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Entrará en servicio este mismo ano

La entrega del nuevo
ambulatorio, es ya un hecho

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- En la mañana del pasado
miércoles, tuvo lugar la entrega provisional del nuevo ambulatorio de la Segu-
ridad Social al INSALUD, por parte de la constructora que ha realizado la
obra, acto en el que estuvo presente una representación del INSALUD con
su director general, Adolfo Marqués, al frente y en presencia del Alcalde de
Manacor, Jaume Llull y del titular del área local de Sanidad, Bernardí Ge-
labert.

Según explicó Adolfo Marqués a los representantes de los medios de co-
municación allí presentes, enseguida que estén cumplimentadas las obras de
infraestructura que se vienen realizando actualmente, obras tales como via-
les de acceso, aparcamientos, conducciones de saneamiento y abastecimien-
to de aguas... dará comienzo la instalación de los aparatos y mobiliario de
dicho centro de salud, los cuales, como pudimos comprobar, ya están en el
interior del edificio.

Según Adolfo Marqués, en pocos meses puede entrar en funcionamien-
to el nuevo centro de Urgencias y, posteriormente, el resto de servicios, es-
timándose la entrada en servicios del total del ambulatorio, para antes de
que finalice el ario.

El material, aparatos y mobiliario con que ha sido dotado el ambulato-
rio asciende a un presupuesto de 98 millones de pesetas, siendo en núme-
ros de 34 el personal técnico, desde ATS a celadores, destinado al nuevo am-
bulatorio, sin contar con los médicos y especialistas.

Los acabados del ambulatorio ofrecen un excelente aspecto, contándose,
según Adolfo Marqués con "el último grito" en materia de aparatos y tecno-
logía en el campo de la medicina.

Al objeto de distinguir con suma facilidad las distintas dependencias del
ambulatorio, éstas han sido dotadas de un código de colores, cuya identifi-
cación será expuesta en un rótulo en la entrada del ambulatorio.

Foto: Toni Forteza.
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Primer pleno del nuevo Consistorio

Formadas las comisiones informativas
y delegaciones de Alcaldía

(Redacción J. Mateos)
Con la única ausencia del
concejal de AP Daniel To-
más y al objeto de proce-
der a la formación de las
distintas Comisiones infor-
mativas y Delegaciones de
Alcaldía, tuvo lugar el pri-
mer Pleno extraordinario
del actual Consistorio, y cu-
yo único interés residía
en conocer los nombres de
los concejales que integra-
rían cada una de ellas, ya
que todo lo demás era
conocido merced al compro-
miso contraído a la firma
del pacto de gobierno.

HA BRA PLENOS
MENSUALES

Aunque había venido
insistiéndose en que, tal
como contempla la Ley,
el equipo de gobierno de-
cidiese el acogerse a la po-
sibilidad de celebrar un
pleno cada tres meses —con-
cretamente en sábado—, la
propuesta que prevaleció,
y que, como lo demás,
ya venía consensuada de
antemano indica que el
Ayuntamiento celebrará
las sesiones plenarias ordi-
narias mensualmente, en
concreto el primer martes
de cada mes,

COMPOSICION DE LAS
COMISIONES
INFORMATIVAS

Vadell (CDI) Catalina Sure-
da (AP)

COMISION DE SANI-
DAD: Presidente: Bernardi
Gelabert (CDS) Vicepresi-
dente: Marcos Juaneda
(CDS) Vocales: José R. Ba-
rrull (PSOE) Ma. Antonia
Vadell (CDI) Jaume Darder
(UM) Daniel Tomás (AP)

COMISION DE HA-
CIENDA: Presidente: José
R. Barrull (PSOE) Vicepre-
sidente: Francisca Bassa
(PSOE) Vocales: Bernardí
Gelabert (CDS) Joan Ma-
nuel Francia (UM) Ma.
Antonia Vadell (CDI) Ga-
briel Bosch (AP)

COMISION DE URBA-
NISMO: Presidente Tomeu
Ferrer (CDI) Vicepresiden-
te: Ma. Antonia Vadell
(CDI) Vocales: Bernard( Ge-
labert (CDS) Francisca Bas-
sa (PSOE) Joan Manuel
Francia (UM) Gabriel Ho-
mar (AP)

COMISION DE CUL-
TURA ENSEÑANZA Y
DEPORTES: Presidente: Se-
bastià Riera (PSOE) Vice-
presidente: Lidia Salom
(PSOE) Vocales: Marcos
Juaneda (CDS) Tomeu Fe-
rrer (CDI) Jaume Darder
(UM) Bartolomé Mascaró
(AP)

Además de las Comisio-
nes citadas el alcalde Llull
presidirá la Comisión Es-
pecial de Cuentas •

OTROS
NOMBRAMIENTOS

Aparte de la composi-
ción de las distintas Comi-
siones fueron designados los
diferentes tenientes de al-
calde —seis en total— que
junto al alcalde formarán
la Comisión de Gobierno.
Por lo que respecta a las
distintas Delegaciones de
alcaldía y a las ya conoci-
das y publicadas a través
del pacto de gobierno, úni-
camente restaba por aclarar
la delegación de turismo
que recayó en el socialista
Bernat Amer, quien a su
vez será el delegado en
Porto Cristo.

AP SOLICITA DOS
SUPLENCIAS

Dado que el grupo
de los conservadores cuen-
ta con ocho concejales y
las Comisiones informativas
son seis se planteó la posi-
bilidad de que los dos
restantes pudiesen ser nom-
brados suplentes de dos de
sus compañeros por lo que
José Huertas y Benito Riera
serán suplentes respectiva-
mente en las Comisiones
de Cultura, Enseñanza y
Deportes y en la de Sani-
dad.

Foto: Toni Forteza

Además de las distintas
delegaciones de Alcaldía,
son seis las Comisiones
Informativas creadas en el
nuevo Consistorio, tal y co-
mo contemplan los pactos
siendo su composición la
siguien te:

CO?,IISION DE SER-
VICIOS GENERALES: Pre-
sidente: Joan Manuel Fran-
cia (UM) Vicepresidente:
Jaume Darder (UM) Voca-
les: Bernat Amer (PSOE)
Marcos Juaneda (CDS) To-
men Ferrer (CDI) loan Mi-
guel (AP)

COMISION DE SER-
VICIOS SOCIALES: Presi-
dente: Jaume Darder (UM)
Vicepresidente: Joan Ma-
nuel Franda (UM) Vocales:
Lidia Salom (PSOE) Marcos
Juaneda (CDS) Ma. Antonia

SE ALQUILA

EN CENTRO CIUDAD

PISO A ESTRENAR DE 170m

MAS TERRAZA DE 90m

Telf. 57 06 85
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La Discoteca dei Mediterráneo

abierto todos los días.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNTICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

JULIO
amas

12. Hallo ver
15. Sevilla en Dhraa

19. Yesterday
22. Made en Ja pan
26. Noche moruna

29. Memorias de Africa

Zaga

CENE EN EL

GRILL DIIRAA
COCINA MALLORQUINA

El pleno y sus curiosidades
Tras la "sesión de investidura" del martes treinta,

el último sábado se celebró la primera sesión plenaria
del nuevo Ayuntamiento de Manacor convocada por
el flamante nuevo Batle, Jaume Llull, en cuya sesión
se registró una sola ausencia —ya empezamos— en la
persona del concejal-médico, Daniel Tomás.

Los madrugadores, en esta oportunidad, fueron
José Huertas, Benito Riera, Marcos luaneda, Sebos-
tia Sureda y Bernardt' Gelabert, que media hora an-
tes de la anunciada para el comienzo del plenario, ya
estaban en "Ca'n Marit", en una de cuyas mesas, mien-
tras Marcos luaneda se zampaba un bon "berenar",
Miguel Llull, presidente de AP y el también aliancista
Benito Riera, le cumplimentaban con más cara de sue-
ño que de hambre.

El pleno, como hemos dicho, estaba convocado
para las diez, siendo el "macianer" Tia Sureda el único
regidor que estaba en el salón de sesiones a la hora fi-
jada para el comienzo de la sesión, la cual, para no
variar en relación a la pasada legislatura, empezó con
diez minutos de retraso.

Gabriel Homar, el Jefe de la oposición, tomó asien-
to en la silla que habitualmente ocupaba Antoni Sure-
da. Una silla acostumbrada a estar siempre al quite
de lo que fuera y que en esta oportunidad debió que-
dar algo defraudada con su nuevo inquilino, que no
acertó a jugar la baza que se le ponía en bandeja: Pre-
sentar una "forta queixa" por el hecho de ser presen-
tadas y leídas en castellano las distintas propuestas
que conformaban el temario del día.

Casi con seguridad absoluta, si en el puesto de
Homar hubiera estado Rafael Muntaner, se hubiera
podido escuchar la primera "moción de censura", en
palabras parecidas a: "Senyors: present sa més enér-
gica protesta p'es fet de presentar ses propostes en cas-
tellá per part de gent que sempre ha recriminat aquesta
manera de fer ses coses. Que consti en acta, senyor
secretari". A Gabriel Homar, sin 'embargo, no se le
encendió la bombilla. No supo remachar un gol ser-
vido en bandeja por el contrario.

Como en la "sesión de investidura', el Batle Llull
estuvo flanqueado por dos de los cuatro mejores miem-
bros del Ayuntamiento, desde el punto de vista macho.
A su derecha, la guapa Lidia Salom, y a su izquierda,
el portento de concejala de S'Illot, Xesca Bassa.

Al final, "los pasillos" en Ca 'n Marit, fueron más
bien flojillos. Los protagonistas eran losé Huertas y
Benito Riera, los dos aliancistas nombrados "comodi-
nes" a instancia de Gabriel Homar y refrendados por
unanimidad del plenario. Lo de "comodines" viene
dado por el hecho de que serón los suplentes de los
titulares aliancistas en cualquiera de las distintas co-
misiones informativas.



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial

lIlIA 13

Uno

Un éxito automovilístico indiscutible en un
coche francamente apasionante. El Uno es
una sabia conjunción de vanguardia
tecnológica que proporciona unas
prestaciones óptimas con una gran
comodidad y una habitabilidad interior
única. Estudiado para proporcionar un
placer de conducir sorprendente. con
una línea cautivadora, representa, de
hecho, una gama entera de coches, tan
inteligentemente articuladas que se
puede decir que hay un Uno para todos.

Sting C.C. 903-CV 45/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
Velocidad máx. más de 140 km/h - 5 plazas.
3 puertas - Frenos ant. de disco. Post-tambor.

Fire 45 c.c. 999-CV 45/5.000 r.p.m. - 4/5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. más de 145 km/h.
3/5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

60 -S c.c. 1.116-CV 58/5.700 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
3 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 165 km/h.
5/3 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

Turbo i.e.	 c.c. 1.301-CV 105/5.750 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 200 km/h.
3 puertas - Frenos de disco-Turbo inyección
electrónica.

Diesel Super c.c. 1.697-CV 60/4.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco Post. de
tambor.

En Venta Revisados con Carnet de garantía
Menos
100.000 1 R-6	 PM-C Ford Fiesta L PM-N

Menos Seat Fura 5 prtas. PM-V
Menos Citroen furgoneta	 PM-P 375.000 Talbot 150 GT PM-N Menos	 I

130.000 I Seat 127	 PM-N Renault 14 PM-T 700.000 I Opel Corsa	 PM-AF

Menos Menos Menos

200.000 I Seat 128-1430	 PM-K 500.000 Ford Fiesta Sport PM-T 725.000 I Ford Escort Ghia 1.3	 PM-W

Menos Menos Menos	 i

300.000 I Citroen furgoneta	 PM-V 550.000 I Talbot Horizón PM-T 1.075.0011 R-5 Copa Turbo	 PM-AG

SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, lenta y recambios: A vda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - le!. 55 01 6/
Taller mecánico y garantías: C1 Drach núm. 8 - Manacor.



La presunta autoria se imputa •
a un conocido médico

Dos heridos por disparos
de carabina en Calas

(De nuestra Redac-
ción).- Dos heridos de
pronóstico leve es el re-
sultado del susto que se
llevaron quienes, una
noche pasada, disfruta-
ban de la música y el
fresco en la terraza de la
cafetería , "Stelaris", en
Calas de Mallorca, cuan-
do sonaron varios dispa-
ros de carabina de aire
comprimido, algunos de
cuyos perdigones se cla-
varon en las carnes de
dos de los cliéntes: un
extranjero fue víctima
de una perdigonada, y
otro residente en Calas,

conocido popularmente
con el nombre de

"Breitner", sufrió
impactos en la espalda y
un brazo.

Los disparos eran
efectuados desde la te-
rraza de Un" apartamen-
to, y su presunto autor
era, al parecer, un cono-
cido médit~lana-
cor.

Los heridos tenían
intención de presentar
la correspondiente de-
nuncia, cosa que desco-
nocemos en el momen-
to de redactar esta in-
formación.

NECESITAMOS CASAWISCA
ALQUILAR.

Informes: 57 34 64 (ainttir..4
'

El Juicio, suspendido una vez mis hasta -
el próximoitruartes

Según 101 peritos, eraccidente de bla Llebr
fue debido al reventón de un neumático

(De nuestra Redacción)
El pasado martes por

segunda vez en el plazo
de una semana, fue sus-
pendido el juicio sobre el
accidente ocurrido en ma-
yo del 84 en la carretera

de Manacor a Porto Cristo
y más concretamente en el
punto denominado "Pont
de Na Llebrona", en el que„I.
al caer al fondo del to-
rrente un autocar, perdie-
ron la vida nueve turistas
británicos y otros treinta
y seis sufrieron heridas
de diversa consideración.

El juicio, que en un
principio estaba previsto
para el día 10 de junio,
fue pospuesto al 1 de ju-
lio por coincidir con las
elecciones municipales
y autonómicas. En la fe-

cha del 1 de julio, dio
comienzo el juicio que,
posteriormente, fue sus-

pendido ante la incompa-

tinuación el juicio en la
Audiencia Territorial de
Palma. En esta segunda
oportunidad, la vista fue
también suspendida por
el juez magistrado Alvaro
Blanco, a falta de la ex-
posición de las conclusio-
nes finales que se verán
el próximo martes, día 14
de los corrientes.

En la segunda sesión del
pasado martes, del proceso
seguido contra el chófer
del autocar, Antonio Vi-
da], por supuesto delito de
imprudencia temeraria, el
experto en temas de cir-
culación, Pedro Rodero,
mantuvo la tesis sostenida
el primer día del juicio por
otros tres peritos que pres-
taron testimonio, en el sen-
tido de que el accidente
ocurrido en "Na Llebrona"
sobrevino a raíz de un re-
ventón en una de las ruedas
del autocar.

En las conclusiones pro-

visionales del fiscal, se OIL-
cita la pena de un áf10 131
prisión menor para el,,,9op)
ductor del autopar,,.ailyjell
trado, mientras en, :oOnsep.
to de.#11~nizaciones,- ;1 la
acusación partic4,1arreçla ,

ma doscientos fligritipf4n1
millones de pesetas.... paja
los heridos y farrtifiwo
de ocho de los fallecidgs,
puesto que los familiares
de la novena víctima han
renunciado, j

 E ltá :;',¿lehfidei*.;9-
fre una considerable re-
baja an'ila solicitudiAel
fiscal, que pide, en- con-
cepto 'de ,, indemnización,
cuarenta oy un Mi 110fiéS
de pesetas.

El próximo mart,
con . fte aportación- détAis
comal-iones 'definitivtis
por'las diferentes partés
en litigio, podría darse
por concluído el juicio
que ?i'eStleff.a...,visto para
sentendie

recencia de uno de los
peritos que sí asistió el
martes de la presente se-
mana en que tuvo con-



MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Oferta
del 1 al 15 de Julio

ALIMENTACION
Galleta YAY1TAS paquete 450 grs 	 155
Galleta NATALU paquete 200 grs. 	 125
Galletas Danesas Butter COOKIES caja 500 grs. 	 350
Pan RECONDO integral 30 rebanadas 	 128
Pan RECONDO sin sal ni azucar 30 rebanadas. . . . . . 128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 unid 	 125
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs.. . . ..... . . 125
Chocolate LINDT praline tableta 100 grs. 	 129
Chocolate LINDT trufina tableta 100 grs. . . . .	 . .129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 kgs. 	 214
Café BRASILIA molido superior natural pack 250 gr . . . 149
Café BRASILIA mezcla 50/50 pack 250 grs. 	 139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 litro 	 255
Aceituna rellena "LA ESPAÑOLA" 170 grs. pack 3 unid 120
Atun en aceite 1/8 ISABEL pack 3 unidades 	  128

LIQUIDOS
Coñac TERRY botella 1 litro 	  458
Champan DELAPIERRE extra 	  254
Champan DELAPIERRE glacé 	  314
Vino de aguja COPIÑA BLANC botella 3/4 	  179
Vino de aguja COP1ÑA ROSE botella 3/4   179
Cerveza SKOL 1/4 pack 6 unidades  168
Cerveza SKOL botella 1 litro   75
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 unidades ....... 195
Zumo HERO naranja botella 1 litro 	  149
Zumo HERO melocotón botella 1 litro 	  149

CHARCUTERIA
Jamón serrano G1RON 	 1.185
Jamón de Pavo CAMPOFRIO 	 665
Jamón extra Europa CASADEMONT . 	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 535
Chopped pork CASADEMONT 	 365
Salami Ahumado ACUEDUCTO 	  715
Salchichón MONTSEC 	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO . 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625

CONGELADOS
Empanadilla FINDUS (atún y ternera) est. 270 grs. . . . . 199
Lasaña FINDUS est. 520 grs. 	  405
Guisantes FINDUS est. 400 grs.. ........ . . . . . . . 	 145
Pollo empanado FINDUS est. 320 grs. 	  295
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs 	 85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, Bonito, Romana). . 265
Rollitos de Mar PESCANOVA 250 grs. . . . . ..... . . 420
Tarta Vienesa CAMY est. 6 rac   275

LIMPIEZA Y DROGUERIA
VIAL liquido Botella 3 litros 	  695
Lejía NEUTREX botella 5 litros 	  225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	  115
Pañal MOLTEX elástico talla grde. 52 unidades 	  .1.180
Papel Higénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos.	 . . 	  . . 118

MENAJE
Copa Vesubio agua ARCO ROC . . . . . 	 . 99
Copa Vesubio vino ARCOROC 	  85
Copa Vesubio zumo ARCOROC. 	  98
Copa Vesubio licor  	 75
Copa Vesubio Champán 	 98

CALZADO
Sandalia goma agua celeste, desde 	  450
Sandalia goma agua rosa, desde . . ..... .	 . ..... 	  450
Salón francesita piel blanco 	  .1.295
Deportivo Blanco-Rosa, desde . . . . . ..... . .  	 . 995

Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 30 de Julio
Yogur natural DANONE.
Galletas alemanas NASCH KONIG, 400 grs.
Leche en polvo MOLICO 600 grs.
teche AGAMA brik 1 litro (normal y descremada)
MONKY descafeinado frasco 200 grs.
Café SOLEY molido superior 250 grs.
Vino CAPELINO botella 3 4 (bco. tto, rdo.)
Detergente pastilla PUNTOMATIC.
Detergente MICOLOR 700 grs.
Lejla CONEJO 1 litro.	 -

NOTA: En todos estos productos habrá un 7 o/o
de descuento adicional, recuerde que deberá

presentar su tarjeta oro "Es Rebost".

la buena compra más fácil





La mesa principal estuvo presidida por D. Pedro Riche.

Vista parcinl del excelente aspecto que ofrecía el acto.

SE VENDE CASA EN C/ MAS
Informes: 55 32 78

I Villas
Ibiza

Sociedad

Anònima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.000.000.-

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

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

Manacor

La Fiesta anual de «Majórica», un éxito
en todos los órdenes

(De nuestra Redac-
ción).- Un éxito en to-
dos los órdenes y aspec-
tos constituyó la pre-
sente edición de la
Fiesta que anual-
mente celebra "Perlas
Majórica" para sus em-
pleados, la cual, este
ario, tuvo como es-
cenario la Barbacoa "Sa
Gruta", la cual ofrecía
un inmejorable aspec-
to de asistencia, con
una organización perfec-
ta y un gran sentido
del humor por parte de
los numerosos partici-
pantes, la mayoría de
los cuales, tras la cena
y entrega de galardones

y obsequios, bailaron al
son del conjunto "Els
Mallorquins".

Además de ramos de
flores para todas las fé-
minas asistentes, hubo
entrega de regalos a los
diez empleados y em-
pleadas jubilados en el
curso del año 1986, así
como para los diecinue-
ve que en el curso del
pasado ario cumplieron
sus bodas de plata en la
Empresa.

Un acto con pasajes
realmente emotivos que
estuvo presidido por D.
Pedro ltiche, que se
mostró en todo momen-
to como un compañero

más.
A continuación pu-

blicamos la relación no-
minal de los últimos ju-
bilados de "Perlas Ma-
jórica", así como de las
personas que han cum-
plido recientemente sus
veinticinco arios de vin-
culación laboral con la
misma:

JUBILADOS
DuRANTE EL AÑO
1986.
María Riera Riera.
Antonia Galmés San-

tandreu.
Ana Galmés Sitges.
Antonia Fullana Pastor.
Guillermo Riera Rosse-

lló.
Miguel Ballester Jaume
Juana Gili Mesquida.
Ana Galmés Rosselló
Pedrona Miguel Llam-

b ías.
Margarita Roig Gelabert

25 AÑOS EN LA
EMPRESA 1986.
Salvador Gayá Umbert
Josefa Callejas Martínez
Miguel Truyols Pont
Antonia Cerdá Barceló
Juana Estelrich Lliteras
Apolonia Mascaró Rot-

ger.
Micaela Frau Caldentey
Francisca Brunet Do-

menge
María Estelrich Lliteras
Emilia Frías López
Juana Caldentey Quet-

glas
Antonia Amengual Font
Catalina Galmés Santan-

dreu.
Petra Puigserver Nicolau
María Teresa Ríos Gon-

zález.
Gabriel Rigo Mayol
José Serra Sansó
Gabriel Bosch Vallespir
Margarita Riera Gayá.

Foto: Antonio Forteza
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Espectacular accidente en Calle
Jorge Sureda

Cartas al director

Arrepentidos e indignados

ILMO. Señor, JAIME
LLULL BIBILONI, alcalde
de Manacor.

Le felicito sinceramente
por haber sido elegido para
asumir el cargo de la máxi-
ma autoridad, en el cual,
le incumbe el mayor senti-
do de responsabilidad en
el que le deseo, como
primer ciudadano, los mejo-
res augurios de PAZ, PRO-
GRESO Y FELICIDAD, no
dudando en ningún momen-
to de VDT. que ejercerá
el cargo que le correspon-
de con la más elevada
y estricta justicia social,
por encima de toda ín-
dole de diferencias ideoló-
gicas y estamentos sociales
y que las decisiones que
adopte siempre irán enca-

minadas en beneficio del
bien común de todos los
ciudadanos, siempre hacia
el objetivo de que todos
unidos podremos alcanzar
los más elevados y mara-
villosos éxitos y poner a
la ciudad de Manacor, en
el lugar que le corresponde
ya que es la tercera ciudad
de las Baleares.

Para tales fines, siem-
pre encontrará en el PC,
todo el apoyo y la com-
prensión necesaria y en
cuanto a lo que a mí me
incumbe, no escatimaré
esfuerzos en ayudarle en
su difícil tarea.

Atentamente, el secre-
tario del PC de Manacor.

Juan Rosselló Gaimés
Manacor, 1 Julio de 1,987

"

Manacor

El pasado miércoles
alrededor del mediodía,
tuvo lugar este espectacular
accidente en el cruce de las
calles Jorge Sureda y Miguel
Amer, quedando malpara-
dos dos vehículos implica-
dos y un tercero de rebo-
te que estaba aparcado en
la calle Miguel Amer. Pa-
rece que el percance fue
debido a que uno de los
dos vehículos no respetó
el paso, chocando con
fuerza contra la furgone-
ta que con preferencia de
paso circulaba por Jorge
Sureda dirección carrete-
ra de Felanitx.

Rápida intervención de
la Policía Municipal y del
servicio de ambulancias
que trasladó al conductor
del turismo a un centro hos-
pitalario, ya que fue el que
quedó más mal parado.

Nicolau
Foto: Antonio Forteza.

Sr. Director: Somos un
grupo de compañeros que
en las últimas elecciones
hemos votado —así como
la mayoría de nuestros fa-
miliares— a D. BERNAR-
DINO GELABERT PARA
ALCALDE, porque creía-
mos que de verdad repre-
sentaba al C.D.S. de Adol-
fo Suárez, un partido de
"centro" que pretendía ser
una alternativa al P.S,O.E.

No hemos votado a
Unión Mallorquina por con-
siderarlo un "partido en ex-
tinción", al menos en Ma-
nacor, mientras sea mane-
jado por Rafel Muntaner
y Cia.; y tampoco al
P.S.O.E. ni al grupo del
C.D.I. por la sencilla ra-
zón de que no somos so-
cialistas ni marxistas y pen-
sábamos que el voto útil
para no tener un Alcalde
socialista era votar al C.D.S.

Nuestro arrepentimien-
to es total y grande nues-
tra indignación al ver como

nuestro voto ha sido mane-
jado, mediante un pacto an-
tinatural, que ha servido
para que Manacor tenga
efectivamente un Alcalde
socialista.

Sabemos que la consig-
na postelectoral de Adolfo
Suárez era respetar la lista
más votada y ejercer la opo-
sición donde el C.D.S. no
sea la primera fuerza, como
así se ha hecho en Madrid,
Palma,...etc. Pero aquí, en
Manacor bajo la capa de
un farisaico pacto de pro-
greso, ha prevalecido el
interés personal de D. Ber-
nardino Gelabert del C.D.S.,
si es que ideológicamente
pertenece a nuestro partido,
en conseguir para sí una
poltrona de Teniente Al-
calde y al mismo tiempo
hacer el juego a sus ¿an-
tiguos? camaradas de ideo-
logía.

Esperamos que esta fal-
ta de disciplina para con las
directrices del Partido y el

desprecio a la voluntad de
la mayoría de los electores
del C.D.S. tenga una pronta
respuesta por parte de los
dirigentes provinciales y na-
cionales, si no quieren una
grave pérdida de credibili-
dad.

En caso contrario, aver-
gonzados por nuestro error,
podemos asegurarle, Sr. Di-
rector, que nuestro voto no

lo tendrá el Sr. Suárez
en las elecciones generales
de 1.990, ni en ninguna
otra ocasión. Y esto no es
sólo una opinión personal
de una minoría, es un cla-
mor de sorpresa, decepción
e indignación de muchos ve-
cinos de nuestro querido
Manacor.

Un grupo de votantes
del C.D.S.
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De Sa Placa an es Mercat     

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.

STE SABADO
USTED PUEDE
GANAR

Cada semana
sorteo de 50.000 pesetas

en cheques - compra
de

IA siNDICATO
--- pida los boletos

al comprar

Manacor

Hi he anat ben dema-
tí per acabar prest. Amb
aquesta calor, me creia
que alió seria més mort
que sa moixa d'en Pep
F rare.

Peró m'he equivocat
de cap a peus. Sa gent no
va de bromes i acab per dir
que es Mercat era de pinyol
vermell.

Es necessari que es
nou ajuntament, prengui
mides per donar més am-
plária i espai perqué es que
hi ha no basta.

Davant es Mingo es par-
lava de quants de vene-
dors tenien taula posada per
vendre hi havia per tots es
gusts. Ben aviat sha acabat
sa discusió perqué per treu-
re es gat d'es sac no hi ha
com pegar a sa soca. Acu-
desc a es "monicipal" que
cobra es paperet de taxa
a cada firer i atentament
me dona tota classe de de-
talls: Són 216 llocs de ven-
da i fora discutir pus.

26, estaven regentats
per negres, que segons mos
diu es policia citat, no són
gens conflictius i sí molt
educats. Peró que consti,
que de tant en tant, se fa
una triadella.

Veim en Biel Botiguer
i va empipat de tot amb
aixd d'es servei d'urgències
de Son Dureta. Si deim que
anava de dol i plorava, so-
bra tot comentari.

iSenyors d'es nous
consistoris, posau fil a l'agu-
Ila! iVolem un Hospital a
Manacor!.

Uns altres que mos
asseguren que votaren en
Jaume Llull, demanen que
com més prest millor obrin
ses barreres de Cala Var-
ques, que no sia com es
tords que quan donaren
permís de matar-ne, feia
quatre mesos que havien
emigrat.

Uns altres mos diven i
tornen repetir, que se facin
ses gestions oportunes per
passar sa revisió técnica
de vehicles a motor a Ma-
nacor.

No ha de ser tot pro-

va haver extres de soi ni be-
neitures.

Mos conten que un
d'es quals, perqué no li sor-
tís tan car com a record, va
dur ses alicates d'esclafar
closques i quan va ser a es
registre de s'aeroport sa
máquina se va posar a pi-
tar que pareixia es tren
de Sóller. iBono, bono, bo-
no!.

En Miguel Gomila, mos
diu que divendres li roba-
ren es cotxo de davant ca
seva i es diumenge el va
trobar a Cala Ratjada ple de
xeringuetes i una cosa com
a globos sense inflar. iAixó
són ramells de probadá i sar-
donallo!

Fins dilluns que vé si
Déu ho vol!.

Nicolau.

metre coses per lograr vots!
Una partida de barraca-

ners, dissabte anaren a sopar
de llagosta a Fornells i que
diríeu que els va costar sa
broma:Si no deis més de
8.000 duros fareu curt.

1 que consti que no hi
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Tercera Edad
¡FELICES VACACIONES!

Con la llegada del ve-
rano, nuestra Tercera Edad

"ha tocat soletes" hacia las
playas de nuestro litoral en
busca de este aire puro y es-
ta brisa marina que nos
alivia de estos fuertes calo-
res.

Pero nosotros, siempre
puntuales y cumplidores de
un deber: Entretener e in-
formar, seguiremos al pie
del cañón.

Así que i Felices vaca-
ciones!

LA ASOCIACION NO
DESCANSA.

Para la directiva de la
Asociación de la Tercera
Edad, no hay vacaciones.
Pues el pasado domingo,
con seis autocares repletos y
peticiones para el séptimo,
se realizó esta gran excur-
sión por el centro de la is-
la hasta Lluc para dar la

vuelta nacía el norte con-
templando los paradisíacos
lugares de Pollensa, Alcudia,
Can Picafort, etc.

Pero primero, nos de-
tengamos, para comentar el
acto de Lluc. Aquello fue
inenarrable y apoteósico,
parecía que todo Manacor
estaba a los pies de "La Mo-
reneta".

La dirección del monas-
terio así lo entendió, corres-
pondiendo con lo más esco-
gido de su repertorio para
dar realce a la fiesta.

Merece destacar la
inesperada y desinteresada
intervención del manacoren-
se Guillermo Fullana, cuan-
do en representación de Ma-
nacor, recitó unos muy ajus-
tados a la trascendencia del
acto que calaron muy hon-
do en el corazón de todos.

Destaquemos también
la sabrosa comida ofrecida
por estos grandes profesio-
nales de la cocina de Son
Sant Martí que se desvivie-

ron conjuntamente con el
esmerado servicio para
atender a los anfitriones

manacorenses.
Y por último, desta-

quemos el fin de fiesta de
sobremesa, donde no fal-
taron las actuaciones de los
grandes artistas de turno.
No damos nombres para evi-

tar publicidad.

PARA EL DIA 9
DE AGOSTO.

Debido a la masiva
asistencia y al éxito con-
seguido, ya está en progra-
ma la próxima excursión.

Será el domingo día 9 de
agosto con destino al sur de
Mallorca, noticia que hoy
únicamente adelantamos en
primicia ya que tiem.
po habrá para hacerlo con
más detalle, únicamente de-
cirles que la comida y fiesta
será en La Ponderosa.

Nicolau.

BUSCO COCHERA
PARA ALQUILAR

CERCANA A
C/ MUNTANER

Tel. 57 32 00
(mañanas Sr. Angel)

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB.

Informació: Ven', 22-3r. Dcha. -
Tel. 57 10 76.

	 INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30••1112.911 Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



Manacor

Exposición-concurso de fotografía en Porto Cristo
Patrocinado por Asociación de Vecinos de Porto Cristo y Foto Delfín

Fechas: 24 - 30 de
Julio de 1987.

Lugar: Sala de Arte 
•

de la Casa del Mar - C/
Gual - Porto Cristo.

Horas: Laborables:
19 h. a 22 h.

Domingos y festi-
vos: 11,30 h - 14 h. y
19 h. - 22 h.

BASES DEL
CONCURSO.

Temas:	 Barco,
Roca,	 Agua	 (mar)
juntos o por separado.

Medidas: ampliacio-
nes de 20 x 25 cm.

Procedimiento: Co-
lor. Matrícula: Foto
Delfín (antes del día
1 0/7/87 ).

Premios: 1er. Pre-
mio: 25.000 pts. en me-

tálico	 (donado	 por
A.VV.)

2o y 3r. Premios:
trofeos (donados por
Foto Delfín).

Se otorgarán el día
24 por un jurado de ar-
tistas y fotógrafos.

Se entregarán el últi-
mo día (30 de Julio).

1.- Los concursan-
tes-expositores se com-
prometen a dejar ex-
puestas sus obras, pre-
miadas o no, hasta el úl-
timo día, turnándose los
participantes para asegu-
rar una permanencia en
la Sala de Exposición
durante las horas de visi-
ta.

2.- Las obras podrán
ser vendidas por sus au-
tores a un precio esti-
pulado por ellos que fi-

gurará en una lista a
disposición del público
indicando: nombre o
seudónimo del autor, tí-
tulo o número de la
obra y precio. Las obras
compradas se retirarán
por sus compradores
el último día, después
de la entrega de pre-
mios.

3.- El Reglamento
de la Sala de Arte de la
Casa del Mar estipula
que, en compensación
del uso gratuíto de sus
instalaciones se entre-
gue una obra al Insti-
tuto Social de la Mari-
na en Porto Cristo. En
el caso de una exposi-
ción colectiva, los expo-
sitores se ponen de
acuerdo para la elec-
ción de dicha obra que

se entregará debida-
mente enmarcada para
poder figurar en las de-
pendencias de la Casa
del Mar.

NOTA: Foto Del-
fín proporcionará a
precios reducidos el
carrete así como los
trabajos de revelado y
ampliación que se le en-
cargue a los concursan-
tes que se hayan matri-
culado ANTES del 10
de Julio. El material a
revelar deberá entregar-
se lo más tarde el día
14. Las fotos a exponer
podrán fijarse en carto-
nes ya instalados a pro-
pósito en los paneles de
la Sala de Arte.

AAAAAAAA
Vals, Tangos, Pasodobles-.

TODOS LOS SABADOS
POR LA NOCHE

A PARTIR DE LAS 21 HORAS)

Ball de Bot

TODOS LOS DOMINGOS POR LA NOCHE

EN:

Ca'n Bernat de sa Parra

Tel. 57 04 68- PORTO CRISTO.



Extra - Porto Cristo

Del 15 al 19 de Julio

Fiestas Patronales de Porto Cristo 1987

Molts d,anys, Porto Cristo

Merced a la iniciativa de la Asociación de Vecinos que de forma tan
acertada capitanea Salvador Vadell, y gracias, también, al gran número de
casas colaboradoras y Ayuntamiento, Porto Cristo se apresta a vivir y dis-
frutar de una nueva edición de sus Fiestas Patronales de la Virgen del Car-
men, las cuales darán comienzo el próximo miércoles, 15 de Julio, con
una suelta de cohetes anunciada para las siete y media de la tarde, para
finalizar el domingo, día 19 con el ya tradicional encendido del casti-
llo de fuegos de artificio.

Entre uno y otro de los dos actos citados, un variado programa habrá
puesto la adecuada nota festiva y de jolgorio que celebrarán los portocris-
teños en compañía de los sin duda numerosos visitantes que en estas tan
entrañables fechas se darán cita en es Port, para participar del indudable
buen ambiente que presidirá estas jornadas.

De parte de todos los que hacemos "Manacor Comarcal'', MOLTS
D'ANYS, PORTO CHISTO.



CUEVAS DELS HAMS
Descubiertas por D.

Pedro Caldentey en el
año 1905, las cuevas
dels Hams son famosas
por sus particulares for-
maciones arborescentes
únicas en el mundo, su
mravilloso lago subte-
rráneo en el que se ofre-
ce un extraordinario
concierto-espectáculo y
la oportunidad de cono-
cer a sus habitantes,
crustáceos prehistóricos
que han sobrevivido al
paso del tiempo. Las vi-
sitas se hacen en peque-
ños grupos, acompaña-
dos de guías-intérpretes
que ofrecen a los visitantes una completa información y una grata visita.
Situación: Carretera Manacor -Porto Cristo a 1 Km de Porto Cristo.
Abierto todos los días - Tel. 57 02 27

SE NECESITA
( SE VALORA EXPERIENCIA)
( LIBRE SERVICIO MILITAR

Informes.

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial
FIAT LANCIA

Almacenista Recambios
Mecanico
Electricista
Vendedor

• • ••• • ••• ••• •• • • •• ••• •• • • 

151: 

POU
OBJETOS DE REGALO

LAMPARAS — MENAJE COCINA
OFERTA DE ELECTRODOMESTICOS

( Agni - Corbero )

C/ Puerto, 86- Tel. 57 10 20 - Porto Cristo.   



RESTAURANTE
Dirección,:

ANTONIO VILLANUEVA

BAR

Pone a disposición de Clientes y Amigos

GRAN VARIEDAD EN MARISCOS, PESCADOS Y CARNES FRESCAS
Muelie s/n - Tels 57 00 73 57 16 14- PORTO CRISTO

Extra - Porto Cristo
	

Manacor

Salvador Vadell
y las Fiestas de Porto Cristo 1987

No podía faltar la en-
trevista de rigor al diná-
mico y activo Presidente
de la Asociación de veci-
nos de Porto Cristo, en
visperas de las fiestas de
Na. Señora del Carmen,
patrona de aquel ca ser ío.

- Presidente. ¿Cómo
definirías el programa
de las fiestas de 1.987?

- Con los consiguientes
inconvenientes y contrarie-
dades, al tener que organi-
zar y programar contra re-
loj, debido a la premura
de tiempo a causa de los
acontecimientos políticos
debido a las pasadas elec-
ciones.

- Esto ciertamente es
normal en todos los fren-
tes.

- A pesar de ello, he-
mos trabajado muy en serio,

para que se note lo menos
posible, aunque sé que se
notará.

- ¿Cuántos días dura-
rán estas fiestas?

- Desde el miércoles
día 15 hasta el domingo
día 19 en que finalizarán
con el ya tradicional cas-
tillo de fuegos artificiales
subvencionados por la em-
presa Cuevas del Drach.

- ¿Qué actos destaca-
rías del programa recién
confeccionado?

- Se repetirá la "Tro-
bada de agrupaciones fol-
klóricas", este año, serán
cinco los grupos partici-
pantes. Habrá noche de
teatro a cargo del Grupo
de alumnos del Colegio
de Formación Profesional
de Manacor, conciertos a
cargo de la "Coral Jove de

- ¿En cuánto a actos
deportivos?

- Intentaremos repetir
el Cross Popular, esperando
lograr lo que no pudimos
la pasada edición, debido al
mal tiempo. Habrá prueba
combinada de natación etc.

- ¿Algo más?
- Aprovechar la ocasión

para invitar al vecindario
en general a estas Fiestas
esperando vernos honrados
con su asistencia ya que
aquí les esperamos con los
brazos abiertos.

Y así terminamos la
entrevista, recordando que
todos los actos del progra-
ma son completamente gra-
tuitos.

Nicolau

CLASES DE REPASO
EGB EN MANACOR
Y PORTO CRISTO
Informes: 55 21 03

Porto Cristo", ' Joves vio-
linistes" y el sábado en
el Paseo de La Sirena,
extraordinario concierto
a cargo de las bandas mu-
nicipales de Son Servera
y Capdepera.



UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

5NACK BAR

RE5TAURANVE

VISTA ALEGRE
Avda. Marco Polo s/n

Teléfono 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO

(Mallorca)

Bar Restaurante
w" m.

Li .

Lunes 21'00 h.

Música en Vivo

Miércoles 21'00 h.

Bailes
mallorquines

Viernes 21'00 h.

Barbacoa
4

HERMANOS NADAL Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR



Extra - Porto Cristo
	 manaGor

Bernat Amer,
nuevo Concejal-Delegado de Porto Cristo

Bernat Amer, ex-di-
rector de la Revista
"Porto Cristo" y actual
corresponsal de una pu-
blicación de Manacor, es
el nuevo Concejal-Dele-
gado de Porto Cristo,
además de Delegado de
Turismo del Ayunta-
miento de Manacor.

En el cargo de dele-
gado de Porto Cristo ha
venido a sustituir a Bar-
tolomé Mascaró que ós-
tentó el cargo durante
los últimos cuatro arios.

De talante indepen-
dentista, la independen-
cia de Porto Cristo con
respecto de Manacor es
uno de los sueños no

realizados de Bernat
Amer, y por el que sin
duda seguirá luchando
desde la parcela de po-
der que le ha corres-

pondido a raíz de la
última consulta elec-
toral con las urnas.

Porto Cristo, todos
los ciudadanos del Port,

esperamos mucho de la
iniciativa, capacidad y
juventud de Bernat
Amer, el cual debe ser
consciente de que en
Porto Cristo queda mu-
cho por arreglar y por 4

realizar.
Por eso esperamos,

ya, las ideas y proyectos
del nuevo delegado,
cuyo acceso al cargo no
debe ser —y seguro que
no lo será— solamente
para figurar y chupar
del bote.

Bernat, Porto Cristo
espera mucho de tí. No
nos defraudes.

PORTEÑO.



Especialidades:
Arroz "brut"

Arroz marinera
Parrillada de pescado

Servicio a la carta
Pescados, mariscos y carnes frescas

Disfrute con su familia de nuestra terraza y de nuestra piscina
Especialidad en:

Bodas, comuniones, banquetes, fiestas sociales, etc.

Pida presupuesto sin compromiso

‘31.3" 20e

ce‘s,40.•
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ROSETA

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

Olvídese de la cocina y
venga a refrescarse en

nuestra piscina y disfrute de
nuestra terraza

Sábsóos

cessa 20e1:061
9°1'.

0
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Ottl‘S

BAR

RESTAURANTE

CA'N TONI
PORTO CRISTO

\-7/ / \VAV 7A17 VAVA

Relación precio-calidad inmejorable
Servicio esmerado

Especialidades:
‘11
	 Arroz "brut"

Arroz marinera
Parrillada de pescado

Pescados, mancos y carnes frescas
Banquetes, bodas, convenciones, congresos, grupos empresa, celebraciones familiares

Servicio a la carta
¡Olvidese de la cocina en estas vacaciones y venga a probar nuestros platos especiales!

O".



Julio y Agosto
Sábados cerrado.

Extra - Porto Cristo	 Manaccir

Rafe! Nkolau, Patró !Helor de la Contraria de Pescadors de Porto Cristo:

"Manca ajuda als pescadors,
que sols fan pagar impostos"

D. Rafel Nicolau ha estat elegit Patró Major de la Confraria de Pescadors de Porto Cristo. Horno jove,
de 37 anys d'edat, persona estimada per tots els pescadors i horno intel.ligent per dur a terme aquesta tasca
de responsabilitat que li han donat, com és la máxima autoritat de la Confraria de Pescadors, diu que la seva
il.lusió seria que durant aquests 4 anys de mandat, poder fer lo millor pels pescadors del Port i també té una
gran esperança d'aconseguir coses dels organismes competents  perquè aquesta responsabilitat no l'agaf per
figurar, sinó tot al contrari, per fer feina, i no dubtam que En Rafel fará el possible  perquè el Port tengui tot
el que es mereix.

-¿Qué significa per tú
Rafel que t'hagin fet el Pa-
tró Major?

-Significa una responsa-
bilitat que m'han encarrega-
da i ademés és una cosa que
m'ha caigut en bon ull, tam-
bé vull dir que vull donar
les gràcies a les persones
en aquest cas pescadors,
que han posat tota la con-
fiança damunt la meya per-
sona.

-Quants anys fa que
ets professional de la pes-
ca?

-17 anys, però no puc
viure només del pesca sinó
que he de viure d'altres
coses, perquè el tema de la
pesca és molt poc rendable.

-Qué penses fer Rafe!?
-La responsabilitat que

m'han encomanat ho entés
molt bé i se veu que no he
d'anar només a la Proces-
só del dia de la Festa dels
Pescadors, sinó que he
d'agafar les feines i les tas-
ques que fan falta perqué
els pescadors de Porto
Cristo tenguin el suficient
i necessari per poder tirar
endavant.

-Quines són les teves
idees?

-Una de les idees pri-

mordials que tenc és la
preocupad() de que la
Confraria no tengui tots
els serveis que li perto-
quen, per tant faig comp-
tes demanar totes les
ajudes	 als	 organismes
Oficials,	 també	 farem
presi6	perquè	el	 Port
estigui	 més	 net	 d'així
com está, perqué d'aques-

ta manera no pot anar i la
cria del peix perilla, per-
qué la contaminad() pot
arribar a esser perjudicial,
també pens o així ho faré
que per dur les coses a ter-
me fa falta posar-mos
d'acord en l'Associaci6 de
Ven-1s i els delegat de
l'Ajuntament, amb el re-
colzament dels "cabildos",

manca també un lloc per-
qué els pescadors puguin
arreglar les seves xarxes,
perquè n'hi ha qualqun
que les se n'ha de dur a
ca seva. També farem el
possible perquè la depura-
dora abarqui totes les neces-
sitats deis residus que tiren
dins la mar.

-Creus que el riuet se
podria allargar?

-Pens que sí, i que lo
seu seria fer-lo arribar fins
allá a on la història marca
que arribava i era a les Co-
ves dels Hams, ara bé,
crec que manca molt per
arribar a aquest fet, hi po-
dríem afegir que quedaria
content que durant aquests
quatre anys de mandat ho
veiés començat.

-Quines ajudes ha rebut
la Confraria?

-Crec que cap ni una
sols no saben ni a quina
Conselleria pertanyen, si-
n() que només serveix per
venir a cobrar els impos-
tos i per controlar-mos,
perd per ajudar a lo que és
els pescadors, ningú sap res.

-¿Qué passa amb els
pescadors, Rafel, que tots
se queixen?

-Passa el següent, no hi

Instituto cAinpure
de
Belleza	 Sánchez

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY
Lunes a Viernes

(9'00 a 1'00
y de 2'30 a 8'00)

Tratamientos anticelulíticos, reafirmantes adel-
gazantes, senos seductores, infiltraciones para las
arrugas y tratamientos para el exceso de vello,
todo bajo control médico.

C/ Amargura, 14- 2: C
Teléfono 55 24 49

MANACOR



BAR-RESTAURANTE

Sa Carrotja
ESPECIALIDADES EN:

CA'S CONI
Caldereta de Langosta

Mero al champagne
Rape a la crema

Pescado y marisco fresco

Avda Amer, 45 - Tel 570672

07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)
Nuestro mas sincero deseo para

que pasen unas felices fiestas

Viajes

EUROPA TOURS s.A.

Venta y Reserva Billetes de:

TRASMEDITERRFWIEFI

VUELOS CHARTER ___ RESERVAS DE HOTEL
VIAJES LUNA DE MIEL FERIAS CONGRESOS

EN MANACOR
	 Reservas.

C/ Conquistador, 2
Pou Fondo - 55 56 50

EN PORTO CRISTO:
C/ Mar, 9
Tel. 57 02 38



ManacIr

tre anys. Penses que aquests
quatre anys no te seran
curts per fer tot el que
penses?

-Possiblement sigui
així, peró te vull dir que
també mos posarem en con-
tacte amb les obres de port
perquè acabin de fer unes
obres que fa molt de temps
que estan començades, per
tant aquests quatre anys
només me sentiria satisfet
si els serveis que toquen te-
nir els mariners, els ten.
guessen i que les ajudes i
peticions que facen les
poguen disfrutar.

-Heu pensat de fer
qualque criadero de
peixos?

-Pensam demanar
una información a la
Conselleria d'Agricultura i
Pesca, perquè la cria de
peix pugui fer-se a dins el
nostre port.

-Ja per acabar Rafel,
quines idees tens més
per dur a terme?

-Una altra meta que
m'he marcada, és crear una
Associació de pescadors de
"recreo" perquè aquests no
se sentin tan discriminats
devora els altres i al fi que

no hi hagi diferéncies entre
el pescador professionals i

	

esnactius-_—_/	

ha cap pescador que pugui
viure només de la pesca,
sinó quL s'ha de dedicar a
fer altres treballs perquè
el sou que pot guanyar pes-
cant no és equivalent per
poder mantenir una famí-

lia, per tant, pens que man-
ca que l'administració sapi
veure les necessitats d'aques-
ta gent.

-Sabem que hi ha qual-
que mariner molestat amb
els pescadors de "recreo"
i de la pesca submarina,
Qué dius Rafael a això?

-Pens que no és així,
gens que els pescadors de
pesca submarina no agafen
peix o varietats de peix
que agafin les xarxes, sinó
que les seves captures sed -1
totes de roquissar, també
vull dir que els pescadors
de "recreo", tot el peix
que agafen és peix que les
xarxes no ho poden captu-
rar, per tant no veig el
perqué no s'hagin de dur
tots bé, tant pescadors pro-
fessionals, com de pesca
submarina, com de "re-
creo".

-No penses Rafel que
seria bo fer conferències i

cursets per mentalitzar tota
la gent que se dedica a la
pesca?

-Sí, sense cap dubte, pe-
nó ja se'n donen de confe-
rències i se fan cursets per
anar preparant la gent que
se dedica a l'esport de la
pesca, crec que seria bo que
se'n fessen més i que
tothom assistís a aquestes
tasques de feina.

-Creus que la zona que
teniu, els pescadors del
Port, és bona?

-Sí, sense cap dubte
és la millor de la zona de
Llevant, perqué per parar
les xarxes, és un dels llocs
més adequats de la nostra
mar.

-Les temporades de
pesca més bones, quin
temps són?

-A la nostra zona, no-
més se pot pescar sis mesos
a l'any, començant a prin-
cipis de març fins al setem-
bre, hem de tenir en comp.
te que la pesca de la !lagos-
ta és de dia primer de
març fins als primers
d'agost, també fa uns anys
que s'agafava molta Ilampu-
ga, peró aquesta varietat ha
acabat a no res, se veu que
de cada dia va a menys.

-rhan elegit per qua-

també deman tota la col-
laboració dels pescadors
perqué sense ella no podré
fer res, sinó més bé consi-
der que el refrany "La
unió fa la força" i esper
que entre tots poguem
arreglar els objectius mar-
cats. També deman que
per part de l'administració
tenguem sempre les portes
obertes per poder dialogar i
demanar les ajudes que mos
fan falta i per acabar vull
afegir que mos reunirem una
vegada cada mes per tractar
els temes corresponents.
També vull fer sebre que
duros disponibles no en
tenim cap, sinó més bé es-
tam a zero, per- 6 si Déu mos
ajuda dins poc temps hi hau-

rà qualque compte perqué
almanco el dia de la Festa
poguem disfrutar d'un dia
agradable i no haver de de-
manar que qualque casa mos
pagui es paper per enrame-

liar.
Per la nostra part, Rafel

te desitjam que aquests qua-
tre anys, siguin encertats per
la teva part i que tot el que
demanes puguis i aconse-
guesquis dur-ho a terme.

P. LI.

"rZeesblga1.4 cablrible

EL
PATIO

COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils, 53
	

PORTO CRISTO

Teléfono 57 00 33
	

Mallorca
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HOME COMPU TER

HB-F700S. La labor bien hecha.
• Formato MSX2, con 256 KBytes de memoria principal.
• Incluye cuatro potentes programas

de gestión «HIBRID»
en 6 idiomas.

• Lector de diskettes de
1 MegaByte (sin
formatear).

• Un nuevo ratón que le
permite ejecutar órdenes
con sólo señalar la opción
deseada. ¡Este HIT BIT es el
más fácil de manejar!

Ordenador
Hit Bit de Sony
Sistema MSX: HB-20P
La solución
más económica

'411,0" . 	1.411;104.9:1".,

r
0,3

El nuevo ordenador Sony
Hit Bit: HB-F9S MSX2

El gran avance
tecnológico del

sistema estándar
MSX.

SON. "1/
Placa dEs Cos, n. 1	 GALER I ATel. 55 51 73 MANACOR



Nofre Riera, actual entrenador del Porto Cristo, en animada
charla con Antonio Ferrer, ex-presidente ael colegio de Ln-
trenadores.

Lxtra - mono unbim	 inanauor

20 Aniversario
de la fundación del Porto Cristo

El pasado viernes,y
como veníamos anun-
ciando, tuvo lugar este
gran acto, para celebrar
este gran acontecimien-
to. Hubo ambiente
de gran fiesta y bastan-
te concurrencia de
viejos —no tan viejos—
pero si veteranos por-
teños, fundadores de
este club que es aquella
"Peña Eolo ' de hace 20
arios.

En el bar del Res-
taurante Los Dragones

—donde 'Manacor Co-
marcal" tuvo acceso—
dialogamos con varios
anfitriones de este acon-
tecimiento, quienes
atentamente accedieron
a la entrevista:

Andrés Nadal fun-
dador y primer presi-
dente del Porto Cristo:
"El Porto Cristo es un
Club ya veterano, un
club de todos los porte-
ños y por esto, todos
nos hemos de volcar
para llevarlo al mas al-

Mateo Mas, actual máximo
responsable de la nave
porto cristeña.

to nivel dentro de sus
posibilidades. Nuestro
club tiene un lugar en
tercera; nuestra meta es
el ascenso '.

Vicente Pérez Gar-
cia, fundador ael Porto
Cristo y actualmente, vi-
ce-presidente dei "Cons-
tancia': 'Soy un gran
admirador dei equipo
que hace 2u años funda-
mos, tengo grandes re-
cuerdos de Porto Cristo
y del Porto Cristo. La li-
nea del Porto Cristo tie-

Andrés Nadal, primer pre-
sidente fundador del Porto
Cristo.

ne trazos de Tercera y
este ario retornara a ca-
tegoría Nacional.

Las buenas relacio-
nes con el Constancia
pueden ser decisorias y
positivas '.

Esta tambien el di-
námico presidente del
Constancia, nuestro
buen amigo José García
Cerdá, que corroboró
coh io ante aicho por
su vice-presidente, pro-

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua.

ALTA TECNOLOGIA — SERVICIO RAPIDO.

ROPA DE VESTIR EN GENERAL

12 ANOS DE ESPERIENCIA

Mantas, edredones, cortinas, alfombras, pieles,

mantelerfas, ropa de cama, etc.

	c/ Puerto, 40 -Tel. 570265 — PORTO CRISTO

J4r8



Fontanería Calefacción141"11
cam "al

DOMICILIO SOCIAL . Andrea Doria, 29 Tel. 57 12 76
TALLER Y ALMACEN: Muntaner, 41 Tel. 57 03 61
TIENDA Y EXPOSICION. Puerto, 37 Tel. 57 07 56

PORTO CRISTO

Energia solar	 Profuctos Químicos

Calefacción

Saunas - Spas	 Fontanería

Tratamientos del agua

CiìIefacdòr Airei condicionado



Extra - Porto Cristo
	 Manacor

metiendo y esperando
unas estrechas relacio-
nes uonstancia - Porto
Cristo.

No poarían taltar
las opiniones ae este
gran deportista —un
poco polemico, pero
realista— Juanito Martí-
nez: "El Fono Cristo
atraviesa un momento
delicado que puede ser
preocupante si no se to-
man serias medidas. 20
arios de vida de un club
como el nuestro y esta
demostración que esta-
mos viviendo a través de
esta fiesta, demuestran
que hay que esforzarse
para corresponder a lo
que un pueblo reclama,
merece y quiere. Se
debe y se puede ascen-
der a categoría nacio-
nal". El Barbero y Pep
Piña hablan juntos.
Interrumpimos su diá-

El presidente actual y el fundador, con el presidente y vicepresidente del Constancia.



Especial Cursillo
de Equitación

*Meses Julio y Agosto
*Todos los días de 6 a 8 tarde
*12 horas: 6.000 pts.
*Grupos de 10 personas.
*Caballos árabes especialmen-
te seleccionados para niños.
*Monitor titulado.
Información e inscripciones en
"Centre Eqüestre Son Crespí"
Carretera Manacor Porto Cris-
to Km. 6.

CENTRO ECUESTRE "Son Crespi"

CENTRO DE EQUITACION

PICADERO

CENTRO
ECUESTRE

LRESPí
MANACOR - PORTO CRISTO

Km 6

3Å1R
EIL
CR1 J1

1111EPEIENIDAI§

BUDA§

COMIUNNICNIE§

Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.

SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA

Cra. Palma-Artd, Km, 41
Telf: 56 00 73
Vilafranca



Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

*ELECCION DE DOS MENUS DIARIOS
*COMIDAS POR ENCARGO
*BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
*AMBIENTE FAMILIAR

C/. Puerto, 96- Pto. Cristo - Tel. 570748
PLAZAS LIMITADAS

Bar Cafetería

AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas

P2a. Ses Comes - Tel. .5 7 11 64- PORTO CRISTO

TENIS
CLUB
PORT
CRIST
NOV

Extra - Porto Cristo
	 Manacor

logo: "Una noche así
y en una fiesta como
ésta, uno se siente op-
timista al cien por cien.
Con Piña en la directi-
va y Nofre Riera, que
es un gran entrenador,
el Porto Cristo as-
cenderá a Tercera esta
temporada que viene".

Y Pepe Piña, ratifi-
ca esta opinión.

Antoni Ferrer, que
estaba presente en esta
gran fiesta: "El Porto
Cristo trabaja con se-
riedad y tiene derecho a
recobrar una categoría
que jamás debió per-
der".

Y así podríamos
continuar, pero desde el
comedor ya nos llega un
aroma de arroz a puntoCuatro jugadores de/primer equipo del Porto Cristo, hace 20 arios.

PISTAS CON LUZ
CLASES CON MONITOR
Monitor: Antonio Nadal.

SERVICIO CAFETERIA - MERIENDAS
****

Ambiente agradable - Reservas pistas Tel. 5 7 04 -61
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de comer, desde el bar
comprobamos que el lo-
cal está repleto...

Nuestro compañero
Toni Forteza y un servi-
dor, brindamos con
una fresquita coca-cola
para el Porto Cristo y
ponemos rumbo al Mo-

lí d'En Sopa donde da-
mos buena cuenta de
una sabrosa caldereta de
cordero, brindando des-
de allí con un auténti-
co cava, obsequio de la
dirección del local, por
este Porto Cristo que
tanto ha hecho y tanto

Pep Piña, ex-entrenador del Porto Cristo, con el popular
"Barbero" directivo de pro.

PELUQUERIA
CABALLEROS JUAN
CLIMATIZADO

SEIS AÑOS CUIDANDO
SU CABELLO

*****

LINEA MODERNA Y
CLASICA

*****

TRATAMIENTOS CAPILARES
Temporada de verano, lunes abierto.

Horas convenidas.

Horario:
MAÑANAS de 9,00 a 13,00 h.
TARDES de 16,00 a 20,00 h.

Plaza Monumento - Tel. 57 05 30

	 Son Servera, 4	 PORTO CRISTO Mallorca/

Paseo del Rivet, 3
Porto Cristo
Tel. 57 12 94



Floristeria MIMOSA
I Concurso de Artes Florales Aficionados

Porto Cristo '87
dia 18 de 9 500 a 12 500 de la mañana

ESCOI • DE SES COMES



Extra - Porto Cristo Manacor

Vista parcial de la fiesta del Porto Cristo.

esperamos de él.
Suponemos que en

Los Dragones la Fiesta
sigue...

Pero otra caldereta
de langosta, nos espera
en Fornells (Menorca)
donde invitados (ésto

sí) por la "U.D. Barra-
car", faltan pocas ho-
ras para tomar el avión
y la vida hay que vivir-

la, pero no morir para
vivir.

Nicolau
Fotos: Toni Blau.

PERFECTO-Pfl5(01.
Avda. Pinos, s/n - Tel. 57 00 28
PORTO CRISTO MODELO DE FRENTE

(200 65 1001
VALOM. 70

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD

FUE6044,
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AGENCIAS URBANAS
EN PALMA DE MALLORCA

Aragon
Arenal
Auslas March
Can Pastilla
Cort
Jaime III
Manos
Polígono
San Agustin
Sta. Catalina
Sindicato
Son Gotleu
Terreno

— CASA CENTRAL Y OFICINA PRINCIPAL
PALMA DE MALLORCA
Plaza Espana. 4

Palma Nova
Petra
Pollensa
Pont d'Inca
Porreras
Portals Nous
Porto Colom

• Porto Cristo
Puerto de Alcudia
Puerto de Andraitx
Puerto de Pollensa
Puerto Portals
Puerto de Soller
Rotes Velles - Santa Ponsa

• Saama-S'illot
San Lorenzo
Santa Margarita
Santa Mana
Santa Ponga
Santanyi
S'Arraco
Ses Salines
S . Horta
Sineu
Soller
Son Servera
Valldemosa

— SUCURSALES Y AGENCIAS
EN MALLORCA

Alaro
Alcudia
Algaida
Alqueria Blanca
Andraitx
Arta
Binisalem
Cala D'Or
Cala Millor
Cala Murada
Cala Ratjada
Calvia
Campos
Ca 'n Pica fort
Capdepera
Cristo Rey (Inca)
Felanitx
Fornalutx
Inca
La Puebla
Lloseta
Llubi-
Lluchmayor
Maoaluf

• Manacor
Miramar (Lluchmayor)
Muro
Paguera

o

eg BANCO DE
CREDITO BALEAR

— EN MENORCA

Ala yor
Ciudadela
Mahon
San Clemente

— EN IBIZA
Ibiza
Figueretes (Ibiza)
Mercat Nou (Ibiza)
La Marina -Mercat Vell (Ibiza)
San Antonio
Progreso (San Antonio)
Santa Eulalia

— EN FORMENTERA
San Francisco Javier

— EN BARCELONA
C. Corcega. 325

— EN MADRID
C. Velazquez. 34

— OFICINAS DE CAMBIO DE DIVISAS
Puerto de Palma de Mallorca
Es Pujols (Formentera)

Clédist
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Entrevista con el presidente Mateo Mas

Atareado para
atender a los muchos
asistentes a la gran
fiesta, Mateo Mas, tie-
ne unos momentos para
contestar a nuestras pre-
guntas.

-¿Satisfecho con la
realidad de este gran
acontecimiento?

-Satisfecho y feliz
por varias razones. Pri-
mero la gran realidad de

-Mucho, muchísimc ,
esto nos alienta a conti-
nuar, a trabajar más pa-
ra superar lo hecho y lo-
grar cotas más altas pa-
ra seguir escribiendo his-
toria que honre lo con-
seguido hasta ahora de-
jando camino abierto de
cara a un futuro de glo-
ria y de orgullo para el
nombre de Porto Cristo.

-¿Qué meta puede
ser ésta?

-La consecución de
una gran familia —afi-
ción - plantilla y direc-
tivos— que con un es-
fuerzo mutuo y colecti-
vo, nagan que ei nom-
bre del Porto Cristo, sea
admirado, respetaao y
temido. Algo así como
un cluo ejemplar y mo-
délico.

-Aficion, plantilla y
directiva. ¿,Cual es ei
factor más debil?

-Los tres aunauos
pueaen conseguir cual-
quier cosa y esto quie-
re uecir que para cele-
brar este 20 aniversario,
vamos a conseguir el re-
torno a categoria nacio-
nal, algo que jamás de-
biamos naber perdido.

Como vemos, lo que
abunda es optimismo.

Ojalá, se convierta
en realidad.

Nicolau
Foto :Toni Blau.

celebrar este 20 aniver-
sario de este club que
me honró en ser uno de
los fundadores y que ac-
tualmente presido. Se-
gundo, la gran cantidad
de amigos que con su
presencia, están demos-
trando la personalidad
deportiva y social de
nuestro club.

-¿Qué significa ésto
para tí?

EXPOSICION DE CERAMICAS

F. SANSO GRIMALT
C. GALMES DURAN
CASA DEL MAR - PORTO CRISTO

Inauguración día 11 de Julio a las 19,00 h.
abierto hasta el 20 de Julio.

Horario de visita:
De 19,00 a 22,30 horas.

U51

Avda. Amer, 9
	

07680 PORTO CRISTO
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«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PRO TECCION
	Lo que usted esperaba	 OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

— REDUCC1ON DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.

INFORMESE EN:
58 58 30•411111.110 Tel. 55 10 02

Y en la misma obra
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1a, con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de -P calidad.

— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

— Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barníz en Madera.

— Instalación telefónica, etc...
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Extra - Porto Cristo 
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Oso. fre Riera entrenador del Porto Cristo

"Mi nieta es el ascenso, soy el responsable de la actuación
del equipo, si fracasamos, seré yo el único culpable"

Onofre Riera, nuevo
y flamante director del
Porto Cristo, responde a
nuestras preguntas, un
poco disconforme y
mosqueado con un ser-
vidor, respecto a lo pu-
blicado en el último nú-
mero de esta revista, al
decir que actuaría bajo
la supervisión y asesora-
miento de Pep Piña y
una comisión técnica,
cosa que rectificamos
gustosamente después
de lo expuesto por el
buenazo de Nofre:

-¿O sea que...?
-Que quiero decir

que quede claro que una
de mis imposiciones a la
hora de hacer el trato,
fue que quería actuar
con independencia y sin
consejos ni presiones de
ninguna clase.

-¿O sea, sólo ante el
peligro; peones en el
burladero y segundos
fuera?

-Exactamente; sin
que esto quiera decir
que no haya unos
contactos particulares
para aportar opiniones,
para ser estudiadas tan-
to por una parte como
por otra, pero a la hora

de la verdad, indepen-
dencia total y autono-
mía propia.

-¿Esto no puede re-
presentar mucha respon-
sabilidad?

-Si un entrenador se
responsabiliza de sus

actos, no es entrenador.
-Si sale bien, pocos

te aplauden y si sale
mal todos te pitan.

-Así es; por esto si
fracasamos, yo seré el
culpable del fracaso y si
triunfamos, será el equi-

po que recibirá los
aplausos.

-¿Tienes	 equipo
para	 intentar	 estos
aplausos?

-Tenemos un gran
equipo, una plantilla de
jugadores, que con unos
refuerzos y unos reajus-
tes pueden considerarse
lo mejor del grupo.

-¿Y con lo mejor del
grupo que se puede con-
seguir?

-Teóricamente, el
ascenso. Después vienen
las contrariedades, la
suerte, etc.

Y con estas palabras
claras, concisas y tajan-
tes, nos despedimos de
este nuevo técnico del
Porto Cristo que tanto
se espera de él.

Nicolau

Foto: A. Forteza.

SE PRECISA CHICA
PARA CUIDAR
NIÑO UN AÑO
Inf : 55 35 02



AL13ATROS

ESPECIALIDAD EN:
Bullavesas

Zarzuelas
Caldereta de pescado

DESEAMOS A NUESTROS

CLIENTES Y AMIGOS

UNAS FELICES FIESTAS

PORTO
CRISTO	 TEL: 570605

NOVO

PORTO CRISTO

CALLE PUERTO. 19A

TEL. 57 0616

CALLE PUERTO. 22

TEL. 5710 72

CALLE PUERTO. 29

S'ILLOT

ROSA DE LOS VIENTOS. 5

lak

polos
chandals

bañadores
bikinis

maletas
bolsos
zapatos
calzados deportivo
etc., etc...



Extra - Porto Cristo Manacor

Imágenes
de
Porto
Cristo
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Los concursos de natación no faltan tampoco en la
edición actual de Fiestas Patronales de Porto Cris-
to.

El concurso de Castillos de arena, bajo el patroci-
nio de Coca-cola, un atractivo más en la programa-
ción actual.

La pesca con caña en aguas del "Rtvet", una tradi-
ción que bersiste a través de los tiempos.

El monumento a los caídos, pese a las trifulcas y
controversias municipales, sigue presidiendo majes-
tuoso la bahía de Porto Crictn

Bella panorámica de las tranquilas aguas y playa
del Pnrt.



Extra - Porto Cristo
	 Manacor

Festes Patronals de la Verge del Carme 1987
PROGRAMA

DIMECRES 15 DE JULIOL.
19,30 h.- Amollada de coets.
22,00 h.- Fundó de Teatre a càrrec del Grup de Teatre

de l'Institut de Formació Professional de Manacor.
I - "Es Soldat i sa criada" diáleg anònim.
II - "Esperant el metge" comèdia d'Aina de Villalonga

Zayd in. Lloc: Pati del Col.legi "Ses Comes". Entrada lliure.

DIJOUS 16 DE JULIOL (Dia de la Patrona).
11 h.- Missa de la Confraria de Pescadors.
19 h.- Missa en honor de la Patrona.
20 h.- Processó Marítima. Bendició de les aigües.
Amollada de coloms a càrrec del Club Colombófil de

Porto Cristo.
22 h.- CONCERT a càrrec de:
I - La Coral Jove de Porto Cristo (Dir. Martí Sáez)
II - Les Joves violinistes de Manacor (Dir. Bernat Po-

mar). Lloc: L'Església. Patrocina: Orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor".

DIVENDRES 17 DE JULIOL.
11 h.- Concurs de CASTELLS D'ARENA (puntua-

ble per al Campionat provincial i nacional). Lloc: La
Platja - Patrocina: COCA-COLA.

22 h.- 4a. GRAN MOSTRA DE BALLS POPULARS
al Passeig de la Sirena amb la participació dels grups:
"Esclafits i Castanyetes" d'Artà, "Coves i Perlas" de Ma-
nacor, "S'Estol d'es Gerricó" de Feltanitx, "Escola de
ball de Bot" de Porto Cristo i "Sarau Alcudienc".

DISSABTE 18 DE JULIOL.
9 h.- Concurs de Rams de flors per a aficionats. Lloc:

Col.legi "Ses Comes" - Patrocina: Floristeria Mimosa. Bases
del Concurs a Floristeria Mimosa.

17,30 h.- Natació: Tradicional travessia de la Badia.
Lloc: El moll.

18 h.- Circult de Prova combinada. Organitzen els Mo-
nitors Natació del Club Nàutic. Lloc: El Moll.

18,30.- Amollada d'ánneres.
19,30 h.- Exhibició d'ARTS MARCIALS (Dojo Mura-

tore). Lloc: Passeig de la Sirena.
22 h.- Concert Simfònic a càrrec de les BANDES MU-

NICIPALS de Son Servera i Capdepera.
Lloc: Passeig de la Sirena - Patrocina: L'Orquestra de

Cambra "Ciutat de Manacor".

DIUMENGE 19 DE JULIOL.
7,30 h.- Sortida per al CONCURS DE PESCA EN BAR-

CA. Modalitat Roquer (Concentració a les 7 h. Bar Restau-
rant Ca'n Tasco), Inscripcions: Ca'n Tasco (Porto Cristo)
Bar Ca Na Bel (Manacor). Organitza: Club Els Serrans.

8,30 h.- Inscripcions per al 2n. CROSS POPULAR al
Passeig de la Sirena (Categories Junior i Senior).

9,30 h.- Sortida CROSS POPULAR.
11 h.- Concurs de DIBUIXOS INFANTILS al Passeig

de la Sirena.
12 h.- Final del Concurs de Pesca.
12,30 h.- Pesada de peixos del Concurs al Passeig de la

Sirena.
17 h.- Entrega de Prernis i Trofeus al Passeig de la Si-

rena durant l'actuació del Teatre de titelles del GRUP GO-
MES I GOMIS.

22 h.- CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MANACOR.

23 h.- CASTELL DE FOCS A RTIF ICIALS. Patrocina:
Coves del Drach S.A.

FI DE FESTES.

ORGANIZA: Asociación de Vecinos de Porto Cristo.
Colaboran: Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, Cuevas

del Drach S.A., Parroquia Na. Sra. del Carmen, Cofradía
de Pescadores, Caja de Ahorros "So Nostra", Caja de Pen-
siones "La Caixa", Crédito Balear, Banca Catalana, Banco
Central, Banca March, Restaurante Tánit, Hostal Agua Ma-
rina, Dojo Muratore, Sociedad Colombófila de Porto Cris-
to, Club Els Serrans de Manacor, Floristeria Mimosa de
Porto Cristo, Monitores del Club Náutico, Orquestra de
Cambra "Ciutat de Manacor".

DURANTE LAS FIESTAS, TENDRAN
LUGAR TAMBIEN:

TODOS LOS DIAS: Exposición de Cerámica en la Sa-
la de Arte de la Casa del Mar. Con obras de CATALINA
GALMES y FRANCISCO SANSO.

Horas de visita: Laborables: 19 h. a 22 h.
Domingos: 11,30 h - 14 h. y 19 h - 22 h.

Va. REGATA DE OPTIMIST trofeo 'PERLAS MAJOR1CA'
Sábado 18: a las 15,30 h.
Domingo 19: a partir de las 11,30 h.

Entrega de trofeos a las 19,30 h. en el Club Náutico.

Recordamos que EL CONCURSO-EXPOSICION DE
FOTOS, patrocinado por la Asociación de Vecinos y "FO-
TO DELF IN" tendrá lugar en la SALA DE ARTE de la
Casa del Mar del 24 al 30 de Julio.

Matrícula y bases lo antes posible en FOTO DE LF IN.
(Precios especiales en carretes y revelados para los concur-
santes).





TAMBIEN EN PASTELERIA S'ILLOT/MANACOR (Calle Bosch, 9)
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO. COMO EN Rebaut

CROISSANTERIA — FORN — PASTISSER I A
Pasteles - Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos

"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

Manacor

COMARCA

Pere Llinás.
	 Son Macià

Siau benvinguts a les
nostres platges, hem de dir
que la zona turística de Ca-
les de Mallorca está com-
pletament coberta de tu-
ristes, tots els hotels i apar-
taments, estan plens, és
d'una gran importància que
la nostra zona turística esti-
gui estibada, senyal que els
nostres empresaris són bons
perquè saben estirar la gent
que vengui a Cales. Son
Macià se veu bastant bene-
ficiat, perquè la majoria de
gent fa feina en els serveis
d'hosteleria de Cales, Cala
Murada i Tropicana, i tot
aixó vol dir que Son Maciá
té més ingressos, per tant
voldríem que cada any fos
igual. Volem donar quei-
xes molt fortes i clarifica-
dores en quant a la carre-
tera, perqué está fet un
desastre, pareix que s'ho
han agafat per la part que
no toca, voldríem que els
qui han de fer o mandar les
obres, n'haguessen de pas-
sar cada dia i per ventura
en haver espanyat el seu

cotxo se posarien a fer fei-
na, és lamentable que a
aquestes altures haver de te-
nir una carretera turística
en aquest estat, perquè ja
que la gent del poble ma-
cianer amb la seva suor se
va esforçar fent feina i pa-
gant per fer la carretera i

després l'hagin de veure
en aquest estat, voldríem
que en tornar fer les notí-
cies del poble, la carretera
i els carrers del poble estas-
sen arreglats.

L'Associació de veins,
cada divendres es reuneix en
carácter extraordinari, hi

van convidats i persones de
tot tipus, majors, joves de
per tot arreu, per aportar
recordances i acabar el tre-
ball que vàrem emprendre
sobre el llibre que s'està
fent dedicat a Son Macià i
les seves diversions, és molt
important les aportacions i
al mateix temps la investi-
gació que es fa damunt els
temes d'aquesta feina.

També hem de dir
que l'Associació está bas-
tant preocupada pel silen-
ci que está fent el nou de-
legat de Son Macià, en-
cara és l'hora que no ha
fet presència, ni ha infor-
mat de res en la tasca polí-
tica que pensa dur durant
aquests quatre anys, espe-
ram que prest tengui l'ho-
nor de dir o informar al
poble de les tasques i prio-
ritats que pensa dur a ter-
me, perqué me supós que
estam en temps de demo-
crácia i les coses no se po-
den dur tapades, sinó tot
al contrari, s'han de dir i
s'ha d'informar, agradi o
no agradi.
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Ch Romani • CALA MOREYA
Tel. 5700 75

CZ Bosch,9 • MANACOR
Tel. 55 08 89
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COMARCA

Hi participaren vint-i-cinq al.lots de Vilafranca i Manacor

Finalitzà l'acampada d'estiu del club
d'esplai "Xauxa"

Aquest diumenge passat
finalitzà a Lluc l'acampada
d'estiu del Club d'Esplai
"Xauxa" de Vilafranca i en
la que hi participaren vint-i-
cinq al.lots de Vilafranca
i Manacor. Sis monitors
s'encarregaren de que per
espai d'una setmana, entre
excursions i activitats re-
creatives, els infants trobas-
sin en aquesta acampada
uns dies d'agradable convi-
vència en un lloc tan en-
tranyable i tranquil com
és aquest indret en la Serra
de Tramuntana.

El diumenge a migdia
un dinar festa en el que
hi participaren la majoria
de pares 'deis infants, posa
punt final a "L'Acampada
d'Estiu 87" del Club d'Es-
plai de Vilafranca. En les

fotografies podem veure als
components del grup fent
la hulla davant el nostre
objectiu.

FESTES DE LA BEATA

Ja es preparen de debò

les festes de la Beata 87,
que segurament comen-
paran el dia de Sant Jaume
i finalitzaran el 2 d'Agost.
Encara que no s'hagi fet
oficial el programa, fet que
s'espera que es faci en un
ple de la corporació, es
confirma la continuitat de
la major part d'actes d'anys
passats.: El regidor Esteve

Català porta la batuta en
l'organització de les fastas.
Pel que respecte a l'activi-
tat municipal encara no s'ha
feta la comissió de govern
del nostre Ajuntament.

FUTBOL SALA

En les darreres jorna-
des, del divendres i dissab-
te passat, es donaren els
següents resultats en aquest
IV TORNEIG LOCAL DE
FUTBOL SALA:
Son Par xana, 2-Chaves, O
Es Cantó, 9-Pere Morei, 2
Sa Paparra, 6-Bysty's Balls,1
Es Niu, 2-Julians, 1

I aquest són els propers
partits a disputar:

Divendres dia 10, Es
Cruce-Julians i Es Niu-Bys-
ty's Balls. El dissabte a
partir de les 7'30 de l'ho-
rabaixa, Baix de la Vila-
Pere Morei i Es Cantó-
Chaves.

En el grup "A", Son
Parxana amb sis punts está
pràcticament classificat, per
la segona plaga Es Cantó,
campió de l'any passat, és
el favorit per ocupar-la,
però li resten dos partits
vitals contra Chaves i Son
Parxana. En el grup "B"
i en el partit Es Cruce-
Julians, es decideix una
placa per a les semifinals.
L'altra será ocupada amb
quasi totes les possibilitats
per Es Niu

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



Oferta del 15 al 30 de Julio

Atun CALVO RO-100 	 70
Café MAR CILLA molido superior 250 grs.. .179
Aceituna rellena ALISA 450 grs. 	 87
Melocotón M. MORENO 1/2 kg 	 60
Tomate triturado M. MORENO 1/2 kg 	 40
Jamón cocido GEMI la. (trozo) 	 510
Piña DEL MONTE, segmentos 	 150
AVECREM caldo 8 pastillas 	 78
Ginebra RIVES 1 1  	 445
Vino SEÑORIO DE MASSANA (todos tipos).95
Cava RONDEL EXTRA 	 225
COINTREAU 1/2 litro 	 550
BRANDY 1.900 	 598
Whisky GLEN GARRY 1 litro 	 725
Cerveza DAB, lata 	 59
Champú - Acondicionador LA TOJA 500 grs305
Champú CODEMA 500 c.c 	 195
ARIEL E-1, 225 grs 	 88
Servilletas CARICIAS familiar (color) 	 89
Insecticida PROUSS 1.000 c c 	 186
Detergente LUZIL 5 kgs. 	 810



Lavandería - Tintoreria .v., U L 1 0 V A Y

• LAVADO EN SECO
• ESPECIAL/DAD EN PIELES
• LAVADO EN AGUA
• Mantas, Edredones, toda clase de prendas

Vía Portugal, 29 - Manacor - TeL 55 55 73.

Con la más avanzada tecnología del momento.

Antes, Nanas, Cerrafes ete,

REALIZAMOS EL LAVADO CON
PRODUCTOS ESPECIALES QUE

GARANTIZAN UNA
DESINFECCION TOTAL.

Atractivo. De ideas avanzadas.
Amante de las emociones

(sobre todo si son compartidas).o
Referencia en la página siguiente.

Manaccir

COMARCA

Capdepera
PRIMERA COMUNION

En la parroquial iglesia
de Ntra. Sra. del Carmen
en Cala Ratjada recibieron
por primera vez el pan de

los ángeles los hermanos
Juan José y María Francis-
ca Suñer Cladera, hijo de
nuestros buenos amigos Pe-
dro, administrativo en el
Ayuntamiento y esposa
Margarita. Administró el Sa-
cramento y pronunció ade-

cuada plática Mossèn Pe-

dro Barceló, Rector de la
Parroquia y amigo particu-
lar de la familia. Finaliza-
dos los oficios divinos, los
varios centenares de fami-
liares e invitados fueron aga-
sajados con una comida ma-
rinera en el Rte. Club
Casa Naval de Betlem donde
actuó el grupo de anima-
ción infantil "Foc i fum".
El galardonado poeta Mi-
guel Roig Adrover dedicó
este verso a los noveles

comulgantes:
Es molt plaent l'alegria

que ara glateix dins mon cor
doncs sembla ha esvait la

por
d'un dubte que jo tenia
ja que avui l'Eucaristia
ha pres estatge en mon pit
on mai havia sentit
tant de p laer  i dolç anhel

amb l'esperança d'un cel
masell de goig infinit.

Foto Torres

TEMPS DE GLOSAR

Sebastián Nebot Esteva
acaba de editar un libro
que titula "Gloses de L'amo
En Miguel "Prune" en cuyas
páginas recoge los trabajos
de uno de los más carac-
terizados "Poeta-glosador"
que ha tenido Capdepera.
La recogida de datos bio-
gráficos de Miguel Siquier
"Prune" resulta muy labo-
riosa dada la variedad de
temas que a lo largo de su
vida llevó a término.

En las 103 páginas
que componen este relan-
zamiento, caben destacar
argumentos de Sant An-
toni desde el año 1.921
hasta 1.978. Panorámica
de Capdepera. La picares-
ca de los años veinte. A
sa memòria d'es Patró Biel

Farré. A sa madona Mag
dalena "Xarubina" en el:
cent anys. Ximbombada
Recuperació del Castell. De
dicat a L'Escolà. Als quE
feren els Reis L'any 1.950
Adoració deis Tres Re i!
d'Orient y Ses Albricias.

Es deseo del interesa.
do recoger el máximo cl€
datos relacionados con el
autor para una nueva edi•
ción el cual solicita el
apoyo de quienes puedan
tener trabajos que quieran
prestar llamen a los telf.
56.38.01 y 24.25.18.

SE ALQUILA
BAR RESTAURANTE

CENTRICO EN
MANACOR

Tel. 55 10 06.



emocionesAtractivo.

,xowes; ' '• ' '•

Más de 50 millones de amigos en todo el mundo.
Concierte una cita en su concesionario.
Se garantiza satisfacción.

MONSERRAT • MOYÁ C.B.
-Veálo en:-

Fiabilidad. Rapidez. Economía.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR. -     

e 1~ 1=1".o      



e La lotería de vivir

Mana'

"La vida es bella, y vale la pena vivirla sea cual
fuere su final. Hay mucho que ver y que hacer to-
dos los días. Hay vino y cosas que comer. Y esca-
parates que contemplar. Y amigos que esperan que
nos acerquemos a ellos. Y libros que leer y músi-
ca que oir".

Burke.

Mucha gente va por la vida con la cabeza baja y
el corazón apesadumbrado, arrastrando su devenir
existencial como un fardo pesado de amarguras que
resulta difícil sobrellevar. Parece, en algunos casos,
que hay motivos para ello y seguimos la corriente
a quienes han perdido el rumbo de la actividad dia-
ria. Los quehaceres vulgares o los pequeños acon-
tecimientos de cada jornada han ido minando la ri-
queza de una existencia feliz, mientras se olvida-
ba que ésta, por si misma, es ya la mejor lotería
que convendría saber disfrutar.

En la vida todo pasa: el placer y el dolor, la
salud y la enfermedad, la ilusión y la decepción,
el triunfo y el fracaso. Las cosas de la tierra, en la
tierra quedan. Nadie disfruta del privilegio de lle-
varse a la otra orilla el barco de sus posesiones com-
pletamente repleto. Sólo el amor generoso, la
ternura desprendida, el bien realizado, las buenas
obras repartidas permanecen dejando su huella en
los corazones. Todas ellas quedan bien escritas en
el libro de la vida.

Es muy conveniente aprender a mirar lejos, a
apuntar con acierto más allá de las apariencias.
liar es mas gratificante que recibir. Estar al lado de
los otros, aliviando sus nendas, resulta más prove-
choso que estar mirándose en ei ombligo de la pro-
pia comodidad. 'El que vive el amor bondadoso
—ha dicho el prior de aize— jamas conocerá ni
experimentará la suceptibifidad; jamas conocerá ni
experimentará el desengaño. Porque quien vive el
amor bondadoso: se da; se olvida ae si mismo; lo
nace todo con alegría y con fervor; gratuítamente
y sin esperar naaa a camoio

mucnos nombres se quedan aturdidos en el re-
molino de los acontecimientos sin llegar a hacerse
una idea cabal de la personal existencia. Para vivir
se nace preciso esperar en la mejora de las personas
y ae las instituciones. El aía que reusemos creer
en la esperanza ya comenzaremos a morir.

Esperar no es algo fácil. Significa creer que la
esperanza es más fuerte que la desesperanza. No
tiene sentido confiar en un tuturo tela si no logra-
mos creer que en nosotros mismos y en nuestro en-
torno nay algo más que sufrimientos, tristezas y

r decepciones,

No se me hable ue debilidad, ue fragilidad, de
impotencia ame dificultades y contratiempos. Hay
un fuego – el ael amor— capaz de quemar los uolo-
res mas intensos. Así lo entiende el Talmud cuando
afirma:

nierro es fuerte, pero el luego lo derrite.
El fuego es tuerte, pero ei agua lo apaga.
El agua es fuerte, pero las nubes la evaporan.
Las nubes son fuertes, pero el viento se las lleva.
El viento es fuerte, pero el hombre lo vence.
El hombre es fuerte, pero el miedo lo derriba.
El miedo es fuerte, pero el sueño lo vence.
El sueño es fuerte, pero la muerte es más fuerte.
...Pero el amor bondadoso sobrevive a la muerte".

¿Sabrán entenderlo quienes van por la vida vo-
ceando decepciones, ateridos de frío, perdidos en
un mar de ambigüedades? ¿Sabremos encontrar y
disfrutar adecuadamente de la lotería de la vida
para compartirla con los demás? ¿Será para noso-
tros la existencia una gozosa experiencia de felici-
dad?

Pienso que el cielo comienza en esta vida. Dis-
frutando de los pequeños placeres, aceptando las
inevitables limitaciones, entendiendo los notorios
signos de la ventura podemos lograr una significa-
tiva mejora ael mundo. Más que estar esperando
pasivamente la llegada de la suerte veleidosa y ca-
prichosa, parece más oportuno abrir constantemen-
te los ojos a la sorpresa y saber mirar cara a cara los
rayos del sol de la felicidad que iluminan a diario
nuestro quehacer. Con solo abrir nuestras manos a
la cotidiana sorpresa de la vida ya podemos reco-
ger las semillas fecundas de la mejor lotería que nos
puede caer en la vida.

MARMOLES

LLABRES
GRANITOS-MARMOLES-CALIZAS

C/ Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38
MANACOR



ClimotN
En calle
	 n -g 56

1.400 nf- para su

Citroen y a su Servicio

Telf. 55 04 76
(antes Garaje Merey)



Desde el pasado lunes la primera plantilla del Manacor ya está perfilando la temporada 87-88
(Fotos: Toni Blau).

Actualidad rojiblanca
Este pasado lunes dieron comienzo los entrenamientos

El martes presentación de la plantilla
(De nuestra Redacción

por Joan). Ya ha comen-
zado a calentar motores
la primera plantilla del C.D.
Manacor de cara a la veni-
dera temporada 87-88; des-
de el pasado lunes el n'IN-
ter Paco Acuñas ya diri-
ge a sus nuevos pupilos,
intentando inculcarles el
sistema ideal de preparación
de cara a una campaña
que sin lugar a dudas
debe de ser como una
especie de reto tanto para
unos como para otros
—entrenador y jugadores—,
pues no puede repetirse
bajo ningún concepto la
debacle de la pasada, y
para que ello no sea así
deben de enmendarse mu-
chos errores.

La plantilla en estos
momentos ya está poco
más o menos confecciona-
da, tan sólo falta la in-
corporación de uno o dos
elementos, que con casi
toda seguridad rubricarán
su firma de contratación
dentro de breves fechas;
siendo actualmente la for-
mada por:

Porteros: Llodrá y Kiko
Sánchez.

Defensas: Tomeu Riera,
Mateo Adrover (Badia), Ma-
tías, M. Mesquida, Cam-
pins (MontuFri) y Gallete-
ro —que acaba la mili el
mes de octubre—

Centrocampistas: Ga-
briel Riera, Loren, Bosch,
Matas (Montuiri), Crespí
(Pollensa) y Timoner.

Delanteros: Quico
Tent, Onofre, Caldentey
(Porto Cristo), Tofol y Bo-
tellas

Cabe decir que en estos
momentos se tiene a prueba
a Capella, central del Al-
gaida y a Amer del Car-
dassar; si bien se mantiene

un vivo interés en hacerse
con los servicios de Mira-
lles, que la pasada tempo-
rada, también, jugó con
el Montuiri, pero al pare-
cer existen una serie de
contratiempos.

En otro orden de cosas
debemos señalar que el
único jugador que no se
presentó al Campo de Na
Capellera el pasado lunes,
tras anterior citación, fue
Biel Riera que tiene con-
trato en vigor pero al
parecer tiene una buena
oferta del Badía que le ha-
ce muchas ilusiones y pre-
tende dejar al Manacor;
si bien éste no esta dis-
puesto a dejarlo marchar
sin previo traspaso de club
a club, y las posturas de
uno y otro son bastante
distantes por el momento.

Como habrán podido
observar los lectores en la
relación de la plantilla son
bastantes los jugadores que
el año pasado pertenecían

al equipo juvenil, aunque
jugasen algunos partidos
con el de Tercera, y para
la próxima temporada han
dado el salto al primer

equipo, ellos son: Bosch,
Botellas, Timoner, Kiko
Sánchez, Tomeu Riera y
Quico Tent, estos tres úl-
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Contando a los procedentes del
por el momento las novedades.

timos todavía en edad ju-
venil. En cuanto al resto
de jóvenes jugadores que
el pasado 30 de junio
culminaron su etapa juve-
nil poco se sabe por el

equipo juvenil, once son

momentó cual es el futu-
ro que les espera, salvo
Gabriel Pont que podría
ir en calidad de cedido
al Felanitx y Fuster que
ha retornado al Escolar.

COL.LABOREN:

HiPEH MANACOR
JoYEHIA UNIVERSAL
JOIERIA RAMON LLULL.
EUROPA FOUHS
Es REBOS
LA CAIXA
MuNDISPoRT
DHRAA
RADIO MANACOR

Rte. wioli d - En Sopa
Manacor Comarcal
7 Setmanari
Hamburgueseria Triangle
Joyería Manacor
Joyería Fermín
Plásticos Perelló

Martacór

EL MARTES
PRESENTACION DE LA
PLANTILLA.

La plantilla se presen-
tará ante los aficionados el
próximo martes, sobre las
siete y media de la tarde,
fecha en la cual se espera
puedan ya estar presentes
todas las nuevas incorpora-
raciones, dado que Crespí
firmó su contratación el
miércoles por la noche y
apenas ha tenido oportu-
nidad de conocer a sus nue-
vos compañeros, como asi-
mismo ya se haya llegado a
un común acuerdo con
los demás deseados.

PARTIDOS
PRE-TEMPORADA.

Durante el período de
pre-temporada el C.D. Ma-
nacor tomará parte en tres
torneos veraniegos, el pri-
mero de ellos el Ciudad de
Manacor, los días 24, 25,

26 y 27 de este mes; segui-
damente en el de Cala Mi-
llor, que se jugará el 31
de julio y 1 y 2 de Agos-
to; y finalmente en el de
Capdepera-Cala Ratjada,
que está anunciado para
el 15, 16, 22 y 23 de Agos-
to. No obstante, disputará
un partido de presentación
ante su afición, lo más pro-
bable el 9 de Agosto, aun-
que no se tiene todavía
ningún rival confirmado.

COMPOSICION DE
COMISIONES.

A fin de estructurar lo
mejor posible el trabajo de
los miembros de la Junta
Directiva, ésta se ha divi-
dido en Comisiones, que-
dando estas de la siguien-
te forma:

Presidente: Rafael Su-
red a.

Comisión Económica :
Mateo Fullana, Bartolomé
Alcover Llobet, Lorenzo
Artigues, M:duel Quetglas,
Gabriel Bosch y Pedro Ba-
I lester.

Comisión	 Deportiva:
Miguel Gallego, Antonio

Adrover (Badía), Caldentey (Porto Cristo), Campins y Matas
(Montu»1) y Crespí(Pollensa), las novedades por el momento

FESTA DEL MANACOR
Mol í d'En Sopa, divendres 17 de Juliol a les 9'30 del vespre
i després Fí de Festa a Dhraa.
Es passaran peLlicules del Manacor hi haurl subhastes i rifes.

VENDA DE TIKETS:—

Bar Mingo
Bar Trípoli
Bar Ses Delícies
Bar Sa Volta
Bar S'Agrícola
Cafeteria Xarop
Hamburgueseria Triangle
Rte. Molí d'En Sopa

Preu Ticket: 2.500 pts.



El C.D. Manacor participará en los
torneos veraniegos de Manacor,

Cala Millor y Capdepera

Caldentey y Adrover, dos jugadores surgidos de la cantera
manacorense que jamás habían pertenecido al C.D. Manacor

LA NOCHE MAS FASCINANTE

DIA 25 JUNIO

Manacor

A medida que se acerca la fecha

Animación en torno a la fiesta
del C.D. Manacor

Adrover, Jaime Garau, Toni
Mercant, Juan Durán y
Francisco Mateu.

Cantera: Juan Frau,
Lorenzo Llull y Francis-
co Mateu.

Secretaría: Mateo
Sans6 y Pep Lluís Sureda.

Publicidad:	 Juan
Caldentey, Sebastián Oliver
y Juan Martí.

Relaciones	 Públicas:
Gabriel Gibanel.

Material y Servicios:
Onofre Riera.

(De nuestra Redacción)
La Fiesta del Manacor que
se está preparando para el
próximo Viernes, día
17, podríamos decir que
prácticamente está sorpren-
diendo a propios y extraños
a raíz de la gran animación
que va tomando parte de
simpatizantes y aficionados,
pues según aseguran los en-
tusiastas organizadores e in-
cluso el amplio salón del
Restaurante Molí d'En Sopa
podría quedarse pequeño,
en vista de la gran demanda
de tickets.

La Fiesta tiene su co-
mienzo señalado para tas
9,30 de la noche, con una
suculenta cena, y en el
transcurso de la misma se
proyectarán películas del
Manacor de años anteriores,
además de muchas rifas y
subasta de objetos cedidos
por casa comerciales del

Municipio. Asimismo, des-
pués, tendrá continuación

en Dhraa hasta altas horas

de ,a madrugada.
Con dicha animación

se nos demuestra que la afi-

ción manacorense, algo
adormilada la pasada tem-
porada, es capaz de desper-
tar cuando se le incita.

177allaCCI.

11-
EL MEJOR ESPECTACULO

DE EUROPA

AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650
ESPECTACULO:
Bailes populares
Ballet clásico español de

Alberto Lorca

=9	
Espectáculo Internacional

con coreografía de
Sally

INCLUYE: Autocar - Cena - Espectáculo - Entrada sala de juegos.
SALIDAS: Porto Cristo: 19,15 h. - Manacor (Placa d'es Mercat): 19,30 h.

VENGA A VER EL NUEVO CASINO PALADIUM MALLORCA CON MAS LUJO, CON MAS
NOVEDADES.

MENU:
Aperitivo de chorizo
Crema Aranjuez
Vieira Tropical
Lomo cazadora
Puding de frutas
Vino blanco y
Cava

PRECIO: 2.950 pts.



Isidro y Chendo, dos grandes amigos, que veranean en el
Hotel Mediterrdneo de Sa Coma

Junto a su ex-compañero de equipo Isidro

Chendo, el internacional del Real Madrid,
de vacaciones en Sa Coma

Las visitas de famosos a la isla para disfrutar de unas tranquilas vacaciones son numerosísimas a lo largo del
año, pero sin lugar a dudas éstas abundan en mayor cantidad por estas fechas, precisamente de un

sofocante verano que hace que puedan saborearse mucho mejor los refrescantes baños. De entre ellos
nosotros tenemos conocimiento de la estancia entre nosotros de varios jugadores de la primera

plantilla del Real Madrid, concretamente de los internacionales Santillana y Chendo; el primero ha estado
hospedado en el Hotel Samoa de Calas de Mallorca y el segundo en el Hotel Royal Mediterráneo

de Sa Coma.
El pasado martes por la mañana nos dimos un garbeo por las nuevas construcciones de Sa Coma y tuvimos

la suerte de dar con el paradero de Chendo, el cual accedió muy amablemente a hablar para los
lectores de "Manacor Comarcal", como así también lo hizo su ex-compañero de equipo Isidro

al sumarse más tarde a la charla.
TEXTO: JOAN GALMES

FOTOS: TRETZE.

"Mallorca es un lugar idóneo para relajarse
de una larga temporada"

Miguel Porlan Noguera,
conocido futbolísticamente
por Chendo nació en Totana
(Murcia) el 12 de Octubre
de 1.961, y desde 1.983
pertenece a la primera Plan-
tilla del Real Madrid, al que
accedió provinente del filial
Castilla, ha sido en numero-
sas ocasiones internacional,
participando con la Selec-
ción en el último mundial
—el pasado año—, fechas
éstas en la que sufrió
el más amargo sabor de
su vida al fallecer en acci-
dente de circulación su hi-
jo de corta edad.

- ¿A qué se debe

la venida a Mallorca de
vacaciones?

- Porque es un sitio
muy bonito y tiene unas
playas maravillosas.

- ¿Ya habías estado?
- No, tan sólo había

venido a la isla para jugar
y de este modo sólo cono-
ces el campo de fútbol

y el hotel; pues la verdad
que tenía ganas de vivir
una nueva experiencia, ver
Mallorca que tal era, pues
me habían hz.b lado muy

bien de ella.
- ¿Qué es lo que más

te está gustando de la isla?

- La tranquilidad que
hay aquí y el trato que nos

están dispensando, entonces
la verdad que si siguen así
las cosas continuaremos vi-
niendo.

- ¿Te ha sorprendido
en algo especialmente?

- Nunca se sabe lo
que te puede esperar, de
momento había venido por
el consejo de unos amigos

y nos está saliendo todo
muy bien.

Estamos charlando jus-
to al lado de la piscina y
niños y no tan niños pron-
tamente se están dando
cuenta de la presencia de
Chendo por lo que no du-
dan en acercarse para salu-
darle y conseguir el autó-
grafo del popular y buen
defensa blanco.

- ¿Después de una li-
ga tan larga, es un justo
Premio este descanso?

- Bueno, yo me ima-
gino que cualquier traba-
jador se merece o tiene
un justo premio; nosotros
hemos tenido una tempora-
da muy saturada de par-
tidos y como consecuencia
bien llegadas son estas se-
manas para descansar y
poder disfrutar de una tran-
quilidad con la mujer, que
de verdad necesitaba.

Su esposa en todo mo-
mento quiere permanecer



Isdro: "El Play-off un invento que por suerte ya se ha
quitado"

manauor

Chendo« "El Madrid sale a jugar con
mentalidad de triunfador"

Chendo: "El mejor fichaje
el de Menotti"

al margen de la charla
y sobretodo de la cámara
fotográfica, cosa que está
en su pleno derecho, y
que al parecer se muestra
bastante reacia después del
fatal trance del año pasado.

- ¿Habéis notado en de-
masía el sobreesfuerzo que
ha conllevado el Play-off?

- En los últimos parti-
dos, a pesar de haberlos
jugado nosotros muy bien
pues hemos tenido un final
de temporada muy fuerte;
he visto a bastantes equi-
pos que sí notaban una
sobrecarga de partidos y
con unas presiones enor-
mes porque había por me-
dio el juego del título de
liga, copa, descensos o al-
guna competición europea.

- ¿Qué te ha parecido
la campaña del equipo de
la isla, el Mallorca en su
retorno a la División de
Honor?

- Todos sabemos que
ha sido un equipo que ha
sorprendido a la mayoría
de la gente, porque nadie
esperaba que el Mallorca
estuviese entre los seis pri-
meros para disputar el tí-
tulo, luego no cabe duda
que ha sido muy exitosa.

¿El Madria otra vez

campeón, cómo se las apa-
ña para conseguir tantos
éxitos?

- El Madrid tiene una
mentalidad de campeón,

del Atco. de Madrid ha sido

siempre va a por la victo-
ria, trabaja fuerte y jamás
da un balón por perdido;
yo pienso que es el triun-
fo de todo porque si no
se tiene una mentalidad de
ganador muy difícilmente
se pueden conseguir tan-
tas victorias.

Tenemos que interrum-
pir por unos minutos la
amena entrevista, a nues-
tro interlocutor le avisan
de que tiene una llamada
telefónica del Club, y pos-
teriormente retorna acom-
pañado de Isidro.

- ¿La próxima tempo-
rada cómo se presenta?

- Bueno, son todas
muy difíciles, aunque se
hable de si el Barcelona,
si el Madrid o si el Atco.
de Madrid va a ser ahora
el equipo revelación, en
fútbol los pronósticos son
muy aventurados.

- ¿No merecen un cier-
to respeto tantos fichajes
por parte del conjunto col-
chonero?

- No cabe duda que sí,
aunque de todos ellos el
que más respeto me mere-
ce es el del entrenador
César Luís Menotti.

- ¿Y, Futre?
- Hombre, no vamos a

descubrirlo ahora; si bien
ya se sabe que a veces los
extranjeros no llegan a des-
tacar tanto como les avala
su poderío.

ISIDRO
Isidro Díaz González,

nació hace treinta y tres
años en Gimialcón (Avila)
y perteneció a la discipli-
na merengue hasta el año
1985. que fichó por el Ra-
cing de Santander, donde
se mostró el delantero más
eficaz de la temporada 85-
86 del Club montañés.

- ¿También de vaca-
ciones por aquí?

- Sí, he venido a dis-
frutar unos cuantos días
de las vacaciones juntamen-
te con mi amigo Miguel.

- ¿Te gusta Mallorca?
- Sí, se está muy bien

aquí, siempre tienes seguro
el sol y después de una
temporada tan larga apete-
ce estar descansando.

- ¿Ha sido muy pesa-
da la 86-87?

- Uff!, demasiado, so-
bretodo para nosotros que
juntamente con el Cádiz
y Osasuna aún hemos teni-
do algunos partidos de bo-

te.

- ¿El Play-off, no es
adecuado?

- Esto es un invento
sin sentido que por suerte
ya lo han quitado.

- ¿Ni ha servido para
salvar las arcas de los
clubes?

- No, aunque a algu-
nos equipos parece que les
ha venido bastante bien,
como el Madrid o Mallor-
ca, pero equipos de la zona
media o de descenso indu-
dablemente que no.

- ¿Cómo se te presenta
la próxima temporada?

- Bueno, yo la veni-
dera temporada me voy a
ir a Elche, voy a jugar por
primera vez en Segunda Di-
visión, pero ya lo hago de

una forma premeditada pa-
ra retirarme allí.

El calor sofocante ape-
tecía el chapuzón, y con
las frentes sudorosas y un
apretón de manos nos des-
pedimos de estos dos bra-
vos jugadores.

Isidro: "La próxima temporada jugaré
con el Elche en segunda"



Continúa celebrándose
con más interés y emoción
que nunca el Torneo de

Verano de Futbito, ofre-
ciendo a los aficionados
espectáculos de auténtica
categoría como pueden con-
siderarse los partidos dis-
putados entre Assegurances
Riera y Lonja, o entre
Systeme U y H. Galletero
por citar algunos.

Pasado el ecuador de
esta fase clasificatoria se
confirman en cada uno
de tos grupos los equipos
más potentes para conseguir
su pase a la siguiente fase.

Siete equipos (Es Tai,
Systeme U, Gambo, Lonja,
Morey-Masters, Elbsa y J.
Fermín) permanecen imba-

tidos aún en este campeo-
nato y seis aún no han sa-
boreado las mieles del triun-
fo (P. Orquídea, Swatch,
Bar Nofre Disco Graffity,
Mármoles Esgramar y Bar

España). Sin embargo los
participantes tienen claro
que su objetivo es disfru-
tar practicando deporte y
esto provoca una ilusión

en cada uno de los parti-
dos difícil de igualar.

Ofrecemos los resulta-
dos de las rondas 3a. y
4a., junto con las clasifi-
caciones y los partidos fina-
les de esta primera fase
ya presta a finalizar donde
quedarán seleccionados los
mejores equipos para la fa-
se siguiente.

RESULTADOS 3a. RONDA
Comercial Artigues-Xauxa 	
Es Tai-Masters Cala Millor . 	
Perlas Orquídea-Toldos Manacor
Blanc i negre-Juve Sacco 	

7 5
6-5
3-4

17-9

Parque Mar-Systeme U   2-8
Hnos. Galletero-Bar Toni 	  7-4
Podium Sports-Triangle Rossella 	  6-4
Swatch- Gambo 	 . ...... ...	 .

Fer. Morey Masters-Bar Nofre . ....
V imasa- Lonja 	  3-7
Esperits-Disco Graffity   6-2
Assegurances Riera-Mundisport 	 . 	  9-6

.... ..

1-6
3-8

5-4
.	 ....	 .	 . 3-7

.....	 .	 . 3-7
........	 . 9-6

2-8
4-4

.	 .	 .	 .........	 .6-12
5-7

.	 ........	 .16-1
.	 .	 .....	 .	 .	 5-1

5-4
4-6

•	 .....	 •	 •	 •	 .0-11
........	 .	 .	 3-7

3-5
........	 .	 6-3

0	 28	 19	 7
1	 49	 33	 6

Bar España-Plantas Adrover. . . .
Bar Sa Mora-Mármoles Esgramar 	  (Aplazado)
Hnos. Barragan-Elbsa 	
Hiper Manacor-Joyería Fermín

Fer. Morey Masters-Disco Graffity
Esperits-Mundisport ...... • . .
V imasa-Bar Nofre
Assegurances Riera-Lonja 	

DIA 7 DE JULIO 1.987
CLASIFICACION 4a JORNADA

Es Tai	 4	 3	 1
Blanc i negre	 4	 3	 0

CUARTA JORNADA
Comercial Artigues-Toldos Manacor
Perlas Orquídea-Juve Sacco . 	 . . .
Es Tai-Xauxa ....... ..... .
Blanc i Negre-Masters Cala Millor .

Parque Mar-Triangle Rossella 	
Podium Sports-Gambo 	
Hnos. Galletero-Systeme U . . . 	
Swatch-Bar Toni 	

Bar España-Elbsa .....	 •	 . • . •
Hnos. Barragan-Joyería Fermín	 .
Bar Sa Mora-Plantas Adrover 	

	

Hiper Manacor-Mármoles Esgramar

.ffilanaluor

Futbito 
Es Tal, Systeme U, Lonja y Elsba nuevos líderes

C. Artigues 4 2 1 1 23 24 5
Xauxa 4 2 0 2 29 27 4
Juve-Sacco 4 1 2 1 21 29 4
Masters C.M. 4 1 1 2 22 21 3
Toldos Manacor 4 1 0 3 14 29 2
P. Orquídea 4 0 1 3 14 19 1

GRUPO 2 CLASIFICACION 4a JORNADA

Systeme U 4 4 0 035 15 8
Gambo 4 2 2 0 25 16 6
Triangle R. 4 1 2 1 19 15 4
H. Galletero 4 2 0 2 18 26 4
Bar Toni 4 1 1 2 18 23 3
Podium 4 1 1 2 14 23 3
Swatch 4 0 2 2 17 22 2
Parque Mar 4 1 0 3 11 18 2

GRUPO 3 DESPUES DE LA 4a JORNADA

Lonja 4 4 O O 30 15 8
Morey-Masters 4 3 1 044 15 7
Asseg. Riera 4 3 0 137 17 6
Esperits 4 3 0 1 18 12 6
Mundisport 4 1 0 3 17 22 2
V imasa 4 1 0 3 14 29 2
Bar Nofre 4 0 1 3 21 24 1
Disco Graf i..v 4 0 0 4 8 52 0

GRUP(	 DHES DE LA 4a. JORNADA

Elbsa 4 4 O 0 38 8 8
J. Fermín 4 4 O 030 12 8
P. Adrover 4 3 0 1 24 10 6
H. Barragan 4 2 0 2 16 17 4
Bar Sa Mora 3 1 0 2 16 14 2
H iper 1 0 3 13 27 2
Mar. Esgramar O 0 3 9 27 0
Bar España 4 O 4 4 38 0

PARTIDOS PROXIMA SEMANA
DOM INGO
17 h.-Mongo Bongo-Systeme U
18 h.- Bar Sa Mora-Hiper Manacor
SEXTA JORNADA
19 h.- Xauxa-Juve Sacco
20 h.-Es Tai-Toldos Manacor
21 h.- Comercial Artigues-Masters Cala Millor
22 h.- Perlas Orquídea-Blanc i negre
23 h.- Hnos. Galletero-Triangle Rossella
LUNES
20 h.- V imasa-Disco Grafitty
21 h.- Parque Mar-Bar Toni
22 h.-Sa Mora-Mármoles Esgramar
23 h.- Podium Sports-Swatch
MARTES
20 h.- Bar Nofre-Mundisport
21 h.- Mongo Bongo-Parque Mar
22 h.- Ferr.Morey Masters-  Lonja
23 h.- Esperits-Assegurances Riera

MIERCOLES
20 h.- Mongo Bongo-Triangle
21 h.- Bar Sa Mora-Elbsa
22 h.- Hnos. Barragan-Hiper Manacor
23 h.- Plantas Adrover-Joyería Fermín

SEPTIMA JORNADA
JUEVES
20 h.- Bar España-Mármoles Esgramar
21 h.- Toldos Manacor-Juve Sacco
22 h. Xauxa Masters Cala Millor



Vicente Acuñas, no entrenard a ningún equipo de la cantera
manacorense, al haberse comprometido con la  LI. D. Petra

?Ama%

Acuñas se hace cargo del Petra en Primera Regional Preferente

Cambio de entrenador en el equipo alevín
Ha habido pocas nove-

dades en el seno de la Co-
misión de la Cantera du-
rante esta semana.

Sin embargo ello no
quiere decir que no se
haya estado trabajando,
puesto que la Comisión ha
venido desarrollando su la-
bor normalmente, ultiman-
do detalles y atando ca-
bos en vistas a comenzar
la próxima temporada en
las debidas condiciones tan-
to en el plano económico
como en el deportivo.

En estos momentos es
precisamente el económico
el punto de mira de los
integrantes de la Comisión,
mientras que el deportivo
sin haberlo dejado de lado
también prosigue su marcha,
algo más lenta teniendo en
cuenta que hasta septiembre
u octubre no se inicia la
campaña y queda bastante
tiempo para preparar las
diferentes plantillas, de to-
dos modos volviendo al te-
ma de los entrenadores,
puede haber novedades con
respecto a la lista que se
facilitó hace unas semanas.

Al parecer Vicente Acu-
ñas ha formalizado contra-
to con el Petra por lo
que deja vacante una pla-
za como técnico de un
equipo a levín.

Dicha plaza es muy pro-
bable la ocupe Sebastián Na-

da) aunque la noticia no es-
tá confirmada.

De ser Nadal el susti-
tuto de Acuñas la relación
de técnicos quedaría de la
siguiente forma:
BENJAMINES

Miguel Pomar
Paco Cuencas
Paquet

J. Barceló

COORDINADOR
Miguel Estrany

ALEVIN
Miguel Santandreu
Sebastián Nadal

INFANTIL
P. Morey-X. Melis

Por el momento nada
más digno de reseñar, úni-
camente decir que la Co-
misión trabaja en la ela-
boración de los carnets de
socio, además de en la
configuración económica
necesaria para hacer fren-
te a la próxima campa-
ña.

Según nos manifestaron
algunos de los integrantes
de la comisión, hay gran-
des proyectos además de
enormes ganas de trabajar
e ilusión por recuperar la
Cantera local.

Otro punto importante
es la elaboración del con-
trato que vincula al C.D.
Manacor y a la Comisión
por un período de tres
años y del cual ya dimos
relación en el anterior nú-
mero de este semanario.

El siguiente paso a dar,
tras dejar bien atada la
parte económica, es la for-
mación de las diferentes
plantillas, tarea que corres-
ponde a los entrenadores.

M.R.M,

G. Fullana-E. Fuster

JUVENIL
Pedro Riera
Bmé Alcover

MATER IAL
C>amián Bauzá

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, JuntóTarretera TELF: 55 38 56	 MANACOR.



Los Ex-Presidentes del Serverense y Badia junto a miembros
de la actual directipa.

Mana'

El Badía de Cala Millor

Los fichajes en compás de espera
A pesar de los esfuer-

zos realizados por la comi-
sión técnica del Badía pa-
ra conseguir los refuerzos
necesarios para comple-
tar la plantilla del pri-
mer equipo, hasta el mo-
mento de redactar estas lí-
neas no se ha podido garan-
tizar la inclusión de los 5
o 6 refuerzos definitivos
que engrosarán la planti-
lla, aunque tal vez antes
que estas líneas salgan a la
luz, ya estarán atados todos
los cabos y el conjunto ten-
drá los peones que se creen
necesarios para iniciar la
campaña.

Como todos sabemos
A. Mesquida del Manacor y
Salvuri del Mallorca Atco.
ya son jugadores del Badía.
Ahora bien los nombres
que se rumorea y que sue-
nan que pueden caer de un
momento a otro son los de
Salas, Obrador, Riado, ya
conocidos de la afición, así
como los de Miguel Mesqui-
da y Duró que entraron
en los planes del Badía
parece ser han sido dese-
chados, no por falta de inte-
rés, sino por ser casi imposi-
bles. Ahora bien, hay otro
que es un delantero que de
momento preferimos omitir
el nombre por las posibles
interferencias. La próxima
semana ya podremos dar la
plantilla completa.

PRETEMPORADA DEL
BADIA.

El programa del calen-
dario de pre-temporada para
el Badía Cala Millor es de
lo más ajustado que se
puede desear y aspirar. Los
encuentros que conforman
la misma se distribuyen así:

Trofeo Manacor:
El Trofeo que se dis-

putará en el Campo de De-
portes de Porto Cristo, los
días 24, 25 y 26 de Julio.

IV Torneo Badía Cala
Millor.

El IV Trofeo Badía Ca-
la Millor se celebrará los
días 31 de Julio, 1 y 2 de
Agosto. Tomarán parte
en el mismo el C.D. Ma-
nacor, Cardassar y Badia
Cala Millor.

PARTIDO EN SANT
LLORENÇ.

El día 9 de Agosto
el Badía disputará un par-
tido amistoso en la vecina
villa de Sant Llorenç,
frente al titular de la Villa

el Cardassar.

TORNEO
CAPDEPERA - CALA
RATJADA.

El equipo de Cala Mi-
llor - Son Servera tomará
parte en el Torneo Capde-
pera Cala Ratjada a cele-
brar los días 15, 16, 22 y
23 de Agosto.

Y ya una semana des-
pués de este mencionado
Torneo dará inicio la liga
oficial en que el Badía por
primera vez en su corta his-
toria debutará en la cate-
goría de bronce del fútbol
español.

PRESENTACION DE LA
PLANTI  L LA.

El lunes día 11 del mes
en curso y a las 19 horas se
presentará oficialmente la
plantilla del Badía Cala Mi-
llor que militará en la Se-
gunda División B. Hay que
reseñar que los entrenos se
iniciarán el lunes día 13,
bajo la batuta del ex-juga-
dor del Badía, Martín Mu-
nar, que por una semana

cumplirá las funciones de
preparador hasta que llegue
Pedro González, que se
espera será el míster que
dirigirá el equipo la próxi-
ma campaña.

PRESUPUESTO 87-88.

El presupuesto para la
campaña 87-88, que se ini-
ciará extra-oficialmente el
próximo lunes, del Badía
será de (28.000.000) 28
millones.

Una vez desglosado el
mismo, se reparte así:
Plantilla: 15.500.000
Viajes y estancias:

3.800.000
Arbitros: 2.000.000
Gerencia y varios:

1.000.000
Material deportivo: 200.000
Personal y encargados:

950.000
Imprevistos, impuestos y va-
rios: 2.000.000
Gastos oficina: 300.000
Varios: 375.000
Gastos de Federación:

415.000

CENA HOMENAJE A
EX-PRESIDENTE DEL
SERVERENSE Y BADIA
CALA MI LLOR S.S.

El pasado miércoles Y
en el transcurso de una su-
culenta cena servida en el
Rte. Es Mollet de Cala Bo-
na se procedió a la entrega

de una placa a los homena-
jeados.

El acto de entrega de
placas se inició con un
breve parlamento del por-
tavoz del Club Miguel Fus-
ter, seguido de unas pala-
bras del actual presidente
de la entidad Miguel Me-
ca. A todos los ex-presi-
dentes se les nombró Presi-
dentes de Honor del Badía
Cala Millor S.S. En su par-
lamento el presidente pidió
apoyo a todos ya que todos
juntos pueden conseguir
consolidar al Club en la
categoría de bronce del
fútbol español.

Los ex-presidentes del
Serverense que fueron ho-
menajeados son: D. Anto-
nio Vives que en un hecho
emotivo recibió la placa de
manos de su hijo Andrés
que actualmente es Vice-
presidente de la entidad.
D. Juan Llull Juan, D. Lo-
renzo Ferragut Bestard, D.
Bernardo Tomás Llull, D.
Jaime Llinás Melis y D. Juan
Fons como presidentes del
Serverense, a D. José Fus-
ter Aguiló que fue el pri-
mer presidente del Badía,
y a Romeo Sala que ha
sido el presidente que
acendió al Badía a Segun-
da B.

Para finalizar el acto
se hizo un brindis por el
Badía, con el deseo de
prosperidad y de conseguir
un éxito en la campaña que
se inicia en breves fechas.

Hay que felicitar a to-
dos los homenajeados por la
labor que realizaron en su
día y por la ayuda que
dan al actual club, a la ac-
tual directiva por su labor
en pro de la entidad. Y al
Rte. Es Mollet por la exqui-
sita cena que se nos ofre-
ció y la excelente acogida
con que fuimos tratados.

Bernardo Galmés.
Foto: Toni Forteza.



Algunos de estos jugadores juveniles la pasada temporada,
militarcín en 3a. División la venidera

Ajuntament de Manacor

Manacor

El Escolar comienza a prepararse
(De nuestro correspon-

sal en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato), el próximo
miércoles, día 15, a las
21'00 horas en el rectán-
gulo de "Es "Figueral" y
a las órdenes del nuevo
míster, Jaime Mascaró, la
plantilla blanquiverde par-
ticipante en categoría nacio-
nal y también en regional
ya que al parecer este año
se pretende reorganizar un
equipo nodriza compuesto
por elementos jóvenes que
en cualquier momento pue-
den ser alineados en la
Tercera División, así en
conjunto darán comienzo
los entrenamientos de la
temporada 87-88.

Los fuertes calores rei-
nantes, bien es verdad que
no son nada propicios para
hablar de fútbol pero los
compromisos de los Torneos
veraniegos en las F iestas
Patronales de Artá, en Cala
Millor y en Manacor no
ofrecen otra alternativa y
poco a poco hay que poner
los jugadores en su punto
si de verdad se quiere ofre-
cer espectáculo.

plataforma para la máxima
categoría, Pedro Morey
anunció que Tomeu Pas-
cual, un año más entrenará
a los Juveniles. El aprecio
y estima que estos mucha-
chos tienen hacia la persona
de este "hombre-amigo" hi-
zo estallar de aplausos y al-
guna lagrima a los presentes
porque saben que la disci-
plina de "Tomeu de la
Gacela" son más cordiales
a pesar de las alteraciones
en estas edades. Para prime-
ros del mes de Agosto
comenzarán a entrenar al-
ternando el campo con la
playa.

Los Juveniles de To-
meu Pascual, equipo que
en un principio no valía
un real y que a fuerza de
trábajar, mucho y bien,
resultó ser el mejor clasi-
ficado de todos los locales,
hasta el pasado viernes no
quedó desvelada la incógni-
ta del preparador para la
venidera temporada. En una
cena ofrecida en el Rte.
Atalaya de Cala Ratjada
en despedida para los cinco
juveniles que pasan a engro-

sar las filas superiores y de
bienvenida a los seis infan-
tiles que a partir del mes de
Septiembre entrarán en la

TALLER ELECTRICO
CA'N TECO

Reparación aire acondicionado para el automóvil
Venta e instalación de radiocassettes
C/ Primo de Rivera Telf. 55 00 90

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día diez y siete de Junio de mil novecientos
ochenta y siete, acordó aprobar los Pliegos de Condiciones económico-administrativas que han de re-
gir y ser base en la contratación por el sistema de concierto directo de las obras "iluminación torre
campanario Iglesia de los Dolores", "Dotación de Servicios Es Serralt" y "Alumbrado público barrio
Es Barracar".

Las empresas interesadas en la realización de una o varias de las obras de referencia pueden pre-
sentar sus ofertas, tantas como fueran las obras a las que deseen concurrir, en sobre cerrado en el Re-
gistro General de esta Corporación durante las horas de oficina, en el plazo de ocho días contados des-
de la publicación del último de los anuncios. Acompañarán a la oferta: declaración jurada en la que se
manifieste bajo su responsabilidad no hallarse incursas en ninguno de los casos de incapacidad o in-
compatibilidad señalados en los artículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, copia del Documento Nacional de Identidad o cuando se trate de persona jurídi-
ca escritura de su constitución, Documento de Calificación Empresarial y recibo justificativo de haber
efectuado el plago de la cuota de Licencia Fiscal en el Municipio de Manacor.

Manacor a 8 de Julio de 1987
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE URBANISMO.

Fdo. Bartomeu Ferrer Garau.
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POR TRES SEGUNDOS. I

El pasado Viernes, en el Rte. Ca 'n  March

El Perlas, puso punto final a una espléndida
temporada

(De nuestra Redacción,
por J.G,F.). Ya es costum-

bre, que la Secció9 Depor-

tiva del Club Perlas Mcnacor
de Basket, celebre anual-
mente una mEígna fiesta-ce-
na para celebrar los exitos
alcanzados así como para
distinguir a los desta-
cados jugadore. de cada
categoría mediante trofeos
cedidos por gentileza de
diferentes firmas comercia-
les.

Este año, tuvo lugar

en el manacorense Restau-
rante de Can March, en la
noche del pasado viernes,
siendo unos 160 los con-
gregados allí, entre jugado-
res, preparadores, directivos,
socios, simpatizantes, auto-
ridades y representantes de
los medios de comunica-
ción. La velada —calurosí-
sima, dada la climatología
reinante— fue entretenida
y amena, siendo detallada-
mente cuidada por los
miembros de la organiza-
ción que un año más demos-
traron su saber estar al or-
den de la representatividad,
ya que no debemos dejar
de tener en mente que el
Club Perlas, queramos o no,
es una de las entidades vi-
vas y reinantes de nuestra
ciudad a pesar de las nu-
merosísimas crisis que ha
tenido que solventar a lo
largo de su existencia.

Después de haber dado
consabida cuenta al culi-
nario manjar se procedió
a la entrega de galardones
o trofeos, cedidos por:
"Manacor	 Co ma rca "
"Mundisport",	 "Esportiu
Comarcal", "Relaciones Pú-
blicas del C.P. M.", "7
Setmanari", "Ferretería
Morey" y "Delegado de
Prensa del C.P.M." reca-
yendo en manos de
INFANTILES
1. J. Cerda, 64 puntos;
2. B. Pascual, 45 y 3.
C. Pol, 45.
Máximo encestador:

Cerc	 140 riur .:cc

CADETE -Ir
1. G. Botellas, 121 puntos;
2. L. Oliver, 98 y 3. J.M.
Muñoz, 96.
Máximo encestador:

L. Oliver, 188 puntos

CADETE -A-
1. P. Pomar, 62 puntos;
2. P. Reus, 55 y 3. M.
Riera, 53.
Máximo encestador:

P. Pomar, 246 puntos

SENIOR
1. S.	 L'un, 58 puntos;
2. L. Rosselló, 53 puntos
y 3. S. Bonet, 47.
Maximo encestador:

S. Llull, 459 puntos

También !as "sufridas"
mujeres de los entrenadores,
fueron obsequiadas con
sendos ramos de flores,
corno asimismo La concejala
María Antonia Vadell, úni-
ca mujer componente de
la mesa presidencial.

PAR LAMENTOS

La espléndida organi7-

ción de puntuaciones corrió
en todo momento a cuenta
de nuestro entusiasta cola-
borador "Tres Segundos",
demostrando así una vez
más su categórica calidad
de organizador, tuviendo
puntualmente sus quehace-
res a punto. Asimismo es un
detalle muy de tener en
cuenta el protagonizado por
los jugadores del equipo
Senior a D. Pedro Riche,
al hacerle entrega de un
balón con todas las firmas
de los componentes que
recientemente acaban de
lograr el sub-campeonato
de Mallorca.

A continuación hubo
una serie de breves discur-
sos, encabezados por parte
de Pedro Serra, Presidente
de la entidad y entrenador
del primer equipo:

- 'En un principio pre-
tendo dar las gracias a
todos los aquí congregados;
tanto deportistas, como sim-
patizantes, políticos y repre-
sentantes de la prensa local
e insular, así como a la Fe-
deración, también suma-
mente representada por su
buena organización, al igual
que en lo concerniente al
Colegio de Árbitros, por
su buena labor. El Perlas

subsiste gracias a la gra-
titud de D. Pedro Riche,
algo muy a tener en cuen-
ta. A la vez que nuestro
equipo ya vuelve a sonar
muy hondamente dentro
del deporte de la canasta
insular y esto debemos ce-
lebrarlo, al igual que au-
parlo de cara a venideras
cimas más elevadas, por
todo lo cual pido una co-
laboración progresiva a
todos.

Acto seguido tomó la
palabra el recien nombrado
Batle de la ciudad, Jaume
Llull, que se dedicó más
bien a recordar viejos tiem-
pos del basket manacorense.

- "Hace más de vein-
ticinco años que ya se
jugaba al Basket en una
pista de Na Capellera. Y
recordando tiempos pasa-
dos quiero tributar un sen-
cillo homenaje a Gaspar
Forteza, fallecido reciente-
mente, por su gran labor
en pro del deporte de la
canasta. Asimismo pretendo
reseñar el apoyo de las
instituciones y deportistas
de cara al venidero, al
igual que de la firma
patrocinadora.

Y para finalizar, la per-
sona máxima representativa
del C.P. Manacor, D. Pedro
Riche, sumamente emocio-
nado por la calurosa can-
tidad de aplausos que ante-
riormente se le dedicó fue
muy breve pero claro.

- "Yo haré el máximo
para que tanto Perlas Majó
rica como Perlas Manaco
continuen aportando tod
lo que esté a su alcan
para esta entidad, cosa pi
espero se haga notar o, iná
bien sea una realidad".

Y con un efusivo "brin-
dis" quedamos en suspensE
de cara a la venidera tempo
rada, que sin lugar a duda
esperemos que como mí
nimo se repitan los triun
fos cosechados en la recie
finida.

Fotos: Toni Bla

D. Pedro Riche, predispuesto a continuar aupando al Per-
las, entregó el galardón a Salvador Llull, jugador destacado
del equipo Senior

CADETE FEMENINO
1. M. Oliver, 65 puntos;

2. M.A. Llodrá, 63 y 3.
M. Pericás, 62.
Máxima encestadora:

M. Oliver, 162 puntos
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Merecen destacar...
MATEU D'ES TANIT

Y la verdad es que
nos sabe muy mal tener-
lo que sacarlo negativa-
mente en esta página, pero
a tal hacer tal honor, y
la verdad que el bueno
de Mateu el pasado vier-
nes en el transcurso de
la Fiesta del Porto Cris-
to no tuvo ninguna de-
licadeza para con los de
la prensa tanto manacori-
na, portocristeña y provin-
cial; al más bien despre-
ciarlos cuando ellos esta-
ban dispuestos a realizar
su cometido. Acaso no
tuvo en mente aquella no-
che la publicidad gratuita
que se había sacado a fa-
vor del Porto Cristo y
gracias a sus insistentes
peticiones.

JUAN BAUTISTA MUNAR

El Presidente de la
Sociedad Deportiva Trot,
a quien la Federación Ba-
lear del Trote le ha abierto
un expediente, y dice no
saber nada al respecto so-
bre qué motivo. ¿Será que
estos de Palma cabalgan a
galope tendido y en lugar
de mirar delante de sus
propias narices van mucho
más allá?

D. PEDRO RICHE

Sin lugar a dudas por
su gran colaboración en
pro del deporte de la ca-
nasta, debe ser tenido en
distinción el nombre de
D. Pedro Riche, persona

toda bondad y a la cual
el Club Perlas Manacor
tiene mucho que gratifi-
car, pues sin sus genero-
sas aportaciones muy poco
se podría hacer.

PACO ACUÑAS

El entrenador de la pri-
mera plantilla del C.D. Ma-
nacor, el joven Paco Acu-
ñas, también, sin lugar a
dudas se ha anotado un
buen tanto al iniciar pron-
tamente los entrenamien-
tos, dado que no cabe ol-
vidar que el conjunto ro-
jiblanco acabó la pasada
temporada con una deficien-
te preparación, y por ello
precisa enmendar errores
a tiempo.

NOFRE RIERA.

El ex-entrenador de la

U.D. uarracar en III Regio-
nal y en la actualidad con-

firmado como máximo di-
rigente del Porto Cristo en
Regional Preferente, que
estos días en Bilbao está in-
tentando aprobar las dos
asignaturas pendientes que
le faltan para obtener la
licencia de entrenador de
categoría nacional; y que
de momento ya se ha exa-
minado de una con éxito.
Enhorabuena y adelante.

LA U.D. BARRACAR,
POR SU ASCENSO A
II REGIONAL.

Después de tanto
desbarajuste, de si parti-
dos anulados al Llubí y
Sancellas, sanciones, etc.
ahora resulta que el con-
junto de la U.D. Barracar
la próxima temporada mi-
litará en II Regional al ha-
ber renunciado a dicha
categoría algunos equipos
militantes en ella la pasa-
da temporada. Al fin y de la
manera que sea ha habido
ascenso, cosa que induda-
blemente debe de alegrar
a Jos deportistas manaco-
renses y en especial a la

numerosa familia barraca-
nera.

JOSE MANUEL
MARTINEZ.

Tras el ascenso del
primer	 equipo	 barraca-
ner, la directiva ha
contratado a un entrena-
dor del norte peninsular,
José Manuel Martínez Je-
sús.

José Manuel es un vaso,
nacido en Portugalete el 17
de Noviembre de 1954 em-
pezó a jugar con el Lucha-
na en categoría juvenil y
últimamente defendió los
colores del Plasencia de
Cáceres. Lleva cuatro
años de entrenador, pa-
sando por todas las cate-
gorías reglamentarias en los
equipos salesianos de Bil-
bao.

SE VENDE
BAR EN EL
SERRALT

Información Tel:
56 45 26

EN VENTA

DESPACHOS

A 20 mts. DE SA BASSA

INF: 55 10 02



Billar
Como ya adelantába-

mos, se está poniendo en
funcionamiento el II Tor-
neo Interbares de Billar

Americano.
Esta edición pretende

superar a la anterior con
creces ya que se tiene la
intención de hacerse co-
marcal, y hasta el mo-
mento son bastantes los
equipos inscritos tanto de
Manacor como de la comar-

ca.
Los interesados en par-

ticipar están ultimando la
puesta a punto de sus
jugadores.

A tal efecto en el
Garito Bar se está dispu-
tando un torneo para saber
quienes representarán a di-
cha entidad en este II

Torneo Interbares.
En la primera fase,

los cinco primeros se cla-

sifican automáticamente y

por el momento, aunque
sin finalizar, los más pro-
bables son Onofre Truyols,
J. Luís Tristancho, Loren-

zo Mascará, José Cubero
y Jaime Pascual.

En la segunda fase,
que será un play-off entre

los clasificados entre los
puestos 5 al 15 de la prime-
ra fase, se dilucidará quie-
nes serán los otros cinco
componentes, que por el
momento son: Gomariz,
M. Veny, J. Nadal, G.

Riera y Angelika.
Las confrontaciones se

juegan a cuatro partidas,
por el sistema de liga
otorgándose un punto por
partida ganada.

La lucha es interesan-
te y reñida a la vez, por
lo que se espera alguna sor-
presa.

M. R.M.

Torneo de Básauet Femenino
en Podo Cristo

El Toldos Manacor, uno de los
mado su participación.

equipos que ya han con fir-

Iniciada la temporada
estival, deportistas de ambos
sexos quieren practicar
aprovechándose de nuestro
excelente clima, su deporte
favorito.

Ahora son las féminas
las que organizan un Torneo
de Básquet en los locales
de Xarxa en Porto Cristo.

Pendientes aún del nú-
mero de equipos que van a
completar el torneo, se con-
voca a una reunión el pró-
ximo miércoles a las 9 de
la noche en los locales an-
tes citados para formalizar
la inscripción y sorteo del
calendario.
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II Torneo Mercadardo-Manacor
RESULTADOS.

FINAL la. VUELTA
Atlético, 7 - B. Toni, O
Recreinsa, 3 - Bodega, 4
B. Vicente, 2- Es Canyar, 5
Roseta, 2 - Poker, 5.

lo. DE LA 2a. VUELTA.
Atlético, 4 - Es Canyar, 3
Bodega, 1 - Poker, 6
B. Tony, 4 - B. Vicente, 3
Recreinsa, 4 - Roseta, 3

HOY VIERNES:
Es Canyar - Gaspar
Poker - Atlético
Vicente - Recreinsa
Roseta - B. Tony.

CLASIFICACIONES.
Atlétic
	

8	 8	 0	 16	 *6
Es Canyar
	

8	 6	 2	 14	 *6
B. Tony
	

8	 5	 3	 13	 *4
Poker
	

8	 4	 4	 12	 *4
Vicente
	

8	 4	 4	 12	 -
Gaspar
	

8	 3	 5	 11	 -4
Recreinsa
	

8	 2	 6	 10	 -6
Roseta
	

8	 0	 8	 8	 -8
M. TIRADA: Víctor Parlade (Recreinsa: 174 puntos.
M. CIERRE: Andrés Recaj (Es Canyar) 117 puntos.

Las competiciones dardísticas son seguidas con esmero in-
terés (Foto: Toni Blau).



A Menorca con el Barracar
Tuvimos la suerte de

—atentamente invitados—
viajar con el "UD. BA-
RRACAR", a pasar un fin
de semana por tierras me-
norquinas para celebrar en
familia (aquello más que
compañerismo es familia-
ridad— la clausura de la fi-
nida temporada.

Perfecta la organización
a cargo del popular presi-
dente barracaner que sin un
solo fallo nos ofreció un
programa de diversión, ruta
y estancia que es imposible
sea superado.

Cada jugador recibió su
respectivo sobre con mayor
cantidad incluida, cuan ma-
yor era su categoría.

La noche en Mahón,
superó la de antaño en Ibi-
za, allí no faltó nada para s

dar ambiente y espectacula-
ridad al acto, hasta el punto
—algo anecdótico— que al
celebrarse una boda en el

mismo hotel con ambiente
de gran fiesta, quedó prác-
ticamente desbancada por el
show festivo y singular
de U.D. Barracar.
, No vamos a resaltar
todos y cada uno de los
actos, pues con lo dicho,
'queda explicado todo y si
como final lo repetimos
quedará ratificado: Mejor,
imposible

Nicolau

Manacor •

Tenis

Torneo Virgen del Carmen en Porto Cristo
El tradicional Torneo

Virgen del Carmen en Porto
Cristo que organiza año tras
año la Monitora de la Es-
cuela Sol i Vida con la co-
laboración de Entidades
Bancarias. Comercios y par.
ticulares, este año definiti-
vamente se celebrará duran-
te los días 13.14,15 y 16
del mes en curso en jor-
nadas matinales de 10 a 12
horas en la Pista que gen-
tilmente ceden los propie-
tarios del Restaurante Sol
i Vida.

Es de reseñar, porque
mgrece la pena, que a la
hora de escribir esta cró-
nica, hay inscritos la frio-
lera de 34 niños/as, todos
alumnos de la Escuela; ya
que es la única condición
que se exige para parti-
cipar y un grupo de 8 ó
10 personas mayores que
también reciben sus clases
n esta Escuela. Aún por

descontado no se ha efec-
tuado el Sorteo, pero pare-
ce ser que se van a formar
tres grupos de niños/as,
clasificándose de antemano
por parte de la Monitora,
aquellos que estén más o
menos parejos entre sí, pa-
ra que no existan diferen-
cias en los correspondientes
cuadros.

La animación a este
Torneo es grande, tal es así,
que la concurrencia a las
pistas por parte de los ni-
ños ha desbordado todas
las previsiones y se han te-
nido que alargar los hora-
rios de entreno y prepara-
ción, pero esta animación
es también en los mayo-
res que están tan ilusiona-
dos como los peques en
jugar.

Como antes comento,
el Torneo dará comienzo

lunes día 13 a las 10
horas con eliminatorias pre-
vias, y continuará los días
14 y 15, para el día 16,
festividad de la Virgen del
Carmen, día de la patrona,
jugarse las finales a partir
de las 10 horas, estando
previsto este mismo día al
finalizar todas las partidas,
celebrar la entrega de tro-
feos y obsequios a todos
los participantes, en un sen-
cillo acto en el Restau-
rante Sol i Vida.

COLABORACIONES

Cuando escribo esta
crónica y que se hace el
martes por exigencias de
programación, aún no es-
tán concretadas todas las
colaboraciones que aportan

una cosa u otra a este tor-
neo, por tan sólo relacio-
naré hoy los que ya están
asegurados en firme y que
son los siguientes: Hiper
Manacor,	 Masters tenda
d'esports,	 Apartamentos
Porto Cristo, Hostal Gri-
malt, Apartamentos Cala
Mandía Park y Bingo Sala
Imperial, a estas firmas
es seguro se añadirán mu-
chas otras, ya que sin su
apoyo no se podría cele-
brar este Torneo y que
para bien de la zona de
Porto Cristo y de este
Deporte en particular, cada
año debería ser de más
realce y que por desconta-
do el empeño de quien
rige la Escuela es conseguir
siempre superar ediciones
anteriores y creo que cada
año se consigue algo mejor.

SEBASTIAN SOLANO Y
REBECA ALVAREZ
GANARON EL MANUEL
ALONSO

Exitosa	 participación
de los jugadores del Tenis
Manacor en el recientemen-
te terminado Torneo Ma-
nuel Alonso para jugadores
de esta categoría, ya que
los ganadores fueron los

jugadores Sebastián Solano
y Rebeca Alvarez, los dos
pertenecientes a la discipli-
na del Club Tenis Manacor
que se ha apuntado un
gran éxito con estos juga-
dores.

Tanto Solano como Re-
beca salían a priori como
grandes favoritos y tenían
las máximas posibilidades
al menos de llegar a las fi-
nales, y llegaron y ven-
cieron y convencieron, aun-
que para ello tuvieron que
luchar como leones, ya que
las cosas no les fueron
tan fácil y sobre todo en
la final, donde cedieron un
Set, pero al final se impu-
sieron y conquistaron estos
Títulos regionales que les
llevarán a la fase Nacional,
desde aquí vaya nuestra
enhorabuena a los dos juga-
dores y al Club que los
tiene bajo su custodia.

PISTAS DE SQUASH

Una de las dos pistas
de Squash del Tenis Mana-
cor, aún sin estar comple-
tamente acabada está fun-
cionando a pleno rendimien-
to y a pesar del calor
siempre hay gente jugando.

JUHIGA-87

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

Orgía de ninfómanas

El día de los asesinos
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Resultados del pasado sábado

Algunas carreras con muy buenos "cronos"

'Figura Mora'', conducida por Salvador Sanmarti; fue
segunda a escasa distancia de "Zaina G"

Foto Estudio y Re o 
W.
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íqunita", vencedora en el Premio "Cormotor-Opel"

La distancia, 1.700 me-
tros, salvo la séptima en
la cual se disputaba el
Premio especial "Cormotor-
Opel", era la ideal para
el logro de buenos regis-
tros, cosa que sucedió en
parte de ellas, pues en otras
no pasaron de mediocres.

La afluencia de públi-
co fue notoriamente su-

perior y el espectáculo de-
parado sobre la cancha
de competición cabe cata-
logarlo de bueno, pues se
presenció una buena com-
batividad e incluso varias
llegadas se decidieron por
la mínima.

En el capítulo de mar-
cas destacadas deben des-
tacarse el 22"9, de "Helen
du Fort"; el 23"2, de "Ha-
ra"; el 23"5, de Boy SM";
el 23"6, de "E. Marisol"
y "Drives Twist", y el
24 '2 de "Brillant d'Or"
y "Dinamique R", todos
ellos ejemplares nacionales
que dejaron muy alto el
pabellón nacional.

LOS RESULTADOS
TECNICOS FUERON:

Primera carrera
1. Ligera .....	 .	 35"6

(M. Bauzá)
2. Lazarilla TV . . . . . 35"6

(A. Taberner)
3. Leo .	 • . • • , • • .	 34"9

(J. Estelrich)
Quiniela a 6.280 pts.

Segunda carrera
1. Jelaya . . .	 . . . . . 31"1

(G. Pons)
2. Faisal ......	 . .	 31"1

(J. Mesquida h.)
3. Jofaina S.M 	  31"4

(Bmé. Estelrich)
Quiniela a 1.450 pts.

Tercera carrera
1. Jespy Mora . . . . 28"2

(M. Matamalas)

2. Faquina .	 .	 . 28"3

(B. Llobet R.)
3, Higea .	 .	 . .	 28"7

(J. Riera J.)
Quiniela a 2.260 pts.

Cuarta carrera
1. Joya Bois .	 . . . . 27"7

(D. Ginard)
2. Doria 	  277

(R. Hernández)
3. Farinaleka .	 . . 28'

(J. Gual)
Quiniela a 1.520 pts

Quinta carrera
1. Zaina G . . ...... 27"4

(G. Busquets)
2. Figura Mora . . 	 . 27' 5

(M. Durán S)
3. Castañer. ...	 . 28"

(M. Bauzá)
Quiniela 700 pts.

Sexta carrera
1. Helen du Fort GS. 22' 9

(M. Bauza)
Quiniela a 570 pts.

Octava carrera
1. Filie de France .	 22"5

(A. Riera h.)
2. Flote de Rampan . . 22 '8

(R. Hernández)
3. Jarvis.	 ,	 .	 . 23"2

(J. Santandreu)
Quiniela a 2.240 pts.
Trío a 3220 pts.

Novena carrera
1. Jorim Assa	 .	 24''

(S. Rosselló)
2. Dinamique R. .	 . 24 '2

(JA. Riera)
3. Gamín d'Isigny .	 24"5

(J. Bauza)

Décima carrera
1. Boy S.M. 	  23"5

(J. López)
2. E. Marisol. .	 23"6

(D. Ginard)
3. Brillant d'Or 	  24"2

(A. Riera G.)
Quiniela a 1.320 pts.
Trío a 2.480 pts.
Retirados: Laura de Noves,
Bafiro d'Or, Jiel Mora, Gui-
tou Couesnon y Heros de
Mei.

2. Hara .	 . •	 23"2
(J. Perelló)

3. Drives Twist 	  23"6
(M. Bauza)

Quiniela a 2 830 pts.

Séptima carrera
(Premio "Cormotor -Opel")
1. Junita ...... • .	 27"3

(J. Riera JI
2 Jivaro
	

29"2
(D. Ginard)

3 Jisba . .   291
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Hípicas
Otra programación de diez carreras para esta noche

Destaca el Premio «Auto Drach-Ford» para potros
de tres años y una carrera concertada para los de dos

(De nuestra Redacción, por Joan) - La programación
prevista para este fin de semana vuelve a ser extensa,
pues consta nuevamente de diez carreras con fuerzas muy
niveladas, siendo buena prueba de ello el que siete salidas
serán lanzadas mediante el coche-autostart y tan sólo tres
por el sistema de elásticos.

El metraje de turno es el de los 2.400 metros, salvo
el de la prueba inicial —concertada para potros de dos
años-- que se disputará sobre los 1.200 metros. De entre
los demás premios cabe destacar el "Auto Drach-Ford'
para ejemplares de tres años y qi , ^ se correrá en séptima
posición. Además la mencionac firma comercial otor-
gará trofeos a los vencedores de cada carrera.

El horario previsto a regir es el siguiente: a las 8'30 ini-
cio de las operaciones de apuestas y media hora más tar-
de el lanzamiento de la primera carrera, estando previsto
el de la última para las 1'20 de la madrugada.
Composición y pronósticos de las diez carreras:

PRIMERA CARRERA
MONALISA, MORELLET,
MI BISORE

Minero B, Marta, Ma-
rina Hanover, Mont Jorim
R., Mirlo de Courcel, Mo-
rellet, Mi Bisore y Mona-
lisa, 1.200 m. - AUTO-
START

Incierto se presenta el
vaticinio de esta carrera
especial para potrillos de
dos años, dado que a tan
corta edad los cambios
de progresividad suelen ser
sustanciales.

SEGUNDA CARRERA
OFAINA S.M., FAISAL,
ELAYA

Hetris, Jeniffer, Frene-
Mora, Jofaina S.M.,

.400; Jumbo S., Faisal,
elaya, 2.425; Vinolia y
assa Band, 2.450.

Jelaya y Faisal forma-
on la quiniela ganadora
I pasado sábado sacando
astante ventaja al resto
el grupo que era encabe-
ado por una Jofaina S.M.
ue se recuperaba de unos
alos comienzos También
be tener en mente al

regular Jass Band y toda
na incógnita es la debu-
ante Hetris.

ERCERA CARRERA
OYA BOIS, FOPHI,
AQUINA

H. Pride, Faquina, Ji-
ro, Fort Mora, Joya Bois,
nita, Argyle Power, Fo- •

phi, 2.400 m-AUTOSTART
La hija de Unita ha

reaparecido con éxito y
vuelve a ser una de las
más firmes candidatas a
estar entre los primeros.
Faquina también ha mejo-
rado mucho últimamente
y Junita ha triunfado en
sus últimas competiciones,
pero en esta ocasión es
una incógnita su comporta-
miento con Catalina Massa-
net a las riendas.

CUARTA CARRERA
JEANETTE, FIGURA
MORA, JISBA

Jisba, Figura Mora, Ben
d'Or, Buggs Bunny S.F.,

Alis Dior, Bafiro d'Or, Drac
O, Castañer y Jeanette,
2.400 m- AUTOSTART

Jeanette ha peleado úl-
timamente con rivales de
más entidad y puede de-
jarse sentir notoriamente
con éstos. Figura Mora
ha sido asidua en las úl-
timas clasificaciones y Jis-

ba depende más que nada
de sus propias adversidades.

QUINTA CARRERA
HARA, DRIVES TWIST,
TANNEBLICK

Escarcha, Zyan Power,
Voltó, Hara, Drives Twist,
Zulima SM, Halen du Fort
y Tanneblick, 2.400 m.-
AUTOSTART

Halen du Fort, Hara
y Drives Twist registraron
unas excepcionales marcas

en la pasada reunión y
Tanneblick también peleó
entre los destacados en una
carrera que se imprimió
un fuerte ritmo.

SEXTA CARRERA
GUS, PAMELA DU PECH,
IARVIS

Clissa, Pamela du Pech,
Jarvis, Cartumach, Gus, Na-
queline, Kurde, Liphard,
2.400 m.-AUTOSTART

Bastantes de los com-
ponentes de esta carrera
parecen reunir mejores con-
diciones para una prueba de
corto metraje, no obstante
dada la igualdad de fuerzas
puede resultar interesante.

SEPTIMA CARRERA
LIGERA, LEO,
LANZARINA

Lince Fox, Lady Neka,
Landaburu, La Pamela de
Retz, 2.400; Lyon d'Isig-
ny, Laura de Noves, La-
zarilla TV., Ligera, 2.425;
Lanzarina y Leo, 2.450.

Los que parten en los
últimos elásticos han sido
quienes han evidenciado una
mayor peligrosidad en las
últimas semanas y por ende
han conseguido mejores cro-
nometrajes, de ahí que se
presenten como favoritos
de esta carrera especial
Premio "Auto Drach-Ford".

OCTAVA CARRERA
BOY S.M., HISTER,
EXQUINA MORA

Boga, Faraona, Exqui-
na Mora, Brillant d'Or, E.
Pomponius, Hister, E. Ma-
risol, Boy S.M., Heros de
Mei, 2.400 m.- AUTO-
START

No sería extraño que
Boy S.M. repitiese triunfo
si tenemos en cuenta su
registro de 1 '23"5 del pa-

sado sábado, y asimismo
también fueron excelentes
los de E. Marisol y Brillant
d'Or, en una carrera que
prácticamente corrían los
mismos trotones, salvo His-
ter.

NOVENA CARRERA
KAOLIN PELO, LARSEN,
GAMIN D'ISIGNY

Muragd, Filie de Fran-
ce, Kaolin Pelo, Larsen,
Huracán Quito, 2.400; Di-
namique R., Gamín d'Isig-
ny, 2.425; Luberian y Lido
de Fleuriais, 2.450.

Kaolin Pelo y Larsen
llevan algunas semanas sin
correr pero en sus últimas
salidas se habían clasificado
a buenas velocidades, cosa
que también hizo Filie de
France el sábado. Mientras
del resto también han obte-
nido premios recientemente
Gamín d'Isigny, Dinamique
R, Huracán Quito y Lido
de Fleuriais.

DECIMA CARRERA
JOLY GRANDCHAMT',
JESPY MORA,
FARINALEKA

Hot Worthy, Joly
Grandchamp, Jespy Mora,
Visir, Higea, Fiorina Royer,
Fulminant, Farinaleka y An-
ca li Dior, 2.400 m.- AU-
TOSTA RT.

Como viene siendo nor,
ma general, nada fácil se
presenta la apuesta trío
especial de la última cure,-
ra, pues prácticamente tol-
dos sus participantes tienen
facultades para estar entre
los primeros pero por con-
tra tienen consigo mismos
la irregularidad como má,
xi mos enemigos.

SE PRECISAN SEÑORITAS PARA CLUB
Sueldo más porcentaje.

TeL 57 34 64 - (de 23,00 h a 4 madrugada)
Preguntar por Lilian.



Momento de darse la salida a una semi-final de T. T

inanasior

Autocross

El pasado domingo, en el circuito de Son Perot, el público fue escaso

El calor; factor dominante
Mientras tanto, la combatividad fue buena

(De nuestra Redacción)
Con un calor sofocante,
que indudablemente influ-
yó en gran cantidad para
que el aficionado o sim-
patizante del auto-cross se
renegara a acudir al cir-

cuito manacorense de Son
Perot para ser testigo pre-
sencial del retorno a la
actividad, pues como sabrán
los aficionados de un buen
tiempo a esta parte, la
Federación Balear no con-
cedía permiso alguno para
que pudiesen celebrarse
pruebas competitivas, por
considerar que estaba falto
de seguridad tanto en lo
que concierne a pilotos
como espectadores; y
el domingo por la maña-
na tuvo lugar la V Carrera
puntuable para el Campeo-
nato de Baleares.

En esta ocasión, tras
el remozamiento, no hubo
dificultad alguna por parte
federativa. La cancha de
competición se hallaba en
muy buenas condiciones,
aunque algo polvorienta
a pesar de los más de cien-
to setenta mil litros de
agua que se tiraron a lo
largo del sábado y el
domingo por la mañana;
pues el primer día por la
tarde se efectuaron los
correspondientes entrena-
mientos.

En total fueron 33
los vehículos que se ali-
nearon en la parrilla de

La clasificación genera
quedó como sigue:
TURISMOS

1. Bernardino F erre
(Ford Fiesta 1.300 c.c.)

2. Onofre A lema
(Renault 5 Alpine 1.400 cc)

3. Juan Soler (Renaul
5 TS 1 300 c.c.)
T. T.

1. Jaime Dols (Renauf
1.600)

2. Ja ime	 Monserra .

(Audi 2.000)
3. Francisco Arraba

(Seat 1.800)
Cabe resaltar que er

esta ocasión se concedíar
premios en metálico en unk.

prueba puntuable para e
Campeonato de Baleares
Se distribuyeron 25.000 pt
por modalidad, repartién
dose de la siguiente mane
ra: 10 000 ptas. al prime
ro, 6.000 al segundo cla
sificado, 5,000 al tercer
y 4.000 al cuarto. Asimis
mo se obsequió con trc
feos a los siete primero
clasificados tanto de
rismos como de T.T. c
d idos por diferentes  f i
mas comerciales de la
dad.

La organización con
a -cargo de la Escuder
Drach y el patrocinio
Consell Insular de Mallo
ca, teniendo en mente y
poder efectuar otra cor
petición en Son Perot pa
dentro de unos tres rn
ses.

Los "boxes" para coches se
(Fotos: Toni Blau).

salida, entré las dos cate-
gorías, turismos y T.T.
siete de ellos manacoren-
ses que por cierto no es-
tuvieron muy afortunados,
pues sufrieron bastantes
averías mecánicas que les
impidieron mejores clasifi-
caciones, debido a que en

las últimas semanas se ha-
bían tenido que cuidar
más de adecentar adecua-
damente el circuito que
preocuparse del vehículo.
El mejor clasificado fue

vieron bastante concurrido

Juan Miguel que quedó
5o. de la general y el pri-
mero de su clase —6—
en turismos; seguido de
Juan Jardi décimo primero
de la general, de un total

de veintidós participantes
en dicha modalidad. Y en

T.T. no hubo finalista
manacorense, aunque sí ca-
be resaltar la valentía de
Bartolome Socías que dio
dos vueltas al circuito con
tan sólo tres ruedas al ve-

hículo.

GryTE 	 19)C CD

eled7oriica

"SU TELEVISOR YA PUEDE RECIBIR
LOS CANALES INTERNACIONALES"

VIA SATELITE
INSTALACION PARABOLICAS - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Oleza 2 A - Tel. 55 18 28- MANACOR.



Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR



Rosa Mar! Andrés, subiendo al avión que la llevarla a dis-
putar el Campeonato de España

Mana% \

Tenis

Rosa María Andrés una futura campeona
La niña Rosa Mari An-

drés Rodríguez de 10 años

recien cumplidos, en su
primera temporada en el
equipo Alevín A del Club

de Tenis Ca'n Simó, está

cosechando un triunfo tras
otro en las pruebas y cam-
peonatos que disputa.

La prueba la tenemos
en que hasta el momento
ha intervenido en el Cam-
peonato de Baleares dis-
putado en Ciudadela (Me-
norca) allá por el mes
de abril quedando sub-cam-
peona de Baleares.

En el mes de Mayo
acude al Campeonato de
Baleares por equipos que se
celebra en Ibiza y con su
equipo consigue la tercera
plaza igualados con el se-
gundo clasificado.

Del 20 al 27 de junio
se desplaza a Huesca para
tomar parte en el Campeo-
nato de España. En die-
ciséisavos de final vence
a la representante murciana

por el tanteo de 6/4, 2/6,
5/7. Siendo eliminada en la
siguiente ronda por la re-
presentante asturiana por
6/3, 6/3. Hay que reseñar
que en el mencionado cam-
peonato era la jugadora más
joven y causó una gran
impresión por su forma de
jugar y por la potencia
con que se emplea.

Actualmente está dis-
putando en Palma de Ma-

Horca el Trofeo Manuel
Alonso de categoría infan-
til., siendo ella alevín, ha
pasado las dos primeras
rondas, lo que ya supone
un gran éxito dada la edad
de la jugadora y más aún
Si tenemos en cuenta que
juega con infantiles y a
ella le restan dos tempo-
radas más en categoría
alpvín.

Una vez que finalice

el Manuel Alonso, parti-
cipará en el Campeonato
que en breves fechas se
disputará en el Tenis
Club Manacor, para una
vez finalizado éste, acudir
al Tenis Club de Calviá
para disputar el Campeo-
nato de Mallorca que se
celebrará en el mes de
Agosto.

Ni que decir, tiene que
la temporada que ha veni-
do realizando la pequeña
Rosa Mari es de lo más
prometedora y mucho más
—y lo repito porque es
un dato muy importante
a tener en cuenta— con sólo
diez años de edad, lo que
significa que le restan dos
de alevín y que en su
primera temporada ha con-
seguido lo que muy pocos
podían imaginar. Sólo nos
resta felicitarla y esperar
que día tras día siga pro-
gresando como lo ha veni-
do haciendo hasta hoy.

Bernardo Galmés

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 28 84

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



GASOLINERAS.

AVISO:
Durante los meses de

Junio, Julio y Agosto, la
ESTACION DE SERVICIO
FEBRER (Carretera Fela-
nitx), permanecerá cerrada
todos los domingos y festi-
vos durante el día, siguien-

do con el servicio noctur-
no desde las 22,00 h. has-

ta las 7,00 de la mañana.
La ESTANCION DE

SERVICIO VIÑAS (Carre-
tera —Palma) permanecerá
abierta todos los domingos
y festivos durante el día.

LAgenda

FARMACIAS.

Asegúreles lo mejor

11/1 ECO
Seguros de Psistencia Sanitaria

UN SEGURO

Consulte a su médico
LA RAMBLA 15 1 Tel 714051-07003 PALMA

Manactir

Día 10, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 11, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 12, Ldo. Pérez,
C/ Nou.

Día 13, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 14, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 15, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 16, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Joan.

Día 17, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

NOTA: Nos comun,,an que
a partir del 22 de junio se
ha reducido el horario ha-
bitual de las Farmacias,
por lo que se establece de la
siguiente manera: Mañanas
de 9 a 1,30 h.; tardes de
4,30 a 8 h. El horario
nocturno sigue igual como
siempre al igual que si
precisa los servicios a partir
de las 11 de la noche
deberá presentarse antes a
la Policía Municipal.

ESTANCOS.

Día 12, e;-.73ndiduría
núm. 4, C/ Colón.

GASOLINERA PORTO
CRISTO

Comunica que durante
el Mes de Julio permanece-
rá abierta todos los domin-
gos.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Médica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . . 551950

Bomberos 	  550080
Pol;cía Municipal. 	  550063
Policía Nacional . 	  550044
Comisaría Policía 	  551650
Guardia Civil . . 	  550122
G.Civil (P. Cristo) . 570322

G.Pou-Vaquer. . . . 550344
Servicio festivo y nocturno .

	 552964
Gruas Manacor . 	  554506
Gruas Sangar . . 	  554401
Gruas(S, Servera). 	  585680
Gruas S.Maciá) . 	  553065
Aguas Manacor . . 	  553930
Aguas S. Tovell. . 	  551538
Aumasa 	  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P.Fún. Manacor. . . 551884

0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo . . 569003
Ayto.S. Servera. . 	  567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 	  552716

Taxis Manacor	 551888
Taxis P. Cristo	 570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272

Parroq.Los Dolores 550983
Convento. . . . 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo. . . . 569021

Deleg.Hacienda	 . 553511

SE BUSCA

LOCAL
COMERCIAL

Apto para oficina
planta baja

( mínimo 50 ni')
en:

Avd. D'es Torrent

Plaza Ramon Llull

Es COS

INFORMES 55 32 52



Ajuntament de Manacor   

ANUNC1.

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de juny de mil nou-cents vuitanta-set,
acordà aprovar els Plecs de Condicions econòmic-administratives que han de regir i ser base de la con-
tractació pel sistema de concert directe de les obres "Enllumenat torre campanar Església dels Do-
lors". "Dotació de Serveis Es Serralt" i "Enllumenat públic barriada Es Barracar".

Les empreses interessades en la realització d'una o diverses de les obres de referencia poden pre-
sentar les seves ofertes, una per cada obra que desitgin participar, en sobre tancat en el Registre Ge-
neral d'aquesta Corporació durant les hores d'oficina, en el terme de vuit dies comptats des de la
publicació del darrer dels anuncis. Acompanyaran a l'oferta: declaració jurada en la que es manifesti
sota la seva responsabilitat no trobar-se incurs en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat asse-
nyalats en els articles 4 i 5 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, còpia
del Document Nacional d'Identitat o quan es tracti de persona jurídica escriptura de la seva consti-
tució, Document de Qualificació Empresarial i rebut justificant d'haver efectuat el pagament de la
quota de Llicencia Fiscal al municipi de Manacor.

Manacor a 8 de juliol de 1987
EL T1NENT BATLE DELEGAT D'URBANISME.

Signat: Bartomeu Ferrer i Garau.

HIPODROMO DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dlssabte, tila 4 de Julio!. -A les 8'45 del vespre

DEU INTERESSANTS CARRERES



Vivir hoy ti() étitarla innovtle6n, Y ese es, prechá 	 ,41. - 	'do del artei
renovaci4movirniento color, ftiltza,

Ei Supercinco recoge esa esencia nos transporto a otra aimensian
del tiempo y del espacio Es un nueva Superltle.

',.ct puedes ver sus mejores obras reunidas en unalltá Exposición,
Una Exposición Renault, data.

DESDE
857.451 pts.0.»

RENAULT 5 C
3 puertos. Motor de 1.108 cm3 .
48 CV. a 5.250 r.p.m Velocidad máximo: 142 Km, ;-
Consumo: 4,9 litros a 90 Km./h.
RENAULT 5 TL
3/5 puertos. Motor de 1.237 cm 3 .
55 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 152 Km/h.

Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GTL
3/5 puertas. Motor 1.397 cm3

60 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máximo: 158 Km/h.

Consumo: 4,7 litros a90 Km/h.

RENAULT 5 GTS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.
Velocidad máxima: 166 Km/h.
Consumo: 5,0 litros a90 Km/h.

RENAULT 5 GTD
3/5 puertos. Motor Diesel 1.595 cm 3 .
55 CV. 04.800 r.p.m. Velocidad máximo: 50 Km
Consumo: 4,0 litros a90 Km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.39.'
117 CV. a 5.750 r.p.m.

Velocidad máximo: 201 Km/h.

Consumo: 5,6 litros o90 Km/h.

Ven a verlo en •

RENAULT MANACOR
EXROSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) ' Cra. de Palma km. 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA

AGENTE OFICIAL 

7111. JOYERIA

elogie
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




