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(De nuestra Redac-
ción).- El nuevo libro
original ae Gregori

"tducar para la fe-
licidad", no sólo está en
la calle, sino que la pri-
mera edición de tres mil
ejemplares ha quedado
casi agotada nada más
asomar en el mercado li-
terario de Madrid y con
las reservas de los nume-
rosos ejemplares solici-
tados previamente a su
salida.

Editado por Edi-
cions Manacor S.A. e
imprimido por la presti-
giosa firma madrileña

DAYTON, S.A., este
nuevo libro de Gregori
Mateu, noveno de su
prolífica obra literaria,
contempla una exqui-
sita presentación, con
un formato de 21x15
cms. y 278 páginas de
textos ilustrados con ex-
celentes dibujos de
María Antonia Sastre.

Este libro consiste,
como hemos anunciado
en anteriores ocasiones,
en una recopilación de
los artículos publicados,
primero en la revista
"A tota plana" y des-
pués, al dejar de publi-
carse ésta, en "Manacor
Comarcal", en la sec-
ción cuidada y dirigida
por Gori Mateu y publi-
cada bajo el título gené-
rico "Educar para la
felicidad". Una sección
cuyo éxito obligó, preci-
samente, a la edición del
libro cuya tirada inicial,
en su primera edición,
ha sido de 3.000 ejem-
plares de los que más de
2.500 han sido ya
adquiridos.

Gregori Mateu, en
atención a los numero-
sos lectores con que
cuenta en Mallorca, re-
tiró unos 300 ejempla-
res de "Educar para la
felicidad" que serán pues-
tos a la venta en los pró-
ximos días, mientras se
está preparando una se-
gunda edición.



ORDENANZA DE CIRCULACION
1 - INTRODUCCION

Artículo 1.-Ámbito de aplicación.
a) Las normas contenidas en esta Ordenanza serán

aplicadas en las vías urbanas existentes dentro del casco
de la población y demás núcleos urbanos del término
municipal.

b) Dicha Ordenanza será complementaria a lo orde-
nado en las normas del Código de Circulación y adicio-
nales al mismo.

Artículo 2.- La presente Ordenanza se establece de
conformidad al coatenido del Código de Circulación

y ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 12 de dicho
Código. Se atiene también a la Orden de 22 de julio de
1.961 (BOE no. 184) por la que se regula la actuación
municipal en materia de tráfico, y en uso a las atribucio-
nes conferidas por la Ley 47, de 30 de Julio de 1.959.

II-RUIDOS

Artículo 3.- Queda prohibido la producción de ruí-
dos innecesarios debidos a un mal uso o conducción vio-
lenta de un vehículo, aunque estén dentro de los límites
máximos establecidos.

Las infracciones a este precepto serán sancionadas
de conformidad con el Cuadro de Multas, según el ar-
tículo 210-111 del Código de Circulación.

Artículo 4.- Cuando los Agentes de la Policía Muni-
cipal estimen que los ruidos producidos rebasen notoria-
mente los límites establecidos, podrán formular denun-
cia sin necesidad de aparatos medidores. Decreto 1439/72,
de 25 de mayo.

Las infracciones a este precepto serán sancionadas
de conformidad con el cuadro de Multas, según el artí-
culo 210-111 del Código de Circulación.

Artículo 5.- En los casos de reincidencia (dos infrac-
ciones en un período de ocho días consecutivos o tres
infracciones en un período de quince días), los Agentes
de la Policía Municipal procederán, a título preventivo, a la
retirada de la circulación del vehículo para facilitar las
inspecciones y controles necesarios, con independencia dé
las sanciones reglamentarias que pudieran proceder.

Los vehículos intervenidos no podrán circular mien-
tras no se justifique y compruebe por la Autoridad Mu-
nicipal que han sido subsanados los defectos producto-
res de aquella perturbación.

En el plazo de diez días a contar de la fecha de la
retirada preventiva a que hace referencia el apartado an-
terior, el conductor o titular administrativo del vehículo
deberá presentarlo con las deficiencias subsanadas para
su debida comprobación, en el lugar designado a estos
efectos por el Sr. Alcalde.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado an-
terior sin haberse realizado por el conductor o titular ad-
ministrativo lo dispuesto en el mismo, se procederá a
su retirada en los Depósitos Municipales. Transcurridos
treinta días de la fecha del depósito sin que el conduc-
tor o titular administrativo hubiese solicitado de la auto-
ridad competente su puesta en circulación se entenderá
que se ha producido la situación de abandono, procedién-
dose de conformidad con la O.M. de 15 de junio de 1.%5
complementada en su artículo 6o. de la O.M. de 8 de
marzo de 1.967, y O.M. de 14 de febrero de 1.974.

Con independencia de la sanción que correspondie-
ra en su caso, el propietario administrativo del vehículo
habrá de satisfacer previamente a la puesta en circulación
del mismo, el importe de todos los gastos ocasionados
con motivo de la infracción.

La aplicación de las sanciones establecidas en esta
Ordenanza no excluye, en los casos de desobediencia
o resistencia a la Autoridad Municipal o sus Agentes, el
que se pase el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia.

III - ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

Artículo 6.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 119 del Código de Circulación se fija que el tiempo
máximo de estacionamiento continuado será de cuarenta

y ocho horas, pasado el cual podrá ser denunciado, a efec-
tos de sanción será de aplicación el artículo 48.1 del Código
de Circulación y complementado con el 292-11I-b) 13 para
retirada de vehículo.

Artículo 7.- Transcurridos quince días de estaciona-
miento continuado y no comprendido en el fundamento
del artículo 6 de la presente Ordenanza, previa notificación
formal al titular administrativo del vehículo, se procederá
a la retirada del mismo, transcurridas cuarenta y ocho horas
del recibo de dicha notificación sin que se haya corregido
esta anomalía, ya que dará a entender la situación de aban-
dono del mismo. En dicho caso será de aplicación lo previs-
to en el artículo 101 del Código de Circulación, Ordenes
Ministeriales mencionadas en los artículos 5 y 6 de la pre-
sente Ordenanza.

Artículo 8.- Producidas las situaciones indicadas en los
artículos 6 y 7 de la presente Ordenanza, se procederá a la
retirada del vehículo por los Servicios Municipales o par-
ticulares de una grúa, siendo los gastos que ello ocasionare
así como los de Depósito, a cargo del titular administrati-
vo del vehículo, que no podrá ser puesto en circulación
sin antes haber hecho efectivos los mismos y cuantos de
carácter municipal pesaren sobre dicho vehículo o titular
del mismo.

IV- CEPOS

Artículo 9.- El Ayuntamiento de Manacor utilizará el
sistema de inmovilización del vehículo con procedimientos
mecánicos al amparo del artículo 292 bis del Código de
Circulación.

Artículo 10.- En los casos de inmovilización del vehí-
culo y solicitada por el conductor o titular del mismo
su puesta en circulación, deberá previamente abonar el
importe de la cuantía establecida por los gastos de inmo-
vilización, independientemente de la denuncia que se for-
mule por la infracción cometida. Será de aplicación la san-
ción prevista en el Cuadro de Multas del Código de Circula-
ción.

Artículo 11.- Cuando los miembros de la Policía Mu-
nicipal en el ejercicio de sus funciones, en el que tienen
la consideración de Agente de la Autoridad a todos los
efectos, sean objeto de menosprecio, por medio de palabra
o gestos, se podrá imponer por la Autoridad Municipal,
según el grado del mismo, la sanción de:

- 2.000 pesetas
- 5.000 pesetas
- 10.000 pesetas
Manacor, 10 de junio de 1.987. El Alcalde



Los ruidos nocturnos, un reto para
el nuevo responsable de Policía

Ocurre siempre. Ario tras ario y desde tiempo ha, con la llegada del vera-
no, son muchos los ciudadanos que, de una forma u otra, se ponen en
contacto con nuestra Redacción al objeto de denunciar los ruidos noctur-
nos que vienen a alterar la paz y el orden de las noches estivales en los nú-
cleos veraniegos de nuestra zona.

Los ruidos nocturnos, procedentes de motos a escape libre, algunos ba-
res con la música a tope después de las doce de la noche, y la berreante ale-
gría de algunos noctámbulos que pasean con algunas copas de más en el cuer-
po, son las principales causas de que el ciudadano se vea imposibilitado de
conciliar el necesario y reparador sueño que le permita afrontar, al día si-
guiente, una nueva jornada laboral a pleno rendimiento.

En las noches estivales, cuando el calor azota de lo lindo y el bochorno
obliga a dormir —es un decir— con las ventanas abiertas de par en par, es
cuando los ruidos nocturnos, que de hecho se registran durante todo el ario,
se convierten en constante pesadilla para el ciudadano, ya de por sí molesto
por el zumbido y picaduras de mosquitos, tema —el de los mosquitos— fácil
de resolver con un poco de flicka u otros inventos existentes en el mercado.

Lo que ya no es tan fácil de solucionar son los actos "gamberriles" que
tanto proliferan, sobretodo en verano. No existe en el mercado "spray" ca-
paz de "tumbar", o, por lo menos, asustar, a tanto motorista y mberro
desmadrado que priva al ciudadano del derecho a la tranquilidad noctur-
na.

Tampoco se trata aquí de tomarse la justicia por su mano, con violencia,
como hizo hace no muchos días un ciudadano residente en Calas de Mallor-
ca, que, al ver alterados sus ánimos por los decibelios musicales provinen-
tes de cierto bar, la emprendió a perdigonazos con los clientes, hiriendo a dos
de ellos, tal y como informamos en nuestra última edición. Una actitud inca-
lificable y propia de juzgado de guardia.

El reto para acabar, o, por lo menos, aminorar, los ruidos nocturnos, es
para el responsable de la Policía Municipal, Marcos Juaneda, el cual, ya de
entrada, ha patentizado, por lo menos, una excelente voluntad para evitar
los desmanes, poniendo en práctica la Ordenanza de Circulación, la cual ha
sido dada a conocer estos días a través de su distribución en locales públi-
cos, e insertada íntegramente en una de las páginas de la edición de "Mana-
cor Comarcal" que el lector tiene en sus manos.

La aplicación de la Ordenanza, puede ser un primer e importante paso
hacia el exterminio de esta especie de plaga de gamberros, la cual va en cabal-
gante aumento.

Los distintos expedientes iniciados, hacen suponer que al nuevo Delega-
do de Policía le han llegado quejas y denuncias por parte de ciudadanos. Y
la respuesta de la autoridad municipal no puede hacerse esperar. Una respues-
ta decidida y con la firmeza y medios necesarios para que la curva hasta aho-
ra siempre ascendente de ruidos nocturnos vare diametralmente su orien-
tación.

GABRIEL VENY.
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CONGELADOS

%1IPER
ANACOR

Oferta del 15 de julio al I de Agosto

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
ALIMENTACION

Atun en aceite JEALSA 1/8 pack 3 u    119
Foiegras APIS 115 grs. pak 4 u. más 1 regalo 	  148
Aceitunas rellenas LA ESPAÑOLA 170 grs. pack 3 u. 	 120
Galletas MARIA PRATS 1 kg    230
Galletas SALADAS PRATS 1 kg. 	  230
Galletas GIRASOL RIO pak 3 u 	  155
Atún claro PALACIO DE ORIENTE 1/4 ...... 	  85
Atún en aceite ISABEL 1/8 pack. 3 u 	  128
Mayonesa YBARRA 1/2 kg.     175
Chocolate LINDT leche 150 gr  125
Chocolate LINDT avellana 150 grs..   157
Chocolate LINDT almendra 150 grs  . 153

RIP»

BEBIDAS Y LICORES
RICARD 11 	  727
MARTINI Rosso y Bianco 	  299

	Coñac MAGNO.     581
Vino SAN ASENSIO 	  126

	Vino TRES MARQUESES     301
Vino DIAMANTE 	 412
Vino VIÑA DEL MAR, blanco, tinto y rosado	 . 99

	Cerveza HENNINGER pak 6 u.   154
Cava RONDEL ORO  	277
Cava l'AIXERTELL 	 242
Zumo FRUCO 11. melocotón y naranja 	 134
Zumo LA VERJA 1 I.

melocotón, albaricoque, piña y naranja 	  126

COMIDA PARA PERROS
PAL 1 kg. 	202

Alta Calidad
a Bajo Precio

Colonia NENUCO 11 	  417
Jabón Líquido NENUCO 11 	  339
Champú GENIOL 1.250 c  c 	..... 	  198
Gel MAGNO 900 grs.   378
Pañal Braguita Confort MOLTEX 30 u    671
Gel TULIPAN NEGRO 900 grs. más esponja   206
Gel TULIPAN PLATA 900 grs. más esponja 	  206
Lejía ESTRELLA 1.600 c c   .	 119
Servilletas MARPEL 100 u. 	  76

CHARCUTERIA
Paleta la. Premier CASADEMONT 	 440 pts./kg.
Jamón York Guitarra CASADEMONT 	 667 pts./kg.
Beicon Ahumado CASADEMONT 	 425 pts./kg.
Fuet CASADEMONT 	 .850 pts./kg.

Salchichon MELOSO CASADEMONT 	 455 pts./kg.
Quesitos LA VACA QUE RIE 8 u 	  126
Quesitos LA VACA QUE RIE 16 u 	  239
Mini BABIBEL 5 u 	 126
Queso BABIBEL 200 grs.     255
Queso LOS CLAVELES mantecoso 	 741 pts./kg.
Queso LOS CLAVELES extra 	828 pts./kg.

Ensaladilla OLIVER 1 kg. .     176
Calamar romana 1 kg. OLIVER  	 . 536
Croquetas 600 grs.    127
Cuerpos OLIVER	 1 57 pts./kg.
Rape OLIVER  	 .597 pts./kg.
Calamar OLIVER 	 384 pts./kg.



La ampliación del "Castell dels Hams" se presenta complicada.
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Los 66 temas tratados en la comisión de Gobierno, resueltos por unanimidad

El depositario, Felipe Pou, relevado
de sus funciones

La solicitud de ampliación del Hotel dels Hams, sobre la mesa

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Por unanimidad total y absoluta
de los reunidos se resolvieron los sesenta y seis temas tratados en la sesión de la
comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor celebrada el pasado vier-
nes. Sesenta y seis puntos, más el apartado de ruegos y preguntas, que fueron des-
pachados en una hora y m a, dato indicativo del índice de entendimiento entre
los distintos grupos que conforman la citada comisión en estos primeros compa-
ses de la nueva legislatura.

pondiente a la solicitud de
obras de ampliación del Ho-
tel "Castell dels Hams",
fue dejado sobre la mesa a
la espera de lo que dictami-
ne la Comisión Provincial de
Urbanismo que, en un
primer informe, pretende in-
hibirse del tema pasando "la

De entre el verdadero
rosario de asuntos tratados
procuraremos informar
sobre los que consideremos
más noticiables o de mayor
interés para la comunidad,
como puede ser el carpeta-
zo definitivo al tema del De-
positario Felipe Pou, quien
ha sido noticia en las últi-
mas semanas a raíz de su
solicitud de excedencia
voluntaria, a cuyo efecto la
comisión decidió resolver fa-
vorablemente la solicitud de
excedencia voluntaria a par-
tir del día uno de agosto
próximo, trasladar el perío-
do vacacional de dicho fun-
cionario, del mes de agosto
al de julio y relevarle de sus
funciones como Depositario
Accidental de Fondos a par-
tir del 31 del presente mes
de Julio.

HOTEL CASTELL
DELS HAMS.

El asunto número 54
del orden del día, corres-

LOS BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
ESTABLECIDOS EN MANACOR

Comunican a su clientela
que durante la semana laboral

del 20 al 24 de Julio el horario de atención
al público será de 9 á 12'30.



SUPERMERCADO BARGEb0
FORN CA'N TOFOL

Paseo del Pueft0.13
TM«. 653130

CRUZ,85 TEL 554019

MANACOR (MALLORCA)
R.S.L 20-Z 109 PM

Comunica a sus clientes

y público en general la apertura,

desde el martes día 14 de Julio,

de su nuevo establecimiento

en S'IllOt
MENEE

Camí de la Mar s/n
(Al lado Cafetería Lloure)
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pelota" al Ayuntamiento.
Una responsabilidad que el
Ayuntamiento no quiere ni
le pertenece, puesto que la
realización de obras en la
zona del Castell dels Hams
no puede ser legal mien-
tras la revisión del Plan Ge-
neral no sea un hecho.

De ahí que la comisión
de Gobierno decidiera remi-
tir de nuevo el tema a la
Comisión Provincial de Ur-
ganismo para que obre en
consecuencia en lugar de in-
hibirse.

PLAN DE OBRAS
Y SERVICIOS.

El Ayuntamiento apor-
tará, con cargo al Prespues-
to de 1987, 2.792.622 pese-
tas para la realización de la
instalación de iluminación
del Campanario de la Igle-
sia de Nuestra Señora de los
Dolores; 5.455.976 pesetas
para la renovación del alum-
brado público de la barria-
da de "Es Barracar"; y
5.067.202 pesetas, para la
dotación de Servicios al
barrio "Es Serralt".

Estas tres obras están
incluídas en el Plan de
Obras y Servicios de 1987
y cuentan con subvenciones
de más de dos millones de
pesetas la primera, más de
cuatro la segunda y casi
cuatro millones y medio la
tercera.

Este acuerdo de la
comisión de Gobierno será
elevado al próximo plena-
rio para su oportuna ratifi-
cación.

DESIGNACION DE
LETRADOS.

La comisión de Gobier-
no acordó conferir Poder
General a favor de los abo-
gados y procuradores que
designe la Alcaldía, para
que actúen en nombre del
Ayuntamiento en toda cla-
se de procesos, tanto de ju-
risdicción contenciosa co-
mo voluntaria, ante los
Tribunales Ordinarios, Civi-
les y Penales, de Trabajo,
Contencioso- Administrati-
vos, Militares, Eclesiásticos
o de cualquier otro tipo,
en calidad de demandantes
o demandados, interpo-

niendo las acciones, excep-
ciones o recursos que esti-
men procedentes, o desis-
tiendo de ellos, y realizan-
do todos los actos que sean
precisos, a su juicio.

Con ello se evitará en
cada ocasión que se tercie,
tener que discutir la desig-
nación de abogado en
representación del Ayun-
tamiento, como venía suce-
diendo habitualmente.

El Alcalde quedó fa-
cultado para la firma del do-
cumento pertinente.

PAGOS DE
FACTURAS POR
VALOR DE MAS
DE TRES
MILLONES.

La relación de cargos y
facturas aprobadas para su
oportuno pago, ascendió a
un total superior a los tres
millones de pesetas.

Asimismo, fueron apro-
badas las facturas presenta-
das por "Construcciones
Nebot", "por adquisiciones
varias" con destino a la Es-
cuela "Ponl Descoll", por
un total de 2.254.201 pts.,
facturas todas ellas corres-
pondientes al primer tri-
mestre del presente año.

También fue aprobada
la certificación de obras nú-
mero tres correspondiente
a las obras de construcción
del nuevo Matadero Munici-
pal, por un importe de
16.816.103 pesetas.

FIESTAS DE
SON MACIA.

La comisión de Go-
bierno acordó por unani-
midad dejar sobre la mesa la
solicitud del concejal-dele-
gado de Son Macià, Sebas-

tià Sureda, en relación a una
subvención económica y de
servicios para la -organiza-
ción de las fiestai de ve-
rano del citado cálerío. El
motivo de que este tema
fuera dejado sobre la mesa
fue debido a la falta del
correspondiente informe
por parte de la Asociación
de Vecinos de Son Maca,
requisito indispensable en
todas las propuestas del de-
legado macianer según
acuerdo de los firmantes del
"Pacte de Na Camel.la" que
ha propiciado la mayoría
municipal y del que, al pa-
recer, Sebastià Sureda no es-
taba enterado.

Ya en el apartado de
ruegos y preguntas, el Batle
Jaume Llull dio cuenta de
que a partir del día 20
de los corrientes, la Telefó-
nica firmará con los nuevos
abonados los contratos co-
rrespondientes a la instala-
ción de nuevas líneas en
Porto Cristo. El acto de la
firma tendrá lugar en la Ca-
sa del Mar.

También señaló Jaume
Llull que debido a las obras
de reforma del Colegio 'Ses
Comes", de Porto Cristo, las
cuales no habrán finalizado
en los primeros meses del
próximo curso escolar, se
hace preciso buscar aulas
donde ubicar a los alumnos
de dicho centro. Dio cuen-
ta, asimismo, de la repara-
ción que, con carácter de
urgencia, se ha realizado en
el emisario submarino de
S'Illot, debido a una avería
sufrida que provocó un es-
cape de aguas fecales en la
zona del torrente del citado
núcleo turístico. Los gastos
de esta reparación serán su-
fragados, a partes iguales,
por los ayuntamientos de
Manacor y Sant'llorenc.

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;

DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

El supertimido

Historia de unas
bragas azules 



Servicio Oficial =Kifi

gil fi

Uno

AUTO VENTA MUMMDDIR

Un éxito automovilista.° inaiscutible 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 	  957.970
	42 FIRE 	 1.081.660

« 	 S 	 1.109.590
.45 	70 SL 	 1.251.900

/14.1	
70 SX 	 1.269.190
TURBO 	 1.561.790
DIESEL	 1.363.620

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 máx. 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 max. 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	 I Menos	 Fura CLX	 PM-U
30.000 	 I 127	 PM-G

[Seat
350.000	 Talbot 150 GT	 PM-N Menos I

650.000 I Corsa	 PM-AC
Menos
75.000 II"- I R-6	 PM-C

Menos	 ~-
375.000

	Fura 5 puertas	 PM-V

	

I Renault 5 TL	 PM-N Menos	 I
700.000 Corsa	 PM-AF

Menos 00,1	
PM-P130.00	 Citroen Furgoneta

Menos
425.000 11- 1 R-14	 PM-T Menos

1.100.00-0 I R-5 Copa Turbo	 PM-AG
Menos Menos I
200.000'1 Seat 128-1	 PM-K 540.000 Horizón 1.5	 PM-T

• 	 SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición. venta y recambios: Avda. Fray junípero Serra, 40 y 2- /e/. 55 0/ 6/
Taller mecánico y garantías: C/ Drach núm. 8- Manacor.



¿Puede permitir el Ayuntamiento la demolición de esta casa para levantar en
su lugar un bloque de apartamentos?

Independientemente de normativas, levantar aqui'una altura de siete plantas,

no deja de ser un atentado a la zona de Sa Coma

Pág. 10

Según parece, bajo la Dirección e iniciativa del socialista Pere Serra

Se construye un edificio de siete plantas
en Sa Coma

Dos casas "con carácter", de Porto Cristo, podrían ser destruidas

(De nuestra Redacción)
Si las críticas, pintadas y
otras formas de presión y
repulsa sucedieron en los
primeros compases de la ur-
banización de "Sa Coma",
del Término Municipal de
Sant Llorenç, hay que con-
venir que con una de las
edificaciones que se están
llevando a cabo actualmen-
te en aquella zona se aveci-
nan tiempos altamente con-
flictivos.

Resulta que ahora, en
"Sa Coma", parece que ba-
jo la Dirección e iniciativa
del arquitecto socialista Pe-
re Serra, se está construyen-
do un bloque de apartamen-
tos con una altura de siete
plantas, es decir, más del do-
ble de alturas que contem-
plan actualmente el total de
edificaciones de aquel nú-
cleo turístico, con lo que la
homogeneidad de la zona
quedará gravemente pertur-
bada. Destrozada, mejor.

Lo curioso es que, in-
dependientemente de nor-
fmativas caducas, el Ayunta-
miento de Sant Llorenç no
tenga presente el absurdo
que significa una construc-

/RTO CRISTO.

Parece que también por
iniciativa de Pere Serra, dos
casas "de carácter", es decir,
de un posible valor artístico
y cultural ubicadas en la
portocristeña "Costa d'En
Blau" podrían ser demoli-
das y en el espacio que
ocupan ser levantado un edi-
ficio de apartamentos y
locales comerciales en la
planta baja.

Esta parece ser, por lo
menos, la idea de Pere Serra
y resto de compradores de
estas dos casas. Una inicia-
tiva que se llevará a la
práctica si el Ayuntamiento
de Manacor no pone el
oportuno remedio, como
podría ser declarar las actua-
les ,construcciones de interés
cultural, proceder a su ad-
quisición, restaurarlas y ha-
bilitarias para" centro cultu-
ral del que tal falto está Por-
to Cristo.

Como mínimo, es de
presumir que, Ates de que
las casas citadas sean vícti-
mas de las máquinas exca-
vadoras, el Arquitecto Mu-
nicipal y otras personalida-
des elaborarán los informes
pertinentes al objeto de va-
lorar el patrimonio cultu-
ral que podría suponer
el mantenimiento de las
mismas.

ción de siete plantas en
una zona que, a criterio de
los primeros promotores
—que también hubieran po-
dido construir siete alturas—
se había conseguido una
uniformidad de alturas, muy
inferior a la que pretenden
los propietarios de esa espe-
cie de "pirulí" que vendrá
a poner sin duda la nota de
mayor irritabilidad para
quienes creían que "Sa Co-
ma" no subiría más arriba

de lo establecido. Establec
do más por sentido co-
mún y ética de los primeros
oromotores, que por el
Ayuntamiento que deja rea-
lizar estas construcciones de
altura tan desfasada en rela-
ción al resto. Una construc-
ción que, para más "inri",
tenía que contar con el so-

cialista "ecologista" Pere
Serra como promotor y di-
rector.
TAMBIEN DOS CASAS EN



En esta imagen, se observa con claridad el reventón
de la rueda del autocar, principal argumento para la
defensa.

El autocar, en el momento de ser izado por una
grua.
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Mientras el fiscal pide un año de prision menor para el conductor,

la defensa solicita la libre absolución

El juicio sobre el accidente de "Na Llebrona",
visto para sentencia

(De nuestra Redac-
ción).- Dado el acuerdo
previo al que llegaron
días pasados las partes
implicadas, en lo que
afecta a las indemniza-
ciones, acordándose el
pago de unos cien millo-
nes de pesetas en con-
cepto de indemnización
a los heridos y familia-
res de los fallecidos, la
tercera y última parte
del jucio sobre el acci-
dente ocurrido en el
"Pont de Na Llebrona"
en mayo del 84, estuvo
centrado básicamente
en la responsabilidad pe-
nal del conductor del
autocar, además del
conflicto que mantienen
en liza las clínicas Mira-
mar y Mare Nostrum
por una parte, y la en-
tidad aseguradora Unión
Levantina, sobre el pago
de las facturas de ambas
clínicas en las que
fueron atendidos los he-
ridos en el suceso.

En esta tercera y úl-
tima parte de la Vista
celebrada en la Audien-
cia Territorial de Palma,
la defensa pidió la libre
absolución para Anto-

nio Vidal, conductor del
autocar siniestrado,
mientras, por parte del
fiscal era solicitada la
pena de un ario de pri-
sión menor.

El fiscal, tras recha-
zar la posibilidad de que
el accidente hubiera so-
brevenido por el reven-
tón de uno de los neu-
máticos del autocar, ba-
sando su petición en
una negligencia del con-
ductor. Para el fiscal,
sólo un estado de som-
nolencia del conductor
por haber trabajado de-
masiadas horas seguidas
o bien por un despiste
del mismo pudo llegar el
accidente.

Por su parte, la de-
fensa insistió en basar
la causa del accidente
en el reventón de una
rueda, alegando que el
conductor, desde la
fecha de autos, sufre
cierto desequilibrio, con
abandono de su activi-
dad laboral, con lo que
"ya ha pagado bastan-
te", según el defensor.

El juicio quedó vis-
to para sentencia.

Instituto cAmpure
de
Belleza	 Sánchez

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY CLINIC

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- 	C
Teléfono 55 24 49

MANACOR
Lunes a Viernes	 Julio y Agosto
(900 a 1'00
de 2'30 a 8'00) Sábados cerrado.
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AVDA. DR. FLEMING, 20 - M A N ACO R

DIENCERIA, PERFUIDERIA,GENERDS DE PUNT

Liquidació total flanes
estiu - hivern

Cobertors a 500 ptes.

Dto. Carnet Jove

Gran sortit novetats
plena temporada
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El incendio fue sofocado 24 horas después de arduas labores de extinción

Unas 200 hectáreas de bosque,
entre Manacor y Felanitx, calcinadas

Es el mayor incendio forestal en los que va de año

(De nuestra Redac-
ción).- El mayor incen-
dio forestal registrado
en lo que va de ario tu-
vo lugar el último fin de
semana en los términos
municipales de Manacor
y Felanitx, en el que ar-
dieron unas doscientas
hectáreas de bosque. El
incendio se inició a me-
diodía del último sá-
bado y su extinción
total no llegó hasta vein-
ticuatro horas después
de una ardua labor a
cargo de los bomberos
de Manacor, Artá, Santa
Margarita y Llucmajor,
numerosos voluntarios y
tres hidroaviones de
ICONA que realizaron
contínuos viajes descar-
gando en cada uno de
ellos unos seis mil litros
de agua, con lo que pu-
do evitarse que el fuego
llegara a zonas habita-
das.

Es éste el mayor in-
cendio forestal ocurrido

en Mallorca en lo que va
de ario, y todo parece
indicar la existencia de
una mano criminal

detrás de este sinies-
tro. Según parece, el
fuego se inició en tres
frentes distintos; de ahí,

precisamente, la tesis de
que el incendio fuera
provocado.
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La Direccidn de
Galmés S.A.,
comunica a todos sus
Clientes y público en
general que sus
instalaciones	 1
permanecerán cerradas

1
por vacaciones
a partir del día
8 hasta el día 22

I

U

e
U

U
e

• de Agosto.

1
1
1
1
1
1
•

Reanudando nuestra
actividad a partir del
día 24 de Agosto.

Rogamos disculpen	 I
las molestias que
de nuestro cierre
vacacional pudieran
derivarse

1
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Los de AP, especialmente críticos con UM y PSOE

Miguel Llull:
"A UM la ha vendido la persona más farsante de Manaco Okl;

Gabriel Homar:
"Todo es negociable menos perder la dignidad"

(Redacción J.M.) Pala-
bras de crítica, especialmen-
te dirigidas a los grupos
de Unió Mallorquina y del
PSOE fueron las que se
pronunciaron en la cena
de compañerismo que "pa-
ra celebrar la victoria en
las pasadas elecciones" con-
vocó el grupo de AP y que
contó con la presencia, en-
tre otros, de Joan Verger
y gran número de afilia-
dos al partido aliancista.

Fue precisamente Mi-
guel L'u'', presidente comar-
cal, quien en un breve
parlamento señaló que a su
entender era una obligación
de su partido el dar expli-
caciones de cómo se habían
desarrollado las negociacio-
nes post-electorales, mos-
trándose, tras agradecer a
cuantos habían colaborado
en la campaña electoral,
especialmente crítico con
los regionalistas de UM,
de quienes señaló que: "A
UM la ha vendido una per-
sona que es la más farsan-
te de Manacor".

GABRIEL HOMAR:
"CELEBRAMOS UNA
VICTORIA DISCUTIDA
PERO INDISCUTIBLE"

No le anduvo a la za-
ga el ex-alcalde Gabriel
Homar, cuando, tras repe-
tir los argumentos que allí
los habían convocado hizo
un repaso de los contactos
mantenidos con CDS y

vidarme de mis compañeros
de grupo hubiera supuesto
una bofetada para ellos".
Se refirió igualmente a la
postura adoptada por los
dos grupos centristas. Del
CDS señaló que el tiempo
les daría o no la razdn;
de UM fue más explícito
cuando indicó que. "Mo-
vido por intereses perso-
nales ha querido que go-
bierne el PSOE' Pasó des-
pués a indicar cuál sería
su actuación en el Ayun-
tamiento: "Que no se en-
tienda que nuestra actua-
ción irá en contra . de los
intereses de Manacor" para
-eferírse desnnes utilizanch ,

el símil de perder una ba-
talla, pero no la guerra
a que: "Dentro de cuatro
años, cuando Manacor lo
quiera, volveremos a en-
trar por la fuerza de los
votos, no por la puerta
falsa como los socialistas,
los de UM y los del CDS"

ANDREU MESQUIDA Y
JOAN VERGER

En parecidos términos
se expresó Andreu Mesqui-
da, quien tras señalar que
AP es el partido mejor
estructurado dijo: "Llegará
un momento en que con
nuestros votos nos basta-
remos, y que somos capa-

ces de tener mayoría ab-
soluta". Se refirió igual-
mente al pacto firmado
tras las elecciones: "La
ley permite estos contu-
bernios' . Animó a los allí
presentes a seguir trabajan-
do por AP e hizo una lla-
mada a todos aquellos que
según señaló, se sentían de-
silusionados "A los que di-
cen que no van a volver
a votar, hay que concien-
ciarlos de que deben ha-
cerlo más que nunca'. Hi-
zo, asimismo, un repaso
de lo que según el slogan
utilizado en campaña eran
los "fonaments de futur'
"Todo 1. , ohietivos que

UM con vistas a la conse-
cución de una mayoría
para el Ayuntamiento, que-
jándose de que ambos par-
tidos no se encontrasen en
disposición de entablar ne-
gociaciones. "Siempre tuvi-
mos la sensación de que
hablaban con nosotros por
deferencia, pero sin ánimo
de llegar a un acuerdo".
Tras repasar las distintas
alternativas que se habían
ofrecido a ambos partidos:
"Ofertamos un cuatro a
tres en la Comisión de
Gobierno" señaló que "To.
do es negociable en unos
contactos, excepto la dig-
nidad" También se refi-
rió al tema de la alcaldía:
"Tener yo la alcaldía y ol-



Pág. 15
	 Manacor

se van a conseguir son nues-
tros, todo lo ha empezado
A P".

Intervino finalmente
Joan Verger: ' Los auténti-
cos ganadores de las elec-
ciones fuistéis vosotros' se-
ñaló para pasar después
a una llamada a la esperan-
za: "El tiempo es el mejor
juez. Si creemos en una
idea, hay que luchar por
ella". Insistió igualmente
en la necesidad de la parti-
cipación: "Cada cuatro años
hay oportunidad de recono-
cer las injusticias". En cuan-

to a la situación de AP
indicó que a su juicio
no es ningún demérito ejer-
cer la oposición: "No mo-
lesta el estar en la oposi-
ción, lo que molesta es
sentirse engañado'.

Con esta última inter-
vención finalizó el acto
que congregó en Ca'n
March a más de doscien-
tos afiliados aliancistas y
que, al final aclamaron
al ahora jefe de la opo-
sición.

Fotos: Toni Forteza

La legitimidad
La política de pactos —o los pactos políticos— ha

sido el sistema puesto en práctica para dar salida a los re-
sultados de las elecciones municipales. De entrada cabe
decir que el pacto es un medio tan legítimo como el que
más para acceder al poder cuando el número de votos
—aisladamente— no lo permiten, y esta misma legitimidad
es la que hace que en ningún caso pueda considerarse
un fraude al electorado la firma de los mismos.

Lo que no conviene es juzgar la bondad o maldad de
un pacto por las apetencias personales de cada elector. Su
bondad o maldad viene dada por otras características
entre las que tiene lugar importante la eficacia.

Y lo que ese mismo elector no debe olvidar es que su
responsabilidad —para bien o para mal— termina cuando
ha depositado el voto en la urna. El elector no elige alcalde..
Elige solamente representantes. Lo otro, la elección del
alcalde es competencia exclusiva de los concejales, y por
lo mismo su responsabilidad.

Manacor tiene un Ayuntamiento regido por un pacto
de gobierno con un alcalde al frente que lo es por una ra-
zón muy sencilla: porque obtuvo trece de los veintiun
votos cuando solamente necesitaba once y este número
es el que confiere legitimidad y no los sentimentalismos
o las decepciones. El pacto que le ha llevado a la alcal-
día podrá ser criticado, analizado en sus términos, pero
es legítimo. Puede que incluso tenga alguna incongruen-
cia —¿Cómo se puede, desde una Delegación de Turismo
potenciar la Comisión del mismo nombre, si no existe tal
Comisión?—. En general puede resultar incluso demasiado

ambigüo — hay excesivos "verbos' de intención 'ayudar,
colaborar, potenciar...' y faltan mecanismos de llevarlos
a la práctica—, pero como decía al principio su bondad
estribará en su eficacia, porque algo deben tener en cuen-
ta los cuatro grupos firmantes del pacto —¿Por qué se em-
peñarán en llamarlo convenio?— y es que un pacto de
gobierno no es un programa electoral, en donde ya se
ha hecho norma la incapacidad para cumplir las promesas.
En un pacto no hay promesas. Un pacto indica los moti-
vos por los que se decide juntarse con uno y no con otro.

Un pacto está hecho para el éxito, no para el fracaso.
El pacto está ahí y su legitimidad estriba en el cumpli-
miento de todos sus puntos, estableciendo las prioridades
que se prefieran, pero no dejando ningún acuerdo sin lo-
grar. Esto, como mínimo necesita confianza en los fir-
mantes y ¿por qué no? tiempo para llevarlo a término.

José Mateos

VENDO JUEGOS
MSX grabados

más de 200 títulos.
Goonies - Cazafantasmas

fútbol, etc. 200 pts.
CI Nadal, 53- Sebastián

SE ALQUILA
BAR

RESTAURANTE
APOLO'

Tel. 55 70 06.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

CV José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Juntacarretera TELF: 55 38 56	 mANAcoR.



. Oferta Especial
TERCERÁ EDAD

del 1 al 30 dé Julio
Yogur natural DANONE.
Galletas alemanas NASCH KON1G, 400 grs.
Leche en polvo MOLIÇO 600 grs.
Leche AGAMA brik 1 litro (normal y descremada)
N1ONKY descafeinado frasco 200 grs.
Café SOLEY, molido superior 250 grs. -

Vino CAPELINO botella 3 4 (bu). tio,.rdo.)
Detergente pastilla PUNTQMAT1C.
Detergente MICOLOR 700 grs.
Lejía CONEJO 1 litro.

NOTA: Eh tcdos estos productos habrá un 1 o/o
de descuento adicional, recuerde que deberá

o	 presentar su tarjeta oro "Es Rebost".

rAp.A.A
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA -CAPDEPERA - CALA RATJADA

Oferta
Del 16 de julio al 1 de Agosto

ALIMENTACION
Yogur natural CHAMBURCY 	 25
Uogur sabores CHAMBURCY 	 26
PETIT CHAMBURCY pack-6 unidades 	  155
Galleta tostada DE RIO paquete 400 gis. 	 88
Crema COLA-CAO (1 sabor y 2 sabores) Jarra 300 grs.188

(Además llévese dos y pague sólo una).
Helados ALSA estuche (vainilla, cacao, fresa y

crocanti) 	 99
Leche RAM normal 1,51 	  112
Leche RAM descremada botella 1,5 	  108
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs. 	  105
Mayonesa IBARRA bote 240 grs. 	 85
PATATAS bolsa 10 kg 	  350

	

Piña en almíbar DEL MONTE lata 3/4    179
Foie-gras MUNAR de Felanitx lata 1/4 	 88
Foie-gras MUNAR de Felanitx lata 1/8 	 55
Atún claro ALBO RO-100 pack 3 unid	 255
Mejillones ISABEL escabeche 1/5 pack 3 unid 	  195
Sardina Picantona ALBO est. 1/4 	  82

LIQUIDOS
Vino SOLDEPEÑAS (bco. tto., rdo.) botella 1 I 	  79
Champan RONDEL EXTRA botella 3/4 	  195
Champan RONDEL CARTA ORO botella 3/4 	  275
Naranja, limon y lemonaue SCHWEPPES

botella 2.000 	  128

CHARCUTERIA
Paleta con piel OSCAR MAYER 	 695
Chorizo Cular rojo de GEMI 	 885
Mortadela Italiana de Gemi 	 285
Mortadela con aceitunas de GEMI 	  285
Queso ACUEDUCTO el labrador 	  795
Queso ACUEDUCTO bola fardenia 	  750
Queso ACUEDUCTO San Simón 	 865

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente DASH-3 Bidón 3 kg. 	  495
Detergente WIPP EXPRESS 650 gis. . 	  199

	

CORAL VAJILLAS botella 1,500   . 119
Suavizante FLOR botella 4 litros 	  309
Gel de Sales LA TOJA botella 900 grs 	  345
Servilleta SCOTTEX 100 unid 	 92
Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10 	 65

	

Insecticida MAFU 1.000 c.c    225
FOGO ELECTRIC aparato 220 	  395
FOGO ELECTRIC recambio 	  225
STUDIO LINE spray fijador 200 c.c 	  395
STUDIO LINE (Gel fijador y espuja fijadora)125 c.c 	  350
Aceite bronceador AM BREE SOLAIRE 390 c.c.. . . 	  695

(más after-sum 125 c.c. de regalo).
Leche Bronceadora AMBREE SOLAIRE 390 c  c	   695

(más after-sun 125 c.c. de regalo)

la buena compra más fácil

CONGELADOS
Pizza FINDUS Margarita 	  247
Pizzas FINDUS Romana y Napolitana 	  335
Escalope Cordon Blue FINDUS 	 400
Calamar Romana FINDUS est. 200 grs 	  189
Tarta DELISKA CAMY 6 raciones 	  428

(Además llévese dos y pague sólo una).
Bases pizza PESCANOVA 	 130

MENAJE,
Plato Hondo HARMONIA PICCOLO 	  175
Plato llano HARMONIA PICCOLO 	 175
Plato postre HARMONIA PICCOLO 	  160
Taza café con plato HARMONIA PICCOLO

pack. 6 unidades 	  870
Taza desayuno con plato HARMONIA PICCOLO

pack 6 unidades 	 1.194

CALZADO
Zapato KELME BLUCHER lona. Ref. 34000, 34/402.200
Zapato AUTOKELME Ref. 32043, 34/40  1.995
Zapato AUTOKELME inglés lona Ref. 32000, 34/40 1895
Zapato AUTOKELME inglés lona Ref.22000, 38/45 1.955
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SE ALQUILA
Por no poder atender

panadería y pastelería

con maquinaria,

en pleno rendimiento

INFORMES: 550107

PROGRAMACION

JULIO

19. Yesterday
22. Made in Japan
26. Noche Moruna

29. Memorias de Africa

CENE EN EL ,

GRILL  DHRAA
COCINA MALLORQUINA-

Organitzada pel grup Balear
d'Ornitologia i defensa de la naturalesa

Excursió en bicicleta
a Cala Sequer

de punt de partida per
la Ilarga tasca que ens es-
pera a tots els manacorins
sensibilitzats per aquest te-
ma.

Ens acompanyaran, i
cal dir que la idea inicial
d'aquesta excursió és seva,
el grup cicloturístic "Pe-
dal Verd" el qual ve a ser
la branca ciclista del GOB
de Palma. Duen aproxima-
dament, uns cinc anys fun-
cionant d'una forma esta-
ble i constant.

La pedalada, recordau
que estam a l'estiu de ple,
es farà "xano xano" i hi
haurà bany incluit i dinar
"taleca". Per acabar sols

dues coses:
- No penseu amb la

calor i animau-vos
- Partirem a les nou del

matí de la plaça d'es Mer-
cat.

La Discoteca del Mediterráneo

abierto godos ros dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES,

Pág. 18

Aquest proper diumen-
ge el GOB-Manacor organit-
za una excursió en bicicle-
ta que té el següent itine-
rari: Manacor, Cala Sequer,

Son Macià, Manacor.
Es tracta de la primera

activitat organitzada pel
GOB-Manacor després d'ha-
ver comencat una nova eta-
pa un cop aconseguida la
reunificació de -torpes.

Aquesta sortida, vol
ésser també la inauguració
d'un t ecorregut actiu i com-
promès en la defensa del
nostre entorn  d iar iament
amenapat. Així, hem cregut
que l'anada en bicicleta
a Cala Sequer pot servir



Campo Municipal de Deportes
PORTO CRISTO

V TROFEO (1CIUTAT DE MANACOR»
Organitza: Comissió de Cultura i Esports

A beneficio del Colegio «JOAN MESQUIDA»

DIAS 24, 25 y 26 DE JULIO 87

DIA 24 JULIO	 A LAS 19,30 h.

PORTO CRISTO MANACOR
DIA 25 JULIO	 A LAS 19,30 h.

BADIA - PORTO CRISTO
DIA 26 JULIO	 A LAS 19,30 h.

MANACOR BADIA
	Trofeos donados por: 	

PERLAS MAJORICA - Restaurante SANTA MARIA DEL PUERTO - CODEMA
JOYERIA FERMIN - AYUNTAMIENTO DE MANACOR - DISENA, S.A. -

HIPER MANACOR
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Para la retirada de vehículos mal aparcados

El Ayuntamiento dispuesto a adquirir una grúa

Marcos Juaneda, dispuesto
a acabar con el caos circu-
latorio

(De nuestra Redac-
ción).- La noticia no es
nueva. En diferentes
ocasiones ha sido apun-
tada 'la posibilidad de
implantar en Manacor la
antipopular grua muni-
cipal con la finalidad bá-
sica de retirar los
vehículos aparcados de-
fectuosamente en
nuestras calles.
' Si en anteriores oca-
siones el tema no ha
traspasado los límites
de la rumorología y
especulaciones, en esta
oportunidad la posible
adquisición de una grua
va en serio, según nos
cotifirma el propio titu-
lar de la comisión de Po-
licía, Marcos Juaneda,

SE NECESITA
CHICA PARA

SUPERMERCADO EN
CALAS DE

MALLORCA.
Tel. 57 33 63

que ya tiene varios pre-
supuestos de grua en es-
tudio.

El tema de la adqui-
sición de la grua muni-
cipal p dría convertirse
en propuesta formal en
fecha breve. Una pro-
puesta que, casi con
toda seguridad, contaría

con el apoyo de la
mayoría municipal,
pues todos son cons-
cientes del caos circula-
torio que se sufre en
Manacor casi a diario.

A nuestra pregunta
de en donde serían de-
positados los vehículos
recogidos por la grúa,

Marcos Juaneda estudia
dos posibilidades al res-
pecto: una, el Parque
Municipal, y otra, un so-
lar propiedad munici-
pul con su vallado co-
rrespondiente.



Son Macià está de festa,
dimecres passat a damunt
cada coster i turó enrevol-
tant el poble hi havia un so-
nador de corn, pensam que
n'hi havia més de seixanta,
és una festa molt antiga,
aixó significa que quan hi
ha un viudo o una viuda
que s'apleguen o se casen,
se sol fer aquesta festeta,
penó vos assegur que es po-

blet devers les dotze de la
nit tenía música peixetera
ben a voler, els macianers
sempre estan d'humor, i ara
és quasi segur que aques-
ta festa durará fins que els
viudos convidin a beure als
sonadors una copeta de co-
nyac o herbes dolces, i si
no ho fan aix í la festa pot
durar mig any.

I Villas
Ibiza

Sociedad

Anonima

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

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

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

ITIdlilld'"Vi
Sr

Fernando Esteso, un cómico al desnudo
ilusiones y llevarlas a la
práctica. Añadió que sen-
tía que el trabajo de la
gran mayoría de actores
no llegara a Mallorca, pues-
to que los costos de mon-
taje de las obras, a menu-
do no son cubiertos por el
taquillaje, apuntando como
posible solución una mayor
subvención de las entidades
estatales y autonómicas. Sin
duda, si nuestros dirigentes
autonómicos lo hacen así
tendremos la oportunidad
de ver mayor número de
obras de teatro de cali-
dad.

Se despidió de los asis-
tentes indicando su deseo
de volver a estar pronto en
las islas, y "esta vez tra-
bajando - . Seguramente se
confirmará su actuación en
Alcúdia en fechas próxi-
mas.

CATERINA PERELLO

El pasado lunes, la Re-
vista "Perlas y Cuevas",
invitó a MANACOR CO-
MARCAL a una de las en-
trevistas que suele mante-
ner alrededor de una mesa
con personajes que son ac-
tualidad en cualquiera de
las facetas de la cultura.
En esta ocasión el per-
sonaje no podía ser más
interesante y, sobre todo,
más genuinamente diverti-
do. El invitado en cues-
tión no era otro que Fer-
nando Esteso, protagonis-
ta de películas como "El
hijo del cura", "El Re-
comendado", "Al este del
oeste", "Yo hice a Roque
III'', "Los Liantes" y un
largo etcétera.

Fernando demostró,
el pasado lunes, que un
actor, por muy grande y
famoso que sea, no tiene
porque perder la sencillez.
Haciendo gala de un des-
parpajo y una simpatía
impensables, habló con to-
dos los presentes, contestó
sinceramente a las preguntas
y, según sus propias pala-
bras, "se lo pasó bomba".

A; preguntas relativas
su forma de ser contes-

tó que se sentía como una
persona totalmente normal,
que quiere a su tierra,
a su familia, que tiene un
gran respeto al trabajo de
los demás y una gran ad-
miración por todos los que
todavía son capaces de tener



(De nuestra Redac-
ción).- Con una organi-
zación perfecta y mere-
cedora de una mayor
atención por parte del
público "manacorí", el
pasado jueves, día nue-
ve de los corrientes, tal
y como estaba anuncia-
do, tuvo lugar en Mana-
cor el sorteo de la ON-
CE, cuyo número agra-
ciado fue el 7587.
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El número agraciado fue el 7587

La Fiesta de la ONCE en Manacor, con menos
público del esperado

A la hora del sorteo,
nueve de la noche, tal y
como muestra una de
las imágenes de nues-
tro compañero Toni
Forteza, la Plaza Ra-
món Llull presentaba
una más bien escasa
afluencia de público,
aunque, posteriormente,
con las actuaciones de
"La década prodigiosa"
y "Aqua Vitae", siguió
concentrándose público
en "Es Mercat", siendo

muy visitado el autobus
en el que podía contem-
plarse una muestra de
materiales usados por
los invidentes, mien-
tras los visitantes eran
obsequiados con llave-
ros y bolígrafos de la
ONCE.
Fotos: Antonio Forteza

TRASPASO
TIENDA COMESTIBLES EN

MANACOR CONO SIN GENERO
TRABAJO SEGURO TODO

EL ANO PARA DOS PERSONAS.

Tel. 5 5 15 85.



	 ?ŠC AlCENTRO OPTICO

COMUNICA A SUS CLIENTES QUE 	 PROMOCION GAFAS. 
PERMANECERA CERRADO POR LAS HACIENDOSE UNAS DE LEJOS LE

TARDES DEL 15 DE JULIO AL 31 AGOSTO. REGALAMOS UNAS DE CERCA.

C/ Major, 27 (Frente correos) - Tel. 55 25 85 - Manacor,

OPTICO-OPTOMETRISTA
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En las escenificaciones de "Al Quaquin..." y "El Tio Pep..."

Más de 760.000 pesetas para "Aproscom"
Según datos facilita-

dos por la Comisión or-
ganizadora de las fun-
ciones de teatro, cele-
bradas a beneficio de
"APROSCOM"; "Ai
Quaquin que has ven-
gut de prim" y "El tio
Pep se'n va a Muro", el
beneficio neto es de
760.216 pesetas.

ENTRADAS:
746.400 pts.
Subvención Ayun-

tamiento, Comisión de
S.S. "Ferias y Fiestas:
100.000 pts.
TOTAL: 846.400 pts.

SALIDAS: 86.184 pts.
TOTAL BENEFICIOS:
760.216 pts.

Asignemos	 los

costes sin cargo, como
colaboración digna de
agradecer: Tres despla-
zamientos a Palma para
ensayos parciales con
Maruja Alfaro. 15 des-
plazamientos ida y vuel-
ta Manacor-Porto Cristo
(Guillermo Bordoy), 5
conferencias telefónicas
con Madrid.

Dos desplazamien-

tos al aeropuerto para
recoger a A. Parera
Fons. Tramoista, Luís
Llull.

SE VENDE FINCA
2,5 luns. de Manacor, 7
cuartones (12.400 ‘'m2)
360 m2. cubiertos. Ideal
para Granja, agua, luz.
Precio: 4.200.000 pts.

Informes: 55 22 27

FUNCION 20 MAYO.
Aforo: 443 locali-

dades: 7 invitaciones:
436 entradas vendidas a
800 pts.: 348.000 pese-
tas.

FUNCION 3a. EDAD
(6 de Junio)

323 entradas vendi-
das a 200 pesetas:
46.400 pesetas.

FUNCION, 6 JUNIO
(Noche).

Aforo: 443 localida-
des: 4 invitaciones: 439
entradas vendidas a 800
pesetas: 351.200 pts.

Total: 746.400 pts.

GASTOS:
Camión traslado de-

corados desde Palma.
Desplazamientos y ma-
nutención de un decora-
dor y 4 tramoistas del
Teatro Principal de Pal-
ma: 28.850 pts.

Carpintería Luís
Llull, materiales para
tramoya: 14.400 pts.

• Dos pasajes avión,
Madrid-Palma-Madrid
(A. Parera Fons) 32.000
pts.

Repartidor progra-
mas (tres días) 1.000

Pts.
Gastos	 varios:

1.200 pts.
Derechos Sociedad

de Autores: 8.734 pts.
TOT AL. 86.184 nts.
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ALCOVER LLOBET.

Saludo a Bartolomé Alcover Llobet, uno de los
mejores directivos del C.D. Manacor de todos los
tiempos, que ahora, tras muchos arios de estar al
margen del aglutinado directivo de turno, ha vuel-
to a integrarse en el órgano rector del club roji-
blanco. "Ja estic molt vell per aquests trots", me
dice. Pero la verdad es que luce tan bien como
cuando era presidente del Manacor en Tercera Di-
visión. Alcover Llobet, persona autorizada y con
criterio en el plano futbolístico, lamenta la divi-
sión de carnets de socios que han sido realizados:
unos para la cantera y otros para el primer equi-
po, como tampoco comprende por qué cierto sec-
tor de la directiva tiene verdadero pánico a las in-
temperancias de cierto "periodistillo" que va de lis-
to por el mundo, a batacazo limpio contra quien
no le invite a cenar y con parabienes a mansalva
para los que, de tanto en tanto, le sientan en la me-
sa del restaurante que se ponga a tiro. Esto último
no me lo dice Alcover Llobet, pero lo sé de otros.
Incluso de padres de jugadores a los que el "perio-
distillo" destaca si hay cena de por medio y "cap-
fica" si no vislumbra manteles.

EL PEQUEÑO IGNASI.

Pequeño sí, pero como tarde mucho más en ha-
cerle la nota podré sacarle vestido de militar. Re-
sulta que Ignasi, al que tuve el gusto de "saludar"
un día de éstos, nació el día doce de diciembre del
pasado ario. Pesó 3,300 kilógramos y ahora, siete
meses más tarde, pesa nueve y medio. Es hijo —el
primero— de nuestros amigos Rafael Serra y María
Nicolau, él de Campanet, que es donde están afin-
cados. A la feliz pareja, mi enhorabuena, no sólo
por el nacimiento, sino por lo robusto que "pu-
ja" el pequeño Ignasi. Felicitación que hago exten-
siva a su "Padrina" Margarita.

JOSE IVIP - -EOS Y EL VENTILADOR.

¡Sorprendente José Mateos! La sorpresa, en es-
ta oportunidad, me la llevo cuando entro en su co-
che y contemplo un artilugio al que llama venti-
lador. Una auténtica tartana que, a tenor del ruido
que desprende —desorbitado en relación a su vo-
lumen— se parece más, mucho más, a una "trenca-
dora d'ametlles". Lo ha instalado en la parte supe-
rior delantera del vehículo y circula tan pancho,
con un ruido ensordecedor. Me dice que lo ha com-
prado en Palma y se muestra de lo más satisfecho.
Seguro que en cuanto conozca la noticia, Jorge
Verstrynge —en la foto con nuestro compañero—
adoptará una actitud claramente meditativa para
determinar si borra a Mateos de su relación de
amistades o si le manda a vuelta de correo un apa-
rato de aire acondicionado para coche.
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Ven a conocer los Peugeot 205
Open. Tiene detalles que te harán

sobresalir este verano y siempre, allí donde
vayas. Incluso en una isla desierta. Y, además puedes

elegir: Diesel (cilindrada: 1769 cc., potencia 60 CV,
consumo: 3,9 litros a los 100 kms) o Gasolina (potencia:
83 CV., cilindrada: 1442 cc., velocidad superior a los
170 kms/h.). Y los dos en 3 y 5 puertas.
Elevalunas eléctricos, cerraduras centralizadas y, si quieres,
hasta con aire acondicionado.
Tu Peugeot 205 Open está esperándote.

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

EN ,
Automóviles COLL MANACOR S.A.
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80	 su concesionario PEUGEOT TALBOT
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Entrevista Banda de La Salle:

Quan els al.lots porten el ritme
Dos anys fa ja, dia

envant dia enrera, que un
grup de vint-i-nou al.lots
de l'escola de La Salle
sortiren al carrer per pri-
mera vegada a tocar a una
processó de la Setmana
Santa. Ara, amb un poc
més d'experiència, són ja
vint-i-nou persones, desit-
joses de sortir al carrer
a demostrar als altres que
són capaços de fer música,
que són una banda en tots
els aspectes de la paraula.

En aquesta entrevista
parlarem amb tots ells, amb
el seu director, en Jordi
Puigserver i amb Guillem
Barceló, President de la
Associació d'antics alumnes
de La Salle.

- Jordi, com va resor-
gir l'idea de que la banda
tornás sortir al carrer?

- Fa ja quasi dos anys,
a una processó de la Set-
mana Santa vaig adonar-
me'n de que la banda
de la Salle feia un temps
que no sortia al carrer,
vaig parlar amb el president
de la Associació d'Antics
Alumnes en Guillem Bar-
celó que va dir-me que
no trobaven a ningú per
portar la direcció; parlà-
rem de posar-la al dia i
ens hi vàrem posar.

- Guillem, com veus
tú, desde els Antics Alum-
nes, la tasca que está fent
en Jordi?

- Parlar de la feina
d'en Jordi és molt difícil,
tan sols puc dir-te que

això sí que vull que quedi
clar. Nosaltres no treballam
per doblers. Anant als po-
bles i sortint a tocar als
carrers de Manacor, els
al.lots es senten plens d'or-
gull, per ells és l'únic mo-
tiu. Quan anam a tocar sem-
pre demanam alguna petita
ajuda, aquests diners que
arribam a tenir, passat un
cert temps, els empram
anant a sopar amb els
al.lots, anant a parcs de
divertiment, a fer excur-
sions, en definitiva, són uns
doblers que els al.lots han
guanyat i volem que sien
els al.lots els qui els disfru-
tin.

-Guillem, quina com-
pensaci6 té en Jordi, un sou,
unes ajudes?

-No, no. En Jordi fa fei-
na pel gust de fer-la. Nosal-
tres parlàrem amb ell i va
ésser ben dar: no vol
doblers, a ell l'hi agrada el
que fa i ho fa perquè Ii agra-
da. La banda viu per ella so-
la i d'alguna ajuda de l'As-
sociació, però en Jordi no co-
bra absolutament res.

Els al.lots, que al Ilarg
de l'entrevista han estat
des , icariamont trannuils

callats, comencen a cansar-
se de que en Jordi i en Gui-
llem siguin els qui parlem,
de manera que em diuen
que ells també tenen coses
a dir; Diuen que els agrada
molt tocar, que en Jordi
(aprofitant que ell no els
sent) és una miqueta rabiós
a vegades, que assagen dos
dies per setmana i que a la
darrera "marxeta" que ana-
ren es van divertir molt.

Així que a l'hora de
dir-los adéu no es queden
massa conformes, volen fo-
tografiar-se, discutir ells
també, dir que a la banda
hi ha tres nines, que el més
petit té cinc anys i que a
la Setmana Santa de l'any
vinent ens donaran una
sorpresa: un ninet que tin-
drá dos anyets, el fill d'en
Jordi, sortirà a tocar a la
banda.

Acabam l'entrevista
amb rialles i una demos-
tració, molt seriosa de les
habilitats musicals dels al-
lots de la Salle. Els desit-
jam que l'èxit sigui una
constant, sols l'il.lusi6 que
porten al damunt s'ho me-
reix.

Caterina Perelló

avui, la banda de La Salle
surt al carrer a tocar per-
qué en Jordi la dirigeix,
quan ella va entrar a tre-
ballar a la nostra Associa-
ció, de la que depèn la
banda, no es podia trobar
un panorama més negre,
feia uns quants anys que no
sortíem perquè no hi havia
persona que curás dels
al.lots, va haver de posar
en marxa tot alió que tin-
gués relació amb la banda.

-Jordi,	 per qué to-
quen aquests al.lots?

-Mira, toquen per afi-
ció, no cobren per tocar,

MARMOLES

LLABRES
GRANITOS-MARMOLES-CALIZAS

C/ Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38
MANACOR
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Tercera Edad
POCAS
ACTIVIDADES.

Y lógicamente es
muy natural que así sea,
pues en pleno verano la
Tercera Edad de Mana-
cor, tiene derecho a
disfrutar de unas mere-
cidas vacaciones.

EL HbGAR DEL
PENSIONISTA.

Sólo recordar que
hemos girado visita al
futuro Hogar del Pen-
sionista y que los traba-
jos siguen a buen ritmo
y que las obras, es-
tán muy adelantadas.

Según noticias dig-
nas de todo crédito, este
centro, podría inaugu-
rarse este mismo ario.

LO DE LA
EXCURSION
A ITALIA, VA EN
SERIO.

Tan en serio, que
antes de estar formali-
zada oficialmente, son
ya muchos los interesa-
dos para formular la
respectiva inscripción.

Les informaremos
debidamente cuando el
caso llegue. Por ahora,
sólo decirles que esta
excursión organizada
por las Aulas de La
Tercera Edad, va en
serio y que está en
proyecto se realice la
próxima primavera.

¿HABRA REBAJA
EN LA
RECOGIDA DE
BASURAS? •

Si la hubo en Tele-
fónica y la hay en
ciertas empresas conce-
sionarias de líneas de
autobuses (Manacor no
es el caso) esperamos
que el nuevo Ayunta-
miento conceda cierta
rebaja en la cuota de
recogida de basuras para
la Tercera Edad, siem-
pre comprobado y jus-
tificado el servicio a
beneficiar.

EXCURSION
VERANIEGA.

Organizada por La
Asociación de La Terce-
ra Edad, tendrá lugar el
próximo día 9 de Agos-
to y se tiene trazada una
ruta muy interesante ya
que se visitará el sur de

nuestra isla con pa-
radas a las playas más
importantes, entre ellas
Cala Mondragó, para el
mediodía comer en La
Ponderosa y tras larga y
festiva« sobremesa em-
prender regreso hacia
Manacor.

Una interesante ex-
cursión de 8 días de
duración para visitar la
Cornisa Cantábrica que
organizan Las Aulas de
la.Tercera Edad y que se
visitaría: Palma-Barce-
lona - Cantrabria San-
tander - Picos de Europa
-Cangas de Onís - Coya-
donga - Oviedo - Gijón -
Burgos - Calatayud -
Teruel- Valencia - Pal-
ma.

Nicolau.
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"La cárcel, la fábrica del llanto, el telar de las
lágrimas que no ha de ser estéril".

M. Hernández.

No importa dónde. Sus rostros están ahí, a
nuestro lado, cargados de sufrimiento, ateridos por
el frío de la soledad, con las heridas de la incom-
prensión marcadas en sus me .iillas caminando a nin-
guna parte, aturdidos por ' liebla espesa de la dis-
tancia. Son todo un símbo,u. Con la juventud pe-
gada a sus carnes, caminan como viejos, se desespe-
ran como viejos, no saben ya mirar al futuro, res-
balan en su propio camino. Es como el misterio de
la vida, como ese juego de azar que los hombres
nos empeñamos en hacer a cada paso.

También el dolor abre surcos en la juventud.
Sus zarpazos son más intensos y dolorosos precisa-
mente porque encuentran todavía árboles fecundos
que derribar, ilusiones esperanzadas que truncar,
sueños maravillosos que destruir. Los jóvenes, co-
mo los mayores y como los niños, tienen derecho a
que la alegría ilumine sus miradas, a que el opti-
mismo realce sus gestos, a que sus manos repartan
el grano de la esperanza.

También —y ello duele— los jóvenes habitan en
la geografía del dolor, en una etapa crucial en la
que se necesita perentoriamente ternura, acogida,
tolerancia...

Hay jóvenes que lloran su desconsuelo porque
han perdido a un ser querido, a un amigo, a un
confidente. No es que hayan traspasado ya la fron-
tera de la enternidad. Vemos multitud de jóvenes
huérfanos en compañía. Viven el misterio de la
compañía ausente, de la presencia lejana, de la voz
sin eco.

Hay jóvenes que lloran con lágrimas invisibles,
que se pierden en el hueco lejano del silencio. Na-
die seca estas lágrimas, incluso pasan desapercibi-
das a los negociantes del hombre. ¡Cuántas lágri-
mas derramadas en los mares de la incomunicación!

Hay jóvenes que viven la inmensa decepción de
tantas esperanzas truncadas; que caminan a tientas
en busca de una vida con sentido, mientras nadie
les parte el pan caliente del amor. Se van perdiendo
poco a poco en la intrincada selva de la geografía
del dolor.

Hay jóvenes que son la imagen viva del aisla-
miento, que permanecen en la tierra difícil de una
inexplicable melancolía. Mantienen permanente-
mente la soga de la soledad al cuello, sin querer
enterrarse todavía en las mazmorras del confor-
mismo o en la fosa común de la indiferencia.

Nosotros podríamos ir a descansar en la geo-
grafía del dolor de nuestros jóvenes, pasear con

ellos, nadar en sus aguas, sentir el latir de sus ama-
neceres interiores, compartir la mesa surtida de
ilusiones antes de que sea demasiado tarde.

Es bonita la soledad compartida, la decepción
positivamente asimilada, el caminar juntos, en si-
lencio, para arar los campos de la amistad y comer
el pan caliente de la acogida.

Somos operarios de la felicidad y podemos
avanzar recogiendo lás espigas del trabajo, multi-
plicando los panes de la ternura, repartiendo el vi-
no añejo de la mejor entrega a los demás. Es el va-
lor de los brazos generosos que trabajan gratuíta-
mente en las sementeras del mundo por el solo
gusto de hacer un futuro mejor.

Dejémonos encadenar gozosamente por el sor-
tilegio del amor sin condiciones y, presos de una
fraternidad sin fisuras, recorramos itinerarios arries-
gados que nos lleven a la estación termino de la
felicidad.

En la geografía del dolor, habitada por jóvenes
solitarios, por adolescentes incomprendidos, por
buscadores de nuevas venturas, vamos notando po-
co a poco como vibran los aires nuevos de unas ma-
nos abiertas que brindan amistad y acogida. Ya
se divisan horizontes de comprensión amistosa que
anuncian un nuevo día en el que habrá sitio para
todos, trabajo para todos, justicia para todos, abra-
zos para todos, tierra para todos, cultura para
todos, besos para todos, ternura para todos...

¿No es mi sueño una esperanza? ¿Tendrán que
callarse los poetas para que hablen los cañones?
¿Triunfará, acaso la muerte sobre la vida, o el mal
sobre el bien, o la tristeza sobre la alegría? ¿Tene-
mos que dejar que los cementerios de la desespe-
ración tengan más clientes que los cielos de la espe-
ranza?

También los jóvenes son capaces de los mayo-
res sufrimientos. Lo que pasa es que su geografía
del dolor puede transformarse en sementeras de vi-
da nueva. Por ello, tenemos que pregonar a diario
la canción hermosa de una felicidad posible. Ya
aflora en la primavera hermosa de quienes toda-
vía no están gastados por los arios.

SE NECESITA JOVEN ENTRE 16 Y 18 AÑOS
PARA REPARTOS FRUTA (Sin carnet).

Informes: 55 16 40 (tardes de 15,00 a 19,00 h.)
Contrato trabajo: un año.
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Encara que es passat
cap de setmana, pareixia
que havien tocat dia-fora,
es dilluns es veranetjans to-
caven mare i es pagesos bai-
xaren a vila i es mercat no
va ser tan magre com parei-
xia.

Si a tot això hi afegim
sa gran quantitat de turis-
tes que xandocaven per Sa
Plaça Ramón Llull, podem
assegurar que a les 11 es
Mercat era meravellós.

Es caçadors estan escal-
dats i plens de Ilegodisses.
Ahir amollaren es caçar i
mos asseguren que més o
manco, molts tocaren pel.

Lo mal és que en Ber-
nat Seguí, de tres conills
que va matar, dos tenien es
cap ben inflat. ¡Quina !lás-
tima!

Un amo de possessió
mos diu que es caçadors
dispararen a menys de 50
metres de sa casa i això no
está bé.

A n'En Tomeu Mora
—es temps que era a
s'aguait— l'hi feren casa
santa a n'es cotxo a s'hora
de berenar va haver de fer
badais i girar ses barres a
n'es vent.

Un grup de banyistes
es queixen de que dissabte,
ses avionetas que agafaven
algo a Sa Coma, tant s'acos-
taven que era autèntic pe-
rill.

I mos asseguren que
Cala Varques segueix tancat
amb pany i clau. No hem
vist es batle p'es Mercat,
per demanar-li com té es
joc, perqué va prometre
intentar obrir pas cap a

Cala Varques, no sia cosa
que quan aixó arribi hagi
passat s'estiu.

Sabem de bona tinta
que ha posat llana a sa filoa
i fil a n'es fus i mos assegu-
ren que diumenge passat el
varen veure en remull a Ca-
la Varques, lo que no mos
han assegurat és si es renta-
va en pel o en "calçonsillos"

Sabem que es batle
sap que sa Ilei mana que ca-
da cala disposi de pas i ca-
mí per disfrut de tothom i
que anant a males donya
Francesca faria ets ous en-
terra, peró que es nostro
batle intenzará arreglar s'as-
sumpte a les bones i aquest
estiu podem anar a Cala
Varques sense botar parets
ni fils de ferro amb pues.

Mos asseguren (no yo-
lern donar noms, encara
que els tenim) que un d'AP:
va aprofitar es temps
d'eleccic . )s, per fer un xa-
let a fora-vila sense permís

ni una punyeta i com que
encara que ells gonyassen,
ara comanden ets altres,
ara passarà pes tubo. Lo
curiós és que un d'es PSOE
va fer lo mateix i també
ha rebut sa visita d'es "mo-
nicipal" que li va fer un re-
trat sense cobrar cap cen-
tim. iai, ai, ai!.

Topam un esbart de di-

rectius del "Manacor" i van
orella de mul i coya de ca:
Tots diven lo mateix: "En-
guany será s'any del Ma-
nacor" iEll que ho vessem
va d ir es cego!.

I Antoni Perdut que ja
apunta gent per s'excursió
d'Eivissa d'es juny que ve i
no li bastaran dos avions.
Però primer al manco dos
equips barracaners han d'as-
cendir de categoria. iToni,
no passis s'arada davant es
bous!.

Per de prompte ha fit-
xat un entrenador del nord
que diven que en sap un

"rato" llarg i que vé dispo-
sat a fer molta feina i poc
renou.

Estam d'enhorabona:
Fins i tot m'han posat (ca-
ricatura incluida) damunt
una altra revista. iGrácies
companys!.

Si hem de xerrar de
preus, direm que quasi
tot, segueix a lo mateix,
sols es mens han pegat una
pujada perqué fins i tot
en sabem de venuts a 410
pts.

Ets aubercocs han anat
a preu d'or i ses figues flor
—que hi ha hagut un bon
esplet— també han duit un
preu de fer duros.

Quan lja partia cap a
s'ombra, me donen quei-
xes de bon de vares: Uns
perqué en sa fuita de sa
gent cap a sa vorera deixen
cans i moixos abandonats i
entre lladrar tota sa nit i
buidar poals de fems és una
vergonya: ¿Quants de cans
paguen imposts senyor bat-
le?

Fins dilluns que vé i
bones vacances.

Nicolau.

Manacor

De Sa Placa an es Mercat

1 Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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1_92Ltas al director 

Puedo prometer y prometo
Sr. Director: Hemos leído una carta en el Semanario

Manacor Comarcal que Vd. tan dignamente dirige, en la
que un grupo de conciudadanos manifestaban estar arre-
pentidos e indignados de haber votado al C.D.S. de D. Adol-

fo Suárez en Manacor.
Toda mi familia también votó al C.D.S. y a Bernar-

dino Gelabert para Alcalde, Igualmente nos sentimos
engañados por el Pacto que dicho Sr. Gelabert ha hecho

entregando la Alcaldía de Manacor al P.S.O.E. Esto no es

cumplir con la disciplina del partido y ello es muy grave.
Así en las próximas elecciones, no podremos decir

que somos un partido de Centr una alternativa de poder

al P.S.O.E. Durante estos 4 años codo lo que se pueda ha-

cer en Manacor lo habrá hecho el Alcalde socialista ¿Có-

mo podemos capitalizar el desgaste político del P.S.O.E.?
Los logros y las realizaciones serán de ellos y nosotros
seguiremos siendo la copia del P.S.O.E. la bisagra, y ya se

sabe "los socialistas tratarán de demostrar que los intereses
estarán mejor defendidos si se vota al original que a la co-

pia".
Nosotros como la mayoría del pueblo de Manacor

tampoco somos Socialistas ni marxistas y no podemos
tolerar esta actitud personal de D. Bernardino Gelabert,
en contra de la postura del partido, de cumplir con el
compromiso electoral de no pactar con nadie.

Como vemos que las ambiciones, los problemas de
enemistades y ambiciones personales de nuestro dirigente
local han prevalecido sobre la disciplina del partido, le
pronosticamos que esto es el estancamiento del C.D.S.
en Manacor y a no ser que se rectifiquen de inmediato en
su actitud, le "PODEMOS PROMETER Y LE PROME-
TEMOS" que en las próximas elecciones ni en ninguna
otra ocasión tendrán nuestro voto.

Una familia defraudada

C.D.S. dixit C.D.I.
Sr. Director: Le ruego la publicación de la presente

para manifestar mi actitud de repulsa contra la novatada
(sic) del Sr. D. Bernardino Gelabert al confundir el C.D.S.
con el C.D.I. Si gráficamente las dos siglas son muy pare-
cidas —basta añadir unos simples retoques a la I para
que sea una S, ideológicamente son muy diferentes y
es grande el espacio político que separa a los dos partidos.

Pero ihete aquí! que nuestro no. 1 del C.D.S. parece
que las ha confundido, pactando C.D.S. dixit C.D.I. ¿Se-
rá porque siempre se ha sentido con la ideología del C.D.I.
su anterior o presente Grupo político? Lo cierto es que
gracias a su empeño y decisión personal ha entregado la
Alcaldía de Manacor al P 5 O.E. -t- C.D.I., a diferencia
del comportamiento del C.D.S. en las restantes ciudades
de España, que se han votado a si mismos, o se han abs-
tenido, si no habían conseguido mayoría.

Es curioso las jugarretas que pueden provocar estas
sopas de letras. Pero, cuando la confusión de una S con

una I origina unos resultados tan importantes, es preciso
hacerse unas reflexiones o pensar que no es sólo fruto
de la confusión de dos letras, sino i siempre pensamos
mal! en un posible travestismo político o en una táctica
preconcebida de infiltración para recoger sus frutos en el
momento oportuno de los Pactos.

Recientemente leí una propuesta muy interesante,
consistente que en las próximas elecciones el votante al
ir a votar indique claramente "Voto a tal Partido, pero en
el caso de que tenga que pactar, que pacte con tal otro"
así se conseguiría que los ciudadanos repartiesen el pastel,
¡más democracia no es posible!, yo añadiría que los can-
didatos posibles pactantes, previamente presenten un cer-
tificado del oculista de que gozan de perfecta visión,
no sea que puedan confundir la S con la I.

Por si acaso y para que no vuelva a confundirme,
no votaré nunca más a este Sr. del C.D.S. ó del C.D.I.
—ya estoy confundido— que parece ser tan corto de vis
ta o lo que es peor, tener tanta "vista".

Un ciudadano

"Pacte de Progrés"
Sr. Director: Con referencia a la carta de un grupo de

ciudadanos que votaron al C.D.S. quisiera manifestar
a estos Sres. que comparto plenamente su indignación
por el fraude electoral que también nos ha hecho Unión
Mallorquina de Manacor, con el ' Pacte de progrés".

Siempre había votado a U.M. incluso participado
muy activamente en la campaña electoral, por ser un par-
tido de Centro-Derecha, no centralista, convencido que
de ningún modo apoyaría o pactaría para que Manacor
tuviese un Alcalde socialista. El Sr. Albertí, en su dilatada
actuación política, nunca había actuado, ni consentido,
como lo han hecho los dirigentes locales de U.M.

Es incomprensible el comportamiento de los Sres.
Franda y Muntaner, precisamente los dos fueron conce-
jales durante el Gobierno de Franco y el Sr. Muntaner
incluso fue Alcalde por la gracia del famoso Gobernador
Carlos de Meer. Sólo veo una explicación y es el que hayan
imperado las fobias personales de Muntaner o la frustra-
ción o las ganas de repartirse un buen trozo de "tarta",
por encima de la voluntad de los votantes de U.M. y de
la mayoría de los manacorenses.

¿Dónde está aquello de "Manacor guanyará"? ¿Quién
ha ganado? seguro que no los que hemos votado a U.M.
para no tener un Alcalde del P.S.O.E.

¿Dónde está el "Pacte de progrés"? ¿Progreso para
quién? en especial para quien así ha obtenido la vara de

= Fraude electoral
ler. Teniente-Alcalde y para el gran artífice del Pacto,
el Sr. Muntaner, que a la sombra podrá manejar el cotarro.

Por todo ello, nunca más volveré a votarles, tanto si
se llaman Unión Mallorquina, Partido Reformista, Mana-
corins Autònoms o lo que se vayan a llamar dentro de
cuatro años —si es que queda algo de U.M. en Manacor.

Lo mejor sería que Vdes. Sres. dirigentes de U.M.
si es que se sienten tan progresistas como para entregar
la Alcaldía al P.S.O.E., solicitaran a sus compañeros del
Pacto, el Carnet del partido Socialista —que seguro se lo
darán por los servicios prestados - y así en las próximas
elecciones no nos engañarán a la hora de depositar la con-
fianza de nuestro voto.

Sr. Director le rogamos no publique nuestros nombres,
ya que estamos avergonzados de que se sepa que hemos
votado Unión Mallorquina de Manacor.

Un grupo de votantes de U.M.

M OMARCAL



COOPERATIVA  D ETALLISTAS MANACOR

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 GEMÍ la. (trozo) 	 510
Piña DEL MONTE, segmentos 	 150
AVECREM caldo 8 pastillas 	 78
Ginebra RIVES 11	 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
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Le había tocado en turno tras el acceso de Jeroni Alberti a la Presidencia
del Parlament Balear

Pedro Gonzalo Agulló renuncia a su escaño
en el Consell de Mallorca

«He decidido

estar, durante
cuatro años,
al margen de

la política activa»

El manacorí Pedro Gonzalo Aguiló, ha renunciado al escaño que le había to-
cado en turno en el Consell Insular de Mallorca, a raíz del acceso de Jeroni Al-
bert( a la Presidencia del Parlament Balear. Esta es, en síntesis, la noticia política
más relevante de los últimos días. Una noticia que ha sorprendido a quienes
consideraban que Gonzalo Aguiló seguía con un "hambre de sillón", realmente
incontrolable. Pero no, el manacorí que más alto ha saltado el listón de los car-
gos políticos con la consecución de la vicepresidencia del Parlament Balear, car-
go que ha ocupado en la recién finalizada legislatura, tras sopesar pros y contras,
ha decicido dedicarse a sus negocios particulares en los próximos cuatro años,
según nos confirma en el curso de la entrevista que con él mantuvimos en la ma-
ñana del pasado miércoles y que a continuación transcribimos:
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-Pedro, ¿sabes que
tu renuncia está dando
lugar a muchas especula-
ciones?

-No, no lo sé. Ni en-
tiendo por qué tiene
que dar lugar a especu-
laciones cuando sólo
existe una interpreta-
ción válida para la mis-
ma, relativa a que, en
los próximos cuatro
años, he decidido estar
al margen de la política
activa para dedicarme a
mis negocios particula-
res.

-No pensarías de
esta forma cuando te
presentaste a las elec-
ciones...

-No, desde luego
que no. De haber resul-
tado elegido, no estaba
en mi ánimo el renun-
ciar. Sin embargo,
ahora, tras haberme
hecho a la idea de vol-
ver a la actividad priva-
da, no estoy dispuesto
a variar mis plantea-
mientos. Abandono la
política por un mínimo
de cuatro arios. La polí-
tica a nivel de cargos
públicos, se entiende,
pues- seguiré en el par-
tido, en UM, como
miembro del Consejo

«Me consta

que no he sido

vetado por AP»

«Sigo siendo un

incondicional de

Jeroni Albert!»

Político y del Comité
Local.

-¿Sabes que se espe-
cula con la posibilidad
de que tu y Rafael
Muntaner hayáis sido
vetados por AP para
ocupar cualquier cargo
a nivel provincial?

-Esperaba esta pre-
gunta puesto que tenía
conocimiento del ru-
mor. Un rumor sin
fundamento alguno ya
que tengo pruebas que,
por lo menos en lo que
a mí respecta, apuntan
todo lo contrario.

-¿Hasta el punto de
que se te ha ofrecido la
vice-presidencia del
Consell Insular de Ma-
1 lorca?

-Tu lo has dicho.

Nada tenía confirmado
al respecto, pero algo
había oído en torno a
esta posibilidad.. Ade-
más, cuando se conoció
la noticia de mi vuelta
al Consell, recibí mu-
chas enhorabuenas de
significativas persona-
lidades de Alianza Po-
pular. Por tanto, si
existe veto alguno, cosa
que dudo, puedes estar
seguro que no va para
mí.

-Cítanos, Pedro, a
grandes rasgos, tu histo-
rial a nivel de cargos
públicos.

-Mi historial polí-
tico dio comienzo en
el ario 1972, cuando en-
tré por vez primera co-
mo concejal en el Ayun-
tamiento de Manacor.
En el 79 fui elegido pa-
ra el Consell de Mallor-
ca en cuyo seno ocupé
la Presidencia de la co-
misión de Ordenación
del Territorio, Vías y
Obras y Cooperación; y
en esta última legislatu-
ra, como muy bien sa-
bes, ha sido vice-presi-
dente del Parlament
Balear.

-Toda una verdadera
escalada política que
ahora se ve truncada
con la no aceptación del

cargo.	 ¿Resistirás	 el
gusanillo?

-Supongo que sí,
que resistiré el gusanillo
de la política. De cual-
quier forma, no se trata
de un adiós definitivo
a la política activa, sino
de un paréntesis de cua-
tro arios que he deci-
dido por propia iniciati-
va.

-¿No podías haber
compaginado tu respon-
sabilidad en el Consell
con tus obligaciones
particulares?

-No, en absoluto.
Yo, o hago una cosa
o la otra. Considero
que una responsabili-
dad en el Consell requie-
re una dedicación ex-
clusiva. Esta es, por lo
menos, mi opinión.

-Supongo, Pedro,
que, como la mayoría
de políticos, también
consideras que UM ha
ganado en las pasadas
elecciones...

-Sé por donde vas.
Es cierto que casi todos
manifiestan haber gana-
do aunque no hayan
conseguido un sólo
escaño, pero éste no es
mi caso. Considero que
UM, tras la debacle pro-
piciada por la coalición
con el Partido Reformis-
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ta en las últimas legisla-
tivas, ha renacido con
fuerza en Mallorca. No
lo dudes, UM sigue sien-
do un partido con un
futuro realmente espe-
ranzador por su condi-
ción nacionalista.

-Un nacionalismo un
tanto descafeinado ¿no?

-Yo no lo veo así.
El de UM, es el naciona-
lismo más conveniente
para Mallorca, basado
en una autonomía ple-
na, autogobierno. Un
nacionalismo no separa-
tista y siempre sujeto a
una natural evolución.

-¿Sigues siendo un
incondicional de Jeroni
Albertí?

-Sí, sigo siendo un
incondicional de Jeroni
Albertí, al que conside-
ro un gran político.

-De un Jeroni Alber-
tí al que, según dicen,

«He recibido más

quejas que

enhorabuenas

por el pacto

suscrfto por UM

en Manacor»

«Soy un

convencido del

nacionalismo que

propugna UM»

le ha sentado mal el
pacto suscrito por UM-
Manacor con la izquier-
da. ?Qué opinas tú de
este pacto que ha aupa-
do al número uno del

PSOE al Ayuntamiento
de Manacor?

-Bueno, del pacto
no puedo decirte mucho
puesto que no formé
en la comisión negocia-
dora. Lo que sí puedo
decirte es que UM da
autonomía a todos los
comités locales para que
obren como mejor les
parezca. No sé si lo que
ha hecho UM en Mana-
cor será bueno o malo.
El tiempo lo dirá. Lo
cierto es que, de esta
forma, nuestro grupo ha
conseguido ciertas áreas
de poder que no tendría
estando en la oposición.

-¿Sabes que también
AP le ofreció estas áreas
de poder?

-Sé lo que he leído
y lo que se me ha infor-
mado, pero, como te he
dicho, al no haber
formado parte de la

comisión negociadora,
no puedo hablar con
pleno conocimiento de
causa.

-Sin embargo, tü,
que eres una persona
que está en contacto ca-
si directo con buena
parte del electorado, ha-
brás pulsado la opi-
nión del mismo. ¿Qué
has recibido más, que-
jas o parabienes acer-
ca del pacto suscrito por
UM en Manacor?

-La verdad es que...
si he de serte sincero,
he recibido más quejas
que enhorabuenas. Me
he visto obligado a dar
muchas explicaciones.
De cualquier forma,
pienso que hasta dentro
de cuatro arios no sa-
bremos si el pacto ha si-
do un acierto o no.

-¿Crees que a UM le
"cae" algún voto de iz-
quierda?

-Los votos de UM,
en su mayoría, son de
centro derecha. Lo que
no puede descartarse es
algún voto de izquierda
con sentido nacionalis-
ta.

-Hace algún tiempo
circuló tu nombre como
posible candidato a la
Alcaldía de Manacor
en las pasadas munici-
pales. ¿Puede descartar-
se tal posibilidad para
dentro de cuatro años?

-Efectivamente, se
insistió mucho para
que encabezara la can-
didatura de Manacor,
cosa que a m: no me ha-
cía ilusión. Para dentro
de cuatro arios..., no sé.
No quiero decir de esta
Agua no beberé.

¿Quieres decir algo
más?

-Ya que me brindas
la oportunidad, agrade-
cer a todos los que han
confiado en mí en el
plano político

GABRIEL VENY.
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Algo sobre la riqueza del turismo
En toda la costa mallorquina y también en la de

las islas hermanas, Menorca e Ibiza, sigue a marchas
forzadas la expansión del turismo y, por consiguiente,
la construcción de nuevos hoteles y bloques de aparta-
mentos. Ya se han superado las 300.000 plazas turísticas
y continúa, de manera desbordada, el aumento de obras
destinadas a tal fin.

Es tal la expansión y desarrollo, que algunas empresas
o grupos mallorquines ya han traspasado fronteras, y cons-
truyen hoteles en otros países como Túnez o Marruecos.
También grupos isleños se instalan en Andalucía y capital
mallorquín, el grupo Moll, acaba de estrenar hotel en Cá-
diz, adquiriendo también terrenos en diferentes partes de
dicha provincia, según acabamos de leer en el Diario de
Mallorca.

En la urbanización de "So Coma', término de Sant
Llorenç, se ha inaugurado hace pocas semanas el Hotel
de cuatro estrellas "Royaltur Mediterráneo', incluyendo
los bloques de apartamentos, con ochocientas plazas,
por cierto muy bien logrado arquitectónicamente y con
moderna decoración interior, cuyo coste dicen que exce-
de a los 3.000 millones y que emprende todo un comple-
jo turístico.

En la Colonia de Sant Jordi se está levantando uno
de los hoteles más lujosos de la costa mallorquina, con pre-
supuesto de cinco millones por cama y es promocionado
por un Banco de Suiza. Otro de 735 plazas en Camp de
Mar. Varios proyectos en Menorca. Numerosos en Santa
Eulalia (Ibiza) y San José. Así como en Cala Ratjada y
en toda la costa de Levante. Para dar idea del boom tu-
rístico, basta decir que, en año y medio, 1.986 y 1.987,
se han autorizado 6.661 plazas hoteleras y 14.696 plazas
en apartamentos, incremento muy notable si lo compara-
mos con el de arios anteriores. Se instala el turismo in-
cluso en pequeñas calas y hasta en lugares que parecen
inaccesibles como es el caso de la costa de Sóller.

Según un estudio fiable de las Consellerias de Eco-
nomía y Hacienda y Turismo y publicada en la Prensa de
Palma, los turistas gastaron en Baleares durante 1.986
un total de 310.800 millones de pesetas, con un gasto me-
dio de 2.567 pesetas. Los mejores turistas por el gasto son
los belgas seguidos por los italianos, austríacos y suizos.

Actualmente hay preferencia por los apartamentos.
Sin embargo los hoteles siguen con un porcentaje del
64 o/o.

La belleza de nuestros paisajes y la limpieza de las

playas junto con la transparencia de sus aguas son los fac-
tores que más atraen a los extranjeros. Como dato negati-
vo, son los ruidos, mala comida, o insuficiencias en el
servido, lo que motiva la mayoría de reclamaciones.

Se impone, pues, una revisión a fondo, en la ordena-
ción y legalización de nuevas urbanizaciones, protegiendo
el paisaje, evitando la tala de pinos y árboles. Muchas veces
el panorama de la costa ha sido sacrificado en beneficio
de empresas urbanizadoras, que sólo tenían por objetivo
sus ganancias, sin el menor respeto por el entorno o pai-
saje, atractivo principal para nuestros visitantes. Sería
muy saludable que etapas pasadas se vieran superadas
y empezara ya una mejor ordenación urbanística, evitan-
do o corrigiendo tantos disparates, tantos atentados y tan-
ta destrucción de la naturaleza. Cultivar la mayor fuente
de riqueza que tenemos es deber de todos y velar por ella
es obligación irrenunciable de los Ayuntamientos y deber
cívico de los concejales que los componen. Las cifras can-
tan, son espectaculares, el giro es enorme, y hay que velar
para que, ciertos proyectos fabulosos, se realicen dentro
del máximo orden.

J. Cursach
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Oleza 2 A - Tel, 55 18 28 - MANACOR, 11  
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Manca sebre a on anamOpinió

CHALET

(Pl. baja) (Pl. piso)

SE VENDE
Chalet y Bungalow

FACILIDADES
DE PAGO

CHALET - SA COMA
SOLAR 8-25 - la. FASE

SUP CONSTRUIDA: 143 m2.
PORCHE 18 m2.

GARAJE.

INFORMES: 55 34 77 - Noches.
45 33 10 - Mañanas.

BUNGALOW - SA COMA
SOLAR B-20 la. FASE
SUP. CONS. - 72 m2.
JARDIN PRIVADO
APARCAMIENTO

CUBIERTO
PISCINA.

(pl. baja)

(pl. piso)

BUNGALOW

Falta sense cap dub-
te acabar el Pla General
d'Ordenació d'aquesta ter-
ra nostra, falta posar-se
d'acord i el Govern Ba-
lear sebre donar aquesta
passa pel bé de tots, perquè
si anam d'aquest pas, aviat
no importará fer-lo, peró si
tenim algunes coses que en-
cara se poden defensar, val
la pena, algunes persones se
pensen que demanar zones
verdes o parcs naturals o
zones protegides, és anar
contra el progrés, i jo vull
dir en veu alta que no és
així, sinó just al contrari,
perqué quan una zona
s'urbanitza, mai més tor-
na esser el que era, i pens
que a Mallorca les urba-
nitzacions que té aprova-
des, basten i sobren i per
aquestes tenir un 50 per
cent dels terrenys edifi-
cats hi falta molt, per .

tant el voler fer coses no-
ves és sense dubtes un
delicte al paisatge.

Per tant les zones
que no estan destruides
val la pena conservar-les,
però manquen criteris per

sebre com i de quina ma-
nera se pot fer aquest sis-
tema, uns d'ells és que els
distints ajuntaments aga-
fin consciencia de la seva
comarca i responsabilitat
de les seves zones protegi-
des o a protegir, perqué

heu de pensar que les zo-
nes turístiques no acaba
solsment tenint hotels o
xalets o apartaments perquè

les vertaderes zones turísti-
ques passen també per tenir
zones verges, arbolats i zo-
nes protegides perquè els tu-
ristes els agrada veure el pai-
satge nostre i aquestes zones
protegides sempre han
d'anar acompanyades de les

zones urbanitzades, de lo

contrari dins uns anys no

vendran turistes perqué
els espais naturals faltaran

i el turista és com l'ocell
que ve a Mallorca a menjar
llentrisca i quan aquest ocell
vengui i no trobi mates el

que fará será tornar-se'n o

seguir el seu camí de cap a

un altre país.
Vull treure un exemple

i parlaré aquesta vegada de

Cala Murada, acaben de fer
a aquests moments uns apar-
taments a damunt les pe-
nyes del costat de la platja i
un que hi va per banyar-se
quan alca el cap es queda
espantat perqué l'únic que
veus és un caramull de ci-
ment que pega a dins la
mar, jo em pensava que a
aquestes altures, aquestes
barbaritats no se podien fer,
peró veig que no és així,
sinó tot al contrari, que el

que no se va poder destruir
en temps de la dictadura se
destrueix ara en temps de
la democracia. Pens i crec,
que les coses en aquest país
van de lo pitjor, perqué no
s'estima res, sinó que tot-
hom va cap a ell i res pus,
per tant un país com el nos-
tre és molt difícil defensar
la natura, la moral i el de-
fensament del nostre paisat-
ge, perquè al final tothom
et diu: "Tenies raó,", peró
tot acaba igual i la cons-
ciencia és el que s'empra
manco, sinó que l'únic que
s'empra és l'egoisme i els
interessos particulars.

Pere L Iinas
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El comienzo de la vejez
El escritor Alfredo Flo-

res, que fue Delegado de
las Naciones Unidas, fija
la edad del comienzo de la
vejez de los seres humanos
a los SETENTA AÑOS,
es verdad; y además tam-
bién lo aprueban las teo-
rías científicas y filosó-
ficas que se han expuesto
para precisar la edad y
los síntomas del comien-
zo de la VEJEZ y afirman
también que es a los SE-
TENTA AÑOS

Si retrocedemos unos
años, podemos precisar que
el muy célebre humorista
y escritor Francés, Jorge

Luís Buffon, contaba ya
los SETENTA AÑOS cuan-
do escribió una de sus
mejores obras "EPOCAS
DE LA NATURALEZA",
El poeta Francisco Voltai-
re, a sus SETENTA AÑOS,
(también era francés), afir-
ma que la edad más feliz

de su vida fue de los CIN-
CUENTA Y CINCO a los
SETENTA Y CINCO AÑOS
Pero, hemos de recordar
que en aquella época la
vida se deslizaba mucho
más lenta, con menos pri-
sas, y el ser humano se-
guía un proceso mucho
menos agotador.

Los expertos en el cam-
- de la geriatría nos di-

) que cuando el padre
o la madre empiezan a dar
señales de no poder valerse
por sí mismos, los hijos
(adultos) ya se sienten obli-
gados a cuidar de ellos;
por tanto se les considera

culpables.
Gracias que ahora han

cambiado las actitudes res-
pecto a la vejez. Antes
este período era conside-
rado como una etapa vene-
rable en la que se recibía
la recompensa por toda una
vida de trabajo, pero ahora,

en cambio, para los jóvenes,
la VEJEZ es una temible
perspectiva.

En cambio se produce
un error muy común con
la muerte del padre o de
la madre, y en realidad,
arrancados de su casa, de
su domicilio (y sin em-
bargo es por su bien), y,
a la vez, de sus amigos,
de sus antiguas amistades,
de sus costumbres y acti-
vidades cotidianas, y es
así por tanto que los pa-
dres, como es muy natural,
se les niega el derecho de
encauzarse a su nueva si-
tuación, a la nueva vida.

Por lo general, :os hi-
jos, como consecuencia de

aquel sentimiento y de su
gran responsabilidad a la
que antes me he referido, es
cuando precisamente se ven
envueltos en toda serie de
grandes problemas.

Es verdad empero que

resulta imposible poder mo-
dificar estos factores, y no
hay otro remedio que hacer
levantar el ánimo de los
padres.

Pero, también hay que
recordar, y muy detallada-
mente, que los viejos, por
lo general, suelen perder
el interés en las comidas
porque sus sentidos del sa-
bor y del olfato se van
debilitando; y también por
causa de la depresión y de
la ansiedad. Hay además,
otra razón: la constituyen
las molestias de dientes
y dentaduras postizas, etc.
En fin: así acaban todos.

La sociedad española
es cada vez más consciente
de las necesidades de los
ancianos, y se preocupa
de satisfacer algunos de
sus problemas,

Hay que iluminar la ve-
jez de los padres. La con-
sideración puede quizá ha-
cer más felices los años

postreros de los padres.
Pero este viejo mundo

nuestro, tan lleno de preo-
cupaciones, necesita hoy
más que nunca que le ha-
blen así:. No tratemos de
aserrar el serrín, no, es
imposible. Sólo hay un
modo de que el pasado
pueda ser constructivo, con-
siste en analizar con calma
nuestros errores, sacar de
ellos provechosas conse-
cuencias...y olvidarlos.

Y después viene lo más
triste y es: la pequeña pen-
sión: ¿Puede vivir hoy un
pobre hombre con 31.000
pesetas mensuales, después
de haber pagado el alqui-
ler de la vivienda, butano,
electricidad, agua, etc.?
¿No tiene acaso un jubi-
lado después de haber tra-
bajado 50 años derecho
a vivir? ¿Por qué unos
cobran tanto y otros una
miseria? ¿No vivimos todos
bajo un mismo sol? ¿No
somos todos españoles?

¿Hay derecho que co-
bre más uno del paro que
un jubilado?

Y, un Concejal del
Ayuntamiento ¿No cobra
también más que un jubi-
lado?

Cuando los hoy jubi-
lados hacían el Servicio
Militar, todos, pero todos,
el más alto, el más bajo,
el más rico, el más pobre,
todos percibían diariamen-
te un REAL, (o sea vein-
ticinco céntimos) diarios

¿Por qué tantas pro-
mesas los últimos días de
las Elecciones? Ahora sólo
nos queda esperar...EI tiem-
po será testigo. El tiempo
lo dirá.

¿Promesas? no, muchas
gracias ..

P March
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de venda a quioscs i llibreries

És bls ic a per la nos tra cultura O

És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
básica.

BIBLIOTECA
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DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Vilafranca
Jugaran les semifinals dia 25

Jullans, Es Niu, Es Cantó Son Parxana,
classficats

Aquests quatre
equips estan ja pràcticament

classificats per jugar les

semifinals del IV TORNEIG
LOCAL DE FUTBOL SA-
LA. Tan sols, Es niu
equip a qui li manca no
perdre per més d'un gol
d'avantatge amb el conjunt
de Sa Paparra no té la
classificació oficialment as-
segurada, però surt de
qualsevol lógica el que Es
Niu no aconseguesqui una
àmplia victòria front als
membres del grup de teatre
Sa Paparra.

En les darreres jorna-
des es donaren aquests
resultats: Es Cruce, 1 - Ju-
lians, 2. Es Niu, 11 - Bys-
ty's B, 1. Baix de la Vila, 8 -
Pere Morei, 2. i Es Canó, 5 -

Chaves, 2. En el partit, Es

Cruce-Julians ambdós
equips es jugaven el passa-
port cap a les semifinals.
Amb la seva victòria per

2-1, Julians deixava fora
de tota opció a Es Cruce, un
deis equips favorits a prin-
cipi de torneig. En la jorna-
da del dissabte, i amb la
victòria de 5-2 damunt Cha-
ves, Es Cantó assegurava
la seva preséncia en les semi-

finals i Chaves es queda-
va també fora per jugar les
semifinals.

Els quatre semifinalis-
tas estan acostumats a
arribar a final de la competi-
ció local en els primers
Ilocs. Així, d'aquests qua-
tre, tres, Julians, Es Cantó
i Es Niu ja disputaren les

Equip de Bar Ls Cruce.

semifinals en l'edició passa-
da que seria guanyada de
forma sorprenent per
l'equip d'Es Cantó.

Per a les dues darreres
jornades, tan sois el par-
tit de, Es Cantó-Son Parxa-
na desperta interés per sa-
ber qui ocupará la primera
plaça del grup, tindrà lloc

aquest enfrontament aquest
divendres a les 20,30 h. se-
guit del partit Baix de
La Vila-Chaves. En la jorna-
da del dissabte, partits amb
poc interés. A les 19,30,
Es Niu - Sa Paparra i a les
20,30 Es Cruce-Bysty's B.
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AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas
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Son Macià

Tres accidents dins el poble
Com cada any els page-

sos sequen els seus alber-
cocs, aquest any ha estat
bastant bo, lo que ha passat
ha estat que de la varietat
"canino" n'hi ha haguts
molt pocs, però dels tar-
dans, han tengut el seu es-
plet. La importancia no es-
tá amb l'esplet de l'alber-
coc, sinó també per l'inte-
rés de que quasi tots els nins
i nines, jovenets i jovenetes
de Son Macià, després d'ha-
ver acabat el curs escolar,
fan aquestes tasques de xa-
par albercocs i al mateix
temps se guanyen qual-
que duret per poder passar
les festes del poble, i com-
prar-se qualque objecte del
seu interés, per tant és bo
que des de jovenets duguin
interés amb el fer un po-
quet de feina. Enhorabona
a la joventut del poble.

Ara el que fa falta és la
festa i la bulla que se fa ca-
da any al final del sequer,
per exemple, com l'any
passat que se va menjar,
conillet amb ceba per tots
els convidats, aquest any
també n'hi haurà, quan hà-
gim entrat els canyissos.

També podem dir que
hem rebut notícies de que

s'està pressionant dins

da pel cotxo, només se
varen fer un parell de
cops de bastanta impor-
tancia, però no hi va ha-
ver desgracies personals.
Pareix esser que aquesta
setmana, ha estat una
setmana de fregades a
Son Maciá, perquè a dins
el carrer del poble n'hi ha
hagut dos mes però no-
més s'han fet cops els ve-
hicles, no hi ha hagut
danys personals.

LES FESTES S'ACOSTEN.

Un altre tema és que
pareix esser que les fes-
tes del poble s'estan esbos-
sant, esperam que no si-
guin unes festes de cap
bàndol, o milior dit per
cap sector determinat, sinó
que sigui el poble que fa
la festa i se posa en festa,
sense marginar a ningú
que tengui interés de par-
ticipar en les tasques so-
cials i festes, pens que
això de festes qui les han
d'organitzar són els ¡o-

yes, penó també hi cap o

pens que lo més correcte
és nomenar una comissió
,„ gherta ; demo-

critica	 per poder tirar
endavant i fer feina per-

qué el qui se pensa que
desunint el noble ho fa
bé, jo pens que s'equivo-
quen per complet, per
tant esperam que els res-
ponsables pensi n més
d'una vegada amb el fer
les coses correctes i ben
fetes perquè la unió fa
la força i un poble com el
nostre no pot permetre's
el luxe de fer feina cadascu
per ell i penjar-se farols cap
a la seva persona, per tant
esperam i voldríem que
aquestes festes que s'apro-
ximen fossen de diàleg i
d'unió entre totes les fa-
mílies del poble.

Pere Llinàs.

l'Ajuntament perqué d'una
vegada per totes els clots
de la carretera que va a Ca-
les se tapin, també hem
de dir que a l'encreua-
ment del camí del Fangar
degut a no haver-hi el mi-
rall, se va produir un ac-
cident, no va ser de molta
importancia, pero una se-
nyora que anava en mo-
bi lette, va ser atropella-
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Temps d'estima
BUSCANDO LA PELOTA

Mientras algunos polí-
ticos siguen a la búsqueda
del voto perdido, la bue-
na tía de la foto busca
la pelota en el lugar que
debe creer más seguro, sin
observar que el esférico
está, como puede verse
en la imagen, unos me-
tros más allá. Sin embar-
go, la cachí, empecinada
en que la pelota o pelotas
están en la zona en la
que busca.

EL YATE DE FRANCIA
Y EL "BOTET" DEL
BATLE LLULL, EN
CALA VARQUES

Puede que el alcalde
de Manacor, Jaume Llull,
aventaje al concejal Juan
Manuel Franda en cues-
tión de varas de mando,
pero lo que es en el tema
de embarcaciones el uemis-
ta pasea un yate de ver-

dadero millonario, mientras
que el Batle Llull navega
en un "hotel" de lo más
ínfimo.

Ambos coincidieron
días pisados en Cala Var-
ques —no tuvieron proble-
mas de paso al acceder a
la cala por vía marítima—
y aparcaron sus embarca-

ciones una al lado de la
otra. Jo, menuda planta
hacía el casi milimétrico
-hotel' de Jaume Llull
junto al yate de Francía
de no sé cuantos metros
de eslora por no sé cuan-
tos más de manga.

Tras esta visita a Ca-
la Varques, hay que con-

venir que el regionalista
Francia Parera se identi-
fica cada día más con
la izquierda que en reali-
dad es mayoría en el des-
pelote que puede obser-
varse día sí y día tam-
bién en la citada cala
virgen.

Viajes

EUROPA TOURS S.A.
Venta y Reserva Billetes de:

/a
/SERIA II
L/NEAS ,4EREAS DE ESPAA'A

7 TRFISMEDITERRMER

Vuelos Chater - Viajes Luna de Miel

Viajes nacionales e internacionales - Reservas hotel

Viajes organizados - Ferias - Cruceros - Seguro de viaje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reservas:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

En Manacor: ct Conquistador, 2 (Pou Fondo) - 55 56 50

En Porto Cristo: c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
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El Presidente, ,Rafael Sureda, &nido la.-bienvénida a los
Jugadores

Torneo Riera, Kiko Sanchez y Botellas, de pie; Bosch,
Timoner y Tent, agachados, los juveniles que han dado
el salto al primer equipo
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor, efectuó la presentanción
el pasado martes

(De nuestra Redacción,
por Joan). Puntualmente,
a las 7'30 de la tarde de
este pasado martes se efec-
tuó la presentación de la pr¡-
mera plantilla del C.D. Ma-
nacor, aunque ésta, como ya
es sabido, había empezado
las sesiones de entrenamien-
tos la anterior semana. La
concurrencia de aficionados,
como viene siendo habitual,
fue escasa en las gradas
del vetusto campo de Na
Capellera, tal vez porque
en estas fechas priva más
el interés por la zona cos-
tera que no por el deporte
del balompié, dado que a
las novedades ya habrá tiem-
po de irlas conociendo du-
rante los torneos veraniegos
o en todo caso en la liga,
que es cuando de verdad
tiene que demostrarse el
potencial •

Biel Riera, definitivamente
traspasado al Badil

La presentación fue
muy sencilla, sin altavoces
de por medio lo cual hizo
que prácticamente nadie se
pudiese enterar de los bre-

ves parlamentos que tanto
el Presidente de la entidad,
Rafael Sureda, como el
m(ster, Paco Acuñas, di-
rigieron hacia los jugadores
de cara a la venidera tem-
porada; palabras que muy
bien se podrían resumir
brevemente como de "alien-
to y esperanzamiento de
buenos logros de cara a la
campaña 87-88".

En total fueron die-
cinueve los jugadores que
saltaron al rectángulo de
juego, si bien de ellos po-
demos descartar de cara al
venidero ejercicio a Perelló

que dentro de breves fechas
se incorporará al servicio
militar; aunque por el otro
lado a principios de oc-
tubre retorna de la misma
misión Galletero; y también
merece mención especial
el jugador Amer que proce-
dente del Cardassar se halla
en período de prueba.

Como ya anunciábamos
en la precedente edición
cinco son los fichajes consu-
mados llegados de otros !a-
res: Adrover (Bad(a), Cal-
dentey (Porto Cristo), Cam-
pins y Matas (Montuiri)

Crespí (Pollensa); mien-
tras que los equipos juve-
niles que han dado el sal-
to al primer equipo son
los Kiko Sánchez, Tomeu
Rier- Rosrh Timoner, Qui-



MANACOR URDO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

RENAULT

Crespí y Campins, de pie, y Matas, Caldentey y Adrover,
las incorporaciones llegadas de otros clubes

Jaime CMDENTEYAiner .
TOFOL:ronlia
.Maélaiii-BOTELLAS roo
ONOFRE Riera Monsérrat
Fco huni TENT Pettol
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La Juventud uno de los factores más destacados
de la plantillaco Tent y Botellas. En to-

tal once altas que deberán
cubrir las vacantes deja-
das por: Sebastián, Bauzá,
Biel Riera, Seminario, Jau-
me, A. Mesquida, X. Riera,
Fuster, M. Riera y Bover.

No cabe la menor duda
que mucho tendrá que tra-
bajar Paco Acuñas para per-
feccionar un once titular
de un conjunto en el cual
lo más resaltante es la ju-
ventud, pues su promedio
de edad está por debajo
de los veinte años, cosa
que puede ser muy apro-
vechable dentro de una ca-
tegoría como es la Terce-
ra División en la que es
preciso luchar denodada-
mente los noventa minu-
tos si de veras se pretenden
alcanzar positivos resulta-
dos y estar por ende en los
puestos de cabeza; sitios

precisamente para los cuales
debe de pelear enconada-
mente el Manacor

NO MAS FICHAJES

Según nos manifestó
el propio Presidente de la
entidad, por el momento,
tienen cerrado el capítulo

de fichajes, dado que lo
que actualmente ofrece el
mercado futbolístico no lo
consideran de lo más ade-
cuado y no están dispues-
tos a pagar caprichos, pues

se considera que de esta
plantilla se pueden sacar
muy buenos resultados;
aunque no obstante siem-
pre existe un hueco para
alguna posible incorpora-
ción caso de considerarse
precisa.

BIEL RIERA AL BADIA

El centrocampista Biel
Riera que tenía un año más
de contrato con el Mana-
cor ha sido traspasado —tal
como eran sus deseos-

a! Badía de Cala Millor,
tras llegar a un mutuo
acuerdo ambas partes. Tras-
paso que se firmó en la no-
che del pasado martes y
que habrá supuesto al club
rojiblanco una cantidad cer-
cana al millón de pesetas,
entre lo que se adeudaba
al jugador y las quinientas
mil pesetas que debe de abo-
nar el club.

Fotos: Toni Blau



El Manacor empezara su andadura competitiva —amistosa—
en el torneo Ciutat de Manacor. (Foto: Toni Blau)
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Organizado por la comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento,
los días 24, 25 y 26, en Porto Cristo

V Torneo de fútbol "Ciutat de Manacor",
con los Badía, Manacor y Porto Cristo

(De nuestra Redacción)
Según nos informa el titular
de la Comisión de Cultura
y Deportes del Ayunta-
miento de Manacor, Sebas-
tià Riera, los próximos días
24, 25 y 26 de los corrien-
tes, tendrá lugar la quinta
edición del Torneo de Fút-
bol "Ciutat de Manacor",
bajo la organización del
Ayuntamiento, en el que
participarán el Badía de
Cala Millor, el Manacor
y el Porto Cristo.

El Torneo se desarro-
llará íntegramente en el
Campo Municipal de Depor-
tes de Porto Cristo en las
tres fechas señaladas, sien-
do las siete y media de
la tarde la hora prevista
para el comienzo de los
distintos encuentros.

Los precios que regi-
rán para cada uno de

los partidos, serán 600 pe-
setas la localidad de caba-
llero, 300 la de señora y
100 para los niños mayo-
res de diez años.

Una novedad importan-
te que contempla la edi-

ción actual del Torneo, es-
triba en que los posibles
beneficios serán destinados
íntegramente a la justa
causa de APROSCOM, ini-
ciativa que ya ha contado
con una buena y desinte-

resada respuesta por parte
del Colegio Balear de Ar-
bitros, así como con la
colaboración de distintas ca-
sas comerciales,

ÁfilanaCUZ
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

ESPECTACULO:
Bailes populares

Ballet clásico español de
Alberto Lorca

Espectáculo Internacional
con coreografía de
Sally

EL MEJOR ESPECTACULO DE EUROPA
LA NOCHE MAS FASCINANTE

DIA 25 JULIO

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

PRECIO: 2.950 pts.
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.



"Tras el ascenso de cuatro equipos
habri mas igualdad en Tercera"

rag. -ti
	 Wianacor

Mateo Adrover, una de las incorporaciones del Manacor
de cara a la venidera temporada

"En el equipo hay mucha juventud,
pero esto puede ser bueno"

Mateo Adrover es uno de los jugadores forjados en la cantera manacorina, pues jugó en las distintas catego-
rías inferiores del Olímpic, para una vez acabada su etapa de Juvenil fichar por el Badía de Cala Millor, entidad
en la que ha permanecido por espacio de cinco años; si bien para las venideras temporadas se ha comprometi-

do con el C.D. Manacor. Con él hablamos de esta nueva etapa que se le avecina.

-¿Cómo ha sido esto de
recalar en el Manacor des-
pués de tantas temporadas
en el Badía y precisamen-
te tras conseguir el ascen-
so a 2a. B.?

-Bueno, yo casi ya con-
fiaba venir al Manacor aún
sin saber nada del ascenso,
luego cuando se consumó
yo casi fui el más sorpren-
dido; pero vamos, ya lo te-
nía previsto.

-O sea, ¿tus ilusiones
eran venir al Manacor?

-Sí, la verdad que me
tiraba.

-Pero, ¿ahora no te
sabe mal el no poder conti-
nuar con los de Cala Mi-
llor?

-Hombre, en un prin-
cipio sí, pero creo que en
el Manacor también pue-
den conseguirse grandes
cosas.

-A pesar de forjarte
en la cantera manacoren-
ses, no llegaste a jugar con
el primer equipo, ¿no se
interesó por tí el Manacor
al concluir tu etapa de ju-
venil?

-La verdad que no en
demasía, y claro, y tuve
que ir a un club que real-
mente nos aprovechaba.

-Y, ¿qué recuerdas
de estas temporadas pasa-
das en el Badía?

-Pues, que he pasado
mucho gusto de jugar allí,
la verdad que guardo muy
buenos recuerdos.

-¿A partir de ahora se
inicia una nueva etapa?

-Efectivamente, de la
cual estoy bastante espe-
ranzado, veo mucha ilu-
sión, muchas ganas, y ya te
digo que podemos aspirar
a buenas cimas.

- ¿Se han hecho bas-
tantes fichajes, pero tu eres
el único que provienes de
un equipo de Tercera, no

puede suponer ello una cier-
ta endeblez?

- En Tercera a partir
de la próxima temporada
se tiene que jugar con cua-
tro Sub-21 y por ello creo
que no es conveniente el
fichar a mucha gente ve-
terana, a la vez que en di-
cha categoría tampoco se
pueden hacer equipos de
mucho capital porque lue-
go pasa lo que pasa, y sin-
ceramente creo que la me-
dida adoptada por la Direc-
tiva es la ideal.

- ¿El Manacor por lógi-
ca no debe tener problemas
con los Sub-21?

- Esto esperamos, ya
que el promedio de edad
no alcanza los veinte años,
allí es precisamente donde
creo puede hacer mucho el
Manacor, pues muchos equi-
pos sufrirán un gran hán-
dicap al contar con una
plantilla mucho más car-
gada en años.

- ¿Además de los juga-
dores, también tendrá un
entrenador joven?

- Pero no dudes que
con la hazaña que consi-
guió al frente del Escolar
ya puso de manifiesto su
va lía.

¿Se borrará pronta-
mente el mal recuerdo de
la pasada temporada?

- Yo pienso que sí,
después de haber res-
balado una vez se inten-
ta ir con los pies más en
firme, y este año se irá
con más prudencia pero
a la vez con más ganas de
triunfar. .

- ¿Después de llevar
diez días de entrenamien-
to, cómo has visto el am-
biente dentro de la plan-

. tilla?
- En un principio me

ha sorprendido algo creo
que por la juventud, ya
que en el Badía al haber
más veteranía había más
diálogo, pero de cada día
debe de haber más unión.

- ¿Ves al Manacor real-
mente capaz de estar entre
los primeros clasificados?

. Sí, aunque todavía
es pronto para opinar, ape-
nas hemos tocado el balón
y aún falta conjuntarnos,
cosa que puede llevar un
cierto trabajo.

- Después del ascenso
del Mahonés, Baleares, Ba-
día y Constancia, ¿qué
equipos consideras pueden
ser los más difíciles ad-
versarios?

- Creo que el Santa
Eulalia y el Portmany, y
después algunos de reve-
lación.

- ¿No bajará notoria-
mente el nivel de calidad,
tras tantos ascensos?

- Tal vez se note algo,
pero habrá más igualdad
y disputa para los prime-
ros puestos y esto tam-
bién tiene su interés.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau



Panificadora LLEVfiliT,
c/. Virgen del Carmen, 4	 Tel. 55 34 80

MANACOR

Para abastecer las necesidades que requieren sus
fiestas y banquetes, fabricamos una extensa va-
riedad de productos con buenos precios y alta
calidad.

VVVVV"
- Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados

robiols, coques, panades, cocarrois

I Presupuestos sin compromiso y entregas a do-
micilio. 
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Salas, Pastor, Obrador y G. Riera refuerzos para el equipo

El Badia a punto de iniciar oficialmente
la temporada 87-88

La Comisión Técnica
del Badia después de unas
difíciles y arduas negocia-
ciones llegó a un acuer-
do con el R. Mallorca
para hacerse con los ser-
vicios de los jugadores Sa-
las, Pastor y Obrador, ju-
gadores que habían perte-
necido al Mallorca Atco.
Además a principios de
semana se había llegado a
un acuerdo con el Mana-
cor para hacerse con el
retorno al club de Cala
Millor del jugador G. Rie-
ra que había sido fichado
por el Olímpic procedente
del juvenil del Badía y
que después pasó al Mana-
cor jugando en Segunda
B. Cuando salgan estas lí-
neas a la luz tal vez haya
estampado su firma para
defetrder los colores del
Badía' el jugador Feme-
m'as que también perte-

nece al Mallorca Atco.
A las 5 adquisiciones

mencionadas hay que aña-
dir a Antonio Mesquida que
perteneció durante 8 tem-
poradas al Manacor y a
Salvuri que había defendi-
do varias temporadas los
colores del Mallorca. Con
estas adquisiciones se cree
que se puede afrontar con
ciertas garantías esta nue-
va y difícil categoría que
va a estrenar el Badía,
la Segunda División B.

Las bajas las repetiré
una vez más han sido:
Artabe que ha fichado
por el Atco. Baleares,
Mir que según notícias lle-
gadas a esta corresponsalía
ha fichado por el Constan-
cia de Inca, Adrover que
ha firmado por el Manacor,
J. Barceló que ha pasado
a engrosar la plantilla del
Cardassar y por último Martín Munar que ha de-

cidido colgar -las botas de-
finitivamente, finalizando su
vida deportiva en el Baldía
Cala Millor.

NUEVA DIRECTIVA DEL
BADIA CALA MILLOR SS

El Badía Cala Millor
S.S. de momento se halla
regido por una Junta Ges-
tora, hasta que se hayan
celebrado las elecciones a
Presidente, pero al haber
un solo candidato a la
Presidencia, no cabe duda
que el ocupante de la pol-
trona será Miguel Meca

Los miembros que for-
marán en un futuro inme-
diato la Directiva del Club
de Cala Millor-Son Servera
serán:

Presidente: Miguel Me-
ca Sáez.

V ice-Presidente	 lo.:
Andrés Vives

V ice-Presidente 2o. Se-
rafín Pons

V ice-Presidente	 3o,:
Jaime Massanei

V ice-Presidente 4o.: Mi-
guel Llull

V ice-Presidente So.: Mi-
guel Fuster

Gerencia: Antonio Ga-
ya

Jefe de personal: An-

tonio Ferragut
Secretaría Técnica: An-

tonio Rodríguez y Juan
Brunet.

Secretario Adjunto Pre-
sidencia: Antonio A. Bala-
guer

Utillero: Bernardo To-
más

Captación de socios:
Jesús González, Jaime Ser-
vera.

Contabilidad :	 Miguel
Tous

Ayudante contabilidad:
Toni Roca

Asesoría Jurídica: T.
María y Miguel Nebot

Coordinador fútbol ba-
se: M. Nebot y Fco. Andreu

Relaciones con el Ser-
verense: Miguel Nebot

Personal de Campo: Da-
mián y L'amo Antoni

E NTR ENADOR ES:
Primer equipo: Pedro

González
Corno ayudante: Pep

López
Delegados: Miguel Llull

y Antonio Jiménez
,Masajista: Miguel Mas
Entrenadores fútbol ba-

se:
Juveniles: Miguel Gal-

més
Infantiles:	 Gabriel

"Clovas"
Alevines: Angel Calde-

rón
Benjamines:	 Antonio

Servera "Monjo"
3a. Regional Son Ser-

vera: Antonio Cánovas

PRESENTACION DEL
BADIA

Si en nuestra pasada
crónica dábamos como fe-
cha de la presentación del
Badía el lunes día 20,
hay que rectificar ya que se
ha cambiado la fecha de
Presentación, esta será el
día 19 domingo, a las
19 horas. Hay que rese-
ñar que se procederá a
la presentación de todos
los equipos que forman
el Badía Cala Millor Son
Servera y también el Son
Servera de 3a. Regional.

Bernardo Galmés



A partir de ahora, mayor confort
para la mejor furgoneta del mer-
cado.

Porque a partir de ahora, la nue-
va Citroén C-15 Mixta se lo carga
todo... ymás, consus nuevos asien-
tos traseros.

Abatibles y desmontables. Pero
confortables como ninguno.

Espacioso habitáculo. Fácil ac-
ceso, gracias a su asiento derecho
basculante con mando de desblo-
queo a ambos lados.

Cuatro colores exclusivos de ca-

rrocerla .

-Banco Meije.
-Rajo Vallelunga.
-Azul Ce/este.
-Beige Atlas y Gris Perla.

Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interioresde ensambla-
je de caja recubiertas yacolchadas,

Uni Gris y Tep Gris.	 C-15 Mixta.Compruebe la comodidad de
gran turismo de las 5 plazas de la
furgoneta más potente.

La nueva Citroen C-15 Mixta.

Citroén C-15
Y

y guarnecido interior en Jersey
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Empezaron los entrenos en Porto Cristo
El pasado miércoles día

15, dieron principio las tan-
das de entrenamiento de
la plantilla que ha de repre-
sentar al club portocristeño
en la nueva singladura ligue-
ra que está a la vuelta
de la esquina.

ENTRENADOR DE
CATEGORIA NACIONAL

Este primer entreno de
carácter oficial del equipo
del "Porto Cristo", fue ya
a las órdenes de nuevo mís-
ter, Onofre Riera, conocido
en nuestra comarca por
haber entrenado el "Badía
de Cala Millor" y última-
mente el "U.D. Barracar"
logrando una gran campa-
ña incluso consiguiendo el
ascenso.

Ahora con el flamante
título de categoría nacional,
intentará —ésta es su meta—
llevar a tercera al equipo
de Porto Cristo.

POCOS FICHAJES

El mercado está difí-
cil o no se ha trabajado con
suerte en la directiva por-
teña; pues a estas alturas,
ninguna cara nueva aparece
en la plantilla que el pa-
sado miércoles inició los
entrenamientos.

Por otra parte cabe con-
signar que únicamente ha
causado baja Jaime Calden-
tey que ha fichado por el
"Manacor",

La meta de la comi-
sión de fichajes, parece que
ha sido conseguir la renova-
ción de la plantilla actual
y a partir de ahora, bus-
car los jugadores idóneos
para ocupar los puestos
más débiles del conjunto.

EL "JOAN TAU LETA"

Se pretende que este
Trofeo, sea algo extraordi-
nario, pues la intención
es que se convierta en un
Torneo triangular que aun-
que no haya fechas desig-
nadas ni equipos concerta-
dos, todo está a punto

,de caer y muy bien podrían
ser un "Constancia" recién
ascendido a Segunda B,
un "Manacor" cuya meta
es el ascenso y por descon-
tado el Porto Cristo.

PARTICIPACION A TRES
TORNEOS VERANIEGOS

De momento, son tres
los torneos veraniegos en
los que participará el equipo
de Onofre Riera, primero
el "Ciutat de Manacor",
luego el de Artá los días
2 y 4 de agosto y el "Joan
Tauleta".

ILUMINACION DEL
CAMPO DE "SES COMES"

Parece que está en pro-
yecto de inmediata ejecu-
ción, la puesta en marcha
de la iluminación artificial
del Campo Municipal de
Porto Cristo.

De ser verdad —cosa
que casi no creemos— se-
ría algo muy positivo para
el fútbol nnanacorense y
portocristeño en especial,
ya que podría ser utili-
zado en temporada vera-
niega, para partidos y entre-
namientos.

Nicolau
Foto: A. Forteza

C-15 de
Citroen.

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

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR     

Al fondo hay sitio.



HIPODROMO DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dia 18 de Juliol - A les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES AL TROT ENGANXAT
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El lunes, da comienzo la segunda fase

Fin de semana caliente en el campeonato
de futbito de Porto Cristo

El lunes da inicio la segunda fase del torneo que reúne

a los 16 mejores equipos del mismo, pero para acceder
a ésta resta un f in de semana "caliente" ya que depende
de un resultado u otro la clasificación de diferentes equi-
pos.

Para esta segunda fase se forman dos grupos A y B,
integrados:

GRUPO A: clasificados en los lugares 1 y 4 de los
grupos primero y tercero y los clasificados en los lugares
2 y 3 de los grupos segundo y cuarto.

GRUPO B: clasificados en los lugares 2 y 3 de los
grupos primero y tercero y los clasificados en los lugares
1 y 4 de los grupos segundo y cuarto.

El grupo A inicia su andadura el próximo lunes y el
B el martes.

RESULTADOS Y COMENTARIO
Resumen de la semana
Quinta jornada
Grupo CUARTO
Plantas Adrover-Elbsa.	 ......... • .	 •	 .	 •	 .	 ..... 6-4
Bar España-Joyería Fermín ...... • .	 .	 •	 .	 .

Hnos. Barragán-Mármoles Esgra mar. ..... 3-3
Bar Sa Mora-Hiper Manacor.	 . . .. ... .	 .• •	 • .	 .11-1

el duelo Elbsa-Joyería Fermín que sólo decidirá quien es
el campeón del grupo el domingo a última hora en el en-
frentamiento entre ambos.

Sexta jornada

Xauxa-Juve Sacco . . . 	 .	 . . . . .	 .

Grupo PRIMERO
Es Tai-Toldos Manacor . . 	 ..	 ....... . (Aplazado)

Comercial Artigues-Masters Cala Millor	 .	 .	 . .6-12
Perlas Orquídea-Blanc i Negre	 . .	 . . .	 . . .	 .	 .2-10

Nervios entre jugadores y espectadores fue la tónica

del partido Xauxa-Sacco, donde el vencedor se aseguraba
la clasificación. No hubo tal y los dos equipos deberán de-
cidir en su última jornada quienes acompañan a Tai y
Blanc i Negre a la siguiente ronda junto con Masters de
Cala Millor, a destacar la capacidad goleadora de J. Mut
de Blanc i Negra, con 28 goles en seis partidos,

Grupo SEGUNDO
Hnos. Galletero-Triangle Rosella 	  3-3
Systeme U-Gambo 	 . ..... . . . . . .	 . . 4-4
Parque Mar-Bar Toni 	  0-1
Podium Sport s-Swatch. ........ .	 .	 ......   3-0
Mongo Bongo-Parque Mar ------  . . . .	 . .	 . . . 	  5-3

Los resultados de esta jornada entran dentro
normalidad confirmando la recuperación de Sa
que opta para uno de los lugares de clasificación.

de la	 Este grupo puede ocasionar infartos de clasificación
Mora	 ya que son 5 los equipos con posibilidades a falta de una
Sigue	 jornada para adjudicarse dos puestos ya que Systeme U
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ha demostrado su superioridad practicando fútbol espec-

táculo y Gambo sólo precisa de un punto para tener ase-

gurado el sitio. Sería muy aventurado hacer predicciones
ya que excepto Parque Mar y Swatch, todos tienen su op-

ción.

Grupo TERCERO
Vimasa-Disco Graffity . . . . . 	 . . ........... 	 9-6

Bar Nofre-Mundisport 	 10-4
Fer. Morey Masters-Lonja 	  7-2
Esperits-Assegurances Riera 	  5-5

Morey Masters arrolló a Lonja. Sin duda éste es el de-

talle más importante de esta jornada. Nadales, Moreys,
Sutro, Pastor y Cia. vapulearon al hasta ahora gallito del
grupo adjudicándose el liderato. Liderato que Asseguran-
ces Riera puede adjudicarse si se impone en su encuentro
del próximo sábado frente a Morey-Masters. Esperits
con su empate, casi aseguró su cuarto puesto, dependien-

do sólo de su partido frente a Vimasa, que si bien ha con-

firmado un auge de juego, no creemos pueda imponerse

a Bover y los suyos.

CLASIFICACION 6a. JORNADA

Es Tai	 5	 4	 1 0 34 22 9
Blanc i Negre	 6	 4	 0 2 62 41 8
Juve-Sacco	 6	 2	 3 1 28 35 7
Masters CM	 6	 3	 1 2 41 28 7
Xauxa	 6	 2	 2 2 37 35 6
C Artigues	 6	 2	 1 3 32 40 5
Toldos Man	 5	 1	 1 3 19 34 3
P. Orquídea	 6	 0	 1 5 17 36 1

GRUP 2
CLASIFICACION 6a, JORNADA

Systeme U	 7	 6	 1 0 50 26 13
Gambo	 6	 3	 3 0 34 22 9
Bar Toni	 7	 2	 2 3 31 31 8
H. Galletero	 6	 3	 1 2 21 29 7
Podium	 7	 2	 3 2 23 29 7
Triangle R	 6	 1	 3 2 26 25 5
Mongo Bongo	 4	 1	 1 2 16 20 3
SWatch	 6	 0	 2 4 17 25 2
Parque Mar	 7	 1	 0 6 16 28 2

GRUPO 3
CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 6a

Morey-Masters	 6	 5	 1 0 58 20 11
Lonja	 6	 5	 0 1 '42 23 10
Asseg. Riera	 6	 4	 1 1 52 22 9
Esperits	 6	 3	 1 2 24 27 7
Bar Nofre	 6	 2	 1 3 40 32 5

Equipo del Plantas Adrover, mIlitanze en el grupo cuarto,
(Foto: Toni Blau)

V imasa 6 2 0 4 24 45
Mund isport 6 1 0 5 24 39
D iscograff itti 6 0 0 6 18 70

GRUPO 4
CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 5a

Elbsa 5 5 0 O 44
J. Fermín 5 5 0 o 38
Bar Sa Mora 5 3 0 2 35
P. Adrover 5 3 0 2 28
H. Barragán 5 2 1 2 19
Hiper 5 1 0 4 14
Mar. Esgramar 5 0 1 4 13
Bar España 5 0 0 5 7

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA

VIERNES
20 h.- Hnos. Galletero-Podium Sports
21 h.- Es Tai-Perlas Orquídea
22 h.- Comercial Artigues-Blanc i Negre
23 h.- Triangle Rosella-Gambo

SABADO
17 h.- Mongo Bongo-H. Galletero
18 h.- Systeme U-Bar Toni
19 h.- Parque Mar-Swatch
20 h.- V imasa-Esperits
21 h.- Disco Graffity-Mundisport
22 h,- Bar Nofre-Lonja
23 h.- Fer. Morey Masters-Assegurances Riera

4
2
0

12	 10
15	 10
16	 6
16	 6
20	 5
2121	 2
39	 1

4	 O

SE ALQUILA

EN CENTRO CIUDAD

PISO A ESTRENAR DE 170m

MAS TERRAZA DE 90m

Telf. 57 06 85

DOMINGO
A las 17 horas tiempo para aplazados
18 h.- Mongo Bongo-Gambo
19 h.- Bar España-Hiper Manacor
20 h.- Tiempo para aplazados
21 h.- Bar Sa Mora-Hnos. Barragán
22 h.- Plantas Adrover-Mármoles Esgramar
23 h.- Elbsa-Joyería Fermín

1
ES DONEN CLASSES DE REPAS

D'EGB.
Informació: Verí, 22-3r. Dcha. -

Tel. 57 10 76.
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Es posible la contratación de un preparador físico

El 20 de Agosto la presentación de los equipos
En ocasiones pasadas

hicimos referencia a los
diferentes aspectos de la
Comisión creada a efectos
de mejorar la cantera local.
Siempre, hasta el mo-
mento, pulsamos la opinión
de los integrantes de esa
Comisión o manifestamos
algo acerca de ella. Sin em-
bargo nos restaba por co-
nocer o mencionar las
ideas de la otra parte, o
sea, del C.D. Manacor.

Tuvimos ocasión de
charlar brevemente con el
Presidente de la Entidad,
Sr. Sureda, el cual nos co-
mentó lo acertado de la de-
cisión al crear dicha Comi-
sión. Nos expuso el Sr. Su-

reda, que al coger las rien-
das del Club en la tempora-
da pasada ya le rondaba

esta idea por la cabeza,
aunque al final no se llevó
a cabo.

Al darse por terminada
la temporada, volvió a sur-
gir la posibilidad de llevar
a término la separación de
Cantera y Club.

A tal efecto hubo unas
conversaciones con el Vice-
presidente Sr. Frau y éste
quiso asumir la tarea de or-
ganizar lo que se denomi-
naría la Comisión de la
Cantera.

Rafael Sureda pensó en
la posibilidad de efectuar la
separación pues según su
opinión era la mejor for-
ma de sanear y lograr la re-
cuperación de las bases del
club.

A partir de ahí se for-
mó la Comisión integrando

en ella a diferentes directi-
vos y a los entrenadores y
delegados de los equipos.

Era este el inicio de una
separación Club - Cantera y
dejando a esta última ple-
nos poderes para organizar
y procurar la mejor forma
de desenvolverse por sí
misma.

Aunque había que citar
que existe aún una ligera
vinculación con la Entidad,
ya que la Cantera seguirá
abasteciendo al Club como
si dependiera de el. Ade-
más como ya se citó en el
Contrato efectuado entre
ambos, el Club otorga
650.000 pts. a la Comisión.

Dejando este tema cabe
citar algunos puntos impor-
tantes puestos de manifies-
to en la Comisión en las úl-
timas fechas, como puede
ser la presentación de to-
dos los equipos, prevista pa-
ra el 20 de agosto, una vez
efectuada la distribución de
los jugadores en las respec-
tivas plantillas.

Con respecto a los equi-
pos todos comenzarán los
entrenamientos entre fina-
les de Julio y comienzos
de Agosto.

Algo muy a tener en
cuenta es la importancia
que se le da a la puesta a
punto de los jugadores de la
Cantera, para ello se piensa
en la posibilidad de contra-
tar un preparador físico que

cuide de mantener en forma
a los chicos. Si se lleva a ca-
bo, trabajo tendrá, pues se
piensa que cada plantilla
pueda disponer de unos 19
jugadores, integrados en seis
equipos y sin contar los cua-
tro benjamines.

Sobre la distribución de

los jugadores, éste tema sal-

drá a la luz pública dentro
de unos quince días.

El que también tra-
baja de lo lindo es Damián
Bauzá, el encargado del ma-
terial y no le faltará pues se-
gún tenemos entendido se
han encargado 140 balones
y los elementos necesarios
para la preparación física de
los jugadores, tales como
vallas, etc.

Así pues, importante la-
bor la que está llevando a
cabo la Comisión y ello de-
be repercutir en el rendi-
miento de todos y así con-
seguir el resurgir de la can-
tera tras unos años algo
dormida en todos los aspec-
tos.

M.R.M.

BUSCO COCHERA
PARA ALQUILAR

CERCANA A
C/ MUNTANER

Tel. 57 32 00
(mañanas Sr. Angel)

SE BUSCA

LOCAL
COMERCIAL

(Para alquilar)

Apto para oficina
planta baja

mínimo 30 m2

en:

Avd. D'es Torrent

Plaza Ramon Llull

Es COS

INFORMES 55 32 52

EN VENTA

DESPACHOS

A 20 mts. DE SA BASSA

INF: 55 10 02
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Merecen destacar...

TONI MUNTANER.

Sin lugar a dudas no
puede pasar por alto la
gran labor —desinteresa-
da— de Toni Muntaner "Co-
ca" que de nuevo está al
frente de la organización de
un Torneo de Peñas Básket,
que dará comienzo este
próximo lunes en la cancha
de "Ses Comes" de Porto
Cristo, con la participación
de dieciséis equipos.

LA PEÑA DEL SON
MACIA.

Serán bastantes las no-
vedades en cuanto a equi-
pos de Básket que tomarán
parte en el Torneo Estival
de Peñas, algunos de ellos
serán los mismos "perros"
pero con diferente collar,
o sea que cambian de nom-
bre, pero los hay que des-

piertan de su letargo y se
animan a volver de nuevo
a la competición, caso del
conjunto de Son Macià.

BIEL PONT.

El bravo centrocampis-
ta que la temporada pasada
militó en el conjunto del
Manacor Juvenil y que
incluso llegó a jugar con la
primera plantilla, Biel Pont,
ha sido cedido por la veni-
dera temporada al club
d'Es Torrentó, que según el
decir de los felanigenses se
prepara fuerte para estar en-
tre los "gallitos" de la tabla
clasificatoria.

NOFRE RIERA.

El entrenador del Por-
to Cristo de cara a la veni-
dera temporada, que ha
aprobado las dos asignatu-

ras que tenía pendiérttes pa-
ra hacerse con el carné de
entrenador de categoría
nacional. Enhorabuena, No-
fre.

MATIA S RAMIS.

El buen defensa del
C.D. Manacor, Matías, que
no ha podido continuar el
mismo ritmo de entrena-
mientos que sus compañe-
ros a raíz de padecer una
enfermedad que por regla
general suele dar más bien a
los niños que a los mayo-
res, "Sa Pigota", al cual de-
seamos desde estas líneas
una pronta recuperación.

nCterce- nonrirIes (Detrás Hospital)

'poca ribo c1 a• 40	 07500- rY1 AIcQ12
Ir 55 11313 Particular 55 28 48	 N1ca 1 1 orca'

La Dirección de "PANTER" comunica a todos sus clientes y público en
general que la Empresa permanecerá cerrada del uno al treinta y uno de agos-
to, por vacaciones.

Al propio tiempo que rogamos disculpen las eventuales molestias que
puedan derivarse de nuestro cierre temporal, ponemos en su conocimien-
to que a partir ael uno (Je septiemore reanudaremos nuestra actividad pro-
fesional atendie lo a todos nuestros clientes y visitantes.



Gimnasia

Se disputa este fin de semana,
en Sabadell

Las manacorenses
Cati I3auzá y María Massanet

al Campeonato de España
de Gimanasia

Cati Bauza y María Massanet, dos gimnastas manacoren-
ses que este fin de semana se prestan a competir en el
Campeonato de España, que se celebrard en Sabadell

(De nuestra Redacción)
Durante este fin de semana
se disputarán en Sabadell
los Campeonatos de España
de Gimnasia Deportiva Ar-
tística Femenina, en lugar
de Valladolid como se había
anunciado en un principio,
en el cual se espera una
gran concurrencia de gim-
nastas llegadas desde todos
los rincones de la geogra-
fía hispana.

De Mallorca serán con-
cretamente seis las que par-
ticiparán; dos de ellas mana-
corenses, María Massanet
y Cati Bauza, que lo harán
en categoría de Infantiles,
asimismo debía de tomar
parte Juana María Maimó,
pero a raíz de una debida
falta de preparación por
motivos de enfermedad ha
desistido.

Como un dato más ne-
gativo de nuestros políticos
de cara a colaborar con el
deporte en los momentos
precisos o cuando menos

los deportistas se prestan
ni más ni menos que acudir
a un Campeonato de Espa-
ña debemos reseñar que las
gimnastas manacorenses se-
rán las únicas que deberán
pagar de sus propios bolsi-
llos los gastos de hospeda-
je, ya que las de Alcúdia
y Palma han hallado cola-
boración por parte del
Ayuntamiento; así pues Ma-
ría, Cati, y su preparadora
Isabel Aguilar sólo recibirán
como subvención los gastos
de desplazamiento que co-
rren a cargo de la Federa-
ción Española.

Desde estas páginas les
deseamos los mejores éxi-
tos y a ser posille que re-
gresen con algún galardón,
aunque las mismas parti-
cipantes reconocieron que
esto era tarea harto difí-
cil, tras acabar de efectuar
una dura sesión de entre-
namiento el miércoles por
la mañana.
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Comença dffluns, a la pista de
Ses Comes d'Es Port

Torneig d'estiu Básquet
Penyes-87

Fins al final d'Agost cada ella es
Jugaran dos o tres partits

(De la nostra Redacció, per J.G.).- Els tornejos de
Penyes com més va més força sembla que estan agafan, i
si abans tan sols se'n feia qualcun a la temporada d'hivern
ara ja gaudeixen d'una gran importáncia i relleu a l'estiu.
Com informam a altres planes el de Futbito que ja du bas-
tantes setmanes de brega está resultant tot un éxit, cosa
que no dubtam ni un instant que també será el de  bàsquet-
Penyes que començarà aquest dilluns proper.

La quantitat d'inscrits és nombrosa, de fet els equips
s'han hagut de dividir en dos grups per no allargar massa la
competició, són setze en total:

Grup A: Fe y Bar Masvi, Objetos Perdidos, Club Juve-
nil Petra, L. Soler Cocinas Sa Mora, Master Tenis, Mans
Quadrades, Ciclos Mayordomo i Joyeria Manacor.

Grup B: Cristaleria La Estrella, Podium Sports, Xau-
xa, Construccions Pedro Sureda, Esports Baix d'es Cos,
Son Macià, Bar Es Tai i Boricuas.

Tots els encontres tendran disputa a la pista de Ses
Comes, en dos partits diaris de dilluns a divendres, i tres
els dissahtes i diumenges; essent els següents els progra-
mats per la propera setmana.
Dilluns, dia 20:
19.00 h.- L. Soler Cocinas Sa Mora - Joyeria Manacor.
20,15 h.- Bar Es Tai - Esports Baix d'es Cos.
Dimarts, dia 21:
19,00 h.- Podium Sports - Son Macià.
20,15 h.- Xauxa - Construccions P. Sureda.
Dimecres, dia 22:
19,00 h.- Fe y Bar Masvi - Objetos Perdidos.
20,15 h.- Masters Tai - Club Juvenil Petra.
Dijous, dio 23:
19,00 h.- Ciclos Mayordomo - Mans Quadrades.
20,15 h.- Boricuas - Cristaleria La Estrella.
Divendres, dia 24:
19,00 h.- L Soler Cocinas Sa Mora - Masters Tenis.
20.15 h.- Podium Sports - Bar Es Tai.
Dissabte, dia 25:
17,30.- Construccions P. Sureda - Esports B. d'es Cos,
18,45 h.- Objetos Perdidos - Joyeria Manacor.
20,00 h.- Son Maciá - Boricuas.
Diumenge, dia 26:
17,30 h.- Club Juvenil Petra - Ciclos Mayordomo.
18.45 h.- Cristaleria La Estrella - Xauxa.
20,00 h.- Mans Quadrades - Fe y Bar Masvi.

La !liga durará fins dia 13 d'Agost, i al dia següent,
el 14, començaran les eliminatòries, estan previstas les fi-
nals els dies 28 i29.

SE NECESITA CONTABLE

Teléfono: 55 19 50



Estas últimas semanas
se han venido disputando
en las instalaciones del Club
Tiro Olímpico de Manacor
las tiradas pertenecientes
a la actual temporada en la
modalidad de pistola Neu-
mática, las cuales tuvieron

:ugar los días 20 y 27 de

Junio —las tiradas sociales

y el día 5 de Julio el Cam-
peonato local que registró

una buena participación de
tiradores, teniendo en cuen-
ta que es una modalidad
que no tiene muchos adep-
tos.

L2s tiradas fueron ar-
bitradas por D. José Sure-
da Bauzá del Colegio de
Arbitros de Baleares.

Dicha modalidad de ti-
ro consiste en efectuar 60
disparos a unas dianas o

J M CASANOVAS
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Debe tener lugar en la noche de este Viernes
La Fiesta del Manacor, un rotundo éxito de aceptación

(De nuest 3 Redacción)

En anteriores ediciones ya

les ibamos informando del

interés que había desper-
tado la FIESTA DEL MA-

NACOR que tendrá lugar

en la noche de este vier-
nes, en el Restaurante Molí
d'En Sopa. Pues bien, a
medida que se ha ido
acercando el momento
cumbre los socios y sim-
patizantes del club roji-
blanco han desbandado
todo lo previsto por este
grupo de entusiastas orga-
nizadores, aunque si bien

merece destacar que ellos
también han trabajado a
destajo para que ello fue-
se así dado que no han

3gateado el más mínimo
.sfuerzo.

En la tarde del pasa-

do martes, en la presenta-
ción del equipo, conversa-
mos brevemente con al-
gunos de ellos y nos anti-
ciparon que ya llevaban
vendidos más de trescientos
tickets y que en vista de
la gran demanda lo más
seguro es que el amplio
salón-comedor del Restau-
rante no pueda albergar
a todos los que desean
participar en la misma.
Cosa que sin lugar a dudas
dice mucho en su favor,

La fiesta dará comien-
zo a las 9'30 de la noche,

con una suculenta cena,
a la vez que dur , nte el
transcurso de la misma
se proyectarán ,;blículas
del Manacor de zempora-
das precedentes y michas
rifas y subastas de obje-
tos cedidos por numero-
sas casas comerciales del
Municipio. Asimismo, cabe
decir que Dhraa esta noche
se vestirá de roj iblanco
para dar colorido a la
fiesta que luego tendrá
lugar en tan magno local.

Tiro Olímpico
Tiradas sociales de pistola neumática

1 Juan Pocoví Brunet 520 P
2  R. Pastor F-hrer . .429 p
3. A Riera González 409 P

Tirada social del día 27
de Junio
1 Luís Llull Grimalt .511 p
2. Juan Pocoví Brunet 503 p
3 A Riera González .487 P

Tirada del Campeonato
local del día 5 de Julio
1. Juan Pocovi Brunet 513 p
2. José Sureda Bauzá .508 P
3. R. Pastor Febrer . .445 p

-El ano de Renault
C OINCIDIENDO con el fatídico mes de la de -

claración de la renta y cuando quien más
quien menos está sumando sus ahorrillos para
pateárselos en las próximas vacaciones, las em-
presas nos acribillan con balances y números
que nos llevan a pensar en algún momento que
estamos en Disneylandia.

Basta una ojeada a las páginas económicas de
los diarios para saber que Renfe sigue siendo
una ruina, que Iberia remonta el vuelo, que Ta-
bacalera gana millones a porrillo o que Campsa
se trabaja bien el futuro. En el sector de la auto-
moción, las buenas noticias van consiguiendo
que el pelotón de los torpes por culpa de los nú-
meros rojos sean cada vez menor.

Vamos a centrarnos en los resultados de dos
juntas generales de accionistas que bien mere-
cen un par de apuntes. Mientras que en este país
parece prohibido hacer más autopistas, mien-

tras las dos principales capitales Madrid y Barcelona siguen en
este sentido incomunicadas, observamos con sorpresa cómo
Autopistas Concesionarias de España, S.A. declara un bene-
ficio de 4.067 millones en 1986. Al margen de que algún po-
lítico oportunista coloque el tramo Madrid -Zaragoza en su cam
paña electoral, ya va siendo hora de que nuestras autopistas al-
cancen también un nivel europeo, máxime cuando se demues-
tra que tras años de crisis también pueden ser un buen negocio.

Otra cifra que merece que dediquemos capítulo aparte son los
19.443 millones de beneficios de Renault el último año. Un ba-

blancos situadas a la distan-

cia de 10 metros de los
tiradores, y las armas que se
emplean son pistolas neu-
máticas o más vulgarmente
conocidas como pistolas de
balines del calibre 45

Las clasificaciones de
las tres tiradas quedaron de
la siguiente manera.

Tirada social del día 20
de Junio

lance que merece la felicitación a Manual Guasch y	 -
satisfacción de los accionistas que ven cómo su papel
sube como la espuma en bolsa. Ahí es nada el mérito doble
Renault en 1986 Número uno en ventas y número uno en be-
neficios. No va plus...

Mientras la casa matriz francesa remonta con grandes dificul-
tades su crisis, la filial española se ha convertido en un modelo
de gestión y eficacia. Basta recordar que el ya popular «cash-
flow» —es decir, beneficios con amortizaciones- ascendió a
la friolera de 34.000 millones. Todo ello vendiendo casi
300.000 coches y consiguiendo una cota de penetración en el
mercado récord, el 28 por ciento merced a su gran estrella, el
R - 11.

No hay que decir más, 1986 ha sido el año por excelencia
en Renault. Mientras Seat no consigue escaparse del tobogán
de los números rojos y Peugeot gracias al éxito del 205 sale
del túnel, los «coches llenos de vida» conocen días de gloria y
esplendor. Utilizando el último slogan de la propia marca, «los
hombres viven un poco mejor y los coches también». De ahí
debe venir el cambio de política de la nueva campaña de publi-
cidad que lejos de proclamar la potencia o velocidad lanza con-
ceptos tan filosóficos como «vivir es inventar el tiempo juntos».

Está claro, el prestigio y la calidad  Renault se ha convertido
en su mejor garantía. Las encuestas demuestran que ha conse-
guido crear adicción. Son mayoría los usuarios de Renault que
a la hora de cambiar de coche no cambian de marca. Por si fue-
ra poco, su último recién nacido, el R -21, se ha aupado a los
primeros puestos del ranking de ventas superando a los coches
más populares que de siempre han dominado esta clasificación
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II Torneo lnterbares
Billar Americano

Dábamos cuenta, en la
anterior edición de este se-
manario, del torneo que se
disputa en el Garito Bar
en vistas a dilucidar quienes
serán los diez representan-
tes de dicha entidad en el
II Torneo Interbares de Bi-
llar Americano.

De los diecinueve par-
ticipantes sólo quedarán al
final los diez que forma-
rán el equipo de Garito
Bar.

En estos momentos se
están enfrentando todos en-
tre sí y los cinco primeros
se clasifican directamente
como integrantes del equi-

Po-
Del sexto al quince cla-

sificado disputarán un play-
off para determinar los cin-
co restantes integrantes del
equipo, quedando fuera de
combate los cuatro últimos
del primer grupo y pos-

teriormente los cinco últi-
mos del Play-off.

En cuanto al primer
apartado tienen práctica-
mente asegurada su inclu-
sión en el equipo: Onofre
Truyols, J. Luís Tristancho,
Lorenzo Mascará, Cubero y
un quinto hombre que será
uno de estos, Vicente Abad
o Jaime Pascual.

En la disputa del play-
off entrarán posiblemente,
el que quede eliminado
del anterior apartado más
los siguientes: Gomariz, An-
gelika, J. Nadal, J. Miguel,
G. Riera y M. Veny, los
tres restantes saldrán del
grupo teórico de los más
débiles: Sebastián "Ganxo",
T. Bosch, Deogracias Ga-
rrido, Fco. Rosselló, Sebas-
tián Nicolau, Sebastián Pare-
ra y A. Sánchez.

M.R.M.
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1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 

Supercanastas
1. Sabía Vd. que de los

doce jugadores norteameri-
canos, que tomaron parte
en el Campeonato Mundial
celebrado en nuestra patria,
tan sólo cinco de ellos,
fueron seleccionados en las
dos primeras rondas del
DRAFT de la NBA.

2. Sabía que los cin-
co elegidos, lo fueron en la
primera ronda, y que ocupa-
ron los puestos siguientes:
lo. David Robinson, 2. Ar-
mon Gillian, 6o. Kenny
Smitch, 90. Derrick Mckey
y 12o. Tyrone Bogues.

3. Sabía que dentro

de las siete rondas del
Draft, con un total de
161 jugadores, quedaron
incluídos seis jugadores ex-
tranjeros, en las rondas
3a, 4a, 5a, 6a, y 7a.

4. Que entre los seis
extranjeros	 seleccionados
está el español de las filas
del Ron Negrita Juventud,
José Antonio Montero.

5. Que los seis extran-
jeros seleccionados, lo fue-
ron cinco por el equipo
Atlanta y uno por el Gol-
den State.

6. Que los seis fueron
por este orden: No. 67

Song Tao, 2'06, Alero,
China - No. 90 Theofa-
nis Chistodoulo, 2'03, Ale-
ro, Grecia - No. 113 José
Antonio Montero, 1'93, Ba-
se, España - No. 127 Sha-
rukas Marchulonis, 1'90,
Base, URSS - No. 136
Ricardo Morandotti, 1'98,
Alero, Italia y No. 159
Franjo Arapovic, 2'15, Pi-
vot, Yugoslavia.

7. Que el jugador más
alto del Draft, fue Martín
Nessley, 2'18 m. de la
Universidad de Duke, era
seleccionado por Los An-
geles Clippers en la sexta

ronda.
8. Que la gran atrac-

ción del Draft, al estar
ausente el No. 1, David
Robinson, fue el pequeño
Tyrone "Muggsy ' Bogues,
1'59 m., que fue selec-
cionado en la primera ron-
da con el No. 12 por los
Bullets de Washington.

9. Que tres de los se-
leccionados en la primera
ronda, estuvieron juntos en
el mismo colegio, cuando
eran niños, Reggie Williams
No. 4, Tyrone Bogues No.
12 y Reggie Lewis No. 22

Noticiario deportivo de Capdepera

Ciclismo en el C.D. Escolar

Al parecer todo indi-
ca que los rumores de
estas últimas semanas con
miras a la ampliación del
radio de acción del C.D.
Escolar pueden ofrecer
prontos y buenos resulta-
dos. Estos días, Miguel
Bestard, Asesor Deporti-
vo del Club, acompañó,
en plan espiatorio a un
grupo de aficionados
veteranos ciclistas, hasta
el Monasterio de Lluc, con-
juntamente con seguidores
de Artá. Después de visitar
la Moreneta y degustar
sabrosa paella, Antonio
Sastre, que a sus 40 años
demostró disponer de re-
servas• dignas de tener en
cuenta a la hora de selec-
cionar, estuvo casi a la
altura de sus mejores tiem-
pos como corredor en ac-
tivo, porque a pesar de
que la idea fuera amis-
tosa, tuvo su faceta com-
petitiva y sólo un pincha-
zo a cien metros de la
llegada le privaría de con-
seguir el liderato, seguido
de Jerónimo Alzina, Juan
Genovard, Antonio Rivera
y Jans Frewalt. La bue-
na preparación del equi-
po de Capdepera quedó
patente en el regreso, preci-
samente cuando otros tu-

, iornn	 'n	 -

che. Seguro que en el
bloc de notas del Sr. Bes-
tard quedaron reflejados,
como en sus flashes foto-
gráficos, uno de los cuales
ilustra este escrito, éstos y
muchos otros detalles con
miras a una posible nueva
modalidad deportiva de cara
al plantel de chicos que
cada día se entrenan en
las carreteras del munici-
pio, para dar cabida al
ciclismo dentro del club
local, bajo la bandera blan-
quiverde del Escolar.

TORNEO FIESTAS
DE AGOSTO

Dos son los equipos
que han formalizado su
participación en el Torneo
fiestas de Agosto 1.987.
Artá y Badía de Cala Mi-
llor competirán con el
equipo anfitrión, mientras
que el Manacor, que al pa-
recer tiene pretensiones que,
de momento, escapan a la
idea del Presidente local.
Estos días, seguramente a
la hora de aparecer esta
crónica se habrá dado so-
lución al problema y sabre-
mos quien acompañará los
días 15-16-22 y 23 a los
mentados conjuntos en esta
edición Capdepera-Cala Rat-

El pasado miércoles to-
da la plana mayor del
Escolar se dio cita en
la presentación oficiosa,
porque a falta del entre-
nador que estos días ter-
mina su formación profe-
sional a nivel nacional, la
cosa se quedó un tanto
coja; pero así y todo vimos
caras nuevas, conocidas

tistas que el público espe-
ra poder aplaudir en veni-
deras fechas de competi-
ción. Unos se van y otros
vienen, con más o menos
suerte en su paso por el
club, pero todos dejan un
recuerdo en el aficionado
y esto es el mejor premio
para un deportista.
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A quien corresponda
Entre los aficionados al

Tenis en Porto Cristo y so-
bre todo en la Monitora
de la Escuela Sol i Vida,
ha causado gran extrañeza
la no inclusión en el pro-
grama de Festejos en ho-
nor de la Virgen del Car-
men, Patrona de la Ciu-
dad, el torneo de Tenis
que tradicionalmente, año
tras año, desde hace la frio-

lera de 6 años, se celebra
en la mencionada Pista

del Sol i Vida entre alum-
nos/as de la Escuela, no se
sabe si ha sido un olvido,
o un descuido, pero sea
lo que sea, este es un fallo
lamentablemente imperdo-
nable, si tenemos en cuenta
además que quien organiza
todos los actos es la Asocia-
ción de Vecinos de Porto
Cristo y se sabe de ante-
mano que este torneo se
celebra cada año y éste no
iba a ser una excepción,
por lo que aún sorprende
más este fallo. Pero el

Torneo se ha celebrado,
Y se ha celebrado de tal
forma, que ha resultado
ser un éxito apoteósico,
tanto en inscripciones, co-
mo en asistencia de pú-
blico, como por supuesto
oor las grandes colaboracio-

nes recibidas, tanto es as(
que ya se tiene pensado
hacer un nuevo torneo para
el mes de Septiembre pró-
ximo con los niños que
en este Torneo no han con-
seguido Trofeos, además se
piensa celebrar el primer
Torneo de Frontón en Por-
to Cristo, por tanto quede
claro que estos torneos,
con inclusión en programas,
con o sin incluir, si Dios
quiere se van a seguir
-Jlebrando, pues la ilusión
j los niños no se les va

a quitar por nada y siempre
tendrán su torneo.

A.G.V.

TORNEO SOL I VIDA

Cuando escribo esta
crónica (miércoles), aún no
se han celebrado las finales
del Torneo que en toda
esta semana se está cele-
brando en la Pista del Sol
i Vida, con una buena di-
rección técnica del mismo
y con cuarenta jugadores
en cuadros, se ha notado
mucha, pero que mucha
animación de la gente ma-
yor a presenciar las parti-
das, se ha notado hasta
el momento una progresión
muy grande en los alumnos

de esta Escuela y puedo
asegurar que para disputar
las finales se han clasifica-
do los que hoy por hoy
están más en forma o
se toman las clases más
en serio, con más ganas
y sacrificios en aprender
y esto a la hora de la com-
petición se nota y mucho,
por eso quizás no haya
habido demasiadas sorpre-
sas, quizás alguna, pero son
cosas del Deporte en gene-
ral y el Tenis no es dife-
rente. Estos jugadores dis-
putarán las finales en la
mañana del jueves, en el
Grupo C Amanda Fernán-
dez Rubí contra Fani Va-
dell, en el grupo B, Gabriel
Pérez contra Antonio Sans y
en el Grupo A, José Anto-
nio Alfaro contra Juan
Antonio Roig y yo viendo
estos jugadores clasificados
podría pronosticar algunos
resultados, pero prefiero no
jugar a pitoniso no sea que
alguien se mosquee y con
razón.

COLABORACIONES

Desde esta Sección se
me encarga haga público
el gran agradecimiento por
parte de la Monitora de

la Escuela Sol i Vida a las
firmas que han colaborado
y que sin su desinteresa-
do apoyo no hubiese podido
celebrar este acontecimien-
to, dichas firmas o enti-
dades son las siguientes:
Restaurante Sol i Vida, Ban-
co de Crédito Balear, Ban-
ca Catalana, Sa Nostra, Hi-
per Manacor, Restaurante
el Patio, Hotel Felip, Hos-
tal Grimalt, Panadería
Ca'n Ramiro, Apartamen-
tos Porto Cristo, Masters
Tenda d'esports, Marisol
Tienda de comestibles,
Gambo tienda de deportes,
Peluquería Juan, Aparta-
mentos Cala Mandia Park,
Souvenirs Cuevas (Pilar
Hidalgo), Bingo Sala Im-
perial, Cuevas del Drach,
Carrits, Productora Azule-
jera, Tempo Mobles, Kas
y Productos Churruca.

Hoy no comento más,
en próxima crónica amplia-
ré resultados y comenta-
rios sobre el Torneo y al-
gunas cosillas de interés
para las propios jugadores.

JUHIGA

II Torneo Mercadardo-Manacor
Con una emocionante lucha continúa disputándose el

II Torneo Mercadardo - Manacor, si bien la tabla clasifica-
toria está encabezada por los dos conjuntos de Es Canyar.
Aunque, no obstante de la pasada jornada merece resal-
tar la primera victoria conseguida por el Roseta, y la derro-
ta del 1(der.

Resultados de las dos últimas jornadas.
VIERNES, DIA 10.
B. Vicente, 4 - Recreinsa, 3
Poker, 5 - Atlétic, 2
Es Canyar, 4 - Bodega, 3
Roseta, 4 - B. Toni, 3
MARTES, DIA 14.
B. Toni, 2 - Es Canyar, 5
Recreinsa, 2 - Poker, 5
Atlétic, 5 - Vicente, 2
Bodega, 6 - Roseta, 1
C LAS I F ICAC 10 N.

1	 19	 *6
2	 18	 *8
5	 16	 *6
5 	6:2
5	 15	 *0
6	 14 	-2
8	 12 	-8
9	 11 	-8

MAXIMA TIRADA: A. Barrachina (B. Toni), con 180 ptos.
MAXIMO CIERRE: A. Recaj (Es Canyar), con 117 ptos.

At. Es Canyar; líder de la clasificación (Foto: Toni Blau).

PARTIDAS PARA ESTE VIERNES:
(A partir de las 21,00 horas).
Es Canyar - Recreinsa.
B. Poker - B. Toni
B. Vicente - B. Gaspar
B. Roseta - At. Es Canyar.

At. Es Canyar 10 9
Es Canyar 10 8
Poker 10 5
Toni 10 5
Vicente 10 5
Bodega 10 4
Recreinsa 10 2
Roseta 10 1



2. Monalisa 	 34"6 2. Ben d'Or	 .....	 .. 28"5
INA.	 L11,10 (M, Jaume)

3 MontJorim R.. 39"1 3. Buggs Bunny S.F.. . 28"7
(A. Riera R.) (M. Durán S)

Seis participantes Nueve participantes
Retirados:	 Marina
y Morellet

Hanover Quiniela a 3.280 ptas
Quinta carrera

Quiniela a 220 ptas. Zulima S.M. 	. 23"7
(B. Llobet R)

Segunda carrera 2. Drives Twist 	 24"4
1. Jofaina S.M. 	 33"7 (M. Bauza)

(Bmé	 Estelrich) 3. Halen du Fort . 24"5
2. Jass Band 	 31"7 (P. Morey)

(M. Bauzá) Siete participantes
3. Jelaya	 .	 .	 .	 . . . 33"4 Retirada: Hara

(G. Pons) Quiniela a 490 ptas
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Hípicas
Resultados del pasado sábado

Las sorpresas a la orden del día
"La Pamela de Retz", se impuso en el Premio Auto-Drach

Sin lugar a dudas los
resultados sorprendentes o
nada declarados por los afi-
cionados fueron la nota do-
minante de la reunión hípi-
ca celebrada el pasado sá-
bado por la noche en el
hipódromo de Manacor, que
registró la mayor afluencia
de público de la tempora-
da.

En total fueron diez
las carreras que se disputa-
ron, tal como estaba pre-
visto, resultando de una
aceptable calidad en lo
concerniente a combati-
vidad, pues la lucha por el
logro de los primeros pues-
tos fue enconada, regis-
trándose buenos cronome-
trajes en la inmensa ma-
yoría, si bien también los
hubo de muy discretos,
sobretodo en la novena
carrera —estelar— que ro-
zaron el ridículo, al tantear-
se las fuerzas y guardar
las energías para el sprint
final.

La potranca "La Pame-
la du Retz" fue quien se
alzó con el triunfo en.
el Premio especial Auto-
Drach-Concesionario Ford,
firma comercial que galar-
donó con trofeos a todos
los vencedores. También
merece mención especial
el triunfo de "Junita", en
la tercera, conducida por
Catalina Massanet; y el

de "Mirlo de Courcel" en
la primera, concertada para
potrillos de dos años.

Como ya hemos dicho

al principio los buenos di-
videndos en los pagos de
las apuestas ganadoras fue-
ron destacados, pagándose
una quiniela a más de
treinta mil pesetas y el
trío de la última carrera
a la nada despreciable can-
tidad de 85.610 ptas., coti-
zaciones tanto una como
la otra no muy habituales
por estos lares.

R ESULTADOS TECNICOS
Primera carrera
1. Mirlo de Courcel . 34"1

(A. Pou)

Ocho participantes
Retirado: Faisal
Quiniela a 420 ptas

Tercera carrera
1. Junita 	  27"6

(C, Massanet)
2. Faquina 	  27"9

(A. Riera)
3 Fophi 	  27"9

(M. Sirer)
Ocho participantes
Quiniela a 5.400 ptas

Cuarta carrera
1. Figura Mora 	  28"3

(S. Sanmart()

Sexta carrera
1. Jarvis 	  23"6

(J. Martí)
2. Cartumach . . . . 23"6

(G. Jaume)
3. Pamela du Pech . . 24"1

(J. Riera J,)
Siete participantes
Retirada: Clissa
Quiniela a 2.070 ptas

Séptima carrera
1. La Pamela du Retz . 32"8

(B. Llobet)
2. Landaburu 	  33"1

Barceló)
3. Leo 	  31"

(J. Estelrich)
Diez participantes
Quiniela a 11.970 ptas

Octava carrera
1. E. Marisol. . . .	 .	 26"6

(G. Rayó)
2. Faraona 	  26 '9

Santandreu)
3 Hister 	  27"1

(J, Galmés P.)
Nueve participantes
Quiniela a 31.770 ptas
Trío a 27.360 ptas
Novena carrera
1. Larsen ..... .	 . . 27"6

(J. A. Riera)

2. Filie de France ,	 27"8
3. Muragd 	 28"

(J. Llull)
Nueve participantes
Quiniela a 1.100 ptas
Décima carrera
1. Visir , . . . . .	 28"5

(J. Vich)
2. Hot Worthy . . . 28"8

(S. Riera)
3. Fiorina Royer .	 . .
Nueve participantes
Quiniela a 3.210 ptas

SE NECESITA
Almacenista Recambios
Mecanko
Electricista
Vendedor

40 ID 411 411 411 410 	 O ID ID 41 411 40 40 6 4D ID ID 11, 411	 41 ID 4D 41, 

( SE VALORA EXPERIENCIA)
( LIBRE SERVICIO MILITAR

Informes.

AUTO VENTA MANACOR

Servicio Oficial
FIAT LANCIA
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Nueve carreras a la distancia de 2.100 metros
para este sábado

Siete serán lanzadas tras Autostart

• (De nuestra Redacción, por J.G.). Continúa en su
apogeo la temporada hípica estival, y para la noche de
este sábado son nueve las carreras programadas que a
buen seguro volverán a despertar el interés de los .aficio-
nados, como ha sucedido en las últimas reuniones. La
salida de siete pruebas se efectuará mediante el Auto-
start lo que pone en evidencia la gran igualdad de fuer-
zas entre sus participantes, al menos sobre el planning
de programación.

La primera carrera será lanzada a las 9'00 —como
en las precedentes ocasiones—, y media hora antes se
habrán abierto las ventanillas de apuestas; mientras que
para las 0'50 de la madrugada está señalada la disputa
de la novena carrera.

Composición y pronósticos:

PRIMERA CARRERA
	

JESPY MORA, HOT
JOFAINA S.M., JELAYA,	 WORTHY, FULMINANT
VINOLIA

cha, Zyan Power, Voltó,
Benvenguda, Eveta y Dri-
ves Twist, 2.100 m.- AU-
TOSTA RT

Escarcha y Drives Twist
son los únicos que se han
clasificado —registrando
buenas marcas— últimamen-
te mientras que del resto
ha sido Voltó quien ha in-
quietado más. Como in-
cógnitas se presentan Car.
lowitz Khan y Eveta que
no son nada asiduos en
este hipódromo.

SEXTA CARRERA
JUNITA, JOYA BOIS,
FAQUINA

ce, 2.100; Dinamique R,
Larsen, Gamín d'Isigny,
2.125; Luberian, Lido de
Fleuriais, 2.150,

Larsen de un tiempo
a esta parte viene desta-
cando en todas sus actua-
ciones en Manacor y Filie
de France ha recobrado un
espléndido momento de
forma. Lido de Fleuriais
fue descalificado llegando
segundo y tercero fue
Muragd que de cada vez
muestra más peligrosidad.
También pelearon entre los
primeros Dinamique R y
Gamín d'Isigny en una
carrera muy lenta.

Hetris, Jazmina, Horat
T.V., Jeniffer, Frenesi Mora,
Jumbo S, V inolia, Jelaya y
Jofaina .S.M., 2.100 m.-
AUTOSTART

Jofaina SM y Jelaya son
los ejemplares que se han
dejado sentir con más fuer-
za en las últimas fechas,
y Jeniffer también se hizo
notar el sábado. La vete-
rana V inolia ha sido avan-
zada ostensiblemente y po-
dría tener una buena opor-
tunidad.

SEGUNDA CARRERA
LIGERA, LANZARINA,
LANDABURU

Lookout, La Palmera
G,V., Lince Fox, 2.100;
Lyon d'Isigny, Laura de
Noves, Landaburu, Ligera,
2.125; La Pamela de Retz,
Lanzarina, 2.150.

Carrera de incierto pro-
nóstico la concertada para
potros de tres años, pues
en la inmensa mayoría con-
trastan sus facultades con
sus dificultades. La Pamela
de Retz y Landaburu for-
maron la quiniela ganadora
en el Premio Auto Drach
y han sido atrasados. Lyon
d'Isigny es una incógnita
conducido por Bmé. Estel-
rich, y Ligera y Lanzarina
han obtenido bastantes cla-
sificaciones últimamente.

TERCERA CARRERA

Jaina de Retz, Joly
Grandchamp, Jespy Mora,
Jass Band, Hot Worthy,
Higea, Fulminant, H. Pri-
de y Farinaleka, 2.100 m.-
AUTOSTART

Hot Worthy se clasifi-
có segundo y pulverizó su
récord, en una carrera de
muchas irregularidades y
en la que Jespy Mora
y Fulminant fueron víc-
timas de la descalificación
marchando bien colocados.

CUARTA CARRERA
E. MARISOL,
E. POMPONIUS,
F ARAONA

Boga, Exkina Mora, Bri-
Ilant d'Or, E. Pomponius,
Faraona, Hister, Heros de
Mei y E. Marisol, 2.100 m.-
AUTOSTART

Prácticamente	 estos

mismos rivales depararon
el pasado sábado una com-
bativísima carrera que ganó
al final E. Marisol eviden-
ciando haber vuelto a reco-
brar su buena forma. E.
Pomponius fue quien llevó
la voz cantante durante
bastante recorrido pero al
final se desmontaría y ocu-
parían los puestos de co-
locado Faraona y Hister.

QUINTA CARRERA
ESCARCHA, DRIVES
TWIST, VOLTO

Carlowitz Khan, Escar-

Visir, Jivaro, Faquina,
Fort Mora, Joya Bois, Ar-
gyle Power, Doria, Estiva-
ha, Esau, Fophi y Junita,
2,100m AUTOSTART

Junita ha triunfado hol-
gadamente en las últimas
semanas y también se ha
clasificado en varias oca-
siones Faquina. Pero, tam-
bién, son bastantes otros
los que han destacado, tal
es el caso de Visir, Joya
Bois, Fort Mora, Doria
y Fophi.

SEPTIMA CARRERA
ZULIMA S.M., JARVIS,
NAQUELINE

Tanneblick, Zulima SM
Pamela du Pech, Gus Na-
queline, Cartumach, Jarvis,
Liphard, 2.100 m.- AU-
TOSTART

Jarvis y Zulima S.M.
vencieron el sábado a muy
parecidas velocidades y Car-
tumach se clasificó segundo,
por lo cual pueden ser
serios aspirantes a volver
a estar entre los primeros.
Pamela du Pech, Naqueline
y Tanneblick a la vez son
ejemplares a tener en cuen-

ta.

OCTAVA CARRERA
LARSEN, FILLE DE
FRANCE, LIDO DE
FLEURIAIS

Muragd, Filie de Fran-

NOVENA CARRERA
JISBA, ALIS DIOR,
FIGURA MORA

Jisba, Jiat, Alis Dior,
Buggs Bunny S.F., Bafiro
d'Or , Drac O, Castañer,
Figura Mora y Jeanette,
2.100 m.- AUTOSTART

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Para el próximo miér-
coles, día 22, se anuncia
una Asamblea Extraordina-
ria para los socios de la
Cooperativa Trot.

PROXIMA REUNION

Con motivo de la fes-
tividad de San Jaime la
reunión del próximo sá-
bado estará patrocinada
por el Ilmo. Ayuntamien-
to con 150,000 ptas. en
metálico y trofeos a los
ganadores de cada carrera;
a la vez que todos los par-
ticipantes tendrán una bo-
nificación de 20 metros
sobre el planning, todo lo
cual seguramente repercu-
tirá en una masiva inscrip-
ción.

• ,
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Recuerdos futbolísticos

Figuras famosas de ayer
Hoy nos ocuparemos

del gran delantero Centro
Internacional CESAR R O-
DRIGUEZ ALVAREZ, na-
ció en León el día 15 de
julio del año 1.920. Su
talla: 1'72. Peso: 68 ki-
los. Su primer debut a los
15 años con el S.E.U.0
equipo universitario. En es-
tos tiempos, se formaban
equipos: Educación y Des-
canso, Frente de Juventu-
des, en fin.., estos no de-
pendían de la Federación
de Fútbol, no, eran patro-
cinados por el Movimiento
Nacional (La Falange), en
el año 1.939 pasa en las
filas del Barcelona, que más
tarde sería cedido al Grana-
da, durante su Servicio
Militar. Ingresan en el F.C.
Barcelona Curta, procedente
del Gerona F.C., Sierra del
Valencia, Gonzalvo III y Be-
tancourt. De estas altas,
César y Gonzalvo, serían fi-
guras indiscutibles de la his-
toria del F.C. Barcelona,
acompañándoles en menor
escala el gerundense José
Puig, más conocido por
el mundo futbolístico por
"CURTA". Le llamaban
"CURTA", pues tenía un
despeje muy largo y siem-
pre el balón que él impul-
saba pasaba a la otra por-
tería, y así fue que los

catalanes le decían: CURTA
NOI, MES CURTA NOI, y
así fue que se quedó con
el nombre de "Curta".

El deporte pasó a se-
gundo término. Aunque a
la Liberación Nacional se
dictó un Decreto Ley en el
año 1.939 por el Comité
Olímpico Español, la anu-

lación de todos los torneos
y partidos disputados en
zona no Liberada.

En el año 1.939, o sea
el 29 de junio el Barcelona
reemprende su actividad. Es
el fin de la Guerra Civil
Española y se inicia una
nueva era en nuestro depor-
te. Se nombra por la Fede-
ración Española de Fútbol

una Gestora compuesta por:
Soler, Julia, Barguñó, Vall-
mitjana, Guadiola y Valles.
Se contratan los servicios
como entrenador a Planas,
ex-jugador de dicho club.
En la Temporada 1.942-43,
y después de haber cum-
plido el Servicio Militar
César, pasa al Barcelona
este jugador sólo le costó
el traspaso MIL PESETAS.

César pasa al F.C. Bar-
celona y en realidad se con-
vierte en un ídolo de toda
la afición barcelonista. Y
en verdad podemos decir
que pocos jugadores ha
habido en aquellas fechas
y posteriores, que pudieran
igualar o imitar las exce-
lentes cualidades de juego,
el remate de cabeza que
sólo él era el único que
sabía rematar con sabia
habilidad, en una palabra:
César Rodríguez Alvarez,
era genial, un gran delan-
tero centro.

En el año 1.944, se
hace cargo del Barcelona
como entrenador José Sa-
mitier, que consigue en su
primer año "EL CAMPEON
DE LIGA", y este año se
inaugura la nueva tribuna.
José Samitier en sus tiem-

pos se le llamó "EL MAGO
DEL BALON".

En un periódico del ex.

tranjero le llamaban: "DR 1-

BLA HASTA SU SOM-
BRA", y los catalanes le

llamaban SA LLAGOSTA.
César Rodríguez, fue

INTERNACIONAL.
(Doce veces contra Por-

tugal; (1.945). Contra Irlan-
da en 1.948, contra Bél-
gica en el año 1.949, Italia
1 949, Suiza 1.951, Irlanda
1.952, Turquía 1,952, Ale-
mania 1.952.

Títulos a que ha inter-
venido: Campeón de Copa
1.951-52, y 1.952-53, Copa
Latina 1.949 y 1.952.

Trofeos: Eva Duarte
de Perón 1.952 y 1.953.

En estas fechas el F.C.
Barcelona tenía el siguiente
equipo: César, Betancourt,
El ias, Valero, Cuita, Escolá,
Martín, R iba, Raix, Rosa-
lench y Balmaña.

Se incorpora en el Bar-
celona Mariano Martín, el
ariete de sus éxitos. Un jo-
ven delantero, procedente
del San Andrés, el cual se
muestra como uno de los
más eficaces goleadores del
fútbol Nacional, a él se
deben en parte muy consi-
derable su primera Copa
del Generalísimo Franco
con el F.C. Barcelona.

P. March

Galería deportiva

Hoy, Bartolomé Gayá
Destacado jugador del

"U.D. Barracar", que como
central y medio enlace ha
desarrollado una brillante
campaña en el equipo ben-
jamín galardonado en el
Simposium de Lluc con la
medalla a la deportividad
y por parte del club con el
trofeo al jugador más veces
incluído en la Selección
Balear, ya que en cinco
ocasiones ha vestido la
zamarra representativa de
Baleares.

- ¿Qué es para ti' este
trofeo y esta medalla?

- Una gran satisfac-
ción por lo hecho y un es-

timulo para lo que voy
a hacer.

- ¿Cómo ves el mo-
mento actual del fútbol
local?

- Bien en la "cantera"
y mal en los mayores.

- ¿Un equipo a des-
tacar?

- El "Barracar" y el
"Mallorca"

- ¿Qué jugador desta-
carías?

- Magdaleno
- ¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
- Futbolista
- ¿Y jugar?

.1"Mullnrra"

- ¿Tu plato favorito?
• Patatas en sus dife-

rentes condimentaciones
- ¿Un pintor -y un

color?
- Velázquez y rojo res-

nom ivárnenre

- ¿El día más feliz
de tu vida?

- El próximo 25 de
julio; día de mi primera
comunión

- ¿El más aciago?
- El día que perdimos

frente al Campos
- ¿Un entrenador y un

político?
- "Barbas" y Fraga
- ¿Castellano o mallor-

quín?
- Mallorquín
- ¿Un refrán mallor-

quín?
- "Qui és sabater, que

faci sabates"
Nicolau



Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método reafirmante
embellecedor del Busto

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-
2.-Da firmeza y elasticidad

SABADO - 18 Julio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Daniel el travieso.
16.00.- Primera sesión.
"Un astronauta en la Corte del

Rey Arturo".

17.35.- Dibujos animados.
18.00.- Sí, digame.
19.00.- Numero 1.
19.35.- El equipo "A".
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Informe sernanaL

22.15.- Especial musical.

23.20.- Misterio.
00.30.- Filmoteca TV.

"Amame esta noche".

Segunda Cadena:
11.30.- Mirades.
12.00.- Una histeria particular
13.00.- El meu Ha el meu fill

14.00.- L'informatiu
14,30.- 135 escons.

15.00.- Estadio 2.

21.00.- L'informatiu.

21.30.- Amor, salut i feina.
22.00.- Noche de teatro.
23.50.- Dialogos con la ;düsica.

23.50.- Estadio - 2.

TV-3.
15.00.- Telenotícies

15.30.- Els barrufets
16.00.- Els germana HardY•

16.50.- °limpies en acció.
17.50.- La nova ruta de les in-

dies.

18.10.- Retrat.
19.00.- Fletxa Negra.

19,30.- Botó Fluix.
20.00.- Joc de ciencia.
20.30.- TelenotIcies.
21.00.- PeL lfcula.
"Desde el fondo del corazón".
22.30.- Jazz.

DOMINGO-19 Julio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Inspector Gadget.

16.05.- Estrenos TV.
"Yo escapé del hielo".
17.45.- Si lo sé no vengo.
18.40.- Parada de postas.

19.30.- El mismo día a la misma

hora.
20.00.- Revista de viajes.

20.30.- Telediario - 2
21.05.- En portada.
21.35.- ¿Y usted qué opina.

22.40.- Domingo cine.

"Cuba".
00.45.- Especial tendido cero.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudi estadi.

17.00.- Estudio Estadio.
19,30.- Sesión de tarde.
"Adiós, cigüeña, adiós".
21.00,- Muy personal.

21.30.- Debat - 2
22.30.- Retransmissión deporti-

va

LUNES - 20 Julio.

Primera Cadena:
14.00.- Temps d'estiu.
15.00.- Telediario - 1

15.35.- El coche fantástico.

16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- A media tarde.
19.00.- Mistar Belvedere.
19.30.- De película.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Un, dos, tres...

22.40.- Documentos TV.

00.10.- Telediario - 3

J.Teledeporte.

Segunda Cadena:
1 7. 00.- Follow Through.

18,30.- Avanç infonnatiu.

18.35.- Picapuea.
19.30.- Som—hi.
20.00.- Informatiu vespre.

20.30.- Soterrani.
21.00.- Geografía de Catalunya.

21.15.- Cine Club.
"Campanadas a media noche".

;MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.

Si, NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED

recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha

notado ningún avance positivo se le devolverá el

importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a

2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la

materia y sobretodo con la garantía de 8 años de

experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Novg
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 55 36 18



MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:	 ciclomotores (t

CAW111711,1114— 

RIEJU

1-10AT DA.

Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.	 LitJSilenciadores. EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

MOISY LETTE

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 77,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,3017. - Tel. 55 59 25.
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23.20.- Ultimas preguntas.

23.50.- Jazz entre amigos.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magnum.
16.25.- PeLlícula.

"Genesis II".
18.00.- Fi d'emissió.

19.25.- Mister T.
20.00.- Oliver Twist.

20.30.- Telenotícies.
21.00.- Gent del Barri.
21.30,- Informatiu cinema.
22.00.- Cinema 3.
"La noche se mueve".
00.00.- Telenotícies nit.

00.05.- Bona nit.

MARTES - 21 Julio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- El coche fantástico.
16.30.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- Heidi.
19.00.- Nuestros árboles.

19,30.- Expedición al Everest.
20.00.- La hora del lector.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Que noche la de aquel

ario.
22.05.- Sesión de noche.

"La esposa de su hermano".
23.40.- Cortometraje.

00.00.- Telediario - 3
Teledep orle.

Segunda Cadena:
17.00.- Digui, digui.
17.15.- El carrer de l'espectacie.

18.00.- Picarme&
19.00.- Capitolio.
19,30.- Agenda.
20.00.- Un hogar en la montaña.

20.30.- El cuerpo humano.

21.00.- El mundo es un escena-
rio.

21.55,- El tiempo es oro.
22.55.- La buena música.

TV-3.
15.00.- Telenotícies migdia.

15,30.- Magnum.
16.25.- Magnum.
16.25.- Pel.
18.00.- Fi d'emissió.
20.00.- Oliver Twist.

20.30.- Telenotícies vespre.
21.00.- Gent de barri.
21.30.- Perry Mason.
22.30.- Galeria oberta.

00.00.- Telenotícies nit.

MIERCOLES - 22 Julio.

Primera Cadena:
14.00.- Temps d'estiu.

15.00.- Telediario - 1
15.35.- El coche fantástico.
16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.30.- La vuelta al mundo de

Willy Fogg.
19.00.- Así fue, así lo cuenta.

19.15.- A tope.
20.00.- Las chicas de oro.
20.30.- Telediario. 2

21.05.- El Edén.

22.05.- Corrupción en Miami

23.05.- Esta es mi tierra.
00.00.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
17.00.- Temes de Catalunya

17.30.- Mirades.
18.00.- Picapuca.
19.00.- Capitolio.
19,30.- Agenda.
20.00.- Festival de Tom y Jerry

20.25.- Atletismo.
23.15.- Tendido cero.
23.45.- Tiempo de creer.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magnum.
16.25.- PeLlícula.

"'injusticia".
18.00.- Fi d'emissió.

19.25.- Mister T.
20.00.- Oliver Twist
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Gent de barri.

21.30.- Simon i Simon.
22.30.- Angel Casas Show.

00.00.- Arsenal (Atlas).
00.30.- Telenotfcies nit.

00.45.- Bona nit.

JUEVES- 23 Julio.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- El coche fantástico.

17.10.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

19.00.- Musiquísimos.
19.00.- Pipi Calzaslargas.

19.30.- Con las manos en la ma-

sa.
20.00.- Carol Burnett.

20.30.- Telediario - 2

21.00.- Fortunata Y Jacinta.

22.20.- Ciclo películas olimpicas

23.50.- A media voz.
00.15.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
17.00.- Temes de Catalunya.
17.30.- Mirades.
18.00.- Picapuca.
19.00.- Capitolio.
19,30.- Agenda.
20.00.- Elegir una profesión.

20.15.- Tu puedes.
20.30.- Ayer y hoy de la avación
21.00.- La estación de Perpinan.
22.00.. Jueves cine.
"El hombre de la isla".
23.45.- Metropolis.

TV-3.
15.00.- Telenotícies migdia.

15.30.- Magniun.

16.25.- PeLlícula.
18.00.- Fi d'emissió.
19.25.- Mister T.

20.00.- Oliver Twist.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Gent de barrí.

21.30.- Radio Cincinatti.
22.00.- Guaita que fan ara ara!

22.30.- Temps d'estiu.
22.45.- A tot esport.

23.45.- Telenotícies nit.

00.00.- Bona nit.

VIERNES- 24 Julio.

Primera Cadena:
14.00.- Temps d'estiu.

15.00.- Telediario - 1
15.35.- El coche fantástico.

16.30.-La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- La aldea de Arce.

18.30.- Mundo Disney.
19,30.- Más vale prevenir.
20.00.- La hora de Bill Costy.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Europa: Europa.
22.15.- Viernes Cine.

"El poder del fuego".
00.05.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
18.00.- Follow Through.
I 8.20.- Avene informatiu.
18.25.- "20-60" vint seixanta.

20.00.- L'informatiu vespre.

20.30.- Panorama.
21.00.- Conexión con Madrid.

TV-3.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Magnum.
16.25.- PeLlícula.

"Los desaft os".

18.15.- Fi d'emissió.

19.25.- Mister T.
20.00.- Oliver Twist.
20.30.- Telenotteies.
21.00.- Gent de barrí.
21.30.- Histories imprevistes.
22.00.- TV-3, presenta.

23.00.- Trossos.

23.30.- Telenotf cies nit.



Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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Carnet Social
DEFUNCIONES

El día 5, entregó su alma a Dios, a la edad de 82 años,

María Ribot Ferriol, (a) Sa Valla. Que descanse en Paz.
Martín y Francisca (hijos); Damiana, Catalina y Fran-

cisco (hijos políticos), hermanos, hermana política, nietas,
ahijada, sobrinos y demás parientes.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Víctima de rápida enfermedad, terminó su peregrinaje
por este mundo, a la edad de 82 años, Juana María Llull
Mas, que ya goce de la presencia de Dios, (Fonda Ca'n
March)

Miguel Gelabert (hijo); Catalina Pastor (hija política);
Antonio, Bartolome, Miguel y Marcos (nietos); nietas
políticas, hermana; bisnietos, sobrinos y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El nacer, como el morir, pertenecen a la trama de la vi-

da.

MATRIMONIOS

En el Juzgado de Distrito, el pasado día 25, a las 12
de la mañana, el Sr. Juez unió en matrimonio a Juan Ben-
nasar Ferragut y María Clemente González.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Do-
minicos, el pasado día 27, unieron sus vidas con el santo
matrimonio Canónico Guillermo Galletero y la encantadora

Juana Mari Sureda.

'Cuidó la ceremonia religiosa el Rdo. P. José Antonio
Heredia.

Deseamos de corazón que pasen una feliz y larga luna
de miel, y que se amen hoy, mañana y hasta que Dios los
separe.

El matrimonio es, de todas las cosas serias, la más di-
vertida.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 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.

Agenda

ESTANCOS.

AUMASA
Tel. 55 07 30BUSHORARIO VERANO

MANACOR

LABORABLES WORKDAYS • WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 1115 1315 Lunes - 1445- 1830- 2045
Porto Cristo Manacor 750- 940 - 1050 - 1450. 1730 - 1920 - 20

Manacor - Palma (730 Lunes - 830 - 10 - 1515 - 18
Palma - Manacor 10- 12 - 1330 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millor 645- 8 - 10 - 1115 - ,12-13 . 30 Lunes) - 1430 - 1815
Cala Miilor - Manacor 745 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

FESTIVOS - HOLIOAYS	 RUKETAGE

830-10-11 . 15-15 . 15-1810 2045
940 - 080- 1450 -1130-  20 - 21

830	 1515 - 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

Manacor - S'Illot
S'Illot - Manacor

8-10- 111 5 - 12 - 1330 Lunes). 1445- 1830
915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

Manacor - Sa Coma 8- 10 - 1115 (12 - 1330 Lunes). 1445 - 1815
Sa Coma - Manacor 910 - 1020 1420 - 1715 - 1850

Manacor - Calas Mallorca 730 - 815- 10 - 1115 (12 - 1330 Lunes) - 1445 - 1815
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 • 1705 - 1850

Manacor - Cala Raticida 1105 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratiada - Manacor 730 - 9 - 1430 - 1710

Manacor - Son Massiá 730 - 1815

Son Massiá - Manacor 1910

Manacor - Petra 9 - 1810
Petra - Manacor 1355 - 2015

Manacor - Sineu 9 - 1810
Sineu - Manacor 1325 1950

Manacor - Inca 9 - 1810
Inca - Manacor 13 - 1925

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany Manacor 1 245 - 2020

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica Manacor 910 - 1030

Manacor - Villafranca 830 - 10 - 1515 - 18
Villafranca - Manacor 1040 - 1240 - 1410 - 1755 	 2020

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

Manacor - San Lorenzo 645 - 1105 - 1425 - 1805 - 2035

San Lorenzo - Manacor 810 - 940 - 1505 - 1740 	 1915

Manacor - Arta 1105 - 1425 1805 - 2035

Arta - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 7'35 - 905 - 1435 - 1715

830 -1115 1515 -1830
920 -1425 -1715 -1915

1105 2035
730 - 1430 - 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515 - 18

1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035
750 - 1450	 1730

1105 - 2035
735 - 1435 - 1715

,...1011•nnYIN.••••

830 - 1115 -1515 1830
925 -1430 - 1720 - 1920

Pág. 62
	 inanàpur

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(of ic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . 	  567002
Juzgados 	  550119

Contribuciones . . . 552716
****

Taxis Manacor	 551888
Taxis P. Cristo	 570220
Taxis S' I I lot 	  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

..	 •	 •

Día 19, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.

FARMACIAS.

Día 17, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día	 18,	 Ldo.	 Llull,
Na Carnet. la.

Día 19, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 20, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 21, Ldo. Pérez,

C/ Nou ,
Día 22, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 23, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
Día 24, Ldo. Riera, Sa

Bassa.

NOTA: Nos comunik..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.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

Bomberos 	  550080
Policía Municipal. 	  550063
Policía Nacional . 	  550044
Comisaría Policía 	 551650
Guardia Civil . . 	 550122
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Nuevo Opel Ascona 2.0

órigase con fuerza.
El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo

diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.

HAHORA!!
Tasa de Financiación desde 4'9 2	 Concesionarios Oficiales

en todos los modelos	 Mejores por experiencia

	  Venga a imponerse.

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

e- CM

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
Telf. 55 38 51



Un reloj semejante a una
escultura, inspirada al
artista por la gama infinita
de colores y la estructura
del granito.
Cada Rockwatch es único.
Individual como sus
huellas dactilares, personal
como su firma.

ROCKWATCH
di

TISSOT
AGENTE OFICIAL

4::::11MEMW JOYERIA

étilll
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




