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Será adquirido un sonómetro

EL AYUNTAMIENTO, CONTRA LOS RlUIDOS

El próximo lunes, Pleno Extraordinario

Mesa Redonda sobre el Fútbol manacorí
Hay acuerdo, en principio, para intentar el entendimiento

TODOS, A LA DEFENSIVA
La fusión, descartada

Fase de Ascenso a III
Mañana,
Porto Cristo • Hospitalet

LA PENULTIMA
OCASION

Es vital para el club local consegui

la victoria

Después del ridículo de Porreras

el Manacor recibe esta tarde al

Felanitx

PELIGRA EL
TORNEO DE
PRIMAVERA
El petrer Femers, a prueba



Si padece frecuentemente
dolor de cabeza, puede ser
producido por un defecto vi-
sual. Hágase una revisión.
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El Presupuesto
y los demagogos

El pasado lunes, en las Casas Consisto-
riales de Manacor, en sesión de tarde y no-
che, el Batle había convocado a la totalidad
del consistorio para entrar en el análisis del
presupuesto para el actual ejercicio que, se-
gún han afirmado fuentes cercanas a la Co-
misión de Hacienda, ronda los trescientos
millones de pesetas.

De los veintiún concejales de que cons-
ta el actual consistorio, solo doce hicieron
acto de presencia. Nueve, sea por lo que
fuera, no se presentaron a la cita. Una cita
que no era de simple trámite, en la que no
tenían que debatirse minuciosidades: se
trataba de discutir sobre una cantidad más
que respetable para una población como la
nuestra: trescientos millones de pesetas.

El hecho de que nueve ediles manaco-
renses "passaran" de reunión municipal no
tendría mayor importancia si a la hora del
Pleno, —estos mismos que no estaban en su
sitio, para el debate cuando se está a tiem-
po— estuvieran de acuerdo con lo discuti-
do o aprobado por el resto. Pero no. La his-
toria se ha repetido una y otra vez a lo lar-
go de mucho tiempo: a la hora de la discu-
sión constructiva, a puerta cerrada, no se
acude; sí se hace después, a la hora del Ple-
no, en plan demoledor, a la vista de todos
los presentes que, una y otra vez salen con
la idea de que su ayuntamiento anda a la
greña, de que la democracia no está hecha
sino para ingleses y razas de flema pareci-
da, pero no para españolitos de sangre lati-
na y caliente.

A la hora de las declaraciones, de las
campañas, todos se llenan la boca con la

palabra pueblo: "buscar lo mejor para el
pueblo", "trabajar por y para el pueblo",
"el pueblo está por encima de todo y de
todos"... Qué ingenuidad, no la de los vo-
tantes —que no se lo creen— sino la de los
candidatos que sí se creen haber hecho
"tragar" al pueblo, que anda con las traga-
deras más que repletas de promesas incum-

plidas y de palabras vacías. De esta forma
es como se carga un político a sus votantes
y a la democracia, porque se crean incrédu-
los, escépticos en la política, cuando la in-
credulidad y el escepticismo debería ser pa-
ra los políticos de vía estrecha que se me-
ten a redentores de un pueblo que no les
necesita.

Sin lugar a dudas, hubo en la reunión
de marras, más de una ausencia justificada.
Nuestra intención no es dar palos a los que
no estuvieron en el Ayuntamiento el pasa-
do lunes y encumbrar a los que sí estuvie-
ron. Es una llamada de atención a unos po-
líticos que se acercaron a "La Sala" afir-
mando que les guiaba su sana intención de
trabajar por el pueblo. Pero, ¿cuántos de
lós que no asistieron dejarían de concurrir
a una reunión de una sociedad privada en la
que se ventilaran sus intereses, con una can-
tidad tan importante como la de nuestro
presupuesto? Entonces, si damos prioridad
a nuestros intereses, sobre los del pueblo,
¿porqué continúa la demagogia irritante de
querer engañar a todo un electorado afir-
mando que por encima de todo están los
intereses del pueblo? Como hemos afirma-
do en otras ocasiones, un poc més de serie-
tat, senyors regidors!
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Crónica Municipal

Será adquirido un sonó:metro

Se intentará poner fin a los ruidos
molestos .

El próximo lunes, Pleno Extraordinario
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- El proble-

ma que para el vecindario representan los ruidos molestos pare-
ce que ha sido afrontado con decisión por el Ayuntamiento,
hasta el punto de que por la Comisión Municipal Permanente
ha sido autorizada la compra de un sonómetro para la Policía
Municipal, por el precio de ciento veintiocho mil pesetas.

Rafael Sureda, Presidente de la Comisión de Obras, la
cual presentará una propuesta en el pleno del próximo lunes
con el fin de facilitar al contribuyente la información sobre la
reciente revisión de las Normas Subsidiarias.

Buen resultado en Ciutat.

Hace algo más de un
año el sistema de sonóme-
tro fue implantado por el
Ayuntamiento de Palma,
y, según noticias, la expe-
riencia ha resultado bas-
tante positiva por lo que
se ha visto bastante i
liado el problema de rui-
dos molestos que padecía
Ciutat, sobretodo, en el
curso de las noches.

El sonómetro que ad-
quirirá el Ayuntamiento de
Manacor es bastante com-
pleto, y registra los deci-
belios —unidad de medida
de ruido— que puedan pro-
ducirse bien por impulsos
o contíuos.

El emisario submarino.

Como se recordará, por
la vía de urgencia los Ayun-
tamientos de Manacor y San
Lorenzo decidieron iniciar
las obras de reparación del
emisario submarino que
conduce •las aguas residua-
les del caserío de S'Illot
al mar.

La factura detallada de ,

los trabajos y materiales em-
pleados en la reparación
fue puesta a consideración
de la Comisión Municipal
Permanente que, a propues-

ta de la Alcaldía, acordó
por unanimidad de los reu-
nidos y previo contacto
con la Consellería de Or-
denación del Territorio,
remitir copias de las cer-
tificaciones a fin de con-
seguir una subvención del
Consell.

Negociaciones con los
funcionarios.

En relación al Pacto
Negociado presentado por
los funcionarios municipa-
les que la Comisión Muni-
cipal de Gobierno —como
hemos venido informando—
venía estudiando, podemos
decir que el estudio se
dejó ultimado en su reunión
correspondiente a la presen-
te semana, de ahí que, pre-
sumiblemente, en fecha
próxima serán iniciadas las
conversaciones negociado-
ras con los representantes
del funcionariado. Unas ne-
gociaciones que pueden ser
largas o cortas, segun la in-
tensidad y persistencia de
los consabidos "tira y
afloja" que se producirán

Lo realmente importan-
te de esta cuestión reside,
esencialmente, además de
dejar zanjado el tema de
una vez por todas, en que
el Presupuesto Ordinario

está pendiente del resulta-
do final de este asunto pa-
ra su carpetazo definitivo
antes de ser puesto a con-
sideración plenaria.

Recepción de la piscina.

En la tarde del pasado
martes se procedió, por par.
te de la Delegación Provi n .

cial del Consejo Superior
de Deportes, a la entrega
de la Piscina Infantil empl3.
zada en el Parque Munici.
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pal.
En representación del

Consejo Superior de Depor-
tes estuvo presente el Secre-
tario Provincial, señor Mar-
torell, firmando el Acta
de recepción a favor del
Ayuntamiento el responsa-
ble del Parque Municipal,
Rafael Muntaner. Estuvie-
ron presentes, asimismo, el
Batle Jaume Llull, el Apare-
jador Municipal, Pedro Rie-
ra y el Constructor de la
Piscina.

El lunes, Pleno
Extraordinario.

Para el próximo lunes,
a partir de las nueve y me-
dia de la noche, está previs-
to la celebración de una se-
sión del Ayuntamiento Ple-
no de carácter extraordina-
rio.

No disponemos del or-
den del día en el momento
de redactar esta informa-
ción, aunque estamos en dis-
posición de adelantar algu-
nos de los diferentes temas
que serán tratados. Entre
otros, serán los siguientes:

-Propuesta de aproba-
ción del estudio de detalle
del Polígono 4-6 de Por-
to Cristo.

-Construcción de un
solarium en Cala Magrana.

-Nombramiento de
María Martí como respon-
sable de Intervención a
título provisional.

Otros posibles puntos.

Son tener confirmación
al respecto, todo parece in-
dicar que en el pleno del
lunes podría tratarse ya con
carácter definitivo la puesta
en funcionamiento del

.11IVENT

.11IVENT

.11IVENT
bine

Avda. Salvador Juan, 69 y
C/ General Franco, 4
Tel: 55 04 82 - Manacor
(Mallorca)

agua canalizada a título
provisional.

Asimismo, y a propues-
ta de la comisión de Obras,
será puesto a consideración
del Pleno la posibilidad de
que personal del Departa-
mento de Obras dedique
las jornadas de miércoles
y sábados a informar
a los interesados respecto

a las modificaciones a que
están sujetas las Normas
Complementarias y Subsi-
diarias de Planeamiento en
el curso de los treinta días
que estén a información
pública.

En este punto nos
vemos en la obligación de
rectificar una pasada infor-
mación aparecida en este

mismo espacio, en la que
señalábamos que había
finalizado el plazo de
exposición pública de las
Normas, cuando en reali-
dad no han sido todavía
publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia a
partir de cuya publicación
empieza a contar el plazo
de información oficialmen-
te.



Agradecimiento
Con motivo del primer aniversario de la muerte de

Bartolome Rosselló Ramón, la familia Rosselló-Ramón,
de nuestra ciudad, quiere hacer público su agradecimien-
to por las sinceras muestras de cariño y amistad de que
ha sido objeto. La Misa del día 10, en el Convento de los
Padres Dominicos fue un acto muy concurrido, por lo
que la familia quiere agradecer a todos los presentes, su
asistencia. Este agradecimiento esencialmente para fa-

miliares y amigos, se hace extensivo al público en gene-
ral, y de forma muy especial a todos los componentes
del Club Olímpic de Manacor, que de forma muy espe-
cial quiso honrar la memoria del malogrado Bartolomé.

El Padre Manolo reelegido

Prior de los Dominicos

Manacor
	 resum de la senatoria

La semana pasada la
Comunidad de los P.P Do-
minicos de nuestra ciudad
eligió nuevo Prior para
tres años. El cargo recayó
sobre nuestro estimado ami-
go el P. Juan Manuel Gu-
tiérrez Bandera quien ya
viene desempeñando este
servicip desde hace varios

años. El P. Provincial acep-
to la propuesta que le
hizo la Comunidad de Ma-
nacor, por lo que el Padt2
Manolo continuará su labor
apostólica en nuestra ciu-
dad durante tres años más.
Le deseamos acierto en la
reelección de esta tarea.

Ministerio de Cultura

El día 3 de los corrientes, en la sala de Juntas de la
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura tuvo lugar
el fallo del Concurso para escolares de E.G.B. de Ilustra-
ción de la obra de "Platero y YO" "Día del Libro", en
conmemoración del I Centenario del nacimiento del
Poeta.

El Jurado constituido por:
Presidenta: Ilma. Sra. Delegada Proncial del Mto. de
Cultura.
Vocales: Don Mateo Alzina Oliver.
Don Gabriel Janer Manila.
Don Gabriel Mesquida Amengual.

Actuó como Secretario el que lo es de la Delegación
Provincial de Cultura D. José María Forteza.

Los premios se otorgaron a los siguientes concursan-
tes:

lo. Premio a Monserrat Martí del Centro docente

de San José de MAHON.
2o. Premio a Santiago Pérez Jaume del Centro docen-

te Fray Juan Ballester de CAMPOS.
3o. Premio a Jerónimo Bisañez Cervera del Centro

docente JOAN MAS de POLLENSA.
Accésit a Pedro Antonio Gost del Centro docente

Ca'n Peu Blanc de LA PUEBLA.

n•n

SUPER OFERTA VERANO 
EN FOTO SIRER 

SI COMPRAS DE DOS EN DOS
TUS ROLLOS KODACOLOR, TE

AMPLIAMOS UNA FOTO
Y PARA DARLE BUEN TRATO

¡TE REGALAMOS EL PORTARETRATOS!

foto SIFZIER
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR  
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SEÑORES AUTOMOVILISTAS Y 

PROPIETARIOS EMBARCACIONES

Ahora le aceptamos los seguros de su
coche individual, ya sea solamente Obliga-
torio o bien, obligatorio y voluntario, lo
mismo Ocupantes y Defensa.

Con la garantía de:

Mutua Nacional
del Automóvil

Plaza Ramón Llull, 4 (Agentes Colegiados).
MANACOR — (Peritajes en el acto del
Accidente).



Pr6xima lnauguración
ALJ14,

Tel. 570457- PORTO CRISTO

EL MEJOR MOTOCULTOR, LAS MEJORES
MOTOSIERRAS CON UN SERVICIO TECNICO

INMEJORABLE
EN

COMERCIAL LUNAS
Carretera Palma-Artá, 82- MANACOR

SOMOS ESPECIALISTAS EN MAQUINARIA DE
JARDINERIA Y AGRICULTURA DE "HOBBY"

¡CON UNOS PRECIOS!

MOTOCULTO RES. . A PARTIR DE. . . 50.000
MOTOSIERRAS. . . A PARTIR DE . . . 20.000
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Son Maciá

Subvencions per les escoles del Puig d'Alanar,
Pere Garau i Centre Cultural
Subvenció per l'Escola
del Puig d'Afanar.

A la petició formulada
poc abans de la formació
provisional de l'Associació

de Veïns de l'Espinagar i a
travers d'Extensió Agrària
conjuntament en l'Ajun-
tament i d'acord amb els
veinats es feu una petició
d'ajuda económica al Mi-
nisteri d'Agricu ltura per
restaurar l'Escola del Puig
d'Alanar i tornar-li donar
una utilitat que per espai
de molts d'anys havia ten-
gut. La cantitat obtinguda
és molt considerable ja que
és superior a les sis centes
setanta mil ptes. (concreta-
ment 671.986 ptes). A tra-
vers d'aquesta página pro-
ximament dedicarem una
setmana sencera a tocar

aquest tema. Avui simple-
ment adelantar aquesta bo-
na notícia, per altre part
ja coneguda pels espina-
gu ers.

Subvenció per l'Escola
Pere Garau. Altres notícies

A travers de la Dele-
gació del Ministeri de Cul-
tura de Manacor ha arribat
una subvenció de més de
quinze mil pessetes per ac-
tivitats culturals de l'Esco-
la.

Debut a que arriben al
final del curs escolar caldrà
que pròximament ens dedi-
quem a parlar del que ha
estat el curs passat, els
problemes de tot tipus
que s'han anat resolguent
i els que encara es mante-
nen. Per això pensam con- "Pare Garau, mestre de Son

Macià 1933-1971.

cretar una entrevista amb el
Director de l'Escola Sr.
Joan Font, així com par-
lar  els membres de la
Junta de l'Associació de
Pares.

Sabem que per l'any
que ve hi ha una substitu-
ció a Son Maca. Es trac-
ta del mesi r Antoni Vaquer
que ha esidt substituit per
una nova mestra de Fela-
nitx. Des d'aquí volem dei-
xar constància de la estima-
ble col.laboració d'En Toni
durant els dos anys tant
per l'escola com per la res-
ta de les activitats cultu-
rals que s'han anat organit-
zant durant tot el temps.

Per acabar direm que
el proper número de la Re-
vista Es Picot sabem que
molt prest sortirà al carrer.
Darrer número d'aquest any
senten.

Subvenció pel Centre
Cultural.

A la petició formulada
pel Centre Cultural de Son
Macià a l'Ajuntament cl;
Manacor, poc abans de les
festes de pasco, per celebrar

Salers 1981 i tota vega-

da que a instàncies de
l'Ajuntament la ajuda havia
estat justificada, aquest ha
donat resposta favorable a
l'ajuda de quinze mil ptes.

Malgrat els Salers hagin
presentat superávit s'ha cre-
gut encertat respondre favo-
rablement perquè la finali-
tat de la Festa no era lu-
crativa sinó benéfica a be-
nefici de la Sala de Jocs
que s'está construint. Es-
peram que aquesta ajuda
sia un coratge per anar
acabant la tasca comença-
da. No basta però lo que no
estorba, ajuda.

Actuació de s'Esto! d'es
Picot a Porto Cristo.

A travers de gestions
realitzades pel Delegat del
Port de Manacor Guillem
Mascaró, s'Esto! d'es Picot
ha aceptat previ acord eco-
nòmic organitzar vetlades
de ball de bot cada diven-
dres a veinat de la parada
de taxis. No dubtam que
aquests actes a més de ser-
vir per potenciar el ball de
bot en aquella zona, servi-
rá també per apropar les re-
lacions entre macianers 1
portenyos.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO,

Teléfono 55 1862

SOL - CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO
TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 



SABADO:
5 Tarde

9'30 Noche

DESMADRE en la
UNIVERSIDAD

ROBERT DE NIRO

Manacor / 1 0
	 cine

Vemos esta semana:
Toro Salvaje. (*****)

Con Robert de Niro;
basado en una novela de Ja-
ke la Motta.

Fotografía de Michael
Chapman.

Director: Martín Scor-
sese.

Local de proyección:
Cine Goya.

Martín Scorsese, uno de
los cineastas de la nueva ola
de directores americanos,
nos cuenta la historia de
Jake la Motta, un boxea-
dor conocido en el
Bronx y que se convirtió
en el campeón mundial de
los pesos medios en el año
mil novecientos cuarenta
y nueve; el éxito profe-
sional por una parte y la
desgracia personal y fami-
liar por otra es lo que nos
cuenta Scorsese de este bo-
xeador, en una magnífica
película filmada en blan-
co y negro para así poder

evocar el sentido nostálgi-
co de aquellos films ame-
ricanos de los años cuaren-
ta dedicados al mundo
del boxeo. En esta cinta
el director no intenta en-
salzar el personaje central,
el boxeador la Motta, si no
que nos muestra el mundo
del boxeo desde la realidad
cotidiana; este mundo lle-
no de turbulencias e intri-
gas magníficamente refle-
jado en la pantalla.

Robert de Nfiro sin
duda da perfectamente
su personaje consiguiendo
una de las, interpretacio-
nes más difíciles y bien ela-
boradas de su carrera cine-
matográfica.

Filmografía de Scorse-
se:

What's a nice girl like
you doing in a place like
this?, cortometraje del
año 1963. It's not just you
murray, cortometraje del
año 1964. The big shave,

cortometraje del año 1967.
Who's that knocking at my
door?, primer largometraje
de Scorsese en el año 1969
Boxcar Bertha, 1972. Malas
calles 1973, Italianoameri-
cans, 1975. Alicia ya no vi-
ve aquí, 1975. Taxi driver,
1976. New York, 1977. El
último vals, 1978. Toro
Salvaje, 1980.

Desmadre en la Universidad
(***)

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Alfred Lawenbren,
Jack Knikebocker, Arnold
Wertzburger, Tomas Miller.
Dirigida por Reginal Rhein-
bold.

De películas america-
nas sobre universidades ya
hemos visto unas cuantas la
última fue: "Los incorregi-
bles albondigas". Todas
ellas cuentan con los mis-
mos ingredientes, jóvenes
desvergonzados, situaciones
de elevada comicidad y
también, por supuesto, chi-
cas guapas. Esta película
se anuncia como la más di-
vertida y desvengonzada
de todas; y no es para me-
nos pues la cinta cuenta
con unos gags verdadera-
mente hilarantes.

Woody Allen, el número
uno, (Lily la tigresa) (**).

Con Woody Allen y
Senkichi Tanagachi.

Local de proyección:
Sala Imperial.

Esta película es del

año mil novecientos se-
senta y seis y muy poca
cosa tiene que ver con el
Woody Allen de Manhattan
y Annie Holl. Se trata de
una coproducción con los
japoneses, no muy cómica
por cierto cuyo título ori-

ginal traducido sería "Lily
la tigresa". A esta pelícui
la los españolitos le hemos
cambiado los diálogos para
que así resulten más chis.
pantes, iqué le vamos a
hacer!.

El Imperio contraataca
(*****)

Local de proyección:
Sala Imperial.

Con Mark Hamill,
rrison Ford, Connie
her,	 Billy	 Dee Williams,
Anthony	 Daniels, David
Bracket y Laurence Km.
dan.

Música de	 John Wii
Iliams.

Dirigida por Irvin Kers.
hner.

Después del clamoroso
éxito de la guerra de las
galaxias,	 los	 productores
decidieron rodar una se-
gunda	 parte; el imperio

contraataca.	 Película de
efectos	 especiales	 muy
muy bien preparados y de
elevado presupuesto donde
cada plano y cada secuencia
están estudiados a la perfec.
ción. Irvin Kersher ha logra.
do una película entretenida
que gusta a los amantes
del cine de aventuas espada.
les y podemos decir que en
suma a todo el público en
general.

También hay que decir
que la película cuenta con
una buena banda sonora
creada por el compositor
cinematográfico John
lliams.

Cm EH

* floja.
** regular.*** pasable.
** ** buena.
***** excelente.

SE TRASPASA BAR

Informes en esta Redacción.
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Necrológicas
El lunes día 8, falleció en el Predio de Son Mas de esta

ciudad, a la edad de 85 años, MIGUEL MATAMALAS PA-
RERA (a) "Palleta".

Reciban sus apenados sobrinos Magdalena y Lorenzo
Pascual y Ramón Matamalas y demás familiares, nuestra
más viva condolencia.

El martes día 9, en Porto Cristo donde residía, dejó
de existir a la edad de 74 años, CATALINA BONET TE-
RRASA (a) de "S'Estanc d'es Port".

En el luctuoso trance que les aflige hacemos pre-
sente nuestro sentimiento a su esposo Salvador Vadell
Galmés; hijos Magdalena, Antonia, Bartolome y Catali-
na; hijos políticos, nietos, ahijado, hermanos, hnos. polí-
ticos, sobrinos y demás familia.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita
con la muerte, el viernes día 12 y a la edad de 74 años, JUAN
MIQUEL ROSSELLO (a) "En Ferrino".

Testimoniamos nuestra condolencia a su afligida ahi-
jada María Miguel, hermanos, hnos. políticos, sobrinos
y demás allegados.

En igual fecha falleció el Palma, a la edad de 78 años,
DOMINGO LLODRA DURAN (a) "En Bessó".

Descanse en paz el alma del extinto y reciba su apenada
esposa Apolonia Sansó Matamalas; hermanos, hnos. políti-

cos, ahijados, sobrinos y demás parientes, la expresión de
nuestra condolencia.

Asistido con los Ultimos Sacramentos de la Religión
Católica, el sábado día 13 descansó en el Señor a la edad
de 73 años, JUAN FONT SITGES (a) "d'Es Figueral des Pou
Nou".

A sus desconsolados hijos Martín y Julián Font Adro-
ver; hija política, hermanos, nietos, sobrinos, hnos políti-
cos y demás familia, les acompañamos en el dolor que
les aflige por tan sensible pérdida.

Emprendió el camino hacia la Eternidad el domingo
día 14 y a la edad de 67 años, JAIME MIQUEL SOLER (a)
"Cupa".

Transmitimos a su esposa Isabel Nadal Estelrich; hijos
Bartolome, Juan, María y Jaime; hijos políticos, hermanos,
nietos, hnos. políticos, sobrinos y demás parientes, nuestro
pésame.

A la edad de 72 años, dejó este mundo el domingo
día 14, CATALINA RIERA RUBI (a) "Na Rotja".

Al dar la noticia de su óbito testimoniamos nuestra
Sentida condolencia a sus hijos Pedro y Juan Mayol Riera;
hija política, nietos, sobrinos y demás familiares.

Sumióse en el reposo de los justos, el lunes día 15 y a
la edad de 65 años, en el predio de Son Cifre, GABRIEL
NICOLAU LLINAS (a) "Blanquer".

Descanse en paz.
A sus apenados hermanos Jaime, Antonio y María Ni-

colau; hnos. políticos, sobrinos y demás allegados, les
enviamos nuestro pésame.
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Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?
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Acérquese al Mar
LES OFRECEMOS

LAS EMBARCACIONES Y MOTORES
MAS SEGUROS Y EXPERIMENTADOS
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*Excelentes servicios	 *Distancia (16 lun.)

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 51 30 02 y 57 32 35
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Emotivo acto de homenaje del Ayuntamiento a los

ex-funcionarios

Entrega de placas a los
funcionarios jubilados

:111.

BRAM
D'ASE

TEMPS D'EXAMENS

Ara brama un ase vell,
-s'ase que diuen d'En Móra-
per s'estudiant que, com ell,
en aquest temps s'acalora.

Tot pareix que té frissor
per arribar abans d'hora:
es gra fa ganxo i s'esflora,
en es juny, ningú ho ignora,
també arriba sa calor.
Enguany ha entrat com

fibló
posant madures, de cop,
prunes, pomes, aubercocs
i altres fruits més delicats,
altres anys només inflats.

Ara brama s'ase vell...

També es sol, ull de vedell,
que observa totes ses races,
ha madurat carabasses
per omplir caixons, beaces,
de tant i tant bergantell.
Com és feixuc es fardell
d'un bolletí tot vermei...
que ara ja no té remei.
Tot per culpa d'haver estat
porro i 'libre mig mesclat!

Ara brama s'ase vell...

Deixa't anar de cançons,
escolà de lluna prima,
que mesclar textos amb nina
és sempre mala barrina
i pitjors vacacions.
¿No posaves messions
que tenies temps demés?
Deies que en cosa d'un mes
tot es curs seria teu...
i ara tornes sense lleu!

Ara brama s'ase vell...

-"És difícil es ¡latí,
també ho són ses Socials!"
-"No hi ha dret que es

decimals,
ses arrels o ets integrals,
hagin de fer-te patir."
-"Es Drets Humans, %o per

mi,
toquen llevar ses escoles..."
-"Així amb betzols i bet-

zoles
en farem una gran eina
que mos traurà de sa feina!"

Ha bramat un Ase Bell
que camina dalt patins,
vesteix calçons marca "gins"
i no creu tornar mai vell.

S'ASE D'EN MCSRA.

El pasado viernes día 5,
en el Ayuntamiento de Ma-
nacor se llevó a cabo un
acuerdo de los tiempos de
Llorenç Mas, consistente
en rendir homenaje a los
ex-funcionarios municipa-
les que disfrutaban de una
bien merecida jubilación.
Al acto, que presidió el
Batle Jaume Llull y varios
miembros de su Consistorio,
hicieron acto de presencia
tres ex-alcaldes: Pedro Du-
rán Mascaró, Jordi Servera
Pont y Llorenç Mas Sunyer,
quienes hicieron entrega a
los funcionarios jubilados
de algunas de las placas.

Los homenajeados fue-
ron los siguientes:

D. Saturnino Costa,
Cros, D. Miguel Muntaner
Riera, D. Juan Pascual Ge-
labert, D. Fausto Puerto
Morey, D. Pedro Rosselló
Bassa, D. Miguel Rosselló
Servera, D. Guillermo Ros-
selló Sitges, D. Monsertate
Santandreu L'iteras, D. Ra-
món Sastre Jaumot, D. Mi-
guel Timoner Serra, D. Ga-

briel Veny Puigrós, D. Ni-
colau Vidal luan, D. Diego
Gallego Méndez, D. Juan
Fullana Riera, Dña Anto-
nia Fons Grimalt (EPD),
D. Guillermo Gelabert Cal-
dentey, D. Bartolomé Man-
resa Frau, D. Francisco
Roig Meliá, D. Juan Cap-
Ilonch Ramón y Dña. Fran-
cisca Ferrer Ferrer.

Pronunciaron unas ade-
cuadas palabras el Batle
Llull, y por parte de los

ex-funcionarios, don Nico-
lau Vidal y don Monserrate
Santandreu, quienes recor-
daron viejos tiempos, llenos
de recuerdos para todos
ellos.

Finalmente se procedió
a servir un vino español a
todos los presentes, guar-
dándose, en medio de
un silencio estremecedor
un minuto de silencio por
la compañera recientemen-
te fallecida, Antonia Fons.

FEMENIAS-JIMENEZ* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Les ofrece sus servicios en Puer-

tas, Persianas y Muebles a medida.

Ronda de Felanitx, 45 — 47
Tel. 55 14 65 Manacor
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Colinas Fortificadas
Una sección que cuida
Alfonso Puerto,
Investigador - Arqueólogo

Además de poblados y
de talaiots, existen en Ma-
llorca también las "Coli-
nas Fortificadas", dividi-
das en cuatro tipos:

1.- Colina que tiene
en sus laderas unos mura-
llones que interceptan los
pasos de acceso a la cumbre,
donde encontramos un ta-
laiot u otra construcción
aislada. Por ejemplo: "Es
Puig de Sa Morisca" (San-
ta Ponga).

2.- Colina o morro ro-
deado de acantilados inac-
cesibles excepto por una
parte donde se ha levanta-
do una muralla que impi-
de el libre acceso al interior.
Por ejemplo: Sa Colina for-
tificada de Sa Ferradura
(Porto Cristo).

3.- Colina que tiene en
su cumbre un conjunto de
edificaciones rodeadas de
una muralla. Por ejemplo:
Colina fortificada de Bell-
ver Ric.

4.-Talaiot u otra cons-
trucción en la cumbre de
una colina, rodeado por
una muralla. Pongamos
por ejemplo: Es Pa de Na-
dal de Son Mesquida Mec,
Es Pa de Nadal de Calicant
i Es Pa de Nadal de Sa Mur-
tereta.

En realidad las colinas
fortificadas, así como los
reductos costeros megalí-
ficos, vienen a ser pobla-
dos o monumentos amura-
llados, y en ocasiones se ha-
cen muy difíciles poderlos
adscribirlos con seguridad a
un grupo o a otro, como los

casos de "Bellver Ric",
"Es Filicomis", "Son Ge-
ner", etc., pero sus espe-
ciales características, mor-
fológicas y su situación geo-
gráfica —dice Mascaró Pa-
sarius—, aconsejan esta divi-
sión, al menos de una mane-
ra provisional.

Reductos Megalíticos
costeros.

Las características prin-
cipales del reducto megalí-
tico costero son una mura-
lla que cierra el acceso por
la parte de tierra a:

a) Un promontorio de
la costa que tiene acantila-

dos inaccesibles por la par-
te del mar. Ejemplo: "Es
Castellaret de Macarella,
(Menorca).

b) Un espacio de costa
llano, pero con acantilados
inaccesibles por la parte del
mar. Ejemplo: Es Baus
(Rafal des Porcs) de Santa-
nyí.

c) Un pequeño cabo
con acantilados inaccesibles
por la parte del mar. Por
ejemplo: Sa Farradura (Por-
to Cristo). En estos casos
la muralla se encuentra en

la parte alta del externo ex-
terior del mismo.

La mayoría de estos re-

ductos costeros, tiene cue.
vas prehistóricas y pozos o
manantiales en sus inme.
diacione s.

conrciai uidai
Calle Muntaner, 1 — MANACOR

LISTAS DE BODA
OBJETOS PARA REGALO

DECORAC ION



fets 1 personatges 1 5 / Manacor  
- 1n:•nn••  

.Tanmateix fou un bon President..

Després de mort i enter-
rat ''1 'irrepetible'', la socie-
tat espanyola emprengué
el llarg camí de cap a la
democràcia. Es ben cert
que l'oposició a desgrat de
parlar-ne, no es va decan-
tar cap a la ruptura. No
tingueren el coratge neces-
sari i varen convenir amb
en Suárez que en aquells
moments fou l'heroi, que
l'únic que es podia fer era
una transició pacífica, de
mira'm i no em toquis.
Amb un seny de bístia
vella, començáren tots els
polítics a bastir l'entramat
d'un edifici que encara no
está llest. Molts el voldrien
veure acabat, sense posar-se
a pensar que això no és obra
per cloure en un sol dia.

Quan En Suárez era
President, l'oposició, en ge-
neral, remugava i es sentia
molt mal sofrida si els res-
ponsables de TVE projec-
taven la imatge del Presi-
dent per pa i per sal. Deien
que no era just, que els al-
tres polítics tenien també
dret a sortir a la pantalla
tant o més que En Suárez,
a desgrat de no esser Presi-
dent ni comandar. Arribaren
a contar els minuts que es
dedicaven al President i els
que es dedicaven a altres
homes públics de l'oposició.
I per poca diferència que hi
hagués, a favor de qui co-
mandava, s'armava la de cal
Déu dins la premsa "inde-
pendent" i al Palau del
Congrés dels Diputats.
Dejen que allò no era demo-
cràtic. Pot ser que tengues-
sin raó. De totes maneres,
cree que les diferències no
eren massa més grosses que
les juntes d'un canterano.
Ara els socialistes han en-
trat a TVE amb el consen-
timent de qui mos governa
democràticament i mos
enfloquen per pa i per sal
moltes coses que mos agra-
den i altres que no. Però
no empren per a ells la me-
sura que volien per als al-
tres, i això no es democrà-
tic i passa el que passa.

A n'En Suárez, un dia
si i un altre també, l'opo-
sició Ii demanava que di-
mitís. Li deien que no ser-
via. Que era un noningú.
Li varen armar lo de la mo-
ció de censura. Li varen
preparar el Hit en la qües-
tió de confiança. Així i
tot, no el pogueren tom-
bar. La premsa "indepen-
dent" sempre que en Suá-
rez obria la boca, en que fos
a casa del dentista, li troba-
ven mal fet. Arribaren a tro-
bar-li, fins i tot, ossos a
n'el lleu. Li digueren les
mil i una picardia, i a lo
darrer, II deien que dimi-
tís i anás a exercir de lo
seu, de misser.

El President, que de
beneit no en tenia un pèl,
després d'haver propi-
ciat l'haraquiri de les Corts
franquistes, el reconeixe-
ment dels partits polítics,
inclús el comunista (recor-
dau en Pita da Veiga), les
centrals sindicals. Les elec-
cions generals lliures gua-
nyades per ell, la llibertat
d'expresió, la nova Consti-
tució, l'apertura a un món
internacional que no mos
volia, la reforma fiscal, etc.,
etc... va dir que molt bé,
que estava cansat i que s'en
fotia de tot i que volia anar-
se'n. Dimití. No s'ho creien.
Partí a fer un viatge. Li va-
ren criticar. Va posar fil a
l'agulla per establir-se d'ad-
vocat (lo que li manaven els
de l'oposició) i vet aquí que
ara que els ha escoltat i ha
obert un bufet, li diuen que
no, que això no está bé, que
els seu bufet pot convertir-
se en un mercat d'influèn-
cies i que no hauria d'exer-
cir. Jo me deman que pu-
nyetes volen que faci aquest
homonet? No vull defensar-
lo, perquè no ho ha de me-
nester, però crec que ell té
dret al treball igual que els
altres. I si el seu ofici és
de misser, lo demés són
vuits i nous i cartes que no
lliguen. I ganes d'emprenyar
el bou del betlem, o de fer
el profeta que és pitjor.

A n'En Suárez no li
perdonen haver estat al lloc
que ha estat en els moments
històrics que s'han viscut
aquests darrers temps en
aquest país.La histbria,
amb la perspectiva del
temps, mos dirá la sang
que mos ha estalviat i els
beneficis que hem obtin-
gut gràcies a la seva habi-
litat.

No creim que ningú
sigui imprescindible, però
homes com ell ens agrada-
ria que hi fossin en els mo-
ments difícils que ens que-
den per viure si el món no
muda de tarena. Desquali-
ficar es fácil, lo difícil és
fer. I darrera ell s'han fet
coses que 5 ó 6 anys enre-
ra pareixien somnis. Tant
si voleu com si no voleu,
amics de l'oposició, això

és així, són cartes jugades.
Recordau que carta en terra
no mou guerra. No en par-
leu de gira-camises. Jo conec
gent que ha abandonat el
marxisme o el leninisme i
s'han quedat tan frescs.
Són persones que, com les
de Sineu, veuran el gep dels
altres i no veuen el seu. Ja
saben l'explicació; lo seu
"No es lo mismo", "No es
lo mismo", que diria un
escorpí nat devers Sevilla.
Déu mos dó coneixement,
santa paciencia i un sac
per posar-la-hi. Noltros re-
cordam amb feredat que
l'únic inamovible era el
"Moviment	 Nacional"	 i
sabem qui l'ha mogut.

Segur que no foren els
teòrics irreductibles.

JOSEP ROSSELLO.

CURSILLOS DE NATACION
CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO
PRIMER CURSILLO:

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

SEGUNDO CURSILLO:
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

INSCRIPCIONES E INFORMACION:
Día 29 y 30 de Junio de 17 a 20 h. en las
Oficinas del Club. Tel. 57 01 23

Monitores regionales de la FEBE Balear de
Natación

-Pedro Caldentey Gallardo
-Juan Gomita Capó

ORGANIZA CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO



Sebastián Palmer, Delegado Municipal de Deportes.

ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS INFORMACION
SIN COMPROMISO POR SU PARTE

C/ Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR
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Mesa redonda sobre el Fútbol manacorf

Muchos "balones fuera", y un flagrante ‘(

Lo mejor,

Por iniciativa del Centro Social del Ministerio de Cultura
de Manacor y enmarcada dentro del Ciclo de actos públicos
que organiza el citado Centro, a última hora de la tarde  de/pa-

sado martes se celebró la anunciada Mesa redonda sobre el
Fútbol manacorí y su problemática. Escasa asistencia de públi-
co en los minutos iniciales, aunque a medida que avanzaba el
acto fueron llegando más aficionados hasta ser ocupada
la sala en, aproximadamente, un cincuenta por cien de su afo-

ro.

Con la presencia de re-
presentantes de todas las en-
tidades invitadas excepto el
Vázquez de Mella —justificó
su ausencia con una carta
que fue leída en su último
párrafo— y el Porto Cristo.
La representación de este
último Club citado hizo
acto de presencia con más
de una hora de retraso, por
lo que su participación se
limitó al coloquio final,
limitándose la actuación
del portavoz del Porto Cris-
to a insistir en una especie
de "fórmula de descarga"
con la argumentación a
que nos tiene acostumbra-
dos sobre la marginación a
la que —según ellos— está
sometido el Porto Cristo
tanto por parte de la pren-
sa como en lo que se re-
fiere al Ayuntamiento.

Muchos balones fuera.

Los persistentes inten-
tos del mantenedor del ac-
to, Antoni Tugores, no con-

siguieron que, en ninguno
de los puntos tratados, se
llegara al fondo de la cues-
tión, practicando la políti-
ca del avestruz y la táctica
de "balones fuera" la mayo-
ría de representantes de la
entidades participantes, con
algunos conatos de "hipo-
cresía elitista" en alguno de
ellos. Posiblemente las inter-
venciones más convincentes
—por lo menos así lo enten-
dió el que suscribe— fueron
las del Olímpic, representa-
do por su Presidente, Rafael
Súreda, así como las del má-
ximo responsable del Barra-
car, Toni Sureda "Perdut".
Este último se pronunció
con escasa ortodoxia, ningu-
na diplomacia, aunque sí
con su forma clara y con-
tundente de entender la
cosas. Puede que equivoca-
do en algunas de sus aprecia-
ciones —aunque nadie le rel-
pelió punto alguno—, pero
sus palabras —y ello de por
sí ya es de agradecer— en
todo momento reflejaron

su forma de ver y entender
las cosas.

Pocas conclusiones.

Las conclusiones en los
distintos temas planteados
brillaron por su ausencia.
De cualquier forma, cabe
señalar que de los catorce
interrogantes planteados,
excepto la problemática de
instalaciones y el papel que
instalaciones y el papel que
juegan o deberían jugar los
socios, el resto se movían
en torno a la posibilidad de
cooperación interclubs. Des-
cartada la tesis de fusión, se
profundizó en la necesidad
de un entendimiento a fin
de conseguir que los jugado-
res destacados pertenecien-
tes a los equipos inferiores
pasaran al Manacor antes de
fichar por otros equipos de

categoría similar, ton de s .
ta dosis de rin-tin-tín fue
pronunciada en dos ocasio.
nes la frase: "el Manacor,
representante del fútbol
de Manacor".

Todos coincidieron co

la necesidad de llegar a IIP

entente interclubs, auno
no afloró la fórmula respec

to a un posible próxim ,

inicio de conyesacione

resultado infructuosos 1 0

intentos de Salvador Baub

para acertar con la person

o entidad que asumiera!.
riendas del asunto, apo

tándose que ello podi
encomendarse al Ayune
miento. Y si puede ser
na la idea de que algún ep

o persona no ligado a ir

gún club de fútbol asumo
la responsabilidad de plani

car el entente entre clubs,
que se apuntara la posib
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LOB TONO
PASEO MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

ESPECIALIDAES EN:

Carnes y Pescados

AL IDEAL PARA:

Bodas Comuniones

Comidas Familiares,
de Empresas.



"Siempre es aceptada la opinión mayoritaria"

Extra Son Servera	 3 / ManacOt

Bartolomé Femenfas, Batle de Son Servera:

"NUESTRO OBJETIVO ES ADMINISTRAR LO
MEJOR POSIBLE, NO JUGAR A POLITICA"

En este número especial que "Manacor" dedica a las Fiestas Patronales de Son Servera, no
podía faltar la entrevista con el primer ciudadano de la localidad, Bartolome Femenías, quien
ocupa la Alcaldía del Ayuntamiento de Son Servera a raiz de las elecciones democráticas del 3 de
abril del 79, en cuyos comicios encabezó la candidatura de UCD, única opción que concursó en
las elecciones municipales en Son Servera.

Sentados cómodamente en el adecuado marco del "Port Vert", y entre disparo y disparo de
la inquieta cámara de nuestro compañero Mateo Llodrá, hilvanamos la entrevista que a continua-
ción transcribimos. Al principio nuestro interlocutor no se muestra muy partidario de ser enfnca-
do por el objetivo de la cámara de nuestro compañero. "Podemos hablar, si queréis, pero prefiero
que no me hagais fotos", nos dice, aunque al final le convencemos, ante la argumentación de que
una entrevista sin imágenes es como una ensalada sin sal.

Como hemos dicho, la
Corporación Municipal •de
Son Servera está conforma-
da totalmente por la candi-
datura de UCD, y por ahí
va, precisamente, nuestra
primera pregunta.

-Debe ser poco dificul-
toso presidir un Ayunta-
miento monocolor...

-Me es imposible hacer
comparaciones, ya que la
nuestra es la única gestión
municipal que vivo. Desde
luego no puede hablarse de
dificultoso ya que nos en-
frentamos con los proble-
mas del pueblo, así, simple
y llanamente, sin entender-
lo como de izquierdas ni
de derechas. No jugamos a
política, sino que nuestro
objetivo consiste en admi-
nistrar lo mejor posible los
recursos del Ayuntamiento.

POSTURAS
ESCONTRADAS

-Pero es muy fácil ju-
gar sin contrarios, sin una
oposición...

-La oposición existe en
muchas ocasiones, aunque
no exista un grupo de opo-
sición definido. Cada conce-
jal da su opinión de los dis-
tintos temas, y en muchas
ocasiones se han podido ob-
servar opiniones encontra-
das, prevaleciendo, final-
mente, la tesis de la mayo-
ría. Una mayoría tampoco
definida, puesto que en oca-
siones la conformai unos,

y en otras otros; todo de-
pende del tema que se tra-
te y de la particular opinión
de cada cual respecto al mis-
mo. Y al final, todos acep-
tan la opinión mayoritaria.

-¿Sin consignas de
UCD?

-Mentiría si dijera que
en alguna ocasión hemos re-
cibido consigna de partido.
Siempre hemos actuado en
completa libertad. Además,
como te he dicho, no nos
preocupa la política, sino
los problemas del Munici-
pio.

-¿Son, en cierto modo,
una oposición a la gestión
municipal las restantes fuer-
zas políticas acreditadas en
Son Servera?

-En estos momentos es-
tán UCD y AP, además del
PSOE y PCIB que se están
organizando. Y alguno de
ellos, en ocasiones, ha apor-
tado ideas sobre algún tema,
ideas que en algunas ocasio-
nes hemos tenido en cuenta.

LAS CONVOCATORIAS
DE PLENOS

-¿Han discrepado de al-
go?

-Bueno, en realidad,
una representación de un
partido político en Son Ser-
vera nos recriminó que no
les fueran remitidas las con-
vocatorias de plenos, lo que
no consideramos proceden-
te dado que las convocato-
rias de plenos son expuestas

en el tablón de anuncios que
está instalado a la vista de
todos.

-¿Acude mucha gente a
las sesiones plenarias?

-En las dos o tres pri-
meras sí hubo cierta presen-

cia de público, pero ahora
no viene nadie casi nunca.

-¿Vive el ciudadano de
Son Servera los problemas
de su Ayuntamiento?.1~



"Lo que importa es no malgastar el dinero de/pueblo"
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-Su actitud es más bien
pasiva. Los problemas se en-
tienden más bien a nivel par-
ticular que de colectividad.
Con ello no quiero decir que
si fuera observado algún
problema importante y de
difícil solución, el ciudada-
no no se interesara por él.
De ésto sí que estoy con-
vencido. Pero, por el mo-
mento, este problema que
pudiera clamar la atención
popular no ha surgido.

LOS DOS GRANDES
TEMAS

-Y entrando en los más
importantes temas que hoy
tiene planteados el Ayun-
tamiento, ¿cuáles son?

teres.
-¿Para cuándo está

prevista la segunda fase?
-Es difícil de saber. De

momento vamos con la
primera fase que represen- -
tará erradicar el peligro sa-
nitario existente en estos
momentos en Son Servera
debido a las filtraciones.
De ahí la imperiosa necesi-
dad de funcionamiento de
la Depuradora.

-¿Acusa también Cala
Millor este problema?

-No. En la zona de Ca-
la Millor existe una esta-
ción impulsora que, de mo-
mento y hasta la entrada en
funcionamiento de la Depu-
radora, da solución al pro-
blema.

gastar, en definitiva, el di-
nero del Ayuntamiento.

65 MILLONES DE
PRESUPUESTO

-A propósito, ¿a cuánto
asciende el Presupuesto del
Ayuntamiento que preside?

-Alrededor de los sesen-
ta y cinco millones de pese-
tas.

-¿Es suficiente?
-No, ni en mucho. Co-

mo mínimo debería doblar-
se la cantidad para cubrir las
necesidades del Municipio.
De todas formas, los 65 mi-
llones de presupuesto serían
suficientes siempre y cuan-
do el Estado cumpliera para
con las corporaciones loca-

les, como, por ejemplo, en
la enseñanza —que debería
ser gratuita—, la cual cuesta
dinero a los Ayuntamientos.
En estos momentos, el
Ayuntamiento de Son Ser.
vera paga a dos personas
cuya labor se limita única
y exclusivamente al Juzga-
do. Quizás la raíz de estos
males deba buscarse en la
actual Ley de Régimen Lo-
cal, total y absolutamente
desfasada y de cariz centra-
lista.

LAS TEMPORADAS
ESTIVALES

-El notorio incremen-
to de población que impli-
ca la llegada de la época es-

"LA DEPURADORA Y EL CEMENTERIO,
LOS DOS PROBLEMAS MAS ACUCIANTES"

-En realidad son dos los
temas más importantes que
en estos momentos tenemos
planteados: la Depuradora y
el Cementerio. En relación
a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, se está
trabajando en una primera
fase cuyo presupuesto as-
ciende a ciento once millo-
nes de pesetas.

-¿ En qué consiste esta
primera fase?

-Esta primera fase, que
debe estar ultimada a fina-
les del presente año, consis-
te en conseguir el funciona-
miento de la depuradora
con un nivel de depuración
del orden de un 30 ó un 40
por cien. Con este porcen-
taje de depuración, el agua
seguirá siendo vertida en el
mar a través del emisario
submarino y a la distancia
establecida. Aunque el es-
tado de depuración del
agua, muy bien podría ser
usada para regadío, ello
vendrá con la segunda fase
que implicará la total depu-
ración y el agua que salga
de la depuradora podrá ser
usada por múltiples menes-

EL CEMENTERIO
INSUFICIENTE

-Nos ha citado el Ce-
menterio como segundo
gran problema, ¿qué pasa
con el Cementerio?

-Que es a todas luces in-
suficiente. Mira hasta qué
punto la ampliación del Ce-
menterio es una necesidad
acuciante, que hemos teni-
do que recurrir en alguna
ocasión al de San Lorenzo.

-¿Se han planteado se-
riamente la posibilidad de
una ampliación?

-Claro que sí. Incluso
te diré que el proyecto de
ampliación está en avanza-
da fase de realización. So-
mos plenamente conscien-
tes del problema, el cual he-
mos abordado concienzu-
damente. Procuramos, de
todas formas, someter a
meticulosos estudios los
proyectos —no sólo éste, si-
no todos— a fin de no tener
que redactar más que uno
en cada caso, como tampo-
co vamos a complicar dema-
siado las cosas, sino más
bien a lo práctico. A no mal-
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rival que hace que Cala Mi-
llor y Cala Bona se llenen
hasta los topes, debe obli-
gar a algunas reformas en
servicios, etc...

-Procuramos dar solu-
ción al problema en base a
contrataciones temporales.
Es ésta la única forma de
cubrir la necesidad en los
distintos servicios de, por
ejemplo, vigilancia, labor
que cubre la Policía
nicipal, cuando en reali-
dad ello es competencia
de la Policía Nacional o
Guardia Civil. Es, en defi-
nitiva, el problema que te
comentaba antes relativo a
unos gastos que nos vemos
en la necesidad de afrontar
y que no nos corresponden.

LA ENSEÑANZA

-¿Existe problema de
escolaridad en Son Servera?

-Sí, también aquí tene-
mos planteado este proble-
ma, el cual se verá paliado
con la construcción de cua-
tro nuevas aulas en Cala Mi-
llor por cuenta del Ayunta-
miento, ya que no podemos
esperar a que el Ministerio
de Educación integre en su
Plan cuatrienal esta realiza-
ción. Al problema lo tene-
mos ahora y para el próxi-
mo curso escolar debe de
estar resuelto, con lo que
quedarán cubiertas las nece-
sidades para los próximos
dos arios.

-Y sobre el tema de la
Sanidad, qué me dice?...

-Por el momento, no
nos queda otra alternativa
que acudir a Manacor o Pal-

"Para la consecución de cuatro

ma para ser atendidos. El
Mapa Sanitario de la Isla
contempla la instauración
de un Centro Sanitario Au-
xiliar en Son Servera, así
como una Unidad de Asis-
tencia Sanitaria para Cala
Millor y otra para Cala Bo-
na. Pero, de momento, no
los tenemos.

NUEVAS
REALIZACIONES

-¿Puede citarme algu-
nas de las realizaciones úl-
timamente conseguidas?

-En este capítulo están

nuevas aulas para /a ensefianza,

que recuerde en estos mo-
mentos, el arreglo del firme
de las calles de Son Servera,
el Mercado, en fase de reali-
zación y que una vez termi-
nado sólo será equiparable
al de Llucmajor, Así como
la Estación Depuradora, de
la que ya hemos hablado.

Durante el último tra-
mo de la entrevista, el Batle
ha mirado con insistencia
su reloj de pulsera, dato que
entendemos como inequívo-
co de que ha llegado el mo-
mento de poner punto final
al diálogo, de ahí la pregun-
ta tópica final:

-¿Quiere	 decir algo

más?
-Simplemente, felicitar

a todo el pueblo con motivo
de las Fiestas Patronales, así
como agradecer de antema-
no las visitas de ciudadanos
de otras poblaciones de la
Isla que nos honrarán con su
presencia en el curso de es-
tas Fiestas.

GABRIEL VENY
FOTOS: MATEO LLODRA

Ministerio las integre en su plan cuatrienal".
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SI LES GUSTAN LAS CARNES
A LA BRASA, VISITE NOS,
TENEMOS LAS MEJORES.  

rálbl` C/ Vinya de Mar, 18

Tel. 56 78 56 Cala Millor .    
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Isabel Servera, Relaciones Públicas del Ayuntamiento

"EL PUEBLO DEBERIA ACUDIR MAS AL
AYUNTAMIENTO"

Con el inicio de la gestión de los actuales ayuntamientos
democráticos, fueron varias las corporaciones locales de la
Isla que crearon la plaza de Relaciones Públicas. Entre ellos,
el Ayuntamiento de Son Servera, que encomendó tal función
a Isabel Servera Sagrera. Mujer joven, de palabra fácil y, al
parecer, sin pelos en la lengua ni prejuicios, se pone a nuestra
disposición al serle solicitada la entrevista.

-¿Consideras positiva la
creación de esta plaza?

-Pienso que sí. Los re-
sultados, hasta el mo-
mento, creo que son posi-
tivos.

-¿Qué ha hecho hasta
ahora la Relaciones Públi-
cas del Ayuntamiento de
Son Servera?

-Mi labor consiste en
mantener contactos y rea-
lizar trámites con los orga-
nismos oficiales, mante-
ner contactos con el pue-
blo, prensa, etc.

-Cítame algunas con-

secuciones en las que haya
jugado su papel la Rela-
ciones Públicas...

-Primero quiero con-
signar que las decisiones
llegan de la Corporación o
del Alcalde. A partir de ahí
comienza mi trabajo, el
cual procuro realizar lo
mejor posible. Y contes-
tando a tu pregunta, te
diré que en este primer
año he mantenido varios
contactos con el Ministe-
rio de Cultura, y permíte-
me que aproveche la opor-
tunidad que me brindas

nos

para mostrar mi agradeci-
miento a la Delegada Pro-
vincial, Catalina Enseñat,
que me ha ayudado mucho.
Hemos conseguido una sub-
vención de cien mil pese-
tas que se destinaron a la
organización de diversos
actos sociales. Estamos
trabajando, en estos mo-
mentos, en dar solución
al problema de la tercera
edad, para su esparcimien-
to y ocio. Nos ha sido ce-
dido el edificio de la an-
tigua Estación del Tren,
cuya planta baja está
siendo habilitada para
las evoluciones e inquie-
tudes teatrales, siendo la
planta superior destinada
a taller de artesanía y para
la tercera edad, así como
palmito, cerámica y borda-
dos para la juventud.

Deberían acudir más.

-Supongo que tu fun-
ción también abarca las
relaciones con el ciudada-
no de Son Servera

-Sí, y viene algunos,
pero considero que debe-
rían venir muchos más. La
gente debería mentalizarse
de que el Ayuntamiento
es su casa, a la que no só-
lo tiene que acudir para pa-
gar los impuestos, sino
también a recibir, a pedir
algo, a solicitar informa-
ción...

-Crees que al Ayunta-
miento le interesa tener in-
formado al pueblo?

-Estoy convencida. Y
una prueba la tienes en el
Boletín Municipal que edi-
tamos —próximamente edi-
taremos el segundo— con el

FERRETERIA DROGUERIA

ervera
(5/4/C445e
a humedad

Distribuidor: Pinturas

El reto a I
C/ Juana Roca, s/n - Tel: 56 78 81 - SON SER VERA. (Mallorca).



En la imagen, Isabel Servera en pleno ejercicio de su cargo de Relaciones Públicas del Ayunta-
miento de Son Servera, en esta ocasión manteniendo un cambio de impresiones con el prestigioso
Académico, Joaquín Calvo Sotelo.

la IraillOi
CARNES Y PESCADOS

C/ Vinya de Mar, s/n.

(Detras Centro Médico) CALA MILLOR
TAPA VARIADA
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único fin de que el pueblo
esté informado.

-¿Acepta	 el	 pueblo
a su Relaciones Públicas?

-No tengo queja algu-
na del pueblo. Al principio
ha sido difícil, pero no por-
que el pueblo viera mal la
creación de este cargo, sino
porque el organizar un nue-
vo, digamos departamento,
implica muchos quebraderos
de cabeza.

Afiliada, pero no política.

-Supongo que el cargo
que desempeñas sí debe lle-
var implícito el carnet de
UCD...

-Estoy afiliada a UCD,
pero por iniciativa propia,
no por imposición alguna.
De todas formas, no me
considero una militante
activa, más bien paso de
política —a ésto último
no lo pongas— (lo siento
Isabel, pero...). La verdad
es que lo que realmente
me preocupa no es la polí-
tica, sino los problemas
de la comunidad de Son
Servera.

-El hecho de que estés
afiliada a UCD implica que
al término de la gestión
del actual Ayuntamiento
podría producirse un cam-
bio en la titularidad del car-
go que desempeñas, ¿no es
así?.

-Bueno, que siga o no
como Relaciones Públicas
del Ayuntamiento una
vez que finalice el manda-
to de la actual Corpora-
ción, es algo que no sé.
Además, depende de mu-
chas cosas. Lo que sí pue-
do decirte es que no estoy
trabajando simplemente

de cara a los próximos dos
años, sino también procu-
rando sentar unas bases pa-
ra el futuro, y todo ello
de acuerdo con las necesi-
dades de la población.

-¿Te has planteado
la posibilidad de conseguir
la plaza en propiedad,
es decir, por la vía de las
oposiciones?

-No yo a título parti-
cular, sino a nivel de la
Asociación de Relaciones
Públicas Municipales, la
cual integramos quienes
desempeñamos esta
función en distintos

ayuntamientos de la Isla,
nos hemos planteado esta

cuestión. Y de hecho se han
iniciado gestiones para que
estas plazas sean creadas
por la vía oficial.

Hasta aquí lo que
hemos hablado con Isa-
bel Servera, en el curso
de cuyo diálogo ha queda-
do patente su inquietud y

sus ganas de seguir traba-
jando en pro de consecu-
ciones que, una vez apro-
badas en la sesión oficial
pertinente, en muchas oca-
siones quedan "in eternum"
como simples acuerdos que
no llegan a ejecutarse, ésto
para el caso de que no se
disponga de una persona
que, como Isabel, acierte

en dar los pasos necesa-
rios, unos trámites que no
tiene por qué realizar el
Alcalde ni los concejales.
De ahí que consideremos
totalmente positiva la ini-
ciativa que ha tenido el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera, de crear este cargo de
Relaciones Públicas que
de forma tan eficiente viene
desempeñando Isabel Ser-
vera.

GABRIEL VENY.



non JAIME
CALA MILLOR



Vicente Jiménez, un profesional de la restauración, que quiere la unión entre
todos los de su área (FOTO: TONI)
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Al habla Vicente Jiménez, uno de los fundadores de la

Unión de Bares

"ESTAMOS SATISFECHOS CON LO
CONSEGUIDO HASTA AHORA"

Hace unos meses, entre
una cuarentena de comer-
ciantes de bares de Cala
Millor se efectuó una unión
tendente a auperar una serie
de dificultades que tenían
todos ellos por separado,
en busca de aquello tan
manoseado de la "unión
hace la fuerza". La idea
no era otra sino 'formar
un grupo lo suficientemen-
te fuerte y homogéneo
como para poder negociar
unas mejoras en los precios
de las compras de los bares
de la Bahía de Cala Millor.

Hemos querido con-
versar, para enterarnos de
más detalles de esta espe-
cie de cooperativa de ba-
res, con Vicente Jiménez,
un dinámico profesional
de la restauración que ha
recalado en esta zona,
desde hace varios años y
que regenta, con gran acier-
to, "Gas Torrador".

-¿Cómo surgió la idea?
-De la necesidad de po-

der ofrecer calidad al más
mínimo precio. Para ello
es imprescindible comprar
a buen precio. Nuestra
pretensión es comprar bien
a las mejores marcas del
mercado; siempre material
de bar, fundamentalmente
bebidas y helados, al me-
nos hasta el momento.

-¿Estás contento de có-
mo funciona la idea?

-Por ser el primer año,
estoy muy satisfecho. Las
compras funcionan muy
bien. Ayudamos con nues-
tra presión a que se mejo-
rara el alumbrado de esta
zona, que aunque no es
perfecto, ha mejorado sen-
siblemente.

-¿Quién puede partici-
par en esta unión?¿Cuán-
do pueden inscribirse?

-En un principio for-
mamos el grupo unos cua-
renta, y la unión está abier-
ta, pero se tendrá que espe-
rar hasta el invierno que vie-
ne los que quieran entrar
en ella. Hemos ido hacien-
do unos depósitos mensua-
les en una cuenta bancaria
que se dedicarán a hacer
una compra de materiales
a final de temporada, en
conjunto. En diciembre
decid iremos el artículo
que más nos interesa.

-¿Qué otros logros
habéis conseguido?

-Una de las cosas más
importantes es el permiso
para poder cerrar a las tres
de la madrugada. Aunque
este permiso no nos ha ve-
nido directamente, sino a
través del Ayuntamiento,
nosotros habíamos pedido

esta mejora al Gobernador
Civil.

-¿A quién se excluye de
vuestra unión de bares?

-Estamos abiertos a to-
dos los de nuestra área.
Para pertenecer a la U.B.
hubo que hacer un depó-
sito, comprometiéndo-
se todos a respetar los
acuerdos adoptados y man-
tener las exclusivas a las
casas comerciales. Los
que se salgan del acuerdo,
automáticamente se ex-
cluyen de la unión y pier-
den el depósito.

-¿Cómo se presenta la
actual temporada?

-Esperamos que será
buena, a pesar de que cad,
día hay más competencia.

-¿Cuál es la base de tu
establecimiento, el turista
o el español?

-En un ochenta por
cien, el turista. El cliente
nacional es mejor cliente,
sobretodo para el restau-
rante.

-¿Y en invierno, se pue-
de vivir en Cala Millor?

-En mi caso, en invier-
no vivo gracias a la gente
que viene no sólo de aquí,
sino de forma especial de
Manacor y Porto Cristo.
Cuesta un tiempo ha-
cerse una clientela, pero
si se le da calidad, la voz
se pasa de unos a otros y
se consigue.

Así es, así habla Vicen-
te Jiménez, un verdadero
profesional que se gana los
clientes a base de fabulo-
sas "torradas".

PEP.



Tinturchá conedáct

Avenida Juan Servera Camps s/n
Tel 56 76 40 - Cala Millor

Junto Gestoría Gil

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

Con motivo de las Fiestas Patronales de San Juan

Bautista les saluda atte. y les ofrece sus servicios.

Disponemos de personal especializado, así como de

materiales de la. calidad.

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

Temenos una sección de materiales dedicados exclusi-
vamente para hoteles.

Plástico de gran calidad lavable en barril de 35 Kg. y

30 Kg., a partir de 65 ptas. Kg.

Litone liso para fachadas impermeable a 95 ptas. Kg.

Litone rugoso para fachadas impermeable a 85 ptas,

Kg.
Grandes descuentos en Esmaltres, Shilamon y Shi-

dacor - Plásticos Valón, Titán Sport etc, etc.

ESMALTES-BARNICES-PLASTICOS-PINTURAS -

FACHADAS, ETC.

PAPELES PINTADOS - MOQUETAS -FRISO, ETC.



:511'

421,19a7,-gl

Extra Son Servera	 1 I / Manacer

La Casa de Son Corp, de Son Servera.

Niños y niñas de Son Servera, vestidos de pastores y "pageses",Participando en una pasada edición de Fiestas Patronales.
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Fachada de/Ayuntamiento de Son Servera.

Pintor Empapelador

Especialidad en

rolE•Eirw
	 Tapas y Vinos

C/. Son Corp, 3

EL TROPEZÓN  CALA MILLOR (Mallorca)
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Una vez finalizadas las obras, el Mercado de Son Servera se erigirá en uno de los orgullos de la villa.

Vista parcial de la Iglesia nueva, la cual lleva el camino de quedarse tal cual está.
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PROGRAM
DISSABTE DIA 20

A les 15 h.

A les 20 h.

A les 23 h.  

EN EL CAMP DES CANS, TIR AL COLOMÍ. BRAÓ MECÀNIC. PATROCINA L'AJUNTAMENT I
ORGANITZA LA SOCIETAT DE CAÇADORS D'AQUESTA VILA (Programes a part).

Cercavila i destilada de l'Escola de ball de Pagés de l'agrupació SA REVETLA, acompanyada amb
Sa Banda Municipal de Música.

A la Placa d'es Mercat Nou. Gran Verbena!!! Amb l'actuació de l'Orquestra dels grans  èxits
INTERNACIONAL MARABÚ.
L'actuació especial dels JAVALOYAS.Y el conjunt CIRCUS i TON! FRONTIERA.

DIUMENGE DIA 21 	

A les 10,30 h.	 A l'Escola Nova. Voleibol juvenil-femení BADIA DE LLEVANT SON SERVERA — C. PETRA
A continuació es farà un altre partit de voleibol OPEN MASCULÍ
BADIA DE LLEVANT SON SERVERA	 C. D. COSTA MANACOR

A les 15 h.

A les 21 h.

DILLUNS DIA 22

A les 10 h.

A les 16,30 h.

En el Camp d'Es Cans GRAN TIRADA AL PLAT. Patrocina l'Ajuntament i organitza la Societat de
Caçadors d'aquesta Vila. (Programes a part).

Vetlada de Balls Mallorquins. A la Placa d'es Mercat Nou. Amb la col.laboració de les agrupacions
de Sant Llorenç, Artà i "So Revetla" de Son Servera. Hi haurá una bunyolada.

PRIMER CAMPEONAT SUBAQUÀTIC A PULMÓ LLIURE. SORTIDA DEL PORT DE CALA BONA,
DAVANT CA'S PATRÓ. DUES MODALITATS: JUVENIL I JUNIOR.
A CONTINUACIÓ AMOLLADA D'ÁNNERES. ORGANITZAT PEL CLUB D'ACTIVITATS SUBA-
QUÀTIQUES I PATROCINAT PER L'AJUNTAMENT.

INTERESANTS CARRERES DE BICICLETES ORGANITZADES PEL CLUB CICLISTA D'ARTA I
PATROCINADES PER L'AJUNTAMENT.

A les 20 h.	 MOSTRA DELS ALUMNES DE JUDO DE SON SERVERA A LA PLAÇA D'ES MERCAT NOU,
AMB L'ASSISTÈNCIA D'ALUMNES KODAKAN DE CIUTAT.

DIMARTS, DIA 23. DIA DEDICAT ESPECIALMENT A L'ESCOLA NACIONAL 	

A les 9 h.	 A l'Escola Nova. Inauguració de l'Exposició de treballs manuals realitzats pels alumnes durant
aquest curs.

A continuació es faran diverses competicions esportives.

A les 11 h.	 Concurs de dibuix.

A les 17 h.	 A l'Escola Vella els nostres nins participaran a diferents jocs, carreres de sacs, concurs de moneda i
farina, joc de sa poma, etc. etc.
En acabar, una bona xocolatada.

A les 21,30 h.	 A la Plaga d'es Mercat Nou, actuació d'En Toni Morlá, acompanyat del conjunt Batabanor.

DIMECRES DIA 24 	

A les 11 h.	 MISSA MAJOR amb assitencia de les autoritats.
Amollada de coloms organitzada per la Colombbfila "La Serverense".

A les 12 h.	 A la Plaça de Sant Joan, concert de música a cárrec de la Banda local de Son Servera.

A les 17 h.	 En el Bowling Club de Cala Millor, Gran Final del segon torneig "Ajuntament de Son Servera".

A les 16 h.	 En el Camp Municipal d'Esports de Son Servera Partit de futbol Alevins

A les 17 h.	 Partit de futbol Juvenils Torneig Internacional "Sant Joan"

A les 20 h.	 GRAN FINAL del setè torneig tenis Vila de Son Servera que es farà en el Club Tenis Ca'n Simó.
Patrocinat per l'Ajuntament.
(Programes a part)

A les 21,30 h.	 TEATRE. A la Plaça d'Es Mercat Nou. La Companya d'EN XESC FORTESA presenta;

MAJÓRICA 81
Nota.- Les persones l'edat de les quals sigui superior als 60 anys i que figurin en el Cens local,
tendran l'entrada gratuita.

	  Nota.- Com l'any passat, les entradas per a les verbenes seran gratuitas per a totes aquellas
persones que figurin en el cens local.

A partir del 15 de juny les entrades es poden recollir a L'Ajuntament des de les 10 h. a les 13,30 h.
Seran nominals.
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SABADO DIA 20 	

A las 15 h.

	

	 EN EL CAMP DES CANS: TIRO PICHON. BRAZO MECANICO. PATROCINA EL AYUNTAMIENTO

Y ORGANIZA LA bOCIEDAD DE CAZADORES DE ESTA VILLA (Programas aparte).

A las 20 h.	 PASACALLES Y DESFILE DE LA ESCUELA DE BAILE PAYES DE LA AGRUPACION SA
REVETLA. Acompañado por la Banda de Música Municipal.

A las 23 h.	 EN LA PLAZA D'ES MERCAT NOU: GRAN VERBENAHI Con la actuación de la Orquesta de los

grandes exitos INTERNACIONAL MARABU La especial actuación de LOS JAVALOYAS. Y el

conjunto CIRCUS Y TONI FRONTIERA.

DOMINGO DIA 21

A las 10,30 h.

LUNES DIA 22

A las 10 h.

EN LA ESCUELA NUEVA: VOLEIBOL JUVENIL-FEMENINO

BADIA LLEVANT SON SERVERA	 C. PETRA

Seguidamente tendrá lugar otro encuentro de Voleibol. OREN MASCULINO,
BADIA DE LLEVANT SON SERVERA	 C. D. COSTA MANACOR

EN EL CAMP DES CANS: GRAN TIRADA AL PLATO. PATROCINA EL AYUNTAMIENTO Y
ORGANIZA LA SOCIEDAD DE CAZADORES DE ESTA VILLA (Programas aparte).

VELADA DE BAILES MALLORQUINES. EN LA PLAZA DES MERCAT NOU. CON LA

COLABORACION DE LAS AGRUPACIONES DE SAN LORENZO, ARTA Y SA REVETLA DE SON

SERVERA. HABRA "UNA BUÑOLADA".

PRIMER CAMPEONATO SUBACUATICO A PULMON LIBRE.
(SALIDA DEL PUERTO DE CALA BONA FRENTE A C'AS PATRO)
DOS MODALIDADES JUVENIL Y JUNIOR. SEGUIDAMENTE SUELTA DE PATOS. ORGANIZADO
POR EL CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS Y PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO.

INTERESANTES CARRERAS DE BICICLETAS ORGANIZADO POR EL CLUB CICLISTA DE ARTA
Y PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO.

DEMOSTRACION DE LOS ALUMNOS DE JUDO DE SON SERVERA EN LA PLAZA D'ES

MERCAT NOU CON LA ASISTENCIA DE ALUMNOS KODAKAN DE PALMA.

A las 15 h.

A las 21 h.

A las 16.30 h.

A las 20 h.

MARTES DIA 23 	

A las 9 h.	 DIA ESPECIALMENTE DEDICADO A LA ESCUELA NACIONAL.

EN LA ESCUELA NUEVA: INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE TRABAJOS MANUALES

REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DURANTE ESTE CURSO. SEGUIDAMENTE TENDRAN
LUGAR DIVERSAS COMPETICIONES DEPORTIVAS.

A las 11 h.	 Concurso de dibujo.

A las 17 h.	 EN LA ESCUELA VIEJA NUESTROS NIÑOS PARTICIPARAN . EN DIVERSOS JUEGOS, CARRE-
RAS DE SACO, CONCURSO DE MONEDA Y HARINA, JUEGO DE LA MANZANA... etc. etc. AL
FINAL, CHOCOLATADA.

A las 21.30 h.	 EN LA PLAZA D'ES MERCAT NOU ACTUACION DE TONI MORLA ACOMPAÑADO DEL

CONJUNTO BATABANOR.

MIERCOLES DIA 24 	

A las 11 h.	 MISA MAYOR CON ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES. SUELTA DE PALOMAS, ORGANIZA-

DO POR LA COLOMBOFILA LA SERVERENSE.

A las 12 h.	 EN LA PLAZA DE SAN JUAN: CONCIERTO DE MUSICA A CARGO DE LA BANDA LOCAL DE

SON SERVERA.

A las 17 h.	 EN EL BOWLING CLUB DE CALA MILLOR GRAN FINAL DEL SEGUNDO TORNEO "AYUNTA-

MIENTO DE SON SERVERA".

A las 16 h.	 EN EL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SON SERVERA PARTIDO DE FUTBOL -
ALEVINES.
PARTIDO DE FUTBOL - JUVENILES TORNEO INTERNACIONAL "SAN JUAN".

A las 20 h.	 GRAN FINAL DEL 7° TORNEO TENIS VILLA SON SERVERA QUE TENDRA LUGAR EN EL CLUB

DE TENIS CAN SIMO. PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO (Programas aparte).

A, las 21.30 h.	 TEATRO. En la Plaza d'es Mercat Nou. LA COMPAÑIA DE XESC FORTEZA presenta:

MAJORICA 81
Nota -Las personas cuya edad sea superior a los 60 años y que figuren en el censo local tendrán

entrada gratuita.
   Nota - Como el año anterior las entradas para la verbena serán gratuitas, para todos aquellas

personas que figuren en el censo local. A partir del 15 de junio se pueden recoger las entradas en el

Ayuntamiento de las 10 h. a las 13.30 h. Serán nominales.
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El Serverense Infantil, campeón de Segunda División Infantil

HISTORIA DE UN TITULO
Después de varias tem-

poradas en blanco para el
fútbol Serverí, de manos de
los entusiastas muchachos
que componian la plantilla
del Serverense Infantil, lle-
gó otro campeonato para
Son Servera.

Que no crea nadie,
que al Serverense, se le re-
galara nada en la consecu-
ción de éste título, pues
tuvo que luchar hasta la
última jornada del Campeo-
nato para entonar el alirón,
para dar fe de ello, veamos
cómo fue la liga:

El comienzo de la liga,
no hizo concebir muchas es-
peranzas de cara al futuro,
pues los resultados fueron
adversos para los colores
locales, en el primer parti-
do, solo se podia empatar a
uno con Ses Salines en casa,
para en las visitas a La Sa-
lle y San tanyi, lograr un
punto, empate a uno en Ma-
nacor y derrota 2 a 1 en
Santanyi.

El panorama se presen-
taba bastante oscuro, pues
tenía que recibirse al Porto
Cristo y visitar al Cardassar,
partidos de gran rivalidad
comarcal, pero los pequeños
jabatos del Serverense, se
olvidaron de resultados an-
teriores, y terminaron pri-
mero con la imbatibilidad
de los porteños por un ro-
tundo y contundente 9 a 3
para en la quinta jornada
hacer lo mismo con los llo-
rengins por O a 1.

Frente al Porreras, se
sufre un nuevo traspiés en
casa, dónde se empata a 1
tanto pero a partir de enton-
ces y hasta el final de la pri-
mera vuelta, todos los par-
tidos son resueltos favora-
blemente con resultados
contundentes: 5 al al Petra,
1 a 3 al Margaritense, 7 a 2
al Villafranca y O a 6 al San
Juan.

Al inicio de la segunda
vuelta, el Santanyi ya se ha-
bía destacado 5 puntos e
iba imbatido, pero el calen-
dario favorecía sobre el pa-

pel al Serverense, pues tenia
que recibir a los fuertes en
casa y visitar a los conside-
rados débiles, mientras que
el Santanyi era a la inversa.

Pero cómo en fútbol no
hay enemigo pequeño, en
la visita a Ses Salines, eran
batidos con claridad por 4 a
1, éste resultado en vez de
mermar moralmente a los
serverins, los espoleó, pues
al La Salle se le hizo sucum-
bir por un rotundo 6 a 1 en
un dia al que al equipo local
le faltaban 5 titulares, ello
les sirvió de acicate de cara
al próximo compromiso que
era ni mas ni menos que la
visita del Santanyi, equipo
que llegaba con la aureola
de lider y además imbatido.

El partido frente al li-
der, resultó realmente ME-
MORABLE, pues el equipo
local bien animado por una
ingente masa de seguidores
que se entregaron por com-
pleto al excelente fútbol
que estaban brindando am-
bos conjuntos, con fútbol
de alta escuela, con 22 gran-
des jugadores en el rectángu-
lo, el Serverense se imponia
con claridad al lider por 2 a
0, resultado que por juego
y ocasiones debió de ser mu-
cho más amplio, después de
los 70 minutos los jugadores
de los dos equipos eran des-
pedidos con una larga ova-
ción.

Desde este momento se
vió que el equipo tenía op-
ción al título y se luchó en-
carnizadamente para su con-
secución, a la próxima jor-
nada se vencía en Porto
Cristo por O a 1, para conti-
nuar la racha en casa batien-
do al Cardassar por un ro-
tundo 7 a 1.

Al perder en Porreres
por uno a cero, parecían es-
fumarse todas las posibili-
dades de título, pero San-
tanyi también perdía y en la
visita al dificil campo de Pe-
tra, el Serverense vencia con
autoridad por O a 2.

Las jornadas que resta-
ban no iban a ser aptas para

cardíacos, pues el Serveren-
se gozaba de la ventaja de
que el Santanyi descansaba
en la última jornada de liga.
A falta de tres partidos, el
Serverense recibía al Marga-
ritense al que se vencía por
un claro 6 a 2, y en ésta jor-
nada el Santanyi sólo conse-
guía empatar en Porreras.

En la penúltima jornada
para el Serverense, estos se
desplazaban a Villafranca
mientras que para su rival
Santanyi y por lo apuntado
anteriormente era la últi-
ma. Mientras que el Serve-
rense resolvia su envite
favorablemente por 1 a 2,
el Santanyi era noqueado
y alejado del título por su
vecino Ses Salinas por un
claro 6 a 2.

Desde el mismo mo-
mento de conocerse el re-
sultado del Santanyi, en
Son Servera ya se entona-
ba el grito de ¡Campeones,
Campeones!, pues en la
última jornada se tenía que
recibir al colista San Juan.

Se preparó una gran
fiesta para el Serverense
ante su partido frente al
San Juan, la gente acudió
en masa al Campo de Ses
Eres, para despedir a los fu-
turos Campeones, pero
transcurría el tiempo y el
equipo visitante no compa-
recía, ni compareció, ante
el desánimo de los locales,
quienes a petición del pú-
blico tuvieron que salir a
dar la vuelta de honor al
campo y saludar desde el

centro mientras recibian
una larga y cerrada ova-
ción mezclada con el grito
unánime de "CAMPEO-
NES".

Los que hicieron posi-
ble la consecución del títu-
lo fueron:

Porteros: Ferragut y Gost.
Defensas: Vives, Llull, Reus,
Ballester y Sierra.
Medios:	 Servera, Carrió,
Fuster, Amengual, Veláz-
quez y Milla.
Delanteros: Basulto, Sán-
chez, Servera, Ballester y
Julio.
Entrenador: Francisco An-
dreu.
Máximo goleador: Gabriel
Carrió con 28 goles.

Además de estos juga-
dores, también intervino
de forma clara en la conse-
cución del campeonato esa
gran masa de seguidores in-
condicionales con que con-
taron los muchachos tanto
en Son Servera como en los
desplazamientos, en nombre
de todos los jugadores gra-
cias a todos ellos y que la
próxima temporada les ani-
men igual.

Desde la página de
SPORTIU, enhorabuena a
los campeones y a luchar
por' mantener la categoria
que tanto a costado conse-
guir.

En el torneo Privamera,
el Serverense se quedó en
segundo lugar a 1 punto
del lider.

BERNARDO GALMES
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Varios directivos del Badía de Cala Millor, al habla

"NUESTRA META ES LA TERCERA DIVISION "

Quisimos pulsar la opi-
nión de varios directivos del
recientemente formado Ba-
hía de Cala Millor de Son
Servera. Estuvimos charlan-
do con los Sres. José Fus-
ter, Presidente y con los
Sres. Jiménez y Servera,
delegados de la Comisión
de Campo. El grueso de la
entrevista se hizo con el
Sr. Fuster a excepción
de los temas del campo,
al que nos respondieron sus
dos compañeros de junta
presentes en la entrevista,

que efectuamos durante
un partidillo de alevines
en el flamante nuevo cam-
po de Cala Millor.

-¿Satisfechos con la fu-
sión realizada entre los
clubs Serverense y Badía de

Cala Millor?
-Estamos satisfechos

porque se ha llevado a tér-
mino de una forma de ple-
na colaboración por ambas
partes. Todos se han perca-
tado de que el !votivo de la
misma era el económico-tu-
rístico de la zona. Se temía
la posibilidad de dejar sin
fútbol, a Son Servera, pero
podemos afirmar que no es
así. Para empezar organiza-
mos un gran torneo juve-
nil de renombre, con moti-
vo de las fiestas de Son Ser-
vera, y se jugarán partidos
en Son Servera.

-¿Qué se ha aprovecha-
do del Serverense?

-Todo un trabajo reali-
zado. Pero principalmente
una categoría ya consegui-

da por el Serverense, que pa-
ra nosotros es muy impor-
tante como punto de parti-
da.

-¿Cuál es la misión fun-
damental de su club?

-Fundamentalmente lle-
var a los equipos a una cate-
goría buena dentro de la
isla y poder tener un equipo
capaz de enfrentarse con
éxito a los equipos que vie-
nen a hacer su "estage"
aquí. Nuestra finalidad es
tener, en dos años, el
equipo en III División. Cree-
mos que éste es el punto
idóneo para nuestro club.

-¿Exite problema eco-
nómico?

-Siempre late este pro-
blema. En el campo, tene-
mos la gran suerte de que

la Asociación Hotelera se
ha puesto al frente y pensa-
mos en llegar a unas sub-
venciones estatales que cree-
mos vamos a conseguir. Pe-
ro lo importante es sub-
rayar un asunto: no sólo
nos interesa el campo de
fútbol, sino que pensamos
en tener un buen polide-
portivo.

-¿Y Son Servera?
-Habrá fútbol en los

dos campos, sin que por el
momento hayamos deter-
minado quien jugará en Ca-
la Millor y quien en Son
Servera. Este es asunto de
los servicios técnicos.

-¿Cómo se han portado
con vosotros los dos ayun-
tamientos de la zona, Son
Servera y St. Llorenç?
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-Todo han sido facili-
dades, es digna de todo elo-
gio su labor y su actitud ca-
ra a nosotros.

-¿Qué pasa con las rela-
ciones con el Manacor?

-Mucho se ha hablado
de follones entre ambos
clubs, pero lo que puedo
decirte es que las relaciones
que mantenemos a nivel de
personas con el presidente
Sr. Parera, son excelentes,
y seguirán siéndolo, ade-
más de la cooperación que
esperamos mantener con
este club. No hay nubarro-
nes ni tormentas entre no-
sotros.

-¿Qué significa la cante-
ra para este nuevo club?

-La iniciamos pero que-

remos llegar a tener una
cantera que nutra a nues-
tos equipos. Existe un gran
equipo de trabajo para
cuidar esta faceta.

-Aparte del torneo de
verano entre juveniles.
¿Piensa organizar este club
un torneo senior con equi-
pos de categoría?

-Este año, debido a la
premura de tiempo, no
podremos organizarlo hasta
agosto. Para entonces espe-
ramos conseguir a los mejo-
res equipos de la isla.

-Sr. Presidente: ¿Satis-
fecho con la labor de sus
compañeros de junta?

-Hasta el momento,
muy satisfecho. Hay 38 di-
rectivos y todos cuidan

su parcela. Hay un gran
equipo de trabajo. Econó-
micamente, por ejemplo, no
cabe duda de que habrá
mucho que hacer, pero es
fundamental el trabajo
de la junta.

-¿Qué equipos tendrá
el B.C.M. al iniciarse la liga?

-Preferente, Aficiona-
dos, Juveniles II, Infantiles
de 1 y Alevines.

-¿Qué nombres nuevos

nos puede dar a conocer,
de jugadores para el pri-
mer equipo?

-Eso es de la parte
deportiva. Existe ya, en
estos momentos, un buen
armazón de equipo.

-¿Tendrá público sufi-
ciente para mantener esta
altura de fútbol que persi-
guen?

-Pensamos que lo ha-
brá si el equipo responde.
En invierno tenemos siete
u ocho mil plazas hotele-
ras cubiertas y sin duda
ayudará a que todo fun-
cione. Aparte de que espe-
ramos tener un público adic-
to de la zona.

-¿Para cuándo la siem-
bra de césped del campo y
la iluminación?

-La iluminación espera-
mos tenerla acabada en 2 ó
3 meses, con una luz de 160
lux, suficiente para jugar
partidos nocturnos. Habrá
ocho torres.

En cuanto a la siembra,
es un proyecto más a largo
plazo.

TON I.

-CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palau

ETv
TV. COLOR. HI.FI

VIDEO. SONY. AKAI FERGURSON
U HS. BETAMAX
	  VISITEN OS 	

TOMAS
CINTAS. VIDEO.,

C/ Francisco Gomila, 51 .

Tel. 55 11 44
MANACOR

ELECTRODOMESTICOS
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Cata Millor, situado en la costa Este de Mallorca a

pocos Kms. de Porto Cristo, es una zona que está

alcanzando una gran expansión por el atractivo que

ha despertado entre los turistas, tanto por su magnífi-

ca playa, como por su entorno natural. En Cala

Millor, una Empresa Holandesa ha creado un comple-

jo de 32 apartamentos de construcción original y lujo-

sa, con piscinas, solarium y jardin botánico que rodea

todo el conjunto. Su estética y construcción exclusiva

facilitará su explotación por parte de los propietarios.

Cada apartamento (con capacidad mínima para 4

personas) ha sido ideado para ser utilizado, tanto para

vivienda permanente, como para vivienda de recreo.

Todos los suelos están tratados con un aislante

acústico y provistos de baldosas de gran resistencia

(incluso las que están instaladas en las terrazas). Se

han instalado amplios y abundantes armarios empo-
trados. El cuarto de baño dispone de una gran bañera

empotrada con ducha de teléfono, lavabo, espejo,

W.C., calentador de agua eléctrico y enchufe y des-

agüe para la instalación de lavadora automática. La

cocina, que puede ser aislada del salón por medio de
persianas, está provista de un refrigerador empotrado,

dos fogones eléctricos y una campana extractora tam-

bién eléctrica. Los apartamentos están conectados a la
red local de abastecimiento de agua. TODOS CON

GRAN TERRAZA VISTA AL MAR

RENDIMIENTO UNO PREVISTO: 12,5%

APARTE DE ESTE RENDIMIENTO (CALCULADO
DE UNA MANERA MUY REALISTA), EL AUGE
QUE ESTA ALCANZANDO LA ZONA DE CALA
MILLOR PERMITIRA REVALORIZAR RAPIDA-
MENTE LA INVERSION EFECTUADA.

PRECIO DE VE
DE TODO EL COMPLEJO:

118.000.000,— Pts.
PARA MAYOR INFORMACION:

PROMOTORA DOMAINE.

Tel. (971) 567738 - 567739.
Rel: Sr. Agulló
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Torneo Fútbol Juvenil

I TORNEO "SAN JUAN" DE SON SERVERA - CALA MILLOR
El torneo de fútbol

juvenil, "I Torneo San
Juan" de Son Servera- Cala
Millor, se disputará bajo
las siguientes condiciones:

1.-La denominación del
torneo será "San Juan de
Son Servera - Cala Millor".

2.- Los partidos de este
torneo se jusarán en los
campos de futbol de Son
Servera y Cala Millor, some-
tiéndose los equipos parti-
cipantes al lugar donde el
Comité del Torneo les
señale como campo de juego
en sus respectivos partidos.

3.- El sistema de juego
será por partidos elimina-
torios entre los equipos par-
ticipantes.

4.- Los Clubs partici-
pantes en este primer torneo
"San Juan" serán los si

.1 -guientes, A 2. DE MADRID,
OLIMPC DE MANACOR,
REAL MALLORCA y SAN
CAYETANO.

5.- Estos equipos, den-
tro de la categoría juvenil,
vienen obligados a presen-

tar su equipo o tormación
titular.

6.- Habrá cuatro trofeos
en juego de mayor a me-
nor importancia según la
clasificación final de los
equipos participantes.

7.- Los equipos partici-
pantes en este torneo, ju-
garán gratuítamente, y solo
percibirán el costo de sus
desplazamientos	 a	 Cala
Millor y regreso a punto
de venida.

8.- Habiéndose cele-
brado el sorteo de las prime-
ras eliminatorias en el
Salón del Ayuntamiento de
Son Servera, el calendario
ha quedado establecido de
la siguente forma:

Día 24 de Junio:
MALLORCA — OLIMPIC

en el Campo Municipal
de Son Servera.

Día 25 de Junio:
San CAYETANO — AT.

DE MADRID
en el campo Cala Millor

Día 26 de Junio:
Perdedores de las dos an-
teriores eliminatorias, en

el campo de Cala Millor.
Día 27 de Junio:

Gran final entre los gana-
dores de las dos elimina-
torias en el Campo de Ca-
la Millor.

9.- Caso de llegar, un
partido, al tiempo regla-
mentario con empate a go-
les, se procedería a ejecu-
tarse las correspondientes
tandas de penaltys.

10.- Estos partidos se-
rán arbitrados por Colegia-
dos designados por el Cole-
gio Balear de Arbitros.

11.- Los jugadores que
alineen los equipos partici-
pantes en este torneo tie-
nen que poseer ficha fede-
rativa, debiendo presentar
cada Delegado de equipo
las correspondientes fichas
al Colegiado del partido.

Si algún equipo tiene
interés en probar algún
jugador para su posible
fichaje debe de comuni-
carlo al comité organiza-
dor por escrito y el permi-
so del Club Correspondien-
te.

Durante los encuentros
se podrán cambiar un má-
ximo de cuatro jugadores y
el portero.

Los jugadores expulsa-
dos por el Sr. Arbitro no
podrán jugar ningún otro
encuentro del torneo. Con
las tarjetas amarillas se
sigue el curso conocido

12.-Cada club tendrá
derecho al siguiente cupo de
entradas:

-Los días en que no jue-
ga,

-Los días que juega.
13.- Los balones para

precalentamiento y par-
tidos a jugar, serán propor-
cionados por el Club Orga-
nizador.

14.- En todo lo no pre-
visto en estas bases, se es-
tará a lo que disponga .el
Reglamento de la Real Fe-
deración Española de Fút-
bol.

En prueba de -confor-
midad, los Clubs participan-
tes, firman y sellan este
documento.



Muebles Manacor
CORTINAJES DECORACION

TAPICERIA PROPIA— RESTAURACION

MUEBLES TERRAZA

Juana Roca, 15 - Tel: 56 77 67 - SON SERVERA
nnn

FERRERIA

SA PLACA
PINTURAS -PLASTICOS
ARTICULOS LIMPIEZA

Con motivo de estas Fiestas Patronales,
aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Plaza Antonio Maura, 6- Tel: 56 71 57- SON SER VERA.
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Bolos

FRANCISCA MAS MOREY CAMPEONA DE CALA MILLOR.

2 a DE BALEARES POR EQUIPOS.

7 a DE ESPAÑA POR EQUIPOS
-Francisca ¿por qué jue-

gas a los bolos?.
-Simplemente porque

me gusta y para mar - ner-
me en forma. Es un depor-
te completo pues todos los
músculos colaboran.

-¿Cuánto tiempo llevas
en eso de los bolos?

-Dos años, aunque real-
mente he perdido uno, en
el cual jugué a mi manera
y sin aprender nada, el
segundo tuve un gran com-
pañero que mé enseñó mu-
chísimo es Juan Mas, Cam-
peón de España, con el me
voy dando cuenta de mu-
chas cosas como coger la bo-
la, los pasos, etc. Además
me anima para que me su-
pere día a día.

-¿Han progresado los
bolos en Cala Millor?

-Sí, al principio to-
dos eramos principiantes,
ahora hay mucha más afi-
ción y más interés, es una
pena que yo sea la única
mujer y tenga que compe-
tir con los hombres.

-¿Por qué no hay más
mujeres?

-El porqué no lo sé,
pero es incomprensible que
las chicas no escojan un
deporte primero para estar
en forma y segundo para
tener un aliciente. En
el Campeonato de España

había mujeres de 23 años
hasta 50, y las mejores fue-
ron las de 50.

-¿Qué experiencia sa-
caste en el Campeonato de
España?

-Se aprende mucho a
tirar y los fallos que tie-
nes, es donde de verdad
te das cuenta de lo que
te falta aprender para
competir con alguna po-
sibilidad.

-¿Por qué no interve-
niste en el Gouda?

-Simplemente, no que-
rían mujeres?, non coment.

-¿Cuántos premios has
conseguido?

- 1 máxima tirada.
3 primeros premios.
2 segundos premios
además de medallas.
-¿Los bolos son un de-

porte caro?
-Es un deporte algo ca-

ro, a mí me cuesta 95 ptas.
la jugada y es porque ten-
go un precio especial por
ser socia del club y por
estar federada, pero si tal
vez sea un poco caro.

-¿Cómo ves las pistas
del Bowling Club Cala Mi-
llor?

-Considero que son de
las mejores de España y te
diré que las he visto en Bar-
celona, las Palmas, Madrid,
etc. Temenos muy buenas

pistas.
-¿Qué aconsejarías a

un principiante?
-Que empezase con un

profesor, aprender a coger la
bola, a dar los pasos, a ti-
rar la bola con efecto etc.
No perder tiempo querien-
do aprender por sí solo.

-¿Algo más Francisca?
-Sí, me gustaría que las

chicas de Cala Millor y Son

Servera se aficionaran al de-
porte y si fuera necesario
les daría una mano y que
no olviden que en éste
club hay un ambiente sano
y mucho compañerismo.

Ya lo saben las femi-
nas a jugar a bolos, adelga-
zando y quitando kilos, lo
dice Francisca Mas.

Bernardo Galmés.

BOWLING CLUB CALA MILLOR

6 PISTAS AUTOMATICAS
SERVICIO DE CAFETERIA

AIRE ACONDICIONADO

Abierto todos los días de 11 a 1 de la noche



Avenida Plaza de Sol, 4-D
CALA MI LLOR

BOUTIQUE

MODA MEDITERRANEO 81

CADELLO
COLECCION VERANO

aa coattna

MUSICA INTERNACIONAL
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Organizado por el Tenis Ca'n Simó

VII TROFEO DE TENIS, VILLA DE
SON SERVERA
Además de numerosos trofeos, 80.000 pesetas en premios

(De nuestra Redacción)
Un año más —y van siete—
el Completo Tenístico de
Can Simó, en Cala Millor,
juega un importante papel
en el marco de las Fiestas
Patronales de Son Servera.
Las seis ediciones que se lle-
van desarrolladas en otros
tantos años y su encomia-
ble trayectoria, han hecho
que el Trofeo Villa de Son
Servera siempre sea espera-
do con gran expectación
por los aficionados al tenis
de la Isla, y, de forma espe-
cial, los de la comarca de
Llevant.

EMPEZO EL PASADO
SABADO

Esta séptima edición
del Trofeo Villa de Son Ser-
vera que, como todos los
años, organiza Ca'n Simó
Y patrocina el Ayuntamien-
to de la localidad, tuvo su
comienzo en la tarde del pa-

sado sábado. Desde enton-
ces, las diarias evoluciones
del Trofeo están siendo se-
guidas con interés por afi-
cionados y participantes,
quienes, en su mayoría, es-
tán ya cruzando pronósti-
cos respecto a los posibles
ganadores en las distintas
categorías y modalidades.
Estos cálculos quedarán to-
talmente disipados en la
tarde del próximo día 24
de los corrientes, fecha en
que el grado de expectación
llegará al más alto nivel con
motivo de la disputa de las
partidas finales.

TROFEOS Y PREMIOS

Merced a la colabora-
ción de buen número de fir-
mas comerciales, la impor-
tancia de los trofeos y pre-
mios para los primeros cla-
sificados en las distintas ca-
tegorías es realmente digna
de ser tenida en cuenta.

No disponemos de la
relación de trofeos en el
momento de redactar este
comentario, aunque sí con-
tamos con las cifras que

2.°

3.°

4.°

GRUPO DOBLES — 1. 0

1."

2.°

2.°

configuran los numerosos
premios en metálico, rela-
ción que ofrecemos a conti-
nuación:

10.000 ptas. y trofeo

5 000 ptas.

5.000 ptas.

ptas. y trofeo

ptas. g trofeo

ptas. y trofeo

ptas.

GRUPO A — 1.0 clasificado: 25 000 ptas. y trofeo

GRUPO B — 1.0. clasificado: 10.000

2.° 1	 5.000

GRUPO INFANTILES — 1.0 Trofeo

— 2.° Trofeo

GRUPO C — 1. 0 clasificado: 5.000

2.°	 «	 2.500

2.000 ptas.

2.000 ptas.

1.000 ptas.

1.000 ptas.
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Organizada por la Sociedad "La Veda"

TIRADA DE PLATO
Y PALOMOS

LOCAL
Para la tarde del sábado de la presente semana y a partir

de las tres, en el Campo de Tiro Es Cifres de Ca S'Hereu, está
prevista una prueba de Tiro Pichón, bajo la organización de
la Sociedad de Cazadores "La Veda" y patrocinada por el
Ayuntamiento.

Asimismo, al día siguiente, domingo, en el mismo escena-
rio, a la misma hora —tres de la tarde— y con los mismos pro-
motores, tendrá lugar una Tirada de Plato.

Ambas pruebas están enmarcadas en la programación de
Fiestas Patronales, ventilándose nada menos que 36 trofeos
en la prueba correspondiente a la tarde sabatina, y 12 en la
de Tiro al Plato, galardones conseguidos merced a la buena
disposición de una larga relación de casas comerciales que
han prestado su colaboración.

Carretera Cala Millor • Tel. 56 71 68	 SON SERVERA

Actividades Subacuáticas

CAMPEONATO A
PULMON LIBRE

Dentro de la programación de Fiestas Patronales de Son
Servera y más concretamente en lo referente al plano deporti-
vo de las mismas, destaca, entre otras cosas, el I Campeonato
Subacuático a pulmón libre, que tendrá lugar en la mañana
del próximo lunes, a partir de las diez horas, con salida desde
el Puerto de Cala Bona (frente a Ca's Patró).

Este Campeonato se desarrollará en dos categorías: junior
y juvenil. Y una vez finalizado el mismo, se procederá a una
suelta de patos.

La organización corre a cargo del Club de Actividades
Subacuáticas y bajo el patrocinio del Ayuntamiento.

Ciclismo

PRUEBA CICLISTA
Tampoco el deporte de la bicicleta se notará en falta en

la presente edición de Fiestas Patronales de Sant Joan en Son

Servera, ya que el Club Ciclista Artá ha cuidado de organizar
unas pruebas ciclistas que, con el apoyo del Ayuntamiento, se
desarrollarán a partir de las cuatro y media de la tarde del pró-
ximo lunes.

Bolos

II TORNEO AYUNTAMIENTO
DE SON SERVERA

Merced a la iniciativa que en su día puso en práctica el
Bowling Club de Cala Millor, el deporte de los bolos ha ido
tomando auténtico auge no sólo en Cala Millor y Son Serve-
ra, sino en la práctica totalidad de la zona del Levante ma-
llorquín.

En estos momentos es el II Torneo Ayuntamiento de Son
Servera el que está a punto de iniciarse y cuyas partidas fina-
les están previstas para el próximo miércoles, día 24, a partir
de las cinco de la tarde, en las excelentes instalaciones del
Bowling Club Cala Millor.

ManavOMARCAL

Setmanari d'informació general
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NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!

viajes

1111Ulligalle.a.
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

viajes

1111111/1111A11$2.
G A. T. 539

VISITENOS O SI LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.



No más de dos docenas de personas conformaban el auditorio.

La mayoría estuvieron a la defensiva.

resum de hi seta:ano	 1 7 / Mana%

side" del Delegado Municipal de Deporte
rganización

dad de que este "ente o per-
sona" pudiera ser el Ayun-
tamiento, se me antojó co-
mo un desconocimiento to-
tal de la capacidad de la
actual Corporación Munici-
pal para llevar a buen tér-
mino empresas de cualquier
índole.

El "off side" del Delegado.

En representación del
Ayuntamiento estuvo pre-
sente Sebastián Palmer,
Delegado Municipal de De-
portes, que patentizó estar
informado erróneamente en
algunas cuestiones como,
por ejemplo, en que los gas-
tos por consumo de electri-
cidad del Campo Municipal
de Deportes de Manacor
ascendiera a un cifra anual
cercano al millón de pese-
tas —"No sé si son 898 mil
ó 989 mil" dijo—, cuando
en realidad la cantidad pa-
gada por el Ayuntamiento a
GESA en 1.980 fue algo
superior a la mitad de la
cantidad señalada por Pal-
mer, y más concretamente

570 mil pesetas.
El Delegado Municipal

de Deportes defendió la ne-
cesidad de autofinanciación
de las instalaciones deporti-
vas, dando a conocer, asi-
mismo, que el Consejo Su-
perior de Deportes tiene la
intención de destinar 92 mi-
llones de pesetas a Mallor-
ca para instalaciones depor-
tivas, surgiendo a partir de
ahí la posibilidad del Poli-
deportivo, respecto a lo que
el Delegado se mostró poco
informado bajo el argumen-
to de que el tema no era de
su competencia.

Punto final.

En resumen, un acto
público cuya iniciativa es
realmente digna de todo elo-
gio, aunque el final 1;olamen-

te haya servido para conocer
el grado de preocupación
del aficionado manacorí por
la problemática del fútbol
local —la escasa asistencia
de público fue harto elo-
cuente—, más partidario, en
su mayoría, de elucubrar
en las tertulias cafeteriles
que en actos donde sus
opiniones podrían derivar-
se hacia algo positivo. La
organización, perfecta, y
la actuación de los compo-
nentes de la mesa redonda
ya ha sido comentada.

GABRIEL VENY.
FOTOS: ALFONSO.

En la Casa de Cultura de "Sa Nostra"

Charla - Coloquio de
Claribel Alegría

Bajo la organización del Comité de Solidaridad con el
País Centro-Americano, tendrá lugar, a partir de las nueve de
la tarde del próximo viernes, día 26 de los corrientes y en el
adecuado escenario de la Casa de Cultura de "Sa Nostra",
una charla-coloquio que estará a cargo de la escritora-poeta
salvadoreña, Claribel Alegría.

Asimismo, serán proyectadas filminas sobre la situación
actual de aquel país, y se cantarán canciones acordes con el
tema.

La entrada será gratuita.
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Lo celebraremos con champán

Una semana antes de
que entre definitiva y ofi-
cialmente el verano se han
cumplido en España cuatro
años desde que hubiera las
primeras elecciones demo-
cráticas, desde aquel! fa-
moso "quince jota" en que
la mayoría de los ciuda-
danos estrenaron el derecho
o la aventura de votar la
opción política que les pa-
recía mejor.

Cuatro años en los que
este país ha parecido que-
mar rápidamente muchas
etapas. De la ilusión y la
esperanza tal vez desmedida
a la expectación, luego al
desencanto y luego, de
nuevo al miedo. Etapas que
la mayoría de paises de-
mocráticos con los que nos
queremos comparar ni las
han pasado en cuatro años

ni siquiera las han pasado.
Tal vez sea que aquí

vivimos todo muy intensa-
mente, o tal vez sea cierta
la predestinación española al
susto y a la catacumba. Re-
cordaba el otro día un
lector dado a minuciosida-
des y curiosidades que han
pasado los mismos días en-
tre el catorce de abril del
treinta y uno, al diecisie-
te de Julio del treinta y
seis que del veinte de
noviembre del setenta y
cinco al veintitrés de fe-
brero del ochenta y uno.
Ahí tienen ustedes la
casualidad o la anécdota
para lo que gusten pensar.

Pero el verano está ahí,
o hemos sufrido ya cuando,
desprevenidos, nos ha caído
a mitad de junio con treinta
y cuatro grados a la sombra

y, cuando llegan estos calo-
res no es bueno torturarse
con más cosas. Nos criti-
can por ahí a los periodis-
tas que nos pasamos la vi-
da y el oficio martirizan-
do a los lectores con pro-
blemas, prácticamente "ri-
ñéndoles" con lo mal que
está todo, y que tampoco
se merecen tanto.

Pero en esta ocasión
la rememoranza de fechas
no deja de ser motivo de
buena celebración. Han pa-
sado cuatro años desde el
quince jota y hemos supera-
do, aún con tejerazos por
en medio la barrera que
nuestro predestinador nos
había colocado en la compa-
ración con otras fechas.

Algunos partidos polí-
ticos dejan entrever que ya
se preparan para próximas

elecciones. Las dos opcio-
nes más fuertes han señala-
do sin embárgo, desde su
más alto nivel que no habrá
elecciones hasta el ochenta
y tres, que antes hay mucho
que consolidar, mucho que
limar y mucho que depurar.

El problema es que el
ciudadano ya no se siente
involucrado cuando se le
dice que hay que consoli-
dar ésto, aunque tiene mie-
do de perderlo, y exige
que sean los partidos polí-
ticos quienes tengan el va-
lor de hacer todas las co-
rrecciones y limpiezas ne-
cesarias a esta recién estre-
nada y a la vez amenazada
democracia.

En el ochenta y tres,
justo será celebrarlo con
champán.

Gina Garcías.

ATENCION NOVIOS 
SI NOS ENCARGA SU REPORTAJE

DE BODA LE OBSEQUIAMOS CON
SUS INVITACIONES FOTOGRAFICAS

VEA NUESTRO AMPLIO MUESTRARIO

CALIDAD Y PRECIOS

fc) -tc)	 111;21E112
C/ Bosch, 27-13 - Telf: 55 13 94 - MANACOR
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Avui, a l'Avinguda Mossèn Alcover,

durant el ball de bot

Presentació de
66Glosades"

Avui, al vespre, durant
el ball de bot que es celebra-
rá si Déu ho vol, a l'Alame-
da —en el tram de Mossèn

Alcover— es presentará al
públic assistent el darrer
llibre publicat de l'amo
Antoni Vicenç Santandreu
"De Son Garbeta". Els or-
ganitzador de dita presenta-
ció no fan comptes fer
rés de l'altre món, sinó més
bé un acte un tant informal.
Amb una Paraula, no se li
vol donar un carácter d'ac-
te literari, sinó més popu-
lar, tal com cal a un perso-
natge com l'Amo En Toni
Vicenç, un poeta popular
que, grades a l'esforç edito-
rial de la Caixa d'Estalvis es-
tá a l'abast del públic mana-
corí, amb el !libre GLOSA-
DES, prologat per un ne-

ASTONI VICEN(,. SANTANDREI ,

GLOSAD ES

ploleg	 I.WME SAN l'ANDREU

VIII

CASA DE Min.

CA1NA D . E.STALVIS

MA,COM

1981

bot que ha semblat al seu
avantpassat: En Jaume San-
tandreu.

Un consell: a tots quans
n'hi ha —que són molts—
que els agraden els actes de
caire popular, que no es per-
din aquesta presentació.

SABADO:	 9'15 Noche
DOMINGO: Desde las 2'45 Sesión continua

•	 ,	 •

¡a saga da Guara .de Ca

whgrf

SE VENDEN:
TRES PISOS de 80 m2.

en S'Illot, junto al Bar Pup -• A ESTRENAR
Vista al mar

INFORMES: Tel. 57 08 65
	11191n
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Josep M a Salom i la seva

tasca lingüística
Durant els mesos d'abril

i maig d'enguany, Josep Ma.
Salom ha duit a terme, al
col.legi "Verge del Toro"
de Mercadal (Menorca) un
curs de reciclatge del Català
per a professorat d'EGB. Li
féu l'encàrrec la Conselleria
d'Educació i Cultura de les
Illes Balears.

De mans del mateix Jo-
sep Ma. Salom, hem rebut
un exemplar d'aquest tre-
ball amb el nom "d'Apunts
de didáctica", el qual in-
clou, en primer terme, un
resum de la metodologia
que va seguir, i, així mateix
les disposicions oficials en
qué se fonamenta o a qué
respon.

Els apunts consten
d'uns seixanta-cinc folis de
contingut molt variat. Cosa
molt important, és la
d'abast del curs, puix ha do-
nat lliçons a alumnat
d'Alaior, Ciutadella, Ferre-
ries, Maó, Es Castell, a més
a més de l'avantdit Merca-
dal.

Malgrat el poc temps
de duració, En Josep Ma.
Salom ha omplit un buit
important respecte de l'ex-
posició d'aquest sistema
didàctic, capaç de transme-
tre, als nins de les escoles,
un aprenentatge oral,
d'escriptura i lectura del
català correcte. Això és
molt significatiu a una
illa, com la de Menorca,
que anava endarrerida
d'orientacions d'aquest ti-
pus.

El plantetjament ini-
cial dels apunts, contempla
la problemática histórica
vers els mitjans d'ensenya-
ment i difusió del català.
Considera, igualment, el fe-
nomen de la immigració
lingüística i la distancia
entre	 la	 llengua literària

i la col.loquial. A conti-
nuació s'entra ja, més
dins la qüestió regional.
Des de 1802 poden se-
guir-se algunes de les ma-
jors vicissituts de l'ense-
nyament a Menorca (pro-
hibicions, favoritisme, in-
cidències de les ordres reli-
gioses i la intervenció de
la República).

A la programació de
la primera etapa d'EGB
i altres especificacions, se-
gueixen documents tant
importants com el Decret
de 1931 sobre bilingüisme
(II República), la repres-
sió de la post-guerra, etc.
per arribar a la situació
actual.

Creim que En Josep
Ma. Salom ha elaborat i
divulgat una bona feina,
degudament estructurada
en teoria, documents, mo-
dels, legislació i bibliogra-
fia, la qual, sense cap mena
de dubte, ha de servir per
donar una auténtica passa
endavant a Menorca. Un
difícil i sempre problema-
tic camí el de la normalit-
zació lingü ística i la recer-
ca de la nostra identitat
histórica.

D.D.J.

%VA 1/11111VJ *fi Vil 
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Marc, ciutadà del món ( eonte )
Li dejen en Marc, així,

en aixut, sense llinatges ni
malnoms. Tant podia te-
nir setanta com noranta
anys. Potser era fadrí. Pot-
ser no. Vull dir: vivia totsol
a una mena de refugi de
pescadors de configuració
redona i parets baixes i
gruixades, amb el sòtil de
teules, a una punta de ter-
ra arrufada sobre sí matei-
xa, quasi albufera, sense
quasi a estones, que se n'en-
tra més de dos quilòmetres
dins mar acompanyada de
carritxeres, qualque tamarell
mostós i, de tant en quant,
alguns pins d'aquells que,
turmentats pel salobre, per
l'alè marí, donen l'esquena
a la mar com si els apedra-

gressin 1 , amb les mans al
clatell volguessin protegir-se
els ulls de la cara amb l'are-
na del trespol.

En Marc va comparèi-
xer per aquells paratges de-
vers l'any 47 ò 48 i s'hi
instal.là. Així de simple.
Qualcú es pensa saber que
va venir de Ceuta amb el
llaüt d'en Pau Forquer, el
contrabandista. Qui menys
en sap, més en diu, com
sempre passa.

Tenia la pell molt more-
na, en Marc; gairevé negre.
1'60 d'estatura. Sapad. Sec.
Espatles amples i bracos
Ilargs. Donava la sensació
de poder arribar amb les
mans enterra sense acalar-se.
Un capdell de nervis i pell
cremada per tots els sols
de la seva existencia.

S'embadalia davant
dues coses solsement: la mar
brava i un cavall amb mol-
ta raça. Li agradaven els ca-
valls una cosa fora mida.
Hi quedava com encisat da-
vant d'ells, però qualque
mal record en devia tenir,
puix, no s'hi acostava a
menys de cinc o sis passes.
Quan en veia un, allargava
el coll com un corp marí,
però no s'hi atracava. A
l'espatló esquerr hi tenia
una cicatriu estranya, com
una mitja I luna, talment una
ferradura de cavall.

La seva parla era molt
mesclada. Un català afrance-

sat amb mots que sembla-
ven portuguesos, escatimant
les erres com si sempre ten-
gués la boca seca. Una mes-
cladissa inteligible, malgrat
tot.

Així mateix he de dir
que parlava amb la gent
molt poques vegades, i mai
abans de quatre o cinc ab-
sentes. L'absenta li feia
aclarir la mirada de la cara
i de la gargamella. Els ulls,
més negres que un pou de
cinquanta braces, se li en-
dolcien, cap a la quinta
absenta. Mig tassó d'absen-
ta, l'altre mig d'aigua fres-
ca i "glec-glec-glec", sense
alenar... Al "xiringuito" de
la platja, més allá de l'Illot
De Les Salpes, a mitat de
camí de la vila, ran-ran vo-
rera...

Llavors, quan l'absenta
Ii havia reblanit la fesomia
de l'anima, en Marc parlava.
Per veritat o per mentida;
això no ho sabrá mai ningú.
Deia que havia estat a la
Legió Extrangera un grapat
d'anys i que havia morts
més moros que pèls tenia
pels dallons. I que la millor
dona és la que més li agrada
el barrinar. I que no hi ha
res com un "bolero" ben
pegat. O dos millor que un.
Que no havia despreciat mai
un cul, ni d'home ni de do-
na, que aquest forat no era
ni mascle ni famella. I que
sempre es posava d'esquena
a paret, doncs no li agra-
dava tenir a ningú darrera;
que els moros li ensenyaven
a n'això. Que ja ho sabia
que el refugi on vivia no
era seu, però que se li acos-
tás el "curro" que el vol-
gués treure i Ii compron-
dria una revetla, doncs de
covets en tenia a prou, vaja
si en tenia a prou...!

En Marc es guanyava
els doblers pel tabac i l'ab-
senta amb la pesca. Però
una pesca ben singular.
Ningú sabia d'on treia la
dinamita aquell cosset, però
l'emprava. Sovint, dins la
butxaca del jac de vellut
espellaringat, n'hi duia un
trocet corn un tap de suro
afavorit d'aquesta mantega

explossiva. A l'altra butxa-
La, un fulminant i un pam
de metxa. Apart que, als
anfossos que el restaurant
de La Cala li compraven al
preu que volien, s'els deno-
tava ben bé l'espina trenca-
da pel "cataclec".

També s'havia enginyat
un artefacte que li donava
resultats satisfactoris, deia
ell. Omplia una botella de
cocacola fins a la mitat
d'arena fina; després, un pa-
ren de grums de carbur;
a continuació la tapava ben
fort amb un tap al que prè-
viament Ii havia fet un fora-
det enmig colocant-hi un
canyeta prima de cugula;
seguidament ho tirava a la
mar allá on sabia que hi ha-
via un peix aprofitable. Per
lo vist, en tocar fons la bo-
tella, la bullidissa del carbur
en contacte amb l'aigua que
havia entrat per la canyeta,
removia l'arena rapant el fo-
rat del tap, fent esclafir l'ar-
tefacte, "plof".

D'això de la dinamita,
en Marc en parlava massa.
Quasi en fardava. I quan
qualcú Ii aconsellava callar,
que els civils el fotrien,
ell, rabent com punta de
Ilandera responia que, en
primera li havien de trobar,
a la dinamita, en segona,
l'havien d'agafar viu, i en
tercera que, en cas de que
el tancassin, doncs mira,
l'haurien de mantenir...

Una tardor, quan feia
ja aprop de dues setmanes
que no compareixia a glope-
jar per devers el "xiringui-
to", l'amo, n'Andreu Forne-
rs, va decidir anar a veure
si li havia succeït alguna ma-
lifeta, a n'en Marc. Va tro-
bar la porta oberta i cala
buida. La taula i les cadires,

al seu lloc. Una maleta de
cartó vermell plastificat,
tancada amb un candau de
llautó, colocada sobre unes
mensules de llenya d'unas-
tre que semblava fossilitza-
da, clavades a la paret, a
mitja altura. Un jac de clí
magrel.lo amb dues mantes
velles a sobre. El fogó apa-
gat. Un parell de botelles
buides a un forat de paret.

Però d'en Marc ni rastre. Ni
tan sols la seva olor agre-dol-
ca d'home vell.Detall aquest
que deixava sospitar que
ja feia un grapat de dies
que no hi romania.

N'Andreu del "xiringui-
to" anà tot-d'una a veure al
Sargent de la Guardia Civil
iIi explica el cas. "Mire us-
tet, es que me hase pasar
mucha pensa este hombre,
mire...".

Dotze dies després,
unes senyoretes alemanyes
que cercaven un reconet es-
caient per prendre el sol
integral, integralment vull
dir, el trobaren a n'en
Marc, arrufat dins una en-
cletxa entre dues penyes.
Es a dir, trobaren el que
quedava d'ell. Les dents de
les tenasses, les arestes de les
roques de la vorera, havien
desfigurat aquell cos. Com
una Ilima de fuster, li ha-
via raspada l'estructura. Es-
tava destrossat. Tenia la
caixa abdominal totalment
buida. No tenia cara. Li ha-
via desaparegut el rostre.
Els crancs, els peixos ro-
quers, els caragolins de vore-
ra, les gambetes, el pu, ha-
vien feta la gran vega amb
en Marc. L'identificaren per
la cicatriu de l'espatló i per
les sandàlies "de sola
d'auto".

L'autòpsia que va ser
possible fer-li no aclarí gaire
cosa. Mort per inmersió per-
llongada, digueren. "Paro
cardiaco motivado por in-
mersión prolongada", digue-
ren.

Quan el Jutje i tot déu
de l'oficialitat es trobaren
en un compromís vertader,
es varen veure el que es diu
negres de veritat, va esser
quan hagueren de donar
permís formal d'enterra-
ment per una persona a
prou coneguda, però legal
i totalment no identifica-
da; no numerada, no codi-
ficada...

Mirau quines "parda-
laes", que diria en Marc...!

Biel Florit Ferrer.



BAR - RESTAURANTE
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QUI BE'  VOL MENJAR,
A CA'N CUIXA HA D'ANAR

Avda. Salvador Juan, 9	 <1;1

Tel. 55 00 00 - MANACOR

Restaurante
SALVADOR

A PARTIR DE ESTA SEMANA, 

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Especialidad en: Pollos AL AST
PARRILLADAS y Carnes a la Parrilla

EXTENSO SURTIDO A LA CARTA

Calle Sureda, 1	 Teléfono 57 06 24
PORTO CRISTO

VENDO FINCA RUSTICA 

21.000 m2. con casa de campo y
arboleda joven

Informes en esta Redacción
Tel. 55 24 08

Junio21

PLAZA
RAMON
LLULL, 12
MANACOR
*********

NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN

ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS

DOMINGO

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES

PITOCIIITO
o	 o•o	 o

Clasificación.

Final de PORTO CRISTO CF
ASCENSO a 3.-

A las

t3 9 41 5
LHORAS

HOSPITALET 1. I.
PORTO CRISTO
HIPODROMO

DE MANACOR

Sabado:

NOCTURNAS
Carreras de caballos al trote enganchado

ELECTRODOWESTICS

«ES MERCAT"



Qué pasa con Estrany?

Tal vez sea que nues-
tras entendederas futbo-
lísticas son más bien cor-
tas. Quizás haya malen-
tendidos y secretos de
club a los que no hemos
tenido acceso, pero una
de dos: o Estrany no in-
teresa al club —con lo
cual haría bien en comu-
nicárselo y que éste pu-
diera enrolarse en un
equipo que le convinie-
ra— o bien se le está ha-
ciendo una injusticia.
Veamos: en el actual
torneo, de cuatro parti-
dos ha jugado poco más
de véinte minutos. Según
se dice, porque no ha
acudido a todos los en-
trenos. ¿Hacemos una re-
lación completa de todos
los jugadores que han fal-
tado a los entrenos?

Para nosotros no ca-
be ninguna duda de que
se le quiere marginar del
equipo, y posiblemente
sea por ser un jugador
polémico, a veces con

problemas. Pero, deporti-
vamente, no se pueden
olvidar alegremente los
goles conseguidos esta
temporada por Miguel
Estrany en la liga, que
le han convertido en el
máximo goleador del
equipo. ¿Es normal que
un equipo prescinda de
su máximo goleador? To-
do parece indicar que
hay incompativilidad de
caracteres entre Ríos y
Estrany. De lo contrario,
no se comprende como
el Manacor prefiere hacer
el ridículo, teniendo
a un delantero tan respe-
tado por las defensas
contrarias como es Mi-
guel Estrany. Un hombre
que ha demostrado so-
bradamente que lleva los
cblores del Manacor.
¿Hay caso Estrany? Los
cerebros grises del Ma-
nacor deben confirmarlo
o desmentirlo.

TON 1.
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El pasado jueves: Porreres, 3- Manacor, O

Los visitantes hicieron el ridículo
Un auténtico ridículo

fue el que protagonizó el
equipo manacorense en el
nuevo campo de Porreres.
No nos induce a escribir
estas líneas el fuerte correc-
tivo recibido por el C.D.
Manacor, sino las pocas
ideas que vimos sobre el
campo, la falta de direc-
ción total en el equipo,
y la apatía demostrada por
algunos jugadores manaco-
renses que parecían esperar
la sustitución o el final
del partido

Ficha técnica
Porreres: Vizuete, Gra-

cia, Fullana, Boyero, Blan-
co, Obrador, Martín, Gar-
cía (Rubio), Prado, Criado
(Hinarejos) y Amengua!
(Carcelén).

Manacor: Juanito, A.
Mesquida, Pastor, Salas,
Maimó; Mira (Santa), Este-
va (Llull), Alcaraz (Feme-
nías), Díaz, Cánovas (Alco-
ver) y Loren.

ARBITRO: Cuidó de
la dirección del partido, con
caserismo el Sr. Gozálvez.
No mostró tarjeta alguna.

GOLES:
Min. 5.- Falta inexis-

tente en el fontral del área
Se saca sobre Obrador, to-
talmente solo en el lado
derecho del ataque y de
un gran chut cruzado bate
a Juanito. 1-0.

Min. 53.- Centro pasado
de Obrador y Mesquida, al
intentar despejar introdu-
ce el balón, de forma in-
verosímil dentro de su mar-
co. 2-0.

Min. 90.- Prados, sor-
tea a dos defensas en el
área pequeña y comple-
tamente solo bate a Juani-
to por bajo. Un bonito gol.
3-0.

Primera parte.

No tuvo ninguna histo-
ria para los visitantes la pri-
mera parte que fue de
dominio total y absoluto
del Porreres que con un

Prados retrasado en el cen-
tro del campo, con un Cria-
do distribuyendo muy bien
los balones, se bastaron para
llevar al Manacor por la
senda de la amargura. Con-
tribuyó especialmente a ello
el que los medios manaco-
renses no marcaran a nadie,
el que los defensas no es-
tuvieron nunca cerca de
su par y el que el entrena-
dor rojiblanco no ordenara
un cambio de táctica a la
vista de la que se avecina-
ba. En este primer tiempo,
salvo dos peligrosas inter-
nadas de Mesqu ida por su
banda, el juego de ataque
manacorense fue nulo
por completo. Claro que si
tenían que lanzarse los de-
fensas hacia el ataque se
quedaba desguarnecida la
portería de Juanito, al que
poco se le pueden imputar
los tres goles. En justicia,
el marcador debía reflejar
más goles a favor de los lo-
cales que desperdiciaron dos
ocasiones de oro delante del
portal de Juanito, que se
fueron fuera por poco.

Segunda parte.

Pareció que al inicio de
la segunda el Manacor salía
dispuesto a empatar el par-
tido y empezó a dominar
merced al buen hacer de
los defensas Mesquida y
Pastor que empujaban ha-
cia adelante y de Alcover
que lo intentaba todo con
poco acierto. Pero el auto-
gol de Mesquida desanimó
al equipo y al mismo Mes-
quida, el mejor hombre de
Manacor. A partir de en-
tonces, Pastor intentó varias
penetraciones, al igual que
Maimó, pero los hombres
de la vanguardia parecían
estar trabados y nada con-
siguieron con sus inofensi-
vos remates y éso que tu-
vieron ocasiones suficientes.

En resumen, mal parti-
do, de ésos que hay que
olvidar cuanto antes y una
advertencia: de esa forma
no gana el Manacor el Tor-

neo Primavera, en la que lle-
va la ventaja el Porreres,
al aventajar al Manacor en
el golaveraje.

Esta tarde, el Felanitx.

Los felanitxers, a los
que venció el pasado sá-
bado el Manacor jugando
de forma muy distinta que
en Porreres, es el visitante
de hoy para el Manacor.
Un equipo que, aunque
perdiera en su casa puede
darle un disgusto al Mana-
cor si éste juega como el
jueves. El partido dará co-
mienzo a las seis y media
y es de esperar que, des-
de el comienzo, otros juga-
dores están en el campo,
ya que jugadores, los tiene

de sobras el Manacor como
para no tener que hacer ri-
dículos como el protragoni-
zado en Porreres. Aunque
el entrenador Ríos, nos ha
manifestado que sólo un
hombre de los que tenía en
el banquillo está en condi-
ciones de ser alineado los
90 minutos: Santa, y que
la alineación frente al Fe-
lanitx, no variará mucho
de la que jugó inicialmente
en Porreres, es decir: Juani-
to, Mesquida, Salas, Pastor,
Maimó; Mira, Alcaraz, Cá-
novas; Esteva, Díaz y Lo-
ren. Estarán, presumible-
mente en el banquillo el pe-
trer Femenías —que tiene
buenas maneras—, Alcover,
Llull, Santa y Nadal.

TON I.



MUTUA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE ACCIDENTES

DE TRABAJO
MANACOR

La Junta General Ordinaria,
que tiene convocada esta Mutua
Patronal para el próximo mar-
tes 23 de junio, se celebrará en
segunda	 convocatoria, a las
NUEVE de la noche.

•n•n•nnn•nn•n-••nn,M/1.-4-n

De interés para constructores
RETIRO DE ESCOMBROS EN CONTENEDORES

-(11E 5 A 11111111 -FULLANA, S.A.
"1"RANISPOR -rEs

— Simplemente, nos avisa, le llevamos el contenedor
a la obra, lo llena de escombros a su comodidad, y,
posteriormente, procedemos a su retirada.

- Un sistema cómodo, práctico y de mejores resultados
económicos para su empresa.

** ** * ** * **

Cid Campeador, 4 - Tel. 55 12 93
Rey Sancho, 51 - Tel. 55 29 72 - Tel. 55 02 89

MANACOR



VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42

CLUI1113Y
INFORMA

erient
Centro de Artes Marciales

Vía Roma, 19
Tel. 55 23 66
MANACOR
(Frente	 economato
Majá rica)

*****

Horario Infantil

Martes de 19 a20 h.

Viernes de 19 a 20 h.

Sábados de 11 a 12 h.

****
Profesor: LIONEL
ARTOIS - NICOL

Cinturón nego 2o. Dan

Juno
Infantil y Adultos

VVVVY
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Para el Port o Cristo, la última carta a dos envites

Tras el tropezón frente
al Santanyí y el empate

en Artá, el Porto no está
deshaciado al cien por cien
de cara al ascenso.

Al Porto Cristo, le que-
da la última oportunidad:
El partido de mañana en su
propio campo y el del pró-
ximo domingo en Ibiza.

Los dos subcampeones
frente a frente.

¿Cuál de los dos tendrá
derecho al ascenso?

Ahí está el quid de la
cuestión; dos partidos en
ocho días serán los que pon-
drán las cosas en claro.

Nosotros siempre he-
mos sido devotos creien-
tes del refrán popular que
dice "Qui pega davant, pe-
ga en ventatja".

Nosotros siempre he-
mos creido que "Gall en son
galliner canta més fort".

Por esto, nosotros opi-
namos que el equipo de
Pepe Piña, mañana en su
propio campo y esperando
a ver venir, tiene un tanto
a su favor de ventajas.

Creemos que las fuer-
zas y el potencial de ambos
equipos están a un nivel
muy parecido, pues con sie-
te puntos cada uno, queda
la unica ventaja de los goles,
pues mientras el Hospitalet,
ha marcado 13 goles, el Por-
to Cristo unicamente ha lo-
grado 7; pero por otro lado,
el equipo de Ibiza ha enca-
jado 10, mientras los porte-
ños han visto perforada su
puerta en cinco ocasiones.

Repetimos, que son dos
equipos con idénticas posi-
bilidades de triunfo y que
respetando el factor suerte
y contando con la imparcia-
lidad del colegiado de tur-

no, podemos casi asegurar
que mañana nos espera un
gran partido, un partido que
tendrá en tensión durante
los noventa minutos a la
afición.

No vamos a jugar a pi-
tonisos, ni es nuestra inten-
ción —Dios nos libre— de
convertirnos en técnicos;
nada de esto, pero si decir
y muy alto, que si el Porto
Cristo, sale decidido, a lo
macho y sin complejos pue-
de salir vencedor claro y ab-
soluto. Sabemos que los ju-
gadores bermellones, inten-
tarán no tropezar en la mis-
ma piedra del partido frente
al Santanyí, saldrán como
leones hambrientos de triun-
fo, buscando por la vía más
rápida y por el camino más
corto el gol tempranero que
de tranquilidad a sus ner-
vios y desconcierte al ene-

migo. Y luego... NADA DE
CONFORMARSE, nada de
dormirse sobre un colchón
de falsos laureles; hay que
continuar, hay que seguir,
siempre en la brecha, de ca-
ra a un gran triunfo, para
así poder afrontar en Ibi-
za el último partido, con
serenidad, tranqulidad
y seguridad de que salvo
imponderables la papeleta
está de antemano resulta
a favor.

Nicolau.

Setmanari d'informació
general



Manacor / 26
	 esports

TROFEO JUAN GOMIS 1981
XV Edición

Organiza: Club Perlas Manacor A.S.
Patrocina: CAJA DE PENSIONES "la Caixa"
Colaboraciones Especiales:
Ayuntamiento de Manacor.
Fomento del Turismo de Mallorca.
Asociación.de Vecinos de Porto Cristo.
Perlas Majórica - Copino - Vipsa - Coca Cola
Cuevas Drach - Foto José Luis - Oliv-art.
Vinos Faustinos - Safari Sub.

José Noguera, seleccionador
nacional participa en el
Juan  Gomis.

Aun estando apartado
de competiciones oficiales
el gran submarinista José
Noguera, uno de los mejo-
res hombres con que ha con-
tado España en el deporte
de la Caza Submarina mari-
na y actual seleccionador
Nacional ha confirmado su
participación en el Juan Go-
mis 1.981, siendo casi segu-
ro que vendrá acompañado
de su hijo "Pere" que
según dicen practica el de-
porte de la caza submarina
con muy buenas cualidades.

Plastic-frec regala las
carpetas de los informadores
y comisarios.

Plastic-Frec, firma cata-
lana propiedad de los her-
manos José y Salvador No-
guera, han querido colabo-
rar con la organización del
Trofeo Juan Gomis 1.981,
y han ofrecido unas ca):pe-
tas de congresos con desti-

nos a los medios de informa-
ción social, comité organiza-
dor y comisarios de la prue-
ba, dichas carpetas se espe-
ran recibir prontamente.

Han llegado los trofeos
especiales del Juan Gomis.
1.981.

Los trofeos especiales
para el Juan Gomis 1.981
(XV Aniversario) que cada
año realiza Nayblan de Ali-
cante, y que este año han
sido confeccionados en 7 ta-

maños distintos, para entre-
garlos a los 100 primeros
clasificados de la 2a. prue-
ba, si a los cien primeros
clasificados de la segunda
prueba a realizar en aguas
de Porto Cristo el día 16
de Agosto. El amigo Nava-
rro ha realizado un buen
trabajo que esperamos
sea del agrado de todos los
deportistas participantes.

Fotos Porto Cristo ayer
realización Foto Jose Luis

Son varias las aportacio-
nes que se han recibido esta
última semana de fotos
antiguas de Porto Cristo,
esperamos que sean muchos
más los manacorenses que
aporten fotos a tan intere-
sante exposición de Porto
Cristo ayer que se celebrará
del 7 al 16 de Agosto. Re-
petimos una vez más que
las fotos sean devueltas en
breve plazo con plena garan-
tía de su devolución. La
organización agradece las
aportaciones que se pueden
realizar y espera que FOTO
JOSE LUIS realice uno de
sus trabajos perfectos como
es su lema diario.

Camiseta Juan Gomis 1.981
confeccionada.

Hemos podido ver la
muestra de la camiseta que
se va a confeccionar con
motivo del XV Aniversa-
rio, está muy bien realiza-
da y de seguro tendrá
gran impacto, ya que el
cartel realizado por Norat
está reproducido con fide-

lidad. Las camisetas son
para los participantes y
comité organizador y en-
tran dentro del patrocinio
de "la Caixa"

Cena de compañerismo de
miembros de la U.D.M.

Bajo la organización de
ex directivos de la UNION
DEPORTIVA MANACO-
RENSE (U.D.M.) durante la
semana de actos del Trofeo
Juan Gomis 1.981, celebra-
rán una cena de compa-
ñerismo en la que participa-
rán ex-directivos, socios o
simpatizantes de la U.D.M.,
esta cena será un reencuen-
tro de viejos colaboradores
de la entidad que más socios
ha conseguido y que marcó
una época de actividades
en Manacor y Porto Cristo,
coincidiendo con el 25
Aniversario de las famosas
Semanas deportivas de Por-
to Cristo.

Siguen los donativos,
trofeos y obsequios.

Las aportaciones recibi-
das hasta la fecha son:

AYUNTAMIENTO DE
MANACOR, FOMENTO DEL
TURISMO DE MALLORCA,
ASOCIACION DE VECINOS
PORTO CRISTO, FOTO JOSE
LUIS, VIPSA, PERLAS MA-
JORICA, CUEVAS DRACH,

COPINO, COCA COLA_, SA.
FARI SUB, OLIV ART', FE.
DAS, FEBAS, Esportiu Comas«
cal, Semanario Manacor, Res«
taurante Lonja, Gloria Mallos«
quina, Automoviles Coll Talbot,
Maderas Fullana, Perelló Depor-
tes, Comestibles Ca'n Nadal,
Perlas y Cuevas, Miguel Sabiol,
G. Parera Molinos MAG, Mue.
bles Serra, Destilerias Ros SA.,
Foto Cine Video Alfonso LO-
rente, Casa Martí S.A., Cafetería
Tanit, Restaurante el Patio,
Agencia Inmobiliaria Arcas Mar.
tí, Copima, Cafés Samba, Mestre
Ferrer, Floristeria Avenida, Po.
llos Salas, joyería Fermín, Airós
botiga unisex, Juan Ballester,
Helados y Turrones lnjihesa,
Casa Marcela, Joyería Manacor,
Comercial Principal, Plastygom,
Restaurante Santa Maria del
Puerto, B. Oliver S.A., Ames

GCa'n aranya, Imprenta Mun.
taner, Hotel Perello,,Almacenes
Porto Cristo,, Galenas Calden«
tey, Panadería Garau, Restau-
rante Salvador, Pensión Grimalt,
Restaurante Siroco, Tirs armeria
deportes, Bar Music Camel,
Joyería 1 8 K, B. Fons Muebles
Parera, Sala de Fiestas Sol
Naixent, Hermanos Miguel Gri«
malt, Hamburguesas Jordi, Dro«
guena Mas, Pescados Porto
Cristo, Auto Drach "FORD",
F.M.H.M, Bar Ca N'Andreu,
Comercial del Mimbre, Muebles
Bauzá, Perlas Manacor S.A.,
Antonio Ferragut, Bar Can Pau,
Restaurante Albatros, Astilleros
Porto Cristo, Supermercado Al«
batros, Tienda Santa María del
Puerto,. Viajes Manacor S.A.,

nCafetea Flamingo, Espartería
Deportes Ca'n Mac, Consmac,
S.A., Adel Castor "Mobylette
-Bultaco" Bar Restaurante Can
Toni, Hotel Fel ip, Souvenirs
Jaume, Fepi Olivo, Jovent,
Marmoles Minard, Deportes
Baix d'es Cos, Nemrod.

Los nuevos que han
engrosado la lista son:

"la Caixa", Dr. Pedro Pa.
yeras, Plastic Free, Comercial
Ant. Buades Ferrer, Comer«
cial Principal, Restaurante
Vista Alegre, Servicio Auto
jareño, Bar Restaurante Sa
Parra, Viajes Hernitaje,S.A.,
Tecnimueble, S.A.

'

 Organiza.
dores Semana Deportiva P.C.

Tel. 55 12 95
EFR -E7-s-

Naranja

(Revoltosa 
0A4AT ac,o'•

Especial para tomar sola
o con Ginebra, Wodka...

LLICENCIADA I ESTUDIANT UNIVERSITARI
Donen Classes de repàs (d'EGB, BUP i COU) a

PORTO CRISTO
Inf: Tel. 57 08 77



Judo

Cursillo de arbitraje
Los pasados días 5, 6 y

7 y bajo la organización de
la Federación Balear de Ju-
do tuvo lugar en las insta-
laciones del Club Natación
Palma y Polideportivo San
Fernando un cursillo de ar-
bitraje para las categorías
de Juez Conometrador, Ar-
bitro Regional y Arbitro
Inter Regional. Este cursi-
llo fue impartido por el
Delegado Nacional de ar-
bitaje Gerardo Poncela.

Los judokas de Mana-
cor, José Juan González
Pocoví, Santiago Porte,
Adel Castor y Ponc Gela-
bert, todos del Dojo Mura-

tore, obtuvieron el primero
en categoría de Juez Cono-
metrador y los tres últi-
mos revalidaron su título
de Arbitro Inter Regional,
máxima categoría a la que
pueden optar en estos mo-
mentos.

Es importante destacar
que el Dojo Muratore cuen-
ta en la persona de Lluc
Mas con uno de los tres
únicos árbitros Nacionales
que existen en Baleares,
los otros dos son Robert
Muratore del Dojo Ko-
dokan de Palma y Manolo
Zamorano del Club Nata-
ción Palma.

Caza Submarina
4 y 5 JULIO EL
CAMPEONATO DE
MALLORCA

Las fechas del 4 y 5 de
Julio son las definitivas para
la celebración del Campeo-
nato de Mallorca de Caza
Submarina, campeonato que
organiza la Comisión Gesto-
ra de la Balear con la
colaboración de todos los
clubs de Mallorca. Ha esta
prueba pc.drán participar to-
dos los deportistas que lo
deseen y que tengan en vi-
gor la tarjeta de la Coman-
dancia de Marina, y la licen-
cia federativa y de compe-
tición del año 1.981, y
haya realizado la inscrip-
ción antes del día primero
de Julio a través de su club.
No dejándose participar nin-
gún pescador que no haya
formulado lá inscripción
previa.

11 y 12 de JULIO
CAMPEONATO DE

BALEARES

Los 25 primeros clasifi-
cados del Campeonato de
Mallorca y los cinco de Ibi-
za podrán participar en el
Campeonato de Baleares,
que tendrá lugar los días 11
y 12 de Julio en aguas de la
Colonia de Sant Jordi o Ca-
brera, según el estado de la
mar, y los cinco primeros
clasificados serán los que de-
fenderán el pabellón Balear
en Cartagena en los próxi-
mos Campeonatos de Espa-
ña cuyas fechas serán las del
24-25 y 26 del mismo mes
de Julio.

Esperamos poder con-
tar con varios submarinistas
del Club Perlas Manacor
A.S. en el Campeonato de
Baleares y con un poco de
suerte, algún que otro entre
los cinco primeros clasifica-
dos para poder estar en Car-
tagena en los de España.

TI BU RON

Marcha a Lluch a pie

Como ya anunciamos,
un grupo de jóvenes entu-
siastas de ambos sexos, per-
tenecientes a la Asociación
La Salle, preparan una sali-
da al Monasterio de Lluch
que realizarán a pie.

La salida queda fijada
para el próximo día 19, a
las 21 horas, desde el patio
del Colegio La Salle de
nuestra llegada se prevé para
las 7 de la mañana del día
20.

Quienes deseen única-
mente subir desde Inca ai
Monasterio, deberán salvar
en vehículos propios la dis-
tancia Manacor-Inca para su-
marse al grupo a su paso
por la ciudad allá por las

cuatro de la madrugada.
Acompañará al grupo

marchante un vehículo que
a la vez hará funciones de
"escoba" y de transportador
de bebida. Al final de tra-
yecto están previstas duchas
y habitaciones.

Para inscripciones en
Secretaría del Colegio La
Salle Tel. 55 02 78, donde
se informará más amplia-
mente. Rogamos a los inte-
resados se inscriban cuanto
antes pues el número total
de participantes podría con-
dicionar la forma de regre-
so que, de momento, podría
ser para el mismo día 20
sobre las 17 horas en auto-
cares de línea.

esports
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Clasificación Final
CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL

Ca's Concos, 1 - J. Sallista, 4
Santa María, 3 - Son Sardina, O

Molinar, 1 - Cardessar, 2
At. Vivero, 2 - Olímpic, 5

Sp. Caimarí, 2 - Juve, 1
Ferriolense, O - Son Cotoneret, 1

Génova, 5 - V. de Lluch, 1
Puigpurient, 3 - Marratxí, 3

Alquería, 2 - Sineu, 1

OLIMPIC 34 21 7 6	 68 30 49
Cardessar 34 19 11 4	 71 34 49
J. Sallista 34 20 5 9	 81 46 45
S.María 34 18 8 8	 53 29 44
Alquería 34 20 4 10	 67 38 44
Marratxí 34 16 9 9	 64 47 41
Sineu 34 12 11 11	 52 39 35
Genova 34 12 10 12	 55 51 34
Molinar 34 14 6 14	 49 38 34
Cas Concos 34 11 9 14	 50 48 31
Sp. Caimarí 34 11 7 16	 44 61 29
Ferriolense 34 10 9 15	 53 55 29
At. Vivero 34 11 5 18	 56 91 27
V. Lluch 34 11 5 18 -	 44 75 27
S. Cotoneret 34 9 8 17	 47 67 26
Juve 34 9 8 17	 40 63 26
S. Sardina 34 11 2 21	 49 81 24
Puigpurient 34 8 2 24	 45 95 18

BAR ES SERRALT

ESPECIALIDAD EN LECHONA ASADA
Y POR ENCARGO

CLASES DE REPASO DE EGB
(todos !Gs cursos).

EN MANACOil 'Y PORTO CRISTO
Informes: C/ Dr. Fleming, 7 A
Teléfono: 55 04 29

LIZMOZ.11,



LANAS
ARDILLA

Calle Verónica, 28.
MANACOR

Les ofrece:
*COLORIDO nuevo de verano.
*CALIDADES en algodón y seda.
*Perle acrílico, algodón sport, lingerie.
*CALIDADES INDUSTRIALES, en conos

- SERRETA. POLIAMIDA
PERLE ACRILICO CRIL — PEL.

*ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS MAQUINAS
DE TRICOTAR.

MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,

MONEDAS, SELLOS

y toda clase de antigüedades

COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n. (Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR Tel. 55 23 01

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR 

Felanitx Manacor
Sábado, 20 Junio 

1890
A las   

SOCIOS ENTRADA GRATUITA***************************

***** TORNEO PRIMAVERA h****:   

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Montaner, 1-2. Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

* Vendo piso en Porto Cristo, de unos 150 m2.
Espléndidas vistas.

*Compraría en Manacor casa céntrica con cochera.

*Solicitamos en alquiler, pisos en Manacor yo Porto

Cristo.

*Se venden locales comerciales en Manacor y Cala

Millor.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.



Ciclismo

Otra buena actuación de Piña

De las pruebas celebra-
das el pasado domingo en
la Vileta, cabe destacar la
buena actuación del mana-
corense PIÑA, muchacho
que día adía  va afianzando-
se y que de seguir por es-
te camino puede ser un co-
rredor con futuro. La prue-
ba que consistía en un cir-
cuito al que se tenían que
dar 36 vueltas, empezó a
fuerte tren, y tras el pri-
mer sprint salto Ramis
que sin ser molestado por
sus perseguidores se fue
distanciando hasta que
cogió el pelotón por la co-
la, cosa que ocurrió casi
a mitad de la misma. A con-
tinuación saltó del pelotón
el manacorense P1Ñ. A, lle-
vándose a rueda a J. Juan,
los cuales se fueron distan-
ciando del pelotón, del que
no tardó en saltar el líder
de la prueba Ramis quien
se unió a los fugados, los
cuales dieron alcance al
pelotón. Al final la clasi-
ficació fue como sigue:

CADETES:
Ramis, PIÑA, Juan, Ri-

go, Mudar, M. POU, G.
RIERA, Rodríguez, Rosse-
lló, S. Riera, Gornals, Ra-
mia, Caldentey, Barceló,
Cabot, Prats, Vich, Cabrer,

Soler, Pozo, Hinojosa, Salva
y Pascual.

Clasificación del resto de
pruebas celebradas en la
Vileta.

ALEV1NES-BENJAM1-

NES:
Tomás (A), Mas (A), A.

Mulet (A), LLaneras, (A),
A. Porras (A), Rigo (A), P.
M. Parets (B), Garau (A),
Melis (A), R. Mulet (A
Pons (A), J. Porras (B
Morey (B), B. Riera (A
And. Canals (B), Nadal (B),
P. Canals (B), Soria(B) y
F. Munar.

INFANTI LES:
Ginard, Pont, Mascaró,

Soler, Mayol, R. Riera,
D. Mulet, Adrover, Jimé-
nez, Moya, And. Canals,
Palmer, Rigo, ALOU,
Parets, Monserrat, Ant.
Canals, Cabot, Soria, A.
Mayol y Pastor.

A F ICIONADOS- J UV E-
N I LES:

Mora, Bennasar, Salvá,
Ferragut, A. Martínez,B.
Caldentey, Hernández, Ri-
go (J), Jaume (J), Pérez, Lu-
que, J. CALDENTEY, Fer-
nández, Miralles (J), Serra,
J. Hernández, Becerra, Pere-
11ó, Crespí, Feo. Hernández,
Romera (J), Martorell (J),
Villalonga, Palacios, Barce-
ló, Pascual(J), Tugores, Pé-
rez E., Thatkayer, J. Villa-
longa, M. Gomila, Estare-
Ilas, J. Gomila y Rios.

FEMINAS—(CAMPEO-
NATO DE BALEARES):

PRINCIPIANTES: Mag-
da Rigo, Marga. Rigo, So-
ria, Sastre, Mas, Martorell
y Alba.

JUVENILES: Gornals,
Tugores, Mol!, Manau, Fiol
y Artigues.

AMATEURS: Garrido.
SILL1N.
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El equipo de tenis del Club T.
Manacor, subcampeón de
Baleares por equipos

El pasado sábado día 6
se celebró en las pistas del
Club Natación Palma, la fi-
nal del Campeonato de Ba-
leares por equipos de Tenis
en la categoría femeninos,
entre la representación Ma-
nacorí del Club de Tenis y
los actualmente campeones
de Baleares en la modali-
dad.

Esta final se jugó en las
pistas del C.N.P. por ser es-
te Club el vencedor de la
temporada anterior y tal
como dictan las normas de
la Federación Balear de Te-
nis, el campeón defenderá
su título en su casa.

Las representaciones
del Tenis Manacor, aún per-
diendo, cosa esperada de an-
temano, dejaron el pabellón
en lugar destacad ísimo, ya
que merito es que por pri-
mera vez en la historia del
Club, que un equipo llega
a una final, y después hay
que ver como se lucharon
todas las partidas, no se pue-
de decir que ninguna jugara
con desgana y no diera todo
en la pista, pues a decir que
las vio jugar, lucharon como
verdaderas jabatas hasta su
agotamiento.

Los resultados de la
confrontación fueron los
siguientes:

María Isabel Sastre ven-
ció a Ana Grimalt por un
apretado 6-4 y 8-6; nunca
jamás habíamos visto una
partida tan luchada, iguala-
da bien jugada y con tanta
garra, como la de Ana frente
a este fenomeno del Tenis
Balear que es la de Binissa-
lem, la duración de esta
partida fue de 2 horas y
cuarto y nuestra veterana,
pero siempre en forma,
aguantó como si de una jo-
vencísima se tratara, tal es
su forma física, que aún
después jugó casi dos horas
más en la partida de dobles.

En la 2a. partida de la
tarde Rosa Fernández fue
vencida con algunas dificul-
tades, a pesar del tanteo,
por Silvia Martínez Piñeiro
(finalista del recen termina-

do Trofeo Cobra), Rosa ne-
cesita experiencia y partidas
difíciles para superarse, pero
a base de tesón lo debe con-
seguir a corto plazo, el re-
sultado fue de 6-2 y 6-1
para la Palmesana.

Cristina Munar venció a
Antonia Amer por 6-1 y 6-3
cabe destacar que nuestra
benjamina aposo dura resis-
tencia en el 2o. Set y que
el público que la vió jugar
se quedó encantado con su
forma de jugar y le augura
rápidos progresos y éxitos.

En dobles

En dobles se perdió la
primera partida por 5-7, 6-0
y 6-2, por el Club Tenis Ma-
nacor jugaron Ana Grimalt-
Antonia Amer y por las de
Son Hugo, Silvia Martínez
Piñeiro-Cristina Munar, una
pareja compenetradísima y
segura, pero que en el pri-
mer Set las pasaron bastan-
te mal todo él, hasta termi-
nar perdiéndolo, luego las
cosas cambiaron y no die-
ron tregua alguna y aprove-
charon al máximo la falta
de compenetración de las
nuestras y el nerviosismo
de Antoñita, ganando con
facilidad los dos Sets.

El último y definitivo
punto lo disputaron por las
de Ciudad M. Moncadas-
Froilan contra Rosa Fer-
nández-Concha Gil, ganaron
las primeras por 6-2 y 6-4,
nada se pudo hacer a pesar
de la buena voluntad puesta
por las Manacorinas y de
su coraje y corazón.

Para finalizar diremos
que nuestro equipo llegó
a la final después de haber
dejado en la cuenta a los
siguientes contrarios:

En la fase Mallorca -Ibi-
za se ganó al Polideportivo
Príncipes de España por 5 a
0, al M.T. Club por igual
tanteo, proclamándose Sub-
campeón de Zona y enfren-
tándose en la final al C.N.
Palma, que se perdió por 5 a
0, quedando por tanto sub-
campeones de Zona.

Después en la fase fina:
y en semifinales de Baleares
el equipo jugó contra el po-
tentísimo equipo del C.T.
Ciudadela (Campeón de la
Zona de Menorca), y aun-
que con bastantes apuros
y con partidas no aptas pa-
ra cardiácos, se le venció
por el resultado de 3 a 2 en
las Pistas de Manacor, y pro-
clamándose por tanto fina-

lista de Baleares.
Desde estas líneas feli-

citamos a todas las compo-
nentes del equipo y les
instamos a que sigan por
este camino, y que no dejen
de practicar este precioso
deporte del Tenis y que
por desgracia en Manacor
no se practica en demasía,
al menos por parte de la
gente joven.
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Crucigrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CRUCIGRAMA 25

HORIZONTALES

1.- Atreverse - Relativo al ano -2.- Nota musical - Cubre el rostro

por la parte inferior - 3.- Naipe - Al revés, número - Consonante. 4.-

Abreviatura de punto cardinal - Ese - Dignidad del Papa. 5.- Damas -

6.- Al revés, quE está en rueda o la hace - Consonante - Efe. 7.- Con-

sonante - Presas - Negación. 8.- Al revés, nombre de mujer - Al revés,

negación. 9.- Oro - Quita la vida.

VERTICALES

1.- Composiciones líricas - Rezar. 2.- Socorro - Eme y ene- Al

revés. artículo. 3.- Vocal - Político español. 4.- Cabeza de ganado -

Diversión. 5.- Pondrás dentro - 6.- Destapar - Al revés, adverbio de

cantidad. 7.- Soldado de a pié (al revés) - Vocal. 8.- Primera y última

letras del alfabeto castellano - Al revés, símbolo del estroncio - Al

revés, apócope de tanto. 9.- Bote de conserva - Mamífero carnicero,

propio de los mares polares.

SOLUCION CRUCIGRAMA 24

SOLO HORIZONTALES

1.- ODOC-SOIP. 2.- SA-ACORDE. 3.- OD-LADO-L. 4.-

S-R-MARIO. 5.- CECIDAD. 6.- REMAS-N--C. 7.- E-OLOS-LA.

8.- ARTANA-UM. 9.- LUAR-NATA.

VENDO FURGONETA
D.K.W. 1000 - PM. 11 - FACILIDADES DE PAGO

INFORMES: Tel. 55 14 95

Cupón pro-ciegos.

Día 10 núm. 688
Día 11 núm. 708
Día 12 núm. 189
Día 13 núm. 948
Día 14 domingo
Día 15 núm. 773
Día 16 núm. 228

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 13 12. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calviá),
Cra. Porto Cristo (Manacor),
Son Verí(EI Arenal), Cra.
Muro (La Puebla), Valide-
mosa.

A partir de/lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, Son Serve-
ra, Petra, Esporlas, Felanitx,
Cra. Lluc (Inca).

Farmacias:
Ldo. Luis Ladaria, C/ Gene-
ral Franco
Ldo. Muntaner, Avda. Salva-
dor J uan

Estancos:
Estanco no. 7 P. San Jaime.

Horari de Misses
Dissabtes i vigilies de Festa

Capvespre:
19.- S. Josep, Crist Rei (només dissabtes)
20.- Convent, Fartaritx
20,30.- N. Sra. dels Dolors
21.- Crist Rei, S. Pau.

Diumenges i Festes

8.- Ntra. Sra. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartaritx
9.- Ntra. Sra. Dolors.
9,30.- Convent.
10.- Ntra. Sra. Dolors.
10,30.- S. Pau.
11.- Ntra. Sra. Dolors.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12.- Ntra. Sra. Dolors.

17.- Benedictines
19.- St. Josep, Crist Rei.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. Dolors.
21.- Crist Rei, St. Pau.

Dies feiners

7,45.- Fartaritx.
8.- Ntra. Sra. Dolors, Crist Rei.
8,30.- Benedictines.
12.- Convent.
19.- S. Josep.
19,30.- S. Pau.
20.- Convent.
20,30.- Ntra. Sra. del Dolors, Crist Rei.



Congeladores IGNIS,
verticales
y horizontales: un
congelador para
cada necesidad

R NAT i

SUM/ STAIX EIZ77?/088

filltffliill•014 S. A.

Plaza de Ebanista, 6 Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

IGNIS
CONGELADORES—FRIGORIFICOS—COCINAS—LAVADORAS

PHILIPS
TELEVISORES—VIDEOS—EQUIPOS SONIDO

FACILIDADES DE PAGO



—Lástima que los mejores días de
la infancia

a veces
se olviden...

Talkr de Joyería)! Relojería
Central: Amargura, n.o 1, A - Tel. 55 18 99- MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor.

—Por eso le voy a regalar esta joya
de oro; ella se lo

recordará
toda la vida.

/11)
REFLEJA
SENTIMIENTOS

—Pronto hará la primera
• 	comunión...




