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Jornada negra para el fútbol de la
comarca
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El domingo,
en la Parroquia
de Los Dolores

Primera
ordenación
sacerdotal
en la
historia de
Manacor

El pasado viernes, en un acto en el
que Hernández Mancha patentizó
unas excelentes dotes de Inr.t.14,Nr

AP Manacor
congregó
671 asistentes en
Porto Cristo 
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El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

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

Con la garantía de la Red Renault.

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

ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.

MERCEDES 2805 A-B

RENAULT 18 GTD PM-V

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.
R.5 GTL - PM - I

SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M

Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 30 de Septiembre.

	VENGA A VERNOS A 	

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.
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"Manacor Comarcal a
tota plana" no se responsa-
biliza de la opinión de sus
colaboradores ni se identi-
fica necesariamente con la
misma. Se respeta la liber-
tad de expresión de sus co-
laboraciones dada la
pluralidad de la publica-
ción, aunque la opinión
de la revista se expresa
únicamente a través del
art ículo editorial.

En la Sección "Car-
tas al Director", "Mana-
cor comarcal a tota pla-
na" se reserva el cereal°
de publicación, resumen
o extractos de los origi-
nales, que deben ser
presentados deb idame nte
firmados y con la direc-
ción y número de carnet
de identidad del autor o
autores.

Sin rodeos —

Las obras de acondicionamiento
de la plaza del Ebanista,

una acertada decisión municipal
Nos congratula de veras el que el Ayuntamiento de Manacor no haya hecho caso

omiso a las repetidas denuncias formuladas a través de estas páginas en relación al mal
estado —pésimo, mejor— de la Plaza del Ebanista y más concretamente en el lateral donde
arranca el Paseo Ferrocarril, donde las basuras y desguaces mecánicos, entre otros resi-
duos, eran la tónica que dominaba en aquel punto.

Aquella zona, que en una pasada edición calificamos de vergüenza pública, está
siendo acondicionada estos días. Unas obras que han sido iniciadas cuando la degrada-
ción de aquel punto había llegado a una cota realmente intolerable, merced a una desidia
municipal que ha sido rectificada a tiempo.

Dentro de breves fechas, tal es el ritmo que se está imprimiendo en las obras, la ima-
gen de la Plaza del Ebanista habrá variado infinitamente en relación a la que ofrecía hace
sólo una semana. Una acertada decisión municipal que hay que destacar en la medida que
se merece, y no sólo por el hecho en si, sino, también, por la lección de humildad que ha
dado la Corporación Municipal al aceptar nuestras críticas, dando como única respuesta
a las mismas una acertada solución al problema, cosa que celebramos.

De cualquier forma, existen otros muchos problemas de índole parecida que sufren
los ciudadanos manacorins, los cuales iremos denunciando con el espíritu único de
colaborar con la autoridad municipal a mejorar la imagen de Manacor, lo que nos preocu-
pa a todos.

Nuestra felicitación, por tanto, al Ayuntamiento de Manacor por esta decisión y
nuestro agradecimiento por aceptar y dar respuesta a nuestras críticas de la forma en que
lo ha hecho en esta oportunidad, además de hacer votos para que otros problemas no
muy difíciles de resolver, como es, por ejemplo, establecer unas acertadas condiciones
de seguridad en la canasta de basket que ha sido instalada en la Plaza Ramón Llull, antes
de que no sea tarde para la integridad física de algún niño.

GABRIEL VENY



PRÓXIMA OBERTURA

Botiga de roba per
home i dona

Capita Cortés núm. 3
Telèfon 55 19 85

Manacor.

AJUNTAMENT DE MANACOR 
Escola Municipal de Mallorqui

CURSOS 1986-87 

DE LLENGUA CATALANA 

I CULTURA DE LES BALEARS
Ara, ben cap alt! La normalització lingüística

ja té la seva Llei.
**************************************

Matrícula: del 25 de setembre al 3 d'octubre a

Manacor, Son Macià, Son Servera i Vilafranca de

Bonany.
I nformac ió : Biblioteca Pública Municipal.



Asciende a 2.379.118 pesetas

Aprobado el proyecto de Iluminación del
campanario

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
En la última sesión de la
comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Mana-
cor, este órgano municipal
acordó por unanimidad
dotar de la oportuna luz
verde al Proyecto de Ilu-
minación del campanario de
la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
cuyo presupuesto asciende
a 2.379.118 pesetas.

Del Proyecto se acordó
remitir copia al Consell
Insular de Mallorca para
que tenga a bien subven-
cionar el cincuenta por
ciento del coste de dicha
instalacion, comprome-
tiéndose el Ayuntamiento
a abonar la otra mitad.

INDEMNIZACION

En una pasada edición
informábamos acerca de
la solicitud de una indem-
nización económica por
parte de un ciudadano , por

daños materiales registra-
dos en un vehículo de su
propiedad al chocar con una
tapa de registro de la red
de canalización de aguas
en mal estado. El tema
fue dejado sobre la
mesa en una pasada reu-
nión de la comisión de
Gobierno, que en su últi-
ma sesión decidió que quien
tiene que hacer efectiva la
indemnización es la empre-
sa concesionaria del servicio
del agua canalizada, "Aguas
Manacor", en virtud de lo
previsto en el artículo
nueve del Pliego de
Condiciones regulador de
la concesión. El Ayunta-
miento, por tanto, acordó
remitir al ciudadano en
cuestión a la Empresa
"Aguas Manacor",

POLIDEPORTIVO

Asimismo, por una-
nimidad, fue acordado en-
cargar a los arquitectos
Juan Ginard y Pedro San-
saloni, la redacción de
los restantes proyectos téc-

nicos de las diversas instala-
ciones deportivas contem-
pladas en el anteproyecto
del Polideportivo Municipal,
fijándose para un plazo

de dos meses para la presen-
tación de los proyectos con-
sistentes en el del edificio
en cuyo interior será
instalada una pista polide-

portiva, una pista de
squach y el local social;
proyecto del edificio de la
piscina cubierta; proyecto
del Velódromo y de la pis-
ta de atletismo además de
gradas, vestuario e ilumi-
nación.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En el apartado desti-
nado a "Ruegos y pregun-
tas ', el Batle Gabriel Ho-
mar informó sobre la reu-
nión que la comisión de
Seguimiento pro Hospi-
tal Comarcal mantuvo con
el equipo redactor del Plan
Sanitario de Baleares, el
cual incluye como tema
prioritario la construc-
ción del Hospital para nues-
tra comarca en el plazo de
los próximos cinco años.

Por su parte, Rafael
Muntaner indicó su inten-
ción de mantener una reu-
nión definitiva con los
Padres Dominicos para
tratar el tema de la
entrega de la Ermita de
Santa Lucía al Ayunta-
miento. También infor-
mó sobre las gestiones que
viene realizando con el Pa-
tronat de Sant Antoni
para celebrar el próximo
mes de enero una exposi-
ción artesanal mallor-
quina, Insistió, asimis-
mo, Muntaner, en el tema
que ya trató en una pasa-
da sesión relativo a las
obras de construcción de
una obra junto al Colegio
"Joan Mesquida", obra al
parecer ilegal, respondiendo
el alcalde que el propie-
tario había sido requerido
para ordenarle la paraliza-
ción de las obras.

También se informó
Muntaner acerca de las
gestiones realizadas con
los propietarios del pi-
nar de las Cuevas del
Drach para que hagan en-
trega del mismo al Ayun-
tamiento, cesión que será
estudiada por los téc-
nicos municipales por medio
del plano pertinente.



Herndndez Mancha departió con los representantes de los medios informativos.

671 personas congregó el acto de A P en Porto Cristo.

Actualidad política
Cena comarcal de AP

Antonio Hernández Mancha, "un tarro de
vitaminas politicas"

El viernes noche, dieci-
nueve, se reunieron a mante-
les, en el Restaurante "Los
Dragones"; deorto Cristo,
miembros y simpatizantes
de AP, en la ya tradicional
cena de compañerismo
anual. En total, ni uno
más, ni uno menos, fue-
ron 671 los comensales.
Presidieron Gabriel Cañe-
Has, el invitado principal
Antonio Hernández Man-
cha, el Alcalde Gabriel Ho-
mar, Ribas de Reyna, Juan
Cañellas, Andreu Mesquida,
Miguel Llull y Gabriel Go-
dino. No estuvo el Presi-
dent del Parlament, Sr.
Cicerol.

El President del Go-
vern, Sr. Cañellas fue aplau-
dido a su llegada al local
y, antes de ocupar su asien-
to, paseó por los pasillos,
saludando y estrechando la
mano a los comensales.
Entre ellos notamos a faltar
gente importante de Mana-
cor, en comparación a los
que vinieron de toda la
comarca. Muchos, de Cam-
pos, Felanitx, Petra, Vi-
llafranca y Son Servera,
por nombrar las localida-
des con más representantes.
Fue "notada" la presencia

al Sr. Antonio Hernández a
nuestra mesa, donde fue
presentado a los integrantes
de prensa. Nuestro compa-
ñero J. Mateos efectuó una
entrevista al personaje de
la velada, que por su exten-
sión e interés, publicaremos
en nuestra próxima edi-
ción.

En el curso de la char-
la con nuestro compañero,
pudimos comprobar la faci-
lidad de palabra y la rapidez
de reflejos del Sr. Hernán-
dez. Uno de los comenta-
rios de la entrevista (Anda-
lucia, cenicienta de España)
fue utilizado por el cuali-
ficado aliancista, posterior-
mente, en su discurso.

Efectuando un inciso
en la información, para
hacer un comentario obliga-
do, hemos de decir haber
sacado una consecuencia de
ese primer contacto perso-
nal, refrendado luego en
el fondo de su discurso:
Antonio Hernández Man-
cha, en el acto de ayer,
hizo andalucismo, o sea
patria. Sin demagogia ni
nacionalismo, acendrado.
Con naturalidad y "sin pan-
dereta". Creo me entende-
rán Vds. lectores.

Abrió el turno de dis-
cursos, breves los tres y
concisos, el anfitrión, Dn.

del Alcalde de Villafranca,
por los hechos acaecidos es-
ta semana, en aquella Villa.
Saludamos, igualmente, a
los titulares de Petra y Son
Servera, entre otros.

Fue una velada dis-
tendida,desenfadada,con un
buen telón de fondo musi-
cal, servido por el saxo y
violín de Serafín Nebot,

interpretando notas muy
suaves y melódicas, algunas
de ellas aplaudidas por los
asistentes.

Tras un muy rápido y
buen servicio del menú
(arroz a la marinera, lomo
con salsa y guarnición,
surtido de postres y
bebidas de rigor"), el alian-
cista Miguel Llull acompañó



1Actualldad política 1
Gabriel Homar, quien
inició su parlamento agra-
deciendo la presencia de los
concurrentes a la cena.
Manifestó que no debía
extrañar que, siendo "AP"
una fuerza importantísima,
se preparen, ya, las eleccio-
nes locales y autonómicas.
Cedió la palabra a
Dn. Gabriel Cañellas.

Previamente se había
anunciado por los servicios
de megafonía que, en aten-
ción al Sr. Antonio Her-
nández, los parlamentos
se efectuarían en caste-
llano. Sin embargo el
Sr. Cañellas lo hizo en
catalán, dando antes unas
breves explicaciones del
porqué al invitado principal
y al auditorio. En su expo-
sición el responsable- de
AP Baleares manifestó
"tenir necessitat de
dir-vos coses importants".
"D'estar content i satis-
fet de veure un partit amb
crisi, separat i dividit". Su-
po encarzar perfectamente
una ironía muy fina con
un fondo contrapuesto de
optimismo, de cara al
futuro. "V inc a posar-vos
pau i unitat". Hizo unas
alabanzas al Sr. Fraga, sin
nombrarlo y, extendiendo
la mano, digitando el fondo
de la sala , dió ánimos
a "En Bernat' , el alcal-
de aliancista de Villafranca.
Habló de listas cerradas que
todavía no lo están pero
que debieran estarlo. Indi-
có que en las próximas mu-
nicipales y autonómicas
el objetivo nacional del
PSOE se centrará en Balea-
res. Terminó con la expo-
sición de la siguiente frase:
"Al trenta-i-un de Desembre
tot ha d'estar preprarat".
Fue interrumpido, varias
veces, por aplausos.

Seguidamente hizo uso
de la palabra el Sr. Anto-
nio Hernández Mancha.
Dijo, comentando el parla-
mento en catalán del Sr.
Cañellas, "no he entendido
la letra, pero sí la música".
En el curso de su charla
supo mezclar el "quejío"
andaluz con la seriedad de
lo tratado. Hizo andalucis-
mo pasándolo por el tamiz
comparativo balear recal-
cando la prioridad inter-
insular, en la renta per cá-
pita nacional. Solicitó a los
presentes su deseo de que
"debéis sentiros orgullosos

de ser mallorquines", expre-
sando su sentimiento con
un "no tengo la suerte de
conocer Baleares, como la
conocen Vds". Hizo, corno
en otros aspectos, una com-
paración, Baleares y Andalu-
cía, con respecto a las fi-
nanciaciones autonómicas,
"una financiación que si
para Vds. es mala, es peor
para nosotros".

Solicitó el favor de
"no nos defrauden vds.
tirando la taolla. Queremos
aprender de Vds".

De pasada, reconocien-
do que "se que España
siempre va un poquitín re-
trasado en todo, desde
moda a también política"
citó al P.C. "disfrazado de
Izquierda Unida".

Habló también de Tele-
visión, indicando "ya veréis
como mañana los servicios
informativos televisivos no
darán cuenta en imágenes,
del acto de hoy. A los so-
cialistas les da miedo la
libertad en Televisión".
En plan irónico, "nos sacan
sólo en pantalla,con el
carnet de tontos".

Habló, era tema obliga-
do, de la crisis sufrida
por el partido, no rehuyen-
do la importancia del mis-
mo y efectuando una
exposición optimista hacia
el futuro.

En diversos apartados
de su discurso, el Sr.
Hernández fue muy aplau-

Catalina Perelló ganó el "Seat Ibiza".

dido. Dejó, entre los presen-
tes, un muy buen gusto de
boca por su afabilidad, au-
sencia de petulancias, muy
buena oratoria y sus deta-
lles humanos. "Los polí-
ticos también somos hom-
bres. Hoy mi hija, que
cumple veinte días... ' No
fue, su charla hueca. Habló
de cosas muy serias pero
sin darle dramatismo a la
cosa ni tampoco,repetimos,
"quejío fa lk lorista".

Terminó con un muy
buen entonado mallor-
quín. "Bon vespre a tots!"
Los Sres. Cañellas Fons y
Antonio Hernández fueron
obsequiados, para que los
hicieran llegar a sus ~o -

sas, con sendos collares de
'Perlas Majórica", regalos

que fueron agradecidos por

los dos interesados.
Finalizados los discur-

sos, se realizó el sorteo,
entre los presentes, de diver-
sos regalos, ante el Notario
Sr. Gabriel Celia Gual. Este
fue el resultado:

Autómovil Seat "Ibiza"
al no. 944 (correspondió
a la Sra. Catalina Perelló
de Llull, madre del
jugador del Badía, Mi-
guel Angel Llull).

Ciclomotor, al no.
1085 (no estaba presente
el agraciado), una bicicleta
al no. 146 (correspondió
al popular Ravanetto), un
viaje a Ibiza, al no. 1.120
(para un vecino de Son Ser-
vera).

Texto: Ramón Costa Dot
Fotos: Forteza Hnos.

PARTICULAR COMPRA

SEAT 124 o 1430

EN BUEN ESTADO

Informes al te/. 55 24 08

( Preguntar por Pedro)
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ASOCIACION CULTURAL

S'AGR1COLA
Se invita a los Señores socios a la conferen-

cia de Dn. JOSE ONETO, que tendrá lugar D.m,
el próximo día 26 de los ctes. a las 21,30 horas,
sn nuestro Local -Siocial. El título de la misma
será "EL FUTURO DEL CENTRO"

La Junta Directiva

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Señores Socios, Señoras e hi-

jos, a la CENA DE COMPAÑERISMO, que
tendrá lugar D.m., en nuestro Local Social el
próximo día 27 de los ctes,. a partir de las 21
horas.Sobre las' 22 horas actuará en la Plaza Sa
:Bassa el grupo de Bailes Regionales Grup Puig
de Bonany.

La Junta Directiva

Un aparte con el Presklent Calfellas

La Comunitat Autonóma se compromete con
la Clínica Comarcal

Eran obligadas, necesariamente, unas preguntas al
máximo responsable de "AP" Baleares y President del
Govern Autónom, aprovechando su presencia en la ce-
na comarcal de compañerismo, del partido aliancista.
Fueron cuatro preguntas. Una, de carácter autonómi-
co, dos a nivel de su partido y otra de interés muy co-
marcal: la Clínica de la Seguridad Social en Manacor.
He aquí, preguntas y respuestas:

-Sr. Cañellas, ¿cree en
la existencia de un neocen-
traiismo, centripetado por el
PSOE?

-Yo, lo que veo, es que,
en todos los temas de com-
petencias y en toda la actua-
ción general de política
del PSOE, están tratando,
por todos los medios posi-
bles,de, efectivamente vol-
ver a un centralismo, no sé
si nuevo o muy antiguo, pe-
ro sí a un centralismo.

-¿Qué puede haber da-
do, a AP-Baleares, la visita
del Sr. Hernández Mancha?

-Bueno, yo creo que ha
sido demostrar de cerca,
algo que todos los que vivi-
mos dentro del partido sa-
bemos muy cierto. Que esta
imagen de gente mayor,
gente con falta de prepara-
ción, es absolutamente fal-
sa, porque realmente hay
juventud, preparación y
ganas de trabajar.

-¿Hay peligro de esci-
siones en "AP-Baleares"?

-En AP-Baleares, en ab-
soluto! No ha habido nin-

gún problema, desde hace
muchísimos años, y por
lo tanto, me causaría una
gran extrañeza pues debe-
ría ser, si acaso, algo que
saliera como novedad.

Sr. President, ¿nos
ayudará el Govern Balear
a conseguir la Clínica
Comarcal?

-Yo lo que le garanti-
zo a Ud. es que, dentro de
nuestros proyectos, tam-
bién figura el que, Mana-
cor, tenga una Clínica, que
desahogue este centralis-
mo de Palma que acapara
a todos los enfermos, sin
necesidad, porque cree-
mos es absolutamente nece-
sario. Está dentro del plan.
Si INSALUD demuestra
que, efectivamente, dentro
sus proyectos de inversio-
nes del próximo cuatrie-
nio, hay estos millones que
hacen falta para esta clí-
nica, como nos han dicho
tantas veces, sin llegar a con-
cretarlo nunca, bienveni-
dos sean; pero, si no, la
Comunitat Autónoma hará

todo lo necesario para que,
en mucho antes de dos
años, esto esté hecho,

-Muchísimas gracias, Sr.
President,

Esta entrevista, graba-
da ha sido transcrita ínte-
gramente, sin añadir ni qui-
tar un sólo punto o una so-
la coma. La última pregun-
ta y su consiguiente res-

puesta conllevan un com-
promiso muy serio. La ha
contestado el máximo res-
ponsable, además de un
partido político, del Go-
vern Autònom de les Illes
Balears. El senyor Gabriel
Cañellas Fons.

Ramon Costa Dot.
Foto: Forteza Hnos.



PARRILLA DE LEÑA
Para reservas TI. 58 5 2 76

•
1-

En Carnes somos únicos.
****

Auténticos tostones de Segovia
(cochinillos de 3,5 kgs. aprox.)

****
Paletillas de Cordero Lechal

de Segovia

Divendres passat, al menlador del CoLlegl La Salle

Es celebrà la Pujada a Lluc, amb una
"pambollada"

Divendres passat, devers

les nou mitja del vespre,

al menjador del Col.legi La
Salle, l'Associació d'Antics
Alumnas convida a una
"pamboliada" a un nombrós

grup de persones; totes elles
havien tengut qualque ,cosa
que veure en la VII edició

de la Pujada a Lluc que
aquesta entitat organitzava,
a més a més dels membres
de l'Associació, n'hi havia
que anaren a Lluc a peu, re-
presentants de la Guardia
Civil de Tràfic, de cases co-
mercials que aportaren la sa-
ya ajuda, premsa, simpatit-
zants, etc . Emperò dissor-
tadament en falta un, En
Toni Peret, que havia anat
a Lluc amb una cadira de
rodes, empès pels seus com-
panys, i que divendres
enlloc de venir com solia
fer cada fi de setmana va
haver de quedar a roman-

dre a la Clínica de Ciutar
on está cumplint el seu pla
de rehabilitació, debut a
un contratemps sorgit, que
des d'aquí esperam no arri-

bi a tenir importancia.
El sopar va esser molt

bo, malgrat cadascú es fes
el seu; pa amb oli, amb
cuixot, formatge, olivas
trencades, etc. com meló,
ensaimades, cafè; suc.

Va ser la cloenda, per
part dels organitzadors a la
VII Pujada, una edició a la
qual s'han batut tots els
récords de participació, no
oblidem que foren més
de tres-cents els nnarxai-
res que arribaren al Mones-
tir a la matinada del diu-
menge, dia 14, quan anys
enrera no eren gaire més
de cent cinquanta.

Al llarg de la vetla-

da, vàrem poder veure que
els organitzadors es troben
prou satisfets i que tenen
més coratge que mai de ca-
ra a l'any que ve, que en-
cara que sàpiguen que és di-
fícil replegar més partici-
pants amb això lluitaran.
Cosa que cal alegrar-nos a
tots, per aquest esperit de
sacrifici que posen cada dia
en evidència.

Text ¡fotos; Joan.



Se trata de un hecho sin precedentes en la illitorla de Manacor

El domingo; la Parroquia de Los Dolores fue escenario de la
Primera ordenación sacerdotal en Manacor

Fotos: Forteza Hnos.
(De nuestra Redaccion) -

Con el tempo de Nuestra
Señora de los Dolores lleno
a rebosar, a las ocho y me-
dia de la tarde del pa-
sado domingo se registró un
acontecimiento sin prece-
dentes en la historia de
Manacor: Una ordenación
sacerdotal que recibió, de
manos del Obispo de la
Diócesis, Teodoro Ubeda,
el joven franciscano ma-
nacorí, Miguel Lliteras.

El acto, del que ha-
bíamos informado en pri-
micia periodística en
nuestra edición corres-
pondiente al pasado mar-
tes, movió una gran expec-
tación, resultando asimis-
mo, realmente emotivo,
Consistió, además de la
ordenación propiamente
dicha, en una Misa con-
celebrada en la que par-
ticipó una nutrida represen-
tación eclesiástica, entre
la que se contaba el
máximo responsable de
la Orden Franciscana en Ba-
leares, y el acto estuvo pre-
sidido por el Obispo . "Els
Cossiers" también parti-
ciparon, y a su cargo
estuvo el "ball de l'ofrena".

Le ceremonia fue segui-
da con sumo interés por
parte de todos los pre-
sentes, para la mayoría
de los cuales contemplar
y participar en una or-
denación sacerdotal consis-
tía una novedad, ya que
anteriormente este tipo
de actos se celebrara en
la Catedral de Palma o

bien en el mismo semi-
nario del que procedía
el nuevo sacerdote, limi-
tándose su primer con-
tacto sacerdotal con su
pueblo natal en la celebra-
ción de la tradicional
ceremonía conocida como
"Misa nueva". ;

Nuestra felicitación al
nuevo Sacerdote Miguel
Lliteras, así como a sus
familiares que ocupaban las
primeras sillas —tuvieron
que colocarse sillas— del
templo, en cuyo altar ma-
yor, al final, el nuevo sa-
-;ardote pronunció, muy
3mocionado, unas palabras.



HAY 50 VACANTES PARA LA VENTA DE CUPONES
.PRODIECUso , APEM•

SE OFRECE:

— Sueldo Digno

— Elevadas Comisiones

— Contrato Laboral
— Alta en la Seguridad Social

REQUISITOS:

— Ser Minusválido

INTERESADOS DIRIGIRSE A:

Francisco Gomila, 51
MANACOR

SI A UD. NO LE INTERESA, ENTREGUESELO A UN
AMIGO, SE LO AGRADECERÁ

111."401L-

(Redacción).-Hace unas
pocas semanas les dimos
la noticia de que la
Sub-Delegación de PRO-
DIECU en Manacor había
repartido una buena can-
tidad de millones, al ven-
der dos de sus emplea-
dos los números correspon-
dientes al premio ganador,
en escaso margen de cinco
días.

Pues bien, la suerte
parece estar aliada con
los vendedores del cupón
del minusválido en nues-
tra comarca, ya que
no cabe olvidar que la
Sub-Delegación ubicada
en nuestra ciudad tiene em-
pleados en toda la comarca,
y el día 10 —miércoles—,
Miguel Estela, con el nú-
mero 7.360 alegraba con
dos millones y medio de
pesetas a la zona de Gala
Guya (Cala Ratjada), can-
tidad que resultó bastan-
te repartida, aunque Emi-
iio Rosa —él solo— se em-
bolsó "un kilo de verdes".

Los afortunados nos
han hecho llegar la noticia
de su alegría después de ha-
ber comprobado que dicha
entidad benéfica sí paga
los premios puntualmen-
te, muy a pesar de los
dimes y diretes que alguien
pretende inculcar a los
apostantes.

SE VENDE O
ALQUILA ALMACEN

210m2
Virgen de la Cabeza

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

Servento Cacho, uno de los agraciados, junto al repartidor
de la suerte, Miguel Estela.

Tu mana miEmA

Esta vez fue en Cala Gulla

La sub-delegación de
Prodlecu en Manacor,
repartió otro premio

gordo

Venta diaria de cupones PRODIECU
De Lunes a Jueves: 250 .000 ptas.

Viernes: 2.500.000 ptas. por cupón

ESTAMOS AQUI
CAMPAÑA

DE CONCIENCIA

Pedimos tu colaboración

TAMBIEN ÍZI TIENEN
¿Quiere Ud. trabajar?

APESIr„
• v- r

• g
44,1 CIUDADANA

PROD1ECU
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El próximo viernes en S'Agrícola

El periodista José Oneto hablará sobre
"el futuro del centro"

(De	 nuestra	 Redac-
ción).-El próximo vier-
nes, tal y como antici-
pábamos en una pasada
edición, el periodista
José Oneto ofrecerá una
conferencia en S'A-
grícola bajo el significativo
título de "El futuro del
centro".

José Oneto, uno de
los periodistas y comen-
taristas políticos de mayor
prestigio de España, fue, ha-
ce no mucho tiempo,
Director de la revista "Cam-
bio 16", cargo del que
dimitió hace unos meses
por circunstancias hoy
todavía desconocidas por
la opinión pública, aunque
la rumorología que ha sus-
citado el tema se
cifra en discrepancias con
el Grupo 16 sobre en en-
foque de la publicación en
el plano de la política.

José Oneto, uno de
los periodistas más
seguidos de nuetra geo-
grafía nacional, estará
en S'Agrícola el próximo
viernes, a partir de las nue-
ve y medía de la noche,
merced a su amistad
personal con el Presi-
dente de la Asocición Cul-
tural S'Agrícola, Tomás
Ordinas.

Pero la actividad de
S'Agrícola del próximo
fin de semana no acabará
con la conferencia de
Oneto, pues al día si-
guiente, sábado, a las
nueve de la noche, habrá
una cena de compañeris-
mo para los socios y fami-
liares directos de la Enti-
dad, continuando la fies-
ta posteriormente con una
velada de bailes regiona-
les a cargo del "Grup
de Bonany".

Fue inaugurada el pasado viernes

"Pessics", nueva tienda infantil en Manacor

(De nuestra Redacción)
En un acto realmente simpá-
tico, tuvo lugar, en la tar-
de del pasado viernes, la
inauguración oficial del
nuevo comercio denomina-
do "PESSICS", situado
en el número diez de la
manacorina calle Joan
Segura.

Se trata de un estable-
cimiento destinado a la

venta de ropa y artículos
infantiles y pre-natal, deco-
rada exquisitamente cual
corresponde a personas que
saben perfectamente lo
que llevan entre manos,
como son Francisca Mes-
quida y Antonia Amengual,
que son quienes regentan
el local que fue inaugurado
el pasado viernes y cuya
bendición estuvo a car-

go de Mossén Tomás
Riera.

Nuestra	 felicitación
a las propietarias del nue-
vo establecimiento aF que

deseamos toda clase de
éxitos.

Fotos: Forteza Hnos.



Una volteta p'es Mercat
Que avui,podríem dir

una volteta per sa fira, ja
que ahir diumenge va ser
Sa darrera fira de Manacor
de 1986.

I ja no porem més de
ganes de dar sa notícia:
L'any que vé si Déu ho
vol, tendrem quatre fi-
res; sa des Maig (fires i fes-
tes de primavera) sa de Sant
Jaume, que quasi ja no exis-
teix, perquè tothom és fora
poble disfrutant de vaca-
cions, o varances com diuen
ara darrerament, sa des
setembre, i cosa nova, SA
PRIMERA FIRA D'ARTE-
SANIA DE MANACOR per
ses festes de Sant Antoni.

Tot això es va resoldre
dimarts passat durant una
sopada de trempó a Sa Co-
Iónia de Sant Pere.

No hi varen faltar ses
saboroses orellanes fetes per
ses mans artesanes de sa do-
na d'En Mateu Llodrá.

I ja que xerram d'això,
diguem que ahir diumen-
ge era Sant Mateu Llodrá
i en tres Mateus Llodrans
a una casa, no és raro si sa
Festa va ser de pinyol ver-
mell.

Mos diven, passejant
per sa fira, que es Bar Res-
taurant Apolo se traspassa
i es mateix temps que per
allá aprop s'Inaugura Ses
Dames, un bar nou., i tam-
bé en Bernat Servera, mos
insinua que per davant
Can Batliu, té ganes d'obrir-
ne un.

Una returada, perquè
mos crida en Sebastià Llull,
i precisament no es per xer-
rar de dames; si no per
agrair a es Batle D. Gabriel
Homar, es seu comporta-
ment durant sa seva bat-
lia, tot es barri de Sa Torre
l'hi está agrait i porta un pa-
per a on ja hi van estampa-
des de cinc centes firmes a
favor seu i que ho remetrà
a tots es mitjans de comu-
nicació perquè tothom
conegui lo que ha fet per
Manacor... ¡Ah!... i si no
haguessen posat travetes a
cada passa!.

Ademes, mos diu aue

torneig de Dames de Cas
Fraus, ja té ses Instes d'ins-
cripció en marxa i que de
cada any va a més.

Mos topam amb en To-
ni Perdut, que ha recobrat
sa salut i ja torna conduir es
camió de ferros y sa cabina
li és petita amb això d'es
torneig regional de benja-
mins que organitza es Con-
sell. Dissabte a Es Polies-
portiu de San Fernando
entregaren a cada equip
participant (de Manacor,
sols hi ha es Barracar) 16
equipatges complets, sis pi-
lotes í 50.000 pessetes per
comen par.

Mos diu un pagès que
si no plou prest, ses pastu-
res seran magres i que en
es garrovers a mig preu de
l'any passat, se trobaran
mal acostumats.

En Toni Piol va de ca-
pa i mos diu que de 10 co-
nills que ha mort, sols 6 es-
taven bons de salud.

Un parell de llorencins
mos diven lo mateix, penó
mos afegeixen que ja han
vist un tord i un parell des-
torne lis.

Es pastor de Ca Na Pi-
ris, mos conta que es coloms
s'han girat a un pallar que té
i si no hi posa remei l'hi
barrinaran enterra. Bono,
bono, bono.

Topam en Pep Huer-
tas, i canta i no acaba de

s'éxit de Sa Festa de los
Dragones de divendres pas-
sat. iAlló va ser massa!

I és que es divendres
es dia de moda, perquè es
mateix temps per devers La
Selle, hi havia sa tradicional
sopada de pa amb oli per
celebrar sa pujada a peu a
Lluch.. ¡Aquesta gent no va
de bromes!

I per devers es Cruce,
un sopat de xinglot de bea-
ta a on estavem convidats,
però está ciar que un no
pot anar per tot.

Veim un parell de page-
sos de Son Negres i amb
això de Sa Festa, van fora
corda, de cada any hi
va més gent i espreram
que aquest any se supera-
rá de bon de veres. I es
mateix dia. Sa Segona Fes-
ta des Carrer de Cabrera.
Sa Comisió organitzado-
ra mos diu que es ball de
bot no cabrá dins es carrer...
iAh! I antes refresc per
tothom. I qui té por que

no surti es vespres!
Veim un grup de ma-

nacorinistes. No importa
dir quina cara feien després
des 2-0 d'Alaró. ¿I volem
anar a segona?

Veim a s'Agrupació
Llunera, i van més pel arra-
veixinat que un moix dins
es gener, fan cada ball com
un rollo d'era. ¿I que no és
guapo això?

-I Na Ferrera, mos diu
que en Lloc de festa a lo
Bisti, farà ball cada dissab-
te i será una festa de mai
acabar. " lAsí cualquiera!".

Veim D. Miguel Oliver
i mos diu que s'acaba es plap
per presentar-se per candi-
dats a sa presidencia del
C.D. Manacor. Creim que en
Ravanetto no se presentará

això que está de sort, per-
uqué divendres va gonyar
una rifa a Los Dragones.

Pes mateix Mercat o Fi-
ra, mos asseguren que en
Toni, allá a on es presenta-
rá será a ses properes elec-
cions municipals en so grup
d'en Muntaner i que preci-
sament no será UM. ¡Bo-
no, bono, bono!

I sa notícia bomba, la
mos donen quan ja partim
cap a sa redacció: Es bessó
d'ametla ha pujat a 200 pts.

per kilo. Hem dit 200
pessetes! Per consiguien, a
quasi 800 pessetes, bat es re-
cord dt sa història. ¿Qué
deu valer una ametla un
poc grossa? ¿Qué val una
ració de bessons torrats?
¿Qué valdrá una barra de
torró d'ametla per nadal?
I Ilavors ses estad ístiques di-
ven que ses coses pugen
un 0,02 per cent.

Nicolau.

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25



Niño mimado o sobreprotegido

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

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

No es una novedad afirmar que la crianza familiar está
generalmente impregnada por una elevada carga de afectos
que los padres proporcionan a sus hijos de una forma indis-
criminada y con evidentes exageraciones. Para que el cariño
paterno-materno pueda resultar positivo debe ser aplicado
de una forma dosificada, oportuna, equilibrada —como ocu-
rre con los medicamentos— y no de una manera antojadi-
za y banal. También el afecto exagerado puede bloquear
el equilibrado desarrollo emocional.

La sobreprotección de los hijos, así como el mimo pe-
gajoso, se mantienen como el pan nuestro de cada día en
nuestros ambientes educativos provocando situaciones ne-
gativas de efectos desastrosos. Los padres quieren ser bon-
dadosos, llenar a sus hijos de amor, satisfacer todas sus ne-
cesidades, y lo que realmente hacen es malcriarlos, saturar-
les de ego ismo y facilitarles el camino del fracaso. El amor
hacia los hijos debe ser inteligente, orientado por principios
racionales, administrado con habilidad para que produzca
efectos saludables en nuestros hijos. Amar es siempre posi-
tivo y maravilloso, pero la dificultad radica en la manera de
hacerlo, en el modo de aplicarlo. Cuando añoñamos tonta-
mente a nuestros hijos evitamos su crecimiento armónico y
provocamos una larga serie de problemas que amargarán to-
da su existencia.

El niño mimado se construye un falso estilo de vida,
creyendo que todos responderán a sus expectativas, halaga-
rán su ego y le facilitarán el camino de su existencia. En-
cerrados en sí mismos, pensando solamente en su ego in-
flado, desarrollan un mayor número de ragos de egoismo,
celos y envidias.

Ven la vida de una rr „ era hostil y culpan a los demás
de sus propios fracasos. Carecen de amor social, su interés
por los demás se bloquea, y no encuentran razón alguna pa-
ra interesarse por el prójimo.

Lo esperan todo sin dar nada, buscan convertirse en el
centro de interés de su entorno social. Como casi siempre
están descontentos, se consumen de envidia al contemplar
el éxito de los demás.

Son generalmente desordenados y portadores de un
fuerte complejo de inferioridad. Perseveran siempre en una
lamentable actitud de infantilismo, suponiendo que son víc-
timas de la injusticia.

Han aprendido a conseguir las cosas sin esfuerzo algu-

no, todo se les ha dado con enorme facilidad, y caminan
por el mundo sin esforzarse lo más mínimo, cayendo de
fracaso en fracaso.

Sabemos que la vida es amar, trabajar, hacer un mun-
do mejor. El esfuerzo denodado y constante es el mejor
aliado del triunfo. Esto indica claramente que cuando se
mima a un niño, evitándole todo esfuerzo o toda lucha, se
le está preparando para el fracaso más absoluto en su que-
hacer existencial.

El peor daño que podemos hacerles a nuestros hijos
es mimarlos, saturados de cosas, evitarles todo sufrimien-
to, porque lo que logramos con ello es frenar y reducir
en ellos el sentimiento de esfuerzo, el aprecio hacia la co-
munidad, la consecución del triunfo. Los mayores casos de
criminalidad, los fracasos más espectaculares de la educa-
ción han sido realizados por personas que fueron excesi-
vamente mimadas.

El niño no nace malo, ni con malos hábitos, sino que
lo vamos haciendo los educadores con una permisividad
sin medida, con unos mimos desorientadores, con una faci-
lidad excesiva. El esfuerzo, la lucha personal, el trabajo res-
ponsable, la actividad positiva, el estudio constante van
modelando nuestros hijos hacia un desarrollo equilibrado
y feliz. Por supuesto, que hay que AMAR, y mucho, pero
siempre desde una actitud inteligente y positiva que permi-
ta a los niños crecer y desarrollarse en el esfue-zo y en la
ternura.



RESTAURANTE

LEMAN 
Blnkanella, 18	 Cala Millor

Especialista

en paellas,

pescados y carnes

Autoescuela

SON SERVERA
Dchbé eanyinzl

c/. Mayor, 1

Tel. 56 71 12

SON SERVERA

Los Almendros, 1

Tel. 58 58 59

CALA MILLOR

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

Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES**********

)45/ § *11
PARRILLA DE LEÑA

Ditt 26 de Setembre ,

INAUGURACIO

Cdel
BOTIGA PER NINS

Avinguda des Torrent, 21 - 12

MANACOR

EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

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



VII SEMANA DEL TURISTA DE LA BADIA
DE CALA MILLOR - CALA BONA

Del 22 al 28 de Septiembre de 1986.
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Ent revista con los dos alcaldes de la zona, Sres. Barrachlna y Brunet

«La Semana del Turista, una gran idea -
de la Asociación Hotelera»

Cuando llegan estas fechas, y con motivo de la Semana del Turista, esta revista tiene por costumbre
entrevistar a los alcaldes de San Lorenzo y Son Servera, Bartolomé Brunet y Francisco Barrachina res-
pectivamente, con motivo de dar a conocer al ciudadano sus impresiones. Ahora bien, los hay que pien-
san que cuando se realiza un extra de Fiesta dedicado a una población la prensa solamente tiene que to-
car los temas alegres y que satisfacen a las autoridades. Nosotros no lo entendemos así, al considerar que los
momentos eufóricos tienen que aprovecharse, también, para dar un repaso real a la problemática cotidia-
na, por ello mantuvimos con ambos Srs. una cordial entrevista, en la cual hablamos de las fiestas, seguri-
dad ciudadana, playas, depuradora, clínica comarcal, etc.

Es evidente que ambos Municipios están prácticamente pre destinados a entenderse, tienen algo en
común que les ata, que no es otra cosa que una de las zonas turísticas más importantes de nuestro litoral.
Por lo cual las ansias de trabajar, en beneficio de Cala Millor, hace que estos dos hombres, de partidos po-
líticos diferentes y que están defendiendo intereses distintos, hace posible que puedan sentarse en una mesa
y hablar amigablemente, como debe ser en las personas de bien.

TEXTO: JOAN GALMES
FOTOS: MATEU LLODRA.

-Ya que el motivo esen-
cial de esta entrevista se
debe a la semana del turis-
ta, ¿ nos podrías explicar
su finalidad?

-Tomeu Brunet: Yo
creo que su base está fun-
damentada en alargar un
poco más la temporada tu-
rística de la zona y moti-
varla cuando la misma ya
toca a sus fines. Los Ayun-
tamientos colaboramos en
algo a la medida de nues-
tras posibilidades, lo mis-
mo que lo hacen la Aso-

ciación	 hotelera,	 Conse-
ller Insular, Comerciantes y
Proveedores. Y, según
opinión creo que los Ayun-
tamientos	 son	 bastante
conscientes de lo que supo-
ne ésto dentro de la zona
turística, pero que aún
tendríamos que apoyar
un poco más ya que no po-

demos olvidar que un 70
por ciento o másvivimos
de esta fuente de riqueza.
En definitiva la Semana del
Turista es una gran idea,
no se si copiada o no, de
la Asociación Hotelera.

Francisco Barrachina:
Creo que Tomeu la ha de-
finido muy claramente, y

que los Ayuntamientos de
cada día se están concien-
ciando más de la importan-
cia del turismo, porque no
solamente viven de él los
que trabajan en la Hostele-
ría sino prácticamente
todos, nosotros mismos aho-
ra no estaríamos acá sino
fuese por esta fiesta y
supongo que a vosotros
ésto os reporta unos bene-
ficios. También pienso que
es muy positivo que por
parte de la Asociación haya
una serie de personas con

«Para esta VII Edición se ha doblado
el presupuesto»
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Carrer Major, 16
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CALA MILLOR

ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO



HOTEL
BAHIA

DE1ESTE
Piscina climatizada y cubierta.

Tenis - Mini Golf - Parque infantil
Sauna - Solarium.

CALA MILLOR

SAN LORENZO

ABIERTO
TODO

EL AÑO 

~GIS •
ni IIiiorI

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - ag. 585515/52

- CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 56401

- CALA RATJADA       

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS en
VENECIA....	 ...........	 39.800
Incluye AVION 4- TRASLADOS -I- Hotel 1a.
M/P Asistencia guías.

TOUR MARRUECOS 8 días 	  58.150
Incluye AVION -1- Bus Lujo I H**** M/P
-1-Visitas de FEZ, MEKKNES, MARRAKECH,
CASABLANCA, RABAT y TANGER

RONDA ANDALUZA 8 días 	 56.000
(salidas domingos)

ROMA del 10 al 14.10 . .	 . . ...... 44.400
Incl. Avión -I- traslados -I- H. *** -1- Servicio
de guía

TENERIFE 11 noches.... ........	 32.500
Incl. AVION -1- HOTEL 4- TRASLADOS

LONDRES 8 días ....	 ...... 38.500
AVION 4- HOTEL 4-TRASLADOS

Vuelos CHARTER . OTOÑO - INVIERNO 86

ALICANTE 	 5.500
BARCELONA 	 4 500
CORDOBA 	 9 800
GRANADA 	 9 800
MADRID 	 8 300
MALAGA 	  	 9 500
SANTIAGO 	 12.000
SEVILLA 	 9 500
TENERIFE 	 15.000
ZARAGOZA 	 8 000

VUELO ESPECIAL LONDRES . 	 .... 15.000
Salida martes. Incluye traslados



«Los Jueces deberían ser más
severos con los delincuentes»
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&machina: «Tendríamos que ir más en busca del turismo de calidad»

unas inquietudes muy
positivas, además sabemos
que ellos viven con las miras
puestas al mejoramiento año
tras año, y los Ayuntamien-
tos si por ejemplo apor-
tamos una peseta diaria ten-
dríamos que intentar que
fuese una y media.

Cómo nació o de dón-
de surgió la idea de cele-
brar la Semana del Turista?

-El motivo fundamental
sin lugar a dudas fue con
la intención de alargar las
temporadas, ya que ésto
supone mucho, tanto por
la parte económica del hote-
lero como para poder con-
tratar a gente por un pe-
riodo de seis meses, que es
en definitiva lo que preten-
den los trabajadores para
luego poderse atener al
seguro de desempleo. Y
entre otras cosas también
podemos decir que los que
nos visitan durante estas
semanas generalmente se lle-
van un recuerdo de la zo-
na inolvidable.

-'¿ Quién corre con la
organización?

-Bueno, hay una comi-
sión de fiestas, que está
presidida por Antonio
Peñafort, en la zona de
Cala Millor y es la que
cuida de los festejos. La
aportación económica
proviene de la Asocia-
ción Hotelera y las otras
entidades que te hemos
mencionado al 'principio
apoyamos en otros menes-
teres. No cabe olvidar que
esta fiesta a la vez que es
como el final de la tempo-
rada estival, también
supone el inicio de la in-
vernal a la cual le siguen
otras fiestas como pueden
ser las destinadas a la ter-
cera edad, que de cada año
gozan de un mayor presti-
gio, y por lo cual repeti-
remos lo dicho anterior-
mente de que los Ayunta-
mientos debemos de apoyar
al máximo de nuestras
posibilidades a los hoteleros
ya que todo repercute muy
positivamente, aunque ya
sea archisabido que a
unos más que a otros.
Asimismo podemos de-
cir que el presupuesto de la
VII edición se dobla con
respecto a las precedentes

por lo cual es obvio que ha-
brá muchos más actos y de
una mayor calidad.

-¿ A cuánto ascenderá el
presupuesto?

-No lo podemos dar
vosotros con exactitud,
ésto sería mejor preguntár-
selo a Toni Peñafort, pero
oscilará sobre los cuatro
millones de pesetas.

Qué destacarían de
la edición que dará comien-
zo el lunes, día 22?

-Nosotros hemos repa-
sado el programa bastante a
la ligera, debido a que de
confeccionarlo se preocupan
los miembros de la comisión
de fiestas, una de las cosas
de la cual somos sabedores
es que viene un camión de
Valencia cargado con
materiales pirotécnicos,
cuyo coste asciende sobre
un millón trescientas mil
pesetas, cuando en años
pasados a lo sumo se

gastaban unas setenta mil.

TEMPORADA TURISTICA
86

-La temporada turísti-
ca 86 está a punto de con
cluir, cómo cabría cata-
logada?

-Brunet:	 Según	 las
noticias que tengo ha
sido bastante buena, no
quiero decir que fabulosa
porque siempre desea-
ríamos más; una cosa
que sí puedo decir es
que desde que estoy den-
tro del Ayuntamiento es

la primera temporada que
no he escuchado quejas de
los comerciantes y mucho
menos de los hoteleros,
que están contentísimos, y
ésto es muy importante
a la vez que indica por si
solo lo que ha sido la
temporada hasta el mo-
mento.

Barrachina: Esta tem-
porada ha habido un turis-
mo de masas, los hoteles
han tenido ocupadas prác-
ticamente todas sus pla-
zas. Me parece que en
otras declaraciones ya lo
comenté, encuentro que
tendríamc. C.,:/e ir un poco
más en busca del turismo
de calidad, cosa que sé
cuesta mucho. Soy cons-
ciente de que los hotele-
ros están haciendo esfuer-
zos para conseguirlo me-
diante adecentar mejor sus
establecimientos e incluso
aumentando el número de
estrellas, cosa que creo
puede conseguirse en años
venideros sobretodo si se
logra engrandecer el Club
de Golf de la Costa de
Los Pinos, y realizarse en
el mismo competiciones na-
cionales e internacionales.

-Sr. Barrachina, usted
estuvo en Málaga, junta-
mente con otros Alcaldes de
la isla visitando distintos
campos de golf, ¿considera
que podrían ser fundamen-
tales de cara a atraer tu-
rismo de invierno, en Ma-
llorca?

-Allá cada dos por tres
te encuentras con un campo
de golf, mientras acá
todos sabemos lo que hay,
y lo que puedo decir es
que el Ayuntamiento de
Son Servera prevee au-
mentar el existente en
la Costa de los Pinos en
nueve hoyos más, pero
falta que los urbanizadores
en si lo lleguen a llevar a
términp, y en si también
se tiene 'pensado en montar
un complemento para que
pueda ser rentable, ya
que todos sabemos que un
campo de golf sin unos
alrededores con chalets o
plan hostelero dejaría
mucho que desear, yo
particularmente estaría
muy contento con que los
propietarios viesen con
buenos ojos lo que noso-
tros hemos puesto sobre
las normas subsidiarias y
que un día no muy leja-
no todo fuese una reali-
dad, pudiendo decir que
en Son Servera tenemos un
campo con dieciocho hoyos
apto para competiciones de
elite.



EN CALA MILLOR
JUNTO AL MAR

ABIERTOS TODO EL AÑO
LOS HOTELES MAS POPULARES Y PREFERIDOS

POR SU AMBIENTE INTERNACIONAL
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hotel
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• Piscinas, (climatizadas y cubiertas) para niños
y olimpica (Hotel Castell de Mar)

• Pistas de tenis (tres de tierra batida)
• Mini-golf
• Sauna
• Ping pong

• 248 habitaciones
• Todas con baño
• Con vistas al mar
• Teléfono
• Calefacción
•

Tels. 58Bi5n9go61

58 56 12

hotel

laNaCiel
oro

• 168 habitaciones
• Todas con baño
• Con vistas al mar
• Teléfono
• Calefacción

Tels. 58 54 11
58 54 51



Brunet: «A la costa hay que sacarle
el máximo rendimiento»
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Brunet: din campo de golf podría atraer al turismo amerkano»    
-¿Y, usted cómo lo ve,

Sr. Brunet?
-Con el campo de golf,

a pesar de que esté ubi-
cado en el término de
Son Servera, creo que
también nos podemos bene-
ficiar mucho los pertene-
cientes a la zona de San
Lorenzo, ya que en si
daría relieve a todo Cala-
Millor y no sencillamente a
una zona. Según los co-
mentarios escuchados por
parte de los propios ho-
teleros es un tema muy
importante, al atraer la
atención del turismo de
calidad y captar asimismo el
americano que es el que
nos lleva los dólares. Es una
idea muy acertada, que
nosotros deseamos que se
lleve a cabo cuanto antes
mejor.

35.000 PERSONAS MAS
EN VERANO

-¿A cuánto asciende
el número de personas que
incrementan la población
de Cala Millor en la tempo-
rada estival?

-Teniendo en cuenta
que además de los turis-
tas se suman un gran
número de trabajadores,
muchos de ellos Illegados
de la península, nos en-
contramos que en la tem-
porada alta la zona de
San Lorenzo aumenta con
unos veinte mil más y la
de Son Servera con quince
mil, lo que nos da un glo-
bal de treinta y cinco mil
personas, cifra realmente
considerable.

-Como primeros ciuda-
danos de San Lorenzo y
Son Servera, ¿cómo defini-
ríais Cala Millor, turísti-
carne nte?

-Barrachina: Sincera-
mente, pienso que tiene
los atractivos suficientes
para uno sentirse a gusto,
ahora bien, tampoco tene-
mos que pensar que ya lo
tenemos todo y que con-
tamos con las exigencias
de los visitantes, por lo
tanto se trata de ir
haciendo innovaciones sino
a diario sí anualmen-
te con el mero fin de plas-
mar las solicitudes
de los turistas. Si por
lo que fuese nos quedé-

semos semi paralizados du-
rante dos años, luegos nos
encontraríamos bastante
desfasados.

Brunet: creo que de
cara al turismo de masas
le podemos ofrecer, como
ha dicho Francisco, prác-
ticamente todas sus exi-
gencias, pero no pode-
mos dormirnos sobre los
laureles sino que nos
tenemos que estar superan-
do a diario no solamente
para que esta gente no
deje de venir sino que
aumente. Actualmente
se cuenta con nombrosas
atracciones, pero pienso
que o bien a través de
la iniciativa privada o de
los propios Ayuntamien-
tos debemos buscarles nue-
vos alicientes de cara al fu-
turo.

SEGURIDAD
CIUDADANA

-¿Se goza en Cala
Millor de una buena se-
guridad ciudadana?

-Bueno, hoy en día
cualquiera sabe que se
podría contar con una
buena seguridad y que la
Policía podría detener
a los cinco o seis
maleantes que hay en la
zona, aunque sabemos que
luego debido al régimen
que hoy tenemos, debido
a la democracia y los de-
rechos humanos, cuando los
asuntos pasan a los juz-
gados ellos no le dan la im-
portancia que nosotros
consideramos que tienen y
al cabo de poco tiempo
vuelves a ver la misma per-
sona por Cala Millor, por

lo tanto considero que
seguridad ciudadana sí
tenemos, lo que pasa es que
si hoy estás haciendo una
faena y mañana te la
estropean de nuevo para
que vuelvas a repetirla
siempre estás trabajan-
do sin conseguir apenas na-
da, consideramos que la
contestación es bastante
expresiv a.

-¿Es muy notoria la de-
lincuencia por la zona?

-Existe, como la hay
en toda España, pero de to-
das maneras ha descendido
notablemente con la
puesta en marcha del
Cuerpo Especial de Poli-
cía, pensamos que Cala
Millor es una de las zonas
de toda la geografía espa-
ñola que más ha cuidado
el tema. Además dentro de
un tiempo no muy lejano
ambos Ayuntamientos tene-
mos previsto aumentar el
número de nuestras respec-
tivas plantillas de Poli-
cía Municipal. Tenemos
bien claro que debemos
distinguirnos por nuestro
buen hacer y el compor-
tamiento cívico que pueda
ofrecerse a los visitantes
y no como otras playas que
lo han logrado por el
mero hecho de polémicas.
Por ende creemos que los
ciudadanos no se están
dando cuenta de las pro-
blemáticas con que se
encuentra a diario la Poli-
cía, en un principio pueden
imaginarse los robos, ti-
rones, etc., pero detrás
hay muchas otras necesida-
des que cubrir,

-Según tengo enten-
dido, ¿entre los dos Ayun-
tamientos, referente al Cuer-
po Especial de Policía,
han surtido algunas de-
saveniencias?

-Barrachina: Así es,
pero creo que éstas han lle-
gado más bien debido a
unos ciertos malentendidos
y no a otra cosa, estas
desaveniencias espero . que
sean pasajeras y pron-
to las aguas vuelvan
por sus cauces pertinen-
tes, que no son otros que
los de un buen entendi-
miento y prestación de un
buen servicio a Cala Mi-



HOTEL
VISTAMER

CALA MILLOR	
MALLORCA

El gran amor a su profesión de su director y el gran
equipo de todo su personal, hacen posible la grata estancia
de sus clientes.

S. quevedo
CI Calvo Sotelo, 28
	 CI Es Molins, sin

SON SERVERA.	 CALA MILLOR
- Tel. 56 71 66 -

- ELECTRODOMESTICOS 	 - VIDEO CLUB
- T.V. y VIDEO	 - HI-FI

Enrique
BOUTIQUE	 SASTRERIA

CI Calvo Soteló, 3

SON SERVERA

Te/. 56 73 20

MAQUINARIA Y UTILES PARA LA
CONSTRUCCION.

11	 FERRETERIA-DROGUERIA

ervera

PINTURAS- BARNICES
Y

MOQUETAS

Cl. Juana Roca, s/n. Tel. 56 78 87
SON SER VERA (Mallorca)
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Brunet: En cierta
manera creo que esta
separación a la cual le
han dado una importan-
cia vital, que considero
no es tal, sino simple-
mente una de las tantas
cosas que a menudo pasan
entre Municipios, debe
de volver lo más pronto
posible por sus fueros, y
este ente existente a la
hora de formar un Cuer-
po de Policía que
también sea una reali-
dad en todos los distin-
tos apartados. Debe-
mos de tener claro a
quien le pertenece el co-
brar los impuestos y las
zonas límites de cada
Municipio, pero de cara
al servicio público consi-
dero que la mejor forma
es la de llevarlo unido,
para el bien de todos.

-¿Los miembros per-
tenecientes	 al	 Cuerpo
Especial,	 están	 trabajan-
do en colaboración con la
Policía Municipal?

-Barrachina: Los de Son
Servera sí, aunque al final
pueda haber unas pequeñas
diferencias, ya que unos tie-
nen unas faenas encomen-
dadas y los otros otras,
pero todos están dirigidos
por el cabo y otra persona
de la Policía Especial.

Brunet: Está unificada,
pero hay unos señores que
tienen unas funciones deter-
minadas, principalmente de
noche, que siempre son
los mismos, por todo lo
demás no hay diferencias
entre la de San Lorenzo y
Cala Millor.

URBANIZACION

-Los hay que piensan
que, sino ya sí, dentro de
no mucho tiempo esta zona
estará convertida en un
montón de cemento?

-Barrachina: Yo diría
que la gente tendrá que
mirar quince años
atrás y observar como los
planes parciales que se
aprobaban en aquellos
entonces no se regían por
las mismas normas y a
los Ayuntamientos actuales
no nos queda otro remedio
que aceptarlos, y si hoy
nosotros damos permisos

los concedemos con unos
derechos adquiridos de
hace quince años, por lo
cual pediría al ciudadano
que se conciencie de
que hoy en día se aprueban
muchos permisos debido
a los acuerdos adoptados
hace tiempo, y a noso-
tros por muy mucho que

nos pese no nos resta otro
remedio que aceptarlos.

-Brunet: Efectivamente
se está poniendo mucho
cemento, pero yo te diré
que gracias a Dios y a la
nueva legislatura se están
creando unas zonas verdes
y espacios de interés social
por parte del Ayuntamien-
to, sin que se esté
trabajando a la desbanda-
da como hace veinte años,
hoy en día las cosas se

organizan	 bastante	 me-
jor, pero yo aquí diría
una cosa aunque no se si
será algo contraproducente,
que si en Valencia hay mu-
chas naranjas es porque
hay unos terrenos adecua-
dos para cultivarlas, lo
mismo	 que	 puede
pasar en Muro y Sa Pobla

con las patatas y judías, y
Cala Millor y toda la zona
costera que sea hábil para

el turismo debe aprove-
charse, aunque yo en
cierta manera estoy de
acuerdo con los "verdes"
en cuanto a que deben de
existir terrenos con
pinares, zonas verdes, etc.
pero no debemos olvidar
que Mallorca no contiene
sólo a la zona costera
sino	 que	 también

cuenta con una bella sierra
norte bastante amplia y a la
cual podemos ir siempre que
lo deseemos lo mismo que
a la playa y por lo cual
si a la costa le podemos
sacar un dinero hay que
hacerlo, ya no debemos
olvidar que prácticamen-
te todos los mallorquines
vivimos del tucismo, como
ya hemos dicho anterior-
mente; cuando sería hora de
frenar sería si las
construcciones empezasen
en el Puig del Pare o en Po-
ca Farina...

Sobre esta pregun-
ta, el Alcalde de Son Serve-
ra añade: "Yo desde que es-
toy dentro del Ayun-
tamiento ha intentado in-
culcar a los ciudadanos de
que antes de comprar algo
que interese por las condi-
ciones en que se halla,
y otra de las cosas que tam-
bién debe saber el ciudada-
no esque los Ayuntamientos
van arrastre de lo que el Go-
bierno aprueba, los Consis-
torios tan sólo aprueban lo
que las leyes permiten, de
una urbanización hoy en
día como mucho puedes
conseguir el 48 o/o cuando
antiguamente obtenías el 70

-aln gran contratiem-
po, almenos por lo que se
relaciona a las escasas zonas
verdes de la costa, ebe ha-
ber sido la gran cantidad
quemada este verano en Sa
Punta de N'Amer?

-Efectivamente, ha sido
un grave contratiempo,
creo que el respecto ha ha-
bido bastantes malas inter-
pretaciones, se ha hablado
incluso de que era un fuego
provocado, cuando al pare-
cer la realidad es que pren-
dió al estar jugar unos
cuantos niños con fuego,
además según nos consta los
propietarios de un restau-
rante y un nutrido grupo de
voluntarios intentó sofocar-
lo aunque les resultaran inú-
tiles sus esfuerzos debido a
la gran fuerza que cogió. Lo
quemado, a pesar de que lo

Barra china: «Hoy en día se aprueban muchos permisos
de obras debido a acuerdos adoptados hace
15 o 20 años»

«Sobre las playas, no hemos recibido ninguna nota oficial de mal estado»
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Bendición de la nueva iglesia de Cala Millor
«Nuestra Señora de Los Angeles» por el Obispo de la

Diócesis Teodoro Ubeda

El pasado domingo
día 21 del mes en curso
y al filo de las 18 ho-
ras, dio comienzo el acto
de Bendición de la Nueva
Parroquia —Iglesia— de Ca-
la Millor —Son Servera—
que ha tomado el nombre
de "Nuestra Señora de
los Angeles". La Bendición
ha sido efectuada por el
Obispo de la Diocesis D.
Teodoro Ubeda, que ha
sido al mismo tiempo el
promotor de la nueva Igle-
sia.

El acto ha dado co-
mienzo con una misa con-
celebrada, oficiada por
el Sr. Obispo, en la
cual han tomado parte
además del Sr. Obispo
14 sacerdotes —párrocos—
de todo el arcipres.ado.
Han actuado una repre-
sentación de la agrupa-
ción folklórica Sa Re-
vetla de Son Servera.

El local ha resultado
pequeño dada la gran
cantidad de gente que
ha acudido al acto de
inauguración oficial y ben-
dición del mismo. Además
del templo propiamente
dicho también se ha dado
por inaugurada la casa
del parróco y el salón plu-
rifuncional en el cual se
podrán celebrar cateque-

sis, reuniones de padres,
conferencias etc.

Además de la gran
cantidad de fieles, han
asistido al acto las autori-
dades civiles de Son Ser-
vera y alguna representa-
ción del Ayuntamiento de
San Lorenzo. Una vez que
hubo finalizado la Santa
Misa y la Bendición, se
pasó al Salón de actos
donde fue ofrecido a los
asistentes un refrigerio o
merienda fría,

** *

Las obras de construc-
ción del templo junto con
la vivienda y salón de
actos han durado aproxi-
madamente dos años ya
que se iniciaron en el año
1984. El arquitecto de
la misma ha sido D. Ra-
fael Balaguer, los apa-
rejadores el Sr. Antonio
Esteva y Francisco Mas-
sanet.

En cuanto a lo que
el presupuesto se refiere se
ha desglosado como sigue:
INGRESOS:
-De las colectas domini-
cales; 2.159.842 pts.
-De la Asociación Hotele-
ra de C. Millor: 3.052,875
pts.
-Donativos anónimos:

1.249.484 pts.
-Del Ayuntamiento de
S. Servera: 500.000 pts.
-De Tómbolas y rifas:
955.884 pts.
-De beneficios de la Lote-
ría Navidad 85-86:
222.265 pts.
-De Neubild (20.000 M):
103.115 pts.
Total: 8.243,465 pts.

GASTOS
hasta el presente
-A la empresa constructo-
ra Soler-Brunet
11,000.000 pts.
-A "Iminsa" por instala-
ciones 2.486.415 pts.
- A la Carpintería:
2.100.000 pts.
-Por	 techos,	 baldosas,
sillas y cristal local
2.052.955 pts.
-Por honorarios del Cole-
gio de Arquitectos:
856.875 pts.
-Por gastos varios:
191.908 pts.
Total: 18.687.353 pts.
Los gastos suman:
18.687.353 pts.
Los ingresos: 8.243.465
pts.
Lo que supone un défi-
cit de 10.443.888 pts.

Para cubrir el déficit
de la Caja Diocesana se ha
recibido un préstamo por
el valor de 12.000.000
pts el déficit corno se
ha reseñado es de
10.443.888 pts, lo que da
la diferencia de 1.556.112
pts. que quedan en depó-
sito del Préstamo. Apro-
ximadamente se puede cal-
cular que los gastos pen-
dientes de cancelación del

préstamo sumarán alre-
dedor de los 4.000.000
de pts.

Ya sólo resta felici-
tar a todos los que han
participado o han hecho
posible la construcción de
la Parroquia Nuestra Se-
ñora de los Angeles de
Cala Millor, tanto si lo
han hecho directa o in-
directamente ya que en el
día de hoy ya se hacía
necesario el tener una
parroquia en la zona turís-
tica, pero quiero desde
estas páginas de Mana-
cor Comarcal a Tota Plana
felicitar muy especialmen-
te a D. Antonio Lliteras,
hasta ahora párroco de
Cala Millor -Cala Bona,
verdadero artífice y alma
mater del hecho que haya
sido posible la construc-
ción de la nueva parroquia
hoy domingo bendecida,
sin olvidar la buena labor
que realizó en su día
Mosén Mateo Galmés.

Hay que recordar tam-
bién que D. Antonio
Lliteras se ha jubilado,
aunque seguirá ayudando
y apoyando en los queha-
ceres y menesteres de la
nueva Parroquia. Como
párroco de la misma
se ha hecho cargo Sr.
D. Nadal Ca Id entey,
recién llegado a Mallorca
después de haber pasado
16 años en tierras ar-
gentinas. Le deseamos
mucha suerte en su nue-
va etapa en la zona turís-
tica.

Fotos: Forteza Hnos.
Texto: Bernardo Galmés

NECESITAMOS PERSONAL
PARA CAFETERIA

Informes: Tel. 55 31 66
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Brunet:
«En abril o mayo,
se espera poder

Inaugurar
la depuradora»

considere mucho, tampoco
es tanto como alguien dijo
en su día, si bien se quema-
ron unas siete de las cin-
cuenta cuarteradas de pinar
que hay en Sa Coma. Ahora
lo que tendría que hacerse
es quitar los pinos que-
mados y repoblarse de nue-
vo.

DEPURADORA.

-¿Otro tema que tiene
entre manos el Ayuntamien-
to de San Lorenzo es el de
la depuradora, pero este
parece que va por buen ca-
mino?

-Sí, es un tema bas-
tante necesario, en la depu-
radora están trabajando a
un ritmo constante fuerte,
con un trabajo muy bien
acabado, según también
observo el Conseller de Or-
denación del Territorio,
y se prevé que en Abril o
Mayo del 87 se pueda inau-
gurar.

-¿A dónde dirigiréis
el agua?

-Estamos montando dos
tuberías, una para las aguas
sucias y otra para las ya de-
puradas, estando ya pensado
utilizarla para el riego de to-
das las zonas verdes del
término municipal, y cuan-
do nos sobre, por ejemplo
en invierno, se tirará a la
mar mediante un emisario
que saldrá fuera de las dos
puntas, me refiero a la de
N'Amer y la de S'Illot,
saliendo depurada en un
95 por ciento por lo cual ca-
si será apta para el consu-
mo.

-¿Cuál es el resultado
total de la depuradora y
quienes correrán con los
gastos?

-El presupuesto total
era de trescientos ochenta
y pico de millones de pe-
setas, pero cuando lo saca-
mos a subasta bajo ostensi-
blemente, rebajándolo en
unos cincuenta millones. El

50 por ciento lo tiene que
pagar la Comunidad Autó-
noma, y el restante un 30
por ciento el Ayuntamiento
y el otro 20 de contribu-
ciones especiales.

-Sr. Barrachina, ¿el Mu-
nicipio de Son Servera ya
tiene solucionado esta pa-
peleta?

-Bueno, desde hace cin-
co años está funcionando la
depuradora, pero así como
como en San Lorenzo aho-
ra están haciendo una pri-
mera fase y acto seguido
harán la segunda, nosotros
solamente tenemos la pri-
mera que es la decantación
de sólidos y grasas, y hasta
la fecha no hemos tenido
problemas, pero creo que en
un tiempo no muy lejano
también será conveniente
la realización de la segun-
da fase.

PLAYAS.

-¿Este año las playas
parece que han dejado al-
go que desean, en lo que
respecta a limpieza?

-Barrachina: Las que
conciernen a nuestros muni-
cipios yo puedo certificar
que no es verdad, de ser
así hubiésemos recibido la
noticia de sanidad de que
mientras tanto no estaban
en debidas condiciones, es-
to habrán sido simples bu-
los que salen a luz cada año.

-¿Al menos en Sa Co-

ma, según distintos medios
de comunicación y entre
ellos la propia televisión,
en su día vertieron comen-
tarios desfavorables?

-Brunet: Te puedo de-
cir que en la playa de Sa
Coma no llega ningún emisa-
rio por lo tanto esto ya es
un punto y aparte, ahora
bien si el emisario que vier-
te desde S'Illot tira algo de
suciedad pueda que median-
te las corrientes de agua
haya llegado algo, pero
si ha habido algunos cona-
tos de infecciones o algo pa-
recido el Ayuntamiento
de San Lorenzo lo ignora
totalmente ya que a él na-
die le ha dicho oficialmen-
te nada..

-¿Para vosotros qué ha
sido lo más destacable de
estos doce últimos meses?

-Barrachina: Para el
Municipio de Son Servera
creo que ha sido la realiza-
ción del Paseo que va des-
de Sa Màniga hasta Cala Mi-
llor, en lo que hace referen-
cia al lado turístico y que
es en lo que nos hemos ce-
ñido primordialmente hoy;
creo que es una cosa que
nos enorgullece a nosotros
dos, a pesar de que la
oposición intenta colgar
las medallas a otros, pe-
ro tanto uno como otro
hemos tenido que molestar-
nos muy mucho para que
fuese una realidad. •

Brunet: Decir práctica-

mente lo mismo que Fran-
cisco, en este paseo se ha
hecho gran cañtidad de
trabajo que bien ha valido
la pena.Y, también quisié-
ra decir, para que se ente-
ren muchos municícipos,
que esto se ha realizado
sin costar ningún duro al
Ayuntamiento, se ha lleva-
do a cabo mediante la Je-
fatura de Costas, por lo que
quiero dar las gracias al Con-
seller de Turismo, Jaime
Cladera; Jefe de Costas,
Toni Garau, y el Conseller
de Ordenamiento del Terri-
torio, Jerónimo Sáiz, por
su gran colaboración.

PROYECTOS.

-¿Qué proyectos tiene
in mente de cara al futuro?

-Barrachina: Uno de los
temas que en la actualidad
está sobre el tapete y que le
condedemos bastante
importancia es el de inten-
tar cortar el tráfico desde
el Sabina antiguo hasta Cala
Bona, convirtiéndolo en una
zona peatonal, pero es-
to necesita un amplio estu-
dio.

-Brunet: En lo que con-
cierne a nosotros tenemos la
intención de iluminar la pla-
ya, cosa que la zona de Son
Servera ya tiene, y acabar de
iluminar el paseo, así como
el dar direcciones únicas pa-
ra la circulación de vehícu-
los.
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Pruebe la mejor Pizza. Cocina abierta de
12,00 a 15,00 y de 18,00 a 23,30 h.

MODA HOMBRE Y MUJER

BAR ,? MUSIK • COCKTAILS
C. BINICANELLA,14 Cala Miflor (Mallorca)

Esperamos su uisita, al lado de la Pizzeria.

Cr. Binicanella, 18

Tel. 58 59 67
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-¿Sobre el tan cacarea-
do tema de la Clínica Co-
marcal, cómo se definen?

-Vamos trabajando con
mucha seriedad, habiendo
visitado ya todas las enti-
dades oficiales de la isla
y en estos momentos esta-
mos esperando el salto a Ma-
drid para entrevistarnos con
el Ministro de Sanidad, para
ver si ya nos puede dar al-
go en concreto y saber si

el presupuesto del 87 en-
globa la Clínica Comarcal
de Manacor .

-La amistad de los dos
batles ha quedado demos-
trada a lo largo de la entre-
vista, pero cómo son las re-
laciones entre los dos
Ayuntamientos?

-De no haber sido cor-
diales no nos hubiéramos
juntado para esta entrevis-

ta, y creo que en términos
generales los Municipios
también mantienen unas
buenas relaciones, aunque
como en todas las familias
puede haber algunos dis-
crepancias.

ELECCIONES '87

-El 87 año de eleccio-
nes, ya han empezado a ca-

lentar los motores?
-Barrachina: Te puedo

decir que en Son Servera
AP presentará una candida-
tura, pero no te puedo ade-
lantar nada más.

-Brunet: Al estar en es-
tos momentos como Inde-
pendiente, por motivos que
no viene al caso recordar,
lo más seguro que no vuel-
va a presentarme, pero
todavía no lo he decidido
con exactitud.

Para concluir ¿quieren
decir alguna cosa más?

-Después de la "man-
ta" que nos has dado cree-
mos que lo hemos dicho ca-
si todo. Simplemente decir
que consideramos que ha
sido una entrevista en la
cual hemos dicho las cosas
tal como son y no con el
afán de ir hacer política,
y por lo tanto que los lecto-
res lean las contestacio-
nes con credibilidad. Y pa-
ra acabar invitaros a todos
a las fiestas que tendrán
ugar a lo largo de la próxi-
ma semana —esta para
el lector— y desear a los
turistas que pasen una fe-
liz estancia entre nosotros.



"El presupuesto ha pasado de 1.500.000 pts.
a 4.000.000 pts."
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Antonio Peña fort, Presidente de la Combado: de Festejos de la Badia
de Cala Millor - Cala Dona

"Intentaremos superar la semana del
turista 85"

La verdad es que Anto-
nio Peñafort no necesita
presentación, ya que es un
señor archiconocido en ',oda
la zona por llevar ya muchos
años como Presidente' de la
Comisión de Festejos de la
zona Turística, estar siem-
pre poniendo su gran destre-
za en pro de la Badía de
Cala Millor - Cala Bona y
ser el Director del Hotel
Vista Amer de Cala Millor.
En esta ocasión, a pesar
de que el trabajo lo tiene
ocupadísimo en primer
lugar con la VII Semana del
Turista y los ya normales
y lógicos con la dirección
del Hotel antes menciona-
do, nos recibe en su despa-
cho, como siempre todo
amabilidad y con la inten-
ción de aclararnos todo lo
que le preguntamos, la en-
trevista ha parecido más
una charla entre amigos
que una típica entrevista.
Entre otras cosas nos dijo:

-Espero que esta VII
Semana del Turista, a pe-
sar que será difícil, supe-
re el éxito que se obtuvo
en la del pasado año.

-¿Qué diferencias hay
entre la actual Semana del
Turista y las pasadas?

-La diferencia es mu-
cha, como podrás ver el pro-
grama es más extenso, por
ello, como es lógico el
trabajo acumulado es mu-
cho mayor.

-¿Cuántos formáis la
Comisión de Festejos?

-En esta ocasión hemos
ampliado un tanto el nú-
mero, éstos son: Jaime
Andreu, Director del Hotel
Sumba, Miguel Nebot de los
Hoteles de Juan Llull, Jai-
me Llinás, Director del Ho-
tel D. Jaime, Pedro Bea
de Apartamentos Vives y
un servidor.

-¿Cómo os distribuís el
trabajo?

-El trabajo, en general,
lo hacemos en conjunto, a
pesar que unos están en de-
portes, decoración, parte
técnica, etc.

-Y tú ¿dónde te colo-
cas?

-Yo puedo decirte que
soy el único de la Comi-
sión que no fallo en ningu-
no de los actos programa-
dos y que se celebran.

-¿No supone ésto mu-
cho trabajo?

-Yo creo que demasia-
do, pero el haber estado tan-
tas veces en este tinglado
ya me ayuda un tanto a
poder conocer muchas co-
sas y facilitarme bastante
esta difícil y ardua labor.

-Toni, se te vé algo can-
sado, fatigado, no pareces el
de otros años ¿qué te ocu-
rre?

-Mira, llevamos una
temporada muy larga, de ex-
cesivo trabajo —problemas
no he tenido demasiados—
pero después de esta la-
bor en el hotel, ahora em-
prender ésta "tasca" a es-

tas alturas de temporada y
a mis 57 años ya es dema-
siado, no estoy para estos
trotes.

-¿Por qué sigues al pie
del cañón?

-Por dos motivos, en
primer lugar por mi gran
amor a Cala Millor-Cala Bo-
na y la segunda porque
—puedo decirte— todos mis
compañeros me han elegido
para que realice este traba-
jo, a pesar de lo que te he
dicho.

-¿Piensas continuar?
-Bernat, después de ter-

minar esta VII Semana del
Turista te contestaré cuáles
son mis intenciones, ahora
no puedo decirte más.

Lo cierto es que nos
hemos desviado del motivo
por lo que estamos aquí, y
éste es la Semana del turista,
volvamos altema que nos
ocupa.

-¿Qué modificaciones
hay?

-Verás en el programa
que de lunes a domingo los
otros años teníamos una
actuación de agrupaciones
folklóricas, Bandas de Músi-
ca o Flamenco, éste año se
ha duplicado todo, cada no-
che hay dos actos en dos
plazas diferentes. Creo no
equivocarme en lo que te
voy a decir, por primera
vez en Cala Millor habrá
una velada de Rock, que se-
rá el sábado día 27, pero
exclusivamente hasta las
12 de la noche. Otro acto
muy importante del mis-
mo sábado por la mañana
—que ya empieza a ser fa-
moso— es el Semi-Mara-
tón, que en esta ocasión
será de 12.800 mts., el cual
está patrocinado por el
Consell Insular de Mallor-
ca y en este esperamos la
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presencia del Presidente
Sr. Albertí para hacer la
entrega de Trofeos. Por la
tarde la Elección de Miss
Badía de Cala Millor-Cala
Bona, que constituye uno
de los actos más importan-
tes y se celebrará en el
Parque del Mar.

Otro día muy impor-
tante será el domingo con
la Gran Cabalgata de Carro-
zas que en esta edición,
nuestra ilusión es superar la
del pasado año aunque lo
vemos muy difícil y como
broche final y en la Plaza

del Banco de Bilbao ten-
drá lugar un espectacular

Castillo de Fuegos Arti-
ficiales de la Casa Espiros
de Valencia. Solamente
tengo que decirte que el
año pasado los fuegos que
hicimos costaron unas
60.000 pts. y los de este
año están contratados por
la friolera de 1.200.000 pts.

-¿Qué presupuesto te-
néis para esta Semana?

-De 1.500.000 pts. del
año pasado hemos pasado
a los 4.000.000 pts.

-¿Quién paga este pre-
supuesto?

-Exclusivamente los ho-
teles asociados.

-¿Qué aportación llega

de los Ayuntamientos?
-Los dos Ayuntamien-

tos ponen a nuestra dispo-
sición los Grupos Folkló-
ric3s, las Bandas de Mú-
sica, brigadas municipales y
unos servicios especiales de
policía.

- ¿Y dinero?
-Ni una sola peseta.
-Vosotros realizáis un

gran esfuerzo en el mon-
taje de esta Semana Turís-
tica ¿la gente responde?

-La verdad es que gran
parte sí, pero no todos los
que tendrían que corres-
ponder.

-¿Cómo se presenta el
ambiente?

-Yo creo que si el
tiempo nos protege habrá
mucho, el año pasado hu-
bo bastante, en estas fechas
generalmente habrá un 15 a
un 20 por ciento más visi-
tantes que en la edición an-
terior.

-Toni, terminamos ya,
¿Quieres añadir algo más?

-Sí, quería añadir que
si hay alguna Casa Co-
mercial que colabore con
nosotros y no vea su nom-
bre en el programa no crean
que ni por asomo discrimi-
namos a nadie, deseamos
que piensen que todos
somos humanos y podemos
cometer fallos, a todas estas
personas y a todos aquellos
que directa o indirectamen-
te colaboran en esta ya fa-
mosa y tradicional Semana
del Turista darles las gra-
cias en nombre de la Aso-
ciación Hotelera, Comi-
sión de Festejos y unas
particulares en mi nombre
y a vosotros a los que ha-
céis posible esta revista co-
marcal que se llama Mana-
cor Comarcal A tota plana
daros las gracias por pensar
siempre en nosotros y de-
ciros que mientras un ser-
vidor esté al frente de este
tinglado siempre tendréis
las puertas abiertas para lo
que preciséis.

Con estas palabras
de elogio hacia esta nuestra
casa nos despedimos de es-
te gran profesional que es
Antonio Peñafort, el cual
en estas fechas las 24 ho-
ras del día no son suficien-
tes para poder cumplir con
todos los trabajos que se le
acumulan. A él y a todos
los que hacen posible esta
Semana del Turista les de-
seamos mucha suerte y que
el tiempo sea benigno con
todos y que pueden cele-
brarse sin problemas todos
los actos que se han progra-
mado para esta VII Semana
del Turista de la Badía de
Cala Millor- Cala Bona.

Bernardo Galmés.
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Rotundo éxito del concierto
de "música lírica a Mallorca"
ofrecido en la Iglesia nueva
de Son Servera

Cartas al director

El pasado domingo día

14 en el incomparable mar-
co de la Iglesia Nueva de

Son Servera tuvo lugar un
concierto de "Música Líri-
ca a Mallorca". Interpreta-
do por el coro y Orquesta
del Teatro Principal de
Palma, actuando como Di-
rector D. Rafael Nadal.

Organizado y Patro-
cinado por el Ayuntamien-
to de Son Servera y el

Consell Insular de Mallor-
ca. El público asistente ha

sido numerosísimo y ha go-

zado con el programa que
se ha ofrecido en este con-
cierto. El éxito del mismo
ha sido rotundo, lo que ha
demostrado que hay mucha
gente interesara con esta
clase de música y también
que son muchos los aman-

tes de la misma.
El programa que se ha

ofrecido en esta noche ha
sido:

Agua,	 Azucarillos y
aguardiente de F. Chueca.

La Parranda de F. Alon-
so.

Doña Francisquita de
A. Vives.

Molinos de viento de P.
Luna.

Bohemios de A. Vives.
Gigantes y cabezudos

de M.F. Caballero.

SEGUNDA PARTE.
Nuredduna	 de	 A.

Massana.
Marina de E. Arrieta.
Nabucco de G. Verdi.
Carmen de G. Bizet.
La Traviata de G. Ver-

di.

Sr. Director de
"MANACOR A TOTA
PLANA".
Ciudad.

Distinguido Sr.:
Le	 agradecería	 me

concediera un pequeño
espacio en la publicación de
su dirección para, desde él,
testimoniar mi reconoci-
miento para con la policía
Municipal de Son Servera
y de manera especial para
los dos integrantes de la
misma que formaban el re-
tén en la noche del 17 al

18 del actual mes de Sep-
tiembre en que, sin comer-
lo ni beberlo, me sh" invo-
icrado en un siniestro

,n un vehículo del Servi-
cio Municipal de Recogida
de basuras del término.

No solamente quiero
expresar mi gratitud por la
celeridad con que atendie-
ron mi llamada telefónica
de ayuda, sino que quiero
destacar el alto grado de
profesionalidad que demos-
traron, pese a su juventud,
tanto en la tramitación de
la documentación y toma
de datos, como en su papel
de moderadores ante la ac-
titud del conductor del
camión, más propia del
Far-West que de un
integrante de la plantilla
de un servicio público su-
fragado por los contribuyen-
tes.

Quede, pues, como
testimonio de reconoci-
miento.

Atentamente
M.O.S

ad	 °MARCA L
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MATEO F.IIEMELE—CO
Servicio Oficial en Manacor y Comarca    

MF
Massey FergusonN ISSAN EBRO     

Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Motores
Recambios

Exposición y tienda
Av. Salvador luan, 5 7
Tel. 55 01 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 51 - Manacor
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Carr. Porto Cristo - Son Servera a 2 Kms. de Cala
Millor

Gran cantidad de fauna africana; Jirafas, Elefan-
tes, Rinocerontes, Hipopótamos, Cebras, Avestru-
ces, más de 20 especies diferentes de antílopes
y gran variedad de aves.
Visita que incluye nuestro nuevo Baby-Zoo
Abierto diariamente de 9 a 17 horas.



El Parque del Mar, marco donde se celebrara la elección de
Miss Cala Millor-Cala Bona 1986. (Foto: Forteza Hnos)

PARRILLA DE LEÑA
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Elección de Miss Cala Millor - Cala Bona
Uno de los actos más

importantes y más com-
plejos del programa de
la Semana del Turista
juntamente con el Des-
file de Carrozas es la
Elección de Miss Cala
Millor-Cala Bona, en la
cual participan exclusi-
vamente las Mises perte-
necientes a los Hoteles
asociados de la zona.

El certamen de la
Semana del Turista
1986 se celebrará en el
incomparable marco del
Parque del Mar de Cala
Millor el sábado día 27 a
partir de las 16,30 horas.
En el mismo actuarán
o amenizarán la fiesta Los
5 del Este y el famoso con-
junto mallorquín Los Vall-
demosa.

Los premios que se
otorgarán en el mismo
se distribuyen así:

1 er. clasificado: 14 días
de estancia para dos perso-
nas en el hotel de su
elección de la zona, dia-
dema de perlas, trofeo, ban-
da, ramos de flores y rega-
los varios.

2a. y 3a. c.asificada:
7 días de estancia para
dos personas en el Ho-
tel de su elección de la
zona, diadema perlas,
trofeo, banda, ramo de
flores y varios regalos.

Un hecho a tener en
cuenta es que tanto la
2a. como 11 3a. clasifi-
cada podrán elegir la
semana de vacaciones
obtenida en los meses de
mayo u octubre de
1987 en cualquiera de
los Hoteles Asociados.

El Concurso en cues-
tión está patrocinado
por: Perlas Orquídea y

Foto José Luís. Ade-
más por gentileza de
Perlas Manacor S.A. todas
las Mises y Damas de Ho-
nor de cada Hotel serán
obsequiadas con un collar
de perlas de dicha firma.

Una vez más hay que
desear que las inclemen-
cias metereológicas no
jueguen una mala pasada
y que se pueda celebrar
el concurso tal y como
está programado, de ocurrir
así está asegurado el éxito
del mismo.

Bernardo Galmés

Para ambientar sus fiestas...
y regalar alegría....

no lo dude, venga a

TOT FESTA
*Artículos de Fiesta
*Disfraces *Danza

*Gimnasia rítmica
*Comuniones C/ Es Molins, 7 Son Servera

Cala Millor	 Mallorca
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LUNES DIA 22.09.86

A las 10 horas
Carreras de VELOMARES, concentración, salida y llegada delante el puesto de la CRUZ
ROJA.
A las 16 horas
Campeonato de PETANCA frente Hotel PLAYA DEL MORO.
A las 21,30 horas
NOCHE RUMBERA en el PARQUE DEL MAR con el conjunto «RUMBA VIVA».
NOCHE RUMBERA frente BANCO BILBAO con el conjunto «RUMBA JOVEN».

MARTES DIA 23.09.86

A las 10 horas
Campeonato de PING-PONG en el Hotel FLAMENCO. Inscripciones en el mismo Hotel.
A las 10 horas
Campeonato de TENIS en las pistas del CLUB TENIS CALA MILLOR (TUI).
Inscripciones en el mismo Club. Campeonato mañana y tarde

A las 21,30 horas
Actuación del Grupo Folklórico «SA REVETLA» de SON SERVERA.
A las 21,30 horas
Concierto de música por la BANDA DE SAN LORENZO en la ROTONDA entre los
Hoteles BORNEO e HIPOCAMPO PLAYA.

MIERCOLES DIA 24.09.86

A las 9 horas
Campeonato de GOLF en el CAMPO DE GOLF DE SON SERVERA, COSTA DE LOS
PINOS.
A las 18 horas
Partido de FUTBOL en el campo de deportes de CALA MILLOR, (programa a parte).
A las 21,30 horas
En la PLAZA DE LA CRUZ ROJA, actuación del BALLET ESPAÑOL de Ana PV
Redondo.
A las 21,30 horas
Frente al BANCO DE BILBAO, la actuación del GRUPO FLAMENCO de Leonor y
Diego.

JUEVES DIA 25.09.86

A las 10 horas
GRAN CONCURSO de CASTILLOS EP" LA ARENA frente puesto de la CRUZ ROJA.
A las 16 horas
Carreras de BICICLETAS tipo paseo. Cada corr or tendrá que proveerse de su
bicicleta. Concentración, salida y llegada en la Nueva Avenida, frente a las PISTAS DE
TENIS TUI.
A las 21,30 horas
Actuación de la AGRUPACION FOLKLORICA «CARD EN FESTE» de SAN LORENZO
en el PARQUE DEL MAR.
A las 21,30 horas
Concierto de Música por la BANDA DE MUSICA de SON SERVERA en CALA BONA.

VIERNES DIA 26.09.86

A las 10 horas
GRAN DIADA DEL VOLEYBALL, en los campos existentes en la PLAYA. Primeros
partidos de eliminatoria. Inscripciones en el Hotel PLAYA DEL MORO.
A las 17 horas
Partido de EXHIBICION entre el equipo PRIMER CLASIFICADO y el ROYALTOUR-SON
AMAR.
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A las 22,00 horas
En la PLAZA frente BANCO DE BILBAO «NOCHE ESPECTACULO» a cargo de
IBERCLUB-IBEROTEL.
A las 22 horas
En la Plaza de puesto CRUZ ROJA «NOCHE MAGICA» a cargo de RICKY EL MAGO.

SABADO DIA 27.09.86

A las 10 horas.
VII SEMI-MARATHON Badia de Llevant, de unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la Nueva Avenida frente a las PISTAS TENIS (TUI).
Patrocinado por el CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
A las 16,30 horas.
ELECCION DE MISS CALA MILLOR-CALA BONA, en el PARQUE DEL MAR. En la
cual sólo podrán participar las Misses de los Hoteles Asociados. Actuación especial del
famoso grupo mallorquín «LOS VALLDEMOSA» y LOS 5 DEL ESTE.
PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LAS GANADORAS DE DICHO CONCURSO:
r Clasificada: 14 días de estancia para dos personas en el Hotel de su elección de la
Zona, diadema de perlas, trofeo, banda, ramo de flores y regalos varios.
21' y 3 Clasificadas: 7 días de estancia para dos personas en el Hotel de su elección de la
zona, diadema de perlas, trofeo, banda, ramo de flores y regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la segunda y tercera clasificada podrán elegir la semana
de vacaciones obtenidas en los meses de Mayo u Octubre de 1987 en cualquiera de los
Hoteles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán obsequiadas con un collar de perlas y regalos
varios.
Patrocinan dicho concurso «PERLAS ORQUIDEA» y «FOTO JOSE LUIS». Por gentileza
de «PERLAS MANACOR S.A.» todas las elegidas MISSES y DAMAS DE HONOR de
cada%Hotel, serán obsequiadas con un collar de perlas de dicha firma.
A las 21,30 horas
GRAN NOCHE DE «ROCK». En el CAMPO DE FUTBOL de CALA MILLOR con las
actuaciones estelares de «VIRUS» y «DRAKAR».

DOMINGO DIA 28.09.86

A las 10 horas
PASACALLES a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE CAPDEPERA
A las 15 horas
GRAN CABALGATA BADIA DE CALA MILLOR-CALA BONA en la que participarán
carrozas de los Hoteles Asociados. Agencias de Viajes, Casas Comerciales, Banda de
Mús.ca de San Lorenzo, Banda de Tambores y Trompetas de Inca. Majorets de Inca,
Banda de Tambores y Trompetas de Capdepera. Agrupación Card En Feste de San
Lorenzo, Agrupación Sa Revetla de Son Servera, Comerciantes de la Zona, Banda de
Música de Son Servera, Banda de Tambores y Trompetas de Manacor, Banda de
Cornetas y Trompetas de Palma, Cavallets de Arta.
A las 21,30 horas
En la PLAZA del Puesto de la CRUZ ROJA «RAPSODIA ESPAÑOLA» a cargo del Grupo
de Jaime Company.
A las 21,30 horas
En el PARQUE DEL MAR la actuación del Grupo de «MARIACHIS DE LA
CUCARACHA».
A las 24 horas
FIN DE FIESTA
GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de «PIROTECNIA
ESPIRÓS» de Valencia.

Para la participación en todas las competiciones deportivas excepto el fútbol podrán inscribirse er el lugar señalado anteriormen-

te. En todas las competiciones habrá trofeos, medallas y obsequios de las casas comerciales para los ganadores.
La comisión organizadora de dichos festejos se usará el derecho de poder modificar este programa y al mismo tiempo no se res-

ponsabilizará de ningún accidente o averia que pudiera ocurrir durante esta semana del Turista.



::41;1:::15: •

41e, 

SI LE IMPORTA LATECNOLOGIA,
AQUI NO NECESITA IMPORTARLA.

Sólo necesita probar
el nuevo Peugeot 505.

La alternativa más
brillante y competitivo a
los modelos de
importación Un coche

tecnológicamente
ambicioso. Por su,
concepción
vanguardista y el

funcional refinamiento
de su acabado.

En un Peugeot 505, el
confort dinámico
alcanzo los más altos
niveles de satisfacción

Diagrama especifico
de amortiguación,
suspensión
independiente o las 4

ruedas
barras
estabili-
zadoras
dirección
asistida.elevolunas
eléctricos, cambio
automático, aire
acondicionado.. todo
perfectamente
coordinado poro
proporcionar una
relajante sensación de
tranquilidad, aún
cuando rocc- la barrera
de los 200 Kms/h.

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

Sin ir más lejos.
Sin importarla

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

TELFS: 550913 - 554280

su concesionario PEUGEOT TALBOT



PARRILLA DE LEÑA 
)1? Tel. 58 52 76

11
AUTENTICOS TOSTONES DE
SEGOVIA POR ENCARGO

(Cochinillos de 3'5 Kgs. aprox.)

EN CARNES SOMOS UNICOS.
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Gran cabalgata de carrozas
La Semana del Turista

propiamente dicha, cons-
ta de un extensísimo pro-
grama de actos, en los
cuales se apuntan un in-
numerable número de
participantes,ya que la
mayoría de ellos estan
programados para que
pueda participar el turista
de una forma completa-
mente activa, uno de
los más importantes y
que más gente arrastra es
la Gran Cabalgata de Carro-
zas, en la cual no sólo
participa el visitante sino
también los nativos, ya es
tradicional que sean muchos
los miles de personas que
acuden a presenciar el mis-
mo. Este año ello no
será una excepción y por
lo que in mente la Comi-
sión de Festejos superará
las ediciones anteriores.

La Gran Cabaltata se
celebrará en domingo día
28 a partir de las 15 horas.
Tal vez para mucha gen-
te parezca un tanto tempra-
nera la hora pero la Comi-
sión ha tenido en cuenta
el cambio de hora que se
habrá realizado la noche
del sábado día 27 al domin-
go 28.

En la misma se tiene
programado que participa-
rán Carrozas de todos los
hoteles que pertenecen a la
Asociación, Agencias de
Viajes, Casas Comercia-
les Banda de Música de
San Lorenzo, Banda de
Tambores y Trompetas de
Capdepera, Agrupación de
Card en Festa de San Lo-
renzo, la Agrupación Sa
Revetla de Son Servera, Co-

merciantes de la zona
Turística, Banda de Música
de Son Servera, Banda de
Tambores y Trompetas de
Manacor, Banda de
Cornetas y Tambores de
Palma, Cavallets de

Artá, etc.
Una vez más parece ser

—si el tiempo lo permite—
que el éxito está asegura-
do y que serán muchos
los participantes y como es
habitual varios miles los
que serán espectadores de
tan magno acto. Esperemos
que todo se desarrolle
como está programado
y con seguridad si ello

transcurre así el éxito una
vez más estará asegurado,
será difícil superar edicio-
nes anteriores, pero no im-
posible. Si fuera por el

empeño puesto por la
Comisión de festejos la
superación de la misma
constituiría un rotundo
éxito y que duda cabe

superaría el de todas las
ediciones anteriores.

Foto: Forteza Hnos.
Bernardo Galmés

BAR CAFETERIA

Orantolit
VIÑA DEL MAR, 6 - Tel. 58 56 65 — CALA MILLOR

LE OFRECE UN ESPLENDIDO SERVICIO SERVICIO DE TARTA CASERA ***



GALERIAS 

CALI:1E NTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.

ßOUT UEthUa /7c/Binicarie I , 8 CALA MILLOR
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La temporada turística 1986
La temporada turística

veraniega 1986 que en estas
fechas de Septiembre ya es-
tá a un mes vista de su
cerrojazo final ha sido bas-
tante buena en lo que a vi-
sitantes se refiere. Duran-
te loS meses de Julio y Agos-
to se puede asegurar que ha
habido un lleno total en to-
das sus plazas hoteleras, sin
olvidar un importantísimo
número de turistas en los
meses de Junio y Septiem-
bre, mientras que en los
otros meses la zona turísti-
ca ha mantenido el nivel
que es en ella habitual. En
lo que se refiere al número
de turistas que han recalado
en Cala Millor y Cala Bo-
na se puede asegurar que ha
sido muy bueno, aunque no
tanto por la calidad de los
visitantes especialmente en
los meses llamados "fuer-
tes", en los cuales sí ha no-
tado un cierto nivel que ha
sido más bien bajo.

Los que más han nota-
do el nivel de nuestros visi-
tantes han sido —qué duda
cabe— los comercios, bares,
Rtes., etc donde se ha po-
dido comprobar la calidad
o categoría del turista. Asi-
mismo repito han sido mu-
chísimos los que han pasa-
do sus vacaciones en la zo-
na turística de la Badía de
Cala Millor - Cala Bona y
alrededores.

¿La causa de esta cate-
goría de visitantes en nues-
tra zona? En nuestra zona
como en otras muchas de
Mallorca el motivo que nos
visiten estos turistas no es
otro que los precios que tie-

nen estipulados los estable-
cimientos hoteleros en gene-
ral, lo que hace que los
Tour Operators tanto ingle-
ses como alemanes que en
su mayoría son los que pro-
porcionan a la zona sus
clientes pueden vender a
precios asequibles a muchos
bolsillos los 14 días de va-
caciones.

En principio ello es
un hecho completamente
negativo, no sólo para la zo-
na en cuestión, sino para to-
da la isla pero también es
una forma de conseguir que
sean muchos miles de perso-
nas las que nos visiten y
así conseguir un lleno total
durante unos meses al año,
que al fin y al cabo es lo
que se pretende y más aún

si se tiene en cuenta la can-
tidad de personal que vive
de lo que dejan estos miles
de turistas que durante la
temporada turística nos visi-
tan. No es, qué duda cabe,
la mejor forma de llevarlo
a cabo pero así lo ven los
técnicos en la materia y no
queda otro remedio que
aceptarlo, ahora, después de
tantos años de hacerlo así es
muy difícil cambiarlo de
golpe y porrazo y hay que
aceptarlo y acomodarse a
estas medidas que con el
paso del tiempo se han im-
plantado.

En resumen un año más
han venido a Cala Millor -
Cala Bona un muy intere-
sante número de visitan-
te que han dejado, un no

bueno, pero sí aceptable
número de divisas y que han
permitido llenar una vez
más todas las plazas hotele-
ras existentes en la zona.

Ahora, está a punto de
finalizar ésta y a la vuelta
de la esquina ya se prepa-
ra lo que será la tempora-
da invernal que esperamos
pueda superar la pasada que
no fue despreciable y ello
nos demuestra que los visi-
tantes de invierno están
satisfechos con el trato reci-
bido y el precio, prueba de
ello es que muchos son los
que repiten.

B G.

T	 DEIS, n
* FOTOGRAFIA - DISCOS
* REVELADOS HECHOS POR KODAK
* REPORTAJES, BODA - BAUTIZOS - COMUNIONES
* FOTOS CARNET EN EL ACTO

Calle Sol. 8 - Te1.585916	 CALA MILLOR (Mallorca)
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C/. Sarrasclo, 1
Frente Ingrid Pinte
Teléfono 58 51 62
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AGENCIA INMOBILIARIA
	

Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

ESTATE AGENCY	 (Frente Ayuntamiento)

ARCAS MARTI 
Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas

Permutas   Traspasos

Préstamos con Garantía Hipotecaria

Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS 

Solicite información, que gustosamente le atenderemos.

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS



Restaurante
ROSA NEGRA

Junto Hotel Cala Bona

ESPECIALIDADES:

CARNES Y

PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DI AS
*************************

Teléfonos 58 59 68 y 58 59 24

CALA BONA
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Lo positivo y lo negativo de la Badía de C. Millor - C.Bona
En una zona turística

de las dimensiones que tiene
la de la Badía de Cala Mi-
llar y Cala Bona, siempre
surgen cosas positivas y ne-
gativas, ésta no puede
ser una excepción y sin que-
rer menospreciar a nadie ni
dar coba a estamentos ni
instituciones algunas, a
vuela pluma vamos a dar o
enumerar hechos o cosas
que son positivas —que se
han realizado o se están
terminando— y de otras que
son negativas, aunque
se hace lo imposible para
que vayan por buen cami-
no.

Las positivas:
a)La colocación de

señales de tráfico: Du-
rante los últimos meses se
han colocado en Cala
Millor y Cala Bona una
cantidad digna de tener
en cuenta de señales de
tráfico, lo que facilita
la circulación rodada y más
tranquilidad para los peato-
nes, en lo que se refiere
a señales de tráfico se
puede añadir los recién es-
trenados semáforos en la
calle Juan Servera Camps
cruce con Na Llambies y
Fetget.

b)Las farolas en el
Paseo Juan Llinás: Se ha
procedido a la colocación
de farolas en el Paseo Juan
Llinás o Paseo Marítimo
(Término de Son Servera)
en el transcurso de este
último año, lo que
supone una importante
mejora para la playa de la
zona de Cala Millor.

clTransformación del
Paseo Juan Llinás: El
término municipal de
San Lorenzo tenía unas
aceras, con palmeras y ex-
pléndidos jardines sin que
se pudiera circular (en vehí-
culos por las mismas) en
Son Servera ocurría lo con-
trario, en el transcurso de
este año se ha unificado
todo el Paseo Juan Llinás
o Paseo Marítimo y la me-
jora es digna de tener en
cuenta puesto que el Paseo
de la playa da pie a que
los peatones (turistas)
puedan pasar largos ratos
de ocio paseando sin peli-
gro alguno de lo referente
a la circulación rodada.

d)Ensanchamiento de la
carretera de Son Servera a

Cala Millor.
Lo que hasta el mo-

mento ha constituido un
paseo para muchos, de Cala
Millor a son Servera hasta
el cruce de Cala Bona a
Porto Cristo (junto al
Rte. Ca S'Hereu), en
breve y una vez finaliza-
das las obras de ensan-
chamiento de la carretera
de Son Servera al
mencionado cruce, lo
será ir de Cala Millor a
Son Servera sin peligro
alguno y facilitando tanto
la circulación rodada
como la peatonal. No
hay que olvidar las obras
de ensanchamiento de la
carretera de Cala Bona a
Son Servera, conocida como
Es Gamella Fondo, la cual
ha disminuido en un gran
tanto por ciento la circu-
lación por Son Floriana y
Cala Millor ya que la
mejora realizada es digna
de consideración.

Seguro que nos deja-
mos en el tintero otras
muchas mejoras como son
el asfaltado de calles de
Cala Millor-Cala Bona , arre-
glos en las playas artificia-
les etc , etc. pero la falta de
espacio no permite
extendernos mucho en el
tema en cuestión.

LO NEGATIVO DE LA
ZONA

a)EI problema de
los tiketeros: sigue vigen-
te y día a día se puede
observar como el hecho
de los tiketeros sigue en
Cala Millor y sería muy
interesante que de una
vez por todas se consi-
guiera anular éstos. Para
algunos será positivo pero
da una mala imagen para
los que nos visitan.

b)Vendedores am-
bulantes: Este es otro
de los casos negativos que
tenemos en la zona, ya no
sólo en las calles de
Cala Millor-Cala Bona, sino
también en las playas, en
el fondo en vez de hacer
un favor al turista
más bien lo molestan. Es
sabido que la policía tanto
municipal como la Especial
hace redadas pero el
"castigo" debe ser tan
débil que no se dan
por avisados. De no
ponerse mano dura a los
mismos será muy difícil
hacerlos desaparecer.

c)Los ruidos: Esta sí
que es una de las quejas
que más surgen en la
zona, no sólo el de los
vehículos (notas y coches)
rodados, sino también la
música a gran volumen a al-
tas horas dela noche y cosas
similares. Es otro de los
problemas en los que habrá

que dar con mz no dura.
d)Los incindios. Tam-

bén en la presente tempo-
rada han sido un grave
problema ya que tanto el
Puig de Son Card, Son
Lluc, y el más importan-
te el que se ha dado en el pi-
nar de la Punta Amer, que
ha dejado que era una
zona protegida en un
montón de cenizas. Habrá
que vigilarlo mucho y
tener mucho cuidado que
no se repita.

No nos extenderemos
más en el asunto a pesar
que existen otros muchos
problemas y cosas negativas,
ya que para los visitantes
éstas son unas de las que
más se notan y que
están de modo cotidiano
a flor de piel.

Hay que felicitar
a quien corresponda por
las mejoras realizadas ya
que va en bien de todos
pero también hay que
rogar que los problemas
que existen en la zona se
solucione en breve plazo
para que sea posible la con-
vivencia entre los que ha-
bitamos en la zona de Cala
Millor- Cala bona y mucho
más si tenemos en cuenta
la gran cantidad de turis-
tas que nos visitan.

B.G.



Bar • Restaurant

CA WHEREU 
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****

Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col
****

Cochinillo de Segovia

****

Chuletón de Avila
****

Menjars per encàrrec

****************
Viver de Llagosta

**********«41****
Cra. Cala Millor - S. Servera

Tel. 58 54 49
CALA MILLOR.

MUEBLES  

SALAS
EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

PATROCINA: 	
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Badía Cala Millor, 2 grn Santanyí, 2
BADIA: Julio I, Ja ime

Adrover, Munar, T. Llull,
Sebastián, Carrió, Calden-
tey, Artabe, Mut y Sansó.

Cambios: En el des-
canso se queda en vestua-
rios Mut y le sustituye Com-
pany.

A los 49 minutos Cal-
dentey cede su puesto a
a Tudurí.

SANTANYI: Martí-
nez, Adrover, Manolo,Es-
teban, Barceló, Pons, Du-
rán, Manjón, Boli, Vidal I,
Ballester.

Cambios: A los 67 mi-
nutos Amengual sustituye a
Manolo.

ARBITRO: Sr. Jimé-
nez Gracia ayudado en las
bandas por los jueces de lí-
nea Srs. Muñoz y Pérez que
han tenido una buena ac-
tuación. Se han protestado
en dos ocasiones manos en
el área visitante una a los
59 minutos y otra a los
68 minutos pero el ha su-
puesto que ambas fueron
involuntarias y no las seña-
ló. Por lo demás ha conse-
guido, lo más difícil en el
arbitraje, que es "pasar
desapercibido". En resu-
men su actuación puede
considerarse buena y posi-
tiva ya que si hubo algu-
na que otra mínima equi-
vocación fue de las llama-
das de "bulto" y que no
han tenido un mayor per-
juicio ni para uno ni para
otro conjunto.

Hay que reseñar que
la deportividad de ambos
conjuntos le ha facilita-
do mucho la labor. Ha en-
señado dos cartulinas ama-
rillas, a los 24 minutos se
la endosó a Artabe por
protestarle, y la otra a los
32 por una dura entrada de
Manjón a Carrió.

GOLES:
0-1: A los 45 minutos

Vidal I cede el esférico a
Manjón que logra batir a Ju-
lio.

0-2: A los 46 minutos
en un claro despiste defen-
sivo Boli de chut fuerte y
raso manda el esférico a
las mallas.

1-2: A los 56 minu-

tos Company dispara colo-
cado el esférico rebota en
la madera y Tudurí opor-
tuno manda a las mallas.

2-2: Ê los 74 minu-
tos, gran jugada de Turu-
dí que centra en bande-

ja a Artabe que no tie-
ne más que empujar el
esférico a la red.

INCIDENCIAS: El
encuentro que han dis-
putado el Badía y el San-
tanyí, en la tarde sabati-
na, adelantado a la jorna-
da dominguera por coin-
cidir con el partido de
Primera División a dispu-
tar en el Estadio Luís Sit-
jar entre el Mallorca y el
Cádiz, ha finalizado don
empate a dos goles, se llegó
al intermedio con el resul-
tado de 0-1. Menos publi-
co que el habitual se ha
dado cita en el recinto de
Cala Millor, tarde caluro-
sa y el terreno de juego en
perfectas condiciones. El
Badía ha lanzado 13 sa-
ques de esquina, 5 en el
primer período y 8 en el
segundo. Por su parte el
Santanyí ha lanzado uno
solo en el primer tiempo.

COMENTARIO: El
partido que disputaron el
Badía y el Santanyí el pa-
sado-sábado adelantado a la
jornada dominguera, corres-
pondiente a la 4a. jornada
de liga de la Tercera Balear
División Nacional Grupo XI
(Balear° y que finalizó con
empate a dos tantos, ha te-
nido dos fases o dos perío-
dos completamente dife-

renciados, en los aspectos
que a fútbol se refieren.

El primer período ha
sido malo de solemnidad,
lo que ha propiciado el
aburrimiento y el bostezo
del público congregado en
el recinto de deportes de
Cala Millor. Se han produ-
cido escasísimas oportu-
nidades de gol tanto por
uno como por otro con-
junto, se podrían reseñar
una jugada de Sansó
que cede a Mut, el cual re-
mata alto, corría el min.
7, a los 11 min. otra juga-
da de Mut que desbarata
el meta Martínez,a partir
de ahí el equipo local entra
en un letargo profundo
que favorece a los visitan-
tes que les va bien el em-
pate, pero llegan con cierta

timidez al área local con
cierto peligro, a los 42 mi-
nutos llega el primer aviso
Ballester dispara y el esfé-
rico es repelido por el pos-
te, y en otro contragolpe
y en el minuto 45 llega el
0-1 obra de Manjón, casi
no hay tiempo de sacar
del centro del campo, el
colegiado señala el final
del primer período. Se va
al descanso con un preo-
cupante 0-1.

Se inicia el segundo
tiempo y el mister local
se lo juega todo a una
carta, sustituye a Mut por
Company, la fortuna está
en contra de los locales, en
un fallo defensivo en el pri-
mer minuto (46 m.) Boli de
chut raso marca el segundo
gol visitante, el mister local
manda a vestuarios a Cal-d
dentey y saca al joven de-
lantero Tudurí. Con los dos
cambios el Badía cambia la
decoración y del letargo del
primer período, se transfor-
ma en el equipo que desea
la afición, dominando la si-

tuación y haciendo méritos
para conseguir bastantes go-
les pero una vez más la for-
tuna le da la espalda. A los
56 min. Tudurí reduci dis-
tancias al rematar un balón
que es repelido por el pos-
te a disparo de Company,
y a los 74 llega la igualada
gran jugada de Tudurí que
cede en bandeja a Artabe
para que marque. En estos
15 minutos se suceden las

oportunidades locales aue
gracias a las soberbias inter-
venciones del guardameta
Martínez no se tradujeron
en goles, especialmente un
cabezazo de Sansó, otro
de Artabe y dos disparos
de Tudurí y Company. Se
llega al final con la iguala-
da a dos tantos.

En resumen, un partido
con un primer período abu-
rrido y malo y con un se-
gundo tiempo que hizo vi-
brar en muchos lances al
respetable que veía co-
mo el Badía volvía a encon-
trarse a sí mismo y que bus-
caba con afán y valentía
la puerta visitante, nadie
se imaginaba en el descan-
so el cambio radical que se
produciría en el equipo
local en el segundo tiempo
tal y como jugó el primero
y con un 0-2 en el minuto
46.

El resultado por las oca-
siones de uno y otro conjun-
to debió decentarse de par-
te local pero así es el fútbol
y hay que aceptarlo, los lo-
cales de nuevo con un nega-
tivo en su casillero, aunque
no dudamos que jugando
como se hizo en el segundo
período en el primer despla
zamiento se puede muy
bien borrar.

Bernardo Galmés.
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Les ofrece sus especialidades en: PESCADOS Y CARNES

Viguetas y Prefabricados de Hormigón

VIBRADOS Y PRETENSADOS
MANACOR, S.A.

FÁBRICA Y OFICINAS
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"E' 55 19 94 - 55 23 39
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Tenís
Bar

Restaurante

aJt»
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 9

Julio 	 7

Munar 	 7

Artabe 	 6

Mut 	 6

Tudurí 	 6

Carrió 	 6

Mir 	 5

Sansó 	 5

Adrover 	 4

Nadal 	 3

Alomar 	 3

Llull 	 3

Caldentey 	 3

Sebastián 	 3

Company 	
3 —.

Artabe 	 3
Mut 	 1

Tudurí 	 1

SES
DAMES
CAFÉ

PROXIMA INAUGURACIÓ

Amargura, 1 MANACOR
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Teléfonos 55 06 85 - 55 29 55	 Teléfono 55 35 16
MANACOR Mallorca
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ASOCIACION HOTELERA
DE LA

BAHIA DE CALA MILLOR
HOTELES ASOCIADOS

CALA MILLORNúm. Teléfono
Borneo 	 58 543 61 Santa María 	 58 53 13
Sumba 	 58 50 61 Don Jaime II 	 58 52 64
Flamenco 	 58 53 12 Los Alamos 	 58 57 22
Playa Cala Millor . .. ..58 52 12 Cala Nau 	 58 53 61
Talayot 	 58 53 12 Aptos. Mercedes . .. .58 51 21
Castell de Mar 	 58 56 12 Calipso 	 58 50 18
Playa del Moro 	 58 54 11 Osiris Playa 	 58 56 11
Osiris 	 58 56 11 Universo 	 58 51 63
Bahía del Este 	 58 55 11 Aptos. Playa 	 58 57 32
Biniamar 	 58 55 13 Hipocrampo Playa...58 52 62
Hipocampo 	 58 51 11 Aptos. Cala Millor Park
Don Juan 	 58 57 63
Girasol 	 58 50 64 CALA BONA:

Sa id 	 58 54 63 Gran Sol 	 58 52 63

Temi 	 58 54 14 Alicia 	 58 55 64

Vistamer 	 58 52 63 Levante Park 	 58 50 15

Don Jaime 	 58 52 64 Cala Bona . .58 59 68

An-Ba 	 58 56 13 Atolón 	 58 54 33

Morito 	 58 56 24 Consul 	 58 59 71

Romaní 	 58 56 63 Cap de Mar 	 58 55 14

Voramar 	 58 58 71 Tamarell 	 58 59 70

Universal 	 58 51 63 Tamarell II 	 58 59 71

La Niña_ 	 58 55 63 Cala Azul 	 58 59 68

Goya 	 58 58 13 La Luna 	 58 55 64

Millor Sol 	
Sabina Playa 	

58
58

50
56

11
12 COSTA DE LOS PINOS:

Aptos. Dunas 	 58 50 02 Eurotel 	 56 76 00

C, Son Gener, s/n - Tel. 58 59 15 — Cala Millor



A diez minutos del centro de Cala Millor, en una
zona apartada poblada de almendros y en la que se
respira una gran tranquilidad, se encuentra el Pueblo
Mediterráneo, complejo de villas Y apartamentos pro-
vistos de todas las comodidades.

Cada familia o grupo de amigos tiene total in-
timidad en su vivencia y puede compartir el sola-
rium y la gran terraza adornada de cientos de flores Y
plantas que rodean a una original piscina. Para los
más pequeños tenemos una piscina y un gran Jardín
Infantil.

Los apartamentos consisten en:
-Una o dos habitaciones, baño, cocina, salón y

gran terraza.
En las villas hay cuatro habitaciones que albergan

a ocho personas, dos baños completos, cocina, sa-
lón y gran terraza. Por supuesto todo amueblado Y
decorado con nuestro mejor gusto.

Además, el Pueblo Mediterráneo le ofrece los
servicios de un bar en la piscina, un
supermercado perfectamente surtido y en la recep-
ción se ocuparán de brldarle todos los servicios que
usted desee.

APARTAMENTOS PUEBLO MEDITERRANEO
SUVILLA

Teléfono, 58 51 04

We are situated in the quiet residential area
of Cala Millor, amongst almond fields, When hare
You can breath the great quietness that surrounds.
You will the pueblo Mediterraneo wit its attracti-
ve e new complex of Villas/Apartaments that ha-
ve every commodotis.

Each family or grou of friendo have got total
privacy. You also have the use of a very large sun-
terrace, a svámmingpool surrounded by hundreds
of planta and flowers. For the y ounger generation
amongst us there is a childrens playground and a
childrens section of the Pool. 4

The apartamento cortsist of one or two be-
drooms, bathrom, kitchen, lounge and sunterrace.
The villas will hold 8 persono with four bedrooms,
tv-zo complete bathrooms, large lounge, kitchen and
two terraces. Ah  are fully furnished and decora-
ted to the very best possible teste. Alzo pueblo
mediterranoe offers a swimmming pool; Bar a
Supemiarket perfectly stocked with everything.
A Televisión area and the reception uhich wW
meet the requierements of anything yoy need
during your staY with us.

VIAJES HORIZONTE, S. A.
Avda Cristóbal Colón, 32

Teléfonos 58 57 11 / 58 57 51

Telex 69463 V 1 H O

CALA MILLOR - Mallorca - España

SERVICIO DE BILLETAJE:
AVION y BARCO*****

vuelos especiales y

tarifas mini

Viajes de negocios*****
Viajes de novios*****

Viajes organizados
(España y extranjero)*****

Cruceros*****
Ferias y Congresos*****

excursiones

AL TIEMPO QUE OFRECE LOS SERVICIOS
PROPIOS DE AGENCIA DE VIAJES



HOTEL MILLOR SOL.
HOTEL MILLOR SOL

El Hotel Millor Sol está situado en la entrada de Cala Millor, por la fa-
mosa Avenida de los Pinos.

Es un Hotel de reciente construcción, con una decoración clásica y muy
acogedora.

El ambiente es familiar y cordial. Está especialmente indicado para fa-
milias.

El Hotel Millor Sol ofrece las siguientes facilidades.
-Bar & Salón - Snacks - Salón de lectura - Sala para juegos de Mesa -

TV. cartas. Damas, Ajedrez, etc. - Piscina & Piscina infantil - Terraza * So-
larium - juegos para niños - Cunas & Sillas infantiles & Cenas tempranas para
niños - Self Service Buffet en el Desayuno. Elección de Menú en la Cena-
Entretenimientos cada día de la semana - Baile tres veces por semana.

*** .** ***

The Hotel Millor Sol is situated in the very tamous Avenida de los
Pinos, on the entran ce of Cala Millar.

Is a new Hotel, with a classic decoration.
The atmosph ere is nice and friendly, specially indicated for fami-

lies.
Our facilities are:
-Bar & Lounge - Reading Room - PlayRoom - Snacks - TV. cards,

draughts, chess, etc. - Swimming - poll & Children's Pool - Bar Terrace &
Suri Terrace - Children's Playgrimnd - Cots & Highchairs available & early
suppers - Selt Service Bu ffet on Break fas!. Choice ot Menú at Dinner -
Entertaiments each doy a week . Dance usually there times a week

HOTEL UNIVERSAL

El Hotel Universal está" situado en el mismo centro de Cala Millor,
al borde de la carretera principal y rodeado de tiendas, bares y restau-
rantes. Y, si bien el hotel por sí solo tiene pocos entretenimientos, éstos
son sobrados en los alrededores. Se entra en el hotel a través de un fre-
cuentado bar de ambiente vivo e informal, mientras que en el salón y la re-
cepción el ambiente es fresco y de cordial familiaridad.

La playa grande de Cala Millor dista tan sólo 50 m. del hotel —dis-
frute de la piscina y solarium del Hotel Eureka—.

-Bar adjunto al salón.
-Self-service de los primeros platos de las comidas fuertes.
-Snacks, cartas, damas, ajedrez, TV., cunas, sillas infantiles.

*** *** ***

Virtually in the centre of Cala Millor, the Universal is on one ot the
main streets, near to shops, bars and restaurants, so though the hotel has
few entertainments itself, there's plenty to do close by. You enter the Uni-
versal through a popular bar so the atmosphere is lively and informal, whi-
le the lounge and reception arca are cool and shady, a pleasant place to sit
and chat. The sandy beach of Cala Millor is only about 50 yards away.
*use of pool and sun terrace at Hotel Eureka *bar adjoining lounge *first-
course self-service at main meals *snacks available *cards, chess, draughts,
TV *early suppers, cots, highchairs available.

Cala Millor -Mallorca - Tel. 58 57 63.

HOTEL DON JAIME

Este popular hotel está situado detrás del paseo principal cerca de los mejores bares y

cafeterías .
Está proxirnadamente a 2-50 rnts. de la playa y tan solo a 5 minutos a pie del centro

de Cala Millor.
Las habitaciones son sencillas y agradables y siempre encontrara un rincón relajante.

Por las noches puede disfrutar de la discoteca que está justo enfrente, en el Don Jaime II,

la cual está abierta hasta bien entrada la madrugada.

-Piscina cubierta, solarium, bar-salón.
-Self-service, buffet en las principales comidas acceso a meus a la carta.

-Cartas, ajedrez, damas, TV, piscina infantil, cunas, parque infantil, sillas infartiles.

HOTEL DON JAIME
Thiss popular hotel is set back from the mal» promenade. close to some of the re -

sorts bes bars and cafés. It's about 250 yard from the beach and only five minutes onfoot

from the centre of Cala Millo, Accomrnodation is simpe but pleasant and you'll final it a
goo place to relax. In the evenings y ou can use the disco just across the road in the Don

Jaime II, which lo open till quite late.

• covered poll •sun terrace 'bar- lounge

• self-service buffet on some courses at main rneals

• a la carte menu available •snacks available 'cards, chess, draughts, TV •children's sec .

tion of pool playground "early suppers, cots, highchairs available

Cala Millor - Mallorca - Tel. 58 52 64



Si ya antes el Passat era un coche realmente
confortable y elegante, ahora aún lo es mucho
más. Preste atención a sus detalles.

El nuevo Volkswagen Passat tiene los
parachoques más anchos. Perfectamente
integYados en su carrocería.

Posee una moldura lateral qtje agiliza aún
más su línea.

El diseño de sus luces, tanto delanteras
como traseras es ahora más avanzado.

La luneta posterior es más amplia. Y en
su base, cuenta con un nuevo spoiler que
proporciona al Passat una estética más deportiva.

Nuevo Passat'86

Ahora dispone de nuevo tapizado y de un
lujoso revestimiento de puertas y techo. Y se ha
mejorado su sistema de calefacción y ventilación.

Venga a conocer el nuevo Volkswagen
Passat. Si ya admiraba su resistencia, suavidad
y bajo consumo, ahora le encontrará doblemente
atractivo.

Y más aún, cuando pregunte por la
financiación que le ofrece FISEAT.

Se convencerá de que el nuevo Passat es
todo un ejemplo de espíritu de superación.

51~11

9111ondáerrat 91/loyci
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

e



COMARCA
Vllaf ranca

El batle paralitza l'Ajuntament
Els sis plens extraordi-

naris demanats el 18
d'agost per PSM, UM i la re-
gidora independent i sol.li-c
citats per aquest ordre; 1.-
Formació d'una Comissió
Investigadora de les obres
del "Pla d'Obres i Serveis
de 1985", oberta de car-
rers. 2.- Anulació de despe-
ses de representació i die-
tes. 3.- Aprobació de suple-
ments de crèdits mitjançant
transfaréncia í que els
doblers de les pagues de Bat-
le i regidora, quedas reclui-
da la partida a 1.000 pes-
setes, i el resta destinada a
la subvenció de l'Associació
de Pares d'Alumnes. 4.- For-
mació de Comissió de Festes
de Santa Bárbara, que se ce-
lebra el 4 de desembre. 5.-
Explicació del mètode em-
prat pel jurat per adjudicar
la placa d'auxiliar adminis-
tratiu de l'Ajuntament i el
6.- Anulació de les actuals
delegacions i formació
d'unes noves; doncs aquests
sis plens no convocats dins
del territori establert per la
Llei de Règim Local provo-
ca la decisió de la nova ma-
joria absoluta de demanar
un ple extraordinari per
destinar al batle.I un dels

punts en que es basaven
per sol.licitar la destitució
era que el propi batle no
havia convocat els plens
sol.licitats per PSM-UM
català, dins el termini le-
gal (4 dies).

La petició de ple ex-
traordinari per destituir a
Bernat Garí, rebuda per
aquest i el partit AP de
forma sorpresiva ja que el
màxim que esperaven era
"moció de censura", molt
poc viable en l'actual cas,
fou estudiada pels assessors,
jurídics del partits conserva-
dor que han aconsellat al
batle de Vilafranca que con-
vocas el ple abans de que
fos el Tribunal Suprem qui
posas data al ple. Així, el
batle ha aplacat quasi al
màxim el temps permès en
la Ilei de Règim Local, la
celebració de la sessió plena-
ria. La data será el 10 de
novembre, a la una i quart
del migdia. Millor no els
podria anar a l'oposició.

GAR I CONVOCA ELS
SIS PLENARIS
EXTRAORDINARIS.

Endemés	 d'haver
convocat el pie per a la seva

des.titució, Bernat Garí tam-
bé s'ha decidit a convocar
fora de termini els sis plens
extraordinaris so I. licitats
el 18 d'Agost i que hem
enumerat al principi. Però
amb la característica de que
els ha convocat saltejats i no
correativament tal com &-
maná l'oposició. Així Garí,
compra o millor dit intenta-
rá rompre els objectius ti ue
es perseguia amb aquezts
plens. Com exemple, expo-
sarem que; si en el pie nú-
mero 2.- "Anulació de des-
peses de representació
i ietes" es perseguia traslla-
dar els doblers de dietes a
les festes de Santa Bárbara
per després a l'arribar al ple
número "4" aprovar la for-
mació de la comissió de
festes, el batle convoca el
ple per formar "Comissió
de festes", el 8 d'octubre a
la una del rnigdia i dos dies
després dia 10, a les 13,15
hores el ple que haurà
d'aprovar o no si els doblers
que el batle vol cobrar de
dietes passen o no passen
a emprar-se per les festes
de Santa Bárbara.

El primer dels sis plens
será el 3 d'octubre a les
13,15 hores amb el punt

"Anulació de les delega-
cions i formació de noves",
dia 6 a la mateixa hora
"Valoració dels mètodes
emprats en les oposicions",
els de dia 8 i dia 10 ja els
hen nomenat. El 13 d'oc-
tubrre a les 13,15, h. 'Apro-
vació de suplements de crè-
dits" i dia 15 a la una
del migdia "Formació d'una
Comissió Investigadora de
l'oberta de carrers" si us fi-
xau aquest és el primer dels
sis plens que es demanà.

Alteració de l'ordre en els
plens provocará en oponió
de l'oposició i també de
l'opinió de cercles polítics,
la paralització de l'Ajunta-
ment.

Abans de poder arrribar
al ple de dia 10 de novem-
bre en el que Bernat Garí,
té tots els números per es-
ser destituit, l'oposició es-
pera la convocatòria d'un al-
tre ple per debatre l'adjudi-
cació d'obres de la segona,
tercera i quarta fase del
clavegueram, amb un pres-
supost próxim als cent mi-
lions de pessetes i que Ber-
nat Garí segurament inten-
tará adjudicar de forma di-
recta, com sempre ha fet.

Text: Miguel Barcele

Vila franca

Flns el 10 de novembre no podrá esser destIttát Bernat Gart

Tia Nicolau descubreix l'escandalosa actuació
del Batle d'AP, en les passades oposicions

a l'Ajuntament
Després de que el batle

de Vilafranca, Bernat Garí,
hagi acusat a Sebastià Nico-
lau d'UM d'intentar aconse-
guir favoritismes del batle
en el concurs-oposició de
l'Ajuntament, perquè
sortís guanyadora la seva
dona, aquest assegura que
sense demanar-lo, el batle
Ii prometé "ajudes" en
favor de la seva dona.

Sebastià Nicolau,
confirma al mateix temps
que: "la mala actuació en
la oroya de máquina de la fi-
lia del president d'AP, va ser

justificada pel jurat com de-
guda a que la máquina em-
prada per qui després sortí
guanyadora, estava espenya-

da"
Dies abans de la cele-

bració de les oposicions
segons ens comenta Nico-
lau, "varen esser "avisa-
des" certes concursants per
a que no es presentassin
a les oposicions, entre
elles la nora d'un regidor
d'AP i la neboda d'un
regidor del PDP". Tiá Ni-
colau es demana, a l'igual
que molta gent el perquè

aquestes i més persones prò-
ximes al poder d'AP, no es
varen presentar. ¿Esta-
va o no estava decidida
l'adjudicació de la
placa?. A la !larga polémi-
ca que está portant aquest
tema, cal afegir-se el rumor
que corr amb prou força
sobre si l'acta fou firmada
per tots els membres del
jurat.

Quan II demanam al
regidor d'UM, i Ii feim
referència a les paraules
del batle dient: "nuestra
villa debe sentirse orgullo-

sa de contar con una chi-
ca de aquí quedemostró
ser la mejor", si ell es sent
orgullós com a vilafran-
quer de tenir una auxiliar
administrativa que a da-
munt de no tenir idea d'es-
criure en la nostra llengua,
és la millor de guantes es
varen presentar, Nicolau es
fot a riure i contesta: "Pel
batle existeixen vàries vila-
franqueres i sembla que no
viu en el nostre poble".

Quan Ii comentam nue



Tiá Nicolau, descubreix la "honradesa" de Bernat Garí.
Foto: X A mengual.

ESTUDIANTE:

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

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

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

COMARCA

mentre el batle Garí sigui
qui comandi, "la trampas
y los chanchullos no ten-
drán sitio", ens surt amb
una resposta rotunda: "A
la majoria d'obres, AP fent
cas omís als meus consells
i peticions de que es mos-
tras c,laredat i transparen-
cia en cada contractació,
els sobres dels construc-
tors concursants es passe-
javen per l'Ajuntament
quinze dies abans d'adjudi-
car les obres.Quan el més
correcte era i és que els so-
bres no s'obrin fins el dia
del ple i que aquests siguin
oberts públicament i sense
donar que mal pensar. Al
final mai s'ha fet així.
Han fet el que han volgut
i en vàries obres s'han ad-
judicades a "N'Estevet"
per mil pessetes menys
que el segon. Això ha
ocurrit al manco que jo es-
tigui segur, en dues oca-
sions. No en una, si-
no dues". Després Garí
vol donar lliçons d'ho-
nestidat i honradesa.

Per	Sebastià	 Nico-
lau, el batle a falta de re-
cursos honests, es val d'in-

sults cap a l'oposició i d'in-
sinuacions plenas de false-
dats. Realment Vilafran-
ca viu uns moments ten-
sos en els que poc a poc
es van descubrint actua-
cions que acaben de des-
prestigiar al nostre batle.
De fet hem sabut que al-
guns sectors d'AP han acon-
sellat que Garí dimitesqui
del seu càrrec. Alguns ru-
mors també apunten a que
Antoni Barceló, regidor del
PDP podria dimitir per es-
tar en desacord amb certes
actuacions de Bernat
Garí. Mentre AP-Vilafran-
ca s'esfondra lentament,
la nova plataforma políti-
ca es consolida com a
gran alternativa de la ne-
fasta actuació de l'actual
batle. PSM, UM i la regi-
dora independent prepa-
ren la remodelació a
l'Ajuntament. "El batle
caurà pel seu propi pes"
és el lema de la majoria
absoluta de regidors que re-
presenten al sector majori-
tari de vilafranquers, mal-
grat Garí no ho recones-
qui.

Sant Joan

El domingo 5 de octubre, Festa d'es Botifarro
Para el domingo día

5 de Octubre está previsto
realizarse en la Villa de sant
Joan, si el tiempo no lo
impide, la tradicional Festa
d'es Butifarró; organizada
por la Peña Motorista
San Juan y en la que co-
laboran un sinfín de en-
tidades tanto locales como
foráneas.

Entre los actos previs-
tos cabe destacar el 19o.

Festival del motor que
tendrá lugar a las 15,30
horas, el cual constará de
dos partes: Ginkama mo-

tociclista y Slalom para au-
tomóviles, habiendo en
disputa el trofeo Miguel
Fiol, fundador de la Peña
y gan entusiasta de todo
lo relacionado con el mo-
tor, que en paz descanse.

En el Slalom Clasifica-
ción especial para los con-

ductores locales. Se dis-
putarán más de 15 tro-
feos, y la entrega de los
mismos se llevará a cabo
en el transcurso de la
Festa d'es Butifarró.

Para inscripciones pue-
den dirigirse a la Peña
Motorista San Juan,
calle Mestre Mas1. Se
recuerda que el número
de participantes es redu-
cido.

Después de las 18 ho-
ras tendrá lugar el inicio
de la Fiesta en sí.

Antes habrá una desfi-
lada de Xeremies, dimonis
y cap-grossos, para a conti-
nuación en la Placa de
la Constitució, en el re-
cinto de atracciones, Ball de
Bot para todo el mundo
con actuación de l'Agrupa-
ció Aires de Pagesia de Sant
Joan y Cançó Mallorquina
por el grupo Música Nos-
tra, que irán alternando
con baile moderno, a cargo
de la gran orquestra Man-
hattan.

A lo largo de la fies-
ta habrá servicio de bar
y venta de butifarrons, Ilan-
gonisses, coques, vi, etc.

Y para despedirnos lo
que dice la popular can-
ción:
"Si voleu passar alegre

la vetlada
menjant i ballant devora

es foguer6
no falteu a la gran torrada
de la nostra Festa d'es

Butifarró"
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ALQUILER DE PELICULAS

raULTIMAS NOVEDADES!!!

COMARCA
Petra

Caos circulatorio
Además del titular que

nos incumbe, hay que aña-
dir otro problema grave
que afecta el casco de
la villa y calles adyacen-
tes.

Las plazas de Ramón
Llull y Fray Junípero Serra,
son dos focos conflictivos
en lo que respecta al apar-
camiento. La primera más
céntrica y en ella afluyen
en horas punta, inclusive
los días laborables, una gran
cantidad de automovilistas
que aparcan sus vehículos,
cuando está saturado el des-
cuidado aparcamiento, a su
aire y sin preocuparse de co-
locar el coche que éste
no extorsione a otros.

En la plaza del Padre
Serra, el problema es más
leve, sólo aparece los
miércoles, días éstos
de mercado, que algunos
vendedores ambulantes
aparcan sus furgones, con
la consiguiente obstacu-
lización de salida del cita-
do aparcamiento.

Las calles contiguas, ta-
les como Sol, Hospital, Po-
zo y California, que están
señalizadas con aparcamien-
tos los días 1 al 15 y del

16 al 31 respectivamente
correspondientes, es a me-
nudo la circulación con-
flictiva puesto que el ancho
de las referidas calles úni-
camente permite la cir-
culación en un sólo senti-
do. Otras calles a tener
en cuenta y céntricas son

las de Palma y Major,
en las'. cuales "todo el
mundo aparca a su an-

tojo".
Ante los temas ante-

riormente expuestos y el
caos circulatorio del pasa-
do sábado día de "So
Fira" que hubo a lo largo
de toda la mañana, a raiz
de muchos comentarios
se puede resumir en pri-
mer lugar,la señalización
de aparcamientos y más
vigilancia para todos, in-
cluso los camiones con
"caca"; después dar si-
tio de aparcamiento —su-
ponemos que corresponde
t la policía municipal—
a vehículos más pesados,
en lugares más amplios,
señalar con dirección de

un sólo sentido las ca-
lles Sol, Hospital, Pozo
y California y, finalmente,
que la policía municipal en
vez de dedicar la mayoría
de su jornad a "ordenan-
zas", no repare en darse
un paseo y podrá compro-
bar, una vez más, la

veracidad de lo expues-
to.

MADO MARGALIDA Y
L'AMO ANTONI SALOM
EN UN L.P.

Bajo el título gené-
rico de "Tonades i músi-
ca de Llevant" en home-
naje a Antoni Bonet
"Fai" de Sant Llo-
renç d'es Cardassar, l'a-
mo Antoni Salom y Madó
Margalida, fueron escu-
chadas sus r voces el día
de "So F ira" en dicho ele-
pé, concretamente en la
cara B, con las siguientes
canciones: Tonada d'es Se-
gar, Cançó d'es batre y To-
nada d'es llaurar.

L'amo Antoni Salom
y Madó Margalida són
set cavaions d'anys cada
un—, antes de ver impre-
sa su voz en un redondo ya
tenían enormes expe-
riencias en cantar de cara
al público, tanto por Sant
Antoni, matanzas, pasando
por Ciutat, Sóller y otras
muchas localidades del le-
vante mallorqu (n, siendo
precisamente en Son Ser-
vera, por las fiestas de
Sant Joan, en que el en-
tonces párroco de aquella
villa Joan Font les animó
para que actuaran.

Desde entonces l'a-
mo Antoni y Madó Mar-
galida han seguido su tra-
yectoria totalmente posi-
tiva de dar a conocer,
incluso a muchos habi-
tantes de la ruralía ma-

llorquina, estas canciones
que arrancan de nuestras
más hondas raices "pa-
geses" y que desgracia-
damente echábamos en sa-
co roto. En el mismo L.P.,
además de los temás des-
critos, escuchamos otras
canciones de Rafel Um-
)ert en "Fon Pella" y Pep
Jaume "en Pep de Son
3erga" de Sant Llorenç y

le Manacor a Guillem
3osch "en Sacos" que uni-
los, con la colaboración
del grupo SIS SOM y edi-

tado por "Audiofón SA",
han conseguido todos
que nuestro folklore
mallorquín tan rico no que-
de olvidado.

QUI NT0s, QUINTOS,
QUINTOS...

Unos sí y otros
no se reunían anualmente
para degustar una comida
de compañerismo en cual-
quier lugar de la isla, con
preferencia la costa y
resulta de los que no se
reunían o no lo habían aún
conseguido al parecer en
un período de unos pocos
meses, los del 63 tuvieron
una provechosa experiencia
de su "trobada", después
lo intentaron y consiguie-
ron los del 52 que el
próximo domingo a
las 11 de la mañana parti-
rán del bar ca'n Tomeu
para comer y pasar un día
de esparcimiento y para
el próximo viernes día
26 a las nueve de la
noche en el Bar Stop,
se reunirán los del reempla-
zo de 1.954 y así fijar
fecha para pasar una
jornada juntos, saborear
algunos productos quizás,
del mar mallorquín y asi-
mismo todos recordar

aquellos tal vez añorado_
días de los años mozos.
De verdad los aplaudimos
y que los ánimos no
decaigan.

SE DICE...

...que en breve abrirá
sus puertas la "Administra-
ción de Lotería Petra" al
estar sus trámites muy ade-
lantados ante Hacienda y
su sede será en la céntri-
ca calle Major número 32.
Suerte!
...ya están instalando en
las travesías que desembo-
can en la calle Major las se-
ñales de tráfico que
faltaban de la debida
precaución y que tan
graves consecuencias han
dado la falta de coloca-
ción de las mismas por
parte del ayuntamiento.
Ahora hay que vigilarlas
y conservarlas, porque el
decir:"sr, había una..."

No vale cavallers.
...se deberá de to-
mar ia matrícula a estos
camiones pesados que ba-
jen por la calle Major y
destrozan los balcones
o en su caso el chófer
dejar un punto de con-
tacto si es que a ellos les
corresponde ya que al pare-
cer no existe ninguna pro-
hibición de bajada.

Bartomeu Riera Rosselló
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*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Loren 	 10	 Bover 	 5

Tofol 	 9	 Xisco Riera 	

Sebastián 	 9	 A.Mesquida 	 3

Biel Riera 	 9	 Luís 	 2

Onofre 	 7	 Seminario 	 2

Matías 	 6	 Ramos 	 1

Galletero 	 6	 Jaume 	 1

Bauzá 	 5	 M.Mesquida 	 1

Marcos 	 5

Al perder 2-1 en Martí

Nueva decepción, y van...
Sólo se aguantd la primera parte

Tarde bochornosa, con
calor asfixiante y bastante
público en las gradas, con
bastantes seguidores del
equipo manacorense, que sa-
lieron decepcionados por la
floja actuación de su equi-
po, en especial en la segun-
da parte del partido.AI
descanso se llegó con empa-
te a un gol.

FICHA TECNICA

Dirigió el partido el
Sr. Ferrer Bonet, de la De-
legación de Ibiza, ayuda-
do en las bandas por los
Sres. Bueno y García. Su
actuación la podemos ca-
talogar de buena en un par-
tido que hubo excesivas
complicaciones y en que los
equipos se comportaron con
mucha deportividad. En-
señó cartulinas amarillas de
amonestación a Sans, Sierra
y García del Alaró. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

MANACOR: Marcos
Mesquida Matías

(1), Sebastián (1), Luís(0),
Loren (1), Onofre (2), Bau-
za (0), Bóver (4), Biel
Riera (1 ) y Tófol (1).

CAMBIOS: En el des-
canso se quedó en los ves-
tuarios Toni Mesquida, al

parecer por resentirse de
una vieja lesión en su pie
derecho, saliendo en su
sutituci6n Martín Mesquida
(1) y en el min. 63 Semi-
nario (1) sustituyó a Biel
Riera.

ALAR O: Munar, Corró,
Sans, Villalonga, Vallés, Sie-
rra, Guaso, García, Cam-
pins, Navarro y De Lucas.

CAMBIOS: Cuando
transcurría el min. 23 Na-
varro fue sustituido por
Bonnín y en el min. 86
Rosselló sustituyó a Co-
rró.

GOLES:
1-0: Min. 2. Centrochut de
Sierra desde la izquierda que
desvía oportuno De Luca al
fondo de las mallas.
1-1. Min. 3. Libre indirec-
to contra la portería local,
saca Bauza sobre Onofre y
éste bate a Munar en su
desesperada salida.
2-1. Min. 58, De Lucas re-
cibe un balón desde la de-
recha y de colocado
disparo bate a Márcos,_
que prácticamente se traga
el eSf r ico ya que casi nada
hizo por detenerlo al estar
totalmente desplazado y
fuera de sitio.

SAQUES DE ESQUI-
NA.-El Alaró botó cinco,
uno en la primera parte
y cuatro en la segunda

por ocho el Manacor, dos
y seis.

EL MANACOR TUVO LA
SUERTE DE ESPALDAS
EN LA PRIMERA PARTE

En un partido jugado
a fuerte tren por ambos
equipos, el Alaró venció
por dos goles a uno al Ma-
nacor, en el partido dispu-
tado el pasado sábado en el
Campo Municipal de Depor-
tes de la villa alaronense.

No pudieron empezar
peor las cosas para el equi-
po rojiblanco, ya que a
los dos minutos de empezar
el partido contaba con un
gol en contra, tanto mar-
cado por De Lucas. No duró
mucho la alegría entre los
jugadores y aficionados lo-
cales, pues un minuto des-
pués el Manacor por media-
ción de Onofre lograba
igualar el marcador. El
equipo manacorense en
estos primeros compases del
partido llevaba la batuta del
mismo, dominando el cen-
tro del campo, jugando
mejor que en anteriores par-
tidos y llegando con faci-
lidad a los dominios del
cancerbero	 local Munar.
En el	 minuto nueve, tie-
ne el Manacor una gran
ocasión de desnivelar el

marcador pero el disparo de
Tofol se estrella en el
larguero, con Munar ya ba-
tido. El dominio del partido
pertenece a los manacoren-
ses, a pesar de que en el
min. once De Lucas solo
ante Marcos desaproveche
una clara ocasión de gol.
Sobre el rectángulo de
juego sólo existe un
equipo, éste es el Mana-
cor, ante un Alaró muy
luchador pero técnicamen-
te muy inferior, que se ve
desbordado en todo
momento por las jugadas
de contragolpe del equipo
de Luís Cela. Las ocasiones
de gol por parte del equipo
rojiblanco se suceden, y en
el min. 17 es Biel Riera
quien marca una buena
oportunidad y en el 37
Onofre goza de una clara
ocasión pero su disparo se
estrella en el cuerpo de Mu-
nar. Esta primera mitad ha
sido dominada totalmente
por el Manacor, que ha si-
do el equipo que mejor
fútbol ha practicado, el
que ha gozado de mejores
ocasiones de gol y el que
ha arriesgado más. Por su
parte el Alaró ha lu-
chado con más corazón que
cabeza, con la intención de
obstaculizar el buen juego
rojiblanco, cosa que ha
conseguido en contadas
ocasiones en estos prime-
ros cuarenta y cinco mi-
nutos de partido, en los
que el Manacor debía llegar
con una ventaja a su fa-
vor de dos o tres goles, a
pesar de que algunos de sus
hombres no estaban dando
el rendimiento que en ellos
es habitual.

DEBACLE ROJIBLANCA
EN LA SEGUNDA
MITAD

Si la primera parte
fue de dominio total y ab-
soluto del equipo roji-
blanco, todo lo contrario
fue la segunda mitad, en
la que el equipo de Luís
Cela no dio una a derechas
y se vio totalmente supera-
do por el equipo local
que puso más garra y empe-



Onofre 	 2

Xisco Riera 	 1

Luís 	  1

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

TROFEOS DEPOR11VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

SERIGRAFIAS

Ra4.WWMIL
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MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR: BOVER

Porque fue el único
que estuvo a lamisma al-
tura a lo largo del par-
tido, el único que tuvo
las ideas claras, el que
más garra y serenidad
puso en el medio campo
rojiblanco,

ño para hacerse con los dos
puntos en litigio.

Pareció como si el
equipo manacorense había
acabado su fuerza en la
primera parte y desde el
inicio de esta segunda mi-
tad se vio desbordado por
el buen juego del equipo
que dirige Juan Garriga, que
pasó a dominar el centro
del campo, anticipándose a
los manacorenses, llegando
con mucha facilidad y peli-
grosidad a la portería defen-
dida por el inseguro Mar-
cos. Cuando apenas se lle-
van jugados ocho minutos
ya da su primer aviso el
once local pero el disparo
de Campins es rechazado
por Marcos. El equipo
manacorense anda despista-
do, no fija bien los marca-
jes, se dan demasiadas faci-
lidades por el centro de la
defensa, en donde Luís
no da una a derechas y la
inseguridad de Marcos po-
nen excesivamente nerviosos
a los demás componentes
del equipo, dando con ello
muchas facilidades a los
jugadores locales que
juegan a su anchas y a su
aire. El Alaró se sabe
aprovechar del desconcierto
del equipo de Luís Cela
y en el min. cincuenta y
ocho, De Lucas, libre de
todo marcaje, desde la
frontal del área de
castigo lanza un colocado
disparo en vaselina que
sorprende totalmente a Mar-
cos, logrando así el gol
que sería el de la victoria
para su equipo. No reaccio-
nó el Manacor al encajar
el segundo gol del equipo
local, sino todo lo
contrario, se jugaba con
más nerviosismo, se intenta-
ba entrar por el centro y se
bombeaban balones sobre
el área del equipo local en
donde los defensores loca-
les, superiores en estatura,
despejaban con facilidad.
En el equipo rojiblanco no
había orden ni concierto
en el centro del campo,
sólo Bóver mantenía claras
las ideas y de sus botas sa-
lieron las únicas jugadas
que llevaban un poco de
peligro. Ni el intento de
adelantar más a Onofre,
ni la inclusión de Semi-
nario, para dar más profun-
didad a las escasas jugadas
de ataque, dieron el fruto
apetecido ya que se juga-
ba con demasiasa lentitud
en el medio campo y cuan-
do se llegaba al área

local, ésta estaba poblada
de defensores que cortaban
cualquier intento de acerca-
miento a la portería de Mu-
nar, A pesar de esta ino-
perancia en ataque, pudo
el Manacor igualar la con-
tienda en el min. 87 en un
disparo de Seminario desde
el borde del área pequeña
que logra desviar in-extremis
el portero local. Con este
tímido dominio manacoren-
se se llegó al minuto no-
venta de partido en el que
el Sr. Ferrer Bonet pitó
el final.

Visto el partido, cree-
mos que el Manacor en la
primera parte mereció
mejor suerte, pero en cam-
bio en la segunda fue el
equipo local quien llevó
todo el peso del partido y
al final el marcador hizo
justicia a lo acontecido so-
bre el terreno de juego,
ya que el equipo local
puso más ganas para con-
seguir estos dos impor-
tantes puntos, que le per-
miten seguir imbatidos y
con dos positivos en su ca-
sillero.

SE DEBE RECTIFICAR

Algo no funciona en el
equipo rojiblanco, hay ju-
gadores que no dan el ren-
dimiento que en ellos era
habitual, se debe tener más
amor propio y se tiene que
sudar la camiseta en
todos los partidos. De
momento, excepto en la
primera parte del partido ju-
gado frente al Alaró, el Ma-
nacor no está demostrando
que pueda estar al final
de la Liga en los puestos
de cabeza, falta agresividad
en casi todas las acciones
y se tiene que poner reme-
dio en el centro de la
defensa, que es en donde
se dan demasiadas facilida-
des a los atacantes rivales.
Por lo tanto se debe rec-
tificar pronto, ahora que se
está a tiempo ya que la
afición se siente decepcio-
nada por el juego que reali-
za el equipo.

EL MEJOR BOVER

Porque fue el único
que estuvo a la misma al-
tura a lo largo del partido,
el único que tuvo las
ideas claras, el que más
garra y serenidad puso en el
medio campo rojiblanco.

Felip Barba
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	Patrocina crónica entrenadores

J. Garriga: «Me ha

decepcionado el Manacor»

Luis Cela: ((Al final
estaremos arriba»

JUNTA ELECTORAL

NOTA OFICIAL

C. D. MANACOR

Por la presente recordamos a los señores

socios, aficionados y público en general, que el
próximo día 27 de los corrientes (hasta las 24
horas) finaliza el plazo de presentación de can-

didaturas a la Presidencia del CD Manacor.
Manacor a 20 de Septiembre de 1 986

Vo.Bo.
El Presidente de la
	

El Secretario de la
Junta Electoral
	

Junta Electoral
Fdo: Miguel Oliver
	

Fdo: Gabriel Vadell

Garriga, entrenador de
Alaró, estaba rebosante de
alegría después del partido,
ya que su equipo aún no
ha conocido la derrota en
los cuatro encuentros dis-
putados.

-Sr. Garriga. ¿Cómo ha
visto el partido?

-Ha sido un partido
muy disputado. En la prime-
ra parte el Manacor dominó
más territorialmente, noso-
tros hemos jugado con ganas
e ilusión y al final hemos
conseguido una victoria im-
portante.

-¿Cuál es la meta del
Alaró en esta temporada?

-Ahora hay mucha
moral en el seno del equipo
y de la directiva, ya se
habla de jugar la Copa del
Rey, pero yo tengo los
pies en el suelo, por lo que
creo que lo importante es
hacer una buena campaña,
no pasar apuros e intentar
estar lo más arriba posible
y si nos clasificamos para
jugar la Copa del Rey mejor.

-¿Qué impresión le
ha causado el Manacor?

-A mi en particular
me ha decepcionado, espera-
ba más de él, en la pri-
mera parte nos ha domi-
nado, pero en la segunda
les hemos arrollado y no
han sabido reaccionar y
particularmente creo que
un equipo como el Mana-
cor que aspira a estar entre

los primeros debe arriesgar
más en ataque.

-¿Considera el resultado
como justo?

-Por los méritos que
hicimos nosotros en la se-
gunda parte lo considero
corto, aunque el Manacor en
la primera parte tuvo ocasio-
nes de conseguir algún
gol más. Pero al final pien-
so que nuestra victoria ha
sido justa.

-¿Qué le ha parecido la
labor del árbitro?

-Ha estado bien, quizás
ha enseñado demasiadas tar-
jetas en un partido que se
ha jugado con deportividad
y sin mala intención.

-Cariacontecido estaba
Luís Cela al finalizar el par-
tido, que supuso la pri-
mera derrota para su equi-
po.

-Luis. Además de derro-
ta, decepción. ¿Qué es
realmente lo que le ha pa-
sado al Manacor?

-En el primer tiempo
hemos dominado al Alaró
en todos los terrenos, he-
mos creado claras ocasiones
de gol que no hemos mate-
rializado. En el segundo gol
hemos perdido la situación
sobre el terrenc de juego,
en el que nos ha avasallado
un equipo técnicamente
inferior al nuestro. Estoy
decepcionado en estos mo-
mentos más por el mal
juego realizado por mi

equipo en la segunda parte
que por el resultado en si.

-¿La lesión de Mesqui-
da trastocó sus planes?

-Mesquida es un baluar-
te en el equipo, pero no
hay que echar culpas, ni
buscar excusas por la
derrota, ya que lo que
nos ha fallado ha sido la
ambición que ha tenido el
equipo rival.

-Otra cosa que ha ex-
trañado ha sido la exclusión
de Galletero del once ini-
cial y además de los convo-
cados. ¿Nos puedes expli-
car que ha pasado?

-Galletero ha tenido un
despiste de horario, por lo
que considero que quince
jugadores estén pendientes
de un jugador es inadmisi-
ble, por lo que al llegar
tarde su lugar ya estaba
cubierto por otro jugador
de la plantilla

-¿Es justo el resultado?
-Todos los resultados

son justos, el marcador es
inamovible por muchas
vueltas que le des.

-¿Cómo ves el futuro
de tu equipo después de
esta derrota?

-Estamos trabajando
todos con ganas e ilusión,
no nos tenemos que poner
nerviosos, hay que pensar
que el equipo aún no está
acoplado totalmente, pero
al final estaremos arriba.

-¿El début de Bóver
satisfactorio?

-Sí, estuvo bien, pero
en fútbol trabajamos todos
y los éxitos los fracasos
son de todos.

-¿Qué te ha parecido
la actuación del Colegiado?

-Buena, no ha tenido
complicaciones.

Felip Barba
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**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Fernández 	 9

Ramón 	 9

Carlos 	 8

Aurelio 	 8

Vecina 	 8

Roig 	 7

Martí 	 7

Riutort 	 6

Trini 	 5

Martínez 	 4

Esteban 	 4

Serra 	 4

Palmer 	 4

Morey 	 1

_
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******MAXIMO GOLEADOR *******

Riutort 	 1

S. Mahonés, 2 - Escolar, 1

No todo está perdido
Bajo un nuevo sistema

de concentración, con sali-
da, con salida de Capde-
pera a media mañana, co-
mida en el Bar el Cruce de
Petra, avión al mediodía,
ligero paseo por el puer-
to de Mahón, visita al bar-
co escuela italiano "Davin-
ci", un refresco en el Bar
"Baixa Mar" y una hora
antes del partido camino
del estadio Municipal de
Mahón. Bien atendidos en
todo momento, tanto juga-
dores, seguidores y medios
de comunicación. Césped
recién sembrado, bastante
duro, una tribuna cubierta
con asientos de pago para
quinientas personas, ocho
palcos y una tribuna de sol
sin numerar, ocho altavoces
distribuidos alrededor del
campo, una cabina con telé-
fono, dos bares y unos ves-
tuarios y almacén de los
mejores visitados.

El Escolar ha sido reci-
bido con aplausos, estre-
nando nueva indumentaria

con el sponsor de "Xiroi",
igualmente los chandals; y
el Sporting Mahonés que
atraviesa serias crisis eco-
nómicas con camiseta azul
y pantalón blanco.

A las órdenes del trío
arbitral, Srs. Bueno, Ca-
ballero y Salieras, cuya ac-
tuación fue buena, los
equipos formaron:

Sporting:	 Bosch, Pa-
sos,	 Onofre,	 Teixidor,
Gervasio, Aspol, Bueno,
Ainsa, Albiol, Miguel y
Mir.

En la segunda parte
Adrián por Ainsa.

Escolar: Carlos, Roig,
Martí , Vecina,	 Ramón,
Fernández,Serra,	 Trini,
Palmer, Aurelio y Riu-
tort.

Esteban por Trini y Mo-
rey por Aurelio,

A la salida de los
equipos se interpretó el
himno oficial de Menorca
"Jaleo". El colegiado ense-
ñó tarjetas amarillas a
Onofre y Teixidor por el

conjunto local y a Ramón
por los visitantes. El parti-
do ha sido jugado bajo un
fuerte ritmo, con jugadas
de mucho mérito por parte
de los de Capdepera que una
y otra vez presionaron la
portería defendida por
Bosch. En el m. 14 en un
falso entendimiento de la
cobertura del Escolar Mir
aprovecha para inaugurar el
marcador, 1-0. Poco des-
pués Riutort al saque de una
falta obliga al guardameta
local a lucirse en un espec-
tacular parada. M. 21
Trini lanza muy colocado,
que de nuevo Bosch envía
a comer. A partir de esta
jugada el público que estu-
"o muy animoso aplaude las
trenzadas jugadas de los vi-
sitantes y crítica los infor-
tunios locales. El partido en-
tró en una fase dura que el
colegiado supo frenar a
tiempo. M. 40 Martí es de
rribado aparatosamente en
el área y se lanza el penal-
ty que Riutort transforma,

La segunda mitad, con
el viento en contra, Fernán-
dez desde medio campo po-
ne una nota de peligro pa-
ra los de Mahón y así en un
tira y afloja y cuando los
de Capdepefa mejor fútbol
hacían un contragolpe en
falso, 1,r- defectuosos mar-
cajes de la defensa visitan-
te. Bueno pone ,la nota
fatídica a las aspiracio-
nes del Escolar.

Por nuestra parte, que
como enviado especial es-
trenamos plaza, quedamos
convencidos que no está
todo perdido, el Escolar
parece que ha cogido el ca-
mino de la recuperación
y por poco que la suerte
le acompañe el próximo do-
mingo frente al co-líder
Atco. Baleares puede dar la
campanada que toda la afi-
ción espera, con la nove-
dad de que podrán ser es-
trenadas las tribunas cubier-
tas.

Jato.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS  

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 1

Piña 	 1

Galmés 	 1

Salas I 	 1

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD
Mut 	

Caldentey 	

Forteza 	

Salas I 	

Vadell 	

Mesquida 	

Mira 	

Más 	

Porto Cristo, O La Unión, 2
TRIO ARBITRAL.

Malo el arbitraje del
Sr. Ripoll, que al querer
de su veteranía y su popu-
laridad, ha dado un espec-
táculo bastante censura-
ble, mostrando tarjetas ama-

rillas a Cerdá, Agustín y
Bauzá.

Muy bien añudado en
las bandas por los señores
López y Lladó II que han
corrido la línea y han seña-
lado con toda rigurosidad y
justicia todos los fueras
de juego.

ALINEACIONES:
PORTO CRISTO: Na-

dal, Salas II, Mut, Forteza,
Cerdá, Galmés, Mira (Mas)
Salas I, Caldentey, Vadell
y Agustín (Mesquida).

LA UNION: Viv6, Tor-

res, Pieras,Vaquer, Borrás,
Serra, Llisto, Pachecho, Ti-
lín, Marañón y Bauzá.

PRIMER TIEMPO.
Dominio total y com-

pleto del equpo local; cla-
ras oportunidades del gol
desde los primeros minu-

s y en especial en los mi-

nutos 17 y 18 con sendos
tiros que dan en la made-
ra a cargo de Caldentey y
Vadell respectivamente.

El equipo palmesano
acorralado, sin apenas pasar
el medio campo ha resisti-
do todos los embates de los
rojillos, con ,más suerte que
clase, pero que se llega al
descanso con el resultado
iicial de cero a cero, sin que
loa unionistas llegaran ni
una sola vez a la portería
defendida por Sebastián
Nadal.

SEGUNDO TIEMPO.

Dominio Alterno, des-
de el principio, el equipo
visitante emplea otra tácti-
ca, se ensaya el ataque, pe-
ro lo que da más resulta-
do es el contraataque,así
el equipo de Vicente Acu-
ñas no puede descuidar la
defensa y en algunos mo-
mentos el repliegue casi
masivo del equipo para
asegurar la imbatibilidad.

En uno de estos replie-
gues, viene el primer gol,
cuando en un amontona-
miento de hombres en el
área chica porteña, viene el

barullo de padre y muy se-
ñor mío y la pelota se in-
troduce en la portería por
la parte baja junto al pie
del poste derecho, impul-
sada por Pachecho, ponien-
do el marcador en un esca-
lofriante 0-2.

El Porto Cristo inten-
ta reaccionar y no puede,
se efectua un cambio muy
protestado por cierto sector
de publico al entrar Mas y
salir del campo Mira.

Nada se consigue, el
juego se endurece, vienen
los fallos del colegiado y
ciertas marrullerías de al-
gún jugador palmesano, in-
cluso sin posesión del ba-
lón.

En el minuto 85 ven-
dría el segundo gol a car-
go de Llisto que clavaba
la puntilla con este resul-
tado de 0-2 que sería defi-
nitivo.

RESUM I ENDO.

Mal partido de cabo a
rabo, poca gente en las gra-
das, que no ha salido satis-
fecho ni del juego presen-
ciado, ni de la actuación
del árbitro ni del resulta-

do desde luego, que como
es inamovible hay que aca-
tarlo, pero que no puede
considerarse justo si nos
basamos en las oportuni-
dades de ambos equipos,
cuando con un poco de
suerte, se podía llegar al des-
canso con un 2-0 como mí-
nimo.

LO PEOR DEL PARTIDO.

La poca calidad de jue-
go, la marrullería de cierto
jugador del equipo visi-
tante, la cachondería del
colegiado de turno y capí-
tulo aparte, la actuación
de un número de la poli-
cía nacional, cuerpo
que goza en Manacor de
gran prestigio, por su efi-
cacia, dignidad profesio-
nal y reputación, pero que
en esta ocasión, creemos
que traspasó sus atribu-
ciones al materializar
cierta acción dirigida al
público, el cual reprochó
con toda energía.

Casos y cosas que no
debieran suceder y que esta-
mos seguros que no se repe-
tirán.

Nicolau.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Vives 	 9

Sastre 	 9

Estelrich 	 7

Frau 	 6

Roig 	 6

Mon.Rosselló 	 6

Nieto 	 6

Pascual 	 6

M.Rossell6 	 5

Femenías 	 5

Santandreu 	 4

Galmés 	 3

Nadal 	 2

Pomar 	 1

tl&
Ir*

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Cultural, O - Cardassar,1

Los llorencins, co-lideres
Cuidó de dirigir la con-

tienda el Sr. Cabot, que tu-
vo una buena actuación, sin
buscarse las complicaciones,
cosa lo más adecuada que
puede hacer un árbitro
en un partido de fútbol. En-
señó la tarjeta amarilla a
Bernabé del Cultural y a
Pascual, Roig, Rosselló, por
parte del conjunto visitante.
Bajo sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

Cultural: Félix, Seguí,
Juan, Alberti, Ordoñez,
Riusec, Rancho, García,
Vives, Bernabé y Sabater.

Monroig salió en susti-
tución de Vives.

Cardessar: Vives, Fe-
menías, Estelrich, Galmés,
Sastre, Santandreu, Nie-
to, Roig, Pascual, Mateo
Rosselló y Monserrat Rosse-
lló.

Nadal reemplazó a Ma-
teo Rosselló.

GOL:
Min. 61, Pascual muy

atento a la jugada aprovecha
un fallo garrafal de la de-

fensa local y marca el único
tanto de la tarde, 0-1.

Comentario: Afortu-
nado desplazamiento del
Cardessar al Puerto de Po-
Ilensa, donde se enfrentó al
Cultural, ganándole la parti-
da por la mínima, merced
a un oportuno gol de Pas-
cual. Así el equipo lloren-
cí se situa en las mejores po-
siciones de la tabla clasifi-
catoria, ni más ni menos
que junto al líder Alcú-
dia, empatados ambos a
siete puntos, privilegiada
posición que se debe en gran
parte al adecuado plantea-
miento de juego del mister,
Bernardo Galmés, y al gran
pundonor que ponen en evi-
dencia los jugadores en
cada partido. De seguir por
estos senderos no sería nada
extraño que el Cardessar se
convirtiera en uno de los
más firmes candidatos a
ocupar las primeras plazas
al final de liga liga 86-87.

El partido de ayer por
la tarde no fue excesiva-
mente bueno en cuanto

a calidad futbolística, tal
vez debido al contagio del
mal juego desplegado por
los jugadores locales que en
la primera parte adolecieron
por completo del tiro a
puerta, decantándose la ba-
lanza en estos primeros 45
minutos a favor de los visi-
tantes, mientras que en la
reanudación se sucedían con
asiduidad los contraataques
por ambos bandos, pero
siempre mucho más ordena-
dos por parte de los del
Cardessar, que a pesar de
tener a uno de los pilares
fundamentales —Frau—san-
cionado, frenaba todas las

Bajo la dirección del
Sr. Ripoll Buades, que tuvo
un fallo por el que fue
muy criticado por parte
de los visitantes, aunque
durante todo el partido
estuvo muy bien, saltaron
al terreno de juego los
siguientes jugadores:

BARRACAR: Ba-
que, Binimelis, Galmés
(Salas) Bordoy, Riera
II y Santandreu.

SINEU.-Crespí, Abs,
Mestre (Ferriol) Ferra-
gut, Alomar (Genovard),
Ramis I, Ramis II, Gayá,
Ruiz, Salom y Alomar.

TARJETAS AMARI-
LLAS.-Riera II del Ba-
rracar. Alomar, Ruiz, Ge-
novard y Ferriol del
Sineu.

GOLES: Santandreu
por el Barracar y Alo-
mar por el Sineu.

Inicio de liga y de
historia en esta 3a.
Regional por parte del
Barracar, que en ésta su
primera actuación oficial,
dejó un buen sabor de bo-
ca a los aficionados reuni-
dos en el Jordi d'es Recó.
Resultado justo visto el
juego que se desarrolló.
Al inicio comentábamos un
error del colegiado, que
fue muy criticado por parte
de los "sineuers" ya que
podía haberse adelantado en
el marcador. El motivo de
la protesta fue el siguien-
te: un delantero visi-

incursiones de los delante-
ros locales.

Por parte del Cardessar
nos gustaron en especial el
portero Vives, que tuvo un
par de felicísimas inter-
venciones, Sastre y Pascual.

El próximo domingo, el
equipo máximo represen-
tativo de San Lorenzo, ten-
drá que • ;verse a despla-
zar, en esta ocasión para
visitar a La Unión de Pal-
ma, equipo que el pasado
domingo venció en Porto
Cristo, como habrán podi-
do comprobar en otro es-
pacio de esta edición.

S. Sureda.

tante centra sobre puerta
y el defensa local Galmés
coge el balón con las
manos, lo que es un claro
penalty, pero el colegiado
obstaculizado por los juga-
dores no ve la infracción,
al caer el balón al suelo un
delantero empuja el balón
al fondo de las mallas y el
árbitro anula el gol por
fuera de juego posicional
de otro delantero que
estaba tumbado en el sue-
lo. Se sucedieron las
lógicas protestas de los visi-
tantes y mientras tanto se
puso en juego el balón
y con un rápido y fulgu-

rante contrataque se adelan-
tó en el marcador el Barra-
car. Se arreciaron las pro-
testas pero el colegiado su-
po estar en su sitio y no
dio su brazo a torcer.

Al final del partido
comentó que él obró en
conciencia y que no vio,
al estar tapado por los ju-
gadores, la infracción en el
área y que anuló el gol
porque el jugador que es-
taba en fuera de juego, a
pesar de no participar en la
jugada, obstruía claramen-
te a un defensa que iba a
despejar el balón. En re-
sumen, creemos que el juego
que desarrolla el Barracar
nos puede traer grandes
satisfacciones a lo largo de
esta recién iniciada aventura
en 3a. Regional.

Jordi

III Regional

Barracar, 1 Sineu, 1
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NOTA

En la presente edición nos hemos visto obliga-
dos, por motivos de espacio, a prescindir de
darles cumplida información de los partidos que
disputaron los equipos inferiores del Olímpic,
Barracar y Badía. Comentarios que podrán hallar
en la edición del próximo sábado con más
amplitud.

Juveniles	
Manacor, 4 Olímpic, 2

Arbitro: Sr. Jiménez
Gracia, bien.

MANACOR:	 Ferrer,
Galletero, Pastor, Camand,
Fuster, G. Pont, Tent, Ca-
sals, Gomila, P. Riera y
Botella (Llull y Bauzá).

OLIMPIC: K iko,
Bauzá, Jiménez, Gomi la,
M. Riera, Puigrós, Febrer,
P. Juan, P. Riera, Sure-
da y Muntaner (García).
GOLES:
1-0; min. 24 Gomila.
2-0, min. 28. Gomila.
3-0 min. 47 Casals.
4-0 min. 53 P. Riera.
41 min. 71 Gomila.
4-2 min. 86 Puigrós.

PARTIDO MUY DISIPADO

El partido entre los dos
representantes manacoren-
ses en la Primera Regional
Juvenil, terminó con la
victoria del Manacor
por cuatro goles a dos.
En un partido muy dis-
putado por ambos equipos,
que dieron un buen espec-
táculo y lo más impor-
tante es que se vieron seis

goles,	 algunos de ellos
de bonita factura.

El dominio del partido
correspondió en el primer
periodo al Manacor, que
dominaba territorialmente
al Olímpic, aunque sin llegar
con facilidad a los dominios
de Kiko. Pero en los min.
24 y 28 el dominio roji-
blanco se transformó en
dos goles obra de Gomila,
ventaja ésta con que termi-
nó la primera mitad.

La salida del equipo
que dirige Rafael Ramos,
fue fulgurante en el segun-
do periodo, ya que en
los minutos dos y trece
lograba aumentar su ven-
taja a cuatro goles, tantos
marcados por Casals y por el
debutante P. Riera. La reac-
ción de los muchachos de
Juanito Martínez no se hizo
esperar y pasaron a domi-
nar el partido, pero les
faltaba profundidad y de-
cisión en las acciones ofen-
sivas. Cuando corría el min.
71, el Olímpic lograba acor-
tar distancias al transformar
Gomila una pena máxima y

Casals, autor del tercer gol

. a cuatro minutos pra la
conclusión	 del	 partido

Puigrós lograba marcar el
segundo tanto para su
equipo.

Resultado justo el que
al final del partido ha re-
flejado el marcador en un

•partido jugado con gran de-
portividad, con lucha
constante por parte de
ambos equipos. Resumien-
do victoria justa del Mana-
cor ante un Olímpic
que mostró buenas mane-
ras y del que se esperan
bastantes resultados positi-
vos a pesar de la juventud
de sus jugadores.

Felip Barba

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
MATRICULA CURS 198647

Inscripció: A l'Escola M. Música
Carrer Antoni Pascual (pis cotxeres)

Del 22 al 30 de Setembre,
de 6 a 9,30 tarda.

Dissabte, dia 27, de 10 a 12 matí



'Carreras de caballos
Nuevo éxito de Gamin d'isigny en la clasificatoria del C.A.

El pasado sábado se dis-
putaron en el Hipódromo de
Manacor siete carreras de
trotones, seis sobre la
distancia de 2.100 mts. y la
clasificatoria para el Premio
Comunidad Autonoma que
fue sobre los 2.200 mts.

Las tres primeras carre-
ras que encabezaban el
programa correspondieron
al Premio Fomento, siendo
el lanzamiento de la prime-
ra a las nueve de la noche
consiguiendo la victoria Ju-
nior Bird seguido de Jono-
top y de Jennifer, a unas
velocidades soporíferas. En
la segunda prueba Jokus SF
volvió a demostrarse como
un trotón muy irregular
con un inoportuno desmon-
te que le apartó de una
victoria que parecía segura,
por lo que la primera pla-
za fue para Junita después
de realizar una gran re-
montada ya que había teni-
do una mala salida, la se-
gunda plaza la consiguió
Jofaina SM después de una
carrera muy regular sien-
do tercera Hanley. Sin duda
uno de los mejores trotones
del Premio Fomento en es-
tos momentos es Jiel Mora
que el pasado domingo en
Son Pardo se hizo acreedor
de una meritoria tercera pla-
za en el Premio Campeón
de Campeones con un crono
de 1,23,5, en esta ocasión
consiguió una cómoda pri-
mera plaza por el cordón
aguantando el empuje de sus
más inmediatos rivales Hard
To Win SM y Harisol
que empataron para la
segunda plaza.

El Premio Remora l y
Remora II siguió al Fomen-
to, siendo la victoria
de la primera para Brillant
D'Or que venía demostran-
do dotes de gran trotador
sin que hasta estos
momentos hubiera podido
conseguir la primera plaza
en el Hipódromo de
Manacor, la segunda fue
para Figura Mora segui-
da de Babieca CII, en esta
prueba debutaba de nue-
vo la yegua Boga después
de haber permanecido largo
tiempo apartada de la com-
petición realizando una bue-
na carrera pero sin conseguir
clasificarse. La segunda
prueba fue ganada por Aro-
nita P en apretada lle-
gada con Beta nat después de

haber encabezado el pelotón
durante casi todo el trans-
curso de la prueba la
tercera posición fue para Di-
na m i c.

Uno de los mayores
defectos que presentaba
el programa que se ofrecía
al aficionado en temporada
estival era la ausencia de
alicientes que hacía que éste
resultara monótono, cosa
que se verá ahora solven-
tada al menos hasta el 12
de octubre con las elimina-
torias para el Premio Comu-
nidad Autónoma, Gran Pre-
mio Illes Balears y Crite-
rium 2 años.

La penúltima carrera
correspondía precisamente
a la primera prueba clasi-
ficatoria para el Premio Co-
munidad Autónoma, siendo
la victoria para Gamin
d'Isigny en una carrera do-
minada por el cordón por
Filie de France que
resultaría tercera siendo se-
gundo el compañero de cua-
dra de Gamin D'Isigny,
Lido de Fleuriaris. En defi-
nitiva una buena carrera y
una victoria más de Ga-
min d'Isigny que le coloca
como uno de los más
firmes candidatos para la
consecución del II Premio
Comunitat Autónoma que
fue ganado en la pasada
edición por el trotón ibi-
cenco Sibert.

La última carrera de la
noche correspondió al Pre-
mio Fiesta Combinado que
contaba con la participación
de doce trotones tras la
retirada de Hivern y un
fondo en la apuesta trio

de 23.950 pts además de
tener depositado el trio
Especial. La carrera fue
dominada por Creta
por el cordón, seguida de
E Pomponius que llegaron a
distanciarse del pelotón que
encabezaba E Marisol, en la
última vuelta las distan-
cias se fueron acortando
desmontándose Creta de-
jando a E Pomponius en
posición óptima para hacer-
se con la victoria aunque
tuvo que aguantar el fuerte
remate de E Marisol y Ha-
ra segundo y tercer
clasificado	 respectivamen-
te.

PRIMERA CARRERA
1.-Junior Bird	 1,36,8

J. V ich
2.-Jonotop	 1,37

M. Matamalas
3.-Jenifer	 1,37,3

J.A. Riera
Ganador: 80
Quiniela: 640
Trio: 3.060

SEGUNDA CARRERA
I Junina	 1,32,8

G. Suller
2.-Jofaina SM	 1,33,3

J. Llobata
3.-Hanley	 1,33,6

J. Cabrer
Ganador: 140
Quiniela: 1.430
Trio: 3.230

TERCERA CARRERA
1.-Jiel Mora	 1,31,3

M. Matamalas
2.-Hart to win SM	 1,29,3

M. Bauzá
2.-Harisol	 1,29,3

D. Ginard

Ganador: 60 pts.
Quiniela: 3-8) 70 pts
Quiniela (3-9) 200 pts.
Trio (3-8-9) 210 pts
trio (3-9-8) 390 pts.

CUARTA CARRERA
1,-Brillant d'Or	 1,26,3

A. Riera S
2.-F igura Mora	 1,26,5

M. Durán S
3.-Babieca CI I	 1,26,6

J.A. R iera
Ganador: 270
Quiniela: 510
Trio: 890

QUINTA CARRERA
1.-Aronita
	

1,27,9
A. Esteva N

2.-Beta nat 	1,27,9
J.L. Pons

3.- Dina mic
	

1,28
A. Gomila

Ganador: 60
Quiniela: 480
Trio: 2.560

SEXTA CARRERA
1.-Gamin d'Isigny	 1,23

P. Mesquida
2.-Lido de Fleuriais	 1,23,3

M. Bauzá
3.-F ille de France	 1,23,4

B. Tous
Ganador: 80
Quiniela: 590
Trio: 5.190

SEPTIMA CARRERA
1.-E Pomponius	 1,26,9

S. Rosselló
2.-E Marisol	 1,26

D. Ginard
3.-Hara	 1,26,2

M. Bauzá
Ganador: 420
Quiniela: 920
Trio: 2.410



RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.
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Resultados y clasificáciones

Primera Dhisión Segunda División
Mallorca - Cádiz 	 0- 1 	Cartagena - Oviedo 	 3 -3
Santander-Sabadell 	 3-0	 Castelrón - Coruña 	  1-O
Barcelona - Sevilla 	 1-0	 Barcelona At - Hércules 	•	 2-0
Osasuna - Ath. Bilbao 	 0- 1 	Sestaa. - Huelva 	 4-0
Reál Sociedad - Valladolid 	 1-2	 Bilbao Ath. - Logroñés 	 2-3
Betis - Real Madrid 	 2-6	 Elche - Málaga 	 0-0
Zaragoza - Español 	-	 0-0	 Rayo Val lecano - Figueras 	  1-2
Gijón - Murcia 	 4-1	 Jerez - Valencia 	  0-0
At. Madrid — Las Palmas 	 1 — 1	 Castilla - Celta 	 0-1

JI	 E	 P	 ef	 OC	 Ptos.	 JI	 E	 P	 OF	 et	 Pto..

Barcelona 	 5320 	 28+2 Valencia..  	 54	 1	 0	 7	 3 9	 +5
R. Madrid  	 5	 3	 2	 01	 78+4 Sestao 	 5	 3	 2	 0	 10	 I 8	 +2
Valladolid 	 53	 1	 6	 4 7	 +3 Logroñés 	 5	 3	 1	 I	 11	 6 7	 +3
Gijón 	 5	 2	 2	 8,	 5 Cauña 	 5	 2	 2	 1	 • 4	 26	 +2
Las Palmas	 , 	 522 	 7	 56+2 Málaga 	 522 	 1	 5	 3 6	 +2
Mallorca 	 5	 2	 2	 6 Celta 	 5	 3	 0	 2	 7	 66+2
Ath. giba°  	 522 	 3	 3 6	 +2 Barcelona At.  	 5	 2	 2	 1	 7	 66
Español 	 5	 1	 3	 5	 4 5	 + I Huelva 	 5	 3	 0	 2	 8	 8 6	 +2
At. Madrid  	 5	 1	 3	 8	 7 5	 -1 Figueras 	 5	 2	 1=2	 6	 55+1
Betls 	 52	 1	 2	 6	 9 5	 -1 Oviedo 	 5	 1	 3	 1	 8	 10 5	 + I
Cádiz 	 52	 1	 2	 4	 6 5	 +1 Cartagena 	 5	 12	 2	 7	 84-2
R. Sociedad 	 5	 1	 2	 2	 8	 7 4	 -2 Castellón 	 5	 2	 0	 3	 6	 7 4	 -2
Zaragoza 	 5	 I	 2	 2	 5 .	 5 4	 -2 Castilla 	 5	 1	 2	 2	 3	 4 4	 -2
Osasuna 	 504 	 1	 2	 3 4	 -2 R. Vallecano  	 5	 1	 2	 2	 6	 . 8 4	 -2
Seviha 	 5	 I	 1	 3	 4	 63-1 Bilbao Ath.  	 5	 1	 1	 3	 6	 10 3	 -3
Santander 	 5	 1	 I	 3	 5	 8 3	 -3 Jerez 	 5	 1	 I	 3	 3	 7 3	 -3
Sabadell 	 5	 0	 3	 2	 4	 8 3	 -1 Hércules 	 5	 0	 2	 3	 1	 5 2	 -2
Murcia 	 5	 1	 0	 4	 3	 11 2	 -2 Elche 	 5023 	 1	 72-4

CAMBIARIA
PISO EN PALMA - Zona General Riera

por piso o planta baja en PORTO CRISTO
Informes: Tel. 55 35 10

SE DAN CLASES DE GUITARRA

Plaza Cos, 9
Tel. 55 08 95 - Manacor

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes
***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***



Primera Preferente
'Cada - Santa Ponsa 	 0-1
P. Cristo - La Unión 	 0-2
Rtv. La Victoria - Pollensa 	 3-2
Ses Salinas - Felanitx 	  1-0
Uosetense - Artá 	 1-1
Esporlas - Arenal 	  1-1
Margaritense - Campos 	 0-0
Alcudia - Andraitx 	  1-0
Cultura - Cardessar 	 0- 1

O	 E	 Pr	 Z::	 Pta.:

Alcudia 	 4 3 1 0 6	 I	 7	 +3
Cardessar 	 4 3 lo 7	 3 7	 +3
Andraitx 	 4 3 01 9	36+2
Campos 	 4 1 30 1	05+1
Llosetense 	 4 1 30 -3	 2 5 	+1
Sta. Ponsa  	 -4 2 1	 1 6	45+1
La Unión 	 •	 4 2 1	 1 6	45+1
P. Cristo  	 4 2 02 4	64
Arenal 	 4 1 21 2	 344
Rtv. La Victoria 	 4 2 02 11	 10	 4
Cultural  	 4 12 6	53-1
Felanitx 	 4 12 4	43-1
Pollensa 	 4 12 6	63-1
Cada 	 4 12 3	33-1
Artá 	 4 12 3	 7 3	 -1
Ses Salinas 	 4 12 1	 2 -3	 -1
Espiadas 	 4 O 1	 3 3	 7	 1	 -3
Margaritense 	 4 O 13 1	 11	 1

-

La quiniela
1 e' Tiempo	 Final

Segunda División B
Aragón-Almería 	 2-0
Alcira - Ceyta 	 1-0
Eibar - Alcoyano 	 1-0
Burgos-Orense 	 0-0
San Sebastián - Alb`acete 	  1 -0
Pontevedra - Granada 	 3-1
Mallorca At. - Córdoba 	 0-0
Poblense - Salamanca 	 0-2
Lérida - Lugo 	  2-1
At. Madrileño - Gandia 	  1-O
Linense - Tenerife 	 0-1

G	 E	 P	 GF	 OC	 Ptoe.

Alcira  	 4 3	 1	 0	 6	 37+3
Eibar 	 4 3	 0	 1	 6	 1	 6	 +2
Tenerife  	 4 3	 0	 I	 9	 36+2
Lérida  	 4 3	 0	 1	 5	 36+2
Almería 	 4 3	 0	 1	 4	 36+2
Gandia 	 4 2	 1	 1	 8	 45+1
Salamanca 	 4 2	 1	 I	 6	 4	 5	 +1
Pontevedra 	 4 2	 1	 1	 7	 55+1
San Sebastián  	 4 2	 1	 1	 6	 55+1
Granada 	 4 2	 1	 1	 4	 45+1
Alcoyano 	 4 2	 0	 2	 8	 44
Lugo 	 4 I	 2	 1	 5	 44
Mallorca 	 4 O 4	 0	 24
Burgos 	 2	 1	 224
Córdoba . 4	 1	 2	 1	 6	 64
Át. Madrileño  	 4	 2	 0	 2	 6	 64
Orense 	 4	 1	 I	 2	 1	 33-1
Aragón... 	 40	 1	 3	 2	 4 2	 -2
Ceuta 	 4	 1	 0	 3	 2	 7 2	 -2
Albacete 	 4	 0	 I	 3	 I	 51-3
Poblarme 	 0	 4	 4	 16 0	 -4
Linensp 	 4004 	 I	 60-4

III Nacional
Badía - Santanyí 	 2-2
Alayor - Murense 	 4-0
Alaró - Manacor 	 2-1
Ibiza - Montuiri 	 2-1
Portmany - Sóller 	 4-0
Sp. Mahones - Escolar 	 2-1
At. Baleares - Ferrerias 	 0-0
Calvià - Isleño 	  1-0
Son Sardina - Peña Deportiva 	 0-0
Constancia - Hospitalet 	 4-0

G E ' P GF CC Ptoe.

Ferrerias 	 4 3 1 O 4 7 +3
At. Baleares 	 4 3 1 O 8 4 7 +3
Constancia 	 4 2 2 O 9 3 6 +2
Alaró 	 4 2 2 O 6 4 6 +2
Portmány 	 4 3 O 10 4 6 +2
Alayor 	 4 2 1 7 2 5 +1
Sp. Mahonés 	 4 2 1 5 4 5 +1
Murense 	 4 2 O 2 8 6 4
Montuiri 	 4 1 2 5 4 4
Manacor 	 4 I 2 4 4 4
Peña Deportiva 	 4, 1 2 1 4 4 4
Calviá 4 	 42 O 2 2 2 4
Sóller 	 4 1 2 5 10 3 -1
Santanyí 	 4 0 3 3 5 3 -1
Badía C.M. 	 4 0 3 5 9 3 -1
Ibiza .	 , 	 4 1 2 4 7 3 -1
Rosoltaiet 	 41 O 3 2 7 2 -2
Son Saidina 	 4 0 2 2 2 5 2 -2
Isleño 	 4 0 3 3 6 1 -3
Escotar 	 4 0 1 3 2 7 1 -3

1
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Próximo
boleto

Cádiz-At. Madrid
Sabadell-Mallorca
Sevilla-Santander
Ath. Bilbao-Barceloña
Valladolid-Osasuna
R. Madrid-Real Sociedad
Español-Betis
Murcia-Zaragoza

Oviedo-Castilla
Coruña-Cartagena
Hércules-Castellón
Logroñés-Sestao
Figueras-Elche
Valencia-R. Vallecano

Reservas
Huelva-Barcelona At.
Málaga-Bilbao Ath.
Celta-Jerez



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Habiendo aprobado inicialmente el Ayunta-
miento de mi presidencia en sesión plenaria de
siete de Agosto de mil novecientos ochenta y seis
el Proyecto de Urbanización promovido por Hotel
Club Playa Romántica, S.A. y U.R.C.E.S A. del
Polígono 7 de Cala Anguila, Cala Mandia y Cala
Estany, a partir de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de Baleares
se abre plazo de información pública de quince
días en el que los interesados podrán hacer
cuantas alegaciones estimen convenientes a su
derecho.

Manacor a 12 de Septiembre de 1 986
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda

Por Tres segundos. I'Baloncesto

Pienso que es de justicia, que desde estas páginas, se de un justo tributo, a todas aquellas personas que de
allan modo, contribuyen a que el deporte manacorense, "en este caso el baloncesto", tenga

continuidad. Por ello, he creído conveniente, que semana tras semana se
asomen a esta sección, todos los integrantes de los diferentes equipos del CLUB PERLAS MANACOR, y lo

harán con un comentario-entrevista a modo de presentación, ya que desde mi óptica, ellos son:

La esperanza del mañana

La primera en darnos
su opinión, es MARIA OLI-
VER BONET, nacida en
Manacor hace trece años,
que con una estatura de
1,72 mts., forma parte de la
plantilla del equipo Cadete
Femenino del Club Perlas
Manacor, ocupando la de-
marcación de ala-pivot.

Entre otras muchas
cosas, nos dice que el ba-
loncesto le gusta desde ha-
ce unos cuatro años, que
lleva dos practicando y que
su meta es llegar a un
equipo grande..

De su entrenador, dice
que les hace trabajar y
sudar mucho, pero que lo
hace de buena gana por-
que comprende que es pa-
ra el bien del equipo.

Piensa que a pesar de la
inexperiencia de todo el
equipo y del desconocimien-
to total de sus adversarias,
van a quedar honrosamen-
te clasificadas, o dicho de
otra forma, que se siente
optimista, de cara a la tem-
porada.

Al preguntarle su opi-
nión sobre lo que le fal-
tal al baloncesto manaco-
rense, su contesta es rotun-
da: "UNAS BUENAS INS-
TALACIONES".

Opina que el Perlas
es un gran club y que sus
dirigentes,estan realizando
un extraordinario traba-
jo.

Para etka. los mejores
jugadore _pañoles son
Giménez, E—pi y Costa, el

mejor equipo el Barca y el
mejor entrenador Aito Gar-
cía Reneses.

Para despedirse, pide a
los manacorenses que acu-
dan a los partidos, ya que
el apoyo del público es
una ayuda muy valiosa.

MA. ANTONIA PAR E-

RA NICOLAU., nació en
nuestra ciudad hace 14
años. Con 1,67 mts. de al-
tura, ocupa la demarca-
ción de alero en el equipo
que dirige Onofre Pol, el
Cadete Femenino del
Club Perlas Manacor.

Nos cuenta que el ba-
loncesto le gusta desde muy
pequeña y que empezó a
practicarlo en el colegio a
los nueve años y que su me-
ta es jugar en categoría se-
nior con el CLUB PERLAS
MANACOR.

Dice que el Club es
uno de los que tienen me-
jor historia de la isla y que
la impresión que tiene de su
directiva es muy buena ya
que están realizando un gran
esfuerzo para relanzar el ba-
loncesto en nuestra ciudad.

Por lo bajito nos dice
que el mister les da cada
"manta"; pero que es lógi-
co pues todavía están muy
verdes.

Cree que la falta de ex-
periencia va a ser determi-
nante en esta liga pero que
espera quedar de media ta-
bla para arriba.

Al preguntarle que he-
cha a faltar en el balonces-

to manacorense, es clara y
tajante:El despertar de la
afición y "UNAS INSTA-
LACIONES DIGNAS".

Piensa que los mejo-
res jugadores españoles, son
Fernando Martín, Epi y
Villacamps, el mejor entre-
nador Antonio Díaz de
Miguel y el mejor equipo
el Real Madrid.

A la hora de despedir-
se, hace un llamamiento a
los •rnanacorenses para que
acudan a dar su apoyo.

EL TORNEO DE
MINI-BASQUET
INTERESCOLAR EN
MARCHA.

En mi comentario de

la pasada edición, indicaba
que el Perlas organizaba una
movida en los centros
escolares, pues bien, los pri-
meros movimientos a la
vuelta de la esquina, pues
el próximo jueves dia 25,
en el local social del Club
(Bar Ca'n March) habrá
reunión e inscripción (ellos
y ellas) de preparadores de
Mini-basquet, al tiempo que
se les informará de los si-
guientes movimientos que
tendrán lugar la próxima
semana de los que informa-
ré en la próxima edición,
y que puedo asegurar serán
muy interesante.



AGA R

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL. 58 56 80

O

Venga a Hnos. Nadal
y suba a un Citroén Hnos. Nadal

C/ Ebro s/n - 55 21 77
C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR.

Oferta válida hasta finales de este mes en todos los turismos y furgonetas.

II

CITROEN b
el interés hasta 

elaja 50/



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdepera - Cala Ratjada
Sábado, 27 a las 17 h. - Infantiles

Felanitx - ESCOLAR
Domingo, 28 a las 11 h. Juveniles

Poblense - ESCOLAR

A las 16,30 - 3a. División

AL BALEARES
ESCOLAR

n•••••

Tenis
Sánchez Vicario llegó a la semifinal en Hamburgo

El Campeón Español,
Emilio Sánchez Vicario
cayó en semifinales del Na-
bisco Grand Prix que se ha
venido celebrando en Ham-
burgo (RFA), ante el Fran-
cés, Henri Leconte, entre-
nado por Manolo Santana,
y cayó por un carisimo 6/3
y 6/2. No obstante hasta
llegar a esta altura, nuestro
Campeón derrotó entre
otros a Sergio Casal y al
Americano Mel Purccell,
que a su vez había sido el
verdugo de Boris Becker en
la segunda Ronda. Por lo
tanto resultaron finalistas
de este Torneo el mencio-
nado Laconte y el hecho
Mecir, que en semifinales
se impuso al sueco Karl
Carlsson.

TORNEO DE DOBLES

MIXTOS DEL C.T.M.

Comenzó como estaba
Previsto el día 20 el Torneo
de Dobles Mixtos programa-
dos por la directiva del
Tenis Manacor, con bas-
tante ambiente de públi-
co, esto por supuesto no es
de extrañar, ya que allí don-
de hay participación feme-
nina, siempre hay gran ani-
mación. Las parejas inscri-
tas son las siguientes: B.
Gelabert! B.Domínguez, R.
Fernández/ Caty Rubí, J.
Llinás/ J.M. Riera, G. Mo-
rey/ Rebeca Alvarez, R. Ro-
sario/ María Ginard, A. Na-
dal/ María Gomila Gil, An-
drea Sánchez/ L. Artigues,
F. Ballester/ J. Melis, F. Fer-
nández/ A. Jaureguizar, J.
Pol/ Petra Riera, M. Riera/
M. Llull, M. Fullana/ L. Rie-

ra, J. Strunk/ Renata, J. Ri-
bot/ María Gomila, O. Pol/
C. J. Caldentey/ M. Brunet,
J. Oliver/ R. Fernández, Gil,
I. Rosselló/ B. Sansó y J.
Juaneda/ M.Grimalt. Para
mí y sin que nadie se mo-
lesta, hay una pareja favo-
rita sobre las demás y es la
compuesta por A. Nadal y
María Comila Gil, pues a
poco que la niña ayude a
su compañero e incluso sin
demasiada ayuda, Antonio
es muy superior a cualquie-
ra de los participantes y él
sólo se puede a lo mejor
bastar para ganar se-
gún qué partidas, si me equi-
voco lo siento y aceptará la
repulsa de quien sea, pero
ese es mi pronóstico. Resul-
tados conocidos ya son los
A. Nadal/María G. Gil Que

ganaron a Rosario/Ginard,
Gelabert/ Domínguez a
R, Fewandez/ Rubl, O. Pol
/C. Gil a I. Rosselló/B. San-
só, J. Poi/P. Riera a F. Fer-
nández/Alicia y M. Riera/
Micaela a M. Fullana/ Lina
Riera.

MASTERS TENDA
D'ESPORTS COLABORA.

La tienda de deportes
MASTERS, según mis noti-
cias otorga a la pareja que
resulte más elegante del Tor-
neo de Dobles Mixtos del
T. Manacor, dos valiosos
trofeos y obsequios. Una
vez más para bien del De-
porte el propietario de es-
ta aún recien instalada Tien-
da Jaime Llinás, colabora
a un acontecimiento Tenís-
tico en nuestra Ciudad, por
supuesto un gesto muy de
agradecer por parte de todos
cuantos amamos al Deporte
del Tenis y es un honor creo
yo, para cualquier Sociedad
deportiva, contar siempre
con el apoyo de esta firma
y sobre todo el Tenis Ma-
nacor y la Zona de Porto
Cristo y más concretamen-
te los torneos que se orga-
nizan en la Pista Sol y Vi-
da.

ULTIMA HORA,

Sánchez Vicario/ Ca-
sal vencen en dobles en el
torneo de Hamburgo y se
sitúan en el tercer lugar
de la clasificación mundial
del Nabisco Grand Prix.

Henri Leconte contra
pronóstico y dos horas lar-
gas de juego, ganó a Me-
cir el Torneo de Hambur-
go.

JUHIGA.

_Z rAEN"

Bar al Restaurante
VISTA ALEGRE

Tel. 57 10 62

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas  y Perlas]

Viernes. Barbacoa
Porto Cristo Novo - Cala Anguila.
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PELICULASMARTES 23 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Teledlario 1
3,35.-El coche fantástico
4,30.-A media tarde

"El lago de los patos"
5,30.-La tarde, vaya tarde!
6,25.-A vance telediario
6,30.-Los electroduendes
7,00,-Objetivo 92
8,30.-Verano 8,30PM Magazine
9,00,-Telediario 2
9,45.-Plato vacio
10,45.-Las viudas
11,40.-En portada
12,10,-Telediario 3
12,40.-Teledeporte
12,50.-Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa
7,15,-Manos artesanas
7,30.-Dibujos animados
8,05.-Planta baja
9,05.-El A Rca de Noé
9,30.-Especial
10,30.-Documentos TV
11 ,30.-Tendido cero
24,00.-Especial fiestas de la

Merce
1,00.-Suspense

MIERCOLES 24 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El coche fantástico
4,30.-Tocata

5,30.-La tarde, vaya tarde!
6,25.-Avance telediario
6,30.-La tierra del Arco Iris
7,00.-Planeta imaginario
7,30.-El arte de vivir
8,00.-Fútbol
10,30.-Sesión de noche

"Baby Doll"
12,40.-Telediario 3
1,10.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa
7,15.-Manos artesanas
7,30,-Dibujos animados
8,35.-Con las manos en la masa

9,30.-Fin de siglo
11 ,00.-Tiempos modernos
11,55.-Caroll Burnett
12,20.-Suspense

JUEVES 25 de Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-El coche fantástico
4,30.-En la naturaleza
5,00.-La superabue la
S~viroviv va ya tarde!

6,25. -A Va nc	 lediario
6,30.-El k'30-
7,30,-De 52fo de un orden
8,00.-Al m II por mil
8,30.-Verano 8,30 PM Magazine
9,00.-Telediario 2
9,45.-Louisiana

10,45.-La comedia dramática
española
"Diálogo secreto"

12,15.-Telediario 3

2a. Cadena
7,00,-Agenda Informativa
7,15,-Manos artesanas
7,30.-Dibujos animados
8,00,-A-uan-ba-buluba-ba lam

bambu
9,00.Fila 7
10,15,-Cine club
11,30.-Especial fila 7

TV-3

DIMARTS' 23

13,32.-A vanc informatiu
13,33,-trenta vuit comarques
14,00.-TV3 Segona vegada
14,30,-Telenoticles
15,18.-Carsoni Carson, advocats
16,05.-Fi d'emissió
19,15.-Començament d'emissió
19,17.-A vanp informatiu
19,20.-Fes Flash
19,50,-La guerra de Tom

Grattan
20,30,-E illprim
21,00. -Telenoticles
21,33.-Camping
22,05 .-Perry Ma son
13,30,-Telenoticies
23,45.-jazz
0,30.-Fi d'emissió

DIMECRES' 24
13,32.-A vanp informatiu
14,33.-Trenta-vuit comarques
I4,00.-TV3 Segona vegada
14,30,-Telenoticles
15,18.-Carsonl Carson

advocats
19,17.-A vanp Informatiu
19 20,-Fes flash
19,50.-La gerra de Tom Grattan
20,20.-Fill prim
21,00.-Telenoticies
21,30.-Festival piromusical
22,00.-Magnum
22,50.-Pel.lícula
0,50.-Telenoticies
1,10.-El d'emissió

DIJOUS' 25
13,32.-Avanp In formatiu
13,33.-Trenta-vuit comarques
14,00.-TV 3 Segona vegada
14,30.-Telenoticies
15,18.-Carsonl Corson
16,05.-El d'emissió
19,17.-A vanp informatiu
19,20.-Fess flahs
19,50.-La guerra de Tom Gratan
20,30.-Filiprim
21,00.-Telenotic les
21,30,-Narracions
22,30.-A tot esport
23,45,-Telenoticies

M IER COLES-24 Sept.

10.30.- Sesión de noche.
Primera Cadena.
"Baby Doll" (1956)

Director: Elia Kazan.
Intérpretes: Karl Mal-

den, Ell Wallach, Carroll Ba-
ker, Mildred Dunnock, Lo-
nny Chapman.

A orillas del Mississi-
ppi, en uno de los estados
sureños, tienen su modes-
ta vivienda un algodona-
r, de tan poca inteligen-
cia como airado genio, y
su esposa, mucho más jo-
ven —realmente casi una
adolescente— y cuyo matri-
monio, aún sin consumar,
marcha tan precariamen-
te como su economía. El
almacén de algodón de
otro convecino, cuyo ne-
gocio pasa por momento
de gran auge, arde miste-
riosamente una noche, y el
propietario no tarda en visi-

tar al taciturno algodonero,
a quien considera el princi-
al sospechoso de lo suce-
dido.

JUEVES - 25 Sept.

10.15.- Cine Club.
Segunda Cadena.
"Susan Lenox" (1931)

Intérpretes: Greta
Garbo, Clark Gable, Jean
Hersholt, John Miljan,
Alan Hale.

Hija de madre solte-
ra, con todo lo que esto
significa en aquella socie-
dad farisaica de los años
veinte. Helga, una her-
mosa muchacha de origen
sueco,permanece bajo la
tutela despótica de unos
familiares que la explotan
y de los que acaba escapan-
do. Su primer encuentro

en libertad será con Rod-
ney Stevens, joven ingenie-
ro, hijo de un millonario.



MANACOR
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ALIMENTACION
ATUN CLARO MIAU pack 3u 	 195
ATUN ISABEL 1/8 pack 3 u 	 135
FLAN POTAX 6 u 	 85
FLAN ROYAL doble 	 89
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 450 gr . . . . 	 90
FOIEGRAS BLANCO 1/8 	 58
COLA CAO 500 grs 	 215
MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1/2 	 60
PAN FAMILIAR ORTIZ

Normal, integral y sin sal 	 133
Y 50 ARTICULOS MAS EN CABECERA DE
GONDOLA.

CHARCUTERIA
QUESO MANCHEGO EL ATRIO. . . . 785 ptsl/kg.
JAMON COCINO EXTRA PALMA 	 699 pts./kg.
MORTADELA PALMA 	 270 pts./kg.

CONGELADOS
PESCADILLA 	  150 pts./kg.
SALMONETE 	 145 pts./kg.

BEBIDAS Y LICORES
BRANDY 103 	 440
CENTENARIO TERRY 	 430
TONICA KAS de 6 u. envase no retornable . . 	 156
LATAS KAS 	 39

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Higiénico SCOTTEX 4 u. 	 128
Higiénico MARPEL 4 u 	125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u. 	 126
AMBIENTADOR PERMANENTE WIZARD. . .175
LOTE GEL TULIPAN NEGRO- CHAMPU .. .340
CALGON 500 grs. 230

MENAGE
BASCULA BAÑO 	 1  295
BALANZA COCINA 	 665
CUBO CON ESCURRIDOR 	 167
BARREÑO PLASTICO desde 	 109

TEXTIL

/ r.jr-10,

ft

BRAGA SEÑORA desde 	 156
PANTIS SEÑORA desde 	 99
MINIMEDIA SEÑORA desde 	 69
CHANDALS desde	 1  378

OFERTA INFANTIL:
Por la compra de conjunto "CHANDAL Y ZA-

PATILLAS" obsequio de una caja de LAPICES DE
COLORES.

OFERTA FLORISTERIA: Obsequio de un mace-
tero por la compra superior a 1.000 pts.




