
Antoni Sureda, Presidente
de la Comisión de
Urbanismo
del Ayuntamiento
de Manacor

"Hay quien
por vanidad
incendiaría
el campanario"
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Incendio en Sa Punta
de N'Amer

Parecen

existir

indicios

de

criminalidad
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OPTICO DIPLOMADO

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

Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.

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



	 Sin rodeos —

El incendio de Sa Punta de
n'Amer, ¿obra dé pirómanos?
En nuestra edición correspondiente al pasado martes, denunciábamos los desmanes que

se observan en Sa Coma, en las cercanías de Sa Punta de N'Amer, con un claro reportaje grá-
fico en el que podían observarse montones de desperdicios caseros —basura, para entendernos
mejor— producto de las necesidades fisiológicas de quienes han convertido la zona en un cam-
ping ilegal e incontrolado aprovechando la dejadez del Ayuntamiento de Sant  Llorenç que,
puesto a tolerar la instalación de tiendas de campaña en el lugar, debería tomar las precau-

ciones de vigilancia y control de la misma. Una vigilancia a todas luces inexistente como lo
prueba el incendio que, justo al lado, en Sa Punta de N'Amer, se desató el pasado lunes,
destrozando total y absolutamente esta zona declarada "área natural de especial interés"
en el curso de una polémica sesión plenaria del Parlamento Balear, tras varios e infructuosos
intentos de urbanizar la zona por parte de la propiedad.

La declaración de "área natural de especial interés" equivale a decir zona protegida.
Protegida de la invasión del destructor hormigón, pero no de las retorcidas ideas del piró-
mano de turno, como ha quedado demostrado con el primer intento de destrucción de la
zona. Era el día 17 de julio del pasado año cuando Sa Punta de N'Amer fue declarada por el
Parlamento Balear "área natural de especial interés" y, un año después, no se ha adoptado
medida alguna que haya podido obstaculizar el atentado ecológico con claros indicios de cri-
minalidad ocurrido el pasado lunes.

Son muchas las opiniones que coinciden en que la destrucción del pinar de Sa Punta
de N'Amer es obra de un pirómano. De una mano criminal a sueldo que no tuvo reparo algu-
no a la hora de iniciar la delictiva acción que destrozó Sa Punta de  N'Amer.

Ahora, como ocurre siempre, llegan las lamentaciones y las condenas de grupos ecologis-
tas, entre otras impregnadas quizás de un cinismo e hipocresía impropios de la raza humana.

Lo ocurrido en Sa Punta de N'Amer no puede quedar en el olvido mientras no pueda
darse una explicación convincente y encontrado al culpable o culpables de tan criminal aten-
tado contra nuestra puteada natura.

No pedimos venganza, pero sí justicia. No tenemos confirmados los indicios de crimina-
lidad que han provocado la desertización de Sa Punta de N'Amer, como tampoco pretende-
mos señalar a nadie como culpable. Tenemos meridianamente claro que todo el mundo
es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Pero el tema, cuyas primeras investigacio-

I nes ha iniciado la Justicia, debe ser seguido hasta sus últimas consecuencias. Y descubrir a
los culpables, si los hay.

Las investigaciones siguen. Y desde aquí nos permitimos exhortar a las fuerzas que lle-
van la investigación para que sigan con la intensidad y el buen tino iniciales los trabajos en-
caminados a esclarecer lo ocurrido en Sa Punta de N'Amer.

Una acción que presenta indicios de criminalidad —el fuego arrasaba, al parecer, en tres
frentes distintos— y que ha herido la sensibilidad de todo un pueblo. Un pueblo que exige
y merece una explicación a lo ocurrido. Y en manos de la Justicia está la obligación de dár-
sela.

GABRIEL VENY
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Sha d'obrir el carril; una vegada més,  això resta clar.

Els pr9pletaris de Can Fresquet es senten moleta

Quan es solucionará el problema deis
accessos a Cala Varques?

Una de les notícies
de la que més es parla
aquests dies, és la de qué
els propietaris de Can Fres-
quet, terres veYnes a la pro-
pietat de Cala Varques, es
senten molests, i s'hi sen-
ten, per un motiu senzill,
perquè la gent passa ara
per les seves terres.

UNA HISTORIA QUE
VE DE LLUNY...

El problema ve de
Iluny, ho sabem, i ho sa-
ben tots els manacorins,

bon dia la propietaria de Ca-
la Varques, de les terres
que envolten la cala, no de
la cala naturalment, va
decidir tancar el camí, ja
que segons va dir, el seu
garriguer s'havia jubilat i no
tenia qui s'encarregás de
netejar i tenir cura de la
garriga i el camí d'accés a
la platja.

Però d'això ja fa un
any, també l'estiu passat,
comentàvem que els veïns
de Cala Varques, concre-
tament de Can Fresquet,
havien vengut a aquesta
redacció, per a protestar
en contra de qué la gent
passás, si bé, sempre
havien reconegut que les

portes de ca seva estaven
obertes a la gent.

El que molesta als pro-
pietaris de Ca'n Fresquet,
és que la gent embruti la
seva terra, pel que es veu,
no tothom respecta el ca-
m( per on passen, i deixen
el lloc malament. A més,
segons ens diuen, els pro-
pietaris de Can Fresquet,
troben, com ho trobam bo-
na part dels manacorins,

que ja és ben hora de solu-
cionar el problema dels
accessos a Cala Varques.

EL CAMI DEL DIALEG.

El camí per a la possi-
ble solució del tema dels
accessos a Cala Varques, és
el diàleg, això ens resta
clar a molts. El diàleg es
va començar per part de
l'Ajuntament de Manacor,

després de molts de pro-
blemes perquè fos aixf, fa
aproximadament un mes
alguns regidors de l'Ajun-
tament de Manacqr .parla-

ren amb el germà de la pro-
pietaria de Cala Varques,
per a trobar una possible
solució. De moment, però,
pareix esser que tot resta
igual, si bé, sempre és
aquest diàleg, una pas-
sa envant. 

A LA REC,,E RCA DE LA
SOLUCIO IDEAL.  

Quina és la solució
ideal al problema? Per a
mi no n'hi ha d'altra, obrir
el camí d'accés a la platja,
obrir-lo, si cal, amb una
persona que és responsabi-
litzi de tenir cura del lloc,
obrir-lo com abans millor.

No necessàriament han
d'esser els propietaris de les
terres veïnes, el que paguin
pel tancament del camí
d'accés, no seria just que
fos així. S'ha de trobar
idó la solució.

Sebastiana
Fotos: Forteza H nos.      

Per qué no hem de gaudir de Cala Varques?   
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SA NOSTRA

LA MAXIMA
DESGRAVACION FISCAL
EN LA MAS RENTABLE INVERSION

15% 10'00°/0 3_ ANOS
DFSGRAVACION	 INTERES	 AMORTIZACION

16'610,

/o
RENTABILIDAD FINANCIERO FISCAL

Una inversión rentable. Porque junto a su elevado interés, esta 5?
Emisión de Cédulas Hipotecarias le proporciona directamente
una estimable reducción en la cuota del impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.

"SA NOSTRA"



Alta Calidad a Bajo  Pirecio
GRANDES OFERTAS EN:

•

1 ADEMAS DIARIAS
MUCHAS °FERIAS 

NUES1RAS 
SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERI A

es.419t.
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Venga pi se
convencerá

MANACOR
"Su Hipermercado Favorito 6 6

ALIMENTACION CHARCUTER1A - MENAJE - TEX17L
ZAPATOS DEPORTIVOS

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

Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1.0 - 2 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************



El Ay-intamiento nos dice. .
RECOLL IDA DE FEMS:

-Cada usuario haurà de
deixar el fems davant case-
va.

-Els dissabtes no hi hau-
rà servei de recollida.

-Els horaris per diposi-
tar bosses o poals al carrer,
será el següent:

-MANACOR: A partir
de les 20 h.

-Porto Cristo a partir
de les 22 h.

-S'Illot a partir de les
22 h.

-Son Macià diumenge,
dimarts i dijous a les 20
h.

Es un missatge de
l'Ajuntament de Manacor.

Así reza el pasquín que
hemos visto por comercios y
establecimientos y sobre el
cual es conveniente ampliar
algunos datos que hemos re-
cabado y son de interés pa-
ra todos.

-Las vísperas de fiesta
es norma que nunca se lleva
a cabo el servicio. Si los ve-
cinos tienen enseres viejos
que no los necesiten y
quieren deshacerse de ellos
no se deben sacar a la calle;
se debe avisar a la Policía
Municipal para que tome
nota y se les facilitará el
sistema a emplear ya que
existe un servicio espe-
cial.

-De cada día se está im-
poniendo el cubo de basura
que se pueda cerrar con el
fin de que gatos y perros no
rompan las bolsas y derra-
men la basura. En este as-
pecto el Ayuntamiento se
habría de pronunciar dan-
do una normativa del reci-
piente a emplear.

-Para facilitar el paso
de los vehículos que reali-
zan la recogida sería conve-
niente que nos conciencie-
mos de que no se debe de-
jar el coche aparcado cer-
ca de las esquinas en ca-
lles que por su estrechez
dificulte el giro de los ca-
miones con el consiguien-
te riesgo de rozaduras que
luego habremos de arreglar
viéndonos privados de
nuestro medio de locomo-
ción durante el tiempo que
dura la reparación.

-No se deben sacar lí-
quidos dentro de los cubos

de basura, como tampoco
sacar restos de grava o es-
combros que por su peso
dificulte el vaciado del
cubo o bolsa, Los opera-
rios son humanos, no bes-
tias de carga.

-El que se hayan co-
locado diversos contenedo-
res metálicos en pun-
tos de Porto Cristo y
S'Illot no habría de ser-
vir para que de buena ma-
ñana fulanita o menganita
ya dejen las bolsas dentro
con el fin de evitarse moles-
tias a ellas mismas y las
creen a los demás.

-Desde que se ha asfal-
tado bastantes calles se apre-
cia que son muchas las amas
de casa que por las mañana
barren la parte de calle que
les corresponde y además
la empresa dedica personal
a estos menesteres aunque
es justo decir que es insufi-
ciente. Lo que debería ha-
cer la empresa en verano
es regar algún día las calles
con agua a presión como se
hace en otras localidades, en
invierno no hace falta pero
en verano con los calores
que estamos pasando sería

_muy de agradecer.
Se observa que algu-

nos establecimientos comer-
ciales dejan las cajas de car-
tón- vacías a cualquier hora
del día frente a su fachada

a la espera del servicio de
noche que efectue la reco-
gida. Si no queremos el es-
torbo en nuestra casa tam-
poco debemos dar moles-
tias a la comunidad.

-Algunas comunidades
de vecinos sacan la basura
hasta la esquina más cer-
cana no dejándola frente a
sus portales, tal es el caso
de un banco que debe
aguantar la porquería que se
van acumulando día a día
en lo que era un pequeño
jardincillo y se ha conver-
tido en un mini vertedero,
todo ello en la calle Major.

-Si paulatinamente que-
remos una ciudad mejor,

más limpia ante los ojos de
nuestros visitantes y pri-
mordialmente ante una más
eficiente salubridad
debemos evitar casos como
el anterior.

-También la empresa de
la recogida debería cuidar
los detalles tan importan-
tes como es el dejar los cu-
bos que tienen tapa, con
ésta puesta, una vez vaciado
el cubo, y éstos, dejarlos
delante del domicilio don-
de los encontraron y no a
una decena de metros y en
algunos casos hasta en
medio de la calle.
JAUME MANUEL PARDO.

Agencia Inmobiliaria
''ARCAS MARTI
Muntaner, 1 -2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago. si interesa.

*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"

*Vendo: Pisó a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

•~111,1-71



FE DE ERRATA: En la
entrevista con el Maestro
Rafael Nadal, GRAN
CONCIERTO LIRICO,
que publicamos en esta mis-
ma edición, donde dice
"Teatro Municipal"debe
decir y entenderse TEATRO
PRINCIPAL. Valga la acla-
ración.

26 AGOSTO

Carlos Solchaga,
en Porto Cristo

Ligera mejoría de Miguel Andreu

Parece que ya ha superado
el estado de coma

Empezamos a compren-
der un poco el porqué de
la poca caza submarina con-
seguida en la XX edición
del Trofeo Juan Gomis.
La parrillada del lunes
noche día 18, podría
ser la consecuencia, directa
o indirecta, de lo escrito.

No sabemos exacta-
mente el porqué, pero
creíamos que los de Ha-
cienda y afines tenían gus-
tos más moderados. A los
sufridos contribuyentes
nos gusta, cuando pode-
mos, hacer "nyam-nyam"
a "peixos", lo cual no
quiere decir que dis-
frutemos del masoquismo
de "ser pescados" por la

caña del Ministerio de
Economía. Quien, de pes-
cado comió "peixos", en
"Sa Carrotja" del Puerto
de Manacor, fue el titular
del Mismo, el Ministro
Sr. Carlos Solchaga. Por
favor, no me digan que
no saben quien es!
El mismo que hablando

de las cifras del Paro, nos
dejó "pasmaos", queremos
decir parados. (En cas-
tellano, detenidos. Ex-
presado en mallorquín,
asombrados). Valga la
aclaración.

Pese a los peixos, paro,
pasmo y asombro, bienveni-
do el Sr. Solchaga.

(Redacción).-Miguel
Andreu, el chico de die-
ciocho años herido grave,
el pasado viernes en acci-
dente de automóvil, se recu-
pera lentamente, y parece
ser, según nos informaron
sus compañeros, los otros
accidentados, que ya ha
salido del estado de coma
en el que se encontraba.

Como informábamos en
el núm. anterior el vierne ,.:
pasado día 15 de Agosto,
un Seat 127, que no es el
que apareció en la fotogra-

(Redacció).-Demà diu-
menge a les 10 del vespre,
es celebrará al passeig
de la Sirena del Port
una vetlada musical, orga-
nitzada per la Delegació
de la Joventut de l'Ajun-
tament de Manacor.

A aquesta vetlada hi
participaran els grups
musicals "Los Ocultos",
"Guía del Ocio" i En
Guillem Sansó

fía, puesto que parece
ser, el Fura que aparecía
en la misma había sufrido
un leve accidente el mismo
día, pero el coche en el
que viajaban Miguel An-
dreu y sus amigos era un
127 y no dicho Fura.

Lo importante ahora,
es que Miguel Andreu se
está, parece ser, recuperan-
do lentamente de las he-
ridas producidas en el cra-
neo y que su situación es
de mejoría.

Aquests grups són
prou coneguts per la gent
jove de Manacor, ja
que están formats per
joves inanacorins, joves
que fan la seva música,
tots dintre del seu estil
i amb el seu montatge. Es
suposa que será molta la
gent que hi participará i
que aquesta vetlada será
tot un èxit.

Demà diumenge, a les 10 del vespre

Vetiada Musical a Porto
Cristo
Actuarán .«Los Ocultos»,

«Guía del Ocio» I En Guillen) Sansó

Asamblea Ordinaria de Socios

a las 2030 h.

C. D. MIIIIICOR
Asamblea

Extraordinaria
de Socios

A las 2 4130 h.
Lugar: Teatro	 Municipal LOS "Ocultos" és un dels grups que participen a la vetlada de

demà.
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Con motivo de la serle de conferencias que ofreció recientemente en tierras
americanas

Gregori Mateu ha sido noticia en la prensa
de Santo Domingo

(De nuestra Redacción).-"Listín diario", "Hoy",
"Ultima Hora - La Tarde alegre", "El Nacional de
¡ahora!" son, entre otros, periódicos de tirada nacional

en la República Dominicana que se han hecho amplio
eco del periplo americano de nuestro colaborador, el
psicólogo Gregori Mateu, donde estuvo desde el día
19 de lulio al 5 de Agosto invitado por la Universidad

CDEP, 'para pronunciar -una serie de conferencias.
Los espacios y carácteres con que fueron •tratadas

en la prensa las conferencias de Gori Mateu reflejan con
meridiana claridad la aceptación e importancia de las
mismas, cuyo fiel testimonio son algunas reproducciones
que insertamos.



Incendio en Sa Punta
de N'Amor

Un reportaje
gráfico

estremecedor

(De nuestra Redacción)
Para complementar la cró-
nica del incendio que se re-
gistró el pasado lunes en
Sa Punta de ;. N'Amer que
destrozó esta zona decla-
rada "área natural de espe-
cial interés" por el Parla-
mento Balear hace algo
más de un año, crónica que
aparece en este número en
la página de Cala Millor
que cuida nuestro Corres-
ponsal Bernardo Galmés,

valgan	 estas	 estremece-
doras imágenes captadas
oportunamente y sin facili-
dad alguna por parte de
quienes negaron, mejor
intentaron obstruir, la labor
de nuestro reportero Pep
Forteza. Son unas imágnes
que hablan por si solas.
Huelga, por tanto, todo
comentario.

SE VENDE PARCELA
1.500 mts2 - con agua

Finca" Sa Rella"
• frente Mol( d'En Sopa
Informes Tel. 55 25 14 



¿QUIEN ES ESTE SEÑOR

Nadie nos lo ha presentado, por lo que desconoce-
mos dato alguno que lo identifique. Simplemente tene-
mos la imagen que presentamos y el negativo recuerdo
de su desconsiderada actitud para con nuestro fotógrafo
en el momento de cumplir con su labor profesional en
el incendio de Sa Punta de N'Amer. Un actitud nada acor-
de con los tiempos actuales en que la libertad de informa-
ción debe jugar y de hecho juega un papel fundamental
en todo país democrático.

Pues este señor de la foto, intentó por diversos me-
dios obstaculizar la libertad de información, aunque con
nulo acierto como se desprende del reportaje gráfico que
presentamos en estas páginas. La pericia y habilidad de
nuestro fotógrafo Pep Forteza fue suficiente para bur-
lar a esa especie de Tarzán de vía estrecha que surgió
de un bosque en llamas, permitiéndose incluso el lujo
de fotografiarle de la guisa que presenta la imagen.

A tal señor, tal honor.

Ecologistes, de qué?

La brutal forma d'ésser les persones que a l'estiu van

a acampar i en aquest cas, a la Punta de N'Amer, és la-

mentable i vergonyós, veure la gran quantitat de "basu-

ras" que fan i deixen les persones que van a acampar
per la vorera de la mar, i sobre tot als llocs que no es-
tan controlats, ni els animals en fan tanta, crec que n'hi
ha de tota casta de personas, n'hi ha alguns que ho deixen
net, però després n'hi ha alguns que abusen de tot i ho
deixen tot destrossat, trastos, papers, bossas de plàstic,

una vertadera brutor i després qui és el mal vist, és tota la
gent que va a acampar, per culpa d'uns ho han de pagar

tots.
Per() la zona de la punta de N'Amer és lamentable, i

després uns "gamberros" li peguen foc, no a la "basura"
sinó a la garriga, una zona protegida i una zona verge i pas-
sant per allá heu de mirar com queda la ditxosa Punta de
N'Amer, després de fer-hi l'abús de la "basura" la des-
trueixen, ¿quin coneixement més acabat tenen aquestes
persones que fan tot això? ¿quina classe d'ecologisme
és aquest?. Potser que sigui modern però crec que són els
destructors de la natura. Crec que manca una responsa-
bilitat per part de tots i sobretot per part de l'Ajunta-

ment afectat perqué si no controlam les zones verges i vigi-
lam la gent que va a acampar no haurem avançat res.

Quan una societat demana la protecció d'una zona ver-
gé com és la Punta de N'Amer i es consegueix ens pensam
que hem acabat la feina, i no és així, sinó que es comença,
perquè les zones protegides no s'han de protegir per fer-hi
l'abús ni per pegar-les foz sinó, per estimar-ho i poder dis-
frutar d'elles, per tant fa falta una llei que determini, ja la
protecció de les zones verges de la nostra Comunitat Balear,
i em supós que en aquest cas qui ho ha de fer és el nostre
Parlament, perquè té el deure i l'obligació d'agafar el bou
per les banyes i no esperar que tot estigui destruït. Penó
també pels qui creim en l'ecologia i en la natura, tenim un
deure que és sempre fer tot lo possible perquè la gent que
no estima la natura i abusa en aquests aspectes, denunciar-
la amb tóts els punts que puguin afectar a l'ecologia, per-
qué si per una part demanam la protecció i per l'altra la
mos destrueixen no haurem avançat res sinó que será pit-
jor que abans.

Pere Llinàs.



MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFERTA

DEL 18 AL 30 DE AGOSTO 1956

LECHE EN POLVO MOLICO 600 grs 	 455

ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA ALISA

450 grs  	 95

FOIE-GRAS MUNAR DE FELANITX 200 grs 	 88

BERBERECHOS FRISCOS RO-100 pack 3 u. .255

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

TOMATE TRITURADO CIDACOS 1 k 	 59

ESPARRAGO ESCUDO BOTE CRISTAL

13/16 p 	 225

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

SALCHICHON II REVILLA 	 695

MORTADELA REVILLA 	 390

JAMON COCIDO EXTRA GEMI 	 850

QUESO BARRA TIPO EDAM SELGA 	 775

MOSTO GREIP (TTO- BLCO) 	 105

NARANJA SCHWEPPES 2 litros 	 128

LIMON SCHWEPPES 2 litros 	 128

CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA 	 225

SUAVIZANTE FLOR 4 litros 	 295

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

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

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

PARA LA TERCERA EDAD.

ACEITUNA tarro cristal LA ESPAÑOLA

s/hueso 1 kg.

ATUN CLARO GRANDS HOTELS 1/4

fácil apertura.

CANELONES EL PAVO

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

GALLETA TOSTADA DALIA 400 grs.
SURTIDO CUETARA 800 grs.
GEL FA FRESCH 900 c.c.
SUAVIZANTE MIMOSIN 21.

WOLITE LIQUIDO 60 lavados

VAJILLAS MISTOL 11.

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

la buena compra mas fácil



muy valorado, el ganar
nuestra candidatura a
otras Ciudades de España.

-¿No cree Vd. que el
verano no es muy adecua-
do, para estos actos?

-Para el Género lí-
rico no hay frio ni ca-
lor. Mire Vd., precisamente
con un calor asfixiante,
nuestra agrupación obtuvo
un éxito clamoroso la sema-
na pasada en Cala Ratjada.
Lleno completo que,
pese al calor agobiante,
solicitó "bises", en repe-
tidas ocasiones.

-Ten (amos conocimien-
to de que el acto de hoy
estaba programado, en prin-
cipio para celebrarse en las
Cuevas dels Hams. ¿Por
qué el cambio?

-Efectivamente. Els
Hams era el lugar elegido.
El Concierto en las Cuevas
lo era en beneficio de
APROSCOM (Centro de
Educación Especial Joan
Mesquida). Una serie
de hechos, entre ellos
los fallecimientos, casi
seguidos, de los amigos
Juan y Lorenzo, nos
obligaron a cambiar los
planes, posponiendo este
acto, para otra ocasión y,
quizás, en otro ámbito.

-¿Con qué ayudas
económicas cuentan
Vds?

-Básicamente con
la del Consell Insular,-
a la que, para este ciclo
de doce Conciertos, se ha
añadido la de Banca
March, y la de cada
una de las Regiduras de
Cultura de los Ayunta-
mientos, en cuyas
poblaciones	 interpreta-

mos.
-He	 oido	 rumores

de que el Ayuntamiento de
Manacor se ha negado a ello

-No es totalmente cier-
to y debo matizarlo, para
poner las cosas en su debido
lugar. Antes, le he indicado
a Vd. que el concierto
programado para hoy,
lo era en base a bene-
ficio de una entidad como
es Aproscom. Al cance-
larse, por los motivos
aducidos, fue cuando
nos pusimos en contacto
con el regidor de cultu-
ra, Sr. Sebastián Riera,
quien nos manifestó la
imposibilidad de ayuda
económica. Una lástima.
El gesto de ayuda, lo
tuvimos,	 de	 inmedia-
to, en otro lugar.

-¿Dónde?
-Al	 Sr.	 Pedro

Riche, apenas enterado de
la cuestión, le faltó
tiempo material, para que
Perlas Majórica asumiera
el lugar que, por lógica
hubiera correspondido a
la Regiduría de Cultura del
Ayuntamiento manacoren-
se.

-¿Proyectos en perspec-
tiva?

-Actualmente estamos

iniciando los ensayos perti-
nentes de una obra, con
figuras solistas que han
pisado el Teatro Colón
de Buenos Aires y el
Covent Garden, de Londres.

-Primeras figuras exi-
gen una primerísima obra.

-Doña Francisquita, lo
es a todas luces. Es una
obra considerada cumbre de
la Lírica Española. Como no
ignora Vd., su libreto está

inspirado en la refundi-
ción de un verdadero
clásico y su música es
digna compañera. En
principio, las represen-
taciones están previstas
en Palma, para el mes de
Diciembre, en base a diez
y ocho funciones.

Creemos que los aman-
tes de la buena música
manacorense rebosarán esta
noche el recinto de la
Iglesia porteña. Toda una
colección de fragmentos
de bellísimas zarzuelas,
con el cierre de una de las
joyas del Género Mayor,
"Brindis" de "La Travia-
ta",de Verdi. Creemos
hablará por noso-
tros mejor el programa
publicado en nuestra edi-
ción anterior: Simplemente
informarles a Vds. que
los solistas que actuarán
serán, como mezzos,
Stephanie Shepard y Syl-
vya Corbacho. Como sopra-
no, María José Martorell,
junto a los aarítonos Ga-
briel Aguilera, Miguel
Fons y Miguel Perez,
así como el tenor Pedro
Fuentes el trompeta
Manuel. Martínez.

Que Vds. lo disfruten.
Ramon Costa i Dot

Musica Lírka en Mallorca
Coro y Orquesta del Teatro Municipal

Gran Concierto Lírico
Hoy, sábado, en la Iglesia del Carmen de Porto Cristo, a las 22,30 h.

Hace aproximadamente cuatro años, el Maestro Rafael Nadal y Serafín Niscafre, gerente del Teatro
Principal de Palma, auparon la formación del CORO del mismo Teatro, bajo los auspicios del Consell In-
sular de Mallorca. Ello se hizo con la idea de intentar la posibilidad de hacer realidad, en nuestra Isla, la re-
presentación del género lírico español, Opereta y Opera.

No es exagerado el éxito conseguido hasta la fecha. De entonces acá, en estos cuatro años, han tenido
lugar, en el marco del Teatro palmesano, 15 representaciones de "Molinos de viento", 15 de "El anillo de
hierro", pieza de la Zarzuela Grande, otras quince de "Gigantes y Cabezudos", dos, ya en el Género Mayor
de la Opera, de "II Trovatore", sin olvidar tres conciertos sinfónico-corales.

La novedad estriba este año en la programación de doce salidas a sendas poblaciones isleñas, con el elen-
co completo de Orquesta y Coro. Para aclarar conceptos y ampliar noticias, entrevistamos hoy al Maestro
Rafael Nadal.

-Sr. Nadal, ¿por qué
esta "tournée" insular?

-En Mallorca existe un
público muy adicto al géne-
ro lírico. Ante el éxito
habido, estos cuatro años
en Palma nos han deci-
dido a recoger un mosai-
co muy seleccionado
de fragmentos de Zarzue-
la y Opera, e ir al domici-
lio de los buenos meló-
manos.

-Antes de Manacor
¿qué poblaciones han vi-
sitado Vds?

-Marratxí, Sant Joan,
Campos, Montuiri, Porre-
res, Cala Ratjada. Des-
pués del acto de hoy, en
Porto Cristo, tenemos ya
en la lista a Santa Mar-
garita, Inca, Felanitx y
Artá, para finalizar este
ciclo en Palma, el 17 de
Septiembre.

-¿Cuántos elemen-
tos, entre orquesta y
Coro?

-Más de cien, si
contamos los solistas.
Todas estas personas esta-
rán esta noche en la
Iglesia del Carmen en
Porto Cristo.

-¿Sospechaba Vd.
del éxito obtenido?

-Sí, pero no con la
rapidez con que se ha
producido. Lo imaginaba,
pero con más lentitud.
El primer año de inicio ya
fue un éxito completo,
que culminó el año pasado
al celebrar nosotros,
con sede en Palma, el
II Seminario Internacional
de Zarzuela, tomando el
relevo a Madrid, que lo
había celebrado en
1984.	 Fue un premio
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Antonio Martí nos habla de su nueva tienda

Casa Martí inauguró un nuevo local en Palma

Casa Martí, la po-
pular casa de música
con sede en Manacor
y Palma, regentada por
un manacorense sufi-
cientemente conocido
en el ámbito musical,
Antonio Martí, inau-
guró días pasados
un nuevo local en
Palma. Concretamen-
te día 28 de Julio
pasado. Con Antonio
Martí mantuvimos una
breve conversación
sobre esta ampliación
y adquisición del nue-
vo local.

-Antoni, ¿qué no-
vedades ofrece este
nuevo local de Palma?

-Este nuevo local
está pensado expresa-
mente, de cara a la
música moderna, ya
que como sabrás, conta-
mos con un local
también en Palma y
otro en Manacor, en
el que nos ocupamos
principalmente de la
música clásica, siem-

pre contando con ins-
trumentos de música
moderna. Ahora bien,
este nuevo local está
preparado para ofrecer
a los clientes los últimos
y más modernos instru-
mentos que hay en el
mercado, sintetizadores,
instrumentos electróni-
cos e informática musi-
cal.

-Por tanto, la clien-
tela de este nuevo local,
será diferente, ¿no es
así?

-Este nuevo local
tendrá, o mejor dicho,
ya tiene una clientela
en el sector de la hos-
telería, músicos profe-
sionales, etc. Sobre-
todo, una buena parte

Esta es la nueva tienda de Casa Martí, como puede verse un lo..
cal bien equipado.

Otra imagen de la nueva Casa Martí de Palma

Antoni Martí el día de la inauguración de su nuevo local

de gente joven amante
de la música y de las
nuevas tendencias.

-En cuanto a la
decoración de su nuevo
local, ¿cómo se ha rea-
lizado?

-La decoración ha
sido realizada por Mi-
guel Pol, Junior, quien
ha decorado el local en
consonancia con los
instrumentos que en el
mismo se venden, es de-
cir, un local moderno,
un ambiente , creo,
agradable.

-En esta nueva
tienda de Palma, en la
calle Reina Esclaramun-
da, cuentan con los
mejores aparatos del
mercado, pero, por
lo que hace al servi-
cio técnico de estos
aparatos, ¿puede ha-
ber algún problema?

-No, ninguno, ya
que tenemos el perso-
nal técnico adecuado
para solventar cualquier
problema que pueda
surgir con esos sofisti-
cados aparatos, conta-
mos con personal
adecuado y lo suficien-
temente preparado,
también para informar de
cualquier técnica musi-
cal, incluyendo por
supuesto, la informá-
tica musical.

Con estas palabras
nos despedimos de An-
tonio Martí, ya que se
encuentra, dirigiendo
las tres tiendas que
conforman Casa Martí,
muy ocupado. Espera-
mos, y sin duda será
así, que este nuevo local
de Casa Martí sea un
éxito de cara a la
promoción de la música.

Fotos: Forteza Hnos.



Antonio Sureda, concejal del Ayuntamiento de Manacor

«La mala imagen del Ayuntamiento de
Manacor viene motivada por antagonismos

personales»
Antonio Sureda, concejal del Ayuntamiento de Manacor, quien fuera miembro del PSOE, dejando dicho

partido hace algunos meses, habla hoy en esta entrevista de Política, de su presidencia de la Comisión de
Urbanismo y de los diversos problemas del Ayuntamiento de Manacor. Estas son las opiniones de Antonio
Sureda.

-Sr. Sureda, defíname
lo que es un "animal polí-
tico"

-La considero la defi-
nición standard, aplicable
a aquellas personas que
sienten necesidad de dar
cumplimiento a nuevas
ansias, con verdaderas ca-
pacidades de resistencia.

-Hay profesiones que
"queman" a la persona.
¿Es así la Pol ítica?

-En la Política existen
circunstancias que aconse-
jan en un momento deter-
minado, un alto en el cami-
no, un retirarse definitiva-
mente o un "impasse", por
no llamarle descanso.. Un
tiempo de respiro, para re-

gresar a ella o bien darle un
nuevo enfoque, como pue-
de ser la integración en
comités, grupos de pre-
sión, de acción, etc. De he-
cho, todo es política.

-El pol ítico, ¿puede
sentirse condicionado?

-La escalera políti-
ca, como las otras, está
formada por escalones. Exis-
ten luchas de clanes, de
cuyo resultado depende el
subir o no esta escalera. Es
una lástima que el idealis-
mo, muy bonito, arrinco-
ne. Un verdadero políti-
co, ha de ser pragmático.

-Modifico la pregunta.
¿Se siente condicionado un
político por una jerarquía

superior, en su partido?
-Si este político forma

parte de una ideología de
grupo, a nivel, digamos per-
sonal, se verá efectivamen-
te perjudicado, en estas
condiciones. Se sentirá con-
dicionado a un sometimien-
to. Precisamente mi perso-
na se ha visto herida en pro-
pia carne, por un persona-
je muy poderoso. Conside-
ro no es el momento opor-
tuno para marcar hitos.
Más adelante, es muy posi-
ble lo sea.

-¿Como empezó Ud. en
la pol ítica?

-Como estudiante. Es-
cribiendo unos poemas. En
una época de dictadura. En

Palma integraba un grupo
sin medios de conexión or-
ganizativa. Mi inquietud
buscó un acomodo, porque
consideré que uno solo no
puede luchar. Se me presen-
taron dos alternativas. Eso
fue a principios de 1976.
Partido Comunista o PSOE.
Mantuve con el primero
unos contactos que no me
satisfacieron, por su
estructura. Uno partía de
unas ideas, de principios. El
liberalismo de los teóricos
anteriores a la Revolución
Francesa, llámele Ud. Mon-
tesquieu, condujeron a unas
tendencias sociales que no
me convencieron, pues en
realidad, pasado el siglo



«Me he visto herido, en propia carne, por un personaje muy poderoso»

XIX, condujeron simple-
mente a un liberalismo de ti-
po económico.

-¿Y estas ideas le lleva-
ron al PSOE?

-No me gusta definirlo
de esta manera. Comparto
plenamente los principios
fundacionales del PSOE,
admitiendo, sin embargo,
otras ideas y sistemas.

-¿Jugamos con el tiem-
po?

-Efectivamente, por
lógica pura. Hoy, los mis-
mos partidos conservadores
ajustan sus planteamientos
a conceptos que hace vein-
te años, por ejemplo, hubie-
ran sido inconcebibles. La
etiqueta política es necesa-
ria, pero no imprescindible.

-¿Cuál es, pues, la base
pol ítica?

-Lo básico, es esencial-
mente, el concepto huma-
nista. Es distinguir entre
el Bien y el Mal, según el
conocimiento de cada uno.

- ¿Resum iendo?
-Soy un neokantista,

por concepción filosófica.
Sin embargo, no descarto
principios y conceptos ni-
cher ianos. Prácticamente,
cada hombre lo fija.

-Como político, entró
a formar parte del Consis-
torio manacorense. Valóre-
me este Consistorio actual.

-En líneas generales, los
últimos acontecimientos lo
han pintado de gris, por no
decir negro. Realmente se
ha dado, digamos, una
publicidad, considero que
equivocada, que nos coloca
en una situación mala, como
si fuéramos el peor Consis-
torio de la Isla. Yo diría
que nuestro Ayuntamiento
hace las cosas más positiva-
mente que el propio Ayun-
tamiento de Palma.

-No negará Ud. ciertos
acontecimientos anorma-
les?

-No. Pero lo que más
me pesa es la mala imagen
que, entre todos, hemos da-
do. Remarque, por favor,
este TODOS. Para mí, bá-
sicamente, es la existencia
de antagonismos persona-
les, independientemente de
posiciones ideológicas o de
sistemas, lo que ha provoca-
do esta imagen. Uno de mis
pecados más grandes, a nivel
político, es el haber lleva-
do una actividad que se
considera más apta para

Otros grupos sociales. Y esto
no se me ha perdonado nun-
ca. Quizás sea consecuencia
de la liberalización de la
gente. Esto me recuerda
aquella película documen-
tal de Jaume Santandreu, en
que las quejas de los comen-
sales, iban dirigidas a sus
propios compañeros.

-¿Se sale Ud. de órbita,
en ocasiones?

-Se me ha picado, para
que montara en cólera, con
intención de que picara el

anzuelo. Menos mal que
corté oportunamente.

-Ha recuperado, des-
pués de dimitir, la Presi-
dencia de la Comisión de
Urbanismo. ¿Por qué?

-Sería absurdo no ha-

berlo hecho. De todas ma-
neras hemos de tener
presente que no haw, nadie
imprescindible. Ahora bien,
fue, para mí una gran sa-
tisfacción que todos los gru-
pos políticos apoyaran esta
recuperación. Fue un aval
moral, que les agradezco.

-Con su dimisión, que-
daron asuntos pendientes.

-Cuando los papeles
quedan encima de la mesa,
durante mes y medio, la per-
sona temporalmente ausente
se halla en perfectas condi-
ciones de reiniciar perfecta-
mente el trabajo. Los obje-
tivos, son los mismos. Las
formas, si acaso, son las úni-
cas variantes.

-Se inició Ud. como
portavoz PSOE de su gru-

po. Ahora es independien-
te. ¿En qué le condiciona
esta vertiente?

-Dejar el Partido fue un
paso muy meditado y dolo-
roso, pero no existía, pa-
ra mí, otra alternativa, des-
de el ostracismo de 1983.
Lo he pasado muy mal es-
tos dos últimos años. Aho-
ra me siento más cómodo y
libre de cargas, con más ca-
pacidad y libertad. De "fac-
to" esta situación me ha
proporcionado una madu-
ración, que no poseía.

-¿No nota a faltar el
apoyo de un grupo?

-Un apoyo siempre fa-
cilita más las soluciones,
pero esto depende de la per-
sona. Sin embargo, sirva de
ejemplo contrapuesto, en el
último Pleno, todos los pro-
yectos de mi competencia
urbanística, fueron aproba-
dos por los demás grupos.

-¿Piensa seguir en la po-
lítica?

-Me gusta la política.
Lo he repetido muchísimas
veces. Sin renunciar a mis
propias ideas, me integraría
en algún grupo. De momen-
to no se han dado las cir-
cunstancias adecuadas para
ello. Me propuse no mover-
me hasta el mes de octu-
bre; en ningún sentido. Las
cosas, si acaso, vendrán por
sí Mismas. No hay porqué
forzar la máquina.

-Actualmente, en su Co-
misión de Urbanismo, tiene
Ud. poder ejecutivo?

-Esta situación está en
manos del Alcalde. Entre
Biel y yo existen diferen-
cias de criterio demasiado
acentuadas. Ahora bien,
Biel es un compañero a
quien no quiero valorar
políticamente. Es MUY
POSIBLE que sus fallos
sean, esencialmente, de "sus
laterales" y asesoramientos.
Personalmente yo valoro
muy bien a Biel Homar.

-Le ruego concrete más
la respuesta a mi pregunta.

-El poder ejecutivo de
mi Comisión de Urbanismo
fue un tema que quedó en
el aire de un Plenario. Perte-
nece al Alcalde el invitar-
me, si acaso, a fijar unas
normas para ello, para unas
competencias que antes te-
nía. Pero que quede muy
claro que no las quiero en
absoluto, sin garantías for-
males de que se cumplan



«Personalmente, valoro muy bien a Gabriel Homar»

«La Clínica Comarcal, espoleta para despertar»

TODAS LAS EJECUCIO-
NES.

-Con su respuesta, estoy
pensando en DHRAA. ¿Su
opinión?

-DHRAA es un tema
desgraciado. Su proyecto lo
vimos con muy buenos ojos
por parte de todos los gru-
pos. Es bueno, hay que re-
conocerlo, que en nuestro
término municipal exista un
elemento como este. Sin
embargo es una verdadera
lástima que los promotores
no tuvieran la paciencia de
esperar un poco. Iniciaron
las obras antes de que en-
trara el proyecto. Intervi-
ne oportunamente para pa-
ralizar las obres. No fuí
obedecido.

-¿Fue el único pro-
blema?

-El problema de la
carretera tendrá que solu-
cionarse. Se han hecho
acreedores a una fuerte
sanción. De todas maneras
considero sería absurdo
llegar a una demolición del
edificio. Cuando decreté
la paralización de la obra se
hubiera obedecido ahora

no existirían estos proble-
mas. Y ahora existe, de he-
cho, una responsabilidad
compartida. Una manifes-
tación que efectué al Sr.
Juez, la sigo declarando:
En urbanismo las actuacio-
nes han de ser rápidas. De
lo contrario pierden toda
su fuerza y peso.

-¿Somos el "cul de Ma-
llorca"?

-Fue una frase conse-
cuencia de otra de Dn. Juan
Servera, "La bassa es el
cul del món". En plan de
"culs", sin embargo, he co-
nocido temas de otros Mu-
nicipios costeros. Si los
comparamos, los expedien-
tes de Manacor están bien
hechos. Hay un aspecto, sin
embargo, de que, por suer-
te o por desgracia en Mana-
cor existe una red comple-
tísima de corresponsales de
prensa provincial y ello con-
lleva, lógicamente, que los
temas sean muy aireados.
Esto y los antagonismos per-
sonales citados pueden con-
llevar a manifestaciones,
sin cálculo de las resonan-
cias y perjuicios.

-¿Por ejemplo?
-Le ruego mayúsculas:

HAY QUIENES POR VA-
NIDAD PERSONAL IN-
CENDIARIAN EL CAMPA-
NARIO.

-Facil (time	 un	 exa-

men personal al espectro
político de nuestro Ayun-
tamiento.

-¿CDI?
-Lo conforma un equi-

po de personas muy arrai-
gadas con el pueblo. Su con-
ducción siempre les ha per-
judicado, de lo contrario
conseguiría una mayoría
absoluta. Dentro de este
grupo hay personas a las que
admiro, pero, curiosamente,
nunca me he entendido con
sus responsables máximos.

-¿AP?
-Uf!. No sé que decirte.

Es una opinión difícil. Han
tenido mucho número, pero

nunca un equipo de traba-
jo. Tenga Ud. presente que
consiguieron la Alcaldía, pe-
ro nunca han superado la
concepción política de
"pueblecito" de Manacor.

-¿UM?
-Tiene un equipo más

coherente que AP y su jefe
de filas bastante capacidad
de trabajo. Un pero yo
sí les daría a nivel de direc-
ción particular. Han equivo-
cado la respuesta a la inquie-
tud de su electorado. Con
todo respeto, sin preten-
der intromisión, al igual
que con los demás grupos,
diría que pretenden hacer

una política de Incluso pa-
ladín progresista, cuando
su electorado es más bien
conservador. El espacio que
pretenden ya está ocupado
por otros grupos.

-¿PSOE?
-Debido a las circuns-

tancias, no encuentro apro-
piado el manifestarme. Me
limitaré a decirle que, en
su día, pretendimos una
política basada en la dis-
tensión, equivocada o no.
Pese a todo, me siento ver-
daderamente orgulloso de
haber pertenecido al PSOE,
durante tantos años.

-¿.15SM?



-Siempre he dicho que
en sus programas mantienen
parte de mis propias uto-
pías. Es bueno que exista.
Es de alabar el máximo tra-
bajo de un grupo, concen-
trado encima de un solo
regidor. Considero que es
una formación que debería
matener su presencia en
nuestro Ayuntamiento.

-¿Situación actual de
la Comisión de Urbanismo?

-Está centrada básica-
mente en tres vertientes: Ir
preparando el expediente y
redacción del Plan General,
dotar de infraestructuras
necesarias y procurar el sa-
neamiento de toda la costa.

-¿Depuradoras?
-Tenemos las de S'Illot

y Porto Cristo pendientes
ya de la subasta que realice
la Comunidad Autónoma.
Las de Calas, Tropicana y
Murada, en plena redac-
ción. Las de Mandia, Angui-
la y Estany, pendientes de
recibir el correspondiente
dictamen de contribuciones
y aclaración de algunos
conceptos.

En este aspecto quisie-
ra hacer hincapié en que

Manacor, pese a su mal
nombre, tenemos unos pro-
yectos y realizaciones se-
rios, en contraposición con
otros Municipios. Por
ejemplo en Sa Coma que,
contando con la ayuda eco-
nómica de la C.A. para
unas soluciones, se está
echando agua sucia a la Ba-
h ía.

Aquí intentamos com-
paginar la actividad e inte-
rés turístico con una pro-
tección a este, al mismo
tiempo que con el espacio
preciso, natural. Están en re-
visión los planes de la 2a.
y 3a. península de Calas.
Entendemos que hemos de
actuar con mucha responsa-
bilidad, sin utopías ni fal-
sos conceptos de intereses
de otros Municipios.

-¿Hay, por estos, intro-
misiones?

-Efectivamente. Me ha-
ce pena y gracia que un Re-
gidor de Ciutat proteste de
unas urbanizaciones o rea-
lizaciones sobre el Término
de Manacor. iEllos que pre-
cisamente han "emmerdat
de ciment tot el seu ter-
me!". Els CIUTADANS

quieren TODOS los ingre-
sos para sí para disfrutar el
fin de semana. SANEAN-
DO PULMONES en-Muni-
cipios de Costa Forada. Que
cada cual barra su casa!
Aprovecho para citar el caso
del empresario Sr. GA-
BRIEL ESCARRER, de Ca-
dena Sol, rompiendo una
lanza en pro de mejora ur-
banística. Teniendo pro-
yecto aprobado de nueve
plantas en el "Balmoral",
personalmente ha dado ins-
trucciones para que se re-
duzcan a cinco.

-Hablando de intereses
de Ciutat, ¿Opinión sobre
la Clínica Comarcal?

-He seguido este tema,
más de lo que pueda Ud.
imaginar. Desde hace
dos años y medio, perso-
nalmente y por militancia
politica veo el problema
como una suma de despro-
pósitos, por parte de la
Administración Central y
una muestra de que todos
los políticos, tanto de Ma-
drid como de Palma están
mentalizados que Mallorca
se circunscribe entre Cal-

viá, Pont d'Inca y Son
Ferriol. Están acostumbra-
dos a que los políticos de
pueblo sean comparsas que
no protesten de nada y que
sepan jugar a la "pelota".

EL TEMA DE LA CLI-
NICA ES BUENO PARA
QUE SIRVA DE ESPOLE-
TA, NUNCA I AN FUER-
TE, AL DESPERTAR DE
LA COMARCA Y A TO-
MAR CONCIENCIA DE
QUE SE TRATA DE NUES-
TRA CASA. Si todos plan-
táramos cara de verdad, las
cosas no irían así.

Denuncio estas situa-
ciones a alcaldes y regido-
res de los pueblos de Ma-
llorca, más pendientes que,
DESDE PALMA, les con-
firmen para las próximas
elecciones, que a los inte-
reses de los pueblos que
representan.

Si después, ciertos par-
tidos, por cuestión de la
Clínica Comarcal, reciben
los votos de la Comarca de
Manacor, ser -  porque buena
parte de nuestros ch
danos son masoquistas.

Ramon Costa i Dot.

«Hay euien por vanidad personal incendiaría el campanario»
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Dertoliame- Mascaró: Delegado para el Polideportivo

"Estoy abierto a cualquier sugerencia"
La propuesta de endeudamiento por cerca de 123

millones que al final fue dejada sobre la mesa, las posi-
bles alternativas que puedan darse en cuanto a la conse-
cución de la finalización del campo de fútbol. La polé-
mica surgida a raiz de una, tal vez, desafortunada frase
en cuanto a las partidas que en el presupuesto del 86
se han destinado al polideportivo; la conveniencia de
llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas del
Ayuntamiento para llegar a un acuerdo en cuanto
a establecer los criterios que se deben seguir en aras
a continuar con las obras del Complejo Polideporti-
vo; la disyuntiva delegación-comisión; y la posible pos-
tura electoralista y otros asuntos son tratados en la pre-
sente entrevista.

-La frase "me han cor-
tado las piernas" ha sido
motivo de polémica. Ha
sido nombrada incluso en
un plenario ¿Qué hay so-
bre ello?

-Lo primero que
debo decir es que yo
no soy persona que sea
amiga de polémicas y que
no creo que ningún pe-
riodista se invente nada.
Si el periodista dice
que tiene una grabación, yo
no tengo por qué dudar-
lo, ni tan siquiera averi-
guarlo. Me basta con su
palabra. Lo que creo es
que hay que entender el
significado. Cuando se
confeccionó el presu-
puesto de 1986 había una
intención claramente in-
versionista: ah í están
las partidas dedicadas al
asfaltado, a la depuradora,
al matadero y, ciertamen-
te "Me habían cortado
las piernas", pero lo que
realmente existía era una
voluntad de ir a una pol í-
tica de endeudamiento,
como se ha visto, por lo
que no puedo criticar para
nada la actuación de la
Comisión de Hacienda, ni
la de mi grupo.

-Volvamos al endeuda-
miento ¿por qué esta ur-
gencia ahora, cuando apa-
rentemente no era un
tema que preocupase en
el presupuesto?

-Prácticamente te he
contestado antes. Se descar-
tó el Polideportivo por
otras prioridades. Habían
existido conversaciones so-
bre el presentar una pro-
puesta de endeudamiento
y no veo la urgencia por
ninguna parte.

-¿Por qué se elevó

la propuesta al Pleno, te-
niendo un informe des-
favorable de la Comisión
de Hacienda y con nulas
posibilidades de ser apro-
bada?

-Yo no sabía si el in-
forme sería favorable o des-
favorable. En cuanto a
lo que se dice del consen-
so todos los grupos tenían
conocimiento de la pro-
puesta. Entregué el in-
forme al presidente de
la Comisión de Deportes
para que lo hiciese llegar
a los demás grupos.

-¿Se hubieran acep-
tado las enmiendas de los
otros grupos si las hubie-
ra?

-Así como en la redac-
ción del Plan Parcial se
admitieron las enmiendas
que fueron convenientes,
hubiéramos estudiado las
que hubieran presentado.

-¿Cuántos contactos
y con qué resultados ha
mantenido con los entes
autonómicos?

-Esta pregunta ya se
ha hecho dos veces en
el Ayuntamiento y las
dos veces ha sido contes-
tada por lo que no creo
que haya que volver. Se
han hecho los contactos
oportunos. Lo que real-
mente no se ha hecho es
por ejemplo ante una nega-
tiva, sea cual fuese, hacer
una petición formal.
Además ésto de las pe-
ticiones de subvenciones
tiene su mecanismo, por
ejemplo hace falta que
el Presupuesto esté
aprobado, cosa que no
se pudo hacer hasta hace
poco tiempo, por otra
parte las anteriores sub-

venciones que se hayan re-
cibido ya deben estar gas-
tadas, así como no se
pueden tener deudas so-
bre el terreno. La cosa
como digo tiene su com-
plicación.

-La semana pasada hu-
bo una serie de reuniones
¿En qué consistieron?

-Sí. El martes tuvo lu-
gar la primera. Estaban con-
vidados todos los grupos y
asistieron representantes del
PSOE, de UM, el alcalde
y yo mismo, junto con
los arquitectos, el apareja-
dor municipal y el cons-
tructor. Entre otras cosas
se habló de la situación de
las obras y se inspecciona-
ron las mismas. Se hi-
cieron las previsiones del
tiempo que faltaba para
terminarlas y según pa-
labras del propio cons-
tructor para finales de agos-
to estará acabada la tri-
buna de sombra y el
terreno de juego. Al
día siguiente, miércoles
hubo otra reunión en el
Ayuntamiento.

-¿Se habló de la pro-
puesta de endeudamiento?

-Prácticamente ésa era
la pregunta clave. Conocer
si había posibilidad de

reconsiderar la propuesta
que se llevó a plenario, a
lo que se contestó que no.
A la vista de ello se
presentó una alternativa.

-¿En qué consiste?
-Del proyecto anterior

quitar las tribunas de
sol y los dos aleros de la
sombra, así como otras
partidas como pueden ser
las butacas. Del primer
proyecto de endeudamiento
se quitan alrededor de 60
millones, con lo que
queda una propuesta de
unos 53,de los que 42 van
destinados a dotar de la
infraestructura a todo el
polideportivo.

-¿Tienen conocimien-
to los demás grupos de
esta propuesta?

-En esta reunión que
digo se dio una copia a
todos y hasta el momento
no se han pronunciado. Ten-
go confianza en que
lo estudien con interés
y comprendan la necesidad
de llevarlo a cabo.

-¿No parece un absur-
do la construcción de un
campo que puede costar unos
180 millones cuando hay
una total falta de instala-
ciones deportivas?
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-Esos 180 millones de
que se habla es una fase
a la que hay que descon-
tar toda la infraestructura.
El comienzo de una obra
es lo más costoso. Cuan-
do se utiliza toda la in-
fraestructura ya no lo
es tanto. Por otra parte
no hemos inventado nada,
no hacemos sino lo que
otros municipios de las ca-
racterísticas del nuestro. En
cuanto a si es costoso o
no todo depende de la
lización que se haga del
mismo y de los objetivos
que uno se proponga.

-Ha existido informa-
ción de lo que se hacía
a los demás grupos del
Ayuntamiento?

-Ha habido en cuanto
a todos los proyectos por-
que o pasan por la Comi-
sión de Gobierno o por
el Plenario. Ahora bien lo
que no ha habido son reu-
niones de seguimiento. A la
vista de la necesidad y ya
que soy el primer interesa-
do convoqué las reuniones
de la semana pasada y pien-
so seguir haciéndolo de
forma periódica, sin estable-
cer un calendario, pero sí
cuando las circunstancias lo
aconsejen y por descontado
siempre que los otros gru-
pos lo soliciten.

-¿Se han aceptado las
sugerencias que venían de
otros grupos?

-Las sugerencias y las
enmiendas que se presenta-
ron al Plan Parcial fueron
aceptadas y siempre
estoy abierto a escuchar
cualquiera venga de don-
de venga. Ahora bien
tengo que decir que has-
ta ahora se me han hecho
pocas.

-¿No sería mejor que
existiese una Comisión
para el Polideportivo, en
lugar de una Delegación de

la Alcaldía?
-Todo viene de la re-

modelación municipal del
verano pasado. Hay que
tener en cuenta que se
crearon nuevas Comisiones
y nuevas Delegaciones. Gru-
pos que hasta entonces no
habían tenido responsa-
bilidades las comenzaron a
tener por lo que no se cre-
yó conveniente crear una

Comisión más. Además
las características del Poli-
deportivo hacen que no
sean necesarias reuniones
tan seguidas como las de
otra comisión. Pero soy el
primero en admitir que lo
que sí hacen falta, como he
dicho antes son mas reu-
niones de seguimiento.
En lo que afecta al Poli-
deportivo no hay ningún
secreto.

-Lo que s( parece cla-
ro es que el único cami-
no para sacar adelante el
Polideportivo no es otro
que la vía del consenso.
¿Es consciente de ello
el Delegado?

-De lo que soy cons-
ciente es de que tene-
mos cinco votos en un
consistorio de veintiun
concejales por lo que yo
tampoco veo otra alterna-
tiva que no sea la del con-
senso. Ahora bien para
que pueda existir este
consenso es necesario que
las partes que se ponen a
negociar cedan un poco en
sus pretensiones. Nosotros

hemos dado el primer paso
al presentar una alternativa
a la propuesta de endeuda-
miento.

-¿Y si llegasen otras
posibles alternativas?

-Eso es algo que me
agradaría. Me gustaría
tener delante varias al-
ternativas distintas para
poder llegar a una válida.
Antes ha salido el tema de
la remodelación municipal
y me gustaría recordar que
cuando se llevó a cabo hu-
bo el compromiso de sacar
adelante una serie de asun-
tos, y entre ellos estaba
el Polideportivo.

-¿En	 qué	 situación
se encuentra el proyecto
de urbanización?

. -Totalmente acabado.
Tal "como dijo el arqui-
tecto delante de todos
los grupos en la reunión
del pasado miércoles, al
día siguiente iría al
Colegio de Arquitectos
a buscarlo, por lo que es-
tá en fase de desarrollo,
de ponerse a trabajar.

-¿Tiene el Ayunta-
miento de Manacor capa-
cidad de endeudamiento por
estas cantidades?

-Yo creo que un
Ayuntamiento con un pre-
supuesto de mil millones
debe tener capacidad
para asumir un endeuda-
miento como el que se
propone. Ahora bien debe
ser el departamento de
Hacienda el que debe ha-
cer el estudio y decir
la última palabra, yo
lo que hago es la propues-
ta.

-¿Qué hay de elec-
toralismo en todo este
asunto?

-Ya se que en el pleno
pasado se me acusó, entre
otras cosas de electora-
lismo. Yo creo, que cada
paso que das, positivo
o negativo son pasos elec-
toralistas. Son pasos que
se dan en una legislatura
y que se dan simplemen-
te porque deben darse. Si
no se diesen, si siempre
tuviésemos miedo a
que se nos acusase de
electoralismo, no se
adelantaría nunca. Y
otra cosa, de lo que
estoy casi seguro es de
que en la próxima cam-
paña electoral todos los
grupos van a incluir en
sus programas electo-
rales el continuar o el
acabar el Polideportivo.

José Mateos
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Cristina Salom i Ferrer, un piano sens
timidesa

"Dijous, dia 14, a les 22,30, vetlada musical a dins l'Església. Actuaran Na Consuelo  Piñol i Na Maria
Antonia Mercant; i presentació de les noves cançons de NA CRISTINA SALOM".

Així hi era escrit (i jo no hi faig cap afegitó) al Programa de les Festes d'Agost 86, de Son Macià. L'únic
que canvio és la minúscula amb majúscula del nom de l'entrevistada d'avui. En avinentesa de la seva presen-
tació; per primera vegada, al davant de públic i per esser, també el primer pic, que l'entrevisten.

**

La vaig convidar a seure al meu costat. Assemblà que la timidesa la fes caminar per damunt un teclat,
amb perill del so d'un "mi", abans del "do" del començament. Als moments, quan jo la hi vaig dir que,
agradant-me molt la música, era la primera vegada que entrevistava a un o una pianista, el titubeig ini-
cial, fugí de sobte. Ho veus, Cristina, com ha sonat la tecla del "do"?

-Com vols que partem?
-Si pot ser, en català.
-Quants d'anys tens?
-Dinou...
-Ja? Manacorina, veri-

tat?
-Bé. Fet i fet és així.

vaig néixer a Palma, però de
molt petita vaig venir a Ma-
nacor.

-Vingueres o et porta-
ren?

-Crec em portaren, per-
qué només tenia un anyet!

-Jocs d'infantesa, i des-
prés l'e,cola, no?

-Efectivament. Aquest
any he acabat el COU, a
l'Institut Mossèn Alcover,
on hi he estudiat des del
principi.

-Has compaginat estu-
dis normals amb els de
Música?

-Si. Començaren els uns
els altres, plegats, als sis

anys.
-Qui o qué et porta

a les portes de la Música?
El meu pare. A ell

agrada molt la Música. Al
principi fou com un com-
plcment dels altres estudis.
D'altres estudiants es de-
diquen a l'esport, al dibuix,
etc. Tot és, al principi,
un relax de tot lo altre. A
mí m'agrada la Música,
baldament assembli que el
solfeig inicial sia una càr-
rega insoportable. Repetei-
xo. D'un principi vaig gau-
dir molt amb la Música.

-I de la Música, un ins-
trument determinat?

-Sí, el piano. Per a mi
és l'instrument ideal. Es
amb el que m'hi sento mi-
llor.

-I els estudis musi-
cals, han durat tots
aquests anys?

-No. Una !lástima.
Els vaig retornar de cap
a mi, als catorze anys i
ja no els he deixat mai

més.
-Ets pubila?
-Soc la "menuda"

(m'ho diu com un tant
avergonyida) de quatre
germanes

-Un ramell maco, i
doncs. Qui és el Mestre
de Piano?

-La professora, Sra.
Consolació Pinol. Des del
primer curs.

-A qual ets, ara?
-Al tercer. En man-

quen cinc més, encara.
-Fes una comparan-

ça del començament a
ara.

-De petita, la músi-
ca, per a mi, era com un
joc. No era conscient de
lo que és veritablement.
Ara sí. He aconseguit,
amb molt d'esforç i conti-

nurtat, entendre que la
Música és quelcom més
que una joguina. Es ex-
presió dels sentiments. Fins
i tot hi he plorat, tocant el
piano o sentint-lo tocar.
Es com una cosa, no sé...
com una cosa que hi ha dins
tú mateix. Això no ho he
sentit al davant cap altra
expressió artística, balda-
ment m'agradin totes les
Arts. A més, la Música
m'obliga a esser més dis-
ciplinada.

-Dictem els noms de
compositors més apropiats
per a una pela de tipus mi-
litar, una que doni expres-
Sló d'amor i una altra de
tristor.

-Indiscutiblement, per
a la primera, En Wagner.
Per a expressar millor amor

i tristor, potser el mateix,
sí, En Chopin. No n'hi ha
d'altre que el sàpiga musi-
car millor, per a mi. Avui,
en Lluis Llach.

-Com veus a Manacor,
culturalment parlant?

-Tant culturalment,
en general, com musical-
ment, en particular, a Ma-
nacor hi ha molta gent que
viu l'Art. Potser el nivell
no sia molt gran, peró pot
esser que ho sia a la vista
dels meus ulls  cr (tics.

-Manca, diríem, "un
lloc de trobada" per a
aquest tipus de gent?

-No pas precisament un
lloc determinat. Qualsevol
és bo, per exemple el ma-
teix Teatre Municipal. El
problema, considero, no és
de lloc, si més bé de l'indi-
vidu. Potser hi ha massa in-
dividualitat en manca
d'unió. Potser som massa ge-
losos de cadascun. De tota
mena, tothom es troba, si
un ho vol.

-Es una pena, Cristina.
Acabem ja l'entrevista. Di-
guem, a qué s'assembla un
teclat de piano?

-A l'Univers. Es com
una col.lecció de colors,
amb els que pots pintar i
dibuixar qualsevol cosa.

Una suau estreta de
mans i un "fins a una altra
vegada", que voldríem fos
en ocasió d'èxits que li
desitjam els d'aquesta Ca-
sa, feren sortir per porta
ampla (l'estreta de la timi-
desa inicial ja no hi era)
a Na Cristina Salom, amb
segon cognom de Ferrer.
Dinou anyets i amb molts
més al davant, per a cercar
i trobar. Anim, fins a una
altra vegada i que sia
prest, Cristina.

Ramon Costa i Dot.

Foto: Mateo Llodrá.



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

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

Con la garantía de la Red Renault.

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

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

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

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

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

VENGA A VERNOS A

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

Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.    



Miguel Sureda ens explicà i aclareix alguns punts sobre la
Tercera Edat.
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ENTRADA LLIURE

Miguel Sureda, Secretad de l'AssoclacW de la Tercera Edat de Manacor

"L'Associació esta oberta a tothom per la
porta gran, per les teulades no hi entrará

ningú"
En Miguel Sureda, se-

cretari de l'Associació de la
Tercera Edat de Manacor,
ens visità dimarts passat,
per puntualitzar una série
d'escrits fets pel nostre col-
laborador Sebastià Nicolau,
a la seva secció "Tercera
Edad".

En Miguel Sureda
explicà això perquè la
gent ho tengui clar i no es
confongui , que els es-
tatuts de l'Associació de
la Tercera Edat, estan

rovat s des de fa temps
A més a més, ens indi-

cá que l'Associació está
oberta a tothom, i s'espera
a tothom que hi vulgui
anar, vulgui participar, dei-
xant clar però que "está
oberta per la porta gran,
i que per les teulaies no hi
entrará ningú".

El Secretari de l'Asso-
ciació,	vol	 deixar	 clar
a més, que ells no intenten,
ni acilieten el fer dintre
de la seva associació
política
Ens aclarí En Miguel Sure-
da, que ja són 1023 socis
i que darrerament s'està
afiliant molta gent.

LA LLAR DE LA
TERCERA EDAT

Sobre la llar de la Ter-
cera Edat, de la qual
ja hem parlat en diverses
ocasions ens explicà que
properament començaran
les obres, el primer que
s'ha de fer, és restaurar
la teu lada, i altres repa-
racions a l'edifici, instal.la-
ran un bar, un Iloc
de trobada, una perruqueria
i una barberia. I que a més,
la Caixa ja té el projecte
i els plans de l'edifici que
es pensa fer, posteriorment,
darrera del que ara s'ha
d'arrnlar, A dit edifici, hi
ha un sotarrani que segons
explicà En Miguel Sureda
será un bon lloc per a fer
un saló d'actes, una sala
d'exposicions, conferències,
etc. Un bon lloc de troba-
da per a la Tercera Edat

de Manacor.

LA I II EDAT I LA

COMARCA

Pel que fa a la Ter-
cera	 Edat	 i la relació
entre les diverses enti-
tats de la Comarca, el
Secretari de l'Associació
de Manacor, ens va dir,
que ja s'havien cele-
brat reunions, concreta-
ment dia 16 passat, assis-
tint com a observador
Don Miguel Fiol i Don
Rafel Socies, en un acte
organitzat pel CIM, a la
qual hi assistiren a més
a més, tots els vocals, pre-
sidents i secretaris de
les diverses associacions
de la Tercera Edat de la
Comarca de Llevant.

ASSOCIACIO DE VIUDES

Referent a l'Associa-
ció de Viudes, el Secreta-
ri de l'Associació de la
Tercera Edat, va dir que
aquesta no pot esser inte-
grada, ja que és una enti-
tat jurídica pròpia, això sí,
les portes de l'Associació es-
tan obertes i volen treballar
amb la de viudes amb col-
laboració.



El Molí d'En Torrapipes
«On hl flnelx un reportatge hl nelx una Ilegenda»

Dedicat a l'amic Llorenç
Gibanel, el nou moliner,
d'aquest molí.

No són pas els molins
de "La Mancha" del Quixot
iguals als de Mallorca. A
aquells els serven les ove-
lles i, als d'aquí, ho fan els
ametlers, els garrovers i la
marina que els envolta.
Aquells foren titans que en-
cimbellaren al company del
filòsof, al cavaller de Ilança
en rest. El molí d'aquí, el
meu, em rebé sens aspes,
amb el crit del silenci de
la campanya manacorina.
Sí, també n'hi han de mu-
deces a Manacor, encara que
no ho sembli, per a qui les
estimi, les encerqui i les
sàpiga trobar. 1 a aquest
molí n'hi ha.

Cada vegada que hi an-
darejava prop, anant o re-
gressant de Cales, al final
de l'eix cle la carretera, el
mig reüllava, sens mirar-lo
massa bé. Lo veia com a un
mugró estrany, com un cim
al darrera un casalici, pero
com a res més.

Avui, no. Avui és diu-
menge i de les hores només
n'he de donar compte a mi
mateix. Avui hi he anat
amb el gratcient d'atenir
al gemec del silenci que hi
ha allá i que tantes de vega-
des em cridà, transitant per
la carretera de Cales.

No escau lluny del cen-
tre de Manacor. Desorbi-
tant-ho una mica molt, pot-
ser a tir de pedra d'un fo-
ner. Passat lo que un dia
convertirá el proiecte en

realitat d'un Poliesportiu.
Més endavant de lo que
vol, esser un "bar" i només
és lo que és...

El viaró hi és a l'esquer-
ra, abans de girar un doblec
del quitra. Es sendera de pu-
jada benigne, de les que
no cansen gimbarles a peu.

Es àmbit de Sa Cabana.
Un retall d'ella. Un faldellí
d'angle de pocs graus, des
de la carretera fins a reca-
lar al turó, on hi ha el mo-
lí, un estatge i el silenci,
trilogia de companyonia.

La vivenda fou d'en
Sebastià, de qui porta cog-
nom de pedra vermella,
d'aquell qui ens deixà les

amenitats de la primor de
llur Joaquim. Escau a l'es-
guerra del viarany que us
he dit. Un habitacle de pa-
gés. Dels senzills, dels que
donen sàbat a mans brutes
de terra, a espatlles corba-
des i a peus trepitjants de
terrossos.

Al primer col.lateral de
la casa l'ensinestra un
badiu. A aquest el guar-
neix, en primer rengle, una
taula rodona, de pedra.
L'orna una arada oxidada
(No la pinteu, propietaris!).
Un fanal, al dalt d'un capi-
tell de pedretes, sens bom-
beta. No n'hi poseu, amos!
Es un far cec carinant al-
mol*na de Ilum a la Lluna i
¿Is parpalletjos dels estels.
Orlen el pati uns quants

cossis amb cactus, grocs i
verds, d'aquests de fulla
allargada i punxenta, que
miren al cel, pledejant unes
poques gotes d'aigua.

La façana és rectan-
gular. Baixa. Just al mig
el dintell tancat. A cada
costat de la porta, una fi-
nestra i, al sota mateix
d'aquestes, dos bancs de
pedra, per seure i falgar.
El sostre de teules, de les
mateixes del nostre molí.
Enganxat al lateral damunt
la soll, ple només de
palla. Al vèrtex acarat una
xemeneia per a una llar.
Sens fum. (Posau-n'hi de foc
al fogar, hacindats!) Passada

la porta, i ans de la segona
finestra, el forn de llenya,
robant espai a l'interior
de la casa. Forn petit, tan-
cat per una cortina de tera-
nyines. Feu-n'hi de pà, al-
guna vegada, propietaris!
En vindria a menjar, fent
permís de ganes! Entre les
teules del teulat i el dalt
de la façana una canalera
en posició inclinada, per
a fer caure les aigües de plu-
ja al dins l'aljub. Per a fer
la xuclada d'elles, un or-
meig de ferro rovellat. Al
final de la casa, un paredó
de figueres de moro fan
confí amb terrenys d'altres
propietaris. Els primers ho
són de la casa. Els altres
ho són del molí.

El Molí, el molí de

Sa Cabana! El miro, comen-
çant d'abaix. El gruix
mur perifèric és de dos
pams, de pedres afixades
amb fang. I així, creixent
fins a set metres.

Al seu derror, les
seves terres. Tres quar-
tons, entoiats d'arbres. (Que
maco, no amidar en metres
quadrats d'apartaments!)
Són arbres que donen amet-
les i garroves i figues. En fa
de fita natural una marina

frondosa, fre de conills.
Faig passeig pel turó i

sotjo. Sens donar-me comp-
te quasi trepitjo una lloca
i llur 'locada de pollets.
De qui deven esser?. No hi
veig propietaris, si no ho
són, de cas, la casona i
el molí, amb el mateix dret
de propietat que la tenen,
de les terres, dels arbres, de
les pedres i dels silencis.

Mentre, a l'altre can-
tó del turó, observava les
rajoles de colors que tenen
les terres que se'n van de
cap al Port, els grocs cre-
mats de les punxes del blat
tallat, els verds dc pins de
més enllà, els grisos dels
rocs de turó avall, els dels
arbres que amaguen au-
cells en llibertat i el blau
d'un cel tacat del blanc de
núvols, que llisquen, volent
anar al damunt del mar,
m'assemblà que el silenci
em cridava. Un udol d'aten-
ció al mol( que havia dei-
xat a les meves espatles,
per anar a mirar l'horitzó,
a l'altre cantell del serral.

Em vaig girar. No de
sobte. Ho feu a poc a poc,

La casa d'En Tlis Rubí
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El M ns parla d'un crim passional

caramutxa de garrover. Tre-
gué del dins de la taleca el
trosset de ferro, el foguer,
i en feu refrec amb la pe-
dra foguera. L'espurna
encengué la pols de l'es-
ca dita i la boca del de la
tertúlia alenà el fum que
II doná el rotaboc. Dues
pipades i passà la joguina
de fumar al meu moliner.

tornant a mirar a l'apre-
nent de gegantí de pedra.
L'aliret que em cariná fou
la seva porteta d'entrada,
donant cop al seu xassis,
espentada per un oreig lleu-
ger. Quan hi caminava de
cap allá, la porta, amb un
altre crit-cop, em torna a
fer cridòria, exitant ma
compareixença al seu cos-
tat.

Al dalt de la poterna,
una pedra allargassada, llarg
de pedra viva, que en fa de
barret. Si mal l'arreglau, al
batent, no la desallotjeu a
aquesta pedra! Entro al
dins. Una vidria de pell ver-
da, de cua llarga, s'apar-
ta del meu pas i s'amaga
en mig de dues pedres de
la paret interior. Aquest
no és gran. Tres metres
de diàmetre. Nivell de terra.
A un costat de la circum-
ferència, un estantol, estoig
que fou del pitxell d'aigua,
per a apagar la set d'un mo-
liner i segur que d'una mo-
linera sofocadora d'altres
fretures de l'amo del mo-
lí. Un fillol de fusta, no
molt llarg, clavat al fang
que solda les pedres, per a
penjar-hi qualsevulles co-
ses.

Al front meu, el pri-
mer graó d'una escalinata
de mig vis, que grimpa
cap dalt, encletxant les
llosetes de pedra viva al
costat del mur interior. Si
el molí hi és al dalt d'un
turó que domina al pla,
on vol anar una graonada,
que et convida a saber-ho?

Un graó, un altre i un
altre i fins al darrer. Men-
tre munto, la meya ullada
ja hi és al dalt de tot, mi-
rant el sostre del primer
local i nivell on hi arriba
l'escalinata. Es un sostre
reforçat per tres llargs de
fusta, gruixuts, ferms en-
cara i gens podrits. Tres
germanes de pares dife-
rents. Un d'ullastre, un
altre d'ametler i el darrer
de pollauba:

La graonada acaballa.
Jo hi arribo a la cel.la de
dalt la cambra principal del
molí. Celia enlairada on,
fa temps, capbussaven el
blat a moldre, de les mans
de la molinera. O potser
sí ho feien les mans del
moliner!

L ''stança és més peti-
ta que la d'abaix. Dos fi-
nestrells, sens tapall. Un
dels ulls mira, en oblic,
el rectangle del turó, Iluny

el que ho permet la percep-
ció de la vista. Ho fa cer-
cant la clenxa d'un blau ma-
rí i els blancs dels draps in-
flats dels navilis. També
mira, fent descans de l'ulla-
da al mar, als camps
d'abalx, quadrilàters de di-
ferents colors, com he dit
ans. Mira als arbres que es-
quitxen la terra. Es, al ma-
teix temps, portelló d'en-
trada i sortida de coloms,
per les senyals vistes.

L'altre ull hi és a l'in-
dret contrari del descrit.
Aquest mira al gegantot de
Sa Roca, penyal roquisser
que hi és a la dreta, anant
a Cales. Girant-lo, es veu
l'Ermita i, reüllant, com
qui ho fes de cua d'un,
el poble dels nostres pe-
cats, afanys i lluites.

Hi és, per tant, el
meu molí, caixa de pedra,
a mig camí de la realitat
quotidiana i del somieig
d'aventures del fons blau
de la Mediterránia.

Un paner de vimet,
d'aquests mallorquins,
mig espetllat, amb ansa
sencera de miracle, hi és
penjat del sostre.

Baixo a poc a poc, per
.ta no caure, els graons abans
• pujats. Surto a fora. Faig
seient al damunt l'ombra,
al costat d'una pila de
palla i sento, subtil, la veu
del silenci del molí.

-D'on surts?
-De la carretera de Ca-

les.
-Dirás que del cam

de So Na Moixa!
-Quina diferència hi

ha?
-La mateixa dels teus

délers a la quietud de l'en-
torn del meu benestar!

-No tens aspes. Per
qué?

-Fa temps tingué ve-
lam, per a moure la pedra
matxucadora dels blats del
camp.

-Quins vents inflaven
les teves veles?

-Els matins, els vents
vinguts de la mar. Vents
límpits. Vents als que jo
ajudava a bufar, pels ca-
mins del cel, de cap allá
Manacor.

-I a les tardes?
-Els mateixos, ensutzats

de tocar homes que, girats,
retornaven de cap a mí,
canviant camí, per jo ale-
nar-los als cels de damunt
el mar.

-Jo no sé si fou la
manca de vents nets o la de-
mesia deis embrutats que
tornaven del teu poble. El
moliner digué que per ca-
réncia de blat a moldre.
El Diable diu que ni Déu
ho sap!. Em desfermaren
els draps de les veles, em
desempernaren les aspes i,
d'ençà a ara, hi soc despu-
Ilat de vestidures de tre-
ball. Peró no caic. Tinc
totes les pedres, les d'abaix
fins les teules del meu ter-
rat. Les has vistes? Són de
les fetes a mà, corbades
als concaus de les mans i
arrugades per les premu-
des de dits humans.

-Molí, com t'anome-
nen?

-Les llengües dels teus
germans em diven el molí
d'En Torrapipes. En Torra-
pipes, personatge popular!
Artesa de fang cuit i bro-
quets, joguines per a fu-
mar! Per a fumar amb la
parsimònia d'un agafa-so-
pes. Fumar en pipa! Amb
la filosofia que em fa regal
el pensar, fumant. A poc
a poc. Fent-ho de la xucla-
da del fum sortit d'un
mànec foradat i penetrat
al dins d'una capceta de
fang bronzejat. Com les
capcetes treballades i tor-
rades pel nostre moliner,
En Torrapipes.

Awri els seus descen-
dents ja no en torren.
S'han anclat a meitat de
nom. Pipes. I res més.

Recordau aquella glo-
sa?
"El mol í d'en Torrapipes
está envelat i no mol
Es mengen el pa tot sol
perquè no tenen olives".

-Molí, d'apart el blat,
qué hi havia, al teu bon
temps, al teu costat?

-Lo trascendent per
a viure. Ordi, molts de pè-
sols, figues, ametles, garro-
ves i unes molineres ma-
ques. No en tenien de com-
planta els meus moliners!

-Sé d'altres històries...
-Se'n	parla,	 encara

ara?
-No massa. lo ho mig

sé. Sospito que tu fores tes-
timoni d'un crim passio-
nal...!

-Fa molts d'anys!
-Quants?
-Diguem que prop de

dos-cents!
-I del teu nom, el de

mol í d'en Torrapipes?
-D'encara més temps!

Em batiaren una nit, com la

que veuries avui, si et que-
dassis al sortir la Lluna. Fou
una nit de trobada d'amics.
No recordo si foren quatre
o cinc o sis. Feren menju-
ca de "trempó", sobrassa-
da de culana i un poquet de
llom. Amb vi de cep de la
terra mallorquina.

Arribada l'hora de fer
piuladissa un d'ells encen-
gué la pipa. Amb tota la ce-
rimònia que dona el fumar
així, fent record de la glo-
sa d'una molinera, dita amb
to de picardia:
"Home, no sies covard!
treu esca, pedra i foguer,
fent-me lo que saps fer,
que no sia massa tard!".

Tot seguit posa tabac
de pota al dins de la capce-
ta de fang. Al damunt
d'ell lo cobrí d'esca de la

Aquest, quan ti dona
la primera xuclada, trobà
un gust rar, el de fang poc
cuit. Aprofitant el foc en
mig de la colla, tregué el
rotaboc i dona a les fla-
mes el xibuc de fang, per
a recoure-lo més fort.

-I d'aquí hi vé el
nom de Torrapipes?

-Crec que sí. Alguns
xerrameques, al largant
de més la llengua, digue-

ren, d'En To;rapipes, lo
que, també vol dir el sentit
del mot, "un dropo, un
malfeiner", i això és una
falórnia!

-Qué hi fas, sol, dalt el
darrer graó de Sa Cabana?

-Faig de sopleig per a
gent com tú, que cerca si-
lencis i hi trobi converses.

-Me captiva el teu mis-
teri...!

-Misteri? No en tinc.
Soc obert, com els soles
que hi feien els vents als
camins de So Na Moixa.

-So Na Moixa?
-I, abans, Camí de la

Mar. I, ara, Carretera de
Cales. Raritats dels homes,
potser per a esborrar his-
tòries...

-Veig tens ganes de dir-
me quelcom. Perquè no em
parles de Na Maria Antò-

nia?
-Ans t'hauria de par-

lar d'En Bernat. I de les
petges deixades a la terra
pel cavall del cavaller i de...

-Dones, és veritat
qué...?

-No soc pas cap xafar-
der però els meus ulls de les
finestres de la teulada hi són
més amunt de les figueres
de pala del meu davant.
Esguardo Sa Cabana, veig
Manacor, Sa Roca, l'Ermi-
ta, Son Fortesa i fins i tot
la mar. Com no havia de
veure al cavaller, baixat del
cavall, quan s'acostá al pou
d'allà baix?

Sí, vaig veure pou bé
quan feu apropament a
Na Maria Antònia, aquella
poncella de quinze anys. I
l'oreig em porta la conver-
sa, fent girar les veles de les
pales del meu velam.

-Per cert, on és la teva
Creu de Sant Andreu?

-En feren llenyam
amant la flama. De després
ençà vaig deixar d'esser fari-
nera i , també, trull i casal.
Em convertí en un cup
ple de silencis, per a qui els
vulgui escoltar.

-Erem a una conversa...
-I n'hi hagueren d'al-

tres. I capvespres de sospirs.
Ai, aqueli cavaller vingut a
cavall de prop del mar!
Na Maria Antònia que
només tenia quinze anys!

-Com, doncs, es dona
la culpa an en Bernat?

-En Bernat, En Bernat!
Perqué no ho preguntes al
jutge que vingué de Ciu-
tat? O al botxí, o a la gent
qxe l'acusa?

-Però, fou En Bernat
qui mata a Na María An-
tònia?

-Qué vols et digui, si
ell confesa que si?

-Fou també en Ber-
nat el pare de l'infantó
que parí la donzella de
quinze anys?

-Ha oblidat lo meu
amic al cavaller que venia
a Sa Cabana els capves-
pres? El cavaller que desto-
brí a la minyona mirant-se
al mirall de les aigUes del
pou del pla

-Com morí la damise-
la?

-Desagnada per degolla,
sentint els plors de Ilur re-
brot, dins el bressol?

-Qué l'hi feren a Pena-
morat d'En Bernat?

-La forca cuida de la
justícia dels homes i una
corda Iliscadissa, de la set

que tingué el reu de l'aigua
del pou-testimoni de les
converses d'un cavaller vers
els delers de Na Maria An-
tònia.

-Són tristesa dues
morts...

-Dues, només?
-La d'En Bernat i la de

la nineta, Na Maria Antònia.
-No hi ha dos sens tres,

bon company de xerradissa!
-També el cavaller?
-No pas. El tercet el

completa la mort de l'in-
fant d'uns amors que un
dels dos bornes conquerí.
Va caure al dins el pou de
Sa Cabana, dins les aigües
on es mira sa mare cegada
pel desig d'un cavaller.

-I tú, que ho veres i
sentires tot, quina és la
veritat?

-Amic tú vols saber
massa. Torna un altre pic.
Si véns a soplujar-te amb
mí, com avui ho has
fet, potser t'ho contaré!

-Quan torno?
-Quan vulguis, però no

de dia. Vine una nit sens
Huna. Que et facin guiatge
els estels. Tindrem compa-
nyonia. A aquestes nits
d'Agost es sent el trot-mo-
notonia d'un cavall que vé
de Son Fortesa. En arribar-
hi al baix del turó es sent
com un clapoteig, com el
d'una pedra que cau dins
les aigües d'un pou, del pou
vull dir.

I, per avui, ja n'hi ha
prou. Estic cansat de par-
lar de lo mateix!

. 1*

Retorno al pla, bai-
xant del turó. A mig camí
ho faig quasi de costat,
reUllant com, allá al dalt,
hi resta la construcció
afilada d'un cilindre de pe-
dres, d'una torre monolíti-
ca, madona de Sa Cabana.

Qui hi va per la Carre-
tera de Cales, no el veu. Qui
ho fa pel camí de So Na
Moixa, potser ho sospita.
Qui andareja pel Camí del
Mar, sí es sent carinat pel
silenci del Molí d'En Torra-
pipes, el d'En Bernat i el
de la nineta de quinze anys.
Ho capiu, veritat?

Nota de l'autor: Si vo-
leu saber tota la llegenda
i us fa mandra anar a fer
preguntes al molí d'En
Torrapipes, Ilegiu l'obra
"Llegendes Manacorines",
d'En Rafel Ferrer Massa-
net. Us agradará. Paraula.

Ramon Costa i Dot.
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50.000 PTS. AUNMIO
S •	 fir ,IP	 , POR TU VIEJO CACHARRO.

i RENUEVATE !
\	 ,----

Este es
el momento de renovar

tu coche.Y a vivir que es tiempo
de vacaciones.

Mira, coge tu cacharro y
si puedes hacerlo llegar a tu
concesionario Seat, te damos
50.000 Ptas. como mínimo por
él. Esté como esté. Para que te
puedas comprar todo un l'anda.

Venga, no lo pienses dos
veces. Ahora es la ocasión,
el mejor momento.
Aprovéchala

y pásate un verano divertido.
Unas vacaciones con tu Panda.

Desde 719.530 pts.,pn, 1..1 I	 hod.

EL PANDA
EN SU MEJOR MOMENTO.

4111~

.1=riCr111  Aude Más de mil puntos de asistencia técnica. 

1

COMPRARIA O ALQUILARIA
TALLER EBANISTA

CON O SIN MAQUINARIA
Informes: 55 00 94

PORTO CRISTO NOVO
PROMOCIONES ARTIGUES:

Construcción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 -5 48 83

Tercera Edad
Caior sofocante y buen

tiempo para los que pueden
disfrutar de vacaciones, po-
cas noticias en cuanto a
acontecimientos, proyec-
tos y realidades.

Así que buena señal y
que lo que resta de periplo
vacacional, resulte lo más
grato para todos.

A pesar de ello, noso-
tros en la brecha y a relle-
nar este espacio, que si las
noticias no son de impor-
tancia y relieve, si cum-
pliendo nuestra misión.

Destaquemos los actos
respectivos de S'Illot y
Son Macià, al incluir en el
programa de fiestas los
homenajes a la TERCERA
EDAD, suculenta chocola-
tada con sabrosas ensaima-

das en Ca'n Bernat de
S'Illot y en Son Macià,
reparto de todos y cada
uno de una sabrosa coca
y una botella de vino dul-
ce.

Recordemos que en
"Es Rebost" por deferen-
cia de la dirección de aquel
establecimiento, conti-
nua en vigor la OFERTA
ORO, con sabrosos des-
cuentos para los de la Ter-
cera Edad.

No olvidemos la sabro-
sa rebaja que obtienen los
jubilados y pensionistas afi-
cionados al fútbol al adqui-
rir el pase de socio.

Y de boca del Presi-
dente de la Asociación de
La Tercera Edad, Sr. Nico-
lau, sabemos que el mes

próximo, empezarán los
trabajos de adecentamien-
to y puesta a punto del
nuevo Hogar del Pensionis-
ta, para ser inaugurado lo
antes posible.

El día 15, en una fin-
Ca de la carretera Manacor-

' San Lorenzo, tuvo lugar una
comida de compañerismo

. en la que además de la di-
rectiva de la citada asocia-
ción estaban presentes el
Sr. Fiol de Monturri, el
alcalde Sr. Homar y el
Sr. Galmés, que tanto ha
trabajado por y para el nue-
vo Hogar del Pensionis-
ta de Manacor; comida de
compañerismo y toma de
contacto cara a próximas
realidades.

Un problema que se ha

solucionado es la facilidad
de acceso al citado hogar
pues parece es una realidad
la ya inmediata construc-
ción de aceras a ambos la-
dos con anchura de un mí-
nimo de 70 centímetros en
la Calle Nueva y prohibi-
ción de aparcamiento de
vehículos, gracias a la cola-
boración de los residentes
en dicha calle que han dado
su masiva conformidad.

Y ya adelantar que el
próximo día 7 de septiem-
bre, habrá excursión a las
playas de Muro, de la
cual les informaremos en el
próximo número, y el 28,
comida de compañerismo
en "La Parra" de Porto
Cristo.

Nicolau.



Cartas al Director

CONCURSO DE PESCA,
S'ILLOT -86.

Este año muy bien.
Sí señores, este año el

concurso de pesca, que ya
viene siendo habitual se ce-
lebra el último día de las
Fiestas patronales de
S'Illot, ha ido muy bien.

Ha ido tan bien, por-
que al contrario del año pa-
sado, el reglamento se ha
ejectutado correctamente,
ya que ciertos señores "pro-
blemáticos" decidieron no
acudir a la cita.

Aunque eso sí, no fal-
to el cachondeo hacia los
que si querían participar en
la prueba.

Mientras se estaba rea-
lizando la prueba deporti-
va, estos "señores" estaban
reunidos entre manteles en
una cochera próxima a la
playa, invitando a un filma-
dor de vídeo a que plasma-

ra las imágenes de la "Co-
milona". Fue un acierto de
estos "Señores" que no in-
terfirieran en el desarrollo
del Concurso que se cele-
bró en un ambiente de cor-
dialidad y gran deportivi-
dad.

Suponemos de la satis-
facción de los "Señores"
anteriormente citados, ya
que al día siguiente aún
seguían celebrando con gran
júbilo su triunfo.

Es una pena que haya
"Silloters" que tengan esta
manera de pensar, que segu-
ramente podremos ver en la
película.

Ojalá en años próximos,
las cosas se desarrollen tan
bien como este año. Y lo
dicho al principio, muy
bien por organización del
concurso y enhorabuena a
los organizadores de las
Fiestas.

Un 5'1"oter.

[

CONSULTORIO
PSICOLOGICO 

PREGUNTA: No se si con opiniones tan peregrinas
como hoy se aplican en el campo educativo se logran los
objetivos de una acertada formación que todos deseamos
para nuestros hijos. ¿No le parece que hablamos exce-
sivamente de libertad, de tolerancia, de autorrealización
y olvidamos la obediencia, la disciplina y el sacrificio?

RESPUESTA: Entiendo su preocupación y, en parte, la
comparto, pues resulta sumamente importante conocer
los secretos de la educación y aplicarlos debidamente.
Venturosamente, cada día vamos descubriendo nuevos
métodos y mejores técnicas de la ciencia de la educación.
No crea que las pautas educativas que se aplican en las
mejores escuelas son fruto de la improvisación o del ca-
pricho. Se trata del fruto de serias investigaciones, de
la aplicación científica de las mismas, realizadas por
especialistas muy preparados. No crea que sean simples
opiniones peregrinas, sino aplicaciones muy razonadas
de métodos avalados por la experiencia y por el estudio.

Todo educador debe prepararse para aplicar debi-
damente los conocimientos adquiridos por el estudio o
por la formación pedagógica tan necesaria en nuestros
días. Lo que decimos o escribimos los pedagogos no son
simples opiniones, veleidosas y momentáneas, sino re-
flexiones muy serias, avaladas por la investigación y
por la experiencia. Las quiero compartir con mis lec-
tores para ayudarles o mejor educar a sus hijos. En nin-
gún caso me atrevería a aventurar opiniones para probar
o porque quiera descubrir nuevas técnicas. Se trata sim-
plemente de facilitar a mis amigos aquello que uno ha
ido descubriendo con muchos años de estudio y miles
de horas en contacto con muchos niños y jóvenes en
edad escolar.

No creo, por supuesto, que se hable demasiado de
libertad, de tolerancia o de autorrealización. Me parecen
conceptos maravillosos cuando se aplican al campo edu-
cativo. Creo que hay que ir clasificando cada día más
estos conceptos y aplicarlos debidamente. Verá estos
días como voy exponiendo estos conceptos en la sec-
ción tomo  para la felicidad".

La obediencia, la disciplina y el sacrificio me pare-
cen, así mismo, actitudes positivas siempre y cuando
se entiendan acertadamente. No puedo aceptar una obe-
diencia ciega, no reflexionada, cargada de frustrante
'sumisión. No me gusta una disciplina rígida, impuesta
a golpes de autoridad, mantenedora del orden por en-
cima de la decisión personal. ¿No le parece que la mis-
ma vida lleva consigo bastantes sacrificios, como para
que andemos buscando nuevas formas de sufrimiento?
Habría que matizar mucho estos conceptos para ha-
cerlos asequibles a la dignidad humana a la que en nin-
gún caso pienso renunciar.

PREGUNTA: Leo habitualmente las páginas que sema-
nalmente Vd. escribe en la revista "A tota plana".
Creo que la revista ha adquirido un grado de calidad
que ya quisieran para si muchos periódicos llamados
"importantes". Desearía me aclarara el por qué los
niños se chupan el dedo y algunos mantienen esta costum-
bre —vicio— durante mucho tiempo J.M. de Manacor.

RESPUESTA: El niño posee ya desde su nacimiento un
fuerte instinto, llamado de ;ucción. Chupa todo lo que
se pone en su camino. Lógicamente esta actitud va re-
mitiendo paulatinamente hasta desaparecer aproxima-
damente antes del primer año de vida. El hecho de co-
mer con cuchara le hace innecesaria la costumbre de chu-
parse el dedo, Cuando sigue haciéndolo de una forma

habitual a partir del año, es que está cansado, triste o
con sueño o mantiene un inconsciente deseo de volver

a la infancia. Si la costumbre sigue a los dos años, se ha-
ce necesario averiguar la causa.

Es cierto que el acto de chuparse el dedo no tiene en
si ninguna importancia. Es, más bien, la causa que lo pro-
voca la que hay que analizar. Puede que el niño esté
resentido contra su madre, que sienta la rivalidad de
un hermano, que se sienta menos que los demás, porque
no tiene amigos, porque carece de juguetes, porque es
excesivamente tímido.

En ningún caso hay que recurrir a métodos vio-
lentos para acabar con este hecho. No hay que castigarle,
ni ponerle substancias desgradables, pues todo ello le
hace sentirse mucho más desgraciado.

La solución está en distraerle adecuadamente, lle-
narle de amor, crear en él una fuerte autoestima y no
dramatizar en ningún caso la situación. En todo caso,
cuando el niño tiene un mal hábito, hay que averiguar
cual es la causa que lo provoca. Analizada y curada la
causa, se quita el efecto.

Gracias , amiga, por sus palabras de estímulo. Se-
guiremos en la brecha siempre y cuando tengamos lec-
tores tan amables como usted.

Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018 - MADRID

Por Gregori Mateu
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colaboraciones

Crónica playera

Cuando arrecia el calor y también se oye el canto de
las cigarras, cuando la playa se convierte en lugar de
reunión y el foro para intem2mbiar opiniones, es cuando
mayormente se disfruta del verano, este verano tranquilo
y apacible que nos brinda nuestras costas y de manera
muy especial y entrañable, Cala Millor.

Una muchedumbre abigarrada, multicolor, donde se
hablan todas las lenguas actualmente en uso, ha invadido
la playa y toma, ya muy temprano, posesión de su pamela.
Se trata simplemente que el número de turistas excede
a la capacidad de las arenas de la playa, a pesar de sus dos
kilómetros, para albergar a tanta gente. Prácticamente
no queda un metro libre, y es que, las previsiones han si-
do ampliamente desbordadas, pero la construcción no se
para y se anuncian varios cientos de apartamentos para
ponerse en marcha el próximo año.

Las terrazas de los bares, por la noche, siguen abarro-
tadas y no quedan sillas libres ni para los rubios ni para los
morenos o castaños.

También estos días veraniegos, en pleno mes de Agos-
to y con tanto calor, invitan a salir y dar un pequeño
paseo nocturno y tomar un helado, naranjada, o lo que a
uno le plazca.

Hace pocos días, tuve la oportunidad, de asistir de
noche, al famoso Dhraa. Efectivamente es algo nuevo,
diferente y original, que rompe los esquemas de las actua-

les discotecas. Bien administrado puede tener exito, con
precios competitivos.

Los hoteles, oficialmente no tienen oberbooking y sin
embargo están todos al cien por cien. En el aeropuerto se
baten récords de llegadas y también del número de turis-
tas, y así va la cosa para esta temporada que creo va a
resultar magnífica.

Mirando hacia atrás nos parece un sueño lo que se ha
realizado con la fuerza del turismo. Cincuenta años,
medio sido sepa-an la actualidad de aquella horrorosa
carnicería que tuvo lugar por estos andurriales.
Cuantas cosas hemos vivido, cuantos sacrificios y cuantos
camb ios.

Es mejor no recordar las tristezas del pasado y alegrar-
nos de lo que significa el presente.

J. Cursach

EN PORTO CRISTO.
C/ San Luís, núm.6

SE VENDE LOCAL COMARCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono: 57 07 03.
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La mosca de les frultes
Es troba per tot arreu

a quasi tota Espanya. Es la
causa de greus danys a les
fruites, especialment amb
els melicotons, taronges i ca-
quis.

De tots és conegut els
nnelicotons tornen fins el pi-
nyol, de consistència líqui-
da, apareixent amb la mo-
lla unes larves blanques com
si foren "cucs" que són les
que fan els danys.

Se li diu "mosca medi-
terrània" per?) está estesa
per tots els llocs de clima
cél.lid i templat.

Malgrat aprecia més els
melicotons, ataca a gran
nombre de fruites i en les
seves distintes generacions.
Va passant d'unes a altres
segons va venint la madu-
ració de les fruites.

A Mallorca comença
amb els albercocs, passa als
melicotons, després a les fi-
gues i caquis, arribant per
fi a les taronges i mandari-
nes. Pot atacar també a les
peres, reir» i figues de moro.

Si el temps fi ajuda
arriba a criar sis genera-
cions en forma d'escala que
van passant de fruita a frui-
ta.

Es més petita que la
mosca "casera", de colors
vius, groc, blanc i negre, el
seu cap és groc amb ulls
verds, el cos és gris, la part
baixa és marró amb franges
grogues i grises, les cames
grogues i les ales són irisa-
des, molt característiques,
se fan conèixer molt bé.

Les larves, són blan-
ques, allargades, sense ca-
rnes. Tenen de mida 7 o 8
mm.

A l'hivern viuen baix
terra, als voltants dels ar-
bres i a l'epoca del bon
temps surten els adults vo-
lant entre les rames, cer-
cant la part de l'arbre de
més sol. Després de l'apare-

Ilament les femelles cerquen
el lloc per a fer la posta i
van deixant els ous picant
les fruites. Solen pondre de

300 a 400 ous.
Als pocs dies surten les

larves ("cucs") que es men-
gen la molla i quan són su-
ficientment grans es deixen
caure a terra i s'enterren fins
a fer-se adults. Això será al
cap de deu o dotze dies.

La següent sortida será
més forte ja que el temps
és mil?or que a la primavera
per mor de qué aquestes sur-
ten de la posada de l'hivern.

Com s'ha fet una cam-
panya a les Cámares Agrà-
ries, per a combatre la pla-
ga, i la majoria de la gent
coneix els mosquers.

QUE SHA DE FER?

a) La primera cosa que
s'ha de fer és instal.lar mos-
quers que tots els pagesos
coneixen per les campanyes
fetes abans. Els mosquers es
col.locaran a la part de l'ar-
bra més assoleiada, penjats
a una alçada de 1,50 a 2 me-
tres del sol. En èpoques de

molta calor es posaran a
l'ombra de les rames.

• S'ha de posar un mos-
quer .roer cada 15 o 20 ar-
bres.

b) Dels tractaments el
més important és sebre el
moment més adequat per
fer-ho. Será abans de que els
fruits canviin de color, mo-
ment en qué la mosca pon
els ous a la fruita, o també
ho podrem sebre quan es
cacen les primeres mosques.
Llavors es col.locaran els
mosquers un per arbre i ja es
podarn fer els tractaments.

TRACTAMENTS.

Una vegada sabeu que
les mosques estan en el
camp, s'han de fer els trac-
taments adequats que en
el cas de taronges i mandari-
nes seran pulveritzacions de
malatión i feution (Lebay-
cid) a les dosis adequades
segons el producte que s'uti-
litza, en un interval de 15
dies.

Si és a les altres fruites
es podrá utilitzar a més dels
productes anomenats el dia-
zinon, formotion i triclor-
fo n.

No s'ha d'oblidar que
les fruites caigudes de l'ar-
bre tenen els "cucs" que se-
ran les Ilavors de la prope-
ra generació i per tant hi

haurà que destruir-los.
Hem d'agafar-les i enterrar-

les amb calç viva a fi de sal-

var la propera collita.

Si voleu salvar la colli-

ta de la "mosca mediterrà-

nia" procurau fer els tracta-

ments tal com cal per mor

de qué més tard hagin
perdut part de la fruita i

per tant dels vostres recur-

sos econòmics. Els primers
tractaments sempre són els
més efectius.

ENRIC MANCLUS.

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25
ARAN



Don Lluís Lackria és el nou president de l'Associació de
VeTns de Cala Mor/anda.
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Des de dissabte passat

Lluís Ladaria és el nou president de
L'Associació de Veins de Cala Morlanda

Don Lluís Ladária Caldentey, menescal, cooegut a
aquest poble pel seu treball, és des de dissabte passat, el
nou president de l'Associació de Veins de Cala Hillodao-
da. Don Llufs parlà amb nosaltres dilluns passat, tot ex-
plicant-nos l'assemblea celebrada per l'Associació de
Veïns, a la qual fou elegit president.

"En primer lloc —en
va dir Don Lluís— s'aprovà
l'acta de la sessió anterior,
per passar després a repas-
sar l'estat de comptes, de
moment tenim unes
70.000 pts.; per passar més
tard, a la renovació de la
Junta".

Sobre la renovació de
la Junta, ens explicà Don
Lluís que "no hi havia cap
candidat proposat, i jo en
aquells moments, vaig dema-
nar la reinserció com a soci
de la Junta de Cala Morlan-
da, després de sis anys sen-
se ser-ho, abans ja havia es-
tat president; es va admetre
la meya reinserció i per una-
nimitat, sense votació,
s'aprovà el que jo torni es-
ser president. Així com tam-
bé s'anomenà altres mem-
bres de la Junta, això sí,
tots ells, d'una foral.: pro-
visional".

I posteriorment, es va
passar als precs i pregun-
tes, a on es va desenvolu-
par i explicar mínimament
el programa a seguir per

aquesta	 Associació	 de
Ve lbs ens anys successius_

PROGRAMA
ASSOCIACIO DE
VEINS DE CALA
MORLANDA.

El primer pum del
programa, és el de mame-
nir unes bones relacions
amb el CIM, CA, Govern
nacional i les associacions
de Verns de S'Illot, Porto
Cristo, Porto Cristo Novo,
etc. totes les associacions
mar ítimes de la zona_

El segon pum, fer me-
mòria i donar compte de
que l'any 1988 es compli-
rà el centenari de consti-
tució i fundació de Cala
Morlanda, un grup consti-
tu it , segons Don Lluís La-
dária pel qui era rechnom
de Manacor, Jaume Santan-
dreu i els vicaris, germans
Bonet.

"Crec que aquesta és
la primera colònia d'es-
tiueg de totes les Balears,
base turística actual, segons

amb l'associació de SlIbt
i l'Ajuntament de Manacor
per tot el que afecta a
aquestes zones, que l'Asso-
ciació de Veïns de Cala
Morlanda, considera con-
juntes i principalment tenir
en compte la millora de la
circulació per a la zona.

A més, segons explicà
Don Lluís Ladária, la Junta
en ple protesta per l'estat
de destrucció dels vials a
través del carrer Llop a dins
Cala Moreia, amb la cons-
trucció d'unes cotxeres que
tapen els carrers que havien
de donar sortida al carrer
del Mar.

Després d'aquesta Jun-
ta, i segons ens explicà Don
Lluís Ladária, se'n celebra-
rá una altra d'extraordinà-
ria. A més es donà per una-
nimitat, la capacitat de ges-
tió al president, per tant,
a Don Lluís Ladária, perquè
elevi la comanda a l'Ajunta-
ment i a l'Associació de
S'Illot, perquè es dugui a
terme les rectificacions que
considera oportunes.

Per tant, el president
el nou president de l'Asso-
ciació de Veibs de Cala
Morlanda, mitjançant aquest
mitjà de comunicació es
dirigesqui a les autoritats
i al públic perquè es vegi
que en una sola via que té
uns set metres circulin els
vehicles equivalents que uti-
litzen aproximadament unes
quatre mil persones durant
la temporada d'estiu.

el germà Rubí". I pper tant
afegí el Sr. Ladária , anam
a preparar la commemora-
ció.

El tercer punt del
programa és la defensa de
la platja, seguir amb el que
es va aprovar fa vuit anys,
pel Departament de Cos-
tes i platges, cooperant
amb aquest punt totalment,
passeig marítim, la Ronda
del Matí de S'Illot a Cala
M.orlanda.

El quart punt és el de
cercar la cooperació a fons
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Cala Millar

El pinar de Sa Coma víctima de un gran
incendio

El pasado lunes día 18
del mes en curso y al filo
de las 15 horas se declaró un
importante incendio en el
Pinar de Sa Coma "Sa
Punta de N'Amer". El in-
cendio en cuestión abrasó
unas 7 hectáreas de pinos
y varias de monte bajo y
rastrojos. El fuego que co-
mo ya he indicado se ini-
ció alrededor de las 15
horas, fue totalmente con-
trolado sobre las 20 horas
del mismo día.

A la labor de extin-
ción se personaron las do-
taciones de los Parques
de Bomberos de Manacor,
Santa Margarita, Llucma-
jor y Alcudia, un nutrido
grupo de personal de Secona
y varios números de la Guar-
dia Civil, además de vecinos
y voluntarios. No hay que
olvidar la buena labor de la
Policía Municipal y Espe-
cial de la zona.

El fuego se inició en las
inmediaciones del Auto-
Safari, cerca de los Res-
taurantes Es Jonquet y
Oasis, el cual a causa del
fuerte viento prendió con
una inusitada rapidez y las
llamas en pocos momentos
y después de haber quema-
do rastrojos y el "rostoi"
de la zona agrícola allá exis-
tente, alcanzó el Pinar de
Sa Coma dirigiéndose hacia
Sa Punta de N'Amer.

Hay que reseñar que el
personal del Cuerpo de
Bomberos personado allí lo-
calizó hasta tres puntos o
frentes diferentes de fuego
que avanzaba —a causa del
viento— a una inusitada ve-
locidad, lo que hacía mucho
más difícil la labor de ex-
tinción.

¿LAS CAUSAS?

En un principio hubo
comentarios para todos los
gustos, se dijo que había
sido provocado, que un
hombre había  prendido
fuego a unos rastrojos, he-
cho que se desmintió to-
talmente puesto que la can-

tidad de "balas de paja"
existentes allí hacía imposi-
ble tal acción, otra versión
es que tres niños fueron los
causantes de tamaña acción
etc , etc., lo único que hay
cierto hasta hoy es que se ha
abierto una investigación pa-
ra intentar aclarar las ver-
daderas causas del desastre
que ocurrió en la tarde del
lunes, pero hasta el momen-
to a ciencia cierta na-
da se sabe.

La zona del siniestro
conocida como Sa Punta
de N'Amer está declarada
por el Parlament Balear co-
mo de una zona natural de
especial interés, no es urba-
nizable y antes del suceso
era un precioso parque na-
tural, ello ha inducido a
pensar y comentar que ha-
ya podido ser también la
causa que algún interesado
se haya convertido en piró-
mano y ocasionara el tal
magno desastre, pero todo
ello no son más que rumo-
res, habladurías y conje-
turas. Esperemos que la in-
vestigación abierta pueda
esclarecer las verdaderas
causas que han iniciado el

fuego y abrasado la zona.
Asistieron al lugar va-

rias personalidades de los
dos municipios —Sant Llo-
renç y Son Servera— que
se interesaron por los efec-
tos de la tragedia, algunos
de ellos incluso ayudaron
en la labor de extinción.

El resultado final es
que el hermoso pinar de
Sa Coma ha quedado des-
truído y ello por causa de
un desalmado o por un
descuido fortuíto de al-
guien que sin intención al-

guna ha ocasionado tal de-
sastre. Lo cierto es que tar-
dará muchos años en vol-
ver a ser lo que era hasta
el lunes día 18 al medio
día.

Bernardo Galmés.

BUSCO PISO
PARA ALQUILAR

Informes: 5.5 12 62
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..SEMPRE Hl HAURA
*AQUELLA CORDA
QUE MOS MANTENDRÁ
LLIGATS

Tras sufrir un acci-
dente de tráfico y después
de permanecer d (as grave, el
pasado miércoles fallecía
Sebastián Mas Enseñat
a los 20 años.

Sus restos mortales fue-
ron trasladados el jueves a
Petra, llegando puntualmen-
te a las 20,45 a la plaza d
de Sa Creu, siendo espera-
dos por una multitud de
personas, entre ellas mu-
chísimos jóvenes, una re-
presentación del Ayunta-
miento, otra del Ejército
del Aire, coronas, flores
que fueron arrojadas al paso
del féretro el cual fue
llevado a hombros hasta la
Parroquia de Sant Pere
por sus compañeros.

Una vez terminada la
función	 religiosa,	 recibió
de sus	 compañeros un
homenaje de flores y
portando ellos la cuerda
de mata, como símbolo de
amistad y unión. "Tro -
bárem a faltar el teu somriu-
re" y "Es l'hora dels
adeus", fueron entonadas
por asistentes, compañeros
la Coral Parroquial. Segui-
damente Margalida Huguet
leyó unos versos, que
reproducimos a continua-
ción:

D'UN GRUP D'AMICS A
UN GRAN AMIC

Les campanes criden
Els carrers són buits
Els aucells no canten
els arbres estan trists
Les nostres cares no riven

Tú gran amic de
tots nosaltres, que
reiem de ses teves rialles
que feiem es vermut junts

Tú sempre reviuràs entre

_	 nosaltres

Tú gr2 - estrella
mos has deixat
per?), entre nosaltres
sempre hi serás present

Tú saps i
nosaltres també, que
maldement mos deixis
sempre hi haurà aquella
corda que mos mantendrá

lligats
ADEU I A REVEU RE BON
AMIC!

INCOMPRENSIBLE
ABUSO EN EL CARRER
AMPLE

Antes	 denominado
Avenida de Calvo Sotelo,
siempre fue más conocido
por todos nosotros por
carrer Ample. Se carac-
teriza	 de	 todos	 los
demás	 de	 Petra	 por
tener una buena anchura
con espaciosas aceras y dos
direcciones separadas por
un hermoso jardín con
bonitos árboles y palmeras,
entre otros.

Pero resulta que la
calle que nos referimos,
desde hace mucho tiempo,
años quizás, se pueden ver
en la misma ciertas irregu-
laridades, de las cuales
destacan más y en primer
lugar por el peligro que en-
gendra la circulación roda-
da, puesto que siendo una
vía de dos direcciones a
muchos se les antoja, en
ocasiones, circular por la
izquierda ocasionando el
consiguiente trastorno.

Las otras anomalías,
las podemos citar desde
echar aguas de labores do-
méstias al hermoso jardín,
limpiar cubos en los
grifos y, también apro-
vechar, principalmente los
fines de semana de lavar
coches en plena vía
públka, haciéndolo junto
á alguno de los tres
grifos en la calle de refe-
rencia existen y que el
Ayuntamiento colocó
en su día para que los
vecinos aprovecharan el
agua, pero no para tales
fines.

LA "UNIO MUSICAL"
EN AUGE

La "Unió Musical" de
Petra, formada en su totali-
dad por jóvenes locales diri-
gidos por Pere Siquier que
ostentan una media de unos
14 años, podemos decir
que en lo que va de año,
su balance es totalmente po-
sitivo ya que ha contado,
desde su fundación, con
un apoyo —diríamos— úni-
camente particular.

Desde hace escasas fe-
chas se puede dar cuenta
de una ayuda o especie de
anticipo por parte del de-
partamento de cultura del
Ayuntamiento, pues aunque
pequeñas permiten que
su labor sea continuada. En
lo que respecta a la inver-
sión en personal no ha sido
fuerte, pero sí en instru-
mentos puesto que aún
restan bastante por adqui-
rir.

Tuvimos ocasión de
presenciar el ensayo del
pasado miércoles y fue
digno de elogio porque
para llevarlo a término in-
terrumpieron por unas horas
sus vacaciones y asimismo

por	 ofrecernos	 unas
piezas de verdadera ca-
lidad.

ACTIVIDADES

Además de la acampa-
da que realizaron en Serra-
nova de Son Serra de Ma-
rina componentes del
Grup "Puig de Bonany"
que en octubre y en la
ermita de su nombre
piensan celebrar el
sexto aniversario de	 la
formación	 de	 dicha
agrupación folklórica.

Joan	 Rosselló,	 pá-
rroco de la Parroquia de
Sant Pere, ha pasado del
12 al 19 de este mes unas
vacaciones instructivas y de
algunos trabajos con 36 ni-
ños y niñas del 3o. al 80.
de E.G.B. en la finca de
s'Hospitalet Nou, junto
a Cala Bota, los cuales
regresaron maravillados.

Otra actividad, diferen-
te ella, es que Tomeu
"Melchor" de Vilafran-
ca, probó días padados el
billar de la Granja Nadal,
tanto le encantó que para
hoy sábado habrá unas
reñidas carambolas.

Bartomeu Riera Rosselló

[—

SE ALQUILAN
COCHERAS EN'
C/ PERLAS, 6
Tel. 55 26 20

V ENDO MOTOR
MARINO

FUERA BORDA
Marca Honda

Cuatro tiempos 10HP
Informes: 55 2 7 66

Vendo Seat 124 Sport 1800
Motor a reparar

Chasis en buen estado
Llantas aluminio

Tel. SS 24 OS Preguntar por Pedro



Toni Adrover, candidato a la presidencia del CD Manacor
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Con el fichaje de Jaime

El Manacor cerró el capítulo de fichajes
Esta tarde, final en Capdepera: Arta - Manacor

El pasado martes firmó
por dos temporadas con
31 C.D. Manacor, el ex-
jugador del Constancia
Tomeu Jaume, que juzga ha-
bitualmente de defensa la-
teral izquierdo. Este
jugador natural de Sineu
ya estuvo a punto de fichar
por el equipo rojiblanco ha
ce dos temporadas. Con
la incorporación de Jaume
la Comisión Deportiva del
CD Manacor ha cerrado por
el momento su capítulo de
fichajes.

ARTA-MANACOR,
FINAL DEL TORNEO DE
CAPDEPERA

Esta tarde en el Campo
Municipal de Deportes
de Capdepera, se va a dis-
putar la final del XVII
Torneo de Fútbol Cap-
depera-Cala Ratjada, entre
el Manacor que venció en
el primer partido al Cardas-
sar por 5-0, y el Artá que
venció al equipo anfitrión
por 3-1. Esta final se presen-
ta interesante, dado que
quizás sea una de las últi-
mas pruebas que tu ís
Cela pueda hacer en vis-
tas a la Liga que em-
pieza el próximo día
31de Agosto, cuyo pri-
mer partido frehte al
Calviá se va a disputar en
Na Capellera.

MAÑANA EN EL
ESTADIO BALEAR;
Atco. BALEARES-
CD MANACOR

Apretado es este fin
de semana para el equipo
rojiblanco, ya que si hoy
tiene que jugar frente
al Artá en Capdepera,
mañana tiene un compro-

miso en el Estadio Balear
frente al Atco. Baleares,
este partido se celebra por-
que el Manacor debía
un cambio de visita desde
hace - unas temporadas al
club baleárico, por lo que
no le ha quedado más
remedio al Club mana-
corense que cumplir con
su compromiso cada do-
mingo.

EL MARTES DIA 26,
ASAMBLEA DEL
MANACOR

El primer martes día
26 en el Teatro Municipal,
se va a celebrar la Asamblea
Ordinaria del C.D. Mana-
cor, a partir de las ocho
y media de la tarde.
Este mismo día a partir
de las nueve y cuarto y
en el mismo teatro se va a
celebrar la Asamblea
extraordinaria en la cual se
van a convocar elecciones
para presidente, ya que
actualmente el Club
está dirigido por una ges-
tora y el Sr. Parera ha
terminado su periodo
de presidente que era de
cuatro años.

TONI ADROVER,
CANDIDATO A
PRESIDENTE

De fuentes fidedignas
sabemos con certeza que
el actual relaciones públicas
del CD Manacor, Toni
Adrover, piensa presentar
su candidatura para futuro
presidente de la entidad
rojiblanca, Toni un hombre
dinámico y emprendedor
está apoyado por varias
personas ligadas al Club
manacorense. Toni tiene
la idea de mejorar las ac-

tuales estructuras del Club
y llevar al equipo al lugar
que se merece.

LA PLANTILLA
DECIDIDA

Si no se produce alguna
novedad de última hora
la plantilla del Manacor
86-87, estará formada por
los siguientes jugadores:
Llodrá y Marcos porteros.
Mesquida, Galletero, Jaume,
Sebastián, Luís y M.
Mesquidá defensas, Matías,
Onofre, Biel Riera, Bau-
zá, Bóver, Tofol, Loren y
Suñer medios. X. Riera,
Seminario y Ramos delan-
teros.

POR FALTA DE
MATERIAL SE
SUSPENDIO EL
ENTRENO

El pasado miércoles,
al faltar material para en-
trenar, y no estar pre-
sente el utillero para
dar balones medicinales
Luís Cela decidió sus-
pender la sesión de entre-
namiento. Estas cosas se de-
ben subsanar lo más rápido
posible, por los responsables
del Club, ya que esta falta
de material no es la prime-
ra vez que sucede.

Felip Barba

Vendo Seat 124 Sport 1800
Motor a reparar

Chasis en buen estado
Llantas aluminio

Tel. 55 24 OS Preguntar por Pedro



A falta de siete días para el inicio de la liga, el Manacor,
mañana, frente al Mallorca Ato. efectuará el partido de
presentación.

El Campo de fútbol d'es Jordi d'es Recó, está siendo some-
tido a diversas reformas (Fotos: Forteza Hnos.)

Misceleinea Deportiva
Mañana, el C.D. Manacor efectua su presentación, ante el Mallorca Atco.

La U.D. Barracar, lo hace esta tarde, en el Jordi d'es Reed

Con el III Torneo P. Mallorca, las peñas de nuevo al ruedo

El Perlas Manacor, prontamente reemprenden( sus actividades

PRESENTACION DEL
CD MANACOR ANTE SU
AFICION, a pesar de los
dimes y diretes habidos a
lo largo de la semana sobre
la no posible presentación
de la plantilla de
división que el venidero
día 31 estrenará la compe-
tición liguera 86-87,a última
hora del jueves, momentos
antes de cerrar la presente
edición, recibimos una lla-
mada telefónica del Sr.
Pedro Parera, en la cual
nos confirmaba la disputa
del encuentro que tendrá
lugar a partir de las 18,30
en Na Capellera, el próximo
domingo, entre el conjunto
anfitrión y el Mallorca
Atco., partido que ser-
virá de presentación por
parte del Manacor ante
su afición, si bien no debe-
mos olvidar que ya tomó
parte en el Ciutat de Mana-
cor, aunque la entidad
rojiblanca no tuviera nada
que ver con la parte orga-
nizadora.

Según los contactos
mantenidos por el Sr.
Parera con el Sr. Tomeu
Serra, dirigente de los
equipos inferiores del Ma-
llorca, su conjunto re-
presentativo se desplazará
a Manacor con la totalidad
de . la plantilla disponible
y que dentro de siete días
tendrá que enfrentarse al
Tenerife, en las Islas Cana-
rias, y que por supuesto
no sucederá otro mal enten-
dido, como ya hubo en el
Ciutat de Manacor. Asimis-
mo nos confirmó que
aunque el Manacor tenga
otro partido concerta-
do con los del Estadio Ba-
lear, a Palma se irá con
un combinado de los
teóricamente suplentes y
Juveniles, o sea, que de
ser así el aficionado ten-
dría sumas oportunidades
de hacer sus cábalas a
siete días vista del co-
mienzo de la liga.

LA U.D. BARRACAR,
SALTA A LA PALESTRA
ESTA TARDE, puestos en

presentaciones tampoco
cabe olvidar la que para
esta tarde —sábado— tiene
programada la gran fa-
milia que compone la

entidad barracanense, a pár-
tir de las cinco de la tarde
en el Jordi des Reco,
que según los rumores
llegados hasta nosotros
este año será una cosa
excepcional, ya que a los
cuatro conjuntos de la pa-
sada temporada, en cate-
gorías de: Benjamines,
Alevines, Infantiles y Juve-
niles, para la ya cercana
liga tiene que añadirse un
nuevo conjunto, que tomará
parte en la III Regional.

La entidad que dirige el
dinámico Antonio Sureda
"Perdut" tiene previsto
que sea una de las presenta-
ciones más sonadas habidas
a lo largo de la historia, ya
que el contar con la frio-
lera de cinco equipos
muy bien creen que se lo
merecen, y la verdad que
ello no es moco de pavo.

En la actualidad el
campo de fútbol del Jordi
d'es Recó, terreno en el
cual juega sus partidos
oficiales la U.D. Barracar,
a la vez que efectuará su
presentación en el mismo,
estos días está siendo
sometido a una remodela-
ción que sin lugar a dudas
beneficiará tanto en el
concepto de preparación,
así como a la hora de dispu-
tar los encuentros.

LAS PEÑAS DE NUE-
VO EN ORBITA, a través
del II1Torneo Peña Ma-
llorca, son diversos los
equipos que comienzan sus
andaduras de cara a la
venidera temporada; que
nosotros tengamos cono-
cimiento los cuatro pri-
meros en abrir el fuego
—en este sofocante verano—
serán los integrantes del
Bar. Alameda, Bar Sa
Volta, Bar Nuevo de Cap-
depera y Peña Mallorca,
como equipo anfitrión.
Aprovechando el tema
en cuestión, diremos que
ya son bastantes las peñas

que han dado su conformi-
dad de cara al Torneo
86-87, de ahí que los
organizadores rueguen la
máxima prontitud posible

en la inscripción. Y retor-
nando al mencionado tor-
neo, cabe decir que todos
los partidos se dispu-
tarán en el Campo Andreu
Frau, con el siguiente hora-
rio; sábado, día 23, a las
4,30 de la tarde, Bar
Alameda - Bar Nuevo, y a
las 6,15 Sa Volta-Peña Ma-
llorca. Disputándose el
día 30 el encuentro deci-
sivo para declarar el gana-
dor, a las 6,15; mientras
tanto a partir de las
4,30 dará comienzo el
partido que dilucidará
el tercer y cuarto puesto.

EL PERLAS MANA-
COR, PRONTAMENTE
SALTARA A LA NUEVA
CANCHA, esta será la que
se ha ubicado adyacente al



La Peña Mallorca, con el torneo que patrocina, remueve de
nuevo el ambiente futbolístico aficionado.

o
BAR - GRILL

Camí de la Mar s/n
5' ILLOT.
***************

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

PARA ESTUDIANTES en c/ 31 de Diciembre no. 18
Interesados llamar de 2 a 4 ó de 9 a 11 al tel. 61 34 98

Miscelánea Deportiva	 11

Campo de Fútbol Na Cape-
Ilera. Según tuvimos ocasión
de dialogar con uno de los
máximos representantes de
mencionada entidad,en la
actualidad se está a la
espera del término de di-
cha cancha, cosa que se
espera no tarde mucho
en ser una realidad para
que los diversos equipos
de basket que conforman
la nutrida familia del
Club Perlas Manacor
retornen a sus actividades,
y si cabe con más ilusión
que nunca, ya que según

tenemos entendido están,
también preparando a equi-
pos de féminas, lo cual
es digno de agradecer, a la
vez que podría ello
significar el retorno a
unos tiempos de esplendor
vivos en Manacor, no
muy lejanos.

Joan

La nueva pista de basket, uno de los estímulos primordia-
les, por parte de !os practicantes.

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.



CREDITO	 PREMIADO

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

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

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

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

SALIRLE
TI

CancollispanoRmericano

Mañana domingo a le* 17,15 en Cala Millor

Badia Cala Millor Cardassar
En el Campo de Depor-

tes de la Badía de Cala Mi-
llor mañana domingo a par-
tir de las 17,15 se enfrenta-
rán en partido amistoso el
Badía Cala Millor y el Car-
dassar de Sant Llorenç.

El encuentro en cues-
tión es el último programa-
do de la Pretemporada 86-
87 ya que el próximo 31
de Agosto se inicia la com-
petición oficial es decir la
liga 86-87.

Este encuentro que du-
da cabe debe servir para que
los entrenadores de ambos
conjuntos puedan perfilar
los "onces" ideales para ini-
ciar la inminente liga con el
máximo de posibilidades y
conseguir una más o menos
interesante puesta a punto
de los hombres que el otro
domingo salten al terreno
de juego en los diferen-
tes frentes y se puedan re-
coger unos resultados posi-
tivos ya desde un principio.

Como es lógico en es-
tos partidos hablar de ali-
neaciones es un tanto arries-
gado ya que se hacen para
efectuar pruebas y ver cuá-
les son los elementos más
idóneos para tener una
cierta garantía de éxito en
los inicios de la competi-
ción liguera.

El Badía después de
disputado el III Trofeo Ba-
día Cala Millor donde
consiguió la segunda pla-
za y haber realizado un
más que honroso partido
frente al Poblense parece
ser que volverá a alinear
a los mismos hombres ya
que Martín Munar con un
esguince de muñeca tal vez
sea algo prematuro que sal-
te al terreno de juego. Lo
que tienen más posibilida-
des son: Julio, Jaime, Mir,
Adrover, Nadal, Llull, Ca-
rrió, Company, Artabe, San-
só, Mut, Romero, Miguel
Angel, Caldentey, etc, de los
cuales tiene que salir el on-
ce que inicie la liga en el
desplazamiento en el pri-
mer partido en Muro.

Por su parte el Cardas-
sar acudirá a Cala Millor
con el propósito de conse-
guir un mayor acopla-
miento y que el mister
puede ya perfilar el once
que salte al terreno de
juego en el primer partido

de liga. Los hombres que
acuden a disputar el
encuentro parece ser serán:

Femenías, Estelrich,
Frau, Pastor, Nieto, Rosse-
lló I, Sastre, Rosselló II,
Mondéjar, Pomar, Sureda,
Roig, Santandreu, Nadal,

Martínez y Gelabert.
Esperamos presenciar

un buen partido, a pesar
de que por lo tempranero
de la hora de inicio del
match hará mucho calor,
y que sirva para que los en-
trenadores de los dos con-

juntos puedan sacar posi-
tivas conclusiones y que el
público que asista se divier-
ta.



S.O.S. de la cantera del Porto Cristo
Preocupante, lamenta-

ble y triste el momento ac-
tual que atraviesa el fútbol
base del Porto Cristo.

Incomprensible, ha-
ber llegado donde se ha
llegado en un club, donde
siempre desde su fundación
ha sido modélico de cara a
cuidar la "cantera" y prue-
ba de ello es la cantidad de
jugadores porteños fruto de
este trabajo, como muestra,
basta sumar los jugadores
formados en el Porto Cristo
que lograron el ascenso a
tercera nacional.

Basta recordar la gran
campaña realizada la pasada
temporada, logrando en to-
das las categorías poner
muy alto el pabellón del fút-
bol porteño.

Y ahora de golpe y po-
rrazo, este desesperado y
trágico S.O.S.

La directiva del Porto
Cristo, muy mermada de
elementos, sólo un presiden-
te y unos pocos directivos,
tan pocos que podrían con-
tarse con los dedos de una
mano y sobraría algún dedo.

Pocos pero bien avenidos,
como diría el refrán pero
también hay otro refrán que
dice que "entre poc i mas-
sa sa mesura passa" y tan
poca "gente" para tantos
equipos, es imposible
organizarse dignamente.

Delicado y comprome-
tido es para este modes-
to escribidor, tener que
afrontar este peliagudo
asunto; pero, consciente de
la responsabilidad que en-
cierra cada palabra, antes,
hemos querido contactar,
sobre el terreno, por
temor a no crear falsas rea-
lidades o inoportunos catas-
trofismos. Hemos bebido en
fuentes dignas de todo cré-
dito y la realidad es ésta:
S.O.S. para la "Cantera" del
Porto Cristo".

Una llamada a los posi-
bles interesadoS —estos ver-
daderos deportistas porte-
ños— para que acudan a es-
tos S.O.S. Una llamada a los
padres de los jugadores de
la gran "cantera" porteña,
para que aportando su cola-
boración y su ayuda consi-

gamos que sus hijos, puedan
seguir este camino, triunfal
que tiene abierto.

El momento es desespe-
rado —ojalá nos equivoque-
mos— pero estamos a tiem-
po; ahora bien, este tiem-
po es muy limitado y hay
que actuar con firmeza y
prontitud. De lo contra-
rio —y lo sabemos por
boca del presidente— habrá
que prescindir de algún
equipo de los actualmente
federados.

Hay jugadores, hay en-
trenadores pero falta cola-
boradores que se encarguen
de controlar la trayectoria
de la próxima liga.

Sabemos y esperamos
que los padres de estos futu-
ros deportistas, no vacila-
rán en responder y que la
"cantera" bermellona, se-
guirá dando días de gloria
para Porto Cristo.

PRIMER TORNEO
"PATRO PELAT".

Mientras tanto, el Por-
to Cristo organiza este pri-

mer Torneo de fútbol ca-
tegoría alevín "PATRO
PELAT" que tendrá lugar
en el Campo Municipal de
"Ses Comes", los días 28,
29 y 30 próximos, entre
los equipos, Porto Cristo,
Petra, At. Manacor y Porto
Cristo.

En cuanto al primer
equipo, hablamos con su
nuevo entrenador, Vicen-
te Acuñas, el cual nos
dice que está muy anima-
do de cara a la próxima
liga. Cuenta con un
equipo muy conjuntado,
un conjunto con verdade-
ros deportistas, que sin
fisuras ni agujeros podrá
afrontar con dignidad el
compromiso.

Empezará, sin poder
contar con los servicios de
Sebastián Nadal, que tiene
dos partidos de sanción de
la pasada temporada, pero
que será suplido por el
joven y ya conocido Nadal
II, que tanto se espera de
él.

Nicolau.

RANK XEROX
YA ESTA EN
MANACOR

en la Calle COS No. 2
Teléfono 55 31 63

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

DURANTE LOS MESES DE AGOSTO y SEPTIEMBRE aprovéchese
de las ofertas de lanzamiento de las nuevas oficinas en Manacor.

Comprando una Copiadora 1020 le regalamos una máquina de escribir
575.
Comprando una Copiadora 1030 le regalamos una maquina escribir
610.
Comprando un Ordenador le regalamos la impresora.
Comprando una máquina de escribir le regalamos consumibles para
todo un ario. 
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Se llama Bartolome Jaume Ferriol, nació en Sineu el
4 de Mayo de 1.961. Se casó hace breves fechas, y compa-
gina el fútbol con la profesión de carpintero.

Comenzó a jugar al balompié en el Juvenil Sineu,
después jugó una temporada con el Sallista en categoría
nacional, y a los dieciocho años pasó al Constancia, club
al que ha pertenecido hasta la pasada temporada, habien-
do fichado para la 86-87 con el conjunto máximo repre-
sentativo de nuestra ciudad, el CD Manacor. Su demarca-
ción habitual es la de lateral izquierdo.

«En el Constancia ya había cubierto
una buena etapa de mi vida deportiva»

Su demarcación habitual es la de lateral Izquierdo

Jaume, procedente del Constancia,
puede ser el último fichaje de la liga 86-87

«Tengo Inmensas ganas de triunfar en el Manacor»

En la edición del pasa-
do martes, a través de un
informe que nos facilitaba
la Comisión Deportiva del
CD Manacor, anunciába-
mos que el fichaje de
Jaume, ex-jugador del
Constancia, con el carte-
lillo de "libre" podía
poner punto final a la
cuenta ficheril de la entidad
rojiblanca, cosa que muy
bien puede suceder, ya
que el de Sineu —pueblo
de donde procede el per-
sonaje en cuestión—
estampó su firma el pasa-
do lunes por la tarde.

Su contratación no
ha sido tarea nada fácil,
como por norma suele
suceder cuando la " pie-
za"es cotizada por
diversos cazadores y el
coto no tiene vedados,
hándicap que tuvo que
neutralizar la entidad ma-
nacorense.

-Tomeu, ¿con qué ilu-
sión — has tichado por el
CD Manacor?

-Hombre, con las má-
ximas aspiraciones de lle-
gar lo más arriba posible,
o sea, en un principio
hacer campeones.

-¿Crees que el descen-
so de la 2a. B no dejará
huella y el equipo estará
en las privilegiadas plazas?

-Indiscutiblemente que
debemos de estar entre los
destacados, considero que
hay suficiente plantilla
para optar a jugar la ligui-
lla de ascenso y con un
poco de suerte retornar a
la superior categoría, digo
suerte porque considero que
para lograr un ascenso
de esta manera hay que
tenerla un poco de lado.

-¿Tu de por si ya lo
sabes?

-Efectivamente, tengo
una buena experiencia, con
el Constancia la he jugado
en cuatro ocasiones sin
haberlo conseguido en nin-
guna de ellas.

-Aunque lleves pocos
días con la plantilla roji-
blanca, ¿qué impresión te
ha causado?

-De momento he visto
que reina un excelente
compañerismo, y que hay
un conjunto con buena
calidad futbolística.

-Y, ¿Cela, como entre-

nador?
-No lo conozco mucho,

pero según lo visto me pare-
ce una excelente persona.

-¿A qué equipos ves

como más difíciles rivales?
-En la parte alta de la

clasificación creo que es-
taremos el Atco. Baleares,
Constancia, Bad ía y
nosotros por supuesto.

-Después de tantos
años en	 el Constancia,
¿qué	 supone para ti el
haber fichado por el Mana-
cor?

-Con las ocho tempora-
das de pertenecer al equipo
de Inca creo que ya
había cumplido en cierta
manera mi misión allá
al igual que una buena
etapa de mi vida deportiva
y por lo cual pienso
que ya era hora de cam-
biar de aires, y acá si
bien a nivel deportivo
estaré en unas circuns-
tancias parecidas al menos
si he mejorado en cuanto
a lo económico.

-¿No te retrae el
tener que entrenar y jugar
siempre sobre un campo
de tierra?

-Siempre es mejor ha-
cerlo sobre uno de hierba,
además uno como yo que
está acostumbrado a
él, pero creo que pronto
me amoldaré al del Mana-
con

-¿Ocupas frecuente-
mente otras demarcaciones
que no sea la de lateral
zurdo?

-En algunas ocasiones,
dadas las circunstancias, he
jugado de medio, pero la
que mejor me adapto es :a
de lateral.

-¿A tus veinticinco
años, a qué aspiras futbo-
I ísticamente?

-De momento ascender
con el Manacor a segunda
y jugar en dicha categoría,
ya que considero que por mi
edad es una meta a la cual
puedo llegar.

-¿Crees que la afi-
ción manacorense puede
estar resentida tras el
descenso?

-No espero que sea así,
ya que desde hace tiempo
la considero una de las
mejores de la isla,
prueba evidente de ello es
que siempre acude masiva-
mente al campo, tanto
si el equipo juega en se-
gunda como en tercera.

-¿Y, qué le dirías tú
en estos momentos?

-Pues, que no deje
de animar al equipo, ya
que los jugadores con
su aliento siempre se sien-
ten más respaldados.

Texto y foto : Joan



Con un programa de seis carreras se reanuda la actividad hípica en Manacor

Segunda prueba del Trofeo Ginard Barceló
Tras no poder celebrar-

se la reunión correspondien-
te a la pasada semana por
falta de inscripción esta
semana se ha confecciona-
do un programa de seis
carreras con un total de
56 caballos en el mismo,
una cifra realmente pobre
dado que aún no han ter-
minado las carreras de di-
ferentes pueblos de la isla,
más concretamente el do-
mingo tienen lugar en Cap-
depera a partir de las cua-
tro de la tarde.

A las nueve y media
de la noche será lanzada la
primera carrera correspon-
diente al premio Fomento
I con nueve caballos y sa-
lida tras autostart. Desta-
can del grupo Hale Petit y
Jiel Mora.

La segunda del premio
Fomento sale con el tope de
inscripción de doce ejem-
plares y un claro favorito
en el caballo Huracán Qui-
to que desde su reaparición

ha logrado la victoria en
sus dos salidas a la pista.
El hándicap de cincuen-
ta metros no debe ser obs-
táculo para que se anote
un nuevo triunfo. Junto
con él pueden estar en los
puestos de cabeza Fort Mo-
ra y Huri.

Siete nacionales de pri-
mera fila se disputarán el
premio Vesta, con salida
tras autostart. Los
2.600 metros de la carrera
hacen que destaquen co-
mo maximos aspirantes al
triunfo a las yeguas Fiara
y E. Marisol, sin desmere-
cer al resto del paquete
puesto que todos los par-t
ticipantes pueden optar
a anotarse la victoria.

En cuarto lugar del pro-
grama se halla el premio Re-
mora, con once ejemplares
inscritos entre los que Aro-
nita P y Bafiro d'Or són los
que en principio gozan de
mayores garantías de éxito
si bien la primera puede

acusar un poco la distancia
de la carrera y tampoco se
debe olvidar a Buggs Bunny
SE el cual ya ha batido a
Aronita P hace escasas se-
manas.

Segunda prueba del
Trofeo de Puntuación GI-
NARD-BARCELO para
productos de importación.
Ocho son los que tomarán
parte en la carrera y la cla-
sificación provisional de la
misma es: Jorim Assa,
6 puntos, Lido de Fleu-
rias, 3 puntos y Kecrops 1
punto. Estos tres ejempla-
res son los favoritos para
volver a puntuar, aunque
siempre debe tenerse en
cuenta la presencia del ve-
terano Gamin d'Isigny.

Para cerrar el progra-
ma el trío especial con el
premio Birmania que com-
bine la presencia de pro-
ductos nacionales con im-
portados de categoría infe-
rior. La buena forma de-
mostrada por Herba des

Bosc en pasadas reuniones
hace que sea una de las favo-
ritas al triunfo, si bien hay
que contar con la buena
colocación en la salida de
Zyan Power, la presencia
de Hivern y la de Cartu-
mach. De los importados el
que más probabilidades
tiene, pese a los cincuen-
ta metros de hándicap, es
Hote de Rampan.

Para el próximo vier-
nes, 29 de agosto está con-
vocada la tercera y última
prueba del trofeo GINARD-
BARCELO y el Primer Tro-
feo Esplai Internacional
para productos nacionales
y cuarenta mil pesetas
en premios. Y para el vier-
nes día 5 de septiembre el
IX Trofeo Joyería Fer-
mín, Kilómetro Lanzado
de libre inscripción con
50.000 pesetas en premios
y una carrera especial para
productos de la generación
t I L

11.0CAJ2
Apto para cualquier negocio

1000 m.2 en Manacor

(Zona Plaza San Jaime)

FACILIDADES DE PAGO A CONVENIR

INFORMES: Tel. 55 25 04
57 00 36



Miguel Cerdó con "Celestial", conjunto que se proclamó
campeón de Baleares.

SONIA AGUILO

Una clasificación que
también es muy digna de re-
saltar es la lograda por la
jovencísima manacorense
—once años de edad- So-
nia Aguiló, que fue ter-
cera en la misma
categoría de Miguel. Tam-
bién era la primera vez
que tomaba parte activa en
el Campeonato de Balea-
res, montando a "Eureko".

Ella está sumamente
alegre con la plaza alcanza-
da, reconociendo que le
resultó bastante difícil
el conseguirla, al haber
mucha rivalidad, a la vez
que sin lugar a dudas le
animará mucho de
cara al futuro, ya que en
estos momentos vive prác-
ticamente las veinticuatro
horas del día pensando en •
los caballos.

Tanto Miguel como
Sonia indudablemente que
deben de poseer unas bue-
nas cualidades para la equi-
tación, las plazas logra-
das el pasado domingo lo
avalan por si solo.

Joan
Fotos: Forteza Hnos

Equitación

Miguel Cardó, se proclamo Campeón de Baleares, en categoría infantil

«Ell deporte de la equitación está en auge»
Mañana domingo, participará en el Trofeo infanta Elena

Este recientemente pa-
sado fin de semana se dis-
putó en_ el Club de Equi-
tación de: Mallorca el Cam-
peonato de Baleares, en
las categorías de Infan-
tiles, Juveniles y Seniors,
el cual contó con la par-
ticipación de cuatro jockeys
manacorenses; en categoría
infantil: Miguel Cerdó,
Catalina Julve y Sonia A-
guiló, ientras que en
adultos lo hacíaa Sebastián
Martí, todos ellos pertene-
cientes ai Centro Ecuestre
de Son Crespí.

El campeonato que se
celebró los días 15, 16 y
17, mediante puntuaciones
o eliminatorias diarias en
cuanto a obstáculos derri-
bados y cronometrajes, dio
como vencedor —en cate-
goría infantil— al manaco-
rense Miguel Cerdó, a la
vez que Sonia Aguiló era
tercera, siendo sin lugar a
dudas muy dignas de elo-
giar ambas clasificaciones.

Para hoy sábado y
mañanadomingo, está pro-
gramada otra de las gran-
des pruebas anuales que se
celebran en la Isla, se tra-
ta del Trofeo Infanta Ele-
na, en la cual toman par-
te los más destacados jo-
ckeys de las Baleares, ade-
más de muchos otros veni-
dos de la península, y
en la misma tomarán par-
te Miguel Cerdó y Sebas-
tián Martí.

El destacado campeón
cuenta con 14 años de
edad, cursará lo. de
BUP en el Instituto Mos-
sén Alcover, y lleva unos
cuatro años dediándose a la
equitación, presentándose
en esta ocasión por vez
primera a un Campeonato
de Baleares, si bien ya lo
había hecho anteriormen-
te en muy diferentes con-
cursos, alcanzando en la
mayoría de las ocasiones
destacadas clasificacio-
ne,.

Miguel, ¿qué ha su-
puesto para ti, este
galardón?

-Una inmensa alegría,
a la vez que de una forma
notoria empezar a destacar
en el mundo de la hípica.
Asimismo ésto me obliga
a mejorarme y continuar
esforzándome para cada día
ir a más.

-¿Te lo esperabas?
-Sabía que contaba

con una buena yegua
"Celestial" y tenía pro-
babilidades.

-¿Hubo mucha com-
petencia?

-Sí, éramos dieciocho
en mi categoría y quien
más quien menos iba muy
bien preparado. El Cam-
peonato fue a tres pruebas
y salí ganador en la
del viernes y del domingo,
mientras que en la del sá-
bado fuí a garantizar el
pase a la final y relajar
algo a la yegua.

-¿Cuáles son tus
ilusiones de cara al futu-
ro?

-De inmediato ganar el
Trofeo Infanta Elena, que
se disputa este fin de
semana, y a más largo
plazo ya veremos, en el
mundo de las hípicas
los vaticinios siempre
resultan muy relativos.

-¿Te ves con proba-
bilidades de sacar una
buena clasificación en el
Infanta Elena?

-Será muy difícil,
en él no hay distinciones
de categorías. El trofeo se
disputa el sábado y do-
mingo estando inscritos
unos 60 jockeys, entre-
ellos Luís  Astolfi —es
campeón de España— y la
propia Infanta, además de
muchos otros destacados
de la Isla, de ahí que la
emoción está asegurada.

-Es nombrosa la afi-
ción a la equitación o
por el contrario es un de-
porte minoritario?

-En Palma reina una
gran expectación por estas
pruebas y en los pueblos
de cada día va a más, es
un deporte en auge.

La joven de once años, Sonia Agulló, fue tercera con "Eu-
reko"



Antoni Llodrá, ens para d'ella

La VII Pujada a Lluc a Peu, ja está quasi
a punt

Pe! proper dia 13 de Setembre Issabte— está anun-
ciadala VII Pujada a Lluc a Peu, que organitza l'Associa-
ció d'Antics Alumnes del Col.legi La Salle, i que com
molts de vosaltres sabreu de cada any ha anat cobrant
més força, arribant a ésser els marxaires un grup bastant
considerat, és clar que sense arribar ni molt manco a la
famosíssima d'En Tolo Güell, cosa que ni els mateixos
organitzadors voldrien tal tasca.

Per parlar un poc de la propera edició, ens hem posat
en contacte amb Antoni Llodrá, home de qui un dia
i per cumplir una promesa va sorgir la idea de amb un
parell de companys realitzar Id que avui denominam la
I Edició; a la mateixa vegada que cada any ha estat una
de les ànimes fortes.

-Toni, com se presen-
ta l'anada a Lluc d'enguany?

-La gent sembla que
está bastant animada, i per
les notícies que tenc crec
que serem bastants més
que l'any passat, de cada
any hem comptat amb més
participació, i no oblidis que
com més són millor ho
passam.

-Amb quin afany va
a Lluc la gent?

-Aquí cal dir que
la competició no existeix
baix cap concepte,
n'hi ha que hi van per
cumplir promeses
altres per veure lo que és
o que repeteixen perquè
ja hi han vengut altres pics
i els hi ha agradat.

-A ben segur que és
pesada la marxa?

-Sense cap mena de
dubtes ho és, un ha d'estar
un poc preparat, són
52 quilòmetres que no se
realitzen aix com així.

-Quins són els trams
més mals d'atravessar?

-De Sineu a Inca, és
quan estás a mig camí
i te pareix que no has d'ar-
ribar mai, ara bé si un
arriba a Inca arriba a Lluc.

-Es de suposar que
hi haurà llocs d'avitualla-
ment?

-Clar, a diferents in-
drets hi haurá"té amb
mona" i altres begudes,
aixf com servei d'ambu-
làncies, un cotxe granera
i la col.laboració dels ra-
dioaficionats.

-Segons tenc entès, al
Ilarg	 de	 la pujada us
juntau amb	 gent d'al-
tres pobles?

i no tan sols dels
que nosaltres passam sinó

quasi bé de tota la part
forana, Sa Pobla, Campos,
Inca, Bunyola, Sant Llo-
renç, etc.

-L'arribada deu estar
programada per una certa
hora?

-Com cada any, ja en fa
tres amb la present que
an aquesta pujada la
denominam la de la Part
Forana, está prevista a con-
centració per devers les
vuit del diumenge. Nosal-
tres sortirem del Col.legi
La Salle a les onze del ves-
pre, bastant puntualment
si potser.

-Deu existir una certa
coordinació entre tots
els pobles?

-Efectivament, pensa
que arribam a reunir-mos
allá d'alt unes sis o set
mil persones, encarregant-
se de l'organització gene-
ral els Antics Blauets, que
molt detalladament es
preocupen de que tot surti
lo millor possible, així
com a tots els pobles
hi ha qualcú que
també prepara adequada-
ment la pujada.

-M'han dit que els dis-
sabtes dematí un grapat de
•marxaires us preparau a fi
de que pogueu arribar sense
cap casta de problemes?

-Bé, els dissabtes feim
una concentració a les sis
del matí a la qual hi pot
venir tothom que vulgui
a fi de preparar-nos un
poc, emperò no dubtis
que molts d'altres ho fan
pel seu compte.

-Un com tu que hi
ha anat cinc vegades, i per
lo tant té una certa expe-
riència, quins consells dona-
ries a un que hi vagi per

primera vegada?
-En un principi que

dugui dos parells de cal-
cetins, una cinta reflexant,
que a Manacor les pot tro-
bar a Casa Perelló, i sobre-
tot molta d'il.lusió.

-1, per tornar hi ha cap
servei especial?

-Viatges Manacor posa-
rá a la disposició un autocar,
podent recullir els correspo-
nets tiquets a la mateixa
agència; i pels qui vulguin
pujar a peu des d'Inca,
a les quatre de la demati-
nada sortirà de Manacor un
autocar.

-Té cap allicient espe-
cial la pujada d'aquest any?

-Tant com al.licient no
ho diria aix sinó que
simbòlicament la dedicam
a un company mort aquest
any, N'Andreu Barceló,
que era un dels freqUents
a la pujada.

Idó que tot vagi lo mi-
llor possible i a preparar-
se per anar a Lluc s'ha
dit, que falta fa, segons ens
diu un que en té una
bona experiència, Antoni

Llodrá.
En succesives edicions

us donarem més informa-
ció sota aquesta ja no
llunyana VII pujada a Lluc.

Joan Galmés
Fotos: Germans Forteza
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Tenis

Emilio Sánchez Vicario, campeón de Cataluña,
octavo en el Nabisco y decimonoveno en ATP

Emilio Sánchez Vicario
en el Campeonato de Cata-
luna celebrado días pasa-
dos, de primera categoría,
disputado en la pista del
club Tenis Bara, se impuso
en la final a David de Mi-
guel por 6/1 y 7/6, demos-
trando una vez más que hoy
por hoy es el número uno
de España.

Siguiendo con el mismo
jugador hay que destacar
que en la clasificación ge-
neral del Nabisco Grand
Prix se ha situado en la oc-
tava posición con 1.053
puntos por delante entre
otros de Jimmy Connors,
esta clasificación está en-
cabezada por Lendl, Be-
cker, Nystrom, Noah, Gó-
mez, Wilander, Edberg y le
sigue el Español.

En cuanto a la clasifi-
cación Mundial de ATP,
Sánchez Vicario es 19 en
la general, estando ésta en-

cabezada por Lendl, Wilan-
der, Becker, Edberg, Noah,
Connors, Nystrom, Leconte,
McEnroe, Gómez, Perfors,
Tulasre, Jarryd, Mayotte,
Gilbert, Mecir, Jaite Kriek
y el Español.

Es de destacar sobre-
manera el gran salto dado
por Sánchez Vicario en lo
que llevamos de año y la
gran participación en tor-
neos y las eliminatorias
ganadas, que le han valido
dar este salto en ATP y del
lugar cuarenta y tantos
que figuraba, ya está entre
los 20 primeros y sigue su
racha de victorias, ya
que a la hora de escribir
esta crónica me llega la
noticia de que en el Open
de Cincinnati, en el que par-
ticipa y que salió como ca-
beza de serie número siete,
derrotó, eso sí apretadamen-
te y con apuros al Estado-
unidense Marty Davis, por el

tanteo de 7/5, 3/6 y 7/6.
En este mismo torneo

el también Español Sergio
Casal ganó al Australiano

Masur por 6/2 y 6/3.

SUSPENDIDO EL
TORNEO DE
FELANITX.

De nada han servido las
gestiones llevadas a cabo pa-
ra que el Torneo de Felanitx
se celebrase, aunque fuese
con retraso, no ha habido
quien se cuide de la organi-
zación y de buscar colabo-
radores, por lo que el tor-
neo este año no se celebra,
lástima, porque el mismo
era de los que atraía gente
de fuera la comarca, pero
ya se sabe, hay crisis en
todo y esta por supuesto
también ha llegado al Tenis.

AVANCE DE UN
PROX IMO TORNEO.

Según rumores llegados
a este comentarista, pare-
ce ser que la Monitora de la
Escuela de Tenis Sol i Vida
de Porto Cristo, tiene previs-
to celebrar el próximo mes
de Septiembre, se supone
que sobre final del citado
mes, un torneo por catego-
rías para los niños de la
Escuela, en el que sólo po-
drán participar alumnos de
la misma que no obtuvieron
Trofeo en el pasado Tor-
neo Vittgen del Carmen cele-
brado el mes de Julio, si-
gue como se vé la actividad
de esta Escuela y la labor
de Ana Grimalt que para
bien del Tenis no para
nunca de mover algo en pro
del mismo y sobre todo pa-
ra la zona de Porto Cristo
y de sus alumnos en espe-
cial.

JUHIGA.

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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'CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

Viernes, 22 de Agosto de 1.986 	

	 A partir de las 21,00 horas

PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.600 metros. AUTOSTART	 A las 21,30 h.

10.000 pesetas en premios (6.000 al primero, 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años de edad que no hayan ganado 81.000 pesetas

Matrícula: 100 pts. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

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

C. Morey 1 JESPY MORA 2.600	 G. Andreu Cc3 lquelon -Peggy Power O
J.S. Mesquida 2 JUST M 2.600	 J. Mesquida Cc3 Exact -Umbela o
S Torres G 3 JORIM 2.600	 sMas Cc3 Galant de Retz-Quedalina 1.125
M Obrador 4 HANLEY 2.600	 J. Cabrer -- yc4 Giato-Zarzuela M 3.100
Hnos. Rosselló 5 JAMAIQUINA 2.600	 G. Barceló 2/3 Yc3 Hissouney-Zapateta 3.375
P. Inquense 6 FADAK 2.600	 P. Pourreau 1/2 Cc5 Giato-Nuredduna 6.000

SEGUNDO PELOTON 	
R. Ballester 7 HALE PETIT 2.600	 G. Roig 2/3 Cc4 Eliphar-Fata Morgana 7.000
C. Cala Ratjada 8 JOFAINA SM 2.600	 B. Garau -- Yc3 Monet-Caterina SM 7.000
T. Garcias 9 JIEL MORA 2.600	 M. Matamalas 1-2 Cc3 Helios CH-Glané 8.250

SEGUNDACARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO 2.600 mts. HANDICAP A las 22,00 h.

Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas

Hnos -C11i M
H.Massanet.

1
2

JOYA BOIS
JUNITA

2.600
2.600

D. Ginard
G Suñer --

Ya3
Yc3

Echo du V.B.-Unita
Hissouney -Atenea

11.875
14.250

Hnos. Sansó S 3 JUMBO S 2.600 J. Riera J 2/3 Ca3 lquelon-Vinga 17.370
C. S'Espital 4 JEANETTE 2.600 S. Rosselló -- Ya3 Giato-Folle Jeanette 20.375
Santan-R iera 5 HURI 2.600 J. Vich 12/3 Yc4 Urus g-Brent a 26.875
J. Mesqu ida 6 FAISAL 2.625 J. Mesquida Cc5 Brio Grand.-Zoraida 31.300
Hnos. Servera 7 FULMINANT 2.625 F. Sitges Cc5 Gomus-Quinoa P 36.600
Hnos. Riera M 8 HIGEA 2.625 A.Artigues (a) Yc4 Oscar Ctl-Quenia Khan 40.025
C. Son Sureda 9 HOSSANA KHAN 2.625 N. Adrover Yc4 Monet- Tania Khan 40.025
M. Sansó M 10 FRANCOISE 2.625 J. Comas Cc5 Aneto-Vadera 41.300
Torre Florida 11 FORT MORA 2.650 G.Jaume 1/2 Cc5 Aneto -Palomina 49.000
Peña Huracán 12 HURACAN QUITO 2.650 M. Bauza 1/2 Ya5 Giato-Sabina 53.720

TERCERA CARRERA - PREMIO VESTA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.600 Mts, AUTOSTART

15.000 pts. en premios (9.000 al primero, 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 14-85 hayan ganado 90.000 pesetas.
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

A las 22,30 h

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

2.600 C. Bordoy
	

Yt10
2.600 J. Galmés P	 --	 Yc4
2.600 S. Rosselló	 2/3

	
Cc6

2.600 M. Fluxá S	 --	 Cc4
2.600 B. Llobet	 2/3

	
Ca7

2.600 D. Ginard	 1/2
	

Yc6
SEGUNDO PELOTON 	
2.600 M. Bauzá	 1/2

	
Ya4

Sumas ganadas

Prigotsy - Pompeya 95.900
Ego-Pimpinela 100.225
Radar - Turista Fox 102.125
Hongrius -Vera SM 105.575

Hanover-Valeska 114.420
Echo-Marisol 116.530

lquelon-ValPska 123.800



Caballo
BERTA P
VINOLIA
EXQUINA MORA
BUGS BUNNY SF
ARONITA P
FARAON
VARCOLINA P
BOCA RATON
BAFIRO D'OR
BABIECA CII

DINAMIC

Dist. Conductor	 Prons
2.600 F. Pourreau
2.600 Propietario
2.600 J. Riera J
2.600 J.A. Riera	 2/3
2.600 A. Esteva N	 1/2
2.625 B. Llobet R (a) --
2.625 F. Sitges --
2.625 M. Matamalas --
2.650 M. Santandreu 1/2
2.650 M. Artigues (a) --
2.650 A.Gomila 2/3

Origen	 Sumas ganadas
Urus G-Imagen C
	

20.120
Vestjyden-Mongolia
	

31.200
Eliphar-N Zoraida
	

34.300
Uepiti SM-Urana
	

3.6.550
Poker -Pampa
	

39.155
Monet -Petisa
	

47.500
Orbifle -Laria
	

48.500
Sam Frisco-Sara Montiel

	
51.300

Volcan Joly-Nika Piroska 57.950
Oscar CII-Quenia Khan

	
58.325

Kairos Cant.-Rimaya
	

82.085

s.c.e
Yc9
Yc12
Yc6
Ct8
Yc10
Cc5
Yc12
Cc9
Cc9
Ca9
Cc7

CUARTA CARRERA -"PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.600 mts. HANDICAP

12.000 pts. en premios (7.200 al primero, 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-4-85 no hayan ganado 90.000 pesetas.

Propietario N
M.A. Piña 1
M. Riera 2
J. Mora 3
Pedro Santan. 4

Negre 5
B. Femen fas 6
Son Llulls 7
Hnos. Bassa 8
Santan-Sureda 9
Hnos. Riera M 10
B. Gomlla V 11

TROFEO GINARD-BARCELO
QUINTA CARRERA- TORNEO PUNTUACION- SEGUNDA PRUEBA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP	 A las 23,30 h.

6 puntos al 1, 3 al 2, y 1 al 3. 3000 pts. por punto. TROFEO y 10.000 pts. al ganador de la puntuación

Propietario
C. Son Duri
Son Moragues
Hnas Galmés
S. Sementales
Peña Alazán
Peña Alazan
S. Sementales
Hnos. Riera B

N Caballo
1 MOYANO
2 LEONTIOS
3 CLISSA
4 KAOL IN PELO
5 LIDO DE FLEURIAIS
6 GAMIN D'ISIGNY
7 JORIM ASSA
8 KECROPS

Dist.
2.425
2.425
2.425
2.425
2.450
2.450
2.450
2.450

Conductor	 Prons
P. J. Garcfas	 2/3
F. Pourreau
J. Galmés P
S. Rosselló
M. Bauzá	 2/3
J.Bauzá	 2/3
M. Sastre	 1/2
G. Riera	 1/2

s.c.e
Cc8
Cc9
Yc8
Cc10
Cc9
Ca14
Cc11
Cc10

Orgen	 Puntos
Oberon -Chantal de Hamel	 O
Dauphin-Doxa	 O
Nideal -Inga D	 O
Karlos Pelo-Brodera	 O
Anitou-Usita	 3

Geronvile LB-Villanelle	 O
Cotentin-Tarassa	 6
Sang d'Or-Tyrannie	 1

TRIO ESPECIAL
SEXTA CARRERA- PREMIO BIRMANIA COMBINADO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.600 mts. HANDICAP

20.000 pts. en premios (12.000 al primero,6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos nacionales e importados.

Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

A las 00,10 h.

Propietario	 N Caballo Dist Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Adrover - Riera 1 ZYAN POWER 2.600 M. Adrover F 1/2 Cc11 Horsepower-Mica 128.350
Portell-Vich	 2 VOLTO 2.600 J. Vich Ca12 Nectria-Miss d'Or 145.530
C. Torre -Florda3 CARTU MACH 2.625 G. Jaume 1/3 Cc8 Royal Cambais-Milagrosa 185.180
Cuadra Nivell 	 4 HERBA D'ES BOSC 2.625 A. Pou 2/3 Ya4 Echo du Vi. B.-GAchette 191.960
A. Garau R	 5 HIVERN 2.625 B. Garau Cc4 Horsepower -V Pamela 204.810
C. Uliv-Art	 6 MANILLE 2.625 F. Soliveitas Yc8 Volcano	 Good Very 12.690
Cuadra Gus	 7 GUS 2.625 F. Sitges 2/3 Cc14 Ulric -Perle Chermoise 18.145
Sol Naixent	 8 HOTE DE RAMPAN 2.650 M. Galmés 2/3 Ca13 Sherzo-Myrtue 36.830
J. Gual de T.	 9 GOMUS 2.650 Propietario CC 14 Nolten L-Quanporlette 43.570

PROXIMAS REUNIONES
VIERNES 29 DE AGOSTO:

FINAL CRITERIUM IMPORTADOS (3a. PRUEBA)
PRIMER TROFEO ESPLAI INTERNACIONAL COLONIA DE San Pedro

BASES DE LA CARRERA: DEL TROFEO ESPLAI INTERNACIONAL
-Para productos nacionales, libre inscripción
-GranTrofeo al primer clasficado y 40.000 pts. en premios
-Máximo 12 inscritos, en caso de superarse la inscripción, se eliminarán aquellos que tengan el promedio de velocidades más
alto
-HANDICAP, segin las 5 últimas velocidades quitando la mejor y la peor

-Promedio por encima de 1,27,5 	 0 metros
-De 1,27,4 a 1,26,5 	 25 metros
-De 1,26,4 a 1,25,5 	 50 metros
Menos de 1,25,5 	  75 metros

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
-IX TROFEO JOYERIA FERMIN KILOMETRO LANZADO
Libre inscripción 50.000 pts. en premios
POTROS GENERACION L 2 AÑOS
Distancia: 1.200 metros

A las 23,00 h.

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.



LAS MUJERES DE
JEREMIAS

Local de proyección:
Cine Goya.

Con María José Cantu-
do, Chuck, Connors, Jor-
ge Rivero, Isela Vega,
Michael Conrad, Andrés
Garcia, John Ireland,
Verónica Miriel y Taida
Urruzola.

Director: Ramón
Fernández.

Película española ro-
dada en 1.979, por nues-
tro compatriota Ramón Fer-
nández, eligiendo como
protagonista de la misma
a la desvalorizada María
José Cantudo y a Chuck
Connors, actor ameri-
cano de papeles secun-
darios en series "B".

El argumento de "las
mujeres de Jeremías",gi-
ra en torno a un pequeño
salón del oeste americano,
regentad o o por Jeremías
y sus cinco hijas. Este
"saloon", es frecuen-

tado por los más vario-
pintos	 personajes	 del
"Western",	 el	 juez,	 el
pistolero elegante, el
matón de turno, el vaque-
ro, etc. A partir de
estos ingredientes se en-
treteje el argumento, tí-
pico d comedia españ-
ñola o de astracanada
hispánica, no olvide-
mos que su director Ramón
Fernández es prácticamen-
te lo único que ha
realizado en su carrera ci-
nematográfica. Como ya
he comentado el susodi-
cho "Wstern" del que nos
ocupamos, si es que puede
llamársele así, está na-
rrado en tono de humor,
siendo el argumento de
"las mujeres de Jeremías",
un pretexto para el luci-
miento de las actrices que
en ella intervienen,
a saber; María José Can-
tudo, Taida Urruzola, Veró-
nica Miriel y la actriz me-
jicana Isela Vega.

En	 resumen	 típica
astracanada hispánica,
con visos de "Western"
y de comercilidad, dedica-
da a público poco exigen-
te en cine.

EL SADICO DE
NOTRE DAN/.E

Local de proyección:
Cine Goya.
Con	 Nadine	 Pascal,
Jes	 Franck,	 Lina	 Ro-
may.

Dirigida	 por	 Jess
Franco.

"El sádico de Notre
Dame", es una pelí-
cula rodada en Francia
por el prolífico Jesús
Franco, especializada en
este tipo de cine. De entra-
da ya diremos que
"El sádico de Notre Dame"
fue galardonada con la
consabida "S", y es que
méritos no le han faltado

para conseguirla.
La película cuenta

la historia de un criminal
sádico, interpretado por
el propio director, Jesús
Franco, que se dedica a
torturar y destripar a sus
víctimas; todas ellas
mujeres de mala vida.
Como es de suponer el
argumento da pie a innu-
merables escenas de sadis-
mo, perversión que no falta
en ninguna de las realiza-
ciones de Franco; además
de hermosas chicas, las
víctimas, que exhiben gene-
rosamente sus cuerpos al
espectador.

Poco hay que resaltar
en este largometraje de
Jesús Franco, que parece
realizar películas, como
quien fabrica salchicas;
por tanto apúntense a
una más de " Jess Frank"
con temática erótica como
fondo.

SE PRECISA PERSONAL PARA
TRABAJO EN AGENCIA DE VIAJES

EN S'ILLOT
Informes: Tel. 58 51 76.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico
**********************************
BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA

**********************************
Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos

Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus

BODAS - COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

Consulte presupuesto sin compromiso
Reserva de mesa tel. 57 00 94
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ENDEVINALLA.

Tu qui pretens d'entenent

¿me sabrás endevInar

qué és lo que més vis fa

que es Ilamp, sa vista I es vent?

Maria Galmés.  
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ARITMETIC:

Per resoldre'l heu de col.locar

en els quadrets en blanc les xi-

fres corresponents, de tal ma-

nera que vertical 1 horitzontal

ment, efectuant les operaclons

indicades. donin la solucló as-

senyalada,

A

E
o
N

9
A
E

rl

o

HORITZONTALS: 1.- Na-

fra feta per escroxament de la

poli. 2.- Estar assegut, Símbol

del sofre. Unitat monetaria

d'Itàlia. 3.- Vestit que usa-

ven els antics romans. Símbol

de l'alumini. Terminació ver-

bal. 4.- Vocal. No aregat. Con-

sonant. 5.- Tornar a deixar una

nansa calada després d'haver-ne

tret el peix. Alló que hom diu,

esp. sentencia, opinló. 6.- Sfm-

bol del lode. Nom cornil deis

fosfats d'urani. Al rev. nom de

!letra. 7.- Fals, no auténtic.

Cinc-cents. No vestit. Al rey.

ventet su au, 8.- No acabada.

Símbol del nitrogen. Candela

gran de cera. Nom de Iletra.

Instrument agrícola. 10.- Al rey,

que té desig d'esser notat. Es-

devenir madur, Consonant. 11.-

Es dio d'aquell qui va de poble

en poble, guanyant-se la vida

venent. caPtant. Dany material

o moral. 12.- Sfmbol del carbo-

ni. Lloc de moltes roques. Part

de les mandlbules deis ocelis

revestida d'una beina

SOLUCIONS.

EN DE V IN AL LA:

Es una campana.

VERTICALS: 1.- Conver-

tir en ester. 2.- D'el!. Nom de

!letra. Que, en un sol i mateix

sentit s'aplica a dIferents coses.

3.- Dit de l'animal que viu a

caus fets a terra corn el conIII.

Cinc-cents. 4.- Expel.lir

Fer créix•r, la copa d'un ar-

bre, en alt més que en ampie.

5.- Acoló de recalar. El qui té

el domini d'alguna cosa. 6.-

Consonant. La vall d'A... El

qui bada. 7.- Ara del dau mar-

cada amb un punt. Instru-

ment de cirugia. Adjectiu nu-

meral. 8.- Consonant, Sfmbol

de la Plata. Malmetre.

9.- Mirada rOlIda. Coure treba-

ilat en planxa. 10.- Al rev.

símbol de l'irldi. Sfmbol del
titani. Vocal. Natural de l'Ara

bia. 11.- Altar. Riu catalá.

Consonant. Al rey. article.

12.- Posar en un racó. Cent.
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SOPA DE LLETRES.

Es tracto de cercar dIns

aquest embull de iletras els

cites de la setm en a.

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

SOPA DE LLETRES:

Ase, balena, cebra	 covall,

be, liebre, guineu, porc, co-

nill I rata.

FUGA DE VOCALS:

Agoet 1 Yermar, cada any no

es fa.



LUNES 25 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30,-Dinamo

5,00.-MASH

5,30.-De aquí para allá

8,00.-Consumo

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Telediario 1

9,35.-Todo queda en casa

10,05.-Corrupción en Miami

11,00.-La España herética

12,00.-Telediario 3

2a. Cadena
7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el País de las

maravillas

8,00.-Otros pueblos

9,00.-Música a las nueve

10,00.-Lunes cine

11,50.-Ultimas preguntas

12,20.-Metrópolis

MARTES 26 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,25.-A media tarde

5,25,-La tarde, vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30..-Los electroduendes

6,55.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Verano 8,30 PM

Magaz ine

9,00.-Telediario 2

9,35.-Plato vacio

10,30.-Nunca se sabe

11,30.-En portada

12,00,-Telediarlo 3

12,30.-Teledeporte

1,00.-Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

4,00.-Planta baja

9,00.-El Arca de Noé

9,30.-Cristo se paro en

Eboll

10,25.-Documentos TV

12,00.-Tendido cero

12,30.-Metrópolis

MIERCOLES 27 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-El coche fantástico

4,25.-Tocata

5,25.-La tade, vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-Atletismo

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Telediario 1

9,35.-Viento, madera Y barro

10,05.-Sesión de noche

11,50.-Telediario 3

12,20.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

8,00.-Con las manos en la masa

8,30.-Atletismo

9,30.-Fin de siglo

11,05.-Tiempos modernos

12,00.-Caroll Burnett

JUEVES 28 Agosto

la. Cadena
3,00. Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-En la naturaleza

5,00.-La superabuela

5,30.- i La tarde, vaya tarde'

6,25.-Avance telediario

6,30.-Atletismo

8,00.-Al mil por mil

8,30.-Verano 8,30 PM

9,00.-Telediario 2

9,35.-La sangre de otros

10,30.-La comedia dramática

española

12,00.-Teled lado 3
12,30.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el pals

de las maravillas

8,00.-Atletismo

9,00.-F ila 7

10,10-Cine club

12,10.-Especial fila 7

1,25.-Metrópolis

Viernes 29 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Sesión de tarde

5,30.- ¡La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6.,30.-Sherlock Holmes

7,00.-Un país de SAgitarlo

7,30.-Al galope

7,55.-Atletismo

9,00.-Telediario 2

9,35.-Entre amigos

11,05.-El investigador

12,00.-Telediario 3

12,30.-Teledeporte

2a. Cadena
6,00.-Atletismo

8,00.-Mermelada de

futuro

8,30.-El cine

10,05.-La memoria fértil

11,05, - Jazz entre amigos

12,05.-La voz humana

12,50,-Metrópolis

1,20.-Filmoteca TV

SÁBADO 30 Agosto

la. Cadena
10,00 La bola de cristal

11,10. - Entre amigos

12,45.-Noivillada

2,50.-Telediario 1

3,35.-Los pequeñecos

4,00,-Primera sesión

5,45.-Documental

6,40.-Va se que tienes novio

7,30.-De película

8,00.-La fuga de Golditz

9,00.-Telediario

9,35.-Informe semanal

10,50.-Sábado cine

2a. Cadena
4,00.-Estadio 2

9,00,-La ventana electrónica

11 55 -Opera

DOMINGO 31 Agosto

la. Cadena
3,00 -Telediario 1

3,35. Los diminutos

DILLUNS, 25

19.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.55 FI D'EMISSIO
1940.  COMENÇAMENT D'EMISSIó
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.49 PU* TS DE NATA
20.30 JOC DE CIÉNCIA
21.00 TELENOTICIES
21.33 INFORMATIU CINEMA
22.05 CINEMA3

"La quadrilla dele onza" (1960)
0.15 TELENOTICIES
0.30 ARSENAL
1.15 FI D'EMISSIó

DIMARTS, 26

13.00 SERVEI D'INFORMACIO
AGRARIA

13.20 FI D'EMISSICI
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIC)
13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
1155 Fl D'EMISSIó
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19 47 AVANÇ INFORMATIU
19.49 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.39 HOTEL FAWLTY
22.05 PERRY MASON
23.00 HISTORIES IMPREVISTES
23.30 TELENOTICIES
23.45 JAll
0.30 FI D'EMISSIÓ

DIMECRES, 27

13.00 SERVEI D'INFORMACIO
AGRARIA

4,00.-Autopista hacia el

cielo

4,55,-Atletismo

7,00.-De 7 en 7

7,30.-Punto de encuentro

8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario 2

9,35,-Canción triste de Hill

Street
10,30.-AI filo de lo Imposible

11,30.-Estudio estadio

2a. Cadena
3,00._Atietismo
5,00.-Estrenos TV

6,45.-Candy, Candy

7,05.-Momentos

10,05.-F reud

9,05.-N I en vivo ni en directo

9,30.-El dominical

12,35.-Domingo cine

12,1 0.-Metrópolis

13.20 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
13-32 AvANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.55 FI D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AvANC INFORMATIU
19.49 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.90 MAGNUM
ZL20 PEL LICULA

'La dama de l'albe"	 105
0.10 TELENOTICIES
0.25 FI D'EMISSIÓ

DIJOUS, 28

13.00 SERVEI D'Ih-ORMACIó
AGRARIA

13.20 FI D'EMISSIÓ
13.10 COMENCAMENT D'EMISSIO

13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSONICARSON,

ADVOCATS
15.55 FI D'EMISSIÓ
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
19.47 AVANC INFORMATIU
19.49 FES FLASH
20.30 OLIANA MOLLS
21.00 TELENOTICIES
21.39 LES CLAUS DE VIDRE
22.15 A TOT ESPORT
23.45 TELENOTICIES
24.00 DIMENSIó DESCONEGUDA
0.90 FI D'EMISSIO

DIVENDRES, 29

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
13.32 AvANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSON1CARSON,

ADVOCATS
15.55 Fi D'EMISSIÓ
19.40 COmENCAmENT D'EMISSIO
19.42 INTERNATIONAL IlEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 L'OFICI D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21-33 JOHNNY STACATTC
22.00 TnT QUEDA EN FAMft IA
22.30 TRCS504
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SERVICIO GRUA**************
Auxilio en carretera

Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06

LAgenda

Urgencias
55 10 75 - '20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licfa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
55 02 10. Médica Manacor

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

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

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

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

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

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

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

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

Gasolineras

AGOSTO

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

-E S. Ferrá - Automóviles,
Inca

-E.S. Lluch

NOCTURNO
-ES. 	Eusebio	 Estada,
Palma
-E S. Marivent; Palma
-E.S. Es Rafal; Palma
-E.S. General Luque Inca
-E.S. Febrer; Manacor

Farmacias

Día 22, Ldo. Pérez;

c/Nou.
Día 23, Lda. Planas;

PI. Rodona.

Día 24, Ldo. L. Lada-

ria; c/Major.
Día 25 Ido. Riera;

Pl. Sa Bassa
Día 26 Ldo. Munta-

ner; Av. Salvador Juan.
Día 27, P. Ladaria;

c/Bosch.
Día 28, Ldo. Llull;

Av. Na Camella.
Día 29, Ido. Llo-

drá; c/Joan Segura.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 13 núm_ 1150
Día 14 núm. 2421
Día 18 núm. 1059
Día 19 núm. 1641

Carnet Social

MATRIMONIOS.

El día 17, en la Parroquia de Cristo Rey unieron sus
vidas Jorge Font Umbert y Magdalena Sureda Mascaró.

Bendijo la unión el Rdo. D. Ramón Lladó, Cura
Párroco de la misma.

Juan Lorente Brigido y María de la Asunción Peri-
cás Riera, en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res, el pasado día 17 contrajeron matrimonio Canónico.
Celebró la Ceremonia un Vicario de la misma.

Deseamos de corazón la felicidad a los nuevos contra-
yentes y que se amen hasta que Dios los separe.

La buena y verdadera amistad no puede ni debe ser
sospechosa en nada.

NECROLOGICAS.

El día 15, a la edad de 56 años, entregó su alma a Dios
Sebastián Ave llá Morey E.P.D.

Margarita Avellá (hija); Margarita Morey (madre); Ma-
ría del Carmen (hermana); nietos, ahijado y demás pa-
rientes, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

El día 17 y a la edad de 87 años, se durmió en la Paz

del Señor Antonio Galmés Vallespir (a) Cuixa.
Catalina, Juan, Francisca, y Ana Galmés (hijos); Juan

Rubert, María Bassa, Rafael Pascual y Antonio Moragues
(hijos políticos); Juan Galmés (ahijado); nietos y demás
deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El pasado d fa 18, sumi6se en el reposo de los justos,
a la edad de 69 años Encarnación Ruiz Cabello, I.P.V.

Enrique Escalas Ruiz (hijo); y demás familiares, nuestra
condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Después de larga dolencia sufrida con resignación cris-
tiana dejó este mundo, a la edad de 81 años Pedro Fullana
Estrach (Teniente H. de la Guardia Civil)

Francisca Pascual (esposa);'María Luisa y Francisca
(hijas); Bartolomé Riera (Muebles Bassa) hijo político; Ra-
fael Rafael y Jerónima Nadal; Magdalena, Juan, Francis-
ca y Pedro Riera (nietos); Catalina Fons (hermana políti-
ca); y demás familiares, acompañamos en el sentimiento
a todos los familiares.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

¿Pensáis que la vista de un ataúd me puede imponer?
No hay hombre de valer que se deje arrebatar del pecho la
fe en la inmortalidad.
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XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

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

41# 3/

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

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

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

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

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

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

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

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

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

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

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat Seguretat Social
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