.

22,00 horas	 VERBENA POPULAR en el Hotel
Chihuahuas Sol y en el Club Solymar con
Ia elección de Miss Chihuahuas Sol y Miss
Solymar 1.988. Entrada libre y gratuita.



J 	Hotel América*"
HOTELES GLOBALES

ULU BR 1111111.41111111

ELECCIÓN MISS HOTEL AMERICA
Día 1 de Septiembre

Calas de Mallorca

Entrada libre

TEL (971) 57 32 25 - 57 32 35 FAX 57 34 00



Aguamar, con una gran piscina en el centro.

Las novedades más importantes de Calas en 1988

Apartamentos Aguamar y Centro
Comercial las Palmeras
Redacción. -

En los últimos años, Calas de Ma-
llorca ha conocido un fuerte y reno-
vado impulso y se ha desarrollado
mucho más que en la década ante-
rior. Este año, el aumento de plazas
ha sido considerable tan sólo con la
puesta en marcha del complejo
Aguamar, apartamentos turísticos
que se iniciaron el pasado invierno y
con el Centro Comercial Las Palme-
ras, inaugurado también a comien-
zos de este mismo verano, aunque
no de forma oficial. Ambas obras
son, por su importancia, las dos más
cualificadas de las que se han lleva-
do a cabo este año.

Entrada del
Centro

Comerciai
Palmeras.   

AGUAMAR

Este complejo de apartamentos,
dirigido por D. Rafael Marqués, tiene
una capacidad de unas 1.800 pla-
zas. La obra fue realizada por em-
presas manacorenses, así como su
equipamiento: Construcciones Lle-
vant, Electrohidráulica, Comercial

Artigues... Se trata de apartamentos
muy bien equipados, preparados
para el reto del turismo de invierno,
que pretende iniciar muy pronto.

Destaca del conjunto de este
complejo la gran piscina central, de
formas caprichosas, rodeada de pal-
meras y de una gran belleza. Tiene
amplias zonas de servicios, pistas
de tenis, etc. y en los bajos de los

distintos edificios da cabida a las ofi-
cinas y a distintos servicios de los
clientes, como tiendas, supermerca-
do, etc.

Este año, primero de su existen-
cia, ha sido encargado por la Aso-
ciación de Propietarios para llevar a
cabo la gran fiesta de la elección de
Miss Calas.

LAS PALMERAS

Poco antes de llegar al final del
Paseo Manacor, después de Casa
Pila y antes del América se encuen-
tra el nuevo Centro Comercial Las
Palmeras. Lo primero que llama la
atención es que se trata de una obra
bien acabada, introduciendo nuevos
elementos, hasta ahora inusuales
en Calas de Mallorca.

Tiene una quincena de locales co-
merciales, de los que funcionan la
casi totalidad en estos momentos.
Los locales están dotados de alma-
cén en el sótano o en el piso y se
dispone de una gran plaza central,
que con el tiempo -en breve- contará
con una gran lona, similar a una
carpa de circo. De momento se cele-
bran fiestas diarias en la misma, con
muy buena aceptación de clientes.

Este centro cuenta en los sótanos
con unos cuarenta aparcamientos
disponibles para la venta. En resu-
men, un nuevo centro, bien acaba-
do, donde se han ubicado ya Banca
March, Es Rebost y diez negocios
más, con un futuro que promete ser
espléndido.



...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS

S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL ik,
	°Roland

M BOSSInstrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecps portátiles

VicleopantallaS gigantes - Pianos

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Pl. Ebanista, 9 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor



Angel Rodriguez, Presidente de la Asociación de Propietarios

« Mucha de la gente que vive en Calas
no se siente de Manacor»

Fue de los primeros en
establecerse en Calas; desde
hace algunos arios viene
desempeñando el cargo de
Presidente de la Asociación
de Propietarios de Calas de
Mallorca. Pocos como
conocen y viven la
problemática de la
Asociación y de la
población de Calas de
Mallorca.

-¿Qué es lo que se ha consegui-
do en el Ultimo año para Calas?

-Uno de los problemas que más
nos preocupan es el de la nueva de-
puradora; mientras insistimos al
Ayuntamiento para que se inicie la
construcción de la nueva planta, ha-
cemos mejoras en la actual. Este
año hemos invertido más de dos mi-
llones en mejora de la depuración
de aguas, concretamente en las tu-
berías del Paseo Marítimo.

Por otra parte, hemos construído
Ia nueva plaza de servicios, donde
se ubicarán los taxis, la Telefónica y
Correos; con bancos para sentarse
y accesos dignos. También hemos
hecho plantación de árboles y se
han tratado aproximadamente 400
metros de zona verde pública; se ha
hecho un intento de siembra de en-
cinas, pero ha fracasado. También
se ha instalado un módulo para la
Cruz Roja en Cala Domingos, del
cual ha pagado el 25 por cien el con-
cesionario de la playa, nosotros otro
25 e intentamos que el Ayuntamien-
to asuma el 50. Este módulo pasa a
ser de la Cruz Roja, para salvamen-
to y otros servicios; de momento te-
nemos servicio'permanente.

-Qué le preocupa cara al futu-
ro?

-Me preocupa mucho mejorar las
relaciones existentes con el Ayunta-
miento de Manacor. Y por orden de
prioridad, me preocupan estos

Me preocupan la
depuradora, los ruidos,

Ia falta de policia, el
alumbrado y la limpieza

ternas: la nueva depuradora, los rui-
dos, la falta de policía, el alumbrado
público y la limpieza. La base funda-
mental de una zona turística es ofre-
cer una buena imagen y buenos ser-
vicios.

-¿Flan mejorado las relaciones



con el Ayuntamiento manacoren-
se?

-Sí, sin duda, pero tienen que me-
jorar mucho más.

-¿Se sienten discriminados
como ciudadanos de Manacor?

-Sí, la mayoría nos sentimos dis-
criminados.

-¿Por qué motivos?
-Cuando acudimos al Ayunta-

miento para pedir o reclamar algo,
nos dicen que la urbanización no
está entregada. Pero nosotros,
¿qué culpa tenemos? Se nos co-
bran impuestos como a todos, pero
se nos niegan ayudas y servicios
con el pretexto de que no está entre-
gada la urbanización. Ya Parece un
disco rayado. Por otra parte, esta-
mos discriminados en temas tales
como guarderías, -no tenemos sub-
vención-, en la asistencia médica...
¿Quién se preocupa de la parte so-
cial de Calas? Es incomprensible
que nuestros niños vayan a clase a
S'Horta porque tienen más facilida-
des que para ir a Manacor. La ver-
dad es que no se hace nada para
que ésto cambie. Y lo mismo podría-
mos decir del servicio de autocares,

La gente se empadrona
en Manacor para poder
obtener el Certificado

de Residencia

que no se hacen según la necesidad
social.

-Así las cosas, ¿se siente la
gente de Calas como ciudadanos
de Manacor?

-Creo que no; si no fuera para
poder obtener el certificado de resi-
dencia, muchos no estarían ni em-
padronados.

-¿Por qué no se hace la entrega
de la urbanización al Ayuntamien-
to?

-Este es un asunto entre la urbani-
zadora y el Ayuntamiento; yo entien-
do que es algo laborioso, pero que
tiene que hacerse; a nosotros nos
gustaría estar presentes en las ne-
gociaciones, porque creo que mejor
que nadie sabemos como está la ur-
banización.

INSTALACIONES

GOMILA Y CIA.

Bombas sumergidas IDEAL

Plaça de Sa Mora, 9
Teléfono 55 22 34	 MANACOR



-¿Cuáles son los proyectos in-
mediatos de la Asociación que
Vd. preside?

-Seguiremos haciendo gestiones
para conseguir el Centro Cívico, que
entendemos es algo prioritario para
conseguir que la gente de Calas se
sienta identificada con su pueblo;
seguiremos insistiendo en el tema
de la depuradora e intentaremos
mejorar el aspecto general de la ur-
banización, promocionándola al
mismo tiempo.

-¿No cree Vd. que la mejor pro-
moción es ofrecer buenos servi-
cios, pocos ruidos, limpieza, etc.?

-Sin duda es así. Con frecuencia
nos olvidamos de las pequeñas
cosas que son las que en definitiva
hacen que una persona que viene a
pasar unos días de vacaciones, se

No tenemos la culpa
que Calas no esté

entregada al
Ayuntamiento

Los niños de Calas van
a clase a S'Horta

sienta bien y a gusto y repita sus va-
caciones en la zona.

-¿Qué nos dice de las Fiestas
Patronales de 1988?

-Yo espero que sean mejores que
Ias del año pasado, porque siempre
hemos de intentar superarnos. Yo
espero y pido a todos que haya más
participación. La participación activa
en las fiestas del pueblo y en todas
Ias tareas que nos son comunes, es
Ia mejor manera de construir un
pueblo cara al futuro. Felicidades a
todos y agradecer su ayuda a todos
cuantos vienen colaborando con la
Asociación en las Fiestas Patrona-
les de Calas de Mallorca.

El Sr.
Rodriguez,
brindando

por el éxito
de las Fiestas

FOTOGRAFIAS
ESTU DI
J OSEP
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FIESTAS PATRONALES DE CALAS 1.988

Día 27 de Agosto	 A las 21'00 horas
ELECCIÓN MISS AGUAMAR

Día 3 de Septiembre	 A las 21'00 horas

ELECCIÓN MISS CALAS DE MALLORCA
En las terrazas de los Aptos. Aguamar
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ACTUACIONES
MUSICALES
INTERNACIONALES

Entrada gratuita a todos los actos



Cati Riutort, una de les pioneres de Cales i membre de l'Associació de Propietaris

« Lo millor de Cales és la tranquilitab
Enguany, una de les novetats que presenta l'As-

sociació de Propietaris es la presencia de Catalina
Riutort Sauça, coneguda arreu de Cales per Caty.
Vengué l'any 1968 i posa en marxa el mateix negoci

que regenta actualment l'any 1969. Es una de les
persones que mes treballen -pels petits detalls de
les festes, aportant el seu entusiasme a les festes
de Cales.

-En que ha canviat Cales des de
1968 fins ara?

-Hi ha aproximadament els matei-
xos hotels, però tot ha anat canviant
molt. Encara que no s'han fet gaire
hotels mós, sí que hi ha moltes edifi-
cacions més, sobretot centres co-
merciais, blocs d'apartaments i xa-
lets.

-S'està fent un poble, Cales?
-S'està fent un poble, però nomes

un pobl e d'estiu. Encara que jo crec
que poc a poc l'hivern també Cales
s'està fent un poblet.

-Que es el que més t'agrada?
-Sens dubte la tranquilitat... i el

centre comercial; jo crec que es el
més guapo de Mallorca, té bones
zones verdes, molt d'espai per pas-

sar la gent... lo dit, el més guapo de
tots, ecara que n'hi hagi de més mo-
derns.

-Que es el que mes te preocu-
pa?

-Que s'edifiqui més del que s'hau-
ria de fer. M'agradaria que es fessin
més jardins, millorar l'aspecte gene-
ral, encara que la qualitat dels turis-
tes en general no és molt alta.

-I dels renous que m'en dius?
-Que hi ha dies que es horrorós;

crec que s'haurien de prendre me-
sures perquè vespres i migdies hi
hagi una mica més de tranquilitat.

-lia netedat com va?
-Crec que manca gent per fer net,

encara que s'està fent un esforç im-
portant i se millora dia a dia. podria

estar millor... pot anar, a excepció
de la .basura» que es tira a un pi de
l'aparcament del centre comercial,
on sempre hi ha ferns, ja que hi ha
gent que li tira de bon matí. També
s'haurien de llevar un parell de cot-
xes vells aturats a l'aparcament des
de fa estona.

-Te que tenir er1veja Cales a al-
tres zones turístiques?

-Com hermós, no; com modern,
sí. Els turistes es queixen que hi ha
poc ambient i es que els hotels els
ocupen fins tard. A la Ilarga Cales
tendrá futur per a la Tercera Edat i
durant l'hivern.

-No hi ha massa comerços i
centres comercials?

-Sí, crec que ja són massa, s'han
fetes moltes més tendes que no pla-
ces per més gent.

-Com seran les festes d'en-
guany?

-Esper que siguin bones, estic
molt animada.

-Que destaca ries enguany?
-Com sempre, l'elecció de Miss

Cales, les carroces i la paella.
-Collabora la gent per tenir

unes bones fesi 1s?
-No molt perquè s'havia desani-

mat molt, jo esper que enguany
col-laborin més, pareix que hi ha
més animació.

-Tornant a la problemàtica de la
zona., com va el transport?

-Per anar a Porto Cristo hi ha mol-
tes combinacions, però cap a altres
bandes no n'hi ha gaire; de dins hi
posen més persones que les perme-
ses, autocars massa vells. Jo dema-
naria a les responsables més bon
servei i autocars més nous per l'hi-
vern.

-S'han de millorar les relacions
amb l'Ajuntament?

-Sí. Jo crec que l'Ajuntament mos
hauria d'ajudar una mica més i fer-
se càrrec d'algunes de les nostres
necessitats: l'esglèsia, el centre
cívic.., necessitam més ajuda de l'A-
juntament, ja que noltros també som
manacorins.

Text i foto: Antoni Tu gores



Los ruídos preocupan a la mayoría de habitantes de Calas

Aspectos positivos.. , y negativos de Calas
Antoni Tug ores

En la vida se dan siempre los dos signos; lo posi-
tivo tiene que acostumbrarse a convivir con lo ne-
gativo; lo blanco con lo negro, lo claro con lo más
oscuro. Lo mismo pasa en Calas: frente a mejoras

evidentes en la calidad de vida y de servicios a
todos los que viven, trabajan o visitan Calas, se dan
signos claramente negativos. Vamos, en este breve
comentario, a hablar de unos y otros.

La nueva plaza de servicios, junto al Carrer de l'Aire	 Las curvas de S'Hospitalet siguen igual, peligrosas

Sin lugar a dudas, en mi opinión el
hecho más importante del año en
Calas ha sido el cambio experimen-
tado en la playa de Cala Domingos.
Me refiero al cambio que supone
pasar de muchos muertos en 1987 a
ninguno, por el momento (... y que
Dios quiera que siga la racha por
mucho tiempo). El deterioro de la
imagen de nuestras playas en el ex-
tranjero, donde se sabe explotar
adecuadamente todas y cada una
de las muertes que no se producían
por fallos imputables a la urbaniza-
ción sino a la tozudez y la incons-
ciencia de muchas personas que
desconocían los peligros del mar.
Ahora con la instalación de la Cruz
Roja del Mar, con su misma presen-
cia, ya muchos peligros han desapa-
recido.

RUÍDOS, MEJOR PERO NO
BASTA

Con relación al año pasado se ha
mejorado sensiblemente el tema de
los ruídos. Sigue habiendo motos
con ruídos por las noches, algún
ruído de música aíslada, algún ca-
mión de basuras, etc., pero la dife-
rencia es notable con respecto de
años anteriores, donde era casi im-
posible dormir hasta bien adentrada
Ia madrugada. Si se mejorara ahora
en algún hotel céntrico, cuyos ani-
madores hace cundir el pánico en la
población a cualquier hora del día y

de la noche, y algún bloque de apar-
tamentos, este asunto daría un giro
positivo mucho más notable.

MEJORA LA LIMPIEZA

Con la contratación, últimamente,
de algunos buenos trabajadores
maduros de Son Macià, Calas reco-
bra su mejor aspecto en lo que res-
pecta a la limpieza. Los hierbajos
desaparecen, lo mismo que las ho-
jarascas, papeles, etc. Ahora falta
que los habitantes de Calas hagan
el resto, evitando basuras a des-
tiempo y concienciándose que la
limpieza es algo imprescindible en
una zona que vende básicamente
imagen.

PASEO MARÍTIMO

La Asociación de Propietarios se
ha gastado más de dos millones en
mejorar el estado de las tuberías,
creando 300 metros nuevos de tu-
bería de la zona del Paseo Marítimo,
evitando las fugas, siempre moles-
tas.

PLAZA DE TAXIS Y SERVICIOS

La misma Asociación ha invertido
un millón y medio en crear una plaza
de servicios y taxis, en el inicio del
carrer de l'Aire, para ubicar allí una
parada de taxis, el servicio de Co-

rreos y la Telefónica.

AGUAS LÍMPIAS EN GENERAL

Las aguas marítimas, en general
y salvo algunas excepciones provo-
cadas por averías en el emisario
submarino y por los barcos que
pasan por la costa Este de Mallorca,
se conserva en muy buen estado de
limpieza, cristalina, sin peligro algu-
no de contaminaciones o de conta-
gios; se tendrá que trabajar mucho
en el futuro para mejorar toc. if7
mucho más.

LO MAS NEGATIVO

Pero Calas no es, ni con mucho
de color de rosa. Algunos de nues-
tros entrevistados denuncian clara-
mente algunas graves deficiencias
que padece la población y hacia las
que tienen que dirigirse los esfuer-
zos de Asociación, Ayuntamiento y
habitantes de Calas.

PROBLEMAS DE INFRAESTRUC-
TURA

Calas padece ahora mismo bas-
tantes problemas de infraestructura:
con frecuencia rebientan tuberías,
se apagan farolas, se abren aceras
o calles. Las muchas obras realiza-
das en los dos últimos años, el paso
de camiones pesados, pasa ahora





Estuvo en Porto Colom para presentar sus vino s

El Marqués de Griñón pasa sus vacaciones en Mallorca

Carlos Falcó, Marqués de Griñón es, muy a
pesar suyo, un personaje público. Uno de éstos
que los medios de información persiguen hasta
el punto de sacarle fotos espía para publicar des-
pués que ha hallado su último amor. Tal vez sean
Ias mujeres su único pecado, al menos una de
ellas, su exmujer Isabel Presley quien siempre
ha mantenido excelentes relaciones con la pren-
sa, fue quien lo introdujo en el mundo de la pren-
sa del corazón. Luego se separó de la Presley,
pero la prensa no se separó de di. Como la mayo-
ría de sus personajes pasaba sus vacaciones en
Marbella, pero hace un par de años que se ha in-

clinado por Mallorca. El pasado jueves, por ejem-
plo, estuvo en Porto Colom donde, en el Ultimo
día de vacaciones entre nosotros, presentó sus
vinos «Marqués de Griñón» en el restaurante Sa
Sínia, frente al puerto. Allí se personaron las re-
vistas y agencias de información más importan-
tes para entrevistarle, ya que nunca ha querido
revelar el lugar donde reside durante sus vaca-
ciones en Mallorca. Se habló de vinos, pero tam-
bién de muchas otras cosas que sí revelaron la
personalidad educada y abierta de un Marqués
que prefiere Mallorca.

¿Cuales son las principales ca-
racterísticas de sus vinos?

Yo he sacado al mercado dos
vinos de características distintas,
uno blanco y el otro tinto, bajo el
nombre de Marques de Griñón. El
tinto es una mezcla de Cavernet
Sauvignon al 90% y Merlot que
viene de mis plantaciones de Tole-
do, una variedad que se hizo famo-
sa po la serie de televisión Falcon
Crest. El blanco es un Viura añejo
tradicional de Rueda del siglo XV de
Ia provincia de Valladolid, es un vino
en la linea de las mujeres porque se
toma frío, entra ligero y es muy
suave, acompaña muy bien al pes-

cado y por ejemplo en Mallorca es el
tercero en consumición en un año.

¿De momento sólo produces
estos dos vinos?

Sí, aunque en próximos años
vamos a producir otros vinos.

¿De otras calidades, con otras
variedades?

Siempre con los criterios de pro-
ducir una cantidad pequeña con bo-
tellas numeradas de alta calidad y
con distintas clases de uvas.

¿Por qué vino, y por qué vinos
de alta calidad?

Porque yo considero que el futuro
del vino está ahí, es decir que hasta
ahora el vino había sido una bebida

de consumición masiva, en este as-
pecto quizás otras bebidas le llevan
ventaja, pero el vino de calidad es
un producto inigualable y creo que el
mercado nacional e interncional
nunca tendrá suficiente vino de cali-
dad. Y yo ya hace 15 años que
aposté por ellos sembrando sus
uvas en mis tierras y éste es el re-
sultado.

Mi vino blanco está
Ia linea de las mujeres,
es suave y ligero



 

Cada vez hay más mercado
para el vino de calidad...

Sí, es cierto, la demanda crece
por ahí. Por ejemplo hoy en día no
hay ejecutivo o «yuppi» que no se
precie o presuma de saber un poco
de vinos

¿Cual es el mercado exterior
más importante?

Principalmente, el vino tinto, se
vende en Inglaterra, Estados Unidos
y Alemania, luego hay otros donde
Ia venta es menor. 

LY qué has estado leyendo?
Estoy leyendo una historia de la fi-

losofía, son dos tomos que hablan
de los filósofos griegos, lo que pasa
es que soy muy malo para los nom-
bres y no me acuerdo del nombre
del autor. (Historia de la filosofía
griega; Luciano de Crescenzo;
Ed. Seix Barral, 2 tomos). Me hizo
gracia cómo estaba enfocado el
tema y lo compré, también un poco,
porque dentro de unos días me voy
de viaje a Grecia, un viaje de placer
y de cultura.

¿Has visto a tu hija Tamara re-
cientemente?

No, verla no porque ella està vera-
neando en Marbella y yo no he ido a
Marbella, pero suelo llamarla cáda
un par de días para saber cómo se
encuentra.

está bien?
Sí, está muy contenta porque a

ella le gusta mucho estar con sus
hermanos; un poco cansada estaba
el otro día, había ido al concierto de
Julio Iglesias y se había acostado un
poco tarde. 

Una de las mejores
noches que recuerdo la
pasé en Palma       

Pasemos a otros asuntos; ¿por
qué Mallorca?

Bueno, está claro que no soy el
único, es una isla con unos atracti-
vos enormes.. el mar, sus calas y
sus playas. Es un lugar donde la
gente es extraordinariamente ama-
ble (justo en este momento, y
como prueba de ello, una mujer
de avanzada edad que casi no
sabe hablar el castellano se acer-
ca para saludar al Marqués),
donde se puede comer bien y beber
buenos vinos y el clima también es
muy favorable.

Pero antes siempre veraneabas
en Marbella...

Pero hay que cambiar, hace ya un
par de años que vengo a pasar las
vacaciones aquí invitado por unos
amigos.

¿Conocías ya Mallorca?
Huy! sí, desde hace unos 30

años; uno de los veranos que re-
cuerdo mejores de mi vida lo pasé
en Palma.

¿Qué parte te gusta más, la
parte norte o la del levante?

Todas tienen su encanto, esta
parte de aquí tiene unas playas pre-
ciosas, en la parte norte he hecho
excursiones a pueblos preciosos
como el de Deia, es una isla con mu-
chos contrastes, me gJstan los con-
trastes?

¿Qué has estado haciendo du-
rante estos 12 días de vacacio-
nes?

Pues, ir a la playa, leer, pasearme
y jugar al tenis..  

Me hice solidario con la
vida de mi ex-mujer 

Con relación a las fotos que
han salido publicadas donde se
dice que tienes un nuevo amor,
¿qué hay de verdad en ello?

No, no hay nada, yo estaba sim-
plemente con unos amigos míos en
cuya casa estoy pasando las vaca-
ciones y me sacaron una foto con la
mujer de la casa, pero nada más.

¿Qué dije ella cuando se vió en
las fotos?

Pues se rió y dijo que no se puede
ir conmigo a bañarse a ninguna
cala. Yo debo decir que llevo ya bas-
tante tiempo, y voy a seguir así, sin
hablar de mi vida privada. Y además
doy una razón bastante buena, yo
no me considero una persona públi-
ca, y con ello no quiero decir que las
personas públicas no tengan dere-
cho a su vida privada, pero lo que
está claro en todo caso es que yo no
lo soy y no tengo porqué dar explica-
ciones de mi vida privada a la pren-
sa. Cuando estuve casado con una
señora que había tenido por biogra-
fía muchos contactos con la prensa,
yo de alguna manera me hacía soli-
dario con ella y su vida, pero eso ya
pasó.

¿Has venido solo?
Sí, he venido a pasar unos días

tranquilo.
Albert Sans6             

No soy persona pública
y no pienso hablar de mi
vida privada                            
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SOPA DE LLETRES

B I MAARCOI TOS
E COL ADOL OORA
B ANOLOL LOMI F
CAGARRI EHALA
B LEDESFTOTI N
COTESALURI ON
B LADI ROGUGYA
PORRONRACAI R
B LESPI NACSSI
ALBERGI NI AHA

A cercar 10 noms de verdures
del nostre hort.

PROBLEMA LOGIC- MATEMÀTIC

Suposa per un moment que estás conduint un tren en
el qual hi viatgen 6 persones; a la primera estació en
baixen la meitat i en pugen una tercera part; en una se-
gona estació en baixen 1/5 i en pugen 4/10; en una ter-
cera passa exactament el mateix que a la primera; a la
darrera estació en baixen 5.

-Quants de passatgers queden en el tren?
-Què nom el conductor del tren?

swou ánb ás ON - Jeblessed de o :suopnloS

5 preguntes sobre cantants i músics.

1.- Paula Rosselló es?
a) Soprano
b) Contraalt
c) Tenor

2.- Tomeu Penya és de?
a) Petra
b) Vilafranca
c) Sant Joan

3.- Andreu Riera és?
a) Cantant
b) Violinista
c) Pianista.

4.- Calle oscura és una canco de?
a) Ocultos
b) Guía del Ocio
c) La era del Gas

5.- Paisajes lindos és una cançó de?
a) Los Javaloyas
b) Xeraff Nebot
c) Bonet de Sant Pedro
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Salut

Els símbols de les
medicines

-El símbol O damunt la capseta
d'un medicament vol dir que se ne-
cessita recepta del metge per com-
prar-la.

-Els símbols 0,41) volen dir que
són medicaments que actúen da-
munt el sistema nirviós, i per tant,
necessiten una recepta especial del
metge i endemés no es poden pren-
dre amb alcohol o altres medica-
ments pels nirvis.

-El símbol • mos indica que el
medicament és, per entendre'ns,
una droga.

-El símbol * vol dir que la medi-
cina s'ha de guardar dins la gelera.
La calor li fa perdre el seu poder.

-La durada màxima dels medica-
ments és de 5 anys. Emperò si la
capsa té el símbol X vol dir que es
perdrà abans. Haurem de mirar de
data de caducitat.

-Els col.liris pels ulls quan s'han
encetat no duren més d'un mes.

-Les capses de les medicines
duen una Iletra, que correspon a
l'any de fabricació. Així els medica-
ments fets l'any passat duen una A i
els d'enguany duen una B.

-El pitjor lloc per guardar les medi-
cines és la cambra de bany, perquè
hi sol haver calor i humitat.

-No mudi mai els medicaments de
capsa. Es poden confondre i això és
perillós.

-És convenient tirar les medicines
quan les deixam de prendre. Tenir
l'apotecaria a casa no és gens reco-
menable. Acaramullam medicines
passades i que no sabem cert per-
què serveixen. Llevat de les aspiri-
nes, l'esperit, la mercromina i un an-
tiàcid no cal tenir res més.

-No digueu mai a un nin que una
medicina és un caramel.lo. S'ho pot
creure.

-Només heu de prendre medici-
nes quan és necessari. El cos es pot
arribar a acostumar a no defensar-
se per ell mateix.

-Preniu únicament els medica-
ments que vos ha receptat el metge.
Els metges ens podem equivocar i
no sabem moltes coses emperò
sempre sabem més que la veinada
que vos aconsella des vostre mal.

El temps

Temps çanviant

Durant tota la setmana el
temps ha estat inestable, can-
viant dels nuvols als cels esti-
rats amb sol; les temperatures
han baixat una mica passant a
estar les màximes entre 27 i
35 graus i les mínimes entre
els 12 i 21 graus. És una pecu-
liaritat que no obstant no com-
portarà les plujes típiques de
l'estiu. Més bé, aquesta tònica
continuarà durant aquest tres
dies de cap de setmana. Per
avui està previst un petit aug-
ment de la nuvulositat amb
vents fluixos o moderats, més
habituais seran les brumes
matinals i les brises. Per dis-
sabte s'espera que els cels
tornir a estar estirats, sense
nuvols, mentre que els vents i
les temperatures continuaran
en la mateixa línia. Pel dia se-
güent, diumenge, les tempe-
ratures hauran augmentat un
poc, però els nuvols tornaran
a aparèixer, els vents conti-
nuaran essent els mateixos.

A la mar s'espera de rissada
a marejol amb bona visibilitat,
pel més general. Amb dies
posteriors es pot anar empitjo-
rant.

El mal de cap s'en va amb
una aspirina, altra cosa són
els mals de caps, més pro-
blema de cada un, procura
no dur tantes mogudes.

La felicitat no és l'objectiu,
sinó la conseqüência d'un
exitós logro d'altres objectius
concrets. Ja ho saps, estas
fait d'objectius.

Menjar poc no és l'única
solució al problema de l'o-
bessitat, has de fer un poc
més d'esport; bona setmana
per començar.

Dos i dos fan quatre, pero
la vida no és una premisa
matemática ni segueix unes
I leis estrictament lògiques.
Fe funcionar un poc el cor.

Setmana de bona salut,
sortiras d'aquells petits mals
que t'han aturat durant
aquest estiu, pots retornar a
Ia maxima activitat que te és
característica.

Ni Walter Scott va escriure
.La Regenta", ni Velázquez
va pintar «Los Fusilamientos
del 2 de mayo»; culturitza't.

Prest pots tenir una sor-
presa; que sigui bona o do-
lenta dopen un poc de la teva
situació o estat d'ànim.

«Poderoso caballero es
don dinero., realment, pero
recorda que també et poden
dir, «ei, ens hem conegut de
més pobres!"

Ja esta bè de tenir pseudo-
depressions que són excusa
per no fer res. Ni psicòlegs ni
res, a fer feina s'ha dit!

La teva capacitat de fer
tonteries ha arribat al limit in-
sostenible; calma't o pots
acabar amb una neura de
dellons.

Setmana més bé normale-
ta. A l'inversa del temps la
teva sort anirà millorant així
com s'acosti la tardor, pa-
ciência estimat, paciência.

El canvi de temps et pot
dur alg unes molésties, res de
qué preocupar-se. Alerta a la
velocitat en carretera.



DHRAA
Carretera de Porto Cristo a Cala Millor

LA BASCA
REGALA!!

per cada nova suscripció

UN RELLOTGE

Sí, 7 SETMANARI regala un
RELLOTGE digital i sumergible,
completament d' estiu, per

cada nova suscripció.
Es a dir, a cada persona que
es subscrigui a la revista per

primera vegada, la qual cosa
podrà fer per correu amb el

butlletí que li presentam a
Ia página següent o

personant-se a les oficines del
7 SETMANARI a Passeig

Ferrocarril, 1 de Manacor, o
per telèfon al 55 03 28.

Pels que ja són subscriptors,
LA BASCA sortejarà a finals
d' estiu un regal valorat en

30.000 pts. corn ja va fer
any passat.

El regal el donarem a
conèixer en properes

edicions.

LA BASCA
fiSeimanati



Adap tat de J. L. Borges
per Jaume Ramis
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Mobles
Bon

Gust

Clyiserio
rtesanía

del mueble
contemporáneo

Palma

 D'es Creuers, 17- MANACOR
Tel: 55 45 43

Mobles
Bon

Gust

Gasolinera

San Lorenzo 0'

Ia factura con rebentones de tube-
rías y desperfectos en las Galles.

LA DEPURADORA NUEVA, URGE

Aun cuando la depuradora actual
está sobrepasada por su capacidad,
con el esfuerzo humano de algunas
personas se solventan los proble-
mas que se presentan a diario. Pero
esta no es una solución de futuro:
urge la nueva depuradora, ya que
de lo contrario las aguas del mar
pueden perder su nitidez actual.

TODAVÍA HAY RUÍDOS EXCESI-
VOS

Se ha mejorado en el tema de los
ruídos, pero este es, posiblemente
uno de los temas que más preocupa
a la gente que vive en Calas: hay
descontrol, no hay una autoridad
que acabe con los ruídos ilegales,
con la sola aplicación de la ley exis-
tente.

CARRETERAS DE ACCESO

Una población de unos 10.000 ha-
bitantes como hay ahora mismo en

La depuradora de Cala Antena es
insuficiente

Calas, merece unos accesos a la
misma mucho mejores que las ca-
rreteras de Son Forteza o Son
Macià, ambas con curvas difíciles.
Los accidentes se suceden mientras
parece estar todo el mundo inmóvil,
esperando que .alguien" arregle
este estado' de cosas, pero sin el
más mínimo esfuerzo por parte de
autoridades locales. Las peligrosas
curvas de Hospitalet, que denunciá-
bamos el año pasado, siguen igual,
sin protecciones en_ las bandas...

COMUNICACIONES

Aparte de los medios propios,
Calas cuenta tan solo con los auto-
cares de Aumasa para desplazarse.
Este servicio se hace con poca men-
talidad de servicio y única y exclusi-
vamente enfocado a la rentabilidad.
Los autocares son deficientes,
pocos para ir a Son Macià o Mana-
cor -salvo para ir al mercado-, los
horarios increíbles. Pero lo más
preocupante es el número de viaje-
ros que suben a los autocares, que
hacen peligrar su estabilidad. ¿Hay
que esperar un desastre para tomar
medidas la misma empresa?
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Director de los Apartamentos «Aguamar»

Rafael Marqués; una visión muy reciente de
Calas de Mallorca

Rafael Marques lleva tan sólo un año en Calas
de Mallorca. Cuenta con cuarenta años y veinti-
cinco trabajando en el sector turístico, aunque
hasta ahora nunca en Calas. Se hallaba trabajan-
do en Santa Ponsa cuando le salió la oportuni-
dad de dirigir los apartamentos «Aguamar». Una
obra nueva, un monstruo de cinco bloques le pa-
reció una buena idea y cambió su trabajo y resi-

dencia. Sobre el recayó la responsabilidad de
poner en marcha todas las nuevas instalaciones
de los apartamentos, algunas de las cuales aún
estan por afrontar. Por si fuera poco, su empresa
aceptó el reto de organizar la fiesta de la elección
de Miss Calas de Mallorca, uno de los aconteci-
mientos mas importantes de las fiestas.

Tu no conocías Calas, ¿qué im-
presión tienes de ella?

Por lo que yo sé, Calas ha sido
una zona con una primera etapa de
auge, una segunda de crisis y ahora
vuelve a estar en un buen momento.

Los apartamentos se ven recién
estrenados, ¿cómo fue su apertu-
ra?

Como todas las aperturas, había
cosas aún sin terminar y todo se
hizo un poco deprisa y corriendo,
pero el resultado ha sido bueno con
una ocupación del 90% y las pers-
pectivas són aún mejores.

¿Porqué mejores?
Bueno, de momento ya tenemos

contratadas las plazas para el año
que viene y ya estamos en una ocu-
pación similar.

¿Es bueno el turismo?
Yo creo que sí, el de Calas no es

un turismo de gamberradas o de ex-
cesivo ruido, creo que se comporta
bien.

¿Quedan aún cosas por termi-
nar?

Sí, y cosas por hacer, queremos
ofrecer más servicios de ocio y ter-
minar de arreglar el complejo con
más zonas verdes.

¿De qué consta actualmente el
complejo?

De cinco bloques con un total de
530 apartamentos, una gran piscina,
zonas de recreo, instalaciones de-
portivas, bar, discoteca, sala de jue-
gos y demás zonas de ocio.

¿Qué te parece que han su-
puesto los apartamentos para
Calas?

Yo creo que la iniciativa ha sido
buena, ha supuesto 93 puestos de
trabajo y una mayor demanda turfs-
tica, la habilitación de una zona en
bien de la comunidad.

Y a la urbanización, ¿qué le

falta?
Principalmente vias de comunica-

ción, calles, autobuses. Infraestruc-
tura pública sobre todo, aunque
luego puede romperse el encanto,
nunca se sabe.

Supongo que ya formais parte
de la Asociación de Propietarios,
¿qué relación teneis con los
demás propietarios de la zona?

Las relaciones con los demás pro-
pietarios siempre són amistosas.
Puede haber quien en un principio
sea reticente a la contrucción de
esos grandes bloques, pero luego
se ven las ventajas que comportan.

¿No es extraño que en el primer
año ya os den la responsabilidad

de organizar la elección de Miss
Calas 88?

Bueno, cada año la Asociación
ofrece a las empresas la organiza-
ción y este año nosotros nos ofreci-
mos porque creimos que estamos
capacitados para ello y esperamos
que sea un éxito.

¿Estar preparados supone
tener gente que conozca las fies-
tas de Calas?

Supone tener gente que conozca
Ias fiestas y tener profesionales en
animación, en decoración, etc... que
tengan ideas y sepan como montar
Ia fiesta?

¿Tendreis en cuenta la manera
en que se han celebrado los años
anterioreS o saldrá de vuestra
imaginación?

No, todo saldrá de nosotros ; des-
conocemc la forma en que se cele-
braba en años anteriores.

¿Cual sera la característica
principal del montaje?

Pensamos montar una especie de
chiringuitos con los principales ras-
gos de cada una de las comunida-
des españolas para que se pueda
apreciar la variedad de folklore que
hay en España.

¿Qué te parece que supone la
organización para la empresa?

Prestigio y propaganda. Es una
forma de darse a conocer.

¿Són rentables las fiestas?
Económicamente no, socialmente

sí, creo que són necesarias.
¿Qué más vais a ofrecer?
Tendremos actuaciones especia-

les y procuraremos dar un buen fin
de fiesta.

Demos pues, también, la entre-
vista por terminada.

Albert San só
Foto : A. Tug ores
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Gabriel Simonet Serra, President de la Comunitat de Propietaris del Centre Comercial

Perque Cales sia un poble fan falta moltes coses
Fa 19 anys es va instal.lar a Cales de Mallorca

amb la seva família. De Ilavors ença ha treballat a
Cales i hi ha fitxat la residencia. A l'actualitat es el

President de la Comunitat de Propietaris del Centre
Comercial. És, sens dubte, una de les persones que
coneixen la realitat de Cales de més aprop.

-Ja són molts els anys que dus
a Cales; ha canviat molt des de
1969 fins avui?.

-Ha canviat en dues coses: la ma-
joria de clients eren alemanys i ara
són anglesos; també hi havia menys
competència i els clients eren més
bons. Menys places hoteleres,
menys negocis, però més rentabili-
tat que avui.

-Com jutjaries Cales?.
-No massa bé, se podrien haver

fet moites coses que no s'han fetes.
A la plaça de darrera el Centre Co-
mercial, mirant cap a Cala Roma-
guera hi ha molta porqueria i racons
com aquest n'hi ha molts. Tenim un
Passeig Marítim preciós, però no
s'hi han fet millores, no s'hi ha fet
res; el que seria normal és que estas
enrajolat i amb faroles.

-Hi ha mitjans economics per

fer tot això?.
-No, el que passa és que tot el

que se fa a Cales ho pagam els ca-
leros; l'urbanitzadora no ha entregat
res, l'església no s'ha construida, el
camp de futbol esta pagat per l'As-
sociació de Propietaris damunt deu-
tes de l'urbanitzadora... Tenim una
depuradora que no serveix per res i
que no esta entregada a l'Ajunta-
ment i ja mos demanen les quotes
per fer-la nova.

-Com es porta l'Ajuntament?.
-Més o menys bé, el que trob és

que hauria de procurar més vigilan-
cia per l'ordre públic i renous i no
tant per posar multes als cotxes, ja
que moites vegades la policia es li-
mita tan sols a això.

-Com veus el tema dels renous
a la zona?.

-Pens que el que passa és culpa

de l'Ajuntament, que no se'n cuida.
Consti que a mi molts de renous no
em molesten i pens que hi han d'es-
ser, ja que -no podem quedar estan-
cats. Pera hi ha una norma que s'ha
de seguir.

-Col.laborau amb l'Associació
de Propietaris?.

-Actualment, sí; abans n'hi havia,
però no era real; teníem uns repre-
sentants que mos feien creure el
que volien i ara en tenim un que mos
té ben informats i al dia, En Miguel
Nicolau.

-Com jutges la tasca de l'Asso-
ciació de Propietaris?.

-És una feina difícil, però crec que
avui en dia no té problemes; l'únic
que tenia era el Centre Comercial i
això ja esta superat.

-Que fa falta a Cales?.
-11.1uminació i horaris sèrios d'au-

tocars, actualment més que un ser-
vei es una competència ja que se'n
du els turistes a comprar fora de
Cales. El que tenen desatès és un
horari sèrio de línia.

-Sera poble prest Cales de Ma-
llorca?.

-Qualque dia sera poble perquè ja
actualment ha molta gent empa-
dronada; entre En Jaume. Llodra i En
Cosme Pila feren una bona feina
perquè la gent s'empadronas a Ma-
nacor. Però perquè Cales sia un
poble encara ens fan falta moites
coses.

-Tend ria sentit demanar la inde-
pendencia?.

-No, no tendria sentit ja que a l'hi-
vern hi ha poques persones que vis-
quin a Cales.

-Per que feis unes altres festes
els del Centre Comercial?.

-Perquè inicialment es van fer pa-
trons de Cales a San Cosme i San
Damia. 1 encara que s'hi feren p'En
Cosme Pila i Don Damia Busquests,
la festa la volem fer pel dia d'a-
quests sants i no segons les conve-
niències del hotelers. Mès endavant
també farem les nostres festes i tots
els del centre col.laboraran, com
l'any passat.

Antoni Tu gores, text i fotos
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Una visió nostàlgica de Calas de Mallorca

Cosme Pila és el primer poblador
Cosme Oliver Pila i tota la seva familia vivien a

s'Espinagar quan Calas de Mallorca no era mês
que marina. Amb el temps a la marina se la decla-
ra «Centre d'Interés Turístic» amb la Ilei que s'a-
prova en temps de Franco per a promoure el tu-
risme a Espanya. Quan encara era marina es va
planejar una urbanització que queda molt alluny
de l'actual i real urbanització de Calas de Mal lor-

ca. Va ser Ilavors, quan aquella urbanitzaci6 pro-
metia, que la familia Oliver. Pila es mudaren de
s'Espinagar a Calas i posaren el seu primer ne-
goci baix el nom de Pila pel qual ja serien sempre
coneguts, quan s'estava construint l'hotel Bal-
moral. Ara, que ja no hi ha marina, Cosme Pila,
recorda aquells primers anys i jutja el procés de
d'urbanització.

Diferia tant el planejament pri-
mer de la urbanització actual?

Sí, quan arribarem no hi havia
quasi res, tot eren projectes, pero ja
existia un pla d'urbanització amb les
zones delimitades, un projecte molt
més prometedor de com estan les
coses ara.

(We vols dir amb més promete-
dor?

Al manco hi havia una infraestruc-
tura un poc séria amb molts més
serveis, com aparcaments, cosa
que avui no hi ha, hi havia zones
verdes, molta menys població. Real-
ment el projecte inicial era molt bo.

I per que tants de canvis al pro-
jecte inicial?

Pel que passa sempre i el que
esta passant des de fa una serie
d'anys a la comarca de Ilevant i es
que hi .ha un afany desmesurat de
fer duros per una sèria de grups que
han canviat aquets primers projec-
tes.

Cosme comenta la quantitat de
coses que hi falten a Calas, pert)
que es el que mês falta li fa?

Jo consider que espai verd que
contrarresti els blocs de ciment i
aparcaments, espais que ara són
impossibles perquè tot s'ha privatit-
zat i s'ha convertit en apartaments,
zones comercials, etc...

Com ha estat l'evolució de la ur-
banització des dels inicis fins a la
realitat actual.

Bé, en principi tu parles d'evolució
i no s'en pot parlar, evolució es pro-
grés i això no es progrés, espenyar
el futur es tot el contrari. A Calas hi
ha hagut un augment de població i
s'ha tendit a un turisme de massa i
pobre, quan el.turisme inicial era bo.

Vols dir que, a diferencia d'ara,
el turisme abans era bo?

Calas tenia un turisme molt bo, en
un temps en què les reserves d'hotel
eren molt més cares que ara i els
nostres preus també, però Ilavors el

Evolució és progrés i
aixó no es progrés

La Comunitat de
Propietaris no és una
vertadera associació

varem perdre.
Amb aquests anys tu deus

haver vist neixer molts projectes,
per exemple l'Associació de Pro-
pietaris...

L'Associació es va crear per un
problema en comú que teníem els
propietaris amb la recollida dels
fems. En realitat, per& no es una as-

sociació, sinó una comunitat de pro-
pietaris. L'associació no s'ha creat
mai degut a uns interessos molt con-
crets, la comunitat respon a criteris
privats i determinats mentre que una
vertadera associació seria lliure i
més del poble.

Hi ha bon ambient dins la co-
munitat, hi ha una bona gestió?

Jo crec que si la comunitat cum-
plís amb la misió que li correspon
seria molt bona, el que passa es que
se passa cumplint obligacions que
no li corresponen; per exemple no
es logic que administri els bens pú-
blics, de fet es ilegal i així i tot ho fa.
El que hauria d'existir es una verta-
dera associació de ve .ins.

També has vist neixer les fes-
tes, al principi eren en altres
dates, que ha passat amb elles?

Al principi, els pocs que erem, al
final de la temporada ens reuniern
per fer un dinar i un poc de festa.

Després decidírem fer les festes
més en seri( les posarem per Sant
Cosme i Sant Damia, eren unes fes-
tes Iluides i gratuites fins que es va
voler cobrar per anar als especta-
cles i fer-ne un negoci. Jo em vaig
retirar i les festes canviaren de data.
Ara s'anuncien unes festes molt
grans però en realitat no es fa res
distint al de cada dia. Noltros, una
sèria de gent, seguim celebrant les
nostres testes en la data inicial,
unes festes gratuTtes i per a tothom.

Tens una visió nostàlgica de
Calas?

Avui per avui ja es molt mal de fer
salvar a Calas, esta espenyat.

Com veus el futur de Calas?
El futur es que hem convertit a

Calas en un Hoc per estar-hi quinze
dies i tornar-se'n. Una zona amb mig
any mort, o amb obres perquè pa-
reix que no ha acabat. Jo crec que el
futur de Calas no es bo.

Albert Sans6
Fotos: A. Tugores
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Gerente del Club Marítimo

José Luís nos habla de la Cruz Roja en Calas
José Luís, y también su familia, lleva ya mucho

tiempo en Calas. Es uno de estos personajes que
podría contar muchas anécdotas y aconteci-
mientos de los últimos años. Pero, desgraciada-
mente, hay parte de ellos que son accidentes
ocurridos en las playas. El hecho de que sea el
gerente del Club Marítimo y de que éste se halle
a pocos pasos de una de las playas, y el hecho
de que tenga una larga experiencia en submari-

nismo hacen que el siempre haya estado presen-
te y haya actuado en la mayoría de estos acci-
dentes. No es de extrañar, por tanto, que haya
sido una de las personas que más ha insistido en
Ia necesidad de la presencia de la Cruz Roja.
Tras un largo tiempo de peticiones, por fin Calas
cuenta con un pequeño equipo de primeros auxi-
lios. Sin duda un gran logro del que nos habla
José Luis.

¿Quién ha instalado el modulo
de la Cruz Roja que hay frente del
Club Marítimo?

La Cruz Roja junto con la Asocia-
ción de Propietarios, que fue quien
Ia solicitó.

¿Cual es su finalidad exacta?
La de prestar los primeros auxilios

en Cala Domingos, ya que la gente
no sólo se ahoga sino que también
hay cantidad de insolaciones, pe-
queños cortes, picaduras de medu-
sas y accidentes pequeños sin de-
masiada importancia pero que estan
ahí y hay que curarlos. Y luego tam-
bién se encargan de la vigilancia de
Ias demás calas para las que se
cuenta con una lancha neumática
para poder actuar en caso de acci-
dente.

¿Qué ámbito cubre?
Cala Murada, Gala Tropicana,

Cala Domingos y Cala Antena,
donde diariamente se dan una vuel-
ta para vigilar.

LY qué personas prestan sus
servicios?

Hay personas jóvenes que pres-
tan sus servicios voluntariamente y
otras que estan prestando el servi-
cio militar en la Cruz Roja.

¿Cómo se mantienen?
Los chicos comen en los comedo-

res de los hoteles y del Club Maríti-
mo, y el material ya veremos como
lo costeamos. Fuimos las Associa-
ciones de Propietarios de Cala Mu-
rada y de Calas junto con Salvador
Vadell quienes pedimos los servi-
cios, veremos luego si el Ayunta-
miento puede aportar algo.

¿Qué relación mantienes tú con
Ia Cruz Roja?

Pues mira, en vista de lo que ocu-
rrió el año pasado, durante el invier-
no he hecho un cursillo de primeros
auxilios de la Cruz Roja para tener
más conocimientos de medicina y
poder prestar mejor los servicios

que, y como miembro que soy, tam-
bién los presto en el módulo.

¿Y la experiencia de estos pri-
meros meses cual es?

Pues fabulosa. Porque aquí hay
otra cosa muy importante y es que
ahora se lleva un libro de registro
donde constan los servicios que se
prestan, porque antes yo servía al-
gunos auxilios pero nadie sabía ni
cuáles ni de que tipo eran, ahora en
cambio con el diario se podrá com-
brobar lo necesario que era éste
servicio de la Cruz Roja y la gente
no se creerá que aquí nunca ocurre
nada.

¿Te parece que el hecho de que
este año haya habido menos acci-
dentes graves es debido a la pre-
sencia de la Cruz Roja?

Yo creo que hay una relación muy
directa. El año pasado la Cruz Roja
sólo venía cuando pedíamos sus
servicios debido al mal estado del
mar, pero la gente no estaba acos-
tumbrada a verlos. Este año en
cambio, la gente ya sabe de la pre-
sencia constante de la Cruz Roja, lo

que infunde un respeto que conlleva
una mayor seguridad.

Aparte de los servicios presta-
dos por ellos, cuántas personas
has tenido que salvar del agua
este aft?

Yo personalmente dos, una en
mayo, cuando ellos aún no estaban
aquí, y otra la semana pasada
acompañado de uno de los chicos
de la Cruz Roja.

¿Desde cuándo vienen prestan-
do los primeros auxilios?

Desde finales del mes de junio.
¿Qué relación teneis con la

Cruz Roja de Porto Cristo?
Dependemos completamente de

ellos. De hecho Salvador Vadell,
Presidente de la Cruz Roja de Porto
Cristo, ha sido unos de los que más
ha colaborado en la instalación del
módulo. Solemos estar en perma-
nente contacto con la cruz Roja de
Porto Cristo por si los necesitára-
mos ante un grave accidente.
Bueno, en permanente contacto no
porque no disponemos de una ante-
na suficiente para alcanzar Porto
Cristo, así que, si hay alguien, que a
veces hay alguna persona bondado-
sa por ahí, está dispuesto a ofrecer
Ia instalación de una antena, gana-
ríamos mucho porque de momento
no tenemos medio para estar en
constante contacto. En este sentido
hay que agradecer los servicios de
Toni Oliver que voluntariamente se
ha prestado a servir de enlace entre
Calas y Porto Cristo.

¿Quieres añadir algo más?
Simplemente que los resultados

están ahí, que con un poco de suer-
te terminaremos la temporada sin
ningún incidente trágico y que espe-
ramos tener la mayor ayuda posible
para poder financiar este servicio y
se pueda mantener y mejorar en los
años venideros.

Albert y Toni
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La gran final es celebrarà dia 3 de setembre

Miss Cales de Mallorca 1988
Redacció.-EI proper dissabte, dia
23 d'agost comencen una sèrie de
verbenes populars amb eleccions
de misses, amb la gran final, dia 3
de setembre que es celebrarà al
complexe Aguamar.

Dia 27 d'agost es celebrare la ver-
bena popular en el Complexe Agua-
mar i Apartaments Alexius, amb re-
lecció de les misses.

Dia 28 la verbena es celebrare a
l'Hotel Maria Eugenia i al Centre Co-
mercial, amb les eleccions de mis-
ses. El dilluns l'elecció sere a l'Hotel
Mastines Sol i Apartaments Calas
Park. El dia següent, dia 30, la ver-
bena i elecció de miss, es realitzarà
a l'Hotel Samoa.

Dia 31 la verbena sere a l'hotel
Los Canarios Sol i al Solymar Cen-
tre. L'elecció de misses de dia 1 de
setembre es realitzarà a l'hotel Bal-
moral i a l'Amèrica.

També hi haure verbena i elecció
de misses dia 2 de setembre, con-
cretament a l'hotel Chihuahuas Sol i

S'espera molta participac-i6 a l'elecció de Miss Cales

al Club Solymar.	 complexe Aguamar, amb l'elecció
I la gran final es celebrare dia 3 de	 de Miss Cales de Mallorca.

setembre, dissabte, a les 21 h., al	 Foto: Arxiu
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La gran paella, tota una
tradició

Redacció.-El proper divendres dia 2
de setembre es celebrarà a Cales
de Mallorca, la ja tradicional festa de
Ia paella, els '<chefs> , de Cales es
reuniran per a conjuntament realit-
zar una paella, que amb grans di-
mensions, serà la protagonista de la
jornada.

La paella es realitzarà a l'esplana-
da del Centre Comercial, i comptarà
amb una gran participació.

Deim que la festa ja es tradicional,
perquè realment ho es, des de fa
una bona grapada d'anys els cui-
ners de la zona es reuneixen per a
oferir a residents i visitants un bon
dinar.

Tothom a qui li agrada la paella
pot participar en aquest aconteixe-
ment, divendres dia 2 de setembre a
les 16 hores, a l'esplanada del Cen-
tre Comercial.

A nibs de la ja tradicional paella,
també es celebrarà la tradicional
desfilada de carrosses, comparses i
disfresses, serà diumenge dia 4 a
les 17 h., enguany s'espera molta
participació, ja que s'han augmentat
els premis.

Es celebra dia 2 de setembre

Foto: Arxiu
	

L'any passat la paella va ser d'allò més bona

GALERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MAN.\COR

HOTELES
RESTAURANTES

CAFETERIAS - BARES
Ponemos a su disposición una completa sección de
hostelería y también instalaciones industriales de

gas, retimbrados de tanques G.L.P. Propano



*staurante Cafetería
PIZZERIA

D'ALFIL
Les desea Felices Fiestas

Teléfono 57 35 15
Centro Comercial 	 CALAS DE MALLORCA



Intensa semana deportiva en Calas de Mallorca
Con motivo de las fies-

tas populares de Calas de
Mallorca se han organiza-
do numerosos actos de-
portivos que transcurrirán
entre el 27 de agosto y el
3 de septiembre, patroci-
nados por el Ayuntamien-
to de Manacor y organiza-
do por la asociación de
propietarios de Calas.

Los actos más relevan-
tes tal vez puedan ser la
carrera popular que de
cada año a recobrado
más importancia por la fa-
cilidad de poderla correr

año se dan cita los mejo-
res atletas de Mallorca,
Gomariz, Toni Riera, Llo-
renç Femenias, Pep
Muñoz, Lupañez, etc...
además de muchos ma-
nacorenses por la proxi-
midad de la zona.

El otro acto deportivo
es el partido de fútbol que
disputarán el Calas y el
Porto Cristo, este equipo
ya disputó el año pasado
el trofeo Presidente ga-
nando al equipo anfitrión.

Para este año el equipo
porteño se presentará con
todas sus novedades y
como un conjunto muy
'compacto, muy bien dirigi-
do por su entrenador
Brné. Barceló, siendo uno

los equipos con más
aspiraciones para conse-
guir el ascenso a la 3 Di-
visión Nacional.

sin mucha preparación,
pues es una distancia re-
lativamente corta, y por la

gran cantidad de trofeos
que en ella se reparten.

En esta carrera cada

Deportes

GOLF - Sábado 27 de Agosto a las 0930 horas en
Campo Vall d'Or.
NATACIÓN - Sábado 27 de Agosto a las 1000 horas
en la piscina del Hotel M' Eugenia.
VOLLEYBALL - Del Sábado 27 de Agosto al Martes 30
de Agosto a las 18 horas en el Hotel America.
PESCA - Domingo 28 a las 08'00 horas en el Paseo
Marítimo.
TIRO CON PISTOLA Y CARABINA - Del Domingo 28
de Agosto al Jueves 1 de Septiembre a las 1100 horas
en el Hotel Las Canarios.
WINDSURFING - Domingo 28 de Agosto a las 1400
horas en la Playa Cala Domingos.
WATERPOLO - Del Lunes 29 de Agosto al Sábado 3
de Septiembre a las 17 horas en el Hotel Los Canarios
Sol
PETANCA - Del Lunes 29 de Agosto al Jueves 1 de

Septiembre a las 17 horas en el Hotel Los Canarios Sol.
TIRO CON ARCO - Del Martes 30 de Agosto al Viernes
2 de Septiembre a las 1030 horas en el Hotel Los Ca-
narios Sol.
VELOMARES - Miércoles 31 de Agosto a las 1000
horas en Cala Domingos.
FUTBITO - Del Miércoles 31 de Agosto al Sábado 3 de
Septiembre a las 1830 horas en el Hotel Los Canarios
Sol.
FUTBOL - 1 de Septiembre: Porto Cristo - Calas, VI
Trofeo Presidente a as 1600 horas.
MINI GOLF - Viernes 2 de Septiembre a las 1030
horas en el Centro Comercial.
MINI GOLF - Sábado 3 de Septiembre a las 1030
horas en el Soly mar Centre.
CARRERA POPULAR - Sábado 3 de Septiembre a las
18'00 horas.



Cafetería
ATENAS

Ristorante-Pizzeria
VEN ETTO



hotel-club los canarios
complejo deportivo

111111111

- Volley Ball - Dardos - Tiro con Arco - Tenis - Fútbol Sala - Tiro con pistola -
Squash - Petanca - Tiro con carabina - Piscina - Tenis de mesa - Clases de tenis

Información y reserva de pistas: Recepción HOTEL -CLUB LOS CANARIOS tel. 57 32 00

Servicio de Bar - Snacks
Servicio Restaurante - Buffet

Todo para quienes desean disfrutar unas vacaciones activas.



sports
La cena de/C.D. Manacor

Un éxito total

E

Ultimo Hora Deportiva
Ramón, baja en el C.D. Manacor

Redacción.- El juga-
dor valenciano Ramón
que había fichado por el
Manacor, ha causado
baja definitiva en la plan-
tilla que entrena Juan
Company.

El motivo de la baja se
debe a motivos familia-
res, ya que al parecer el
jugador Ramón tiene a
un familiar próximo en-
fermo grave y ha tenido
que regresar a su tierra
natal.

Deseamos que su
corta estancia entre no-
sotros haya sibo buena y
tenga un buen recuerdo
de su paso por Manacor
y el C.D. Manacor.

Lorenzo Riera, recibiendo el balón que consiguió en la
subasta.

Redacción.- El pasado
viernes, en los locales del
Rte. Molí d'en Sopa, tuvo
lugar la cena anua! del
C.D. Manacor, con el fin
de recaudar fondos para
Ia Entidad rojiblanca.

En esta cena estuvie-
ron presentes el Alcalde
de Manacor, Sr. Llull, el
Delegado de Cultura y
Deportes, Sr. Riera, el
Presidente del Colegio de
Entrenadores, notándose
a faltar representación al-
guna de la Federación Te-
rritorial de Fútbol.

El local estaba abarro-
tado de aficionados, así
como la totalidad de juga-
dores de la plantilla roji-
blanca, que se sumaron
con su asistencia a apo-
yar al Manacor, que en
esta temporada aspira al
ascenso a la Segunda B.

Una vez finalizada la
cena, se efectuaron va-
rios sorteos, llevando los
mismos el ex-locutor de

Radio Manacor, Bernat
Mayo!, que en todo mo-
mento supo estar a la al-
tura de la Fiesta, hacien-
do estar en suspense en
algunos momentos a los
asistentes a la cena.

Quizás el momento
más brillante de la fiesta,
fue cuando se subastó un
balón con las firmas de
los jugadores de la planti-
lla rojiblanca. Después de
unas pujas el balón fue
adjudicado al aficionado
Lorenzo Riera que fue el
que más pujó para hacer-
se con el esférico.

Como colofón al acto se
efectuó en el Ultimo mo-
mento, el sorteo del Viaje
para dos personas, a Me-
norca o Ibiza donado por
Viajes Manacor. El afortu-
nado ganador de este
viaje fue Sebastián Pal-
mer.

En fin, un éxito total de
Ia fiesta del C.D. Mana-
cor, que esperamos tenga

Sebastián Palmer fue el ganador del Viaje donado por
Viajes Manacor.
en próximas temporadas	 res, entrenador y afición
continuidad, ya que siem-	 unidos con el Club más
pre es bonito ver directi-	 representativo de nuestra
vos, autoridades, jugado-	 ciudad.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



VALENTINE
LINEA DECORACIÓN

Y
PROFESIONAL

Pintura industrial y decorativa
revestimientos interiores y de fachadas

señalizaciones viales urbanas

SE NECESITA
Joven con carnet de conducir,

para aprendiz de mecánico
(se valorarán conocimientos de electrónica)

SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

-

ORDENADORES

MUEBLES OFICINA

CALCULADORAS , COPIADORAS.

MAQUINAS DE ESCRIBIR

SERVICIO TECNICO

Avda. Conde Sallent, 7
Teléfono 711918
07003-PALMA

Avda. Salvador juan, 25
Telefono 551791
07500- MANACOR

I ' DECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas oroductos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinidras
piscinas, tenis, etc...
Conservación de piscinas

• SUPRA
Chimeneas y estufas

Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (Manacor)

VENTA Y APLICACIÓN
Comunica que está a
servicio del público de
Manacor y Comarca
en su nuevo local sito

en:
C/Juan Lliteras, 52

Tel. 55 48 05
MANACOR

PINTURAS

LLULL



SPO TING. CLIF 	 ATIMO
Tobogán Acuático

EL SUPER TOBOGAN
más largo y atractivo de Mallorca

,840,0\

¡SENSACIONAL! - ¡TREPIDANTE! • ¡EMOCIONANTE!

SUPER TO-800- ACU TICO

92 metros de pista
12 metros de túnel
2 Drops

Recorte este anuncio:le vale para 1 viaje en el Super Tobogán



HIPODROM	 DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Sábado, a las 21 h.

GRAN REUNION
BANCA MARCH

El Manacor venció 4-1 al Manacorense

Mañana último ensayo en Felanitx
Felip Barba

El nuevo Manacor de Juan Com-
pany, también venció al Margariten-
se el pasado domingo en Na Capa-
llera. Con esta victoria el equipo ma-
nacorense cuenta sus actuaciones
por victorias en esta pre-temporada.

El partido frente al Margaritense
no fue de lo más bueno, sólo en al-
gunas fases del partido el Manacor
demostró su superioridad sobre el
equipo de Santa Margarita. Lo que
sí quedó patente es que Juan Com-
pany ya tiene perfilado el equipo titu-
lar para empezar la Competición li-
guera el próximo día 3 de septiem-
bre en Santany, ya que la defensa y
media están prácticamente decidi-
das y sólo falta decidir un puesto en
Ia delantera.

El partido del pasado domingo,
fué puramente un ensayo más, que
sirvió para enmendar errores y en el
que destacó Tòfol, que además de
jugar un gran partido consiguió dos
de los cuatro goles de su equipo.

También es de destacar el debut
del cancerbero Pedro Llinás, que en
Ia primera parte jugó desde el inicio
y su actuación fue del todo correcta,
no desentonando con el resto del
equipo.

De este partido salió mal parado
Baltasar que recibió un fuerte golpe
en un muslo, pero que no ha sido
más que ésto, un simple golpe, del
que se va a recuperar en breves
días.

Llinás debutó con éxito en el primer
equipo.

MAtiANA EN FELANITX

Mañana sábado a las seis y
media de la tarde, el Manacor rinde
visita al Felanitx, en el que va a ser
el último ensayo de esta pre-
temporada.

Este partido, para el equipo de
Juan Company, va a ser importante
de cara a la próxima temporada que

se inicia el sábado de la próxima se-
mana, ya que va a ser un partido
clásico de rivalidad, en el cual, el
equipo felanigense, plagado de ju-
gadores manacorenses, va a poner
toda la carne en el asador para ven-
cer al Manacor, más teniendo en
cuenta que el equipo de Perez ha
efectuado una mediocre pre-
temporada, en cuanto a resultados
se refiere.

Para el equipo rojiblanco manaco-
rense, éste partido en Felanitx tiene
que ser uno más de preparación, de
cara a la Liga que se avecina y, en la
cual, el Manacor sólo tiene un objeti-
vo: ascender a Segunda B.

Pensamos que el Manacor tiene
una excelente plantilla, quizás un
poco corta, para sus aspiraciones,
ya que, la Liga es larga y se pueden
producir lesiones y sanciones que
pueden menguar el potencial de la
misma. De todas maneras, creemos
que la plantilla actual del Manacor
es una de las mejores que ha tenido
en las últimas temporadas, de la
cual se espera el máximo y lo tienen
que empezar a demostrar mañana
en Felanitx. En donde se van a en-
contrar con un rival que les va a
poner las cosas más que difíciles.
Por lo tanto, el Manacor tendrá que
intentar conseguir la victoria. Una
victoria que daría más moral a juga-
dores y al entrenador, en vistas a la
Competición liguera que está a la
vuelta de la esquina.



En Tófol, un fitxatge de l'equip de Joan Company, aspi-
ra a jugar amb el Manacor a Segona B.

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL Parr°
11"2eslia,611.411,C,I,^11,

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
LA

F'ara Henri,U.  27 T.: 554506 55440 f
Para llorar.

TALLERES Y ORVAL, REUNIDAS MANADOS

RISCA' F5 Y ARRASTRES DE VEIIICSROS •
TEDEMCS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

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

Tbfol, un jugador amb molto constância

«Aspir a jugar amb el Manacor a Segona B»

Ja fa tres temporades que En Tõfol juga amb el
Manacor, després d'esser un dels jugadors més
destacats de l'Olímpic. Però en Tófol no va dur sort
la primera temporada i un accident greu el va fer en-
fora dels terrenys de joc durant quasi un any. La re-

cuperació va esser lenta perd efectiva. En Tõfol va
tornar jugar amb el Manacor i ara és un dels juga-
dors que tenen un lbc segur a l'equip d'En Joan
Company.

Felip Barba
Foto: Pep Blau

-Tõfol, que es necessita
per recuperar-se del greu
accident que vares tenir?

-En primer Hoc crec que
el tenir un bon servei
medic i molta fe i constan-
cia per poder tornar jugar
a futbol.

-Esperaves tornar jugar
a futbol?

-No vaig perdre mai les
esperances de tornar
jugar.

-Te va costar molt
posar-te loé per jugar?

-Sí, bastant
-Va esser fonamental

que la passada tempora-
da jugassis quasi tots els
partits?

-Sí, ja que si no hagués
jugat molts de partits no
hagués agafat la forma
que tocava.

-¿Aquesta pretempora-
da estas demostrant que
ets un d'es jugadors físi-
cament millors del Mana-
cor. Que ens pots dir d'ai-
xò?

-Grec que mes o menys
tots estam per un igual.
Pens que hi ha companys
que estan físicament mi-
Ilor que jo.

-Quin paper pot jugar el
Manacor a la propera
lliga?

-Estic segur que farem
campions i ascendirem a
Segona B.

-Per que?
-Parqué crec que s'han

encertat els fitxatges i per

això pens que son supe-
riors als altres equips.

-Creus que també s'ha
encertat amb l'entrena-
dor?

-Totalment. Basta mirar
l'historial de Joan Com-
pany, ja que als equips
que ha estat sempre han
fet un bon futbol. A més té
una cosa molt bona que
Ell ha estat jugador de f ut-
bol i ens pot enseiyar.

-A que aspires com a
futbolista?

-A esser titular amb el
Manacor i jugar a Segona
B amb l'equip del meu
poble.

-Creus que el Manacor
es pot mantenir a Segona
B?

-Sí, perfectament, tant
a nivell d'afició, com direc-
tiva són superiors a altres
equips que ara estan a
Segona B. Per això pens
que el Hoc del Manacor es
estar a Segona B i c—nso-
lidar-se a aquesta _
goria.

-Vols dir qualque cosa
mes?

-Que l'afició ens recolzi,
que estigui amb nosaltres
i que no passin pena, ja
que es segur que la tem-
porada 89-90 jugarem a
Segona B.



Amb tot el seny

El Porto Cristo i el Cardassar
diumenge comencen la lliga

Per diumenge dia 28
esté previst que comenci
Ia lliga de Regional Prefe-
rent, en la qual hi ha dos
equips de la Comarca que
hi prenen part. El Porto
Cristo i el Cardassar.

El Porto Cristo amb una
directiva renovada i amb
un nou entrenador, s'en-
fronta aquesta lliga amb la
il.lusió de fer campió, o al
menys jugar la Iligueta
d'ascens per pujar a Ter-
cera Divisió.

Els resultats de l'equip
porteny aquesta pre-
temporada i especialment
al Torneig de Capdepera
no han estat gaire bons.

Pere) no ens podem fixar
amb aquests resultats,
sinó amb el que poden fer
a la lliga. Creim que si
s'actua amb serietat i es
Iluita, el Porto Cristo pot
aconseguir el seu objec-
tiu, ja que té una bona
plantilla i un millor entre-
nador.

Per altra part, el Car-
dassar que entrena En
Joan Vicenç Acuñas, és
un equip molt renovat en
quan a jugadors, ja que
molts de la passada tem-
porada han causat baixes
per diferents motius.

Pere) el Cardassar que
sempre ha estat damunt,

pot aquesta temporaaa
ésser un dels equips pun-
ters de la Preferent. Ha fit-
xat homes de qualitat,
com pot esser En Pere
Llull i En Timoner.

Esperam que aquests
dos equips de la Comarca
de Manacor ens repre-
sentin dins la Regional
Preferent el millor possi-
ble i si pot esser que tots
dos ascendesquin a Ter-
cera Divisió.

D'aquesta manera el
futbol de la nostra Comar-
ca estaria representat
amb equips de solera a la
Tercera Balear.

Sort, tan al Porto Cristo
com al Cardassar.

Interviu
fontdistica

Luigi l'Amoroso
-D'on te ve aim!) de Luigi?
-De quan jugava amb el

Manacor.
-0 has estat jugador de

bolles, perdó de futbol?
-Sí. I dels millors que ha

tengut el Manacor.
-I ara a que te dediques?
-A vendre salsitxes i pin-

xcs.
-Tots es teus clients deven

ser futbolistes?
-Qualcun. Pena lo que tenc

més són directius i periodis-
tes.

-Qui són aquests direc-
tius?

-Els millors. Jo només me
faig amb gent de categoria i
pés.

-Qui són els de Categoria?
-Es Florero i En Llorenç

G.T.I.
-I els de pes?
-A aquest no m'ho toquis,

es En Joan de s'Apotecaria.
-Tan amics sou?.
-Molt. En Joan es un homo

que val lo que pesa amb or.
-Luigi, segueixes el Mana-

cor?
-Jo som soci d'or i prest

sere el President.
-0 aspires a ser el Presi-

dent?
-I a més.
-Que te pareix si el Mana-

cor puja a Segona B?
-Molt malament.
-Per que?
-Perquè haure de convidar

a tots es jugadors a sopar.
-I aim!) te sap greu?
-No, pera hi ha directius

que vendran i mengen molt.
-Qui són?
-No ho vull dir. I a més no

m'estorbis ales que tenc
molts de pinxos a servir i tor-
naran freds. •

Luigi, no te molestam més
i deixam que servesquis es
Duo Dinâmico i RâclioBarba
que ja mos miren amo mala
cara.

Sense cap
ni peus

-Ho ha aconseguit. El
fill queda a la primera
plantilla del Cala Millor
Bufes Club. Mentre un
altre de molt millor torna
estar cedit al Porto Cristo.

-Ja no ho veuen tan
clar. El Cala d'Or els va
guanyar. És que s'Or es
molt més bo que les
Bufes. Això n'Auraujo no
ho sabia, tendrà temps
per aprendre, encara es
jove.

-En Xisco va tornar
jugar a Na Capellera i no

ho va fer malament, ni
tampoc va suar. Va jugar
tot el temps per la som-
bra No ha canviat gens.

-En Tofolet està de lo
millor. Ens fa oblidar En

Riera, diumenge ho va
demostrar marcant dos
gols al Margalidenc. A

més En Tofolet és mana-
corí i vol ascendir a Sego-
na B amb el Manacor que
es l'equip del seu poble,
no com qualcú que tots
coneixem.
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PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas
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El próximo domingo empieza la Ligo en Preferente

Porto Cristo - España, primer partido
Redacción.- El próximo do-
mingo a las seis de la tarde
en el Campo Municipal de
Ses Comes de Porto Cristo,
el Porto Cristo va a recibir la
visita del España de Llucma-
jor, en el partido inaugural
del Campeonato de Regional
Preferente.

Este partido promete ser
interesante y disputado ya

que el potencial de ambos
equipos parece ser muy pa-
rejo. Aunque el pronóstico
parece inclinarse del lado del
conjunto que entrena Tomeu
Barceló, que esta temporada
tiene una excelente plantilla
y que tiene aspiraciones de
conseguir el ascenso a la
Tercera División.

La plantilla porteña ha
_

efectuado una fuerte pre-
temporada, estando en per-
fectas condiciones, tanto físi-
cas como técnicas, de afron-
tar esta temporada con un
máximo de garantías.

Para este primer partido el
técnico porteño, Tomeu Bar-
celó, podrá contar con la to-
talidad de la plantilla para
afronar este primer partido
frente al España de Llucma-

jor. Un partido que puede
marcar la pauta de lo que va
a a ser la Liga para el Porto
Cristo.

Salvo novedades de últi-
ma hora el equipo inicial que
salte al terreno de juego va a
ser el formado por: J. Ma-
nuel, Riera, Mesquida, Piña,
Galmés, Cerdá, Bosch, Xa-
mena, Dami, Pascual y J.
Riera. -

El Porto Cristo se estrena en la Liga el próximo domingo
frente al España.

Nota informativa de Prensa del Club Deportivo Porto Cristo
a los socios y simpatizantes

Porto Cristo, a 14 de Agosto de 1988
Apreciados socios y simpatizantes:
Sirva la presente para comunicarles que los carnets

de socio del C.F. PORTO CRISTO, para la temporada
1988-89, ya están a la venta en las oficinas del Club y
en los lugares que a continuación se reseñan. Esta
temporada la directiva que tengo el gusto de presidir ha
hecho un esfuerzo especial para confeccionar un gran
equipo, equipo del que todos nos sintamos orgullosos
para afrontar la temporada que viene con garantías de
éxito, con el objetivo de conseguir el anhelado ascenso
a la T DIViSION que todos deseamos. Mediante estas
líneas me permito el pediros vuestra colaboración con
el equipo, con vuestra asistencia al campo de fútbol
para ver los partidos y animar a nuestro equipo, así
mismo serán de agradecer las sugerencias que se
quieran participar a la junta directiva, para el mejor fun-
cionamiento del Club de Fútbol PORTO CRISTO.

Dándoles las gracias anticipadas por vuestra colabo-
ración con el Club que tengo a bien presidir se despide
Atte. S.S.S.

EL PRESIDENTE
Juan Galmés Brunet

Relación de lugares donde están a la venta los car-
nets de socio del Club de Fútbol Porto Cristo para

Ia temporada 1988-89.

PORTO CRISTO
Banca March, Banco de Crédito Balear, Banco Central,
La Caixa, Sa Nostra, Oficina de Correos, Viajes Cam-
panario, Video Club Moreno, Peluquería Juan, Guarde-
ría escola d'Infants, Fontanería Juan Galmés Brunet,
Podium Sports, Restaurante Ca'n Toni, Bar Ca'n Nofre,
Bar Ca'n Pedro, Bar Monumento, Bar Eolo, Cafetería
Tanit, Bar Es Tai, Restaurante La Parra, Cafeteria Vista
Alegre.

MANACOR
Imprenta Papelería Leo, Asesoría Pedro Rosselló, Ta-
picería Muntaner, Oficina de Correos, Cafeteria Tenis,
Cafetería Xarop, Cafetería Nilo, Caja Rural, Banco de
Santander, Banca March.

SA COMA
Ensaladería Sa Coma

CALA MILLOR - CALA BONA
Top-Car, Restaurante Los Pájaros, Fruit Cap.

SON SERVERA
Peluquería Toni.



Se inicia el campeonato de preferente

El Cardassar rinde visita al Petra

Llorenç Febrer
Tras el pertinente perío-

do de pruebas buscando
Ia puesta a punto de los
jugadores, llega la hora
de la verdad, por cuanto
el próximo domingo día
28 se inicia el Campeona-
to de Regional Preferente,
enfrentándose en Petra,
el titular de la villa y el
Cardassar, en partido de
rivalidad comarcal.

La alineación que pre-.
sentará Vigens Acuñas es
difícil de preveer, ante las
distintas alineaciones que
a lo largo de la pretempo-

rada ha formado, buscan-
do el once titular.

Señalar también, que el
Cardassar perdió la final
del Torneo de Futbol Cap-
depera-Cala Ratjada de
forma incomprensible,
puesto que a dos minutos
del final ganaba por 0-2
por el claro dominio ejerci-
do sobre el Escolar a lo
largo del encuentro, y que
por falta de serenidad y
asentamiento, se vió sor-
prendido por los locales
que empataron el partido,
y resultaron vencedores
en la tanda de penaltis.

TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,

a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776

9ollos
cSOSA6
Bartolomé Salas

ESPECIALIDAD POLLOS AL AST
J Ramón Jimenez, 5 - 7

Matadero Industrial
Telefonos ) Particular

I Sucursal

55 14 28
55 05 00
55 15 88

Manacor



Alevin Olímpic Manacor

Els entrenadors Santa ¡ Paco

Cantera

Olímpic, subcampió del Torneig de la Llum
Dissabte passat a Mon-

tuiri es va disputar la final
del Torneig de la Llum a la
categoria alevín entre el
Cide i l'Olímpic, acabant
amb el resultat de 1 a 0 a
favor dels palmessans.
Les alineacions foren les
següents;
Gide: Pol, Pelarda, Lice-
ran, Gabei, Campomar,
Vellisco, Garcia, Martí,
Garcias, Carbonell, Fer-
nando.
Olímpic: Grimait, Gri-
mait Il, Santandreu, Font,
Ramón Caldentey, Riera,
Fullana, Frau, Rigo, Fran-
cisco. Per una possible
suplènsia eren: Roldan,
Riera, Nicolau, Sureda.

L'Arbit del partit va
esser el Sr. Llorenç Ramis
que estigué molt bé.

El partit començà a les
20,30 h. amb un Olímpic
que dona més bona im-
presió que el Gide inclús
amb més talla; tots els afi-
cionats tenien moltes es-
perances de poder guan-

yar la final, pert) en mig
del camp, els jugadors
Manacorins tengueren un
pes molt gros que els tor-
nava lents i amb poques
idees, creim que era
degut al nom que portava
el contrari “CIDE» i se
responsabilitzaven

massa, amb aquest gran
inconvenient, que acondi-
eiona molt als al.lots
sobre tot en aquesta edat,
l'Olímpic té millor equip
que el Gide, jugant molt
malament tengué oportu-
nitats per. empatar i guan-
yar el partit.

Destecam la gran quali-
tat técnica i física del mi-
nor jugador del torneig a
pesar de la seva talla
baixa, en Carbonell del
Gide, al final se va donar
el trofeu al més destacat.

Politico Esportiva

S. Riera: «L'esport hobby s'ha de pagar
Text: Joan Vicens

Després de la polémi-
ca causada a rel d'unes
cuotes establides per la
Comissió d'esports de
l'Ajuntament de Mana-
cor, a les penyes de fut-
bol, hem considerat
opor tú tenir una conver-
sa amb el delegat Se-
bastià Riera que ens co-
mentava el següent:

L'intenció de l'Ajunta-
ment es marca unes di-
rectrius a on es diferen-
cien clarament dos aspec-
tes: L'esport com a
Hobby, en el cual tothom
practica el que més
agrada i que sempre li
costa uns doblers igui a
unes instalacions priva-
des o municipals.

L'esport amateur o

semi mfesional a on
existei; n uns interessos
econõn lies i socials, a tra-
ves d'entrades, publicitat i
amb una feina d'educació
i formació de futurs atle-
tes, tenim casos molt con-

crets, el Barracar, La
Salle, el Manacor, el Club
Perles, etc.

En aquest cas és molt
fort fer pagar pel manteni-
ment de les instalacions.

Aquestes directrius
están enfocades per tot-
horn?

És clar, ara la polémica
ha començat per les pen-
yes de futbol, perquè crec
que es pensen que seran
els únics, pero el més qui
ve comencen les penyes
de basquet i també haura
unes cuotes per ells, així
progresivamente anirem
establint-les segons l'es-
pc. t que es practica, ara
tei.,in la piscina municipal
amb una cuota de 25 pe-
setes per persona que
vulgue practicar la natació

o adar simplement com
a Hobby, a les penyes de
futbol possiblement si-
guen unes 15.000 pese-
tes pels equips de Mana-
cor i 7.500 pessetes pels
equips de fora.

Si treim comptes, són
unes cuotes ridicules més
bé simbòliques, que sem-
pre reinvertirem en les
mateixes instalacions.

Dins l'aspecte de l'es-
port federat, l'Ajuntament
té l 'intenció de controlar la
part econòmica dels
clubs, entrades, sortides i
publicitat que ès molt
nombrosa i es fan dins les
mateixes instalacions mu-
nicipals, en cap moment
intentam prohibir res, sim-
plement intentam contro-
lar una mica.
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NUEVO 'TOYOTA LAND CRUISER 250 TURBO DIESEL

NACE EL CORAZON

Cinco cilindros y 108 CV galopando en su interior, convierte al Land Cruiser 250 ID
en uno de los todo terreno diesel más potentes que se han cruzado en su camino.

Un todo terreno diseñado con el contort
de un tunsmo y que le ofrece, ademas, el mejor	 TOYOTA
equipamiento, al mejor precia

4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
CONCESIONARIO Y SERVICIOS

DE ASISTENCIA TECNICA:  AGENTE EN MANACOR    

/lima Nediferranea
WAN Rulamachin, 5 g

CI. 31 de Diciembre, 19 - Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

AUTOS LLEVANT  

PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 550746 MANACOR

La tecnologia de la sencillez



Atletisme

Cursa Popular San Agustín-88

Miguel Serra Llull 1 er de la Categoric] Juvenil Masculí
Dia 19 d'Agost a Fela-

nitx es celebrà la cursa
popular SAN AGUSTIN
88 a les seves diferents
categories, sota el patro-
cini del Conseil Insular de
Mallorca i de l'Ex-
cel.lentíssim Ajuntament
de Felantix, amb l'organit-
zació a càrrec del Club
Joan Capó.

La participació manaco-
rina va esser nombrosa. A
Ia categoria de juvenils
masculina amb una dis-
táncia de 6.000 m. el co-
rredor Miguel Serrra Llull
del Costa Calvià es va im-
posar amb un temps de
2050" amb una diferencia
de quasi un minut davant
el segon classificat.

A la categoria «MAR-
CHA» el corredor de La
Salle, Martí Antich Nico-
lau, es classificava en
quart Iloc amb un temps

de 1757" en una distán-
cia de 3.000 m.

En Sebastià Gomila Fu-
llana de La Salle-Manacor
en la Categoria de Vete-
rans Masculí i amb la dis-
tància de 6.000 m. es
classificava en setè Hoc
amb un temps de 32'35".

A les Fèmines n'Antò-
nia Mira del Fidípides tor-
nava fer una gran cursa
quedant en segon lloc.

A la Categoria Seniors
Masculí la participació
manacorina va esser molt
important, els cinc partici-
pants es classificaren dins
els deu primers, essent en
Toni Riera, de La Salle, el
millor, amb un terce Hoc i
iun temps de 3003", en el
setè Hoc en Lioreng Fe-
menias de La Salle amb el
temps de 3148" el vuitè
en Pep Muñoz Segura de

La Salle i un temps de
32'37" seguit d'en Toni
Nadal, ind. Manacor i en
Pascual Rosselló Miguel
de La Salle, aquesta
cursa va esser amb una
distància de 8.850 m.

En definitiva segueix el
bon moment de l'atletisme
.manacorí i noltros ens
alegram molt.

Llorenç Femenias, (Club
La Salle)
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Esta polémica tercera
Por Seisventicinco

De seguro, que no será
nada fácil para el nuevo
Presidente de la Federa-
ción Balear de Balonces-
to, el solucionar el proble-
ma que le plantea la ac-
tual estructura de la Ter-
cera Nacional, y que le ha
dado en herencia, el ne-
fasto Ex-Presidente Bar-
tolomé Rullán.

El problema es el si-
guente:

Con el actual sistema,
los equipos baleáricos de
Tercera, se ven abocados
a viajar constanemente a
Ias demás islas, lo que les
ocasiona un costo total-
mente privativo, y que
Neva como consecuencia
Ia consiguiente renuncia
de los equipos que en el
campo se ganaron el as-
censo, recuérdese el pa-
sado año, la polémica re-
nuncia del Costa de Cal-

viá y en el presente la del
La Salle, tan sólo 24
horas después de procla-
marse Campeón.

¿SOLUCIONES?

Una de las posibles so-
luciones, sería sin duda,
que los dsplazamientos
estuviesen subvenciona-
dos, ya fuere por la Fede-
ración, Conseil Insular o
Comunidad Autónoma.
Pero... ¿Quién quiere car-
garse con el muerto?.

Otra de las soluciones,
sería sin duda, que cada
isla tuviera su grupo y se
jugara un play-off, para
determinar el vencedor
entre el Campeón y Sub-
Campeón de Mallorca con
los Campeones de Me-
norca e Ibiza. Este tiste-
ma, podría funcionar pero
de ser así, tendrá el in-
conveniente de que se

apuntará al mismo, (y no
es un tópico) hasta el
apuntador.

Por todo ello, piense
que al Sr. Salvá, le va ha
tocar de entrada uno de
los problemas más serios,
del Baloncesto Balear y
que sin duda, va a traer
cola. Es de esperar, que
se halle una solución a
este grave problema,
cuyo principal responsa-
ble, ha tomado las de Vi-
lladiego.

¿Se encontrará solu-
ción?  

ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO

1-Sabían que la Tercera
Nacional está muy difícil
para los equipos insula-
res.
2-Tienen noticia, de que
casi todos los equipos de
Ia isla prefieren jugar en

SENIOR PROVINCIAL»
a tener que desplazarse
constantemente por todas
Ias islas.
3-Si llevan mucho tiempo
sin pasar por la pista de
Na Capallera, dense una
vueltecita y de seguro que
quedarán sorprendidos.
4-Están enteradas las chi-
cas de que hay nuevos fi-
chajes, unos chicarrones
altos, etc.
5-Los entrenos, a la vuel-
ta de la.... semana ya que
empiezan el próximo
lunes.
6-De seguro a que adivi-
no, qué equipo es el invi-
tado para el día ce la pre-
sentación, y es que....
luces que tiene uno.
7-Faltan pistas para en-
trenos, y el Perlas tiene
bastantes problemas por
los horarios. ¿No se ha-
blaba de un nuevo pabe-
llón?.

BAR RESTAURANTE

Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA

(Un Picasso de la cocina internacional)

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL

S'ILLOT (Manacor)
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Teléfono 57 08 17
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Bàsquet Penyes

Sorpresas en los 8°s de final
Junto a los campeones de ambos grupos Boricuas y

Podium Sports se han clasificado equipos inesperados
como Citroen Hnos. Nadal y Ciclos Mayordomo que
han derrotado sin dificultades a los terceros clasifica-
dos de ambos grupos Plásticos Perelló y Xauxa. Por lo
demás los equipos que partían como favoritos han de-
rrotado a sus adversarios fácilmente.

CLASIFICACIÓN GRUPO A

PJ PG PP TF TC Ptos.
1 .Podium Sports 6 6 0 492 335 12
2.Vespa 6 5 1 388 356 11
3. Plásticos Perelló 6 4 2 381 343 10
4.Muebles Nadal 6 3 3 354 352 9
5.Construcciones P.S. 6 2 4 316 304 8
6.Ciclos Mayordomo 6 1 5 331 376 7
7.FontaneríaJ.G. 6 0 6 244 442 6

CLASIFICACIÓN GRUPO B

PJ PG PP TF TC Ptos
1 .Boricuas 6 6 0 398 274 12
2.L. Soler Cocinas 6 5 1 383 320 11
3.Xauxa 6 4 2 376 336 10
4.Seat Audi W. 6 2 4 333 324 8
5.Ninot 6 2 4 325 335 8
6.Citroen Hnos. Nadal 6 2 4 283 320 8
7.Disco Cleos	 6 0 6 177 336 6

RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL

Vespa, 58 - Disco Cleos 38
Disco Cleos, 29 - Vespa, 45
CLASIFICADO: VESPA

Plásticos Perelló, 51 - Citroen Hnos. Nadal, 58
Citroen Hnos. Nadal, 58 - Plásticos Perelló, 40
CLASIFICADO: CITROEN HNOS. NADAL.

Muebles Nadal, 68 - Ninot, 46
Ninot, 55 - Muebles Nadal 67	 -
CLASIFICADO: MUEBLES NADAL

Construcciones P. Sureda, 65 - Seat Audi W., 70
Seat Audi W., 49 - Construcciones P. Sureda, 56
Construcciones P. Sureda, 45 - Seat Audi W., 75
CLASIFICADO: SEAT AUDI W.

Ciclos Mayordomo, 60 - Xauxa, 59
Xauxa, 52 - Ciclos Mayordomo, 54
CLASIFICADO: CICLOS MAYORDOMO

Fontanería J. Calmés, 50 - L. Soler Cocinas, 100
L. Soler Cocinas, 58 - Fontanería J. Calmés, 45
CLASIFICADO: L. SOLER COCINAS

CLASIFICACIONES DEFINITIVAS DE:

TAPON EADORES
1. Sebastián Botellas (Citroen H.N.) 	 25
2. Jaime Barceló (Construcciones P.S.) 	 22
3. Pedro Reus (Plásticos Perelló) 	 13
4.- Paco Fernández (Boricuas) 	 13
5. Jose M. Juan (FontaneríaJ.G.) 	 12

TRIP LEADOR ES
1. M. Fiol (Podium Sports) 	 16
2.- J. Blanes (Boricuas) 	 15
3.- J. Estelrich (L. Soler Cocinas) 	 14
4.- J. Llodrá (Fontanería J.G.) 	 10
5. 0. Ferrer (L. Soler Cocinas). 	 9

ANOTADORES
1.A. Sánchez (Ciclos May.) 	 163
2. M. Santandreu (Podium S.) 	 150
3. Seb. Riera (Xauxa) 	 147
4. P. Reus (Plásticos P.) 	 133
5. P. Pomar (Ninot) 	 125

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 'a Tel. 55 24 84

MANACOR
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Ciclismo

Toni Oliver del Moral, una promesa
Bartomeu Riera Rosselló

Muy joven 61, 9 años, de
estatura normal para su
edad, pero después de estu-
diar sus cualidades deporti-
vas, llegamos a la conclu-
sión, que tenemos ante no-
sotros un gran deportista y
una posible futura promesa.
Es alevín, está en las filas de
Vinos Son Ca ló y se clasificó
en primer lugar en el trofeo
«Mare de Déu dels Angels».

-Toni, ¿desde cuándo te
dedicas más en serio a la bi-
cicleta?.

-Siempre me ha gustado,
pero con vistas a deporte
unos 2 arms.

-¿Cómo ves resurgir el ci-
clismo en Petra?.

-Bastante difícil, puesto
que hay pocas personas in-
teresadas por este deporte.

• -¿Qué opinas del nuevo
Club Ciclista «Miguel
Riera»?

-Es un gran acierto. Hay
posibilidades de que se lleve
a término ya que en el bar
Stop hay un estupendo local
y su propietario Pau Riutort
se preocupa mucho para se-
guir adelante.

-¿Cómo valoras la labor
del local Miguel Riera?

-De muy positiva y quizás
sea la única forma del resur-
gir ciclista en Petra.

-¿Qué ciclista admiras
más?

-Perico Delgado.
-¿Cual es tu máxima aspi-

ración?
-Es seguir, llegar a profe-

sional y ganar la vuelta a Es-
paña.

Toni Oliver del Moral, recibe el trofeo de ganador de alevi-
nes «Mare de Déu dels Angels».

-¿Quieres	 añadir	 algo	 «Miguel Riera» siga adelante
más?	 con el máximo apoyo local.

-Pues, que el Club Ciclista	 Foto: J. Font

Ciclisme

El manacorí Jaume
Riera, actual campió d'Es-
panya de mig fons estigué
a punt de poder entrar
dins la final d'aquest mun-
dial fet a Belgica, quedant
classificat en tercer Hoc,
quan tan sols eren els dos
primers els que entraven.

En Jaume va comentar
Ia seva satisfacció de la
experiencia adquirida en
aquest mundial ademés
de entir-se optimista de
cara al pròxim, tenint en
compte que és el primer

any que corr a l'especiali-
tat de darrera moto.

Jaume Riera, eliminat en el
campionat del món



Motociclisme

Amb un promig superiora 150 Km/h.

Toni Barceló el millor de Son Roc
Diumenge dematí a Po-

rreres en Toni Barceló
pilot de Salom i del Barrio
conseguí la primera plaça
de la prova de la crono-
metrada de Son Roc, amb
un temps de 1'02"04 i a
un promig superior a 150
Km/h.

A aquesta prova orga-
nitzada per el Moto Club
Montesión s'inscriviren
els millors pilots. Comen-
ça amb una mica de re-
tràs les dues mànigues
d'entrenament a on en
Toni ha va impossar el
seu ritme marcant un
crono de 1'03"03 supe-
rant en menys d'un segon
a n'en Jaume Alhama
amb Suzuki.

Arribà l'hora de la veri-
tat i en Toni Barceló
marcà un impressionant
temps de 1'0204 am-
pliant la distància del seu

máxim seguidor en
d'un segon, diferencia su-
ficient per poder guanyar
tenint en compta que la
distància era curta 26
Km. teòricament no podia
haver sorpreses.

La classificació final va

Ia següent:
1' Toni Barceló (Yamaha
FZ 750R), 1'02"04
2' Miguel Aleina (Honda
RC 30), 10375
3' Jaime Alhama (Suzuki
750), 104"

més esser

c/ Menéndez Pelayo, 10
Tel. 55 02 22 - MANACOR

CARN ICs
SUÑER

Carns i Embotits

Fàbrica embotits -Sala d'esquarterament
Venda al Major

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS



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

Submarinismo

Campeonato de Baleares de Pesca
Submarina en el Puerto de Pollença

Organizado por la Fe-
deración Balear de Activi-
dades Subacuáticas y Pa-
trocinado por la Conselle-
ria de Cultura, Dirección
General de Deportes, los
días 27 y 28 de Agosto se
celebrará en Aguas de
Pollença, el campeonato
de Baleares de Pesca
Submarina de 1' Catego-
ría, Selectivo para el
Campeonato de España
que se celebrará poste-
riormente en la Isla de •
Ibiza.

La concentración será
en el Puerto de Pollença a
Ias 800 h. y la salida a la
zona donde tendrá lugar
Ia prueba será a las 830
h., seguidamente a las
930 dará inicio el cam-
peonato, finalizando a las
1530 h. El pesaje y clasi-
ficaciones tendrán lugar
en la Plaza Mayor de Sa

Pobla, a las 1800 h.
Destacamos la gran

cantidad de firmas cola-
boradoras y la gran cali-

dad de los participantes
que en definitiva son los
mejores de las Islas, des-
pués de las pruebas reali-

zadas a nivel comarcal y
siendo ellos los mejores
clasificados.

Texte: Joan Vicenç



El conductor de Nuria McElwIng J. A. Riera, recibe de
manos del Sr. Guitart, concesionario de Renault Manacor, el
trofeo como vencedor de la prueba. 

H    

Nuria McElwing, ganadora del Gran Premio Renault Manacor

Mañana, I Gran Reunión Banca March
Se disputó el pasado

sábado el Gran Premio
Renault Manacor, en su
segunda edición, reserva-
do a ejemplares de dos
años, que sobre 1.200
metros debian dejar re-
suelta la carrera. Ya
desde la salida tomó el
mando de la prueba Nuria
McElwing, a la que pron-
to siguió Nispro, dispu-
tando ambos la cabeza de
Ia carrera a cierta distan-
cia del resto de participan-
tes. Ya en la recta final se
produce un fuerte sprint
entre ambos y a escasos
metros de la meta Nispro
sufre un desmonte que le
lleva a la descalificación,
entrando Nuria McEl-
wing en solitario y hacién-
dose acreedora del trofeo
y manta, además del im-
portante premio en metáli-
co, en disputa. Tras ella
se clasificaron Nina d'Ac-
cueil y Nino Power.

MAÑANA,
I GRAN REUNION
BANCA MARCH

Ya entrando en lo que
va a ser el programa para
Ia noche de mañana des-
tacar que la reunión está
patrocinada por Banca
March que aporta, ade-
más de los premios en
metálico, un trofeo al ga-
nador de cada carrera. La
distancia para disputar las
diferentes pruebas será
de 1.700 metros.

Interesante se presenta
Ia primera carrera con
participación de diez
ejemplares de tres años:
Mario SG, Margall F,
Maika, Matusser, Mise-
ra, Mont Jorim, Majes-
tad R, Mig Jorn, Maravi-
lla Mare y Milord de
Courcel, algunos de ellos
con las miras ya puestas
en el Gran Premio Cam-

peón de Campeones que
se celebrará en breves fe-
chas. Como favoritos para
esta carrera están Mig
Jorn, Maravilla Mare y
Milord de Courcel.

La preestelar inscribe a
once productos entre los
que cabe destacar al
siempre favorito L'Encant
SM que sobre el progra-
ma figura con la conduc-
ción de Bartolomé Estelri-
ch, pero que es poco pro-
bable que pueda condu-
cirlo ya éste tenia inten-
ciem de partir el jueves de
esta semana hacia tierras
francesas. Por lo demás,
tanto Brillant d'Or, Juni-
ta o Heros de Mei tam-
bién pueden estar en los
primeros puestos.

La estelar cuenta con e!
debut del caballo francés
Noble Jacques en Mana-
cor. El caballo es hijo del
gran semental Kerjac-
ques y ya lleva realizadas

una serie de carreras en
el hipódromo de Son
Pardo. Los participantes
en esta prueba serán:
Helen du Fort, Pamela
du Pech, Polo, Jaune et
Bleu, Morlac, E Marisol,
Niky du Padoueng, Car-
tumach, Noble Jacques
y Larsen.

Noble Jacques

Para finalizar la reunión
una carrera para aprendi-
ces y damas en la que se
juntan caballos de dife-
rentes categorías separa-
das por hándicaps de di-
versos metros. Los parti-
dpantes y jockeys serán
los siguentes: E Pompo-
nius (R. Rosselló), Eolo
Royer (F. Monserrat),
Boga M.  Pastor, Faula
(B. Gili), Luberian (A.
Garau), Murag D (Caty
Bordoy), Dinamique R
(A. Riera R) Maizian (B.
Llobet), Gamin d'Isigny
(G. Andreu), Lido de
Fleuriais (A. Grimalt). De
seguro que esta carrera
resultará interesante ya
que estos jóvenes con-
ductores saben imprimir
siempre una emoción es-
pecial a las carreras que
vienen disputando.

PROXIMA REUNION

La próxima reunión
está prevista para el el pri-
mer sábado de septiem-
bre, sobre la distancia de
2.300 metros. Habrá tro-
feo al ganador de cada
carrera, donados en esta
ocasión por la firma co-
mercial Electro Hidráuli-
ca S.A.



VIERNES 26 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara la cara.
22,30 Viernes cine «Chorus line..
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
00,50 McMillan y esposa.
02,05 Largometraje: «Cristóbal
Colón..
03,40 Documentos TV.
04,30 Los lobos en concierto
05,30 Documental
07,35 Largometraje «Encrucijada
de odios.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13.05 El meu fill
13.30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 En el Himalaya con Hillary
16,30 Cine Español: «El fotogé-
nico..
18,35 Aigua de sifó
18,55 Atletismo
21,45 George Benson en con-
cierto
23,00 Baloncesto «Trofeo Tere-
sa Herrera.

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: «Diamants a gogo»
18,00 Tancamentd'emissi6.
19.00 International Headlinnes
19,30 Pinotxo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 Si, Primer Ministre.
22,00 Radio Cincinatti
22,30 Atlantic project.
23,35 Telenoticies
24,00 Cinema de Mitjanit: «La
verge de Nuremberg.

SAB ADO 270E AGOSTO
T.V.1
9,05 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal.
12,10 Nueva gente
13,05 Loteria nacional
13,20 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Tempes-
tad sobre el Nilo»
17,50 Dibujos Animados
18,10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 El extraño caso del Dr. Je-

'kill y Mr. Hide
00.2048 horas
00,25 Filmoteca T.V. -Los mue-
Iles de Nueva York«
01,45 Música golfa
02,45 El Fugitivo.
03,35 Largometraje: «Madame
De».
05.20 Documental.
06,35 Musical

T.V. 2
13,00 Aigua de sif6
13,30 Indonesia
14,00 L'informatiu
15,00 Estadio 2
22,00 L'informatiu
22,30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00,10 Diálogos con la música

T.V. 3
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotícies.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,00 Retrats.
18,30 Recital d'estiu
19,30 História dels Jocs Olimpics
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,15 Magnum.
22,00	 Futbol:	 «Figueres-
Barcelona«
24,00Jazz

DOMINGO 280E AGOSTO
T.V. 1
07,30 Largometraje: «Ca queri-
da..
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Okavango
13,30 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «La prome-
sa.
17,50 Si lo sé no vengo.
18,40 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 El mundo secreto.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Los heroes
del Telemark.
00,45 48 horas.

T.V. 2
10,30 objetivo 92
11,00 Estudio Estadio
17,55 Ses.ón de tarde:«Un dia
en Nueva York.
19,35 Camino de Seul
20,30 Leonard Berstein
22.30 Futbol: «Trofeo Ramón de
Carranza«

T.V. 3
11,00 Opera
13,30 Esports en acció
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...capa i espessa
18,30 La história de la guitarra
19.00 Allo, alio
19,30 L'espantaocells i la Sra.
King
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts
21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport

LUNES 290E AGOSTO

T.V.1
8,00 Buenos días.
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Piénsalo mañana
19,00 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Juego sin fronteras
22,40 Tres estrellas
23,10 DocumentosT.V.
00,00 Telediario.
00,20 Teledeporte.

T.V. 2
13,05 El meu fill
13.30 Magatzem
14,30 Informatiu.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 La Ruta de la Seda
16,30 Portes endins
17,00 L'illa misteriosa
18,00 Cara al mar
18,35 Aigua de sifó
19,00 Chopyi la princesa
20,00 Informatiu
20,30 Panorama
20,40 Olímpicos
21,20 Cine Club: «La octava
mujer de Barba azul.
23,00 Ultimas preguntas.
23,20 Jazz entre amigos

T.V. 3.
13,50 Cita amb l'esport.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cinema: «Molt Iluny i
aprop.
19,00 International Headlinnes
19,30 Pinotxo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies
21 po Gent del Barri
21,30 Cagney i Lacey
22,30 Telefilm
00,05 Telenoticies



MARTES 30 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Ei equipo A
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas
20,00 Una vida juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche «El pre-
mio..
00,40 Telediario.
01,00 Teledeporte
01,15 Testimonio

T.V. 2
12.30 Tele Europa

13,05 El meu fill
13.30 Programación balear
14.30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder.
15.30 La ruta de la seda
16,30 Zarzuela.
17,30 Musical
18,00 T.B.M.
18.35 Aigua de sifó
19,00 Chopy i la princesa
20,00 Informatiu
20,30 Dones de rock
21,15 Suplementos 4
21,50 El tiempo es oro
22,50 Tendido cero
23,20 XL Aniversario Atlantic re-
cords

T.V. 3
13,50 Trenta minuts
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Cine: «L'extrany amor de
Martha Ners.
19.00 International Headlinnes
19,30 Pinotxo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri
21,30 Perry Mason.
23,00 Els joves.
00,20 Telenoticies.

MIERCOLES 31 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Soldados
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,15 El perro verde
00,05 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
13,05 El meu fill
13,30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 La ruta de la seda
16,30 Maria Mercader
17,00 Duplex per llogar
17,30 Jazz
18.00 Aigua de sif6
19,00 Chopy i la princesa
20,00 Informatiu
20,30 Flor de vacances
21,15 Suplementos 4
21,50 Por la ruta de los vientos
22,45 Oficios para el recuerdo
23,15 Se ha escrito un crimen
00,05 Tiempos de creer

T.V. 3
13,50 Viatges pels rius
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Pel.licula: -Les pistoles no
discuteixen.
19,00 International Headlinnes
19,30 Pinotxo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,45 Informatiu cinema.
22,15 Cinema 3:-Naus silencio-
ses
00,00 Tramontana.
00,15 Telenoticies

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
TV 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,20 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquisimos
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Capitan Cook
22,10 Derecho a discrepar.
23,40 A media voz.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.

T.V. 2
12,30 Tele Europa
13,05 El meu fill
13,30 Programación Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Volta a Catalunya
16,30 Al ritme d'un temps
17,00 Teatre
18,35 Aigua de sifó
19,00 Choppy i la princesa
20,00 L'informatiu
20,30 Artistes catalans
21,00 Volta a Catalunya
21,15 Sumplementos 4
21,45 Descartes
22,00 Loterie primitiva.
22,15 Jueves cine: -Sahara.
23,50 Metrópolis

T.V. 3
13,50 Ni Cam ni peix
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: -Dos pocasoltes al
desert.
19,00 International Headlinnes
19,30 Pirk)txo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del Barri
21,30 La casa dels famosos.
22,00 Esports Flash.
23,30 Motor a fons.
00,00 Telenoticies.

VIERNES 2 DE SETIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 Cara la care.
22,30 Viernes cine	 Blade
Runer.
00,40 Telediario.
01,00 Teledeporte.
01,15 McMillan y esposa.
02,30 Largometraje: -La hora de
Ia verdad..
03,55 DocumentosT.V.
04,55 Lionel Richie
05,55 De Pellcula
06,50 Documental
07,20 Largometraje .Esta tierra
es mia.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13.05 El meu fill
13.30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Volta a Catalunya
16,30 Cine Español: .EI tigre de
Chanberri.
17,45 Documental
18,35 Aigua de sifó
19,00 Choppy y la princesa
20,00 Informatiu
20,30 Documental
21,00 Volta a Catalunya
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto
23,40 Cerca de las estrellas

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: .'Vius o si pot ser
morts.
19.00 International Headlinnes
19,30 Pinotxo
20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21.00 Gentdel barri
21,30 SI, Primer Ministre.
22,00 Radio Cincinatti
22,30 Atlantic project
23,35 Telenoticies
23,55 Cinema de Mitjanit: -Escó-
ria..



A

Dia 26, Hic. Llull, Na Camelia.
Dia 27, Hic. Llodrà,C/Joan Segura
Dia 28, Hic. Mestre, Mossèn Alcover
Dia 29, Hic. Pérez, C/ Nou
Dia 30, Hic. Planas, Pl. Rodona
Dia 31, Hic. LI. Ladéria, C/ Major
Dia t, Hic. Riera S., Sa Bassa

GRUAS REUNIDAS MANACOR

ONE	 • Jkti_x_.

4ftetiSt
Telelono 55 45 06 55 44 01

1.•
Para llorar.	 Para llegar.

NORIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Colón 28- MANACOR

Ajuntament
de Manacor

AIGU ES POTABLES
-S' informa que l' aigua que es distri-

bueix en el Municipi per camió-cisterna
reuneix les condicions de potabilitat, si
ha estat prèviament clorada pel distri-
buïdor (que en té l' obligació).

- Es recomana comprovar la potabili-
tat de l' aigua de les cisternes 01x1 com
netejar-la de llots, si n' hi hagués.

-S' aconsella no omplir les cisternes
amb aigua de les primeres pluges. Millor
esperar que s' hagin netejat les feula-
des i canonades.

-S' aconsella clorar les cisternes des-
prés de recollir aigua de pluja al menys
amo 1/4 de litre de solució d' hipoclorit
de 40 gr. (Lleixiu apte per utilitzar a l' ai-
gua de consum humà).

Manacor, 23 d' agost de 1988
EL DELEGAT DE SANITAT,

Signat.- Bernadí Gelabert i Sastre

Viajes 	
ANKAIRE 43

SA BASSA, 5 - B	 TEL.. 55 19 50 -
	 MANACOR

YUGOSLAVIA	 7 días
Salida: 24/09
Visitando: Belgrado, Oplenac, Manasia, Ravanica,
Novo Sad, etc...
Avión directo desde Palma
Precio: 49.500 en Media Pensión

VUELO SANTO	 8 días
Salida: 20/09
Asistencia en Roma a la beatificación de Fray Junípero
Serra, visitando Roma, Pisa, Florencia y Venecia
Avión directo desde Palma
Precio: 59.500 pts. en Media Pensión

ITALIA AL COMPLETO	 8 días
Salidas: 06, 12, 27/Sep.
Visitando: Roma, Pisa, Florencia, Venecia, San Marino,
Asís.
Avión directo desde Palma.
Precio: 49.750 pts.

Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear 55 47 90
Bombers 	 085- 55 55 20
Policia Municipal.. 	  55 03 63-5533 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11

Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever  	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis Shot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macia 	 55 02 44
Parroquia P. Cristo 	 57 07 28
Parròquia S. Carrió, 	 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon.... 72 20 00

ESTANCS.
Dia 28, n° 5, Av. Salvador Joan
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LACrEf
BRICOSEGUR ES COS

¡Hazlo tú mismo!
Do it yourseli!
Faites le vou 3 même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!

Avd. Baix des Cos, 81- Tel. 55 2147

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI

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

VENC
Vendo EWA/ 3 231, 4 p., etc 85

pocos lans. Impecable. Tel. 71 45 67.
De 14o 16 30h.

Se vende piso muy céntrico. Infer-
mación Tel. 55 121

Vendo cochera 2ao mts. cale Ca-
d rã 18. blames Bar Lieut. Tel. 55 12
44

Vendo 124 LS PM-J cai Radio Cas-
sate , Intones: Tel 55 56 59

Vendo piso en Porto Cristo, metro
habitaciones, precio a convenir. In-
f ormes 5709 13

Venc Mercedes 500 se. Automáti-
co; techo solar, elevalunas eléctri-
co, one ocondicionado, frenos ABS,
alarma, ruedos anches, etc... Recio
3 230. COO Tel 55 09 31

Mercedes 190 e. Techo Solar,
Redo Ccssette i modes espeddes.
Precio: 2.503.030Tel:55 1677

Mercedes 243 d. Techo sola,
Redo, ruedos especiales, bola de
remdque. 1.500.000 of:. Tel: 57 1677

Vendo Wolswagen Esairobajo
motor 1.233 c.c. PM-21133-P (color
marfil) en buen estodo. Infames Tel.
56 59 37. Precio a convenk.

Legendario ampificada de guffa-
w), marco FENDER PMN Reverb. Pre-
cio 80.01 ptas hformes: 57 12 15

Se vende Chalet en don MOP PSS-

eh°, 3 dormitarias . Amueblado. Tel:
5552 45

Vendo local comercial de unos
110 m2. en zone céntrico de Mane-
cot blames 554458 (Horas caner-
do).

Vendo parcela ECO m'. Sai Talent.
Tel. 553739.

Vendo cosa en Porto Cristo. Cale
Novegantes. 120 rn'. Infames
551443

Venc 44. pis a Porto Cristo, centric,
i tranquil, amb bola vista a la mar. Si
'interessa se pot gestionar finance-
ment a lag pia9. Ref. Bernal. Tel.
552230

Vendo buc cuarto piso c/ Joan Li-
teres, 57, Inca seis pisos con ascen-
sa. Facade des de pogo T. 552941.

Vendo quart& de fierra (vola'
da), can caseta en zone dal Gale-
na.. Hermes: 552147

Se vende solar en Fartáritx, en una
travesio de la Avda. Moss& Alco-
ver , Inf. 555436.

Venc café a Sa) Frau , Monaca,
Inf. 552809.

Venc bars sense tests c000 pts.
Tel. 553451. Dernena p' En Patel.

Venc R-5 P1k1-4319-F (en malt bat
estat) ht. 554772/W032

Vendo Glastron 142. Mota Ya-
maha 43 c. Solo 1 mes de uso. Tel. 55
33 13.

Vendo &gone eléctrico ELKA. in-
clodo Leske. Recio 638 0. Tel. 55 00
98 (a parts de 213h.)

Se vende lancha con canto y
motor Evinrude de 50 caballos
(canpletamente equipada y con
amare pagado en Porto Cristo). In-
formesTel. 55 M 66 655 27 57

Se vende Zodiac .Nemrod For-
mentera. 3' 20 Mt Mota 25 CV con
volante y KR de morcha. Recio
280.023 (al contado) Intones Tel. 55
49 71 (de 13 h.a 14 h.y de 21 h. a 24
h.)

Comore Saar de 8 000 a 10.030m.
a zone de Cola Miller Tel. 570049.

Venc lout de 37 pants i mig lista
de tercera. Amarre a Porto Cristo.
Tel .55552144,

Vendo da camas pequenas en
buen estado. Tel. 57 05 22.

Se ven Vespa 75 PM-L. blames tel
571651,de 11 a 13h.idel6a 20h

Vendo R 12-T, buen estado. Tel. 55
03 18.

Vendo piso edificio Banco Mach.
Exterior, muy soleodo, vista despeja-
da. 4 clormitaios diddes. Terraza a
C/ Maja. Tel. 55 35 15. Haab de
9' 30a 13' 30. Abstenerseariosos

Vendo Mercedes 10 5E. Automá-
tico. Tecno-solor y elevalunas eléc-
trico, alentos pie( aire aconcicio-
node, rodo comete dtal , alarma,
metalizado. Recio 3 millones. Tel. 55
09 31.

Vendo Mercedes 190 E techo solar
.Racio Cassette. neumáticos y Pin-
tas especiales, perfecto estado. Re-
cio 2.550.0O3. Tel. 57 16 77.

Vendo tams de: Maracas: 2:03
pts. Mos: 72 y 73 medo ato. Atos
combletosdei 74 al 85.27 ICITIOS.

Espatiu: 80-81-82, 5 tUTIC6, 20)0
pts.

Perlas y Cuevas: atos 83, 81, 83, 84
(79). 5 Tomos, 2.10 pts.

A toda plena: Ma 83, 84, 85, 82,
84,5 twos, 2.000 phis.

1 Bel Rig. Revista Má, 210 pts.
Tel. 55 11 20.

COMPR
Corn piaria 	amplificodor

para bajo. Tel. 55 48 92 de 1' 30
a2' 301's.

Compraria bicicleta usada
en buen estado pagando
hasta 10,000 pts. Tel. 554129.
Preguntar por /".4° Jose

Cerc casa per comprar a
Porto Cristo o provjmitats, amb
llum, aigua i poc de terra.
Int ormació 5551 72.

Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. 14. 550801.

Busco comprar casa antigua
habitable con cond, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.

LLOGUERS
GOB-MANACOR cercam local

per logar. Referblement centric.
Tel. 55 09 72 (Andreu) i 55 10 46 (Mi-
guel).

Se busca cochero en Porto Cristo.
Tel. 571125.

Alquicão cochera pequena cal
krz preferentemente alrededores de
Manacor. Informes 55 58 76. de 120
15 horas.

Busco piso o casa para alquilar. Ti.
55 30 97. Peck pa Tcri

Se alia casa en Porto Cristo, 4
habitaciones, 10 dazes, jarcin y ga-
raje.Te1.55 13 81- 23 CO69.

Necesito piso meses Julio, Agosto
y Septembre. Zone Monaca, Tel , 58
63 41. Mariana s. Jose Luis.

Se alqula casa de campo a 3 km.
de Manacor. Tel. 551074

Se dodo local supercéntico ('5
m2.) en Plazo Rector Rubi hforrnek
Tel. 550788.

Se alquila locd comercial de 80
m2. en la Cale Sipions, S' llot.
m es: 5531 93.

/Ogden vivienda en pia, boja o
ler, piso en Cola Mia. hfor-
mesx183539

Alquio local comercial o pare et-
ches en cl Francisco Gunk' Tel. 55
11 44

Alqulo o compro local en Mona-
ca sode unos 120m  Tel 56 90 24.

DEMANDES
Cercam senyora de companyia

per a guarder persona maim Tel.
553983

Necesitamos Sra. de limpieza pera

oficina en Sa Corna. Trabajo todo el
ato. Tel. 570049 (de 9 o 13 y de 4 a
9' 30 hs.)

Se traspasa hod canercial om-
pio y céntrico en Cala Millor, Tel. 55
51 97

Busco remolque de cargo pore
coches.Te1.555198.

Cercam al.lota per o guarder nins.
Tel. 58 58 21.

Toro 17 anys i cerc feina a un bar
o supeninercat.Tel. 55 54 16.

Se busco profesor ingles. Tel. 57 09
08. Haas oficina . Ref Daninique.

Se busca profesa infarnática. Tel.
57 09 08. Haas oficina. Ref. Domicil-
que

Se necesita aprendiz carpintero.
Interesadoslamar al Tel. 552678

• Se necesita una peluquera prote-
st-oral (mejor con conocimientos de
idiomas). hforrnes: c/ Mitom. 7. S' l-
id.

Se necessita peluquera amb ex-
periencia. a Cato Millar , Tel. 58 55 93
o 58 55 93

Cam feina sector hodeleria, no-
cionsde francés. Tel. 55 38N.

Se precisan Sros, que sepan coser
a máquina preferentemente caw-
cimientos de piel. Tel. 55 03 75 - R.
Iglesia,3 Monaca.

DIVERSOS
Se ofrece chico de 15 arias pare

guardar Was. Tel. 555416

Se necesita canguro por las ma-
tones. Tel. 555515

Se necesita chica pore cuidar
não de 3 atos, dos das ides a la
semen. Tel. 555245

Se donen Ikons de Solfeig i Reno.
hformació: C/ Sureda, Porto
Cristo. Tel. 55 24 82 (de 14 a 15 hores)

[student de Fiologia engager-
mania] done classes d' angles i ale-
many. Es fan traductions ð angles i
alemony a odd() i castellá bla-
mes c/ Concepció, 5 Pto. Cristo Tel.
57 03 45

Se necesita mujer de compata
pare atender muter de avanzada
edad en Pato Cristo. Tel. 570163

S' ofereck }ova per passer hebals o
docum anise me quina . Tel. 55 47 72.

Se dori cases de repose en Mona-
ca de preesoolar y EGB. Tel. 55 09 44
alomar de 4 a 8 horas).

Se dan doses de repaso en Porto
Cristo de preescolar y EGB. blames:
Calle Majas. 38 (Marianas).

Es donen dazes d' Angles EGB.,
B.UP. i C.O.U. Tel. 5510 05

Se dan dares de repaso de EGB y
BUP a part del l• de Julio. Informes
tel. 571299 (noches) C/ Gino. Fianisi,
4 - Monaca.

Es donen dosses de tapes de Hof.
Infames: 55326)

Sanos dos chicas que damos clo-
ses de ropes° de EGB en Porto Cor-
to. blames C/ Colón, 15 - Tel.
550243

Necessitam persona per neteja Cl
Muntaner,28 - Pato Cristo.

Se donen dames de Ropes d' EGB
a S' llot,Tel 55 38 99

Se dorien dosses de repels al Port.
E.G.B. i B.U.P. Teléfono55 03 10.

Cases de repaso [GB en Mona-
cor y Porto Cristo. Informes: C/ Dr.
Rem ing,7-A. Tel. 55 04 29.

Sin esfuerzo mental enseñanzas
de alemán, inglés, fiancé. Precios
económicos. maticuta gratuito.
Monaca C/ Juan Segura, 14-1.
Porto Cristo C/ %redo, 27. Tel. 57 CO
06.

Licenciada filologia Inglesa da
closes de EGB., B UP. , c.o.u. Tel. 55
1381-235069.

Soy si muchacho de 22 atos y
busco trabajo por horas. Informes C/
Tramontana, 27 - Porto Cristo, de 8 a
10noche.

Se dan dasesde Frances.
Cuidaria nitos.
Se ofrece secretaria con diaries. In-
fames: C/ Eco Gania. 79 balc4 -
Manacor.

Se dan doses de Frances, profeso-
ra native. Informes: C/Antoni Duren,
38-2'a partr de 20' 30h.

Auxiliar Administrative con estu-
dos de informática busca trabajo
Informes: Tel 560405 (mañanas de
12a I).

Uquidoción maquinata segunda
mono por cierre negocio. Vitrina
2,15 mt. Congelador 1,50 mt. Isla-
meste1.5517 21.

Estudiant de 54 de fildogia ale-
manya cloned() daze al Pat a pin-
cipionts.Tel. 570163.

Se precise urgente chica de con-
fianza (con comet de conduct)
pare oidor não de 3 atos durante
el mes de Juio. Posibilidad de tener
su tropic) bungalow (en Raya Ro-
m ántica). Tel 56 10 43
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Costa

pagesia

Pel pages tradicional la costa
tenia un significat especial. Lluny de
ser com la costa actual, la costa pa-
gesa era caire o cantell de la terra i
Ia roca, joc capritxós de cantonades
i racons, finisterre de garriguers i
pastors, alternativa de renous i si-
lencis, sensació de limits i capgiró
de caminades. Donar l'espatila a la
mar volia dir color daurat de parres i
vermellós de Ilaurades. Mirar a la
mar era recerca d'infinit i soledat. La
costa sempre significa separació de
mons.

A l'enlla de la mar s'estenia l'horit-
zó de la fondària i de les tenebres. El
pages coneixia portells i barreres,
tanques i sementers, clapers i barra-
ques; sabia on posar el peu i on en-
dinsar l'aixada, però a partir de la
costa, la seva vista s'omplia de be-
Humes i el seu seny de fantasia.

El pages de Sa Gruta, Son Moro,
Son Mas de Marina, Punta de N'A-
mer, Sa Marineta, Sa Carroja, Son
Forteza, Son Jusep, S'Espinegar...
Can Crespinel.lo, Can Benet, Can
Parragó, Can Canonge... s'esglaia-
va davant un bon esplet de garro-
ves, una excel.lent ventrada de por-
cellets, però de la costa ni en parla-
va.

La zona costanera, grisa i seriosa
d'aspecte, era una mica la franja de
virginitat dels pagesos. En les seves
afraus si perdia qualque ovella ma-
lalta i per les seves platges la mirada
de l'oguer per destriar-hi closques
de sípia que, un cop a les cases
amollava dins les menjadores de
muls i someres perquè les curàs de
mals diversos.

La costa, no obstant la ignorancia
que en tenia el pages, era tan miste-
riosa corn generosa. D'ella els page-
sos en duien senallons de salpes,

poalades de crancs i fonoll marl o
transportaven carretades d'alga. La
que hi havia per Sa Coma era esti-
mada pels amos de Sa Gruta i els
carrioners. Els caramulls d'alga que
vorejava Cala Falcó anava destina-
da als estables i sestadors de Son
Forteza, So Na Moixa, Rafal Pudent
o Can Fresquet.

Els blats i les xeixes no arribaven
mai a la costa. Bé ho sabien els pa-
gesos. La costa era pobra, magra de
terres, prima de ferns i, per tant,
d'una fertilitat escassa. Ara bé, la
costa tenia l'encant de mostrar el
tombant del més eniià i sobre els
seus indrets s'hi esmortien les can-
cons i les ones.

Els pagesos rebien els dons de la
terra goretada i prenyada més tard
de gra, del soil les pluges, del foc de
la liar i la conversa. Pere la costa era
per ells paratge de fredor anímica i
paisatge on començaven els enig-
mes:Cal entendre el pages tradicio-
nal com un gran savi de la seva cul-
tura i un analfabet de la Ilunyania.
Per això, sobre la costa hi bramula-
ven les grans incògnites perquè en
el litoral hi començava el regne de la
por. Dins el fons Iletós de la mar Ilun-
yana hi -queien» coses com Espa-
nya, l'endins de les tronades i l'ori-
gen de les epidèmies. Des de l'en-
dins arribaven els contagis per mar,
desembarcaven els moros pirates. A
l'endins també hi romania l'Argenti-
na dels emigrants de la Mallorca
pobra i des de l'endins en venien els
vapors que retornaven de l'Havana.
Era aim!) durant el segle XIX i el pri-
mer terç del XX.

El pages tradicional fou imagina-
tiu. Entès i espavilat en les coses del
camp, coneixia tècniques que ara ia

no s'utilitzen, com es la de dur dins
alguna endinsada de la costa so-
ques de pi perquè hi estassin en re-
mull Ilarga temporada. Despres de
què s'havien amerat be, el pages les
treia i les pujava cap a les obres de
picapedrer. Aquestes soques, un
cop tallades per verducs, servien de
jasseres i bigues. Tota vegada que
Ia mar les havia emborratxat de sal
no se corcaven.

La gent de la pagesia mallorquina,
sobretot la més pròxima a la mar, vi-
sitava les seves platges adesiara
durant l'estiu, no per banyar-s'hi
sine per rentar-s'hi. Als de més
Iluny, la costa els rebia una vegada
l'any, però era dia de festa gran.
Corns, guitarres, bullici, bons pollas-
tres, conill i arròs, solien ésser els in-
gredients més frequents. Hi passa-
ven tot dia. Estones dins l'aigua, al-
tres davall l'ombra d'un pi o de l'en-
velat dels carros. Els interessava
ben poc coure's la pell però així i tot
se'n duien una bona torrada. Ara
aim!) sí, no s'hi acostaven mai per
Sant Pere, ja que aquest dia -la mar
en volia um» i ningú s'atrevia a que-
dar-hi embruixat. En canvi, per Sant
Cristòfol la mar quedava amable-
ment oberta als visitants, als jocs i
l'alegria d'unes estones de bauxa.

Ara el pages, expulsat de les pos-
sessions, se troba aperduat dins el
trebolí de forces que destrossen la
costa. La violència que esbordella la
geografia costanera el deixa per-
plex. Aquella virginitat se torna co-
rrupció assoladora i es pregunta si
un cert vandalisme especulatiu aca-
bara exterminant el seu encant i si-
lencis. Ja no haurà aus a la costa, ni
misteri que desxifrar. -Aturau la de-
molició!» diu pages

Damia Duran J.
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VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
•	 La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de la

evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

AUTOMÓVILES COLL MANACOR S.A.



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




