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Predicar con el ejemplo,
credibilidad, dedicación exclusiva...
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Manacor

Lo menos que se puede exigir a toda persona que ocupa un cargo
público merced a una convocatoria de elecciones democráticas a las que
concurrió, es de suponer, libre y espontáneamente, es que predique con el
ejemplo. Que además de parecer honrado, lo sea. Una honradez que pasa
inexorablemente por cumplir al pie de la letra todo tipo de leyes, normati-
vas, ordenanzas y resto de deberes que regulan la relación —o buena parte
de ella— de todo ciudadano con su Ayuntamiento.

Todos, hombres públicos incluidos, podemos equivocarnos. De ahí
que una equivocación o error pueda ser entendido e, incluso, tolerado. Lo
que ya no es de recibo es que un concejal vaya de "hombre bueno" por la
vida y burlando la ley cuando entiende que sus intereses personales así
lo requieren. La comisión de una irregularidad legal por parte de una per-
sona que ocupa un cargo público, es siempre, se mire por donde se mire,
mucho más grave que cuando esa irregularidad es cometida por un "ciuda-
dano raso".

El hombre público está ahí, precisamente, para hacer que se cumplan
las leyes, pero también, para cumplirlas. Para dar ejemplo. Lo contrario
no hace sino que el ciudadano pierda el respeto a la autoridad y —lo que
es muy grave— credibilidad en sus representantes.

En estas mismas páginas, denunciamos una irregularidad urbanística
cometida por el concejal-delegado de Son Macià, el socialista Sebastià Su-
reda quien, en una acción de prepotencia, se ha saltado la Ley y ha cons-
truido un chalet sin los preceptivos Planos oficiales y el correspondiente
permiso municipal de obras.

Puede ser un caso aislado de ilegalidad cometida por un concejal del
actual Ayuntamiento de Manacor, y puede que no. Lo que sí debe ser es
un ejemplo a no seguir si no quiere correrse el riesgo de perder la autori-
dad a la hora de hacer cumplir al ciudadano con los preceptos municipales.

¿Cómo puede exigirse el recto cumplimiento de lo establecido al ciu-
dadano si el hombre público no cumple?

Estamos prácticamente en la recta de salida de la legislatura recién
iniciada. El momento es sumamente delicado. Del recto proceder de los
miembros de la Corporación y del cumplimiento de las normativas, pri-
mero por parte de ellos mismos, depende la credibilidad y respeto del ciu-
dadano hacia la Institución.

Nada puede hacerse a la ligera. Ni siquiera alardear de un exceso de
trabajo para justificar una pretendida dedicación exclusiva al cargo.

No decimos no a las dedicaciones exclusivas de algunos de nuestros
concejales. Incluso en un pasado artículo nos pronunciamos totalmente
a favor de la dedicación exclusiva del titular de Urbanismo, única compe-
tencia, junto con la Alcaldía, que, según nuestra opinión, requiere inex-
cusablemente la dedicación plena de su máximo responsable político. El
resto, está por demostrar.

Lo que no puede tolerarse es un reparto a discreción de cargos con de-
dicación exclusiva, sueldos astronómicos y, encima, Seguridad Social.

También el "predicar con el ejemplo" citado en el titular de este ar-
tículo, en el tema de las dedicaciones exclusivas, debe ser tenido en cuen-
ta. Así como la asignación de sueldos justos y no astronómicos. Unos suel-
dos dignos, sí; desmesurados, no.

Por ahí también pasa el concepto de credibilidad del ciudadano para
con su Ayuntamiento. No lo olviden.

GABRIEL VENY
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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 grs   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 Snackv de ACUEDUCTO 175 grs... . ..... 69
Salchicha Gran Snacky de ACUEDUCTO 225 grs. . 112
Café SOLEY 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 	

LIQUIDOS
Champan JAIME SERRA cristalino semi bot. 3/4. 	 265
Champan JALME 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
Ztunos 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.	 . . . . ...... . .	 A95
Crema suavizante TIMOTEI 400 c.c. ........ . . . . 350
Champú ELSEVE 400 c.c. 	

(además por la compra de cada frasco se podrá
350

beneficiar de un 25 por ciento de producto gratis).
Champú Timotei 400 c.c. 	  .	 .   325
Fijador spray GRAFIC 200 c.c.   365
Fijador vaporizador GRAF1C 125 c.c.. . 	 . . 365
Fijador tarro GRAFIC 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 11 (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 1,5(K1
Detergente_AR1EL 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



Los nuevos apartamentos lucen majestuosos en la mas absoluta ilegalidad

También ha sido construida una pista de tenis
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Construidos sin ikencla de obras ni estudio de detalle

Inaugurados dos bloques de apartamentos
ilegales en Calas de Mallorca

El Alcalde fue invitado al acto inaugural, aunque no acudió al mismo

(De nuestra Redacción).- Merced a algún que
otro promotor nada sobrado de escrúpulos, Calas
de Mallorca sigue siendo terreno abonado para
especuladores y gentes que se saltan a la torera
la normativa vigente en materia de construcciones,
tema que, en la zona, ha ido de escándalo en es-
cándalo desde arios ha.

mente denunciada por el
GOB ante el inminente pe-
ligro de atentado urbanís-
tico que se presume de
cara a la urbanización de
las penínsulas que restan
por urbanizar en Calas de
Mallorca.

En Calas de Mallorca,
ahora con la puesta en
funcionamiento de estos
dos nuevos bloques de apar-
tamentos ilegales, la polé-
mica está, de nuevo, ser-
vida.

Fotos: Toni Blau

Uno de los últimos
"acontecimientos" sucedi-
dos en Calas ha sido la inau-
guración, no hace muchos
días, de dos grandes blo-
ques de apartamentos en-
cuadrados en el Complejo
"Apartamentos Málaga", los
cuales han sido construi-
dos en la más absoluta im-
punidad, sin la pertinente
licencia de obra, ni siquie-

ra con el preceptivo es-
tudio . de detalle previo a
la solicitud de la licencia.

Su promotor, Miguel
Manresa Servola, organizó
el acto inaugural por todo
lo alto, al que fueron in-
vitados altos cargos de la
Banca de Manacor y perso-
nalidades políticas, entre cu-
yas invitaciones estaba la
del actual alcalde de Mana-
cor, Jaume Llull, según él
mismo nos confirmó, aun-
que por prudencia y sen-
tido común el primer ciuda-
dano manacorí declinó la in-
vitación, o, por lo menos,
no estuvo presente en la
inauguración.

Además de los dos blo-
ques de apartamentos
_unos cien apartamentos en
total— ha sido construida
una pista de tenis tam-
bién en el plano de la
más absoluta ilegalidad.

Ni el escándalo que
propició la construcción ile-
gal del Club Marítimo ni
las elevadas dosis de con-
flictividad que motivaron
las obras de "Solymar Cen-
ter" para cuya paralización
tuvo que hacer acto de
presencia la fuerza pública,
como se recordará, han sig-
nificado un escarmiento pa-
ra algunos de los explota-
dores de la zona reciente-
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Fue aprobada la pro-
puesta de la comisión de
Cultura relativa a la pró-
rroga del contrato de traba-
jo por un período de seis

meses, a Miguel Zuzama,
Jaime Barrios, Miguel Mun-
taner y Miguel Henares.

La comisión quedó en-
terada del acuerdo entre
la Directiva del Torneo
de Fútbol de Peñas y
el C.D. Manacor por el
cual quedó fijada la dis-
tribución de horarios de
utilización del Campo "An-
drés Pascual Frau".

Fue autorizada al pre-
sidente de la Asociación de
Vecinos de Son Macià, la
ocupación de la vía pú-

blica para la organización
de la "III Fira de Son
Macià", la cual incluye
una exposición de Gana-
dería Ovina.

El "Trofeo Juan Go-
mis" de Caza Submarina
a celebrar el próximo día
15, contará una vez más
con la colaboración del
Ayuntamiento, con 55 mil
pesetas en metálico, además.
de los pertinentes servicios
municipales.

Fue aprobada la pro-
puesta de la comisión de
Urbanismo relativa a la do-
tación de acometidas de

agua potable, alcantarillado
y contra-incendios para el
nuevo Ambulatorio, por un

total algo superior a las
200 mil pesetas.

ELECCIONES DEL
FUNCIONAR IADO

Por vez primera los
funcionarios del Ayunta-
miento de Manacor cele-
brarán elecciones sindicales,
según acuerdo de la comi-
sión de Gobierno y al
objeto de designar demo-
cráticamente la Junta de
Personal que estará com-

puesta por cinco funcio-
narios. La relación de elec-
tores será expuesta el día
15 de septiembre próximo
y cerrada siete días antes.

También fue acordada
la jubilación por invalidez
del funcionario Guillermo
Sansó Llodrá "Moreió",
Conserje del Campo de
Fútbol.

Se acordó el enterado
de la Sentencia dictada

el pasado 22 de abril por
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Supremo, en relación a la
apelación interpuesta por
"Club de Mar, S.A." con-
tra acuerdo de la comisión
Permanente de 18 de abril
de 1.984 por el que se
concedió la explotación de
los servicios de temporada
de las playas del Término
Municipal, sentencia favo-
rable al Ayuntamiento co-
mo lo había sido ya la dic-
tada por la Audiencia Te-
rritorial de Palma.
Jaume Darder, de UM, se-
gún manifestó en la sesión,
formará parte del tribunal
designado para la adjudica-
ción de Viviendas de Pro-
tección Oficial que se están
construyendo en "Es Se-
rralt".

Una sesión de 28 temas duró algo más de media hora

La unanimidad sigue presidiendo las
sesiones de la comisión de Gobierno

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- A tenor de la corta duración
de las sesiones que celebra semanalmente la comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Manacor y la unanimidad con que son aprobadas la totalidad de
propuestas, todo parece indicar que los debates de los diferentes temas tienen
lugar en las reuniones de las comisiones informativas. Esta es la única explicación
lógica a los resultados de las sesiones oficiales cuyo orden del día pertinente es
resuelto por la vía rápida, como ocurrió en la última sesión celebrada de una
duración algo superior a la media hora y con un temario del día integrado por
28 puntos de entre los que poco hay de destacable en el plano del interés co-
lectivo.

Licencias de obra
(De nuestra Redacción).- Por considerarlo un tema

de interes para los lectores, a partir de esta semana, pu-
blicaremos la relación de licencias de obra concedidas
—o denegadas— por el Ayuntamiento según el criterio
seguido por la comisión de Gobierno que se reúne los
viernes de cada semana. La última relación, correspon-
diente a la sesión celebrada el viernes 31 de julio, es la
siguiente:

Autorizar a D. Guillermo Riera Juan para embaldo-
sar 163 m2. y alicatar cocina 50 m2. y 30 m2. de embal-
dosar baños, enlucir paredes y cambiar puerta en la calle
Alvaro de Bazán, en Carretera Palma-Artá, esquina calle
Alvaro de Bazán, núm. 124, de esta ciudad. Derechos li-
quidados: 4.250 ptas. Exp. núm. 237/87

Autorizar a D. Salvador Font Nadal para enlucir
300 m2. y embaldosar 100 m2. en Paseo Ferrocarril,
núm 32-A-3o., de esta ciudad. Derechos liquidados:
5.000 pesetas. Exp. núm. 261/87.

Autorizar a D. Antonio Febrer Riera para arreglar
tejado en calle Unión, núm. 45, de esta ciudad. Derechos
liquidados: 3.500 ptas. Exp. núm. 233/87.

Autorizar a D. Mateo Perelló Servera para alicatado
en baño y cocina 68 m2.. colocación de desagües en baño
33'5 ml., enfoscado y enlucido en patio interior 46'75
m2., en Avenida des Torrent, núm. 30 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 2.959 pesetas. Exp. núm. 236/87.

Autorizar a D. Gabriel Brunet Llinás para enlucir
180 m2. alicatar 42 m2., cocina y baño y embaldosar
90 m'Y., en calle Andrea Doria núm. 31-2o., de Porto
Cristo. Derechos liquidados: 4.300 pesetas. Exp. núm.
263/87.

Autorizar a Da. Catalina Truyols Servera para arreglo
escaparate en Plaza Ramón Llull núm. 7 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 500 pesetas. Exp. núm. 262/87.

. Autorizar a D. Melchor Vives Galmés para arreglar
la- "fachada 35 m2. y alcantarillado 15 m.l. en calle Amis-
tad, núm. 11 de esta ciudad. Derechos liquidados: 1.500
pesetas. Exp. núm. 242/87.

Autorizar a Da. Catalina Riutort Bauza para cons-
truir una piscina en solar núm. 100 de Calas de Mallorca.
Derechos liquidados: 1 3.654 pesetas. Exp. núm. 1 55/87.

Autorizar a D. Francisco Febrer Riera para cons-
truir almacén de dos plantas, planta baja y piso lo. en
Vía Portugal esquina calle Dos de Mayo s/n de esta ciu-
dad, condicionado a que la presente licencia de obras
se otorga sin perjuicio de la concesión de la pertinente
licencia de actividad. Derechos liquidados: 78.360 pese-
tas. Exp. núm. 265/87.

Denegar licencia a D. Salustiano Moreno para cons-
truir locales en planta sótano y dos plantas, bajo y piso,
destinadas a apartamentos en solar H. de Cali Mitrada,
en base a los informes emitidos. Exp. núm. 249/87.
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Manacor

Los quince temas fueron despachados en 34 minutos

Un pleno municipal de simple trámite
Tomeu Mascaró denunció la suciedad de las calles de Porto Cristo

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Si la tdnica dominante en las sesiones de la
comisión de Gobierno es su corta duración y la unanimidad de criterios de los reunidos, las
mismas circunstancias se dieron en el pleno municipal celebrado por el Ayuntamiento de Ma-
nacor la noche del martes último, con un temario del día integrado por quince puntos que
fueron despachados en 34 minutos. No fue necesario proceder a la votación en ninguno de
los temas planteados en los que poco tuvo que decir la oposición cuyo jefe —Gabriel Homar-
sólo intervino en dos puntos: el relativo a las gestiones para la reapertura del acceso a Cala
Varques, para solicitar que quedara sobre la mesa, lo que fue aceptado, y para mostrar su
desacuerdo con la urgencia de una moción relativa a política lingüística que había sido pre-
sentada fuera de plazo, consiguiendo también la retirada de la misma.

La aceptación de estas
dos peticiones de la oposi-
ción por parte de la mayo-
ría municipal, puede ser

un dato indicativo de que
el grupo de AP no estará
marginado como se había
rumoreado. Por el momen-
to, por lo menos, la voz
y el criterio de la opo-
sición es escuchada y, por lo
menos en esta oportunidad,
compartida.

Tras la unanimidad en
los doce primeros
puntos que fueron resuel-
tos por la vía rápida, se en-
tró en la propuesta de
la comisión de Urbanismo
relativo al inicio de un
expediente de expropia-
ción para conseguir el acce-
so a Cala Varques

Según explicó Tomeu
Ferrer, las gestiones con
los propietarios no habían
fructificado, desentendién-
dose los mismos del tema
al no acudir a una reunión
previamente concertada.
Sólo quedaba la vía de
la expropiación cuyo pro-
ceso, según expuso Tomeu
Ferrer, es excesivamente lar-

go, aunque, al parecer, era
la única alternativa.

Gabriel Homar se inte-
resó por las gestiones reali-
zadas y apuntó la necesi-
dad de agotar todos los
recursos antes de decidir-
se por la expropiación.

Según la propuesta,
existen varias alternativas
referentes al acceso a la
playa, descartándose el an-
tiguo camino que, según
Tomeu Ferrer, "está destro-
zado".

Una de las posibilida-
des de acceso —"el camino
de enmedio"— no era com-
partida en absoluto por el
grupo de AP, que solicitó
que el tema fuera dejado
sobre ia mesa a la espera de
apurar al máximo las nego-
ciaciones con los propieta-
rios de Cala Varques, lo
que fue aceptado.

SUCIEDAD EN
PORTO CRISTO

El tema de la suciedad
en las calles de Porto Cris-
to, salió a colación en el
apartado de ruegos y pre-

A instancias de AP, To-
meu Ferrer retiró una mo-
ción y dejó una propuesta
sobre la mesa.

guntas. Fue el concejal
portocristeño Tomeu Mas-
caró quien se refirió al te-
ma, lamentando la imagen
que ofrece Porto Cristo,

cosa que, segun él, no su-
cedía en veranos anterio-
res.

La respuesta estuvo a
cargo de Juan Manuel Fran-
cía, quien señaló que difí-
cilmente puede exigirse más
a la empresa que cuida el
servicio de recogida de ba-
suras, dado que el Ayunta-
miento le debe unos quin-
ce millones de pesetas. Fran-
cia apunta el peligro de
una huelga de la empresa,

jo no vull anar a recollir
basures" dijo, tras mostrar
su desacuerdo con Mascará
en el sentido de que en ve-
ranos anteriores las calles

Porto Cristo ofrecieran un
mejor aspecto.

Entre otros de los te-
mas tratados, destaca la
convocatoria de concurso-
oposición para una plaza de
policía municipal, la apro-
bación de la Cuenta General
del Presupuesto correspon-
diente al pasado año, de
la Fundación Pública del
Teatre Municipal, así como
la redacción del Proyecto de
alcantarillado y saneamiento
de Porto Cristo y S'Illot.

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona de
Manacor

Informes: 57 34 64
(a partir de las 18 h.)

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

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

Mobles • -"̂ 3
Bon

Gust MANACOR
Cf. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43



Ford
Credt
cAl),

En todos los Ford nuevos

Compre su
Ford 'ahora
y empiefe

'el ciño
que viene •
... y además, un cheque

E strene su Ford ahora y tómese vocaciones

hasta el próximo ano para pagarlo. En las

financiaciones desde 24 hasta 48 meses, la

Red de Concesionorlos Ford le ofrece lo

oportunidad de empezar o pagar su turismo en

Enero del 88. Y con sólo el 10°/o de entrada.

Aquí no queda todo Hay más. Si lleva su

coche usado, le entregarán inmediatamente un

cheque de hasta 500.000 ptas

Is 	.Yo lo sabe Vaya hoy momo a su

Concesionorlo Ford, matricule su Ford y olvídese

de pagarlo costo el próximo año. Y por su coche

usado, un cheque

Y si prefiere otro ripo de financiación,

infórmese Seguro que hay una adecuada a sus

necesidades
Un Ford nuevo, un cheque.., y

felices vocaciones. ¡Dese prisa! Es por
un tiempo limitado.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

A L.a t o:» U) rib	 11-1 y	 ca

Ailak

popóarlo

Crta. Palma-Arta Km. 48 - Telf. 55 13 58

MANACOR



Vista posterior del chalet ilegal del concejal-delegado de Son Macià

Detrds de este arbolado se esconde el chalet de dos plantas y dos chimeneas, construido ile-
galmente por el concejal socialista, que ha bautizado con el nombre de "Sa Caseta" haciendo
honor a lo que era antes

Pág. 9
	 Manacor

Parece que Sebastià Sureda no predica, lo que se dice, con el ejemplo

El Concejal-Delegado de Son Macià se ha
construido un chalet ilegal

Sin proyecto ni Ikencla de obras, ha convertido una pequeña casa
de piedras en una residencia de dos plantas

(De nuestra Redac-
ción).- A tenor de la
construcción ilegal rea-
lizada por el Concejal-
Delegado de Son Macià,
el socialista Sebastià Su-
reda, hay que conve-
nir que este cargo pú-
blico de alargada figu-
ra no predica, lo que
se dice, con el ejemplo.

Sebastià Sureda, sin
muchas prisas y con
alguna pausa, pausas po-
siblemente determina-
das por las denuncias
cumplimentadas por
el celador municipal,
ha convertido una pe-
queña casa de piedras
de una finca rústica
de su propiedad, en
un chalet de dos plan-
tas que, según parece,
pretende habitar en bre-
ve.

Una construcción
compacta y de buen
ver —éso sí— que care-

den contemplar en las
imágenes que les ofre-
cemos.

Así se escribe la his-
toria de alguno de nues-
tros hombres públicos.
En este caso, la ilega-
lidad ha llegado de la
mano del "hombre bue-
no" de Son Macià, ve-
lador oficial del buen
orden y la concordia
del pueblo.

Mientras a quien
más quien menos el co-
rrespondiente proyecto
y la licencia de obras
preceptiva para la cons-
trucción de un chalet de
las características del
que se ha levantado
el concejal macianer le
cuestan del orden de las
setecientas mil pesetas,
a Sebastià Sureda toda
esta documentación que
ha evitado burlando la
Ley y normativas vi-
gentes, no le ha costa-
do ni un solo duro.

Fotos: Toni Blau

ce del correspondiente
proyecto y de la per-
tinente licencia de obra.

Parece que las suce-
sivas denuncias formali-
zadas por el celador
municipal pasaban, co-
mo por arte de magia,
al más oscuro fondo
del baúl de los olvi-
dos.

El concejal promo-
tor de la obra ilegal,
haciendo caso omiso
de „las denuncias que,
según parece, nunca fue-
ron seguidas del corres-
pondiente decreto de
paralización, siguió le-
vantando la finca hasta
la culminación del por-
tento de chalet que pue-



Cada dijous, un nou títol

de venda a quioscs i llibreries
editorial -

1111 O II—.

És bàsic a per la nostra cultura O

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

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

básica.

BIBLIOTECA
V(44:4°

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



SON 13

Una de les coses més
positives que té el "con-
veni de treball" segons el
Evade Llull o "pacte de
progrés" segons CDS, és que
els nostres regidors no hagin
estat supersticiosos, perqué
el fet de ser 13 exactament
els qui el conformen, deixa
fora de dubtes, el que
hagués pogut esser un obsta-
de per dur-lo a front.

Un elogi aquest, que els
ha quedat pendent als pane-
geristes del Pacte i que no
convé deixar de banda,
per alió de que qui no dóna
encens, queda malament.

Podem estar contents
que en el pacte no in-
tervengués la reina d'Angla-
terra Isabel II, que té per
costum no rebre visites en

el palau de Buckingam, ni
presideix actes oficials en
dia 13; o que un dels fir-
mants no fos Víctor Hugo,
que mai s'asseia a una
taula on fossin 13 o ja no
partem dels francesos, que
arribaren a proclamar ofi-
cialment alió traduït inés
tard al castellà de "martes
trece, ni te cases ni te em-
barques", després que ni el
rei absolutista, aconseguís
fer partir l'esquadra naval
del port de Marsella, com
estava previst, el 13 de
febrer de 1.675.

El Pacte, en aquest sen-
tit és ben manacorf i de
progrés, desterra supersti-
cions i això és bo; com ho
és també perque romp aque-
lla abra regla matemática
que avui ja no s'ensenya,
de que els números per

sumar-se han d'esser horno-
genis. Ab«) era abans, ara
está ben clar que si tenim:
7 roses, 2 clavells, 2 petú-
nies i 2 roelles, se poden
sumar perfectament, dient
que són 13 flors vermelles
i prou.

El pacte se va firmar
en dissabte, pegó ben mirat,
oficialment, se va consolidar
en dimarts, que és el que li
faltava per rompre prejuicis;
la Ilástima és que per en-
redonir la cosa, la suma de
les sigles dels firmants no-
més doni 12 Iletres i no 13.

Així que per aquest
costat és meravellós i wag-
nerià, perquè com tots els
músics saben, la vida del
músic alemany, sempre es
va moure en torn al no. 13.

ENFORA DE
MANACOR

Bertol Bredit, poeta i
dramaturg alemany, que
ningú posa en dubte amb
el que es refereix a la seva
filiació marxista, va escriu-
re un poema titulat "La
solució", en el que es de-
manava, si no seria més
fácil per al govern, disol-
dre el poble i votar per

un altre. Alzó era allá
per l'any 1.951.

Joaquim Almunia, ac-
tual, ministre d'Administra-
ció Territorial, quan vingué
a Palma el 22 de juliol,
con testava a una pregunta
de la roda de premsa que
va tenir lloc a Palma, sobre
que opinava del fet d'es-
tar presidint el jurament del
president de la Comunitat
Autónoma que no estava

governada pel PSOE, va
respondre: "a la vista está
el que ha decidit el poble
Balear, i el poble mai
s'eq uivoca".

Conclussions, cap ni
una; comparacions...les que
el lector estimi oportunes,
sobretot en relació al que
va expressar públicament
qualque regidor manacorí,
sobre els errors del poble.

Pág. 11 Mana%

MAL D'ENTENDRE

El rumor fa cert temps
que circulava per les tertú-
lies de` café, perd ha estat
aquest cap de setmana quan
ha passat per ¡letra "offsset"
la confirmació del mateix,
en unes declaracions del
president de la Comissió
de Cultura i Esports a la
revista "Perlas y Cuevas".

"Els caps d'Hisenda i
Personal, Urbanisme i
Obres, i per descomptat,
el de Cultura, Ensenyament
i Esports", a més del Bat/e,
haurien de tenir dedicació
exclussiva, un sou digne

Seguretat Social i "men-
tre no s'aconseguesqui,
l'ajuntament no funcionará
bé".

Així que ja tenim ben

clar, per on van els tirs,
cosa que no se deia a la
campanya electoral; a pro-
fessionalitzar els polítics lo-
cals falta gent, perque hi
ha molta feina.

I no posam en dubte
que hi ha efectivament
molta feina, però tampoc
podem perdre de vista la
referencia que ens han dit
aquests mateixos polítics
sobre el que hi havia pocs
doblers, com a la coneguda
comedia de teatre regional.
Juntar les dues afirmacions
resulta més mal d'entendre
si efectivament la vaca está
magra. Si aquest és o no
el raonament dels naciona-
listes que no ho veuen tan
clar, per anar a la unanimi-
tat a l'hora de votar-ho,
esta per veure, peró no im-
porta anar-jo a cercar, ja
vindrà totsol.,

El que no té desper-
dici és l'argument final del
regidor en qüestió; "jo pens
que el poble no és beneit,
i si veu que un deixa la feina
més o manco bona que té,
per la de l'ajuntament que
está mal pagada o que
va sense sou ¿qué ha de
pensar el poble?".

Es indiscutible que el
poble podrá pensar moltes
coses, fins i tot que l'argu-
ment no és extra-polable,
quan se doni el cas de qui
accedesqui a la professió
consistorial procedent de
l'atur i no d'una feina bona,
o de quan interessant será
veure qualque carnet d'iden-
titat i a la línea tercera
de l'enrevés posi; Prof. Re-
gidor.

Hi ha per •fardar, amb
un poc de sentit de l'humor.

CARTELERA TRUCADA

"Diablo sobre ruedas": Primer largometraje de Ste-
ven Spielberg, que llega con muchos años de retraso
a las pantallas de Palma y a las calles céntricas de cier-
ta ciudad, de la mano de M.J. ; para retirar de la cir-
culación cuantos vehículos se consideren indebidamen-
te aparcados, para deleite del vecindario y terror de
ciertos conductores.

"Luna de miel en pelotas".- Filme X del especialista
Andrew Whithe, sólo para mayores de 18 años, cuya
acción se desarrolla plenamente en verano, con míni-
mo presupuesto de vestuario, en exteriores filmados
en Cala Pilota, a la que ya se puede acceder desde
tierra, sin necesidad de disponer de yate o "botet"
para presenciar las escenas, en las que el único fuego
autorizado es el pasional.

"Loca academia de Policía".- Sistema americano
de formación para la policía, de gran éxito humorís-
tico popular, totalmente descartada ya como lugar
de reciclaje para la formación y ampliación de plan-
tillas de policía local, en poblaciones donde las cosas
se toman más en serio.



LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES	 C/ Vinya del Mar s/n

CALA MILLOR - Mallorca.
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NICOLAS ARCAS, RECUPERADO

Nos alegra el poder informar de que a pesar de la gra-
vedad de los primeros momentos causa del accidente
de circulación que sufrió el aboga, o Arcas, se halla bas-
tante recuperado de sus lesiones y desde hace unos días
ha regresado a su Porto Cristo en donde convalece de las
graves lesiones sufridas. Son muchas las personas que se
han dirigido a este semanario interesándose por su estado
y con esta nota damos la mejor respuesta. Sobre el acci-
dente en cuestión se ha dicho que Nicolás fue atropellado
por una motocicleta, cuando, en realidad, fue un automó-
vil el causante del siniestro.

ESPECTACULAR CARRERA

Bastantes vecinos de Porto Cristo, en la madrugada
del miércoles, se sorprendieron por el ruido que produ-
cían unos turismos que al parecer estaban efectuando
carrerak dentro del casco urbano. Se les oyó pasar por
el Rivet como si se dirigieran hacia las Cuevas del Drach
o a Sa Torre. Al poco tiempo se volvió a oir el extreme-
cedor ruido de dos turismos que en loca carrera volvían
hacia el centro del caserío. Eran pasadas las veinticuatro
horas y lo que se temía hubo de ocurrir. En la curva cer-
cana a la "pizzeria" cercana al Rivet, el coche que llevaba
la delantera no pudo, al parecer dominar su máquina
y saltándose la raya continua se fue a estrellar contra un
Renault-4 que bajaba tranquilamente procedente de la
calle del estanco y recibió el impacto de una manera casi
frontal.

LI Talbot-Samba que dio el golpe al coche que baja-
ba, al quedar cruzado sobre la calzada recibió el impacto
del coche que le seguía y que según los comentarios que
recogimos en el mismo lugar eran los dos turismos que se
dedicaban en la tranquilidad de la noche a realizar carre-
ras por las calles más céntricas y concurridas de Porto Cris-
to. Resultado heridos de consideración y el conductor del
Renault-4, inocente de todas todas, que no participaba en
las carreras de sus oponentes, salió con fractura de un
brazo y daños materiales en los dos vehículos que hacían
carreras y mucho más serios en el coche cuyo conductor,
extranjero no sabía de que iba la cosa.

INVASION DE GITANOS

Con todos nuestros respetos para la raza gitana pues
son humanos como los demás pero de ahí a tener que
aguantar las molestias que han causado durante cuatro días
en los terrenos de la estación de ferrocarriles, media un
abismo. Hasta cuarenta personas han estado durmiendo en
el suelo, cocinando sobre la misma tierra y mientras dura-
ba la espera los vecinos de esta zona han estado sobresal-
tados por la presencia de los "calés".

Cada año se produce, por estas fechas, una invasión
similar. Son gentes que vienen de Andalucía para la reco-
gida de la almendra y vienen semicontratados por el dueño
de alguna finca. Los que hoy nos ocupan les han fastidiado
el negocio pues después de esperar cuatro días el contac-
to no llegó a la estación y estas pobres gentes con sus bar-
tulos a cuestas emprendieron el regreso hacia Palma el mar-
tes por la mañana, habían llegado el sábado por la tarde.

LA GRUA EN DHRAA

Los que fueron a ver la actuación de KM Creole-Co-
conuts en la discoteca DHRAA, algunos propietarios de
turismos, se les puso de punta el pelo u otra cosa al com-
probar después de finalizada la función de que su coche
había desaparecido. No hubo robos o encantamientos
el motivo es que ante la invasión de la carretera la Guar-
dia Civil de Tráfico tuvo la necesidad de tomar medidas
retirando bastantes coches de la calzada que fueron lle-
vados a Manacor.

CRUCE DE S'ILLOT

El domingo sobre las 22 horas ocurrió un grave acci-
dente en la carretera de Porto Cristo a Cala Millor al cho-
car frontalmente dos vehículos en el segundo cruce de
S'Illot. Hubo que lamentar heridos graves especialmente
los conocidos, sabemos que una madre y su hija salieron
mal paradas, son la esposa e hijo de Felipe Pou Catalá. Les
deseamos rápida mejoría.

PUTICLUB EN CALAS DE MALLORCA

A Calas ya sólo le faltaba que le pusiesen un puti club
y se lo han puesto. En el mismo Centro Comercial, aunque
no les diremos el nombre del bar, ya funciona a pleno
rendimiento un "puti-puti" aunque eso sí en la puerta de
entrada hay un letrero que dice "Club Privado, consumi-
ción 400 pesetas". Por lo que nos han contado y no he-
mos podido comprobar, se sigue el sistema de otros "pu-
tis" de la zona. Al atardecer llega un coche cargado de
señoritas de muy buen ver, aunque está por saber en qué
estado se halla la tarjeta sanitaria, y la tarea es engatusar
clientes aunque visto el personal que viene de vacaciones
a Calas de Mallorca, sus presupuestos no les permite el
tirar por "tirarse", ocho mil castañas. Recuerden el letre-
rito y para los mirones sepan que la receta da las bebidas
más la de la "partenaire" son a cuatrocientas por barba.
Al parecer el "bar" en cuestión está teniendo bastante
éxito entre el personal de hostelería. Creemos que Calas
de Mallorca no necesitaba esta clase de pasatiempos. Era-
mos pocos y parió la abuela.



Dentro del Programa de
Fiestas de Son Macià
actuación del Grup

Música Jove

El Grup Música Jove
que tén notable éxito alcan-
zó en su actuación durante
las pasadas Ferias y Fies-
tas vuelve a la palestra,
en esta ocasión dentro del
programa de F i estas de
Son Macià.

Los jóvenes que tan
acertadamente dirige Mar.
got Fuster actuarán el pró-

ximo jueves día 13 a las
nueve de la noche con un
programa que suponemos
hará las delicias de todos
los asistentes.

A continuación actua-
rá el grupo Calabruix que
interpretará distintas piezas
de su repertorio. Esperamos
un nuevo éxito tanto de uno
como de otro grupo.

Pág. 13
	 Manacor

Según ha publicado "Diario de Mallorca"

El fiscal solicita arresto menor para
el abogado implicado en el "caso de la cinta"

(De nuestra Redacción)
Según un extenso trabajo
periodístico que vio la luz
en la edición de "Diario
de Mallorca" correspondien-
te al miércoles de esta
semana, el fiscal pide arres-
to menor para el aboga-
do implicado en el . -caso
Es Rebost y la cinta mag-
netofónica" que desató la
mayor polémica conocida
en Manacor en los últimos
tiempos. Un escándalo cu-
yas consecuencias finales
son actualmente imprevisi-
bles.

Como se recordará, el
escándalo llegó a través
de una cinta magnetofó-

nica grabada por Tomás
Orell, propietario de "Es
Rebost", en la que se
-cantaba" un presunto in-
tento de cohecho, de esta-
fa a Tomás Orell al que se
pedían tres millones de pe-
setas para facilitarle la li-
cencia de apertura del es-
tablecimiento construido
por el entonces concejal-
constructor, Rafael Sureda
Mora, que fue quien con-
siguió la cinta cuyo con-
tenido fue dado a conocer
a la opinión pública a
través de los medios de
difusión que fueron invi-
tados a escucharla, entre
los que estuvo "Manacor

Comarcal".
En la grabación podían

escucharse varios nombres
como presuntos beneficia-
rios de la operación, algu-
nos de los cuales, por mo-
tivos que desconocemos,
fueron silenciándose a me-
dida que transcurría el tiem-
po hasta haber quedado
prácticamente en el olvi-
do.

Un conocido abogado
de Manacor era el presun-
to intermediario de la ope-
ración, cosa que él negó
desde el primer momento
y ha seguido negando has-
ta ahora, independientemen-
te del auto de procesa-

miento dictado contra el,
que es el que ha sacado a
colación "Diario de Mallor-
ca" a raíz de haber sido
calificado el sumario por
el ministerio público.

Según el citado rota-
tivo, el fiscal solicita para
el letrado manacorí acusa-
do de intento de estafa
de tres millones de pesetas
a Tomás Orell, una pena
de arresto menor.

La expectación de cara
al juicio, se cifra en si
la grabación será aceptada
como prueba o no.

(De nuestra Redac-
ción).- En un excelente
trabajo de miembros
del Cuerpo Superior de
Policía adscritos a la
Comisaría de Manacor,
el pasado miércoles fue-
ron detenidos los pre-
suntos autores de varios
robos cometidos en la
zona de Porto Cristo
y Porto Cristo Novo
(Cala Anguila), a quie-
nes les fueron ocupa-
das joyas por valor de
unas ochocientas mil
pesetas y dos gramos
de cocaína.

José A.M., de 30
arios; Pedro M.A., de
22, y José Antonio
B.M., de 23 son los
tres detenidos por la
Policía como presuntos
autores de diversos ro-

bos. Operaban, como
hemos dicho en Por-
to Cristo —zona Cue-
vas— y Cala Anguila
y se hacían pasar por
turistas, con toda la pin-
ta de tales a tenor
de su indumentaria, cá-
mara fotográfica inclui-
da y circulando siempre
en coches de alquiler.

El primero de ellos,
José A.M. cuenta con
un "curriculum" delic-
tivo realmente impor-
tante. Ha sido detenido
en veinte ocasiones sin
que .escarmentara en
ninguna de ellas.

Manacor \\'

Operaban en la zona de Porto Cristo
y Cala Anguila

Detenidos tres presuntos
autores de robos por valor
de unas 800 mil pesetas

También les fueron ocupados
dos gramos de cocaína



-SOLO HASTA EL

31 DE AGOSTO-

Oportunidades

HAGA SU AGOSTO
EN CITROÉN

En Agosto Citroén le abre
sus puertas para que usted se a-
proveche de más y más ventajas.

Más facilidades y mejores
oportunidades. Venga a Citroen.

Haga su Agosto en Citroén.

Facilidades  

MOME:111312HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN  

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR  
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Tenim notícies que un regidor no va
qüasi mai als Plens Municipals,

ara lo que no sabem si cada mes

va a cobrar, per?) mos suposam que sí,

perquè aquesta casta de gent és bastant engolidora

i i es veu que en sap es polissó!!
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Oferta del 1 al 15 de Agosto
Salchichas PIARA 7 unidades 	 54
MAÍZ GIGANTE VERDE 500 grs 	 164
A tun 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 10 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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Manacor

Francisca Bassa, Delegada de S'Illot

«Tenemos que lograr un S'Iliot más digno»
Doble motivo es el que nos ha obligado a este repor-

taje, que anualmente por estas fechas, redactamos como
preludio de las fiestas de verano de esta privilegiada zona
de nuestra costa "manacorina".

Pero el doble objetivo, es la presentación de la nue-
va delegada del Ayuntamiento de Manacor, para regir
los destinos de S'Illot, la dinámica y competente Fran-
cisca Bassa, una mujer trabajadora, honrada y llena de
humanidad, que si a estas cualidades, unimos su juven-
tud y su simpatía, sobra todo comentario.

- ¿Cómo ves el mo-
mento actual de S'Illot?

- Con más cosas por
hacer, que las dignamente
hechas. Con más bagaje ne-
gativo que positivo sobre
una palpable realidad.

- Francisca. ¿Y acaso
no es difícil, delicado y
comprometido, ponerse a
las riendas de un caballo
tan bruto y tan dislocado?

- Sin lugar a dudas.
Sé que me espera una
etapa muy difícil, pero al
aceptar el cargo, lo he
hecho con plena concien-
ciación y asumiendo toda
responsabilidad.

- ¿Por qué tomar par-
te en una carrera tan di-
fícil para intentar una me-
ta tan casi inalcanzable?

- Ante todo y sobre-
todo, dispuesta a trabajar
para lograr un S'Illot mejor.

CON LA COLABORACION
DE TODOS, SE PUEDE
CONSEGUIR ALGO

- ¿Qué quieres decir
con esto de un S'I llot
mejor?

- Pues enfocar nuestro
esfuerzo hacia fines muy
estudiados y concretos. Lo-
grar un S'Illot, más digno
de los Illoteros; más digno
de tantos miles de extran-
jeros que nos honran año
tras año con su presencia,
en fin, que nos sintamos
orgullosos de junto a las
bellezas naturales, (playa,
pinar y sol) podamos com-
plementarlas, con unos ser-
vicios dignos, con un con-
fort en consonancia, con
un ambiente en correspon-
dencia etc. etc.

- ¿Y crees que esto es
fácil de conseguir?

- Espero y confío que
mis desvelos y mis ilusio-
nes se vean secundadas
por todos y con la cola-
boración de todos, se puede
conseguir algo.

LA DEPURADORA

ANTES DEL PROXIMO
VERANO

- Uno de los grandes
problemas, ¿El emisario de
la playa, siempre con peli-
gro de contaminación?

- Desde luego, pero ya
hemos dado los primeros
pasos, hemos estudiado los
pros y los contras sobre
el terreno y dentro de un
año la depuradora estará
en funcionamiento,

- ¿Y no puede fallar
esta promesa?

- El fallo, está previs-
to, ya que hemos llegado

a un entendimiento con el
Ayuntamiento de San Lo-
renzo, hallando las mejores
disposiciones, para empal-
mar nuestro emisario a su
depuradora, mientras no
esté en condiciones la nues-

tra.

EL ALCANTARILLADO
DE S'ILLOT

- ¿Tendrá potencia sufi-
ciente la nueva depuradora?

- A la hora de proyec-
tarse, se aseguró un posi-
ble crecimiento a 25 años
vista y además, está apro-
bado el proyecto de al-
cantarillado de todas las
calles, cuyas aguas residua-
les irán directamente a la
depuradora.

- ¿Y en cuanto al
"rivet", aquel encharca-
miento cuando llueve?

- Este problema está
incluído en el proyecto
de alcantarillado y espero
que los técnicos sabrán dar-
le posible solución.

TRASPASO
TIENDA COMESTIBLES EN

MANACOR CON O SIN GENERO
TRABAJO SEGURO TODO

EL ANO PARA DOS PERSONAS.

Tel. 55 15 85.



La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.
o

MIERCOLES Y DOMINGO.

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

AGOSTO

9.- Luna Atómica
12.- Miss Dhraa

16.- Brasil en Dhraa
19.- New York - New York
23.- España está de Moda

26.- Noche del equipaje
30.- Cotton Club

CENE EN EL

GRILL DHRAA
COCINA MALLORQUINA

4.70n1 ....~11«.1n11•11.1•1=111,	  
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PAR CE [ACIONES
PI RATAS

-¿Qué me dices de es-
tas parcelaciones piratas?

- Aunque es competen-
cia de la comisión de ur-
banismo, puedo asegurarte
que en este terreno se apli-
cará la máxima justicia,
tanto sobre un plan de
ordenación urbana como
rural, que esperamos sea
puesto en vigor lo antes
posible.

- ¿Pero y hasta en-
tonces?

- Se pararán todas las
obras ilegales y no se de-
jará empezar ninguna de
nueva.

- ¿Y las que están ter-
minadas?

- Serán sometidas a
unos estudios muy comple-
tos tras los cuales, se inten-
tará la legalización pertinen-
te en todo lo que sea lega-
lizable.

- ¿Y lo que no lo sea?
- No nos vamos a tirar

el pueblo encima.

RELACIONES

A YU NTAM I ENTO-
ASOCIACION DE
VECINOS

- ¿Existen buenas rela-
ciones entre Ayuntamiento
y Asociación de Vecinos?

- En el momento de
aceptar este cargo, me puse
en contacto con el presi-
dente, Juan Miguel, para
empezar estas relaciones,
espero que las habrá, o
sea que por mi parte no se
perderá.

NUEVO PASEO
MAR ITIMO

- ¿Apruebas la forma
del nuevo paseo marítimo?

- Desde luego que sí
• Alguien dice que no

tiene la anchura necesaria,
ni el trazado perfecto

- Creo que los planos
son muy ambiciosos y bien
.edactados. He oido quejas
y éstas se han estudiado
sobre el terreno. Personal-
mente con el Sr. Collado,
Ingeniero de Costas hemos
revisado el trazado y pla-
nificado el posible resul-

tado final.
- ¿Y qué?
- Pues que salvando

pros y contrae, resultará

algo maravilloso, pues a
cada lado del paseo, donde
el espacio lo permita, ha-
brá una zona ajardinada
que será confeccionada por
los vecinos a través del
Ayuntamiento, para elegir

plantas y arbolado al gus-
to del pueblo.

- ¿Y el pueblo que
pague?

- No creas, pues el mis-
mo Sr. Collado, adelantó
que por parte de Jefatura
de Costas, existen muy
buenas disposiciones, para
que esta clase de obras que-
den complementadas con
la ornamentación debida
y que aporta hasta un
80 por ciento del presu-
puesto que esto conlleve.

¿Y DE FIESTAS QUE?

- Y para finalizar. ¿Qué
me dices del programa de
las próximas fiestas?

- Pues que esperemos
que serán lo posiblemente
buenas como merece S'Illot,
aunque por circunstancias
que todos conocemos, de-
bido a la premura de tiem-
po disponible tras las pasa-
das elecciones, no podemos
pedir milagros.

- ¿Pero es que la orga-
nización de dichas fiestas,
no corre a cargo de la Aso-
ciación de vecinos?

- Hasta ahora sí, pero
parece que ciertos proble-
mas crematísticos, hacen
que dicha Asociación no
esté muy dispuesta a orga-
nizarlas.

- ¿O sea que no habrá
fiestas?

- Habrá fiestas, ma-
ñana está convocada una
reunión especial (escribimos
ésto la noche del miér-

coles) para tratar de las
fiestas y estoy segura que
se llegará a un acuerdo
positivo.

Así que a veces las
improvisaciones pueden
dar su fruto, ojalá esta vez
sea así y que a ocho días
vista se confeccione un
programa al gusto de la
mayoría y si así no pu-
diera ser, no será por la
ilusión puesta por Francis-
ca Bassa la flamante nue-
va delegada de S'Illot.

Nicolau
Foto Antonio Forteza
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Sí, aquel que fue concejal del Ayuntamiento de Manacor
en la primera corporación democrática. Le saludo y resulta
que es el director del complejo, cosa que no sabia. Lo de
Luís Gil es toda una carrera acuática. Empezó montando
un tobogán en el Club Marítimo de Calas de Mallorca
y ahora ya está al frente de los supertoboganes y otras
yerbas de "Agua City' .

CON TERESA RABAL MOSSEN JOAN BAUZA

Sí, estuve con Teresa Rabal. Y nada menos que "ac-
tuando" con ella sobre la pista de su circo. Resulta que la
tía tuvo que fijarse en mí a la hora de elegir a uno de los
protagonistas para parodiar un "spot" militar alemán.
Sentí, la verdad, cierta vergüenza al principio, pero me
animé cual mísero artista con los ánimos y aplausos del
público. Total, que ya os podéis imaginar, los que no fue-
ron testigos presenciales, a mi menda bailando y haciendo
el avión sobre la pista de circo, nada menos que con Tere-
sa Rabal de "partenaire" y el circo casi lleno de gente en-
tre los que estaban mi madre y mis tres pequeños "cacho-
rros' Pep Lluís, Tianet y David. Ah, también estaba en
las primeras filas el concejal de UM, Jaume Darder. Como
premio a mi actuación, Teresa Rabal me dio un caramelo
y, al final, el amor de madre hizo su aparición cuando mi
progenitora me dijo: "Riel, feies tanta planta com s'artis-
ta". A la salida, todo eran enhorabuenas para "orgullo'
de mis hijos que ahora ya no me ven solamente como a
un supermán cualquiera, sino, también, como a un artista
de circo. Hasta el punto de que uno de los tres —no sé
ahora cuál de ellos— me espeta: "Papá, i perquè no mon-
tam un circo...? Ya me veo haciendo el payaso de pueblo
en pueblo...

"TRUCS I BALDUFES"

Más felicitaciones. Ahora van por la nueva sección
que estrenamos la pasada semana, "Trucs i baldufes",
original de Josep Maria lom. Son muchos los lectores
que me felicitan por la reincorporación de Salom en las
páginas de esta publicación, lo que para mí no significa
sorpresa alguna. Sabía de los muchos seguidores que tiene
Salom en Manacor y Comarca. La fina ironía que imprime
en "Trucs i baldufes", cantando las verdades al mismísimo
lucero del alba si fuera preciso, es una forma de periodismo
que gusta a todo el mundo.

Luís Gil

LUIS GIL, EN "AQUA CITY"

Me doy un garbeo con mis hijos por "Aqua City",
el recién estrenado complejo acuático de El Arenal y
entre sobresalto y sobresalto, léase entre tobogán y to-
bogan, distingo la estilizada figura de Luís Gil Hernán.

Saludo a Mossèn loan Bauza, titular de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, quien se muestra altamente
satisfecho por la gran acogida popular que ha tenido la
adquisición y captación de fondos para las obras relativas
a la colocación de los "vitralls". A las cuantiosas aportacio-
nes de "So Nostra", "La Caixa", "Majó rica", "Orquídea",
"Perlas Manacor", etc., se han sumado numerosos donati-
vos de particulares con lo que el presupuesto ha sido más
que cumplimentado. "Ja sobren duros", me dice don Joan,
que tiene intención de proceder al cierre de la suscripción,
cuya respuesta ha sido todo un éxito.
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Teresa Rabal 	Mossèn loan BauK)

ANTONI SUREDA, MUTIS

Antoni Sureda, el ex titular de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Manacor, no quiere hablar. Mi intención era
hacerle una entrevista sobre el "rebumbori" de obras ilega-
les que han motivado titulares en primeras páginas y a cua-
tro columnas en un diario provincial. Titulares como
"Manacor, paraiso de las ilegalidades urbanísticas".

Toni me dice que no quiere decir nada hasta después
de los primeros cien días de gestión del nuevo aglutinado
corporativo. Un plazo prudencial que también "Manacor
Comarcal" se ha propuesto antes de emitir juicios y valora-
ciones sobre la labor del nuevo Consistorio.
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Texto y fotos: Toni Blau

¿Qué opina de la
Grúa Municipal?

Ajuntament
de Manacor

Por esta Alcaldía se pone en conocimiento
que, a partir del primero de Agosto, el estaciona-
miento de vehículos en la calle Puerto, de Porto
Cristo, se realizará de forma fija en el lado dere-
cho de la calzada según el sentido de marcha es-
tablecido en dicha vía.

Manacor a 1 de Agosto de 1.987
El Alcalde

Por Delegación

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

• % las 1330

SOBREMESA DEPORTI A

• % las 2030

ES MARCH

De las 20'30 a las 21

:GOLES!
PEDRO PARLO PARRADO TODOS

LOS DIAS
RUEDA DE EMISORAS R. O
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Manacor

Hoy reanudamos la sección
"La veu del poble" para
conocer el estado de opi-
nión del pueblo manacorí
en relación a la implanta-
ción de la Grúa Munici-
pal, que pronto estará en
nuestras calles para retirar

JORGE VAQUER (60 años)
Taxista

Estoy de acuerdo con
la implantación de la Grúa.
Espero que también sirva
para la retirada de coches
abandonados en la vía pú-
blica

los vehículos mal aparca-
dos. Esta encuesta tendrá
una duración de cuatro
semanas, aunque nuestra
intención es que esta sec-
ción continúe, siempre con
temas de interés para la
comunidad.

ANTONIA CERDA
(39 años)
Sus labores

Está bien lo de la
Grúa. Ya veremos como
sentará a los usuarios.

GABRIEL GELABERT
(75 arios)
Chófer

Tendría que poner la
grúa mañana mismo, porque
aquí todo el mundo apar-
ca donde le viene en gana.
Y esto no puede ser.

ISABEL NADAL (19 años)
Dependienta

¿La grúa? Es una idea
estupenda.

MARG. PUIGSERVER
Esteticien

La implantación de la
grúa municipal es lo mejor
que se puede hacer para
resolver un gran problema
de Manacor.

M. ANGEL QUETGLAS
(18 años)
Electricista

Ya tendría que estar
en marcha. La grúa es una
de las cosas Más necesarias.



PAGA DOBLE

Por gentileza de "Sa
Nostra", y correspondiendo
al mes de julio, ha sido
agraciada con paga doble,

María Morey Mas, domici-
liada en Calle Mas no. 37
de esta ciudad. Nuestra
enhorabuena.

MAÑANA, EXCURSION

Como venimos anun-
ciando, mañana domingo,
tendrá lugar la excursión or-
ganizada por la Asociación
de la Tercera Edad, visi-
tando Cala Mondragó, con

comida en La Ponderosa
y un divertido fin de fies-
ta. Les deseamos a todos
un feliz domingo y una
entretenida excursión,

EXCURSION A CABRERA

Son bastantes los que
nos preguntan si hay pro-
gramada excursión a Cabre-

ra, como en años anterio-
res.

De momento, les dire-
mos que no, pero se lo
confirmaremos con más de-
talle en el próximo núme-
ro, aunque, repetimos, que
de momento no hay ex-
cursión a Cabrera.

JUNTA GENERAL

Sabemos que para ayer
viernes por la noche, estaba
convocada una junta general
para la Asociación de la Ter-
cera Edad, con temas de
bastante importancia, que
aunque no hemos tenido
acceso a la orden del día,
sí sabemos que puede dis-
cutirse y aprobarse algún
tema de vital interés.

PESCA DEPORTIVA

Ya son muchos los in-
teresados para participar en
el concurso de Pesca que
organizado pnr la Asocia-

ción de la Tercera Edad,
tendrá lugar el sábado día
22 del corriente en los mue-
lles de Porto Cristo, dis-
putándose valiosos trofeos
y una medalla a cada par-
ticipante El horario de pes-
ca, será de las 15 horas
hasta las 19 y para inscri-
birse, Local de la Terce-
ra Edad, Bar Ca Na Bel

Can Garanya.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Será el próximo sábado
día 15, en el restaurante
de Porto Cristo, Can Ber-
nat de Sa Parra a las 13
horas con un menú de

Picada, Paella, Pollo con
patatas, pijama, pan, vino,
agua, café, vaso de grani-
zada y un trozo de tarta,

ticket, 750 ptas. Plazas
limitadas.

EN EL HOGAR, NO HAY
VACACIONES

Las obras del nuevo
Hogar del Pensionista de .

la Calle Nueva, no serán
interrumpidas por las va-
caciones, pues se sigue tra-
bajando y hablamos con
el carpintero, quien nos
asegura que puede entregar
las puertas este mismo mes
de agosto.

Nicolau

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.)

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30
" 1"1" .. Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

INFORMESE EN:



La magia de una sonrisa
He leído con fruición que cincuenta mil pa-

yasos se habían reunido en Massachusetts para
compartir preocupaciones, ilusiones, intereses,
trabajos y proyectos. Desde siempre han centrado
su ilusión en divertir, nacer reir, sembrar alegría,
repartir ternura entre los nirios. En esta ocasión
han renovado el propósito solidario de hacer la vi-
da más llevadera a la gente mayor, de combatir el
dolor y el sufrimiento de quienes se ven postrados
por pl dolor. Han caído en la cuenta de que su la-
bor no es superficial, de oficio, como quien cum-
ple una actividad más. Se -trata, mas bien, de
provocar unas sonrisas que controlan, mejoran-
dolos, los latidos del corazón, la respiración y
otras funciones vitales.

¿Por qué los hombres buscan con tanto afán
la rr.4,.ia de una sonrisa? ¿Qué tiene para lograr
transformar tantas vidas? ¿Qué expresa?

La sonrisa expresa siempre un trocito de feli-
cidad, pregona la paz interior de los seres huma-
nos, aflora ai exterior todo el cauaal ae alegría
que se atesora dentro.

La sonrisa es un permanente testimonio de ju-
ventud. Dice la tranquila madurez de quienes sa-
ben repartirla gratuitamente.

Se convierte a menudo en luz en los labios
amables que saben decir una palabra carinosa, o
simplemente que intentan dar un beso cálido, o
guardar un silencio respetuoso.

Es la fiel acompañante de una mirada tierna,
acogedora, amistosa, que da vida y color a un ros-
tro cercano.

Cuando alguien ve dibujada una cálida sonrisa
en tus labios, se apresta a escucharte. Sabe que vas
a explotar con los fuegos de la ternura. Unos la-
bios iluminados por una sonrisa jamás pueden ha-
cer daño. El daño es siempre el hijo no deseado
de la tristeza, de la tiniebla, de la oscuridad.

Sonríe y pregunta, todos te responderán. Son-
ríe y abre las manos, no se quedarán nunca vacías.
Sonríe no sólo con los labios, sino también con la
mirada, con el gesto, con la postura, con todo.

Detrás de una sonrisa alienta un mundo fan-
tástico y encantado: la música de la felicidad, el
color del amor, el fuego de la tolerancia, el sol
radiante de la acogida, la primavera tecunda de
las buenas obras, la victoria inacabable de la paz.

He leído con agrado un texto que copié de
la puerta de un monasterio de monjas clarisas:
- 'Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho.
Enriquece a los que la reciben,
sin empobrecer a los que la dan;

no dura más que un instante,
pero su recuerdo es a veces eterno.
Nadie es suficientemente rico como para no

necesitarla.

Nadie es tan pobre que no pueda darla.
Forja la felicidad del hogar.
Es signo sensible de amistad.
Una sonrisa da reposo al que está fatigado,
devuelve el valor al más desesperado.
Y, si alguna vez te encuentras con una persona
que no te da la sonrisa que mereces,
sigue dándole generosamente la tuya...
porque nadie está más necesitado de una sonrisa
que aquel que no puede uaria a los otros'.

Todos sabemos que una palabra amable, un
gesto carinoso, una actitud aelicaaa llegan ai alma
y son capaces de aespertar sonrisas abiertas, re-
lajantes, agradables. Puede que el dolor, el fraca-
so o el sufrimiento hagan mella dentro de tí, pe-
ro aún entonces "no dejes caer la sonrisa de tus
labios, aunque tu corazón sangre" (Hafiz).

A veces sobran las palabras, se hacen inútiles
los gestos, han perdido su sentido las caricias.
Pero, siempre queda la prodigiosa efectividad de
una sonrisa. La puede recibir el encarcelado, ei en-
fermo, el viandante, el cliente, el peregrino. Se
puede ofrecer a distancia, a través del espacio y a
cualquier tiempo.

Me ha servido de santo y seria, en mis horas
bajas, cuando el dolor se posaba en mis carnes o
cuando la soledad y la tristeza arañaban mi alma,
el adagio brasilelio que dice: "Sonríe, aunque tu
sonrisa sea triste. Porque aún más triste —que tu
sonrisa triste— sería la tristeza de no saber son-
reir".

Algunos piensan que inás imporiante que una
sonrisa son el triunfo, la apariencia, la actitud di-
plomática, la actitud adusta, o la autoridad indis-
cutible. Convendrfa que descubrieran que la ma-
gia de una sonrisa es más fuerte que los enemigos
y más delicada que la mejor de las ofrendas.
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REPLICA DE LOS MEDICOS DE CALAS A UN
ARTICULO DE "MANACOR COMARCAL"

Sr. Don Gabriel Veny Matamabs
Director de "Manacor Comarcal"
En el número 345 de la revista que Vd. dirige, hemos

podido leer, con más indignación que asombro, que en
Calas de Mallorca, presuntamente, un médico conocido
ha herido a dos personas con una carabina de aire com-
primido. Y decimos que con más indignación que asombro,
por cuanto nuestra capacidad de sorpresa va disminuyen-
do a medida que nos topamos con noticias, en "Manacor
Comarcal", referentes a Calas, como la que apareció hace
unas semanas, afirmando que en Calas se había cometido
un asesinato; algo que tuvo que desmentir la propia re-
vista que Vd. dirige una semana después, al haber metido
la pata estrepitosamente, y al podérsele aplicar la frase
del Tenorio, ya conocida, de "Los muertos que vos ma-
táis, gozan de buena salud".

Pero aún cuando no nos sorprende, nos duele, por
cuanto la noticia no implica a un médico, sino a todos,
por el hecho de no decir cual de ellos. "Un conocido mé-
dico" podemos ser todos, ya que todos nosotros trabaja-
mos en Calas y todos, unos más otros menos, somos cono-
cidos en la zona.

Tenga Vd. una cosa clara, Sr. Veny: un médico tiene
la función de curar y atender a sus semejantes; la suposi-
ción de lo contrario nos afecta muy directamente, a noso-
tros y a nuestra deontología profesional, ya que la imagen
que puedan tener de nosotros los conocidos y los pacien-
tes, se ve gravemente dañada. El mal que hacen informa-
ciones irresponsables como ésa del "Manacor Comarcal"
es incalculable.

Es por ello, que aún cuando nos reservamos los dere-
chos que la ley nos otorga para ejercer acciones legales,
pedimos una pronta y total rectificación de esta nota
que afecta al colectivo médico de Calas de Mallorca.

Atentamente.
Dr. Tortella - Dr. Herrero

Dra. Juan - Dr. Rullán

A LOS DOCTORES TORTELLA, HERRERO, JUAN
Y RULLAN, CON TODOS MIS RESPETOS

Sin poner en duda —Dios me libre— la capacidad mé-
dica de los doctores Tortella, Herrero, Juan y Rullán,
firmantes de una carta que publicamos en esta misma
página, espero y deseo que sus éxitos en el ejercicio
de su profesión sean muchísimo más importantes y pro-
líficos que los de su "ojo clínico" a la hora de inter-
pretar la lectura de una noticia periodística, como se
desprende de buena parte del texto de la carta que me
dirigen.

Con todos mis respetos, doctores Tortelb, Herrero,
Juan y Rullán, permítanme que ponga en duda su capa-
cidad en la interpretación correcta de una noticia, de
cuya lectura interpretaron que "Manacor Comarcal"
"afirmó" que "en Calas se había cometido un asesinato..." .

'...algo —siguen en su carta— que tuvo que desmentir
la propia revista que Ud. dirige una semana después..."

Pues bien, doctores Tortella, Herrero, Juan y Rullán.
'Manacor Comarcal" en ningún momento afirmó que

se hubiera cometido un asesinato en Calas de Mallorca,
quedando claro tanto en los titulares como en el texto
de la noticia, que ésta era publicada con toda clase de
reservas y a simple título de rumor. Un rumor que esta-
ba en la calle y que recogimos como es nuestra obliga-
ción. Pero sin engañar a nadie ni afirmar nada, de ahí
que tampoco tuviéramos que desmentirlo en el número
siguiente, como también interpretaron erróneamente
ustedes. Nada afirmamos ni nada desmentimos en rela-
ción a la citada información, la cual, esencialmente.
no se basaba en la posibilidad de que fuera cometido
un asesinato en Calas, sino en que esta posibilidad, el
rumor, estaba en la calle y en boca de mucha gente.
Todo ello independientemente de la interpretación
que ustedes hayan podido o querido darle.

Con todos mis respetos, doctores Tortella. Herre-
ro, Juan y Rullán, les sugeriría una nueva lectura de la
noticia en cuestión, y de seguir con la misma interpre-
tación, mi sugerencia puede hacerse extensiva a un pro-
fundo repaso del más elemental tratado de gramática,
con especial énfasis en los verbos afirmar y desmentir,
cuya interpretación, por parte de ustedes, doctores Tor-
tella, Herrero, Juan y Rullán —la publicidad es gratuita—
es tan equivocada.

En cuanto a la otra cuestión, la del nombre del
médico que presuntamente hirió a dos personas por dis-
paros de carabina, nos reservamos el nombre por con-
siderarlo así procedente. Significar, de todas formas,
que el presunto autor de los disparos no fue, por supues-
to, señores, ninguno de ustedes.

Con todos mis respetos
Gabriel Veny

Director de "Manacor Comarcal"

SOCIALES
PRIMERA COMUNION

En la tarde del pasado día 26 de julio, en la Parro-
quia de Cala Millor, recibieron su Primera Comunión,
Natalia y Sara Bauzá Siddons, hijas de nuestros parti-
culares amigos, Jaime Bauzá y Judy Siddons de Bauzá.

Una vez acabada la ceremonia religiosa, la celebra-
ción, con numerosos familiares y amistades, tuvo con-
tinuación en el Restaurante "Son Floriana", donde
fue servido un exquisito refrigerio a todos los asisten-
tes.

Nuestra más sincera enhorabuena.

BODA

Ha regresado de Grecia, donde ha transcurrido
esencialmente su viaje de novios, la nueva pareja for-
mada por Antonio Amer Llompart, empleado de ban-
ca, y Carmen Calviño, abogado, que se unieron en ma-
trimonio el pasado día 18 de julio, en ceremonia reli-
giosa celebrada en la Capilla de La Pureza y oficiada
por Mossèn Joan "Dalmau", Párroco de S'Illot, siguien-
do la celebración con una animada fiesta que tuvo
como marco el patio del Colegio La Pureza donde
fueron servidos exquisitos manjares a los asistentes.

Nuestra enhorabuena al nuevo matrimonio al que
deseamos muchos años de felicidad en común.



1 Villas
Ibiza

Sociedad

Anònima

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

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

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

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Pág. 24 Manacor

LA DELEGADA I LA
TERCERA EDAT

11.Iustre senyora: M'heu
de permetre que prescindes-
qui de tota mena de proto-
col, perquè el coneixer
sa vostra bondat, me con-
vida a fer ús d'aquesta
llibertat. Avui tenim tots
noltros una gran alegria,
no per tenir aquí present

sa il.lustre delegada de
INSERSO de sa Comuni-
tat Autónoma de Balears,

tenim molt més, tenim una
bona amiga. Tenim una per-
sona que ha fet, fa i seguirá
fent (ho sé cert), molta
feina en bé de sa Tercera
Edat, i que sol amh un
gran agraiment, amb
agraïment fidel i sincer.
Ii podem pagar sa desin-
teressada tasca que ha fet
en benefici de tots noltros.
Ja sé que vós no ho heu
fet perquè se vós pagui,
ho heu fet perquè és un
deure que vos mateixa vos
heu imposat, i per això
avui no la volem rebre

només com a sa Delegada
Provincial de Inserso. la re-
bem a més com a una molt
bona amiga. i encara vos
diria més, COM A UNA
BONA MARE, que aixO,
encara que ella no ho digui
és el que ella sent per sa
Tercera Edat. i per tant,
sigui molt ben vinguda a ca
nostra, i que des d'aquest
moment. senyora, també
será ca vostra, i no sola-
ment en aquesta Associa-
ció de sa Tercera Edat
de Manacor, sinó tamhé,
i perquè no, a sa comarca
de Llevant. I és per aquesta
Comarca de Llevant, senvo-
ra, que vos volia recordar,
que per ella cada dia surt
es sol, i cada dia quan el
vegeu sortir, teniu un petit
record per a noltros, cosa
que sé que seguireu fent.

No vos vull molestar
més, senyora, i ara en prova
de sa ben merescuda esti-
ma i consideració, es nostro
president, en nom de sa
nostra Associació vos pre-
gará que accepteu un petit

obsequi, no con] a valor
material, que per a noltros
en tendria molt poc, pero
sí com a símbol de sa
nostra estimació, i sé que
mai defraudaren ni a aques-

CARTA OBERTA ALS
AMICS DE L'ESGLES1A
GRAN

Entre el que poseian
i ei que han promès que
molt pròximament ens do-
narien, ja tenim més pesse-
tes que les pressupostades
per portar a bon terme
el projecte d'instal.lació de
tots els vitralls de la Cúpula
dels Dolors. Per la present,
i com anunciaven els saigs
de temps enrera. 'se fa se-
bre an es públic" que no
s'entreguin més doblers per
a aquest concepte.

En bastar, basta. L'ob-
jectiu que vaig proposar
al poble i a la Comissió
constituida a tal efecte era
concret, determinat. Tota
vegada que aquest ohjec-
titi determinat s'ha alean-
çat, cree honradament que,
dit alió de -misión cum-
plida", s'ha de tancar la
recaudació i no admetre
ja més ingressos.

Me consta que hi ha
persones que desitjarien
continuar. Algú, per exem-
ple, m'ha manifestat la seva
decisió de sufragar les des-
pesses d'un vitrall gros de
la nau del Sant Crist, que
veurem col.locat, si Déu
vol, abans d'acabar l'any.
Molts altres m'estan par-
lant darrerament d'envestir
les obres de la construcció

ta Associació ni a sa Comar-
ca de Llevant, que tanta fe
i estima té depositada en
vos, senyora.

Moltes grácies
Miguel Sureda

de les torres de la façana.
Fa goig sentir aquestes veus
i totes les dirigides a l'em-
belliment del nostre temple
major.

Però per envestir una
altra obra, sia la que sia,
jo necessit escoltar més
veus, dialogar ami) els mem-
bres dels distints consells
parroquials i, en tot cas,
comunicar personalment i
directe al poble tots els
termes de la decisió. I ara
en ple estiu no és. trob,
el moment més oportú

per això. Lo únic oportú
que trob ara mateix és
dir-vos "prou: no doneu
més per ara - .

La holla del món dóna
moltes voltes, i a cada co-
municat Ii correspon a cada
moment el seu propi torn.
1 el torn actual del poble
i entitats de Manacor no
és el de donar sinó més
aviat el de rebre. El de
rebre unes moltes grácies
entranyables.
Manacor, 4 d'agost de 1.987

Joan Bauza, rector

SE PRECISA

JOVEN PARA

CAFETERIA

Tel. 55 31 66

VISTA ALEGRERE5TAURANCTE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo s,'n
Tel. 57 II 31

PORTO CRISTO NOVO     

Li 
Bar Restaurante
VISTA ALEGRE 
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La flor dóna resultat
Quan l'arbre floreix i

les abelles van d'una flor
a l'altra, és quan la flor
queda embarassada perquè
torni una fruita, qué és
de maca la natura!, aques-
ta está dotada de tots els
organismes suficients per-
qué doni els resultats finals
d'una floració. Per?) tota
floració necessita el seu
temps per donar uns resul-
tats bons, i que els habi-
tants se vegin beneficiats
per poder menjar la frui-
ta que els arbres puguin
donar.

També dins la vida
hi ha moltes de coses
que s'hi semblen perquè
per arreglar moltes de co-
ses és necessari que flo-
resquin, i que les abe-
lles piquin ben fort per-
qué aleshores no s'atura
cap flor, sempre hem de
pensar que la raó arriba
a aferrar fot, sigui del
que sigui o vengui del
qui vengui, perquè mol-
tes vegades mos pensam
esser la flor bona, per()
el polen no és bo i resul-

ta que després d'unes set-
manes aquella flor se mus-
tia i cau en terra i l'arbre
lo únic que fa és agafar
més forca i créixer més,
per tant és molt necessari
que cuidem les abelles per-
qué la seva llengüeta sigui
feinera per posar la sus-
táncia que es necessita per-
qué la flor sigui fruitera
i no tengui ver í dolent.

Per tant és molt im-
portant cuidar les amistats
entre les abelles i els ar-
bres i no escampar la mel
per terra perquè aleshores
les abelles aniran a men-
jar la mel i no se cuidaran
de picar les flors perquè
siguin bones, i l'esplet será
buit i els abegots se cui-
daran de fer tot el mal
que podran i anar de ca-
sulla en casulla per apro-
fitar-se de la bondat de
les abelles i al mateix temps
fer casulles per amagar-s'hi
dedins i que l'altra gent
no els vegi quan es mengen
la mel.

Pere Llinàs

PARABOLA DE L'AGUILA I EL CARAGOL.

Això era una águila poderosa i esvelta que,
un dia com els altres, en una de les seves ¡largues
volades, afinci un campanar molt alt i hermós,
decidint al punt d'aturar-s'hi al curucull de tot,
per reposar una miqueta.

Es sorprengué fora mida quan ho feu, doncs,
allá mateix, a dalt de tot de tots del campanar,
hi trobá un caragol que, amb tota la tranquilitat
d'aquest món, xano-xano, s'hi passejava.

Ben estranyada l'àguila davant tan impen-
sat encontre per aquelles altures, escometé al ca-
ragol:

- -Qué fas tu aquí, caragoletxo? Com ha po-
gut pujar fins aquí un c malet com tu, si a mi
m ha costat ferm l'arribar-hi?"

Li respongué el caragolet, estirant més les
banyes humides, ufanós?

- '1 qué no ho veus, agu ilota, tu que tan bona
vista tens...? Llepant-llepant, filla meya, Ilepant-
ilepant!!

Des d'aquell dia, l'águila poderosa i esvelta
va saber que hi ha moltes criatures que es poden
fer ben amunt, ben amunt, si tenen bona llepa-
da...

Gabriel Florit Ferrer.

Panificadora LLEVONT,
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
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Por un código de leyes internacionales que
estén basadas en la más recta justicia social

Si se hace un análisis profundo de la historia ya hace
casi dos mil años que se pusieron en conocimiento de toda
la humanidad las leyes más sublimes, encaminadas en
beneficio del bien común de la sociedad humana, eleva-
das hasta tal cúspide de que no sólo tenemos que hacer
daño a nuestros enemigos sino que hay que amarlos. En
la era contemporánea, ya en el siglo actual se suscribió
la carta de las Naciones Unidas elaborada por los juristas
más prestigiosos de la Tierra y unos años después en el
año mil novecientos cuarenta y ocho la carta de los Dere-
chos Humanos basados en liberar a la humanidad de in-
justicias sociales. Si se engloban en conjunto todas estas
leyes y se añaden otras en las que las cuales sean lo más
evolutivas en aras de avanzar hacia las más elevadas cotas
de progreso en todos los niveles de la vida social será posi-
ble elaborar un código de dichas leyes.

Sobres estas bases se puede elaborar un código de
leyes internacionales que estén basadas en la más recta
justicia social. En esta elaboración de leyes las más prio-
ritarias tendrían que consistir en elevar al máximo el
nivel de civismo y cultura para quitar el hambre que im-
pera en grandes áreas de la tierra. Para que sea posible
poder alcanzar tal objetivo es sumamente preciso que se
llegue a un desarme total a nivel universal, tanto de las
armas nucleares, como de las convencionales, dejando
los armamentos indispensables, para mantener el orden
y la seguridad ciudadana. Si toda esta astronómica in-
versión en gastos militares se invirtiera en beneficio de
elevar el progreso de la sociedad humana ¡cuan grandes
cosas se podrían realizar! Todo lo que es provechoso
en beneficio de los seres humanos, todo se podría con-
seguir, se podrían roturar todas las tierras vírgenes que son
cultivables, se podrían construir en todos los países gran-
des universidades y centros para la salud pública, dar
el máximo auge en potenciar la industria y todo lo que
esté relacionado hacia el progreso tecnológico más avan-
zado. Para que tal progreso se desarrolle es preciso que
se construyan allá donde aún hacen falta líneas de ferro-
carril, carreteras, autopistas y puentes. Con una parte sin
que fuera muy elevada de lo que se gasta en armamentos
bélicos se podría construir un puente que uniera Asia con
América y así se podría circular por cuatro continentes Eu-
ropa, Asia, Africa y América. Se tendría que potenciar
el idioma internacional existente ya que de un buen enten-
dimiento social depende de que pueda haber unas buenas
relaciones fructíferas.

Todo este enorme progreso social es posible que se
pueda llevar a efecto si a nivel internacional sin excepción
de ningún país se planifica una ley en la que los intereses
del bien común de todos los pobladores esté por encima
de todos los intereses creados a fin de que la sociedad
se encamine hacia una sociedad más justa, más perfecta
y más igualitaria en la que no exista malevolencia de nin-
guna índole, que sea el más recto y justo equilibrio so-
cial el que siempre impere, en el que se tenga por objetivo
construir un mundo mejor, en lo que todo lo que ha sido
y aún es un estorbo que impide que el progreso no avance
se quede como recuerdo histórico, para que todos los
que formamos la sociedad universal podamos vivir en con-
vivencia pacífica sin guerras ni opresores ni oprimidos.
en auténticas democracias, sin dictaduras de ninguna ín-
dole en una plena libertad en un orden y un mutuo respe-
to tendríamos que buscar siempre lo que más une por en-
cima de lo que nos separa.

Antes que se produzcan conflictos sociales, huelgas
o enfrentamientos armados, luchas callejeras, busquemos

con serenidad, tranquilidad y mesura usando siempre
el más sentido común para intentar por todos los medios
llegar a acuerdos razonables para que tales conflictos
no se produzcan, ya que todos tendríamos que ser
conscientes y consecuentes que allí donde hay pertur-
baciones sociales, enfrentamientos armados y que se des-
truyen puestos de trabajo no puede haber progreso, todo
país que llega a tal situación se hunde irreversiblemente
hacia la miseria y el caos no sólo siendo perjudicados
los que los promueven, sino el conjunto de todos los
ciudadanos.

El camino es largo y difícil y está lleno de obstá-
culos pero se podría elaborar un código de leyes inter-
nacionales que tengan por base la más recta justicia social
sobre las cuales he expuesto mis puntos de vista.

El foro mundial más adecuado para elaborar estas
leyes y hacerlas cumplir puede ser la organización de las
Naciones Unidas, allá donde están representados, prácti-
camente, todos los países de la tierra, entre los cuales
están las cinco grandes potencias, las cuales son miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad de dicha or-
ganización.

Tal vez algún día los que aún en la sociedad humana
a nivel universal, no han comprendido o no quieren com-
prender lo comprenderán que el camino de la PAZ es el
canino mejor, y no el de la violencia ya que por el camino
de la PAZ todo se gana y nada se pierde, superemos dife-
rencias de clases y de ideologías y aportemos cada uno
de los seres humanos en toda la esfera mundial nuestro
más laborioso trabajo el cual sea constructivo) y eficaz
y tenga por objetivo que lo que hoy es una PAZ ficticia
sea una PAZ auténtica en la que impere la más estricta
justicia social y la LIBERTAD en beneficio del bien co-
man de todos los que formamos la sociedad humana
universal.

Manacor 6 de Mayo de 1,987
El secretario del PC de Manacor

Juan Rosselló Galmés

CALA MILLOR

Se necesita dependienta

para Boutique

Necesario nociones de idiomas

INGLES Y ALEMAN

Inf. 585359



Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
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EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES-
PORTO CRISTO
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Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA
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Cena amenizada por
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Megical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

'fflanacorPág. 27

N.~	 *‘:‘\	 NZN,	 's ''‘,Z\s	 \

\	 \\\ \ \	 \:\	 \

En cosas de amor,
mejor huir que esperar la batalla

Cualquier pareja puede
conseguir una relación di-
chosa, duradera, satisfacto-
ria y feliz.

Las mujeres por lo ge-
neral son románticas y bus-
can cariño, al igual que los
hombres. Pero: ¿Hay mu-
cha diferencia sexual entre
el hombre y la mujer?

Nos contaba días pasa-
dos en Porto Cristo una se-
ñora, se ha había casado tres
veces, y esperaba pronto
volver a contraer matrimo-

nio...
-¿Qué hace Ud. buena

Señora (le pregunté) tres ve-
ces de matrimonio y pro-
barlo otra vez?

- iEstoy probando suer-
te en el patrimonio, y só-
lo tengo treinta años!

El matrimonio se ba-
sa precisamente en la sensi-

bilidad de dos personas, y
en la constante preocupa-
ción por su fortalecimiento.
La clave de estar empeñado
en mejorarlo siempre.

Hay parejas que pasan
por momentos bastante difí-
ciles, pero, en cambio, han
sido capaces de compartir
sus penas, sus disgutos y han
sabido afrontarlos juntos.
Empero, no hemos de
olvidar que el matrimonio
es un proceso de superación
constante de problemas;
cuanto mayor capacidad
tengamos para enfrentados
a ellos y más decididos este-
mos a afrontarlos, tanto
más fácilmente los resolve-
remos.

Si analizamos el matri-
monio podemos observar
que es el principio y la cima
de toda cultura. Hace apaci-

ble al rudo, y el bien aduca-
do no tiene mejor ocasión
de mostrar su dulzura. Tiene
que ser indisoluble, pues
trae tanta dicha, que cual-
quier desdicha particular no
ha de ser tenida en cuenta.
¿Y para qué se pretende ha-
blar de desdicha? Es una im-
paciencia que acomete de
vez en cuando al hombre y
entonces gusta de sentirse
desgraciado. Déjese pasar
aquel momento, y se tendrá
uno por feliz con que exis-
ta todavía lo que existió
tanto tiempo. No hay sin
embargo ninguna razón su-
ficiente para separarse. La
condición humana es tan ri-
ca en cuitas y alegrías, que
no puede contarse lo que un
par de esposos se van de-
biendo mutuamente. Es por
tanto, una deuda infinita
que sólo puede ser satisfe-
cha por la eternidad. Incó-
modo puede ser muchas ve-
ces el matrimonio; lo creo,
no lo dudo, y así debe ser.
¿No estamos casados con la
conciencia, de la cual muy
a menudo nos desembaraza-
ríamos y gustosos, porque
es mucho más incómodo de
lo que puedan llegar a ser-
io ningún marido o ningu-
na mujer?

Un matrimonio que se
ama, no hay ninguna razón
que sea suficiente para la
separación.

Las dudas en el matri-
monio son muy traidoras, y
son las que nos aconsejan
la retirada, cuando la bata-
lla animosamente emprendi-
da nos aseguraría quizás la
victoria.

Se ha dicho muchas ve-
ces que no ha de haber se-
cretos entre los casados. Pe-
ro en cambio un grupo de
asesores expertos en el ma-
trimonio a los que hemos
consultado nos han contes-
tado, una posición menos
clara pero quizá más sensa-
ta: son las circunstancias
las que han de determinar
si conviene o no proceder
con absoluta franqueza. Pe-

ro, honor a la verdad: La fe-
licidad en el amor requiere
tacto, discreción, protec-
ción, bondad, tolerancia y
sensibilidad. Estos requisi-
tos por tanto son tan im-
portantes que decir siempre
la verdad. Pero, no se ha de
olvidar que las mentiras tie-
nen las piernas muy cortas
y los secretos son por lo
general lo que aparta o dis-
tancia a la pareja. Por tanto,
hay que analizar, y estudiar
muy detenidamente tan
delicada situación.

La respuesta a estas pre-
guntas sobre lo que hay que
hacer o opinar: "NO SE
TRATA DE SABER SI
HAY QUE DECIR SI O NO
A LA VERDAD, SINO DE
CUANDO, Y COMO Y DE
QUE FORMA HAY QUE
EXPRESAR NUESTRO
AMOR".

Por último: El principal
motivo por el que "GA-
NAR" no suele por lo gene-
ral dar buen resultado es
que se reduce la convivencia
matrimonial a una gran lu-
cha de poder. Y si el poder
se convierte en factor pre-
ponderante, en tal caso el
amor ya queda minimizado.
Y cuando las parejas tra-
tan sus diferencias conyu-
gales, deben hacer una elec-
ción. Pueden si cabe optar
por el poder y esforzarse
por ganar, o pueden optar
por el amor, y procurar lle-
gar a un mútuo acuerdo.

P. March.

* * • *

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

Informes: 55 22 27



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

911110.90. Tel. 5585 51 80 3002
Y en la misma obra

INFORMESE EN:
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...
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Son Servera

Con Francisco Barrachina como alcalde
quedaron constituidas las diferentes

comisiones
El pasado lunes 20 de

Julio en Sesión Extraordi-
naria del nuevo consistorio
del Ayuntamiento de Son
Servera quedaron consti-
tuídab las nuevas comisio-
nes, las cuales regirán los
destinos del municipio du-
rante los próximos cuatro
años. Las distintas comisio-
nes quedaron formadas por
los siguientes ediles:

COMISION DE GOBIERNO
Agustín Vives como

primer Teniente de Alcalde,
Lorenzo Ferragut que es
segundo Tte. de alcalde,
Luís Baudil, que es ter-
cero, y por el cuarto Mi-
guel Servera.

COMISION DE TURISMO
Y COMERCIO

Antonio Vives, Antonio
Serra, Luís Baudil, Pedro
Servera y Bmé. Mas.

COMISION DE
AGRICULTURA Y PESCA

Antonio Serra, Juan
Reynés, Jerónimo Vives, P.
J. Servera Lliteras y Bar-
tolomé Mas.

COMISION DE
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

Juan Reynés, Antonio
Serra, Jerónimo Vives, P.
Servera Oliver y Joaquín

Martínez.

COMISION DE POLICIA,

SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

Luís Baud il, Antonio
Serra, Agustín Vives, An-
tonio Vives y Bmé. Mas.

COMISION DE CULTURA

Y DEPORTES
Lorenzo Ferragut, Juan

Reynés, Miguel Servera, Joa-
quín Martínez, P . J. Servera
L'iteras.

COMISION DE SANIDAD
Jerónimo Vives, Anto-

nio Serra, Juan Reynés,
P.J. Servera L'iteras y Joa-

quín Martínez.

COMISION DE
URBANISMO

Miguel Servera, Loren-
zo Ferragut, Francisco Ba-
rrachina, Antonio Vives y
Bmé. Mas.

COMISION DE VIAS,
OBRAS E INTERIOR

Francisco	 Barrachina, Its

Juan Reynés, Jerónimo Vi-
ves, Antonio Vives y Joa-
quín Martínez.

COMISION DE
ECONOMIA Y HACIENDA

Agustín Vives, Francis-
co Barrachina, Lorenzo Fe-
rragut, P. Servera y Bar-
tolomé Mas.

Recordaremos una vez
más que el consistorio está
formado por los siguientes
miembros: Francisco Barra-
china que pertenece al gru-
po AP-PL y que es el alcal-
de, Antonio Vives Nebot
de CDS, Agustín Vives
Tous de PDP, Lorenzo Fe-
rragut AP, Bartolomé Más
del PSOE, P.J . Servera Oli-
ver de CDS, Luís Baudil
de AP-PL, Jerónimo Vives
PDP, P.J. Servera Lliteras
CDS, Juan Reynés AP-PL,
Joaquín Martínez PSOE,
Miguel Servera PDP y An-
tonio Serra de AP-PL

CITROÉN
En calle Silencio, n 9 56

SELECCIONA PERSONAL CUALIFICADO PARA
TALLERES EN SUS INSTALACIONES DE MANACOR Tel. 550476 smauto,sa  



"Es Cantó" campió del Torneig de Futbol Sala
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COMARCA

Vilafranca

Els actes esportius i el recital de Tomeu Penya salvaren unes festes magres

"Es Cantó",
campió del IV Torneig de futbol sala

L'equip de futbol sala
de bar "Es Cantó' es pro-
clama campió del IV Tor-
neig Local d'aquest esport
al guanyar per 4 a 2 en la
final a l'equip d'Es Niu.
El partit es va disputar
aquest diumenge passat
a les set de la tarda en el
Poliesportiu de l'Escola i
fou presenciat per unes
600 persones que en la se-
va majoria animaren a
l'equip que resultaria cam-

pió d'aquest, cada cop més,
interessant competició
esportiva local.

Es repetia de nou la fi-
nal de l'any anterior i en
la que "Es Cantó" ja guanyà

a "Es Niu", en aquella
ocasió per un just 3-2.
El Poliesportiu estava ple
de gent esperant veure un
partit emocionant de fut-
bol sala. Abans l'equip de
"Julians" havia aconseguit
fer-se amb el tercer !loe de
la classificació a l'imposar-se
per 3-1 a "Son Parxana' .
Els primers instants foren
de joc ràpid i domini del
conjunt cantoner, qui acon-
seguiria moure el marcador
just començat el partit. Co-
rria el minut dos i mig
quan Montserrat en jugada
personal introduia el baló
dins la xerxa. Aquest primer

tant va fer posar nervio-
sos als * iadors d'Es Niu
que cornençaven en desme-
sura a errar en l'entrega
del baló i els cantoners
s'anticipaven per contraata-
car de nou. En el minut
15 una falta Ilarnada per
Sebastià "Pelle" quasi des
del mateix centre de camp
entrava en la porteria de
"Es Niu".

Amb el 2-0 "Es Niu"
es llança damunt la por-

teria de "Es Cantó", peró
una ordenada defensa en
unes ocasions i les bones
parades del porter en al-
tres feren possible que el
marcador ja no es mogués
en el primer temps. Just
comencada la segona part

quan tan sols es duien
40 segons de temps, Senyo-
ret acursava distancies per
a "Es Niu" qui havia conti-

nuat el seu domini de fi-
nals de la primera part.
Tornava l'emoció acom-
panyada de joc dur en certs
moments. Semblava que "Es
Niu" empataria el partit
però Pep Fosc en unes
guantes intervencions evita
l'empat. Aixr s arriba al mi-
nut 15 per a que Miguel
Moleta a centre de Mont-
serrat augments l'avan-
tatge en el marcador aue

assenyalaria un 3-1. Un
minut després Senyoret
de nou, marcaria el segon
tant de "Es Niu" i posaria
més emoció al partit. Els
minuts restants serien un
anar i venir cap ambdues
porteries. Es Niu remataria
en dues ocasions als pals
de la porteria cantonera.
Algunes decisions arbitrals
foren seguides de reiterades
protestes per part dels ju-
gadors d'ambdos equips,
més si cal per part d'alguns
jugadors de "Es Niu" que
ja no veien manera de fo-
radar de nou al porter
"Fose" qui ho veia tot
ben clar. Passaren els mi-
nuts i quan en quedaven
dos per acabar Montserrat
sentenciava amb un 4-2

que seria definitiu.
El	 porter	 i	 capita

d'equip Pep Fosc rebria de
mans del delegat d'esport
de l'Ajuntament la copa de
campió, guanyada per segon
any consecutiu per l'equip
"Es Cantó".

TOMEU PENYA, OMPLI
LA Pu,pa DE

• AJUNTAMENT

El recital de Tomeu
Penya en la nit de diumen-
ge passat contrarresta el poc
ambient i la poca assistèn-

cia de públic de la nit an-
terior. Amb una Mapa de
l'Ajuntament totalment ple-

na, el cantautor vilafranquer
oferi' un gran recital amb
una varietat de tot el seu
treball discogràfic fins ara.
Calculam que el recital de
Penya fou acompanyat per
l'assistència d'unes 2.500
persones. Deis demés actes
poques coses que destacar.
En ciclisme, acte prou
es disputaren vàries proves
a sa voltadora del camp
de futbol corresponent al
Trofeu del Meló i en el que
qui fou l'impulsor del ciclis-
me local Guillem "Vina-
grell" seria homenajat. La
seva esposa rebé dues pla-
gues conmemoratives de
l'ajuntament i del club ci-
clista respectivament i el ca-
lor de d'aplaudiment del
públic en record del seu
espós.



La carretera ele Son Macla a Calas está arreglada
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COMARCA

Son Maciá

S'han tapat els clots de la carretera
deis carrers del poble

Després de l'aprovació
per part del consistori ante-
rior fa uns tres mesos,
s'han arribat a arreglar els
clots de la Carretera de
Calas i tots els carrers
del poble i també es camí
de Son Vell, ara només

manca el caín( de Sa Mo-
la que mos suposam que
no tardará molt de temps,
penó lo cert és que la gent
del poble macianer está
molt contenta, perquè ja

estava molesta de veure

tants de clots i l'únic

que senties eren paraules

contra el consistori però

"nunca es tarde cuando
llega", des d'aquesta cró-
nica volem donar les grà-
cies a els que feren possi-
ble que s'aprovás i també
a els que han fet que s'arre-
glas, i sobretot abans de
festes

El grup d'espiar aques-

ta setmana passada ha fet
una acampada de quatre
dies amb qüasi tots els
nins i nines del poblet,
el lloc ha estat Cala Vir-
gili, un lloc molt agrada-
ble, segons hem pogut sa-
ber ha anat de lo millor,

no hi ha hagut cap anoma-

lia, malgrat els dos primers
dies que les plogudes varen
desbaratar un poc la marxa,
però després tot va anar
bé. Es molt bo que tots
els jovenets aprenquin a

fer acampades junts perquè
el dia de derná se conei-

xeran més i les amistats

seran més bones.

També podem dir que
la Comissió de festes va
endavant, cada dos dies

fan una reunió per tractar

i elaborar el programa de
les festes patronals, esperam
que aquesta setmana puguin

sortir al carrer i la gent

es pugui informar de les
activitats que es faran en

aquestes festes, tan anyora-

des pel poble perquè tots

hi participam i és així

que es fan les festes, en-
davant!

El diumenge passat a
devers les 10 del vespre

es va produir un accident

a la carretera de Calas
a Son Macià, un jovenet

amb un "mobylette" va
sortir de la carretera, era
el nostre amic Pep Melis

de Manacor, peró qüasi

sempre arrelat amb els

joves macianers, la caigu-

da al principi dona l'im-

pressió de bastant greu,

però l'endemá ens infor-
maren que no ho va esset

tant com se pensava, menys

mal, esperam i desitjam

que es recuperi aviat.

P. LI.
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PRETENSADOS_Ç
-

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 ae septiemore reanudaremos nuestra actividad pro-
fesional atendiendo a todos nuestros clientes y visitantes.



Inauguración Pizzeria Font de Sa Cala. Foto: Gama 'S
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Capdepera
MARIA MASSANET EN

EL CLUB 3a. EDAD

Con seleccionada pro-
yección de diapositivas com-
pletada con preparado guión
sobre "H istò r ia deis Ta-
la iots" la licenciada Maria
Massanet Gili estuvo en el
Club 3a. Edad "Sol Nai-
xent" de Cala Ratjada don-
de cosechó encendidos

aplausos poi su sencillez
y claridad en cada expo-
sición.

FIESTA Y MUSICA

Un centenar de alum-
nos y familiares del C.C.
Banda de Música reunié-
ronse bajo manteles a la
sombra de los copudos pi-
nos de Cala Guya para
tributar el homenaje de
fin de curso 86-87 a los
profesores E nrique  Pastor
y Manuel V idegany que
cada semana imparten clases
en el Casal de Cultura
del Ayuntamiento de la
villa. Como bienvenida
a los maestros se inter-
pretó el himno a Valencia
y al final fueron entrega-
das bandejas de plata como
agiadecimiento a los des-
critos profesionales y tam-
bién al director de la banda
Bartolomé Massanet. Radio
Popular, cadena COPE cap-
tó los más importantes mo-
mentos. Mucho público
aplaudió el mini-concierto
ofrecido.

MEJORAS MUNICIPALES

Previo acondiciona-
miento de las respectivas
aceras, las principales calles
de la población han recibi-
do las caricias del asfalto,
trabajos muy concordes con
el sentir popular así como
la ordenación circulatoria

de diferentes vías, que ofre-
cen más agilidad sobre todc
durante los meses de ma-
yor auge circulatorio.

NUEVA PIZZERIA
Solemnemente y por

todo lo alto ha sido inau-
gurada la Pizzeria Font

de Sa Cala en la Ciudad
de Vacaciones de Antonio
Moll, cuyo servicio apro-
vechando el cumpleaños del
mandatario, desinteresada-
mente ofreció degustaciones
hasta altas horas de la no-
che. El grabado de foto
García'S ofrece una visión
del espectáculo, travestís •
incluidos.

AGR ICOLAS

En la Cámara Agraria
nos informan sobre la exen-
ción tasa de corresponsabi-
lidad, obligatoria para todos
los pequeños productores
de cereales de la Comuni-
dad Económica Europea es-
tablecida en 083 pts./kilo.
Podrán solicitar este bene-
ficio todos los cultivadores
de cereales, finalizando el
día 30 de Noviembre. Ad-
mitida la solicitud se le
expedirá un título de "Pe-
queño agricultor' que le
permitiría vender su pro-
ducción de cereales sin pa-
gar la tasa.

ANT 1-SIDA

En diferentes salas de
fiestas y discotecas de la
zona han sido colocadas
máquinas expendedoras de
preservativos, todos tarla-
ños y colores como preven-
tivos anti-Sida. El precio por
unidad es de cien pesetas y,
de momento el negocio re-
sulta boyante. La novedad

siempre está acompañada
de la curiosidad.

Lavandería Tintorería Av. 3 U L 1 0 VAV

• LAVADO
	.1.,"	 •

w'#__*
1

pg4.4

	114,4,0 , 04.	 é

Con la más avanzada tecnología del momento.

• LAVADO EN AGUA
• Mart 	E.dr.done. toda 1, 1ase tíer

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

REALIZAMOS EL LAVADO CON
PRODUCTOS ESPECIALES OUE

4
	

GARANTIZAN UNA
DESINFECCION TOTAL.



EErnzin
Futbolistas y caballistas con los mismos objetivos

Amortizar deudas

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

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

Pág. 34 ManaGor

Que los 'costes econó-
micos sean descabellados en
los últimos tiempos, no es
novedad alguna. Quien más
quien menos se ha dado
evidente cuenta, y los Clu-
bes y Sociedades Depor-
tivas no son ninguna ex-
cepción, e incluso mu-
chos/as son los que lo han
pasado tremendamente mal
para capear el temporal,
y los más frágiles han es-
tado a punto de acabar
con su historial si no lo
han hecho.

En Manacor no hay
nada que presumir de ello,
y si acaso solamente se
salvan de la quema algu-
nos deportes y entidades
minoritarias, que a fuerza
de numerosísimos esfuer-
zos por parte de sus miem-
bros más representativos
han conseguido sacar ca-
beza; no obstante las mis-
mas cuarenta cantan cuan-
do se trata de entidades
o deportes de envergadu-
ra, tal es el caso del C.D.
Manacor y la Sociedad
Hípica, que han llegado a
ver sus arcas sumamente
endeudadas.

Sobre la entidad fut-
bolística, que no hace mu-
chas temporadas vivió sus
tiempos de mayor esplen-
dor, con dos de ellas en
Segunda División, está
padeciendo últimamente
las secuelas o resacas que
todo triunfalismo conlle-
va en el futuro. Y en cuan-
to a los caballistas, no duda-
mos que con sus buenas
ideas pero tal vez erradas

al ser un deporte-espectá-
culo sólo conocido a ni-
vel baleárico en todo el
país, las últimas directivas
rectoras habían fijado sus
miras mucho más allá, to-
mando como ejemplo Fran-
cia, Alemania o Dinamar-
ca donde el trote posee
una gran envergadura, de-
jando de lado el pensar
que acá prácticamente
siempre vamos los mismos
y en su mayoría por un
cierto tradicionalismo; y
que tantas modificaciones
tanto en el sistema de pro-
gramación como en el de
apuestas a lo único que
ha inducido ha sido a un
escarmiento en todos los
sentidos.

Pues el tiempo ha dado
la razón al retornar a sis-
temas precedentes y con
un buen augurio.

Volviendo al apartado
del fútbol y en lo que hace
referencia al C.D. Manacor,
que por algo es el equipo
más representativo de la
ciudad y militante en su-
perior categoría, tuvo su
Asamblea Extraordinaria
de Socios —el pasado jue-
ves al atardecer— con más
pena que gloria; si bien se
notaron unas buenas ganas
de trabajar y un claro con-
vencimiento de ir a más,
aunque sea de una forma
paulatina; y por ende ir
amortizando el déficit ac-
tual y sacar a flote una
entidad de cara al futuro,
según palabras textuales
del presidente, Rafael Su-
reda.

En un principio la me-
dida adoptada no parece
mala, e incluso cabe otor-
garle una cierta confianza
ya que hoy en día la juven-
tud es un factor importan-
te, sobre todo cuando se
trata de una entidad depor-
tiva, y la falta de con-
fianza y experiencia se
pueden suprimir a la per-
fectión con ilusión y te-
són.

Y, por lo que hace
referencia a los caballistas
parecen ojear con los mis-
mos prismáticos, ya que
también efectuaron Asam-
blea General hace escasas
semanas y sus inquietudes

quedaron puestas de mani-
fiesto, a la vez que se
daba a conocer pública-
mente que en el último
semestre se había reducido
el déficit en más de un
millón cuatrocientas mil pe-
setas y quedó patente el
optimismo de cara al futu-
ro, a pesar de las trabas
que pueda intentar inter-
poner la Federación Ba-
lear del Trote.

Ahora bien, claro es-
tá, no todo queda palia-
do con lo mencionado,
ya que para ello es nece-
sario lograr soluciones
para consumarse los éxitos.



RENAULT
MANACOR UHD
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS . Captan Cortes, 69 - Tel 55 10 93
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Actualidad rojiblanca

El Domingo presentación,
en Na Capellera, ante el Santanyí

Conjuntar el equipo, máxima aspiración

(De nuestra Redacción, por Joan). Cuando apenas
faltan tres semanas para que dé inicio la competición
liguera el Manacor se presta a presentarse ante su afición
en Na Capellera. Ello será el Domingo a las seis de la tar-
de y teniendo como contrincante al conjunto del Santa-
nyí, que entrena el conocido Rafael Ramos, que ha esta-
do ligado en las tres últimas temporadas a la disciplina
rojiblanca.

Aparte de que los aficionados más de pro ya han vis-
to evolucionar a la plantilla manacorense siempre resul-
ta agradable el observarla sobre su propio terreno de jue-
go, a la vez que a medida que transcurre el tiempo ya se
tiene que ir perfilando el once titular, y precisamente
en ello está trabajando concienzudamente el míster Pa-
co Acuñas, ya que una de sus máximas aspiraciones en
la actualidad es la de conjuntar al equipo, más si cabe te-
niendo en mente que son bastantes los juveniles que han
dado el salto a la Tercera División y cinco los jugadores
provinentes de otros clubes los incorporados y ello sin
lugar a dudas precisa su trabajo.

En los encuentros disputados hasta la fecha el Mana-
cor en unos ha dado la de cal y otros la de arena, pues
cuando se ha enfrentado a conjuntos teóricamente infe-
riores se ha mostrado bastante endeble y todo lo contra-
rio ha demostrado cuando se las ha tenido que ver con
el Badía de Cala Millor, tanto en el Trofeo Ciudad de Ma-
nacor como en el de Cala Millor, donde ha dado la cara
en todo momento y ha vendido cara la derrota cuando
lo ha hecho.

Hoy por hoy, una de las líneas indiscutiblemente
más conjuntadas es la zaguera, en la cual tanto Kiko
Sánchez como Toni Llodrá han demostrado una buena
puesta a punto y buenas aptitudes para cubrir la porte-
ría, mientras que con la incorporación de Rivera la de-
fensiva ha cobrado mucho en seguridad y la medular
se defiende más o menos bien, siendo por el momento
la que deja algo más que desear la ofensiva, en la cual
por el momento tan sólo ha brillado el oportunismo de
Caldentey, a pesar de la buena voluntad del resto.

Por el momento, los jugadores de la plantilla manacorense
parecen captar bastante bien las ideas de su mi'ster, Paco
Acuñas. (Foto: Toni Blau)

EL MANACOR NO PARTICIPARA EN EL JOAN
TAULETA

El club rojiblanco no participará este ario en el Trofeo
4 Joan Tauleta de Porto Cristo, a pesar de que así lo diera-

mos a entender en nuestra pasada edición, ya que se ha re-
chazado la invitación por considerar el técnico un exceso
de partidos en tan pocas fechas, pues se tenía pensado
en la presente edición el realizarlo triangular, o sea con
tres equipos, y dado lo avanzado del calendario y el ya
inmediato comienzo de la liga se puede correr un alto ries-
go de lesionados que luego pueden conllevar sus conse-
cuencias

TODA LA PLANTILLA DISPONIBLE

A lo largo de la semana todos los miembros de la
plantilla ya han estado a disposición del entrenador, pues
los lesionados en el Ciudad de Manacor, Quico Tent y Mar-
tín Mesquida se han recuperado prontamente y al final
sus lesiones han resultado mucho más frágiles de lo temi
do en un principio.

SE PRECISA
CARPINTERO

con carnet de conducir
25 a 35 años

Informes.- 55 03 99



En este apartado cabe tener en cuenta el posible

cobro del R.C.D. Mallorca por el traspaso del jugador
Miguel Angel Nadal (1.500.000 ptas.), que se destinará
a amortizar deudas de las temporadas anteriores. Asimis-
mo la posible subvención de la R.F.E.F. por la alineación
de jugadores menores de 21 años, que tendrá el mismo des-
tino de la precedente.

De izquierda a derecha.- Miguel Quetglas, Pedro Ballester,
Rafael Sureda, Bartolomé Alcover, Miguel Gallego y Ma-
teo Sansó, componentes de la mesa presidencial. (Fotos:
Toni Blau)
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Escasísima concurrencia de público, como viene siendo habitual

El pasado jueves, Asamblea Extraordinaria
de Socios del C.D. Manacor

12.900.000 y 2.665.000 ptas. presupuestos para el equipo de Tercera
y la cantera respectivamente para la próxima temporada

	(De nuestra Redacción). Tal como estaba anunciado, 	 Gastos administrativos 	 50.000 Ptas.

	

el pasado jueves por la noche se celebró en el Teatre Mu-	 Gastos de publicidad	 . . .	 . . . . 	 100.000 Ptas.

	nicipal la Asamblea Extraordinaria de Socios del C.D. Ma-	 Mutualidad y sanciones Fed.	 . 	  200.000 Ptas.

	nacor, aunque se tuvo que esperar a la segunda convocato-	 Gastos varios y sociales 	  100.000 Ptas.

	ria dado la escasa asistencia, llegando a comparecer al fi- 	 Subvención equipos filiales . .	 . 	  650.000 Ptas.

	nal unas treinta personas —entre miembros de la Junta 	 Suman . . . .	 . . . . . . . . 11.825.000 Ptas.

	

Directiva, socios e informadores—, cosa bien a las claras 	 Dotación para amortizaciones . . .	 . . . 1.075.000 Ptas.

evidente de que en la temporada estival la afición —el TOTA L. . . . .. . 12.900.000 Ptas.

socio— se despreocupa prácticamente por completo de

todo cuanto- puede envolver al equipo, ya que con el pa-
so de los años también lo da a entender al asistir más esca-
samente a los torneos veraniegos, para luego despertar,
según vaya el rumbo, al avanzar la competición oficial.

La Asamblea contaba con el siguiente orden del día:
1. Lectura acta anterior; 2. Balance 86-87; 3. Proyecto
presupuesto 87-88; 4. Ruegos y preguntas.

El Secretario, Mateo Sansó, empezó con el primero
de ellos y posteriormente fue el Tesorero, Pedro Ballester,
quien dio cumplida información de la parte económica
de la entidad, para finalizar con una serie de preguntas
formuladas por algunos socios a la mesa presidencial que
fueron respondidas convincentemente, deduciéndose de
todas ellas que "se ha compuesto un equipo joven, con vis-
tas al futuro, y que si este año puede haber algún fallo
por la cantidad de jóvenes jugadores, en el venidero ya
se contará con un equipo compacto y experimentado,
y que todo ello puede suprimirse muy bien con las ganas
e ilusión que éstos aportan; además ésta es una de las úni-
cas líneas que nos pueden llevar a sanear la economía".

El déficit total que se arrastra en estos momentos
es de 30.663.980 ptas, del cual hay deudas avaladas por
la Liga de Fútbol Profesional y la anterior Junta Directi-
va, que alcanzan la cifra de 21.041.894 ptas., de las que

deben restarse 3.980.614 ptas. de gastos de la Liga Pro-
fesional, por lo qué queda un total de 6.396.172 ptas.

En cuanto a la pasada temporada 86-87 su déficit

fue de 2.415.558 ptas. Y los presupuestos establecidos
para la venidera son los siguientes:

PRESUPUESTO TEMPORADA 87 -88
C.D. MANACOR TERCERA DIVISION

INGRESOS
Cuotas socios	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Participación Torneos Verano

. 5.000.000 Ptas.
. . .	 750.000 Ptas.

PRESUPUESTO TEMPORADA 87 -88
EQUIPOS FILIALES

Competición Liga	 ... . . 3.000.000 Ptas. INGRESOS

•Partidos amistosos .	 ..	 • 	 ..	 200.000 Ptas. Cuotas socios	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 900.000 ptas.

Varios .	 .	 .....	 .	 . 	 . 	 . 575.000 Ptas.. 	 .	 .	 . Publicidad . • •	 • • •• • 675.000 ptas.

Publicidad 	 2 000.000 Ptas. Ingresos competición liga	 .	 .	 .	 ..... . . 430.000 ptas.

Traspasos jugadores . 	 875.000 Ptas. Subvención del C.D. Manacor	 • .	 650.000 ptas.

Subvenciones C.A..	 .	 .	 ..... . . 200.000 Ptas. TOTAL.	 .	 .	 .	 .	 . ... . 2.665.000 ptas.

Subvenciones F.E.F. 	 300.000 Ptas.
TOTAL 	 12.900.000 Ptas. GASTOS

Arbitrajes.	 ........	 . .	 540.000 ptas..

GASTOS

•

Compras material deportivo. • . 	 . . . . .	 640.000 ptas.

	

Material deportivo	 .	 .	 .	 .	 .	 .....

	

.	 .	 ..... 375.000 Ptas. Gastos material farmacia 	 90.000 ptas.

Sueldos y salarios plantilla.	 .	 .	 .	 .	 .	 . . .	 . 7.850.000 Ptas. Gastos seguros jugadores. ..	 . . . . . • . 95.000 ptas

Salarios personal no deport.. . .	 100.000 Ptas.. Gastos Técnicos	 .	 .....	 .	 ...... . 1.210.000 ptas.

Personal y Servicios médicos 	 ...	 . .....	 400.000 Ptas. Gastos personal no deportivo. . .	 . 90.000 ptas.

Gastos reparación y conservación . . ......	 50.000 Ptas. TOTAL.    2.665.000 ptas.

Gastos desplazamientos	 .	 . .	 . .	 1.250.000 Ptas.
Gastos arbitrajes	 . .	 . .	 700.000 Ptas.

Manacor



Francisco Sánchez na-
ció el 29 de Septiembre
de 1.969 en Manacor, des-
de pequeño comenzó a
darle al balón, habiendo
actuado siempre en el Olím-
pic o Manacor.

Ahora ha dado el salto
a la primera plantilla con-
virtiéndose en uno de los
dos porteros con aspira-
ciones de conseguir la ti-
tularidad.

En la temporada pa-
sada ya estus:o integrado,
en algunos encuentros en
el primer equipo, aunque
no llegó a jugar.

- ¿En qué equipos has
actuado?

- Siempre he jugado
en los equipos de la can-

tera, es decir, en el 01(m-
pic desde Benjamines has-
ta Ju”eniles.

- ¿Por qué demarca-
ciones has desfilado?

- Siempre de porte-
ro.

- ¿Cuáles son tus me-
jores cualidades?

- No soy el más indi-
cado para decirlo. Pienso

••n•

"Hay que destacar la labor de Juan Febrer
"Randa" con los porteros"

M.R.M.

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h , SABADO a las 9 h,
DOMINGO desde las 3,15, sesión continua

JAIMITO

CONTRA OTELO
TODOS
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Francisco Sánchez Valero "Kiko"

"El haber incorporado a gente nueva puede
ser bueno dentro de algunas temporadas"

¿te habrá servido de ex-
periencia?

- Adquirí un poco de
experiencia, no mucha,
puesto que no llegué a ju-
gar ni me entrenaba, so-
lamente acudía a los par-

tidos.
- ¿A qué se debió

la mala marcha del equi-
po en la temporada pasa-

da?
- Realmente no tengo

ni idea
- En ésta, ¿En qué

lugar vais a quedar al
final?

- Si empezamos bien
podemos quedar entre los
tres primeros.

- ¿Los rivales más di-
rectos?

- Pienso que entre el
Mallorca Atco., nosotros
y otro equipo debemos re-
partirnos los primeros pues-
tos aunque no puedo pre-
cisar puesto que desconoz-
co la preparación y plan-
tilla del resto.

- ¿Serás titular?
- Eso espero. Por lo

menos lucharé para lograr-

lo..
- Para terminar, ¿de-

seas añadir algo más?
- Quisiera destacar la

buena labor que realiza
Juan Febrer 'Randa" con
los porteros.

que son otros los que de-
ben definir mi tipo de
juego y mis cualidades.

- ¿Era tu meta, el
incorporarte al primer equi-
po?

- Claro. La meta de
todo jugador estriba en
llegar a jugar en el primer
equipo de la localidad.

- ¿Qué opinas de la
plantilla actual?

- Creo que el haber
incorporado a mucha gen-
te joven puede ser bueno
de cara a futuras tempo-
radas.

- ¿En cuanto a la com-
petencia?

- Antonio Llodrá, es

un buen portero. Será difí-
cil desbancarle. Es una bue-
na pieza.

- ¿Cuáles son tus as-
piraciones?

- A partir de ahora,
el llegar lo más alto posi-
ble.

- En algunas ocasio-
nes se ha dicho que eres
algo irregular ¿Qué opinas
al respecto?

- Respeto arglquier opi-
nión, pero pienso que siem-
pre he jugado a un mismo
nivel.

- El haber estado con-
centrado con el primer equi-
po en la pasada tempora-
da, a Pesar de no jugar
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El Badia Cala Millor vencedor del
IV torneo Badía Cala Millor-Son Servera

El Badía Cala Millor
se ha erigido en brillante
vencedor del IV Torneo
Badía Cala Millor-Son Ser-
vera al vencer este fin de
semana al Cardassar de

Regional Preferente y al
C.D. Manacor de Tercera
División, por los resultados
de 3-1 y 2-1 respectivamen-

te.
En este torneo se ha no-

tado ya una ligera mejoría
en todos los conjuntos que
han intervenido con relación
al Torneo jugado hace 15
días en Porto Cristo. El
público ha sido realmente
escaso en los dos primeros
encuentros, pero en el ter-
cero que enfrentaba al Ma-
nacor y Badía, las gradas
se han visto mucho más
pobladas, lo que ha demos-
trado que la rivalidad sigue
existiendo y ésta es la que
permite que el fútbol siga
siendo el deporte rey.

Daré a continuación
un breve comentario de
los tres partidos. Esque-
matizado éste, es:

MANACOR 1
CARDASSAR O

Manacor: Quico, Ma-
tías, Campins, Matas, T.
Riera, Adrover, Timoner,

Crespí, Onofre, Loren, Bo-
tellas (Llodrá, Bosch, Cal-
dentey).

Cardassar : Seminario,
Frau, Estelrich, Sancho, So-
ler, Caldentey, Nieto, Bar-
celó, Mondejar, Rosselló y
Nicolau (Carretero, Munar,
Santandreu).

Arbitro: Sr. Danús,
ayudado por Barceló y Lo-
zano que tuvo una regu-
lar actuación. Enseñó tar-
jetas amarillas a Nieto, Cam-
pins, Matas, Frau y la roja
a Frau y Loren por zaran-
dearse.

Gol: Timoner en jugada
individual y por bajo, a los
31 minutos bate a Semina-
rio.

Partido: El encuentro
ha sido un típico de los
que se ven en la pretem-
porada, en el cual algunos
jugadores notaron la falta
de entrenos y con ello el
cansancio hizo mella en
ellos. El dominio correspon-

dió al Manacor que por
ocasiones pudo conseguir
un marcador bastante más
amplio que el que al final
campeaba en el marcador.

En el lanzamiento de
penalty venció por 3-2 el
Manacor, con goles de Ma-
tías, Matas y Bosch, fallan-
do Onofre y T.Riera. Por
el Cardassar marcaron Ni-
colau y Nieto, fallando
Munar, Sancho y Monde-
jar.

EL SABADO:
BADIA CALA MILLOR 3
CARDASSAR 1

Badía Cala Millor: Ju-
lio, Sebastián, Salas, Mes-
quida, Nadal, Nebot, Julián,
Sansó, Badia, Llull y Fus-
ter (J. García, Femenías
y Jaime).

Cardassar: Seminario,
Roig, Estelrich, Sancho, So-
ler, Nieto, Caldentey, Bar-
celó, Santandreu y Rosselló
(Femen(as, Frau, Nicolau
y Munar).

Arbitro: Sr. de la Cá-
mara ayudado por Cabot
y Pascual.

Antes del inicio del par-
tido se guardó un minuto
de silencio por el falleci-
miento de D. Francisco
Palou Pastor padre político
de jugador local Julio
(q.e.p.d.).

Goles: 1-0 a los 42 mi-
nutos Fuster a pase de
Julián marca.

2-0: A los 44 minu-
tos Badía centra medido
sobre Fuster que bate a
Seminario.

3-0: A los 32 minu-
tos Jaime en espectacular
jugada marca un gran gol.

3-1: A los 90 minu-
tos Nicolau consigue el gol
del honor.

Comentario: El domi-
nio los 90 minutos ha co-
rrespondido al Badia, que
tanto técnica como física-
mente ha sido muy supe-
rior a su oponente, que
una vez más en el segun-
do período se ha rendido
ante la neta superioridad
local. El Badia con un
equipo plagado de jugado-
res —a priori— no consi-
derados titulares se ha he-
cho sin complicaciones con

la victoria que ha sido jus-
ta y merecida.

En el lanzamiento de
penaltys el Badía venció
por 4-2, el Sr. de la Cámara
ya no permitió que se chu-
tara el quinto. Por el Ba-
día marcaron: Femenías,
T. Llull, Nadal y Sebastián.
Por el Cardassar marcaron
Barceló y Rosselló, fallaron
Nicolau y Caldentey.

EL DOMINGO PARTIDO
ESTELAR DEL TORNEO
BADIA CALA MI LLOR 2
MANACOR 1

Badia Cala Millor: Pa-
rera, Jaime, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Barceló, Femenías, Carrió
y Mut (Llull y G. Riera).

Manacor: Llodrá, Ma-
tías, Adrover, Matas, T.
Riera, Rivera, Ca Id entey,
Crespí, Onofre, Timoner
y Bosch (Quico, Loren y
Botellas).

Arbitro: Sr. Ferriol,
ayudado en las bandas por
los Srs. Danús y Ribot.
Regular actuación. Anuló
un gol a Salvuri por supues-
to fuera de juego a los
69 min., enseñó tarjeta
amarilla a Pastor a los
50 m.

Goles: 0-1 Caldentey
bate a Parera al rematar
un saque de esquina a los
16 m.

1-1 A los 33 mi-
nutos Adrover comete pe-
nalty que lanza Carrió y
marca.

2-1: A los 71 mi-
nutos Salvuri conecta un
soberbio trallazo desde unos
40 metros haciendo inútil
la estirada del guardameta.

Comentario: El encuen-
tro ha tenido dos fases
bastante diferenciadas, en
el primer período se ha
caracterizado por un juego
insulso y algo aburrido,
mucho peloteo y demasia-
do centrocampismo con es-
casas oportunidades de gol.
En cambio en el segundo
se ha trenzado buen fút-
bol con bastantes ocasio-
nes de gol y varias jugadas
de gran calidad. A los 58
minutos penalty a Onofre
que lanza Matías y Parera
logra despejar, a los 69

m. golazo anulado a Sal-
vuri por supuesto fuera de
juego, con el gol del mismo
Salvuri el Badia se ha en-

tonado aún más, se hizo
con las riendas del encuen-
tro y se consiguió la vic-
toria sin muchos apuros,
e incluso se pudieron con-
seguir más goles pero las
buenas intervenciones de
los guardametas no lo per-
mitieron. El público salió
satisfecho ya que se han
observado bastantes progre-
sos en ambos "onces" del
Torneo de Manacor al de
hoy.

REPARTO DE TROFEOS

Finalizado el encuentro
se procedió al reparto de
Trofeos. Se distribuyeron
de la siguiente manera:

Campeón del Torneo:
Badia Cala Millor, recibe

el Trofeo Jaime.
Subcampeón: C.D. Ma-

nacor, recibe el Trofeo
Matías.

3o. Clasificado: C.D.
Cardassar.

Máximo goleador: Juan
Fuster del Badia Cala Millor

con dos goles.
Portero menos goleado:

Sánchez del Manacor.
Trofeo a la corrección:

C.D. Manacor.
Mejor jugador: Juan

Barceló del Cardassar.
Los trofeos donados

por el Ayuntamiento de
Son Servera fueron entre-
gados por el Delegado de
Deportes del mismo D.
Lorenzo Ferragut y por

D. Miguel Llull delegado
del equipo de la zona
tur íst ica.

CESIONES
En lo referente al ca-

pítulo de cesiones, aunque
oficialmente no confirma-
das estan así:

Barceló y Cervantes pa-
sarán a defender la pró-
xima temporada al Escolar.

Nebot y J. García en-
grosarán las filas del Car-
dassar.

Julián al Porto Cristo.
Y el guardameta Or-

dinas muy posiblemente pa-
se al equipo de Tercera
Regional Son Servera.

Bernardo Galmés



El Porto Cristo mira con optimismo el futuro, tras  e/ lo
-gro del Torneo Ciudad de Manacor. (Foto: Toni Blau)
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Día 13, Trofeo Joan Tauleta en Porto Cristo
Un año más, el Tro-

feo "JOAN TAULETA" se
reduce a un solo partido,
pues no fructificaron las
negociaciones con el Ma-
nacor, quien a última ho-
ra, parece que desistió de
participar.

Tampoco pudo ser,
conseguir que en el puesto
del Manacor estuviera el
Mallorca Atlético, aunque
se hicieron las pertinentes

negociaciones.
Pero, esto sí, sigue en

pie la oferta del Cons-
tancia. Un equipo recién
ascendido a Segunda B y
que será buena piedra de
toque para enfrentarse con
el Porto Cristo para dis-
putar este Trofeo.

Así pues, este espera-
do encuentro, tendrá lugar
en el Campo Municipal
de Porto Cristo, el pró-
ximo jueves día 13 a las
830 de la tarde.

El Porto Cristo, sigue
a buen ritmo las tandas de
entrenamiento para estar

en forma el próximo jue-
ves frente al Constancia
y principalmente, para la
próxima confrontación
liguera, que está a la vuel-
ta de la esquina.

Varios jugadores están
en período de prueba y en
espera de llegar a un acuer-
do para estampar la firma

sobre la cartulina de ficha-
je; uno de ellos, un juga-
dor de color, que causó
muy buena impresión en
las últimas confrontaciones
del torneo de Arta, don-
de tuvo la desgracia de
lesionarse en el último par-
tido.

Respecto a la plantilla

actual, como nos decía
Pep Piña, habrá que efec-
tuar una criba y dar ba-
jas o ceder jugadores ya
que 24, parece un núme-
ro excesivo para un club
de las características del
Porto Cristo.

Después del partido del
próximo jueves, será cuan-
do ya muy seriamente se
perfilará el equipo que de-
fenderá los colores porteños
a lo largo de la liga, cosa
que parece no tiene del
todo decidido el entrena-
dor Onofre Riera, que aun-
que es consciente de que
falta un hombre punta que
sustituya a Caldentey y un
centrocampista organizador,
está dispuesto a conjuntar
lo que tiene y dar batalla
al más pintado, ya que
de ninguna manera se pre-
senta como equipo compar-
sa y mucho menos como
aspirante al furgón de la
cola.

Nicolau

A l'objecte d'oferir les mciximes facilitats als aficionats que desitgin ins-
criure's com a socis del Club Esportiu Manacor, la Directiva ha establert un
horari diari a les Oficines del Club — DE 21,00 A 21,30 H. — a partir del pró
xim dilluns dia 3 D'AGOST, per atendre totes les sol.licituds, les quals po-
den realizar-se personalment, O BÉ CRIDAR AL TELÈFON 55 47 81, PER
A QUE EL VISITIN AL SEU PROPI DOMICILI.

La Directiva aprofita l'ocasió per a saludar als socis, aficionats i simpatit-
zants del C.D. Manacor.

LA DIRECTIVA.



El Campo de "Es Figuerar de Capdepera esta siendo objeto
de remodelaciones

Viajes

EUROPA
TOUR S
Conquistador, 2

Pou Fondo

HORARIO

MES DE AGOSTO

DE 9 DE LA MAÑANA

A 4 DE LA TARDE

Telf. 555650

OFICINA DE PORTO CRISTO
C/ MAS, 9 Telf. 57 02 38

HORARI NORMAL
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Este fin de semana, con equipos de renombre

I Torneo de futbito costa de Capdepera
El Escolar prepara concienzudamente la temporada 87-88

(De nuestro correspon-
sal en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato).- Este mar-
tes los seguidores del equipo
del Escolar militante en ca-
tegoría nacional pudieron
ver en acción, en partido
de pre-te,nporada, el esque-
ma de lo que será la forma-
ción de la nueva plantilla.
Antes de entrar en deta-
lles diremos que vimos a
un once con mucha más
experiencia que hace unos
años por estas fechas, los
jugadores locales demostra-
ron más veteranía, más ex-
periencia, mejor hacer y
mejor controlar el balón y
también al adversario, y
decimos locales porque con-
sideramos que es la pie-
dra filosofal para el futu-
ro del deporte rey en un
pueblo, todo ello bien arro-
pado por las nuevas incor-
poraciones que colaboraron

en el desarrollo del parti-
do y también del resulta-
do.

ESCOLAR, 3
PORTO CRISTO, O

Arbitró de forma im-
pecable el recién ascendi-
do Sr. Carrió, el cual obse-
quió con un emblema de
la Federación a jugadores
y directivos, saltando al
terreno de juego de Ses
Pesqueres de Arta en el
Torneo San Salvador los
siguientes combinados.

Escolar: Herrera, Bo-
net, Gaya, Serra, Suárez,
Jiménez, Sureda, Roig, Bar-
celó, Martí, Macias, Rosse-
lló, Fernández, Aurelio, Ra-
món y Martínez.

Porto Cristo: Nadal,
Forteza, Mut, Galmés, Pi-
ña, Mira, Agustín, Guti,
Mariano, Pascual, Doro,

Riera y Dami.
Marcaron: Martí, Bar-

celó y Aurelio.
Bastante público de Ar-

tá y Capdepera que a pesar
del calor salieron satisfe-
chos del resultado.

FUTBITO
I Torneo futbito Costa
de Capdepera

Este fin de semana
tendrá lugar en las pistas
del Campo Municipal "Es
Figueral" la disputa del
I Torneo de fútbol-sala
entre los primeros equi-
pos del C.F. Mare Nos-
trum (antes lmaral, cam-
peón de Baleares), Distri-
buidora Mirgasa, R.C.D. Es-
pañol (con sus figuras De
Felipe, Flores, Bio, Jimé-
nez, Marañón, Molinos y
Amigo) y el anfitrión Cos-
ta de Capdepera.

Los horarios están fi-
jados para las 18'00 y
19'00 horas respectivamen-

te.
Para el domingo, con•

idéntico horario, tercer y
cuarto puesto y la Gran
Final, con posterior en-
trega de trofeos en el
mismo campo, cuyas pis-
tas han sido debidamente
acondicionadas por la bri-
gada especialista del Ayun-
tamiento de Capdepera.

Los seguidores de fút-

bol en cancha pequeña
podrán gozar de ver en
acción a estos hombres de
relevante actualidad junta-
mente con nuevas promesas
de cara al esperanzador

futuro del futbito en esta

zona.

CURIOSIDADES
DEPORTIVAS

- Bajo la presidencia
del Sr. Bauzá, Delegado
de la territorial Balear, es-
tuvieron estos días en visi-
ta de inspección a las ins-
talaciones de "Es F iguera I",
cuyas dimensiones del rec-
tángulo de juego fueron
comparadas con las del
Santiago Bernabeu. Se in-
teresó por la construcción
de un nuevo puente entre
los nuevos vestuarios y el
campo para la salida de
jugadores y árbitros, así
como la colocación de una
tela metálica protectora en
forma lateral al actual puen-
te

- El flamante coche
que habla del Presidente
dio la señal de defectos
de transmisión precisamen-
te cuando acompañaba a
los jugadores Macías y Gon-
zález a su centro de tra-
bajo. Menos mal que ya
sería en el regreso y todos
cantaba n albricias.
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Calendario de Regional Preferente
PRIMERA JORNADA
(30 de Agosto)

Artá-Petra
Pollença-Margariiense
Cardassar-Montuiri
Arenal-España
Campos-Son Sardina
Felanitx-R. La Victoria
Cala d'Or-Ferr io tense
Ses Sal ines-Espor les

La Unión-PORTO CRISTO

SEGUNDA JORNADA
(6 de Septiembre)

Petra-La Unión
Margar ítense-Artá
Montuiri-Pollenpa
España-Cardassar
Son Sardina-Arenal
R. La Victoria-Campos
Ferriolense-Felanitx
Esporles-Cala d'Or
PORTO CRISTO-Ses Salines

TERCERA JORNADA
(13 de Septiembre)

Petra-Margaritense
Artá- Montuïri
Pollença -España
Cardassar-Son Sardina
Arenal-R. La Victoria
Campos-Ferriolense
Felanitx-Esporles
Cala d'Or-PORTO CRISTO
La Unió n-Ses Salines

CUARTA JORNADA
(20 de Septiembre)

Margaritense-La Unión
Montuiri-Petra
España-Artá
Son Sardina -Pollença
R. La Victoria -Cardassar
Ferriolense-Arenal
Esporles-Campos
PORTO CRISTO-Felanitx
Ses Salines-Cala d'Or

QUINTA JORNADA
(27 de Septiembre)

Margar itense-Monturri
Petra-España
Artá-Son Sardina
Pollença-R. La Victoria
Cardassar-Ferr io tense
Arenal- Esporles
Campos-PORTO CRISTO
Felanitx-Ses Salines
La Unión-Cala d'Or

SEXTA JORNADA
(4 de Octubre)

Montuïri-La Unión

España-Margar itense
Son Sardina-Petra
R. La V ictoria-Artá
Ferriolense-Pollença
Esporles-Cardassar
PORTO CRISTO-Arenal
Ses Salines-Campos

Ca la d'Or-Felanitx

SEPTIMA JORNADA
(11 de Octubre)

Montuiri-España
Margar itense-Son Sardina
Petra-R. L. Victoria
Artá-Ferriolense
Po llença -Esporles
Cardassar-PORTO CRISTO
Arenal-Ses Salines
Campos-Cala d'Or

Unión-Felanitx

España-La Unión
Son Sardina-Montuiri
R. La Victoria-Margaritense
Ferriolense-Petra
Esporles-Artá
PORTO CRISTO-Pollenpa
Ses Sal ines-Cardassar
Cala d'Or-Arenal
Felanitx-Campos

NOVENA JORNADA
(25 de Octubre)

España-Son Sardina
Montuiri-R. La Victoria
Margar itense-Ferriolense
Petra-Esporles
Artá-PORTO CRISTO
Pollença-Ses Salines
Cardassar -Cala d'Or
Arenal-Felanitx
La Unión-Campos

DECIMA JORNADA
(1 de Noviembre)

Son Sardina-La Unión
R. La Victoria-España
Ferriolense-Montuiri
Esporles-Margaritense
PORTO CRISTO-Petra

Ses Salines-Arta
Cala d'Or-Pollença
Felanitx-Cardassar
Campos-Arenal

DECIMO PRIMERA
JORNADA
(8 de Noviembre)

Son Sardina-R. La Victoria
España-Ferriolense
Montuiri-Esporles
Margaritense-P. CRISTO
Petra-Ses Salines
Artá-Ca la d'Or
Pollenpa-Felanitx

Cardassar-Campos
La Unión-Arenal

DECIMO SEGUNDA
JORNADA
(1 5 de Noviembre)

R. La Victoria-La Unión
Ferríolense-Son Sardina
Esporles-España
P. CRISTO-Montuiri
Ses Sa I i nes-Margar itense
Cala d'Or-Petra
Felanrtx-Artá
Campos-Pollença
Arenal-Cardassar

DECIMO TERCERA
JORNADA
(22 de Noviembre)

R. La V ictoria-Ferr iolense
Son Sardina-Esporles
España-PORTO CRISTO
Montuiri-Ses Salines
Margar itense-Cala d'Or
Petra-Felanitx
Artá- Campos
Pollenpa-Arenal

La U nión-Cardassar

DECIMO CUARTA
JORNADA
(29 de Noviembre)

F err iolense- La Unión
Esporles-R. La Victoria
P. CRISTO-Son Sardina
Ses Salines-España
Cala d'Or-Montuiri
Felanitx-Margaritense
Campos-Petra
Arena I-Artá
Cardassar-Pollença

DECIMO QUINTA
JORNADA
(6 de Diciembre)

Ferriolense-Esporles
R. La Victoria-P. CRISTO
Son Sardina-Ses Salines
España-Cala d'Or
Montuïri-Felanitx
Margar itense-Campos
Petra-Arenal
Artá-Cardassar
La Unión-Pollença

DECIMO SEXTA
JORNADA
(1 3 de Diciembre)

La Unión-Esporles
P. CR ISTO-Ferr iolense

Ses Salines-R. La Victoria
Cala d'Or-Son Sardina
Felanitx -España
Campos-Montuiri
Arenal-Margar itense
Cardassar-Petra
Po Ilenpa-Artá

DECIMO SEPTIMA
JORNADA
(20 de Diciembre)

Esporles-P. CRISTO
Ferriolense-Ses Salines
R. La Victoria-Cala d'Or
Son Sardina-Felanitx
España-Campos
Montuïri-Arenal
Margar itense-Cardassar
Petra -Pollença
Artá- La Unión

Nota: Los encuentros co-
rrespondientes a la segunda
vuelta se disputarán en los
terrenos de los equipos si-
tuados en segundo lugar
los días 3, 10, 17, 24 y
31 de Enero; 7, 14, 21
y 28 de Febrero; 6, 13,
20 y 27 de Marzo; 10,
17, 24 de Abril y 1 de
Mayo.

El Porto Cristo iniciará la liga jugando en el feudo del La
Unión

OCTAVA JORNADA
(1 8 de Octubre)



TEMPORADA DE NOCTURNES
Dissabte, dia 8 d'Agost -A les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES

Carreres especials per aprenents i premi especial "Esplai' •
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Se cambia la fecha de presentación
Pocas novedades rese-

ñables se han producido
durante estos últimos días.

Excepción hecha del
inicio de los entrenamien-
tos de los diferentes equi-
pos y la confección de
las respectivas plantillas,
además de la campaña para
captar socios. Sin embargo
se sigue desarrollando una
ardua labor tanto a nivel
organizativo como a nivel
de preparación en lo que
se refiere a los equipos.

Si en la semana an-
tenor les ofrecíamos las
plantillas que dirigen G.
Fullana - E. Fuster por
una parte y Pepe Bonet
por la otra, en ésta les
detallamos la del Juvenil
Manacor.

Ei equipo juvenil, di-
rigido por Pedro Riera y

Juan Bosch, dio inicio a
sus sesiones preparatorias

el pasado 30 de Julio.
La plantilla la com-

ponen:

PORTEROS: Ferrer y
Llinás.

DEFENSAS: P. Juan,

Camand, Bauza, R. Gomi-
la, Galletero, M. Riera.

MEDIOS: P. Riera, B.
Sureda, Casals, Llull, San-

só, Brunet.
DELANTEROS: Gar-

cía, A. Gomila, Febrer y
Muntaner.

Los proyectos más in-
mediatos del equipo son
la disputa de un encuen-
tro en Llucmajor previs-
to para el día 15 de este
mes y un amistoso en Ma-
nacor frente a La Salle
de Liga Nacional el día
29.

Por lo que respecta
a la presentac,i0n oficial
de todos los equipos, hay
que destacar el cambio
de fecha efectuado, pasan-

do del 20 previsto en
principio, al 21.

M.R.M.

HIPODROM DE MANACOR
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Futbito: torneo veraniego de Porto Cristo

Este fin de semana se disputan las grandes
finales

Se está preparando otro torneo para jugadores no federados

El fin de semana pasado concluyó la 2a. fase del
torneo de futbito XARXA que tras mucha incertidumbre
ofrece la siguiente clasificación final:

GRUPO A

1.Gambo 7 6 0 1 54 24 12
2. Esper its 7 5 1 1 35 28 11
3.Morey Mas. 7 5 0 2 48 37 10
4.Galletero 7 4 0 3 52 49 8
5. Es Tai 7 4 0 3 51 32 8
6. Mastei s CM 7 2 0 5 31 44 4
7.J, Feimín 7 1 0 6 34 42 2
8.P.Adrover 7 0 1 6 29 54 1

GRUPO B

1.As.R i era 7 7 0 0 41 19 14
2. Lonja 7 4 1 2 50 28 9
3.Elbsa 7 3 2 2 41 38 8
4 Xauxa 7 3 2 2 33 37 8
5.Systeme U 7 3 1 3 22 20 7
6.Bar Toni 7 2 0 5 20 42 6
7.C.Artigues 7 2 0 5 19 32 4
8.Sa Mora 7 0 2 5 32 44 2

De estas clasificaciones cabe destaca i la sorpresa de
la no clasificación para los puestos de honor de Es Tai,
equipo que por su juego había hecho méritos más que
suficientes para conseguirla pero que "pinchó" ante Hnos.
Galletero, que sorpresivamente se han colado en la lucha
poi el título. Algo similai le ha sucedido a Systeme U,
los cuales por plantilla corta no han podido mantener el
ritmo de juego de la fase anterior quedando descolgados
del título en beneficio de Xauxa que por su juventud
y lucha han conseguido merecidamente clasificarse.

El lunes y martes se disputo la primera eliminatoria
y los resultados para los primeros lugares son los siguien-

tes:
Gambo - Xauxa. . . . . . . . . .
Esperits - Elbsa . . ..... . . . ....... . . 3-4
As, R iera - Hnos. Galletero . . . .	 .	 .....	 . 9-5
Morey Masters - Lonja . .

Habiéndoseya disputado en el momento de apare-
cer esta edición la segunda eliminatoria entre los equipos:
Puestos 5-8
Xauxa - Lonja y
Hnos Galletero  - Esperits

Y Para los puestos de honor, del 1 -4:
Gambo - Morey Masters
Assegurances R iera - Elbsa

Este sábado y domingo están previstas las grandes fi-
nales, a doble partido y el lunes a las 21'30 se procederá
a la entrega de trofeos en los locales de XARXA celebrán-
dose un partido entre el equipo ganador del trofeo y una
selección de jugadores participantes.

TORNEO DE FUTBITO PARA NO FEDERADOS

Este f in de agosto coincidiendo con la temporada de
vacaciones oficiosa de la ciudad de Manacor se celebra el
torneo de futbito para jugadores no federados con una fi-
nalidad más de diversión que la competitiva del anterior
torneo en el que los deportistas aficionados podrán recor-
dar otros tiempos, adelgazar algunos gramos compitiendo
exclusivamente con gente de su misma categoría, evitan-
do de esta forma las diferencias entre los casi profesiona-
les del deporte.

El plazo de Inscripción al mismo finaliza este domin-
go, pudiendo formalizarla en los locales de XARXA. Y
el inicio del torneo esta previsto para el martes día 11 de

agosto.

M OM ARCA L

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



In 4

El Boricuas un equipo joven que está luchando entre I ,

destacados del Grupo 8

GRUPO B
Xauxa 43 - Son Macià 40
Bar Es Tai 52- Boricuas 66
Cristalería La Estrella 39 - Construccions Pedro Sureda 52
Xauxa 43 - Podium Sports 55
Esports Baix d Es Cos 77 - Son Macià 37
Cristalería La Estrella 32 - Bar Es Tai 83
Xauxa 69 - Boricuas 62
Construccions Pedro Sureda 43 - Son Macià 33

4 4 0 300 197 8
4 4 0 264 172 8
5 3 2 340 294 8
5 3 2 246 231 8
5 3 2 236 244 8
5 2 3 290 272 7
5 0 5 202 332 5

0 5 198 334

Podium Sports
Esports Baix d'Es Cos
Boricuas
Construc. Pedro Sureda
Xauxa
Bar Es Tai
Cristalería La Estrella
Son Macià
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POR TRES SEGUNDOS. 1

El Club Perlas Manacor, reunlo a sus preparadores

Se ficharon a dos techos para el equipo juvenil
Una importante reu-

nión tuvo lugar en el atar-
decer del pasado sábado,

entre los preparadores de
los diferentes equipos del
CLUB PERLAS MANA-
COR, en la que se traza-
ron ciertas líneas básicas
a desarrollar a lo largo
de la ya cercana tempora-
da de liga, de entre las
que cabe destacar, sus rela-
ciones con los medios in-
formativos, cosa en la que
se puso especial énfasis,
dada la importancia que se-
gún ellos tiene de cara

al futuro de nuestro ba-
loncesto.

En otro orden de co-
sas, diremos que el capí-
tulo de entrenadores ha
quedado distribuído de
la siguiente forma:

INFANTIL B
Antonio Muntaner/An-

tonio Tomás.

INFANTIL A
Mateo Pascual

INFANTIL "FEMENINO"
Tomeu Santandreu

CADETE "M"
Quico Cabrer

CADETE "FEMENINO"
Onofre Pol

JUVENIL "M"
Juan Oliver

SENIOR "M"
Pere Serra

Por otra parte, y de
cara a un próximo futuro,
sabemos que han sido ad-
quiridos los servicios de
dos jóvenes muchachos de

más de 1'90 mts., y que
serán el techo del equipo
Juvenil que dirigirá Juan
Oliver. Estos muchachos,
que como he indicado mili-
tarán en categoría juvenil,
residen en Son Servera y
en la pasada temporada
militaban 'en el potente
equipo del San José y
estuvieron a las órdenes
de Pedro Zorrozua, circuns-
tancias que junto a su
técnica y estatura no deja
de ser importante.

Torneo Basquet Peñas

Mientras en el grupo A hay un hder destacado,
en el grupo B, cinco equipos empatan
en primera posicion

(Redacción). Mucha expectación está tomando el
Torneo de Peñas Básket que se viene disputando en la
pista de "Ses Comes" de Porto Cristo, en el cual toman
parte dieciséis equipos divididos en dos grupos de ocho.
A pesar de ya llevarse disputadas bastantes jornadas sigue

la dura pugna entre la mayoría de los equipos para hacer-
se con las más privilegiadas posiciones. En el Grupo A
el L. Soler Cocinas Sa Mora continúa imbatido y aventa-
jando en tres puntos a un grupo de cuatro equipos que
'iguran emparejados a siete puntos; y por lo que hace
referencia al B son ni más ni menos que cinco los equi-
pos que tras los encuentros del miércoles comparten el
liderazgo y que a buen seguro darán comba hasta el . f
na I.

Los resultados dados en los últimos días, así como el
estado de las clasificaciones es el siguiente:

GRUPO A
Fe y Bar Masvi 71 - Club Juvenil Petra 58
L. Soler Cocinas Sa Mora 100 - Ciclos Mayordomo 57
Mans Quadrades 49 - Objetos perdidos 62
Fe y Bar Masvi 45 - Masters Tenis 63
Joyería Manacor 62 - Club Juvenil Petra 30
L. Soler Cocinas Sa Mora 62 - Mans Quadrades 43
Ciclos Mayordomo 41 - Fe y Bar Masvi 52

L. Soler Cocinas Sa Mora	 5	 5	 0	 341	 244	 10
Tenis Masters	 4	 3	 1	 274	 180	 7
Objetos Perdidos	 4	 3	 1	 214	 176	 7
Fe y Bar Masvi	 5 2	 3	 245	 277	 7
Mans Quadrades	 5 2 3	 220	 261	 7
joyería Manacor	 4 2	 2	 200	 174	 6
C'clos Mayordomo	 5	 1	 4	 244	 322	 6

ub Juvenil Petra	 4	 0	 4	 159	 273	 4



SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.

1
1
EMIR
'ElL

El 01114
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MAXIMOS ANOTADORES	 ENCUENTROS PARA LOS PROXIMOS SIETE DÍAS

1. Salvador Llull (L. Soler Cocinas Sa Mora) 109
2. Juan M. Cifo (Cristalería La Estrella) 99

Juan J. Blanes (Boricuas) 99
4. Martín Santandreu (Podium Sports) 98
5. Francisco J. Fernández (Boricuas) 88
6. Sebastián Riera (Xauxa) 85
7. Martín Mascaró (Mans Quadrades) 83
8. Pedro R. Blanes (Boricuas) 77
9. Lorenzo Rosselló (Bar Es Tai) 75
10. Miguel Pascual (Son Macià) 72
11, Sebastián Bonet (Tenis Masters) 70
12. Juan Mora (Mans Quadrades) 66
13. Fernando Fernández (Tenis Masters) 65

Wilhelm Alexander (Joyería Manacor) 65
15. Juan Estelr ich (L. Soler Cocinas Sa Mora) 63
16. José M. Baqué (Esports Baix d'Es Cos) 59
17. Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 58
18. Antonio Rosselló (Objeta, Perdidos) 57
19. Mateo Cortés (Construccions Pedro Sureda) 56
20. Pedro Reus (Ciclos Mayordomo) 53

TIROS DE TRES PUNTOS
1. Sebastián Riera (Xauxa) 6

Juan J. Blanes (Boricuas) 6
3. José M. Baqué (Esports Baix d'Es Cos) 5
4. Juan M. Cifo (Cristalería la Estrella) 4

Miguel Fiol (Podium Sports) 4
Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 4

7. Pedro Riera (Ciclos Mayordomo) 3
Sebastián Bonet (Tenis Masters) 3
Juan Cortés (Podium Sports) 3
Miguel Mascaró (Xauxa) 3
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 3

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

Sábado día 8
17'30.-Cristalería La Estrella-Son Macià
18'45.-Club Juvenil Petra-Mans Quadrades
20'00.-Esports Baix d'Es Cos-Boricuas

Domingo, día 9
17'30.-Ciclos Mayordomo-Joyería Manacor
18'45.-Podium Sports-Construcciones P. Sureda
20'00.-Objetos Perd idos -Masters Tenis

Lunes, día 10
19'00.- Son Macià-Bar Es Tai
20'15.-L. Soler Cocinas Sa Mora-Club Juvenil Petra

Martes, día 11
19'00.- Fe y Bar Masvi-Joyería Manacor
20'15.-Xauxa-Esports Baix d'Es Cos

Miércoles, día 12
19'00.-Masters Tenis-Mans Quadrades
2015.-Podium Sports-Cristalería La Estrella

Jueves, día 13
19'00.-Objetos Perdidos-Ciclos Mayordomo
20'15.-Construcciones P. Sureda-Boricuas

A partir del Viernes, día 14, dará comienzo la fase
de eliminatorias, de la cual a ser posible les informaremos
en la próxima edición.

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



Automovilismo
En la subida al Muncó de Asturias

Juan Tomás volvió a
imponerse en turismos

(Redacción). La pasada
semana les informábamos
de que el manacorense Juan
Tomás, al volante de un
R-5 Turbo Tour de Corsa,
figuraba en primera posi-
ción del Campeonato de
España de Montaña en la
categoría turismos, una
vez finalizada la primera
fase, pues el día 26 de
Julio se había impuesto
netamente en la subida al
Fito en Asturias.

Sus probabilidades de
hacerse con el título son
muchas, ya que además
de sus evidentes cualidades
y mejor clasificación —si
cabe— debe añadírsele el
otro triunfo que alcanzó
este reciente pasado do-
mingo en la subida al Mun-
có, también, en tierras as-
turianas, y que le convier-
ten en el más claro favo-
rito, pues se destaca en la
general, con suma ventaja

sobre el catalán Xavi Rie-
ra, que a priori era uno
de los grandes favoritos,

al igual que Juan V inyas,

ex-campeón que parece ha-
ber perdido comba.

En la subida al Mun-
có, además de triunfar er
la clase turismos con un
tiempo de 2,22.97, ocu-
pó la octava plaza de la
general, que tuvo como
triunfador a Pacho Egoz-
cue, con un Lola BMW
CS, que registró un tiem-
po de 2.04.94.

Como ya apuntabamos
la semana pasada, Juan To-
más, tiene un tanto por
ciento muy elevado de ha-
cerse con el máximo ga-
lardón, cosa para la cual
le aupamos desde esta re-
vista.
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Actividades Subacuáticas
Tendrá lugar el próximo día 15

Programa y extracto del reglamento de la
XXI edición del Juan Gomis

(De nuestra Redacción)
A lo largo de las últimas
semanas el Comité Organi-
zador del popularísimo Tro-
feo Juan Gomis ha estado
trabajando a destajo, de
ahí que ya esté práctica-
mente todo perfilado de
cara al venidero sábado,
día 15, fecha en que se
disputará la XXI edición
de tan prestigioso Trofeo.
Ya, que como es sabido
suele reunir a los más pres-
tigiosos concursantes del
País; como palpable prue-

ba de ello podemos anun-
ciar que en esta ocasión
estarán los José Amengual,
Juan Ramón, José Tomás,
Carbonell, etc., o sea las
figuras actuales de las ac-
tividades subacuáticas, que
competirán frente a otros
participantes que por su
ilusión y pundonor también
merece resaltarse su con-
curso.

PROGRAMA DE ACTOS

La programación con-

cerniente al día de la prue-
ba, Sábado, día 15, es la
siguiente:

- A las 8'00 h.- Con-
centración participantes en
la explanada del muelle
de Porto Cristo e inscrip-
ción de los deportistas.

- A las 8'45.-Tradicio-
nal fotografía de Foto Jo-
sé Luís.

- A las 9'00 h.-Embar-
que de participantes.

- A las 9'30 h.-Inicio
de la prueba (Morro Cala-
baza - Cala Murada).

- A las 15'30 h.-Final
de la prueba y recogida
de los participantes.

- A las 16'45 h.- Lle-
gada de los participantes
al muelle de Porto Cristo.

- A las 1700 h.- Pe-
saja y clasificación, en el Pa-
seo de la Sirena.

- A las 20'00 h.-Cena
de compañerismo y Entre-
ga de trofeos en el Rte.
Santa María del Puerto.
(Reserva y venta de tickets
sólo hasta las 930 h.).

REGLAMENTO

Dada la importancia de
la prueba, que con el pa-
so del tiempo ha ido to-
mando, la organización se
ha visto obligada a confec-
cionar un reglamento bas-
tante extenso, y que les
resumimos a continuación.
Organización: Cuidará de
ella y dirección de la prueba
el CLUB PERLAS MANA-
COR ACTIVIDADES SUB-
ACUATICAS,
Participación: Podrán tomar
parte todos los deportistas
nacionales o extranjeros que
soliciten su inscripción, Y
estén en posesión de las
licencias vigentes.
Duración de la prueba:
Seis horas, según control
de los Comisarios asigna-
dos por el Club organiza-
dor.

Clasificación: Como míni-
mo habrá trofeos u ob-
sequios para los 50 pri-
meros participantes. Cami-
seta Trofeo Juan Gomis
1.987, obsequio de la Ca-
ja de Pensiones "La Cal-
xa", y foto recuerdo de
Foto José Luís, Y, Pre-
mio sorpresa para el cla-
sificado núm. 13 de la
General; Trofeo Mayor

núm. de piezas; Trofeo
para los dos primeros cla-
sificados en la categoría
debutantes (16 años cum-
plidos a 18 no cumplidos);
Trofeo para los dos pri-
meros Categoría Juvenil
(18 años cumplidos a 21
no cumplidos); Trofeo pa-
ra los tres primeros Ca-
tegoría Veteranos (45 años
cumplidos y no haber par-
ticipado en competición du-
rante la temporada 1.987);
Trofeo dos primeras Cate-
goría Femenina; y Trofeos
para los tres primeros de-
portistas del Club Perlas
Manacor (Tarjeta Compe-
tición),

En nuestra próxima edi-
ción les daremos más
pl ida información de los
pormenores que se merecen
destacar y que como es
sabido no son nada con-
cisos hasta última hora.



En animada velada se entregaron los trofeos el pasado
Viernes

de amistad y compañerismo

etc. etc.
- ¿El mejor dardista

en Manacor?
- Los hay de muy bue-

nos, uno de ellos, Juan
Recaj de "Es Canyar"

Y saludamos también
a Coll y señora de Merca-

dardo Palma, patrocinadores
de este deporte en Mana-
cor, esperando que el equi-
po "Es Canyar At." con-
siga un buen papel al en-
frentarse con el Campeón
palmesano.

Nicolau
Fotos: A Forteza
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Atletismo

Toni Riera, se impuso en la popular de Petra
(Redacción).- Por estas

fechas son numerosas las
pruebas de atletismo, con
carácter popular que se es-
tán celebrando en diversas
poblaciones de la geogi afía
isleña, coincidiendo en su
mayoria con la celebración
de las fiestas patronales.

El pasado domingo las
hubo en la vecina villa de
Pena, sobre una distancia
de 12 kilómetros, que con-
gregó a bastante participa-
ción. Siendo el triunfador
absoluto el manacorense
Toni Riera, del Club Ye-
ma, demostrando una pleni-
tud de forma que le permi-
te luchar casi siempre en-
tre los más destacados at-
letas que se dan cita en las
divel sas competiciones a ni-
vel insular.

En cuanto a las fé-

minas fue Fina Hisado quien
se impuso, sorprendiendo
algo su triunfo sobre Fe-
lisa López y María Anto-
nia Caldentey que fueron
sus más inmediatas perse-
guidoras al paso por la
línea de meta.

La clasificación quedó
de la siguiente manera:

Masculina

1. Antonio Riera
2. Jorge Gómez

3. Lorenzo Femenías
4. Miguel Serra
5. Vicente Marí
6 , José López

Femenina

1. Fina Hisado
2. Felisa López
3. María Antonia Caldentey

LI manacori", Toni Riera, ganador de la popular carrera atlé
tira de Petra. (Foto: Archivo) 

Clausura del torneo Mercadardo de Manacor
	El pasado viernes, tras	 nis) y Lucio Recaj (Es

	

suculenta cena a base de
	

Canyar At) y que para
	exquisíto y . variado buffet,	 determinar un único triun-

	

tuvo lugar en el Bar "Es
	

fador, se recurrió a jugarse
	Canyar" la clausura oficial

	
el titulo a "los chinos".

	

de este reñido y emocio-	 José Navarro, del Bar

	

nante Torneo "Mercadardo
	

Vicente, consiguió el trofeo
Manacor".	 asignado para la puntuación

	

Con gran asistencia de
	

máximo cierre, al haber

	

público y en un ambiente
	

logrado 118 puntos.

	

festivo y cien por cien fa-	 - Amigo Navarro, ¿Es-

	

mirar, se efectuó el repar-	 perabas este título?
to	 de	 trofeos	 a	 todos	 los
eciLipos	 clasificados,	 en to-
tal	 ocho	 se	 quedaron	 por

este orden:

-	 Era	 algo difícil,	 pues
hay verdaderos ases en com-
petición.

-	 ¿Entonces	 contento,

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

El	 trofeo	 especial para
el	 máximo	 puntuador	 del

14 2	 12	 16

feliz y satisfecho?
- Desde luego

-10

torneo,	 fue	 para	 Antonio
Cerdá del "Canyar At.".

-	 ¿Y para	 el próximo
torneo?

Cabe recordar que hubo
triple empate con máxima

-	 Participar	 y
lo conseguido

superar

puntuación de 180 puntos -	 ¿Lo	 mejor de	 este
(máxima que concede el

	
torneo? •

reglamento) entre el ante-	 - Hay muchas cosas
dicho Antonio Cerda, An-

	
buenas, empezando por la

tonio Barrachina (Bar To-	 organización, el ambiente



Los ciclistas manacorenses cuentan a partir de al-ora con un nuevo sponsor.
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I Torneo Individual Cafetería Nilo Billar Americano
Se está celebrando en

la Cafetería Nilo el I Tor-
neo Individual de Billar
Amer ica no.

De esta forma, finali-
zada la primera fase, se
disputó la segunda duran-

te los días 29, 30 y 31
con los jugadores distr
burdos de la siguiente for-
ma:

GRUPO 1

A. Borrueco .	 .12 puntos
J.L.Tristancho	 . 12 pon.
J. Borrueco . .	 . 11 pun.
J. Hermosilla 	  8 pun,
J. Trípoli 	  7 pun.
J. Acuñas.	 .   7 pun.
G. Rigo 	  6 pun.

GRUPO 2

A. Pascual 	  14 puntos
G. Ballester 	 12 puntos
Zurita . . . 	 10 puntos
B. Gelabert 	  10 puntos
J. L. García   9 puntos
G. Nadal .   .8 puntos
A. Gelabert	 . 	  .0 puntos

GRUPO 3

F. Ballester 	  15 puntos
M. Vanrell 	  11 puntos
B. Sureda .	 . 	 11 puntos

C Juárez . .	 . , .8 puntos
R. Pascual .	 . . .8 puntos
G. de Juan .	 . . .7 puntos

J. Parera	 . . .3 puntos

Se clasifican los cua-
tro primeros de cada gru-
po, siendo éstos A. Bo-
rrueco, J.L. Tristancho,
J. Borrueco, J. Hermosi-

I la, A. Pascual, G. Bailes-
ter, Zurita, B. Gelabert,
Feo. Ballester, M. Vanrell,
B. Sureda, C. Juárez.

Hay que destacar la
retirada de R. Pascual, que
se había clasificado, tras los
comentarios originados al
ser el arbitro y organiza-
dor.

Sin embargo el pro-
pio R. Pascual nos co-
mentaba que su intención
no era prepararse el torneo
para él mismo, sino, la de
competir y hacer ambiente.

Lamentamos este hecho
y esperamos que el torneo
continúe por buen cami-
no.

Los doce jugadores cla-
sificados están disputando
la final para ver quien

accede al play-off para di-
lucidar los puestos lo, a
4o., 5o. a 80., 90 . a 12o.

De momento, esta es
la clasificación, aún sin fi-
nalizar:
G. Ballester	 . 14 puntos
B. Gelabert 	  12 puntos
A. Borrueco . . • 	  11 puntos
J. L. Trista ncho • 	 11 puntos
J. Borrueco . 	 11 puntos
F. Ballester. . 	 10 puntos
M. Vanrell . .   .9 puntos
J. Hermosilla   .7 puntos
B. Sureda	 .   .7 puntos
C. Juárez .	 .6 puntos
A. Pascual . . • . .4 puntos
Zurita . ....• . .4 puntos

M.R.M.

Gran Trofeo Opel de Básket masculino
Por parte de los organizadores de XARXA, en Porto.

Cristo, se nos comunica la posibilidad de la celebración
de un importante torneo de Basquet aficionado patroci-
nado por la conocida marca de automóviles Opel, en un
torneo que llevaría su mismo nombre.

Dicho torneo tendría como fechas aproximadas la
semana final de agosto y se efectuaría en Porto-Cristo,
estando dotado de importantes premios para los partici-
pantes y manteniendo como principal objetivo el revita-

I izar la práctica de este deporte tan afincado anteriormen-
te en nuestra ciudad.

Se nos adelanta también que el sistema de premios
será algo original en el sentido de que se ofrecen fines
de semana en Ibiza en lugar de los consabidos trofeos,
repartidos no sólo entre el equipo ganador sino entre los
equipos clasificados. Apuntaremos más información des-
pués de confirmar los datos ofrecidos. -

Ciclismo	 Por Sillín

Perlas Manacor S.A. con el ciclismo
En la mañana del pasa-

do domingo, tuvo lugar la
presentación del nuevo
SPONSOR, que a partir de
ahora lucirán ciclistas y
cicloturistas de la S.D.C.
MANACORENSE y que no

es otra que PERLAS MA-
NACOR S.A.

La cosa empezó en ho-
ras tempranas con la con-
centración de ciclistas y
cicloturistas en la cafete-
ría Fe y Bar, desde donde
se salió en caravana hacia
la sede de PER LAS MA-
NACOR en la Plaza del
Rector Rubí en cuyo lugar
se hizo la fotografía de
rigor en la que se colocaba
el alto directivo de la em-
presa Sr. Mir, a cuyo acto,
pudimos observar la pre-
sencia de las cámaras de
T.V. MANACOR. Finaliza-
do el acto protocolario

de la fotografía, se formó
de nuevo la caravana que
emprendió la marcha hacia
San Lorenzo, Son Servera,
Cala Millor Cala Bona y
Costa de los Pinos, dete-

niéndose en el parador El
Cruce en donde después
de tomarse un suculento
desayuno, se brindó por
la buena marcha del Club
y las buenas relaciones

con la empresa. Finaliza-
do el acto se siguió hasta
el faro de la Costa de los
Pinos.



"Pamela du Pech", con I. Riera I. a las riendas, consiguió
su primera victoria, desde su importación de Francia.
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Carreras de caballos
En la reunión del pasado sábado

Gran espectáculo en la carrera especial
para aprendices

(De nuestra Redacción,
por J.G.). Continúa el auge
de la temporada estival en
lo concerniente al hipódro-

mo de Manacor; pues el pa-
sado sábado se volvieron a
llenar prácticamente las tri-
bunas y aledaños de la pis-
ta de competición, y las
apuestas cruzadas fueron
muchas. Un año más se
está demostrando que cuan-
do el aficionado despierta
de su letargo es precisa-
mente en los meses esti-
vales, cuando se celebran
las reuniones nocturnas, y el
buen estar invita a darse
un garbeo por el recinto
hípico.

Se disputaron nueve ca-
rreras sobre largo metraje
—2.600 metros— salvo la
primera, destinada para po-
tros de dos años y la terce-
ra concertada para noveles
jockeys—aprendices—.

Y, precisamente sobre
las dos carreras menciona-
das nos vamos a extender
en nuestro comentario, ya
que en la de los potrillos
se demostró el franco me-
jorar de una prometedora
generación; "Monalisa ', co-

mo ya nos tiene acostum-
brados, demostró una cier-
ta superioridad, si bien cabe
tener en cuenta la mejoran-
za de "Mont Jorim R."
que llegó a escasa distan-
cia de la vencedora, y
también el avance de "Mi
Bisore" y "Marta". A la vez
que como dato anecdótico
debe mencionarse el despis-
te del Sr. encargado de
tocar la campana cuando
falta una vuelta, cosa que
originó sus más y sus
menos entre los aficiona-
dos.

Por lo que hace refe-
rencia a la carrera de apren-
dices, es realmente digna de
resaltar, dado que hacía
tiempo que no se veía
una prueba tan batallada
y espectacular como la
que nos ofrecieron los diez
concursantes. Desde los pri-
meros compases la lucha
fue enconada y mientras
los de atrás combatían para

anular su hándicap, los por-
tadores de los dorsales bajos
hacían lo imposible para
que les diesen alcance. La
cancha en esta ocasión re-
sultó estrecha para dar ca-
bida a todos, y si fueron
seis los que prácticamente
llegaron en línea los de-
más también les iban a la
zaga. Sin lugar a dudas
fue una de estas carreras
que hacen afición y que
cabe dar la enhorabuena
a todos los participantes
por su gran pundonor pues-
to en evidencia, y del cual
deberían de tomar buena
nota algunos de los con-
siderados veteranos.

En las restantes pre-
dominó el tanteo y algu-
nos cronometrajes fueron
bastante discretos esencial-
mente los de la carrera es-
telar en la que ni tan sólo
se rebajó el 1'27; mientras
que sí lo hicieron trotones
de menos renombre en
otras cuatro carreras.

En el capítulo de des-
tacados debe resaltar el
trotón nacional "Drives
Twist" que con G. Pou (a)
a las riendas consiguió la
mejor marca de la noche,
y en cuanto a jockeys
fue Juan Riera J. el que
más puntuación contabili-
zo, al lograr una victoria
y un tercer premio.

Los resultados tecnicos
fueron los siguientes:

Primera carrera

1. Monalisa.	 . .	 .	 . 36"6
(M. Llull)

2. Mont Jorim R..	 37"1
(A. Riera R.)

3. Mi Bisore   38"
Seis participantes
Retirados: Maravilla M. y

Marjolaine.
Quiniela a 350 ptas.

Segunda carrera

1, La Pamela de Retz . 31"7
(Bmé Llobet)

2. Lanzarina . . . . . . 	 32"8
(F. Mestre)

3. Lince Fox 	  34' 6
(R. Rosselló)

Cinco participantes
Retirada: Laura de Novas

Quiniela a 470 ptas.

Tercera carrera

1. Drives Twist .	 . . 25 '9
(G. Pou)

2. Alis Dior , . .	 . 29"1
(Cati Bordoy)

3. Fophi 	  29"1
Diez participantes
Quiniela a 21.480 ptas.
Trío a 11.700 ptas.

Cuarta carrera

1. Hot Whorty . . . . . 30"9
(S. Riera)

2. Joly Grandchamp. . .31"
(M. Sirer)

3. Jina Frisco 	  32"7
Siete participantes
Retirado: Hito S.F.
Quiniela a 570 ptas.

Quinta carrera

1. Junita .	 . .	 . .	 . 26' 7
(Cati Massanet)

2. Figura Mora . . . .	 . 27"
(S. Sanmart í)

3. Fort Mora 	  27"3
(G. Jaume)

Seis participantes
Retirados: Joia Bois y Baula
Quiniela a 320 ptas.
Trío a 620 ptas.

Sexta carrera

1. Higea. .	 . . .	 . . . 29' 4
(R. Hernández)

2. Jass Band . .	 . .	 . 29"5
(M. Bauzá)

3. Argyle Power , . . . 29"6
(J. Planiols)

Diez participantes
Quiniela a 2.870 ptas.

Séptima carrera

1. Faraona .	 .	 26"9
(J. Santandreu)

2. Escarcha. . . ..... 27
(J. López)

3. Zyan Power . .	 . 27"
(R. Binimelis)

Ocho participantes
Retirado: Heros de Mei
Quiniela a 3.830 ptas
Trío a 8.430 ptas.

Octava carrera

1. Gamín d'Isigny . . . 27"3
(J. Bauza)

2. Larsen . .	 . . .	 . . 27' 4
(J. A. Riera)

3. Lido de Fleuriais . . 27"5
Siete participantes
Retirado: Filie de France
Quiniela a 420 ptas.

Novena carrera

1. Pamela du Pech	 . 26"2
(J. Riera J.)

2, Murag D 	  26"3
(J. Llull)

3. Tanneblick . . . . . . 26' 4
Ocho participantes
Quiniela a 4.000 ptas.
Trío a 40.950 ptas.

* * *



Drives Twist", uno de los favoritos en la séptima carrera.
(Foto: Toni Blau)
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Carreras de caballos

Este sábado

Una programación muy atractiva
Destaca el premio Esplai y la carrera concertada para aprendices

(De nuestra Redacción)
Otra extensa programación
se ha confeccionado para
tener disputa en la noche
de este sábado en el hi-
pódromo de Manacor. Son
nueve las carreras, que reú-
nen a un total de 79 equi-
nos en lista, algunos . de
ellos que retornan tras un
cierto tiempo sin correr
como "Lady du Parc",
"Eneida" o "Bemvenguda",
y otros que competirán por
primera vez en esta pista,
tal es el caso de los troto-
nes franceses "Morlac" y
"Kiroun", el primero de
ellos debutante en España
y el otro llegado proce-
dente de Ibiza donde tiene
registrados excelentes
cronometrajes.

A partir de esta reunión
se ha vuelto a implantar
el sistema de colocación
mediante el planning, de
ahí que todo caballo que
no se clasifique bonifica-
rá cinco metros, mientras
que los que ocupen la pri-
mera y segunda plaza re-
trasarán veinte y diez me-
tros respectivamente.

Las carreras se dispu-
tarán sobre la distancia
de los 2.400 metros a ex-
cepción de la cuarta y
novena que lo serán sobre
los 2.100 m., que tienen
carácter de especial, pues
en la primera de ellas se
disputará el Premio Esplai,
,-Ictado con 25.000 ptas.
en,premios y trofeo al gana-
dor; y la última de la no-
che está concertada para jo-
ckeys con licencia de apren-
diz, prueba puntuable y
que juntamente con la que
se correrá el domingo en
Palma deberá salir el joven
conductor que represente
a España en el Campeona-
o de Europa.

El lanzamiento de la
primera carrera está anun-
ciado para las 21'00 h.,
como en anteriores sema-
nas, mientras que el de la

última esta señalado para

las 0'50 de la madrugada.
Esta es la combinación

de la programación, así co-
mo nuestros pronósticos.

PRIMERA CARRERA
Landaburu, La Pamela de
Retz, Ligera

Lince Fox, 2.400; Lan-
daburu, 2.420; Ligera, La
Pamela de Retz, Lanzarina,
2.440; Jina Frisco, Jumbo
S, Jeniffer, 2.460.

SEGUNDA CARRERA
Eureka Mora, Fort Mora,
Buggs Bunny S.F.

Esaú, Fort Mora, Jiat,
Drac O, Berta Dillón Royer,
Bafiro d'Or, Eureka Mora,
Buggs Bunny S.F., 2.400
m. - AUTOSTART

TERCERA CARRERA
Hot Worthy, Jespy Mora,
Jivaro

Frenesí Mora, Jelaya,
2.400; V inolia, 2.420; Cere-
zo R., Hot Worthy, Fio-
rina Royer, Jespy Mora,
2.440; Jivaro, Faquina,
2.460.

CUARTA CARRERA
Premio Especial "Esplai"
Farinaleka, Argyle Power,
Higea

Jass Band, Visir, Ful-
minant, Edik, Higea, H.
Pride, Farinaleka y Argy-
le Power, 2.400 m. - AU-
TOSTART

QUINTA CARRERA
Figura Mora, Exkyna Mora,
Fa raona

Castañer, Al is Dior, Ben
d'Or, Figura Mora, 2.400;
Jeanette, Exkyna Mora,
2.420; Boga, Hister, Brillant
d'Or, Faraona, 2.440.

SEXTA CARRERA
Boy SM, Zulima SM,
Zyan Power

Eneida, Boy S.M., Zyan
Power, Escarcha, Benvengu-
da, Eveta, Creta, Zulima SM
2.400 m. - AUTOSTART

SEPTIMA CARRERA
Drives Twist, Pamela du
Pech, Cartumach

Lady du Parc, Drives

Twist, Tanneblick, Liphard,
Pamela du Pech, Naqueline,
Jarvis, Cartumach, Murag D,
2.400 m. - AUTOSTART

OC1 AV A CARRERA
Dinamique R., Larsen, Lido
de Fleuriais

Dinamique R., 2.400;
Morlac, Kalisson, Luberian,
Moyano, Larsen, 2.420;
Lido de Fleuriais, 2.440.

NOVENA CARRERA
(Aprendices)
Helen du Fort, Habanero,
Gamín d'Isigny

Doria, 2.400; E Pom-
ponius, E. Marisol, Halen
du Fort G.S., Carlowitz
Khan, 2.440, Habanero,
2.160; Karanino, 2.200; Ki-
roun, Gamín d'Isigny, Jorim
Assa, 2.220.

PROXIMAS REUNIONES

La reunión del próximo
sábado, día 15, vuelve a es-
tar patrocinada por el Ilus-
trísimo Ayuntamiento de
Manacor, con una dotación
de 150.000 ptas. en pre-
mios. Asimismo para el día
22 de Agosto se anuncia
una carrera especial Premio
Renault para potros de dos
años, generación "M", con
75.000 ptas. en premios
más trofeos a los tres pri-
meros clasificados y una
manta al vencedor. Y pa-
ra los días 29 de Agosto
y 5 de Septiembre se anun-
cia la disputa del II Tro-
feo M.F. Varve, mediante
sistema de puntuación.

4oL)„>«

Debut en Manacor de los trotones franceses "Morlac" y "Kiroun"
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SÁBADO - 8 Agosto
Primera Cadena
15.00.- Telediario - 1

15.35.-Daniel el Travieso

16.00-Primera Sesión

"El Coloso de Rodas"

18.10,-Hong Kong Phooey

18.35.-Profesor Poopsnagle

19.05. Número 1

19.35. El Equipo A

20.30.- Telediario-2

21.05.-Informe Semanal

22.15.-Sábado noche

23.45.- Misterio

"Tatuaje"

1.00.- Cine de medianoche

**Laberinto de pasiones"

Segunda Cadena
11.45. Estadio 2

21.00. L'Informatiu

21 30 Amor, salut i feina

22.00.- Noche de Teatro

'Carlota'

23.40.- Estadio 2

TV-3
15.00,- Telenotfcies

15.30.- E Is Barrufets

16.00.-Els germans Hardy i la

Nancy Drew

16.50..0Irmpics en acció

17.50.-La nova ruta de la India

18.10.-Retrat

19.00.-F letxa Negra

19.30.-Botó fluix

20.00.-Joc de ciencia

20.30 Telenotrcies

21.00 Pe1.1(cula

"Les oiseaux vont mourir au

Perú"

22,30 Jazz

DOMINGO-9 Agosto
Primera Cadena
1 5.00.-Telediario

15.35.-Inspector Gadget

16,00.-Estrenos TV

"Un acto de amor "

17.45.-Si lo sé no vengo

18.45.-Revista de viajes

19.15. Parada de postas

20.00.-Mexico Precolombino

20.30. Telediario-2

21.05.-En Portada

21.35.-Gran reportaje

22.30.-Domingo cine

"Ayúdame a soñar"

Segunda Cadena
1 2.00.-Estudi Estadi

18.00.-Conexió Madrid

18.00.-Sesión de Tarde

hijo del Corsario Rojo"

19.40.-Los Diminutos

20.05.-Como el perro y el gato

21.00.-L'Informatiu

21.30.-Debat-2

22.30.-Retransmisión Deporti ,, .

TV-3
1 5.00.-Telenot(cies

15.30.-El vent entre els salzes

15.00.-La gran vall

16.45,-El meravellós circ de la

mar

17.20.-Artesania

17.35.-L'home i la ciutat

18.10.-Música vista

19.10.-La ruta de la seda

20.00,-Candel

20.30 . -Telenotrcies

21.00.-Trenta minuts

21,30.-A cor obert

22.30,-Cita amb l'esport

_UNES - 10 Agosto
Primera Cadena
1 5.00.-Telediario-1

15.35.-El coche fantástico

16.30.-La Tarde

17.55.-Avance telediario

18.00.-Barrio Sésamo

18.30,-A media tarde

19.00.-Mister Belvedere

19.30.-De petrcula

20.30.-Telediar lo-2

21.05.-Muslcal

21.55.-Mussolini y yo

22.55 -Documentos TV

00.50.-Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena'
17.00. Follovv Through

18.30,-Avanç Informatlu

18.35.-Picapuca

19.30.-Som-hl

20.00.-Informatiu

20.30.-Soterrani

21.00.-Geografia de Catalunya

21.15.•Clne Club

"La cena de los acusados"

22.50-Ultimas preguntas

23.20.-Jazz entre amigos

TV-3
15.00.-Telenot(cies

15,30.-Magnum

1 6.25 ,-Pel.1(cula

"Zuma beach"

d'emissió

19.00.-Headllnes

19.30.-Pandamonium

20,00.-Johnny Jarvis

20.30.-Telenotícies

21.00.-Gent del barri

21 .30.-Informatiu cinema

22.00.-Cinema 3

"Castillos de viento"

23.45.-Telenot(cies

MARTES - 11 Agosto
Primera Cadena
15.00,-Telediario

15-35.-El coche fantástico

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Juntacarretera TELF. 55 38 56



RESTAURANTE
SATIR MAR& )IL N12111

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
e

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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16.30.-La Tarde

1 -;.30.-Toros

20.00,-Le hora del lector

20.30. Telediarlo-2

2 I.05.-Que noche la de aquel

año

22.05.-Sesión de noche

"Extraña confesión"

00.00.-Teledier10-3

Teledepor te

00.30.-Testimonio

00.35.-Fin de emisión

2,45.-Carta de ajuste

2.59.-Presentación

3.00 -Boxeo

Segunda Cadena
17.00.-Digui,digul

17.15.-El carrer de l'espectacie

18.00.-Plcisouce

19.00.-Capitolio

19.30.-Agenda

20.00.-Un hogar en la montaña

20.30.-El cuerpo humano

21.00.-El mundo es un escenario

21.55.-El tiempo es oro

22.55.-La buena música

TV-3
15.00.-Telenoticies

15,30.-Magnum

16.25.-PeUrcula

"El gato"

18.00.-FI d'emissió

19.00.-Headi inos

19,30.-Pandemonium

20.00.-Johnny ~vis

20.30.-Tele00tícies

21,00.-Gent del barri

21.30.-Perry Mesan

22.30.-Geler la oberta

00.00.-Telenotícies

MIERCOLES-12 Agosto
Primera Cadena
15.00.-Telediario

15.35.-EI coche fantástico

16.30.-La Tarde

17.55.-Avance Telediario

18,00. Barrio Sésamo

18,30.-La vuelto el mundo de

WIIIV F 0 9

19.00.-A tope

20,00.-Las chicas de oro

20.30. T•lediario-2

21.05.-El Eddn

22.10.-Corrupción en Miami

23.10.-Esta es mi tierra

23.50,-Cortometraje

00,05.-Telediario-3

TeledePorte

Segunda Cadena
1 8.00.-Follovv Through

18 2 0.-Avanc informatiu

18.25.-"20-60" Vint seixanta

20.00.-LI nformatiu

20.30,-Panorama

21.00.- Pulso de Hollywood

21.50,-Tendido cero

22,20.-Fin de siglo

23.50.-Tiempo de creer

TV-3
1 5.00.-Teienotícies

15.30.-Magnum

16.25.-Pe1.1(cula

' Al sur de Pago Pago"

d'emissió

19.00,-Headilnes

19.30.-Pandamonium

20.00.-Johnny Jarvis

20.30.-Telenotícies

21.00,-Gent del barri

21.30.-SiMon I SImon

22.30.-Angel Casas Show

00.00.-Telenotícles

JUEVES-13 Agosto
Primera Cadena
15.00.-Teledierio-1

15.35,-El coche fantástico

16.30.-La Tardo

17.55.-Avance Telediario

18,00.-Barrio Sésamo

18.30.-Musiquísimos

19,00.-Pippl Calzesiergas

19.30,-Con las menos en la masa

20.00.-Carol Burnett

20.30,-Telediario-2

21.05.-Fortunata y Jacinto

22.15,-Ciclo de películas olím-

picas

23.50,-A media voz

00.20.-Taladlarlo-3

Teledeporte

Segunda Cadena
17,00,-Temes de Catalunya

17 30 -Miradas

18 . 00 . Picapuca

19.00.-Capitolio

19.30.-Atletismo

21.00,-Elegir una profesión

21,15.-Tú puedes

21.30. Ayer y hoy de la avia-

ción

22.00.-Jueves Cine

"Vecinos"

23.30 -Metrópolis

TV-3
1 5,00. Telenotícies

15.30.-Magnum

16.25,-PeLl(cula

-Que no se haga de día"

18.00.-Fi d'emissió

19.00 .-Head linos

19.30.-Pandamonium

20.00.-Johnny Jarvis

20.30.-Telenotícies

21,00.-Gent del barrí

21.30. Radio Cincinetti

22.00.-Gualta que fen oral

22.30.-Temps d'estiu

22.55.-A tot esport

00.05.-Telenot(cles

VIERNES-14 Agosto
Primera Cadena
1 5.00 -T•ledierlol

15,35.-El coche fantástico

16,30.-La Tarde

17.55.-Avence Telediario

18.00.-La 'Idee de Arce

18,30.-Mundo Disney

19.30.-Mes vale prevenir

20.00.-La hora de Bill Cosby

20.30.-Teled inri o-2

21.05.-Europa, Europa

22.15.-V lernes Cine

"Las sandalias del pescador"

1 .00.-Teled lar lo-3

Teiedeporte

Segunda Cadena
18.00.-Fohow Through

18.20. -Avanç informatiu

18,25.-20-60" Vint seixanta

20.00.-L'informatlu

20.30,-Pe n oram a

21.00,-Las cuentas claras

21.30,-El arte de vivir

22.00.-Concierto

23.10.-Tiempos modernos

TV-3
1 5,00,-Teienotícies

15.30.-Magnum

16 2 5,-Pel.lícula

"Carta de amor de un asesino"

18.00.-FI d'emissió

19.00.-Headilnes

19.30.-Pandamonium

20.00,-Johnny Jarvis

20.30,-Telenot(c1es

21,00.-Gent del barr I

21.30.-Históries imprevistos

22.00.-TV3, presenta

23,30.-Trossos

00.00.-Telenot(cles

URGENTE
Se traspasa garaje

180 m2.
(Buenas condiciones)

Inf: 56 32 78
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Manacor

NACIMIENTOS

Del matrimonio compuesto de Francisco Tristancho
Ruiz y Angeles Sáez Henares nació un precioso niño que

se llamará Francisco

La encantadora niña que se llamará María, hija de
Juan Capó Darder y de Magdalena Riera Sureda.

Con alegría y felicidad llegó al mundo la encantadora
niña que se llamará Alicia, hija de José Boix y Francisca
Galmés.

Juana, hija de Miguel Heredia García y María Antonia
Gallardo, vino al mundo el día 11 del pasado mes.

En el hogar de los esposos Magín Servera Sureda y
esposa Petra Barceló Barceló nació una guapísima niña
que en la Pila Bautismal se llamará Ana.

Nuestra más efusiva felicitación a los familiares de

los recién nacidos.

BODAS

Boda civil: El día 24 y en el Juzgado de Distrito,
unieron sus vidas José Flaquer Pascual con la señorita
María del Carmen Ortega Velilla.

Cuidó de la ceremonia el Ilmo. Sr. Juez de dicho
Juzgado.

En la Iglesia del Sagrado Corazón de Fartáritx, unie-
ron sus vidas con el Santo Matrimonio Católico Antonio
Amer Llompart y la bella señorita María del Carmen
Calviño Julia.

Celebró la Eucaristía el Rdo. D. Juan Dalmau.

El Vicario de Ntra. Sra. de los Dolores, el pasado
día 18, unió en matrimonio Canónico a los dos jóvenes
Jerónimo Vives Perelló y la agraciada joven Angela Bibi-
loni Bosch.

El día 25, y en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de
los Dolores, contrajeron matrimonio Sebastián Vidal
Mas y la bella señorita Francisca Nicolau Salas.

Impartió la Sagrada Eucaristía el Rdo. D. Jaime San-
ta ndreu, Pbro.

Y el mismo día, en la misma parroquia recibieron la
Bendición Nupcial los dos jóvenes Sebastián Catalá y la
bella Ma. Magdalena Ferrer.

DEFUNCIONES

A la avanzada edad de 96 años murió cristianamente
Angela Roig Brunet, que en paz descanse.

Antonia Pastor Gomila (a) Tófola, después de larga
enfermedad, entregó su alma a Dios Padre, después de re-
cibir los Santos Sacramentos.

A su apenado esposo Antonio, ahijada Ma. Antonia
y demás familiares nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

LPaseo Ferrocarril. 14 Manacor  
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Car retera Por to Cr ist o

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno .

AUMASA
Tel. 550730BUSHORARIO VERANO

MANACOR

1710Cala Ratjada Manacor 730 - 9 - 1430

Grúas Son Macià . 553065

Aguas Manacor . . 553930
Aguas S. Tovell . .	 551538
Aumasa  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P.Fún. Manacor. . 551884

0.Turismo P. Cristo.570168

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

ou

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10 - 11'15 1315 Lunes - 14'45 - 1830- 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 1050 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

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

Manacor • Cala Millor 6 . 45 -8-  10 - 1115 - 12-1330 lunes) - 1430- 1815
Cala Millor - Manacor 745 - 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- 11'15 (12 - 1330 Lunes) 1445 - 1815
Sa Coma - Manacor 9 . 10 - 1020 - 1420 • 1715 - 1850

Manacor - Calas Mallorca 730 - 815 - 10 - 1115 (12- 1330 Lunes) - 1445 1815
Calas Mallorca - Manacor 8 . 50 (915 - 1015 Lunes) - 10 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratiada 1105 - 1425 - 1850 - 2035

Manacor - Son Massiá 730 - 1815
Son Massiá - Manacor 1910

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

Manacor - Sineu 9 - 1810
Sineu - Manacor 1325 - 1950

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

Manacor - Ariany 9 • 1810
Ariany Manacor 1245 2020

FESTIVOS - hOLIDAYS - RIMETAGE

830-10-1115-1515 1830 2045
9'40-10 . 50-14'50-1730-20 11

830 - 1515 - 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

830 -11'15 -1515 -1830
925 -1430 -1720 -1920

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

11'05	 2035
730 - 1430 - 1710

9	 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

Manacor - Romántica

Romántica - Manacor

Manacor Villafranca

Villafranca - Manacor

1115 - 1830

910 - 1030

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

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

Manacor - San Lorenzo 645 - 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

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

Manacor - Artá 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Arta	 Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor Capdepera 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

Capdepera Manacor 735 - 905 - 1435 1715

830 - 1515 - 18

1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035

750 - 1450	 1730

1105 - 2035

7'35	 14'35	 17'15

FARMACIAS

Día 8, Ldo. Pérez, C/ Nou
Día 9, Lda. Planas, Pl. Ro-
dona
Día 10, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major
Día 11, Ldo. Riera, Pl. Sa
Bassa
Día 12, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan
Día 13, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch
Día 14, Ldo. Llull, Av. Na
Camel.la

ESTANCOS
Día 9. Expendiduría no. 2

PI. d'Es Cos

ONCE.

Día 29 - Núm. 9.273
Día 30- Núm. 6.688

Día 31 - Núm. 94.256
Día 3- Núm. 2.886
Día 4 - Núm. 9,827

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

TELEFONOS DE

	

INTERES	

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050

Urgencias 	  552393

Ambulatorio 	  552393

Médica Manacor . 	  550210

Asepeyo 	  554311

Mútua Balear .. . . 551950
*.***

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

Grúas Sangar .   554401
Cala Millor 	  585680

	Grúas Manacor   554506

Grúas Pou-Va.. . . 550344
Servicio nocturno	 . . . .
y festivo . . .	 . . . 552964

Grúas Grimalt .	 550919

Manacor
Ayto.Manacor(ofic.) 553312 Parroq.Los Dolores 550983
Ayto.S. Lorenzo. . 569003 Convento 	 550150
Ayto.S. Servera. . . 567002 Cristo Rey 	 551090
Juzgados 	 550119 Son Macià 	 550244
Contribuciones. . . 552716 Porto Cristo 	 570728* * **

Son Carrió 	 569413
Taxis Manacor . . . 551888 San Lorenzo 	 569021
Taxis P. Cristo	 . 	 570220 ****

Taxis S' I I lot 	 570661 Deleg.Hacienda 553511
Taxis Calas Mca. . . 573272
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Telf. 55 38 51

Nuevo Opel Ascona 2.0
óngase con fuerza.Imp

El nuevo Opel Asoma 2.0 y¿i está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Nlotronie.

.1.eerquese y sienta cómo se impone la
:\seona, en cualquiera de sus versiones
gasolina y diç.,‘sel.

IAHORA! UN RADIOCASSETTE BLAUPUNT
INSTALADO, GRATIS!!

Venga a imponerse. 	

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR

fuerza del nuevo ( )pel

Concesionarios Oficiales

FD L.
Mejores por experiencia



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISiO-CALA MILLOR




