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Han sido detectadas Infecciones en algunos niños
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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. 
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"Manacor a tota plana" no
se responsaban de la opi-
nión de sus colaboradores

ni se identifica necesaria-

mente con las mismas. Se

respeta la libertad de

expresión de los comenta-
ristas dado que es una pu-

blicación plural a todas lu-
ces, aunque la opinión de
la revista se expresa única
y exclusivamente a través
del artículo editorial.

Sin rodeos —

Polideportivo:
Un proyecto sin consenso previo

No es la primera vez que lo decimos: sin un consenso previo la realización del Polidepor-
tivo Municipal es poco menos que un sueño imposible para el grupo de AP que ostenta la mayo-
ría minoritaria en el Ayuntamiento de Manacor, que persiste absurdamente en el error de creer
que en solitario el grupo que capitanea el Batle Homar puede conseguir realizaciones de la tras-
cendencia e importancia del Polideportivo. Y si absurdo es pensar de esta forma, no lo es me-
nos el elevar a consideración plenaria una propuesta como la que fue debatida en la última se-
sión referida a un endeudamiento del orden de los 123 millones de pesetas para el acabado del
campo de fútbol del Polideportivo, sin que ésta hubiera sido previamente consensuada. La pro-
puesta estaba literalmente perdida desde el mismo momento en que AP decidió integrarla en
el orden del día de la sesión sin haber dado participación en la redacción de la misma al resto
de grupos que conforman la Corporación Municipal de Manacor, que, aunque están en la oposi-
ción, conforman una amplia mayoría plenaria. Y mientras intuyan indicio alguno de electora-
lismo en alguna propuesta de AP, como la intuyeron y denunciaron en la cuestión que nos ocu-
pa, los grupos en la oposición que algutinan un total de catorce de los veintiun votos plenarios,
se mostrarán unidos como una piña para hacer frente a la mayoría minoritaria de AP. Así de
claro.

El grupo de AP ha caido, por enésima vez, en el error de creer que por si solo puede sacar
adelante propuestas de esta importancia. Algo que está meridianamente claro para el más torpe
de los observadores políticos, no parece ser asimilado por AP, que ya fue fuertemente casti-
gado por este mismo motivo —por creerse mayoría— cuando la entrada en vigor de la nueva Ley
de Régimen Local y la consiguiente conformación de la comisión de Gobierno que sustituyó
al hasta entonces denominado órgano Permanente, lo que, como se recordará, originó un es-
cándalo de dimensiones más que considerables y que al final se dilucidó a favor de la oposición.
Pero parece que AP no aprendió la lección, como lo demuestra el hecho de que una vez más
haya tropezado con la misma piedra.

En el último pleno quedó patente que todos los grupos están de acuerdo con la necesidad
del Polideportivo. Con lo que ya no lo están tanto es en que AP intente anotarse el tanto que
podría significar la consecución del Polideportivo. Y AP debe ser consciente de que en solita-
rio no lo conseguirá. Sin entrar de lleno en la vía del consenso, hoy por hoy y dada la vario-
pinta configuración de la Corporación Municipal de Manacor, la consecución del Polideporti-
vo es literalmente imposible.

Previamente consensuada, la propuesta relativa al empréstito de 123 millones que fue de-
jada sobre la mesa en el últimpo pleno, no tiene por que ser rechazada. El endeudamiento es
necesario para el acabado del campo de fútbol, como lo era el que en su día se aprobó para el
acabado del Teatre Municipal. De ello son sin duda conscientes todos los grupos municipales.
Y la formula para conseguirlo sólo es una: dar participación a todos los grupos. Así de sim-
ple.

GABRIEL VENY



Tras pulsar la opinión de la Comisión de Gobierno, el Alcal-
de parece que no actuará de forma drástica contra Dhroa,.7.°•n•
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La Condslon de Gobierno rechazo el Informe del Arquitecto

El Complejo Cultural DHRAA,
por el camino de una solución política

(De	 nuestra	 Redac-

ción, por Gabriel Veny).-Tal
y como adelantábamos eh
nuestra edición del pasado
martes, el alcalde de Mana-
cor, Gabriel Homar, puso

a consideración de la Comi-
sión de Gobierno el tema
relativo al Complejo Cultu-

ral Dhraa, al objeto de
conocer la opinión al res-
pecto de las distintas opcio-
nes política representadas
en la Sala. Al parecer, el
alcalde no estaba dispuesto
a adoptar decisiones drás-
ticas para con el Com-
plejo levantado a medio
camino entre Porto Cristo
y Cala Millor que ha sido
objeto de denuncias por
carecer de los correspon-
dientes permisos de
obras y de apertura, y
con un Informe del
Arquitecto Municipal re-
dactado el pasado lunes

integrado en el Expedien-

te, sin antes pulsar la opi-
nión de la Comisión de Go-
bierno. Un Informe desfa-
vorable a la construcción
de Dhraa que contemplaba
que lo procedente era
"el derribo de parte de la
edificación que no se
ajuste a las separaciones
de los linderos y la carre-
tera, lo cual implica nece-
sariamente la presentación
de un proyecto para ad-
juntarlo a dicho expedien-
te".

El rechazo del Infor-
me del Arquitecto Munici-
pal contó con mayoría en
la Comisión de Gobier-
no del pasado miércoles.
No hubo votación dado
que no procedía la misma,
pero la opinión de la mayo-
ría fue de que el Arqui-
tecto redactara un segundo
Informe en base a las
obras de ampliación y re-

forma del local del Son
Naixent, independiente-
mente de los dictámenes
que puedan emitirse sobre
la posibilidad de la exis-
tencia de infracciones urba-
nísticas y respecto a la
licencia municipal de
apertura.

La Comisión de Gobier-
no dejó, por - tanto, al al-
calde Homar como a un
Gari Cooper cualquiera, es
decir, "sólo ante el peli-
gro". Y el Alcalde, es de
suponer que por 'respeto
democrático a la opinión
mayoritaria", parece que
decidió la retirada del
Informe del Arquitecto y
dejarse de decretos inde-
pendientemente de que ya
los tuviera redactados.

A raíz de ser deba-
tida esta cuestión en la se-
sión de la Comisión de
Gobierno y tras ser cono-
cida la opinión de la mayo-
ría de integrantes de la mis-
ma, es de presumir que
una solución política deja-
rá zanjado el expediente
relativo a Dhraa.

EL ACCESO A
PLAYAS, POR LA VIA DE
LA EXPROPIACION

Uno de los temas po-
lémicos del verano actual
ha sido el relativo al acce-
so a algunas de las playas
vírgenes del litoral manaco-
rí, tema que fue tratado
en la última sesión plena-
ria celebrada por el Ayun-
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Plaza

Calle José M. Cuadrado Antonio Mus

~Me
_cimiento de Manacor, sien-
do adoptada por unanimi-
dad la decisión que trans-
cribimos a continuación,
en base a una propuesta
del PSM:

"De conformidad con
lo tratado en la reunión
convocada por la Comi-
sión de Coordinación
del Dominio Público,
celebrada el 11 de abril
de 1.986, y que depen-
de de la jefatura de Costas
del MOPU, se solicita
que este Organismo proceda
a iniciar el expediente de de-
limitación de servidumbre
de paso para acceder
a las siguientes playas:
Cala Virgili, Cala Magra-
ner, Cala Tro picana, Cala
Varques, Cala Sequer
y Cala Petita. Estos
pasos se fijarán según los
itinerarios indicativos pro-
puestos por la Comisión
de Urbanismo de nues-
tro consistorio con
el debido asesoramiento de
los servicios técnicos mu-
nicipales.

Asimismo, y con la
oportuna posterioridad, se
acuerda iniciar las obras co-
rrespondientes del debido
acceso a las calas nombra-
das.

De acuerdo con los
puntos expuestos este Con-
sistorio adopta el compro-
miso de asumir el coste
económico de los terre-
nos a indicar para dotar
de su correspondiente
acceso a cada Cala,
que se hayan de adqui-
rir".

Por su parte, los
grupos municipales

PSOE, CDI y PSM.
han hecho público el
comunicado que a con-
tinuación transcribi-
mos íntegramente:

Els grups municipals

de l'Ajuntament de Mana-
cor PSOE, CDI I PSM
davant el problema d'ac-
cés a les diverses plat-
ges naturals del terme
municipal de Manacor
volen fer públic el se-
güent comunicat:

1.-Que els tres grups
anomenats són partidaris
de que es faci una ac-
ció decidida per part de l'A-

juntament que permeti
l'obertura dels camins
naturals que condueixen
a les platges.

2,-Al Plenari del
mes de juny el Batle
es va comprometre a
tenir la informació
suficient de quins eren els
camins antics, la intenció
nostra era procedir pos-
teriorment a l'expropiació i
que fossin camins peato-
nals.

3.-Igualment es va
aprovar que tots els
camins d'accés públic a les
platges estiguin inclosos
dins el Pba General de
Manacor com a camins
peatonals.

4.-Degut a que hi
ha hagut alguns inci-
dents davant ses barreres
que impedeixen el pas
per afloro la platja de
Cala Varq ues, volem
manifestar que les barre-
res que hi ha a l'esquerra
del comí són d'un comí
intern de la finca de Ca 'n
Fresquet i res tenen a
veure amb el comí
natural de Cala Var-
ques.

5.-Tots els grups siq-
nats desitjam una urgent
solució i continuaren in-
sistint al Batle de Manacor
perquè es decidesqui
a prendre les mesures que
pertoquin.
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Los trabajos comenzaron el pasado lunes

La Empresa Faura-Mustaros comenzó la
auditoría al Ayuntamiento

(J. Mateos).- En la ma-
ñana del pasado lunes
dieron comienzo, con la pre-

sencia de representantes de
la empresa Faura-Mustarós,
las primeras tomas de con-
tacto con vistas a la realiza-
ción de la Auditoría
encargada a tal empresa
por el Ayuntamiento.

ACUERDO PLENARIO.

Como se recordará en
sesión extraordinaria cele-
brada por el Pleno del
Ayuntamiento el pasado
23 de Julio, se tomaron dos
acuerdos, el primero de
ellos por unanimidad consis-
tente en encargar un estudio
de reorganización adminis-
trativa de los servicios del
Ayuntamiento, y el segun-
do, con el voto en contra
de Antonio Sureda que se
refiere a la Auditoría econó-
mica de la situación del mis-
mo. En el turno de explica-
ción de voto los distintos
grupos se manifestaron uná-
nimes en la adjudicación a
la empresa anteriormente
citada, así el PSOE se incli-
na por dicha oferta "por
su precio asequible, por
contener un análisis de la
liquidación del presupues-
to de los diez últimos años,
y porque contiene un estu-
dio sobre la evolución del
primer semestre de 1986".
En parecidos términos se ex-
presó Sebastián Riera, por-
tavoz de la CDI al afirmar

que: "La Auditoría de un
año de presupuesto busca
un diagnóstico y unas solu-
ciones a la situación econó-
mica municipal, no irregula-
ridades. El estudio de orga-
nización de los puestos de
trabajo es importante para
mejorar el funcionamien-
to de los servicios adminis-
trativos". Tras indicar que
Faura-Mustarós había de-
mostrado tener más expe-
riencia en trabajos simila-
res que las otras empresas,
también Muntaner por UM
se decidió por dicha empre-
sa añadiendo que: "sus pre-
cios son aceptables aunque
los honorarios son abier-
tos por lo que se puede dar
una baja si el trabajo se lle-
va a cabo en menos tiempo
del contratado, como abo-
nar el Ayuntamiento los
gastos adicionales si se pro-
ducen '. Parecidos argumen-
tos que los anteriormente
expuestos fueron esgrimidos
por el portavoz de AP quien
expresó igualmente su opi-
nión favorable porque "Fau-
ra-Mustarós ha presentado
una buena oferta y porque
contiene un análisis presu-
puestario de los diez últi-
mos años, a partir del cual
se puede profundizar y
recalcar cuantas investiga-
ciones sean precisas en el
tema de recaudación". Por
su parte, Román, aún es-
tando de acuerdo básica-
mente con Antonio Sure-
da se pronunció favorable-

RANK XEROX
Cursos de Informática

Comienza el curso 15 Septiembre
Duración 3 meses.
Clases nocturnas,
lunes, miércoles y viernes
Horario de 7 a 9 de la tarde/noche
Prácticas con ordenadores R. Xerox.

Para informes e inscripción.
en C/ Cos núm. 2 - Tel. 55 31 63 - Manacor

Plazas limitadas
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mente porque: "Nos move-
mos en base a dos condicio-
namientos: falta de dinero
y necesidad de rapidez. Si
de este estudio surge
la necesidad de hacer nue-
vas investigaciones, estas se
llevarán adelante". Como
hemos indicado más arriba
el unico voto en contra fue
el del ex-socialista Antonio
Sureda quien tras indicar
que le parece interesante
la racionalización de los
puestos de trabajo encuen-
tra negativa la Auditoría
por cuanto: "Carece de la
falta de profundidad y cora-
je necesarias para investigar
y exigir responsabilidades
derivadas de la falta de di-
nero sin ingresar en el
Ayuntamiento desde hace
mucho tiempo".

OBJETIVOS Y COSTE.

Como puede deducirse
por lo anteriormente ex-
puesto el trabajo encomen-
dado tiene tres vertientes
claramente diferenciadas,
por una parte los que ha-
cen referencia a la reorga-
nización administrativa y
dentro de lo puramente
económico auditar la liqui-
dación del Presupuesto Or-
dinario de Ingresos y Gastos
a 31 de Diciembre de 1985,
revisando asimismo las ano-
taciones del primer semes-
tre de 1986 con el fin de
comprobar la continuidad
de los criterios administra-
tivos utilizados, y en tercer
lugar realizar un análisis
de la evolución económico-
financiera experimentada
durante los últimos diez
años Por su parte y por lo
que hace referencia a los
costes para el primer tra-
bajo —reorganización admi-
nistrativa-- se preveen unos
honorarios de 1.624.000
pts. pagaderas un 40 o/o al
inicio del trabajo, un 30 o/o
transcurridos dos meses y
medio desde su inicio y el
30 o/o restante a la entre-
ga del informe definitivo,
informe que se espera esté
listo en el próximo mes de
enero, fecha adecuada para
que si la Corporación Muni-
cipal lo estima oportuno
pueda aplicar sus resulta-
dos para el próximo año. La
primera de las auditorías la
de la liquidación del presu-

puesto ordinario, tiene unos
costes de 1.568.000 pts. y el
análisis entre los años
1975-1985 de 448.000 pts.
Al igual que en el caso pri-
mero, los honorarios previs-
tos serán satisfechos por el
Ayuntamiento en tres pla-
zos: Un 40 o/o del total al
inicio de la auditoría, un 30
o/o a pagar el segundo mes
de iniciada, y el 30 o/o res-
tante a la entrega del infor-
me final, que según todas las
previsiones se espera pueda
ser entregado hacia el mes
de diciembre, dependiendo
el tiempo de una serie de
factores entre los que se
pueden citar el volumen de
las operaciones y la comple-
jidad del Ayuntamiento, la
cooperación que la empre-
sa reciba por parte del per-
sonal relacionado con el
trabajo y del buen funcio-
namiento del control inter-
no de los registros y archi-
vos del mismo Ayuntamien-
to.

POCAS EXPECTATIVAS.

De las mismas manifes-
taciones de los distintos
portavoces y del contenido
de lo que va a ser el traba-
jo de la auditoría no pue-
den sacarse unas conclusio-
nes demasiado optimistas
en cuanto a la expectativa
que la celebración de la
misma había creado en am-
plios sectores de la opinión
pública.

signación de responsabilidad
y valoración de los puestos
de trabajo con propuesta de
aplicación de complemen-
to".

Por lo que hace referen-
cia a la Auditoria del año
85 y dado que la empresa
adjudicataria considera que
no es aplicable la revisión
de los "Estados Financie-
ros" por cuanto esta infor-
mación viene suministrada
por la liquidación del pre-
supuesto ordinario munici-
pal, su objetivo sería, se-
gún propias palabras en
"obtener una seguridad ra-
zonable de que la liquida-
ción del presupuesto y
demás información revisa-
da en su conjunto, no con-
tiene errores significativos".
De lo que parece lógico de-
ducir que iao es objeto de
auditoría otros temas que
no sean sino los que hacen
referencia a que "las cuen-
tas cuadren". Y por últi-
mo, y refiriéndonos al aná-
lisis de la evolución econó-
mico-financiera municipal
de los últimos diez años,
basta fijarse en un dato
para comprender su alcan-
ce. Si analizar (auditar) el
año 1985 cuesta a las arcas
del Ayuntamiento un mi-
llón y medio de pesetas, el
trabajo que se puede hacer
con un presupuesto tres ve-
ces menor para un período
de diez años, tiene unas li-
mitaciones harto elocuen-
tes y que no pueden pa-
sar de un simple comen-
tario de cual ha sido la
evolución de los distintos
capítulos durante ese perío-
do.

De las tres tal vez sea
la de reorganización del
funcionariado la más
positiva en cuanto a resulta-
dos por cuanto con la
misma pueden detectarse
problemas tales como des-
conocimiento de los obje-
tivos de cada servicio, así
como la posible existencia
de funciones interrelaciona-
das pero que no tengan la
necesaria coordinación. De
la misma manera puede exis-
tir un desequilibrio en la
asignación del personal y
cualquier otro problema que
pueda ser diagnosticado
para, según hace constar la
empresa auditora "Elaborar
un programa de reorgani-
zación del Ayuntamiento
que contemplaría un orga-
nigrama funcional, una defi-
nición de las plantillas, rea-
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Revista de Información
Hípica

Se han detectado Infecciones en algunos Matos

¿Están contaminadas algunas playas de
nuestro litoral?

En Sa _Coma las cosas parecen no estar muy daras

(De nuestra Redacción)
Puede que el índice de con-
taminación no sea peligro-
so como ha señalado alguno
de nuestros hombres públi-
cos, pero lo cierto es que
son varios los niños que
sufren en carne propia las
inclemencias que comporta
muchas veces un equívoco
sistema de depuración o ver-
tido de aguas residuales en
las zonas turísticas, tal
es el caso de Sa Coma, don-
de algunos días la pestilen-
cia es realmente inaguanta-
ble.

No queremos hablar de
contaminación dado que no
es nuestra intención alar-
mar a nadie, pero alguna
irregularidad debe exis-

tir cuando, según nues-
tras informaciones, algunos
de los niños que se bañan
habitualmente en las playas
de S'Illot y Sa Coma, están
sometidos a tratamiento mé-
dico debido a infecciones
de piel y oído.

Los molestos olores que
desprende algunos días la
playa de Sa Coma parecen
indicar que existe alguna
que otra irregularidad en
el funcionamiento del emi-
sario submarino, lo que
debiera verificarse antes de
que se registren males mayo-
res y nos plantemos ante un
caso de contaminación de
proporciones considerables.
Luego vendrían las lamenta-
ciones y los intentos de ius-

tificación. A deshora, como
casi siempre ocurre.

Lo cierto es que varios
niños sufren ya en carne
propia los riesgos que con-
lleva el grado de contami-
nación —alto o bajo— que
al parecer, sufren algunas
de nuestras playas, como
también es verdad que la
playa de Sa Coma arroja una
pestilencia impropia de
una playa exenta de conta-
minación.

Valga este primer avi-
so para que quien proce-
da inicie las investigacio-
nes pertinentes para
cerciorarse formalmente
sobre lo que está ocurrien-
do en realidad en nuestras
playas. Está bien que se pro-
hiba el acceso de perros y
otros animales a las playas,
pero hay que tener presen-
te que existen otros peligros
que bien vale la pena vigi-
lar.

Josep María %qué, al Bingo
Sala imperial

Un nuevo y sin duda
sonado "fichaje" del Bin-
go Sala Imperial es Josep
Maria Baqué, hombre exper-
to en las lides "bin-
güísticas" dada su lar-
ga y prolífica trayectoria
en este campo.

Josep Maria Baqué,
personaje popular en
Manacor a raíz de sus ac-
tividades baloncestísticas
de antaño —siempre ha sido
un enamorado del basket—,

ha pasado a integrar la plan-
tilla del Bingo Sala Imperial,
en cuyo establecimiento os-
tentará un cargo direc-
cional.

Enhorabuena a ambos.
A la Dirección General
del Bingo Sala Imperial
por conseguir un fichaje
como el de Josep Maria
Baque, y a éste por pres-
tar sus conocimientos a
un establecimiento de
Manacor.



La d'En Joan Manuel Serrat al
Port de Manacor

Una actuació exitosa
1 de categoria

TEATRE MUNICiPAL

CONCERTS D'ESTO.]
A MANACOR 86

Alma Coneerts presenta.

RICHARV STUPT PAULO« MY
piam,

ROMANIVODNYTSKV
24

Concerts d'estiu al Teatre
Municipal

Villas
!biza

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

La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1°.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al módico.

2'.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UTINUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BP41.44RES

TEL 23 01 49	 -

Des de dia 13 de Ju-
liol, fins el proper 7 de Se-
tembre, s'han vengut cele-
brant i es celebraran enca-
ra, una serie de concerts
d'estiu, organitzats per la
ma experta d'En Patrick
Meadows, com una
nova forma de crear am-
bient cultural.

Aquests concerts, tot si-
gui dit, no han estat un
èxit, en quant a públic,
ara bé, s'espera que ho seran
en propers anys, una vegada
la gent conegui la qualitat
dels mateixos.

El proper diumenge dia
24 d'Agost, hi haurà un
concert de piano sol, a
càrrec de Roman Rudnyts-
ky, i el diumenge dia 7 de
Setembre, n'hi haurà
un altre a càrrec de l'Or-
questra Joventut de Mallor-
ca.

Per organitzar aquesta
serie de concerts, s'ha
comptat amb la participa-
ció de Majórica, de la
Comissió de Cultura de l'A-
juntament de Manacor i
de la Fundació Pública del
Teatre Municipal.

Organitzada per la fe-
deració socialis , i el
grup municipal del PSOE,
es va celebrar dissabte, dia
25 de juliol, una actuació
de categoria, i totalment
exitosa, la d'En Joan Ma-
nuel Serrat.

r im una actuació de
categoria, perquè ho fou,
En Serrat actué en tot mo-
ment, entregant-se al públic
present en el camp de fut-
bol del Porto Cristo. I
de gran èxit, perquè el
públic va ser nombrós, es

calcula que hi havia més
de tres mil persones presents
a l'actuació del cantautor
català, la qual cosa, sempre
és un èxit.

Un exit, que el PSOE,
celebré z>mb alegria, per.
què la veritat, dita actua-
ció costé molts de doblers
als organitzadors, i sempre
va bé, que aquestes coses
siguin un exit. Enhorabona
idò als organitzadors, i espe-
rem que se n'organitzin d'al-
tres.



Nuevos cargos en Banca
March S.A.

Antonio Mascaró

En próximas fechas
será nombrado Director
de Sucursales de Banca
March S.A. nuestro paisa-
no Antonio Mascará Gomi-
la.

Antonio Mascaró
Gomila es un manacorense
nacido el 9-9-55 casado con
Catalina Rubert de cono-
cida familia de Manacor,
padre de dos hijos de 5 y
2 años, ambos varones.

Hace diez y seis años
y con sólo catorce años
de edad el mencionado
hombre de Banca, pues
es conocida su completa
preparación y dedicación,
entra en Banca March
Manacor, de,' botones, era
Director de la sucursal otro
manacorense hoy en
las altas esferas de
Banca March S.A. Bartolo-
mé Riera Vidal, en
el transcurso de estos
años el Sr. Mascará ha
desempeñado cargos di-
rectivos en Banca March
S.A. de Son Carrió, Porto
Cristo y Manacor, en cuya
ciudad ha regentado estos
últimos tiempos el cargo de

Juan

Director de cuya labor nos
congratulamos.

Nuestra más sincera en-
horabuena.

Asimismo,	 ha sido
nombrado nuevo Direc-
tor de la Oficina Principal
de Banca March S.A. de esta
ciudad Juan Gili Niel], na-
cido el 20-2-54 en
Lloret de Vista Aiegre
(Mallorca), casado este
mismo año con Catalina
Riera Grimalt de prestigiosa
familia de Manacor.

Pertenece	 a	 Banca
March S.A. desde el
10 de Junio de 1.976.
Directivo en Algaida, Po-
rreras y ahora en la Ofici-
na Principal de Manacor.

Con estos nombra-
mientos se resalta una vez
más la incorporación de
valores jóvenes en el alto
funcionariado de Banca
March S.A. cuya renovación
no cesa bajo la batuta de
nuestro paisano el geren-
te de la entidad Simón Juan
Galmés Cardó.

Sea bienvenido.

F'/1 / 'r7//	 ,
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FRANCESES EN EL
PARQUE MUNICIPAL

El pasado viernes Ile•
garon a Manacor un grupo
de 19 jovenes de ambos
sexos, de nacionalidad fran-
cesa, que van recorriendo la
isla acampando una
noche en cada población.
El Ayuntamiento les dio
cobijo en el Parque Muni-
cipal, facilitándoles ade-
más, el uso de la piscina
municipal. Este grupo per-
tenece a los Centros Cultu-
rales Franceses que en pe-
riodo vacacional recorren
distintas provincias espa-
ñolas.

MUERE DE UN SINCOPE

El lunes día 11 fue
trágico para la familia de
Sebastián Avellá Morey, ya
que éste sufrió un síncope
cuando se hallaba en la
playa de Cala Anguila en
Porto Cristo Novo. A pesar
de la rápida ayuda que le
fue prestada, nada se
pudo hacer por devolverlo
a la vida. Fue trasladado
a las urgencias médicas de
la Seguridad Social de Mana-
cor en donde ya ingresó
cadáver. El finado resi-
día habitualmente en el
Predio de Son Tovell. Des-
canse en paz.

ACCIDENTES EN LA
CARRETERA DEL
PORT

La carretera de Mana-
cor a Porto Cristo lleva un
mes de continuos accidentes
de trafico, especialmente
en las horas de la madruga-
da. Los más recientes han
aportado víctimas graves
aunque demos gracias que
no se han dado muertes
en ninguno de los casos. Ex-
ceso de confianza, supues-
to abuso del alcohol o qui-
zás desconocimiento de la
calzada. La zona conocida
por Sa Font Nova es la que
se lleva la palma pues en el
escaso tiempo de diez
días se han contabilizado
tres accidentes con siete
heridos graves.

INCENDIOS

Los incendios de pe-
queña monta se vienen dan-
do continuamente a cau-
sa de la quema de ras-
trojos. El lunes, en la ca-
rretera vieja a San Lo-
renzo, se quemaron unas
cuarteradas y bastantes
higueras quedaron con
la fruta madura antes de
tiempo. El martes a prime-
ras horas de la tarde en las
cercanías del Club Tenis
los bomberos de Manacor
trabajaron de firme, como

_es habitual en ellos, para
dominar un incendio que
empezó con la quema de
rastrojo y que se llegó a
ampliar demasiado que-
mándose balas de paja y
unos siete mil metros de

terreno.

AGUA VA

Un reventón de la cana-
lización de agua potable en
la calle de San Jerónimo,
fue la causa de que sin
llover ese día, el agua co-
rriese por las calles cer-
canas, ocurría el domingo
por la mañana y hasta
el lunes no se pudo repa-
rar.

FALLECIO EL

"MONICIPAL" DIEGO

Falleció Diego Galle-
go Mendez que durante
tantos años vistió el uni-
forme de la Policía Muni-
cipal. Su muerte fue
quizás demasiado rápida.
Contaba 70 años y llevaba
cinco de jubilado como
funcionario del Ayunta-
miento de Manacor, sus
compañeros de la P.M. le
acompañaron en las
exequias por su eterno des-
canso.

Jaume M. Pardo



RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)
Entre las 23 y 24 horas, participe con nosotros probando su talento

ante los micrófonos.
Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico

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

BAILE EN SU ESPLENDIDA 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 
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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)
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No hi ha cap mentida
Noticies manacorines

REPUTES! Expressió que em sortí, sens voler, al
darrer Plenari de dijous. lo no sé si fou escalfor al cap de
dalt o al d'abaix, o la pesadesa del plenari, però la pregun-
ta que feu un "consekal" ens espabila a tots com una dut-
xa d'aigua gelada. Ni més ni menys, demanà al Batle per-
mís per anar a la inauguració d'un PUT/CLUB! Si; si',
tal com sona i s'escriu. La resposta del Batle fou a "Lo
Pilotos", rentant-se'n les mans i la  consciència: "El per-
mís val més ho demani a la seva esposa!".

No sabem si hi ha hagut permís conjugal ni si el Pu-
ticlub en qüestió té el d'obres, obertura, distancia de més
de devuit metres de l'eix de la carretera, sanitat, expo-
sició pública, etc. (lo de pública i lo altre ho és en pla de
"conya", llevant de que penseu que és en serio).

CHIHUAHUA.-Badava jo al davant un escaparat
d'una botiga del Port. Tant, que no em vaig donar compte
que, arran, hi tenia una madona gran, alta, gruixuda
a més de vello i Iletja, estrangera. Molt constipada, vull
dir molt carregada de pits. Entre pit constipat dret i braç,
ca. No cap bístia. Com d'en Xavier Cugat! Devia tenir ga-
nes de mossegar-ne un„ de pit. I en foté dentada al meu!
Hagués pogut mossegar el d'ella, més prop i constipat que
el meu!

TRIAY.-Picárem olivetes, patat eta, i altres cose tes
amb el nombre u del PSOE a les autonòmiques. Parla-
rem de problemes 'geogràfics "balears. Mallorca, Menor-
ca, Eivissa i Illetes. I de la Clínica Comarcal, també. Vet-
lats (en broma) i convidats p'En Josep Barrull, Martí
Sáez i Antoni Mestres.

BERNAT.-En Nadal, vull dir. No escriu massa, que
diguem, però quan s'hi posa, s'acaben els diaris! Com el
"Baleares" de fa tres diumenges. Un escrit de gran fons i
galdosa forma, com ell ho sap fer". A un conegut local de-
saparegué no el diari, però si l'escrit d'En Nadal. Com qua-
si sempre que hi surt el 36, el 37, el 38, el 39 i la quaren-
teno. Déu ésser un gran coileccionista o un acèrrim cen-
sor el lector -segrestador d'escrits com els d'En Bernat. En
Nadal, vull dir. I a veure si s'anima a escriure més sovint,
l'escriptor manacorí!

AMENACES.-EI mateix vespre del chihuahua, al ma-
teix Port, hi trobo un conegut-amic i -em fa la primera
comminada: "M'han dit que et cases abans de Nadal".
Mitja hora més prest un m'acusa de dretes! Cony, quin
dia! Casat, adreçat i mossegat! Menys mal que per a lo
primer tinc per dona i idees a la llibertat. I no la de Nova
York, precisament!

SOPAR D'A P.-Se que seta el 19 de Setembre. Que es

rifará un Ibiza (no Pilla d'En Matutes, nano, un cotxe!)
Com que la sort(?) d'altres anys toca an En Cicerol i al
Ribas de Reyna i hi ha la sospita de que aquesta vegada el
cotxe fos p'En Cafiellas, apa!, el Comité de la Rifa ha de-
cidit que els principals del partit no participin al sorteix.
El problema hl sera si tothom es sent principal!

ONET0.-Potser aprofitant que el famós periodista
especta el procés que li ha obert el "Grupo 16" i no pot
escriure els seus bons comentaris als papers d'aquella
casa, un aucellet em diu que s'Agrícola l'ha fitxat per a
una xarla. Sabeu quina nit de quin dia? El 19 de Setem-
bre! Sant lenaro, patró d'aquest dia, diven fati, d'àrbitre!
Ni AP ni els onetistes volen afluxar!

SERRAT.-Els de la premsa estàvem citats amb el
cantautor a les set. A les set i mitja ens diven que a les
vuit. I buidarem Na Sebastiana, No Maria bono, sa co-
sino Catar/no i qui això signa. Anàrem a fer una "musa"
al Siroco, vora mar, on també feu seient, amb nosaltres,
la poesia, vull dir qui en fa. En Josep Huís Gonçalo,
el del Cant d'Arjau! la hi aniríem, després a sentir cantar,
ja que no a preguntes i contestes, al no! de Poble sec.
Com així ho férem, les tres nines periodistes i qui ho vol
ésser.

FESTIVA L.-E1 del noi, el del "només teníem quinze
anys!". En direcció a la porta d'entrada al camp de foot-
ball del Port hi anava més d'un d'AP. Mals pensats em di-
gueren d'ells: "Es volen passar!lo, fent el "mutis", em
vaig preguntar a mi mateix, "Passar-se a l'esquerra o per
la porta, sens pagar?"

EMBA RA p.-No el de No Maria Antón/a, la regidora
ni el del seu marit, En Toni, cada dia amb la corba de feli-
citat més pronunciada, sinó el que tingué, l'altre día, En
Miguel Canya. Estava adormiscat al davant una conversa
política i un l'espabila, tot dient-li: "No és rar que et dor-
mis, amb la son que has "tret" a molts!"

CORT -CANYA.-Parlant del dimoni! En Miguel,
En Canya espectava a un amic seu, fent seient al banc
llarg de pedra de l'Ajuntament de Palma. Em diven, de
la Casa de Socors de Ciutat, que hi va haver més d'un in-
fart entre els regidors de Cort! Per qué será? La pregunta
no la faig jo. Pel mig s'hi ha ficat la Bombi!

PEL.-La preso d'ell! Tinguérem a les mans el controc-
te dels "Panets" del Mallorco-Segona bé. Bé però mal.
No hi ha dret lo que feren amb En Toni Tugores En
Mateu Llodrá, organitzadors del Ciutat de Manacor,
de foot-ball! Na Cope//era va saber que la culpa no fou
dels dos esportistes manacorins. El públic  esbroncà prou
fort als ciutadans del Lluís Sitiar!

L'aroma del camp
Quan la fulla cau de

l'arbre i s'estén p'en terra
se posa una solada per
davall l'arbre que es diu
fullada, i és bona pels
animals. Però lo més
agradable és el perfum i
aroma que dóna quan
és banyada per la roya-
da, i a la sortida de sol
te'n vas pel camp i
obris els forats del nas
i t'ompl les membranes
de l'olfat, i el cos de la
persona comença a sentir-
se s'a respirant aire pur,
és quan te peguen ganes
d'asseure un momentet per
contemplar la natura i veure
com es canvien els aromes

de l'aire.
Però quan surts de

Manacor o entres dins el
poble per la carretera de
Felanitx i t'atures o bai-
xes la marxa del cotxe
sense voler ensumar ensu-
mes i no són aromes de
fulla sinó d'unes olors cri-
minals de la ditxosa "ba-
sura" de l'abocador de
Son Coletes, per favor
quan passeu per allá
no intenteu obrir el
nas perque vos quedara
ple per tot el dia i no d'a-
romes sino de perfums
d'un poble abandonat o
d'un lloc que no interessa
a ningú que es diu fems.

Quan el vent surt de mig-
jorn que ve directe cap al
poble la contaminació
és agravant perquè es posa
una capa de boire damunt
Manacor i el fum de la "ba-
sura", i després surt el
sol i es queda tot a dins els
carrers i cases del poble i
als manacorins no ens
queda altre remei que respi-
rar aquest ditxós aire
contaminat.

També molts en
aquest temps quan el vespre
tenim calor i volem obrir
la finestra per poder dormir
el cas és que no podem
obrir perquè si obrim mos
entrará la ditxosa olor

i mos acubarem. Per tant
Manacor és qualque dia
inhabitable: me supós que
el batle i els regidors deven
viure pel Port i no els
preocupa lo més mínim
si el seu poble s'està asfi-
xiant perquè si se'n donas-
sen compte crec que al
manco si posaria remei,
perquè me supós que el
tema aquest és un tema
seu i de la seva compe-
tencia.

Per tant manacorins si
voleu respirar bé haureu
d'anar a viure a un altre
lloc perquè si la cosa se-
gueix aix( val més viure

Pere Llinàs



Tots els racons del Port han insnirat quadres a En Salvador

Exposa a la Casa de la Mar del Port

En Salvador Ferré Andreu, un home
enamorat del color

En Salvador Ferré i
Andreu, bon amic
des de fa aproximr"ament
un any, exposa des
d'ahir divendres a la Casa
de la Mar del Port de
Manacor, Porto Cristo.
En Salvador és, part damunt
tot, un enamorat del color,
de la pintura, dels paisat-
ges, aquesta és la seva
vida, agafa el cotxe i es
passeja pels pob les,
racons i lloguerets de
la nostra Mallorca.

Es pintor de coses
belles, de llocs plens de
bellesa, de paisatges, un
treballador de l'art per
l'art, de la bellesa per
la bellesa.

En Salvador va néixer
a Altafulla un poble de
Tarragona, pinta, segons
confe<'1 fa cert temps,
des dels sis anys i
exposà per primera ve-
gada als devuit anys. Va
estudiar art a Barcelona,
anant-se posteriorment a
Alemanya, estudiant amb
els pintors abstractes de
l'escola de Phorzheim. Des-
prés va practicar i va apren-
dre litografia a París, pas-
sant allá alguns anys.
Algun tamos després va
tornar a viure a Catalu-
nya. Passa els hiverns entre
Catalunya i viatjana a reu

ho 	passàrem bé, visité-
rem	 l'exposició	 que

havia d'inaugurar dies
després, una exposició amb
una vintena de quadres,
tots ells d'una gran be-
Ilesa i molt de color,
sobretot això color.

"M'encanta pintar,
m'enamor d'un paisatge i
puc aturar el cotxe, i treu-
re els materials i posar-me
a pintar..."

Del pintor va parlar
N'Alexandre Ballester
a una introducció, d'una re-
cent exposició celebrada
a Sa Pobla; ' La vella i
savia terra tarragonina,
nodrí la figura eixerida
de Salvador Ferré i An-
dreu. Ja ho era de savia
i bella, la tarragonina
terra, abans de la volada
de l'aguila romana i
Salvador, ja era pintor
abans d'agafar, per pri-
mera vegada els pinzells.

el es fa enten-
dre la pintura de Salva-
dor Ferré i Andreu.
Agradi o no agradi, es
fa entendre, com les
forces elementals, com les
raons simples, com els
amors primers. Els més
amors de tots els amors. Es
fa entendre, senzillament,
perquè Salvador vibra i
s'emociona davant la

vida, davant la lluna
mentider	 de	 la	 veritat,
verídic de la mentida, com
tot artista, ens deixa, la
penyora plástica, la seva
pròpia vi bració, la seva
pròpia emoció".

I en té de raó N'A-
lexandre Ballester al seu es-
crit, En Salvador, ans i so-
bretot, és un enamorat
de la natura, del color,
de la bella Iluminositat de
la mar, de les barques, pe-
tits retalls de cel, dels
ocells, de les flors, ja ho
dèiem , de la bellesa...

Esperam que aquesta
exposició d'En Salvador
Ferré i Andreu, sigui tot
un èxit, estará oberta al pú-
blic de dia 15 a dia 13
d'Agost, amb el següent
horari, els matins, de les 10
a les 14 hores, només els
dies festius, i tots els
capvespres de les 19 a
les 22 hores.

Una forta abraçada Sal-
vador i un enhorabona,
sabem que l'exposició
será un èxit, com ho
són totes les teves, i
ho sabem, perquè la teva
pi ntura transmet la
bellesa i la força de
la teva persona, i el
color de la nostra terra.
Sort.

Sebastiana

del món, i els estius al Port,
pinta sempre seguit,
sempre pinta.

Amb En Salvador và-
rem mantenir una conversa,
difícil CZ: transcriure amb
poques paraules, dilluns pas-
sat, al vespre, al bar del seu

bon amic Marc Caldentey,
al Siroco, una conversa
a tres, perquè ens acompa-
nyava un altre bon amic,
En Josep Lluís Aguiló. Ens



"UN "TRAMPO" A SON CALO

Respirar los sanos aires de "Son Caló de Ca Na
Curta" es una verdadera delicia que pude compro-
bar y que sin duda me agradecieron mis maltrechos
pulmones de fumador empedernido —voy a plan-
tearme seriamente, como muchas otras veces, la
posibilidad de fumar—. Como iba diciendo, allí, en
Son Caló, estuve un día de éstos previamente in-
vitado por la simpátii a familia propietaria del lugar.
Ellos son: Na Flora, En Pere, En Gustavo y N'Eva,
además de "s'Abuela", una simpática anciana que
siempre acertó estar al quite en el curso de la sim-
pática velada que disfrutamos un sabroso "trampó`
acompañado de otros exquisitos manjares. La com-
pañía, los chistes, los comentarios, todo fue muy
agradable, aunque en el plano de la noticia lo que
es digno de resaltar son las excelentes dotes que pa-
tentizó Gustavo, de diez años de edad, para el can-
te y s,. decisión y desparpajo a la hora de enfren-
tarse a un público ocasional como fuimos los com-
ponentes de la velada. El avispado chaval cantó
com los propios ángeles algunas canciones de Tomeu
Penya. Hay madera en el jovenzuelo como para as-
pirar a cotas interesantes en el ámbito de la can-
ción popuar. Adelante, chaval.

detnardino Gelabert 

Monserrate Galmés

BERNARDINO GELABERT

El manacorí Bernardino Gelabert Ferrer es
noticia dado que ha concluido sus estudios de Geo-
logía. Que sepamos, es el primer manacorí que
consigue la licenciatura de Geología, lo que le hace
noticia por partida doble. Ha cursado sus estudios
en la Universidad Autónoma de Barcelona y actual-
mente y antes de incorporarse a filas para cumplir
el Servicio Militar, Bernardino está preparando una
Tesina. A nuestro conciudadano, que a sus veinti-
tres años ha visto cumplimentada su carrera de Geo-
logía, nuestra enhorabuena y muchos éxitos en
el plano profesional.

L'Amo Antoni Sa/om i Madó Margalida, flanqueados
por Salvador y Magdalena.

"CA'N SALOM", DE MODA

Tras su reciente reapertura, el Bar "Ca'n Sa
-lm", en Petra, está erigiéndose en lugar de moda

para la juventud de la villa Juniperiana. Esta regen-
tado por Salvador y Magdalena, hijo político e hija
natural de l'Amo Antoni Salom y Madi) Margalida
que actuarán en la Gala Final de los Concursos Po-
pulares de "Manacor a tota plana" que tendrá
lugar el próximo viernes en "Los Dragones" en
Porto Cristo. Su hija, Magdalena, tiene una larga ex-
periencia en el área de los bailes populares que ha
paseado por escenarios de distintas ciudades euro-
peas. Sus andanzas en este aspecto serán motivo de
una entrevista que realizará nuestro corresponsal
en Petra, Tomeu Riera.

MONSERRATE GALMES

No hace mucho que, en el amplio restauran-
te de Hiper-Manacor, compartirnos mesa con Mon-
serrate Galmés. También estaban los miembros de
esta Casa, Damián Bauza y Juan Riera Dalmau. Era
inevitable, con tales comensales, el tema de la po-
lítica no podía faltar y, claro, siempre surge la noti-
cia. Y la noticia estriba en que Monserrate Galmés
"Es Metge de Son Real' , aunque le gustaría, no
tiene en principio intención de presentarse como
número uno de UM a las próximas elecciones mu-
nicipales. El inconveniente es su profesión, la cual
adora y ahora quiere seguir practicando con toda la
intensidad que requiere. No quiso soltar prenda en
cuanto a la posibilidad de quien será el "capdavan-
ter" de la lista de UM en las próximas municipa-
les, aunque quedó claro que hay varios nombres
en el tintero. Parece que UM, si tiene problema de
número uno no es por defecto, sino por exceso.

SE VENDE ZODIAC
de 4,40 mts

motor 25 HP-seminueva
400.000 pts.

Tel. 55 01 61 -mañanas

Usted puede hacer positiva la lucha contra el
fm, cáncer mediante su donativo fijo a la

Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

'	 TEL. 23 01,49



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 cancelado. En el acto.

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

PU
SALIRLE

BancollispanoRmericano

NO VA SER POSSIBLE
LA IMPARCIAL ITAT.

Sr. Director:
Crec que no s'ha dit tot

el que s'havia de dir sobre
l'any 1936.

No és exacte això del
"fanatisme religiós". Més
bé caldria parlar del fana-
tisme antirreligiós, antica-

tblic i anticlerical alimen-
tat per cent anys de propa-
ganda.

Quan les coses no van
bé és un recurs fácil i de-
magògic donar la culpa a
l'Església, aprofitant aquest
sentiment freudià d'odi-
amor envers del fenomen
religiós tan característic

dels espanyols.
La inquisició no és

res comparada amb el per-
secució religiosa que s'arma
a tota la zona republicana
els primers mesos de la
guerra civil.

Quan els bisbes es pro-
nunciaren a favor del bàn-
dol franquista, a l'altre bàn-
dol ja n'hi havia deu de
morts ademés de 4.000 ca-
pellans, 2.000 religiosos i
300 monges. Això segons
les estadístiques més mode-

rades admeses pels historia-
dors d'esquerra.

Encara més: molts de
simples paisans també fo-
ren assassinats només par-
qué eren catòlics practi-
cants.

A un president d'Ac-
ció Católica de Murcia per-
que va dir "Viva Cristo
Rey" quan l'anaven a matar,
li tallaren la !lengua, li es-
clafaren les dents i el muti-
laren a bocinets comen-
cant pels dits de la mà.

A València despulla-
ren una monja, l'arrossega-
ren pel carrer i Ii ficaren una
canya allá on no dic.

També a València a
una mestra que s'havia ne-
gat a llevar el Sant Crist
de l'escola Ii romperen les
cames i l'arrossegaren fins
a un fogueró que havien
gfelétsiaam. b els bancs de l'Es-

A la zona republica-
na totes les esglésies es-
taven tancades i moltes
incendiades i profanades.
Només a Euskadi on co-
mandava el PNV hi havia
culte catòlic.

Aquestes coses ja se
sabien quan vingué a visi-
tar-nos l'esquadra del Capi-
ta Baya. Barcelona va ser
un dels focus de persecu-
ció religiosa degut als mi-
licians de la FAI que tam-
bé vingueren a Mallorca i
com que no varen trobar
cap capellà es varen entre-
tenir profanant les esglé-
sies i destrossant imatges
religioses.

Sé cert que la influèn-
cia dels capellans serví
per alliberar bastants de
presos. Si n'hi va haver
que tiraren llenya al foc
ara és molt mal d'aclarir
i la situació Ilavors era
molt confusa. Crec que
és una _quivocació jutjar
com a col.laboracionis-
tes als que prestaren els
darrers serveis religio-
sos als condemnats a
mort. Era l'únic con-
sol que els quedava, in-
clús a nivel! humà.

¿Qué hagués passat
a Mallorca si triomfen els
altres? Molt bo de respon-
dre: igual que Eivis— i
Menorca on empataren i no
n'han parlat pus. bi aquí
en parlen tant és perquè
un dels dos bàndols va que-
dar endarrer.

Ara el que hem de fer
és civilitzar-nos i a< -antar-
nos aixi com som.

Llorenç Bonní, prevere.

1 Cartas al Director



INTERES
7,5%

PRESTAMOS PARA LA FINANCIACION DE ESTUDIOS

"SA NOSTRA" TE PRESTA SU COLABORACION
PARA QUE DISEÑES TU PROPIO PLAN

DE AMPLIACION DE ESTUDIOS

LA CAJA DE BALEARES, "SA NOSTRA",
consciente de las dificultades económi-

cas que plantea en muchos casos la am-
pliación de estudios en el extranjero, la
realización de estudios de especializa-
ción fin de carrera o el acceso a estudios
universitarios y formación profesional
y ante la necesidad, cada vez más imperio-
sa, de formar unos profesionales altamen-
te cualificados y que contribuyan decidida-
mente al progreso c'e nuestra tierra, apor-
ta los mecanismos necesarios para propor-
cionar a aquellos estudiantes que lo de-
seen, unos préstamos de financiación de es-
tudios, altamente subvencionados y con
unas extraordinarias ventajas de amortiza-
ción.

AMORTIZACIONES
a) Total al vencimiento.
b) Pago periódico constante.
c) Por anualidades vencidas.

//IIIIII/L I
di lit

SA NOSTRA 

CIMA DE BALEARES

"SA NOSTRAI

PLAZO DE AMORTIZACION
Hasta 6 años



Soldats del segle XVI.

L'Infant és un "chuquerito".

Havent publicat ja an-
teriorment un pregó contra
les ballestes i les instruc-
cions que rebé D. Diego Sal-
cedo per instruir la gent
d'armes d'algunes viles de
Mallorca, entre les quals
se trobava la de Manacor i
el seu Ilogaret de Sant
Llorenç, avui reprodurrem
la lletra que l'esmentat
instructor dirigí al capita
de nostra vila.

Sobre aquest senyor
encara podem afegir al que
diguérem a l'article ante-
rior que l'any 1.575 tenia
la categoria de mestre de
camp. Dia 20 d'abril de
l'esmentat any rebé del cla-
vani de Manacor 42 lliures
per altres tantes que ell ha-
via gastat durant la seva es-
tancia a la vila, en casa
d'En Joan Blanquer.

L'any 1588 encara es-
tava entre nosaltres o,
tal volta, el document se
refereix a un flll seu del
mateix nom, puix se li dó-
na la categoria d'alferis.

0000000
"Magniphic capita de la

Vila de Manacor:
Perquant lo orde de Se

Señoria mane que quant yo
seré pessat de una vila en
altre dexa lo orde de son
nom a cade vila y apres
de essermen anat que se
continua lo exercici de la
gerra cade diumenge en ca-
de vila, per aguardar y com-
plir los manaments de Se
molt Illustre Senyoria, jo, el
capita Diego de Salcedo, en
dit nom y en lo titol que
tenc de Se Senyoria, lo qual
ja los conste, los ordena que
cade diumenge tota la gent,
ço es, cade diumenge una
capitania, y acabat de pes-
sar les tres tornen comensar
y ar i seguescan dit orde per-
severant una companyia ca-
de diumenge, tant de arca-
bussés, ballestés, com pi-
qués, y axi iscan a camp en
orde de guerra caminant 2
ó 3 mil passos per aqyu fo-
ra la vila, y alli poseran una
rodella en loc que no fasse...
y aperteran los archabussos
a una part y alli estiguen
tot en orde de... de tres en

tres ab los archabussos al
coll y lo capitá devant o son
lochtinent y de alli estant...
a hu sis o set passos y no
dexer-a lo capita lo archa-
bus del coll en aquell tal...
los sis o set passos an el loc
a hon ha de tirar y axi los
fera exir dit capitá fins tots
halen tirat ab molt cuydado,
que nos puga fer dan a nin-
gú y prometent quy millor
tirara cade diumenge una jo-
ye, que sera hun archabus,
los quals... de unes ballestes
que son degudes a les viles
de les moliges, les quals se
Senyoria... paguen.

Y axi niatex feran cade
diumenge ressenya quant se-
ran al camp y si falte algú,
no stant malalt los fera pa-
gar al quy feltera la pena
que se acustume pagar als
quy faltan a la ciutat, que
són cinc sous per cade ve-
gade que felteran per ca-
cle hu.

Y axi matex lo dit ca-
pita o son lochtinent y los
demés officials manera com-
plir totes... y que no falten
los dits officials exir ab la
gent, sino també pagaran
les.., conforme paguen en la
ciutat.

Item, mane que de les
penas fera pagar lo capita
a nels quy felteran fera
comprar la joye y donarle
ha al quy millor tirara y
no convertira dites penas
a altre cosa.

Item, mane al dit Sr.
capita que los Jurats de la
dita vila preniren de tenor
hun quintar de pólvora y al-
tre de plom y algunes met-
xes, de manera que los per-
ticulas no haien de sercar
fora la vila dites coses, sots
pena que si no u feran pa-
garan per cade vegade que
per lur negligentia no pux-
can los dits exercici de gue-
rra ferse quatre liures de
lurs bens molt bé executa-
des.

ltem, mane a nel baile
que procur fer cumplir a
nels Jurats lo orde per le
Senyoria donade, sots pe-
na que si no u ferápagará
de sos bens les matexas
quatre lliures.

!ten), pose que si dits
exercicis nos feran cade diu-
menge com dessus es dit
hale de... a se Senoria lo
baile, si ja donchs no fos
per aygue nos pogués fer.

En lo que tocha a le
guarde de la mar, per ha-
verle vista y en quina part
sta y a hon fan ses guardes,
per ara se porá star ax( si no
fos havent algun avís de mo-
ros, que en... més de les
guardes ordinaries una a cale
manacor de nit y aquesta
en la... que he monstrade
al lochtinent de capita y
ell dirá a hon és quan será
manester.

Més avant se poserá
altre guarde en lo temps de
avisos al coll den ferragut....
que es cert los que venints
de la marina inímichs per
molts lochs han de arribar...
aquest carrech ha de star
en mà de mossèn Bartho-
meu Domenge, com fins axí
ha tingut, fins y tant se
Señoria altrement sia manat
y si occasió vindrá de exir
fora de ass( ab la gent con-
tre moros, convé que los de-
més capitans se junten ab ell
y tindrán lur consell de ma-
nera que ab bon acord i
poran fer ab cuydado lo
que convindrá y asó se ferá
per que axi cumple al ser-
vici de Se Magestat y per-
que ab los quil servexen noy
deu haver discordia les
persones qui tenen mando,
com ells sobre la gent de
guerra, sino que sien tots
en hun acord i sens divisió.

Y la gent de cavall no
exiran per ara ab los ca-
valls, sino que tinguen bones
armes, cc) es, peto, spaller,
morrió, y bona Ilanse, y ells,
a peu ab les lanses isquen
a les companyies per acom-
.penyar aquellas excepto los
de las marines, sino que ca-
de dia visiten les cales com
tenen acustumat.

Axi matex ordena en
nom de se Senyoria, com lo
demés, a totes les persones
de aquesta vila que tots ten-
guen respecta a sos officials,
capitans, alferis y sargents
y los demés de dites compa-

nyies sots pena de esser
molt be castigats los quy axi
nou feran; les penas remet
a se Senyoria y per ell se-
ran executades donant avís
los dits capitans a se Senyo-
ria de qui no hauran tingut
respecta ab informatio, u
no en lo que tocará en lo
exercici de la militia.

E per que ignorantia
per algú sie allegade mane
les presens esser publicades
lo primer diumenge quant
la gent exirá de missa maior
per que ax( convé al servici
de se Magestat y utilitat
del present Regna y jo, dit
capità Diego de Salcedo, en
dit y per lo poder que de
se Illustre Senyoria tenc lo
ordena y firma de mon
nom. Datum en Manacor a
xxi de noembre any Mil
D Lxxvi.

Y en haver portat lo
arcabús una vegade no de-
xen aquell per pendra altre
arme ni cambiar, sots pena
que pagaran, la matexa pe-
na que los quy no seran
a les mostres y altres a se
Senyoria reservades.

Per mandado de se
I Ilustre Senyoria

Diego de Salcedo
Fonc publicade la pre-

sent ordenatió en manacor
diumenge a xxv de noem-
bre any dit per en Pera Mas,
corredor de la Cort.

Itern, quan lo capita
tornerá en la present vila
ha dexat continuat tot lo
sobredit com és lo exerci-
ci de la guerra y gua -des
tant dins la terra com en
la marina sots les dessus
dites penes fet a xxvii de
mars Mil d Lxxvii.

Y han de comensar las
guardes de la marina des del
mes de abril de dit any".

Per la transcripció:
Josep Segura i Salado.

coLlaboradd

Pregons militar. a Manacor fa
410 anys ( 1111)



Tercera Edad
El calor aprieta, es

tiempo de vacaciones, pero
una vez más estamos con vo-
sotros para que en el nuevo
Manacor Comarcal, con-
tinue esta humilde sec-
ción dedicada a todos vo-
sotros.

Nuestro nuevo director,
pone a nuestra disposición
todo el espacio preciso para
ser dedicado a la Tercera
Edad, cosa que es digna
de agradecer.

Hoy solamente, ofrecer-
les esta noticia, dedicarles
un cordial saludo y el
más firme deseo de que
estén disfrutando de unas
felices vacaciones.

Y ya en el próximo nú-
mero, ofrecerles sendos
reportajes con los actos
que tendrán lugar en
S'Illot y Son Macià en las
fiestas patronales, don-
de no falta este homenaje
para los jubilados, algo dig-
no de agradecer a los or-
ganizadores.

También a partir del
próximo número, la
entrevista de turno con el

sentir de alguno de
Vds. exponiendo pla-
nes y proyectos cara al
futuro, lo mismo que crí-
ticas y censuras respecto a
lo realizado.

LA GRAN NOTICIA

Consiste en que po-
siblemente este mismo año,
con toda seguridad, se podrá
disfrutar del flamante Hogar
del Pensionista, pues nos he-
mos puesto en contacto con
D. Bartolomé Nicolau y
D. Miguel Sureda, presi-
dente y secretario respecti-
vamente de la Asociación
de la Tercera Edad de
Manacor y Comarca y nos
confirman la realidad de la
noticia.

Por su parte, el Sr.
Oliver, delegado en Mana-
cor de SA NOSTRA,
nos ofrece toda clase de
explicaciones de cara a este
gran esfuerzo realizado
por la entidad mencionada
y las ganas de que se
aceleren los trámites
para lo antes posible entre-

gar a "TODOS" los pen-
sionistas de Manacor, este

t3ENET.-Però on vas tan
carragada amb aquesta
calor que fa , Tonina?
TONINA.-Me'n volia anar
de vacances per devers es
Port, però amb tanta
de gent que hi campa
per	 allá,	 me	 faig
"se	 fotre"	 i	 montaré

ansiado Hogar.
Nicolau

sa "caseta de lona" a
davall	 es	 garrover	 de
Son Mai Arribes i és
ben cert que tranquilitat
no em mancará.
BENET.-Bono idó, que
tenguis un bon disfrut i
tú i tots es que puguin
fer-ho.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



:PásiisAA#
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA 

SUPER OFERTA

SUAVIZANTE FLOR 4 litros 	 295

DESODORANTE FA (Fresh - Soft) 320 c.c.. . 	 350

GEL FA (Fresh - Soft) 900 c.c.  	 345
RACKY VAJILLAS 11 	 69   

DEL 18 AL 30 DE AGOSTO 1986

LECHE EN POLVO MOLICO 600 grs 	 455

ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA ALISA

450 grs 	 95

FOIE-GRAS MUNAR DE FELANITX 200 gis. 	 88

BERBERECHOS FRISCOS RO-100 pack 3 u. .255

ATUN CLARO FRISCOS RO-100 pack 3 u.. . .175

TOMATE TRITURADO CIDACOS 1 k 	 59

ESPARRAGO ESCUDO BOTE CRISTAL

13/16 p 	 225

PIÑA EN ALMIBAR DEL MONTE 3/4 k ... .185

SALCHICHON II REVILLA 	 695

MORTADELA REVILLA 	 390

JAMON COCIDO EXTRA GEMI 	 850

QUESO BARRA TIPO EDAM SELGA 	 775

MOSTO GREIP (TTO- BLCO) 	 105

NARANJA SCHWEPPES 2 litros 	 128

LIMON SCHWEPPES 2 litros 	 128

CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA 	 225

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

PARA LA TERCERA EDAD.

ACEITUNA tarro cristal LA ESPAÑOLA

s/hueso 1 kg.

ATUN CLARO GRANDS HOTELS 1/4

fácil apertura.

CANELONES EL PAVO

CONFITURA HERO 1/2 kgs. (melocotón-fresa)

GALLETA TOSTADA DALIA 400 gis.

SURTIDO CUETARA 800 gis.

GEL FA FRESCH 900 c.e.

SUAVIZANTE MIMOSIN 21.

WOLITE LIQUIDO 60 lavados

VAJILLAS MISTOL 11.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil



SA COMA
( Municipio San Lorenzo )

C/. Ses Atzeroles s/n.Tel. 57 1151
Incorporamos una nueva Sucursal para su mejor Servicio.
Donde a partir del Lunes 4 de Agosto efectuamos toda
clase de operaciones bancarias.

BANCAAMARCH
o

T'esperam

Toni Moda I el vol de la falda
La història de Toni

Morlá Palazón, ara als seus
41 anys pare ix amagar tota
una vida plena de treball,
estudi i satisfacció sempre
entorn a la música, la
música del cantautor.

Toni Morlá acaba
d'enregistrar el seu darrer
disc. El vol de la falzia.

Un disc que, com
ell mateix explica, segueix
un camí ja exposat en
el primer disc. En sos peus
en terra).

"En es 7 ó 8 anys
ja anava a cantar a Ràdio
Mallorca. He cantat la si-
bil.la als agustins... Als
dotze anys volia ser fut-
bolista però quan
mon pare em va veure
jugar em digue: Qué val
una guitarra?"

L'any 66 amb
Ramón Ferran va
anar a Argelia, després
es va perdre dins els ho-
tels. "M'hagués agra-
dat més seguir dins la
vida bohemia".

Més tard forma
el grup anomenat "Els
Talaiots", fent un
tipus de música més ac-
tual, anomenada: "Soul Ex-
plossion"

Passa el temps i la mú-
sica es posa difícil. Toni
Morlá retorna als ho-
tets però per poc
temps. L'any 75 és el
fi.

"La marxa enrera
era palpable. No treia
Ilum. Començar de zero
no és dolent, almanco,
saps?, coneixes el zero".

-Ton i, qué passa
avui dia?

-Avui, avui músics de
qualitat es veuen en difi-
cultats. Per a alguns
empresaris no els hi
basta un bon músic,
avui pareix que s'ha de
ser un "music -clown".
(Feina reservada als
mediocres).

I comencen els discs.
'En sos peus en

terra és una exposició de
temes diversos que tant
toquen es camp, es
pescador, els problemes
familiars, com els anys
durs de feina. "A
mi que més" com
a presa de consciencia de
que la part económica
pot arribar a vencer els

sentiments. "Si no ets
verge no m'importa" 1
parlam de sa meya
part generacional eh?. .

Aquest primer disc
ha estat s'exposició dels
que han vingut després.
entre aquest primer disc
i el segon disc que hauria
de ser "Idó" em caigue-
ren a ses mans els poemes
de Costa i Llobera, dels
que sabia que comercial-
ment com a molt pot ser
arribaria a cobrir des-
peses, però s'il.lusió
de posar música als poemes
em feren oblidar... (Era
tornar un segle enrera...)

L'any 1983 neix
"Idó".

-"I mos topam amb
temes com coses del camp
al primer disc amb
molins al tercer. Un Cala
Deià pescador, 4 esta-
cions com oferta de bona
voluntat, podria anar amb
"A mi que m'és", que pot
ser una decepció. El "Tio
Toni" amb el "Tio Pep",
i així podem xerrar hores
i hores".

El vol de la falzia.
"Una exposició de senti-
ments.
"I tenc les mans obertes
perquè me vull corre aquest

risc,
tot el temps que el corr ho

- visc
vida, és viure les ofertes".

I tenir que recular
damunt sa realitat que estás
vivint, a on hi ha coses
que no poden ser.

De tant en quant
dins aquests sentiments que
estás vivint hi has d'in-
cloure el "si no fos..."
"Jo pretenia volar
sabent que tenc curta

l'ala,
volia ésser una campana
i em mancava el campanar".

I el "fil màgic" que
és aquella Iletra que
aquell músic ja veu que
acabará.
"No em deixis a la meitat

del camí
després d'haver besat els

teus llavis,
després d'haver juntat les

nostres mans
dins un racó enfosquit com

a testimoni".

I no és una súplica,
si no que és, simple-
ment, per no tenir aue

dir el "si no tos"
Al	 final	 "An-drac".

Cançó instrumental inspira-
da en l'obra poética de
Toni Viler, i feta a
consciencia per al final
dur l'atenció a la part
musical".

-El pròxim disc?
- "Ja	 está	 fet"	 (i

t'agradarà 	el	 títol).
Es una obra monográfica so-
bre una dona.

-Títol?
-Dic adeu a la tris-

tor.. Més envant ja diré
es nom.

-Sort Toni.
-Sort.

Andreu i Tiana

AHORA en



Sebastia Nicolau recitará varias de sus obras

Paco Guerrero, en canción
ligera

"Cuando miro tus
ojos", "Anoche", "Senti-
mientos de amor", son entre
otras, composiciones pro-
pias en la modalidad de
canción melódica de
este joven de 26 años
—con novia—, afincado en
Inca y lleva unos diez años
de dedicación a la músi-
ca. Al preguntarle que moti-
vos le indujeron a la afición
musical, no—ontesta: desde
hace tiempo y, añade que
la lleva en su interior
desde que nació.

Paco Guerrero, ade-
más de tener en proyecto
inmediato grabar un disco,
ha formado un trío y le
acompañan al órgano Coni
y Manolo, bajo.

Podemos decir que des-
de que consiguió el primer
premio en el Foro de Ma-
llorca, no lo habíamos
"pescado" y resultó que
efectuó una gira de siete
meses por diferentes capi-
tales de la península y aña-
de que volverá a repetir-
las otra vez dado que
figuran en sus nuevos
proyectos. Además sigue
comentando, ha sido invi-
tado nuevamente por la
dirección del Foro de Ma-
llorca para otras compe-
ticiones.

En S'Escaire de Inca,
sus canciones se dejan sentir
con asiduidad, otras
recientes actuaciones han
sido en Búger para la
"Obra Cultural" y hace
escasas fechas en la fiesta
del Tiro Pichón de Sóller.
Y, como no, la próxima
semana, en el espléndido
marco del Restaurante "Los
Dragones" en Porto Cristo,
en la gala final de nuestros
concursos populares, junto
aTomeu Penya, l'amo
Antoni Salom y Madó Mar-
galida, Antonio Baeza
y Sebastià Nicolau.

Bartomeu Riera Rosselló

Entumas serán puestos a la venta los tkkets

El próximo viernes, en el restaurante
«Los Dragones», en Porto Cristo,

gala final de nuestros concursos populares
El cantante Paco Guerrero confirma también su actuación 

(De nuestra Redac-
ción).-El número de cola-
boradores Se incrementa
a medida que se acerca la
fecha del proximo viernes
en que, en el Restaurante
"Los Dragones", en Porto
Cristo, tendrá lugar la Gala
Final de los Concursos Po-
pulares que ha promovido
la revista "A tota plana"
en los ultimos meses y que
ahora asume "Manacor
Comarcal a tota plana".
Además de poder escuchar
lo mejor de Tomeu Penya,
que colabora especialment
en esta Gala, el cante
flamenco de Antonio
Baeza, las canciones paye-
sas de l'Amo Antoni Sa-
lom i Madó Margalida, un
recital de Sebastià Nico-
lau, tendremos ocasion

de escuchar la voz melo-
diosa de Paco Guerrero
que	 interpretará algunas
creaciones de , cosecha
propia y algunas obras del
desaparecido N ino Bravo.
Este cantante que se ha
sumado a nuestra Gala
Final es presentado en esta
misma página por nuestro
compañero Tomeu Riera.

Como es sabido, en esta
gala final, además
de las interpretaciones de
los artistas citados, se
hará erítrega. de
las distinciones relati-
vas a los concursos "Per-
sonatges de l'any"
cuyo máximo galardon ha
sido para Gori Mateu
"Personatge pol ític",
premio	 conseguido	 por

Antoni Sureda; y "Mejor
' informador Deportivo" que
ha recaido en Jaime
Tous "Jato". Habrá, asi-
mismo, distinciones para
los tres primeros participan-
tes de cada concurso,
cuya relación ofreceremos
en nuestra edición del próxi-
mo martes, así como los
establecimientos donde
todos los interesados en
participar en la Gala, cena
incluida, podrán adquirir
los correspondientes ti-

ckets.
Perlas Orquídea, Mue-

bles Bauza, Hiper Mana-
cor, entre otras casas
comerciales que faltan por
confirmar ,harán posible
que los sorteos a cele-
brar en la misma gala y
en la que participaran
todos los	 lectores que
han	 remitido	 cupones
se	 presenten	 interesan-
tísimos dada la variedad e
importancia de los premios
a sortear.



Tomeu Penya, en la final de nuestros concursos populares

«Siempre he pensado que cada cual recoge lo
que ha sembrado. . .»

En las primeras horas
de la tarde del d ía de ayer
que tenía que actuar nues-
tro entrevistado en Sineu,
Tomeu Penya dio su res-
puesta afirmativa a su cola-
boración para el próximo
viernes del ya tradicional
concurso popular de Mana-
cor a tota plana que nos
expresará su bello y poé-
tico sentimiento de cuanto
nos rodea.

Además de la actuación
de Sineu (ayer), cuántas
más?

-A lo largo de este mes
han sido o serán Vilafran-
ca, Sant Llorenç, Porreres,
Valencia, Sant Jordi, Por-
to Cristo, Felanitx, Andor-
ra, Vilafranca del Penedés
y posiblemente el 31 Calas
de Mallorca. —Añade— a
partir de este mes dosifica-
ré las actuaciones para no
"quemar" a mi público y a
mi mismo, ya que cuando
actúo me gusta hacerlo fres-
co.

-¿En qué ha cambiado
Tomeu Penya desde su
"Tocalei, Tocalei..." a su
actual "Mallorquins i Ca-
talans"?

-Fundamentalmente
Tomeu Penya es el mis-
mo, pero ha ganado mu-
cho en profesionalidad, hu-
manidad y experiencia ar-
tística e intenta ganar en
calidad musical.

-¿Proyectos de algún
L.P. nuevo?

-Por ahora lo que es-
toy es aguantando este
último, ya que hace unos
cuatro meses que salió y hay
que esperar que la gente lo
escuche y se rueda el dis-
co, antes de pensar en otro.
Pero sí, ya estoy compo-
niendo canciones e ideas
nuevas que, claro, van a ter-
minar en un plástico.

-¿Cómo va la venta de
"Mallorquins i Catalans"?

-La venta en Cataluña
ha sido grandiosa y en las
Baleares también.., hasta el
punto que hubo momentos
en que se tuvo que repo-
ner urgentemente al haber-
se agotado en las tiendas.

-¿Habías pensado ha-
ce cinco años cuando em-

pezaste como cantautor lle-
gar a tu popularidad ac-
tual?

-Cuando ví el primer
éxito del elepé "Cárritx i
Roses" y que los "critico-
nes" murmuraban de que
si Tomeu Penya sería éxi-
to de una temporada o que
si no val ía, luego fue cuan-
do me decidí a demostrar-
les lo contrario. Aún ac-
tualmente lo estoy demos-
trando, pero quede bien cla-
ro que hace cinco años sólo
pensé en cantar mis cancio-
nes como "Hobby". Siem-
pre he pensado que cada
cual recoge lo que ha sem-
brado.

-Hay mucha gente que
conociendo tus canciones
a través de tus discos, lue-
go cuando te escuchan en
directo, diríamos, les gus-

tas más, sorprendiéndose
que puedes sonar quizás me-
jor que en tus discos, ¿tú
qué prefieres, actuaciones
en directo, play back o sim-
plemente escucharte?

-Play back?, ¡no gra-
cias!. Escucharme, a veces;
directo, siempre. Y esto que
alguna gente le extrañe que
suene tan bien encima de un
escenario a ello puedo res-
ponder: "que a nadie le re-
galan nada, si acaso... se
consigue con mucho traba-
jo, largos años de estudio y
paciencia", añadiendo— "si-
no que se lo pregunten a
mis familiares y amigos las

opinión vale más una mu-
jer de cualquier edad, color
o nacionalidad, que todos
los políticos del mundo".

-Este "morer", que tie-
nes en el corral, a parte de
darte moras y moscas, ¿qué
significa para tí?

-El "morer", lo sembró
mi hermano antes de yo na-
cer, o sea que lo he visto
toda la vida y para mí sig-
nifica una parte muy impor-
tante en mi hogar. Sin el
"morer", mi casa no sería
lo mismo, y además... —nos
dice sonriente— ¿dónde
irían las moscas del pueblo
si no pudieran comer
moras y "emprenyar-me" a
mi y a los perros"?

-Y tu colaboración del
viernes día 22 en "Los Dra-
gones" en la gala final de
personajes populares de
Manacor a tota plana, ¿qué
me dices al respecto?

-La verdad es que no
estoy muy enterado de co-
mo va a ser esta gala, pero
para mí ya es suficiente que
la "part forana" me haya
incluído entre los más po-
pulares para colaborar.

Tomeu Riera Rosselló
Fotos: Forteza Hnos.

cientos dc horas ,que llevo
yo estudiando, practi-
cando, componiendo, dur-
miendo poco, cobrando
prácticamente nada para
estar preparado si un día
llegara la oportunidad...
¡llegó!, y aqu í estoy.

-¿"Tomeu encara ets
tan femeller com abans"?

-Yocreo que he vuel-
to un poco más. Como
más años pasan más me gus-
tan... —piensa unos segun-
dos y responde: "en mi
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Cartas lunáticas
1 7

Me llamo PINGUINO. Me he quedado helado.
Sí señores. Así me presento. Y me he quedado helado

a poar de estar acostumbrado, a pesar de que normalmen-
te las cosas de este mundo no me suelen dejar frío, ni bo-
quiabierto, ni atontado.

Pero me he quedado helado.
Esto ha sucedido porque estoy haciendo un viaje a la

moderna, por los espacios siderales poblados de otros seres
pensantes y racionales. Los he visto, los conozco, tengo al-
guno muy amigo, y he podido comprobar que son las dos
cosas: Pensantes y racionales ¿Qué curioso, verdad?

Sé que algunos argüirán que es lo mismo. Pues no. Hay
cierto matiz diferenciador. Lo que pasa es que, como en la
Tierra, la mayoría hacen lo primero, pero no lo segundo,
creemos que es lo mismo.

Pues no, no es lo mismo. No por pensar tienen razón.
Y dentro de los que no tienen razón todavía distingui-

ría dos grupos: los irracionales y los arracionales. Los que
no tienen razón y los que están fuera de toda razón.

He visto tantas cosas desde estas alturas que me han en-
trado ganas de ver otras tantas. He podido observar la tie-
rra en toda su pequeñez, en toda su redondez y colorido.

He visto tantas cosas que desde esta atalaya lunática
te voy a escribir mis impresiones: te voy a contar en cartas
sucesivas cómo se nos ve a los mortales desde los otros pla-
netas: Nuestros defectos, virtudes, caprichos; nuestros tro-
pezones, equ ívocos, firmes adhesiones a determinadas cos-
tumbres; nuestra nobleza, decadencia, patriotismo y varie-
dad.

No pretendo con ello ser un Cadalso insigne, autor de
las "Cartas marruecas", en las que el árabe Gacel, venido
a España en una embajada, escribe a un amigo suyo llama-
do Nuño Núñez.

Tampoco pretendo igualarme —Dios me libre— con el
emérito Montesquieu, de cuya pluma salieron las "Cartas
persas". Hombre insigne, padre de los neoclásicos, abuelo

de las revoluciones, bisabuelo de guerras de independen-
cia por toda Europa, y del que nosotros somos los tatara-
nietos.

No. No soy ni pretendo imitarles. Después del baño
lunático, he aprendido humildad, querido Andrés. Me
he vuelto humano, de "humus" (tierra); y por esto mismo
me he decidido a escribirte mis impresiones lunáticas a tí,
Andrés, hombre.

Espero que conserves mis cartas ya que no me quedo
copia. La burocracia me aburre y no tengo papel carbón.
En la Luna no hay carbón, se quemó todo; sólo quedan
unas cuantas cenizas. Por esto me he quedado a descan-
sar a la sombra de una montaña lunar, con cráter incluí-
do. Aquí abundan más estos accidentes del terreno que los
de carretera secundaria y tortuosa en la Tierra. Guárdame
pues mis cartas para releerlas a mi regreso, luego ya las rom-
peremos juntos hasta quedarnos pensativos, meditabundos,
cabizbajos, tristes. No las encuadernes ni las líes con un cor-
doncillo de seda, me conformo con que las envuelvas en pa-
pel de periódico y evites que la polilla humana las destroce.
Sólo son para tí y para mí, el pueblo no tenendería su signi-
ficado; las leerían sin pensar o de un modo irracional ¿No
te parece que hay demasiados cortos de vista mental en
nuestro planeta?

******

Vivimos en una isla y tenemos mentalidad aislada. iEs
tan pequeña Mallorca desde la Luna! En estas alturas los
mallorquines me dan la impresión de ser como niños bravu-
cones, diminutos seres que presumen de lo que tienen por
carecer de muchas cosas. Figúrate que para divisarla he teni-
do que orientarme buscando puntos de referencia: Améri-
ca, Asia y Africa. Europa no me ha servido gran cosa; desde
mi cráter parece la nariz de Asia, siendo el Mediterráneo la
boca y Africa la barba. Bajo esta nariz europea se divisa una
peca, es la Península Ibérica mal llamada España en su tota-
lidad. Mallorca ni se veía, sólo se intuía. Piensa Andrés que

en la Luna abundan las bocas de cráter mayores que nuestra
isla. Ni siquiera se veía como una perla entre dos conchas:
El azul del cielo y el azul del mar; como dicen los cursis.

Desde aquí recuerdo aquellas frases que decimos:
"¿Ir a Lkic a pie? iQué lejos!". Me da risa pensar que a
ningún "gabellí" se le ocurriría ir a tomar un baño a la pla-
ya de Cala Millor. Quince kilómetros son demasiado. Pen-
semos en las familias del centro de Castilla que un fin de
semana recorren 500 kilómetros de ida y otros tantos de
vuelta para dejar sus pantorrillas unas horas en el remojo
mediterráneo.

Tiene que haber un campo de fútbol y mejor un polide-
portivo en cada pueblo. Una pista de tenis en cada chalet.
Una piscina para presumir. Un equipo que vencer y un veci-
no a derrotar. Todo ello porque tres o cuatro complejos
deportivos repartidos por la geografía isleña nos parece un
disparate ¿Cómo va a ir uno de Muro a entrenarse en el po-
lideportivo de Inca? El argumento siempre es el mismo: Es-
tá demasiado lejos...

¿Se nos ha ocurrido pensar que desde la Luna se van al-
gunas ciudades pero no Mallorca? Se ve París, Nueva York,
Moscú, Hong-Kong; no Mallorca. Hay ciudades mayores que
esta isla, las hay. La Roqueta esya una sola ciudadad con
distintas barriadas. Ni Banyalbufar es más que Estellencs
ni Campos menos que Santanyí, ni se diferencia Búger
de Campanet. Todo son barriadas de una sola ciudad;
Mallorca.

******

Bien decía Unamuno en cierta ocasión que podemos
jugar a dioses con las hormigas. Desde este satélite en que
descanso por unos días se puede jugar a dioses con los hu-
manos, y más con los mallorquines.

Le decimos a una hormiga: Adórame. Le decimos al
hormiguero entero: Adórame. Y como siguen trazando su
caminito sin hacerme caso alguno izas! les lanzo un cubo
de agua. El diluvio universal formical.

Las hormigas se reponen del susto, se rehacen, vuel-
ven a organizarse, sacan todo el lodazal de su agujero y lo
dejan muy bien compuesto con un montoncito de tierra fi-
na junto a su nido. Simulo enfadarme y les pregunto: ¿Por
qué habéis construído Torre de Babel? Os voy a confundir,
y para demostraros mi poderío lanzaré lenguas de fuego.
Basta con ir al estanco para hacerme con una caja de ceri-
llas y lanzarlas a las amedrentadas hormigas que, como si
de auténticas lenguas de fuego se tratara, no saben donde
esconderse para no tenerme que adorar y reconocer mi su-
perioridad.

Tengo un día de paciencia y vuelvo a los pobres anima-
litos bien provisto de cualquier insecticida para lanzarles
una de las siete plagas de Egispo. Se mueven los primogé-
nitos y bastantes más.

Aprovecho otra ocasión para, en pleno sol y provisto
de un azadón, improvisarles un terremoto. Da gusto ver co-
mo se asustan, pobrecitos.

Y en mi imaginación calenturienta termino por creer
que me adoran. Soy su ser superior.

******

De esta manera tan tonta, querido Andrés, estoy pen-
sando ahora desde la Luna, mientras te pongo estas cuatro
letras, que también podría desde aquí jugar a carencias con
los mallorquines. Hacerles comprender que nuestro pueblo
tiene el tamaño de un hormiguero; que nuestros hoteles
son los granitos del montón que forma la torre de Babel;
que desde mi observatorio lunático podría mandarles una
nube a interponerse entre el sol y los turistas iTantas y tan-
tas cosas podría mandarles! Hasta que se dieran cuenta
todos de que la Roqueta no es más que esto, una roqueta!
hasta que comprendieran, por su bien, que todos nuestros
pueblos no son más que barriadas de una sola ciudad, Ma-
llorca.

PINGUINO.



Façana d'entrada a Santueri

Lo Casteyl de Santueri
Alcàsser en sobirania vetla de Falanig

Dedicat a Na Xesca Estelrich,
qui no coneix el Castell felanitxer

A quatre-cents cinquanta metres del nivell del mar, a set  quilòmetres de Felanitx i a una hora de fer
estricada a peu, per camí fet. Deixant al quitrà que hi porta a altres llocs i fugint per un viarany, que té
com a nom Camí del Dimoni, es comença a fer-hi pujada. I així fou com jo ho féu. Un dissabte.
El retorn, el diumenge. Vol a dir això que, fet i fet, hi vaig restar trenta-sis hores, amb una nit enmig, tin-
guent de matalàs l'herba, de coixí una pedra i, per llençol el cel.

El sender andarajat ése! que hi puja al Castell. Via molt estreta per a evitar invasions d'estranys. Com
les primeres, que foren d'ibers, fenicis, grecs, romans, cartaginesos, àrabs i catalans. O de les segones d'a-
ra que ho podrien ésser de qualsevulla colla de desaprensius i rapinyadors de pedres amb  històries.

Però, a lo que anàvem, que ho era caminant. A mesura que t'enfiles, el camí s'engantaca als marjals
de l'esquerra per a no caure pel buit de l'altre costat, el que mira de cap a Falanig, el Felanitx d'abans.

Abans, anys, històries, llegendes, contes
Ramon Costa i Dost

Quantes d'armes corba-
ren espatlles de batallants,
unes per atacar al Castell
i d'altres per defensar-lo?

Quants de temps d'a-
quelles runes, que hi són
al Roquer?

Quants, de merlets
enlairats, amb senyeres de
disti ntes rels?

Quantes, de Ilegendes?
Perquè tot Fort, amb

senyals d'haver-ho estat, ha
de tenir per força, histò-
ries d'amor, de castellans,
de merlets, de runes i de
contes amagats.

Santueri no en pot
ésser cap excepció. En té,
de contarelles, com els seus
companys de pedra, els guai-
tes Grans de Mallorca, el
del Rei i el d'Alaró. Con-
tes i Ilegendes que vaig
saber o imaginar i que un
altre dia també us contaré.

Al que ara hi anam,
si en voleu ésser compa-
res per a caminar per camí
fet, almenys pel camí de tin-
ta i paper, en tenim notí-
cies certes a partir del pri-
mer amo de Catalunya. No,
no es ironia ni joc de pa-
raules.

A Castella, la del centre
d'Espanya, l'hi irrogan-1 una
propietat que no es d'ella
exclusiva. Castella vol dir
"terra de Castells" i totes
les terres del país
n'estan plenes d'ells,
sien àrabs o romans,
burgalesos o catalans. Amb
això no vull dir que a Cas-
tella sien menys castellans.
Si de cas que s'hi quedin
amb el nom. Però, de

Castells	 també	 en
tenim.

Parlàvem de l'hacindat
del Castell de Santueri.
Sí, d'En Nun Sanç. Ja
ho era propietari de la For-
talesa d'abans que a
Santa Ponça hi arribassin
els quatre pals de sang.
L'heretatge ja hi era, als
papers d'Aragó.

I, de temps a ara,
tota una colla de responsa-
bles, governadors i alcaids.
El darrer, la darrera vull
dir, la vaig trobar aquella
nit que per coixí tingué
una pedra, per matalàs
l'herba i per cobriment el

cel.Perb això ve més enda-
vant, si seguiu Ilegint, cami-
nant amb mi pel camí
del paper escrit.

Ja soc (hi som, si ve-
niu) a mig sendera de pu-
jada. Ens deturem, per a
alenar un aire pur, fresc,
donant fredor a les suors
de la pell. Deturada per a
mirar cap dalt, veient més
prop les pedres caigudes de
les runes dels merlets del
Castell Roquer, les
del Fort( de Santueri, el
gegant fe lan itxer.

Quatre gavines pla-
nejant al damunt meu,
em	 serven,	 estranyades

de l'invasiÓ al seu habi-
tacle sens senyera humana.

Segueixo-seguim fent
caminada, un peu al davant
l'altre i la vista enlairada
mirant a la meta, per a no
mirar a la dreta, terreny
tallat, per a encimballar als
descuidats. Els nuvols estan
més baixos que el nivell
que trepitjo. I els gavinots
segueixen servant les meves
intencions i a !es petges
que h' -.deixo a la pols
del darr.era els peus. Petges
que prerrien les que hi dei-
xaren d'altres, fa molts
d'anys. Petges de peus
de calçats de ferro,
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de cuir i de ferradures de
cavalls. Petges d'invasors de
guerra i petges d'encerca-
dors de pau. Les meves ho
són d'aquestes darreres.
Els peus, els meus, hi van
tapats d'espardenyes i
com a armes porto un qua-
dern i un bolígraf. El meu
desig és igual al que tin-
gueren els cartaginesos, els
àrabs i els catalans. Fer-
ne, per unes hores, caste-
llà de Santueri, amo de l'Al-
caidia de pedra, senyor
dels plans que domina el
Roc, hacindat de pedres,
de runes, del món...

Ja manca menys. Una
altra deturada aprofitant
que el cansament hi té,
per Cirineu, el descans.
Aquesta vegada faig seient
a vora camí, penjant les
carnes a la caiguda del si-
sé al cinqué marjal de
la pujada. Els nuvols s'han
allunyat d'on eren, deixant
l'espai més obert i al Cas-
tell més amo de tot.
Els arbres d'abaix són
molt més petits. Les gavi-
nes, a qui ara acompanyen
dues falcilles, segueixen vo-
lant, més nervioses, dubtant
de tornar al mar. L'aura
és més fresca, donant un
xic de pau a les pedres del
camí, encluses dels
martells dels raig del
Sol.

Manquen pocs metres
per a conquerir l'entrada
a l'alcàsser.

Santueri, Montueri,
Sant Lueri, Sactuari, Sentui-
ri, Sahint Thiberi, Son-
chueri, Santoiri, Sanct 0yri-
no, Sentuhiri i Santuherio,
per a no dir-ne més. Noms
que han estat lluites dialèc-
tiques entre investigadors
i historiadors. Crostes d'his-
tòria, dic jo, de la nos-
tra Mallorca. Fortes, gruixu-
des, tapadores de les
arrels i identitats. Ens hem
de conformar a saber coses
(Avui, coses d'aquest Cas-
tell) a partir del primer

, català, en Nunç Sanç i
dels qui, més tard hi
foren, defensant un blassó
que hi porta la mitja Llu-
na dels rics Luna D'Ara-
gó, al dalt d'una ballesta,
d'uns Ballester de L'alt
Ebre i, els dos, segells al
damunt l'or i la sang deis
Paisos Catalans..

Penó, i abans? Déu meu,
sempre l'abans! Que fou
Santueri, ans de la senyer a .

de quatre dits asagnats?
Els tres roquers de

Villa, el de Pollença a Tra-
mur _ene, el D'Alaró al
serral i el de migjorn fela-
nitxer, aquest de Santueri,
tingueren, assembla, les
mateixes motivacions.
Foren Gegants per servar in-
vasions estranyes. Les que
hi venien per terra i les
que portaven velam. El seus
castellans donaven, arribat
el cas, avís a les cases es-
pargides dels voltants i Ilurs
habitants corrien, espavo-
rits, abandonats els casa-
licis, a soplujar-se al darrera
murs de pedra i armes aini-
gues. I així, fins que el
perill ja era fugit de cap a
altres terres del plá o dins

navilis que feien de proa
camí, amb draps inflats.

D'això, d'aquestes his-
tòries, en saben prou bé
els alcaids de Santueri i els
invasors de pas. Ens en
podria parlar, a lo l'erg i
a lo ample, el fill d'En Cap
d'Estopa, En Ramón Be-
renguer Illé. Ens en po-
drien parlar els seus mer-
cenaris, els pisáns, quan,
al 1.115, rendiren les
alabardes de l'àrab Xuayp.
I ens podria, també, par-
lar qui, com ja he dit fou
amo per dret d'aquella
conquJsta, En 1\knono
Sanchis, quan vingué a
prendre possessió, cent-
quinze-anys després, amb
lo Rei En Jaume lé.

D'aquest temps ençà,

assembla que Santueri fos
el premi de serveis pres-
tats. Com en tenen ara ex-
ministres, consellers i di-
putats, ocupant direccions
generals, caps de banca,
telefòniques, ambaixades i
demés que no cal anomenar.

Des de 1.229 fins per
ventura el 1.400, per no
allargar més el Ilistat, depart
molts sots-castellans, en
compto més d'una dotzena
de castellans del Castell.
Comptau amb mi, si us
plau: H. començo per
N'Alemany de Sadoa i En
Pere Totxo i hi fineixo amb
L'Arimany de Camporell.

Assemblen una col.lecció

d'endollats d'ara els
Guillem D'Illa, els Amaus
Sampol i I de Vezega,
sens oblid	 Guillemq

Durfort i el Bord, En
Porn de Pareres, En Ber-
nat Valls, L'Humbert de
Sisquer i En Berenguer Ra-
fols. N'hi ha toca una colla
més. En Guillem Sunyer,
L'Andreu de Sant Just, En
Pere Unis, En Joan Mora,
En Francesc de Pertegás,
En Bononat Bordoy i, a la
fi, L'Arimany anomenat
primer.

A algun, com an el Gui-
ilem Borda no l'hi basta-
ren els doblers de cobra-
ment de castellà del Rei.
Féu venda, a sota mà,
de ferro, oli i d'altres co-
ses. Menesté del perdó
reial, anant a agenollar-se al

davant la justícia de Per-
pinyà, retall del Reg-
ne de Mallorca, a terra
continental.

Si, hi arribam.
No a dinb del Castell, en-
cara. Als capellans.
No n'hi mancaren de
sacerdots, al nostre cas-
telll Ja, en aquell temps,
als Estats-Regnes els
hi mancava l'Església per a
comandar als pobles i, en
canvi, la comandera religio-
sa necessitava armes, dins
altres mans, L'Oratori -re-
frectori, benedicció a les
armvs dels humans, fou la
comanda de l'alcaid de
la fortalesa, a l'any 1.349,
d'En Bernat Valls, feta a
l'usurpador del Regne de
Mallorca, En Pere IV d'A-

ragó, qui concedí l'Altar de
Sant Salvador. El Patró?
'San Bernat, nom de l'Al-
ca id!

Són arrels, són identi-
tats, son segells de la, riostra
mallorquinitat, senyals
d'una terra que hi és, enmig
del mar.

Circumstàncies, here-
tatges, Iluites, conseqüèn-
cies, causes de l'Ens d'una
nacionalitat.

Santueri fou àrab,
fins a que vingueren
catalans, conquerit pel
Regne de quatre barres,
mallorquí per heretat,
aragonés per la degolla de
Llucmajor i espanyola pro-
vinciana després del
Decret de Nova Planta.

Ara , L'Alcàsser, lo
castell felanitxer, hi resta
al dalt d'un espadat, recor-
dant a polítics interessats
d'avui, que és segell d'iden-
titat, tant com ho és de
llegendes, d'històries, d'ar-
rels dels qui hi som, a
la seva ombra, i no per ca-
sualitat.

No fujo pas del fil
de l'história del Castell.
Hi he fet parada de refle-
xió per a mi i pels lectors,
no fos cosa que més d'un,
i jo m'hi compto, hi fos
sense memòria, amb respon-
sabilitat de reflexió, amb
un xic de voluntat. La retro-
barà. A Santueri, per exem-
ple, i la podrá servar
arreu la terra, envoltada
per la mar.

Lo Castell de Felanitx,
com el del centre d'Ala-
ró i el nòrdic Rei de Ponen-
ce, serva coses més
grans que les terres on hi
naixen, hi viuen i hi mo-
ren, els mallorquins hi som
al món.

Retornem de la detu-
rada, al camí fet per ca-
minar. Hi som, ja, a la Casa
del Castell, sota mateix
d'ell. El Fortí impressiona.
Es defensa natural. Jo di-
ria que és un davantal de
roc viu, despullat d'arbres i
marina, mostrant-se
inexpugnable. Es una corti-
na rectangular d'una sola
pedra allargassada. I alta.
I llisa. I tallada a pic, per
Déu o pel Diable. A un
costat, el Castell pròpia-
ment dit. Un cilindre, torre
mascle d'homenatge, per
ajudar a donar volta a l'al-
cásser, seguint dues tor-
res de rectangle vertical.
A l'extrem oposat del cim
de roc, un mur defensiu
és la d3rrera clau de tot

Sant Salvador, ofrena d'un akald

GaWnes 1 fakIlles, zelen Santuerl



tipus d'entrada, al Roquer
de Llevant. Només gavines
i falcelles nerviosas que
seguint vigilant-me, hi
tenen dret d'estatge. Paró
des del cel. De terra, im-
possible, si l'alcaid no ho
vol.

M'imagino la quan-
titat i qualitat d'armes
per a matar que han vist
els penyals de Santueri,
avui potser enterrades al
dins els pasturatges del plá,
salvadas les que, al seu dia,
fa segles, foren entregades
a Bellver. Imagino arcs, ba-
llestas i llancas; venables,
piques i punyals; Ilancons,
dards i espases; coltells, pi-
lotes de ferro i ~ases;
No puc oblidar coltellines,
agulles i bales, com tampoc
espardanyeres, arcabusos i
rodeiles; M'empavoren
pedrenyals, espigardes i
bomba rdes, amb la por de
sarbatanes, cuirasses, pitets,
rpdelles Quan-

''tes d'armes 'per a fer-se
mal, des de la barra d'ase
als misils d'ara! Masses
Abels. 1 masses Cainsl

Això fou i es el Castell,
L'Alcaidia, La Fortalesa, El
Port, L'Alcàsser, qualsevol
nom és bó,pel felanitxer

Santueri.
1 abaix, la llegenda cai-

guda de dalt del penyal,
estimballada al peu mateix
del Castell.

La llegenda. Adormida
a l'acabament de la falda
on hi cau el buit a terra
oberta. Llegenda que la
vaig saber a la nit quan, bai-
xant pel mateix Camí del

vaig romandre
algun temps, sobra una auli-
na. La sabé, sens donar-

me compte, al sortir la llu-

na, en mig de parpadeixos
deis estels.
• Es feu ran vespre, sen-
tint un desig estrany en dor-
mir o no dormir, mirant la
foscor del cel, sentit el gri-
follar de grills i veient com
l'ombra del Castell es feia
taca negre al dins la foscor

de la nit.
A l'estona de restar

allargassat, el far mig apa-
gat de la Lluna, em convi-

dá a dormir.
No finia d'intertar-ho

quan m'assemblà sentir un
lleuger soroll. Aixená la
testa. Por? Potser sí, par-
qué no?

Si. Una figura es mo-
via allá més baix on
hi era jo. M'estranyà per
la hora que era. Ximple i

egoista de mi! No podia
pensar lo mateix de ma per-
sona, qui més Iluny es mo-
via?

Vaig tossir, per a do-
nar coneixença de ma pre-
sencia a l'inconedut. Aque-
lla figura es deturá uns ins-
tants i, amb pas decidit,
es dirigí, pujant terreny, de
cap a mí.

No fou magí. Fou rea-
litat. Uns bombatxos de se-
da, uns escarpins de punta,
un cosset amb joies, per a
cubrir un bust, i una cintu-
ra fimbrant, més blanca que
la llet. 1 un vel a la cara, de
gaita de gaita, mig amagant
dos ulls negres-companys de
nit, ornaven una veu de mu-
llar.

-Cristià, qué hi fas
aquí?

-1 tú, sarraina?
-Veig volies dormir. Jo

no puc. Hi soc condemna-
da a servar els terrenys on
tu hi romans, ara.

-Servar, de qué i de
qui?

-De que hi deixin des-
cansar, per a sempre, a les
despulles dels meus ger-
mans, de gent com tú.

-Despulles, companys,
descans... Qui ets? Parqué
no et despulles de ta disfres-
sa?

Seu-te, vora meu. Con-
ta'm qui ets, d'on surts,
qué hi fas fora de ca teva a
aquestes horas!

-Soc la pubilla d'en
Xuarp, l'àrab a qui vosal-
tres anomenareu, malament
com a Xuayp. Filia estimada
de l'amo del Castell, al que
un pisé, pagat pel d'Aragó,
maté, a una nit com aguas-
ta.

-No em facis riure fela-
nitxera amb disfressa
d'alarba!

De totes mnenes,
m'agrada el tema i el conta
de la teva conversa. Segueix
contant, si et plau.

-M'es igual si riusj den
tinc ganes de plorar! Sent,
dins mi, com un punyal, lo
que a la meya gent feren!

-Que succe(, felanitxera
d'Arabia?

-La terra era nostra,
cristià. Tota la que va de
mar a mar, des d'on hi surt
el Sol d'Orient fins al que
el banya,á Occident. 1 vin-
guéreu vosaltres, a cercar
terres bells que no teniu.

* t a creu de quatre barres
mataren a la lluna deis
meus.

-Ulls negres, d'això en
fa molt, paró que molt de

tamos...
-Será per a gent com

tú. Per a mi, d'ara mateix!
-Diguem, nineta sortida

de la nit, essent el Castell
inexpugnable, com hi po-
gueren entrar els catalans
de les quatre barres?

-Amb enganys. A l'al-
tre costat del Gran Penyal,
els timbals catalans i les
flautas, llaüts i trompetes
ens feren creure un regal
D'Alá. Els centinel.les hi
anaren per a gaudir aque-
lla música i no pas per a
servir. Aquella nit fou es-
glai de ganiveta, matant als
meus germans!

-A part de tu se'n
salvaren alguns?

-Hav íem	 preparat
l'eventualitat d'enemics al
dins el Castell. Els nostres
artesans havien fet unes
alfábies grans. Els princi-
pals s'hi posaren dins elles,
envoltats d'estopa, per a
amortir el cop de la caiguda.

-Cop, caiguda?
-Els qui s'havien de sal-

var, ja posats dins les gerres,
foren empantats de dalt la
torre a abaix els pasturatges
de les terres del penyal.

-Es salvaren?
-Cap d'ells!
-1 tú, felanitxera, qui

t'ha contat tot això? Sa pa-
drina, ton pare o algun pas-
tor?

-No em són ofensa els
teus dubtes ni les teves ne-
gacions, Jo sí em salvé.
Abans de morir, mon pare
em feu posar al dins l'alfá-
bica més gran. M'envolco-
liaren de palla i, entre ella
i el fang de la tina, quatre
àrabs, amics meus.: Gan,
després de volar pel buit
de l'acinglerat, del gran cop
l'alfábia es feu trossos, la
palla volé, esglaiada, i la
sang deis meus companys
em salvé d'una mort carta.
Alá volé fos, per a sem-
pre, guardiana de lo que és
de la Mitja Lluna i nos pas
d'una Creu!

-O sia que lo que vols
dir és que...

-Amb això dic lo que
no vols entendre!

-Al.loteta, escau molt
Iluny Felanitx?

-No em creus, oi, cris-
tià?

-Veig que saps d'histò-
ria i que tens el cap ple de
fantasia!.

-Bé, no hi soc aquí per
a donar raons a ningú. Hl
soc, com ja he dit, per a
servar i per a res més. La te-
va incredulitat farà que,

mai per mai, em tornis a
veure!. Me'n vaig als mer-
lets de dalt. Vull orar al Pro-
feta.

Un darrer éonsell, cris-
tià: aixeca't i ves al darrera
d'aquells penyals, aquells
que il.lumina la blancor de
la Lluna.

Quan, per aixecar-me,
em vaig tombar mig de
costat, per ajudar-me amb
les mans, deixà, per uns ins-
tants, la visió d'aquella fela-
nitxera folla. La veritat és
que, ja dret, ja no la vaig
veure al meu davant. No
sé que fou, lo que em feu
cridar fort:

-Felanitxera!!!) ets?
Torna!!!

Una sospita tonta em
veu alçar la mirada vers la
negror del davantal de
pedra, damunt meu.
M'assemblà que, allá, s'hi
movia una ombra allargas-
sada d'un cos tapat de vel,
de seda, de cosset de joies
i escarpins i com dos
punts d'ulls negres reflectien
Lluna, de cap a mi.

Volguent fer negació
de coses de mi mateix, els
peus em portaren de cap
aquells rocs que la felanit-
xerra-sarraina m'havia indi-
cat ans de fugir-me.

Qué hi havia, al darre-
ra?

Trossos i bocins de lo
que un jorn potser fou una
alfábica de fang. 1, al sota
d'ells, ossos humans.
Quantitat, com de quatre
persones. I palla tacada,
amb l'òxid que dona la sang.

L'endemà, bevent café
a Felanitx, segut a la
terrassa d'un bar, i parlant
de Santueri, un home vell
em digué:

-Ui!, si vosté sabes lo
que es diu del Castell!!

-Com és ara?
-Diven i conten i conten

i diven que s'hi troben ossos
de moros i molts de bocins
d'alfábies de quan, per a sal-
var-se de catalans, s'encim-
bailaren de dalt de tot.

-1 vos que ho creix a
això?

-Bon home, que em

feis boig? 1 vos que ho creis
de vares?

Vaig cridar al cambrer
per a pagar la consumació
de dos cafés. El del vellet
felanitxer i el meu. Em vaig
fumar bé els tapins, i a
Manacor ja soc partit.

Si no ho creieu, jo res
hi puc fer. Així fou i
així ho conto.
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Usted puede hacer positiva la lucha contrg el
cáncer mediante su donativo fijo a la

Asociación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23 01 49

El próximo día 23 de agosto en Porto Cristo

«Moka Lírica a Malorca»
Un espectáculo musical CM presenta el Come!! Insular de Mallorca con la

colaboración de la Banca March

BOHEMIOS
	

"Romanza de Cossette" 	  A. VIVES
MARIA JOSE MARTORELL -soprano
"Coro de Bohemios"
GABRIEL AGUILERA - barítono.

GIGANTES Y CABEZUDOS "Jota"	  M. F. CABALLERO
"Salve"
ISABEL ROSSELLO - soprano
MANUEL MARTINEZ - trompeta

II

NUREDDUNA
	

"Cor de dones d'aigua"

MARINA
	

"Brindis"
PEDRO FUENTES' tenor
MIGUEL PEREZ - barítono

NABUCCO
	

"Coro de esclavos"	  G. VERDI

CARMEN
	

"Habanera" 	  G. BIZET
S Y L VIA CORBACHO - mezzosoprano
STEPHANIE SHEPARD - mezzosoprano

LA TRAVIATA
	

"Brindis" 	  G. VERDI
ISABEL ROSSELLO - soprano
PEDRO FUENTES tenor

Sin duda este acontecimiento lírico que se ofrece con
entrada gratuita, será un exito dada la categoría de sus in-
térpretes y la magnificencia del coro del Teatro Principal,
que demostró ya en Manacor su excelente preparación
en la representación de "Gigantes y Cabezudos".

(Redacción). -EI coro y la orquesta del Teatro Prin-
cipal de Palma, dirigidos por el maestro Rafael Nadal,
actuarán el próximo sábado, día 23 de Agosto en la Igle-
sia del Carmen de Porto Cristo, en un concierto
presentado bajo el título genérico de ' Música lírica a Ma-
llorca".

Este concierto se incluye dentro del ciclo de doce ac-
tuaciones realizadas a lo largo y ancho de la geografía
isleña y que tuvieron inicio el pasado día 21 de junio.

El coro y la orquesta del Teatro Principal de Palma,
del que es titular el maestro Nadal, cuenta con un largo
electo de solistas, cuales son: las sopranos María José
Martorell e Isabel Rosselló; las mezzos Sylvia Corbacho
y Stephanie Shepard; los bartítonos Gabriel Aguilera,
Miguel Fons y el tenor Pedro Fuentes, así como el
trompetista Manuel Martínez.

El programa de tan interesante concierto es el si-
guiente:

PROGRAMA

kGUA, AZUCARILLOS, Y
AGUARDIENTE

LA PARRANDA

DONA FRANCISOUITA

MOLINOS DE VIENTO

Preludio 	  F. CHUECA

"Canto a Murcia" 	 - F. ALONSO
MIGUEL PEREZ - barítono.

"Coro de Románticos" 	  A. VIVES
"Canto a la Juventud"
PEDRO FUENTES - tenor.

"Concertante"	 P LUNA
MARIA JOSE MARTORELL - soprano
GABRIEL AGUILERA - barítono.

A M ASSAN A

E  ARRIETA



"Es Cantó" festejd per alt la victòria front "Es Niu".

La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1°.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

2°.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES..

TEL. 23 01 49 -

\*1

FI cos com cada any es celebrà a Sant Martí

comarca

Vila franca

"Es Cantó", campid!
Contra tot pronòstic,

l'equip de futbol sala del
bar "Es Cantó", es procla-
ma campió del III TOR-
NEIG LOCAL DE FUT-

OL SALA al guanyar en la
final a "Es Niu" per 3-2, en
un partit emocionant i de
molta esportivitat.

En aquesta edició del
torneig, les sorpreses arriba-
ren al final i les protagonit-
zà el qui finalment seria
campió. Ja en les semifi-
nals, disputades el diven-
dres de festes, "Es Cantó"
elimin à a l'equip de Julians,
uns dels favorits de la com-
petició, en la tanda de pe-
naltis. I en la final després
d'acabar el temps reglamen-
tari amb el marcador empa-
tat a dos gols, a pocs mi-
nuts de començar el pri-
mer temps de la prórroga
"Es Cantó" aconseguí el
3-2 definitiu i que el procla-
maria nou campió.

Per una vegada la col.la-

boració de l'Ajuntament
a l'acte que en darrers
anys feien resaltar les fes-
tes de la Beata, es va deixar
notar gràcies al treball seriós
de Salvador "Morei", dele-
gat de l'esport competitiu
i cap de la comissió de fes-
tes.

Aix fou la fase final
del torneig:
Julians, 2 - Es Cantó, 2

(clas. p.p
Es Niu, 5 - Ses Gaceles, O
FINAL:
Es Niu, 2 - Es Cantó, 3

I aquests són els com-
ponents de l'equip guanya-
dor del III TORNEIG LO-
CAL DE FUTBOL SALA:

Pep Fosc, Puilet, Mole-
ta, Torres, Xapira, Sordai,
Montserrat Fosc, i Barra-
ques, dirigits per Jaume
Estrany.

"LA BEATA 86" UN
EX IT.

Passaren les festes de la
Beata a la nostra vila. Per
primera vegada en la nostra
curteta història, aquestes
foren gratuites. "S'acos-
ten ses eleccions" era la
frase més escoltada dins les
converses sobre festes. El

cert però, és que sí els se-
nyors de I"Associació
d'amics d'AP" que és així
com s'està quedant el nego-
ci, ens preparaven el ter-
reny electoral o no, fins
l'any qui ve no ho podrem
confirmar. De totes les
maneres convé veure-les des
del punt de vista social,
com el que realment han es-
tat, unes festes, en les que
la majoria de gent es diver-
tí més que en altres oca-
sions, tal vegada perquè
no passà la pena d'altres
anys, d'haver d'estrényer
la corretja si es que volia
anar a festa.

Sense cap dubte la
gent de la vila participa
prou més que en edicions
passades, com també és
veritat que la gent d'altres
pobles i degut al poc
atractiu musical del dissab-
te vespre, no es va molestar
com altres anys en arribar
fins a Vilafranca.

EXPOSICIO D'ART JOVE.

Joves artistes de Vila-
franca i Petra exposai -en les
seves obres de pintura, cerá-
mica, fotografia i escultura
en el convent de Ca Ses
Monges, resultant una ex-
posició altament brillant i
de gran qualitat artística.
Tota una novetat dins el
programa festiu.

Per dues vegades, la
Piala de l'Ajuntament es
va veure plena de gent du-
rant les festes passades. La
primera, el divendres ves-
pre per presenciar l'obra de

fluix cartell , comptà amb
menys concurrència que
anys passat. El demés actes,
estaren a gran altura, desta-
cant-se dins els esportius,
el torneig de futbol sala.
El cos com cada any comptà
amb un bon nombre de pú-
blic i sols les carreres de bi-
cicletes tingueren una entra-
da fluixa.

En línies generals l'or-
ganització fou bona i la
major afluència de públic
local als actes donaren un
caire més popular a les fes-
tes de la Beata que l'any qui
ve, si Déu ho vol i el poble
hi posa remei tindran nou
"realitzadors". Les elec-
cions al fons, però que nin-
gú llevi a les festes passades,
l'aroma d'una rosa i la natu-
ralitat d'un ramell.

Miguel Barceló
Fotos: M. Barceló.

teatre de la companyia de
Xesc Forteza, "Trumfos,
Oros" i la segona, ja tan-
cant les festes, per assistir
al recital de Tomeu Pe-
nya, que en la nit del diu-
menge fou acompanyat pels
"Aires Vilafranquins" i els
"Germans Rosselló". La ver-
bena del dissabte, amb un
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VI Carrera popular S'Illot
Para este domingo 17

de Agosto está programada
la VI carrera popular
de S'Illot, bajo la promo-
ción de la Asociación de ve-
cinos de S'Illot y organi-
zada por el popular Juan
Miguel Palomino Coronel.

La distancia de la
prueba es similar a la
de años anteriores, unos
nueve kms. y la
hora a la que dará ini-
cio las 9,45 de la mañana,
la inscripción puede hacerse
en la salida hasta media ho-
ra antes de iniciarse la prue-
ba. Esta carrera que ha
conocido un gran auge en
estos últimos años y una
reconocida solera como lo
prueba la categoría de los
participantes reune en

La carrera, este año se

celebra en homenaje al

popular Toni Peret.

esta ocasión las siguientes
características:
6 a 8 años 600 ms
9 a 1 0 años 800 ms
11 a 12 años 1.200 ms.
13 a 14 años 2.000 ms.

Trofeos y regalos a to-
dos los que terminen la
carrera.

La prueba de los
8 900 ms. tendrá las si-
guientes categorías:
Hasta	 14	 años.	 Tres
trofeos y cinco medallas
De 15 a 17 años. Tres
trofeos y cinco medallas.
Féminas. Tres trofeos y cin-
co medallas.
De	 18	 a	 39	 años.
Tres	 trofeos	 y	 cinco
medallas

Veteranos.	 Tres trofeos
y cinco medallas.
Un trofeo al equipo que
presente más corredores.
Un obsequio-recuerdo a
todos los que terminen la
carrera.

Por ultimo reseñar que
el popular Peret, vencedor
en la edición de 1984 y
víctima de un grave
accidente del que deseamos
una pronta recuperación,
dará la salida de la carrera
y que la edición del año pa-
sado fue ganada por Salva-
dor en una disputada carrera
dada la gran categoría de to-
dos los participantes.

Hermes

Hoy el Restaurante "El Reposo"
El Restaurante de re

rencia está ubicado en el
kilómetro 27 de la carrete-
ra vieja de Sineu y aproxi-
madamente unos 4 kilóme-

tros de esta villa.
Pertenecen sus terrenos

al término municipal de
Lloret, distando un kilóme-
tro y medio de este último
pueblo que cuenta con
una piscina olímpica, lugar
donde uno antes de coriner
bien en "EL REPOSO",
puede darse un chapuzón.

José Torres Ferrer, co-
cinero y "chef" de EL
REPOSO, lleva cinco años
al frente del mismo y no
regatea esfuerzos en
enseñamos las diferentes
dependencias. Un amplio y
bien cuidado aparcamiento
que a través de un porche
da entrada al restaurante,
con plantas de jardinería
muy cuidadas, además del
frondoso pinar que hay
en su entorno, para pasar
a una terraza capaz para
acomodar a unas 150, con
una estupenda barbacoa, pu-
diéndose practicar diferen-
tes juegos y entretenimien-
tos para niños en sus
terrenos de unos 15.000
metros cuadrados, en los
cuales sus dos ponys "Beau-
ty y Zeus" como asimismo

una perra pastor alemán lla-
mada Seyla, son testimonio
de la belleza, tranquilidad y
lo muy acogedor que es
el Restaurante EL REPOSO.

Nos acompañan en esta
visita, que les prometimos
hace tiempo, Benito Darder,
cocinero de Hoteles Barce-
ló del barbacoa Hotel Pue-
blo-Menorca, su esposa
Joana y su hija Margalida
para sentarnos a la mesa
que después de probar unos
caracoles, lechona al

horno de leña, un buen
tinto etc. con Benito y
José tuvimos un cambio
de impresiones respecto a
lo que se puede comer en
EL REPOSO: tanto paella,
arroz brut especial, cabrito,
paletilla de cordero, sin
olvidar las recomenda-
ciones del "chef", tales
como la lechona al horno de
leña, caracoles, cone-
jo, cordero asado, cochi-
nillo y además las parri-.

Ilas de pescado los viernes
y sábados.

Antes de despedirnos
de este paraiso llamado el
REPOSO, nos puntualiza su
"chef" Pep, que en invier-
no cierran los martes y nin-
gún día los meses de vera-
no. De regreso fue parada
obligada en Sineu para así
ambientarnos un poco con
motivo de celebrar sus
fiestas Patronales.

Bartomeu Riera Rosselló
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En estos días de
fiestas y descanso hemos
tenido ocasión de hablar de
diferentes y uno de ellos
fue el dichoso asunto de las
aguas de regadío de las tie-
rras de Petra y Ariany.

Ello nos hizo recor-
dar que en mayo hizo ocho
años, hubo en el teatro Prin-
cipal de Petra una reunión,
totalmente abarrotado de
propietarios y agricultores
del término y otras perso-
nas, que sin ser propie-
tarios, parecía que tenían
interés en que se efectuaran
las obras.

La reunión fue convo-
cada por el entonces al-
calde de turno y de Petra
designado a dedo por el ré-
gimen del General Franco,
para oir las palabras del
también entonces jefe del
IRYDA de turno, referente
al proyecto "caramelo", se-
gún alguna persona, de rega-
dío de las tierras de Petra y
Ariany y otras propiedades
de María de la Salut, San-
ta Margalida, Muro, Llubí,
etc., pero... ¿cuántas cuar-
teradas? son agua proce-
dente de los pozos de Son
Guillot y el Bosch Nou,
del término de Petra.

Los señores que en
aquellas fechas presidieron
la reunión,pretendieron y
no convencieron en absolu-
to, dar unas explicaciones
al objeto de lograr la adhe-
sión de los propietarios
de Petra y Ariany al plan
de regadío y, que firmaran,
los que no hubieran firma-
do, unas hojas impresas con
largo articulado ininteligi-
bles para la mayoría, por no
decir por todos, y en cu-
yas hojas se hablaba de
concentración parcelaria,
expropiación forzosa, hipo-
tecas de tierras para finan-
ciar las obras, reservas de
tierras, compromisos de des-

tino a los cultivos que se
determinen, agrupación de
fincas, etc, etc, todo ello
de imprevisibles consecuen-
cias y alcance.

La presidencia, des-
pués de sus disertaciones
que nadie entendió y, de in-
sistir, en la firma de las
"terribles y peligrosas" ho-
jas, pidió la opinión y si
alguien quería hacer uso de
la palabra —cosa rara que no
fuera monólogo— y lo hizo
una persona propietaria de
la vecina ciudad de Manacor
en su nombre y de unos pro-
pietarios asistentes. A raíz
de ello atacó con dureza
la exigencia de la firma de
las dichosas hojas por los
propietarios, dados los "te-
rribles" términos de las
mismas consignados más
arriba. Insistió también en
el supuesto de la permanen-
cia del caudal, de agua —del
cual no se puede tener se-
guridad alguna— contestán-
dole el propio jefe de
IRYDA que "sólo existirían
unas suposiciones sobre la
permanencia en el tiempo
del referido caudal".

De aquí ya brotó la lla-
ma y, se insistió que el agua
no sería suficiente para el
riego de tantas tierras des-
pués de haberse realizado
tan cuantiosos gastos, que
no se debía hablar siquiera
de concentración parcela-
ria, expropiación forzosa,
hipotecas sobre las cuarte-
radas —35.000 pesetas— que
se elevarían a más cantidad,
etc, etc, que causó tan gra-
ves preocupaciones a tantos
honrados trabajadores y pe-
queños propietarios de Petra
y Ariany, que han dejado el
sudor en las mismas, here-
dando la mayoría de sus pa-
dres y abuelos y que
querían transmitir a sus hi-
jos palabras todas ellas que
interpretaron vivamente el

sentir popular y general.
Desde entonces nada

más se supo de "Sa Marine-
ta" hasta que este pasado
día 10 se cumplieron dos
años y se dijo lo siguiente:
"tras unas sesiones de tra-
bajo de la Junta Gestora y
después de asistir a la reu-
nión de los campesinos de
Ariany con el Delegado de
IRYDA, llegamos al día
de la verdad para nuestros
campesinos de Petra: mag-
na reunión en "Sa Católi-
ca" el pasado 10 de agos-
to —se publicó el 13— a las
12 del mediodía, con la sa-
la repleta, atenta a las pala-
bras del Ingeniero Técnico
de aquel ente Estatal, Sr.
Servera, quien destacó par-
ticularmente el aspecto eco-
nómico, francamente ven-
tajoso para el campesino,
del repetido proyecto de
regadío de "Sa Marineta".
Todos escucharon con suma
atención y al final se dio
cumplida respuesta a las di-
versas cuestiones que los
propios interesados susci-
taron, demostrando su gran
interés. Andando —segui-
mos transcribiendo literal-
mente— ya en el terreno de
lo concreto se fijaron unas
fechas, a partir del jueves,
16 del actual, y unas ho-
ras, sobre las nueve y media
de la noche, para que a su
comodidad, los futuros re-
gantes de S'Herbei, Es Cos,
Son Cuixa, Son Rullán y Ses
Ferritges, puedan ir acu-
diendo a los locales de la
Cámara Agraria y estampar

sus firmas, DANDO ASI
CONFORMIDAD A LA
REALIZACION DEL MAS
AMBICIOSO PLAN DE RE-
GADIO QUE JAMAS HU-
BIERA SOÑADO NUES-
TRA VILLA DE PETRA".

Y terminaba diciendo:
"Es resumen: si nuestros pa-
yeses quieren, mañana mis-
mo, el proyecto será una
magnífica realidad para be-
neficio de los directamente
afectados y del pueblo ente-
ro y así una vez más se ha-
brá conseguido superar añe-
jos individulismos y cundirá
el ejemplo benéfico de la
colaboración y solidaridad
entre todos los habitantes
de un mismo pueblo". Uni-
camente me resta decir que
cada cual, es libre de opi-
nar al respecto.

Bartomeu Riera Rosselló.

PRIMERA COMUNION.

El pasado día 3 de agos-
to en el bello marco de la
Iglesia de Nuestra Señora de
Bonany, Joana, Ma. del
Carme y Antoni Oliver del
Moral, recibieron la Fume-
ra Comunión de la mano
del Rdo. Antonio Domen-
ge. a sus padres Antonio
—miembro de la Policía Na-
cional— y Paquita, como el
resto de la familia que des-
pués de la ceremonia reli-
giosa ofrecieron en el
Club Náutico del Port de
Manacor una cena a los in-
vitados, un i MOLTS
D'ANYS A TOTS!.

B. Riera Rosselló

La Marineta, ¿si o no?

ESCOLA D'INFANTS
NINS I NINES

Es convoca plaça per educador/a a l'Escola
d'Infants "Nins i Nines".

Interessats presentar currículum Vitae abans
del 22 d'Agost a la mateixa Escola de 5 a 7,30
de l'horabaixa. C/ Soliman s/n. Tel. 55 26 50.

Es valorará titulació i experiència.



ATENCION
Si tiene problemas para desplazarse a Palma

y tiene problemas para encontrar consumibles
para su copiadora, ordenador, télex ó máquina
de escribir No busque más, tiene la solución
en Manacor

Itaiák Xerox_
cy Cos núm. 2 - Tel. 55 31 63

Papel continuo	 Cintas de impresora
Diskets	 Cintas de maq. escribir
Etiquetas	 Cintas correctoras
Cartrig	 Cintas Magnéticas
Rollos Télex

Hacemos presupuesto en P. contínuo

TODAS LAS MARCAS.

•n•=1111.11.~

comarca

Son Macla

Els Rodamons volten Mallorca
Poc abans de les festes

d'Agost, el dilluns 28 de
juliol els Rodamons tornen
estar de partida. El projec-
te era bastant interessant i
suposava un desafiament
no mancat d'aventura: la
volta a Mallorca en bici-

cleta.
Els voluntaris a tal

proesa, devers una dotze-
na.

Perquè la volta
fos assequible es repartí
en 10 dies, comptant un
de descans a Sóller. Les
etapes eren (si mirau el ma-
pa vos situareu mi llor). Son
Macià - Cala Ratjada - Po-
llenca - Lluc - Sóller - Ba-
nyalbufar - Paguera - Cala
Pi - Porto Colom - Son Ma-
cià.

La volta va acabar sense
cap denou important,
alguna caiguda, forada-
des..., però ja es
sap: "qui no vol pols
que no vagi a s'era".

El dinar el fèiem
nosaltres, cadascú aportava
els seus sebres culinaris
tenint corr a resultat una
gran varietat de plats:
spaguetti, ensaladilla,arcbs
blanc, sopa...; del men-
jar sí que no ens podem
queixar n'hi va haver a vo-
ten

Els vespres si podíem
dormíem a casa d'algun
conegut, i si no; allá on
ens trobàvem, com diu
l'himne dels Rodamons,
escrit pel nostre capdavan-
ter Pere Orpí i amb Músi-
ca de Francesc Ramis:

"Res més ens fa falta per
passar la nit
que un cel ple d'estrelles i
un sac de dormir (...)"

Ara que ja som a ca
nostra podem dir que
la volta ha estat molt
profitosa. Una convivencia
de 10 dies fa que tots ens
coneguem un poc millor i

l' experiència de compar-
tir sempre dóna bons resul-
tats.

Caminant com a yerta-
ders Rodamons, hem
hagut de menester l'ajuda
de moltes persones, al-
gunes ens han acollit amb
les mans obertes, com és el
cas de Sor Antònia Bestard,
que recordant la seva
estada a Son Macià ens va
fer molt de cas oferint-
nos la seva hospitalitat.

En aquesta volta hem
pogut conèixer la periferia
de Mallorca de la millor ma-
nera; hem pujat costa amb
el nostre esforç, hem
davallat capavalls, hem atra-

vessat des de pobles quasi
deserts fins al Passeig Mar í-
tim; coneguérem una mica

el carácter de la gent del

plá, i de la muntanya,
la seva història...

També ens ajudà a es-
timar la nostra illa i a res-
pectar-la, perquè en defini-

tiva eren els seus arbres els
qui ens feien ombra
quan estàvem cansats de

pedalejar o fèiem sesta.
Els Rodamons de cada

vegada se fan més
grans i es van supe-
rant, enguany han donat
la volta a Mallorca, qui
sap quina la faran l'any
que ve.

Antoni Pou

Mmeliiliária 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-
cusit.amos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
póitemos de solares para construirlos.

*PORTO CRISTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.

'Atja t' a
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La actualidad del C.D. Manacor

Jaime Bauzá, ultimo fichaje
El ex-Jugador del Constancia, Jaume, puede

vestir de roilblanco
Siguen	 los	 entrena-

mientos de la plantilla
manacorense de cara a
ponerse en la mejor forma
posible, estas sesiones de
entrenamiento se vienen rea-
lizando en Na Capellera
y en Sa Coma, bajo la
dirección de Luís Cela en
la parte técnica y de Toni
Campoy en la fisica.

Quizás lo más impor-
tante que se ha producido
en las ultimas semanas
dentro del Club manacoren-
se sea el fichaje de
Jaime Bauzá, un jugador
de reconocida categoría,
que puede dar serenidad
y que puede potenciar el
centro del campo, ya que el
jugador de Sineu va a
ser el que va a galvanizar
el juego del equipo roji-
blanco.

JAUME, POSIBLE
FICHAJE

Al fallar la renovación
de Juan Gayá, por moti-
vos que intentaremos
esclarecer con el jugador,
la directiva rojiblanca o
mejor dicho la Comisión De-
portiva, va tras los pasos
del	 lateral izquierdo del
Constancia	 Jaume, que
tiene la carta de libertad
del Club de Inca, por lo
que cuando regrese de la
luna de Miel es casi seguro
que firme con el Manacor,
con lo que quedaría cu-
bierto el puesto de lateral
izquierdo.

EL EQUIPO SIGUE
DESCOMPENSADO

Quedó demostrado una

vez más en el partido cele-
brado el pasado domingo
en Porto Cristo, el
Manacor sigue siendo un
equipo totalmente descom-
pensado, en especial el que
jugó la segunda parte,
que al parecer es el once
titular, pues jugaban
por parejas en el centro
del campo, con Onofre y
X. Riera por la derecha,
Matías y Bauzá por el cen-
tro y Biel Riera y Tofol
por la izquierda. Como se
puede ver seis jugadores
en el medio campo, por
ninguno en la delantera.
Para jugar con el Porto
Cristo, y no es que
queramos menospreciar
al conjunto porteño, se
puede jugar de esta
manera, pero se han plan-
teado los responsables del
equipo, cuando vengan a
Manacor bastantes equipos
que se cierren en su área,
quien va a intentar abrir
huecos para llevar peligro a
la portería rival, de mo-

mento, excepto Seminario,
no se cuenta con nadie y
ésto que estamos a sólo
quince días del inicio de la
Competición liguera.

EL MANACOR AL
TORNEO CAPDEPERA-
CALA RATJADA

Ayer viernes se inició
en el Campo Municipal de
Deportes de Capdepera, el
Torneo de futbol Capde-
pera-Cala Ratjada, con la
participación del Escolar,
Arta, Cardassar y Manacor.
Ayer se disputó el primer
partido entre el Escolar
y el Artá, y para hoy sá-
bado está previsto que
se juegue el partido entre
el Cardassar y el Manacor.
Los dos perdedores de
estos dos partidos, jugarán
mañana la final de consola-
ción y el próximo sábado
día 23 se va a celebrar la
gran final. Este torneo pro-
mete ser interesante con
vistas a que los técni-

cos vayan perfilando de
manera definitiva sus res-
pectivos equipos titulares.

EL PROXIMO DIA 24,
PRESENTACION DEL
MANACOR

El próximo día 24 de
Agosto, se presentará
oficialmente ante su afi-
ción el Manacor 86-87, en
un partido frente al Ma-
llorca Atco. que esta vez
sí va a venir con su equipo
titular, que viene a Mana-
cor a jugar este partido de
presentación frente al
equipo rojiblanco, por un
contrato que existe entre
los dos Clubs con motivo
del traspaso de M.A. Nadal,
que por cierto no se alinea-
rá en este partido por sufrir
una lesión en su muslo,
la cual le apartará de
toda actividad deportiva por
espacio de dos meses, con
posibilidades de que sea
intervenido quirúrgicamente
de la misma.

DOS PARTIDOS EN UN
MISMO DIA

El mismo día 24 de
Agosto, el Manacor tiene
otro compromiso amis-
toso en el Estadio Balear
frente al Atco. Baleares,
por lo que al Mister Cela
no le quedará más
remedio que formar dos
equipos para afrontar dichos
compromisos. Aunque por
lógica los titulares, o con-
siderados como tales, de-
berán estar en Na Capelle-
ra frente al Filial mallor-
quinista.

Felip Barba
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Dentro de dos semanas empieza la liga

"Podemos hacer un buen papel, si no pensara
así no estaña aquí"

Entrevista a Luís Cela
entrenador del Manacor

Cuando apenas faltan
dos semanas para que de ini-
cio el Campeonato de Li-
ga, el Manacor sigue a fuer-
te ritmo la preparación fí-
sica y técnica en esta
pretemporada. En los
tres partidos dipustados
hasta el momento, la plan-
tilla rojiblanca está
ensayando varios sistemas
de juego que vayan de
acorde con las caracterís-
ticas de los jugadores que
se tienen fichados. Para
saber cual es el momento
actual de la plantilla y
cuales son los planes más
inminentes del equipo.

-Luís, ¿cómo se va
desarrollando esta pre-
temporada?

-Muy bien, mejor que
lo que esperaba, ya que
todos hemos puesto mucho
interés para que las cosas
nos salieran bien.

-¿Cómo han respon-
dido los jugadores?

-De manera excelen-
te, tanto físicamente
como técnicamente, se
han mentalizado bien y
están trabajando con ganas
e ilusión.

-¿Sigues pensando que
la plantilla está descom-
pensada?

-Sí,aunque estamos
trabajando con los juga-
dores que tenemos y con
ellos vamos a intentar
llegar a las más altas
cotas , basando nuestro
juego en las característi-
cas y condiciones físicas
de la plantilla.

-El equipo de la segun-
da parte el pasado do-
mingo en Porto Cristo,
¿puede ser el titular?

-Yo tengo veinte ju-
gadores, todos son titula-
res, no hay suplentes y
de momento estoy buscan-
do el once que más pueda
rendir sobre el terreno de
juego.

-Para jugar con la tác-
tica del pasado domingo es
necesario que los jugado-
res estén físicamente muy
bien preparados, ¿estás de
acuerdo?

-Sí totalmente, pero
no nos tenemos que
encasillar por lo visto en

un partido amistoso,
estamos en la pre-temporada
lo que significa que esta-
mos realizando pruebas de
jugadores y de sistemas,
para intentar despejarlos
antes de que de inicio la
Liga.

totalmente
compenetrados en el
Trabajo Campoy y tu?

-sí, estamos trabajan-
do coniuntamente en todo,
y estamos complementados
y compenetrados de manera
total, ya que los dos traba-
jamos por el mismo fin,sa-
car el equipo hacia ade-
lante.

-¿Se va a reforzar más
la plantilla?

-Esto no depende del
entrenador, sino de la
directiva que sabe si
económicamente puede o
no reforzar con alguna
nueva incorporación la plan-
tilla, a mi me gustaría al-
gún refuerzo en la delan-
tera, pero como te he dicho
anteriormente ésto depen-
de de la Directiva.

-¿Sigues pensando en

que se puede lograr una
de las dos primeras pla-
zas?

-Si, además estoy con-
vencido de ello,si no lo es-
tuviera no estaría aquí.
Vamos a intentar a base
de buen fútbol y buena
preparación física alcanzar
una posición privilegiada al
final de la competición.

-Una vez visto el Calen-
dario, el Manacor tiene
unos comienzos sobre el
papel relativamente fácil
¿Qué opinas al respecto?

-Sí, el	 inicio de la
Liga parece fácil, pero

a mi lo que me preocupa
en estos momentos es ulti-
mar la preparación del
equipo y ganar el 'pri-
mer partido de Liga aquí
en Manacor al Calviá y
empezar con buen pie.

Estas han sido las decla-
raciones de Luís Cela, un
hombre serio y trabaja-
dor, que está bus ,:ando
lo mejor para el Mana-
cor, que puede ser el
retornar a la Segunda B,
aunque para ello hay que
trabajar mucho y bien
y de momento se está en
una buena linea.

Felip Barba

MAÑAN DOMINGO DOS
PARTIDOS DE
JUVENILES

Olímpic - Cide y
Manacor - Mallorca

Para mañana día 27,

está previsto que en Na
Capellera se disputen dos:
partidos de juveniles. ti
primero que va a enfren-
tar al Olímpic y al Cide,
dará inicio a las diez y
media de la mañana. Por la
tarde a las seis y media
el Juvenil Manacor se va
a enfrentar al Mallorca de
categoría nacional, en
un partido en el que
ya se puede perfilar cual va
a ser el equipo titu-
lar manacorense en vis-
tas a una difícil tem-
porada, en la que se va a
buscar el ascenso a la
Primera División Nacio-
nal.

1415144
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Hemos fabricado 150.000 Volkswagen Pola Y los hemos vendido. En España y en toda
Europa, Alemania incluida. Y eso hay que celebrada A lo grande. Por eso Fiseat, en las
financiaciones a4 años, lo celebra ofreciéndo e sus Volkswagen Polo por 150.000 pesetas

menos. ¿Qué me¡or que descontar una
peseta por unidad fabricada y vendida?

150.000 conductores satisfechos...
150.000 pesetas de descuenta

Pero si prefieres que te invitemos
a champagne... Tú eliges.

Pregunta en tu Concesionario
por los Volkswagen Polo de Fiseat.

FISEAI

EJEMPLO DE FINANCIACION MODELO POLO 40 C.

Prado de venta {•1	 914.774 ptas.
Entrada ini6ul 110%)	 91.774
Importe aplazado	 823.000
Aplazamiento	 4 anos

Total aplazamiento tordo general VI 	257 544
Total oplozoneento tarifa
"f " de fiseot 1•1	 1.099.528
Ahorro total	 158.016
Tasa anual de recargo	 8,4%

• i Precos con IVA .ncludo.

Una empresa del grupo SEAT.

Véalo en:

Apdo UTPF 235 86

Crnon,,errat - 91/lovcí
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Para celebrar
el Volkswagen Polo 150.000
te ahorramos 150.000 ptas.

En Cilfa 11111Ior, mañana viernes se Inkla .1 11 Torneo Badia de Cala MIllor
con:	

Poblense-Porto Cristo
El III Torneo Badía

Cala Millor se inicia maña-
na viernes a las 19 horas
con el encuentro Poblense-
Porto Cristo. La diferen-
cia de uno y otro equipo,
hacen que salga como
víctima el equipo por-
teño aunque ello no hace
que el match no pueda ser
de lo más interesante ya
que en fútbol todo es posi-
ble y el equipo de Acuñas
con el paso de los días va
a más, su primer encuentro
amistoso con el Badía lo
perdió por 1-3 en su feudo
pero ya en el segundo
una semana después causó
una mejoría digna de tener
en cuenta aunque sucumbie-
ra por 1-2 ante los roji-
blancos. El Poblense por
su parte recién conseguido
su Trofeo, es decir el Tro-
feo Agricultura a pesar de
perder con el Elche de
Segunda División A, acude
a. Cala Millor con su con-
junto al completo y con
la intención de una vez

más hacerse con el precia-
do Trofeo.

El segundo partido se
disputará el sábado día 16,
se enfrentarán el Badía y
el Porto Cristo a partir de
las 18 horas, en este
encuentro el equipo or-
ganizador, que duda cabe,
precisa de vencer con holgu-
ra si quiere tener opción
a conseguir su trofeo.

El domingo 17, tam-
bién a partir de las 18
horas el Tercer y último
partido -  el Poblense
y el ladía, de donde
saldrá el Campeón de
este torneo. Antes del ini-
cio de este encuentro serán
entregados los Trofeos de
la Regularidad en la liga
85-86 que le será entre-
gado a Martín 1Munar por
Vicente Jiménez, propieta-
rio del Restaurante Ca's
Torrador y a Onofre
como máximo goleador
del equipo en la mencio-
nada competición se le
entregará el propietario del

Restaurante Ca S'Hereu,
Toni.

CASO ALOMAR

El jugador Alomar que
en la pasada liga jugara
con el Badía Cala Millor
en calidad de cedido por el
Poblense está pendiente
de unos exámenes para
saber si seguirá vistiendo
la camisola rojilla o si
tendrá que causar baja.
La causa no es otra que
si el bravo jugador aprue-
ba tiene que marcharse
a la Península, de lo
contrario seguirá en	 la
nómina del club de

Cala Millor - Son Servera.
Por mucho que nos pese

su marcha le deseamos
mucha suerte en estos
exámenes a realizar.

ASAMBLEA GENERAL

El próximo lunes día
18, en el Campo de Depor-
tes de la Badía de Cala
Millor y a partir de las
23 horas se celebrará la
Asamblea General de so-
cios y público aficionados,
no olvidemos que el club
no debe ser cosa de
unos pocos sino de todos
los que forman esta gran
familia que es el Badía
Cala Millor.

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25



Noticias deportivas de Porto Cristo
EL PORTO CRISTO A
PUNTO

Los entrenos son con-
tinuos, los jugadores están
a una altura envidiable en
cuanto a preparación física,
bien lo demostraron en el
partido det pasado domin-
go frente al Manacor y a
punto de empezar la
liga con la visita a
"Ses Pesqueres" para reci-
bir acto seguido al
"Felanitx".

TORNEO CALA
MILLOR

Mientras	 tanto,	 el
equipo de Vicente Acu-
ñas, ya habrá medido sus
fuerzas, frente a
equipos de categoría supe-
rior, el Badía y el Poblen-
se, cuando en este fin
de semana, habrá tomado
parte en el Torneo de
Cala Millor, del cual les
ofrecemos	 amplia	 in-
formación	 en	 Manacor
Comarcal	 del	 próximo
lunes.

¿QUE PASA CON
RIERA Y VECINA?

Dos jugadores del Porto
Cristo en la pasada tempo-
rada y que se entrenan y
juegan con el Manacor.
¿Están fichados?

Ahí están nuestras
dudas; pues tristemente
pudiera suceder que uno
por otro la casa sin
barrer y dos chavales
que valen, se quedasen a
la deriva, si el Manacor
no los ficha y el Porto
Cristo cubre sus puestos
con nuevos fichajes y luego
no interesan ni a uno ni
a otro.

¿ESTA FICHADO
SALAS?

Salas, procedente del
Cala D'Or, es quien con
el numero dos en la
espalda, fue alineado
como suplente de Riera, el
pasado domingo en el
Trofeo Joan Tauleta y que
vimos cosas muy buenas en
él. Lo que falta saber es

si los técnicos porteños,
cuentan con sus servicios o
solamente estaba a prue-
ba.

¿PRIMER TORNEO DE
FUTBOL ALEVIN
"JOAN GOMIS"?

A título de rumor
ofrecemos la noticia,
pues sabemos que está en
proyecto, dar el nombre
del pentacampeón de Caza
Submarina porteño a este
Torneo que está en vias
de que sea una pronta rea-
lidad.

Suponemos que no
faltará el visto bueno de
este gran deportista que es
Juan Gomis, ni el de toda
la afición porteña.

28,29 y 30 de AGOSTO

Este torneo comarcal
alevín, podría tener lugar
los días 28-29 y 30 de
Agosto y tomarían par-
te, Porto Cristo, Badía,
Petra y Olímpic Mana-
cor.

SE ACABO EL TORNEO
DE FUTBITO

Con un rotundo éxito,
se terminó este ya famoso
torneo de futbito y la no-
che del pasado jueves, de-
bía tener lugar una
cena de compañerismo y
el reparto de trofeos a
los triunfadores.

Nicolau

COMPRARIA O ALQUILARIA
TALLER EBANISTA

CON O SIN MAQUINARIA
Informes: 55 00 94

RANK XEROX
YA ESTA EN
MANACOR

en la Calle COS No. 2
Teléfono 55 31 63

Si tiene pensado adquirir una
-FOTOCOPIADORA
-ORDENADOR
-MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA

DURANTE LOS MESES DE AGOSTO y SEPTIEMBRE aprovéchese

de las ofertas de lanzamiento de las nuevas oficinas en Manacor.

Comprando una Copiadora 1020 le regalamos una máquina de escribir
575.
Comprando una Copiadora 1030 le regalamos una maquina escribir
610.
Comprando un Ordenador le regalamos la impresora.
Comprando una máquina de escribir le regalamos consumibles para
todo un ario.



liaieS Mana/CM,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

Presentadón oficial de los equipos del
Barracar

Todo a punto para que
los equipos del UD Barra-
car, se pongan en órbita y
como siempre, de una for-
ma modélica y ejemplar,
cosechando domingo tras
domingo un apoteósico
éxito colectivo.

Si el pasado año, au-
mentó "la familia" con
un equipo de categoría juve-
nil, que sorprendió fa-
vorablemente al lograr una
campaña cien por cien
gloriosa e inesperada, este
año, una vez más otro
"aumento" con un equipo
de Tercera Regional,
dispuesto a seguir los
pasos del juvenil del pa-
sado año.

Cinco equipos forman
la gran familia barracanera
de cara a la próxima
tem")rada . Tercera Re-

gional,	 entrenado	 por
el conocido Onofre Riera.

Juveniles, entrenado
por el también conocido
Antonio Riera (a) Bou.

Infantiles, a cargo de
Sebastián Ginard.

Alevines, dirigidos por
Miguel Mondéjar.

Benjamines, a las
órdenes de Antonio Masca-
ró.

Cada entrenador, dis-
pondrá de sus respec-
tivos ayudantes, por
lo tanto, con este grupo
de gente técnicamente pre-
parada, auguramos un
feliz povernir para este club
que empezó de la nada
y que a fuerza de
pisar duro ha trazado cami-
nos que ya quisieran para
si entidades de solera, fama
y prestigio.

El acto de presentación
de las distintas plantillas,
entrenadores y ayudantes
tendrá lugar el sábado día
23 a las 17 horas en el
Jordi d'es Recó.

Nos	 ponemos	 en
contacto con su presidente
y fundador Antonio Sureda,
quien nos confirma el
avance de nombres que
ofrecemos y en un alarde
de dinamismo y vitalidad se
siente satisfecho y orgu-
lloso de lo conseguido y
optimista de cara al
futuro.

-¿Qué me dices An-
tonio?

- ¡Que això será una
bomba?

-¿Ponemos un cohete?
-No no, pon una bom-

ba, porque ésto será lo
nunca visto en Mallorca.

-¿En qué consistirá
esta novedad?

-"No vull passar s'a-
rada davant es bous'pere•
será gros i tothom queda
convidat per aquesta pre-
sentació.

Nicolau

Ayer dio comienzo, esta tarde Juega el Manacor

XVII Torneo de fútbol Cala Ratiada
(De nuestra Corres-

ponsalía en Capdepera,
Jato).- Bajo la organiza-
ción del C.D. Escolar y el
Patrocinio del Ayuntamien-
to en colaboración con fir-
mas comerciales vinculadas
con el deporte, durante los
días 15, 16, 17 y 23 de es-
te mes de Agosto, el Campo
Municipal de Deportes "Es
Figueral" se vestirá de blan-
co y verde con la celebra-
ción del Torneo Fiestas en
su XVII ininterrumpida edi-
ción.

Como preliminar y en
fomento del deporte base
se monta cada año el Tor-
neo de Alevines, siendo la
participación para la pre-
sente edición, además del
equipo anfitrión, el 01 rm-
pic de Manacor, Cardessar
y Artá; idénticamente para
las confrontaciones de ma-
yores.

Los resultados del
Torneo San Salvador de Ar-
tá, cuyo trofeo de fiestas
patronales ha pasado a en-
grosar las vitrinas del Es-
colar, idénticamente en
San Lorenzo, como también
resultado favorable en la
presentación de la planti-
lla de Juveniles, que de la

mano de Tomeu Pascual
se nota más brío y deseos de
triunfo, hace preveer que la
asistencia sea masiva y que
las gradas, no en su totali-
dad por motivo de nueva
construcción podrán ser
utilizadas para los especta-
dores, se verán animadas
de seguidores de los equi-
pos predilectos.

Según los calendarios
establecidos, previos sor-
teos de emparejamientos
este viernes a las 16,45 se
disputará el primer partido
de Alevines entre el C.D.

Arta y C.D. Escolar, y a las
18 horas Artá de Preferen-
te y Escolar de III Nacional.
Para el sábado con idénti-
Co horario se enfrentarán
Olímpic de Manacor y
C.D. Cardessar, y Manacor
de III División y Cardessar

de Preferente. El domingo
se disputará el tercer y
cuarto puesto, y ya para
el día 23, víspera de la Fies-
ta Patronal de Capdepera,
con el mismo horario de
días anteriores, disputa de
las grandes finales, y entre-

ga de trofeos en el mismo
Campo de Deportes, así
como entrega de galardones
a los jugadores Miguel Mon-
dejar —como máximo golea-
dor de la anterior liga— y a
Bernardo Martí —como
regularidad de la misma
temporada—.

Los abonos del torneo
han sido puestos a la venta
en los lugares de costumbre.



Calendario fútbol Primera División

1' JORNADA
31 de agosto

Barcelona-Santander
Osasuna-MALLORCA
Real Sociedad-Cádiz
Betis-Sabadell
Zaragoza-Sevilla
Sporting Gijón-Ath. Bilbao
Las Palmas-Valladolid
Murcia-Real Madrid
At. Madrid-Español

2° JORNADA
7 de septiembre

Santander-At. Madrid
MALLORCA-Barcelona
Cádiz-Osasuna
Sabadell-Real Sociedad
Sevilla-Betis
Ath. Bilbao-Zaragoza
Valladolid-Gijón
Real Madrid-Las Palmas
Español-R. Murcia

3' JORNADA
miércoles 10 de sep.

Santander-MALLORCA
Barcelona-Cádiz
Osasuna-Sabadell
Real Sociedad-Sevilla
Betis-Ath. Bilbao
Zaragoza-Valladolid
Gijón-Real Madrid
Las Palmas-Español
At. Madrid-Murcia

4• JORNADA
14 de septiembre

MALLORCA-At. Madrid
Cádiz-Santander
Sabadell-Barcelona
Sevilla-Osasuna
Ath. Bilbao-Real Sociedad
Valladolid-Betis
Real Madrid-Zaragoza
Español-Gijón
Murcia-Las Palmas

5' JORNADA
21 de septiembre

MALLORCA-Cádiz
Santander-Sabadell
Barcelona-Sevilla
Osasuna-Ath. Bilbao
Real Sociedad-Valladolid
Betis-Real Madrid
Zaragoza-Español
Gijón-Real Murcia
At. Madrid-Las Palmas

6' JORNADA
28 de septiembre

Cádiz-At. Madrid
Sabadell-MALLORCA
Sevilla-Santander
Ath. Bilbao-Barcelona
Valladolid-Osasuna
Real Madrid-Real Sociedad
Español-Betis
Real Murcia-Zaragoza
Las Palmas-Gijón

7' JORNADA
5 de octubre

Cádiz-Sabadell
MALLORCA-Sevilla
Santander-Ath. Bilbao
Barceiona-Valladolid
Osasuna-Real Madrid
Real Sociedad-Español
Betis-Real Murcia
Zaragoza-Las Palmas
At. Madrid-Gijón

8° JORNADA
Miércoles 8 de oct.

Sabadell-At. Madrid
Sevilla-Cádiz
Ath. Bilbao-MALLORCA
Valladolid-Santander
Real Madrid-Barcelona
Español-Osasuna
Real Murcia-Real Sociedad
Las Palmas-Betis
Gijón-Zaragoza

9' JORNADA
12 de octubre

Sabadell-Sevilla
Cádiz-Ath. Bilbao
MALLORCA-Valladolid

Santander-Real Madrid
Barcelona-Español
Osasuna-Real Murcia
Real Sociedad-Las Palmas
Betis-Gijón
At. Madrid-Zaragoza

10' JORNADA
19 de octubre

Sevilla-At. Madrid
Ath. Bilbao-Sabadell
Valladolid-Cádiz
Real Madrid-MALLORCA
Español-Santander
Real Murcia-Barcelona
Las Palmas-Osasuna
Gijón-Real Sociedad
Zaragoza-Betis

11* JORNADA
26 de octubre

Sevilla-Ath. Bilbao
Sabadell-Valladolid
Cádiz-Real Madrid
MALLORCA-Español
Santander-Real Murcia
Barcelona-Las Palmas
Osasuna-Gijón
Real Sociedad-Zaragoza
At. Madrid-Betis

12° JORNADA
2 de noviembre

Ath. Bilbao-At. Madrid
Valladolid-Sevilla
Real Madrid-Sabadell
Español-Cádiz
Real Murcia-MALLORCA
Las Palmas-Santander
Gijón-Barcelona
Zaragoza-Osasuna
Betis-Real Sociedad

13" JORNADA
9 de noviembre

Ath. Bilbao-Valladolid
Sevilla-Real Madrid
Sabadell-Español
Cádiz-Real Murcia
MALLORCA-Las Palmas

bantander-Gijón
Barcelona-Zaragoza
Osasuna-Betis
At. Madrid-Real Sociedad

14' JORNADA
16 de noviembre

Valladolid-At. Madrid
Real Madrid-Ath. Bilbao
Español-Sevilla
Real Murcia-Sabadell
Las Palmas-Cádiz
Gijón-MALLORCA
Zaragoza-Santander
Betis-Barcelona
Real Sociedad-Osasuna

15° JORNADA
23 noviembre

Valladolid-Real Madrid
Ath. Bilbao-Español
Sevilla-Real Murcia
Sabadell-Las Palmas
Cádiz-Gijón
MALLORCA-Zaragoza
Santander-Betis
Barcelona-Real Sociedad
At. Madrid-Osasuna

164 JORNADA
7 de diciembre

At. Madrid-Real Madrid
Español-Valladolid
Real Murcia-Ath. Bilbao
Las Palmas-Sevilla
Gijón-Sabadell
Zaragoza-Cádiz
Betis-MALLORCA
Real Sociedad-Santander
Osasuna-Barcelona

17° JORNADA
14de diciembre

Real Madrid-Español
Valladolid-Real Murcia
Ath. Bilbao-Las Palmas
Sevilla-Gijón
Sabadell-Zaragoza
Cádiz-Betis
MALLORCA-Real Sociedad
Santander-Osasuna
Barcelona-At. Madrid

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Perlas1
Viernes. Barbacoa

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



TENIS
CLUB
PORT
CR1ST
NOV

Calendario fútbol Segunda División A

1° Jornada 31.8.86
Barcelona Atlético-Castellón
Sestao-Cartagena
Bilbao Ath.-Real Oviedo
Elche-Dep. La Coruña
Rayo Vallecano-Hércules
Jérez-Huelva
Celta-Logroñés
Valencia-Málaga
Catilla-Figueres

24 Jornada 7.9.86
Castellón-Castilla
Cartagena-Barcelona Atl.
Real Oviedo-Sestao
Dep. La Coruña-Bilbao Ath.
Hércules-Elche
Huelva-Rayo Vallecano
Logroñés-Jérez
Málaga-Celta
Figueres-Valencia

34 jornada 10.09.86
Castellón-Cartagena
Barcelona AL-Oviedo
Sestao-Coruña
Bilbao Ath.-Hércules
Elche-Huelva
Rayo Vallecano-Logroñés
Jerez-Málaga
Celta-Figueres
Castilla-Valencia

44 Jornada 14.9.86
Cartagena-Castilla
Oviedo-Castellón
Coruña-Barcelona At
Hércules-Sestao
Huelva-Bilbao Ath.
Logroñés-Elche
Málaga-Rayo Vallecano
Figueres-Jerez
Valencia-Celta

5' Jornada
Cartagena-Oviedo
Castellón-Coruña

Barcelona At.-Hércules
Sestao-Huelva
Bilbao Ath.-Logroñés
Elche-Málaga
Rayo Vallecano-Figueres
Jerez-Valencia
Castilla-Celta

64 Jornada 28.9.86
Oviedo-Castilla
Coruña-Cartagena
Hércules-Castellón
Huelva-Barcelona At.
Logroñés-Sestao
Málaga-Bilbao Ath.
Figueres-Elche
Valencia-Rayo Vallecano
Celta-Jerez

74 Jornada 5.10.86
Oviedo-Coruña
Cartagena-Hércules
Castellón-Huelva
Barcelona At.-Logroñés
Sestao-Málaga
Bilbao Ath.-Figueres
Elche-Valencia
Rayo Vallecano-Celta
Castilla-Jerez

84 Jornada 8.10,86
Coruña-Castilla
Hércules-Oviedo
Huelva-Cartagena
Logroñés-Castellón
Málaga-Barcelona At.
Figueres-Sestao
Valencia-Bilbao Ath.
Celta-Elche
Jerez-Rayo Vallecano

94 Jornada 12.10.86
Coruña-Hércules
Oviedo-Huelva
Cartagena-Logroñés
Castellón-Málaga
Barcelona At.-Figueres

Sestao-Valencia
Bilbao Ath.-Celta
Elche-Jerez
Castilla-Rayo Vallecano

104 Jornada 19.10,86
Hércules-Castilla
Huelva-Coruña
Logroñés-Oviedo
Málaga-Cartagena
Figueres-Castellón
Valencia-Barcelona At.
Celta-Sestao
Jerez-Bilbao Ath.
Rayo Vallecano-Elche

11 4 Jornada 26.10.86
Hércules-Huelva
Coruña-Logroñés
Oviedo-Málaga
Cartagena-Figueres
Castellón-Valencia
Barcelona At.-Celta
Sestao-Jerez
Bilbao Ath.-Rayo Vallecano
Castilla-Elche

124 Jornada 2.11.86
Huelva-Castilla
Logroñés-Hércules
Málaga-Coruña
Figueres-Oviedo
Valencia-Cartagena
Celta-Castellón
Jerez-Barcelona At.
Rayo Vallecano-Sestao
Elche-Bilbao Ath.

134 Jornada 9.11.86
Huelva-Logroñés
Hércules-Málaga
Coruña-Figueres
Oviedo-Valencia
Cartagena-Celta
Castellón-Jerez
Barcelona At.-Rayo Vallecano

Sestao-Elche
Castilla-Bilbao Ath.

144 Jornada 16.11.86
Logroñés-Castilla
Málaga-Huelva
Figueres-Hércules
Valencia-Coruña
Celta-Oviedo
Jerez-Cartagena
Rayo Vallecano-Castellón
Elche-Barcelona At.
Bilbao Ath.-Sestao

154 Jornada 23.11.86
Logroñés-Málaga
Huelva-Figueres
Hércules-Valencia
Coruña-Celta
Oviedo-Jerez
Cartagena-Rayo Vallecano
Castellón-Elche
Barcelona At.-Bilbao Ath.
Castilla-Sestao

164 Jornada 7.12.86
Castilla-Málaga
Figueres-Logroñés
Valencia-Huelva
Celta-Hércules
Jerez-Coruña
Rayo Vallecano-Oviedo
Elche-Cartagena
Bilbao Ath.-Castellór.
Sestao-Barcelona At.

174 Jornada 14.12.86
Málaga-Figueres
Logroñés-Valencia
Huelva-Celta
Hércules-Jerez
Coruña-Rayo Vallecano
Oviedo-Elche
Cartagena-Bilbao Ath.
Castellón-Sestao
Barcelona At.-Castilla

*PISTA CON LUZ
*MAQUINA LANZAPELOTAS
*CLASES CON MONITOR
*CLASES ESPECIALES NIÑOS
Monitor: ANTONIO NADAL

de Baleares)

ABIERTO TODO EL AÑO

***SERVICIO CAFETERIA***

Ambiente agradable - Nueva Dirección. , Reservas Tel. 5 7 04 61



13* Jornada 23.11.86
Pontevedra-S.Sebastián
Burgos-MALLROCA
Elbar-POBLENSE
Alcira-Lérida
Aragón-Al. Madrileño
Ceuta-Linense
Alcoyano-Tenerife
Orense-Gandía
Albacete-Lugo
Granada-Salamanca
Almería-Córdoba

14* Jornada 30.11.86
S.Sebastián-Almería
MALLORCA-Pontevedra
POBLENSE-Burgos
Al. Madrileño-Alcira
Linense-Aragón
Gandía-Alcoyano
Lugo-Orense
Salamanca-Albacete
Córdoba-Granada

15' Jornada 7.12.86
S.Sebastián-MALLORCA
Pontevedra-POBLENSE
Burgos-Lérida
Elbar-Al. Madrileño
Alcira-Unense
Aragón-Tenerife
Cei da-Gandia
Alcoyano-Lugo
Orense-Salamanca
Albacete-Córdoba
Almería-Granada

16' Jornada 14,12.86
MALLORCA-Almería
POBLENSE-San Sebastián
Lérida-Pontevedra
At. Madrileño-Burgos
Linense-Elbar
Tenerife-Alcira
Lugo-Ceuta
Salamanca-Alcoyano
Córdoba-Orense
Granada-Albacete

17' Jornada 21.12.86
MALLORCA-POBLENSE
S.Sebastián -Lérida
Pontevedra-at. Madrileño
Burgos-Linense
Elbar-Tenerife
Alcira-Gandía
Aragón-Lugo
Ceuta-Salamanca

Alcoyano-Córdoba
Orense-Granada
Almería-Albacete

18* Jornada 28.12.86
POBLENSE-Almería
Lérida-MALLORCA
At. Madrileño-S.Sebastián
Linense-Pontevedra
Tenerife-Burgos
Gandia-Elbar
Lugo-Alcira
Salamanca-Aragón
Córdoba-Ceuta
Granada-Alcoyano
Albacete-Orense

19' Jornada 4.1.87
POBLENSE-Lérida
MALLORCA-Al. Madrileño
S.Sebastrán-Linense
Pontevedra-Tenerife
Burgos-Gandia
Elbar-Lugo
Alcira-Salamanca
Aragón-Córdoba
Ceuta-Granada
Alcoyano-Albacete
Almeria-Orense

20' Jornada 11.1.87
Almería-Lérida
At. Madrileño-POBLENSE
Linense-MALLORCA
Tenerife-S.Sebastián
Gandía-Pontevedra
Lugo-Burgos
Salamanca-Elbar
Córdoba-Alcira
Albacete-Ceuta
Orense-Alcoyano

21° Jornada 18.1.87
Lérida-At. Madrileño
POBLENSE-Linense
MALLORCA-Tenerife
S.Sebastián-Gandía
Pontevedra-Lugo
Burgos-Salamanca
Elbar-Córdoba
Alcira-Grpneda
Aragón-Albacete
Ceuta-Orense
Alcoyano-Almería

RESTAURANTE

SAM. MARIA DtL PUM°
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 LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

Calendario fútbol Segunda División B
1° Jornada 31.9.86

Alcoyano-Ceuta
Orense-Aragón
Albacete-Alcira
Granada-Elbar
Córdoba-Burgos
Salamanca-Pontevedra
Lugo-San Sebastián
Gandia-MALLORCA
Tenerife-POBLENSE
Linense-Lérida
Almeria-At. Madrileño

2' Jornada 7.9.86
Ceuta-Almería
Aragón-Alcoyano
Alcira-Orense
Elbar-Albacete
Burgos-Granada
Pontevedra-Córdoba
San Sebastián-Salamanca
MALLORCA-Lugo
POBLENSE-Gandía
Lérida-Tenerife
At. Madrileño-Linense

3° Jornada 14.9.86
Ceuta-Aragón
Alcoyano-Alcira
Orense-Elbar
Albacete-Burgos
Granada-Pontevedra
Córdoba-San Sebastián
Salamanca-MALLORCA
Lugo-POBLENSE
Gandía-Lérida
Tenerife-AL Madrileño
Almería-Linense

Jornada 21.9.86
Aragón-Almería
Alcira-Ceuta
Ebar-Alcoyano
Burgos-Orense
Pontevedra-Albacete
San Sebastián-Granada
MALLORCA-Córdoba
POBLENSE-Salamanca
Lérida-Lugo
At. Madrileño-Gandía
Linense-Tenerife

Jornada 28.9.86
Aragón-Alcira
Ceuta-Elbar
Alcoyano-Burgos
Orense-Pontevedra
Albacete-San Sebastián
Granada-MALLORCA
Córdoba-POBLENSE
Salamahca-Lérida
Lugo-At. Madrileño
Gandía-Linense
Almería-Tenerife

6* Jornada 5.10.86
Alcira-Almería
Elbar-Aragón
Burgos-Ceuta
Pontevedra-Alcoyano
San Sebastián-Orense
MALLORCA-Albacete
POBLENSE-Granada
Lérida-Córdoba
Al. Madrileño-Salamanca
Linense-Lugo
Tenerife-Gandía

7* Jornada 12.10.86
Alcira-Elbar
Aragón-Burgos
Ceuta-Pontevedra
Alcoyano-San Sebastán
Orense-MALLORCA
Albacete-POBLENSE
Granada-Lérida
Córdoba-At. Madrileño
Salamanca-Linense
Lugo-Tenerife
Almería-Gandía

8° Jornada 19.10.86
Elbar-Alrnería
Burgos-Alcira
Pontevedra-Aragón
San Sebastián-Ceuta

MALLORCA-Alcoyano
POBLENSE-Orense
Lérida-Albacete
At. Madrileño-Granada
Linense-Córdoba
Tenerife-Salamanca
Gandía-Lugo

Jornada 26.10.86
Elbar-Burgos
Alcira-Pontevedra
Aragón-San Sebastián
Ceuta-MALLORCA
Alcoyano-POBLENSE
Orense-Lérida
Albacete-At. Madrileño
Granada-Linense
Córdoba-Tenerife
Salamanca-Gandía
Almería-Lugo

10* Jornada 2.11.86
Burgos-Almería
Pontevedra-Elbar
San Sebasten-Alcira
MALLORCA-Aragón
POBLENSE-Ceuta
Lénda-Alcoyano
At. Madrileno-Orense
Linense-Albacete
Tenerife-Granada
Gandía-Córdoba
Lugo-Salamanca

11' Jornada 9.11.86
Burgos-Pontevedra
Elbar-S.Sebastián
Alcira-MALLORCA
Aragón-POBLENSE
Ceuta-Lérida
Alcoyano-Al. Madrileño
Orense-Linense
Albacete-Tenerife
Granada-Gandía
Córdoba-Lugo
Almería-Salamanca

12' Jornada 16.11.86
Pontevedra-Almería
S. Sebastián-Burgos
MALLORCA-Elbar
POBLENSE-Alcira
Lérida-Aragón
At. Madrileno-Ceuta
Linense-Alcoyano
Tenerife-Orense
Gandía-Albacete
Lugo-Granada
Salamanca-Córdoba

-



Calendario III División -Grupo Balear
Como ya está práctica-

mente a la vuelta de la es-
quina, la liga futbolística-
86-87, les -insertamos el ca-
lendario de la III División
Nacional - Grupo Balear,
en el cual participan tres
equipos de la comarca y
de los que semana a sema-
na les damos debida infor-
mación:

Manacor,	 Bad ía	 de
Cala Millor y Escolar de
Capdepera.

La liga dará comienzo
el día 31 del presente mes,
y finalizará el 17 de Mayo.

(31-8-86). la. Jornada
(11-1-87)- 20a. Jornada.
Soller - Montuiri.
Murense - BADIA.
ESCOLAR - Ibiza.
Ferreríes - Portmany.
Isleño - Alayor.
S. Eulalia - Sp. Mahonés.
Hospitalet - At. Baleares.
MANACOR - C. Calvià.
Alaró - S. Sardina.
Santanyí - Constancia.

(7-9-86) - 2a. Jornada
(18-1-87) - 21a. Jornada.
Montuiri - Santanyí.
BADIA - Sóller.
Ibiza - Murense.
Portmany - ESCOLAR.
Alayor - Ferreries
Sp. Mahonés - Isleño.
At. Baleares - S. Eulalia.
C. Calvià - Hospitalet.
S. Sardina - MANACOR.
Constancia - A laró.

(14-9-86) 3a. Jornada
(25-1-87) 22a. Jornada.
Montuiri - BADIA
Sóller - Ibiza.
Murense - Portmany.
ESCOLAR - Alayor.
Ferrerías - SP. Mahonés.
Isleño - At. Baleares.
S. Eulalia - C. Calvià.
Hospitalet - S. Sardina.
MANACOR - Constancia.
Santanyí Alaró.

(21-9-86)4a. Jornada.
(1-2-87) 23a. Jornada.
BADIA - Santanyí.
Ibiza - Montuiri.
Portmany - Soller.
Al ayor - Murense.
Sp. Mahonés - ESCOLAR.
At. Baleares - Ferrerías.
C. Calvià - Isleño.
S. Sardina - S. Eulalia.
Constancia - Hospitalet.
Alaró - MANACOR.

(28-9-86) 5a. Jornada.

(8-2-87) 24a. Jornada.
BADIA - Ibiza.
Montuiri - Portmany.
Sóller - Alayor.
Murense - Sp. Mahonés.
ESCOLAR - At. Baleares.
Ferrerías - C. Calvià.
Isleño - S. Sardina.
S. Eulalia - Constancia.
Hospitalet - Alaro.
Santanyí - MANACOR.

(5-10-86) 6a. Jornada.
(15-2-87)25a. Jornada.
Ibiza - Santanyí.
Portmany - BADIA.
Alayor - Montuïri.
Sp. Mahonés - Sóller.
At. Baleares - Murense.
C. Calvià - ESCOLAR.
S. Sardina - Ferrerías.
Constancia - Isleño.
Alaró - S. Eulalia.
MANACOR - Hospitalet.

(12-10-86) 7a. Jornada.
(22-2-87) 26a. Jornada.
Ibiza - Portmany.
BADIA - Alayor.
Montuiri - Sp. Mahonés.
Sóller - At. Baleares.
Murense - C. Calvià.
ESCOLAR - S. Sardina.
Ferrerías - Constancia.
Isleño - Alaró.
S: Eulalia - MANACOR
Santanyí - Hospitalet.

(1940-86) 8a. Jornada.
(1-3-87) 27a. Jornada.
Portmany - Santanyí.
Alayor - Ibiza.
Sp. Mahonés - BADIA
Baleares - Montuiri.
C. Calvià - Sóller.
S. Sardina - Murense.
Constancia - ESCOLAR
Alaró - Ferrerías.
Hospitalet - S. Eulalia.

(26-10-86) 9a. Jornada.
(8-3-87) 28a. Jornada.
Portmany - Alayor.
Ibiza - Sp. Mahones.
BADIA - At. Baleares.
Montuiri - C. Calvià.
Soller - S. Sardina.
Murense - Constancia.
ESCOLAR -Alaró.
Ferrerías - MANACOR.
Isleño - Hospitalet.
Santanyí - S. Eulalia.

(2-11-86) 10a. Jornada.
(15-3-87) 29a. Jornada.
Alayor - Santanyí.
Sp. Mahonés - Portmany.
At. Baleares - Ibiza.
C. Calvià - BADIA.
S. Sardina - Montuiri.
Constancia - Sóller.

Alaró - Murense.
MANACOR - ESCOLAR
Hospitalet - Ferrerías.
S.Eulalia - Isleño

(9-11-86)1 la. Jornada.
(22-3-87) 3Œs. Jornada.
Alayor - Sp. Mahonés.
Portmany - At. Baleares.
Ibiza - C. Calvià.
BADIA - S. Sardina.
Montuiri - Constancia.
Sóller - Alaró.
Murense - MANACOR.
ESCOLAR - Hospitalet.
Ferrerías -S. Eulalia.
Santanyí - Isleño.

(16-11-86) - 12a. Jornada.
(29-3-87) 31a. Jornada.
Sp. Mahonés - Santanyí.
At. Baleares -. Alayor.
C. Calvià - Portmany.
S. Sardina - Ibiza.
Constancia - BADIA.
Alaró - Montuiri.
MANACOR - Sóller.
Hospitalet - Murense.
S. Eulalia - ESCOLAR.
Isleño - Ferrerías.

(23-11-86) 13a. Jornada.
(5-4-87)32a. Jornada.
Sp. Mahonés - At. Baleares.
Alayor - C. Calvià.
Portmany - S. Sardina.
Ibiza - Constancia.
BADIA - Alaró.
Montuiri - MANACOR.
Sóller - Hospitalet.
Murense - S. Eulalia.
ESCOLAR - Isleño.
Santanyí - Ferrerías.

(30-11-86) 14a. Jornada.
(124-87) 33a. Jornada.
At. Baleares - Santanyí.
C. Calvià - Sp. Mahonés.
S. Sardina - Alayor.
Constancia - Portmany.
Alaró - Ibiza.
MANACOR - BADIA.
Hospitalet - Montuïri.
S. Eulalia - Sóller.
Isleño - Murense
Ferrerías - ESCOLAR.

(7-12-86)-15a. Jornada.
(19-4-87)34a. Jornada.
At. Baleares - C.Calviá.
Sp. Mahonés - S. Sardina.
Alayor - Constancia.
Portmany - Alaró.
Ibiza - MANACOR.
BADIA - Hospitalet.
Monturri - S. Eulalia.
Sóller - Isleño.
Murense - Ferrerías.
Santanyí - ESCOLAR.

(14-12-86)16a. Jornada.

(26-4-87) 35a. Jornada.
C. Calvià - Santanyi.
S. Sardina - At. Baleares.
Constancia - Sp. MahonS.
Alaró - Alayor.
MANACOR - Portmany.
Hospitalet - Ibiza.
S. Eulalia - BADIA.
Isleño - MOnturri.
Ferrerías - Sóller.
ESCOLAR - Murense.

• (21-12-86) 17a. Jornada.
(3-5-87) 36a. Jornada.
C. Calvià - S. Sardina.
At. Baleares - Constancia.
Sp. Mahonés - Alaró.
Alayor - MANACOR
Portmany - Hospitalet.
Ibiza - S. Eulalia.
BADIA - Isleño.
Montuiri - Ferrerías.
Sóller- ESCOLAR.
Santanyí - Murense.

(28-12-86) 18a. Jornada.
(10-5-87)37a. Jornada.
Santanyí - S. Sardina.
Constancia - C. Calvià.
Alaró - At. Baleares.
MANACOR - Sp. Mahonés.
Hospitalet - Alayor.
S. Eulalia - Portmany.
Isleño - Ibiza.
Ferrerías. - BADIA.
ESCOLAR - Montuiri.
Murense - Sóller.

(4-1-87) 19a. Jornada,
(17-5-87) 38a. Jornada.
Son Sardina - Constancia.
C. Calvià - Alaró.
At. Baleares - MANACOR.
Sp. Mahonés - Hospitalet.
Alayor - S. Eulalia.
Portmany - Isleño.
Ibiza - Ferrerías.
BADIA - ESCOLAR.
Montuiri - Murense.
Sóller - Santanyí.



Torneo Comarcal de Peñas

Se comunica a todos
los equipos de Fútbol-Peñas
interesados en tomar
parte en dicho torneo,
que tienen hasta el día
30-08-86, lugar de
inscripción Bar es Cau
c/Ronda de Felanitx
(Manacor). Con prefe-
fencia los equipos de
la temporada anterior.

Primera reunión de
delegados día 2-09-86 a las
20,00 horas en el Club Te-

nis Manacor.

A RB I TR OS

Todos los interesados
en arbitrar partidos de fút-
bol Torneo Comarcal de
peñas, que se apunten en
el Bar Es Cau, c/Ronda
de Felanitx (Manacor).
Primera reunión día
1-09-86 en el club Tenis
Manacor.

La Directiva

o LI	

BAR - GRILL

*TODAS LAS NOCHES GRILL Y
MUSICA EN DIRECTO
*PAELLA, ARROZ BRUT Y
ARROZ MARINERA (Sólo medio-
día)
*SE ADMITEN ENCARGOS PAE-
LLAS PARA LLEVAR.

FELICES FIESTAS A TODOS
LOS S'ILLOTERS.

Por falta de inscripción
ha tenido que suspenderse
la reunión prevista para el
jueves por la noche en el
hipódromo de Manacor,
motivada, principalmente
por las carreras de caba-
llos que se celebran en di-
versos pueblos de la isla con
motivo de las fiestas patro-
nales y que en princi-
pio son más atractivas para
el caballista que las
de los hipódromos impor-
tantes. El viernes, por
ejemplo, se celebra una
reunión en Sant Jordi y
el domingo una en Inca y
otra en Campos, por
lo que la cantidad de
caballos que absorben dejan
la plantilla de Manacor y
también la de Son Pardo
muy mermadas, no pudien-
do confeccionar un progra-

ma mínimamente digno, En
lo que respecta a nuestra
ciudad es una verdadera lás-
tima el que no pueda cele-
brarse la reunión prevista
puesto que es durante el ve-
rano cuando nuestro hipó-
dromo cobra más vida y
permite que la economía
no se vea tan apurada co-
mo en los meses de invier-
no en los que la directiva
debería plantearse seria-
mente la posibilidad de ce-
rrar durante dos o tres me-
ses.

Para el próximo vier-
nes se reanudará, segura-
mente, la actividad hípica en
Manacor, con la segunda
prueba el Criterium de Im-
portados. Trofeo Damián
Ginard de la que resultó
ganador en la .primera el
semental Jorim Assa.

SE NECESITA CHICO APRENDIZ PARA
CAFETERIA; de 16 a 20 años

Con nociones de Inglés.
Informes 57 34 64 de 6 a 8 tardes

Calas de Mallorca.

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

1.ES-t'A UD PAGANDO

ALQUILER?

No pague más, sea propietario

DISPONEMOS:
Dos únicos pisos en la. planta

a estrenar (económicos)
*Entrada individual (sin comunidad)
*Muy céntricos (en Manacor)
*Techo Libre.
*3 habitaciones
*1 y 2 baños.
*Más de 120 m2. de terrazas.
FACILIDADES. hasta 15 años
(sin hipotecas) mínima entrada
LOCAL EN PRIMERA PLANTA
190 m2. (en Manacor)
Precio 3.000.000 FACILIDADES
LLamenos al Tel. 20 85 22
Horas Oficina.

Debido a las reuniones en diversos
pueblos de la Isla

Suspendidas, por falta de
Inscripd6n, las carreras de
Manacor



Tenis

Actividades deportivas del Club enis
• Manacor

Este comentarista tuvo
días pasados una interesan-
te conversación con Jochen
Strunk, Presidente del CTM,
muy agradable por cierto y
sacando muy buenas conse-
cuencias de la misma, ya
que es deseo de la Junta
que el Sr. Jochen preside,
de que el socio del Club,
esté siempre debidamente
informado de cuanto bueno
o malo, deportivo o finan-
ciero acontezca o vaya
a acontecer en el seno del
mismo y para muestra
basta un botón, ya que
a la hora de mantener esta
especie de entrevista infor-
mal y espontánea, está en
imprenta el primer Boletín
Informativo de respecto y
que periódicamente cada
tres o cuatro meses el so-
cio recibirá directamente en
su propio domicilio, una
grata noticia para todos y
que a mi personalmente me
ha parecido estupenda, ade-
lantará unas cuantas noticias
en cuanto al tema deportivo
se refiere, ya que otros
asuntos no creo deba
incluirlos en esta Sección.

TORNEOS PREVISTOS
A CELEBRAR EN EL
TENIS MANACOR HASTA
DICIEMBRE.

De la información dada
por el Sr. Strunk entresa-
co la correspondiente a va-

rios torneos a celebrar en
el Club hasta el mes de Di-
ciembre y que son como si-
gue:

Del 20 al 28 de Sep-
tiembre está previsto un
Torneo de Dobles Mixtos
entre Socios del Club, este
Torneo es de carácter in-
terno, o que quiere decir
es que no está bajo control
Federativo.

El 4 de Octubre y hasta
el 18 del mismo mes se ju-
gará el tradicional Torneo
de Otoño programado en
Calendario Oficial, abierto a
todos los jugadores.

Para primeros de Di-
ciembre se piensa celebrar
un Torneo de Dobles abier-
to a todos y que al igual
que otro de Frontenis que
coincidirá en las mismas fe-
chas, están fuera calendario
Oficial. Puntualizando sobre
Torneos, el Sr. Strunk me
manifestó que para el próxi-
mo año todos los Torneos
estarán en calendario Re-
gional y que si estos no lo
están es debido a causas bu-
rocráticas anteriores.

También es intención
de la actual Junta Depor-
tiva del CTM, poner a par-
tir de final de Octubre pró-
ximo, en funcionamiento el
tan cacareado "RANKING"
del Club para socios del
mismo y que se jugará por
sistema liga entre varios gru-
pos.

Se habló igualmente de
los logros alcanzados por
el Club o por jugadores del
mismo en lo que va de año,
así tenemos por ejemplo el
equipo absoluto que llegó
hasta las semifinales del
Campeonato de Baleares
por equipos y que cayó an-
te el Mallorca Tenis Club
que después sería el Cam-
peón. El gran campeonato
de Baleares Infantil efec-
tuado por los jugadores Se-
bastián Solano y Miguel Ni-
colau, llegando el primero a
disputar la final y que per-
dió ante Fontanet, pero
que le valió tomar parte
en el Campeonato de Espa-
ña celebrado en Sant Cugat,
en fin estas y otras cosas
que les irá contando suce-
sivamente, fue la conse-
cuencia de la gratísima
conversación mantenida
con el Sr. Presidente del Te-
nis Manacor y que yo co-
mo siempre prometí mi apo-
yo en cuanto redunde en
bien del Deporte del Tenis
y más concretamente del
Tenis Manacor al que, car-
gos aparte, siempre me sien-
to un poco ligado y estaré
a su disposición siempre que
de mi lo necesiten.

TORNEO DE FELANITX.

Definitivamente	 Y
según información fidedig-
na, aunque no Oficial, que

poseo, el tradicional Tor-
neo de Tenis que se celebra
todos los años coincidiendo
con las fiestas de San Agus-
tín y que normalmente
patrocina el Ayuntamien-
to, ha sido anulado y pa-
rece ser que los motivos
son por falta de organiza-
dores y colaboradores o al
menos de lo primero y de
encontrar la gente idónea
que pueda controlar el buen
funcionamiento del mismo,
puesto que las personas que
al parecer hasta la fecha se
encargaban de ello, es-
tán un poco quemadas y
cansadas de hacerlo y toma-
rán la decisión de no realizar
este Torneo que figura en
Calendario de la Federación
Territorial, una lástima,
porque en cuanto a partici-
pación era uno de los Tor-
neos que más gente acudía
y que yo sé de jugadores,
varios, que se han dirigido
a mí para ver si esto se po-
día arreglar y celebrar el
torneo, aunque no coinci-
diera con las fechas y yo
les prometí que como cro-
nista lo intentaría, acer-
ca del Concejal encargado
de Deportes del Ayunta-
miento y en ello estoy por
el momento, pero por fal-
ta de tiempo no puede apla-1
zar esta crónica y darles más'
información al respecto.

JUHIGA.

Circulant per carretera,
mirau prim amb el foc

Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una Hosca per la finestra de

l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensau que per calar foc basta mol poc i que els mals ocasionats no tenen remei més

que a forço de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendio forestas



swatchn
SWATOt LA LOCURA SUIZA PARA IR POR DELANTE.

LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA

1.990, LOS GUERREROS

DEL BRONX

Local de proyección:

Cine Goya.
Con Vic Morrow, Crhis-

topher Connelly, Mark

Gregory y Fred Williamson.
Dir: E. G. Castell.

"1.990,	 los	 Guerre-
ros del Bronx", es un sub-
producto italiano realizado
por E.C. Castellardi, el mis-
mo que dirigió Tiburón 3,
director especializado en
sucedáneos de películas
americanas a la italiana.
Como es de suponer
"1.990, los Guerreros del
Bronx" es una de estas
películas, calcadas del cine
americano y del australiano
de principios de los años
ochenta, cuando salieron
al mercado títulos como
"1.999 rescate en Nueva
York"y "Mad Max", cuyo
tema principal es la visión
de un mundo, no muy
lejano, dominado por la
violencia y la barbarie.

"Los	 guerreros	 del
Bronx", cuenta la histo-
ria de un grupo de hombres
marginados, que viven
en los suburbios del vio-
lento barrio neorquino,
negándose a abandonar
sus hogares, cloacas y rui-
nas, empleando para
ello la violencia brutal en
contra de los allanadores.

En resumen película de
escaso presupuesto, con in-
finidad de escenas brutales
y violentas, destinada a
público poco exigente en
cine, ya que en "1.990,
los Guerreros del Bronx"
sólo se ha buscado la
comercialidad, aprovechan-
do, como ya hemos dicho,
otros títulos cinematográfi-
cos que tuvieron gran éxi-
to a finales de los años
setenta y principios de la
década de los ochenta.

UNA MUJER COMO EVA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Maria Scheneider,
Monique Van de Ven, Peter

Faber.
Director	 Nouhka

Van Brakel.
"Una mujer como

Eva", es el título de
la película dirigida por la

directora Noucha Von Bra-

kel, en 1.977, e interpre-

tada por Maria Scheider,
la joven actriz que se
dio a conocer en "El úl-
timo Tango en París" te-

niendo como partenaire a
Marlon Brando. Despues
de haber realizado la pelí-

cula de Bertolucci la Schei-

der realizó algunas películas
de carácter "erótico", si
bien con cierta calidad.

"Una mujer como
Eva", la película, que
proyecta esta semana el
Cinr: Goya, cuenta la
historia de una mujer
que se encuentra "a ella
nisnna" refugiándose en el
amor lésbico de otra mujer.
A pesar de que el minis-
terio de cultura "obse-
quió" a "Una mujer como

Eva" con una flamante
"S", hay que decir
que el largometraje está
tratado con mucha finura

, huyendo de escenas de
sexo escabrosas y del
lenguaje soez. A mi modo
de entender la película de
Nouchka Van Brakel no se
merecía la "S".
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Maria Galmés.

123456789 10 1112

ENDEVINALLA.

Un vestit rodó d'argent,

enmIg, un cinturonet

que avisa tota la gent.
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SOPA DE LLETRES.

Si cercau bé dIns aquesta sopa

de 'letras hl trobareu el nom

de deu mamífers.

HORITZONTAL: 1.- Al-

manac astronómIc. Cinc. 2.-

Fer demostracions de joia en

esdevenlr-se una cosa agrada-

ble. Acció de mudar o de mu-

darse. 3.- Que qualifica. 4.-

Acció de fer servir una cosa.

Extremltats toraclques deis

ocells. Sírnbol del sodi. Nom

de Iletra. 5.- Els espais celes-

tes. Galanesa. 6.- Nen. Deturar.

Consonant. 7.- Anec. Cinc-cents.

Consonant Que té un preu ele-

vat. 8.- Dona noble. Bestiesa.

9.- Símbol de l'oxfgen. Vio-

lenta IrrItacló contra algú.

Termlnació verbal. Licor. 10.-

Relatiu al ricí. Ventet suau.

11.- Consonant. Fi amb que es

fa una cosa. 12.- A baix preu.

Consonant. Nota musical.

Símbol del sofre.

VERTICALS: 1.- L'opa-

rarl dedicat a esquenar llasques.

Símbol del bor. 2.- Nom de do-

na. Impost. 3.- Nom de lletra.

Que és contrari a algú. Conso-

nant. 4.- Pertanyent al mul o

mula. Taula deis preus fixats

per, a determInats serveis.

S.- Regidor. Símbol del fòsfor.

Á la nit d'avul. 6.- Ratxada.

Al rey. Conjunció. 7.- Colorar

arnb els colors de l'iris. En

certs jocs de pilota, servir.

8.- Consonant. Cent. Situat

al costat d'una cosa. 9.-

Procedir. Símbol dél nitrogen.

Al rev. Pronom. 10.- Estat de

l'Africa Oriental. Carassa.

11.- Nota musical. La qui parla

en públic. 12.- Avarar, En pl.

reunió d'un cert nombre de

caps de bestiar que es orlen I

fan pasturar plegats.

FUGA DE VOCALS.

ENDEVINALLA.
Es un bou.

FUGA DE VOCALS:
P'es Jullol ses garbes, a s'era

i es bous en es sol.

SOPA DE LLETRES.

Alemanya, Anglaterra, Espanya,

Luxemburg, Txecoslovaquia,

Suécla, Grécia, Romania, Poló-

nia, Holanda.



VIERNES  - 15 Agosto.

la. Cadena.
3 00. Teledia , iu 1

3.35. Sesión de tard,..

5 00 - La tarde, vaya tarde.

6 20 Avan , e ?(- 1ia , io

6.25.- Sherlock Holmes.

6.50,- Un país de Sagitario.

7.15.- Al galope.

7.45.- Campeonato del mundo

de natación.

9.00.- Telediario - 2

9,35.- Entre amigos.

11.05.- El investigador,

2a. Cadena:
7.00.. Agenda informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30. Alicia en el país de las

maravillas.

8.00 Mermelada de futuro.

8,30.. El cine.

10.20.- Jazz entre amigos.

11.20,- La voz humana.

12.40 . Metropolis.

SABADO - 16 Agosto

la. Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los peoueñecos.

4.05.- Primera sesión.

5 05.- La pantera rosa.

6.10.- Ya sé que tienes novio.

7.00.- De película,

7,30. Historia de la avIción.

8.00. La fuga de Golditz.

9.00. Telediario 2

9,35. Informe semanal.

10.50.- Sábado cine.

2a. Cadena:
12.45.- Estadio 2.

21.00.- La ventana electrónica.

23.00.- Concierto 2.

DOMINGO. 17 Agosto.

la. Cadena:
3 00.- Telediario 1

3.35.- Los diminutos.

4 00 Autopista hacia el cielo.

4.50. Pumoky

5.15.- Automovilismo.

5.30. De 7 en 7.

6.00.- Campeonato del mundo

de natación.

7,30.- Punto de encuentro.

8,30 Carreras de caballos.

9.00.- Telediario 2

9,35.- Canción triste de Hill

Strite.

10.30.- Al filo de lo imposible.

11.30. Estudio estadio

Ed. noche.

2a. Cadena:
3.00. Transmisión deportiva.

4.00.- La buena música.

5.00.- Estrenos TV.

6.45.- Candy, Canch/-

7 .10.- Monumentos.

8.10.. Freud.

9.10.. Ni en vivo ni en directo.

935. El dominical.

10.40. Domingo cine

12.20.- De moda.

LUNES - 18 Agosto.

la. Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3,35.- El coche fantástico.

4.20.- Dinamo.

4.55,- Mash.

5.25.- El espejo mágico,

550.- Avance telediario,

5.55.- Campeonato del mundo

de natación.

8.00.- Consumo.

8,30.- Verano 8,30 PM.magaz ine

9.00.- Telediario 2

9,35.- Todo queda en casa.

10.25.- Corrupción en Miami,

11.20.- La España herética.

12,00.- Telediario -3.

Teledeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30, Alicia en el país de las

maravillas,

8.00.- Otros pueblos.

9,00,- Música a las 9.

10.00.- Lunes cine.

DIJOUS, 14

13.00 SERVEI D'INFORMACIO AGRA-
RIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENCYTICIES

CARSON I CARSON,
ADVOCATS (Cap 27)

15.45 FI D'EMISSIO
19.40 COMENÇAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS DE VIDRE
22.15 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES
24.00 FI D'EMISSIO

DIVENDRES, 15

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AvANc INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS (Cap 28)
15.45 PEL LICULA'Melodv"

17.30 FI DE EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 L'OFICI D'APRENDRE (rep.)
21.00 TELENOTICIES
21.33 JOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
23.05 EL MON DEL CINEMA
24.00 TELENOTICIES
00.15 CINEMA DE MITJANIT:

"Pirosmani" (1971). 90'
01.45 FI D'EMISSIO

DISSABTE, 16

14.57 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 ELS BARRUFETS
15.55 DIBUIXOS ANIMATS
18.15 BUCK ROGERS EN

EN SEGLE XXV
17.00 BRUIXOTS IGUERRERS
18.00 TENNIS Seml-flnals

del Cemplonat de Catalunya
19.30 MUSICA VISTA
20.25 NATURA EN PROFUNDITAT
T1.00 TELENOTICIES VESPRE
21.33 CHICAGO
22.45 GALERIA OBERTA
00.15 FI D'EMISSIO

DIUMENGE, 17

10.45 COMENCAMENT D'EMISSIO
10.47 MATINAL A TV3
12.30 TENNIS. Finals

del Campionat de Catalunya
14.00 FI D'EMISSIO
14.57 COMENCAMENT D'EMISSIO
15.00 TELENOTICIES
15.30 CHARLIE BROWN I SNOOPY
18.00 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE:
- El gran Gabbo" (19291,88'

17.30 ELS SUPERTRONICS
18.15 PLATS DE NATA.
19.00 BOTO FLUIX (reposició)
19.30 LA GRAN VALL
20.15 ESPAI MUSICAL
20.30 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.35 TENKO(Cap.28)
22.30 EL SHOW DE

KENNYEVERETT
23.00 GOL A GOL

Oks et.00.0

Sábado Cine. "LA CORRUP-
CION DE CHRIS MILLER".

Intérptes: Marisol, Jean
Seberg, Barry Sto kes, Pella
Cristal, Rudy Gaebel, Gerard
Tichy.

Un asesino tiene aterro-
rizada a una comarca rui al
del norte de España, ceno an-
do sus crímenes y robos en
las casonas habitadas prefe-
rentemente por mujeres
solitarias. Una de estas man-
siones pertenece a una fami-
lia extranjera -la señora
Ruht Miller y su hijastra
Chris-, que acoge y da
trabajo a una joven compa-
triota. Barney, del que
muy pronto Ruth se ena-
mora, pero tendrá en Chris
una competidora.

DOMINGO -17 Agosto.
Segunda Cadena.
5.00.- Estrenos TV. "BILL"

Intérpretes:	 Mickev

Hooney, Dennis Quaid„ Lar-

go Woodrutt, Anna Maria
Horstord, Harry Goz, Ka-
thleen Maguire, William J.
Da Prato, Ray Serra.

Bill, un retrasado men-
tal de 40 años, se ve en el di-
lema de sobrevivir poi sí
mismo en el frío y hostil am-
biente de la ciudad de Nueva
York, o ser recluido en una
institución sanitaria por el
resto de su vida. Bill no es
capaz de leer ni escribir, y
tiene la peculiar desventaja
de su chocante aspecto y su
modo de hablar, lento y me-
cánico. Nadie le quiere ni le
aprecia, pero ni el brutal en-
torno urbano que le rodea
pueda alterar su naturaleza
amable, cálida, amistosa y
siempre positiva. Equivoca-
damente, Bill es detenido y
encarcelado. Puesto en li-
bertad, con la ominosa ad-

vertencia de que al menor
incidente volverá al sinies-
tro sanatorio donde ya
transcurrieron los mejores
años de su vida, Bill se en-
cuentra en una verdadera
encrucijada, cuya salida se
presenta casi imposible...



PORTO CRISTO NOVO
PROMOCIONES ARTIGUES:

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

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

Urgencias
55 40 75 - '20 03 62: Ambu-
Jancias.
55 0080: 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

(noLturno 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

AGOSTO

DOMINICAL
-E S. Son Dureta , Palma
-E.S Carrusel; Palma
-ES. CEDIPSA; Palma
-E.S. Amanecer; Palma
-ES. Viñas; Manacor
-E S. Llucmajor;
-E S. Pto. de Andraitx
-E.S. Colonia de Sant Jordi
-ES. Muro

- E S. Ferrá - Automóviles,
Inca

-ES. Lluch

NOCTU RNO
-ES. 	Eusebio	 Estada;
Palma
-E S. Marivent; Palma
- ES. Es Rafal; Palma
-ES. General Luque Inca

-ES. Febrer; Manacor

Farmacias

Día 15 Ldo. L. Lada-
ría; c/ Major.

Día 16 Ldo. Riera;
Sa Bassa.

Día 17 Ldo. Munta-
ner; Av. Salvador Juan.

Día 18 Ldo. P. Lada-
ria; c/ Bosch.

Día 19 Ldo.	 Llull;
Av. Na Camella.

Día 20 Ldo. Llodrá;
c/ Joan Segura.

Día 21 Lda. Mestre;
Av. Mossen Alcover.

Día 22 Ldo. Pérez;
c/ Nou.

SE NECESITA CHICA
PARA EL HOGAR Y

CUIDAR NIÑOS
Interna en Porto Cristo

Llamar al 57 07 63

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 22 de Julio, en el feliz hogar de los esposos
Francisco Lliteras Ferrer y su esposa Margarita Rossa
Bassa Nicolau vieron con alegría el nacimiento de su pri-
mer hijo que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de Francesc Xavier.

El día 1 del matrimonio compuesto por Mateo Amen-
gual Matamalas y Florencia Mesquida Gomila nació un
niño que se llamará Juan.

Los esposos Miguel Socías y María del Carmen Cor-
tés, el pasado día 4 de aosto nació una niña que se llama-
rá María Magdalena.

Nuestra felicitación a los papás, abuelos y familiares.

Hay días alegres; hay días tristes; hay días de pena;
y hay días de fiesta.

BODA CIVIL

El Sr. Juez unió en matrimonio civil, el día 12 del
corriente, en la Sala del Juzgado de esta ciudad a Inocen-
sio Salcedo Torres y Carmen Ortiz Elegido.

El día 2 de Agosto, y en la Parroquia de nuestra Se-
ñora de los Dolores unieron sus vidas los jóvenes Antonio
Caballero Sánchez y Sista Salas Lozano.

Nuestra felicitación y que disfruten de una feliz y larga

luna de miel.

El amor es el déspota más orgulloso del mundo: lo quiere
todo o no quiere nada.

DEFUNCIONES

El día 24 de Julio Luís Bezzina Pérez (Médico) de 68
años.
El día 24 de Julio Juan Parera Sureda (a) de Tortova de
69 años.
El día 25 de Julio José García Sureda (a) En Pep d'es
Latitud de 69 años.
El día 26 de Julio Francisca Sansó Galmés, Viuda de Ber-
nardo Fons de 94 años.
El día 27 de Julio Antonio Truyols Homar de 65 años.
El día 23 de Julio María Gelabert Fullana de 81 años.
El día 1 de Agosto Jaime Gayá Pont de 90 años.
El día 5 de Agosto Miguel Angel Ginard Forteza de 5
años.
El día 5 de Agosto Guillermo Avellá Oliver de 75 años.
El día 6 de Agosto en Porto Cristo Magdalena Truyols
Sureda (a) Raulla de 45 años.
El día 7 de Agosto Diego Gallego Méndez de 70 años
El día 7 de Agosto Catalina Fullana Truyols (a) Vinagre
de 81 años.

A los familiares les enviamos nuestro más sentido pésa-
me.

La amistad que nos unía en vida no la cortará la muerte.



VIVOS

MI",

XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

4lAr)
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

PERO, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

o

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

GOVERN BALEAR
CÁ)nselleria de Sanitat i Seguretat Social



Mercado Nacional de

CleaSiI511

El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE A.A. M-FC
FORD ESCORT GHIA 1.600 PM-W
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TSE A.A. PM-Z
RENAULT 11 TURBO A.A. PM-AJ

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
RENAULT 18 GTS PM-M
FORD FIESTA 1.1 PM-T
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GLPM-0

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
RENAULT 15 TS Z-G
SEAT 131-1430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
R-12 TL Familiar M-CC
SEAT RITMO 75 PM-0
SEAT 131 Diesel PM-N.

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT MANACOR
Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.   
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