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El delito fue perpetrado el viernes
de la pasada semana

Detenidos los dos
presuntos autores
de un robo en el
juzgado de Manacor
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Marcos Juaneda, responsable de la Policía Municipal:

"La adquisición de la
grúa municipal es
prácticamente un hecho"

Venció en la subida al Puig Major y estableció un nuevo récord

Toni
Barceló,
todo
un
campeón
de
motociclismo
Este fin de semana, en Porto Cristo

V Torneo de fútbol "Ciutat de Manacor"



                                

1                        

Christian Dior
LUNETTES DE SOLEIL                

Ylvaa(ral o

OPTICO DIPLOMADO

cl Conquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 -MANACOR                                                     



Manacor

Sumario

Sin rodeos 	 5
Actualidad municipal y po-

lítica 	  6-7
Es mercat d'es Dilluns   .9
Crónica de sucesos. . .10-11
Reunión de fotógrafos . , 12
Sa nostra gent 13
Las Fiestas de Porto Cristo,
un éxito.  14-15
Entrevista con Marcos loa-

neda . . . . . . . . .17-11.-19
GOB: Excursión en bicicle-

ta 	 20
De Sa Plaga a es Mercat. 	 21
Picadís d'Espires 23
Tercera Edad . . . • . . .24
Brotes de ternura • .	 .	 .25

Salud . ..... 27

Opinión 	 28-29
Comarca . .32-33

DEPORTES.
Torneo Ciutat de Manacor. .
	 36-37

"Festa del C.D. Manacor''.
. . . . . . .38-39

Entrevista con Rivera, nue-
vo en el Manacor . . . . 40
La actualidad en el Badía .
 41

Entrevista con Miguel Me-
ca, responsable del lladía . .
	 42-43

Cantera y futbito. . . 	 44-45
Entrevista con Toni Barceló.
	  46-47

Miscelánea deportiva . .	 .
 48-49-50

Entrevista gimnastas. . . 51
Carreras de caballos . .52-53
Tenis 54
Guía de Televisión. . .55-56
Carnet Social 	 57
Agenda 	58

Buen papel de nuestras
gimnastas en el Campeonato

de España

Un excelente papel de-
sempeñaron las gimnas:tas
manacorinas, María Massa-
net y Cati Bauzá, en los

Campeonatos de Gimnasia
celebrados la pasada semana
en Sabadell (Página 51).

Comunicado del
CDS - Manacor

Saliendo al paso a di-
versos comentarios escritos,
referidos al denominado
"Pacte de Progrés", de-
bemos significar los siguien-
tes puntos:

1.- La decisión de
apoyar el mencionado Pacte
partió de una propuesta que
fue aprobada por mayoría
por el Comité Local en se-
sión extraordinaria.

2.- Que nuestro núme-
ro uno. Bernardino Gelabert
Sastre,	 juntamente	 con
otros miembros del Comité
fue autorizado para llevar

las negociaciones que de-
sembocaron en el Pacte.

3.- Que en	 todo
momento se ha actuado con
el apoyo del Comité y en
consecuencia las decisiones
y acuerdo a que se ha llega-
do son respaldadas por la
Agrupación Local del CDS.

4.- Significar el apoyo
incondicional a Bernardino
Gelabert Sastre, ante las
acusaciones que se le vienen
haciendo.

Agrupación CDS Manacor
fdo. el Secretario Local

Miguel Mas Durán.

Las Fiestas de
Porto Cristo,
todo un éxito

Con un éxito rotundo
transucrrió la edición actual
de Fiestas Patronales de
Porto Cristo bajo la orga-
nización de la As. iación de
Vecinos (Páeinas 14-15).

El pasado martes, el po-
lítico manacorí, Andrés
Mesquida, fue nombrado
presidente de la comisión
de Educación y Cultura del
Parlament Balear. Y, mien-
tras se procedía al nombra-
miento de Mesquida, se es-
peculaba con la posibilidad
de que el macianer, Pere Lli-
mis, acceda como máximo
responsable de la Direc-
ción General de Agricultu-
ra (Página 7).

Un año de prisión
para el conductor
del autocar
siniestrado
en «Na Llebrona»

A un año de prisión
menor y retirada del carnet
de conducir también por el
período de un año ha sido
condenado Antonio Vidal,
procesado por su condición
de conductor del autocar
que se precipitó al fondo
del Torrent de Na Llebrona
en cuyo accidente perdie-
ron la vida nueve personas.
(Página 10)

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION
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Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 30 de Julio
Yogur natural DANONE
Galletas alemanas NASCH KONIG, 400 grs.
Leche en polvo MOLICO 600 grs.
Leche AGAMA brik 1 litro (normal y descremada)
MONKY descafeinado fráscó 200 grs.
Café SOLEY molido superior 250 grs.
Vino CAPELNO botella 34 (bco. tto, rdo.)
Detergente pastilla PUNTOMATIC.	 o
Detergente MICOLOR 700 grs.
Lejía CONEJO 1 litro.

NOTA: Ers rulos estos productos habrá un 7 o/o
de descuenio adicional, recuerde que deberá

presentar su *aneja oro "Es Rebost".

giA nedisius#lousiadruld»
MANACOR - ARTA - CAL& 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 grs. 	 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 TULIPÁN 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 I I 	  79
Champan RONDEL EXTRA botella 3/4 	  195
Champan RONDEL CARTA ORO botella 3/4 	  275
Naranja, limon y lemonade 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 grs. 	  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
FOCO ELECTRIC recambio 	  225
STUDIO LINE spray fijador 200 c.c 	  395
STUDIO LINE (Gel fijador y espuja fijadora)! 25 c.c 	  350
Aceite bronceador AMBREE SOLA1RE 390 c.c.. . . 	  695

(más after-sum 125 c.c. de regalo).
Leche Bronceadora AMBPEE 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 DEL1SKA 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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-Sin rodeos

Por una adecuada política de subvenciones
Uno de los caballos de batalla de la recién estrenada Corporación Muni-

cipal de Manacor y, sobretodo, del grupo mayoritario de gobierno, reside,
según puede deducirse de manifestaciones realizadas por algunos de sus
miembros, en dar solución al capítulo económico, en enjuagar o, por lo
menos, reducir, el déficit que arrastran las arcas municipales, el cual, sobre
el papel, sobrepasa los quinientos millones de pesetas.

El tema es realmente preocupante y la intención, desde luego, exce-
lente. Que a la hora de la verdad esa intención se traduzca en números
cantantes y sonantes, es otra cuestión. De cualquier forma, la buena volun-
tad y la firme decisión que se observa en aras a sanear la dicen que caóti-
ca situación económica del Ayuntamiento es, cuando menos, un buen pun-
to de arranque para cumplimentar uno de los más peliagudos capítulos que
contempló la auditoría realizada por Faura-Mustarós, y que sufren los pro-
veedores del Ayuntamiento.

Aunque el objetivo de un ayuntamiento no debe ser nunca el cerrar un
ejercicio económico con saldo positivo, sí es muy importante un cierto
equilibrio entre entradas y salidas, sin llegar nunca a una cifra alarmante de
números rojos como la que se ha dado en la última gestión municipal por
motivos que no han sido explicados y que, bajo concepto alguno, pueden
ser imputados solamente en la balanza de lo negativo realizado por AP y su
grupo minoritario que gobernó en situación de precario en la anterior legis-
latura.

Quizás uno de los errores de bulto de la anterior corporación y que pu-
do haber contribuído en la actual situación, resida en la distribución de sub-
venciones, repartidas con una arbitrariedad alarmante de la que no se salva
comisión ni grupo político alguno de los que conformaron el anterior
Ayuntamiento. Se practicó una política realmente abusiva hasta el punto
de que el Ayuntamiento llegó a convertirse en una especie de Hermanitas de
los Pobres. Con la salvedad de que no eran precisamente los pobres quienes
acudían a mendigar. En la relación de subvenciones, predominan los avispa-
dos muy por encima de los necesitados. La picaresca en cuestión de subven-
ciones, era ya habitual en la casi totalidad de sesiones de la comisión de Go-
bierno, que sin rubor alguno subvencionaba las más dispares peticiones, des-
de la conmemoración del primer aniversario de una cafetería, hasta jaulas
de canarios, pasando por veladas de baile para cuyo acceso el contribuyen-
te se veía obligado a retratarse en taquilla con lo que venía a pagar dos ve-
ces la entrada para mejor "agosto" de los organizadores. Y éso sin olvidar
subvenciones tales como la de sesenta mil pesetas que se concedió a la revis-
ta "Llunari" para la publicación de una edición que un ario después no ha
salido a la calle. Una de las últimas subvenciones consideramos que dignas
de juzgado de guardia, fue la concedida a cierta empresa privada, a la que se
dio cien mil pesetas por la publicación de un reducido folleto publicitario
que salió a la calle bajo el título de "Guía turística".

Sólo faltó, para llegar al colmo de lo absurdo, que cuando el entonces
concejal, Martín Sáez, solicitó permiso al alcalde para asistir a la inaugu-
ración de un determinado puti-club, se le hubiera también concedido una
subvención económica para la juerga inaugural del local en cuestión.

Es de suma importancia, por tanto, no caer en los mismos errores que
tanto perjudican la situación económica municipal, lo que se conseguirá
estableciendo unos criterios para la concesión de subvenciones que siempre
deben de estar plenamente justificadas, como importante es una política
de seguimiento en aras a conocer en todo momento el destino real de estas
subvenciones.

Sólo una política exenta de amiguismos, electoralismos, arbitrarieda-
des e intereses particulares puede ayudar a sanear las hoy por hoy depaupe-
radas arcas municipales.

GABRIEL VENY.



RESTAURANTE CHINO

0120 TIEGPO
PARA RESERVAS: TEL. 571265

MARTES CERRADO

Calle Burdils, 1-A - Porto Cristo - Tel. 57 12 65.

23 solicitudes no fueron admitidas por la Comislon de Gobierno

El Ayuntamiento de Manacor aplica
mano dura en las licencias de obra

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny)
El Ayuntamiento de
Manacor ha empezado a
aplicar mano dura en
materia de solicitudes y
realizaciones de obras,

segúri se desprende de lo
sucedido en la reunión
celebrada el viernes de
la pasada semana por la
comisión de Gobierno,
en la que no fueron ad-
mitidas ninguna de las

veintitrés	 solicitudes
que fueron debatidas.

Muchas de estas
obras pertenecen a los
expedientes iniciados
debido a denuncias por
irregularidades o bien

por haber finalizado los
plazos establecidos para
la finalización de las
mismas, siendo denega-
da alguna de las solicitu-
des formalizadas por ser
consideradas obras ma-
yores lo que implica
la presentación del co-
rrespondiente proyec-
to.

Según parece, el
Ayuntamiento tiene in-
tención de llevar un
exhaustivo control y
seguimiento de todas las
obras por realizar y las
que disponen de licencia
en vigor, las cuales debe-
rán ajustarse al proyec-
to presentado.

NOVEDADES
CIRCULATORIAS.

La comisión de Go-
bierno aprobó por una-
nimidad un Informe de
la Policía Municipal por
el que se regirán deter-
minadas novedades en
materia circulatoria a
poner en práctica en la
Avenida Mossèn Alco-
ver, de Manacor, en-
tre las que será pi.Phibi-
do el cambio de senti-
do de marcha a la altu-
ra de las calles, Pedro
Riera, Pilar, Poniente y
Rosario.

Serán dotadas de
sentido único de circu-
lación rodada las calles
Pedro Riera, Pilar y
Alegría.

Para el sentido de
marcha procedente de la
carretera de Palma hacia
la carretera de Felanitx,
será prohibido el giro a
la izquierda en las calles



Podría confirmarse en los próximos
días

Pere Llinas podría ser
nombrado Director General

de Agricultura
(De nuestra Redacción)

El macianer Pere Unas es
uno de los nombres que sue-
nan con insistencia para
ocupar la Dirección Gene-
ral de Agricultura del
Govern Balear, según fuen-
tes cercanas a la conselle-
ría que preside Pere J.
Morey, el cual podría deci-
dir la creación de tres di-
recciones generales, entre
ellas la de Pesca y la de
Agricultura. Esta última
podría ser ofrecida a Pere
Llinás, quien, a nuestra
pregunta, ha manifestado
haber mantenido contac-
tos al respecto, pero que na-
da hay confirmado hasta el
momento de redactar esta

Pere Lhnds, posible Director

General de Agricultura.

información en la mañana
del jueves. -

Como es sabido, Pere
Unas fue conseller de
Agricultura en el curso de la
etapa pre-autonómica.

Andrés Mesquida,
Presidente de la Comisión
de Cultura del Parlament

Pág. 7
	 Manacor

Poniente y Pedro Rie-
ra, y en sentido inverso,
es decir, circulando en
dirección a la carretera
de Palma, será prohibi-
do girar hacia las calles
Pilar y Rosario.

La apertura de acce-
sos por el parterre cen-
tral a la altura de las Ca-
lles Rosario y Pedro
Riera culminará esta
reforma circulatoria en
este tramo de las averii.-

das de Poniente.

RUEGOS Y
PREGUNTAS.

En el apartado desti-
nado a ruegos y pregun-
tas de la comisión de
Gobierno, Bernard í
Gelabert interesó la
adopción de medidas a
fin de evitar que, a raíz
de posibles lluvias, no
lleguen a la playa de
S'Illot los resíduos de

aguas fecales existentes
en el torrente, recordan-
do, asimismo, que el va-
ciado de fosas sépticas
en el Término Municipal
debe realizarse entre las
24 y las S horas del día.

Por su parte, Barto-
meu Ferrer informó
sobre las gestiones que
viene realizando para
conseguir un local para
l'Escola de Mallorquí,-el
cual podría ser • la

antigua escuela de San
Fernando, en la calle
Fábrica.

Manuel Francía in-
formó sobre el interés
de un particular en la
compra del molino exis-
tente frente al Cuartel
de la Guardia Civil-para
venderlo posteriormen-
te al Ayuntamiento, reS-:!
pondiendo Tomeu
Ferrer que este asunto
debe ser tratado en la
comisión de Urbanismo.

Se ha llegado a un th..uerdo con los
propietarios

Las Calas Pilota, Virgili,
abiertas al público

(De nuestra Redacción,
por G.V.).- Teníamos co-
nocimiento de que el
Ayuntamiento, a través
de los concejales Juan Ma-
nuel Francía, Bernardí Ge-
labert y Tomeu Ferrer, ges-
tionaba la apertura al pú-
blico de los accesos a las
playas de Cala Pilota, Cala
Virgili y resto de playas
cuyo acceso único era por
Calas de Mallorca.

A raíz de "ponerse
a tiro" Joan Manuel Fran-
cía, le preguntamos al res-
pecto, sorprendiéndonos
gratamente al responder
que la cuestión estaba zan-
jada. Que se había llegado a
un acuerdo con los propie-
tarios para abrir los acce-
sos a las citadas playas, lo
que probablemente será ya
un hecho este fin de sema-
na

Las condiciones pues-
tas por los propietarios son,

Juan Manuel Fruncía, junto
con Bernardí Gelabert y To-
meu Ferrer, han llevado las
gestiones.

esencialmente, la prohibi-
ción de prender fuego en
la zona ni ensuciar el en-
torno, lo cual hace impres-
cindible, sobretodo en los
primeros días, implantar
un sistema de vigilancia e
información al objeto de
mentalizar a los visitantes.

(De nuestra Redacción)
El parlamentario manacorí,
Andrés Mesqitida, ha sido
nombrado Presidente de la
comisión de Educación y
Cultura del Parlament Ba-
lear que preside Jeroni Al-
bertí.

Tras la renuncia de
Pedro Gonzalo Aguiló, An-
drés Mesquida es el único
manacorí con escaño en los
entes autonómicos. Direc-
tor General de Consumo en
la anterior legislatura, aho-

ra, Andrés Mesquida, se
estrenará como máximves-
ponsable riel área de cultu-
ra y educación del Parla-
ment Balear.

EN VENTA

DESPACHOS

A 20 mts. DE SA BASSA

INF: 55 10 02
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Uno

AUTO VENTA MANACOR

Un éxito automovilisk.k..0 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
unica. Estudiado para proporcionar un
placer de conducir sorprendente. con
una linea cautivadora, representa. de
hecho. una gama entera de coches. tan
inteligentemente articuladas que se
puede decir que hay un Uno para todos.

STING
05 FIRE  •

O."' 60S 	
¿O	 70 SL 	

70 SX 	
TURBO 	
DIESEL 	

En Venta

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

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

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

70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. 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
electronica.

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

957.970
1.081.660
1.109.590
1.251.900
1.269.190
1.561.790
1.363.620

Revisados con Carnet de garantía
Menos i Menos 1 Seat Fura CLX PM-U
30.000 I.— 127 PM- G 350.000 iTalbot 150 GT PM-N Menos I

650.000 °— I Corsa	 PM-AC
Menos Menos ~- Fura 5 puertas PM-V
75.000 11.-- I R-6 PM-C 375.000 Renault 5 TL PM-N Menos I

700.000 °— Corsa	 PM-AF
Menos Menos
130.0003'1 Citroen Furgoneta PM-P 425.000 i R-14 PM-T Menos

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

SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
L\rvis.icloil.\eiltdrecamblw

mecanicu	 2.,rdnt	
550,
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Según una fiable encuesta
realizada por Trapos, S.A., Rafael
Muntaner sigue respirando.

p' Mientras el Concejal-delegado de Porto Cristo, En

Bernadet, suspira por la independencia del Port,

,n puntos céntricos de la colonia veraniega de Ma-

nacor puede verse algún que otro coche abando-

nado, carteles de propaganda electoral, basuras...

El tío está lo que se dice en una nube.

	,..........,.....,z,	 0,9,1	 .,s0

	

7--t',	 \-50	 10'	 1

olo
c,,.

	' 	 so.	 el'e • os•'‘.1 •
cx,10 &O' ksk.‘c cxo.0

5, elé, -, 0\e 55 2,0, co<v) 4,

0 •,( 1:1‘ sa ° \\Y7' k OS' .

. ceP ‘ .00 \ a, C3 0 .	 ,-.,,e - 
es"‘	 0, ,	 1,- t.,

	9  ‘• e" 11.'‘I 1.0'15 O ‘1 	931 	o l'e ' '
s‘	 U' 0

o\ \
\5'1'	 3 bt31‘	 Ar:,-,'

91:se s• o\Itto N ocX‘101.01,5,5\013\ ''' 7o o e

3 	 kl°c,el`
	'I 	 '.	 •	

, O 1

-a-, 17 col c:D ct
C..) , CC = '-

ID 7) -2 ti -8
fi..) w e ,.. ...
I z ó o	. 	 e
z-... 1:3- co "c oo ,..,- = 1 o
1., e a e o

1

-1.1 16) E o 2 .
1— . —Q

c 
2 . 4 9 8 8. Cl
o el co	 e1 Z
1.,. 4.1 CLI cr ...:
O 1.1,1 ct, qi)
E cc— 1- CA
o	 <3.), 47 1..
4, p‘. "O 0. cc .

(o g.19. 1 I:- t
c c -5 gce —
ce ce ,ID t h. 27.

( i' -' Z r O 1 a, 1
. " 4— 151' n



'`' 411: 1` 13A‘" VISTA ALEGRERIEVALJORAILNITE

aval?. F  —

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo sIn
Tel. 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO        

Bar Restaurante
VISTA A[EGIIE

1:1

La Audiencia considera que hubo imprudencia temeraria

El conductor del autocar del accidente de
"Na Llebrona" condenado a un año de prisión

(De nuestra Redac-
ción).- Antonio Vidal,
procesado por su
condición de conduc-
tor del autocar que en
mayo del 84 se despe-
ñó hasta el fondo del
"Torrent de Na
Llebrona", en la carre-
tera de Manacor a
Porto Cristo y en
cuyo accidente falle-
cieron nueve personas
de nacionalidad britá-
nica, ha sido condena-
do a un ario de prisión
menor por la sección
segunda de la Audien-
cia Provincial de Pal-
ma, siendo, asimismo,
privado del uso del car-
net de conducir por es-
pacio de doce meses.

Antonio Vidal,
chófer del autocar si-
niestrado, ha sido tam-
bién condenado al
pago de los gastos de-
vengados por la asis-
tencia sanitaria que las
clínicas Mare Nostrum
y Policlínica Miramar,
prestaron a los heridos.
Jaime Bruguera Llam-
bías, propietario de la
empresa de autocares

a la que pertenecía el
autocar accidentado y
la compañía asegura-
dora "Unión Levanti-
na, S.A.". figuran co-
mo responsables subsi-
diarios.

La sentencia con-
sidera a Antonio Vidal
culpable de un delito
de imprudencia teme-
raria, añadiendo que el
autocar circulaba a una
velocidad superior a la
establecida en aquel
punto.

El tribunal no con-
sidera suficientes para
absolver al chófer, las
pruebas aportadas por
los peritos basadas,

esencialmente, en el re-
ventón de una de las
ruedas del autocar, a
tenor de la falta de
huellas clarificadoras
en la carretera, las cua-
les, según el tribunal,
se hubieran producido
inexorablemente si
el accidente hubiera es-
tado motivado por el
reventón de un neumá-
tico.

En cuanto a las in-
demnizaciones a los
heridos y familiares de

. los fallecidos, tal y co-
mo publicamos en
nuestra edición corres-
pondiente al último sá-
bado, se llegó a un

acuerdo previo entre la
compañía aseguradora
y los representantes
de las víctimas, tema
que fue zanjado con el
pago de cien millones
de pesetas.

Con la sentencia ci-
tada, se pone punto fi-
nal a un proceso largo
y espinoso cuyo pun-
to de arranque tuvo lu-
gar en la madrugada
del día cinco de mayo
de 1984, cuando el
autocar conducido por
Antonio Vidal se
despeñó hasta el fon-
do del "Torrent de Na
Llebrona", con el tris-
te balance de nueve
muertos y más de
treinta heridos de di-
versa consideración.

Un hecho qué, por
haberse registrado en
nuestro Término Mu-
ncipal, Manacor vivió
xm especial intensi-
lad.

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO



Efectos producto del robo en el Juzgado, que fueron recuperados en su totalidad.
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El delito fue perpetrado en la madrugada del pasado viernes

Detenidos los dos presuntos autores
de un robo en el juzgado

Uno de ellos fue detenido en el momento en que intentaba hacer efectivo
un talón bancario

(De nuestra Redac-
ción).- El joven Bernar-
do Mayol Monjo, natu-
ral y vecino de Mana-
cor, y el súbdito ale-
mán Manfred Grune-
fell, de 20 años de
edad, han sido deteni-
dos como presuntos
autores de un robo en
las dependencias del
Juzgado de Instruc-
ción de Manacor, per-
petrado durante la no-
che del jueves al vier-
nes de la pasada
semana y cuyo botín
ascendió a diez relojes,
48 cheques de viaje de
distintas entidades
bancarias europeas, un
pasaporte, un D.N.I y
varias tarjetas VISA.

A las pocas horas
de perpetrado el robo
en los Juzgados a cuyo
interior los ladrones
accedieron por una
ventana tras violentar-

la, la Policía Munici-
pal, que había sido
alertada, detuvo a Ber-
nardo Mayol en el mo-
mento en que se dispo-
nía a hacer efectivo en
una sucursal bancaria
de Manacor, uno de los
talones robados cuyo
valor nominal era de
cuarenta mil pesetas,

siendo puesto a dispo-
sición judicial el dete-
nido, como presunto
autor del delito citado.

Posteriormente y
merced a las investiga-
ciones iniciadas por
funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía
adscritos a la Comisa-
ría de Manacor, fue

detenido el alemán
Manfred	 Grunefell,
presunto compañero
de fechorías de Ber-
nardo Mayo!, siendo
puesto a disposición
judicial y recuperados
la totalidad de efectos
sustraídos.

Intentaban robar en "Los Dragones" Había sustratdo 250 marcos

Detenido presunto autor de
un robo en el "Colombo"

Sorprendidos
(De nuestra Reda-

ción).- Por miembros
del Cuerpo Nacional
de Policía pertenecien-
tes a la Comisaría de
Manacor, fueron dete-
nidos Luís Torres Ber-
nal y Margarita Gela-
bert Bennassar, am-
bos vecinos de Mana-
cor, al ser sorprendi-
dos "in fraganti", so-
bre las tres de la ma-
drugada, en el interior
del Restaurante "Los
Dragones", en Porto

d• fraganti"
Cristo.

Los presuntamente
malintencionados visi-
tantes nocturnos,
entraron en el interior
del establecimiento
citado por una venta-
na tras haber sido és-
ta violentada con una
barra de hierro.

A bordo del coche
patrulla, la pareja de
jóvenes fue trasladada
a Manacor y puesta a
disposición judicial.

(De nuestra Redac-
ción).- Por miembros
de la Comisaría de Ma-
nacor, se ha procedido
a la detención del jo-
ven de nacionalidad
alemana, Herbert Fig-
ger, de 21 arios de
edad y con residencia 4

temporal en Aparta-
mentos "La Cabaña",
en S'Illot, como pre-
sunto autor de un robo

en el Hotel Colombo,
de una de cuyas habi-
taciones se notaron a
faltar unos 250 mar-
cos alemanes, una
tarjeta de crédito en-
tre otros efectos per-
sonales.

El detenido fue
puesto a disposición
judicial como presun-
to autor del robo seria
lado.
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"SU TELEVISOR YA PUEDE RECIBIR
LOS CANALES INTERNACIONALES"

VIA SATELITE
INSTALACION PARABOLICAS - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Oleza 2 A - Tel. 55 18 28 - MANACOR,
••nnnnn

ELECTRCIDOMESTICS OFERTA DE LA SEMANA 20% Dto.
BALLA.RALLA!

DE FRANCESCO NAPOLI

nAmAN NIT COHNICTK»1

«ES MERCAT »
Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un
número para participar en el sorteo de un lote de discos o
cassettes por valor de 5.000 ptas. en combinación con el cupón
pro-ciegos del día 31 de Julio de 1987.

MES DEL DISCO

PP ANCE

APOLI
LA MAS COMPLETA GAMA DE DISCOS Y CASSETTES
ULTIMAS NOVEDADES, LISTAS EUROPEAS. 	 Pl. Ramón Llull, 12- Tel. 55 01 55 - MANACOR
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Los fotógrafos se reunen a manteles
(De nuestra Redacción)

Por segunda vez consecuti-
va se ha celebrado la reu-
nión a manteles que
anualmente tienen inten-
ción de organizar los fotó-
grafos profesionales de Ma-
nacor. Una cita anual que
dio comienzo el pasado
año y que tuvo continua-
ción la noche del jueves de
la pasada semana, en un ac-
to en el que privó en todo
momento el buen humor y
la camarader (a.

En cada edición se
nombra un responsable de la
cena. Y si el pasado año
todo resultó perfecto de la
mano de Forteza Hermanos,
en esta oportunidad, bajo
la responsabilidad de Mar-
garita, de Foto Estudi, la
cosa resultó excelente, des-
tacando, asimismo, el deta-
lle de la organización que
hizo entrega de regalos a los
distintos compañeros pre-
sentes.

La responsabilidad de
organizar la "trobada" del
próximo año, recayó en Fo-

to Bennassar.
Nuestra enhorabuena a

estos reporteros gráficos que

con su iniciativa propician
una rivalidad bien entendi-
da y un nivel de compañe-

rísmo realmente plausible.



MARIA JOANA, POR TIERRAS DE MALAGA.
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	 Maoacor

Maria Joana Martí, compañera apreciada en esta Casa,
a quien vemos en la foto, junto a su marido, zampándose
una paella, se encuentra de viaje vacacional por tierras de
Málaga, junto a su marido Juan Miguel y su hi-
ja Patricia. Desconocemos si aprovecharán para darse un
garbeo por Marbella alternando con la jet-set de las Gunillas
Von Bismark, duquesas, Honhenloes y resto de fauna mar-
bellf que destaca semana tras semana la prensa del corazón.
Esperemos que a su vuelta, Maria Joana nos cuente su peri-
plo por la Costa del Sol, al propio tiempo que deseamos que
se lo pase, junto con su familia, tan estupendamente como
sin duda se lo pasó en el momento de dar buena cuenta de
la paella que muestra la imagen de nuestro sagaz reportero
Toni Blau.

Maria Joana y luan Miguel

RAFAEL PASCUAL Y EL BILLAR.

Tomo unas copas en la Cafetería Nilo, en compañía
de Monserrat Sansó, aquel ex-jugador manacorí que des-
tacó en los más encopetados equipos de nuestra isla hace
un montón de años; Monserrat, nuestro eficiente reparti-
dor; y Rafael Pascual, director-propietario de la citada ca-
fetería. Rafael es, más que un aficionado, un auténtico
enamorado del billar. Ya ha organizado el I Torneo Indivi-
dual "Cafetería.Nilo" de Billar Americano que dio comien-
zo el pasado lunes con sustanciosos premios en metálico
y trofeos realmente artísticos. Espera batir el récord de
participación como ya consiguió en el torneo de dobles,
en un nuevo evento billarístico en el que por lo menos en
lo que se refiere a organización y participación, el éxito es-
tá asegurado.

JOSEP MARIA SALOM, EN "MANACOR COMARCAL".

Estamos de enhorabuena. Nosotros y todos los lectores
de "Manacor Comarcal", celebraremos, a partir de la próxi-
ma semana, la vuelta de Josep María Salom a las páginas de
esta publicación con una sección que, bajo el significativo
título "Trucs i baldufes" aparecerá semanalmente para

Josep Maria Salom.

deleite de quienes disfrutan —disfrutamos— de. leer a Sa
-lm, una de las más insignes plumas del periodismo de

Mallorca, ex-Redactor-Jefe de este semanario en su etapa
anterior y actualmente enrolado en el diario "Baleares' y
Radio Popular. Josep María Salom es un "fichaje" preten-
dido por nosotros desde hace mucho tiempo y que ahora
hemos conseguido. Estamos, repito, de enhorabuena,

GABRIEL HOMAR, "PADRI" POR SEGUNDA VEZ.

Gabriel Homar, ex-alcalde de Manacor y hoy jefe de la
oposición municipal, ha sido  "padrí' por segunda vez mer-
ced al nacimiento de la primera hija (ya tenía un varón) de
su hija Isabel que días pasados dio a luz una preciosa niña a
la que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
Victoria. Una Victoria que cumplirá años precisamente
con la victoria del partido encabezado por su abuelo en las
municipales de Manacor en el mismo año del nacimiento
de la niña. Enhorabuena a los dichosos padres y abuelos.

GABRIEL AMER Y EL TENIS.

Gabriel Amer, alto ejecutivo de Hiper Manacor y esti-
mado compañero de esta Casa, tras su recuperación total
de un molesto esguince que le tuvo apartado por unas se-
manas del deporte de la raqueta, vuelve a pisar las pistas de
tenis. Unas veces con raqueta y dispuesto a batirse con su
eventual oponente y otras, como muestra la imagen,
como entusiasta colaborador de la causa tenística y en apo-
yo de nuestra cantera, como ocurrió la pasada semana en la
jornada final del torneo celebrado en Porto Cristo en el que
se contó con la colaboración de Hiper Manacor, Firma a la
que representó Gabriel Amer a la hora de la entrega de tro-

los y premios a los participantes.

Gabriel Amer y los lovenes tenistas
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Desde el primero al último de los actos

Las Fiestas Patronales de Porto Cristo,
todo un éxito

(De nuestra Redac-
ción).- Con un éxito ro-
tundo en todos los ór-
denes y aspectos ha
transcurrido la última
edición de las Fiestas

fue

Patronales de Porto
Cristo que han tenido
lugar en los últimos
días.

Porto Cristo, ha vi-
brado una vez más con

Al final, los pescadores e invitados, entre los que se pue-
den observar al Batle Jaume Llull; al jefe de la oposición,
Gabriel Homar; al también aliancista Tomeu Mascaró,
cumplimentados por el flamante "Patró Major" Rafael
Nicolau, dieron buena cuenta de un exquisito refrigerio.

La asistencia a la Misa de la Cofradía de Pescadores,
realmente masiva.

El concurso de natación fue seguido con interés por mu-
chos espectadores.

En la Misa de la Cofradía de Pescadores pudo observarse
el simpático detalle del púlpito convertido en el faro.

SE NECESITA
( SE VALORA EXPERIENCIA)
( LIBRE SERVICIO MILITAR)

Informes.

AUTO VENTA MANACOR

Servicio Oficial
FIAT LANCIA

Almacenista Recambios
Mecanico
Electricista
Vendedor

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



Buen ambiente y calidad en la muestra de ludo organizada por el Dojo Muratore.
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el extenso y variado
programa de actos esta-
blecido y que han sido
llevados a buen término
con toda rigurosidad
desde el primer acto
hasta la encendida del
castillo de fuegos arti-
ficiales que cerró la sin-
gladura festiva que, bajo
la excelente organiza-
ción de la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo,
ha puesto la nota ade-
cuada en este verano en
pleno apogeo. La parti-
cipación ha sido una de
las notas dominantes en
la mayoría de actos de
algunos de los cuales les
ofrecemos información
gráfica en estas páginas.
Actos tales como el
concurso de judo orga-
nizado por el Club Dojo
Muratore, la fiesta de la
Cofradía de Pescadores
consistente en la cele-
bración de una Misa y
posterior refrigerio en
su sede de la Casa del
Mar, siendo de desta-
car el detalle, en la Pa-
rroquia del Carmen, del

púlpito transformado
en faro. El concurso de
natación, la suelta de
patos fueron seguidos
por una importante

afluencia de espectado-
res y participantes.

En suma, una edi-
ción de Fiestas Patrona-

les que ha valido la pe-
na vivir y disfrutar.
Fotos: Antonio Forteza

	EN CALA RATJADA 	

»- SE VENDE'

LOCAL Y PISO
( Muy céntrico )

Baño - Cocina - Habitación Amplias terrazas cubiertas

Con negocio o sin negocio de motos y bicicletas

Telf. 564175 y 564118 de 9 a 22 horas

	.111~=IMIIMIMIn	



Ajuntament de Manacor   

TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEI

DE SANEJAMENT I DEPURACIO D'AIGUA

DEL NUCLI URBA DE MANACOR

ES COMUNICA que del dia 27 de Juliol al 27 d'octubre de 1987 seran posats a cobrament, en pe-

ríode voluntari, els rebuts de l'any 1986, corresponents al concepte segUent: "TAXA PER LA PRES-

TACIO DE SANEJAMENT I DEPURACIO D'AIGUA DEL NUCLI URBA DE MANACOR".

L'obligació de contribuir afecta totes les finques del nucli urbà de Manacor, excepte les que han

signat contracte d'abastiment i Sanejament domiciliari d'aigua potable amb el Servei Municipal.

Els contribuents que n'estiguin afectats poden realitzar el pagament deis seus deutes tributa-

ris al negociat de Recaptació Municipal, situat a la piala Convent 1, de les 8 a les 15 hores, fins al

27 d'octubre.

Transcorregut el termini esmentat, s'iniciarà la via de constrenyiment i es procedirà al cobrament

de les quotes que no hagin estat satisfetes amb el recàrrec del 20 per cent.

El que es fa públic per a general informació.
Signat

JOSEP RAMON BARRULL I BADIA
DELEGAT D'HISENDA.

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dla 25 de Jullol - A les 8'45 del vespre

DEU INTERESSANTS CARRERES

Patrocinades per I'll.lim. Ajuntament de Manacor.



«La grúa prácticamente ya es
una realidad»
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Marcos Juaneda, delegado de la Policía Municipal

«La Policia Municipal es la gran desconocida
de Manacor»

A uno le cuesta cierto trabajo identificar a Marcos con la clásica figura de un político. De hecho, a lo largo de
la conversación prácticamente no se ha hablado en ningún momento de política, antes al contrario todos

los temas han ido surgiendo en torno a la problemática, en algunos casos personal, con que se
encuentra la policía municipal y a las soluciones que, de alguna manera, puedan mejorar

el entramado circulatorio de Manacor. La entrevista está realizada el miércoles
de esta misma semana, un miércoles que viene marcado por un accidente de circulación

por la mañana —otro más— en la carretera de Manacor a Porto Cristo y un incendio por la tarde
cerca de las cuevas.
Texto José Mataos.

Fotos: Toni Forteza.
-Esta mañana un

nuevo accidente, y
va..

-Demasiados. La ca-
rretera Manacor - Por-
to Cristo es un punto
negro que necesita una
atención especial.

-Aunque no sea
competencia del Ayun-
tamiento. Como profe-
sional del automóvil.
¿Qué consejos darías?

-Los ya sabidos, que
precisamente por eso,
por repetidos ya no se
hace caso de ellos. En
primer lugar diría a los
usuarios que salgan de
Porto Cristo con sufi-
ciente antelación con lo
que evitarían los embo-
tellamientos que se sue-
len formar a las horas
puntas y al mismo tiem-
po no necesitarán circu-
lar a la velocidad con
que lo hacen. En segun-
do lugar que tengan cui-
dado con los adelanta-
mientos. Aunque nos
pensemos que conoce-
mos la carretera hay tra-
mos en los que los ade-
lantamientos son suma-
mente peligrosos. Si a
esto añadimos que el
firme no es excesiva-
mente bueno y que en
algunas partes la visibi-
lidad es prácticamente
nula, el peligro aumen-

ta.
-Oye, y ésto de ser

delegado de la Policía
¿No será por tu afición
a los coches?

-Bueno, en el parti-
do nos planteamos que
cada uno debería traba-
jar en el área de la que
tuvie-a mayores conoci-
mientos y vo, no puedo

negarlos, siempre me ha
interesado todo este
mundillo, al que,
además me dedico
profesionalmente.

-¿Y qué Policía has
encontrado?

-Principalmente des-
motivada. Ya desde ha-
cía tiempo me había
dado mienta de una

serie de problemas que
existían y no se sub-
sanaban. Lo más fácil
es pensar que es por de-
jadez, cuando la
realidad es otra. La cau-
sa, me he dado cuenta
era el desánimo.

-Debido ¿a qué?
-Por lo que he podi-

do constatar debido
principalmente a una
falta de apoyo por par-
te de quienes habían si-
do responsables de esta
área.

-Es obligado hacer
referencia a la auditoría
en la que se señalaban
una serie de deficien-
cias, escasez de mandos,
trabajos que no le co-
rresponde a la policía...

-Sí, todo eso se da.
En previsión ya está en
marcha unas oposicio-
nes para cubrir dos pla-
zas y todas las necesa-

rias hasta que se convo-
quen. Y a más largo pla-
zo hay un estudio
confeccionado en el que
se estima una plantilla
de cincuenta guardias,
seis cabos y cuatro man-
dos que parece el núme-
ro ideal para una locali-
dad como Manacor para
atender todos los servi-
cios, tanto diurnos
como nocturnos.



«Manacor necesita una plantilla
de sesenta policías»

Pág. 18

-Esta pregunta la di-
rijo al político. ¿Cuál
ciees que es la imagen
que el ciudadano tiene
de su policía?

-Equivocada. Me
atrevería a decir que la
policía es la cenicien-
ta de la administración
local, y diría más, es la
gran desconocida, y que
no se la valora correc-
tamente. Se acabó aque-
llo de hacer trabajos
que no están en su pro-
pia misión y que, en
cierta manera, desvir-
túan su labor. Un poli-
cía municipal no debe
hacer de cartero ni de
chófer de furgoneta.

-¿Está bien dotada
materialmente?

-No. Contamos con
una serie de vehículos
que yo diría ya están
pasados de moda, pero
sobre todo tiene un dé-
ficit en lo que yo llama-
ría facilidad de des-
plazamiento. Por lo ex-
tenso que es el término
municipal debería estar
mejor dotada. Un
policía municipal no es
para estar "de plantón"
en un lugar determina-
do. Debe tener una cir-
ta facilidad de despla-
zamiento. No soy parti-
dario del policía de
barrio, por lo que com-

porta .de peligro de
amoldarse a una cierta
situación. Creo más en
el policía itinerante.

-La circulación debe
ser un tema preocupan-
te.

-En efecto. El con-
ductor no es excesiva-
mente meticuloso al
momento de cumplir
con las normas. Todo
ello agravado por el es-
pacio físico donde se

mueve, que tampoco
favoreceja fluidez, hace
que la circulación en
Manacor no sea la que
fuera deseable.

r -Pero este mismo
conductor cuando va a
Palma se comporta de
otra manera.

-Tal vez se deba a
que en Manacor ha fal-
tado hasta ahora el
sentido de respeto a la
autoridad, motivado en

parte por la dejadez de
que hablaba al princi-
pio, y en parte, tam-
bién, a la falta de ejecu-
ción de las sanciones
que se ponían. Yo lo
que pretendo es eso,
arropar al policía de to-
da la autoridad que le
corresponde. No como
imposición, más bien
como educación ciuda-
dana.

-Estos días ha salido
una ordenanza de cir-
culación. ¿Es este el ca-
mino?

-Las norrrias están
ahí y su objetivo es que
sean denunciadas cuales-
quiera de las acciones
que van en detrimento
de una buena concien-
cia. Tanto en aspectos
como ruidos nocturnos
donde ya hay abiertos
más de una docena de
expedientes a diversos
establecimientos, como
en el tema de los produ-
cidos por las motos.

-Pero con ordenan-
za o sin ella ahí siguen
los ruidos.

-Una de las cosas
que voy a hacer a tra-
vés de una circular que
enviaré a todos los me-
cánicos de Manacor es
notificar que cualquier
manipulación que se ha-
ga en un vehículo está
rondando la ilegalidad
porque un gran tanto
por ciento de este ma-

«A la policía le ha faltado el apoyo suficiente»

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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«Un policía no debe hacer de cartero»

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 5F 24 84 - Manacor.

rag. 1 9 Manacor

terial que se emplea
que, en definitiva sola-
mente sirve para aumen-
tar el ruido, pero no la
potencia, es un material
que no está homologa-
do por el Ministerio de
Industria.

-¿Cuál es tu opinión
sobre una posible zona
peatonal en el centro
de Manacor?

-Es una aspiración
que viene de antiguo y
que creo puede ser facti-
ble. Para comenzar lo
que está en estudio es
hacer aceras anchas y
que la banda de roda-
dura sea la adaptada a
los vehículos, eso sí,
sin posibilidad de apar-
camientos, lo que auto-
máticamente nos lleva a
estudiar una solución
para buscar alternativas
a los aparcamientos
existentes actualmen-
te.

-¿Hay alguna modi-
ficación de la circula-
ción a corto plazo?

-Sí. Una de las mo-
dificaciones inmediatas
es eliminar la señaliza-
ción de los aparcamien-
tos en días pares e im-
pares. El código con-
templa que los apar-
camientos se realicen

en la parte derecha
según el sentido de la
marcha. Y en cuanto a
proyectos estamos en
el estudio de favorecer
la descongestión del
centro y dificultar las
entradas al mismo, ello
con vistas a que no se
produzcan embotella-
mientos.

-¿Que hay sobre la
adquisición de una
grúa?

-Prácticamente es
ya una realidad. No es-
tá firmado el contrato
pero se puede decir que
ya la hemos adquirido.
Quisiera que se enten-
diera que la puesta en
funcionamiento de una
grúa no es en ningún
momento serial de
represión. Al contrario,
se debe entender como
una manera más de faci-
litar la convivencia y

también favorecer el res-
peto entre los ciudada-
nos.

-Volviendo a hablar
de la policía municipal.
¿Contemplas la posibi-
lidad de cursos de
actualización?

-Soy partidario de
que pasen por la escuela
de policía de Palma, que
es una de las mejores
de España. En general
las nuevas incorporacio-
nes son de personas
muy bien preparadas
tanto técnica como hu-
manamente.

-Decías que la poli-
cía era la gran descono-
cida. ¿Qué piensas hacer
para que se la conozca
mejor?

-Es uno de nuestros
objetivos. Me gustaría
que pudiéramos celebrar
alguna jornada de puer-
tas abiertas donde,
sobre todo los escolares,
pudieran visitar las ins-
talaciones, pudieran co-
nocer a ras personas y
tuviesen oportunidad de
acercarsé un poco más
a quienes están encar-
gados de velar por la se-
guridad y la buena
convivencia de todos los
vecinos de Manacor.

«No soy partidario del policía de barrio»

ASOCIACION PROPIETARIOS
POLIGONO 3

PLAYA ROMANTICA
AVISO.

Por el presente se convoca Asamblea Ordinaria de la
Asociación de Propietarios del Polígono 3 de Playa
Romántica, reunión que se celebrará el 27 de Julio de
1987 a las 10,30 horas en primera convocatoria y a la
misma hora del día 28 del mismo mes y año en segunda
convocatoria, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de
Manacor, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.-Saludo del Presidente a todos los asistentes.
2.-Actuaciones 1986 hasta Julio 1987.
3.-Estado de Cuentas.
4.- Renovación de cargos en parte de la Junta Directiva
5.-Actuaciones previstas próximo programa.
6.- Ruegos y Preguntas.

El Presidente
DUEDRICH SCHWICK



GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA
I DEFENSA DE LA NATURALESA

Diumenge passat

Primera sortida
en bicicleta

Pág. 20

Tal como havíem anun-
ciat, es va fer, organitzada
pel GOB, l'excursió en bi-
cicleta a Cala Sequer.

Va ser una diada molt
sana i agradable, tota ella
envoltada d'un ambient
amistós i desenfadat i que

a més no va permetre cap
tipus d'incidència impor-
tant.

Aquesta sortida, tal
volta sigui l'experiència pi-
lot —per cert molt positiva—
de la creació d'un grup esta-
ble que es vulgui afegir a
les sortides que mensual-
ment realitza el GOB pels
indrets més bells de l'illa.

Cal dir que el "PEDAL
VERD —grup organitza-
dor—, está obert a tothom,
i que si vos interessa podeu
telefonar al número 55 05
92 —tardes—

La próxima sortida es
farà el 23 d'Agost pel ter-
me de Santanyí; l'itinerari
el donarem a conèixer una
setmana abans.

NOTA D'AGRAI-
MENT: al propietari i als
pagesos de Sant Josep per la
seva hospitalitat.

AL AA

Ajuntament de Manacor   

ANUNCIO
Habiendo transcurrido el plazo concedido a efectos de presentación de reclamaciones al Pliego de

Condiciones de las obras, por concierto directo, de construcción de los vestuarios y almacén de ma-

teriales en la Pista Polideportiva Na Capellera de esta ciudad, sin que se haya interpuesto alguna, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de Contratos del Estado se proce-

de a la publicación del presente anuncio de contratación a fin de que los posibles interesados en las

mencionadas obras puedan presentar sus ofertas en sobre cerrado en el plazo de quince días a partir

de la inserción del último de estos anuncios, en el Registro General del Ayuntamiento y horas de 9 a
13.

Las ofertas serán abiertas en acto público que se celebrará el día siguiente hábil al de la finaliza-

ción del plazo para su presentación a las 12 horas, en el Edificio de la Casa Consistorial.

Manacor, 6 de Julio de 1987.

EL ALCALDE

Fdo. Jaime Llull Bibiloni



RESTAURANTE:
SAIME ML11111 NI PUERTO

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS'

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y.

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

•

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin • Tel 570) 72 PORTO CRISTO
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De Sa Placa an es Mercat 	
Sa volteta ha estat cur-

ta, perquè feia molta calor;
però sa crónica és ben !lar-
ga, perquè mos han contat
moltes coses.

Es conills de camp, a
300 pts. cada un i mos diu
un caçador que si les volen
sense cap, a cent pts.

Gallines vermelles ben
grasses a 50 duros cada una.
¡Es ben hora de menjar ga-
llina!.

Més de quatre mos di-
ven que lo que vaig posar
des mens a 400 pts., es men-
tida. Sols cal dir que tam-
bé mos mentiren a noltros.
Mos hem enterat i creim
que no ha dit mentides nin-
gú: Dimarts passat una
guarda d'esportistes (no
anomenarem de quin es-
port) compraren un me bo
i gras per torrar i pagaren
5.000 pts.; es me feia 12
quilos i mig. Cert i segur
per cert... Molt saborós.

Ara bé, una flor no fa
estiu i es mercaders, mos di-
ven que no paguen a més
de 300 pts. i si tan tendres
són, afegeixen un poc.
¿Queda clar?

¿A quan t'han pagat es
porcells, Jaume?

-A 4.000 pts. cada un;
dem, en fulano (un merca-
der) vendrá a cercar n os.

Es particular veu es
mercader li compra un por-
cell i un damunt s'altre li fa
pagar 5.500 pts. ¡Què no és
guapo això Margalida!

Demanam si és cert que
ses ametles han baixat. Mos
diven que sí i que encara
baixaran mes... ¡No vols
brou... idò tassa i mitja!

Quatre fans d'En To-
meu Penya, van a sopar a
"Los Dragones" (dos mil
durets les costa sa nafra)
per sentir es cantador vila-
franquer, que segons mos
diven, no va acudir a sa fes-
ta. ¡Mala sort!

Dissabte, toquen soletes
cap a Petra... Trobaren sa
carretera tallada i varen
haver de tornar enrera. Per
conhort, posaren una cinta
seva i va envestir aquella
cançó: "Arribant a Mana-
cor/ a damunt sa carretera/
hi ha un ca mort i no el lle-
ven/ es que cobren per
això".

Sabeu que davant S'Hi-
per (quina casualitat) hi tro-
baren dos cans morts i pu-
dents

I que a Sa Costa de Sa
Font Nova n'hi havia un
altre i baixant es Coll, un
altre.„

¡Ah...! I no hi eren,
tots, perquè p'es barri de
Sa Torre n'hi havia més de
vint que Iladraven com a de-
sesperats. I per S'Illot mos

ven que tot són cans allou-
t e i un a es carrer de Sa Vau-
ma, va espipellar una nina
per un turmell . Bono, bono,
bono.

Un matrimoni i es seus
al.lots anaren a banyar-se a
Cala Varques (trobaren
obert de pinta en ample)
però alió era una vergonya;
tothom anava despullat.

Noltros, dissabte a mit-
jan horabaixa, Ii envelam
cap allá, contárem 14
cotxos en filera sense nin-
gú i ses barreres tancades
en pany i clau. ¡Això és
mala llet!

Mos diven que a Cala
Romántica, just devora sa
platja hi ha una partida de
caieres d'abeies i per s'are-
na és un "contento' . ¡Vius
a ses picades!

En Pere Fruiter mos
convida a beure una coca-
cola, perquè lo que té no és
es SIDA com se pensava.
A n'es 46 anys li ha sortit
sa pigota. i Menys mal!

Dimecres a vespre, per
es voltants de Son Macià,
tot eren corns que sonaven.
No és que s'hagués pegat
foc, ni que hi hagués peix
barat. Era —segons mos
diven— que feien festa pes
projecte de matrimoni de
dos viudos. Enhorabona!

I un parell de veïnats
de per ' Sa Volta" mos di-
ven que també preparen
corns, esquelles i llaunes per
fer festa, sa primeria d'es
setembre pes mateix mo-
tiu de Son Macià ¡Enhora-
bona també!

Un taxista mos diu que
a s'entrada d'es Port ja hi
ha hagut un accident i es
perquè es cotxos que venen
de Manacor, no volten regla-
mentàriament de cap a
S'Illot, de sa via de circum-

val.lació, vora es garaix
d'Autocars Nadal. ildó
vius!

A N'Aleix de Balafi, de
bell de dia li entraren dins
caseva, Ii foteren quatre
coniis, néts, escorxats i
sense butxa, de dins sa ge-
lera i "si te he visto no
me acuerdo". Llavors per
coloms, el convidaren a di-
nar de conii amb ceba. Bo-

lo, bono, bono!.
Tres o quatre dones,

treven foc pes queixals: ha
pulat es pa, ha pujat es su-
cre, han pujat ses ensaïma-
des..

En Miguel Gabellí mos
diu que ja ven ses tomáti-
gues a 25 pts. es quilo i que
no paguen ni es collir,..
iTothom grata allá on li pi-

ca!
Es promotors de sa

Nova Associació de Vei'-
nats de Sa Torre, van mos-
tatxos arreveixinats i coya
dreta: Mentres ses dones ja
fan caperutxes i «migues
de sa nova Confraria de Sant
Pau, ets homos preparen sa
festa de dia 19 de setembre
que será gros.

No fèiem comptes xer-
rar de política, però lo dar-
rer mos asseguren que en
Píficol i en Ramos hauran de
passar de 'consekals" per
substituir a n'En Darder i
N'Homar que poden ocupar
árrecs més grossos per de-
vers Ciutat. iEnhorabona a

tots!
I lo darrer, una queixa

d'uns banyistes de Sa Co-
ma, que es darrer fi de set-
mana, feia una olor tan do-
lenta que tothom buidava
amb sa ma a n'es nas.

I mirau quina casuali-
tat: Davant Can Perot, mos
topam amb sos dos viudos
de sa cornada de Son Macià
En Guiem "Cota' i Na
Ventura "Sa Peluquera".

Els felicitam, mos
conviden a beure mos
diven que agraeixen sa Fes-
ta, però que dilluns dia 27,
a les 10 del vespre, con-
viden a tots es sonadors de
corn i públic en general per
passar per ca seva (Carrer
d'Es Fangar, número 11)
per ser convidats a una
mica de refresc i fer una
"sonada" tots junts.

iMolt bé Guiem i
Ventura, això és recuperar
costums, tradicions i folklo-
risme!

Esperam que es macia-
ners, sabran correspondre
tal com deu i no faran fal-
ta.

Enhorabona a tots i
fins la setmana que ve.
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Son Floriana, algo más que un buen
restaurante

En la carretera que va de Son Servera a Cala Bona, hay
una nueva urbanización, con apartamentos, llamada de Son
Floriana. En las casas viejas de dicha finca existe uno de los
mejores restaurantes de la zona, regentado por el conocido
Sion d'Es Pi, famoso en toda la comarca e incluso más
allá; Sion d'Es Pi, como popularmente se le conoce, lle-
va ya años metido en el ramo de la restauración, y ha conse-
guido con su buen hacer, excelente cocina y esmerado y
pulcro servicio, captar una clientela distinguida con lo más
selecto de la Costa de los Pinos, Cala Bona y Cala Millor,

Un sin número de personalidades han desfilado por sus
comedores, desde aquellos tiempos del Ministro Castiella,
hasta nuestros días, como son el Marqués de Santa Cruz,
López Borro, Calvo Sotelo, el tenista Santana, la artista
Obregón, etc. Actualmente está introduciendo una nueva
modalidad con la cocina vasco-francesa.

A Sion d'Es Pi hay que reconocerle otro mérito, como

es el de haber convertido una casita vieja de "fora vi la" en
una simpática mansión de arte, pues allí hay colgados cua-
dros de pintores muy conocidos y otros de pintores nove-
les. He contemplado obras de Nadal, Brunet, Riera Ferra-
ri, Mestre Oliver, Perellón, Suau, Llobera, etc. Ultimamente
han hecho su aparición pintores jóvenes, con deseos de su-
perarse, como es el caso de Sánchez Molina que demuestra
una gran sensibilidad y exquisitez en el manejo de los pin-
celes, exponiendo una preciosa marina, y también un bode-
gón, de acertados colores.

Actualmente cuenta con una exposición del pintor Co-
dorniu que llamará la atención y tendrá bastante interés
para los visitantes.

Es posible que el restaurante de Son Floriana sea lugar
de encuentro de pintores y amigos de la cultura y el arte.

J. Cursach.

El acogedor Salón-comedor y la bien surtida
Una decoración rústica de muy buen gusto.

Clasificación de las añadas
de los Vinos de Rioja

AÑO

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979	 e
URBANIZACION

SON FLORIANA

Telf. 58 60 75

CALA MILLOR

M-Mala

R-Regular

B-Buena

MB-Muy Buena

E-Excelente

Testa wtoote

ota	 ottanct
Cda Ulittaott

Cda Tona

CALIF 	 1TAÑO	 CALIF

Me

8

8

MB

	Riure 1 menjar bé, a Son Florittn« també



Picada d'espires
.119To	 dir un pages oclogenari. Yi tornés

a ntnxer roldria ser cavan de carreres: de joec,
au, un dio de teína dla setniana, a i'lupódrom.
després, quan ja no sereeix per a córrer, apa a fer
de semental...1- Son tocats de bon gust. sto.int,
els pagesos, cli!

La mentido no té fu tur. C'lan'ssun Pero lo ha
mentiders am un present que és una "x u lado
redéo!.

Si vosté no .... p1 opina', p<)1ser es prudencia
Sí no té ()pintó fl Ii. ..preüeupa. escolti, tx,ste
una ganga per uns qoants polltics que I() (y)riec.

la 1.?:lEl cm!' ,É	 own
intlgri,

tl
	i la vida n 1

.á	 sien d'Unti"Ió U:persona	 a

Aquell polítie deja paraules com a (collera.
nos. Fins i tot 1 feien olor de naftalina, miran.

Els que polilicament es ditten de ''('entro - ,
corn aquells : condtte.tors, aringudes per

cuali Oleant sobre ía .ratlla que separa el carril.
cle la dreta del de resqiierrd. Ni fan ria, ni

..détken fer a ningú.

A una teriúlia, un metge foce a una fadrina
garruda: 'Pels. teus desorreglaments rnenstruals
no oagi,s al gílteebleg,: potser el que et eatgrui és
un bon

Al que ella contesta . -Val mes quedar per
vestir san ts que per deseest  ir gats!".

Si et sents el coratge esbaldregat, clíssírnola-
lhq-:•.SOn P1109r..111.1e liops Ef destffiSsarién. No 't
:reSpeeten. ecten.ñiligú. Solset temen.

Vatuat Vatua! Les coses són 	 11 Vatua!
Vatua! Aquesta gent meua es aixi

. VatUti! Vatua! No eantitard Mai? Vatua! Vatua!.
Gabriel Florit Ferrer

Juliol 87.
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SE OFRECE
Chófer primera especial,

para pasar revisión, a
coches, camiones o

autocares.
Informes: 55 16 03

•

VENDO JUEGOS
MSX grabados

más de 200 títulos.
Goonies - Cazafantasmas

fútbol, etc. 200 pts.
C/ Nadal, 53 - Sebastián

PROGRAMACION 

JULIO

26. Noche Moruna

29. Memorias de Africa

CENE EN EL

GRILL DIIRAA
COCINA MALLORQUINA 

La Discoteca del Medherráneo

abierto todos los días.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES
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Tercera Edad
Y nuestro deseo es que

paséis unas vacaciones ale-
gres y felices.

Que los baños de sol,
pongan vuestra piel morena
y tostadita.

Y los baños de mar,
den vitalidad y esbeltez a
vuestros cuerpos.

Que vuestros paseos
matinales o semi-nocturnos
proporcionen agilidad y
temple.

Que la vida sigue y hay
que vivida.

Que queda demostrado
que la vejez se borra con el
dinamismo personal, la ilu-
sión y el deseo de supera-
ción, de sacrificio y de que
quiero porque puedo y pue-
do porque quiero.

Borremos pues el
nombre de viejos, de ancia-
nos, de gente mayor, de ter-
cera edad; desde hoy, sólo
un nombre. La tercera
juventud.

Pocas noticias pode-
mos ofrecerles, respecto a
las Aulas, pues parece que
se aprovechan las vacacio-
nes para aquello que están
destinadas Asueto, relax y
descanso.

De la excursión a
Cabrera, de momento no
podemos adelantarles na-
da; cuando haya algo en se-
rio ya nos lo dirán para que
nosotros se lo comunique-
mos.

El día 9, excursión a
Cala Mondragó y comida en
La Ponderosa.

Para mediados de Agos-
to, Concurso de Pesca De-
portiva. En próximas edi-
ciones, les daremos más
detalles.

También para agosto, a
cargo de la Asociación de la
Tercera Edad, comida de
compañerismo en un restau-
rante de Porto Cristo. Les
tendremos informados.

Sabemos que se está
preparando una interesante
excursión que podría ser
por la parte de Tarragona,
visitando una ruta muy inte-
resante y desconocida para
algunos. Una excursión que
esperamos tenga mucha
aceptación.

Para este fin de sema-
na, en el Torneo CIUDAD
DE MANACOR, los jubila-
dos y pensionistas gozarán
de un sustancioso descuen-
to sobre el precio de las
localidades.

También se ha proyec-
tado, como en anteriores
temporadas, rebajar el pre-

cio para los socios del Ma-
nacor y Porto Cristo para la
Tercera Edad.

En Es Rebost están en
vigor las rebajas para cier-
tos productos de los pen-
sionistas que vayan provis-
tos de la correspondiente
tarjeta ORO.

Nicolau.

SE PRECISA
JOVEN PARA
CAFETERIA
Tel. 55 31 66

SE VENDE ATICO EN
PORTO CRISTO

con vistas a toda la bahía. C/ Puerto, 7
Informes: 57 01 59 (De 15,00 a 19,00 h.)

Panificadora LLEMIT, sa.'
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.

- Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados
(robiols, coques, panades, cocarrois).

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio
1.1.1+ ,111.1n11111M/11•11.11.,



Razones sin razón

Me subleva pensar en la enorme cantidad de
personas que van por la vida cargadas de razones,
pero que en el fondo carecen de razón. Llevan en
sus manos un haz de razones que esgrimen violen-
tamente agrediendo, ofendier 'o, humillando, ma-
nipulando, sin lograr por supuesto convencer, pero
si avasallando. Triunfa la injusticia con razones, se
sigue oprimiendo bajo la égida de las razones, vivi-
mos adoctrinados por una larga serie de razones
que vienen a ser como la quinta esencia de la sinra-
zón.

Después de sufrir los horrores de un campo de
concentración en la segunda guerra mundial, ma-
nifestaba una madre: "Soy una superviviente de
un campo de concentración. He visto con mis pro-
pios ojos cosas que nadie debería volver a ver: Cá-
maras de gas construídas por ingenieros especialis-
tas. Niños envenenados por hombres y mujeres li-
cenciados en medicina. Recién nacidos asesinados
por competentes enfermeras. Madres e hijos fusi-
lados por bachilleres y graduados. Hombres y mu-
jeres torturados por seres humanos que nada tenían
de analfabetos, sino todo lo contrario. Por todo
ello sospecho de la educación que recibieron. Mi
grito y mi ruego es que ayudemos a los humanos a
SER HUMANOS. Nuestra dedicación y nuestros es-
fuerzos nunca deben producir monstruos, psicópa-
tas ni Eichmans ilustrados. El leer, el escribir, la
historia y las matemáticas son sólo importantes si
sirven para hacer HUMANOS a nuestros alumnos".

Es muy importantes saber ir por la vida, con la
sabiduría suficiente para interpretar correctamente
los acontecimientos, para gozar de la fuerza inte-
rior que emana de las personas, para convertir to-
dos los males en bienes. Ser hombres no es una cir-
cunstancia sino una vocación, un proyecto, una
aventura. El hombre entristecido, se embrutece
agrede inconsiderablemente, se convierte en un pe-
ligro para los otros hombres.

El hombre, portador de la alegría interior, se
convierte en el sabio que logra poner raudales de
ternura en los ríos del mundo. La alegría es siem-
pre recomendable desde el punto de vista de la
salud tanto física como psíquica, pues según el sa-
bio "la alegría alarga la vida de los hombres" (Ecl.
30, 23). Es maravilloso vivir siempre alegres, con
esa alegría distinta, contagiosa, que emana de un
corazón limpio, de una mente sana, de un talan-
te delicado. No se trata, por supuesto, de esa ale-
gría vana, pasajera, bullanguera, superficial, hecha

de poses estudiadas o de apariencias inútiles. La
alegría interior, estable, propia y exclusiva de los
que viven su vocación humana, es la que puede
dar unos nuevos aires a nuestras relaciones socia-
les.

La sabia alegría de los humanos puede tornar
los momentos más duros en ocasiones propicias
para el mejoramiento personal. Es sabio el que sa-
be encajar y llevar a buen término las críticas, los
fracasos, incluso las palabras hirientes. ¿No han si-
do, acaso, las palabras mordaces, las críticas des-
consideradas, las actitudes despectivas o los tonos
envenenados quienes han logrado forjar volunta-
des de hierro? ¿Cuántas veces hemos reaccionado
valientemente a incomprensiones y contratiempos,
logrando estupendos resultados? Los grandes hom-
bres han surgido casi siempre de las regiones del es-
fuerzo y de la lucha.

Mi imaginación soñadora se desborda ahora
mismo y sueño en un planeta nuevo y renovado,
donde los niños puedan crecer arropados por la
fuerza inacabable de la ternura. Tened alegría, hu-
manos, reid, cantad, soñad. Somos ricos, muy
ricos: en nuestros corazones anidan tesoros de son-
risas, de caricias, de palabras amables. Dios es amor
y nos ama en la hierba, en el pájaro, en la caricia,
en la estrella, en la noche y en el día. Abre los ojos
y mira a tu alrededor: todo es gracia.

La dicha verdadera se disfruta cuando se repar-
te. Por ello, la manera más sugerente de vivir ale-
gres está en comunicar alegría en los demás. No ne-
cesitamos sofisticadas razones para comunicar ale-
gría. La propia vida es ya el mejor canto a la ale-
gría.

La razón está siempre de parte de la verdad, de
la honradez, del trabajo, de la justicia, de la amis-
tad, del encuentro feliz. Las razones las esgrimen
quienes quieren vencer por la fuerza, amparados en
utilidades encadenantes o en conveniencias estruc-
turales. Sería tan bonito que valorásemos al
hombre y que potenciáramos su creatividad desde
las regiones de la alegría.



Oferta del 15 al 30 de Julio

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



Salud

Las consecuencias de la inactividad física
Aunque la inactividad física debe considerarse como un

factor de riesgo cardiovascular, tiene menos importancia
que la hipertensión, el fumar cigarrillos o la subida del co-
lesterol. Por esta razón muchos autores no han tenido en
cuenta hasta hace poco el significado de la inactividad fí-
sica. Los que abogan por la actividad física como medio de
prevención del infarto no disponían en los años 50-60 de
pruebas convincentes. Los estudios epidemiológicos, entre
cobradores y conductores de autobuses en Inglaterra o en-
tre empleados de correos y carteros en EE.UU demostra-
ron unas tasas de infartos significativamente más reducida
en los cobradores y carteros cuya ocupación exige más es-
fuerzo físico, que en los conductores de autobuses y em-
pleados de correos.

El esfuerzo físico es una importante ayuda para preve-
nir el infarto mortal. Es interesante observar que tanto blan-
cos como negros con un superesfuerzo físico importante se
vieron protegidos de la misma forma, aunque fuesen obesos
o fumadores. Este hallazgo hace postular la existencia de
un "valor umbral de esfuerzo físico", por debajo del cual
éste no es suficiente para influir sobre la prevención del in-
farto.

En este contexto es interesante mencionar, que Arthur
Ashe, elegido en 1981 National Campaign Chairman de la
American Heart Association, reveló que a pesar de ser nú-
mero uno en el tenis mundial en 1975, sufrió 4 años des-
pués un infarto de miocardio, practicándosele un bypass
aorto-coronario de 4 vasos. El creía no tener ningún factor
de riesgo, pero mencionó accidentalmente, que su padre
tuvo 2 infartos a los 50 años y que su madre sufrió eclamp-
sia durante el embarazo y se encontraba en tratamiento por
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hipertensión en aquellos momentos. La lección a aprender
en este caso, es que incluso el superentrenamiento físico
no siempre anula la predisposición genética para una ar-
teriosclerosis coronaria o infarto de miocardio.

I efecto protector de la actividad física sobre el mio-
cardi es independiente de los factores de riego en cuanto
nos h nitamos al colesterol total, presión sanguíanea, fumar
y obesidad. Sin embargo, si incluímos el dato colesterol-

HDL, es importante tener en cuenta que los valores de HDL
de los atletas profesionales masculinos no se diferencia sig-
nificativamente de los de las mujeres, no deportistas, de la
misma edad (el colesterol-HDL es una fracción del coles-
terol que proteje contra la arteriosclerosis). Esto quiere de-
cir que los factores hormonales tienen una mayor influen-
cia sobre los valores de HDL que incluso el ejercicio inten-
sivo a largo plazo. No obstante existe la posibilidad de in-
crementar los niveles muy bajos de HDL en hombres
mediante el ejercicio físico, durante un entrenamiento pro-
gramado de una duración de por lo menos 3 meses.

La duración e intensidad del ejercicio físico, debería
calcularse restando a una frecuencia de pulsaciones de 220,
la edad de la persona; por ejemplo, en el caso de un
hombre de 50 años de edad: 220 -50:170 por minuto. Esta
proporción corresponde al 75 por ciento del esfuerzo má-
ximo. El mínimo de entrenamiento físico que conduce a los
efectos descritos, consiste en un ejercicio regular, de 30 mi-
nutos de duración 3 veces a la semana, o de 15 minutos dia-
rios de jogging, natación continua, ciclismo, esquí de fon-
do o marcha rápida para personas mayores. Una vez pasada
la edad de 40 años es recomendable un entrenamiento fí-
sico regular, sólo después de haberse realizado una prueba
de esfuerzo. Deportes como golf, tenis, bolos y futbol no

proporcionan el efecto deseado, puesto que la actividad
física no es contínua y solamente da lugar a cortos nive-
les máximos de actividad anaeróbica.

Las personas sanas deberían seguir estas recomen ,  -
ciones ya que la decisión acerca de la clase y duración de
ejercicio a realizar dependen de su frecuencia cardíaca. Los
pacientes coronarios deben pasar en primer lugar la prue-
ba de esfuerzo.

Debería darse preferencia al entrenamiento dinámico y
no al entrenamiento estático,como levantar peso, lanza-
miento de bolas, esquí acuático o esquí de descenso, pues
sólo los deportes dinámicos producen los efectos metabó-

licos y hemodinámicos deseados, debiendo recomendar a
los pacientes su práctica continua y regular. Si nuestro
propio círculo diario va desde levantarse por la mañana
sentarse a la mesa a desayunar, sentarse en el coche, si-
llón de la oficina, a la mesa para el almuerzo, nuevam
te en el coche y tras pocas actividades físicas más, irse a
la cama, entonces si que es necesario de que nos decida-
mos a practicar con regularidad algún deporte.

Los efectos positivos del entrenamiento físico sobre
el metabolismo de los gases y la glucosa, se han publica-
do únicamente en los últimos años. Estos efectos incluyen
un aumento del HDL-colesterol y una disminuación de la
coagulación y por ello la actividad física ejerce una protec-
ción adicional sobre el sistema cardiovascular. Evidencia de
ello es una frecuencia cardíaca más fisiológica, con desarro-
llo de un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca y en
caso de infarto de miocardio, tiene una ventaja conside-
rablemente mayor de supervivencia la persona en buena for-
ma física que la físicamente inactiva.

Una actividad física regular bajo la supervisión médi-
ca, ocupa el segundo lugar en importancia después de la
supresión del fumar, en la prevención secundaria del pa-
ciente, tanto con respecto al infarto de miocardio como a
la hipertensión.

María Luisa González y Moisés Cadierno
Hospital Sagrado Corazón. Quinta Salud Alianza.
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Opinión

Reconversión política
No parece serio el cuestionar la importancia de la fun-

ción política en toda sociedad humana, en cuanto que la
misma, en sus diversas acepciones ha marcado y regulado las
relaciones sociales entre los diversos grupos asociativos en
que se han ido parcelando los diversos pueblos, desde las
más primitivas tribus hasta los actuales grandes bloques su-
pranacionales, desde los albores de la Humanidad hasta
nuestros días, respondiendo con ello a la propia exigencia y
con sustancialidad de una especie que se distingue, entre
otras cosas, por su necesidad asociativa y de relación a

todos los niveles.
Tampoco parece lógico el negar que, si siempre esta

ciencia ha condicionado la vida de los pueblos y de las
personas, sin que éstas pudieran escapar a sus tentáculos,
por muchas que fueran sus protestas e invocaciones al apoli-
ticismo (el cual no deja de ser, paradógicamente, un posicio-

namiento político), el progresivo desarrollo de las relaciones
y quehaceres humanos, con infinidad de descubrimientos
en todos los campos (tecnológico, científico, filosófico,
geográfico - interplanetario, etc.) con especial incidencia en
los medios de comunicación y relación social (medios de di-
fusión, transportes, etc.), han potenciado y elevado a cotas
otrora inimaginables la importancia de la ciencia política,
haciendo que se diversifique y adquiera progresivamente
una complejidad acorde con los nuevos tiempos; así se
habla de una política económica, industrial, financiera,
agraria, turística, pesquera, militar, etc.

Todas estas políticas sectoriales, constreñidas a los di-
ferentes marcos nacionales, configuran y conforman, debi-

damente armonizadas y coordinadas, las respectivas Políti-
cas Nacionales, ensambladas a su vez, dada la práctica im-
posibilidad autárquica, en Alianzas y Organismos suprana-
cionales, que definen y condicionan las anteriores, previas
adaptaciones diferenciales matizadas en función de diversos
factores; tenemos así una Política de Carbón y el Acero
(CECA), una Política Comercial (CEE, COMECON, etc.),
una Política Militar (OTAN, Pacto de Varsovia, etc.)...

Si es, pues evidente la omnímoda esencia y presencia
de la política en todos los niveles y esferas, si infiere de ello
la lógica consecuencia de que deben ser tributarios del agra-
decimiento social, dada su trascendental función en el desa-
rrollo del cuerpo social, sin regateos cicateros, los hombres
y grupos que manejan y conducen el proceso político. Pare-
cería absurdo e injusto reconocer la trascendencia y exce-
lencia de la función pública y se adoptara simultánea y pa-
ralelamente, por principio, una postura despectiva y de sig-
no peyorativo hacia los que, teóricamente, son los directos
responsables, con su formación y actuación, de que aque-
lla función se realice de forma ortodoxa y ajustada a las
necesidades y apetencias reales de los diversos pueblos y co-
munidades. El que ésto, desgraciadamente, esté sucediendo
en nuestra Patria, por mor de una serie de factores y
circunstancias imputables muchas de ellas a la propia clase
política y otras ajenas a la misma, no justifica el repudio
global a una actividad y ocupación consustanciales con la
propia esencia y condición.

Sirva lo antedicho como previa y previsora argumenta-
ción negadora de toda hipotética imputación de desdoro o
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desdén por mi parte hacia tan rica y variada fauna; bien al
contrario, admiro a aquellas personas que, orillando intere-
ses personales y familiares, son capaces, siguiendo una vo-
cación de servicio a la casa pública, de entregarse al
quehacer social, con nobles miras de patriotismo y generosi-
dad, e incluso asumo y disculpo tolerables dosis e ingredien-
tes de "cocidos" no tan sanctos, que en cierta forma
conforman lo que se ha dado en llamar la erótica del Poder
(soberbias, ambiciones, relevancias sociales, etc.) mientras
se mantengan dentro de unos cauces y niveles aceptables.

Lo que no creo se pueda admitir, circunscribiendo la
cuestión a nuestra Patria aquí y ahora, es que en una socie-
dad asaetada por múltiples males de todo tipo, estructura-
les y coyunturales, específicos o globales, que hacen casi
inútiles y estériles los grandes esfuerzos que realiza para me-
jorar sus condiciones y niveles de vida, es el hecho de que,
so pretexto de "servirla desinteresadamente", se produz-
ca una oleada, una masiva avenida de esforzados y aguerri-
dos paladines cortejadores de Da Política, desbocados y
alocados en su frenética carrera t ocupar una serie —que
parece tender a infinito— de cargos y sinecuras en las diver-
sas esferas y cometidos..., como no existen "sillas" para to-
dos se propicia y exige la creación de nuevas poltronas des-
de las cuales poder prestar sus servicios, aunque sea arras-
trando el riesgo de despertar un cierto escepticismo sobre
la rentabilidad social de tales ''sacrificios''

Con la nueva estructuración del Estado de las Autono-
mías hemos llegado, ciertamente, a tal proliferación de car-
gos y prebendas, que es legítimo el preguntarse si no se ha
llegado a invertir el orden natural: crear el cargo para la fun-
ción a desempeñar y no al revés.

No parece bueno prostituir la función política convir-
tiéndola en ocasional Oficina de Colocación para ir situan-
do a las camarillas de simpatizantes, correligionarios y co-
yunturales aliados de contiendas electorales que pasan la
factura por pasados apoyos o componendas, ni es coheren-
te con comportamientos éticos el aducir que en épocas an-
teriores se seguían tácticas y conductas similares.

Se ha emprendido recientemente, con valentía y deci-
sión, unas reconversiones de signo industrial y naviero, que
eran necesarias, con la consiguiente asunción de sacrificios
por parte de amplios sectores que tenían en aquellos espe-
cíficos campos su modus vivendi, y la Sociedad en general,
presciendiendo de lógicas posturas de protesta de los direc-

tamente afectados, así lo ha comprendido y aplaudido, sal-
vando disidencias en el aspecto procedimental; se está lle-
vando a cabo una "reconversión castrense", en base a unos
cuadros que se consideraban excesivamente sobrecargados
respecto a nuestras necesidades y posibilidades en el sector
de la Defensa, aunque para ello haya que cercenar de raíz
unas perspectivas de ascensos y logros profesionales que
constituían legítimas aspiraciones en las larguísimas y sacri-
ficadas carreras de miles de profesionales que, después de
duros años de Academia y avatares castrenses marcados por

la necesidad y la privación, se ven obligados a la renuncia a
las forjadas esperanzas..., y comprenden que es necesario,
y lo aceptan en aras de los intereses nacionales.

¿No es, pues, justo y necesario que los políticos que
no son siquiera profesionales de la Política, que están en
ella accidentalmente, teniendo en el ejercicio de sus
profesiones campo para desarrollar y culminar sus primiti-
vas actividades, se impongan también la "reconversión polí-
tica" en la línea seguida en los mencionados sectores...?

Imaginemos una Comunidad Autónoma pluriprovin-
cial: Gobierno de la Comunidad, con sus correspondientes
Presidente, Ministros (con diversas y cabalísticas denomina-
ciones), Delegados de los diferentes Servicios y demás car-
gos de segundo, tercero y enésimo orden; Parlamento, tam-
bién repleto de los correspondientes "padres de la Comu-
nidad"; Defensor del Pueblo (del de la Comunidad natu-
ralmente) Delegado de Gobierno Central en la Comunidad,
con su correspondiente entramado humano y material;
respectivos Gobiernos Civiles y Diputaciones Provincia-
les en cada una de las Provincias que abarque la Comuni-
dad, etc, etc, superpuesto todo ello a la propia Adminis-

tración Central vacía de contenido en muchos aspectos,
propicándose, amén del derroche presupuestario que ello
supone, múltiples conflictos de competencias, esterilizado-
res y frenadores de la pretendida agilidad administrativa...;
añadese a ello, por si no fuera bastante, el maremagnum
y confusión que tal entramado acarrea entre los ciudada-
nos, paganos de tanto dispendio y dislate.

Modestamente me atrevo a sugerir a la fauna políti-
ca de confuso y difuso pelaje que moderen sus "generosas"
apatencias de servicio al país; de momento el cupo de ''cu-
rrantes políticos" está de sobra cubierto; imagínense que
se trata de un gran Banco de Sangre...; son necesarios y dig-
nos de encomio los donantes, hasta que las necesidades es-
tán cubiertas perfecta y abundantemente..., después no es
rentable para el Banco seguir admitiéndoles, so pena de te-
ner que desperdiciar tan preciado líquido.., máxime cuan-
do no siempre las ' donaciones" son totalmente gratu(tas
y desinteresadas...

R. SANCHO.
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Capdepera

Constituido el nuevo ayuntamiento

Después de unas sema-
nas de auténtico suspense
político, al final ha impera-
do, una vez más, la lógica
y el sentido común, aunque
a veces resulte el menos co-
mún de los sentidos, sien-
do la lista más votada que
con mayoría simple, en sis-
tema de pactos ha dado a
conocer las diferentes co-
misiones.

COMISION DE GO-
BIER.JO:

Alcalde Presidente:
Juan Pascual Amorós, UM.

1r. Teniente de Alcal-
de. Antonio Alcover Feme-
nías, UM

2o. Teniente Alcalde:
Francisco J. Terrasa Feme-
nías, CDS.

3o, Teniente Alcalde:
Antonio J. Muntaner Po-
mar, PSOE.

4o. Teniente Alcalde:

Jaime Bonnín Fuster, AP.
PL.

COMISION DE URBA-
NISMO: Presidente: Anto-
nio Alcover Femenías.

• COMISION DE CUL-
TURA: Antonio J. Munta-
ner Pomar.

COMISION DE SANI-
DAD: Presidente: Fernan-
do Peñalver V ico, PSOE.

COMISION REG. IN-
TERIOR: Presidente: Ga-
briel Bernad Forteza,
UM.

COMISION DE HA-
CIENDA Y CUENTAS: Pre-
sidente: Miguel Sirer Garau,
UM.

CONCEJALIAS: Urba-
nismo: Antonio Alcover.
Vías y Obras: Francisco J.
Terrasa. Cultura y Fiestas:
Antonio J. Muntaner. Asun-
tos Sociales y 3a. edad:
Mateo Mercant Sir, PSOE.

Puerto y Pesca: Mateo Mer-
cant. Sanidad: Fernando
Peñalver. Agricultura y PP,

sito de Pescadores: Jaimt
Bonnín Fuster. Transportes
Y Comun icaciones: Pedro
Nadal Mestre EU. Turismo:
Antonio Alcover y Barto-
lomé Bauzá, CDS. Alum-
brado Público y Cemente-
rio: Gabriel Bernad. Depo-
sitario: Miguel Sirer.

Caras conocidas, per-
sonas de responsabilidad en
todos los terrenos forman el
actual consistorio y de ellos
el pueblo espera un rendi-
miento máximo para seguir
trabajando en las iniciati-
vas comunes y que impei
a la hora de la determina-
ción el amor a la villa que
les da la vida.

JATO.
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COMARCA

Vilafranca
Es celebrarlin els dies, 25, 26 31 de juliol, I i 2 d'agost

Dissabte comencen les festes de la Beata
Aquest dissabte, festivi-

tat de Sant Jaume, comen-
paran a Vilafranca les Festes
de la Beata en honor a San-
ta Catalina Thomás. Una ve-
gada més, l'Ajuntament,
amb la col.laboració de
grups culturals i esportius
de la vila organitzarà i pa-
trocinará la major part dels
actes. Uns actes que de mo-
ment no tenen pre,upost
oficial, ja que segons la
batlia el temps ha resultat
curt per poder fer un pres-
supost així com cal. De to-
tes formes segons el mateix
batle hi ha 1.200.000 pts.
més o menys destinades a
pagar les despeses dels
actes. Així ho va dir en el
ple celebrat dijous passat
amb l'objecte d'aprovar el
programa de festes. Un pro-
grama llarg degut als molts
actes esportius que tindran
lloc durant els dies de
testa

Dissabte a partir de les
18,30, es disputará en el
Poliesportiu de l'Escola el
Partit de iutbet entre Can
Botelles i Banca March, cor-
responent al torneig local es-
coiaí. A les 19 hores hi hau-
rá alpaca de Bandera en el
balcó de l'Aiuntament, se-
guir de cercaviles amb tam-
bors i trompetes caparrots

dimonis, Que recorreran els
carrers de la vila. A les 20
hores: a càrrec dels
"Germans Toppy' hi haurà

testa infantil a la Placa de
l'Ajuntament amb l'actua-
ció deis idaliassos, Mitja hora
aba , s. a les 19,30 hores hau-
rá comencat en el Poliespor-
tiu de l'Escola la primera
semifinal del IV Torneig Lo-
cal de Futbol Sala entre es
equips Es Cantó i Julians.

aquest partit el seguirá
la segona semifinal de la
competició que será jugada
peis conjunts Es Niu i Son
Parxana. A les 22 hores se-
rá inaugurada l'exposició de
pintura a l'oli de la pintora
Antònia Ramis Miguel en el
saló d'actes de "So Nos-
tra". A les 22,30 hure , ci

l'actuació de Toni Garau.
La setmana qui ve en

aquestes mateixes pagines us
oferirem els actes progre-
mats per dita setmana i que
començaran el divendres
darrer dia de juliol.

CONFERENCIA SOBRE
ALCOHOLISME.

Aquest divendres a par-
tir de les 21,30 en el saló
d'actes de "Sa Nostra" hi
haurá una conferencia so-
bre alcoholisme a càrrec del
psiquiatra José Maria Váz-
quez. Se blidava d'in-
cloure en el programa els
partits de voleibol que es
celebraran aquest fi de set-
mana en el Poliesportiu.
Será dissabte a les 21,30
amb un partit femení i
diumenge dia 26 un altre,
masculí, entre el CV Vila-
franca i el Petra CV.

Miguel Barceló.

grup folklòric "Vilafranca
Balla i Bota" animara la vet-
lada, e la que s'hi afegirà
l'auació de "Replegadis-
sa de San Llor-np" i "Es-
clafits t Castanyetes d'Ar-
tá"

El diumenge 26 a pa' -

tir de les 18 hores a sant

Martí hi haurà obertura del
Cós, amb carreres de ca-

valls, d'ases, someres, muls
i mules i una exhibició de
doma. A les 22,30 hores a la
Placa de l'Ajuntament hi
haurà ball per a tothom
amenitzat pels "Germans
Rosselló" i 'Sa Calobra".
Seguirá la festa amb balls re-

gionals a càrrec de "Refle-
jos de España" i després
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Son Macla

Siau benvingut, senyor batle a Son Macià
A petició del Batle i de

l'Associació de Veins,
aquest dilluns que vé dia 27
a les 10 del vespre, es
desplaçarà a Son Macià, D.
Jaume Llull, batle de Mana-
cor, el motiu és fer una vi-
sita oficial i de cortesia,
aquesta visita té molts de
caràcters, un d'ells és donar-
se a conèixer com a batle
elegit, l'altre és per conèi-
xer la marxa de l'Associació
de Veins i la tercera és posar
en marxa la coordinació i la
concòrdia entre totes les
forces vives i representatives
del poble. En lo que fa refe-
réncia a la tercera que és la
que més preocupa dins els
estaments socials del poble,
volem donar la notícia que
és preocupant, però no dub-
tam que la bona voluntat
de tots els macianers i el
batle pot arribar a bon fi,
perquè a vegades les males

llengües i els mals enteni-
ments se puguin acabar
d'una vegada per totes dins
el poble macianer. Peró
vull fer una explicació per-
qué les coses quedin ben
ciares. Pareix esser que no

s'han entès des d'un principi
els pactes que se varen fir-
mar, 'aquests se firmaren
amb la bona intenció perqué

coses anaren bé i no per-
qué tot seguís igual, perquè
la intenció de la majoria de
la gent no vol que se facin
les festes del poble i que
aquestes tenguin colors po-
lítics, ni d'AP, ni PSOE, ni
UM, sinó que el que volem
és que les festes siguin fetes
pel poble i no fetes per cap
partit polític determinat.

Per tant les dues perso-
nes que pertanyen al Comité
Executiu d'Unió Mallorqui-
na de Son Macià, que són
els que varen fer aturar la

proposta del delegat a lo
que fa referéncia a les fes-
tes, és perqué la seva inten-
ció és i será que es nombri
una comissió de festes, allá a
on estiguin representades
totes les institucions repre-
sentatives del noble, com
són el grup d'Esplai, l'Asso-

ciació de Pares de l'Escola,
l'Associació de Veins, l'As-
sociació d'Aigües i el Cen-
tre Cultural i també perquè
no, l'Associació de la Ter-
cera Edat i amb tots els res-
pectes també creim que
hi han d'estar els dos regi-
dors macianers, que repre-
senten el poble dins el
Consistori de Manacor, per
tant la seva propostz no és
d'aturar res, sino tot al con-
trari, que se facin les coses
amb unió i no cadascú per
e II.

Esperam que la visita
del batle servesqui per unifi-
car criteris i al mateix ternos
poder arribar a un acord en-
tre tots perqué lo més maco
és sense cap dubte, l'ente-
niment i la unió entre tots,
perquè quan un poble fa
festes, en faci tothom i no
només uns quants.

Pere Llinás.

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

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFOR MESE EN:
58 58 30IbilliMer. Tel. 55 10 02

Y en la misma obra



EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR

/AGUAN

PATIO iP TE PI OR

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...
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Rivera, junto al Presidente Rafael Sureda, ya estuvo en la
presentación de los trofeos Ciudad de Manacor (Fotos:
Toni Blau).
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El martes por la noche en el Rte. Sta. Marga fueron presentados los trofeos

Este fin de semana se disputa el V Torneo
Ciudad de Manacor

Rivera del Atco. Baleares , nuevo jugador rojiblanco
El Manacor se enfrentará al Santanyi en Na Capeliera , en la primera

jornada del campeonato liguero

(De nuestra Redaáción,
por Joan).- Sin lugar a du-

das la noticia más relevan-
te de la semana por lo que
respecta al C.D. Manacor ha

sido el flamante fichaje del
jugador Javier Rivera, proce-
dente del recién ascendido
a Segunda División B. Atco.
Baleares. Rivera. aue ha de-
jado de pertenecer a la
plantilla del conjunto de la
via cintura palmesana por

motivos de trabajo que le
impedían el efectuar tan
largos desplazamientos así
como compaginar faena

entrenamientos será un
gran refuerzo para el equi-
po que entrena Paco Acu-
ñas; normalmente suele
ocupar plaza en el centro de
la línea zaguera o bien co-
mo líbero, cuenta con
veinticinco años de edad y
dada su corpulencia impo-
ne un fuerte respeto a los
delanteros contrarios.

La	 plantilla	 rojiblan-

ca ha venido entrenando
con toda normalidad a lo
largo de la semana, e in-
cluso ha intensificado al-
go la preparación con res-
pecto a las precedentes,
con las miras puestas al ca-
da vez más cercano 30 de
Agosto, fecha en que como
es sabido da inicio el cam-
peonato liguero, debiéndo-
se de enfrentar en la jorna-
da inaugural al Santanyí,
conjunto que entrena el co-
nocido Rafael Ramos.

TORNEO CIUDAD DE
MANACOR.

Ya está todo a punto
para la disputa del V Tor-
neo Ciudad de Manacor
precisamente este fin de se-
mana en el Campo Munici-
pal de "Ses Comes" de
Porto Cristo. El pasado
martes por la noche en el
Restaurante Santa María
tuvo lugar la presenta-

Devora Mini Golf XARXA
TERRASSA SOLARIUM FUTBITO BASQUET

Porto Cristo

PARKING

Per disfrutar d'un bon ambient al Port

escoitant música 1 practkant el seu sport preferit



Siete artísticos trofeos donados por Casas Comerciales es-
tarán en disputa, a la vez que se rifarán dos balones firma-
dos por los jugadores del Mallorca y Madrid.

l'ag. 3/

RENAULT oMANACOR TUR
48 - Tel 55 46 11EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)- 	 oe Palma km

TALLERES Y RECAMBIOS - Captan Cortes, 69 - Tel 55 10 93

Los árbitros de la zona de Manacor pitarán gratuítamente,
con el fin de que puedan recaudarse más beneficios en fa-
vor del Colegio loan Mesquida.

ción de los maravillosos
trofeos que hay en dispu-

ta; acto que congregó a unas
setenta personas, entre orga-
nizadores, autoridades, re-
presentantes de los equi-
pos, árbitros e informado-
res; brindándose después de
haber dado cuenta a una su-
culenta cena fría por las
buenas perspectivas reinan-
tes, así como para que el
éxito económico sea rotun-
do, ya que cabe tener muy
en cuenta que los beneficios
que puedan sacarse irán a
parar íntegramente al Cen-
tro "Joan Mesquida' .

La relación de los Tro-
feos del Torneo es la si-
guiente: Gran Trofeo Per-
las Majórica al primer cla-
sificado. Trofeo Restauran-
te Santa María al segundo.
Trofeo Codema al tercer

clasificado. Asimismo ha-
brá un Trofeo al máximo
goleador cedido por Joye-
ría Fermín; otro al portero
menos goleado donado por
Hiper Manacor; uno al me-
jor jugador del Torneo do-
nado por Disena S A. y al
equipo que demuestre más
deportividad concedido por
el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.

Los precios a regir pue-
den considerarse de popula-
res, seiscientas pesetas la
entrada, no habiendo en
esta edición abonos. Como
ya hemos mencionado se es-
pera que sean muchos los
aficionados que se den cita,

más teniendo en mente el
destino de los beneficios. Y
hablando de posibles benefi-
cios debemos reseñar que
los árbitros etectuarán su

labor	 desinteresadamente,
dato realmente digno de
destacar.

Porto Cristo, Manacor
y Badía Cala Millor, tres
equipos de diferentes cate-
gorías son sus contendien-
tes; esperándose de ellos
que puedan hacer Pasar un
rato entretenido a los afi-
cionados, que a buen segu-
ro andan ansiosos de ver
evolucionar de nuevo a sus
equipos y sobretodo a sus
nuevas incorporaciones

Los tres encuentros se
disputarán a la misma hora,
siete y media de la tarde y
el emparejamiento es el si-
guiente:

Día 24, (viernes)
Porto Cristo - Manacor,
Día 25 (sábado)
Badía - Porto Cristo
Día 26 (domingo).

Manacor - Badra.

EL MANACOR AL
TORNEO DE
CAPDEPERA.

Esta semana —el mar-
tes— se confirmó la partici-
pación del C.D. Manacor
en el Torneo veraniego de
Capdepera-Cala Ratjada,
que se disputará los días
15, 16, 22 y 23 de Agosto.
En el Torneo participarán
cuatro equipos, el anfitrión
Escolar y los Badfa de Cala
Millor, Artá y Manacor.

Anteriormente el con-
junto rojiblanco también ha-
brá tomado parte en el
Torneo de Cala Millor, por
lo cual serán tres los tor-
neos en que tomará parte el
Manacor.

Las cinco primeras jornadas
de la Tercera División
PRIMERA JORNADA:
30 de Agosto.
MANACOR - Santanyí
Isleño - Hospitalet
Alaró - Portmany
Cade Paguera - Llosetense

Calvià - Alcúdia.
Mallorca At. -Santa Ponsa
Ibiza _ Escolar
Santa Eulalia - Ferrerías
Sóller - Murense
Alaior - Andratx
SEGUNDA JORNADA.

6 de septiembre.
Santanyí - Alaior
Hospitalet - MANACOR
Portmany - Isleño
Llosetense - Alaró
Alcúdia - Cade Paguera
Santa Ponsa - Calvià
Escolar - Mallorca At.
Ferrerías - Ibiza.
Murense - Sta. Eulalia.
Andratx - Sóller.
TEPPERA	 JORNADA:
13 de septiembre.

Santanyí - Hospitalet
MANACOR-Portmany
Isleño - Llosetense
Alaró - Alcúdia
Cade Paguera-Sta. Ponsa
Calvià - Escolar
Mallorca Atco.-Ferrerías
Ibiza - Murense
Sta. Eulalia - Andratx.
Alaior - Sóller
CUARTA JORNADA
20 de Septiembre
Hospitalet - Alaior
Portmany - Santanyí
Llosetense - MANACOR
Alcúdia - Isleño
Sta. Ponsz. - Alaró

Escolar - Cade Paguera
Ferrerías - Calvià
Murense - Mallorca Atco,
Andratx - Ibiza
8611er - Sta. Eulalia
QUINTA JORNADA.
27 de Septiembre.
Hospitalet - Portmany
Santanyí - Llosetense
MANACOR - Alcudia
Isleño - Santa Ponsa
Alaró - Escolar
Cade Paguera - Ferrerías.
Calvià - Murense
Mallorca Atco. - Andratx
Ibiza - Sóller
Ala ior - Sta. Eulalia.



El masajista, Agustín, fue uno de los afortunados con los
sorteos.

Pág. 38

El pasado viernes, en el Rte. Molí d'En Sopa y Dhraa

Animosa Fiesta del Manacor

la "I Festa del Mana-La afición respondió masivamente en
cor".

En la noche del pasado
viernes tuvo celebración una
fiesta insólita por lo qué
concierne al C.D. Manacor,
cosa que de un tiempo a es-
ta parte ya venían realizan-

do otras entidades deporti-
vas. Claro está, nos referi-
mos a la "Festa del Mana-
cor" que un grupo de aficio-
nados organizaron para reu-

nir en una agradable velada
a los "hinchas" manacoren-
ses a la vez que hacerles
despertar a los mismos de
su letargo tras la decepcio-
nante campaña llevada a ca-
bo por el equipo en la liga

86-87.

Los organizadores se apuntaron un buen tanto con el éxi-
to obtenido.

A decir verdad todo sa-
lió de maravilla, pues hubo
masiva concurrencia, aun-
que no se llenara el local
como en su día llegó a
temerse; el ambiente fue
de lo más cordial y en todo
momento se vieron buenas
perspectivas de cara a la ya
no lejana temporada 87-88,
que como es fácil suponer
desde los primeros compa-
ses se pretenderá quitar el
mal sabor de la pasada.

La buena cena servida
en el Restaurante Molí
d'En Sopa se vio animada
por los locutores de Ra-
dio Manacor, Bernat Mayol

Ex-jugadores y actuales que se sumaron a la Fiesta. De pie y de izquierda a derecha: Antonio LLODRA, Jaime CA LDENTEY,
Sebastián NADAL, Bartolomé A LCO VER, Mateo ADROVER, Francisco SANCHEZ. Miguel Santandreu "SANTA", Andrés

DURAN, Bartolomé RIERA, Sebastián Sureda "KOCSIS", Vicente ACUÑAS, Gabriel FULLANA, Mime GA RA Uy Mateo
FONS; agachados, luan BA RCELO, TOFOL Gomila, MA TÍAS Ramis, Agustín —masajista—, Manolo TIMONER, Martín
tlIFÇOIIIDA, Antonio BOTELLAS y ONOFRE Riera.



Antonio Muntaner —izquierda— pujó hasta 550)0 pts. en
la subasta del balón, que le fue entregado por Sebastidn Su-
reda.

DIAS 24,25 y26 DE JULIO 87

	Trofeos donados por 	

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

14 1 PER MANACOR

Campo Municipal de Deportes
PORTO CRISTO

V TROFEO «CIUTAT DE MANACOR»
•	 Organitza: Comissió de Cultura i Esports

A beneficio del Colegio «JOAN MESQUIDA»

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
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y Paquita Vives, que supie-
ron sacar buen juego de los
sorteos, subastas y rifas; y
como buen ejemplo de ello
podemos decir que por un
balón firmado por todos los
jugadores de la primera
plantilla manacorense se al-
canzó la friolera de 55.000
pts.

La fiesta que tuvo co-
mo escenario al menciona-
do Restaurante hasta pasa-
da la medianoche continuó
para los más marchosos has.
ta altas horas de la madru-
gada en Dhraa, que este día

—especial— también tuvo
colorido rojiblanco.

343.800 PTS. DE
BENEFICIO.

-

Todos los beneficios
que se consiguieron de di-
cha fiesta iban destinados a
paliar en lo posible la deu-
da que el C.D. Manacor tie-
ne contraída con los jugado-
res de la pasada temporada
y que en la venidera conti-
nuan en la entidad.

Con muy buen criterio
se nos ha hecho llegar un ac-

ta del resultado económico
y que a continuación in-
sertamos:

En el capítulo de in-
gresos figuran: Rifas y su-
bastas, 164.300 pts.; Do-
nativos Casas Comerciales,
72.000 pts; Ingresos tickets
502.500 pts. Lo que da una
recaudación absoluta de
738.800 pts.

En cuanto a gastos hay:
Publicidad, 28.000 pts.; Flo-
ristería 7.000 pts.; Gastos
generales, 15,000 ptsl y Cos-
te Cena 345.000 pts. As-
cendiendo su total a
395.000 pts.

Una vez restados los
gastos queda un saldo a
beneficio neto de 343.800
pts.

A POR LA
CONTINUIDAD.

Tras el éxito alcanza-
do sólo nos resta el dar la
enhorabuena a los organiza-
dores y esperar que en los
años venideros tenga repe-
tición, cosa que práctica-
mente nos aseguraron los
mismos.

Joan.
Fotos: Toni Blau,

)4V

SE OFRECE
FURGONETA
1.200 kgs. para
transporte de
mercancías.

Tel. 55 04 02.



ASAMBLEA GENERAL

DE SOCIOS

C.D. MANACOR

Día 30 Julio 1987

Lugar: Teatro Municipal

la. CONVOCATORIA a las 20,30 h.
2a. CONVOCATORIA a las 21,00 h.

ORDEN DEL DIA

lo.- Lectura acta anterior.
2o.- Balance 86/87.
30.- Proyecto presupuesto 87/88
4o.- Ruegos y preguntas.

Pág. 40
	

Manso \

Javier Rivera González, nuevo jugador del C.D. Manacor

"No pretendo hacer olvidar a Sebastián,
sino lograr más que él"

Procedente del Ateo. Baleares, Javier Rivera,
lleva unos días entrenando con la plantilla del
C.D. Manacor, además según nos confesaba el mis-
mo es muy posible su incorporación al equipo
rojiblanco:

-¿En qué fecha naciste
y dónde?

-Nací el 3 de mayo de
1962 en Santurce.

-¿Por qué equipos has
desfilado?

-He jugado, desde que
estoy en Baleares «, en el
Sporting Mahonés y Atléti-
co Baleares.

-¿Y en tu tierra?
-Jugué en el Santurce

Y Sestao.
-¿Qué	 demarcación

ocupas habitualmente?
-Suelo jugar de central

o líbero.
-¿Defínete como defen-

sa?
-No soy el más indica-

do para opinar sobre mis
cualidades. De todas for-
mas pienso que por mi al-
tura, voy bastante bien
por alto y manejo ambas
piernas indistintamenta,

-¿Se ha concretadO s ya
tu fichaje?

-Más o menos sí. Sólo
queda un pequeño asunto
por arreglar con el Baleares
que creo se solucionará sin
demora.

-En caso de concre-
tarse, ¿qué esperas de la
nueva temporada?

-Por lo menos conseguir
lo mismo que logré con el
Atlético Baleares

-¿Conoces a los que

pueden ser tus nuevos com-
pañeros?

-Conozco a Onofre, Ma-
tías, etc.., de haber actua-
do contra ellos.

-¿Pretendes hacer olvi-
dar a Sebastián?

-No es que pretenda ha-
cer olvidar a Sebastián que
por lo visto ha sido como
un Dios aquí, únicamente
deseo hacer más que Sebas-
tián.

-El hecho de que cons-
tribuyeras al ascenso del At-
lético Baleares y ahora te
hallas aquí, ¿significa un
paso atrás en tus aspira-

ciones?
-Pienso que no. Lo que

sucede es que por motivos
laborales debo permanecer
aquí. El Manacor se intere-
só por mí y del mismo mo-
do que pude haberme que-
dado en el Baleares, ahora
estoy aquí.

Javier Rivera puede
suponer una buena incor-
poración para el equipo
rojiblanco necesitado, cree-
mos, de hombres con expe-
riencia para hacer frente a
la próxima temporada.

M.R.M.

SE ALQUILA
Por no poder atender

panadería y pastelería

con maquinaria,

en pleno rendimiento

INFORMES: 550107



Las nuevas incorporaciones del Badía: Ordinas, Fuster, 8/el
Riera, Pastor, Obrador, Salas y Mesquida, de pie; Morillo,
Nebot, luan García, Badía, Femenigs y Salvuri, agachados.

El futuro Presidente, Miguel Meca, y sus colegas directivos,
dando la bienvenida a los jugadores,
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PresentackTn del Bada Cala MIllor 87-88

Trece son las nuevas incorporaciones de cara
a la venidera temporada

El pasado domingo día
19 al filo de las 19 horas en
el Campo de Deportes de
Cala Millor y ante un,nume-
rosísimo público se proce-
dió a la presentación ofi-
cial del Badía Cala Millor
87-88 en todas sus catego-
rías.

El acto se inició con la
salida al terreno de juego del
equipo benjamín, seguido
de alevines, infantiles, juve-
niles, 3a. Regional —Son
Servera— y finalizando con
el primer equipo que milita-
rá por primera vez en la
historia del Club en Segun-
da División B. Todos los ju-
gadores de los 6 equipos que
forman esta gran familia del
Badía junto con sus entre-
nadores y ayudantes fueron
presentados al público por
el portavoz del Club Miguel
Fuster.

Una vez que todos los
jugadores estuvieron for-
mados en el Centro del
Campo fueron saludados
por el candidato a la Presi-
dencia del Badía Miguel Me-
ca, acompañado por un nu-
trido grupo de directivos.

Además de los jugado-
res que pertenecen a la dis-
ciplina del Club como son:
Julio, Parera, Jaime, R. Na-
dal, Sebastián, M. Angel,
Carrió, T. Llull, Barceló,
Sans6, Company y Mut.,
también fueron presenta-
dos al aficionado las nue-
vas adquisiciones como son:
Antonio Mesquida, G. Rie-
ra que pertenecían al Ma-

Finalizado el breve par-
lamento del presidente, Pe-
dro González inició el en-
trenamiento, en el cual el
público pudo ver en ac-
ción al conjunto que defen-
derá los colores del Badía
en esta inminente - liga
87-88.

Una vez que el míster
diera por finalizado el entre-
namiento fue servido un re-
frigerio a todos los asisten-
tes ofrecido por la directi-
va. Hay que reseñar que los
aficionados salieron satisfe-
chos con lo visto en la pre-
sentación, ya que sin alar-

des se ha confeccionado un

conjunto que puede muy
bien conseguir el objetivo
trazado que no es otro que

la permanencia.

EL BADIA AL V
TROFEO CIUDAD DE
MANACOR.

El Badía que el sába-
do en el Campo Municipal
de Deportes se enfrentará,
en su primer partido de pre-
temporada al Porto Cristo y
el domingo al Manacor, des-
pués de dos semanas de en-
trenamiento, acude al
mismo con las máximas
aspiraciones aunque lo fun-

damental en estos torneos
veraniegos, sea la puesta a
punto y en encontrar el
once idóneo para iniciar la
liga con ciertas garantías
de éxito. La verdad es que
estos dos encuentros serán
ya una buena "piedra de to-
que" para que el mister pue-
da tomar las primeras notas
ante la inminente liga, que
va a iniciarse el 30 de Agos-
to y en Tarragona frente al
titular de dicha ciudad ca-
talana.

Bernardo Ga lmés.
Fotos Toni Forteza.

nacor, los ex-mallorqui-
nistas Salas, Pastor, Sal-
vuri, Obrador —que se
presentó con la pierna es-
cayolada que así permane-
cerá hasta el día 27 del mes
en curso— Femenías, ade-
más de los ex-juveniles loca-
les, García, Fuster, Nebot,
Ordinas

El candidato a Presi-
dente Miguel Meca se dirigió
brevemente al público pi-
diéndoles apoyo —haciéndo-
se socios— y comprensión,
paciencia y ayuda al equipo
en esta difícil temporada
que se avecina y en la cual
el conjunto debuta por pri-
mera vez en su historia, al
mismo tiempo a los jugado-
res les pidió que luchen has-
ta la estenuación, suden la
camiseta domingo tras do-
mingo y así será posible
conseguir el fin propuesto.

MARMOLES

LLABRES
GRANITOS-MARMOLES-CALIZAS

C/ Simón Tort, 57
•	 Tel. 55 58 38

MANACOR



Miguel Meca Sáez, de 40 años de edad, casado, con dos
hijos, gran conocedor del mundo futbolístico tanto en lo
referente al apartado de los despachos como en el campo,
es el único candidato a la Presidencia del Badía Cala Mi-

flor, Ha sido durante 4 años vicepresidente I o. en la "era"
de José Fuster —presidente—, ha permanecido dos años
alejado de la directiva del club que ahora —con seguridad—
va a dirigir y también colaboró con D. Miguel Contestí
cuando éste se hizo cargo del Mallorca. Todo ello hace que
sea un perfecto conocedor del mundillo futbolístico. La
charla con él ha sido amena y sincera y con un realtsmo
fuera de lo común. Hoy por hoy es el único candidato
a la presidencia del Badía, suponemos que allá por el día

15 de Agosto será oficialmente presidente del Club, una
vez que se haya celebrado el acto de elecciones.

Miguel Meca, único candidato a la Presidencia del Radia,
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Miguel Meca, Candidato a la Presidencia del Badía Cala Millor SS.

"El Badía está en el grupo más fuerte
de la Segunda B"

económicamente, supone un millón de pts. mis
en desplazamientos"

"Este grupo,

-¿Cómo surgió la idea
de presentarte a Presidente?

-En principio Romeo
Sala y Toni Linás informa-
ron que dejaban el club a
cero de deudas y encomen-
daron una comisión —que
estaba formada por An-
drés Vives, Juan Brunet, To-
ni Rodríguez y Miguel Fus-
ter para que buscaran un
presidente—, me lo propu-
sieron, hablamos y me
convencieron, por ello aquí
estoy al frente del club.

-Al hacerte cargo del
Club estábais en 3a. Divi-
sión a punto de jugar la
liguilla, el día siguiente
se os informa que estáis en
2a. B ¿aceptáis el reto ipso

facto? -
-Lo meditamos bastan-

te, pero el no aceptarlo era
como decir a los jugadores
que no servían y menospre-
ciarlos. En segundo lugar, el
club que se ha fundado ha-
ce 6 años tenía que acep-
tar el reto ya que hay otros
con 40 años de historia que
lo buscan y no lo han con-
seguido, es difícil pero creo
que podemos salir airosos
de esta difícil tarea.

-¿Qué hiciste para
empezar?

-Pensar en hacer un
equipo capaz de sacar ade-
lante esta difícil empresa.
Para ello reuní gente há-
bil para llevarlo a -buen
puerto. Como son los 5 vi-
cepresidentes, gerencia y las
comisiones que hemos for-
mado.

-¿Qué es lo que más te
preocupa la parte económi-
ca o la deportiva?

-En general las dos. La
económica, se subsanará con
la ayuda de la Asociación
Hotelera que posiblemente
nos de 300 pts. por plaza,
visitando cada negocio de la
zona, con los proveedores,
con los socios que aspira-
mos que de 450 pasen a
600, además de los 100
socios de élite a partir de
las 50.000 pts., carteles pu-

entradas y

ayuda del Consell.
-De los Ayuntamien-

tos de Son Servera y San
Lorenzo ¿conseguiréis al-
go?

-De momento el de Son
Servera ha dado 500.000
pts, para el equipo de 3a.
Regional de Son Servera y
500.000 para el Bad(a. El
de San Lorenzo de momen-
to no se ha pronunciado.

-¿Cómo ves esta Se-
gunda División B?.

-Sinceramente creo que
nos ha tocado el grupo más
fuerte, con el agravante que
tenemós que visitar Catalu-
ña, Aragón y cuatro equipos
d-' nos ha en -

carecido un millón más el
presupuesto en lo que a des-
plazamientos se refiere.

-Con los 6 fichajes de
elite realizados habéis re-
forzado todas las líneas
¿Cómo lo ves deportiva-
mente?

-Nuestra intención es
intentar no descender, todo
lo que venga será bien reci-
bido, pero creo que con los
refuerzos conseguidos po-
demos mantenernos sin
demasiados problemas.

-¿Cómo va la Campaña
de socios?

-En lo referente a este
capítulo lo hemos inicia-
do ha- +in sólo unos dc--

días, pero tengo que decir-
te que va por buen camino.
Tal vez mejor que lo espe-
rado.

-¿Habrá alguna reforma
en el campo?

-En principio vamos a

construir una oficina para
el Club, la cabina —tan ne-
cesaria— para la prensa, se
está gestionando el alum-
brado para poder jugar los
sábados por la noche, aun-
que este último proyecto es-
tá en compás de espera.

-¿Qué le dirías o le pe-
dirías a la afición?

-En principio que ten-
go en cuenta el esfuerzo que
está haciendo la directiva,
a la que le cuesta tiempo y
dinero y que cada uno
aporte su ayuda al club ha-
ciéndose socios y apoyando
al máximo al equipo en esta
nueva y recién estrenada ca-
tegoría, ya que al princi-
pio puede ser muy dura
pero que no olvide que con
su apoyo se puede conseguir
el fin propuesto.

-Para terminar ¿Cómo
están las relaciones con los
clubs de la comarca?

-En principio con el
Manacor parece ser que es-
tán en un momento inme-
jorable, puesto que ambas
directivas están en todo de
acuerdo, prueba de ello es
que se organizan los torneos
de Manacor y Cala Millor
conjuntamente Yo creo que
era necesario este entendi-
miento ya que siendo dos
clubs vecinos no se com-
prendía este distanciamien-
to y más aún con la rela-
ción comercial existente
en fin era lógico un enten-
te

Dejamos así, con estas
palabras el futuro Presiden-
te del Badía, que ha hecho
posible junto a sus colabora-
dores esta hazaña de tener al
Bad(a después de 6 años de
historia o existencia en la
Segunda División B.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Blau.
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Calendario de Segunda B
PRIMERA JORNADA
(30 de Agosto.)
Júpiter - Tarrasa
San Sebastián - Aragón
Hospitalet - Osasuna Prom.
Barcelona - Andorra
Tarragona - BADIA
CONSTANCIA - Gerona
Arnedo - Fraga
At. BALEARES -

S. MAHONES
POBLENSE - Morellusa
Mirandés - Endesa Andorra

SEGUNDA JORNADA
(6 de septiembre).
Tarrassa - Mirandés
Aragón - Júpiter
Osasuna P. - S. Sebastián
Andorra - Hospitalet
BADIA- Barcelona
Gerona - Tarragona
Fraga - CONSTANCIA
S. MAHONES - Arnedo
Morellusa - AT. BALEARES
Endesa And.-POBLENSE

TERCERA JORNADA:
(13 de septiembre)
Tarrasa - Aragón
Júpiter - Osasuna Prom.
San Sebastián - Andorra
Hospitalet- BADIA
Barcelona - Gerona
Tarragona - Fraga
CONSTANCIA -

S. MAHONES
Arnedo - Morellusa
At.BALEARES-Endesa A.
Mirandés - POBLENSE.

CUARTA JORNADA:
(20 de septiembre)
Aragón - M ira ndés
Osasuna - Tarrassa
Andorra - Júpiter
BADIA - S. Sebastián
Gerona - Hospitalet
Fraga - Barcelona
S. MAHONES-Tarragona
Morellusa - CONSTANCIA
Endesa Andorra - Arnedo,
POBLENSE -

AT. BALEARES.

QUINTA JORNADA:
(27 de septiembre)
Aragón - Osasuna Promesas
Tarrasa - Andorra
Júpiter - BADIA
S. Sebastián - Gerona
Hospitalet - Fraga
Barcelona - S. MAHONES
Tarragona - Morellusa
CONSTANCIA - Endesa A.
Arnedo - POB LENSE
Mirandés -AT. BALEARES

SEXTA JORNADA:
(4 de Octubre)

Osasuna Prom.- Mirandés
Andorra - Aragón
BADIA - Tarrasa
Gerona - Júpiter
Fraga - S. Sebastián
S. MAHONES - Hospitalet
Morellusa - Barcelona
Endesa A. - Tarragona
POBLENSE-CONSTANCIA
Mirandés - Arnedo.

SEPTIMA JORNADA:
(11 de Octubre)
Osasuna- P. - Andorra
Aragón - BADIA.
Tarrasa - Gerona
Júpiter - Fraga
S. Sebastián-S. MAHONES
Hospitalet - Morellusa
Barcelona - Endesa A.
Tarragona - POBLENSE
CONSTANCIA-

AT. BALEARES
Mirandés - Arnedo.

OCTAVA JORNADA:
(1 8 de Octubre)
Andorra - M irandés
BADIA - Osasuna Prom.
Gerona - Aragón
Fraga - Tarrasa
S MAHONES-Júpiter
More Ilusa - S. Sebastián
Endesa A. - Hospitalet
POB LE NSE - Barcelona
At. BALEARES-Tarragona
Arnedo - CONSTANCIA.

NOVENA JORNADA
(25 de Octubre)
Andorra - BADIA
Osaskirra Prom - Gerona
Aragón - Fraga
Tarrasa - S. MAHONES
Júpiter - Morellusa
S. Sebastián -Endesa A.
Hospitalet - POBLENSE
Barcelona -AT. BALEARES
Tarragona - Arnedo
M ira ndés - CONSTANCIA.

DECIMA JORNADA.
(1 de Noviembre)
BADIA - Mirandés
Gerona - Andorra
Fraga - Osasuna Prom.
S. MAHONES- Aragón
Morellusa - Tarrasá
Endesa A. - Júpiter
POBLENSE -S. Sebastián
AT. BALEARES-Hospitalet
Arnedo - Barcelona
CONSTANCIA-Tarragona.

DECIMO PRIMERA JOR.
(8 de Noviembre)
BADIA - Gerona
Andorra - Fraga
Osasuna P. -S. MAHONES.
Aragón - Morellusa

Tarrasa - Endesa A.
Júpiter - POBLENSE
S Sebastián-A. BALEARES
Hospitalet - Arnedo
Barcelona -CONSTANCIA
Mira ndés - Tarragona.

DECIMO SEGUNDA JOR.
(1 5 de Noviembre)
Gerona - Mira ndés
Fraga - BADIA
S. MAHONES - Andorra
Morellusa -Osasuna P.
Endesa A. - Aragón
POBLENSE - Tarrasa
A. BALEARES- Júpiter
Arnedo - S Sebastián
CONSTANCIA-Hospitalet
Tarragona - Barcelona

DECIMO TERCERA JOR.
(22 de Noviembre)
Gerona - Fraga
BADIA-S. MAHONES
Andorra - Morellusa
Osasuna P. -Endesa A.
Aragón - POBLENSE
Tarrasa - At. BALEARES
Júpiter - Arnedo
S. Sebastián -

CONSTANCIA
Hospitalet - Tarragona
Mira ndés - Barcelona.

DECIMO CUARTA JOR.
(29 de Noviembre)
Fraga - Mirandés
S. MAHONES - Gerona
Morellusa - BADIA
Endesa And - Andorra
POBLENSE - Osasuna P.
At. BALEARES-Aragón
Arnedo - Tarrasa
CONSTANCIA—Júpieter
Tarragona - S, Sebastián
Barcelona - Hospitalet.

DECIMO QUINTA JOR.
(6 de Diciembre)
Fraga - S. MAHONES.
Gerona - Morellusa
BADIA - Endesa And.
Andorra - POB LE NSE
Osasuna P.-AT. BALEARES
Aragón - Arnedo
Tarrasa - CONSTANCIA
Júpiter - Tarragona
S. Sebastián - Barcelona
M irandés - Hospitalet

DECIMO SEXTA JOR.
(13 de Diciembre)
S. MAHONES- M ira ndés.
Morellusa - Fraga
Endesa A. - Gerona
POB LENSE - BADIA
At.BALEARES- Andorra
Arnedo - Osasuna P.
CONSTANCIA-Aragón
Tarragona - Tarrasa

Barcelona - Júpiter
Hospitalet -S Sebastián

DECIMO SEPTIMA JOR.
(20 de Diciembre)
S. MAHONES - Mar ellusa
Fraga - Endesa And.
Gerona - POB LENSE
BADIA - AT. BALEARES
Andorra - Arnedo
Osasuna P. -CONSTANCIA
Aragón - Tarragona
Tarrasa - Barcelona
Júpiter - Hospitalet
Mirandés -S. Sebastián

DECIMO OCTAVA JOR.
(3 de Enero)
Mirandés - Morellusa
Endesa A. -S. MAHONES
POBLENSE - Fraga
At. BALEARES-Gerona
Arnedo - BAO IA.
CONSTANCIA-Andorra
Tarragona-Osasuna P.
Barcelona - Aragón
Hospitalet - Tarrasa
S. Sebastián - Júpiter

DECIMO NOVENA JOR,
(10 de Enero)
Morellusa Endesa A.
S. MAHONES-POBLENSE
Fraga-At. PALEARES
Gerona - Arnedo
BAD IA-CONSTANCIA
Andorra - Tarragona
Osasuna P. - Barcelona
Aragón - Hospitalet
Tarrasa - S. Sebastián
Júpiter - Mira ndés

NOTA: Los encuentros co-
rrespondientes a la segunda
vuelta se disputarán en los
terrenos de los equipos situa-
dos en segundo lugar, los
días, 17, 24 y 31 de
Enero; 7, 14, 21 y 28 de Fe-
brero; 6, 13, 20 y 27 de
Marzo; 3, 10, 17 y 24 de
Abril; y , 1, 8, 15 y 22 de
Mayo.
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La próxima semana comienzan a entrenar los equipos

Se sigue buscando sustituto para
Vicente Acuñas

Desde que Vicente
Acuñas llegó a un acuerdo
con el Petra, para hacerse
cargo de dicho equipo, se es-
tá buscando un sustituto
puesto que ya tenía lugar
asignado.

Es posible que a la hora
de redactar estas líneas ya
tenga, la comisión, al hom-
bre encargado de sustituir-
le

Hay mucho movimien-
to en el seno de la Cante-
ra; la labor de todos es
encomiable y cada uno en
su función cumple a la
perfección.

Sabemos que va a buen
ritmo la captación de socios
y además, pensamos que se
logrará una gran cantidad

puesto que son muchos los
interesados.

En cuanto a los dife-
rentes equipos, todos co-
mienzan sus fases prepara-
torias durante la próxima
semana, desde el 27 que lo
hacen los Infantiles que diri-
gen G. Fullana y Emilio
Fuster hasta el 30 que lo
hacen los juveniles de Pe-
dro Riera, pasando por to-
dos los demás.

Se está cuidando bas-
tante la preparación física,
ya adelantábamos la sema-
na pasada, la posibilidad del
fichaje de un preparador

físico. Lo que sí sabemos
es el plan de preparación a
seguir por Pedro Riera y que
andará a camino entre Ma-
nacor y Sa Coma,

La próxima semana se
sabrán casi con exactitud los
jugadores que corresponden
a cada técnico y equipo, es
decir, la confección de las
plantillas. De todo ello y
lo que acontezca les ofre-
ceremos cumplida infor-
mación.

M.R.M .

Finalizó la fase clasificatoria de futbito

Esta semana, ha dado comienzo
la segunda ronda

El pasado domingo finalizó en Xarxa, la fase clasifica-
toria resuelta con el pase de los 16 equipos que mejores
resultados han obtenido durante estas fechas.

Aunque se han cumplido en su mayoría los pronós-
ticos previstos para la clasificación, no han faltado las
sorpresas y algunos de los equipos teóricamente favori-
tos han superado a duras penas su pase a la siguiente ron-
da, ya que la igualdad existente entre los equipos ha hecho
variar de un día a otro la clasificación, dándose el caso en el
grupo primero, de que esta ha dependido del "goal average'
indirecto entre dos equipos, o en el grupo 4 en el que los
clasificados en segundo, tercero y cuarto lugar poseen los
mismos puntos.

GRUPO PRIMERO

Estando ya clasificados Es Tai y bianc i Negre para los

lugares 1 y 2, la lucha se ha cernido en los otros dos pues-
tos, los cuales se han adjudicado Xauxa y Masters de Cala
Millor en detrimento de Sacco y Masters de Cala Millor en
detrimento de Sacco (empatado a puntos- en "goal avera-
ge" directo con Masters pero no así en coefieiente de goles)
y de Comercial Artigues que se despiden de la competición.

Hay que destacar la categoría humana del equipo de
Comercial Artigues, auténtico "fair play' en sus jugadores,
y la brillantez de juego despegado en algunos momentos de
la competición por Sacco, equipo que creemos se ha auto-
excluído por no saber dominar sus nervios y jugar sólo a
fútbol como ellos saben. Toldos Manacor y Perlas Orquí-
dea han sido en todo momento dignos rivales planteando
numerosos problemas a sus adversarios antes de dar su bra-
zo a torcer.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

Systeme U ha barrido en este grupo y sólo Gambo pu-
do empatarle su match particular. Les acompañan en su pa-
se Hnos. Galletero y Bar Toni, equipos que han dejado en
la cuneta a potentes conjuntos como el Triangle (M. Munar,
Nadal, Acuñas, etc...) que parecía tener un puesto asegura-
do hasta el último momento, Podium, (Borete, Andrés,
Granja.. ) cuya irregularidad en sus resultados no le ha per-
mitido alcanzar la clasificación, Mongo Bongo, el cual si hu-
biera presentado en todos sus encuentros su equipo base hu-
biera sido un serio aspirante pero sus altibajos han ocasio-
nado su exclusión, Parque Mar cuya categoría humana ha si-
do superior pero ha adolecido de falta de culminación en
las jugadas, o Swatch, cuya juventud e impetu les ha jugado
una mala pasada en sus resultados.

GRUPO TERCERO.

Morey Masters cumpliendo ei pronóstico se ha impues-
to a equipos tan potentes como Lonja y Assegurances Riera
quedando líder del grupo. Destaca en el equipo ganador la
clase de Morey, que acompañado por la fuerza de los Nada-
les, hace temible este conjunto. Si puede presentar la alinea-
ción completa figura junto con Systeme U, como máximo

favorito para la adjudicación del torneo.
Esperits, que había empezado vacilante ha recuperado

su trayectoria y, desarrollando además un fútbol de autén-
tica filigrana, ha conseguido la cuarta plaza (Bover cuando
está inspirado es difícil de controlar y si además tiene bue-
nos jugadores a su lado pues imagínense).

El resto de los equipos del grupo, Bar Nofre, Vimasa,
Mundisport y Disco Graffiti no han logrado pese a su buen
fútbol y ganas de lucha lograr su clasificación en el sin duda

grupo más fuerte de los cuatro.

GRUPO CUARTO.

Si consideramos al grupo anterior el más fuerte, este sin
duda era el más igualado. Hasta el último momento no se
ha podido determinar ninguno de los cuatro primeros luga-
res y sólo al final del último encuentro Elbsa ha obtenido
el título de campeón de grupo con la anécdota de que si
hubiera perdido el último encuentro, hubiera quedado en
cuarto lugar del grupo.

Plantas Adrover, equipo revelación ha conseguido el
segundo lugar empatado con Joyería Fermín, que con
la baja de T. Galmés ha perdido mucho potencial, y con Sa
Mora, equipo que después de perder los dos primeros en-
cuentros se ha impuesto en todos los demás.

Hnos. Barragán perdió las esperanzas de clasificarse en
el último encuentro al sucumbir por un apretado 3-2 frente
a Sa Mora, destacando en especial la actuación de su porte-
ro. Mármoles Esgramar no ha tenido la actuación a nivel de
resultados prevista, pero todos sabemos que en fútbol la
suerte es caprichosa e Hiper y Bar España que ya se habían
despedido de la clasificación hace algunas jornadas han teni-
do el gran mérito de acabar con toda dignidad esta fase.

En resumen, ha finalizado una fase en la que todos los
equipos han demostrado ser merecedores de mejor suerte
pero sólo podían acceder 16, fase además que se ha jugado
para goce de los practicantes, ahora la emoción pasa a pri-
mer lugar en esta segunda liga donde todos los equipos lu-
charán para obtener un puesto que les permita mejor clasi-

ficación.

SORTEO DEL GRUPO A.
EQUIPOS GRUPO A:
Es Tai
Masters Cala Millor
Morey Masters
Esperits
Gambo
Hnos. Galletero

Plantas Adrover
Joyería Fermín.

TERCERA JORNADA - VIERNES 24
Plantas Adrover - Hnos. Galletero.
Esperits - Joyería Fermín.
Masters C. Millor - Es Tai.
Gambo - Morey Masters.

CUARTA JORNADA. DOMINGO 26.
Masters C. Millor - Hnos. Galletero.
Plantas Adrover -Joyería Fermin.
Esperits - Morey Masters.
Gambo - Es Tai.

QUINTA JORNADA, MARTES 28
Es Tai - Hnos. Galletero.
Masters C. Millor Joyeria Fermín.
Plantas Adrover - Morey Masters.
Gambo - Esperits.

SEXTA JORNADA - JUEVES 30.
Es Tai - Joyería Fermín.
Masters C. Millor - Morey Masters.
Plantas Adrover - Esperits.
Gambo - Hnos. Galletero.

SEPTIMA JORNADA - SABADO 1 AGOSTO
Hnos. Galletero - Joyería Fermín.
Es Tai - Morey Masters.
Masters C. Millor - Esperits.
Gambo - Plantas Adrover.

SORTEO DEL GRUPO B.
EQUIPOS DEL GRUPO B
Systeme U.
Bar Toni.
Elbsa.
Sa Mora
Blanc i Negre
Xauxa
Lonja
Assegurances Riera.

TERCERA JORNADA - SABADO 25.
Lonja - Elbsa.
Blanc i Negre - Assegurances Riera.
Sa Mora - Xauxa.
Bar Toni - Systeme U.

CUARTA JORNADA.- LUNES 27.
Bar Ton i - Assegurences Riera.
Blanc i Negre - Xauxa.
Lonja - Systeme U.
Sa Mora - Elbsa.

QUINTA JORNADA- MIERCOLES 29.
Bar Toni - Xauxa.
Blanc i Negre - Elbsa.
Lonja - Sa Mora.
Systeme U - Assegurences Riera.

SEXTA JORNADA - VIERNES 31
Systeme U - Xauxa.
Bar Toni - Elbsa.
Blanc i Negre - Sa Mora.
Lonja - Assegurances Riera.

SEIMA JORNADA - DOMINGO 2 AGOSTO
Assegurances Riera - Xauxa.
Lonja - Blanc i Negre
Systeme U - Elbsa.
Bar Toni - Sa Mora



-¿No hay mucho peli-
gro por medio en este tipo
de carreras?

- Sí, la hay un poco,
todas las carreras de motos
tienen un riesgo y en el
Puig Major no hay ningu-
na excepción; aunque la
carretera está protegida,
hay balas de paja, ambu-
lancias por lo que pueda
pasar, y normalmente na-
die se hace daño, pero no
hay quien lo dude que allí
hay un cierto peligro.

- ¿Qué premio tienen
este tipo de pruebas?

-Hay trofeos para los
primeros clasificados, y
después también hay una
cierta cantidad de dine-
ro que no es que sea ex-
cesiva.

-¿Debes contar con al-
gún patrocinador?

-No, la verdad es que
no, pero dado que siempre
me ha ido bastante bien
la competición tampoco es
que me cueste mucho ya
que con algunos peque-
ños premios y la ayuda de
algunas casas comerciales
se me hace bastante lleva-
dero el hobby.

-¿Repasando tu palma-

"Saqué un promedio de 108 Km/h."

"Con algunos pequeños premios y ayudas de casas
comerciales, se me hacen bastante llevaderos los gastos"
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Antonio Barceló, venció en la subida al Puig Major y batid un nuevo récord

"Acudí con clara intención de hacerme
nuevamente con el récord"

Antonio Barceló Ferrrer, es un manacorenses de veintiséis años de edad, que trabaja en el ramo de la
Hostelería de Cala Bona en una empresa familiar, y que su gran pasión son las motos y la competición con

las mismas, de la cual es todo un campeón. Su más reciente éxito se basa en el triunfo que alcanzó el
pasado domingo en la IV Pujada Motociclista al Puig Major, pilotando una Yamaha FZ-750 y que por ende

pulvorizó el récord de la prueba en tres segundos, al conseguir un "crono" de 2.08.79.
Su palmares está repleto de éxitos, dado que a los dieciséis años ya se proclama campeón de Baleares de

Cross en la cilindrada de 74 c.c.; luego se pasa a la de 250 c.c. y consigue el sub-campeonato en varias
ocasiones. Pero es en el año 1984 cuando se cambia a la modalidad de velocidad y en la I Subida al Puig

Major ya se proclama segundo detízs del conocidísimo Juan Garriga, pilotando una Honda-900; y en el 85
—segunda edición— ya se hace con la más prestigiosa plaza con una Honda VF-750; en el 86 no participa

ya que está en posesión del récord, que iría a parar a las manos de José Luís Martín; para recobrarlo
nuevamente el manacorense y de una manera muy espléndida el domingo. Asimismo se ha desplazado en

tres ocasiones a la penínsu la para tomar parte en el Campeonato de España Super-bikes en Valencia.
TEXTO: JOAN GALMES.

FOTOS: TONI BLAU.

-Bueno, Toni, en pri-
mer lugar enhorabuena por
el trianfo del pasado Do-
mingo.

-Gracias.
-¿Cómo fue la prueba?
-Bueno, en un principio

esperaba que sería más dis-
putada, porque es una prue-
ba contra reloj y allá real-
mente además de correr
contra los demás participan-
tes también lo hacen con-
tra las manecillas del reloj.
El año pasado no partici-
pé ya que ostentaba el ré-
cord, pero me lo rebajaron
y en esta edición acudía
más que nada para inten-
tar hacerme con él nueva-
mente y lo he consegui-
do.

-¿Récord que conse-
guiste pulvorizar en tres se-
gundos?

-La verdad que no es-
peraba tanto, pero una
vez allí vi que la cosa era
factible y creo que fijé
un buen tiempo.

-¿A qué media corris-
te?

-Saqué un promedio
de 108 kms/h.

-¿Una gran velocidad
dadas las características de
la carretera?

-Efectivamente, tal co-
mo está el trazado conside-
ro que es bastante destaca-
hle.



"Para luchar entre los destacados, es preciso cambiar
de moto casi cada año"

Toni Barceló, con su Yamaha FZ-750, que el pasa-
. do domingo conquistó de nuevo al Puig Major,

"El aislamiento evita que haya mejores pilotos"

tab. "t 1
	 inditaun.....

rés uno se da cuenta que
cambias de máquina muy
a menudo?

-La moto se tiene que
cambiar prácticamente cada
año, yo ya he tenido cua-
tro de estas de carretera y
supongo que si quiero se-
guir compitiendo para
ganar la tendré que volver
a cambiar en breve.

-¿Es o da a entender
que las carreras son una du-
ra paliza para las motos?

- No, no es que se estro-
pee, simplemente que cada
año salen de mejores y el
que la lleva mejor tiene
muchas más posibilidades
de vencer.

-¿La Ya maha FZ-750
que actualmente posees
qué velocidad es ca-
paz de alcanzar?

-Así como está actual-
mente de serie alcanza los
240 kms/h.

-¿Casi nada?
- Ya está bien.
-Y ya no te limitas a

correr solamente por Ma-
llorca sino que de vez en
cuando das el salto al char-
co, ¿cómo te las apañas,pa-
ra los desplazamientos?

-Uy! esto ya es más
bien una aventura, yo cojo
el barco y al llegar al puer-
to me voy con la moto has-

ta el lugar -de la carrera, al
llegar le quito la matrícu-
la y el farol y corro, y una
vez acabada la carrera repi-
to la misma faena pero a la
inversa.

-¿Esto no parece muy
lógico?

-La verdad que no, por-
que se puede decir que prác-
ticamente soy el único que
voy de esta manera.

-¿Se puede decir que en
Mallorca el motorismo está
bastante por debajo del
nivel nacional?

- Sí, más que nada por el
aislamiento no es porque los
pilotos sean peores sino por-
que es bastante costoso el
salir y aquí no hay casas
comerciales que te ayuden
para ir a competir a la pe-
nínsula dado que a ellos
apenas les interesa el lan-
zar publicidad fuera de Ma-
llorca

-Por lo tanto, ¿el moto-
rismo es un deporte caro?

pesetas pero al acabar el año
no la tiras sino que la vendes
y tal vez pierdes doscientas
o trescientas mil pesetas, y
realmente creo que no es
mucho dinero para practicar
un deporte que te gusta.

-¿Ya tienes pensado en
volver a embarcarte?

-Sí, tal vez cuando
acabe la temporada de tra-
bajo.

- ¿No te has planteado
nunca el motorismo como
profesional?

-No, que va, ya soy de-
masiado viejo.

-Pues ¿en estos mo-
mentos cuáles son tus ilu-
siones de cara al futuro?

. -La verdad Que no ten-
go muchas en concreto, si
acaso que este récord que fi-
jé en el Puig Major esté mu-
chos años en batirse.

-¿No intentarás superar-
lo?

-De momento no, lo
más seguro es que no vuel-
va hasta que alguien me lo
supere, no tengo el porqué
ir a luchar contra mi propio
tiempo.

- ¿Algo más, Toni?
-No, en todo caso ani-

mar a estos noveles que aho-
ra empiezan.

-Bueno, no, no es caro,
las motos te cuestan mucho

dinero, porque una de nueva
vale un millón y medio de

"Actualmente corro con una Yamaha FI-750, que alcanza los 240 Km /h."
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Torneo Básket Peñas

Con mucha expectación
dio comienzo el pasado lunes

(Redacción).- En la cancha de "Ses Comes" de Porto
Cristo dio comienzo el pasado lunes, envuelto de una buena
expectación, el Torneo de Basket Peñas estival, que como
ya les anticipábamos la pasada semana cuenta con el con-
curso de 16 equipos repartidos en dos grupos de ocho ca-
da uno.

Hasta el momento de redactar estas líneas —jueves por
la mañana— se habían disputado seis encuentros, dos por
día, que depararon los siguientes resultados:
GRUPO A:
L, Soler Cocinas Sa Mora, 63 - Joyería Manacor, 46
Construcciones Pedro Sureda, 53 - Xauxa, 32.
Masters Tenis, 74 - Juvenil Petra, 34.
GRUPO B:
Bar Es Tai, 40 - Esports Baix d'es Cos, 44
Podium Sports, 94 - Son Macià, 36.

y Bar Masvi, 37 - Objetos Perdidos, 62.

El Podium Sports ha conseguido por el momento la más cla-
ra victoria (Foto.. Toni Blau),

MAXIMOS ANOTADORES:

Martín Santandreu (Podium Sports) 	 22

Andrés Alcover (Podium Sports) 	  19

Salvador Llull (L. Soler Cocinas Sa Mora) 	 19
Antonio Rosselló (Objetos Perdidos). . . . ...... . , . 	 19

Juan Sitges (Construcciones Pedro Sureda) 	  19

Pedro Pomar (Joyería Manacor) 	  15

TIROS DE 3 PUNTOS:

Sebastián R iera (Xauxa) . 	  . .1
Pedro Pomar (Joyería Manacor) 	 1

Onofre Ferrer (L. Soler Cocinas Sa Mora) 	 1

Daniel Vert (Objetos Perdidos). . .	 ...........	 . 	 1

PARTIDOS PROXIMA SEMANA:
Lunes, día 27.
19,00 h.- Bar Es Tai - Construcciones P. Sureda.

20,15 h.- L. Soler Cocinas Sa Mora - Objetos Perdidos.

Martes, día 28:
19.00.- Podium Sports - Boricuas.

20,15 h.- Masters Tenis - Ciclos Mayordomo

Peñas Fútbol

Ya esta prácticamente
perfilada

la próxima temporada
(De nuestra Redacción).- La Junta Rectora del Torneo

de Peñas Fútbol ha estado trabajando a destajo en las últi-
mas semanas y prácticamente ya tiene perfilada la venidera
temporada, que dará comienzo el próximo día 29 de Agos-
to, fin de semana que como es sabido también empieza la
campaña 87-88 en las altas categorías del balompié federa-
do.

Días pasados hablamos con algunos miembros de la

Junta y nos hicieron saber que están sumamente satisfe-
chos del nuevo Delegado de Deportes, Sebastián Riera, ya
que ha mostrado un cierto interés por adecentar el terre-
no de juego 'd'En Frau", que también será utilizado duran-
te la semana por los equipos Alevines e Infantiles del C.D.
Manacor.

Una de las novedades de cara a la venidera temporada
será el Gran Trofeo que la "Caixa Rural" concederá al final
de la misma al equipo más deportivo; a la vez que tam-
bién habrá de por medio los ya tradicionales máximos
goleadores, porteros menos batidos, etc.

Dada su extensidad nos vemos imposibilitados de in_
sertarles en esta edición el calendario completo, cosa que
haremos en la venidera, pero si les ofrecemos la primera
jornada, que —como ya hemos mencionado— tendrá dis-
puta los días 29 y 30 de Agosto.
Calas - Toldos Manacor.
Monumento - Perlas Orquídea.
Es Forat - Sa Volta.
Cardassar - Ses Delícies.
Bar Toni - Bar Nuevo.
S'Estel - Peña Mallorca.
Bar Jaume - Plantas Adrover.
Ca's Fraus - Amba Romaní.
Ca'n Simó - Son Macià.

Miércoles, día 29:
19.00 h.- Esports Baix d'es Cos - Cristaleria La Estrella,
20,15 h.- Mans Quadrades - Joyería Manacor.
Jueves, día 30:
19.00 h.- Xauxa - Son Maciá.
20.15 h.- Fe y Bar Masvi - Club Juvenil Petra.
Viernes, día 31:
19.00 h.- L. Soler Cocinas Sa Mora - Ciclos Mayordomo.
20,15 h.- Bar Es Tai - Boricuas.
Sábado, día 1:
17,30 h.- Mans Quadrades - Objetos Perdidos.
18.45 h.- Cristalería La Estrella - Construc, Pedro Sureda,
20.00 h.- Fe y Bar Masvi - Masters
Domingo, día 2:
17,30 h.- Xauxa - Podium Sports.
18.45 h.- Joyería Manacor - Club Juvenil Petra.
20.00 h,- Esports Baix d'es Cos - Son Macià.

SE VENDE
Piso 140 m2, semiamueablado y teléfono.

4 habitaciones - 1 años - 1 comedor - 1 cocina
2 terrazas - En Son Servera: C/ Presbiterio

Pentinat - 1- lo. lzda.
Informes: 55 13 63



BALONCESTO Por Tres Segundos

Supercanastas
1.- La Asamblea cele-

brada el pasado sábado, dio
origen a un enfrentamien.
to entre varios asambleis-
tas y los dirigentes, pero no
se preocupen, que la sangre
no llegó al río (menos mal).

2.- Y es que a la hora,
de ver las cosas, todos tene-
mos nuestros propios pun-
tos de vista, y lógicamen-
te, todos queremos estar
en posesión de la verdad,
cosa que a veces es algo difí-
cil, pues la verdad casi siem-
pre la tienen todos sólo en
parte.

3.- Lo que si hubo es
asistencia pasiva de nues-
tros representantes, que co-
mo saben, no forman parte
de la asamblea, pero que
fueron invitados como ob-
servadores.

4.- En la noche del
pasado viernes, se reunían
en un Restaurante de Porto

Cristo,	 los jugadores del
equipo "senior", con el fin
de celebrar por todo lo al-
to este Sub-Campeonato
conseguido en	 la finida
temporada.

5.- Hubo de todo, pero
lo más chocante, fue la cor-
bata que lucía el bueno de
Sebastián Bonet, al que ha-
bían dicho que era obliga-
ción, su llegada, encendió la

llama del humor.
6.- No se me malpien-

sen, pero los jugadores no
se presentaron solos, todos,
salvo los libres como los
Pájaros, iban acompañados
de sus respectivas que a la
hora de lucir el palmito
(seamos sinceros), rivalizan.

7.- Al final hubo discur-
so, por parte del "Capi-
ín", (y su corbata) pero ya

se lo pueden imaginar, dis-
curso con cachondeo in-

cluído, y esto que no se
ponían de acuerdo sobre
quien tenía que hablar.

8.- También acudió la

plana mayor del Club, pero
estos si que son pillines ya
que por lo menos cuatro,
acudieron sin pareja, y al fi-
nal ¿... 7 pues se marcharon
a casita.

9.- Lo que no quedó na-
da claro fue lo de quien pa-
gaba la cena, nosotros lo sa-
bemos, pero para que ningu-
na señora se enfade, prome-
to solemnemente no decir-
lo, luego todo se sabe.

10.- Por hoy ya lo dejo
pero prometo porque puedo
prometer, que en la próxi-
ma semana, hablaremos
del.., de la próxima tempo-
rada y de los equipos que
tomarán parte en ella.
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Tiro Olímpico

Carabina Match
En las instalaciones del Club de Tiro Olímpico de

Manacor (CTOM), sitas en Camino de Ses Tapareres sin de
nuestra ciudad, se vinieron disputando durante este mes de
Julio las tiradas de la actual temporada en la modalidad de
Carabina Match y más concretamente tuvieron lugar los
días ll la tirada social y el día 19 el campeonato local de
la modalidad. Dicha modalidad de tiro consiste en 60 dis-
paros en la posición de tendido a unos blancos o dianas
situados a 50 mts. de los tiradores y cuyo centro o 10 tie-
ne un diámetro de 1 cm. resultando una modalidad de

mucha precisión.
Las armas que se emplean en estas tiradas son carabi-

nas del calibre 22 LR, con miras diopters
Las dos tiradas registraron una buena asistencia de

tiradores a pesar del calor y del periodo estival, siendo arbi-
tradas por D. José Sureda Bauzá del Colegio de Arbitros
de Tiro Olímpico de Baleares.

Destacables fueron los ascensos de categoría de José
Sureda a la I categoría y de Francisco Ferrer Arias a la se-
gunda categoría.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera se-
gún las dos tiradas que tuvieron lugar.
Tirada Social del día 11 de Julio.
1.- Francisco Ferrer Arias .  	 546 puntos
2.- Rafael Pastor Febrer .	 . ..... 501 puntos
3.- Juan Pocoví Brunet .	 .	 . . .	 .	 . 495 puntos

Campeonato Local de día 19 de Julio.
1.- Segunda categoría D. José Sureda Bauzá	 573 puntos
Ascenso a la I categoría:
1.- Francisco Ferrer Arias . .	 . 571 puntos

(ascenso a 2a.)
2.- Rafael Pastor Febrer .	 . . ..... . . . 545 puntos
3.- Pedro Sastre Cabrer . . .	 . .	 .	 . .	 ..... 529 puntos

Destacable fue la deportividad de Antonio Pastor Fe-
brer que realizo la tirada con una pierna escayolada siendo
una anécdota de la tirada.

Miércoles y viernes entrena el Escolar
Como anunciamos la

plantilla del C.D. ESCOLAR
que militará en categoría
Regional y también en la
II I División anunció los en-
trenamientos a las órdenes
del Asesor Deportivo Miguel
Bestard a la espera de la
incorporación del nue-
vo preparador Jaime Mas-
caró.

Los asistentes, hasta
el momento de redactar es-
ta información son los si-
guientes: Carlos, Suso, Roig,
Serra, Ramón, Martí, Riu-
tord, Jiménez, Bonet, Mar-
tínez (Morey excusa su asis-
tencia por encontrarse, en
aquel entonces en una gira
turística por América) la
mayoría de juveniles más
las nuevas adquisiciones

de Juan Mecías y Diego
González procedentes del
Jerez de la Frontera, Juan

Gayá, Miguel Rosselló y

Francisco Javier Remacho

de Artá, Miguel Oliver (nie-
to del que fue entrenador
del Escolar hace 50
años Sr. Capellano) proce-

dente del Olímpic. Para esta

semana se esperan las incor-
poraciones de Fuster proce-

dente del Manacor y Cer-
vantes y Amer del Badía,
todos ellos sub 21.

En cuanto a Trini y
Aurelio, el primero un
hombre experimentado que
mucha falta le hará al Es-
colar y el segundo con un
gran porvenir por delante,
de momento están en com-
pás de espera. Bernardo

Palmer se despide del fút-
bol activo para dedicarse al
completo a la preparación
de su matrimonio. Antonio
Fernández ganador del Tro-
feo a la Regularidad en la

pasada temporada, está pen-
diente de unos compromi-
sos profesionales y Semina-
rio, Schol, Vecina, Este-
ban y Carmona invernarán
bajo diferentes colores.

CARROCERIAS NORT
TALLER

C* S'Aigua, 9 Manacor

SE VENDE:
Talbot Solara 5 marchas eléctrico - Motor

Perkins recién ajustado a estrenar. Cambio de
marchas 5 de Seat 131 - Piezas desguace

Volkswagen GTI y escarabajo.
y piezas de desguace en general.



Pesca con caña: Modalidad Roquer
Vencedor:

Buenaventura Fuster
Pieza Mayor: Miguel Po vea

El pasado domingo día
12 en aguas de Cala Mura-
da se celebró un concurso
de pesca de "Roquer" pa-
trocinado por la Caixa de
Manacor y organizado por el
Club de Pesca Deportiva Els
Serrans

En el mismo participa-
ron 51 pescadores que en
honor a la verdad no tuvie-

ron un día climatológico
demasiado favorable, prue-
ba de ello es el escaso nú-
mero de capturas consegui-
das, a pesar que todos
el los aguantaron estóica-
mente en su puesto las cua-
tro horas de concurso,

Una vez realizado el
pesaje la clasificación ge-

nera I quedó como sigue
1. B. Fuster. . . . 2.189 grs.
2.- J. M. Camacho .2.140 gr.
3.- Jaime Gaya . . .1.869 gr .

4.- Mateo Busquets . .1.626
5.- Gabriel Fuster . . .1.609

La pieza mayor la con-
siguió Miguel Povea, un sar-
go que en la báscula dio
720 grs,

11-11 11 11

El pasado domingo se
tenía que disputar prue-
ba-concurso Fiestas del
Carmen de Porto Cristo y
debido al mal estado de la
mar tuvo que ser suspen-
dida, la misma se realizará
el próximo domingo día
26.
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I Torneo Billar Americano Individual - Cafetería Nilo

Dio comienzo el 20 de julio
Se inició el pasado lu-

nes el I Torneo Cafetería Ni-
lo de Billar Americano Indi-
vidual.

Con un total de 43
participantes divididos en
7 grupos, enfrentándose to-
dos entre sí en cada uno de
los grupos por el sistema
de Liga, el ambiente que se
respira es extraordinario.

Hasta el momento se
han disputado algunos gru-
pos, aunque sólo tenemos
constancia de dos de ellos:
GRUPO 1: Puntos
A. Borrueco . . . . . .12
Ramón . . .  O
A. Gelabert ...... . . 12
J. Acedo . ..... . . . 7
J. Orell .......... . .0

GRUPO 2:	 Puntos
Jesús Fernández ------ 1
J. "Trípoli" 	  13

J. Roig .....
J. Parera	 . . .
J. Gómez	 .

CLASIFICADOS G, 1:
A. Borrueco
A. Gelabert
R, Pascual

CLASIFICADOS G.2:
J. Trípoli
B. Gelabert
J. Parera.

Los demás grupos tie-
nen prevista su disputa de
la forma siguiente:
GRUPO 3- Miércoles 22:
Carlos Morales
G. Nadal
J. Huertas
C. Juárez
G. Gomi la
G. Rigo.

Zurita
R. Ramos
M. Vanrell
S. Faciaben
A. Pascual.

GRUPO 6- Lunes 27.
A, R igo

Sureda
A. Adrover
J. Santandreu
J, Borrueco
G. Ballester.

GRUPO 7 - Martes 28.
J. Acuñas
J. Hermosilla
A. Pont.
Fco. Ballester
Fernando Villalonga

De esta primera fa-
se se clasifican los tres pri-
meros clasificados de cada
grupo, formándose tres
nuevos grupos de 7 jugado-

res, de los que los 4 prime-
ros siguen adelante.

Posteriormente se for-
ma un solo grupo de 12 ju-
gadores, que jugarán entre

sí, para después formar-
se un play-off para diluci-

dar la clasificación final.
De esta forma los cua-

tro primeros disputan la
gran final el día 7 de agos-
to, el día 6 se disputan del
quinto al octavo, y el 5 se
habrá disputado del nove-
no al doce.

La tercera fase se dispu-
ta los días 3 y 4, de Agos-
to y la segunda se habrá
disputado los días 29, 30 y
31 de Julio.

El lunes día 10 -de
Agosto tendrá lugar la
cena y reparto de Trofeos.

Importante la colabo-
ración de la Casa del Billar
que una vez más apoya la
buena marcha del Torneo.

Los precios son los si-
guientes:
1.- Trofeo y 50.000 pts.
2.- Trofeo y 25.000 Pts.
y 30 , 4o y 5o : Trofeo y

5.000 pts.
M.R.M.

GRUPO 4 - Jueves 23:
R. Pascual	 . .	 .... 11	 G. de Juan

J. Luís García
Fco. Villalonga
A, Llull
J. Luís Tristancho

	 9B. Gelabert	 C, Fernández

GRUPOS-Viernes 24:
M ac iaben

Dardos

I Torneo Mercádardo Manacor

Ya está prácticamente en la recta final este interesante
II Torneo de Dardos que se viene disputando desde hace
bastantes semanas en nuestra ciudad. En estos momentos
tan sólo restan dos jornadas, que son las programadas para

este viernes y el próximo martes.
,En las disputadas recientemente se dieron estos resulta-

dos:
VIERNES, DIA 17 .

Es Canyar, 5 - Recreinsa, 2
Poker, 4 - Bar Toni, 3
Bar Vicente, 4 - B. Gaspar, 3
Roseta, 3 - Atlétic, 4
MARTES, DIA 21.
Pcker, 2 - Es Canyar, 5
Atlétic, 4 - B. Gaspar, 3
Roseta, 5- B. Vicente, 2
Recreinsa, 2 - Bar Toni, 5
CLASI F ICAC ION:
Atlétic 12	 11 1 23

.8

Es Canyar 12	 10 2 22 *8
Poker 12	 6 6 19 *4
Bar Toni 12	 6 6 19 *2
Bar Vicente 12	 6 6 18
Bodega Gaspar 12	 4 8 16 -2

Bar Roseta 12	 2 10 14 - 10
Recreinsa 12	 1 11 13 -10

MAXIMA TIRADA: R.	 Barrachina (Bar Toni) con 180
puntos,	 Lucio	 Recaj (Es	 Canyar) y A. Cerdá	 (At. Es

Canyar).
MAXIMO CIERRE. J	 Antonio (Bar Vicente), con 11R

puntos.

PARTIDAS PARA ESTE VIERNES:
Es Cytyar - Roseta
Bar:Vicente Poker
Atlétic - Recreinsa
Bar Tnni - B Gaspar
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Gimnasia

María Massanet y Cati Bauzá, participantes del Campeonato de España
de Glmanasla, celebrado el pasado sábado en Sabadell

«Quedamos clasificadas sobre los puestos
veinte, de un total de 57 participantes»

«Isabel Aguilar, nos dijo que este había sido nuestro mejor campeonato»

Ya les comentábamos la pasada semana que
dos muchachas manacorenses iban a tomar parte
en el Campeonato de España de Gimnasia De-
portiva Artística, que debí, celebrarse el sábado
en Sabadell. Días pasados dialogamos con ellas,
con el fin de que nos contaran sus vivencias.

Pero antes les diremos que ambas cuentan
con once años de edad, son estudiantes de quinto
de E.G.B. en el Colegio de San Vicente de Paul,
y que ya están bastante experimentadas en com-
peticiones de tan alto calibre, pues ambas ya ha-
bían participado con anterioridad en Campeona-
tos de España celebrados en Madrid y Valladolid.
En la actualidad están englobadas dentro de la ca-
tegoría Infantil.

-¿Cuántos	 años	 lle-	 máximo rendimiento.

váis practicando gimnasia?
	

-Pasemos ya a hablar

	

-Cinco, ambas empeza-	 un poco del Campeonato

	

mos cuando teníamos seis
	

del pasado . -sábado, ¿qué
años.	 fue?

	

-¿Qué fue lo que os in-	 -Nosotras estamos muy
dujo por ella?
	

contentas, pues quedamos

	

-Empezamos en el Cole-	 clasificados sobre los pues-

	

gio junto a las demás chi-	 tos veinte de un total de

	

cas, pero pronto Isabel
	

57 participantes y esto para
	Aguilar, nuestra profesora,	 nosotras ya está bastante

	

vio que destacábamos y nos
	

bien, ya que hay que tener

	

dijo a ver si queríamos ir	 en cuenta que muchas de

	

a practicarla a Ca'n Costa
	

las participantes eran madri-

	

para que nos pudiéramos
	

leñas o catalanas y se entre-
preparar más y mejor.	 nan y preparan en gimna-

	

-¿Cómo se porta Agui-	 sios muchísimo mejores.
lar como entrenadora?	 -¿En qué apartado des-

	

-Es muy buena, es exi- 	 tacasteis más?

	

gente y sabe sacarnos el
	

-María: en potro ya que

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

El Guerrero del
Mundo Perdido

wwwwwwommálimmilismai

Casta y Pura

Cati Bauzd y María Massanet, satisfechas de su concurso en
el Campeo' nato de España.

quedé cuarta a tan sólo
cinco centésimas de la ter-
cera clasificada, aunque
considero que lo demás tam-
bién me fue bastante bien.

Cati: Para mí lo mejor
fue el suelo.

-¿No extranásteis el
cambio de instalaciones?

-Al principio un poco,
pero el viernes ya los ha-
bíamos probado y nos
amoldamos bastante bien.
El suelo y el trampolín eran
muy buenos; lo peor era la
barra.

-¿Es de suponer que ha-
bía mucho ambiente?

-Sí, sobretodo anima-
dores de las catalanas y tam-
bién de las de Madrid que
fueron las campeonas de-
mostrando estar mucho me-
jor preparadas

-¿Qué os dijo vuestra
entrenadora, una vez haber
acabado el campeonato?

-Que era el mejor cam-
peonato que habíamos dis-
putado.

-¿Qué fue lo que más os
agradó del viaje?

-El ver a las gimnastas
olímpicas, Laura Muñoz y
toda la selección que com-
pitieron el Domingo.

-¿A cuenta de quien
corrían los gastos?

-De nuestro bolsillo,
éramos de las únicas que
no teníamos subvención al-
guna; al final se nos dijo
que a lo mejor la Federa-
ción Española nos pagaría
el desplazamiento.

-Para finalizar, ¿cuá-
les son vuestras ilusiones
de cara al futuro?

-Poder volver a parti-
cipar en el Campeonato de
España el venidero año.

Texto y Foto: Joan Galmés.



"Larsen" lleva dos victorias consecutivas en la carrera este-
lar y esta noche vuelve a contar con serias opciones.
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Carreras de caballos

Patrocinada por el Ilmo. Ayuntamiento y con trofeo para todos los ganadora

Reunión sumamente interesante
(De nuestra Redacción,

por J.),- Una programa-
ción sumamente interesan-
te se ha confeccionado para
tener lugar en la tarde no-
che de este sábado en el
hipódromo de Manacor,
Festividad de San Jaime, los
equinos inscritos rondan
el centenar repartidos en
diez carreras que pueden de-
parar una buena lucha.

La reunión de este fin
de semana corre bajo el pa-
trocinio del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, siendo
los premios algo más sustan-

ciosos que en las demás fe-
chas; asimismo se gratifica-
rá con trofeos a los vence-
dores de cada carrera y
todos los participantes
tendrán una bonificación de
20 metros sobre el planning.

El horario a regir es el
mismo de las precedentes
jornadas, o sea, a las 8,30
apertura de las ventanillas
de apuestas y a las nueve el
lanzamiento de la primera
carrera para sucederse las
restantes en intervalos de
veinticinco minutos. En el
apartado de las apuestas
cabe reseñar la novedad de
la apuesta trío de 100 pe-
setas, con un máximo de
veinte boletos para cada
combinación en las carre-
ras tercera, quinta y octa-
va; mientras que el espe-
cial —de las entradas— será
en la décima.

PRIMERA CARRERA.
Vinolia, Jelaya, Jennifer.

Hetris, Jazamina, Jeni-

ffer, Frenesí Mora, Hito S.

F., Jina Frisco, Jumbo S.,

Jelaya, Vinolia, 2.300 mts.
AUTOSTART,

SEGUNDA CARRERA
Jass Band, Jespy Mora,
Hot Worthy,

Jofaina S.M., Jamín Po-

wer, Jhonc K.A., Jaina de

Retz, Joly Grandchamp,
Hot Worthy, Higea, Jespy
Mora, Jass Band y Fiorina
Royer, 2.300 mts. AUTOS-
TART.

TERCERA CARRERA.
Junita, Joia Bois, Fophi.

Argyle Power, Doria,
Joia Bois, Esau, Baula, Fo-
phi, Estivalia, Jiat y Junita.
2.300 mts, - AUTOSTART,

CUARTA CARRERA.
Fort Mora, Jivaro,
Fulminant ,

Visir, Fulminant, Edik,
H. Pride, Farilaneka, Helena
Twist, Jivaro, Faquina y
Fort Mora, 2.300 mts.
AUTOSTART.

QUINTA CARRERA.
Landaburu, Lanzarina,
Leo.

Lookout, Lince Fox,
Laura de Noves, 2.300; Lan-
daburu, 2.325; La Pamela
de Retz, Ligera, Lanzarina y
Leo, 2.350 ,

SEXTA CARRERA.
Jiel Mora, I3afiro d'Or
Figura Mora.

Alis Dior, Berta Dillon
Royer, Bafiro d'Or, Ben
d'Or Drac O. Jisba. Buqqs
Bunny S.F., Figura Mora,
Jeanette, Castañer, Jiel Mo-
ra, 2.300 m AUTOSTART

SEPTIMA CARRERA.
Helen du Fort G.S., Voltó
Carlowitz Khan.

Escarcha, Zyan Power,
Carlowitz Khan, Benvenqu-
da, Voltó, Eveta, Helen du
Fort G.S., Creta y Tanne-
blick, 2.300 m. AUTOS-

TART.

OCTAVA CARRERA.
E. Marisol, Boga, Boy S.M.

Exkyna Mora, Boga, E.

Pomponius, Faraona, Hister,
Heras de Mei, Boy S.M., Bri-
Ilant d'Or, Hart To Win S.M.

E. Marisol, 2,300 m, AU -

TOSTAR T.

NOVENA CARRERA.
Larsen, Huracán Quito,
Lido de Fleuriais.

Filie de France, Hura-
cán Quito, Dinamique R.
Gamín d'Isigny, Mirose
2.300; Larsen, Luberian, Li-
do de Fleuriais, 2.325;
Jorim Assa, 2.350.

DECIMA CARRERA.
Jarvis, Naqueline, Pamela
du Pech.

Drives Twist, Zulima S.
M GUS Pamela du Pech.

El miércoles por la nc
che, en el Bar de Ca Na Pr
ma, la Sociedad Cooperat
va Limitada "TROT" celE
bró una Asamblea Extra°,
dinaria de Socios a la qu
acudieron un buen númer
de los mismos

El Orden del día con!
taba de los siguientes onc
puntos: 1.- Lectura y aprc
bación del acta anterioi
2.- Bajas y altas de direct
vos; 3.- Estado de cuenta
en 31-1-87 y en 30-6-8i
4.- Contrato con el Ayur
tamiento y situación. 5
Máquinas juego, 6.- Cuadra!
7.- Cooperativa, asunto
cal, estudio tributario, 8
Programación, 9.- Feder¿
ción (Expediente, comis
rio, compromisarios), 9
Gestión y proyectos y 11
Ruegos y preguntas.

Los puntos se fuero
debatiendo uno por un
con toda normalidad y entr
los acuerdos adoptados cz
be destacar que a partir d
ahora volverá a regir el sil
tema de pi ogramación
diante planning. Asimi
mo se informó que las m
quinas de juego habían sid
devueltas a la casa para
completo arreglo.

En nuestra próxima e
ción las informaremos m
ampliamente al respect
hoy por problemas de
pacio nos limitamos a dan!
la noticia.

Cartumach, Naqueline, L
phard, Kurde, Murag D, H
vern y Harvis, 2.300 rr
AUTOSTART.

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS.



DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD.

	 FERMAX. FIRE-CENTER S.L.
HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...

Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso.

- Patrocina:
Avda. Salvador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 - MANACOR.

uridad o
FERMAX

COR DLSTRIBUIDOR DELEGACION

11811,1111AS DI
~YO
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Ranking Hípico

Las excelentes velocidades de las últimas
reuniones, han mejorada notoriamente el nivel

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Efectivamente, tal como apuntábamos en nuestra última
información sobre el ranking hípico concerniente al hipódromo de Manacor, es en la tempora-
da estival —de nocturnas— cuando por regla general se consiguen las más destacadas velocidades,
de ahí que han mejorado ostensiblemente el nivel después de los resultados dados en las últimas
reuniones.

Al frente de las clasificaciones para conductores continúa Miguel Bauzá, sacando una sus-
tanciosa ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, Bartolomé Estelrich y Juan Riera
Juan. Mientras que en caballos también se mantiene firme en cabeza la veterana "Zulima S.M.",
que e incluso recientemente ha aumentado su diferencia de puntos con respecto a "Jiel Mora",
que es segundo tanto en victorias como en puntuación. Y por lo que respecta a progenitores son
los descendientes de "Giato" los que figuran al frente en cuanto a logro de premios, aunque per-
seguidos de cerca por los de "Helios C.H.".

Como ya sabrán nuestros lectores, para las distintas puntuaciones concedemos seis puntos
al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero. Siendo las que a continuación les inser-
tamos las que cuentan con la relación de los conductores y equinos más destacados, y que por
lo tanto tienen mejores opciones a conseguir alguno de los galardones que a final de ario serán
concedidos por las firmas "Seguridad Manacor", "Bodyface-center" y "Esportiu Comarcal".

CONDUCTORES, Junita 	 7 Giato 	 142
VICTORIAS. Moyano 	 5 Helios CH 	 132,5
Miguel Bauzá	 . . . . .	 .20,5 Zaina G. 	 5 Nogaro	 .	 .	 .	 .	 ....... 89
Bartolomé Estelrich .	 .	 .15 Eliphar 85
Miguel Matamalas . .. .14,5 CABALLOS Galant de Retz 	 81
Juan Riera Juan 	 13 PUNTUACION. Brio Grandchamp 79
Bartolomé Barceló 8 Zulima S.M. 89 Aneto 	 73
Juan Santa ndreu 	 7 Jiel Mora 	 69
Juan Antonio Riera 6 Jeanette 	 54 VELOCIDADES
Juan Bauza (a) 	 .5 Huracán Quito 	 54 ABSOLUTAS.
José López.	 .	 .	 ...... .5 Exquina Mora. 	 47 Lido de Fleuriais . 20"4

Junita	 .	 .	 .	 .	 .	 . ..... 46 Huracán Quito	 .. . 21"7.
CONDUCTORES Lido de Fleuriais . .	 .41 Larsen.	 .,	 .	 .... .	 21"8.
PUNTUACION. Zaina G. 	 39 Gamfn d'Isigny . .	 21"9.
Miguel Bauza	 . . . . .178,5 Jespy Mora.	 ..... .	 .33,5 Jorim Assa 	 22"2
Bartolomé Estelrich . . 131 Moyano 33 Dinamique R. . 22"5
Juan Riera Juan	 . . .	 .	 113 Filie de France 	 22"5
Miguel Matamalas . .105,5 SEMENTALES Gus.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 22"8
Juan Antonio Riera . .	 .61 VICTORIAS. Karanino	 .	 ..
Bartolome Barceló 58 Giato 19 Kaolín Pelo 	 22"8
Juan Santandreu 	 50 Helios CH 	 185 Hote de Rampan . 22"8
Damián Ginard 	 49 Nogaro	 .	 ..... .	 .	 .	 .12

Galant de Retz 	 8 ABSOLUTAS
CABALLOS Con	 siete	 Br io Gra nd- NACIONALES.
VICTORIAS. champ,	 Eliphar, Aneto	 y Huracán Quito 	 21"7
Zulima S.M..	 .... .12 H issouneY. Dinamique R, . . . • . 22"5
Jiel Mora 	 11 Helen du Fort G.S. • . 22"9
Jeanette 	 7 SEMENTALES Dalila S.F 	 23"
Juracán Quito . . .... 7 PUNTUACION. Hara	 .	 .	 .	 . . . 23"2

Zulima S.M 	  23"5
Boy S.M 	  23"5
E. Marisol .	 .   23"6

Drives Twist ..	 . . 23"6
Cartumach 	 23"6

CINCO AÑOS.
Huracán Quito 	 21"7
Helen du Fort G.S.	 . . 22"9
Hara 	 23"2
Hivern 	 24"
Hart to Win S.M.. • . 24"9

CUATRO AÑOS.
Joya Bois 	 24"7
Jabul S F 	 24"8
Jisba 	 24"9
Junita 	 26"
Maro .	 .....	 • •	 • . 26"1
Jiel Mora 	 26"3

TRES AÑOS.
Lina F . 	 26"1
Lutine 	 26"4
Leo Grandchamp . . 29"5
Leo ........	 . 31"
Lanzarina	 . . 	 31"6
La Montiel S.M.	 . . . . 31"7

DOS AÑOS.
Mirlo de Courcel . 34"1
Monalisa	 .	 .	 .	 .	 . 34"6
Maravilla Nare. .	 .	 .	 . . 36"
Morellet	 .	 .	 .	 .	 . 36"1
MOnt Jorim R.	 . . . . . 39"1

Los hijos del semental "Giato" los que más premios han conseguido
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Tenis

Gran éxito del Torneo Virgen del Carmen
de Porto Cristo

De éxito debo catalo-
gar el Torneo celebrado en
la Pista Sol i Vida de Porto
Cristo, organizado por la

Monitora de la Escuela y
con motivo de la festividad
de la Virgen del Carmen,
patrona de la población.
Exito de 15ablico asistente,
éxito de jugadores inscri-
tos todos de la Escuela, éxi-
to de organización, éxito de
colaboraciones y éxito en
ese final de Torneo y en-
trega de Trofeos que una
mañana calurosa se celebró

el jueves día 16, pero que
todos, público y jugadores
aguantaron estoicamente a
ras de pista hasta que la
fiesta se acabó.

Grupo niños Escuela Sol i Vida,

Juan A. Roig recibe el trofeo como campeón del Grupo A de
mano del representante de Hiper Manacor.

Puntualizré porque creo
se debe destacar, que esta
vez el torneo contó en el día
de las finales con la ayuda
personal de una de las fir-
mas colaboradoras que ayu-
dó en todcl cuanto se necesi-
tó y que ayudas como ésta
siempre tienen que ser de
agradecer y sobre todo en
este deporte, que cada día
menos responsabilidad y
ganas de ayudar se tiene,
en parte porque falta afi-
ción, como este comentario
no vendría a cuento si es-
condiera el nombre de la fir-
ma en cuestión, y a sabien-
das de que esta persona,
quizás no esté muy de
acuerdo conmigo en que
esto se haga público, aún
111 tengo que dar;V• nom-

bre, si GABRIEL AMER
de Hiper Manacor, aparte
de todo lo que esta firma
aportó, tú colaboración
personal del final del tor-
neo, tiene un valor muy es-
timable.. Gracias en nom-
bre de todos los aficionados
al Tenis y en especial de la
organización del Torneo.

MIS PRONOSTICOS,
AUNQUE NO
PUBLICADOS, SE
CUMPLIERON

Cuando se hubo rea-
lizado el sorteo en los dife-
rentes cuadros yo podría
haber pronosticado sin
riesgo a equivocarme o en
poco, quienes debían ser los
oa— nadores no lo hice, por-

que creo era poco oportu-
no y restaba moral a aque-
llos que quizás se sientie-
sen ofendidos, pero yo co-
nozco perfectamente a
todos los jugadores y de lo
que cada uno es capaz y so-
bre todo en la forma que se
encuentran. Me habría equi-
vocado no obstante, en el
Grupo D, donde justa-
mente ganó Margarita Amer
Binimelis, una niña, que a
pesar de llevar jugando a Te-
nis solamente tres o cuatro
meses, dio al traste con las
ilusiones de otros que lle-
van ya bastante más tiem-
po, pero cuando uno es
aplicado en sus clases, hace
lo que se les dice, ponen to-
do el interés necesario y
además le gusta el Tenis,
no es extraño que esto su-
ceda. Este comentarista de
Tenis, aquí en estas líneas
a todos los jugadores que
han participado, les felicita
por su gran deportividad du-
rante el torneo y a los que
han ganado Trofeos de pri-
meros clasificados, les digo
que hay que seguir supe-
'tándose más y más y a
aquellos que no han conse-
guido clasificarse, decirles
que para conseguir triun-
fos, hay que luchar más y

trabajar más y mucho más
en serio. Comento igual-
mente, que todo el que
participó, aún sin clasificar-
se entre los tres primeros o
cinco, como es el caso del
Grupo D, obtuvo igual-
mente un trofeo, o sea que
nadie se quedó sin su tro-
feo.

JUAN ANTONIO ROIG,
ANTONIO SANS, FANI
VADELL Y MARGARITA
AMER, GANADORES.

Los resultados de las fi-
nales y sus ganadores fue-
ron los siguientes

En el Grupo A: Juan
Antonio Roig se impuso a
José Antonio Alfaro por 9/6
en tercer lugar se clasificó
Isabel Avellá.

En el Grupo B.- Anto-
nio Sans se impuso a Ga-
briel Pérez y se clasificó
tercera Bárbara Tur.

En el Grupo C.- La
ganadora fue Fani Vadell
que se impuso en la final a
Amanda Fernández Rubí y
tercero se clasificó Agus-
tín Forteza.

En el Grupo D.- Ganó
Margarita Amer a Angeles
Alfaro.

JUHIGA



Manacor
Piza. Cardenal Pou, 9

Tel. 55 15 72
(Junto Colegio La Salle)

Talleres

LLINÁS
San Lorenzo

Piza. Pou Vell
Tel. 56 90 24

(Junto Gasolinera)

SERVICIO OFICIAL PARA COMARCAS
San Lorenzo - Son Servera Manacor

DE
MAQUINARIA	 MOTORES	 MOTORES

AGRICOLA	 MARINOS

Pascuali Sole Diesel PIV
-RECAMBIOS- VENTAS Y REPARACIONES

De toda clase de MOTOCULTORES - MOTOSIERRAS - CORTACESPEDES
20 o/o Dto. en Cadenas y Motosierras.

REPARACION DE AUTOMOVILES - PLANCHA Y PINTURA
(PINTAMOS COCHES PARA REVISION DESDE 45.000 pts. Y LE

GARANTIZAMOS EL TRABAJO POR DOS AÑOS.

CAMBIOS ACEITE - SERVICIO NEUMATICOS
- AL MOMENTO -

	 OFERTA VERANO 	
TRACTOREs 21 CABALLOS CON FRESA Y CULTIVADORES

POR SOLO 300.000 pts.
LLAUD FIBRA 7 mts. CON MOTOR 30 CABALLOS OCASION. CASI

A ESTRENAR SOLO POR 1.350.000 pts.
TRACTOR CORTACESPE DES: SOLO POR 375.000 pts.
CORTACESPE DES 4 CABALLOS, AUTOPROPULSADO

SOLO POR 93.500 pts.
*CORTACESPEDES DESDE 37.000 pts. Y PAGE HASTA EN 5 AÑOS.

20.30.- TelenotícIes.

21,00.- Trenta minuts

21.30.- A cor obert

22,30,- Esports.
23.30.- Telenot(cles.

LUNES - 27 Julio
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35,- El coche fantástico.

16.30.- La tarde,

17,55.- Avance telediario,

18.00.- Barrio sésamo.

19.15,- MIster Belvedere,

19,40,- De película.

20 .30.- Telediario - 2

SABADO - 25 Julio.
Primera Cadena:
15.00,- Telediario - 1

15.35,- Daniel el travieso.

16.00.- Primera Sesión.

' La rebelión de los pájaros".

17,35,- Dibujos animados.

18.00.- Las aventuras de los osos

Gummi.
18.30.- Profesor Poppsnagle.

19.00.- Número 1,

19 35,- El equipo A.

20.30.- Telediario - 2

21 ,05,- Informe  semanal.

22.15.- Sábado noche,

23.45,- Misterio.

01.00.- Cine de medianoche.

"La ley del mes fuerte",

Segunda Cadena:
12.00.- Una hIstárla particuler.

13.00.- El rn•u ful , el meu

14.00.- Informatiu.

14,30.-135 escons.

15.00.- Estadio 2,

21,00.- Informatlu,

21.30.- Amor, salut I feine.

TV-3.
15,00.- TelenotícIes.

15.30,- Els barrufets.

16.30,- Els germans Hardy y la

Nancy Drew,

16.50.- 01(mplcs en accló,

17,50.-La nova ruta d• les (ndies

18.10.- Retrat,

19.00.- Fletxa negra.

19.30.- Botó fluix.

20.00.- Joc de ciencia.

20.30,- Telenotícies,

21.00,- Pe1.1(culo

"El senyor de les bestiek",

DOMINGO - 26 JULIO,
Primera Cadena:
15,00,- Telediario - 1

15.35.- El Inspector Gadget.

16.00.- Estrenos TV.

17,30.-SI lo se, no vengo,

18,30.- 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.- Gran reportaje.

22,35,- Domingo Cine.

'Los europeos",

Segunda Cadena:
10:45,- Tú puedes.

11,00.- La buena música.

12,00 a 16.45.- Estudl Estadi,

17.00 . - Tenis.

TV-3.
15,00,- Telenoticias

16.30.- El vent entre ela salvos

16.00.- La gran vell.

16.45.- Vida salvatge.

17,10.- Artesen la.

17.35.- L'home I la clutat.

18,10.- Música vista.

19.10.- Gran documental

20,00,- Serle Cendal.
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21,05,- Un, dos, tres.

"Les noches de verano",

22.50.- Documentos TV.

00.25.- Telediario _ 3

Segunda Cadena:
17,30,- Hípica,

19,00,- Tom Sawyer,

19,30.- Som-hl,

20.00,- inf ormatiu.

20.30.- Musical desde la cár-

cel para Jóvenes de la Trinidad.

21,00.- Geografia de Catalunya.

21,15,- Cine Club.

"Fraude".

22.50.- Ultimas preguntas.

23,30,- Jazz entre amigos.

TV-3,
15.00.- Telenoti'cles.

15.30.- Magnum,

16.25.- Pel.1(cule,

"Terra de ningú'',

18,00.- Fin d'emissló.

19.30,- Mistar T.

20.00.- Ravioli,

20.30.- Telenot(cles.

21.00,- Gent del barrio,

21.30.- informatiu cinema,

22.00.- Cinema 3.

"Vicia d'estiu".

23.45.- Telenot(cles.

MARTES - 28 Julio,
Primera Cadena:
15.00,- Telediario.

15.35.- El coche fantástico.

16,30.- La tarde.

17,55.- Averca telediario.

18,00.- Bar,sésamo.

18.30.- Heldl.

19.00.- Nuestros árboles.

19.30.- Todos juntos.

20,00.- ....a hora del lector.

20.30.- telediario 2.

21.05,-	 'Club noche la de

aquel añol.

2. 05.- Sesión de noche.

"La egolsta".

23.40.- Cortometraje,

24.00.- Telediario 3.

Segunda Cadena:
17,30,- Hípica.

19,00,- Tom Sawyer,

19,30.- Som-hi.

20.00.- Informatiu,

20.30,- Forran Garcia Sevilla.

21.00,- El mundo es un escena-

rio.

21.55.- El tiempo es oro.

22,55,- La buena música,

TV-3,
15,00,- Telenotícies

16,25,- Pe1.1(cule nostálgica.

"Justicia corte".

18.00,- Fin d'emIssló,

19,30.- M Ister T.

20.00.- Revioll,

20,30.- Telenot(cles.

21.00,- Gent del barri.

21.30.- Perry Mason,

22,30,- Geleria oberta.

24.00.- Tel•not(cles,

MIERCOLES - 2 - 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.- La vuelta al mundo de

WIlly Fogg.

19.00.- 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 ml tierra,

24.00.- Telediario - 3

Segunda Cadena:
18.00,- Docum•ntal,

18,25.- Avanç informatiu

18.30,- Picapuca.

19,30.- Som-hl.

20.00.- informatiu.

20.30.- Música y mOsicos.

21,00.- El pulso de Hollywood.

21.50.- Tendido cero.

22,20,- Fin de siglo,

TV-3.
15.00.- TelenotícIes.

15.30,- Magnum.

16.35,- Pe1.1(cu la.

" L'aposta era el seu

18.00.- Fln de emisión,

19.30.- Mistar T.

20,00,- Ravioll,

20.30.- Telenot(cles.

21.00.- Gent del berrl.

21.30.- Slmon I Slmon,

22,30,- Angel Casas Show,

23.45.- Telenot(cies

JUEVES - 30 Julio,
Primera C zna:
15.00,- 7.1 diario.

15,35,- El coche fantástico.

16.30,- La tarde.

17.55,- Avance telediario.

18.00.- Berrio sésamo,

18.30,- Musiquísimos.

19,00,- Pippl Celzaslargas.

19,30,- Con las manos en le ma

20.00.- Carol Burnett,

20.30.- Telediario -2

21.05.- Fortunate y Jacinta.

22.15.- Ciclo de peuculas pum.

Picas.

23.50.- A media voz,

Segunda Cadena:
17,30,- Natació.

19 00.- Tom Sewyer.

19,30.- Som-hi.

20.00.- Informatiu,

20.30.- A punt,

21.00.- La estación de Perplfían,

22.00.- Jueves Cine,

"Los secretos de la Cose Nostra'

00.05.- Metr °polis.

TV-3,
15,00,- Telenot(cles.

15.30,- Magnum,

16.25,- Pel,l(cula.

'Dones a la pierda'.

18.00.- FI d'emissió,

19,30.- Mistar T.

20.00.- Ravioli s

20.30.- T•lenot(cles,

21.00,- Ce	 .1 barrl.

21.30.- Rádie, Cincinattl,

22.00,- Guaita que fan era.

22.30.- Temps d'estiu,

22.45.- A tot esport,

23.45.- Telenot(cles,

VIERNES- 31 Julio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediario - 1

15.35.- El coche fantástico,

16,30,- Le tarde.

17.55,- Avance telediario.

18.00,- La aldea de Arce,

18.30,- MuNdo DisneY,

19,30.- Mes vele prevenir,

20.00 La hora de 8111 Cosby,

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Europa, Europa.

22,15.- Viernes Cine.

"Escalofrro en la noche.

Segunda Cadena:
17.30.- Natació,

19,00.- Documental,

19,30. Som-hi.

20.00.- Informatiu,

20.30.- Panorama.

21 00. Les cuentes claras

21,30.- El arte de vivir.

22 00 Opera,

00.20. Tiempos modernos

TV-3.
15.00,- Telenot(cles,

15.30.- Magnum,

16.25. Pe1.1(cula.

"De cuerpo presente".

18.00.- FI d'emissió.

19.30. Mister T.

20.00. Ravioll.

20.30.- Telenot(cles.

21.00.- Gent del barri.

21.30. HIstOrles Imprevistos,

22,00.- TV3 presenta.

23.00.- Trossos.

23 30.- Telenot(cles,

23.45.- Les golfos de TV3.

"Alicia a l'Espanya de les me-

ravelles''.

CLINICA DENTAL
Doctor CARLOS MICHELINI

ORTODONCIA
(Correciones bucales)

ENDODONC1A
(Desvitalizaciones)

PROTESIS FIJA

Abierto mes de Agosto:
De.10 a 13 h.
De 17 a 20 h.

C/ Peral, 7 (Entresuelo) Sa Bassa
MANACOR - Tel. 55 58 83
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Carnet Social
DEFUNCIONES.

El día 8, en Son Macià, bajó al sepulcro Mateo Salom
Adrover, que contaba la edad de 80 años. Que descanse en
paz.

Mateo, Antonio, Francisca y Jaime (hijos); hijos políti-
cos y demás parientes.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Son Macià.

El día 10, después de recibidos los Santos Sacramentos
entregó su alma al Supremo Hacedor, a la edad de 81 años,
Jaime Llodrá Pascual, I.P.V

Margarita Llinàs (esposa), Jaime, Isabel e Inés (hijos)
hijos políticos, hermana (Coloma), ahijado, nietos, sobri-
nos, primos y demás familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En Porto Cristo, y a la edad de 86 años, dejó este mun-
do Antonio Gelabert Riera (a) Neula.

Magdalena (esposa) Antonio, Pedro, Gabriela, Nico-
lás, María, José y Juan (hijos); hijos políticos, Miguel y
Margarita, hermanos, nietos, ahijados, primos, sobrinos y
demás deudos.

El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Pasó a mejor vida, a la edad de 87 años, Juan Font
Rosselló, de Son Cigala.

Jerónimo, María, Miguel, Francisca, Antonio, Juan, Ca-
talina, Antonia y María (hijos); hijos políticos, ahijado, her-
mana política y demás miembros de la familia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Nuestro más sentido pésame a los familiares de los di-
funtos.

NACIMIENTOS.

Los esposos Francisco Pérez Martín y esposa Milagros
Guardiola García, vieron con alegría alegrando su hogar con
el nacimiento de una preciosa niña que en la Pila Bautismal
le impondrán el nombre de MARIA LAURA.

Del matrimonio compuesto por Juan Acuñas Obrador
y Ana Ferrer Carrió, nació en el feliz hogar, una encanta-
dora niña que se llamará SILVIA.

Un robusto varón que se llamará MIGUEL ANGEL,
el día 4, entró en su hogar, y sus padres son: Tomás Ramón
Amores y Rosa María Femenías.

Llegó el pasado 4, MARIA DOLORES en el hogar de
los esposos Gabriel Feliu Juan Jaume y esposa Francisca
Vallespir Miralles.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocanil, 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 -lPalma) permanecerá
abierta todos los domingos
y festivos durante el día.

HORARIO VERANO

MANAC OR BUS 
AUMASA
Tel. 550730  

LABORABLES WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 11'15 1315 Lunes - 1445- 1830. 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 10'50 - 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 - 12-1330 Lunes) - 1430 - 1815
Cala Millor - Manacor 7 . 45 - 8 . 50 - 10 - 1405 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 8-10 - 1115 - 12 - 1330 Lunes) - 1445- 1830
S'Illot - Manacor 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 - Mancor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratiada 1105 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - 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 1245 - 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 - 11'05 - 1425 1805 - 2035

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

Manacor - Arta 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1435 - 1715

FESTIVOS - MOLIDAYS - RUHETAGE

810-10 1113 -15 I5 1830 1045
9 . 4 0 -1050-W50-1130 -10 21

830 	 1515	 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

830 -1115 -1515 -1830
925-1430-1720-1920

830 -11'15 -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 - 15'05 - 1740

1105 - 2035

750 - 1450 - 1730

1105 - 2035

7'35	 14'35 - 17'15
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FARMACIAS.

Día 24, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 25, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 26, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 27, Ldo. Lluil , Av.

Na Camelia.
Día 28, Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 29, Lda. Mestre,

Av. Mosén Alcover.
Día 30, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 31, Lda. Planas,

PI. Rodoria.

ESTANCOS.

Día 25, expendiduría
núm. 6, Es Torrent.

Día 26, expendiduría
núm. 7, Pl. Sant Jaume.

NOTA: Nos comunit.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.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 14, núm. 7098
Día 15 núm. 6444
Día 16 núm. 8129
Día 17 núm 74094
Día 20 núm. 4167
Día 21 núm. 7691

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Médir Manacor	 550210

Manacor

Policía Municipal. . 550063 Ayto.Manacor(ofic.) 553312

Policía Nacional	 . 550044 Ayto.S. Lorenzo. . 569003

Comisaría Policía	 .
Guardia Civil	 .	 .	 .	 .
G.Civil 	P. Cristo)	 .

551650
550122
570322

Ayto.S. Servera. . 	
Juzgados 	
Contribuciones. . 	

**	 *

567002
550119
552716

* * *

Gruas Manacor	 .
Gruas Sangar	 . ..

554506
554401.

Taxis Manacor	 .
Taxis P. Cristo	 .

551888
570220

Cala Millor. 585680 Taxis S' I I lot 	 570661

G. Pou-Vaquer	 . . . 550344 Taxis Calas Mca. . .
* * * 4*

573272

Servicio grua festivo y noc-

turno 	  552964
Gruas S.Maciá)	 553065

Parroq.Los Dolores
Convento. .	 . .	 .

	

550150
550983

Aguas Manacor. .	 . 553930 Cristo Rey 	 551090

Aguas S. Tovell . . . 551538 Son Macià 	 550244

Aumasa 	 550730 Porto Cristo 	 570728

P.Fúnebres Lesever 553856 Son Caí- rió 	 569413

P.Fún. Manacor.. . 551884 San Lorenzo 	 569021
* *

0.Turismo P. Cristo.570168 Deleg.Hacienda. 553511

Asepeyo	 .	 554311

Mútua Balear	 . 551950
* * * * *

Bomberos .	 . . 550080



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

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

-Veálo en:-

o MONSERRAT • MOYA C.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25. MANACOR.

4111o

o



YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN Hl-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

ENTREGAS INMEDIATAS.

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos 1!g1 Lenco

Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT -DISC

y Alta Fidelidad en Alta Gama 

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...          

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO

Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




