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L'Ermita de Santa Liúcla

Un lloc de trobada a recuperar .

lose Antonio Guitart
Un nuevo estilo de
empresario
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OPTICO DIPLOMADO

Comunica a sus clientes que este esta-
blecimiento permanecerá CERRADO por
la tardes a partir del 15 de Julio hasta el
30 de Agosto

Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.

C/ Conquistador, 8- Tel 55 23 72
Manacor.



  

o 

Cala Varques: aquest és el camí 
Fa uns dies, una delegació de tres regidors del nostre

Ajuntament, cumplint el manat de plenari ordinari de juny,
entra en contacte amb un representant dels propietaris de la
finca de Cala Varques. No ha trascendit gran cosa del que
es va parlar —veureu una ressenya a pagines interiors del
tema—, però sembla que s'ha donat la primera passa: la del
diàleg.

El tema de les cales verges i la intransigencia dels pro-
pietaris de les finques que donen accés a aquestes platges
no és nou ni és exclussiu del nostre municipi. També, i s'ha
de dir amb claretat des d'un principi, aquesta intransigència
no está gens exenta de raó i fonament: cada dia són més els
excessos dels brètols que per tot arreu cometen tot tipus de
balandrinades contra la propietat privada i els bens públics.
Posem, doncs, les coses al seu lloc. Per una banda es troben
els ciutadans, que cansats de la contaminació de les ciutats
i de l'estress de la vida quotidiana, cerquen cada dia amb
més avidesa els racons de la nostra terra que ofereixen en-
cara els mateixos encants que tenien en temps dels nostres
padrins, de la nostra infantesa, malgrat res sia ja igual, de-
gut a la contaminació que ve de la mateixa mar i de la
poca consciencia dels qui van a aquestes cales verges, des
de la mar o des de terra. Malgrat això, aquests racons de
privilegi, on encara no hi ha arribat el ciment, tenen un
atractiu pels ciutadans mallorquins, i, ara més que mai, per
que	 eitim empresonats dins les ciutats pels renous, el
tral	 presses...

rer altra banda es troba la propietat privada, que ha
respectat durant molts anys els "drets" adquirits durant
molts anys pels ciutadans de Manacor, entrant i sortint
de Cala Varques, posem per cas, amb tota llibertat, sense
cap tipus de trava. El camí era de tots i la propietat en
cap moment va posar condicions ni va exigir res a canvi
de poder gaudir de la cala ni del seu entorn. No es pot cri-
ticar, la trajectòria de la propietat, almenys en aquest cas.
Hi hagué sempre tant de formatge com pa, més facilitats
—o menys objeccions— eren impossibles. Fins que arriba,

inevitablemení, l'onada de brètols —o "gamberros"— que
feu prendre unes determinacions inesperades i noves a la
propietat. Els qui passaven per allá, majoritàriament anaven
a la mar, es banyaven i feien bon ús de tot el qui la natura
i la propietat posaven al seu abast. L'excepció d'una mi-
noria de ciutadans amb poc sentit cívil, que passaven per
damunt dels drets dels propietaris, no tenint en compte que
la seva actuació perjudicava a tots els altres beneficiaris de
la cala, posava en perill aquesta continuitat, esballant el
bon enteniment que hi hagué des de sempre entre uns i
altres.

En mig, des del moment en que aparegueren les prime-
res dificultats, hi ha l'Ajuntament, qui está per cercar el bé
comú dels ciutadans i, per això mateix, per cercar sortides
als moments de dificultats. Des d'un primer moment, es va
demanar la mediació del Batle i de l'Ajuntament per a
trobar la solució definitiva, però sembla que fins ara res o
quasi res s'havia fet.

Al darrer plenari, el regidor nacionalista Roman dema-
ná la intervenció del Batle per tal d'assegurar als ciutadans
el poder seguir gaudint de les platges verges. Sembla que
aquesta vegada la cosa s'ha pres una mica més en sèrio i el
passat dia 1 es reuniren tres regidors amb un representant
de la propietat. Sembla que no s'ha avançat molt i que res
definitiu s'ha conseguit; per() l'important és que per pri-
mera vegada s'han assegut a una taula les dues parts —pro-
pietat i poble— i han intentat cercar una solució viable y
satisfactòria per a tots.

A Les reticències inicials de la propietat hi hagué l'ofe-
riment de l'Ajuntament de posar un home que cuidi el ca-
mí i tengui esment de la neteja i ordre del lloc. I és que
a situacions inmóvils i estancades, s'ha d'aportar imagina-
ció i solucions.

Encara que res definitiu s'hagi aconseguit, encara que
sembla que la solució definitiva estigui enfora, l'impor-
tant és que s'ha donat la primera passa, la del diàleg. Aquest
és el camí.    
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PIZZERIA SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA

ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES

ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS

Nuestro Maitre Francisco Puertas,

se complacerá en servirle
las pastas condimentadas por El Cheff Rosendo Robles

Con la colaLdacion de:

1iEIiAÐ05 BEUVER,531.
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

Reservas Teléfono 57 03 25
Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)



Els al.lots del /ordi d'es Recó passaran alguns dies a l'Escola del Puig d'A lanar.

REPORTAJES
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

E,FI-Hnos.

RECOLLIDA DE FEMS.

Es va decidir desestimar

SE DAN CLASES
DE REPASO EN

SILLOT
C/ Vell Marí, 8-2o.

Tel. 55 17 89

Una Comissió de Govern rutinària
(Redacció).- A les dotze

i vint-i-cinc minuts comen-
cava dia 2 de julio!, dime-
cres passat, la sessió de la
Comissió de Govern, que va
ser presidida en aquesta oca-
sió per En Tomeu Mascaró,
ja que el Batle Homar excu-
sa la seva assistència.

S'aprovà per unanimi-
tat l'acta de la sessió ante-
rior, i s'aprovà també el Pa-
dró de Bases per aplicació
de contribucions especials,
a l'asfaltat dels carrers en
quarta fase, tram Passeig
Ferrocarril, Arxiduc Lluís
Salvador.

DEVOLUCIO GARANTIA.

La Comissió de Go-
vern va acordar per unani-
mitat aprovar la proposta de
tornar a l'empresa SERA-
GUA (Servicio de Agua S.A.
Técnica de Depuración,
S.A.) la garantía provisional
de 100.000 pts. en relació al
concurs de sanejament i
abastiment d'aigua convo-
cat, com sabran, el dia 21
de Maig de 198 ;I donant
compte a la "Caja Central
de Depósitos" del Ministeri
d'Hisenda perquè es faci
aquesta devolució.

LLICENCIES
D'OBERTU RA.

Cinc punts de l'ordre
del dia feien referencia a lli-

cencies d'obertura, totes va-
ren ser aprovades per unani-
mitat, els locals als quals
feia referencia eren botigues
de mobles, jugueteries,
perruqueria, etc.

LLICENCIES DE
TRASPAS.

També es presentaren a
la Comissió de Govern, tres
!licencies de traspàs, que
també varen ser aprovats per
unanimitat.

tat, dirigir ofici a José Ri-
poll Palou, en representació
de Angela Servera, contes-
tant a la petició de certifi-
cacions sobre l'existència
d'un servei municipal de re-
collida de fems i servei de
clavegueram a la urbanitza-
ció de Porto Cristo Novo,
dient-li que aquesta sol.li-
citud es faci al promotor
de la urbanització, ja que
la de Porto Cristo Novo és
una urbanització privada
i per tant no té serveis mu-
nicipals.

INSTAL.LACIONS
MUNICIPALS.

També s'acorda per
unanimitat autoritzar a Mi-
guel Bonet en representació
del Jordi d'Es Recó, per a
poder utilitzar les instal.la-
cions municipals de l'escola
del puig d'Alanar, els
propers dies 30 i 31
d'agost, per a fer-hi una
acampada.

la reclamació presentada per
Martí Sansó sobre anulació
del cauce de recollida de
fems d'una vivenda, ja que
hi consta una persoha empa-
dronada.

RECTIFICACIO:

S'acordà per unanimi-
tat:

1.- Rectificar la liquida-
ció efectuada a l'expedient
de llicència d'obres, núm.
462/82, aprovat per la Co-
missió Municipal Permanent
de dia 12 de Novembre de
1982, a nom de Joan Perelló
i ordenar la práctica d'una
altra liquidació sobre la base
de 2.835.633 pts.

2.- Ordenar la devolució
al reclamant de la diferencia
que resulti en concepte d'in-
gressos indebuts.

AIGUA.

La Comissió de Govern
aprovà per unanimitat la

factura presentada pel Re-
captador Municipal Pere
Quetglas pel concepte de
sanejament i depuració
d'aigua potable a Manacor,
corresponent a baixa defini-
tiva de rebuts que s'han co-
brat per equivocació a fin-
ques que no tenen escome-
ses o que n'han pagat dos
per una mateixa finca, per
un total de 3.026.864 pts.

RECLAMACIONS
ARBITRIS
MUNICIPALS.

S'aprova per unanimi-
tat la relació de reclama-
cions presentada per Inter-
venció Municipal -Banc de
Dades, desestimant en part
l'exercici de 1985 i que
s'explicaran a partir de
l'exercici de 1986, so-
bre arbitris municipals.

Es varen autoritzar i de-
negar també diverses obres
particulars i relació de car-
recs per imposts diversos.

SOL.LICITUD DE
CE RTIF ICACIONS.

S'acordá per unanimi-

ES DONEN CLASSES DE
REPAS D'EGB A
PORTO CRISTO

C/ Gual, 41.
Informació a Manacor

Tel. 55 04 81



Amb algunes modIfIcaclons

S'aprovà per unanimitat el Reglament de Règim
Interior de la fundació pública del Teatre

Municipal
(Redacció, S. Carbo-

nell).-De vuit punts cons-
tava l'ordre del dia del ple
ordinari de juliol, celebrat
dijous passat per l'Ajun-
tament de Manacor, ordre
del dia del qual el punt més
discutit va ser el Regla-
ment de Règim Interior i
de Personal de la Fundació
Pública del Teatre Muni-
cipal. A més de l'ordre
del dia, es presentaren di-
verses mocions d'urgència,
hi va haver uns precs, pre-
guntes i interpelacions molt
discutit.

Eren presents al plenari
tots els regidors excepte En
Martí Alcover, En Sebastià
Sureda, En Rafel Sureda,
En Jaume Llodrá arribà
quan es discutia el cinquè
punt de l'ordre del dia.

Després de l'aprovació
de l'acte de la sessió ante-
rior per unanimitat, s'aprovà
també, sense discursions,
el segon punt de l'ordre
del dia, la proposta de la
Comissió de Govern sobre
anomenament del con-
serge de les Cases Consis-
torials de l'Ajuntament de
Manacor, essent anomenat
com a tal En Bernat Fulla-
na, qui des de fa temps
venia desenvolupant el càr-

rec.

NETEJA PLATGE

El següent punt de l'or-
dre del dia, la proposta de
la Comissió de Govern per

a la contractació de perso-

nal per a la neteja de les

platges del terme de Mana-

cor, va ser aprovada per una-
nimitat i sense discursió.
Segons la proposta es
contractaran un oficial i
cinc peons.

TONI SUR EDA,
PRESIDENT
D'URBANISME

L'ex-regidor	 socialis-
ta Antoni Sureda Parera,
que com recordaran fa poc
va dimitir dels seus
càrrecs a l'Ajuntament,
menys del de regidor, és
des de dijous passat el nou
President de la Comissió
Informativa d'Urbanisme,
segons proposta de la Co-
missió de Govern, i rati-
ficada pel plenari.

REGLAMENT DE
REGIM INTERIOR

Després de diverses
intervencions, i algunes dis-
cursions, s'aprovà per unani-
mitat, amb petites modifi-
cacions, el Reglament de
Règim Interior i de Perso-
nal de la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal,
es modificà l'article núm.
3, apartat C, en el qual es
dirá que el 'secretari de
la fundació tendrá veu però
no vot, i també es modifi-
caren els articles sise i vui-
té d'aquest reglament.

CEMENTIRI MUNICIPAL

El sisé punt de l'ordre
del dia, la proposta 'de la
Comissió d'Urbanisme sobre
adquisició de terrenys per
ampliació del Cementiri Mu-
nicipal, va ser aprovat per
set vots a favor, AP, PSM
i En Jaume Llodrá, i l'abs-
tenció de la resta de grups,
PSOE, CDI i UM, i N'An-
toni Sureda.

La proposta presentada
deia:

"1.-Adquirir	 la finca
rústica, sita en este térmi-
no municipal continua al
Cementerio Municipal, que
se halla situada al fondo del
mismo, en su parte dere-
cha, según se entra, de una
extensión de tres "cortons"
aproximadamente, inscrita
en el Registro de la Propie-
dad del Partido, en el
Tomo 2853, Libro 532,
folio 186, Finca 28196; pro-
piedad de Da. Sebastiana
Riera Pascual, bajo las si-
guientes condiciones:
a)Precio: un millón de pese-
tas.
b)Forma de pago.quinien-
tas mil pesetas a la firma del
contrato y las restantes qui-
nientas mil al año de la
firma del contrato. La canti-
dad pendiente de pago no

devengará interés alguno.
c)Los gastos derivados del
otorgamiento de la escritura
pública serán de cuenta del

-Ayuntamiento.
2.-Facultar a la Alcaldía

para la firma de los corres-
pondientes documentos".

PROPOSTA DE LA CDI

El següent punt de l'or-
dre del dia, era una propos-
ta del grup municipal de la
CDI, sobre acabament del
plenari a les 24 hores, o si-
gui a les dotze del vespre,
com es feia abans de can-
viar el Reglament Orgànic
Municipal. La proposta va
ser aprovada amb els vots a
favor de CDI, PSM, PSOE
(excepte N'Hernandez„ qui
es va abstendre), AP, vo-
tant en contra els membres
d'UM En Jaume Llodrá i
En Toni Sureda.

MOCIONS D'URGENCIA

A la sessió de mocions
d'urgència, es declarà d'ur-
gència i s'aprová una moció
de la cbmissió d'urbanisme,
sobre un projecte tècnic
de Cala Murada i Cales de
Mallorca, per a petició d'una
subvenció a la C.A. Aquest
punt o moció s aprovà per

Es contractara personal per a netelar

les platges del terme de Manacor

2° TORNEO BASQUET
PORTO CRISTO

ORGANIZA: PEÑAS BASQUET
Inscipciones: Bar Es Tai, Rte. H. Fe y Bar y Cafetería Xarop.

Tel. 55 44 28

NOTA: El día 16 finaliza la inscripción, y el mismo día habrá reunión de delegados, para proceder al
sorteo del Torneo.



La Fundació Pública del Teatre Municipal ja té Reglament
de Règim Interior

unanimitat.
També s'aprovà per

unanimitat una altra mo-
ció de la Comissió d'Urba-
nisme sobre l'abocador de
fems.

PRECS PREGUNTES I
INTERPELACIONS

Abans d'entrar als precs
i preguntes pròpiament dit,
En Toni Sureda va donar
a conèixer que ja s'ha realit-
zat un croquis i un pressu-
post sobre els vials i clave-
gueram de l'ambulatori,
el pressupost pujar ia a
quasi dotze milions de
pessetes.

Començà els precs i
preguntes En Rafel Munta-
ner, d'UM, qui feu con-
cretament quatre pregun-
tes.

i.-Que la Batlia explicás
que s'està fent per aturar
els renous, especialment de
motos, a la zona costera.

2.-Solicitar un informe
sobre el servei d'aigües,
que realitza "Aguas Mana-
cor S.A. '.

3.- I nformació sobre
el Poliesportiu Municipal.

4.Solicitar un informe,
o una explicació, .e el
per qué es va tancar fa uns
anys la Clínica Municipal?

Les quatre preguntes
eren ciares, no ho foren tant
les contestacions, establint
despres d'aquestes una
forta polémica entre el Sr.
Batle i el Sr. Muntaner,
qui es mostrà , va dir, to-
talment deprimit per les
contestes del Batle.

Sobré el tema de les
aigües, parlarem més exten-
sament la propera setmana,
ja que és un tema preocu-
pant, s está qüestionant,
qui és que cobra les ta-
xes d'aigua, segons apunté
En Muntaner, ho fa "Aguas
Manacor" la concessionària,

enlloc de l'Ajuntament de
Manacor.

Pel que fa al Poliespor-
tiu Municipal, el Sr. Munta-
ner demanà un informe
complet sobre l'estat actual
de les obres, pressupostos i
el projecte en general. Es a
dir, un estudi total del que
costará dur envant el pro-
jecte del Poliesportiu.

Es parlé després de les
negociacions sobre el tema
de les platges verges
concretament de Cala Var-
ques, no mostrant-se molt
satisfets els grups de l'opo-
sició sobre els resultats de
19 conversa mantinguda
amb el germà de la propie-

tária d'aquesta cala.
També s'apuntà per

part del PSOE, per boca
del seu portaveu, En flap
Barrull, que prest fará un
any que es demanà un
estudi sobre el servei de
recaptació municipal, i
que de moment, pareix
ésser, que no s'ha fet res.

UN PLENARI MOGUT

De mogut podríem de-

finir aquest plenari celebrat
dijous passat a l'Ajuntament
de Manacor, de mogut i de-
priment com deia el Sr.
Muntaner, ja que la imatge
que estan donant darrera-
ment els membres del
Consistori, és de massa
nerviosisme i poc civisme.

SE VENDE CASA
en C/ San Sebastián, 22

DE SON MACIA.
buena situación
Tel. 55 09 70

El ple de dijous va ser del tot mogut

VENDO
PLANTA BAJA EN MANACOR

necesita reformar
Precio y condiciones a

convenir

Informes: Tel. 55 30 63

DOCTOR ANDRES MAS

-MEDICO PUERICULTOR

TITULADO:
Especialista en enfermedades infantiles.

-MEDICINA GENERAL:
-RELAJACION MENTAL: Tratamiento de:
Stress - Depresión mental - insomnio, etc.

-TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD:
Consulta diaria de 7 a 9 de la tarde.
incluso sdbados de 5 a 7.
En calle Amargura núm. 1-3o-4a. (Edificio La Salte)
MANACOR.
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Cala Varques potser tendrá prest un camí d'accés.

Instalaciones y Reparaciones
ELECTRICIDAD
FONTÁNERIA
CALEFACCION
BUTANO
Aparatos Sanitarios
Accesorios Baño

Avda. Es Torrent 5 - Tel. 55 06 26 - MANACOR
10•nnn••116•517.

SE NECESITA
CHICA PARA
TRABAJOS

DOMESTICOS
Informes: 55 34 48

o
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o
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Per part de l'Ajuntament de Manacor

S'està negociant amb la propietària la
possibilitat d'obrir un camí d'accés a

Cala Varques
(Redacció).-Als precs i

preguntes de la Comissió
de Govern celebrada dia 25
de juny, el Batle Homar
donava a conèixer, que des-
prés de parlar amb la pro-
pietària de Cala Varques,
aquesta s'havia mostrat dis-
posta a celebrar una reu-
nió, debatre el tema amb
els membres de la Corpo-
ració municipal, i parlar
de la possibilitat d'obrir
un camí cap a la platja de
Cala Varques, i per tant,
afegí el Batle, seria con-
venient fixar una data
per a la celebració d'a-
questa reunió amb la se-
nyora i tots els grups po-
lítics que formen la Corpo-
ració Municipal.

Aquesta reunió es
celebré, segons ens han in-
format, dimarts passat, dia
1 de juliol, a la mateixa
entrada de Cala Varques,
per una banda hi eren pre-
sents els regidors Joan
Miguel, Tomeu Ferrer,
Guillem Roman... i per l'al-
tra un germà de la propie-
tària de Cala Varques.

Encara no sabem amb
certesa a quina conclu-
sió s'ha arribat, el que sí
sabem, és que la propieta-
ria pareix disposada a obrir
un camí d'accés cap a la
platja, quines són les
condicions, com es farà:
Aquest és el tema a acla-
rir.

La notícia pené no és
altra, s'ha celebrat ja una
reunió entre l'Ajuntament
de Manacor, alguns repre -

sentants d'aquest, i els
propietaris de Cala Var-
ques, i s'intentarà arribar
a un acord.

Possiblement, per part
de l'Ajuntament es posi
un home que s'encarregui
de tenir cura de la

SE DONARAN
CLASSES DE

Matemàtiques, Informática
i Física a S'Illot

Sards no. 6
Tel. 55 46 97

neteja del camí d'accés i
de la platja, una mesura
que ens paréixeria encer-
tada, ja que així a més, s'as-
seguraria un poc la vigilàn-
cia de la zona, propensa se-
gons diuen, a robatoris.

Aixi idó, tot i espe-

rant que les negociacions
prosperin, i que s'obri d'una
vegada i per sempre el
camí, o un camí d'accés
a la platja de Cala Varques.

Fins aquí la notícia, i
pensam, que una bona
notícia, nosaltres ho hem

vergut demaridnt durant
molt de temps, hem in-
sistit una vegada i una altra,
i ens sumarem,direm amb
alegria, a ia proposta pre-
sentada p'En Guillem Ro-
man, al pie ordinari de
juny.



Amb poca Incidéncla

Segueix convocada la vaga de fusters a
Manacor

La de la fusta, haurà estat aquests dies, una vaga amb poca inci-
déncia.

Aquesta setmana passa-
da, concretament dimecres i
dijous, ha seguit convoca-
da la vaga de fusters a Ma-
nacor, els sindicats convo-
cants UGT i CCOO, han
continuat amb la crida a
la vaga dels fusters del nos-
tre poble, per poder, se-
gons ells, continuar envant
amb el conveni del sec-
tor.

El que sí podem dir,
és que malgrat els esforços
dels sindicats convocants, la
vaga ha tengut poca inci-
déncia als petits tallers, tal
i com informàvem la passa-
da setmana, la vaga segueix
convocada pels dies 9 i 10
de julio!, dimecres i dijous
de la setmana que ve.

POCA INCIDENCIA...
ES FIRMARA EL
CONVENI?

Está clar que si la vaga
ha tengut poca incidència,
la mesura presa pels sindi-
cats no ha estat idò la més

'13 adeqüada, nosaltres ens de-
manam, es firmará el con-
veni?

El problema, recorda-
ran, está en qué per part de
la patronal s'argumenta que
la puja que s'havia de fer

als treballadors és no-
més d'un sis per cent, i
per part dels sindi-
cats, es demana una puja
d'un vuit per cent, o sigui,
la puja que segons la llei
pertoca.

S'arribarà o no a firmar
el conveni? Aquesta és la
pregunta clau, la contesta
la tenen ara com ara e Is sin-
dicats i els responsables
de la patronal que són qui sig-
nen els convenis.

Una vegada més, hem
de destacar el fet qué els
treballadors quasi no han
respost a la convocatòria
de vaga, es suposa, que
aquesta poca incidència es
deguda a la classe de ta-
llers existents al nostre
poble, com tothom sap,
quasi tots son tallers pe-
tits, amb un treball a
nivell quasi familiar, i
per tant, difícil de tren-
car amb l'esquema i la
forma de funcionament.

Malgrat tot però, els
sindicats de moment pre-
teren continuar amb la con-
vocatòria de vaga per a la
propera setmana, tot i espe-
rant que s'arribi a un
acord amb la patronal de
Manacor.

PRECISO

AMA DE LLAVES

Durante los meses de Julio y Agosto,
en la Costa de los Pinos.

Se valorarán:
sus conocimientos de cocina

Carnet de Conducir.

Podrá dormir en su casa o
en el chalet a convenir.

Interesadas dirigirse al Teléfono:
57 00 81 (de 9,30 a 13 h.

y de 15,30 a 19 h.)



Com es va decidir a la taula rodona sobre el tema s'ha creat la comissió de seguiment.

Dimarts passat, a l'Ajuntament de Manacor

Primera reunió de la Comissió de seguiment
pro Clínica Comarcal

La setmana passada, parlàvem de la reunió de la Comissió plenaria pro
Clínica Comarcal, comissM formada per tots els Batles de la comarca

alguns membres de s' indkats I altres associacions

Aquesta setmana volem
donar compte de com va
anar la primera reunió cele-
brada per la comissió de
seguiment, formada pels
Batles de Manacor, Felanitx,
Santanyí, Son Servera i
Petra, a més del Delegat
de PIMEM, un representant
de les Associacions del
Metall i la fusta, un d'UGT
i En Ramon Costa, com a
representant dels mitjans de
comunicació.

La reunió com deim
es celebrà dimarts passat, a
l'Ajuntament de Manacor
a les 11 del matí, a dita
reunió hi assistiren tots els
seus membres.

COMUN ICAT

Es decidí redactar un
escrit-comunicat, que
s'entregará en mà al Presi-
dent del Govern Autònom,
Gabriel Cañellas; al
Conseller de Sanitat, Capó
Oliver; al Delegat del Go-
vern Carlos Martín Pla-
sencia, al Director Provin-
cial de l'INSALUD, Adol-
fo Marques, i a cada un dels
representants de Balears al
Parlament de l'Estat.

El Batle Homar, será
l'encarregat de contactar
amb els personatges citats
anteriorment, per posar una
data a la fi de qué la Comis-
sió plenària pro Clínica

Comarcal els visiti personal-
ment a tots i cada un d'ells,
per entregar-lis el comunicat
redactat per la comissió, i
per conversar amb aquestes
persones del tema que a
tots els interessa la Clínica
Comarcal.

DOSSIER

A més del comunicat,
es presentará a dites
personalitats, un dossier en
el qual s'explicaran els

motius pels quals es fa ne-
cessària la Clínica o Hos-
pital Comarcal, dossier
que esperam en el seu
dia, poder donar a conèi-
xer a tothom, ja que tots
estam interessats en que
les gestions d'aquestes co-
missions arribin a bon
port.

També a la reunió de
dimarts passat, s'anome-
ná President de la Comis-
sió de Seguiment, al Batle

de Manacor, Gabriel Homar
i Secretari a Antoni Go-
mila de PIMEM, perquè

les reunons tenguin bon furri-
cionament.

Com ja publicàvem lá
setmana passada, les
reunions d'aquesta comissió
de seguiment seran
mensuals, es celebraran cada
primer dimarts de mes, a les
11 del matí, al saló de
sessions de l'Ajuntament de
Manacor.
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Dr. VICENTE PLATON
DA VILA

MEDICO DENTISTA

Avda. d'es Torrent no. 34 lo.

Tel, 55 49 64 Manacor

Previa petición hora



L'Orquestra del Teatro) Principal dirigida per Rafel Nadal

Interpreta música lírica a Mallorca
Patrocinada pel Con-

sell Insular de Mallorca, i
amb la col.laboració de la
Banca March, s'estan cele-
brant aquests mesos d'estiu
una sèrie de concerts amb

el cor i l'Orquestra del
Teatre Principal de Palma.

El director d'aquests
concerts no és altre que el
mestre Rafel Nadal, i les ac-
tuacions es presenten sota

el nom de "Música Líri-
ca a Mallorca".

Ja s'han celebrat re-
citals a Marratxí, Sant Joan
i s'espera se'n celebraran a
Campos, Montuiri, Porreres,

Cala Ratjada, Santa Marga-
lida, Inca... i al Port de
Manacor, dia 23 d'Agost.

L'entrada a aquests
concerts es lliure per tots els
pobles a on actuen, i podem
dir, que els interprets són
d'autèntica categoria. Hi
participen Na Stephanie
Shepard, mezzo; Na Sylvia
Corbacho, mezzo; les
sopranos Maria José Marto-
rell i Isabel Rosselló; els
barítons, Gabriel Agui-
lera, Miguel Fons, Miguel
Pérez i el tenor Pedro
Fuentes.

Aquest és el programa,
variat com poden veure, que
interpreten:

-Agua, azucarillos, y aguar-
diente.
Preludio	 F Chueca
-La Parranda
"Canto a Murcia" F. Alonso
Miguel Pérez - barítono
-Doña Francisquita
"Coro de Románticos". A.
Vives
'Canto a la juventud"
Pedro Fuentes - tenor
-Molinos de viento
"Concertante" . .. P. Luna
María José Martorell-sopra-
no
Gabriel Aguilera - barítono

-Bohemios
"Romanza de Cossette" . • .

A. Vives
María José Martorell-sopra-

no
'Coro de Bohemios"
Gabriel Aguilera -barítono
-Gigantes y cabezudos
"Jota" 	  M.F.Caballero

"Salve
Isabel Rosselló -soprano
Manuel Martínez -trompeta

I I
-Nuredduna
'Cor de dones d'aigua". . . .

A Massana
-Marina
"Brindis"	 E  Arrieta
Pedro Fuentes - tenor
Miguel Pérez -barítono
-Nabucco
"Coro de esclavos" G. Verdi
-Carmen
"Habanera" . . . . G. Bizet
Sylvia Corbacho-mezzoso-
prano
Stephanie Shepard-mezzoso-
prano
-La Traviata -

"Brindis" 	  G. Verdi

Isabel Rosselló - soprano
Pedro Fuentes - tenor 

CREDITO	 PREMIADO

Con las ventajas de siempre; hasta tres millones en 72 horas.
Sin más aval que su firma y a devolver hasta en cinco años.

Así es el Crédito Premiado del Hispano. Así de fácil es conseguirlo.
Y a lo mejor no tiene que pagarlo.

Con el Crédito Premiado, el Hispano le asigna un carnet con un
número. Si este coincide con el 1 ? r o 2.° Premio de cualquiera de los
Sorteos de la Lotería Nacional, su crédito queda cancelada En el acto.

Infórmese en cualquier Oficina del Hispano sobre el nuevo
Crédito Premiado. Puede salirle gratis. 

o

o - Canco Hispanalmericano        



IOSEP LLUIS AGUILÓ I VENY

CANTS I)'ARJAU
POEMES

Pròleg de PERE ROSSELLÓ BOVER

X X I

Collecció EL TURó

CASA DE CULTURA
CAIXA DE LES BALEARS

MANACOR
1986

MULTINACIONAL
ITALIANA

Precisa Sras./Srtas. mayores de 25 arios para de-
mostraciones. Ingresos del orden de las 70.000
pts. mensuales, superables.

Interesadas presentarse Martes y Miércoles
de 11 a 13 y de 16 a 19 horas en Cafetería
Esplai. Srta. Olivé.

Tot Ilegint "Cants D'Arjau"
Llu ís Massanet.

Fa ara quinze dies, en
la presentació del llibre
"Cants d'Arjau, de Josep
Lluís Aguiló, vaig posar
tot l'esment en oferir una
lectura molt personal que
no esvanís el misteri essen-
cial d'aquesta obra.

En el resum d'aquella
presentació seguesc tenint
idéntica cura, ara mateix,
en no esborrar l'encís de
l'ignot com a sabor propi
del llibre de Pep Lluís.

I el primer que cons-
tat, per ventura perquè so-
breix per expressa voluntat
de l'autor, és la vertebra-
ció d'una molt interessant
poliedria entorn un punt
de referencia central: és
cosa justa reconèixer que
l'enigmàtic emblema d'Heu-
ra, amb distintes teogonies
al llarg de l'obra, travessa
com un refilet suau tota
textura del !libre.

Figura eminent, i única
i necessària, en totes les se-
ves variacions, en totes les
seves epifanies sobreimpre-
sionades, car és per ella, en-
tesa com a condició moto-
ra i possibilitat en acte,
és per mor d'ella o ella no
obstant, que neix l'espai
poètic on es resoldrà un se-
guici de conflictes en els
quals la pròpia Heura pot
constituir un pol sensitiu
en els arcs de tensions
permanents.

D'entre l'allau de tiban-
tors que és en sí el 'libre, la
que, bé i començant, he vist
més central i dispersadora
d'ulteriors sentits, es desen-
volupa entre Heura en
procés i la Mar. Aquest úl-
tim mot inclou possibilitats
múltiples, segments i I (nies
de significació que cobren
sentit per ósmosi amb el
context concret on treballa
el mot/t ractat/tex te/.

Un primer sentit de la
paraula Mar el descobrim en
la seva personificació com a
"Déu del mar", qualificat
deliciosament per Pep Lluís
al poema 3 de la primera
part (parlam ara de la pri-
mera part de les dues de que
consta el llibre) com a
"setgle del clau". Es al prin-
cipi, i la constació és eficaç;
aquí la càrrega significativa
es mourà difosa, talment la
càrrega electrónica en el ni-

gul de l'àtom segons el mo-
del dels orbitals. En aquest
primer sentit, Mar pot venir
definida com essencia com-
primida de tot el que en sí
és cól.lera, violencia, terror,
negativitat dolorosa, caos,
patiment i com a tal instán-
cia negativa només pren sen-
tit en la contraposició amb
Heura. En el mateix poema
3, premionitori, es soben-
tén que bonança i calma són
representades per Heura.

Una altra versió del mot
Mar constitueix una dolo-
rosa tematització del cos o
d'un vague tarannà femení
com a mesura ideal/irreal i
fugissera (5). Al poema 8
la mar se'ns mostra encara
com a proveedora essencial
de vida, qualitat que com
qui diu de retruc i sense
voler, és ben femenina: vi-
da imaginada en l'especta-
cle, rite/ritme de les tortu-
gues marines quan surten
(confiades/confitades, diu
Pep Lluís) a la platja per de-
sovar-hi. Per últim, la Mar
com a porta del misteri, del
somni i del deliri, apareix
seductora en un poema am-
bivalent, on la convivéncia
dels elements netament
positius amb altres en la
mateixa mesura amenaça-
dors ens sacseja i avisa del
mal so i el miratge com
essència de la realitat. De
totes maneres, és Heura
(com més amunt hem apun-
tat) qui tot ho determina,
fins qué ens és donat pre-
dicar de la Mar.

Segons el poema 13,
Heura seria tal que, situa-
da en el límit entre reali-
tat í somni i només per
aquesta gràcia pentura un
poc órfica, pentura un poc
rilkeriana, a ella es deu l'ar-
bitri en la priorització bé
del somni, bé de la realitat.
Sobre l'ubiqüitat d'Heura
convendríem en pensar que
la seva boca és mesura. Ella
ées qui dóna sentit i
vehicula el nostre dubtar,
afirmar, enterbolir, estremir-
nos, negar, tenir arcades, o
visions beatífiques.

Tal són les coses així
que en els poemes 13 i 21
roman fixada Heura com es-
perit ideal en el sentit de
Plotí: partint d'aquesta idea
del.limitada d'Heura, tot se-
guit s'esdevé la degradació
ontológica d'ella mateixa

per emanacions successives
(com el perfum) i les pro-
gressives reencarnacions en
la baixa materia, la qual és
d'aquesta manera salvada
(santa, sacral) però no obli-
da mai la seva original con-
formació.

I per acabar, sí, d'una
part, es va afermant la con-
vicció de trobar-nos més que
enfrontats a un texte d'in-
dagació vacil.lant, al davant
d'un llarg poema de recapi-
tulació que anihila el temps
i el resol en poesia (tanma-
teix al davant d'una eina

iniciática), d'una altra exis-
teixen al llibre determinats
poemes (13, 14, 15, 16 i
bastants dels de la segona
part, "Revolt de tumbaga")
que funcionen com emble-
mes de recerca literària. I
tot per definir l'única reali-
tat imaginable que superi
qualsevulga tensió amb el
somni.
"Doncs está vist:
fer miracles no és pas cosa

de sants
ara com ara".

Pere Quart.



L'oficina de Turisme del Port será el lloc a on es faran les classes.

RESTAURANTE

Un& MARIA Hl MIRTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR L'A NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

Eo

OrganItzada per l'Assoclacló de Veins del Port

Escola de Música d'Estiu amb el mètode
«Susuki»

Els professors son Na Bárbara Durán , Bernat Pomar »ton Servera

En Bernat Pomar és un dels
protessors amb el mètode

"Su suki"

(Redacció).-Com cada
any, per aquesta época, co-
mençarà dilluns qui ve, dia
7 de juliol, i fins dia 29
d'agost, l'escola de música
d'estiu.

Les classes de l'escola
de música d'estiu són gra-
tuites, i s'ensenya el mèto-

de susuki, hi ha tres assigna-
tures a triar, la de piano.

curset de guitarra, els
interessats poden passar a
demanar més informació
a l'Oficina de Turisme, o
telefonar al núm. 55 39 31,
dimarts o divendres.

UN ESTIU AMB
MUSICA...

Per tant, els nins i ni-
nes interessats podran parti-
cipar i aprendre música amb
el mètode "susuki", segons
els entesos, un mètode rà-
pid, i que pot servir-lis de
cara al futur... Un estiu per
aprendre música, no tot
ha de ser prendre "banyos",
o no?

Ja hci saben els inte-
ressats/des, poden passar per
l'Oficina de turisme del
Port a demanar més infor-
mació, i matriculpr-se als
diversos cursos de piano,
violí i guitarra...

CLASES DE INGLES
EGB - BUP

en Pto. Cristo
Tel, 57 03 45

clilluntaner 54- A 

la professora és Na Bár-
bara Duran, de violí, el
professor és En Bernat Po-
mar i la de guitarra, el
professor és En Joan Ser-
vera.

Com deiem, les clas-
ses són gratuites, només es
paga la inscripció, matrí-
cula, pels cursets de
violí i guitarra, 1.500 pts.,

i piano 3.000 pts. en grups
de cinc persones.

L'horari dels diver-
sos cursos, és de dilluns
a divendres de les 10 a les
15 h. les classes es faran
a l'Oficina de Turisme del
Port.

A més de tot això,
pels majors de quinze anys,
que s'animin, es farà un



Aparte todo ello cabe
destacar la constitución de
cincuenta becas para Licen-
ciados en Filología y la
petición al Gobierno de la
Nación de que se cree
una cátedra de catalán en
cada una de las universi-
dades españolas.

NOTA: Los datos
para el presente traba-
jo están extraídos de un
artículo de Maite Ricart
publicado en la revis-
ta Comunidad Escolar.

JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4

07001 PALMA de MALLORCA

TEL (971) 724947

La normallzaclon lingilistka empieza en las aulas

Propuestas del II Congreso Internacional de
Lengua Catalana

(Redacción J. Mateos)
Básicamente son tres las

propuestas que el segundo
Congreso de la Lengua
Catalana ha elaborado en
aras a conseguir una norma-
lización en el uso de la
lengua catalana, por lo que
hace referencia al área cien-
tífica de la enseñanza. Por
una parte revisar el marco
legal en que se desenvuelve
la enseñanza de la lengua,
en segundo lugar elaborar
una política educativa de
normalización lingüística
común a toda el área idio-
mática catalana, y en tercer
lugar se propone el in-
troducir las pruebas de
catalán en oposiciones y
concursos de plazas docen-
tes.

OCHENTA AÑOS
DESPUES

Fue precisamente du-
rante la celebración del pri-
mer Congreso de la lengua
Catalana cuando se pu-
sieron las bases en orden
a impulsar un modelo uni-
tario de la Lengua y ahora,
ochenta años después y
merced a la convocatoria del
II Congreso, uno de cuyos
actos principales tuvo
lugar precisamente en Ma-
nacor, con el homenaje a
Mossen Alcover, se ha
vuelto a analizar la situación
actual de la Lengua Catala-
na, con miras a ver cuales
son las condiciones adecua-
das para su desarrollo futu-
ro como vehículo normal
de comunicación.

A algunas de las con-
clusiones que se llega es a
constatar que así como la
enseñanza del catalán
aumenta y, sobretodo me-
jora en gran medida
la competencia de los maes-
tros y escolares, su uso so-
cial baja. Es interesante tam-
bién el hecho, demostrado,
de que las actitudes de re-
chazo de la enseñanza en
esta lengua se encuentra en
una situación de ser supera-
da.

PROPUESTAS DEL
CONGRESO

El problema mayor

con que se encuentra, en opi-
nión de los congresistas,
la normalización lingüís-
tica, hace referencia a la ine-
xistencia de un marco legal
que coordine los diferentes
datos y experiencias llevadas
a cabo por diversos órga-
nos de renovación pedagó-
gica. En este sentido es
fácilmente deducible que
la dotación de material y de
personal, de actualización
del profesorado y de con-
diciones para una 'ena en-
señanza es, en muchos ca-
sos, precario.

En este orden de cosas,
y como primera propuesta
del II Congreso figura la de
elaborar una política educa-
tiva compartida por los
gobiernos de las Comuni-
dades Autónomas del área
lingüística catalana, política
que comprenda un proyec-
to global para los diversos
niveles educativos, que
contenga criterios de des-
centralización, a fin de
atender las necesidades
que son específicas de cada
zona. Como un paso inme-
diato en aras a esta prime-
ra propuesta se establece la
urgencia de una total homo-
logación de los profesores
de lengua y literatura
catalanas.

CONCURSO Y
OPOSICIONES

Una segunda propuesta
consiste en la introducción
de la lengua catalana, con
carácter eliminatorio en to-
das las oposiciones a plazas
docentes, y en el supues-
to de que estas pruebas ya
existan, que las mis-
mas sean eliminatorias.
También se hace necesario
un sistema de formación
permanente del profesora-
do, que vaya dirigido a la
mejora de la normaliza-
ción. Las metas a conseguir
con esta segunda propuesta
son las de que el catalán
sea lengua de uso gene-
ralizado en los distintos ni-
veles educativos, tanto en
las actividades puramente
docentes, como en las de
cualquier otro tipo y que
todos los maestros que tra-
bajan en el área idiomá-
tica catalana la conozcan
en todos sus usos y fun-
ciones.

Por fin una tercera
propuesta elevada, como
decimos por los ponentes
del Congreso consiste en
que todo lo anteriormente
citado necesita de que
los profesionales que se
dedican al área de lengua
catalana, se organicen de tal
manera que se creen movi-
mientos de enseñantes, que
se potencie el sindicalis-
mo y otras formas de aso-
ciacionismo.



«Nunca me

gustaron

las situaciones

cómodas»

Hace aproximadamente tres años, hizo su aparición en el mundo empresarial
de nuestra ciudad una persona que, paulatinamente, además de introducirse a la
perfección, se ha ido ganando la justa fama de ser un empresario atípico, diferen-
te. Su poder de convocatoria está fuera de tota duda; su visión de futuro ya nadie
—o casi nadie— la discute; sus dotes de organización están a la vista. Las cifras, por
otra parte, van dándole la razón en la lucha diaria que tiene establecida en el mer-
cado de ventas de automóviles. Su marca es, desde hace pocos años —desde que
él tomó la concesión— la más vendida y con diferencia en la comarca. Es José
Antonio Guitart.

Antoni Tugores
Fotos: Fort,eza Hnos.

José Antonio Gultart, concesionario de Renault

Un nuevo estilo de empresario

José Antonio Guitart
Poch nació el 28 de febre-
ro de 1940 en Tetuán. Su
infancia tuvo algo de apá-
trida, ya que vivió en Mur-
cia, Alicante, Bilbao, Madrid
y Barcelona. Su padre era
militar. Esa apatricidad "me
ha marcado mucho en todos
los aspectos". Su padre
muere en el 53, pero él sigue
de 'tia lugar a otro;
huérfano, se las arregla para
estudiar, como puede.
Compagina estudio, a base
de becas y trabajo "daba
clases de matemáticas". Du-
rante la carrera de Ingenie-
ron Industrial, trabajó

s durante algunos veranos en
Fasa-Renault, a través de
una beca de la Asociación

L) de Técnicos de la Automo-
1 ción.	 Trabajaba	 como
2 simple obrero. Durante los

cursos 4o. y 5o. trabajó un

año entero en Mercedes y el
último año de estudios,
como si fuera una premonl-
ción, entró en una firma
comercial, la Ranx Xerox,
"donde aprendí mucho de
la dureza de la vida y de las
empresas americanas".

Terminados los estu-
dios, con una beca de la
STA, se fue a Milán, a traba-
jar en Alfa Romeo. Y a su
vuelta a Madrid inició una
vida más sedentaria. Se ca-
só con Anunciata y de este
matrimonio tuvo dos hijos.
Por este tiempo le escri-
bieron de Fasa-Renault ofre-
ciéndole un trabajo. "Tenía
que ir a Valladolid, pero fui
con la carta de Fasa a la
central de Madrid, les expli-
qué un poco mi vida y al día
siguiente empecé a trabajar
en la capital de España, don-
de vivía y vive mi madre".

Una vez en la empresa
fue subiendo peldaños. Pri-
mero estuvo en el servicio
de Formación. Después,
Jefe de Servicios de Garan-
tía e Información Técnica,
para toda España. "Mi
trabajo era el acumular los
datos de todos los proble-
mas de los coches que esta-
ban rodando, cara a la fábri-
ca; la definición del produc-
to y las quejas del cliente".
Poco después, ya en un tra-
bajo más burocratizado,
pasa a Jefe de Departamen-
to de Servicios Técnicos
Centrales. Por lo que se ve,
nunca quiso estar demasiado
tiempo en el mismo sitio.

, Se le nombra Delegado de la
zona de Madrid; allí llevaba
nueve provincias, entre ellas
Baleares. Este puesto "me
enseñó muchas cosas; cono-
cí de cerca la problemática

de los concesionarios, talle-
res, la publicidad, etc.". Po-
co tiempo después le nom-
bran Delegado en Cataluña.
Por entonces se da cuenta
que está pasando de la fa-
ceta de hombre técnico a
hombre empresario. "Fue
entonces, y después de con-
sultarlo con mi mujer, que
maduré y decidí indepen-
dirzarme. En la empresa me
ofrecía puestos cada vez
más importantes,pero tam-
bién burócratas. Me aterrori-
zaba vivir en los pasillos,
pendiente de los télex de
los franceses. Yo soy inde-
pendiente y éso fue lo que
me llevó a convertirme en
un empresario y seguir den-
tro de Renault. Busqué
las cuatro o cinco cosas que
había pendientes de abrir en
España. Manacor era una de
ellas, aunque estaba bastan-



«Aquí hay hombres con dinero, imaginación y ganas de trabajar, pero falta
colaboración y	 sobra conformismo»

te mal. Pero me entusiasma-
ba Mallorca. Hicimos el hati-
llo y nos vinimos para
aquí-. Eso sucedía en
Abril de 1983.

-¿Te has arrepentido al-
guna vez, de haber dejado
la comodidad de un cargo
bien remunerado y haberte
metido a empresario, en una
plaza como la de Manacor,
con fuerte competencia?

-Nunca me gustaron las
situaciones cómodas.
Nunca, cuando estuve en
Renault estuve cómodo. Mi
estilo es otro. Dormía fatal
por las noches pensando en
los problemas de los demás.
Independientemente de
ésto, nunca me he arrepen-
tido porque cada vez estaba
más abocado a puestos
más burócratas y, entre
otras cosas, porque las cosas
aquí me han salido más o
menos bien. Parecía difícil
introducirse en unas islas,
con idioma distinto, pero
no me dio el más mínimo
temor y... acerté. Conste
que en Cataluña no hubie-
ra aceptado, porque la expe-
riencia era completamente
distinta.

-¿Quiere ésto decir que
te sientes integrado dentro
de nuestra sociedad?

-Más que integrado. A
veces, a los que siento desin-
tegrados es a los propios ma-
nacorins. A veces pienso
que una ciudad de un poten-
cial tan enorme como Mana-
cor es demasiado conformis-
ta. Para mí es inconcebible
que existan varias marcas
punteras en el mercado na-
cional, todas de Manacor, y
no barran el mundo unidas.
Es inconcebible como fabri-
cantes del mismo producto
se ignoran unos a otros. En
este sentido es en el que di-
go que me siento más inte-
grado que muchos manaco-
rins. Por la propia ciudad,
por la comarca, por la isla,
se tendrían que hacer más
cosas, unidos, y todos sal-
dríamos ganando. Y los
propios interesados, los pri-
meros. La gente, individual-
mente, es supercapacitada.
Pero cuando trato de este
tema, de la falta de colabo-
ración, siempre se me con-
testa con tópicos, con ambi-
güedades. La verdad es que
no veo —y me duele—
ningún intento para superar

esta situación. Puedo decir-
te que, a pesar de que he
sido una cuña para mis pro-
pios competidores de las
concesiones Renault en Ma-
llorca, jamás hacemos un
anuncio que no sea manco-
munado, entre todos noso-
tros, sin personalizar; a ex-
cepción de la prensa local.
Esto exige colaboración,
coordinación, dejando el las-
tre de los intereses propios
en beneficio de los intere-
ses comunes de la marca, de
nuestra actividad. A la lar-
ga se da una imagen más
coherente, más homogé-
nea, el pueblo al que va diri-
gido el mensaje.

-Pero de esta publici-
dad conjunta unos se bene-
ficiarán más que otros.

-Evidentemente. Los
que más se esfuercen por
ofrecer un buen servicio.
Siempre he estado por la li-
bertad de expresión y de
elección, y que el cliente
elija al final al concesiona-
rio que le da mejor servicio.
Y si a nivel de Renault

puede hacerse ésto, se pue-
de hacer a otros niveles. Yo
no he inventado nada, tan
sólo doy un impulso a este
tipo de política de colabo-
ración.

-Esta forma tuya de ver
las cosas tienen que haber
chocado frontalmente con
algunos sectores de la
ciudad que siguen creyendo
en el aislacionismo, en
el individualismo, como
principios fundamentales...

-Yo creo que existe una
disculpa importante. En los
años sesenta, Manacor expe-
rimentó un tirón importan-
tísimo en su economía que
hizo ganar mucho dinero,
excesivamente cómodo, qui-
zás. Y aunque hay empresa-
rios que han seguido invir-
tiendo, otros han optado
por el camino más fácil. Me
duele ver que muchas cade-
nas de hoteles de la zona
están en manos extranjeras,
cuando aquí hay hombres,
dinero, imaginación y ganas
de trabajar. La verdad es
que Manacor es un pueblo

muy trabajador. La ciudad,
a las ocho de la mañana,
parece la Puerta del Sol.
Pero en materia de gestión,
me da la sensación de que
muchas veces, hay empre-
sarios que miran nás la
peseta de hoy que 1 duro
de mañana.

-No cabe duda de que
tu forma de entender una
empresa es diametralmente
distinta de la de esta mayo-
ría de empresarios encerra-
dos en sí mismos. ¿Se te
ha aceptado esta nueva for-
ma de concebir la gestión de
una empresa?

-Mira, yo no pretendo
dar clases a nadie. Lo úni-
co que sé es el resultado de
mi trabajo, de esta otra for-
ma de trabajar. Y compa-
rando los resultados, he de
decir que los clientes sí la
han aceptado. En mi empre-
sa, donde trabajamos veinti-
dós personas, todo el
mundo conoce la frase de
que el dueño de la empresa
no soy yo, sino el cliente.
El que manda es el que
compra. Hay que ayudarle
a elegir ofreciéndole calidad

-Pasando ya a un tema
más concreto de tu
actividad y de tu marca.
¿Cuál es el índice de pene-
tración en el mercado de
Renault-Manacor?

-Del 85 podemos decir
que hemos tenido un 32,2
por cien, que es un punto
más que el del resto de
España y unos tres por enci-
ma de la media de Baleares.
En este ario, hay ciertas os-
cilaciones que van desde
el 27 al 41. La línea es más
o menos la misma y la me-
dia creo que es superior lige-
ramente a la del año pasa-
do.

- ¿Y cómo se puede con-

seguir este índice , unas
cifras tan espectaculares
como las que comentas?

-Trabajando. Lo que
pasa es que el trabajo lo
entiende la gente de muy
distinta manera. Manacor,
como he dicho antes, tiene
una gente muy trabajadora,
pero yo intento trabajar en
otro estilo, proyectarme en
el futuro, adelantarme a los
problemas. Coordinar el
trabajo de los demás co-

«Wie siento más que integrado en
Manacor»



«Manacor es un

pueblo muy

trabajador.

A las ocho de la

mañana parece

la Puerta del Sol»

rrectamente, con suficiente
intuición y suerte como
para prever un poco por
donde irán los tiros. Mi esti-
lo de trabajo ha sido siem-
pre a pecho descubierto,
con lo cual te llevas sorpre-
sas y disgustos enormes;
hay reacciones incoherentes,
inmaduras; a nivel personal
te llevas grandísimos chas-

cos, que deben proyectar,
que a la simple gente de
a pie. Un ente político
debe entrar y trabajar en
el futuro de todos, ei  el
bienestar de todos.

-Por lo que se ve
—acabas de inaugurar unas
nuevas instalaciones en la
carretera de Palma— a tí
no te da miedo invertir,
en unos tiempos en que
la gente' se muestra par-
ticularmente cautelosa...

-No he tenido nunca
miedo a estas cosas he
creído siempre en las
cosas auténticas de la
vida y soy optimista.
Tengo un equipo de gente
excelente y me siendo
respaldado por él y por una
marca líder del mercado,
y por muchos años, sin

ánimo de presunción.
Pero ésto es normal.
Renault lleva 33 años en
España, ha hecho un espa-
ci. ni el mercado y los
q •an venido después tie-
nen que introducirse.

-Por lo que has apun-
tado anteriormente, la
mentalidad de empresario
moderno no tiene muchos
adeptos, en estos lares.

-No sé que contestar.
He tratado ya con mucha
gente y en la mente tengo
grandes empresarios, que
no nombro por no dejarme
alguno en el tintero. A ni-
vel general falta coordina-

ción de las actividades pro-
pias de Manacor y Comarca.
Pero de ésto, tienen ma-
yor culpa los entes públi-
cos. Siempre dentro de la
misma actividad hay proble-
mas comunes y tiene que
haber alguien que nos
diga que por ahí nos esta-
mos haciendo el hara-kiri.

-¿Qué valora el posi-
ble cliente a la hora de
elegir una marca de coche?

-Yo creo que hay dos
tipos de cosas: unas que
el comprador casi descono-
ce, que intuye. La imagen
de la marca, servicio téc-
nico.., estas cosas no se
manifiestan pero están en
una línea subliminal, en el
subconsciente. Hay otras
cosas que se hacen más
patentes: la calidad de la

atención al público, el
respaldo de un buen taller,
fallar poco en las piezas de
recambio, la total honesti-
dad en el tema de pre-
cios , la valoración del
coche usado...

-¿A qué atribuyes tú
este 32,2 de penetración en
el mercado de la comarca?

-Se debe a la marca,
pero no todo. Prueba de
ello es que cuando yo
llegué los coches eran los
mismos, pero se vendía
casi la mitad. Tal vez noso-
tros nos hemos puesto a la
altura de la marca.

-¿Cuáles son las pers-

cts. En este sentido, he-
, mos conocido grandes ami-
gos y otros que creíamos
lo eran.

Respecto a las críticas
o comentarios que te hacía
antes, respecto de la forma
de ser, de la forma de en-
tender la empresa o la con-
vivencia, creo que son más
aplicables a los políti-

«El dueño de la empresa no soy yo,

slno los cllentes»



pectivas de futuro del au-
tomóvil en general?

-El automóvil, como to-
dos los bienes de consumo,
es un auténtico fenómeno
de la economía del país.
Soy tremendamente opti-
mista. Por primera vez,
en junio vamos a pasar los
60.000 coches de todas
marcas, algo que no
sucedía desde 1.977. Los
próximos años irán hacia la
recuperación, hemos tocado
fondo y vamos a tiempos
mejores. Aunque hay que
decir que de este pastel,
cada día somos más a repar-
tir.

-Esta recuperación en la
venta de automóviles, ¿Se
observa también en Mana-
cor?

-Es un tema muy curio-
so. Los meses que en Ma-
nacor se vendía poco, se
daban unas cifras similares,

proporcionalmente, en toda
España. Y es que la eco-
nomía se mueve siempre
de una forma global. Casi
nunca hay pueblos aislados;
todos estamos intercomuni-
cados, interconexionados.
Lo que sí se nota, aquí, es
cuando el turismo tiene un
buen momento. Ahora mis-
mo, en el gráfico de ven-
tas no hay dientes de sie-
rra, hay mayor constancia,
fluidez y regularidad en la
demanda.

toria, como el demostrado
con motivo de la inaugu-
ración de las nuevas instala-
ciones, fiestas aniversario,
presentación de nuevos
modelos... Te falla poca
gente.

-Me limité a mandar
unos "saludas' y a llamar
por teléfono, sin pre-
sión de ningún tipo.
Lo que siento es que al-
guien no haya sido invita-
do, por falta de informati-
zación. Durante la primera
semana de apertura rea-
lizamos la operación de
puertas abiertas, de las
8 de la mañana a las 9 de
la tarde, para que pudiera
entrar toda la gente que
trabaja. Con este motivo

se escribió a los 4 6 5 mil
clientes de los últimos años.
Día 19 fue la inauguración
para los amigos y me dí
cuenta que fallaron pocos.
Este es el único termóme-
tro que tengo de mi acep-
tación personal. Pasar de
las veinte personas que asis-
tieron a la presentación del
R-11 a los centenares del
R-21, no deja de producir-
me autosatisfacción.

-¿Por qué motivo ha-
béis abierto las nuevas
instalaciones de la carrete-

ra de Palma?
-Por que nos quedába-

mos cortos de espacio. Por
otro lado, la carretera
de Palma se está con-
virtiendo en una zona
comercial importante. Con-
viene darse cuenta que
la gente de Manacor sabe
donde está Renault, pero
como la concesión abarca
varios municipios, de esta
forma les facilitamos la
localización y el servicio
a los clientes.

-¿Cuál ha sido la inci-
dencia del IVA en la venta
de automóviles?

-Se notó mucho en los
últimos meses del 85, de
forma positiva, y en los
primeros del 86, de forma
negativa. Se adelantaron
las compras unos meses,
con gran perjuicio para
el comprador, porque ca-
sualmente, a principios de
ario, los coches eran más
baratos que en el 85, sin
IVA. Hubo una desinfor-
mación brutal sobre el tema.
Lo que es vergonzante es
que un Dos Caballos, un
Panda o un R-4 pague
un 33 de IVA y un vele-
ro que mide menos
de 9 m. pague un 12.
El sector del automóvil, des-
de el punto de vista de
la administración, ha sido
siempre una vaca a expri-
mir. Con este tipo de IVA,
el sector del automóvil de
alquiler está paralizado. Hay

lagunas importantes en esta
legislación.

-¿Cuál será la	 nueva
línea del coche del futuro?

-Lo fundamental será la
líTiea ecologista. Oue el
coche sea menos	 tami-
nante. menos ruido: ).Tam-
bién que sea cada vez más
seguro. Y también el tema
de la economía en su dobIP
vertiente:	 fabricación
utilización del coche; consu-
mo de combustible y entre-
tenimiento del coche más
fácil.

- ¿Cómo	 ves,	 para
acabar, la industria española
del automóvil?

-Está en el sexto lugar
del mundo y ésto ya es
elocuente. Pienso que es
una tontería comprar un
coche en el extranjero, a
no ser un coche que no
se fabrique en España,
como el Mercedes o BMV.
Aunque alguien no se lo
crea, aquí existe la mejor
tecnología. Aparte de ésto,
quien compre un R-5 en
Francia tiene muchas
posibilidades de comprar un
coche fabricado en España
Y si está hecho en Francia,
está peor hecho que en Es-
paña, ya que la mano de
obra española es más cua-
lificada. Contestando a tu
pregunta, España es un
paraíso de la industria en
general, lo que pasa es
que los políticos manejan
las cifras a su manera.

«En el futuro, lo fundamental de un coche será la línea
ecologista»

«Los polítkos deben trabajar en el
futuro bienestar de todos»

«Hay lagunas

Importantes

en la legislación

del IVA»

-¿Cómo te llevas con
el resto de concesionarios
de la ciudad?

-En lo que a mí res-
pecta, muy bien. Vamos
intercambiando datos. He-
mos iniciado unas reunio-
nes mensuales, a instancias
mías, y será bueno que
las sigamos haciendo. Te-
nemos muchas cosas en co-
mún y en que ayudamos.

-No me explico como
una persona que lleva tan
sólo tres años en Manacor
tiene tal poder de convoca-
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Un aspecte de la sala de conferéncies del Molí d'En Gaspar.

Moment en que No Sebastiana reb el premi de mons de Sebastiá Serra.

Premis de l'Assoclacló de la Premsa Forana

Sebastiana Carbonell, redactora de «Manacor
Comarcal», guardonada

Dissabte passat, en un
acte senzill i emotiu, l'As-
sociació de la Premsa Fora-
na, de la qual forma part
des de la fundació la nostra
revista, concedí els premis
anuals als millors treballs
presentats. Un dels tres,
va recaure en la nostra re-
dactora en cap, Sebastiana
Carbonell, que havia pre-
sentat tota una sèrie de
reportatges publicats a
"Manacor Comarcal"
entre ells un dedicat a la
plaga de la processionária
i un altre al Museu Arqueo-
lògic dede Manacor.

L'acte comencé al
Molí d'En Gaspar, de
Llucmajor, amb una
trobada de persones
que treballen a la premsa
forana de Mallorca, a
aquest preciós molí,
perfectament restaurat
que pertany a la Caixa
d'Estalvis "So Nostra",
la qual l'utilitza com
museu etnològic. Poc
temps després, es passà
un audiovisual sobre la
figura de L'Arxiduc Lluís
Salvador. I a continuació
es procedí a la proclamació
dels guanyadors de l'edició
d'enguany, deis premis de
la Premsa Forana. Els
premis foren els següents:
A Na Sebastiana Carbo-
nell, de Manacor Comar-

fou perfecte. Tot seguit,
es va passar al Restaurant
Gran Via, de Llucmajor,
on tots els assistents tengue-
ren l'oportunitat de cele-
brar un sopar de compa-
nyerisme, en honor dels
guardonats d'enguany.

UNA GRAN
SATISFACCIO

No cal dir que tots
quants feim la revista "Ma-
nacor Comarcal", hem
tengut una gran alegria
quan ens hem assebentat
de la notícia, per dos
motius. En primer parqué
creim que Na Sebastiana
és mereixedora d'aquest
guardó, que s'està guanyant
setmana a setmana amb el
seu interés i entussiasme per
anar millorant-se i millorant
la nostra revista. En segon
lloc, perquè és un gran
honor per la pròpia revis-
ta. Així que felicitam molt
cordialment a Na Sebastiana
Carbonell i desitjam que
aquest premi serveixi com
reconeixement de la seva
tasca i per encoratjar-la a
seguir endavant, sempre su-
perant-se. Enhorabonal

cal, per una sèrie de repor-
tatges publicats a aquesta
revista. A Magdalena
Torelló i Damià Quetglas,
pel seu escrit"Nomen-
clatura deis noms dels
nostres carrers", publicats a
la revista Pórtula de Marrat-
xí. I als articles publicats
a la revista "Es Saig" d'Al-
gaida, sota el seudónim de
"Calaix de Sastre".

Als guanyadors se Is
concedí un xec de trenta
mil pessetes i el premi d'ho-
nor, consistent en una

escultura de Pere Ferrer
Pujol,	 recaigué	 en	 els
articles publicats a "Es
Saig".

El jurat seleccionador
de les obres estava com-
post per Gaspar Sabater,
Miguel Duran i Sebastià
Serra. Els premis estan
patrocinats per "Sa Nos-
tra".

L'acte havia estat or-
ganitzat, en aquesta oca-
sió per la revista "Llucma-
jor de pinte en ample".
I hi ha que afegir que



De esta forma muestra su celo un macho que incuba.

El preciso momento en que se rompe un huevo y comienza nacer un pequeño nandú.

A punto de abrirse el Parque Exótko «Los Pájaros», de S'Hospitalet Vell

Han nacido las primeras crías de nandú
y papagayos de Nueva Guinea

Desde hace meses, venimos informando puntual-
mente acerca de los avances experimentales por el Par-
que Exótico de Sliospitalet Vell, que se abrirá al públi-
co en breve. Esta semana, al margen de reseñar que todo
está a punto, podemos dar una buena noticia: han nacido

en Mallorca, y más concretamente en este parque, las
primeras crías de nandú y de papagayos de Nueva Gui-
nea. Todo un acontecimiento, para los amantes de los ani-
males, puesto que estas aves exóticas, por primera vez
han criado en nuestra isla.

CINCO PEQUEÑOS
NAN DUS.

Estuvimos hace pocos
días en el Parque Los Pája-
ros, donde se trabajó a un
ritmo trepidante para poder
abrir al público en breve, y
los propietarios nos invita-
ron a presenciar algo insó-
lito: cinco pequeñas crías
de nandú —ave similar al
avestruz— correteaban en
torno a un macho, que guar-
daba a los pequeños con
auténtico celo. Los pe-
queños y sus progenitores,
se encuentran en una am-
plia "tanca" de unos 5.000
metros cuadrados, perfecta-
mente aislados del resto del
parque. Los machos que in-
cuban son tremendamente
peligrosos, y bastante nos
costó acercarnos lo preciso
para fotografiar los huevos
de nandú, que un hermoso
ejemplar estaba incubando.

En concreto son cinco
los nandús que habían naci-
do la pasada semana, pero
seguro que a estas horas
son más, puesto que en el
mismo momento de fotogra-
fiar los huevos del nandú,
uno de ellos se estaba rom-
piendo para posibilitar el na-
cimiento de una nueva cría.

PERFECTO
ACLIM ATAMIENTO.

Es curioso, pero en la
especie del nandú —avestruz
de Sudamérica— el que in-
cuba es el macho y no la
hembra. Esta es fecundada
por distintos machos, ya
que no llega a formar pareja
con uno determinado. Una
vez puesto los huevos, un
macho se hace cargo de los
mismos, incubándolos con
verdadero celo. Un celo que

r, les hace ser muy peligrosos
durante esta época.

• Y no es menos curioso
1s el hecho de que todos los

machos, —un total de
L.)	 •, cinco o seis— están incu-

bandoen estos momentos.
▪ Todos ellos estaban dedica-
• dos a tareas de incuba-

ción, a excepción de uno
que custodiaba a los peque-
ños recién nacidos. Según el
Sr. Popping, promotor de
"Los Pájaros" y apasiona-
do por el tema de las aves,
ello se debe al perfecto acli-
matamiento de estos anima-
les, que no han experimen-
tado cambio alguno en el

clima. Por lo visto, las tem-
peraturas son similares en
el cono sur de America y en
Calas de Mallorca.

INCUBACION.

La incubación de los
nandús dura sesenta y cua-
tro días, y como hemos

dicho antes, corre a cargo
de los machos. Los huevos
pesan unos 400 gramos y
miden unos 15 cms. de an-
cho') por unos 10 de alto.

El nandú, que mide
unos 160 cms. de altura
—1,60 m.— y pesa unos 80
kgs., cuando vive en liber-
tad se alimenta de peque-



Una mano amiga da de comer al pequeño nandú.

Un papagayo de pocos días, nacido en Mallorca.

Así se alimenta, a veces, al pequeño papagayo de Nueva Guinea.

ños insectos, larvas y semi-
llas, así como de cereales.
En cuativerio se les sumi-
nistra cereales molidos,
aunque hay que decir que
en S'Hospitalet, estos ani-
males viven más en liber-
tad que en cautiverio, dadas
las dimensiones de su espa-
cio vital.

PAPAGAYO DE NUEVA
GUINEA.

Al igual que el nandú,
también el delicado papaga-
yo rosa de Nueva Guinea
ha criado en el nuevo par-
que de S'Hospitalet. Por lo
que se ve, casi todos los ani-
males llegados se han
aclimatado perfectamente a
la dulzura de nuestro clima,
y prueba de ello son tanto el
nacimiento de estas aves co-
mo el hecho de que no ha
habido mortalidad ninguna
de los miles de pájaros llega-
dos desde los más recóndi-
tos lugares del mundo, pero
sobretodo de países tropica-
les de Asia, Africa y Suda-
mérica.

Hay que reseñar que
ya están todos los pájaros
en Mallorca, los que se exhi-
birán en la primera fase,
pero irán llegando cada vez
más. De momento hay más
de cien variedades distintas
de pájaros exóticos, lo que
convierte a este parque
en el más importante de Es-
paña.

EN BREVE LA
APE RTU RA.

Se espera abrir al pú-
blico en breve, dentro de
muy pocos días. Se están
ultimando los detalles, se es-
tá haciendo el aparcamien-
to, pero están terminadas
las jaulas exteriores y los la-
gos donde se mueven, gráci-
les, docenas de flamencos y
otras especies acuíferas. Se
han plantado centenares de
árboles, aunque todavía
se nota poca frondosidad
por el corto espacio de
tiempo habido desde su
plantación. En el futuro se-
rá un parque con gran can-
tidad de plantas y árboles,
sin olvidarnos de la precio-
sa colección de cactus que
ha venido seleccionando
desde hace muchos años, un
auténtico apasionado de la
materia, D. Damià Busquets.
Entre pájaros y cactus, el
visitante tiene bien asegura-
da una visita entretenida y
atractiva.
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COOPERATIVA  D ETALLISTAS MANACOR

OFERTA COD EMA
DEL 7 DE JULIO AL 19 DE JULIO

92
58
56
75

124
225

Atún Claro en aceite Pay - Pay OL -120
Tomate Frito Solis 420 grs.
Aceitunas Rellenas El Faro 300 grs.
Aceitunas Rellenas El Faro 450 grs.
Chocolate Lindt Leche y Trufina	 .
Vino El Coto Rosado
Vino Mateus Rose Portugues	 .	 390
Mayonesa Ybarra 450 grs. .	 .	 188
Ajax Pino Gigante 1000 GR. .	 .	 134
Insecticida Orion 600 cc.	 .	 225
Insecticida Orion l000 CC.	 .	 285
Servilletas Colhogar 33)(33 e	 .	 37
,Gel Tulipan Negro 1000 cc 	•	 210

En estos precios esta incluido el I.V.A.

COMPRE «n /03 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.
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Situada al Puig de Santa Liúcla

Larnilitii de Manacor, un lloc de trobada
que s'hauria de recuperar

.. A Manacor, com a la resta dels pobles de Mallorca, o a molts d'ells, es celebra "Sa Barena", una festa
^ trallicion44, -que té un .11oc tradicional „de trobada a Perthita de Manacor, l'ermita del Puig de Santa Llú-

,Ntelb, Millk
.... 

.Aquesta erthita rnanacorina és un lloc amb história, i d'aquesta historia us volem parlar avui,pensam,.	 ,
1 ho hem escrit divetses vegades, en altres reportatges, que és bo conéixer la nostra história, i els nostres,.
llocs de trabada, hem pa1lt4'egyes restaurades, de les torres, monuments histórics del-nostre poble,,,

41' derelaustre dels Dominiiir..4"arláretn, i recordarem la historia tle la nostra ermita.
Passem idò a parlar de Permita de Santa Llúcia, de l'ermita de Manacor... un lloc de t/obada que cal

reivindicar.



L'ermita del Puig de Santa Llúcia podria ser un bon lloc de trobada.

Des de quan no hi ha habitants a l'ermita?

Són aquests tal volta els restes de l'antiga ermita?

Segons els historladors l'any 1748 el propletarl del puig de Santa Llúcla
el va donar a una congregackí d'ermitans

UNA ERMITA AMB
HISTORIA.

Hem de recórrer una ve-
gada més, al llibre "Història
de Manacor" de Gabriel
Fuster, per enllaçar el pas-
sat amb el present,
aproximant-nos tot el pos-

sible a una época llunyana,
a la qual es calcula que els
ermitans començàrem a viu-
re al puig de Santa Llúcia.

En Fuster ens diu "ocu-
paron la Ermita del mon-
tículo de Santa Lucía en el
siglo XVIII", l'ocupà una
congregació coneguda amb
el nom de "Congregación
Diocesana de San Pablo y
San Antonio"...

Pero, anem per parts,
i contem com cal aquesta
història... "Según Truyols
(...) en 2 de mayo de 1748
el entonces propietario del
"Puig de Santa Lucía" —si-
tuado a poco más de dos
kms. de Manacor, a la iz-
quierda de la carretera que
va a Felanitx— hizo dona-
ción de una casa en el mon-
tículo levantada y de seis
cuarteradas de terreno a la
Congregación de Ermita-
ños de la Trinidad de Vall-
demosa, en las personas del
Ermitaño Martín de la
Concepción, superior de la
Trinidad y en la del canóni-
go Juan Despuig Fortuny,
protector de los ermitaños
de la Isla, que fue aceptada.

sa rnenys replega la història
que de Manacor va escriure
En Gabriel Fuster...

"Esta comunidad, el
día 10 de abril de dicho año
(1766) se había dirigido el
Ihno. Sr. Obispo de la Dió-
cesis en los términos si-
guientes: "los ermitaños
conmemorantes en la ermita
de la Purísima Concepción
del distrito de la villa de
Manacor con el rendi-
miento más humilde expo-
nen que si bien en su ermi-
ta hay oratorio y capilla con
el aseo y decencia que su
pobreza les permite, pero
por falta de la correspon-
diente bendición, no se pue-
de en ella celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa.., supli-
can sea de su agrado man-
dar se bendiga dicho orato-
rio..." Per tant, ens resta
clar, que l'any 1766 l'er-
mita estava habitada i més
o menys acondicionada per
viure.

I ens continua dient:
"La permanencia de la Co-
munidad en la Ermita del
"Puig de Santa Llúcia" —en-
tonces llamada de la Purísi-
ma Concepción...,— duró
unos veinte y cinco años.
En 1773 una denuncia
señaló en ella la existencia
de contrabando, que halla-
ron los inspectores del res-
guardo.., y el Obispo D.
Juan Díaz de la Guerra su-
primió la pequeña comuni-
dad..."

con tal destino, el 23 de
diciembre del mismo año,
por el Obispo D. José de Ce-
peda".

Sabem iclò una data, la
del 23 de Desembre de
l'any 1748, com a inici
d'aquesta història, fins a
quin punt aquesta data és
exacta? No ho sabem, car
tot és discutible... El que sí
sabem, és que l'historiador
Truyols i En Mascaró, la
donaren com a data clau...

En un principi hi havia
al puig de Santa Llúcia una
casa, suposam que allá a on

avui hi ha runes, encara que
no creim que sigui la ma-
teixa que avui es troba es-
bucada.

"Las obras de acomoda-
ción necesarias para instalar
la Comunidad estarían
terminadas por el año
1750. Consta que era su su-
perior el ermitaño Miguel de
la Purísima Concepción Va-
quer, (...)" és a dir, es varen
fer obres perquè els ermi-
tans hi poguessen viure, per
allá l'any 1750, i poca cosa
més es sap d'aquella antiga
ermita, o almenys, poca co-



L'interior resta buit. encara que no es pot dir que estigui en unes condicions dolentes.

La data com posa la façana, 1919-1960.

La resta de la història
no ens la conta En Fuster,
ens cal imaginar-la, per algu-
na raó, molts d'anys després
es va construir una nova er-
mita, de la qual us parlarem
a continuació... es va cons-
truir o reconstruir, no ho sa-
bem amb certesa...

L'ERMITA.

Hi ha actualment al
Puig de Santa Llúcia, una er-
mita, la que tots coneixem,
reconstrucció de l'anterior,
i tancada al públic, a la gent
des de fa anys, com dèiem,
l'ermita es construí o re-
construí, no ho sabem amb
certesa, el que si sabem és la
data d'acabament de l'actual
ermita, l'any 1960, perquè
ho posa la façana de l'entra-
da.

TANCAMENT.

Des de quan no hi ha
habitants a l'ermita? Aques-
ta és una pregunta que no-
saltres ens feim, i que no té
fácil contestació, per qué
no? Senzillament, perquè
pocs manacorins recorden
quan aquesta ermita es va

persones amb vocació d'er-
mitans. Aquest és un fet
real, segur que molts de no-
saltres coneixem altres er-
mites, maques, o més o
menys maques estética-
ment que poc a poc es van
esbucant tancades, poques
queden que estiguin habi-
tades, posem per cas la de
Valldemossa, i moltes ser-
veixen avui com a lloc a
on passar una estona agra-
dable, com la de Randa,

SA BARENA.

L'ermita serveix avui
per avui, i quasi exclussiva-
ment, com a lloc de troba-
da per les festes de Pasqua,
el dia de "So Barena",
encara que la tradició de pu-
jar a l'ermita del Puig de
Santa Llúcia a menjar pana-
des de cada dia es va per-
dent...

Malgrat tot però, "So
Barena" és una tradició que
es conserva, com es conser-
va l'ermita de Manacor.

DE QUI ES L'ERMITA?

Segons tenim entes,
l'ermita de Manacor és pro-
pietat dels Dominics, és a
dir dels responsables del
Convent, qui pareix esser,
segons vox populi, l'here-
taren essent aquesta propie-
tat particular.

L'ERMITA A
L'ACTUALITAT.

Actualment, com dèiem

abans, l'ermita de Manacor
roman tancada, els voltants
de l'edifici estan abandonat,
ja que no hi viu ningú, tam-
poc ningú se n'encarrega de
mantenir-la acondicionada...
Es idó un lloc en el qual de
tan en tan la gent hi puja,
però un lloc que la gent
realment no coneix.

L'interior de l'ermita és
buit, i tancat amb pany i
clau, ja que normalment
poca és la gent que hi entra,
però es sap que no está
gaire acondicionada no té
cap dels acondicionaments
necessaris perqué sigui, a
l'actualitat, habitable.

UN LLOC DE TROBADA.

Per qué parlar avui de
l'ermita de Santa Llúcia, de
l'ermita de Manacor? Senzi-
Ilament, perquè creim que
pot esser un lloc de troba-
da, un lloc a on anar d'ex-
cursió les escoles, a on fer
activitats culturals, un lloc
per reivindicar, perquè el
que és trist, és que a Mana-
cor tenguem llocs com
l'ermita en un estat d'aban-
donament... No creis que
aquesta ermita es podria uti-
litzar?

No necessàriament hau-
ria d'esser un lloc de troba-
da religiosa, no, l'ermita
tampoc és el lloc més ade-
quat per a fer misses... Però
si s'hi podrien fer activitats
culturals... Tot i acondi-
cionant-la, podria ser un bell
lloc de trobada.

tancar i per quina raó es
tancá...

Però no és necessari po-
sar-hi massa imaginació per
saber que es tancà segura-
ment com s'han anat tan-
cant moltes altres ermites
de Mallorca, per manca de



RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE

CENA AMENIZADA POR 2/ILLA DOR

Paco Ramis al Muno u Sión saxo u clarinete

BAIL£ EN SU EXPLENDIDA TERRAZA
** *** ****** *** ***** *** ***** **** **

Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes
Pinchos, Hamburguesas, Salchichas etc.

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

Consulte presupuesto sin compromiso

FIESTAS SOCIALES
	

Reserva de mesa tel. 57 00 94

DISTRIBUIDOR 

ii
SIIMMSTAVS ElfCTSCPS

i:17111M11 1~ S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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

PHILIPS



COSES DE SA TERCERA ElDi\T.

BENET: ¿Me vols dir on vas Tonina tan carregada "d'Arti-
lugios" per aquests andurrials?
TONINA: M'han dit ara fa uns moments de que Ses Aules
de Sa Tercera Edat, fan un "Curset de Natació" per devers
S'Illot, des de que hi ha es nostro director... i com ja estic
apuntada per tot, allá vaig.

lnmõ biliaria Oliver - Mayrata .

APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49

*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.

*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.

*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.

*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.

*pon NO PODER ATENDER se traspasa
VIDEO - CLUB a pleno funcionamiento, inme-
jorable situación, precio interesante.

Tercera Edad

EL HOGAR DEL
PENSIONISTA,
"VA ENVANT".

Pues ya se han firma-
do las correspondientes
escrituras de compra de los
edificios donde pronto esta-
rá montado el suspirado
Hogar del Pensionista con
ascenso por Calle Nueva y
Calle "d'Es Fum".

Logro éste que pone de
manifiesto las grandes ilusio-
nes hechas realidad de la
Asociación de la Tercera
Edad, que no cejan ni des-
mayan hasta lograr la meta
propuesta, con la colabora-
ción de "So Nostra", que
desde las altas esferas pro-
vinciales, pasando por San-
ti Oliver y el gran colabora-
dor Jaime Galmés, han
hecho posible que podamos
darles esta gran noticia con
visos de próxima realidad.

i ¡MEDIO MILLON PARA
EL HOGAR!!

Y por cierto, medio mi-
llón de pesetas, que no son
promesa, sino que el pasa-
do martes, según nos infor-
ma el secretario de la Aso-
ciación y uno de los gran-
des promotores de la ini-
ciativa, acaba de recibir
500.000 pesetas para hacer
frente a los primeros gas-
tos de adecentamiento del
citado Hogar. Medio Mi-
llón de pesetas entregadas
por "SA NOSTRA". iEnho-
rabuena para todos!

EXCURSION A SOLLER.

El pasado domingo,

organizada por la Asocia-
ción de La Tercera Edad,
tuvo lugar la programada
excursión por la ruta de
Sóller; dos autocares fueron
necesarios, para alejar al nu-
trido número de excursio-
nistas que por cierto disfru-
taron de lo lindo a lo lar-
go de todo el trayecto.

EXCURSION A CABRERA

Muy ajustado el tiem-
po que disponemos para
comentar la excursión que
las Aulas de la Tercera Edad
efectuaron el pasado jueves
a la Isla de Cabrera en la
cual fuimos atentamente in-
vitados, como siempre y que
gustosamente asistimos; por
lo cual, en el próximo nú-
mero les ofreceremos ex-
tenso reportaje.

COMIDA DE
HERMANDAD PARA EL
DIA 13.

Para el próximo do-
mingo día 13, comida de
hermandad y compañeris-
mo, para celebrar la adqui-
sición por la Caja de Balea-
res "So Nostra" del edifi-
cio y terrenos donde ubi-
car el Hogar y dependen-
cias de La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor y
Comarca donde podrán asis-
tir todos los afiliados, fa-
miliares y simpatizantes. La
comida tendrá lugar en el
Restaurante "LA PARRA"
de Porto Cristo con el si-
guiente menú: Paella a repe-
tir, pollo asado con su guar-
nición, pan, vino, agua mi-
neral, café y licor. Precio

por persona 650 pts.
Los tiquets pueden re-

cogerse en el local social,
las horas de costumbre.

EXCURSION A CALA
MON DRAGO.

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad para el
día 4 de Agosto con salida
de Manacor a las nueve de
la mañana, directo a Cala
Mondragó, donde se podrá
tomar el baño de rigor, los
que lo deseen, se podrá
pecar o pasear por aque-

llos paradisíacos lugares, pa-
ra a las 13, salir en autocar
hacia "LA PONDEROSA",
para dar buena cuenta de
una suculenta comida a ba-
se de "Arròs brut" a repe-
tir, pollo con patatas y en-
saiada, pan, vino, —ua mi-
neral, helado y caft..

Después de la i;omida,
se organizará una gran fies-
ta a base de cante y baile
para, alrededor de las 7 re-
gresar a Manacor .

Precio todo incluido
1.150 pts y 1.250 pts. para
los acompañantes.



XIPER
MANACOR

"Su Hipermercado Favorito 66

Alta Calidad a Bajo Pi recio 
GRANDES OFERTAS 1-746

Ya empezó el Verano !Vaya Precios;
ALIMENTACION LICORES

ARROZ PONS 1 kg. extra 	 91 Champaña RONDEL EXTRA 	 220
ESPARRAGOS BAJAMAR cristal 11x14 1/2..215 Champaña CARTA NEVADA FREIXENET.. .346
VIT 400 g. 	 165 Cerveza SK apaq 6 unidades 	 160
CHOCOLATE MILCREM 75 g 	 64 VETERANO 1 1 	 450
TOMA 'E triturado ORLANDO 1/2 	 43
NESCAFE 200 gr . 	 695
CAFE SAIMAZA 250 gr . 	 262 ZAPATERIA

Descontando vale 40 pts. 	 222
ZUMO LIBBY'S 1 1 	 106 Zapatos piel 	 3 387

ZAPATILLAS ESPONJA caballero y señora.. .271
PERFUMERIA

TEXTIL
JABON LIQUIDO NENUCO 1 	 288
CHAMPU JOHNSON'S 750 gr   389 CONJUNTO punto pantalón corto 	 799
GEL CREMA POND'S 900 gr. 	 245 ALFOMBRILLAS baño 	 499

BLUSAS SEÑORA 	 354

DETERGENTES PIJAMA CABALLERO 	 1 100

SKrP 5kg. "regalo carrete color 24 fotos" 	 775 MENAJE-HOGAR
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 1. 	 153

Copa cerveza 	 117

CELULOSAS VASOS DURALEX modelo spania agua
VASOS DURALEX modelo spania vino 	

 	 198
156

PAPEL HIGIENICO GAR 12 rollos 	 184 VASOS DURALEX modelo spania whisky . .. .258
PAÑAL ELASTICO BEBESAN 30 u 	 676 VAJILLA ARCOPAL 20 piezas 	 3 410



Carta al director
¡ENHORABUENA!, PSOE

Enhorabuena y por un
doble motivo: el aplastante
triunfo en las generales,
pues aplastante ha sido aun-
que se haya dicho que
nunca segundas partes fue-
ron buenas, y el triunfo en
nuestra ciudad, nunca visto
y, quizás, ni siquiera espera-
do. El triunfo local ha sido
posible gracias a la gestión
del Alcalde Homar, así que,

señores, hagan todo cuan-
to puedan y sepan para
mantenerlo en el sillón
de la alcaldía hasta la
celebración de las próximas
elecciones municipales. Si
el triunfo en las generales
ha sido una victoria de la
historia, el próximo triun-
fo psoeísta local ha de
ser un triunfo de todo Ma-
nacor.

M.R.F.

LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB

ENHORABONA!

Des d'aquí volem donar
l'enhorabona a En Miguel
Sureda i Na Maria Sbert,
perquè el passat dia 30 de
Juny, varen ésser pares
per primera vegada d'un ni-
net, en Jeroni. Especialment
volem donar l'enhorabona
al padrí, En Miguel Sbert,
repartidor dels setmanaris
que publica "Edicions
Manacor S.A."

o
PREMI NARRATIVA

1.-La caixa d'Estalvis de
Pollença - Colonya, amb la
col.laboració del Club Po-
Ilença, convoca un certamen
de Literatura Infantil i Ju-
venil, en Ilengua catalana,
destinat a premiar una
novel.la sobre tema lliure
per a servir de lectura a in-
fants i joves, de 9 a 14
anys d'edat.

2.-Podran concórrer al
premi tots els autors que ho
desitgin, sempre que
l'obra estigui escrita en Ilen-
gua catalana i sigui inédi-
ta.

3.-Els escriptors que
vulguin participar-hi hauran
d'enviar els seus originals,
escrits en llengua catalana
d'una extensió entre els 60
i els 80 fu lis, de mida ho-
landesa, a doble espai i a
una sola cara i per tripli-
cat, a la Caixa d'Estalvis
de Pollença - Colonya -Pla-
ça Major, 7 (Pollensa -
Mallorca), abans del dia
1 d'octubre de 1986, amb
la indicació Premi de Narra-
tiva Infantil i Juvenil "Gui-
llen-) Cifre de Colonya".

4.- Les obres presenta-

des podran estar directa-
ment firmades per l'autor,
indicant l'adreça i el tele-
fon, o sota seudónim, figu-
rant en aquest cas les
dades personals (Nom,
llinatge, adreça, telèfon) en
sobre a part.

5.-El Jurat que estará
format per Josep Pascual
Comellas, Gabriel Janer
Manila i Pau Faner, valo-
rará bàsicament la fantasia,
la imaginació, l'expressivi-
tat de la llengua i el sentit
educatiu de les obres presen-
tadas.

6.-El veredicte es farà
públic en el transcurs
d'un Acte Literari que tin-
drà lloc el dia 8 de Novem-
bre de 1986 durant les
Fires de Pollença, i se anun-

ciará oportunament el pro-
grama desenvolupar.

7.-Elg originals no pre-
miats podran ésser retirats
de la Caixa de Colonya,
durant els trenta dies se-
güents a la proclamació pú-
blica del veredicte.

8.- L'obra guanyadora
del Premi "Guillem Cifre
de Colonya" de Narrativa
Infantil i Juvenil será publi-
cada per l'editorial La Gale-
ra.

9.- La quantia del Premi
será de 200.000 pessetes
que s'entregaran al guanya-
dor a compte de drets d'au-
tor.	 -

10.-La presentació
d'originals a aquest Premi
suposa la plena acceptació
de les Bases. En qualsevol
cas la Caixa de Colonya
i el Club Pollença resoldran
els casos no prevists a les di-
tes bases

Pollença, abril de 1986

"BATXILLERAT I COU
NOCTURNS"

•	 Per a Treballadors i /o
majors d'edat:

Institutt de Batxillerat
Mossèn Alcover-Manacor.
Preinscripcions a la con-
sergeria i secretaria de l'Ins-
titut abans de dia 25 de Ju-
liol.

FESTA ANUAL DE
"PERLAS MAJORICA"

Com es fa cada any,

per avui dissabte a les

8,30 h. estava pevista la
celebració de la fasta

anual de "Perlas Majóri-
ca", festa a la qual está
previst que hi participa-
ran més de tres-centes
persones, i que es cele-
brará al Restaurant "Sa

Gruta". amb un bon so-

par.
Als treballadors jubilats

durant aquest any passat
1985, se'ls hi farà entrega
d'un obsequi, com també
s'obsequiarà als treballa-
dors que faci vint-i-cinc
anys que treballen a 'Per-
las Majórica", una de les em-
preses amb més categoria,
i de més fama de Manacor,
i Mallorca.

VA 

Carrer Major, 76
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CA LA MILLOR

A partir del 7 de Julio RODIE

GRANDES REBAJAS



Pregons militars a Manacor fa 410 anys (II)
Seguint amb la publica-

ció dels pregons militars,
parlarem avui de Dn. Diego
Salcedo.

Aquest senyor, que es-
trià al !loe on s'hauria de
fer la torre de cala Mana-
cor . (1577), i que també
estrià l'emplaçament de la
de l'Estalella (Llucmajor,
1575), va ésser enviat a
Mallorca pel Rei per tal
d'instruir nostra gent a les
coses de la guerra.

Gabriel Fuster no pot
manco que anomenar-lo
a .1a seva Historia de
Manacor, i altre tant fa Bar-
tomeu Font Obrador al tom
III de la seva monumen-
tal Historia de Llucmajor
afegint que era un home
avar però molt pràctic a les

qüestions militars, aconse-
guint millorar l'estat defen-

siu d'aquella vila.
Però ni un ni altra

tanscribeixen les ordres
que el virrei i capitá gene-
ral, Dn. Miguel de Mon-
cada, dia primer d'octubre
de l'any 1576 li va entre-
gar per a qué, rotativament,
instruís a la gent de Lluc-
major, Campos, Santanyí,
Ses Salines, Felanitx, Porre-
res, Montuiri, Algaida, Pe-
tra, Manacor - Sant Llo-
renç, Artà-Capdepera -Son
Cervera, Muro, Campanet-
Buger, Sa Pobla, Santa Mar-
galida, Alcúdia i Pollença.

Es una	llàstima que,
conservant-se	 a	 nostre
Arxiu	 Municipal,	 secció
Curia Reial, hagin arribat

fragmentades	 a	 nostres
díes.

La part qut se pot des-
cifrar diu aixr:

"El diluns de	 setmana

vinent ireu a la	 de... in-
formant-vos en it , dits dies
del.... les guarde , així en la
dita vila com e la marina
de aquella... y exir arre-
batos, en les quals coses si
se haurà (de) esmenar, mu-
dar.., o fahent fer més guar-
des, ho fareu avisant-nos de
lo que sobre axó... diumen-
ge fareu exir tota la gent
que será abte per a poder
aportar... la qual fareu
fer dos o tres mil passos
fore la vila, los quals fareu...
orde ab les banderas y capi-
tans o lochtinents y altres

officials de les vilas y en
aquell punt fareu formar es-
codró an els piqués y als
demés ballestés y archabus-
sés y (els) fareu posar en
manegues (1) y exir dellas
o tirar a una rodella (2) fa-
hent dona premi al quy
millor tirará y advertireu a
los ballestés lo que convé
al servey de Se Magestat
y al benafisi de aquest
Regna que en lo de las
ballestes prenguen ar-
chabussos y per que per la
maior part esta gent ha de
servir per axir a donar re-
batos, per los quals exir
ab ballestes es inútil, los
advertireu y procurareu que
en loch de dites ballestes
(los) prenguen, y no volent-
los pendre en loc de dites

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO DE CONTRATACION

Objeto: La concesión de la explotación de
los servicios de Cantina en el Campo Municipal
de Deportes de Na Capellera.

Tipo de licitación: 480.000 pesetas anuales,
mejorables al alza.

Duración del contrato: Cinco años desde el
1 de Agosto de 1986. El canon se hará efecti-
vo en los meses de Septiembre de cada año.

Exposición del Pliego de Condiciones: En
el Negociado de Contratación de la Secretaría
General del Ayuntamiento, en horas de 9 a 13,
hasta el día 21 de Julio de 1986.

Garantía provisional: 25.000 pesetas.
Garantía definitiva: La prevista en el ar-

tículo 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales.

Presentación de plicas: En el registro gene-
ral del Ayuntamiento de Manacor, hasta las
13 horas del 21 de Julio de 1986.

Apertura de plicas: El primer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones en el Salón de Se-
siones de la Casa Consitorial a las doce horas.

Modelo de la proposición: Las proposicio-
nes se presentarán en sobre cerrado, que puede
estar lacrado y precintado, y en el que figurará:
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN
LA LICITACION PARA CONTRATAR EL
SERVICIO DE CANTINA DEL CAMPO MU-
NICIPAL DE DEPORTES DE MANACOR".

El modelo de proposición es el siguiente:
Don 	  provisto del

Documento Nacional de Identidad número .
con domicilio en 	  en nombre propio (o,
en representación de 	  ), hace cons-
tar:

lo.- Que solicita su admisión en la licita-
ción convocada por el Ayuntamiento de
Manacor para contratar el servicio de Canti-
na del Campo Municipal de Deportes de Ma-
nacor.

2o.- Declara bajo su responsabilidad no ha-
llarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad para contratar.

30.- Adjunta documento justificativo de ha-
ber prestado la garantía provisional de veinti-
cinco mil pesetas (25.000 pts.).

40.- Acompaña los documentos justificati-
- exigidos en el Pliego de Condiciones.

5o.- Propone como canon el de 	  (en
letras) pesetas anuales.

6o.- Acepta plenamente las condiciones de
este contrato y cuantas obligaciones se deriven
como licitador y como adjudicatario, si lo fue-
re.

de 	  de 1986
Manacor, 26 de Junio de 1986

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda.

a
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ballestes prengen miges lan-
ses, les quals les permetrà
portar ab conditio que jun-
tament ab ellas porten rode-
las, spases y morrions (3)
y no en altre manera; lo
que haureu fet en dita vila
el primer diumenge aprés
dit haveu en ella arrivat.
Vos partireu lo diluns per a
le altre vila conforme stian
scrits en la orde donade,
y de ally a les altres, que
en haver-les acabades les
tornereu a comensar y anar
al principi.

Fereu compte de fer
publicar en acabar que tots
isquen a le mostre (4)
el diumenge venidor sots les
penes contengudes en les
crides que aci, en la Ciutat,
se son fetes contra los quy
no acudiran a dites mostres,
y per sceber los quy en di-
tes penas serán incorreguts...
y dels que falterán dareu
una nomina al baile per
que los execute per dites
penas, y axequtades les em-

bia a Jordi Sitges, nostre
scrivá, y enbiar-Nos heu
una copia de vostra mà
firmade conforme a la que
haureu donade al baile.

Noresmenys, fareu
exir la gent de cavall que
en dita vila haurà, als
quals fareu que ten-
guan per lo mancho arniats
de peto, morrions i bones
lanses, posant-los penas de
deu sous al que en dita
mostre falterá sens just
impediment del qual haie
dade rahó antes de la hora
de la mostre.

Itern vos ordenam que
si per cas stant en qualse-
vol vila de la illa:vos•indrán
novas.., de guerra en dita
vila a hon... atés lo que al
servid i de Se Magestat....
convindrà, per tot lo qual
manam... renou de las pre-
sents, axy capitans, loch-
tinents... vos obehescan com
a Nos, donant-vos poder...
y fer tot lo demés que
pa rcó convindrà.

...residir que en cas de
una de dites vilas mes de
vuyt dies y no... posade,
per tant manam ab tenor
de les presents a los bailes
y jurats... molt bones cam-
bres, una per vostre per-
sona, ab bon pavelló, y al-
tre.... (5) al servici neces-
sary y convenient y en acó
no y face descuyt ni falte...
a quy no ho ferá axi de vint
y sinc liures molt bé execu-
tades, y també vos dona-
ran cave lcadures per anar de
una vila en altre y com-
panyia de gent si les haureu
manester o le demanareu.

y també derán homes quant
los demanareu per embiar
avisor a Nos, com tarnbé per
avisar la vila a hon aureu
de anar per que vos tenguen
les posades aperelades y lo
demés.

Y més ordenareu, com
sereu pessat de les viles

(Ion) haureu stat, que los
nenges alferis y altres
ials y soldats Ls poseu

la pena ordinaria que isquen
al dit exercici tiren a hun
terrer los archabussos y que
ningú que sie archabusser
dex lo arcabus y prenga
altre arme, sino que
isque ab aquell, y final-
ment ordenareu de nostre
part en les coses tocants
a le milicia com a vos ma-
tex apperrá y sia servici
de Se Magestat y utilitat
de aquest Regna, sots les
matexas penas posades
per Nos y asó se ha de
fer en tots les viles a vos-
tre discressi6..."

Josep Segura i Salado

(1).-"manegues",	 en cas-
tellà mangas, vol dir un
grupet de soldats .
(2).-"rodella" era un blanc
de forma circular, també
se deia de l'escut redó.
(3) -La	 ballesta	 ja	 era
un arma antiguada per
"donar rebatos", és a dir,
per a defensar les costes
contra un desembarc de
moros, per això se reco-
menava la seva sustitució
pels arcabusos, arma de foc
més efectiva, però com
que llavors no hi havia
exércit regular i la tropa
estava formada per civils
amats, no se podia obligar
a aquests a comprar més
armes de les que ja tenien.
(4).-"fer mostra" equivalia
al modern "fer la ins-
trucci6".
(5).-No havent exercits
regulars tampoc hi havia
quarters i cada "soldat"
residia a ca-seva. Per això
als militars externs se'ls
havia de donar posada,
molt sovint a les cases dels
particu lars
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AUSTRAL
CURSOS DE VERANO

CONTABILIDAD 
-General
-Analítica
-Aplicación Contable del IVA
-Fiscal

CALCULO MATEMATICO 
-Mecanografia
-Taquigrafa
-Repasos: Formación Profesional

Informes en
Plcra Sa Bassa no. 3 - 2o - Manacor
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Qué passa amb els metges?
¿Qué passa amb els

metges? Aquesta és la
pregunta que se fan els ma-
cianers des de que s'ha co-
negut la possibilitat d'in-
terrompre aquest servei
tan necessari pels ma-
cianers com s'ha pogut
demostrar ara quan han sor-
tit problemes per la seva
continuitat. Aquesta notí-
cia és més alarmant din-
tre la gent de la tercera
edat que és més propensa
a les malalties i té més di-
ficultats pels desplaça-
ments a Manacor. Hem de
lluitar per solucionar aques-
ta mesura perquè som ben
conscients de les greus
conseqüències que d'a-
questa se produirien, serien
moltes i greus.

Comencem recordant el
començament d'aquest
servei aquí a Son Macià.
Som conscients que la solu-
ció que se va arribar ara
fa quatre anys en temps
del batle Jaume Llull no
eren les òptimes, però sí
les més satisfactoris en
aquell moments. La dis-
tancia que hi ha entre
Son Macià i Manacor empit-
jora la nostra situació dels
manacorins que viuen en el
poble gran. Anem a veu-
re.

Son Macià ara fa cinc
anys estava desates per com-
plet tal com ho recorda
la majoria dels nostres
veins. A partir de Ila-
vors la situació passa
ésser la següent: dos dies
per setmana un o dos met-
ges d'urgències venien a
Son Macià per atendre
les malalties de la nostra
gent, extenguent les oportu-
nes receptes. La gent pagaya
una iguala als metges pels
desplaçaments i altres despe-
ses derivades del servei.
A molta gent aquesta solu-
ció anava prou bé i ho
demostrà l'assistència a les
consultes dels metge. Fins
aquí tot bé. Anem a veure
a on hi ha el problema i la
possible solució.

Anem per parts. El pro-
blema és el següent. Per
part d'Insalud s'ha comuni-
cat al metge Gabriel Tor-
tella que malgrat el seu ser-
vei a Son Macià ha estat
correcte i perfectament

adaptat a llei, a partir del
mes de juliol aquest servei
s'havia d' interrompre
perquè passava a ser ile-
gal segons la nova Llei de
Sanitat, que encara no
és vigent. Amb altres pa-
raules s'ha de dir que la
nova legislació no permet
que se paguin iguales als
metges de la Seguretat
Social com tampoc tenen
cap obligació els assegurats
al mateix organisme a
pagar més dobbers pels ser-
veis que estan coberts
aquests ja hi estan per
aquest servei oficial, al
menys teòricament.

A partir d'aquí s'han
fet gestions que ens poden
permetre arribar a la solu-
ció.

Que l'ajuntament de
Manacor se posi d'acord
amb el metge de la quan-
titat que aquest ha de
cobrar per desplaçaments
i altres serveis no coberts
pel Insalud perquè d'a-
questa manera se pugui con-
tinuar oferint aquest ser-
ve i als macianers.

En el plenari ordinari
a celebrar per l'Ajuntament
de Manacor el proper dijous
dia 3 de juliol, en el qual
s'hi presentará una
proposta de solució per
aquest tema oue ens ocupa.

Confíem que l'Ajunta-
ment de Manacor compren-
gui que entre altres co-
ses els macianers són mana-
corins que vivim set kiló-
metres enfora del poble

gran. Si aquesta solució
s'accepta a més a
més hi sortirem guanyant.
Es de justícia.

Tia Sureda



SE NECESITA
MUJER PARA TRABAJO

EN CARNICERIA

Preferible ron experiencia

Informes: 55 19 28

VENDO
MEDIA CUAFtTERADA

DE TERRENO
a unos 2 kms. de Manacor

Zona son Galiana. Dispone de
casita y cochera y agua.

Precio y condiciones a convenir
Informes: Tel. 5'5 30 63

Administración del sacramento
de la confirmadón

El pasado sábado día
28 de Junio, tuvo lugar
en la Parroquia de San Juan
Bautista de Son Servera,
administración del Sacra-
mento de la Confirmación
a 20 chicos y chicas de
la villa, los cuales durante
el periodo de dos años ha-
bían venido preparándose
para tal acto por unas ex-
celentes y acertadas cate-
quistas

La ceremonia estuvo
presidida por el Sr. Obis-
po de la Diócesis D. Teo-
doro Ubeda, la cual estuvo
en todo momento impregna-
da de seriedad y emoti-
vidad, haciendo estos
animosos jóvenes un com-
promiso leal y sincero con la
Santa Madre Iglesia.

Al final de la ceremo-
nia religiosa tuvo lugar una
fiesta en el salón parroquial
y en la esplanada de la Igle-

sia,	 la	 cual	 dejó	 satis-
fechos a todos los presen-
tes. Reciban todos ellos
nuestra más cordial feli-
citación.

ENSANCHAMIENTO DE
LA CARRETERA DE

CALA MILLOR

Si hace varias sema-
nas se daba la noticia de la
carretera de Son Servera
a Cala Bona, conocida
como Es Comellá Fondo y
que prácticamente está ter-
minada a falta de la capa

asfáltica, ahora se ha
iniciado ya la ampliación
de la carretera de Son Ser-
vera a Cala Millor, la men-
cionada mejora se hará des-
de la salida de Son Servera
hasta la llegada al tramo
de los pinos que llegan a
Cala Millor. Que duda cabe
que dicha mejora dará una
mayor fluidez, facilidad y
rapidez a la circulación
rodada que tanto se multi-
plica cuando en la zona
que vivimos llega la tempo-
rada estival o más bien la
temporada turística.

Desde estas páginas
queremos felicitar a quien
corresponda por tan acer-
tada medida, ya que sin
duda alguna es una mejo-
ra muy digna de tener en
cuenta y que al fin y al
cabo va en beneficio de to-
dos los que por aht
circulamos.

AUTO OCASION 
Rafael Piña

C/ Numancia, 6 - Tel. 55 17 69

Manacor

****
Tenemos una extensa gama

de
Coches usados repasados.

****
Visítenos y consulte precios

para comprar o vender
****

Disponemos de Radio Cassette
estéreo por sólo 10.080 pts.

J.V.A. incluído.



El Uno de cerca.

Estos precios incluyen IVA y matriculación.

AUTO VENTA MANACOR
MARCA	 MODELO MOTOR POTENCIA PUERTAS PRECIO FINAL
AUTOBIANCHI	 JUNIOR 903 45 C. y. 3 832.000
AUTOBIANCHI	 Y-10 FIRE 999 50 C.V. 3 993.000
FIAT	 UNO FIRE 999 50 C.V. 3 914.080
FIAT	 UNO FIRE - S	 999 50 C.V. 5 978.81
FIAT	 UNO 60 - S	 1.116 60 C.V. 3 1.013.830
FIAT	 UNO 70 - SL 1.300 70 C.V. 5 1.140.845
FIAT	 UNO DIESEL 1.301 45 C.V. 5 1.138.000
FIAT	 UNO TURBO-INYECCION 1.300 105 C.V. 3 1.439.430
FIAT	 REGATA CONFORT 1.300 70 C.V. 4 1.194.710
FIAT	 RE GATA - FAMILIAR 1.600 100 C.V. 5 1.657.550

Un Ce de 033 en un coche
tan compacto significa la
consecución de unemeta
digna de mención Este
resultado se debe tanto al
exacto planteamiento del
proyecto como al
aprovechamiento óptimo de
todos los detalles
constructivos.' perfil en cuña
marcada y 'cola truncada'.
cristales ,rasados con los
laterales y vierteaguas
interiores, largueros
perfilados en el interior del
piso, perfil en cuña del
frente y faros fundidos con
la carrocería.
Todo ha sido diseñado y
realizado para conseguir un
resultado ideal. También
para ofrecer una conducción
segura, cómoda e incluso
divertida Tracción delantera,
motores alegres,
silenciosos, potentes y
elásticos que dan siempre
una sensación de Orle
cambio de 5 velocidades (4
en el 45 Base) dócil y
preciso y con relaciones

Suspensiones anteriores
14cPherson de muelles
descentrados y posteriores
de barra de torsión con
amortiguadores de gas
efecto 'antidive: Para
neutralizar el balanceo al
frenar: instrumentos y
mandos perfectos desde el
punto de vista ergonómico,
al igual que los asientos,
envolventes y regulables.
Instalación de frenos de
doble circuito hidráulico,
frenos delanteros de disco y
traseros de tambor (4 de
disco en Uno turbo
autoventilados los
delanteros), con corrector de
frenada, dirección de
cremallera directa y precisa
(radio de giro de sólo 4,7
metros para ofrecer una
gran maniobrabilidad en la
conducción). ¿Es necesaria
alguna prueba más para
demostrar la facilidad de
conducción del UNO ,

El Uno Turbo ie. es una
"bomba" lurbocomprimida
segura y estable incluso a
200 km/h; una garantia de
seguridad en todos los UNO nn•••••••d

COMPRA : Y VENTA COCHES OCASION CON GARANTIA

Ford Escort 1.1 PM-Y Talbot Samba 1.0 PM-U
Ford Fiesta 1.0 PM-Y Talbot Horizón 1.3 PM-T
Ford Fiesta 1.0 PM-X Opel Corsa 1.2 PM-AC
Renault 5 TL 1.1 PM-U Seat Ritmo-D 1.7 PM-U
Renault Fuego 2.0 PM-W Seat 131-1.430 1.4 PM-0
Fiat 128 1.3 PM-AH Seat 124 1.2 PM-C
Talbot 150 1.5 PM-S Land Rover PM-0

_ _
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2; Tel. 55 01 61

_Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8- Manacor.



Seminario, dos temporadas
más con el Manacor

El próximo 14 ó 15 de
Julio, presentación de la
plantilla

Aunque hay pocas noti-
cias en torno al Club ma-
nacorense, en el transcurso
de esta semana se han pro-
ducido dos nuevos fichajes,
el de Onofre, que firmó el
pasado lunes y también el
de Seminario que también
se ha comprometido con
el Club manacorense por
las dos próximas tempora-
das. En estos momentos se
mantienen contactos con
un defensa central y con dos
delanteros con los cuales
quedaría completada la
plantilla rojiblanca para la
próxima temporada 1986-
87.

Si importantes son estas
dos incorporaciones Onofre
y Seminario junto con el
portero Marcos, no lo son
menos las de los cuatro ju-
veniles que pasan al pri-
mer equipo Tofol, Suñer,
Mesquida y Llodrá, junta-
mente con Biel Riera que

pasada temporada ya

jugó en Segunda B y una
inoportuna lesión le
privó de poder seguir ju-
gando, ya que fue interve-
nido quirúrgicamente y no
pudo jugar ningún partido
más. Pero el hecho de que
sean cinco jugadores juve-
niles los que suban a la
plantilla del primer equipo,
es de gran importancia, ya
que se ve que el Manacor
se preocupa y confía en
la cantera , que en realidad
es donde está el futuro del
Club.

Ya que hemos hablado
del tema Cantera, en pró-
ximas ediciones iremos
informa ndo del tra-
bajo que se está haciendo
de cara a la próxima tem-
porada, de la nueva organi-
zación y enfoque que se
va a dar a la misma y de
cuales son los proyectos
que tienen los responsables
del Fútbol Base, así como
los nombres de los respon-
sables y entrenadores de
los diferentes equipos.

Felip Barba

IV Torneo de Futbol Clutat de Manacor

Lo jugarán Mallorca Atco., Manacor y Escolar
los dias 25,26y 27 de Julio

Una vez concluídas las
negociaciones que se venían
realizando con distintos
clubes mallorquines para la
celebración de nuestro
cuarto Torneo de Fútbol,
ya podemos .dar al público
algunos de los datos más
importantes en torno del
mismo. Unos datos que no
se pudieron dar porque
hasta el jueves día 3 no
se tuvo la contestación de-
finitiva del Mallorca Atco.,
equipo al que se había in-
vitado por un doble moti-
vo:por haber logrado mere-
cidamente el ascenso a la Se-
gunda Divisón B y por ser
el ganador del torneo del
año pasado.

Los integrantes del tor-
neo de este año que se de-
nominará Ciutat de Mana-
cor, son los reseñados en el
titular: Mallorca, Manacor
y Escolar. Al igual que el
año pasado, dos de tercera
división y uno de Segunda,
aunque en este caso ha cam-
biado el Mallorca , ascen-
diendo y el Manacor, ba-
jando. Pero la categoría,
en definitiva, es la misma.

El IV Torneo Ciutat
de Manacor, se denomina
así tras haber llegado a un
acuerdo con el Ayunta-
miento para que el mismo
tenga la titularidad del Tor-
neo, aunque ceda la organi-
zación a particulares. De
esta forma se pretende ase-
gurar la continuidad del tor-
neo, cada día más difícil,
por la cantidad de dificul-
tades que van surgiendo,
cada vez más, año tras año.
El Ayuntamiento, de firmar-
se el acuerdo, ayudará en
la parte de promoción del
torneo, al igual que ha-
cen la práctica totalidad de
ayuntamientos de España.
Y por otra parte, el tor-
neo, que ya tiene una sole-
ra por sus cuatro ediciones,
pasa a tener titularidad de
la ciudad. De esta forma,
pasa a ser algo más de
todos.

El IV Torneo se juga-
rá los días 25 de julio, fes-
tividad de Sant Jaume, el
sábado día 26 y el domin-
go día 27. Los partidos,
que se jugarán a las siete

de la tarde y en Na Cape-
Ilera, se disputarán de la
siguiente forma: Día 25,
a las siete, Mallorca -Es-
colar. Día 26 a la mis-
ma hora, Escolar -Manacor.
Y el domingo, también a
las siete, Mallorca At. Mana-
cor. Este partido puede re-
presentar un . gran espec-
táculo futbolístico, como el
presenciado el año pasado,
en que se enfrentaron los
dos mismos equipos, con
victoria final del Mallorca,
en un partido disputa-
dísimo, que no se de-
cidió hasta los últimos
minutos. El partido de día
27 puede ser una reedi-
ción de la gran final del
año pasado, y ojalá el es-
pectáculó no sea inferior.
Hay que tener en cuenta
que el Mallorca, aunque, no
haya hecho grandes adqui-
siciones, cuenta con un equi-
po de auténtica categoría;
vean, sino: Pascual, Vi-
Ilalvilla, Pastor, Salas,
Tomás, Crespí, Molina, Pus-
kas .. y la posibilidad de
integrar a Miguel Angel
Nadal, aunque en principio
hará la pretemporada con el
primer equipo. Creemos que
el Mallorca, con un equipo
joven y de calidad, no va
a pasar dificultad alguna
en la nueva categoría conse-
guida hace pocas semanas.

Por su parte, en el
Escolar, equipo recién
ascendido a Tercera de la
comarca, está preparando
también un buen equipo , y
aunque no sale como fa-
vorito para ganar el IV
Torneo, seguro que dará
mucha guerra, quizás más
de la esperada.

Por lo que respecta
al Manacor, reina auténtica
expectación por cono-
cer las nuevas adquisiciones
que se irán concretando
de aquí al díacle la presen-
tación de la plantilla. De
momento, Onofre y el
portero Marcos han sido las
primeras adquisiciones,
amén del quinteto de juga-
dores del Olímpic, que su-
ben al primer equipo: Su-
ñer. Riera, Llodrá, Gorrilla
y Mesquida. Ha renovado
Seminario y en pocos días

habrá más Sorpresas.

SIETE TROFEOS

Aparte de los tres tro-
feos a los equipos partici-
pantes, habrá este año tro-
feo al equipo que se haya
distinguido por su deporti-
vidad, al portero menos
goleado, al máximo golea-
dor y al mejor juyddor
del torneo, trofeo que
recayó el año pasado en Lo-

ren, después de un memora-
ble encuentro contra el Ma-
llorca.

De momento, nada
más. Iremos dando puntual
información de aquí al día
25 de julio. Esperamos
que el torneo siga en la
línea ascendente de los pa-
sados años y que la gente
acuda en masa, como ocu-
rrió en las anteriores edi-
ciones Alicientes ha-
brá para ello.



Momento actual del Porto Cristo
Cuando este número

estaba en máquinas, a punto
de salir a la calle, tenía
lugar en el Campo Muni-
cipal de Porto Cristo, la
Asamblea General convcca-
da por la directiva del Club
Porteño.

Asamblea oficialmente
convocada en la que se de-
bía dar cuenta del mo-
mento actual del Club con
sus capítulos de entradas y
salidas ingresos y entradas,
o sea balance general de
la pasada temporada.

En otro punto, estaba
programada, la dimisión
de la actual directiva, para
dar paso libre a intere-
sados en presentarse como
candidatos a la presidencia
del Porto Cristo.

Recordemos que ya la
pasada semana tuvo lugar
una reunión informativa, en
la que extraoficialmente se
expuso lo que oficialmente
tuvo lugar en la asamblea,
de la cual pudo deducirse
que un grupo de señores,
con suficiente personalidad
y con garantías de éxito,
estaban dispuestos a hacerse
cargo del Porto Cristo.

Se pidió un plazo pru-
dencial para estudiar el tema

y entonces dar la contes-
tación definitiva.

Esperemos pues que
en la asamblea, tras expi-
rar el plazo impuesto, que-
de clasificado este tema y
allí mismo quedar consti-
tuida —aunque provisional-
mente— la lista de los que
a partir de ahora regirán
los destinos del club berme-
llón.

Desconocernos	 el
estado crematístico actual
del Porto Cristo, pero si po-

demos vislumbrar que
aunque haya números rojos
que se arrastran desde años
precedentes, poco será el
aumento que se registre res-
pecto a esta temporada,
ya que con el sistema de
fichajes y pago de mensua-
lidades, se jugaba sobre
seguro en consonancia a las
taquillas que se contabili-
zaban.

Esperemos y confiemos
que el fruto de esta asam-
blea sea de total provecho

para el fútbol de Porto
Cristo y que la nueva
directiva, si ésta se cons-
tituye, empiece con va-
lentía, fuerza y moral y

con unas rutas muy estudia-
das y unos caminos abier-
tos hacia una sola meta:
Formar un buen equipo,
ganar partidos y ser el
ejemplo de pundonor,
deportividad y nobleza.

Poco podemos adelan-
tarles respecto a altas y
bajas de los actuales juga-
dores, y sí sabemos de
proyectos de nuevos fichajes
y alguien que retornará al
club bermellón.
• Lo que sea sonará, espe-

remos pues, para en el pró-
ximo número ofrecerles, no-
ticias con más base y más
fu ndamento.

Nicolau

Guillermo Sulier, del Juvenil al primer equipo

"Voy a luchar por ser titular"
Guillermo Suñer, 18

años, es junto con Martín
Mesquida, Llodrá, Tofol y
Biel Riera, uno de los ju-
gadores del equipo Juvenil
que han dado el salto al
primer equipo del CD Mana-
cor.

Suñer, es un jugador
de una depurada técnica,
posee un fuerte y colocado
disparo a puerta y en la
pasada temporada ha sido
uno de los jugadores más
regulares del Olímpic.

-Suñer ¿Te ha sorpren-
dido que te hayan llamado
para el primer equipo?

- Un poco.
-En el transcurso de la

temporada pasada fuiste uno
de los jugadores más

-1-3 populares del Olímpic.

1-> ¿Crees que éste ha sido el
E motivo?o

Creo que la pasada tem-
e porada jugué bien y puede

que sea el motivo por el
‘cual se haya pensado en mi.

-¿En qué posición te
gusta más jugar?

-En el centro del cam-
po, soy un jugador más
defensivo que ofensivo, aun-
que también voy hacia ade-
lante.

-Sabes que en Tercera
División se necesitan ali-
near a dos Sub-20 ¿Pien-
sas que tu puedes ser
uno de los dos titulares?

-Yo voy a luchar para
conseguirlo, en parte ésto
depende del entrenador y
de lo bien que me salgan
las cosas en la pre-tempo-
rada.

-¿Cuáles son tus am-
biciones como futbolista?

-De momento ser titular
en el Manacor y después
llegar lo más alto posible.

-De los entrenadores
que has tenido ¿de cuál
has aprendido más?
, -De todos siempre se

aprende un poco.
-No haber ascendido a

Nacional con el Olímpic
esta temporada ¿Te ha de-
cepcionado?

-Sí, en parte. Ya que
hemos hecho una buena tem-
porada, nos mostramos su-
Peciores a los otros equipos,
pero en la Liguilla de as-
censo los arbitrajes nos
perjudicaron y nos faltó

suerte.
-¿Quieres decir algo

más?
-Que la afición nos apo-

ye, en especial a los jóve-
nes que por primera vez
jugamos con el primer
equipo, y de esta manera
nos de confianza.

Felip Barba



Onofre, un gran refuerzo para el centro del campo manaco-
rense,

FRANCESC MIR FULLANA
MEDICO OCULISTA

- Implantación de lentes intraoculares
- Cirugía Refractiva
—Adaptación de lentillas de contacto.

Consulta: Lunes y miércoles
(Horas concertadas)
Teléfono: 55 09 50

Plaza Rector Rubí, 11
(Edificio Mutua Balear)
MANACOR

Onofre Riera, nuevo jugador del C.D. Manacor

"Vengo con la ilusión de ser útil al Manacor"
Onofre R ¡era, 22 años.

Formado futbolísticamente
en, el Olímpic, de donde al
terminar su etapa de
juvenil, fue fichado
por el Badía, Club en el
que militó durante cuatro
temporadas, es desde el pa-
sado martes nuevo jugador
rojiblanco.

Onofre, es un jugador
regular, juega en el centro
del campo y a la vez tiene
bastante capacidad goleado-
ra, ya que la pasada tempo-
rada logró marcar 16 goles.
El fichaje de Onofre por el
equipo manacorense se pue-
de considerar, como una
gran incorporación en la
plantilla rojiblanca, ya que
el jugador es considerado
uno de los mejores de la
Tercera División.

-Onofre, ¿Por cuántas
temporadas has firmado,
por el Manacor?

-Por dos temporadas.
-Hace dos temporadas

estuviste a punto de ser ju-
gador rojiblanco. ¿Por qué
no fichaste en aquella
ocasión?

-Porque el Badía me
tenía que arreglai., el Servi-
cio militar juntarhente con
Duró, pero en mi caso no
pudo ser y al final sólo
pude venir a jugar en
contadas ocasiones.

-¿Qué es lo que te
ha decidido para fichar
por el Manacor?

-Yo creo que ya he
cumplido una etapa de mi
vida futbolística en el
Badía, tenía ganas de cam-
biar de aires y además ju-
gar con el Manacor que es
el equipo de mi pueblo.

-¿Con qué ilusiones
vienes al Manacor?

-Con la ilusión de ser
útil al equipo, de volver a
ascender a Segunda B, y yo
poder jugar en esta catego-
ría con el Manacor.

-¿Fueron difíciles Jas
negociaciones para - que
firmases por el Club roji-
blanco?

-Hace tres meses
el Badía me quería reno-
var, yo les dije que hasta
el 30 de Junio no quería
hacer nada, recibí una ofer-
ta del Manacor, al que
también le dije que espe-

raran a final de tempora-
da, pero yo, ya estaba de-
cidido a firmar por el equi-
po de mi pueblo.

-¿Piensas seguir golean-
do en tu nuevo equipo?

-Si, confio que el
equipo vaya bien, y si las
cosas me salen bien marcar
goles, pero primero tengo
que hacerme con un pues-
to en el equipo.

-Tu ya conoces a Luís
Cela. ¿Cómo es el nuevo
entrenador manacorense?

-Sólo estuve tres me-
ses con el, ya que
cuando entrenaba al
Badía, yo estaba cumplien-
do el Servicio Militar, pero
es un entrenador que vive
mucho el Futbol, es serio,
dialoga bastante con los ju-
gadores y como per-
sona es mejor.

-Dicen que los equipos
que ha entrenado Cela,
practican un fútbol de gran
calidad. ¿Estás de acuerdo
en ésto?

-Totalmente, al menos
cuando entrenaba al Badía.

-¿Cuál es tu meta como
futbolista?

-Todo jugador aspira a
jugar en Primera División.
Yo de momento mi meta
es jugar con el Manacor
y si es posible la próxima
temporada en Segunda B.

-¿Quieres añadir alo
más?

-Sí, pedir a la afición
que nos apoye, ya que jun-
wmente-podernos- y debe-
mos intentar ascender al
Manacor, y que espero no
defraudarles, ya que pon-
dré todo de mi parte para
que todo vaya bien.

Estas han sido las res-
puestas de Onofre Riera, un
jugador deseado por la
afición rojiblanca, que ve

, como un jugador naci-

do en nuestra Ciudad vuelve
para jugar con el primer
equipo. Onofre es quizás uno
de los más importantes
fichajes realizados por el
Club manacorense en los
últimos años. Deseamos
suerte a Onofre en su
etapa rojiblanca y que sus
deseos de jugar en Segunda
B con el CD Manacor se
vean cumplidos.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.



Swatch: La locura suiza para ir por delante

Toni Lanza. Secretario Técnico del Badía Cala Millor:

El Badia en la liga 86-87 aspira al máximo
El pasado miércoles en

el restaurante Bon Gust de
Cala Millor nos encontra-
mos con Toni Llinás, Secre-
tario Técnico del Badía

Cala Millor, con él man-
tuvimos una amena e in-
teresante charla que segui-
damente transcribimos.
Toda nuestra conversación
más que una entrevista
fue referente al Badia,
sobre la pasada liga, la
próxima temporada, bajas,
fichajes, encuentros de
pretemporada etc.	 pero

vayamos sin más preám-
bulos a lo que dio de sí la
charla.

-Toni ¿La pasada liga
finalizó como esperabas
o te decepcionó?

-En lineas generales
estoy satisfecho del resulta-
do final, el mister a mi mo-
do de ver lo hizo bien,
la prueba es que sigue en
su puesto, los jugadores
también, pero en momen-
tos determinados —por el
carácter mallorquín— por
falta de concentración y

ambición, se han perdido
puntos y tal vez también
por falta de veteranía,
aparte de los fallos arbi-
trales que han dado cua-
tro o cinco puntos a
los dos equipos capitalinos,
con ello, te quiero decir,
que con la plantilla que
teníamos podíamos ter-
minar en uno de los
dos primeros puestos,
aunque, para mi la tem-
porada fue muy buena,
puesto que, un tercer
puesto es para no quejarse

y más si tenemos en cuenta
que el objetivo primordial
del equipo era quedar cla-
sificado para tener opción a
disputar la Copa del Rey,
ello se ha conseguido.

-¿Cómo planificarán
la próxima temporada?

-La próxima tempo-
rada , a pesar de las bajas
de Onofre y Marigil, tene-
mos que aspirar a todo
—al máximo— ya que la
base del conjunto está he-
cha y con las incorpora-
ciones de Company y de
otro que está a punto
de firmar, además con-
tamos de salida con Miguel
Angel Llull que la pasada
temporada prácticamente
no pudo jugar a causa de las
lesiones, el equipo puede
aspirar a todo. Y volvien-
do a lo que te he dicho
antes, tenemos que mentali-
zar a los jugadores que se
puede conseguir el máximo,
el público con su apoyo
debe ayudarnos un poco
más, sobretodo en los mo-
mentos que el equipo pue-
da sufrir un bache

-¿Por qué Onofre no
ha seguido en el Badía?

-Se puede resumir con
que él no ha querido seguir
en el Badía y que ha pre-
ferido fichar por el Mana-
cor, indudablemente si hay
un jugador que tiene que es-
tar agradecido al Badía,
éste tiene que ser Onofre,
puesto que cuando vino al
Badía, llegó con el peroné
roto, se tuvo paciencia con
él hasta que estuvo recupe-
rado y pudo jugar, induda-
blemente lo hizo bien y
respondió a lo que de él se
esperaba, después cuando
se fue a la mili, se le pagó
íntegramente la ficha y
hay que tener en cuenta
que la hizo en Madrid,
durante esta temporada
prácticamente no jugó.
Volvió de la mili y le re-
novamos por dos tempora-
das más y ahora cuando ha
cumplido su contrato y que-
ríamos renovarle con unas
ventajosísimas 'condiciones
económicas y deportivas,
puesto que queríamos po-
ner una cláusula en el Alon-
trato que en caso que
hubiera un equipo de su-
perior categoría que se



AUTONAUTICA

Calle Silencio. 61-63	 Tel 55 37 80	 MANACOR

Extenso surtido en Zodiac todos los modelos.
Embarcaciones de Recreo y Deportivas

Motores Fuera Borda, Intra Borda
Gasolina y Diesel - Accesorio1 Náuticos.

Equipos subacuáticos.

Extenso surtido artículos pesca.
(Se venden gusanos)

interesase por él, no pe-
diríamos compensación eco-
nómica alguna, sino, un par-
tido o dos a cambio de
su traspaso a todo ello el
Manacor a sabiendas que el
jugador quedaba libre
—con todo su derecho— va
y lo ficha, pero, el pa-
dre del jugador, me pro-
metió que el Manacor nos
daría un partido como
compensación de los años
pasados en Cala Millor,
entonces yo me puse en
contacto con el Presidente

del Manacor y ahí, fue
donde mi sorpresa fue
mayúscula, puesto que
me dijo desconocer todo
con respecto a este tema,
después de una posterior
reunión con el Presidente

del Manacor y Toni
Marcó de la Comisión Téc-
nica o deportiva, llega-
mos a un acuerdo para ce-
lebrar un partido, no por
la situación de Onofre,
sino, para arreglar definiti-
vamente las relaciones
entre ambos clubs y es
muy posible que se dispu-
te la primera quincena de
Agosto en Porto Cristo.
Pero queda muy claro
que el Badía, de Onofre,
no ha sacado nada ya que
si este partido se celebra
será por la buena voluntad
de nuestra parte Y del
Manacor en todos los
aspectos. He dicho todo
éso para que se sepa que
el Badía ha hecho lo hu-
manamente posible para
que Onofre se quedara,
simplemente si no se queda
es porque él no ha queri-
do y no ha tenido la más
mínima consideración con
el Badía, ni con una estu-
penda afición que le ha en-
salzado hasta el máximo,
creo que no lo han hecho
a otro jugador de Tercera
División. Con todo lo que
he dicho sigo pensando
que Onofre es un gran
jugador, simplemente se
trataba de clarificar la situa-
ción

-¿Puedes adelantarnos
algo sobre los nuevos fi-
chajes?

-En estos momentos el
único confirmado es Com-
pany, de éste, no descu-
brimos nada, es un gran
jugador, de reconocida
categoría y sin duda será
un buen refuerzo para
el equipo, a parte de éste,
los 5 juveniles que se
incorporan al primer equi-
po a todos los efectos

como jugadores de la
primera plantilla y segura-
mente se harán dos ficha-
jes más, uno de ellos Sub-
20.

-¿Crees que el mister
contará con estos juve-
niles?

-El mister es lo sufi-
cientemente inteligente,
incluso más, como
para contar con todos
los jugadores y en este
caso más, si tenemos en
cuenta la obligatoriedad de
la normativa de los Sub-
20. Ellos tienen que ganar-
se el puesto en los entre-
nos haciendo los suficien-
tes méritos para que nadie
crea que juegan por ser
Sub-20.

-¿Cuántos partidos se
jugarán en la Pre-tem-
porada?

-Este es un tema en el
que todavía estoy trabajan-
do, pero creo que serán
5, incluidos los dos de
nuestro torneo ya que
la liga se inicia el 31 de
agosto.

-¿Cuales crees que
serán los equipos fuertes
de la liga 86-87?

-Indudablemente el
Manacor, aunque al prin-
cipio tal vez esté un
tanto titubeante, pero al
final estará arriba, el Spor-
ting Mahonés será un con-
junto a temer por tener
el bloque hecho, el Ibiza
por el mismo motivo ya al
final de la pasada liga ha-
cía un buen fútbol, el Cons-

tancia con un equipo más
que aceptable y con un año
más de rodaje, en
cambio el Hospitalet ya no
sorprenderá a nadie.

-¿Qué hay de las sub-
venciones federativas?

-Este es un tema que
yo no estoy empapado,
prefiero lo hables con el
Presidente, pero es indu-
dable que son ridículas ya
que no cubren ni un
diez por ciento de los des-
plazamientos a las islas.

-Se dijo que querías
dejar la Secretaría Técni-
ca ¿qué hay de
cierto?

-Es verdad, después
de 5 años estaba algo
cansado, incluso al final
de temporada los juga-
dores lo notaron, ahora
bien, al coger la Presiden-
cia Romeo, tuvimos una
conversación y me dejé con-

vencer y voy a seguir por
lo menos un año más,
entre otras cosas porque a
él, no le puedo decir que
no y además quiero que
quede muy claro que si
sigo lo hago asumiendo
todas las responsabilida-
des y con el máximo de
ilusión.

-Y de la cantera ¿qué?
-Tenemos la suerte de

contar con gente que le
dedica muchas horas y lo
importante es que estas
personas continuen traba-
jando con la misma ilusión
e ir incorporando el máxi-
mo de jugadores al primer
equipo. Para mi todos
trabajan a pleno rendi-
miento pero me gusta-
ría resaltar la magnífica la-
bor de dos personas, éstas
son López y M. Nebot,
sin querer con ello menos-
preciar a las demás en ab-
soluto,ya que todos tienen
su misión.

-Toni ¿algo más?
-Agradecer a nuestros

socios y afición en general
el que acudan domingo tras
domingo al campo, no sólo
en Cala Millor sino en los
desplazamientos y espero
que la próxima temporada
podamos volver a contar
con ellos y si es posible
animar un poco más al
equipo porque sinceramente
creo que puede darles mu-
chas tardes de satisfacción.

Y con estas palabras de-
jamos a Toni Llinás, el Se-
cretario Técnico del Badía
que tanto y tan bien tra-
baja para el equipo y le
agradecemos su amabi-
lidad a la hora de respon-
der sin tapujos a nues-
tras preguntas. Te deseamos
suerte a ti y a tu equipo
esperando se cumpla el fin
que se persigue.

Bernardo Galmés
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SABADO, A PARTIR DE
LAS 20,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS

AL TROTE ENGANCHADO 

TROFEO
«FERIAS Y FIESTAS»

BAR .MUSIK • COCKTAILS
Ç. BINICANELLAI4 Cala Millor (Mallorca)

Cursos para árbitros

El Comité Territorial

Balear de Arbitros de Fút-

bol, va a organizar con vis-
tas al Torneo de Fútbol
Benjamín, y de cara a la
próxima temporada de
1.986 /1987, cursillos de
árbitros, sobre los que expo-
nemos las siguientes consi-
deraciones y normas:

a)Los cursillistas actua-
rán en partidos de Benja-
mines, por los que perci-
birán las compensaciones
económicas estipuladas.
Estos encuentros se jugarán
los sábados, casi en su tota-
lidad por las mañanas.

b)Los cursillos serán
acelerados, durarán el
tiempo necesario para dar
un repaso al Reglamento
(tres meses, acudiendo a
clase los Martes y Jueves,
entre las 20 horas y las
21 30 horas) ya que la ver-
dadera capacitación de los
cursillistas se verá a través
de los partidos, cuyas
actuaciones serán debida-
mente observadas, hacién-
dose después de los mismos

las puntualizaciones necesa-
rias.

c)A medida que las per-
sonas encargadas de su
supervisión, observasen que
el alumno ha adquirido la
madurez necesaria, serán,
si ellos quieren, incorpora-
dos como Colegiados Ofi-
ciales.

d)Los cursillistas serár
provistos de carnet federa.
tivo y estaran bajo la pro-
tección de la Mutualidad de
Futbolistas.

e)Las clases se imparti-
rán en el local social del
Comité de Arbitros, sito
en Palma de Mallorca c/
Luís Martí, 12 Entl.

f)Las inscripciones, que
serán gratuitas, se efectua-
rán en el Comité Territorial
Balear de Arbitros de fút-
bol, de lunes a viernes, de
seis a ocho de la tarde.

g)Para la inscripción es
indispensable estar en pose-
sión del título de
graduado escolar, o equiva-
lente, la edad mínima para
los cursillistas, será de 15
años y puede inscribirse
todo el que lo desee.
,	 h)EI primer curso dará
comienzo a primeros del
mes de Septiembre del pre-
sente año, siendo anunciada
con anterioridad la fecha
exacta de iniciación del mis-
mo.

Lo que se publica para
general conocimiento, en
Palma de Mallorca a nueve
de Junio de mil novecien-
tos ochenta y seis.

ASUNTO:
RENOVACION DE
LICENCIAS

Por la presente se po-

ne en conocimiento de to-
dos los interesados que a
partir del proximo día 15
de los corrientes y hasta
el día 15 de Julio, queda
abierto el plazo de renova-
ción de licencias correspon-
dientes a la temporada
1986/ 1987, para Arbitros
e Informadores.

Lo que se hace pú-
blico para general conoci-
miento en Palma de Ma-
llorca a doce de Junio de
mil novecientos ochenta
y seis.

Pruebe la mejor Pizza. Cocina abierta de
12,00 a 15,00 y de 18,00 a 23,30 h.
Jueves cerrado.

Binicanella, 10	 Tel. 58 53 59	 Cala Millor



Sant Llore« d'es Cardassar

I Trofeo de futbolín:
Bar Ce's Corde

Vencedor: La pareja
Tareu-Boscov

Tiro Olímpico

Carabina ligera

El primer Trofeo de
Futbolín Bar Ca's Cordé
que ha durado 6 semanas y
en el que han participado
12 parejas enfrentando to-
dos entre si a doble parti-
do finalizó el pasado sába-
do día 21, mientras que el
viernes día 27 se reunían
entre manteles para una vez
finalizada la cena proceder
al reparto de trofeos.

La clasificación general
una vez finalizado el Torneo
quedó como sigue.
1..-Jaime Tareu - Pedro Bos-
cov
2.-Angel Carretero Jr - Bmé.
Riera
3 -Jaime Nespla - Pedro Ló-
pez.

El éxito que ha obte-

nido este I trofeo ha sido
sin duda alguna un éxito
sin precedentes, Angel Carre-
tero promotor y organiza-
dor de éstos, tiene ya prepa-
rado para dentro de breves
fechas otro Torneo, en esta
ocasión de Ping-Pong, que
por lo visto en la villa
llorensina hay mucha afi-
ción y sus planes llegan más
lejos puesto que para finales
de Septiembre ya tiene pro-
gramado uno de billar
"carambolas '.

Le deseamos a Angel
mucha suerte y que se
cumplan todos los pro-
yectos que tiene in mente
y con la finalidad que se
persigue, que no es otra
que ser útil el deporte
de alguna forma.

El pasado Domingo día
29 de Junio se disputó en
las Instalaciones del Club
de Tiro Olímpico Mana-
cor (CTOM) una competi-
ción de Tiro en la Modali-
dad de Carabina Ligera en
la que se emplean carabi-
nas del calibre 22 L, efec-
tuando 60 disparos en
tres posiciones o sea 20
de tendido, 20 de pie y
20 de rodillas, a una diana
o blanco situado a 50 mts.
del tirador. La tirada regis-
tró una buena participación
de tiradores en las tres ca-
tegorías existentes, arbi-
trando la tirada D. Juan
Fiol Vadell.

Las Clasificaciones que-
daron de la siguiente manera
según las categorías exis-
tentes.
Primera categoría
1.-José Sureda Bauza; 581
puntos
2.-Francisco Ferrer Arias;
560
Segunda categoría
1.-Rafael Pastor Febrer; 545

2.-Pedro Sastre Cabrer; 541
Tercera categoría
1.-Antonio Pastor Febrer;

Galmés Sancho

3fae I Sureda	 rzá; 473

El próximo domingo
día 6 de Julio tendrá lugar
en las instalaciones del
CTOM una tirada en la
modalidad de Pistola Stan-
dard y valedera para el
campeonato local de la
modalidad.

OMms 	
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Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAUSER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I -Cala Mandia

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Todos los Sábados Música en vivo - Nuevas Cartas

Entrada Urbanizac'ón
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Dentro de un programa compuesto por ocho carreras

Esta noche, Trofeo «Ferias y FiesIe
Para mañana sábado, a

partir de las ocho y media
de la noche, va a celebrar-
se en el hipódromo de
Manacor la reunión que ha-
ce más o menos un mes hu-
bo que ser suspendida y
en la que debía disputarse
el Trofeo Ferias y Fiestas.
Los ganadores de cada carre-
ra recibirán un trofeo dona-
do por el Ayuntamiento de
Manacor, lo que sin duda
ha animado a los propie-
tarios a efectuar sus ir,:zrip-
ciones dando ello un progra-
ma de ocho carreras con
buena participación y de ca-
lidad.

El lanzamiento de la
primera, a las nueve de la
noche, tras autostart cuenta
con diez inscritos y proba-
bilidades de triunfo para
Jalinasa GV y Hanley. De-
bemos señalar el début,
a los cuatro años, de Hito
SF, un hijo de Giato y Ja-
minosa que ha dado buenos
resultados en los entrena-
mientos pero que problemas
físicos le han impedido en-
trar en competición mucho
antes.

Para la segunda también
diez inscritos y a excep-
cón de H Pride, todos
ellos de la generación "J".
Como favoritos señalar a
Jokus SF, vencedor en la
'pasada Diada, a Jimmy P
y tampoco se puede olvi-

a Jívaro, puesto que
si	 'era el mal momento
que	 :raviesa será práctica-
mera . nvencible.

Tercera carrera del Pre-
mio Fomento y once caba-
llos para tomar la salida.
Casi con toda seguridad será
Jisba la que se lleve el trofeo
en disputa ya que tiene bien

demostrada su superioridad
en sus últimas actuaciones.
Tras ella podrían estar
Helgwine R, Franco ise y Hot
Worthy.

El premio Quo Vadis
vuelve a tener entre sus
incritos a Hivern, un caba-
llo que no tiene rival den-
tro de esta carrera, a la cual
muy pronto tendrá que
abandonar gracias a sus
ganancias, hecho que sin
duda aliviará a los habitua-
les que se ven relegados a
ocupar las segundas y ter-
ceras plazas, tras el crack
de la cuadra Cala Ratja-
da. No está apuntada la
yegua Hara, una de las que
presenta batalla a Hivern,
al correr ésta el premio
Ferias y Fiestas.

Nueve nacionales
para disputar la quinta
carrera con probabilidades

de éxito para los palrnesarios
Betanat y A Lancia, aun-
que deberán contar con la
presencia de Buggs Bunyy
SF que hace dos semanas
causó muy buena impre-
sión en su reaparición.

El trofeo Ferias y Fies-
tas de este año cuenta con
ocho nacionales de demos-
trada categoría, aunque se
nota a faltar a caballos de
la talla de Herba des Bosc,
Cartumach o el mismo Dina-
migue R. Aún así la prueba
promete ser disputada y des-
tacar a alguno de los par-
ticipantes puede ser aventu-
rado, pues tanto Fiara y Har-
lem, en los primeros elás-
ticos, como Drives Twist
o Zyan Power, en los últi-
mos tienen opción a lograr
algo positivo.

También registra una
buena inscripción el premio

Importados, diez ejempla-
res en total, con un Jhave
muy bien situado en la saii-
da y sobre el elástico de
los 75 metros Lido de Fleu-
riais, Kecrops y Jorim Assa,
un trío con calidad sufi-
ciente para batir a cualquie-
ra de sus oponentes.

Para finalizar la reunión
otra prueba con once caba-
llos en la salida y con la
apuesta trío especial de por
medio. Esta semana no tene-
mos ningún fondo en trío,
pero sí uno en la apuesta
ganador de 12.950 pesetas.
El amplio hándicap que
va desde Argyle Power sobre
los 2.300 metros hasta Fau-
la sobre los 2.400 da una
gran cantidad de posibles
combinaciones ganadoras,
mereciendo ser destacados
del resto el propio Argyle
Power, Bafiro d'Or, Ben
d'Or y Alis Dior.



HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 5 de Julio de 1.986

A partir de las 20,30 h
TROFEO FERIAS Y FIESTAS (Trofeo al ganador de cada carrera

Trofeos donados por el
Ayuntamiento de Manacor           

PRIMERA CARRERA- PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART	 A las 21,00 h.

10.000 pts. en premios (6.000 al primero 3.000 al segundo y 1.000 al tei	 ero)
Para productos nacionales de 3,4,5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.

Propietario	 N	 Caballo	 Dist.	 Conductor	 Prons	 s.c.e	 Origen	 Sum 1.0	 Lmadas
	PRIMER PELOTON 	

R. Ballester 1 HALE PETIT 2.300	 G.Roig Cc4 Eliphar - Fata Morgana
Margarita Fiol 2 HITO SF 2.300	 M Bauzá 2/3 Ca4	 Giato -Jaminosa
R. Morlá 3 JENENA MORA 2.300	 J. Gual Yc3	 Eliphar - Nena TV
D Cabrer 4 JONOTOP 2.300	 M Matamalas Cc3	 Intrepide Betonia -Trianera
C. Son Frau 5 JULI SPORT II 2.300	 J. Vich Ca3	 Echo du V. B - Tania Hanover---
Hnos. Ros.Amer 6 JAMAIQUINA 2.300	 M. Rosselló Yc3	 Hissouney -Zapateta	 375

SEGUNDO PELOTON 	
M Adrover S 7 JENNIFER 2.300	 M. Durán S 2/3 Yc3	 Haff -Vadera	 750
H. Sánchez V 8 HADOL 2.300	 A Sánchez Cc4	 Rasmus Hanover Tarja	 1.000
C. La Palmera 9 JALINASA GV 2.300	 A. Ripoll 1/2 Ya4	 Jorim Assa - Zasiboune	 1.125
M. Obrador 10 HANLEY 2.300	 G	 Riera 1/2 Yc4	 Giato -Zarzuela	 2.000

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART

	
A las 21,20 h.

10.000 pts. en premios (6.000 al primero, 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4,5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.

Propietario	 N Caballo	 Dist Conductor
	PRIMER PELOTON

Hnas Mas Gin	 1 JUN ITA	 2.300 G. Suñer	 Yc3
Perlas Manacor 2 J1DFLUEN MORA	 2.300 M. Fluxá S	 Yc3
A. Caimari S	 3 J. INVICTUS	 2.300 A. Pou	 Cc3
Peña Jokus	 4 JOKUS SF	 2.300 B. Llobet	 1/2	 Cc3
Hnos. Gili M	 5 JOYA BOIS	 2.300 D. Ginard	 Ya3
M.Parera -J. Llull 6	 JEUNE FILLE R	 2.300 J. Llull	 Yc3
	SEGUNDO PE LOTON 	

C. S'Espita I	 7 JEANETTE	 2.300 M. Rosselló V
A. Tous	 8 JIVARO	 2.300 J. Riera J
C. Binitaref	 9	 H PRIDE	 2.300 J. Pons
L. Carreras E	 10 JIMMI P	 2.300 A. Pou

TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO III

Prons.	 s.c.e Origen Sumas ganadas

Hissouney -Atenea
Helios CH-Idfluen
Marloo -Birmania UL
Galant de Retz-Jaminosa
Echo du V.B. -Unita
lquelon -América R

3.250
3.500
3.750
4.500
5.875
6.000

8.375
9.375

10.500
11.700

2/3	 Ya3 Giato -Folie Jeanet-te
Ca3 Haricot des G. -C. Unita

2/2	 Ya4 Rodeo C -Kala Andrea
2/3	 Cc3 Haff -Gelisalde

AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 AUTOSTART	 A las 21,40 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4,5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.

Propietario N Caballo Dist.	 Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganauas
PRIMER PELOTON

Cuadra CJ 1 HAYR ES SENATOR 2.300	 J. López Yc4	 Ole Senator -Miss Kid 13.000

J. Reinoso 2 HELGWINE R 2.300	 Bmé. Estelrich Ya4 Giato -Gwen Huella 19.350

P. Son Bordils 3 HIATO O 2.300	 J. Reinoso O Cc4 Giato -Pinera 21.560

J. Mats. F 4 HISTORY 2.300	 G. Coll Yc4	 lquelon -Ninoska d'Or 28.000

J. Mesquida 5 FAISAL 2.300	 J. Mesquida H Cc4	 Brio Grand -Zoraida 31.300

R Morey 6 JISBA 2.300	 M. Bauza 1/2 Yc3	 Helios CH -Baronesa 31.750
SEGUNDO PELOTON 	

Hnos. Servera 7 FULMINANT 2.300	 F	 Sitges Cc5	 Gomus -Quinoa P 35.600

Hnos. Riera R 8 HIGEA 2.300	 J. Artigues (a) -- Yc4	 Oscar CII-Quenia Khan 39.000

C. Son Sureda 9 HOSSANA KHAN 2.300	 J. R iera J 2/3 Yc5	 Monet -Tania Khan 39.025

M. Sansó M 10 FRANCOISE 2.300	 J. Cabrer 2/3 Cc5	 Aneto -Vadera 41.300

J. Cuadros 11 HOT WORTHY 2.300	 G. Riera 1/2 Cc4	 Aneto-Violeta D 42.975

CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)

Para productos nacionales de 3,4,5, y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.

A las 22,05 h.

Propietario
Hnos. Riera B
M. Sirer
P. Esau
P. Santandreu
Hnos. Llobet
J. Miralles
A. Garau R

N Caballo
1	 EDIK
2 FOPHI
3 ESAU
4 FIGURA MORA
5 FATIMA SENATOR
6 ENEIDA
7 HIVERN

Dist Conductor
2.300 G.R iera
2.325 Propietario
2.325 S. Maimó
2.325 J. Santandreu
2.325
	

B. Llobet
2.350 J. Riera J
2.350 B.Garau

Origen	 Sumas ganadas
Souriant Quercy -Davant M53.600
Brio Grand. Sophi	 79.900
Brio Grand -Senia	 85.210
Dzong -Glane	 92.100
Ole Senator -Venecia	 101.000
Oscar CII-Vodka	 134.610
Horsepower -V. Pamela 217.642

Prons	 s.c.e
--	 Cc6
1/2
	

Ya5
- -
	 Cc6

2/3
	

Yc6
- -
	 Ya5

2/3
	

Ya6
1/2
	

Cc4



QUINTA CARRERA - PREMIO NACIONAL I (Bases Remora)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

A las 22,30 h.

Ma. A. Piña	 1
C. Goll	 2
M. Prats	 3
P. Santandreu 4
P. Puigserver	 5
S. Riera M.	 6

M. Riera	 7
G. Pons	 8
Hnos. Bassa	 9

BERTA P.
BERTA DILLON R.
A LANCIA
BUGS BUNNY SF
BETANAT
BAULA

VINOLIA
TRUMAN
BOCA RATON

Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON
2.300	 G. Coll X.
2.300	 G. Coll
2.300	 M. Prats
2.300	 J. Santandreu
2.300 J.Arnau
2.300	 Propietario
	 SEGUNDO PELOTON
2.300	 Propietario
2.300	 J. Pons
2.300 M. Matamalas

Prnt.	 s.c.e.

1/2	 Yc9
Ya9

2/3	 Ycl0
1/2	 Ct9
2/3	 Ca9

Yc9

Ycl2
Cc14
Cc9

Origen

Yrus G - Imagen G.
Nathan - Lucernia
Prince de F. - Lancia
Uepiti SM - Urana
Nathan - Penelope TF
Poker - Narquilla

Vestjiden - Mongolia
Trianon B - Cariñosa
Sam Frisco - Sara M.

S. ganadas.

20.120
27.300
31.100
35.500
39.180
46.600

51.000
59.400
64.000

Propietario	 N.	 Caballo

SEXTA CARRERA - PREMIO FERIAS Y FIESTAS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

35.000 pts. en premios (20.000 al primero; 10.000 al segundo y 5.000 al tercero)
Para productos nacionales, según promedio de las 5 últimas velocidades, quitando la mejor y la peor.

Matrícula: 350. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de Conductor: 1.000 pts.

A las 23,00 h.

Dist.
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.375

Propietario	 N.
Hnas. Galmés	 1
Perlas Manacor 2
J. Perelló 3
Perlas Manacor 4
C. S'Espita'	 5
Portell Vich	 6

S. Ruiz	 7
Adrover-Riera 8

Caballo
HISTER
HARLEM
FIARA
CRETA
E. POMPONIUS
VOLTO
DRIVES TWIST
ZYAN POWER

Conductor
J. Galmés P.
M. Durán S.
M. Bauzá
M. Fluxá S.
S. Rosselló
J. Vich

J. Bauzá
M. Adrover F.

Prnt.	 s.c.e.
Yc4
Cc4

2/3	 Ya4
Yc8

2/3	 Cc6
1/2	 Cal2

1/2	 Cc7
Ccl 1

Origen	 Promedio
Ego - Pimpinela	 1,28,20
Hongrius - Vera SM	 1,28,10
lquelón - Valeska	 1,27,80
Nathan - Miss Piroska	 1,27,13
Radar - Turista Fox	 1,27,13
Nectria - Miss d'Or	 1,27,06

Twist S - Oh Piroska	 1,26,60
Horseposer - Mica	 1,25,60

SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 nits. HANDICAP	 A las 23,30 h.

20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos importados admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario	 N.
R. Gomila	 1
B. Vadell	 2
Hnos. Ginard	 3
Cuadra Gus	 4
S. Sementales 5
J. Gual de T.	 6
Hnos. Riera R. 7
Peña Alazán	 8
Hnos. Riera	 9
S. Sementales 10

Caballo
GITAN DE CRASSY
IDEAL TREVEEN
LAKNAU
GUS
JHAVE
GOMUS
FILLE DE FRANCE
LIDO DE FLEURIAIS
KECROPS
JORIM ASSA

Dist.	 Conductor	 Prnt.	 s.c.e.
2.300	 J.Riera J.	 Cc14
2.325	 Propietario	 Cc 12
2.325	 B. Llobet	 Cc9
2.350 A. Pou	 Cc14
2.350	 S. Rosselló	 1/2	 Cal 1
2.350	 Propietario	 Cc13
2.350 B. Tous	 Yc15
2.375 M. Bauzá	 1/2	 Cc9
2.375	 G. Riera	 2/3	 Cc10
2.375	 M. Sastre	 2/3	 Ccl 1

Origen	 S. ganadas
Petit Jo - Kissy LT	 --
Sang d'Or - Celsia	 38.000
Kerjaques - Unxia	 41.000
Ulric - Perle Chemoise	 60.840
Petit Amoy - F. Urticone 63.450
Nolten L - Quanporlette 66.790
Fuschia VII - U d'Orgue 69.000
Anitou - Usita	 57.000
Sang d'Or - Tyrannie	 100.900
Cotentin - Tarassa	 107.000

TRIO ESPECIAL - FONDO BOLETO GANADOR: 12.950 pts.

OCTAVA CARRERA -PREMIO NACIONALES II (Bases Birmania 	 A las 24,00 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero, 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para productos nacionales. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas

J. Planiols
A. Nicolau

1
2

ARGILE POWER
DORIA

2.300
2.300

M. Fluxá S.
G. Riera

2/3 Cal0
Yc7

Horsepower - Renata
Stia - Kupey

64.500
67.500

Sant. - Sureda 3 BAFIRO D'OR 2.300 M. Santandreu 1/2 Cc9 Volean Joly - Nika P. 68.750

Hnos. Riera M. 4 BABIECA CII 2.300 A. Riera A. (a) Ca9 Oscar CII	 Quenia Khan 69.500

Hnos. Riera B. 5 ZAINA G. 2.300 M. Durán S. Ycll Renaldo B -Olga Y. 69.600

C. Son Frau 6 VISIR 2.325 J.Vich 2/3 Cc12 A. Worthy - Jitlandia 70.400

S. Bordoy P. 7 ALIS DIOR 2.325 C. Bordoy 2/3 Yt 10 Prigotsy - Pompeya 74.200

G. Coll
Hnos. Jaume

8
9

BENVENGUDA
BEN D'OR

2.325
2.325

Propietario
J. Jaume 1/2

Yc9
Cc9

Nathan - Fata Morgana
Greco - Flor de Loto

75.445
97.800

Es. Girnila V. 10 DINAMIC 2.350 A. Gtrnila Cc7 Kairos Cat. - Rimaya 100.565

Bmé. Gili 11 FAULA 2.400 M. Bauzá Ya5 Giato - Aixalda Dior 232.847

PROXIMAS REUNIONES:
SABADO 12 de JULIO: Carrera especial aprendices, distancia: 2100 metros.

Distancia en las demás carreras: 1.700 metros.
VIERNES 18 de JULIO: Distancia, 2.400 metros.
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SOPA DE LLETRES.

VERTICALS: 1.- Movi-
ment d'inclinació del cap, enda-
vant, endarrera o a un costat.
Nom de Iletra. 2.- Qual/tat
d'apetible. 3.- Apellido d'un
conegut pintor catald. Alió
que fa pompós un acta, una ce-
rimónla. 4.- Adjectiu numeral
cardinal. Titubelar. Cinquan-
ta. 5.- Cop de ple que una bolla
dóna a una altra en el Joc de
l'argolla. Terme infantívol per a
designar el cavall. 6.- A rc de
Sant Martí. Que té un preu ele-
vat. Instrument que serveix per
a fer avançar una embarcació.
7.- Consonant. Vas. Cent. So.
8.- Buidar. Manerós. 9.- Gènere	 • SOLUCIONS.
de desdentats de l'América me-
ridional que tenen el cos co-
bert d'esvames còrnies. Simón!
del sofre. Títol que tenen a An-
glaterra els pares del reialme 1 al-
tres nobles. 10,- Degotar. Nom
de lletra. 12.- Abaixar. Símbol
del iode. Pronom,	 no.

Si cercau bé dins aquesta sopa
de Ile tres hi trobareu el nom de
deu constel.laclons.

1 2 3 4 5 6 7 8 9'10 11 12

FUGA DE VOCALS
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SOPA DE LLETRES:
Verd, Marron, vermell, negre,
morat, Illa, blau, groc, blanc I
gris.

ENDEVINALLA: Es una Illmo-
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FUGA DE VOCALS:	 1
Jo voldria esser senyor
per habitar per la vilo;
sé cert que no me mourla
d'es barrí de S'Antigor.	 4

5

6

7

8

9

10

11

12

ENDEvINALLA.

No tenc ossos ni tenc popa,
poc o molt sempre em bellug;
homos dlns es ventre duc
qul el me curen amb estopa.

Maria Galmés.

MOTS ENCREUATS.
HORITZONTALS: 1.- Quall-
tat de caduc. Aliment. 2.-
Proveir de pa. Dit del qui ba-
da. 3.- Crit del bestiar de llana
del cabrum. Tira de pell suau
usada per a tapar-se I subjec-
tar el bigotl quan s'és el Illt o
a casa. 4.- Inflamació de ¡'ore-
/fa. El cor d'una cabeza.. 5.-
Símbol del titani. Al rev, el
mateix símbol. Que és de la
naturalesa d'un gas. 6.- Supe-
rior d'un monestir. Part cen-
tral d'una cosa, la més amaga-
da, la més essencial. Consonant.
7.- El qul esdevé, per elecció,
membre d'una assemblea deli-
berant. Fill d'En Noé. 8.- Lloar,
Mil, Anca, 9.- Encés d'ira.
Gruix de l'aigua en un punt
determinat del mar. 10.- Causar
una tara. La muller del fIll.
11.- Estar embriagat. Els espais
celestes. Nom de ¡letra. 12. Al
rev. símbol de tel.lur. Cinquanta
Regla doble que usen els cal-
xistes per a subjectar l'original
i assenyalar la rada que van
component.

CLASES REPASO EGB
Porto Cristo

Avda. Pinos 52 -A
Tel. 55 30 43

SE DONEN
CLASSES DE
GUITARRA
Tel. 55 09 72
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tótem. • 11.11..•

DISSABTE, 5

14.45 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 ELS BARRUFETS
16.00 BUCK ROGERS

EN EL SEGLE XXV
17.00 ELS RIUS
18.00 EL LLIBRE GUINESS DELS

RECORDS MUNDIALS
18.30 BRUIXOTS I GUERRERS
19.30 MUSICA VISTA
20.30 NATURA EN PROFUNDITAT
21.00 TELENOTICIES
21.30 CHICAGO
23.00 GALERIA OBERTA

DIUMENGE, 6

10.15 COMENCAMENT D'EMISSIO
10.17 TEMPS D'ESPERANCA
10.45 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
14.27 COMENÇAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.90 CHARLIE BROWN

I SNOOPY
16.00 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE
- Pluja"

17.30 ELS SUPERTRONICS
19.30 IDENTITATS
19.30 LA GRAN VALL.,

20.30 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.30 TENKO
22.30 EL SHOW

DE KENNY EVERETT
23.00 ESPORTS EN ACCIO

DILLUNS, 7

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joan Isac
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC

INFORMATIU
19.05 POLTRONA EXPRESS
1930. LAUREL I HARDY
19.45 JOC DE CIENCIA-

MAGAZINE
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3

-Gent desesperada"

DIMARTS, 8

13.30 AvANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de ciència-L'ofici
d'aprendre

1430 TELENOTICIES
15.00 CARSON CARSON,

ADVOCATS
1600 FI D'EMISSIO

19.15 AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY
22.00 PERRY MASON
23.00 HISTORIES

IMPREVISTES
29.30 TELENOTICIES

NIT
23.45 JAll

DIMECRES, 9

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos-Curar-se en salut
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON á CARSON,

ADVOCATS
16.00 Fi D'EMISSIO
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
1945 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30 PEL LICULA

"Jo, divendres"

DIJOUS, 10

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Intormatiu cinema-

Galerita °bella
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
15.00 FI D'EMISSIO
19.15 AvANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
1945. EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS

DE VIDRE
22.30 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES

NIT
24.00 DIMENSIO

DESCONEGUDA

DIVENDRES, 11

13.30 AvANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot espor1
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON & CARSON,

ADVOCATS
16.00 FI D'EMISSIO
19.15 AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 EL GRAN CASINO

ELECTRIC
20.15 L'OFICI D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21.30 JOHNNY STACATTO
2200 TOT QUEDA

EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
23.00 EL MON

DEL CINEMA
23.45 TELENOTICIES

NIT
24.00 CINEMA DE MITJANIT:

"Espoir"

LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA:

PRESTAME TU MUJER
(Sábado a las 9,15 horas y
domingo a las 3 Sesión
Contínua).

Local de Proyección:
Cine Goya.

Con Alfredo Landa,
Juan Luís Galiardo, Norma
Duval, Conchita Cuetos, Ma-
nuel Alexandre, Rosa Va-
lenty y María Isbert.

Dirigida por Jesús Va-
gue.

Comedia española diri-
gida en 1982 por Jesús Va-
gue, y que tiene como pro-
tagonista principal a Alfredo
Landa, acompañado de la
escultural veddette Norma
Duval. "Préstame tu mujer"
está realizada con los viejos
medios de la astracanada
hispánica, es decir con la
misma fórmula que se em-
pleaba a finales de los años

tbn

sesenta y principios de los
setenta, únicamente se ha
renovado el fondo y adap-
tado a los tiempos actuales,
es decir algún que otro chis-
te político y un par de exhi-

bidones del precioso y es-
cultural cuerpo de Norma
Duval. No obstante resulta
una película entretenida,
carente de complicaciones
y muy apta para una tarde
o noche de verano.

BUENA SUERTE MSS
WYCKOFF.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Anne Heywood,
Donald Pleasence, Robert
Vaughun, Carolyn Jones,
Dorothy Malone y Earl
Hollyman.

Dirigida por Marvin
Chemsky.

"Buena suerte Miss
Wyckoff", es un drama eró-
tico basado en la novela de
William Inge.EI director de
esta película es Marvin
Chomsky, director televi-
sivo conocido por sus se-
ries de TV "'Can non" y
"Holocausto", así mismo
hay que decir que muchos
de los actores que intervie-
nen en el reparto de esta
producción proceden de te-
levisión.

El argumento se cen-
tra en la historia de una
mujer joven, que a pesar de
su juventud padece una me :

nopasia prematura. A partir
de esta trama se desarrolla

• todo el contenido de este
largometraje dramático con
final angustioso e inespera-
do.

Recomendable a los se-
guidores de cine dramático
de contenido visual fuerte.

Emilio Henares Adrover.



LPROGRAMACION TVE

SABADO 5 Julio

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Primera sesión

16,55.-Mundo Basket 86
20,00.-La fuga de Golditz
21,00.-Telediario 2
21,35.-Informe semanal

22,30. Sábado cine

00,25.-Mundo basket 86

2a. Cadena
15,00.-Estadio 2
18,00.- Largometraje

19,40.-La ventana electrónica

21,45 Atim- Ismo

22,30.-Atletismo Bislett Games

23,30.-Concierto 2

DOMINGO, 6 Julio

la. Cadena
10,15.-El día del señor

Santa Misa

11,15.-Pueblo de Dios

11,45.-Chupinazo
12,15.-Estudio estadio

1 5,00-Telediario 1

15,35.-Los diminutos

16,05.-Autoplsta hacia el cielo

17,00.-Pumuk y

17,55.-Punto de encuentro

18,55.-Mundo basket 86

21,00.-Telediario 2

21 .35.-Canción triste de

H111 Street

22,30.-Acta general de Chile

23,30.-Carreras de caballos

24,00.-Mundo basket 86

2a. Cadena
14,10.-El secreto del Dragón

Negro

1 5,00.-Retransmisión deportiva

19,10.-Estrenos TV

20,55.-Baloncesto

22,35.-Domingo cine

00,25.-De moda

LUNES 7 de Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35 -El halcón callejero

4,30.-Dinamo

5,00.-MASH

5,30.-Vaya tarde

6,26.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

6,55.-Mundo Basket 86

9,00.-Telediario 2
9,35.-Todo queda en casa

10,05.-Corrupción en Miami

11,00.-Vivir cada día

12,00.-Telediario 3

00,30.-Resumen mundo

Basket 86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de las

maravillas

8,10.-La hora de Bill CosbY

8,35.-La noche del cine

español

11,35.-Ultimas preguntas

00,05,-Metrópolis

MARTES 8 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El halcón callejero

4,30.-El ciro

5,30. Vaya tarde

6,25.-Avance teledirio

6,30.-Tour de Francia

6,55.-Mundo Basket 86

9,00.-Telediario 2

9,35.-Homenaje a Luisa Sala

10,15.-Complot para matar al

Papa

11,40.-En Portada

00,10.-Telediario 3

00,40.-Testimonio

00,45.-Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa .

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de las

maravillas

8,10.-Planta baja

9,05.-El arca de Noé

9,30.-G 1 itter

"La muchacha de la portada"

10,20.-Especial : Centenario

Estatua de la libertad

MIERCOLES 9 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35. El Halcón callejero

4,30.-Tocata

5,30 -Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Planeta imaginario

7,30.-El arte de vivir

7,55.-Mundo basket 86
10,00.-Telediario 2
10,35.-Sesión de noche

00,1 0,-Telediario 3
00,40.-Resumen mundo Basket

86

2a. Cadena
5,55.-Baloncesto

7,40,-Curso de francés

8,00.-Bajo el mismo cielo

8,30.-Con las manos en la masa

9,00Kate y Allie

9,30.-F in de siglo

11 ,30.-Tiempos modernos

00,25.-Tiempo de creer

00,40.-Metrópolis

JUEVES 10 Julio

la. Cadena
3,00,-Telediario 1

3,35.-El halcón callejero

4,30.-En la naturaleza

5,00.A na, Diro y compañía

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-El kiosko

7,30.-Al mil Por mil

7,55.-Mundo basket 86

10,00,-Telediario 2
10,35.-Jueves a jueves

00,05.-Resumen mundo

basket 86

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Alicia en el país de las

maravillas

8,10.-A-u•n-ba-buluba-balam
bambu

9,05.-F ila 7

10,10.-Cine Club

11,55,-Baloncesto , campeonato

del mundo

VIERNES 11 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Sesión de tarde

5,30.-Vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Tour de Francia

7,00.-Sherlock Holmes

7,30.-Un país de Sagitario

8,00.-AI galope

8,30. Más vale prevenir

9,00.-Telediario 2

9,35.-Entre amigos

11,05.-El Investigador

12,00.-Telediariolo 3

00,30.-R esumen mundo Basket

86

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Ma nos artesanas

7,45.-Alicia en el país de Iris

maravillas

8,10.-Documental

8,35,-El cine

"Estirpe indomable"

10,30.-La memoria fertil

11,30.-Jazz entre amigos

00,30.-La voz humana

01,00.-Filmoteca TV

PROFESORA DE EGB
DA CLASES DE

REPASO
EN MANACOR

CI Martín Bassa E -A
Tel. 55 43 09

PORTO CRISTO NOVO
PROMOCIONES ARTIGUES:

Construcción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels, 55 17 78 -55 48 83

Bar a Restaurante
VISTA ALEGRE
LA MEJOR TERRAZA DEL MEDITERRANEO

BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES

Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62



Distribuidores:

PHILIPS

GI=ID	 81/0/41/87,90S ElfCTR/COS

Atiirmirrou s. a.
MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS

ILUMINACIÓN - DECORACIÓN

Plaza da Ebanista. 6	 Via Sorna y Archiduque luna Salvador

Teléfonos 55 08 27 • 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)

SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Tel. 55 45 06

la revolución en aire acondicionado
ibre, sin ningun tipo de erlstala,.,i.

verdaderamente transportable. Programable y silencioso.

Este nuevo acondicionador de aire
le permite disfrutar en cualquier punto de su hogar o

despacho de un ambiente confortable durante todo el verano.

SERVICIO DOMINICAL:
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la
Real (Palma), Algaida, San-
tanyí, Sa Pobla, Santa Ma-
ría, E.S. Febrer (Manacor),
Costa de la Calma (Calvià),
Artà.

SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada	 (Palma),
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-

ca), E.S. Febrer (Manacor).

Estanco

Día 6, expendiruría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 25 núm. 8141
Día 26 núm. 4587

Día 27 núm. 34.344
Día 30 núm. 4.624
Día 1 núm. 2.263.

REPORTAJES
FOTO - VIDEO • CINE

tzi

BODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

( (111	 g111 11111, 1; 11i . 	S(1111.,	 .11(.01111,1r

1111	

OM ARCAL

i 	 n .n n 	 I. - n11.,	 4

Revista d'Intormacio (..,enerai
Dep. Legal. 520 - 1980.

Director: Antoni Tugores
Redactora en cap: Sebastiana Carbonell.
Edita: Edicions Manacor, S.A.

Publicitat: Mateu Llodrá.

Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR

Dietari

Urgencias
55 4-0 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.

55 02 10: Médica Manacor

57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.

(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

Gasolineras

Farmacias

Día 4, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día	 5,	 Ldo.	 Llull,
Na Camel.la.

Día 6, Ldo. Llodrá, C/
Joan Segura.

Día 7, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 8, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 9, Lda. Planas,P1.
Abeurador (Rodona)

Día 10, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 11, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
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MANACOR

"Su Hipermercado Favorito 66

Alta Calidad a Bajo Pi
•

recio
GRANDES OFERTAS

Super Especiles cada hora en las diferentes secciones de:

CARNICERIA, PESCADERIA, ALIMENTACION, CHARCUTERIA,

MENAJE, TEXTIL, ZAPATERIA.

Ademas de las Ofertas habituales con mas de
100 articulos semanales

************************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1 ° - 2.0 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************

LOCAL CLIMATIZADO

VENGA Y SE CONVENCERA



Seguimos dando

40 000
pts •

por lo que quede de su "viejo" automóvil.

Al adquirir cualquier modelo de nuestra marca,

,%I.Jtc ICO ir'	 11--1 ,	 ca ..
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR   


