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Manacor, una ciutat
impresentable

Qui no ha sentit parlar en tò despectiu de la nostra ciutat, de la manca d'estèti-
ca del poble de la mala imatge que ofereix a les persones que venen a visitar-nos
o de pas?. I el que més greu sap, als qui estimen Manacor és la manca d'argu-
ments per a defensar la ciutat davant unes afirmacions tan fortes i humiliants
com merescudes.

No creiem, per altra banda, que la manca d'una bona ordenació urbanística i
estètica sia exclussiva de Manacor, però el crcixament desmesurat i incontrolat
dels darrers anys ha posat de manifest tow una sèrie de defectes i de desordes
que o bé no hi eren fa uns anys o bé no es tenien en consideració.

Un dels defectes més acusats i mes revels és el de les façanes mal acabades,
en mal estat o el que és pitjor, sense començar. Davant aquesta situació, el grup
municipal de la CDI-PSM, ha presentat una proposta a la Comissió d'Urbanis-
me, per tal d'evitar, a partir d'ara, aquest estat de coses i aconseguir, abans de
l'any 1992, tenir la totalitat de fames acabades i els solars voltats i referits.

L'estudi que avala la proposta de la CDI contempla la realitat dels padrons
municipals dels anys 85/86: quasi dos mil cinc centes façanes sense acabar, re-
partides entre Manacor, Es Port, S'Illot i Son Macià. Aquesta xifra suposa més
d'un 20 per cent de la totalitat de finques del terme. I pel que fa als solars sense
voltar, estam en situació similar.

L'Ajuntament, segons els articles 81 i 82 i les Normes SS. i CC. té cl dret a fer
valer la seva autoritat legal en aquesta matèria. I nosaltres afegiríem que té el
dret i l'obligació, ja que resulta un agravi comparatiu aquesta situació amb tots
aquells ciutadans que seguint la hei o el seu sentit civic, han fet una inversió aca-
bent la finca començada, tal com mana la llei.

Davant aquesta situació la CDI presenta una sèrie de propostes, la primera
d'elles, una campanya de mentalització. Llavors, suprimir les taxes actuals,
-irrisòries, per altra banda- per a les façanes inacabades, ja que resulten del tot
insuficients i poc exemplars. Una façana mitja, d'uns 27 metres quadrats por
costar-li al propietari 270 pessetes anuals. I això no és tot: l'any 1987, de
182.000, pessetes facturades en concepte de solars sense voltar, se'n cobraren
tan sols 18.900, xifra més que ridícula.

La idea, cara alfutur, és clara: fer que amb l'impost al davant, que pujaria en
torn a un 1000 per cent, el propietari de la façana sense acabar o el solar sense
voltar, s'ho pensi una mica i vegi si fins i tot econòmicament li resultaria més
favorable fer una obra que, a més, contribuiria a millorar l'estètica de la ciutat.

Creiem que val la pena que la Comissió d'Urbanisme s'ho pensi una mica i no
es precipiti en una decissió que afectarà a gran quantitat de ciutadans. Està clar
que millorar l'estètica és un deure dels ciutadans i dels polítics i que aquests no
fan ni cap injustícia, ni cap abús de poder o cap ou de dos vermeils quan exigei-
xen al ciutadà l'estricte cumpliment de la  hei. El que demanam, però, és evitar la
precipitació i que es maduri una idea que pot ser bona o contraproduent. I fer
marxa enrera en aquest assumpte, ho seria, com ho fou en un assumpte prou clar
com era la revisió catastral.

La millora de l'estética ciutadana precisa d'aquestes dues accions comple-
mentaries.
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ESPECIAL ITALIA
Beatificación de Fray Junípero Serra.
Salida: 19 Sep. Regreso: 28 Sep.
Visitando: Nimes, Niza, Milan. Venecia,
Florencia, Asís, Roma, Pisa, Narbone.
Precio por persona: 78.500 pts.

ROMA
Salida: 24 Sep. Regreso: 26 Sep.
Incluye: Avión directo a Roma (ida y vuelta),
Hotel A/D, Traslados, Seguro, Guía.
Precio por persona: 47.500 pts.

FIN DE TEMPORADA ITALIA
Salida: 24 Sep. Regreso: 01 Oct.
Visitando: Roma, Florencia, Venecia, Milan,
Niza.
Precio por persona: 49.975 pts.

Es podria instal. lar 	al centre de Manacor 
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L' Ajuntament no descarta de crear-la

Es vol instal.lar l'ORA a Manacor
L'ORA, aquest invent que s'ha fet fam6s a Ciutat,
podria instal.lar-se també a Manacor, per part del
Batle i el Delegat de Policia, s'està estudiant serio-
sament la possibilitat de fer funcionar aquest siste-
ma a la nostra ciutat.

S. Carbonell.- Aquesta mateixa set-
mana, segons hem pogut saber, uns
tècnics amb la instal.lació del siste-
ma de l'ORA, han visitat Manacor,
per estudiar “in situ» la possibilitat
d'adequar aquest sistema a la nos-
tra ciutat.

Tothom ha sentit parlar de l'ORA,
amb aquest sistema es regulen els
aparcaments al centre de la ciutat,
és de fácil aplicació, encara que té
molts d'inconvenients pels ciuta-
dans.

Amb l'ORA els ajuntaments
poden recaptar de forma rápida, un
cotxe mal aparcat o aparcat en el
Hoc a on s'estableix l'ORA, sense la
corresponent targeta reb una multa
quantiosa.

Quina és la millor solució pel pro-

Per altra banda, ja ho comentavem fa aproxima-
dament un any, existeix un estudi de la Policia Mu-
nicipal, que en principi s'havia d'experimentar -i ara
com ara està aturat- que és el de crear una zona
peatonal al centre de la ciutat.
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blema d'aparcaments al centre de la
ciutat?

ZONA PEATONAL

La creació de la zona peatonal,
preveu, segons l'estudi de la Policia
Municipal, un increment de la circu-
lade) als carrers adjacents al centre,
Pio XII, Juan Lliteras, etc.

Com es recordarà el que si es va
posar en marxa, al marge de la zona
peatonal, és la reestructuració dels
aparcaments de Sa Bassa - amb no
pocs problemes per els ve•ins- un
poc com a primera passa per a solu -

cionar els problemes d'aparcaments
al centre.

De moment no res se n'ha tret en
clar, el centre de Manacor segucix
patint problemes d'aparcaments,
per la mateixa estructura d'aquest
centre.

L'ORA podria ser una solució al
problema, però cal estudiar seriosa-
ment si és el sistema que convé a la
nostra ciutat. Sense oblidar que el
centre de Manacor és un Hoc espe-
cialment comercial, a on la gent des
de sempre, hi ha circulat amb cotxe.

DEMOLICIONS D'EDIFICIS

Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urba-
nisme, pel que hem pogut saber,
esta estudiant la possibilitat de de-
cretar una sèrie de demolicions a
fora vila.

S'especula que la zona per on po-
drien començar les demolicions, és
Ia de Son Talent. De moment Barto-
meu Ferrer no ha volgut donar cap
explicació, és més, ens comentava
que sobre el tema no en pensa
donar, perquè segons ell, la premsa
després exagera les coses.

No creim que la gent que té una
caseta a fora vila, i es senti amena-
çada, pensi que la premsa exagera
les coses. Bartomeu Ferrer se
n'hauria de recordar del que va pas-
sar recentment a Palma, quan el
Batle Aguiló va decretar la demolició
d'una zona de petits xalets il.legals.

S'han d'acabar amb les
il.legalitats urbanístiques, però s'ha
de saber per on començar. Hi ha
il.legalitats més importants al nostre
terme municipal, que les de petites
cases a fora vila.

S'especula amb la possibilitat de que
es demolesquin cases de fora vila

EL RIVET DE S'ILLOT

Fa alguns mesos els ajuntaments
de Manacor i Sant Llorenç del Car-
dassar es posaven d'acord per en-
vestir un projecte, que pot esser
qualificat d'ambiciós, el de recuperar
l'antic rivet de S'Illot. Aquesta matei-
xa setmana, ha estat entregat el pro-
jecte de com es podria reconstruir el
Rivet, i de les possibles conseqüèn-
cies que per l'ecosistema duria
aquesta reconstrucció i recuperació
de la zona. N'haurem de seguir par-
lant.
Fotos: Pep Blau
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És una proposta de la CDI-PSM

L'Ajuntament pot decretar l'obligatorietat
d'acabar les façanes de Manacor

S. Carbonell.- La Comissió d'Ur-
banisme de l'Ajuntament de Mana-
cor discuteix, a petició de la CDI-
PSM, una proposta presentada per
aquest grup, per a millorar l'estètica
de la nostra ciutat, i el terme munici-
pal.

«Són típiques a les zones urba-
nes les façanes sense acabar, mal
conservades o, simplement
sense fer, donant una impressió,
per frequent, de ciutat descuida-
da o construïda amb mal gust».

Aquesta és la primera argumenta-
ció de la proposta, que s'acompanya
d'una sèrie de dades tècniques. Per
exemple, segons els Padrons Muni-
cipals d'habitants el.laborats a finals
de 1985 i principis de 1986, al terme
municipal de Manacor hi ha un total
de 2362 cases sense tenir la façana
acabada.

L'anterior xifra es divideix en 1 631
façanes sense acabar a Manacor
ciutat, 555 a Porto Cristo, 102 a SI -
hot i 74 a Son Macia.

«Fora de les zones cèntriques
és també molt frequent trobar-hi
solars sense tancar, amb els seus
corresponents efectes, herbatge i
residus a la vista dels vianants. A
Ia vegada, és també molt propi de
Manacor, veure solars tancats
sense referir que donen una im-
pressió ben poc agradosa».

Les dades que es donen, segons
el Banc de Dades d.e l'Ajuntament,
són les de 166 solars urbans sense
voltar.

OBLIGATORIETAT

La proposta de la CDI- PSM argu-
menta com legalment es pot obligar
als ciutadans a fer les façanes de les
cases que ara com ara no estan
fetes.

Les Normes Subsidiàries i
Complementàries de Planejament
es desprèn que l'Ajuntament té el
dret de fer valer la seva autoritat
legal, en matéria d'estètica de les
ed if icac ions

afegeixen a la proposta que seria
convenient que «l'Administració
prengui part per aconseguir que
s'acabin les façanes, les parets
mitjaneres dels edificis, les parets
dels solars tancats i, que es tan-
quin els solars sense edificar».

Les façanes canviaran obligatòriament

PROPOSTA

La proposta en concret, després
d'una sèrie d'argumentacions, es di-
videix en cinc propostes diferents.

La primera parla de la realització
d'una campanya pública sol-licitant
Ia col.laboració ciutadana «per
aconseguir la millora de l'estètica
de la ciutat, en qüestió d'edifica-

NOMA - MODA
Inform! - Juvenil
. y Señora

Colón 28- MANACOR

cions o solars susceptibles d'es-
ser edificats».

La segona parla de suprimir du-
rant els anys 1989 i 1990 la taxa de
Ilicència d'obra amb motiu d'obres a
Ia façana, incloent parets mitjane-
res, i tancat i/o referit de les façanes
dels solars sense edificar.

A aquesta cal afegir la de
«modificar l'ordenança municipal
de façanes en mal estat de mane-
ra que quedin suprimides les xi-
fres de 50, 25 i 10 ptes. metre qua-
drat de façana i les tres catego-
ries de carrers, quedant un im-
post de 400 ptes. metre quadrat
de façana en mal estat comptant-
se també els metres quadrats co-
rresponen a les parets mitjane-
res».

El quart punt de la proposta parla
de suprimir les xifres de 30, 25 i 20
ptes. metre quadrat per solars sense
tancar i les tres categories de ca-
rrers «per un impost de 1.100 ptes.
metre lineal de façana de solar
sense tancar. Afegint un impost
de 250 ptes. metre lineal de la part
frontal del solar voltat pero sense
aterracar».

I per acabar, la proposta parla d'a-
doptar en sessió plenaria l'acord po-
litic de decretar «ordre de fer» les
façanes a partir de 1991.

Si la proposta és aprovada per la
Comissió d'Urbanisme, i després
per l'Ajuntament en ple, les façanes
de Manacor, s'hauran d'acabar, su-
posant això una millora estètica im-
portant per a la nostra ciutat i tot el
terme municipal.

Foto: Arxiu

CINE GOYA
Viernes 21'15 horas

Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14.45 h. sesión continua
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Domingo Cruz, recaudador de impuestos, habla para 7Setrnanari

Había pendientes unos 150.000 recibos»
La labor primordial es la de la limpieza y organización

A sus 40 años, Domingo Cruz, natural de la
provincia de Jaén y licenciado en Derecho,
lleva 22 años como funcionario del Cuerpo
de Gestión del Estado en la sección de
aduanas. Desde los últimos 11 años, por
propios méritos, se hizo cargo de la recau-
dación de los Tributos del Estado de una
zona de Mallorca. Cuando el Ministerio de
Hacienda traspasó la competencia de la
gestión y cobro a las corporaciones loca-

les y a las comunidades autónomas, la Co-
munidad de Baleares prescindió de sus
servicios. Dos años más tarde decide mon-
tar su propia empresa de servicios de re-
caudación. En la actualidad, excedente
como funcionario desde el presente año,
se dedica exclusivamente a la organiza-
ción de la gestión de la recaudación de los
ayuntamientos de Ibiza, Andraitx, Bunyola,
Muro, Calvià, Soller y Manacor.

Text i fotos: Albert Sansá

Domingo Cruz y Pere Sampol, tilular y encargado, de la recaudación de Manacor

-¿Cuales son las condiciones
del contrato?

-Mira, no le doy excesiva impor-
tancia al pliego de condiciones por-
que con los valores en la mano creo
que el porcentaje recaudado sera
muy superior al estipulado. No se
trata de analizar el problema de Ma-
nacor sino de confiar en tu propia
gestión, y esto es lo que vamos a
hacer y no sólo dedicarnos a cobrar.

-El contrato está firmado por un
Pacto de Gobierno que un dia u
otro puede estropearse y cambiar
el expectro politico, ¿no te preo-
cupa?

I' -Sin entrar en cuestiones politi-
c')i.cas, yo creo que si nuestro servicio

funciona cualquiera que sea el go-
bierno no va a prescindir de el, al fin
y al cabo son los técnicos los que
mejor pueden evaluar nuestro traba-
jo, no los politicos. A mí me han criti-
cado por todo menos por falta de
profesionalidad.

-Un breve análisis del estado en
que habeis encontrado la recau-
dación de Manacor.

-Horrorosa
-Bueno, no tan breve.
-Nos hemos encontrado con infini-

dad de problemas. Hemos tenido
que crear ficheros para recibos y

, certificaciones que por su antigüe-
dad, desde el 1977, se desclosaban
en multitud de conceptos. El papel

pendiente del ayuntamiento se
puede calcular sobre los 150.000 re-
cibos, ¿te imaginas cuántos concep-
tos puede suponer esto?

-¿Cual ha sido vuestro trabajo
hasta el momento?

-Crear estos ficheros, hacernos
cargo de todo el papel que tenía
acumulado el Ayuntamiento, reci-
bos, certificaciones y reclamacio-
nes, e ir ordenandolo y almacenán-
dolo en el ordenador para conseguir
una organización que permita una
gestión rápida y eficaz.

-¿Qué se pretende conseguir
con ello a corto y a largo plazo?

-En primer lugar limpiar todo el
papel que nos pasa el Ayuntamien-



«Me han criticado por
todo menos por falta de
profesionalidad»

to; como es natural no todo es co-
brable, hay cantidad de reclamacio-
nes para atender, bajas, insolven-
cias, etc... Esto, y siempre que en el
Ayuntamiento se tenga la voluntad
de llevarlo acabo, hara que con el-
tiempo el padrón municipal sea co-
rrecto y se corresponda con la reali-
dad. El objetivo final es el de dismi-
nuir la ejecutiva y aumentar la volun-
taria.

-¿Con el Ayuntamiento necesi-
tais trabajar a la par, cómo ha tra-
bajado hasta el momento?

-Excelentemente, los técnicos del
Ayuntamiento de Manacor trabajan
bien.

-¿Todo el papel es atrasado?
-Sí, todo es ejecutiva. Después de

los dos primeros meses de organi-
zación ya hemos empezado a man-
dar avisos, unos 12.000 avisos que
suponen unos 35.000 recibos de cir-
culación y ahora tenemos previsto
enviar unos 20.000 avisos en con-
ceptos de otros impuestos, excepto
Ia urbana que estamos pendientes
del resultado de las revisiones y re-
clamaciones del catastro.

-Luego, los manacorenses
somos muy mal pagadores.

-No, en todas partes pasa igual.
Manacor no es un caso especial.

-¿Qué le ha supuesto en dinero

al Ayuntamiento lo hasta el mo-
mento recaudado?

-Pues hasta el momento hemos
hecho tres aplicaciones por un total
de más de 30 millones de pesetas.
Tenemos que presentar las cuentas
en el próximo mes de enero pero no
puedo decirte cuánto va a suponer
en total porque depende de muchos
factores, lo que sí puedo decirte es
que para entonces intentaremos
tener limpio todo el papel hasta el
año 1982.

-¿A qué considerais tener todo
el papel limpio y para cuándo es-
tara?

-Se tiene el papel limpio cuando
se puede trabajar con tres presu-
puestos por delante. Espero que po-
damos tener todo el papel limpio a fi-
nales del año próximo. Cabe decir
que la tarea de la recaudación se va
a simplificar cuando se apruebe la
nueva Ley de Financiación de las
Corporaciones Locales, que agrupa-
rá todos los impuestos en unos
pocos conceptos.

«El estado de la recau-
dación de Manacor era
horroroso»

-Pon un ejemplo de un aviso
por una cantidad grande.

-Bueno, aún hay pendientes avi-
sos de 700.000 pesetas y se han co-
brado ya de 2 millones.

-Y si alguien se niega a pagar
teneis el recurso del embargo
pero, ¿es rentable, no lleva
mucho trabajo?

-No creas, el procedimiento de
embargo colectivo es largo, pero
tiene la ventaja de que es de un
mismo municipio y puedes tramitarlo
todo por el mismo expediente, de
hecho nosotros ya hemos abierto el
proceso de embargo mandando al-
gunas notificaciones (una notifica-
ción difiere de un aviso en que la pri-
mera es necesariamente previa al
embargo). No obstante, el número
de embargos suele ser muy bajo
porque, de no detectar errores, al
contribuyente le gusta pagar lo que
debe.

-Pronto se va a abrir el plazo
para el pago de la urbana de este
año, ¿qué tanto por ciento de vo-
luntaria pensais recaudar?

-Probablemente el plazo se abra

«No me preocupa que
pueda romperse el
Pacto de Gobierno»

el 1 de octubre, creo que la recauda-
ción de la voluntaria estará sobre el
70%. En una población como la de
Manacor, muy dispersa y dedicada
al turismo el cobro de la voluntaria

«Aunque notificamos, el
embargo no suele ser
necesario»

no suele ser excesivamente alto,
pero no me preocupa porque luego
se cobra en ejecutiva.

-Una cosa mas, hay gente que
se siente decepcionada porque
creía que estarias mas tiempo en
Manacor y se te ve poco.

-Yo voy a Manacor lo que debo.
Lo que ocurre es que hay cantidad
de papeleo que no se puede solu-
cionar en Manacor como la urbana,
tráfico e incluso a veces la licencia
fiscal. Pero además el alto volumen
de Manacor me ha llevado a centra-
lizar toda la gestión en Palma donde
tengo una oficina abierta, para que
incluso quien lo desee pueda pagar
allí. Yo, con todo ello, ejerzo una
labor de control en colaboración con
Ia oficina abierta en Manacor.

-Que, por cierto, se rumorea
que vais a trasladar...

Sí, está previsto montar una
nueva oficina en GI Amargura, sim-
plemente por problemas de espacio,
Ia que tenemos ahora nos ha queda-
do pequeña.



testar a les acusacions que sels hi
han fetes per part de la premsa.

EL PSM PREGUNTA AL
PARLAMENT

El grup parlamentari del PSM ha

presentat a la MESA del Parlament
una sèrie de preguntes, entre les
que s'inclou una sobre si es cert que
nombrosos vehicles de l'empresa
AUMASA no disposen de targetes
de transport ni tampoc de targetes
ITV.

El mini bus que fa el servei de Manacor-Inca

El PSM interpela al Parlament sobre AUMASA

L'Ajuntament canviarà les bases de contractació
del bus urbd

S. Carbonell.- L'Ajuntament de Ma-
nacor canviarà les bases de con-
tractació del bus urbe seaons ens
comentava la Delegada de Trans-
ports, Maria Antar -lia Vadell.

Na Maria Antonia deia que per
part de l'Ajuntament no estan gens
satisfets amb el servei donat per
l'empresa AUMASA, de la qual ja es
varen queixar a la Conselleria amb
data de 16 d'Agost, fent un requeri-
ment signat pel Batle Llull, del qual
varen obtenir resposta dia 6 de se-
tembre. Resposta que nomes deia
que s'estan fent gestions per investi-
gar el servei que fa AUMASA.

La Delegada de Transports este
preparant unes noves bases, amb
modificacions a les anteriors, ja que
en aquest temps, el servei ha estat
en fase esperimental. Cal recordar
que l'Ajuntament de Manacor té els
autocars d'AUMASA llogats, però
que el servei el dóna l'Ajuntament, la
qual cosa suposa que el darrer res-
ponsable del mal servei que este
fent l'empresa de transports, es l'A-
juntament.

Per part de l'Ajuntament es va de-
manar a AUMASA, en repetides
ocasions, segons la Delegada, el
perquè s'havien canviat els autobu-
sos que fan el servei urbe, sels hi va
contestar tot dient que els autobu-
sos estaven en reparació.

L'EMPRESA NO CONTESTA

Hem intentat durant tres dies se-
guits parlar amb els responsables
de l'empresa AUMASA, en cap de
les ocasions hem obtingut resposta,
encara que hem deixat missatges.
Pel que es veu, els responsables
d'AUMASA no tenen interés en con-

Mana Antònia Vadell partidària de
canviar les bases del bus urbà

I a mes es demanava que s'infor-
mes de les saccions que per part de
Ia Conselleria s'han imposades a
l'empresa. Afegint que es volia
saber que havia passat amb el vehi-
cle que es va estavellar al bar Con-
trol.

UN MINI BUS

Com es pot veure a la fotografia el
bus que fa el servei de Manacor a
Inca es un mini bus. Ara que es
parla de posar en marxa el tren, cal-
dre pensar a veure quin servei ha
donat fins ara l'empresa de trans-
ports.

Fotos: Pep Blau i Joan Vicenç

Abierto
todos

los días©2):ssMill
ES CUEROT
CUINA MALLORQUINA

SA COMA	 Local climatizado Teléfono 58 65 26
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Joven herido grave al caer de un tercer piso

Grave accidente en Son Mas
Dos miembros de la Benemérita

heridos graves y tres lesionados
leves son el balance de un acciden-
te de tráfico en las cercanías de Son
Mas, en la carretera de Manacor a
San Lorenzo, ocurrido a primeras
horas de la mañana del pasado
lunes. El sábado ocurría un acciden-
te laboral que pudo tener fatales
consecuencias al caer un joven
sobre la caja de un camión al des-
prenderse el montacargas instalado
en un tercer piso en el paseo del Fe-
rrocarril.

EN SON MAS

El lunes Manacor amaneció con
los síntomas de un total retorno al
trabajo pues aún quedaban empre-
sas que habían alargado las vaca-
ciones laborales. Sobre las ocho y
media de la mañana empezaron a
sonar sirenas policiales y de ambu-
lancias. Se decía que en el cruce de
Ia carretera de Manacor a San Lo-
renzo con el devío a la fábrica
VIPSA había ocurrido un grave acci-
dente.

Un turismo que desde Palma de
Mallorca se dirigía por esta carretera
hacia Artá, sin saberse las causas
se salió de la carretera. El hecho fué
presenciado por agentes de la Guar-
dia Civil que circulaban con un
coche patrulla dando escolta a una
furgoneta que llevaba explosivos.
Los agentes policiales con gran sen-
tido de la responsabilidad pararon
su vehículo para prestar ayuda al
ocupante del turismo que se había
salido de la carretera. También el
conductor de la furgoneta paró su
vehículo y agentes y conductor se
prestaron a dar ayuda a los dos ocu-
pantes del turismo que había salido
de la carretera.

Cuando las cinco personas se ha-
llaban sobre la carretera fueron arro-
lladas por una furgoneta marca Mer-
cedes Benz con matrícula PM 1452-
D que transportaba almendras.
Todo ello ocurría en un tramo recto.
De resultas del atropello resultó con
heridas graves el Cabo de la Guar-
dia Civil Miguel Gonzalez al igual

g que el guardia Bernardo Conde que
también salió muy mal herido. El

r. conductor de la furgoneta de los ex-

plosivos Gabriel Ruiz también sufrió
lesiones graves y junto con los dos
agentes fueron ingresados en la re-
sidencia sanitaria de Palma. Los dos
ocupantes del vehículo que se había
salido de la carretera, Domingo Are-
nas y Salvador Martinez, sufrieron
heridas leves. El conductor de la fur-
goneta salió ileso.

Desde un primer momento se per-
sonaron agentes de la Policía Local
y el equipo de atestados de la Guar-
dia civil así como varios motoristas
de este Cuerpo que restauraron el
tráfico rodado ante el atasco que se
había organizado.

TRABAJA PERO DURO

El pasado sábado ocurrió un acci-
dente laboral que pudo tener graves
consecuencias. Sobre las once de la
mañana en un tercer piso de una vi-
vienda en construcción del Paseo
del Ferrocarril, con el número 32, un
hombre se cayó desde el lugar des-
tinado a balcón en donde estaba
montado un pequeño montacargas
con el cual Lorenzo Alomar ayudado
por otra persona, Francisco Muñoz,
que se hallaba en la caja de un ca-
mión desde el cual izaban tablones
que con el montacargas hasta el ter-
cer piso. No se sabe si el aparato
estaba sobrecargado o si su suje-
ción no era lo firme que debía ser, el
caso es que el elevador se vino
abajo y con él el hombre que estaba
en el tercer piso, Lorenzo Alomar.

La caída fué muy espectacular y a
pesar de la gravedad de las heridas
sufridas por Lorenzo pudo darse el
caso de que el montacargas en la
caída cayó sobre el camión a esca-
sos centímetros de donde se halla-
ba Francisco Muñoz que salió ileso
del percance. El herido fué llevado
rapidamente a la Clínica Municipal
en donde el Doctor Miguel Vert or-
denó inmediato traslado a una clíni-
ca de Palma pues el joven sufría he-
ridas graves en el maxilar, en la ca-
beza, extremidades superiores e in-
feriores, traumatismo craneal. La
Policía Local ante la gravedad del

caso abrió marcha delinte de la am-
bulancia con el fin de ganar minutos.
Puestos en contacto con la residen-
cia sanitaria el herido, el miércoles
de esta semana, se hallaba en nota-
ble mejoría. Instruyó diligencias la
Policía Nacional.

GASOLINA GRATIS

En la noche del lunes al martes de
esta semana, sobre las tres de la
madrugada en la estación de servi-
cio de Manacor, se paró un vehículo
matrícula V-9217-S, el conductor del
mismo se bajó del vehículo y sin
pedir permiso cogío la manguera del
surtidor y empezó a llenar su depó-
sito hasta que el empleado nocturno
les cortó el servicio, y se marcharon
sin pagar. Dada cuenta a la Policía
Local, un coche patrulla, con los
datos que se tenían logró retener al
vehículo valenciano. Fueron lleva-
dos ante el empleado del surtidor y
al negarse a pagar pues no tenían
dinero pudieron marcharse ante la
negativa del empleado a formular
denuncia.

DORMIR EN UN WATER

La Policía Local fué requerida por
Ia propiedad de un bar de Na
Camel.la,pues, en el interior del ser-
vicio se hallaba un hombre joven
desde hacía bastante tiempo. Des-
pués de varias Ilamada4 sin obtener
respuesta, los agentes de servicio
forzaron la puerta consiguiendo
abrirla y se encontraron que, sentado
sobre la tapa del water, se hallaba un
hombre dormido con los pantalones
bien puestos,ya que al parecer es-
cogió este sitio para dormir. Se tra-
taba de Agustin V.P. de 24 años, na-
tural de Foios (Valencia). Según ma-
nifestó había venido a Mallorca en
busca de trabajo y al no encontrarlo
recibió ayuda de la Asistencia Social
del Ayuntamiento que le facilitó un
billete de barco, para regresar a la
región valenciana al mediodía del
pasado sabado. El propietario no
presentó denuncia y el hombre fué
llevado al barco de Valencia.



PAU FORNES

El pintor Pau Fornés
és notícia aquests
dies, perquè segons
ens han comentat,
ja està preparant el
mostrador de Nadal
per la sastreria d'En
Damià Galmés.
L'any passat el
mostrador de Pau
Fornés va ser tot un
kit, que enguany
vol tornar repetir.

MANUEL FRAGA

El politic Manuel
Fraga és
protagonista
aquesta setmana,
concretament demà
dissabte, per
assistir a un sopar
de companyerisme
que els membres
d'AP-Manacor
ofereixen al seu
capdavanter.

ANDREU RIERA

El pianista manacorí
és notícia perquè
avui vespre oferirà,
conjuntament amb
Bernat Pomar, un
concert de piano per
a col.laborar amb el
GOB, en la defensa
de les Cales de
Manacor. S'espera
que serà un concert
nombrós.

MAGDALENA
MASCARO.

La pintora
manacorina
Magdalena
Mascará inaugura
avui vespre
l'exposició al Molí
d'En Xina d'Algaida.
En aquesta ocasió
l'exposició
presentarà
novetats.
Enhorabonal

PROXIMA APERTURA SABADO DIA 10

Jordi Calcicntcy
moda para hombres

(antes SASTRERIA MATAMALAS)

Juan Lliteras, 15 Tel. 55 31 98 MANACOR



Es vol rehabilitar la línia Inca-Arta

La Conselleria de Transports vol posar en
marxa un tren turístic

La Conselleria de Transports amb el suport de la
Conselleria de Turisme, vol posar en marxa un tren
turístic, especialment rehabilitar la línia Inca-Arte.

El diari provincial ULTIMA HORA se'n feia eco de
Ia notícia amb un informe del periodista Fabio. El
tren turístic es un projecte qualificat de perfecta-
ment viable.

Fins i tot el diari provincial va reunir als batles de

Sineu, Petra, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera i
Arte, a l'estació de Sineu per a parlar de la possibili-
tat de que torni el tren a posar-se en marxa.

Properament el Conseller de Transports, Puis
Tur, es reunire amb els batles dels municipis que
podrien gaudir d'aquest tren, per a tenir un primer
contacte, per a parlar de les possibilitats de que la
línia es posi en marxa.   

Tornarà a funcionar alguna vegada?

Maria Antònia 	 Vadell, Delegada
de Transports de l'Ajuntament de
Manacor ens comentava que
«millorar la comunicació sempre
es interessant, ara be reobrir les
línies s'hauria d'estudiar, es prou

difícil». La delegada de Transports
pensa que seria molt interessant
que es posas en marxa un tren turfs-
tic, que passas per les foranies de la
ciutat. De fet, l'Ajuntament de Mana-
cor en ple aprovava dia 5 de juliol la

proposta següent: «Aquest Ajunta-
ment es va dirigir en data de 10 de
desembre de 1987 a la Direcció
General del Patrimoni de l'Estat,
per tal d'assolir la signatura entre
ambdues parts d'un conveni de



Els rails ara inutilitzats

cessió dels terrenys i del recinte
de l'estació de tren de la compan-
yia FEVE»

La petició continuava sol.licitant a
la Conselleria de Transports que in-
formi favorablement la petició de l'A-
juntament sobre «la desafectació
del domini públic dels bens si-
tuats dintre del casc urbe de Ma-
nacor destinats antigament a ser-
vei de transpors ferroviari, per tal
que, una vegada desafectats, si-
guin cedits a aquest Ajuntament
en una de les dues formes se-
güents:

Maria Antònia Vade II
partidària d'estudiar el
tema amb profunditat

-Mitjançant una cessió d'ús de
les instal.lacions i dels terrenys
desafectats per esser utilitzats
com a l'estació d'autobusos de la
ciutat, en els termes que siguin
establerts de comú acord entre
aquest Ajuntament i la Direcció
General del Patrimoni de l'Estat
del Ministeri d'Hisenda, o.

ciutat necessaris per construir
una nova estació i uns nous rails
ferroviaris, que serviran per pres-
tar el servei de transport i per
tren, en el cas de la seva reim-
plantació».

Per tant, l'Ajuntament de Manacor
podria estar a favor de club es creàs
un tren turístic, si més no. que es
reinstauràs el tren que abans feia la
línia Inca-Artà, seria molt més difi-
cultós per l'Ajuntament de Manacor.

Maria Antònia Vadell ens deia:
«seria interessant que es reins-
taures el tren, però s'hauria de
veure com i per on passaria».

Per la seva banda, Jaume [lull,
Batle de Manacor, segons el diari
provincial ULTIMA HORA, declara-
va que el pas d'un tren turístic de
baixa velocitat pel centre de la ciutat
no suposaria cap obstacle, i que fins
i tot podria ser un bon atractiu turís-
tic.

Un tema, aquest del tren, que ben
segur durà cua...

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

L'anticia estació de/tren

-Mitjançant la cessió, en propie-
tat, a l'Ajuntament de les ins-
tal.lacions i dels terrenys desa-
fectats per esser destinats a usos
municipals, adoptant a canvi
aquesta Corporació el compromis
de cedir a l'Administració titular
del servei els terrenys situats a
les foranes del casc urbe de la

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MA NACOR



Cartes at q Erector 441i)
ENTREVISTA A UN PRESIDENT

Dedicada a Juan Miguel Sense)
Pres. de l'Associació de Cala
Moreia (s'Illot)

-Sr. Presidente, ¿Qué tal la aso-
ciación?

-Cual?, ah! la de s'Illot?, yo estoy
bien, gracias.

-¿Pero vd. es el presidente no?
-Sí, soy el presidente, casi el

dueño, lo domino todo, fíjate, el
Ayuntamiento me entrega el dinero
de la Asociación a mí, y yo sin con-
sultarlo con la asociación lo adminis-
tro como quiero.

-Ya pero ¿y la asamblea general
que estás obligado a convocar cada
año?

-Nada, hace años que no la con-
voco, yo solo funciono mejor, con
los s'Illoters hago lo que quiero, ade-
más, ten en cuenta, que si la convo-
case algun “cregut» me podría pedir
explicaciones sobre lo que hago con
el dinero, los terrenos que he com-
prado etc.

-Hablando de terrenos, te autorizó
Ia asociación a comprar en su nom-
bre aquellos problemáticos terre-
nos?

-Aquellos terrenos los compré
porque me gustaron mucho, pero
prefiero no hablar de ello, luego la
gente investiga y...

-He leído que estás en descubier-
to de más de 1.500.000 pesetas ¿es
verdad?

-No, yo no estoy en descubierto,
quien lo esta es la Asociación.

-¿Pero cómo puede ser que el
Ayuntamiento le dé a vd. el dinero
que pertenece a la Asociación, si la
misma no ha aprobado la liquidación
que vd. presenta al Ayuntamiento?

-Pues ya ves, yo me salto a la to-
rera los estatutos y el ayuntamiento
¡ni pum!. Hago lo que quiero, o
mejor... me dejan hacer lo que quie-
ro.

-Y el libro de actas de la asocia-
ción, ¿está disponible para los so-
cios?

-¿El libro de qué?, no sé si tene-
mos.

-Y ¿cuántos socios tiene la Aso-
ciación?.

-Eso es lo mejor. Fíjate: si enten-
demos que los socios tienen que
pagar unas cuotas anuales, no hay
ningun socio.

-¿Cómo?
-Como lo oyes, cuando entré de

presidente se cobraban las diferen-
tes cuotas anuales por banco, lo que
yo he hecho ha sido no cobrar nin-
guna, así que no hay socios en acti-
vo.

-Y la tuya, ¿pagas tu cuota como
socio?

-Claro que no la pago ¿tan tonto
me ves?

-Entonces... ¿Cómo puedes ser
presidente, si tan siquiera eres
socio?

-Vatuadell tú! No ho havia pensat
mai!, bueno mañana lo arreglo.

-Se dice que los de la asociación
náutica te quitaron de presidente
¿qué hay de cierto en ello?

-Eso no importa a nadie, además,
si no me votan no les dare los terre-
nos que me piden.

-Pero esos terrenos que te piden,
no los tendrían que pedir a la Aso-
ciación?

-Ellos me conocen bien y saben
que yo <<tall i cus» donde me da la
gana.

-I de Ias fiestas patronales-88
¿qué opinas?

- Molt magres» no ha ido gente.
-Pero ¿y los miles de personas

que han asistido a los diferentes
actos, verbena, ball de bot, noche
paraguaya etc?

-Todos fueron comprados por la
delegada de s'Illot.

-Y de la inauguración de la plaza
d'Es Llop, con la actuación de la
Banda Municipal, más de 3.500 tro-
zos de coca, y varios cientos de li-
tros dé bebida. ¿qué opinas?

-En principio la plaza tenía que Ile-
var mi nombre, pero la delegada le
ha puesto un nombre que se dice no
se nota la diferencia con el mío. En
cuanto a la coca, casi nadie pudo
comer ni beber ya que se comenta
que las cocas las escondió la dele-
gada en su conservadora.

-Y de los fuegos artificiales ¿qué
opina?

-Nada, sólo fueron cuatro chispas.
-Cuántas veces vas al Conseil In-

sular o a la Comunitat Autónoma a
solicitar subvenciones para actos
culturales, deportivos, etc.?

-Mira, los lunes, miércoles y vier-
nes voy al Conseil, y los martes, jue-
ves, y sábados aa Comunitat Autó-
noma, los domingos si tengo tiempo
voy a s'Illot.

-Con estas palabras, nos despedi-
mos de un presidente con una inteli-
gencia muy peculiar, que como po-
demos comprobar, se desvive por
s'Illot.

En las próximas elecciones de
presidente si deseais un s'illot como
ahora, sin fiestas, sin actos cultura-
les ni deportivos, sin juegos infanti-
les, etc. VOTEN AL SR. PRESI-
DENTE

`qualsevol parescut amb la realitat,
és pura coincidència, !luny de voler
olendre ningú aquesta entrevista fic-
tícià va destinada als s'illoters que hi
veuen pea!) no hi miren i callen.

Sgt. Joan Servera i Cabrer
Un s'illoter més.

CALA MORLANDA: DIRECCIONES
ÚNICAS; ¿SON LA SOLUCIÓN?

Sr. Director:
No es de extrañar que personas sen-

satas y de reconocido prestigio no quie-
ran ser presidentes de la Asociación de
Vecinos de Cala Morlanda. Cualquier
mandatario se arriesga a acertar en sus
decisiones o a equivocarse, pero en las
formas, en la manera de hacer las
cosas, se ve la categoría y la ética de las
personas.

Por ejemplo, en democracia, se toma
un acuerdo antes de pedir la ejecución
de una medida tan polémica como la
prohibición total de circulación. Los Pre-
sidentes no deben de atribuirse compe-
tencias que no tienen, ni deben de con-
fundir sus aspiraciones o conveniencias
personales/familiares con el bien
común.

Por ejemplo, los politicos deben de
ejercer su labor con elemental transpa-
rencia: la que no ha habido en Cala Mor-
landa, pues las prohibiciones se gesta-
ron en silencio y ocultando el hecho.

Por ejemplo, no está bien que uno sea
Juez y Parte y por esto y para defender
mejor Na Morlanda preferiríamos una
Delegada/Delegado sin intereses fami-
liares en la Cala.

Dicho esto también dire que soy parti-
dario de convertir Na Morlanda en
Paseo PEATONAL, pero haciendo las
cosas bien y todo a su tiempo, sin egois-
mos, sin atropellos. De entrada una so-
lución JUSTA sería variar las prohibicio-
nes y poner solamente DIRECCIONES
ÚNICAS que reducirían el tránsito. Una
segunda etapa sería hacer un plan de
Na Morlanda. Una tercera etapa podría



ser ejecutar el plan-paseo y una cuarta
etapa, ya por lógica y necesidad, des-
viar totalmente el tránsito.

Pero no para provecho de unos
pocos, sino para mejora social.

Atentamente,

ment i se m'anomena per aquest  cà-
rrec de Delegada de s'Illot he inten-
tat col.laborar amb l'Associació de
Ve•ins, amb això sí que no me pot
desmentir En Joan Miguel, ja que ell
sap quantes vegades li he demanat
reunions, l'he animat i oferit
col.laboració per organitzar les Fes-
tes.

De totes maneres, esper i desig
que a la próxima Assamblea que
supôs hi haura de l'Associació de
Ve .ins, si En Joan Miguel torna a ser
elegit President de la mateixa Asso-
ciació, hi hagui una més bona
col.laboració entre Ajuntament i As-
sociació, ja que els dos són molt im-
portants per a s'Illot. Per la meva
part no es perdrà.

que tu no escribiste, que recuerde
que tras unos minutos de descanso
tu bajaste y con mi gancho sacaste
el mero. Esto no es una verdad del
todo porque si bien recuerdas y no
vueltas con tus problemas de Ameri-
ca, recordarás que yo bajé primero y
con un arpón le saque la cabeza del
agujero y luego bajamos dos y lo su-
bimos ¿o no?

Bueno yo te he decepcionado
pero eso no es nada porque además
yo tengo poca deportividad según tu
dices en tu carta que firmas bajo tu
nombre, pero menos deportividad
tendrá uno que prestados fusiles
para ayudar a sacar un mero y luego
Ia misma tarde de la hazaña va di-
ciendo por todo que lo ha capturado
él. Eso si que es poca deportividad y
además de no tener vergüenza.

5°. Poco compañerismo también
tendré porque como tú sabes y
haces de no saber en la pesca sub-
marina el pescador que encuentra
una pieza y la arponea pasa a ser
suya, le ayuden o no le ayuden los
demás, y yo sabiendo ésto y con mi
poco compañerismo encima repartí
con vosotros el beneficio... imagína-
te poco compañerismo.

6°. Lo de la pizca de amargura
dime donde la he puesto para que
yo no la vea quizás será que el que
amargó la aventura fuiste tú con tus
falsedades, porque si hubiera sido
un chaval como los demás Luís Se-
gura Martín no hubiera pasado nada
pero,como tú eres un engreído aquí
pusiste la pizca de amargura.

Por Ultimo quiero darte a entender
para que lo sepas, que esta carta
que estás leyendo con tanto entu-
siasmo la he escrito yo solo sin la
ayuda de mis padres cosa que tú no
hubieras podido hacer.

Damian Forteza Pons

PD. Dicho todo lo que tenía que
decir ya todas las respuestas de
esta carta se dan por nulas.  

UN MORLANDER
•

Crec que es molt bo, que s'utilitzin
els mitjans de comunicació per ex-
pressar opinions, per denunciar fets
o aplaudir-ne d'altres que afectin la
vida pública. Mai he replicat cap crí-
tica sobre la meva actuació política,
perquè es un dret molt democratic
que tothom pugui expresar la seva
opinió.

Pere) si lo que acab de dir crec que
es bo, ben igual pens que es molt
dolent que s'intenti manipular l'opi-
nió del poble amb manifestacions
que no són del tot verídiques.

Una vegada dit això, no hem
queda més remei de citar dates per
dir-vos que d'ençà que sóc Delega-
da de l'Ajuntament a s'Illot L'Asso-
ciació de ve .ins d'aquest nucli ha
rebut amb data 21-8-87 la quantitat
de 1.000.000 de pessetes, i amb
data 3-9-87 Ia de 800.000 ptes.

Per altra banda en data de 14 de
Juny de 1988, la Comissió d'Hisen-
da, de la qual form part, va aprovar
concedir a l'Associació de ve .ins de
s'Illot la quantitat de 2.800.000 pes-
setes, i els demés membres d'a-
questa Comissió, a la qual hi ha un
company de partit del President de
l'Associació de ve .ins, són testimoni
del que vaig fer per aconseguir
aquesta suma per s'Illot. Aquesta
proposta d'Hisenda, fou aprovada
per la Comissió de Govern el dia 24-
6-88. A partir d'aquesta data, l'Asso-
ciació de ve .ins podia cobrar dita
quantitat. La realitat lamentable de
tot això es que després de tot
aquesta no s'hagi cobrada, única i
exclusivament perquè el Sr. Joan
Miguel, President de l'Associació de
ve .ins, no ha presentat a l'Ajunta-
ment la liquidació de comptes de
l'Associació de ve .ins fins la setmana
passada, o sia 2 mesos després que
s'haguessin pogut cobrar.

Per acabar, he de dir que mai he
intentat boicotetjar l'Associació de
ve .ins si no ben el contrari. Des del

- imer dia que vaig entrar a l'Ajunta-  

Francesca Bassa
Delegada de s'Illot  

• 
Sobre el Mero... a Luís Segura
Martin

Desestimado Cue ntacuentos
1 0 . Desde luego tendré más cara

que una vaca con flemón, cosa que
suena chistosa pero que no tiene
mucho sentido; pero si lo que yo he
hecho es tener cara, imagínate que
es, meterse en mi casa rastreando
en mi habitación buscando algo que
quizás era tuyo, pero sin haber pedi-
do previo permiso a nadie de la
casa; eso es tener cara y además de
tener cara es delito judicial y este
delito por si no lo sabes se llama
allanamiento de morada:

2°. Que me presenté en las redac-
ciones de las revistas a contar mi
versión,mejor dicho nuestra versión
porque si sabes leer o no sufres am-
nesia,tu tambien y ya no lo recuer-
das, verás que salimos en las revis-
tas y periódicos Miguel Fullana y yo
con tus fotografías eso sí pero con
tus fotografías que yo te aboné.

3°. Si recuerdas que vine a Cala
Mandía a buscar más fusiles y no a
Porto Cristo como pone un periódi-
co, pero si sabes leer verás en las
demás revistas que se publicó verás
que pone Cala Mandía eso fue un
error del periódico que tu aprove-
chaste malignamente.

4°. Me dices en tu carta o mejor
dicho en la carta que tu firmas pero

•                                                       



De dia 9 a dia 17 de setembre

Festes populars a
Sa Torre

Redacció.- La barriada de Sa Torre celebra aquests
dies les seves festes populars, festes que ja han assolit
certa tradició, i que cada any compten amb més partici-
pació. Enguany les festes de Sa Torre es celebraran de
dia 9 a dia 17 de setembre.

Els actes són molts i variats, d'aquests cal destacar
Ia nit de glosadors que comptarà amb la presència de
Joan Mas i Joan Planisi i a la II Trobada d'agrupacions
folklõriques.

Foto: Arxiu

DIVENDRES

18,00 h. Repicada de campanes i amollade de coets,
treta de Banderes.
Cercaviles per la Banda de Tambors i Trompe-
tes de Sa Torre.

20,00 h.	 Inauguració TOMBOLA, a benefici nou local
social.
Lloc: Torre de Ses Puntes.

21,30 h. Nit de Glosadors, a càrrec de Joan Mas de
Maria de la Salut i Joan Planisi de Manacor i
Festa Popular amb personatjes que ens recor-
din Cançons i Tonades des nostres avant-
pasats.

DISSABTE 10

	10,30 h.	 Festa Infantil.

	

17,30 h.	 I Torneig de Baldufes (Trofeu Revista "Perlas
y Cuevas").

	

21,30 h.	 Presentació Grup Folklòric Sa Torre - Actuació
Grup Tramudanga i Ball obert per a tothom

DIUMENGE 11

	10,30 h.	 I Cinturó Ciclista Sa Torre (Prova Social).

	

17,30 h.	 Festa Infantil.
20,00 h. Banda de Música
21,30 h. TEATRE

"TOTS DOS DIGUEREN QUE SI" i "UN
PARTIT DE NO DEIXAR". Grup escènic Sa
Torre. Obres de D. Bartomeu Munar.
Lloc: Plaça Sa Torre.

tb

Sa Torre viurà les seves festes

DILLUNS 12

17,30 h. Concurs de dibuix. TEMA: Barriada Sa Torre,
vista pels nostres dibuixants,

DIVENDRES 16

21,30 h. El Grup Llorencí de comèdies posarà en esce-
na l'obra titulada:
"SA MADONA DU ES MANEIG"
Comèdia en tres actes d'en Pere Capellà,
dirigida per Miguel Rosselló.
Lloc: Plaça Sa Torre.

DISSABTE 17

	10,30 h.	 Festa Infantil.

	

11,30 h.	 Mostra d'Arts Marcials a càrrec del Centre
ORIENT. KARATE - KUN-FU - JUDO - GIMNASIA

17,00 h. GRAN CARRERA POPULAR
Primers 5.000 metres SA TORRE .
Trofeu Manacor Comarcal

	17,15 h.	 Infantil i Cadets (Masc. i Fern.) 1.500m.

	

17.45 h.	 Junior i Senior (Masc. i Fern.) 17 a 39 anys.
Veterans (de 40 anys. á més). 5.000 metres.

	

18,15 h.	 Benjamí (Masc. i Fern.) de 6 a 9 anys 1.000 m.

	

18,30 h.	 Carrera Especial Veinats "Sa Torre" 1.000m.

	

21,30 h.	 Il TROBADA AGRUPACIONS
FOLKLORIQUES

Amb les actuacións dels grups:
GRUP FOLKLORIC SA TORRE - AIXI BALLA
MANACOR - AGRUP. LLUN ERA - ESTOL D'ES
PICOT • AGRUPACIO FOLKLORICA MANACOR.
Coca de Trampó i Sangria per tothom.

	

24,00 h.	 Traca Final Festes 1988.
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BEQUES PER ALS ESTUDIANTS

Recordam als interessats la pos-
sibilitat de demanar beques al Mi-
nisteri d' Educació i Ciència per al
curs escolar 1988-89.

L' imprès per sol.licitar-les es pot
adquirir a qualsevol estanc i ha
d' esser entregat al mateix centre
docent on el nin realitzarà el curs.

El terme de la sol.licitud acaba
dia 31 d' octubre.

COMISSIÓ DE CULTURA,
ENSENYANÇA I ESPORTS

Asociación Tercera Edad de Manacor
Parece ser que esta Asociación,

para el presente curso, está prepa-
rando un variado y nutrido programa
de actos para sus socios, los cuales
para seguirlos a todos, tendrán que
sacar el calificativo de -marcho-
sos”.

Según nos informa la Directiva,
para el sábado día 17, se tiene pro-
yectada una interesante excursión,
con final en AQUACITY en donde
quién lo desee se podrá mojar, o
bien todo el cuerpo o bién las partes
del mismo que más necesitadas
estén.

Por otra parte, se sigue comen-
tando favorablemente la fiesta que
se celebró en la Parra. Son muchos
los que no asistieron y han manifes-
tado su deseo de que se repitiera el
concurso, para tener ocasión de
participar en el mismo. Repetir el
mismo acto, no tendría el mismo ali-
ciente, por aquello de que ya no
sería novedoso, ahora bién, se nos
dice que ya se está trabajando para
otros concursos. Si se consigue la
colaboración de diversas entidades
comérciales, y de los socios para
concursar, existe el proyecto de un

concurso en que los participantes,
mostrarán sus cualidades artísticas
y podrán conseguir importantes pre-
mios. Este concurso posiblemente
se titule FIESTA EN EL AIRE. Des-
pués se está pensando en otro, que
tendría cierto parecido con el UN,
DOS, TRES, hasta incluso se inten-
tará conseguir la presencia de la po-
pular MAYRA GÓMEZ y de no ser
posible alguien que se le parezca.

Como también hay otros actos
programados, en sucesivas edicio-
nes les tendremos informados.

Bartomeu Riera

Una Fiesta alegre y simpática
Juan Cursach Genovart

El pasado día 20 de Agosto, día
de San Bernardo, tuvo lugar en el
restaurante -La Parra» de Porto
Cristo una animada comida de com-
pañerismo, para todos los socios de
Ia Tercera Edad de Manacor. Una
vez terminada dicha comida, se or-
ganizó una simpática y popular fies-
ta para todos los asistentes. Una es-
pecie de imitaciórr, pero bien logra-
da, del espacio televisivo de M.
Prats, El Precio Justo, gracias a la
iniciativa original de su Presidente
D. Bartolomé Nicolau. La soltura,
gracia y fácil desenvolvimiento del
locutor Pedro Gelabert, hizo que se
pasara una tarde agradable para
todos los asistentes. Hubo multitud

de regalos de las casas comerciales
y de un supermercado, que, al final,
fueron buenos obsequios para los
ganadores del concurso, que se tra-
dujo en el reparto de más de tres-
cientos objetos. Fue una tarde agra-
dable y entretenida y Pedro Gela-
bert con simpatía y cierta ironía,
supo dar vida, vigor y entusiasmo a
la original versión dei espacio televi-
sivo. Enhorabuena, pues, a la junta
de Gobierno del Colectivo de la Ter-

cera Edad de Manacor y esperamos
que, para la próxima temporada
sabrá programar nuevas fiestas,
actos y excursiones para los mayo-
res, que todo se lo merecen.

Al final, tampoco faltaron unas ro-
manzas cantadas por D. Juan Reus,
como la del Arriero y Luisa Fernan-
da, así como un clásico tango por D'
Carmen Ossorio Bonet y un típico
flamenco por una Señora que, tam-
bién, supo improvisarlo.
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II CONGRÉS DE PREHISTORIA

A Deià es celebra de dia 23 a dia
30 de setembre, el II Congres de
Prehistòria de Deià, sobre tècni-
ques, tecnologia i teoria arqueològi-
ca. Dia 27 de seternbre els partici-
pants en el Congres visitaran la nos-
tra ciutat, concretament la zona de
Son Peretó, i el Museu Arqueològic.
Després de la visita se'ls hi servirá
un vi d'honor. Aquest Congres está
presidit per la Reina Sofia.

15 DE SETEMBRE: FESTA DE LA
MARE DE DEU DELS DOLORS

TITULAR DE L'ESGLESIA GRAN
DE MANACOR

El Consell Parroquial de Ntra. Sra.
Dels Dolors de Manacor convida
tots els feligresos i amics de Mana-
cor a venerar i fer festa en honor de
la seva patrona, participant a la
missa concelebrada que se cele-
brarà a la Real Parròquia a les 8'30
del capvespre.

Presidirà i predicarà l'Eucaristia
I'llm. Sr. Joan Bestard Comas, Vi-
cari General de Mallorca.

Acabada la missa compartirem
tots plegats un ref resc al pati de l'es-
cola parroquial.

Vos esperam
El Conseil Parroquial Dels Dolors

• • •

syt,g u age

MANACOR
C/ OLEZA, 12 - Tel. 55 17 87

Vos convidam a la inauguració de la nova
escola d'idiomes. Divendres dia 16 de

setembre a partir de les 19'00 h.

PROFESSORS:
BEN VICKERS - BIEL GALMIÉS.

Classes de:
ENGLISCH - DEUTSCH - CATALA - ESPAÑOL

TRADUCCIONS - CURSOS PER EMPRESES



Informa Ia adquisición de.:::orr .ppp.b01::;h1h4b .i'*thar:ca::$00•:. .Málag a,
siendo su precio de 1.923.376 pts., dado que el anterior coche, adqui-
rido en los años que fuera Alcalde Antonio Vives, cumplió ya larga-
mente su misión.

compra de este vehículo, aprobada por unanimidad en el Pl
el 1 de Julio pasado, supone una mejora para el pueblo y Ia iôii

1.41. 1.p*
Esta Comisión de Sanidad aprovecha cualquier informaciôn , serán„
•:litli:OA::a:qviet.1: , Iat::$01i0WIE0t00.00:V.::.AyOolorctionto0.000f*ppn ,;.: , :
án en contacto con el responsable de dicha Comisión. • •••

arm
a tu-

Son Servera
	 Bel Servera Sag rera

El Alcalde recibe a Asa Lindberg

La pasada semana, Asa Linderg,
responsable de la Agencia Turística
de WINGRESSOR, fue a visitar al
Alcalde Francisco Barrachina, para
agradecerle que lá temporada ha
sido un éxito y estrechar relaciones
con el Municipio.

El Alcalde agradeció tan noble
gesto y le presentó a Agustín Vives
Presidente de la Comisión de Turis-
mo, el cual se brindó a solucionaar
problemas si los hubiera.

La Sra. Lindberg dijo que alguna
pelea y ruidos en el centro de Cala
Millor, deberían subsanarse. Y
quiso, con mucho interés que que-
dara constancia de la buena gestión
que realizan, con sus clientes, la Po-
licía Municipal en Cala Millor, que
les están muy agradecidos.

La Agencia Wingressor en Cala
Millor tiene clientes en 13 hoteles y
cada semana llegan 2.500, escandi-
navos.

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



Un momento de la preparación de la paella

Una gran novedad: la carrera de Burros

Notable auge del desfile de carrozas
y comparsas
Paella, desfile de carrozas y elección de Miss siguen siendo los actos centrales de las Fies-
tas Populares de Calas

Redacción.- La gran paellada, la
elección de Miss Calas y el desfile
de carrozas y comparsas son, junto
a la carrera popular, los actos que
más gente congregan durante las
fiestas populares de Calas; y este
año no ha sido una excepción, sino
Ia confirmación, una vez más. Si
bien, creemos que el auge experi-
mentado este año en las carrozas y
comparsas y la novedad de la carre-
ra de burros, es lo más destacable
de las fiestas de Calas que han Ile-
gado a su mayoría de edad y a una
total consolidación. Prueba de ello
es la gran cantidad de manacoren-
ses que se dan cita todos los años
en algunos de los actos de las fies-
tas.

La verdad es que las cosas no
salen bien casi nunca por casuali-
dad. Y si las fiestas de Calas han Ile-
gado a este nivel tan óptimo se
debe, ante todo, al trabajo desinte-
resado y entusiasta de un grupo de
gente cada vez más abierto y más
amplio que creen que las fiestas son
un buen instrumento para mejbrar la
imagen de la zona y para crear ami-
gos entre las poblaciones vecinas.

Paellada

El viernes por la tarde, a las 4, se
inició bajo la dirección de Juan
Ramis, la gran paellada; nada se le
escatimó, ni carne ni marisco y hora
y media después se pudo degustar
una paella excepcional, junto con
sangría a go-go y a enormes panes,
cazados una y otra vez por numero-
sos objetivos de fotografía e incluso
de TV. Extraordinaria organización,
paella y sangría en cantidad y, qui-
zás, algo menos de gente que en
años anteriores.

cs., Carreras de burros
cs,

co La autentica novedad de las fies-
tas del 88 la constituía la carrera deE
burros, que promete tener continui-
dad en años venideros. Lo original

corría a cargo de los jinetes, todos
ellos ataviados con extrañas vesti-
mentas, condición »sine qua non»
para acceder a los lomos del burro. ,

Al final ganó el representante del
Club Marítimo, vestido de payaso,
seguido de hippy de María Eugenia
y del mejicano del Samoa. Este aun-
que quedó tercero, fue el primero en
traspasar la meta, aunque unos ár-
bitros nada contemporizadores le
penalizaron dos minutos por ayudas
-empujones- del público. En la ca-
rrera hubo de todo: caídas especta-
culares, burros cerrados en banda,
algún pecho femenino saiido de
madre debido a tanto ajetreo, algún
descosido de trasero la mar de vis-
toso... En resumen, una carrera ex-
traordinariamente cómica que a
buen seguro tendrá continuidad en
años venideros. Un defecto: excesi-
vamente rápida y corta.

Algunas imágenes del desfile de ca-
rrozas y comparsas



Uno de los participantes en las carreras de burros

Angel Rodriguez corona a Marisol Martínez como Miss Calas  

levant             

Miss Calas 1988

En un marco extraordinario,
Aguamar, tuvo lugar el sábado
noche la elección de Miss Calas
1988. La Miss elegida fue Marisol
Martínez y sus damas de honor Ka-
rina de Knegt, 18 años, holandesa,
profesora de baile y presentada por
Los Mastines y Zoe Monaghn, se-
gunda dama, de 16 años, inglesa y
estudiante presentada por Solymar.

La ganadora, representante de
Queen's Palace es onubense y
cuenta 24 años y reside en Calas.
Durante la velada hubo tres pases
de las misses, en traje de calle, de
noche y bañador. La noche estuvo
amenizada por los grupos Presi-
dent, Tenondete y Gibson Brothers.
La ganadora se llevó los siguientes
premios: 15 días de estancia en
cualquier hotel de Calas, 8 días de
coche gratis, un collar Majórica, una
corona de perlas de Joyería Ca-
rolyn, una pulsera de oro, unos pen-
dientes de oro, un bañador y un pre-
mio en metálico donado por la Aso-
ciación de Propietarios. Una fiesta
simpática y brillante, donde se dió
cita la plana mayor del Ayuntamien-
to de Manacor.

Desfile de Carrozas y Comparsas

Quizás éste, haya sido el año
donde se hayan dado cita más y me-
jores carrozas y comparsas, des-
pués de unos años de preocupante
descenso de calidad y cantidad.
Mucha gente, por otra parte, en el
público que aplaudió a los muchos
participantes.

Las clasificaciones finales fueron
como sigue:

Categoría disfraces individuales in-
fantiles:
1°.- 128- Baby Safari.
2°.- 129- Fresa.
3°.- 139- Recobera.

Categoría disfraces individuales
adultos:

Como en años anteriores tuvo
lugar la cena de gala. Este año en el
Hotel María Eugenia, donde cuidan
este tipo de actos con un esmero es-
pecial. Presentes en al cena, la Miss
Calas, la plana mayor de la Asocia-
ción y los concejales Barrull y Amer,
en representación del Ayuntamiento
de Manacor. La cena, opípara, fue
seguida de una animada fiesta, en la
cual se hizo entrega de una placa de
reconocimiento a Jose Luis Hernán-
dez y a los muchachos de la Cruz
Roja del Mar destacados en Calas.

1°.- 158- Margarita.
2°.- 156 - Cavernícola.
3°.- 150 - Sancho Panza.

Categoría de comparsas:
1°.- 53 - Desfile de Noticias.
2°.- 63 - Concurso de Caldo de Giri.
3°.- 51 - Calas Multicolor.

Categoría de carrozas:
1°.- 8- Matances.
2°.- 2 - Gran Buffet.
3°.- 3 - Grupo d'Amics de Manacor.

Cena de gala
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« Creo en la igualdad entre el hombre y
la mujer, pero no soy feminista»

Marisol Martínez Fernandez nació en
Huelva hace 24 años. Es alta, morena,
soltera, -aunque con compromiso para
desazón de los mozos de la zona- y,
como puede apreciarse, guapa.

Estudia tercero de Turismo y aspira a
terminar este año dicha carrera.

Pasó sus primeros diez años de vida
en su ciudad natal, otros diez en nuestra
isla, tres en Madrid y el último a caballo
entre Londres y Mallorca. Trabaja en
Calas, en el departamento
administrativo del Hotel María Eugenia.
El pasado sábado, día tres,
representando a la discoteca Queen's
Palace, fue coronada en Aguamar como
Ia reina de las fiestas de Calas.

- Lo primero que se me ocurre
preguntarle, aunque sea un tópico,
es ¿Chid hacía una chica como tú en
un concurso como éste?.

- La verdad es que la idea de
presentarme no salió de mí; es más: me
había negado a apresentarme en
ocasiones anteriores este último, pero,
por una serie de circunstancias me vi
envuelta en el concurso.

- ¿Era la primera vez que
concursabas?

- Sí, la primera y la última vez.
• No fue tan mal...
- No me fue mal,.pero lo pasé fatal

desde el primer momento hasta el
último; desde el comienzo deseé que
terminara.

- ¿Consideras machistas este tipo
de concursos?.

- No, a veces sirven para algo positivo
para algunas chicas que quieren
dedicarse a actividades artísticas, a la
moda.. , aunque normalmente este tipo
de concursos no sirven de nada.

- ¿Te alineas con el feminismo?'
- Me alinearía con la igualdad entre

hombre y mujer, pero no soy feminista,
creo que van en muchas cosas
excesivamente lejos.

- ¿Te consideras ecologista?.
- Sí, creo que habría que conservar lo

que todavía no está destruido u
ocupado, y las cosas que ya están
degradadas deberían volver poco a
poco a la situación anterior.

- ¿V es ésto posible en un mundo
plagado de especulación?.

- Es muy difícil debido a los muchos
intereses que hay, y mucha gente
poderosa... pero no podemos
quedarnos parados, viendo como se

destruye el paisaje y se degrada la vida,
Ia calidad de vida.

- En un concurso de belleza como
éste, ¿qué es lo que se le reconoce a
una chica?.

- Yo creo que se reconoce todo un
conjunto, no sólo la belleza o una cara
bonita. Es un conjunto: cara, gracia,

saberse mover un poco...
- Normalmente, las chicas que

salen elegidas en un concurso de
belleza dicen que aspiran a
convertirse en estrellas de cine,
televisión o de la moda. ¿A qué
aspira la Miss Calas 1988?

- A terminar turismo y a dedicarme por
completo a esta profesión.

- ¿Cambiará lo más mínimo tu
entorno el haber ganado este
concurso?.

- Yo creo que mañana ya lo habré
olvidado todo; ahora me acuerdo
todavía por tu entrevista. Pero bueno,
tampoco ha sido una experiencia tan
horrorosa como para olvidarlo
enseguida... algo quedará conmigo. La
verdad es que junto con algunos apuros,
me divertí mucho al conocer por dentro
un concurso de belleza.

- ¿Te gusta Calas de Mallorca?.
- Me gusta ya que el paisaje está

bastante bien y hay zonas verdes. Creo
que lo mejor son los alrededores, donde
Ias playas vírgenes son increíbles. Creo
que también hay que valorar la
tranquilidad de esta zona.

- Y ahora, una serie de preguntas
tópicas y breves. ¿Tienes novio?.

- Sí, por supuesto.
- ¿Qué valoras en un hombre?.

- Muchas cosas: que sea simpatico,
que me lo pase bien con el, que sea
inteligente, cariñoso...

- ¿Y en una mujer?.
- Que quiera superarse, que no sea

conformista.
- ¿Tus hobbys?.
- Hacer deporte: baloncesto.

Atletismo. Y escuchar música.
- ¿Tu actor preferido?!
- Paul Newman.
- ¿La ciudad ideal?.
- Sevilla.
- ¿Un personaje histórico?.
- Juan Ramón Jimenez.
- ¿Qué tipo de música te gusta?.
- El flamenco, el cante "hondo».
- ¿Un cantante o grupo musical?.
- El Último de la file.
- ¿Te interesa la política?.

- No mucho, aunque acudo a votar.	 .g
En política tengo unas ideas básicas
que van cambiando muy poco.

Texto y foto: Ton
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La empresa de recogida de basuras no
cumple con el contrato

Limpiezas Urbanas de Mallorca,
empresa concesionaria del servicio
de recogida de basuras de Sant Llo-
renç no cumple con las prestaciones
estipuladas en el contrato, puesto
que hace más de un año que no ha
llevado a término el riego de calles,
ni tampoco cumple con la limpieza
semanal de los contenedores de las
zonas turísticas.

La explotación del actual servicio
fue concedida por el Ayuntamiento
en agosto del 87, y a cuyo concurso
de subasta concurrieron cinco em-
presas, ofreciendo sus servicios
complementarios de mejoras a lo
largo del término municipal.

Tal y como se esperaba, y dando
Ia razón a las habladurías de la
gente, el servicio fue concedido de
forma poco elegante por parte del
equipo de gobernación C.D.S.,
P.S.M., y PSOE, a Limpiezas Ur-
banas de Mallorca S.A., por la canti-
dad de 19.986.300 pesetas anuales,
y por un período de 5 años. Al ser la
citada cantidad revisable anualmen-
te según el I.P.C., y el censo de ha-
bitantes, el actual contrato superará
ampliamente los 100 millones de pe-
setas, por lo que, como en cualquier
otro convenio, la corporación debe-
ría exigir al máximo su cumplimiento
defendiendo los intereses de los
contribuyentes.

Así parecía darlo a entender la
coalición del .Pacte de Progrés» a
través del concejal de sanidad, An-
dreu Femenías, cuando en noviem-
bre del 87 -tan solo meses después

de conceder el servicio- y tras varias
denuncias efectuadas por anoma-
lías en la recogida de basuras en
S'Illot y Son Carrió, abrió expediente
a la empresa y se le multó. Aunque
posteriormente no ha vuelto a darse
el caso, apesar de las habituales
quejas que tales servicios públicos
producen.

Según el contrato vigente, y en el
apartado de mejoras ofrecidas se
especifica: »el servicio de riego y
baldeo de calles y plazas en ocasión
de celebración de fiestas, ferias, y
otras celebraciones populares».
Labor que no se realizó en las fies-
tas de la Mare de Déu en septiem-
bre del pasado año, tampoco en las
fiestas patronales de Son Carrió, ni
tan siquiera en las de Sant Llorenç,
ni en las recientes de S'Illot. Por su-
puesto, tampoco en las de Sant An-
toni ni en las de Carnaval. Por otra
parte, el próximo 8 de septiembre es

Ia Festa de la Mare de Déu Trobada,
y próximamente se celebrará las se-
mana del Turista en Cala Millor.

Si bien hay que destacar favora-
blemente, el que desde hace varios
meses tiene un empleado que dia-
riamente cuida de la limpieza de las
calles de Sant Llorenç, labor que
lleva a término cumplidamente.

En el punto doce de la oferta eco-
nómica segunda, y tras asegurar la
instalación de 75 contenedores ho-
mologados de 1.100 litros para toda
Ia zona turística: »Limpiezas Urba-
nas se compromete a la limpieza
anual de todos los contenedores pú-
blicos con camión especial, una vez
al mes en temporada baja, y una por
semana durante la temporada alta.
Acción que no ha llevado a término
ni por aproxiamción.

Por todo lo expuesto, creemos
que es de justicia un control más se-
vero por parte de la corporación, y
no el cruzarse de manos como
hasta el momento parece ha hecho.

Music Bar S'ESTEL
TPA

LES DESEA FELIZ FIESTA DE LA VIRGEN TROBADA	 n A
Servicio de ref rescosy combinados

-Ns
Carretera Son Servera.

Sant Llorenç d'es Cardassar
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Petra Bartomeu Riera Rosselló

Positivo intercanbio cultural del Grup Puig
de Bonany en tierras catalanas

Un grupo de 47 personas,todas
ellas componentes del Grup Puig de
Bonany, viajaron los pasados días
2, 3 y 4 a tierras catalanas, actuando
en Torrellas de Llobragat, Sant Vi-
cenç dels Horts y Monasterio de
Monserrat.

Este viaje -nos dicen sus directo-
res María y Joan Riera- se debe a
un intercambio con los componen-
tes de s'Esbart Vicentí, de Sant Vi-
cenç dels Horts, ciudad de unos
veinticinco mil habitantes, siendo
ésta la primera experiencia de inter-
cambio por parte de s'Esbart Vicen-
tí, que acogió a los miembros del
Grup Puig de Bonany en sus casas
particulares, lo cual contribuyó a un
exitoso y positivo intercambio en el
aspecto artístico, amistoso y cultu-
ral.

Después de ofrecer su repertorio
el viernes en Torrellas de Llobregat,
el sábado actuaron en Sant Vicenç,
siendo su éxito que cabe destacar
una anécdota: -sus habitantes -se
comentó- son de caracter algo «frio-
y se entusiasmaron tanto, que sólo
lo habían hecho con un grupo che-
coslovaco y no se fueron hasta que
les diferon varias veces «bona nit..

En el Monasterio de Montserrat,
fue la etapa final con asistencia, los
que quisieron a misa, hubo una ple-
garia pública para el Grup Puig de
Bonany y lectura por parte de un
miembro del grupo. Actuaron por es-
pacio de casi una hora, hasta el
canto de la Salve que reunió a mu-

chas personas, comiendo en el Mo-
nasterio y regreso a Sant Vicenç.
Allí les fue entregada una placa con
la maqueta del Ayuntamiento y,
tanto el Alcalde como la regidora de
Cultura, dijeron en la cena de des-
pedida ofrecida en el Centre, sede
de s'Esbart Vicentí, que pondrían en
proyecto para el año próximo, pre-
parar una gira de unos diez días de
duración y así poder actuar en más
poblaciones.

LIDIA MACIAS BLANCO, POETA

Nació en Paradela de Muces el 7
de abril de 1943, provincia de León.
Muy joven marchó a Brasil, donde
vivió varios años. Más tarde, al re-
gresar, estuvo en Paris y Madrid. En
Paris estudió francés en el Instituto
Católico. Colabora en varias revis-
tas poéticas y escribe poesía desde
muy joven.

Hace unos años, visitó la Isla «tro-
pical», como dice ella, y aún pudo
contemplar playas limpias y calas
con aguas transparentes y desde
entonces hay intercambio epistolar.
Los hijos, bajo el lema: El amor de
un padre, que vamos a reproducir.

Aromas esencia mía
que guardo en mi corazón
el tesoro más preciado
que ha podido darme Dios.

- Sois mi ilusión de vivir
aunque ni puedo estar cerca
ni corregir vuestras notas,
la vida combió mi ruta...
pero no cambió mi amor...

- Cuando miro vuestras fotos
y pienso que muy adentro...
de esos vuetros pensamientos
también quisiera estar yo...

Si algún día, tal vez pronto,
yo os puedo aconsejar...
que profesión seguir mañana,
no dudéis en preguntar...

- Soy vuestro padre, vuestro amigo,
quien mejor que yo podrá...
daros cariño e instrucciones
de elegir con libertad,
lo mejor para vosotros
bueno para mí será...

- Sois retoños de mi mismo
y los ojos se me nublan...
cuando a mi lado pasais
y yo no puedo abrazaros
ni preguntar como estais...

- Pues jamás enturbiar quiero
esa vuestra intimidad...
sólo quiero que sepais,
si en algo os puedo ayudar...
que os quiero con el alma
y felices os quiero contemplar.

Lidia Macias Blanco

Bartomeu Riera
Rosselló

Es celebrarà en es
Camp «Es Molí Nou», or-
ganitzat per C.F. Vilafran-
ca i patrocina l'Ajunta-
ment. Dia 3 jugaren Po-
rreres,1 - Sant Francesc
de Palma,1 de categoria

Benjamin i Montuiri, 1 -
Serverense, 0 de Regio-
nal.

Dia 4 C.F. Vilafranca, 1
- Porto Cristo, 5 de Benja-
mí i C.F, Vilafranca, 0 -
Sant Joan, 1 de Regional.

Demà dissabte dia 10 i
11 respectivament a les

17 h., tercer i quart Hoc
Benjamí i a les 18 h. ter-
cer i quart Hoc Regional i
el dia 11 a les 17 h., pri-
mer i segon Hoc Benjamí i
a les 18 h., primer i segon
Hoc Regional.

Dia 11 de setembre en-
trega de trofeus al Bar
Restaurant «Es Cruce».

CINE
GOYA

Sàbado a las 21'15 h.
Domingo 1445

SesiOn continua

Salsa

CONTACTO
SANGRIENTO

	•

Vilafranca

Torneig del meló



La polèmica continua

EUROPA TOURS
S/A

OAT. 1359

Piz , Ramón Llull, 9 MANACOR
Tel, 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 57 02 38

Descubra en
su próximo
viaje

Egipto por el Nilo
y el encanto del

Extremo Oriente
con nosotros.

SOLÍCITENOS INFORMACIÓN

VENDO
2 COLUMNAS TURBOSOUND TMS-4

Biamplificadas 450 W RMS (par columna)
muy adecuadas para sor orizaciór discotecas

(con fundas y ángulos de metal)
NUEVAS

Informes: Tel. 57 08 18 (noches)    

Va ser discutida a la Cornissió de Govern

La senyalització de Na
creant polèmica

Morlanda segueix

Redacció.- La senyalit-
zació de la primera línia
de Cala Morlanda segueix
creant polèmica, La Co-
missió de Govern de l'A-
juntament de Manacor - la
primera després de les
vacances- va discutir el
tema al torn de paraules.

Marc Juaneda, del
CDS, deia a la Comissió
de Govern, sempre se-
gons l'acte d'aquesta «es
podria estudiar la solu-
ció d'asfaltar el carrer
de la primera Unia de la
urbanització i suprimir
els senyals de direcció
prohibida».

Per la seva banda, Bar-
tomeu Ferrer, comentava
que aquest tema no havia
estat tractat mai per la Co-

missió de Govern, afegint
que el seu grup «es parti-
dari de peonitzar les pri-
meres línies, pero es
dóna la circumsténcia
que d'aquesta manera
no es permetria circular
cap cotxe, i per una altra
banda es positiu pels
veins que guardin el seu
cotxe dins la cotxeria».

Sebastià Riera, del
PSOE, parlava de què el
seu grup és partidari de
peatonitzar la primera
línia de Cala Morlanda,
afegint que aquesta me-
sura «implica que no hi
circuli ningú, inclosos
els propietaris de viven-
des ubicades a primera
línia».

El representant d'Unió

Mallorquina, Jaume Dar-
der, comentava a la Co-
missió de Govern
«aquests tipus de deci-
sió s'haurien de consul-
tar prèviament amb la
Comissió de Govern,
com se desprèn del
pacte firmat pels grups
politics del Consistori»,
afegia Jaume Darder que
no es discuteix la facultat
del Batle «per dictar els

Decrets de la seva com-
petencia, perd si no hi
ha consulta previa el
seu grup no es pot co-
rresponsabilitzar de la
resolució».

La polémica segueix
envant, els ve .ins seguei-
xen sense posar-se d'a-
cord. I també pareix que
els politics no hi estan
massa.



-Televisor color sistema Pal
-Tamany de 16"
-8 Pressintonies .Touch Computer.
-Preparat per a VCR y LaserVisió
-Altaveu frontal
-Sincronisme horitzontal i vertical...

REGALAM!!
70.000 Fxts_

FCD 563
41.""111""mmk 25+25W

L'equip MIDI amb Compact Disc. Format per: giradiscs se-
miautom à tic. Sintonitzador de tres ones: OM, OL y FM esté-
reo. Amplificador 2 x 25 W musicals amb equalitzador gràfic
de cinc tails. Doble platina de cassette. Compact Disc de Phi-
lips. Caixes acústiques de dues vies.

A principis d' estiu ja varem dir que quan finalitzas La Basca, sortetgeriem, entre tots els subs-
criptors de 7Setmanari, un regal valorat en una quantitat important que ara hem doblat gracies
a la collaboració dels suministres elèctrics San tandreu i de la casa Philips, amb els quals sorte-
jarem. un televisor o un compacte entre els subscriptors. Per participar no cal fer res, res més
que ser un dels tants subscriptors de la revista, si vosté ho és, pot tenir una sorpresa perquè el
pròxim dimarts ferem el sorteig davant notari per a fer-ne entrega la mateixa setmana que ve,
sort!!

fisetmanarí 	 SM/MSTROS farTR/COS

WOW, firlIPEW S. a.



n VIERNES
09/09 NOCHE

DHRAA abre las
puertas a las grandes
estrellas en su noche

de HOLLYWOOD
Michael Jackson

Grace Jones
Marilyn Monroe

Tina Turner	 etc

La noche se mueve

Carretera de
Porto Cristo-Cala Millor,KmA

DHRAA TODOS LOS JUEVES. VIERNES Y SABADOS 

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
podrá 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. com ja va fer

I' any passat.
El regal el donarem a
conèixer en properes

edicions.

LA BASCA

fiSeta mane
de Ile an



JUDO - AIKIDO - YOGA - CULTURISMO -
GIMNASIA FEMENINA - SAUNAS -
GIMNASIA MASCULINA - GIMNASIA
RÍTMICA- GIMNASIA
PREESCOLAR - AUMENTO
Y REDUCCIÓN DE
PESO -
PREPARACIÓN
PARA OTROS
DEPORTES

Per a ser pobre
No tenir ni deutes
Menjar poc i poques vegades
Beure cervesa i brandy
Cercar feina per viure
Tenir mal de panxa
Conèixer tots els bancs
Caminar molt
Voler-ne sortir
Tenir esperances
Esperar que cada dia canvii
Compadir-se d'un mateix
Haver de vendre les cases per anar a lloguer
No tancar mai en clau
Tenir partit politic, no servir-te de res
Tenir la bossa buida
Pensar que la felicitat està en els doblers
Resar al Bon Jesus
Tenir les portes del cel obertes
Ser un dels preferits per Déu

Per a ser ric
Tenir de tot i molt

Estar a règim
Beure Wisky 12 years old

Viure per sa feina
Tenir maldecaps

Conèixer als banquers (si no ho són)
Passejar

Voler esser-ho cada vegada més
Tenir por a la pobresa

Sempre frissar, per a que no canvii res
Compadir-se dels demés

Comprar les cases per llogar-les
No fiar-se ni dels familiars
Saber treure-hi partit a tot

Tenir la borsa en alça
Comprovar que la felicitat no està en els doblers

Tenir sempre una ajuda per a l'església
Tenir totes les portes de la terra obertes

Ser un dels preferits per l'església



El temps

Temps variable

Sembla que el setembre
serà un mes calurós i inesta-
ble. Aquesta setmana en serà
una clara mostra. Si mentres
aquests passats dies els cels
han estat estirats i ha fet calor,
les temparatures han estat
entre els 30 i 32 graus de mà-
xima i els 16 i 22 de minima,
pareix que el cap de setmana
no ens procurarà dies de plat-
ja.

Per avui s'esperen cels si-
milars als d'ahir amb vents
fluixos del !levant, brumes i les
temperatures en lleuger des-
cens. Per demà dissabte els
cels poden estar encara més
nigulats, el que pot acabar en
qualque bruixat curt, és man-
tendrà el descens de les tem-
peratures i el vent de Ilevant,
que pot augmentar cap allà a
Ia nit. Durant el diumenge el
cel serà semblant al dels dies
passats, si bé les temperatu-
res tornaran a pujar i els vents
seran un poc més forts.

La característica principal
de la mar en aquests dies serà
la regular visibilitat i fins i tot
dolenta en alguns casos. Es
mentendrà entre la mar rissa-
da i el marejol.

La pesca

Fluixa
A finales del mes de agosto es fre-

cuente ver a los «Ilauds» de pesca
deportiva o profesional, provistas de
dos cañas de bambú adosadas a
babor y a estribor. Estas embarca-
ciones están practicando la llamada
modalidad de «fluixa».

Las especies pelágicas: «verde-
rol», «aguja», «bonitol», «albacora»,
«tonyina», «Ilampuga», «melva»,
«sorell» y «oblada», son las que
pueden capturarse con este méto-
do; uno de los más populares de las
islas, que se practica generalmente
a finales de verano y durante la es-
tación otoñal, a excepción de algu-
nas especies que pueden capturar-
se durante los meses de primavera:
«sorell» y «obladas».

¿En qué consiste la fluixa?. En
primer lugar diremos que para la
práctica de esta modalidad es im-
prescindible disponer de embarca-
ción, sin ésta, la pesca es poco
menos que imposible. La embarca-
ción debe de estar en marcha du-
rante toda la acci6n de pesca, de
dos a cinco nudos de velocidad,
según la especie que queramos
capturar. Naturalmente también es
imprescindible el aparejo. Por regla
general, éste se compone de una
línea de 50 metros compuesta por
37 metros aproximadamente de hilo
de Nylon de los números sesenta o
setenta, un pequeño torniquete y un
bajo de línea de unos doce o trece
metros de hilo nylon resistente de
los números 35 o 40, al final de la
línea se atará el señuelo artificial
que casi siempre suele ser de plu-
mas,.plaqueta, cucharillas o peque-
ños peces artificiales (rapalas y su-
cedáneos).

El señuelo empleado en Mallorca,
es por excelencia la «pluma», com-
probado, es el que mejor resultado
da. Este aparejo se compone de una
serie de plumas de ave juntas ado-
sadas y pegadas a modo de escoba
en cuyo centro se coloca un peque-
ño plomo que tiene la función de su-
mergir a unos veinte centímetros el
aparejo y a la vez sujetar las plu-
mas. En la actualidad existen mu-
chísimos modelos de plumas prefa-
bricadas y de artesanía, pueden en-
contrarse con facilidad en los co-
mercios dedicados a la venta de ar-
tículos de pesca. Tampoco hay que
desdeñar las cucharillas ni los pe-
queños devones o peces artificiales

que según en que condiciones pue-
den ofrecer un resultado óptimo.

Podemos distinguir dos grandes
variantes de esta modalidad, una la
que se practica muy cerca del litoral
rocoso, prácticamente en la orilla y
sobre fondos que oscilan entre los
cuatro y dieciocho metros, siempre
a lo largo de la costa, entrando en
Ias ensenadas y en las pequeñas
calas. La especie que se captura
con más facilidad es el «verderol»
(seriola dummerlli) pequeña servio-
la, muy abundante desde finales de
agosto hasta principios de noviem-
bre. Estos peces son afanosamente
buscados durante toda su tempora-
da de pesca. Su captura es diverti-
da, emocionante y a la vez deporti-
va. El pez se engancha bruscamen-
te en el anzuelo lo que produce un
fuerte tirón, mayor aún si tenemos
presente la velocidad de la embar-
cación; el ver cimbrear la caña cuan-
do es atrapado uno de estos anima-
les es espectáculo emocionante que
sólo nos puede proporcionar la
magia del mar. Mejor aún, si la es-
pecie capturada es una Ilampuga de
buen tamaño, esta especie no duda
en desencadenar una feroz lucha,
que se convierte en hermoso espec-
táculo, fuera del agua, con sus sal-
tos y cabriolas es capaz de poner a
prueba los útiles y la habilidad del
pescador más aguerrido. Hay que
decir que esta última especie ya per-
tenece a la otra variante de pesca
de fluixa, es decir la practicada a
cierta distancia de la costa, que
puede oscilar entre una y diez o
doce millas de lejanía. Este animal
tiene por constumbre reunirse en
grupos bajo los objetos flotantes en
busca de sombra ¡Atención! a ma-
deros, cajas, troncos y otros que flo-
tan en el mar y son transportados
por las corrientes, pueden estar re-
pietas de «Ilampugas», «bonitos»,
«albacoras» e incluso verderoles.
Los pescadores ni dejan maderos
sin bordear.

Otras especies menos corrientes
que pueden capturarse con la fluixa
son:
Agujas, pequeños peces espada,
orenols, pampols, dental, sirviola
grande, vissas, estorninos y a poca
velocidad alguna «aranya», siempre
en fondos arenosos.

Emilio Henares Adrover
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Trailer
Terminado el obligado descanso

veraniego, en cuanto a estrenos cie-
nematográficos se refiere, regresa
esta sección con el mismo propósito
anterior: informar o sugerir al lector
acerca de los más importantes es-
trenos de la presente temporada,
que se inicia esta misma semana.
En otro orden de cosas decir que
procuraremos estar al día en el
mundo del vídeo, comentando y
dando noticia de las novedades más
importantes que aparezcan en el
mercado videográfico, que practica-
mente hoy en día está casi a la par
con el cinematográfico. Los comen-
tarios de las videopelículas podran
leerse en esta misma sección, mien-
tras que las caratulas se veran en la
página dedicada a la programación
televisiva y por cortesía de VIDEO
MAC de Porto Cristo.

Inmejorable, comercialmente ha-
blando, se presenta la programación
del cine Goya en los dos próximos
meses; éxitos recientísimos que to-
davía estan en cartel en las salas de
estreno podran visionarse en Mana-
cor, practicamente recien quitadas
de las carteleras palmesanas.

Enhorabuena a la empresa por
tan amplia y variada programación,
que se inicia esta misma semana
con «Salsa» de Boaz Davidson, pe-
lícula musical al estilo de «fiebre del
sábado noche» e interpretada por
Robby Rossa y Rodney Harvey. Ha
sido uno de los éxitos de este vera-
no, permaneciendo todavía en cartel
en muchas capitales españolas;
baile trepidante a ritmo de «salsa»
para una película juvenil. Completa-
rá el programa «contacto sangrien-
to.. Película de acción y artes mar-
ciales dirigida por Newt Arnold e in-
terpretada por Jean Claude, Van
Damme, Lew Ayres y Donald Gibb.

En preparación para los dos próxi-
mos meses, y por este orden podran

verse los siguientes largometrajes:
«Los bárbaros» un film épico, con

cierto presupuesto, del director de
«holocausto canibal» Ruggero Deo-
dato. .De tal astilla tal palo», una de
Ias comedias más hilarantes de la
pasada temporada, esta interpreta-
da por Dudley Moore. «Desapareci-
do en combate III» tercera parte de
Ias aventuras del coronel Bradock,
interpretada por Chuck Norris, es
una secuela de cierta comercialidad
de «Rambo». -No puedes comprar
mi amor» Comedia sentimental pro-
tagonizada por jóvenes actores. «Bi-
telchus», el mejor de los estrenos,

película de terror-humor. »'EI imperio
del sol» el marathoniano largome-
traje de Steven Spielberg, con niño
incluído. «Una historia que comenzó
hace 2.000 años», una película de
Damiano Damiani, que pasó desa-
percibida por su tardío estreno. Es
un valioso documento en torno a la
figura de Cristo. Realizada con rigor
histórico. "Tres hombres y un bebe»
de Leonard Nymoy remake de la
francesa. .Tres solteros y un bibe-
ron». .Loca academia de policía V»,
quinta entrega de las aventuras del
grupo de policías más locos del
mundo. Es superior a la cuarta en-
trega. «Ansias de vivir» melodrama
con Julie Andrews de protagonista.
Rambo III, sobran comentarios. La
producción más cara del cine ameri-
cano. «Fuera de límites». .Suéltate
el pelo» de Manuel Summers con
los Hombres G. y Tony Cantó de
protagonistas (para las quinceañe-
ras). «Yo soy de la justicia II» de
nuevo Charles Bronsón de justiciero
solitario por las calles de Nueva
York, acompañará a esta última
.Esperame en el cielo- de Antonio
Mercero, historia acerca de un posi-
ble doble que pudo haber tenido el
anterior jefe del estado, Franco.

En cuanto al cine-club podrán
verse: .Mujeres al borde de un ata-
que de nervios» de Almodovar, «La
familia» de Ettore Scola. «Dias de
radió» de Woody Allen. «Adios mu-
chachos» de Louis Malle. .Crónica
de una muerte anunciada». »<Tres
en un divan» y .EI placer de matar».

Como hemos visto cine para
todos los gustos, buena programa-
ción tanto en comercialidad como en
calidad. Se presenta, pues, en Ma-
nacor uno de los otoños cinemato-
gráficos más interesantes de estas
últimas temporadas.

Frnilio Henares Ad rover

Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT
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Apartado Correos 103
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* 17.500 m2 . para invemages

* Venta de embarcaciones de las
mejores marcas

* Servicio de mantenimiento

* Piscina de agua dulce
para pruebas

* Compra - Venta
embarcaciones usadas
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Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR

07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

La solución más rápida para el invemage
más seguro de su embarcación

Llámenos con una
semana de antelación
y tendrá su barco listo
para la navegación



« Los jóvenes violinistas de Manacor»
El pasado día 31 de Agosto, en la

Iglesia del Carmen de Porto-Cristo,
los «Jóvenes Violinistas» a Ias órde-
nes de Bernardo Pomar, dieron su
«Concert d'Estiu» como colofón al
cursillo de verano que se desarrolló
en los locales de la Casa del Mar.

Una veintena de niños y niñas de
cinco a dieciseis años tocaron, indi-
vidualmente o en grupo, piezas per-
fectamente adaptadas al nivel de
cada uno, de tal suerte que, prácti-
camente, no hubo fallos. Y este con-
cierto que, como tantas actuaciones
«fin de curso» corría el riesgo de
aburrir o defraudar, resultó un pri-
mor. Ritmo, afinación, actitud perso-
nal y colectiva, todo perfecto. Bárba-
ra Durán acompañó al piano con la
sabiduría de la maestra que sabe
ponerse al servicio del protagonis-
mo del alumno.

Y como en un segundo plano,
siempre dispuesto a quedar entre
bastidores, no sólo porque obtuvo
los resultados que comprobamos
aquella noche, sino porque, además
de la técnica, supo transmitir con su
paternal cariño a estos niños y niñas
un verdadero amor al violín.

Y esto, si ya existe en Palma, sólo
nosotros tenemos la suerte de te-
nerlo en la Part Forana, dando a Ma-
nacor, en un aspecto más, categoría
de capital.

Como broche de oro, María Anto-
nia Capó, después de interpretar

con la joven virtuosa Antonia Llull el
«Allegro de concierto para dos violi-
nes» de J.S. Bach, nos regaló con la
«Fantasía para violin solo» de Tele-
mann, obra de gran dificultad que
confirma la profesionalidad de María
Antonia.

Los «Jóvenes Violinistas» son
una realidad excelente que viene a
sumarse a esta riqueza cultural de
Manacor. Los elementos de cultura
difícil, de cultura/esfuerzo (tanto por
parte del que la dispensa como del
que la recibe), como pueden ser, en
el ámbito musical, los grandes solis-
tas -Vicente Sardinero, Andrés
Riera, Paola Rosselló, Concha Va-
dell, etc.- y también los conjuntos de
cuerda que se formen con los ele-
mentos locales de la Orquesta de
Cámara, cuya cantera la constitu-
yen, sin duda, estos «Jóvenes Violi-
nistas» de Bernardo Pomar.

¿Cómo podrían nuestras Autori-
dades culturales hacer casa omiso
de todos estos valores que Manacor
tiene y sería imperdonable los deja-
ra escapar?

Joan Moratille

Ajuntament de Manacor
DELEGACIÓ DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Matrícula Curs 1988-89 
Es realitzarà la inscripció des del dia 19 al 30 de

Setembre, ambdós inclosos, sense concedir prorroga.

Informació a:

OFICINES MUNICIPALS DE 9 A 12 HORES



Les grans decisions no
són lo teu, però això tampoc
no és motiu suficient perquè
te quedis fadrí tota la resta
de la vida.

Els doblers no ho són tot a
Ia vida, però si ara n'estàs
guanyant procura que no
canvii, mai sobren. No els
gastis tots en ton lenes.

Sa fam no és exclusiva
dels que no mengen, eh?
Tranquil, quan menys ho es-
peris arribarà la teva oportu-
nitat, mentres entrena't.

Depressió, una paraula
molt corrent al teu vocabulari
darrerament. Pren dues an-
fetes i beu dos wiskys i veu-
rés com es cura la depressió.

Al teu mes ja ha passat, i
amb ell la magnifica tempo-
rada que tenies. Hi ha que
saber-se conformar, un no
pot estar bé sempre. No?

Pecat, què és pecat? No
menjar quan hi ha gana. El
teu mes és molt favorable
per tastar tots aquells plats
fins ara prohibits.

La vida no és tan senzilla
com pareix, ni tampoc tan
complicada. Tu, que tens les
balances tocaries saber-ho.
Aquesta setmana procura re-
flexionar.

Les teves mordales et
poden dur qualque proble-
ma, un caràcter sec no agra-
da a ningú. Si ets un poc més
amable en treurés benefici.

Ja, encara vols lligar més,
dius? espera a haver lligat
qualque pic i Ilavors en parla-
rem. Fins ara sempre tan
gat i pareix que no canviarà.

El teu nom pronostica la
setmana. Per capritxós ser-
carés sense saber què exac-
tament i mentres et posaran
uns c‘cornios» de campionat

Una cosa es fer cas del
que te diuen i l'altra només
fer el que te manen. Pega un
cop damunt sa taula, fluixet
no fos cosa et fesses mal.

De peixos en hi ha amb es-
pines i sense; lo bo es tenir-
ne pero saber-les emprar, i
només quan fa falta. Entens?
normal, jo tampoc.

Que aquesta es la darrera setmana d'aquesta secció.
(Comprovaria setmana que ve)

Veritat o mentida?

Que els barcelonistes no poden creure que hagin
guanyat el primer partit de la temporada ni que el Reial
Madrid l'hagi empatat dins casa seva.

Que basta que un digui quatre veritats sobre els ne-
gocis de Damia Bauza per acallar els impertinents in-
sults de la revista que tan ben merescudament dirigeix
en Biel, Marques de Veny, mig afincat a Manacor, mig a
Petra.

Que les obres que s'estan fent a Algaida i que pertan-
yen a un conegudíssim mobler de Manacor no són ile-
gals, pero sí que envers d'estar catalogats com a ten-
des ho estan corn a escola de ceràmica d'un especial
interés cultural. És vera que no hi ha cap intenció de fer
negocis, entre altres, de mobles?

Que el resorgiment de la revista Esportiu no ha pogut
ser més brillant perquè ha aconseguit fer crèixer un
pam als cabells de la Miss Calas i tenyir-la de ros en un
temps record. Per aquells que estiguin peix, els acon-
sellam que comparin la Miss d'aquella revista amb la de
7Setmanari, no pareix la mateixa!

Que amb un poc de sort enguany Aliança Popular de
Manacor no s'equivocarà i a les invitacions posara el
nom corresponent al convidat Manuel Fraga i no el de
qualque familiar seu. És cert que l'any passat convida-
ren al sopar amb Jose Maria Ruiz Gallardon quan
aquest feia tres mesos que desefortunadament havia
mort i el convidat era el seu fill?

Que Televisió Manacor ja esta emitint de bellnou i
que Mateu Llull ens té preparades moltes sorpreses
que prest vos anunciarem. Que «La Basca» acaba per
donar pas a altres seccions, les que ens oferirà TV Ma-
nacor, escoles, informes...

Que hi ha importants personalitats del món dels ne-
gocis grans que deven més a l'Ajuntament en concepte
d'impots que un jornaler pot guanyar en dos anys, que
nosaltres sabem els seus noms i llinatges que pulbica-
rem la setmana que ve.
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5 PREGUNTES SOBRE PINTORS DE LA COMARCA.

1.- Quin dels següents pintors ja no està entre nosal-
tres?

a) Miguel Llabrés.
b) Joan Riera Ferrari.
c) Miguel Vives.

2.- El cèlebre Miguel Barceló va néixer a?
a) Felanitx
b) Manacor.
c) Montuïri.

3.- Miguel Brunet es conegut per dibuixar
a) Dones nues.
b) Dimonis
c) Angels.

4.- Quin dels següents personatges no es pintor?
a) Joan Duran
b) Magdalena Mascare).
c) Joan “Sarasate».

5.- Quin dels següents sí ho es?
a) Antoni Mus.
b) Ferrer i Andreu
c) Tomeu Penya.

SOPA DE LLETRES

10 noms de cavalls que participen a les carreres
de l'Hipòdrom de Manacor.

5 SENZILLS PROBLEMES MATEMÀTICS.

1.- En una confiteria es serveix una mescla de dues
parts de crema i tres de Ilet. Quants de litres de crema
seran necessaris per a fer 15 litres de mescla?

2.- Si es talla un fil de ferro de 20 centimetres de Ilarg,
de manera que un tros sigui 2/3 parts de l'altre. Quants
de centimetres més curt que l'altre serà el menor?
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COMPANYIA

TEATRE DEIS
CAPSNiRANYS

GUIO I DIRECCIO

RAFEL DURAN

16-170E SETEMBRE-88
22 HORES

TEATRE MUNICIPAL DE

MANACOR
VENDA ANTICIPADA

D'ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL

de 19 a 20'30 h. 
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Els velnats de Son Macià obrin el pas de Cala Virgili
Redacció.- Els veïnats de Son
Macià es reuniren diumenge passat
a l'entrada del camí que condueix a
Cala Virgili, per a obrir-lo. Aquesta
no es la primera ocasió en que un
grup de veTnats de Son Macià es
reuneix per a obrir el camí d'accès a
la platja, una platja que tradicional-
ment ha estat considerada la platja
de Son Macià.

Els propietaris de la zona tenen
prevista la realització d'un camp de
golf, que s'inclou a la revisió del Pla
d'Urbanització de Cales de Mallor-
ca.

Un fet, aquest de l'obertura del
camí, que es pot enllaçar amb la
campanya que per part del GOB
s'està realitzant, a favor de les Cales
de Manacor, i en contra de continuar
amb la urbanització d'aquestes.

Foto: T. Tugores    Així va quedare! camí d'accés 

FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE
MUNICIPAL DE MANACOR
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PORTANTE!
acemos paellas para lleva

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

Rafael Gabaldón San Miguel

o Porto Cristo está a favor de mejorar
su gestión»

VC:1 rit 

Porto-Cristo 

Después de recibir los estudios ju-
rídico-administrativos, de los cuales
nos hemos basado y sopesar la en-
cuesta sondeo de las 300 personas
consultadas, donde se ha despren-
dido que el 86,4 % de los Porto-
Cristeños están a favor de mejorar
Ia gestión del núcleo de Porto-
Cristo, hemos querido dejar cons-
tancia de los detalles y no de los
nombres de los encuestados, ya
que de ninguna manera debemos
personalizar temas tan generales.
En su momento daremos informa-
ción puntual de los encuestados y
del estudio jurídico-administrativo.

¿Qué significa mejorar la gestión
de Porto Cristo, desde un ,, órgano
territorial de gestión desconcentra-
da?.

- Quiere decir, que al igual que los
concejales genéricos, hacen su ges-
tión, para luego ser supervisados
por la Comisión de Gobierno , tam-
bién el Presidente de la Junta Muni-
cipal podrá realizar su gestión para
ser supervisado por la Comisión de
Gobierno.

¿De quién depende que los Porto-
Cristerios seamos correctamente
administrados?.

- Depende exclusivamente de la
voluntad política del momento, ya
que un órgano de Gestión, pide los
espacios de poder totalmente regla-
mentados por la ley.

Sabemos que Porto-Cristo perte-
nece a Manacor y, que es indefendi-
ble una ruptura, lo que sí es legal-
mente posible es la creación de una

Junta Municipal, para que el acerca-
miento rie la administraicón local lle-
gue con una dosis de realidad, a los
admir . -ados. Nadie duda que las
autonomías han acercado de forma
positiva la administración.

La Junta Municipal facilitará, que
Ias demandas de Porto-Cristo ten-
gan un orden de importancia y un
planteamiento de futuro.

El Alcalde de Manacor y la Comi-
sión de Gobierno deben atender
esta regalmentación, ya que los pre-
supuestos del 89 están encima.

GUARDERÍA MUNICIPAL

Estamos a punto de comenzar el
curso y también, a punto de plantear
los presupuestos del 89. Desde
Porto-Cristo, una de las demandas
más importantes es la guardería
municipal. La población infantil es
muy alta en Porto-Cristo, tan grande
que una guardería de grandes di-
mensiones, se vería desbordada...

BACHEADO, UNA UTOPÍA
IMPOSIBLE

Que se conozca el término de Ma-
nacor por sus grandes cuevas, nos
parece reconfortante y próspero.
Todos sabemos que parte del éxito
de nuestra saneada economía se
debe a tan maravillosos parajes, los
que no es de recibo, es permitir que
Porto-Cristo se convierta en un solo
agujero muy grande.

SEÑALES DEL TRAFICO

Porto-Cristo es un caos en lo que
se refiere a la circulación. No se
marcan los aparcamentos, faltan se-
hales de tráfico, tenemos deficiencia
de agentes, no se buscan alternati-
vas ni mejoras, no se realizan los
proyectos que puedan desahogar
los atascos, no hay aparcamentos.
Todas estas muestras dejan la evi-
dencia del mucho trabajo que falta
por hacer.

ACEPTAR LAS
URBANIZACIONES

Todos sabemos, que la mayoría
de los vecinos viven en urbanizacio-
nes que el Ayuntamiento no las ha
recibido, a ver si se aceleran los pro-
yectos de aceptación, ya que todos
los problemas de falta de alumbra-
do, parques infantiles, guardería
municipal, Biblioteca, garaje de la
ambulancia etc. provienen de la or-
denación del Territorio.

GAMBERROS A PARTIR DE
RIVET

No es difícil conocer a la mayoría
de los gamberros y camorristas de
Ia zona. Están allí como pez en el
agua, detrás del rivet. Un día rom-
pen la farola del Saboga, otro día le
pegan al propietario de un local, al
día siguiente rompen los cristales
del bar España y más tarde le pegan
a un ciudadano que tiene una novia
atractiva. Son así, están en una so-
ciedad tolerante, menos mal que no
les paga el Estado a los más gam-
berros y a los más chorizos.

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

ESPECIALIDADES:
•Arroz “brut) ,

•Arroz a la marinera
Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas

C.)



AMIC DEL TEATRE
Per a informació i sol.licituds de carnets:

Llibreria BEARN
RAIXA
Oficina Turisme Porto Cristo
Oficines Municipals de 9 a 3 h. (Dep. Cultura)

AIV	

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

Benvolgut amic:
Si vols rebre puntualment per correu tota la in-

formació dels actes musicals, cinema, obres de tea-
tre, etc., així com per poder disfrutar d'actes
GRATUÏTS I DESCOMPTES DE FINS UN 50 %

FET



DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 21 h.

HIPODROM 

Lilt  u rc3               

Agenda
TEATRE: ZÓMIT

La primera producció teatral de la
Fundació Pública del Teatre Munici-
pal, Zámit, es representarà diven-
dres dia 16 i el dissabte dia 17. Les
representacions es faran al Teatre
Municipal, a les 10 del vespre.

Zámit és dirigida per Rafel Duran,
un jove director i autor llorencf.
Zámit, «La solidesa del fang dins un
safareig d'aigua».

PINTURES DE MAGDALENA
MASCARO

Magdalena Mascará, tal i com in-

Les obres de Magdalena Mascaró
exposades al Molí d'en Xina

formàvem la setmana passada, ex-
posarà les seves obres al Molí d'en
Xina d'Algaida. L'exposició s'inau-
gurà avui capvespre, a les 19 h., i
restarà oberta fins dia 8 d'octubre.

En aquesta ocasió l'obra exposa-
da per Magdalena Mascaró és molt
variada, des d'olis fins a acrílics. A
més a més, també variaran els ta-
manys dels quadres.

ANDREU RIERA I BERNAT
POMAR

El jove pianista manacorí Andreu
Riera i el violinista Bernat Pomar,
oferiran avui divendres 9 de setem-
bre a les 22 h., un concert al Teatre
Municipal, dintre de la campanya en
defensa de les Cales de Manacor.

Andreu Riera interpretarà obres
de Bach, Bethoven, Ravel i Monpou.
Bernat Pomar interpretarà obres
pròpies i d'autors diversos.

S'espera a aquest concert una
nombrosa assistència, donada la fi

-nalitat de la campanya del GOB, i la
qualitat dels artistes.

MIQUEL LLODRA A BACCHUS
PULA

El pintor Miguel Llodrà exposa
des de fa una setmana a Bacchus
Pula, Llodrà tendrà la seva obra ex-
posada fins dia 25 de setembre. Se-
gons els critics, és la millor exposi-
ció presentada per l'autor fins ara.

Ferré i Andreu es dedica a dibuixar

FERRÉ I ANDREU

El pintor català Salvador Ferré i
Andreu que recentment ha restaurat
l'interior de l'església de Son Negre,
es dedica ara com ara a fer dibuixos
de la zona costera i interior del nos-
tre terme municipal. Ferré i Andreu
ens comentaba que ha trobat el gust
per dibuixar, i es dedica menys a la
pintura.



L'escena
del joc

L'obra s'estrena dia 16 de setembre

Zómit, teatre d'avanguarda per a Manacor

L'amor de les tres parelles

S. Carbonell.- La creació teatral tan
minvada a la nostra comarca es
veurà enriquida amb l'estrena dia 16
de setembre, de l'obra Z6mit- La so-
lidesa del fang dins un safareig d'ai-
gua.

Zõmit, és com ja hem anat infor-
mant, la primera producció teatral de
la Fundació Pública del Teatre Muni-
cipal de Manacor, i és dirigida pel
llorencf Rafel Duran.

Dimarts passat assistem a un
assaig de Zõmit, els actors i les ac-
trius ens escenificaren tres escenes

diferents de l'obra, en primer Hoc
l'escena del bany, una escena plena
de força i qualitat interpretativa. A
continuació ens representaren l'es-
cena del ball de <d'amor de les tres
parelles», amb gran expressió cor-
poral; per a tot seguit representar-
nos »El món» i »El joc».

Cal dir que encara que només
vàrem veure escenes de l'obra,
aquestes eren d'una gran força in-
terpretativa. Un teatre d'avanguarda
per a la nostra comarca, que dia a

dia es va habituant més al teatre
contemporani.

agnit es representarà dia 16 i 17
de setembre a les 22 h. al Teatre
Municipal de Manacor. Pel que hem
sabut, ja hi ha una bona sèrie d'en-
trades venudes, i això que no han
estat posades a la venda.

Els actors i actrius estan molt
mats. Ben segur que aquestes re- cd?
presentacions seran un kit, al- g
menys pel que varem poder contem- z
plar a l'assaig.

Foto: Pep Blau



LLULL
PINTURAS

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

en:
C/ Juan  L1iteras, 52

Tel. 55 48 05
MANACOR

VALENTINE
LINEA DECORACIÓN

Y
PROFESIONAL

Pintura industrial y decorativa
revestimientos interiores y de fachadas

señalizaciones viales urbanas

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL

BAR RESTAURANTE

;777 .V.V
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Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA

(Un Picasso de la cocina internacional)

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
S'ILLOT (Manacor)	 Teléfono 57 08 17
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A s'hora de sa veritat 

El Manacor va començar la
iliga amb una derrota

Per Felip Barba.
Ningú l'esperava, pert) el Manacor va perdre el pri-

mer partit de I liga, diumenge passat a Santanyí, quant
quasi tothom esperava que l'equip d'En Joan Company
guanyaria amb facilitat.

Per aquesta derrota no s'han de tirar les il.lusions,
sinó que s'ha d'intentar rectificar ara que encara hi ha
temps. El Manacor no va donar sensació de tenir un
gran equip, com havia donat a la pre-temporada, a on
havia guanyat tots els partits; pert) la Higa es diferent, ja
que hi ha dos punts en joc.

No hem de cercar excuses a la derrota, pert) el que
no pot esser es que els jugadors perdin els papers, com
feren en els darrers minuts de partit, que encara feren
més punts per perdre'l.

A l'equip de diumenge passat hi havia tres baixes im-
portants com eren: la d'En Jaime per motius familiars,
Ia d'En Biel Company per lesió i la de Torreblanca per
problemes burocràtics.

Amb la baixa d'aquests tres jugadors, el Manacor va
perdre molt en l'aspecte ofensiu, ja que no s'obrien es-
pais i es jugava sense idees. A més els davanters no

rebien cap pilota en condicions; això va ser un factor
molt important perquè el Manacor perdés aquest primer
partit de Lliga.

També vull dir que em pareix del tot correcte que un
jugador per motius més que justificats, com En Jaime,
no pugui jugar a Santanyí i que En Biel Company lesio-
nat tampoc ho faci. El que no me pareix bé, es que En
Lluís Torreblanca no pugui esser alineat, ni s'accepti la
seva fitxa a la Federació perquè li falti un document,
quan aquest jugador fa més de tres mesos que viu a
Manacor.

El que està ben clar es que la culpa no es del juga-
dor, sinó de l'encarregat d'omplir les fitxes. Perquè crec
que en tres mesos tocarien saber el que han de fer el
que es necessita per fitxa, o millor dit, per presentar la
fitxa a la Federació. Més tenint en compte que el Mana-
cor té una plantilla curta i necessita de tots els jugadors.

Dins la directiva del Manacor fa falta una persona
que es cuidi d'aquestes coses i a més les sàpiga fer.
Perquè coses com les de Lluís Torreblanca, no poden
tornar passar.

Según fuentes fidedignas

Loren puede volver a
Manacor y al Manacor

Redacción.- Según
fuentes dignas de todo
crédito Lorenzo Lázaro
«Loren», puede en fechas
próximas regresar a Ma-
nacor. El jugador salman-
tino que jugó siete tempo-
radas con el C.D. Mana-
cor y que se marchó a fi-
nales de la pasada tem-
porada a su tierra natal,
parece ser que ha decidi-

do volver a afincarse en
nuestra ciudad.

Si se produce su retor-
no Loren es más que se-
guro que firmará por el
Manacor.

Lcren es probable que nue
vamente vista de rojiblanco.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



aiquidación total!!

Zapatillas, chandals, camisetas, etc.

Estas grandes ofertas las tenemos en la tienda de
Avda, Hugo Heusch, s/n (frente Club Tenis Manacor)

(69
AnzMesses

Sergio
Tacchini

elles'241e.

Avda. Hugo Heusch, s.n.

tel. 554612

Juan Lliteras, 5

tel. 55 02 18

MANACOR

Av. Cristóbal Colón, s/n

tel. 58 61 20

CALA MILLOR

MASTERS
tenda d'esports

SUS TIENDAS DE MODA EN DEPORTES

Recuerde que en las tiendas de MASTERS ESPORTS encontrará
Ias más prestigiosas marcas en material deportivo.



MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

El Manacor en el partido
de liga disputado en
Santanyí, no consiguió
ningún gol y tuvo pocas
oportunidades de
conseguirlo.

Botubot

Patrocina

Viajes 	
ANKAIRE 

SA BASSA, 5EI55195OMANAC0R

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

REGULARIDAD C.D. MANACOR

Tent 	 2
Tòfol 	 2
Gomila 	  1
Riera 	  1
Galletero 	  1
Llodrá 	  1
Botubot 	  1
Baltasar 	  1
Florit 	  1
Adrover 	 1
Matías 	 O
CasaIs 	 o

Tent

Patrocina

1- ;:ì t. €

SAflA J&iA DEL PUE1TO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
yporla noche.

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Poilo Cristo

Manacor - A/c udia

Los rojiblancos en busca de sus primeros
puntos

Felip Barba
El próximo domingo a

Ias seis de la tarde y con
el arbitraje del Sr. Caba-
llero Alvarez. El Manacor
recibe en Na Capellera la
visita del Alcudia en parti-
do correspondiente a Ia
segunda jornada del
Campeonato de Liga.

EL ALCUDIA A
BORRAR NEGATIVOS

El equipo alcudiense
que entrena Juan Garriga,
comenzó Ia Liga con mal
pie, ya que perdió en su
feudo por O - 1 ante el
Cala d'Or, sumando con
ello sus dos primeros ne-
gativos, que intentará el
próximo domingo en Na
Capellera borrar.

El Alcudia es un quipo
con bastantes jugadores
veteranos, pero no exento

de juventud, por lo que
puede poner Ias cosas di-
fíciles al equipo manaco-
rense.

El equipo probable que
se enfrente al Manacor
será el siguiente: Benna-
sar, Vinibilla, Pascual,
Garcias, Amer, Sans,
José Angel, Ventanyol,
Reynés, Sito y Montilla.

EL MANACOR A NO
DEJARSE SORPREN-
DER

EI Manacor, que contra
todo pronóstico, perdió el
pasado domingo en San-
tanyi. No puede dejarse
sorprender por el Alcudia
de Juan Garriga, por lo
que debe de demostrar su
verdadera valía y el con-
seguir una victoria clara
sobre el equipo alcudien

-se podría ser el inicio de

una escalada hacia los lu-
gares altos de Ia clasifica-
ción. Pero para ello se
tiene que rectificar bas-
tante el juego del pasado
domingo, se tiene que
jugar con más ideas, con
más cabeza, que cora-
zón, para de esta manera
demostrar Ias ilusiones
que se tienen en el equipo
manacorense sean funda-
das.

El partido es de claro
pronóstico favorable al
Manacor, pero no se tiene
que confiar demasiado,
ya que muchas veces
salta Ia sorpresa.

HABRÁ CAMBIOS EN
EL ONCE FINAL

Juan Company efectua-
rá cambios con respecto

al equipo que jugó el pa-
sado domingo en Santan-
yi, ya que dará entrada en
el equipo inicial a Jaime,
Torreblanca y muy posi-
blemente a Biel Com-
pany, que se enuentra
muy recuperado de su le-
sión de rodilla. Estos tres
jugadores son básicos
dentro del esquema roji-
ulanco, por lo que su in-
clusión en el equipo se
debe notar.

Por lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el
equipo será el formado
por: Llodrá en Ia portería;
Jaime, Matias, Riera, y
Galletero en Ia defensa;
Tofol, Torreblanca, Balta-
sar y Tent en Ia medular;,
Biel Company o Gomila y
Botubot en el ataque.
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TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Barceló 	 6
Rigo 	 6
Caldentey 	 5
Munar 	 5
Andreu 	 4
Botellas 	  4
Frau 	 4
Estelrich 	 4
Peñafort 	 3
Llull 	 3
Nadal 	 2
Rosselló 	  1
Martinez 	  1
Santandreu 	  1

Barceló

Patrocina

Restaurante

Yoit,
Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEIS-JA
Para que guste la diferencia

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Barceló 	 2
Rigo 	 2
Caldentey 	 1
Llull 	 1
Andreu 	 1

Rigo

Patrocina

`-)1Z.L20fICI r-‘ Lourante

Michel
 

(leek)
Paseo Marítimo

(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Artá-Cardassar, derby comarcal
Liorenç Febrer

Cuando tan solo se Ile-
van disputadas dos jorna-
das del Campeonato de
Preferente, llega un
nuevo derby de rivalidad
comarcal, puesto que a
Ias 17,30 horas del próxi-
mo domingo se enfrenta-
rán en «Ses Pesqueres»
el Artá y el Cardassar.

Ambos equipos sufrie-
ron el pasado domingo
suertes bien distintas, el
Cardassar debutó en su
feudo ganando por un
claro 4-2 al Port Pollença,
lo que le permite situarse
en los primeros puestos
de la clasificación.

A pesar del contunden-
te marcador, el Cardassar
no terminó de agradar al
numeroso público que se
dió cita en el municipal de
Sant Llorenç, ya que mos-
tró pronunciados altibajos
en su juego. Los primeros
veinte minutos de las res-
pectivas mitades fueron
los mejores, desarrollan-

do un juego rápido e inci-
sivo que propició el que
Llull, Andreu y Rigo por
doble partida, consiguie-
ran batir al cancerbero Lo-
rente, mientras el resto
del partido se jugó a ráfa-
gas, por el relajamiento
del equipo local ante su
clara ventaja en el marca-
dor.

El Cardassar hasta el
momento ha demostrado
una gran profundidad en
su juego, creando nume-
rosas ocasiones de gol
que se han aprovechado
en siete ocasiones para
disfrute de la parroquia.
Una afición, a quien le
gustaría una mayor con-
tundencia y seguridad en
Ias líneas defensivas, las
cuales se ven mermadas
por el carácter ofensivo
del nuevo Cardassar.

En estos momentos, a
Ia espera de disputarse el
encuentro amistoso Car-
dassar-Murense del jue-
ves, festividad de la Mare

de Déu Trobada, y de no
surgir contratiempos la
prevista alineación en
Artá será la de: Nadal, Pe-
ñafort, Munar, Frau, Estel-
rich, Caldentey, Barceló,
Andreu, Roig y Llull. Si
bien, Vicenç Acuñas po-
dría dar entrada a algún
hombre más con tareas
defensivas, en detrimento
de un atacante.

Por su parte el Artá, fal-
tando cuatro minutos para
el final de su encuentro
ante el R. Victoria, perdía
por la mínima, y al final el
marcador señalaba un
contundente 5-2. Segura-
mente Mascaró hará cam-
bios en el conjunto, el cual
podría formar con: Martí,
Suárez, Massanet, Geno-
vart, Marcelino, Julián,
Sierra, Remacho, Nieto
(Ex-Cardassar), Nadal y
Darder.

Jesús Martinez, jugador,
trabajador y disciplinado



El capità mini-Metiones no
va ser de lo millor, es veu que
tenia por des de la darrera ve-
gada que va anar a Santanyí.
Els seus soldats es contagiaren.

Gais. do'

En Piter Llull ha tornat co-
mençar a jugar a futbol. Ara
juga amb el Cardassar per
veure si el Manacor el torna fit-
xar.

L'àrbitre del partit Cala Mi-
Bor- Hospitalet va ser de lo mi-
llor, segons el periodista pagat.
Els va regalar un penalt i va
deixar que «es bombero» pegàs
coces a tothom.

El Manacor va naufragar
dins Santanyí. Es veu que la
pre-temporada va ser massa
pesada pels jugadors de'N
«Venables» Company.

En Botubot és un guerrer,
però no sap controlar iii mos-
tren la targeta vermella. Li
haurem de donar til.lo perquè
es calmi i no deixi l'equip en
deu.

En Ramos no ensenya a
jugar als seus jugadors. Només
els ensenya a pegar, i mês
quan juguen contra el Mana-
cor.

Encara no basten els duros
que ha donat un ex-president
als bufes perquè el seu fill
jugui, però té molta paciència i
ho aconseguirà. Té el recolza-
ment de'N Bernat.

En Torreblanca no va jugar
per un simple paper. El secre-
tari actual no és En Gabbi-EI-
Vaddell i no sap el que s'ha de
mester per fitxar un jugador.
Es ben hora de que n'aprengui!

o	 •	 ,...„per1011. icai- .
f

PLANt. D ,NFORRIACIÓ g:ULTURAL 1 ECON -6MiCis

Per cert, que l'equip de Sant
Llorenç amb el canvi d'entre-
nador -ara és En Joan Vicens-
no ha perdut cap partit. Ja no
enyoren ni En Bernat ni En
Fuster.



Poblense-Cala Millor

Partido de gran
rivalidad

Porto Cristo -
Son Sardina

Redacción.- El Cala Mi-
nor se enfrenta en su se-
gundo compromiso ligue-
ro al Poblense, en un par-
tido de gran rivalidad pro-
vincial que se va a dispu-
tar en el Polideportivo de
Sa Pobla.

EL POBLENSE HA
EMPEZADO FUERTE

El equipo pobler que
entrena Luis Cela, que
practicamente tiene a
toda una plantilla nueva y
en la cual pocos confia-
ban, pero que el pasado
domingo en el primer par-
tido de Liga vencieron en
el feudo del Santa Ponsa,
consiguiendo de esta ma-
nera sus primeros dos po-
sitivos.

El equipo de Sa Pobla
intentará vencer al equipo
de Santy Araujo, para de
esta manera confirmar
que se tiene un buen con-
junto y que se puede con-
iiar en él. Luis Cela está
convencido de que su
equipo puede superar a
los de Cala Millor, pero es
consciente de los proble-
mas que puede llevar un
partido de rivalidad.

EL CALA MILLOR,
BORRAR SU NEGATIVO

El Cala Millor de Santy
Araujo, demostró el pasa-
do sábado frente al Hospi-
talet su poca capacidad
ofensiva, que ha puesto
de manifiesto en la pre-
temporada, ya que los ju-
gadores rojillos llegan con
escaso peligro a los domi-
nios de la portería contra-
ria. Además jugando en
casa y con solo un hom-
bre punta es más que difí-
cil conseguir algún gol.
Menos mal que el portero
Arteaga estuvo acertado
e impidió la derrota de su
equipo.

El Cala Millor va a Sa
Pobla con la sana inten-
ción de conseguir al
menos borrar el negativo

Mes quida capitan dei
Cala Millor

que le endosó el filial es-
pañolista y también de-
mostrar que se puede as-
pirar a conseguir una
mejor clasificación que la
conseguida la pasada
temporada.

Seria importante para el
Cala Millor conseguir un
resultado positivo en este
partido de rivalidad y tam-
bién seria importante que
Santy Araujo se definiera
en su sistema de juego,
ya que el puesto en prácti-
ca hasta el momento no
da resultado, al menos en
Ia parte atacante del con-
junto.

ARBITRO Y . POSIBLES
ALINEACIONES

El colegiado designado
para dirigir este partido de
rivalidad, ha sido el Sr.
Domenech Riera del Co-
legio Balear. Y las proba-
bles alineaciones que
vana presentar ambos
equipos son las siguien-
tes:

POBLENSE: Gomez
Lasa, Cornas, Gaspar,
Mir, Buceta, Cantallops,
Serra, Fuertes, Matías,
Zurdo y Quetglas.

CALA MILLOR: Artea-
ga, Julio, Salom, Mes qui-
da, Salas, Salvuri, Riera,
Nadal, Femenias, Nebot o
Prol y Obrador.

Pepe Piña, baja para el
domingo.

El pasado domingo/en
Son Ferriol/ el equipo de
Bmé. Barceló sufrió un
pequeño traspiés en sus
aspiraciones en esta liga

' que no son otras que el
ascenso a tercera división
en parte, ocasionado por
Ia mala labor de uno de
los liniers de turno que,en
todo momento/ fue a por
los jugadores Porteños,
estando a punto de oca-
sionar un altercado públi-
co en su mala labor.

Esperamos que ésto no
haya hecho mella en el
ánimo de los jugadores
porteños porque han de-
mostrado, a lo largo de
toda la pretemporada y
los partidos jugados de
liga,que tienen una prepa-
ración envidiable y una
efectividad delante de la
portería contraria para
tener muy en cuenta.
Para este partido,que se
disputará el domingo a las
1745 en el campo munici-
pal de Ses Comes de
Porto Cristo,e1 mister local
Bmé. Barceló no podrá
contar con Pepe Piña al
caer lesionado la pasada
semana en Son Ferriol y

irr"r:V1)1;:214 
Juan Garcia, duda hasta
el final.

estar en periodo de recu-
peración,también i es duda
para esta semana hasta
última hora el jugador
Juanito García al tener li-
geras molestias en un to-
billo y haber estado entre-
nando aparte de sus com-
pañeros.

El resto de jugadores
Porteños están todos en
condiciones de ser alinea-
dos por lo que,la convoca-
toria más probable será la
siguiente: Mas, Mesquida,
Galletero, Cerdá, J. Ma-
nuel, Riera, Dami, Pas-
cual, Xamena, Joaquin,
González, Mira, Mariano,
Vanrell, Mut, Galmés.

Para este interesante
partido,en el que el espec-
táculo está poco más que
garantizado, se espera la
masiva afluencia de afi-
cionados al terreno de
juego para animar a su
equipo, en pos de la victo-
ria, para este partido será
imprescindible la identifi-
cación en la entrada al te-
rreno de juego mediante:
Entrada, carnet de socio,
de prensa, de jugador, In-
vitación de entrenador o
de árbitro, o de directivo.



GRUAS REUNIDAS MANACOR

Telefono 55 45 06 55 44 01
LO

Para llorar.	 Para Ilegar.
fr	 4 f 55

TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR

RESCAY ES Y ADDASTRES DE YEIIICULOS •
TENE510.0	 i.D.15,40 554.:00 DEL MERCADO

l ' 11)IECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
Conservación de piscinas

gi SUPRA
Chimeneas y estufas

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

Cantera del C.D. Manacor

Buen comienzo del Olímpic Infantil y del
Juvenil Manacor
Ambos vencieron por goleada

Felip Barba
No pudo empezar

mejor la liga para el Infan-
til Olímpic que goleó al
Barracar en el feudo de
éste y también para el Ju-
venil Manacor, que venció
con claridad al J.D. Inca.

BARRACAR, 1
OLIMPIC INFANTIL, 9

Arbitro: Sr. Ribot, muy
bien.,

 Nadal, Picor-
nell, Riera, Rosselló, Ma-
riano, P. Riera, Calden-
tey, Puigrós, Pascual,
Cecós y Puigrós Nicolau.
(Tófol, Lozano, Dapena,
Oliver y Rojo).

Goles: Cercós 3, Cal-
dentey 2, Tófol 2, Pascual
y Dapena.

Como lo denota el re-
sultado, el partido fue do-
minado de principio a fin
por el Olímpic, ante un
Barracar que poco pudo
oponer ante la superiori-
dad del equipo de la Can-
tera del C.D. Manacor.

JUVENIL MANACOR, 4
J.D. INCA, 0

Arbitro: Sr. Barea, bien.
MANACOR: Frau,

Bauzá, Gallego, Mateu,
Ramón, Casals, Cerdó,
Muntaner, Brunet, P.
Riera y Febrer (Suñer,
Sansó, S. Riera y César).

Goles: Febrer 2, Munta-
ner y Brunet.

Con buen pie empezó
el juvenil Manacor de
Tomeu Alcover, que se
mostró como un conjunto
compacto y que venció
con claridad al equipo in-
quense, que siempre se
vió superado por el mejor
juego rojiblanco.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA.

OLÍMPIC INFANTIL
POBLENSE
(Sábado, 17 horas)

Partido que promete
ser muy disputado, ya que
el equipo de Sa Pobla
siempre tiene un buen
conjunto. Este partido ser-
virá para demostrar la
valía de los jugadores del
Olímpic, que esta tempo-
rada, como en anteriores
tiene su meta fijada en
conseguir el título de cam-
peones de Grupo.

LA SALLE B
J. MANACOR
(Domingo 10'30 horas)

Los juveniles manaco-
renses rinden el próximo
domingo visita a La Salle
B, en un partido difícil, ya
que los filiales lasalianos
siempre suele ser un

El Juvenil Manacor empezó la
al J. D. Inca.

equipo incómodo. Pero
confiamos que los mana-
corenses consigan los

liga venciendo con --.1arida.

dos puntos en litigio y de-
muestren su buen mo-
mento de juego.
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Nuestro Bosquet

El Club Perlas Manacor, prepara
a conciencia la temporada

Indudablemente, el
CLUB PERLAS MANA-
COR, está preparando de
manera concienzuda la
próxima temporada que
prácticamente está ya a la
vuelta de la esquina. A
este respeto, se han em-
pezado a buen ritmo los
entrenamientos, por parte
de los equipos más repre-
sentativos de la entidad y
ya se tienen confecciona-
das las listas del resto de
equipos.

LA PRESENTACIÓN
POSIBLEMENTE EL
DÍA 24

Para el día 24, del pre-
sente mes, casi con segu-
ridad, se está preparando
Ia presentación de todas
Ias plantillas del Club, pre-
sentació que finalizará
con un partido con un po-
tente conjunto isleño.

LA PRÓXIMA SEMANA,
SE DESPEJARA LA
INCOGNITA DE SI
TERCERA 0
PROVINCIAL

Para la próxima sema-
na a lo más tardar, se es-
pera despejar la incognita
de si se participará en
«SENIOR» Provincial o si
se ascenderá a Tercera
Nacional, la selección, de-
pende única y exclusiva-
mente de la Asamblea
Provincial, ya que si en
ella se decide continuar
con el sistema actual, ló-
gicamente nuestros re-
presentantes seguirán en

«SENIOR» provincial, y si
por el contrario se decide
formar un grupo en cada
isla y que los vencedores
se jueguen el liderato en
un Play-off, el Perlas ob-
tará por ascender a la Ca-
tegoría Nacional. De
todas maneras y por el
ambiente que se respira,
es muy probable de que
se milite en Tercera.

EL DÍA 20, ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS

Para el próximo día 20
del presente mes de Sep-
tiembre a las 21'30 horas,
en segunda convocatoria,
tendrá lugar la preceptiva
Asamblea General Ordi-
naria de Socios que se
desarrollará en su local
social, sita en la Avda.
Salvador Juan n° 70 (Café
Ca'n March), y de la que
pienso no habrá proble-
mas para aprobar el pre-
supuesto de la temporada
venidera, así como la
aprobación del ejercicio
anterior, por lo que creo,
que Jordi y sus «boys»,
pueden dormir tranquilos.

URGE UNA CAMPAPIA
DE CAPTACIÓN
DE SOCIOS

Uno de los temas que la
directiva del CLUB PER-
LAS MANACOR se ha
propuesto el realizar, es
una campaña de capta-
ción de Socios, en la cual,
se pretende llegar a 200,

y que además éste sea
tan solo el principio, ya
que teóricamente, y dada
Ia enorme aceptación que
tiene este deporte en
nuestra ciudad, los socios
deberían doblar esta can-
tidad.

A mi modesto juicio,
esta campaña de capta-
ción de socios, ya más
que necesaria tiene la eti-
queta de ¡Urgente!, y con-
secuentemente me uno a
ella, y lo hago desde
estas líneas con un
¡HAZTE SOCIO DEL
CLUB PERLAS MANA-
COR! ¡TIENE FUTURO!.

EL DÍA 11, ASAMBLEA
DE LA FEDERACIÓN
BALEAR
DE BALONCESTO

Para este fin de sema-
na, está prevista la cele-
bración de la Asamblea
Provincial de Baloncesto
en la que se decidirán de
manera definitiva los
acuerdos de la reciente
Asamblea de la Comar-
cal, entre los que destaca
un tema que atañe muy
directamente al CLUB
PERLAS MANACOR,
como es el de la remode-
lación de la Tercera Na-
cional y de la que depen-
de que nuestros repre-
sentantes, den el salto a
Categoría Nacional.

ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO

1- Se asegura, que la

VENC ;WIC
a Porto Cristo.

Magnifica situació i
bona vista

Referències: Bernat
Tel. 55 22 00

próxima semana, el CLUB
PERLAS MANACOR de-
cidirá si inscribe al equipo
«SENIOR» en Provincial
o en Tercera Nacional.

2- Se comenta que ya
hay apuestas, de que si
ascenderá o de sí se que-
dará en Provincial.

3- Si alguien no tiene
con quien apostar, yo le
propongo que apueste
conmigo, para lógicamen-
te, a mi modo, si el Perlas
asciende a Tercera, yo
gano, y si no asciende, yo
no pierdo.

4- Pero, ¿han visto lo
mona que se ha puesto la
pista de Na Capallera?

5- Se lo aseguro, la
pista seguirá mona, hasta
que se celebre en ella una
velada musical, a partir de
entonces, también de se-
guro dará asco.

6- Y si por otra parte,
los jugadores de fútbol
entran en la pista con las
botas de juego, de seguro
que también será un
asco.

7- De todos modos, es
de agradecer, que el Ilm.
se acuerde de los depor-
tes de segunda fila y de
tanto en tanto haga algo a
su favor.

8- Y los nuevos vestua-
rios, ¿para cuándo?.

ACLARACIÓN

Dado que en el comen-
tario de la pasada sema-
na, salía una información
algo confusa, en relación
al jugador, no entrenó por
lesión, pero clue se pre-
sentó en la pista a la hora
que había sido convoca-
do. La confusión, vino a
consecuencia de una rec-
tificación casi a la hora de
entrar en máquina. Pedi-
mos disculpas.
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UN IBIZA

Dojo Mura tore

L'única dona amb Cinturó Negre de Judo
Na Joana M Pascual

Sureda és casada, amb
fills, com moltes. A més
de les feines de casa, fa
esport i viu de l'esport.
L'ha fet part integrant de
Ia seva vida com si del
menjar de cada dia es tra-
tàs, el viu molt intensa-
ment.

Amb la seva voluntat i
el recolzament de tots els
que l'en revolten, fa quatre
anys aconseguí el cinturó
negre de judo, no li agra-
da l'esport competitiu i de-
sitjaria que les dones in-
tentassin entendre el que
significa el judo en el món
femení, desenvolupant
virtuts tan importants com
Ia solidaritat, la constàn-
cia, la perseverància, la
paciència, etc.

«Malgrat comengàs
amb l'edat de 22 anys, he
tengut temps de descobrir
l'atractiu que té un esport
com el judo, a mí oerso-

nalment és el que. més
m'agrada'.

«Aproximadament fa
quatre anys que vaig
aconseguir el cinturó
negre de judo, amb molta
ajuda dels companys i
professors que m'anima-
ven constantment, sem-
pre els hi estaré molt
agraïda, tengueren molta
paciència».

«En aquest moment
també don classes de
gimnàstica de manteni-
ment a persones de totes
les edats, me limit a donar
les que ja consider neces-
sàries, aquest és el tipus
d'esport que m'agrada fer,
el de competició no m'a-
gradat mai».

«Es clar que el meu di-
frut és tan gros a la meva
vida esportiva que no el
distinguesc de la meva
vida privada, podem dir
que és la meva manera
de viure, a més tota la

meva família viu l'esport».
«La gent, en general,

troba que el judo és un es-
port molt poc femerd,
quant jo ho trob en un per-
centatge molt elevat, la
constància, la perseve-
rància, la paciència, la so-

lidaritat, etc., son qualitats
que se desenvolupen
amb el judo i a la vida mo-
derna són unes virtuts
molt importants.

ACONSELL A TOTES
LES DONES QUE EL
PRACTIQUIN.»

EN SW, AHORRAR
ESTA DE MODA.

De ahí para arriba. Porque si
tu coche está mejor, en

Seat te daremos más por él, al
comprarte un Ibiza(*). Ven a

tu concesionario y aprovecha...
que en septiembre, en Seat,

ahorrar está de moda.
(*) Oferta aplicable en las versiones Junior y GLX.

Oferta válida hasta el 30 de septiembre.     

Infórmate en. 

Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tr Tel. 55 24 84
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Galerías deportivas Orient

22 de septiembre, demostración en Dhraa

Estos días en Galerías
Orient se cuenta con la
presencia de José A.
Acedo Delgado, licencia-
do de INEF en Madrid,
preparador físico de la se-
lección Española de kara-
te en el 87, cinturón negro
tercer Dan de karate,
Maestro entrenador, se-
gundo Dan de FULL-
CONTAC, entrenador de
Gimnasia deportiva, Cam-
peón de España de SHO-
TOKA etc.

Invitado por la dirección
del Gimnasio, a través de
Ia amistad que les une
con Jesús Lara, Subdirec-
tor del mismo, se imparti-
rán unas clases o cursillos
de preparación física, full-
contac, karate y otros.
José Acedo nos comentó
lo sorprendido de la cate-
goría que tienen las insta-
laciones de las Galerías
Deportivas Orient, que no
tienen nada que envidiar
a los mejores de Madrid,
son extraord ian arias.

Jesús Lara, Subdirector
de G. D. Orient

En el mes actual el día
22 a partir de las 135 h.
en la discoteca
“DHRAA», se harán unas
demostraciones de las ac-
tividades en artes marcia-
les que se desarrollan en
Ias instalaciones. Estas
demostraciones serán
realizadas por: Felio Bre-
nes, Campeón de Balea-
res en Judo, Jesús Lara

José A. Acedo, Licencia-
do de ¡NEF

Campeón de España de
Kun-fú, además de otros
profesionales.

Otro de los atractivos
será el pase de modelos
que realizará la tienda de
modas . MANGO, con la
presentación de los nue-
vos diseños para otoño e
invierno. Junto con ellas
se presentará la nueva
línea de peluquería de las

Galerías Deportivas
Orient del profesional y
conocidísimo peluquero
Josef. También estará
presente el toque del ya
conocido departamento
de esteticien del centro.

La dirección de las Ga-
lerías Deportivas Orient
desea dar las gracias, por
su aportación, a la tienda
MANGO» por los dise-

ños y personal humano,
modelos y otros, así como
a la gran colaboración re-
cibida por la discoteca
"DHRAA», pues: .cree-
mos que era el marco
adecuado para celebrar
este acontecimiento, que
es toda una novedad en
nuestra isla. También,
nos sentimos muy orgullo-
sos de contar con la pre-
sencia de José A. Acedo,
y le estamos muy agrade-
cidos por la disposición
que nos ha demostrado
en impartir los cursillos. A
todos ellos muchas gra-
cias.



Galerías Deportivas ORIENT
Abierta matrícula 1988-89

DIA 22 SEPTIEMBRE
VfaMajórica,19-Tels.55 23 66-55 27 57 	 A las 01'30 horas nocheMANACOR

GRAN EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
EN DHRAA

Rompimientos Monejo de armas chinas
KARATE	 KUNG-FU
TAT-JITSU	 TAI-BC•XIN

FULL-CONTAC

Por los profesores
JESÚS LARA (C. N. 3er DAN por la F. B. K.)

FELIO BRENES (C,N, 3er DAN poria F.B.J.)

LUCAS BRENES (C,N, 3er DAN por la E.P,K.)

ALONSO DÍAZ (C. N. 2° DAN por Ia F.B.K.)

PACO AZOR (C.N. l er DAN poria F.B.J.)

LÁZARO GARCÍA (2° Nivel de Kung-Fu)

TONI FEBRER (C.N. 7er DAN poria F.B.K.)

EMILIO MARTÍNEZ (C.N. ler DAN poria F.B.K.)

Con la colaboración de: MANGO
En un espectacular pase de modelos Moda Otoño Invierno

Peinados a cargo del gran peluquero del BODYFACE
PRESENTADO POR BODYFACE-CENTER (NUEVA DIRECCIÓN)



Equipo de Calas de Mallorca

Lorenzo Femenías, cuarto clasificado, entrando en
Ia meta

Fran ciso Gomáriz venció con comodidad en la Carrera Popular

Mucho deporte en las Fiestas de Calas
Redacción.-Al margen

de los grandes aconteci-
mientos festivos tradicio-
nales de las fiestas popu-
lares de Calas, no cabe
duda que de cada año va
tomando más auge el as-
pecto deportivo de las
fiestas. No solamente en
cantidad, sino también en
calidad; y no deja de ser
igualmente importante la
variedad de los deportes
desarrollados durante
estas fiestas: natación,
golf, carreras pedestres,
tiro, voleibol, waterpolo...
Hay deporte para todos
los gustos y para todo tipo
de practicantes. En esta
página les daremos cum-
plida información de los
aspectos más importan-
tes del deporte en las fies-
tas de Calas, así como de
los más importantes re-
sultados.

FUTBITO

En futbito, el vencedor
ha sido Apartamentos
Aguamar, seguido de las
Guitarras y los Canarios.
Los partidos se desarro-
llaron en el Hotel Cana-
rios-Sol.

FÚTBOL

Un partido importante
durante las fiestas, cele-
brado el pasado jueves:
Porto-Cristo—Calas de
Mallorca, con victoria am-
plia de los primeros por 8-
4, lo que hizo los deleites
del público. En la primera
mitad el Porto Cristo, sin
forzar la máquina consi-
guió adelantarse por un
claro 6-0; en la reanuda-
ción, Calas marcó 4 goles
por 2 un relajado Porto
Cristo. Buen debut de los

co nuevos jugadores locales
Alzamora, J.C. Seminario

2y Salvador. Los goles ca-
n' el fios fueron obtenidosE

por Alzamora (2), Manoli-
2to Botella y Jose Luis Her-

nández. Excelente depor-
tividad y el trofeo Presi-
dente, una vez más a las
vitrinas porteñas.

TIRO CON ARCO

También se disputó
esta modalidad en Los
Canarios-Sol y los gana-
dores fueron:
1.- Paul (Canarios) y 2.-
Ian (Canarios).

TIRO CON PISTOLA

También se disputó
esta modalidad en Los
Canarios-Sol, donde se
cuenta con unas extraor-
dinarias instalaciones de-
portivas. La clasificación
fue como sigue:
1.- Tim (Solymar) y
2.- Bob (Solymar).
TIRO CON CARABINA

Igualmente disputado
en Canarios-Sol, el gana-
dor fue Jim (Canarios) se-

guido por Hazel (Cana-
rios).

PETANCA

Las dos parejas gana-
doras fueron as siguien-
tes:
1.- Roger y Siman (Cana-
rios).
2.- Austin y Mari (Cana-
rios).

VOLEIBOL

Organizado y desarro-
Ilado en el Hotel America,
el resultado final del cam-
peonato de voleibol fue
como sigue:
1.- Aguamar.
2.- Hotel America.
3.- Hotel Canarios.

WATERPOLO

Organizado en las ins-
talaciones del Complejo
Solymar, el campeonato
de waterpolo, uno de los

que más emoción aportan
al deporte en Calas desde
hace muchos años, no fue
una excepción este año,
ya que la final precisó de
una pórroga para arrojar
un ganador.

Al final, Solymar, 8-
Galas, 6. Al final se había
llegado con el resultado
de 5-5.

CARRERA POPULAR

Hemos dejado para el
final quizás el acto más
importante del deporte en
Calas: la carrera popular,
disputada sobre una dis-
tancia de 5 km. aproxima-
damente y que cuenta,
año tras año, con los me-
jores especialistas de la
zona. Este año hubo can-
tidad y calidad y al final,
victoria clara y justa de un
Gomáriz en plena forma.

GENERAL

1 0 , 103- Francisco Gomá-
riz.
2°, 109 - Miguel Oliver Ba-
llester.
3°, 112 - Miguel Serra.
4 0 , 115 - Lorenzo Feme-
nías.
5°, 54- Antonio Mesquida.
6°, 119 -José Múñoz.
7 0 , 155 - Miguel Angel
Juan.
8°, 110 - Angel Sanchez.
9 0 , 113 - Francisco Ca-
rrion.
10°, 107 - Toni Nadal.
11°, 157- Francisco Para-
mo.
12°, 162 - Antonio Made-
ro.
13°, 153- Sean Pender.
14°, 55 - Juan Barceló
Nadal.
15°, 151 - Victoriano Mar-
tínez.
16°, 121 - Jose María Or-
tega Ruiz.
17°, 125 - Pedro Pomar.
18°, 111 - David Galvez.
19°, 159 - Juan Barceló
Prohens.
20°, 58 - Jaime Pins Bar-
celó.
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SARA MARIA DEL PU13ITO

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NU ESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POP LA NOCHE

Butnatetittii(6*ii0
iformes: Tel; 57 '16

manaccz,
AVDA. DES TORRENT. 1	 TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)

INFORMACIÓN EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis, Tel. 57 00 06

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

VISITAN DO:

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

ITINERARIO A: Del 20 Sept. al 27 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. al 29 Sept	 36.600 pts.
Ida y vuelta Barco + circuito autocar (Roma - Niza)
ITINERARIO D: Del 23 Sept. a126 Sept. 	 52.370 pts.
Ida y vuelta en avión + Estancia en Roma.

PIDA NOS FOLLETO Y CONSULTE OTROS ITINERARIOS



Son Pereto

Autocross
Depués del gran éxito

VII Autocross Manacor  q
g uaenizsaugau,stqamiezun e bpao roira-

Escuderia Manacor, en
mayo con motivo de las
fiestas de Primavera, con
Ia excelente colaboración
del Ayuntamiento y de las
casas comerciales que hi-
cieron posible la buena
colección de trofeos y pre-
mios en metálico, esta Es-
cudería organiza el VII
Autocross donde se espe-
ra la participación de
treinta y cinco pilotos
entre turismos y T.T., para
Ia cual, dispone de 25 tro-
feos y cincuenta mil pese-
tas en metálico.

En turismos existen dos
categorías, la de 1.150 cc.
y la superior a 1.150 cc.,
las dos corren juntas aun-
que al final se etroguen

Los próximos días 17 y
18 de setiembre se cele-
brará en el circuito de Son
Perot el VII Autocross Ma-
nacor, organizado por la
Escudería Manacor con la
colaboración de la Escu-
dería T.R. Balear.

los correspondientes pre-
mios a cada una. En la ca-
tegoría de T.T. es total-
mente libre, se espera
que para el año 89 salga
el reglamento que regule
a estos prototipos.

Dentro de los proyectos
de la Escudería Manacor,
para esta temporada,
existe el celebrar una
prueba en el mes de no-
viembre, en el circuito de
Son Perot, y para la próxi-
ma temporada pruebas
puntuables para el cam-
peonato de Baleares.
Pero el proyecto más
atractivo es el de organi-
zar el Rallye Comarcal de
Llevant que consistiría en
recorrer las carreteras co-
marcales como la de Co-
nies a San Lorenzo, la de
Son Negre, la de Son
Maciá a Calas de Mallor-
ca, la de Son Carrió a S'I-
Ilot, etc.

De todos ello iremos in-
formando así como se
vayan cancretando todas
Ias pruebas.

Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 04 - MANACOR



El domingo pasado, en el hipódromo de Sant Jordi

MIG JORN, vencedor del G.P. Ibiza

Se celebró el pasado
domingo en el hipódro-
mo de Sant Jordi (Ibiza),
el Gran Premio Ibiza
para caballos de tres
años, con participación
del caballo manacoren-
se MIG JORN al que
conducía el buen jockey
Juan Riera Juan.

La participación de
este caballo no pudo ser

más exitosa, ya que
logró las 75.000 ptas.
que se otorgaban al ven-
cedor de la prueba y,
además, batió el recor
de fa prueba, aunque su
velocidad no estuviera a
Ia altura, ni mucho
menos, de sus posibili-
dades, ya que rodó a
1,30.

La segunda clasifica-

da en esta prueba fue ia
yegua ibicenca Miss
París.

Damos, desde estas
líneas, la enhorabuena a
los propietarios de Mig
Jorn y esperamos verlo
participando el día 18 en
el Campeón de Cam-
peones. 
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Reunión con ocho carreras sobre 2.300 metros

Carrera especial para potros de dos años
Siete de las ocho pruebas

previstas para ma -nana sába-
do en el hipódromo de Mana-
cor se disputarán sobre
2.300 metros y la reservada
a ejemplares de la genera-
ción «Nb , lo harán sobre
1.200 metros.

La primera, especial fo-
mento, cuenta con la partici-
pación de: Mis Olga, M
Linda JM, Margall F, Misse-
ra, Mont Jorim R, Mi Bisore
y Maravilla Mare. Esta últi-
ma sale como favorita tras
demostrar su superioridad
en la reunión de la semana
pasada.

Seis inscritos cuenta la ca-
rrera especial para potros de
dos años y una ausencia no-
table, la de Nuria McElwing,
a la que seguramente no ve-
remos en competición hasta
Ia celebración del Criterium
de los dos Años. Los partici-
pantes en esta ocasión son:
Nit de Courcel, Nadia, Nas-
sin, Noruega Mar, Nogaro
Bird y Ninfa Piroska. Tres
productos de excelente cali-
dad estos tres últimos, aun-
que el duelo puede centrarse
principalmente entre Nogaro
Bird, brillante vencedor en
una prueba de esta catego-
ría el pasado domingo en
Son Pardo y Ninfa Piroska,
de la que todos conocen sus
facultades.

La preestelar, con partici-
pación de Drives Twist,
Heros de Mei, Boga, Lan-
cant SM, Figura Mora, Ka-
lisson, Jarvis, Benvengu-
da e Hivern, tiene como fa-
voritos a Heros de Mei, Fi-
gura Mora y Kalisson, este
Ultimo con una brillante ac-
tuación el pasado sábado
que se malogró en los me-
tros finales cuando hiba a al-
canzar el triunfo, a causa de
un inoportuno desmonte.

Con el debut en Manacor
de la yegua francesa Panis-
sieres (Agile G - Heroine du
Trefle), la carrera estelar
cuenta con la inscripción de
diez productos, nueve de los
cuales son importados. Pa-
nissieres fue importada por
Sebastian Crespí hace unos
meses y ostenta un record
de 1,23,9 sobre 2.450 me-
tros en Bordeaux, el año 85,

y ganó en francia un total de
113.350 f.f.

Los participantes en esta
carrera serán: Panissieres,
Polo, Pamela du Pech, Mu-
ragd, Cartumach, Kecrops,
Maizian, Larsen, Gamin d'I-
signy y Lido de Fleuriais.
Es difícil dar un pronóstico
en esta carrera ya que de-
pende mucho del ritmo que
tome la misma y de lo rápido
que sean los caballos que
salen en cabeza para que los
últimos no les den alcance.
Con todo cuentan con buena
probabilidad Pamela du
Pech, el nacional Cartuma-

ch, Larsen y Gamin d'I-
signy que tan buena actua-
ción tuvo el sábado pasado.

EL DOMINGO, EN ARTA

Con motivo de la «Fira
d'Artà », el próximo domingo
tendrá lugar en el hipódromo
de Son Cartiu, de aquella lo-
calidad una interesante reu-
nión hípica, con carreras de
galope y de trote hasta totali-
zar nueve pruebas. Se pre-
sentarán, en esta reunión,
los caballos de un año (letra
P) de la comarca de Artá
como son: Per Vora Vora,

Petit Match, Penyora, Poli-
da y Pauma de Ram.

Habrá, también, carreras
para potros de dos años,
para potros de tres, para
aprendices y para caballos
de todas las categorías
hasta llegar a la estelar, que
cuenta con el concurso de:
Andy Diamond, Kalisson,
Jarvis, Pamela du Pech,
Niky du Padoueng, Gamin
d'Isigny y Lido de Fleu-
riais.

Esta interesante reunión
dará comienzo a las 3,30 de
Ia tarde en el hipódromo ar-
tanense de Son Catiu.



VIERNES 9 DE SETIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria 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 cara.
22,30 Viernes cine «Akelarre.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
00,55 McMillan y esposa.
02,10 Largometraje: «Aquella
noche en Rio..
03,40 Documentos T.V.
04,35 Jerry Lewis
05,05 De Película
06,00 Documentai
07,35 Largometraje «Estambul.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13.05 Capitoli
13.30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 La ruta de la seda
16,30 Cine Español: «El aprendiz
de malo.
18,05 Documenta!
18,35 Aigua de sifó
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21,00 El mirador
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: «Companys, procès
a Catalunya.
19.00 Tancament d'emissi6
19,30 Pinotxo
20,00 Gil i Julia
20,05 Dolç i agre
20,30 Telenoticies,
21.00 Gent del barri
21,30 Si, Primer Ministre.
22,00 Radio Cincinatti
22,30 Crônica 3.
23,35 Telenoticies
23,50 Teatre: -Troilus i Cressid-
da.

SABADO 10 DE SEPTIEMBRE
T.V.1
8,45 A tope.
9,45 Diccionario de la salud
10,15E1 mago de Oz
10,4048 horas
10,45 La bola de cristal.
12,00 Lotería Nacional
12,30 Nueva gente
13,20 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Vera-
cruz»
17,45 Dibujos animados.
18,10 Las aventuras de Teddy
Ft uxpin
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 Los miserables
00,2548 horas
00,30 Filmoteca T.V. «Teorema.
02,05 Música golfa
03,05 El Fugitivo.
04,00 Largometraje: «La vida
manda..
05,45 Jazz entre amigos
06.45 Documentai

T.V. 2
13,00 Aigua de sifó
13,30 Seychelles
14,00 L'informatiu
14.30 Ultimes postals
15,00 Estadio 2
22,00 L'informatiu
22,30 Minelli por Minelli
23.20 Ayer
00,35 Diálogos con la música

T.V. 3
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotícies.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
18,30 Recital d'estiu
19,30 Història dels Jocs Olimpics
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,15 Magnum.
22,05 Pel.lícula: «Ben Hur (I).
00,00 Jazz

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
07,35 Largometraje: «La casa de
Ias sombras...
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Documental
13,30 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 EstrenoS T.V. «Misterio en
el Caribe.
17,30 Si lo sé no vengo.
18,40 La pantera rosa
19,10 La clinica de la selva negra

20,00 El mundo secreto.
20,30 48 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine .Los com-
pañeros del diablo.
00,15 48 horas.

T.V. 2
12,00 Estudio Estadio
1450 Informatiu
15,00 Estudio Estadio
17,55 Sesión de tarde: «El gran
Caruso.
19,45 Camino de Seul
20,15 Documental
22.30 L'Informatiu
21,00 Hockey sobre patines
00,00 Muy personal

T.V. 3
11,00 Opera
13,30 Esports en acció
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...capa i es pasa
18,30 L'espantaocells i la Sra.
King
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrania
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts
21,50 PeLlícula: «Ben Hur

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

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 Jinetes de acero
19,00 A media tarde
19,30 De pellcula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Juego sin fronteras
22,40 Juzgado de Guardia
23,15 Documentos T.V.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12,30 Tele-Europa
13,05 Capitoli

13.30 Magatzem
14,30 Informatiu.
15,00 Documental
15,30 La ruta de la seda
16,30 Portes endins
17,00 L'illa misteriosa
18,00 De cara al mar
18,35 Aigua de sifó
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,25 Panorama
21,20 Cine Club: «El bazar de las
sorpresas.
23,15 Ultimas preguntas.
23,30 Jazz entre amigos
00,25 Hockey sobre patines

T.V. 3.
13,50 Cita amb l'esport.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cinema: «L'herba canta»
18,00 Tancamenteemissió
19,30 Pinotxo
20,00 Gil i la Julia
20,30 Telenotícies
21,00 Gent del Barri
21,30 Cagney i Lacey
22,30 Telefilm «Mort aparent.
00,05 Telenotícies



MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
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 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 «La le-
yenda del indomable...
00,25 Telediario
00,50 Teledeporte
01,05 Testimonio

T.V. 2
12.30 Tele Europa

13,05 El meu fill
13.30 Programación balear
14.30 Informatiu Balear
15,00 Documental.
15.30 Volta a Catalunya
16,30 Zarzuela.
17,30 Musical
18,00 T.B.M.
18.35 Olímpicos
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Botigues botiguers
21,00 Hockey sobre patines
21,50 El tiempo es oro
22,50 Tendido cero
23,20 La buena música

T.V. 3
13,50 Trenta minuts
14,20 Informatiu cinema
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Cine: «La nostraciutat.
18.00 Tancamentd'emissió
19,30 Pinotxo
20,00 En Gill Julia
20,30 Telenoticies
21,00 Gent del barri
21,30 El retorn de Perry Mason.
23,00 Els joves.
00,05 Telenoticies.

MIERCOLES 14 DE SEPTIEM-
BRE
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.
21,10 Soldados
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,15 El perro verde
00,05 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12,30 Tele-Europa
13,30 Programación Balear
15,00 Documental
15,30 La ruta de la seda
16,30 Els records de Joan Ma-
grinya
17,00 Duplex per Ilogar
17,30 Jazz
18.000e cara al mar
18.30 Olímpic
19,00 La família Robinson
20,00 Informatiu
20,30	 Futbol:	 «Espanya-
Yugoslavia..
22,30 Oficios para el recuerdo
23,10 Se ha escrito un crimen
00,20 Tiempo de creer
00,35 Hockey sobre patines:
«España - Italia.

T.V. 3
13,50 Crónica 3
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Pel.licula: «Contes de la
vora del foc..
18,00 Tancament d'emissió
19,30 Pinotxo
20,00 Gill Julia
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,45 Informatiu cinema.
22,15 Cinema 3: « Mi ll ie.
00,10 Tramontana.
00,15 Telenoticies

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
TV 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Ouest.
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 Musiquísimos
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 Capitoli
13,30 Programación Balear
15,00 Documental
15,30 Volta a Catalunya
16,30 Teatre «Los huevos del
avestruz..
18,00 Miscelanea
18,35 Oímpicos
19,00 La familia Robinson
20,00 L'informatiu
20,30 Jueves Cine: «La ciudad y
los perros.
22,45 Loteria primitiva.
24,00 Hockey sobre patines:
«España - Portugal , .

T.V. 3
14,20 Mediterrrania
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: «Corre, noi, corre.
18,00 Tancament d'emissió
19,30 Pinotxo
20,00 Gil i Julia
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 16 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 Anno Domini.
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 cara.
22,30 Viernes cine «A la caza..
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
00,55 McMillan y esposa.
02,10 Largometraje: "Coronel
Blimp...
04,50 DocumentosT.V.
05,50 Billy Joel
06400e Película
07,40 Largometraje: .Amanda..

T.V. 2
12.00 Tennis
16,30 Cine Español: «El gafe..
18,05 Documental
18,30 Olimpicos
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21,00 Opera
24,00 Seul-88 (inauguración)

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20	 Cine:	 "Olímpicament
mort.
19.00 Tancament d'emissió
19,30 Pinotxo
20,00 Gil i Julia
20,05 Els viatgers
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 Si, Primer Ministre.
22,00 Radio Cincinatti
22,30 Crónica 3.
23,35 Telenoticies
24,00 Especial Pi de la Serra
00,30 Cinema de mitjanit: «Mas-
cul í-femenl.
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¡Hazlo tú mismo!

Do it yourseli!

Faites le vou 3 même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!Avd. Boix 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 Opel Kadeft 1.600 GL Gris

Acero metalizado PM-AS ccn 15.020
Km. impecable. Tel. 57 Cl2 27 de 305
h.

Vendo Opel Casa In PM-AD. Pre-
doa convenir.Tel. 55 43 50.

Venc una guitarra eléctrica
marca bánez artist, amb =mores-
sa i equalitzador incorporot. Reu a
convenir. Tel. 56 08 87. Dilluns, dime-
oms i divendres, hoses de dinar. De-
manou p' En Asco.

Ex Monaca vendo Piso 160
con o Xn muebles am desván.
Lugar céntrico. Recio a convenis In-
fames: 55 55 65

Vendo BMW 3234, 4 p., año 85
pocos lens. Impecable. Tel. 71 4567.
De 14o 16 30h.

Se vende piso muy centric°. Infa-
mación Tel. 55 12 11

Vendo coctiera 2o3 mts. cake Ca-
ul r ' 18. blames Bar Uaut. Tel 55 12
44

Vendo piso en Pato Cristo, CUCItio

habitaciaties, precio a convenir In-
tames 57 (19 13

Vendo Wolswagen Escarabajo
mota I.2co c.c. PM-2803-P (ciar
marfil) en buen estado. Infames Tel
5659 37. Recio convenir.

Legendario amplificador de guita-
na, marca FENDER TWIN Peverb. Re-
cio80.C33 pies Inforrnes: 57 12 15

Se vende Chalet en don MOP Pis-
cine, 3 damitorios. Amueblado. Tel:
55 52 45

Vendo local comerciol de unos
110 m2. en tam céntrica de Mona-
ca. informes 554468 (Haas comer-
cio).

Vendo case en Porto Cesto. Cate
Navegantes. 120 rn'. Informes
551443

Venc 61 t pis o Pato Otto, centric,
i tranquil, amb bona vista a la mar. Si
interessa se pot gestionar finança-
ment a Barg plac. Ref Bernet. Tel ,
552203

Vendo buc cuarto piso c/ Joan Lli
tesas, 57, finca seis pisos con ascen-
sor Facilidadesde pagoTel. 552941.

Vendo iquortó* de tier° (vane-
do), con cassia en zara don Gallo-
nakInfames: 552147

Se vende solar en Fortóritx, en una
travesía de la Avda. Morrión Alco-
ver. hf. 555436.

Venc cortó a Son Frau. Monaca,
Inf. 55280?.

Venc baix sense frosts 40.000 pts
Tel. 553461. Demana p' En Patel.

Venc P-5 PM-4319-F (en matt bon
estop. ht. 554772/W1132

Vendo Gash= 142. Motor Ya-
maha 4) c. Solo 1 mes de uso Tel. 55
33 13.

Vendo órgano eléctrico B.KA. In-
cluido Leslie. Recio 50.CCO. Tel. 55 CO
98(a parfirde 20h.)

Se vende lancha can carrito y
mota Evinrude de 53 caballos
(canpletamente equipada y con
amen° pagado en Porto Cnsio), In-
formesTe1.55 23 66 ó 55 27 57

Venc lout de 37 pans i mig Nisto
de tercera. Amarre a Pato Cristo.
Tel .55 21 44.

Vendo dos comes pequeñas en
buenestado. Tel. 57 05 22.

Vendo R 12-T, buen estada Tel. 55
5218,

Vendo piso edificio Banco March.
Exterior, muy soleado, vista despeja-
da. 4 dormitaras dobles. Tartar' a
C/ Maja. Tel. 55 09 90. Horario de
9' 30a 13' 3a Abstenersecutiosos

Vendo twos de: Manacors: 2330
pts. Mos: 72 y 73 medio año. Mos
completosdel 74a1 85,27 lariat

Esportiu: 80-81-82, 5 tuna, 2020
Pts-

Peries y Cuevas: años 93, 81, 83, 84
(79). 5 Tomos, 2.030 pts.

A toda plana: Mos 113, 84, 85, 82,
84.5 tomos, 2100 ptas.

Bea Rig. Peyote Má, 2033 ph.
Tel. 55 1120

COMPR
Compraria amplificada pare

bajo. Tel. 55 4892 de 1' 30o 2' 30 h.

Ccmpraria bicicleta usada en
buen estado pagando haste 10.103
pts. Tel. 554129. Preguntar pa BA°
Jose

Core casa per comprar a Pato
Cristo o proximitats, amb Num, aiguo
i un poc de terra. Informació 555172.

Canpraría buc (en zona céntrica)
o piso en buen estado. hf. 550801.

Busco comprar cam antigua habi-
table con carol, agua y electrici-
dad en Sion Servera. Tel. 5595 52.

LLOGUERS
Se alquilo casa de campo rústica,

todas ecmodidades oche Monaca
y Porto Cristo Novo. Tel. 29 04 96 (no-
ches)

Busco piso o planta baja pore al-
quilar.Tel. 55 16 03

Cerc planta batia o pis per Boger.
Milla si es centric. Tel. 550328 -
553423 (demo na r per Sobastiana ).

Se alquila habitación o perscno
formal. Bomar lunes, martes y mile-
coles al tel. 55 05 98

A cinco minutos de Monaca se
alquilo gran terreno apto para al-
macén de modera u otro negocio.
Llamar lunes, martes y miércoles al
Tel. 5505 98

GOB-MANACOR cercam local
per Nagar. Preferiblement centric.
Tel. 55 09 72 (Mdreu) i 55 1046 NJ-
quell

Se busca cochera en Porto Cristo.
Tel. 571125.

Alquilatio cochera pequeña can
ilII preferentemente alrededores de
Monaca. blames 55 58 76. de 120
15 hues.

Busco piso o cam para alquilar. 71.
553097. Pecir pa Tori

Se alquila cam en Porto Cristo, 4
habitaciones. 10 plazas, jarm y ga-
raje.Te1.55 13 81-235069.

Se alquila local superténteco (35
m2.) en Plaza Recta Rubl. hformes
Tel. 550788.

Se alquila Iced comercial de 80
m2. en la Cake Sipions, S' Blot. Infa-
mes.55 3193

Alquilaría viniendo en pta. baja o
1 er. piso en Cala Milla. Infer-
mes 480639

Alquio local comercial o pare ofi-
chas en c/ Francisco Gunite Tel. 55
11 44

Aiquio o compro local en Mona-
ca sotteunos100 m. Tel. S6 90 24.

DEMANDES
Busco en Sa Coma, lindante con

Avenida Palmera, solar o local co-
mercial  Tel. 570349

Es haspassa tenda d' objectes de
regal a I' Avinguda del Torrent, 12.
Tels. 553355 i 553775.

Cercam senyora de camponyia
per a guarder persona maja. Tel.
553983

Busco chico con nociones de
electricidad y fontanería Tel. 55 01
82

Se traspasa local come:semi am-
plio y centime en Cola Milla. Ti.55
51 97

Busco remolque de carga para
coches. Tel. 555198.

Cercam allot per a guarder nins.
Tel. 58 58 21.

Tone 17 anys i coca feina a un bar
o supermemat Tel. 55 54 16.

Se busca profesar inglés. Tel. 57 09
08. Horos oficina Ref . Daninique.

Se busca profesor informática. Tel.
57 0? 08. Haras oficina. Ref. Danini-
qua

Cerc feina sector hostelerio, no-
eiccisdefrancés.Tel.55 38 69.

Se precisan Sras. que sepan coser
a máquina preferentemente cam-
cimientos de piel. Ti. 55 03 75 - Pl.
Iglesia,3 Manacor.

DIVERSOS
Closes de dibujo. Tel. 550129 (Ma-

Acmes).

6Ouiere usted lograr un buen tra-
bajo? Idiamas: inglés, fiancés i ale-
márs Monaca: C/ Juan Segura, 14.
Pato Cristo: C/ Sureda, 27 , Tel.
550006. Rea° económ icos.

Se ofrece chica de 15 arms para
guarder niños. Tel. 555416

Se necesita canguro pa los ma-
ñanas Tel. 555515

Se necesita chica paro cuidar
nino de 3 años, dos dos fibres a la
remaria . Tel. 555245

Se donen Ikons de Solfeig i Plano.
hfarnació: C/ Sureda, 4?-2 • . Pato
Cristo. Te1.55 2482(de 14 a 15 hores)

Estudiont de Filologia angloger-
menica dona classes d' anglés i ale-
many. Es fan traduccicns d' anglés i
a lemany a cataM i costek. Site
mes c/ Camepció, 5 Pto. Cristo, Tel.
5703 45

Se necesita mujer de companía
para dander mujer de avanzada
edad en PortoCristo. Tel. 570163

S' ofereo jove per passer het-mils o
document-sa máquina. Tel 55 47 72.

Necessitam persona per releia C/
Muntaner,28 - Pat o Cristo.

Soy un muchacho de 22 anos y
busco trabajo por hems. Infames C/
Tramontana, 27 - Pato Cristo, de 80
10 noche.

Ausikar Administrativa con estu-
dios de informática busca trabajo
Infarnes. Tel 560405 (mañanas de
12a 1).

Liquidación maquinona segunda

mano pa cierre negocio. Vitrina
2,15 mt. Congelada 1,50 mt. Info-
meste1.55 17 21.

Esteticista con formación profesio-
nal, desearía encontrar trabajo. Tel.
555588

S' demo( jove per repassos de Ns-
teria a cases particulars terme de
Manacor. Tel 526163 a parti de les
20h.



 

gencici   

Ambulàncies 	  55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 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 S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macia 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 57 07 28
Parròquia S. Carrie) 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
madras), 14,45; 18,30;20,45.

Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20:18,05; 20,35. festius; 20,35.

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra;	 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40

FARM ACIES
Dia 9, Ilic. L. Laciaria, C/ Major.
Dia 10, No. Riera S. Sa Bassa
Dia 11, Hic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 12, 'tic. P. Ladaria, C/ Bosch
Dia 13, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 14, Ilic. Llodra, C/Joan Segura
Dia 15, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover

ESTANCS.
Dia 11, n° 7, Pl. Sant Jaume

BENZINERES

MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Vert S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Ca'n Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpifiá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

RUIS	 Lit
A•C . Pi%0

Art!

41411Siiiitk"'- 4.11Wa

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lot

Para llorar.	 Para llegar.

CINE GOYA
Viernes 21'15 horas

Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14.45 h. sesión continua

Salsa

CONTACTO
SANGRIENTO



0 NOTICIAS FORD

° Vinanciación es
para Fiesta, 'Escort y Orion.

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Septiembre BB, Ford alcanza la 
cifra de.1.000 .000 

de clientes 
en Espana.

Este 
acontecimiento 

va a 
ser celebrado por 

Ford, ofreciendo, para 
operaciones a un año,

el recargo por 
aplazarniento MaS 

atractivo de su historia,: 3,9%. (Interés 
equivalente

anual al:

LA MEJO

NUESTRO PRIMER MILLON
DE CLIENTES

Para plazos más amplios también tenemos condiciones muy Interesantes

Venga a su concesionario Ford y vea cuánto puede ahorrar

MODELO 1 ARO 2 AÑOS 3 AROS 4 AROS

Fiesta XR-2 . 108 205 190 950 257 783 — 31 g 704

Escort Ghia 1.6i 127 330 224 700 303 345

4577'1 057 6Escort RS Turbo 156655 276 450 3731 208 3	 0 4

Orion Ghia 1.6 133 875 236 250 I 318 938 390 600

,%uitc ICI	 , - cm -
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
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Villeroy &Boc

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

ente Fleur

Central: AmarguraN 	 MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor °Yeria OL1




