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(Gabriel Veny).-Sólo
unos minutos hacía que
había sido puesto el
triste broche en el no menos triste pleno celebrado
por el Ayuntamiento de Manacor el martes de la pasada semana, cuando uno de
los hombres fuertes del
grupo de AP en el poder
flirteaba con un miembro
de la oposicion, ofreciéndole el oro y el moro para que
se dejara de oposiciones y
se coaligara con el grupo
de la Alcaldía. Esto ocurría, como he dicho,
unos minutos después de
haber finalizado la sesión
plenaria del pasado martes en un céntrico bar situado en el subsuelo de
la ciudad, sea dicho ello
con todos mis respetos para el citado establecimiento.
Como si a los hombres
de AP no les hubiera servido de nada la lección de
coherencia que les había
endilgado la oposición momentos antes. Y es que parece que AP no creía —eran
los únicos-- qtie pudiera
confirmarse lo que los medios de comunicación hemos venido publicando hasta la exageración : el rosario de dimisiones se-

guido de boicot por parte
de la oposición si era formalizado el Decreto de
Alcaldía por el que la comisión de Gobierno quedaba constituída con cuatro
miembros de AP y otros
tantos de la oposición.
Para el Alcalde Gabriel
Homar la postura de la
oposicion significó una
gran sorpresa. Estaba el
alcalde practicamente
"grogui" cuando intentó
salir de entre las cuerdas
ordenando un receso de
diez minutos que al final
fueron veinte, Al Alcalde se
le había encendido la bombilla y pretendía arreglar la
cosa, cuando en tres meses
no lo había conseguido.
Nunca habíamos visto a
Gabriel Homar tan apurado. Totalmente a merced de
la oposición, no tenía ya
reflejos ni recursos para conseguir una salida airosa. La
situación era sumamente
delicada para el grupo de
AP, que con su actuación en
el último pleno no hízo sino
•reforzar la oposición. Por si
no fuera suficiente el ímpetu y la fuerza con
que se pronunciaban.
La promesa de entrar
de nuevo en negociaciones
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con la oposicion fue la única salida. El Batle estableció un plazo de diez días
para nego-iar y reconsiderar
el Decreto. Es de suponer
que teniendo presente que,
de entrada y antes de entrar en negociaciones, el
Decreto debería contemplar 3-4 favorable a los grupos en la oposición.

DE UNO EN UNO
Pero no. El grupo de
AP ha cometido al parecer un nuevo y craso error.
Ha pretendido romper el
bloque de la oposición en•
trando a negociar con
los grupos a título individual. Si el martes después del pleno uno de los
hombres del alcalde negociaba en la barra de un
bar, el jueves era el
propio alcalde quien intentaba romper el mortífero
ataque de la oposición con
una reunión con el PSOE,
sin tener presente que
hoy por hoy y gracias a
la inequivocada forma
de negociar por parte de
AP, la oposición, independiente de los distintos
colores que la componen,
es una compacta pifia muy
difícil de romper.
Y el sabado era con
CDI con quien se entrevistó el alcalde. El largo
contacto que mantuvieron Gabriel Homar y Sebastià Riera en el popular
"Siroco" de Porto Cristo,
no ha dado, sin embargo,
el fruto apetecido por los
hombres de AP, que hoy se
ven ya impotentes de hacer frente a la situación.
El tres a cuatro a favor de
la oposición para la conformación de la comisión
de Gobíerno, esta practicamente asegurada y sólo
un imprevisible e improbable virage por parte del
PSOE o CDI podría dar al
traste con las coordenadas
en las que se esta movienclo

•••:: :: ::: ::•

mente
merced a la
actuación de los aliancistas en la última semana: y AP que sigue sin
enterarse de que sólo el
fútbol se juega con los
pies. De lo que sí parece
haberse percatado ya AP
--quizas algo tarde— es de
que su grupo solamente esta
formado por siete concejales, lo que en un ayuntamiento de veinte y uno
considerarse mayoría es una
soberana ridiculez.

la oposición en las últimas semanas., en los últimos meses mejor.
UN CABLE CON UM
Con UM el Batle no
ha llegado a negociar. Eso
sí, lanzó un cable, un
globo sonda, al objeto de
conocer que tipo de aire
se respiraba en UM, por medio de un contacto con
el Presidente de UM-Manacor, Montserrat Galmés.
No hubo forma. El Presidente manifestó al
Batle que tenían toda su
confianza depositada en
sus representantes municipales, uno de los
cuales, un día de estos y al
ser preguntado a título
informal sobre la posibilidad de entrar en negociaciones con AP, se respondió: Con AP sí queremos
negociar, aunque no con
los sinvergüenzas de AP.
Así estan las cosas
actualmente: La oposición
reforzada ostensible-

ESTA TARDE, REUNION
DE LA OPOSICION

El Alcalde, tras los últimos acontecImIentos, estó totalmente a merced de la oposlción.

De nuevo en el "Sol y
Vida" de Porto Cristo, er
la tarde de hoy martes se
reuniran los grupos en la
oposición al objeto de poner
sobre el tapete todas las
cartas que ha intentado jugar AP estos últimos días.
Sin embargo, las cosas estan
meridianamente claras. 0 les
dan mayoría en la comisión
de Gobierno, o no entraran en negociaciones.

sonas que ya ten de Manacor, y
reeiS, actua-

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Cómo hacerse

111

•

"

1(1111.

como sifueran100.
..»

^

•1

‹ ,

Fíjese después en su familia. Seguro que los
Si desea convencerse de que la relatividad del
nirios no estaran tan impacientes por llegar como
tiempo es mucho mas que una teoría, súbase a un
Passat.
tantas otras veces. Hasta es posible que se hayan
Emprenda uno de los viajes que mas le hayan
dormido. Así de cómodo es el Passat.
En cuanto a seguridad, también puede estar
agotado anteriormente. Con familia incluida, por
tranquilo. la fiabilidad del Passat estó garantizada
supuesto.
por duro que sea ei recorrido. ES un Volkswagen.
Desde el primer instante notard la diferencia.
Cuando Ilegue a su destino eche un vistazo al
Pero al cabo de tres horas estara absolutamente
reloj.
sorprendido.
Le parecera increíble lo corto que
Usted seguira tan descansado y relajado
como al empezar a conducir. El secreto es la ergo- puede hacerse un viaje tan largo.
nomía del Volkswagen Passat. Y su incomparable Cosas de la relatividad. Y del
suavidad. • Passat, claro.

Véalo en
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El CIM demanarà al Ministeri de Defensa que les maniobres
de les Fas a Cabrera no siguin amb foc real
(Redacció, S.C.).El Consell Insular de Mallorca va aprovar per unanimitat, a la darrera sessió,
de dijous, dia 1 d'Agost,
dirigir-se al Ministeri de
Defensa i demanar que les
maniobres que les FAS fa
a Pilla de Cabrera, no
siguin amb foc real.
Aquesta va ser una proposta presentada pel PSM.
A aquest ple es va
aprovar també, però amb
l'abstenció del PSOE,
una altra proposta del PSM,
respecte a Pobra del conegut
pintor Joan Miró, els nacionalistes volien i ho
demanar
aconseguiren,
que Pobra del desaparegut

pintor no sigui treta de
Mallorca. Es va decidir
també, felicitar a Felix Pons
pel seu anomenament com
a Ministre d'Administració
Territorial.
Es va aprovar també
per unanimitat , concedir
una subvenció de sis milions
de pessetes a Unipublic
S.A., per a que la primera
etapa de la Volta Ciclista
a Espanya -86 comenci a
Mallorca.
Consell Social de la
Universitat
Aquesta setmana passada es van anomenar tots
els membres que forma-

ran el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, tant a nivell d'Universitat, com a nivell social.
Per la part social, són
els següents: dos representants anomenats pel Parlament, Bartomeu Nadal,
metge forense i Miquel
Duran, de l'Institut Oceanogràfic, un membre
anomenat per la Comunitat
Autònoma, Carles Blanes,
director general de Sa
Nostra, un a proposta de
PAjuntament per la Comunitat Autònoma, En Colau
Llaneras, regidor de Cultura de PAjuntament de
Ciutat, dos membres anomenats pel Ministre d'Educa•

ció i Ciència, que encara
no es sap cert qui seran,
tres anomenats per la
CAEB, que tampoc s'ha
dit encara qui seran, i
tres anomenats pels sindicats, Ruben Herrero i Paco
Obrador d'UGT i Eusebi
Riera de CCOO.
Dels membres que
corresponen a la part social, el Ministre haurà d'anomenar un president, després que el Rector de la Universitat Balear, Nadal
Batle, hagi firmat en el
Butlletí Oficial de PEstat. Esperam que aquest nou
Consell Social de la Universitat ajudi a la millora
de la mateixa.
-

El futur del garrover
Pere Llinàs.

Mallorca sense cap dubte, és la terra més bona del món
per a cultiu del garrover, és l'arbre més rendable avul per
avui, és un dels grans futurs dels pagesos de Mallorca, fa un
temps, que pareixia que era l'ametler, però, no ha estat
així, sinó que aquest, ha passat a segon terme. Crec que és
el moment de començar a veure les coses sense por, hem de
fer feina damunt aquest arbre, que és el garrover, però, no
ens hem d'enganar, sempre hi haurà, temps de vaques grasses i temps de vaques magres.
Però el futur dels pagesos joves, està per a conèixer més
la manera per a cultivar aquest tipus d'arbres, perquè aquest
cultiu del garrover, és el més bo d'aprendre, no té problemes de malaltles perd té molt que millorar, per exemple, és
l'abre que necessita més terreny per ocupar, vull dir, que ha
d'estar més ample un de l'altre, i és l'arbre que necessita
més femada, però tot li va bé, s'ha de llaurar de fons un pic
cada dos anys, i s'han de passar els cultivadors, un pic cada
any, li agrada la llenya cremada, o millor dit, els formiguers, si en sembren de joves l els donen molta femada, es
faran en cinc anys, i us donaran un resultat bastant bo. En
temps passat, els pagesos, no els cuidaven, sinó que era l'arbre que sembraven a les voreres de les finques, i no li tiraven abonos de cap classes, i resultava que fruitaven un any
si, i un any no, i no era rendable, per manca de saber-lo
cultivar, però si es cultiva així com cal, fruita cada any.
Les matèries del garroví és lo que ha fet pujar tant la
_.(lar.r.ckva_ és un deisfruiter,saue _més .cnses se rr ood eó _f ab r
r , i és sense cap dubte, una de les coses més experimenta,

des que hi ha, dins les matèries primes del mon, però, lo
primer que hem de fer, és cultivar ja els qui tenim, sembrats, i després, sembrar-ne de joves.
Tal volta si les coses del camp van millorant, seran un
dels llocs que es podrà crear feina, però només començam i
és prest per a dir que ja hem tocat marra, perquè la por que
jo tenc és que quan el camp pugui crear llocs de treball, no
tenguin gent que en sàpiga, i haurem de fer escoles per a ensenyar als joves, i el temps bo, ja haurà passat.

LAS MEJORES CARNES EN:
************************

SOLO NOSOTROS LAS CORTAMOS,
PESAMOS Y HACEMOS EN PARRILLA DE LESA DELANTE DE USTEDES.

,

Con todo el espíritu del 5. Pero nis dnco que el 5,
Mírame. Veras qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.
No dejes de lijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
j,qué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar mas sitio atras, de mi tablero...
Pero es que es mas que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ,sabes? Puedo Ilegar a los 1.397 cm,
los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco Litros.
Vente a Velne. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Ven a probarme a:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
T 55 10 93 - 55 12 54
-
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Reunión entre representates de AV1BA y de
ia Comunidad de Comerciantes de Pto. Cristo
han de donar fet, sinó que
l'hem de fer entre tots..."
A esto debemos ariadir, que los representances
de AVIBA, se sentaron a
hablar con los Comerciantes
de Porto Cristo, gracias a la
mediación del Presidente
Cariellas y el Consellcr,
Jaume Cladera.
Los problemas, pues,
parecen resueltos entre
AVIBA y los comerciantes
del puerto, ahora queda
aclarar, cómo se solucionathn los problemas entre
AVIBA y las cuevas del
Drach, éste es pero, un
primer paso para la solución de los problemas turísticos que tanto han
perjudicado a Porto
Cristo.

(Redacción).-EI miércoles pasado, día 31 de
julio, se celebró en Palma, en la Conselleria de Turismo del Govern Balear,
una reunión entre representantes de AVIBA y la Comunidad de Comerciantes
de Porto Cristo, representada por su presidente y diputado, Jaume Llull, con la
presencia de un miembro
de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo, y el
alcalde de Manacor.
En principio, parece
ser, que se ha resuelto el
problema entre las
agencias y los comerciantes de Porto Cristo, declarando Jaume Llull, a nuestros cornparieras del semanario "Manacor Comarcal"
que "El futur no ens ho

GAL ERIAS

CALDENTEY

Tel. 55 05 35
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HOTELES RESTAURANTES
CAFETERIAS • BARES
COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

*********
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.

COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL MES DE AGOSTO
Aceituna Rosselló Sevillana 1 kilo
Aceituna Rosselló Alifiado 1 kilo
Aceituna Rellena La Espariola 300 gramos
Aceituna Rellena La Espariola 450 gramos
Vinagre Rosselló 1 litro
Vinagre Rosselló 1/2 litro
Galletas Princesa
Galletas Marielu
Melocotón Maximino Moreno 1/2 kilo
Foigras Piara 1/4 Kilo
Atún Miau 140 gramos
Zumo Hero Albaricoque 1 litro
Gel Nelia 1 litro
Coral Vajillas 3300 (desconttmdo vale 30 ptas.) .
Cubos Ariel 5 Kilos
Ariel E 5
Insecticida Clor 1 litre
Insecticida Orion 600 cc.
Vino Campo Viejo Tinto
Vino Campo Viejo Hozado
TERRY
Segura Viudas

COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
PRECIOS DE MAYORISTA

255
255
84
116
53
36
55
87
68
114
72
130
215
272
740
309
178
198
175
175
377
415

Isabel Mascaró, de la Papelería «Atenea», nos habla hoy de las Q.H.

«En Manacor se juega mucho dinero en las
Quinielas Hípicas»
Isabel Mascaró, manacorense de veinte y un aiíos
es la encargada de las Q.H., Quinielas Hípicas, en
la papelería "Atenea de Manacor. Isabel es una chica simpkica, que se mostró dispuesta en todo momento a explicarnos el funcionamiento de las apuestas, que para una
persona poco entendida, concretamente este es mi caso,
son un mundo aparte, cerrado y totalmente distinto de
las otras quinielas, las rrús conocidas por todos nosotros,
las de fútbol.
Con ella estuvimos charlando el pasado jueves, y éstas son, 13sicamente, las respuestas que nos hizo a nuestras preguntas.
-Isabel, ¿Por qué no
nos explicas un poco cómo
nació esto de las apuestas
hípicas, aquí en la papeler (a "Antenea"?
-Yo hace poco tiempo que trabajo aquí,
ahora bien, se que esta
taquilla de apuestas lleva
mas de dos ahos funcionando, en un principio parece ser que muy lentamente, con pocas apuestas, pero puedo decirte, que de dos
meses a esta parte, la apuestas han aumentado muchísimo.
-Y según tu, icual es la
causa del aumento?
-Sencillamente, las
apuestas han subido un cien
por cien, desde que ha
terminado la temporada futbolística y con ella, las
quinielas 1X2, o sea las del
Fútbol.
-Se puede dedicar cualquiera a esto de las quinielas h Ipicas, quiero decir,
cualq uiera puede realizar tu
trabajo, o necesita algo
especial...? (permiso, cursillos... etc.)
-Bueno yo tuve que ir
a Palma a realizar un cursi110, donde te enserían como
se cuna la apuesta y los sellos que deben ponerse, pero algo muy sencillo, cuestión de un día a dos.
-Bueno, .cómo funciona esto de la Q.H.?
-La apuesta mínima es
de 40 pts, son dos apuestas
de 20 pts. cada una, y se
pueden apostar millones...
-Pero, en Manacor, ¿se
puestan millones?

-No, pero hay gente que
apuesta 50.000 pts. en una
sem ana
Aquí interviene Juana, la propietaria de la papelería "Atenea", quien nos
aclara que no sólo juega gente de Manacor, sinó de toda
la Comarca.
-Bueno Isabel, siempre te encargas de las qu inielas, o también despachas en
la papeler fa?
-No, claro, yo realizo
las dos labores, me encargo de la Q.H. y despacho,
antes estaba otra chica, Barbara, y ahora yo.
Juana la propietaria,
aprovecha que hablamos de
su antigua dependienta para
pedirnos por favor, incluir
en esta revista un saludo para Barbara, así pues, Barbara, si lees esta entrevista,
un saludo de Juana de la papelería "Atenea".
-Hablando de otra cosa, Isabel, ¿Se recauda
mucho dinero?
-A nivel estatal la recaudación sube semanalmente mas de diez millones, imaginate lo que esto
supone, en Manacor, y
aquí en la "Atenea" recaúdamos de 230.000 pts. a
300.000 pts. cada semana.
-Ahora, tengo entendido, se ha afiadido un premio mas a la Q.H. así?
-Sí, antes sólo había
dos premios, para los cinco
y los seis, es decir, para las
quinielas de cinco y seis
aciertos, viene a ser, como
en las quinielas de fútbol,
los 12, 13 y 14 aciertos.

Isabel Mascaró nos habla de las Q. H.
-Crees que acertar una
Q.H., es cuestión de suerte
o de conocer el mundo de
los caballos, de la h ípica?
-Creo que mas que nada
es cuestión de suerte, como en las 1X2.
es el horario de
las apuestas?
-Los viernes ya tenemos el programa de apuestas, los caballos que corren,
y el sabado de ocho y media
de la mahana, a dos del
mediodía se realizan las
aspuestas.
-i.Tenéis alguna anécdota divertida que contarnos?
-Bueno, nos dice Juana, la propietarios de la
"Atenea" hay una anécdo-

ta que a mi me pareció divertida, los primeros días
que Isabel est ba aquí, un
sehor que vino a realizar
una apuesta, se sorprendió de ver una cara nueva tras la ventanillas de
apuestas, y exclamó, "pero
si esta es Miss Atenea...".
As( entre bi oma y broma nos despedimos de Isabel y Juana de la "Atenea",
con una buena noticia, especialmente para ellas, tal vez
Pronto, en uno o dos meses,
se les concedera el permiso
para abrir una taquilla de
apuestas de las quinielas mas
conocidas por todos
nosotros las 1X2 Suerte.
Tiana
Foto: Forteza Hnos
-
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ULTIMADOS LOS
TRABAJOS DEL LOCAL
PARA LA 3a. EDAD
Hace escasos meses se
formó una gestora con
Miguel Oliver, Presidente;
Gabriel Martorell, Secretario ; Pedro José Vidal,
V ice-Secretario ; Te sorero ,
Rafael Aguiló y los Vocales María Mercant, Juan
Caldentey, Antonio Gibert
y Mateo Febrer, coh vistas a formar lo que hoy
ya es realidad en Petra:
la Asociación para la Tercera Edad "Virgen de Bonany".
Con un miembro de la
gestora, el cual nos ruega
no identifiquemos, tene-

mos un cambio de impresione s.
-Como fue y de quien
surgió la idea?
-Según estoy entendido la iniciativa fue de Miguel Oliver, que en la actualidad es Presidente de la
Gestora.
-Fueron costosos los
primeros pasos, contactar
con otras Asociaciones?
-Los primeros pasos
siempre son difíciles, mas si
dificultades y
obstaculos imprevistos para
realizar nuestros propósitos.
—Como estan las obras
del local o sede, contais
con alguna ayuda?
-Las obras estan terminadas, falta el último reto-

GRUAS
aquer

que, siempre existen cosls
que no salen perfectds,
estamos pendientes de la
instalación o colocación
del contador por parte
de GESA. Una vez resuelto este problema, inauguraremos,
En la actualidad nos
han concedido una subvención del CIM, de "Sa
Nostra" y también "La
Caixa"
-Y socios, ya los hay?
-E1 pasado día 27 de
junio se hizo una reunión
de todos los pensionistas
en el Teatro Principal de Petra, en la cual se explicó el funcionamiento y la
finalidad de la Asociación
"Virgen de Bonany". En la
actualidad dicha Asociación cuenta con 109 socios.
-En otras localidades, para citar alguna, Ariany, se han realizado excursiones para la
3a. Edad y no cuentan
con ninguna Asociación,
mientras que en Petra, no se
han efectuado —excluyendo
la anual a cargo de
"SA NOSTRA" es que
no habéis recibido ayuda
vosotros?
-Nosotros no hemos organizado excursión alguna
porque de las ayudas que
hemos recibido, las hemos tenido que dedicar
al pago de alquiler, lo cual
hemos abonado un ario
por adelantado.
El ario pasado el Consell Insular, destinó 100,000
pesetas a todas las Asociaciones y los pueblos que
no existiera ninguna de
ellas, las concedieron a los

Alcaldes o Ayuntamientos
para destinarlas a excursiones. La mayoría de estos
pueblos han realizado
esta excursión aunque no
tuvieron local, or ejemplo
la villa de Ariany. En lo referente a Petra no se ha
realizado dicha excursión
¿por qué?, de ello tiene la
palabra el Sr. Alcalde ya
que tiene la subvención depositada en la Caja de Pensiones "La Caixa", según
sus manifestaciones.
De ello muchos
comentan ,por qué no se
ha efectuado la excursión existiendo una
subvención del ario anterior, dedicada exclusivamente a tal fin? Debemos
pensar cosa que no creemos, es decir, que el Sr. Alcalde tenga un fin premeditado de realizar la excursión en el momento justo
para sus fines,
CENA DE
COMPAERISMO
Toni Iglesias y Margalida Ginard, tanto monta,
monta tanto, que regentan el popular bar Can
Toni, el próximo viernes
en sus locales tienen previsto a las nueve y media de la
noche, reunir bajo manteles
a los componentes del
equipo de Fútbol-Sala y colaboradores, al haber conseguido estos jóvenes llegar a la final del "I Torneo
Mancomunitat des Pla de
Mallorca" y clasificarse en un honroso tercer
puesto. Enhorabuena a
todos y a Pere Vicens,
su entrenador.

ACADEMIA CALA MILLOR

Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno'y talleres: 55 03 44

ESPAROL PARA EXTRANJEROS
***
RECUPERACION DE EGB todos los cursos
y graduado escolar

REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 atios; Informética, Idiomas
(francés, inglés, alemítn, sueco). Especial
Espatiol para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.
Es Rafal s/n - Te/éfono: 58 5918

fort y Búger. Según fuentes fidedignas ha habido un equ,
po que se ha anticipado al club negrigualda de nuestra villa. Pero según palabras del propio jugador su pase al S.D.
Ariany esta en tramites muy avanzados y con bastantes
posibilidades de que firme con el S.D. Ariany. Hay un gran
número de otros posibles fichajes, según palabras del presidente Jaime Costa, mientras hay una serie de directivos que
parecen desentenderse de esta problematica o asunto. El
presidente esta muy ilusionado en conseguir el ascenso a
la 2a. Regional cuya empresa es hartamente difícil y complicada.

Reapertura del pub
«Ses Tanques»
Próximamente se efectuara la segunda Reapertura del
Pub "Ses Tanques", ubicado en la calle Jésus de nuestra
localidad.
El dueno del Pub Jaime Catala, tras una laboriosa tarea, ha conseguido que el Pub estuviera en unas condiciones muy óptimas para iniciar esta nueva etapa. Una etapa
que promete ser larga y efectiva hacia una juventud que necesita imperiosamente un centro de ocio y diversión de esta envergadura. El Pub esta equipado por una sala de vídeo y dos naves para disfrutar de una agradable tranquilidad y relax. A largo plazo se intentarà construir una especie de terraza para que los clientes puedan disfrutar del frescor en las tardes de verano.
Como comprobaran, Ariany puede enorgullecerse de
tener, como algo suyo, un establecimiento de este tipo.
Donde la juventud puede hacer correr su imaginación y su
auténtica personalidad. Debemos comprender que esta de
moda las construcciones de Pubs en toda la geografía de
nuestra isla: María de la Salud (2): Estiu-82, Xavarri; Santa Margarita (2): Junior's y Music-blau; Petra (2): Bar
J.F. y Sótano Can Salom; dentro de próximas fechas se
inaugurara en esta dicha localidad un nuevo pub: Villafranca (2) Es Niu y Can Barceló y así consecutivamente.
Creo que todos deseamos que esta nueva singladura
sea interesante y que ayude a proclamar el nombre de nuestra villa por el mayor número de rincones de nuestra isla. Y
que el Pub "Ses Tanques" sea superconocido. Para ello falta una buena colaboración de todos los arianyers.
LOS RUMORES ENTORNO AL S.D. ARIANY.
Durante el verano en el extenso campo del fútbol o en
su tematica corren un sinf ín de rumores, unos Ilegan a ser
realidad y otros a la mitad del camino.
Entorno al S.D. Ariany se comenta que Gran Cantidad
de jugadores van a causar baja; entre ellos estan: Gaspar,
Mat ías, Carrió y otros no muy seguros son casos como:
Parreno II, Pascual I que no tiene mucha ilusión en seguir
jugando y otra gente aún sin definir por falta o escaça información. Otro caso como es Damian Bergas que insinuó a esta corresponsalía que si el S.D. Ariany no empezaba pronto sus entrenamientos no seguiría vinculado al club.
El Secretario Guillermo Ferrer ha causado baja y su lugar lo ocupara Alfonso Martínez, ex-secretario del Margaritense. Como entrenador se ha comentado que se intenta fichar a Rodríguez, ex-jugador del Margaritense y del Arta,
puede también que lo haga como jugador.
Jugadores a punto de fichar: Agustín y Félix Martínez
procedentes del Margaritense juvenil. Se intenta con Antonio Moragues ex-jugado, del Murense Atl., Petra, Can Pica-

Se comenta que la afición esta un tanto dividida y desmoralizada por esta nefasta campana pasada, donde hubo
de todo. Algo que todos sabemos. Este ano puede ser el
último cartucho para que la villa pueda disfrutar en las tardes de los domingos de un espectaculo, como es un partido
de fútbol. Afición, directiva y plantilla debemos unir nuestros esfuerzos para mantener el club.
LAS VERDADES OFENDEN Y LAS SUPOSICIONES
SE SUELEN ESCLARECER,
Este suele ser uno de los lemas, tanto de la prensa
hablada, como escrita. Un periodista o corresponsal tiene
como obligación cantar las verdades aunque ofenda al respetable. Las verdades no se pueden esconder, más si son
de una importancia relevante y no digamos cuando incumben a todo un pueblo o nación. Las suposiciones u opiniones a cara un objetivo suelen ser para encender la mecha
y llegar a la verdad y ponerla sobre el tapete y esclarecerla con el tiempo. No se puede hablar de periodistas objetivistas o subjetivistas (Emilio Romero por muy bueno que
sea, el color de la plumilla, es el del mismo color que el
color de la derecha política), ya que, podríamos incurrir
en el grave error de malentender la oponión o información de este o este otro periodista o corresponsal. A parte
de lo dicho, yo como corresponsal de "A TOTA PLANA"
mi misión a mi humilde entender, es decir, la verdad o
apoyar a la mayoría cuando tenga razón y aumentar los
ímpetus de la minoría si sus fundamentos son reales.
Tras mis incursiones en el extenso campo de la prensa,
me ha dado cuenta que la gente de nuestro municipio,
es decir, ustedes lectores, va un tanto a remolque en el tema ya dicho. Se creen una mayoría que la prensa es solo información y solo lnformación. Se debe admitir que los grandes periodistas suelen escribh unas opiniones duras y
correctivas dignas del mayor elogio. Conste que no me
considero como gran periodista, sino como un eterno neófito o mecenas.
El mismo Boletín informativo de Ariany lleva a cabo
una labor periodística un tanto pésima, por no querer entrar en temas criticos, es que para ellos, la imagen vale demasiado y no vale la pena mancharse. Que equivocados estan, i.cuanto mal pueden proporcionar al pueblo escondiendo la roblematica y la polémica?. Sólo alabando no se hace unión, sobre todo si existe algo para criticar.
Hay gente que son una institución o son parte de ella
que no quieren, no pueden o no saben estar a la altura de
las circunstancias. No son capaces de saludarme en la
calle. Sabéis porque, pues por mis ataques razonables hacia
su postura, estos ataques no se producen por herir la sensibilidad de los sujetos que motivan' mis críticas, si no que
son para dejar los puntos sobre las ies o las cosas claras.
Ellos que son gente con un gran prestigio no quieren o no
saben entenderlo. A mi slo se me ocurre por decirles: iSenores alla con vuestra conciencia!.
NOTA: No he declarado la guerra a nadie, y r.nenos al
Boletín informativo de Ariany.
Guillem Genovart i Bonnín.

L'AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR

Convida a tots els Llorencins
i Visitants, a aquestes
Festes Patronals.

FESTES PATRONALS A LA
VILA DE SANT LLORENC DES CARDASSAR
Sant LLorenç

CALA MILLOR

DIES 8, 9
10 I 11

AGOST
1985

Saluda del Alcalde
Altra vegada arriben aquests dies assenyalats que són les nostres festes.
L'humor i la joia fan resperit lliure. Per això, les festes han de srposar un
intent d'aconseguir un parèntesi dins la nostra vida, en el qual s•oblidin tots
aquells sentiments que ens duen al pessimisme i ens converteixen en «homes
vells» (ambició, enveja, rancors personals i polítics...).
Jo voldria que en aquests dies tots tinguéssim com a preocupació fonamental passar-ho bé.
Llorencins! Participem de la festa. Visquem la festa. Donern lloc l'opti
misme!
Molts d'anys i bones festes.
1-1 Batle
romett Brunet i 1-2ier
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Bartolomé Brunet, Alcalde de Sant Llorenç:

«La actual actitud de la oposición, una
postura totalmente absurda»
Como en muchos otros ayuntamientos, la entrada en
vigor de la nueva Ley de Régimen Local no ha venido
a paliar los problemas de entendimiento ni a facilitar la
gestión municipal en el Ayuntamiento de Sant Llorenç.
Es mas, actualmente la corporación llorencina atraviesa
su mas algida etapa de conflictividad conocida en los últimos tiempos, hasta el punto de que la oposición ha pedido públicamente la dimisión del alcalde a través de las

paginas de la publicación local "Flor de Card". No hay
acuerdo para la composición de la comisión de Gobierno
que debe sustituir a la Permanente. La última reunión que
realizaron todos los gruipos al efecto tuvo lugar la noche
del pasado viernes sin que el acuerdo aflorara ni por aproximación. Los grupos PSOE, CDS y PSM, que '.otalizan
mayoría plenaria, estan obsesionados con la dimisión del
alcalde.

OFICINA:
C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR
(MALLORCA)

PARA VIAJAR
MEJOR...

(".4,MULTRAMILLOR

VISITE

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

EXCURSION A

CABRERA
Salida de La Colonia de Sant Jordi
Con comida (paella, sangría, fruta)
Sin comida
** * ********

2 100
1 700

IBIZA (avión ida y vuelta)
Hoteles a partir de 1.900 pts.
ANDALUCIA (6 días)
MARRUECOS (7 días)
GRAN CANARIA (7 días)
TENERIFE (7 días)
LAS PALMAS/TENERIFE (13 días)

4 500
23.500
54.000
40.000
38.500
. . 50.000

EBANISTERIA

MUEBLES DE COCINA Y
*****************************************************************************
APROVECHA ESTAS F1ESTAS PATRONALES PARA SALUDAR A SUS CLIENTES Y AMIGOS
*****************************************************************************

C/. Des Campet, 4 - Tel. 56 94 39
Part. C/. Escue!as, 18

SAN LLORENCS

ESPECIAL SANT LLORENÇ

«La vía del Decreto, unica forma para que
la maquinaria municipal no quede paralizada»
-Pero, i,qué dice a todo
ello Bartolomé Brunet?, es
la primera pregunta que
formulamos al Batle de Sant
Llorenç en la entrevista
que con él mantuvimos en
su chalet de Cala Millor.
-Bueno, yo ya no se que
decir. "Que va molt malament". Existe una desunión total en el Ayuntamiento. Yo he hecho todo
lo posible para poner fin
a este estado de cosas,
pero la oposición no quiere entrar en razones. Les he
ofrecido competencias •y
nada. Cada vez que nos
reunimos las cosas se
complican mas.
- ,Qué pide la oposición ?
-Estan obsesionados en
mi dimisión. No quieren ni
siquiera entrar en negociaciones. Se han cerrado
en banda, lo que considero es una actitud totalmente absurda y fuera de
lugar.
- i,Qué piensa hacer?
-En principio, aguantar
el tipo. Sólo me plantearía
la posibilidad de dimitir
en el caso de que entendiera que mi continuidad
fuera perjudicial para el
pueblo.
.

NO HAY COMISION
DE GOBIERNO

constituído ya la
comisión de Gobierno que
debe sustituir a la Permanente?
-La oposición me la ha
boicoteado, como lo esta
boicoteando todo. Al tener
el pueblo menos de cinco
mil habitantes, la comisión
de Gobierno debe ser
aprobada por el Pleno, y
como la actual oposición
tiene mayoría, lo boicotean
todo. Intentan colapsar
toda la actividad municipal.
- ¿,Por que se ha llegado a esta situación'?
-No lo se exactamente
puede que por "gelosia"

UI7

del poder. Ahora parece
que las iras de la oposición se han cebado en mi
persona, cuando antes
sólo esgrimían como motivo el hecho de mantener
a Miguel Vaquer como
primer teniente de alcalde.
Dicen que no hago
nada, pero la verdad es que
son ellos quienes, con su
actitud , lo tienen todo
colapsado.
-Difícil situación.
(:,Cómo piensa salir de
ella?
-Lo tengo muy claro:
Adoptar la vía del Decreto de Alcaldía. Las realizaciones se llevaran a cabo'
por Decreto...Así lo han
querido y así lo tendran.
A mi no me gusta tener
que adoptar este sisterna,
pero no hay otra alternativa. En los dos últimos
plenos ningún tema ha sido
aprobado merced a la
absurda postura de boicot
de la oposición. Te repito que la via del decreto
es la ímica forma capaz
de evitar que la maquina-

momento de la entervista

ria municipal quede paralizada. Ahora mismo tenemos sesenta millones de
pesetas en las arcas municipales que no pueden
aprovecharse debido a la actitud de la oposición.
UNA POSIBLE
MOCION DE CENSURA

- tpimitira en el
caso de que la oposición presente formalmente
una moción de censura y
ésta prospere'?
-Te repito que si Ilegara a dimitir, no sería por
el hecho de que la oposición
lo exigiera, ni siquiera a
través de la moción de
censura. Solo dimitiré si
considero que mi continuidad en el cargo es perjudicial para el pueblo. En el
caso de una moción de censura, sólo dimitiría si
ésta fuera apoyada pr
dos tercios de la Corporación. Y la oposición sólo
cuenta actualmente con seis
votos.
-Lo que en un Ayun-

tamiento compuesto por
once miembros, como es
el de Sant Llorenç,
les da mayoría simple...
pero
-Efectivamen te,
no dos tercios.
-Estan
con usted el
l,
resto de miembros del Consistorio?
-Por el momento sí.
-Desde que fue expulsado de UM a raíz de la
polémica de la Punta
de n'Amer, dene estar en
calidad de independiente...
-Primcro quiero puntualizar que a mí no me ha expulsado nadie. Nunca he
recibido notificación alguna en este sentido por
parte de UM, como tampoco que se me hubiera
abierto expediente alguno, fui yo quien
presenté mi dimisión a la
Ejecutiva del partido. Que
quede claro que nadie
me ha expulsado.
-En el Ayuntamiento.
antes de causar b .aja en el
partido dos de ustedes.
eran tres los miernbros de i,
11M en la corporación muni-

FIESTAS PAIROMALES
SANT LLORK DES CARDASSAR
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Viernes dia
A las 1030 horas

FIBENA
con los
conjuntos

110 IIS
Y la actuación
Estelar de

?,
No se dsrn salidas nasta una hora posterior al couen zo cle la actuación de "LA UNION"
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Bar 1-1,0, Bar S"r43RT - (Cala Millor) - Bar OLIMPIC Bar ESTEL

! (St. Llorenç) - Bar ES N1U - (Vilafranca) - Bar (VIONGO BONGO
(Porto Cristo) XAROP - (Manacor) - Bar El Dorado (Arta)

r d i nforrnacto Comarcal
Setmana

1

1-

«UM no me expulsó; yo presenté la dimisión»
cipal, i;cómo son las relaciones con el tercero?
-Por
momento,
1
buenas, así como con los
dos miembros de AP.
-Las grietas empezaron
a surgir a raíz de la polémica de la Punta de N'Amer, Jue este el punto
de inicio de la actual actitud de la oposición?
-Seguro que no. Y una
prueba de ello es que
el CDS, actualmente en la
oposición, votó favorablemente a la urbanización de
la Punta de N'Amer.
-Lo cual tenían aprobado y UM, precisamente
UM, lo echó a rodar...
-Nada tengo que objetar acerca de la actitud
de UM en este aspecto. Si
alguien puede tener algo
que decir es el propietario
de la zona, no el Ayuntamiento, pues para anular el
acuerdo plenario en
cuestión no se ha hecho
sino seguir un proceso legal.

adelante...
-Existe la posibilidad
de que vuelva a UM?
-Por descontado que
existe tal

-Pues no lo tengo tan
claro. Hoy por hoy, no me
presentaría, pero de aquí
a la próxima convocatoria
electoral puedo haber

NO ESTA RESENTIDO
CON UM
- ¿Esta resentido con
UM?
-No, no estoy resentido
con UM. Mentiría si dijera
que algunos elementos de
UM no me han defraudado.
Entre estos elementos no
incluyo al President Albertí, quien conmigo se ha
portado siempre como
un perfecto caballero.
-Fichara por algún otro
partido político?
-Aunque he recibido
varias ofertas en este sentido, no tengo nada todavía decidido. A alguno me
afiliaré, desde luego,
puesto que llevo muy
dentro de mí el gusanillo
de la política.
-Tenía entendido que
estaba a punto de bacerse
el carnet de AP...
-Pues lo tenías entendido mal. Por el momento
no estoy afiliado a ningún
partido, ya veremos mas

Bartolotné Brunet, en la entrada del chalet que posee en Cala Millor,

-En ei caso de decidirse por AP, i,podría
surgir un problema de
número uno entre usted y
Miguel Vaquer?
-Puedo asegurarte que
este problema no surgiría. Con Miguel Vaquer siempre nos hemos
compenetrado bien y la
verdad es que no me importaría ser el número uno o
el número dos.
-A tenor de como hablar, parece claro que se
presentara de nuevo a las
elecc iones

cambiado de parecer. Ya te
he dicho que el gusanillo
de la política es muy difícil de extirpar.

decreto"...
-Si no queda otra alternativa, así se hara. De cualquier forma no descarto la
posibilidad de que la
oposición recapacite y en
base a un sentido común
que hoy parece haber perdido, acepte de nuevo
trabajar en pro del Ayuntamiento, del pueblo.
- i,Qué proyectos importantes tienen sobre el
tapete'?
-Esta la depuradora,
cuyo proyecto esta ultimado y sólo falta que salgan las obra: a subasta;
una Unidad Sanitaria con
un presupuesto de unos
ocho millones; acondicionar
un local para matanza particular, para la que se destinaran unos cuatro millones; hemos adquirido un
solar que cuesta seis millones de pesetas para la
construcción de un polideportivo escolar que ascendera a unos treinta
millones; estan previstas
también unas reformas en el
Cementerio Municipal por
valor de cuatro o cinco
millones; hemos comprado
un solar en Son Carrió
para habilitarlo como plaza pública; también hemos
adquirido una casa para la
Tercera Edael, por un precio de cinco millones, a los
que hay que afiadir dos
mas en concepto de obras
para el acond:cionamiento
de la misma. La inauguración de este local para la
Tercera Edad esta prevista para el próximo sabado.
LAS CONSTRUCCIONES
DE SA COMA

163 MILLONES DE
PRESUPUESTO
-A cuanto asciende el
l'resupuesto Municipal de
este afio?
-A ciento sesenta y tres
millones, bablando en
números redondos.
-Parece que tendra
que gastarlo a "golpe de

- ajustan a la normativa estas moles de cemento que estan aflorando en
la primera línea de Sa
Coma?
-No sólo se ajustan,
sino que van muy por debajo de la altura permitida
en la zona.
éso contemplan las

exe

AUTO
FOTO
SAFARI
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Carr. Porto Cristo Son Servera a 2 Kms. de Cala
Millor
Gran cantidad de fauna africana; Jirafas, Elefantes, Rinocerontes, Hipopótamos, Cebras, Avestruces, màs de 20 especies diferentes de antílopes
y gran variedad de aves.
Visita que incluye nuestro nuevo Baby-Zoo
Abierto diariamente de 9 a 17 horas.

ESPECIAL SANT LLORENÇ

Normas Subsidiarias?
-Las Normas Subsidiarias no estan todavía ultimadas. Estan en fase de redacción y espero que algún
día seran aprobadas por
el pleno.
-i,Por qué metodo se
rige el urbanismo en
Sant Llorenç?
-Por el Plan General antiguo. Un Plan General que
es de imperiosa necesidad
modificar. De ahí las Normas Subsidiarias... Por qué
no hablamos un poco de las
Fiestas...
-Vale, i,cómo se presenta la actual edición?
-Creo que muy bien.
Hemos integrado algunas innovaciones que espero tengan aceptación popular.
- 6.Cuales son esas novedades?
-La corrida de toros, o
novillada; las carreras de
caballos, las partidas simultaneas de ajedrez; los
dos días de fiesta destinados a los nifios; la diada
de la Tercera Edad...También viene Tomeu Penya...
y otras muchas cosas que os
podra explicar mejor Pedro
"Mauri", que es quien lleva perfectamente el peso
de la organización.
mas , sefior alcalde?
-Aprovechar para felilitar las Fiestas a todos los
llorencins e invitar a los
pueblos vecinos a las mismas. También quiero hacer una llamada a la opoción municipal, a los que
pido comprensión, sentido
común, y que entiendan que
de su actitud actual puede
resentirse el pueblo en
general. Ellos creen que me
han declarado el boicot a
nií, pero en realidad es al
pueblo.
GABRIEL VENY
Fotos: M. LLODRA

El Batle de Sant Llorenç con su hija y la perrita de la casn
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ASIS RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA - CARNES A LA BRASA
PESCADOS Y MARISCOA FRÉSCOS - Sbados,.Domingos y Festivos TAPAS
Nueva Dirección: TONI ROCHA Urbanización Sa Coma
-

ESPECIAL SANT LLORENÇ
Bartolomé Pont ( CDS), miembro de la oposición en el Ayuntamiento de
Sant Llorenç

«Pedimos la dimisión del Alcalde porque no
hace nada ni deja que los demãs trabajemos»
El alto grado de conflictividad que se
respira en el Ayuntamiento
de Sant Llorenç obliga a
solicitar la opinión de las
dos partes enfrentadas:
Por un lado, el Alcalde
Bartolomé Brunet, con
el que ofrecemos una
amplia entrevista en otro
espacio de esta misma
edición, y por otra parte,
la del mas representativo
miembro de la oposición,
el jefe de filas del CDS,
Bartolomé Pont. El CDS
esta representado por
tres miembros en la Corporación Municipal llorencina, y hoy conforma
el bloque de la oposición
;unto con los dos concejales del PSOE y el del
PSM. La oposición cuenta,
por tanto, con mayoría plenaria en el Ayuntamiento.
-i,Cómo se ha llegado
a la actual y conflictiva situación?
-La política dictatorial
que practica el alcalde nos
ha obligado a radicalizar
nuestra posición. Nuestra
actitud actual viene dada
por la línea de actuación
de la Alcaldía en general
ademas de algunas cosas
concretas sobre las que en
estos momentos no quiero
profundizar.
-Parece que estais obsesionados con la dimisión
del alcalde...
-Mas que una obsesión, yo diría que es una
imperiosa necesidad. La única forma de que el Ayuntamiento funcione estriba
en la dimisión del alcalde.
-Os habéis cerrado en
banda,
-Llamalo como quieras, pero hemos llegado a
la conclusión de que
es la única solución.
- estais dispuestos a negociar?
demasiadas veces. Hemos
aceptado responsabilihemos intentado
dades,

«No hay que culpar a la
oposición de la
critica situación actual»

Bartolomé Pont, primero por la izquierda, en el curso de un
pasado Pleno Municipal.

200 ASUNTOS
"APARCADOS"

negociar, a daros competencias y que vosotros se
lo boicoteais todo..,
-No estamos dispuestos a negociar nada mas.
Lo único que queremos
es que se vaya.
-No es suficiente con
decirlo por ahí, wensais
formalizar una moción
de censura?
-No esta decidido, pero
es muy posible que sí.

-Hace mas o menos un
ario que nos dio carteras,
responsabilidades,
todos, pero después no nos
dejaba trabajar. Con decirte que hay casi doscientos
asuntos aprobados y que
todavía no han sido ejecutados... El parece que
lo quiere hacer todo. Te da
una presidencia y después
te pisa todo el terreno.
No se puede trabajar con
este hotnbre.
-Pero parece que el
Alcaldé esta dispuesto a

que la
moción de censura, aunque
prospere , no le obliga a
dimitir?
-Si no lo hace, continuaremos con el boicot
hasta que no le quede
otra opción que la de
abandonar.
-Le obligaréis a trabajar a "golpe de decreto"...
-Que adopte el sistema
de decreto si quiere.
La responsabilidad sera sólo
suya. Pero, ojo, que podríamos denunciarlo a la

colaborar en anteriores
ocasiones y no nos ha
dejado. Parece como si
el alcalde tuviera manía en el sentido de no dejar que nos apuntemos
tanto. Todos se los
quiere anotar él. Y si por
lo menos hiciera algo...
-Explíquese...

Audiencia en el caso de
observar irregularidades en
su gestión.
-i,Habéis observado irregularidades?
-No quiero referirme
ahora a temas concretos,
aunque las malas lenguas
dicen que tiene muchos intereses creados. Una irregularidad que sí quiero denunciar fue la apertura
de plicas para la concesión
de las obras de acondicionamiento de la casa para
la Tercera Edad. Sólo el alcalde, la Secretaria y el
Arquitecto estuvieron presentes en la apertura de
plicas, tras sacar el Alcalde de la sala a mi compariero Bartolomé Mestre,
quien presidía en aquellos
momentos la comisión
Social que tiene, precisamente, la competencia de
la Tercera Edad. Como dato curioso que yo califiqué de chanchullo, te diré
que la subasta la
empresa que, según se
dijo, ya había contratado
el alcalde por su cuenta y
riesgo.
NO PERJUDICAMOS
AL PUEBLO
-La cuestión es que con
su actitud tienen colapsado el Ayuntamiento. Mientras persista la actitud de
boicot de la oposición ningún tema propio de plenario saldra adelante, ¿no
estaréis perjudicando al
pueblo?
-Claro que el pueblo
saldra perjudicado, pero no
por nuestra actitud, sino por
la persistencia del alcalde
en seguir en el maximo
sillón municipal.
- 6.Creéis que el
pueblo entendera vuestra postura?
-Se la explicaremos a
través de los medios de
comunicación
Gariel Veny

ESPECIAL SANT LLORENÇ
Miquel Vaquer regidor de Turismo y núm. 1 de AP

Las relaciones entre los Ayuntamientos de
Son Servera y Sant Llorenç son muy buenas
Miguel Vaquer Melis es
el número uno de AP y
regidor de Turismo del
Ayuntamiento de Sant
Llorenç, con él, el pasado sabado mantuvimos una
muy cordial y amena charla relacionada con los
problemas que surgen en
Cala Millor y la zona
Turística, de lo que han
hecho y de 1a mejoras que
tienen que hacer en bien
de la zona Turística. Empezó diciéndonos:
Debido a la crisis general que padecemos hay muchos nervios. En principio
no hay grandes problemas,
te puedo asegurar que con
la Unidad Especial de
Policía recientemente creada ha solucionado entre
un 50 o/o y 70 o/o , los
problemas de ticketeros, ruidos, vendedores ambulantes
en las playas, etc. La gente
en general esta de acuerdo
en que la policía cumple
bastante bien su cometido. Se les puede llamar
al puesto a cualquier hora y
en 5 minutos han acudido al lugar donde
son precisos sus servicios.
- •Cuéntenos
algo
de esta policía?
-En principio tienen un
contrato de 8 meses, pero
creo que sera necesario que
en invierno también sigan en el puesto, en Cala
Millor el Turismo de invierno es cada vez mas
numeroso y tenemos que
darles seguridad. Ello
que duda dabe aumentara
un tanto el presupuesto de
los dos Ayuntamientos pero
no quedara mas solución
que aceptarlo, hay que
tener en cuenta que la
Asociación Hotelera
aporta casi 1.500.000
pts. Tenemos que hacer
lo imposible para que el
Turismo de Invierno también se vaya contento de
la zona.
- i,Qué incluye la Dele-

gación
que
tiene
el
Ayuntamiento de Sant
Llorenç en Cala Millor?
-Actualmente en la
Delegación esta la oficina
de Correos, la Unidad Especial de Policía y la Oficina Turística.
-fot qué tardaron
tanto en abrir la oficina
Turística?
-EI problema que teníamos era el de encontrar
una persona idónea para
cubrir la plaza, se hicieron
unas pruebas y salió elegida Juana Caldentey. Lo mis-'
mo que te he dicho de la
policía te repito de la
Oficina Turística, tendra
que estar abierta todo
el aíío.
-Otra de las mejoras que
han Ilevado a cabo ha sido parte del Paseo Marítimo.
-i,Cuando terminaran?
-De momento, como
tu bien has dicho, se ha hecho la mitad, según D. An-

tonio Garau —Jefe de Costas— esta aprobado el
proyeçto para finalizarlo,
en Octubre empezaran de
nuevo las obras, no se ha
hecho en verano para no
molestar a los Turistas. El
Ayuntamiento tiene el proyecto de Iluminación de
toda la playa de Cala
Millor, para Ilevarlo a
cabo se intentara conseguir
otra subvención para que no
cueste nada ni al contribuyente ni Ayuntamiento.
Los anclajes de las farolas y tubos para cables de
la iluminación corren a
cargo del Ayuntamiento.
L.o cierto es que Cala Millor ha crecido mucho y
necesita muchos cuidados y si todos colaboramos conseguiremos cluc de
cada día vaya a mas.
- 6•Cómo estan las relaciones ' entre los Ayun tamientos de Son Servera y
Sant Llorenç'?

-Las relaciones son muy
buenas, te diré, el turismo que viene a Cala
Millor no mira si es de
Son Servera y de Sant
Llorenç por ello tenemos
la obligación de estar unidos y trabajar conjuntamente. Trabajando juntos
conseguiremos mucho mas.
-i,Tenéis problemas con
"Palma"?
-No, en absoluto siempre nos han tratado muy
bien. Tu sabes que aquí
han venido los Srs. Cladera, Munar, el mismo
Sr. Garau etc, hemos
conseguido muchas cosas y al fin y a la postre
los mas beneficiados son
los municipios.
-La charla llega a su fin
pero no podemos despedirnos sin hablar de las
fiestas patronales 1985 que
estan a punto de iniciarse i,qué opina de estas fiestas'?
-Este afio la comisión
de festejos se ha desvelado para realizar unos actos que realmente van a
entretener al pueblo y yo
los felicito a todos antes
de empezar, pero para mi
una de las cosas mas importantes que se Ilevaran a
cabo es ni mas ni menos
que la inauguración del Nuevo Centro para la Tercera
Edad. Esta ubicado en una
casa que compró el Ayuntamiento, la cual ha adecentado y renovado para la
Tercera Edad y donde espero que nuestros mayores
puedan pasar unos buenos
ratos y que allí se encuentren bien. Esto es muy
importante para mi.
Así con estas palabras
nos despedimos de Miguel
Vaquer, hombre que Ileva muchos aiios trabajando por y para el pueblo y
siempre intentando conseguir lo mejor para el municipio.
Bernardo Galmés
l'oto: M. Hodra
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- FESTES PATRONALS SANT LLORENÇ 1985
DIJOUS DIA 8 D'AGOST
A les l 200
l 7:30

.1h

S'amollaran els coets anuncian! el començament de ies festes.
Graw; corregudes cle cavalls 1 l'InpOdrom habilitat en Es Camp Gran, just
enfront cle Ses Sitgetes. Sis corregudes de cavalls al trot enganxat, una setena de dames, un matx per veterans entre loan Sitges de 78 anys i Joan Galmes de Son Llullets de 87 anys, una novena per ponis, una desena d'inscripciO Iliucc per ases i someres i tinalment gran matx entre els cavalls gerithins Epop011111S i Cec•lia.
.

A les 19:00

.Fennis. Tercer i quart classificats del grup de consolació.

.\ les 20:30

Tennis. Tercer i quart classificats del grup oficial.

.1 k , 20:45

Iriauguració de l'exposició de pintures i gravats del pintor J. López, al saló
cle l'Aiuntament.
Al salo parroquial, inauguració de l'exposició de dibuixos sobre la Dimoniada. Els autors dels dibuixos són alunmes de Col.legi de Sant Llorenç.

.

les 21:00
A les 22:30

Concert per la Banda de Música.
Recital de cançons a càrrec de Tomeu Penya i Jaume Sureda.

***
DIVENDRES DIA 9 D'AGOST

A les 9:30

Les xeremies recorreran els carrers del poble.
Matí de jocs per als nins i al.lots organitzats pel Card Infantil, SMOE i APA

A les 10:00

Pujar el pal.

A les 11:30

Corregudes de cintes.

A les 12:00

Altres jocs infantils.

A les 16:00

Interessant partit de futbol de categoria infantil
C.D. Carclassar - Badia de Cala Millor

A les 18:00

Festival Taurino. Programes a part.

A les 19:00

Tennis. Final del grup de consolació.

A les 20:30

Tenis. Final del grup oficial.

A les 20:30

Actuació del grup Trip-Trup a la Plaça Nova, amb el suport de la Caixa.

A les 22:00

Actuació del grup Aires Sollerics, amb el suport cle la Caixa.

A les 23:00

Revetla espectacular, amb els conjunts Pasos, Brumas i La Union.

.

tta • lana
SC1111.111.11i d'ird Or 111.1Ci0
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n 111,11Cai d'esportim

DISSABTE DIA 10 D'AGOST
T

A les 9:30

Cercavila a càrrec de les xeremies.

A les 10:00

Primera "caza del zorro" organitzada per ràdioaficionats locals.

A les 11:00

Jocs de rompre olles i corregudes a peu organitzats pel Card Infantil,
SMOE i APA.

A les 12:30

Aperitiu per als participants en la "caza del zorro".

A les 15:00

Partida simultània d'escacs, a càrrec de j.P. Cerrato, norma de mestre, al
saló del Bar Olimpic.

A les 15:00

Gran tirada al colom, organitzada per la Societat de Caçadors La Veda, a
Son Xema. Programes a part.

A les 17:00

Corregudes de bicicletes. Segon gran premi Hosteleria de Cala Millor. Organitza Club Ciclista Cardassar, categories: veterans A, B, C, juvenils i cadets. Programes apart.

A les 20:30

Missa Major. Després, inauguració oficial del centre social per a la tercera
edat i refresc en homenatge a la vellesa, al carrer Rector Pascual. Hi haurà
l'acompanyament de la Banda de Música.

A les 22:30

Vetlada mallorquina, amb l'organiztació dels grups de ball Escola Card i
Card en Festa i l'actuació dels grups Sis Som i Revetla d'Algebelí.

A les 24:00

Castell de focs artificials.

A

***
DIUMENGE DIA 11 D'AGOST

les

9:30

Corregudes pedestres de totes les categories. Mini-maraton. Es lliuraran
trofeus i medalles a tots els participants. Programes a part.

A

les

10:00

"Caza del zorro" pels ràdioaficionats locals.

A

les

12:30

L'Ajuntament oferirà un aperitiu a tots els participants en la
rro". En el salons del Bar Olimpic es donaran els trofeus.

A

les

15:00

Simultània d'escacs d'al.lots, a càrrec de J. Cantallops de la Federació Balear d'Escacs, al saló del Bar Olimpic.

A

les

18:30

Gran partit de futbol entre els equips Santanyí, que ha acabat de pujar a
Divisió, i presentació del nou Cardassar.

;P•11
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""

caza del zó-

A

les

20:30

Basquetbol femení. Cardassar - Escolar.

A

les

20:30

Demostració de judo a càrrec dels alumnes locals de Dojo Muratore.

A

les

22:30

Super espectacle de varietats, amb l'aoIuació central de Los Gemelos del
Sur i la seva orquestra Atracción.
(s-

les 24:00

ESPECIAL SANT LLORENÇ

Pedro Bauza «Mauri» Presidente de la Comisión de Fiestas

«Nuevos alidentes en las fiestas de este allo»
Pedro Bauza Vaquer
cumple su tercer aho consecutivo como Presidente de
la Comisión de Festejos del
Ayuntamiento de Sant Llorenç, la tarea no es nueva
para el ya que en la anterior legislatura con Ignacio Umbert ya lo realizó
en una ocasión. La programación como he dicho no
es nueva para él pero si lo
son dos espectaculos que
este aho han incluído en el
programa como son los
TOROS y LAS CARRERAS
DE CABALLOS.
-Pedro ya vas por el
cuarto aho programando las
fiestas Wenes muchos colaboradores?
-En San Lorenzo todos
ayudan y colaboran de una
forma u otra, de manera

NDES REBAJAS

•

6outique
50% de descuentos en todos los géneros.

IAPROVECHALAS!
Calle Binicanella, 4

Cetict lait;ijat-

ESPEC1AL SANT LLORENC
muy especial Card infantil,
APA y SMOE, ademas no
sólo en estas fiestas patronales sino en todas las que
hacemos, durante el arío.
En esta villa cada equipo
se preocupa de su deporte,
yo practicamente soy e l
coordinador aeneral.
problemas con
el presupuesto?
-Siempre los hay, generalmente se quedan (o nos
quedamos) cortos pero la
Asociación Hotelera de Cala
Millor y PROFESA ayudan
a cubrir el presupuesto, sin
olvídar que la CAIXA nos
subvenciona dos de las actividades que tenemos programadas. Ademas muchísimas casas comerciales colaboran con trofeos y regalos. Como te he dicho tengo mucha ayuda uno sólo
no podría hacerlo todo.
-i.Qué presupuesto tenías para estas fiestas 1985?
Por parte del Ayuntamiento .1.600.000 pts. que
es la cantidad que costaron
las fiestas de 1982, ademas
contaba con la colaboración
de la Asociación Hotelera,
Profesa, etc. y con ello el
presupuesto parecia estar
cubierto, pero no habíamos
programado una verbena de
la envergadura de la que hemos hecho al final, pero esta
ha sido posible realizarla
gracias a la colaboración de
todos los grupos políticos.
-iEl presupuesto dada
la envergadura de los actos no sería suficiente?
-Ya he dicho que del
Ayuntamiento en principio
teníamos 1.600.000 pts.
pero con la euforia y
grandeza que tomaron las
cosas, yo di la "paga" de
regidor de todo el ano, dado que Tomeu Peña vino a
Son Carrió sin cobrar nada
para conseguir fondos para
la restauración de la Iglesia, lo he contratado pagando de mi bolsillo. Cada
afio doy mis honorarios de
regidor a la Banda de
Sociedad Ciciista, el i'útbol, etc. Si en la función
de Tomeu Pena hay pérdidas las pago yo y si hay
ganancias pasan al "montón" de las fiestas.
-i.Han surgido muchas
dificultades?

-En Sant Llorenç no
hay dificultades para organizar fiestas ya que todos los equipos que colaboran saben muy bien su
trabajo y lo realizan a gusto y superan todos los problemas que puedan surgir.
-iQué actos te han causado mas quebraderos de
cabeza?
-Los caballos y los Toros. Los Toros, han sido
muy dif íciles por ser la primera vez que los tenemos
en el programa, pero todo se ha solucionado. El
problema de las carreras
de caballos ha sido mas facil pues varios integrantes de la Hípica de Manacor muy "duchos" en el
asunto me han solucionado
la papeleta.
ha sido el acto mas caro?
-La verbena sin
ninguna duda. Yo en principio pensaba hacer una verbena de 200.000 pts. con'
conjuntos baratos pero
a petición de la juventud
que frecuenta el Bar Olímpic que pedían una gran
verben, snIn no pnía arriesçarme in cc
sulté con los concejales
—que se dicen— de la oposición y todos accedieron
y buscamos los conjuntos,
que hemos contratado, con
lo que dejamos contenta a
nuestra juventud y pueblo

en general.
mas Pedro?
-Quiero agradecer a
APA, SMOE, CARD INFANTIL, aficionados a la
Hípica, club de fútbol,
Ciclista etc y a todos los
que han colaborado de
una forma u otra su
ayuda ya que de esta forma es posible hacer fiestas y desearles unas felices
fiestas, pero que no crean
que cuando el día 12 terminen las fiestas,hayan finalizado el trabajo pues ya
tenemos que empezar a tra-

bajar con la Dimoniada en la
cual como mínimo tenemos
que conseguir el éxito obtenido en Manacor y Sa Pobla.
Con estas palabras dejamos a Pedro Bauza Presidente de la Comisión de
Festejos de Sant Llorenç,
hombre que estos días ademas de su trabajo cotidiano va ocupadísimo con
estas fiestas 1985 que estan
a punto de iniciarse. Felices Fiestas.
Bernardo Galmés.
Fotos: Mateo Llodra

0&,
)

PARRILLA DE LESZ A
***
En carnes somos los únicos
.

***

Cochinillos de Segovia por encargo
***
ahora, si i usta el co'rdcro, pruebz,
nuestras paletilbs de cordero lechal
al horno, son exquisitas

niilloriurt

Calle Binicanella, 12 - '&• 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -go 564017 - CALA RAT JADA

G.A.T. 820

MILLOR se complace en ofrecerle sus servicios de:
************************************************
VUELOS CHARTERS.
VUELOS INTERCONTINENTALES.
6 000 pts.
Bilbao
(Ida y vuelta)
3 000 pts.
Barcelona
New York
69.195 pts.
4 500 pts.
Alicante
Santiago de Chile
112.000 pts.
8 500 pts.
Granada
Buenos aires
147.900 pts.
5 900 pts.
Madrid
Rio de Janeiro
131.150 pts.
9 000 pt,s.
Valladolid
7 000 pts.
Zaragoza
"TOUR MARRUECOS".
14.500
pts.
Canarias
Avión 4-hoteles de lujo en régimen de M/P
54.000 pts.
VUELOS INTERNACIONALES
(Ida y vuelta)
"ESPECIAL TENERIFE:
21.500 pts.
Londrés
Hotel **** / Avión / Traslados
31.000 pts.
Amsterdam
7 noches
46.500 pts.
29.000 pts.
París
14 noches
54.665 pts.
63.000 pts.
Berlín
35.500 pts.
Tunez
CIRCUITO "TODA ITALIA".
36.000 pts.
Tanger
Del 13 al 20 de Agosto .. .. 51.500 pts. (9 días)
32.000 pts.
Ginebra
19.000 pts.
Marsella
CRUCERO "CADIZ CANARIAS".
7 días, visitando todas las islas desde.65.270 pts.
VIATGES

PRETENSADOS

FORJADO SEMIRRESISTENTE

M41.1.0nC4 s. A.

BOVEDILLAS y BLOQUES
TRANSPORTES EN CAM1ON

*********************
PIDANOS PRESUPUESTO
*********************

Fdbrica: Carretera de Palma - Km 56
Teléfono 56 90 95

PEDRO OLIVER

SAN LORENZO

Carretera de Son Servera, s/n.

Particular:

ESPECIAL SANT LLORENC

L'amo En Joan de Son Llulls, l'amo En Joan
de Sa Cova y Toni Ordinas, nos hablan
de las carreras de caballos
En el Bar Can Neula de
Sant Llorenç nos encontramos a l'amo En Joan de
Son Llulls de 87 afíos que
va a conducir a Icok y a
l'amo En Joan de Sa Cova
de 78 aríos que va a conducir a Florencia junto a
ellos estä el delegado de deportes del Ayuntamiento
charlando de las carreras
que van a celebrarse con
motivo de las fiestas. Nos
acercamos y la primera pregunta va a l'amo En Joan de
Son Llulls.
-i.Cuntos aríos hace
que no conduce? •
-A los 80 conduje a
Icok, ahora mismo tengo mäs coraje que muchos
jóvenes y mucha rnäs experiencia. Ahora todavía algunas veces entreno en el
Hipódromo de Manacor. Tenemos dos caballos
que actualmente corren y
hay que cuidarlos estos son:
Varcolina P e Icok y otros
dos que nunca han corrido y
que lo hadn aquf por
primera vez. Toda mi vida
me he dedicado a los caballos y lo haré hasta que el
cuerpo aguante. La última
vez que he visto carreras
en San Lorenzo debe hacer
40 afios y fue en Sa Cova.
Siento mucha alegría al ver
que después de tanto tiempo volveremos a tener trote
en el pueblo.
Ahora le toca' el turno
a l'Amo En Joan de Sa Cova de 78 aríos.
empezó en
esto de los caballos?
-Empecé con Florencia
que en la actualidad tiene
27 afíos. Hemos tenido tres
hijos suyos. P.Q., UPQ y Vitelo, los entrené a todos
pero nunca los conduje, lo
hacía Francisco mi hijo. Yo
he corrido muchas veces
en Palma y en Manacor. Lo
hacíamos temporadas de d fa
y otras de noche, yo siempre preferí correr de noche.
Efect ivamente hace
49 anos que no hav carrerss

L'amo En Joan de Son Llulls, ramo En Joan de Sa Cova con el Deleaado de Deportes y con el
Presidente de la Comisión de Festejos Pedro Bauzél (Foto: Forteza Hnos.).
de caballos y por última vez
fue en Sa Cova. Me siento
muy orgulloso que este
afic, vuelvan a llevar carreras por las fiestas. Te quiero decir otra cosa la última
carrera sed algo fuera de
serie, si te fijas en el programa te dads cuenta.
Terminamos con los
dos veteranos jinetes y hablamos con Toni Ordinas
delegado de Deportes.
-i.Córno fue montar
esta carrera?
-En Sant Llorenç de
siempre hay mucha afición a los caballos, nos lo
propusieron y decidimos
contentar a los aficion'ados a este deporte, lo mismo ha ocurrido con Los
Toros.
quién fue la idea?
-Los aficionados lo hablaban por los mentideros
cafeteriles y Pedro Bauz
y yo decidimos Ilevarlo a
cabo.
-i.Recibís ayuda de expertos?
-En eI Hipódromo do

Manacor nos han dado todas las facilidades y gracias a esto ha sido todo ms
fáci l.
-2.Cuãnto costad
presenciar la fiesta?
-Los precios sedn muy
económicos, lo que se consiga esperamos que sea suficiente para cubrir gastos y
poder pagar una cena a todos los que colaboren.
-i0s preocupa?

-Sí, porque es una
prueba que hacemos y es algo que realmente nosotros
desconocemos. Espero que
todo salga bien y podamos
estar satisfechos de haberlo
celebrado.
Desde estas pginas de
A tota plana os deseamos
a todos mucha suerte y que
todo resulte como deseäis
y habéis planeado.
Bernardo Galmés.

PARRILLA DE LENA
Tel. 58 52 76

AUTENTICOS TOSTONES DE
SEGOVIA POR ENCARGO
(Cochinillos de 3`5 Kgs. aprox.)
EN CARNES SOMOS UNICOS.
•

I
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A las 6‘30 tarde

Festes Patronals
PLAZA DE
TOROS DE
SAN LORENZO

GRAN NOVILLADA
itt 2 NOVILLOt 2
de la famosa gaia D. M. "Miguelín" de Jerez de la Frontera, seran toreados banderilleados
muertos a estoque MANO a MANO por las espadas

mpanilla de IVIuro
uan José Padill
Acompatiados de sus correspondientes cuadrillas
Sobresaliente: GABRIEL NADAL
Ameniazarâ la Novillada LA BANDA DE MUSICA LOCAL
***** Al finalizar la Novillada habth suelta de Vaquillas *****
Para los Aficionados locales: NINO de COSTITX - CU RRI LLO SON PONT
y MAURI

ESPECIAL SANT LLORENC
Sebastiffil Gomilia, nuevo mister del C.D. Cardassar

«Ahora no me atrevo a pronosticar, pero creo
que realizaremos una buena camparla»
Sebastián Gomila es el
nuevo míster del C.D. Cardassar que milita en la categorfa de Primera Regional
Preferente. En el mundillo
futbol ístico es conocido por
el sobrenombre de Sebastián Salem. Su vida de entrenador la inició en el equipo juvenil del Porto Cristo,
después entrenó al Manacor en Preferente y consiguió el ascenso a Tercera
División, descansó una temporada y entrenó al Arta
para descansar otra y esta
85-86 ha pasado a dirigir la
primera plantilla del Cardassar de Preferente.
-Sebastián 2,Cómo fue
que firmaras con el equipo
de San Lorenzo?
-No fue dif fcil, tengo
buenos amigos en el pueblo
y ehre todos me convencieron y aquf estoy.
-Has pedido muchos refuerzos a la directiva para la
inminente liga 85-86?
-No, ya que la plantilla
con los veteranos que tenemos y los jóvenes que han
subido de los juveniles, si
las lesiones nos respetan,
seran suficientes.
-Has intervenido en el
fichaje de Pep Pifia?
-Si, lo hicimos de
común acuerdo la Comisión
Técnica o deportiva y yo.
-Eres un buen conocedor del fútbol Balear en general i.Qué opinas de esta
Preferente?
-Esta categor ía la
conozco menos que la Tercera, después de un ario
sin entrenar y preparando
dos temporadas en Tercera
estoy algo desligado pero
con los amigos y compafieros que son buenos conocedores de la misma no habra
problemas ya que ellos me
informaran de lo que precise.
posibilidades
crees que tenéis en esta
inminente liga?
-Es pronto para adelantar acontecimientos, ahora

mismo no me atrevo a pronosticar, aunque si espero
realizar una buena campafia y mas aún si las lesiones
y las tarjetas nos respetan
y no se ceban con nosotros.
-i.Equipos a batir?
-Todos, no dudes que
para mi todos los puntos
son importantes y hay que
intentar conseguir el maximo de puntos y as• tal vez
al final podemos conseguir
uno de los puestos privilegiados en la clasificación
general.
Sin poder seguir la charla tenemos que dejar a Sebastián ya que sus pupilos
le estan aguardando para
empezar el entreno. Desde
aquí le deseamos mucha
suerte y muchos triunfos en
esta liga que esta a punto de
iniciarse.
Bernardo Galmés.
Foto: Forteza Hnos.

Sebastián Gomlla "Salem"
nuevo mister del Cardassar

Bar • Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada
****
Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col
****
Cochinillo de Segovia
****
Chuletón de Avila
****
Menjars per encàrrec
z

* *** * *** ** *** * **
Viver de Llagosta

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

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49
CALA MILLOR.

Carpintería

DOMENGE, S.A.
Fãbrka de Puertas y Persianas
MOLDURAS Y TAPAJUNTAS

Ctra. Palma - Cala Ratjada, Km. 56
SAN LORENZO (Mallorca)

Tef. 56 92 26

Viguetas y Prefabricados de Hormiluín

VIEIRADOS Y PRETENSADOS
MANACOR, S.A.
F 13R1(',A Y OFICINAS
Ctra. Palma-Artâ Km. 51200 - arn 71
drw

55 19 94 - 55 23 39

MANACOR (Mallorca

A tota , lana
d'espoffiu

ESPECIAL SANT LLORENC

Setmanar kl'Informació Coma,

Directiva y plantilla del Cardassar 85 - 86
La directiva del Cardassar 1985-86 esta formada
por los siguientes Srs.:
Francisco
Presidente:
Umbert Sancho.
Vice-presidentes: Jaime
Puigrós y Juan Riera.
Secretario: José Ferragut.
Bartolomé
Tesorero:
Domenge.
Vocales: Jaime Santandreu, Bartolomé Domenge,
Miguel Miquel, Pedro Sánchez, Angel Carretero, Antonio Xamena y Miguel Ros-

selló.
La Comisión Deportiva
esta formada por: Jerónimo
Miquel, Sebastián Miquel,
Lorenzo Bauzé.
La plantilla del equipo
de Primera Regional Preferente para esta liga 85-86 la
componen los siguientes jugadores.
Porteros: Pedro Fons,
Jaime Parera.
Defensas: Jaime Estelrich, Gabriel Abraham, Jorge Soler, Sebastián Massanet, Pedro Femenfas, Pep
Agustfn Domenge, Mi-

guel Galmés.
Medios: Lufs Macías
(Luisito), Antonio Roig,
Juan Nadal, Antonio Santandreu, Pedro Santandreu,
Gabriel Sancho, Mateo Rosselló.
Delanteros:
Agust fn
García, Miguel Galmés, Antonio Cánovas, Bernardo
Pascual, Antonio Gelabert
y Antonio Nadal.
Entrenador: Sebastian
Gomila.
Masajista: Gabriel Vicens.

ALTAS PARA EL
PRIMER EQUIPO.
Las altas del Cardassar
para esta temporada han sido el mister Sebastián Gomila "Salem", Pep Pii)a procedente del Porto Cristo, los
juveniles Santandreu II, Galmés 11, Nadal II y Rosselló
que han pasado a engrosar
la plantilla del primer
equipo y el masajista Gabriel Vicens.
Bernardo Galmés.

En la presentación ante su afición: Badía, 5 - Sóller, 0

Y pudieron ser màs
BADIA CALA MILLOR: En el primer
perfodo jugó este equipo
Vives, Jaime, Adrover, Nadal, Julio II, Marigil, Frau,
Onofre, Artabe, Llull y
Barceló I.
En el segundo tiempo
actuó el siguiente conjunto: Julio I, Jaime, Adrover,
Nadal; Mir, Juanjo, Mut,
Bestard, Onofre, Artabe,
Barceló II.
SOLLER: Pujol, López,
López A., Nadal, Braulio,
Muntaner, Fabian (Sastre,
Pons), Alfonso (Colom),
Marcelo, Céspedes (Ramírez) y Mora.
ARBITRO: El Sr. Bergas ayudado por los jueces
de línea: Díez y Molina, que
ha tenido una desafortunada actuación, no ha querido ver nada en el area visitante y ha permitido el juego duro en varias acciones
al equipo del Valle de los
Naranjos.
GOLES:
1-0: A los 19 min. R.
Nadal bate a Pujol casi sin
angulo de tiro al aprovechar
un rechace en corto de la
defensa.
2-0: A los 43 minutos
J. Barceló saca un corner
y Artabe cabecea impecable a la red.
3-0: A los 68 min.
Onofre a pase medic1/2 de

Artabe autor de tres de los
5 goles encajados por Pujo l.
Mut introduce el esférico
en la porter fa visitante por
entre las piernas del meta
Pujol.
A los 73 min.
De nuevo Artabe vuelve a
marcar a pase de Mut.
A los 89 min.
Mir pasa largo sobre Artabe, sale el meta y el baIón le pasa por debajo de
las piernas Artabe cuando ya el esférico se introducía lo empujó. Un
gol muy aplaudido.
COMENTARIO: El encuentro que se presenció
el domingo en Cala Millor
que sirvió de presenta.

ción del equipo ante su
hinchada ha sido el tipico
de principio de temporada y més aún si tenemos
en cuenta que el equipo local lleva 7 d fas entrenando.
El dominio ha correspondido los 90 minutos al
Badfa, que se ha mostrado
muy superior a un Sóller
que sólo pudo aguantar los
contfnuos ataques locales
durante 19 minutos en que
se consiguió el primer tanto, aquí se vino abajo y el
Badía jugó a placer, mostrando una patente superioridad.
El público que ha asistido en buen número a pesar
del fuerte calor se ha divertido, no sólo por los
goles sino porque ha tenido
ocasión de deleitarse con
buenas jugadas y ha podido
ver por vez primera las nuevas adquisiciones para la
temporada que se ha ini-
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ciado con este amistoso.
El partido como he
dicho ha sido facil para los
locales a pesar que hayan
jugado practicamente dos
equipos diferentes uno en
cada perfodo, ahora bien
la verdadera piedra de
toque para poder ver como
se desenvolv era'n los pupilos de Pedro González en esta liga 85-86 la tendremos
el próximo domingo día
11 y el jueves día 15 cuando
se enfrente al Atco. Baleares
y Murense respectivamente
en los encuentros cor respondientes al II Torneo de la
Bahía de Cala Millor.
En resumen el primer
ensayo y que ha servido de
presentación fr: sido realmente positivo y del agrado del numeroso público
que se ha dado cita en Cala
Millor para presenciar este
am istoso.
Bernardo Galmés.
.
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Conversa amb En Pere Caldentey En Joan Juan representants d'Espanya
al Campionat Mundial d'Aeromodelisme

«Al campionat celebrat al Canadà,
ens ho vàrem passar molt bé. . .»
En Pere Caldentey i En
Joan Juan, són dos aficionats a l'aeromodeiisme, que
el mes passat, concretament, dels dies 14 al 21
de juliol, van representar
a Espanya, a un campionat, al Campionat Mundial d'Aeromodelisme, celebrat a la ciutat de London, a la província d'Ontario, al Canadà. Ells foren els únics represeptants
d'Espanya a aquest campionat, I encara que no van
ser els campions, s'ho passaren molt bé, o aixà almenys, és el que ens van
dir, amb ells parlàrem divendres passat, asseguts al
bar de les coves dels Hams,
per cert, després de visitarles, i aixà és resumidament
la conversa que mantinguérem amb ells.
-Començam si voleu
amb la pregunta tòpica,
quants d'anys fa que us dedicau a l'aermodelisme.
-Fa dos o tres anys que
vàrem començar arrib els
helicòpters, però abans, ja
havíem fet volar avions, hi
vàrem començar a practicar amb els elicàpters,
perquè uns amics francesos
ens varen parlar d'aquest
Campionat Mundial al Canadà, d'aixà ja fa més d'un
any i mig. La veritat però,
és que hem tengut molts de
problemes per participar a
aquest campionat, el club de
Manacor, el "Aeromodellsmo Manacor" no està federat, vàrem haver d'anar a
Ciutat, i per problemes de
temps, volien fer assemblees
i no sabem bé quines històries, vàrem acabar anant a
la federació d'Alacant. Ens
han ajudat molt, el
President de la Federació
d'Alacant i el de la federacíó
ncional, ajudats en quan a
papers i est ímul, no en quan
a doblers...
-Si, i parlant de doblers,
com us heu arreglat per anar
al Canadà, ho ha pagat la

Federació Nacional...?
-No, ho hem pagat nosaltres, ara bé, hem demanat subvencions a l'Ajuntament de Manacor, al
Consell, a la Revista espanyola d'aeromodelisme, el
president de la companyia
Spantax, que és un gran aficionat a l'aeromodelisme
ens va fer anar al Canadà í
tornar gratis. A tot això, i
com et pots imaginar, estam
sense un "duro". I esperam
que les subvencions arribin.
-Quants de països participaven a aquest campionat?
-Desset, Austràlia, Aus-

tria, Luxemburg, Bèlgica,
Canadà, Finlandia, Gran
Bretanya, Itàlia, Japó (que
van ser els campions), Suècia, Noruega, Suïssa, Espanya, PalSos Baixos, EE.UU,
Alemanya, i no sé si ens deixam cap...
-I quants de representants duia cada país?
-Dos o tres, un màxim
de quatre, però pensa que hi
ha països, com per exemple
el Japó que enviaven autèntics professionals de l'aeromodelisme.
-Quina ha estat la vostra classificació?
-Vàrem quedar, ens diu

En Pere Caldentey

En Joan, classificats en els
llocs 32 i 36, i aquí ens aclareix, que encara que ell no
va poder participar per problemes amb l'helicàpter, el
varen posar a la classificació...
-Si, Joan, perquè no
ens expliques que et va
passar, per què no vares
poder participar?
-Jo no vaig poder participar per mala sort, no
m'anava bé l'emissora, però
En Pedro ho va fer bé per
ambdós.
-I el Canadà, que us va
parèixer...?
-El Canadà és un país
molt maco, molt net, la ciutat a on estàvem London,
és un Iloc netíssim, allà no
hi ha estranger, fins i tot
per a telefonar, has de llogar
una habitació i telefonar
d'aquesta. Es un altre sistema de vida, un món diferent, són molt més seriosos,
les cases i tot, està enrevoltat de gespa, un lloc molt
maco.

-Aixf idà, us va agradar molt estar-hi?
-Si, encara que els primers dies ens trobàvem un
poc estranys, canvi d'horari,
una ciutat diferent, unes
costums totalmente distintes, de totd'una quasi teníem ganes de deixar-ho tot
i tornar... Ara bé, després
ens vam fer amics dels altres
participants i ens ho
passàrem molt bé, les duiem
de bauxa, i ens dívertíerem
molt, als japonesos, les
feiem tornar "locos".
-Parlant una altra vegada del Campionat, per anar
al Canadà vàren fer alguna
prova, vull dir, algun examen...?
-Vàrem haver de fer
una prova, un examen, volar
a Alacant, es volia convocar
un Campionat d'Espanya,
però hi ha tan poca gent que
es dediqui a això de l'aero-
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modelisme, que no s'ha pogut convocar fins ara. Nosaltres tenlm el projecte de
legalitzar el club de Manacor, i de fer el Primer Campionat d'Espanya d'Aeromodelisme a Manacor.
-Pens que seria molt interessant l important pel
nostre poble, però parlant
d'una altra cosa, no heu
tengut problemes de papers...
-No, ens ho dulem tot
en regla, vull dir, duíem els
papers arreglats per la Federació Naclonal, a més d'un
"seguro" que ens va fer
la Federacló...
-Perquè no ens comptau anècdotes d'aquest campionat?
-Mira, et puc dir, ens
diu En Joan, que En Pedro
ha estat l'auténtic atracc1ó
del campionat, pens que els
mallorquins som diferents,
o si vols, els espanyols, 1
ho hem demostrat al
campionat, perquè encara
que el nostre equip, era dels
pitjors, ens hem fet amics
de tots, i tots ens conelxien i ens apreciaven...
-Hau fet turisme pel
Canadà?
-Tant com turisme! Vàrem visitar les catarates del

Niàgara, que són meravelloses...
-Què creis que ha estat
el més important per vosaltres d'aq uest campionat?
-Sense cap dubte, ens
diuen ells dos, que hem
après molt íssim, ara sabem,
que encara que som els qui
tenim millors aparells a Espanya, estam molt enrera
dels altres països, també
hem après tècnica, que
això sempre és important... i
a més a més, ens ho hem
passat benfssim...
-En què consistia el
Campionat Mundlal, quines proves es feien?
-Bé, es feien quatre
proves obligatbrles 1 quatre lliures, un total de vuit
figures, encara, ens diu en
Pere, que jo només en
vaig poder fer tres, perquè
com t'he dit abans, anàvem amb la companyia
Spantax, i per qüestló d'horari, vàrem haver de tornar dia 19, abans que acabas el campionat. Aquí afegeix En Joan, que si En Pere hagués fet la darrera prova, hagués tengut molta més
bona puntuació.

En Joan Juan
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I un poc entre broma i
broma, 1 amb la invitació
d'anar amb ells al Campionat d'Europa, que es celebrarà properament a Toulousse, i tal volta d'aquí a
dos anys al Jaó, En Pep
Forteza i jo, ens acomiadam d'En Pere i En Joan,
aquests dos manacorins,
aficionats a l'aeromodelisme, que tan enfora
han duit el nc,m de ManaCO

Sebastiana
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Un moment de /entrevista.

Informes: 57 09 04

Vïajes
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK

ANKAIRE

EXCURSION A

CABRERA
1 SEPT1EMBRE 1985
SALIDA:
Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.
ITINERARIO

-Salida hacia Cabrera
- Vuelta a la isla
-Visita a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera
Tiempo para batiarse. Comida
- Visita a Casa dEs Pagès y Cova Blava
-Regreso sobre las 18 hrs.
MENU

Paella a voler
Sangria
Agua
Fruta
Ensaimada

GRANDES
SORTEOS

PRECIO
ADULTOS: 2.500 pts.
ESPECIAL NI&OS:
hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts.

RESER VAS EN PORTO CRISTO Sr. Antonio Binimelis (Prof idiomas)- Tel. 57 00 06
.

cogiendo un balón que se
habla estrellado en el
larguero manda el esférico a la red.

I Tornee de fútbol «Illes Balears»
Al vencer'en la final 4-0 al Ferrerías

DE PODER A PODER.

El CD. Manacor, campeón
Al vencer por 4-0- al
Ferrerfas, el Manacor se ha
proclamado vencedor del
I Torneo "Illes Balears",
Torneo disputado los pasados viernes y sabado en Na
Capellera.
El partido final entre
el Manacor y el Ferreries,
fue arbitrado por el Sr.
Riera Morro que tuvo una
buena actuación. Enserió
tarjeta amarilla a Pérez del
Ferreries. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:
MANACOR: Arumí,
Matfas, Gaya, Mesquída,
Galletero, Sebastián, Emilio, X. Riera, Seminario,
G. Riera y Llull.
En el descanso Ramos
sustituyó a Emilio, en el 48
Loren a Matías y en el 61
Company y Torreblanca hicieron lo mismo con
Seminario y Galletero.
FERRERIAS: Miguel
Angel, Jandro, Selu, Tià,
Serfn, Carrer, Benejan, Pérez, Gorialons, Abascal y
Tiago.
Serra e Hidalgo sustituyeron a Serra y Abascal
en el minuto 54, y en el 67
Juan Antonio a Gorialons.
GOLES:
1-0: Min. 36. Centro
de Emilio desde la izquierda con remate de cabeza
de Seminario que bate a
M. Angel.
2-0: Min. 40.- Pase en
profundidad de Sebastián a
X. Riera este dribla a un
defensa y por dos veces al
meta menorquín y manda
el esférico a la red.
3-0: Min. 43.- Libre
diecto sobre la portería
del Ferreries, que saca en
corto Emilio sobre Llull,
ésta cede a X. Riera para
que remate a gol.
4-0: Min. 55.- G. Riera
desde el borde del area lanza un potente y colocado
disparo con el pie izquierdo que se cuela por la escuadra derecha de la porterfa defendida por Miguel
Angel.
INCIDENCIAS: Tarde
calurosa y mas de media en-

trada en Na Capellera. En
el . palco presidencial estaban altas personalidades
de la Comunidad Autónoma as( como de la Federación Balear de Fútbol.
EL MANACOR, MEJOR
QUE EL FERRERIES.
Dio comienzo el
partido con un Ferreries replegado y marcando al hombre, en busca de la jugada
del contragolpe que le permitiera llegar con peligro a
la portería defendida por
Arumf. Pero el Manacor no
picó en el esquema menorquín y presionando en
ataque y centro del campo
evitó el contraataque menorqu ín. El Manacor desde
un principio dominó totalmente al Ferrerias y tuvo
ocasiones de inaugurar el
marcador, en ocasiones de
Seminario y X. Riera que no
fructificaron, hasta el minuto 36 en que Seminario logra a centro de Emilio batir por primera vez a Miguel. Cuatro minutos después es X. Riera en jugada
individual quien logra el segundo gol. Y en el minuto
43 X. Riera, logra en un
saque de falta ensayado,
marcar el tercer tanto a favor de su equipo. Con tres
goles a cero favorable al
equipo roliblanco terminó la
primera parte.
En -el segundo per íodo
aflojó un poco el Manacor,
con la ventaja conseguida en
el primer período, pero no
por ello dejó de atacar y poner cerco a la porteria defendida por M. Angel. El
conjunto rojiblanco jugando a medío gas se mostraba
superior técnicamente y f ísicamente al Ferreries, que
poco o nada podía opone' ,
al verse superado por los
jugadores manacorenses
en todos los terrenos. En el
minuto 55 llega el cuarto y
definitivo gol marcado por
el juvenil Gabriel Riera de
disparo magistral, desde el
borde del area. El resto del
partido ha sido un acoso to-

tal del Manacor que ha tenido claras ocasiones de
aumentar su ventaja por parte de Ramos, pero que por
mala suerte no han fructificado. El Ferrerias ha intentado llegar en alguna ocasión a la porterfa de Arumi pero la segura defensa
rojiblanca ha desbaratado sus intentos.
Un partido jugado con
gran deportívidad por ambos equipos, en los que han
destacado por parte del Manacor Toni Mesquida, Gaya, X. Riera y en especial el juvenil Gabriel Riera que ha demostrado su
gran clase y categoria, jugando un gran partído y
marcando un gol perfecto
en su ejecución. Por parte
del Ferreries han destacado
Abascal y Pérez.

EL POBLENSE
TERCER CLASIFICADO.
POBLENSE, 3
PORTMANY, 2
El partido para el tercer y cuarto puesto entre el
Poblense y el Portmany, ha
sido dirigido por el Sr. Doménech Riera, que ha tenido.una discreta actuación.
Ha ensefiado cartulina amarilla a Javier del Poblense.
POBLENSE: Bennassar 11, Capó, Soria, Sahuquillo, Gaspar, Davó (Txomin),
Mateo (Duró), Cantallops
(Obrador), Miguel, Javier
(Alomar), y Andrés.
PORTMANY: Fabian, Parra 11, Josele, Linde, Burgos, Parra I,
Agust fn (José), Rojo,
Miguel Angel, Prous y Jandro (Emilio).
GOLES:
1-0: Miguel de certero cabezazo minuto 54.
2-0: Min. 58.- Mateo a
cesión de Javier.
2-1: Min. 70. José de
colocado chut a media altura.
2-2: Min. 81.- Linde de
gran disparo desde la frontal
del area.
3-2: Min. 83. Miguel re-

El partido entre el Poblense y el Portmany, en su
primera parte no ha sido de
calidad, por lo que a fútbol
se refiere, aunque el equipo
que mas méritos ha hecho
para conseguir algún gol
ha sido el Portmany que
muy bien dirigidos por
Prous ponla en serios apuros a la zaga del Poblense
que se mostraba insegura y
era facilrnente desbordada por los atacantes ibicencos. En el minuto 36 el
Portmany tiene la mas clara ocasión de inaugurar el
marcador en un libre directo
lanzado por José que se estrella en la cruceta derecha
de la portería defendida por
Bennassar I I. Poco mas de
sí dió esta primera parte.
La segunda mitad fue
totalmente distinta, ya que
se marcaron nada menos
que cinco goles, pues los dos
equipos salieron en busca de
la victoria, jugando un fútbol ofensivo. El que se Ilevó
la mejor partida fue el
equipo pobler que con hombres mas experimentados supo coger ventaja de dos goles, que espoleó a los jugadores del Portmany que
lograron igualar el marcador. Pero poco les duró la
alegrla ya que a poco de
finalizar el partido el Pobense por mediación de
Miguel marcaba el gol de
la victoria, haciendo justicia a lo acontecido en
el terreno de juego.
Felip Barba.

Castillo, de las Palmas Atco.
NUEVO
CENTROCAMPISTA
DEL C.D. MANACOR.
El pasado sabado el
C.D. Manacor se hizo con
los servicios de centrocampista del Las Palmas
Aco. Castillo, de 24 affips
de edad, que juega preferentemente por la izquierda. Se espera que Ilegue a
Manacor para incorporarse
a la plantilla, ht.%y lunes o
mariana.
EFEBE.

I Torneo «Illes Balears» en la jornada del viernes

Ferreries, 1 - Poblense, 0
y Manacor, 2 Porttnany, 0
-

El pasado viernes en
Na Capellera se disputaron
los dos primeros partidos
del I Torneo "Illes Balears",
Torneo patrocinado por el
Govern Balear, y organizado por la Federación Territorial de Fútbol.
El primer partido entre
el l'oblense y el Ferreries,
fue arbitrado por el
Sr. Pascual Segura, que
tuvo una pésima actuación.
Enserió tarjetas amarillas a
Capó (2) por lo que
tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto
51. Y a Benejam, Abascal
y Tiago. Vieron la tarjeta
roja de expulsión los jugadores Txomin del l'oblense
y Pérez del Ferrerias en
el minuto 89 de partido.
Por el Poblense se alinearon Bennasar II, Capó,
Javier, Duró, Cantallops,
Txomin, Andrés, Davó, Miguel, Obrador y Mateo.
En la segunda parte jugaron Soria Sahauquillo,
Mayrata y Oviedo.
El Ferreries alineó a
Mir, Jandro, Selu, Tia,
Perez, Carre, Benejam,
Serra, Gorialons, Abascal y
Tiago. En la segunda mitad también salieron Juan
Antonio y Sami.
Gol
1-0: Min. 13. Gorialons en
posición de interior
derecho de potente disparo
cruzado bate a Bennassar II.
DEC EPCIONANTE
POBLENSE
El partido entre el
Ferreries y el Poblense ha
sido entretenido, con una
constante lucha por parte
de ambos equinos en busca
de la victoria, que al
final de manera justa se ha
decantado a favor del equipo menorquín.
El encuentro en sus primeros cuarenta y cinco minutos se ha caracterizado
por el dominio territorial
del Poblense que de forma
infructuosa ha intentao ganar (3.1 partido ante un

2-0: Min. 73. Gaya recibe
en profundidad un servicio
de G. Riera y de fuerte
zurdazo desde el borde
del area bate al meta ibicenco.
SUPERIORIDAD
ROJIBLANCA

El Poblense decepcionó en el "Illes Balears"

Ferreríes que jugando muy
bien al contragolpe ha logrado en el minuto 13 su gol
en un gran disparo de Gorialons, y ademas pudo
aumentar su ventaja en
el minuto 28 en un disparo de Tiago que Bennasar 11 desvía con apuros
a corner. El Poblense dista de ser el de anteriores
temporadas y nota en su
juego las sensibles bajas
de Mesquida, Tomás, Baza y Aguiló queeran de
suma importancia dentro
del esquema de juego del
once pobler.
Al Ferreries le ha bastado marcar encima, no dejando iniciar las jugadas de
sus rivales y prodigar el
contragolpe para superar
en todo momento y controlar al equipo de Carrió,
que se ha mostrado muy flojo en defensa y centro del
campo.
Resultado justo que
permite el paso a la final
del modesto Ferreríes.
MANACOR 2
PORTMANY 0
A continuación se dis
putó el sPÇY:,lo çartid ..)
,

Manacar

la S.D. Portmany, bajo la dirección del
Sr. Riera Morro que
tuvo una deficiente actuación. Enserió tarjetas rojas a Torreblanca
minuto 56, y a Sebastián minuto 61 del C.D.
Manacor. A Bartolo minuto
36 y a José minuto 65
del Portmany. Por lo que
estos cuatro jugadores
tuvieron que abandonar el
terreno de juego.
En este partido el C.D.
Manacor alineó a Moltó,
Mesquida, Gaya, Galletero,
Sebastian, Torreblanca, Ramos, Matías, Company, Loren y Emilio. En el segundo
tiempo Ramos, Emilio y
Matías fueron sustituidos
por G. Riera, Llull y
Tofol.
Por parte del Portmany
jugaron Arco, Bartolo, Josele, Linde, Burgos, Parra,
José, Agustín, Miguel Angel, Prons y Jandro. Parra I
en la segunda parte sustitutuyó a Jandro.
Goles
1-0: Min. 17, pase al
hueco de Torreblanca a
Company, éste regatea a
su marcador y al portero, y de disparo cruzado

El encuentro disputado
entre el Portmany y el Manacor, no ha sido de
gran calidad, debido quiza
al temor que ha tenido el
conjunto ibicenco de salir
goleado, por lo que se ha
encerrado en su parcela,
limitandose en especial en el
primer tiempo a destruir el
juego del once manacorense.
El Manacor ha jugado a
mucho gas, superando en
todo el primer periodo al
replegado Portmany, pero
quizas al once de Juan
Company le ha faltado ambición ante la portería
contraria, en donde se han
desaprovechado claras ocasiones de gol.
En el segundo tiempo
el Portmany ha salido mas
al ataque en busca del gol
del empate, intentando la
superioridad numérica por
las expulsiones de Torreblanca y Sebastián, pero
sus intentos no han fructificado. en el minuto 48
han gozado de las mas clara ocasión de igualar el
marcador en un disparo de
José que después de
tocar Moltó se estrelló
en el larguero. El Manacor
al verse dominado por sus
rivales, juega al contragolpe
llegando con facilidad al
marco ibicenco poniendo en
serios apuros al meta Arco.
Así llegamos al minuto 73
en el que Gaya logra establecer el 2-0 defiinitivo.
Dos minutos después Galletero tiene una clara ocasión de aumentar la ventaja
de su equipo en el marcador pero su disparo lo detiene Arco, sin nada mas digno de reseriar ha terminado
el partido.
Felip Barba

El pasado jueves, con la presencia del president Albertí

Presentación del Porto Cristo
EN los salones del Restaurante Agua Marina —una
novedad— tuvo lugar la presentación del Porto Cristo
tras una cena con enorme
concurrencia y con la
presencia de toda la directiva, técnicos, jugadores,
novias, medios de información y numerosos seguidores.
Acto presidido por El
Presidente del Consell y
vice-presidente, delegado de
deportes de nuestro Ayuntamiento, varios concejales
y varios cabezas de grupo
de ciertos partidos políticos.
Una vez finalizada la
cena, tomó la palabra el
nuevo presidente, Mateo
Mas quien con asombrosa
facilidad de palabra y con
una sencillez y campechanería, intentó exponer el
boceto de lo que es y pretende ser el Porto Cristo,
mucha mano izquierda a la
hora de "allisar es
mucho optimismo a la
de
hora
cualificar,
hombres y nombres (también las novias de los
jugadores entraron en el
"bombo") y así pasó el
tiempo, sin conocer pieza
por pieza quien es quierr
en las comisiones de la
directiva y quien seth quien
sobre el terreno de juego.
Ahora bien, todo esto
queda borrado y olvidado,
porque al demostrarse una
tan acrisolada compenetración entre todos, creemos
que sobran adjetivos y nombres de cargos, cuando la
colectividad se convierte
en una unidad y esta
compenetración tie ne
designado un trabajo:
Lograr lo mejor para el
Porto Cristo. Pocas palabras, pero muy mesuradas
del Delegado de Deportes
Tomeu Mascaró; lo mismo
que el entrenador Onofre
Ferrer y para finalizar un
acertado parlamento de Jeroni Albert i quien dijo que
estaba orgulloso de haber
podido participar en este
principio clel Porto Cristo y
que pensaba estar otra vez

Pedro Gonzalo Aguiló muestra orgulloso la placa que le fue entregada.

Mateo Mas, Presidente del Porto Cristo en un momento de su parlamento.

para celebrar el ascenso,
con esta directiva —dijo—,
con estos jugadores y con
esta moral, éste no puede
fallar.
Acto seguido, fueron
entregadas tres placas
conmemorativas del acto y
como recompensa por las
atenciones prestadas a Jeroni Albortí, Pedro Gonzalo

Aguiló y al Ayuntamiento,
representado por Torneu
Mascaró.
Acto muy familiar,
pero de gran trascendencia,
para poner en marcha est
barco que es el Porto Cristo. con gente a bordo con
mucha ilusión, muchas pnas de trabajar y con un
timonel de la talla de Mateu

Mas.
Nuestro deseo es que
tenge una buena singladura,
viento en popa y llegada al
puerto deseado por
todos: LA TERCERA DIV1-

SION.
Nicolau
Fotos: M. Llodrú

Los equipos de Pellas, uno a uno

Hoy: Perlas Orquídea
Llevan tres temporadas desde su fundación como equipo de Perias, la primera quedaron cuartos, la
segunda subcampeones del
grupo A y esta tercera que
se presenta a la vuelta de la
esquina, intentaràn hacer
campeones. De todas formas lo mäs importantes para el Perlas Orquídea es participar y hacer un buen
fútbol, cosa fácil para
ellos ya que todos, en una
categoría u otra brillaron
por su técnica y entrega.
El Perlas Orquídea es
un grupo de amigos donde
existe un alto grado de comparierismo, los cuales se
reunen cada viernes en el
Bar Viñas para efectuar los
"entrenos" los cuales consisten en devorar lo que Jaime
haya preparado para cenar,
y as( al d siguiente poder
aguantar los 90 minutos.
Su indumentaria es:
pantalón y medias azules,
camiseta amarilla con una
franja vertical blaugrana

(los del Madrid lo soportaron con buen humor).
De la plantilla del
año pasado continuaran:
Porteros: Jaime Pol y
Guillermo Llull: Defensas: J. Riera (Noi), Sebastián Massanet, P. Ramos,

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 bafios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Cl Muntaner, 1-2• Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafeterfa (En S'Illot). Precio: 7.000.000 pts. Pago a convenir.
VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa". Buen
precio.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a convenir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa uena calidad, con muebles. 4 dormitorios; calefacci6n, teléfono, bafio y aseo,
etc.

Juan Ferrer y A. Servera;
Medios: Simó Ramis; B.
Nicolau, M. Verger y Juan
Miguel; Delanteros: José Escandell, F. Rueda, P. Veny,
M. Pascual, J. Riera (Bou),
P. Pont, Juan Mesquida,
Martín Riera y Rafael Pas-

cual y como entrenador
Pedro Ortiz. De todas formas el capítulo de fichajes
no estâ cerrado y tienen en
cartera varios "craks" para
esta nueva temporada desde estas líneas felicitamos a
este simpâtico equipo y les
deseamos éxitos.

Información del Barracar
Con motivo de la cercana presentación de los
distintos equipos del Club,
la U D Barracar, desea invitar a todos los simpatizantes y seguidores, a la
citada presentación que
tendd lugar el día 31 de
agosto a las 18 horas en el
recinto deportivo des
Jordi des Recó.
.

.

Después de la presentación de cada uno de los
jugadores de los distintos equipos se preparad un
pequefio aperitivo a todos
los asistentes al acto. De
antemano la U.D. Barracar da las gracias a los asistentes.
Antonio Rigo

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS
EN CARNES

**********

Yamo,
PARRILLA DE LESIA

YA ES TA
EN NUESTRAS EXPOSICIONES
EL DIESEL MAS ESPERADO
DE LOS ULTIMOS TIENIPOS.
• Motor Diesel Peugeot. • Mas de 1.200 Km. sin repostar.
• 1.769 cc. y 60 CV
• 5 velocidades.
• 3,9 litros a los 100 Km. • Versiones 3 ó 5 puertas.

PEUGEOT 205 DIESEL
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VENGA A CONOCERLO A:

AUTOMOVILES

COLL

Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
•

su concesionario PEUGEOT TALBOT

La hípica, un deporte con mucho futuro
en Capdepera
Desde siempre nuestra población ha contado con expertos aficionados a los caballos de
carreras, deporte muy
vistoso y que en las fiestas patronales ha sido siempre el plato fuerte del
programa. Primero sería
en Es Cos de Son Jaumell
y ahora en Es Camp Roig,
lugar inús cercano a la villa
y de rris fácil acceso para
la gente que viene de fuera, que si el tiempo no
lo impide se puentan
por millares los asistentes.
Este abo las carreras de caballos de San Bartolomé
tienen doble aliciente por la
cantidad y calidad de
trotones locales que por sus
rnarcas establecidas en
Palma y Manacor en sus recientes actuaciones, todos los
comentarios a nivel caballístico se centran en el
espectãculo ofrecido. En
esta ocasión hemos visitado la cuadra de Antonio
Garau Rosselló en Can Pastilla, hombre entendido en
materia y de una capacidad organizadora extraordinaria, secundada con los
primeros pinitos de su nieto Antonio y los cui-

dados de Miguel Peris, hombre que toda su
vida la ha venido dedicando al cuidado y prepa-

un aire
de distinción
UN VENTILADOR DE TECHO; original, decorativo
para ambientes lujosos, oficinas, hogar, consultorios,
hoteles, restaurantes, bares, etc.
Diustribuidor General en Palma: Distribuciones Toni
C/ Llinas, 1 - Tels. 45 28 02 - 45 25 61

Distribuidor en Manacor y Comarca:
Eléctrica Bassa, V la Rom- - Tel. 55 39 96
Son Servera - Cala Millor
C/ Planes, s/n - Tel, 58 52 67

ración de potros. Uno
a uno vamos conociendo los pormenores de cada
animal. Hivern es el
diminuto caballo revelación
en Son Pardo y en Manacor batiendo su mismo récord. Jack otra
importante adquisición de
fina estampa que ha movido toda la afición de Mallorca que unidos a L'Encant y Kalin forman el mãs
grande espectkulo en pista.
Otra cuadra que merece
la atención popular y que
dará mucha guerra es
"Cuadra Cala Ratjada" cuyos propietarios cuentan
con ejemplares de dos aflos
como Jaque SM y Jofaina
y La Bombi y La Montiel
ambas de un solo afio y
siguen los nombres de
• aficionados expertos conductores como Sebastián Moya con su potro Job, Migucl Sirer con la yegua

Alma, Vicente tsteia. con
Jak, Antonio Picó des
Molí d'en Preba con
Francoise, Francisco Colom con •Efedra, Juan
Bordoy con Ede, yegua
de reproducción y Antonio Morey con Lira. La
programación en la diada
de Inca, Artd, Santa Margarita etc. ha sido el
símbolo de pundonor
para las cuadras y sus apoderados. Para el día 25
de este mes de Agosto
fiestas de Capdepera,
cuyas instalaciones en el
Camp Roig, se rumorea
si serdn definitivas
para así poder entrenar rris
a fondo y no tener que desplazarse a Manacor, cabe la
posibilidad de una carrera
estelar con caballos locales
lo que constituird todo un
atractivo de cara al auge
hípico de esta zona.
Foto Levou

CARRERAS DE CABALLOS
Setmanari crInfoymació Comarcal .

d'esPoilag

Mientras Jorim Assa se imponía en el premio Importados

Demetrius SF, vencedor del premio Birmania
El pasado sabado se celebró en el hipódromo de
Manacor la tercera reunión
pro video, con un programa
compuesto por siete carreras
todas ellas sobre la distancia de 2.400 metros.
La salida a la primera
carrera tuvo lugar a las nueve de la noche y era como
viene siendo habitual la
primera de las dos pruebas dei Premio Fomento,
el trofeo era donado por
Productos Blahi y registró
la victoria de Hara.
Hister venció con sobrado margen sobre el segundo clasificado Eko en la
segunda prueba del Premio
Fomento con trofeo donado por el Club Hípico
Arta.
La tercera prueba era el
Premio Mairena con trofeo
donado por Juan Curient
en la que Fatima Senator repitió la misma
carrera del pasado sabado
colocandose en la cuerda
marcando el ritmo, con
Faraón a su costado, en
los metros finales fueron
batidos por el buen remate de Hivern que anduvo
todo el transcurso de la
carrera con problemas que
hacían presagiar que no
estaría en el sprint final.
Cinco trotones tomaron
la salida en el Premio Zumbón Mora con trofeo
donado por Toldos Manacor, aunque el número de
participantes era muy escaso la carrera resultó entretenida debido a la gran
lucha que matuvieron los
tres primeros clasificados
El Jhazair, E Pomponius y
Faula que entraron en
linea de meta por este
orden.
La quinta carrera era
el Premio Baccara con
trofeo donado por el
Restaurante Molí d'En
Sopa en la que Divina A fue
la vencedora tras realizar
una última vuelta a gran
velocidad que le Ilevó a
batir a Anita en la recta
final, mientras Bella Ley era

tercera.
La sexta carrera era el
Premio Importados con trofeo donado por el Bar Gomila, en la que el claro
vencedor fue Jorim Assa
que logró sacar un cuerpo
de ventaja a Haff y Galvano que también disputaban
el sprint.
La última prueba de la
noche era el Premio Birmania con trofeo donado
por Carrocerías Nort, esta
prueba era una de las mas
esperadas por los apostantes
ya que salía con un fondo
de 50.400 pts. en la
apuesta trío —que se había
revalorizado notablemente en esta reunión ya
que la apuesta mínima era
de 100 pts— los tres favoritos eran los trotones que
salían con mayor handicap
como Demetrius SF, Búfa.lo y Zyan Power que no
defraudaron al público ya
que desde los inicios de la
prueba fueron escalando
posiciones, intentado alcanzar a Alis Dior que se
había alejado del pelotón, cosa que consiguieron
Demetrius SF y Búfalo que
entraron en linea de meta
por este orden, mientras
Alis Dior era tercera.
Pira el segundo y ter-

cer clasificado de cada prueba hubo una botella de
Champagne donadas por el
Bar del Hipódromo y por
Guillermo Barceló.
PRIMERA CARRERA
1,34,8
1.-Hara
M. Bauza
1,35
2.-Hadol de Amor
P. Rosselló
1,35,8
3.-Frisona B
G. Riera ap.
Quiniela: 870
Trío: Dto.
SEGUNDA CARRERA
1,32
1 .-Hister
J. Galmés P
1 ,34,1
2.-Eko
M. Andreu
1,34,2
3.-Fort Mora
G. Jaume
Quiniela: 1680
Trío: Dto.
TERCERA CARRERA
1,30,8
1.-H ivern
B. Garau
1,30,8
2.-Fatima Senator
B. Llobet
1,31,2
3.-Faraon
B. Llobet R
•
Quiniela: 120
Trío:850
CUARTA CARRERA
1,28.5
1.-El Jhazair

S. Riera
2.-E Pomponius
S. Rosselló
3.-Faula
L. Gili
Quiniela: 780
Trío: 3100

1,26,8
1,28,9

QUINTA CARRERA
1,30.5
1.-Divina A
M. Adrover F
2.-Anita
1,30.6
D. Mascaró
3.-Bella Ley
1,31
J. Santandreu
Quiniela: 2.350
Trío: 9.090
SEXTA CARRERA
1.-Jorim Assa
S. Rosselló
2.-Haff
M. Sastre
3.-Galvan
M. Adrover F
Quiniela: 150
Trío: 170

1,24,8
1,24,9
1,26,6

SEPTIMA CARERA
1.25,9
1.-Demetrius SF
G. Mora
2.-Búfal()
1,26.1
A. Pou
1.29,4
3.-Alis Dior
J. Riera
Qu in iela : 520
Trío: 7.950

MARTES - 6 AGOSTO.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- E I coche fantastico.
4.30.- Los electroduendes.
5.00.- Natación,

8,30.-Verano 8.30PM Magazine.

4.30.- Dibujos animados.

8,00.- El.arte de v vir.

5.00.- Natación.

8.30.-Verano 8,30 PM, MagazIne

6.30,- Objetivo 92,

9.00.- Telediario.

8.00.- Dentro de un orden,

9.35.- El cuerpo humano.

11.05.- Las aventuras del bravo

8.30.-Verano 8.30 PM. MagazIne

10,05,- Si lo se no vengo.

Soldado Schwelk,

9.00.- Telediario.

11,00,- En portada.

12.05.- Teledlario.

9.35.- Sesión de noche.

12,00.- Telediario.

,J

7.00.- Viva la tarde.
8.00.- Al rnil por mil.
8.30.- Verano 8.30 P.M. Magazine.
9.00.- Telediario.
9.35.- El hombre y la tierra.

11.30. Las cuentas claras.

Segunda Cadena:

7,00.- Agenda,

12.00.- Telediario.

7.00.- Agenda.

7,15.- En marcha.

7.15.- En marcha.

7,30,- La clave.

Segunda Cadena:

7.30.- Nils Horgersson.

12,30.- Telediario 4,

7.00.- Agenda.

8.00,- A-uan-ba-buluba-balam-

SABADO - 10 AGOSTO,

7.15.- En marcha.
7.30.- Nils Holgersson.

10.05.- La joya de la corona.
8.05.- TabIón de anunclos.

11,00.- Secuencias.

9.35.- Entre amigos.

Segunda Cadena:

"El Macho".
6.30.- Nuestras islas. "Mallorca"

9.00.- Teled;ario.

bambú.
9.00.- Fila 7.

Primera Cadena:

10,15.- Cine Club. "Hombre de

1,20.- Loter ra.

8.35,- Con las manos en la masa.

Segunda Cadena:

9.05.- En

cuerda floja,

la esquina rosada",

1,30,- Gente joven.

11.35.- Cortometraje.

3.00.- TeIed iario.

"Al clelo de Madrid",

3.35,- Lucky Luke.

7.00.- Agenda.

10.05,- Jazz entre amigos.

7.15,- En marcha.

11.05.- Tatuaje.

12.00,- Seis clases de Luz.

7.30.- Nils Holgersson.

12.05.- Enredo.

12.30.- Teledlarlo 4.

"La Ilamada del

8.10.- Tiempos modernos.

12.30.- Telediarlo 4,

1.00.- Tiempo de creer,

5.45,- Atletismo,

JUEVES - 8 AGOSTO.

VIERNES - 9 AGOSTO,

7.30.- E1 equipo "A",

11.00.- Mozart.

Primera Cadena:

Primera Cadena:

9,00.- Telediarlo.

12.30 - Telediario.

3.00,- Telediario.

3.00.- Telediario.

9,35.- Informe Semanal,

3.35.- E I coche fantastico.

3,35.- SesIón de tarde.

4.00.- Primera Sesión.

7.00.- De película.

9.10.- Coraje.
9.35.- Suspiros de España,
10.05.- La duna móvil.

8.30.- Un pals de Sagitario.

10,40.- Sabado Cine.

MIERCOLES - 7 AGOSTO.

4.30.- Los amglos del Valle Ver-

Primera Cadena:

5,00.- Natación.

6.30.- Nosotros,

Segunda Cadena:

3.00.- Telediarlo.

6.30.- GeneracIón 800

7.20.- Viva la tarde,

4.00,- Estadio 2.

3.35.- El coche fantastico.

7.00.- Viva la tarde.

8.00.- Al galope.

7,00.- En paralelo, los jóvenes

de.

"La gran sorpresa".

"Triple Cross",

5.20.- NatacIón.

NUEVO CIEN RO ,COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 12
Edificio Sa Maniga, local núm. 6 ( junto Bar Granada)

PROGRAMACK

ROGRIL
,,
12.30.- Estud!o EstadIo.

8,00,- Candi lejas.

2.00.- Este es increíble.

9.00,- Tenis.

3,00,- Telediarlo,

Concier(o 2.

3.35.- HeathclIff y Dingbat.

DOMINGO - 11 AGOSTO.

4.05.- El guerrero m (stico.
5.00.- Atletismo,

Primera Cadena:

7.00.- De 7 en 7.

'Concierto.

7.30.- Punto de encuentro.

11,00,- El día del Se6or. Santa

8.30.- Carreras de caballos.

M n sa,

11,00.- Estudio Estadio.

3.30.- La ruta de Orellana.

11,30,- Autorretrato.

4.00.- Atletismo,

12,25,- Despedida y cierre.

5.00.- Estrenos TV,

Segunda cadena:

6.40.- Tao Tao,

El regreso",

12,00,- La buena rnúsica.

7.05.- E I arto en que naclmos.

1,00,- La pequeha Memole.

8.00.- Juegos de la naturaleza.

1.25,- Gente menuda, menuda

8,30.- Los Budenbrook,

9.35.- Mike Hammer.

9,30,- Largometraje,

gente,

Telediarlo.

12,00,- Puebio de Dios.

3.00.- Dibujos animados.

10,25.- De la mano de.

"La nueya . tlerra".

2.10,- El padre Murphy.

Las películas de la• semana
Miércoles, 7 de Agosto,
Primera Cadena.
9,35. Sesión de noche,
"EL MACHO". 1942,
Dirección: Ellios Nugent.
Intérpretes: Henry Fonda, Olivia de Havilland, Jack
Carson, Joan Leslie, Eugene
Pallette, Don Defore.
Argumento: Helen
esposa del em inente
profesor Thomas Túrner,
que ensefia literatura en la
Universidad de Midwestern,
tuvo un novio arios atras,
que fue una estrella de
rugby: Joe Ferguson

Jueves, 8 de Agosto.
Segunda Cadena.
10,15. Cine Club. Cine argentino. "HOMBRE DE LA
ESGU1NA ROSADA" 1961
Dirección: René Múgica
Intérpretes: Francisco
Petrone, Susana Campos, Jacinto Herrera, Walter Vidarte, Berta Ortegosa.
Argumento: En el Buenos Aires de principio de siglo, ser "hombre de la esquina rosada" significaba
probada fama de navajero, de hombre de pelo en
pecho, arbitro de penden-

cias en las que siempre
había una honra por medio.

Viernes, 9 de Agosto.
Primera Cadena,
3,35. Sesión de Tarde.
LA GRAN SORPRESA"
1964.
Dirección: Nathan Ju-an.
Intérpretes Lionel Jeffries, Edward Judd, Martha Hyer, Moles Mallson.
Argumento: Cuando
el hombre puso por primera
vez pie en la luna, se llevo
una desagradable sorpresa,
la de comprobar que no había sido el primero all(:
allí encontró una vieja bandera inglesa y un acta de
posesión del satélite.

7,30. La clave. "CARMEN
LA DE RONDA" 1959. Segunda Cadena.
Dirección: Tulio Dem icheli.
I ntérpretes : Sara
Montiel, Jorge Mistral, Maurice Ronet, Germ,Jn Cobos, Amadeos Nazzari.
Durante
Argumento:
la ocupación francesa de

Andalucía, Carmen, la cantautora mas famosa de ronda, comparte sus sentimientos entre Antonio,
un capitan de "partida",
con sus guerrilleros, —y
un sargento de las tropas
napoleónicas, José. Pero
Carmen lleva dentro un signo tragico y todos los
hombres que han tenido
alguna relación con ella
acaban de mala manera.

Sébado, 10 de Agosto.
Primera Cadena.
4,00. Primera Sesión. "LA
LLAMADA DEL LOBO"
1975.
Dirección: Gianfranco
Balbanello
Intérpretes: Jack Palace, Joan Collins, Manuel de
Blas, Fernando Romero.
Argumento: A finales
del siglo pasado, gentes de
todos los países se encaminaron al norte de Alaska
atra(clas por la fiebre del
oro,• El primer asentamiento fue la ciudad de Dawson, junto al río Yukon.

10,40. Sébado cine.
"TRIPLE CROSS" 1967.
Dirección:

Young.
Intérpretes:
ChristoRomy
Plummer,
pher
Scheneider, Yul Bryner.
Argumento: Eddie
Chapman, un ladrón inglés
de cajas de caudales, que
opera en solitario aunque en
todos sus golpes magistrales deja la firma de la "banda de la gelignita" su explosivo favorito, acaba
en una carcel francesa al
mismo tiempo que los
alemanes invaden el país,
en 1940.

Domingo, 11 Agosto.
Segunda Cadena.
10,30. Largometraje. "LA
NUEVA TIERRA" 1972.
Dirección Jan Troell.
Intérpretes: Max von
Sydon, Liv Ullman, Hans
Alfredson, Mónica Zatterlund.
Argumento: Casi todo
el grueso de la primera emigración sueca al norte de
América, iniciada a mediados del pasado siglo, se
orienta hacia la nostalgia
de las tierras que dejaban
atras.

Terence
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