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ANACOR
Alta Calidlada Bajo FI

•
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OFERTA SEPTIEMBRE

ALIMENTACION
GALLETAS MARIE LU 300 grs 	  77
NOCILLA 220 grs. 1 y 2 sabores 	 102
ATUN CALVO RO 100 	 69

BEBIDAS

KAS 2 1. 	 140
VINO ROMERAL.

Tinto, Rosado y Blanco 1/3 1 	 140
VINO SOLDEPEÑAS.

Tinto, Rosado y Blanco 1 1. 	 80

MATERIAL
ESCOL AR

MALETAS COLEGIO desde 	 564
BOLSAS DEPORTE desde 	 701
BLOCS desde 	 27
RECAMBIO 4 tal 	 , 	65
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	  . .133
... Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA. s

TEXTIL

CAMISA CABALLERO FANTASIA. . ...1995
SLIPS CABALLERO FERRYS 	 299

PERFUMERIA
GEL NELIA 1 1 	 230
CHAMPU VASENOL 1 1 . 	 190
SERVILLETAS CEL 100/u. cuadros 	 95
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"Manacor a tota plana" no

se responsabiliza de 1a opi-

nión de sus colaboradores

ni se identifica necesaria-

mente con las mismas. Se

respeta la libertad de

expresión de los comenta-

ristas dado que es una pu-

blicación plural a todas lu-

ces, aunque la opinión de

la revista se expresa única
y exclusivamente a través

del artículo editorial.

Sin rodeos —

La obligatoriedad del catalán
en las escuelas;

éste es el camino
En la sesión celebrada el jueves de la pasada semana, el Consell de Govern de la Comuni-

tat Autónoma aprobó el Decreto de regularidad de la enseñanza de la lengua y la literatura
catalanas en los centros docentes de Baleares, cuyos "programas de enseñanza han de asumir la
modalidad de las Baleares, sin perjuicio de la unidad de la lengua catalana".

"La lengua y la literatura catalana se impartirá de forma obligatoria en todos los niveles do-
centes no universitarios", dice el texto del Decreto aprobado que, asimismo, estipula que el
alumnado que inicie sus estudios a partir del curso 1986-87 no podrá obtener el título de Gra-
duado Escolar sin unos conocimientos suficientes de la lengua catalana.

La obligatoriedad de la lengua y literatura catalana como asignatura en los centros docentes
de EGB es sin duda el más importante paso que da el Govern Balear de cara a la consecución de
la necesaria normalización lingüística que la práctica totalidad del pueblo mallorquí propugna,
independientemente de que algunos grupúsculos intenten asumir con carácter de exclusividad tal
necesidad, enarbolando como bandera unas reivindicaciones que nos preocupan a todos.

No es con pintadas terroristas ni otras acciones más espectaculares y sensacionalistas que
efectivas como recuperaremos.un derecho tan elemental como es la normalización lingüística.
La vía más oportuna y eficiente es sin duda la de las escuelas, que a partir de ahora deberán in-
cluir una asignatura más a su contexto de enseñanza.

No hace mucho; antes, desde luego, de que fuera aprobado el Decreto que regula la enseñan-
za de la lengua catalana, que en este mismo espacio, decíamos que la enseñanza de "la nostra
llengua" debería partir de los centros docentes, única forma para que dentro de un espacio de
tiempo relativamente corto, la normalización lingüística sea una realidad tangible en todos los
órdenes y aspectos. A partir de ahí será cuando todos los periódicos de Baleares podrán contem-
plar sus textos en catalán sin temor al rechazo que actualmente, quiérase o no, se da por parte
de muchos lectores, como hemos podido comprobar en repetidas oportunidades.

Ahora, tras la aprobación del Decreto y su obligatoriedad de enseñanza en las escuelas,
lo que importa es que los centros de enseñanza asignen el mismo grado de seriedad y cumpli-
miento estricto de la asignatura de "Llengua catalana" que el que otorgan, por ejemplo, a la de
Matemáticas.

El papel más importante para la consecución de la normalización lingüística es, a partir de
ahora, el que deberán jugar las escuelas de EGB. Eso sin olvidar,desde luego, la campaña de nor-
malización que ha sido iniciada bajo los auspicios de la Comunitat Autónoma Balear que deben
apoyar por la vía práctica los ayuntamientos.

También las "Escoles de Mallorquí" deben seguir en plena vigencia al objeto de que todas las
personas en edad no escolar a las que se les impuso la práctica escrita del castellano, tengan ple-
na opción a la enseñanza de "la nostra !lengua".

Este es el camino, en sus distintas vertientes, que nos conducirá en un tiempo no lejano,
a ún normal desenvolvimiento en todos los ámbitos de nuestra cultura balear.

Cada uno en su parcela y de acuerdo con sus posibilidades, sin protagonismos absurdos como
los que hemos vivido y sufrido en las últimas semanas, conseguiremos la normalización.

Este, y no otro, es el camino.
GABRIEL VENY
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tecnológicamente
ambicioso. Por su
concepción
vanguardista y el

Diagrama especifico
de amortiguación,
suspensión
independiente a las 4

SI LE IMPORTA LATECNOLOGIA,
AQUI NO NECESITA IMPORTARLA.

Sólo necesita probar
el nuevo Peugeot 505.

Lo alternativo más
brillante y competitiva a
los modelos de
importación Un coche

funcional refinamiento
de su acabado.

En un Peugeot 505, el
confort dinámico
alcanza los más altos
niveles de satisfocción

ruedos
barras
estabili-
zadoras,
dirección
asistido,elevalunas
eléctricos, cambio
automático, aire
acondicionado... todo
perfectamente
coordinado para
proporcionar uno
relajante sensación de
tranquilidad, aún
cuando roce- lo barrera
de los 200 Kms/h.

Venga a disfrutar por
si mismo, lo tecnología
automovilística del
momento.

Sin ir más lejos.
Sin importarla

Automóviles Coll Manacor, s.a.
CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280

su concesionario PEUGEOT TALBOT



Contenedores
Iímplos

tityw 	nes 
del Ayuntamiento

de.raM..... OS que Pijeae ser po-
ientU l .... de Manacor res-

0410Ç1 a instalat tontene res.:cöniunitarios'de basuras
diferentes puntos estratégicos	 14.. ciudad, lo que debi:::: .
redundar en una mejora - en:V -0M a la limpieza Viana se
refiere, pues se evitara <pie la basura sea desparrama da .

por perros y gatos como viene sucediendo en la actuáli-
dad. >-

Sin embargo, lo que sí tiene que tenerse muy pre-
sente, es el cuidado y limpieza de los. contenedores. Una
limpieza que debe realizarse con regularidad ci; de to con-
trario, sería peor el remedio que la enfermedad:....'

Por tanto, decimos sí a los contenedores comuni-
/arios, siempre y cuando éstos observen un adecuado es-
tado de limpieza la cual,.es de suponer, estará a cargo de fa
empresa concesionaria del servicio de recogida de basU-
ras, de allí que no acabemos de comprender lo de los din.
co .servicios de limpieza gratUltos . que contempla la pro-
puesta de compra de los contenedores.

Gabriel Veny

GABINETE CONTABLE ADMINISTRATIVO

En septiembre
comenzamos nuevos cursos.

*Técnico en Administración.
*Técnico en contabilidad.
Moderno sistema de enseñanza
No se precisa preparación previa
Grupos reducidos - plazas limitadas

ADEMAS NUEVAS ENSEÑANZAS;
Contabilidad; mecanografía;
cálculo comercial, etc.
Preparamos oposiciones.

Informes en: Pl. Sa Bassa núm. 3, 2o.
MANACOR.
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Serán adquiridos por un total superior al millón y medio de pesetas

El Ayuntamiento Instalará 20 contenedores
de basuras en Manacor

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- El
Ayuntamiento de Manacor
y a través de la sesión cele-
brada por su órgano de
Gobierno el pasado miér-
coles, acordó la oferta
realizada por Limpiezas Ur-
banas de Mallorca relativa
a la adquisición de veinte
contenedores metálicos
que serán distribuídos por
la ciudad y en el que serán
depositados los resíduos
sólidos, lo que implica la
desaparición de la ya fa-
miliar bolsa o cubo de
basura en cada fachada.

En la citada oferta se
influye un contenedor de
regalo, además de la limpie-
za gratuíta de todos los
contenedores cinco veces.

El precio de cada con-
tenedor es de 76.100 pese-
tas, IVA y transporte in-
clud(dos, lo que arroja un
total de algo más de un
millón y medio de pesetas.

La propuesta fue apro-
bada con el voto en contra
del representante de UM,
Rafael Muntaner y las abs-
tenciones de losen Barrul

(PSOE) y GuiIlem Roman
(PSM).

Rafael Muntaner expli-
có su voto en contra alegan-
do que cuando se adjudicó
el concurso del servicio de
recogida de basuras, se
apuntó la posibilidad de
que esta fuera en base a
contenedores comunitarios,
lo que fue rechazado. Aña-
dió Muntaner que los con-
tenedores producen malos
olores y suciedad en los lu-
gares donde se colocan.

Por su parte, Josep l3a-
rrull recordó que su partido
había propugnado el empleo
de contenedores que con-
templaba una de las ofer-
tas presentes en el concur-
so de recogida de basuras,
señalando que si ahora se
modifica la forma de pres-
tar el servicio se aumenta
el coste del mismo, mien-
tras que la empresa con-
cesionaria se verá benefi-
ciada dado que ello impli-
ca un ahorro de personal.

Guillem Roman expli-
ca su abstención diciendo
que los contenedores im-
plican un mayor costo del

servicio, pero que no vo-
ta en contra dado que en
algunos puntos de la ciudad

son necesarios los contene-
dores comunitarios.



Lee *ruletas del spray se equhrocan una vez más

El "carrer Major" ya era calle Mayor hace
muchos años

(De nuestra Redacción)
Si una imagen vale más
que mil palabras, valga la
imagen que publicamos a tí-
tulo de documento gráfi-
co y que debió ser capta-
da a finales del siglo pasa-
do. La fotografía en cues-
tión contempla claramente
la placa de Calle Mayor que
a finales del siglo pasado
y principios del actual
rotulaba al actual Carrer
Major que los terroristas del
spray están empeñados en
denominar Carrer de
l'anell como se desprende
de una de las muchas
pintadas que en los últi-
mos días han aflorado en
distintos puntos de Mana-
cor tal y como contempla
una de las fotografías que
ilustran este comentario.

Asimismo, nuestro fo-
tógrafo Antonio Forteza
ha captado Sa Bassa desde
el mismo ángulo que presen-

ta la antigua imagen que
ofrecemos, en cuya esqui-
na, en el mismo arranque
del Carrer Major desde Sa
Bassa, se observa la rotu-
lación de Calle Mayor,
sustituida actualmente por
un absurdo disco de prohi-
bición circulatoria. Dos
imágenes que nos dan la
oportunidad también de
contempla r cómo ha
cambiado Sa Bassa con el
paso de los años.

LAO
SE TRASPASA SUPERMERCADO

1 ENCALAL LOR
POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf Tel. 5711 25



Urge una decisión definitiva por parte del Ayuntamiento

La Plaza del Ebanista, un auténtico desastre

(De nuestra Redacción)
El desaguisado no es de
ahora. Elvergonzoso pa-
norama que ofrece la Plaza
del Ebanista en uno de
sus lados es una verdadera
vergüenza pública de la que
parecen "pasar" las autori-
dades municipales de Mana-
cor. Lleva la tira de
años de esta forma ante
una flagrante pasividad
municipal que no se
comprende se mire por
donde se mire, para irrita-
ción de los vecinos más
cercanos en particular y
de todo Manacor en gene-
ral.

La Plaza del Ebanista,
la plaza dedicada al "fus-
ter manacorí", ofrece el as-
pecto desolador que con-
templan las imágenes que
ofrecemos. Y lleva años
de esta forma. Pero en
esta ocasión la fuerza de
la costumbre no es sufi-
ciente para que el vecin-
dario consiga familiarizar-
se con los desmanes que allí
se observan, merced a las
tribulaciones de un taller
mecánico de la zona que
no sólo ha hecho de la
plaza su taller particular,
sino un vertedero de basu-
ras, contando con la
cera del corpus que signifi-

ca la inhibición municipal.
La Plaza del Ebanista,

la primera plaza de la
ciudad que tiene ocasión
de contemplar el visitante,
está hecha un auténtico
estercolero.

Urgen medidas defini-
tivas para resolver este
bochornoso tema, sobre
el que la autoridad muni-
cipal tiene la palabra.

Fotos: Forteza Hnos.

BUSCO CASA DE
CAMPO PARA

ALQUILAR
/ni: 55 30 9 7

(Horas comida)



Gaterías y Perrerías
Estamos llegando al

final del verano. Ahora, a
la vuelta de la esquina, los
perros y gatos volverán a
contar con dueño que los
atiendan. Mientras ha dura-
do el verano los canes y fe-
linos han campado suel-
tos por la población. Sus
amos, con buen o mal cri-
terio, los han dejado sin
veraneo y los animales, co-
mo tenían que comer, no
han parado de buscar y re-
buscar en cubos de basura
o ladrando y maullando
para que alguien les atien-
da. Pocos, muy pocos,
son los canes y gatos que se
van de veraneo junto con
sus amos, éstos beneficia-
dos no causan problemas
ya que a pesar del trasla-
do siguen bajo la tutela
familiar.

Quizás el Ayunta-
miento debería crear una
normativa que regulase este
problema de los perros
sueltos o quizás abandona-
dos. Hay demasiados perros
sin amo y lo que es peor,
algunos de estos canes se
convierten en manada y se
asilvestran emprendiendo
su lucha por el manteni-
miento arramblando con
ovejas, gallinas y otros ani-
males que hay en el campo,
animales que cuestan di-
nero y que el campesino
tiene la vista puesta en
ellos con el fin de sacar unas
pesetas. Recientemente
nos dicen que en Son Ma-
cià una panda de estos
perros asilvestrados han
causado daños con un cos-
te aproximado a las cien
mil pesetas.

No nos imaginamos
a un concejal o a un fun-
cionario o guardia munici-
pal corriendo detrás de los
perros para engancharlos
y llevarlos a la perrera mu-
nicipal. El Ayuntamiento
debería crear una plaza de
especialista en la recogida
de perros que estuviese res-
paldado por algún bando
municipal no sea cosa que
al lacero algún vecino la
emprendiese a palos con
él.

Tampoco sería desca-
bellado que cuando se con-
trate el servicio de recogida

en sus estatutos, está bien
claro la prohibición de
tener animales en las vivien-
das. En la mayoría de comu-
nidades esta regla no existe
y los problemas van en
aumento llegado en algu-
nos casos a la enetnistid en-
tre familias.

Nuestro comentario
no va en contra de los ani-
males, nada más lejano, qui-
zás nuestro tema sea pa-
ra salir en defensa de los
animales que por desidia
de sus dueños se ven aban-
donados. En el principio
de la vida de un perro,
cuando aún era un cachorro,
se llevó a casa para jugue-
te de algún niño, el perrito
se volvió grande y entonces
ante la difícil convivencia
se dejó tirado en la calle. El
pobre can se siente abando-
nado y aunque el niño lo
sigue queriendo, los mayo-
res se desembarazan de él
y es uno nuevo que añadir
al ya numeroso padrón de
perros huérfanos del cariño
de su mejor amigo ya que
se suele decir que el perro
es el mejor amigo del hom-
bre, aunque por lo que ve-
mos, no está muy corres-
pondido, es una lástima.

Jaume Manuel Pardo.

SE VENDE PARCELA
1.500 mts2 - con agua

Finca " Sa Rella"
frente Molí d'En Sopa
Informes Tel. 55 25 14

de basura domiciliaria se
incluyese una cláusula que
obligase a las dos partes,
a la empresa para que reco-
giese los perros y al Ayun-
tamiento para que Vamita-
se las gestiones a l,realizar
para la entrega de 'estos ca-
nes a la Sociedad Protecto-
ra de Animales. No hace
mucho hemos leído en la
prensa provincial que una
empresa de recogida de
basuras ofertada entre mu-
chos puntos la recogida de
animales vivos que estuvie-
sen abandonados.

En las zonas turísti-
cas, cuando renace la cal-
ma de la fiebre veraniega,
quedan también muchos
animales que los turistas

,

han estado cuidando y ali-
mentando. Son parte de es-
tos perros que no tienen
familia que los acoja y
después quedan una
vez más sueltos y su único
sustento son los cubos de
basura.

Otro tema que ocupa
grandes problemas son las
molestias que los perros
causan en comunidades
de vecinos. Se puede y se
debe tener un perro pero
siempre respetando la convi-
vencia ciudadana. No basta
tener los papeles del ani-
mal en regla, es necesario
el saber educar al animal
para que no cree problemas
a los vecinos. En algunas
comunidades de vecinos,

ESTUDIANTE:

Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.

Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1°, ia Palma 13

Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.



Gabriel Homar, Alcalde de  Manacor

"La alcaldía y la oposición son, por separado,
incompletas"

Según confesión propia "procediendo del mundo de la empresa; donde te ves obligado a tomar deci-
siones rápidas y donde lo que priva es la gestión, lo más engorroso del político es tener que estar siempre
pendiente de informes, expedientes y no poder actuar con la celeridad que querrías" Tal vez sea simple-
mente una "pose", pero el alcalde da la sensación de seguridad en sus exposiciones de los temas. A la vez
que es dueño de un cierto optimismo. Hace un año, exactamente lo hizo el miércoles pasado, se cerró la que
sin lugar a dudas fue la crisis mayor por la que atravesó el Ayuntamiento de Manacor y que trajo consigo la
remodelación municipal del Consistorio. De este tema y su valoración hemos querido hablar con el Alcalde
Homar, a la vez que hemos intentado tocar otros temas que, unos por actualidad y otros por interés afec-
tan en mayor o menor grado a la opinión pública.



"Me faltó la convicción de que podía
darse un pacto antl-natura"

"Se repartieron prebendas por el hecho de apoyar la remodelación"

- Si le parece comenza-
remos hablando de la remo-
delación municipal ¿Qué
análisis haría, a un año
vista, de la misma?

-Yo lo veo como un
intento de unir a la opo-
sición aprovechando una
oportunidad única que la
Ley les sirve en bandeja.
Los objetivos que se
propusieron en un princi-
pio quedaron cumplidos y
cobra cuerpo lo que antes
estaba bastante diluido. Ya
no queda duda de que se
forman dos cuerpos. En
aquel entonces, catorce
por un lado y siete por
otro. De todas formas algo
hay que significar, y que
un año después, puedo
decir que el grupo en el
poder ha podido realizar
su labor. Sinceramente
con la remodelación no ha
habido nada nuevo. Lo cier-
to es que se repartieron
prebendas por el simple
hecho de apoyar la remo-
delación.

-¿Cuándo se dio cuen-
ta de que la cosa iba en se-
rio? ¿Tal vez cuando la
oposición abandonó el
Plenario por no incluir la
propuesta de la Fundación
Pública?

-No. Me comencé a
dar cuenta antes, si bien
yo confiaba y no por
capricho en poder lograr
una Comisión de Gobierno
que hubiese podido traba-
jar con más agilidad. Aque-
lla salida del Plenario fue
solamente la confirmación
de que había cogido cuerpo
la postura de la oposición,
y si AP no adecuaba su si-
tuación a los aconteci-
mientos, el futuro se presen-
taba ciertamente incierto.

-Los grupos de oposi-
ción celebraron frecuentes
reuniones. Y el alcalde
¿Cuántos contactos man-
tuvo con dichos grupos?

-Ciertamente todas las
reuniones se mantuvie-
ron al margen de la al-
día. Los únicos contac-
tos que mantuve fue para
decirme qué es lo que
querían. Cuando con-
cretaron los objetivos, sí
me lo comunicaron. Al
margen de ésto y con la
perspectiva que da un
año, de lo que estoy se-
guro es de que fue
el momento más crítico de

toda la legislatura y que
si se hubiese impuesto una
Comisión de Gobierno,
como yo pretendía, las
consecuencias las hubiera
pagado Manacor.

-¿Faltó, tal vez, habi-
lidad por su parte, para no
llegar a la situación
que se llegó?

-Habilidad no, lo que
creo que faltó fue vivacidad.
El haber poseído una espe-
cie de sexto sentido, como
una premonición de que
en política a veces su-
ceden cosas no demasiado
comprensibles. Me faltó la
convicción de darme cuen-
ta de que podía darse un
pacto anti-natura, como ya
lo definí en su día y
que éso era posible, cosa
que yo me negaba a admi-
tir. Incluso me costaba
entender todo ese aglutina-
do de fuerzas, de por sí
tan distantes unas de
otras.

-Al final aceptó las
condiciones que le propo-

nían. ¿Cuáles fueron lo
motivos reales?

-Mi intento de hacer
un grupo monocolor no
era, de ninguna manera, un
capricho. Lo que intentaba
era mejorar el equipo y lo-
grar la máxima eficacia.
Lo que importó realmen-
te, y puedo estar equivo-
cado, es, sean cuales sean
las circunstancias, intentar,
con la máxima habilidad sal-
var los escollos a una ges-
tión, y creía que los
peligros eran máximos. Ma-
nacor hubiera visto colap-
sados toda una serie de
proyectos.

-Entonces , ¿Está con-
vencido de que acertó?

-Plenamente. De
aquella cesión de compe-
tencias puedo decir
satisfactoriamente que
hay toda una serie de pro-
yectos, unos en mar-
cha, otros a punto de ter-
minar, y toda una serie de
necesidades a punto de solu-
ción que, a fin de

cuentas era lo que había que
salvar, no la posición de una
determinada persona.

-¿Consideró , en al-
gun momento, como una
derrota, el tener que
adecuar su actuación a una
situación que no era la que
usted quería?

-Todo lo contrario. La
Ley de Régimen Local me
vino impuesta y como al
nuestro afectó a todos los
municipios y cada uno tuvo
que adecuarse a la vista de
lo que por imperativo le
obligaba la Ley. Supongo
que en toda la geografía
española se dieron casos
de todo tipo. Ahora, con
la perspectiva de un
año, la derrota hubiera sido
una victoria en aquel
momento. Hubiera podido
obtener una aparente vic-
toria si hubiera impuesto
unos criterios, pero ¿a
quién hubiera contentado?
A nadie, comenzando por
mi mismo. Como he dicho
antes mi norte es sacar la
máxima rentabilidad de las
situaciones y había que mi-
rar con perspectiva de futu-
ro.

-De lo que se deduce
que valió la pena el llegar
a la remodelación?

-Sin ningún género
de dudas que valió. Yo
no la 'busqué pero creo
valió la pena porque
se ha sabido llevar hábil-
mente. Y algo, creo que
muy importante, se ha
ido consiguiendo. Todos
los grupos han llevado a
cabo su parcela de labor,
todos los grupos hoy
están integrados en la labor
municipal y todos los conce-
jales tienen su campo de
actuación y de trabajo.
Eso es importante, que
nadie quede descolgado de
la gestión municipal.

-Según este plantea-
miento. ¿Hasta qué
punto, hoy en día, puede
seguirse hablando de
que en el Ayuntamiento
existe un poder y una
oposición?

- Yo preferiría otros
términos y me gustaría
dar más importancia a
otra palabra. Más que poder
y oposición, lo que hay es
gestión. Para entendernos,
la Alcaldía, sin la
oposición está incomple-
ta, lo mismo que le sucede



"Mas Que poder y oposklon hay que
- hablar de gestIon"

a la oposición si no tiene
la alcaldía. La , con-
junción de ambas füerzas es
lo que hace posible la
gestión.

-Usted propuso la fir-
ma de un pacto en contra-
partida a aceptar la remo-
delación. Sin embargo
ese pacto no se firmó.
¿En qué consistía?

-Bueno, ese pacto cons-
ta en acta y según el mis-
mo los grupos no solamen-
te no se oponían, sino que
aceptaban el trabajar
por una serie de necesi-
dades que están en la men-
te de todos. Un año des-
pués estas necesidades se
ha visto que han tenido
un eco.

- Es de suponer que
su actuación fuese criti-
cada desde diversos puntos.
¿Cómo la aceptaron los
afiliados a su partido?

-Interpretando la
Ley piensan que se po-
tencia la alcaldía, se
mejora un mandato y es
lógico que se crease una
desilusión por por la in-
terpretación que de la
misma se hizo; por lo que
no es de extrañar que
la reacción originaria fuese
la de responder enérgica-
mente a lo que considera-
ban una usurpación, pero
el proceso sigue con
una reflexión serena, equi-
librada, muy meditada que
se traduce en una acep-
tación de la realidad. Aquí
quiero recordar que, pocas
fechas depués de la remo-
delación celebramos la
acostumbrada cena de com-
pañerismo a la que asistie-
ron gran cantidad de simpa-
tizantes y ni uno solo hizo
la menor crítica.

- La formación de las
Comisiones Informativas
cambió por completo. ¿Qué
opinión tiene del trabajo
que han venido realizando?

-A mi me gustaría que
cada presidente de Comi-
sión contestase a esa pre-
gunta. En una primera im-
presión el trabajo que
han venido realizando ha
sido sin altibajos y se-
gun sus propias iniciati-
vas. Sí que me gustaría
destacar dos hechos, por
un lado la Comisión de
Hacienda, que ha tenido una
máxima responsabilidad y
ha marcado las directrices
para pasar de trescientos

a mil millones de presupues-
to y que ha contado con
la presencia de un gran com-

pañero como es Gabriel
Bosch, y por otro lado
el acierto de que Antonio
Sureda siga al frente de
Urbanismo, donde se
han tomado decisiones
más o menos importantes,
pero todas de trascenden-
cia. Ha tenido momentos de
plena asistencia y es una
Comisión que necesita la
presencia continuada de un
concejal.

-La mayor responsabili-
dad de los concejales ¿Ha
supuesto en algun momento
dificultades a la hora de

llevar a cabo sus
trabajos?

-Tal como yo lo veo,
y me puedo equivocar,

desgraciado de aquel que
debe correr de un sitio
para otro para realizar su
labor. No es lo más
importante asistir a muchas
Comisiones, lo que se ha de
hacer es buscar las personas
idóneas para llevar a cabo
los cometidos. Lo que
se dice de racionalización
del trabajo, y la crítica que

yo hago a esta remodela-
ción que estamos analizan-
do es de que se preocupó
más de repartir "premios"
que de buscar el rendi-
miento de cada miembro.

-Pasemos, si le parece
a tratar otros temas de
actualidad que interesen al
ciudadano. Días pasados

comenzaron los trabajos
de la Auditoría ¿Cómo
se están desarrollando?

-Es pronto aún para po-
der sacar conclusiones. Ha-
brá que esperar a los infor-
mes que emitan los audi-
tores para poder hablar del
tema. Han tenido fre-
cuentes contactos conmigo.
En una primera impre-
sión creo que van a encon-
trar defectos de forma
pero de algo habrá servido
si se logra demostrar al
ciudadano claridad en la
gestión y dar satisfac-
ción a sus inquietudes.

-¿Tienen los auditores
facilidades para llevar a cabo

su labor?
-Tienen todas las faci-

lidades. Se les facilita todo
lo que necesitan y he da-
do orden de que tengan ac-
ceso a cualquier tipo de
documentación.

-En un pasado plenario
se decidió solicitar otra
auditoría al Tribunal de
Cuentas...

-Personalmente siempre
he sido partidario de que
fuese el Tribunal quien
llevase a cabo la Audito-
ría, en primer lugar por-
que no nos hubiera cos-
tado nada, y en segundo
porque nos podía haber
marcado unas líneas de
actuación. Se ha 'hecho
la correspondiente peti-
ción y todavía no nos
han contestado, por lo
que estamos a la espera.

-Va a permitirme una
opinión personal, pero
creo que la Auditoría
encargada va a servir de
muy poco.

-El estudio sobre el
funcionamiento del per-
sonal puede ser muy im-
portante en el sentido que
hablaba antes de la racio-
nalización del trabajo. En
cuanto a las otras habrá
que esperar los informes que
emitan y las directrices que
se marquen tras el diag-
nóstico.

-Un tema que vuelve a
estar d£, actualidad es el
de la continuidad de las
obras del Polideportivo.
¿Se ha llegado a un con-
senso en cuanto a la últi-
ma propuesta de endeuda-
miento?

-Quiero y espero que
se llegue a este consenso.
Ahora bien, hasta hoy no
hay ninguna respuesta.
El Delegado actúa en el
asunto y estamos a la espe-
ra de lo que se decida.



Centro Comercial

SOLYMAR C E

-Actualmente el Ayun-
tamiento tiene a tres con-
cejales en una situación
un tanto extraña, tras sus di-
misiones de : sus respectivos
grupos ¿Cómo está el
asunto?

-Se solicitaron en su día
y ya obran en nuestro poder
dos informes al respecto,
y ambos vienen a coinci-
dir en sus conclusiones que
no existe suficiente le-
gislación en casos simila-
res, por lo que por
comparación con otros
organismos deberían in-
tegrarse en lo que viene en
llamarse grupo mixto.
De todas formas los
concejales a los que haces
referencia todavía no se
han pronunciado al respec-
to.

-La disciplina urbanís-
tica es competencia ex-
clusiva del alcalde y Mana-
cor ha sido noticia por es-
te tema. ¿Cómo se puede
encontrar una solución?

-En urbanismo hay una
normativa por la que hay
que regirse. Los permisos se
dan tras comprobar que
una obra renúne todos los
requisitos. Pero nos en-
contramos ante un caso en

cierto modo especial. Un
Ayuntamiento que tra-
dicionalmente ha sido
"tolerante" en disciplina no
puede dar un frenazo brus-
co y paralizar totalmente el
proceso. Se ha hablado de
cuatrocientas infracciones.
De ellas las más de las ve-
ces se han cometido por
ignorancia de la normati-
va. Lo que hemos de hacer

es ir apretando poco a pocc
hasta hacer comprender
que al final será más venta-
joso solicitar todos los
permisos, ya que los perjui-
cios que puede recibir en
caso de inobservancia pue-
den ser considerables. Yo
pondría un ejemplo. Un
coche, lanzado a cien por
hora necesita un tiempo
para frenar, un frenazo brus-

co supone un peligro

no sólo para los pasajeros,
también para los que van
por la carretera.

-¿Se puede encontrar
una solución para el caso del
DRHAA?

-Hay una clara in-
fracción, pero presunta-
mente legalizable. Desde
luego se han hecho acree-
dores a una sanción. Yo

lo que insistiría es que
a la larga resulta más
rentable el pasar por el
Ayuntamiento, solicitar los
permisos e ir con la lega-
lidad.

-El proyecto de la man-
zana Juan Lliteras-Francisco
Gomila vuelve a estar de
actualidad por la sentencia
del Tribunal Supremo.
¿Se va a estudiar el asun-

to?
-En efecto el Tribunal

Supremo ha dado la
razón al Ayuntamiento
en el contencioso que exis-
tía. El asunto es de tal
trascendencia que lo tiene
la Comisión de Urbanismo
en estudio y sacará sus con-
clusiones. Personalmente,
y por respeto a los traba-
jos de la Comisión prefie-
ro en estos momentos no
pronunciarme sobre el ca-
so.

-Para finalizar ¿Hay al-
guna novedad sobre el tema
de la Clínica Comarcal?

-El proceso de la Clí-
nica es inaplazable y per-
sonalmente creo que irre-
versible. Los trabajos de
seguimiento se están lle-
vando según el calendario
previsto y ahora hay un in-
forme para entregar bien al
Ministerio de Sanidad, bien
al señor Pons, presidente
del Congreso. Yo quisiera
aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer la labor
de la prensa en este tema,
porque el conseguir reunir
a todos los alcaldes de la
Comarca fue un paso decisi-
vo.

José Mateos

"En Dhraa hay una clara infracción
presuntamente legalizable"

"El de la clínica comarcal es un
proceso inaplazable e Irreversible"
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Mossèn Joan Bauzá nos habla de su viaje a
Puerto Rico

El motivo principal del viaje ha sido la sustitución de otro
sacerdote

Mossèn Joan Bauzá acaba de llegar de Puerto Rico,
país en el que ha estado un mes y no precisamente de va-
caciones, para que nos cuente sus impresiones le hemos vi-
sitado y él gustosamente ha accedido a mantener con noso-
tros una pequeña entrevista.

-¿Cuál ha sido el moti-
vo de su viaje a Puer-
to Rico? .

-He vistado Puerto Ri-
co para sustituir a otro sa-
cerdote, dándose la casua-
lidad de que era un espa-
ñol, más concretamente
un navarro.

-¿Es la primera vez que
lo hace?

-No, ya lo he hecho en
repetidas ocasiones.

-iSe hacen muy a
menudo estas sustitucio-
nes?

-Bueno, hay ciertos
países, sobretodo norteame-
ricanos, en los que suele
ser más habitual; también
hay muchos sacerdotes que
van desde hace muchos
años a Alemania, yo he ido
más a paises de habla in-
glesa, especialmente a Es-
tados Unidos.

-¿Cuál es el objetivo de
estos viajes?

-Como te he dicho ante-
riormente el motivo princi-
pal es la sustitución de los
sacerdotes que van a dis-
frutar de unas vacaciones,
a parte de esto el plantea-
miento general que yo me
hago en estos viajes no es
de descanso sino un doble
juego que es por una parte
meterte de lleno en la
cualtura que te acoje, entrar
en la medida de lo posible
en su estructura mental,
gastronomía, etc, y la otra
es intentar conocer más mi
cultura de origen, la mallor-
quina en este caso, ya que
como dijo un antropólogo
"cuando un pez conoce me-
jor el agua es cuando está
fuera de ella". La mejor
manera de conocer la pro-
pia cultura es irse a otra y
desde esta otra conoces me-
jor la tuya.

-¿Qué es lo que más
te ha recordado a nues-
tro país?

-A parte de la Casa
de España y del Museo Pau
Casals en el que hay un vi-
deo permanente de concier-
tos suyos, es de destacar
la presencia de mallorqui-
nes en la isla, dándose el
caso de que existe un terri-
torio llamado Sóller y que
se me ofreció la monogra-
fía de un sollerense apelli-
dado Castañer que en el si-
glo pasado creó una gran
hacienda allí y se ha deno-
minado así a un núcleo de
población. También estu-
vieron allí algunos manaco-
renses como por ejemplo
el sacerdote Juan Aguiló
Forteza. Además hay bas-
tantes cosas que nos re-
cuerdan a Mallorca entre
ellas dos tiendas con nom-
bre mallorquín "La Ma-
llorquina" y "Mallorca",
un retablo del escultor
Tomás Vila, los jarrones
de la Parroquia en que yo
estuve eran de Ca'n Gor-
diola, gloses...

-¿Por qué eligió Puer-
to Rico?

-Primeramente por un
motivo sentimental, ya que
cuando estuve en Nueva
York, en el barrio del
Bronx conviví con muchos
portorriqueños y como me
hablaban tanto de su isla
sentí curiosidad por cono-
cer sus orígenes y quien
eran ellos allí, no sólo que-
ría conocerles en una cir-
cunstancia extraña. Otras
motivaciones que he tenido
son las puramente sociológi-
cas.

-Qué es lo que más le
ha llamado la atención?

-Es curioso que siendo
un país tan lejano a noso-
tros tenga problemas pare-
cidos a los nuestros. Puer-
to Rico es un pueblo que
tiene médula hispánica, se
habla español mayoritaria-
mente, aunque los nortea-

mericanos han introduci-
do modificaciones lin-
güísticas, incluso en la te-
levisión las entrevistas en las
que se habla inglés no son
traducidas, ya que se supo-
ne que todos lo entienden.
Este problema se puede ex-
trapolar con el que nosotros
tenemos con el castellano.
Debido a la gran presión
ejercida por Estados Uni-
dos intentan resolver el gran
problema de identidad que
tienen y que se plantea dia-
riamente en los medios de
comunicación el Mema de
ser independiente, de con-
vertirse en un estado más
de EE.UU. o seguir siendo
como hasta ahora un estado
libre asociado y al que al-
gunos llaman ensuciado.

-¿Cuál es el nivel social
del país?

-Es parecido al de aquí,
como ha pasado en Mallor-
ca la agricultura ha sido re-
legada y predomina ahora la
industria y los servicios. Las
fábricas suelen ser norte-
americanas, principalmente
de productos químicos y
farmacéuticos. Su nivel cul-

tural no es pobre, existien-

do tanto universidades pú-
blicas como privadas.

-La religión católica es
la única?

-No, aunque sí la mayo-
ritaria. El Estado protege
a todas por igual y el pue-
blo aprecia mucho a los sa-
cerdotes, existiendo bas-
tantes movimientos de tipo
religioso que nacieron tam-
bién en España pero que
aquí han ido desaparecien-
do, tal es el caso de los cur-
sillos de cristiandad. La esti-
ma que se tiene a la iglesia
es tanta que varios sacer-
dotes españoles me mani-
festaron su deseo de que-
darse definitivamente all í.

Podríamos estar ha-
blando mucho más tiempo
de las vivencias e impresio-
nes que de Puerto Rico se
ha traído el ecónomo de
Manacor pero el tiempo
apremia y sus obligacio-
nes son muchas. No que-
remos robarle más tiempo
y nos despedinios con un
hasta pronto.

Maria Joana.



Una volteta ;J'es Mercat
I avui sí que era un

gust, perquè a més d'un
bon dilluns de primavera
hi havia un bon mercat.
Amb una pedrada dos
gorrions.

I l'amo En Biel de
Sa Pleta, tot content per-
qué es seu pronòstic no
havia fallat, va dir que
plouria i —encara que
poc— ha plogut.

I En Torneo Cuc, mos
diu que va trobar una
cuinada de caragols. Bono
bono.

En Jaume Figuera,
mos diu que si no se
posa una espècie de
veda per cercar caragols,
dins deu anys no en que-
daran a Mallorca. Bas-
taria una veda d'es mesos
de Setembre i Octubre i
a sa propera primavera,
farien tel. ¿Idó que
esperam?

Na Maria Sabonera, ve
carregada de gallines, i
mos diu que a 250 pesse-
tes cada una, són sa carn
mes bona i més barata
que hi ha.

En Tomeu Truco mos
diu que enguany no será
bon any d'esclatasangs,
perquè no ha plogut a
dins s'Agost.

En Roman, mos diu
de sa rápida actuació
d'es bombers:Fum a una
finestra d'una casa de
Sa Torre. En dos minuts

es bombers escala posada
i es "quefe" enfilat; espe-
nya sa vidriera, guaita, en-
suma, se llepa es morros
i diu fort: "No és res,
un sofrit de calamar que
se crema". Bono , bono,
bono.

Xerram amb una
vintena d'aficionats del
Manacor i mos diven que
es partit de diumenge pas-
sat va fer pena, llàstima i
plorera. i Ja ho val punye-
ta!

I es d'es Port que
fan sabonereta per
ses queixeres. Dos positius
a dins Artá. Ni ells ma-
teixos s'ho poden creure.

I en Pedro Figó, que
mos deixa un programa i
una invitació a En Mateu
d'es Mingo, per sa festa
de divendres. Gràcies
Pedro, no hi farem falta.

I En Mateu d'Es
Mingo, que dóna ca-
salla enlloc de palo a
un client. Es que en
sa victòria del Barça, hi
ha pasta per tot.

En Maya des Bar
Ronda que també és més
del Barcelona que és mo-
nument de Colon, mos diu
que ell fa pitjor que
En Mateu.

Es que tendria que
estar més alerta. és En Xis-
co de s'apotecaria, que no
fos cosa enlloc de peni-
cilina, donás verí de matar

cans.
Un de Campos mos

diu que per allá moren
com a terreta, per Sa
Rápita, més de 30 han
entregat l'ànima a Déu.

Un mestre d'escola
molt aficionat a sa pintu-
ra, mos diu que ses pin-
tades crspray haurien
d'estar subvencionades per
sa comissió de S'Ajunta-
ment, perquè això és
fer poble. iSi ses ovelles
grufen, es porcs que
faran!

Veim un directiu d'es
Port i mos diu que
aquesta setmana duen dos
jugadors que marquen es
gols a dotzenes. Un té
nom de torero i s'altre
de President. iAi, ai, ai!
¿Será Gonzálea i Manole-
te o Mas i Romero?

I un vell soci del
Manacor mos diu que
per tenir En Luís i fer lo
que far, podríem tenir
En Gayá i que fes lo que
feia. ! Ja té raó aquest
homo! En Tomeu Mane-
ta mos diu que va anar
a ses títeres d'es Port
amb sa dona i es tres al-
lots i quan va veure es
preus, se fa sa punyeta
amb so circ i van a sopar
a un restaurant i Ii fo-
teren una mostela a sa
cartera que encara xc a
totsol. Mos dóna es pape-
ret de caixa perquè el pu-

bliquem. Seria fer pu-
blicidat gratuita i sols po-
sam es total: 11.490. iVe-
lia més anar a veure N'An-
gel Crist! Veim es quefe
d'es dimonis i mos diu que
sa Pujada a Lluc de sa
part forana, estan con-
vidats per anar a bailar
Inca a les sis i a Lluc un

poc més tard. iOle Toni
Aleix i companya!

Mos diu un pagès
que ses ametles, i es bes-
só va a 550 pessetes, sur-
ten a més d'una pesseta
cada Una. A sembrar amet-
lers falta gent.

Topam just davant Sa
Trinxa En Monserrat de
Sant Llorenç, que mos va
donar un gelat d'ametla
d'artesania, fet seu que
era mel i mos diu que di-
vendres a s'inauguració de
Sa Penya será espectacle
i mig; no s'haurà somniat
mai. I lo bo que ell és
del Valencia. ¡Lo millor
va ser es gelat!

'Un mos demana si ja
han obert es carní de Cala
Varques. !Id?) no!

UN altre mos diu si
ja han acabat es camp nou
de Sa Torre. i !del NO!

Un altre mos demana
si ja asfalten es Carrer
Jordi Sureda. i Idá SI!

iEnhorabona i fins
dilluns que ve!

Nicolau

Preus Agraris
	

19)
El preu de les ametles pareix ésser

manda, potser que pugui variar un poc
ésser bastant baixa.

El mens també estan de puja, degut
ques , i també influeix el consum dels
n' hi hagues tot l'any.

que s' ha estabilitzat degut a 1' oferta i la de-
i pujin una mica degut a que la collita resulta

a la poca quantitat que tenim en aquestes épo-
turistes , cosa que pels pagesos aniria be que

LES AMETLES : 570 pts/Kg. bessó, el kg. de ametles de 140 a 150

LES GARROVES : Segueixen sense preu, però

ran entre les 35 i les 40 ptas/kg 

EL MENS : 780 pts./kg canal, el kg. en viu de 340 a 355 

BOUS I VEDELLES : 730 en canal, el Kg. en viu de 350 a 360

será bastant baix, pareix ésser que esta-

Pere Llinàs



Educar desde la madurez

CLUB TENIS MANACOR

CARRETERA PORTO CRISTO, S/N

MANACOR (MALLORCA)

Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca Asamblea General Extraordinaria a celebrar
en el domicilio social, sito en Carretera de Por-
to Cristo s/n. de esta ciudad, para el próximo
día 14 de Septiembre a las 20 horas en primera
convocatoria, y para el dta siguiente 15 de Sep-
tiembre y a la misma hora en segunda convo-
catoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1.-Proyecto de construcción de 2 pistas de
Squash.
2.-Elección de la fórmula para la financia-
ción de la construcción de las pistas de
Squash.
3.-Ruegos y preguntas.
Manacor día 29 de Agosto de 1986.
EL PRESIDENTE

Fdo. Jochen Strunk

Toda labor educativa supone siempre un denonado
esfuerzo personal por lograr un mejor equilibrio de noso-
tros mismos. Educar, más que una labor activa a favor de
nuestros hijos, supone un talante anímico, una postura
existencial que va dejando una profunda huella en aque-
llas personas que viven cerca de nosotros.

Cada día tenemos que redefinirnos a nosotros mis-
mos, encontrar la tarea esencial de nuestra existencia y de-
cidir el proyecto vital que deseamos llevar a cabo. Nuestra
aventura de crecer no puede ser solamente un intento de
adaptación a la imagen social de un ideal de ser humano
que hemos heredado de nuestros mayores. Somos infini-
tamente más de lo que creemos ser, dentro de nosotros
hay un inmenso caudal de posibilidades que en la mayoría
de los casos quedan sin aflorar.

Es cierto que resulta algo difícil ser uno mismo con
todas las consecuencias. Cuando uno intenta vivir su vida,
ser él mismo, se le tacha de original, rebelde, marginal, in-
maduro, desestabilizador o inconformista. Se ha creído e-
quivocadamente que la madurez estaba estrechamente li-
gada a la adaptación, al dominio emocional, a la estabili-
dad de los valores. Se nos ha dicho como teníamos que
comportarnos, que debíamos hacer, que palabras pronun-
ciar para que nos adaptáramos a las normas sociales. Se
creía que la máxima adaptación se ligaba al máximo ma-
duramiento.

El educador debe ser una persona libre, espontánea,
de criterios personales, capaz de ;.Sus propias deci-
siones, lanzada a la avotnerá de recrear la existencia. Al-
canzaremos la plenitud humana y la autorrealización cuan-
do aceptemos como propios los éxitos y los fracasos,
cuando sepamos convivir saludablemente con los senti-
mientos de rabia, de ternura, de vergüenza, de dolor, de
entrega y de miedo. Nuestra fragilidad, libremente asumi-
da, es nuestra mayor gloria. El hombre tiene que saber
vivenciar las ideas creativas, generosas y profundas con el
mismo talante que acepta las ideas triviales, vulgares y
cansinas.

El educador debe renunciar a la ilusión de parecer
en aras de describir las maravillosas riquezas del ser. En-
trar dentro de mi propia identidad, encontrando el signi-
ficado profundo de mi existencia, sin manipulaciones
ni presiones encadenantes, puede ser una apasionante
aventura vital.

La madurez reside en la capacidad de cambio, en
saber poner fin al conformismo social, en inaugurar una
nueva dinámica de la propia personalidad desde la irre-
nunciable fuerza interior de cada uno.

Hay que saber abandonar aquello que no venga del
interior de uno mismo, aquello que se nos imponga desde
el exterior. Nuestros hijos no deben ser como el abuelo, o
como el hermano mayor, o como el padre cuando era
pequeño. Deben ser ellos mismos y nada más. Toda la ri-
queza del mundo se encuentra en el interior de cada ser
humano. Hay que saber renunciar a las imposiciones, a los
criterios sociales, a las buenas maneras para inaugurar una
nueva civilización en la que los hombres puedan desarro-
llar todas sus inmensas capacidades. Descubrir y aceptar la
capacidad de cada individuo permitiendo que se desarro-
lle hasta las últimas consecuencias es un buen principio de
pedagogía educativa.

Es cierto que para ser plenamente, hasta las últimas
consecuencias, hay que saber morir. Hay que renunciar
—que es una forma de morir— a la docilidad alienante,

a la aceptación sin condiciones, a la seguridad aparente,
a la alabanza constante. Muriendo a la docilidad enervan-
te barruntamos la grandeza de la humillación, el esfuerzo
del cambio, la tarea de la transformación, el enfrentamien-
to con lo desconocido. Toda una apasionada aventura.

Solamente en el interior de cada individuo puede en-
contrarse la raiz de la libertad, el verdadero fundamento
de unos valores que den sentido a la vida. El éxito social
no marca necesariamente los senderos de la madurez hu-
mana. El ser responsable y libre, que acepta su propia
realidad, aunque sea en medio de dificultades, es el testi-
go de una renovada humanidad.

Ahogar las voces internas y aparentar lo que no se es,
no es más que una pura comedia. Las comedias , con far-
sas, personajes, escenarios y tramoyas, no sirven en
educación. Aceptarnos como somos, actuar con esponta-
neidad y reconciliarnos con nosotros mismos, pueden
ser las mejores coordenadas de un proceso educativo
saludable.

Fingir virtudes que no tenemos, aparentar ciencias
que desconocemos, manifestar opiniones en las que no
creemos puede ser el principio de una educación marcada
por el cinismo y la superficialidad. Unos padres maduros
son aquellos que desde su propia realidad, sin fingimientos
ni amaneramientos, intentan dar lo mejor de si mismos
sin temores ni alardes.



COMARCA
Sant Joan

Presentación de la «Memoria Municipal»
El pasado sábado día

30 de Agosto tuvo lugar en
el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Sant
Joan, enmarcado con las
Fiestas Patronales y con
asistencia del presidente de
la Comunidad Autónoma
Gabriel Cañellas, la pre-
sentación de la VII Memo-
ria Municipal, correspon-
diente al período Agosto
1985-Agosto 1986.

Lo primero que cabe
destacar es la afirmación del
actual Alcalde, Joan d'Es
Pujol, en la cual afirma su
retiro en el cargo, por mo-
tivos profesionales y perso-
nales: "I avui, després de
deu anys de fer feina volun-
tària i desinteressada-
ment al front de l'Ajunta-
ment decidesc lliurement,

així com m'hi vaig pre-
sentar, retirar-me de la res-
ponsabilitat de la presidèn-
cia del Consistori. El motiu
únic de la meya decisió
personal no és altre que el
d'haver complit una tasca
concreta que teníem han
marcada quan començaré...
és per això que crec que
tothom entendrà que havent
variat la meya circumstàn-
cia familiar 3 haver-me de
desplaçar a altres indrets
per motius professionals,
així motiva i justifica el fet
de que avui demani el meu
propi rellevament, així
motiva i justifica el fet de
que avui demani el meu
propi rellevament, penó, per
seguir lluitant des d'un lloc
distint pel benestar de la Vi-
la Santjonera".

La memòria Municipal,
ilustrada con bastantes fotos
de las realizaciones hechas
por el actual Consistorio, y
los resumenes de las
Sesiones tanto Ordinarias
como extraordinarias trata
entre otros los siguientes te-
mas:

Liquidación del Presu-
puesto de 1985, el cual con-
cluye con un superávit de
1.043.675 pesetas, pero te-
niendo en cuenta que pen-
diente de cobro hay 3.246.
284 pesetas. También in-
forma sobre la cuenta del
Patrimonio Municipal del
plan de Delimitación Urba-
na, aprobado por la Co-
misión Provincial de Ur-
banismo el 8 de Noviembre
de 1985 (desmintiendo así
la noticia publicada d (as

atras por un periódico de la
Isla), compras efectuadas
por el Consistorio así como
el documento de la dona-
ción al mismo de los terre-
nos en los que se efectua-
rá la construcción del Llar
per les Persones Majors
(Clubs d'Esplai i permane-
cía de la Tercera Edat);
el proyecto de Adaptación
del edificio de las antiguas
escuelas para Casa de Cultu-
ra, Proyecto de Reforma del
Zaguán de la Casa Consisto-
rial...

Para finalizar recuerda
el homenaje dedicado al Ma-
estro Miguel Fuster y una
breve fotografía sobre el
Hijo Predilecto de la Villa
P. Rafel Ginard.

M. Bauzá.

Bar «Sa Torre de S'Aigo»

Nos acercamos a Sant
Joan con motivo de cele-
brar sus fiestas Patronales,
festejos de gran arraigo
popular en esta villa tran-
quila, pero eminentemen-
te laboriosa.

Enfilamos la calle Ma-
jor primero, para seguir por
la Mirador y después de
recorrer unos 300 metros,

El bar "SA TORRE DE
S'AIGO" se inauguró el pa-
sado 8 de enero, permane-
ce abierto a diario y, a de-
cir verdad, da gloria probar
sus exquisitas tap as, boca-
dillos, etc, y las sabrosas
comida por encargo, sin ol-
vidar que pueden bañarse
gratis en las limpias aguas
de su piscina y apurar
unas refrescantes bebidas,
música ambiental en el in-
terior y en la terraza, una

suave brisa, su inmejora-
ble panorámica y en breve
la empresa Melchor Mas-
caró de Manacor, asfalta-
rá el acceso al mismo.

Visita agradable en
todos los aspectos, que
prometemos volver, pero...
nos preguntamos: ¿por qué
el pueblo de Sant Joan no
aprovecha y se abastece
del agua de "SA TORRE
DE S'AIGO"?

Bartomeu Riera Rosselló.

al norte de la localidad a
una altura aproximada de
50 metros, nos encontra-
mos en la cima del "Turó
Sec", hoy verde, nos dicen
Miguel Joan "Costitxer" y
Catalina Nigorra "Xico-
ta", propietarios del Bar
"SA TORRE DE S'AIGO"
porque allí, de 200 me-
tros de profundidad se ex-
trae "so millor aigua...".

BAR SA TORRE DE S'AIGO

Piscina abierta cada día.

Tapas, bocadillos, combinados

Comidas por encargo.

Prolongación C/ Mirador
SANT JOAN.
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SON SERRA O LA
TRANQUILIDAD DE
VERANEAR

Vamos a empezar re-
pitiendo lo que ya hace
años: el pésimo estado de
la carretera de Petra a
Son Serra de Marina. A
pesar de ello, ya hay otras
cosas que comentar de
Son Serra, perteneciendo
al Municipio de Santa Mar-
galida, entre ellas al dejar
"Son Doblons" empiezan
ya "els establits"que en
tiempos pasados llegaron
a habitarlos más de medio
centenar de matrimonios:
s'Hort de Son Serra,
Son Serreta, Ca'n Mane-
ra, Son Corp, Cas Mut,
Ca'N Peu, Casa Blanca,
Na Borges, Ca'n Cuixa,
entre otros formaban los
referidos "establits".

Antes de llegar a las
antiguas "casas" del
predio de Son Serra de
Marina, por la carretera
de Arta al Port d'Alcú-
dia, nos encontramos con
el bar de "Ca'n Miraet"
que data de la década
de los años 20, montado
por el padre de Jaume
Mas "miraet". A escasos
metros el oratorio secular
semipúblico de San Juan
Bautista construido en
1.912 para el servicio re-
ligioso de los propietarios
de Son Serra de Marina y
personal agricultor, fes _

tejeando este pasado do-
mingo la Degollación de
San Juan Bautista que la
Iglesia recuerda el 29 de
agosto.

Ya siguiendo camino
hacia la "Colonia Virgen
del Carmen", discurre la
carretera por Serranova,
la parte más reciente de la
urbanización, notándose a
faltar señales de circulación
y, las que hay, bastantes
están deterioradas. Pasamos
por el bar "Sis Pins", en
donde todo parece con-

formidad y calma al salu-
darlos y a escasos me-
tros nos adentramos en la
"Colonia Virgen del Car-
men" hasta llegar al
bar "Lago", pasando por
la recién terminada e inau-
gurada plaza frente a la
Iglesia las pasadas fiestas
Patronales, —diríamos—
por la única calle asfal-
tada, espina dorsal de
la colonia veraniega.

Tenemos un cambio de
impresiones con diferentes
personas que disfrutan unos
días de vacaciones rodeados
de tranquilidad y la bella
panorámica de la Bahía de
Alcudia, coincidiendo en-
tre otros puntos, la colo-
nia está falta de señaliza-
ciones para la circulación ro-
dada, sería conveniente
colocar papeleras en la
playa y aunque haya un
buen servicio de recogida
de basuras, señalizar un
lugar conocido para que
la depositen aquellas per-
sonas, especialmente los
extranjeros , que están
de paso los meses punta
y así evitar que perros y
gatos la maltraten y
pueda ser recogida a dia-
rio. En cuanto al teléfono,
únicamente lo hay públi-
co, añaden, por ser
extraradio a cada par-
ticular el instalarlo en

su domicilio, le costaría
unas 600.000 pesetas,
otros comentan que hace
unos 7 ú 8 años que
no se han replantado pi-
nos, también lo que les
preocupa es el expolio de
arena de las dos playas etc.
etc.

CA'N FRONTERA

El Bar-Restaurante Ca'n
Frontera empezó a funcio-
nar como bar primero, en el
año 60, habiendo sufrido
hasta la fecha diferentes mo-
dificaciones para acondicio-
narlo y poder albergar al
numeroso público que
acude cada día allí.
Su última ampliación fue
en el 84, estando actual-
mente regentado por
Gaspar Frontera.

Situado a escasos
metros del mar, en un pun-
to muy céntrico, con am-
plia terraza y abierto todo
el año, unopuede encontrar
comidas mallorquinas, pes-
cado fresco, paella, arroz de
pescado etc , además, por
encargo "amfós amb por-
cella". También en sus am-
plios salones están habili-
tados para los banquetes
de bodas, comuniones, bau-
tizos y comidas de compa-
ñerismo.

Bartomeu Riera Rosselló

En Ariany y Sant Joan

EL GRUP PUIG DE
BONANY Y L'AMO
ANTONI SALOM Y
MADO MARGAL IDA

Nuestras vecinas po-
blaciones de Ariany y Sant

loan celebraron el pasado
fin de semana sus fies-
tas patronales actuando
respectivamente en las
mismas, el "Grup Puig
de Bonany" y l'amo Anto-
ni Salom y madó Mar-
galida.

Tanto el baile fol-
klórico del "Grup Puig

de Bonany", como las
'cançons d'es camp" que
canten l'Amo Anoni y
madó Margalida, son la ilu-
sión y la esperanza de
alcanzar nuevas metas, es
una tarea agradable que se
impusieron hace años y en
esa época prolífera en
fiestas populares, ambos
continúan con mayor perse-
verancia, con su mejor pro-
pósito de mejorar y engran-
decer todas estas costun-
bres tan nuestras del folklo-
re mallorquín que nos une
a todos.

Enhorabuena enton-
ces, porque no quedáis es-
tancados, queréis llegar a
mucho más y por ello
vuestras actuaciones son es-
peradas con los brazos abier-
tos.

Bartomeu Riera Rosselló

SE DICE...

... que uno de los
postes metálicos que ser-
vía de barreras en el paso a
nivel en la calle Palma, ade-
más de estar oxidado pre-
senta una rotura a mitad del
mismo amenazando en ca-
sarse sobre la vía pública de
un momento a otro.

BAR - RESTAURANTE

Ca'n Frontera
Zspeciatiata en.

COMIDAS MALLORQUINAS Y PARRILLADA DE PESCADO

Paseo Marítimo, 26
	

SON SERRA DE MARINA
Tel. 52 78 44
	

Sta. Margarita
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Vilafranca

Estudis del clamp de «Sa Nostra»
El camp mallorquí, va

despertant dia a dia en la
recerca de l'horitzó tec-
nològic i que fa que les
seves terres siguin més
productives a menys esforç
del pagès i que a la llarga
li supondrá una millor re-
compensa económica.

Perb perquè aquest
horitzó sigui visible als
ulls dels pagesos, cal que
qualcú es dediqui a l'estudi
i a l'experiment de les noves
tecnologies. A Mallorca tro-
bam en Sa Nostra" una
entitat que a través del seu
Departarnent Tècnic -Agrí-

cola du a terme campanyes
d'estudis i assaijos en dife-
rents carnps i comarques de
l'illa, treballant de forma
constant i sobretot en
introduir noves tècni-
ques de producció en
cereals tant de secà com
de regad iu.

A Vilafranca, "Sa Nos-
tra" hi té un camp d'expe-
rimentació agrícola i on
s'han obtingut resultats
molt positius segons l'en-
ginyer tècnic agrícola,
Jaume Galmés. En una ex-
tensió de 12.425 metres
quadrats (uns set quarte-
rons) la producció obtingu-
da ha estat de 7.400 quilos
de blat, el que equival a
uns 4.240 quilos per
quarterada. En aquests
terrenys s'hi havien
realitzat dos adobats (o abo-
nats), un a fons de l'abono
"12-24-8" (992 Qs. equi-
valents a 560 Ws. per quar-
terada), i un altre de co-
bertura de nitrat amònic
(150 Os. equivalents a 87,5
Os. per quarterada). La sem-
bra del blat fou el 10 de
Desembre del 85 i la recolli-
da el 19 d'agost passat.

La següent oroya que

s'ha duit a terme és
l'aprofitament de la palla,
com a millor component
per mineralitzar la terra,
substituint els abonos quí-
mics que emprats sovint
arriben a portar males con-
seqüències pels terrenys de
sembra. Així per tant, és
aconsellable que en anys
de molta producció de
palla o quan aquesta ten-

gui preus baixos, emprar
la palla com abono, seguint
el següent procediment:
una vegada collit el
blat i deixada reposar
la palla, una máquina in-

corporada al mecanisme del
tractor s'encarrega de capo-

lar-la i espargir-la. Com
més esbocinada estigui més
facilitará l'atac deis microor-
ganismes encarregats de

transformar les cel.luloses
en matèries més asimilables,
—"humus". Després es fa
una primera enterrada de la
palla tan se val de forma
superficial i que permeti,
com més abans millor,
el procés de descom-
posició de la palla.

Aquest estudi de
cultiu de cerals, ja duit a
terme en una gran part
obtindrá els resultats el
proper estiu en que s'a-
nalitzarà la producció en
aquests terrenys qua han
estat preparats a tals
efectes.

Miguel Barceló



Manacor, 1 - Calvià, O
Murense, 4 - Badía, O
Escolar, O - S.D. Ibiza, O
Artá, O - Porto Cristo, 1
Cardessar, 3 - Esporles, 1
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Diversa suerte para los equipos de la comarca,
en la jornada inaugural

La afición salió descontenta de Na Capellera, y a la inversa
de Capdepera y San Lorenzo

-
Dispar suerte tuvieron los equipos de la Comarca, en la jornada inaugural de la liga futbolística 86-87, a la vez que también

diverso fue el sabor encontrado por las distintas aficiones, ya que mientras en Capdepera se hallaban felices tras el retorno a la
categoría nacional en Manacor sucedía todo lo contrario, tras el retorno a la tercera división y por ende el mal juego desplega-
do por el conjunto rojiblanco que no satisfació ni a los más conformistas, habiendo notorias críticas de disconformidad entre
la hinchada. Donde también se las prometen felices de momento, tras la goleada es en San Lorenzo, lo mismo que en Porto Cris-
to que vencieron a domicilio.

Repasando brevemente los resultados dados, nos encontramos que el Manacor se impuso a un  Calvià, por la mínima, que
tampoco demostró excesiva calidad, lo cual aún repercute más negativamente de cara al potencial manacorí, donde se notó
a faltar en demasía un hombre resolutivo de cara al marco contrario; ya que consideramos que la medida adoptada por el mis-
ter —de amontonar hombres en el centro del campo— puede ser muy válida en los desplazamientos, pero jamás para jugar
en casa y máxime cuando se trata de un conjunto que aspira a ocupar una de las dos primeras plazas. La suerte tampoco estu-
vo de lado para los del Badía de Cala Millor que en su desplazamiento a Muro encajaron una severa derrota —ni más ni menos
que cuatro goles—, a la vez que sobre el terreno de juego tampoco daba la talla que la afición se esperaba; de todas maneras
y sin que sirva de excusa no debemos olvidar que los murers por regla general son muy difíciles de batir en su casa y para la pre-
sente temporada ha formado un bloque que puede aspirar a luchar por una de las plazas más privilegiadas. En Capdepera, mien-
tras tanto, se dan por satisfechos con el empate logrado frente al S.D. Ibiza, e incluso piensan que con el paso del tiempo se
amoldarán mejor a la nueva categoría y que serán pocos los que saquen tajada positiva de "Es Figueral", y que si en esta oca-
sión no estrenaron el marcador fue por pura mala suerte ya que de buenas oportunidades si gozaron.

En cuanto a los conjuntos de Preferente, el Artá y Porto Cristo disputaron el primer derbi comarcal, que se decantó a fa-
vor de los porteños merced a un potentísimo tiro de Galmés desde más de 30 metros que no acertó a detener el cancerbero lo-
cal. Y en cuanto al Cardessar, tampoco, mejor le podían salir las cosas al batir al Esporlas por un rotundo 3-1.

La próxima jornada, el 1Badía se enfrentará el Sóller en su feudo, mientras que el Escolar y Manacor deberán de visitar al
Portmany y Son Sardina respectivamente. Y en Preferente el Porto Cristo recibirá al Felanitx, y Artá y Cardessar viajarán a
Rtvo. La Victoria y Margaritense.
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A pesar de vencer 1-0 al Calviá

Decepcionante partido del Manacor
Con más de media en-

trada se celebró el
partido entre el Manacor
y el Calviá en el primer
partido del Campeonato
de Liga 1986-87, que
terminó con la mínima
ventaja manacorense por
un gol a cero.

FICHA TECN ICA

Dirigió el partido el
Sr. Nadal Simó, ayudado
en las bandas por los Sres.
Martín y Sil. Su actuación
fue correcta, quizás el
único error del partido lo

tuvo su ayudante Sr. Mar-
tín al anular un gol a To-
fol, totalmente legal, que
dicho juez de linea se-
ñaló un inexistente fuera
de juego. Enseñó tarjetas
amarillas a Loren del
Manacor y a Nico, Luís
y Carrasco del Calviá.

MANACOR: Marcos
(1), Mesqu ida (2), Lo-
ren (2), Sebastián (2),
Luís (1), X. Riera (4),
Onofre (1), Bauzá(2),
Matías (1), Biel Riera (1)
y Tofol (2).

En el min. 56 Galle-
tero	 (1)	 sustituyó	 a

Bici Riera y en el 70
Ramos (1) a Onofre.

CALVIA: Seguí, Ki-
ko, Fernando, Nico, Be-
zares, José, P. Antonio,
Luís, Kubalita, Roca y
M. Angel.

En el min. 50 M. An-
gel lesionado fue susti-
do por Carrasco y en el
72 Rua sustituyó a
José.

GOL.-Min. 40 Mes-
quida roba un balón en
el centro _ del campo del

Calviá, se interna por
la banda derecha, cedeel
balón a X. Riera que
venía solo por el centro
y éste de bolea y por
raso bate a Seguí.

PARTIDO SOSO Y
ABURRIDO

En un partido malo
de solemnidad el Mana-
cor venció por un gol
a cero al Calviá en el par-
tido celebrado el pasado
domingo en Na Capellera.

El partido dio comien-
zo con ligero dominio
manacorense, ante un
Calviá que se limitaba
a verlas venir y a destruir
el escaso juego que inten-
taban crear los jugado-
res rojiblancos, que se
empeñaban una y otra
vez en entrar desde atrás
a base de paredes pero
lo hacían con lentitud,
por lo que la zaga del
equipo visitante siempre
desbarataba los intentos
de penetración de los ju-
gadores manacorenses. Así
como avanzan los minutos
el juego se vuelve abu-
rrido, con escasas, por no
decrr ninguna jugada de
calidad y lo qu era más sig-
nificativo sin profundi-
dad, sin coherencia, jugán-
dose prácticamente en el

centro del campo. En el
min. 16 se produce la pri-
mera jugada de peligro por
parte del equipo rojiblan-
co en un disparo de Bici
Riera que Seguí en ex-
traordinaria intervención
logra neutralizar pero en el
min. 22 es el Calviá
quien goza de la más clara
ocasión de inaugurar
el marcador en un con-
tragolpe de M. Angel que
coge a contrapié a
la insegura defensa roji-
blanca pero su disparo con
Marcos ya batido es
neutralizado por X. Riera
sobre la misma linea de
gol.Sigue sinsitiendo el
equipo de Luís Cela con
su mismo sistema, es de-
cir, jugando desde atrás
a base de paredes pero es-
te juego no es nada efec-
tivo y sólo en jugadas
individuales se llega con
relativo peligro a la por-
tería defendida por Se-
guí, como en el min.
28 en un centro chut

de X. Riera que Seguí
logra desviar con la pun-
ta de los dedos cuando el
esférico ya se colaba en su
portería. Así llegamos al
min. 40 en el que X.
Riera a pase de Mesqui-
da logra batir al cancer-
bero del Calviá, logrando
así el único tanto del
ártido y la victoria para
su equipo. Poco más
dio de si esta primera
parte, que sólo tuvo de
positivo el gol de X.
Riera ya que por juego
fue decepcionante.

UNA SEGUNDA PARTE
PARA OLVIDAR

Si mala fue la pri-
mera mitad, peor fue la se-
gunda, ya que el Mana-
cor parecía conformarse



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Crísto,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

X. Riera 	 4

Mesquida 	 2

Loren 	 2

Sebastián 	 2

Bauzá 	 2

Tofol 	 2

Marcos 	 1

Luís 	 1

Onofre 	 1

Matías 	 1

Biel Riera 	 1

Galletero 	 1

Ramos 	 1

Este gol de Tofol no subió al marcador, al ser anulado in-
justamente.

con la mínima ventaja que
tenía en el marcador y
defendía el solitario gol.
Pero el Calviá adelantó sus
lineas y pasó a dominar
el partido ante las faci-
lidades que le daba el
centro del campo roji-
blanco y la insegura de-
fensa que daba la sensa-
ción de falta de compe-
netración, en donde
Luís cometía demasiados
fallos en el centro de la
misma, fallos que no su-
pieron aprovechar los
inocentes delanteros visi-
tantes a los que faltó
velocidad en los metros
finales para conseguir
igualar la contienda e
incluso poder ganar el par-
tido. A pesar del domi-
nio del equipo visitante
el Manacor pudo aumentar
su ventaja en el min. 57
en una jugada de Jaime
Bauzá que cedió a Tofol,
mandando este jugador
el balón al fondo de las
mallas, pero el Sr. Nadal
Simó a instancias de su
ayudante Sr. Martín
invalidó el gol totalmente
legal, ante las protestas
de los jugadores rojiblan-
cos. Sigue dominando el
equipo visitante a un
desangelado Manacor, que
parecía roto físicamen-
te, mientras que los hom-
bres de Miralles parecían
sacar fuerzas de flaqueza
y ponían en serios apuros
a la insegura defensa ro-
jiblanca y a un Marcos
que se mostraba está-

tico debajo de los palos
y bastante inseguro en sus
salidas. El juego se carac-
terizaba por un cons-
tante dominio del Cal-
viá y una defensa mana-
corense que desbarataba
como podía los ataques
rivales. Pudo el equipo
visitante empatar el par-
tido en el min. 76 en
un centro chut de Fer-
nando que Marcos logra
desviar a córner. Aquí
prácticamente terminó
el partido ya que ninguno
de los dos equipos hizo
nada digno de
destacar y entre el abu-

rrimiento total de los
aficionados el Sr. Nadal
Simó dio por finalizado
este decepcionante partido
del equipo manacorense.

No nos vamos a rasgar
las vestiduras por lo
malo que fue el partido
frente al Calviá, sino que
vamos a dar un margen
de confianza al equipo
de Luís Cela, pero segui-
mos insistiendo, como lo
hacíamos en la pre-tempo-
rada que al Manacor le
falta un hombre en
ataque,para culminar
las jugadas que se ini-
cian en el centro del cam-

po, pues jugando climo se
jugó	 frente	 al	 Calviá,
ante un equipo , que
se cierra en su parcela,
con el esquema actual ro-
jiblanco será muy 'difí-
cil marcar goles, en cam-
bio con un atacante nato
las cosas serían más fá-
ciles. Ahora aún se está
a tiempo de rectificar,y
de dar más profundidad al
equipo, de dar más con-
sistencia al centro de la,
defensa y de jugar con'
más soltura y de dejar
los nervios en la caseta.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
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	Patrocina crónica entrenadores

Miralles: «Esperaba un
Manacor más agresivo»

Cela: «El público debe animar
cuando las cosas salen mal»

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROGNA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Xisco Riera 	 1

Una vez finalizado el
partido Manacor-Calvià, pul-
samos las opiniones de los
respectivos entrenadores.
En primer lugar entrevista-
mos al Sr. Miralles entrena-
dor del Calvià.

-¿Cómo ha visto el par-
tido?

-Para mí ha sido un par-
tido de mucha fuerza, en
la primera parte hemos
dejado dominar al Mana-
cor, que nos ha marcado
un gol completamente le-
gal a pesar de ser un fallo
de mi defensa. En la segun-
da mitad esperaba un Ma-
nacor más agresivo, pero
mi equipo ha dominado
y nos ha faltado suerte y
velocidad en los metros
finales para conseguir em-
patar el partido.

-¿Qué le ha parecido

el Manacor?
-Un equipo joven, al

que le falta asentarse, que
cuando tenga confianza
será temible tanto en ca-
sa como fuera.

-¿Cómo ha visto a su
equipo?

-Bien en el aspecto de-
fensivo, aunque de cara a
la portería contraria se han
mostrado inocentes y no he-
mos sabido aprovechar las
pocas ocasiones de gol que
hemos tenido.

-¿A qué aspira el Cal-
va?

-Yo que soy realista as-
piro a conservar la catego-
ría, aunque la directiva es-
tá animada y aspira a hacer
un buen papel e incluso a
jugar la Copa del Rey. Pe-
ro yo me daría por satis-
fecho si logramos conser-

var la categoría, porque en
el fútbol hay que ser realis-
tas.

-¿Cree que el resultado
ha sido justo?

-El marcador no se pue-
de mover, au ique pienso
que mi equipo merecía el
empate.

Por su parte Luís Cela
entrenador del Manacor,
contestó así a nuestras
preguntas.

-Luís. ¿Más difícil que
lo previsto?

-No, estaba previsto que
sería un partido difícil, pri-
mero por ser el primer parti-
do oficial ante la afición y

segundo porque es más fá-
cil destruir que crear.

-El Manacor ha peca-
do de falta de profundi-
dad. ¿A qué ha sido debi-
do?

-Creamos ocasiones pe-
ro no logramos materializar,
la afición no animó a los
jugadores cuando las cosas
les salían mal que es cuan-
do lo necesitan.

-¿Por qué los cambios
de Biel Riera y de Onofre?

-Cambié a Biel Riera
porque estaba cansado y
para dar más consistencia
al centro del campo y a
Onofre porque iba un po-
co despistado en el marca-
je y también porque esta-
ba un poco cansado. Ade-
más en fútbol ya se sabe
unas veces las cosas salen
bien y otras mal.

-¿Piensas que el resul-
tado ha sido justo?

-Hemos metido un
gol y hemos ganado el par-
tido, esto es el fútbol.

-¿Eres optimista?
-Com mi equipo sí,

el Manacor mejorará cuan-
do juega mal la culpa es
del entrenador y cuando se
juega bien los méritos son
para los jugadores y des-
pués para el entrenador.

Pero yo pido un poco de
paciencia a la afición que
nos apoye y le daremos
buen fútbol.

-¿Qué impresión te ha
causado el Calviá?

-Buena, aunque en la
primera parte se ha dedi-
cado más a destruir que a
crear.

-¿Qué te ha parecido
el arbitraje?

-Correcto,	 no	 sue-
lo juzgar las actuaciones de
los colegiados.

Felip.



En las gradas de «Na Capellera»
Bastante afluencia de

público, para un partido de
tercera división, se dio ci-
ta en el vetusto campo de
Na Capellera para presen-
ciar el encuentro inaugu-
ral de la liga 86-87, que ya
esperaba con ansias lo que
era capaz de evidenciar el
C.D. Manacor en su retor-
no a la esmentada catego-
ría. A decir verdad la con-
tienda no ofreció nada del
otro mundo, sino todo al
revés --más bien— fue un
partido bastante flojo, con
un solo gol de Xisco Rie-
ra, que fue precisamen-
te quien también salvó
a su equipo de encajar
un gol bajo los mismos
palos. El aficionado no sa-
lió contento del campo, por
el juego desplegado por su
equipo, que ante un teóri-
co débil Calviá se las vio
y deseó para amarrar los dos
primeros puntos de la tem-
porada.

Se llegó aLTinal de los
primeros cuarenta y cinco
minutos con el resultado
que a la postre sería el de-
finitivo, y estas eran las im-
presiones de:

TOMEU SANSO, jugador
del Manacor, que vio el par-
tido desde la banda por le-
sión.

-¿Qué te han parecido
estos primeros 45 minutos?

-Ha sido una primera
parte bastante bien juga-
da en el centro del campo,
pero nos ha faltado un po-
co de mordiente delante, de

todas manéras les somos
bastante superiores y creo
que no tendremos proble-
mas para ganar este encuen-
tro.

-¿Cómo se presenta la
liga para el Manacor?

-Hombre, tampoco es-
pero que sea un camino de
rosas, porque todos los
equipos van a salir a ganar-
nos a la desesperada, pero
confío plenamente en
lograr una de las dos pri-
meras plazas que nos de
acceso a jugar la liguilla
de ascenso a la 2a. B.

-¿A qué conjuntos ves
como más difíciles rivales?

-Por los comentarios
que he escuchado me mere-
cen un mayor respeto el
Constancia, Sporting Maho-
nés que dicen se ha refor-
zado bastante, Atco. Balea-
res y Portmany, si bien
siempre hay que contar
con el equipo revelación de
cada año.

JUAN MARTI.
-¿Cómo has visto esta

primera parte?
-De momento no acaba

de ser lo que yo esperaba,
encuentro que la delan-
tera es bastante floja, está
carente de hombres resolu-
tivos.

-¿Qué resultado final
pronosticas?

-Un 3-0, espero que en
esta segunda parte se lan-
cen más hacia arriba.

-¿Notas mucha diferen-
cia entre la categoría del pa-
sado año —2a. B— y la ter-
cera división?

-Demasiado, esperemos
que no todos los partidos
sean como este.

Ya, en las postrimerías
del partido así opinaban:
TON I " RAMON ICO ".

-¿Qué has encontra-
do con este primer parti-
do de liga?

-Una calamidad, me
gustaría saber donde están
los delanteros, porque bri-
llan por su ausencia, de
no encontrarle solución
pronto, mal futuro le
veo.

-¿Cuál ha sido el juga-
dor que más te ha gustado?

-Bauzá, que es el único
que pone orden en el cen-
tro del campo y Xisco
Riera por su gol y otro que

nos ha evitado.
-¿Consideras que es jus-

to el 1-0?
-Si me apuras te diré

que casi casi lo más justo
hubiese podido ser un em-
pate, porque apenas han he-
cho méritos para hacerse
con la victoria.

LUIS DE FRANCISCO.
-¿Cuál es tu impresión

sobre este partido?
-Un verdadero desas-

tre, sin más comentarios.
Lo dicho al principio,

la afición no salió muy
contenta que digamos de
Na Capellera, dado el jue-
go desplegado por su equi-
po.

J.C.
Fotos: Forteza Hnos.

C. D. MANACOR

NOTA OFICIAL DEL CD MANACOR

Por la presente, se comunica a los Sres. So-
cios, Aficionados y oúblico en general, que está
abierto el plazo de presentación de Candida-
turas a la presidencia de este Club, desde el pró-
ximo día 12 de Septiembre al día 27 del mismo

mes, ambos inclusives, y hasta las 24 horas

de dicho día 27.
Al mismo tiempo, se notifica han quedado

expuestas las listas de Socios en las Oficinas del
Club, de martes a viernes (excepto el último
día), de 19,30 a 21'horas.

Manacor 27 de Agosto de 1986

Fdo. Gabriel Vadell Secretario
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SIR VICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Murénse, 4. Badía Cala Millor, O
MURENSE: Lorente,

Forteza, Gori, Barceló, Sa-
cares, Vanrell, G. Ramon,
Sergio, sCaparrós, Epi,
Vera.

Cambios: A los 71 min.
Martín sustituye a Caparrós
lesionado.

A los 80 min. Vanrell
cede su puesto a Moral.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Jaime, Adro-
ver, Munar, Nadal, Carrió,.
Mir, Alomar, Caldentey,
Mut, Sansó. •

Cambios: A los 23 Min.
Caldentey es sustituído por
Artabe.

En el descanso se
queda en vestuarios Adro-
ver y sale Tudurí.

ARBITRO: Sr. de la
Cámara Perona auxiliado en
las bandas por los jueces
de línea Srs. Muñoz y Pé-
rez que han tenido una de-
sastrosa actuación, ha per-
judicado ostensiblemente
al equipo de Cala Millor
durante los 90 minutos con
absurdas faltas inexisten-
tes, con fueras de juego
inventados y sin saber dar
nunca la ley de la venta-
ja, ha dado por válido el
segundo gol estando el ju-
gador Caparrós en un clarí-
simo fuera de juego, en al
primer período no ha que-
rido ver un clarísimo pe-
nalty a Nadal y en el se-
gundo —por el poder de
compensación— ha casti-
gado al equipo local por
un absurdo penalty. Al
final ha dejado descon-
tentos a unos y a otros, no
ha sabido imponer su auto-
ridad a pesar de las cartuli-
nas que ha mostrado y ha
permitido el juego duro
y peligroso al equipo lo-
cal, se ha dejado influen-
ciar en muchas fases del
match por el ambiente de
las grandas y por los juga-
dores locales. En resumen
su actuación ha sido ne-
fasta.

TARJETAS:
A los 25 minutos se

la muestra a Forteza por

una terrorífica entrada a
Carrió.

A los 27 diinutos le to-
ca el turno a Mir por dura
entrada a un contrario.

A los 61 minutos a Jai-
me por protestar.

A los 63 minutos a Sa-
cares por no salir del área
en el lanzamiento del pe-
nalty.

A los 64 minutos le
toca el turno a Mut por po-
ner reparos al trencilla.

A los 87 minutos tarje-
ta roja a Barceló por una du-
rísima entrada a Carrió.

GOLES:
1-0: A los 23 minutos

Vera consigue el esférico y
por alto ante la salida de
Julio manda el esférico a
las mallas.

2-0: A los 37 minutos
Caparrós de tiro cruzado
y raso —en clarísimo fue-
ra de juego-- bate a Julio.

3-0: A los 49 min.
jugada por la banda de
Vanrell que pasa a G. Ra-
món que no tiene más que
empujar el esférico a la red.

4-0: A los 85 minutos
Vera en vaselina y al igual
que el primer gol cierra
la cuenta goleadora lo-
cal.

INCIDENCIAS: Te-
rreno de juego en buenas
condiciones, mucho vien-
to lo que dificultó el
control del esférico, mu-
cho público para presen-
ciar este primer partido
de liga 86-87 que finali-
zó con el contundente
resultado de 4-0, se llegó
al descanso con un espe-
ranzador 20 para los lo-
cales. Debutó en el Badía
ei jugador Tudurí que al
igual que Alomar han si-
do cedidos por el Poblen-
se al club de Cala Millor.
En el transcurso del des-
canso se hizo la presenta-
ción de los 4 equipos que
forman la cantera del Mu-
rense. El Murense lanzó
6 saques de esquina, 2 en
el primer período y 4 en
el segundo. El Badía por

su parte lanzó 3 en el se-
gundo.

COMENTARIO:
El encuentro -que dis-

putaron en la tarde del
domingo en el Municipal
de Muro el equipo local y
el Badía, ha sido un en-
cuentro de claro color lo-
cal y el típico de princi-
pio de temporada. El Ba-
día en los primeros com-
pases realizó el juego tí-
pico en él, es decir prodi-
gando el contragolpe, el
cual en este encuentro fue
nulo puesto que siempre
fue bien controlado por
la zaga local. Así como
iban transcurriendo los
minutos el equipo local
iba cogiendo el dominio
del partido, para finalizar
ya el primer período do-
minando totalmente la si-
tuación a pesar de jugar
en este primer tiempo
contraviento.

El Murense en este
primer partido de liga ha
sido muy superior al Ba-
día que no ha jugado bien
ni mucho menos en su lí-
nea habitual, además los de
Cala Millor se han visto
muy perjudicados con la
implacable actuación del
colegiado de turno, en
primer lugar por señalar
el clarísimo penalty a
Nadal, que reconocieron
los jugadores y público
local y al dar por válido el
segundo gol en claro fuera
de juego. Se llega al descan-

so con el resultado de 2-0
que daba mucha tranquili-
dad y moral al equipo lo-
cal' Y. , que obligaba a Badía
a safir a la desesperada en
el segundo período. Prue-
ba de ello es que el mister
visitante deja en vestuarios
a Adrover —un defensa— y
hace debutar a Tudurí —un
delantero— jugándoselo to-
do a una carta.

El segundo tiempo
fue también dominado por
el equipo local que jugan-
do con el tanteador a fa-
vor y favorecidos por el
colegiado y el tiempo de
su parte han podido jugar
a sus anchas, incluso en el
penalty han tenido la fortu-
na que el guardameta Lo-
rente —que tuvo poco tra-
bajo y lo realizó bien— lo-
grara desviar el esférico
en el lanzamiento de
Carrió. Se llega al final de
la contienda con un cla-
ro 4-0.

En resumen, claro
triunfo del Murense sobre
un Badía que jugó un
mal partido y que se ha vis-
to perjudicado en todo mo-
mento por las decisiones en
muchas ocasiones del tren-
cilla de turno. En fin mal
comienzo de liga y una
tarde desafortunada de
la cual es mejor olvidarse
ya que esto no son más
que las cosas que ocurren de
tarde en tarde en este com-
plicado mundillo del fút-
bol.

Bernardo Galmés.

DOFERGA.C.B.
PROPAOCION Y VENTA DE

DUPLEX Y CHALETS

Duplex de 3 dormitorios dobles 2 baños
35 m2 de garaje, sin comünidad

6.500.000 ptas. Teléfono 52 78 44
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t:I*** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***

Ramón 	 3
Fernández 	 3

Carlos 	 2

Roig 	 2

Aurelio 	 2

Martínez 	 2

Vecina 	 2

Martí 	 2

Trini 	 1

Esteban 	 1

Riutort 	 1

CALA-GUYA
FOTO SERVICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELiDAD

Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

******MAXIMO GOLEADOR *******

Escolar, O - S.D. Ibiza, O

Debút con buen fútbol
ESCOLAR: Carlos, Ra-

món, Roig, Aurelio, Fer-
nández, Trini, Martínez,
Estéban, Vecina, Riu-
tort y Martí.

En la segunda parte
Badía entró por Aurelio.

IBIZA:	 Navarro,
Avila, Carlos, Salvador,
Ramírez, Esteban, Fran-
cisco, Cortés, Figuerola,
Cap í y Benito.

En la segunda mitad
Gero por Figuerola.

Cuide el arbitraje el
colegiado Sr. Jaume Ros-
selló, ayudado por Pas-
cual y Díaz, con una actua-
ción correcta en todos los
aspectos. Enseñó tarjetas
amarillas a Esteban ,Fran-
cis y Figuerola, todos del
conjunto visitante.

COMENTARIO: El
equipo de Capdepera en
su estreno de categoría
nacional salió un poco
nervioso, pero al transcurrir
el tiempo se afianzó en sus
lineas y supo atajar per-
fectamente a los hombres
del Ibiza, que durante la
primera parte se
mostraron muy cordiales

con sus adversarios, contra-
riamente	 durante	 los
últimos	 45	 min.	 que
comenzaron	 a	 arañar
hasta que el director,
en este caso el Sr. Jaume
Rosselló, que se con-
quistó el aplauso del público
supo aplicar el reglamento,
viendo tarjetas a los ju-
gadores arriba menciona-
dos.

A los
ban a
falla un
las
bien pudiera haber sido el
triunfo soñado, llegando
así al descanso. Apenas co-
menzada la segunda parte
los hombres de refresco
ron más mordiente
delantera local y
a Badía que para con el pe-
cho dentro del área peque-
ña, tira fuerte rebota en
el portero y sale alto.
Poco después Vecina,
jugador llegado del
Porto Cristo y debutante
en las filas locales de
cabeza esquina demasiado
al esférico y sale por la
cuadra cuando el portero

Navarro ya estaba ba-
tido. A punto de concluir
el tiempo reglamentario
Riutort al saque de una
falta entre rebote y
rebote de la defensa
pasa la pelota entre las
piernas de un visitante,pe-
ro la buena colocación del
guardameta blanco anula
la jugada de lo que pudiera

sión con ribetes de mucha
preparación física y
potencia en sus hombres
de ataque, tuvo una clara

deocasión gol en toda la

responsagle bajo los palos,se
anticipa a la jugada lan-
zándose a los pies de Capí
blocando sin consecuencias.

Se botaron nueve
córners a favor del Es-
colar, por dos en con-
tra, lo que evidencia que
la fuerza, el coraje y el
dominio fue del once
anfitrión.

El público que acudió
en gran número a presen-
ciar este primer enccuentro
de la temporada 86-87
gozó de una tarde de
gran fútbol, se nota la dife-
rencia de categoría y los
comentarios favorables to-
dos para los blanquiverdes
de Capdepra, que a falta
de titulares • como

como muy bien dijo nues-
troPresidente, Juan Va-
quer, a los micrófonos
de Radio Ibiza mediante

especial la vozenviado en

el Escolar de Capdepera y
Cala Ratjada existe y que
en su primer examen ha
pasado con notable
puntuación". En cuanto
a destacados ha causado
una buena impresión
el nuevo fichaje de Ferrer.

Jato

haber	 valido	 los	 puntos Serra, Alejando y Carmona,

29	 min.	 Este- en	 litigio.	 El	 equipo ausentes	 por	 vacaciones

centro	 de	 Martí visitante,	 que	 prepara se	 puede	 afrontar	 esta

gol ya cantado en Juan	 Martínez,	 ha	 cau- tercera	 división	 sin	 temor

tribunas	 que	 muy sado	 una	 buena	 impre- alguno,	 por	 lo	 menos

die-
a	 la tarde,	 pero	 el	 portero de	 Eduardo	 Sánchez:

vimos Carlos,	 muy	 seguro	 y 'Por	 lo	 menos	 saben	 que
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PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro

mejor.
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****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Salas II 	 2

Pila 	 2

Cerdá 	 2

Galmés 	 2

Mut 	 2

Nadal 	 1

Forteza 	 1

Salas I 	 1

Caldentey 	 1

Mesqu ida 	 1

Mira 	

Agustín 	 O

Restaurante
CA'N TASCO

Cocina Mallorquina
Tapas variadas a diario

Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.

T.I. 570225

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Goleador: Galmés 1

arTlailat
.111n11n1111~n•	

Venció por 0-1

Triunfal debut del Porto Cristo en Artá
Regular arbitraje del Sr.

Cabot, que ha seguido el
juego de cerca, aplicando el
reglamento con toda justi-
cia y sus posibles fallos, no
han influído en el resulta-
do final.

Tarjetas amarillas para
Grillo del equipo local y
para Forteza y Mut de los
visitantes.

ARTA: J - érom, Grillo,
Genovart, Suárez, Soc (as,
Gayá, Planisi, Serra (Pa-
gueres) Massanet1 Rosselló)
Mestre y Alorda.

PORTO CRISTO: Na-
dal II, Salas I, Piña I, Forte-
za, Cerdá, Salas II, Galmés,
Mut, Mira, (Mesquida) Cal-
dentey y Agustín.

COMENTARIO: Con
bastante público en las gra-
das del campos de "Ses Pes-
queres tuvo lugar el primer
partido de esta liga 1986-
87, de este público, bastan-
tes seguidores del Porto
Cristo que una vez más han
seguido a su equipo y cier-
tamente han salido conten-
tos"' y satisfechos, no sólo
por el resultado y por estos
dos primeros positivos con-

seguidos, si no por el buen
juego desarrollado y la ca-
lidad de todos y cada uno
de sus jugadores.

Una primera parte juga-
da de poder a poder con
ciertas reservas por ambos
equipos ya que al tratar-
se de un partido de la má-
xima rivalidad comarcal,
con jugadores de ambos
equipos superconocidos en-
tre sí y que se demostraron
cierto temor, o si no respe-
to a lo largo del partido.

Defensa a ultranza, ta-
ponamiento muy bien orga-
nizado y pocas incursiones
de peligro para ambas por-
terías.

Se llegó al descanso
con un cero a cero que refle-
jaba la realidad de lo que su-
cedía sobre el terreno de
juego.

En la segunda parte, se
siguió la misma táctica,
pareciendo que los dos equi-
pos se conformaban con el
reparto de puntos. Las res-
pectivas delanteras se mos-
traron nulas al no recibir
balones de peligro de las res-
pectivas líneas de centro

campo; prueba patente de	 mas cosas muy positivas y
este juego inofensivo, es que	 nos gustaron Grillo y Suá-
se llega a los últimos minu-	 rez, por su seguridad y su
tos del partido y el marca-	 contundencia en la parte
dor registra este cero-cero	 trasera del equipo.
justo y merecido.	 Por el Porto Cristo, vi-

mos cosas muy buenas, pero
PERO..,	 en un partido de esta res-

	

A cinco minutos del fi- 	 ponsabilidad y con una tác-
nal,vino la gran oportuni-	 tica muy premeditada de
dad del equipo visitante,	 cerrojo, que ciertamente dio
cuando en una genial in-	 un buen resultado, no se
tervención	 de	 Antonio	 puede calibrar la valía de
Galmés, empalma potente	 cada jugador y mucho me-
pepinazo desde medio cam-	 nos de conjuntos de líneas
po, inesperado por todos y	 y de equipo. Destaquemos
mucho más cuando el dis-	 la bravura de Forteza con
paro lo efectua con el' pie	 la veteranía que le carac-
izquierdo, cuando todos sa-	 teriza y el oportunismo de
bemos que este no es su	 Galmés que marcó este va-
fuerte y el balón, además de	 lioso gol que vale dos pun-
sorprender a la defensa, des- 	 tos y precisamente dos pu n-
concierta el portero local y 	 tos positivos de gran valor
el balón se le cuela al fondo	 para arrancar en esta carre-
de la red, subiendo al mar-	 ra, larga y escabrosa.
cador el único gol de la tar-	 Un buen resultado para
de.	 los visitantes en espera de

que el próximo domingo en
DESTACADOS.	 el Campo de Ses Comes, re-

cibir al Felanitx y Ofrecer

	

Por los locales, nos gus-	 un gran partido donde no
tó su valentía y su forma	 falte la expectación y el
de bregar, les falta rodaje 	 buen juego.
y preparación física pero vi-

	
SE N ISU.
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO. DE LA REGULARIDAD*

Vives 	 3

Frau 	 3

Sastre 	 3

Estelrich 	 2

Roig 	 2
Mont. Rosselló. 	 2
Femenías 	 1
Santandreu 	 1
Nieto 	 1

Pascual 	 1
Mateo Rosselló. 	 1 •

Galmés 	 1
Nadal . 	 1

Restaurante

Bon Gust
Cala Millbr Tel. 58 50 58

Especialidades en
Pescados y Carnes

Todos los días dos exquisitos menú*
,at escoger por 700 pta.

,ESPECIALIDADES DE ESTIFIN'
DE SEMANA

***

Perdices en Escabeche
***

Entrecotte Lyonmaise
***

Salmón fresco a la Americana
***

Angulas a la Bilbaina

Cardessar, 3- Espories,1

El equipo local causó una buena Impresión
Cuidó de dirigir la con-

tienda el Sr. Munar, que
en lineas generales tuvo
una buena actuación, ense-
ñando tarjetas amarillas a
Garau y Pacheco, sacándo-
le posteriormente a éste úl-
timo la roja, por -lo que tu-
vo que abandonar el terre-
no de juego. Ambos equi-
pos presentaron las siguien-
tes alineaciones:

CARDESSAR: Vives,
Femenías , Estelrich, Frau,
Sastre, Santandreu, Nieto,
Roig,Pascual, Mateo Rosse-
lló y Montserrat Rosselló.

Nadal entró en sustitu-
ción de Pascual y Galmés .

por Monserrat Rosselló.
ESPORLES: Delgado,

Planas,	 Isern,	 Ballester,
Sampol,	 Salamanca,	 B.
Mir,	 P.	 Mir,	 Pacheco,
Colom y Rojas. •

Garau reemplazó a
Salamanca y Vallespir a
Ballester.

GOLES:
min. 40 (1-0). La defensa
visitante despejó un buen
remate de Frau que reco-

Bernardo Gelábert, ya tiene

una plantilla bastante7.fety

penetrada.

ge Pascual aprovechando
muy bien la oportunidad.
Min. 73 (2-0). Nieto lanza

Nieto, autor de dos de los

tres goles del Catelessar

una falta y aumenta la
Véntaja en el marcador.
Mini 77 (2-1). P. Nula rnár-..
ca el gol visitante," aprove-
char un mal despeje dé
la defensa local.
Min. 84 (3-1). Nuevamen-
te es Nieto quien marca,
de forma magistral.

COMENTARIO:Afor-

tunado début de liga ha te
tenido el equipo máximo
representativo de la vila de
San Lorenzo en su début
en la liga 86-87, imponién-
dose sin demasiadas compli-
caciones al Esporles por 3-1.
El Cardessar causó una
buena impresión, estando ya
la plantilla bastante bien
compenetrada, más si tene-
mos en mente que las no-
vedades han sido muchas.
Visto el partido de esta
tarde cabe pensar que de
seguir esta linea el equipo
llorencí al llegar el
mes de Mayo podría osten-
tar una de las plazas altas
en la tabla clasificatoria.

De este encuentro
destacamos a Frau y
Estelrich por parte de
los locales, y a Planas y
Salamanca por los visitan-
tes.

V407_
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CEDAS

COMUNIONES

1

Primer Trofeo «Patró Pelat»
Como estaba anuncia-

do, ha tenido lugar
el pasado fin de semana,
este primer torneo de
fútbol categoría alevín, que
lleva el nombre del primer
morador de Porto Cristo.

Rotundo éxito, tanto
en participación, como en
organización y muchos go-
les contabilizados, ésto
es muestra del buen fútbol
de ataque que emplearon
ambos equipos.

EL "OLIMPIC" UNA
MAQUINA DE HACER
GOLES

Ocho goles marcó el
'Olímpic" al Porto Cristo
en la primera fase, procla-
mándose finalista  indiscu-
tible y en la final, frente

al Petra, volvió a conse-
guir seis dianas, o sea 14
goles en dos partidos y ni
que decir cabe, que fue el
ganador del torneo.

En los partidos de la
primera fase celebrados
el jueves y viernes res-
pectivamente, el Petra em-
pató a un tanto frente al
Escolar siendo éste eli-

minado en las tandas de
penaltys.

El Olímpic vencía
al Porto Cristo por 8-3
y por lo tanto se proclama-
ba como finalista.

En la tarde del sába-
do, se enfrentaron para el
tercero y cuarto lugar el
Porto Cristo y el Escolar
venciendo éste por 6-3 y la

gran final entre el Olímpic
y el Petra con resultado
final de 6-1.

Cada equipo recibió el
correspondiente trofeo

entre aplausos y felicitacio-
nes en espera de que este
torneo tenga repetición en
años venideros.

Nicolau

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

SE PRECISA OFICIAL EBANISTA
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

de 20 a 35 años.
Informes: C/ Conquistador, 26 - Muebles Oliver

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73	 VILLAFRANCA
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Primera División

Barcelona -Santander 	 2-0
Osasuna - Mallorca 	 0-0
Real Sociedad - Cádiz 	 4-0
Betis - Sabadell 	  1-0
Zaragoza - Sevilla '	  2-0
Gijón - Ath. Bilbao 	 2-0
Las Palmas - Valladolid 	 2-1
Murcia - Real Madrid 	 1-3
AL Madrid - Español 	  1 - 1

J O E P 91 OC	 Ptos.
Real Sociedad 	 1 0 0 4 02
Barcelcna 	 1 0 0 2 02
Zaragoza 	 1 0 0 2 02
Gijón 	 1 0 0 2 02
Las Palmas 	 1 0 0 2 02
Betis 	 1 0 0 1 02
Real Madrid 	 1 0 0 3 1	 2	 +2
Mallorca 	 0 1 0 0 0	 1 	+1
Osasuna 	 0 1 0 0 0	 1 	-1
Español 	 0 1 0 1 1	 1 	+1
At.Madrid 	 0 1 0 1 1	 1 	-1
Murcia 	 O O 1 1 30-2 
Sabadell 	 O 0 1 0 10
Ath. Bilbao 	 O 0 1 0 20
Sevilla 	 O O 1 0 20
Santander 	 O 0 1 0 20
Vatladolid 	 O 0 1 0 20
Cádiz   O O 1 0 40

Segunda División A
Barcelona At. - Castellón 	 3-2
Sestao - Cartagena 	 3-1
Bilbao At. - Oviedo 	 2-2
Elche - Coruña 	 	 0-2
R. Vallecano - Hércules 	 2-1
Jerez - Huelva 	 2-0
Celta- Logroñés 	 2-1
Valencia - Málaga 	 1-0
Castilla - Figueras 	 1-1

O E	 P	 OF OC	 Ros.
Coruda 	 1	 o	 0	 2	 02+2
Jerez 	 1	 0	 0	 2	 02
Valencia 	 1	 0	 0	 1	 02
Sestao 	 1	 0	 0	 3	 12
Celta 	 1	 0	 0	 2	 12
R. Vallecano 	 I	 0	 0	 2	 12
Barcelona At. 	 1	 0	 0	 3	 22
Oviedo 	 0	 2	 2	 I	 +1
Bilbao At. 	 0	 1	 0	 2	 2	 1	 -1
Figueras 	 0	 1	 0	 1	 I	 1	 +1
Castilla 	 0	 1	 1	 1	 -1
Castellón 	 ,0	 1	 2	 30
Hércules 	 o	 1	 1	 20
Logroñés 	 O	 V 1	 2 0
Cartagena 	 0	 I	 1	 30
Málaga 	 0	 1	 0	 10
Huelva 	 0	 1	 0	 20
Elche 	 0	 1	 0	 2 0	 -2

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

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Resultados 

Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina molt útil, pera també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la llenyo que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca cada
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la  llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins'a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CON SE LL INSULAR
DE MALLORCA
SERPREISAL

elgol‘e.1
da (512' "5



La próxima
jornada

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

Segunda División A
Castellón-Castilla
Cartagena-Barcelona At.
Oviedo-Sestao
Coruña-Bilbao Ath.
Hércules-Elche
Huelva-Rayo Vallecano
Logroñés-Jérez
Málaga-Celta
Figueras-Valencia

Segunda División B
Ceuta-Almería
-Aragón-Alcoyano
Alcira-Orense
Eibar-Albacete
B-urgos-Granada
San Sebastián-Córdoba
Pontevedra-Salamanca
Mallorca At-Lugo
Poblense-Gandía
Lérida-Tenerife
At. Madrileño-Linense

X

1

X 1

1 1

1

2

X

X

X

2

2 1

1 1

Segunda División B

Alcoyano - Ceuta 	 5-0
Orense-Aragón 	 1-0
Albacete - Alcira 	  1-1
Granada - Eibar 	  1-0
Cordoba - Burgos 	 1-1
Salamanca - San Sebastián 	  3-1
Lugo - Pontevedra 	 0-0
Gandía - Mallorca 	  1- 1
Tenerife - Poblense 	  4-0
Linense - Lérida   	 0-1
Almería - At. Madrileño 	 2-1

P GF GC Ptos.
Alcoyano 
	

O 5 02
Tenerife  
	

O 4 02
Lérida 
	

O	 1	 0 2 +2
Orense 
	

O	 1 	02
Granada 
	

O 3 	12
Salamanca 
	

O 3 	12
Almería  
	

O	 2 	12
Pontevedra 
	

0	 0	 0 1 +1
Lugo 
	

O O O 1 -1
Alcira  
	

O	 1	 1 1 +1
Mallorca 
	

0	 1	 1 1 +1
Burgos 
	

0	 1	 1 1 +1
Gandía 
	

0	 I	 1 1 -1
Albacete 
	

0	 1	 1 1 -
Córdoba 
	

O	 1	 1 1 -1
AL Madrileño 
	

1	 1 	20
San Sebastián  
	

1	 1 	30
Aragón 
	

1	 0 	10
Eibar 
	

1	 0 	10
Linense 
	

I	 0	 1 0 -2
Poblense 
	

1	 0 	40
Ceuta 
	

1	 0 50

Tercera División
Ferrerías - Portmany 	 2-1
Sóller - Montuïri 	 0-2
Murense - Badía 	 4-0
Escolar - Ibiza 	 0-0
Isleño - Alayor 	 1-1
Peña Deportiva -Sp. Mohonés 	 0-0
Hospitalet - At. Baleares   0-2
Manacor - Calviá 	 1-0
Alaró - Son Sardina 	 2-1
Santañy - Constancia 	 0-2

G	 E P GF	 GC	 Ptos.
Murense 	 1	 0 0 4 02
Montuiri 	 1	 O 0 2 0 2	 +2
At. Baleares 	 1	 0 0 2 0 2	 +2
Constancia 	 1	 0 0 2 0 2	 +2
Manacor 	 1	 0 O 1 02
Alaró 	 1	 0 0 2 12
Ferrerías 	 1	 0 0 2 1	 2
Alayof 	 0	 1 0 1 1	 1 	+1
Isleño 	 0	 1 0 1 1	 1	 - 1
Ibiza 	 0	 1 0 0 0	 1	 + 1
Escolar 	 0	 1 0 0 0	 1	 - 1
Sp. Mahones 	 0	 1 0 0 0	 1 	+1
Peña Deportiva 	 0	 1 0 0 0	 1 	-1
Portmany 	 O	 0 1 1 20
S. Sardina 	 O	 0 1 1 20
Calviá 	 0	 0 1 0 10
Hospitalet 	 O	 0 1 0 20-2 
Santan 	 00 1 0 2 0	 -2
Sóller 	 00 10 20-2 
Badía C.M. 	 O	 0 1	 0 40

Primera Regional
Preferente

Felanitx - Pollensa 	 0-0
Artá - P. Cristo 	 0-1
Santa Ponsa	 Rtv. La Victoria 	 4-2
Arenal - Ses Salinas 	 '1-0
Campos - Llosetense 	 0-0
Andraitx - Cade 	 2-1
Cardessar - Esporlas 	 2-2
Cultural - Margaritense 	 4-0
La Unión - Alcudia 	 0-1

JG E	 P OF	 GC	 .Ptos.
Cultural 	 1 I 0	 0 4 0 2
Alcudia 	 1 1 0	 0 1 0 2	 +2
P. Cristo 	 • 1 1 0	 0 1 0 2	 +2
Arenal 	 1 1 0	 0 1 02
Cardessar 	 1 1 0	 0 3 1	 2
Andraitx 	 1 1 0	 0 2 12
Sta. Ponsa 	 1 I 0	 0 4 22
Felanitx 	 1 0 1	 0 0 O	 1 	-1
Pollensa 	 1 0 1	 0 0 0	 1	 +1
Campos 	 1 0 0 0 0	 1	 - 1
Llosetense 	 1 0 1	 0 0 0	 1	 +1
Cade 	 1 0 1 1 20
Esporlas 	 1 0 I 1 30
Rtv. La Victoria 	 1 0 1 2 4 0
Ses Salinas 	 1 0 I 0 1	 0
La Unión 	 1 0 I 0 1	 0	 -2
Arta 	 1 0 1 0 10-2 
Margaritense 	 1 0 1 0 0 4



Estado de construcción de uno de los vestuarios.

Urge una solución
ecónomka

Así están
las obras
del Polide-
portivo

(De nuestra Redacción,
J.G.).- Es archisabido que
las obras del Polideportivo
de un tiempo a esta parte
van a un ritmo estrepitosa-
mente lento, la falta de "du-
ros" en sin lugar a dudas el
gran causante una vez
invertidas todas las subven-
ciones disponibles en su
día. En los últimos meses
se han vertido gran canti-
dad de comentarios acer-
ca del mismo, e incluso el
delegado del Ayuntamien-
to, Tomeu Mascará, en una
ocasión se exclamaba pú-
blicamente, sobre esta mis-

7y	 ,

Tramo construido de las tribunas.

Pasillo adyacente a los vestuarios y dependencias.

ma revista, debido al corto
presupuesto que la Comi-
sión de Hacienda le con-
cedía de cara al futuro,
proponiendo luego en un
Pleno hacer un endeuda-
miento por una cantidad
de 123 millones, que se
dejó sobre la mesa, a fal-
ta de apoyo.

Sabemos que el Sr.
Mascaró tiene un sumo in-
terés para que las obras
vayan adelante, pero pare-
ce ser que se encuentra con
el gran obstáculo o handi-
cap a neutralizar —difícil-
mente— que le otorgan los
componentes de la oposi-
ción municipal, demos-
trando con ello que la po-
lítica de consenso no exis-
te en Manacor.

Días pasados, junta-
mente con nuestro com-
pañero Pep Forteza, deci-
dimos darnos un garbeo por

las instalaciones, o mejor
dicho, por lo construído
hasta el momento, cap-
tando las imágenes que les
ofrecemos, y que como po-
drán ver lo realizado es al-
go engañoso con respecto a
lo que uno puede figurar-
se desde fuera, ya que de-
bajo de la tribuna, están ubi-
cados los vestuarios y
dependencias diversas, cu-
ya realización ofrece un as-
pecto bastante avanzado.
De todas formas lo que
resta para su conclusión

del campo de fútbol—
aún es notoria y se preci-
sa de un buen montante
de millones, cosa que en
estos momentos no se cuen-
ta y que vemos difícil pue-
dan llegar prontamente tal
y como obran los dirigen-
tes de nuestro Ayuntamien-
to.

Fotos: Forteza Hnos.



El manacorense, Antonio Miguel, se adjudicó el Trofeo
Villa de Llubí de T.T.

I Miscelánea deportiva 

Exitosa carrera popular en Calas de Mallorca
Antonio Miguel, ganador del Villa de Llubí de autocross

Este año habrá un Torneo de Baloncesto femenino
La Peña Mallorca, gana el Torneo que organizaba

ATLETISMO.

Con gran animación
se celebró el pasado sába-
do por la tarde una carrera
atlética de carácter popu-
lar en Calas de Mallorca,
perteneciendo a u n acto
más de los muchos que

conforman el amplio calen-
dario de las Fiestas Popu-
lares que estos días se están
celebrando.

La salida tuvo lugar en
la finca de S'Hospitalet y el
tramo a recorrer era de
unos cinco kilómetros con
llegada a la Plaza Mallorca,
y se contó con la partid-
pación de unos 150 corre-
dores, que se repartieron
numerosos trofeos.

Los ganadores, por dife-
rentes categorías, fueron:
Tomeu Riera Llull (Absolu-
to), Daniel Rodríguez Aya-
la (Residente en Calas), Se-
bastián Adrover Nicolau
(Veteranos), Andrés Páramo
Nicolau (Infantil masculi-
no), Sara Gil Vacas (Infan-
til femenino), Miguel Serra
Llull (juvenil Masculino),
Maribel Obrador Fernán-
dez (Juvenil Femenino), To-
meu Riera Liull (Senior
masculino) y Manten Vert

Mayol (Senior femenino).
También hubo distin-

ciones para los participan-
tes de más edad y de me-
nos, que correspondieron
respectivamente a: Miguel
Vert Roig y Laura Tugo-
res Rodríguez.

AUTOCROSS.

Ayer, domingo, en
Llubí, se disputó el II
Trofeo de autocross de di-
cha villa, bajo el Patroci-
nio del Ayuntamiento y la
organización de la Escude-
ría S'Auberg. El circuito
que se hallaba en buenas
condiciones, tuvo una con-
currida asistencia de públi-
co llegado desde diversos
puntos de la isla.

De Manacor se des-
plazaron varios pilotos a la
vez que un nutrido grupo
de aficionados que volvie-
ron bastante satisfechos ya
que las dos primeras plazas
en la modalidad de T.T. fue-
ron ocupadas por Antonio
Miguel (Lince 1.600) y Gui-
llermo Galmés (1430). A
ambos paisanos desde estas
líneas !es damos nuestra
más cordial enhorabuena.

BALONCESTO.

El deporte de la canas-
ta de un tiempo a esta par-
te vuelve a tomar fuerza en
nuestra ciudad, y si en años
precedentes, sobretodo la
última temporada el Perlas
Manacor volvía por sus fue-
ros, a la vez que en las es-
cuelas aumentaba el número
de practicantes, así como
la disputa de diversos tor-
neos de peñas, para la veni-
dera temporada, que no
tardará mucho en dar co-
mienzo, se está preparan-
do un Torneo de Peñas Fe-
menino, que nos aseguran
contarán con una nutri-
da participación por lo
que la animación está
prácticamente asegurada.

Todos los equipos que
pretendan	 inscribirse, así

como	 alguna	 jugadora
que desee ingresar en algún
equipo pueden hacerlo en
el Polideportivo de Can Cos-
ta.

FUTBOL PEÑAS.

El sábado por la tar-
de, en el Campo Andrés
Pascual , se disputó !a final
del Torneo Peñas que ha or-
ganizado la Peña Mallorca,
por tercer año consecuti-
vo, y que se lo adjudicó la
Peña Mallorca, por tercer
año consecutivo, y que se
lo adjudicó la peña organi-
zadora al imponerse al Bar
Alameda por el tanteo de
2-1. El encuentro para
decidir el tercer y cuarto
puesto se declinó a favor
del Bar Nuevo que ganó al
Bar Sa Volta por 2-0.

Tretze.

Torneo Riera, fue el vencedor absoluto de la carrera po-
pular de Calas (Foto; Forteza Hnos).

El básket femenino recobrará la actividad, esta próxima
temporada.



    

NOCTURNAS

HIPODROMO
DE

MANACOR 

ALAS

21 HORAS   

Viernes, 5 de Septiembre

KILOMETRO LANZADO

TROFEO JOYERIA FERMIN
( Absoluto)

Sobado, 13 de Septiembre

KILOMETRO LANZADO NACIONALES

TROFEO JOYERIA MANACOR

El pass." viernes, en el Polideportivo de Calor Costa

Concluyeron los cursillos de gimnasia
(De nuestra Redacción)

Como ya hemos venido co-
mentanco en precedentes
ediciones, durante el
recién finalizado mes
de Agosto se han venido
impartiendo en las depen-
dencias del Polideportivo
de Can Costa unos intensos
cursillos de gimnasia de
caráctcr nacional, promo-
vidos por la Federación
Balear,que dirige la mana-
corense Margrita Ferrer. A
ellos han acudido chicas de
todos los punto de la geo-

grafía hispana, e incluso
se ha contado con entrena-
dores de excepción y con un
renombre de prestigio.,

El pasado viernes, con
la asistencia de unas sesen-
ta gimnastas, de las cuatro
diferentes modalidades: Rít-
mica, Artística, Monitores
de Gimnasia de Manteni-
miento y Monitoras de
Gim- Jazz, aunque estos
dos ultimos eran de ca-
rácter experimental.

La velada consistió,
además, en una demostra-

ción de Gimnasia de Man-
tenimiento para per-
sonas de 20 a 30 años en
diferentes aparatos: así
como una para la Tercera
Edad, en la que figuraron
como alumnos las profe-
soras y el Delegado de
Deportes del Ayuntamien-
to, Sr. Sáez, que ostentaba
la representación del Al-
calde, siendo una de las
notas simpáticas del acto.

En Rítmica hubo
demostración de pelota,
cuerda, cinta, manos li-
bres, etc. de todo lo
tratado en este primer
curso de entrenadoras de
primer nivel. También
la hubo de Gim-Jazz, siendo
la primera vez que se
realizaba un cursillo de
esta modalidad, idea de la
Federación Balear, que
ha tenido una excelente
acogida a nivel nacional,
siendo tal que a partir de
ahora se convertirá en
titulación nacional, lo
mismo que la de manteni-
miento. Lo narrado ante-
riormente indica bien a
las claras la gran acepta-
ción de dichos cursillos,
lolcual demuestra la perfec-
ta erganizacron de que han
gozado.

Luego para conmemo-
rarlo de una brillante mane-
ra, gimnastas y profesoras,
celebraron una suculenta

cena en el Restaurante Mo-
lí d'En Sopa, poniendo
así punto final a los apre-
tados cursillos que han te-
nido lugar durante lel mes
de Agosto.

Fotos: Forteza Hnos.



Carreras de caballos

Vencedores del pasado viernes:

HARA, del I Trofeo Esplal Internacional
GAMIN D'ISIGNY, del Trofeo Ginard-Barceló

El pasado viernes se
celebraron en el hipódromo
de Manacor siete carreras
de trotones, cinco de ellas
sobre la distancia de 2.400
mts, el trofeo Ginard Bar-
celó sobre los 1.725 mts.
y el primer trofeo esplai
internacional cuyo recorrido
fue de 2.100 mts.

Las tres primeras
carreras correspondieron al
Premio Fomento, siendo
el lanzamiento de la
primera a las 21,30 ganada
por Jaina de Retz después
de vencer la dura resisten-
cia que ofreció Jofaina
SM por el cordón la tercera
posición fue para Hanley.
La segunda tuvo sus dos
protagonistas en Jiel
Mora y Joya Bois que
tuvieron una enconizada
lucha en los puestos de
cabeza durante toda la
carrera siendo seguidos de
cerca por Junita y Jokus
SF, el desenlace fue un
empate entre los dos pri-
meros siendo tercera Juni-
ta. En la tercera prueba
de Fomento Huracan Qui-
to demostró una gran supe-
rioridad sobre sus rivales
dominando toda la carrera y
venciendo con autoridad,
la incertidumbre estaba en
la segunda plaza por la que
pugnaban Jisba y Harisol
siendo para la primera
al desmontarse Harisol a es-
casos metros de la meta
siendo distanciada por lo
que la tercera posición fue
para Fiorina Royer.

La cuarta carrera fue
el Trofeo Ginard Barce-
ló en su tercera y última
prueba, que tuvo en ésta
su única nota negativa
debido a la escasa inscrip-
ción de la misma ya que
solamente fueron cinco los
participantes retirándose los
trotones que no gozaban de
probabilidades, siendo esta
decisión un tanto falta de
ética puesto que debieran
de haber aguantado el tipo,
aunque solamente fuera por
respeto al promotor del
trofeo. La tercera práctica-
mente se resolvió a la sali-
da cuando Jorim Asa no

consiguió coger el trote síen-
do distanciado y dejando
el triunfo y el valioso
trofeo a merced de Gamin
d'Isigny que trotó a buen
ritmo consiguiendo vencer
con autoridad siendo segun-
do su compañero de cuadra
Lido de Fleuriais y
tercero Kecrops.

En quinto lugar del
programa estaba el Premio
Baccara con ocho parti-
cipantes y el début en el
hipódromo de Brillant
D'Or que consiguió una me-
ritoria segunda plaza no pu-
diendo superar a Aronita P
que había marcado el
ritmo del pelotón durante
todo el transcurso de la
prueba, la tercera plaza
fue para Figura Mora.

La penúltima carrera
fue el Premio Birmania
Combinado en el que ven-
ció Demetrius SF seguido
del importado Gus y de
Visir, combinación ésta
difícil de pronosticar que
hizo que la apuesta quiniela
pagara a 3.480 pts. y se
registrara el único trio
desierto de la reunión.

La última carrera de la
noche estaba destinada a los
trotones nacionales de éli-
te y para el vencedor la
cantidad de 24.000 pts. y
el PRIMER TROFEO ES-
PLAI INTERNACIONAL
(Colonia de San Pedro)
siendo este valioso tro-
feo de considerables di-
mensiones. La carrera se de-
sarrolló con Bugs Bunny
SF al frente del pelotón
seguido a corta distancia
por Fiara mientras Herba

d'es Bosc conseguía colo-
carse estratégicamente en el
centro del pelotón, Zyan
Power uno de los favori-
tos era distanciado por des-
monte y dos de los tam-
bién favoritos Hivern y Car-
tumach tenían dificultades
para alcanzar el pelotón des-
de su hándicap de 50 y
75 mts. con que salían;
en la última vuelta Hara
forzó su ritmo dejando atrás
a Bugs Bunny SF mar-
chando en solitario hasta
la meta, aunque tuvo que
aguantar en los metros
finales la fuerte presión
de Herbe d'es Bosc que
sería segunda para la terce-
ra plaza pugnaron Bugs
Bunny SF y E Marisol
con ventaja para el pri-
mero.

Para el próximo vier-
nes está prevista la cele-
bracion de la novena edi-
ción del Trofeo Joyería
Fermín (Kilómetro Lanza-
do) en esta ocasión de li-
bre inscripción, esperemos
que haya la participación
suficiente para dar un buen
espectáculo.

PRIMERA CARRERA
1.-Jaina de Retz	 1,36,8

J. Riera J
2.-Jofaina SM	 1,37,0

J. Llobata
3.-Hanley	 1,37,9

J. Cabrer
Ganador 250
Quiniela 300
'rio: 1.130

SEGUNDA CARRERA
1.-Jiel Mora	 1,30,2

M. Matama las
1.-Joya Bois	 1,30,2

D. Ginard
3.-Junita	 1,31

G. Suñer
ganador no. 5 : 60
no. 1: 220
Quiniela (5-2) 110 (2-5)
110
Trio (523): 970 (2,5,3):
1450

TERCERA CARRERA
1.-Huracán Qiiito	 1,29,7

M. Bauzá
2.-Jisba	 1,30

R. Morey
3.-Fiorina Royer	 1,30,5
J. Torrens ap.
Ganador 80
Quiniela: 430
Trio 3.050

' CUARTA CARRERA
L. Gamin d'Isigny	 1,21,9

J. Bauzá
2.-Lido de Fleurais	 1,22,1

M. Bauzá
3.-Kecrops	 1,22,5

J. Riera J
Ganador: 100
Quiniela: 470
Trio: 1.770

QUINTA CARRERA
1.-Aronita P	 1,28,7

A. Esteva N
2.-Brillant d'Or	 1,28,8

A. Riera G
3.-Figura Mora	 1,29,5

J.A. Riera
Ganador: 90
Quiniela: 240
Trio: 860

SEXTA CARRERA
1.-Demetrius SF
	

1,28
B. Llobet

2.-Gus
	

1,26,4
F. Sitges

3.-Visir
	

1,30,5
J. Durán O

Ganador: 80
Quiniela: 3.480
Trio desierto

SEPTIMA CARRERA
1 .-Hara
	

1,26
M. Bauzá

2.-Herbe d'es Bosc
	

1,25,1
A. Pou

3.-Buggs Bunny SF
	

1,26,5
Ganador: 340
-luiniela: 630
"rio: 2.680



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme Forma correcta

ACERA
ALCANTARILLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAM ION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Con asistencia de unas 600 personas

Se clausuraron los cursillos de natadón
del Club Náutico

El pasado sábado por
la tarde fue cuantiosa la ci-
fra dé personas —se calcu-
la que unas seiscientas— que
acudieron al Club Náutico
de Porto Cristo para ser tes-
tigos presenciales de la clau-
sura de los cursillos de na-
tación que durante el vera-
no se han impartido en las
piscinas del mencionado
Club, de forma magistral

por parte de Juan Gomila
y Pedro Caldentey, maravi-
llando con su sabidurías a
todos cuantos se pusieron
a su disposición, en total
cerca de doscientos.

La animada fiesta, que
comenzó" sobre las 6,15,
consistió en una exhibi-
ción por parte de todos los
cursillistas, empezando por
los más pequeños, dos y tres
años, para proseguir según
las edades, hasta llegar
a los más "maduros" que
—no en plan competitivo,
sino demostrativo— pusie-
ron en evidencia sus pro-
pias facultades, logradas a
base de su constante asis-
tencia a los cursillos; sien-
do todas las actuaciones
recompensadas con una
gran salva de aplausos
por parte de los padres y
simpatizantes que llena-
ban por completo las am-
plias terrazas.

A continuación se pa-
só a la entrega de un di-
ploma acreditativo del
curso a cada alumno, pa-
trocinados por la Banca
March, a la vez que dicha
firma también entregaba
como regalo una camiseta,
cosa que alegró mucho
a los cursillistas, tal vez
por lo inesperado que les
resultó tal distinción.

Y para finalizar se
sirvió una suculenta me-
rienda, preparada por las
madres y familiares, que
fue saboreada por todos los
asistentes, poniendo de es-
ta espléndida manera pun-
to final al curso 1986;
punto que es bastante re-
lativo, ya que durante los
primeros quince días del
recién estrenado mes se
dará un cursillo "extra"
en vista de la gran deman-
da por parte de los propios
interesados, cosa que de-
muestra a la perfección el
gran agrado de que gozan,
a la vez que el gran inte-
rés reinante por la gimna-
sia.

Texto y fotos: Joan.



Inauguraddn Peña Barcelonista del Levante
Ampliando la noti-

cia que ofrecimos en la úl-
tima edición, les ofrecemos
en primicia el programa
de los actos que conforma-
rán este gran aconteci-
miento.

VIERNES día 5, a las
19,30

Llegada de las autori-
dades, representación de to-
das las "Peñas"de la isla,
representación del "Bar-
celona" con el vicepresiden-
te primero Sr. Casaus, juga-
dores e invitados.
A las 19,15:

Bendición e inaugura-
ción de la Peña del Barce-
lona del Llevant, descubri-
miento de una lápida con-

memorativa a cargo del Sr.
D. Nicolás Casaus.
A las 19,30:

Salida hacia el Cemen-
terio Municipal para,una vez
allí dedicar un homenaje
póstumo al que fue gran
portero del club azul-grana,
Pedro Caldentey, con un
toque de silencio y ora-
ción a cargo del popular
trompeta Sebastián Gri-
malt, depositando sendos
ramos de flores el vicepre-
sidente primero del "Bar-
celona" y el presidente de
la recién inaugurada peña.
A las 20:

Sálida desde la Plaza
de la Iglesia de la comitiva
de gran fiesta encabezando
este desfile , la banda mu-
nicipal, el grupo"Card en

testa", "xeremies i tambo-
ril" hasta llegar al
local social.
A las 21 horas:

Sopar de germagor,
estilo mallorquín, 'con asis-
tencia de nuestras primeras
autoridades, locales y pro-
vinciales, representación del
F.C. Barcelona, representa-
ción de todas las "peñas
barcelonistas" de la isla con
su coordinador general
Sr. Coll, medios de comu-
nicación y socios y simpa-
tizantes en general.
A las 22 horas:

Parlamento a cargo de
D. Santiago Coll; parla-
mento de la autoridad
local; parlamento del Sr.
Servera, presidente de la
"Peña", que hará entrega

de una artística bandeja
al Club Azulgrana. Primer
escudo de oro al Sr.
Casaus y el segundo, al
hijo de Pedro Caldentey,
más una bandeja a cada una
de las "peñas" del
"Barca" que existan en Ma-
llorca.

Cerrará este acto el
Vicepresidente primero del
Barcelona Sr. Casaus.

Peso la fiesta continua-
rá con música, bailes y can-
ciones.

Nuestra enhorabuena a
a la nueva Peña, a sus pro-
motores y fundadores y a
cuantos presten su	 cola-
boración y ayuda para lo-'
grar una próspera vida
cuajada en los más rotun-
dos éxitos.

CUENTA AHORRO ACTIVO

ASUSAHORROS,

INVERSIOM

awilize~111I
Affilla

411111nn

n el Banco Hispano Ameri-
cano le ofrecemos la posibilidad ce
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.

Con ella, a partir de 100.000 ptas.
usted puede disponer de sus ahorros
Pn cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando Usted quiera.

Con ella usted puede recibir
transferencias, ingresar efectivo, ta -
Iones o cualquier otro documento
bancario. Así como conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Como usted quiera.

Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%.
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.

Cuenta de Ahorro Activo del
Banco Hispano Americano. Es Aho-
rro. Es inversión.

BancollispanoRmericano

- E



HOSTAL

a c into
RESTAURANTE

I	 I	 I
de Jaime Dam

Hostal Jacinto,  comu nica
a su distinguida clientela, que
el próximo dia 8 de Septiem-
bre reabrirá sus puertas.

Dándoles las gracias y ro-
gándoles, disculpen las moles-
tias ocasionadas.

Tenla

Torneo de tenis en Calas de Mallorca
Coincidente con la se-

mana de festejos que se es-
tán celebrando en Calas de
Mallorca, se celebra el tra-
dicional torneo de Tenis
en distintas pistas de Hote-
les de la zona, este año
como novedad del mismo,
está en que sólo se cele-
bra una modalidad, con-
cretamente es una confron-
tación abierta y revuelta,
me refiero que deben eli-
minarse hombres y muje-
res, ya que todos han
entrado en el mismo sor-
teo. No tengo nada que
objetar a esta modalidad,
pero creo que lo tradicio-
nal, lo normal y lo más
bonito, hubiera sido hacer-
lo por separado, pues aun-
que no restará posiblemente
inscripciones masculinas,
es casi seguro que en da-
mas la presencia va a ser
mínima, y para muestra
basta un botón, la cam-
peona del pasado año ya
no se presenta y con ella
ninguna de las que esta-
ban ilusionadas de Mana-

cor a participar en el Tor-
neo. En fin es un punto en
el que yo ni entro ni salgo,
pero insisto, que aunque
exista la igualdad de la mu-
jer, en el deporte aún creo
que deben existir esas di-
ferencias y no mezclar unos
y otros en competiciones
individuales.

EN MANACOR TORNEO
DE DOBLES MIXTOS

Del 20 al 27 está
previsto y así figura en los
carteles que aparecen por el
Club Tenis Manacor, cele-
brarse el Torneo interno
sólo para socios que en
su día prometió la direc-
tiva, en la modalidad de
Dobles Mixtos (o sea pare-
jas, mujer-hombre). Para es-
te Torneo, repito interno y
fuera calendario oficial
de la	 Territorial, según
reza en los programas,
deberán	 formarse	 las
parejas	 libremente	 por
los participantes, pero eso
sí, nunca podrán formar

un tandem, un jugador/a
con otro del Grupo A,
es decir que un hombre
y una mujer del Grupo
A del Club, no podrán
formar pareja, pero sí
sin embargo, podrán ha-
cerlo de los restantes Gru-
pos, o sea, que un tandem
o pareja del Grupo B,
por ejemplo que seasn
un poco fuerte, tienen bas-
tante opción a resultar
ganadores, ya que el equi-
librio es más compensado.
Esperemos que todo este
intringulis resulte bien
para todos, que vea un
buen torneo, que haya
animación de público y
que por supuesto qut
inscripción sea masiva, ya
que parece que la gente
pedía este Torneo, ahora
que ya lo tienen, de-
muéstrenlo.

UN VATICINIO
CUMPLIDO.

Dije en una crónica mía
anterior, que E. Sánchez Vi-
cario, que participaba en el
Open Usa, tenía una difícil
papeleta en su debut, frente
al francés Champión, lo dije,
por anticipado y mi vatici-
nio se cumplió, ya que
efectivamente, cayó el Espa-
ñol frente al galo y con él
fue eliminando el otro
representante Hispano, S.
Casal, en fin una mala jor-
nada la tiene cualquiera. Lo
que sí es cierto que Sánchez
Vicario de figurar en un
grupo de segundones, ha pa-
sado a ser una de las raque-
tas fuertes en cada Torneo
y está plantado, nada
más y nada menos que el 18

en el Ranking Mundial.

SE BASTIAN SOLANO
AL TENIS ACAMPADA.

En estos días el Mana-
corí S. Solano, debe estar
en la localidad Madrileña
de Boadilla, participando en
el VI Campeonato de Espa-
ña Infantil en Pista rápida,
ya les daremos noticias so-
bre este punto. Insiste una
vez más, que todos los gas-t
tos de este largo desplaza-
miento y estancia allí, de-
ben ser por cuenta del ju-
gador. Para m( creo que es-
te niño, al igual que otros
tantos que destacan, debe-
rían tener un apoyo, tan-
to económico, como depor-
tivo, bien sea por parte de
la Federación (me parece
que es la que debe hacerlo
siempre) y por parte del
Club al que pertenece. Creo
no obstante, que se están
haciendo gestiones a ambos
niveles, porque desde lue-
go, si queremos que el
Tenis suba enteros, hay
que apoyar desde abajo de
una forma o de otra, pero
la cuestión es que no salga
siempre de las espaldas de
los padres de los jugadores,
porque entonces, nos pasa
lo que nos pasa, las ganas
se pierden, la ilusión tam-
bién, la afición no digamos
y cuando todo esto se pier-
de, Adiós Madrid, que te
quedas sin Tenis y no se
olvide, que las casas hay
que construirlas desde su
base y esta en este caso,
son, los niños.

JUHIGA.

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Urge vender a precio
muy Interesante

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

*Finca Urbana de 300 m2. edificable
en C/ Ronda Felanitx. (3.000 pta. m2.)

Informes: Tel. 55 48 01



Villas
Ibiza

Sociedad
Anónima

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

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

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

«EN PORTÓtRISTOL,..,
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono: 57 07 03.

MARTES 2 Seotiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-A media tarde

5,30. La tarde vaya tardel

6,25.-Avance telediario

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Punto y aparte

9,45.-Plato vacio

10,40.-Nunca se sabe

11,40.-En portada

12,10.-Telediario 3

12,40.-Teledeporte

12,50.-Testimonio

12,65.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,46.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Ma nos artesanas

7,30.-Alicia en el país de las

maravillas

8,05.-Planta baja

9,05.-El arca de Noé

9,30.-Cristo se paró en Eboli

10,25.-Documentos TV

11,30.-Pop-rock

12,30.-Tendido cero

12,30.-Suspense

12,45.-Metrópolis

1,15.-Despedida y cierre

MIERCOLES 3 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-Tocata

5,30.-La tarde, vaya tardel

6,25.-Avance telediario

6,30.-La tierra del Arco Iris

7,00.-El planeta imaginario

7,30.-El arte de vivir

8,00.-Letra pequeña

8,30.-Vera no 8,30 PM

Magezi ne

9,00.-Telediario 2

punto y aparte

9,45.-Viento, madera y barro

10,15.-Sesión de noche

12,10.-Telediario 3

12,40.-Teledeporte

12,50,-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y prasentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Ma nos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

8,10.-Bajo el mismo cielo

8,35.-Con las manos en la

masa

9,06,-Katie y Allie

9,30.-Fin de siglo

11,05.-Tiempos modernos

12,00,-Carol Burnett

12,25.-Tiempo de creer

12,40,-Suspense

12,55.-Metrópo lis

1,25.-Despedida y cierre

JUEVES 4 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-En la naturaleza

5,00,-La superabuela

5,30.- La tarde, vaya tardel

6,25.-Avance telediario

6,30.-El klosko

7,30.-Dentro de un orden

8,00.-Al mil por mil

8,30.-Vera no 8,30 PM

Ma ga zine

9,00.-Telediario 2

9,45.-Le sangre de otros

10,40.-La comedia dramática

española

12,10.-Telediario 3

12,40.-Teledeporte

12,50,-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Ma nos artesanas

7,30.-Alicia en el país de las

maravilles

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

balam-bambu

9,00.-FIla 7

10,10,-Cine club

11,45.-Especial fila 7

12,45.-Metrópolis

1,15.-Despedida y cierre

VIERNES 5 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35. Sesión de tarde

5,15.-La tarde, vaya tardel

6,10.-Avance telediario

6,15.-Santa Claus

6,40.-Al galope

7,10.-B !encesto

9,00.-Telediario 2

9,45.-Entre amigos

11,15.-El investigador

12,10.-Telediario 3

12,40.-T eled aporte

12,50.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Ma nos artesa nas

7,30.-Alicia en el país de las

maravillas

8,00.-Mermelada de futuro

8,30.-El cine

10,10.-La memoria fértil

11,10.-Atletismo

12,15.-La voz humana

1,00.-F ilmoteca TV

3,20.-Despedida y cierre

DIMARTS, 2

13.110 SERVEI D'INFORMACIO
AGRARIA

13.30 FI D'EMISSIO
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.311 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
11.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.25 FI D'EMIS810
13.15 COMENCAMENT D'EMISSIO
111.17 AVANC INFORMATIU
15.20 FES FLASH
15.10 OUANA MOLLS
10.20 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.33 HOTEL FAWLTY
TI» PERRY MASON
1300 HISTORIES IMPREVISTES
23.20 TELENOTICIES
23.45 JAll
0.30 FI D'EMISSIO

DIMECRES, 3

13.003. D'INFORMACIO AGRARIA
13.20 F10'0.23810
13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.40 TV3 SEGONA VEDADA
14.30 TELENOTICIES
10.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
10.011 FI D'EMISSIO
11.15 COMENCAMENT D'EMISSIO
11.17 AVANC INFORMATIU
1830 FES FLASH
11.110 OUANA MOLLS
10.20 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
11.33 MAGNUM
1120 PEL UCULA

10.30 TELENOTICIF-S
111.41 Fl D'EMISSIO

DUOUS, 4

13.00 SERVEI D'INFORMACIO
AGRARIA

13.20 FI D'EMISSIO
13.34 COMENCAMENT D'EMISSIO
1341 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 1V3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
1 1.15 CARSON I CARSON,

ADVOCAT8
15.05 Fi D'EMISSIO
11.15 COMENCAMENT D'EMISSIO
11.17 AVANC INFORMATIU
11.10 FES FLASH
1131 OLIANA MOLLS
1020 FIUPRIM
21.00 TELENOTICIES
11.33 LES CLAUS DE VIDRE
12.15 A TOT ESPORT
22.45 TELENOTICIES
14.00 DIMENSIO

DESCONEGUDA
0.30 Fi D'EMISSIO

DIVENDRES, 5

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.33 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENODCIES
15.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.51 Fi D'EMISSIO
11.15 COMENÇAMENT D'EM18.810
15.17 AvAr4C INFORMATIU
15.20 FES FLASH
15.00 OLIANA MOLL8
10.20 L'OFICI D'APRENDRE
31.00 TELENOTICIES
11.33 JOHNNY STACATTO
3E00 TOT QUEDA EN FAMILIA
12.30 TROSSOS
23.05 EL MON DEL CINEMA
20.45 TELENOTICIES
14.00 CINEMA DE MITJANIT:

1.30 FI D'EMISSIO



Mercad° Nac"ial de

CaSión

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 1.500.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE Aire acondicionado M-FC
FORD ESCORT GHIA 1.600 PM-W
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TURBO Aire Acondicionado PM-AH

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
SEAT 131-1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M.

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50y 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.  




