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Sil rodeos —

Sí a una zona peatonal, pero. . .

Estamos plenamente convencidos de que Manacor, efectivamente, requiere una
zona peatonal, propuesta que, bajo los auspicios del PSM, fue presentada, debatida y
posteriormente dejada sobre la mesa, en el último pleno celebrado por el Ayuntamiento
de Manacor. Fue dejada sobre la mesa a la espera de que el tema, como procede, sea
tratado por la comisión de Urbanismo, cosa que debería de haberse hecho previamente
a ser integrada la propuesta en el temario del día de una sesión plenaria. Estamos ante
un caso más de los muchos que proliferan entre los miembros del aglutinado consisto-
rial que, en cuanto se les enciende la bombilla de las ideas, ale, propuesta al canto y a
plenario sin que haya sido tratado el tema formalmente por la comisión correspondien-
te.

Y la creación de una zona peatonal requiere un tratamiento muy distinto, mucho
más serio, que el que ha dado inicialmente el PSM a su propuesta. La realización de una
zona peatonal no puede afrontarse bajo concepto alguno por la via de la improvisación,
sino que merece unos concienzudos estudios previos realizados por personal acredita-
do, que sepa con pleno conocimiento de causa sopesar los pros y contras que puedan
derivarse de la variación circulatoria que implica la creación de una zona peatonal
en una ciudad saturada y con un parque automovilístico de los mayores de España
en su aspecto comparativo.

El problema de aparcamiento es, sin duda, uno de los más acuciantes con los que se
ve obligado a apechugar el contribuyente. Un problema que se traduciría en un colapso
si ahora, así, por las buenas y sin otra solución previa, a la escasez de aparcamientos con
que cuenta Manacor se le restan los de Sa Bassa, Plaza Weiler, parte de los de la Plaza
Rector Rubí, Plaza de la Iglesia... El caso estaría más que asegurado y la polémica ser-
vida.

Por descontado que puede haber soluciones, eso ni se cuestiona. Soluciones que,
no obstante, deben llegar a través de concienzudos estudios previos a la redacción de la
propuesta y proyecto correspondiente. Nunca por la iota de la improvisación y sí tenien-
do plenamente en cuenta las necesidades de la ciudad, desde el aspecto de los aparca-
mientos a las necesidades ineludibles de la circulación rodada, pasando por las conside-
raciones y opiniones de los comercios de la zona que son los que, de hecho, marcan la
pauta de buena parte de la actividad en el centro de todas las ciudades. Es de suma im-
portancia, por tamo, conocer la opinión de los comerciantes afectados antes de entrar
de lleno en el ;.7-izado de una zona peatonal.

No estamos en tiempos de "alcaldadas" ni de "ooncejaladas" casi siempre perjudi-
ciales por uno u otro sector de la población como lo fue, para poner un ejemplo váli-
do, el cambio direccional del Carrer Major en tiempos del Baile jaume Llull y cuando la
calle se denominaba todavía General Franco. Una triste "parida" que todavía sigue ahí
y seguirá mientras a alguno de nuestros hombres públicos no se le encienda la luz del
sentido común y eleve a la comisión correspondiente la propuesta relativa a la posibili-
dad de reconsiderar esta cuestión.

Esperemos que con la creación de una zona peatonal no ocurra algo parecido al
caso antes citado y que fue motivo de una larga polémica y consecuencias que todavía
persisten.

De ahí que digamos sí a una zona peatonal, pero...
GABRIEL VENY
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Aquí lo tienes. Es el nuevo Ibiza del Sol. Un nuevo
modelo de la Gama Ibiza '86. Listo para que te pongas
de punta en blanco.

De punta, porque todo en él ha sido concebido
para estar en cabeza. Potencia, Porsche. Solidez,
Karmann. Diseño, Giugiaro.

Ven blanco. El color exclusivo del Ibiza del Sol. Tan
exclusivo como él mismo. Fíjate. Serie limitada. Con
todos esos extras que te van: Techo solar elevable,

llantas y spoilers blancos, asiento trasero parcialmente
abatible, tapicería de diseño exclusivo...

Acércate a tu concesionario Seat, y ponte de punta
en blanco. Con el nuevo Seat Ibiza del Sol.

(1.528.755 Pto.. precio final. IVA

IBIZA DEL SOL e
VEALO EN:

Carretera Palma-Arta, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
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Más de 1.000 puntos de asistencia técnica.
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La propuesta fue dejada sobre la mesa

Precios de alquiler del Teatro Municipal
En el curso del pasado

plenario fue elevada a discu-
sión la propuesta de alqui-
ler del Teatro Municipal,
propuesta que tras ser de-
batida fue dejada sobre la
mesa para posterior ocasión
a la vista del escaso índice
de probabilidades que exis'
t(an de que la misma fuese

aprobada.

LA PROPUESTA.

La propuesta, elevada a
consideración del Plenario
por la Comisión de Cultura,
constaba de siete puntos, se-
gún las distintas variantes
de los posibles usuarios de

los servicios ül Teatro, y
decía:

"Els preus de lloguer
de les instal.lacions del
Teatre Municipal seran:

1.- Actes organitzats
per persones o entitats sense
fins lucratius i que tenguin
un interés social o cultural,
tractant-se de residents a

Manacor:
a) Els dilluns, dimarts,

dimecres i dijous, 7.000 pes-
setes.

b) Els divendres, dissab-
tes i diumenges, 15.000 pes-
setes.

2.- Actes organitzats
per persones o entitats
amb fins comercials o lucra-
tius i residents a Manacor:

a) Els dilluns, dimarts,
dimecres i dijous, 30.000
pessetes.

b) Els divendres, dis-
sabtes i diumenges, 40.000
pessetes.

3.- Actes organitzats
per persones o entitats sense
fins lucratius i que tenguin
un interés social o cultural,
no residents a Manacor:

a), Els dilluns, dimarts,
dirrecres i dijous, 15.000
pessetes.

b) Els divendres, dissab-
tes i diumenges, 22.000 pes-
setes.

4.- Actes organitzats
per persones o entitats amb
fins comercials o lucratius,
no residents a Manacor:

a) Els dilluns, dimarts,
dimecres i dijous, 40.000
pessetes.

b) Els divendres, dis-
sabtes i diumenges, 50.000
pessetes

5.- Tots els actes orga-
nitzats per persones o en-
títats sense finalitats lucra-
tives que estiguin avalats o
recolzats per l'Ajuntament
de Manacor, estaran exen-
tes de pagament de llo-
guer.

6.- Els actes organit-
zats per PAjuntament de
Manacor,	 sigui	 directa-
ment o mitjançant les seves
Comissions Informatives o
Delegacions Especials, esta-
ran subjectes a lloguer.

7.- Totes les persones
o entitats adjudicatáries de
l'ús del Teatre, hauran de
presentar, abans de comen-
çar la funció al Gerent	 la
Fundació Pública, una ga-
rantia equivalent a 25.000
pessetes.

DEJADA SOBRE LA
MESA.

Fueron	 precísamen-



PANADERIA

CASELLAS
Correr de Ciutat, 45
Tel. 56 35 95
CAPDEPERA

Correr Issac Peral, 37
Tel. 56 44 76
CALA RATIADA

.ESCOLA D'INFANTS
NINS I NINES

Es convoca piala 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.
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te los puntos cinco y seis
de la propuesta los que
movieron al portavoz de
UM a no aceptar la propues-
ta, aparte de no estar bá-
sicamente de acuerdo con
la misma. Según el porta-
voz regionalista parecía
existir una contradicción
ya que si según el punto
número 5 los actos organi-
zados por particulares, pe-
ro que tuviesen el apoyo
del Ayuntamiento estaban
exentos del pago de alqui-
ler del Teatro, y por otra
parte, según el apartado 6,
los actos organizados por
el Ayuntamiento, bien fue-
re por las Comisiones Infor-
mativas o por las Delega-
ciones sí estaban sujetas
al mismo, podría darse el
peligro, o bien de que to-
dos los actos buscasen el
apoyo de una Comisión o
por el contrario que si una
Comisión quería organizar
algún acto a celebrar en el
Teatro, buscase alguna per-
sona o entidad que hicie-
se de organizador y la Co-
misión correspondiente apo-
yaría la propuesta.

OTRAS
CONSIDERACIONES.

Aparte de lo expues-
to por Rafael Muntaner, se
pueden hacer otras con-
sideraciones a la propues-
ta. En principio no que-
da demasiado claro el con-
cepto de acto "con fin lu-
crativo" y en todo caso,
queda la incógnita de sa-
ber a quien corresponde
el decidir qué acto es lucra-
tivo y cuál no lo es, ya que
la diferencia entre concep-
to y otro viene a ser de unas
25.000 pesetas de alquiler.

Por otro lado parece
existir una laguna en cuan-
to a lo que hace referencia
a la Fundacion Pública. La
filosofía de establecer unos
precios de alquiler parece
que venga dada, por un la-
do, con el correr con los
gastos ocasionados por la
apertura del Teatro, y por
otro el mantener unos fon-
dos con los que la Funda-
ción pueda funcionar con
cierta autonomía, por lo
que parece deducirse, (la
propuesta no lo dice) que
estos precios de alquiler
deben ser abonados a di-
cha Fundación. Lo que ya
no se especifica es qué

ocurre con los actos orga-
nizados por la propia Fun-
dación Pública, por cuan-
to debe deducirse que o
todos los actos que la Fun-
dación organice deben estar
exentos del pago de alqui-
ler, o la Fundación debe
pagarse a sí misma, con lo
que ya sería rizar el rizo.

Para finalizar y por
lo que hace referencia al
punto número 7 de la pro-
puesta, queriendo entender
que la garantía de
25.000 pesetas serán abo-
nadas al Gerente del Tea-
tro, (no al de la Funda-
ción Pública) no se esta-
blecen los sistemas por los
que dicha garantía debe
ser devuelta y en qué con-
diciones debe hacerse.

HILAR FINO.

Ciertamente si la Co-
misión de Cultura quiere,
como es su deseo que la
propuesta sea aprobada ten-
drá que hilar fino en cuanto
a su futura presentación,
con cuanto por los comen-
tarios de pasillo que pudie-
ron oirse el día del Pleno,
no tienen garantizada ni mu-
cho menos la mayoría ne-
cesaria para que así suceda.
Incluso alguien llegó a in-
sinuar: "Por estos precios,
prefiero organizar un acto
en una sala comercial".

José Mateos.



Urge una solución antes de QUO sea tarde

La canasta de basket instalada en la plaza
Ramon Llull, un peligro público

(De nuestra Redac-
ción).- Posiblemente con la
mejor de las voluntades, pe-
ro con nulo acierto, ha sido
instalada una canasta de
baloncesto en la plaza
Ramón Llull para entre-
tenimiento de los niños
de la zona. Una decisión
de la comisión de Deportes
del Ayuntamiento, que pre-
side el concejal socialista
Martín Sáez, que en lu-
gar de un punto de es-
parcimiento y práctica del
deporte de la canasta se
ha convertido en un autén-
tico peligro público, al es-
tar situado en una de las
zonas de mayor tránsito
rodado de la ciudad sin
las debidas precauciones a
tener presente en evitación
de posibles y peligrosos
accidentes.

A esta canasta que con-
templa la foto de Forteza
Hermanos, le falta todo un
conjunto de cosas para
que deje de ser un peli-
gro público en cada oca-

sión en que los practican-
tes pierdan el control del
balón que saltará a la cal-
zada y, como no, el niño
detrás.

Y, para más inri y a
falta de una reja protec-.
tora, el panel ha sido re-
ducido en relación a las
dimensiones reglamenta-
rias, cuando aquí lo pro-
cedente y puestos a sal-
tarnos el reglamento, hu-
biera sido la colocación
de un panel de dimen-
sones mucho mayores, en
evitación de males mayo-
res, posibilidad que debe
paliarse ya, antes de que
pueda ser demasiado tar-
de para la integridad fí-
sica de algún niño que
en su afán de recuperar
el balón que le haya sa-
lido a la calzada sea alcan-
zado por algún vehículo.

Un tema que requiere
urgente solución antes de
que lleguen las consabidas
lamentaciones motivadas
por algún accidente.

Divendres passat, a la Casa de la Mar

Inauguració de l'exposició d'En Salvador
Ferre II Andreu

En Salvador Ferré i
Andreu, el pintor català,
va veure com s'inaugurava
la seva exposició, divendres
passat, dia 15 d'Agost, a
les vuit del vespre, a la
Casa de la Mar del Port.

Una exposició, com
déiem a l'anterior núm. que
ens mostra bona part, i in-
teressant, de la pintura
d'En Salvador Ferré i
Andreu, una pintura sugge-
rent, de bellesa, sobretot
les barques i els paisatges
marins



El alcalde Gabriel Homar solicitara Informes al respecto

Los desmanes de Sa Coma,
¿causa de las anomalías en la playa de S'Illot?

(De nuestra Redacción)
Siguiendo con la noticia so-
bre la posible contamina-
ción que puedan sufrir algu-
nas de las playas de nuestro
litoral si no se deciden me-
didas urgentes para paliar la
actual situación, la cual está
ocasionando problemas de
salud en algunos niños que
han sido objeto de infeccio-
nes motivadas, al parecer,
por el mal estado de alguna
de nustras playas, cabe
señalar que, según nos
comunicó en la mañana de
ayer, lunes, el alcalde de Ma-
nacor, Gabriel Homar, ha
decidido solicitar informes
y análisis a fin de esclarecer
los motivos por los que
algunas madres se han visto
alarmadas ante unas infec-
ciones extrañas padecidas
por sus hijos de corta edad
y que, al parecer, han sido
contraídas en la playa, so-
bre todo en la de S'Illot,
que es la habitual en algu-
nos de los niños que están
sufriendo infecciones.

Una tesis que ha circu-
lado este último fin de se-
mana y a raíz del comenta-
rio que al respecto publi-
camos en nuestra edición

el que nada tenemos que
objetar salvo la especie de
estercolero en que se
ha transformado la zona.
Montones de basuras al sol
que más calienta son más
que suficientes para que de
ellos se derive algún tipo de
contaminación que, según
sople el viento, puede ser
depositada en la playa de
S'Illot, con lo que podría-
mos tener una explicación
al por qué de las infeccio-
nes señaladas anteriormen-
te.

El Ayuntamiento de
Sant Llorenç debería jugar,
también, la carta que le
corresponde, lo que no quie-
re decir que tenga que de-
salojar el pinar de tiendas
de campaña, pero sí dar una
solución al tema en cuestión
antes de que el problema
que hoy comentamos cobre
caracteres de contamina-
ción, lo que sería a todas
luces perjudicial para nues-
tra comarca turística.

Las imágenes que
acompañan este comentario
captadas por Forteza Hnos.
son más que elocuentes y
hablan por sí solas sobre los
desmanes existentes actual-
mente en Sa Coma.

correspondiente al pasado
sábado, estriba en la posibi-
lidad de que la causa de es-
tos males, hoy menores,
pero que pueden ser impor-
tantes si no se da con la
oportuna solución, radique
en los desmanes existentes
en la playa de Sa Coma, del
término municipal de Sant

Llorenç, donde, según pare-
ce, algún emisario
submarino no funciona co-
rrectamente, además del fo-
co de infección que signifi-
can los montones de basu-
ra y desperdicios prove-
nientes del camping ocasio-
nal en que se ha erigido el
pinar de Sa Coma, contra



El coche quedó en la cuneta

Otra imagen del accidente

Cío:pica de sucesos

Ocurrió el viernes pasado sobre las ocho de la tarde

Grave accidente de trafico en la carretera
de Porto Cristo

Un chico de dieciocho años, en estado de coma
(Redacción).-El pa-

sado viernes, día 15, sobre
las ocho de la tarde, se
produjo 'in grave accidente
de tráfico en .a carretera
de Porto Cristo, pasadas las
curvas del Pont de Na
Llebrona.

Un Seat-Fura , PM-
8222, conducido por Rafael
Bohorqunz García, perdió el
control en una curva, salien-
do derrapado, dando unas
tres vueltas de campana,
produciéndose un fuerte
impacto.

De los ocupantes del
vehículo, el mencionado
Rafael Bohorquez, José
Vera López, Xisco Carbo-
nell Hierro(hermano de
nuestra redactora Sebas-
tiana Carbonell) y Miguel
Andreu López, es el ultimo
el que peor parte se llevó,
ya que Miguel Andreu, de
dieciocho años se encuen-
tra ingresado en cuidados
intensivos de la Clínica
"Mare Nostrum" en estado
de coma, siendo su situa-
ción estacionaria dentro
de la gravedad.

UN TESTIMONIO

Segun declaró Xisco
Carbonell, el accidente se
produjo tras perder el
control del coche, en una

chocó precisamente con
otro coche que venía de
frente, produciéndose
fuertes golpes en la cabe-
za, causa de su' estado
de coma.

Los heridos quieren
dar las gracias públicamente
a Miguel Riera Roca, agente
de seguridad del DHRAA,
manacorense, ya que
sin su inmediata inter-
vención y su ayuda se
habría perdido un tiempo
valioso par la vida de
Miguel Andreu.

UNA AMBULANCIA CON
RETRASO

Lo que es de lamentar,
es que como viene suce-
diendo desde hace ya
algún tiempo, la ambulancia
tardara más de veinte
minutos en llegar, y
que no se cuente con una
Clínica Comarcal en la
que poder ingresar a
los heridos rápidamente, ya
que Miguel Andreu, tuvo
q;e . esperar el llegar a
Palma para ser atendido.

Fotos: J. Pardo

curva, derrapando éste en
la grava, pegando después
a uno de los muros y dando
posteriormente tres vueltas
de campana. Tanto Xisco,
como Rafa Bohorquez, el
conductor tienen heri-
das leves, ya que no salie-
ron del coche.

Pero, Miguel Andreu y
José Vera, que son primos,
recibieron un fuerte impac-
to, puesto que salieron
disparados del coche, José

tiene	 un	 fuerte	 golpe
en el pecho y magulladuras
por todo el cuerpo, encon-
trándose tras un día de
hospitalización, en su
casa.

GRAVE ESTADO

Como decíamos en
un principio, el que se
encuentra en peor estado, es
Miguel Andreu, ya que al
salir disparado del coche



JUAN QUETGLAS Y MATEO LLODRA.

Domingo, once menos veinte de la mañana. Llegan a
la Redacción Juan Quetglas, una de las fuerzas vivas en la
dirección de los equipos menores del Manacor, y Mateo
Llodrá. Sudorosos, con los rostros desencajados, con la in-
dumentaria estival que cubre sus virtuosos cuerpos hecha
unos ascos. Cuando me dicen que vienen de descargar sa-
cos de patatas me explico sus fachas, aunque mi estupe-
facción surge cuando sé que este "descargar sacos de pa-
tatas" se ha limitado a dos simples sacos, es decir, uno
por barba. Y, sin embargo, huelen a patata que es un pri-
mor. Conclusión: si estos dos personajes tuvieran que ga-
narse el pan y la sal descargando sacos de patatas "passa-
rien més fam que es soldats de Tarragona...".

TOMEU PENYA.

Anda de puro bólido. Es éste un verano realmente
loco para mi amigo Tomeu Penya que, de todas formas
—cosa que le agradezco— tiene un momento de su precio-
so tiempo para llegarse a la Redacción a saludarme. Llega
"tot despitellat" y casi a punto de tomar la escalerilla del
avión que le llevará a tierras de la península. Estos días tie-
ne actuaciones en Valencia, Barcelona, Andorra... Y por
aquí, Felanitx, Calas de Mallorca, etc. etc. Y todo éso para
antes de final de este largo y cálido agosto. Lo de "cálido"
va para los que, como yo" han finalizado sus vacaciones.
Tomeu Penya, como iba diciendo, sigue en el primer plano

Tomeu Penya

de la actualidad. No sé como puede el tío con tantos reci-
tales. Ah, y todavía encontrará "un forat" para estar y
cantar en la Gala Final de nuestros Concursos Populares
que tendrá lugar el próximo viernes, en "Los Dragones"
en Porto Cristo.

TONI MARTI Y COLAU NICOLAU.

Tras visionar la pintoresca imagen de Ramón Costa,
Llorenç Gibanel y Miguel Caña aposentados en la furgone-
ta de este último que evoluciona bajo el título "Agríco-
la Estelrich", saliendo a todo gas con rumbo desconoci-
do, saludo en el Bar S'Agrícola a Toni Martí, Director-pro-
pietario de la cadena de establecimientos "Casa Martí",
dedicada a la venta de instrumentos y otras cuestiones
musicales y a Nicolás Nicolau, popularmente conocido
como En Colau d'es Polis. Mientras En Colau se zampa
un bocata de queso y habla de negocios, que es su fuerte,
además del tenis, Tom Martí rebosa satisfacción dada la
gran acogida que está teniendo la segunda de sus casas co-
merciales que ha inaugurado en Palma. Aunque Toni Mar-
tí, donde de verdad se encuentra a gusto, según confiesa,
es en el campo, confundido entre el resto de payeses que
le cuidan su finca donde proliferan los toros y otras espe-
cies. Toni Martí, es decir "Casa Martí" cuidará de que el
equipo de sonido de "Los Dragones" esté en perfecto or-
den para nuestra Gala Final del próximo viernes, lo que
significa una garantía de éxito en este importante aspecto.

Gregori Mateu.

GREGORI MATEU.

Visito a nuestro colaborador y "personatge de l'any",
Gregori Mateu en su lugar de veraneo, en la Rápita de
Campos. Un veraneo muy, pero que muy relativo, pues
acaba de regresar de tierras americanas donde ha ofreci-
do varias conferencias. En Santo Domingo fue portada en
casi todos los periódicos, de lo que procuraremos dar tes-
timonio en nuestra edición del próximo sábado. El moti-
vo de mi visita es, sin embargo, para felicitar a Gori Ma-
teu por sus bienllevados 47 abriles que cumplió un día de
éstos y para recordarle que el próximo viernes no falte a la
Gala Final de nuestros Concursos Populares, en cuyo acto
recibirá el galardón correspondiente al concurso "Perso-
natges de l'any" de Manacor y Comarca.



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

Rank Xerox
C/ Cos núm. 2 - Tel. 55 31 63

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

Hacemos presupuesto en P. contínuo

TODAS LAS MARCAS.

¿ESTA 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.

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 año.



(De nuestra Redacción)
Un verdadero jolgorio se ar-
mó días pasados en Hiper
Manacor al aparecer por
las distintas dependencias
del citado establecimento,
la "chica del Martini" lu-
ciendo su palmito, sobre
patines y con una botella
de martini y bandeja en
mano, al igual que sale en
los anuncios de TVE.

El revuelo que se armó
—agradable revuelo, desde
luego— entre la clientela
fue realmente de órdago.
Los caballeros no perdían
detalle sobre la excelente-
mente conformada estructu-
ra física de Rosa Pardo
"La chica del Martini", y
las señoras quedaban impre-
sionadas por la simpatía que
desprende por todos sus
poros esta rubia que de
entre un montón de aspi-

rantes a ser "la chica
del Martini" y tras una
reñida final entre las cinco
finalistas, fue elegida para
dar a conocer las excelen-
cias del Martini en toda
nuestra geografía.

Rosa Pardo, "la Chica
del Martini", que a pesar de
su juventud posee un
amplio historial profesional
como modelo y en progra-
mas de TV, tiene los
estudios de COU, Empre-
sariales e Idiomas. Dice
que le gustaría ser actriz
y que no se siente en abso-
luto mujer objeto. "Para
mí es un trabajo como
otro cualquiera", dice.

-¿Cuál es el mejor
piropo que te han soltado
cuando paseas con el
Martini?

- i ¡Tú sí que invitas a
vivirll

-¿Te ves obligada a
viajar mucho?

-En tres meses tengo
que recorrer casi toda
España.

-¿Te has caido alguna
vez con la bandeja?

-Hasta ahora no. Tam-
poco he roto botella
alguna de Martini. Todo es
cuestión de equilibrio.

-¿Que haces en tu tiem-
po libre?

-Patino sobre hielo, leo,
voy a la playa... Hago la
vida normal de una chica
de mi edad.

Rosa Pardo, la "Chica
Martini" que causó sen-
sación días padados en
Hiper Manacor, patinan-
do por las distintas depen-
dencias del establecimiento
e invitando a Martini a
todo quisque.

Fue una agradable
sorpresa para la
clientela

Rosa Pardo,
la «chica del
Martini»,
estuvo en

Hipar Manacor



Tendrá lugar el próximo viernes, a las nueve de la noche, en el Restaurante
«Los Dragones», en Porto Cristo

Gran expectacion ante la Gala Final
de nuestros concursos populares

Los tkkets para la cena esta ya a la venta y el plazo de recogida finaliza
el próximo jueves por la noche

(De nuestra Redac-
ción).-A medida que se
acerca la fecha de la Gala
Final de nuestros Concursos
populares aumenta la ex-
pectación en torno a la
misma que será el próxi-
mo viernes, a partir de
las nueve de la noche, en
el Restaurante "Los Dra-
gones", en Porto Cristo, en
base a un completo y am-
plio programa, lo que nos ha
obligado a adelantar el
horario de la cena a las
nueve de la noche cuando
en principio estaba previsto
para una hora más tarde.

El Programa de la
velada será como sigue:

-A las 21 horas (nue-
ve noche), cena en el Res-
taurante "Los Drago-
nes", cuyo amplio salón-
comedor servirá de marco
a toda la velada.
• -Entrega de distincio-
nes a los tres primeros
galardonados de cada
uno de los certámenes
"Personatges de l'any

de Manacor i Comarca",
"Personatge polític" y

"Mejor informador Depor-
tivo", elegidos popular-
mente por los lectores

a traves de los cupones
que iban apareciendo
en "A tota plana".

-Entrega de diplomas
a los Colegios que han se-
guido el "Curs de Llengua
i Cultura" que ha venido
publicando "A tota
plana" a lo largo del
último Curso Escolar.

-Sorteo entre todos
los lectores que han re-
mitido cupones para la
elección de los galardona-
dos en nuestros Concursos

populares citados.
-Fase final de la vela-

da con Tomeu Penya,
Paco Guerrero, Antonio
Baeza, l'amo Antoni Sa

-lm i Madó Margalida, y
Sebastià Nicolau.

LOS GALARDONADOS

"Personatges de l'any
de Manacor i Comarca":
Primero, Gregori Mateu;
Segundo, Patronat de
Sant Antoni; y tercero,
Jaume Santandreu.

	

"Personatges	 pol (-
tics"	 Primero,	 Antoni
Sureda; segundo, Gabriel
Homar; tercero Jau me
Llull.

"Mejor Informador De-

portivo": Primero, Jaime

Tous "Jato"; segundo, Jo-
sep María Salom; y ter-
cero, Juan Hidalgo "Juhi-
ga" y Felip Barba, empa-
tados a puntos.

Los tickets para par-
ticipar en esta Gala
Final, al precio de 1.500
pesetas pueden adquirir-
se hasta el próximo jueves,
en los principales puestos
de venta de la revista, así
como en los siguientes es-
tablecimientos:
-Hiper Manacor
-Bar Xarop
-Cafeteria Esplai
-Restaurante "Los Drago-
nes"
-O en nuestra Redacción,
Ronda del Port, 60

BUSCO PISO
PARA ALQUILAR

Preferentemente amueblado
Informes: 55 12 62



LOS CONCURSOS POPULARES DE Malla%

GALA FINAL
El próximo viernes, día 22 a las 9 de la noche,

en el Restaurante «Los Dragones», de Porto Cristo

CENA, ENTREGA DE PREMIOS,
SORTEOS. . . Y FIESTA CON

Tomeu Penya.

L'amo Antoni Sa/om i Mudó Margalida.

Paco Guerrero. Antonio Baeza.

VENTA DE TICKETS,
HASTA LA NOCHE DEL PROXIMO elIJEVIM

PRECIO DEL TICKET: 1500 PTS.



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

\

Una velteta p'es mercat

1 seguim amb un temps
ben caluros. Bon temps p'es
estiuejants, que certament
és lo que més hi ha.

Es mercat, magret
de gent, però ben arrablit
de venedors i mercancía a
rompre. sort que es es-
trangers posen una nota de
color.

Tres joves i tres al.lo-
tes mos diven que van amb
ses carnes tot esquerrinxa-
des, anaren a Cala Varques
i varen haver de botar pa-
rets fins i tot de ferros.

En Mateu Gordiola,
mos diu que sa platja de Sa
Coma está contaminada i
que sa seva nina ha hagut
d'anar an es metge.

En Domingo Barra-
gan mos diu que alió fa
una olor que pareix hi ha
un ca mort i gran quan-
titat de plàstics i verni;
que ells ja no s'hi tiraren.
¡Això és greu! Mos to-
pam amb en Sebastià
Llull i ja mos parla d'es
Tercer Campionat de Da-
mes "Nadal 86" que or-
ganitza es Bar Ca's
Fraus. ¡Qui s'aixeca dema-
tí pixa allá on vol!

Veim En Miguel Pipiu
i encara fa rots de sa panxa-
da d'arròs amb peix de
dissabte a vespre an es Bar
Ca's Fraus, ja que es compo-
nents de sa Penya varen
anar a pescar i es vespre
arròs amb peix a rompe.
iQué no és guapo això?

Un Pagés de per

s'Aval!, mos diu que es
raim está p le de
cenrada.

Un de per so Na Moixa,
mos conta que ses garro-
ves amb aquest sol, han
quedat com a Ilunes.

Un hortolà d'es Pla es
queixa de que ses tomáti-
gues a 10 pessetes i sin
mongetes a 25, no paguen
ni es collir. ¡Bono, bono,
bono!

En Xisco de "Elec-
trodomésticos "Es Mercat",
conta i no acaba de ses
Festes de Son Macià, tot
va ser molt bo, però sa
novedat va ser un concurs
de serrar en verduc a
càrrec de dones. ¡Un
aplaudiment per ses "verdu-
queres"!

I un illoter, mos diu
que a s'hora d'es peix frit
i sa coca, pareixia es
temps de sa fam. ¡Es que
sa coca era bona i es
pe ix superior!

Mos diu En Salvador
Bauçá, que Ii prengueren es
cotxe de dins sa cotxeria,
sort que el va trobar aban-
donat amb so deposit
buit. iAixe, és barra!

Veim Na Bárbara
Ferrera, que estiueja per
Sa Coma i esta més torra-
da que una arengada de
divendres de Corema. Mos
dona una mala notícia: En-
guany no hi haurà Festa
a lo Bístia. Bono, bono,
bono... O está cansada o
torna vella.

En Toni Aguilar, mos
diu que lo des Torneig
de penyes de futbol ja
está en marxa i. que
se superará lo de cada
any. iMolt bé Presidentl

En Rafeló, mos dóna
sa notícia: En Vives deixa
sa presidència de sa Socie-
tat de coloms i el substi-
tueix En Guillem de Na
Milana. iEnhorabona!

—
Mos crida En Mateu

Llodrá "alma mater" d'es
Patronat de Sant Antoni
i mos diu que aquesta
mateixa nit hi haurà trem-
¡ab p'es can( de Tortova.
¡Ja era hora!

Lo que no mos asse-
gura si D. Mateu estará
en taula, perquè es
va fer coix d'una cama i
encara va un poc cop-
piu. iAquest D. Mateu!
Bono, bono, bono...

Un parell de macia-
ners, mos conten d'es
nou "puticlub" que han
obert an es Camf de
Son Vell i diven que és una
monada, però que no durará
tant com es que posaren
per Ca'n Pelut fa un parell
d'anys. iVaja un conhort!

En Bernat de Son Pas-

tera, mos diu que ara
disfruta d'estar a Manacor,
ni renou, ni perills, pot
aparcar allá on vol... Mana-
cor es buit.

Diumenge passat, En
Violí i dos més, volien
dinar i no trobaren cap
restaurant ni fonda oberta,
anaren an es "Cruce" i
tampoc, sort que a sa sor-
tida de Vilafranca les
feren una paella per mise-
ricòrdia. ¡Ja ho val
punyetes!

1 l'amo En Virella,
que está més encés que
un misto —i per lo vist no
és tot-sol— en so servei
de s'oculista de Sa Segure-
tat Social que medica a
s'ambulatori: Aixut, mal
present i dolent de tot.
¡Bono, bono, bono!

Són prop de les 10,
fa molta calor, el cel está
ple de boira i será un d'es
dies més calurosos d'aquest
estiu.

Un pagès de per
Campos, mos diu que ses
ametlles han baixat de preu
i que alió de 200 pessetes
es quilo, eren bufes de dona
vella i contes de carrer.

N icolau

litANK 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



Vivir con uno mismo

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo
Todos los sábads'hiúsiaçá všÑó

Nuevas cártas
- *N.

\ \
Entrada Urbanización
Sa Coma -
.San Lorenzo
(Mallorca)
Tel, 57 09 11

Cada vez estamos más convencidos de la enorme im-
portancia que tiene para el ser humano saber vivir consigo
mismo conocer su propia identidad, asumir su propia
verdad existencial sin que ello signifique, en ningún caso,
desprecio o despreocupación hacia los demás. Cuanto
más se acerca uno a si mismo, y encuentra su propia ver-
dad y penetra en la mismidad de su propio ser, más com-
prensivo, abierto y tolerante se encuentra para los demás.
C. Young fue el primero en destacar este aspecto esen-
cial del proceso de reconciliación con uno mismo, llamán-
donos la atención ld necesidad de poseer ya desde la infan-
cia una buena imagen de nosotros mismos que nos facili-
te encontrar las enormes riquezas que poseemos en nues-
tro interior. La nuestra no puede ser una repetida histo-
ria de fracasos y frustraciones, sino la aventura apasionan-
te de redescubrir el inmenso caudal de posibilidades la-
tentes en nuestro propio ser.

Cuando tenemos el valor y el arrojo de reanudar el
contacto con lo que surge de lo más profundo de nuestro
ser, llegamos a encontrar el luminoso camino de la fuente
de la vida abundante, feliz y generosa. Lo más maravillo-
so e importante en el mundo de la infancia es el mismo
niño, su propia vida, sus propias posibilidades de realiza-
ción. Necesitan que se respete y valore su propio camino,
que facilitemos la realización de su propio proyecto exis-
tencial al margen de lo que creamos los mayores.

Queremos a veces que los niños se conviertan en pe-
queños adultos, modositos, callados, educados, incapaces
de transgredir las normas establecidas, sin apenas inicia-
tiva, modelados a imagen y semejanza de los mayores,
olvidando que necesitan jugar, aprender, resbalar, equivo-
carse para mantener una equilibrada personalidad que les
permita enfrentarse saludablemente a la vida. Deben, por
el contrario, sentirse aceptados y valorados, aún en me-
dio de su debilidad, con sus quebrantos e inseguridades,
sabiendo que les daremos la mano en el momento oportu-
no. Un niño no aceptado ni valorado se convierte en un
ser inseguro, abocado a un inevitable fracaso.

¿Que sucede cuando los niñosno saben estar consigo
mismos? ¿Qué pasa cuando poseen una mala imagen de
su propia personalidad? Prisioneros de su ego insatisfe-
cho, permanecen encerrados en si misrs, se manifiestan
incapaces de una constructiva relación humana. Mantienen
una densa cortina para evitar que los demás no vean sus
errores y les rechacen definitivamente. Todo ello se mani-
fiesta en las siguientes actitudes:

-Están siempre preocupados por el excesivo temor a
equivocarse. Creen que, hagan lo que hagan, van a actuar
mal, a cometer errores lamentables.

-Suelen intimidar y oprimir a los demás como mani-
festación de su propia inseguridad. Sometiendo a los otros
a sus propios caprichos sienten un enfermizo conoci-
miento de que son capaces de actuar.

-Son exagerados en sus manifestaciones. El equili-
brio y la normalidad no llegan a satisfacer sus ansias de
presencia en el grupo humano y por ello exageran sus
actos, dan prestancia excesiva a las palabras o ponen
excesivo teatro a los gestos.

-Compran cosas innecesarias porque necesitan lle-
nar su vacio interior. Tienen discos que no escuchan, li-
bros que no leen, ropa que no usan, haciendo alarde de

ello.
-Tienen un constante empeño en impresionar a la

gente con cosas triviales porque temen manifestarse a
si mismo, porque están convencidos de sus escasas posi-
bilidades.

-Su pesimismo les lleva a una permanente concep-
ción de fracaso, a la frustración, a la infelicidad. Al no
vivir satisfechos de si mismos proyectan la infelicidad a
su entorno.

El niño feliz debe disfrutar de una gran paz, fruto de
sus maravillosas posibilidades. Se siente satisfecho de lo
que es y de lo que hace. Ante las equivocaciones reacciona
positivamente aceptando la momentánea lección del fra-
caso, saludablemente asumido. Equivocarse es humano,
condicionarse al fracaso es de espiritus débiles.

Hay que acostumbrar al educando a tomar deci-
siones responsables y asumir las lógicas consecuencias de
sus acciones. El éxito o el fracaso son circunstanciales.
Le que queda por encima de todo es el hombre, su capaci-
daa creativa, sus posibilidades latentes.

Incluso mejora la salud cuando uno es fiel a si mismo,
cuando acepta su propia identidad, Guando es coherente
con sus convicciones. No es propio del hombre arrastrar-
se por la vida, pregonando desventuras y fracasos. La fies-
ta de la vida es para aquellos que saben gozar de todo,
muy por encima de circunstancias y pensamientos.

EL CONSULTORIO, A LA EDICION DE LOS SABADOS

A partir de esta misma semana y debido a los cambios
estructurales que se irán observando paulatinamente en
"Manacor Comarcal a tota plana" el Consultorio que cui-
da y dirige Gregori Mateu, aparecera en nuestras edicio-

,

nes del sábado, mientras los artículos correspondientes a
la sección "Educar pra la felicidad" del mismo autor se-
guirán publicándose en nuestras ediciones de los martes.

•-



Avul per avul l'estat del Talalot no és el més adeqüat

Quan óI passat 1.l preáent s'ulnebcen

El Talaiot de S'Illot
S'Illot está en festes, aquest és el present, unes festes que s'esperen seran animades i divertides. Festes,

joia i diversió. A S'Illot hi ha una pepa clau de la nostra història comuna, del més llunyà passat, el talaiot
de S'Illot.

I d'aquest talaiot volem parlar avui que estam en festes, S'Illot, festa i alegria, S'Illot passat i present.
Passat i present que volem unir, recrear o reviure.

Però per parlar del talaiot de S'Illot, hem de fer un poc d'història, introduir-nos en el més llunyà pas-
sat, tot lligant-lo d'alguna forma amb el present. Anem idó a parlar d'aquesta part important de la nostra
h istória.

ELS TALAIOTS,
LA CULTURA
TALA IOT IC A.

Hem consultat per a
fer aquest reportatge, cal
dir-ho, dos llibres, la "His-
toria . de las Islas Baleares"
d'En Gabriel Alomar Este-
va, i com sempre, la "His-
toria de Manacor" d'En Ga-
briel Fuster.

Anem per parts, N'Alo-
mar al seu llibre ens diu:
"Los años que transcurrie-
ron entre el 1.400 y el
1.100 a.C. constituyen un
período muy importante en
la evolución de la vida hu-
mana en todo el mar Medi-
terráneo.

Hacia el año 1.300 a. C.
se produjo un hecho impor-
tante en las Islas Baleares:
La arribada más o menos
paulatina de una serie de
naves, y en ellas, de unas
gentes en número suficien-
te para producir un cambio
fundamental en el modo
de vida de sus habitantes".

Ens situam iclò aproxi-

talayótica I o inicial, que
corresponde cronológica-
mente al período de
1.300 a 100 a.C. se empe-
zaron a construir talaiot
aislados de planta cuadra-
da o circular, que servirían
probablemente de habita-
ción a los jefecillos de
las tribus.

En la segunda fase, la
talayótica II, a medida, que
coincidiendo ya con la pri-
mera edad de hierro va des-
de el ario 1.000 al 800 a.C.
habiendo ido en aumento
la población, los talaiots
se multiplicaron, agrupán-
dose en conjuntos urba-
nos, rodeados a veces con
una cerca o muralla.

La tercera fase, la del
talayótico final según unos
y postalayótico según otros,
que corresponde más o me-
nos a los años entre el 800
y el 500 a.C. es la de la ple-
nitud de la arquitectura me-
galítica. El arte de cons-
truir y de tallar las piedras
se había perfeccionado con-

madament en aquella época,
tot ampliant i estudiant un
poc més el tema...

"Los arqueólogos, no
sin algunas diferencias de

criterio entre ellos, clasifi-
can convencionalmente la
cultura talayótica balear en
cuatro fases.

En la primera fase, la



CARRERAS DE CABALLOS

AL TROTIE ENGANCHADO

El Talalot de S'Iliot es monument nacional des deis anys quaranta

sulerablemente y alguna de
sus obras, como las taulas de
Menorca, constituyen crea-
ciones arquitectónicas de
primer orden. Durante este
período, como después ve-
remos, y concretamente
en el año 645 a.C. los feni-
cios (...) Por este tiempo,
los habitantes de las Islas,
se habían hecho famosos en
el mundo mediterráneo
occidental por su habilidad
en el manejo de la honda".

COM EREN ELS
TALA IOTS?

"Los talaiots, que se de-
finen como edificios de
planta circular y cuerpo
troncocónico, o de planta
cuadrangular, formados por
piedras desbastadas, acopla-
das entre sí por hiladas re-
gulares o por piedras sin de-
bastar, que encajan unas con
otras irregularmente, sin
argamasa. Con una o más
cámaras, se añade que según
su emplazamiento y carac-
terísticas podrían ser, ade-
más de funerario, lugar de
observación o baluarte de-
fensivo, sin que se excluyan
tampoco otras finalidades"
Això ens ho diu En Gabriel
Fuster, a la "Historia de Ma-
nacor". No es sap ben bé
idó, quina era la seva fun-
ció, resta clar,que era un
lloc funerari, però que al
mateix temps, podria esser
una zona de defensa i si
venia el cas, d'atac.

TALAIOTS DE LA
NOSTRA ZONA.

A la zona de la Comar-
ca de Manacor, hi ha una
serie de talaiots, segons ens
indica En Gabriel Fuster, al
seu !libre, aquests són: "Se
indican: El de S'Illot, hoy
término de San Lorenzo,
con corredor subterráneo, el
circular de S'llospitalet, los
de planta cuadrada "Es
Rafal" y "La Gruta" y los
existentes en "Bellver Ric"
y "Brandis de Can Bou"
(...) Recientemente han
sido declarados monumen-
tos nacionales los de "So
Gruta", "S`Hospitalet"

y "S'Illot", como resultado
de expediente abierto en 11
de diciembre de 1943 (...)

Como tipo general, los
poblados prehistóricos están
integrados por diversos tipos
de construcciones circuidas
por murallas a las cuales es
corriente encontrar adosa-
dos talaiots de planta cua-
drangular".

EL TALAIOT DE
S'ILLOT AVUI.

El talaiot de S'Illot avui
per avui, no es troba en unes
condicions de lo més bones,
sinó ans tot el contrari, el
seu estat és quasi d'abando-

nament, visitat només per
alguns turistes, i ignorat
per bona part de la gent de
la nostra comarca. El talaiot
de S'Illot pertany avui per
avui al terme de Sant Llo-
renç, al cap i a la fi, a la
nostra comarca, i ens
hauríem d'interessar un poc
més per aquest talaiot, mo-
nument nacional, una ¡ola
del passat, de la qual ens
hauríem de sentir més orgu-
llosos. Es una bona part,
part important de la nostra
història i com a tal, l'hem
de tenir i respectar.

Tiana
Fotos: Forteza Hnos.

,
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Exito de las fiestas de S'Illot
Rotundo éxito de las

fiestas qut. finalizaron el
pasadc doni:ngo por la
noche en la Colonia vera-
niega de S'Illot. Perfecta
organización, programa muy
variado y del agrado general.

Concurrencia masiva en
todos los actos y participa-
ción general.

Rotundo éxito en los
actos deportivos, destacan-
do el Jircuito ciclista, las
carreras pedestres con nutri-
da participación y la pre-
sencia del gran corredor
manacorense Peret que fue
homenajeado por todos sus
compañeros y aplaudido
por el numeroso público
asistente al acto; destaque-
mos la prueba de pesca,
con más de 100 kilos
de piezas capturadas que
hicieron las delicias de
muchos centenares de
personas que en la noche
dominical, participaron de
la gran fritada, con la co-
rrespondiente "Coca" y
sangría.

Destaquemos la actua-
ción del laureado Grupo de
Felanitx 'S'Estol d'es
Gerricó", que a pesar de
actuar en una hora poco
propicia, hubo bastante
concurrencia y sus inter-
pretaciones y bailes fueron
acogidas con entusiasmo y
largamente aplaudidas.

El Teatro Regional,
con numeroso público, que
siguió la obra con cierta
expectación a pesar del ina-
decuado lugar que año tras
año se habilita para este

acto y ciertamente hay que
reconocer que no es el
marco más adecuado.

Pero el acto más aplau-
dido del programa, fue la
actuación de La Capella,
en el envidiable escena-
rio de la escalinata frente
al Colombo. Miles de per-
sonas se congregaron en los
aledaños, siendo insuficien-
te el espacio de la arena y
bastantes espectadores lo
hicieron con los pies en el
agua. El silencio fue sepul-
cral y al final de cada ac-
tuación, los aplausos ensor-
decedores, en especial en el
último número con la ma-
gistral interpretación de
"No llores por mi Argen-
tina" cuya ovación duró
varios minutos, obligando a
una nueva interpretación.

Peret llega para asistir como

espectador a la carrera

Con la monumental
"fritada" y un artístico cas-
tillo de fuegos artificiales,
quedaron clausuradas las
Fiestas de S'Illot; una sema-
na de fiestas, de alegi 'a,
de compenetración y fami-
liaridad, donde todos los
s'illoters se han volcado de
todo corazón para redon-
dear el éxito logrado por
los organizadores.

N icolau
Fotos: Forteza Hnos.



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.
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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
era. d2 Palma Km. 48 - Tel. 55 46 1'

Capitán Cortés, 69 - 2el. 55 10 93.     
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Les festes de Son Maciá, un èxit
Una vegada més les

festes de Son Macià han

estat un èxit, la gent
macianera se va vo Icé
en tots els aspectes a
cumplir la misió del
programa de les festes.
D'entrada pareixia que

tants de dies de festa,
serien massa, però ha

resultat que no, perquè

a tots els actes que es

feren la gent assistia fos
l'hora que fos. Es clar
que quan el poble macia-
ner es posa en festa
s'oblida de tot i fa
festes.

Va començar la festa
amb música per part
de la banda municipal de
Manacor, que ho varen fer
bastant bé, després pujà
dalt de l'escenari En Jaume
Santandreu i pronuncià el
pregó de les -festes i aixecà
la gent de la cadira perquè
de ver tocaya les arrels de
la nosta gent, que començà
la tasca del poble macia-
ner, després se va obrir
l'exposició de maquetes
organitzada pels Rodamons
i la Parroquia. El dijous
les tasques dels al.lots
varen començar; varen
'rastrejar tot el poble per
cercar els objectes incógni-
ta i cumplir la seva misió.
Pel vespre la conferéncia,

cárrez d'En Toni Perelló

va tenir una gran acollida
per part de les persones
interessades a sebre el
desenvolupament de la
evolució de l'any seixanta.
La tasca del piano per
la gent amant de la músi-
ca va disfrutar d'unes
hores molt agradables.

El divendres . va ésser
gros; una fira de pinyol
vermell, els pagesos es
varen 'luir treient totes
les ovelles i xots més
macs que tenien a la seva
guarda. També estaren
acompanyats de firers de
tota classe, hi va haver
taules de tot tipus d'objec-
tes; la plaça era plena.
Tot el dia va estar dedicat
a fer festa pels pagesos,



Momento de la charla realizada por el Sr. Fiol ante el grupo
asistente al acto (Foto: Forteza Hnos.)

comarca

a la part del capvesre se
posà en marxa una mostra
de tractors, després un
concurs de serrar en verduc,
va ésser massa, perquè fins
i tot les dones varen parti-
cipar i nines joves. Més tard
hi va haver carreres d'ase
bastant bones , però degut
a la calor que feia els
animalets no donaren tot
el que podien. Els homes
forçarruts se provaren la

seva força però no varen
poder rompre la corda,
cosa que la comissió tenia
prevista. Per acabar l'ho-
rabaixa festós s'amollaren
gran quantitat de faraones
i tots pogueren estirar les
carnes per agafar-les; va
ésser bastant alegre.
El vespre es va fer el
gran homenatge a la
ve Ilesa, sense fa ltar-h
ningú dels convidats i els
regals corresponents de
cada any. Després d'acabar
la festa es va obrir l'acte
de la presentació de la
comèdia presentada pel
Centre Cultural de Son
Macià; que ho varen
fer bastant bé.

Dia	 16,	 els	 jocs

infantils varen ésser molt
interessants perquè hi va
haver una gran assistència i
participació. Amollada
d'estels, estrangol, corre-
guda de cintes, en una
paraula els al.lots i joves
es divertiren. El vespre
una verbena animada
amb els dos conjunts
joves i preparats, sobretot
la gent es va sentir bailado-

ra i bé.

El diumenge va seguir
amb els jocs infantils mes-
clat amb unes carreres de
bicicletes locals i manaco-
rins organitzada p'En
Miguel Mas varen ésser
un èxit. Pel capvespre les
coses se posaren alegres
i a fer pols; entre els
corredors de cotxes i

motos tots fent cross
varen animar a tot el
public assistent, ja
que pareixien professio-
rals. El vespre va ésser
una vetlada alegre i
ben organitzada en grups
folklòrics de ball de
bot d'Artà, Manacor i
Son Maciá i Sant Llo-
renç , allá on va bailar
tota la gent que tenia lla-
nera , des deis majors
fins als més petits.

Però hi ha que dir
que es va afegir una cosa
al programa, i va ésser un
grup que s'anomena
Reino de León", un grup
que va demostrar ésser un
dels campions d'Espanya.
A més era conegut per
noltros, pels qui miren la
televisió, si ho recordau va
participar al programa de
Gente Joven	 així és que
Son Macià i tots els macia-
ners estan d'enhorabona.

Volem donar l'enho-
rabona a tothom que
ha fet possible aquestes
festes tan acabades i
maques de Son Macià
1986.

Pere Llinàs

Son Servera

Asociación Comarcal de Levante de Amigos de la Tercera Edad
El pasado sábado día

16 en el local Social de
Amigos de la Tercera Edad
de Son Servera se reunieron
—encabezados o bajo la
Presidencia de D. Miguel
Fiol, Consejero de Asuntos
Sociales de la Tercera Edad
de Mallorca— los presidentes
de las Asociaciones de
Manacor D. Bmé. Nicolau,
de La Colonia de San Pe-
dro D. Juan Cantó, de San
Lorenzo D. Jorge Pont, de
Capdepera, D. Pedro
Vaquer, de Son Servera D.
Pedro Juan Servera, de
Porto Cristo D. Pedro Fu-
llana, de Son Maciá Da.
Antonia Adrover, de Artá
D. Israel Sánchez de la En-
carnación y un numeroso
número de Amigos de la
Tercera Edad de los pueblos
citados, con el fin de
crear la Primera Asociación
Comarcal de Amigos de la
Tercera Edad de la Isla.

Esta Asociación que

se crea será la Primera y la
Piloto, todos están muy es-
peranzados que sea un éxi-
to y que en un breve espa-
cio de tiempo se puedan
—o mejor desean que sea
una realidad— seguir el
mismo camino otras comar-
ca de la isla. De esta forma
las Asociaciones podrán

tener mucha más fuerza
y conseguir todos los fines
que se pioponen y muchas
de las necesidades que po-

ían alcanzar pero al no
tener fuerza ante la Admi-
nistración no pueden hacer-
se con ellas.

Esperamos que el éxito
sea rotundo y que esta Aso-

ciación Piloto obtenga los
fines propuestos y que
pronto se creen otras en las
diferentes comarcas de la is-
la, ello es un bien para todos
y todos necesitamos dilec-

ta o indirectamente de
ellos poi lo que deben tener
todo el apoyo que precisen.
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PLAZO DE AMORTIZACION
Hasta 6 años

INTERES
7,5%

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

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA

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 de 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.

BALEARES,

NUESTRA 
RAZON 

DE SER.

LA 
FORMACION 

DE

PROFESIONALES CUALIFICADOS

NUESTRO 
OBJETWO.
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EL AYUNTAMIENTO,
CERO EN CULTURA

A principios de los
ochenta circularon rumores
por el pueblo de que un gru-
po de enamorados de nues-
tras cosas se preocupaban
de cuanto representa un va-
lor para el mismo. Pareció,
como quien no daba impor-
tancia al asunto, se estaba
haciendo una especie de
inventario de todo aquello
que fuera de interés histó-
rico, monumental, arqueo-
lógico, ecológico, folklórico
etc.

De todo ello al parecer
unicamente se llevó a feliz
término la "Guía de Petra"
y asimismo a petición de
la "Asociación Provincial de
los Amigos de los Moli-
nos" se confeccionó un
fichero de todos los moli-
nos de Petra y Ariany
y creemos ya terminados
unos apuntes sobre "el
mundo de nuestros vie-
jos molinos", no obstante
que sepamos no ha surgido
el "mecen al ' que los haya
publicado r. 3:9 deleitarnos

con su lectura.
Pero, desgraciada-

mente, la sección de cultu-
ra de nuestro Ayuntamien-
to, se mueve muy poco o
casi nada como lo ha ve-
nido demostrando en no
atender debidamente, entre
otros, a la "Unió Musical"
local, ya que podemos decir-
lo a los cuatro vientos que
es un verdadero foco cultu-
ral muy ameno e instruc-
tivo en el cual han cabido
todas aquellas personas que
se interesan en conservar
todos nuestros tesoros y que
el fruto de su trabajo
ya se ha convertido en algo
positivo y duradero.

Por tanto, señores de
la mayoría municipal, ¿no
deberían ustedes se-
cundar todos la labor de
estos petrenses, que sin
ruido y por amor al
pueblo, dedican parte de su
tiempo a velar por nuestro
acervo cultural? Entonces
menos "caza" de votos,
menos chocolatadas que
conlleva lo antes expuesto
"los votos", repartir un
poco más el presupuesto

destinado a cultura y en
pensar en echar un cable
a estos petrenses que su
labor de ahora quedará
entre nosotros y todos la
disfrutaremos.

OTRAS NOTICIAS

Al parecer y a pesar
del escaso tiempo que
disponen los bañistas locales
de disfrutar de la piscina
municipal, al igual que el
año pasado, han vuelto a
aparecer los "hongos", casos
de otitits, etc, etc, lo
cual preocupa ya bas-
tante.

Otra cosa que también
es de lamentar, es el aban-
dono exterior del Cuartel
de la Guardia Civil tal
como, persianas en mal esta-
do, fachada, etc., conserva-
ción que tenemos entendido
corresponde al Ayuntamien-
to ¿-?, porque verdadera-
mente estos hombres que
se preocupan en velar por la
seguridad realmente para sus
horas de descanso se mere-
cen un lugar acogedor.

Sugerimos a unos seño-
res que el pasado domingo
en plena plaza de Ramón
Llull por la noche se
"divertían" lanzando peque-
ños fuegos artificiales, mejor
si se abstuvieran... ¿me co m_

prenden, verdad? Pues a
buen entendedor .

DINAR A CAL REY DE
SON BAJES"

Disfrutar de un día al
aire libre es siempre muy
satisfactorio y asimismo se
multiplica por más si se
pasa junto a gente sencilla
y también agradable,
como fueron el pasado do-
mingo los propietarios de
"Cal rey de Son Bajes"
Toni Massot, su esposa
Rosa Marcó al igual que sus
hijos Mateu y Paula.

Este simpático matri-
monio que vive habitual-
mente en Génova, pasan los
fines de semana en este
encantador paraje del térmi-
no municipal de Montuiri,
rodeados de pinos y como
no, amantes del campo
como lo demuestran los cui-
dados que proliferan hacia
el agro, los bien cuidados
árboles, las colmenas de
abejas, las jaulas para que
crien los pájaros y un lar-
go etcétera, además de
los proyectos de Toni. Al
sentarnos a la mesa
nos fue servido un arroz
a la marinera condimentado
por las expertas Rosa y
Flora, el tinto fue elec-
ción de Toni, una sabrosa
carne al fuego y de postre
una suculenta ensaimada de
cabello de angel de Ca'n
Jaume d'es Forn de
Petra que fue regada con
una champaña de excelente
calidad.

Como hemos apuntado
antes un domingo de salud,
compañerismo y buen co-
mer.

Sant Joan

Inauguración del pub «Tres Dos»
Para el próximo vier-

nes día 22 de Agosto está
prevista la inauguración del
Pub "Tres-Dos", ubicado en
la Calle Mayor, donde antes
se hallaba el bar "Sa Gran-
ja"

Este pub puede venir a
cubrir la falta de locales
para el esparcimiento de los
jóvenes y asi los mismos no
tendrán que realizar despla-
zamientos a otros pueblos
vecinos como Villafranca o
Petra para llenar sus ratos
de ocio y esparcimiento.

El mismo estará dirigi-
do bajo la batuta del
joven manacorí Jerónimo
Vives y junto con la ayuda

de Antonio Gomis "par-
rich", esperemos que nos
llenen los ratos perdidos y
de esparcimiento. Desde
estas lineas les deseamos un
buen porvenir.

***

ASFALTADO DE LA
CALLE MIRADOR

También durante estos
días se están llevando a
cabo las obras de acondi-
cionamiento y puesta a
punto para el asfaltado de
la calle Mirador en su ramal
que se dirige a la Torre de
S'Aigo. Así durante los
últimos días se ha procedi-

do al ensanchamiento de
susodicha calle, para en los
siguientes proceder a la
construcción de aceras para
por último llevar a cabo
el riego asfáltico, que tan
necesario es.

Por otra parte y antes
de las próximas fiestas
Patronales para finales de es-
te mes de Agosto, también
está previsto el asfaltado,
tan necesario de la Calle
José Antonio. Esperemos
que después de estas calles
se siga con el plan previsto
y pronto todas las calles
de la Villa gozen de una
excelente capa asfaltica.

También para fechas
próximas está preparada la
inauguración de un nuevo
Restaurante en la Villa de
Sant Joan, situado en la
carretera que une la Villa
con Villafranca. El local
además del recinto para la
comida está provisto de una
gran piscina rodeada de
abundante cesped, y tam-
bién contará con un museo
de objetos propios de la
agricultura mallorquina de
hace unos cuantos años.
Cuando se inaugure intenta-
remos informarles más

completamente.
M Bauzá
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EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

Festes de
Sant Bartomeu 1986

Presentació

RRIBADES les calendes del mes d'agost, el nostre termo
es disposa a celebrar els dies en que, per tradició popular,

•	 conmemora les seves festes patronals. Actos que s'ofe-
reixen, desde el bullici i l'espaiment de les nostres gente

de Capdepera i Cala Rajada intimament ¿ligados a tan emotivos
dates - a natius, visitante i turistes que comparteixen amb nosaltres
les aoves vacances. la seva estancia temporal, a n'aquest recó del Ile-
vant mallorquí.

Es per aixó que, amics tots, se vos convida a prendre part a tote
i cada un deis actea que per tal motiu ha programat la Comissió de
Festes de l'Ajuntament. Programa que s'ha confeccionat porque els
vekots i assistents trobin el mes apropiat per el seu gust de divertirse i
oblit deis problemes i quefers de cada dia, corn a descans i pausa de
Les seves ocupacions i treballa.

A tots, ido, MOLT BONES FESTES
El Batle

MAN PASCUAL AMORÓS

Programa
DIMECRES DIA 20.

A les 19,00 h.- A la Sala Municipal d'exposicions.
Inauguració de l'exposició de pintures (Oleos) de Da.
Marta Inglada.

Exposició de fotografies antigues de Capdepera i Cala
Rat jada.

Exposició de les fotografies presentades al concurs "La
Festa en imatge". Obert del 20 al 25 d'Agost de 19 a
21,30 hores.

DIJOUS, DIA 21.
Cercaviles.
A les 19,30 h.- Ens recordaran que tenim festes La Ban-

da de Música i La Banda de Cornetes i Tambors. Des de
la Plaça d'es Sitiar a les 19,30 h.

DIVENDRES, DIA 22.
A les 19,30 h.- A la Plaça de la Constitució. Invitació

especial del Club 3a. Edat Ca Nostra. Festa del IV Aniver-
sari.

A les 21,00 h.- VETLADA NOSTRA. Club de Judo
Orient. Ballet. Banda de Música. Agrupació Castell de
Capdepera. Sa Gavella. Són també patrimoni nostre.

DISSABTE DIA 23.
A les 11 h.- A la Plaça des Sitjar. Jocs infantils.

Cucanyes, carreres, etc.

Futbol. Programes apart.
A les 14,30 h.- Tiro Pichón. A Son Moll.
A les 22,30 h.- La Revista Cómica Musical. "En

Verano, frescos y frescas". amb l'agrupació de: Ba-
llet Internacional Kik's, Nerud in Sans (ilusionista);
Armonía 3 (la cançó de Mèxic), Joaquim Gasa (hu-
morista) i l'actuació especial dels coneguts Josema y Mi-
Ilán, MARTES Y TRECE. Preus Populars.

DIUMENGE DIA 24.
A les 10,00 h.- A la plaça des Sitjar. VIII carrera po-

pular Sant Bartomeu. (inscripcions allá mateix).
A les 16,00 h.- Carreres de cavalls. En el Camp

Roig. Preus populars.
A les 21,00 h.- Missa de Sant Bartomeu.
A les 22,30 h.- Teatre Mallorquí, pel nostre de sem-

pre Xesc Forteza i la seva Companyia representant l'obra
"Trumfos, oros". Preus populars.

DILLUNS, DIA 25. SANT BARTOMEU.
A les 20,30 h.- Entrega de premis del concurs. La

Festa en imatge. a "Ca's Mestre de Son Not".
A les 21,00 h.- A l'Església de Capdepera, "Coral

S'Alzinar" i concert per la Banda de Música. (del Patri-
moni cultural de Capdepera - Cala Ratjada).

A les 23,00 h.- Gran Castell de Focs d'Artifici.
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L'AJUNTAMENTENT DE

CAPDEPERA

desitja als veinats

visitantans

BONES FESTES!
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CAPDEPERA

EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

La eficacia
de
unos servidos, 

Los componentes de la Policia Municipal de Capdepera- Cala Ratjada.

(De nuestro correspon-
sal, Jato).- Muchas veces
pecamos de discretos y
otras, quizás la mayoría
para algunos de todo lo
contrario cuando tenemos
que enjuiciar un caso que a
todas luces resulta ejemplar
y mucho más con los demo-
cráticos tiempos que
vivimos en cuya temporada
todo el mundo se queja de
la falta de autoridad que,
al parecer cada cual pue-
de hacer lo que le entra en
gana; pero nunca tan lejos
de la realidad al decir y ha-
cer para nuestra Policía
Municipal, con una planti-
lla algo corta si tenemos
en cuenta los millares
de nativos y extraños que en
estas fechas gozamos de las

bellezas de la zona; pero
disciplinados, corteses y so-
bre todo con una gran res-
ponsabilidad que les carac-
teriza en cada una de sus
acciones. Ultimamente he-
mos vivido un caso de reso-
nancia popular que intere-
sa vea luz pública sobre
todo en una revista comar-
cal como la que nos ocupa.
Todo comenzó cuando una
familia, extranjeros ellos,
alrededor de las 23,30
circulaban por la Avda.
Cala Gulla, camino del ho-
tel cuando un transehunte
intentó con el bolso de la
señora que a los gritos del
alemán de "cogedlo
drón" una pareja de poli-
cías de ronda emprendió
carrera entre el bosque de

matorrales y pinos que cir-
cundan el entorno. A través
de la radio colectivo-perso-
nal pasó aviso y entre la os-
curidad de la noche atrapa-
ron a los presuntos delin-
cuentes cuyas iniciales res-
pondían a M.R. de 18 años
M.T. de 19 años, B.G. de
20 y B.T. de 24 años dos
de ellos reincidentes en estas
especialidades. Levantadas
las legales órdenes judiciales
se confesaron autores de la
odisea en las inmediaciones
del Faro que luego de
arrebatar el bolso a una ex-
tranjera, el acompañante en
veloz carrera logró detener
al agresor y mientras lucha-
ban compareció un segundo
que luego de dar una pali-
za al alemán, además de Ica

cartera se adueñan del re-
loj y demás útiles que por-
taba. Otro tirón en Canya-
mel cuyo contenido fue un
encendedor y tabaco. Otro
en Cala Guya del que
se apoderaron de 300 pts.
más otro en Capdepera con
700 pesetas. Como podrán
observar nuestros estima-
dos lectores se trata de una
banda organizada y peligro-
sa que gracias a los servi-
cios de la Policía Munici-
pal hoy se encuentran en
prisión. Con menos densi-
dad podríamos contar mu-
chos casos que a diario van
sucediéndose; pero quizás
hoy sea este el más signi-
ficativo dada la expan-
sión en que trabajan.

Felices Fiestas de San Roque y
San Bartolomé

COLCHONERIA J. BLANES

Esmerado Servicio a domicilio

Carrer Son Poca Paya
Tel. 56 37 88

Distribuidor Pikolin
Capdepera
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José Llull y la Orquesta Manhatan
Nacido en una familia

campesina, aficionados a la
música como el que más
se preparó concienzuda-
mente en la ciencia musi-
cal y hoy está considera-
do como uno de los mejo-
res profesionales en su ar-
te. A pesar de las muchas
ocupaciones y compromi-
sos el "Maestro Llull" no
pasa mes alguno que no ven-
ga a su patria chica para ver
a familiares y amistades, de
forma muy especial a su
madre, una pensionista bien
conservada, doña Margari-
ta Aguiló, respetada y que-
rida por todos. Ultima-
mente está trabajando con
la recién creada Gran
Orquesta Manhatan, com-
puesta por once profesiona-
les y para estos horizon-
tes van encaminados nues-
tros tiros. ¿Cómo nació la
idea de esta orquesta?.
En principio un grupo de
compañeros ya entrados en
años no podíamos resistir la
nostalgia de retirarnos e in-
tamos el resurgimiento de
una orquesta grande que a
nosotros son las que siempre
nos ha gustado, aunque
considero no sea mayoría;
pero que con retoques se
podía demostrar a las nue-
vas generaciones que los ins-
trumentos de viento no han
muerto y que se puede ha-
cer música tan buena como
la mejor con la sonoridad
y 3cústica de grandes con-
ju tos, esto fue la idea bá-
sica del Manhatan. ¿Quién
hace los arreglos?. Aquí y
toda la importancia la pode-
mos dar a este hombre de
que se haya montado esta
gran orquesta para mí
un auténtico profesor, con
unos conocimientos bási-
cos de armonía es Miguel
Massot. En cuanto a los
atractivos, esoeci almente
mejicanos matizamos
fue una idea del Sr. Casas,
un verdadero hombre de
negocios que también nos
ayuda mucho. ¿Como res-
ponde la juventud a es-
ta iniciativa? El punto para
nosotros más conflictivo es-
ta superado, pues teníamos
la duda de la gente joven:

pero hoy con satisfacción
vemos que cuando hemos
salido al escenario no se han
ido, han sabido aguantarnos
e incluso aplaudirnos.
¿Cuántas horas de ensayo
diarias? Con la música nun-
ca podemos hablar de horas,
no tiene principio ni tam-
poco fin, es siempre un ca-
minar de gloria, te emborra-
chas y si verdaderamente
tocas y suenas el tiempo no
existe. Además de tener
vuestro cuartel general en
"Es Molí d'En Comte' sa-
bemos de vuestras galas por
la isla ¿Entra en vuestra
programación salir a la pe-
nínsula? Claro que sí pen-
samos aprovechar la primera
ocasión para hacer alguna
escapad ita y con los resulta-
dos obtenidos hasta hoy,
hay material para no defrau-
dar el contratista. ¿De no
haber sido músico, que te
hubiera gustado ser? Sin
atribuir nada a las conse-
cuencias de la vida ni
porque las cosas hayan veni-
do así siempre tuve la idea
de ser ermitaño. La vida
contemplativa; pero trabajo-
sa siempre me ha tenido
apasionado. ¿Qué recomien-
da un profesional a este
plantel de músicos jóvenes
que ahora comienzan?. Sin
profundizar en el tema y di-
cho con pocas palabras
ESTUDIAR. ¿Cómo ves
maestro el nivel músico-
cultural de tu villa natal?.
Muy sobrio, muy bien den-
tro del ambiente promocio-
nal, estoy orgulloso de
los progresos que se están
consiguiendo. Capdepera
había tenido siempre gran-
des aspiraciones; pero, repi-
to, como ahora nunca. Toda
persona tiene una meta
¿Cuál es la tuya?. Repito
lo de antes la música es
una ciencia y no tiene ni
metas ni fronteras es un
relax en tu caminar por la
vida. ¿Quieres decir algo
más que no hubieamos in-
troducido en nuestro
cuestionario?. Simplemen-
te agradecer la oportuni-
dad que me brindas para
expresar mi satisfacción de
ser hijo de Capdepera, en

cuya villa tengo grandes re-
cuerdos y mejores amista-
des y que mi ilusión más
grande es que a mi jubila-
ción, que llegará, poder

revivir la infancia en este
bello pedazo de tierra "ga-
bellina".

JATO
Fotos: M. Llodrá.
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Salón
BARBARA

Peluquería para señoras
Calle Leonor Servera
(Junto Hostal Manila)

Tel. 56 38 09 - Cala Ratjada

Bebidas Refrescantes

JUAN TERRASA
Desea felices fiestas de San Roque y
San Bartolomé a clientes y amigos
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Tel. 56 36 56 - Capdepera

'14

CASA CENTRAL:
C/. Leonor Servera, 35
Teléfonos: Dirección 56 35 97
Excursiones y billetes pasaje 56 34 02

 RATJADA:
Capdepera (Mallorca)
Telegramas: VICARDOSA
Telex: 68766

SUCURSAL OUNIYAMEL:
Vía Nuredduna, 12
Teléfono: 56 44 82

'	 Agence de %/es A T n tulo n ° 165

ADMINISTRACIÓN: C/. Obispo Campins, 12. Tél • 22 28 11
PALMA DE MALLORCA

Antiguo

Bar "CAN PATILLA"
Ensaimadas calientes y

chocolate

Especialidad en leche granizada

Correr Ciutat, 1 - Tel. 56 31 05
Capdepera

Av. Ing. Gabriel Roca s/n
Teléfono 56 37 55
CALA RATJADA

(Mallorca)



EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

Erika Nleper, PreskMnta de la Asoclacion de Vecinos de Can yamel

«Las playas de Mallorca son las más limpias
del Mediterráneo»

La Costa de Canyamel es uno de los tantos rinco-
nes maravillosos que pertenecen al Municipio de Capdepe-
ra, de él muy de vez en cuando se habla en los medios de
comunicación, quizás por ser habitada en gran parte por
gentes de otras nacionalidades y éstos en la mayoría de las
veces tienen sus residencias en la isla para ocuparlas en sus
periodos de vacaciones y prefieren pasar desapercibidos,
a la vez que por regla general tampoco suelen tener dema-
siados problemas.

La Presidenta de la Asociación de Vecinos la regen-
ta Erika Nieper Adan, reelegida en el cargo el pasado sá-
bado —día 10—, mujer muy amable y que casi habla a la
perfección el mallorquín. Con ella conversamos el pasa-
do martes, acerca de lo que piensa de Mallorca.

- Usted de qué naciona-
lidad es?

-Medio alemana medio .

americana, pero también me
siento muy mallorquina.

-¿Cuántos años lleva re-
sidiendo en Mallorca?

-Catorce, todos ellos en
Canyamel.

-¿Es casada?
-No, convivo con un

señor de Petra, Juan Mayol

Torrens, que es bastante
conocido en Capdepera, ya
que es el campeón de Tiro
Pichón de acá.

-¿Hace mucho que está
al frente de la Asociación
de Vecinos de Canyamel?

-Llevo cinco años y el
pasado sábado salí reele-
gida por otros cuatro.

-¿Tiene muchos aso-
ciados?

-Ciento veinte.
-¿Cuáles son los

problemas más importantes
que tenéis en Canyamel?

-Problemas tenemos,
pero como ahora las nor-
mas subsidiarias nos han
reconocido legalmente,
tras muchos años de inten-
tarlo,habiendo sido posible
gracias a la ayuda del
Consistorio, esperamos que
a partir de la fecha se nos
de solución más rápidamen-
te. Ahora estamos a la espe-
ra de _entregar la urba-
nización al Ayuntamiento,
para que nos de luz,
por ejemplo, ya que tene-
mos 160 chalets sin una
sola bombilla en las calles,
y en invierno ésto es
terrible.

-¿Con ello no puede lle-
gar a desbordarse en nucleo
u rbanizable?

-Es uno de los temo-
res que tengo, yo consi-
dero que está suficientemen-
ete urbanizado ya con los
160 chalets existentes.
- -¿Qué es lo que más

destacaría de Canyamel?
-Su belleza, al no ha-

ber demasiado hormigón
aún conserva el encanto de
la naturaleza.

-¿Cómo son vuestras
relaciones con el Ayunta-
miento?

-Nos llevamos perfecta-
mente bien, además tam-
bién formo parte del Patro-
nato del Castillo de Capde-
pera, soy la Tesorera, de una
manera totalmente desinte-
resada.

-¿Sobre las Fiestas
Patronales de San Bartolo-

mé, qué opinión tiene?
-Muy buena, he visto

el programa y me parece
bastante completo, hay
muchas actividades que creo
gustarán mucho tanto
a los mallorquines como
a los turistas.

-¿Cree que Mallorca
ofrece a los que la visitan
lo apetecido?

-Sí, los mallorquines
os habéis esforzado mucho
en los últimos diez año l
para sacarle el mayor
provecho posible a la isla,
así como también para
que los turistas encuentren
lo apetecido.

-¿Qué es lo que
más le gusta de Mallorca?

-El sol, el buen tiempo,
las playas que son las más
limpias del Mediterraneo.

-Para concluir la char-
la, ¿quiere decir algo
más?

-Simplemente el daros
las gracias por la entrevista,
y decir que me siento muy
bien entre los mallorquines,
de ahí que tenga pen-
sado el quedarme a vivir
toda la vida.

Como habrán podido
comprobar la Sra. Nieper es
una gran enamorada de
Mallorce, y éso que ha re-
corrido prácticamente todo
el mundo, según nos dijo
cuando nos despedíamos.

J G.
Foto: M. Llodra

«Canyamel aún conserva el encanto
de la naturaleza»
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Marcelino López, Alcalde Acctal. de Capdepera

«Intentamos trabajar para el bien del pueblo
y no según los intereses del partido»

Cuando llegan las Fiestas Patronales de una población parece prácticamente obligado el entrevistar al ma-
ximo responsable del Consistorio —el Sr. Alcalde—. Si bien, en esta ocasión nos tuvimos que conformar —de
muy buen gusto— con el "suplente", ya que el titular del sillón presidencial, Juan Pascual Amorós, este mes
se halla de vacaciones, relevándole en el cargo Marcelino López Sirer, quien con toda amabilidad nos aten-
dió en una terraza de un Restaurante de Cala Ratjada.

El Sr. Maree, como se le conoce popularmente, se presentó en las pasadas elecciones municipales por pri-
mera vez en una lista electoral política, encabezando la candidatura del PSOE, la cual sacó tres escaños, su-
perada tan sólo en uno por UM, partido que lidera el Alcalde titular, repartiéndose las otras seis plazas a par-
tes iguales —dos— AP, PC y los independientes del LLAC.

Un combinado de muy diversas ideologías —cinco— para una población de unos seis mil habitantes fijos,
en las que predominan las tendencias izquierdistas, aunque como muy bien dice el Sr. López esto no es un
problema para que haya una concordia entre todos y se trabaje para el bien del pueblo, aunque el Alcal-
de sea más bien de derechas, considerando que la vía del consenso es uno de los mejores sistemas.

-Sr. Marce, ¿cómo se
presentan las fiestas?

-Las fiestas, como ca-
da año, bien. Aunque yo
creo que las fiestas han per-
dido un poco su interés,
ahora con tanta discoteca,
sala de fiestas... En la ac-
tualidad se hacen como
una tradición.

-¿Qué destacaría de
ellas, cuáles son los actos
que revisten más importan-
cia?

-Mira aquí se preparan
en dos vertientes, en Cala
Ratjada se cuida más el
aspecto marinero y turísti-
co, mientras que en Capde-
pera la payesía, hay unas
carreras de caballos, etc, en
fin yo no puedo destacar
más una cosa que otras
porque todo cuanto se ha-
ce se merece mis máximos
respetos. Actualmente se es-
tán respetando o conservan-
do bastante bien las cosas
típicas y esto para mí tie-
ne un cierto mérito.

-¿Cuál es el presupues-
to de las fiestas de este año?

-Unos seis millones.
-Los actos son de pago

o gratuítos?
-En algunos ponemos

unos precios módicos pa-
ra ayudar un poco, pero
bastantes de ellos son gra-
tu (tos.

Dejemos un poco de
lado las fiestas, si le parece,
y pasemos a dar un breve
repaso a diferentes aspec-
tos de la vida cotidiana de
la población.

-¿Qué aires se respiran
por Capdepera-Cala Ratja-
da?

-Muy buenos, muy salu-
dables moralmente.

-¿Con cuántos habitan-
tes contáis?

-Deben ser unos seis
mil, no sé el número exacto
de la población fija, pero
la flotante asciende a unos
doce mil, o sea el doble.

-¿Cuál es el presupuesto
anual del Consistorio de
Capdepera?

-Francamente no lo sé,
yo no pertenezco a la Co-
misión de Hacienda y por
ello, como podréis com-
prender, no estoy muy meti-
do en las estadísticas, pero
oscila alrededor de los tres-
cientos millones.

-¿A qué se destinan las
partidas más grandes o
importantes?

-Repito lo de antes, de
ello cuidan los de Hacien-
da, y por lo tanto prefiero
más no hablar.

-¿Almenos lo que si sa-
bréis será sobre estos veinte
millones que el Govern Ba-
lear ha destinado al Castell,
al ser usted el Delegado del
Ayuntamiento para tal?

-Evidentemente, hemos
recibido esta ayuda de la
Comunidad Autónoma, en
la que ha trabajado mu-
cho el arquitecto Gabriel Vi-
dal.

-¿Con dicha ayuda o
subvención, qué tienen
pensado hacer?

-Rehabilitaremos la ca-

sa del Gobernador, ade-
centaremos "els margers" y
empedraremos los caminos
que anteriormente lo es-
taban. Luego habrá otra fase
que consistirá en retirar los
escombros y buscar los ci-
mientos de las primitivas
viviendas. Todo ello será di-
rigido por la Comisión del
Patrimonio artístico e histó-
rico.

-Sin lugar a dudas,
¿vuestra mayor fuente de
riqueza —la de la pobla-
ción— debe estar basada en
el turismo?

-Sí, en realidad la base
económica es el turismo.

-¿Por lo cual es obvio
que el Ayuntamiento lo ten-
ga bien en mente?

-Efectivamente, pero al
estar las Asociaciones de Ve-
cinos a los cuales el Ayun-
tamiento les cede las explo-
taciones de las playas, son
ellas quienes cuidan en
gran parte de sus porme-
nores, aunque nosotros tam-
bién ayudemos en todo
cuanto podamos.

-Es de suponer que el
Ayuntamiento de Capdepe-
ra, como casi todos los de-
más, debe tener cosas por
hacer, ¿qué es lo que más
acucia?

-En estos momentos la
depuradora, ya tenemos to-
da la planificación hecha y
ahora falta la realización de
las obras, todo lo que es
proyecto ya está hecho.

-¿El tema sanitario lo
tenéis bien cubierto?

-El tema de sanidad en
estos momentos deja algo
que desear ya que por una
serie de circunstancias está
un poco dejado de lado ul-
~afrente, ya que hace un
tiempo dimitió la Concejala
que cuidaba del aspecto sa-
nitario, y aquí creo que se
le tendría que dedicar más
atención.

-¿Qué se refiere a médi-
cos y ATS?

-No, en este aspecto
está más o menos bien cu-
bierto, sinó a un mayor con-
trol de sanidad en hoteles,
restaurantes y comercios
alimenticios.

-¿Qué le parece el tra-
bajo que están realizando
los diferentes Alcaldes de la
Comarca, presionando in-
sistentemente por una Clíni-
ca Comarcal?

-Es una faena que sin
lugar a dudas tendrían que
haber comenzado hace
tiempo, es prácticamente
una canallada el que para lo
más mínimo nosotros nos
tengamos que desplazar a 80
kms. de distancia, y aún
mucho más grave cuando
el asunto reviste importan-
cia. Espero que esta unión
que en la actualidad este
continue hasta la consecu-
ción de las metas trazadas.

-Otro de los grandes
problemas de muchas po-
blaciones es el apartado
escolar, ¿cómo se encuentra
aquí?

-Por suerte, lo llevamos
bastante bien, lo que pasa
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que en los últimos años ha
habido un aumento de
población escolar bastante
pronunciado, debido a la
gran cantidad de gente que
viene a trabajar acá de la
península y luego se queda.
Vamos aumentando el nú-
mero de aulas por fases, ya
que de no hacerlo de esta
forma nos podríamos en-
contrar en un momento da-
do con un gran sobrante, si
esta población escolar se re-
lantizase; además debemos
tener en cuenta que en otros
sitios está muy carentes de
centros de enseñanza, y en
este aspecto creo que debe-
mos ser solidarios, a la
vez que considero que lo te-
nemos bien cubierto.

-¿En deportes, Capde-
pera, se destaca por contar
con algunos que carecen los
demás pueblos de la comar-
ca?

-Así es, en cuanto a de-
portes creo que está bastan-
te bien, contamos con fút-
bol, baloncesto, tenis, pe-
tanca, voleibol, etc. Ade-
más el Ayuntamiento cuen-
ta con dos monitores que
cuidan de los niños en los
colegios.

-¿Y, en instalaciones
deportivas?

-Creo que somos uno
de los pueblos más bien
abstecidos, en la actualidad
además tenemos el proyec-
to del polideportivo que
está en la segunda fase, que
ya cuenta con el campo de
fútbol en buenas condicio-
nes, se construyen las pis-

tas de bàsquet, futbito y las
gradas del campo de fútbol
a la vez que le hemos ins-
talado luz artificial; luego
tambión tiene que haber una
piscina y una pista de atle-
tismo. Tam bien hemos habi-
litado en cada colegio sus es-
pacios deportivos, lo mismo
que en S'Auba.

-¿Qué tal es la unión
entre los Concejales, exis-
ten polémicas?

-No, bueno siempre hay
diferencias según las ideolo-
gías de cada partido, pero
antes de exponerse las
ideas a votación las estu-
diamos previamente y por
regla general no tenemos
problemas. Intentamos tra-
bajar por el bien del pueblo
y no según los intereses del
partido. Aquí no hay bata-
llas para ver quien gana más
cosas, no existe el afán de
ir en contra del equipo por
puro capricho.

-¿Acercándose las elec-
ciones no puede cambiar
ello?

-Pienso que no será así.
-Para cerrar esta entra-

ñable charla, ¿quiere decir
algo más?

-Os agradezco,como
representante provisional en
estos momentos del pueblo,
la atención que tenéis cada
año por estas fechas, y que
si estos días venís aquí que
paséis unas buenas fiestas
entre nosotros.

Gracias.
Joan Galmés.

Fotos: M. Llodrá.



1Kf
Restautante

Mi&

CALA RATJADA

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO • CLUB

VIDEOS-ALTA FIDELIDAD

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

Avenida CALA GUYA, 75
	

Tel. 563258

Foto-Video

GARCIA 'S
Calle Puerto, 37-- Tel. 56 42 81

Capdepera
A SU SERVICIO

(Sortnencuebgang)

Especialidad en Carnes y Pescados - Fleisch- und Fisch - Spezialitaeten

Calle Velasco. s/n. - Tel. 564067	 Tel. Par cular. 564231

(Esquina Rafael Bienes)	 CALA RATJAL (Mallorca)

Vendas de piel

FLAQUER

Abierto todo el año
Viste de moda

Cala Ratjada

BANCO DE
CRP.DITO BALPAR

Su banco amigo
Plaza L'Orient - Tel. 56 35 16

Capdepera
Leonor Servera - Tel.: 56 33 20

56 33 24

Jaime Masanet Lliteras

Agente de

MARE NOSTRUM S.A.

Agencia de seguros

Calle Leonor Servera sin - Tel. 56 30 63
Cala Ratjada

A SU SERVICIO



Caprichos
de la naturaleza

	 .0•111.

EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA .

Asamblea General del Club
de la Tercera Edad

El Club "Ca Nostra"
perteneciente a la 3a. edad
celebró días pasados su
anual Asamblea General
con la reglamentaria reno-
vación de cargos directi-
vos, quedando estableci-
da de la forma siguiente:

Presidente: D. Pedro
Vaquer Sancho.

Vicepresidente:	 D.
Antonio Pascual Vaquer.

Secretario: D.Guiller-
mo Fullana Bibiloni.

Tesorero: D. Barto-
lomé Ferrer Gili.

Vocales: Dña. Mar-

garita Moll Gili, doña
Manuela Rigo Bauzá, D.
José Vives Vives y D.
Sebastián Sureda Massa-
net. Además de lo mucho
conseguido hasta el mo-
mento, la actividad prin-
cipal de la directiva en-
trante se centra en la pues-
ta en marcha de las obras
para la nueva Residencia
que no dudamos hallará
el máximo de apoyo en
todos los estamentos pro-
vinciales y locales.

Foto Garc ía's
Capdepera.

En el huerto jardín
que posee Jaime Danus
Pastor en la calle Sa Ta-
fona Nova, junto a la
Cooperativa Agropecua-
ria ha sido cultivado, en-
tre otros este fenomeno de
tomatera, cuyos dos ejem-

plares han dado en la ba-
lanza el peso de dos ki-
los, peso poco usual pues
en volumen resultan del
tamaño de la cabeza huma-
na, detalle que sabe reco-
ger nuestro fotógrafo ofi-
cial en Capdepera Garcia's.

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

AGUA
NA TACONERA

Natural y gaseada

Teléfono 56 35 93
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Construcciones  

Supermercado

LA PALMESANA    

L.NEBOT   Especialidad en carnes frescas.

Abierto todo el año

Servicio a domicilio

Escolar: Cuenta con nosotros

Carr. Cala Guya Tel. 56 48 80

Gala Ratjada     

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

Saluda a sus clientes y amigos en estas
fiestas patronales                 

Capdepera                  

La calidad tiene un nombre     

LEVON     

Estudio fotográfico
Publicidades      

Tel. 56 40 83
Cala Ratjada              

BAR NUEVO
Centro de reunión juverk

LOCAL SOCIAL:
C.D. Escolar - Sociedad de Cazadores

Club Dardos - Peña Bar Nuevo
Calle Guillermo Timoner, 18

Tel. 56 30 00 - Capdepera
Pepe y Manolo                       



AV. ARQUITECTO ALOMAR
	

CALA RATJADA
TEL. 56 30 45
	

(MALLORCA)

BAR
RESTAURANTE
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Antonio Sánchez, Presidente de la Asociación Hotelera de Cala Regada

«El Consistorio es bien consciente de que el turismo es
nuestra fuente de riqueza, por lo cual colabora con nosotros»

En Capdepera -Cala Ratjada son la inmensa mayo-
ría los que viven directamente o indirectamente del
turismo, como en muchos otros contornos de la geogra-
fía isleña, ya que además el Municipio mencionado
cuenta con otras cuatro calas. Costa de Canyarrel, Font
de Sa Cala, Cala Mesquida y Son Mol!. Siendo por lo tan-
to numerosísimos los Hoteles habidos en la zona.

El Presidente de la Asociación Hotelera es Antonio
Sánchez, Gerente del Hotel Cortijo, desde el pasado mes
de Enero, que es quien nos relata la actual temporada
turística.

-¿Con cuantos asocia-
dos cuenta la Asociación
que usted preside?

-Con 56 Hoteles y unas
12.500 plazas.

-¿Qué tal la presente
temporada?

-Nosotros pensamos
que ésta es mucho más
regular que la pasada,
hasta ahora está bastante
bien, pudiéndola catalogar
de buena.

-Actualmente, ¿están
todas !as plazas ocupadas?

-Al principio la tempo-
rada fue bastante floja, aun-
que en la actualidad se pue-
de decir que está práctica-
mente todo lleno.

-¿De qué calidad son
los turistas que nos visi-
tan este año?

-Buena pregunta ésta,
realmente se ha conocido
que la calidad de los
turistas que nos visitan
este año es bastante baja,
por desgracia.

- ¿A qué se debe ésto?
-Especialmente a que

los precios limitan bastante.
-¿Por lo tanto, el turis-

ta se fija en los bajos pre-
cios?

-Lamentablemente sí,
muy a menudo prefieren
menos calidad y un precio
más asequible que no lo
contrario. El turista de
este año, por lo general,
es de un bajo nivel adquisi-
tivo.

-¿Qué opinión tenéis
los de la Asociación Hote-
lera de los apartamentos?

-Bueno, los apartamen-
tos siempre que estén legali-
zados son buenos, porque
también cubren un servicio;
ahora bien, tenemos la otra

parte, los apartamentos
piratas, que no cumplen
las normativas y éstos dañan
mucho al contratar a precios
inferiores a los que normal-
mente rigen en el merca-
do.

-¿Cree que la zona
de Cala Ratjada reune los
alicientes suficientes para
atraer a los turistas?

-No pensamos simple-
mente que reuna unas con-
diciones sino que creemos
que es una de las zonas
privilegiadas de la isla,
ya que tenemos una hostele-
ría de buena calidad con
una naturaleza no muy des-
truida; las playas tampoco
tienen que envidiar en nada
a las del resto de Mallorca.
Además también se cuenta
con unas 70 pistas de tenis,
que son sin lugar a dudas
un gran estímulo para las
temporadas bajas.

-¿Hacéis algo de cara
al turismo, para promocio-
nar la zona?

-La Asociación Hotelera
y la Junta de Promoción
del turismo de Capdepera
están coordinando una serie
de actividades, y tenemos
un programa muy extenso
queva dude el tema del
Mini-Tren, que es propiedad
de la Asociación Hotelera,
a un sin fin de actividades.

-¿Existe una buena
unidad entre los hoteleros?

-Sí normalmente los
hoteleros nos llevamos bien,
aunque como en todas las
cosas hay la excepción y
alguno no tiene demasiada
fe en nosotros, quizás debi-
do a que no ha precisado de
nuestra ayuda.

-¿Y, con el Ayunta-

miento como os lleváis?
-Las relaciones actuales

con el Ayuntamiento creo
que son muy buenas, he-
mos realizado una serie de
actividades en las cuales han
colaborado intensamente,
como ha sido en el Festi-
val de Sa Font de
Sa Cala o siempre que ha-
yamos precisado de sus ser-

vicios. En Capdepera tene-
mos la suerte de tener un
Consistorio más o menos
consciente de que en esta
zona vivimos del turismo y
por lo tanto le dedica suma
importancia a la evolución
turística.

Como debe de ser.
Joan

Foto. Mateu Llodrá



SUPERMERCADOS

ES REBOST
Travesía Baltasar Covas
Tel. 56 40 30
Capdepera

Calle Fetget, 21
Tel. 58 54 41
Cala Millor

Calle Na Llambles
Tel. 58 51 16

Cala Bona

Calle Colon, 5
Tel. 56 48 16
Cala Raticida

Calle Parras
Tel, 56 25 27

Arta

Carretera vieja
San Lorenzo
MANACOR
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Tomeu Esteva, un amante de la naturaleza
Desde hace unas sema-

nas funciona en Capdepera
el Grupo de Ornitología Ba-
lear (GOB) cuya sede queda
fijda en el núm. 18 de
la Calle Honda. En el acto
de inauguración fueron
proyectadas diferentes fil-
maciones y diapositivas
sobre la contaminación del
mar Mediterráneo. Para
conocer más de cerca los
motivos que han conducido
a este grupo de jovenes
chicos y chicas a la orga-
nización y puesta en mar-
cha de esta pasiva manifes-
tación en favor del medio
ambiente acudimos al que
consideramos más directo
representante Tomeu Garau
(Tomeu Bombu) para los
amigos chaval vivaracho,
gran aficionado a la lectu-
ra, al dibujo y también a
la música. Sus mejores
dotes, además de trabajar
en el hotel de la familia
"Ca's Bombu", sean quizás
la participación y obtención
de títulos de marathones in-
sulares y de carácter nacio-
nal. Tomeu participó ha-
ce unos años en dar luz a
una revista político-social
cuyas ilustraciones dieron
vida a la prosa. ¿En qué
consiste esta Agrupación?.
El "Grup Balear d'Ornito-
logia i Defensa de la Natu-
ralesa" consiste en una aso-
ciación de carácter naturalis-
ta y ecológica que compagi-

na su actividad científica
con la reivindicación pro-
teccionista de espacios y es-
pecies naturales. ¿Cómo na-
ció la idea de esta Asocia-
ción? A nivel de islas na-
ció hace doce años, de la
unión de un grupo de orni-
tólogos y excursionistas con
la intención de observar y
estudiar el mundo natural
y muy especialmente a los
pájaros. A nivel local el in-
vento no tiene nada de par-
ticular o insólito, se trata
simplemente de la formali-
zación de una situación de
hecho, que prueba una vez
más la expansión de los
ideales ecologistas en gene-
ral y muy particularmente
en zonas afectadas directa-
mente por la amenaza espe-
culadora. ¿Qué fines más
directos persigue? Frenar
el avance incontrolado del
dinero en detrimento de
lo natural, concienciar a la
opinión pública de esta ne-
cesidad y obtener un mejor
Conocimiento del medio am-
biente y de sus recursos.
¿Teneis reuniones perió-
dicas?. Contestando a la pre-
gunta desde el punto de vis-
ta local las intentamos man-
tener; pero es muy difícil
en verano, de todas formas
nos mantenemos siempre en
contacto. ¿Quién o quienes
componen la directiva
local?. No hay directiva lo-
cal, simplemente un por-

tavoz de la Delegación. Pero
esto son denominaciones
formales y que no tienen
porque ser tenidas en cuen-
ta dado el alto grado de
honradez y buena voluntad
de nuestros miembros acti-
vos. ¿Habeis intervenido en
alguna gestión, municipal
o particular?. Sí, en varias
y reiteradas ocasiones pero
cuando se trata de algo gor-
do se gestiona desde Palma.
¿El pueblo sabe apreciar
vuestros desvelos o más
bien los critica? La mayor
parte de la gente no tiene
conciencia de la situación,
otros prefieren no tenerla y
el resto se aprovecha de
ello. Los demás somos aún
minoría. Toda actividad tie-
ne un coste y un desgaste
economico. ¿El GOB có-
mo hace frente a sus presu-
puestos? El GOB tiene
varias vías de financia-
ción. Las dos más impor-
tantes, cuotas y subven-
ciones. Las cuotas las abo-
nan los socios, unos dos mil
en la actualidad y las
subvenciones provienen de

la	 Administración.	 (Par-
ticularmente del Ayunta-
miento de Palma y del Con-
sell de Mallorca) así como
ocasionalmente de asocia-
ciones naturalistas europeas
occidentales. De Moscú no
ha llovido nada. Además
existen ingresos por venta
de material, donativos de
particulares, ingresos por
campañas específicas etc.
llegando a manejar un vo-
lumen de unos cuatro mi-
llones de psetas; pero no lo
duden lo que mueve la Aso-
ciación no es su capital. Un
muchacho inquieto, albo-
rotador o turbulento ¿Có-
mo ve el mañana?. Gris. Y
ya para terminar pues
nuestro decálogo se agota
¿Cómo es Tomeu Garau y
como le agradaría que fue-
ra la joven generación?.
Intento ser lo más realis-
ta posible. Me gustaría las
nuevas generaciones tuvie-
ran suerte, en lo demás se-
guro que se parecerán a las
anteriores.

JATO.



CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa"

Oficinas LLEVANT
Donde los clientes ya son amigos

Compañía Anónima Española
de Seguros

Carrer de l'A.gulla, 2 - Entlo
Tel. 56 34 73
Cala Ratjada

Transportes

"EL CASTILLO"
La más veterana entidad en servicios de

Agencia de Transportes de camiones

Servicio de agencia diario entre
Cala Ratjada - Capdepera - Palma y viceversa

Tel. 56 31 06 - 56 37 80
56 43 92 - Capdepera

MORAGUES
Recadero y Transportista

Servicio a diario de: Palma a Capdepera
Cala Ratjada - Canyamel - Cala Mesquida

Font de Sa Cala y viceversa

Oficina: Correr Ciutat, 152-1o.
Tel. 56 37 99 - Capdepera

Obrería de

SANT ANTONI 
Desea unas felices fiestas

Patronales de
San Bartolomé y San Roque

17 Enero. Una fecha memorable
para Capdepera

Colabora con nosotros

Inmobiliaria

CALA GUYA
Compra venta de pisos

Alquiler chalets y casas veraneo

Carretera Cala Guya
Tel. 56 47 10 y 56 47 50

Cala Ratjada



HOSTAL- RESTAURANTE

Morán
Sempre se menja bé allá

on l'amo és es cuiner.   

Especialidades: Paellas - Carnes - Pescados y Mariscos
Avda. Cala Agalla, s,n. (200 metros playa)	 CALA RATJADA
Teléfono 56 33 57
	

( Mallorca )

RENO

ARTIC1,1109 PIEL
CALA RATJADA

ARTICULOS DE PIEL
LEDERWAREN

LEATNER WARE

Cala Ratjada
MALLORCA

S
O
U
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FIESTAS PATRONALES
DE CAPDEPERA

DIA 24 AGOSTO

"Es Camp Roig"
Grandes carreras de Caballos

Un deporte en auge

FERRETERIA
BESTARD

Ahora un nuevo servicio

de cristaleria para

Hoteles - Restaurantes y Bares

Avda. Cala Guya Tel. 56 41 74

CALA RATJADA
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Jaime Fuster, Secretario de la Cofradía

«Cala Ratjada, una de las zonas de más
pescadores de la isla»

El puerto de Cala Rat-
jada desde hace mucho
tiempo está considerado
como uno de los pun-
tales de la isla. En él se
han dado cita, o mejor di-
cho por sus aledaños,
gran cantidad de pescado-
res ya sea en plan aficiona-
do o profesional, de he-
cho es el segundo que en la
actualidad cuenta con más
barcas de "bou", lo que
de por sí indudablemente ya
le da un cierto atrayente,
a la vez que según nos con-
taron en nuestra visita allá,
diversos "gabellins" da gus-
to ver la descarga que a
diario llega a puerto.

Pero, para tener mejor
información al respecto, nos
pusimos en contacto con el
Secretario de la Cofradía de
pescadores, Jaime Fuster
Alcina, que lleva diez años
en el cargo, cuidando de la
práctica totalidad de orga-
nización y administración
de los pescadores, por todo
lo cual está sumamente en-
terado de todo lo referente
al tema en cuestión.

Para comenzar nos dijo
que, la Cofradía de Pescado-
res desde hace mucho tiem-
po venía ofreciendo a los
hombres que trabajan en la
mar una serie de servicios,
si bien es una labor que
ellos mismos se han dado,
o sea que no es una enti-
dad que de servicios a ter-
ceros. En la actualidad
—continua narrándonos— se
aporta una ayuda a las bar-
cas, a la vez que se cuenta
con una fábrica de hielo,
con un abastecimiento de
más de cuatro toneladas
diarias; un servicio de
transporte para llevarlo
a Palma, ya que aquí se
vende una pequeña canti-
dad, comercializándose la
mayor parte en la Capital;
así como ayudar a las em-
barcaciones pequeñas; asi-
mismo contamos con cua-
renta viviendas. Lo que la
Cofradía pretende es el salir

al paso de las inconvenien-
cias que puedan surgir a los
marineros.

En estos momentos
—prosigue diciendo, Jai-
me— la Cofradía cuenta
con unos 140 socios en ac-
tivo, pero no debemos olvi-
dar a los 130 jubilados, a
los cuales tenemos en men-
te en todo momento, esen-
cialmente a la hora de las
fiestas. El número de pes-
cadores en estos momentos
está un poco estabilizado,
dado que existe una ley que
no permite la construc-
ción de nuevas embarcacio-
nes, salvo que se desguace
otra. Está probadamente
demostrado que en los últi-
mos años la juventud se ha

vuelto a interesar vivamen-
te por la pesca, tal vez de-
bido a la escasez de trabajo,
si bien es un trabajo que
normalmente viene como
hereditario.

Cala Ratjada actualmen-
te cuenta con diez barcas
de "Bou", que según nues-
tro interlocutor, ocupan la
mitad del personal profesio-
nalizado destinado a la pes-
ca, y de "Ilauts" debe ha-
ber unos cincuenta, contan-
do los de Cala Bona, que a
nivel administrativo per-
tenecen a Cala Ratjada. A
nivel autonómico somos el
segundo puerto en cuanto a
pesca.

Según el personaje en

cuestión, para no colapsar !a
pesca se tendría que seguir
los estudios de los biólogos
y aplicarlos en todas sus me-
didas, ya que ellos son los
que conocen a la perfección
todas las posibilidades de
crianza y captura. Baleares
en estos momentos puede
mantener su nivel, siempre
y cuando no se aumente el
nivel de tonelaje y caballa-
je de las embarcaciones, de
no ser así sucedería una co-
sa muy lamentable. Cosa
que no siempre ha tenido
en cuenta el pescador, ya
que máss bien ha sido un de-
vorador, sin tener en men-
te los perjuicios que el día
de mañana podía ocasionar,
quien más quien menos pen-
saba que porque la mar era
muy extensa uno siempre
podía ir a por todas, y
desgraciadamente no
es así, de hecho de cada
día las inspecciones son más
rigurosas, no tan sólo en el
área metereológica sino que
el horario también se ha ido
disminuyendo, siendo de
cada año los horarios permi-
tidos más reducidos. Para
mí es muy importante el
cumplir las leyes, además
cuando un pescador tiene
conocimiento de que un
compañero de profesión
ha sido sancionado con una
cantidad importante él pro-
cura no infringir las leyes,
y esto repercute en el bien
de todos.

Para finalizar —Jaime—
nos dice que las Cofradías,
o mejor dicho los pescado-
res, siempre han estado un
poco marginados, lo mis-
mo que el sector de la agri-
cultura, aunque de un tiem-
po a esta parte hayan mejo-
rado ostensiblemente, y es
que la vida del marino es
muy dura, como la del cam-
pesino, que en contadas
ocasiones ve gratificada su
labor a un digno y justo pre-
cio.

J.G.F.
Foto: M. Llodrá.
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TALLERES EL PUERTO
Juan March,4 -Tf.: 56 38 34-Cala Ratjada

CITROÉN SERVICIO

PULIDO

Pintura y decoración

Calle Cuevas
Capdepera

Carretera
Capdepera - Artá

Tel. 56 35 96

Gerclett Centec
Capdepera

Plantas vivaces

Plantas ornamentales

Plantes interior

Arboles

Arbustos

Herramientas y útiles para jardinería

Abonos e insecticidas

SERVICIOS:

Proyectos y realización de jardines

Mantenimiento de jardines

Encespedamientos

Montaje mvernarderos

Elementos decoradón para jardinerla

•

CARS-TOURS S.A.

Alquiler de coches sin conductor

Alquiler de coches con conductor

Servicio de Autocares

Tel. 56 47 10 y 56 47 50

4Avda. Cala Guya - pala Ratjada
•

ULTRA-CARS

CALA RATJADA

Calle Farallo, 38

Autocares - Taxis - Renta Car

PANADERIA

EAN6IN IMONTWANI!!"

De Nkolas Nadal

Telefono 56 34 10
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Jordi Galmés nos habla de Tenis y Hostelería

Popularizado en el
terreno deportivo a nivel
insular y en hostelería en el
abanico i nternacional,  En
Jordi d'es Lago Playa se
mueve como un pez en
el agua. Caprichoso,
abierto y espontáneo,
sin problemas aparentes,
hombre de muchos kilates,
conocedor a ciencia
cierta de toda la función
de HOMBRE BUENO.
Maneja y dirige alrededor de
450 plazas hoteleras repar-
tidas entre el Lago Playa
y 47 apartamentos turísti-
cos de marcado estilo ibi-
cenco junto a un parque
natural de unos 12.000 me-
tros cuadrados, amplios jar-
dines, piscina-sauna, bar,
restaurante, escuela de tenis
con profesorado propio,
clases individuales y para
grupos, 10 pistas de tierra
batida, duchas y vestuarios,
barbacoa al aire libre, par-
que infantil, alquiler de
coches, bicicletas y plan-
chas de windsurfing y para
las noches brujas juveniles
dispone de discoteca y...
una selección de L.P. con las
últimas novedades discográ-
ficas del momento. En la
barra del bar entre una
frondosidad de pinos,
palmeras y flores con una
tremenda animación en las
terrazas y piscina, sostuvi-
mos esta breve entrevista,
pues su tiempo está muy
solicitado y la velocidad
de Jordi sobrepasa l as
quinientas millas.

¿Cómo vive un hom-
bre de la talla tuya las
24 horas del día? En
verano es asombroso, como
sabes mi plato favorito es
la vela en carácter
deportivo y alterno el
deporte con la hostele-
ría, se trabaja mucho; pero
se compagina muy bien
una cosa con la otra.
¿Invierno o verano? An-
tes prefería lo segundo;
pero con el pasar de los
años en invierno también
practicamos y como las
aguas mediterráneas lo per-

miten, las dos cosas seis y
seis y así queda mejor.
¿Casado o soltero? Mi
condición no me permite
opinar muy en profundi-
dad; pero considero que
un hombre no tiene nece-
sidad de casarse, puede vi-
vir muy bien, además que
veo que el matrimonio falla
por algún costado. ¿Color?
Rojo por supuesto. ¿Hom-
bre o mujer? Depende del
momento. Según para
que, hombre y en otra si-
tuación mujer. ¿Una mar-
ca de coche? El coche
favorito y que a mi me
gusta es el Porche deporti-
vo. ¿Ambición? Procurar no
aburrirme ningún momento
del día. ¿Tienes tiempo?
Muy poco. ¿Día o noche?
A partir de las ocho de la
tarde es cuando uno
comienza a disfrutar de la
vida. ¿Un viaje? Como en la
vida he viajado mucho lo
único que pienso repetir
es América del Sur. Un
ruego: M ira  Jato como
vuestra revista es depor-
tiva yo creo que toda per-
sona debe practicar
o por lo menos tener afi-
ción para algún deporte, es-
to es importantísimo, tanto
de la petanca como
ir en avión, hay que ser
aficionado para algo, así
la vida tiene otro sentido.
¿Cómo te definirías a ti
mismo? Uf, ésto resulta
complicado, mejor que
lo hagan los demás y
así cada cual lo hará a
su manera. ¿Cómo será el
mañana? Si lo supiera a
lo mejor no estaríamos
conversando tu y yo aquí
ahora. La vida es un in-
terrogante que nunca sabes
la respuesta anticipada.
Quiero si me dejas agrade-
ceros lo que hacéis por
Cadepera y Cala Ratjada,
deportivamente hablando a
través de A TOTA PLANA,
es un trabajo concienzuda-
mente bien preparado que
personalmente agradezco.

ato

Fonda "EL RECREO",
Bar Restaurante

Típica cocina mallorquina

CI Guillermo Timoner, 10
Tel. 56 34 37

Capdepera





Angel, al que vernos junto a jacky, es quien cuida de la di-
rección.

Bernardo Ga1/77es, co-propietario de la Discoteca

PESCADOS
EL NIÑO

Desea unas felices fiestas

de San Bartolomé

Carrer Centro

CAPDEPERA

EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

Abrió sus puertas al públko, hace unos quince días

PHYSICAL, la nueva discoteca de Cala Ratiada

Ya en plena temporada estival, hace unos quince
días abrió sus puertas al público una nueva Discoteca en
Cala Ratjada, ubicada allá donde tiempos atrás se deno-
minaba "Búfalo", con la plena intención de satisfacer las
exigencias de los "marchosos " de la zona y numerosí-
simos turistas que estos meses se hospedan temporalmen-
te en la misma.

Días pasados la visitamos y en la misma nos encontra-
mos con Bernardo Galmés Solivellas, que juntamente
con Rafael Navarro, Gabriel Alcina y Francisco Ten -a-
sa, es propietario de la sala. Aunque la dirección la regen-
ta Angel.

Con Bernardo mantuvimos la siguiente charla sobre
el mismísimo escenario de Physical.

-¿Cómo surgió la idea
de montar una nueva Disco-
teca aquí, en Cala Ratja-
da?

-Debido a que consi-
derábamos que faltaba un
local moderno destinado
a la juventud, aunque noso-
tros cuatro ya poseemos
Life, si bien aquí todo es

diferente y creemos que el
público lo sabrá tener en
cuenta.

-¿Especialmente estará
destinada a la juventud?

-Este es de momento
nuestro propósito, aunque
las puertas están abiertas
a todo el mundo, tanto de
nacionalidad española co-

mo extranjera.
-¿Qué aceptación ha-

béis tenido hasta la fecha?
-No pedemos tener la

menor queja, ya que cada
noche hemos tenido un am-
biente excepcional.

-¿Quienes llevan el peso
de la misma?

-La dirección corre a
cargo de Angel, un joven
que lleva muchos años
quemando madera en
este asunto, y como Disc-
Jockey tenemos a uno de
los mejores de Alemania, un
inglés, Gray.

-¿Para cuántas perso-
nas tiene capacidad la Sala?

-Unas seiscientas perso-
nas.

-¿Tengo entendido que
tenéis un sistema de
publicidad muy moderniza-
do?

-Desde siempre mi afi-
ción ha sido el volar,
como tengo una avioneta le
adjunté	 una	 buena
pancarta publicitaria,
que parece ha caido muy
bien entre la gente, a la
vez que tenemos dos
Buguis —coches peque-
ños— que también han cau-
sado una inmejorable impre-
sión

-¿Tenéis en mente algu-
na atracción especial?

-Si, con el paso del
tiempo iremos montando
galas y actuaciones que a
buen seguro causarán sen-
sación.

No cabe la menor du-
da que, a partir de ahora
Physical, llenará los rinco-
nes de ocio de muchas per-
sonas, especialmente jóve-
nes, que es a lo que está
primordialmente destinada.

Fotos. M Llodrá



SOCIEDAD DE CAZADORES
DE CAPDEPERA

Campo de Tiro de Son Jaumell
SABADO DIA 23 DE AGOSTO

Gran tirada de palomas
Local Social: Bar Nuevo

'el. 56 30 00 -Capdepera

Instalaciones Sanitarias

PEDRO MOLL 

Calle Cervantes, 8-1o.
Tel. 56 43 17

Capdepera (Mallorca)

4211, 111'11 41.- 1'11

Calle Leonor Servera	 CALA RATJADA (Mallorca) 	 Teléfono 56 39 39

Acovlo•o• AzIA

Si quiere comer pescado fresco
no pregunte el precio

PREGUNTE POR RTE. LORENZO
DE CALA RATJADA

BANCAAMARCH

Al servicio del Cliente

Calle Sur, 1 -
Tels. 56 31 afks y 56 38 J6 - C:-.odepera

CALA RATJADA



GRUPO BANCO DE SANTAN y

EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

Miguel Veguer, alma fuerte del equipo de Voleibol

«Es una lástima que en la comarca no haya
otro equipo»

Otro de los deportes
minoritarios con que
también cuenta Capdepera
es el Voleibol, único pue-
blo de la Comarca, tras la
desaparición del equipo de
Artá, una verdadera lásti-
ma, según sus dirigentes, ya
que de esta manera todos
los desplazamientos los tie-
nen que efectuar a larga dis-
tancia.

La existencia de dicho
deporte en la villa gabelli-
na se debe en gran parte
al gran pundonor puesto de
manifiesto por parte de
Miguel Vaquer Flaquer,
propietario del Hotel Va-
quer, actuando en calidad
de delegado, ya que no de-
bemos olvidar que es una
sección del C.D. Escolar.

-¿Con cuántos equipos
contáis?

-Uno, en categoría Se-
nior, que compite en la ca-
tegoría regional de Mallorca,
en la cual nos clasificamos
terceros la pasada tempora-
da.

-¿A qué se debe su gran
afición por el Voleibol?

-Juntamente con Pep
Xisquet nos propusimos
formar un equipo, y desde
hace dos temporadas veni-
mos compitiendo a nivel ofi-
cial. En un principio nos
costó bastante arrancar al
equipo ya que al ser un de-
porte minoritario cuesta
mucho más el despertar afi-
ción, si bien parece que lo
hemos conseguido.

-¿Tenéis poca rivali-
dad comarcal?

-Esta para nosotros no
existe más ahora que según
tenemos noticias el Artá ha
desaparecido, equipo éste
con el que nos llevábamos
de maravilla ya que entrená-
bamos juntos bastantes días,
siendo en la actualidad el
equipo que nos cae más
cercano el de Vilafranca,
que dista a 40 kms. de no-
sotros.

-¿Habéis pensado en al-
guna ocasión en formar más
equipos?

-Sí, siempre y cuando
tengamos garantías de juga-
dores, a la vez que tam-
bién nos hallamos con el
problema de los técnicos,
que es lo único que hemos
pedido a la Federación, aun-
que a la petición no la han
tenido en cuenta para nada.

-¿En cuanto a instala-
ciones no tenéis problemas?

-El Ayuntamiento nos
ha adecentado la pista del
Club S'Auba y está bastan-
te bien, pero el Voleibol pa-
ra jugarse en buenas condi-
ciones precisa de una can-
cha cubierta, es uno de los
deportes en los cuales el
viento puede perjudicarte
más.

-¿Responde a satisfac-
ción vuestra la afición?

-Podemos decir que sí,
además de cara al venidero
curso escolar tenemos inten-
ción de acercar el Voleibol
a los colegios.

-¿Cuál es vuestro presu-
puesto anual?

-La pasada temporada
tuvimos unos gastos de alre-
dedor de las cien mil pese-
tas que amortiguamos
mediante las cuotas de so-
cios, e incluso los jugado-
res se pagaron la indumen-
taria, nosotros sólo tuvi-
mos que cuidarnos de los
gastos generales.

-¿Quieres decir algo
más?

-Bueno, que a mí me
gustaría que saliesen más
grupos de la Comarca, yo
mismo he intentado que el
equipo de Artá continuase
e incluso he presionado a
gente de Manacor para que
intentasen formar un con-
junto, no dudes que de ha-
ber más rivalidad el Voleibol
tomaría más emoción.

J.G.
Foto: M. Llodrá.
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TEL. 56 34 39 - 56 40 68
Calle Leonor Servera, 70
CALA RATJADA

Bebidas refrescantes

JUAN JUAN TROBAT
Al servicio del cliente

Correr de Clutat - Tel. 56 34 77
Capdepera

Peluquería

ANTONIO

Cala Ratjada
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MECANICA PLANCHA Y PINTURA
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Tel. 56 34 23
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Antonio Garau, gran aficionado a los caballos de carreras.

EXTRA CAPDEPERA - CALA RATJADA

Antonio Garau, un entusiasta de los caballos ,

de carreras
"Con «L'Encant» aspiramos a ganar el G.P.N.»

El deporte de las hípicas, más concretamente el de la
modalidad de las carreras de caballos al trote enganchado,
desde siempre ha tenido una gran aceptación en Capdepe-
ra-Cala Ratjada, prueba evidente de ello es que anualmente
por las fiestas patronales celebrarán una extraordinaria
reunión, en la cual toman parte los más destacados troto-
nes de la isla.

A parte de lo mencionado, son bastantes los equipos
que semanalmente se desplazan a competir en los hipódro-
mos de Manacor o Son Pardo, sacando en muchas ocasio-

nes destacadas clasificaciones. Pero, de entre todos los des-
tacados aficionados, creemos, destaca Antonio Garau, que
posee ni más ni menos que siete ejemplares de reconocida
clase, a la vez que es co-propietario de la Cuadra Cala
Ratjada, que también cuenta con productos que auguran
un espléndido porvenir.

Con el Sr. Garau, estuvimos hablando de trotones,
a Ja sombra de unos pinos que dan un reconfortable ali-
vio -en este caluroso verano, en el mismo recinto de cua-
dras que posee cercano a Cala Ratjada.

-¿Cuánto tiempo hace
que tiene especial afición
por los caballos de carre-
ras?

-A decir verdad de toda
la vida, mi abuelo ya era
un gran aficionado y mi pa-
dre también. El primer ca-
ballo que tuve fue "Zafir"
un hijo de "Frisco", de
ello hace unos veintiocho
años, pero luego los dejé
porquemi hijo no quería
trabajar en el campo, si
bien ahora se ha aficiona-
do a las hípicas y yo de muy
buen gusto he vuelto a los
caballos. Cabe decir que bas-
tantes de los que poseo en
mi nombre son suyos.

-¿En la actualidad
cuántos posee (s?

-Siete, "Hivern",
"L'Encant", "Luberian",
"Mirose", "Olivia" una ye-
gua francesa que ha cria-
do, "Lavavia" (Haricot
d'Es Groix - M. Itú).

-¿Con cuál de
ellos habéis disfrutado más?

-Sin lugar a dudas con
"Hivern", ha sido un caba-
llo que nos ha dado nume-
ros ísimas satisfacciones,
aunque en las pruebas im-
portantes casi siempre haya
quedado segundo. Es un
ejemplar'-'seguro, que siem-
pre lo détodo.

-¿Qué preparación les
dáis a los caballos?

-Pues, bastante paso a
diario, por estos pinares que
hay aquí enfrente, conside-
ro que son muy adecuados
porque hay muchos caminos
con gran cantidad de arena
y así los caballos nunca
pisan asfalto.

-¿Cómo veis el momen-
to actual de las carreras?

-Deficiente, ya que to-
das las cosas han avanzado o
mejorado salvo lo relaciona-

do con las carreras de ca-
ballos, llevamos el mismo
rumbo de hace cuarenta
años e indudablemente no
puede ser el continuar con
las mismas normas.

-¿A buen seguro que los
ridículos premios metálicos,
deben ser uno de los mayo-
res handicaps para el caba-
llista?

-Efectivamente, ten en
cuenta que hace treinta años
lo que ganabas con una vic-
toria te bastaba para la co-
mida de tres o cuatro meses
del caballo, en cambio ahora
sólo tienes para pagar matrí-
culas, multas y poca cosa
más.

-O sea, ¿si uno tiene
caballos, es por pura afi-
ción?

-Claro que sí.
-¿Y sobre las carre-

ras que celebraréis en Cap-
depera, el día de San Bar-
tolomé, que me contáis?

-Como tu sabrás en es-
te tipo de recintos los tro-

tones jamás dan el mismo
espectáculo que en un hi-
pódromo en debidas condi-
ciones, ahora bien, tam-
bién, esperamos que el
público que se de cita no sal-
ga defraudado.

-¿Según me comentaba
Jato, la pi4ta ha sido no-
toriamente'adecentada?

-Así es, se han realiza-
do unas cuantas peraltas,
pero aún así los caballos
notan dificultades. Y es-
to no es so') en pistas de
pueblos, porque nosotros
tenemos a "Mirose" que
en Palma compite en plan
estelar y en cambio en Ma-
nacor nota demasiado las
curvas.

-Al principio de la en-
trevista me decíais que el
deporte en cuestión estaba
en decadencia, ¿qué se po-
dría hacer para mejorarlo?

-Indudablemente se ten-
dría que hacer mucha fae-
na, aunque considero que
no sería muy mala de rea-

'izar, en Mallorca tenemos
el claro ejemplo de que
prácticamente todo está en-
focado de cara al turismo, y
las carreras no tienen por-
que ser menos. Dado unas
comisiones a quien perte-
nezcan no dudes que los hi-
pódromos se llenarían, y
está bien demostrado que el
ambiente hace ambiente. Yo
he visitado bastantes hipó-
dromos del extranjero y
siempre estaban llenos a re-
bosar, debido a la gran pro-
moción que se hacía en las
ciudades.

-Otra vez metido en el
mundillo de las hípicas,
¿piensa no dejarlo, a pesar
de la mencionada crisis?

-Esto es como una dro-
ga o como un jugador de
cartas, que siempre dice
que no tiene que volver,
pero no te das cuenta y
estás metido de nuevo por
medio. En estos momentos
tengo depositada toda mi
ilusión en que "L'Encant"
corra el G.P.N. y lo gane,
porque con "Hivern" y
"Jaque S.M" en estos
dos últimos años hemos
sido segundos.

-¿Quiere decirnos algu-
na cosa más?

-Simplemente el que me
gustaría que reinase una
buena amistad entre los
caballistas y que se inten-
tase atraer al público a los
hipódromos, única salida
que le veo al deporte de las
hípicas.

Y así nos despedimos,
le habíamos encontrado pa-
seando a "Luberian" y tal
vez aún tenía que dar la de-
bida preparación a "L'En-
cant" con las miras puestas
al G.P.N. 1987.

pan Galniés
Foto: M. Llodrá.



Antonio Fernández Malpesa, nació el 21 de Julio del 62,
por lo tanto cuenta con 24 años de edad. Es soltero, y
trabaja en la construcción.

Su vida deportiva ha estado siempre ligada al CD
Escolar de Capdepera, entidad a la que ingresó a los ocho
años de edad, por lo cual ha pasado por todas sus cate-
gorías. Su demarcación habitual es la de central.
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Antonio Fernández, capitán del C.1). Escolar

"Soy optimista y pienso que podemos quedar
entre los seis primeros"

A pesar de que en Capdepera - Cala Ratjada se cuente
con algunos deportes que otros pueblos de ta comarca ca-
recen —Petanca, Voleibol— el rey de todos es el Fútbol
como sucede prácticamente en todos los :ares, y n.ás de
cara a la venidera temporada que su máximo represen-
tativo compitiera en la tercera división nacional, grupo ba-
lear. Cuando resta ya menos de quince días para el inicio
de la liga todos los equipos están intensificando los entre-
namientos y perfilando las presumibles formaciones titu-
lares, y como es obvio imaginar el Escolar no es una ex-
cepción. Pero, para que nos lo contase hemos entrevis-
tado al jugador que probablemente llevará el brazalete
de capitán, Antonio Fernández.

415 temporada bajo
una misma disciplina, no
son muchas?

-Son bastantes.
-¿Es de suponer que la

pasada habrá sido una
de las más satisfactorias?

-No que va, cuando dis-
frutaba más de jugar era
en los equipos inferiores.

-Pero, el lograr el as-
censo a categoría nacio-
nal no te alegró?

-Si, por supuesto, es-
tuvo bien, era una ilusión
que arrastraba desde hace
varias temporadas.

-Y, ¿ahora cómo ves
el panorama de cara a esta
venidera liga 86-87?

-Soy bastante optimis-
ta y pienso que podemos
quedar entre los sei , prime-

ros.
-¿Crees que contáis

con suficiente plantilla?
-Pienso que sí, tal vez

nos falte aún un poco de
compenetración entre los
jugadores, cosa que a me-
dida que vaya transcurrien-
do el tiempo no dudes que
conseguiremos.

-¿Qué tal se porta la
afición?

-De _momento bien, se
la ve ilusionada con el re-
torno del equipo a tercera,
después de muchos años de
jugar en Preferente.

-¿Contáis con el apoyo
ideal por parte de la Direc-
tiva?

-Espero que esté más
unida al equipo lue el año
pasado, cosa que ha

demostrado ligeramente en
estos primeros compases de
pre-temporada.

-¿Para la ya cercana li-

ga 86-87 ha caldo en ti la
responsabilidad de lucir el
brazalete de capitán?

-Esto parece, ya que
soy el que llevo más años
en el equipo, aunque ya lo
era la pasada temporada y
lo fue Serra, al hacer
una votación entre todos
los componentes de la plan-
tilla.

-¿Qué representa para
ti ser el que más años
llevas en el Escolar?

-Es una grata satisfac-
ciónya de pequeño mi gran
ilusión era algún día poder
llegar a jugar en el primer
equipo y afortunadamente
ya llevo bastantes tem-
poradas en él.

-¿No te dan ganas de
cambiar de aires?

-No, salvo que el sal-
to bien valiera la pena?

-¿Del mister, Pepe Fus-

ter, qué opinión tienes?
- Hace años que le

conozco y ha demostrado
que es un buen entrena-
dor, además ha logrado
componer a un equipo de
compañeros y sabe com-
prender los fallos habidos.
Es un técnico que explica
las cosas muy claramente.

-¿Qué impresión te
han causado esta serie de
torneos en que habéis par-

ticipado?
-De ellos no te pue-

des fiar mucho porque los
entrenadores se dedican más
a perfeccionar a los equipos
que a otra cosa, de todas
maneras en el de Manacor
acusamos mucho la falta de
preparación, cosa que
hemos mejorado en los de
Artá y San Lorenzo, los
cuales hemos ganado, y
ahora esperamos hacer lo
propio con el de Capdepe-
ra-Cala Ratjada.

J. Galmés
Foto: M. Llodrá
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Noticias futbolísticas
EL ESCOLAR NO DA LA
TALLA

El	 Escolar de Pep
Fuster, no está dando la
talla en esta pre-tempo-
rada. Su técnico aún
no ha comprendido que
la técnica del fuera de
juego no la puede poner
en práctica con los jugado-
res que tiene en la planti-
lla. De momento nosotros
llevamos la razón en tres
partidos el Escolar ha
encajado nueve goles y se
sigue jugando igual
sin rectificar en nada al
esquema de juego del
equipo.

JORDI MOREY, UN
FICHAJE DE LUJO

Por lo que se ve la
directiva del Escolar no
tiene miedo a que al final
de temporada haya déficit,
por lo que ha fichado
a un jugador de lujo
Jordi Morey, ex-jugador del
Mallorca, Poblense y Levan-
te entre otros. La comisión
deportiva ha puesto toda
su confianza en este juga-
dor para que les resuelva
el problema a la hora
de materializar las ocasio-
nes de gol. ¿No hubiera
sido mejor no dejar mar-
char a Mondéjar?

RAFAEL SUREDA,
RETORNO
ARROLLADOR

Cada día se producen
acontecimientos en el Club
de Na Capellera. El últi-
mo es el retorno de Rafael
Sureda, presidente del Olím-
pic. A este Sr. El Presi-
dente del Manacor Sr. Para-

ra le ha dado toda clase ue
atribuciones y facultades
en lo que a la cantera se
refiere, y desde hace aproxi-
madamente tres semanas es
el máximo responsable

del futbol base rojiblan-
co. Como se puede ver
el retorno del Sr. Sureda
no ha podido ser más arro-
llador, y@ que ha sido lle-
gar y besar el santo a
pesar de que haya encon-
trado obstáculos y se los
haya quitado de encima
en el menos tiempo posi-
ble. Lo dicho el Manacor
últimamente es una caja
de sorpresas impresionan-
te.

BIEL COMPANY LO
TIENE MAL

El jugador de San Juan,
al parecer lo tiene mal
en Cala Millor, para jugar
en su verdadero sitio, que
es el de delantero centro
en punta. No es que Biel
no tenga el puesto de titu-
lar indiscutible en el Ba-
día, sino porque Artabe lo
tiene mejor que el
de San Juan con algunos
directivos, y como se sabe
vale más caer en gracia
que ser gracioso, y en este
caso puede influir alguna
cosa extradeportiva en per-
juicio de Biel. Aunque cree-
mos en la honradez de Pe-
dro, que no se dejará ma-
nejar por nada ni por nadie.

LOS NERVIOS A FLOR
DE PIEL

Si los directivos roji-
blancos, escasos por cierto,

se ponen bastante nerviosos
cuando sale alguna informa-
ción del Manacor, se ve
que en parte se sienten
culpables de algo, y lo
que publica algún informa-
dor es la pura realidad.
Sres. pónganse tranquilos
y traten de subsanar sus
posibles errores al frente
de los destinos del CD Ma-
nacor.

EL CHEQUE DE
ONOFRE O EL CUENTO
DE NUNCA ACABAR

El pasado domingo al
jugador del Manacor y ex
del Badía Onofre, le ci-
taron para que acudise al
Campo del Badía a recibir
el cheque de doscientas mil
pesetas, cantidad que le
adeuda el Club de Cala
Millor. El jugador estaba
avisado por el entrenador
Pedro, pero al parecer al
Sr. Romeo no le fue
bien dar el famoso cheque
al jugador rojiblanco y por
lo tanto Onofre que acudió
a recogerlo se fue compues-
to y sin cheque. Por otra
parte al jugador le tenían

'que entregar el Trofeo al
máximo goleador de la pasa-
da temporada y también se
olvidaron de entregarselo.
Un poco más de seriedad
Sres. Dirigentes del Badía.

¿QUE PASA CON
VECINA?

El ex jugador del Porto
Cristo Vecina, está haciendo
la pre temporada con el
Manacor, sin que hasta el
momento, en los partidos
que se llevan disputados
de esta pre temporada haya
demostr .aplo condición al-
guna para poder ir.tegrarse
en la plantilla manacorense.
Pero cada domingo se
alinea con el equipo, sin
que nadie de explicaciones
de la actual situación
del jugador con el Club ro-
jiblanco.

VICENTE ACUÑAS Y EL
PORTO CRISTO

El Club que dirige
Mateo Mas, ha contratado
como entrenador a Vicen-
te Acuñas, un hombre serio
y trabajador, que intenta-
rá llevar al equipo porteño _
al lugar que le corresponda,
a base de trabajo, seriedad
e unión entre los compo-
nentes de la plantilla. En
el Torneo de Cala Millor,
el equipo de Acuñas no de-
cepcionó en absoluto, sino
todo lo contrario.

PEDRO QUETG LAS
VICE-PRESIDENTE DEL
MALLORCA Atco.

El que fuera presidente
de la Comisión deportiva del
CD Manacor Pedro Quet-
glas, es desde hace una

semana vice-presidente del
Mallorca Atco. Pedro que
en sus dos años en el Mana-
cor ha demostrado su valía
como técnico, cosa que
algunos no han querido re-
conocer, ha sido contratado
por el Mallorca Atco. para
que junto con Tomeu
Serra lleven la parte de la
cantera mallorquinista.
Como se ve nadie es profe-
ta en su tierra.



Luís, debutó vistiendo la camiseta del Manacor, en el torneo
de Capdepera.

Marcos, mantuvo su meta imbatida frente al Cardessar.

Al v6hic•r por 5-0 al Cardassar

El Manacor, finalista en Capdepera
Segundo partido del

XVII Trofeo de Fútbol
Capdepera-Cala Ratjada,
disputado entre el Mana-
cor y el Cardassar, que ter-
minó con la victoria del
equipo manacorense por
cinco goles a cero.

El partido fue dirigido
por el Sr. Barea, ayudado
en las bandas por los Srs.
Domínguez y Amer. Su ac-
tuación fue buena, ayu-
dado por la gran deporti-
vidad con que se emplea-
ron ambos equipos. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

MANACOR: Marcos,
Mesqu ida, Loren, Sebas-
tián, Luís, X. Riera, Ono-
fre, Sansó, Matías, Biel
Riera y Tófol. (Bover, Su-
ñer, Vecina, M. Mesquida,
M. Riera, Seminario, Llo-
drá, Galletero y Ramos).

CARDASSAR: Vi-
ves, Femenías, Estelrich,
Frau, Pastor, Nieto, Ros-
selló I, Sastre, Rosselló
II, Mondéjar y Pomar (Su-
reda, Roig, Santandreu,
Martínez, Gelabert, Nadal
y Fullana).

GOLES:
1-0: Min. 37.- Onofre

al rematar un centro de
Tófol desde la izquierda.

2-0. Min. 49.- Saque de
banda lanzado por M. Rie-
ra sobre el área del Cardas-
sar, que Onofre aprovecha
con velocidad y oportunis-
mo para marcar el segundo
gol para su equipo.

3-0: Min. 61.- Pared en-
tre Seminario y Bover que
aprovecha este último juga-
dor para batir a Fullana por
bajo.

4-0. Min. 77.- Centro
de M. Riera desde la dere-
cha sobre el área del Car-
dassar, que Bover de im-
pecable testarazo manda
el esférico a la red.

5-0. Min. 79.- Libre di-
recto lanzado por Sebastian
que se cuela por la escua-
dra de la portería del Car-
dassar.

'PRIMERA PARTE
IGUALADA.

Partido clásico de pre-
temporada el que disputa-
ron el pasado sábado en
Capdepera el Manacor y el
Cardassar.

En la primera parte
el dominio fue alterno, abu-
sando los dos equipos de un
extremado centrocampismo,
por lo que el juego carecía
de vistosidad y de profundi-
dad ante las porterías de
uno y otro equipo. Las oca-
siones y jugadas de gol son

escasas debido en parte a
que el equipo de Luís Cela
intentaba ligar las jugadas
desde atrás e intentar sor-
prender al contragolpe al
equipo que dirige Bernardo
Gelabert, cosa que no con-
siguió el equipo manacoren-

se por la lentitud de sus
acciones ofensivas y por su
falta de profundidad y agre-
sividad en ataque. Sólo dos
ocasiones claras de gol por
parte del equipo rojiblan-
co en esta primera mitad,
una de Onofre que detie-
ne Vives y otra de X.
Riera que se entretuvo en el
remate y perdió su oportu-
nidad de marcar. Tuvo sx
oportunidad el Cardassar
por mediación de Mondé-
jar al saque de un libre
directo que desvía con apu-
ros el cancerbero manaco-
rense Marcos. Sólo en el mi-
nuto 37 Onofre a pase de
Tófol y de cabeza logró
adelantar a su equipo en el
marcador. Con esta míni-
ma ventaja manacorense ter-
minó esta primera parte,
que poco dió de sí tanto por
uno como otro equipo.

EN LA SEGUNDA PARTE
VINIERON- LOS GOLES.

Ambos entrenadores
efectuaron algunos cam-
bios en el intermedio,
siendo el equipo manaco-
rense quien llevó la mejor
parte en las sustituciones,
ya que con un equipo más
ofensivo logró dominar al
once de Sant Llorenç. En el
minuto cuatro de esta se-
gunda parte el equipo ma-
nacorense lograba aumen-
tar su ventaja en el marca-
dor con un nuevo gol de
Onofre. El dominio del
equipo de Luís Cela es ago-
biante, ante un Cardassar
que no puede contener los
contínuos ataques de los
delabteros rivales, que lle-
van con asiduidad el peli-
gro a la portería defendida
por Fullana. Saca fruto
el Manacor de su dominio
en esta segunda mitad, y
en los minutos 61 y 77
Bover por partida doble
logra marcar el tercer y
cuarto gol para su equipo,
para en el minuto 79
Sebastián al saque de un
libre directo marcar el quin-
to y definitivo gol. En esta
segunda mitad el partido fue
más entretenido quizás por
los goles, ya que el fútbol
no fue brillante, aunque dio
algo de positivo como la
gran actuación de Bo ,
el terreno ofensivo y la e
Miguel Riera en sus subi-



das por la banda ya que
los goles prácticamente, en
especial el segundo y el
cuarto vinieron por juga-
das iniciadas por el lateral
rojiblanco.

Una vez más quedó pa-
tente que el equipo roji-
bl?nco anda falto de un de-
lantero rápido y rompedor,
para intentar culminar las
jugadas que se inician en

el medio campo o para
abrir pasillo a los ofensi-
vos centrocampistas, que
si bien inician bien las juga-
das de contragolpe desde
atrás, les falta agresividad
y profundidad a la hora
de culminar las jugadas en
gol. Debutó en este parti-
do el central Luís, al que
quizás por su lesión de ini-
cio de la pre-temporada.

demostró estar en baja for-
ma se mostró lento y po-
co contundente a la hora de
cortar. Quizás si se pudie-
ra unir el buen juego de de-
fensa y centro del campo de
la primera parte, con el
ofensivo de la segunda se
contaría con uno de los me-
jores conjuntos de Tercera.
Aunque seguimos insistien-
do que al equipo del pa-

sado sábado en Capdepera
le faltó un delantero, con-
tando a Jaime Bauzá en el
centro del campo, ya que
con su sapiencia y su depu-
rada técnica unida a su vi-
sión de la jugada y a que
suelta el balón a la primera,
se podrá aspirar a las cotas
más altas, tal como decía
Luís Cela.

Felip Barba.

XVII Trofeo de fútbol Capdepera - Cala Ratjada

El sábado, Manacor y Artá jugarán la final
Menos expectación de

la esperada ha despertado el
Torneo veraniego de Capde-
pera, en su décimo sépti-
ma e ininterrumpida edi-
ción. Los equipos partici-
pantes: Manacor, Artá,
Cardessar y el once anfi-
trión Escolar, por la situa-
ción geográfica y la rivali-
dad Comarcal, quizás por el
fuerte calor sofocante de es-
tos días haya sido la base
de ausencia de público que
ha preferido la playa al cam-
po de deportes.

La primera confronta-
ción, con un resultado sor-
presa, pues ni los más pesi-
mistas pensarían que cua-
tro muchachos de Artá en
vías de reorganización
dieran la campanada del
3-1, que al final campeaba
en el marcador.

El Escolar sigue con sus
nuevas técnicas que has-
ta el momento "esperamos

sean simples ensayos" por-
que afición se ha hecho po-
ca.

El domingo en partido
de consolidación para el ter-
cero y cuarto puesto ven-
cieron los menos malos, po-
co público y nulo espectácu-
lo, salvo el que originó el
Sr. Santandreu con el con-
cierto de pito y tarjetas al
por mayor. Para el equipo
de Capdepera se quedó el
tercero y el cuarto puesto
fue para los de San Loren-
zo.

Pepe Fuster alineó to-
da la plantilla disponible en
sus dos confrontaciones:
Carlos, Seminario, Roig,
Martí, Aurelio, Fernán-
dez, Serra, Trini, Este-
ban, Badía, Riutort, Mo-
rey, Alejandro, Ramón,
Bonet, Palmer, Carmona
y García.

Bernardo Gelabert,
mister del Cardessar, alineó

a:Vives, Femenías, Estel-
rich,Frau, Pastor, Nieto,
Rosselló, Sastre, Rosselló
II, Mondéjar, Pomar, Sure-
da, Roig, Santandreu,
Martínez, Gelabert, Nadal,
y Fullana.

Para este sábado está
anunciada la gran final en-
tre el Manacor, único equi-
po que ha demostrado ca-
lidad y categoría en este
torneo, que se enfrentará al
Artá.

En Alevines, en su XII
Trofeo San Bartolomé, los
resultados han sido: para el
Cardessar la tercera plaza
y para el Artá la cuarta,
jugando la gran final, el sá-
bado, a las 5,00, el Olím-
pic de Manacor y el Esco-
lar.

Al final en el mismo
campo serán entregados los
trofeos a los participantes,
así como a Miguel Mondé¡ar

como máximo goleador y a
Bernardo Martí como juga-
dor más regular de la pasa-
da temporada en Preferen-
te.

Esperemos que la
Asamblea General anuncia-
da para mañana, miércoles,
bajo el siguiente orden del
día: 1.- Lectura acta se-
sión anterior, 2.- Memoria
exposición de actividades,
3.- Estado de cuentas, 4.-
Proyectos y Presupuestos
86-87, 5.- Remodelación
de Cargos Junta Directiva y
6.- Ruegos y preguntas, se-
pa levantar la moral de los
aficionados y que el sába-
do sea una auténtica final
en juego y también en ca-
lidad balompédica.

La Directiva y juga-
dores del C.D. Escolar de-
sean unas felices fiestas
Patronales a todos sus se-
guidores y amigos.

Jato.

Tercer aviso para el Porto Cristo
Si en lugar de fútbol,

se tratase de toros, el mo-
mento sería delicado; si en
lugar de ser partidos amisto-
sos, donde los puntos no
cuentan, también.

El Porto Cristo, cuen-
ta sus actuaciones por derro-
tas y ciertamente, esto no
satisface a la afición, ni in-
vita al posible socio, para
que pase por la oficina del
club a rellenar su cartulina.

Pero repetimos y lo sa-
bemos por experiencia en
muchas facetas de la vida,
que a veces es mejor, perder
partidos y prever fracasos
durante entrenamientos y
pruebas de pretemporada,
que salir en plan arrollador,
triunfar en amistosos, para

a la hora de la realidad salir
confiados y pegar el bataca-
zo padre.

Esperemos que esto
sirva de ejemplo al Porto
Cristo. La Campaña llevada
hasta ahora, no puede con-
siderarse nada halagüeña ni
nada feliz, pero cada trope-
zón deberá haber servido pa-
ra que directiva, técnicos y
jugadores, tomen nota,
enderecen entuertos, corri-
jan faltas y borren defectos.

No vamos de antemano
a convertirnos en delatado-
res, ni fiscales del caso
iDiós nos libre! Pero si a
decir que es ahora el mo-
mento de tomar medidas y
de remendar defectos.

Cierto es también que

el Porto Cristo se ha en-
frentado —y esto es bueno—
a equipos de superior ca-
tegoría; reconozcámoslo, no
es lo mismo enfrentarse a
equipos de pareja o inferior
categoría, que ponerse
frente a un Poblense de Se-
gunda B, un Manacor que
sale en plan gallito para
recuperar esta Segunda B,
un Badía dispuesto a ser
uno de los equipos punte-
ros de su grupo etc.

Pero a pesar de todo y
conscientes de esta realidad,
no pequeños de optimistas
ni confiados, tenemos una
portería mejor guarnecida
que la pasada temporada,
tenemos una defensiva muy
segura y competente,

aunque puede puede notar-
se la falta del pequeño gran
jugador que era Riera.

En la media, falta el ti-
monel organizador, falta la
pieza clave del carburador
y en la delantera, tenemos
piezas, pero falta engranaje.
No carguemos todo el pe-
so y la responsabilidad sobre
un Caldentey, que por muy
máximo goleador que sea,
no es suficiente para conso-
lidar él sólo esta línea.

Es hora de corregir de-
fectos, no esperemos a ha-
cerlo, cuando la realidad de
lo que hoy vislumbramos,
sea más realidad y más trá-
gica.

Nicolau.



José Sansó se adjudicó el Trofeo al mejor jugador, el Trofeo
lo recibe de manos de losé López.

Cantallops recibiendo el Trofeo al Primer calsificado del
/II Torneo de Cala Millor, entregado por Romeo Sala,
Presidente del Badía,

Poblense, 2-Badia Cala 111INor, 1

El Poblense campeón del III Trofeo Badía Cala
Millor

POBLENSE: Molondro,

Pons (Capó en el descanso),
Duró, Victorino, Gaspar, To-
rreblanca, Llull (Mágico

González a los 63 min.),
Félix, Azcona (Alomar 81
m), Mateo (Cantallops
63 min.), Andrés (Crespí
31 min).

BADIA C. MILLOR:
Julio, Jaime, Adrover
(Romero a los 71 min.),

Llull (Barceló 72 min.).

Nadal, Carrió, Mir,
Company (M. Angel 60
min), Artabe, Sansó,
Mut.

Arbitro: Sr. Nadal
Simó ayudado en las ban-
das por los jueces de
linea Srs. Muñoz y Mas-
sanet, que han tenido una

regular actuación, a nuestro

modesto modo de ver el

match se ha "pasado" con

las tarjetas, ha enseñado

8, que se las han repartido

así:
A los 23 min. Pons la

recibe por dura entrada

a Mut, a los 52 Azcona
por detener el esférico
con la nueva, a Durópor
dura entrada a Sansó, a los
66 de nuevo a Duró, lo que

significa la expulsión.

Sansó a los 70 le ,toca el
turno a Mir, a los 76 a
Torreblanca, a los 83 min.
al unísono la reciben Cres-
pí y Sansó.

GOLES

0-1 a los 38 min. Carrió
por alto logra batir a

Molondro.

1-1: A los 39 min. Azco-

na por lo mismo escuadra

empata la contienda.

2-1 A los 62 min. Torre-

blanca de tiro raso y cruza-

do logra batir a Julio.

COMENTARIO: El en-

cuentro disputado por

el Badía y el Poblense en
el que estaba en juego la

adjudicación del trofeo fue

de los que agradan y ha-

cen afición. Los 90
min , se jugaron a fuerte

tren y Con jugadas de

mucho mérito tanto

por uno como por otro

conjunto.

Con su equipo de gala

se encontró con un Badía
respondón y que le plan-

tó cara en todo momen-
to disfrutando de algunas
ocasiones de gol como una
de Mut y otra de Artabe
en el segundo periodo,
sin olvidar las buenas

intervenciones de Julio
a disparos de Andrés y Az-
cona, lo que hubiera sig-
nificado que subieran más
goles en el marcador.

El equipo con más ofi-

cio y más veteranía en
sus hombres al final consi-
guió hacerse con la victoria
a pesar de que el equipo or-

ganizador del	 Torneo se
adelantera en el marcador.

El numeroso público
asistente al partido se divi-
dió puesto que el partido
fue bastane bueno y se pu-
dieron ver las posibilidades
de uno y otro equipo
en sus respectivas catego-
rías.

El viernes
PORTO CRISTO 0-
POBLENSE 2

MAL PARTIDO

PORTO CRISTO: A.
Nadal, Salas, Piña, Forte-
za (S. Piña), Cerdá (Bar-
celó), Salas, Mira
(Gallego),	 P.	 Mesquida,

Mut	 (Manolo),	 Calden-
tey (Vadell) y Agustín.

POBLENSE: Benna-
sar, Capó, Victoriano, Nito,
Pons, Cantallops , (Torre-
blanca), Mateo, Félix,
Mágico	 Díaz	 (Gaspar),
Carlos (Alomar) y Llull.

Arbitro: Sr. Gual
ayudado en las bandas por
Domínguez y Ramis, sin
complicaciones.

GOLES
0-1: A los 46 min. se
saca de esquina, se recha-
za el esférico en corto y
Mateo lo aprovecha para
mandar el esférico a las
mallas.
0-2: Llull a los 47 min.
en jugada individual incre-
menta la cuenta.

COMENTARIO:	 El

encuentro ha sido malo
en todos los aspectos, lo
único que cabe ser desta-
cado han sido los dos goles
y la voluntad que ha puesto
el equipo porteño que a
pesar de la diferencia de
categorías ha realizado un
excelento primer tiempo
teniendo dos claras oca-
siones de marcar Caldentey
y Agustín, al final el Poblen-
se se ha hecho con los
goles y con el juego,
el Porto Cristo ha • sido
un muy digno rival en este
primer match del Torneo
veraniego de Cala Millor.

***

El sábado
BADIA CALA MILLOR 3-
PORTO CRISTO O

El equipo local muy
superior

BADIA C. MILLOR:
Julio (Parera), Jaime, Mir
(Caldentey), Munar, Nadal,
Carrió, Llull, Company,
Artabe (Sebastián), Mut,
(Mateo), Sanso (Barceló).

PORTO CRISTO: S.
Nadal, J. Salas, Piña I,

Piña II (Barceló), Salas,
Mira (Gallego)), Mesquida
II, (Vadell), Mut, Caldentey,
Agustín (Manolo).

Arbitro: Sr. Ferriol,
ayudado en las bandas
por los Srs. Navarro y Ri-
bot, que han tenido una
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La lucha contra el Cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dds cosas:

V.- 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 ELCANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL 23'01 49P.'

Vendo Seat 124 Sport 1800

Motor a reparar
Chasis en buen estado

Llantas aluminio

Tel. 55 24 OS

Preguntar por Pedro

buena actuación, siempre
con la colaboración de la
gran deportividad de ambos
equipos.

GOLES
1-0: A los 5 min. excelen-
te jugada de Sansó por
la banda, centra sobre el
punto de penalty y Arta-
be impecable de cabeza

manda a la red.
2-0: A los 42 min. Com-
pany centra medido para
que Artabe de gran testara-
zo mande a la red.
3-0: A los 89 min. pe-
nalty por zancadilla a Jaime,
lo lanza Carrió y marca.

COMENTARIO Buen
partido el presenciado el

pasado sábado en Cala
Millor, con un Badía que
venció con claridad a
un voluntarioso Porto
Cristo que nunca se dió por
venc ido y que en todo
momento lucho para con-
seguir algo positivo o por lo
menos aminorar la ventaja
local en el marcador. El re-

suitado puede considerarse
justo por las oportunida-
des y por el juego desarro-
llado por ambos contendien-
tes en este segundo encuen-
tro del III Trofeo E.3df-1
Cala Millor.

Foto: Forteza Hnos.
Bernardo Galmés

Entrega de trofeos a la regularidad en la liga 85-86

Martín Munar por el Badía Cala Millor
El Trofeo a la Regulari-

dad del Badía Cala Millor
en la liga 85-86 de la Ter-
cera División Balear do-
nado por el BarRte. Cas
Torrador de Cala Millor
correspondió al veterano ju-
gador Martín Munar, que
como se ve en la foto cap-
tada por nuestro compañe-
ro Pep Forteza lo recibe
de manos de Vicente Jimé-
nez propietario del men-
cionado Rte. El bravo ju-
gador en el encuentro del
III Trofeo Badía Cala Mi-
llor entre el Bad (a y el Porto
Cristo, resultó fortuítamen-
te lesionado y padece es-
guince de muñeca lo que le
tendrá varios días alejados
del terreno de juego. Ello
es un contratiempo para
el equipo y más ahora que
estamos a 15 días vista del
inicio de la liga de la Tercera
División Balear.

AGUSTIN GARCIA
TROFEO A LA
REGULARIDAD DEL
CARDASSAR.

El jugador del Portc,
Cristo para esta liga 86-87
en Preferente y que el año
pasado defendió los colores

del Cardassar de Sant Llo-
renç, recibió también de
manos de Vicente Jiménez
el Trofeo a la Regularidad.
Muchos se preguntarán a
cuento de qué viene que
el jugador reciba el Trofeo
en Cala Millor pues la res-
puesta nos la dio el jugador,
estas fueron sus palabras: Al
finalizar la liga pasada hubo
una especie de "desbanda-
da", nadie se despidió de na-
die y no supimos a que ate-
nernos ya que no nos dieron
ninguna explicación y cada
uno tomó su camino. Yo no
pude recoger antes el trofeo
porque no sabía ni quién, ni
dónde tenían que darlo, hoy
gracias a tí ha sido posible
que me fuera entregado. Es
una pena lo ocurrido pero
así sucedió.

Estas fueron las pala-
bras de Agustín que se sen-
tía dolido por lo ocurrido
al final de la liga pasada.
Reciban ambos jugador
nuestra más cordial felicita-
ción, deseándoles mucha
suerte en esta liga que se
inicia el día 31 del mes en
curso.

Bernardo Galmés.
Fotos: Forteza Hnos.

Martín Munar recibiendo el Trofeo a la Regularidad del Ba-
día de la temporada 85-86.

Vicente Jiménez le entrega el Trofeo a Agustín, a la regula-
ridad del Cardassar, liga 85-86 de Preferente.



Restaurante

Bon Gust
Cala Millar Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados p Carnes

Todos los días dos exquisitos menús
a escoger por 700 pts.

ESPECIALIDADES DE ESTE FIN
DE SEMANA

***

Filetes de Rodaballo a la manteca negra.
***

Supremas de Mero Bercy
***

Ciuet de Cordero.
***

Salteado de Solomillo a la Riojana.

L EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMARCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfcno: 57 07 03.

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender a precio
muy Interesante

*Finca de 200 m2. planta baja y 2 pisos
en primera planta, todo junto o por separa-
do, final el Artá.

*Finca Urbana de 300 m2. edificable
en Cl Ronda Felanitx. (3.000 pts. m2.)

Informes: Tel. 55 48 01

II Torneo de futbito de Porto Cristo

Torneo, en el que han
participado 29 equipos, con
modélica organización y má-
xima deportividad, y que en
la noche del pasado jueves,
fue clausurado, con una su-
culenta cena y el corres-
pondiente reparto de tro-
feos a los vencedores.

Tuvimos oportunidad
de entrevistar al capitán del
equipo vencedor "Assegu-
rances REDDIS" el conoci-
do deportista Juan Riera,
quien nos dice que estos tor-

neos deberían tener conti-
nuidad y darles alicientes y
categoría, ya que es un de-
porte muy completo y que
está imponiéndose a escala
nacional.

En cuanto a la orga-
nización, cree que es perfec-
ta, lo mismo que la labor de
los árbitros, que ponen de
su parte cuando esté a su al-
ca nce .

Lo mejor de este
Torneo, la gran deportivi-
dad y compañerismo y en

especial la mano maes-
tra de los organizadores; en
cuanto a lo peor, las lesio-
nes, pero lo más negativo,
sólo disponer de una pista
para que en ella se desen-
vuelvan 29 equipos.

Los jugadores del equi-
po campeón son los siguien-
tes: Juan Riera, L. Riutort,
Juanito, X. Riera, Matías,
G. Morey, A. Nicolau , J.
Frau, B. Nadal y P. Riera y
J. Bauza.

El Trofeo al portero
menos goleado, correspon-
dió a David Riera, cancer-
bero del equipo "Sacco".
Lleva cuatro años practican-
do este deporte, que lo
considera entretenido y ele-
gante, ya que es el fútbol en

miniatura donde se apre-
cian mejor las jugadas y
donde se puede dar más be-
lleza y más espectáculo.

Digamos que David
Riera, ha sido el portero me-
nos goleado, a pesar de per-
tenecer a un equipo que no
ha quedado entre los punte-
ros, o sea que su promedio
a lo largo de este Torneo,
ha sido de 4 goles por parti-
do.

Nuestra felicitación a
los triunfadores, participan-
tes y de un modo especial
a los organizadores, que han
hecho posible la continui-
dad de este torneo.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.



Ramos, entrenador del Juvenil Manacor

«Manacor debe de tener un equipo de juveniles
•en categoria nacional»

Rafael Ramos será en la liga 86-87 quien dirija los des-
tinos del Juvenil Manacor, conjunto que parte con las mi-
ras puestas en el retomo a categoría nacional, ya que como
sabrán nuestros lectores dicho equipo a partir de la presente
temporada prevalece sobre el Olímpic. Ramos contará con
la estimable ayuda de Juan Bosch en la dirección técnica, a
la vez que seguirá en la práctica como jugador del equipo
de tercera, si bien siempre tendrá prioridad la labor de mís-
ter.

Con Ramos mantuvi-
mos la siguiente entrevista,
d (as pasados.

-¿Qué supone para tí
el hacerte cargo de la pri-
mera plantilla de Juveniles
del Manacor?

-Por una parte una gran
responsabilidad que asumo
en su totalidad, y por otra
una gran ilusión al haber
depositado en mí una cier-
ta confianza. Por mi parte
estoy trabajando con mu-
chas ganas y estoy dispues-
to a todo.

-¿Supongo, que eres
consciente de lo mucho que
se te va a exigir?

-Evidentemente, pero
no olvides que esto tam-
bién será un motivo más
de motivación y estímulo.
Sé de antemano que como
mínimo nos exigirán el que
consigamos una plaza para
jugar la liguilla de ascenso,
a la vez que tam bien éste.

-¿Ya tienes el equipo
confeccionado?

-Sí, ya está poco más
o menos perfilado, tengo
una plantilla compuesta
por 19 jugadores, aunque
existe la posibilidad de in-
corporar a algún otro.

-¿Cuáles son los com-
ponentes?

-Continúan en edad ju-
venil de la pasada tempora-
da: Casals, Jordi, Timoner,
Juan Pont, Tomeu Riera,
Gomila, Llinás, Ferrer, Ga-
lletero, Pablo Camand, Pas-
tor, Gabriel Pont, Llull, Bo-
tellas, Bauzá y Andreu; ha-
biendo subidos de los infan-
tiles Kiko Tent, Lorenzo
Brunet; se ha fichado a Ga-
briel Fuster del Escolar de
Capdepera. Quiero hacer
hincapié a que esta planti-
lla la he escogido comple-
tamente bajo mi responsa-
bilidad, con el visto bue-
no de la Comisión Técni-
ca de la cantera.

-¿En estos momentos,
cuáles son tus mayores preo-
cupaciones?

-Actualmente compene-
trar bien a los jugadores que
forman la plantilla, si bien
los objetivos son el fomen-
tar jugadores de cara al pri-
mer equipo y que vayamos
arriba en busca del ascen-
so. De hecho el primer equi-
po cuenta con un entrena-
dor, Cela, que se fija mu-
cho en la cantera; prueba
evidente es que Jordi ya ha
jugado un partido con el
equipo de tercera.

-¿A qué conjuntos te-
mes más, de cara al tener
que luchar para las prime-
ras plazas?

-El principal enemi-
go creo que será el San
Francisco, que conserva el
mismo bloque del año pasa-
do que descendió de catego-
ría nacional, y luego los ya
tradicionales: Patronato,
Virgen de Lluc y Poblense.

-¿Crees que de verdad
interesa el ascenso?

-Por supuesto que sí,
a pesar de que digan que la
categoría naciohal es muy
costosa. No debemos olvidar
que para forjar bien a la
cantera se debe de tener un
equipo compitiendo en la
pen ínsula.

-¿Un año más os vais
a encontrar con el acucian-
te problema de las instala-
ciones?

-Desgraciadamente
sí,	 continuaremos

	
una

temporada más de una for-
ma muy lastimable, las pro-
mesas de los políticos no
han cuajado y vamos a te-
ner que entrenar cinco o
seis equipos a la misma ho-
ra siempre dependiendo del
primer equipo, como míni-
mo se precisa de otro cam-
po.

-Según tengo entendi-
do, ¿este año preferes dedi-
carte más a entrenar que se-
guir como jugador?

-Aunque realizaré en
parte las dos actividades es
muy difícil compaginarlas,
de ahí que de más prioridad
a entrenar y continuaré liga-
do al equipo por si en un
momento dado precisan de
mis servicios. De todas
maneras como jugador es-
toy en un período de tran-
sición y ahora he entrado
en un mundo en el cual
tengo depositadas mis
mayores ilusiones.

-¿Contáis con el apoyo
de la Directiva?

-Las personas que han
entrado a formar parte de la
Comisión Técnica de la
Cantera y los que ya ha-
bía están intentando por to-
dos los medios lo mejor pa-
ra el Club, y desde estos mo-
mentos lo que la gente tie-
ne que hacer es dar un mar-
gen de confianza e intentar

recuperar la imagen de anta-
ño.

-¿Y, la temporada que
se avecina para el Mana-
cor, en tercera, cómo la
ves?

-Por lógica sale como
uno de los equipos más can-
didatos a jugar la liguilla de
ascenso a 2a. B. Va a ser un
año muy difícil, pero entre
todos debemos de intentar
el retorno a la 2a. B., no du-
des que para ello hay equi-
po; aunque ello sólo puede
ser posible con una unión
de afición-jugadores-direc-
tiva.

-¿Del nuevo míster, Ce-
la, que me dices?

-Creo que el Manacor
ha acertado con su ficha-
je, tengo la fortuna de
ya haberlo tenido ante-
riormente en el Murense
y es un entrenador muy vá-
lido, es un hombre que vi-
ve mucho el fútbol y ade-
más cuida la canterá; ade-
más está muy bien ayuda-
do en la preparación físi-
ca por Campoy.

-¿Algo más?
-Sólo reiterar que la afi-

ción debe de apoyar tanto
al primer equipo como a
los de la cantera y así in-
discutiblemente que se lo-
graran los propósitos.

Texto y foto: Joan.



Jaume, ex-jugador del Constancia, puede ser el último ficha-
je del Manacor de cara a la liga 86-87(Foto: loan)

La Comisión Deportiva del C.D. Manacor,
Infonna

¿Por que no se fichó a Company, Gaya, Nando, etc.?
Si fichamos a Jaume, cerraremos el capítulo de

incorporaciones
(De nuestra Redacción,

por J.G.).-El reciente pasa-
do sábado al mediodía, y a
petición de Emiliano Sola-
no, quien suscribe se reunió
con el para tomar nota del
siguiente informe que la
Comisión Deportiva del
CD Manacor pretende hacer
llegar a sus socios y aficio-
nados, para asabentarles cier-
tas noticias que ellos con-
sideran de interés. Nota
que respetamos en su
totalidad, si bien en edi-
ciones sucesivas intentare-
mos, también saber la
versión de los implica-
dos.

De todas maneras, con-
sideramos muy de alabar
la medida adoptada por
los miembros de la Comi-
sión, cosa que en muy
contadas ocasiones
—creo— sucedió cuando el
equipo competía en 2a.
B.

Muchos de nuestros
lectores se preguntarán
¿qué pinta Emiliano en
la Comisión Deportiva del
CD Manacor? —cosa que a
nosotros también nos lle-
vaba de incógnito—. Pues
bien, esta fue la única pre-
gunta que le formula-
mos, ya que al tratarse
de un informe, dejamos el
plan entrevista para otra
ocasión.

-Yo pertenezco a la
Comisión Deportiva del
CD Manacor a petición
del Sr. Pedro Parera,
Presidente del Club y de-
sempeño una función que
ya había realizado en años
precedentes, con un lapsus
de dos años, los que el
equipo ha estado en 2a.
B.

Y vayamos con el in-
forme:

-Los que formamos la
Comisión Deportiva somos
conscientes de que el
aficionado está un poco
molesto con el CD Mana-
cor al no haber realizado
según que fichajes, de
ahí que nos hayamos deci-

dido a explicar públicamen-
te el por qué:

GAYA: Fue el primer
jugador con el cual
entramos en trato, ofrecién-
dole una cantidad, sin quere
saber él nada hasta que
se le hubiese abonado las dos
mensualidades que se le
adeuda de la temporada pa-
sada. Despues al fichar
a Cela, que lo había teni-
do como jugador en el Ba-
día, nos fuimos a verle a
Canyamel, hablamos con
él, era un sábado y queda-
mos que el lunes pasaría
una oferta al Manacor, cosa
que no hizo. Además,
tanto Cela como yo, ya
entrevimos que prefería
quedarse en el Artá,
como así ha sido,
porque nosotros le diji-
mos que a las dos men-
sualidades las cobraría, y
que el renovar era otra cosa
bien distinta, pero el mu-
chacho siguió empehado sin
querer entrar en conversa-
ción. Al cabo de unos
días Toni Ravanetto con-
siguió hablar con su Señora
por teléfono y le dijo que
había fichado por el
Artá, cuando no era ésta
la realidad, por lo cual
intenté localizarlo hace
unas dos semanas y me
encontré con su Señora
que me ratificó la contra-
tación.

COMPANY: Este ficha-
je lo trató otro compañe-
ro y según el informe,
habló con el jugador, que
pasó una oferta al Manacor
que se le aprobó, si bien
luego el jugador dijo que
quería las cantidades a re-
cibir avaladas; entonces se le
dijo que de avalado nada,
pero que se podía fiar por-
que siempre había cobrado
correctamente, total que le
dijo a Toni Marcó que
terna que hablar con su
padre, cosa que hizo; aun-
que según se supo ya tenía
contactos con el Badía
—ésto era el lunes— y acor-
daron que el martes por la

tarde irían a San Juan
con el Presidente para in-
tentar atar el fichaje.
Enterandose —Toni— el
martes por la mañana en
S'Agrícola que el jugador
había fichado por el equipo
de Cala Millor, alegando
éste que le ofrecían más
dinero y avalado.

NANDO: Era un cha-
val que interesa, tuve
tres conversaciones con él,
no llegó a fichar por la di-
ferencia de dinero, el pedía
una cantidad y el club le
ofrecía otra, y cuando un
buen día confirmó que
aceptaba nuestra oferta, al
cabo de 24 horas me llamó
para comunicarme que
había tenido conversaciones
con un Señor del Mallorca,
ilusionándolo para que fi-
chase por el Son 'Sardina,
cosa que ha hecho.

JAUME: Hemos habla-

do cuatro veces con él, la
penúltima ya quedamos
en hacer un paréntesis has-
ta que retornase de la luna
de miel, y esta mañana
—sábado— hemos dialogado
juntos y aunque todavía no
ha firmado lo más seguro
que lo hará en breves fe-
chas.

Con el fichaje de Jau-
me prácticamente daremos
por cerrado dicho capítulo,
el entrenador considera que
dieciocho o diecienueve
jugadores son suficientes,
salvo que a medida que
avance la liga creamos
oportuno el reforzarnos y
la economía lo permita. A
lo largo de este mes he-
mos tenido conversaciones
con muchos jugadores de la
península que no han fruc-
tificado por no considerarles
de importancia, salvo los de
Marcos y Luis.



Calendario Campeonato Juveniles Primera
Regional 86-87

la. Jornada	 16a. Jornada
7 Sep.	 21 Diciem.

7a.	 Jornada	 - 22 Jornada
19 Octbre.	 8 Febrero

13a. Jornada	 28 Jornada
30 Nobre.	 29 Marzo

15a. Jornada	 30 Jornada
14 Dicbre.	 12 Abril

At. Baleares - BADIA At. Vivero - P.R. Llull J. Sallista - Mallorca Mallorca B. - Poblense

J.D. Inca. - S. Francisco A. S.,Francisco - OLIMPIC OLIMPIC - Poblense J. Sallista - V. Lluch
MANACOR - At. Vivero. BADIA - J. Sallista P.R.Llull - V. Lluch OLIMPIC - R. Calvo

Cide B. - P. R. Llull At. Baleares - Mallorca At. Vivero - R. Calvo P.R. Llull -La Salle

La Salle B - OLIMPIC. J.D. Inca - Poblense S. Francisco - La Salle At. Vivero - Cide
R. Calvo A. -J. Sallista. MANACOR - V. Lluch BADIA -Cide S. Francisco - MANACOR

V. Lluch A - Mallorca B. Cide - R. Calvo At. Baleares - MANACOR BADIA - J.D. Inca

Patronato A - Poblense A. Patronato - La Salle. Patronato - J.D. Inca. At. Baleares - Patronato.

2a. Jornada	 17a Jornada
14 Setpbre	 4 Enero
BADIA - Patronato A.
S. Francisco - At. Baleares
At. Vivero - J. D. Inca.
P. R. Llull - MANACOR.
OLIMPIC - Cide B.
J. Sallista - La Salle B.
Mallorca B - R. Calvo
Poblense - V. Lluch A.

3a. Jornada	 18 Jornada
21 Sepbre.	 11 Enero
BADIA - S. Francisco
At. Baleares - At. Vivero.
J.D. Inca - R. Llull.
MANACOR-OLIMPIC
Cide - J. Sallista
La Salle - Mallorca
R. Calvo - Poblense
Patronato -V. Lluch

4a. Jornada	 19 Jornada
21 Septbre	 18 Enero
S. Francisco - Patronato
At. Vivero - BADIA
P.R. Llull - At. Baleares.
OLIMPIC - J.D. Inca.
J. Sallista - MANACOR
Mallorca B - Cide B.
Poblense - La Salle.
V. Lluch - R. Calvo.

5a. Jornada	 20 Jornada.
5 Octbre.	 25 Enero
S. Francisco - At. Vivero
BADIA - P.R. Llull.
At. Baleares - OLIMPIC.
J.D. Inca - J. Sallista.
MANACOR - Mallorca
Cide - Poblense
La Salle - V. Lluch
Patronato - R. Calvo.

6a. Jornada	 21 Jornada
12 Octbre.	 1 Febrero.
At. Vivero - Patronato
P.R. Llull - S. Francisco
OLIMPIC - BADIA
J. Sallista - At. Baleares
Mallorca - J.D. Inca
Poblense - MANACOR
V. Lluch - Cide B.
R. Calvo - La Salle

Sa. Jornada	 23 Jornada
26 Octbre.	 15 Febrero
P.R. Llull - Patronato A.
OLIMPIC - At. Vivero.
J. Sallista -5. Francisco.
Mallorca - BADIA
Poblense - At. Baleares
V. Lluch - J.D. Inca
R. Calvo - MANACOR
La Salle - Cide B.

9a. Jornada	 24 Jornada
2 Nobre. 1 Marzo
P.R. Llull -OLIMPIC
At. Vivero - J. Sallista
S. Francisco - Mallorca
BADIA - Poblense
At. Baleares - V. Lluch
J.D. Inca - R. Calvo
MANACOR - La Salle
Patronato - Cide.

10a. Jornada	 25 Jornada
9 Nobre	 8 Marzo.
OILIMPIC - Patronato
J. Sallista - P.R. Llull
Mallorca. - At. Vivero.
Poblense - S. Francisco
V. Lluch - BADIA
R. Calvo - At. Baleares
La Salle - J.D. Inca
Cide - MANACOR.

11a. Jornada	 26 Jornada
16 Nobre.	 15 Marzo
OLIMPIC - J. Sallista
P.R. Llull - Mallorca
At. Vivero - Poblense
S. Francisco - V. Lluch
BADIA - R. Calvo
At. Baleares - La Salle
J.D. Inca - Cide
Patronato - MANACOR.

12a. Jornada	 27 Jornada
23 Nobre	 22 Marzo
J. Sallista - Patronato
Mallorca - OLIMPIC
Poblense - P.R. Llull
V. Lluch - At. Vivero
R. Calvo - S. Francisco
La Salle - BADIA
Cide - At. Baleares
MANACOR - J.D. Inca

14a. Jornada	 29 Jornada
7 Dicbre.	 5 Abril
Patronato - Mallorca
Poblense - J. Sallista
V. Lluch	 OLIMPIC
R. Calvo - P.R. Llull
La Salle - At. Vivero
Cide - S. Francisco
MANACOR - BADIA
J D. Inca - At. Baleares.



Trofeo Juan Gomls 86

Amengua' arrolló en aguas manacorenses
(Redacción),-E1 vier-

nes, día quince, se cele-
bró la veterana diada de
caza submarina , organiza-
da por el Club Perlas Ma-
nacor, en su vigésima edi-
ción. Siendo el día festivo,
se congregó mucho público
sobre los muelles de nuestro
Puerto, para presenciar la
inscripción previa de los
participantes, su distri-
bución en distintas embarca-
ciones y salida de las
mismas. Por la tarde hubo,
si cabe , más público, a
la hora del pesaje y clasifi-
cación de piezas conse-
guidas en el Paseo de la
Sirena. La verdad es que
no fue excesiva la caza del
día, yf'411 .0 por culpa de los
submarinistas. Puede que
la fauna marina haya toma-
do, también sus vacacio-
nes.

El primer inscrito en el
listaje inicial fue Miguel
Parera Llabrés y el últi-
mo, en el puesto 70, Juan
Sancho Febrer, ambos del
mismo Club, el Perlas A.S.
Notamos a faltar elementos
reconocidos de Campos y
Muro, que, de participar,
hubieran elevado más,
si cabe, el número de
inscritos. Así y todo es de
resaltar el éxito del núme-
ro de concursantes.

Por cierto que en la
misma surgió la anécdota
del día. A la hora de rela-
cionar a los participantes, se
presentó, del Club
Perlas, Mauricio de Wolder
Fernández. En el momento
de acreditar su edad ma-
nifestó que precisamente
cumplía el mismo día
18 años. Ello le impidió
ser inscrito (por un día),
en el apartado de "De-
butantes" (16 a 18 años
no cumplidos). El deportis-
ta manacorense, demos-
tró su alegría al ser inscrito
en Categoría superior, la
Junior (18 a 21 años),
manifestando que el mo-
tivo era a que el "ascen-
so" le permitía, según el re-
glamento "bucear dos
horas más que los
"peques"! Y encima mo-
ló, trofeo, con 4.369 pun-
tos! Bravo,muchacho!

Terminada puntualmen-
te (As( se hace, respon-

sables organizativos!) la ins-
cripción, se procedió a la
tradicional Foto "José
Luís" e inmediata-
mente al embarque de los
deportistas, comisarios de
prueba, etc.

Antes de hacerlo noso-
tros, fuimos atentamente
invitados por los organiza-
dores a un "berenar de pa
amb oli" en Cala Mandia.
Pa i oli muy bien adere-
zados, por cierto, con,
entre otros elementos bue-
nos al paladar, unas sabro-
sísimas "arenques reboza-
das con arena" (Para infor-
mación culinaria, el Sr. Ra-
fael Muntaner y los dos ca-
talanes que le flanquearon
el desplazamiento a la
Playa). El reportero de
esta casa fue embarcado
en el "Binifac", llaüt de
once metros, propiedad de
Dn. Juan Amengual, de
Villafranca, quien nos
acompañó, junto a su
marinero Pere Barceló en el
curso de todo el paseo.
Compañía y muchas
atenciones que desde aquí
volvemos a agradecer sin-
ceramente.

Fue precisarrfInte
nuestra embarcación quien
recogió, de Ji ma
una tenaza, a 135 1 ,40
el primer "aban
con una imponente more-
na, en el cesto. La mo-
rena, del mar. La otra, nos
acompañó en el viaje.
Hicimos un breve des-
canso, para tomar un
refrescante baño en "Cala
Pilota". En el curso de la
derrota, a todo lo largo
de la salida de la bocana,
Morro de Carabassa (Inicio
de la caza), Anguila, Virgi-
lia, Mandia, Bota, Cales i
Murada, frontera de

cierre de la prueba, amai-
namos motores a la altura
de cada participante, por si
hubiera novedades.

A las 14 horas, inicio
de regreso al Puerto, la ra-
dio de la embarcación
llevaba recogidas, las no-
ticias de cinco abando-
nos más, ninguno de ellos
motivado por fuerzas mayo-
res. No hubo que lamentar,
en todo el curso de la
prueba, ningún accidente,
pese a la vigía de un equi-
po de médicos, que
no dejaron de otear,
todo el tiempo, las dis-
tintas zonas de rastreo y ca-
za.

Fuimos testigos de la
puntualidad con que se
cerró la prueba. Eran las
15,50 en punto, cuando
la embarcación "Huget"
recog fa del mar, al pri-
mero de los buceadores.

Un ligero refrigerio en
el puerto y, a noticiar otra
vez!

A las 17 horas, delan-
te jurado, se inició el pesa-
je y examen de las piezas
conseguidas. De ellas sobre-
salía un respetable "amfos".
Y la noticia corrió pron-
to: Su capturador, Amen-
gual.

Un descanso de "mari-
nos" para proceder al
reparto de Premios del Con-
curso de Dibujos Infantiles.
Reparto que efectuó perso-
nalmente Dn. Juan Moral'
Ile, Presidente de la Orques-
ta de Cámara "Ciudad de
Manacor". Fueron los ga-

nadores los chavales Gui-
llermo Rios Lorenzo y Ma-
ría Antonia Llodrá
R los'. Enhorabuena, pe-
ques.

A las 20 horas nos
reunimos a manteles en

los salones del Santa Ma-
ría u el Puerto, más

de doscientos comensales.
Presidió el acto el Alcalde
de Manacor, Biel Homar,
acompañado del Regidor
de Deportes, Sr. Martín
Sáez y de Rafael Munta-
ner, éste por responsabili-
dad de Coordinador Gene-
ral de la Prueba, así
como la directiva en pleno
del club. Terminada la
cena, se procedió al repar-
to de galardones y obse-
quios ofrecidos por
diferentes instituciones y
comercios e industrias.
Inició el parlamento el
Sr. Rafel Muntaner, para
agradecer a todo el mundo
las aportaciones, desde par-
ticipantes a todos los
colaboradores. Solicitó
medio minuto de silencio,
en memoria de dos com-
pañeros fallecidos, Dn. Jo-
sé Biop, Delegado en Ibi-
za de Actividades Subacuá-
ticas, y de Juan José
Barceló Fernández, reciente-
mente fallecido, practican-
do el deporte de la caza
submarina. Al término del
silencio, el Sr. Muntaner
solicitó a los deportistas
"extremen cuidados, en
la práctica de este depor-
te". Seguidamente se proce-
dió a la entrega de tro-
fos en sí, según relación
que publicamos aparte. Es
de detacar el regalo que la
Firma Zitithen -Japón remi-
tió para obsequiar, de forma
muy especial, al mundialis-
ta JOSE AMENGUAL DO-
MINGO Un reloj, único en
su género, y el primero
que llega a España. Lo tu-
vimos, personalmente en
nuestras manos. El tita-
nium, base de caja, en-
cierra, aparte los artilu-
gios digamos "nor-
males" una gama muy com-
pleta de memorias y pro-
gramadores, uno de ellos
de aviso insistente de pro-
fundidad. Cerró el acto
el Alcalde Sr. Gabriel
Homar, con breves pala-
bras, para felicitar a
todo el mundo y desear
al Club su vigésimo-quinta
Edición, Bodas de Plata
de la misma, con el fin
(según había manifes-
tado antes el Sr. Munta-



ner) de dar el "sus "defi-
nitivo, a la juventud di-
rectiva que empuja.

Por cierto, fueron ho-
menajeados y regalados, los
Sres. Biel Galmés, Sr. Adel
Castor, Miguel Sabiol, así
como Ayuntamiento de Ma-
nacor y la Empresa Olivart,
S.A., por su tarea unos y su
resnaldo los otros dos, en
fcrma ininterrumpida du-
rante estas veinte ediciones.
Y nada más. Por nuestra
parte, agradecer a la Organi-
zación, los detalles de
acomodación e informa-
ción que tuvieron con
los informadores gráfico y
de reportero de "Mana-
cor Comarcal A tota pla-
na". Y una felicitación,
muy sincera, desde estas li-
neas de reseña deportiva,
por el desarrollo de la prue-
ba, puntualidad, seriedad y
agilidad, avaladas por la
veteranía de tantos
años. Lo repetimos, una
organización perfecta,

modélica.

CLASIFICACION

1.-José Amengual Domingo
27.712 puntos. Club CIAS
Gran Trofeo VIPSA- Tro-
feo Juan Gomis 1986
2.-Sebastián Carbonell Mar-
tor 11200. CIAS
Trofeo Renault Manacor.
3.-Juan Ramón Reus.
9.846 - CIAS
Trofeo Ayuntamiento de
Manacor.
4.-José Tomas Riutort
6.345 - Es PI
Trofeo Asocación de Ve-
cinos Porto Cristo
5.-Manuel Bonnín Vives
4.802- PERLAS M.
Trofeo Perlas Manacor S.A.

1.-Pieza Mayor: José Amen-
gual; Mero 12.037 Kg.
Trofeo Perlas Majórica
2.-Pieza Mayor: José Riera
Llit. Lubina 4.035 Kg.
Trofeo Astilleros Vermell

1.-Mayor número de pie-
zas; Sebastián Carbonell; 13
piezas. Trofeo Cuevas Drach
2.-Mayor número de piezas;
Juan Ramón Reus, 11 pie-
zas. Trofeo Joyería Manacor

CLASIFICACIONES
ESPECIALES

Debutantes
1.-Pedro J. Carbonell Amen-
gual; 2.239 puntos
Trofeo Oliv-Art - Reloj Ci-
tizen 200 m
2.-José A. Pina Asensio,
1.753 puntos
Trofeo Federación Balear de
Activitades Subacuáticas
(FBDAS)
3.-Antonio Gil Mallois
780 puntos
Trofeo Antonio Ferragut

Juniors
1.-Mauiricio de Wolder Fer-
nández; 4.369 puntos
Trofeo Supermercado Es
Rebost

Veteranos
1.-Jaime Llull Martí; 1.574
puntos
Trofeo Muebles Bauzá
2.-Guillermo Pont Sureda
707 puntos
Trofeo Construcciones J.
Febrer
3.-Antonio R ibas Ramón
690 puntos
Trofeo Automóviles Coll
Manacor, S.A.

Primeros clasificados del
Club Perlas Manacor A.S.
(Con licencia de competi-
ción)
1.-Manuel Bonnín Vives;
4.802 puntos
Trofeo Maderas Fullana
2.-Mauricio	 de	 Wolder
Fernández; 4.369 puntos
Trofeo	 Cafetería	 Tanit
3.-José Riera Lliteras; 4.335
puntos
Trofeo Floristería Avenida
4,-Pedro Riera Llompart;
2.950 puntos
Trofeo Alfonso Lorente
Video Cine	 Perelló
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Tenis

Escuelas de enzeñanza de tenis en la comarca
Hoy para variar un po-

co dedicaré mis comenta-
rios a las Escuelas de ense-
ñanza de Tenis que radican
en la Comarca y que funcio-
nan.por estas fechas de una
forma o de otra, con mayor
o menor número de alum-
nos y más o menos progre-
sión en los mismos.

ESCUELA DE SOL I
VIDA DE PORTO CRISTO.

Esta Escuela que como
broma empezó hace sobre

unos cuatro años, sigue fun-
cionando normalmente to-
do el año bajo la función
técnica de su Monitora Ana
Grimalt, y sus clases para
alumnos de ambos sexos
son impartidas lunes y
viernes de 17 a 19 horas y
sábados y domingos de 10 a
12 horas. Es de destacar
que ni en invierno ni en
verano se cierran para na-
da las clases y que a pesar
del asfixiante calor que nos
está calentando este verano,
la asiduidad de alumnos es

ejemplar siempre. Aparte de
la enseñanza a niños/as se
imparten igualmente clases
particulares a adultos que
por una cosa o por otra es-
tán interesados en prac-
ticar este deporte. Todo en
Porto Cristo en relación al
tenis ha sido un logro gra-
cias a la perseverancia de
la dirección de la Escuela
y hay alumnos muy aventa-
jados y que sus cualidades
para jugar bien este depor-
te están siendo ya demos-
tradas.

ESCUELA DEL TENIS
MANACOR.

Normalmente esta es-
cuela sólo funciona el tiem-
po de un curso normal de
Escolaridad, o sea que
los tres meses de verano
queda cerrada como Escue-
la, y aunque los alumnos
más aventajados siguen reci-
biendo clases de los Monito-
res, ya no son a nivel Es-
cuela, sino más bien parti-
cularmente. No entro ni
salgo en la cuestión, creo
que rectores tiene el Club,
pero mi parecer personal
es que la Escuela no debe-
ría cerrar en todo el año.
Me dirán que en verano la
población de Manacor prác-
ticamente es nula y que to-
dos están en la costa y es di-
fícil seguir el normal de-
sarrollo de la Escuela, puede
ser, pero yo creo, que todos
los niños, todos, deberían
tener un poco de atención
siempre de los Monitores y
responsabilizarles ya desde
pequeños, que en todo hay
que sacrificarse un algo y
que el Deporte no es una ex-
cepción. Destacan entre los
alumnos, S. Solano, M. Ni-
colau, Juan migue!. María

Gomila, Ana Belén y un
largo, etc...

ESCUELA DE CA'N SIMO
DE CALA MILLOR.

Bajo la mirada y super-
visión de ese deportista J im-
my Amengual "Jimmy",
funciona ésta Escuela y una
cosa que empezó con poco,
es una de las más destacadas
en cuanto a afición y sus
frutos están ahí. No suele
cerrar en todo el año y des-
tacan entre otros, la peque-
ña Rosa Mary Andrés Ro-
dríguez.

ESCUELA DEL TENIS
FELANITX.

Como Monitor de
esta Escuela figura Go-
ry Vicens y se mantiene
abierta a la enseñanza
durante todo el año, desta-
cando entre sus alumnos C.
Bennassar y Maimó y un lar-
go número. En esta Escuela
existe creo yo, una de las
más asiduas aficiones al
Tenis.

Finalizó este espacio
dedicado a las escuelas que
más o menos funcionan pú-
blicamente por la comarca,
no sin antes comentar, que
en todas y cada una de las
mencionadas, la labor de los
Monitores y padres de los
alumnos es la base primor-
dial de las mismas y que
los alumnos deben menta-
lizarse más y más y
aquel que le guste el Tenis
y que no venga a la Escuela
como por obligación y a la
fuerza, deben sacrificarse,
sacrificarse y sacrificarse y
perseveran constantemen-
te, sin ello es difícil triun-
far.

JUHIGA.

Vendo Seat 124 Sport 1800
Motor a reparar

Chasis en buen estado
Llantas aluminio

Tel. 55 24 08 Preguntar por Pedro
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DISSABTE, 16

15.00 TELENOTICIES
15.30 ELS BARRUFETS
16.00 BUCK ROGERS

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

RECORDS MUNDIALS
18.30 BRUIXOTS I GUERRERS
19.30 MUSICA VISTA
20.30 NATURA

EN PROFUNDITAT
21.00 TELENOTICIES VESPRE
21.30 CHICAGO
23.00 GALERIA OBERT,'

DIUMENGE, 17

10.45 MATINAL A TV3
12.45 TELENOTICIES
15.30 CHARLIE BROWN

I SNOOPY
16.00 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE
17.30 ELS SUPERTRONICS
16.30 PLATS DE NATA.
19.00 BOTO FLUIX
19.30 LA GRAN VALL
20.30 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.30 TENKO
22.30 EL SHOW DE

KENNY EVERETT
23.00 ESPORTS EN ACCIO

DILLUNS, 18

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 JOC DE CIENCIA
14.30 TELENOTICIES
15.05 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
19.15 AVANC INFORMATIU
19.30 LAUREL I HARDY
19.45 JOC DE CIENCIA
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3

0.15 TELENOTICIES NIT

DIMARTS, 19

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 JOC DE CIENCIA
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
19.15 AVANC INFORMATIU

19.17 FES FLASH
19.45 RAVIOLI
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY
22.00 PERRY MASON
23.00 HISTORIES IMPREVISTES
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 JAll

DIMECRES, 20

14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 RAVIOLI
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM
22.30 PEL LICULA
24.00 TELENOTICIES NIT

DIJOUS, 21

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.00 GALERIA OBERTA
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
19.15 AVANÇ INFORMATIU
19.17 FES FLASH
20.00 RAVIOLI
20.30 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 LES CLAUS

DE VIDRE
22.30 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIVENDRES, 22

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.00 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
19.15 AVANC INFORMATIU
19.17 FES FLASH
19.45 RAVIOLI
20.15 L'OFICI

D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21.30 JOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA

EN FAMILIA
22.30 TROSSOS
23.00 EL MON DEL CINEMA
23.45 TELENOTICIES NIT
24.00 CINEMA DE MITJANIT .

COMPRARIA O ALQUILARIA
TALLER EBANISTA

CON O SIN MAQUINARIA
Informes: 55 00 94

I PROGRAMACION TVE
	

1
MARTES - 19 Agosto.

1 a. Cadena:

3.00.- Telediario - 1

3.35.- El coche fantástico.

425.- A media tarde.

5.25.- Los eiectroduendes.

5.50.-	 Avance	 Telediario

5.55.- Campeonato del mundo

de natación.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Verano 8,30 PM.magazine

9.00.-Telediario -2

9,35.- Plató vacío.

10.30.- Vía Mala.

11.30,- En portada,

12.00.- Telediario -3

12.30.- Teledeporte.

2a. Cadena:
Ag, ndr, informativa.

7,15.- M,	 artesanas.

7,30.- A	 a en el país de las

maravillas.

8,05.- Planta baja.

9,05.-El arca de Noé.

9,30.- Glitter.

10.20.- Documentos TV.

11.50.- Tendido cero.

MIERCOLES - 20 Agosto.

la. Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35,- El coche fantástico.

4,25.- Tocata.

5,30.- La Tierra del Iris

6 . 00.- Planeta Imaginario.

6.25.- Avence Telediario.

6,30.- El arte de vivir.

6.55.- Campeonato del mundo

de natación.

9.00.- Telediario - 2

9,35.- Viento, madera y barro.

10.05.- Ssesión de noche.

"La caza humana".

12.00.- Telediario -3

2a. Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30.- Alicia en el país de las

maravillas.

10.05.- Balo el mismo cielo.

8.35.- Con las manos en la

masa.

9,05.- Kate y Allie.
9,30.- Fin de siglo.

11.00.- Tiempos modernos.

11.15.- Caroll Burnett.

12,20.- Tiempo de creer.

JUEVES -21 Agosto.

la. Cadena :
3,00,- Telediario - 1
3.35.- El coche fantástico.

4.25.- En la naturaleza.

4.55.- La superabuela.
5.25,- El klosko.

5.50.- Avance telediario.

5.55.- Campeonato del mundo

de natación.

8.00.- Al mil por mil.

7,45.- Verano 8,30PM.magazine,

9.00.- Telediario -2
9,35.- La sangre de otros.

10.30.- La comedia dramática

Española.

12.15.- Telediario -3

2a. Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15.- Manos artesanas.

7,30.- Alicia en el país de

las maravillas.

8,00.- A-uan-ba-buluba-ba-

lam bambú.

9.00.- Fila 7

10.10. Cine Club.

"Encubridora".

11.45.- Especial cine.

VIERNES - 22 Agosto.

la. Cadena :
3.00. Telediario 1

3.35.- Sesión de tarde.

"Venganza de mujer",

5.15.- Sheriock Holmes,
5.50.- Avance telediario.

5.55.- Campeonato del mundo

de natación.

8.00.- Al galope.

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

9,00.- Telediario - 2

9,35.- Entre amigos.

11.15,- El investigador.

12.10.- Telediario -3

12.40.- Teledeporte.

2a. Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Manos artesanas.

7,30. - Alicia en el País de las

maravillas

8.00.- Mermelada de futuro,

8,00.- El Cine. "No habrá más

penas ni olvido".

9.45.- La memoria fértil.

10.35.- Jazz entre aniigos,
1 1 .35.- La voz humana.

12.15.- Metropolis,

12.45.- Filmoteca TV.

"País Azul.
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