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DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
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"Manacor a iota plana" no
se responsabiliza de la opi-

nión de sus colaboradores

ni se identifica necesaria-

mente con las mismas. Se

respeta la libertad de

expresión de los comenta-

ristas dado que es una pu-

blicación plural a todas lu-

ces, aunque la opktión de

la revista se expresa única

y exclusivamente a través

del artículo editorial.

El hospital Comarcal de Manacor,
priorkario en el Plan de Ordenación

Sanitaria de Baleares

La redacción del Plan de Ordenación Sanitaria de Baleares elaborado por la con-
satería de Sanidad, cuyo titular, Gabriel Oliver Capó, espera conseguir el consenso para
su aprobación definitiva, contempla como tema prioritario, la construcción de la Clínica
Comarcal de Manacor para los próximos cinco años, uno en Inca para el siguiente
quinquenio y un tercero en Palma a construir en el curso de los últimos cinco años de
bs 4uince que contempla el Plan Sanitario.

Aquí cabe consignar, una vez más, la positiva gestión que viene realizando la co-
' misión de Seguimiento pro-Hospital Comarcal surgida a raíz de la convocatoria de una
me a redonda pública que organizó esta publicación que contó con el apoyo de la
práctica totalidad de medios de comunicación provinciales y locales.

Desde que fue constituida, en la mesa redonda citada, la comisión de Seguimiento
pro-Hospital Comarcal ha seguido fielmente el plan de actuación trazado única forma
para que toda empresa se vea coronada por el éxito.

Y la verdad es que ya podemos hablar de éxitos. Pues un éxito de dicha comisión eš
sin duda la especial atención que se ha dedicado al Hospital Comarcal de Manacor, una
comisión integrada por representaciones de toda la comarca que ha sabido conseguir a
pulso y paso a paso, el apoyo de las diferentes autoridades que podían jugar un papel
fundamental en la consecución del objetivo trazado.

Cuando la causa es justa —y la del Hospital Comarcal lo es sin duda alguna— y las
personas se vuelcan como se han volcado en ella los integrantes de la comisión de
Seguimiento, los éxitos no se hacen esperar.

El primer gran paso está dado: la Clínica Comarcal de Manacor ocupa el más
destacado lugar en el plan de realizaciones sanitarias de Baleares. Su aprobación defi-
nitiva por parte del Consell no parece ofrecer problemas insalvables. La vía del consenso
está casi asegurada.

Dentro de cinco años, por tanto, la Comarca del Llevant Mallorquí tendrá, casi con
toda seguridad, el Hospital Comarcal que requieren las necesidades sanitarias de nuestra
zona_ Y todo por que un buen día la comarca en bloque, representada por la mayoría de
alcaldes de la misma y otras organizaciones, acertaron en aunar esfuerzos hacia un
mismo objetivo. Un objetivo que no ha sido descuidado en ningún momento por una
comisión de Seguimiento que ha cumplido y está cumpliendo a rajatabla el plan de
actuación trazado, y a la que desde este espacio felicitamos de la forma más efusiva, así
como a las autoridades provinciales que han apoyado la idea tras mentalizarse de que la
solicitud de un Hospital comarcal no era fruto de un capricho, sino de una necesidad
palpable.

GABRIEL VENY



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISO

A la atención de los trabajadores por cuenta
propia o ajena del Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social

La Orden Ministerial de 14 de Febrero de
1986, sobre recaudación de cuotas del Régimen
Especial Agrario, prevé para el próximo año de
1987, la sustitución de las láminas de CU-
PONES por boletines mensuales de cotización,
para el ingreso o pago de las cuotas a la Se-
guridad Social en cualquier Banco o Cajas de
Ahorros.

A fin de disponer de una correcta identi-
ficación y localización de los trabajadores
agrarios, en los ficheros mecanizados de la
Seguridad Social, se ha puesto en marcha a
nivel nacional un plan especial de recogida de
datos que garantice a los trabajadores la pun-
tual recepción de los boletines de cotización,
debidamente cumplimentados, para facilitarles
la liquidación de sus cuotas y, al propio tiem-
po, asegurarles una información más fácil y
eficaz de su cotización, tanto a efecto de
prestaciones o cualquier otro.

Recomendamos a todos los agricultores se
pongan en contacto con la Cámara Agraria de
esa localidad a fin de que le sea facilitada la
TARJETA DE IDENTIFICACION y poderla
cumplimentar debidamente antes del día 30 de
Septiembre de 1986.

Confiamos en la colaboración de todos los
agricultores de esa localidad, para obtener una
mejor gestión y evitar perjuicios a los asegura-
dos.

El tesorero Territorial
Miguel María Morey Ferrer
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Según se pudo observar en el pleno del pasado Jueves

El Ayuntamiento de Manacor, dispuesto a
crear un centro comercial en la manzana de la

calle Juan Lliteras
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).-Un cla-

ro y general espíritu de seguir adelante con la creación
de un centro comercial en la manzana urbana que deli-
mitan las calles Juan Lliteras, Amistad, Francisco Gomila
y Labrador, pudo observarse en la sesión plenaria de ca-

rácter ordinario que celebró el Ayuntamiento de Manacor
la noche del último jueves, en el curso de la sesión más
corta que ha protagonizado la actual Corporación Muni-
cipal, con un total de seis puntos en el temario del día
incluidos los apartados de "Ruegos y preguntas" y "Lec-
tura y aprobación del acta de la última sesión".

Precisamente en la pro-
puesta de aprobación del
acta del pleno anterior que
abría la relación se regis-
traron las primeras inter-
venciones. El portavoz de
UM, Rafael Muntaner y el
socialista Martín Sáez
fueron quienes tuvieron algo
que objetar respecto a la
redacción del acta en cues-
tión.

Muntaner señaló que la
redacción "deixa bort"
el tema relativo a la pro-
puesta de endeutamiento
público para el Polidepor-
tivo, añadiendo que "la re-
dacció és brutal" y que,
por tal motivo, solicita
que el Secretario escuche
la grabación del pleno a
fin de redactar de nuevo el
acta de la última sesión
en lo que se refiere a este
punto. También apuntó
fallos en la explicación de
los puntos nueve y "Ruegos
y preguntas", con una
advertencia final a la Presi-
dencia, en el sentido de
que UM no aprobará más
actas si éstas no reflejan
lo ocurrido en los plenos.

Por su parte, Martín
Sáez, protestó por no
reflejar el acta su
referencia a un "puticlub"
que ha entrado en funcio-
namiento últimamente en
Manacor.

EL JUEVES, REUNION
CON LOS VECINOS DE
JUAN LLITERAS

El segundo punto del
orden del día se refería
a dar cuenta de la sentencia
del Tribunal supremo sobre
el Estudio de Detalle de
la manzana comprendida
entre las calles Juan Lli-
teras, Amistad, Labrador
y Francisco Gomila, de cuya
sentencia nos ocupamos

ampliamente en otra página
de esta misma edición.

Antoni Sureda, en su
condición de Presidente de
la Comisión de Urbanismo,
explicó que la comisión
ya trabaja de cara a la crea-
ción de este núcleo comer-
cial, y que uno de los pri-
meros pasos estriba en la
reunión que en la tarde
del próximo jueves man-
tendrá con los propieta-
rios afectados por la nueva
situación de la citada man-
zana para, posteriormen-
te, redactar una propuesta
definitiva y un calen-
dario de actuación.

Josep Barrull, jefe de
filas del PSOE, señaló
que una vez que la
sentencia del Supremo ha
sido favorable al Ayun-
tamiento, hay que seguir
adelante con el proyecto.
Que no quede colgado.

El portavoz de UM,
Rafael Muntaner, dijo
que sería ridículo que
ahora que el Tribunal Su-
premo ha fallado a su fa-
vor, "fer anques enrera".

No hubo inconveniente
alguno tampoco para la
aprobación de una propues-
ta de la Comisión de Go-
bierno sobre el persona-
miento del Ayuntamiento
en uno de tantos contencio-
sos que tiene en liza.

También se registró
unanimidad en la propues-
ta del mismo órgano de
Gobierno sobre la apro-
bación del contrato de
préstamo con el Banco de
Crédito Local para la cons-
trucción del Matadero Co-
marcal, empréstito que as-
ciende a un total de cua-
renta millones de pesetas.

La vía rápida fue tam-
bién la seguida por la
propuesta de la Comisión
de Cultura sobre la prórro-



Tomeu Mascaró supo rectificar

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

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

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

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

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49
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AGRADECEMOS A LOS BOMBEROS Y LA POLICIA
MUNICIPAL DE MANACOR

El pasado sábado por la tarde, y por motivos que to-
davía desconocemos prendió fuego en unos terrenos per-
tenecientes a la zona de Cala Mandía, quemándose unas
cuantas cuarteradas, si bien la cosa no pasó a mayores
dada la eficaz y rápida intervención de los Bomberos del
Parque de Manacor así como de la Policía Municipal
de la misma ciudad. Y, a ambos queremos darles nuestro
agradecimiento públicamente, ya que gracias a su inter-
vención el fuego pudo ser prontamente sofocado.

Asociación de Propietarios y Vecinos de Cala Mandía

	4'r < .4?
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Antoni	 Sureda pre-
sentó dos mociones de ur-
gencia. La ,primera relativa
a la Comunitat Autónoma
sobre la necesidad de cu-
brir el Torrente desde la
altura de la caseta que el
MOPU tiene en el arranque
de la Carretera de Manacor
a Porto Cristo, así
como insistir por escrito
a los organismos provincia-
les para conseguir las sub-
venciones pertinentes para
la realización de la Depu-
radora de Porto Cristo y
S'Illot.

Maria	 Antónia	 Va-
dell, de CD1, propuso la
necesidad	 de	 integrar
"L'Escola Municipal de
Música" en el contexto
que, en este plano, ha or-
ganizado la Comuni-
tat Autónoma, propuesta
aprobada por unanimidad.

MUNTANER: UNA
SOLUCION DE URGENCIA
PARA EL
POLIDEPORTIVO

Aunque la propuesta
tuvo carácter informal
dada la falta de tiempo pa-
ra redactarla e integrarla en
el orden del día de la
sesión, cosa que harán para
el próximo pleno, el porta-
voz de UM, Rafael Munta-
ner,apuntó una idea que po-
dría ser una solución de
urgencia para las obras de
infraestructura del Polide-
portivo Municipal, tema
que, según dijo, preocupa

proyecto de la Depuradora
afronte los primeros gas-
to s.

No pasó a votación
esta propuesta, aunque todo
parece indicar que en el
momento de ser formaliza-
da no será vista con ma-
los ojos por parte de la
Corporación.

Finalmente, el Dele-
gado para el Polideportivo,
Tomeu Mascaró rectificó lo
dicho por él en el último
pleno, en el sentido de
que la frase "me han
cortado las piernas" que
apareció en una pasada en-
trevista mantenida entre
Mascaró y nuestro compa-
ñero Joan Galmés no fue
una invención del periodis-
ta, sino de cosecha propia
como se pudo comprobar
en la grabación de la en-
trev ista.

mucho 'a UM.
La propuesta en cues-

tión se refería al empleo
de veinte de los cincuen-
ta millones de pesetas con-
signados para la construc-
ción de la Depuradora de
Porto Cristo y S'Illot, para
el vallado e infraestructura
del Polideportivo Munici-
pal, así como solicitar a los
organismos provinciales la
subvención del cincuenta
por ciento de dicha obra
que asciende a unos
veinte millones de pese-
tas. Estos veinte mi-
llones serían reintegrados
en la partida de origen (De-

puradora) dentro de unos
meses que será cuando el

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

C,I Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamento).

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

ga de contratos laborales de
la Escuela "Ponc Descoll".

MOCIONES DE
URGENCIA



SUPER OFERTA

DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE

PA -AdisAA.
yeigolo	 adoso

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

NESCAFE NORMAL BOTE 200 grs 	 675
FOIE-GRAS APIS 115 grs. pack. 4 u 	 99
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA

"LA ESPAÑOLA" BOTE 450 grs 	 98
ARROZ EXTRA NOMEN BOLSA 2k	 205
ATUN CLARO MIAU RO-100 pack. 3 u 	 . .188
MAGDALENA VALENCIANA VILLAMANUEL

12u 	 125
CAFE SOLEY SUPERIOR MEZCLA MOLIDO

250 grs 	 245
ESCALOPE CORDON BLUE FINDUS

360 grs 	 420
PIZZA NAPOLITANA FINDUS 350 grs 	 350
PIZZA MARGARITA FINDUS 320 grs 	 270
PIZZA ROMANA FINDUS 350 grs 	 325
ENVASE FAMILIAR CAMY 1'500

(Vainilla-chocolate-nata-fresa) 	 485
ENVASE FAMILIAR CAMI 1'500

BRANDY-PASAS 	 565
ZUMO HERO BOTELLA 1 litro

(Naranja-Melocotón) 	 139
BITTER KAS Pack. 6 u 	 165
CHAMPAN RONDEL EXTRA 	 215

JAMON COCIDO EXTRA ENTERO
NOVEDAD DE REVILLA 	 975

CHORIZO EXTRA EMPAPELADO DE
REVILLA 	 875

MORTADELA ITALIANA GOLDEN 'PORK DE
OSCAR MAYER 	 395

SERVILLETA MARPEL 1 CAPA 30x30
100 u 	 77

COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA
20u 	 179

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

1

PARA LA TERCERA EDAD

MAYONESA SOLIS BOTE 225 grs.
TOMATE FRITO SOLIS BQTE 420 grs.
CAFE BONKA SUPERIOR MOLIDO 250 grs.
MELOCOTON CIDACOS 1 k
ESPARRAGO MURCHANTINA 9/12 P. 225 grs.
CANELONES HERO BANDEJA 430 grs
SALVADO EN COPOS MILK1ENS 175 grs.
VAJILLAS CONEJO 1'500

' DETERGENTE MICOLUR 2'500
GEL MAGNO LA TOJA 900 c.c.

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

la buena compra mas fácil



VENDO PISO CENTRICO

EN MANACOR
3 habitaciones, sala comedor, 1 baño y cocina

* *
VENDO CASA CENTRICA

EN PTO. CRISTO
1 50 m2, con cochera y terraza.

Inform Mañanas de 9 a 12
Tel. 55 18 84

,

En el confikto de la manzana Juan Linera* - Francisco GomNa

El Tribunal Supremo da la razón al
Ayuntamiento

Con la sentencia hecha pública a finales de Junio se po-
ne punto final a un contencioso que comenzó a mediados
de 1981 cuando el Ayuntamiento aprobó el estudio detalle
de la manzana comprendida entre las calles Juan LI iteras.
Francisco Gomila, Labrador y Amistad. El proyecto en
cuestión que venía a cambiar por completo la fisono-
mía de una de las zonas del centro urbano de Manacor fue
contestado en su día por una gran cantidad de vecinos que
se veían afectados por el mismo. Aprobado el estudic se
iniciaron las correspondientes acciones judiciales.

El Ayuntamiento de
Manacor, y bajo la presiden-
cia del entonces Alcalde
Jaume Llull convocó pleno
para el día 9 de Julio de
1981, en el que, entre otros
temas se presentaba la pro-
puesta del estudio de la
manzana que señalamos.
Hasta ese día habían llega-
do una serie de alegaciones
de distintos vecinos, cua-
renta en total, oponiéndose
al proyecto, por entender
que con el mismo veían le-
sionados sus intereses, al
tiempo que lo consideraban
no ajustado a derecho.

La corporación muni-
cipal, por mayoría y con es-
casos votos en contra,
aprobó definitivamente el
proyecto, al que los vecinos
interpusieron el correspon-
diente recurso de reposi-
ción. Recurso que fue de-
sestimado por silencio admi-
nistrativo.

EL CASO PASA A LA
AUDIENCIA
TERRITORIAL.

Vista la desestimación
del recurso, una serie de ve-
cinos interpusieron contra
el anterior acuerdo el corres-
pondiente recurso conten-
cioso-administrativo ante la
Sala Jurisdiccional de la
Audiencia Territorial de Pal-
ma de Mallorca, solicitando
que se estimase su recurso
y, en consecuencia, se anula-
sen y dejasen sin efecto los
acuerdos municipales. Cele-
brada la vista la expresada
Sala dictó sentencia esti-
mando el recurso interpues-
to por los vecinos y decla-
rando el acuerdo munici-
pal contrario al Ordena-

miento Jurídico por lo que
dicho acuerdo fue anulado.
Este fallo fue hecho públi-
co el 12 de Junio de 1984,
dentro ya de la actual legis-
latura. El Consistorio actual
interpuso el correspondien-
te recurso de apelación.

ARGUMENTOS DE LA
AUDIENCIA
TERRITORIAL.

En síntesis, la Audien-
cia Territorial de Palma, en
su momento, consideró una
serie de argumentos para
estimar la anulación del
acuerdo municipal y que
consistían, básicamente en
que, al tratarse de un Estu-
dio de Detalle, sólo podía
contener determinaciones
relativas a alineaciones y ra-
santes, pero no determina-
ciones relativas a volúme-
nes. de la misma manera
el Estudio no podía conte-
ner determinaciones pro-
pias del Plan General, Nor-
mas Subsidiarias o de un
Plan Parcial. Asimismo esti-
maba que estaba en contra-
dicc'Sn con las Normas
Subsidiarias ya que las
mismas exigían un Plan Es-
pecial para los Sectores
de Régimen Especial, entre
los que, según la Audien-
cia, se encontraba la Man-
zana Juan Lliteras-Fran-
cisco Gomila, además de
violar las mismas Normas
por cuanto se preveía que
en el interior de la Manza-
na se construyese un espa-
cio público destinado a co-
ches y peatones.

FALLO DEL TRIBUNAL
SUPREMO.

Como ya hemos indi-
cado contra esta sentencia
el Ayuntamiento interpuso
el correspondiente recurso
de apelación, entre cuyas
argumentaciones se pueden
citar las de que por lo que
hace referencia a sf un Es-
tudio de Detalle puede o
no contener determinacio-
nes relativas a volúmenes
y no solamente a alinea-
ciones y rasantes viene
explicitado en el reglamen-
to de Planeamiento. En se-
gundo lugar y por lo que ha-
ce referencia a la previsión
de la instalación de locales
comerciales y aparcamien-
tos en dicha manzana no
puede considerarse como si
de creación de nxevos usos
se tratara ya que, según el
Tribunal, los mismos se en-
cuentran previstos en di-
versos artículos de las
Normas Subsidiarias de Ma-
nacor. Otro de los puntos
conflictivos estribaba en la
necesidad o no de la redac-
ción de un Plan Especial pa-
ra el caso. El alto Tribunal
señala que tales Planes Es-
peciales "deberán redactar-
se si fuere necesario", con
lo que el problema estri-

ba en saber si en este caso
puede entenderse como ne-
cesario dicho Plan, a lo que
el mismo Tribunal se contes-
ta indicando su falta de ne-
cesidad por cuanto las de-
terminaciones a recoger en
el mismo ya están conteni-
das en las Normas Subsidia-
rias de Manacor.

Así y tras los argumen-
tos señalados anteriormen-
te el Tribunal emite el fallo
que textualmente dice:

"Debemos estimar y esti-
mamos la apelación inter-
puesta por el Ayuntamien-
to de Manacor contra la sen-
tencia de la sala de lo con-
tencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de
Palma de Mallorca, de 12
de Junio de 1984, y en
consecuencia, con revoca-
ción de dicha sentencia, de-
bemos declarar y declara-
mos ajustada a derecho la
aprobación definitiva del
estudio de detalle de la man-
zana comprendida entre las
calles i dan Lliteras, Fran-

calles Juan Lliteras, Fran-
cisco Go inda, Labrador y
Amistad, por acuerdo del
Ayuntamiento de Mana-
cor de 9 de Julio de 1981.
Sin costas".



LOCAL
Apto para cualquier negocio

1000 m.2 en Manacor

(Zona Plaza San Jaime)

FACILIDADES DE PAGO A CONVENIR

INFORMES: Tel. 55 25 04
57 00 36

PHILIPS*ir
S1/401/SHOS ElfC1R/COS

, / Witlinifre. /.4. S.A.

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

7,1111111.

PHILIPS

DISTRIBUIDOR



OFERTAS SEPTIEMBRE- OCTUBRE

TENERIFE

Días 7, 14 y 21 Septiembre; 3 días 	 25.550 pts.

	

10 días 	 29.800 pts.
INCLUYE: Avión ida y vuelta - Estancia en apartamentos en aloja-

miento y desayuno - Traslados - Guía acompañante.

SALIDAS ESPECIALES A TENERIFE

Día 28 Septiembre 	  5 días 	
Día 5 Octubre 	  5 días 	
Día 12 Octubre	 • 	 4 días 	

	

Suplemento pensión completa 	
INCLUYE: Avión ida y vuelta - Estancia en apartamentos en Media

Pensión - Traslados - Guía acompañante.

CIRCUITOS AUTOCAR

ITALIA 9 días 	 53.800 pts.
(Visitando Costa Azul - Roma - Venecia - Florencia).

TIROL - VIENA 10 días 	 67.500 pts.
(Visitando Ginebra - Zurich, Innsbruch , Salzburgo, Viena)

SELVA NEGRA - CRUCERO DEL RHIN 11 días 	 73.000 pts.

Circuitos en autocares de hijo, con vídeo, música ambiental y Aire
Acondicionado. Régimen de media pensión y pensión completa.
Infórmese sobre días de salida y otros itinerarios.

24.800 pts.
24.800 pts.
23.950 pts.

1.800 pts.

manaccz
AGENCIA DE VIAJES GAT N. 490

AVDA. DES TORRENT, 1
   TELE FONO 55 06 50

¿O se trata de un caso más de manipulacion Informativa?

La inocentada de "EL DIA'
El diario "El Día", en

su edición correspondiente
al pasado jueves y en el es-
pacio "al cierre", lo que
equivale a decir el último
acontecimiento noticiable
de la jornada, nos sorpren-
dió con una noticia suscri-
ta por su Corresponsal ía,
en la que daba a conocer
una serie de novedades ocu-
rridas en el seno de Edi-
cions Manacor, de esta Casa,
entre las que destacaba la
venta de acciones de Da-
mián Bauza a personas

próximas a Alianza Popu-
lar de Manacor, señalando
como posible comprador a

ártolomé Riera, de "Auto-
cares Manacor", añadiendo
que sobre el tema en cues-
tión, en Edicions Manacor
"no se nos desmintió na-
da"...

No sabemos qué pre-
tende "El Día" con esta sar-
ta de mentiras. Si lo que
pretende es captar la aten-
ción del lector manacorí,
en base a sensacionalismos

y noticias inventadas, cree-
mos que ha equivocado el
camino. El lector manacorí
se percata perfectamente
cuando se le intenta dar
gato por liebre.

Tampoco se desmintió
nada a "El Día", como dice
en su información, por la
simple razón de que ningún
tipo de información al res-
pecto se recabó a miembro
alguno de Edicions Mana-
cor, Sociedad integrada por
Pere Llinàs, Gabriel Amer,
Damián Bauzá, Da miana

Puigserver y Gabriel Veny.
Desconocemos la iden-

tidad del miembro o miem-
bros de la Corresponsalía
de "El Día" en Manacor qur
ha protagonizado un pat
nazo que muy poco ha he
cho en favor de la credibi
lidad del periódico. Una in.
formación más propia del
día 28 de diciembre, Fies-
ta de los Santos Inocentes,
que reproducimos íntegra-
mente en esta misma pági-
na. 

der
Premsa forana:
personas próximas a
Alianza Popular han
comprado parte de
Ediciones Manacor

Corresponsalía
A los últimos sucesos

acaecidos últimamente en la
prensa manacorense, hay
que sumar ahora la venta del
paquete de acciones de Edi-
ciones Manacor, que estaba
en poder del industrial mana-
corense Damián Bauzá, capi-
tal que, según todos los indi-
cios ha pasado a manos de
personas próximas' a Alianza
Popular de Manacor.

En lo que se refiere a los
posibles compradores, en
concreto se hablaba de Barto-
lome Riera, propietario de Au-
tocares Manacor y acciones
importantes de Aguas Mana-
cor S.A. En Ediciones Mana-
cor no se nos desmintió nada
en absoluto, y por otra parte,
algunos movimientos obser-
vados en las últimas horas
apuntan a la posibilidad de
que la operación está cerrada
y -que la crisis por la que
pasaba en los úlarnos metes
esta sociedad editora de «Ma-
nacor Comarcal», A Tota
Plana» y «El Faro Balear»
sea concluida con la entrada
de los nuevos accionistas.
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PIZZERIA SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA

ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES

ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS

Nuestro Maitre Francisco Puertas,

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

Con la colaboracion de:~5 BELLA/BU:A.
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

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



Merced a una buena actitud de sus Integrantes

El Camping de Sa Coma, en perfecto estado
de limpieza

(De nuestra Redacción).-Si en una pasada edición in-
formábamos acerca de la limpieza del camping allí exis-
tente, hoy ofrecemos un documento gráfico de la citada

labor de estos veraneantes, como ilustración de la cróni-
ca de los hechos que nos ha remitido María Gayá Llodrá
y que es como sigue:

Según se publicó en la
Revista Manacor Comarcal
en su edición del martes
19 de Agosto de 1.986
Núm. 293, sobre el
tema referido a los des-
manes de Sa Coma, en la
cual interviene el Alcalde
de Manacor Sr.D. Gabriel
Homar, y en la que se
subraya, que ciertas in-
fecciones contraidas en
algunas playas de la
comarca y sobre todo en
la de S'Illot, por algunos
niños de cortad edad son
consecuwcia en parte de
'los desmanes de Sa Co-
ma". Hay que decir al res-
pecto, que en ningún
momento y por parte
de los campistas no se ha
vertido basura alguna en
el mar, por lo cual hay
que descartar la posibili-
dad de que dichas infec-
ciones sean consecuencia
de "los desmanes de Sa
Coma".

El único problema
que existía y nunca mejor
dicho "EXISTIA" en Sa
Coma; era el amontona-
miento de basuras y resi-
duos sólidos en algunos
lugares del pinar y
en las cercanías de la
playa. Al decir existía,
nos referimos a que gra-
cias a la colaboración
desinteresada y solidaria
de la mayoría de los cam-
pistas, el domingo
día 24 de agosto y a las
7 de la mañana, se llevó
a cabo una espectacular
batida por el pinar y la
playa de Sa Coma, con
la participación de
unas 50 personas entre
hombres, mujeres y niños,
cuya única finalidad era
la recogida y posterior
transporte mediante
un camión arrendado,
de las basuras que en su
día fueron depositadas
en diversos puntos de
Sa . Coma por algunos

pocos campistas y sobre
todo por los domingue-
ros.

Los materiales y uti-
llaje empleados para
la recogida fueron propor-
cionados por los mismos
campistas que aportaron
guantes de goma, rastri-
llos, palas y carretillas,
y por Rancho Sa Coma,
al que hay que agrade-

cerle el que pusiera a
nuestra disposición tres
burros con carro para
agilizar el transporte de las
basuras.

Las tareas de recogi-
da duraron cerca de dos
horas, imperando en todo
momento que duraron las
mismas, el buen humor
y la camaradería entre
los participantes, aunque

hay que reconocer que en
algunos momentos, los
trabajos resultaran muy
poco agradables debido a
los malos olores que pro-
ducían las basuras. Pero
ello no fue causa para
que los trabajos tuvieran
un rotundo éxito no
sólo	 en	 participación
sino	 también en	 los

resultados.
María Gayá Llodrá

.4~~11n10.4.•00010.



ANACOR

TEXTIL
CAMISA CABALLERO FANTASIA	 1  995
SLIPS CABALLERO FERRYS 	 299
CAMISAS CABALLERO MANGA LARGA 2 	 451

ZAPATERIA
ZAPATO DEPORTIVO desde 	 925
ZAPATO ESCOLAR desde 	 2 205
BOTAS AGUA desde 	 707

PERFUMERIA
GEL NEMA 1 1 	 230
CHAMPU VASENOL 11 	 190
SERVILLETAS CEL 100/u cuadros 95

MENAGE
VASO CRISTAL 6 unidades 	 144
PLATO IMPACT Hondo 	 45
PLATO IMPACT Llano 	 45
PLATO IMPACT Postre 	 45
VAJILLA TRIANON 20 piezas 	 2 200

Alta Calidad a Bajo Pi
•

recio
OFERTA SEPTIEMBRE

ALIMENTACION

ACEITUNAS ROSSELLO Sevillana Extra 1 k 250
BERBERECHOS PAY-PAY 	 135
GALLETAS MARIE LU 300 grs 	 77
NOCILLA 220 grs. 1 y 2 sabores	 102
ATUN CALVO RO 100 	 69
PIÑA DOBLE 3/4 	 139
ACEITUNAS TORDO 450 grs 	 90
MADALENAS LA BELLA EASO 	 99

BEBIDAS
KAS 21 	 140
VINO ROMERAL (Tinto, Rosado y Blanco)

1/31 	 140
VINO SOLDEPEÑAS (Tinto, Rosado y Blanco)

11. 	 80
FREIXENET CARTA NEVADA 	 346
CERVEZA SAN MIGUEL &6 unidades 	 180

MATERIAL ESCOLAR

MALETAS COLEGIO desde 	 564
BOLSAS DEPORTE desde 	 701
BLOCS desde 	 27
RECAMBIO 4 tal 	 65
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	 133

N 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA



•
EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

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

SE NECESITA CONTABLE
SE VALORARA: Estudios - título,

Manejo Ordenador, Experiencia y Referencias
Informes Tel. 55 371 7

. La manacorina Magdalena Mascard

Exposa la seva obra a Ses Fragates,
de Son Servera

Demà dlumenge, a les 8 del vespre

Concert de l'Orquestra de Cambra d'alumnes
del Conservatori de Palma

La pintora manacorina
Magdalena Mascaró, premi
de S'Agrícola 1985, exposa
des d'avui dissabte, 6 de
Setembre, a les 7,30 del
capvespre, hora en que será
inaugurada la seva ex-
posició a 'Ses Fragates de
Son Servera.

De Na Magdalena Mas-
caró i la seva obra ens diu
En Guillem Puerto al prò-
leg o presentació del catà-
leg: "Vaig conèixer a Mag-
dalena Mascaró tan prest
com vaig trobar la seva pin-
tura. Per devers la mei-
tat deis anys 60, Magdale-
na trescava espais i aparen-
ces, arbres, flors i sostres,
on la figuració de lo
'tangible, de lo táctil,
empenyia la Ilum per dar-
rera la realitat deis objec-
tes. Magdalena, quan jo

la vaig conèixer, era una
cronista de planimetries, de

geografies, no per somnia-
des menys familiars(...) Mag-
dalena Mascará ha deixat,
com a mètode , la planime-
tria i s'ha immersa dins la
Ilum. Sols amb la Ilum
poden narrar-se els estats
intermedis entre la realitat
i el desig. Sols amb la
Ilum la presència se desfila-
garça amb pinzellades
de poesia. De subjectivitat.
De creació".

Na Magdalena Mascaró
és una pintora prou cone-
guda al nostre poble, amb
una obra diversa, que
mereix ésser visualitzada.
No es pot prendre idò
aquesta exposició, que
está oberta al públic, des
d'aquest capvespre, i de les
11. a les 13 h. del matí i
les 6,30 a les 9,30 h. del
capvespre. Diumenges i fes-
tius de les 7,30 a les 9
del vespre.

Demà diumenge, al

Teatre Municipal de Mana-
cor, i a les vuit del vespre,
actuará en concert,
l'Orquestra de Cambra d'a-
lumnes del Conservatori
de Palma.

Aquest concert será
el darrer d'una sèrie presen-

tats a Manacor aquest estiu
sota el !lema de "Con-
certs d'Estiu a Manacor -
86". Una aventura musical
patrocinada per Alma Con-
certs, a la qual han col-
laborat la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de
Manacor, i hi ha partici-
pat "Majórica Perlas '.
Tots els concerts han
estat organitzats per la
Fundació Pública del
Teatre Municipal de Mana-
cor.

Orquestra de Cambra
d'Alumnes del Conservatori
de Palma

Solistes:	 Fernando	 Vi-

llar - Professor de violí
i viola i de Música de
Cambra del Conservatori
Viola.
Ma. de Lluc Morey - Flauta
travessera
Concertino -Lluís Oliver
Violines: Ma. Bel Berga
Bernardo Cabot
Blas Justo •
Juan Mesana
Ma. Carmen Moral
Ma. Luisa Moral
Isabel Morey
Asunsión Navarro
Luisa Nuñez
Concha Pons
David Robles
Emilios Robles
María Rotger
Violas:
Stephanie Shepard
Fernando Villar
Violoncel: Enric Segura
Contrabaix: Baltasar Clar
Clavecí: Patrick Meadows
(instrument cedit per Robin
Blake-Tyler)

PROGRAMA
Johann Pachelbel 	
	  Kanon

(1653-1706)
G. Ph. Telemann 	

.Concert en Sol Major
per viola i orquestra de
ordes
Largo
Allegro
Andante
Presto

G. Ph. Telemann 	

. . . . Concert en Sol Major
per flauta travessera, cordes

i clavicembal
Atlegro ma non troppo
Adagio •
tillpgro
Tomaso AlbinoniSinfonia a 4
(1671-1750)
Al legro
dagio
Allegro



BAR COMERCIAL

TAPAS VARIADAS
A DIARIO

HAMBURGUESAS,
PERROS CALIENTES,

PINCHOS

•	 . 	 •

Clínica Comarcal

Nueva reunión de la Comisión de Seguimiento
(Redacción).- Cum-

pliendo calendario, la CO-
MISION PERMANENTE
de seguimiento de nuestra
Clínica, se reunió el pasa-
do martes en los salones
del Consistorio de nues-
tra Ciudad. No estuvo pre-
sente, por estrictos moti-
vos de salud el Sr. Guiller-
mo Vadell, de la 11GT
manacorense.

Leída y aprobada el
acta de la sesión anterior, el
Sr. Alcalde Sr. Homar ma-
nifestó era muy probable
que quizás hoy podría po-
nerse en contacto telefóni-
co con el Sr. Félix Pons,
Presidente del Congreso,
para poder acordar una en-
trevista de la Comisión
con el mismo.

Quedó, nuevamente pa-
tente la opinión y deci-
sión de entrevistarse muy
urgentemente con el Mi-

nistro de Sanidad Sr. Julián
García Vargas, de quien
nuestro representante de
prensa Ramon Costa efec-
tuó una lectura de su currí-
culum profesiona..

El Sr. Gabriel Homar
dio cuenta a la Permanente
de un escrito recibido en
mano y firmado por los res-
ponsables de la agrupación
patronal CAEB, confedera-
da con la nacional CEOE,
en el que manifiestan que,
enterados del trabajo que
lleva a cabo esta Comisión,
expresaron su deseo de in-
tegrarse en ella, con el fin
de colaborar en el logro
perseguido. La Permanen-
te considera no tiene poder
para ello y que correspon-
de al Plenario el tomar la
decisión. Ello conllevaría
la opinión favorable de los
miembros de esta Perma-
nente, pero quieren hacer

las cosas lo mejor hechas
posible.

Junto a la colección
completa de recortes de
prensa recogidos por el
representante de medios
informativos, desde los fa-
mosos seiscientos millones
de pesetas, hasta los escri-
tos publicados reciente-
mente, se mostró a los com-
ponentes de la comisión el
Mapa Social confeccionado
por los servicios técnicos
municipales. Mapa y colec-
ción de escritos formarán
un dossier que la Comisión
quiere entregar en mano
al Ministro de Sanidad.

Igualmente, por el Al-
calde Sr. Gabriel Homar,
de Manacor, fue enterada
la Permanente de que la
Conselleria de Sanitat ha
terminado, ya, el Plan Sa-
nitario de Mallorca, para
su remisión al PARLA-
MENT BALEAR.

Por nuestra parte, la
información que sobre es-
te último aspecto conoce-
mos, es el siguiente:

La semana pasada que-
dó re'-ctado ya este Plan
Sanita..u, tal como en pri-
micia, adelantamos a
nuestros lectores en ante-
rior edición, por informacio-
nes recibidas directamente
del Secretario General Téc-
nico de Sanitat, Sr. Anto-
nio Oliver Brusotto. El Plan
en cuestión abarca un tra-
bajo de quince años y pre-
vé el Hospital Comarcal de
Manacor, con capacidad ini-
cial de 150 camas, para el
primer quinquenio. Para el
segundo lo sería el de Inca
y en el tercero el Hospital
General de Palma, a ubicar-
se en el Polígono de Levan-
te. Por tanto se cumple lo
adelantado por nuestros ser-
vicios informativos de que el

HOSPITAL COMARCAL
DE MANACOR, tendría
prioridad plena.

El plan, atendiendo a la
peculiaridad insular de nues-
tra Autonomía, basada en
la Ley General y Nacional
de Sanidad, ha dividido las
islas en Areas de Salud, co-
rrespondiéndole a Mallorca
tres de estas Areas, cons-
tituyendo Mallorca una sola
unidad sanitaria de relevan-
te importancia.

El Plan fija un Hospital
para cada una de las tres
-areas mallorquinas, Mana-
cor, Inca y Palma capital,
pero, repetimos, en quince
años. Manacor, a la cabeza,
por verdadera urgencia y
necesidad, siguiendo luego,
para el segundo quinquenio
Inca y en el último Palma.

Añadiremos que este
Plan consta de cuatro to-
mos que el próximo día
quince serán entregados a
la Comisión de Sanidad de
nuestro Parlament, para su
examen y seguidamente pa-
sar al debate político y de-
cisorio del PARLAMENT
BALEAR, del que espera-
mos un consenso general
en este tema de nuestra
CLINICA COMARCAL.
Como siempre, seguiremos
informando a nuestros lec-
tores de todo cuanto acon-
tezca en relación a un aspec-
to tan importante para
nuestra comarca.

BUSCO CASA DE
CAMPO PARA

ALQUILAR
Inf. 55 30 97

(Horas comida)

PLAZA ABREVADERO

MANACOR

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25



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.

Mercad° Tiiaci°nal de

OCaSión

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

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 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

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

Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.  
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RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE	 1

CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR
(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

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

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

Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES
Consulte presupuesto sin compromiso

Reserva de mesa tel. 57 00 94



CAS DE MALLORCA
PORTO C043m

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

,ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Todos los Sábados Música en vivo - Nuevas Cartas

Entrada Urban ización
	V.‘

\ \

r‘k\

Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallotra)
Tel. 57 09 11

No sabem ben bé si per
ineptitud o per malvolença,
però el procés de normalit-
zació lingüística no avança.
Creim que encara és pitjor:
un cop aprovades mesures
per a aquesta normalitza-
ció moltes veus han callat,
convençudes de la bona vo-
luntat de les institucions.

La situació és difícil
i qui té el poder té l'obli-
gació de posar els mitjans
necessaris. Però passen els
mesos i ajuntaments i go-
verns autonòmics arraco-
nen el problema davant
"negocis" i 'escándols
molt més beneficiosos eco-
nòmicament.

Per tal de suplir aques-
ta ineficàcia i cridar l'aten-
ció sobre aquest problema
hem decidit dur a terme
un seguit d'accions per
normalitzar tots aquells
rètols que, depenent de
poders públics, estan es-
crits en altres llengües que
no siguin la nostra. Pensam
oferir ben prest un servei
d'assessorament als co-
merços que vulguin norma-
litzar els seus rètols i la se-
va propaganda, així com dur
a terme una campanya de
pressió als estaments ofi-
ciáis i de sensibilització
als ciutadans.

Altres mesures més
radicals es podrien empren-
dre, però entenem que la
nostra reivindicació ha de
comencar per fets senzills
en tant que esperam una
resposta rápida i eficient
de les institucions que
ens meni a una situació de
total norma lització: l'ús
del català com a única lien-
gua del nostre país.

Grup per a la
norma lització

Lingüística.

Comunicat a l'opinió pública a
les institucions

1

Atención, propietarios de Embarcaciones. Por
muy poco dinero al mes, guarde su embarcación
bajo llave, y bajo techo, en locales cerrados, y
asegurados.

ADEMAS: rodamos su motor, con agua dul-
ce, cada quince días, cargamos sus baterías, cam-
biamos los aceites y ud. lo tiene a punto, CUAL-
QUIER DIA LEL INVIERNO QUE SE DECIDA
A SALIR AL MAR sin tener que preocuparse
para nada.

PLAZAS LIMITADAS
Tel. 55 15 72 de 1 a 3 y de 8 a 11 noche.
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PROXIMA APERTURA

BIEL'S PIANO BAR
(Antes LIPSTICK)

"Música en Vivo y Baile"
con

MIGUEL MOLL

Cala Millor Cada noche	 Mallorca



Sebastla Rierio, responsable de la Cultura del Aluntament de Manacor:

«La remodeladó municipal ha resultat positiva»
En Sebastià Riera Fullana va entrar dins el món de la política quan es va començar a parlar de la possibilitat

de democratitzar els Ajuntaments, encara que les seves inquietuts socials u venen de temps
enrere quan formava part d'un conglomerat de gent amb unes inquietuts socials i

culturals i que entre altres coses, varen formar una Associació de ve'ins, varen col.laborar amb Cáritas
i jugaren un paper important en el naixement de l'escola d'infants Nins i Nines. Li agradaria

poder deixar la feina i dedicar-se exclussivament a les tasques municipals.

-Ara que ja ha passat un
any de la remodelació mu-
nicipal , Creus que el balanç
és positiu?

-Jo'crec que sí, que és
molt positiu. Bé, a vegades
és mal de fer fer un balanç
de les coses que s'han fet i
que no s'haurien fet conti-
nuant d'aquella manera, ara
bé jo crec que ha estat po-
sitiu sobretot perquè al-
menys se va demostrar a
AP que ells no tenien el
poder, malgrat ells s'ho ha-
guessin cregut, i la llàsti-

ma va ser que sa llei que va
treure el PSOE de Règim
Local no va entrar en vigor
per complet i no ens va és-
ser possible presentar la
moció de censura. Una
altra cosa positiva, va ésser
que els grups que no tenien
gaire competències, com per
exemple el PSOE n'han afa-
gades, tenen més protagonis-
me i noltros recolzats per
l'oposició i sense tenir
massa entrebancs per part
d'AP hem pogut desenvo-
lupar un programa.

-¿Creus que degut a sa
remodelació s'ha fet feina
més a gust, ja que cada par-
tit ha tengut una comissió
assignada i s'ha pogut anotar
uns punts?

-Sí, pot ésser que sí, és
un poc mal de definir per-
qué lo seu hagués estat que
ja que l'oposició és més
nombrosa hagués agafat el
poder i governar, però no
s'ha pogut fer. De totes
maneres crec que s'Ajun-
tament globalment ha sor-
tit guanyant.

-El poble de Manacor
creis però l'aspecte cultu-
ral sempre s'oblida ¿qué

ha fet la Comissió de Cultu-

ra?
-La Comissió de Cultu-

ra no ha fet tot lo que ten -

dra ganes de fer com és na-

.-tural, ara bé, se varen plan-

tejar uns objectius, limitats

a uns pressuposts i crec
que s'ha fet feina. Jo desta-



«El Teatre Municipal necesita una bona planificadó»

«L'Empresa de cine de iffidacor
parebc que ens fa el "boicot"»

caria la consecució d'un
objectiu que ja teníem de
temps enrera que era l'aca-
bament del Teatre Muni-
cipal, la restauració de Sa
Torre de ses puntes, enves-
tir molt seriament la restau-
ració de sa Torre dels Ene-
gistes i ens queden unes
ccises molt importants com
poder ésser el trobar un
lloc definitiu per instal.lar
es museu, s'arxiu històric
i sa biblioteca que neces-
sita una gran potencia-
ció. Pensam que una ve-
gada que els Jutjats s'hagin
traslladat al nou edifici hi
hauria la possibilitat de
destinar els baixos i pri-
mer pis a sales culturals.
En quant als actes que s'han
fet en el Teatre Municipal
hem tengut cinema, algunes
obres de teatre, les expo-
sicions de les Fires i Festes
i altres coses.

-¿No trobes que s'hi
han fet molt poques co-
ses?

-El problema que hem
tengut és que la Fundació
funciona amb un pressupost
que se va demanar pel 85
i que va ésser simbòlic
(500.000 pts.) i degut a que
els pressuposts del 86 no va-
ren esser aprovats fins el
mes de Juliol hem hagut de
fer molts d'equilibris i no
hem pogut ; envestir actes

importants.
en els darrers pressu-

postos, se vos donen més
doblers?

-El darrer pressupost,
és bo, la Fundació Públi-
ca rebrà 13 milions, penó
clar, aquests 13 milions
estan un poc subjectes als
ingressos.

-¿Quan finalitzarà la
restauració del claustre?

-El Claustre es va co-
mençar essent molt cons-
cients de que era una obra
de restauració molt lenta
i que duraria anys, Ii hem
donat un ritme que pogués-
sim assumir segons el pres-
supost que teníem, sense
frissar massa, ja s'han restau-
rat la major part de les
columnes, bóvedes, voltes i
la idea és que se continui.

-L'escola Ponç Descoll
treballa actualment a la
Torre dels Enegistes, hi ha
altres projectes?

-Aquest any l'escola
ha partit amb més força,
ja que hi ha 21 persones
interessades i abans no
havíem passat dels 18.
Molt aviat, a lo millor la
propera setmana, se tre-
ballarà a l'Escola de Sa
Murtera, ja que aquests
al.lots no només han
d'aprendre a restaurar
sinó que han d'esser capa-
ços de fer qualsevol feina

-El Teatre Municipal
necessita una bona planifi-
cació i a més de dur tots els
grups de teatre que hi ha a
Mallorca, volem comptar,
i aquesta vegada pareix que
va en sério, amb l'actuació
dels Joglars, que vendran el
mes de Novembre o Desem-
bre. També s'ha pensat fer
cinema comercial els
caps de setmana que no hi
hagi actes programats, sense
oblidar el cine-club.

-¿Qué pensa d'això
I /empresa que té una sala
a Manacor?

-Pareix ésser que té la
mora darrera l'orella amb
el Teatre Municipal, in-
clús pareix que en certa
manera ens fa el "boicot"
ja que ha dit a les distri-
buidores de Palma que no
ens serveixin, noltros ja
hem concertat una entrevis-
tá amb cases de Barcelona
i també hem d'anar a veu-
re al Conseller de la Gene-
ralitat perquè ells tenen al-
gunes coses que ens poden
interessar. Tenim en pro-
jecte el fet un cicle dedicat
a Lorca en motiu del seu
cinquantenari.

-¿Per qué en el mes
d'Agost s'han fet uns con-
certs en el Teatre Munici-
pal, si la majoria de gent és
pel Port?

-Això va ésser una

de picapedrer, o de fuster.
També s'han de fer unes re-
paracions al col.legi Anto-.

ni Maura.
-¿Qué se pensa fer al

Teatre Municipal?



oferta d'en Patrick Mea-
dows, que du s'organitza-
ció dels Concerts de Deià
i Son Marroig, ell ens va
oferir la possibilitat de
que els intèrprets que duu
venguessin a Manacor, ens
ho vàrem pensar molt, in-
clús quasi vàrem dir que
no, per- el com que els preus
no eren molt alts vàrem dir
que sí. L'experiència no ha
estat molt bona ja que el
públic no ha superat les
30 persones.

-¿A les pròximes elec-
cions municipals la CDI
formará coa lició amb el
PSOE-Manacor?

-Aquest és el tema
etern en acostar-se les
eleccions. En aquests mo-
ments no hi ha res ben
decidit, la CDI no despre-
cia mai cap contacte amb
cap grup polític, hi ha
molt bones relacions i molt
bones perspectives, però no
se decidirá fins al mes de
Setembre o d'Octubre.

-¿Continuarás en la po-
lítica?

-Jo faig comptes • seguir
mentres el grup allá on
jo vagi m'accepti.

-¿Creus que és una
trava no tenir un recolza-
ment a nivell nacional ni re-
gional, com tenen els al-
tres grups com el PSOE,
AP o UM?

-La CDI té moltes difi-
cultats de sobreviure de-
gut a això, podem tenir
més o manco un carisme a
nivel{ popular però quan
ve la campanya electoral i

la televisió arrasa quedam
molt perjudicats i a més
també tenim un altre pro-
hiema que és que degut a
la no presentació de can-

didats a les autonòmiques
que es celebren el mateix
dia, la gent s'embulla per-
qué només ha d'entregar
un sobre. Tenim molts d'al-
tres problemes però és molt
romàntic no estar subjecte
a Palma ni a Madrid.

-¿Ets optimista de cara

als resultats?
-Sí, perquè a ses passa-

des eleccions, els grups
més progressistes com poden
ésser, PSOE, CDI i PSM
ens hem quedat en 10,
només ens ha faltat 1 per
la majoria absoluta, pens
que aquesta vegada és la
definitiva. Això sense pre-
tenir una exclusivitat: En el
cas de que guanyassim
anant junts, els altres grups
que volguessin aportar les

seves iniciatives i col.laborar
a la bona marxa de l'A-
juntament serien es-
coltats.

-Si vosaltres guanyassiu
i fos AP la que presentas
una remodelació l'accepta-
riu?

-Jo crec que aquesta
situació en la que
se troba I Ajuntament no
se tornará donar, és
molt fotut que l'oposició
sigui més nombrosa que
el poder, perquè Ilavors
pots colapsar totalment l'A-
juntament. Si nosaltres ens
trobássim en les matei-
xes circumstàncies en les
que s'ha trobat AP hauríem
de dir que sí, ens agradas
o no. Però si ells hagues-
sin estat 11 enlloc de 7
Ilavors haguessin pogut can-
tar. Però la política fun-
ciona d'aquesta manera.

-Tú sempre has estat
lligat a la Comissió de Cul-
tura, però t'agradaria can-
viar?

-A mi m'ha agradat
molt estar dins la Comissió
de Cultura però m'estima-
ria més dedicar-me, encara
que sigui una área més de-
sagradable a H isenda  i
Personal, viure més d'a-
prop tot el sistema de
funcionament econòmic i el
funcionament del funciona-
riat, sobretot lo que está
de cara al públic, faria
una remodelació total. Crec
que el funcionariat és una
barca sense timó que ha
encallat i no funciona. Les
culpes ,s'han de repartir
entre tots, però evident-
ment el que més culpa
té és el que més responsa-
bilitats.

-La comissió de Cultu-
ra el Gener del 85 va dema-
nar la demolició dels mo-
numents als Caiguts. Els
altres grups també proposa-
ren unes alternatives i vosal-
tres retirareu la proposta
per una millor ocasió. Com
ha quedat tot això?

-Jo lo únic que et
diria és que això está obli-
dat, no perquè sí, sinó
conscientment, consider
que nosaltres ens equivoca-
rem i que aquest tipus
de propostes s'han de
presentar per guanyar-
les 1 no per fer renou

perquè aquest és un tema
molt delicat i juga molt
amb els sentiments de molta
gent de Manacor. Crec que
va ésser un error, ens
adonàrem i ho deixàrem.
En aquests moments no ho

tornaríem presentar, inclús
m'atreviria a dir que encara
que estassim segurs de
guanyar, perquè ja dubtam
si realment s'han de tomar o
si han de seguir, perquè
malgrat lo que simbolitzen
són monuments històrics i
la història no es pot canviar.
Ara amb lo que de cap ma-

nera estam d'acord és amb
una reconversió.

Lo que sí s'hauria de
fer	 és	 llevar	 el	 que
hi ha darrera l'es-
glésia i fer-se al cementiri
un moment a tots els cai-
guts.

Maria Joana

SALA D'ART
CASA DEL MAR (Porto Cristo)

EXPOSICIO D'ARTESANIA

FUSTA TALLADA
d'En Fernando Ortiz Elegido

MACRAME
d'Aina Maria Cabezuelo Verdejo i

Juan José Martínez Vargas

TAPISSOS
de Na Margalida Ramis

Oberta de dia 4 a 14 de Setembre,
de 7 a 9,30 de l'horabaixa



CREDITO PREMIADO

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

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

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

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

PUE
SALIRLE
G 1
nnn••••-

BancollispanoRmericano

Campanya de recollida de farmacs de máxima
molienda per Nicaragua

L'Associació Catalana
de Sanitaris per Nicaragua
ha endegat una campanya
popular de recollida de
medicaments i material
sanitari destinada al poble
de Nicaragua (com a respos-

ta a les necessitats priori-
táries que té el país i
de les que permanentment
ens informa el Ministeri
de Salud de Nicaragua).

QUE US DEMANEM?

Com a resposta a la
situació crítica de Nica-
ragua es pretén fer una
campanya que arribi a totes
les organitzacions, grans o
petites, del nostre país,
en tots els àmbits (cultu-

rals,	 religiosos, esportius,
polítics	 sanitaris, educa-
tius...)

El que us demanem es
que col.laboreu en la
recollida dels fàrmacs que
us adjuntem. No importa
la quantitat de l'ajut. Moltes
petites ajudes omplen un
contenidor.

PODEU AJUDANT-SE:
-Anunciant-ho a llocs

ben visibles o explicant-
ho a les vostres reunions.

-Fent-ho conèixer a
altre gent (amics, cone-
guts o altres grups o orga-
nitzacions).

QUE US OF-.:14114?
Podem subministrar-vos

tota classe de :material:
G RA FIC:	 Trip tics com
el que us adreccm, En el
que hem deixat una plana
en blanc per incloure el
que vosaltres creieu ad-
dient.
AUDIOVISUAL:	 Cuas
en 8 mm. Col.leccions de
Diapositives	 fetes	 per
companys brigadistes.
-Posters, enganxines, llibres
docu me ntaci 6.. .

L'Associació també pot
assesorar-vos en tot el que
creieu necessari, brindant-se
a donar xerrades i a col.la-
borar en els problemes
tècnics que tingueu en la
recollida de medicaments.

PODEU POSAR-VOS EN
CONTACTE AMB
NOSALTR ES

-Personalment o per
carta al local de la Coordi-
nadora Catalana de
Solidaritat amb Nicaragua:
Comtessa de Sobrediel no.
1 Entresol 2a. B (Barcelo-
na) (Al costat de la placa
Sant Jaume).

Estam diàriament de
6 a 9.

Par telèfon: 323.35.57
(Pau) Matins
253.91.59 (Joana) Nits

ALTRES POSSIB I LITATS
D'AJUT

-Entrant	 a	 formar
part de l'Associació o d'a-
quell grup de la Coordina-
dora que més us pugui in-
teressar.



CONSULTORIO
PSICOLOGICO

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

Por Gregori Mateu

RESTAURANTE

SANTA IURIA MI METO
Un lugar ideal para bodas-comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDADDE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

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

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO

Manar-02,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

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

PREGUNTA.- Me siento confundida a la hora de acon-
sejar a mi hijo una profesión para su futuro. ¿Cuáles serán
las profesiones del año 2.000? P.R. de Palma.

RESPUESTA.- Es importante que cada ser humano se
realice de acuerdo a sus posibilidades, capacidades y actitu-
des. A nadie se le puede imponer una profesión. Debe ser
él mismo quien debe decidir su camino.

Las profesiones del año 2.000 vienen condicionadas
por muchos condicionamientos. Los tiempos cambian y los
estudiantes se interrogan sobre su futuro. Hay unas nuevas
profesiones que conviene tener muy en cuenta a la hora
de decidir el camino a seguir.

Hay muy buenas perspectivas para determinadas pro-
fesiones. Efectivamente el sector de los ingenieros y de los
técnicos pueden mirar el futuro con optimismo. Se redu-
cirá notablemente el pequeño comercio, absorbido por los
grandes almacenes. La automatización, mediante las máqui-
nas, sustituirán a las personas. Aparecerán los robots, los
microordenadores por lo que se hace urgente una adecuada
preparación para trabajar con estos elementos. Muchas per-
sonas serán su stitu ídas por máquinas.

Los jóvenes deberán tener una gran capacidad de adap-
tación a estos sistemas para vivir plenamente su vocación
profesional. Ya no caben las improvisaciones o la simple
buena voluntad. Se hace necesaria una preparación técnica
que pueda compaginarse con los sistemas actuales de tra-
bajo y de producción.

En todos los casos, seguirá siendo importante una
buena preparación humanista, ya que los hombres no
somos máquinas, sino seres sensibles que deben leer, ver una
obra de arte, contemplar la belleza de la creación, decir un
poema o entonar una canción. Un hombre sensible, huma-
nizado, colaborador y técnicamente preparado es el que ne-

cesita el mundo del futuro.

****

PREGUNTA.- ¿Es cierto que la leche materna es mejor
que la alimentación con el biberón? En el caso de que sea
así ¿cuáles son las razones? M.N. de Manacor.

RESPUESTA.- La leche materna es el mejor alimen-
to que se puede dar al bebé ya que está perfectamente adap-
tada al sistema digestivo del pequeño y contiene anticuer-
pos que le van a preservar de muchas enfermedades.

Para que se de una buena lactancia es muy convenien-
te que la madre esté tranquila y relajada, que no demore
mucho la primera toma, que no caiga en la tentación de dar
un biberón adicional, aunque el hijo pierda un poco de peso
en los primeros días. En todo caso, debe consultar al médi-
co si lo cree necesario. Hasta los cinco primeros meses, la le-
che materna cubre perfectamente las necesidades del niño.
Es más líquida y apaga la sed del pequeño.

No hay duda de que no hay nada mejor para un re-
cién nacido que la leche de su madre. Nueve de cada diez
madres tienen leche suficiente para alimentar correcta-
mente a su bebé. Lo que pasa es que una mala información
ha llevado a muchas madres a suplantar el biberón por el pe-
cho materno.

El hecho de amamantar al hijo estrecha los lazos afecti-
vos entre la madre y el pequeño y facilita que éste se sienta
mucho mejor y más tranquilo.

La relación madre-hijo en la primera edad es sumamen-
te importante para el desarrollo equilibrado del niño. La
presencia de la madre en la vida del pequeño, sobre todo si
es amorosa y serena, produce efectos muy positivos. ¿Qué
cosa mejor puede hacer una madre que alimentar a su hijo
con lo que produce su propio cuerpo?



Opinión

Efectivamente llegó lo que nos temíamos que algún día
llegase: el holocausto, el fuego, que todo lo purifica, pero
que también lo destruye todo.

Hacía años, muchos años, que venía existiendo un her-
moso y exhuberante pinar, cuyo color verde alegraba un
bonito paisaje con vista al mar. Era lugar de esparcimiento
para muchas familias durante los domingos de verano. Era
paseo obligado muy preferido de los extranjeros y su
conservación fue muchas veces reivindicada por los ecolo-
gistas. Un día fatal, en una tarde del mes de Agosto, cuando
soplaba un viento caliente y abrasador de poniente, a las
tres de la tarde del 18 del corriente, se inició el fuego por
la parte de Sa Coma. Según se dile, unos niños que jugaban,
incontrolados, prendieron fuego a las hierbas secas que ha-
bía al lado de la carretera de Cala Millor al Safari. Pronto
prendieron rastrojos y en pocos minutos se inicia la hogue-
ra macabra, de grandes proporciones y corriendo con una
velocidad de espanto. La pronta asistencia de varios equipos
de bomberos, policía municipal y guardia civil y volunta-
rios, e incluso de un hidroavión no fue suficiente para im-
pedir la fuerza arrolladora de aquel fuego devastador.
Por fin, al atardecer, alrededor de las siete, pudo conse-
guirse. Todo había terminado, pero el panorama era fran-
camente impresionante. Se había consumado la gran tra-
gedia. En pocas horas se había destruído todo el trabajo
de la naturaleza de muchos años. El aspecto era dantes-
co, desolador. Parecía como si en el mismo lugar hubie-
ra habido una explosión nuclear.

Lo verde quedó convertido en negro y los árboles
en fantasmas. Sólo quedaban unos senderos blancos y are-

J. Cursach.

nosos por donde solían caminar los visitantes extranjeros.
El silencio era absoluto y elocuente. No había ya pájaros
que cantasen, no había grillos, ni cigarras en los pinos;
tampoco insectos de ninguna especie. No quedaban seres
vivos. Todo eran cenizas. La tierra estaba desierta y enluta-
da. Algún turista tomando fotos y lo miraba con triste-
za.

Hay que reconocer que fue un incendio que no ha te-
nido la suficiente respuesta y reacción por parte de los or-
ganismos oficiales, como tampoco la debida sensibiliza-
ción por los defensores de la naturaleza.

En estas fechas ya deberían haberse tomado medidas
drásticas y necesarias para que la catástrofe no se repitie-
ra, haciendo posible la conservación de lo poco que que-
da, abriendo cortafuegos, limpiándolo lo posible, y trazan-
do caminos por donde penetrar las máquinas en casos ex-
tremos. Es preferible prevenir que curar.

Al paso que vamos, nos quedamos sin bosques, sin pi-
nar, sin matas y sin garrigas, pululando construcciones por
todas partes y metiendo automóviles por los lugares más
insospechados. Es el precio del progreso.

Va siendo hora que despertemos y aprendamos a con-
servar lo que nos queda lo que nos legaron íntegramen-
te las anteriores generaciones. Evitense incendios. No mal-
gastemos nuestro patrimonio forestal. No hipotequemos
tan rápidamente nuestros bellos paisajes para satisfacer
los egoismos de una sociedad deslumbrada y desmadrada
por el afán de rique7a.

No hipotequemos nuestros paisajes

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Opinión
Todos los que formamos la sociedad humana universal

tendríamos que percibirnos de la historia para prevenirnos
del futuro

Si se hace un análisis
de la historia de los cin-
cuenta últimos años trans-
curridos desde que empezó
la guerra civil española a
la que a acontinuación se
produjo la segunda guerra
mundial, nos podemos per-
cibir que aquellos aconteci-
mientos los cuales ensom-
brecieron al mundo, y de
una forma especial a Euro-
pa que fue el campo prota-
gonista de operaciones bé-
licas están relacionados
con los 'actuales. Por
aquellas fechas hubo fuerzas
reaccionarias muy podero-
sas que querían terminar
con todos los gobiernos de-
mocráticos del planeta, ac-
tualmente estas fuerzas tam-
bién existen no contando
para las cuales en absoluto
la fuerza de las ideologías
democráticas, sino la fuerza
de la fuerza, pero ante aque-
llas poderosas fuerzas tirá-
nicas belicistas imperialistas
se unieron a nivel mundial
todas las fuerzas sociales pa-
cifistas progresistas de bue-
na voluntad con el sólo ob-
jetivo de terminar con el
chantaje de la agresión y de
la opresión, y hacer del
mundo en que vivimos un
mundo mejor en la que im-
pere la PAZ, LA JUSTICIA
Y LA PERFECCION HU-
MANA, en el camino que se
emprendió hubo un gran
avance pero aún quedó un
largo trayecto que recorrer.
Ante aquella unidad com-
pacta en la que sin distin-
ción de ideologías, naciona-
lidad, razas o color consi-
guieron que capitularan
aquellas fuerzas imperialis-
tas agresoras y que se sen-
taran las bases para que
después de aquella terrible
contienda que fue la cau-
sa de más de cincuenta
millones de muertos se
afianzara una PAZ esta-
ble en la tierra, se fundaron
las naciones unidas una or-
ganización de PAZ encami-
nada en beneficio del bien
común de todos los pue-
blos de la tierra, allá don-
de están prácticamente to-
dos los países del planeta y
después por dicha organi-
zación fueron proclamados
los derechos humanos.

En aquel tiempo ibibo
grandes estadistas qué - tu-
vieron una gran superfuer-
za de buena voluntad para
transformar el rumbo de la
sociedad universal ha-
cia una sociedad más per-
fecta y más igualitaria, pero
por ley de vida natural co-
mo todos los mortales aque-
llos grandes hombres mu-
rieron, en un momento de-
cisivo que era de trascen-
tal relevancia para culminar
el desarrollo del camino que
habían emprendido, dejó de
existir el presidente de los
Estados Unidos Fralin Dela-
no Roosevelt, el estadista de
ideologías más democráticas
y elevadas encaminadas en
beneficio de la convivencia
pacífica universal que ha
tenido el mundo occidental,
era un hombre que siempre
hallaba la solución a todos
los problemas por muy di-
fíciles que fueran, los que
le han precedido ya no han
asumido este gran sentido
de responsabilidad.

Todos los que hemos vi-
vido aquella época y todos
cuantos quieren percibirse
de la historia tendrían que
tener bien presente que a to-
dos nos incumbe una gran
tarea común que es la de
trabajar incansablemente
en beneficio de la PAZ-
para que acontecimientos
como aquellos nunca más se
vuelvan a producir.

La historra nos ha de-
mostrado que si los pueblos
están unidos se pueden al-
canzar grandes objetivos, si
un día fue posible terminar
con el agresor más terrible
e implacable que ha exis-
tido a través de todos los
tiempos, a pesar que se tu-
vo que pagar un valor muy
elevado por aquella victo-
ria. Si aquella gran con-
tienda se ganó porque hu-
bo a nivel mundial fuer-
zas sociales progresistas
democráticas que se supie-
ron unir todos por la mis-
ma causa. Actualmente
también las hay en todo el
mundo, incluídos los Esta-
dos Unidos.

Si todos los que somos
realmente demócratas y
sentimos mancomunada-
mente la inquietud de en-

caminar la sociedad univer-
sal hacia una perfección más
humanitaria en la que el fu-
turo esté lleno de grandes
prodigios en beneficios del
bienestar de toda la huma-
nidad, estamos unidos co-
mo lo estuvieron aque-
llos demócratas del pa-
sado y ganaremos la bata-
lla de la PAZ. Hoy lo más
prioritario es salvar a la hu-
manidad del exterminio de
una guerra nuclear, para
conjurar tal peligro se ten-
dría que terminar con toda
la carrera de armamentos
bélicos, nucleares y conven-
cionales y destruir todos los
existentes sólo dejar los in-
dispensables para mantener
el orden y la seguridad ciu-
dadana, a fin de llegar al
año dos mil libres de todos
los armamentos bélicos des-
tructivos y empezar una
nueva era de PAZ en la que
la humanidad ya no tenga
que tener la necesidad' de
entrar en discusiones por di-
ferencias de clases e ideo-
logías ya que todo este or-
den de cosas que tanto da-
ño ha ocasionado a la huma-
nidad queden como histo-
ria, que sea el recto juicio
de ¿Ida ser humano lo que
impere para que constitu-
yamos una sociedad en la
que todos seamos artífi-
ces y competitivos en in-
tentar se mejores de cada

día. Cuando se tenga lo
necesario para poder vivir
bien ¿Para qué aspirar lo
indebido? dejemos el egois-
mo que es la raíz y causa
de todos los males. Si to-
dos nacemos iguales todos
tenemos los mismos dere-
chos, por tal razón, traba-
jemos en colectividad pa-
ra que exista una sociedad
universal sin opresores ni
oprimidos, en la que toda la
labor que realicemos sea pa-
ra el bien de la humanidad,
así podremos construir un
mundo en que no habrá
guerras ni hambre, ni in-
cultura ni injusticias socia-
les, esta es la labor que a
todos nos incumbe realizar
para que lo que hoy es una
utopía, sea pronto una rea-
lidad, necesaria para el bien-
estar de toda la humanidad.

Para que dicha labor se
pueda realizar pongamos
cada uno de todos los que
amamos la convivencia pa-
cífica, nuestro grano de
arena, para que prospere
el más elevado buen senti-
do común, en beneficio de
la PAZ mundial. No tene-
mos que tener ninguna duda
que nuestros hijos y nietos
algún día nos agradecerán la
gran labor que hayamos rea-
lizado.

El secretario del PCE de
Manacor

Juan Rosseló Galmés.
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El Castell d'Alaró, bressol
. de Mallorca

Dedicat a Na Tiana Carbonell,
qui té prou clars uns segells d'identitat

No esmanat de la sarraina felanitxera, qui em conté a la falda del Santueri la llegenda de les alfabies, i

cobejant el veure més penyals dels nostres sentinelles, em freturà temps per a sortir una altra volta.

El Camí? Sens espolsar calçat del de Felanitx, així de cap a Petra, Sineu i Inca. Del centre de l'illa tant

n'era marxar al Roquer d'Alaró, com a la dreta, de cap al Rei de la Muntanya de Pollença i de llurs confins.

Amb un peu al davant l'altre, així ho feu, una matinada d'aquest Agost tant calorbs.

Vaig sortir del punt d'arrancada zero, del mateix Manacor. Em veié matinar el nostre Palau, vull dir el

Palau del Rei. Palau també anomenat Castell com així ho foren, al seu temps, des de la Residéncia de l'Al-

mudaina, fins al de Sineu, sens oblid del de Valldemosa i el del Teix.
Bellver fou una altra cosa. Sens simulació, més Castell i menys morada. Fins i tot tenia galera.
Els anomenats abans, no. Amb disfressa de Forts, eren casalicis i sojorns reials. Els seus exteriors, de lí-

nies sobries, de fortificació. De construcció voltant badius i, al dins, grans comoditats i riqueses. Foren, quasi
tots aquests edificis, de paleta gótica i , algun, d'heretatge del romànic. D'altres més petits, també. El del
Temple, Capdepera, Sóller i més. Tots els de ca meya!

Ramon Costa Dot

Casalkls femenina
que porten
pantalons

No oblidem que, quan
Mallorca fou conquerida
p'En Jaume leí, les ciutats
dels Països Catalans, foren
centres de gran activitat ar-
quitectónica, amb un camp
de tasca molt gran, en avi-
nentesa que les nostres ter-
res eren despullades de
quasi tot, en qüestió d'Ar-
quitectura.

Mallorca hi restava afer-
rada a la cultura musulma-
na. Primer, els invasors ca-
talans ho destruiren quasi
tot. Al damunt les runes

Quan la natura es fa guerrera

àrabs s'imposà l'estil cata-
là. Se'ns féu regal de l'arc
i la volta d'ogiva, fugint
del romànic, de cap al
cant eteri de I* spai, or-
nant esquelets de pedra,
guarnint-los d'elements fun-
cionals. L'Art obrí fines-
trells i rosetons. El sol, el
sol propi de Mallorca, coercí
a vidres obscurs: Estam dins
el món del Gòtic, que obri-

-rá., un dia, les portes al
- Renaixament. Abans d'ai-

x6, però, aquel! estil llis-
caria al damunt d'un gotic-

tardá, com es reflecteix
a un Castell de mercaderies,
com ho és la Llotja de Ciu-
tat.

Sobretot Valldemosa i
Sineu i, de tard en tard,
Bunyola i Manacor, senti-
ren les trompetes d'arribada
del Rei. Això hi succeí,
mentre es feia l'Almudaina,
vertadera Residència i Go-
vern reials. D'allà, d'aquell
vertader Palau i Fortalesa,
voltat de tàpia, amb l'al-
tar de Santa Anna, pels
resos del Rei i el de Sant

Jaume, per a sentir els plors
de la Reina, hi sortien les
ordres i disposicions que go-
vernaven Mallorca. Les sig-
natures portaven perfum de
les flors d'aquells járdins
tancats pel rectangle llarg.
Portaven la severitat de la
Torre de l'Angel i el dolc
dels dotze arcs de mig
punt.

1 les ordres ho eren per
a tot el Regne. Presidia,
al seient del Saló Reial,
lo Rei, En Jaume Ilon.
Una de les ordenances, era
prou clara: Servar Mallorca
de tota mena d'estranys, ja
fossin sarraïns, berberescs,
pisans i, fins i tot, germans
arribats del Continent, de
l'altra riba de mar.

Les quatre barres eren
de la mateixa sang. Però
l'heretatge d'Aragó ha-
via fet repartiment. Mallor-
ca era, ja, Regne propi,
amb Sardenya i Perpi-
nyà. Un Regne, arnb una
terra, tota ella, envoltada
pel nostre mar.

L'aguait hi tenia tres
sentinelles, tres penyals,
tres pedres, tres !lances
amb tres noms de Castells,
Santueri, Alaró i el del
Rei.



Cabrit i bassa sortiren del temple

Cabo* 1 Bassa, herols més que santa

Del primer Roquer ja us
en vaig donar coneixements.
Avui, será Alaró, Abans,
però, havia de donar, consi-
dero, algunes raons. Una
cosa són Castells mascles
les altres, residències, amb
més to de casalicis feme-
nins que, també, porten
pantalons.

Les rodes del meu cot-
xe, rodaren, doncs, primer a
Manacor. Sota el quitrà de
la carretera, terra. Terra que
fou musulmana. Sí, ja sé
que en fa molt de temps, pe-
1. 1) cal el dir-ho. La terra de
Manacor era MANAQUR.
A la dreta, YARTAN. A
l'esquerra, MUNTUI. I, al
front, YIYNAU-BITRA.
Aquests districtes àrabs hi
eren tancats per altres. Set,
per a totalitzar els tretze:
MURUH, ALBHUHAIRA,
INKAN, QANARUSA,
BUNYULA-MUSU SUI -
VAR, AL-YBAL i BULAN-
SA, sens oblidar a AL-
AHWAZ, amb llur capital,
la MADINA—MAYURGA,
la ciutat capdavantera de
la Mitja Lluna, meta prin-
cipal d'Aragó.

Però, no badem més
i anem, ja, a Alaró. Potser
un altre dia en seguirem
parlant de Palaus. Ara, de
Penyals. I de llegendes. Es-
tic segur que, també, n'hi
ha, de penjades a les pedres
de la serralada.

Anem, i doncs, a veure
rocs lliscats per gregals i
tramuntanes, com els de
Santueri ho són pels Ile-
vants.

Amb cotxe, s'hi va
llampant, i més, amb les car-
reteres d'ara. No és proble-
ma l'arribar a Alaró. Us
imaginau a qui, a aquel l
temps, volés anar al damunt
una bestia de càrrega, de
MANAQUR a AZARO? O a
Oloró, o a Olezonó, o a
Olerón, que tots els noms
eren, saltant temps, els del
mateix

I qué us he de dir?
Que la carretera es de qui-
trá? Us he de parlar dels
treballs del poble d'ara?
De les seves inquietuds?
No. Això és una altra
tasca que no em pertany
pas, per ara.

Anem, a conèixer el
seu Castell. Per a tant,
el camí que hi trobarem,
no ho será de quitrà. Ho
será de terrossos de
terra mullada, de pols i de
fang. D'arbres espargits, de
soques d'oliveres, de figue-
rals i de fils de la vinya.

També hi veurem rama-
deria. I tot, alimentat per
una gran quantitat d'aigua.

Alaró, Olaró vull dir,
estava, a aquell temps, al
sota dos condicionants: Un
Castell i un gran fontanal
caudalós, d'aigua viva,
portadora de la sang de la
vida per a tot el serrat.
D'això, si sabés parlar, ens
ho diria el predi de Les Ar-
tigues.

El nom antic de la Vila,
li ve de temps molt
llunyà. Dels temps dels
(bers, mil-cent anys abans
de Crist. Gent valenta i
ferotge. Nom de rel de
Mediterrània gala, nom amb
olor de pirates i de terroris-
tes d'aquella época. Nom de
gent apunyaladora qui, per
a no ésser apunyalada, acos-
tumava a aixecar murs, als
penyals més enlairats. He de
tornar a parlar de Santueri?
Ja ho veureu, com a Pollen-
ça hi succeirà lo mateix,
quan hi anem! Passaren els
anys, i els mesos, i els dies.
I el temps del món conegut
s'amida en centuries. A
Mallorca hi arribaren els

romans.	 Cent	 vint-i-un,
anys del	 naixament	 de
Crist agulla de la balança
de temps antic. En Ceci-
lio Metelo, amará a una
qualsevulla badia mallor-
quina. I per a no donar pe-
rill d'altre conquesta de lo
que ell havia aconseguit,
féu lo que tothom: refor-
çà, encara més, les forti-
ficacions dels nostres pe-
nyals. Tres centuries hi
foren, assentats. Temps
amidats pels romans. Gent
vinguda d'altres mars es fe-
ren hacindats del nostre
aire i del nostre Sol. Vàn-
dals, bizentins i, al darrera
d'ells, els musulmans. I, tots
ells, n'hi posaren més de
pedres als Roquers de
penya-segats. Els de bassals
de sang, que xuclaren les
nostres terres! I encara vin-
drien catalans!

Però, per a conèixer
bé aquelles terres de Tra-
muntana, no podem anar
tant aviat. Tornem endarre-
ra, a on érem abans!

Els	àrabs,	treballa-
ren les terres de sota el
Castell. Construïren sínies.

pel regadiu de camps,
envoltaren llurs cases de
formosos jardins i, fins i
tot, aixecaren molins fari-
ners, moguts per la força
hidráulica d'un ric brollador
inacabable.

Llurs germans guerrers,
al d'alt de la Penya, for-
tificaven més les pedres
de la Natura del Gegant. El
Puig de l'Alcadena fou tes-
timoni de suors i de sangs.
La Muntanya encarada a
la del Castell veié l'aixeca-
ment de torre i de murs
merlats; el cavament de
profundes alfábies a la terra
de d'alt, "els aljubs dels
moros", per a fer amaga-
tall d'homes armats. La
vall de les dues muscula-
tures de pedra, fou tre-

pitjada pels árabas cami-
nants de cap a la platafor-
ma del planell. Planell que
serva precipicis a un costat
i a un espadat tremend,
al font oposat de l'entra-
da de Ponent. Aquesta
és una torrassa artificial,
d'on hi neix l'escalinata
que ajuda a fer el retorn
a la conca. Copiant la defi-
nició que als Jurats de
Catalunya feren al Rei En
Jaume ler. hauria de dir
que el Castell d'Alaró
está fet per la Natura. El
Castell és una muntanya ca-
renada i envoltada de pe-
nyals. Castell de roca viva,
assentat a una ondulació
que pessigolleja al cel. I al
cel de Mallorca, als nou-
cents després del rellotge
deis cristians, hi havia pen-
jada la Lluna, no pas la de
Déu, si de cas la d'Alá.
Fortificant penyes i tre-
ballant la vall, pocs podien
sospitar els sarraïns, d'un
sopar a l'altra riba de la
mar.

Sopar que ens conta,
en parla Ilemossina, En Mar-
silio i Deselot. Diu, a les
fulles de les cròniques del
seu Ilibre que, a aquella nit
de qualsevol dia de l'any
mil dos-cents vint-i-vuit,
vora mar de Tarragona, un
comit de galeres, En Pere
Martel, assabentava a Ilur
Senyor, lo Senyor Jaume
ler, d'una terra enmig del
mar, on encara hi nedaven
peixos amb quatre taques
vermelles al damunt del
llom. Que era terra musul-

mana. Li parlà (i el Rei)
l'escoltava amb els ulls clu-
cats) de l'extensió de Ilurs
costes. I, parlant-n'hi de
belleses naturals, diven i



1•	 L'Altar de la patria
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La Itotja, castell de mercaderies

conten i conten i diven que

el Rei d'Aragó, tocà sa
espasa, tot mirant una
senyera, que presidia l'en-
taula t de Tarragona.

Quan els ulls del Cap-
davanter aragonés es
fixaren als d'En Pere
Martel, aquest Ii feu una
advertença, com nuvol de
tempesta al d'alt de la tran-
q u ilitat.

-"Mayorgues, lo meu
Senyor lo Senyor Rei, hi
es molt fortificada.

De Llevant fins a Po-
nent.

Hi té tres grans Cas-
teyls. Lo un contra la part
de Catalunhya, lo qual es
dit e anomenat Polensa.
Lo un altre contra la part
de Affrica, lo qual es apey-
lat de Santueri i l'altre
dintre terra qui no es pot
combatre, lo qual es apey-
lat Alaró".

Mentre el Rei del Reg-
ne d'Aragó sopava vo-
ra mar aquella nit, no sos-
pitaven els àrabs del
Penyal de Tramuntana,
que els capdavanters de
Catalunya cridassin a
Corts, a Barcelona. No po-
dien somniar que els navi-
lis de quatre barres per se-
nyera, espectassin a Salou,
Cambrils i voltants.

Era follia, que bata-
Ilants de parla estranya
pensassin en Santa Ponga!
L'ombra del Castell d'Ala-
ró, aquella nit no hi fou.
Fugí de por, al amagar-se
la Iluna, darrera núvols de
tempesta. Mil-dos cents
vint-i-nou, era a la vora.
Trenta-u de desembre, al
cantell. Aquella nit, l'es-
glai d'una gavina perduda
retrunyí a la fondalada
del Puig de l'Alcadena i la
Penya del Castell.

Els treballadors àrabs
dels terrenys d'Alaró,
dormiren tranquils, aque-
lla nit. Llurs capdavan-
ters castellans, ho feren
com ells. I, a l'altra riba
de la mar, el vent arrisa-
va una senyera d'or i sang,
demanant armats amb una
espasa.

La Mediterrània, tre-
molà.

Trenta-u de desembre
de mil dos-cents vint-i-nou.
Els àrabs de Xuayp, fugits
de Ciutat, feren sopleig
dins les muntanyes de Soy-
ler, Banyalbufar i d'Alma-
luig, fustigant als catalans.

Lo Rei, en Jaume,
amb	 els	 principals	 i

quaranta més, cavalcaren
de cap a Bunyola, camí
d'Inca. Hi passaren prop,
del Roquer d'Alaró. A la
vista d'en i de llur fortifi-
cació, diven les cròni-
ques escrites que, el Con-
queridor, exclamà als seus
incondicionals:

-"Aquest Casteyl és
lo pus fort del Reyne de
Maylorgues!".

La rapidesa catalana
en esberlar a totes les ter-
res de l'illa l'estendard ara-
gonés, aconsellà als àrabs
a cercar una capitulació.
Es signà el pacte de vic-
tòria-rendició al vateix
cim d'Alaró. Fou el Cas-
tell Roquer de Tramun-
tana, la fi total de l'im-
peri musulmà, a l'illa.

No podien sospitar,
aquesta vegada els cata-
lans, que també seria el Pe-
nyal, el darrer mallorquí
rendit a l'Alfons !lié,
l'usurpador aragonés.
Avui, al mil nou-cents
vuitanta	 sis,	 resten
d'aquesta .història una
torre, amb murs de mer-
lets i espitlleres que, en-
cara, miren a Migjorn, la
torre de la Coya; un re-
ducte que ulla al Nord
i runes de la Torre
d'Homenatge. I poca cosa
més de les pedres que
foren servades per tota
una colla d'Alcaids. Els
que van del primer, l'A-
ries Yanes fins al darrer,
En Cristofor Seguí. El
primer, al mil dos-cents

quaranta quatre, tancant-
se les portes del Castell,
al mil sis-cents noranta.

Després, la deixadesa,
l'abandó i la rapinya foren
companys de calamarses,
pluges, vents i neus. Entre
tots ells, d'any en any, de
mes en mes, de dia en dia,
en fan de murs, runes i de
runes, pedres.

Amics visitants del
Castell, no en toqueu cap
d'aquestes pedres, balda-
ment sia un macolí!
També, aquest, es orfe de
macs d'aquell Penyal!

***

Ajes runes d'aquest
Roquer, hi penja una Ile-
genda. No corn la conta-
da de Santueri, per la sar-
raina d'ulls negres.

Més que llegenda, jo
diria que és Història segres-
tada a dins un sac de
contes atípics. Per a mi
és la història d'un nacio-
nalisme que fou tallada
a la seva arrel, o sia del de
llur començament. Però,
potser aprofitant les tiso-
res oxidades de segles pas-
sats, a ningú, fins ara, no
l'hi ha interessat el treu-
re el conte de dins el sac
per a tornar els fets a la
Història. Treure del sac de
l'oblid a dos bornes, que
moriren en defensa de la
nostra nacionalitat.

Cabrit i Bassa. Lloan-
ça i Glòria!

Noms mal ficats, opi-
no, a un Santoral. Altar re-
ligiós, un tant amagat,

tant a les pintures, com
als llibres, com a les torn-
bes de documents, que
s'hi guarden a la Seu de
Ciutat.

En Pintura, jo només
conec un antic retaule. Un
cromàtic de l'any mil sis-
cents vint-i-dos, on es veu
a un Sant Cabrit i a un
Sant Bassa, a cada costat
de la Verge del Refugi, ti-
tolar del Castell alaroner.

Segons un inventari,
de mil tres-cents noranta
set, hi havia, a la catedral
de Palma on hi és ara la
Capella del Davallament,
un quadre, dedicat a
tots els Sants Mártirs.

Hi ha també, (l'has
de recercar, amb endolla-
ments), un document sig-
nat pel prevere Anthoni
Mayracht que, textual i
parcialment, asevera:

"... que lo molt alt
Senyor lo Senyor Rey en
Sanxo de recordable me-
moria... cent anys son pas-
sats per animas den cabrit
e den basse los quales te-
nien en guarde lo Castell
de aleró e foren presos e
messos en ast per lo Se-
nyor nenfos Rey de Ara-
gó".

Per a intentar enten-
dre tot això, hem de
tornar a la fortalesa de pe-
dra. A l'època on la senye-
ra de quatre barres flame-
java al vent del Nord.

Senyera que, ja, no era
pròpia només d'Aragó. Un
heretatge, ens havia
convertit de catalans a ma-
llorquins. Erem, per tant,
independents. "Un Regne
en mig del Mar", com un
jorn el musica el poeta
Guillem d'Efak.

Lo Jaume I ja no hi
era, sino llur fill, el segon.
L'Alcaid del Castell, En
Ramon de Palaudano. Pe-
re, germà de Jaume II, in-
tentà usurpar Mallorca,
furtant-la per a Aragó. No
ho aconseguí pas. Qui vin-
gué a l'illa i ho assolí, fou
llur fill, l'Alfons II I.

A Roma hi papaya
(crec que és un verb meu)
L'Honori IV.

Que qué hi juga a
aquesta història, el Papa
romà? Ja ho veureu com,
també, fou un dels perso-
natges de la comedia, tra-
gédia dels nostres paisans,
els Cabrit i Bassa.

Corria l'any mil dos-
cents vuitanta-cinc. Cabrit
i Bassa, amics en la vida i
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BUSCO ASISTENTA - CUIDAR NIÑOS
en Porto Cristo. Horario a convenir

Tel. 58 60 25

VENDO SOLAR EN CALA ANGUILA
Porto Cristo Novo - 2a. Fila vista al mar

Informes: Tel. 57 03 75

Avui preparada per a recepcions reials del Rei. En loan Carles
com?

Us donaré un camí, un
Hoc, on trobar una de les
veritats: Al Convent-Es-
glésia de Santa Magdalena,
al darrera la Rambla de
Ciutat, es conserva un bre-
viari, fullejat per la Bea-
ta Tomás. Es un Ilibret edi-
tat a Venezia, a l'any mil
cinc-cents sis. A una de les
groguenques fulles, es par-
la de Sant Cabrit i de Sant
Bassa, màrtirs i Sants. Res

companys en la mort, hi
eren al Castell, en destí
de defensar-lo. De qui dels
dos homes en sabem quel-
com, de la negror de la
ignorància, ho és d'En Ca-
brit. Fou, assembla, una
persona de posició, a Ciu-
tat. Hacindat, a més d'in-
fluent. Mallorquí declarat,
amb jurament de fidelitat
a Jaume, el Rei.

Quan els usurpadors
aragonesos, capdavantats
pel fill d'En Pere, l'Al-
fons III. invadiren la ca-
pital, ja, En Cabrit, en
aquella avinentesa, es mos-
trà partidari de defensar
el Temple, un palau forti-
ficat, que hi és al final del
carrer Socors, entrant a
Metge Darder.

No pogué esser. Els
fidels a Jaume II i a la nos-
tra mallorquinitat hague-
ren de fer sopleig al Cas-
tell alaroner.

Era el dia vint-i-qua-
tre de Novembre, de mil
dos-cents vuitanta cinc.
L'Alfons, l'usurpador, hi
era amb les seves tropes,
al dessota la base del Cas-
tell.

Lo mateix pirata ara-
gonés, fou qui cridà als de-
fensors castellans:

-Vull la vostra rendi-
ció!!!

L'Alcaid, En Ramon,
l'hi espetegà:

-Atare, no es rendeix,
com tampoc Santueri i
el Rei!

La contesta aragone-
sa, era clara i veritat:

-Santueri ja és nos-
tre. I el de Pollença,
també!!

Cabrit, l'heroi de la
independencia, apartant,
amb la mà, la presencia
portant veu del castellà
del Penyal, es feu, als mo-
ments, Cabdil de Mallor-
ca. Pou ell, qui contesta
a l'Alfons.

-I, vós, qui sou, per
la rendició exigir?

-Soc l'Alfons, Rei de
Mallorca i Aragó!

-Heu dit N'Anfós (*)?
Aquest acudit, fou

riota entre els defensors
d'Alaró i rialleta, en mig
dels guerrers assaltants.

-I vós, llenguallarg,
qui sou?

-Jo soc En Cabrit, i
per companys tinc En
Bassa i a tots els meus ba-
tal lants!

-Per Déu! Us faig jura-
ment que, a l'entrar al Cas-
tell, atenent al teu nom,

et rostiré viu! I, com a tu,
al teu company, En
Bassa!

I així es feu.
L'assalt al Castell du-

rà dos mesos.
Caigut Alaró, Mallor-

ca hi restà, encadenada, a
la Corona d'Aragó.

I, aquí, hi surt el Pa-
pa. Ja us ho havia dit,
abans.

Roma, amb el tro de
la paraula de l'Honori IV,
excomunicà a l'Alfons, el
rapinyador de Mallorca.

L'Alfons, uns di-
ven que per pietat religio-
sa i d'altres que per a con-
veniencia política, feu de-
manda de clemencia, al
Capdavanter de l'Església.

Aquesta, poderosa, posà
condicions: Restituir el Reg-
ne de Mallorca, a son on-
cle, lo Rei en Jaume í, com
a fita religiosa, l'edificar
un altar per a venerar a dos
mártirs, En Cabrit i En
Bassa.

El martiri i assassinat
dels dos mallorquins, fou
notícia a tota l'illa de Ma-
!lata, a Menorca i Eivissa.
A Catalunya i a Valencia.
A Perpinyà i, fins i tot, a
Castella i a Venezia.

Per la manca de do-
cuments observada, assem-
bla que la censura d'Ara-
gó deturá que la notícia
fos escrita i parlada al
dalt de l'Ebre. Era massa
ignominiós l'assassinat ma-
nat per lo Rei, l'Alfons!

La primera notícia que
dels fets es trobà, és de
l'any mil quatre-cents vui-
tanta vuit, al cap de dos-
cents anys! Així es com es
fa tapament d'História. De
la d'abans, de la d'ara i de
la que pot devenir. I es fa
de la mateixa manera sem-
pre, deixant oue nomflç

en parlin les IlengUes, lo que
no s'escriu, o no es deixa
escriure, als papers. Es així,
com la Història es fa llegen
da, aquesta es converteix en
conte, i aquest en contare-
Ha. I, tot barreixat, al dins
del sac d'oblids interessats!
He de dir que, sient, a més
de macos, les contarelles, els
contes ¡les llegendes, ho són
gomes esborradores de reali-
tats. I d'aixó en viuen els
vius de sempre, tapant als
sabers del poble les arrels
de moltes coses. I quants
de contes i llegendes i con-
tarelles en tenim, aquí, a
Mallorca! Tant de bo les
tres versions facin de
tralla, de tot quant us he
contat! Dubteu de quel-

de res, es parla que fossin
soldats!.

I pensar que aquí, a
Mallorca, hi tenim dos par-
tits polítics, l'un potser més
que l'altre, amb ganes de
mallorquinitat! Els dos te-
nen, per segell, una senyera,
opino, amb manca de Patró.

Es una idea que els hi

-Davalleu a En Cabrit
i a En Bassa, dels altars ama-
gats del Cel i aixecau-lo a
l'Altar més Alt de la Pàtria!

El	 Castell-Penyal	 de
Tramuntana,	 "l'apeylat

ler.
l'aleró", seria l'estoig nacio-
nalista ideal, per aquesta de-
cisió.

***

(*) ANFOS.- En llengua
vulgar, Alfons. Per a copsar
l'injúria d'En Cabrit a l'Al-
fons, hem de recordar que,
a l'any mil dos-cents vui-
tanta cinc, a Mallorca ja
n'hi havien d'anfossos, uns
bons peixos, per a ser men-
jats, com ara, barreixats
amb salses.

L'Almudalna, cap I casal



COMARCA
Son Servera

Finalizó el cursillo de natación 86
Que ha sido un rotundo éxito

Ha tenido lugar en la
playa de Cala Bona y du-
rante los meses de Julio
y Agosto unos cur-
sillos de natación, organi-
zados por la Delegación
de Deportes del Ayunta-
miento de Son Servera.

El total de alumnos
inscritos pasan los cien.
Las clases han tenido
lugar 3 veces por semana
y durante media hora cada
grupo.

La participación de
los niños y de las madres ha
sido total. Los alumnos
se han ido superando con
gran satisfacción de los
monitores quienes han que-
dado a una buena altura.
Tanto en saber impartir
las clases como en la agi-
lidad con que han tratado
a los alumnos y moni-
tores.

El día 29 a las cinco
de la tarde tuvo lugar el
fin de fiesta en la playa
misma con presencia de
las autoridades y donde a
todos los participantes se
les entregó un diploma
como certificación de
haber participado en
dicho curso.

SEMAFOROS EN
CALA MILLOR

En el transcurso
de la pasada semana han
sido colocados unos semá-
foros en el conflictivo
—y que ha sido centro de
multitud de accidentes—

cruce de la Avenida Juan
Servera Camps, con Na
Llambies y Fetget. El men-
cionado cruce es mál
conocido como el del Banco
de Crédito Balear.

Sinceramente	 opina-

mos que es una medida acer-
tadísima la colocación de
los semáforos ya que de
esta manera se podrán
evitar muchas colisiones y
se tendrá una mayor —por

lo menos en teoría— seguri-
dad y más si tenemos en
cuenta que es uno de los
puntos de la zona
turística más transitados
por la circulación rodada
ya que es la carretera a

Son Servera una y la
otra la que conduce a
Cala Bona y Costa de

los Pinos.
Esperamos que con

estos semáforos se consiga
el fin por el que han sido
colocados que no es otro
que una mayor seguridad
para la circulación y para
evitar más colisiones, o que
por lo menos disminuyan
las que se dan en este
puerto de la zona turís-

tica.

PALMERAS PARA EL
PASEO JUAN LLINAS

Durante la temporada
baja de turismo o inver-
nal se ha procedido a la
remodelación o modifica-
ción del tramo de Paseo
Marítimo o Paseo Juan
Llinás para unificarlo con el
tramo del Municipio Sant
Llorenç y las obras finali-
zaron allá por el mes de
mayo, hace unos días han
llegado las palmeras que
han sido sembradas o coloca
das en la zona del paseo
correspondiente al munici-

pio de Son Servera, ello

hace que todo el paseo
que bordea la Playa sea
igual y de una mayor esté-
tica y belleza.

CURSILLOS
Patrón embarcaciones a motor

de 2a. clase en Manacor
Organiza Club Es Pi

Informes: Bar Ses Moreres
Avinguda Baix d'Es Cos.

MANACOR

CURSO PATRONES
EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR DE 2a. CLASE

CLASES IMPARTIDAS POR CAPITÁN
DE LA MARINA MERCANTE

Información: Club Náutico

Porto Cristo - Tel. 57 04 56



HOSTAL

RESTAURANTE

1	 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.

SERVICIO GRUA
**************

Auxilio en carretera .-41
Carretera Palma, núm. 82

Tel. 55 45 06

COMARCA 

Petra
La Coral Infantil viaja hoy a Maó

Hoy sábado 36 niños
componentes de la Coral
Infantil de Petra y alrede-
dor de una docena de per-
sonas mayores que les
acompañarán tendrán que
madrugar, puesto que a las
seis de la mañana salieron
en autocar hacia el aero-
puerto para así pasar los
días, 6, 7 y 8 en la herma-
na isla de Menorca y corres-
ponder a la visita que efec-
tuó la "Coral Infantil So-
cial de Maó" guiada por su
director Lluís Josep Ferrer,
los pasados días 30 de
abril y 1, 2, 3 y 4 de mayo,
haciendo posible esta "tro-
bada" la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de las
Baleares "SA NOSTRA".

En el transcurso de la
presente semana el entusias-
mo es general y más aún
concretamente en la gente
menuda, puesto que a la lle-
gada a la isla les tendrán
preparada una exquisita
merienda, así como una
completa excursión, asis-
tir a unas fiestas Patro-
nales y un largo etcétera
de atenciones que harán
inolvidables estos días de
estancia en Menorca.

Asimismo y debido a
no poder viajar todos los
padres de los componentes
por motivos profesionales,
cada persona mayor se en-
cargará de cuidar a los pe-
queños que desplacen sin
familia propia.

LAS URBANIZACIONES,
UNA VERGUENZA.

Con harta frecuencia
y de una decena larga de
años a la fecha, ha habido
en la villa sus "pros" y sus
"contras" en torno a las
urbanizaciones que han
surgido, diríarnos, por
"Obra y gracia" de cier-
tos personajes que se han
ido aprovechando del favo-
ritismo que las circunstan-
cias les han deparado.

Podemos enumerar las
del "Camí de Son Fogó",
"S`hort d'en Fora" y "Peu
del Bon-Jesús", a las cuales
les dieron luz verde. En la
primera se puede encontrar

desde hace varios años mon-
tones de escombros, tierra
y piedras, coches abando-
nados, aperos del campo,
etc, que dada la proximi-
dad del colegio de E.G.B.
es un peligro para los ni-
ños, sin que se haya llamado
la atención a sus responsa-
bles o sí ha sido así, se ha
hecho caso omiso. Ya en la
de "S'hort d'En fora", la
calle Ordinas quedó "tapo-
nada" por causa de intereses
privados, se dijo, aún que-
dan solares sin vallar, con
hierbas y bastantes aceras
sin hacer.

SE DICE...

... que la "autopista"
del "Carpí d'es Puput" úni-
camente llega a su esplen-
dor y anchura hasta la fin-
ca del alcalde. No obstan-
te, a partir de este punto
el mismo camino que sigue
hasta el paraje de "Son
Homar" y enlaza con el
"Camí dels Cellers", desem-
bocando éste en la carrete-
ra de Sant Joari y Sineu, es
tan estrecho y angosto que
pasar por él en tractor es
más que difícil, con el con-
siguiente trastorno que oca-
siona a los propietarios de
fincas para llegar hasta las

mismas.
... que además de fal-

tar señalizaciones en dife-
rentes cruces, etc., también
brillan por su ausencia in-
dicadores en el interior de
la población que señalen
las poblaciones de Ariany,
Felanitx y asimismo la er-
mita de Bonany. A juicio
de muchos sobra el letre-
ro de publicidad de un
establecimiento público,
que está clavado junto al
museo Fray Junípero Se-
rra.

que preocupa hon-
damente la "selva" de zar-
zales y otra suciedad que
hay dentro del torrente que

además de dificultar un tra-
mo la visibilidad de la
carretera de Santa Margali-
da, puede acarrear inunda-
ciones ahora con las lluvias
que probablemente en bre-
ve llegarán.

... que además de haber-
se formado una peña qui-
niel(stica, la activa direc-
ción del bar Ca'n Salom, a
los escasos meses de su rea-
pertura, ya tiene en proyec-
to inmediato empezar un
campeonato de "truc", y
también una competición de
ajedrez a petición de su nu-
meroso público.

Bartomeu Riera Rosselló.



COMARCA 
Arlany

Exposición fotográfica: Ariany ahir 1 avui
En el transcurso de las

Fiestas Patronales de
Ariany y en las que se
realizaron diferentes actos,
tuvo lugar la inauguración
de una exposición de foto-
grafías con el título de
ARIANY AHIR I AVUI.
Fotos originales todas ellas
de Joan Ferrer Ramis, dia-
logamos con él y la entre-
vista fue así:

-Cómo se le ocurrió
la idea de hacer esta ex-
posición?

-Simplemente porque
tenía o mejor dicho tengo
muchísimas fotografías,
algunas de ellas inéditas y
creí fuera interesante
hacer esta exposición.

-Cuántas fotografías
ha expuesto?

-Ciento quince.
-Qué antigüedad tienen

estas fotografías?
-La mayoría de ellas da-

tan de hace unos diez
años, sin embargo hay más
de la mitad que son anterio-

res.
-Le ha llevado mucho

trabajo?
-Sí, porque tener

que seleccionar fotos en
un archivo de más de siete
mil negativos, fozosamen-
te requiere un esfuerzo
poco común.

-Han pasado muchas
personas a ver esta expo-
sición?

-Prácticamente todo
el pueblo y la mayoría de
los visitantes que hemos
tenido en estas fiestas Pa-
tronales, los cuales de
cada año son más.

-Qué quiere decir
que cada año son más?
¿A qué se debe?

'Si en efecto, cada
año son máslas personas
que visitan Ariany a raíz
de las fiestas Patronales,
ello quiere decir que se en-
cuentran bien, sea por las
amistades que tienen, por el
buen trato que siempre
procuramos darles y otros

motivos.
-Piensa hacer otra ex-

posición el año qué
viene?

-De fotografías no, pero
sí	 hacer	 unas sesiones
de	 cine, pues al	 igual
de las fotografías que
poseo un gran archivo,
también tengo más de
200 películas en super

8 que realicé hace años.
Muy agradecido por sus

palabras y siga usted en
este camino que, seguro
siempre tendrá por lo
menos, la satisfacción de
tener un archivo que le
deparará muchas alegrías.

Bartomeu Riera Rosselló

Foto: Joan Ferrer

Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK

OFERTA TENERIFE
Salida especial con autocar desde Manacor

28 SEPTiEMBRE
5 DIAS: 27.500 PTS.

12 DIÁS: 32.500 PTS.

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

AVION (ida y vuelta) — APARTAMENTOS — ALOJAMIENTO Y DE-

SAYUNO — ASISTENCIA DE GUIAS TRASLADOS (Aeropuerto -

Hotel - Aeropuerto).

Consulte otras SALIDAS y PRECIOS
RESERVAS. En Porto Cristo: Antonio Binimelis (prof. idiomas) 57 0006.

En Manaron IDIOMAS TIENDA FAY 55 15 77.



Fútbol y caballos, lo más destacable
deportivamente para este fin de semana

La visita que esta noche rinde el F.C. Barcelo-
na al Estadio Lluís Sitjar de Palma ha acaparado
prácticamente toda la atención futbolística de la
isla, en el se darán cita aficionados llegados de to-
dos los rincones de la "roqueta", dejando con ello
un poco de lado los demás —numerosísimos— par-
tidos que configuran los distintos calendarios de
la presente liga 86-87. De todas maneras, es de
esperar que una vez disputado el partido al que se
le ha calificado de la jornada a nivel nacional, las
tertulias cafeteriles vuelven a la normalidad reco-
brando cada equipo el interés que le otorgan sus
respectivos aficionados.

En lo - que hace referencia a la Tercera División,
en la cual compiten los conjuntos máximos repre-
sentativos de la Comarca, nos encontramos que el
Manacor juega esta misma tarde, en un terreno de
juego colindante al Lluís Sitjar, el del Son Sardina,
enfrentándose al titular del mismo unas horas an-
tes de que de comienzo el encuentro de la máxi-
ma, lo cual hace suponer ue serán bastantes los
aficionados que aprovecharán la oportunidad que
se les brinda para ser testigos presenciales de ambos
partidos. En cuanto al Badía, jugará en su feudo y
tendrá como contrincante al Sóller, esperando re-
sarcirse con su afición después de la severa goleada
encajada el pasado domingo en Muro. Mientras
que, también, quien tendrá que desplazarse será el
Escolar de Capdepera, ni más ni menos que a la is-
la de Ibiza, para vérselas con el equipo representa-
tivo de San Antonio, el Portmany.

SE COMPRAN COCHES USADOS
pago al contado

Informes: Autoventa Manacor
Av. Junípero Serra, 40

Respecto a los equipos comarclles de Preferen-
te, el Porto Cristo recibe la visita de uno de los con-
juntos que avant-match aspira a ocupar una de las
primeras plazas en la tabla clasificatoria, lo mismo
que los locales. Y el Artá y Cardessar deberán des-
plazarse a La Victoria y Santa Ma garita, respecti-
vamente.

Asimismo este fin de semana comienzan sus
confrontaciones oficiales las categorías de Primera
Regional Juvenil e Infantil.

Sin embargo no sólo el fútbol va a ser noticia
estos días en Manacor, ya que la actividad caball ís-
tica también va a jugar su baza, al debersele unir
a la reunión nocturna programada para la noche
del viernes, el III Campeonato de Baleares de Pu-
ras razas Equinas, a lo largo de toda la jornada
dominical, a la cual tienen prevista su asistencia
ejemplares de las mejores cuadras de Mallorca, tal
como sucedió el año pasado. La organización del
Campeonato corre a cargo de la Asociación Balear
de Criadores y Propietarios de Caballos de Pura
Raza "Es Cavall".

Joan.

SE TRASPASA
LIBRERIA

Junto a la Sabe
Tel. 55 34 45 

TENGO PISO PARA
ALGUILAR

AMUEBLADO
Informes:

C/Hernán Cortés, 2
Manacor  

SE NECESITA
MECÁNICO ELECTRICISTA •
especializado (de 20 a 26 años

Informes: Garage Ballester C/ Drach, 8



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n 	 Carr. Cala Ratjada, s/n	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	 PATROCINA: '	

Hoy sábado, Son Sardina-Manacor

Los rojiblancos en busca de los primeros
positivos

Esta tarde en Son Sar-
dina, el Manacor se enfren-
ta al titular de esta barriada
palmesana. El partido
está previsto que se inice
a las seis de la tarde y el
colegiado designado para

dirigir ei mismo es el

Sr. Coll Pou.

SE DEBE MEJORAR EL
JUEGO DEL PASADO
DOMINGO

Una muy mala impre-
sión causó el Manacor el
pasado domingo frente -al

Calviá en el primer par-
tido del Campeonato dé Li-
ga. Quizás el desorden del
equipo de Luís Cela fue
producto de un cierto
nerviosismo al no marcar un
gol pronto o a que quizás
los desdoblamientos de los
centrocampistas en ataque
estuvieran faltos de veloci-
dad, de profundidad y agre-
sividad en las acciones ofen-
sivas. Pero lo más preocu-
pante es que en la segunda
parte se notó en el equipo
de Luís Cela un bajón
físico importante, notándo-
se en bastantes de los ju-
gadores que acusaban el es-
fuerzo realizado en la pri-
mera mitad. Pero no se
deben rasgar las vestiduras
por este pésimo partido ju-
gado por el Manacor, al fin
y al cabo se logró lo im-
portante que eran los
dos puntos en litigio. Hay
que dar un margen de con-
fianza a Luís Cela y
a los jugadores, hay que
pensar que estamos en Ter-
cera División, no en Segun-
da B, por lo cual el fútbol
que se presencie, los
equipos, los jugadores y
los árbitros son de Tercera

Divisón. Aunque seguimos'

manteniendo	 que	 el
Manacor tiene y debe mejo-
rar el juego y si es necesario
fichar un delantero si se
quiere aspirar a lograr uno
de los primeros puestos.

SOLO VALE LA
VICTORIA

Sí, para el equipo ma-
nacorense, esta tarde frente
al Son Sardina, sólo vale
la victoria, ya que no se
pueden dejar pasar opor-
tunidades' y desde el ini-
cio de la Competición se
tiene que ir a por todas e
intentar estar situados en
los lugares altos de la tabla
clasificatoria. Por lo tanto
esta tarde el equipo de Luís
Cela tiene que enmendar
errores, tiene que salir
con moral, con ganas de
victoria y mentalizados
los jugadores que deben
conseguir la victoria, pero
no por ello hay que menos-
preciar al Son Sardina, un
equipo modesto y joven,
que luchará para poner las
cosas difíciles al equipo
rojiblanco que tendrá que
demostrar su valía si quiere
alcanzar la victoria. Una
victoria que sin duda daría
moral al equipo manacoren-
se de cara a próximas con-
frontaciones ligueras y
que serviría para asentar de
manera definitiva el es-
quema táctico del equipo.
Además el Manacor contará
con el apoyo incondicional
de bastantes aficionados
manacorenses que acudirán
al campo del Son Sardina,
aprovechando que dos horas
después en el Luís Sitiar
se enfrentan el Real Mallor-
ca y el F.C. Barcelona.

PUEDE HABER ALGUN

CAMBIO EN EL ONCE
INICIAL

Aunque pocos puede
haber algún cambio con
respecto al equipo que se
enfrente el pasado domingo
al Calviá y este cambio
podría estar en el eje de
la defensa en que podría
jugar Galletero en sustitu-
ción de Luís, con el fin
de dar más contundencia y
fuerza a la defensa. Res-
pecto a los quince jugado-
res convocados es tam-
bién posible que haya un
cambio el de Bóver por
Ramos y en poco más
cambiarán los hombres que
se desplacen a Son Sardina
para enfrentarse al equipo
local. Por lo tanto y si no
se producen novedades o
cambios de última hora el
once inicial que se en-
frente al Son Sardina será
el formado por °Marcos
en la portería; Mesquida,
Loren, Galletero o Luís
y Sebastián en la defensa;
Onofre, X. Riera, Matías,
Bauzá, Biel Riera y
Tofol entre centrocam-
pistas y atacantes. Estan-
do en el banquillo para
posibles sutiticiones Llo-
drá,	 Luís	 o	 Galletero,
Bóver y Seminario.

EL SON SARDINA UN
EQUIPO JOVEN

El equipo que del Son
Sardina, recién ascendido
por primera vez en su
historia a la Tercera
división, es un equipo
que se nutre prácticamen-
te de jugadores cedidos por
el Real Mallorca, jugado-
res en su mayoría jó-
venes, aunque esta tempo-
rada han incorporado a
algunos jugadores vete-
ranos para dar más solidez

Galletero puede estar en el

once inicial

y veteranía a la plan-
tilla. Lo que sí cuenta
el equipo palmesano es
con un entrenador de re-
conocida categoría; Mi-
guel Crespí, que la pasada
temporada ascendió al
Mallorca Atco. a Segunda
B. El técnico pobler
piensa que su equipo
puede codearse con cual-
quiera de los del grupo y
no tienen complejos de in-
ferioridad ni mucho menos,
sino todo lo contrario,
van a luchar por conse-
guir un puesto honroso
en la clasificación.

En su primer partido ju-
gado el pasado domingo
en Alaró, el Son Sardina
perdió por la mínima 2-1,
a pesar de que el equipo
palmesano se adelantó -e-r1,
el marcador en gol de Na-
varrete.

El equipo titular que
salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Manacor, estará formado
por los siguientes jugadores:
Caimari, A. Simó, Massip,
Tugores, David, Monserrat,
Feliz, Manolito, Navarrete,
Servera y M. Simó.

Felip kaa rba



Va a cumplir su septkna temporada de rojiblanco
Tonl Mesqukla, crepitan del C.D. Manacor

"Seremos el equipo a batir"
Toni Mesquida, bravo lateral del Manacor, desde ha-

ce varias temporadas es quien porta el brazalete de capi-
tán y está a punto de cumplir su séptima temporada vis-
tiendo la camiseta rojiblanca, convirtiéndole en el iug,ador
que lleva más años bajo la discip'ina nianacorense. Debutó
con el primer equipo en la campaña 80-81, temporada
que se militó en Regional Preferente, logrando el ascen-
so a Tercera, categoría en la cual se permaneció por es-
pacio de tres años consecutivos hasta la 84-85 que se as-
cendió a 2a. B, para retmnar a la humilde tercera tr4s las
drásticas medijas adoptadas en la pasada Liga.

-¿Cuál es tu condición
de ficha, en estos momen-
tos?

-Voy a cumplir la tem-
porada denominada de
retención, en estos momen-
tos me falta concretar algu-
nos puntos sobre el aspecto
económico. Lo que a mí
me interesa personalmente
es terminar el contrato en
vigor y volver a entablar
negociaciones.

-¿Cómo se presenta la
liga que dio los primeros
compases el pasado do-
mingo?

-Nosotros, los que he-
mos jugado estos dos últi-
mos años en segunda ahora
nos encontramos un
poco desfasados, pero
con el tiempo creo que
será parecida a la de hace
tres años, quizás un
poco más descafeinada;
hay cinco o seis equipos
que juegan el balón, pero
hay otros tantos que se de-
dican prácticamente a des-
truir sobretodo cuando se
enfrentan a los fuertes.

-¿A qué equipos ves
como más candidatos a
ocupar las primeras pla-
zas?

-Apenas he visto algu-
nos conjuntos, pero basán-
dome en los comentarios
creo que se debatirán entre
el Baleares, Badía, Ibiza,
Sporting Mahonés y por
supuesto nosotros.

-Los jugadores , ¿sois
conscientes de lo mucho
que os va a exigir la afición?

-Sí, tenemos en mente
que debemos ocupar una de
las primeras plazas, la afi-
ción tras haber visto
dos años consecutivos
fútbol de segunda división
es bastante lógico que
pretenda que el equipo
practique buen juego y

vaya arriba.
-¿El domingo, salió bas-

tante descontenta?
-Referente a este par-

tido creo que el problema
radica en que el Manacor
todavía no está mentali-
zado de que juega en ter-
cera, debemos de acos-
tumbrarnos a que en dicha
categoría los equipos
son más agarradizos y
se dedican más a destruir.

-¿O sea qué, es más
fácil jugar en segunda?

-Para mi y creo
que para cualquier
jugador que le guste prac-
ticar buen fútbol induda-
blemente que sí.

-¿Qué crees que nos
puede	 deparar	 el
partido	 de	 esta	 tarde
frente al Son Sardina?

-Espero que será un
equipo bastante incómodo,
joven y corredizo, que
tratará de batirnos por
todas las maneras, cosa
que harán todos al
enfrentarse a nosotros al es-
tar considerados como unos
ex-segundas.

-¿Ves serias probabili-
dades de ocupar al final de
la liga una de las dos pri-
meras plazas?

-En estos momentos
debemos de conjuntarnos,
ya que hay mucha gente
nueva, y si se logra
supongo que habrá equipo
más que suficiente para con-
seguir una de estas plazas.
Y luego la Directiva, en úl-
tima instancia, se tiene que
plantear si interesa el as-
censo.

-¿Tu, particularmente
qué piensas?

-Todo jugador que ha
probado la segunda desea
volver, y no jugar en una
tercera devaluada como
es la Balear. Que conste

que creo que es
cil el adaptarte
a jugar en tercera que
hacerlo a la inversa. El
problema psicológico
también es muy impor-
tante.

-¿Se cuenta con una
plantilla bastante compen-
sada?

-Según mi opinión
la delantera es la que
más flaquea, pero ésto tal
vez se debe al sisterea de
juego que el míster tiene
intención implantar o
que no le han concedido
más jugadores.

-Ya, para finalizar,
¿qué criterio tienes de
Luís Cela?

-Aún llevamos poco
tiempo entrenando con
él para juzgarlo a fondo,
pero de todas maneras
prentede tener muchos
contactos con los juga-
dores.

Joan

SE VENDE PARCELA
1.500 mts2 - con agua

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

más difí-
a volver

EN CALA MANDIA
SE ALQUILAN APARTAMENTOS

completamente equipados por semanas
o temporadas

Informes al tfno. 57 05 38



TROFEOS DEPORTIVOS
PATROGNA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Xisco Riera 	 1

Tonl Campo y, preparador ffsko del C.D. Manacor

"Estamos trabajando con ganas e Ilusión"
Toni Campoy, 26 años,

es el nuevo preparador
físico de la plantilla del
CD Manacor. Ha sido ju-
gador del Real Mallorca
entre otros equipos, es li-
cenCiado en preparación
física por el INEF de

Barcelona y desde prin-
cipios de pre-temporada
se cuida de la preparación
física de los jugadores del
Manacor.

-Tony. ¿En qué equi-
pos habías estado ante-
riormente como prepara-
dor físico?

-En el tiempo que
me permitían los estudios
estuve en el Villafranca de
Barcelona, pero de dedi-
cación absoluta ésta es
mi primera temporada.

-¿Cómo es físicamen-
te la plantilla del CD Mana-
cor?

-En general es buena.
Hay jugadores que están
más rodados, que tienen una
base y hay otros, 10s más
jóvenes que 'aún les
falta rodaje. .

-¿A qué nivel está
actualmente la plantilla?

-En estos momentos
está entre un 70 y un 80
por ciento.

-El pasado domingo, en
especial en la segunda
parte el Manacor pareció
venirse abajo físicamen-
té."-- -i.,Cuál es tu opinión
al respecto?

-Yo no creo que los
jugadores se vinieran aba-
jo físicamente, pienso que
era por causas psico-
lógicas, al ver que las
cosas no les salían bien,
pienso que si no se hu-
biese anulado el gol a
Tofol el equipo se
hubiese ido arriba.
Nosotros tenemos una
progresión fenomenal
en lo que a preparación
física se refiere, aunque
estamos supeditados a los
resultados.

-¿Cómo estáis tra-
bajando con Luís Cela?

-Yo te puedo decir
qué Luís Cela es una
gran persona y un gran
entrenador, creo que hay
pocos entrenadores y pre-
paradores físicos que traba-
jen como nosotros lo esta-
mos haciendo, tanto Cela,

como I	 gadores y como
yo est	 , formando una
verdad e 	 piña y ésto a
la corta o a la larga va
a dar resultados positivos.

-¿A qué piensas que
puede aspirar el Manacor
en esta temporada?

-No conozco a los
demás equipos del grupo,
pienso que la plantilla está
un poco descompensada,
pero que cuando el sis-
tema de juego que pone en
práctica Luís Cela funcione
vamos a estar arriba.

-¿Estás contento de
haber fichado por el Mana-
cor?

-Estoy muy contento,
ya que trabajo a gusto,
con ilusión, en equipo y de
momento todos estamos tra-
bajando con mucha ilusión.

-¿Qué metas te has tra-
zado como preparador fí-
sico?

-Tenemos con esta
carrera bastantes salidas,
pero yo de momento voy
a dedicarme a la preparación
tísica de equipos de fútbol
e. intentar llegar a lo más
alto.

-Tienes algo más que
añadir?

-Yo pienso que lo he
dicho todo. Pero quiero
recalcar qué estamos todos
trabajando con ganas e
ilusión, estamos formando
una auténtica piña tanto
los jugadores, como el en-
trenador y yo, que la liga
no va a ser un camino de
rosas, que nadie nos va a
regalar nada. Tanto Luís
como yo tenemos la con-
ciencia tranquila y pienso
que las cosas van a salir
bien, aunque la afición
tiene que entender ésto y
debe de tener un poco de
paciencia con el equipo,
ya que los resultados
van a ser buenos cuando
estén conjuntados y más
mentalizados los jugadores
de que se puede alcanzar
una privilegiada posición en
la tabla.

Felip Barba

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

01.11>



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme

ACERA
ALCANTAR I LLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAM ION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAF1C
XOQUE

Forma correcta

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

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

El domingo en Cala Millar

Badía Cala M'Olor • Sóller
El segundo encuentro

de liga de la Tercera Divi-
sión Nacional Grupo Balear
86-87, empareja al Badía
Cala Millor con el Sóller.
El partido se disputará
mañana domingo en el Cam-
po de Deportes de la Badía
de Cala Millor a partir de
las 17,30.

El colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Dols Mir, hom-
bre ya veterano en la cate-
goría y conocido de los
aficionados, tiene experien-
cia y de él se espera una
buena labor y aue consi-
ga lo que es más difícil en
el mundillo del arbitraje,
que es ni más ni menos que
sepa impartir justicia y que
pase desapercibido.

Después de haberse
disputado la primera jor-
nada en la que el Badía
sucumbió por 4-0 en Muro
frente al titular de esta vi-
lla y el Soller perder en su
feudo por 0-2, el match se
presenta de lo más inte-
resante por la importancia
de los puntos y porque am-
bos conjuntos querrán con-
graciarse con sus respec-
tivos seguidores, demos-
trando así que lo ocurrido
el pasado domingo no fue
más que un accidente de
los que ocurren en este
complicado mundillo del
balompié.

El Badía ha venido
entrenando con toda nor-
malidad preparando el en-
cuentro frente al Sóller,
en el cual precisa conse-
guir los puntos en litigio
para salir que esta enga-
ñosa clasificación, en que
está situado después de la
derrota sufrida en Muro.
Al redactar esta crónica
es algo prematuro dar la
alineación pero creemos que

SE VENDE O
ALQUILA ALMACEN

210 m2
Virgen de la Cabeza

In. Tel. 55 05 74
cl losé López 57- piso

no diferirá mucho de la
siguiente: Julio, Jaime,
Adrover, Munar, Nadal,
Carrió, Mir, Alomar, Tudurí
—que hará su presentación
oficial con el Bad ía en Cala
Millor— Mut y Sansó. En el
banquillo por si el mister
cree oportunos sus servicios
estarán Parera portero su-
plente, T. Llull, M. Angel y
Caldentey. Aunque repite
es algo aventurado puesto
qee si Company está recupe-
rado podría entrar en el on-
ce inicial y así debutar tam-

bién en partido oficial con
el Badía y ante sus incon-
dicionales.

El Sóller que duda cabe
acudirá a Cala Millor con
la intención de borrar al-
guno de los dos negativos
que le endosó el Montesion
practicando un cerrojo a
ultranza lo que hará mucho
más difícil una victoria lo-
cal. El equipo del Valle
de los Naranjos ha sido un
conjunto difícil de batir y
formado con hombres de
experiencia en la catego-

ría mezclados con juven-
tud lo que hace todavía
mucho más temible en
sus desplazamientos.

Recordar que el en-
cuentro dará comienzo a las
17,30 y que se espera una
masiva asistencia de aficio-
nados al campo para ayu-
dar y animar a su equipos
formando lo que es el ver-
dadero jugador núm. 12 y
así conseguir los dos pri-
meros puntos de esta liga
86-87.

Bernardo Gal més.



Mas y Romero, dos refuerzos de importancia para un Porto
• Cristo que aspirc II máximo.

Mañana, Porto Cristo-Felanitx

Otro partido de rivalidad comarcal
Para mañana tarde a

partir de las seis, debut del
Porto Cristo en la liga
1986-87 en el Campo de
Ses Comes de Porto Cris-
to, frente al histórico equi-
po de Es Torrentó, el
Felanitx.

Un partido en que el
equipo local tendrá que sa-
lir hecho un coloso desde
el primer minuto para no
dejarse sorprender por su
adversario ya que un tras-
piés en propio terreno, le
haría perder lo conseguido
en Ses Pesqueres el pasado
domingo.

Virtualmente, el Porto
Cristo, junto con el Alcu-
dia, son los que ocupan el
liderato, al contar con dos
positivos cada uno. Maña-
na, es cuando existirá el
auténtico líder, y, este muy
bien puede ser el Porto
Cristo, siempre que gane
al Felanitx.

Pero cuidado; que el
Cardassar puede mojar en
Santa Margarita, idem de
idem el Andratx frente al

colista y el Santa Ponsa en

Ses Salines.
Queda el líder Cultu-

ral que se enfrenta con el
Alcudia y un empate, fa-
vorecería a los porteños.

O sea que no hay nada
definido ni mucho menos,
el Porto Cristo puede colo-
carse líder y puede quedar
a mitad de la tabla, aun-
que gane el partido.

Lo importante es ga-
nar y lo importante tam-
bién es marcar goles, que
los goles contarán ya ma-
ñana para escalar posicio-
nes.

El Porto Cristo ha re-
forzado su línea de ata-
que con dos hombres muy
conocidos Romero y Mas,
tanto uno como otro sa-
bemos que son verdade-
ros goleadores.

A última hora, habla-
mos con el mister Vicente
Acuñas, quien nos dice
que al poder disponer de
toda la plantilla a excep-
ción de Nadal I, sanciona-
do y Romero con lesión,
no tendrá decidido el
equipo hasta última hora,
aunque las dos únicas du-
das podrían estar en Mira y
Forteza, que se resientan
de las lesiones del pasado
domingo en Artá, aun-

que, casi descarta esta po-
sibilidad.

El Felanitx, que cedió
un punto al Pollensa en el
primer partido de liga, ven-

drá dispuesto a recuperar-
lo y para ello luchará du-
rante los noventa minutos
de partido, aunque vemos
muy difícil que sorpren-
da al equipo bermellón en
su feudo.

Desconocemos la ali-
neación que presentará
el equipo felanigense, pe-
ro si sabemos que se efec-
tuarán ciertos cambios res-

pecto al equipo del pasa-
do domingo.

Un partido de gran
rivalidad, un encuentro don-
de los dos equipos se jue-
gan una gran baza, ya que
arrancar bien desde el prin-
cipio es garantía para par-
tidos sucesivos, e incluso de
cara a la meta final.

Nicolau.

Mañana rinde visita al Portmany

Difícil desplazamiento para el Escolar
(De nuestra Redacción,

J.G.).-En la segunda jornada
del Campeonato de liga el
CD Escolar, mañana, debe
rendir visita al conjunto má-
ximo representativo de San
Antonio de Ibiza, el Port-
many, equipo que acostum-
bra a ser difícil de batir
en su feudo, ya que man-
tiene una táctica muy férrea
y firme en la defensa, a la
vez que bastante operante
en la parte defensiva.

El conjunto pitiuso
el precedente sábado salió
derrotado por la mínima
(2-1) del campo del San
Bartolomé —Ferrerías—,
después de un apurado par-
tido —según cuentan las
crónicas— en el cual el
resultado hubiese podido
ser otro. El equipo, ibicen-

ción del conjunto gabellí
salió satisfecha del
encuentro disputado ante la
S.D. Ibiza, a pesar de
empatar a cero tantos, en su
retorno a la III división
nacional, contando que fue
ante un equipo de los que

avantmatch se prestan a
ocupar una de las prime-
ras plazas.

En el encuentro de
mañana, a pesar de los
pesares, la hinchada
capcleperina confía bo-
rrar el negativo que le
endosaron en la primera
jornada, y si la ocasión
se presta retornar a la isla
con más uno en su casille-
ro perteneciente a la tabla
clasificatoria, cosa que así
deseamos, pero que a la vez
consideramos presa nada
fácil.

Recordemos que la ali-
neación presentada por el
Escolar fue la siguiente.
Carlos, Ramón, Roig,
Aurelio (Badía), Fernández,
Trini, Martinez, Esteban,
Vecina, Riutort y Martí

Car/9v Martí, dos puntales del Escolar

co presentó en esta oca-
sión la siguiente alinea-
ción: Armando, Cos-
ta (Parra II), Angel, Bal-
boa, Burgos, Parra, Fonseca
(Pino), Prous, José, Jo-
sele y Miguel Angel.

Por otra parte la afi-



La jornada futbolística de este fin de semana
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B S. Sardina - MANACOR Soledad - Algaida

Santander - At. Madrid Ceuta - Almería Constancia - Alaró

MALLORCA - Barcelona Aragón - Alcoyano JUVENILES PRIMERA

Cádiz- Osasuna Alcira - Orense REGIONAL PREFERENTE REGIONAL

Sabadell - Real Sociedad Eibar - Albacete Pollensa - La Unión At. Baleares - BADIA

Sevilla - Betis Burgos - Granada PORTO CRISTO - Felanitx J.D Inca - S. Francisco A

Ath. Bilbao- Zaragoza Pontevedra - Córdoba Rtvo. Victoria - ARTA MANACOR -At.Vivero A

Valladolid - Gijón San Sebastián - Salamanca S. Salines - Santa Ponsa Cide B - Ramón Llull

Real Madrid - Las Palmas MALLORCA AT. - Lugo Llosetense - Arenal La Salle - OLIMPIC

Español - Murcia POBLENSE - Gandía Cade Paguera - Campos R. Calvo A - J. Sallista C
Lérida - Tenerife Esporlas - Andratx V. Lluch -Mallorca B
At. Madrileño -Linense Margaritense -CARDESSAR Patronato A - Poblense A

SEGUNDA DIVISION A TERCERA DIVISION-

Alcudia -Cultural,

INFANTILES PRIMERA
Castellón -Castilla BALEAR PRIMERA REGIONAL REGIONAL
Cartagena - Barcelona Atl. Montuiri - Santanyí J. Sallista - J. Buñola J.D. Inca - BADIA
Oviedo -Sestao BADIA - Sóller Alquería - V. de Lluc J. Sallista - España

Coruña -Bilbao Ath. Ibiza - Murense Son Roca -Sant Jordi Pollença - At. Alaró
Hércules-Elche Portmany -ESCOLAR Marratx í - PETRA PETRA - Campos
Huelva - Rayo Vallecano Alayor - Ferreries Juve -Xilvar Felanitx -Poblense

Logroñés - Jerez Sp. Mahonés - Isleño Ferriolense - Cafetín ESCOLAR - OLIMPIC

Málaga - Celta At. Baleares - S. Eulalia Independiente - Cala D'Or BARRACAR - B.R. Llull

Figueres - Valencia C. Calviá - Hospitalet At. Rafal -España

La cantera del C.D. Manacor

Empiezan los juveniles e infantiles
Este fin de semana se

inician dos Campeonatos
ligueros, en los que parti-
cipan dos equipos de la can-
tera del C.D. Manacor, él
de Primera Regional juvenil,
en el clie participan el Ma-
nacor y el Olímpic y el de
Primera Regional Infantil
con la participación del
Olímpic.

EN NA CAPELLERA
MANACOR -
ATCO. VIVERO.

Mañana a las once de la
mañana, se van a enfren-
tar en Na Capellera, el Ju-
venil Manacor y el Atco.
Vivero. El equipo rojiblan-
co sale como uno de los fa-
voritos para conseguir
una de las dos primeras
plazas que dan opción
a jugar la liguilla de as-
censo a Primera División
Nacional Juvenil, Rafael
Ramos y sus jugadores,
han aceptado el reto que su-
pone el ascender de catego-
ría. La actual plantilla ro-
jiblanca está formada por
jugadores escogidos, por lo
que se espera que su rendi-
miento sea bueno y se con-
siga la meta trazada. Los
jugadores que tiene la plan-
tilla rojiblanca para afron-
tar este Campeonato efe
Liga son los siguientes: Fe-

rrer y Llinás porteros; J.
Pont, Pastor, B. Riera,
Camand, Fuster, Bauzá y
Galletero defensa. G. Pont,
Andreu, Casals, Llull,
Bosch, P. Riera y J. L.
Brunet centrocampistas.
Botella, Gomita,	 Kiko,
Tent y Timoner delante-
ros.

Hoy el equipo mana-
corense se enfrenta al Atco.
Vivero en el primer parti-
do del Campeonato de li-
.gal al que debe vencer con
claridad, con el fin de co-
ger moral y confianza de
cara a próximas confron-
taciones.

EN EL POLIDEPORTIVO

LASALIANO
LA SALLE-OLIMPIC.

El	 Olímpic	 juvenil,
que entrena Juanito.. Mar-
tínez, se enfrenta mañana
domingo en el Polideporti-
vo lasaliano de Palma al
La Salle B, en un partido
difícil para los manacoren-
ses, que tendrán enfrente
a un equipo de reconocida

categoría. Aunque nosotros
esperamos que los jóvenes
jugadores del Olímpic lo-
gren un resultado positivo
en este primer envite ligue-
ro.

EN CAPDEPERA
ESCOLAR-OLIMPIC

INFANTIL.

Esta tarde en el Campo
Municipal de Deportes de
Capdepera-Cala Ratjada, el

- Escolar infantil recibe la vi-
sita del Olímpic, en el
primer partido del Campeo-
nato de Liga de Primera Re-
gional Infantil. Este partido
es de difícil pronóstico,
aunque ligeramente favo-
rable a los manacorenses
que entrena Toni Rigo, que
aspiran a jugar las finales
del Campeonato de Ba-
leares de la categoría. Por
lo tanto aspiran a procla-
marse campeones del Gru-
po.

Felip Barba.
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La lesión de Xisco Riera puede dar entrada a  Jaume en el
once inicial.

CRISTO  NtVO.
IONES>ÁRTIGUES:

111h0g1t.t.	 l'cciány-tvénta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 - 55 48 83

	1Miscelánea deportiva
En el entreno del pasado Jueves 	 Calas de Mallorca

Xisco Riera, lesionado de
importancia

Diversas actividades para
este fin de semana

Uno de los jugado-
res del CD Manacor que
aparentaba haber comen-
zado la temporada futbolís-
tica 86-87 en mejor forma,
Xisco Riera, en el en-
treno del pasado jueves
cayó lesionado de con-
sideración. Según los pri-
meros diagnósticos —en el
mismo campo— se cree que
puede tratarse de un esguin-
ce de ligamentos, que
podría tener le apartado
de los terrenos de juego
por espacio de mes y
medio o dos: de todas
maneras ello en un prin-
cipio es algo aventurado,
hasta saber a ciencia cierta,
tras : una nueva revisión
médica y los pertinentes
resultados de las radiografías
que debían efectuarle en la
mañana del viernes.

Ahora bien, para . el

encuentro de esta tarde,
frente al Son Sardina,
seguro que no podrá contar-
se con su participación,
lo que obligará al míster
Luís Cela, a trastocar los
planes elaborados en las
últimas semanas y de los
cuales Riera era pieza fun-
damental. Así se especula
que podría dar entrada
en el once inicial al lateral
zurdo Jaume, que debu-
taría en partido oficial vis-
tiendo la camiseta roji-
blanca y adelantar a Loren
a la media; aunque,
como siempre, ésto es
tarea del entrenador Y
tenemos que esperar a
está tarde para saber
porque	 alineación	 se
decide.

Tretze

(De nuestra Redacción)
Dentro del amplio pro-
grama de las Fiestas Popu-
lares de Calas de Mallor-
ca 1986, figuran una
gran cantidad de actos
deportivos de revelancia y
que en gran parte tendrán
lugar este fin de semana,
aunque en días precedentes
ya se han disputado compe-
ticiones de Tenis, Volei-
bol, Futbito, Waterpolo, etc.

El programa deportivo
previsto para estos días es
el siguiente

SABADO
10,00 h.-Campeonato de
Natación en la piscina del
Hotel María Eugenia.
10,00.-11 Trofeo de Golf
Galas de Mallorca. Me-
dalla	 Play.	 Informa-
ción en Calastours y Club
de Golf Vall d'Or.
17,00	 h.-II	 Millas Calas
86. Información e ins-
cripción en el Club Soly-
mar.
18,00	 del- Tor-
neo de Tenis dt.,,Mer:a en

el Hotel Balmoraljps

DOMINGO
8,00.- Co ncurso
"Roquer" organizado por
el	 Club de Pesca	 Els
Serrans.	 Inscripciones
en Ca la stou rs.

11,00 h.-Campeonato de
Minigolf en el Solymar Cen-

tre. Inscripciones en el Bar
Hoyo 19.
LUNES
10,30 h.-Carrera combinada
por equipos (Ciclismo, pe-
destre, patines y natación).
Inscripción y salida en el
Hotel Los Canarios, Lle-
gada en la piscina del Hotel
María Eugenia.

•Eh cuanto a la II Milla
urbana se han confeccio-
nado unos programas aparte
con programación incluida
para Juniors, Promesas y
Seniors, figurando en esta
última nombres de corre-
dores tan famosos como
Mateo Domínguez, Manuel
Salvador, Antonio Lupia-
ñez, Francisco Gomariz,
Antonio Bordoy, etc.

Uno de los grandes
alicientes de la prueba
puede consistir en inten-
tar batir el récord que
el pasado año estable-
ció Mateo Domínguez en
4,16" y que será gratifi-
cado con 10.000 ptas.

El patrocinio de la
II Milla urbana corre bajo el
patrocinio del Clyb Solymar
Centre, y a la misma se
espera una nutrida parti-
cipación.

Fútbol Peñas

Torneo organizado por el Bar
Toni

Para este fin de semana
y siguiendo la preparación
de cara a la temporada que
dará comienzo a principios
del próximo mes de Octu-
bre, varios equipos de
peñas tienen previsto dis-
putar sendos partidos. Has-
ta nosotros ha llegado el
programa del Torneo que
organiza la Peña Bar
Toni, y que a continuación
les insertamos:

Sábado, a las 16,00 h:
Es FORAT (Sub-campeón

grupo peñas) - U.D Barra-
car (III Regional). Y a las
18,00 h. BAR CA'S
FRAUS (campeón absoluto
peñas) - BAR TONI (cam-
peón Copa Presidente de
peñas).

Domingo a las 9,00 h.
tendrá 'disputa el encuentro
que definirá el tercer y
cuarto puesto, y a las
11,00 h. la GRAN FINAL.:

Los cuatro partidos
tendrán lugar en el Campo
Andrés Frau.



El conjunto infantil estrena la liga 86-87, esta tarde en el
Jordi d'Es Recó	 Forteza Hnos.)

El pasado miércoles

La U.D. Barracar, efectuó su presentación
ante la prensa

(De nuestra Redacción,
J.) - Sobre las diez de la
noche del pasado miércoles
la Junta Directiva de la
U D. Barracar se reunió con
diferentes representantes de
los medios informativos pa-
ra exponer su plan de traba-
jo de cara a la temporada
futbolística 86-87, que a
partir de este mismo sába-
do dará comienzo en las
categorías de Infantiles y
Juveniles. Todo ello trans-
currió en la misma sede
del Club, o sea en el Bar
Can Bordoy, reunidos ba-
jo manteles, con unos seño-
res, que están realmente en-
tusiasmados con dicha en-
tidad, tales como su Pre-
sidente, Antonio Sureda;
Vice-Presidente adjunto a la
Presidencia: Bernardino
Bordoy; Vice-Preisdente,
Antonio Juan (Toni Pera);
Vice-Tesorero, Fernando Vi-
Ilalonga; Secretario, Juan
Roldan "Zurita"; Vice-Se-

cretario, Gabriel Román;
Vocales, Pedro rdoy,
Emilio Rubio, Manuel Ca-
macho, y Andrés Galmés;
y Portavoz y Coordinador
del Club, Toni Rigo.

Este año, como es
archisabido, han incremen-
tado su número de planti-
llas, al formar un conjunto
que competirá en III Regio-
nal, más lo; de año; prece-
dentes de Benjamines, Ale-
vines, Infantiles y Juveniles,
congregando así a unos 130
jugadores, cifra récord de la
entidad, lo mismo que el
presupuesto global de la
temporada que asciende a
casi tres millones y
medio de pestas; todos es-
tos datos les ampliaremos
mediante una entrevista
efectuada a la Junta Direc-
tiva en la edición del veni-
dero martes.

El primero de los cin-
co equipos en saltar a la pa-
lestra de forma oficial será

el Infantil, que lo hará esta
tarde a partir de las seis en
el Campo Jordi d'Es Recó,
frente al Beato Ramon

Liull de Inca, esperando los
chicos de Sebastián Ginard
sumar los dos primeros
puntos de la liga.

"

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TEL. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA-SON SERVERA - MALLORCA

MAGDALENA MASCARÓ
Inauguració: Dissabte dia 6. a les 730 h. de la tarde.

HORARI DE VISITA: De les 11 a les 13 h. del matí i

de les 630, a les 9'30 del vespre.

Diumenges i festius: de 730 a 9 h. del vespre.



Racuersios futbolísticos

El F.C. Barcelona y Ladislao Kubala
El presidente del F.C. Barcelona Miró-Sans, quiso cons-

truir un nuevo y gigantesco Estadio, pero, valorado en 300
millones de pesetas. Es verdad, muchos se oponían, conside-
raban que el Campo de las Corts, que con una capacidad de

40.000 espectadores y que podía ampliarse, y sin necesidad

de lanzarse a una arriesgada aventura que en realidad, mu-
chos consideraban muy peligrosa para la economía del F.C.
Barcelona. Pero, en aquel entonces la gran figura de Kubala
hizo evidentemente pequeño el Campo de las Corts, y al ver

que en cada partido había miles y miles de aficionados que
no podían entrar, y en verdad no podían ver jugar ni el Bar-

celona y a Kubala.
Pero Miró-Sans, en aquellas fechas era un hombre de un

gran talento, tanto en el terreno deportivo como en el terre-
no comercial y un gran emprendedor y ya vió como una ne-
cesidad del futuro y con un criterio que pasados unos años
nadie le discutiría la gran obra. Y fue así, que el 28 de mar-
zo del año 1954, (o sea treinta y dos años después de colo-
car la primera piedra del viejo Campo de las Corts), se colo-
caba, en una ceremonia solemnísima, la primera piedra del
que tres años después, o sea tres años y medio se inauguró
el NUEVO ESTADIO que ha sido, y será siempre el orgu-

llo de Cataluña y del fútbol español.
El Real Madrid que en aquellas fechas tenía al gran ju-

gador Alfredo Di Stefano, que en aquel año había quedado

en segundo lugar en la Liga, detrás del Real Madrid, y se to-
mó la revancha eliminando al club blanco de la Copa, pero
fue imposible sostener el mismo ritmo en la final y perdió
ante el Valencia por 3 a 0, en un partido del que el rumor
popular decía "que los jugadores se habían confabulado
contra el entrenador Fernando Dauncik". Lo cierto y segu-

ro fue que la derrota... y en realidad cayó Dauncik.
LA TEMPORADA DEL INFORTUNIO. En la tempo-

rada 1954-55, el F.C. Barcelona contrata los servicios de un
joven coruñés, que en realidad se hizo muy famoso, este fue
uno de los mejores jugadores, no de España, sino de Europa
Luís Suárez. Parecía en realidad, un muchacho indolente

pero ya jugaba como un verdadero maestro, con elegancia y
un arte increíble e inimitable. Entra también a formar parte
de la plantilla azulgrana Areta, el extremo ovetense Mandi,
Villaverde, procedente del Millonarios de Di Stefano, y el

coruñés Moll. Pero, de todos ellos, Villaverde, fue el juga-
dor, o sea el interior de trabajo y de indiscutible táctica, es
verdad: era el mejor.

Para sustituir a Fernando Daucik, llamaron al técnico

Italiano Sanfro Puppo, que había realizqdo una excelente
labor en la selección Nacional turca.

Pero Puppo, era un hombre muy meticuloso y bastante
correcto, que más parece un ' profesor universitario" que
un entrenador de fútbol y ciertamente nada pudo conse-
guir, con los valiosos elementos que tuvo a sus órdenes aun-
que el más excepcional de todos ellos Ladislao Kubala, fue
víctima del infortunio. Y la granve fractura de pierna, de la
que se recuperó, pero muy lentamente, sigue otra lesión,
ésta un poco más grave, con fractura de clavícula.

Este serio tropiezo se refleja, como es natural al rendi-
miento del F.C. Barcelona que vuelve a ser el segundo en la
Liga, y otra vez detrás del Real Madrid, pero delante del
Bilbao. En la Copa, la suerte le sigue siendo adversa, y la fi-
nal la juegan el Bilbao y el Sevilla con triunfo del Bilbao,
donde Fernando Daucik se toma ahora su pequeño revan-
cha de su prestigio de su salida del F.C. Barcelona.

Toma el mando como entrenador del F.C. Barcelona
Plattko, que tampoco es favorable para el Barcelona, esto
era la temporada 1955-56.

En la Copa es eliminado el F.C. Barcelona por .su eter-
no rival el Real Club Deportivo Español que le vence por
3 a 1 y 4 a 4. El 9 de Agosto es Domingo Balmanya el que
se hace cargo de la Dirección técnica del Barcelona, que le
agregan dos jugadores de Paraguay Eulolio Martínez y Mela-
nio Olmedo. El primero dio un buen rendimiento, y el se-
gundo...!

P. March

Calendario Infantiles Regional
6 Sepbre. 	6 Dicbre.
J.D. Inca - BADIA
J. Sallista - España
Pollença - At. Alaró
PETRA - Campos
Felanitx - Poblense
ESCOLAR - OLIMPIC
BAR RACAR - B. R . Llu II

13 Sepbre.	 13 Dicbre.
BADIA- BARRACAR
España - J.D. Inca
At. Alaró - J. Sallista
Campos - Pollença
Poblense - PETRA
OLIMPIC - Felanitx
B.R. Llu II - ESCOLAR.

20 Sepbre.	 20 Dicbre.
BADIA- España.
J.D. Inca - At. Alaró
J Sallista - Campos
Pollença - Poblense
PETRA - O LI MPIC
Felanitx - B.R. Llull
BAR RACAR - ESCOLAR.

27 Sepbre.	 10 Enero
España - ESCOLAR

At. Alaró - BADIA
Campos - J.D. Inca
Poblense - J. Sallista
OLIMPIC - Pollença
B.R. Liu II - Petra
ESCOLAR - Felanitx.

4 Ocbre.	 17 Enero
España - At. Alaró
BADIA - Campos
J.D. Inca - Poblense
J. Sallista - OLIMPIC
Pollença B.R. Llull
PETRA - ESCOLAR
BAR RACAR - Felanitx.

11 Octbre	 24 Enero
At. Alaró - BARRACAR
Campos - España
Poblense - BADIA
OLIMPIC - J.D. Inca
B.R. Llu II - J. Sallista
ESCOLAR - Pollença
Felanitx - PETRA.

18 Octbre.	 31 Enero
At. Alaró- Campos
España - Poblense
BADIA - OLIMPIC

J.D. Inca - B.R. Llull
J. Sallista - ESCOLAR
Pollença - Felanitx
BAR RAGA R - PETRA.

25 Octbre.	 7 Febrero
Campos - BARRACAR
Poblense - At. Alaró
OLIMPIC - España
B.R. Llu II - J.D. Inca
Felanitx - J. Sallista
PETRA- Pollença

1 Nov.	 14 Febrero
Campos - Poblense
At. Alaró - OLIMPIC
España - B.R. Llull
BADIA - ESCOLAR
J.D. Inca - Felanitx
J. Sallista - PETRA
BARRACAR - Pollença

8 Nov.	 21 Febrero
Poblense - BARRACAR
OLIMPIC - Campos
B.R. Llull - At. Alaró
ESCOLAR - España
Felanitx - BADIA
PETRA - J.D. Inca

Pollença - J Sallista.

15 Nov.	 28 Febrero
Poblense - OLIMPIC
Campos - B.R. Llull
At. Alaró - ESCOLAR
España - Felanitx
BADIA - PETRA
J.D. Inca - Pollença
BARRACAR - J. Sallista

22 Nov.	 7 Marzo
BARRACAR - OLIMPIC
B.R. Llu II - Poblense
ESCOLAR - Campos
Felanitx - At. Alaró
PETRA - España
Pollença - BADIA
J. Sallista - J.D. Inca.

29 Nov.	 14 Marzo
OLIMPIC - B.R. Llull
Poblense - ESCOLAR
Campos - Felanitx
At. Alaró - PETRA
España - Pollença
BADIA - J. Sallista
J.D. Inca - BAR RACAR.
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CLUB PERLAS MANACOR
A.S.

15,00.-Final de la Prueba,
acto seguido pesaje y ape-
ritivo en la Residencia de
la Colonia de San Pedro.
17,00.-Comida de compa-
perismo, reparto de trofeos
a los participantes y obse-
quios a los asistentes. Menú
realizado por el Chef del
Restaurante Cala Man-
d ia

Lugar: Residencia Colo-
nia de San Pedro.

En caso de mal tiempo
la prueba se realizará
en la Bahía de Cala

Bona.
NOTA: Las señoras de

los socios podrán asistir
a la comida de compañeris-
mo y demás actos, debien-
do aportar fruta del tiem-

po o pasteles.

(De nuestra Redac-
ción).-Para la mañana de
hoy, sábado, está prevista
en aguas de la Colonia de
San Pedro, la celebración

de la VIII prueba social de
Caza Submarina, que orga-
niza el Club Perlas Manacor
en su sección de Activida-
des Subacuáticas.

La Junta Directiva ha
confeccionado el siguiente
programa para la presente
edición y que es corno
sigue:
8,00.-Concentración e Ins-

cripción en el Bar Ca
N'Andreu.
8,30 h.-Salida al lugar de
la Prueba - Colonia de San
Pedro (Arta) en la zona del
Puerto Club Náutico
10,00 h.-Inicio de la Prueba
-Duración 5 horas.

narDba
Unisei

Vell Marí
	

S'ILLOT (Mallorca)
_

A partir de dissabte dia 6
de setembre tindrem a la vostra

disposició la nova colecció
d'hivern per home i dona

	Horari: de 10 a 13 h.	 de dilluns

	

de 16 a 21 h.	 a

	

OBERT TOT L'ANY
	

dissabte

Actividades subacuáticas
Hoy sábado, en aguas de la Colonia de San Pedro

El Club Perlas Manacor celebra su
VIII Prueba Social

Galería deportiva

Constantino González
12 años de edad y dos

practicando el fútbol en el
equipo alevín de Porto
Cristo. Juega de delantero
y en la pasada liga marcó

12 goles.
-¿Cuántos esperas mar-

car en la próxima?
-Tengo trazada una me-

ta de 20.
-¿Un delantero de ver-

dad?
-Ca lderé.
-¿Tu equipo favori-

to?
-El "Barcelona".
-¿Qué es para ti el

dinero?
-Todo y nada.
-¿Un pintor?
-Picasso.
-¿Tu plato favorito?
-Canelones.
-¿Un entrenador?
-Juan Adrover.
-¿Un pueblo para vi-

vir?
-Porto Cristo.
-¿Lo más positivo del

Porto Cristo?
-La "cantera " del fút-

bol.
-¿Lo peor de Porto

Cristo?
-El gamberrismo.
-¿Un	 día feliz en tu

vida?
-Todos los sábados.
-¿Un día triste y ne-

gativo?
-Todos los lunes.
-¿Un color?
-Verde.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
-Ma I lo rqu in.
-¿Un	 refrán	 ma I lor-

quín?
- 'Si s'enveja fos ronya,

ningú tendria ungles".
Nicolat



Villas
Ibiza

Sociedad
Anónima

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

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1 - Cala Mandia

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

Tenis

Solano fue eliminado en el Campeonato de
J•	 tenis acampada

Cuando escribo esta in-
formación recibo la noticia
de que el Infantil Sebastián
Solano del CT Manacor, que
participa en el VI Cam-
peonato de España Infantil
en Pista Rápida y que se
celebra en Boadilla (Ma-
drid), en su début quedó
eliminado en individuales,
esperando que en dobles,
jornada que deberá empe-
zar hoy mismo (miércoles),
tenga más suerte y pasen
cuantas más rondas mejor.
Creo, dije en una ocasión
y no me cansaré de repe-
tirlo, que Sebastián es uno
de los más jovenes juga-
dores que se presentan en
esta clase de Campeona-
tos y que sus contrarios,
normalmente le aventajan
en un año y medio o quizás
más, y ésto en esta edad es
demasiada diferencia en su
contra, pero por otra parte
no debe nunca desanimarse
y seguir luchando a tope,
porque él tendrá más
oportunidades de presen-
tarse y entonces tendrá
esa gran ventaja de la ex-
periencia sobre muchos y
la veteranía tambén vale
mucho. El otro representan-
te de Baleares, Fontanet,
también sucumbió en la pri-
mera ronda, y sólo pasó
la fémina del Club Tenis
Ciudadela.

AN1MACION

Por el Club Tenis Mana-
cor corren muchos comenta-
rios acerca de ese próximo
Torneo de dobles Mix-

tos que se jugará a partir

del día 20 y parece

ser que hay una gran
animación para jugarlo,
tanto es así, que ya están
preparándose las parejas y
entrenando para después no
fracasar, como debe
ser y espero y conmigo se
supone que lo esperan todos
los aficionados al Tenis, que
se vea un buen Torneo y
que como se suele decir
en estos casos, que gane el
mejor y él que más suerte
tenga, pues la suerte juega
un papel muy importan-
te en todo y en Tenis por
supuesto, mucho.

COMENTARIO

En	 la	 edición	 del

martes día 2 de Manacor
Comarcal a Tota Plana
aparece un anuncio del Te-
nis Manacor por el que se

convoca Asamblea General
Extraordinaria de Socios
para el día 14 en primera
convocatoria y el 15 en se-

gunda, ambas a las 20 horas
y como único punto o tema
del orden del día es la pro-
yectada intención de la ac-
tual Junta Directiva de

construir 2 Pistas de Squash

y la fórmula para la fi-
nanciación de las mismas,
hasta aquí todo correc-
to, bajo mi punto de
vista, pero creo tengo liber-
tad para poder comentar
sobre el particular, que
la convocatoria primera es
para el día 14 y justa-
mente ese día, si no estoy
equivocado, es domingo

y no me parece el día ideal
para celebrar una Asamblea;
yo no se si ésto se ha he-
cho con toda la buena in-
tención o simplemente
no se pensó que es día fes-
tivo, si es lo primero, creo,
que sólo asistirán los di-
rectivos y quizás ni éstos
en su totalidad y si es lo
segundo, hay tiempo de
rectificar.

UNA PUNTUALIZACION

Siguiendo el tema Pis-
tas de Squash del Tenis
Manacor , creo que el
Socio del Club es la como-
didad personificada y no se
molestará en acudir a la
sede del mismo, ni en esta
ocasión ni en tantas
otras, por lo que creo se
debería adoptar defini-
tivamente una fórmula de
financiación de las Pistas a
nivel Directiva y una vez
con ella acudir, pero

acudir personalmente al
socio que quiera contribuir
y con unas listas abiertas
ir los inscribiendo hasta
tener la certeza de
que hay cierta cantidad
de Socios que apoyan el
proyecto y entonces seguir
adelante o dejar zanjada
la cuestión. Otra fórmula es
si no se quieren o no pue-
den los directivos acudir
al domicilio del Socio,
expongan unas listas en el
Club para todo aquel que
quiera participar y dar
un tiempo prudencial para
cerrar el tema. Eso pienso
yo, cada cual después que
haga con su capa un sayo
o lo que crea conveniente,

y conste que comento estos
detalles porque me han
sido expuestos por varios
Socios del Club.

Juhiga

Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

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

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



HIPODROMO DE MANACOR

VIERNES

5
SEPTIEMBRE   

ALAS

21,30
HORAS  

PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART

	
A las 21,30 h.

10.000 pts. en premios (6.000 al primero: 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años de edad que no hayan ganado 813900 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 olo premio. C. conductor: 1000

Propietario N abano Dist.	 Conductor Pmt. s.c.e Oriben	 S ganadas
PRIMER PELOTON

J. Galmés A. 1	 FANGOUR 2.000	 Propietario Cc5 Gour - Orbita O
Cuadra Ses Eres 2	 JEREMI 2.000	 D. Ginard Cc3 Hissouney - Corita o
C.Can Granot 3	 JESAM I 2.000	 M. Fluxá B. -- Cc3 Echo du V.B. - Reina II o
J. Sard Tous 4	 JOLY GRANDCHAMP 2.000	 M. Sard 2/3 Yc3 Brio G - Brenta SF O
H. Matamalas 5	 JONOTOP 2.000	 M. Matamalas 2/3 Cc3 Intrepide B - Trianera o
C. Morey 6	 JESPY MORA 2.000 G. Andreu 1/2 Cc3 lquelón - Peggy Power 1.000

SEGUNDO PELOTON 	
C. La Palmera 7	 JALINASSA GV 2.000	 J.A. Riera 1/2 Ya3 Jorim Assa - Zasiboune 1.125

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts. AUTOSTART A las 21,50 h.

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

M. Obrador	 1 HANLEY 2.000 J. Cabrer 2/3 Yc4 Giato - Zarzuela M. 4.100
M.Parera-J.L11111 2 JEUNE FILLE R. 2.000 J.	 Llul: Yc3 lquelón - América 9.000
R. Ballester	 3 HALE PETIT 2.000 G. Roig -- Cc4 Eliphar - Fata Morgana 10.000
Hnas. Massanet 4 )(MITA 2.000 G. Suñer 1/2 Yc3 Hissouney - Atentea 15.250
Peña Jokus	 5 JOKUS SE 2.000 B. Llobet 1/2 Cc3 Galant de R.-Jaminosa 16.500
Hnos. Sansó S.	 6 JUMBO S. 2.000 B. Vadell Ya3 lquelon - Vinga 18.370

SEGUNDO PELOTON 	 •
S'Espital	 7 JEANETTE 2.000 S. Rosselló 2/3 Ya3 Giato -Folie Jeanette 20.375

TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO III
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts. HANDICAP A las 22,15 h.

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

Santan.-Riera 1 HURI 2.000 J. Vich 2/3 Yc4 Urus G - Brenta 26.875
Hnos. Servera 2 FULMINANT 2.025 F. Sitges Cc5 Gomus -Quinoa P. 36.600
M. Sansó M. 3 FRANCOISE 2.025 J. Cabrer Cc5 Aneto - Vadera 41.300
C. Torre-Florida4 FORT MORA 2.050 G. Jaume 2/3 Cc5 Aneto - Palomina 49.000
Peña Huracán	 5 HURACÁN QUITO 2.050 M. Bauzá 1/2 Cc4 Giato - Sabina II 62.720
C. Sa Corbaia 6 HARISOL 2.050 D. Ginard 1/2 Yc4 Hissouney - Marisol 67.840
M. Sirer 7 FOPH I 2.050 Propietario Ya5 Brio Grand.- Sophi 80.900



Propietario N.

S. Bordoy P. 1
A. Lendines 2
G. Barceló 3
M. Burguera V. 4
A. Taberner M. 5
S. Pons Salom 6

Caballo

LADY BEGONIA
LINA HANNOVER
LUCANA DE RETZ
LA PAMELA DE RETZ
LAZARILLA TV
LLUNA DE MARC

F. Mestre B.	 7 LANZARINA

Propietario	 N.
Cuadra s'Espital 1
C. Sa Corbaia	 2
Hnos. Llobet 3
Adrover-Riera 4
J. Perelló 5
C.Torre-Florida 6
A. Garau R. 7
C. Nivell 8
C. Oliv-Art 9
Hnas. Galmés 10
JGual de T. 11

Origen S. ganadas
Radar - Turista Fox 106.625
Echo - Marisol 116.530
Glasny H	 Valeska 126.420
Horsepower - Mica 130.350
lquelon - Valeska 138.800
Royal C-Milagrosa 191.180
Horsepower -V. Pamela 204.810
Echo du V.B.-Gachette 205.460
Volcano - Good Very	 12.690
Nideal - Inga D.	 34.000
Nolten L - Quanporlette 43.570

CUARTA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.200 mts. AUTOSTART

	
A las 22,00 h.

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 2 años de edad admitidos a correr. Matrícula: 120. Forfalt: 20 olo de/premio. C. conductor: 1,000 pts.

Dist. Conductor	 Prnt 	
PRIMER PELOTON 	

1.200 S. Riera
1.200 G. Garau	 --
1.200 G. Barceló	 2/3
1.200 B. Llobet
1.200 Propietario	 1/2
1.200 J. Valero	 2/3
SEGUNDO PELOTON 	
1.200 Propietario	 1/2

	
Yc2

Origen	 S. ganadas

Intrepide B.-Ganga o
Trotting B-Habladeum O
Galant de R. - Zulima Sm O
Galant de R.-Oh Pamela O
Twist S - Sita June 1.100
Exact - Bonita 2.800

Intreide B - Perlina 3.600

s.c.e.

Yc2
Yc2
Ya2
Yc2
Yc2
Yc2

FONDO TRIO: 35.550 Ptas.
QUINTA CARRERA - PREMIO REMORA

	
FONDO APUESTA: 35.550 pesetas.

AL TROTE ENGANCHADO
	

2.000 mts. AUTOSTRT	 A las 23.25 h.
Para productos nacionales que desde el 1 -4-85 no hayan ganado 90.000 pts. Matrícula: 120. Forfalt: 20 olo premio C. conductor: 1000 pts.

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

M. Riera 1 VINOLIA 2.000	 Propietario Ycl2 Vestjiden - Mongolia 31.200
J. Mora 2 EXQUINA MORA 2.000	 G. Riera -- Yc6 Eliphar - N. Zoraida 34.300
P. Santandreu 3 FIGURA MORA 2.000	 J. A. Riera 2/3 Yc5 Dzong - Glane 39.450
I. Negre 4 ARONITA P. 2.000	 A. Esteva N. 1/2 Ycl O Poker - Pampa 46.355
B. Femen fas 5 FARAON 2.000	 B. Llobet R.(a) Cc5 Monet - Petisa 47.500
Hnos. Riera B. 6 BRILLANT D'OR 2.000	 A. Riera G. 2/3 Cc9 Tartuffe D-Juanita D 47.800

SEGUNDO PELOTON 	
Sant.-Sureda 7 BAFIRO D'OR 2.000	 M. Santandreu Cc9 Volcan Joly - Nika P 57.950
J. Planiols 8 ARGILE POWER 2.000	 M. Fluxá S. Ccl O Horsepower - Renata 67.400
M. Avellá C. 9 BETANAT 2.000	 J.L. Pons -- Ca9 Nathan - Penelope TE 71.840
B. Gomila V. 10 DINAMIC 2.000	 A.Gomila 2/3 Cc7 Kairos C. - Rimaya 82.085
Hnos. Jaume 11 BEN D'OR 2.000	 J. Jaume 1/2 Cc9 Greco - Flor de Loto 82.400

TRIO ESPECIAL
SEXTA CARRERA - PREMIO VESTA COMBINADO

	
TRIO ESPECIAL

AL TROTE ENGANCHADO 	 2.000 mts. HANDICAP
	

A las 23,50 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para productos nacionales e Importados. Matrícula: 200. Forfalt: 20 olo del premio. C. conductor: 1000 pts.

Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e.
E. POMPONIUS 2.000 S.Rosselló Cc6
E. MARISOL 2.000 D. Ginard 2/3 Yc6
DEMETRIUS SF 2.025 B. Llobet R. Ca7
ZYAN POWER 2.025 M. Adrover F. 2/3 Cc11
FIARA 2.025 M. Bauzá 1/2 Ya4
CARTUMACH 2.050 G. Jaume 1/2 Cc8
HIVERN 2.050 G. Riera Cc4
HERBA D'ES BOSC 2.050 A. Pou 2/3 Ya4
MAN IL LE 2.050 J. Cabrer Yc8
CLISSA 2.075 A. Riera M. Yc8
GOMUS 2.075 Propietario Cc14

PROXIMA REUNION.
SABADO, 13 DE SEPTIEMBRE
- TROFEO JOYERIA MANACOR. KILOMETRO LANZADO

Para productos nacionales
50.000 pts. en premios.

-CARRERA ESPECIAL APRENDICES, 2.200 metros.
- Distancia de la reunión: 2.200 metros.
- Para que puedan celebrarse la carrera ESPECIAL APRENDICES y el KILOMETRO LANZADO, se exigirá

un mínimo de 8 inscritos.



Carreras ch: caballos

Flojo programa para la reunión del viernes
Flojo programa para el

último día en que las
carreras de caballos se
convocan para la noche
del viernes puesto que
unido a una escasa ins-
cripción en todas las carre-
ras —seis en total— hay
que lamentar la suspensión
del Kilómetro Lanzado
Trofeo Joyería Fermín al
no lograrse un mínimo
de participantes y motivado,
principalmente, por coin-
cidir en la misma semana
que en Son Pardo se disputa
una carrera clasifica-
toria para el Premio Oscar
Mayer a disputar el día
14. Según nos ha infor-
mado la Directiva del hi-
pódromo el Trofeo Joyería
Fermín no queda anulado
como ocurriera el pasado
año sino que volverá a
convocarse dentro de unas
semanas a fin de lograr una
buena inscripción y una
prueba de calidad, puesto
que el premio y el trofeo
lo son.

Comenzará la reunión
a las nueve de la noche
con el premio Fomento
I y siete participantes pa-
ra recorrer los 2.000
metros de que consta la
carrera. Jalinasa GV y
Jepsy Mora son los que
en principio salen como
favoritos dentro de la es-
casa calidad del grupo.

Siete part icipantes
también inscribe la segunda
—premio Fomento II—
con una Junita favorita

para lograr el triunfo
aunque deberá contar
con Jokus SE el cual
si realiza una carrera
sin problemas puede ba-
tirla. Jeune Filie R y
Jeanette podrían estar
también en los primeros
puestos.

Huracán Quito vuel-
ve a tener la oportuni-
dad de anotarse una nueva
victoria, dentro de una
carrera que no encuentra
rival al superarles en
categoría, si acaso
se puede encontrar con Ha-
risol y Fophi que le pre-
senten batalla.

Los potros de dos
años, generación L, corre-
rán , en número de siete
la cuarta carrera entre
los cuales Lanzarina,
con una segunda plaza,
es quien más alto ha su-
bido en su corta carrera
deportiva y es, por tanto,
una de las favoritas al
triunfo junto a Lazarilla
TV y Lluna de Marc.

El primer lote de
nacionales se agrupa en el
premio Remora, quinta
carrera de la noche con
un fondo en apuesta trío

de 35.500 pesetas y salida
lanzada. Aronita P y Figura
Mora que normalmente
dominaban la prueba van a
encontrarse esta semana con
Bell d'Or, Dinamic y
Bafiro d'Or los cuales
vendrán a complicarles
mucho las cosas. Brillant
d'Or, en su début el pasa-
do viernes, causó una muy
buena impresión.

El resto de nacionales
inscritos y los tres im-
portados se agrupan en el
premio Vesta lográndose un
número de once elementos
que van a tener que compo-
ner el trío especial de la
reunión. Es difícil pro-
nosticar sobre una carrera
en que compiten pro-
ductos de calidad como
ésta, pero atendiendo a
los últimos resultados
registrados señalare-
mos como posibles compo-
nentes del trio Zyan
Power, Hara y Herba des
Bosc.

PROXIMAS REUNIONES

Para el pasado día 13
de Septiembre está con-
vocado el Kilómetro Lan-
zado para nacionales, Tro-
feo JOYER IA MANA-
COR con una dotación de
50.000 pesetas en pre-
mios, así como una carre-
ra especial pra jockeys
aprendices. Para que
puedan celebrarse estas
carreras	 el	 mínimo de
inscritos será de ocho.

C. D. MANACOR

NOTA OFICIAL DEL CD MANACOR

Por la presente, se comunica a los Sres. So-
cios, Aficionados y público 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
d (a), de 19,30 a 21`horas.

Manacor 27 de Agosto de 1986

Fdo. Gabriel Vadell Secretario

Dla 13 de Setembre

L'Assodació d'Antics

Alumnes del Col.legi

de La Salle us convida a la

VII PUJADA A LLUC A PEU

Més lnformacló: Tel. 554570



MATINADA DEL 14 SETEMBRE 1986
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Pujada a Lluc a peu
DE LAPA T F R,\NA

Hl Campeonato de Baleares de Puras Razas
Equinas

El éxito que supuso la
celebración del Campeonato
de Baleares de Puras Razas
en el hipódromo de Mana-
cor el pasado año ha incli-
nado a la organización a
volver a elegir nuestra ciu-
dad para la realización del
tercero. Así, pues, mañana
domingo a partir de las 10
horas se darán cita unos
75 caballos entre pura
raza árabe y española para,
en dos categorías compe-
tir por los premios bajo
la supervisión del juez
único delegado en la
persona de Diego Men-
dez Moreno, juez inter-
nacional y famoso ganadero
de caballos pura raza
árabe.

La calidad en los
ejemplares participan-
tes está más que asegu-
rada puesto que en Mallor-
ca poseemos las más
prestigiosas cuadras inclu-
so a nivel mundial. Ca-
ballos criados en Mallorca
han conseguido ser medall

de oro en trofeos celebra-
dos en Estados Unidos,
Alemania y Suiza, los
productos de Mallorca
son tan buenos como
los de otros países del
mu ndo.

La organización del
campeonato corre a cargo
de la Asociación Balear de

Criadores y Propietarios de
Caballos Pura Raza "Es
Cavall", cuyo presidente es
Fausto Ferrero. "Es Ca-
va II" se fundó en 1984
por iniciativa de un grupo
de amigos y ganaderos que
compartían su afición por el
caballo y contaba con sólo
10 socios llegando, en la

actualidad, a los cin-
cuenta. Baleares cuenta con
un total de unos 200 ca-
ballos de Pura Raza (es-
pañola, árabe e inglesa).
El campeonato está patro-
cinado por el Casino de
Mallorca.

En un artículo apa-
recido en la revista na-
cional Ecuestre, y firma-
do por María Paz Murga
podía leerse la siguiente
frase: "que suerte tienen
los de Mallorca. Todo lo be-
llo que les rodea y además
tienen amor a los caba-
llos", con motivo de la
celebración en Manacor del
II Campeonato el pasado
año.

Ya saben, pues, todos
los aficionados a los caba-
llos, que en Manacor y
comarca son muchos, que
el domingo en Manacor va a
celebrarse el III Campeona-
to de Baleares de Puras
Razas, a partir de las
10 de la mañana.

El próximo sábado «V Pujada a Lluc a peu
de la part forana»

(De nuestra Redac-
ción).-Ya se están ulti-
mando los preparativos para

la "V Pujada a Lluc a peu,
de la part forana", que ten-

drá lugar en la noche del
próximo sábado, y que
como muchos de nuestros
lectores ya sabrán en la
misma participarán un nutri-
do grupo de manacorenses,
se calcula que unos
ciento cincuenta. Ahora
bien, los marxaires de
nuestra ciudad aunque se
engloben en la organiza-
ción de la Part Forana,
van dirigidos por la Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos del Colegio La Salle,
que en la presente cele-
bran su VII edición, ha-
biéndose superado el
número de participación
año tras año.

La salida de Mana-

cor será a las once de
la noche desde el patio del
Colegio La Salle, si bien
para los que prefieren
acortar el recorrido
saldrá a las cuatro de
la madrugada un au-

tocar de la Plaza d'Es
Mercat que les llevará has-
ta Inca, donde conectarán
con el grupo, teniendo pre-
vista la llegada al monas-
terio sobre las ocho de la
mañana. Como dato
anecdótico cabe decir
que tanto en Inca como
en Lluc los populares
"dimonis " de Manacor
entonarán sus típicos
cantos, dando así un cierto
colorido a la Pujada, a la
vez que será una de las
novedades a destacar.

Durante el trayecto ha-
brá diferentes puestos de
avituallamiento en los
cuales se servirán bebidas y
fruta. Asimismo en Lluc
se hará entrega de un di-
ploma a todos los que
consigan llegar a pie, cedido
por "Manacor Comarcal a
tota plana".

En la edición del pró-
ximo sábado les daremos a
conocer las noticias surgi-
das a última hora, así como
una más amplia información
al respecto.



LA DOCTORA DE LOS
MARINEROS

Local de proyección:
Cine Goya.

Con	 Alvaro	 Vitali,
Paola Senatore, Gianni
Ciardo, Renzo Palmer, Sa-
brina Siani, Gordon Mit-
chell, Marixa Mell y la
participación extraordi-
naria de Renzo Montagna-
ni.

Dirigida por Michelle
Massimo Tarantini.

De nuevo nos encon-
tramos ante una nueva
comedia italiana, en este
caso una de doctoras y
marineros, interpretada
en sus principales pape-
les porAlvaro Vitali, popular
gracias a sus interpretacio-
nes de Jaimito, y a la
bellísima y escultural
Paola Senatore que da vida
a la exhuberante doctora,
alivio de los sufridos mari-
neros. El argumento y la

historia ya se la pueden
ustedes imaginar; una docto-
ra es destinada, para ejercer
de facultativo a una depen-
dencia de la marina italia-
na. Muchos son los jóvenes
y pícaros marineros que
conviven en el acuartela-
miento, la llegada de la
doctora supondrá para
ellos una auténtica revolu-
ción.

Típica comedia a
la italiana con los ingre-
dientes básicos de este
subgénero: humor con
muchísima sal gorda, dotado
de "gags" repetidos hasta
la saciedad, situaciones de
enredo y lo que casi nunca
fa lta en este tipo de
producciones: el elemento
erótico, como parte in-
tegral de la película. Como
es de suponer bajo presu-
puesto en la realización y
recomendada para público
poco exigente en cine.

SOLO CONTRA LA
CIUDAD

Local de proyección:
Cine Goya.

Con	 Richard Harris,
Karen Black y Martin Lan-
dau.

Dirigida	 por	 Roy
Bou ltíng.

Richard Harris y los
televisores Karen Black y
Martin Landau, son el trio
protagonista de la película
de Roy Boulting, "Solo con-
tra la ciudad"; dicho largo-
metraje fue rodado en
1.979, obteniendo un dis-
creto éxito en las panta-
llas comerciales. La historia
de "sólo contra la ciudad"
gira en torno a la venganza
personal de un hombre
poseido por la ira y el odio,
al ser atacada, desvalijada y
destruida su propia casa y
familia. A partir de estos
sucesos el buen padre
de familia se convertirá
en un vengador impeca-
ble, atacando a los presun-
tos malhechores que pulu-
lan la gran ciudad londi-
nense.

El tema del "justiciero
solitario" en la gran ciudad
ha sido tratado en infini-

dad de películas. Un ciu-
dadano tranquilo y de apa-
riencia normal, incluso un
padrazo, se convierte de-
bido a las circunstancias,
en el más feroz y frio de
los vengadores, empleando
violencia por violencia y
aplicando sin el menor es-
crúpulo la "Ley del
Talión". Recordemos las
películas interpretadas
por Charles Bronson sobre
este mismo terna y que pre-
cisamente la primera lleva
como título "EL Justiciero
de la ciudad" de nacionali-
dad americana.

En resumen: Película
de acción, con buen plan-
teamiento y guión y un
intérprete de excepción:
Richard Harris, a quien
pudimos ver la semana
pasada en T.V. dando vida
al hombre llamado caballo
en "La venganza de un
hombre llamado Caballo".
Harris demuestra en "sólo
contra la ciudad", que aún
todavía una película alcan-
za el éxito por la comer-
cialidad del actor. Recomen-
dable a todos los públicos
que gusten del cine de
acción,     

Dojo Muratore        

CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44 87      
1.000 m2. para practicar, con la calidad
de enseñanza que nos caracteriza:             

JUDO
YOGA
AIK IDO
JAll
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA          

PROFESORES TITULADOS                   

Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL  

Gimnasio 170 m2. enmoquetado con calefacción central
para Gimnasia mantenimiento y culturismo.      
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Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 0080: Bomberos.

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

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

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

(diurnos)-55 45 06

(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

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

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

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

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

ESTANCOS.

Día 7, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.

Gasolineras

SEVICIO DOMINICAL
MES DE AGOSTO.
EN PALMA: Av. San Fer-
nando, Avda. G. Alomar,
Son Verí, S'Esglaieta.
CRA. INCA: Amengual
(Muro), Puerto Pollensa, Al-
cudia.
CRA. MANACOR: Viñas
(Manacor), Agama darr.
Palma-Manacor), Cala Rat-
nada, Servera Galmés (Son
Servera)
CRA. SANTANYI: S'Aran-
jassa, Colonia St. Jordi, El
Bosque (Porto Colom).
CRA. ANDRATX: Puer-
to Andratx, Palma Nova.
CRA. SOLLER: Mora Vi-
cens.

Estaciones de Servicio abier-
tas permanentemente duran-
te todo el día, todos los días
del año.

Campsa (Aeropuerto),
Amanecer (Carr. Sóller

Andreu Doria, Cedipsa (Son
Castelló), Jar (Av. Son Se-
rra), Carrusel (Playa de Pal-

„,:rna), Serra Automóviles
(Carr. Inca), Costa de la
Calma (Crra. Andratx)

Estaciones de servicio abier-
tas permanentemente duran-
te las veinticuatro horas to-
dos los días del año.
Eusebio Estada (Palma),
Es Rafal (Palma), Marivent
(Palma), Autopista (Can
Pastilla), Ensanche (Palma).
General Luque (Inca), Fe-
brer (Manacor), Andratx.

FARMACIAS.
Día 6, Ldo. Llull, Na

Camel.la.
Día 7, Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 8, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 9, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 10, Lda. Planas,

Pl. Rodona.
Día 11, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
Día 12, Ldo. Riera, Sa

Bassa. 

Carnet Social
NACI M I ENTOS

Del matrimonio compuesto por Gaspar Fuster

Sitges y María de Lourdes Forteza, el día 21 vino

al mundo un robusto niño, que llenó de alegría y

felicidad a toda la familia.
Al niño se le impondrá el nombre de LUIS

VICENTE.

En el hogar de Francisco Suasi Mora e Isabel

Lliteras Rosselló, el pasado día 26 entró en su hogar
un precioso y robusto niño que en la Pila Bautis-
mal se le impondrá el nombre de JUAN.

Nuestra felicitación por la llegada al mundo
de dos nuevos seres queridos y que Dios conserve
la vida a los abuelos, padres y familiares, y que los
nuevos niños sean buenos y muy Provechosos, que
pronto sean unos hombrecitos.

Hemos nacido para el Cielo y a él dirigiremos todas

nuestras aspiraciones.

MATRIMONIOS

El Sr. Juez, en la Sala del Juzgado de Manacor,

el día 29, unió en matrimonio civil a Antonio Riera

Terrades y a Jutta Coro lla Hellmunde.

El día 30 y en la Iglesia del Sagrado Corazón

(de Fartárib(), Mateo Soler Santandreu y Jerónima
Muntaner Fullana, unieron sus vidas con el santo

Matrimonio Canónico.
Bendijo la unión el Rdo. D. Tomás Riera, Vi-

cario de los Dolores y primo del contrayente.   

tólico Gabriel Perelló y Catalina Riera Solivellas.'
Actuó de celebrante el Vicario de la misma,

Rdo. D. Tomás Riera.

Nuestra felicitación, y que se amen y pasen una lar-
ga y feliz luna de miel, y que se amen porque el
amor, el cariño y la simpatía es lo que da alegría y

felicidad.

Odio y amor son, en todo, dos gemelos enemi-
gos, idénticos y muy contrarios.

NECROLOGICAS

El día 28 del corriente, empezó su descanso en
la Casa de Dios Padre, después de 59 años de vida
terrenal, Juan Font Riera, EPD.

María Gomila Castell (esposa); Isabel Riera (ma-
dre); Isabel Font (hermana); Rafael Llull y Francis-

ca Gomila (hermanos políticos); sobrinos y demás

allegados nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Falleció el día 29, Gabriel Mesquida Matamalas.
El finado en el momento de su óbito contaba la
edad de 53 años (a) Perlito.

Descanse en paz el alma del extinto y reciban
sus familiares en especial su madre Isabel Mata-

malas, Antonia , Margarita, Isabel y Jaime Mesquida
(hermanos), Bernardo Rosselló, Miguel Esquina,
Bartolomé Mascaró, y María Nadal (hermanos po-

líticos) ; ahijados, sobrinos y demás familiares, re-
ciban nuestro más sentido pésame.

Se celebró un funeral en la Iglesia de San Pablo.                 

COMPRARIA R 12 S-124 diferentes cilindradas
Laborables 9 a 13 h. - Tel. 55 24 08

Preguntar por Pedro 
En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora

de los Dolores, el día 3 contrajeron matrimonio Ca-          
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SABADO 6 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.- Los pequeñecos

4,00.-Primera Sesión

5,50.-Documental

6,45.-Ya se que tienes novio

7,30.-D e película

8,00.- La fuga de Golditz

9,00.-Telediario 2

9,35.-Informe semanal

10,50.-Sábado cine

12,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste

3,29.-Apertura y presentación

3,30.-Estadio 2

11,30.-Concierto 2

1,10.-Despedida y cierre

DOMINGO 7 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,00.-A utop ista hacia el cielo

5,00.-D ibujos animados

5,15.-De 7 en 7

5,45.-Punto de encuentro

6,40.-Baloncesto

8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario 2

9,35.-Canción triste de Hill

Street

10,30.-AI filo de lo imposible

11 ,30.-Estud io estad io

1,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,55.-La pequeña Memole

1,30.-Micro Macro

2,00.-Ra inbovv

3,00. Retransmisión deportiva

5,00.-Estrenos TV

6,40.-Ca ndy, Candy

7,05.-Momentos
8,05.-Recordar, peligro de

muerte

9,35.-El dominical

10,40,-Domingo cine

12,15.-Metrópolis

LUNES 8 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-Dinamo

5,00.-MASH

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

6,25.-Avance telediario

6,30.-El espejo mágico

7,30.-De aquí para allá

8,00.-Consumo

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Telediario 2
9,45.-Todo queda en casa

10,15.-Corrupción en Miamia
11,10.-La España herética

12,10.-Telediario 3

12,40,-Teledeporte

TV3

DISSABTE, 6 Setembre.

14,57.-Comerya ment d'emissió.
15,00.- Telenotícies
15,20.- Els barrufets.
15,55.- Dibuixosanimats
16,15.- Buck Rogers en el S.

XX V
17,15.- Esports en acció.
18,30.- Ellery Que en
19,30.- Música vista.
20,30.- Natura
21,00.- Telenoticies.
21,33.- Chicago
23.00.- Galeria Oberto.
0,30.- Fi d'emissió.

UMENGE, 7 seten-bre.

10,45.- Començament d'emissió.
10,47.- Matinal a TV 3
12,45.- Fi d'emissió.
14,57.- Començament d'emissió
15,00.- Telenotícies.
15,30.- Charlie Brown i

Snoopy.
16,00.- La peLlícula del diumen-

ge.
18.00.- Els supertronics.
19.00.- La gran volt
20.00.- Curar-se en salut.
20,30.- Trenta minuts
21,00.- Telenotícies.
21,33.- Tenko especial
23,00.- Gola gol.
0,15.- Fi d'emissió.

DILLUNS, 8 setembre.
13,30.- Començament d'emissió.
13,32.- Avary Informatiu
13,33.- Treinta-vuit comarques.

14,00.- TV3 segona vegada
14,30.- Telenotícies.
15,10.- Carson i Carson, advo-

cats.
15,55.- Fi d'emissió.
19,15.- Començament d'emissió.
19,17.- Avanç Informatiu.
19,20.- Poltrona express i Laurel

i Hardy.
20.00.- Joc de ciència.
20,30.- Filiprim.
21.00.- Telenotícies.
21,33.- Informatiu cinema.

22,05.- Cinema 3.
ets tot un home".

LAS PELICU LAS

SABADO DIA 6.
Primera Cadena.
4.00.-P rimera Sesión.
"Salto a la Gloria '. (1959)

Dirección: León K il-
movsky.

Intérpretes: 	 Adolfo
Marsillach, Asunción San-
cho, José Marco Davó.
Argumento: Santiago Ra-
món y Cajal, hijo de un

médico que ejerce en un
pueblo del Pirineo aragonés
y el mayor de cuatro her-
manos, tuvo una infancia
revoltosa e inquietante. Su
curiosidad le llevó, desde
que era muy niño, a buscar
siempre el porqué de las
cosas. Alarmado su padre
lo coloca de Aprendiz de
zapatero en Jaca.

22.40 h.- Sábado Cine.
"Aeropuerto 77" (1977)

Dirección Jerry Jame-
son.

Intérpretes: Jack Lem-
mon, James Stewart, Olivia
de Havilland, Brenda Vacca-

ro, Darren McGavin, Joseph
Cotten.

Argumento: El "Dos
Tres Sierra" es un avión
de descomunales proporcio-
nes, y uno de los más avan-
zados en cuanto a navega-
ción y comodidades. Phi-
lip Steven, magnate de la
industria, es el presiden-
te de la Stevens Corpora-
tion, poseedora de este

ejemplar único en trans-
porte aéreo. Philip es
también propietario de la
colección privada de pin-
tura más importante del
país. Este es el viaje inau-
gural de la aeronave, y

en ella viajan sus últimas ad-
quisiciones, todas obras
maestras, todo el pasaje
en este viaje entra en un
letargo provocado por
gas...

LUNES - 8 Septiembre
Segunda Cadena.
11,00.- Lunes Cine.
"Providence" (1977)

Director: Alain Resnais.
Intérpretes: Dirk Bogar-

de, Ellen Burstyn, John
Gielgud, David Warner, Elai-
ne Strich, Cyril Luckman,

Argumento: Un famoso
escritor, Clive Langham,
sabe que va a morir. En la
noche precedente a su 78
anivesario, escribe su últi-
ma obra, en la cual los
miembros de su familia son
los personajes principales.

AUSTRAL
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.



¡Aproveche la oportunidad!
AHORA

60 000
pts

por lo que quede de su "viejo" automóvil.

Al adquirir cualquier modelo de nuestra marca.

A tal- c. IZO cm	 , s oca
Carretera Palma Km. 48	 Tel. 55 13 58

MANACOR          




