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La entrada de una atonta
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Atraco a mano
armada en una
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Automolismo (Turismos) - Campeonato de España

Juan Tomás, en primera posición
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rbanismo: esa complicada asignatura 
Pot Gabriel Veny

pendiente
La problemática urbanística en Manacor, es

como una especie de asignatura pendiente que
ninguna de las pasadas corporaciones municipales
ha conseguido aprobar. Las irregularidades urba-
nísticas y los expedientes de infracciones por re-
solver no son una herencia exclusiva del último
Ayuntamiento, sino una asignatura que ha queda-
do pendiente en todas las sucesiones consistoria-
les desde que fueron sentP is las primeras bases
de planeamiento urbanístit

Nunca, hasta ahora por lo menos, ningún eje-
cutivo municipal ha logrado dar con la fórmula,
ni demostrar la capacidad suficiente como para
poner punto final a los desmanes que, en materia
de construcción, pueden observarse a porrillo.

Y al citar la palabra "desmanes" lo hago pen-
sando en las edificaciones que, además de ser ile-
gales, son ¡legalizables. Las que, con la normati-
va vigente en la mano, deberían tener un solo des-
tino: la demolición.

Sobre las otras, las ilegales, pero legalizables
por medio de un proyecto y otros trámites buro-
cráticos, habría mucho que discutir. Muchas de
estas obras pueden ser tachadas de ilegales por el
mero hecho de haberse adelantado en su ejecu-
ción a la complicadísima burocracia oficial que
implica la obtención de la correspondiente licen-
cia. Eso cuando no está supeditada, en sus
diferentes formas, a cuestiones de cariz políti-
co, intereses personales o amiguismos.

La parsimoniosa y complicada trayectoria que
siguen los trámites relativos a la obtención de un
permiso de obra, es sin duda uno de los motivos
por los que existen tantas obras ilegales. De ahí
que la agilización de dichos trámites sea de una
necesidad realmente imperiosa, como lo es, sin
duda, una dedicación plena del titular de Urbanis-
mo. Si la dedicación exclusiva del máximo respon-
sable de algunas comisiones municipales está por
demostrar, la exclusividad y dedicación plena del
Presidente de la comisión de Urbanismo a sus
competencias, es incuestionable. Sólo con esta
premisa puede funcionar correctamente un de-
partamento de las características del urbanís-
tico.

Tampoco cabe buscar, como solución a la pro-
blemática, una persecución sistemática de las
obras menores, ni siquiera de los pequeños pro-
motores. Entendiendo como pequeño promotor
el que realiza su vivienda particular, sin otras pre-
tensiones que las de tener una casa propia, inde-
pendientemente de que, a la hora de la verdad, en
relación al proyecto presentado, haya sido modifi-

Lada la situación de un tabique, se haya construí-
do una pared de más, o haya sido edificado U n
metro más o menos, siempre y cuando no signifi-
que sobrepasar el volumen establecido en la nor-
mativa de la zona. Ello, de todas formas, impli-
ca establecer unos criterios, que deben ser iguales
para todos, encaminados a determinar una cierta
tolerancia y flexibilidad.

Lo que no puede tolerarse bajo concepto al-
guno, es que este indice de tolerancia y flexibili-
dad venga determinado por colores políticos o
cuestiones personales, como parece haber sucedi-
do y para poner un ejemplo reciente, con las
famosas naves —conocidas popularmente como
"Ses naves d'En Teco"— constru idas en la carre-
tera vieja de Sant Llorenç, tema politizado hasta
extremos difíciles de entender, en torno a una
construcción cuya ilegalidad está por demostrar,
como lo está el que ofrezca una imagen anties-
tética en la zona donde está emplazada.

Lo curioso dei caso es que mientras el
"boom" de la conflictivídad urbanística estaba
centrada en las "Naves d'En Teco"y su promotor
usado como cabeza de turco, otros hacían su par-
ticular "agosto" con la realización de obras ile-
gales e ¡legalizables en la más absoluta impuni-
dad, como, por ejemplo y dado que son actual-
mente noticia, las naves industriales levantadas
por "Maderas Fullana" con fachada en el Pase
del Ferrocarril.

Mientras la atención popular y de la prensa
eran desviadas —¿por quién?— hacia la carretera
vieja de Sant Lloren-1 con las "Naves d'En Teco"
como punto dé mira, la construcción de las na-
ves de "Maderas Fullaria”, a pocos metros de "Na
Camelia", seguían su curso a.todo ritmo en la
más completa impunidad. Una construcción ile-
gal e ¡legalizable además de antiestética que, alto.
la, ha sido objeto de atención por parte del Ayun-
tamiento que, a instancias del titular de Urbanis-
mo, ha decretado una orden de paralización de la
obra, orden que en el momento de redactar este
artículo, no había sido cumplida.

Las dos construcciones citadas, dedicadas al
almacenaje de madera ambas, podrían ser un
ejemplo gráfico de una política de colores y ami

-guismos que estaban jugando a favor de uno y
en contra de otro. Algo inadmisible que hay que
erradicar de una vez por todas.

De esta forma y con una dedicación suficien-
te corno para poder exigir rsponsabiliclades, la
cuestión urbanística, después de esta legislatu-
ra que dio comienzo el pasado junio, podría de-
jar de ser una asignatura pendiente.



Pág. 4

Ik«
_-\\\ ,.\\\ \\\‘,\,:z\N sk,ZzZ • ;n.<2.\\‘. n

. 1,b:\ .`•

La grúa 

José Mateos.
Los técnicos la llaman "Cric-Car", dicen que es un

modelo electrónico a batería y que lleva dos carritos
modelo "City Car", pero los profanos la vamos a llamar
"La Grúa". Vista de cerca no asusta y es, más parecida
a un remolque para poner encima una barca de recreo que
no para emplearla en otros menesteres. Cuando actúa sue-
le tener espectadores con opiniones para todos los gustos.
Los hay a quien les produce hilaridad —por aquello de que
el coche que se lleva no es el propio—. En otros la reac-
ción es de resignación, —si se quiere poner orden hay que
pasar por el tubo— Otros aplauden la maniobra — iya era
hora de que no todo fuera manga por hombre!—, y otros,
para sus adentros, se acuerda de la familia de quien se le
ocurrió la idea de la dichosa máquina —como dicen que
las arcas están vacías, no saben qué hacer para sacar dine-
ro—.

Pero lo cierto es que con unas u otras opiniones, la
grúa está ah y está por ver qué resultado dará. Lo seguro
es que con ella se cumple aquello de que el ciudadano-
conductor sabe que la administración tiene los medios
suficientes para no consentir excesos en la interpretación
del código, pero como de interpretaciones se trata lo que
se necesita conocer es —por decirlo de alguna manera—
qué reglamento va a tener su utilización. Si se va a comen-

zar a actuar de golpe y porrazo o se va a dar un período
de "entrenamiento" al personal. Si va a estar dando vuel-
tas —huroneando— en busca del gazapo o va a actuar a pe-
tición de parte. Si todos los barrios van a tener el mismo
tratamiento o se va a dedicar a zonas especiales. Perd al-
go más importante hay que estudiar y con urgencia. Co-
mo el miedo hace guardar la viña, el ciudadano-conduc-
tor se va a encontrar de sopetón con que es verdad aque-
llo de la falta de aparcamientos y o sus señorías aplican
la imaginación y sacan aparcamientos de donde puedan
y, no hace falta señalarlo, gratuítos o hacer "cocherías"
va a ser más rentable que alquilar los bajos a un banco.

Y otra cuestión a debatir es dónde llevarlos —a los
coches me refiero— para después ir a recogerlo. Se ha pro-
puesto el parque municipal. Aparte otras opiniones no
parece el lugar más apropiado, aunque llevarlos al polígo-
no industrial también debería ser cuestión a recapacitar,
porque si no tienes un amigo que te acompañe, la cosa
puede salirte por un jornal, pagar el taxi, satisfacer la
correspondiente sanción, abonar el impuesto de circula-
ción se todavía no lo has hecho y repasar tu expediente
por aquello de si tienes alguna multa impagada.

Aunque después de la grúa vendrá lo de las basuras y
las bolsas de colores.

Panificadora LLEVfillT,
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



Serdn gastados mds de cinco millones en Es Serralt

1 1
rtesanía ydíseño

del mueble contemporáneo o

Pág. 5
	 Manacor

	•	 , 7

Pian de obras y servklos 1987

Aprobado el adquirir la grúa municipal
(Redacción J. Mateos)

Tres °eres fueron adjudica-
das en la pasada Comisión
de Gobierno del Ayunta-
miento a propuesta del
concejal delegado de Ur-
banismo, si bien UM y
concretamente su número
uno Joan Manuel Francía
considerase que dichas pro-
puestas son competencia
de la Comisión que él pre-
side, o sea la de Servicios
Generales. Las obras en
cuestión son, en primer lu-
gar la de dotación de ser-
vicios en el barrio de Es
Serralt, por un importe que
asciende a 5.067.202 ptas
y que se adjudicó a la em-
presa de Sión Mascaró.

Por su parte otras dos
obras, en esta ocasión refe-
rente a alumbrado entrarán
también dentro del plan
de 1.987. La primera hace
referencia al alumbrado pú-
blicado de la barriada de
Es Barracar por un importe
algo superior a los cuatro
millones y medio y la
segunda, ya conocida y
que afecta a la iluminación
del campanario de la igle-
sia de los Dolores, cuyo
presupuesto ya fue aproba-
do en su día y que ascien-
de a 2.652,991 pts, Am-
bas obras adjudicadas a
la empresa Juan Gomila
y Cía C.B. sufragadas en
parte por el Ayuntamien-
to y por el Consell Insular.

GRUA MUNICIPAL

tal y como señalaba

el delegado de Policía en la
entrevista publicada la pasa-
da semana, podía conside-
rarse un hecho la .adquisi-
ción de una grúa munici-
pal. Propuesta que fue apro-
bada por unanimidad de
todos los grupos que forman
la mayoría municipal. En
concreto, y según reza el ac-
ta de la pasada Comisión
de Gobierno, el Ayunta-
miento adquirirá una grúa
y un juego de dos carritos
por un valor total de
1.168.608 pts. El portavoz
de UM se interesó por el
lugar donde se depositarán
los vehículos retirados de
la vía pública, y al parecer,
según Marcos Juaneda po-
drían trasladarse al recinto
del parque municipal.

OTROS ACUERDOS
SOBRE CIRCULACION

Igualmente se tomaron
otros acuerdos, algunos de
ellos en materia de circu-
lación. Por una parte se
aprobó la propuesta de se-
ñalizar el cruce de las carre-
teras Son Macià-Felanitx.
Por su parte se solicitó ac-
tivar la entrega y el pago
de los semáforos que han
de instalarse en la plaza
Ramón Llull, al tiempo
que se dio cuenta de un
escrito firmado por una se-
rie de vecinos de la calle
Soledad en el sentido de

'solicitar que sean ampliadas
las aceras de dicha calle, así
como de otro que hace
referencia a la entrada de
vehículos que bajan hasta

las playas de Cala Anguila

y Cala Mandía,

POLITItA LINGUISTICA

La Comisión de Gobier-
no aprobó igualmente diver-
sas propuestas referentes
al recientemente creado De-
partamento de Asesoría lin-
güística en el sentido de
dotarlo del mobiliario y ma-
terial necesario para llevar
a cabo su labor.

Departamento que está
bajo la dirección de Gabriel
Barceló y que se corisida-
ra el primer paso hacia una
normalización, tanto en lo

que al funcionamiento inter-
no del Ayuntamiento hace
referencia, como en lo que
pueda suponer de asesora-
miento a particulares.

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR .ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION

Mobles 11 -"pm]

Bon n
Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43
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Manacor

A tenor del volumen que ocupan, son ¡legalizables

Gran celeridad en la construcción
	

las naves
de "Maderas Fullana", a pesar de haber

sido decretada su paralización
(De nuestra Redac-

ción).- La política de
mano dura en materia
urbanística anunciada
por el nuevo Ayunta-
miento de Manacor, ha
empezado a ser aplica-
da, aunque sus efectos,
por el momento, son
nulos. Como ejemplo
claro y palpable, tene-
mos la construcción de
unas naves industriales
que viene levantando
la empresa "Maderas
Fullana" en el último
tramo del Paseo Ferro-
carril, cerca de "Na
Camel.la", sobre las que
ha sido formalizado un
decreto de paralización

Las naves del Paseo del Ferrocarril, toda una oferta, a la estética y al buen gusto.

juntament de Mánoçor.
Para mantener nuestros núcleos urbanos limpios necesitamos

TU AYUDA Y TU COLABORACION.
para ello recuerda:
-Usa las pocas papeleras que tenemos, colocaremos más, pero por ahora em-

plea las que hay.
-No saques basuras antes de las 9 de la noche, aunque tengas un contenedor

a la puerta de la casa.
-Recuerda que los sábados o vísperas de fiesta no recogen basuras por lo tan-

to no la saques.
-Usa cubos de plástico y bolsas bien cerradas a propósito, nunca cubos metá-

licos o botes de pintura.
-Si tienes restos sólidos o máquinas estropeadas llama al teléfono 55 33 01

y el miércoles de cada semana pasarán a recogerlo.
Piensa que el trabajo de los hombres de la limpieza es tan digno como cual-

quier otro trabajo pero duro y pesado como el que más así que ayuda y cola-
bora para que sea más llevadero y al mismo tiempo nosotros podremos presionar
a la empresa para que lo vaya perfeccionando.

AYUDANOS-COLABORA CON NOSOTROS Y POCO A POCO IREMOS
CONSIGUIENDO EL TIPO DE PUEBLO QUE TODOS DESEAMOS.

Si aún así tienes quejas, ponlas en conocimiento de esta Comisión pero por
favor identifícate para poder llamarte.

Gracias
LA COMISION DE SERVICIOS GENERALES.



Tampoco la construcción inicial de "Maderas Fullana" es legal.

Los montones de madera obstruyendo la vía pública, un acto más de prepotencia
de "Maderas Fullana" que hasta ahora parecía tener cera del corpus.
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de las obras al que los
promotores han hecho
oídos sordos. Las obras
siguen desarrollándose
con un ritmo real-
mente vertiginoso y a
no mucho tardar la
construcción será un
hecho total y absoluto.

El Decreto de parali-
zación de las obras fue
firmado el pasado mar-
tes y el promotor, lejos
de proceder a la parali-
zación de las mismas,
parece haberlas dota-
do de una mayor celeri-
dad.

Lo curioso del caso
es que estas naves, ile-
gales e ilegalizables, que
vienen a significar una
ostensible ampliación
del depósito maderero
de la firma "Maderas
Fullana", empezaron a
ser levantadas a la som-
bra de otro conflicto ur-
banístico cercano las
famosas naves construí-
das en la carretera vieja
de Sant Llorenç, las cua-
les fueron objeto de
espectaculares espacios
informativos por parte
de cierta prensa que, pa-
radógicamente, ignoró
las naves de "Maderas
Fullana".

del sesenta por cien del
total del solar, y la cons-
trucción realizada ocupa
casi el cien por cien de
la extensión.

Sólo existe una posi-
bilidad de legalización
de las citadas naves. Y
esta posibilidad pasa,
inexorablemente, por
un cambio de calificr-
ción de los terrenos, pa-
sando de zona extensiva
media, a zona rústic'.
Así y todo, "Maderas
Fullana", para poder le-
galizar la edificación, se
vería obligada a adqui-
rir un buen númeio de
cuarteradas colindantes
al objeto de no sobrepa-
sar el volumen de cons-
trucción establecido
para las zonas rústicas.

Si a todo ello aña-
dimos lo antiestéticas
que quedan dichas na-
ves con fachada en el
Paseo Ferrocarril, com-
probaremos la difícil pa-
peleta que tiene por di-
lucidar el Ayuntamien-
to y el riesgo que ha
corrido la propiedad
con esa codstrucción
cuya .conflictividad
no ha hecho más que
empezar.
Fotos: Antonio Forteza

ILEGALES E
ILEGALIZABLES.

Mientras las naves
cte la carretera vieja ue
Sant Llorenç, también
destinadas a almacén de
maderas, tueron objeto
de la reuacción del co-
rrespondiente Proyecto
el cual fue presentado
en el Ayuntamiento,
estando por demostrar
la ilegabilidad de la cita-
da construcción que
dispone al parecer de la
suficiente extensión
de terreno sin edificar
como para que el volu-

men construido sea
legalliliao según las nor-
mas que rigen en terre-
nos rústicos, las naves
de "Maderas Fullana"
son, hoy por hoy, total-
mente ilegalizables. Su
construcción, con facha-
da en el Paseo del Fer-
rocarril, está ubicada en
el Polígono 1-21 que ca-
rece del correspondiente
Plan Parcial, con el agra-
vante de que el citado
Polígono está grafiado
como Zona Extensiva
Media, lo que implica
una edificación máxima
aproximada del orden



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial MIMO

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

STING 	  957.970
	41\ FIRE	 1  081.660

	

110— 60S	 1.109.590
70 SL 	 1.251.900

40°	
70 SX 	 1.269.190
TURBO 	 1.561.790
DIESEL 	 1.363.620

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

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

60-S c.c. 1.116-CV 58/5.700 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad 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
electrónica.

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

En Venta Revisados con Carnet de garantía
Menos Menos Menos
50.000-127 PM-G 375.000n1 R-5 TL PM-N 640.000 	Opel Corsa PM-AC

Menos	 1R-6 PM-C

75.000»-IMini 850

Menos	 I

PM -H Menos	 1Seat
400.000-

Fura 5 ptas.
Seat Fura 3 ptas.

PM .V

PM -W
Menos
700.000»-lOpel Corsa PM-AF

125.000 10-1Seat 127 PM-I

Menos Menos Renault 6 GTL PM T Menos	 1

225.000n1R-5 B DK 450.000 Renault 14 GT:: PM-T 735.000~4 Alfa Romeo GTU PM-P

Menos
325.0001.-1127 CLX PM-V Menos

525.000n1Talbot Hot izó') 1.5 PM T
Menos	 ,
875.000~ tAlfa Romeo Sprint PM-V

SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición. lenta y recambios: Aida. Fray Junípero Serra, 40 y 2- le!. 55 0/ 6/
Taller mecánico y garantías: (' 1)w( h núm. 8 - Manacor.



ENFORA DE
MANACOR

Manel Hermoso, engi-
nyer industrial de 51 anys,
que fou baile per UCD de
Santa Cruz de Tenerife en
el 79 i ara ha tingut més
vots encapçalant l'Agrupa-
ció Tinerfenya Inde-
pendent va basar la seva
campanya fent la promesa
electoral, que s'ha conside-
rat decisiva per haver acon-
seguit el record de batle
més votat a municipis de
més de 100.00 habitants, de
qué uniria els municipis de
Santa Cruz i La Laguna.

Ara, abans de dos anys

s'ha de fer el corresponent
referéndum als dos munici-
pis i si el guanya sobrará
un batle o ell o el de La La-
guna Elfidi Alonso, que
també és del mateix grup
polític i director del grup
musical "Los Sabandeños"
que hem vist per TVE.

O sia, que de dues or-
questres en volen fer una,
amb un sol director; just a
l'enrevés d'altres bandes,
on d'una orquestra hi ha
qui consideren urgent fer-ne
dos o tres conjunts musi-
cals petits i mal avinguts.

I és que en el món, hi
ha moltes maneres de caçar
vots.

També cal observar, que UM d'abans el
10-J, encapçalada per Rafel Muntaner, no ha-
gués aportat la seva unanimitat a la proposta.
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Un ciutadà escrivia una
carta al director de "Mana-
cor Comarcal" en que feia
referencia a les analogies
possibles entre els acrònims
CDI i CDS; sense entrar en
el fons ni finalitat del
missatge, tal volta la solució
gramatical al poblema, se-
ria, adoptar 'a nivell lo-
cal la fórmula CDIS com a
sol ució del conflicte.

Per un costat tenim,
que la sigla del partit de

RECOMENDACION
Txiki Benegas ha dirigi-

do el 15 de julio una circu-
lar a sus militantes que ac-
cedieron a cargos públicos
municipales diciendo "que
no revisen sus sueldos de
forma inmediata".

Agrega en otro párrafo
que si las revisiones "fue-
sen necesarias, deben refle-
jarse claramente en los pre-
supuestos ordinarios de la
corporación respectiva".

Parece que en Vallado-
lid se proyectaba. incre-
mentar el sueldo del Akal-
de en un 43 por 100, en Al-
calá de Henares un 53 por
100 y en Alicante un 90
y 100

Suárez redactada en castella
és evident CDS, peró que de
fet quan traduitn oralment
al catalá s'acostuma pro-
nunciar Centre Democratic i
Social; cosa que ja permetria
fácilment sense rompre cap
regla que se resumís amb
una escríptura de CD i S
estil de com els catalans
tenen establert amb Conver-
gencia i Unió que resolen
amb C i U.

Per altra banda esta
demostrat que el CDS de

nacor s'ha definit clara.

ment per una aliança des -
guerra sense catalanitzar la
sigla ni rebutjar la paraula
centre, que no l*entenen
com a la resta de l'estat
espanyol.

Aleshores hi ha la pos-
sibilitat de que així com han
modíficat la línea de partit,
modifiquin l'acrónim i pen-
sant que voten esser de fet
"Centro Democrático Iz-
quierda Social" puguin per-
fectament identificar-se com
a CDIS.

MAL D'ENTENDRE

El que Pedro G. Aguiló
haja dit a aquesta mateixa
publicació, ara fa quinze
dies, que del Pacte de go-
vern municipal no pot dir
gaire cosa perquè no va
formar part de la comissió
negociadora.

1) Perquè el pol(tic ma-
nacorí que ha arribat més
amunt —vice-president del
Parlament Balear— no és
creible que el seu partit
a nivell local l'haja deixat
sense opinar en un tema tan
important. Es un malfet
inaceptable el deixar-lo fora
de joc, quan fa uns mesos
era pela-clau dins negocia-
cions en temps de crisis més
difícil a nivel! regional.

2) Perquè, a les matei-
xes declaracions, diu que ha
rebut més queixes que en-
horabones pel pacte. Si no
hi ha pres part, no havia de
donar per rebuda cap queixa
ni una, ni mitja.

3) Hi ha gent d'altres
grups, que diu que si estava
present a contactes haguts
cas de l'ex-president d'UCD;
però aquesta darrera afir-
mació podria esser gratuF-
ta.

JA COMENÇAM.

A la sessió de la Comissió de Govern data-
da a 17 de juliol de 1987, se va "acordar per
unanimitat aprovar la proposta presentada per
la Comissió Informativa de Cultura, de con-
tratar un auxiliar administratiu per a un plaç de
sis mesos per treballar dins la proponent Comis-
sió.

Quatre retxes ocupa el tema a l'acta que
donen ocasió a unes guantes consideracions:

És lògic que la Comissió de Cultura necessi- ,
ti personal, no per sis mesos, sinó per quatre
anys.

La suposam també prou capacitada per es-
collir la persona més adequada, contra la que
no tenim cap presunció.

Però, tractant-se d'una entitat pública com
és l'Ajuntament, sembla que hagués estat més
oportú, fer una convocatòria urgent i pública,
oberta i clara a tots els ciutadans que reunes-
quin les condicions necessàries.

Les formes només són les formes, però te-
nen la seva importáncia i la corresponent exem-
plaritat o no la tenen.

CARTELERA TRUCADA.

'Sufre, mamón' - Película de Summers, en
la que cuatro grupos políticos dispares, deciden
unirse para dejar en la cuneta al que les había
ganado la partida. "Remake" de una acción
similar que se produjo en el 83 en Son Brun.

"Proyecto X" - Filme para todos los pú-
blicos, en el que se consigue adquirir un robot-
grúa que se dedicará con gran júbilo de los pe-
queños a retirar coches de la vía pública mal
aparcados, incluídos los de concejales y ex-
concejales en un pueblo donde los co' nducto-
res campaban a su aire.

"I.abloOnto de miooes" Pelícu la para ma-
yores de Pedro Almodóvar que recoge las in-

trigas y relaciones de grupos económicos y po-

líticos par* que se desarrollen y se !paralicen,

urbanizaciones legales, ilegales y fantasmagóri-

cas.



ANACOR.
Super Oferta

Del 1 al 15 de Agosto	 qi› PERFUMERIA

4 A ALIMENTACION
Mejillones PALACIO DE ORIENTE en escabeche . . .99
Sardinas en aceite P. DE ORIENTE 	 74
Cafe MARCILLA SUPERIOR 250 grs. 	  166
Espárragos FIESTA BAJAMAR . 	  138
Espárragos BAJAMAR cristal.	 3
Atun claro CABO DE PEÑAS pak 3 u 	  138
Mejillones CERQUEIRA 1/4 	  . . . . .	 .72
Aceitunas cristal FRAGATA 600 grs 	  C/H 	  141
Aceitunas cristal FRAGATA 600 grs. S/H 	  141
Aceitunas rellenas TORREON 450 grs . 	  72
Tomate frito STARLUX 420 grs 	 55
Foiegras APIS 115 grs. pak 4 u. más 1 regalo 	  148	 .4•1 TEXTIL

Bañador señora licra 	  1.471
Bañador caballero 	  638
Bañador niño 	  319
Bikini señora 	  689
Vestido señora estampado  	1.973
Vaqueros unisex 	 1.932
Vaqueros niño y niña 	  . 1.820
Blusa vaquera niña    .1.244
Falda vaquera niña 	  1.244
Deportivos marca 	 1.309
Botas lona niño 	  707
Sandalias Goma niño     280

Papel ALBAL PLATINO 16 mts 	  181
Pañuelos CLEENEX bolsillo pak 6 u. 	  74

	Papel higiénico SCOTTEX 4 u.     114
TAMPAX regular 40 u. 	  484
TAMPAX super 40 u. 	  534
Champú HALO COLGATE 900 grs.

neutro, huevo y limón). 	  168
Champú ELSEVE 400 grs. más 20 o/o gratis 	  330
Espuma Moldeadora GRAFIC 150 grs. 	  296
Spray fijación GRAFIC 200 grs., 	  319
HIDRAT PINS dermo 1.250 c.c. 	  297
Leche limpiadora facial NIVEA 200 grs. 	  302

	Tónico facial NIVEA 200 grs    302
NIVEA facial fluido 125 grs 	  357
Gel NELIA 1 I . 	  256

BEBIDAS
Vermouth CINZANO rojo y blanco 	  286
SMIRNOFF 40 grados 3/41 	  599
Vino LUIS MEGIA, rosado, blanco y tinto 	 90
Cava CRISTALINO, semi seco y seco 	  244
Vino COPIÑA AGUJA blanco y rosado 	  189
Vino SOLDEPEÑAS blanco, rosado y tinto 11. 	  79
Batida de coco MANGAROCA	 515
KAS limon y naranja 2 lts    121
PEPSI-COLA 2 lts     121

CHARCUTERIA
Paleta cocida PALMA	 492 pts./kg.
Jamón York PALMA 	 685 pts./kg.
Mortadela Italiana PALMA 	 252 pts./kg.
Salchichas Frankfurt 7 p. PU RLOM 	 64
Tacos Beicon PURLOM 	 512 pts./kg.

n

CONGELADOS
Calamar Romana 400 grs. PESCANOVA 	  313
Filete empanado PESCANOVA 	 297
Fondo paella marinera 250 grs. 	  147
Fondo paella marinera 400 grs. 	  232
Tarrina helado PESCANOVA 1.500 grs. todos sabores

más dosificador 	  495

CREMERIA
Yogur YOPLAIT todos los sabores 	 24
YOP sabores 750 grs. YOPLAIT 	 119
YOP sabores 250 grs. YOPLAIT 	 49

MENAJE
Juego ensaladeras 7 piezas 	 620
Tabla planchar   	1.690
Barreños plástico todas medidas, desde 	 86
Colchón playa 	  630



INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.
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Su estado fue muy delicado en los primeros días

Nicolás Arcas, atropellado por un automóvil
(Redacción).- En Por-

to Cristo, en el filo de la
medianoche del jueves 23,
se produjo un atropello del
que salió muy mal parado el
conocido abogado manaco-
rense Nicolás Arcas. Lo es-
pectacular del accidente ha
levantado muchos comenta-
rios y aunque no se han po-
dido comprobar muchos de
los puntos dados en esta cir-
cunstancia, se supone que
el conductor del turismo
causante del atropello no
tiene permiso de conducir
y que presuntamente con-
ducía un vehículo bajo los
efectos de bebidas alcohó-

licas.
Nicolás, estaba en una

tertulia con un grupo de
amigos, precisamente en el
local que está instalada una
"pizzeria", se hallaban so-
bre la acera y Arcas fue a
cruzar la calle Burdils sin
percatarse de que un tu-
rismo se acercaba a gran
velocidad y según testigos
con las luces apagadas, reci-
biendo tal impacto que fue
montado sobre el turismo
rompiendo el cristal del pa-
rabrisas y quedando den-
tro del turismo. En su pre-
sunta loca carrera el coche
fue a pararse a unos quince
metros lejos del lugar don-
de fue atropellado el pea-
tón.

Fueron unos momen-
tos de gran desconcierto
pues era de suponer que
nuestro paisano debía estar
mal herido como así fue.
Una ambulancia que no aca-
baba de llegar y muchos ner-
vios. A primera vista y se-
gún nos han contado, el he-
rido sufría un fuerte golpe
en la cabeza y se le aprecia-
ba probable fractura de una
pierna lo que días después
se confirmaría. Dentro del
turismo causante del atrope-
llo se apreciaban manchas
de sangre supuestamente
producidas por las heridas

• de Nicolás Arcas al que se
supone que después del im-
pacto quedó dentro del tu-
rismo hasta que fue sacado
por sus propios amigos.

El conductor del turis-
mo I.M.C. de 22 años de
edad, natural de Granada, es
camarero de profesión y
conducía un turismo de su
propiedad aunque no se ha
podido verificar si es posee-
dor de un permiso de
coniucir ya que las diligen-

de este accidente se
h.,lan en el Juzgado y se
nos hace difícil hacer co-
mentarios sobre los rumo-
res que circulan en torno al
accidente. También se ha di-
cho que es probable que hu-
biese exceso de alcohol,
otro rumor que no hemos
podido confirmar. El coche
causante del accidente es un
SEAT 850 matrícula PM-
5091-A.

Sobre este accidente en
primer lugar deseamos un
pronto restablecimiento de
Nicolás Arcas Ma rt í y des-
pués queremos sugerir que
si en verano Manacor está
vacío y todo el personal se
da cita en Porto Cristo y
S'Illot no estaría de más que
la empresa concesionaria del
servicio de ambulancias fue-
se obligada a tener las vein-
ticuatro horas del día dos
vehiculos de servicio en la
costa y que cuando se pro-
duzca un accidente el ser-
vicio se pueda prestar rápi-
damente y no con las demo-
ras del que nos ocupa. Bue-
na nota debe tomar el De-
legado Bernat Amer y tam-
bién la Asociación de Ve-
cinos para que al menos de
Junio a Septiembre se cuen-
te con un servicio rápido de
ambulancia y no tener que
esperar los desplazamientos
desde la base de Manacor.

CONTAINER CONTRA
ARBOL.

El martes de esta sema-
na al caer de la tarde un
camión de grandes
dimensiones fue a darse un
topetazo contra un árbol del
paseo de la Avinguda D'Es
Torrent. El árbol, una acacia
de unos veinte metros, que-
dó sesgado por la mitad ca-
yendo sobre un vehículo

aparcado y la fachada del
Banco Central de la citada
avenida. No se produjeron
daños físicos no materiales
y sólo es de lamentar la
muerte de un árbol de los
que estamos tan escasos. El
camión era el AB 9825-C
perteneciente a una empre-
sa de transportes de Palma
de Mallorca.

La Policía Municipal
hubo de canalizar el tráfico
hasta la rápida llegada de los
bomberos que procedieron a
trocear el tronco y ramaje
de la acacia.

TURISTA AHOGADO EN
CALA DOMINGOS.

El matrimonio formado
por los señores Otto y Rena-
te Schatte, ambos naturales
de Berrín Oeste, se las pro-
metían muy felices en su es-
tancia en el Club Tropica-
na. El marido era una nada-
dor nato y cada mañana des-
pués de un frugal desayuno
en el club, se dedicaba a la
natación y la esposa queda-
ba en la playa tomando el
sol. Tenía que ocurrir una
desgracia y esta estaba desti-
nada al turista berlinés.

Todo empezó cuando
en la playa de Cala Domin-
gos Gran apareció el cuerpo

de un hombre de unos se-
senta años el cual sólo lleva-
ba el traje de baño sin na-
da que lo pudiese identifi-
car. Se personó la Policía
Municipal y Juzgado orde-
nando, el levantamiento del
cadáver y cuando este era
llevado al coche mortuorio,
un turista alemán que vio el
trajín desde las peñas que
separan las dos calas, recor-
dó que una compatriota ale-
mana en la playa de Tropi-
cana había comentado mo-
mentos antes que se extra-
ñaba de la tardanza de su
marido. El buen samaritano
relacionó una cosa con la
otra y llevando a la señora
Renate hasta el lugar en
donde estaba la Policía y el
coche fúnebre, la turista ale-
mana reconoció a su mari-
do en la persona que se ha-
llaba en el ataud.

Después de las lógicas
escenas de dolor el cadáver
fue trasladado al Cemente-
rio Municipal de Manacor,
ocurrió este lamentable su-
ceso el domingo día diez y
nueve de este mes.



' COOPERATIVA DETALLISTAS  MANACOR

Oferta del I al 15 de Agosto

Salchichas PIARA 7 unidades 	 54
MAÍZ GIGANTE VERDE 500 grs 	 164
Atun en aceite ISABEL RO -70 	 48
Crema COLA-CAO 220 grs. Vaso Cristal 	 104
Esparragos BAJAMAR, FIESTA 	 147
Arroz CODEMA, extra 	 85
COLA-CAO 900 grs 	 430
Aceitunas rellenas anchoa FRAGATA 350 grs. 	 95
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 35
Vino SIGLO SACO (Reserva 1981) 	 329
Cava RONDEL ORO 	 275
Cava CODORNIU EXTRA, seco 	 515
Vino RUCIO (VALDEPEÑAS), tinto 	 93
TOJA DERMO 900 grs. (obsequio 2 pastillas Jabón) 325
Espuma acondicionadora GIORGI 200 grs 	 179
Lavavajillas CONEJO 1 litro 	 89
Detergente ARIEL A MANO 650 grs. . 	 .......... .239
VIM LIMPIAHOGAR 2 litros    255
AUSONIA ELASTICOS 16 unidades .	 ....... 332
Champú JOHNSON'S niños, 750 grs   532
Suavizante SOFLAN 2 litros 	 175
Bolsas basura COMUNIDAD PRESENT 10 unidades 141
Ambientador GIORGI 600 c.c 	 205
BUFALO CERA, autobrillante, 1 litro . .256
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Un barber de Manacor
MO ha donat sa solució n

definitiva pes ca//s,
pels que perden es pèl,
amb una paraula.
Idó sa s,olucia es aquesta:
RESSIGNACIO

Ja está preparada la recepció que se fará a
Sa Grua. En Rafel Nadal i sa banda li sortiran
a carril per devers el polígon industrial. Ses
Majo rettes, es caparrots de La Salle i
els Capsigranys l'acompanyaran fins a la
plaça del Convent. Allá diran quatre paraules
En Juaneda i altres quatre es batle i llavor En
Marit servirá un "vino español". No está
confirmada sa presencia del President Canyellas,
per() segur que enviará qualcú. També se cantará
un Tedeum. 
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La urbanització de Cales de Mallorca:
pròxim atemptat ecólogic

Com bé diu el títol
d'aquest article la urbanit-
zació de Cales és el proper
desastre ecològic que es
preveu. Els ecologistes de
Manacor i simpatitzants pe-
rò, podeu estar tranquils,
será el darrer que es fará
en el nostre terme muni-
cipal, després no quedará
quasi gens de costa per
explotar. Aquesta será la
darrera encimentada perquè
gairebé tot el litoral mana -
cor( tengui la tonalitat gri-
senca del ciment que tants
bons resultats dona als tot-
poderosos especuladors. Per
això quan s'hagui materia-
litzat el que aleshores és un
projecte, així com ara tot
está per fer, després no hi
haurà res a fer, al manco
en el terme de Manacor.
Hem d'entendre també que
Cala Varques está massa
aprop per no veure-se afec-

tada i que si és veritat
que per ella s'han pagat
cent milions, estau segurs,
no será per criar perdius
a la garriga.

DES DE LA DICTADURA..

Allá per l'any 1.963
es varen crear les figures
jurídiques dels Centres d'In-
terés Turístic Nacional, un
any després foren reglamen-
tades Això succeia en el
temps del boom turístic
i del desenrotIlisme, per
tant era necessari crear una
fórmula rápida i eficaç per
a construir allá on hi hagués
grans beneficis en perspec-
tiva,' tot passant per alt
les tramitacions pi- boles dels
planejaments urbanístics fi-
xats per la Llei del Sòl.
Tant sols calia l'informe
favorable de l'Ajuntament
afectat el qual en plena

dictadura no podia ésser
mai desfavorable. Aix( el
Consell de Ministres de-
cidia el destí d'aquestes
zones. Evidentment i per
desgràcia aquests centres
semprt, es situaven en els
paratges naturals de més va-
lor ecològic i paisagístic,
valor que perdien un cop
que s'havien urbanitzat.

ICONA I INESE EN
CONTRA DE LA

-URBANITZACIO

El C.I.T.N. de Cales
de Mallorca es va aprovar
l'any 1.966 i es situa sobre
361 hectàrees del terme de
Manacor que comprenen
el que se'n diu 4 penín-
sules. Actualment sols está
urbanitzada la primera
d'elles que abarca una ex-
tensió aproximada de 76'44
hec. La resta (286'77 hec.)

poseeix un valor ecològic
i pai5agístic extraordinari.
En prova d'això, organis-
més de l'Administració com
són ICONA i INESE in-
clouen aquesta zona dins
els seus inventaris d'espais
naturals a protegir.

UNA VALUOSA
RESERVA NATURAL

Certament la suggerén-
cia conservacionista dels tèc-
nics no és gens gratuita sino
que respon a una imperio-
sa necessitat de conservar
tots els espais naturals que
encara resten intactes. En
aquest cas es tracta de la
franja costera de Manacor
que compren des de S'Es-
tany d'En Mas fins a Cala
Antena. Aquesta zona ac-
tualment ben verge, és una

GRUAS REUNIDAS
DE MANACOR

Manacor: 55 45 06-55 44 01

Cala Millor: 58 56 80

Ayuda
Del
Automovilista, s.a.

Carretera Palma - Arta, 82

GRUAS MANACOR

LA ASISTENCIA
EFICAZ

NEUMAT1COS
CAMBIOS ACEITE Y
RECAMBIOS USADOS

en
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reserva ecológica per a la
comarca de Manacor. Així
les	 seves característiques
geo-morfològiques	 geolò-
giques, paisatgístiques, etc.
en fan d'ella un indret
d'absoluta protecció.

El cas però encara es
torna més greu si tenim
en compte les caracterís-
tiques del projecte: acon-
seguir un camp de golf
dels més luxosos i exten-
sos de Mallorca, aixecar
un gran hotel elitista i
construir a la tercera pe-
nínsula uns 3.000 apar-
taments. Això, a part de
capgirar totalment l'actual
paratge es convertirá en
una auténtica colònia per
a millonaris a la qual
dificilment els mallorquins
tendrem accés, i en tot
cas i en el millor dels ca-
sos si hi podem entrar
serem extrangers a casa nos-
tra.

EL GOB REBUTJA EL
PROJECTE D'UNA
FORMA RADICAL.

No es tracta d'impe-
dir tot tipus de construc-
ció si no que no es destros-
si ni un pam més del nostre
entorn natural. Hi ha molts
de llocs per edificar en els
quals l'impacte ecològic és

mínim malgrat després s'ha-
gin de posar mitjans de
transport per arribar als
turistes a la platja.

PUNTS PER
REFLEXIONAR.

tació del sector és garantir
la rendabilitat del que ales-
hores funciona i a la vega-
da minva les repercusions
d'una crisi.

-Una regió densa de
vegetació és un reclam per a
les desitjades pluges tant
necessàries pel nostre camp.

-Així mateix podem
evitar una segura salinització
de l'aigua si impedim les in-
menses quantitats que con-
sumeixen les urbanitzacions
desmesurades i sobre tot els
camps de golf. Això sempre
acompanyat de la racionalit-
zació del seu consum i ús
a nivell general.

-Es fa necessari i urgent
rompre el monocultiu del
turisme i cercar indústries
alternatives. La dependen-
cia quasi total d'aquest sec-
tor pot provocar, si un dia
"es gira la truita" un autèn-
tic crack a les nostres illes.

PER ACABAR, UN

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

Informes: 55 22 27

CLAM.

El cas, certament és
molt difícil, podem dir
que la costa de Manacor
está condemnada a la irre-
versible saturació urbanísti-
ca. Es per això que volem
exalar un clam per a des-
pertar una consciencia crí-
tica davant aquesta situació,
que pugui impedir el que
promet esser un desastre
ecològic, paisatgístic i , per-
qué no dir-ho, també social.

Si la nostra costa ha de
morir com a tal, que al man-
co ho faci amb la dignitat

d'ésser defensada fins a la
darrera esperança pels que
l'estimen.

SE PRECISA
JOVEN PARA
CAFETERIA
Tel. 55 31 66

-Podem tenir el privile-
gi encara, de tenir una de
les illes més belles de la
mediterrània.

-Com a conseqüència
del punt anterior podem te-
nir una Mallorca turística-
ment molt cotitzada perquè
el respecte de cap a la seva
natura la converteix en un
petit país únic en el mer-
cat turístic.

-Evitar la sobre-explo-



HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dia 1 d'Agost -A les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES

Carreres especials per aprenents i poltros de dos anys.

Pág
	 Manacor

Organizada por la Parróquia de Nuestra Señora de Los Angeles,
este sábado y domingo

Fiestas Patronales en Cala Millor
(De nuestra Redacción).- Bajo la organización

de la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles
y con el patrocinio de los ayuntamientos de Son
Servera y Sant Llorenp, este fin de semana, en Ca-
la Millor, se celebrarán las Fiestas Patronales en
orden al siguiente programa de actos:

SABADO - 1 AGOSTO.

18 h.- Misa (en in-
glés)

20 h.- Misa (en cas-
tellano)

21 h.- Suelta de co-
hetes.

22 h.- Ball de bot.

DOMINGO
2 AGOSTO.

10 h.- Misa (en ale-
mán)

11 h.- Misa (juvenil)

18 h.- Competicio-
nes: Bicicleta (marcha
lerta, niños).

Carreras: 100, 400,
1.000 mts. (distintas ca-
tegorías).

Cucañas y otras
competiciones.

21 h.- Misa concele-
brada, bendición y en-
tronización de la ima-
gen-Patrona.

22 h.- Concierto de
la banda de música de
Son Servera.

Traca Final.



Bartolomé Riera, Delegado de la Patronal de Albañilería

«El alcalde ha prometido su apoyo
a los empresarios»

La pasada semana, una delegación de la Asociación
Patronal de Albañilería de nuestra ciudad, formada por
el delegado de Manacor, el gerente de la Asociación en
Palma y tres maestros de obras, se entrevistaron con el
alcalde, Jaume Llull, y con el títular de Urbanismo Tomeu
Ferrer. El tema de dicha reunión fueron los problemas
de los constructores de nuestra ciudad. Para conocer da-
tos de la mencionada reunión, nos hemos puesto en con-
tacto con Bartolomé Riera Sancho, delegado en Manacor
de la Asociación Patronal de Albañilería.

- Sr. R ¡el a, ¿Qué fueron
a exponer los constructores
al alcalde Llull?

- El tema de la reunión
fueron una serie de proble-
mas con los que nos en-
contramos a la hora de
encauzar todas las diligen-
cias anteriores al inicio de
una obra y las dificultades
que surgen durante su reali-

zación.
- ¿Qué problema con-

creto es el más acuciante
para vds.?

- No creo que se pueda
hablar de unos problemas
mÉs graves que otros, pero
si se tuviera que elegir
uno, desde luego sería la
tardanza en la concesión
de permisos, especialmente
de obras menores; espero

que sea un problema que
desaparezca con una cierta
rapidez, el alcalde nos ha
prometido la agilización de
la concesión de licencias

- ¿Hablaron de la cons-
trucción en la costa?

- Desde luego, éste fue
uno de los puntos que se
trataron. Los constructores
nos encontramos muy a
menudo con dificultades
de abastecimiento de ma-
terial cuando estamos cons-
truyendo en las costas, esta
dificultad viene dada por
la necesidad de descargar
los contenbdores grandes
cuando llegan a Manacor
y traspasar la carga a camio-
nes más pequeños, dado que
la le í prohibe el paso de
los contenedores por carre-

teras - de tercera. En este
aspecto solemos encontrar-
nos con multas de tráfico,
multas que no son sino
una aplicación de las leyes
vigentes, así que el alcalde
no puede prometer nada
en concreto sino hablar
con tráfico por tal de con-
seguir una solución.

- ¿Cuál es el criterio
del nuevo consistorio y
de la Asociación con res-
pecto a las obras ilegales?

- El criterio del alcal-
de y el nuestro coinciden
plenamente en este punto.
La misma palabra que cali-
fica a estas obras las defi-
ne a la perfección: son
ilegales y es responsabili-
dad de cada constructor
enfrentarse a las sancio-
nes que pudieran provocar
las ilegalidades dentro de
la construcción.

- ¿Qué opina del pa-
trimonio cultural de edi-
ficios en Manacor?

- Parece ser que exis-
te, por lo menos según pa-
labras del alcalde L'un. De
cualquier forma, creo que
no es un patrimonio tan
extenso como para supo-
ner un problema y soy
de la opinión que no debe
de ampliarse innecesaria-
mente puesto que cual-
quier adquisición del ayun-
tamiento es una compra
pagada por todos los ciu-
dadanos y no creo que sea
muy ético endeudarse para
tal fin.

- ¿Hubo algún otro
tipo de solicitudes?

- Sí, desde luego. Se
pidió al Ayuntamiento que
notificara a la Asociación
las subastas por tal que los
constructores puedan acce-
der a las obras cuyo promo-
tor sea el ayuntamiento,
asimismo se solicitó un pla-
no de los solares edifi-
cables.

- Si tuviera que defi-
nir la entrevista en una
sola palabra ¿Cuál utili-

zaría?
- Provechosa. El alcal-

de prometió apoyar la ini-
ciativa de los empresarios.

Esperemos que la reu-
nión haya sido todo lo
provechosa que parece y
que las promesas del alcal-
de Llull de apoyar a los
empresarios (y no sólo a
los del sector de la cons-
trucción) sea algo más que
una promesa

CATERINA PER ELLO
FOTOS: Antoni Forteza

URGENTE
SE BUSCA

MECANICO O
se traspasa taller

(buenas condiciones)
Una ganga.

Tel. 56 32 78
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Manacor 29 Julio-87

Sr. Director:
Si es posible, me gus-

taría diera cabida a esta
nota, en una página del
Semanario, que tan dig-
namente dirige.

El pasado domingo, día
26 de Julio, a la hora
de la siesta, vinieron a ca-
sa los amigos de lo ajeno,
y cambiaron de dueño una
Cotorra con una jaula y
un canario amarillo, éste
sin la jaula. Creo que no
hace falta decir lo mucho
que lloré.

Pues bien, gracias a la
paga extra del mes de
Julio he comprado otro
canario amarillo y otra
cotorra con la jaula más
bonita, y si no quieren
molestarse en visitarme otra
vez, que esto de domici-
lios particulares trae sus
engorros encontrarlos, les
informaré donde adquirir-
la: CASA MONSERRAT-
MANACOR.

Sin descartar un gesto
amable y me lo devuelvan,
se reitera atentamente.

Miguel Sureda

Mana%

DE MANACOR Y PORTO CRISTO 

A la memoria de
Forteza

D. Gaspar

Estimada María: al
cumplirse un mes del triste
suceso que ha supuesto la
desaparición de tu marido,
me atrevo a escribirte esta
carta como recuerdo a la fi-
gura de un gran hombre
que, lamentablemente, hoy
no se encuentra entre noso-
tros.

Sé del dolor que sien-
tes, de la soledad que lle-
na tus días (por lo unidos
que estabais), del desampa-
ro y desconsuelo que supo-
ne el haberte quedado sin
la irreemplazable compañía
de Gaspar. Es obvio que
a todo ello ha contribuido
la forma de ser de tu mari-
do: su nobleza y lealtad,
su sencillez, su honradez
y su caballerosidad, con-
trastan con un mundo lle-
no de rencores, de sober-
bia, de vanidad; donde pre-

va lecen las desavenencias,
la	 intolerancia y la in-
solidaridad.	 Evidentemen-
te él era una excepción.
Ha dejado, sin lugar a
dudas, un gran vacío
entre sus numerosos ami-
gos: a Zurita le faltará
su alegría cuando el Barca
gane, Valentín no podrá
discutirle las jugadas de su
equipo, he aquí su grande-
za, hasta a los rivales depor-
tivos de su querido Barca

les quería y los respetaba.
Siempre tendré en el

recuerdo sus tertulias, el
afecto incondicional a su
Club (nunca sabrán el se-
guidor que han perdido),
la hora del almuerzo en
el Celler de Juan y Cata-
lina (cuanto le echarán de
menos) y su perdurable
sonrisa sin acritud.

No creo que haya po-
dido dejar enemistades, y
si alguna tuvo, no dudes

María de que se trata de
uno de esos envidiosos que
sólo se levantan contra
los hombres que valen.

Te pido disculpas por
el dolor que pudiera reavi-
var estas letras, deseo que
sepas que en todos los que
tuvimos la inmensa suerte
de conocerle, estimarle y
apreciarle, estará siempre
viva su memoria.

Fermín González Pérez

ROMA - FLORENC1A - VENECIA - AS1S - P1SA 

PRECIO PROMOCION

10 días )

• Barco acomodación en Litera Ida según Itinerario.

• Avión clase Turista Regreso según Itinerario.

• Hoteles *** en Regimen de Alojamiento y Desayuno.

CIRCUITO DE 10 DIAS DEL 13 AL 22 DE AGOSTO
PALMA - BARCELONA - NIZA - MILÁN - PISA
ROMA - ASIS - FLORENCIA - VENECIA
BOLOGNA - PALMA

59.500,- Pts. en habitación doble
15.500,- Pts. suplemento habitación individual.

• Autocar con aire acondicionado y Butacas Reclinables.

• Guía Acompañante.

• Seguro Turístico de Viaje. 

Reserva en :   

Viales GAT 1359

EUROPA
TOURS

MANACOR
C/ Conquistador, 2 (Carrer des Pou Fondo)
Teléfono: 55 56 50

POHTO CRISTO
C/ Mar, 9- Teléfono 57 02 38
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Alcohol y sexo
Aunque se ha escrito mucho sobre los efectos del

alcohol en la conducta sexual humana, gran parte de lo
publicado ha consistido en "falacias fálicas" y en creen-
cias inferenciales, especulativas no en hechos. Entre las
opiniones concernientes a los efectos del alcohol en la
sexualidad masculina, figuran las expresadas por Plutar-
co y Ateneo sobre la libido de Alejandro el Grande. Ale-
jandro, decía Plutarco, debía tanto que era "frío en el
amor", y Ateneo comentaba que "Alejandro llevó la
juerga a tal extremo... que no tenía apetito de desen-
freno sexual...". També Plutarco señalaba que "... los
grandes bebedores son compañeros taciturnos e inac-
tivos, no son amigos de mujeres; nada eyaculan que
sea fuerte, vigoroso y apropiado para la generación,
pues son débiles y no funcionan debido a la mala di-
gestión y a la frialdad de su semilla".

En el siglo XII, Maimónides, médico y filósofo ju-
dío, emitió una opinión opuesta: "El beber agua de miel
provoca la erección, pero es más eficaz, a este respecto, el
vino que todas las medicinas y alimentos...". Un escritor
alemán del siglo XVI encomiaba la cerveza por la mis-
ma razón: "La cerveza elaborada con el trigo, sobre to-
do como bebida... aumenta la semilla natural, empina de
nuevo el falo flácido y ayuda a los hombres débiles e in-
capaces de actos conyugales a montar de nuevo" (cita-
do por Benedek).

Otros autores tenían una orientación más farmacoló-
gica, afirmando que los efectos del alcohol en el sexo de-
pendían de la cantidad ingerida. Hace varios siglos,
algunos escritores griegos y romanos hicieron una obser-
vación similar. Varios siglos más tarde, Macrobius escri-
bió un comentario similar; "... Todas las sustancias calien-
tes incitan al placer sexual, avivan la semilla y favorecen
la procreación, pero después de abundantes tragos de vi-
no sin mezcla, los hombres se vuelven amantes menos ac-
tivos y la semilla que ellos siembran es inadecuada para la
procreación, dado que el exceso de vino, como una sus-
tancia fría, la vuelve delgada o débil".

La más conocida de todas las declaraciones sobre el
lema del alcohol y el sexo es sin lugar a dudas, la de Sha-
kespeare: "El alcohol provoca y desprovoca: provoca el
deseo, pero impide la ejecución".

En general, se ha investigado tan poco sobre los efec-
tos del alcohol en el comportamiento sexual, que estos
enunciados, en especial el de Shakespeare, todavía carac-
terizan la opinión del público y de los profesionales sobre
el tema. Sin embargo en los últimos años ha aparecido un
número creciente de estudios que se ocupan de la relación
entre el alcohol y la sexualidad. Se discuten los efectos
del alcohol no sólo en la libido, sino también en la tumes-
cencia peneana, capacidad de eyaculación, espermatogé-
nesis y, tal vez, lo más importante de todo, si el alcohol
produce daño a las gónadas y su repercusión en la descen-
dencia.

Con el desarrollo de la técnica de medición de la erec-
ción peneana, se ha podido estudiar, directamente y con
fiabilidad, la actividad sexual masculina, correlacionando
estos cambios con los niveles de consumo. Cuando los
niveles de alcohol en sangre son bajos (aproximadamen-
te un 0,04 g. por ciento), los factores cognitivos, como la
creencia de que uno ha consumido alcohol, influye en la
activación sexual (tumescencia del pene) de los varones
no alcohólicos más que los efectos farmacológicos del al-
robo] sólo. En cambio, cuando dichos niveles son más al-
tos (0,05 g. por 100 y superiores), el alcohol provoca una
inhibición de la tumescencia del pene que está relacionada
con la dosis. Los estudios en animales han corroborado los
efectos inhibidores de grandes dosis agudas de alcohol en
la tumescencia del pene, sin que se ve- afectada, la motiva-
ción para el comportamiento sexual.

Entre los alcohólicos existe la creencia de que la into-
xicación ocasiona una disminución de las sensaciones se-
xuales, pero durante la intoxicación real, los alcohólicos
han señalado un aumento de la activación sexual. Sin em-
bargo, la medición directa de la tumescencia peneana en
alcohólicos indica que, bajo la influencia del alcohol, los
alcohólicos reaccionan de un modo similar a los no alco-
hólicos: ésta se inhibe con un nivel de alcohol en sangre
entre 40 y 50 mg. por 100. Cuando estos niveles alcanzan
los 100 mg. por 100, o más, dicha tumescencia se inhibe
casi totalmente.

Se ha apuntado que el alcoholismo crónico produce
impotencia permanente en los hombres. Lemere obser-
vó una tasa de impotencia del 8 por ciento en una mues-
tra de 17.000 alcohólicos. De este porcentaje, la mitad no
recuperó la capacidad eréctil después de varios arios de
abstinencia, aunque todavía expresaban un fuerte deseo
sexual. Asimismo, Whalley señaló una incidencia de la im-
potencia eréctil en alcohólicos del 54 por ciento, frente un
28 por ciento en los no alcohólicos. Akhter detectó una
incidencia de la impotencia eréctil del 31 por ciento y de
la incapacidad eyaculatoria del 18 por ciento en un grupo
de alcohólicos. Estos estudios sobre los efectos agudos del
alcohol y los alcohólicos corroboran la máxima de Shakes-
peare de que el alcohol provoca el deseo, pero suprime la
ejecución.

Además de producir impotencia, el abuso crónico de
alcohol se asocia, a menudo, con feminización en hombres
(por ejemplo, ginecomastia, hipogonadismo, reducción del
tamaño de la próstata y de la barba y vello pubiano). La
feminización no es rara en los hombres con enfermedad

del hígado relacionada con el alcohol, pudiendo ser la con-
secuencia de la acumulación de hormona femenina en el
organismo al no poder metabolizarlos el hígado enfermo.
Sin embargo los estudios recientes han demostrado que el
alcohol puede afectar a la producción y metabolismo de
las hormonas sexuales y a la función de las gónadas o tes-
tículos, con independencia de sus efectos en el hígado.

En resumen, el alcohol reduce la producción de
testosterona (hormona masculina) y la capacidad de erec-
ción del varón. Aunque los cambios hormonales son sufi-
cientes para provocar la feminización, la libido no se redu-
ce totalmente en los alcohólicos. Sin embargo, la impoten-
cia se asocia frecuentemente con el alcoholismo y en mu-
chos casos es irreversible.

Desde el punto de vista de la reproducción, el daño
más importante producido por el alcohol es el trastorno
de la producción de espermatozoide. Después de un con-
sumo agudo de alcohol (de 0,4 a 0,8 gr. por kg. de peso
corporal), se observó que los espermatozoides de un grupo
de hombres se presentaban seccionados, sin cabeza y con
cola arrollada.

Los estudios experimentales han pasado por alto la
sexualidad femenina como si esta no existiera o fuera un
tabú sacrosanto. Sin embargo, en los últimos arios este te-
ma ha despertado una creciente atención.

En relación con la mujer alcohólica, muchos estudios
indican que es sexualmente insensible, pero promiscua. Se
ha relacionado el consumo crónico de alcohol con diversos
problemas obstétricos y ginecológicos, como trastornos
menstruales, pérdidas repetidas de fetos, esterilidad y par-
to dificil.

El alcohol tiene efectos adversos en la fisiología re-
productora masculina y femenina. No sólo reduce la pro-
ducción de hormonas masculinas, sino que también afec-
ta a la producción de espermatozoides, existiendo la po-
sibilidad de que un hombre alcohólico engendre un hijo
con alguna tara; también a la fisiología reproductora fe-
menina, incrementando la esterilidad y la probabilidad de
producir lesiones en el feto.

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

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

Oferta
Del 1 al 15 de Agosto

ALIMENTACION
Galletas COOKIES de ORTIZ (chocolate y pasas)

bolsa 190 gs 	 109
Galleta TOSTARICA caja de 1 kg. 219
Magdalena larga DULCESO paquete 12 unidades. . . . 126
Chocolate TORRAS BITTER tableta 200 grs. 	 125
Chocolate TORRAS leche y almendra tableta 150 grs. 119
Chocolate TORRAS leche tableta 200 grs   125
Arroz LA CIGALA paquete 1 kg. 	 99
Foiegras APIS 115 grs. Pack 5 unidades 	 185
Salchicha Snacky de ACUEDUCTO 175 grs. 69
Salchicha Gran Snacky de ACUEDUCTO 225 grs. . . . 112
Café SO LEY molido superior natural paquete 250 gr . 155
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. (c/h y s/h). . . 	  185
Comida para perros DOG CHOW 1,500 	  350
Comida para gatos CAT CHOW 1,500 	  450
Atún claro MIAU RO-100 pack 3 unid	 180
Sardinas CALVO picante lata 1/4	 65
Sardinas CALVO aceite lata 1/4 	 65

LIQUIDOS
Champan JAIME SERRA cristalino semi bot. 3/4. 	265
Champan JAIME SERRA cristalino seco bot. 3/4 . . 265
Vino CAMPO BURGO bot 3/4 (bco. tto, rdo.) 2o. año148
Vino MATEUS ROSE botella 3/4 	  395
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pak 6 unid .. . . . . 	  158
Cerveza MARZEN TURIA 1/4 pak 6 unid 	  158
Zumos KAS brik 11.

(naranja, melocotón, piña y manzana) 	  128
Agua FONT SORDA botella 1,500 	 35

CHA RCUTERIA
Jamón Serrano CERDO FELIZ de PURLOM 	 1.195
Jamón cocido natural de GEMI 	  855
Paleta al horno de RANGO 	 545
Bacon cocido de RANGO 	 615
Mortadela con aceitunas de PURLOM 	 385
Queso Mahonés LA PAYESA semi  	 . 1.050
Queso Mahonés LA PAYESA curado 	 1.025

CONGELADOS
Canelones FINDUS et. 525   	 335
Delicias FINDUS est. 300 grs.

(pollo, queso, jamón-queso) 	 205
Nórdicos de pescado FINDUS est. 240 grs. 	 280
Croquetas langostino PESCANOVA 600 grs 	  225
Croquetas pollo PESCANOVA 600 grs 	  225
Fondo paella PESCANOVA marisco 750 grs 	 565
Judía entera PESCANOVA 400 grs 	  98
Multipack CAMY ROCK 5 unidades 	  305

	Tarta WHISKY 8 raciones    820

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Vajillas LUMINOSO 680 grs 	 . 85
Servilleta MARPEL 1 capa 100 unidades 	 72
Papel higénico ADDYS paquete 12 unidades 	  179
Crema suavizante ELSEVE 400 c.c. . . . . ...... . 	  ;95
Crema suavizante TIMOTEI 400 c.c. .......	 . . 	  350
Champú ELSEVE 400 c.c.   350

(además por la compra de cada frasco se podrá
beneficiar de un 25 por ciento de producto gratis).

Champú Timotei 400 c  c   325
Fijador spray GRAF1C 200 c.c.   365
Fijador vaporizador GRAFIC 125 c.c. 	  365
Fijador tarro GRAF1C 125 c.c.     350
*PERMANENTEMENTE OFERTAS EN NUESTRAS
SECCIONES DE CARNICERIA, CHARCUTERIA Y
FRUTAS

Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 31 de Agosto

Yogur natural CHAMBURCY
Galletas danesas BUTTER COOKIES.
Zumo FRUCO botella 1 I (naranja, melocotón y piña)
Leche RAM brik 1 litro (normal y descremada)
Vino CAMPO BURGO botella 3/4 (bco. tto, rdo).
Agua FONT SORDA botella 1,500
Detergente ARIEL A MANO E-3.
Vajillas luminoso 680 grs.
Lejía NEUTREX botella 1 litro.
Rollo cocina CEL 2 rollos.

En todos estos productos habrá un descuento adicional
del 7 por ciento. Recuerde que deberá presentar su tarje-
ta ORO "ES REBOST".

la buena compra más fácil



La ONCE instala tres
kioscos en Manacor

(De nuestra Redac-
ción).- La Organización
Nacional de Ciegos Es-
pañoles (ONCE) parece
tener muy en cuenta la
ciudad de Manacor. Pri-
mero fue la celebra-
ción en nuestra ciudad
del sorteo correspon-
diente al pasado día 9
de Julio y, ahora, con
la instalación de tres
kioscos o casetas, como
los existentes en las

grandes capitales, para
la venta de cupones.

Actualmente la ubi-
cación de los tres módu-
los instalados para la
venta de cupones es el
arranque de la calle
Cos, la avenida Salvador
Juan, esquina con la Pl.
de Sa Mora y la tercera
en la plaza de San Jai-
me.

Fotos: Toni Forteza.

Las obras de la Parroquia de Los Dolores, siguen a buen ritmo

Pág. 2, ManaGor

Se trata de Ca Na Ludi, en la
calle Verónica

Atraco a mano armada
en una mercería

(De nuestra Redac-
ción).- La popular mer-
cería conocida por "Ca
Na Ludi", ubicada en la
manacorina calle Veró-
nica, fue objeto de un
atraco a mano armada.

El hecho ocurrió es-
ta misma semana, cuan-
do una mujer joven de
algo más de veinte arios
según su apariencia en-
tró en el establecimien-
to y tras pedir un deter-
minado producto sacó
una navaja, amenazan-
do a la propietaria pa-
ra que le entregara el
dinero existente en la
caja, la cual estaba vacía
debido a que la dueña
había retirado el dine-
ro de la misma momen-

(De nuestra Redac-
ción).- La Entidad de
Ahorro "La Caixa", ha
confirmado su aporta-
ción de 450 mil pesetas
para el pago de uno de
tos "vitralls" a instalar
en la importante obra
que se viene realizando
en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Los Dolo-
res, en Mar acor. Unas
-bras de reforma entre
las que se cuentan el
acondicionamiento de
los tejados que, a tenor
Gel tamo que se está im-
primiendo, tono parece
indicar que su culmina-
cion sera un hecho en el
plazo previsto.

tos antes, debido a una
eventual salida hacia
una panadería cercana.

Al comprobar la ine-
xistencia de dinero la
asaltante requirió de la
buena mujer una pulsera
y sortijas que llevaba,
rechazando posterior-
mente la pulsera debido
a estar imprimida en ella
una identificación.

Mientras "Na Ludi"
intentaba quitarse las
sortijas, entró una clien-
ta y la asaltante, algo
asustada, emprendió la
huída sin botín alguno.

Un suceso del que
sólo hay que lamentar
el susto de la propieta-
ria del establecimiento.

Il importante nú-
mero de colaboraciones,
entre las que uestaca

la citada de "La Caixa",
es, en definitiva, lo que
hace posible la celeri-

dad observada en la rea-
lización de las obras.

Es lo que cuesta una unidad

"La Caixa" aporta
450 mil pesetas
por un "vitrall"



TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA

ARIES "MIDI
DIGITAL 25
2 25W musicales con sicualizador g
Conemen poro Compact Disc.
(Ancho x atto x. fondo).

GIRADISCOSFP-563
Un giradiscos con le elenexia calidad

de reproducción Mellas en alta fidelidad.
Autontattco, COn control Marearle:a. De-
tector de presern.la del disco y diamesro
del mismo. Dos velocklades, 33 1/3 y
45 rpm. Brazo y capsvia magnético de
muy bala molo

F1 6 6 74. 2 	19 nadar ligad de tres andas: 0/4,
y FM. 24 pres,nionlas. Arnpillcacior

relka, Doble pkrtiaa de cossei re Calas anisikos de tres Y1413_
1 600 apaonal Dimmulones: 360 x 340 x 320 ~t.

affirlitAillArrEW S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Telétono 1,5 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

SIMS/STRIS EZECTR/COS
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Tras el éxito de la muestra de Ceramka de Catalina Galmés
y Francisco Sans6

Ferre Andreu expone sus óleos
en Porto Cristo

(De nuestra Redac-
ción).- Tras el éxito ob-
tenido por la exposición
de cerámicas originales
de Catalina Galmés y
Francisco Sansó en la
Casa del Mar, en Porto
Cristo, este mismo sá-
bado y en el mismo lo-
cal, será inaugurada una
exposición de óleos de
Salvador Ferré i An-
dreu, la cual estará a
disposición del públi-
co hasta el día quince
de agosto, con horario
diario de 19 a 22 horas
de la noche y de 10 a
13 horas los días festi-
vos.

Foto: Antonio Forteza
La exposición de cerámica de Catalina Galmés y Francisco Sansó en la Casa del
Mar, ha sido todo un éxito,
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Porto Cristo: basuras, basuras, basuras...

(De nuestra Redac-
ción).- El desorden sigue
presidiendo la actual
etapa estival en Porto
Cristo. A los escándalos
nocturnos, algún que
otro coche abandonado
en plena vía céntrica,
anormalidades circulato-
rias que propician graves
accidentes..., hay que
añadir, también, el sem-
piterno tema de las ba-
suras, cuyas irregulari-
dades en la recogida
propician estampas co-
mo las que ofrecemos
en esta página, las cua-
les fueron captadas a
media mariana del pasa-
do lunes, en que los
contenedores deposita-
dos la noche anterior se-
guían repletos y muchos
desperdicios esparcidos
en plena vía pública,
ofreciendo una imagen
nada edificante.

Urge, por parte de
quien proceda, tomar
medidas pertinentes pa-
ra que Porto Cristo deje
de ofrecer tan negati-

va estampa de la que de-
bería tomar buena nota
el nuevo Concejal-Dele-
gado de Porto Cristo.

Fotos: Toni Blau.
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De Ga llapa en es Merca*
Costum antic, que mer-

cat després de Sa Fira,
sempre era mercat borrer.

Peró com enguany ja
no hi ha hagut fira, es
Mercat ha estat normal i
corrent.

1 corn que ses messes de
batre han acabat i ses
ametles són verdes, es pa.
gesos han baixat a la vila;
es menestrals que ja n'hi
ha que tenen vacacions,
altres estan a s'atur i es
turistes que han invadit
tota sa nostra vorera...
Tot Cristo li ha desplegat
cap a fer mercat, i , devers
mitjan mat( Sa Plaga Ra-
mon Llull, resultava peti-
ta.

Es començà a xerrar de
futbol: Es des Port, no ca-
ben en pell, per haber es-
plomissat es dos "gallets"
de sa comerca. Es de Cala
Millor, van coya baixa i cul
rossegant; es de Manacor,
no treven fesomia.

Es que va capell alt,
braç ventant i fent sabone-
reta es es president des
"Barracar" que amb so
nou entrenador proce-
dent d'es país basc, im-
planté unes tècniques de
joc que gonyará es partits
sense debaixar de sa "que-
miona". i Molt bé Toni!

Un grup de senyors, fa
un parell de setmanes, de-
manaven contes de ses fun-
cions de teatre que es feren
a benefici d'APROSCOM.
Va ser arribar i seure, par-
qué els ho donaren clars
com s'a igo.

Ara mos preguen per-
qué facem lo mateix amb es
Torneig "Ciutat de Mana-
cor" que també era a bene-
fici d'es Col.legi "Joan Mes-
quida". Confiam que la set-
mana que vé tot quedará
aclarit. ¡Amb bones mans
está es piano!.

Topam es de sa nova
Associació de velnats de Sa
Torre, van més coya dreta
que ses moeies d'es safari.
Mentres ses dones preparen
sa Confraria de Sant Pau,

ets hornos endiumengen es
programa de sa primera Fes-
ta oficial que se fará dins es
mes de setembre.

I es demana a es nou
ajuntament, que lo abans
possible arregli sa Plaga
de devora s'Escola perqué

será es lloc millor per fer

sa gran festa.
Segons mos diuen que

per S'Illot també posaran
s'olla gran dins sa petita.

A Cales de Mallorca,
fins i tot, volen fer toros.

I per Son Macià, ja
fan "Comédia" i lo que hi
ha més són pallasos. Segur,

que es sofrit s'ha cremat,
i s'arrós va a grumellons.

Mos diven que.es Batle

Sord, va anar allá per posar
pau... Penó va ser com que
fer retxes dins s'aigo i Ja
ho val!

I es corns que sonaren
com cada vespre. No sabem

si dilluns sonaven per es
viudos o per fer es deu reals
justs a sa reunió poble-auto-
ritats.

De totes maneres es
batle va dir que es coma-
dors ponen entrar, peró no
entraren i es viudos, espe-
rant per fer es refresc i tot-

hom era dins es teatre.
Don Jaume Roig, deixá

ses sabates i sa tavaiola da-
munt s'arena de Sa Coma,
quan surt d'es banyo, ni
sabates ni tavaiola i a potó

cap a ca seva amb sos peus
plens de bófigues i escarrin-
xades. ¡Bono, bono, bono!

Deu conills va capar en
Mateu de Ses Rotetes, però

tots amb so cap inflat com

un tamb6.

I Cala Varques, tancat
en pany i clau.

Un dia va estar oberta
sa barrera, passaren vuit
cotxos, per- Z:1 sense dir ase
ni béstia es tanca sa barre-
ra i es vuit cotxos engabiats
sense poder sortir.

¿Sabeu quin sant era
dissabte passat?

¿Sabeu qui és es Pa-
tró de Manacor?

Ni f ira, ni festa, ni com-
memoració de Sant Jaume.
Sobra tot comentari.

Sols dir que poble que
no honra el seu patró, ni
respectat ni respectador.

Es mens han baixat
40 pessetes es quilo. Sa
carn ha pujat.

Sa Madona Gorriona,
ha comprat prunes de fra-
re a 100 pts, per fer confi-
tura, si compta es butà, es
sucre i sa feina, es negoci
será molt magre.

"A es Port, no fun-
ciona allò de sa desviació
cap a S'Illot: Si es cotxos
procedents de Manacor,
volten en directe, perill se-
gur i munta "que te crío".
Si volten fent sa mitja Ilu-
na, es fa un embotella-
ment de cent mil dimonis.

Lo que fot més, és una

doble filera d'autocars atu-
rats que lleven visibilitat
i espai.

Veim es d'es Patronat
de Sant Antoni i ja embas-
ten ses Festes de l'Any que

ve. Ja ho va dir es majoral
de Rotana: "Qui prest s'ai-
xeca, pixa allá on vol!".

Molts es pensen que
amb sa ploguda de diumen-

ge, es temps s'ha refrescat
i s'estiu és fora.

Feim de veure "L'Amo
Antonio Foraster" (el hom-
bre del tiempo de Manacor)
i mos assegura que per Sant
Miguel encara podran pren-
dre banyos.

Un matrimoni de Baix
d'es Cos, ha tengut (se-
gons mos diven p'es mer-

cat) una caragatlada, de tan
de beure "Okey" per fer ti-

quets per enviar a "Un, dos,
tres" i sortir a sa tele. iQui

vol peix que se banyi ses
anques!.

Nicolau.



Al fondo hay sitio.
A partir de ahora, mayor confort

para la mejor furgoneta del mer-
cada

Porque a partir de ahora, la nue-
va Citroen C-15 Mixta se lo carga
todo... y más, con sus nuevos asien-
tos traseros.

Abatibles y desmontables. Pero
confortables como ninguno.

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

Cuatro colores exclusivos de ca-

'Tocarla .

-Blanco Meije.
-Rojo Vallelunga
-Azul Celeste.
-Beige Atlas y Gris Perla.

Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores de ensambla-
je de caja recubiertas y acolchadas,

Uni Gris y Tep Gris.	 C-15 Mixta.y guarnecido interior en Jersey

Compruebe la comodidad de
gran turismo de las 5 plazas de la
furgoneta más potente

La nueva Citroen C-15 Mixta.

Citroen C-15
Y
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DIA 9, EXCURSION

Gran aceptación, parece
que ha tenido esta excur-
sión, que a pesar de ser en
plena canícula, organiza la
Asociación de la Tercera
Edad, para el domingo día
9 de agosto. Y es que el
itinerario a seguir, es satis-
factorio y atractivo, pues
con la visita a Cala Mondra-
gó y varios sitios más, siem-
pre es interesante y mucho
más si es de pleno verano.
La comida, será en La
Ponderoso.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Y como en años an-
teriores y a petición gene-
ral, el próximo día 15
(sábado y festivo) la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
organiza esta comida de
c:ompañerismo, que tendrá
lugar en el restaurante Can
Bernat de Sa Parra de Por-
to Cristo, con el siguiente

menú: "picada", Arroz Pae-
lla, Pollo con patatas, • Pi-
jama, pan, vino, agua, y
café.

Como es costumbre, no
faltará la sobremesa festi-
va y para broche final
un vaso de granizada con
un trozo de tarta.

Precio del tiquet: 750
pesetas.

Como las plazas son li-
mitadas, se ruega a los in-
teresados, formulen lo antes
posible la respectiva inscrip-
ción.

EXCURSION A
CANTABRIA Y
ASTURIAS

Gran acogida está te-
niendo esta excursión que
organiza las Aulas de la
Tercera Edad, para la pró-
xima primavera. Tiempo ha-
brá para dar toda clase
de detalles, solo ya anti-
ciparles que tendrá una du-
ración de 8 días, visitando,
Palma, Barcelona, Zaragoza,

Tudela, Santander, Boo,
Santillana del mar, Picos de
Europa, Cangas de Onís
Covadonga, R ibadesel la,
Monasterio de Covadonga,
Lago de .Enol, Oviedo, Gi-
jón, Burgos, Calatayud, So-
ria, Monasterio de Piedra,
Teruel, Valencia, Palma.

EXCURSION A
TARRAGONA

Parece que va en se-
rio el proyecto de esta
interesante excursión, que
organizada por la Asocia-
ción de la Tercera Edad,
visitará la maravillosa ruta
del del bajo catalán, con
destino a Tarragona, ciu-
dad histórica y milenaria,
llena de monumentos y
leyenda.

Les informaremos de-
bida y puntualmente en
próximas ediciones.

PESCA DEPORTIVA

Ya tenemos fecha para

este interesante concurso de
pesca deportiva, organizado
por la Asociación de la
Tercera Edad conjuntamen-
te con la dirección de
"Es Serrans", modalidad

de "suret" y que tendrá
lugar en los muelles de
Porto Cristo.

Se disputarán diez va-
liosos trofeos y será entre-
gada una medalla a cada
participante. La prueba, se
disputará el sábado día
22 de agosto, por la tar-

de.
i Y FELICES VACA-

CIONES A TODOS!
Nicolau

SE VENDE
BAR EN

EL SERRALT
Tel. 56 45 26

C-15 de
Citroen.

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

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR
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Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

Haga de sus Veladas
un Momento Inolvidable

EN

3 e

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sp1/4BAD0SN°CHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

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

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

TRASPASO
TIENDA COMESTIBLES EN

MANACOR CON O SIN GENERO
TRABAJO SEGURO TODO

EL ANO PARA DOS PERSONAS.

Tel. 55 15 85.

raanauor

Paraules dites en les que, els
mallorquins en general, usam

literari en lloc del salat,
en el llenguatge col.loquial

Noms en relació amb l'església, la religió, el cul-
te: Exemples: El Papa, El Bisbe. El Pare Etern.
L'església. El on Jesús. La Mare de Déu. El
Messies. La Verge. La Puríssima. El Corpus. La
Immaculada. El cel. L'infern. El Purgatori. El
dimoni cucarell. La Vera Creu. L'Hòstia. La Cus-
tòdia. El Pare. El Fill. L'Esperit Sant. La Santís-
sima Trinitat. La Concepció. L'Ascensió. La cú-
ria. La Sang. La glòria. La Misericòrdia. L'Ofer-
ta. L'anticrist. La Puresa. La Mercè. L'Encarna-
ció. Les Missions. La Sapiencia. La Porciúncula.
Sta. Maria La Major. Sant Josep Del Terme. El
Sagrat Cor. La Beata. El Beat Ramon Llull. La
Mare Superiora. El Pare Prior. L'abat , El Pare
Oliver. La Real (monestir). La Seu , La Pau de
Castelleitx. L'Hospici. El Nunci. Etc...

Dignitat i relacionats. Tractaments:
Exemples: El Rei en Jaume. La Reina Sofia.
L'Audiencia. El Palau. La Sala. Sa Casa de la
Vila. EI Sr. Fullana. La Sra. Gelabert. L'amo en
Pere-Antoni. El sen Miguel, etc.

Frases adverbials de manera i d'altres:
Exemples: A les hones. A les males. A la brava.
A la bruta. A la puta. A la vinagreta. A les fos-
que.;. A la punyeta. A la frotenca. A la força.
Per l'estil. A l'ampla. A la llarga. A la primária.
A l'instant. A la fi. Al cap i a la fi. L'endemà.
El seVema. Tot l'any. A la dreta. A Tesquerra.
A la "biotxa - . A l'aire, etc.

Noms propis de llocs, nacions, estats, o parts del
món:
Exemples: L'Argentina. El Brasil. El Perú.
L'Uruguay. El Paraguay. El Japó. La Xina. La
Bonanova... etc.

Altres:
El mon. La terra. La mar. El tio. La vidik(coses
de la vida - dones de la vida). La mort. L'inclusa.
La mare (la placenta ). L'any qui vé. - L'assunte - ,
"la mala setmana -, "la cosa - (la menstruació).
La una, les dues, les dotze i mitja. L'any passat.
La casa obsequia. L'any tirurit, Donar les grá-
cíes. L'amor de les tres taronges. L'estudiant
la sopa... etc.

Gabriel Flora Ferrer.
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VEN •
• al mundo

MAGICO
de

CENE EN EL

GRILL DHRAA
COCINA MALLORQUINA

La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

Quan será que les per-
sones tendrem, dins les ye-
nes i la sang la bondat i la
humildat que per esser per-
sones sanes tocam tenir.
Quan será que el cap de la
persona pensará més amb
el bé i no voldrà tant el
mal. Quan será que cadas-
cú voldrà ser responsable
del que ha fet o mandat
que ho facin. Quan será
que un poble podrá viure
amb unió. Quan será que la
capacitat de les persones
tendrem suficients valors
per poder dialogar amb els
que pensen diferent. Quan
será que la persona será ca-
pap de poder entendre algu-
nes coses que fan els altres.

Pens que de cada dia les
persones mos entenem man-
co, me supós que és el nivell
cultural i formació que no
ens arriba, perquè dins els
pobles de cada dia hi ha més
poca unió, i la crueldat dels
personatges de cada dia els
fa més falta la sal i el sebres,
peró crec que el que han
duit aquest temes és la polí-
tica i el ser ignorants en po-
lítica és com aquell que se'n
va a pescar sense hams o
sense esca, per agafar peix i
l'únic que fa és perdre el
temps i la llavor.

La vida a aquest món
passa per sebre tenir com-
panys o amics i no posar
potencia a la maldat i a la
desunió dins les persones i

famílies, per tant quan els
capritxos personals o els
"manyurrismes" passa per
dins el cap de les persones és
quan comença la persona a
no ser ella, sinó a esser el
que uns l'indueixen la seva
carrera pública o social, per
tant no són companys,
aquells que per convenien-
cia influeixen a damunt els
teus amics, perquÉ rnoltes
de vegades la dolentia és
l'arrel que l'arbre com a per-
sona afica dins allá que no
és lo correcte per viure en
pau. El que manca és sense
dubte és que dins el cap de
les persones canvii els pensa-
ments dolents i facin un es-
forç per donar entrada a les
idees bones, i unificadores,
perquè al final qui perd
sempre és aquell que es pen-
sa que sense ell no se poden
fer les coses i sobretot si la
consciencia no és massa ne-
ta, però l'important és se-
bre rectificar i començar de
bell nou.

Pere Llinàs.

s>look' olZh

Val més honra
sense vaixells que vaixells
sense honra

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

EL ASESINO DEL
CEMENTERIO ETRUSCO

LA AMANTE
BAJO LA CAMA
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Venga

Plaça d Es Cos, n. 1
Tel. 55 51 73 MANACOR

CD-V8AF
loe entusiastas del video
" anatomico para
d'aciones estables
¡hedor y Reproductor
" X 6
reib4e sonido en HI-FI
sta 3 horas de
ibacion en una sola
ta

Precio: 249.000 pts. prefi
ir

Hondycom
Video 8

CCD-V30E
Sencillez y perfeccion
• Ligera y compacta. solo

pesa 1.4 Kg!
• grabador y reproductor
• Zoom x 2.5
• Increible sonido en HI-FI
• Hasta 3 horas de

grabacion en una sola
cinta

Precio: 214.000 pts.
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ALERIA
Verlas y probarlas

SIN COMPROMISO

CCD-V100
PRO

Precio: 320.000 pts.

EV-P1OE REPRODUCTOR PORTATIL
DE amm. Vídeo portatil de 8 mm.

• Tamaño super reducido y superligero, 1.1 kg.
• Nlítica calidad de imagen y sonido
• Cabeza de borrado giratoria.
*Grabación/ reproducción de hasta 3 horas.
• Autonomía en producción de hasta 150 minutos.
• Ideal para reproducción de las grabaciones realizadas

con la “Handycarn" CCD-M8E

Línea de prestigio
entre las vídeo cámaras

• Sistema Auto Focus
• Visor con sistema de

información interactivo.
• Efectos especiales
• Zoom de 6 x controlado

por servomotor.
• Posibilidad de inserción

de títulos, fecha y hora.
*Búsqueda de imagen.
• Conector para control remo

Precio: 159.000 pts.
(Vídeo incluido)

La mano que graba.
• Capacidad de grabación en

cinta de 8 mm.
• Muy pequeña y ligera
• Facilidad de manejo
• Dispositivo CCD
• Tres horas de grabación.



Cafetería-Bar Homo _19
MINI GOLF CON 18 HOYOS	 Calas
CAFETERIA CON ESPLENDIDA TERRAZA
ALQUILER DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS de Mallorca
I LUMINACION NOCTURNA. 	 Telf. 57 34 29
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Son Maca

Son Macià viu un deis moments històrics
com a poble

Com ja havíem anun-
ciat dilluns passat, se va des-
plaçar el Sr. Batle Llull, i el
primer Tinent Batle Manel
Francia. Va assistir moltís-
sima de gent. La reunió ten-
gué K-..s coses bones i
les seves coses no tan bo-
nes, la llàstima va ser que
pensam que abans de la reu-
nió 6 dies abans s'havien do-
nat unes informacions mal
interpretades, tal volta una
d'elles, la meya crónica que
se va entendre malament,
que per cert me sap molt
de greu, però les tasques de
donar les notícies és deli-
cat i c!ifícil, perquè un ho
agafa per un cap i uns al-
tres per l'altre, però vos
puc dir que no tots els que
hi havia a la reunió llegei-
xen a nostra revista, i
dins la reunió estaven sul-
furats contra la meya per-
sona, però això a vegades
és bo, sempre si un vol
aconseguir la pau, sem-
pre n'hi ha d'haver

qualcun que ho passa ma-
lament i en aquest cas me
va tocar a jo, per tant de-
man perdó a totes aque-
lles persones que amb les
meves paraules es sentissen
ofeses.

El batle va parlar com
estava la situació económi-
ca a l'Ajuntament de Ma-
nacor i un poc dels pactes
que han fet possible que
se governi amb una majoria
i es va ofer ir per col.laborar
en totes les tasques que
afectin a Son Maciá. Per
una ultra part, el Sr. Fran-
cia també se va oferir per
ajudar en tot allá que
l'Ajuntament pugui, sempre
que se respectin els pactes
i les coses vagin amb unió.

Pero també hem de dir
que se va parlar un poc de
tot, per part d'altres perso-
nes que per cert les coses
s'hauran d'aclarir qualque
dia, perqué posar calúm-
nies públiques és bo de fer
penó mal d'esborrar i tal vol-

ta només hi ha la justícia
que ho pot aclarir, o que la
persona que ho va dir
rectifiqui públicament,
s'acabé la reunió i s'acor-
dá pel s'endemá es fer-ne
una altra.

El vespre del dimarts
torné fer una reunió amb
tota la gent que volia par-
ticipar en les festes d'agost,
hi torné haver molta gent,
sobretot la joventut, obrí
l'acte el regidor-delegat
Sebastià Sureda i també se
va disculpar de lo que havia
passat i demanà disculpes
a tots perqué ell se sentia
culpable d'algunes coses
que havien passat abans
i a la reunió, després aga-
fa la paraula, el president
de l'Associació de Vens

i exposà que es formás una
comissió encarregada de les
festes de tot l'any i amb el
sentit que dins aquesta co-
missió hi estassen repre-
sentades i se sentissen repre-
sentades totes les organitza-
cions del poble, el regidor -
delegat va fer una explica-
ció del programa de les fes-
tes i després cada entitat po-
sa dos representants dins la
comissió. Per part de l'Asso-
ciació de Velhs: Bárbara
Huguet Pascual i Guillem
Sureda Antich, Pel grup
d'Esplai: Toni Pou Munta-
ner i Guillem Mascaró Su-
nyer; pels Rodamons: To-
meu Barceló Llinàs i Toni
Nicolau Bauçà , pel Centre
Cultural Tomeu Gomila Lli-
nás i Guillem Fons Bini-
melis i de fet el delegat Se-
bastiá Sureda Vaquer i la
regidora Catalina Sureda
Fons. Per tant des
d'aquests moments comen-
ca una vida nova, tots units
cap a fer feina, si aquesta
unió és sana, Son Macià será
poble. Per tant volem donar
l'enhorabona a totes les
entitats i grups i persones
que han fet possible que la
Pau visqui a Son Macià.

Pere
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Capdepera 

El Carme 87. 6 al 19 de Julio
Una de las ideas que

más popularidad en escaso
margen de tiempo ha cen-
trado la atención de la chi-
quillería de Cala Ratjada,
sin exageraciones ha sido
el taller de máscaras y ca-
bezudos .que las tardes del
6 al 10 de cada mes de Ju-
lio tiene lugar en el Puerto
que organizado por los
diferentes monitores esco-

lares, entretienen e instru-
yen a la juventud, Actos
culturales como la mesa
redonda sobre el tema
' URBANISMO, EL CABA-
LLO DE BATALLA" en
la que intervinieron histo-
riadores, arquitectos y geó-
grafos, exhibiciones- de ju-
do, bailes regionales ame-
nizados por los conjuntos
locales y bandas de músi-
ca profesionales, función de
marionetas, concierto de
música y coros, pasacalles
y deportivos tales como
el IX Marathon resultando
Tomeu Garau el primer
corredor local clasificado,
Francisco Calderón resultó
ganador en la travesía a na-
do del puerto en su II
edición. En el concurso de
máscaras resultaron ganado-
res con 15.000 pesetas el
grupo Drach, con 10.000
pts el grupo Payasos y con
5.000 pts. Caramelos. En el
torneo de Baloncesto las cla-
sificaciones resultaron de
la siguiente forma: lo. Ga-
vines Afuades. 2o. Policía
Municipal. 3o. Es Moll/Puig
Sagu y 40. Festosos. La ce-

na de pescadores e invi-
tados resultó un nuevo
acontecimiento y como ac-
to final la Misa en el Muelle
con participación popular
de la que caben resaltar
las ofrendas y regalos-

recuerdos para cada fami-
lia y la procesión mari-
nera portando la Virgen
del Carmen y los fuegos
artificiales, que si bien al-
go reducidos en compara-
ción con años anteriores,

no dejaron de ser un espec-
táculo de gran calidad pi-
rotécnica que los miles
de espectadores aplaudie-
ron. Un mini-concierto del
Centro Cultural Banda de
Música y refresco popular
cerraron los actos de una
semana, calurosa y fostiva
con grato sabor marinero.

EN CANYAMEL

Otro núcleo de pobla-
ción, no menos importante
desde hace unos años cele-
bra sus fiestas, en invier-
no Sant Antoni y por San
Jaime el espectáculo está
dirigido hacia el turismo.
Este año, además de los
pasacalles y concierto de
las Bandas de Cornetas y
Tambores y C.C. Banda
de Música, verbena popu-
lar, bailes mallorquines,
competiciones naúticas y ti-
rada de pichón, fue servi-
do exquisito refrigerio des-
pués de la solemne inau-
guración de un local para
la Policía Municipal en la
sede de la AA.VV para
finalizar con un castillo
de fuegos artificiales. A los
actos asistieron nuestras pri-
meras autoridades.

JATO

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

Al propio tiempo que rogamos disculpen las eventuales molestias que
puedan derivarse de nuestro cierre temporal, ponemos en su conocimien-
to que a partir ael uno ue septiem ore reanudaremos nuestra actividad pro-
fesional atend..,,ado a todos nuestros clientes y visitantes.
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Els actes esportius salven unes testes devaluades

Es Cantó Es Niu, repetiran final en el
torneig de futbol sala

Dissabte passat comen-
paren les Festes de la Bea-
ta 1.987. No es pot dir
que els actes siguin més
brillants que altres anys
sinó més bé poden semblar,
fins ara, unes festes
tant devaluades on els ac-
tes esportius posen l'ani-
mació.

Després de disputades
les dues semifinals del tor-
neig de futbol sala i que
es celebraren el dia de
Sant Jaume, els equips de
"Es Cantó" i "Es Niu"
jugaran la final el proper
diurnenge dia 2 d'agost
a partir de les 19 hores
en el Poliesportiu de l'Es-
cola. L'equip de "Es Can-
tó" es va desfer fácilment
del conjunt "Julians" per
un tanteig de 5-0. Resul-
tat no massa sorprenent
si es té en compte les
baixes importants del con-
junt juliané En la segona
semifinal, Es Niu i Son Par-
xana oferiren partit
dur i ple de nervi en el
que qualsevol podia guanyar
En un principi Son Par-
xana tingué les miliors oca-
sions i de fet s'adelantá
en el marcador. La reacció
de Es Niu no es va fer
esperar i en els deu minuts
darrers aconsegui igualar
a un : tant i finalment el
2-1 definitiu.

Es repetirá per tant la
final de l'any passat en la

que "Es Cantó" guanyà

contra pronòstic per 3-2
a "Es Niu". Será aquesta
una nova ocasió per a la
revenja i ens sembla que
será de nou un partit
interessant i disputat. Es
Niu, té millor equip que
l'any passat però Es Cantó
ha guanyat tots els partits
i per més de dos gols de
diferencia. Veurem que pas-
sa el proper diumenge.

VOLEIBOL

En partit amistós s'en-
frontaren aquest diumenge
passat els equips de Vila-
franca i Petra- en el Polies-
portiu de l'Escola i en el
que l'equip petrer guanyà
al vilafranquer per 1-3. El
Partit tingué poca història

i el C.V. Petra no tingué
cap tipus de problemes per
guanyar la millor copa.

ACTES DE LES FESTES

Per aquest fi de set-
mana el programa de festes
ens ofereix el següents ac-
tes: Per avui divendres, 31
de juliol, a les 19 hores
cercaviles, a les 19'30 fes-
ta infantil organitzada pel
Club d'Esplai Xauxa. A
partir de les 22'30 vet-
lada folklórica a la Mapa
de l'Ajuntament a cárrec
del grup "Aires Vilafran-
quins". Dissabte, a les 10
hores hi haurà ginkama
automobilístic en el cir-
cuit de Sa Síquia Llarga.
A les 17 hores tirada als
coloms a Sant Martí, A

les 20'30 hores cercaviles
i després concert de la ban-
da de música la Filhar-
mónica de Porreres. A les
23 hores verbena amb els
conjunts i "Laser".
A les 24 hores castell
de focs

El diumenge, 2 d'agost
a les 17 hores hi haurá
carreres de bicicletes a la
voltadora. A la mateixa ho-
ra en el Poliesportiu de
l'Escola es disputará un
partit de futbito femení
que será jugat per un
equip de verdes i un de
blaves. Seguidament tindrà
lloc el partit per decidir
els llocs tercer i quart del
torneig de futbol sala i
que será jugat per "Son
Parxane" i "Julians' . A
les 19 hores es disputará
la final entre els conjunts,
"Es Niu" i "Es Cantó".
A les 22'30 a la Plaça de
l'Ajuntament hi haurà el
fi de festa amb les actua-
cions de "Orquestra Man-
hattan" i a continuació
un recital de Tomeu
Penya.

Miguel Barceló

INSI ALACION PARABOLICAS - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Oleza 2 A - Tel. 55 18 28 - MANACOX.	 •..
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor va intensificando
la preparación

Frente al Santanyí, el día 9 en Na Capellera la presentación
(Ce nuestra Redacción,

por loan), Durante la sema-
na ha venido entrenando
con toda normalidad la pri-
mera plantilla del C.D. Ma-
nacor, bajo la atenta direc-
ción de su entrenador Pa-
co Acuñas; a las distintas
sesiones tan sólo han fal-
tado los jugadores Martín

Mesquida y Quico Tent,
que todavía se hallan con
secuelas del primer parti-
do disputado en el Ciutat
de Manacor frente al Por-
to Cristo, si bien se espera
que en los próximos días
ya empiecen ambos de nue-
vo la preparación con las
miras puestas hacia el día
30 de Agosto, fecha en que
como ya es sabido da
el "sus" la temporada li-
guera 87-88

Como ya les anticipá-
bamos en la pasada edición,
el Manacor disputará su pri-
mer partido frente al San-
tanyí, que entrena precisa-
mente el ex-manacorense
Rafael Ramos, y con dicho
equipo —curiosidad-- será
precisamente contra quien
efectúe la presentación ofi-
cial del conjunto en Na
Capellera, el venidero Do-
mingo, día 9.

TORNEOS VERANIEGOS

Indudablemente por es-
tas fechas lo que está de
moda son los torneos ve-
raniegos y por lo que hace
referencia a ellos el conjun-

to rojiblanco no es una
excepción, pues tomará par-
te en cuatro a lo largo

de la pre-temporada, el
pasado Ciutat de Manacor;
el de Cala Millor este fin
de semana; en el Joan Tau-
leta de Porto Cristo, que
por primer año será trian-
gular, dado que en prece-
dentes ocasiones se dispu-
taba a un solo partido;
y en el Capdepera-Cala
Ratjada, que finalizará
el día 23, o sea siete días
antes del inicio de la com-
petición oficial.

Ya es archisabido que
en este tipo de encuentros
ante todo privan las pro-
baturas por parte de los
técnicos y que la calidad
futbolística por regla • ge-
neral brilla por su ausencia.
Por lo que hace referencia
al Ciutat de Manacor cabe
decir que en los encuen-
tros disputados el Viernes
y el Sábado merecieron
tal honor, sin embargo el
del Domingo fue bastante
distinto, ya que tanto Ma-
nacor como Badia se mos-
traron bastante mejorados
e hicieron olvidar el mal
sabor de boca a los aficio-
nados, pues en el mismo
se vieron jugadas de bue-
na calidad y una disputa
mucho más digna de elo-
giar, sobretodo cuando se
trata de contiendas amis-
tosas.

El míster rojiblanco a
medida que van transcu-
rriendo las semanas va in-
tensificando la preparación,
aparte de que también tie-
ne buena oportunidad de
ver evolucionar a sus juga-
dores en los diferentes par ti-

dos amistosos, con el fin
de que al llegar el 30 de
Agosto se hallen en buenas
condiciones de dar comba
a sus adversarios, no obs-
tante considera que el mo-
mento cumbre no debe de
alcanzarse hasta más avan-
zada la competición, por
aquello de que en la mayo-
ría de las ocasiones puede
resultar peligrosa la preco-
cidad.

De todas maneras, es
obvio, que a medida que
avance el calendario ya
se irá notando una franca
mejoría y esto es lo que
ya pretende de antemano
el aficionado en el Torneo
de Cala Millor, aunque luego
se diga aquello de "los
torneos veraniegos es lo
de menos. ."
REGIMEN
DISCIPLINARIO.

La Comisión Discipli-
naria del C.D. Manacor se
ha visto obligada a he-
char manos en el asunto,
pues al parecer había unos
cuantos jugadores que se las
pretendían pasar de listos
e iban a disputar algunos
partidillos de futbito por
su cuenta y riesgo; zanján-
dose todo ello —al pare-
cer— con algunos "cartu-

linazos" o amonestaciones.
Además se ha implantado la
ley de que todo jugador que
falle a una sesión de entre-
namiento se verá obligado a
ocupar plaza en el banqui-
llo de la suplencia el ve-
nidero partido, bien sea la
causa justificada o no. Todo
ello obedece a que se
considera de que esta mane-
ra quien más quien menos
espabilara al máximo en
cuanto a voluntad e ilusión
por vestir la zamarra roji-
blanca.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS.

Cuando esta revista es-
taba en máquinas —jueves
por la noche—, en el Teatro
Municipal tenía lugar la
Asamblea General de So-
cios del C.D. Manacor,
con el siguiente orden del
día:

1.- Lectura acta ante-
rior.

2.- Balance 86-87.
3.- Proyecto presupues-

to 17-88.
4.- Ruegos y preguntas.
En la edición de la

próxima semana esperamos
poderles ofrecer amplia in-
formación sobre la misma.

Este pasado jueves sc Jelebró la Asamblea General de Socios



De nuevo volvió a rodar el balón en plan competitivo
—aunque con carácter amistoso— sobre el terreno de
"Ses Comes' de Porto Cristo, con motivo de disputarse
la V Edición del Torneo Ciutat de Manacor, que a decir
verdad no despertó demasiada expectación, salvo en el
último encuentro que deliberaron el C.D. Manac y el

Badía de Cala Millor.
La calidad futbolística del mismo fue mínima, cosa

bastante lógica si tenemos en mente que hace escasas
semanas que han comenzado las sesiones preparatorias
si bien merece resaltar el pundonor y mejoramiento de

Badía y Manacor en el partido del domingo, donde sí
se vieron buenos modales y un juego mucho más deporti-
vo que no el desplegado por el Porto Cristo en los dos en.
cuentros precedentes, que contrastaba la diferencia cate-
górica con la fuerza.

En el momento de redactar estas líneas —miércoles
por la tarde— todavía no tenemos notícias del saldo eco-
nómico que se había dado, y que como ya les hemos ve-
nido anticipando en caso de haber superavit, cosa que es-
peramos y deseamos irá a parar a las arcas del Colegio

Joan Mesqu ida.
Deportivamente hablando los tres partidos dieron de

sí lo siguiente.
M R.M.

Fotos: Toni Blau

El Porto Cristo se subió a las barbas del Badía y Manacor,
y gracias a su pundonor se alzó vencedor del torneo.

El recién ascendido a 2a. B, Badla de Cala Millor, sólo pu-
do cosechar dos empates.
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Al vencer al Manacor y empatar con el Bada

El Porto Cristo, vencedor en la edición del
Torneo qutat de Manacor

Salvo en el último partido, floja asistencia de público

EN PARTIDO DISPUTADO
EL VIERNES, EL PORTO
CRISTO SE IMPUSO POR

2-1 AL C.D. MANACOR

Arbitro: Sr. Danús, au-
xiliado en las bandas por
Vives y Lozano. Regular
actuación. Invalidó un gol
a cada equipo, el del P.
Cristo justamente, el del
Manacor, pensamos que no.

P Cristo: Nadal, Doro,

actuaron: Sánchez, Loren,
Rivera, Caldentey, Matas y
Matías.

Goles:
0-1. Minuto 7. Onofre

bate por alto a Nadal
ante la salida de éste.

1-1 Minuto 30. Cerdá
de penalti

2-1. Minuto 59. Agus-
tín remata un rechace del
larguero.

COMENTARIO
A pesar de adelantar-

se en el marcador el equipo
rojiblanco sucumbió final-
mente ante un P. Cristo
con menos días de prepa-
ración pero más conjunta-
do y combativo. Exceptuan-
do los primeros veinte minu-
tos de partido, en los que
el Manacor dominó a su ri-
val, el resto fue un cons-
tante toma y daca en el
que en algunas ocasiones
salió a relucir el juego duro.

Tras lo acontecido so-
bre el terreno de juego, qui-
zás lo más justo hubiera
sido un empate.

EL SABADO, PORTO
CRISTO-1, BADIA CM-1

Arbitro: Sr. Navarro,
auxiliado en las bandas
por Machado y Jaume.
Aceptable actuación, amo-
nestó a Mut del P Cristo.

P. Cristo: J. Manuel,
Forteza, Mut, P Galmés,
Piña, Vadell, J. Riera, Cer-
dá, Pascual, Mariano Gar-
cía y Agustín.

En el segundo tiempo:
Gelabert, Manolito, M. An-
gel y Brunet

Badía CM: Parera, Jai-
me, Pastor, Salas, Nadal,
Carr ió, Bad fa, G. Riera,
Femenías, Llull y Julián.

En la segunda parte:
Mut, Salvuri, Nebot y Fus-
ter.

Goles:
1-0. Minuto 26. J. Riera

de libre directo
1-1. Minuto 45. Carric!)

al botar una falta

COMENTAR 10
Volvió a plantar cara

el P. Cristo a un equipo
en teoría superior. El Ba-
día nuevo en la Segunda B,
a pesar de intentarlo no pu-
do más que igualar su
encuentro ante el equipo
porteño,

El P. Cristo se mos-
tró muy combativo y con
ideas remozadas respecto
a las últimas temporadas.

El empate final debe
considerarse justo, teniendo
en cuenta que a la potencia
de los de Cala Millor los
locales enfrentaron una
combatividad y un saber ha-
cer que hizo imposible la

J Riera, P. Galmés, Piña,
Vadell, Mas, Cerda, García,
Agustín y Manolito.

En la segunda parte
jugaron también: Pascual,
Forteza, Estelrich y Gela-
bert.

C.D. Manacor: Llodrá,
Campins, M. Mesquida, Ti-
moner, Adrover, Riera, Bo-
tellas, Crespí, Onofre, Bosch
y Tent.

En el segundo tiempo



Pág. 35
	 Mana%

Los rojiblancos del C.D. Manacor evidenciaron
ca mejoría en el segundo partido.

en jugada personal
1-1. Minuto 23. Cal-

dentey, libre de marcaje
bate a Julio.

una fran-

victoria visitante.
Cabría destacar en el

P. Cristo, la labor de P.
Galmés, Piña, Vadell, Pas-
cual, Mariano García y
Agustín.

En el Badía destacaron
Jaime, Nadal, Carrió y Sal-
vuri.

EN EL PARTIDO FINAL
EL C.D. MANACOR Y
BADIA CALA MILLOR
EMPATARON A UNO

Arbitro: Sr. Carrió, au-
xiliado en las bandas por
Barceló y Duarte. Bien en
líneas generales. Amonestó
a Timoner, Jaime, Salvuri,
Carrió y Mut.

C.D. Manacor: Sánchez

(Llodrá), Matías, Campins
(Adrover), Matas, Riera,
Rivera, Caldentey, Crespí
Onofre, Loren y Botellas
(Timoner)

Badía CM: Julio, Jai-
me, Sebastián, Pastor, Sa-
las (Badía), Nadal (Fuster),
Salvuri, Barceló (Llull), Ca-
rrió, G. Riera (Nebot) y Mut
(Julián).

Goles.
0-1. Minuto 11. Mut

COMENTARIO
En el último partido,

Badía y Manacor hicieron
olvidar el pobre espectáculo
de los dos primeros encuen-
tros.

El partido se jugó de
poder a poder, gozando
ambos conjuntos de bue-
nas ocasiones de gol que no
llegaron a fructificar. Aun-
que el Badía, en el mi-

nuto 27, pudo tomar ven-
taja en el marcador, merced
a un penalti que detuvo
Sánchez a disparo de Mut,
la verdad es que el Ma-
nacor le plantó cara du-
rante todo el encuentro
a los de Cala Millor.

El resultado visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, puede considerar-
se de justicia.

EL CUADRO DE HONOR
DE LA V EDICION DEL
TORNEO "CIUTAT DE
MANACOR" ES EL
SIGUIENTE

1. Porto Cristo
2. Badía Cala Millor
3. C D. Manacor
Mejor jugador:	 P	 Gal-
més (P. Cristo)
Portero menos goleado:
Nadal (P. Cristo)
Corrección: C.D. Manacor
Máximo goleador: J. Rie-
ra (P. Cristo)

M.R.M.

El Club porteño se hizo por segunda vez con el máximo
galardón.       

AFICIONADO L!      

Colabora cól el C.D. Manacor        

.11AZTE SOCIO !!     
Al objeto de ofrecer las máximas facilidades a los aficionados que deseen

inscribirse como socios del Club Deportivo Manacor, la Directiva ha estable-
cido un horario diario en las Oficinas del Club —DE 21,00 A 21,30 H. — a
partir del próximo lunes día 3 DE AGOSTO, para atender todas las solicitu-
des, las cuales pueden realizarse personalmente, O BIEN LLAMANDO AL
TELEFONO 55 47 81, PARA QUE PASEN A VISITARLE EN SU PROPIO
DOMICILIO.

La Directiva aprovecha la ocasión para saludar a los socios, aficionados y
simpatizantes del C.D. Manacor.

LA DIRECTIVA.

1



Martín Munar recibiendo la placa de manos del futuro
presidente Miguel Meca.
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IV Torneo Badia Cala Millor Son Servera
Dentro de breves fechas podrían estampar su firma dos nuevos jugadores

El viernes día 31, los
días 1 y 2 de Agosto se
disputará en el Campo de
Deportes del Badia Cala
Millor S.S. el IV Torneo
Badía Cala Millor S.S. Or-
ganizado por el Club Ba-
día C, Millor y patrocinado
por el Ayuntamiento de
Son Servera.

Los equipos que toma-
rán parte en el mismo son,
Manacor, Cardassar y Ba-
día Cala Millor. El calen-
dario una vez confecciona-
do, ha quedado así:

Viernes día 31, a las
18 horas:

Cardassar - Manacor
Sábado 1 de Agosto,

a las 18 horas:
Cardassar-Badía	 Cala

Millor S.S.
Domingo 2 de Agosto

a las 18 horas:
Manacor-Badia Cala M

llor S.S.

PEDRO GONZALEZ
ENTRENADOR DEL
BADIA CALA MILLOR

MOI

Pedro Gonzalez oficialmen-
te entrenador del Badia,
una vez conseguido el tí-
tulo de entrenador Nacio-
nal. Foto,- Toni Forteza

Oficialmente desde el
pasado jueves Pedro Gonzá-
lez es el nuevo entrenador
del Badía Cala Mitloi S.S.
de Segunda B. Pedro Gon-
zález que estuvo en Gue-

cho realizando los exáme-
nes para conseguir el Tí-
tulo de Entrenador Nacio-
nal, ha conseguido salir
airoso de los mismos y
con ello es ya entrenador,
lo que hace que siga ofi-
cialmente como míster
del club de la zona levan-
tina en la categoría supe-
rior.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal reciba
nuestra más cordial felici-
tación, y nuestros deseos
que consiga los mayores
éxitos en esta inminente
liga —a estrenar— de Se-
gunda B con su equipo

el Badia Cala Millor.

LESIONADOS EN EL
BADIA

Los entrenos del Ba-
día siguen al ritmo progra-
mado aunque ya se cuenta
con los primeros lesionados,
como son Gabriel Company
que precisa unos días de
descanso, Sansó que se le-

sionó y el ya sabido Obra-
dor que iniciará en breve
los entrenos una vez que
se la ha quitado la escayola.
Por lo demás todo sigue a
buen ritmo y según lo pro-
gramado para la pretempo-
rada.

DOS NUEVOS FICHAJES

Es muy posible que
cuando estas líneas salgan
a la luz ya hayan estam-
pado su firma para defen-
der los colores del Badía
la próxima temporada, el
jugador Julio Murillo ex
juvenil del Trajana que ha
estado a prueba y que al
parecer ha demostrado sufi-
cientes cualidades para pa-
sar a engrosar la plantilla,
al mismo tiempo parece
ser que Badía también pue-
de haber firmado ya su con-
trato que le ligará con el
equipo de la zona turís-
tica.

Bernardo Galmés

El Badía Cala Millor S.S. homenajeó
a Martín Munar

El pasado jueves día 23
del mes en curso, el Badía
Cala Millor homenajeó a
Martín Munar, con una
cena en el Rte. Ca S'Hereu
de Cala Millor. A la misma
asistieron la plantilla al
completo, la directiva y
amigos del homenajeado.

La directiva por me-
diación del Presidente en
funciones —futuro presi-
dente— Miguel Meca entre-
gó una placa al bravo juga-
dor al mismo tiempo el que
compartiera durante va-
rias temporadas el brazalete
de capitán del equipo, con
el homenajeado —Toni
1 lull— le entregó una bande-
jl., la cual se le entregaba de
todo corazón toda la planti-

lla.
Hubo unos breves par-

lamentos por parte del Pre-
sidente que dio las gracias a
Martín Munar por los servi-
cios prestados al Club

durante su estancia, en el
club, en activo y pregonan-
do que ha sido un
ejemplo para seguir a todos
los que vestirán la camisola
del Badía Cala Millor. Tam-
bién Toni Llull habló breve-
mente, diciendo que la la-

bor de Munar ha sido ejem-
plar y muy digna de tener
en cuenta. El homenajeado
con gran emoción dio las
gracias a todos deseándoles
mucha suerte y triunfos en
esta próxima campaña en
la nue— ^,*^^^ría de S.-

gunda División B.
Martín Munar ha de-

fendido durante 4 tempo-
radas los colores del Badía
Cala Millor, con fe, tesón y
gran cariño hacia el club,
ha sido sin duda alguna
un gran ejemplo para todos.
Una vez retirado ya del fút-
bol en activo, es muy posi-
ble que sea el entrenador
del Poblense Juvenil B. Le
deseamos mucha suerte y
triunfos en su nueva etapa
como entrenador ya que
se lo merece por su cons-
tancia y seriedad en el mun-
dillo futbolístico.

Además de la cena ho-
menaje ya reseñada el Badía
le ofrecerá un partido ho-
menaje el próximo día 9
de Agosto frente al Muren- -

se. El encuentro se disputa-
rá en Cala Millor, la horade
inicio será a las 18 horas.

Bernardo Galmés



Momento actual
del Porto Cristo

Tras el rotundo triun-
fo del equipo de Onofre
Riera en el pasado V Tor-
neo Ciudad de Manacor,
frente a equipos de la talla,
categoría y valía como el
Manacor y el Badía de
Cala Millor, además de lo-
grar los trofeos al portero
menos goleado y al má-
ximo goleador, parece que
en las tertulias porteñas
hay animación y se res-
piran aires con cierta ilu-
sión y cierta esperanza.

El equipo, entrena con
rigurosidad matemática, pa-
ra estar en forma en el
próximo Torneo de Artá
en el que va a participar.

El capítulo de fichajes
no está cerrado ni mucho
menos, pues sabemos de
buena tinta que está a pun-
to de "caer" un jugador
muy joven pero con roda-
je y experiencia y que po-
dría encajar muy bien en
la línea de ataque porte-
ña.

La intención de la
comisión de fichajes, es con-
seguir la continuidad de
todos los jugadores que ac-
tuaron la pasada temporada,
si bien es cierto que es casi
seguro que puede haber al-
guna baja.

Sabemos por ejemplo
que Capó, retorna al Barra-
car para a medianos de
Septiembre ponerse a las
órdenes del entrenador vas-
co que entrena el equipo
barracanero.

Está en proyecto un

partido de presentación ofi-
cial del equipo, pero que
por falta de fechas libres,
es difícil aventurar si habrá
posibilidad de disputarlo,

Lo que sí podemos an-
ticiparles y ya de forma casi
oficial, que se ha llegado a
un acuerdo con el Manacor
y el Constancia, para con-
vertir el Trofeo "Joan Tau-
leta' en triangular y que
no podemos adelantar fe-
chas, pero sí decir que este
Torneo se disputará entre
los días 12 y20 de agosto.

También —y esto por
nuestra cuenta-- podemos
decirles que las relaciones
entre el Club porteño y el
C.D. Manacor, son coi diales
y con un total entendimien-
to tanto de carácter social
como deportivo, cosa ésta
que nos alegramos muy de
verás.

Y ya disponemos del
calendario que ha de regir-
se en la próxima liga 1.987-
1.988 en la que el Porto

Cristo dispondrá de unas
confrontaciones muy estu-
diadas y calculadas para
evitar coincidencias con los

equipos vecinos, a pesar de
ello, tal vez el Porto Cris-
to, al disponer de las dos
tribunas cubiertas y la ilu-
minación artificial que cier-
tamente tiene que perfec-
cionarse, podrá estudiarse
la forma de adelantar algún
partido a la noche del sá-
bado.

Nicolau

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:	

ciclomotores

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

EN MOBY LETTE
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XVIII Trofeo fútbol
Capdepera - Cala Ratjada

A las órdenes del nuevo
"mister" Jaime Mascaró Da-
nús, uno de los pocos alum-
nos que aprobaron el cursi-
llo nacional, la plantilla
del Escolar diariamente a
partir de las 20 horas, ante
la mirada de curiosos y en-
tendidos practica diferen-
tes tablas de preparación fí-
sica, para poco a poco po-
ner en forma a estos nue-
vos y antiguos muchachos
que en esta ya cercana
competición liguera, inten-
tarán consolidar la III Divi-
sión en Capdepera y Cala
Ratjada.

Como continuación a
anteriores informaciones,
con satisfacción queda sal-
dado el caso Aurelio que
estampó su firma en la car-
tulina federativa continuan-
do pendiente la acepta-
ción de Trini que sigue
con ,los problemas familia-
res, la esposa trabaja y en
casa dos chicos pequeños
que cuidar, fuera de las ho-
ras de guardería. Cervantes
del Badía cuya confirma-
ción está servida, se halla
actualmente prestando el
servicio militar como re-
cluta en el CIR 14 por tan-
to se excluye, por el mo-
mento su preparación. Las
demás incorporaciones, Ga-
yá, Rosselló, Remacho, Ma-
cías y Diego González que
hoy ilustra nuestra crónica
ofrecen garantías de ilusión
y entrega. La nota negativa
de esta semana la constitu-
ye los hermanos Martí afec-
tados por la salmonella y
por tanto apartados de
toda actividad deportiva,
con notable pérdida de pe-
so y bajo la vigilancia del
médico especialista.

Como preámbulo a lo
que será el Trofeo Fiestas
de Agosto en su XVIII inin-
terrumpida edición, este
fin de semana el Escolar
tomará parte en el Torneo
San Salvador de Artá y es

Diego González, nuevo ju-
gador del C.D. Escolar.

de esperar serán muchos los
aficionados que renuncien la
playa para ver en accion a
las nuevas promesas de la
temporada y precisamente
contra su ex-equipo.

Para los días 15 y 16
a las 18 horas, previos sor-
teos populares contenderán
en Capdepera: Artá - Badía
y Manacor - Escolar. Ante-
riormente y con equipos de
alevines se disputará el
XIII Trofeo San Bartolomé.
A ritmo lento, pero conti-
nuando se están acondicio-
nando las tribunas sobre las
cuales se han hecho las
pertinentes pruebas de re-
sistencia para dar el máxi-
mo posible de comodida-
des a los seguidores.

Se ha iniciado la cam-
paña de socios en sus dife-
rentes modalidades de Ho-
nor, normales, señoras y ju-
bilados los cuales gozarán de
un 50 por ciento de bonifi-
cación en el precio de las en-
tradas del Torneo.

Jato.

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.)
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Calendario de Tercera División (Grupo Balear)

PRIMERA JORNADA
(30 de Agosto)

MANACOR-Santanyí
Isleño-Hospitalet
Alaró-Portmany
Cade P.-Llosetense
Calviá-Alcúdia
Mallorca At.-Sta. Ponça
Ibiza-Escolar
Sta. Eulalia-Ferrerías
Sóller-Murense
Alaior-Andratx

SEGUNDA JORNADA
(6 de Septiembre)

Santanyí-Alaior
Hospitalet-MANACOR
Portmany-Isleño
Llosetense-Alaró
Alcúdia-Cade P
Sta. Ponça-Calviá
Escolar-Mallorca Ata).
Ferrerías-Ibiza
Murense-Sta. Eulalia
Andratx-Sóller

TERCERA JORNADA
(13 de Septiembre)

Santanyí-Hospitalet
MANACOR-Portmany
Isleño-Llosetense
Alaró-Alcúdia
Cade P.- Sta. Ponça
Calviá-Escolar
Mallorca At.-Ferrerías
Ibiza-Murense
Sta. Eulalia-Andratx
Alaior-S611er

CUARTA JORNADA
(20 de Septiembre)

Hospitalet-Alaior
Portmany-Santanyí
Llosetense-MANACOR
Alcúdia Isleño
Sta. Ponç.a-Alaró
Escolar-Cade P.
Ferrerías-Calvià
Murense-Mallorca Atco.
Andratx-Ibiza
Sóller-Sta. Eulalia

QUINTA JORNADA
(27 de Septiembre)

Hospitalet-Portmany
Santanyí-Llosetense
MANACOR-Alcúdia
Isleño-Santa Ponça
Alaró-Escolar
Cade P.-Ferrerías
Calvià-Murense
Mallorca At.-Andratx
Ibiza-S611er
Alaior-Sta. Eulalia

SEXTA JORNADA
(4 de Octubre)

Portmany-Alaior
LIGsetense-Hospitalet
Alcúdia-Santany(
Sta. Ponça-MANACOR
Escolar-Isleño
Ferrerías-Alaró
Murense-Cade P.
Andratx-Calvià
Sóller-Mallorca At.
Sta. Eulalia-Ibiza

SEPTIMA JORNADA
(11 de Octubre)

Portmany- Llosetense
Hospitalet-Alcúdia
Santanyí-Sta. Ponga
MANACOR-Escolar
Alaró-Murense
Cade P.-Andratx
Calvià-Sóller
Mallorca At.-Sta. Eulalia
Alaaior-lbiza
Isleño-Ferrerías

OCTAVA JORNADA
(18 de Octubre)

Llosetense-Alaior
Alcúdia-Portmany
Sta. Ponça-Hospitalet
Escolar-Santanyí
Ferrerías-MANACOR
Murense-Isleño
Andratx-Alaró
Sóller-Cade Paguera
Sta. Eulalia- Calvià
Ibiza-Mallorca At.

NOVENA JORNADA
(25 de Octubre)

Llosetense-Alcúd
Portmany-Sta. Ponça
Hospitalet-Escolar
Santa ny í-Ferrer ías
MANACOR-Murense
Isleño-Andratx
Alaró-Sóller
Cade P.-Sta. Eulalia
Ca lv iá-lbiza
Alaior-Mallorca At.

DECIMA JORNADA
(1 de Noviembre)

A lcúd la-A la ior
Sta. Ponça-Llosetense
Escolar-Portmany
Ferrerías-Hospitalet
Murense-Santanyí
Andratx-MANACOR
Sóller-Isleño
Sta. Eulalia-Alaró
Ibiza-Cacle P.
Mallorca Atco.-Calvià

DECIMO PRIMERA
JORNADA
(8 de Noviembre)

Alcúdia-Sta. Ponça
Llosetense-Esco lar
Portmany-Ferrer 'as
Hospitalet-Murense
Santanyí-Andratx
MANACOR-Sóller
Isleño-Sta. Eulalia
Alaró-Ibiza
Cade P.-Mallorca At.
Alaior-Calvià

DECIMO SEGUNDA
JORNADA
(15 de Noviembre)

Sta. Ponça-Alaior
E sco lar-Alcúd ja
Ferrerías- Llosetense
Murense-Portmany
Andratx-Hospitalet
Sóller-Santanyí
Sta. Eulalia-MANACOR
Ibiza-Isleño
Mallorca Atco.-Alaró
Calvià-Cade P.

DECIMO TERCERA
JORNADA
(22 de Noviembre)

Sta. Ponça-Escolar
Alcúdia-Ferrerías
Llosetense-Murense
Portmany-Andratx
Hospitalet-Sóller
Santanyí-Sta. Eulalia
MANACOR-Ibiza
Isleño-Mallorca At.
Alaró-Calvià
Ala ior-CadeP

DECIMO CUARTA
JORNADA
(29 de Noviembre)

Escolar-Alaior
Ferrerías-Sta. Ponça
Murense-Alcúdia
Andratx- Llosetense
Sóller-Portmany
Sta. Eulalia-Hospitalet
Ibiza-Santanyí
Mallorca At.-MANACOR
Calviá-lsleño
Cade P.-Alaró

DECIMO QUINTA
JORNADA
(6 de Diciembre)

Escolar-Ferrerías
Sta. Ponpa-Murense
Alcúdia-Andratx
Llosetense-Sóller
Portmanv-Sta. Eulalia

Hospitalet-Ibiza
Santanyí- Mallorca At.
MANACOR-Calvià
Isleño-Cade P.

DECIMO SEXTA
JORNADA
(13 de Diciembre)

Ferrerías-Alaior
Murense-Escolar
Andratx-Sta. Ponça
Sóller-Alcúdia
Sta. Eulalia-Llosetense
Ibiza-Portmany
Mallorca At.-Hospitalet
Calviá-Santanyí
Cade P.-MANACOR
Alaró-Isleño

DECIMO SEPTIMA
JORNADA
(20 de Diciembre)

Ferrerías-Murense
Escolar-Andratx
Sta. Ponça-Sóller
Alcúdia-Sta. Eulalia
Llosetense-Ibiza
Portmany-Mallorca At.
Hospitalet-Calviá
Santanyí-Cade P.
MANACOR-Alaró
Alaior-Isleño

DECIMO OCTAVA
JORNADA
(27 de Diciembre)

Ala ior-Murense
Andratx-Ferrerías
Sóller-Escolar
Sta. Eulalia-Sta. Ponça
Ibiza-Alcúdia
Mallorca At.-Llosetense
Calvià-Portmany
Cade P.-Hospitalet
Alaró-Santanyí
Isleño-MANACOR

DECIMO NOVENA
JORNADA
(3 de Enero)

Murense-Andratx
F errerías-Sóller
Escolar-Sta. Eulalia
Sta. Po nça- I biza
Alcúdia-Mallorca At.
Llosetense-Ca lviá
Por trna ny-Ca de P.
Hospitalet-Alaró
Santanyí-Isleño
MANACOR-A labor

Nota: Los encuentros co-
rrespondientes a la segunda
vuelta se disputarán en los
terrenos de los equipos si-
tuados en segundo lugar
los días, 17, 24 y 31 de
Enero; 7, 14, 21 y 28 de
Febrero; 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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Futblto

Gambo y Assegurances Riera, líderes en la
segunda fase

Pendiente ya de finalizar este fin de semana la se-

gunda fase de futbito, los equipos que ya demostraron

su potencial en la fase clasificatoria siguen cosechando
victorias y manteniendo sus aspiraciones para la conse-

cución del torneo.
Adjuntamos los resultados y la clasificación al cabo

de la cuarta ronda, si bien en el momento de aparecer
estas líneas ya se estará disputando la última y decisiva
ronda de esta fase que decidirá los emparejamientos para
las eliminatorias. El grupo A dirimirá los primeros luga-

res en la jornada del sábado rn: tras que el Grupo B,
lo efectuará en la noche del domil._ .

RESULTADOS GRUPO A

Primera Jornada
Plantas Adrover-Masters C. Millor . .. .. . . . . . . . 	 7-12
Esperits-Es Tai 	  3-4
Morey Masters-Hnos. Galletero 	  7-6
Gambo-Joyería Fermín 	  8-6

Segona jornada
Plantas Adrover-Es Tai 	  4-7
Esperits-Hnos. Galletero 	 10-8
Morey Masters-Joyería Fermín 	  9-5
Gambo-Masters C. Millor 	  5-3

Tercera jornada
Plantas Adrover-Hnos. Galletero. 	  3-8
Esperits-Joyería Fermín   5-3
Masters C. Millor-Es Tai 	 11-2
Gambo-Morey Masters . . 	 • • ..... • ........ .   7-3

Cuarta jornada
Masters C. Millor-Hnos. Galletero 	 4-11
Plantas Adrover-Joyería Fermín. 	  4-7
Esperits-Morey Masters 	  6-4

Primera jornada
Blanc i Negre-Bar Toni 	 3-4
Sa Mora-Systeme U 	 5-6
Elbsa-Asseg Riera 	 2-7
Lonja-Xauxa 11-5

Segona Jornada
Lonja-Bar Toni .......	 .	 ........... . 14-3
Blanc i Negre-Systeme U 	 0-1
Sa Mora-Asseg. Riera 	 3-7
Elbsa-Xauxa 	 5-5

CLASIFICACION DESPUES DE LA 4 JORNADA
(2a. FASE)

GRUPO A

Gambo	 4	 4	 0	 0	 25 13 8
Es Tai	 4	 3	 0	 1	 33 14 6
Esperits	 4	 3	 0	 1	 24 19 6
Hs. Galletero	 4	 2	 0	 2	 33 24 4
Morey-Masters	 4	 2	 0	 2	 23 24 4
J. Fermín	 4	 1	 0	 3	 21 25 2
Masters CM	 4	 1	 0	 3	 21 34 2
P. Adrover	 4	 0	 0	 4	 18 34 0

GRUPO B

Asseg. Riera	 4	 4	 0	 0	 21 10 8
Lonja	 4	 3	 1	 0	 41 17 7
Systeme U	 4	 3	 1	 0	 16 10 7
Xauxa	 4	 1	 2	 1	 22 22 4
Sa Mora	 4	 0	 2	 2	 19 24 2
Bar Toni	 4	 1	 0	 3	 12 29 2
Elbsa	 4	 0	 2	 2	 18 30 2
C. Artigues(*)	 4	 0	 0	 4	 2 8 0

Gambo-Es Tai. . . . ........ . . . . ........ .. 	 5-1	 (*) C. Artigues accedió a la 2a. fase por descalificación
del Blanc i Negre, asumiendo sus resultados en la misma

RESULTADOS DEL GRUPO B

I Torneo Individual Cafetería Nilo Billar Americano

Terminó la primera fase
Concluída la primera

tase los clasificados de los
diferentes grupos son los
siguientes:

GRUPO 1
Jaime Trípoli
A. Gelabert
R. Pascual

GRUPO 2
Angel Borrueco
Bmé Gelabert
J. Parera

GRUPO 3
G. Rigo
G. Nadal
C. Juárez

GRUPO 4
J. Luís Tristancho
J. Luís García
Germán de Juan

GRUPO 5
J. Acuñas
Zurita
M. Vanrell

GRUPO 6
Jesús Borrueco
G. Ballester
B. Sureda

GRUPO 7
J. Hermosilla
A. Pascual
Feo. Ballester

El miércoles 29 se ju-
gaba una de las semifinales
con los siguientes jugadores
incluídos en el GRUPO 1

J. Trípoli, A. Borrueco,
G. Rigo, J. L. Tristancho,
J. Acuñas, J. Borrueco,
J. Hermosilla

Jueves 30. GRUPO 2
A. Gelabert, Bmé Ge-

labert, G. Nadal, J.L. Gar-

cía, Zurita, G. Ballester,
A. Pascual.

Viernes 31. GRUPO 3
R. Pascual, J. Parera,

C. Juárez, G. de Juan,
M. Vanrell, Bmé Sureda,
Feo. Ballester.

Con los cuatro primeros

de cada grupo se formará
otro grupo de 12 jugadores
que dirimirán entre sí y
con la clasificación final,
los cuatro primeros jugarán
la gran final, del 5o, al
80. los mismos lugares
de la clasificación final
y de igual modo los del
9o. a 120.

En la próxima apari-
ción de este semanario les
daremos detallada informa-
ción de lo que acontezca.

M.R.M.



Rafael Muntaner, un pilar importante, tanto como pre-
sidente de la F.B.D.A,S, como Coordinador General del
Trofeo luan Gomis
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ENTREVISTA

Al habla con Rafael Muntaner, Presidente de
la F.B.D.A.S.

Indudablemente el personaje que nos ocupa en la presente entrevista no precisa presentación alguna, es

sumamente conocido en numerosísimas facetas, bien sean políticas, culturales o deportivas, claro está, se

trata del infatigable Rafael Muntaner, que en esta ocasión le abordamos como Presidente de la

Federación Balear de Actividades Subacuáticas, cargo que viene ejerciendo desde hace muchos años,

y que en no lejanas fechas, del 21 al 27 de Septiembre se le asumirá la nada más ni menos que

responsabilidad del XII Campeonato de Europa de Natación con aletas y velocidad en inmersión, que se

celebrará en Sa Pobla. Asimismo es de toda la vida, y va por la XXI edición, Coordinador General

del Trofeo Juan Gomis. De una y otra cosa hablamos este pasado jueves por la mañana.

TEXTO: JOAN GALMES.

Empezamos con el Juan

Gomis, que es lo que está

más cercano. ¿Cómo se
presenta esta XXI edición?

- Yo diría que muy

bien, parece ser que ha-

brá participación masiva,

como cada año y las casas

colaboradoras han seguido

prestando su ayuda como

en las precedentes edicio-

nes. Los pescadores están

bastante animados y sólo

tenemos el problema de

que en nuestra zona hay

poco pescado, pero vamos

así y todo creemos que
volverán a reunirse de 70

a 80 concursantes; esto

quiere decir que habrá lo
mejor de España, todas sus

figuras, José Amengual
Juan Ramón, José Tomás,

Carbonell, etc.

- ¿Hay alguna novedad
digna de mencionar para es-

te año?

• No, la prueba se
desarrollará como es cos-

tumbre, en un solo día,

el 15 de agosto y espere-

mos que el tiempo nos

acompañe y lo patrocina un

año más "La Caixa"
- ¿Durante estas pasa-

das XX ediciones se ha
ido siempre a más o cuando
consideras que se han vivido
los mejores tiempos?

- Nosotros siempre he-

mos procurado que el Juan

Gomis lleve una línea ascen-

dente, pero como es natural

en una prueba de esta cate-

goría lo que tienes que ha-

cer es mantener un criterio

de organización y que la

gente se vaya satisfecha;
ahora bien; nosotros nos

mnR a turni-,- abierta

cuando cumplimos la XV

edición, con numerosos ac-

tos y participación nacio-
nal e internacional, cosa que

pensamos repetir dentro de

cuatro años, o sea a los
veinticinco años, cortándo-

nos la coleta como los to-

reros, y puedes tener por

bien seguro que se organiza-

rá algo realmente destaca-

ble.

- ¿Una prueba de esta
índole, es de suponer que
llevará consigo un alto cos-

te?
- Bueno, el coste es ele-

vado, porque ten en cuenta
que 1‘ , muchgs facetas a

cubrir, pero el mismo se ve

recompensado por las ayu-

das de las distintas entida-

des, industrias y comercios

de Manacor que colaboran

cada año con la prueba;

o sea, de hecho hemos

llegado a conseguir que las

ayudas nivelen los gastos

y por lo tanto a la organi-

zación un año con otro

no le cueste dinero.

- La prueba es el

bado día 15, ¿ya está to-
do a punto?

- Se puede decir que
bastante avanzado, como

estamos trabajando por gru-

pos, hemos tenido ya cuatro

reuniones y no falta mucho
para culminar.

CAMPEONATO DE
EUROPA DE NATACION

Otro de los temas que
actualmente a buen seguro
acapara bastante tiempo de-
be ser el Campeonato de
Europa de Natación a ce-
lebrar en Sa Pobla, y que
como es sabido está organi-
zado por la F.B.D.A.S.

- Sr, la F.B.D.A.S. a tra-
vés de la Federación Espa-

ñola que le había conce-

dido la Confederación

Mundial de Actividades Sub-

acuáticas nos preguntó a ver

si nos interesaba organizar

dicho campeonato, de ello

ya hace cosa de un año,

lo estudiamos detenidamen-

te, aquí la natación con
aletas es una novedad por-

que es el primer campeona-

to de Europa que se cele-

brará en España, es una

modalidad que nos cuesta

mucho implantarla ya que

lo hemos intentado varias

veces desde la Federación,

y consideramos que organi-

zar el campeonato ‚nos po-

dría servir por dos cosas,
Primera por llevar una prue-

‹En el Juan Gomis participan
los mejores pescadores de España»



XII
AMPEONATO

DE EUROPN.

DE NATACION

CON ALETAS

NIELOCIDAD

SION

- a-España
Sa Pobla
del 21 al 27 de Septiembre 1987

Las buenas instalaciones del Polideportivo de Sa Pobla
han hecho posible que el XII Campeonato de Europa
de Natación con aletas y velocidad en inmersión se cele-
bren allá, tras las arduas tareas de la F.B.D.A.S.

/./>/9 F
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Cartel anunciador del Trofeo luan Gomis 1.987, una vez
más obra de/pintor manacorl Norat Puerto
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«Celebrar el Campeonato de Europa de natación con aletas en la isla,
puede servir para implantar dicha modalidad

ba continental a Mallorca,
que siempre es una cate-
goría y prestigio para
la isla, y después para im-
plantar la natación con
aletas. Para ello ya hemos
constituído unos comités,
estamos trabajando seriosa-
mente en ello ya que un
Campeonato de Europa mo-
viliza a mucha gente, se
calcula que vendrán unas
trescientas personas de dis-
tintos países.

- ¿De cuántos?
-En estos momentos

todavía no lo sabemos con
exactitud, dado que hasta
el 15 de Agosto hay tiempo
para formular la inscripción,
pero ya la han confirmado
los húngaros, Luxemburgo
también, España, y los
rusos, y nosotros hemos
mandado la correspondien-
te invitación a todas las na-
ciones. Nosotros espera-

mos el concurso de unas
quince naciones, que since-
ramente consideramos ya es-
tá bastante bien.

-¿Por qué se eligió Sa
Pobla, como lugar de cele-
bración?

- Nosotros inicialmente
teníamos pensado con el
Palau Municipal d'Esports
de Palma pero cuando envia-
mos las condiciones de la
piscina a la Confederación
Mundial nos las denegó por
una serie de circunstancias,
y la única que encontra-
mos con las debidas condi-
ciones para la natación con
aletas fue la de Sa Pobla,
nos pusimos en contacto
con el Ayuntamiento de
dicha localidad, que nos dio
todo tipo de facilidades, y
tuvimos que volver a reorga-
nizar el Campeonato, ya que
nosotros habíamos concer-
tado las plazas hoteleras en
el Arenal y tuvimos que

cambiarlas por Alcudia.
-¿A buen seguro que

habréis halla& mucha co-
laboración?

-De momento confir-
madas de entes oficiales te-
nemos las del Consell Insu-
lar de Mallorca, nos faltan
la de Turismo y del Govern
Balear que de verdad las es-
peramos pues tendremos
un presupuesto catastrófi-
co, y luego contamos con
aportaciones del Ayunta-
miento de Marratxí, la em-
presa Oliv-Art de Manacor,
después está el Ayunta-
miento de nuestra ciudad
que también ofrece una
colaboración, y asimismo
hemos organizado una ex-
cursión turística que será
por nuestra zona.

-¿Indudablemente hu-
biese sido una gran alegría
para tí en especial el poder-
lo celebrar en Manacor o
Comarca?

-Efectivamente, por dos
motivos, en primer lugar
porque sería señal de que
Manacor tendría una pisci-
na olímpica y además por-

qi '7: lo organizaría en mi
pu blo.

-¿A pesar de ello, la
alegría no debe ser poca?

-Ya, no solo para mi
sino para la Federación Ba-
lear, pues organizar un Cam-
peonato zel mundo de pes-
ca submarina o un campeo-
nato de España y este Cam-
peonato de Europa repre-
senta nuestra gran activi-
dad, categoría y poderío
por organizar competicio-
nes e incluso a nivel inter-
nacional, lo cual induda-
blemente esto es una gran
satisfacción.

-Nosotros no duda-
mos por nuestra parte que
este Campeonato será otro
éxito a acumular y para
ello hacemos votos.

-Esperamos muc.na
participación, el éxito se-
ría que hubiese mucbas na-
ciones y que se marcha-
sen contentas de Mallorca,
a la vez que se batiesen unos
cuantos récords europeos.

Cosa que entra dentro
de lo posible pero que tam-
poco es moco de pavo.

IX pujada a Lluc a peu
El proper dia 12 de

Setembre —Dissabte—, com
cada any per aquestes dades;
a més a partir d'enguany
sempre será el segon Dis-
sabte de Setembre, parqué
es considera que el temps
és el més adequat, ja no
fa massa calor ni tampoc
fred, se celebrará la novena
edició de la Pujada a Lluc
a peu.

Aquesta Pujada, com
qüasi tothom sap, está or
ganitzada per l'Associació

d'Antics Alumnes de La
Salle. Activitat que enguany
es vol recolçar ferm amb
motiu de commemorar-se
el 75 aniversari de la vin-
guda deis "Hermanos de
La Salle" a la nostra ciutat.

De cada any ha estat
molt mes nombrosa la par-

ticipació i per aquesta sense
cap mena de dubtes se es-
pera una nova augmentada.
L'any passat ja foren més
de dos-cents els marxaires,

com anécdota cal dir
que en el 79 només foren
quatre, i d'ells l'únic que
ha seguit participant tots
els anys ha estat En Toni
Llodrá.

Avui ens limitam a

oferir-vos	 la	 noticia,	 en
properes edicions en par-
larem més a fons. De to-
tes maneres ja ho sabeu
tots els qui tengueu inte-
rés en viure l'aventura La
Salle Manacor-Lluc a peu
(52 km.) ja us podeu co-
mençar a fermar les es-
perdenyes.

J.G



Gabriel Fullana y Emilio Fuster, los mis madrugadores,
ya han comenzado sus tareas preparativas al frente del
-Olímpic (Foto.. Archivo)

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

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

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

La cantera
El Olánpk infantil el primero en empezar los entrenamientos

Se van perfilando los equipos
Poco a poco va to-

mando forma la concien-
zuda labor de la Comisión
creada para regir los des-
tinos de la Cantera.

Día a día va crecien-
do el interés de dichos
componentes en su inten-
to de elevar a lo más alto
el nivel del fútbol base
local. Se está trabajando
en diferentes puntos a la
vez, por ejemplo el que ha-
ce referencia a los socios,
al sponsor de cada equipo,
la composición de las plan-
tillas, etc...

En el primero de ellos
hay que reseñar la labor
de todos los integrantes
en vistas a una captación
de socios que va muy bien
encaminada.

En cuanto al Sponsor,
todos los equipos han en-
contrado apoyo, aunque fal-
ta por detallar el de los
Benjamines.

La distribución de los
jugadores a las diferentes

no tenían concretado al
encargado de dirigirlos,
podemos decir que ' este
asunto está zanjado, pues-
to que con la inclusión del
tandem Juan Lorenzo-Juan
Riera en el Infantil La
Salle y la de Pepe Bonet
en el 01(mpic Alevín, todos
los e,,-Jipos están al com-
pleto.

Durante los últimos
días han ido comenzando
las sesiones preparatorias
algunos de los conjuntos,
como por ejemplo el Olím-
pic Infantil que bajo las
órdenes de G. Fullana y
Emilio Fuster evolucionan
desde el pasado lunes.

Haciendo referencia a
este equipo, hay que decir
que a últimos de Agosto

tomará parte en un torneo
en P. Cristo con los anfi-
triones y el Badía C.M.
en liza.

La plantilla del Olím-
pic Infantil la componen:

Porteros: Lozano y
Pont

Defensas: López, - Mari',
Cazorla, Garau, Frau, Cé-
sar y Brunet

Medios: Caldentey, Pui-
grós, Fullana y Monroig

Delanteros: Tomás,
Quetglas, Muñoz y Santa.

'	 En Alevines el Olím-
pic inicia este sábado los
entrenamientos bajo las ór-
denes de Pep Bonet.

La plantilla, excep-
tuando algún jugador pen-
diente de confirmación, la
integran:

Porteros: Cerrión y Ber-
gas

Defensas: J. Munar, Ve-
guer, Suñer, Brunet y Su-
reda

Medios: Vadell, Morey,
Pascual, Fullana, Titi y An-
gel

Delanteros: Lozano, G.
Munar, Romero y Riera

Faltan por concretar
los datos de algunos, juga-
dores por lo que omiti-
mos sus nombres.

La fecha prevista para
la presentación global de
los equipos de la Cantera
Manacorense está fijada pa-
ra el día 20 de Agosto, posi-
blemente sobre las 19'00
horas.

M.R.M.

plantillas también está he-
cha, faltando solamente la
confirmación de algún que
otro jugador.

Por lo que respecta
a los equipos que aún

M OMARCAL



GRUP A.
L. Soler Cocinas Sa Mora, 63 - Joyería Manacor, 46
Fe y Bar Masvi, 37 - Objetos Perdidos, 62
Tenis Masters, 74 - Club Juvenil Petra, 34
Ciclos Mayordomo, 42 - Mans Quadrades, 52
L. Soler Cocinas Sa Mora, 63 - Tenis Masters, 56
Objetos Perdidos, 48 - Joyeria Manacor, 37
Club Juvenil Petra, 37 - Ciclos Mayordomo, 66
Mans Quadrades, 53 - Fe y Bar Masvi, 40
L. Soler Cocinas Sa Mora, 53 - Objetos Perdidos, 42
Tenis Masters, 81 - Ciclos Mayordomo, 38
Mans Quadrades, 33 - Joyeria Manacor, 55

L. Soler Cocinas Sa Mora 3 3 O 179 144 6
Tenis Masters 3 2 1 211 135 5
Objetos Perdidos 3 2 1 152 127 5
Mans Quadrades 3 2 1 138 137 5
Joyeria Manacor 3 2 138 144 4
Ciclos Mayordomo 3 1

o

1
2 146 170 4

he y tsar sviasvi 2 2 77 115 2
Club Juvenil Petra 2 O 2 71 140 2
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Torneo Peñas Básket

Podium Esports, Esports Baix d'Es Cos y L. Soler Cocinas
Sa Mora, únicos equipos imbatidos del Torneo

(De nuestra Redacción). Continúa, e incluso va a más,
la animación del Torneo de Peñas Básket que diariamente
se está celebrando en la pista de "Ses Comes" de Porto
Cristo. Torneo veraniego que está remontando el auge
de precedentes años y en el cual va mejorando la calidad
con el paso del tiempo, cosa obvia si tenemos en cuenta
la buena preparación que llegan a alcanzar los jugadores.

Casi todos los equipos ya han disputado tres encuen-
tros, y sólo tres conjuntos continúan imbatidos o sin cono-
cer el amargo sabor de la derrota, ellos son: L. Soler Coci-
nas Sa Mora, Esports Baix d'Es Cos y Podium Sports,
el primero perteneciente al Grupo A y los dos restantes
al Grupo B.

Los resultados dados en los últimos días, así como
el estado de las tablas clasificatorias son los siguientes:

5. Fernando Fernández (Tenis Masters) 53
6. Martín Mascará (Mans Quadrades) 52
7. Lorenzo Rosselló (Bar Es Tai) 49

Wilhelm Alexander (Joyería Manacor) 49
9. Francisco J. Fernández (Boricuas) 46

Pedro R. Blanes (Boricuas) 46
Sebastián Bonet (Tenis Masters) 46

TIRS DE 3 PUNTS
1. Juan M. Cifo (Cristalería La Estrella) 4
2. Sebastián Bonet (Tenis Masters) 3

Miguel Fiol (Podium Sports) 3
Juan Cortés (Podium Sports) 3

5. Onofre Ferrer R. (L. Soler Cocinas Sa Mora) 2
Martín Mascará (Mans Quadrades) 2

Equipo del Construcciones P. Sureda, militante en el
Grupo B. (Foto: Toni Blau)

PARTIDOS PARA LOS SIETE PROXIMOS DIAS
Sábado día 1

GRUP B
Bar Es Tai, 40 - Esports Baix d'es Cos, 44

	
18'45-Cristalería La Estrella-Cons. P, Sureda
17'30-Mans Quadrades-Objetos Perdidos

Xauxa, 32 - Construccions Pedro Sureda, 53
	

20'00. Fe y Bar Masvi-Masters Tenis
Podium Sports, 94 - Son Macià, 36	

Domingo, día 2Boricuas, 75 - Cristaleria La Estrella, 52	
17 '30-Xauxa-Podium SportsPodium Sports, 82 - Bar Es Tai, 58	

70	 18'45-Joyería Manacor-C.J. PetraConstruccions Pedro Sureda, 50 - Esports. B. d'es Cos,	
20'00-Esports Baix d'Es Cos-Son MaciàSon Macià, 52 - Boricuás, 77

Cristaleria La Estrella, 34- Xauxa, 49	
Lunes, día 3Bar Es Tai, 57 - Construccions Pedro Sureda, 48	
19'00-Cristalería La Estrella-Bar Es TaiPodium Sports, 69 - Boricuas, 60	
20'15-L, Soler Cocinas Sa Mora-Mans QuadradesEsports Baix d'es Cos, 73 - Cristaleria La Estrella, 45

Podium Sports 3 3 0 245 154 6
Esports Baix d'es Cos 3 3 0 187 135 6
Boricuas 3 2 1 212 173 5
Construc. Pedro Sureda 3 1 2 151 159 4
Bar Es Tai 3 1 2 155 174 4
Xauxa 2 1 1 81 87 3
Cristaleria La Estrella 3 0 3 131 197 3
Son Macià 2 3 2 88 171 2

MAXIM ANOTADOR

1. Martín Santandreu (Podium Sports) 80
2. Juan M. Cifo (Cristalería La Estrella) 70
3. Juan J. Blanes (Boricuas) 55
4. Salvador Lluli (L. Soler Cocinas Sa Moral 54

Martes, día 4
19'00 Xauxa-Boricuas
20'15-Ciclos Mayordomo-Fe y Bar Masvi

Miércoles, día 5
19'00-Construcciones P. Sureda-Son Macià
20'15-Club Juvenil Petra-Objetos Perdidos

Jueves, día 6
19'00-Esports Baix d'Es Cos-Podium Sports
20'15-Joyería Manacor-Masters Tenis

Viernes, día 7
19'00-L , Soler Cocinas Sa Mora-Fe y Bar Masvi
20 15-Bar Es Tai-Xauxa



La expectación despertada en el I G.P. Ciudad de Manacor
fue nombrosa, (Foto: Toni Blau)

Pág. 44 manauor
~ts.,

\\ \\\\\	 \W\n‘kw.w.,	 s\-\l`st `,	 t 11 , 11	 1.24,\	 .;‘,\\\	 \ \\\su,.

El pasado sábado por la tarde, en un recinto montado en las inmediaciones
del Cuartel de Caballería

Animado e interesante primer
G.P. Ciudad de Manacor de saltos hípicos
El pasado sábado por

la tarde, en un recinto hí-
pico montado en las in-
mediaciones del Cuartel
de Caballería de nuestra
ciudad tuvo lugar el I Gran
Premio Ciudad de Mana
cor, con motivo de la fes-
tividad de San Jaime, pa-
trón de Manacor y toda
España, así como de la
Caba I ler ía.

La organización corría
a cargo de la Sección de
Sementales, juntamente
con la colaboración del
Ilmo. Ayuntamiento, y una
larga lista de casas comer-
ciales. La expectación des-
pertada fue nombrosa, pues
la hubo del Club Sa Tapia
(Palma), C.E. Equitación
de Mallorca y C.E. Son
Molina (Bunyola), Son Cres-
pi (Manacor), C. Hípico
Cala d'Or, Cala Románti-
ca, Cala Ratjada, Ponny
Club (Son Ferriol), Escue-
la de Equitación Sementa-
les, y algunos otros aficio-
nados; llegando a tomar
parte un total de 28 equi-

nos.

La competición consis-
tía en dos pruebas, una
basada en el cronometraje
y -la otra en las penaliza-
ciones, siendo a la finali-
zación de las mismas los
más destacados:
1. Objeción Segunda (Sr.
Betson) de Cala d'Or
2. Celestial	 (Sr.	 Cerdó)
de Son Crespí.
3. Abda Jaribe (Sr. Mun-
taner) de Bunyola.

Como dato anecdótico
cabe mencionar que el re-
cinto fue inaugurado por
la niña de tres años de
edad, Vanesa Martí, hija
del manacorense Sebas-
tián Martí, responsable del
Centro Ecuestre Son Cres-
pí.

Asimismo merece resal-
tar el concurso del rodeo
mallorquín, consistente en
un garañón (asno mallor-

quín) que jamás se ha mon-
tado por lo que carece
de doma, que por su aspec-
to rebusno creó simpatía
entre los asistentes

GRAN PREMIO CON
FUTURO

En vista de los buenos
resultados y aceptación ob-
tenida tanto la Sección
de Sementales, corno Ayun-
tamiento y demás firmas
colaboradoras están entu-
siasmados en seguir adelan-
te con la celebración de

.este concurso, denominado
Gran Premio Ciudad de
Manacor; e incluso ya se
tiene en mente para el ve-
nidero año darle el carác-
ter de nacional, o sea con
la participación de jockeys
de diferentes lugares del
país, según tuvo a bien de-
cirnos el Capitán Javier
Vidal López, que a la vez
es profesor por la Escuela
de Equitación del Ejército
ubicada en Madrid.

Toni Galmés

Automovilismo
El manacorense Juan Tomás en cabeza del Campeonato
de España de Montaña

Venció en la XVI subida al Fito
en Asturias

(De nuestra Redacción)
El excelente píloto manaco-

rense, afincad& desde hace
años en Palma, Juan Tomás
a bordo de un R-5 Turbo
se está encaminando hacia
el título nacional de turis-

mos.
El pasado domingo se

anotó oto gran éxito al ven-
cer en la XVI Subida al
Fito en Asturias, que se
disputó ante la presencia
de unos dieciséis mil espec-
tadores, que tuvieron la oca-
si<sn ri? ver en acción

a los mejores pilotos
nacionales de la especiali-
dad, según noticias llega-
das a esta Redacción.

Juan Tomás tuvo una
excelente actuación, regis-
trando el mejor crono en
Turismos, evidenciando un
gran pilotaje y cantidad de
facultades, pues superó al
segundo clasificado de su
categoría en más de cuatro
segundos. Este triunfo si-
túa a Juan líder desta-
cado del Campeonato, en
Turismos tina vez que

ha finalizado la primera fa-
se del mismo.

Este próximo domingo
se disputatá la primera prue-
ba de la segunda fase,
con la Subida al Munco
en Asturias, y esperemos
que los éxitos le vuelvan
a acompañar nuevamente
y se mantenga firme en
la más privilegiada posición.

nn••11,11n1111I.

Juan Tomds, con un R-5
Turbo tiene muchas posi-
bilidades de hacerse con
el Campeonato de España
de Montaña



I.A. Alfaro y I.A. Roig, los dos finalistas del Grupo A, en el
pasado torneo de Porto Cristo. (Foto: Toni Blau)

:SU 'FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

• A las 13'30

SOBREMESA DEPORTIVA

las 2030

EN MARCHA

.lie las 20'30 a las 21

;GOLES'
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS CHAS EN
RUEDA DE EMISORAS R O
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Tenis
Al César lo que es del César

Un error imperdonable
por mi parte, pero quizás
debido a las prisas con
las que escribí mi cróni-
ca de la semana anterior,
al dar los resultados finales
del Torneo Virgen del Car-
men celebrado en Porto
Cristo, el correspondiente
al grupo A, decía que
lo había ganado Juan An-

tonio Roig por 9/6 sobre
José Antonio Alfaro, cuan:
do en realidad el resulta-
do que se produjo fue
el de 9/3 favorable al pri-
mero. así es aquí queda
esta rectificación y a cada
uno lo que le corresponde

y quede claro que ha sido
un error involuntario que
soy el primero en lamentar,
pero a veces se nos escapan
algunos detalles.

UN DIA DE TENIS

Días pasados en las Pis-
tas de Tenis de Ca'n Simó
en Cala Millor, se celebró
un día completo de Tenis
en el que intervinieron pare-
jas mixtas de Manacor y
aquella zona, reuniendo en
total la nada despreciable
cantidad de unas 18 pare-
jas y que se enfrentaron
por sistema clasificatorio

I Torneo Billar
Americano de la

C.T.N.E.
(Redacción).- Es evi-

dente que el billar en la ac-
tualidad es uno de los de-
portes que gozan de
más actividad y de un
tiempo a esta parte son nu-
merosísimos los torneos
que se vienen disputando.
Uno más de ellos y segui-
do con enorme interés —co-
mo todos— es el que ha ce-
lebrado el personal pertene-
ciente a la C.T.N.E. desti-
nado en Manacor, del día
1 al 20 de Julio.

Las eliminatorias por
el sistema de individuales
fueron muy disputadas, re-

i
solviéndose por la mínima
diferencia de 2-1 muchas
de ellas. Quedando la cla-
sificación final de la si-

guiente forma:
1.José Flores García.
2.José Luís García
3.Gabriel Parera Galmés
4.Fco. Jaldon Ruiz del Por.

tal.
5.Alejandro Córdoba Carre

ra.
6. Pedro Pablo Moratilla.
7.Germán Juan González
8.Felipe Rubio Miguel.
9. Marcial Moreno Márquez
10. Va le ntín Domínguez

Fernández.
Gracias a la colabora-

ción prestada por parte de
la empresa todos ellos pu-
dieron recibir sendos tro-
feos, cosa que indudable-
mente estimula de cara a
ocupar puestos destacados.

de antemano para evitar
enfrentamientos fuertes
a priori, al final ganó
en el Grupo primero la
pareja más fuerte y que
eran los grandes favoritos,
Simón Rodríguez y Jua-
na Llompart, clasificados
en segundo lugar Juan Oli-
ver y Rosa Fernández y
en el segundo grupo Mar-
tín Gomila y Concha Gil
se impusieron a Tomeu
Riera y Maria Ginard. Estas
partidas todas se jugaban
al mejor de 3 Sets y más
de una tuvo que jugar los
tres para saber quien ga-
naba. Fue un día muy

Todavía no se apagaron
los ecos de la brillante cam-
paña llevada a cabo por
el CLUB PER LAS MA-
NACOR, cuando su direc-
tiva acomete ya de forma
seria y responsable, con
las líneas básicas, en las
que se desenvolverá el ba-
loncesto manacorense en
la próxima temporada li-
guera. A este respecto, sa-
bemos que este fin de se-
mana, tendrá lugar una
importante reunión entre
los respectivos entrenadores
y delegados, en la que se
pretende el marcar las li-
neas básicas para un mejor
desenvolvimiento del balon-
cesto en nuestra ciudad.

completo, tan es así que
se pretende organizar algu-
no más para que este am-
biente del Tenis no de-
caiga. Debo hacer constar
que la organización de es-
te día tenístico estuvo a
cargo de Jimmy Amen-
gual, actual rector de los
equipos del Tenis Ca'n Si-
mó y que ésta fue perfec-
ta en todos los sentidos
y que al final se brindó
con cava por este gran
día de Tenis y porque
esto continúe celebrándo-
se más asiduamente.

JUHIGA

No cabe duda, que el aunar
criterios y planificar, es una
cosa básica, en cualquier
actividad y mucho más si
lo adaptamos al balonces-
to, que como es sabido
es bastante complejo y
complicado. Por este mo-
tivo, pensamos que es del
todo importante, esta reu-
nión que con toda posi-
bilidad tendrá lugar esta
misma tarde, en un lugar
no identificado de nuestra
colonia veraniega de Porto
Cristo, y que sin lugar a
dudas, es de suma impor-
tancia de cara al futuro
de nuestro baloncesto.

Baloncesto por tres segundos

El Club Perlas Manacor,
prepara con seriedad

la próxima temporada



RESTAURANTE'
SAIII MAMA BEL MUTO

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 INEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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El Atco. Es Canyar, campeón

Finalizó el torneo Mercadardo Manacor
El pasado martes por la noche se disputó la última

jornada del Torneo Mercadardo Manacor, que con gran
animación se ha venido celebrando desde un buen tiempo
a esta parte entre ocho equipos de Manacor, del cual les
hemos venido informando puntualmente a través de estas
páginas de "Manacor Comarcal".

La clasificación definitiva quedó como sigue:
1.ATCO. ES CANYAR 14 12 2 26 * 10
2.Es Canyar 14 11 3 25 *6
3.Poker 14 10 4 24 *4
4.Bar Vicente 14 7 7 21
5.Bodega 14 6 8 20
6.Bar Toni 14 6 8 20 -2
7.Recreinsa 14 2 12 16 - 10
8, Roseta 14 2 12 16 - 10

La entrega de los correspondientes trofeos a todos los
participantes tendrá lugar en la noche de este Viernes, a
las nueve de la noche en la Pensión Orient de Porto Cristo.

También, cabe reseñar que el campeón, Atco. Es Ca-
nyar en fechas próximas se enfrentará con los campeo-
nes de los grupos restantes de Palma.

Ganando en doce de las catorce jornadas, el Atco. Es Ca-
nyar se proclamó brillante vencedor.

Bartolomé Miguel Umbert

Destacado jugador del benjamín Barracar
Bartolomé Miguel nació

el 16 de Diciembre de
1.975 en Manacor. Prácti-
camente se puede decir
que desde que comenzó a
andar le está dando pata-
das al balón.

Como jugador estuvo
integrado durante dos años
en el Simó Ballester "Cris-
talería Gomila" tomando
parte en el torneo Esco-
lar de futbito, proclamán-
dose campeón en ambas.

Posteriormente pasó al

equipo benjamín de la U.D.
Barracar que tomó parte
en el Torneo Consell Insu-
lar, logrando un merecido
quinto puesto.

Finalizada la campaña
recibió un trofeo a la re-
gularidad lo que implica
a la vez deportividad y dis-
ciplina,

- Tu demarcación ha-
bitual?

- Antes jugaba de lí-
bero, ahora venía actuando
de central

- Tu demarcación pre-
fer ida?

- Me gustaría jugar de
delantero centro

- ¿Qué opinas de la

U.D. Barracar?
- Pienso que es una

entidad que posee un buen
Presidente y unos excelen-
tes entrenadores.

- ¿De tu entrenador,
en particular, qué opinas?

- Se ha portado muy
bien con nosotros y nos
dirigió de maravilla

- ¿Era factible lograr
el primer puesto?

- Era bastante difícil,
pero no imposible Lo que
pasa es que al final cuatro
o cinco equipos nos fueron
super iores.

- ¿Tus inclinaciones ha-
cia qué equipo y jugador
se derivan?

- Mi equipo preferido
es el Real Madrid y en
cuanto al mejor jugador,
Butragueño.

- ¿Aspiraciones?
- De momento actuaré

en el Barracar Alevín, luego
si es posible me gustaría
llegar a jugar con el Olím-
pic y posteriormente con
el Manacor.

- ¿Qué destacarías de
la última campaña?

- Destacaría el hecho
de que he podido aprender
bastante y la gran cantidad
de amigos que he conse-
guido.

- Para terminar, ¿De-
seas añadir algo?

- Quisiera agradecer a la
U.D. Barracar el haberme
acogido durante este año
en uno de sus equipos,
y el otorgarme el trofeo
a la regularidad.

M.R. M.

SE OFRECE
FURGONETA
1.200 kgs. para
transporte de
mercancías.

Tel. 55 04 02.
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Calendario Peñas Fútbol 87-88
PKIM ERA JORNADA.
Calas -Toldos Manacor.
Monumento - P. Orquídea
Es Forat - Sa Volta.
Cardassar - rienault M.
bar ion' - Bar Nuevo
S'Este! - Peña Mallorca
Bar Jaume - P. Adrover.

Cas Fraus -A. Romaní.

Ca'n Simó - CC.S. Macià.

SEGUNDA JORNADA:
Toldos M. - Can Simó
P. Orquídea - Calas M.
Renault M. - Monumento
Ses Delícies - Es Forat
Bar Nuevo - Cardassar
Peña Mallorca-B. Toni
Plantas Adrover -S'Estel
Amba Romaní - B. Jaume
CC.Son Macià - Ca's Fraus.

TERCERA JORNADA:
Toldos M. - P. Orquídea
Calas M. - Renault IV1.

Monumento-bes uelícies
Es Foral - Bar Nuevo
Cardassar- P. Mallorca
tsar ioni - P. Adrover .

S'Estel - Amba Romaní
B. Jaume - CC.S. Macià.
Ca'n Simó - Ca's Fraus.

CUARTA JORNADA:
P. Orquídea - Can Simó
Renault M.- Toldos M.
Ses Delícies - Calas M.
Bar Nuevo - Monumento
P. Mallorca - Es Forat.
P. Adrover - Cardassar
Amba Romaní-B. Toni
CC.Son Macià -S'Estel
Ca's Fraus -Bar Jaume.

QUINTA JORNADA:
P.Orquídea- Renault M.

Toldos Manacor-S. Delícies
Calas M. - Bar Nuevo
Monumento -P. Mallorca
Es Forat -P. Adrover
Cardassar - Amba R.
B. Toni - CC.S. Macià
S'Estel - Ca's Fraus.
Ca'n Simó - B. Jaume

SEXTA JORNADA:
Renault M. -Ca'n Simó
Ses Delícies-P. Orquídea
B. Nuevo - Toldos M.
P. Mallorca - Calas M.
P. Adrover - Monumento
A. 9omaní - Forat

(	 S. Macià - Cardassar

s Fraus - Bar Toni
Bar Jaume - S'Estel.

SEPTIMA JORNADA.
Renault M.-Ses Delícies
P. Orquídea - Bar Nuevo
Toldos M. -P. Mallorca
Calas M. - Plantas Adrover
Monumento - A. Romaní

Es Forat - CC. S. Macià
Cardassar - Ca's Fraus
Bar Toni - Bar Jaume
Ca'n Simó - S'Este!

OCTAVA JORNADA:
Ses Delícies - Ca'n Simó
Bar Nuevo - Renault M.
P. Mallorca - P. Orquídea
P. Adrover - Toldos M.
A. Romaní - Calas M.
C.C. S. Macià - Monumento
Ca's Fraus - Forat.
B. Jaume - Cardassar
S'Estel - Bar Toni.

NOVENA JORNADA.
Ses Delícies - Bar Nuevo.
Renault M. - P. Mallorca
P. Orqu idea - P. Adrover.
Toldos M. - A. Romaní.

C. Mallorca-C.C. S. Macià
Monumento - Ca's Fraus
Es Forat - Bar Jaume
Cardassar - S'Estel
Ca'n Simó - Bar Toni.

DECIMA JORNADA.
Bar Nuevo - Ca'n Simó
P. Mallorca - Ses Delícies.
P. Adrover - Renault M.
A. Romaní - P. Orquídea

C.C. S. Macià - Toldos M.

Cas Fraus - Calas M.
B. Jaume - Monumento

S'Este! - Es Forat
Bar Toni - Cardassar

UNDECIMA JORNADA
Bar Nuevo - P. Mallorca
Ses Delícies- P. Adrover
Renault M. - A. Romaní
P. Orquídea - C.C. S. Macià
Toldos M. - Ca's Fraus
Calas M. - B. Jaume
Monumento - S'Estel
Es Forat - Bar Toni
Ca'n Simó Cardassar

DUODECIMA JORNADA
P. Mallorca - Ca'n Simó
P. Adrover - B. Nuevo
A. Romaní - Ses Delícies
C.C.S. Macià - Renault M.
Ca's Fraus - P. Orquídea
B.Jaume - Toldos M.
S'Estel - Calas M.
Bar Toni - Monumento
Cardassar - Forat.

DECIMOTERCERA JORN.
P. Mallorca - P. Adrover
Bar Nuevo - A. Homaní
Ses Delícies - C.C.S. Macià
Renault M. - Ca's Fraus
Perlas Urq. - Bar Jaume
Toldos M. - S'Estel
Calas - Bar Ton i

Monumento - Cardassar
Ca'n Simó - Es Forat.

DECIMOCUARTA JORN.
P. Adrover - Ca'n Simó
A. Romaní - P. Mallorca
C.C.S. Macià- Bar Nuevo
Cas Fraus -Ses De lícies
B. Jaume - Renault M.
S'Estel - P. Orquídea
B. Toni - Toldos M.
Cardassar - Calas
Es Forat - Monumento

DECIMOQUINTA JORN.
P. Adrover - Amba Romaní
P. Mallorca -CC.S. Macià
Bar Nuevo - Cas Fraus
Ses Delícies - Bar Jaume
Renault M. - S'Estel
Perlas Orquídea -B. Toni
Toldos M. - Cardassar
Calas M. - Es Forat
Ca'n Simó - Monumento

DECIMOSEXTA JORN.
Ca'n Simó - A. Romaní
CC.S. Maciá -P. Adrover
Ca's Fraus - P. Mallorca
Bar Jaume - Bar Nuevo
S'Estel - Ses Delícies
Bar Toni - Renault M.
Cardassar - P. Orquídea
Es Forat - Toldos M.
Monumento - Calas M.

DECIMOSEPTIMA JORN.
Amba R. - CC.S. Macià
P. Adrover - Cas Fraus
P. Mallorca - bar Jaume
Bar Nuevo - S'Estel
Ses uelícies - Bar Toni
Renault !vi. - Uarciassar
Perlas urq. - Es Forat
ioloos ivi - Monumento
Calas M. - Can Simó.

Pesca con caña: modalidad embarcación
Vencedores: Matías Febrer, Miguel Febrer y Antonio Llull

Pieza Mayor: Un "Hermano" capturado por Sebastián Amet?
El pasado domingo día

26 en aguas de Porto Cris-
to, se celebró la prueba de
roquer, modalidad embar-
cación, que fuera suspen-
dida el día 19, correspon-
diente a las Fiestas de
Nuestra Señora del Car-
men de Porto Cristo debi-
do a las inclemencias me-
tereológicas. Participaron
en la misma 10 embarca-
ciones, con tres pescadores
cada una.

Ha estado patrocinada
por la Asociación de Ve-
cinos de Porto Cristo y or-

ganizada por El Club de
Pesca deportiva Els Ser-
rans. Hay que reseñar que
en la inscripción del día
19 había 15 embarcacio-
nes que se redujeron a 10
el d ía 26.

Una vez realizado el
pesaje la clasificación gene-
ral quedó como sigue:

1.- Embarcación for-
mada por: Matías Febrer,
Miguel Febrer y Antonio
Llull con 11.980 gr.s

2.- Embarcación: Fran-
cisco Plovins, Ramón San-

sÓ 	 Juan Umbert con

11.180 grs,
3.- Embarcación: Bue-

naventura	 Fuster, Sebas-
tián Batle y Gabriel Fus-
ter con 10.720 grs.

4.- Embarcación: Car-
los Rufiandis, Mateo Bus-
quets y Sebastián Amer
9.600 grs.

5.- Embarcación:
Ge labert, Salvador

Llull y Miguel Gelabert
con 9.200 grs.

El concursante con
mayor ,)eso de capturas con-
seguida. fue Antonio Llull
con 4.830 grs, el cual hizo

que su embarcación consi-
guiera el título de campeo-
nes.

La pieza mayor del con-
curso o prueba la consiguió
Sebastián Amer al capturar
un "Hermano" de 320 grs.

Una vez más hay que
felicitar a todos los partici-
pantes ya que a pesar del
tiempo poco apacible aguan-
taron estóicamente en su
puesto hasta que finalizara
la prueba, lo que una vez
más da una clara idea de la
gran deportividad y her-
mandad existente.



'Filie de France", con el novel A. Riera a las riendas,
volvió a demostrar su gran clase y gran momento de for-
ma por el cual está atravesando a pesar de sus dieciséis
años de edad. (Foto.. Archivo)
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En la reunión patrocinada por el Ilmo. Ayuntamiento

Gran animación el pasado sábado
Una de las reuniones

más repletas de los últimos
tiempos tuvo lugar en la
noche del pasado sábado
en el hipódromo de Ma-
nacor. La programacig,
constaba de diez carreras
muy nutridas en inscripción,
que dieron un muy buen
juego sobre la cancha de
competición, las ansias por
la victoria eran enormes,
lo cual e incluso en oca-
siones provocaba el des-
monte o la galopada y
por consiguiente la desca-
lificación. Otro de los datos
muy a tener en cuenta es
que se registró una exce-
lente afluencia de público,
que hizo recordar los mejo-
res tiempbs.

El patrocinio de la
reunión corría a cargo del
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor, con motivo de la
festividad de San Jaime,
patrón de la ciudad; a la
vez que se incrementaron
algo los premios en metá-
lico también había como
obsequio para los vence-
dores sendos trofeos do-
nados por la casa consis-
torial, y todos los parti-
cipantes gozaban de un
adelanto de veinte metros
sobre el planning de pro-
gramación.

En el capítulo de des-
tacados, además del buen
hacer de todos los troto-
nes ganadores, cabe hacer
mención especial a las dos
victorias que consiguieron
cada uno Bartolomé Es-
telrich y Gabriel Jaume.
En cuanto a resultados

sorprendentes no abunda-
ron en demasía, de ahí
que la mejor cotización
se diese en el trío de la
quinta carrera, al pagarse
la combinación (3-5-6) a
13.020 ptas.

Estos fueron los resul-
tados técnicos:

Primera carrera

1. Vinolia.....	 31"6
(M. Riera R.)

2. Jina Frisco 	  31"7
(J, Riera J.)

3. Jeniffer 	  31"7
(J. A. Riera)

Quiniela a 870 pts

Segunda carrera

1. Jofaina S.M. .	 . . 30"3
(Bmé, Estelrich)

2. Jhonc K,A.. . . . 30' 4
(G. Coll)

3. Higea . ........ . 30"5
(R. Hernández)

Quiniela a 4.870 pts

Tercera carrera

1. Estivalia . .	 . .	 . 29"3
(A. Amorós)

2. Junita   29"4
(G. Suñer)

3. Fophi . .	 . . .	 29"5
(M. Sirer)

Quiniela a 490 pts
Trío a 780 pts.

Cuarta carrera

1. Fort Mora. . . . . .	 28"1
(G. Jaume)

2. Helena Twist 	  29"1
(A. Servera D.)

3. Farinaleka	 .	 . 309
(P. Milta)

Quiniela a 830 pts

Quinta carrera

1. Laura de Novas . . . 32"
(A. Binimelis)

2. Ligera 	  31"4
(M. Bauza)

3. La Pamela de Retz . 32"7
(B. Llobet)

Quiniela a 830 pts
Trío a 13.020 pts

Sexta carrera

1. Jeanette 	  27"3
(Bmé Estelrich)

2. Jiel Mora . . . . .	 27"5
(M. Matamalas)

3. Jisba , . . 	  27"9
(M. Bauza)

Quiniela a 730 ptas

Séptima carrera

1. Carlowitz Khan.  . . 26"7
(S. Crespo)

2. Tanneblick	 . . . 26"7
(M. Portell)

3. Zyan Power . . . . 28"
(R. Binimelis)

Quiniela a 710 pts

Octava carrera

1. E. Pomponius . . . 25"8
(S. Rosselló)

2, Boy S.M. . . . . . . . 25"9
(J, López)

3. Boga .	 . .....	 . . 26"
(F. Pastor)

Quiniela a 1.260 ptas.
Trío a 2.920 ptas.

Novena carrera

1. Filie de France	 . 24"9
(A. Riera)

2. Gamín d'Isigny . 25"1
(J. Bauza)

3. Huracán Quito. . . 26"6
(F. Pascual)

Quiniela a 3.400 ptas.

Décima carrera

1. Cartumach . . . 	 23 '6
2. Naqueline. , .	 . . 23' 7

(R. Gomila)
3. Zulima S.M. . . . 23' 9

(B. Barceló)
Quiniela a 1.800 ptas.
Trío a 9.180 ptas.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



"Gas", un buen trotón que ya no aparecerá jamás sobre
las programaciones hípicas. (Foto: Toni Blau)

Cartumach vuelve a ser favorito en la última carrera
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Carreras de caballos

Este sábado

Nueve carreras sobre larga distancia
Prueba especial concertada para aprendices y potros de dos años

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Una programa-
ción de nueve carreras es la
que está prevista para tener
disputa en el hipódromo
manacorense, a partir de las
nueve de la noche de este
sábado. Su confección en si
resulta interesante siendo
los handicaps mínimos en
su gran mayoría, e incluso
seis carreras están lanzadas
tras el coche-autostart.

La inscripción ha des-
cendido algo esta semana,
tal vez por dos motivos,
uno de ellos que este fin de
semana también se dispu-
tan carreras de caballos en
algunos pueblos con moti-
vo de la celebración de
sus fiestas patronales, y
otro el de la larga dis-
tancia anunciada para esta
noche, 2.600 metros, a la
cual algunos caballistas pa-
rece ser se muestran algo
reacios a competir. De to-
dos modos, son 75 los que
figuran en lista, cifra muy
considerable si la compara-
rnos con las más recientes
de Son Pardo.

Como carreras especia-
les merecen destacar la
primera, concertada para
potros de dos años y la ter-
cera, que lo es para apren-
dices, o sea jóvenes jockeys
que intentan por todos los
medios que están a su al-
cance el convertirse en des-
tacados conductores.

Esta es la combina-
ción de la programación,
así como nuestros pronósti-
cos:

PRIMERA CARRERA:
Monalisa, Morellet, Mi
Bisore.

Maravilla M., marjolai-
ne, Minero hl, Marta, Mont
.'orim R., Mi Bisore, More-
llet y Monalisa, 1.200 m,
AUTOSTART.

SEGUNDA -CARRERA:
La Pamela de Retz, Ligera,
Lanzarina.

Lookout, Lince Fox,
2.600; Laura de Novas, La

Castañer, 2.600 m. - AUTO-
START

SEXTA CARRERA
Jass Band, Jivaro,
Fulminant

Higea, Jespy Mora, Jass
Band, Fiorina Royer, Visir,
Fulminant, H. Pride, Ji-
varo, Faquina, Argyle
Power, 2.600 m.- AUTO-
START

SEPTIMA CARRERA
Boy S.M., Hister, Exquina
Mora

Exquina Mora, Farao-
na, Hister, Heros de Mei,
Boy S.M., Hart to Win S.M.,
Escarcha, Zyan Power y
Eveta, 2.600 m.-AUTO-
START

OCTAVA CARRERA
Larsen, Filie de France,
Gamín d'Isigny

Filie de France, Mi-
rosa, Kalisson, Gamín
d'Isigny, Larsen, Luberian,
Moyano y Lido de Fleu-
riais, 2.600 m, - AUTO-
START

NOVENA CARRERA
Cartumach, Naqueline,
Tanneblick

Creta, Tanneblick, Pa-
mela du Pech, Liphard,
Naqueline, Murag D, Car-
tumach y Jarvis, 2,600 m.
AUTOSTART

MURIO "GUS"

Uno de los trotones
más asiduos en las carre-
ras estelares de las progra-
maciones manacorenses fa-

lleció el pasado domingo,
'Gus", trotón de buena
calidad y que este año
pese a sus quince años
de edad había registrado

el buen "crono" de 1'22"8.
También tenemos noticia
de que en Palma estos
pasados días falleció el
no menos buen ejemplar
nacional "Nonos".

Pamela de Retz, Ligera y
Lanzarina, 2.650.

TERCERA CARRERA,:
Jiel Mora, Fophi, Jeaneite.

Dor:a, Fophi, Alis Dior,
2.100; Jeanette, Jiel Mora,
2.125; Brillant d'Or, E.
Marisol, 2.150; Drives
Twist, Zulima S.M., 2.175;
Dinamique R., 2.225.

CUARTA CARRERA
una Frisco, Joly

Grandchamp, Hot Whorty

Frenesi	 Mora,	 Hito
S.F., una Frisco, Jumbo S.,
2.600; Vinolia, 2.625; Jaina
de Retz, Joly Grandchamp,
Hot Whorty, 2.650

QUINTA CARRERA
Junita, Fort Mora,
Buggs Bunny S.F.

Fort Mora, Joia Bo is,
Esaú, Baula, Junita, Buggs
Bunny S.F., Figura Mora,
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El pasado martes en el Rte. Molo d'en Sopa, rueda informativa
de la Cooperativa Trot

-En medio año se ha rebajado el déficit en casi un millón
y medio de pesetasTexto y fotos:

Joan Galmés.

Los dirigentes de
"Trot" Sociedad Coopera-
tiva Limitada, Juan Bautis-
ta Munar y Damián Ginard
—Presidente y Vice-Presi-
dente, respectivamente—
convocaron el pasado mar-
tes al mediodía una infor-
mal rueda de prensa en el
Rte. Molí d'En Sopa, para
asabentar detalladamente de
lo acordado en la Asamblea
Extraordinaria de Socios ce-
lebrada el pasado día 22 de
julio. En total éramos cin-
co los que cubríamos nues-
tras tareas informativas, a la
vez que como invitado es-
taba Esteban Siquier, abo-
gado de profesión, que muy
probablemente en breve pa-
sará a ser el Asesor Jurídico
de la Sociedad.

Juan Bautista Munar, pre-
fiere no manifestarse sobre
según qué aspectos, antes
de no saber las razones del
expediente federativo

ECONOMIA.

El primer punto co-
mentado fue el económico,
en el cual se hizo hincapié
en el rebajamiento del défi-
cit con respecto a fecha del
31-1-87 y en 30-6-87 en un
millón cuatrocientas mil pe-
setas, a la vez que se han pa-
gado cuatrocientas mil pese-
tas -en premios correspon-
dientes a anteriormente. No
obstante, también, se recal-
có que actualmente se está
pasando por el mejor perío-
do de reuniones anuales y
que todavía la Sociedad
cuenta con un déficit en su
haber que ronda los dos mi-
llones de pesetas.

NUEVOS DIRECTIVOS.

En los últimos meses
se han producido las bajas
de Juan Sanmartí, Juan
Durán y Domingo Cabrer
como miembros de la Junta
Directiva. Vacantes que han
sido cubiertas en parte por
Jaime Nadal y Juan Gela-
bert. Asimismo se hace un
llamamiento a todos los que
deseen trabajar y aportar su
colaboración para que pasen
a engrosar la lista directiva.

CONTRATO CON EL
AYUNTAMIENTO.

Las relaciones con el
Ayuntamiento —según el de-
cir del Presidente— son bue-
nas y ambas partes están de-
cididas a aupar el deporte
del trote y mejorarlo en
todo lo que sea factible. En
la actualidad se tienen algu-
nos pagos pendientes, pero
se confía que no haya pro-
blema alguno para satisfa-
cerlas.

MAQUINAS JUEGO.

Otro de los puntos im-
portantes fue el que hacía
referencia a las máquinas
de juego, y que como sa-
brán los aficionados no han
vuelto a funcionar desde la
Gran Diada, ya que sus ave-
rías eran constantes y se
ha optado por hacer un pro-
fundo estudio sobre su baja
rentabilidad, dado que son
muy lentas y con muchas di-

ficultades. Además se ha po-
dido comprobar que siem-
pre fallan en los momen-
tos cumbres, y al apostan-
te el sistema manual le va
estupendamente bien.

CUADRAS.

Su estado actual es
bastante lamentable y en
bien de sus usuarios se ha
pensado en realizar una
remodelación de las mismas
(fachada, tejado, suelo y un
toldo protector del agua y
del sol); por ello sus inqui-
linos en lugar a las seis mil

Esteban Siquier, ex-candida-
to a la alcaldía de Palma,
podría ser en breve el ase-
sor jurídico de la Coope-
rativa

pesetas anuales que cotiza-
ban deberán de pagar el do-
ble, o sea doce mil. Además
de que se pretenden actua-
lizar las normas vigentes.

SISTEMA
PROGRAMACION.

El actual sistema de
programación mediante
"décimas" está dando bue-
nos resultados, las carreras
resultan competidas y dan
buen juego; pero una serie
de caballistas propusieron
de nuevo el sistema del
"planning" y el tema se
llevó a la pasada Asamblea
Extraordinaria en la cual se
aprobó.

Lo más probable es que
el nuevo sistema entre en vi-
gor a partir de la próxima
reunión, y los caballos que-
darán colocados tal como lo
están en la actualidad, mien-
tras que luego entrarán a re-
gir las leyes de avances y re-
trasos.

EXPEDIENTE DEL
PRESIDENTE.

Juan Bautista Munar,
informó una vez más, en re-
lación al expediente infor-
mativo que le abrió la
F.B.T. hace unas cuantas se-
manas, que se había infor-
mado antes mediante la
prensa que no por el Bole-
tín Oficial cosa que le
extrañaba algo, pero a la vez
que aún es la hora que la
Federación le dé alguna ex-
plicación en concreto, ya
que en las oficinas no se re-

cibió notificación alguna
hasta el pasado día 18, que
en carta remitida al Vice-
Presidente se hacía saber
que el mandamás estaba ex-
pedientad o.

COMPROMISARIOS DE
LA SOCIEDAD.

A nivel federativo se
exige que cada Sociedad De-
portiva tenga unos repre-
sentantes o compromisa-
rios ante la F.B.T.,habién-
dose asignado para ocupar
tales cargos a los Srs.
Francisco Pascual, Antonio
Riera y Bartolome Garau.

GESTION Y
PROYECTOS.

Los proyectos que se
tienen en mente son varios
pero de todos ellos cabe
resaltar el ya presentado al
Ayuntamiento para la cons-
trucción de unos lavabos
nuevos y asfalto de los pa-
sillos de la entrada y tren.°

Damign Ginard, en estos
momentos es quien desem-
peña las funciones de presi-
dente

nuevos y asfalto de los pa-
sillos de la entrada y tramo
colindante a las tribunas.

Y, esto fue más o me-
nos lo que dió de sí la rue-
da informativa, pues Juan
Bautista Munar prefirió abs-
tenerse sobre la contesta-
ción de algunas pregun-
tas hasta que su asunto con
la Federación esté solventa-
do, ya que de lo contrario
podría haber malas inter-
pretaciones y enturbiar más
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19.10.- La ruta de la seda,

20.00.- Cand•i.

20.30.- Telenot(cles.

21.00-30 minuta,

21.30.- A cor obert,

22.30.- Cita emb l'esport.

LUNES - 3 Agosto.

DOMINGO - 2 Agosto.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Inspector Gadget.

lE no - Fstrenos TV• - --• ---

	

. "V (ctim as"	 Primera Cadena:
15.00 - Telediario- 1

	.. 	 t	 .
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17.45.- Si lo sé no vengo.

18.45.- Documental. 	 , 
19.15.- Parada de postas.

"Poli a l'aigua".

22.30.- Jazz.
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SÁBADO - 1 Agosto.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Daniel el travieso.

16.00.- Primera sesión.

"Condorman".

17.35.- Dibujos animados.

18.00.- Hong Kong Phooey.

18,30.- Profesor Poopsnagle.

49.00.- Número 1.

19,30.- El equipo "A".

20,30.- Telediario - 1

21,05.- informe semanal,

22.15.- Sábado noche,

23.45.- Misterio.

"Le pista de tenis".

1.00. Filmoteca TV.

"La historia de Will Rogers".

Segunda Cadena:
14.00.- L'Informatiu ,

14,30.- 135 escons.

15.00.- Estadio 2.

21.00.- L'informatiu.

21.30,- Amor, salut ifeina.

TV-3.
15.00.- Telenoticias.

15.30.- Eis barrufets.

16.00.- Els germana Hardy i a

Nancy Drevv.

16.50.- Olímpics en acció.

7.50.- La nove ruta de la india.

8,10.- Retrat.

19,00.- Fletxa negra

9,30.- Botó fluix.

20.00.- Joc de cléncia

21.00.- Telenot(cles.

21.30.- Pel.f(cule.

20.00.- Revista de viajes.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- En portada.

21.35.- Gran reportaje.

22.30.- Domingo Cine.

"¿Qué hace una chica como tú

en un sitio como éste?".

Segunda Cadena:
12.00.- Estudi Estad!,

17.00.- Conexió Estudio Estadio

18.00.- Sesión de tarde.

"Buscando millonario".

17.40.- Los diminutos.

20.05.- Como el perro y •I gato,

21.00.- Muy personal.

21,30.- Debat-2.

TV-3.
15,00.- TelenotícIes,

15.30.- El vent entre els salzes.

16.00.- La gran vell.

16.45.- El meravellós circ del

mar.

17.10.- Artesania.

17.35.- L'home I la ciutat,

18,10.- Música vista.

15.-35.- El coche fantástico.

16.30.- La tarde.

17.55- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18.30.- A media tarde.

19.00.- Mistar Belvedere.

19.30.- De película,

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Musical,

21.50.- Mussolini y yo,

23.00.- Documentos TV.

00.30.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
17.00.- Follovv Through.

18,30.- Avanç informatiu.

18,35.- Picepuca.

19,30.- Som-hl.

20.00.- Informatiu.

20.30,- Soterrani.

21.00.- Geografia de Catalunya.

21.15.- Cine Club.

"El gran desfile",

23.20.- Ultimas preguntas,

23.50.- Jazz entre amigos.

TV-3.
15.00.- Telenotfcles,

15.30.- Magnum.

16.25.- Pallicula.

"Goidon Gate".

18.05,- FI d'emissió.

19.30.- Mistar 7,

20.00.- Ravioll.

20.30.- Telenot(cles.

21.00.- Gent del berri.

21.30.- Informatiu cinema,

22.00.. Cinema 3.

"Fenny".

00.15.- Telenot(cles.

MARTES - 4 Agosto.
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.- Heicli,

19.00.- Nuestros árboles.

19.30.- Todos juntos.

20.00.- La hora del lector.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Qué noche la de aquel

aflo.

22.10.- Sesión de noche.

00.00.- Telediario - 3

Teledeporte,

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

I C/ José Ma. Quadra do núm. ,4 ,13ajos, Junt7o\carretera TELF: 55 38 56 
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Segunda Cadena:
17.00.- DIgui, digui.

17.15.- El cerrar de l'espectacie.

18.00.- Plcapuce-

19.00.- Capitolio,

19.30.- Agenda.

20.00.- Un hogar en la rnontefia.

20.30.- El cuerpo humano,

21.00.- El mundo es un escena-

rio.

21.55.- Concurso internacional

de plano.

TV-3.
15.00.- Telenoticias,

15.30.- Magnum.

16.25.- Magnum.

16.25.- Panículo.

"Los fe isif loadores".

18.00 Fi d'ismiss16.

18.30. Mistar T.

20.00.- Revioll.

20.30.- Telenoticias vespre.

21.00.- Gent do' barri.

21.30.- Perry Meson.

22,30.- Geleria oberte.

00.00.- Telanotícies nit.

MIERCOLES - 5 Agosto.
Primera Cadena:
15.00. Telediario - 1

15.35.- El coche fantástico.

16.30. Le tarde,

17.55, Avance telediario,

18.00,- Barrio sésamo.

18.30.- La vuelta al mundo de

Wilty Fogg.

19.00.- A tope.

20,00.- Las chicas de oro.

20,30.- Telediario - 2

21.05.- El Edán,

22.10.- Corrupción en Miami.

23.05.- Esta es mi tierra.

00.00.- Telediario - 3

Tiledeporte.

Segunda Cadena:
'17.00.- Temes da Catalunya.

17,30.- Miradas.

18.00.- Picapuca..

19.00.- Capitolio.

19,30.- Agenda.

20.00.- F•stivel de Torn y Jorry.

20.30.- Atletismo.

22.00. Concurso internacional

d• Plano.

00.00.- Tiempo d: creer.

TV-3.
15.00.- Telenoticias

15,30 Magnum

16.25.- Penícula.

"El hijo de Mont•cristo".

18.00,- FI d'emissió.

19,30.- Mistar T.

20.00.- Ravioll.

20.30.- Telenoticias.

21,00.- Gent del barri.

21.30.- Simon I Simon,

22.30.- Angel Cases Show.

00.00.- Telenoticias.

JUEVES - 6 Agosto.
Primera Cadena:
15.00.- Toleidario - 1

15.35.- El coche fantástico.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18,00.- Barrio sésamo.

19,00.- Pippi Calzaslargas,

19,30.- Con las manos en la ma-

sa.

20.00.- Caro! Burnett.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Fortuneta y Jacinta.

22.15.- Ciclo de películas Olím-

picas.

23.50.- A media voz.

00.25.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena.

17.00.- Temes de Catalunya.

17.30.- Miradas.

18.00.- Plcapuca.

19,00.- Capitolio.

19,30.- Agenda.

20.00.- Elegir una Profesión.

20.15.- Tu puedes.

20.30.- Ayer y hoy de la avia-

ción.

21.00.- Juan Ramón, de fondo.

22.00.- Jueves Cine.

XXV Aniversario de la muerte

cia Marilyn Monroe.

"N lépera".

23.25.- Golf.

TV-3.
15.00.- Telenoticias mIgdia.

15.30.- Magnum.

16.25.- Pisi.lícule.

"algún día volveré".

18.00.- FI d'emissió

19,30.- Mistar T.

20.00.- Revloil.

20.30.- Telenoticias vespre.

21.00.- Gent del barri.

21.30.- Radio CIncinattI,

22.00.- Guaita que fan arel.

22.30.- Tamos d'estiu.

22.55.- A tot esport.

00.05.- Telenoticias.

VIERNES - 7 Agosto.
Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Ei coche fantástico.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario,

18.00.- La aldea de Arce.

18.30.- Mundo DisneV.

19,30.- Más vale prevenir.

20.00.- Le hora de Bill Cosby.

20.30.- Telediario. 2

21.05.- Europa, Europa.

22.15.- Viernes Cinto.

"Esta tierra es mi tierra".

00.45.- Telediario - 3

Teled•ports,

Segunda Cadena:
18.00.- Follow Through.

18,20.- Avanç informatiu-

18.25.- "20-60" vint seixenta,

20.00.- L'informatiu vespre.

20.30.- Panorama,

21.00.- Las cuentas claras.

21.30.- El arte de vivir.

22.00,- Concierto.

23.25.- Golf,

TV-3.
15.00.- Telenoticias.

15.30.- Magnum.

16.25.- Panícule.

18.00.- FI d'emissió.

19,30.- Pandemonium,

20.00.- Johnny Jarvis.

20.30.- Telenoticias.

21.00.- Gont del Barri.

21.30. - HIstOrles Imprevistes.

22.00.- TV-3, presenta.

23.00.- Trossos.

23.30.- Talenotícies nit.

23.45.- Cinema d• mitjanit.

"Mathias Knelssel".
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PRIMERA COMUNION

El pasado día 19 en la Parroquia de San Juan Bau-
tista de Son Servera recibieron por primera vez el Cuerpo
de Cristo de manos del Cura Ecónomo de dicha Parroquia,
D, Juan Servera, los dos hermanos Pedro y Catalina Ge-
labert Vives, el Sr. Ecónomo pronunció una sentida plá-
tica a los nuevos comulgantes.

Finalizado el acto varios centenares de invitados y
los familiares fueron agasajados con una suculenta co-
mida en el Hotel "Port Vell"

Por último el "Mago" hizo las delicias de los peque-
ños y grandes, que los dos hermanos comulgantes ayuda-
ron en los juegos de manos.

Fue una agradable fiesta, Felicitamos de corazón
a los familiares Gelabert Vives. Enhorabuena.

Cati Nicolau

MISSES DISSABTES I VIGILIES DE FESTA.
Horabaixa:

18,00.- Sant Josep
19,00.- Crist Rei (només dissabtes), St. Pau, P. Cristo.
20,00.- Convent, Fartáritx, S'Illot.
20,30.- N.S. Dolors, Son Carrió.
21,00.- Crist Rei (només dissabtes), Son Macià. 

AGKAYMENT.     

Els familiars de Na Maria Magdalena Fuster
Mascaró volen agrair les mostres d'atenció i soli-
daritat demostrades clavara el fet de la seva
mort i funeral que es va celebrar el passat dia
25 de Juliol.          

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

	0n•••n•n	         

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 Manacor 
manla~.- 	,urrnam~	   



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Cristo

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres tul no	 . .

1511,41
aquer

Día 2. Expendiduría no. 1
Pl. Sa Bassa

Día 6, Ldo. Llodrá, C/Juan
Segura
Día 7, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover

ESTANCOS

ONCE.
Día 22- Núm. 5.881
Día 23- Núm. 9.868
Día 24- Núm. 37.818
Día 27 - Núm. 3,536
Día 28 - Núm. 5.285

HORARIO VERANO

MANACOR BUS AUMASA
Tel. 55 07 30 

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 -8-  10 - 1115 1315 Lunes; - 1445 - 18'30 - 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 1050 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

Manacor - Palma (730 Lunes - 830 - 10 - 1515 - 18
Palma - Manacor 10 - 12 - 13'30 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millor 645 -8.  10 - 1115- 12-1330 Lunes). 1430 - 1815
Cala Millor - Manacor 7'45 - 850 - 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 - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratoda 11'05 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Rallada - 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 1Z'45 - 2020

Manacor - Romántica 11'15 - 18'30

Romántica - Manacor 910 - 1030

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

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

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

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

Manacor Artá 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

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

FESTIVOS	 11011DAYS - 11011ETAGE

8•30-10-11 . 15-15 . 15 1830 2045
940-1160-1450-1730-10 21

830 - 1515 - 18
10 - 1945

11'15 - 1515
1405 - 17

830 -1115 -15'15 -1830
925 -14'30 -1720 -1920

830-1115-1515-1830
920-1425-1715-1915

1105 - 2035
730 - 1430 - 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515	 18

1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 2035
750 - 1450 - 1730

1105 2035
7'35 - 14'35	 17'15
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Agenda

FARMACIAS

Día 31, Lda. Planas, Pl. Ro-
dona
Día 1, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major
Día 2, Ldo. Riera, PI, Sa
Bassa
Día 3, Ldo. Muntaner, Av.
Salvador Juan
Día 4, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch
Día 5,	 Ldo. Llull, Av,
\la Camella



Escort RS-(y/6so
132 c.v. De O a 100 en 8.7"

• Velocidad máxima: 206 km/h.
• Motor 1.6i, 4 cilindros en línea, turbo-compresor Garret

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con
microprocesador.

• Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con
diferencial autoblocante, llantas de aleación ligera
y neumáticos de perfil bajo, de serie.

• Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo
disponible.

2,012,700 ptas. incluido IVA y transporte.

Pruébelo en su Concesionario Ford.
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan.

	Venga hoy mismo a su Concesionario.

La cr r•	 ca

Cita. Palma-Arta Km. 48 - Telf. 55 13 58 MANACOR



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 kly Lenco

Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

y Alta Fidelidad en Alta Gama

nitP

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...

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Ilc-p=oRoland
ENTREGAS INMEDIATAS.

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO

Con el Servkio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




