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Tot és segons el
color...

Hi ha distintes raons a l'hora de rebutjar un canvi,
sia del tipus que sia. En primer lloc, per raons es-
trictament polítiques: els que fan «la millora» no són
«dels seus» i tot el que fan és millorable, --en el
millor dels cassos—, negatiu, i fins i tot, sovint
s'assegura que «obeeix a interessos obscurs».

Hi pot haver una segona raó: la ressistencia al
canvi en si mateix. Quasi totes les persones som au-
tèntics «animals de costums» i qualsevol canvi que
no esperam, ens pot fer sortir del solc.

I pot haver una tercera raó: els interessos particu-
lars que es senten lesionats a un moment determinat:
el renou, els mals olors, la pols, l'excés de circula-
ció són arguments freqüents per a alguna gent a
l'hora de rebutjar unes reformes, prescindint de si
aquestes són —o no— beneficioses pel conjunt de la
societat.

I també hi pot haver —perquè no?— la gent que
s'oposa a un projecte, a un canvi o a una reforma

des del més íntim convenciment, des de la responsa-
bilitat personal i ciutadana, intuint que «la millora»,
en vers d'esser-ho, es convertirà en un menyscaba-
ment.

Un exemple clar del que comentam és la reforma
ciruilatbria de l'avinguda Amer de Porto Cristo. La
setmana passada, 271 firmes demanaven amb tota
energia al Batle que es revocàs; aquesta setmana,
404 firmes demanen al mateix Batle que la manten-
gui, afirmant que «no permetran que es torni enrera
fent ús de tots els mitjans possibles i l'energia ne-
cessària».

Una cosa similar està passant als carrers invJlu-
crats dins l'operació Centre 90; mentres uns veinats
saluden gojosos l'arribada d'aquesta «millora impor-
tant per tot el centre», ja que entenen que és l'unica
manera possible de que els peatons puguin tornar
caminar pels carrers més cèntrics i comercials de
Manacor, altres troben que anirà en detriment dels
seus comerços, ja que no hi podran aparcar ben da-
vant de la seva botiga els cotxes dels possibles com-
pradors; o que s'ha de mester massa temps per aca-
bar les obres, o que fan molta pols...

Aquests exemples, malgrat tot, no són exclussius
de Manacor. Per Int arreu, ningú no vol tenir els
abocadors de fens vora la seva propietat rüstica;
poca gent desitja aprop un cementiri, un tanatori, tu-
beries, etc. I, quan es presenta l'ocasió, tots els po-
bles mostren la seva disconformitat en què
una central nuclear pròxima, un camp de tir de

o els depósits de carburant.

I si és cert que tot ciutadà té dret a defensar legí-
timament els seus interessos, no ho és menys que
tots volem disposar de carburant, d'electricitat a bon
preu i volem utilitzar serveis públics com la recolli-
da de fems... que s'ha d'abocar a qualque indret.

En definitiva, la defensa dels interessos personals
és legítim, però ens manca comprendre, sovint, que
per damunt els interessos d'uns pocs, hi ha els de la
majoria.

alsevol tipus de canvi que es produeix
dins la societat manacorina troba, d'en-
trada, el retop d'uns, la incomprensió
d'uns altres i l'aprovació —quasi sem-
pre— de pocs. Una persona desapassio-

nada que assiteixi de forma imparcial a l'espectacle
de crítiques i adhesions, acaba per no entendre quasi
res del que passa.
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El vespre del pròxim 22 de setembre,
tenim totes les places reservades
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Diumenges «GRUPO PARAGUAY»

Possessió Mendia Vell

Ctra. Manacor - Porto Cristo
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Per Albert Sansó

Xenofobia

I ./

a irritante xenofobia de que hizo
gala Gabriel Homar en su dis-

curso ante las cerca de 1.500 perso-
nas que acudieron a la cena del Par-
tido Popular, no agradó a los nume-
rosos empresarios y trabajadores pe-
ninsulares residentes en Mallorca que
acudieron a escuchar, principalmen-
te, al presidente nacional de su parti-
do. A pesar de que Homar quiso es-
tablecer una clara diferencia entre los
peninsulares buenos y los malos, no
les gustó que una vez rns se esta-
bleciera una diferencia entre los ma-
llorquines y los «forasters». Por otra
parte tampoco gustó a los afiliados y
simpatizantes presentes que se decli-
cara a hablar en términos tan genera-
les, refiriéndose constantetmente al
gobierno central, a González y a
Guerra. «Ni que fuera candidato al
Congreso de los Diputados», dijo
rris de uno, entendiendo que para el
anMisis de la gestión del gobierno
central y de las cuestiones de la na-
ción ya se contaba con la prestigiosa
presencia del presidente nacional de
su partido, José María Aznar. Ni una
sola palabra de crítica tuvo para la
gestión del actual gobierno municipal
de Manacor, del que debe conocer a
la perfección sus errores por ser el
representante de la oposición en el
consistorio. Por el colmo, el de
Homar fue de los tres discursos (le
siguieron Cariellas y Aznar) cl
largo de todos, cuando la amenaza
de aguacero dejaba dudas sobre la
continuidad del acto y la posibilidad
de escuchar a su presidente nacional.

404 firmas

p ues bien, no ha sido necesario
que el alcalde presente las ra-

zones de su gobiemo para llevar a
cabo una reforma de la circulación
dentro de Porto Cristo, porque si el
número de vecinos que entonces le
pedía explicaciones por considerarla
perjudicial alcanzaba la nada despre-
ciable cifra de 271, ahora suman 404
los que no sólo se han conformado
en mostrar su apoyo a la reforma
sinó que también han manifestado su
intención de defender con todos sus
medios que el ayuntamiento no se
vuelva atths en su decisión. Ambas
posturas han sido una clara preten-
sión de defender los intereses de una
pequefia comunidad dentro de una
mayor llamada Porto Cristo. Al mar-
gen de estas manifestaciones, la ad-
ministración local tiene el deber de
llevar a cabo aquellas medidas que
considere rri.s ventajosas para el
mayor número de ciudadanos. Por
ello, y al margen de que sea correcta
o no lo sea la reforma emprendida,
cosa que sólo podrían determinar au-
torizados técnicos en la materia, lo
que por encima de todo el carnbio de
circulación se debe objetar al gobier-
no municipal es que haya permitido
la construcción de una estación de
servicio tan próxima a un de por sí
peligroso cruce y una cerrada curva,
primando los intereses de un particu-
lar sobre los de la comunidad. I\Us,
cuando la nueva estación de servicio
no cumple con algunos de los princi-
pales requisitos exigidos en el regla-
mento de las gasolineras. El gobier-
no municipal ha cometido un error
que sin miedo a la exageración
puede calificarse de histórico, y
sobre el cabe dar cuenta y acordar el
cese del del responsable de tan fla-
grante equivocación si se quicre
mantener un poco de dignidad.

La gasolinera

L uego, no estaría de nAs que los
271 y 404 vecinos en vez de dar

por iniciada una guerra de firmas, se
unieran para solicitar al gobierno
municipal en nombre de 675 ciuda-
danos una explicación del por qué de
la estación de servicio en tan peli-
groso cruce. Se trata de un asunto
sobre el cual por el momento se ha
preferido dar la callada por respuesta
y con el que podrían haber manteni-
do intereses económicos mas de un
regidor del Ayuntamiento. Pues para
permitir su ubicación no fue sufi-
ciente con el visto bueno de la admi-
nistración local, antes se tuvo que
modificar la calificación urbanística
de toda la zona de Es Pinaró, cosa
poco habitual trat,4ndose de intereses
particulareS. El proyecto de la gasoli-
nera que luego debieron aprobar se
saltaba los principales requisitos exi-
gidos en el nuevo reglamento de las
estaciones de servicio, pero esta se-
gunda pega tampoco fue suficiente
para que el interés de un particular
consiguiera imponerse sobre los de
la comunidad dentro del ayuntamien-
to de Manacor. Ahora, una vez cons-
truida y en funcionamiento con todas
las bendiciones del ayuntamiento y
cl Govern Balear, y ante la evidencia
del grave error cometido, ya ha habi-
do algunos concejales que han mani-
festado haber ido engafiados a la vo-
tación, habiendo sidos informados
sólo de la mitad de toda la verdad
sobre aquel cambio de calificación
de la urbanización de Es Pinaró. Es,
por tanto, más que exigible una ex-
plicación del caso por parte del al-
calde y el cese inmecliato del respon-
sable del error, ya inevitable; o de
serlo todo el consistorio, pues todo
él o los políticos del gobierno muni-
cipal tendrkr muy difícil mantener su
credibilidad.
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Algunes fusteries hi duen la llenya per cremar

L'abocador de l'Ermita segueix cremant

El passat dimarts les fustes es cremaven a l'abocador de s'Ermita

	Després de la utilització de l'abocador de Son	 particulars empren l'abocador sense cap tipus de

	

Sureda pobre, l'antic abocador de l'ermita de Ma- 	 permís de l'empresa concessionària, Aseo Urba-

	

nacor havia d'estar paralitzat. Perd les darreres 	 no, S.A.
notícies apunten a que vàries empreses i alguns

con la colaboración de los profesores de la comarca

FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos

Todos los sóbados a partir de las 10 de la noche

en

Bar Restaurante

LOS GONES 

Porto Cristo Tel. 82 08 52



2.000.000 de ptas. matriculado

177po 16 v i.e.I

Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en companía cor el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Poligono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor

Algunes empreses de Manacor hi duen

caremulls de fustes i brutor per cremar

El passat dimarts horabaixa, una
cridada d'un particular alertà a la
Policía local i al bombers de Mana-
cor informant que a l'abocador de
s'Ermita hi tornava haver-hi foc,
amb el conseqüent perill d'incendi.
Després la Policía i el cos de bom-
bers es desplaçaren fins a l'aboca-
dor i una vegada allà veren com un
caremulls de fustes cremaven a
una part de l'abocador, malgrat
que el foc no era perillós.

El representantd de l'empresa
concesionària de l'abocador ha in-
format a 7Setmanari que, la setma-
na que ve, es desplaçarà fins a
Manacor un directiu de Madrid,
amb el qual es decidiràn els hora-
ris que es possaran en marxa molt
prest amb la intenció de q,Je tant
les empreses com els particulars
puguin dur els escombraires a tirar
a l'abocador de s'Ermita. La raó de
que s'empri aquest abocador i no
el de Son Sureda Pobre, és que el
segon només es pot emprar pels
residuus domiciliaris ja que el trac-
tament es fa amb una màquina es-
pecial. Per tot això l'abocador vell
estarà destinat sols als escombrai-
res com poden ésser les fustes i
altres desperdicis que no es puguin
tractar a Son Sureda Pobre.

El Batle de Manacor, Jaume
Llull, desprès de la reunió mantin-
guda amb els representants de
Aseo Urbano, S.A., afirmà que
ningú podia anar a l'abocador vell
per tirar escombraires sense el
permís corresponent de l'empresa
concesionkia. En canvi, una vega-
da obtingut el permís, s'hi podran
dur els escombraires però sempre
sense cremar-los i amb la intenció
de que aquests serveixin per tapar
l'abocador.
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Contiene los de Porto Cristo, s' Illot, Cala Morlanda, Cala Anguila y Cala Mandia

Turismo elabora el primer plano-callejero
de varios núcleos de la costa de Manacor

Redacción.- Porto
Cristo, s'Illot, Cala Mor-
landa, Cala Anguila y
Cala Mandia disponen ya
de su plano donde poder
localizar el nombre de
cada una de sus calles
gracias al plano-guía que
la delegación de Turismo
del ayuntamiento de Ma-
nacor ha elaborado y en
el que se hallan las re-
producciones del trazado
urbano de cada una de
estas cinco localidades.
Para su elaboración se
ha contado con el aseso-
ramiento de los servicios
técnicos del Ayuntamien-
to, procurando así que
cada uno de los cinco
planos que incluye el ple-
gable sea una reproduc-

ción exacta del trazado
urbano de cada núcleo.

Del plano-guía se han
realizado diez mil copias
que seran distribuidas
entre los organismos pú-
blicos y oficiales. Cual-
quier persona del munici-
pio que precise un ejem-
plar podra dirigirse a la
oficina municipal de Por-
tocristo, donde le sera fa-
cilitado. Por el momento
este plegable de cinco
planos no se ha puesto a
la venta, pero el Ayunta-
miento se planteara esta
posibilidad debido al inte-
rés demostrado por algu-
nos comerciantes.

Se trata del primer
plano que se ocupa de

los núcleos costeros de
Manacor, que hasta este
momento no disponían
de ninguna referencia co-
rrecta de su trazado ur-
bano o callejero. Esta
edición se vera ampliada
con un segundo plegable
dedicado a s'Estany d'en
Mas, Cales de Mallorca y
Cala Murada, ya en
avanzado proyecto, com-
pletando así el conjunto
de núcleos de la costa
manacorense.

La delegación de Turismo del ayuntamiento de Manacor ha
editado el primer plano de los núcleos de la costa

TELEVISOR COLOR 28" TXT PHIILIPS
ESTEREO NICAM/ALEMAN 40111

Plaza del Ebanista, 6
Tels. 55 08 27 - 55 28 27

MANACOR

CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia	 Pantalla

extraplana y cuadrada.
• TRC OSCUM que mejora el

contraste.
• Mayor resolución, 2000.

caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador.

• Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
sehal de satélite alcance su
maxima calidad

CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN
• Electo estéreo espacial
• Pseudoestéreo para mejorar la

calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 X 20 watios.
• Cuatro altavoces para mejorar la

calidad de sonido

MANEJO
• Mando a distancia que incluye los

controles del TXT y las funciones
basicas de los video Philips.

• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).

• DOS • Información en pantalla del
número de presintonía y el nivel
de las funciones lineales.

• 60 presintonías.
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la

desconexión del aparato).
• Llave electrónica.

RECEPCION
• PAL
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por

cable. Canales S.
• Preparado para satélite

CONEXION
• Euroconector con todas las

especificaciones.
• Entradas frontales de audio y

vídeo para facilitar la conexión de
periféricos.

• Conector de auricular estéreo
• Salida de altavoces para poder

reproducir el efecto SORROUND
SOUND

• Salida de audio a nivel constante.



Los 404 firmantes reivindican como algo no negociable la dirección única de la
circulación en la avenida Joan Amer

En contraposición a la disconformidad manifestada por otros 271

Mås de 400 vecinos dispuestos a exigir el
mantenimiento de la reforma circulatoria

Un pliego con 404 firmas de otros tantos
residentes de la zona de la avenida Joan
Amer de Porto Cristo fue entregado al alcal-
de de Manacor el pasado martes con el pro-
pósito de apoyar las reformas de la circula-

ción efectuadas en esta transitada vía. Su
carta se contrapone a los intereses de otros
271 residentes de la zona que ya estamparon
sus firmas para solicitar que dicha reforma
se volviera aträs.

Redacción.- Un total de 404 ve-
cinos avalan una segunda manifes-
tación popular en torno a la polémi-
ca reforma de la circulación llevada
a cabo en Porto Cristo, si bien en
esta ocasión ha sido para apoyar-
la. En su carta remitida al alcalde
el pasado martes, los firmantes ex-
ponen que consideran a la reforma
«una millora considerable en molts
d'aspectes i beneficiosa per a una
gran majoria de residents». En
clara alusión a una carta anterior
remitida por 271 vecinos que solici-

taban la vuelta atras de la reforma
por considerarla perjudicial, estos
residentes de la avenida Joan
Amer se manifiestan «en clara dis-
crepància al que exposa un nucli
petit de veïns».

Según el parecer de estos veci-
nos, «els ciutadans hem d'apren-
dre a acatar les decissiones dels
nostres governants», si bien ante
los hechos insolidarios producidos
a raiz de la reforma hacen saber al
Ayuntamiento que no permitirn
haciendo uso de todos los medios

posibles y la energía necesaria que
ésta se vuelva atras. Reivindican
como algo no negociable una sola
dirección de la circulación en la
avenida Joan Amer, «per a no tor-
nar al caos existent abans i a les ja
més que injustes i insuportables
molesties».

El cruce

Pero ademàs, los abajo firman-
tes también manifiestan su preocu-
pación por la peligrosidad del cruce
del campo de fútbol, por lo que so-
licitan al alcalde que «faci arribar
aquestes firmes d'una manera for-
mal i urgent, als organismes ofi-
cials o a les persones competents
en aquestes qüestions, per a fer-
s'els hi saber de la nostra preocu-
pació en quant al perill que suposa
l'encreuament de davant el camp
esportiu, per a subsanar-lo amb
tota prestesa mitjançant els medis
més oportuns i adecuats, per a bé
de tota la comunitat que represen-
ta»; concluyendo así su carta de
un folio, también en eso diferente a
la de los otros 271 vecinos, cuya
argumentación contraria a la refor-
ma precisó de once folios.



En una semana los vecinos Ilegaron a contabilizar diecinueve accidentes.

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA

CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -

PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS

LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

El alcalde de Manacor estudia esta posibilidad con el Consell Insular de Mallorca

Una rotonda podría poner solución al cruce
de la nueva gasolinera de Porto Cristo

Tras la preocupación demostrada por
todos los vecinos de Porto Cristo en torno a
la pellgrosidad del cruce del campo de fútbol
y la nueva gasolinera, el alcalde de Manacor

ha iniciado conversaciones con el presidente
del Consell Insular de Mallorca para estudiar
la posibilidad de construir una rotonda en su
lugar, para evitar tantos accidentes.

Ante las numerosas muestras de
preocupación recibidas del vecin-
dario de Porto Cristo en torno a la
peligrosidad del cruce del campo
de fútbol, agravada por las refor-
mas de la circulación Ilevadas a
cabo y Dor la instalación muy próxi-
ma de una gasolinera, el alcalde
de Manacor ha iniciado conversa-
ciones con el presidente del Con-
sell Insular de Mallorca con el pro-
pósito de hallar una solución.
Jaume Llull ya propuso en su día a
Joan Verger la construcción de una
rotonda, pero éste le contestó que
el CIM, organismo al que por el
momento compete aquel tramo de
carretera, no quería hacerse cargo
por no disponer de la anchura pre-
cisa para este tipo de obras. Sin
embargo, Jaume Llull ahora esté
intentando negociar un cambio de
competencias para que el ayunta-
miento pueda construir por su
cuenta una rotonda més pequeria.

En caso de no fraguar su propues-
ta, pediré a Joan Verger que se
habilite un tercer rail de espera
para entrar en la gasolinera y
todas las medidas que conduzcan
a evitar tan elevado número de ac-
cidentes.

Por lo que respecta a la posibili-
dad de derruir la pared del recinto
del campo de fútbol para dar
mayor visibilidad a la curva próxi-
ma al cruce, el delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer, se ha mani-
festado del todo contrario por con-
siderar que antes debe ser la ga-
solinera la que adopte medidas de
seguridad.

La gasolinera

Tanto los vecinos como el alcal-
de y el delegado de Portocristo,
cónsideran a la gasolinera que se

ha instalado junto al cruce la princi-
pal causa del exceso de acciden-
tes que vienen registréndose. La
nueva gasolinera de Porto Cristo
no cumple con algunos de los prin-
cipales requisitos del reglamento
previsto para su instalacion, como
la obligación de separarse siete
metros de la carretera y disponer
de un acceso propio. Sin embargo,
la actividad de la estación de servi-
cio no puede paralizarse por contar
su propietario con los debidos per-
misos del Ayuntamiento y del Go-
vern Balear.
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JOAN SERVERA,
nou «fitxatge» del P.P.
«Si me proposassin estar dins la llista del
Partit Popular aceptaria»

Joan Servera, que va ésser Gerent del Teatre
Municipal de Manacor fins el passat mes de març,
és notícia aquests dies per la seva afiliació al Par-

tit Popular i la possible presentació a les llistes
Municipals d'aquest partit per les properes elec-
cions.

- Joan, després de la teva afi-
liació al Partit Popular, quina
serà la teva feina?

- El primer que m'agradaria acla-
rir és que jo, en contra del que
s'ha dit, no he estat mai afiliat a
cap partit. I també que el primer
contracte que vaig firmar per dur la
gerència del Teatre Municipal de
Manacor va ésser el temps en que
el Partit Popular governava a l'A-
juntament.

La meva feina serà sempre re-
colçar al partir, encara que no m'he
plantejat anar a les llistes electo-
rals. Crec que es pot fer feina dins
el partit sense haver d'ésser regi-
dor de l'Ajuntament.

- Te presentaràs a les prope-
res eleccions dins les llistes del
Partit Popular, o no?

Tenc clar que a Manacor no
«fitxes», malgrat no m'agradi
aquesta paraula, per un partit sinó
que dones un suport a la gent que
forma el partit.

No sé si entraré dins les llistes,
perquè la gent que es va presentar
fa quatre anys és molt bona i no
s'ha pogut veure la seva feina, ja

Joan Servera, es pot presentar dins les

llistes del P. P.

que no han governat, sempre han
estat a l'oposició. El que és cert és
que si me proposasin anar a la llis-
ta aceptaria, perquè vull fer molta
de feina, malgrat que en aquests
moments ningú del partit m'ho ha
proposat i jo tampoc ho he dema-
nat.

- Quan decidires afiliar-te al

Partit Popular?
- Me vaig afiliar voluntàriament al

partit, després de que acabàs el
contracte al Teatre Municipal; una
cosa que m'agradaria dir és que
varen ésser l'única gent que me va
recolçar i que me va donar l'enho-
rabona per la feina que vaig realit-
zar al teatre. En canvi, el PSOE,
que és amb el qual jo havia fet
més temps de feina, és el que s'ha
portat més mal.lament amb jo.

Pens que en qualsevol tipus de
feina, s'ha d'obeir sempre als su-
periors i sobretot no s'ha de con-
fondre la feina amb les idèes políti-
ques de cada persona. Per tot això
vull estar dins la política, donant o
no la cara.

M.F.

La-boratorio fotogrófico

•Revelados Color y 1hora
Blanco y Negro en

C/. Pío XII, 14 - Tel. 552•1 24
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Cambie a Rascal. La especialista
en el transporte urbano. Capaz de
cargar 625 Kgs. en un volumen útil
de carga de 3m 0, si lo prefiere,
8 cómodas Plazas.

Y, durante este mes, su Rascal
cuesta 80.000 ptas. menos si nos
entrega su vehículo usado que,
aderRäs, serà muy bien valorado.
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CORMOTOR S. A •
Ctra. Palma-Artã, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)           

Concesionarios Oficiales Opel           

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia                              
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Rueda de prensa de José María Aznar en Calas de Mallorca

«España pagarà màs duramente que otros
paises la crisis del Golfo»

A. Tugores.- Poco antes de la cena de companerismo
que organizaba el PP en el complejo turístico Aguamar,
de Calas de Mallorca, el Presidente nacional del PP,
José María Aznar se reunió con distintos representan-

tes de la prensa forana de Mallorca. Fueron muchos
temas los que se suscitaron y otros tantos, debido a la
prernura del tiempo, quedaron en el tintero.

Empezó respondiendo acerca de su
intervención en el Parlamento sobre la
crisis del Golfo Pérsico. «Nosotros ya
hemos dicho lo que teníamos que
decir. Comparti mos las soluciones
adoptadas por el Gobierno, pero cree-
mos que ha fallado por no haber sabi-
do explicarlas al país. Tal vez haya
sido porque no le gusta dar malas noti-
cias al pueblo, pero hay que darlas,
debido a la importancia de este conflic-
to para España». En torno a la crisis
puntualizó que lo més importante es
conseguir una solución pacífica, pero
que es necesario que actuaciones
como la de Saddam, con ocupación de
un país vecino, no quede impune.

Respecto a las repercusiones negati-
vas para nuestro país, Aznar afirmó
que va a agudizar los desequilibrios de
la economía espariola anteriores a la
crisis del golfo, como en la inflación y
el déficit exterior; se tiene un modelo
de crecimiento equivocado y por ello,
los esparioles pagarén esta crisis més
durante que otros países.

Según Aznar, la decisión de mandar
barcos al conflicto correspondia al Go-
bierno, pero que ha fallado al no dar
explicaciones en su momento, como
huyendo de la realiad. Y que de ningu-
na manera compartia la opinión de Fe-
lipe González en el sentido que la cri-
sis del Golfo Pérsico es «un conflicto
regional». Si lo fuera -dijo- ulué hacen
allí las fuerzas internacionales? Ni es
regional ni podía tener respuesta regio-
nal, puesto que allí se encuentran las
reservas del 60 por cien del petróleo
mundial. Y decir lo que dijo Felipe es
una broma o un diagnóstico muy desa-
certado.

Acerca de los proyectos políticos del
PSOE y PP, afirmó que había proyec-
tos muy distintos entre los dos parti-
dos, como por ejemplo en Educación y
Sanidad; pero sobretodo en no enten-
der su partido a la administración
como algo propio.

Consideró al escéndalo Naseiro un
parón ya superado en la ascensión del
PP, afirmando que en las próximas au-
tonómicas de Euskadi, el PP tendré un
crecimiento espectacular.

Sobre el transfuguismo aseveró que
es malo en política que se induzca al
transfuguismo y que en principio le pa-
recía rechazable «pero no todos los
casos son iguales».

A la pregunta acerca de si sería po-

sible un concierto económico entre el
Estado y Baleares similar al que existe
con Euskadi, Aznar contestó tajante-
mente que no y que éste existe por
determinadas circunstancias hitóricas;
lo que hay que hacer -según el presi-
dente del PP- es una reforma fiscal
con descentralización.

Acerca de la posibilidad de que el
PP se haya hecho con el centro políti-
co en España, afirmó que en estos
momentos el centro en España lo re-
presenta el PP, ya que otros se han
encargado de entregarse al PSOE. Y
que a pesar de que el socialismo asis-
te a un debate interno acerca de su
propia ideologia, las diferencias entre
el PP y el PSOE eran grandes en
temas como los reseriados antes y el

crecimiento de nuestra economía, que
el PP entiende debe ser sostenido y
estable.

¿Si en Euskadi crece el PP multipli-
cando por tres los últimos resultados,
pasa lo mismo en el resto del país?
Aznar contestó a esta pregunta dicien-
do que en las últimas generales el PP
obtuvo los mejores resultados de su
historia. Ganaron en Galicia y Melilla y
mejoraron en Andalucía y ahora van a
properar en Euskadi. «Nuestra respon-
sabilidad -afirmó- es que esta tenden-
cia se mantenga».

Según el Presidente del PP la ten-
dencia actual en la política espariola
es al bipartidismo. «No veo posibilidad
alguna a un proyecto político a la iz-
quierda del PSOE, porque les faltan
puntos de referencia, ni a otro de ca-
récter centrista que no sea el PP». Por
otra parte, Aznar considera «poco útil»
apostar por fuerzas políticas pequerias
y minoritarias.

Acerca de las competencias en ma-
teria de Educación para Baleares,
Aznar afirmó que lo que hay que hacer
es incrementar el desarrollo de los dis-
tintos estatutos de autonomía, que era
lo que pedía el PSOE cuando estaba
en la oposición, pero que posterior-
mente no ha concedido.

Alguien le comentó al Sr. Aznar que
los empresarios se sentían cómodos
con el PSOE, según había escrito Emi-
lio Romero. A lo que contestó que la
comodidad es un término subjetivo;
pero que de todas maneras, el que
esté en el poder siempre tiene algo
que ofrecer, pero en la oposición, poca
cosa més que ideas e ilusión.

A la pregunta sobre si estaría decidi-
do a ceder el liderazgo en Cataluria a
Pujol y no presentar candidatura en
aquella nacionalidad, el Presidente del
PP afirmó que él quería ser mes fuerte
en Baleares, en Cataluria, en Euskadi,
etc. «y no cedo nada». Puede haber
capacidad de entendimiento, pero de-
saparecer en una región, no. «El PP
se seguiré presentando tanto en Eus-
kadi como en Catalufia».

Y sobre las posibles disensiones in-
ternas del partido y las recientes decla-
raciones de Miguel R. Herrero de ,(1?
Mifión, dijo que habría que preguntér-
selo al Sr. Herrero de Mifión, y que (;)
tanto Isabel Tocino como Marcelino
Oreja estaban en el Comité Ejecutivo
de su partido.
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La cena tuvo lugar en la terraza de los apartamentos Aquamar.

En la cena del pasado viernes en los apartamentos Aquamar de Calas de Mallorca

El PP de Manacor congrega a 1.500
personas en torno a su presidente Aznar

Cerca de 1.500 personas asistieron a la
cena anual que organiza el comité local del
Partido Popular de Manacor desde que en
1983 sus listas alcanzaran el gobierno muni-
cipal de Manacor y también el de la Comuni-

tat Autònoma. En esta ocasión se celebró el
pasado viernes en la terraza de los aparta-
mentos Aquamar de Calas de Mallorca y
contó con la presencia de su presidente na-
cional José María Aznar.

Tras la cena, y ante la amenaza
de aguacero, de inmediato comen-
zaron los discursos de los maxi-
mos representantes del partido a
diferentes niveles. Abrió el túrno el
representante municipal del PP en
Manacor, Gabriel Homar. En su
platica Homar expuso las inquietu-
des del pueblo balear a su presi-
dente nacional, José María Aznar,
sehalando las siguientes: Que por
su seguridad ciudadana a Mallorca
se la había conocido como la Isla
de la calm, pero que ahora mien-
tras la ilegada de unos peninsula-
res debía ser agradecida, la pre-
sencia de un grupo mas reducido
había supuesto una preocupante
inseguridad, «la calle es del
chulo», dijo. Que pidiera una
mayor atención de la admmistra-
ción central para con Mallorca, ya
que la irresponsabilidad y el aban-
dono de González convertiría a un
pueblo dialogante en conflictivo. Y
por último que debía ponerse freno
a la presión fiscal y no exprimir al
ciudadano como a los limones. Cri-
ticó luego la prepotencia, el desdén
y la impunidad con la que actúa el
PSOE, de cuyos dirigentes dijo que
son «una pandilla de pícaros», y
también critió la actitud de Alfonso
Gerra a quien calificó de «descami-
sado a quien hay que echar antes
de que dimita». Para concluir,
Homar se permitió darle dos con-
sejos a Aznar: que sea un presi-
dente tolerante y paciente, pero
hasta un límite y que mantenga su
amistad con Cariellas y escuche
sus consejos «porque entre noso-
tros goza de gran prestigio porque
él ha c,onseguido que seamos lo
que somos, la primera fuerza de
Baleares».

Homar fue de los tres populares

que intervinieron, el que empleó
mas tiempo en su discurso. A éste
le siguió el presidente regional del
PP y presidente del Govern Balear,
Gabriel Cariellas. El presidente Ca-
ñellas recordó todo lo que Aznar
había hecho para conseguir los
magníficos resultados en las Ba-
leares, pero le pidió su apoyo una
vez mas «porque incluso así nos
hacen falta animos, porque sólo en
un mes hemos perdido dos alcal-
des porque por primera vez han
aparecido los desertores en nues-
tro partido». Pese a todo, Cahellas
dijo que su partido seguiría presen-
tando batalla, pese a que en las
próximas elecciones fueran el
único blanco de las críticas de
todos los demas partidos. «Nos
uniremos a los regionalistas para
ser una sola unidad de fuerza»,
aseguró. Para concluir, Cafiellas
tuvo unas palabras para el turismo,
de cuyo sector dijo que su gobier-

no había dado muestras de cono-
cer sus problemas, y también para
la ganadería, de la que dijo que
saldría adelante porque hay gente
preparada para afrontar el futuro
en este.campo.

En su discurso Aznar hizo un re-
paso de la actualidad económica,
política y social del país, para criti-
car en todas estas facetas la ges-
tión llevada a cabo por el gobierno,
analisis que podra encontrarse en
la entrevista mantenida poco antes
de la cena con los medios de co-
municación. Por el contrario, dijo
que su partido había sido forjado
para gobernar y que su talante era
completamente diferente, siempre
claro en sus posturas. «El Partido
Popular sabra salir adelante y ra-
diar el triunfo obtenido en Baleares
a toda España, para que se impon-
ga su modo de entender la política,
comprender a la gente y defender
la idea de España.



JlLProtagQri.istes	

MATEU FULLANA,
més conegut p•En
Mateu d'Es Mingo, un
dels primers
manacorins al Canal+ i
d'aquesta manera pot
veure, i oferir als seus
clients els partits del
Barça, encara que
sense En Jordi Culé.

ROME0 SALA,
industrial de la
restauració i
organitzador de les
Tertúlies de Pula.
Dilluns que ve presenta
a l'eurodiputat Carlos
Maria Bru, el qual
parlarà de «El
federalismo en Europa
a partir del 1 de enero
de 1993; el
moderador serà el
periodista Joan Pla.

FRANCISCO
GOMARIZ, corredor de
fons, un dels millors
atletes manacorins dels
darrers anys, va
confirmar, una vegada
més, la seva
superioritat guanyant la
Carrera Popular de
Cales, que també
s'adjudicà l'any passat.

RIERA FERRARI,
pintor manacorí. És
notícia perquè dos
quadres seus varen ser
regalats als dirigents
populars, José Maria
Aznar i Gabriel
Cafiellas, el dia del
sopar del PP a
Aguamar de Calas de
Mallorca.

INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:

Fincas rústicas, parcelas, para venta	 Pisos y locales comerciales para alquilar

GRAN OCASION. MAGNIFICO PISO Avda. Portugal, 4
dormitorios, 1 salón comedor, lavandería, 2 bahos, coci-
na amueblada, 2 trasteros, 1 plaza garage, teléfono.

ATENCION
Próxima construcción pisos VPO.
Zona Ronda Instituto
3 dormitorios dobles con armarios, 1 salón comedor, 2
barios, 1 cocina amplia, 1 trastero.
Acabados de gran calidad, marcos y puertas lacadas,
Aparcamientos opcionales.
Precios desde: 7.500.000
Facilidades hasta 15 años, bajo interés.
Venta de locales comerciales y plazas de garaje
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMENOS

SE ALQUILA LOCAL-DESPACHO. Apto para médicos,
oficinas, etc. Muy céntrico.

ALQUILO MAGNIFICO LOCAL planta baja y primera
de 250 m. por planta.

GRAN OCASION VENDO PISO, 1 salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, baho, lavandería.

PORTO CRISTO MAGNIFICO PISO 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de baho com-
pleto, 1 aseo W.X., lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor.

CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte atios de experiencia en el sector.

VISÍTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a yiemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas

C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
	

C/. Amargura, 14, 3' -
Tels. 29 53 43 - 20 76 61

	
Tel. 84 32 10

Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
	

Fax: 84 38 55 - MANACOR
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Segeixen les obres per arreglar el torrent

Aquesta setmana s'han duit a
terme les obres per arreglar l'entra-
da del torrent que es troba a devo-
ra la carretera de Palma, més con-
cretament al carrer creuers. Les
màquines de netaja, i altres com
les pales que han servit per possar
a punt aquest troç del torrent, que
va ésser un dels punts negres el
dia de la torrentada de l'any pas-
sat. Poc a poc s'ha anat arreglant
tots els llocs on la infraestructura
va quedar totalment destruida tant
a Manacor com a tota la zona cos-
tanera, on també en aquests mo-
ments, es fa feina per tornar deixar
carreteres, ponts i torrents més del
que estaven abans.

Viajes 
ANKA E

Es ecial PUENTE DEL PILAR

SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19 50
MANACOR

39.900,-
VENECIA (del 11 al 14 oct.)
Avión directo 	

31.950,-

PAMPLONA, SAN SEBATIAN,
PIRINE0 ARAGONES (del 11 al 14 oct.)
Pensión completa 	

RONDA ASTURIANA (del 11 al 14 oct.)
Pensión completa 	

RUTA DE LOS CONQUISTADORES
(del 11 al 14 oct.)
Pensión completa 	

ZARAGOZA Y PIRINE0 ARAGONES
(del 12 al 14 oct)
Media pensión 	

GALICIA AL COMPLETO (del 11 al 14 Oct.)
Rias Bajas 	  34.000,-
Santiago 	  35.500,-

VALLE DE ARAN Y LOURDES (del 11 al 14 oct.)
Media Pensión 	  26.900,-

ANDORRA (del 11 al 14 oct.)
Media Pensión 	  22.900,-

MADRID Y ALREDEDORES (del 11 al 14 oct.)
Media pensión 	  27.900,-

VALLE DE ARAN (del 12 al 14 oct.)
Pensión completa 	  19.900,-

ROMA (del 10 al 15 oct.)
Media peilsión 	  54.900,-

ANDALUCIA OCCIDENTAL (del 11 al 14 oct)
Media pensión 	  43.900,-

Todos los viajes incluyen: acompaMantes desde
Palma, Seguro de Viaje y Excursiones

SOLICITE FOLLETO DETALLADO EN ESTA
AGENCIA

SI RESERVA SU PLAZA CON
VIAJES ANKAIRE,

PARTICIPE EN EL SORTE0 DE
10 FABULOSOS VIAJES

31.700,-

29.500,-

24.900,-



Xapó, Putó i s'amiga d'En Totó

dubtosa forit;

Es Pepets tiraren junta. 0 se reuneixen per no res
o molta importància donen a 7 SETMANARI quan ti-
raren junta per mor de s'entrevista fantàstica a En
Pere Mateu. Gràcies per sa publicitat.

Problemes dins la CDI? En Joan Mas, a punt de
pactar amb En Muntaner, fa córrer sa veu que ha tret
defora En Joan Servera, qui per despist, ha fitxat pes
Pepets.

Fitxarà En Joan Servera pes Pepets? (Li han oferit
Cultura). Hi fitxarà per vocació? és de dretes de tota
sa vida? és un infiltrat dde CDI dins es Pepets? és un

en
espia rus?

Es Batle té un sistema per evitar que quan plou 4
gotes es carrers s'Inundin: a partir d'ara farà es bor-
dillos més alts que es portals i s'aigo entrarà dins
ses cases sense inundar es carrers.

De dubtosa font, però veritat: s'està parlant d'un
nou setmanari informatiu a Manacor, tot en català! No
seria competència a nes dos qui hi ha perquè els ob-
jectius serien diferents.

En TomeuTomeu Ferrer ha COBRAT. Estam segurs de
que ha cobrat CONEIXEMENT perquè va rebutjar un
pacte per fer futur Batle s'actual patró des Pepets.
Això de cobrar coneixement en lloc de cobrar duros
és perillós. Ara està a sa llista negra.

Haz el amor, no la guerra. Això és el lema de Ra-
diobarba i En Kendall Acurias que en es desplaça-
ment de diumengee passat varen haver de compartir
habitació per ordres des President.



Un modelo con un precio muy competitivo

El Concesionario Renault Manacor
presentó el nuevo Renault Clío

El pasado viernes, en las instala-
ciones que Renault Manacor posee
en el Polígono Industrial tuvo lugar
la presentación del nuevo vehículo
que la casa Renault ha realizado,
es el nuevo Clío, el cual cuenta
con un arma fundamental frente a
las demas firmas ya que su precio
resulta muy competitivo.

No sólo en Manacor, sino en
todos los concesionarios de las
islas ha sido presentado al público
el Renault Clío, después de que
todos los concesionarios espaholes
se desplazaran hasta Ginebra
donde les fue presentado oficial-
mente. Los modelos del Clío se
han puesto a la venta en los con-
cesionarios, ya que es muy impor-
tante la relación calidad-precio.
Dentro d pocos meses aparece-
ran las demas versiones de este

nuevo vehículo, que por sus pres-
taciones tendrà una gran demanda.
Los modelos que han Ilegado en
estos momentos son doce y su
precio oscila entre 1.249.980 y
1.639.980, que es el modelo Clío
RT 1.2 (versión con aire acondicio-

nado). Para realizar la presenta-
ción, Renault Manacor ofreció a
todos los asistentes un vino espa-
fiol y les dió la posibilidad de ob-
servar con detenimiento todas las
prestaciones del Renault Clío.

Pompas Kine res
de Manacor, SA

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Estirnat senyor Bernat:
En el seu «reportatge» (entre come-

tes) aparescut en 7 SETMANARI, hi
veig una clara tendència a defensar
uns interessos, pel que pressumeix
que viu en aquest «barri residencial»
(també entre cometes), que vostè ano-
mena.

Molt senyor meu, al Pore nor si no
'ho sabia, tothom hi ve a descansar sia
en el barri que sia. Visquin allà on vis-
quin, no hi ha d'haver ciutadans de pri-
mera ni de segona, com vol apuntar en
el seu «reportatge» clarament racista,
ja que delimita una zona residencial i
per tant, segons vostè, en més drets
que les altres.

Per altra banda està tractant a tots
els polítics poc menys que criminals
quan no ho fa d'inútils, caient a més
en la baixesa de fer els hi xantatge
amb els vz, ts. Això és molt fort, senyor
Bernat, i melt greu, fins i tot diria jo de-
lictiu.

Es just que vostè i d'altres defensin
els seus interessos i els seus punts de
vista, però d'una manera seriosa, res-
ponsable, no tendenciosa i sobre tot
imparcial.

Els véins de l'Alameda Joan Amer i
d'altres indrets també estan replegant
firmes, però aquest pic per fer saber
que ells sí se senten beneficiats. Com

veu no tothom està descontent com vol
donar entendre.

Cal reconèixer, que encara que no
visquem en un barri que vostè no con-
sidera residencial, no es just que
aquesta alameda absorbeixi de per
vida tant el trànsit d'entrada com de
sortida de vehicles, per molt «natural»
que a vostè li peresqui i fins i tot no
importi en absolut les molèsties que
ens causa. El tràfic, molt senyor meu,
quan a les ciutats se satura, se sol
desviar cap a les afores, no cap a l'in-
terior.

També li he de fer notar, i això sí
que tothom va prou alerta mencionar-
ho que el punt negre que era l'en-
creuament del monument per tots els
peatons que es veien obligats a
creuar-lo, ha disminuit considerable-
ment.

Vostè i altres estan intoxicant des de
la prensa l'opinió general per dur-la
cap a la seva banda. Però s'els hi veu
el plomero. Bé dónen a entendre que
no defensen tant les vides dels ciuta-
dans com la tranquil.litat que han vist
minvada per aquesta reforma que cali-
fiquen de bollit i grolleria, sense que
els importi que altres l'hagin soferta
durant anys amb resignació y sense la
més mínima queixa. Gràcies per la
seva insolaritat i el seu egoísme en no

voler repartir amb nosaltres les molès-
ties que dóna el tràfic.

Repetesc que es clar que no defen-
sen tant les vides com la seva tran-
quil.litat, perquè estan mesclant ten-
denciosament dues coses completa-
ment diferents. Una és la reforma cir-
culatòria que els hi pot paréixer més
bé o més malament, però que ha
donat fluïdesa al tràfic i un poc de tran-
quil.litat al veïns de l'Alameda Amer.
L'altre, i no només són vostes qui ho
demanen sinó tothom, que clama ur-
gència i prioritat en el quefer dels polí-
tics i demés responsables, per donar
solució al conflictiu punt negre de da-
vant el camp esportiu, potenciat ara
per la mala i incomprensible ubicació
de la benzinera. Això podrien ésser se-
màfors, una rotonda o una altre solució
que apuntin els tècnics, no els ciuta-
dans amb interessos. El perill no és
d'ara i us he de fer notar que abans
mai no havieu alçat la veu per denun-
ciar-ho.

Per no fer-me més llarg diré breu-
ment que el tràfic només l'han desviat
tres carrers més amunt d'on era i que
el carrer de la Mar no resta tancat.

Vostes poden anar respaldats per
docentes firmes, però no necessaria-
ment per la raó. Esper que els polítics
no se deixin coaccionar i menys ven-
dre per docents vots que potser ni si-
guin seus.

Jaume Mesquida Sansó

• Cartes	al	 Directcor
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Les imatges
són ben clares,
alla on abans
no es veia la
porta ara es
pot passar
tranquil.lament.

1.1111111

La setmana passada les herbes teníen més de tres metres d' altària

La imatge dels carrers canvia després
d'haver llevat les herbes

Redacció.- Són moltes les
fotos de denúncia que arriben a
aparèixer en el 7Setmanari des-
près d'alguns mesos, però una
cosa que no sempre sol succeir,
i que resulta molt satisfactòria,
és que la gent faci cas d'aques-
tes denúncies que es publiquen.
Aquest és el cas que ha passat
aquests dies a Manacor, quan
després de que al 7Setmanari
del dia 24 d'agost va aparèixer
un reportatge que parlava de la
gran quantitat d'herbe que hi ha
pels carrers de Manacor, i sobre-
tot a les barriades.

Pels manacorins resulta molt co-
rrent veure a algunes barriades,
aceres com les que es veuen a la
foto, per la qual no es pot caminar
ja que l'herbe que hi ha crescut ho
fa impossible. Com es publicava fa
dues setmanes, una de les zones
on aquesta deixadesa es pot veure
com a exemple, és a la zona de



Després
d'haver

arrebassat les
herbes apareix
una acera molt

ample per la
que ja es pot

caminar

s'Hort d'Es Gabre i també als ca-
rrers que envolten el carrer Fàbri-
ca, i el de Sa Cabana.

el que és de resaltar, és el fet de
que després de l'aparició del repor-
tatge, i de la publicació de les co-
rresponents fotos, les herbes que
envoltaven aquests indrets varen
desaparèixer i, en aquests mo-
ments, en el lloc on tan sols hi
havia herbes que no deixaven
veure la cera ara es veu i es pot
caminar per ella. Un altre cas és el
del solar on tan sols es podia en-
trar, ja que les herbes impedien el
pas i ara es veu clarament la porta
d'accès al solar.

El fet de que sien les barriades
més allunyades del centre les que
més pateixin aquests problema, no
és una raó convicent ni llógica,
perquè ningú faci res per possar-hi
remei. Pel contrari tant en el centre
de Manacor com a totes les barria-
des hi hauría d'haver una manera
perquè es conseguís tenir uns ca-
rrers i unes aceres ben netes, les
quals donarien a Manacor l'aspecte
d'ésser una ciutat on la gent està
totalment concienciada de que la
netedad és . una gran virtud i una
forma perquè el visitant se'n dugui
una impressió satisfactòria del
poble.

Fotos: E. Ferradas.
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A partir del día 16 de septiembre

HORARIO
De lunes a säbado de 8 a 1 y de 3 a 8 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS

De 9 a 1 h.
Sólo lavado exterior

Plaza Cardenal Pou, 9. Manacor. Tel. 84 31 48

Més de 800 persones anaren a Lluc

Molta participació a la XII Pujada a Lluc a
Peu

Els serveis de la carretera assistiren a les persones que es trobaven cansades.

(Redacció).- Passades les 1030
del vespre els marxaires partiren
des de Manacor per realitzar la tra-
dicional Pujada, que enguany esta-
va a la seva XII edició. A la mati-
nada es trobaren focs artificial
sobre les aigües del Gorg Blau i
ballades populars per diversos po-
bles pels quals passaren.

Les hores . anaven passat i els
manacorins, així com la gent dels
altres pobles com Villafranca„ s'a-
costaven cada vegada més al seu
objectiu, mentres podien observar
alguns expectàcles, con el que es
va realitzar al Puig de n'Escuder,
en el qual es va improvisar un es-

cenari en el que es dugueren a
terme exhibicions d'escalada i rap-
pel, mentres a una altra cova del
mateix puig, la Coral del Antics
'Blavet de Lluc, amenitzava a la
gent que caminava i a la que s atu-
rava per descansar una estona.

Després de dotze hores de cami-
nada la gent de Manacor, Felanitx,
Campos, Porreres, Villafranca, arri-
baren a la Font Cuberta. Més an-
vant, concretament al Salt de la
Bella Dona, tres actors escenifica-
ren l'antiga legenda ( a la qual el
marit per por a la infidelitat de la
seva dona la tira pel precipici i des-
prés a l'arribada a Lluc la va trobar

a davant l'altar de la Moreneta que
rezaba). Una vegada a Lluc els
marxaires eren obsequiats amb
una tasa de xocolate i donuts i
després es dedicaren a descansar
una estona degut al gran esforç
que havien realitzar. Finalment a
Lluc arribaren envoltant de sis mil
persones de les quals més de vuit-
centes eren de Manacor. La orga-
nització, que com cada any, va có-
rrer a càrreg del Antics Alumnes de
La Salle va ésser molt bona i pel
camí hi va haver vàris serveis
d'ambulàncies així com els d'assis-
tència.
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SANTA MARIA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA

A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE

Ademâs de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO

Comerciai c eitd 06
Joan Segura, 18. Tel. 55 09 44. MANACOR

HEMOS RECIBIDO LAS NOVEDADES
MODA OTO1S'10-INVIERNO 1990-91

VISÍTENOS!
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A la imagen le faltaban dos dedos de la mano derecha así

como los brazos agrietados.

El Santo Cristo se encontraba en grave estado de

conservadón

La imagen se encontraba en grave estado de deterioro

El Santo Cristo del Cementerio ha sido
restaurado

El Santo Cristo del Cementerio de Manacor, que
es una de las imégenes més importantes y anti-
guas que se conservan, ha tenido que ser restau-
rado recientemente, debido a que con el paso de
los aflos se habia ido deteriorando poco a poco.

Por esta razón, Pep Tomés Galmés, escultor y
restaurador de Manacor ha sido el encargado de
llevar a cabo esta difícil tarea de la restauración
de la imagen.

La historia que envuelve al
Santo Cristo que se encuentra en
la Capilla del Cementerio de Mana-
cor, es algo. confusa; según parece
fué realizado en el siglo XVII, es
decir que actualmente tiene de 250
a 300 ahos de antiguedad. Fue
construido de un tronco de madera
de unos 160 centímetros y realiza-
do a tamario natural, aunque no se

tienen datos para poder identificar
al autor de esta obra por ser una
talla que se rescató del cementerio
antiguo de Manacor después de
que este tuviera que cambiar de
ubicación para ser transladado al
cementerio actual, en el que se en-
contraba hasta ahora. Según pare-
ce el Santo Cristo contaba con
unas telas preciosas de las cuales

no queda ninguna ya que con el
paso de los ahos han ido desapa-
reciendo.

Pep Tomás ha realizado un
gran trabajo de restauración.

El último trabajo que ha realizado
Pep Tomés Galmés, restaurador,
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escultor y también decorador ha
sido ,e1 de la imagen del Santo
Cristo del Cementerio, obra suma-
mente delicada debido a la anti-
guedad de la misma. Pep Tomàs,
que ademàs es el Presidente de la
Asociación de vecinos de Fartàritx,
ha realizado la restauración que ha
duradado aproximadamente unos
cuarenta y cinco días en el domici-
lio del propio escultor. No es el pri-
mer trabajo que realiza de estas
mismas características ya que
constantemente es Ilamado para
realizar otras restauraciones de
piezas tan delicadas como esta,
que pueden definirse como verda-
deras reliquias y que tienen un
gran valor dentro de la escultura;
ha participado también en la deco-

ración de algunas iglesias y en la
restauración de muy diversas imà-
genes de Santos en diversos luga-
res de toda la geografía mallorqui-
na.
Después de Semana Santa se
decidió que fuera restaurado

Acabadas las fietas de Semana

Pep Tomás ha
sido el artista que
ha Ilevado a cabo

esta difícil labor
de restauración

Bar Restautant CA'N GUSTI
(S'Espinagar)

Dissabte dia 15 de setembre
a partir de les 2200 h

GRAN DEMOSTRACIÓ
DE DOMA

Cavalls ballant al so de les guitarres

Reservi taula amb antelació al Tel. 83 33 46



Santa, D Tomés Riera, Vicario de
la Parroquia de Manacor, hizo las
primeras gestiones con el Alcalde
para que se Ilevara a cabo la res-
tauración del Santo Cristo del Ce-
menterio lo més pronto posible. La
imagen se encontraba muy deterio-
rada y tenia dos dedos de la mano
de derecha amputados así como
los dos brazos agrietados y la pin-
tura que habia ido desapareciendo
con el paso de los ahos. Poco des-
pués se pusieron en contacto con
este restaurador y gran artista de
Manacor y empezó la labor de res-
tauración de la imagen, que en
estos momentos ya ha terminado,
por lo que el Santo Cristo volveré a
ser colocado en su lugar dentro de
la Capilla del Cementerio de Mana-
cor.Acciones como esta, del intento
de restauración de una de las imé-
genes més antiguas e interesantes
que se conservan en Manacor, es
admirable ya que se intenta con-
servar el patrimonio histórico-
cultural de esta ciudad.

M.F.
Fotos: Juan Fons.

Después de haber
sido restaurado

totalmente,

el Santo Cristo

volveré a su lugar

de procedencia    

AJUNTAMENT DE MANACOR
• Comunicats Oficials

Batlia Presidència

RECOLLIDA DE CETACIS APAREGUTS A LES COSTES
Es posa en coneixement de' núblic en general, en quant a la mort

de delfins al Mediterrani, qu ia Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern Balear ha disposat una estructura de comunicació i trasllat de
cetacis (delfins i altres) que puguin aparèixer a les Costes de les Illes
Balear per tal de recollir-los en les millors condicions i procedir al seu
trasllat. Per a qualsevol tipus d'informació referent al tema comuni-
quin amb el telèfon 71 05 39, (Direcció General d'Estructures Agràries
i Medi Natural, Servei de Conservació de la Naturalesa).

Manacor, dotze de setembre de 1990
EL BATLE,

Signat: Jaume Llull i Bibiloni



LIBROS DE TEXTO
1.990 - 91

A continuación le relacionamos los
puntos de venta de los libros de texto,
curso	 1, en las dguientes 11-
bretias:

ES CANYAR
BEARN de 1°a5°
PARERA- de 6° a 8°

I.B. MOSSÈN ALCOVER
PARERA 1° BUP
NEBRASKA 2° BUP	 „.
XALOC 39 BUP
ROSSELLÓ COU
BEARN Lengua e mglés todos los cursos

I.F.P. NA CAMEL-LA
XALOC, BEARN, NEBRASKA (indistintamente)

LA PUREZA
XALOC de a 59

ROSSELLÓ de 6° a 8°
NSANT FRANCESC

13~1 Pre-escolar
ROSELLÓ de 1 a 5°
NEBIkAIÇA de 6° a 8°

SÀNT VICENÇ DE PA,UL
XALOC

SIMÓ BALLESTER
NEBRASKA



Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa City
Ford Fiesta 	

	

Renault 11 GTL 	

Citroen Visa
Opel Corsa 	

Le esperamos

PNA-AF
PM-AG

[4:1

PM-AL
PM-AL
PM-AB

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Art, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. N1ANACOR (Baleares)

Comes.m.osofic,ak,

OPEL 	
Mejores por experiencia

Formen un nucli important i unit

Als manacorins de Bones Aires
Com podrà veure el lector, un

manacorí afincat a Buenos Aires
-Bones Aires, pels manacorins- ens
ha adreçat una carta, que ena ha
enviat per mitjà d'una familiar seu
qu ,-) l'ha visitat fa poc. L'autor de la
carta és el manacorí Pedro r. Oret-
glas, que reb, de forma regular la
nostra publicació.

La veritat és que la carta d'En
Pere r. Quetglas ens ha emocionat
una mica a tots els que l'hem llegi-
da, per quant sabem amb quin in-
terés segueixen els esdeveniments
del nostre poble; de quina manera
segueixen duguent dins el seu
coret manacorí i que malgrat el
temps i la distància, es senten ma-
nacorins com s'hi puguin sentir els
fartaritxols o els barracaners de
sóca-rel.

Les circumstàncies de la vida -la
guerra, la manca de sortides labo-
rals o professionals- dels anys 20 i
30, emprengueren molts de mana-
corins a l'emigració a deixar el nos-
tre poble, que aleshores era basi-
cament agrícola i que, urbanística-
ment, poc l'actual, on les torres de
pisos i les noves construccions el
fan un tant desconegut pels que no
han tornat a Sa Roqueta des d'a-
leshores.

Ni hagué, com el Quaquín de
la sarsuela d'En Sebastià Rubí i
del mestre Servera, que feren for-
tuna en poc temps, o be per altres
raons, pogueren tornar a Manacor.

D'altres, poer distintes raons, es
quedaren a la terra argentina, per-
fectament integrats dins la vida d'a-
quell país llunyà... però amb el cor-
quet dins el cor de la distància del
seu poble, dels seus familiars i
amics.

Rebem amb gran delit les vos-
tres suggerències, i totes les que
en volgueu fer al futur, i vos obrim
les portes d'aquesta revista 7 set-
manari, de pinte en ample perquè
ens pogue contar les vostres expe •
ri'encies, els vostres sentiments i
tot el que ens volgueu indicar d iS
de Bones Aires. Esperam que 3e-

guireu rebent aquesta
que ens aproxima i intent;,rem
complaure la vostra petició.

Antoni Tujores.

3uanca Aires 22 de AgostAl do 1990
ur. TWORM 

De mi mayor consideracidn; Por interme-
dio de Mi sobrino Guillarmo Mascaró, tengo el gusto de
reeibir la Revista Semanario 7 de Manacor que Vd. tan dig-
namente representa.
Al respecto debo decirle que gracias a la mencionada revis-
ta,me entero de parte de la vida cotidiana de Manacor, lugar
en donde convivi en mis primeros veinticuditro ahos.
Por razones puramente obviaa,en el aflo •1937 tuve que dejar
lo que para mi era mi hogar - definitivo y dado que mas bien
por accidente habia nacido en la Argentina,aproveche la oca-
ci6n para emigrar por un corto lapao. Sin embargo, aqui me
tiene con mas de cincuenta aftos de residencia en la Argentina
y yd me considero un argentino mas aunque siempre con el re-
cuerdo de los ahos pasados en mi primera juventud en la qUC-
rida roqueta en la cual todavia conservo amistades y familia-
rea,la cual cultivo Ii ilas oportunidades que se me presentan.
Volviendo al tema de méncionada revista, debo decirle qae la
leo de pe a pa y despues la presto a los Manacorenses radica—
dos en Buenos Aires y aus alrededores y asi nos vamos enteran-
do y comentando los acontecimientos que se van sucediendo.
A modo de comentario y ain dnimo de inmiscuirme en la redacei ,L
6n de la Revista, le sujeriria que en la secci6n de sociales
en lo que se refiere a defuncionea, pusieran el apodo del fa-
lleckdo/da para asi localizar la familia del deudo.
Tendria que hacerle muchas mas suerencias que hacerle, pero
el tiempo y la urgencia me lo iapiden, espero que mi sobrino
Guillermo y esposa los cuales han pasado unos p0CoS dias con
nosotros, sabrdn esplicarle si es que le interesa en forma
verbal algtnos pormenores de nuestravida cotidiana.—
Sin mas de particular aprovecho la oportknidad para salkdarlo
atentamente.—

Cordialmente
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Pius XII, 1 9 - Tel. 55 14 95 - MANACOR



En el centro social de cultura, del carrer Major, se abre el nuevo curso.

Coses de ses aules

Empiezan las actividades
Sigue a buen ritmo la renovación

de los carnets para el curso 90-91
así como la solicitud de nuevos
alumnos. Se hace un Ilamamiento
a los que piensen renovarselo o
solicitarlo por primera vez para que
lo hagan cuanto antes a fin de
poder organizar los grupos de acti-
vidades a los que sé inscriban.

A iniciativa de un grupo de alum-
nos, se creara la actividad de «EX-
CURSIONES A PIE». Los que
quieran integrarse en el mismo po-
dran manifestarlo en el momento
de su inscripción o directamente a
ANTONIA GARCIA SERVERA,
coordinadora de dicho grupo. Pos-
teriormente se tendra una reunión
con los interesados para elaborar
el programa de actividades.

Vistas las dificultades que pre-
senta la solicitud del N.I.F. ante la
Delegación de Hacienda, se pone
en conocirT - ento de los alumnos de
estas aulas que en la oficina de las
mismas se rellenaran, completa-
,mente gratis, los impresos necesa-
rioS para la obtención del mismo.

Un día en Roma

Estas aulas han recibido una
oferta de UN DIA EN ROMA para
las fechas 3, 10, 15, 22, y 29 de
octubre y 5 •de noviembre cuyo
programa, extractado, es el si-
guiente:
A las 800 horas, salida directo
hacia Roma en avión. A la llegada,
recogida en autocares y traslado al
centro de Roma para iniciar la visi-
ta panoramica a la ciudad, a la
Roma Imperial, las Basílicas, los
Palacios y Foros Imperiales, el
Circo Maximo, las Termas de Ca-
racalla, la Sinagoga, el Coliseo con
visita a su interior, el Arco de
Constantino, Plaza de Venecia con
el Monumento a Victor Enmanuelle
II y la tumba del soldado descono-
cido, la Plaza de la República, la
Iglesia de San Pedro en Cadenas,
con la estatua de Moises de Miguel
Angel...

Posteriormente dispondran de
tiempo libre para el almuerzo, por
cuenta de ios senores clientes (Po-
drn disponer de un menú turístico

en un restausrante cercano al Vati-
cano al precio de 1.500'-ptas.)

Tarde completamente libre para
compras o visita facultativa a los
Museos Vaticanos, la Capilla Sixti-
na, la Basílica de San Pedro y la
Plaza siempre acompariados por
Guía local.A las 1930 horas reali-
zaran el traslado al areopuerto de
Ciampino para salir en avión direc-
to a las 21 horas hacia Palma.

La visita facultativa al Vaticano
(Museos y Capilla Sixtina) es pre-
vio pago de 2.500- ptas.

El precio total por persona es de
20.500- ptas.

Viaje a Menorca

El viaje cultural a Menorca, defi-
nitivamente tendra lugar,de lograr
un mínimo de asistentes, durante
los dias 2, 3 y 4 del próximo mes
de octubre. Los interesados en el
mismo pueden pasar por las ofici-
nas y se les dara información. No
obstante podemos adelantar que:

DIA 2, Salida alrededor del me-
diodía. Llegada a Mahón, traslado
al Hotel en el que se almorzara.
Por la tarde visita a Ciudadela
(Plaza de España, La Catedral,
Puerto, Plaza del Born... Posterior-
mente visitaremos Cala Santan-
dría, Cala Blanca regresando al
Hotel, en el cual se cenara.

DIA 3.- Desayuno, cena y aloja-
miento en el Hotel. Salida en auto-
car hacia la Naveta des Tudons.
También se podra visitar algún ta-
layor. Posteriormente nos dirigire-
mos a Ferrerías y Cala Galdana. •
Tiempo libre y almuerzo en un res-
taurante. Por la tarde, visita a Mer-
cadal y Monte Toro. Seguidamente
nos trasladaremos a Fornells, Are-
nal d'en Castell y Port d'Addaya.
Regreso al Hotel.

DÍA 4.- Desayuno en el Hotel.
Salida en Autocar hacia Alayor, vi-
sitando una fabrica de quesos ma-
llorquines, con posibilidad de com-
pras. Posteriormente podremos ad-
mirar el poblado prehistóricos de
Talati de Dalt compuesto por «Tau-
les», «Talayots», «Cuevas megalí-
ticas» y -sala hipóstila». Continua-
remos el viaje hacia Cala En Porter
y parte sur de la isla. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde visita-
remos la capital de la isla, Mahón
donde se dispondra de tiempo libre
hasta las 20 horas aproximada-
mente en que nos trasladaremos al
aeropuerto para salir en avión con
destino a Palma y posterior trasla-
do a Manacor.

Esperamos que en próximo nú-
mero podamos informar de la inau-
guración del curso 1990-91.



PEUGEOT 205

• Operación
Retorno

100.000
ptase de Ahorro

Este mes, ahórrate 100.000 Ptas. en tu Peugeot 205
con la Operación Retorno de Peugeot.
Sólo tienes que traer tu coche usado.

A cambio, recibiras la mäxima valoración por él
y te Ilevaras tu Peugeot 205 con un ahorro de 100.000 Ptas.

y una financiación a tu medida.

Acércate a tu Concesionario Peugeot Talbot
y disfruta tu Peugeot 205 con nuestra Operación Retorno.

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

cc,on valtcla clutante esle rees
[.ara vehiculos en stock

AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13

MANACOR    
su concesionario PEUGEOT TALBOT 

„r         



En un local de la terraza de las Palmeras en Calas tuvo
lugar una fuerte pelea.

GRUP

TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITAN CORTES, 1-3

07500 MANACOR
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La estafa se realizó en Sa Coma

Estafa: un grupo de personas vendían
apartamentos «fantasmas»

Por la Policía Local de
San Lorenzo del Cardas-
sar y la Policía Judicial
de la Guardia Civil de
Manacor se ha destapa-
do un asunto al parecer
bastante turbio en la
venta de apartamentos
en Sa Coma y en otros
puntos de Mallorca. Los
sujetos detenidos y que
tendrn que responder
ante la justicia de los
cargos que se les impu-
tan, posibles estafas que
pueden alcanzar cifras
de cientos de millones de
beneficio para este grupo
de avispados.

El meollo del asunto
radica en la venta de
apartamentos sin contar
al parecer con tales vi-
viendas. Un grupo de
tres alemanes, uno de
ellos una mujer, venían
desempariando una cam-
pafia• de promoción de
venta de inmuebles. Para
explicar a sus futuros
compradores, siempre de
nacionalidad alemana,
austríaca u holandesa,
citaban a los turistas en
el «hol» del Hotel donde
se hallaban hospedados
y con un taxi eran lleva-
dos a visitar apartamen-
tos en construcción y al-
gunos acabados, que no
eran de su propiedad.

El sistema de venta
era el de ocupación por
el propietario solamente
unos días al arío y no en
temporada alta y el resto
la agencia se ocuparía
de alquilarlo .por lo que al
cabo de unos aríos el
cliente habría recuperado
la totalidad de lo que
había desembolsado.



r.

Este sistema se usa
mucho en Gran Canaria
y Tenerife pero a través
de agencias inmobiliarias
competentes y colegia-
das y no con el sistema
que estos teutones han
querido implantar en Sa
Coma en donde no te-
nían ni apartamentos ni
solares para construírlos.

Intento de suicidlo

Un turista de nacionali-
dad alemana que se ha-
llaba pasando sus vaca-
ciones en el complejo tu-
rístico de Punta Reina,
sembró la alarma al que-
rer poner fin a su vida
lanzàndose desde lo alto
del acantilado al mar.
Después del espect.àculo
que promoció fueron
unos comparieros suyos
los que le hicieron desis-
tir de emprender tal ac-
ción. El veraneante de
unos treinta ahos quizàs
se hallaba bajo los efec-
tos de alguna droga o
pudo haber sufrido una
depresión. La Policía Na-
cional instruyó las dili-
gencias afectas al caso.

Pelea en Calas de
Mallorca

En una terraza de un
conocido establecimiento
de Cales de Mallorca se

produjo una pelea entre
dos jóvenes que por una
simple discusión Ilegaron
a las manos hasta el
punto que tuvieron que
ser asistidos en el servi-
cio médic,o de urgencias.

El escàndalo fue mayús-
culo y hubo de intervenir
la Policía Local y la Na-
cional. Ocurrió en la te-
rraza de Las Palmeras.

Bar y carnicería

Un buen servicio de la
Policía Local de Manacor
supuso que un delin-
cuente con largo historial
fuese detenido en Porto
Cristo después de haber
intentado penetrar en el
Bar Teus i Meus y la
Carnicería Piña, ambos
negocios ubicados en la
calle Sureda del Port.

B.M.M. de 26 ahos fue
puesto a disposición de
la Comisariía de Polícía
de Manacor que terminó
el servicio ingresndolo
en los calabozos del Juz-
gado de Guardia.

Cerdo suelto

En la calle Curricn de
Porto Cristo andaba suel-
to un cerdo que se pa-
seaba como si de una tu-
rista rris se tratase. Avi-
sada la Policía Local se
tuvo que Ilamar a los
bomberos ante el temor
de que el animalejo no

se dirigiese a calles rns
céntricas y pudiesen oca-
sionar un accidente. Ca-
rreras y carrerillas de los
funcionarios hasta que el
porcino pudo ser cogido.
Al no ser hallado el
duerío fue Ilevado por los
bomberos al matadero
municipal en donde, al
parecer, las nuevas ins-
talaciones cuentan con
espacio adecuado para
la custodia de animales
extraviados.

Alerta roja 1

La Guardia Civil de
Manacor recibió en la
noche del martes de esta
semana un comunicado
por el que se alertaba a
esta zona levantina de
que se acercaba una tor-
menta con previsión de
vientos de hasta ciento
veinte kilómetros por
hora. El Puerto de Mana-
cor cursó aviso a toda su
demarcación así como a
los Ayuntamientos para
que el personal estuviese
preparado. No ocurrió
nada de importancia aun-
que las fuentes de la Be-
nemérita eran ciertas
pues en la misma noche
el vendaval arrasó parte
de la costa levantina en
la península.

Bomba en el Hotel
Borneo

La pasada semana se

recibió en el Cuartel de
la Policía Local de San
Lorenzo un aviso de que
en el hotel Borneo de
Cala Millor se había colo-
cado un paquete explosi-
vo que reventaría al poco
tiempo. Al pertenecer el
Borneo a Cala Millor se
dio cuenta a la Policía
Local de Son Servera y
especialmente a la Guar-
dia Civil que fue la que
se hizo cargo del peligro-
so asunto que al parecer
resultó una falsa alarma.

No se descarta que el
causante de la Ilamada
no haya sido un ex-
empleado que hubiese
podido querer revanchar-
se del hotel. La Guardia
Civil lleva con mucho tino
este asunto.

Trampa mortal

La colaboración ciuda-
dana fue el principal mo-
tivo para que pudiesen
ser detenidos un grupo
de jóvenes en Vilafranca
que habían tendido una
trampa a los posibles
conductores que circula-
ban por la carretera de
Palma a Manacor, al lan-
zar, sobre la calzada,
una polea que golpeó un
turismo Peugeot que su-
frió importantes darios.
Un grupo de jóvenes en-
cabezados por Carlos
Javier B.S. con edades
entre los 18 y los 16
afíos y, entre ellos, una

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

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

VIERNESY SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

Pescados, mariscos y
cames frescas
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fir UNO

ABIERTA MATRICULA
INFORMATICA

Curso Programador de Ordenador
Curso de uso y manejo de Ordenadores
(Procesador de textos. Programa contabilidad.
Programa Facturación OPEN ACCES-LOTUS 1-2-3)
Practicas IBM - OLIVETTI

CONTABILIDAD
- Horarios a la comodidad del alumno
- Plan General Contable
- Contabilidad mecanizada
- Uso de ordenadores IBM

PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06

muchacha. Este grupeto
de irresponsablés quizés
con el solo propósito de
reir su gamberrda tuvie-
ron la ocurrencia de sol-
tar la maroma contra el
coche que pasaba tran-
quilamente por el lugar.

Un grupo de mucha-
chos de la localidad, que
presenciaron el hecho,
dieron cuenta a la Guar-
dia Civil reteniendo a los
causantes hasta la llega-
da de la Benemérita. De-
bemos decir que los cau-
santes del estropicio no
son de la villa de los me-
lones. DM.

Una rotonda

Desde que la estación
de servicio de la carrete-
ra de Porto Cristo, frente
al Campó Municipal de
Fútbol, entró en funcio-
namiento se han produci-
do 17 accidentes en los
que intervino la Guardia

Civil, amén de los que se
hayan causado sin inter-
vención policial. Hasta el
momento no se han pro-
ducido heridos graves o
muertos pero de seguir
así las cosas, todo, por
desgracia, se andaré.

El Alcalde de Manacor,
Jaume Llull, el Delegado
de Porto Cristo Bernardo
Amer y la fuerte presión
de los vecinos de Porto
Cristo han motivado que
se haya presentado una
petición a la Conselleria
de Carreteras para que
este tramo pase a ser de
control municipal y sería
entonces cuando el
Ayuntamiento rectificaría
el trazado con unas ro-
tondas que darían segu-
ridad a la hoy problemàti-
ca zona.

En favor de s'Illot

Desde hace bastantes
meses s'Illot se quedó

sin servicio de AUMASA
y los vecinos de aquella
localidad para poder via-
jar con los «buses» de
línea se han de despla-
zar a la zona de Sa
Coma de San Lorenzo lo
que supone un gran tras-
torno.

La pasada semana es-
tuvo en s'Illot el Conse-
ller Pio Tur que con los
servicios técnicos estudió
esta anomalía sobre la
cual Jaume Llull ha
hecho gestiones impor-
tantes para que el servi-
cio sea restaurado.       
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Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel.  84 34 00 - 84 37 61. Manacor  



El 4 de septiembre va perdiendo su «esplendor».

CUINA MALLORQUINA

• C: rn arca P orto r o J. Moratille   

4 de Septiembre...
El domingo 9 de Septiembre,

con las debidas autorizaciones y
usando del derecho constitucional
a manifestarse, DOS PERSONAS
vinieron a depositar ofrendas flora-
les en sendos «monumentos» cuya
presencia sigue recordando luchas
fratricidas de hace 54 afíos...

Con el afan, -muy loable de cier-
to modo- de no herir sensibilidades
se han mantenido monumentos
que durante medio siglo no dejaron
de herir la sensibilidad de otros
hombres, porque eran el símbolo
de la victoria de unos hermanos
contra otros hermanos. Y ello por-
que los antecesores de Julio An-
guita y José Maria Aznar
-pongamos por caso- no supieron
defender sus respectivas filosofías
usando de esta tan magnífica arma
que es la palabra, suave, amiga-
ble, convincente o dura, hiriente,
rotunda, pero siempre incruenta.

Y con el tiempo, en esta tierra
del «todo o nada» se ha aprendido
a usar -incluso con exquisitez y ur-
banidad- del idioma. Ello hace aun
màs obsoleta la presencia de estos
monumentos que, adems de des-
fasados en su estética, fueron ob-
jetos de la aaresión del tiempo y

TEL. 81 02 71
CERRADO LOS MARTES

EXCEPTO FESTIVOS

de unos disconformes.
La casi total desaparición de sus

defensores, este aho, parece seria-
lar que ya Ilegó el momento de
desmantelarlos, dejando eventual-
mente en su lugar una simple
placa serialando con la mayor ob-
jetividad el hecho histórico que
ocurrió en Porto Cristo entre el 14
de Agosto y el 4 de Septiembre de
1936.

Entonces habrá que festejar de
verdad esta prueba definitiva de
que se archivaron el rencor y el
odio para dejar paso a esta labor
espléndida de construcción de la
Ciudad en el libre y legítimo juego
de las discrepancias.

La desaparición de nuestros
«monumentos de guerra» permiti-
ría aderns realizar obras de paz:

una glorieta facilitando la circula-
ción en la confluencia Av. Amer, C/
Gual, Av. Pinos, Carretera Son
Servera y C/ Bernat i Solé, sustitui-
ría al actual monumento.

En cuanto al monolito que se
vergue en los jardines de la Punta
Pelat al lado del Club r\lutico, re-
sultaría espléndido sustituirlo por el
que el arquitecto Joan Oliver había
ideado como homenaje al Sol y el
Viento y cuya instalación en la
Plaza del Carmen se rechazó por
interceptar la hermosa perspectiva
entre iglesia y mar.

¡Ojalá podamos completar pronto
con ello este embellecimiento de
Porto Cristo que empieza a Ilamar
seriamente la atención a los que
nos visitan!



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia Presidència

CONVOCATÒRIA DIRECTOR DE MUSEU
La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat 7 de setembre

de 1990 acordà obrir un nou termini fins al proper dia 28 de setembre
de 1990 per presentar instàncies per cobrir una plaça de Director de
Museu de Manacor.

Les bases d'aquesta convocatòria es podran consultar al Departa-
ment de Secretaria d'aquest Ajuntament.

Manacor, dotze de setembre de 1990

EL BATLE,

Signat: Jaume Llull i Bibiloni

Batlia Presidència

LLUITA CONTRA LA PROCESSIONARIA
Es posa en coneixement dels propietaris de les finques de pinar,

que a mitjans d'aquest mes de setembre es començarà la Campanya
de Lluita contra la Provessionària del Pi, promoguda per la Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca, mitjançant tractament aeri per les esmenta-
des finques de pinar. Degut a brevetat del termini no es podrà avisar
particularment.

Manacor, dotze de setembre de 1990

EL BATLE,

Signat: Jaume Llull i Bibloni



Calas de Mallorca.

Pese a su corta duración y supresión de algunos actos tradicionales

Las fiestas de Calas se saldaron con un
balance positivo

Redacción, Colectivo 4.- Pese a
que este ario las fiestas han tenido
una duración mucho mas reducida
-de una manera se ha pasado a
tres días- y pese a que han desa-
parecido del programa algunos
actos considerados como tradicio-
nales en anteriores ediciones
-como es el caso de la gran paella-
da, el campeonato de mus, de golf
o la carrera de burros y el partido
de fútbol- el balance de esta edi-
ción puede catalogarse de positivo.

Si por una parte se ha perdido
en cantidad, la verdad es que se
ha ganado en intensidad, ya que
los días 7,8 y 9 de septiembre han
tenido actos casi continuados para
grandes y pequehos. Y a decir ver-
dad, estos actos han contado,
como mínimo, con la misma partici-
pación, -cuando no,mayor- que en
ediciones precedentes.

Pero no solo hay que hablar de
la cantidad de participantes, sino
de la calidad de su aportación. Por
ejemplo, en el acto posiblemente
mas popular, el gran desfile de ca-
rrozas y comparsas, hubo este afio
una serie corta de carrozas, pero
de una calidad que todos los parti-
cipantes resaltaron, y de forma
muy especial las que montó una
serie de trabajadores de Grupo
Sol, alusiva a la crisis del Golfo
Pérsico.

Pero a nivei individual, la calidad
de los disfraces fue extraordinaria.

Y lo mismo puede decirse de la
mayoría de actos, como es el con-
curso de Dibujo Infantil que estuvo
mas concurrido, incluso, que el aho
anterior.

Y pasamos a ofrecerles los re-
sultados de distintas competiciones
y concursos.

Marathon Popular
Senior Mascualino: 1, Francisco

Gomariz, 2 Jesús Berzosa y 3 Toni
Mezquida.

Senior femenino: 1 Maribel Oli-

ver
Junior masculino: 1 Guillem Fe-

menias, 2 Joan Barceló y 3 Andrés
Paramo.

Veterano Masculino: 1 Joan Pas-
cual, 2 M.A. Juan y 2 Francisco
Paramo.

Junior femenino: Loli Gómez,
Cati Capelar y Maria A. Carias.

Infantil masculino: Miguel Mez-
q .uida, Lorenzo Paramo y M.A.
García.

Infantil femenino: Jero Grimalt,
Juana M. Quintana y Alicia Her-
nández.

Participantes de Calas: Guillem
Estrany, Fito Rodríguez Ayala y
Enrique Rodriguez.

Participante mas joven: Victor
Tugores.

Participante de mas edad: Heinz
Holsnigenkemper.
Concurso de dibujo

Dada la falta de espacio, nos
mitaremos a consignar el ganador
en cada una de las categorías, una
por afío de nacimiento.
1987:Kevin Medina. 1986:Marta

Romero.	 1985:Angel	 Alcolea.
1984:Ana Ma Bulgarín.
1983:Laura Tugores. 1982:Sandra
Crespo.	 1981 :Rafael	 Sierra.
1980:Mercedes	 Medina.
1978:Margarita	 Llodra
1977:Emma Martín. A resefiar que
todos los participantes recibieron
un premio, aparte de algunas golo-
sinas y helados para todos los
nirks presentes en el concurso.

Concurso de Carrozas y Compar-
sas
Carrozas: 1 La Armada invencible.
2 D'Alfil y Papagayo. 3 Los 7 Ena-
nitos.
Comparsas de mas de 10 partici-
pantes: 1 Yankees. 2:Samba Calas
y 3 Las Flores de Calas.
Comparsas de menos de 10: Laco-
mía, The Platters y Blancainieves y
los 7 enanitos.
Individuales adultos: Pingüinos, Ci-
garrera y Caracoles.
Individuales infantiles: 1 Manola, 2
Sandía y 3 Rambo.

También aquí todos los partici-
pantes menores, mas de cien, ob-



Laura Palau, Miss Calas 1990 posa junto a sus damas de honor y los
presentadores,momentos después de la elección.

tuvieron un obsequio, mientras que
los tres primeros clasificados en
cada categoría obtenían un trofeo.
Las carrozas inscritas ten ían
20.000 pesetas de subvención por
el mero hecho de participar, 10.000
las comparsas de mas de diez y
6.000 pas de menos de 10 perso-
nas.
Campeonato de Natación

En el campeonato de natación
celebrado en la piscina del Hotel
María Eugenia, los resultados fue-
ron los siguientes:
Menos de 9 afíos, masculino: 1.-
Angel Luís Alonso, 2 Rafael Mir y 3
Miguel Servera.
Menos de 9 años, femenino: 1
Laura Tugores, 2 Carmen Cabani y
3 Tamara Domínguez.
Mas de 9 ar5os: Barbara Maria
Llull, Lindsey y M Esperanza Bar-
celó.
Mas de 18 ahos: Pedro Joan
Sansó, Charly Brown y Garry.

La ganadora del concurso fué una espariola de 17 arios

Laura Palau fue elegida Miss Calas 1990
Como viene siendo habitual

dentro del programa de las fiestas
patronales de Calas de Mallorca, el
pasado sabado tuvo lugar la elec-
ción de la núeva Miss Calas 1990.
Después del primer pase de las
doce aspirantes a este título, em-
pezó el gran expectaculo en el que
actuaron la Orquesta Laser y el
Ballet lberia, que entretuvieron al
público hasta el momento en que
tuvo lugar la elección de la Miss
Calas de este ar5o. El veredicto del
jurado dió como ganadora del con-
curso a la joven de 17 ahos y de
nacionalidad espariola, Laura
Palau, la cual fué obsequiada con
la correspondiente capa, diadema
y cinta que la proglamaban Miss
Calas de Mallorca; ademas fueron
elegidas primera dama de honor la
joven argentina, Lona Marler del
Hotel Los Canarios y como segun-
da dama de honor la inglesa, Lo-
rraine Parker de Eurocalas. Des-
pués de esta elección las doce
concursantes fueron obsequiadas
con ramos de flores y un pequeho
regalo para cada una de ellas.

Para terminar la nesta, que se rea-
lizó en el Centro comercial Las
Palmeras, actuaron para todo el
público asistente el conocido grupo
de Las Vegas, The Platters, que
pusieron el broche final a esta ex-

pectacular velada en Calas de Ma-
liorca.

CD

M.F.
Foto: E. Ferradas..:



Ajuntament de Manacor
DELEGACIÓ DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Matrícula Curs 199O-1991

Es realitzarà la inscripció des del dia 17 al 28 de
•Setembre, ambdós inclosos,

SIENSE CONCEDIR RRÒRFICDGA
Informació i inscripció a:

OFICINES MUNICIPALS DE 10 A 13 HORES

Bar - Restaurant
Calas de Mallorca

\t
%.015
11~01%.00

La rnarina
(Junto Hotel América)

Especialidades: -CARNES FRESCAS
-PESCADOS Y MARISCOS
-PAELLAS Y ARROCES
-PIZZA

TENEMOS EL GUSTO DE INVITARLES A
CONOCER SU GUSTOSA COCINA VARIADA
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Importants millores
rural

realitzades a la zona

Poc temps després de les plogu-
des torrencials que ara fa un any
inundaren moltes zones del Llevant
IÍRYDA emprengué la tasca de
refer les camades i trams de carre-
teres que les aigues havien destro-
zat.

Per tal de comprovar l'estat d'a-
questes obres la setmana passada
el Delegat del Govern, Gerard Gar-
cia, visità el nostro terme. Fou
rebut pel Batle i menbres delCon-
sistori, acompanyaven al Delegat el
Director Provincial d'Agricultura, Sr.
Simonet i l'enginyer Enrique Santa-
rufina, encarregat de les obres.

Varen visitar uns vint-i-cinc kilo-
metres de camades ja del tot re-
construides i el pont ha estat refet
de bell nou, el sur cost aproximat
és d'uns trenta milions de pesetes.
Les camades s'han arreglat fins
ara són les de Sa Grua , Son
Nadal Tenja, Sa Cova, Ròntpella,
Infern i Son Segui. Per arreglar
aquests camins a més d'aplanar el
sòl, aquest s'ha reforçat amb una
passada d'asfalt, lo que fa que les
camades quedin com carreteres.
Durant el recorregut els detalls de
les obres foren detalladament ex-
plicats pel regidor d'agricultu-

ra,Pere Umbert.
Aquestes obres han estat fetes

per l'IRYDA, organisme que depen-
dent de l'Administració Central, que
ha invertit més de 160 milions de
pesetes.

Els membres del Consistori ex-
presaren al Delegat la satisfacció
del pagesos i usuaris en general,
per les millores realitzades.

El Delegat explicà també les
obres que ha subvencionat el Mi-
nisteri d'Aministracions Publiques,
un 50% i el reste ha estat finançat
pel consell Insular de Mallorca amb
crèdits a baix interés. Les obres
són les seguents:

Sant Llorenç (715 a PMV 3322)

10.662.400 pesetes
Manacor-Son	 Carrió-S'Illot-

10.862.320 pesetas
Sant Llorenç-Son Carrió (pont)

47.980.800 pesetes
Porto	 Cristo-Son	 Carrió

1.799.280 pesetes
PMV-	 4023-	 Cala	 Millor

2.225.776 pesetes
També afegir Gerart Garcia que

encara no s'ha acabat tota la quan-
titat destiriada per aquesta casta
d'obres, per lo tant és molt proba-
ble que se pugin fer més millores
dins el nostre terme.

HIPÒDROM DE MANACOR
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.

Amb la col.laboració de:

BANCA)1kMARCH



Juan Sancho,

Toni Petíafort,
Pep Ros, Julio Diaz,

Vicente y H. Levante.

CLUB	 ,
EQUITACIO
MANACOR
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Organizada por la Agrupación Gastronómica Bahía de Cala Millor

I Exposición Gastronómica

Después de no pocos preparati-
vos y muchas idas y venidas, los
componentes de esta Asociación
Gastronómica Bahía de Cala Millor,
tienen ya el programa confecciona-
do y la lista de los participantes
que son alrededor de sesenta. Im-
portantes Hoteles y Restaurantes
tomarn parte en esta primera Ex-
posición Gastronómica que tendrà
lugar el 23 de septiembre en el Ce-
ller La Santa Maria, frente al Hotel
Vista Amer.

Se trata de exponer al público
una pieza de cocina o varias, reali-
zada por el equipo de cada Hotel o
Restaurante y así poder dar a co-
nocer la creatividad y las ganas de
superación que tienen los del sec-
tor de la Restauración, se intenta
decir con todo ello que hay ganas
de hacer algo y de romper tan solo
por un día la monotonía de los
menús. Se trata en definitiva, de
Ilamar la atención organizando esta
Exposición gastronómica, para
crear en nuestra zona turística
otras alternativas, poniendo en
marcha cosas nuevas que inciten a
la superación dentro de un compa-
fierismo y una solidaridad.

Esta Agrupación Gastronómica,
está abierta a todo el que quiera y

espera la asistencia de todos los
interesados tanto a los Coloquios
como a la Exposición.

El día 21 en el Hotel Bahia del
Este y a las 3 de la tarde, dará co-
mienzo el Coloquio sobre cocina
del siglo XIX a cargo del Doctor
Antonio Contreras.

El día 22, en el Restaurante de
Ca S'Hereu y también a las 3 de la
tarde Don Angel Suasti hablar
sobre el mundo del vino.

Y el gran día será el 23 que a
las 12 h. se inaugurarä con asis-
tencia de las autoridades la Expo-
sición Gastronómica.

Deseamos que un gran éxito y
que esta nueva experiencia, sirva

de aliciente para que en arks pró-
ximos pueda realizarse de nuevo.

Hecordar que todos los de Cala
Millor y de la isla, estri invitados y
que vuestra asistencia serà lo
mejor de toda la Exposición.

No se otorgarn premios ni
habrá clasificaciones sino que a
cada uno de los participantes se
les entregarà un diploma.

El mismo día de la Exposición
habrá también muestra de Cockte-
leria.

Si desean informarse con rris
detalles pueden dirigirse a Juan
Sancho, Jefe de Cocina del Hotel
Sabina Playa y Presidente de
dicha Agrupación

EXCURSIÓ Son Crespí - Muntanya de Son Galiana

Sortida Son Crespí a las 9 del matí
Tornada a les 14 hores

Dinar a Son Crespí

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Son Crespí, Carretera Manacor - Porto Cristo Km. 6

Dia 18 de setembre

CURSET INICIACIÓ EQUITACIÓ
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Setembre 1990
Actes Religiosos i Culturals

DIVENDRES, DIA 14
A les 20,30 h.- A la ParrOquia. Vídeo de I acte complet de la Beatifi•

caciò de Juniper Serra a la Plaça de Sant Pere de Roma.
Recital poètic a carrec del Catedràtic i poeta Bernat.

DISSABTE, DIA 15
A les 20,00 h.- Al Convent. Vespres i Missa, cantats per la Coral Fra

Juniper Serra.

VA les 22,00 h.- A la Plaça Ramon Llull. çoncert de la Banda de Música
de Petra.

DIUMENGE, DIA 16,
A les 12,00 h.- A la ParrOquia. Solemne Missa concelebrada. Ball de

Oferta.

A les 17,00 h.- Concentració a la Rectoria dels participants per la des-
filada de Carrosses, Agrupacions folklóriques. Banda de
Música i Parelles de Pagesos.

A les 17,30 h.- Desfilada.
Itinerari. Carrers Creu - Barracar Alt • Torrella • Major •
Ordines • Forà • Palma - Plaça Juníper Serra (Ofrena
floral) Palma - Creu i la Rectoria.
Seguidament refresc popular a les Escoles Velles, al
Carrer Font. •

A les 22,00 h.- A la Plaça Ramon Llull. Actuació de lAgrupació fol.
klórica Puig de Bonany.

fiSetmanari

Aquesta setmana es celebraràn en
honor de la Beatificació del Pare
Serra, diversos actes culturals i
també religiosos per commemorar
el dia en que a la Plaça de Sant
Pere de Roma es proclamà Beat al

Pare Serra. Aquests actes estan
organitzats per la parròquia del
Convent, amb la participació dels
veïnats de Petra i la col.laboració
de l'Ajuntament, «La Caixa» i «Sa
Nostra».

• (20rn_arcai Petra	 Carlos Font

Es celebraràn diversos actes religiosos i culturals

Festes Populars de la Beatificació del Pare
Serra
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Pere Perelló Santandreu, Un pintor amb un gran futur

«Intent que les meves pintures transmetin
tranquil.litat a l'espectador»
Un dels més joves pintors que en aquests mo-
ments s'ha donat a conéixer a Manacor és Pere
Perelló Santandreu. Després de quatre exposi-

cions, Pere segueix fent molta feina per fer-se un
nom dins el món de la pintura.

Pere,la darrera exposició que
feres va ésser a Porto Cristo,
cóm la valores?.

Estic molt content, ja que aques-
ta va obtenir un gran èxit. El resul-
tat va ésser que es varen vendre
els 23 quadres que presentava en
tan sols dos dies.; i des d'aquesta
exposició a la Casa del mar de
Porto Cristo, la gent es va anar in-
teressant per la meva obra.

Quin temps fa que te dediques
a la pintura?.

Des del sis anys me dedic a pin-
tar perquè tenc aquesta necessitat
i és una manera de expressar-me i
de mostrar la forma que tenc de
veure la vida i el món que m'envol-
ta.

El tema principal de la teva
obra és sempre el paisatge ma-
llorquí?.

Quasi sempre i la raó és que
són
m'agrada molt la natura, en espe-
cial tot lo nostro. De vegades,
també pint algunes marines però
sempre són molt concretes, és a
dir, un punt del paisatge molt espe-
cial.

Quína va ésser la primera ve-
gada que exposares les teves
obres?.

A l'edat de 17 anys vaig fer la
primera exposició a la Sala d'expo-
sicions de Sa Nostra a Manacor i
desprès seguiren les de Cales de
Mallorca, Inca i la darrera del mes
de Juliol a Porto Cristo. Amés vaig
quedar semi-finalista a un concurs

,r3 que es va fer a Son Carrió aquest
hivern

Quín colors són el que més
73' aparèixen a la teva pintura?.
en
r•• Principalment és el color ocre,

dins totes les seves tonalitats.
te consideres un pintor autodi-

dàcte?.
Sí, totalment, malgrat que sem-

pre s'ha de tenir un punt de refe-
rència i en el meu cas és la pintura
que va realitzar el pintor Miquel
Llabrés. Poc a poc es va format un
estil propi.

Quína impressió esperes que
se'n dugui l'expectador que ob-
serva una obra teva?.

Intent que quan una persona
miri un quadre, aquest li trans-
meti una total tranquil.litat, que
sia una pintura relaxant i que es
tengui sempre la necesitat de
mirar-la cada día, observant de-
talls que abans no s'havien apre-
ciat. La principal meta que tenc,
és superar-me a jo mateix i
donar a conéixer a la gent la
meva obra.

Quín projectes tens per aquest
hivern?.

En aquests moments he de pre-
sentar dues de les meves pintures
a l'exposició permanent de Bac-
chus Pula i també he de realitzar
tres obres de grans dimensions, és
a dir murals, per la discoteca Ten-
tol de Manacor. Aquest hivern faré
una exposició aquí, a la qual pre-
sentaré un recull d'obres on predo-
minaran els racons de pobles del
Plà de Mallorca com Montu'iri, Sant
Joan i també Son Carrió o Sant
Llorenç, és a dir tots els pobles
més autèntics de Mallorca.

M.F.
Foto: E. Ferradas.
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Aquest mes es presentarà al local de la tercera edat de Manacor

«Mallorca, illa mediterrànea», un video
històric- cultural

Dins aquest mes de setembre es
presentarà al local de les Aules de
la Tercera edat de Manacor, el
vídeo històric-cultural «Mallorca, illa
mediterranea», que ha estat realit-
zat per Mateu Galmés. L'autor d'a-
quest intenta acostar-se a les in-
quietuds del turista i també dels
mallorquins, que desconeixen
aquesta Mallorca plena de tradi-
cions, i costum ancestrals que en-
cara es conserven en alguns re-
cons de l'illa.

Després de la presentació del
vídeo per diferents indrets de Ma-
llorca, com Pollença, Marratxí, Sant
Llorenç, etc, ara el presentarà
també a Manacor, perquè els ma-
nacorins puguin veure aquesta Ma-
llorca preturística, inèdita i sobretot
autèntica; amés també podràn
veure algunes imatges agafades
devora la Torre dels Enagistes, a

les quals apareixen carros i galeres
que foren deixades pel Patronat de
Sant Antoni i la roba dels actors
que va ésser deixada per l'amo
Antoni Duro.

Aquest vídeo sobre Mallorca,
que es va editar fa tres mesos, ja
ha transpasat les nostres fronteres
i ha arribat a Rusia, Brasil, Argenti-
na, Japó, i altres països degut al
gran interès que ha suscitat entre
els turistes com a documental en el
que s'explica i es mostren les cos-
tums del camp, la ruralia, els ves-
tits regionals, l'agricultura i el bes-
tiar més tradicional de Mallorca.

En aquests moments s'han editat
les versions castellana i mallorqui-
na i molt prest sortirà a la venda la
versió alemana del vídeo, que es
ven a les llibreries, com Xaloc a
Manacor, pel preu de tres mil pes-
setes. L'èxit obtingut per aquest

Naturalesa,

tradicions

i costums

ancestrals

es mostren

a aquest video

vídeo en els pobles en que ha
estat mostrat i també entre els ex-
trangers deixa ben clar quína serà
la resposta de la gent de Manacor.

GOYA CINEMA GOYA
MANACOR       

LA GUERRA
DE LOS ROSE

MICHAEL DOUG1AS - KATREEN T1JRNER

Porecen hober conseguida el mcdrimonio
perfecto...
...Y el hogar se tronsformo en un verdadero
campo de botalla.   

VIMINES

14
SMIADO

15
DOMINGO

16
LUNES

17               DOUGlAS       

NIO            

SIPTIEMBRE                             

La Guerra de
LOS KOS{

TIEMPOS
DE GLORIA  

MARIES

18
MIERCOLES

19
JURES

20       

Una de las grandes películas de la decado.
Película nominada a los oscars.
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GRUAS REUNIDAS MANACOR

RUiS	 •..111W Jrnate-ger.:,

Teléfono 55 45 06 55 44 01
1411

Para Norar.	 Para Ilegar.
otr, ;+' To15.5450F 5544,7.1 •

TALLERES Y GRUAS REUNIOAS MANACOR

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

RESCATES Y A..A5TRES DE vF111CUtOS •
TENtilCS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

Els estudiants

SEBASTIANA GALMÉS
Les facultats de Belles Arts de tot l'estat espan-

yol han vist augmentat considerablemente el
nombre d'alumnes a aquests darrers anys, de tal
manera que ja no hi caben a les aules i s'ha de
fer un examen cringrés bastant fort per seleccio-
nar els aspirants.

Sebastiana Galmés Fons acaba de Ilicenciar-se
a la Facultat Sant Jordi de Barcelona, on ha cur-
sat l'especialització de pintura i ben prest partirà
cap a Alemanya per fer un curs de post-graduació
a Braunschweg, gràcies a una beca.

De Galmés cal destacar la seva intel.ligència i
voluntat de ferro sota una aparença fràgil. Discre-
ta, la seva estilitzada figura pareix sortida d'una
composició d'Alex Katz o d'una portada del maga-
zine «Parkett».

- Per què has estudiat la carre-
ra de Belles Arts?

Perquè sempre m'ha agradat
pintar, malgrat al principi no ho
tenia molt clar i vaig tenir un poc
de crisi, però a Barcelona quan
vaig veure que la gent estava com
jo, que no tenia idea de pintura,
em vaig animar.

- L'examen d'ingrés, ¿va ésser
molt difícil?

- No era fàcil. Ens posaren una
natura morta i el jurat volia que no
es cercàs el realisme, sinó l'estilit-
zació de les formes. A la Facultat
els estudis estan estructurats en
departaments: Pintura, Escultura,
Imatge, Restauració, Disseny. Jo
vaig triar l'especialitat de Pintura.

• En general, ¿has tengut bons
professors?

- Sí. Els millors són els darrers,
Adolf Genovart i Pilar Palomar,
professors de pintura del torn del
capvespre (hi havia dos torns: un
al matí i l'altre al capvespre i els
professors dambdós es duien a
matar). Crec que he après més
dels meus companys de classe
que dels professors, sobretot a pin-
tura.

- Com és això?
- Els professors de pintura quasi

sempre són al Bar de la Facultat i
si no els crides no vénen. No obs-
tant, els professors de Sant Jordi
intenten encaminar-te bé, et diuen
les coses a la cara malgrat a al-

guns estudiants no els hi agradi i
aquesta franquesa els hi faci mal.
Als primers cursos ens feien dibui-
xar del natural vuit hores diàries;
era molt pesat, però comprenc que
necessari.

Hi havia dificultats per la satura-
ció de les sales i tallers, a on els
alumnes no hi caben, problema
agreujat pels intercanvis d'estran-
gers: alemanys, italians, anglesos,
etc. Una de les coses que em
varen costar més, va ésser passar
del petit al gran format. Suara em
trob bé amb un quadre de gran ta-
many, el qual és força impressio-
nant i et far desenvolupar millor. A
Barcelona em vaig adaptar aviat
perquè és una ciutat molt guapa i
està vora la mar. Els pintors ma-

-ÇtíNICA DENTAL
br. Claudio Forchino

Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:'
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07	 Tel. 82 01 15



DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30 - MANACOR

TEL. 55 44 87

NINS: desde 1.540 pts.*

ADULTS :desde 2.193 pts.*

MATRICULA GRATUÏTA SETEMBRE i OCTUBRE
JUDO, GIMNASIA FEMENINA, GIMNASIA MASCULINA,

IOGA, CULTURISME, GIMNASIA RÍTMICA, GIMNASIA PREESCOLAR
AIKIDO, GIMNASIA POST-PART, PROGRAMES INDIVIDUALS

COMPLEMENTS PER ALTRES ESPORTS

* IVA NO INCLÒS

llorquins tenim una sensibilitat es-
pecial per la mar.

- Creus que per triomfar com a
pintor s'ha de sortir de Mallor-
ca?

- S'ha de sortir si vols ésser co-
negut fora de Mallorca, però Sicilia
per exemple, viu a Sóller i és un
dels artistes espanyols més inter-
nacionals. No m'agradaria viure
Fe mpre a Barcelona o a Madrid,
ciutats copades pels grans mestres
de la pintura: Tàpies és el rei de
Barcelona i el rei de Madrid potser
sigui Saura. Barcelona està més
avançada que Madrid en qüestions
culturals.

- Penses dedicar-te a l'ensen-
yament o a pintar?

- Voldria ensenyar per canviar
els objectius actuals de l'art a les
escoles. Es desastrós que no esti-
guin totes les matèries relaciona-
des: Matemàtiques, Física, Dibuix...
formant un bloc. També s'hauria de
donar un sentit estètic a la vida de
l'alumne. És clar que hi ha els pro-
grames de les assignatures i la Se-
lectivitat! Estaria bé posar un Batxi-
llerat artístic a Manacor. A vegades
em plauria només dedicar-me a
pintar o escriure, perquè igualment
em vé de gust.

- Sabem que Galmés pinta pro-
líficament i que de moment no
vol ni sentir parlar d'exposi-
cions. La seva obra és un miste-
ri que la pintora té ben guardat i
ho seguirà essent, fins i tot pels
amics.

La meva pintura és figurativa i
simbolista, tal volta màgica. Intent
fer un quadre que faci pensar, ima-
ginar, participar, a on cada espec-
tador s'hagi de crear la seva pròpia
història. Vull impactar, no passar
desapercebuda. Crec molt amb la
intuïció; l'art és un treball
intel.lectual, no científic.

Sempre partesc del que veig, del
que visc. Estic a favor del dibuix
Ilambresc, a on la mà vagi tan
aviat com el cervell; llavors, da-
munt aquest dibuix començ amb
un fons acrílic, treballant amb
capes de color esbrinant la profun-
ditat, emprant l'oli al darrer, a unes
definitives i brillants pinzellades.

Els meus colors predilectes són
blancs, grocs, blaus cel, com els
de la pintura flamenca. Pos poca
pasta, poca pintura. Jug amb la

teatralitat del quadre, intent que es
vegi el trucatge, no endebades és
una representació, no una cosa
reial.

- Admires qualque pintor?
- Els italians tenen un sentiment

molt especial. Admir moltísism Mo-
digliani, De Chirico, Francesco Cle-
mente, Enzo Cuchi. I David Salle,
el dels tons pastel.

• Són indispensables els estu-
dis de Belles Arts per a un pin-
tor?

- No; un pintor es pot fer ell ma-
teix, mirant cap enrera, amb la tra-
dició, el museu. Ja no es pot inno-

var més del que s'ha innovat; s'ha
de fugir de cercar només !'originali-
tat.

- Ouè opines dels mercats de
l'art?

- ARCO és un mercat brutal, un
muntatge molt fort, a on per cert
els estands mallorquins feien pena,
amb quadres acaramullats sense
compondre. Era horrorós! Vaig dis-
frutar de l'obra de dos pintors me-
ravellosos, l'adorat Clemente i el
repugnant Bacon, el qual té un
concepte pessimista de la gent,
però no et deixa mai indiferent.

Miquel V. Sebastian
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LA GUERRA DE LOS ROSE
Local de proyección: Goya Cine-

ma (Fin de semana y lunes).
De Danny De Vito, con Michael
Douglas, Kathlenn Tunner, Danny
De Vito y G.D. Spradlin.

Oliver y Barbara Rosa, forman
un matrimonio americano de clase
media, que a simple vista parece
funcionar perfectamente, es la típi-
ca pareja rom&Itica, y bien aveni-
da. Sin embargo a medida que
pasa el tiempo, el materialismo co-
mienza a imponerse sobre su pa-
sión romântica, dejando atrs todo
su amor, de modo que después de
diecisiete arios de «feliz» unión de-
ciden divorciarse...

Divertida , amena, entretenida y
a la vez inteligente comedia, que
tiene como protagonistas a dos de
los actores mas cotizados de Holly-
wood: Michael Douglas y Kathellen
Turner, este tamdem protagonista
es ya de por si, un gran gancho
comercial, adems hemos de afia-
dir que estan secundados por el
cómico y director Danny de Vito,
que ha vuelto a probar suerte tras
las càrnaras después de su «Tira a
mamá del tren», de la cual también
era protagonista junto a Billy Cris-
tal. El pequerio De Vito, y lo de pe-
que•no es por su baja estatura y no
por su juventud, parece haber lo-
grado una comedia de rabiosa ac-
tualidad y con suficiencia gancho
como para haberla colocado en el
«Ranking» de éxitos americano,
cerca de tres meses. En cierta ma-
nera se ha sacado la espina de el
pequerio fracaso de su primera pe-

licula como realizador «Tira a
mamá del tren», que aparte de la
interpretación de la malograda
Anne Ramsey, poco mas tenía que
ofrece rnos.

TIEMPOS DE GLORIA
Local de proyección: Goya Cine-

ma (Martes 18, miércoles 19 y jue-
ves 20 de septiembre).

De Edward Zwick, con Mattew

Broderick.
Durante el periodo màs caliente

de la guerra de secesión america-
na, un apuesto y joven coronel del
ejército nordista, recibe el difícil en-
cargo de formar el primer regimien-
to de soldados negros que comba-
tirn contra el frente surerio.

El regimiento adopta el nombre
del 54 de Massachosetts, que en
un principio se encarga de tareas
de retaguardia y apoyo logistico.
Los soldados de color de este regi-
miento estri total mente disconfor-
mes con la misión que se les ha
encomendado, ya que ellos pien-
san que pueden ser tan útiles o
mãs que los dem.s regimientos
formados por soldados blancos,
que se encuentran combatiendo en
la vanguardia; y rris insistencia
aún debido al mal trato que sufren
los esclavos negros en territorio
surerio...
«Tiempos de Gloria» es una peli-
cula épica, que se ensalza en el
valor, heroísmo y el sacrificio de
sus protagonistas, sin descartar el
espectàculo cinematogràfico.

TEATRO MUNICIPAL
Con toda seguridad, será el día

22 de septiembre, sbado cuando
esta sala cinematogrfica, inicia
sus proyecciones. La película ele-
gida para inagurar la temporada es
«Paseando a Miss Daysi», a la que
seguiran títulos como «Nacido el 4
de julio» o la exitosa «Cinema Pa-
radiso», de ello daremos cuenta en
el próximo número de «7 Setmana-
ri».



EN HERMANOS NADAL:
EL MES DEL CAMBIO ANORRESE HASTA

Y CAMBIE SU COCHE USADO
Y adems, queremos celebrar nuestro Primer Aniversario obsequiando a los
compradores de cualquier vehículo Citroen, con uno de estos tres regalos:
•Un magnífico TV color Sanyo 14': .Una minicadena Hi-Fi Telefunken.
•Una bicicleta BH de montatia.

OFERTA VALIDA PARA VE HICULOS EN STOCK, DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Hermanos Nadal, SA
Concesionario Oficial Citro en. Es Creuers, 30. Teléfono: 55 21 77 . Manacor

Y su Red de Agentes en: Manacor. Esmauto, SA. Arta. Miguel Morey Ribot Portocristo. Melchor Sureda
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A s'hora de sa veritat

Felip Barba

Va empatar el primer partit dins Damm

El juvenil Manacor va començar
sa lliga amb un resultat positiu

Abans hi havia jugat l'Olímpic a la Lliga Nacio-
nal Juvenil i diumenge passat per primera vega-
da en la seva història, el Juvenil Manacor debu-
tava a aquesta categoria. Va debutar per terres
catalanes a on es va enfrontar al Damm i va
aconseguir el seu primer punt i el seu primer po-
sitiu a aquesta nova categoria.

Aquest debut no va poder ser millor, tan pel
rendiment dels jugadors, com també pel seu en-
trenador, que també debutava a aquesta catego-
ria. Un entrenador seriós, que fa una tasca silen-
ciosa i que ha aconseguit fer un equip compacte i
competitiu. En Miquel Santandreu «Santa», ha
demostrat que no importava anar a cercar entre-
nadors de nom, ja que ell, malgrat de no haver
entrenat cap equip de superior categoria, sap bé
quina és la seva missió i a on pot arribar amb la
plantilla que té a les ordres.

Crec que el Juvenil Manacor és un equip com-
plet, compensat, motivat i ben avingut, cosa im-
portant dins un equip que juga una Lliga Nacio-
nal i que té una meta clara, que és la d'aconse-
guir mantenir la categoria. Una categoria que pot
decidir a aquesta primera fase de lliga, si acon-
segueix classificar-se dins els quatre primers
llocs.

Però com tots els equips que tenen un objec-
tiu important, el Juvenil Manacor necessita el re-

colzament de tots, el recolzament de l'afició, que
ha d'anar cada diumenge a animar aquests
al•lots que lluiten cada diumenge per deixar el
pabelló de Manacor el més amunt possible. Ho
demostraren diumenge passat per devers Barce-
lona.

Dimenge al matí a les onze i mitja, els juvenils
del Manacor tenen un compromís important a
Na Capellera, ja que s'enfronten a un equip com
és el La Salle de Palma, que té una experiència
important dins aquesta Lliga Nacional. És un
partit important pels jugadors que entrena En
Santa, ja que d'aconseguir els dos punts en joc,
seria important per agafar confiança a la catego-
ria i enfrontar els propers partits amb més con-
fiança i més seguretat.

Per tant crec que diumenge que ve tots els
aficionats al futbol tenim un deure important amb
aquest equip. Tots hem d'anar a Na Capellera a
recolzar el nostre representant més significatiu
de sa cantera manacorina, ja que ens represen-
ta dins una categoria Nacional, i aixà fa poble.

No vos oblideu, diumenge tenim una cita im-
portant a les onze i mitja a Na Capellera. Aques-
ta cita només és una, recolzar el Juvenil Mana-
cor perquè aconsegueixi la seva primera victòria
dins la lliga Nacional Juvenil.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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No va poder ser. El Manacor va
perdre dins Girona, s'aixecar-se a
les quatre de sa dematinada no
va caure bé an els jugadors, es
temps des partit encara dormien.

Qui de veritat feia falta era en
Jaume Salas, diven que el faran
jugar enguixat només perquè se
noti sa seva presència. Creim que
bastaria.

Es confiats van a l'infern. Es que
confien que En Nofre faci qualque
gol fora, van calçats per aigo, ja
que sa por fa fer coses rares i
pocs gols.

?71:	45.111

Mos sap greu, En Toni Mesquida
no va poder brindar sa victeiria a
na Cris i an es seu fii. Però hi ha
més dies que Ilangonisses i ja
arribarà s'hora.

Va ser es més incisiu del Mana-
cor, encara que només jugàs mitja
part, En Toni Gomila, que havia
de ser cedit en el Cala d'Or, va
provocar un penalt. Si hagués
jugat més temps a lo millor ha-
gués fet qualque gol.

En Gaspi «Parín» també era a Gi-
rona i va fer de President i Rela-
cions Públiques. Encara que de
President n'hi va haver que no
deixaren fer. És una llàstima.

o

N'Outón també va jugar una esto-
neta i no va demostrar res. Diven
que és es gol que han marcat an
En Guiem Obrador per devers es

I Tennis. En «Figuereta»: «no sabe,
no contesta».

Na Capellera els va malament an
es jugadors barracaners, ja que
varen empatar. En Toni «Trobat»
ja no els donarà més llagosta i els
farà anar a jugar an es Jordi, que
és el seu lloc.

Però no tot varen ser males notí-
cies per Espanya. Es juvenils a
més de beure moltes de cerveses
empataren dins Damm. Comença
amb un positiu, és molt important.



RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell

El Ilosetí Biel Ramon, amb
dos gols, va ser el botxí del
Manacor.

Dirigí el partit el Sr. Cerdà
Albert, que va tenir una
bona actuació. Mostrà tar-
ges grogues a Alonso del
Girona i a Tent del Mana-

Cor.
GIRONA: Soldevilla, Fa-

bregó, Sagué, Darnés, Gre-
gorio, Salo, Alonso, Merca-
der (Planaguma min. 76),

el restaurant dels deportistes
amb el C.D. Manacor

	obert els migdies i vespres. Tel. 84 38 35 	

Girona, 3 - Manacor,

El Manacor va causar una pobra impressió



CLIN1CADENTAL
Dr. Juan Fco, Diego Gomila

MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza

Ramón Llull, 12-1° D (Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:

Lunes de 9-1 (mariana) yde 4-8 (tarde).
Martes a sàbado de 9-1 (mal5anas)

Tel. 55 43 85

BANCA MARCH

Biel	 Ramón,	 Requena
(Boada min. 64) i Oliveras.

MANACOR: Arteaga,
Tent (Gomila min. 48), Ser-
vera, Pastor, Casals (Outon
min. 53), Toni Mesquida,
Nofre, Obrador, Femenías,
Miquel Mesquida i Tófol.

GOLES: 1-0 min. 34. Biel
Ramon de xut creuat.

2-0 min. 41. Olivera de
perfecta vaselina.

2-1 min. 71. Femenías al
transformar un penal.

3-1 min. 74. Biel Ramon
amb una rematada de cap.

COMENTARI: Partit do-
minat quasi sempre per l'e-
quip del Girona, que a la
primera part va tenir el Ma-
nacor pràcticament dins el
seu camp i va tenir nombro-
ses ocasions de gol. Aquest
domini de l•equip català, va
ser propiciat per la manca
d'idees de l'equip manacorí
i per la falta de lluita d'al-
guns dels jugadors.

La segona part va co-
mençar amb la mateixa tò-
nica de la primera, encara
que el Manacor va intentar

obrir línies, per lo que va
aconseguir arribar qualque
vegada en perill a la porte-
ria defensada per Soldevilla.
Fruit d'aquest lleuger domini
va arribar la jugada del
penal a En Gomila, que se
va encarregar de transfor-
mar en gol Biel Femenias.
Poc va durar l•alegria dels
jugadors manacorins, ja que
tres minuts després En Biel
Ramon aconseguia marcar
el tercer i definitiu gol del
seu equip.

Per acabar direm que el
Manacor va causar una
pobra impressió, en espe -

cial la primera part, que
jugà sense ordre ni concert
i en poques idees. Si el Ma-
nacor hagués jugat tot el

partit com part de la segona
part, a o millor un altre re-
sultat s'hagués produ'it. Així i
tot el resultat no és dolent,
tenint en compte la inexpe-
riència a la categoria dels
jugadors i entrenador i les
baixes importants que hi ha
actualment dins la plantilla.

Text i fotos:
Fellp Barba

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
	_L•íz_z_rrierzge dicx	 c1

Zes 1 1 • 3 Go del mcztí
	1-LfGA	 c_TLIV=VIL

LA SALLE
JUVENIL MANACOR A

5 del capvespre
rwIsró

BARCELONA PROMESES
C.D. MANACOR

NOTA: Una hora abans dels partits estaran a la venda els carnets de socis per a la temporada 90-91.



Tomeu Mestre puede debutar el próximo domingo

!g!:04::

Fútbol

El próximo domingo a las 5 de la tarde

C.D. Manacor - Barcelona Promesas
Probable debut de Tomeu Mesii e

Una victoria fuera y una
derrota en casa, es el baga-
je del Barcelona Promesas
en estos dos partidos que
se Ilevan jugados de la Liga
90-91.

El Barça Promesas, que
la pasada temporada estuvo
a punto de conseguir el as-
censo a la Segunda A, ya
que c,onsiguió la segunda
posición, a tan solo un
punto del Orihuela. Tiene
esta temporada como prin-

cipal objetivo el intentar cla-
sificarse entre los cuatro pri-
meros, para disputar la fase
de Ascenso a la superior
categoria.

Como suele suceder en
todos los equipos filiales el
equipo barcelonista tiene
una plantilla muy joven, con
jugadores de proyección,
entre los que destaca el de-
lantero Geli: El sistema de
juego que emplea el técnico 

.Ajuntament de Manacor

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
AMB ELS ESPORTISTES MANA CORINS



REGULARIDAD C.D. MANACOR
Artega 	  7
T. Mesquida 	  7
M. Mesquida 	  7
Femenías 	  6
Tófol 	  6
Salas 	  5
Servera 	  5
Nofre 	  5
Tent 	  4
Obrador 	  4
Riera 	  3
Pastor 	  3
Casals 	  3
Gomila 	  3
Outón 	  1

TORRADOR TIPIC

COMUNIONES - ISODAS -CONVENCIONES

TELS. 82 07 50 - 82 07 51

Possesió Mendia Vell
Carretera Manacor-Porto Cristo

Mendia
Restaurant

Grill

Arteaga

del Barcelona • Promesas
Costas, es el mismo que
emplea el Barça de Cruiff,
ya que este pretende que
todos los equipos filiales se
amolden al juego y sistema
que el ha impuesto.

Los equipos filiales sue-
len ser equipos sorprenden-
tes, ya que suelen jugar sin
presiones, por lo que a
Tandes victorias, a veces
sufren derrotas inespera-
das, lo que les hacen ser
un equipo difícil y a respe-
tar.

El once inicial que opon-
ga Costas al Manacor no
variaré mucho del formado
por: Angoy, Framis, Herre-
ra, Dani, Sánchez, Jara,
Guardiola, Pinilla, Vera,
Geli, Paqui y Carreras.

EL MANACOR DEBE
AMARRAR LOS DOS
PUNTOS

Después de la lógica de-
rrota en Gerona, en donde
el Manacor se presentó con
un equipo de circunstancias
y poco competitivo, ya que
notó en demasia la falta de
Jaime Salas y el pobre ren-
dimiento de algunos jugado-
res, afronta el partido del
próximo domingo frente al
filial azulgrana, con la ilu-
sión y motivación de conse-
guir los dos puntos en
juego. Dos puntos que se-
rian realmente importantes,
ya que se sigue teniendo a
jugadores bésicos lesiona-
dos, por lo que la victoria

seria doblemente importan-
te, ya que lo que més inte-
resa en estos inicios de
Competición, es no perder
ningún punto en casa.

De los jugadores lesiona-
dos, parece que se va a re-
cuperar Mestre y Pepín, si-
guiendo en el dique seco,
Salas, Nadal y Llabrés.
También se podré contar
con Tomeu Riera, una vez
cumplido su partido de san-
ción. También es probable
que el nuevo fichaje Manolo
esté en la lista de convoca-
dos, aunque lo més proba-
ble que no juegue en el
equipo inicial, ya que aun
esté falto de preparación y
de ritmo de competición.

Aunque no sabemos con

exactitud los planteamientos
que pueda hacer Paco Acu-
Fias en este envite frente al
Barça Promesas, el once ti-
tular, salvo alguna variante,
puede estar formado por:
Arteaga en la porteria;
Tomeu Riera, Pastor, Ser-
vera y Toni Mesquida en la
zaga; Tent, Miguel Mesqui-
da, Tofol y Obrador en la
medular; Onofre o Mestre y
Femenias en el ataque.

Recordar que este partido
se ha adelantado dos horas
y que por lo tanto daré ini-
cio a las Cinco de la tarde,
siendo el érbitro designado
para dirigirlo el Sr. Gil Mira,
Luis Jesus, del Colegio Va-
lenciano.

Felip Barba

ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs

Clínica Veterinaria  Dissabtes i diumenges inclosos
Ramon RipoH Ensenyat	 Per urgbricies criciar a

tJ i I lenn Puigserver Seguracio —ANGEL 24». Melafon 28 13 13

demanar pel «131JSCA» 2319.Marleacala

Sa/v-actor- .Jr_./.3r7. .36. Tl. 5 ,4 1



TROFE0 REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Carrió 	  4
Julio 	  3
Ramón 	 3
Fernández 	  3
Vicens 	  3•
Sancho 	 3
Roig 	  2
M. Caldentey.. 	  2
Estelrich 	  2
Vecina 	  2
Morey 	  2
Femenías 	  2
Rigo 	  2 

Carrló

El trofeo mds
antiguo de	

Restaurantela comarca

›row,
Tel. 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!

Martes cerrado

Patrocina

MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR

mSximo goleador
de la pasada
temporada

Rigo

ü Futbol 

Llorenç Febrer
Bajo la dirección,del cole-

giado Barea García, el pró-
ximo domingo se enfrenta-
rén en el Municipal de Ma-
galuf, el nuevo conjunto del
Playas de Calvià que dirige
Garriga, y el Cardassar de
Jaime Bauzé, que el pasa-
do domingo en su encuen-
tro frente al Atlético de Ba-
leares logró mantener su
imbatibilidad, aunque ello le
supuso perder el positivo
que ostentaba en su casille-
r0.

Tal y como ocurriera en
la pasada temporada, el ca-
lendario de esta Tercera Di-
visión no le ha sido propicio
al Cardessar, puesto que
cabe recordar que el ario
pasado en su debut en la

Frente al Baleares, Ramón
cuajó un buen partido.

categoría, en sus dos pri-
meros encuentros en Sant
Llorenç recibió al Portmany
y al Alayor, dos potentes
conjuntos que tal y como se
preveia, quedaron clasifica-
dos en las primeras posicio-
nes. En la actualidad, en
tan solo tres jornadas de
Liga se habré enfrentado a
dos serios candidatos al tí-
tulo de Campeón, como son
el Playas de Calvié y Atco.

Baleares, quienes junta-
mente con la S.D. Ibiza,
son los méximos favoritos
para el título

PLAYAS CALVIA
El recientemente creado

Club de Futbol Playas de
Calvià, nació tras la fusión
de los equipos Cade Pa-
guera, Maganova, y Santa
Ponsa, todos ellos de 3 Di-
visión y pertenecientes al
Municipio de Calvià, por lo
que optaron por el nombre
de Playas de Calvià, y pora-
dogicamente, el Club de
Futbol de Calvià no quiso
fusionarse a ellos. El terre-
no de juego en donde juega
el nuevo equipo es el de
Magaluf, en cuyo campo y
de forma anecdótica, cabe
serialar el que, al empatar
el arlo pasado ante el ya

desaparecido Maganova, el
Cardassar consiguió a Llta

de una jormada, su perma-
nencia en la Tercera Divi-
sión.

ROIG BAJA
Si no surgen nuevos con-

tratiempos el técnico Bauzé
dispondré de los jugadores
que habitualmente se ali-
nean, a excepción del libero
Roig quién a última hora fue
baja frente al Baleares, ante
cuyo equipo, el Cardassar
jugó un buen partido y en
ningún momento se sintió
acomplejado. Por otra parte,
podré contar con Fuster ya
recuperado. La posible ali-
neación seré la siguiente:
Julio, M. Caldentey, Ramón,
Fernández, Femenías, Es-
telrich, Sancho, Carrió, Vi-
cens, Rigo, Morey.

Después del «hueso» del Atco. Baleares

Nada menos que un «Playas de Calvia -
Cardassar»



AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres

COM i4W1103 TA CLA	 FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chakts, Apartanientos, Alquileres,e1c.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

TROFE0 REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salvuri 	  5
Bauza 	  4
Sebastián 	  4
López 	  3
Marcelino 	  3
Andreu 	  3
Julian 	  3
Nebot 	  3
Barceló 	  3
Brunet 	  2
Periafort 	  2
Llull 	  1
Servera II 	  1
Sansó 	  1 Salvuti

El trofeo mós	 Patrocina
antiguo de	

Restaurantela comarca

Aidt10110%,

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!

Martes cerrado

Tel. 58 52 76

D Futbol 
Después de su importante victoria en Portmany

El Badia recibe la visita
del colista Hospitalet

Redacción.- Dos partidos,
dos victorias, es el positivo
bagaje del Badia de Cala
Millor, en estos inicios de
Liga, por lo que en estos
momentos, el equipo de Es-
teban Caldentey, ocupa el
liderato de la Tercera Divi-
sión Balear, con los mismos
puntos que el Seislan y
Cala D'Or.

El equipo de Cala Millor
consiguió el pasado domin-
go dos importantísimos pun-
tos, en su visita al Port-
many, un equipo que tan
sólo unos dias antes habia
derrotado por dos goles a
cero al Manacor. Los goles
de Salvuri, en el minuto 4 y
el de Pep Sansó en el 76,
decidieron la victoria y los
dos puntos a favor del con-

junto de Esteban Caldentey.

EL HOSPITALET NO
DEBE CREAR
PROBLEMAS

El próximo domingo el
Badia recibe la visita del co-
lista Hospitalet, un equipo
que aún no sabe lo que es
la victoria, que tan solo ha
marcado un gol y que ha
encajado seis, un triste ba-
gaje para este equipo ibi-
cenco, que en su visita a

Cala Millor intentaré endere-
zar el rumbo, o sea, sor-
prender al conjunto local.
Cosa que sobre el papel es
més difícil.

LOS DEL BADIA

Pep Sansó en su debut,
marcó el gol que dió la
victoria al Badia.

LANZADOS

Como es normal reina el
optimismo en el seno del
Badia de Cala Millor, en
entos primeros compases
de la Competición liguera,
ya que nadie se esperaba

este importante triunfo en
Portmany. Con todo este
trinfo en la vecina isla de
Ibiza, habré servido para
que el equipo esté més mo-
tivado, que tenga més ilu-
sión y por lo lanto no tenga
demasiados problemas para

vencer al Hospitalet.
Un equipo al que las

cosas no le ruedan bien y
que es uno de los mas fir-
mes candidatos a una de la
plaza de descenso a la Pre-
ferente. Aunque los rojillos
no deben confiarse en de-
masia, por lo que deben
salir a por todas desde el
pitido inicial y doblegar al
equipo pitiuso.

Salvo novedades de últi-
ma hora, el equipo inicial
estaré formado por los si-
guientes jugadores: López,
Bauzé, Marcelino, Sebas-
tián, M.A. Llull, Sansó, Ju-
lién, Salvuri, Andreu, Nebot
y Barceló.

Este partido va a ser diri-
gido por el Sr. Jiménez Gra-
cia.



El próximo lunes en la clínica Asepeyo

de Barcelona

Llabrés va a ser operado

El próximo lunes en la Clínica Asepeyo de la Ciudad
Condal, va a ser intervenido quirúrgicamente el jugador
del C.D. Manacor Arnaldo Llabrés, que sufrió una lesión
de abductores. El jugador va a ser intervenido por el Dr.
Henriquez y se espera que esté en condiciones de jugar
dentro de dos meses.

Deseamos al jugador rojiblanco que la operación sea
exitosa y una pronta y total recuperación.

Copa del Rey

Badia 1 - Sporting
Mahonés 2

Badia: López, Bauza, Llull,
Marcelino, Sebastián, Bru-
net (Periafort), Salvuri, An-
dreu, Julian, Nebot y Barce-
ló (Servera).
Sporting Mahonés: Fito,
Villanueva, Gauchas, Quin-
tero, Adriano, Ogazón (Mar-
qués), Castreje, Vicente,
Sanz (Medina), Ramón y
Tiago.
Goles: 1-0, min. 7, Barceló.
1-1, min. 18, Ramón. 1-2,
min.49, Villanueva.

kbitro: Sr. Coll Homar, pé-
simo. Ensefió tarjetas ama-
rillas a Marcelino del Badia
y a Castreje, Vicente y
Quintero del Sporting, a
este último le mostró la se-
gunda, por lo que vió la roja

de expulsión en el minuto
73.

Partido jugado de poder a
poder, con dominio inicial
del equipo local, que puso
en aprietos la porteria de-
fendida por Fito, el tempra-
nero gol de Barceló, pudo
verse aumentado, pero se
falló la ocasión. Después el
partido se jugó practicamen-
te en el centro del campo y
en la segunda parte el gol
materializado por Villanueva
dió la victoria al equipo me-
norqu ín.

Con esta victoria en Cala
Millor, parece ser que la eli-
minatoria esta decantada a
favor del conjunto del Spor-
ting Mahonés.

Fellp Barba

f~ciari Esportiu

Procede del Alavés y juega de central o libre

Manolo nuevo fichaje del C.D. Manacor
Después de la grave le-

sión de Jaime Salas que le
mantendra en el dique seco
por espacio de seis o siete
semanas. El C.D. Manacor
ha fichado a un nuevo juga-
dor para reforzar la defen-
sa. Se trata de Manuel Her-
nández «Manolo» jugador
que en has pasadas tres
temporadas jugó con el Ala-
vés, equipo de Vitoria que
la pasada temporada as-
cendió a la Segunda Divi-
sión B.

Manolo se inició en los
equipos del Aurrera Juvenil,
uno de los equipos con mas
solera dentro del Fútbol
base Nacional, terminada
su singladura juvenil, pasó
a jugar con el equipo de
Preferente, para después fi-
char por el primer equipo de

Vitoria, el Alavés.
El jugador vasco, juega

habitualmente de central
marcador o libre, es un ju-
gador contundente, va bien

Manolo nuevo fichaje del
C.D. Manacor.

de cabeza y posee unas
buenas cualidades técnicas.

Tiene una buena estatura
y es fuerte físicamente,
cosa que puede ser muy útil

para la plantilla en estos
momentos, dada la baja de
algunos jugadores importan
tes y en especial para cubrir
la baja de Jaime Salas.

Manolo era titular en el
equipo del Alavés, y el moti-
vo principal por el que ha fi-
chado por el C.D. Manacor,
es que actualmente se en-
cuentra cumpliendo el Ser-
vicio Militar en Palma de
Mallorca.

Como se puede ver la Di-
rectiva del C.D. Manacor no
regatea esfuerzos para po-
tenciar la plantilla, de cara a
conseguir que ésta tenga
un maximo de garantias
para mantener la categoria.

Fellp Barba
Foto: Sebastià.



PORTC) CRISTC)

Regularidad

Frau 	  5
Llull 	  5
J. Riera 	  5
Gaya 	  5
Riutort 	  5
S Riera 	  5
Martí 	  5
Casals 	  5
Nieto 	  4
Bauza 	  3
Camand 	  3
P. Riera 	  3
Pifla 	  3
Galmés 	  3
Gomis 	  2
Molina 	  1

Maximo
Goleador

Casals 	
Nieto 	
S. Riera 	

Casals

PATROCINA
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Futbol

Porto Cristo - Felanitx

Los portehos deben rectificar
Redacción.- El Porto Cris-

to no dió la talla el pasado
domingo en Llucmayor, en
donde perdió por dos goles
a cero, causando una pobre
impresión, ya que el conjun-
to local se mostró muy su-
perior al equipo de Jaime
Mascaró, que esta vez no
dió muestras de equipo y
por lo tanto la victoria local
fué totalmente justa. Esta
derrota debe servir para
rectificar errores y enmen-
darlos ahora que aún hay
tiempo para ello.

El próximo compromiso
que tiene el equipo porterio,
es el del próximo domingo
en el Municipal de Ses
Comes frente a un devaula-
do Felanitx, que esta tem-
porada juega con jugadores
del pueblo, ça que tanto
económicamente, como de-

portivamente las cosas, fut-
bolísticamente hablando, no
van muy boyantes por tie-
rras felanigenses. Pero en
cualquier momento el equi-
po puede resurgir y por
tanto puede poner las cosas
difícieles al equipo del Porto
Cristo, que lleva dos jorna-
das sin marcar ningún gol.

Por lo tanto el Porto Cris-
to deberé mejorar bastante
sus últimas actuaciones si
quiere vencer con claridad
al equipo felanigense, para
de esta manera volver a re-
cobrar la moral, ilusión y
motivación del inicio de
temporada.

Para ello se tiene que
conseguir un resultado claro
y poner en evidencia un
mejor juego de ataque y
més sensación de equipo,
ya que en estos primeros

compases de la Liga no se
puede perder el tren, pues
después es més difícil recti-
ficar y conseguir alcanzar el
objetivo trazado. Pensamos
que Jaime Mascaró habré
tomado buenas notas de
donde falla el equipo y por
consiguiente enmendar los
errores que se produjeron
en Llucmayor.

El partido frente al Fela-
nitx daré inició a las cinco
de la .tarde y la alineación
probable del Porto Cristo
seré la siguiente: Frau,
J.Riera, Llull, Piría, Galmés,
Gayé, Riutort, Martí, Tia
Riera, Casals y Nieto.

Tia Riera uno de los delan-
teros más incisivos del
Porto Cristo 90-91.

Terna
MUTUA BALEAR DE PREVISION EN

EXPANSION PRECISA AMPLIAR
EQUIPO COMERCIAL

COMERCIAL PARA MANACOR Y COMARCA
Retribución situada en un fijo de 1.500.000 pts. bruto
y sobre 2.500.000 pts. con incentivos.
PRECISAMOS:
-Hombre o mujer activo/a y dinémico/a
-Nivel cultural medio
-Experiencia en el érea comercial
-Dedicación exclusiva pero compatible con estudios.
-S. Militar cumplido
-Carnet conducir y vehículo propio

OFRECEMOS:
-Período de formación dentro de la empresa
-Contrato laboral y alta en la S. Social.
-Beneficios tipo de incentivación económica.
-Jornada laboral de lunes a viernes
Se rueg'a a los/las interesados/as contactar con
TERNA, C/ San Miguel, 30,30 E, de Lunes a Viernes
de 9 h. a 14 h., o Ilamen al teléfono: 71 39 96. Ase-
guramos la maxima confidencialidad.



	  Futbol / Cantera C.0. Manacor 

D'espués del valioso empate en Damm
El Juvenil Manacor recibe la visita del La Salle

Mereció mas el equipo
del Juvenil Manacor A en
su visita al equipo catalan
del Damm, pues los roji-
blancos dominarorFpractica-
mente al equipo local du-
rante casi todo el partido.
Los juveniles rojiblancos tu-
vieron ocasiones claras de
decantar el triunfo a su
favor, ya que estrellaron
tres balones en la madera,
lo que demuestra que el
poder ofensivo del equipo
de Santa fué importante,
aunque en este .partido no
se tuviera suerte. De todas
maneras el empate es muy
importante para los juveni-
les manacorenses en este
su debut en la Liga Nacio-
nal Juvenil.

Los rojiblancos manaco-
renses, tienen el próximo

Lozano uno do los
destacados el pasado ,
domingo en el partido frente
al Damm.

domingo un difícil rival en
Na Capellera, ya que reci-
ben la visita del La Salle de
Palma, uno de los equipos
con mas solera del Futbol
Juvenil Balear, que por cier-
to empezó bastante mal
esta Primera Fase de la
Liga, al perder el pasado

domingo 1-3 en su feudo
ante el San Francisco, por
lo que el conjunto lasaliano
vendra a por todas con la
intención de borrar de su
casillero los dos puntos ne-
gativos, que le endosó el
otro equipo palmesano.

En lo que respecta a la
plantilla del Manacor A,
existe una euforia modera-
da después del empate en
Damm, ya que son cons-
cientes de que cada partido
va a ser importante de cara
a conseguir una de las cua-
tro primeras plazas. Por lo
que los jugadores de Santa
estan mentalizados de cara
al partido frente al La Salle,
un partido que si se consi-
gue la victoria, va a ser im-
portantísimo para las aspi-
raciones y objetivo trazado

de los responsables del
equipo.

No hay novedades impor-
tantes en la plantilla roji-
blanca, por lo cual el once
inicial que salte al rectangu-
lo de juego para enfrentarse
al La Salle, sera el mismo
que jugó frente al Damm. 0
sea, el formado por: Loza-
no, Fullana, Cazorla, Garau,
Emilio, Tomás, Montse,
Riera Chaparro, Puigrós,
Múrioz y Santa.

Este interesante partido,
que sera el debut en Na
Capellera del Juvenil Mana-
cor en la Liga Nacional,
dara inicio a las once y
media de la mariana, del
próximo domingo, siendo di-
rigido por el Sr. Alemany
Ramis.

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS

ESPORT ESCOLAR
Tots el Centres Escolars interessats en organitzar

activitats esportives es poden posar en contacte amb
l'oficina del Centre de Planificació Bàsica de l'Esport,

ubicada a l'edifici del Parc Municipal

HORARIS: De dilluns a divendres

de les 1700 a les 2000 hs.

Tel. 55 45 49.
Ajuntament de Manacor



SEAT MARBELLA BLACK Y RED

O TODO SOLUCIONES
POR SOLO 739.000 pt

El nuevo MARBELLA Black y Red te ofre-
ce un montón de soluciones para disfrutar.

Córgalo con todo el equipo. Llénalo de
críos o de amigos. Apórcalo donde quieras.
Despreocúpate de la gasolina y olvídate del
taller. En el Mf-NBELLA todo son soluciones:

• Interior totalrnente renovado.

• Nuevos asientos.

• Sistema de frenos cruzados.

• Suspensión BTN.

• Nueva gama de colores.

Y este mes al comprarte un MARBELLA
Black y Red te ahorras

75.000 PTAS
Porque el nuevo Marbella te lo da todo

por menos.
Ademós, FISEAT tiene para ti unas

condiciones especiales de financiación. Ven
a tu Concesionario SEAT y llévate puesto
un MARBELLA.
(•) Precio final recomendodo por el fabncante incluyencia ahorro
promocional olertodo

Oferta valida para vehiculos en stock. Sólo hasta el 30-9-90.

SEAT. MAS POR MENOS.
-

Y ADEMAS:
or la adquisiciór de cualquiera de nuestros nuevos
odelos LE OBSEQUIA1VIOS con un abono-socio

del C.D. Manacor para la temporada  90-91.
.1~

SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92
(629	 Grupo Volkswagen

bthirmate cn

Monserrat Mo0
Carretera Palma - Art,J Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor

zi
o



Los Cadetes del Badia vencieron claramente al Colonia por
0-2.

Mirando al Futurogv, LA GRAN
OFERTA

Un claro ejemplo de evolución para Mafforca

Pague Vd. en 36 meses
sin entrada! rupo

allorca
internacional

MAS-MUEBLES
*Dormitorios
*Comedores
*Tapicerías
*Juvenil
*Auxiliar

Avinguda des Torrent, 41 MANACOR

	  Fútbol 	

Cantera del Badia de Cala Millor

Victorias de los juveniles y cadetes
Redacción.- Jornada posi-

tiva para los dos equipos en
competición de la Cantera
del Badia, ya que tanto los
juveniles, como los Cade-
tes, consiguieron sendas
victorias en sus confronta-
ciones.

Juvenile3
BADIA 1 - BARRACAR 0

Buena primera parte del
equipo del Badia, no asf en
la segunda, en donde so-
braron las protestas y los
malos modos. El Badia, por
ocasiones, pudo obtener un
resultado més amplio, pero
también el Barracar. (Ojo a
su buen y joven portero) al
final estuvo a punto de
igualar el partido, si no hu-
biese sido por la oportuna
intervención de Garrido. El

gol que dió la victoria del
Badia, fué materializado por
Tofol, al culminar una gran
jugada de Chapira.

El Badia alineó el siguien-
te equipo: Garrido, Obdulio,
Juanma, Chapira, Candido,
Pedro, Tofol (Colau), S.

Cervantes (Esteva), Javier
(Juan Carlos), Diego y Man-
zano (M. Cervantes).
Cadetes
COLONIA 0 - BADIA 2

Con goles marcados por
Lado y Valiño. El Badia
venció netamente al Colo-

nia. En partido de clara su-
perioridad del equipo de
Cala Millor, que presentó el
siguiente equipo: Juanito,
Andreu, López, Durén,
Ramón, Valiño, Castellote,
Paco (Edu), Estrany, Schus-
ter y Lado.



El equipo Cadete del Manacor A, venció al Barracar por goleada.

Olímpic infantil

Plantilla del Olímpic

El Olímpic infantil es el equipo manacorí mes repre-
sentativo del fútbol infantil. Ha conseguido dos Campeo-
natos de Baleares y casi cada temporada consigue el tí-
tulo de Campeón de Grupo. Título al que aspiran esta
temporada.

La plantilla del Olímpic Infantil que empieza mahana
la Liga es la siguiente:
Entrenador; Tia Nadal.
Porteros; Pérez, Bernat y Barceló.
Defensas; Llull, Ramón, Pol, Aguilar, Ramírez, Gaye y
Nadal.
Medlos; Soler, Ouetglas, Munar, Duren, Pujadas, Palli-
cer, Ferrer y Pérez.
Delanteros; Copoví, López, Martínez y Pocoví.

_L3 Futbol /  Cantera C.D. Manacor 
El Codete A goleó al Barracar

Mahana empieza la liga de infantiles
Sólo el Cadete A consi-

guió la victoria en la pasada
jornada, ya que el Cadete B
perdió ante el Ramón Llull y
el Juvenil B empató a un
gol en Na Capellera con el
Poblense.
Cadetes
MANACOR A 8 - BARRA-
CAR 0

Goleada a cargo de los
jugadores de Miguelito, que
se mostraron muy superio-
res al Barracar, que nada
pudo hacer para contener el
juego brillante y resolutivo
de los jugadores de Migueli-
to.

La alineación del Mana-
cor A, fué la siguiente: Ca-
rrión, Sureda, Grimalt, Pas-
cual, Truyols, Surier, López,
Fullana, Varón, Lozano y
Ordinas (Vaquer, Torres,
Munar, Caldentey y Nicolau)

Los goles fueron conse-
guidos por: Surier 2, Lozano
2, Pascual, Fullana, Varón y
Ordinas.
RAMON LLULL 5 - MANA-
COR B 0

Serio correctivo el que
sufrieron los manacorenses
en su visita al Ramón Ilull
de Inca, en un partido de
neta superioridad del equipo
local.

Por el Manacor B, juga-
ron: Torres, Garcia, Herre-
ros, Santandreu, Roldán,
Moragues, Gornés, Martí,
Riera, Román y Rigo (Frau,
Grimalt, Mascaró, Sureda y
Cano).
Juveniles
MANACOR B 1 - POBLEN-
SE 1

En un partido jugado de
poder a poder, los juveniles
rojiblancos no consiguieron
doblegar al equipo pobler.
El resultado final de empate
a un gol, reflejó lo aconteci-

do sobre el terreno de
juego.

La alineacin del Mana-
cor B, fué la siguiente: Ber-
gas, Ramón, Latorre, Frau,
Flores, Munar, Vadell,
Riera, Dapena, Romero y

Herreros (Vilchez, Oliver, A.
Latorre, Reus y Oliver).

El gol rojiblanco fué mate-
rializado por Flores.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA

Infantiles
Mahana empieza la Liga

de 1 Regional Infantil, en la
que una vez mes el Olimpic
sale como claro favorito
para alcanzar el título de
Campeón del Grupo. En su
primer partido el Olimpic re-
cibe la visita del Montuiri,
en un partido que los juga-
dores que entrena Tia
Nadal son claros favoritos.

Cadetes
El Cadete A del C.D. Ma-

nacor rinde visita mariana al
Montuiri, en donde deben
de ratificar su buen momen-
to de juego, y por tanto con-
seguir los dos puntos en
juego.

Por su parte el Cadete B
recibe en Na Capellera la
visita del Pto. Pollensa, en
una confrontación que los
jugadores de Juan Adrover
deben conseguir la victoria.

Juveniles
Un rival difícil tiene el pró-

ximo domingo el Juvenil
Manacor B, ya que se debe

enfrentar en Inca al J. Sa-	 ser potente y que en su
llista, un equipo que suele	 campo es difícil de batir.



MESOTERAPIA
DRENAJE LINFATICO

HORARIO

LUNES - MIERCOLES - VIERNES
• TARDES •

MARTES - JUEVES
• MArnIANAS •

Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR

	  Fútbol Penyes	

Tórneo Comarcal Futbol Perias 1990-91
Comenzó el interesante Torneo de Pehas en el cual defi-

nitivamente participan dieciocho equipos de Manacor y Co-
marca, habiéndose desarrollado la primera jornada comple-
tamente normal y sin incidencias, destacando al Comercial
Artigues y Bar Es Cau que le endosaron seis goles a sus
contrincantes.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A
Can Simó, 2 - P. Adrover, 2
Bar Es Cau, 6 - Calas M., 1
C. Cultural, 2 - Ses Delícies, 3
Lab. Quick, 4 - P. Extremeha, 1

Descansó: Mas - Masvi

GRUPO B.
G. Galletero, 2 - La Sirena, 4
Las Tinajas, 3 - S'Estel, 4
Olimar, 3 - Toldos Manacor, 0
C. Artigues, 6 - Casa Extremadura, 1
Descansó: Cardessar.

CLASIFICACIONES
GRUPO A
Bar Es Cau 1	 1	 0	 0	 6	 1	 2

El “Laboratorios Quick. , venció contundentemente a la
Peña Extremeria.

Laboratorlus Quick 1 1 0 0 4 1 2
Ses Delícies 1 1 0 0 3 2 2
Can Simó 1 00 1 0 2 2 1
P. Adrover 1 0 1 0 2 2 1
Centre Cultural 1 900 0 1 2 3 0
Peña Extremefia 1 0 0 1 1 4 0
Calas de Mallorca 1 0 0 1 1 6 0
Drogueria Mas-Masvi 0 0 0 0 0 0

GRUPO B.
Comercial Artigues 1 1 0 0 6 1 2
011mar 1 1 0 0 3 0 2
La Sirena 1 1 0 0 4 2 2
Bar S'Estel 1 1 0 0 4 3 2
Garage Galletero 1 0 0 1 2 4 0
Las TInajas 1 0 0 1 3 4 0
Toldos Manacor 1 0 0 1 0 3 0
Casa Extremadura o 0 0 0 0 0 0

PROXIMA JORNADA Y HORARIOS:
GRUPO A
Pl. Adrover - Mas-Masvi, a las 1700 h. Jordi des Recó
Calas Mca - Can Simó, a las 1030 h. Calas de Mca.
Ses Delícies - Bar Es Cau, a las 1600 h. A.P. Frau
Peña Extremería - C. Cultural, a las 1800 h. A.P. Frau

Descansa: Laboratorios Quick

GRUPO B.
Cardessar - Cial. Artigues, a las 11'00 h. San Lorenzo
Bar S'Estel - Garage Galletero, a las 900 h. A.P. Frau
Toldos Manacor - Las Tinajas, a las 1100 h. A.P. Frau
Casa Extremadura - Olimar, a las 1730 h. Felantix (Es To-
rrentó)

Descansa: La Sirena.



Los juveniles perdieron por la mínima en Cala Millor.

H=r-rrnqz=v--,  

5.n.  

- HORMIGON PREPARADO
- BOMBE0 HORMIGON
- MORTERO ESTABILIZADO:

- DE ALBAiilLERIA EN GENERAL
- DE ALICATADO

- LABORATORIO DE CONTROL
- DISTRIBUCION DE MORTEROS

Y CEMENTOS ESPECIALES
ENSACADOS

Cantera Herraez - Manacor
Tels. 55 03 55 - 82 43 10
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Futbol / U. D. Barracar 

Primera Regional
BARRACAR 1
COLLERENSE 1

rbitro: Sr. Fco. Jaime PA-
RETS (Bien)
BARRACAR: Fuentes, Su-
reda, Beltran, Bosch, Serve-
ra, Pastor, Sansó, Rubio,
Mas, Miquel, Santandreu,
Cerrato, Sánchez, Duran,
Galmés y Diez.
COLLERENSE: Ramis,
Sola, Pujol, Riera, Fernán-
dez,	 Monserrat,	 Arbona,
Palmer, Juan, Salamanca,
Garau, Lacoma, Vega y
Garcia.
GOLES: en el minuto 15
marca el collerense a cargo
de Arbona, en el minuto 40
empató el Barracar a cargo
de J. Mas, y en la segunda
parte el Barracar falló un
penalty.
COMENTARIO: Tarde so-
leada y mucha afluencia de
público en el debut del Ba-
rracar en primera Regional
y en el Campo de Na Cape-
Ilera. Buen arbitraje por
parte del Sr. Parets, aunque
sacó cinco tarjetas amari-
llas, cuatro al Barracar y
una al Collerense.

El Barracar salió bien en
los primeros minutos de
juego no creando ningún
equipo de los dos, ocasio-
nes de peligro hasta el mi-
nuto 15 que marca el Colle-
rense, a raiz de este gol el
Barracar aprieta en ataques
continuos buscando el em-
pate hasta que a pocos mi-
nutos de finalizar la primera
parte lo consigue, también
el colegiado dejó de pitar un
penalty a J. Beltran.

En la segunda parte hay
varios cambios por parte del
Barracar, saliendo al terreno
de juego, Cerrato, Duran,
Galmés, y Diez, esta se-
gunda parte fué mas del
Barracar que del Colleren-

se, creando varias ocasio-
nes de gol y un penalty que
se falló.

Este domingo a las 1730
horas desplazamiento a
Capdepera para enfrentarse
al Escolar, equipo éste que
esta pasada jornada ganó
bien al Arta.
Juveniles 1'
BADIA CALA MILLOR 1
BARRACAR
kbitro: Sr. Antonio Aguiló
(regular, se le escapó el
partido)
BADIA: Garrido, Ramirez,
Mari, Chapira, Nieto, An-
dreu, Salas, Cervantes,
Garcias, Peredo, Manzano,
Roman, Martínez, Esteva, y
cervantes II.
BARRACAR: Mascaró, Pas-
cual, Miquel, Roldan, Ma-
yordomo, Mascaró l , Gomi-
la, Santandreu, Gruz, Martí,
López,	 Morey,	 Galmés,
Martí II, Cobo y Martin.
GOLES: El único del partido
lo marcó en la segunda
parte Salas del Badia.
COMENTARIO: Un gran en-
cuentro entre dos mons-
truos de Juveniles, que lu-

meta del Barracar J. Masca-
ró que lo paró todo y en bo-
nitas paradas que iban de-
rechas a gol. El Barracar
reaccionó y tuvo varias
oportunidades de marcar,
pero que al tener dos juga-
dores menos que expulsó el
arbitro por tarjetas rojas di-
rectas, se sentía en inferio-
ridad de condiciones, pero
aflojando en ningún mo-
mento y fué cuando jugó
mejor. Ensehó tarjeta roja a
un jugador del Badia y cua-
tro mas amarillas a ambos
equipos.

Este domingo a las 1030
horas se recibe en el Jordi
Des Recó al potente Mu-
rense.

Los cadetes juegan el sa-

bado a las 1700 horas con
el Margaritense.

Los Infantiles empiezan la
liga enfrentandose el saba-
do a las 1600 h. al Porto
Cristo en su Campo.

charon ambos lo indecible
por Ilevarse la victoria, con-
siguiéndolo el Badia por la
mínima, aunque pudo mar-
car tres o cuatro goles mas
si no hubiera sido por el



Tomeu ..Punxo» de la U.D. Petra.

Futbol 	

Victoria importante del
Petra

Glosat d'En Biel Martí

Manacor-
Gandia

Es primer enfrontament
en dos a un té victòria
està amb un peu a la glòria
fins un nou aconteixement

Segons sa força des vent
es diumenge mos dirà
dins terreno català
si és un equip potent.

El Gandia és molt famós
amb una remota història
i té una viva memòria
que l•acompanya en tot cós.

Però el Manacor gelós
de no perdre es seu honor
se quedà es victorió
que va ser bastant hermós.

Va començar a puntuar
a poc d'haver començat
fent un gol molt encertat
i amb bona llavor sembrar.

Després de temps empatar
i tal gol es públic exalta
era acompanyat de falta
que es inier no va marcar.

Però a dins pocs moments
aquell segon gol entrar
sa força va il.luminar
a n•os contraris presents,
canviant de pensaments
de parar més que envestir
es meu mirar va ser així
i en dos a un va acabar.

Gracis per lo primeral
es futbol dona alegria
i alguns nirvis, qualque dia
és un tema més real
des mateix bé, surt es mal
però estam a dins sa glori
amb aquesta gran victori
que pot dar gust en total.

Biel Martí 3-9-90

La U.D. Petra consiguió
una meritoria victoria en el
feudo del At. Rafal, al impo-
nerse por el tanteo de 0-2,
sumando los dos primeros
positivos de la presente
temporada. Fueron los go-
leadores Lorenzo Nicolau y
el reciente fichaje proceden-
te del C.D. Manacor.

Mateo Febrer, siendo el
resultado corto debido al no
materializarse innumerables
ocasiones de que dispusie-
ron los jugadores de la U.D.
Petra.

La alineación que presen-
tó el Petra, fue la siguiente:
Biel Barceló, Miquel Font,
Tolo “Punxo», Biel Bonnín,
Biel Riera, Carretero, M.
Bauzà, Carbonell, Febrer,
Nicolau y L. Riutort. (J. Bar-
celó, Contestí, P. Mora-
gues).

El próximo partido se dis-
putarà en Petra el próximo
domingo 16 a las 16 h. con-
tra el C.D. Independiente.

Después de unas últimas tempora-
das realmente arrolladoras en el Tor-
neo Comarcal de Pehas en las que
pràcticamente lo ganó todo, el equipo
Es Forat ha decidido participar en el
Torneo de Empresas que patrocina el
Consell Insular de Mallorca. La nueva
denominación del equipo serà Maderas
Fullana - Es Forat. El sistema de com-
petición es de tres grupos de once
equipos en la que los dos primeros cla-
sificados de cada grupo jugaràn una
guilla final para proclamar el Campeón
y Subcampeón de Mallorca, los cuales
a su vez se enfrentaràn con los Cam-
peones y Subcampeones de Ibiza,
para dilucidar el Campeón Absoluto de

Baleares.
Alicientes no le faltan pues a este

popular equipo del Forat para superar-
se a sí mismo y seguir en primera
línea, algo ya verdaderamente tradicio-
nal. Para finalizar la plantilla queda
compuesta de la siguiente forma:

Porteros, David, Riera; Defensas:
Salas, T. Riera, Javi, T. Mira, Mestre y
S. Fons; Medios: Padilla, J. Mira, Alco-
ver, P. Riera y J. Amer; Delanteros:
Vanrell, J.S. Amer, Taqueta y Artigues.
Entrenador: Sión Caldentey; Delega-
dos: Fco. Lladó, M. Reus y M. Parera.

En el primer partido de la temporada
este sàbado debuta en el feudo del Ci-
clos Marín a las cuatro de la tarde.

Fútbol Empresas

Maiiana debuta el
Maderas Fullana - Es Forat
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El Juvenil femenino, un equipo con proyección

Interesante conferencia sobre las nuevas
normas

Por «seisventicinco»
El equipo Juvenil Femeni-

no del CLUB PERLAS MA-
NACOR, acaba de dar a co-
nocer la composición del
mismo, y a nuestra manera
de ver, nos encontramos
ante un equipo joven que a
poco que ruedan bien las
cosas puede ser base para
el conjunto del futuro, un
conjunto con proyección. La
composición del mismo es
la siguiente:
FEBRER	 MONSERRAT
ANTONIA, base, 156.

NADAL LLULL MARGARI-
TA, base, 1'62.
BINIMELIS FULLANA MAR-
GARITA, alero, 169.
VEY POL JUANA, alero,
l69.
REUS CERDÀ ELENA,
alero, 163.
LLULL PARERA MARIA
FRANCISCA, alero, 162.
VIVES OLIVER CANDIDA,
alero, 168.
PARERA NICOLAU JUANA
MARIA, ala-pivot, 1'72.
OLIVER BONET MARIA,
pivot, 175.

BASSA ESTEVE MONTSE-
RRAT, pivot, 173.
TUGORES	 MONTELL
MARIA MAGDALENA, en-
trenadora.
POL PERELLÓ ONOFRE,
delegado.

La conferencia sobre las
nuevas normas que recien-
temente aprovaba la Fiba,
congregó el pasado Jueves
a muchísima gente en el
salón de la «CAIXA», que
siguió con interés las expli-
caciones del Colegiado Sr.
Salvé, siendo el tema més

discutido, sin duda el que
obliga a que el colegiado
toque el balón antes de
sacar de banda, ya que sin
duda da opción al equipo
contrario a colocarse en de-
fensa, lo que perjudicaré de
manera ostensible aI equipo
que posea el balón, al no
tener opción de contraata-
que. De todas maneras,
pienso que las cosas que-
daron bastante claras de
cara a esta competición,
que va a empezar de mane-
ra inminente.

Penyes Bàsquet 

Torneig Basquet
Penyes

Un ano més y ante el ro-
tundo éxito obtenido en el
pasado Torneig D'Estiu. Las
Penyes Comarcal de Bas-
quet en su afan de ofrecer y
garantizar un excelente VI
Torneig 90/91 se han pues-
to a trabajar con ilusión in-
tentando ultimar detalles,
actualizar las Normas inter-
nas que rigen el Torneo.
Una vez cambiadas algunas
reglas arbitrales después
del mundial de Argentina
por la FIBA.

Todos los equipos intere-
sados en participar al VI
Torneig PenYes Basquet se
les comunica que el próxi-
mo lunes día 17 de Sep-
tiembre a las 21 horas en el
local social sito en el Cine-
ma Goya, C/ Padre Andrés

Fernández, habré la primera
reunión de caracter informa-
tivo y cambio e impresiones
abriéndose la inscripción.

La segunda reunión ten-
dré lugar el lunes día 24 de
septiembre a las 21 horas,
para finalizar las inscripcio-
nes a las 22 horas, no ad-
mitiéndose las posteriores a
dicha hora o aquellas di-
chas de palabra.

La tercera reunión seré el
lunes 1 de Octubre a las 21
horas como pago de arbitra-
jes y entrega del calendario
de competición.

El Inicio del Torneo seré
el 6 de Octubre, para infor-
mación Ilamar al tfno.
553842 (Bernardino Gela-
bert) ó 553369 (Bartolomé
Pascual).



C.V. Manacor
Poques notícies tenim per

donar-vos aquesta setmana
del C.V. Manacor. La prime-
ra i més important en la
reunió que hem tengut amb
el representant de l'Ajunta-
ment, per veure a quin pa-
velló el C.V. Manacor es
podrà entrenar i disputar el
seus partits corresponents.
A l'hora d'escriure aquesta
crònica l'Ajuntament no té
decidit quins equips o insti-
tucions podran disposar de
les instal.lacions disponibles
i els seus horaris.

Per la setmana que ve, si
no surt res imprevisible, el
C.V. Manacor començaran
els entrenaments, tant l'e-
quip senior com el juvenil.

PENYES DE VOLEIBOL

Quant aquesta crònica
estigui dins les teves mans,
ja s'haurà fet la primera reu-
nió de Penyes de Voleibol.

La setmana que ve ja infor-
marem detalladament com
ha anat la reunió, quants
equips hi ha inscrits, etc.

Pels dies 21-28 de se-
tembre,	 l'Associació	 de

Veïns de "Sa Torre» té pre-
vist organitzar el 1°' Trofeu
de Voleibol "Sa Torre».

Els partits se disputaran a
la plaça de La Indústria, es-
sent els equips participants

Ses Delícies-Recreinsa,
Viatges Magatours, Es Tai, i
un equip format per juga-
dors que viven al barri de
"Sa Torre».

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORIS

LSCOIA MUNICIPAL,D GIM. ÀS11
Polisportiu Can Costa - CURS 90/91

Obertura matrícula:
Del 17 al 29 de setembre de 1800 a 2000 hs. a Can Costa

Ajuntament de Manacor

-Gimnàstica deportiva femenina
-Gimnàstica deportiva masculina
-Gimnàstica deportiva juvenil

de 14 a 18 anys.
-Gimnàstica rítmica

-Dansa
-Psicomotricitat
-Gimnàstica manteniment
-Acondicionament físic masculí
-Gimnàstica 3a Edat.
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Con un fondo de 356.100 ptas. en el cuarteto

El Premio Milla, prueba estelar de la noche
Nueve carreras sobre la

distancia de 2.400 metros
componen el programa pre-
visto para la noche del sé-
bado en el hipódromo de
Manacor, con dos excepcio-
nes, una en la concertada
para nacionales de 4 y 5
ar5os, que se disputaré
sobre la distancia de 2.300
metros y el Premio Milla,
naturalmente sobre la dis-
tancia de una milla (1.609
metros).

En quinto lugar del pro-
grama, diez ejemplares
entre cuatro y cinco arios
disputarén una prueba con-
certada con 60.000 ptas. en
premios. Los inscritos son:
Nabulosa, Nolga Dos, Nuria
McElwing, Norelia, Nilon
TR, Nor:,a Mar, Mario
SG, Nuchito, Monnalisa y
Nor Fox. Entre los favoritos
para alzarse con la victoria
tenemos que serialar a
Mario SG, Nachito, Nilon
TR y Nor Fox, sin menos-
preciar al resto de partici-
pantes.

A continuación, en sépti-
mo lugar del programa, se
disputaré el Premio Milla,
una prueba lanzada tras au-
tostart sobre la distancia de

1.609 metros y nueve parti-
cipantes de lujo: Oscar du
Bridou, Naarden, Phebus du
Vivier, Panisque, Romeo de
Mingot, Oscar Volo, Phenix
du Buisson, Peter Prince y
Nivaso de Mingot. Cuenta
ademés esta carrera con el
atractivo fondo en la apues-
ta cuarteto de 356.100 pe-
setas. Sobre los posibles
componentes de este cuar-
teto hay que sehalar a
Oscar du Bridou, Phenix du
Boisson, Naarden y Phebus
du Vivier.

La octava, con caballos
de primera categoría, cuen-
ta con la inscripción de
Quatino, E Marisol, Pagny
de Magny, Panicaut, Lutine,
Quapelle de Deze, Pistil,
Othon d'Alligny, Plaisir d'A-
mour, Porus, Olivier des
Fiefs y Orage de Prieure.
Como favoritos salen Qua-
pelle de Deze, Pistil, Pagny
de Magny y la nacional E
Marisol.

Cierra el programa el
cuarleto especial de la
noche, con doce ejemplares
de categoría preestelar:
Ovidia, Mille Skovby, Latitia,

Quicksot, Cartumach, Para-
na, Dinamique R, Nindran-
ge, Hivern, Rovillais, Mai-

zian y Ralexia. Los favoritos
son Latitia, Parana, Hivern y
Rovillais.

Esta noche, el Campeón
de Campeones

Esta noche, en el hipódromo palmesano de Son
Pardo se disputa el Gran Premio Campeón de Campeo-
nes, una prueba que aglutina a los mejores ejemplares
de la edad de tres arios, patrocinada por Cría Caballar y
dotada con 300.000 ptas. en premios.

Ocho caballos van a participar en esta carrera: Perla
Negra GS, Parvallón, Preciosa, Pacemaker, Panyora,
Prisa, Perla de Abril GS y Prins du Fort. En la actualidad
hay que destacar como favorito a Parvallón, un ejemplar
que ha demostrado en sus últimas actuaciones ser uno
de los mejores de su generación y que ya ha derrotado
en varias ocasiones a la líder generacional Perla de
Abril GS                        

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos émbito nacional

-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos   

cenfro
UNO

ABIERTA MATRICULA        

ADMINISTRATIVO       

*MECANOGRAFIA *CALCULO COMERCIAL
*TAQUIGRAFIA
	

*INGLES
*SECRETARIADO
	

*CONTABILIDAD
*INFORMATICA    

Informes comerciales
CEMSA Tel. 46 11 11  

PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06                                       



Guanyadors en el concurs de pesca «Cales 90».

varen degustar un excelent
vi nostre, acabant aquí una
nova edició d'aquest con-
curs de Cales que per cert
enguany ha comptat amb
un alt nivell de participació.

ELS SERRANS AL
CAMPIONAT DE PESCA
MARÍTIMA

El club C.I.A.S. baix la
supervisió de la Fedració
Balear de Pesca, organitza
per aquest diumenge día 16
el Campionat de Balears de
Pesca Marítima, el mateix
es disputarà en dues màn-
gues, una el matí i l'altre el
capvespre a l'escollera de
l'autovia enfront de la Cate-
dral a Palma de Mallorca,
l'equip seleccionat per de-
fensar els colors dels Se-
rrans són els següents pes-
cadors; Mateu Busquets,
Maties Febrer, Ventura Fus-
ter, Martí Busquets i Tomeu
Llull un equip molt preparat
per aquesta modalitat de
pesca i del qual esperam lo
millor però no hem d'oblidar
mai que els altres també
compten.

Ventura Fuster

Concesionario
de Automóviles en

MANACOR

NECESITA

MECANICO
VENDEDOR

(con expenencia)

Tel. 55 13 02
(Srta. Antonia
Sr. Damín)

Pesca amb canya 	

Tomeu Llull guanyador del trofeu
«Cales 90»

Amb tot un récord de par-
ticipació malgrat el mal
estat de la mar, es va dis-
putar aquest passat diu-
menge el XVII Trofeu Calas
de Mallorca, pesca de «ro-
quer». Fins a quaranta qua-
tre participants es varen
concentrar de bon matí en
el Restaurante Chaplin, a
on es va fer el sorteig de
les pesqueres i donar la
sortida de cap el passeig
marítim escenari de la
prova, com hem apuntat
abans, la mar estva en
molt males condicions a
més d'un fort vent que no
deixà de bufar en tot el
matí, però, ja sabem que
els pescadors són mal d'a-
covardar i tothom va aguan-
tar el seu lloc, de coet a
coet, al migdia molta anima-
ció a l'hora de la pesada del
peix que es va dur a terme
en el Centro Comercial
«Las Palmeras» amb els
següents resultats.

Gramos
10 Tomeu Llull 	  1.665
2° Ventura Fuster 	  1.605
30 Tomeu Ramón 	  1.335
4° Angel Pareja 	  1.240
5° José M. Camacho 	  1.200

I així fins a 44 classifi-
cats.

Aquest concurs organitzat
pel club Els Serrans estava
patrocinat per l'Associació
de Propietaris, el President
de la qual Sr. Angel Rodrí-
guez va fer acte seguit de
la pesada l'entrega de tro-
feus als guanyadors, en
aquesta ocasió es va notar
a faltar la presència del se-
cretari de l•Associació, Sr.
Toni Bonnin el qual per mo-
tius de salut es troba in-
gressat en una clínica de
Palma, li desitjam una molt
pronta i total recuperació.
Després del repartiment de
premis, participants, acom-
panyants i organitzadors



•

1 setembre
2 setembre
3 setembre („;
3 setembre
5 setembre
6 setembre
9 setembre „-4

María Riera Seguí, 85 anys
Jaime Fullana Galmés (à de Son Llunes), 92 anys
Miquel Galmés Galmés (ã des bessons), 64 anys
Lorenzo Brindis Cortès, 94 anys
Maria Monroig Font	 rotlo), 97 anys
Antònia Sureda Mascaró Petaca), 90 anys
Maria Mercedes Martín Moral, 52 anys

•••• •	 ffir: : : : :
5

Comunió
Els germans, Miquel i M Antònia Adrover Pscual,

celebraren la seva primera comunió, el passat dia 9,
a l'Esgléisa de Nostra Senyora dels Dolors; seguida-
ment va tenir lloc una gran festa al Restaurant Sa
Cova de Sant Joan. Moltes felicitats als dos germans
i també als seus pares i familiars.

Foto: S'Estudi

Un gran aniversari:
60 anys de matrimoni

El matrimoni format per Jaume Sansó Miquel i Ca-
talina Lliteras Sagrera, va celebrar el passat diumen-
ge els 60 anys de matrimoni i de vida junts. Per com-
memorar aquest dia es va fer una gran festa. Des
d'aquesta secció de Societat volem donar la nostra
enhorabona al matrimoni, desitjant-los molts d'anys
més. Moltes felicitats!

Foto: Imatges

Boda
El passat dissabte dia 8, s'uniren en matrimoni la

parella formada por Virtudes Gomariz Montoro i
Josep Isern Cifre. La cerimònia va tenir lloc a l'esglé-
sia de Nostra Senyora dels Dolors. Una vegada aca-
bat l'acte religiós es va celebrar la festa a Son Macià.
Enhorabona al nou matrimoni i molts felicitats.
Foto: S'Estudi.

Defuncions



4 Mostra Exposició
DE

COCINA, PANADERIA, PAS1ELERIA Y COCKTELERIA
DE CALA MILLOR BADIA DE LLEVANT

en el CELLER LA SANTA MARIA
frente Hotel Vista Amer

DIA 21	 DIA 22 	
CONFERENCIA COLOQLTIO

_ . a!go de Don Angel Zuasti
CONFERENCIA COLOQUI0

a cargo del Dr. Antonio Contreras

COCINA MALLORQULNA
DEL SIGLO XIX

A LAS 15

EL 1\11.)NDO DEL VINO

A LAS 15 H.

DIA 23
iI .AU C U

Mostra i Exposició
A LAS 12 H.

()RGANIZA

PATROCINAN

AJCVIAMENT
DE SON SkRVFRA

AJUNTkMENT
DE SANT 1 LI nRFM.

DFS CARDA SSAlt



Santiago Mut

Sinfonía televisiva

Con cl derroche de ofertas de todo
tipo que las cadenas de televisión pre-
sentan al espectador, motivan que mu-
chos de los televidentes se vuelvan ta-
rumbas.

Ante tantas y variopuntas opciones,
el impertérrito telemaníaco no da
abasto a engullirse las secuencias de
los diferentes programas que difunden
los nueve canales emisores (aparte de
los inusuales, vía satélite) que pueden
sintonizarse en nuestro terrufio. Ahora
esta muy de moda el «zaping»; modis-
mo anglófilo que tengo entendido cir-
cula frecuentemente entre los incondi-
cionales adpetos a la tele y que en
castellano podría traducirse (a lo bes-
tia) por «botorteando», si me permiten
verborizar el sustantivo de botones;
pero para no complicarnos mas con la
lingüística, creo que ticne que ver con
jugar y golpear los botoncitos de ma-
rras en horizontal, vertical y cualquier
sentido que la fantasía del usuario des-
pliegue. 0 sca, que el mando a distan-
cia; aparatejo cuya única y exclusiva
función en la de sintonizar una deter-
minada emisora, se ha convertido en
una especie de teclado que se pulsa
constantemente con un incesante y
alocado frenesí.

Uno ya no sabe a que película, a
que concurso o a que deporte concu-
rrir en la pantallita. Los hay que reali-
zan incursiones en una y otra cadena
en un afan desmesurado por enterarse
de sucesiones simultancas, a la vez
que no pierden calada de ninguna de
las mismas. Estos polividentes son
realmente magicos y hay que recono-
cerles su mérito por como se embuten
la cabeza y todavía sigue carburando-

les, aunque eso sí, no tienen siquiera
un minutejo para retirarse al toilette,
sobretodo los que son de meada larga.

Estamos atravesando tiempos difíci-
les y el homo no esta para bollos, en-
grescandonos en adquisiciones de ob-
jetos para el esparcimiento. Pcro dice
el refran que «no hay mal, que por
bien no venga», y ante la afloración
de tan variadas programaciones, cual-
quier familia compuesta por cuatro o
cinco miembros con gustos dispares
puede encontrarse que el único televi-
sor que posan, sea la manzana de la
discorida. Con estas perspectivas los
vendedores de electrodomésticos pue-
den frotarse las manos de satisfacción,
ya que cabe la posibilidad de aumen-
tar sus ventas. Luego el resultado ópti-
mo de la operación, es otro cantar...

Como no puede llover al gusto de
todos, lo que significa un auge y pro-
gresión para unos, puede resultar una
caída en picado para otros; mucho me
temo -sin pecar del drastico- que esta
euforia televisiva, implique menos pú-
blico para las salas cinematógraficas
que desgraciadamente andan de capa
caída. Si bien los que aprecien el sép-
timo arte coincidiran conmigo que una
buena película debe verse en pantalla
grande y lo demas son cuentos patate-
ros. Pero aquellos dias de vino y rosas
para los cines, las periódicas y masi-
vas afluencias a los diversos salones
exhibidores, en donde algunos se sen-
tían tan cómodos que hasta aprovecha-
ban para sestear y no se enteraban de
la película mas que del rugido del
león de la Metro; aquellos afios de es-
plendor, han deslucido inequívoca-
mente, aunque no hay mal que cien

atios dure y siempre la esperanza que
el cinematógrafo resurja y pueda ser
lo que antafio fué, en sus tiempos mas
boyan tes.

Con las nuevas emisoras de televi-
sión, tenemos las ventajas de poder
tragarnos tres o cuatro telediarios y
equiparar su calidad, saturarnos la me-
moria dcl rollo del Oriente Medio y
empaparnos de las canciones alusivas
al cachondo mental de Saddam Husein
que con apasionada querencia, le dedi-
can sus fans norteamericanos, al ritmo
de rock.

Las recientes estaciones incorporan
un repertorio de película que recuer-
dan, a los que han cruzado la frontera
de los cuarenta, sus afios mozos. Y no
hablemos de las series con sabor afiejo
y época del «La, la, la», cuando
menos. Sin embargo, para mí, es
mejor soportar este revival que meter-
se entre pecho y espalda el enredoso
culebrazo de la teleserie «Cristal» que
me huelo va por el capítulo doscientos
y que para mayor fruición de las amas
de casa y adlateres puede expandirse a
los mil. Me figuro que alguna vez, en
algún lugar, halla fallado el suministro
de energía eléctrica en la hora clave
(léase: hora cristalina), se habra pro-
ducido una crisis familiar, como míni-
mo comparable a la del Golfo, en plan
local.

Los canales de T.V. estan promo-
cionando al maximo sus esquemas, en
una desenfrenada carrera para lograr el
mas alto nivel de audiencia. Se calien-
tan motores, como si se tratara de bó-
lidos que compiten en 500 millas. De
momento, no hay favoritos.



• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA

DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA

VENC
Vendo Panda. PM-124 W.

52.000 Km. por 203.000F pts.
Tel. 55 12 44

Se venden tres cuartones
de tierra de primera a 3 Km.
de Manacor, con casita de
aperos y cisterna. Tel. 55 47 49
- 58 59 44

Se vende Opel Record
2.000 injección Bedina. PM-Z.
En muy buen estado y aire
acondicionado, ventanillas
eléctricas, dirección hidróuli-
ca, radio-cassete, asientos de
lujo, color plata. Precio:
800.000 pts. Tel. 55 10 63 (mar-
tes a sóbadohasta las 7)

Se vende barra bar, cafete-
ra, cómara frigorífica, exposi-
tores frigoríficos, montadora
de nata, etc. Hotel Perelló.
Porto Cristo. Martes y Jueves,
de 5 a 7 tarde.

Venc Yamaha 250 I 2 cas-
cos, maleta i defenses. Uetra
Z. 275.000 pts. Tel. 55 21 14

Se venden dos bicicletas,
una pequena para ninos/as
de 8 a 9 anos y una grande
plegable vieja. Tel. 55 11 22

Venc video Beta per 10.000
pts i un terrno electric, nou
d' estreno per 15.000 pts. Tel.
55 57 48 (matins)

Vendo curso completo de
inglés en vídeo VHS con posi-
ble obtención de título. Tel. 55
37 65

Vendo parcela 1000 rn2 va-
llada, agua, frutdes en Cra.
San Lorenzo a 300 mts. del N-
pódromo. TEI. 55 08 07

Vendo comión, ided para
transporte de muebles. Mer-
cedes Benz 608. Precio muy
interesonte. Tel. 54 77 97

Vendo local comercid. 110
en Manacor. Tel 55 52 67

Venc Ford Fiesta PM-Z mo-
delo especial. Rodo Cassete,
Preu: 250.000 pts. crldar els
vespres d tel. 55 19 88

Vendo mesa cobros super-
percado. 5 metros lorgo y es-
tanterias. Solo 5 meses de uso,
Tel. 84 32 15

Se vende Peugeot 205 GLD.
PM- AX. Precio: 900.000 pts..
Informes teléfono 55 42 59

Se vende cocheria barrlo
Santa Catalina. Tel. 55 51 18

Se vende matehd de gim-
nasio, sauna, completo o se
traspasa locd. Tel. 56 23 82 y
58 57 39. (31.08)

En Cola Bona. Vendo 1.500
discos de diferentes grupos
rricas 200 cassettes por cese
de negocio. hformes Tel. 83
51 01. Preguntar por Francisca
(31.08)

Vendo piso nuevo en Ma-
nacor de 3 habítadones con
muchas focilidodes o cambio
por vfidenda en la costa. Tel.
84 32 23. (31.08)

Vendo perchero paragúero
antiguo en buen estado y
una conservadora Zonussi de
1 ano. Tel 55 25 61 (horas ofi-
cina) (31.08)

Vendo tresillo completo y
coma pequena. Tel. 82 06 13.
(31.08)

Vendo local para almacén
y oficinas plonto baja y ler.
Pso. Total 220 m. junto Avda.
Solvador Juan. Tels. 55 54 56 y
55 20 08 (24-08) .

Vendo moto BMW-K100 mu-
chos extra y posible financia-
ción. Tel. 75 06 25. (24-08)

Se venden sillas usodas (500
pts.), ormarios (de 2.000 a
5.000 pts.), cameas (1.500 pts.).
etc. HOTEL PERELLO. Porto
Cristo. Mortes y Jueves de 6 a
7 tarde.(24-08)

A 3 5 kms. de Manacor,
camino de Cdas de Mallor-
ca, vendo finca rústica de
montana cie 2.000 rn2 con
preciosa vista ol mar, camino
asfaltodo y posibilidad de
agua, precio de ocasión:
450.000 pts. Tel. 55 22 27. (24-
08)

Vendo Guzzi 63 cc. Antigua
poro restourar, con papeles.
Precio a convenir. Miguel Tel.
55 13 71 o dejar Tel. al 84 32
90. (24-08)

Vendo anfiguo almacén
230 m C/ Muntaner, 39. Tel.
55 13 71 0 dejar o de Tel. 84
32 90 (17-08)

Vendo cómara vídeo Pana-
sonlc MS1 Super VHS. seml-
profesiond Zum 10:1. 2 bate-
rías, moletín y occesorios.
Nueya vale 272.000 pts. com-
prada hace unos meses,
vendo por morchor d extran-
jero por 200.000.- Tel. 55 13 71
(pregunta por Miguel) (17-08)

Vendo coma acero inox.,
un parque y una bicicleta.
Buen predo. Tel. 55 06 53

Se vende Honda Goldwing,
1.000 cc., perfecto éstado.
Precio 800.000 pts. Informes:
Albert, Tel. 55 48 50(11-08)

Venc dues ncoIxesn de ma-
trimoni fetes a ganxet econò-
miques. Tel. 84 30 14. (mIgdes I
vespres). (11-08)

Vendo lancia yl LXie; PM-
BB. Siempre en garage. Precio
a convenir, muy nuevo. Con-
ducido por chica. Ucrnar a
partir de las 9 de la noche.
Tel. 82 15 24. (11-08)

Vendo Vespa Primavera
75PK, PM-Y, blanca, conduci-
do siempre por chica. Km.
14.000.- Precio: 100.000. Tel. 82
15 24 A partir de las 9 de la
noche. (11-08)

COMPR
Comprada casa de can-

poo zona Manocor. Tel. 84 31
23(1708)

Comproría cadreta de nin
petit per posar d cotxe. Tel.
84 39 30 (matins) (11-08)

Compraría vivienda con jar-
dín en zona costera o cam-
biaría por piso nuevo en Ma-
nacor. Tel. 84 32 23. (11-08)

Compro local comercial en
Colos de Mallorca mínimo 180
m. Ofertas telefax 84 31 08.
(03-08)

Compraría chalet en la
costa de Cala Millor hasta
Cda D' Or o lo cambio por
piso nuevo en Monacor. Tel.
84 32 23. (06-07)

LLOGUERS
Se dquila piso céntrico en

Manocor, 3 habitaciones,
sdón comedor, bano y aseo.
Terrazas. hf. Rector Ruld, 5-2*.

Llogaia pis amoblat a Porto
Cristo, bona situació. hformes
tel. 82 05 65

AIqilo apalamento nuevo
con magrífica terscrza sobre
el muelle del Club Nóufico.
Tel. 82 10 33 (fardes).

Se traspasa local centric 30
rn' x 30 de magatzem. Apte
per comerç, despatx o ofici-
nes. Tel. 55 24 74. Vespres. De-
mana per Maria.

Dispongo para alqullor un
locd comercicd de 50 rn. mós
altillo muy céntrico. Tel. 55 47
39

Dispongo para alquilar pd-
ITIOf piso muy céntrico, propio
para despacho u oficinas. Tel.
55 47 39

Alquilo en Porto Cristo casa
con 4 habitaciones,bano, co-
cIna, una sala y un comedor,
chimenea y ventanas. Bar
Grimmis.

Busco piso o casa sin amue-
blar. prImer piso o planta
baja. Tel. 56 11 78. (preguntar
por Pedro)

Se trospasa bar muy céntri-
co en Monocor. Tel. 55 51 18

Tenc per llogar Lria casa
Porto Cristo C/ de Ses Mon-
ges, 13. Tel. 82 19 90. (31-08)

Alqullo local para dmacén.
Tel 55 55 28. (31.08)

Cerc un bar muntcrt per 110-
gar. Tel. 55 57 47 (31.08)

Alquilo local para almacén
y oficinas planta boja y lr.
piso, total 220 m. junto Avd.
Salvador Juan. Tei. 55 54 56 y
55 20 08. (24-08)

Cerc casa per llogar a Pto.
CrIsto per tot i• any. hforma-
ció Tel. 82 12 85 (24-08)

OFERTES

TREBALL
Se ofrece trobajo, pora

cNca o senora que tenga
horas libres. Tel. 55 45 82

Se necesita persond de 18
a 30 onos para Bingo Can
Costa (ingresos 90.000 ptas.),
de viemes a lunes a partir 8
torde. Tel. 55 17 02 - 55 43 64.
Armando de Miguel.

Necesito peón de albaNle-
ría con cornet. Tel. 55 38 23
(31.08)

Se necesita oficIda pelu-
quera en Porto Cristo. Tel. 82
03 79. (31 08)

Se necesita chica interna
pora cuidar hogar. Tels. 81 00
51 y 81 00 01 (24-08)

Se precisa personal libre ser-
vicio militar. Tel. 56 00 17 (24-
08)

Se necesita chica para el
hogar y para cuidar ninos en
Porto Cristo. Tel. 82 16 06. (11-
08)

Se necesita conductor, im-
prescincible carnet B-2. hfor-
mes Tel. 55 40 75. Tordes de
17 a 20 horas. (03-08)

Necesito dependenta en
Ccias de Mailorca. Tel. 83 31
28 (03-08)

DEMANDES
TREBALL

Se ofrece cNca para lim-
pieza del hogar. Pl. hdustria,
5-4* - 21o. Manacor

Se ofrece chica para lim-
pieza o cuidar nMos. a horas.
Tel. 55 46 65

Nina de 15 anys cerca feina
per guarda alots. Tel. 55 45
82

Una senora se ofrece para
trobajos de hogar y píntor. C/
. Generd Barceló, 44 - Mana-
Cor.

ofereix dependenta de
20 anys omb experiencia.
Tenc nocions de francès i an-
glès. Interessats demanau per
Nuri. Tel. 84 3430. (31.08)

Se ofrece chica para traba-
jor, 17 anos. Tel. 55 23 05. (24-
08)

-Se ofrece chica con expe-
riencia para guardar ninos.
Plaza Industria, 5-4-2*. (24-08)

Una senora se ofrece por
horas en trobajos de hogar,
Incluso píntor. C/ General Bar-
celó,n• 41. Manocar (17-08)

Aina Tel, 56 15 71 (auxiliar
administratiu i secretcriat),
cerca feino (17-08)

Senora busca trabajo, pera

guardar ancianos o de car
guro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 1
h. ConcN). (03-08)

Se ofrece joven para dr
pendienta con thulo de cor
tabilidad y nociones de
canografid. Tel. 55 42 93. (11
08).

Chica de 18 anos busc
cualquier tipo de trabajo. lr
Calle Barracar, rr 12. (Pregur
tar por Caty) (27-07)

DrvERsos
En Manacor y Porto Crist,

sin esfuerzo mental, enseno
za de Inglés. Francés y Als
man y Espahol para extranj,
ros. Tel. 82 07 56. (Precios ec,
nómicos)

Cercam Dn. Juan Oiver c
Manacor recomanarieu fc
curies? Ref. M.M.M Basseta.

Cercom curandero p
tractar problemes de nerv
Tel. 84 32 23 (31.08)

Se ruega d conductor d
coche blanco que recogió
cuademo perdido el día 2
martes, por la manana en
calle Convento, lo Ileve
Poíicía Municipd o a la ofir
na de correos, aportado 12
Gracias. (24-08)

Busco en Porto Cristo a
guien que disponga de
pequeno locd o sitio apropi
do para hacer yoga 2 o
veces a 0 semana. A pa
de Octubre. Tel. 82 17 34 n
ches. Preguntcr por Mate
(24-08)

Dos estudiantes con piso
Barcelona buscon un terce
para compartido. Tel. 58 .
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)

CNco busca cNca pa
sdir juntos. Preguntar por Jur
Tel. 82 09 71. Tardes de 3
6' 30 h. Buen empleo y fijo
la empresa.(27-07)

Tengo para regaar una g
tita de mes y medio, ra
comú, come de todo. 11-11
resados Ilamar d Tel. 55 31 d
(13-7)

Compartiria 2 zodiacs
alguien que tenga un mol
fuera-borda. Tel. 84 32 23 (C
07)

Se busca profesa en PO1
Cristo, para clases de catd
y lengua española. Tel. 84
18. Preguntar por GOEVC
(06-07)

Profesor d EGB dóna
ses de repàs a C/ Vilanova
àtic Manacor. Tel. 55 59
(22-06)

Se dan clases de repc
EGB. Tel. 84 34 52. en Mor
cor y C. Millor. (22-06)

Se dan closes de repc
EGB en Porto Cristo. Tel. 82
42. (22-06)



Misses

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)

Dissabtes i Vigíliesde festa
Horabaixa.
18,0 0 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartàritx, s'Illot.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

GRUAS REUNIDAS MANACOR

'16WU.1.5, 11,1![--"”•-

Telefono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.	 Para Ilegar.

SUCURSAL MANACOR:

Solimàn, 2 - Tel. Tel. 841 36 16
(frente campo de fútbol)

Central Palma . Tels. 75 27 16 y 29 73 07

GRUAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje

"Trallers grua

Cróndolas grúa
Grúas to:lo terreno

Camiones grúa

Ouejas rec,ogida basuras 	
Pompas FúnebresManacor

84 31
 	 5518

29
84

Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31

Benzineres
Ajuntamentde Manacor 	
Aj. Manacor Alcaldia 	

55
55

33
01

12
30

Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
MANACOR Ajuntamentde S. Servera 	 56 70 02
Diumenge i festius: E.S. Viñas, Cra. Palma. Ajuntamentde Petra 	 56 10 02
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe- Ajuntamentde Felanitx 	 58 00 80
brer; Cra. Felanitx. Ajuntamentde Vilafranca 	 56 00 03

Ajuntamentd'Artà 	 56 21 54
Diumenges 1 festius: Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma. Jutjat instrucció n°2 	 55 5911
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma. Jutjat instrucció n°3 	 55 07 25
-Son Verí S.A.S'Arenal;Palma. Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
-Prohema S.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos. Hisenda 	 553511-55 34 01
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom. Taxis Manacor 	 5518 88
-Febrer;Cra. Palma- Manacor. Taxis P. Cristo 	 82 09 83
-Cala Ratjada;Avda.Leonor Servera. Taxis S'Illot 	 81 0014
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet. Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia. Església dels Dolors 	 55 09 83
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa. Es Convent 	 55 01 50
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort. Crist Rei 	 5510 90
-Febrer,Na Borges; Artà. Parròquia S. Macià 	 55 02 44
-MarratxíS.A.;Cra. Palma-Inca. Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller. Parróquia S. Carrió 	 56 94 13

-Es Coll des Pi; Cra. Andratx- Estellencs. Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21

-Costade la Calma; Calvià Teatre Municipai 	 554549

-J. RosPerpirlà;P. Andratx. Telegramespertelèfon 	 72 20 00
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés Farmàcies   

Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
1 0,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
1 0,30 St. Josep
11,00 St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors

Ambulàncies 	 55 40 75-20 65 65
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 5543 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 5533 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 550063 -550048
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 0044
Policia Nacional 	 091
Comisariade Policia 	 5516 50
G. Civil Tràfico atestados 	 5519 96
Guàrdia Civi I 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 5545 06
Gruas Bauzà 	 84 3616
Gruas Pou-Vaquer 	 55 0344-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 0570
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91

Dia 1 4, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 1 5, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 1 6, Ilic. Planas, Pl. Rodona

Dia 1 7, Ilic. L1. Ladària, C/ Major
Dia 1 8, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 1 9, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 20, Ilic. Garcias, C/ Bosch

Dia 21, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 22, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura

Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià



• Col.laboració 

A por el moro

Gabriel Galmé

El Moro es traidor, se le mire por
donde se le mire. En mis largos y pro-
vechosos afios de servicio en nuestro
Glorioso Tercio, tenido he sobradas
razones para afirmarlo sin ambages.

Ahora, que ostento el honor de ser
Caballero Legionario en la Reserva,
puedo sin ambages aportar mi humilde
granito de arena al tema que estos dias
nos ocupa. Es decir, la Ilamada crisis
o Cruzada contra el Moro en Iraq o
Kuwait.

Hallome en condiciones mas que
sobradas de aportar mi humilde grani-
to de arena. Mi experiecia así me lo
indica. Por ello es, pues, que, en esta
época amoral e antipatriota que vivi-
mos, entono con orgullo, antes de em-
pezar este humilde granito de arena,
sin ambages, nuestro viril grito guerre-
ro, y digo: ;A MI LA LEGIÓN!

Díjolo nuestro luz y guía, el Gene-
ral Millán Astray, mas de una vez,
ante el moro rifefio. Y siempre supo
tal grito animar los corazones espafio-
les de los Caballeros Legionarios que
España supieron defender en Marrue-
cos. Por ello, así entónolo yo y, digo:
;A MI LA LEGIÓN! iMUERTE AL
MORO!

El actual gobierno socialista
(vendra acaso la palabra de «socio
listo»?) ha demostrado de nuevo, y sin
ambages, que ha vendido a España

Una de los independentistas o comu-
nistas y a aquellos enemigos interiores
que quieren disgregar a Nuestra Patria,
con la ayuda del Traidor. Si no Lqué
razón tiene el ministro de Defensa
-icatalan: separatista!- al enviar sola-
mente a la Marina a Iraq o Kuwait?
Nada he de decir en contra de Nuestra
Gloriosa Armada Invencible. ;Líbreme
Dios!. Mas el lector espafiol sabe que
la Marin Gloriosa no es, sin ambages,
mas que un cuerpo de apoyo logístico
al servicio de la operatividad combati-
va de nuestro Ejército de Tierra.

Aún mas: quién ostenta sobre
los otros cuerpos de Tierra la hegemo-
nía de la lucha contra el Moro? ;La
Invicta Legión, claro esta!

Es, sin ambages, claro y contunden-
te. Ninguno de los Gloriosos Cuerpos
del Ejército hallase tan a sus anchas
en la pelea contra el inficl como se
hallan nuestros Novios de la Muerte,
mal que les pese a algunos pacifistas
maricones y antiespafioles.

Surge la pregunta: ¿Por qué razón o
razones no han sido los primeros los
Caballeros Legionarios en ser envia-
dos al Golfo? LQué maquinaciones,
qué sucios politiqueos han influido en
esta decisión a todas luces humillante?
Exijo, en nombre de La Legión, una
respuesta.

Y, sin ambages, adelanto la mía:

por la espafiolísima envidia, por intri-
gas de despacho, por querer colgarse
inmerecidas medallas, por negar el
honor que corresponde a la Invicta Le-
gión Espafiola por merecido derecho
sangre y sacrificios, derramada y pres-
tados.

Puesto que sobradas veces, el Cuer-
po al cual puedo vanagloriarme de
haber pertenecido durante tantos afios
ha demostrado no tener igual en el
acoso del Moro. Nadie como los Ca-
balleros Legionarios estb perfecta-
mente adaptados, cual mortíferas ma-
quinas, a la lucha y las duras condi.
ciones del desierto. Si no, que se lc
pregunten a los huesos calcinados de
nuestros gloriosos hombres caídos er
Africa en el 25 y, al unísono, respon-
deran: inosotros!. Por la bandera y el
honor: inosotros!. Por España
;nosotros!.

El Caballero Legionario arde en de-
seos de morir por su Patria, por ES-
PAÑA en mayúsculas. Y lo declan
sin ambages. No como estos sucios la-
cayuelos vendidos al comunismo y el
separatismo. No como quienes har
vendido a España al oro extranjero
No como quienes, amparados en 12
engafiosa democracia, han demostradc
no tener de espafioles ni la sucla de
sus zapatos. No como quienes son in-
dignos de ostentar el nombre dignísi-
mo de espafioles ni de siguiera lamet
la suela de las botas de nuestros bra-
vos, aguerridos y temerarios Caballe-
ros del Tercio. No como los temerosos
paisanos que, cual damiselas, actúar
impunemente desde sus sucias cova-
chuelas para desmembrar la Patria Sa-
crosanta.

iSus y a ellos! ;A por el Moro
¡Viva la muerte! ¡Viva la Legión!.

Demostremos al Moro que todavfi

quedan hombres en España. Sin amba-
ges.



UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

FORD FIESTA
Durante este mes de Septiembre

de:

MENOS
Con o sin coche usado a cambio

Según versiones

EJEN1PLO:
Fiesta C Diesel 1.8

Precio Final
1.244.000 pts

Oferta valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas. 

MODELOS GASOLINA Y DIESELFord
Credit

INFORMATE EN:

t_a	 Ir•	 lh , s _
Carrelera Palma Km. 48 - Tel 55 13 58 - MANACOP

sus Servicios Oficiaes



SU LISTA DE BODAS DIFERENTE

IMMIN111~1n1

PARIS
GALICIA

CANARI.M.

Obsequiamos

a las parejas que nos confien su lista de bodas, con un

111ARAVILLOSO
WAJE DE NOVIOS !
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Ii711111 JOYERIA

\MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLORi




