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El pasado sábado, en la carretera de Porto Cristo a Porto Colom

Francisca Servera, de 16 años,
fallece en accidente de tráfico

Rafael Gabaldón, director de la
revista "Porto Cristo"

"La independencia
de la revista, uno de
los mejores logros
en esta nueva etapa"

„ , 	 „ 	 „„, 	 „	 , 	 , , 	„   

suelo hidustilát

•

Casi con toda seguridad

El supuesto
muniCipal
no alcanzará
los 700 millones
de pesetas

Actualidad Municipal



Christian Dior
LUNETTES DE SOLEIL

1772úT7
OPTICO DIPLOMADO

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

Sí a una zona peatonal, pero...

Ha salido de nuevo a relucir un viejo proyecto de creación de una zona
peatonal en el centro de Manacor. En la anterior legislatura, el proyecto en
cuestión fue presentado a plenario por el entonces concejal del PSM, Guillem
Román. El tema fue discutido, pero el intento, en principio, no cuajó. El
proyecto pareció no convencer ni a tirios ni a troyanos, por lo que quedó
"aparcado" por tiempo indefinido.

Ahora, con la llegada al poder municipal manacorí de una nueva mayo-
ría municipal, con el ansia de hacer cosas que conlleva la asunción de nuevos
cargos, el antiguo proyecto ha sido sacado del baul de los recuerdos y puesto
sobre la mesa de asuntos de resolución inminente.

El proyecto, según nos explicó el propio titular de Urbanismo, Tomeu
Ferrer, será, casi con toda seguridad, puesto en práctica con carácter experi-
mental en los próximos meses. Posiblemente en octubre próximo.

Lo que no puede hacer el Ayuntamiento, se mire por donde se mire, es
crear una zona peatonal, así, por las buenas, sin contar con la opinión de las
gentes más directamente afectadas y, sobretodo, de los comercios de la zona
que serían, en definitiva, quienes padecerían las consecuencias de lo que ven-
dría a ser una nueva arbitrariedad municipal, como lo fue en su día el cambio
direccional de la entonces calle General Franco, hoy Carrer Major. Una deci-
sión en la que no valieron las opiniones y sugerencias de los más directamen-
te afectados, que hoy siguen pagando las consecuencias de aquella arbitra-
riedad.

Es de inteligentes no tropezar con la misma piedra. Es de suponer, por
tanto, que aquella triste historia no se volverá a repetir.

En principio, según nos ha confirmado también Tomeu Ferrer, se tiene
intención de recoger las sugerencias de los vecinos y comerciantes de la zona
centro de Manacor, antes de dar luz verde al proyecto. Solicitar la opinión de
unos vecinos cuando un tema les afecta tan directamente, es, además de
democrático, de sentido común.

Según nuestra opinión, el proyecto en cuestión es excesivamente antiguo
como para que sea dado por bueno a las primeras de cambio. Es procedente
un nuevo estudio concienzudo del mismo tras recabar sugerencias y opinio-
nes del vecindario que es, en definitiva, el que, como hemos dicho, sufrirá
las consecuencias. Y aquí, más que sufrir consecuencias, se trata de conseguir
Que se disfruten ventajas.

Por éso es que decimos sí a la creación de una zona peatonal en el centro
de Manacor. Pero...

GABRIEL VENY.

	«me n—rmewleaullasa. n10
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Super Oferta

Del 17 al 31 de Agosto CHARCUTERIA

ALIMENTACION
Aceituna LA ESPAÑOLA cristal 450 gr. c/h y s/h . . .	 . 55
Aceituna LA ESPAÑOLA Olipak c/h y s/h 	 34
Berberechos MASSO 40-50-1/4 	 167
Mahonesa YBARRA 1/4 	 101
Foiegras APIS 115 grs. Pak 4 u. más 1 regalo 	 148
Patatilla CRECS gigante (Grill y Chips)

Por la compra de 1 bolsa de patatilla, regalo de
2 botellines de 1/4 de cerveza 	 147

Galletas YAYITAS 	 151
Piña DEL MONTE 3/4 	 178
Mejillones ISABEL pak 3 u. en escabeche 	 217
Zumo FRUCO 1. melocotón, piña y naranja 	 131

)11.1<lb BEBIDAS
Vino CASTILLO DE LIRIA, blanco, tinto y rosado. 	  123
Vino VIÑA TITO, rosado y blanco 	  190
Vino SANTA ESPINA, Blanco, tinto y rosado 	 92
Cava L'AIXERTELL    253
Cava RONDEL, seco y semi seco   246
Brandy CARLOS III 3/4    653
SEVEN-UP 11   69

Patas pequeñas OLIVER ..........427 pts./kg.
Rodajas merluza OLIVER 	 244 pts./kg.
Bocas medianas OLIVER   	 567 pts./kg.

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS
EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
Y PESCADERIA

Jamón cocido Europa CASADEMONT 	  .685 pts./kg.
Paleta Primera Remier CASADEMONT 	 450 pts./kg.
Mortadela con aceitunas CASADEMONT. . . 	 299 pts./kg.
Panceta doble CASADEMONT 	 431 pts./kg.
Queso EL LABRADOR 	 658 pts./kg.
Queso en porciones LA LECHERA 	 87
Queso en lonchas LA LECHERA 	 95
Salchichas Viena EL ACUEDUCTO . .  ... 	 257
Salchichas Snackis EL ACUEDUCTO 	 66
Mortadela Mini CAMPOFRIO 500 grs 	 175
Chopedd pork mini CAMPOFRIO 500 grs. 	  187
Chopedd CAMPOFRIO 	 363 pts./kg.

PERFUMERIA
Rollos cocina CEL 1 u. 	  129
Bolsas basura TIBURON 25 u.   	 57
Insecticida ORION 11. 	  288
Suavizante IDENOR 4 1	 258
Suavizante IDENOR 11     149
Gel dermo GENIOL 1 I 	  278
Champu VASENOL 1 1 	  198
Gomina Plis LLONGUERAS 	 226
Laca SILKIENCE 400 grs 	  279

Alta Calidad EZ
a Bajo Precio



Los solares del Polígono Industrial son excesivamente caros.

La posibilidad de crear zonas de suelo industrial, una
interesante idea de Tomeu Ferrer.

Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

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

•	 Pág. 5

Los altos precios de los solares del Poligono Industrial, uno de los motivos

El Ayuntamiento de Manacor podría crear
zonas de suelo industrial

El titular de Urbanismo, da vueltas a la idea

(De nuestra Redac-
ción).- La creación de
una o varias zonas de
suelo industrial en Ma-
nacor podría ser uno de
los proyectos a realizar
en la actual legislatura
del Ayuntamiento. Es
una idea que da vuel-
tas en la cabeza del ti-
tular de Urbanismo, To-
meu Ferrer, desde hace
algún tiempo, la cual
podría convertirse en
propuesta formal des-
pués del verano.

Los motivos que pa-

recen casi obligar a la
creación de suelo indus-
trial, son varios. Uno de
ellos son los altos
precios que se piden por
un solar en el Polígono
Industrial. Unos precios
no inferiores a las cinco
mil pesetas el metro
cuadrado, con lo que
una parcela de mil qui-

del Ayuntamiento, de
legalizar lo mínimamen-
te legalizable en materia
de construcciones,
alcanzaría las naves in-
dustriales construídas
en zona rústica.

Con la creación de
espacios grafiados como
suelo industrial, sin
duda muchas industrias
hoy con dificultades
para adquirir solares en
el Polígono Industrial a

precios de reventa, ve-
rían facilitada la posibi-
lidad de ampliaciones y
creación de nuevas in-
dustrias.

El tema, la idea, es-
tá todavía en embrión,
aunque, según Tomeu
Ferrer, algunos indus-
triales consultados a tí-
tulo informal, ven con
excelentes ojos esta po-
sibilidad.

-1-nentos metros cuesta la
nada despreciable cifra
de siete millones y me-
dio de pesetas.

Otro de los motivos
estriba en la necesidad
de legalizar algunas in-
dustrias del extrarradio
hoy ilegales y fuera de
ordenación, con lo que
las intenciones actuales
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Esta prácticamente ultimado y consensuado

El presupuesto municipal no alcanzara los
setecientos millones de pesetas

Promotores de obras ilegales, al Juzgado

(De nuestra Redac-
ción).- El Presupuesto
Municipal del Ayunta-
miento de Manacor para
el presente ejercicio,
que asciende a unos 687
millones de pesetas, es-
tá ultimado y práctica-
mente consensuado para
salir airoso en un próxi-
mo plenario municipal
de carácter extraordina-
rio que, según el Batle
Jaume Llull, podría ser
convocado para la pró-
xima semana.

La cifra presupues-
taria ha sido reducida
considerablemente en

relación al Presupuesto
Ordinario del ario ante-
rior que sobrepasaba los
novecientos millones de
pesetas.

La reducción del
Presupuesto era uno de
los objetivos inminentes
que se había marcado la
nueva mayoría que con-
trola el gobierno muni-
cipal bajo la presidencia
de Jaume Llull.

AL JUZGADO, POR
DESACATO A LA
AUTORIDAD.

El tema de las obras

ilegales que tanto pro-
liferan en el municipio
manacorí, sigue estando
en el primer plano de
la actualidad munici-
pal.

En la sesión de la
comisión de Gobierno
celebrada el viernes de
la pasada semana, el
máximo responsable del
área municipal de urba-
nismo, Tomeu Ferrer,
indicó que, en lo suce-
sivo, los promotores,
técnicos y constructores
que desobedezcan dos
decretos sucesivos de ór-
denes de paralización de

obras, serán denuncia-
dos a la Autoridad gu-
bernativa. Lo que signi-
fica que serán denun-
ciados a la Autoridad
no por las obras ilega-
les, sino por desacato a
la autoridad".

Según el titular de
Urbanismo, ya han si-
do preparados varios ex-
pedientes que, por el
motivo señalado de
"desacato a la autori-
dad" serán trasladados
al Juzgado en los próxi-
mos días, para que el
Juez obre en consecuen-
cia.

Ya se dispone de un solar de mil
metros cuadrados

Será construida una
iglesia en Sa Coma

Jaime Moll y Ribasa podrían hacerla
realidad en el plazo de un año

Merced a las
buenas gestiones realiza-
das por Mossèn Joan
Bauza, titular de la Pa-
rroquia de Los Dolores
de Manacor; y de Mos-
sèn Joan Dalmau, Pá-
rroco de S'Illot, Sa
Coma ya cuenta con un
solar de unos mil me-
tros cuadrados para la
ubicación de la Iglesia
de Sa Coma.

Además de las exce-
lentes gestiones de los
dos sacerdotes citados,
es de destacar la exce-
lente disposición de los
hermanos Miguel y Ma-
ría Caldentey Alzina,
propietarios del solar en

cuestión, el cual han ce-
dido gratuítamente.

Según las mismas
fuentes, otra interesante
apertación podría signi-
ficar la construcción rá-
pida de la Iglesia. Esta
aportación vendría de la
mano de Jaime Moll,
propietario del comple-
jo "Royal Mediterrá-
neo", y de RIBASA.
Parece que ambos es-
tán dispuestos a cons-
truir en un ario la Igle-
sia por su cuenta y
riesgo, con lo que Sa
Coma habría consegui-
do la Iglesia de forma
total y absolutamente
gratu ít?
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Manacor

Licencias de obra
Las solicitudes de licencia de obras que vio la comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor en su sesión del
último viernes, fueron acordadas, por unanimidad, como
sigue:

La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad:
Autorizar a D. Miguel Roig Puigrós para convertir por-

tal en ventana en fachada y cambiar algunas tejas en la ca-
lle Colón, núm. 63 de Manacor. Derechos liquidados: 370
pts. Exp. núm. 276/87.

Autorizar a Da. Margarita Rosselló Quetglas para cam-
bio de tejas y tapar goteras 12 m2. en calle Ballester, núm.
11, de Manacor. Derechos liquidados: 1.700 pts. Exp.
núm. 275/87.

Autorizar a Da. Juana Mas Bassa para alicatar baño 22
m2., colocar piezas sanitarias 7. sacar tubería aguas residua-
les en vivienda sita en calle Verónica, de Manacor. Derechos
liquidados: 3.500 pts. Exp. núm. 274/87.

Autorizar a Da. Catalina Nicolau Sureda para cambiar
8 m2. de tejas en calle Verónica, núm. 58 de Manacor. De-
rechos liquidados: 750 pesetas. Exp. núm. 287/87.

Autorizar a D. Vicente Javier Marcó Simó para vallar
solar de 125 m2. con 11 metros lineales de fachada y 2,80
m. de alto en calle Vauma s/n de S'Illot, condicionado a
que la pared de vallado deberá ser referida, salvo que sea
de piedra. Derechos liquidados: 2.000 pesetas. Exp. núm.
286/87.

Autorizar a D. Jaime Bordoy Adrover para enlucir pa-
redes y embaldosar 65 m2. en calle Santa Catalina Tomás,
núm. 65 de Manacor. Derechos liquidados: 5.000 pts. Exp.
núm. 282/87.

Autorizar a D. Juan Guiscafré Ramis para solado de pa-
tio y almacén 92 m2., reparación de guarnecido y paredes,
reparaciones de goteras en techo, instalación de canal y de-
sagües y reparación de baños, en calle Sipions, núm. 29 de
S'Illot. Derechos liquidados: 5.600 pesetas. Exp. núm.
271/87.

Autorizar a D. Francisco San«) Grimalt para arreglo de
cisterna en calle Pedro Riera núm. 30 de Manacor. Dere-
chos liquidados: 800 pesetas. Exp. núm. 266/87.

Autorizar a Da. Catalina Vives Pastor para cambiar te-
jas 6 m2. y abrir ventana 0,60 x 0,50 en calle Luna núm. 2
de Manacor. Derechos liquidados: 400 pesetas. Exp. núm.
279/87.

Autorizar a D. Jaime Mascaró Alzamora para embaldo-
sar 83 m2. y alicatar cocina y baño en calle Palos de
Moguer núm. 11, de Porto Cristo. Derechos Liquidados:
4.000 pts. Exp. núm. 277/87.

Autorizar a D. Sebastián Mestre Barceló para colocar
15 metros lineales de balustrada y forrar fachada 15 m2. en

calle Sard núm. 36 de S'Illot. Derechos liquidados: 1.200
pts. Exp. núm. 241/87.

Rectificar el apartado primero del acuerdo adoptado
por este mismo Organo en sesión de 17 de Julio pasado, en
relación a la solicitud presentada por Da. Isabel Rosselló
Llodrá para la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en el solar 103 de Cala Mandía (Exp. núm. 317/87),
en el sentido de aprobar la indicada solicitud de licencia ur-
banística. Derechos liquidados: 45.000 pesetas.

Denegar licencia a D. Miguel Mas Miguel para vallado
de solar y aparcamientos cubiertos de uralita en Avenida
Llop s/n de S'Illot. por considerarse obra mayor y no ha-
berse presentado proyecto. Exp. núm. 281/87.

Denegar licencia a la entidad Salvador Pastor S.A. para
cambiar vigas de madera por vigas de cemento y bovedillas
en planta piso, sacar balcón y cambiar vigas de madera por
vigas de cemento en cubierta, salida del balcón, en calle Ge-
neral Barceló, núm. 23, de esta ciudad, por considerarse
obra mayor y no haberse presentado proyecto técnico.
Exp. núm. 269/87.

Denegar licencia a Da. Dolores Jaume Pons para repa-
ración de 32 m2. de tejado en calle Jaime II núm. 20 de
Manacor, por considerarse obra mayor y no haber presen-
tado proyecto técnico. Ep. núm. 272/87.

Denegar licencia a D. José Reverte Samblas para lucir
fachada, poner puerta de garaje y cambiar porche de ura-
lita por teja, en Carretera Manacor a Porto Cristo Km. 4,
por considerarse obra mayor y no haber presentado proyec-
to técnico. Exp. núm. 270-87.

Denegar licencia a D. Hermann Gunther Siepert para
colocar dos indicadores de localización de local comercial
en Camino PM-V 401-4 Porto Colom - Porto Cristo, en ba-
se a los informes técnicos emitidos. Exp. núm. 170/87.

Denegar licencia a Da. Catalina Pascual Pascual para
construcción de vivienda entre medianeras en planta baja
en calle Saupa s/n de Cala Morlanda, en base a informes
emitidos. Exp. núm. 92/87.

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

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

Mobles • - "d.Z
Bon I n

Gust MANACOR
C/. Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43
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Nuevo Opel Ascona 2.0
mpongase con fuerza.

El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronie.

Acérquese y sienta cómo se impone la fuerza del nuevo Opel
Ascona, en cualquiera de sus versiones

Concesionarios Oficialesgasolina y diesel.
¡AHORA! UN RADIOCASSETTE BLAUPUNT	 CDI=) I_ e
INSTALADO, GRATIS!! 	 Mejores por experiencia

	  Venga a imponerse. 	

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
Telf. 55 38 51 



Els canvis d'humor sem-
pre s'agreixen i no cal dub-
tar que la feina anónima
dels "sprays", generalment
negres i vermells, escrivint
aixó sí amb molta per no
dir óptima correcció orto-
gráfica, han donat pas a una
nova forma pública de cri-
dar l'atenció sobre te-
mes conflictius, com és el
cas del monument de Sa
Punta Pelat.

El coloret de rosa ha
quedat molt ben distri-
buit i si en aquest canvi de
"spray" hi ha que relacio-
nar-lo o no amb un canvi
polític o no, és una tasca
que només podria aclarir la

lupa de l'inspector Clon-
sean.

La feina feta, només re-
quereix un complement mu-
sical adequat, perquè no és
fácil assimilar degudament
les aventures de la pante-
ra rosa, sense la inoblidable
música de Mancini.

Així les coses, cal espe-
rar, que la Banda de Música,
ja haja posat fil a l'agulla a
l'hora de preparar els con-
certs d'estiu 87 i abans del
4 de setembre, poguem
sentir en el passeig La Sire-
na una adequada interpreta-
ció de la melodia que va
proporcionar a Henry Man-
cini l'Oscar a la millor

sica l'any 1962, per encetar
el programa, i per acabar-lo
podria afegir-se un altre èxit
del mateix autor, com és per
exemple "Meglio stasera"
que interpretava en el seu
bon temps Fran Jeffries.

Si la pintura és bona,
no cal pensar que una
barrumbada d'estiu esborri
aquest coloret de rosa, tan
apreciat també pels artistes
que solen treballar per "Bar-
celona de noche", en el car-
rer Tapies núm. 5.

A més que segons no-
ticies de bona font dins la
Casa Gran, fa pocs dies hi
havia seriosos problemes
econòmics per a comprar un
poc de VIM, així que la ne-
teja no és fácil.

Amb una altra empen-
ta, diferenciada en unes set-
manes, sobre el coloret de
rosa ha aparescut —en cas-
tellá— una oferta de venda,
i això ja és més mal de
qualificar irónicament, do-
naria peu a paraules més
gruixades de les que utilit-
zam en aquesta página, per-
qué en el codi econòmic de
la societat en que vivim no-
més pot vendre l'amo, i els
sentiments, els records, les
estimacions o els odis que
representen certs símbols, al
màxim que es pot fer amb
ells és traspassar-los d'una
generació a l'altra, amb tots
els avantatges i inconve-
nients que això comporta.

COLORET DE ROSA.

BO D'ENTENDRE.

LI que el rector de l'es-
glésia gran haja pogut datar
a 4 d'agost una crida a I'es-
iii sargs de temps enre-
ra: "se fa saber an es públic,
que no s'entreguin més do-
blers per el projecte crins-
tallació de tots els vitralls
de la cúpula dels Dolors,
perqué l'objectiu está curn-
plit".

La idea era bona de co-
mençament, pero a més el
procediment s'ha sabut ex-
posar amb claredat, sense
subterfugis, mostrant cara el
responsable i administrant
un col.lectiu de ciutadans,
honesta i obertament, sense
segones intencions, això hi
ha i aixó podríem fer si vo-
leu. I el poble, que sempre
té raó pren postura.

Quan en poques setma-
nes, se cumpleix un objectiu
que suposa un bon grapat de
milers de pessetes, precisa-
ment en temps que no és
precisament de "vaques
grasses" i el personal va fart
d'impostos I pagaments obli-
gatoris, no deixa d'esser in-
teressant per a una reflexió,
el veure que se dispara la
generositat cap a un bé co-
mú mitjançant una entesa
entre el poble i els qui el re-
presenten.

Personalment no crec
que el fet que acabam de
viure, s'haja d'atribuir en la
seva totalitat a un sentiment
purament religiós ni molt
manco, com ho hagués
pogut esser en temps
passats, sinó a una fluide-
sa de didleg i accions front
a una proposició senzilla al
mateix temps que ambiciosa
que suposa una passa en-
vant al nom de Manacor que
tothom duu aficat ben en-
dins.

CARTELERA TRUCADA.

"Abrete de orejas". - Versión original subtitulada del
filme inglés de Stephen Frears "Prick up your ears", que
recoge los esfuerzos que tiene que hacer el público para
entender lo que se dice en un pleno municipal, por el
ruido de fondo de las motos que ronronean a las puer-
tas mismas de la "casa gran".

"House: una casa alucinante". - El norteamericano

Stephen C. Miner, ha recogido en una película de terror,
la peripecia de un teatrillo municipal que se construyó
sobre lo que antes era un cementerio y en el que fraca-
san, a veces inexplicablemente la mayoría de actos que
en él se programan, por falta de público; mientras que
funciona de maravilla cuando en él se proyectan pelí-
culas de terror.

"El año de las luces". - producción española, que
aguanta bien en las carteleras, porque encuadra la bue-
na voluntad y entrega de un pueblo sencillo, empeñado
generosamente en abrir cuantos ventanales tenga la
iglesia del lugar, cansado ya de polémicas políticas y de
impuestos obligatorios.

CORTESIA.

Paraula clau utilitzada
en el darrer plenari pel re-
presentant d'UM, com a mo-
tiu d'accedir a una petició
d'AP sobre deixar damunt la
taula el tema del camí de
Cala Varques.

Cortesia, evidentment
no vol dir convenciment.

S'acosta més a diploma-
cia.

Pág. 9 Manacor



La respiración artificial practicada a Francisca en el mismo lugar del accidente, colaboró sin du-
da a que la accidentada siguiera con vida durante más de la mitad del trayecto hacia Palma.
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El pasado sábado, en la carretera de Porto Cristo a Porto Colom

Francisca Servera, de 16 años,
fallece en accidente de tráfico

Cuando el lunes leímos
en la prensa que la agencia
Europa Press daba la canti-
dad de víctimas habidas
durante el fin de semana,
por accidentes ocurridos en
las carreteras españolas, la
cifra de 57, no sabemos si
incluía a nuestra Francisca
o si la dejaba al margen,
pues desde este rincón de
Mallorca, tal vez, las noti-
cias no llegan a tiempo de
incluirnos en las listas na-
cionales. Lo que sí es cier-
to que Francisca Servera
Riera encontró la muerte
en la carretera de Porto
Cristo a Porto Colom en el
cruce de Cala Anguila.

El sábado a las 12'20
horas se producía el fatal
accidente, en el lugar ya
indicado. La Policía Muni-
cipal fue alertada y al
lugar se desplazó desde

- Porto Cristo un motorista
que se hizo cargo de la si-
tuación solicitando a través
de su central en el Ayun-

'tamiento servicio rápido de
ambulancias y desplaza-
miento de más compañe-
rbs para encauzar el trá-
fico rodado. El accidente
era grave y desde el pri-
mer momento se supo que
la vida de Francisca se
iba por momentos, pues
al parecer se había pro-
ducido un desnucamiento
a causa del golpe recibido.

Hasta la llegada de la
ambulancia, sobre las 12'50,
había pasado casi media
hora, la desgraciada joven

fue atendida por dos mé-
dicos y un ATS, de nacio-
nalidad alemana, los cuales
se dedicaron al masaje car-
díaco y a la respiración ar-
tificial. Momentos antes de
la llegada de la ambulan-
cia, llegaron los padres de
la muchacha e imagínense
nuestros lectores el cuadro 4

ver agonizar a una hija,

es una situación que sólo
unos padres con gran ente-
reza, pueden aguantar.

La ambulancia fue ca
gada con el cuerpo de • Fran-
cisca, quedaba un hilo de
vida, pero .7P511-411,
que se rompía por .no-
mentos. La ambulancia sa-
lió hacia Palma y delante
un coche de la Policía
Municipal abriendo marcha,
pues en sábado y las horas
del mediodía se hacía difí-
cil llegar hasta Manacor
y enfilar la carretera de
Palma. Una loca carrera
de los dos vehículos, ambu-
lancia y policía, por llegar
cuanto antes. Después sa-
bríamos que la joven había
fallecido por el camino
aunque prácticamente el
impacto que recibió fue
mortal de necesidad.

El accidente ocurrió
así: El furgón de la empresa
Trablisa, que son portadores
de dinero y valores, con ma-
trícula PM 1170-1, se diri-
gia hacia Porto Cristo pro-
cedente de Calas de Mallor-
ca y al llegar al cruce de
Cala Anguila fue cuando
arrolló al ciclomotor. Hay
versiones de que el Ves-
pino viajaba con dos com-
pañeras más y que los tres
vehículos motorizados se
habían parado antes del
desvío esperando a que
no pasasen vehículos, dos
muchachas se atrevieron a
pasar después de que un
turismo les adelantase y
cuando lo intentó Francis-
ca tuvo una indecisión y
éso fue lo que la perdió.
Se ha dicho que el furgón
intento desviarse a su dere-

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
SERVERA-RIERA

Los familiares de Francisca Servera Riera, t'al cida
en accidente de circulación el pasado sábado, a la edad
de 16 años, agradecen las innumerables muestras de
solidaridad y afecto encontradas en tan doloroso tran-
ce. Agradecimiento que se hace extensivo a todas las
personas y órganos públicos que prestaron los pri,neros
auxilios a Francisca después del accidente, cor cuyas
muestras de gratitud se solidarizan las amigas que acom-
pañaban a Francisca en el momento del accidente.



Momento en que la accidentada es colocada en la camilla de la ambulancia.
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cha aunque no pudo evitar
golpear al Vespino que pi-
lotaba la fallecida.

El furgón lo conducía
Ricardo Blanch Llodrá de
la empresa ya citada el cual
se hallaba muy afectado
por no haber podido evitar
el accidente. El, con su
vehículo, se había mante-
nido dentro de su carril
y hasta intentó desviarse
más a su derecha para evi-
tar la colisión y también
le oímos comentar que la
muchacha en su indecisión
había quedado parada en-
medio de la calzada. Son
las causas del accidente un
tema sobre el que será
el Juzgado el que dicta-
mine. las causas a través
de las diligencias que efec-
tuó el equipo de atestados
de la Guardia Civil.

Descanse en paz Fran-
cisca Servera Riera que a
sus 16 años ha visto trunca-
da una vida llena de ilusio-
nes Su muerte causó un
impacto de pena en Porto
Cristo y Manacor, pues lo
demuestra la gran asistencia
de personas a los funerales
que se celebraron en la
iglesia de Los Dolores.

Con un botín de 700 mil pesetas

Atraco a mano armada, en plena carretera
ATRACO EN
CARRETERA

El sábado último por
la mañana fue atracado un
turismo que se dirigía a Ca-
las de Mallorca por la carre-
tera de Son Macià. Son
700.000 pesetas las que
se llevó el atracador que
a punta de pistola paró
al Ford Fiesta PM 6262 AD
que iba conducido por un
empleado de la agencia
de viajes •nkaire de Ma-
nacor con filial en Calas
de Mallorca. De los datos
que hemos recogido se sa-
be que los atracadores es-
peraban al vehículo en un
recodo de la carretera y
uno de los asaltantes iba
vestido de militar. Después
de parar, creyendo que era
un soldado que hacía au-
to-stop, el conductor del
vehículo fue obligado a

bajar del mismo, marchan-
do los atracadores con el
vehículo y dejando al de-
sesperado empleado en la
carretera a una distancia
de tres kilómetros de Son
Macià lo que facilitó la
huida de los asaltantes
pues hasta que el emplea-
do llegó a un teléfono
hubo bastante tiempo de
por medio.

La Policía Nacional re-
cuperó el vehículo al cabo
de poco tiempo y se siguen
gestiones para hallar a estos
asaltantes que han implan-
tado un nuevo sistema de
delinquir. Bajo nuestra par-
ticular manera de pensar
nos preguntamos cómo se
sabe que un vehículo lleva
tal cantidad de dinero, co-
mo se sabe que efectua esta
ruta y como hay todavía
personas que se paren ante
una persona que hace auto-

stop por muy militar que
sea. Hoy en día no se
debe parar en la carretera
por nadie pues después

pasan cosas tan desagrada-
bles como las que nos
ocupan.



PA p.1~1,
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR -CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Oferta

DEL 17 AL 31 DE AGOSTO

ALIMENTACION
Galleta PRINCIPE est. 250 gr .	 . .	 . . . . 105
Galleta TUC 108 grs.	 . , . . .......	 ...... 	 55
Galleta MARIE LU 300 grs . 	 88
Pan a la brasa BRASOR 30 rebanadas .. . ........ . 	 99
Chocolate MILKA DE SUCHARD(leche, almendra y

avellana) tableta 150 grs 	 ..	 ..	 . 99
Piña en almibar IXL bote 3/4 .	 . . . . .	 . 	 95
Aceituna rellena ROSSELLO bote 450 grs 68
Salchicha ACUEDUCTO tipo vienna est, 500 grs. . . . 265
Salchicha ACUEDUCTO lata 10 piezas . . ..... . . . . 105
Atún en aceite ISABEL 1/8 pack. 3 unid . ..... . . . . 125

LIQUIDOS
Ron BACA RDI botella 1 litro . . . . .	 . 685
Hierbas secas MOREY botella 3/4	  505
Hierbas dulces MOREY botella13/4 	  414
MARTINI rojo botella 3/4 	
MARTINI blanco dulce botella 3/4 	  285
Cerveza KRONENBRAU lata 	 55
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 unid 	  165
Vino SAN ASENSIO (bco. tto., rdo.)botella 3/4. . . 	  . 118
Naranja, limón y lemonades SCHWEPPES botella 2 I 	  . 125
Zumos LA VERJA brick 100x100 natural

(naranja, melocotón y piña). .	 124

CHARCUTERIA
Queso ROMERAL ORTIZ 	 815
Queso FOR LASA semi-curado 	  875

	Queso barra EL VENTERO DE FORLASA .   655
Chorizo extra REVILLA 	 855
Jamón cocido extra EUROPA 	855

CONGELADOS
Porciones de merluza FINDUS est. 400 grs 	  350
Pollo empanado FINDUS 330 grs 	 295
Ensaladilla FINDUS est. 400 grs 	 95
Filete empanado merluza PESCANOVA 400 grs 	  300
Preparado paella PESCANOVA 250 grs . 	 . . . . 	  155
Preparado paella PESCANOVA 750 grs . . . . ..... . 	  595
Ensalada de maíz PESCANOVA 400 grs 	  118
Cornete CAMY vainilla hogar (4 unid.) 	  255
Limones CAMY (4 unid.) . . . .	 .	 . . . ..... . . 500

LIMPIEZA Y DROGUERIA
FOGO ELECTRIC aparato 220 	  395
FOGO ELECTRIC recambio 	 225
Detergente ELENA bidon 5 kg 	  685
Lejía CONEJO botella 5 lts 	  199
Gel FREESIA (lavanda y natural) bot. 900cc 	  195
Pañal AUSONIA t. grande 30 unidades 	  825
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	  115
Servilleta SCOTTEX 1 capa 100 unid 	 85
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos 	  118

PERMANENTEMENTE OFERTAS EN NUESTRAS SEC-
CIONES DE CARNICERIA, CHARCUTERIA Y FRUTAS

Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 31 de Agosto

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

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

la buena compra más fácil
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- No sé lo efectiva
que será. Lo seguro es
que no será bien recibida.

AMPARO SANCHEZ
(33 años)
Esteticien

- Pienso que será un
desastre mientras no sean
creados nuevos aparcamien-
tos. No hay sitio para
aparcar tanto coche.

¿Qué opina de
la Grúa Municipal?

Manacor
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS JUNICAS	 o

o	 Y ORIGINALES

PROGRAMACION

AGOSTO

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
o

COCINA 1114LLOHOIJIN4

N ICOLAS GELABERT
(29 años)
Peluquero

ENCAR NAC ION
GONZALEZ (19 años)
Camarera

- Creo que puede hacer
un buen servicio.

- No creo que
bien. Hay demasiadas
tades y amiguismos.

ALFREDO ALVARO
(69 años)
Vendedor de cupones

Texto y fotos: Toni Blau

va ya
amis-
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Manolo Entrena

MANOLO ENTRENA, ANIMADO.

Manolo Entrena, gerente de Calas de Mallorca,
S.A., viene a nuestra Redacción a saludarnos y
aclarar una serie de cuestiones que no viene al ca-
so señalar. Le vemos muy animado. Calas de Ma-
llorca está al copo y parece que las perspectivas
turísticas de la zona son inmejorables. A Manuel
Entrena le brillan los ojos cuando habla de Calas.
Calas es, con toda seguridad, el gran amor de Ma-
nolo Entrena. Lo que no sabíamos de este persona-
je es que lidera una entidad nada común. Se trata,
según nos dice, del Frente de Liberación Masculi-
na, que cuenta con unos cuarenta afiliados y unos
cinco mil simpatizantes. A nuestra pregunta de
a qué viene la constitución de este Frente de Libe-
ración Masculina, nos responde, con humor: "Te-
niendo en cuenta la inferioridad psicológica del
hombre sobre la mujer, no vimos otra alternativa
que juntarnos para contrarrestar esta superioridad
femenina". Así de claro.

PERE LLINAS, UNA VISITA NADA
AGRADABLE.

Pere Llinás, su domicilio macianer, fue obje-
to, el pasado domingo, de una visita nada agrada-
ble. Los amigos de lo ajeno pusieron el punto de
mira en la casa del ex conseller de Son Maca hoy
Presidente d'Edicions Manacor, y el pasado do-
mingo, al mediodía, a pleno sol, cuando Pere y su
familia daban buena cuenta de una paella en La Co-
lonia de Artá, violentaron una de las persianas,
entraron en la casa y se llevaron todo lo que de va-
lor encontraron. Joyas valoradas en más de qui-
nientas mil pesetas y 52 mil pesetas en metálico

fue el botín conseguido por miembros de esta
creciente plaga de ladrones que azota nuestra so-
ciedad. Como si no fueran suficientes los conflic-
tos creados por los dos bandos —el del cura y el
concejal, y el otro— como para que ahora los la-
drones pasen a operar por Son Macià.

TOMEU PENYA, CON ANGEL CASAS.

La pasada semana, el programa de TV3 que cui-
da y dirige Angel Casas y que sale en antena bajo
el título de "Angel Casas Show", contó con la pre-
sencia del cantautor vilafranquer, Tomeu Penya
quien, sin estar muy fino de sus cuerdas vocales,
dio todo un curso de saber estar y hacer sobre el
escenario. Tomeu Penya empieza a pegar fuerte en
tierras de Catalunya, como lo demuestra su inclu-
sión en el popular programa citado, así como por
los numerosos contratos suscritos en la tierra de la
sardana en la temporada actual. Tomeu Penya, tras
conquistar Mallorca y Valencia, está en plena fase
de conquista de Catalunya. Después vendrá Madrid, ,

Tomeu Penya.

como nos dijo en una pasada entrevista, aunque
tenga que cantar en castellano.

BERNAT MAYOL MONJO.

Nos visita Bernardo Mayol Monjo, joven ma-
nacorí que fue implicado en el robo perpetrado en
los Juzgados de Manacor hace unas semanas. El
motivo de su visita es puntualizar que él nada tuvo
que ver con el delito citado. Su único pecado fue
ir a cobrar el talón de 40 mil pesetas que le dio un
conocido suyo extranjero, sin saber que dicho che-
que era producto de un robo. El mismo alemán
presunto autor del delito, declaró que Bernardo na-
da tenía que ver con el robo. Queda puntualizado.



Instituto c4rnpuro
de
Belleza	 Sánchez

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

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

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY CLNI
Lunes a Viernes

(9'00 a 1'00
y de 230 a 8'00)

Sábados abierto
(de 9'00 a 3'00)	 MANACOR
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Con baile y juerga en el Interior de los inmuebles

Manifestación en Porto Cristo para conservar
las casas de la Costa d'En Blau

(De nuestra Redac-
ción).- Días pasados, ba-
jo la organización de
Trinons, tuvo lugar una
especie de manifesta-
ción en Porto Cristo rei-
vindicando la conserva-
ción de las dos casas
ubicadas en la porto-
cristeña Costa d'En
Blau, a las que nos re-
feríamos en una pasada
información en la que
señalábamos que las ci-
tadas casas habían sido
adquiridas por el arqui-
tecto socialista manaco-
rí, Pere Serra, con inten-
ción de demolerlas y le-
vantar en su lugar un
bloque de apartamen-
tos.

La manifestación ci-
tada, encaminada a la
conservación de estas
dos casas que, pueden
no tener mucho valor
arquitectónico, pero sí
cultural y patrimonial,
tuvo lugar en las mismas
casas, con orquesta in-
cluída, baile y jolgorio,
consiguiéndose el obje-
tivo de toda manifesta-
ción que es el de hacerse
notar.

	

Fue éste el primer	 sas construcciones de

	

paso hacia la conserva-	 'carácter" que quedan

	

ción de una de las esca- 	 en Porto Cristo y que

están a punto de ser pas-
to de los especuladores
de turno.
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Las novedades de Banca March
—Hasta que punto las enti-

dades financieras en Raleares
contribuyen a este desarrollo
economico, en especial la Ban-
ca Match?

—Las entidades financieras

de Baleares han contribuido
ef.cazrbente es,n sus seryielos
bancarias no solo a a .n.er-
sorn, sino ollas especiairr.enre al
buen funcionamiento de la 5,
ti,iclat.1 comercial que gira aire,
dedos del turismo. siendo nota-
ble la expansion de la sed de
oficinas que era a finales de

1985 do 780 estire Jant.o,

Harca Ntaren u ene ,,f,c1 -

nas los recursos de cl.entes

aumentaron en un 16 83 -7 n, ,a

insersion crediticia en un
26 95 g• othre 1005 Si a e,tos
porcentaje, ,tonaramos los re-

cursase In,ersiones 5 0 .

ciedades Hipoiey arta s t

el ssce.rmento	 sit ,	 •

20,44 ge y 3345 '7-, respectisa-

mente Los resultados netos de
Banca Match sobre acrts os to•

tales medios en 1986 Rieron del
0,901, /reme ai 0.79 '7 de
1995

— ,;Que novedades presentó
Banca March en 19/15?

bOomas .5o 15 apertura te
ct.atrn	 ,IN en !as
trearnos di, tun'. as sociedades
ttl.ales Starch Leasing.
stlassn iimotecario, S. S.. que
en pocos meses han nnancfado

ya superaciones por cl 'alar de
,:a,t 5.1610 rmilones de ptas.

Tambien destacamos ia arca-
zion en :986 de Plan de Jobi-
ladion “Sa Banca,,, que ha ob-
tenido un gran exito entre nues-
'ra clientela

—¿Cual es. en e`ale: momen-
tos, la implantacton economi-

co-finanriera de Banca Status
n ruanto a , a

. tinco \lanh

clara su socación regional de
banca de Baleares, y cuenta con
dos oficinas de representación
situadas en Londres y en Gine-
bra, que nos conectan con es-
tos dos Importantes centros de
la acrisolad financiera Interna-
ci m a!

•S densas, s como es sab i do,

Banca Nlarsh es la cabecera de
un grupo financiero de primer
orden en nuestro pais

Banca Starch pertenece ai
llamado -"club de los cisco,,
!Herrero. Pattor. Sabadell. Za-
ras:arana y "slaicS 0,,, 1., q ue

esperarnos ishorzar :a; cluano-

raciones tutoras en temas de
tecnologia bancaria de san-
guardia.

F de desracar. también. que
Banca Slarch es. actualmente,
e: banco balear trdepen-
d nre ia somuntdatt -no-
:-	 de Hateases

Imeronesomm=admasoreawleawns. az.
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nac© Simón J. Gaimés, en "Cinc días"
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SISTEMA FINANCIERO

Simón J. Calmes , director
gerente de Banca March, es

acreedor de una larga y
fructífera trayectoria siempre

en el seno de esta entidad.

Banca March cuenta en la

actualidad con 90 oficinas y

sus resultados netos sobre
activos totales medios en 1986
fueron del 0,90 frente al 0.79
del año anterior. Las dos
nuevas sociedades creadas en

las islas, March Leasing y

March Hipotecario, superaron

en sus operaciones los 8.000
millones de pesetas. A pesar

del marcado carácter
regionalista de Banca March,
cuenta con dos importantes

centros en Londres y en
Ginebra de cara a la actividad

financiera internacional. La
entidad pertenece al llamado

«club de los cinco» y es en la

s,.roalidad et

independiente en la

comunidad autonoma de
Baleares, que ha contribuido
••srlerralmenre rl	 inflen, .1,

activ idad comercial, que gira

en torno al turismo. Este es el
gran bastion sobre el que se
asienta la economía balear.

supone el 90 qp del total de los
ingresos que recibe Baleares.

Gracias al turismo extranjero,
las islas se han situado en el

primer puesto de las

comunidades autónomas en
cuanto a renta per capita

disponible r mayor
crecimiento del PUL

R r s
—Desde su perspectiva de di-

rector de la entidad bancaria mas
extensa de Baleares, r desde 1986

totalmente concentrada en las is-
las, ¿cómo se la evolución de la

economía balear?
— La economía balear se basa

casi exclusivamente en la activi-
dad turística en su sentido am-
plio, y en especial pivoui sobre el
turismo extranjero que supone el
900 del total que recibimos.
Dado que esta actividad es bási-
camente exportadora, nos bene-
ficiamos de la evolución positis a
de algunos indicadores de la eco-
nomía nacional en 1986, como la
estabilidad de la peseta y la dis-
minución del IPC, aunque, por
otra parte, tarnmen seciblmos los
efectos negativos como puede ser
un eterto bisel de paro por inmi

gracion procedente de otras co-
munidades españolas desde 1981

Gracias a la favorable esolu-

clon del turismo extranjero en
:os ultimo, años, excepto 1985:

la econcrnia balear ha tenido un
crecimiento sostenido que ha
propieta20 estables etc .- aciones

o' do :ceta. 'tasta ,,ttiat las
BaJeases en el primer puesto de
las comunidades autónomas en
cuanto a renta per capita dispo-
nible

—Cuiles son las estadísticas
que se manejan en el mundo tu-
rístico de las Baleares?

t .se ateanzarnos un se-
de : de alrededor e

• ...un un .ni.sen.,

sector tan destacado y sitas corno
es el de servidos, en la actividad
económica de una región con

unos límites geograficos tan de-

fini:.os corno :as Baleares, y que
por tanto representa tener unos
costes adicionales en las coman,-

caciones y transportes con ei res-

to del pan, se activan todos los
demás sectores, incluso aquellos
marginales que subsisten gracias

a la propia condición de insu-
laridad.

Los sectores con mayor de-
sarrollo  son aquellos mas direc-
tamente relacionados con la ac-
tividad tur-istica, como la cons-

trucción. La industria esta estan-
cada, y la agricultura, en franco
retroceso, precisamente porque

el turismo desvió sus recursos
humanos hacia ei 1-a menciona-
do sector de servicios desde hace

ya muchos años. Existen indus-
trias semiartesanales como calza-

do y bisutería que muestran un
gran dinamismo, y que por ser en
gran parte exportadoras, sulren
de los altibajos propios de :a
competencia y - :as med:das pro-
teccionistas en el extranjero

—Y para terminar este repaso
a la economía balear. ¿corno evo-
luciona el paro , que usted ha

mencionado antes, en su CUOIll-

nidad?

-- Al terminar 1986 la tasa de

paro estimada por el INE era aei
16.50 07e en Baleares, es decir.
una de las roas basas de España.
retenido a la media anual. Sin
embargo, extste un problema es-

pecifico en Baieares, que Jrs
iderte estacionalidad del empleo.
motivada a su vez por los distin-

tos ritmos de afluencia luristica
de invierno y verano. Ello supo-
ne una variación de un 43 del

número total de parados entre
una epoca otra dei añ o .

- cómo ve el futuro de la
economía de las Baleares?

— Actualmente se estar produ-
ciendo aumentos de cierta turis-

tica similaresa los de finales de ia
década de los sesenta. La oterta

se anticipa auno prevista deman-
da que cada vez es mas sensible
a variaciones del precio y a ofer-
tas de otros destinos competiti-
vos con el nuestro. Se está
corriendo, pues, un nesgo de de-

terioro de precios y de masifica-
ción estacional de verano. con las
consecuencias mencionadas de
erráticas oscilaciones en el mer-
cado de trabajo y en el ritmo pro-

ductivo de toda la comunidad.
Como contrapunto a esta pers-
pectiva existe ei inicio de un
-.boom» en insersión de ciudad
de la CE en segundas residencias.
que aportarán beneficios inme-
diatos a todos los sectores en es-
pecial a la construccion. Por otra
parte, Baleares seguirá siendo el
lider del turismo en el Mediterrá-
neo. sin muchas expectativas de
aiternatisas económicas que per-
mitan sustItuir al turismo como
generador de empleo y 'ena en
:os 5:f dale, vis efes E! sestsd e:ri-
presarlas tu ststila esta
/rente al reto del t aturo con ao
cohesion, modernizando la p,an-
ta hotelera, y ademas con una
notable sintesnacionaltzac.dr,

actis a. y no paso a earno bosta
nace poco es decir, no aomo re.
cep tistes- ile e.:nolova e :ni er,,o-

,,,as a fo,	 ,s^fñ

dei I ' 17c. sobre 19 8 5. De ellos 5,5

millones son extranjeros y .

600.000 españoles. Nuestra parti-
cipación sobre el total de turistas
extranjeros en España es de casi
el 20 g. El total de plazas hote-
leras de Baleares representa el
23 "5 de las de España s el de las
extrahoteleras solo el 15 "5 , si

bien existe, un gran desarrollo ac-
tualmente en este ultimo tipo de
oferta que preocupa a los respon-
sables del turismo balear. La
surna de la producción directa e
indirecta permite estimar que ei
solurnen global de la produccion

generada por el turismo en Ba-
leares puede ascender a alrede-

dor de 500.000 millones de pese-
tas, es decir, el 63 "5 del PIB.

—Es evidente la gran depen-
dencia de la economía balear res-
pecto del turismo y del sector de
servicios en general, pero ¿que

'Linde usted decir de la evolución
e otros sectores?

—Lógicamente cuando hay un

Simón Calmes, director gerente de Banca March, en declaraciones a CINCO DIAS

«Preconizamos una clara vocación regional»



CULTURA
Les aCIIVIlaIS

reatilzades son

nombrosissimes amb
un abundos solume

d'a.judes 1 subsencions

a entuats

associacions de carácter cultural,

educatiu i esportiu.

Aquests són alguns exemples:

• Pla d'Adequació de Cases de Cultura
(210) milions de pies. a 26 municipis).

• Xarxa de Biblioteques (43 en

funcionament).

• Publicacions: "Miró i Mallorca",

"Biblioteca Bàsica de Mallorca",

"Histbria de Campanet", H. de
Puigpunyent", Places i Carrers" de Sa

Pobla i Sineu, "H. del Pensament-a
Mallorca", "Obispos de Mallorca",
"Les Mallorquines d'Avui" i "Flora

Mediterránia Occidental"
entre abres.

• Exposicions: "Crónicas de
juventud", "Esmalts d'Ahir i Avui",

"L'Art Naif a Mallorca", "El Cómic a

Mallorca" Cesar Manrique, Ben

Jakober i un Cicle d'Exposicions amb

diversos artistes.

• Folklore: Ajudes a 68 agrupacions de

ball. Trobades i Festes Patronals o de
Barri ("Coleada de la Beata", etc.)

• Música, amb actuacions de:
Orquestra "Ciutat de Palma" a 15
nobles
Recitals Lirics (25 concerts)

Corals (a Palma i 25 pobles)
Cor del Teatre Principal (a 12 nobles)

Música a les escoles

Festivals de Deia i Pollença
Trobades de Bandes de Música (5

trobades)

• Biblioteca Artesana

(18.188 soLums i 3.920 usuaris de 1986)

Arxiu General del Consell (2,1 km.

de documentació amb 17.000 unitats

documentals).

. [catre Principal

A pan de la programació habitual

d'obres teatrals, ópera i cine-club,

destaquen les activitats seguents:

Concurs de Textos Teatrals time dins

lilia (marc de 1987).
Concurs d'Art Pictoric relacionat amb

el tema teatral (marc de 1987).

Concurs de 1 catre Infantil i Jusenil

(mar; de 19871.

Concurs de Pintura Infantil relacionat

amb el teatre de fi d'interessar-hi tota
la minyoria (mar; de 1987).

Nlostres de Pintura i Escultura per a la
Tercera Edat, del qual s'han fet dues

mostres.

Cicles de Conferencies referides a
Personatges que han let la Historia de
Mallorca d'abres.

Mostra tedtral, actualment en
preparació, que es dura a terme la
próxima tardor.
Premi de Cine Amateur del qual es va

rebent pel.licules i que es dura a terme

a final de maig.
Creació i actuacions d'un Cor per a
actuacions escéniques.

ESPORT
Cal destacar el Cunpionat del món de

la classe "FINN" de vela i l'inici de la

volta Ciclista a Espanya, l'any 86. La

creació de les escoles esportives que han

mobilitzat a més de 13.000 persones i

del Troieu Consell Insular - Illa de
Mallorca, ja atorgat a moltes

disciplines esportives:

• Troica Illa de Mallorca de Caca

Submarina.

• Torneig Futbol d'Empresa.

• Pujada Automobilistica al Puig

Major
• Rallye Pla de Mallorca

d'Automobilisme

• N'olla a Mallorca - relleus, atletisme
• Pujada al Puig Major de Motos
• Gran Premi Pla de Mallorca de
Ciclisme
• Proves d'Autocross
La cultura i l'expon han estat sempre

uns dels objectius més importants pel

Consell Insular de Mallorca. Avui
podem veure els resultats d'una bona

gestió. D'un bon Consell.

BON CONSELL, BONS RESULTATS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



(De nuestra Redacción)
Un ciudadano, que se iden-
tifica como vecino de la
Plaza del Ebanista, de Mana-
cor, contacta con nuestra
Redacción al objeto de pre-
sentar su queja por la falta
de atención del Ayunta-
miento para con el alum-
brado de la Plaza del Eba
nista, el cual, según nues-
tro comunicante, lleva apro-
ximadamente un año sin
funcionar, habiendo resulta-
do infructuosas las visitas
realizadas por algunos veci
nos al Alcalde —no especifi-
ca si al actual o al anterior
inquilino de la Alcaldía—.
De ahí que este ciudadano
haya considerado oportuno
denunciar el hecho a ''Ma-
nacor Comarcal'.

Por nuestra parte, he-
mos trasladado la queja

al titular de la comisión
de Servicios Generales, Joan
Manuel Francía, el cual ha
manifestado no tener el
menor conocimiento de es-
ta anomalía existente en la
Plaza del Ebanista, añadien-
do que lo procedente es que
los vecinos formalicen su

queja al Ayuntamiento, bien
personalmente o por telé-
fono, al objeto de proceder
lo más rápidamente posible
a la solución del problema
por parte de los servicios
mun icipa les.

As( que ya lo saben
los vecinos de la citada

Plaza. Poner el tema en co
nocimiento del	 Ayunta -

miento donde, a buen seg u
ro, encontrarán una exce
lente disposición por parte
del concejal-delegado del
Problema que les preocupa.
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El titular de la comisión de Servicios Generales, dispuesto a dar solución
al tema en cuanto tenga conocimiento formal del mismo

Los vecinos de la Plaza del Ebanista
se quejan de la falta de alumbrado público

Panificadora LLEVfiNT, 5.0.
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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Manacor

Manacor, ¿cementerio de coches?
Si en uno de esos

atardeceres estivales,
uno de nuestros conciu-
dadanos decide darse
una vuelta por las afue-
ras de Manacor, se los
encontrará, seguro. Apa-
recerán ante sus ojos en
todos los barrios, en ca-
si todas las calles, en las
cercanías de nuestras es-
casas plazoletas. Están
ahí, quietos como cadá-
veres, son el desecho de
nuestra sociedad de con-
sumo; son los coches
abandonados.

Es posible contarlos
a cientos, algunos sin
ruedas, otros cuyo
chasis ha sido medio
desguazado, otros sirven
de morada a las ratas, o
de sitio de juego a los
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niños.
Algunos llevan días

"aparcados" otros son
convecinos hace ya unos
meses y los más llevan
casi un ario abandona-
dos sin que la eficien-
te mano de un policía
municipal haya hecho
las correspondientes di-
ligencias. Lo cierto es
que ya son parte, des-
graciadamente de nues-
tro paisaje urbano, un
paisaje del que en cierta
forma pretendemos pre-
sumir, sin cuidarlo,
desde luego.

afectadas por el proble-
ma es la del Parque Mu-
nicipal, los caminos ve-
cinales cercanos a la
carretera de Felanitx y
las barriadas de Sa To-
rre, Es Serralt, etc.

¿Quién es el respon-
sable de estos coches?
¿El antiguo propietario?
¿El mecánico que los ha
comprado para despie-
ce y los abandona cuan-
do son inutilizables? ¿El
ayuntamiento que "se
hace el ciego" y mira a
otra parte?

Sea quien fuere, no
dejaría de ser una bue-
na medida la retirada de
tan poco estéticos orna-

mentos, librando así a
los ciudadanos de los
peligros de convivencia
con los roedores que
acostumbran a utilizar
los coches como mora-
da y evitando daños a
los chiquillos que acos-
tumbran a desafiar el
peligro de jugar en ellos.

Sería bueno que el
ayuntamiento tuviera
un detalle para con sus
convecinos y la primera
misión de la ya famosa
grúa fuera proceder a la
retirada de todos estos
coches. Sería todo un
detalle.

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.

Especialmente afec-
tados por ese problema
se ven barriadas como
la de la estación del
tren, en aquella zona es
posible encontrar trein-
ta coches en ocho calles
muy cercanas y se pue-
de echar un vistazo a
las casi derruídas coche-
ras, propiedad de la FE-

VE, que se ettcuentran
en las inmediaciones de
la citada estación; sólo
en el interior de una de
ellas se "albergan" doce
de estos coches, que no
hace mucho se
encontraban a las puer-
tas de un conocido ta-
ller de mecánicos.

Otra de las zonas
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Con los ojos bien abiertos
"La dificultad del arte no reside en el arte mis-

mo, sino en la facultad o, más bien, en la incapaci-
dad de quienes se esfuerzan en aprehenderlo".

Barón Von Rumohr.

Decir que hay que ir por la vida con ojos bien
abiertos es una afirmación que todo el mundo re-
conoce como válida ya que difícilmente podremos
cruzar la frontera de la convivencia si no estamos
bien atentos a los peligros que a diario vienen a tur-
bar la paz y la estabilidad de las personas. Pero,
aquí vamos un poco más allá, al sugerir que las per-
sonas no solamente tiene que captar las cosas, sino
ser capaces de descubrir el milagro oculto que lle-
van en su seno, la virtualidad de su encanto.

La captación de la belleza es siempre un proble-
ma de sensibilidad. De delicadeza. De capacidad pa-
ra valorar lo aparentemente insignificante, lo inú-
til. Estar con los ojos bien abiertos para ir más allá
de las apariencias es una forma excelente de captar
el prodigio del arte.

La comprensión cabal del mundo pasa, sin du-
da, por la serena contemplación. Contemplar es
mucho más que ver. Ello supone altas dosis de poe-
sí. La experiencia de saber ver, mirar, contemplar y
aprehender se plasma en el interior de cada indivi-
duo poéticamente.

El hombre debe tener sus sentidos bien abiertos
para captar lo que hay más allá de las apariencias,
de lo superficial, de lo que aparece en el exterior,
de lo superficial, de lo que aparece en el exterior.
Es un gesto muy sencillo y simple: escuchar aten-
tamente, mirar con sorpresa o esperar pacientemen-
te a que se produzca el milagro. El silencio, la escu-
cha, la mirada son grandes actos humanos. Hay más
—mucho más— detrás de un sonido, de un gesto, de
un color, de una caricia.

Conviene pararse para escuchar atentamente,
para sopesar las palabras, para captar los silencios.
Para amar el silencio hasta quedarnos seducidos por
el misterio, hasta que nos arranque de nosotros
mismos para sumergirnos en su singular hechizo,
hay una distancia tan larga como nuestra
curiosidad o tan corta como nuestra prisa. La pala-,
bra poética, el encanto estético, el sonido vibrante
tienen que hacer diana en el centro de nosotros
mismos. Allá, en el centro unificador del corazón,
se reencuentra la verdad, la belleza, el amor.

El arte es la mejor defensa contra la devasta-
ción de la violencia. Los artistas son los mejores
mensajeros de la paz y la sensibilidad. En las más

terribles situaciones humanas, el susurro o la suge-
rencia del poeta, del compositor, del artista plásti-
co que nos indican los vericuetos de la geografía
hermosa de la esperanza. El arte protege la vida hu-
mana, apacigua la lucha por la existencia fecunda,
desarrolla las facultades del hombre y reduce la
violencia, la agresividad y la miseria.

La capacidad de captar la belleza y el esfuerzo
para edificar una sociedad mejor surgen de la po-
sesión de una exquisita finura espiritual que desem-
boca en una convivencia afable, en una existencia
feliz. Deberían tenerlo muy en cuenta los educado-
res a la hora de poner ante los jóvenes los resor-
tes de una crianza saludable. Convendría que mi-
rasen el mundo como un campo de poesía donde
se desarrollen la comunicación, la tolerancia y la
poesia.

Ha dicho acertadamente Cristóbal Halffter que
"Un joven con un buen bagaje cultural y un amplio
desarrollo de su sensibilidad estética y profunda no
puede ser manipulado, o difícilmente lo será". Por
ello, todos los intentos liberadores que tiendan a
conseguir el desarrollo de la sensibilidad pura del
ser humano tienen que ser bien llegados. Ante lo
impuesto por la publicidad, el comercio o la
competencia hay que recrear horizontes y profun-
didades artísticas. Ser artistas o apreciar el arte en
su más honda significación es una for-
ma óptima de hominización.

La sensibilidad artística es una forma excelente
de penetrar en el mundo con todos sus contenidos
y bellezas. Para respetar la creación material y en-
tender los secretos clE espíritu humano tenemos
que potenciar cada vez más ese lenguaje inefable de
la belleza tan denostado, por desgracia, en muchos
de nuestros ambientes.

¿Están los educadores en la honda de una sen-
sibilidad estética capaz de recrear el mundo en el
corazón de los jóvenes? ¿No habremos llegado a
un mundo excesivamente tecnificado, algo frío y
falto de sensibilidad?
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Entrevista con su Presidente, José Veny

La nueva Asociación de Vecinos del barrio
de La Torre, en marcha

Ya es un hecho, la
constitución de una Asocia-
ción de Vecinos de la po-
pulosa barriada de La Torre;
pues tras varias reuniones,
entre las fuerzas vivas de
dicho barrio, se llega a la
conclusión de poner en
marcha la correspondiente
legalización de esta Aso-
ciación y autorización de
los correspondientes esta-
tutos.

Para dar el primer pa-
so, se ha nombrado una
comisión promotora, enca-
bezada por el conocido Jo-
sé Veny como presidente,
Pedro Fons como secreta-
rio, Antonio Rosselló co-
mo tesorero, Mateo Llodrá,
relaciones públicas, María
Irene Martí y Ana Frau
delegadas para la organiza-
ción y formación de la Co-
fradía de San Pablo.

Entrevistamos breve-
mente a José Veny, pre-
sidente de esta comisión.

- ¿De dónde salió la
idea de formar esta Aso-

ciación?
- De unas tomas de

contacto, primero para fun-
dar una cofradía que repre-
sentase la barriada y luego
ya se puso en marcha lo
de la asociación.

- ¿Cuál será la misión
de esta asociación?

- Pues formar un nú-
cleo, donde estén integra-
dos todos los habitantes
de la barriada, para tra-
bajar todos juntos, en pro
de convertirla en una zo-
na modélica de sociabili-
dad y convivencia. Reivin-
dicar ante quien competa,
los deseos generales, siem-

pre en beneficio de todos.
-¿Cuáles son los proble-

mas de más acuciante solu-
ción?

- Son muchos. Los prin-
cipales son dotar a la barria-
da, de punta a punta de
unos servicios mínimos,
dignos de un pueblo. Falta
luz, teléfonos públicos, far-
macia, vigilancia, un centro
sanitario etc.

- ¿Primer paso a dar?
- Constituir la Asocia-

ción, para actuar con base
a nuestras peticiones; mien-
tras tanto, formar una Co

fradía, que ya desfile en
las próximas procesiones
y actos de Semana Santa;
organizar la primera fiesta
de la barriada, que este
año sería los días 18, 19
y 20 de Septiembre para
conmemorar el 24 aniver-
sario de la primera piedra
de la Parroquia de San
Pablo. En años sucesivos,
la fiesta sería el 29 de
junio, festividad de San
Pedro y San Pablo, patrón
de la barriada.

- ¿Y referente a la
cofradía?

- Parece que está cons-
tituyendo un gran exito,
ya son más de 60 los co
frades con petición de ins-
cripción y de aquí a Sema-
na Santa, espero alcanzar
los cien.

- ¿De qué colores son
los vestidos de la cofradía?

- Túnica verde con
faja y caperucha blanca

y capa granate.
O sea, lo dicho: La

Asociación de La Torre
una gran realidad.

Nicolau

Comunicat del G.O.B.
Dimarts passat el Diari

de Mallorca va publicar el
catàleg d'espais naturals a
protegir que ja té enllestit
el Govern Balear; sense sor-
presa peró amb indignació,
poguérem contemplar que
la comarca de Manacor que-
da totalment al marge
d'aquest catáleg.

Evidentment el GOB
está totalment en contra
d'aquesta valoració. Mana-
cor, el seu terme munici-
pal, té prou zones dignes
d'esser conservades, malgrat
l'opinió del Govern sigui
una altra. Una dada molt
important a tenir en comp-
te és que tant l'ICONA com

l'INESE, en els seus inven-
taris originals incluiren di-
versos espais del terme de
Manacor, entre ells, l'arca
verge de Cales que actual-
ment es vol urbanitzar: Cala
Virgili, Magraner, Per això
cal tenir clar que les autori-
tats no s'han ajustat a les
propostes dels tècnics sino
que han reduit considerable-
ment els espais proposats.

Aixf els manacorins
cada cop quedan.' amb
menys terrenys per a disfru-
tar de la natura i per altra
part, les platges verges tam-
bé van minvant per ésser sa-
crificades el progrés turístic.

Creim fermament que

tenim el dret de poder dis-
frutar d'un entorn més natu-
ral i menys degradat, per
aixó demanam adhesions
perquè es pugui algar una
forta veu de protesta en
contra d'aquesta infravalora-
ció ecológica del nos-
tre terme municipal.

Relació d'Entitats que
fins el moment s'han adhe-
rit a l'opinió del GOB:

-Candidatura Democrá-
tica Independent, CDI.

-Partit	 Socialista	 de
Mallorca, PSM-EN.

-Partit Socialista Obrer
Espanyol, PSOE.

-Assemblea de Dones
de Manacor.

-Crup d'Esplai de Son
Macià.

-Grup Excursionista Els
Escorpins.

-Fundació Pública del
Teatre Municipal de Mana -

cor.

URGENTE
Se traspasa garaje

180 m2.
(Buenas condiciones)

Inf: 56 32 78



Seis meses lleva Rafael Gabaldón al frente de la Revista "Porto Cristo", en cu-
yo espacio de tiempo la publicación portocristeña ha dado un cambio diametral
en todos los órdenes y aspectos; pasando de ser una publicación de un claro signo
político y a todas luces partidista, a una línea de independencia clara como puede
observarse en sus últimas ediciones. Bastante desprestigiada periodísicamente en
los últimos coletazos de la anterior etapa, la Revista "Porto Cristo" estuvo a pun-
to de desaparecer. Una situación que quedó resuelta con la llegada de Rafael Ga-
baldón, que en seis meses ha conseguido no sólo sacar a flote la publicación, sino
que el ciudadano portocristeño se sienta identificado con su Revista.

-¿Es así, Rafael?
-Pienso que sí. El ciu-

dadano empieza a estar
identificado con la revis-
ta, como lo demuestra el
aumento del orden del
cincuenta por ciento en
ventas y suscripciones en
relación a la etapa ante-
rior.

-¿Cómo lo has conse-
guido?

-Pienso que de la úni-
ca forma posible. Lo pri-
mero, variando la imagen
y objetivos de la revista,
la cual no tenía credibili-
dad. Esta falta de credi-
bilidad era el escollo más
importante a salvar. Y
pienso que lo hemos sal-
vado. Ahora tenemos mu-
chos colaboradores, inde-
pendientemente de como
respiren políticamente,
que escriben con ilusión,
a sabiendas que serán res-
petados los originales de
sus escritos, siempre y
cuando se responsabilicen
de los mismos. Ahora, en
la Revista "Porto Cris-
to" caben todas las ideo-
logías, como debe suce-
der en una publicación
pluralista.

-¿Seguís	 contando

"La Asociación de Vecinos no es
popular ni representativa"
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ENTREVISTA
Rafael Gabaldán, Director de la Revista "Porto Cristo"

"La actual línea de independencia
de la Revista, uno de los mayores logros

GABRIEL VENY.
	 de esta nueva etapa"

con subvenciones del
PSOE?

-No. Actualmente no
tenemos subvenciones, ni
del PSOE ni de ninguna
otra fuerza política. Pien-
so que, en periodismo, la
independencia es sagra-
da. Y con subvenciones
de algún partido político,
no puede haber indepen-
dencia.

-¿Sabes si antes la re-
vista estaba subvenciona-
da por el PSOE?

-Si me lo permites,
prefiero no hablar de es-
te tema. Lo que sí pue-
do decirte es que ahora
no estamos subvenciona-
dos por nadie, salvo las
habituales que se conce-
den a través de la Aso-
ciación de la "Premsa
Forana".

-¿Cómo funciona
económicamente la revis-
ta "Porto Cristo"?

-Como habrás vis-
to, también hemos conse-
guido un considerable
aumento de la publici-
dad. Ello nos ha obliga-
do a aumentar considera-
blemente el número de
páginas. Económicamen-
te, por ahora, no hay
problemas. Existe un
equilibrio entre ingresos
y gastos. No creo que se
pueda pedir más.

-¿Perciben algún
dinero los colaboradores?

-En la revista "Por-
to Cristo" nadie cobra.
Organizamos una cena
de compañerismo cada
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"La independencia de Porto Cristo
es imposible a corto plazo"
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Un lugar bical para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.
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Manacer

dos o tres meses, que es
lo único que podemos
ofrecer a nuestros cola-
boradores.

-En los últimos nú-
meros se ha notado un
aumento de secciones
fijas...

-Sí. Tenemos bue-
nos colaboradores y los
aprovechamos. Son algu-
nas secciones especiali-
zadas realizadas por es-
pecialistas. Soy plena-
mente consciente de que
una publicación mensual
no puede perseguir la no-
ticia. De ahí que "Porto
Cristo" esté basada en
secciones fijas, reportajes,
entrevistas, siempre con
prioridad para los temas
de actualidad.

-También incluís pe-
riodismo de denuncia...

-Por descontado. De-
nunciamos todo lo que
consideramos denuncia-
ble que afecte a Porto
Cristo. Este es uno de
nuestros objetivos para
conseguir un pueblo me-
jor en todos los aspec-
tos.

-¿Cuáles son los
problemas más impor-
tantes que vive y sufre
el ciudadano porto-
crísteño?

-Uno de los proble-
mas más graves de Por-
to Cristo es la falta de
espíritu de comunidad.
Y los primeros que fallan
en este aspecto son algu-
nos empresarios que, en
lugar de potenciar Porto
Cristo, están invirtiendo
en otras zonas.. Porto
Cristo no tiene, por
ahora, una identidad de-
finida como pueblo. Un
pueblo al que le falta el
empuje del capital. Con
cuatro o cinco hoteles
más, Porto Cristo sería
otra cosa.

-¿Pasa, esta identi-
dad de la que has habla-
do. por la indepPnden-

cia de Porto Cristo co-
mo pueblo?

-No necesariamente.
La independencia de
Porto Cristo, no nos en-
gañemos, la veo imposi-
ble de conseguir para un
plazo . relativamente cor-
to. Además, tampoco veo
un empuje ni apoyo cla-
ros de la mayoría del
pueblo en este aspecto.
Lo que sí debería con-
seguir Porto Cristo a cor-
to plazo es una entidad
menor, un órgano re-
presentativo y legalmen-
te constituído, con atri-
buciones para dar solu-
ción a muchos de los pro-
blemas que se plantean.

-¿Cómo "canta" la
revista que diriges acerca
de la independencia de
Porto Cristo como pue-
blo?

-Nuestra dinámica
será el recordarlo de vez
en cuando. Y apoyarlo
totalmente cuando enten-
damos que el pueblo, ma-
yoritariamente, la exija.
En lo de la independen-
cia, no vamos a ir con-
trp corriente y sí apo-

tiva ni cuenta con el ne-
cesario apoyo popular.
Es una asociación forma-
da por un grupo de ami-
guetes que van a lo suyo.
Así de claro.

-¿No realiza eleccio-
nes democráticas la Aso-
ciación de Vecinos?

-Parece que no les in-
teresa. Desde la revista
hemos presionado a Juan
Moratille y Salvador Va-
dell, que son los que ma-
nejan la Asociación, pa-
ra que sean convocadas
elecciones populares,
y no hay forma.

-Una Asociación de
Vecinos, Rafael, pienso
que tiene fuerza e
influencia...

-Una Asociación de
Vecinos, puede ser, pero
no la Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo que
carece de toda represen-
tatividad y apoyo popu-
lar.

-¿Algo más, Rafael?
-Añadir que la revis-

ta "Porto Cristo" está
abierta a todos, que en
sus páginas caben todas
las ideologías y opinio-
nes, como debe ser en
una publicación cuyo
objetivo primordial es
conseguir un pueblo me-
jor.

yando el sentir de la ma-
yoría popular.

-¿No cuenta la opi-
nión de la Asociación de
Vecinos?

-Una entidad que no
és popular, como la Aso-
ciación de Vecinos de
Porto Cristo, tiene poco
peso específico. Es una
asociación que, bajo mi
punto de vista, no repre-
senta a los vecinos. No es
mínimamente representa-
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Dc ea Mapa an es Illiemalb

Un des mercats més
calents de s'any, va ser es
de dilluns passat. De bon

dematr, ja feia una basca
de cent mil dimonis i da-
munt la una que fón les
onze, haguessin pogut torrar
Ilangonissa sense fer foc.

I ja que par lam de
Ilangonissa, sabeu lo que
costa un panet amb una
mica de sobrassada, dues
olives i un tassó de vi?

Idó 150 pessetes.. ¡1
diuen que no poren anar!.

Ara bé, sabeu lo que
va pagar un senyor de
Ciutat d'una poltruu i un
talec? Idó ni més ni pus
que 10.000 pessetes; sa
poltruu feia 5 kilos i es
talec, 6; a 900 pessetes
es kilo, 9.900 i cent de
propina són dos mil durets.

Sabeu a quan li han
posat es preu d'una trutja
molt guapa a N'En Joan
Perotí? Idó a menys de
cent pessetes.

Lo que no sé si sa gent
és beneita o un poc curta
de gambals: A totes ses
cal niceries es pot troba'
sobrassada a menys de
600 .pessetes i venen de
Ciutat per pagar-la a 900.

Mos diu en Joan "Ma-
riol.lo" que ha comprat
una porcelleta lo més ga-
rrida del món i l'ha paga-
da a 250 pessetes.

Es mens, han tornat
recular un poc . Sa carn
ha pujat una mica.

Es conills de camp
a 200 pessetes.

Ses gallines de gran-

ja, grasses com a tudons
i a punt de fer un ou, a
200 pessetes (ses verme-
lles, a 250) un colomí
a 250.

Mos envesteix un gra-
pat de veinats des carrers
de Ibiza i Formentera per-
qué posem que a devora
es carrer Jordi Sureda
(s'Alamera des pins) es dia
menys pensat hi haurà un
incendi. Alió fa oi de
brutor. Senyor batle, pren-
gui nota.

En Jaume de Sa Font,
mos fa aquesta pregunta:
"¿Amb a qué es sembla
Son Macià, a sa campana
de 1' iglesia?"

Idó que tant li és re-
picar com tocar de mort.

Sa reunió de dilluns
dia 27 pareixia Troya, sols
faltava encendre un misto
per explotar. Sa de di-
marts dia 29...Una bassa
d'oli. iMés val així!

Mos diven que ara
només sonen corns es dies
felners; dissabtes i diumen-
ges, descans, ¡Bono, bono,
bono!

A Na Margalida Mes-
quida, es temps que reme-
nava es cos dins una dis-
coteca, li posaren una mul-
ta a es vidre des cotxo
per mal aparcament.

"Aixó no és res" diu
en Pere Pascua I..."Jo que
quan vaig sortir, una grua
havia fet viatge i vaig que-
dar sense cotxo i munta
i servici de grua". ¡No

són putades al.lots!

I aixó és es comen-
çament des primer miste-
ri. Ja me direu voltros,
quan en Juaneda hagui
comprat sa grua de S'Ajun-
tament...! Si això es pau,
que vengui sa guerra!

I en Miguel Guerrut,
que té una cotxeria per
arraconar sa somera quan
va a Son Caules, i com que
la va fer sense planos ni
permisos, ara li volen fer
esbucar. Peró en Miguel
pareix que ho té clar:

'Abans que esbucar sa
caseta, s'arquet des carro
haurà fet feina", iA un
ase, tant de ponyir-lo, arri-
bà a alçar es cul!.

Veim en Mateu de
Sa Benzinera i mos rega-
la un barrisc de pomes
i peres de races autòcto-
nes collides per Sa Tafal.
Pomes niala i marinera i
peres de la Reina. Alió
val ulls per mirar i paladar
per assabor . ir.

En Martí Quart i l'Amo
En Miguel Sales, anaren a
menjar figues a Son Forte-
za; trobaren un niu amb
quatre butzetes de métle-

ra. Fins aquí tot normal.

Les duen a Manacor, venga
cuidar-les i dar-los menjar...

En lloc de negres, de cada
dia tornaven més blanques i

en lloc de fer piu-piu, feien

xec, xec. Ara ha resultat

que en lloc de métleres,
són capxiribotes, o capsi-
granys com diuen es de
CDI. Bono, bono, bono!

Avui no xerren de fut-

bol. No és que no tenguem

tema i notícies.
De lo que podríem par-

lar és de Cala Varques.

Ara que estaven disposats

a fer camí per anar a sa ca-

la, com pareix que mana sa
Ilei, "s'olier and company"
fa deixar es projecte damunt

sa taula i es temps de pren-

dre banyos passará i Ilavors

veurá a s'hivern obriran ses
barreres. ¡ai, ai, ai...! Qui
molt viurà, moltes coses
veurà! va dir es capellà Pere.

El mateix que es tords

de l'any passat: Quan dona-
ren permís per caçar-los, ja
tenien es niu fet per Cher-

nobyl.
iBones vacacions a tots

i fins dilluns que vé!
Nicolau

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

:	 ni..an -1 !ai -s, Junto carrylPrc
	 TELF: 55 38 56
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Caritas al director

Cada abierta a Miguel Estrany,
con la verdad por delante

Sr. Director:
Le agradeceré dé cabi-

da en el semanario que tan
dignamente dirige, a la si-
guiente carta. Gracias anti-
cipadas.

Amigo Miguel:
Grande fue mi impre-

sión al enterarme que un de-
portista de tu talla —lo di-
go por experiencia; tu lo sa-
bes— se hacía cargo como
coordinador de la "cante-
ra" de Manacor, de ca-
ra a lograr lo mejor para el
fútbol de nuestra ciudad.

Mi más cordial enhora-
buena y mi más afectiva
felicitación.

Lo que no comparto,
consiento ni acepto, es el
criterio personal transcrito
en cierto párrafo de una
entrevista publicada en un
semanario local.

Según mi modo de pen-
sar, veo extralimitadas tus
declaraciones y considero
que tus palabras no se ajus-
tan a la realidad, ya que
van plagadas —según mi en-
tender— de falsedades y
mentiras, que ponen en en-
tredicho la buena reputa-
ción de este club que fundé

y presido, la "UD. Barra-
car".

Falsedad y mentira en
todas tus palabras:

"Desgraciadamente el
Barracar no entra en esta
-antera del C.D. Manacor, ni
(ene interés en entrar en
lla. Parece ser que les con-

viene más ir en solitario.
La prueba la tienes en

que este año hemos solici-
tado dos de sus jugadores
para el equipo juvenil A,
concretamente Sureda y
Cruz y se nos pidieron 100
mil pesetas de cada uno de
ellos. El Barracar, no es club
que trabaje para el C.D. Ma-
nacor".

;Falsedad y mentira en
todas las palabras!:

El "Barracar" se fundó
para ser del Manacor y
desde el primer día viste
los colores "blanc-i-rojos".

Jamás hemos pedido
100 mil pesetas por ninguno
de los jugadores citados.

Todo lo contrario ,Imi-
go Estrany. El directivo
Llull, me pidió tres jugado-
res los dos citados y Maria-
no; acepté su petición y lo
tuve en cuenta, cuando se

puso enfermo el citado Lo-
renzo Llull, pues pasaba el
tiempo y otros clubs se inte-
resaban por ellos, acudí al
presidente del Manacor
ofreciéndole los cita-
dos jugadores por si quería
probarlos. Fuí atendido
muy amablemente y me di-
jo que contestaría.

Pasaron los días sin re-
cibir contestación y nue-
vamente los ofrecí Jaime
Garau los llevé al campo y
ni siquiera los probaron.

Amigo Estany, que que-
de claro, que estás mal in-
formado o te inventas cosas
algo extrañas y con un sen-
tido poco ético, referente en
que el "Barracar" haya
puesto precio a ningún ju-
gador de los citados para el
Manacor y mucho menos
100 mil pesetas por cada
uno, ni a tí ni a otro direc-
tivo.

Sino todo lo contra-
rio, os ofrecí a los tres ju-
gadores y no os dignásteis
en probarlos.

¿Quién hace la cantera
para el Manacor amigo Mi-
guel Estrany?

El Barracar ha sido y

sigue siendo cantera del Ma-
nacor.

Lo que parece que tu y
algunos más, no les intere-
sa, pues si el club quiere al-
gún jugador, puede solicitar-
lo y será correctamente
atendido, pero si se trata
de una decisión tuya o de
estos tres o cuatro arriba
señalados, tendremos que
estudiarlo y casi con seguri-
dad de no aceptar, mientras
no se rectifique pública-
mente las majaderías, false-
dades y mentiras que apor-
tas gratuítamente a través
de la citada entrevista.

Las directivas pasan.
Los clubs quedan.

La misión del Barracar
ha sido, es y será, hacer
"cantera para el Manacor".

No busco polémica,
sólo clarificación de lo que
has pretendido falsear.

¿De acuerdo Miguel?
Pues un abrazo de tu

amigo.

Antonio Sureda Riera
Presidente de la

U.D. Barracar.

Muy bien, Gabriel Veny
Sr. Director de "Mana-

cor Comarcal": Agradece-
ría a Vd. tuviera la bondad
de publicar en el semana-
rio de su digna dirección
la siguiente carta.

Muchas gracias

Sr. D. Gabriel Veny
Mata ma las

Director del Semanario
"MA NACOR COMARCAL"

Muy Sr. mío: Una de
tantas veces que me he
visto obligado moralmente
a dirigirle unas líneas, para
felicitarle por su valiente
actuación, como cronista
de este periódico de su dig-
nísima dirección.

iAnimo, suerte y al to-
ro!, que decíamos en mis
tiempos mozos. No desfa-
llezca en su loable labor
emprendida; hallará muchos
obstáculos, sinsabores y dis-
gustos, pero le compensará
la satisfacción del deber
cumplido, y eso sí, no
se compra con dinero.

i i Espada en alto y
caiga quien caiga!!, porque
son bastantes los que cuan-
do están entre el pueblo
llano, critican a los encum-
brados, pero cuando ellos
se sitúan, hacen lo mismo
multiplicado y para éstos,
sería muy de desear que
hubiera más de una pluma

que se uniera a la suya,
y de esta manera posible-
mente podría llegar a con-
seguirse que todo fuera un
poco mejor, y la justicia
empezase por casa, como
suelen decir los buenos
juristas. Animo pues, Sr.
Veny, y no se desaliente,
cosechará muchos sinsabo-

res y disgustos, pero reci-
birá toda la admiración y
cariño de los que como yo,
(que no somos tan pocos
como se piensa) admiramos
a los que se dedican a
desfacer entuertos.

Un muy cordial salu-
do de

Miguel Sureda

SE NECESITA MUJER
PARA SERVICIO

DOMESTICO
Informes: 55 12 63
(de 9,30 a 10,30 h.)

por las mañanas.
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• Tamaño super reducido y superligero, 1.1 kg.

• Nítica calidad de imagen y sonido
• Cabeza de borrado giratoria.
• Grabación/ reproducción de hasta 3 horas.

• Autonomía en producción de hasta 150 minutos.

• Ideal para reproducción de las grabaciones realizadas

con la 'Handycam" CCD-M8E

Precio: 159.000 pts.
(Vídeo incluido)

Línea de prestigio
entre las vídeo cámaras

• Sistema Auto Focus
• Visor con sistema de

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

por servomotor.
• Posibilidad de inserción
de títulos, fecha y hora.

• Búsqueda de imagen.
• Conector para control remi

Hondycom
Video 8

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

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

grabacion en una sola
cinta



-Opinió    

¿Quins són els ciutadans que
están protegits a aquesta nació? 

Quan un poble demana

la llibertat i la democrácia,
és quan la gent creu que es-
tá respaldada pel govern i

per les forces de l'ordre

públic, és quan la persona
comença a estar conscien-

ciada i estabilitzada, és
quan deixa la porta ober-

ta perqué entri l'aire pur,

és quan creu que tothom

va amb bona fe, és quan es
pensa que la persona no és

tan dolenta, és quan la seva

capacitat comença a pensar
que la llibertat és el principi

de l'home, etc. etc.
Peró aniré al gra, qui és

el responsable d'una nació,
del vandalisme i dels !ladres,

qui és que potencia aques-

ta rapa que s'està apoderant
de la llibertat i la democrà-

cia, i que s'està menjant el
fruit de les famílies espa-
nyoles en tots els aspectes,
qui és que es cuida d'ells,
qui és que dóna lloc que en
aquesta terra nostra, la
mos estan fent tornar pri-
vada d'uns que ningú els
diu res, perqué quan s'aga-
fa el I ladre la justícia ac-
tua d'una manera fluixa,
no castiga com toca, la gent
comenpa a perdre la con-
fiança amb la justícia, per-
qué es pensa que és un poc
torta, perquè no és ver que
els lladres puguin robar
tant i que n'hi hagi tants,
es veu que és un sistema que
vist per un ciutadà noble
el !ladre está protegit, per
qualque cosa que desconei-
xem.

Per-C:1 el sistema
d'aquest govern passa per
dins una tuberia torta, per-
qué de cada dia hi ha més
lladres i, en aquests lladres
no n'hi ha cap que pagui im-
postos ni que tenguin ins-
peccions d'Hisenda, com
tenen els empresaris, tots
els ciutadans pagam perqué
ens ajudin a viure en pau,
també pagam perquè els
responsables de l'estat dis-
frutin de governar i posin

ordre, peró no crec que
n'hi hagi cap de ciutadà

que pagui els impostos per-
qué hi hagi !ladres o per-
qué augmenti de cada dia el
vandalisme i la Iladrone-
ria, tant per foravila con]
per dins els pobles. Pens'
que manca que tots els ciu-

tadans mos ajudem i que
també ajudem i col.labo-
rem amb les forces d'or-
dre públic per poder
aconseguir aturar aquest
creixement que hi ha tan
gros dels lladres i atraca-
dors, peró vull deixar ben
clara una cosa, que quan
la peste torna grossa, al-
guna cosa hi ha malalta
dins els qui toca curar-la

pens que el govern haurà
de canviar qualque llei de
la justícia i fer tot el que els
toqui com a responsa-
bles que són d'un estat de-
mocrátic.

Pere Llinàs.

:11.1;TCAFETERIA
MENU DIARIO

AL MEDIODIA POR

450 PTAS
PLAZA COS

JUNTO AUTOCARES
MANACOR.
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Opinión

El grave conflicto del Golfo Pérsico (I)
Después de un largo período de guerra que dura

más de siete años, en que están enfrentados dos países
productores de petroleo, precisamente en un punto neu-
rálgico, como es el Golfo Pérsico, con el estrecho estra-
tégico de Ormuz, actualmente están provocando inciden-
tes que ponen en peligro la paz y la estabilidad del mundo
entero.

Es archisabido la política antinorteamericana de Irán,
dirigida por su Jefe religioso que es Jomeini, que da con-
tinuas muestras de fanatismo exacerbado en dirección:
regresiva a tiempos pasados, exaltando las masas, movili-
zando a todo el país, malgastando las ganancias de la
exportación de crudos y sacrificando, cada día, inútilmen-
te, a muchos jóvenes iraníes en la lucha santa contra su veci-
no Irak.

Por si no bastaba todo ello, ahora amenaza, incluso,
a las grandes potencias, como son E.E.U.U. y Francia,
entrenando y disponiendo de grupos o comandos terro-
ristas, provistos de toda clase de armas sofisticadas, para
asaltar embajadas y consulados, sembrando el pánico y
desconcierto, y dificultando, al mismo tiempo, el suminis-
tro de petroleo a Occidente, con el pretendido control del
estrecho de Ormuz, pero antes de entrar de lleno en el aná-
lisis y causas del conflicto, es interesante dar un ligero re-
paso a la historia y antecedentes de dichos países.

Actualmente la república de Irak está constituída por
casi toda la Mesopotamia, antiguo reino que significa
"país entre ríos", por comprender las cuencas de los
ríos Eufrates y Tigris que, se unen antes de desembocar
en el Golfo Pérsico formando el Shatt-el-Arab, regando
su hermoso valle, con bosques de palmeras que producen
muchas toneladas de dátiles que se exportan a todo el mun-
do. Irak es un país con una extensión de 444.000 Km2.,

más pequeño que España, y unos 7.500.000 habitantes,
que se comunica, por mar, mediante el Golfo Pérsico
que está situado en el Indico. Dicho país todavía conser-
va las ruinas que dan testimonio de florecientes civiliza-

ciones como Babilonia, Nínive, etc. Por aquellas tierras
apareció bastantes siglos antes de Jesucristo, una cultura,

y bajo la dominación de los sumerios, se inventó la escri-

tura "cuneiforme' , casi al mismo tiempo que en Egipto,

y vio la luz el código de Hammurabi en el año 1.686 a. de C
Cerca de Mosul, al Norte, se halla el centro petrolífero

más importante del país. Los crudos son canalizados
y conducidos mediante oleoductos, hacia el Mediterráneo
a través del Líbano y Siria. Debido a los actuales conflic-
tos en dicha zona algunos se hallan interrumpidos.

El petroleo ha realizado el milagro de transformar el
país, a pesar de existir todavía mucho analfabetismo.
Se construyen nuevas presas para evitar el desbordamiento
de los dos principales ríos y se implantan nuevos sistemas
de riego, a la par que se introducen nuevas tecnologías en
la extracción de los crudos, a cargo de compañías extranje-
ras con capital inglés o norteamericano.

Dicho país posee armamento muy moderno que,
si bien la lucha es sumamente encarnizada y desigual,
ha conseguido mantener a raya a su enemigo, a pesar
de su superioridad, pues Irán dispone de mayor contin-
gente humano y mucho mayor territorio, pero tuvo que
consolidar una revolución interna capitaneada por Jomeini
que se erigió en jefe religioso y político para poder destro-
nar al Sha, y empezar la guerra santa contra su vecino Irak,
que está conmoviendo a todo el mundo, sensibilizado
por el gran número de víctimas que está ocasionando.

J. Cursach
(Continuará)

Vendo caniches enanos blancos

Telf:58 52 30

SE PRECISA
CARPINTERO

con carnet de conducir
.	 25 a 35 años
Informes: 55 03 99

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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Capdepera

Acampada Son Jaumell - 87
Diumenge passat, dia 2,

acabà a Son Jaumell, l'acam-
pada que com cada any
realitza el Grup excursionis-
ta de Capdepera i Cala
Ratjada.

Després de 7 anys de
convocatòries estiuenques
enguany ha passat la xifra
de 300 acampats entre al-
lots i monitors; que en dos
torns i distribuits en grups
han gaudit d'uns dies de
contacte directe amb la
natura.

Els petits de 6 a 9 anys
partiren dimecres dia 22
per arribar diumenge 26
de Juliol. El mateix dia
que partiren els grans per
estar-hi vuit dies. La major
part dels monitors ja ex-
perimentats i amb tito-
lació escaient, han fet pos-
sible que entre tots la

convivencia fos de lo més
animada.

Les activitats han estat
moltes i variades, jocs, ta-
Ilers, sortides, compaginades
amb les feines diàries d'es-
curar, cuina, neteja, escu-
sats,...viscut tot dins un

ambient de companyonia
i amistat.

L'imaginació ha brollat
dels calurosos arbres que
els feien ombra sorgint
festes amb bruixots, al més
pur estil hawaià, amb

i moltes altres coses

que no poden esser més
que viscudes.

El bell paratge del cam-
pament era acompanyat
amb el bany diari a Cala
Mesquida. I malgrat el dia
tormentós les remullà de
ple i els va fer anar a dormir
a les cases de Cala Moltó
l'ànim mai va decaure.

A la fi tothom mort
i rebentat tornà content
a ca seva.

El menjar fruit de les
esforçades cuineres fou ex-
ce I.lent.

Es d'esperar que com
cada any la cosa vagi enca-
ra a més, i que l'any que ve
els poguem tornar veure
per Son Jaumell després
de les festes del Carme.

P.J. Cortada
Foto: X. Campins

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

MO M O=
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR
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Programa de les Festes d'Agost
Son Macià 1.987

DIJOUS, DIA 13

- A les 2030 h. Comencament de les festes amb amolla-
da de coets.

- A les 21 h. cercaviles i concert per la Banda Municipal
de Música de Manacor, dirigida per Rafel Nadal.

- A les 2130 h. Pregó de Festes a cárreg d'En  Damià
Duran, tema "SON MACIA-L'A4TR E" a Sa Placa.

- A les 22 h. InauguraciÓl'cle les exposicions sobre
Cactus, Brodats, Fotografies i dibuixos d'En Tomás Ga-
rau sobre cases velles de foravila de Son Macià.

- A les 22'15 h. i durant l'inauguració de les exposi-
cions el Grup "Música Jove" de Manacor tocará a damunt
Sa Placa amb la colaboració de Casa Martí.

- A les 23 h. Recital del grup CALABRUIX

DIVENDRES, DIA 14

- A les 9 h. Festa Infantil amb Gincama, Cintes, tren-
cada d'olles i altres jocs.

- A les 15 h. Estrangol.
- A les 16 h. (veure programes apart)
- A les 21'30 h. Conferencia del grup GOB de Manacor

sobre "LA TRAPA".
- A les 2145 h. video a damunt Sa Plaça, sobre "Fes-

tes Passades".
- A les 23'30 h. Verbena amb els conjunts OTELO

i PENTAGONO.

DISSABTE, DIA 15

- III F ira de Son Maciá amb concurs exposició d'ovelles
i altres animals. Organitza l'Associació de Veins. Durada:
tot el mati.

- A partir de les 16 h. horabaixa esportiu.
-A les 18 h. Futbol.
- A les 20 h. Missa concelebrada presidida per L'o-

rep Tous, canonge electoral.
- A continuació Festa a la Vellesa amb repartiment

d'obsequis a tots els majors de 70 anys i residents dins
el terme de Son Macià.

- A les 22 h. Comèdia "Mestre Lau es taconer" per
la companyia de teatre de La Sane d'Inca.

DIUMENGE, DIA 16

- A les 10 h. del matí "Gent en marxa", amb Recorre-
gut Incógnita per petits i grans.

- A les 16 h. Festa Pagesa
- A les 19 h. Pallassos a Sa Placa
- A les 21 h. Ball de Bot amb els grups Gent jove de

Son Macià, Puig de Bonany de Petra, Estol des Picot de

Son Macià i Esclafits i Castanyetes d'Artà.
- A continuació bunyolada per tothom.
- A les 24 h. "Fi de F esta".

Aquest any és un dels més histórics del poble de Son Macià, perquè les coses se fan amb unió i entre tots, era ben hora. Malgrat
que de principi s'entengués malament o hi hagués malsentesos o males Ilengües, però lo cert és que s'ha aconseguit, i quan un po-
ble aconsegueix la unió és quan torna poble i agafa entitat, per tant totes les famílies que tenguem alegria, hem d'anar a
festa i els que puguin tenir pena, també, perquè el consol dels amics i els actes de les festes ens poden fer posar-mos alegres, i fer
oblidar les amargors i els ressentiments passats i si estam un poc malalts, la salut ens pot venir.
NOTA: Aquesta setmana deixam les notícies apart i donam cabuda al programa de festes perqué creim que no hi ha més no-
tícia bona, que són les festes del poble

P.U.
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Vilafranca

Mentre el rector esta de vacances per Europa

Un regidor d'AP encarregat de les consultes
informacions de la rectoría

La dedicació a la pa-
rróquia i la vida política
són perfectament compati-
bles sempre i quan ambdues
activitats siguin desenvolu-

pades per un "conservador".
Malgrat "soni" a qualque
conclusió del Concili Va-

ticà II, és simplement una
conclusió un tant personalis-

ta però deduible damunt
el fet de que a V ilafranca
mentre el rector Llorenç

Galmés es troba de vacan-
ces, diuen les bones fonts
que per Europa, un regi-
dor del grup d'AP es tro-
ba al front de "t'Oficina
d'Informació" de la pa-
rròquia.

Sembla aquest fet, una
notícia més del temps fran-

quistes que dels actuals.
No fa molts anys es deia
que la nostra parroquia
estava polititzada i que
desunia el poble però al
manco cap regidor tenia la
fora suficient per pegar
"un cop de rienda" en
J'ausencia del cap de la
parre:quia. Eren aquells
temps, uns temps de puja-
des i baixades de sang.
Avui ja, davant fets insó-
lits com aquest, ni puja
ni baixa perquè a la pa-
rróquia, passi el que passi,
tot és possible. I els mals
pensats poden pensar, a
falta de saber quins són
els moviments econòmics
que ens du entre mans
Mossèn Galmés, si els viat-

ges del 85 a Holanda, del
86 a Brasil i del 87 de nou
per Europa (Rússia?) van

sufragats amb doblers co-
brats en despeses d'ente-
rraments I els ben pensats,
valoraran la bona labor de
saturació cultural d'aquest
"ministre" i benveuran que
el rector es prengui un
merescut descans, viatjant
per "les missions" de la
Terra de Déu.

així está el pati.
A la porteria de la recto-
ria es troba un cartell
amb l'adreça i números
de teléfons del regidor con-
servador per si qualcú está
manco d'informació sobre
misses, si es pot confesar,
si es pot casar...Viure per
veure.

Miguel Barceló

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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Desliz de la Federación Balear de Trote

El tema para muchos puede que no haya tenido
la más mínima trascendencia, bien por no ser adic-
tos al deporte-espectáculo de las carreras de caballos
al trote o por pasar llanamente de lo estrictamente
concerniente a lo que se depara semana sí y otra
también sobre las pistas de competición. No obs-
tante esta semana ha habido prácticamente un úni-
co tema candente entre los caballistas, y éste estri-
ba en saber qué jockey aprendiz será el que repre-
sentará a España en el Campeonato de Europa,
que se celebrará a medianos del mes de Septiem-
bre en Noruega.

Según los más inverosímiles comentarios las
pruebas puntuables ya se organizaron de una forma
que dejaban mucho que desear, al exigirse unas
reglamentaciones o normas —es un decir— que no
convencían a nadie, y si acaso a unos contados.
Pero al final se han disputado dos carreras, concre-
tamente este pasado fin de semana, una en el hi-
pódromo de Manacor y otra en el de Son Pardo,
en las cuales los diez participantes lucharon deno-
dadamente en busca de alzarse con las mejores
puntuaciones. Todo ello, indudablemente, lógico
y muy digno de elogiar; aunque la otra cara de la
moneda y de una forma nada halagüeña viene por
parte de los propios organizadores de las pruebas,
Federación Balear de Trote, al no tener un regla-
mento confeccionado que acto seguido pudiera es-
clarecer las problemáticas que pudieran surgir,
y que surgieron por un desliz total y absoluto de
los miembros que pretenden representar a nuestro
país ante los altos estamentos del trote europeo.

El caso lo comentamos en las páginas dedica-
das a las hípicas y la verdad que resulta totalmen-
te incomprensible, que puedan darse casos tan ri-
dículos, pues cuando se organiza un torneo, con-
curso o competición lo más lógico y normal es
que se cuide detalladamente las circunstancias
que pueden envolverle, como es el caso de resol-
ver el desempate de puntos que contabilizaron
con sus clasificaciones los jockeys Guillermo Rie-
ra y Miguel Matamalas.

Acaso no se tenía en mente que en unas pruebas
de tanta importancia y decisorias también podía su-
ceder; además de no tener conocimiento exacto
de las puntuaciones a otorgar hasta el último mo-
mento, e inclusive uno de los tantos ejemplos
podría ser el de tener que efectuar rectificaciones
de última hora sobre lo previsto en el avance-pro-
gramación.

A nosotros como manacorenses, nos satisface
plenamente que la disputa se centre entre dos jó-
venes e ilusionados caballistas de nuestra ciudad, Mi-
guel Matamalas y Guillermo Riera, señal evidente
del buen nivel, y sea quien sea queal final se lleve
el gato al agua reciba nuestra más cordial enhora-
buena.

Lo que indudablemente no podemos tolerar
es este 'lapsus" de los federativos que no conlle-
va a nada, salvo a situaciones nada elegantes y pro-
vechosas, pues si de veras se pretende levantar
o hacer renacer la afición no es precisamente con
estos modales, ya que como muy bien dice el
refrán mallorquín: "gat escaldat d'aigua freda
tern'.



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

El Manacor está trabajando en la actualidad arduamente en
busca de la compenetración.
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Actualidad rojiblanca

Ante el Santanyí, al que venció por 2-1

Se presentó el Manacor en Na Capellera
Mientras se ha rescindido el contrato a Campins, se esta' intentando

el fichaje de un hombre resolutivo Fotos: Toni Blau.

(De nuestra Redacción,
por Joan).- Se presentó el
C.D. Manacor ante su afi-
ción en Na Capellera el pa-
sado domingo por la tarde,
que a decir verdad sorpren-
dió por la masiva asistencia
de público que demostrando
estar con este remozado Ma-
nacor pleno de juventud,
que de momento aún es to-
da una incógnita de cara
a los que nos puede deparar
en el transcurso de la tem-
porada 87-88 que dará
inicio dentro de dos sema-
nas.

Como contrincante
tuvo al conjunto del San-
tanyí, entrenado por el ex-
manacorense Rafael Ramos,
equipo precisamente con el
cual tendrá que verse las
caras en la primera jornada
y en el mismo rectángulo
de juego, de ahí que tal vez
además de efectuar numero-
sísimas probaturas también
se salvaguardasen algunas
cualidades, no obstante tam-
poco fue del todo malo el
espectáculo ofrecido, si aca-
so muy propio del de
pre-temporada.

La contienda fue diri-
gida por el Sr. Nadal Simó,
auxiliado en las bandas por
Vivancos y Munar. Su ac-
tuación no influyó para na-
da en el marcador ya que en
unas ocasiones se equivocó
a favor de un equipo y en
otras del otro.

Los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes:

Manacor: Llodrá, Ma-
tías, M. Mesquida, Matas,
Tomeu Riera, Rivera, Cal-
dentey, Crespí, Nofre, Lo-
ren y Bosch. En la segunda
parte también jugaron
Quico Tent, Kiko Sánchez,
Adrover, Galletero, Timoner
y Campins.

Santanyí: Martínez,
Adrover, Manson, Vigara,
Barceló, Burguera, José,
Amengual, Garrido, Nico-
lau, Vecina. En los segun-
dos 45 m. también jugaron
Miguel, Bisquerra, Pons y
Sangar.

Incidencias: El Mana-
cor sacó ocho corners por
cuatro su oponente. En el
m. 40 de la segunda parte
José tiene que ser sacado
del terreno de juego por sus

compañeros visiblemente le-
sionado, tras un encontrona-

zo con Caldentey.
La primera parte termi-

nó con el resultado de 1-0
a favor de los locales, al
marcar Loren en el m. 43.
A los diez minutos de la
reanudación es nuevamen-

te Loren quien manda el es-
férico a las mallas, mien-
tras que a la media hora de
la segunda parte es Miguel
quien acorta distancias.

El Manacor se mostró
bastante conjuntado y segu-
ro en la línea zaguera, mien-
tras que también se veían
buenos modales en la medu-
lar y en la delantera se no-
taba a faltar la presencia
de un hombre resolutivo en
el centro del ataque, ya que

se copaginan bastante bien
las penetraciones por la
banda pero en los últimos
instantes resultaban caren-
tes de fructificación. Refe-
rente a lo antes mencio-
nado también cabe decir
que los Caldentey, Nofre,
Bosch y Tent tuvieron
enfrente a una gran piña de
jugadores, pues el Santanyí
jugó muy replegado en su
área durante la práctica
totalidad del encuentro.

SE CONTINUA SIN
EQUIPO TITULAR
PREVISIBLE.

De momento son mu-
chas las cabalas que pue-
den hacerse acerca de quie-
nes serán los presumible-
mente titulares, pues a parte
de que el m(ster Paco Acu-
ñas pretende formar una
plantilla en la que no haya

La Campaña de socios va por buen camino
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ni titulares ni suplentes si-
no que todos puedan sentir-
se en condiciones de poder
formar parte de cualquier
alieación en todo momen-
to, resultan numerosas las
combinaciones factibles, ya
que si algunos nombres pa-
recen tener un puesto asegu-
rado (Matías, Rivera, Nofre,
Loren...) los demás —y co-
mo no también los mencio-
nados para conservarla—
tendrán que luchar enco-
nadamente para hacerse con
una plaza.

EN EL TORNEO DE
CAPDEPERA - CALA
RATJADA.

Antes de comenzar la
liga el Manacor disputará
dos partidos más, ambos
correspondientes al Tor-
neo de Capdepera y Cala
Ratjada; el primero de ellos
este Domingo, que a partir
de las seis de la tarde se en-
frentará al equipo anfitrión
del Escolar, y el restante o
bien el sábado día 22 o el
domingo día 23, según el
resultado que logre frente al

Campins, uno de los nuevos
`lchajes, no comenzará la
temporada al rescindir su
contratación

conjuto "gabe I lí".
La plantilla ha venido

entrenando con toda nor-
malidad durante toda la se-
mana, salvo Rivera que no
lo ha hecho por sufrir una
infección gastrítica y Bote-
llas que se encuentra lesio-
nado, de todas formas se es-
pera una total recuperación
del defensa para el partido
del domingo y para la pró-
xima semana del delantero.

POSIBLE NUEVO
FICHAJE.

Dentro de breves fe-
chas, si no lo ha hecho ya
cuando estas líneas salgan a
luz pública, podría estampar
su firma por el club rau-
blanco un nuevo jugador,
que por el momento y de
cara a no entorpecer las ne-
gociaciones nos vemos obli-
gados a no hacer público su
nombre, según tenemos co-
nocimiento se trata de un
hombre joven, que general-
mente juega de media-punta
y se considera que podría
ser el jugador resolutivo de
cara al marco contrario, que
en estos momentos se pre-
cisa para dar más mordien-
te al ataque.

Y mientras uno podría
venir otro se va, se trata de
Campins jugador proceden-
te del Montui'ri que se fichó
hace cosa de dos meses y
que tras llegar a un mutuo

Botellas

Y Prefiere jugar en otro
equipo que le ofrezca mayo-
res garantías.

LOS SOCIOS.

La campaña de socios
por el momento va por el
buen camino, siendo unos
275 los que ya se han he-
cho con la cartulina, 80 de
ellos el día de la presenta-
ción, lo cual da un cierto
optimismo de cara a reba-
sar la cifra de 450 con que
se contaba la pasada tempo-
rada. 

Hasta el inicio de la temporada se
disputarán dos partidos más 

acuerdo con la Junta Direc-
tiva ha rescindido su con-
tratación, por estimar el
mismo que no sería titular    

Colabora con e/ C.D. Manacor

ni HAZTE - SOCIO 1!
Al objeto de ofrecer las máximas facilidades a los aficionados que deseen

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

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

LA DIRECTIVA.

NOTA: Los socios con carnet de oro y plata gozarán de entrada gratuíta en todos los partidos que
dispute el C.D. Manacor y sus equipos filiales durante la campaña 87-88; así como de una acompa-
ñante.



I Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

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

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

*41
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En partido homenaje a Martín Munar

Badía Cala Millor 6 - Murense
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio (Parera), Jai-
me, Pastor (Julián), Mu-
nar (Salas), Nadal, Carrió,
T. Llull (J. García), Sal-
vuri, Company (T. Mes-
quida), Mut (Femenías),
Sansó (G. Riera).

MUR ENSE: Bennasar,
Edu, Noceras, Santi, Sa-
cares, Vanrell, Oscar, Ortiz,
Varela, Juan Carlos, Dani
(Forteza, Moragues I, Se-
rra, Moragues II y Ordinas)

ARBITRO: Sr. Coll
ayudado en las bandas poi
los jueces de línea Srs.
Muñoz y Riera que han
tenido una aceptable ac-
tuación, muy bien ayudados
por la deportividad de am-
bos conjuntos. No mostró

cartulina alguna.
INCIDENCIAS: Antes

del inicio del partido le
fue entregada una placa
al homenajeado Martín Mu-
nar de manos del Vicepre-
sidente D. Antonio Andrés.
Martín Munar jugó 15 mi-
nutos, cediendo su puesto

a Salas.
GOLES: 1-0: A los

10 minutos Mut cede a
Company para que éste
fusile a Bennasar y mar-
que.

2-0: A los 15 minu-
tos marca Mut

3-0: A los 22 minu-
tos penalty por mano de
un defensor, lanza Salvuri
y marca.

4-0: A los 58 minutos
Carrió lanza un libre direc-
to, desde unos 40 metros,

y por la misma escuadra
introduce el esférico.

5-0: A los 65 minutos
cablzázo de G. Riera que
bate a Bennasar.

6-0: A los 87 m. Tes-
tarazo de Nadal que manda
el esferico a las mallas.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de buena
calidad, con un Badía que
fue amo y señor de la
contienda en todo momen-
to, con un adversario que
ha luchado muchísimo pero
que en todo momento se ha
visto superado por el cuadro
local, que ha conseguido
6 goles que hubieran podi-
do ser más si la fortuna
les hubiera sonreído, ya
que, ocasiones hubo mu-

chísimas pero la precipita-
ción y Bennasar lo impi-

dieron.
El Murense a los 41

minutos tuvo su más clara
oportunidad de marcar con
un penalty lanzado por For-
teza que Julio en un alarde
de facultades logró despejar.
El equipo murero a ráfagas
lo intentó todo pero su ma-
yor preocupación consistía
en detener los continuos
ataques locales que supera-
ban en todo momento a
las líneas media y zaguera.
El Murense ha sido un
digno rival, jugando con
gran deportividad y sabien-
do encajar esta severa de-

rata.
El encuentro en líneas

generales ha sido bueno y
del agrado del aficionado
que ha podido gozar de

excelentes jugadas y muchas
oportunidades de gol. El
homenaje al bravo jugador
Munar ha constituído un
rotundo éxito.

EL BADIA AL TORNEO
CAPDEPERA-CALA
RATJADA

El próximo sábado a
partir de las	 18 horas
el Badía se enfrentará
en el primer partido del
Torneo al Regional Pre-
ferente Arta. En este Tor-
neo que será el último que
dispute el equipo de Cala
Millor será una verdadera
piedra de toque para que el
míster pueda confeccionar
el "once ' que el próximo
día 30 de los corrientes
se enfrentará al Tarragona
en partido oficial de liga
de la Segunda División B.

Bernardo Galmés

SE PRECISA
JOVEN PARA
CAFETERIA
Tel. 55 31 66

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

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

Consulta C; Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horcs. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.



C.D. Escolar 87-88

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

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

("9
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

"RENSHINliAN"
Cala Ratjada	 Arta

Direcció. Pep Mascará

Tel. 552993
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XVIII trofeo fútbol Capdepera-Cala Ratjada
La Directiva del Escolar

como premio a la gran masa
de seguidores que con su
presencia y entusiasmo cola-
boraron en la consecución
por segundo año del trofeo
San Salvador de Artá y San
Lorenzo con motivo de las
fiestas patronales, no co-
brará suplemento alguno
a los socios de la actual
temporada en los cuatro
partidos del Trofeo Fiestas
de Agosto 87. El calenda-
rio que patrocinado por
el Ayuntamiento y en cola-
boración con prestigiosas
casas comerciales se desa-
rrollará bajo el siguiente
orden: Este sábado día 15
a las 16'45 h. Alevines
Artá - Badía. A las 18'00 h.
BADIA de II División AR-
TA Regional Preferente. Do-
mingo día 16 con idéntico
horario Alevines Manacor
y Escolar y posteriormente
C.D. MANACOR - C.D.
ESCOLAR ambos de III
División. Esta semana las
instalaciones del polidepor-
tivo ES FIGUERAL son ob-
jeto de concienzuda remo-
delación bajo todos los as-
pectos y se espera, dado
el elevado espíritu de los
aficionados, que esta nueva
edición supere las anteriores
y que el recinto deportivo
se vea concurrido como lo
hizo en sus mejores acon-
tecimientos. A las nuevas
incorporaciones ya enume-
radas en anteriores informa-

ciones, hoy podemos ofre-
cer los contactos entre
directivos y el pundonoroso
Dionisio Corraliza, sabiendo
de antemano que puede ser
un fichaje comprometido
dadas las pretensiones del
jugador. Esta semana han
quedado confirmados los
preparadores, de forma ofi-
cial que entrenarán los dife-
rentes equipos locales. Ben-
jamines: Damián Gelabert.
Alevines: Miguel Bestard.
Infantiles: Bernardo Martí.
Juveniles: Tomeu Pascual.
III División: Jaime Mascaró.

I TORNEO FUTBOL-SALA

Mucha espectación des-
pertó la inauguración del
primer club federado en
futbito Costa de Capdepe-
ra y la presentación no
pudo ser más exitosa al que-
dar clasificado de forma bri-
llante:

Nuestras primeras auto-
ridades y delegados de fir-
mas comerciales patrocina-
doras entregaron los artís-
ticos trofeos de la siguiente
forma:

lo. C.F. Mare Nostrum
20 . Costa de Capdepera
3o. Dist. Mirgasa
4o. R.C.D. Español
Carlos Schol y Gabriel

Torres, promotores y orga-
nizadores de esta manifes
tación a nivel nacional reci-
bieron el aplauso del respe-
table por la perfecta orga-
nización y entrega.

Los componentes de los
cuatro equipos participan-
tes, prensa y acompañantes
degustaron típica comida
mallorquina en el Rte. Don
Pancho en Font de Sa Cala,
reinando franca camaradería
y en todo momento el buen
humor.

Jato



TEMPORADA DE NOCTURNES
Dissabte, dia 15 d'Agost -A les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES
Patrocinades per 111.1ustrisim Ajuntament de Manacor

5;00
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El trofeo "Joan Tauleta"
Debido a la festividad

del sábado, nos hemos visto
obligados a adelantar la sa-
lida de "MANACOR CO-
MARCAL"; por lo tanto,
no podemos ofrecerles el
reportaje o crónica del par-
tido, que entre el Constan-
cia y el Porto Cristo debía
celebrarse a las 6'30 de la
tarde del jueves, para dispu-
tarse el TROFEO "L'AMO
EN JOAN TAU LETA",
pues entonces, esta revista,
estaba confeccionada y
había entrado en máquinas.

Así pues, postergamos
la crónica para el próximo
número, a través del cual,
les ofreceremos detallada-
mente toda información.

BAJAS Y ALTAS EN EL
PRIMER EQUIPO

También en el próxi-
mo número, podremos ofre-
cerles la lista oficial de
altas y bajas que se hayan
registrado a última hora,
para ya dejar en plantilla,

los que tengan que estar
oficialmente. Pues mientras
algunos jugadores causarán
baja por motivos justifica-
dos, algún otro puede pa-
sar a sustituirles al concer-
tar contrato con nuevo fi-
chaje.

LA "CANTERA'

Nuevamente se trabaja
para salir adelante con los
tres equipos de la "cantera"
donde parece que existen
muy buenas disposiciones
por parte de gran número
de padres y promotores,
lástima que todos no tomen
ejemplo con su colaboración
y ayuda, para entre todos
superar gestas y hazañas
conseguidas antaño.

Sabemos que varios ju-
veniles, pasarán —han pasa-
do ya— al primer equipo;
otros han sido solicitados
por otros clubs de la comar-
ca, incluso alguno, podría
habei tenido ofertas para
pasar a un equipo colegial

de Palma.
Sabemos también que

ha habido una toma de con-
tacto entre la Junta Pro-
Cantera del C.D. Manacor
y el presidente porteño,
para que dos jugadores
del equipo infantil, pasasen

al Manacor . Momentánea-
mente, la petición fue aten-
dida, para ser estudiada,
con un plazo prudencial
para dar contestación.

A 15 DIAS VISTA,
EMPIEZA LA LIGA

Para ello, Onofre Rie-
ra, lleva a buen ritmo
las tandas de entrenamien-
to, pues el día 30, tendrá
buena piedra de toque para
demostrar el buen momen-
to de su equipo, al tener
que viajar a Palma para
inaugurar la liga frente al
"Unión".

Equipo éste, bastante
conocido, pero con la in-
cógnita de saber las altas
y bajas registradas. Recor-
demos que la pasada liga,
el "Unión" hizo encajar
la primera derrota en su
campo al Porto Cristo al
vencerle por 0-2 en Ses
Comes, el día 21 de Sep-
tiembre.

Nicolau

HIPODROM DE MANACOR



Junto al "BIERGARTEN" y enfrente de la
desaparecida discoteca "ODYSSEY TROPICAL".

DIS

4 BARES EN 4 PISOS

DE AMBIENTE FUTURISTA

, La super disco que todo
Cala Millor esperaba !! 

•••••n1....••n•••••••••nn•n 
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La Salle Infantil inició sus encuentros amistosos con una victoria en P. Cristo

Algunos de los técnicos opinan sobre
la comisión

Mientras va quedando
menos para que se produz-
ca la esperada presentación
de los equipos de la cante-
ra, los técnicos de cada uno
de los equipos van perfi-
lando sus respectivas plan-
tillas.

De este modo los juga-
dores de La Salle Infantil,
que militará en la la. Re-
gional, dirigidos por Juan
Riera y Juan Lorenzo tam-
bién han iniciado sus se-
siones preparatorias.

La relación de jugado-
res es la siguiente:

Porteros: B. Nadal.
Defensas: M. Ramón,

J. Grimalt, P. Rosselló, Da-
pena, M. Oliver, M. Picor-
nell y B. Oliver.

Medios: Riera, F. Cer-
cós, P. Puigrós, Rojo, M.
Talavante y E. Domínguez.

Delanteros - J. Martí-
nez, S. Fuster, B. Calden-
tey y C. Fullana.

Como Delegado - B.
Caldentey.

Respecto a este equipo
hay que hacer constar que
durante la semana que
finaliza ya disputó su pri-
mer amistoso consiguiendo
ganar 1-2 en terreno de Por-
to Cristo.

Otro de los equipos de
los que no habíamos facili-
tado aún la relación de ju-
gadores es el Olímpic Juve-
nil de 2a. Regional.

Bajo la Dirección de
Bmé. Alcover ayudado en

sus funciones por Juan Fu-
llana componen la planti-
lla los siguientes jugadores.

Porteros: Baque, Gon-
zález, J. Frau y Alzamora
(pendiente uno de estos
cuatro de pasar al primer
equipo)

Defensas: Quetglas, Co-
poví, Granja, Nadal, J.P.
Frau, Gallego, Galmés y Pe-
set.

Medios: Garau, Marín,
Suñer, Casals, Cerdá, Ce-
sar y Jiménez.

Delanteros.- Lozano,
Llull y Riera.

Actúa como delegado
Salvador Amorós.

En lo concerniente a los
Juveniles del C.D. Manacor,
durante esta semana
han jugado también un en-
cuentro amistoso en plan in-
formal frente a un equipo
del Hiper Manacor plagado
de ex-grandes jugadores,
como por ejemplo A.
"Seia", M. "Bujías", Pep
Pou, Sebastià "Kocsis" y el
guardameta Tófol "Becara".

El resultado final fue de
7-1 favorable a los Juveni-
les, actuando de árbitro Pe-
dro "Kocsis" que sigue en
su estado de soltero y, se
mostró imparcial en sus fun-
ciones.

ASI OPINAN LOS
TECNICOS.

Por último quisimos
recabar la opinión de algu-
nos de los técnicos de la
cantera en cuanto a la
creación de la comisión que
regirá los destinos del fút-
bol base local. Exponemos
las opiniones de:

Juan Riera - "Me pa-

rece bien sino opinara así
no me incluiría entre los in-
tegrantes de dicha comi-
sión. Esperamos que vaya
bien".

Juan Lorenzo -
"Llevo poco tiempo en la
comisión, pero he notado
unas tremendas ganas de le-
vantar el fútbol en Mana-
cor y nada mejor que co-
menzar por la base".

Bmé. Alcover.- "Es una
manera muy positiva de tra-
bajar sobre la cantera".

Juan Fullana.- "Consi-

dero que puede funcionar
muy bien ya que té ha em-
pezado con muchas ganas y
se está trabajando con inte-
rés".

En sucesivas semanas
intentaremos reflejar las
opiniones del resto de los
técnicos.

M.R.M.
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Futbito: Torneo veraniego de Porto Cristo

Las semifinales tuvieron que decidirse con tandas de penaltYs

El Gambo se impuso en la final al Elbsa (6-4)
Assegurances Riera, tercero, al vencer al Masters-Morey (6-5)

GAMBO, primer clasificado.

ASSEGURANCES RIERA, tercy clasificado.

• ELBSA, segundo clasificado

MASTERS - FERRETERIA MOREY, cuarto clasificado.

El pasado domingo lle-
go a su fin el Torneo vera-
niego de Futbito de Porto
Cristo, que con sumo inte-
rés se ha venido disputando
en la cancha de XARXA.
El jueves por la noche se
habían disputado las semi-
finales, que también fueron
seguidas por una numerosí-
sima concurrencia, siendo
ambas disputaciísimas y te-
niéndose que resolver en di-
ferentes tandas de penaltys,
pues las contiendas tras su

correspondiente
	 prorroga

acabaron de la siguiente
manera:
Assegurances Riera, 4

Elbsa, 4
Gambo, 5 -

Masters - Morey, 5
Favoreciendo los

máximo castigos a los con-
juntos del Elbsa y Gambo,
conjuntos éstos que disputa-
ron la Gran Final, en la que
se impuso el Gambo por
6-4. La lucha para el tercer
y cuarto puesto también fue

enconada y al final en el
marcador campeaba un
apretado 6-5 favorable al
equipo de Assegurances Rie-
ra.

ENTREGA DE
TROFEOS.

Una vez jugada la Gran
Final se procedió a la entre-
ga de trofeos, habiéndolos
para los ocho equipos me-
jores clasificados; así como
para los más destacados en

deportividad y jugador más
goleador y portero menos
goleado. Ellos correspondie-
ron a:

Máximo goleador: Gui-
llermo Juan "Tauleta"
(Sa Llonja).

Portero menos golea-
do: Lorenzo R iutort
(Assegurances Riera).

Equipo más deporti-
vo: Joyería Fermín.

TRETZE
Fotos: Toni Blau.
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Calendario de Segunda Regional
Temporada 87-88

PRIMERA JORNADA
(13 de Septiembre)

Sta. Eugenia-Campanet
Mariense-Collerense

Mariense-S Cotoneret

Sta. Eugenia-Puigpunyent

Sta. Eugenia-Altura
Collerense-Ca's Concos

P.D.N. Tesa-S'Horta Collerense-Sineu S'Horta-Consell

Sancel las-S'Horta Porreres At.-Sancelles S'Horta-Valldemosa Sancelles-BAR RACAR

Port de Sóller-Collerense S. Cotoneret-P. de Sóller Sancelles-Rotlet M. Campanet-P. Sóller

BAR RACAR-Sta. Eugenia Puigpunyent-BARRACAR P. de Sóller-Altura

Consell- Mar iense Sineu-Consell BAR RACAR-Ca's Concos DECIMO SEXTA

Ca's Concos-P.D.N. Tesa Valldemosa-Ca's Concos Campanet-Consell JORNADA
Altura-Porreras Atco. Rotlet M.-Altura (3 de Enero)

Rotlet M.-Son Cotoneret DECIMO SEGUNDA
Valldemosa-A. Puigpunyent SEPTIMA JORNADA JORNADA Campanet-Puigpunyent

Campanet-Sineu (25 de Octubre) (29 de Noviembre) Sineu-S. Cotoneret
Valldemosa-Porreres At.

SEGUNDA JORNADA Sta. Eugenia-Mariense Porreres At.-Campanet Rotlet M.-P.D.N. Tesa

(20 de Septiembre)

S'Horta-Campanet
Collerense-Sancellas

Sta. Eugenia-P. de Sóller

Collerense-P.D.N. Tesa
S'Horta-Porreres At.
Sancelles-S. Cotoneret
P. de Sóller-Puigpunyent
BAR RACAR-Sineu

S. Cotoneret-P.D.N, Tesa
Puigpunyent-Mariense
Sineu-Sta. Eugenia
Validemosa-Collerense
Rotlet M.-S'Horta

Altura-Mar iense
Ca's Concos-Sta. Eugenia
Consell-Collerense
BAR RACAR-S'Horta
P. Sóller-Sancelles

Mariense-BAR RACAR Consell-Valldmesa At. Altura-Sancelles

P.D.N. Tesa-Consell
Porreras At.-Ca's Concos

Ca's Concos-Rotlet M.
Campanet-Altura

Ca's Concos-P. Sóller
Consell-BARRACAR

DECIMO SEPTIMA
JORNADA

S. Cotoneret-Altura
Puigpunyent-Rotlet M. OCTAVA JORNADA DECIMO TERCERA (10 de Enero)

Sineu-Valldemosa (1 de Noviembre) JORNADA
(6 de Diciembre) Puigpunyent-Sineu

S. Cotoneret-Valldemosa
TERCERA JORNADA
(27 de Septiembre)

S'Horta-Collerense
Sancellas-Sta. Eugenia
P. de Sóller_Mariense

Mar iense-Campanet
P.D.N. Tesa-Sta. Eugenia
Porreres At.-Collerense
S. Cotoneret-S'Horta
Puigpunyent-Sancelles
Sineu-P. de Sóller

Porreres At.-S. Cotoneret
P D.N. Tesa-Puigpunyent

Mariense-Sineu
Sta. Eugenia-Valldemosa
Collerense-Rotlet M

Porreres At.-Rotlet M.
P.D.N. Tesa-Altura
Mariense-Ca's Concos
Sta. Eugenia-Consell
Collerense-BAR RACAR
S'Horta-P. Sóller

BAR R ACAR-P.D.N. Tesa Valldemosa-BAR RACAR S'Horta-Altura Sancelles-Campanet
Consell-Porreres At. Rotlet M.-Consell Sancelles-Ca's Concos

Cas Concos-S. Cotoneret Altura-Ca's Concos P. Sóller-Consell NOTAS:
Altura-Puigpunyent Campanet-BARRACAR - Los encuentros corres-
Rotlet M.-Sineu
Campanet- Val ldemosa

CUARTA JORNADA

NOVENA JORNADA
(8 de Noviembre)

Mar iense-P.D,N. Tesa

DECIMO CUARTA
JORNADA
(13 de Diciembre)

pondientes	 a	 la	 segunda
vuelta se disputarán en los
terrenos de los equipos si-
tuados en segundo lugar

(4 de Octubre) Sta. Eugenia-Porreres At. los	 días	 17,	 24 y	 31	 de
Collerense-S Cotoneret S. Cotoneret-Campanet Enero;	 14,	 21	 y	 28	 de

Col lerense -Campanet S'Horta-Puigpunyent Puigpunyent-Porreres At. Febrero;	 6,	 13,	 20	 y	 27
Sta. Eugenia-S'Horta
Mariense-Sancelles
P.D.N. Tesa-P. de Sóller
Porreres At.-BARRACAR

S. Cotoneret-Consell
Puigpunyent-Cas Concos

Sineu-Altura

Sancelles-Sineu
P. de Sóller-Valldemosa
BAR RACAR-Rotlet M.
Consell-Altura
Campanet-Ca's Concos

DECIMA JORNADA

Sineu-P.D.N. Tesa
Vaildemosa At.-Mariense
Rotlet M.-Sta. Eugenia
Altura-Col erense
Ca's Concos-S'Horta
Consell-Sancelles
BAR RACAR-P. Sóller

de	 Marzo:	 10,	 17	 y	 24
de	 Abril;	 1,	 8,	 15	 y	 22
de Mayo.

-	 La	 U.D.	 Barracar
disputará todos los encuen-
tros correspondientes a su
feudo en el campo de Na

VaIldmesa-Rotlet M. (15 de Noviembre) DECIMO QUINTA
JORNADA

Capellera, en horarios que
daremos	 oportunamente a

QUINTA JORNADA P.D.N. Tesa-Campanet (20 de Diciembre) conocer.
(11 de Octubre) Porreres At.-Mariense

S. Cotoneret-Sta. Eugenia S. Cotoneret-Puigpunyent
Collerense-Sta. Eugenia Puigpunyent-Collerense Porreres At.-Sineu
S'Horta-Mariense Sineu-S'Horta P. D. N. Tesa-V a I Idemosa
Sancelles-P.D.N. Tesa Valldemosa-Sancelles Mariense-Rotlet M.
P. de Soller-Porreres Atco. Rotlet M.-P. de Sóller
BAR RACAR-Son Cotoneret Altura-BAR RACAR
Consell-Puigpunyent

Cas Concos-Sineu
Ca's Concos-Consell

BUSCO PLANTA
SE VENDE

BARCA
Altura-Valldemosa DECIMO PRIMERA BAJA PARA (Tipo Bon Mariner)
Campanet-Rotlet M.

SEXTA JORNADA

JORNADA
(22 de Noviembre)

ALQUILAR
Informes: 55 40 99

(Fibra - 3,10 Eslora)
Informes: 55 57 94

(18 de Octubre) P.D.N	 Ten-P ,,, reres At



Un aio mis el luan Gomis se presenta animadísimo y nue-
vamente lumerosísimos serc'n los trofeos en disputa. (Fo-
to; Archip-)

Anagrama de la presente edición, obra del pintor manaco-

rense Nora t Puerto
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Actividades Subacuáticas

Este sábado, con activo de programa

Disputa de la XXI edición del trofeo
Juan Gomis

(De nuestra Redacción,
por J.G.). Ya está todo per-
filado y preparado para la
XXI Edición del popula-
rísimo Trofeo Juan Gomis
que tendrá lugar este Sába-
do y del que se espera
como mínimo alcanzar el
mismo éxito que en los
pasados años. Han anuncia-
do su concurso al mismo
la flor y nata de las activi-
dades subacuáticas de todo
el país, entre ellos los Jo-
sé Amengual, José Tomás,
Carbonell, Juan Ramón,
etc., que juntamente con
muchos otros deportistas
de la isla que si bien no
cuentan con tanto historial
sí poseen una gran ilusión
y ganas de participación
realmente dignas de elogiar.

La programación de la
jornada ya la hemos dado
a conocer en anteriores nú-
meros, pero por considerar-
la de interés para el aficio-
nado la sacamos a la luz
pública nuevamente.

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

- A las 8'45 - Tradi-
cional fotografía de Foto

José Luís.
- A las 9'00 - Embar-

que de participantes.

- A las 930 - Inicio
de la prueba (Morro Cala-
baza-Cala Murada).

- A las 15'50 - Final
de la prueba de Caza Sub-
marina y recogida de los
participantes.

• A las 16'45 - Llega-
da de los participantes al
muelle de Porto Cristo.

- A las 17'00 - Pesaje
y Clasificación del Trofeo
Juan Gomis 1.987, en el
Paseo de La Sirena.

- A las 20'00 - Cena de
compañerismo y entrega de
trofeos en el Restaurante
Santa María del Puerto.
(Reserva y venta de tickets
sólo hasta las 9'30 h.)

COMITE ORGANIZADOR
DE LA PRUEBA

La prueba corre bajo
la organización del Club
Perlas Manacor, en su sec-
ción de Actividades Sub-
acuáticas, y componen
dicho Comité los siguientes
Sres:

Director prueba, Salva-

dor Vaquer; Director Prue-
ba Adjunto, Mateo Llodrá;
Comisario General, Antonio
Ferragut; Comisario Gene-
ral Adjunto, Jaime Gaya,
Secretario General Prueba,
Andrés Mesquida; Vice-Se-
cretario Prueba, Guillermo

Mascará; Tesorero Prueba,
Eduardo Gil; Coordinador
General, Rafael Muntaner;
Coordinador General Ad-
junto, Gabriel Galmés; Ju-
rado Clasificación, Alfonso
Lorente y Miguel Salbiol;
Anotadores Jurado, Jaime
Ginard y Pedro Sureda; Cla-
sificaciones Pesaje, Adel
Castor y Miguel Riera; Mé-
dicos Prueba, Ovidio He-
rrero, Pedro Payeras Juan
Ballester, Rafael Galmés y
Miguel Morey; Comisarios
y Seguridad, Juan Monse-
rrat, Francisco Sánchez, Mi-
guel A. Soler, Juan Pons,
Bartolomé Mayrata, Juan
F. Puerto, Mateo Veny,
José J. Asensio, Juan Amen-
gual y Cruz Roja del Mar
de Porto Cristo; Relaciones
Públicas, Cristóbal Pastor
y Martín Busquets; Presi-
dente Honorario, Juan Go-
mis Vives.

TROFEOS Y OBSEQUIOS

Los galardones en dis-
puta son múltiples, y como

buen ejemplo de ello po-
demos decirles que los hay
previstos hasta el clasifica-
do número 70, aparte de
los muy diversos como
pueden ser el que ocupe
la plaza número 13 de la
clasificación general, el úl-
timo clasificado con pun-
tuación, el deportista más
joven con puntuación, ma-
yor número de capturas,
mayores piezas, etc.

Todo ello es posible
gracias a la gran cantidad
de entidades que se suman
cada ario a colaborar en el
Juan Gomis, alcanzando la
asombrosa cifra de 120,
de las que mertnen resal-
tar, sin desmere ;er a nin-
guna, a: La Cai <a, Consell
Insular de IV.....orca, F.E.D.
AS., Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo, Ma-
jór ica Joyas y Perlas,
VIPSA, Cuevas del Drach,
Citizen, Coca-Cola, Renault
Manacor, Copino, Foto Jo-
sé Luís, Avidesa, Oliv-Art,
Siscimp Maxell, Bodegas Ju-
lián Chivite y Safari Sub.
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POR TRES SEGUNDOS. 1

El equipo infantil del club Perlas Manacor ya está perfilado
Tal y como hemos

venido repitiendo hasta la
saciedad, la directiva del
CLUB PERLAS MANA-
COR, está trabajando mu-
cho y bien, y la prueba
más contundente, -es que a
pesar de que en estos mo-
mentos la gente está de
vacaciones, los del Perlas
siguen preparando a con-
ciencia la venidera tempo-
rada, de la que aún no se
tienen fechas para su ini-
cio. De este trabajo casi
a la sombra, ha salido ya
prácticamente perfilado la
composición del equipo
INFANTIL FEMENINO,
que estará formado con
chicas procedentes mayori-

tariamente del torneo de
Mini-Basquet de la pasada
temporada, cuya relación
detallamos a continuación:

JUGADORAS
Isabel Ma. Binimelis Va-

lenzuela.
Antonia Febrer Monse-

rrat.
Ma. Antonia Fons F lo-

rit,
Catalina Isabel Gili Mo-

rey.
Antonia Llull Fuster
Catalina Mateu Cerdá
Margarita Nadal Llull
Juana Ma. Parera Ni-

colau.
Elena Reus Cerdá
Marta Salas Cabrer

Isabel Vey Pol.
Cándida Vives Oliver.

ENTRENADOR
Tomeu Santandreu Fiol

ENTRENADOR ADJUNTO
María Llodrá Adrover,

De varias conversacio-
nes mantenidas con los res-
ponsables del equipo, pue-
do adelantar que tanto Ma-
ría como Tomeu, están muy
animados de cara a la pró-
xima temporada, y que

piensan que si bien en el
inicio cabe la posibilidad
de que las cosas no vayan
del todo bien, que en la
segunda parte de la liga,

el equipo funcionará a las
mil maravillas.

LAS FICHAS Y LOS
TRIPTICOS EN LA
FEDERACION

De fuentes generalmen
te bien informadas, sabe-
mos que las fichas y tríp-
ticos correspondientes es-
tán ya en la Federación
Balear y que los Clubes
pueden pasar a recogerlos,
por lo que es de esperar
que nuestros representantes,
estén al día y que cual-
quier día de estos hayan
pasado a recogerlas.

Ciclismo
Mariano Riera de "Perlas Manacor", vencedor del

Memorial Francisco Alomar 	 Por Sillín
Brillantísima victoria

del ya casi manacorense
Mariano Riera, que milita
en las filas del "PERLAS
MANACOR", en la ya clá-
sica prueba del Memorial
Francisco Alomar, celebra-
do este último fin de se-
mana en la villa del malo-
grado ciclista, Sineu.

La prueba, que estaba
dividida en dos sectores,
tuvo como protagonistas
a dos corredores, J.C. To-
más, y Mariano Riera, que
lucharon con denuedo de
principio a fin de la carre-
ra, que al final se decan-
taba a favor del corredor

del "PERLAS MANACOR".
El primer sector, en lí-
nea, fue bastante tranqui-
lo, si J'en los mentados
ciclistas juntamente con Gó-
mez, Bernat, Cabot y Suau,
protagonizaron una escapa-
da que al final les repre-
sentaba una ventaja de cerca
de un minuto con el resto
de participantes. La llega-
da a meta, se hizo por el
siguiente orden: 1 o. J. C.
Tomás (Minaco) 2-11-30,
Gómez (Pollensa) m.t., 3o.
Bernat (Brasilia) 2-11-32,
4o. Cabot Establiments m.t.
5o. , Mariano Riera (Per-

las Manacor) m.t.. El se-
gundo sector, se corrió en
circuito urbano con 30 vuel-
tas, que fueron un cons-
tante tira y afloja entre
el corredor de la MINACO,
y el de PERLAS MANA-
COR, que al final se lle-
vaba el gato al agua y por
un solo segundo se procla-
maba vencedor de tan im-
portante prueba. La clasifi-
cación en este segundo sec-
tor, fue como sigue: lo.
Mariano Riera (Perlas Ma-
nacor) que invirtió 33'00
minutos, 2o. el manacoren-
se Aynat (Brasilia) m.t.,

30. el también manacoren-
se Juan Caldentey (Torrens)
33'02 4o. J.C. Tomás (Mi-
naco) y 50. J.Sans (Ca'n
Pau es gomer) 33'04. La
clasificación final, en sus
primeros puestos, fue la
siguiente:

1 o. Mariano Riera (Per-
las Manacor). . . . . 2-44-32

2o. Juan C. Tomás (Mi-
naco) . .	 . . .	 2-44-33

3o. Mateo Cabot (Es-
tabliments). . . ,	 . 2-44-40

4o, Andrés Bernat (Bra-
silia) ,   2-44-40

5o. Bartolomé Suau
(Pollensa). . . .2-44-40.

Peñas fútbol
La liga empieza el día 29 de Agosto

Se están limando las últimas asperezas
(ve nuestra Redacción)

Puestos en contacto con los
miembros organizadores del
Torneo de Peñas Fútbol
han tenido a bien adelan-
tarnos que en las últimas
semanas están trabajando
en firme de cara a la liga
87-88, que como es sabido
dará comienzo el Sábado
día 29 de Agosto

En la edición de hace
dos semanas ya les inser-
tamos el calendario com-
pleto y, como tuvieron
oportunidad de observar,
para la presente campaña
tan solamente se contará
con un grupo. De ahí
que hayan salido algunas
asperezas en busca de una
nada fácil solución, como

suele suceder en estos casos
siempre hay los inconformes
de turno, a la vez que los
otros que lo ven todo
muy color de rosa. Con
el fin de hallar unas so-
luciones que contenten a
unos y otros se está tra-
bajando,

Ahora bien, tampoco
todo va a resultar nega -

tivo, sino que también ha n

su parte positiva, y ést
de momento estriba en I
colaboración de diversas c¿
sas comerciales, que ha'
prestado su apoyo, siend(
la última Perlas Orquíde
que ha regalado camiseta
para los árbitros



Automobilisme

23 d'Agost, pujada
a Sant Salvador

Joan Tomás, ha obtin-
guts dos triomfs que el re-
munten més cap al títol na-
cional, però pel qual segura-
ment haurá de lluitar més.

Aquestes dues darreres
setmanes dintre de l'afició
manacorina automobilística
s'han esdevingut dos fets im-
portants, que són les dues
victòries obtingudes pel ma-
nacorí Joan Tomás en zona
Asturiana. Una d'elles obtin-
guda a la pujada "Al Fito"
i l'altra "Al Munco", Resul-
tats presentats per aquesta
revista en les dues darreres
ed icions.

Joan Tomás, el manaco-
rí que la "Red Renault Ba-
lear" recolza amb el Tour de
Corse exoficial i el qual hau-
ran de seguir de prop, ja que
les seves actuacions així ho
aconsellen.

A la pujada "al Fito",
de les tres pujades fou a la
primera que va registrar el
millor temps; en la darrera,
Cardín, que corria en Lancia
037, obtenia un temps mi-
Ilor que el de Joan Tomás
paró que no superava l'ob-
tingut per aquest en la pri-
mera pujada.

El temps que va regis-

trar a la pujada "Al Fito"
fou de 2.43.66 que el situa-
va en primera posició del
cotxes carrossats i en la no-
vena de la general, mentre
que Cardín registrava un
temps de 2.47.91. A la pu-

jada "Al Munco" el mana-
corí obtenia un temps de
2.22.97 que el situava en la
vuitena posició de la gene-
ral.

Dins els quatre mesos
que vénen podrem veure en
Joan Tomás en acció, ja que
ell és el màxim favorit de

la seva categoria (grup B),
mentre que en la categoria
N el màxim favorit pareix
esser José Luís Miró, i com
sempre no hi faltará l'es-
pectacularitat de N'Ortega
amb el seu Fiat 131 Abart.

Tot aixel ho podrem
veure el 23 d'agost a la pu-
jada a Sant Salvador, el 26
i 27 de setembre en el Rally
d'es Pla, el 7 i 8 de novem-
bre en el Rally Hivern i el
28 i 29 de novembre a la pu-
jada a Galilea. Cal desitjar
que tot vagi tan bé com va

ara per a l'afició manacori-
na automobilística.

Jaume Barceló Adrover.
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I Torneo Cafeteria Nilo Individual
Billar Americano

A punto de finalizar
la fase de ascenso

al play-off final
Se está disputando en la

Cafetería Nilo, la fase de
clasificación, para acceder al
Play-Off final, del I Torneo
Individual de Billar Ameri-
cano.

Los doce jugadores
que están tomando parte
en esta fase son de un pa-
recido nivel. A falta de al-
gunas confrontaciones los
que más posibilidades tie-
nen de integrarse en el play-
off para el primero a cuar-
to puesto son: G. Ballester,
Bmé. Gelabert, J. Hermo-
silla y un cuarto que sal-
drá de entre los siguientes
en cuanto terminen sus res-
pectivas partidas, M. Van-
rell, Eco. Ballester, A. Bo-
rrueco.

Hay que resaltar la
ausencia en esta fase de
J.L. Tristancho que te-
nía muchas posibilidades
de alcanzar el triunfo final
pero que vió impedida su
participación debido a un
accidente de circulación
que le tendrá apartado de
la competición y en

contante reposo durante
algunos meses.

Le deseamos desde
estas líneas una pronta re-
cuperación. La clasificación
de los doce es la siguiente:

G. Ballester, 24 pun-
tos.

B. Gelabert, 21 puntos.
M. Vanrell, 18 puntos,

a falta de 3 puntos por dis-
putar.

J. Hermosilla, 17 pun-
tos, a falta de 6 puntos por
disputar.

J.L.	 Tristancho,	 15
puntos, a falta de 9 puntos.

A. Borrueco,	 13
puntos, a falta de 6 puntos.

Eco. Ballester, 13 pun-
tos, a falta de 6 puntos.

J. Borrueco, 12 puntos,
a falta de 3 puntos.

B. Sureda, 12 puntos, a
falta de 3 puntos.

C. Juárez, 12 puntos.
J. Trípoli, 7 puntos, a

falta de 12 puntos.
Zurita, 4 puntos, a falta

de 12 puntos.

M.R.M.

Tenis
Sebastián Solano, campeón de Baleares

Becado por la Federación Nacional.
para cursar estudios en Barcelona

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Hace cosa de al-
go más de un mes que el
joven manacorense, Se-
bastián Solano, de 13
años de edad se proclamó
campeón de Baleares de Te-
nis en la categoi :a Infan-
til. Sin lugar a dudas otro
destacado éxito a sumar a
su aún corta vida deportiva,
pues sus triunfos ya son nu-
merosísimos e incluso ha to-
mado parte en diversos tor-
neos o campeonatos penin-
sulares.

Y como los triunfos por

lógica deben tener su justa
recompensa, ahora a Sebas-
tián le ha llegado, ya que ha
alcanzado plaza para ser
alumno de la Escuela Na-
cional de Tenis de Barcelo-
na, 'con beca de la Federa-
ción Nacional, al quedar en-
tre los seis mejores de un
cursillo efectuado días r - sa-
dos en Madrid, y en el cual
participaban unos ochenta
jóvenes llegados de toda la
geografía hispana, lo cual ya
indica de por sí que se tra-
taba de unas pruebas muy
selectivas, de ah( que cabe El joven Sebastián Solano

valorar todavía más los éxi-
tos del manacorense.

Según nos manifestó su
actual entrenador, Toni Na-
dal, Solano apunta muy alto
e indudablemente en Bar-
celona tendrá oportunidad
de pulirse mucho más, y por
poco bien que le rueden las
cosas su carrera puede ser
trrunfal ya que cualidades
si las posee.

Hacia la ciudad Condal
partirá a mediados de Sep-
tiembre



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

DOMINGO desde las 3,15, sesión continua

CALIGULA 3

La historia
jamas contada
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Manactir

Torneo Basquet Peñas

L. Soler Cocinas Sa Mora y Podium Sports, venceaores de las !igualas

Este fin de semana se inician las eliminatorias
Este pasado jueves han concluido las liguillas perte-

necientes a los dos grupos del Torneo Peñas Básket mas-

culino que durante las últimas semanas se ha venido dis-
putando en la pista de "Ses Comes" de Porto Cristo.
A partir de la fecha se procederá a la fase de eliminatorias
para dar con la clasificación absoluta del Torneo.

Por	 motivos de tiempo	 nos hemos visto	 obligados
a insertar la presente crónica sin los resultados dados en
los encuentros disputados en la última jornada, de todas
maneras les especificamos detalladamente como quedará
la primera fase de eliminatorias sea cual sea el resultado.

CLASIFICACIONES

GRUPO A
Club Juvenil Petra 54 - Objetos Perdidos 78
Joyería Manacor 37 - Tenis Masters 51
L. Soler Cocinas 83 - Fe y Bar Masvi 38
Club Juvenil Petra 41 - Mans Quadrades 69
Ciclos Mayordomo 32 - Joyería Manacor 70
Objetos Perdidos 56 - Tenis Masters 59
L. Soler Cocinas Sa Mora 118 - Club Juvenil Petra 54
Fe y Bar Masvi 57 - Joyería Manacor 82
Tenis Masters 64 - Mans Quadrades 47

L. Soler Cocinas Sa Mora	 7	 7	 0	 542 336 14
Tenis Masters	 7	 6	 1	 448 320 13
Joyeria Manacor	 7	 4	 3	 389 314 11
Objetos Perdidos	 6	 4	 2	 348 289 10
Mans Quadrades	 7	 3	 4	 336 366 10
Fe y Bar Masvi	 7	 2	 5	 340 442 9
Ciclos Mayordomo	 6	 1	 5	 276 392 7
Club Juvenil Petra	 7	 0	 7	 308 538 7
Objetos Perdidos si gana es 3o / si pierde es 4o.
Ciclos Mayordomo si gana por más,de 14 puntos es 6o./ si

pierde es 7o/ si gana por menos de 14 puntos es 7o.

CLASIFICACIONES.

GRUPO B.

Esports Baix d'es Cos, 37 - Podium Sports, 53
Bar Es Tai, 56- Xauxa, 41
Cristalería La Estrella, 47 - Son Macià, 35
Esports Baix d'es Cos, 66 - Boricuas, 59

E/ equipo del L. Soler Cocinas Sa Mora, vencedor del
grupo A. (Fotos: Toni Blau)

Podium Sports, 97 - Construccions Pedro Sureda, 47
Son Macià, 36 - Bar Es Tai, 94
Xauxa, 50 - Esports Baix d'es Cos, 53
Podium Sports, 86 -- Cristalería La Estrella, 43

Podium Sports 7 7 0 536 324 14
Esports Baix d'es Cos 7 6 1 420 334 13
Bar Es Tai 7 4 3 440 349 11
Xauxa 7 3 4 327 353 10
Boricuas 6 3 3 399 360 9
Construccions Pedro Sureda 6 3 3 293 328 9
Cristalería La Estrella 7 1 6 292 453 8
Son Macià 7 0 7 269 475 7
Boricuas si gana por más de 51 puntos es 3o. /si gana por
menos de 51 Puntos es 4o. si pierde es 5o.
Construccions Pedro Sureda si gana es 4o. /si pierde es 6o.

ELIMINATORIAS PROXIMOS DIAS.

Viernes dia 14 Agosto.
19,00. lo. grupo A - 80. grupo B., L. Soler Cocinas - Son
Macià.
20,15. 2o. grupo A - 7o. grupo B , Tenis Masters - Crist.
La Estrella.

Sabado dia 15.
17,30, 3o. grupo A - 6o. grupo B., Objetos Perdidos /Joye-.
ría - Construccions / Xauxa.
18,45, 4o. grupo A - 5o. grupo B, Joyería Manacor / Obje-
tos Perdidos - Xauxa / Boricuas.
20,00, 5o. grupo A- 4o. grupo B, Mans Quadrades - Bori-
cuas / Const. Pedro Sureda.

Domingo dia 16.
17,30, 6o. grupo A - 3o. grupo B, Ciclos Mayordomo /Fe y
Bar - Bar Es Tai / Boricuas.
18,45, 7o. grupo A - 2o. Grupo B, Ciclos Mayordomo/ Fe
y Bar - Esports Baix d'es Cos.
20,00, 8. grupo B - lo. Grupo B; Club Juvenil Petra - Po-
dium Sports.
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Carreras de caballos

Miguel Matamalas o Guillermo Riera,
representan a España en el campeonato

de Europa para aprendices
Pocas sorpresas en las carreras del pasado sabado

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Masiva volvió a
ser la asistencia de público
al recinto hípico en la noche
del pasado sábado para pre-
senciar la reunión de turno,
que constaba de nueve
carreras con dos de ellas con
carácter de especial, la
cuarta en la que se dispu-
taba el Premio Esplai, dota-
do con 25.000 pts. en pre-
mios y trofeo al ganador,
siendo ganado por "Argyle
Power" por escasa ventaja
sobre "Jass Band" y "Hi-
gea" que fueron sus perse-
guidores al paso por la línea
de meta.

Otra de las pruebas que
merece resaltar es la con-
certada para aprendices en
edades comprendidas entre
17 y 24 años, puntuable pa-
ra la asistencia al Campeo-
nato de Europa, juntamen-
te con las puntuaciones que
se diesen el domingo en
Son Pardo. La carrera fue
ganada por "Halen du
Fort" con Miguel Matama-
las a las riendas, mientras
que las dos restantes pla-
zas de colocación resulta-
ron muy reñidas entre
"Gamín d'Isigny" y "Jo-
rim Assa" que eran condu-
cidos por Juan Bauzá y Gui-
llermo Riera respectivamen-
te.

En cuanto a las coti-
zaciones de las apuestas es-
tas fueron bastante bajas,
lo cual indica bien a las
claras que las clasificacio-
nes fueron ocupadas por
los trotones considerados fa-
voritos por la inmensa
mayoría de los aficionados.

Los resultados tecnicos
fueron los siguientes:

Primera carrera:
1.- Lanzarina   31-9

(F. Mestre).
2.- Ligera  31"9

(M. Bauza)
3- Jeniffer .	 31"4

Segunda Carrera:
1.- Buggs Bunny SF . 28"8

(M. Durán S.)
2.- Fort Mora 	  28"9

(G. Jaume)
3.- Bafiro d'Or 	  29"

(M. Santandreu).

Tercera Carrera:
1.- J (varo 	  29"

(D. Ginard)
2.- Faquina 	  30 '6

(J. Caloentey)
3.- Hot Worthy .	 . 31"5

(S. Riera)

Cuarta carrera
(Premio Esplai)
1.- Argyle Power . . . 29"6

(M. Fluxá S.)
2.- Jass Band 	  29"7

(M. Bauzá)
3.- Higea 	  29"8

(R. Hernández)

Quinta carrera:
1.- Figura Mora 	  28"4

(S. Sanmartí)
2.- Brillant d'Or 	  27"2

(A. Riera G.)
3.- Exquina Mora 	  28'

Sexta Carrera:
1.- Zulima S.M. 	  25' 5

(G. Barceló)

Boy S.M 	  25"7
(G. Mora)

3.- Benvenguda 	  26"
(G. Coll)

Septima carrera:
1.- Cartumach 	  24"8

(S. Rigo)
2.- Murag D 	  25"

(J. Llull)
3.-Pamela du Pech . . . 25"

(J. Riera J.)

Octava carrera:
1.- Larsen. . .	 . . 25 '9

(JA. R iera0
2.- Kalisson 	  262

(M. Sansón)
3.- Lido de Fleuriais 	  25"6

(M. Bauzá)

Novena carrera:
1.- Helen du Fort. . . . 24"9

(M, Matamalas)
2.- Gamín d'Isigny. . 22"6

(J. Bauzá)
3.- Jorim Assa 	  22"7

(G. Riera),

CAMPEONATO DE
EUROPA DE
APRENDICES

Como ya hemos men-

cionado anteriormente, en
Palma también se disputó
una carrera de aprendices,
que dio el siguiente resul-
tado:
1. Mirose .	 . .	 . . . 21"7

(R. Hernández)
2. Hivern . . . . . . .	 . 22"5

(G. Riera)
3. Faula. .	 .	 . .	 23"5

(S. Oliver)
Una vez disputadas las

dos pruebas puntuables que-
daron empatados a 21 pun-
tos Miguel Matamalas, que
en Manacor había triunfa-
do y en Son Pardo fue
sexto, y Guillermo Riera,
que ocupó una segunda
y una tercera clasificación.

Pero las dificultades
han surgido a la hora de
inclinar la balanza por uno
u otro jockey para que re-
presente a España en el
Campeonato de Europa para
aprendices, que se celebra-
rá en Noruega a medianos
del mes de Septiembre. To-
do ello motivado por no
haber confeccionado un re-
glamento con anterioridad
que especificase claramente
unas normas que decidiesen
en caso de tales circuns-
tancias. De ahí que obvia-
mente el fallo garrafal estri-
ba por parte de los de la
Real Federación Nacional
del Trote, que el miércoles
a última hora de la tarde
—hora de redactar estas
líneas— todavía no había
manifestado si sería uno u
otro el jockey manacorense
que represente a España,
de momento hay opiniones
para todos los gustos y
quien más quien menos
está a la espera del dicta-
men.

A falta de un reglamento, la Federación debe decidir entre
Guillermo Riera o Miguel Matamalas para representar
a España en el Campeonato de Europa para aprendices
(Fotos: Archivo)
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Carreras de caballos
Este fin de semana

Programación de nueve carreras, patrocinada
por el Ilmo. Ayuntamiento

(De nuestra Redacción,
por Joan). La temporada
estival sigue siendo la que
goza de más simpatía —so-
bretodo en Manacor— de
cara al deporte de las ca-
rreras de caballos. La ins-
cripción para la reunión
de este fin de semana
prácticamente alcanza
los cien inscritos, y repi-
te la misma línea de combi-
naciones sobre semanas pre-
cedentes y que tan buen
juego dieron sobre la can-
cha de competición. De un
tiempo a esta parte, y
aunque a los palmesanos
les duela el "coquetón"
hipódromo manacorí aglu-
tina a la masa y calidad
de los equinos de la isla,
y así muy bien lo saben
comprender los aficio-
nados que en las veladas
vespertinas llenan las tribu-
nas y aledaños de la pis-
ta.

Nueve son las carreras
previstas, todas ellas sobre
la distancia de los 2.100
metros, una de las más ade-
cuadas para la espectaculari-
dad y el buen logro de
cronometrajes, aunque lue-
go todo ello esté muy
por ver, ya que o bien
el tanteo de fuerzas en
espera de la esprintada o
la irregularidad de
algunos participantes muy
bien puede deslucirse.

La reunión de este fin
de semana nuevamente vuel-
ve a estar patrocinada por
el Ilmo. Ayuntamiento, lo
que consigo conlleva que
los premios en metálico
sean algo más sustanciosos,
dado que el total de su
importe asciende a la canti-
dad de 150.000 ptas.

En cuanto al horario
previsto es el habitual de
toda la temporada de noc-
turnas, o sea, a las 9'00
de la noche lanzamiento
de la primera carrera, y
las sucesivas en intérvalos
de veinticinco o treinta
minutos

Combinación de la pro-
gramación y pronósticos:

PRIMERA CARRERA
Ligera, Lanzarina,
L'Encant S.M.

Lince Fox, 2.100; Lan-
daburu, 2.120; Laura de No-
ves, La Palmera de Retz,
Ligera, Lanzarina, Lazarilla
TT.V ., 2.140; L'Encant S.

M., 2.180.

SEGUNDA CARRERA.
Jennifer, Jamin Power,
Jofaina S.M.

Jina Frisco, Jeniffer,
Frenesí Mora, Fangour, Je-
laya, 2.100; Jamín Power,
2.120; Vinolia, Jofaina
S.M., 2.140.

TERCERA CARRERA.
Joly Grandchamp,
Fulminant, Hot Worthy.

Joly Grandchamp,
Cerezo R., Jazmina J.B.,
Fiorina Royer, Hot Worthy,
Jespy Mora, Fulminant,
Edik y H. Pride, 2.100 m,
AUTOSTART.

CUARTA CARRERA.
Falcón, Eureka Mora,
Ermonisley.

Fort Mora, Argyle Po-
wer, Ermonisley, Eureka
Mora, Alis Dior, Ben d'Or,
Falcón, 2.100 m - AUTOS-
TART.

QUINTA CARRERA.
Junita, Excluina Mora,

Hister

Jeanette, Buggs Bunny
S.F., Exquina Mora, Juníta,
Jiel Mora, Boga, Figura Mo-
ra, Bella Ley, Hister, Heros
de Mei, 2.100 m. - AUTOS-
TA RT.

SEXTA CARRERA.
Higea, Faquina, Jass Band.

D. Iris, Higea, Farinale-
ka, 2.100; Jass Band, Faqui-
na, 2.120; Esau, Jivaro, Joia
Bois, 2.140.

SEPTIMA CARRERA.
E. Pomponius, E. Marisol,
Carlowitz Khan.

Eneida, E. Pomponius,
E. Marisol, Har To Win SM,
Zyan Power, Brillant d'Or,
Escarcha, Boy S.M., Eveta,

Creta y Carlowitz Khan,
2.100 m. - AUTOSTART.

OCTAVA CARRERA.
Lido de Fleuriais, Filie de
France, Cartumach.

Cartumach, 2.100; Fi-
lie de France, Luberian,
2.120; Lido de Fleuriais,
Kiroun, 2.140; Larsen, Jo-
rim Assa, Garnín d'Isigny,
2.160.

NOVENA CARRERA.
Helen du Fort, Drives
Twist, Pamela du Pech.

Drives Twist, Ley du
Parc, Helen du Fort G.S.,
Zulima S.M., Liphard,
2.100; Pamela du Pech, Na-
queline, Jarvis, File dans le
Vent, 2.120; Hivern, Mu-
rag D., 2.140.

PROXIMA REUNION.

Para la reunión del ve-
nidero sábado, día 22, re-
salta una carrera concer-
tada para potros de dos
años, bajo el patrocinio
de la firma "Renault" con
una dotación de 75.000
pts. en premios, más tro-
feos a los tres primeros cla-
sificados y una manta al
vencedor. Prueba que sin
lugar a dudas dada la rele-
vancia de la misma debe
de despertar suma expec-
tación tanto entre aficio-
nados como caballistas.
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Recuerdos futbolísticos

El antiguo fútbol inglés
En el año 1.875, todavía no había larguero ni redes en las porterías

El fútbol primitivo, el
juego era bastante duro
y sucio, no estaban prohi-
bidas las cargas, y por lo
general ensombrecían la bri-
llantez del juego. Actual-
mente podemos decir que
ahora es casi una "caricia"
si las comparamos con la
del año 1.890. Y precisa-
mente para ser derribado
un jugador no era necesa-
rio que estuviera en pose-
sión del balón, no. Los ita-
lianos le llamaron "il cal-
cio"

Pero, el fútbol en sí
tiene una cosa que no la
tienen los otros deportes:
por muy duro y peligroso
que pudiera ser, era y es
extraordinariamente muy
popular, es deporte de ma-
sas por excelencia, se le
llama "DEPORTE REY".

Sin embargo, el primer
progreso, o sea a partir

de la implantación del pri-
mer reglamento en el año
1.863, la Asociación Ingle-
sa de Fútbol 'Foot-ball",

y en la Free Masons Ta-
verm de la londinense Great
Queen Street, quiso empren-
der y correr un largo y duro
camino para así poder llegar
el deporte del fútbol tal
y como en la actualidad
lo conocemos, y en reali-
dad ya se empezó a jugar
con la iiluminación arti-
ficial! y después, o sea
en el año 1.891 las porte-
rías del Dennington Oval
de Londres ya se les puso
larguero y también pro-
vistas de redes. El Manacor,
inauguró las redes en las
porterías en el Campo de
ES COS; el día 21 de mayo
de 1.926, en el que se dis-
putó un encuentro contra
el "Regional" de Palma de
Mallorca que el Manacor lo

derrotó por 3 a 1, en aque-
llas fechas el Regional ali-
neaba al gran jugador Jo-
sé Ferrer ("Macareno")

Se puso en marcha
el nuevo reglamento, y
el campo de juego podía
ser tan ancho como se
quería, pero, su longitud
máxima era de doscientas
larguísimas yardas, como
ahora diríamos (187 me-
tros). Las porterías tenían
ocho yardas; (algo más de
siete metros) de ancho,
pero algunos se empeñaron
en modificarlas. Estaban se-
ñaladas por dos postes, y
como cuando no había
larguero, valía el "gol"
siempre y cuando que la
pelota pasaba entre los dos
postes, cualquiera que fue-
ra su altura. El saque de
banda se hacía con el pie,
y no como ahora con la
mano. En el año 1.870
se modificó el reglamento,
que el portero podía em-
plear las manos en defen-
sa de su propia portería.
Y precisamente hasta el
año 1.912 no se le pro-
hibió que las usara fuera
de su área de penalty,
esto se prohibió porque
hubo un portero inglés,
pero con un sentido de
humorista que se llevaba
el balón y lo hacía botar
ligeramente hasta el límite
del campo de sus contra-
rios, y fue así que el porte-
ro sólo puede usar las ma-
nos dentro del área de
castigo, y si toca el balón
fuera del área, por tanto

es falta.
Tenemos la impresión

de que el fútbol primitivo,
era una excusa para la vio-
lencia.

El gran deportista
Campbell del Aleckeath
Club, manifestó y muy cla-
ramente, que si el punta-
pié en la espinilla era
precisamente parte esencial

del fútbol, y que la pro-
hibición significaba que el
coraje y la rivalidad en el
juego había ya tocado a su
fin. Y en cambio E.C.

Morley, contestó, pero muy
enérgicamente que, si se
permitían los puntapiés en
la espinilla, ningún jugador
practicaría el deporte del
foot-ball, el cual proba-
blemente quedaría reduci-
do al ámbito infantil. Y
fue así que A.F. Kinnaird,
que más tarde ya sería
nombrado uno de los pio-
neros del fútbol en Eton,
Internacional escocés
así fue que dio a la prác-
tica del fútbol que llegó
a rodearse de una verda-
dera leyenda. En una oca-
sión en que vio que un
contrario alcanzó sus es-
pinillas con las botas, le
gritó y muy enfadado: ¿De
modo que vamos a darnos
patadas en vez de practi-
car el fútbol?. Y su esposa
contestó: iSi mi marido en-
tra con una pierna rota,
no me preocuparé, mientras
no sea la mía!

No es raro que en el
año 1.314, Eduardo II se
vio obligado a prohibir
rotundamente, y debido
a los desórdenes, y en
1.389 Ricardo II, se mos-
tró muy contrario al fút-
bol y Enrique VIII y Jaco-
bo I de Escocia decretó
que "nadie podría jugar
al fútbol' . Durante el rei-
nado de Isabel I el juego
del fútbol aún no había
desaparecido y continuaba
siendo tan bárbaro como
antes, y lo prohibió que se
jugara en Londres.

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 "
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CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
,}41

No vendemos seguros

los compramos

para USTED

SEGUROS ENFERMEDAD

CON

ASISA

Plaza Ramón Llull 22 - Manacor - Telf. 55 13 56
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SÁBADO, 15 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario

15.35 Daniel ei travieso

16.00 Primera Sesión

"E I abuelo está loco"

17.30 Cortometraje

17.45 Dibujos animados

18.00 Hong Kong Phooey

18.30 Profesor Poopsnagie

19,00 Número 1

19,35 El equipo "A"

20.30 Telediario 2

21.05 Informe Semanal

22,15 Sábado noche

23.45 Misterio

1.00 Filmoteca TV

Segunda Cadena
1 3.00 El meu fili

13,30 Dramatic

14.00 L' I nformatiu

14.30 135 Escons

15.00 Estadio 2

21.00 Rainbow

22.00 Noche de teatro

00.15 Diálogos con la música

TV-3
15.00 Telenotrcies

15.30 Els Barrufets
16.00 Els germans Hardy i la

Na ncy Drew

16.50 Olímpics en acció

17.50 La nova ruta de l'India

18.10 Retrat

19,00 Fletxa Negra

19.30 Botó Fluix

20.00 Joc de ciencia

20.30 Telenotícies

21.00 PeLircula "Malicia diabó-

lica"

22.30 Ja zz

DOMINGO, 16 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario 1

1 5.35 Inspector Gadget

16.00 Estrenos TV

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 "Sonríe"

Segunda Cadena
12.00 Estudi estadi

18.00 Sesión de tarde "Impo-

sible para una solterona"

19.25 Cortometraje

19,45 Los Diminutos

20.10 Como el perro y el gato

21.00 L'informatiu

21,30 Debat-2

22.30 Retransmisión  deportiva

TV-3
1 5.00 TelenotícIes
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall

16,45 El meravellós circ de la

mar

17.10 Artesania

17.35
	

l la ciutat

18.10 Música vista

19.10 La ruta de la seda

20.00 Ca nd el

20,30 Telenoticles

21.00 30 Minuts

21.30 A cor obert

22.30 Cita amb l'esport

LUNES, 17 de Agosto

Primera Cadena
1 5.00 Telediario-1

15,35 El coche fantástico

16.30 La tarde

17.55 Avance telediario

18,00 Barrlo Sésamo

18.30 A media tarde

19,00 Mister Belyedera

19.30 De peIrcula

20,30 Telediario 2

21.05 Musical

21.50 Mussolini y yo

23.50 Documentos TV

00.15 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena
18.00 Al ritme d'un tamos

18 25 Avenç de l'informattu

18.30	 D'Artacan i els tres

gossos mosqueters

19.00 Vidua però no gaire

19,30 Que vol veure?

20.30 Si fa sol

21.00 Artesanla de creaci6

21.10 Cine Club "Ella, él Y

asta"

23.00 Ultimas preguntas

23,30 Jazz entre amigos

TV-3
1 5.00 Teienot(cies

15.30 Magnum

16.25 Pel.licula "Papá esto no

me gusta"

18.00 Fi d'emissió

19.00 International Headllnes

19.30 Pandamonium

20.00 Johnny Jarvis

20.30 Telenotícies

21.00 Gent del barri

21.30 Informatiu cinema

22.00 Cinema 3

'Malas tierras'

23.45 Telenot(cles

00.00 Bona nit

MARTES, 18 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario 1

15.35 El coche fantástico

16,30 La Tarde

17.55 Avance Telediario

18,00 Barrio Sésamo

18.30 Heidi

19.00 Nuestros árboles

19.30 Todos juntos

20.00 La hora del lector

20.30 Telediario-2

21.05 Que noche la de aquel

año

22.10 Sesión de noche "Cara-

vana de mujeres

00.10 Telediario-3

Teledepor te

00.40 Testimonio



El actor Fernando Esteso
visita el Video club

"XALOC"
de Manacor

Aprovechando sus vacaciones en la isla, el
popular humorista Fernando Esteso visitó el
Vídeo Club "Xaloc", saludando a su copro-
pietario con el que aparece en la foto.
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Segunda Cadena
18.00 Col.lecc Ion istes

18.25 Avanç de l'informatiu

	

18.30	 D'Artacan I els tres

gossos mosqueters

	

1900. 	 Vidua però no gaire

19.30 Que vol veure?

20.00 L' I nformati u

20.30 Ultimes postals del Piri-

neu

22.55 Tú puedes

TV-3
15.00 Telenot(cles

15.30 Magnum

16.25 Pe1.1(cula "Enemigos

amistosos"

18.05 FI d'emissió

19.00 International Headlines

1930, Pandemonium

20.00 Johnny Jarvis

20.30 Telenotícles

21 00 Resum del Gamper

21.10 Gent del barri

21.40 Perry Ma son

22.40 Galeria oberta

00.10 Telenot(cles

0020 Bona nit

MIERCOLES, 19 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario 1

15.35 El coche fantástico

16.30 La tarde

17.55 Avance Telediario

18.00 Barrio Sésamo

18.30 La vuelta al mundo de

Willy Fog

19.00 A tope

20.00 Las chicas de oro

20,30 Telediario-2

21.05 El Edén

22.10 Corrupción en Miami

23.10 Esta es mi tierra

00,05 Telediario-3

Teledepor te

Segunda Cadena
17.30 Natación

18.00 Col.leccionistes

18.25 Avanp de l'Informatiu

18.30 D'Artacan I els tres gossos

mosqueters

19.00 Vidua però no galre

19.30 Que vol veure?

20.00 L'Informatiu

20.30 A la tercera va la vençuda

23.15 Tendido cero

23.45 Tiempo de creer

TV-3
15.00 Telenot(cles

15.30 Magnum

16.25 Pe1.1(cula

18.00 Fi d'emissió

19.00 International Headlines

19.30 Pandamonium

20.00 Johnny Jarvis

20.30 Telenotrcies

21.00 Resum Gamper

21.10 Gent del barrl

21.40 Simon i Slmon

22.40 Angel Casas Show

00,00 Telenot(cles

00.20 Bona nit

JUEVES, 20 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario-1

15.35 El coche fantástico

16.30 La Tarde

17.55 Avance Telediario

18.00 Barrio Sésamo

18.30 Musiquísimos

19.00 PipPI Calzaslargas

19.30 Con las manos en la

masa

20.00 Carol Burnett

20.30 Telediario 2

21.05 Fortunata y Jacinta

22.15 Ciclo de películas olrm.

picas

23.50 A media voz

00.20 Telediarlo-3

Teledeporte

Segunda Cadena
17,30 Natación

18.00 Col.leccionistes

18.25 Avanç de l'Informatiu

	

18.30	 D'Artacan i els tres

gossos mosqueters

19.00 Vidua peró no gaire

19.30 AtIetisme

20,00 Elegir una profesión

20,15 Tu puedes

20.30 El mundo

	

2055. 	 La Duna móvil

22.00 Jueves Cine "Nieve que

quema"

00.05 Metrópolis

TV-3
15,00 Telenot(cies

15,30 Magnum

16.25 Pel.lícula "La vida con

el padre"

18.30 Fi d'emissió

19.00 International Headlines

20.00 Johnny Jarvis

20,30 Telenot(c ies

21.00 Gent del barri

21.30 Radio Cincinatti

22.00 Guaita que fan ara.,I

22,30 Temps d'estiu

22.55 A tot esport

00.05 Telenotrcles nit

00.20 Bona nit

VIERNES, 21 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario-1

15,35 Fama

16.30 La Tarde

17.55 Avance - Telediario

18,00 La aldea de Arce

18.30 Mundo Disney

19.30 Mas vale prevenir

20.00 La hora de Bill Cosby

20.30 Telediario-2

21,05 Europa, Europa

22.15 Viernes Cine "Los indo-

mables'

00.40 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena'
17.30 Natación

18.00 Teatre

19.30 Que vol veure?

20.00 L' I nf ormatiu

20.30 Pa norama

22.30 Concierto

00.05 Tiempos modernos

TV-3
15.00 Telenot(cles

15,30 Magnum

16.25 Pel.Ircula "Canet-Rock'

18.00 Fi d'emissló

	

1900. 	 International Headllnes

	

1931). 	Pa ndamonium

20.00 Johnny Jarvis

20.30 Telenot(cles

21.00 Gent del barri

21.30 Históries Imprevistes

22,00 TV3, presenta

23,00 Trossos

23.30 Telenotícles nit

23.45 Bona nit

SE COMPRA CASA
O PISO PREFERIBLE
EN ZONA CENTRICA

Informes: 56 11 78
Particular: 55 49 31



ESTANCOS.FARMACIAS.

aquer
Ca r retea Porto Cristo

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno . .

.11.4.111

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU

HORARIO VERANO

MANACOR BUS 
AUMASA
Tel. 55 07 30  

LABORABLES • WORKDAYS WERKTAGE

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

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

Manacor - Cala Millor 645 -8-  10 - 11 , 15- 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- 1115 (12 - 1330 Lunes). 1445- 1815
Sa Coma - Manacor 910 - 1020 - 1420 - 1715 - 1850

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

Manacor - Cala Ratjada 1105 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - Manacor 7'30 - 9 - 1430 - 1710

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

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

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

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

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany - Manacor 1245 - 2020

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

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

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera Manacor 8 - 1530 - 1910

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

San Lorenzo - Manacor 8'10 - 940 - 1505 - 1740 1915

Manacor - Artá 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 • 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1435 - 1715

FESTIVOS - HOLIDAYS - MUNE

8 . 30-10-11 . 15-1S1S-1130 2015
9'40-i01e -1450-1710-20 - 21

830 - 1515 - 18
10 - 1945

11'15 - 1515
1405 - 17

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

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

1105 - 2035
730 - 1430 - 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515 - 18

1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 2035
750 - 1450 - 1730

1105 - 2035
7'35 - 14'35 - 17'15
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Día 14,	 Ldo.	 Llull,
Av. Na Camel.la.

Día 15, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 16, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 17, Ldo. Pérez,
C/ Nou.

Día 18,	 Lda. Planas,
PI. Rodona ,

Día 19, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 20, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 21, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Joan.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 5 núm. 7025
Día 6 núm. 6032

Día 7 núm. 93410
Día 10 núm. 5465
Día 11 núm. 2.100

* * *
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

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

Día 15, expendiduría
núm. 3, C/ Amargura.

Día 16, Expendiduría
núm. 4, C/ Colón.

Deleg.Hacienda. . . 553511
Aguas Manacor. . 553930
Aguas S. Tovell . . 	  551538
Aumasa 	  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P.Fún. Manacor. . . 551884

0.Turismo P. Cristo.570168

Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . 	  567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones . . . 552716

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

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

Gruas Sangar	 554401
Cala Millor	 . 585680
Grúas Manacor	 . 554506

Grúas Grima lt	 550919

Grúas Son Macià . 553065



Cra. Palma - Arta Km. 41
Tel. 56 00 73
Vi lafranca.

SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA.

Especialidad en:
Arròs brut
Frito Mallorquín
Lengua
.;opas
Porcella
Callos.

IONIUM 011 I1E§
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DEFUNCIONES

El día 3, y a la edad de 71 años, falleció Gabriela
Durán Billoch, que Dios la tenga en la gloria.

Juan (esposo); Onofre, Juana María y Juan (hijos);
hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás fami-
liares.

En la parroquia de los Dolores se celebró un Funeral.

Falleció en Porto Cristo, y a la edad de 70 años Tomás
Sureda Rosselló, que en Paz descanse.

José, Isabel, Margarita y Antonio (hijos); ahijado, her-
manos, hermanos políticos y familiares.

En la parroquia de Porto Cristo se celebró el Funeral.

Una rápida enfermedad causó la muerte de Gabriel
Llull Mora a los 66 años, (a) en Biel Cus, que en paz descan-
se.

A su apenada esposa Antonia Grimalt, Maria Ursula
y Juan (hijos); hijos políticos, ahijada, tía y demás deudos.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.

El día 13, y a la edad de 65 años falleció cristianamen-
te Juan Matheu Capllonch (a) En Melis.

Pedro, Antonia, Magdalena, Jaime, Francisca, Maria,
Antonio, Margarita, Andrés y Francisca (hermanos); her-

manos políticos y demás deudos.
Se celebró un Funeral en sufragio de su alma en la

Parroquia de los Dolores.

Terminado su peregrinaje por este mundo fue llamada
por el Señor, el pasado día 3, Ana Perelló Gelabert (a)
Caramanya, a la edad de 84 años.

Juan Cabrer Suasi (esposo); Antonia, Mateo, Ana,
Francisca y Juan (hijos); hijos políticos, hermanos y de-

más allegados.
Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.

El pasado día 4, y a la edad de 63 años, entregó su al-
ma a Dios, después de haber recibido los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostólica Bernardo Matas Matas.

María Darder (esposa); Miguel, Baltasar y Bernardi-
no (hijos); hijos políticos, hermanos, hermanos políticos
y demás miembros de la familia.

Víctima de un terrible accidente, perdió la vida en la
carretera de Porto Cristo-Cala Anguila, a la temprana edad
de 16 años, Francisca Servera Riera, que en Paz descanse.

Sus padres Pedro y Juana, Miguel (hermano), abuelos,
tíos, tíos políticos y todos los apenados familiares.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

DE PARTICULAR A PARTICULAR VENDO
CUARTERADA DE TIERRA EN PUIG DE

SON GALIANA NOU
Excelente vista y con agua para regadío.

Informes: 55 30 63



E n A tar t Chricich,	 ci -

HAY SOLO VEINTE
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

r888.888 ptas.:
incluido I.V.A., transporte y matrícula

Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a un precio muy
especial. Sólo tenemos veinte y es serie limitada.
Ven hoy a Auto Drach y Ilevatelo. Es tu momento.

Características Técnicas:
O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
O Consumo: 5'21./100 km.
()Color: Blanco y Rojo

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
O Alfonbras
O Lámparas
O Cónsola central

Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR

y sus Servicios Oficiales en:
ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Cial Hnos Alomar
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4/(43	
Ven a conocer los Peugeot 205

1 Open. Tiene detalles que te harán
sobresalir este verano y siempre, allí donde

vayas. Incluso en una isla desierta. Y, además puedes
elegir: Diesel (cilindrada: 1769 cc., potencia 60 CV,
consumo: 3,9 litros a los 100 kms) o Gasolina (potencia:
83 CV., cilindrada: 1442 cc., velocidad superior a los
170 kms/h.). Y los dos en 3 y 5 puertas.
Elevalunas eléctricos, cerraduras centralizadas .7, si quieres,
hasta con aire acondicionado.
Tu Peugeot 205 Open está esperándote.

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.

EN ,
Automóviles CO It MANACOR S.A.
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80 	 su concesionario PEUGEOT TALBOT




