
Unas cínicas manifestaciones del concejal a
un Diario de Palma, nos obligan a volver
sobre el tema

APORTAMOS LAS PRUEBAS
DE LA ILEGALIDAD DEL
CHALET DEL CONCEJAL DE
SON MACIA

JUSTO MORENO Y
MARIA POMARES,
MUEREN EN ACCIDENTE
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MESQUIDA,
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DE SANIDAD

Alcalde: 160 mil pesetas
Miembros de la Comisión de Gobierno:

• 110 mil
Delegados: 90 mil
Jefe de la oposición: 90 mil
Concejales rasos: 30 mil

ECIDIDOS
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El concejal de Son Macià,
en la picota

Ahora resulta que el concejal-delegado de Son Macià, el socialista Sebastià
Sureda, que se ha construído un chalet de la forma más ilegal posible, el cual
denunciamos en una pasada edición, en lugar de entonar el oportuno mea culpa e
intentar dar una solución por cauces normales y legales a su situación de infractor
urbanístico, ha realizado unas declaraciones que publicaba "Diario de Mallorca" el
pasado sábado, en las que niega la grave ilegalidad en la que ha incurrido, con unas
argumentaciones absurdas, mentiras y sandeces fácilmente demostrables, como
hacemos en este mismo número. Unas afirmaciones que, incomprensiblemente,
son corroboradas en el mismo medio, por "fuentes de la Agrupación Local
socialista"

Si nos atrevemos a calificar como del más puro cinismo las declaraciones del
concejal maciancr, de un calificativo no más decoroso son merecedoras las
afirmaciones de estas "fuentes socialistas" que cita "Diario de Mallorca", al
atreverse a opinar sobre un tema delicado respecto al que demuestran no estar ni
mínimamente documentados y en el que está implicado un concejal del PSOE.

Estas "fuentes de la Agrupación Local socialista" que cita "Diario de
Mallorca", antes de ofrecer un "veredicto" en tan delicado asunto y de forma tan
alegre y gratuita, deberían de haber recabado la oportuna información y
documentación al respecto, como hizo "Manacor Comarcal" antes de hacer pública
la noticia de la infracción urbanística cometida por Sebastià Sureda. Una ilegalidad
en la que ha incurrido el concejal macianer con toda intención y alevosía, puesto
que un regidor no puede, bajo concepto alguno, alegar desconocimiento de las
normas urbanísticas del Ayuntamiento del que forma parte.

"Manacor Comarcal", en esta misma edición, publica las pruebas de la ilegalidad
del chalet del concejal Sebastià Surcda. Un tema sobre el que, en principio, no era
nuestra intención insistir; pero las absurdas manifestaciones del concejal y de las
"fuentes socialistas" nos han obligado a ello.

En sus declaraciones --que también publicamos--, Sebastià Surcda parece dar a
entender que nosotros falseamos la noticia. Y aquí no falseamos nada. En temas tan
delicados y de tanta trascendencia como el que nos ocupa, antes de darlos a la
publicidad procuramos tener las pruebas oportunas que avalen nuestra información,
como ocurre en este caso. Y porque tenemos las pruebas, podemos decir en voz
alta y sin equivocamos, que el chalet del concejal de Son  Macià es totalmente ilegal,
por mucho que Sebastià Surcda y las "fuentes socialistas" pretendan tomar el pelo a
todo un pueblo diciendo lo contrario.

A partir de aquí, es de suponer que si el concejal maciancr no se atreve a dar la
cara y normalizar la situación, la Agrupación Local dei PSOE, ahora en entredicho
merced a las alegrías de algunas de sus "fuentes", tendrá algo que decir.

GABRIEL VENY.
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VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
LAMPARAS	 DECORACION
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A partir del prJximo día 31 de Agosto ...

gastos relativos a la afiliación a la
Seguridad Social.

LOS PRESUPUESTOS

Al haber acuerdo total por parte de
la mayoría de Gobierno, es de
suponer que no debieron surgir
mayores problemas para la
aprobación del Presupuesto
Municipnl en el Pleno de este
jueves. Un Presupuesto que, en
contra de lo que se nos informó y
publicamos la pasada semana,
supera en tres y medio los 700
millones de esetas. Exactamente
703.633.245 pesetas, con lo que el
movimiento económico municipal
para el presente ejercicio se ha visto
reducido en unos doscientos
millones en relación al del año
anterior.

La labor de confección de la
propuesta de Presupuesto, que
hemos tenido ocasión de ojear, ha
sido desarrollada por un equipo
capitaneado por el titular de
Hacienda, Josep Barra, y contempla
con claridad meridiana todas y cada
una de las partidas presupuestarias y
sus determinados conceptos, en
una labor merecedora de una efusiva
felicitación.

Josep Barrull, bajo cuya dirección ha
sido confeccionado el Presupuesto
Municipal.

Manacor
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Los que asuman la dedkacio'n exclusiva, percibirán los mismos sueldos,
mas dos pagas extras y Seguridad Social

Decididos los sueldos de los concejales
del ayuntamiento de Manacor

Al final, el Presupuesto Municipal asciende a más de 700 millones

(De nuestra Redacción, por G.V.).- Aún cuando el tema
debía ser resuelto oficialmente en el pleno que tuvo lugar la
noche del último jueves con la aprobación del Presupuesto
Municipal, el acuerdo definitivo sobre las cantidades
mensuales a percibir por el alcalde y concejales del
Ayuntamiento de Manacor había llegado una semana antes en
el curso de una reunión de la mayoría municipal celebrada en
la Casa del Mar, en Porto Cristo, la noche del miércoles de la
pasada semana.

Según el acuerdo en cuestión al
que llegó la mayoría municipal y que
con seguridad casi absoluta fue
aprobado en el pleno de este
jueves, del que nos es imposible
informar en este número por estar ya
en máquinas la presente edición de
"Manacor Comarcal", la distribución
de los emolumentos a percibir
mensualmente por el alcalde y
concejales, es la siguiente:

El Alcalde, Jaume Llull, percibirá
160 mil pesetas mensuales; los
miembros de la comisión de
Gobierno, Sebastià Riera, Tomeu
Ferrer, Joan Manuel Francía, Jaume
Darder, Bernardí Gelabert y Marcos
Juaneda, 110 mil pesetas
mensuales; los Delegados Sebastià
Sureda, Bernat Amer, Josep Barrull,
Maria Antònia Vadell, Francisca
Bassa y Lidia Salom, 90 mil pesetas
mensuales; el jefe de la oposición,
Gabriel Homar, también percibirá 90
mil pesetas mensuales; y los
concejales "rasos" Bartolomé Mas-
caró, Catalina Sureda, Gabriel Bosch,
Daniel Tomás José Huertas, Juan
Miguel y Benito Riera, cobrarán a
razón de 30 mil pesetas mensuales.

Cuestionado el tema de las
dedicaciones exclusivas a asumir por
parte de algunos concejales, se
acordó que, en base a percibir las
mismas cantidades mensuales
señaladas, todos los que lo deseen
pueden acogerse a la dedicació
exclusiva, viendo incrementados sus
emolumentos con dos pagas extras
anuales de la misma cuantía, más los



ES NECESSITA
DEPENDENTA

PER TENDA DE PELL
(Idiomes i experiència)

Tel 58 50 42
De 10 a 13 h.

SE PRECISA
CARPINTERO

con carnet de conducir
25 a 35 años

Informes: 55 03 99

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

No vendemos seguros

los compramos

para USTED

SEGUROS ENFERMEDAD

CON

ASISA

Plaza Ramón Llull 22 - Manacor - Telf. 55 13 56

UR - -TEME\ _E

Necesitamos local comercial
en alquiler para:
OFICINA DE

AGENCIA DE VIAJES

Situación en:
AVDA. D'ES TORRENT
PZA. RAMON LLULL

ES COS
PZA. RECTOR RUBI

PZA. COS
mínimo 30 m2. (con aseo)

más información

Tel. 55.32.52
Organización técnica

Manacor

Licencias de obra
En la sesión de la comisión de Gobierno de/Ayuntamiento de

Manacor celebrada el viernes, día 14 de agosto, las solicitudes
de obra tratadas fueron objeto de las resoluciones siguientes:

-Denegar la solicitud de Da. Regine Magdalena Poelman para
construcción de un quiosco de playa en el solar n 9 5 de Cala
Domingos, en base a los informes técnicos emitidos. Exp. n 2

141/87.
-Conceder a D. Antonio Moragues Fiol un plazo de veintiun

días contados a partir de la recepción de la notificación del
presente asunto, para que pueda presentar la documentación
que se le solicitó en su día y los planos debidamente visados por
el Colegio Profesional correspondiente, en relación a la
construcción de un edificio de cuatro viviendas en dos plantas
en Cala Mandía. Exp. 189/87.

-Por la Alcaldía Presidencia se retira el punto número cuatro
del Orden del Día relativo a cobertizos agrícolas en Carretera PM-
410 de Manacor a San Lorenzo por estimar incompleto el
informe del Arquitecto Municipal.

-Autorizar a D. Juan Cladera Massanet para construcción de
una nave destinada a taller, almacén y exposición en solar
número 11 del Polígono Industrial (Carretera Palma-Manacor),
siempre que subsane las deficiencias señaladas en el informe
emitido por el Arquitecto Municipal el día 6 del presente mes, y
presente una rectificación del proyecto. Exp. 240/87. Derechos
liquidados:147.288'- Ptas.

-Aprobar el estudio de detalle del solar "D" sito en C/ Sa Mola
del C.I.T.N. de Calas de Mallorca a instancia de D. Miguel
Manresa Servole, y de conformidad con el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 30 de Marzo de 1.987 toda vez que no
se han presentado alegaciones al respecto.

-Autorizar a D. Guillermo Riera Bauzá para construir vivienda
unifamiliar entre medianeras en planta baja en C/ Gessamí esq.
Llissa de Cala Moreia. Derechos liquidados: 19.416 Ptas. Exp. n 9

284/87.
-Autorizar a D. Rafael Barceló Llinás para adicionar planta piso

tercero destinada a trasteros en C/ S'Hort des Gabre esquina del
Paseo del Puerto de Manacor. Derechos liquidados: 65.403'-
Ptas. Exp. n2 267/87

-Autorizar a D. José Alfaro Cortés para construir local en planta
baja y dos pisos con una vivienda por planta en C/ B s/n 2 ,
Polígono 4-5 de Porto-Cristo. Derechos liquidados: 198.394'-
Ptas. Exp. n 2 280/87.

-Autorizar a Da. Apolonia Capó Llull para construir vivienda
unifamiliar aislada en C/ La Niña esq. Vinos de Porto-Cristo s/n 9 .
Derechos liquidados: 113.871'- Ptas. Exp. n 2 285/87.

-Autorizar a D. Pedro y D. Bartolomé Miguel Grimalt para
construir almacén en planta baja en C/ Pedro Riche s/n 2 de
Manacor. Derechos liquidados: 52.516'- Ptas. Exp. n 2 268/87.



  

FRANCESC MIR FULLANA
OFTALIVOLCGO - CIRUGIA OCULAR

Les comunica la creación de un servicio
permanente de

URGENCIAS OFTALMOLOGICAS
LAS 24 h.  

En caso de urgencí,a pueden flamar tií tetf . 28 13 13 13
71 58 05       

CONSULTA MANACOR
Lunes y Miércoles tarde

Pza. Rector Rubí 14
(Edificio Mutua Balear)

Tel. 55 09 50

CONSULTA PALMA
Jueves tarde

Avda. Alejandro Rosselló 29-3º-4 p.
(Edificio Banca Catalana)
Tel. 40 16 27 - 71 48 83       

FRANCESC MIR FULLANA
OFTAIMOT - CIRUJIA OCULAR

Els comunica la creació d'un servei permanent
d'URGENCIES OFTALMOLOGIQUES

LES 24 h.
En cas d'urgencía poden crtdar nf. telf. . 28 13 13 1,

71 58 05    

	1~              

CONSULTA MANACOR
Dilluns i dimecres horabaixa

Pza. Rector Rubí 14
(Edifici Mutua Balear)

Tel. 55 09 50

CONSULTA PALMA
Dijous horabaixa

Avda. Alejandro Rosselló 29-3º-4 p.
(Edifici Banca Catalana)
Tel. 40 16 27 - 71 48 83



Manacor

-11~DiNfra<G9" u),10 	

Colisión entre cuatro vehículos

Una fuga un tanto extraña
De resultas de la colisión
entre los tres vehículos, el
Seat que se había saltado el
disco de preferencia, voló
unos metros quedando en
la calle de Santa Lucía y en
su caída causó daños de
gran importancia a un Ford
Escort que estaba aparcado
a unos siete metros de la
esquina.

Hemos podido corroborar
que la persecución existió
entre los coches que
circulaban por el paseo
paralelo a la vía del ferrocarril.
Un vecino que se hallaba en
las inmediaciones realizando
tareas del campo vio a estos
dos coches en marcha
desenfrenada y cuando uno
de ellos entró en la calle de
Santa Lucía el otro le siguió
aunque cuando se produjo
la colisión entre el
perseguido y los restantes
coches el coche
perseguidor que ya estaba
también en la calle de la
"santa" dio marcha atrás
escapando del lugar de la
colisión sin que nadie le
pudiese tomar la matrícula.

Como es de suponer, en
un momento se dieron cita
en el lugar los vecinos de la
zona. Hubo colapso de la
circulación en la calle Valdivia
durante unos minutos hasta
que la Policía Municipal se
hizo cargo del accidente e
inició las diligencias
pertinentes. Pudimos oir
como los vecinos de la calle
Valdivia se quejaban de que
en esta calle desde que se
eliminaron los
aparcamientos se ha
convertido en una pista de
velocidad aunque es justo
reconocer y así lo hacemos
que el accidente se produjo
por presunta culpabilidad de
un turismo que entró en
Valdivia saltándose las
normas de tráfico, ya que los
otros dos vehículos
circulaban correctamente
por la citada calle

(De nuestra Redacción).-
El viernes de la pasada

semana, cuando nuestro
número ya estaba en la calle,
se produjo una cuadruple
colisión de automóviles en la
calle Valdivia, que más que
un accidente de circulación
el cuadro parecía sacado de
una película de gansters y
policías. No hubo que
lamentar desgracias
personales, y uno no acaba
de creerlo pues el impacto
fue de los que no suelen ser
frecuentes.

Cuando llegamos al lugar
del suceso, eran sobre las
cinco de la tarde, hora muy
torera, y lo que
presenciamos y
posteriormente captamos
con nuestra cámara
sobrecogía el alma y no
acababamos de comprender
que no hubiese heridos.
Cuatro vehículos
implicados, cuatro
montones de chatarra, de
los cuales, sólo dos
turismos, el Ford Escort y el
Volskwagen, tendrán
posible reparación, un Seat
127 y el otro de la misma
marca modelo 131 será
difícil que no sean dados de
baja pues los daños son de
mucha consideración.

Un turismo, el Seat 131,
según manifestaba su
conductor a todo el que le
quería escuchar, circulaba

por las calles cercanas al
paseo del Ferrocarril y
buscaba un puesto de
Guardia Civil o Policía pues
le perseguía otro coche, se
metió por la calle de Santa
Lucía a toda velocidad y
cruzó la calle Valdivia a toda
velocidad sin percatarse del
disco de CEDA EL PASO

en el preciso momento que
dos turismos uno en cada
sentido de circulación
marchaban por la citada calle
Valdivia y el topetazo fue de
los que se ven pocos al año.

Intervenida
una lancha robada

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Manacor
han procedido a la intervención de una lancha deportiva
Centuri, valorada en 4 millones de pesetas, denominada
"Deika II", fondeada en Porto Colom, la cual fue sustraída a
su legítimo propietario en Alemania, por dos súbditos
alemanes que la trajeron a España junto con el remolque
también sustraído.

Practicadas gestiones en torno a los hechos, que fueron
interesadas por el Servicio de Interpol de Madrid, se ha
comprobado que a cargo de la mencionada lancha se
encontraba un súbdito español, domiciliado en Cala d'Or, y
que lo hacía de buena fe, ya que los dos supuestos autores
de la sustracción le encargaron que les cuidase la barca
hasta su llegada este verano, y que le abonarían todos los
gastos que hubiese originado.

Este súbdito español así lo hizo, gastándose de su
dinero una cantidad aproximada de 150.000 pesetas, de lo
cual ha adjuntado la correspondiente factura, pensando que
aquellos le abonarían estos gastos cuando regresaran a
España.

Las Diligencias instruídas se han remitido al Juzgado de
Instrucción de Manacor.



Manacor

Justo Moreno y María Antonia Pomares,
fallecen en accidente de tráfico

El lunes sobre las diez de
la mañana se produjo un
mortal accidente en la
carretera de Palma a
Manacor a la altura del
kilómetro 30, lugar que
conocemos como la recta de
Montuiri. Resultado de este
accidente fueron dos
muertos instantáneos, Justo
Moreno Santiago de 23
años y María Antonia
Pomares Coyas de 23.
Cuandos se produjo el
accidente quedaron dos
mujeres aún con vida,
Antonia Benavente
Noguera de 20 años e
Inmaculada Argüello Nuñez
de 24 que fueron
trasladadas a las Clínicas de
Mare Nostrum y Seguridad
Social. El conductor del
camión sólo tuvo heridas
leves en la cabeza quizás
producidas al darse un
golpe con los cristales del
parabrisas de su camión.
Juan Ferrá Cañellas era el
conductor del camión PM
152403 de la marca Pegaso.

Justo Moreno Santiago
era el conductor del turismo
Renault 11 matrícula PM
2 2 6 1 - A C que
presuntamente al querer
efectuar un adelantamiento

fue a empotrarse debajo del
camión quedando e
vehículo destrozado siendo
reconocido solamente por la
parte trasera. Sobre este
accidente se han dado
muchas versiones sober los
ocupantes del vehículo y
las actividades que
desarrollaban, versiones
que sólo son rumores y que
po r tanto no
profundizaremos hasta que
los Juzgados se pronuncien
al respecto.

DUELO GITANO

Los cuerpos de los dos
fallecidos fueron traídos a
Manacor al Depósito del

Cementerio Municipal,
Montuiri pertenece
judicialmente a Manacor, y a
partir de este momento se
empezaron a desplazar a
Manacor gran número de
familias gitanas de toda
Mallorca. Los padres del
fallecido Justo Moreno
Santiago son de Manacor en
donde residen desde hace
unos quince años
dedicándose al mimbre
haciendo cestos de
encargo. El mismo lunes al
saberse que los restos
mortales estaban en
Manacor empezó el desfile
de coches al Cementerio y
hubo un momento en que
hubo de inervenir la Policía

ante la quizás justificada
invasión de personas que
querían estar velando el
cuerpo de Justo, en el
Depósito Municipal.

El lunes y martes en el
domicilio de los padres en
las cercanías de la estación
de servicio Febrer, en la
carretera de Felanitx, de día
y de noche estaban
aparcados hasta treinta
vehículos todos
pertenecientes a familias
gitanas de toda Mallorca.
Personas pudimos contar
hasta cerca del centenar. El
Miércoles sobre las 930 de
la mañana y con el debido
permiso judicial se procedió
a trasladar el cuerpo de
Justo Moreno al panteón
que la familia tiene en
propiedad en el cementeric
de Palma. Vimos la comitiva
que iba encabezada por el
coche fúnebre de "Sa
Moladora" y detrás hasta
cuarenta coches de
familiares que le
acompañaban hasta su
definitiva y última morada.

Noticia aún no confirmada
daba que el miércoles había
fallecido .Dtra de las mujeres
que iban en el coche
siniestrado.

"Es Ferrer", de Sant Llorenç
muere en accidente de circulación"

El miércoles de esta
misma semana San Lorenzo
del Cardassar quedó
conmovido por una triste
noticia acaecida a primeras
horas de la mañana. Joan
Mascaró Riera, Es Ferrer, de
37 años, había encontrado
la muerte en un violento
accidente de carretera
cuando se dirigía a Cala
Millor. El impacto fue tan
brutal que el Ford Escorpio
PM 5161-AJ que conducía
quedó sesgado por la mitad.
El conductor, según noticias
recibidas, viajaba solo y
prácticamente quedó
muerto en el acto.

En el lugar del suceso se
personó rápidamente la
Guardia Civil y el Juzgado

que instruyeron las
diligencias del caso. El
cuerpo del fallecido fue
llevado al Depósito
Municipal de San Lorenzo.

Las exequias y funeral se
celebraron en la iglesia
parroquial de San Lorenzo y
constituyó una sentida
manifestación de duelo por

El coche que conducía Joan Mascaró, quedó partido en dos

las simpatías que se habi
granjeado en vida Jo
Mascaró. D.E.P.
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MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - 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 BACARDI botella 1 litro 	  685
Hierbas secas MOREY botella 3/4 	  505
Hierbas dulces MOREY botella 3/4. 	  414
MARTINI rojo botella 3/4 	  285
MARTINI blanco dulce botella 3/4 	  285
Cerveza KRONENB RAU 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

CHA RCUTERIA
Queso ROMERAL ORTIZ 	 815
Queso FOR LASA semi-curado 	  875
Queso barra EL VENTERO DE  FOR LASA 	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, CHA RCUTERIA Y FRUTAS

Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 31 de Agosto
Yogur natural CHAMBURCY
Galletas danesas BUTTER COOKIES.
Zumo FRUCO botella 11 (naranja, melocotón y piña)
Leche RAM brik 1 litro (normal y descremada)
Vino CAMPO BURGO botella 3/4 (bco. tto, rdo).
Agua FONT SORDA botella 1,500
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".

a buena compra más fácil
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RELATIVITAT

Molt abans que
Einstein arribas a
consolidar
científicament la teoria
de la relativitat, ja se
contava per la nostra
Mallorca aquella
anécdota d'un cami-
nant que demanava a
un pagès:

-Quin temps he de
caminar per arribar al
poble?

-Camlnau! --era la
resposta seca im-pe-
rativa del pagès
experimentat, que
deixava un poc fred al
viatger; paró quan
aquest havia caminat
uns metres, aleshores
el pagès tornava a
escometre deia:

-Ho sentiu, mestre...
una horeta llarga, -- per
exemple.

Es a dir, que abans
de respondre, havia
comprovat la velocitat
aparent del caminant,
per fer un dlagnóstic
aproximat.

Tenia temps de pen-
sar amb aquests con-
captes relatius, quan a
la matinada del dilluns
d'aquesta mateixa set-
mana, una vegada
acabades les fastas de
S'Illot, per fer un cotxe
la recta que hi ha entre
el creuer de Cala
Morlanda i la carretera

Porto Cristo - Son Ser-
vera, uns 1.300 metres
aproximadament, vàrem
tardar 28 minuts de
rellotge,	 tal	 era	 la
caravana
l'embarbussament de
tràfic	 que	 se	 va
organitzar en el darrer
creuer esmentat.

La cosa no passa
d'anècdota de final de
festa, típica de cada
any, perventura un poc
més exagerada en-
guany, a pesar de que
dos policies municipals
intentaren regular a
l'estop l'avalot de
vehicles que els
arribaven en direcció a
Es Port, per la sortida
de Na Morlanda, la de
S'Illot llorenci i la de la
carnada apropada a

Dhraa, paró també
serveix per a refle-
xionar una altra cosa:

-¿Tenim infraes-
tructuras vials, de
sanejament, de llum,
de telèfons, etc. etc.
per aquest creixement
espectacular que s'es-
tà fent de construcció a
Sa Coma, Cala Nau,
S'Illot mateix I Cala Mi-
llor, on se parla de
9.000 habitacions més
per l'estlu del 88?

Aquí deix l'in-
terrogant, el tema no
haurem de tornar
parlar-ne.

El que está passant amb
massa frequéncia en aquest
país i a Manacor en
particular, que quan se posa
amb entredit públicament
en documents l'actuació

qualque poiltic no
absolutament res, ¡en

el Mil« deis casos s'intenta
embolicar als n14,1419ors
la aofkia o amb  amenaces d
dient que és que fan "i ;  a
cok opció política contraria a
!Vedada.

Un deis primers que va
delectar aquest absurd, ,fos
pótahlematit en qUeltions
esportives José Ma. García,
quan ,denunciava fets
inconerairts, afegint que la
lógica passava por que a les
vint-i-quatre horas
presenthasin querek o judicial
o se produís qualque
&insoló.

1 és que la ¡mm unitat
P111~141~ per la

pels parea de la
i Patria, s'està fent extensiva a
tota la classe política,
mitjançant segurament una
lectura molt 011104ciada de
la carta maga" o mese cap
lectura i un molt de barra.
corn deien els nostres
avantpassats.

E(COStUM de referéncia
• m a resultat que ens
in infantilisrn
es com la de

nys amb Brandt, d
sos amb

ENFORA DE
MANACOR.

(Dos parrafets de l'editorial d'Ultima
Hora de 4-8-87, sobre els sous
municipals de Palma) "Esta
situación no ayuda a obtener la
confianza del ciudadano, tan
escarmentado después de los
pactos, desilusionado y
desinteresado por la política
municipal a raíz de los
acontecimientos recientes. Los
comentarios populares --o sea, los
de los administrados,
contribuyentes y votantes, todos
en una pieza-- sorprenderían a los
ediles por su dureza". "No es lógico
que mientras los convenios marcan
unos límites negociados con
dureza para los trabajadores
españoles, los ediles decidan por
ellos y para ellos lo que vamos a
pagarles por su trabajo con nuestro
dinero y a su antojo".

CARTELERA TRUCADA.

"SIN SALIDA", Reciente estreno de Larry Cohen, que
se repone cada año al finalizar las fiestas de S11101,
cuándo la Irdraestructura de viales de accéao, no puede
absorber las caravanas de coches que buscan salida
hacia la carretera Porto Cristo - Son Servera.

"007: ALTA TENSION".- Timothy Datton, el galán de
moda, encarna la última aventura escrita por lan Flerning,
de un alcalde en su "reentree« como tal, que quiere
hacer borrón y cuenta nueva, dato que se cuece entre la
clase política de un pueblecito pequeño, como Son
Macià, más o menos.

"EL LABERINTO DE MANCOLM".- Nadia Tars ha
filmado con su esposo David Parker de protagonista, la
peripecia de un turismo que intenta llegar a la calle Major
del pueblo, entrando por el Molí d'En Polit y siguiendo
las flechas azules que le indican la ruta.
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Copia del Libro de Actas del Ayuntamiento por la que se autoriza a Sebastá Sureda
Vaquer a reparar el tejado de una caseta de aperos que, a la hora de la verdad, ha sido
convertida en un pomposo chalet de dos plantas, sin Proyecto, sin Licencia, sin
Dirección de Obra, lo que ha hecho que el concejal de Son Macá se haya ahorrado
unas setecientas mil pesetas, incurriendo en una flagrante infracción urbanística.

Manacor

Unas cínicas manifestaciones del concejal a
un Diario de Palma, nos obligan a volver
sobre el tema

APORTAMOS LAS PRUEBAS
DE LA ILEGALIDAD DEL
CHALET DEL CONCEJAL DE
SON MACIA

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Muy a pesar nuestro,
nos vemos en la obligación de volver
sobre el tema del chalet construido
ilegalmente por el concejal-delegado
de Son Macià, el socialista Sebastià
Sureda Vaquer, el cual denunciamos
en una pasada edición de "Manacor
Comarcal".

Y si nos vemos en la necesidad de
insistir sobre tan bochornoso
asunto, es debido a unas
declaraciones aparecidas en la
edición de "Diario de Mallorca"
correspondiente al pasado sábado,
en las que Sebastià Sureda niega la
ilegalidad del chalet que se ha
construído en el predio de Son
Macià denominado Son Cladera.

En las citadas manifestaciones a
DM, Sebastià Sureda dice: "Si bien
es cierto que durante 1982 realicé
una serie de reformas, todas ellas
con el permiso municipal concedido.
Para lo único que no pedí ligencia --
sigue Sureda en DM-- fue para vallar
el terreno, pero esta pequeña
irregularidad es muy habitual en esta
zona

En un alarde de cinismo, el
concejal-delegado de Son Macià, en
lugar de entonar el mea culpa por
haber construido un chalet
ilegalmente, sale por peteneras
alegando que sólo el vallado del
terreno es ilegal, implicando a
muchas gentes de la zona al decir
que "... esta pequeña irregularidad
es muy habitual en esta zona"

Sin embargo, la irregularidad --
mejor, ilegalidad-- del concejal
Sebastià Sureda, no se limita, ni
mucho menos, al vallado del terreno,
como dice. La ilegalidad cometida
abarca toda la construcción del
chalet --además del vallado, claro--,

construido en el lugar donde antes
estaba emplazada una pequeña casa
de piedras.

Y lo que decimos, lo publicamos
con pruebas. En estas mismas
páginas insertamos una copia del
Acta de la sesión de la Comisión
Municipal Permanente celebrada el
día 3 de noviembre de 1982, en
cuyo punto número 15 dice
textualmente: "Autorizar a D.
Sebastià Sureda Vaquer para
reparación tejado 50 m2. , en caseta

de aperos existente, en Predio Sa
Caseta, Son Cladera, Son Macià.
Derechos liquidados: 1.700 Ptas.
(Exp. n 275/82).

Al no existir ninguna solicitud de
obra posterior a la citada, está
meridianamente clara la ilegalidad del
concejal-delegado de Son Macià. En
la misma autorización se cita la
reparación de 50 metros cuadrados
de tejado correspondiente a una
caseta de aperos. Es evidente,
pues, que en el lugar donde ahora

Sebastià Sureda, un concejal de
sombra alargada



Reproducción del texto de "Diario de Mallorca" en el
que Sebastià Sureda y "fuentes de la Agrupación Local
socialista" niegan absurdamente que el chalet del
concejal macianer sea ilegal.

Manacor.- Sebastià Sure-
da, concejal socialista del ayun-
tamiento de Manacor, ha des-
mentido que se haya construi-
do un chalet en Son Macià de
forma ilegal, aunque sí ha reco-
nocido que no solicitó el permi-
so para vallarlo, "però això ho
fa molta de gent". Fuentes de
la Agrupación Local socialista
también han señalado que la
casa se construyó hace mu-
chos años y que no puede
hablare, de ningún modo, de
ilegalidad urbanística.

El semanario Manacor Co-
marcal, en su último número,
denunció que el concejal dele-
gado de Son Macià había trans-
formado una pequeña casa de
piedras en un chalet de dos
plantas. La citada revista aña-
día que el celador municipal
había realizado diversas de-
nuncias que fueron silenciadas.

La revista finalizaba que con
esta ilegalidad, el concejal Su-
reda se había ahorrado unas
setecientas mil pesetas que
debía haber pagado al Ayunta-
miento por las obras llevadas a
cabo, ya que el chalet se había
construido sin proyecto ni licen-
cia de obras.

Sebasttá Sureda niega las
acusaciones y explica que "en
esta casa nacieron mis dos
hermanas y se construyó hace
unos 30 años. No se ha levan-
tado ahora, ni en fecha recien-
te. Si bien es cierto que duran-
te 1982 realicé una serie de re-
formas, todas ellas con el per-
miso mun cipal concedido. Para
lo único que no pedí licencia fue
para vallar el terreno, pero esta
pequeña irregularidad es muy
habitual por esta zona". Sebas-
tià Surecia asegura que no
comprende el por qué de este
revuelo informativo, ya que to-
do está en orden. "Esta casa
-reitera- tiene muchos años y
de ello puede dar fe Pere Lli-
nàs". Como se sabe Pere Lli-
nàs, pertenece a Unión Mallor-
quina y está vinculado a Edi-
cions Manacor, editora del se-
manario Manacor.

Al preguntarle si cree que la
noticia difundida ha sido debida
a motivos políticos, contestó
que no lo sabía y que si daba el
nombre de Pere Llinàs "es por-
que nació en Son Macià y tiene
que saber que el chalet no es
de construcción reciente".

¿Se parece en algo este pomposo chalet a una caseta de aperos?

Manacor

se levanta el chalet del concejal --un
chalet de dos plantas y dos
chimeneas--, en noviembre de 1982
había solamente una caseta de
aperos.

Hemos podido confirmar, con
testimonios, que el chalet de
Sebastià Sureda está ubicado en el
lugar que se cita en la licencia de
obras concedida para "reparar el
tejado de una caseta de aperos", en
el Predio Sa Caseta, nombre con el
que, precisamente, ha sido
bautizado el chalet, según reza un
rótulo existente en la misma entrada.

En la información-entrevista de
"Diario de Mallorca", el Corresponsal
señala que "Fuentes de la
Agrupación Local socialista también
han señalado que la casa se
construyó hace muchos años y que
no puede hablarse, de ningún modo
de ilegalidad urbanística".

Es de verdadera pena que estas
"fuentes de la Agrupación Local
socialista" que señala el
Corresponsal de "Diario de Mallorca"
no se informen correctamente antes
de emitir un juicio de valor sobre un
tema tan importante en el que está
involucrado uno de sus concejales.
¿Por qué no se preocupan estas
"fuentes de la Agrupación Local
socialista" de girar una visita a la
caseta de aperos que posee su
concejal en el punto que señala la
autorización de reparación del
tejado? Sin duda comprobarán que
aquella insignificante obra no ha
existido nunca, y en el lugar de la
caseta de aperos se encontrarán con
un bien acabado chalet de dos
plantas y dos chimeneas.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera
	 TELF: 55 38 56



C-15 de
Citroen.  

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN  

Tienda: C/ Ebro sin. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR  

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

para la mejor furgoneta del mer-
cado

Porque a partir de ahora, la nue-
va Citroen C-15 Mixta se lo carga
todo, ymás, con sus nuevos asían-
tos traseros

Abatibles y desmontables Pero
confortables como ninguno

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

Cuatro colores exclusivos de ca

rroceria
-Blanco Melle 	Citroen C-15_Rcgo Vallelunga
-Azul Celeste
Beige Atlas y Gris Perla

Y un nuevo y cuidado acabado,
con aristas interiores de ensambla
le de cala recubiertas y acolchadas,

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

La	 C 15 Mixta

Y

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30•olimea Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:
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Ara que aquestes dues m'han descobert,
no me queda més coions que dur-les-me'na Kripton. 
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Sa molt..hohorable Confraria de Podrits de Son
Maca (COPOSOMA), una vegada acabades ses
festes d'agost, prepara solemnement sa
inauguració del seu local social. Assistiran a
s'acte personatges significatius de sa "farándula" i
sa "noctámbula". Només falta, com sempre, sa
confirmació de Mossèn...
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Així arega es Capellà de Son Maca, Pere Orpí, es seus deixebles. pag. u



Manactir

Andreu Mes quida, diputado por Manacor en el Parlament Balear

«El matadero y la Clínica Comarcal han sido
y son mis dos aspiraciones»

Director General de Consumo durante la pasada legislatura, Andreu Mes-
quida es el único representante de Manacor en las instituciones autonómi-
cas a las que accedió por el grupo de AP. En la presente etapa no ostenta el
cargo anterior, si bien su curriculum es sumamente extenso. Así preside la
Comisión de Cultura del Parlament, al tiempo que, en esta misma institu-
ción es el responsable y portavoz de su grupo parlamentario en los temas
relacionados con la sanidad. Igualmente es miembro de la Comisión de Ac-
ción Social. Por otra parte y como miembro del Consell Insular de Mallor-
ca ostenta la presidencia de la Comision de Sanidad. De la misma manera es
Consejero delegado del Hospital General y del Hospital Psiquiátrico, institu-
ciones dependientes del ConselL Asimismo es Consejero representante del
CIM en CESTUR Balear y de la Junta de Gobierno del complejo sanitario
de Son Dureta. Consejero delegado de la Comisión Territorial Antidroga de
la Comunidad Autónoma, así como del Instituto Balear de Investigación
Agraria, pertenece al Comité Ejecutivo de Ifebal.

Texto: José Mateos.
Fotos: Toni Forteza.

que consideré que, si antes
de comenzar el periodo
legislativo hubiera dimitido
para aceptar un alto cargo,
lo hubiera considerado co-
mo un fraude para mi
pueblo.

- Dado que el mes de
Agosto no es hábil legis-
lativamente hablando es fá-
cil deducir que será difí-
cil hablar de proyectos.

- En efecto. El trabajo
comienza en Septiembre, si
bien estos días los estoy
empleando en mantener una
serie de reuniones y contac-
tos. Esta misma semana
me entrevisto con el Direc-
tor del Hospital General
para estudiar su problemá-
tica.

- Hablemos, si le pare-
ce entonces, de los cuatro
años como Director Gene-
ral de Consumo. ¿Cuál se-
ría su balance?

- Positivo. Creo que se
ha conseguido una concien-
ciación de cara al consumi-
dor sobre temas tan impor-
tantes como sus derechos y
la defensa de los mismos.
Nuestra labor se ha visto
limitada al no tener las
competencias . sobre el te-
ma, pero aparte de la la-
bor siempre ingrata que
supone el tener que san-
cionar cuando se producen
irregularidades, lo más po-
sitivo ha sido el contacto
con las Asociaciones de
Consumidores, todo lo re-
lacionado con la educación
del consumidor y el tra-
bajo realizado de cara a
su propio bienestar. Diría
que, dentro de nuestras li-
mitaciones, hemos puesto
en marcha un nuevo con-
cepto de calidad de vida
que, hasta ahora, en Mallor-
ca no se había tenido en
cuenta.

- Y' concretamente de
Manacor, ¿de qué se siente
más satisfecho?

- Sin lugar a dudas

- Muchos cargos ¿no?
- Si me permites la

broma, a veces yo también
tengo que repasarlos porque
no los recuerdo. Ahora en
serio, son muchas responsa-
bilidades, pero dedicando
el tiempo necesario se pue-
den atender dignamente.

- ¿No significa un re-
troceso en su carrera el
dejar de ser Director Gene-
ral?

- Lo que hay es un
cambio de situación dado
que la Ley electoral de
la Comunidad Autónoma
establece que es incompa-
tible el puesto de diputado
con la ocupación de un
cargo de gobierno, hasta
el punto de que a primeros
de mayo dimití como Direc-
tor General de Consumo
para poder ir en la candida-
tura de AP.

- Pero yo le hablaba
de retroceso

- De ninguna manera,
además hay que entenderlo
como lo entiendo yo. Para
ser Director General o Con-
seller tendría que haber di-
mitido como diputado y
aunque hubo varias ofertas,
a mí el pueblo me votó
para diputado, no para
Director General Dor lo

«Es imprescindible una oficina
de información al consumidor»



«El tema sanitario no conoce de
colores ni de ideologías»

Manacor

de la consecución del ma-
tadero comarcal, asunto este
que me lo he tomado como
cosa personal, y por el que
he insistido hasta la sa-
ciedad. Aparte de esto, en
Manacor, y me gustaría re-
calcarlo, sin necesidad de
recurrir a ningún tipo de
sanción se ha puesto al día
todo el tema relacionado
con el registro sanitario
y la normativa de calidad
de los alimentos.

- ¿Cree que el consu-
midor está suficientemente
protegido?

- Sin lugar a dudas.
Lo que ocurre es que toda-
vía no está suficientemente
informado de sus derechos,
y me atrevería a decir
que aún le falta concien-
ciación para exigir estos
derechos que tiene. En es-
te campo siempre queda
camino por recorrer.

- ¿De qué medios dis-
pone el usuario para de-
fenderse?

- De la Ley, que le am--
para completamente. Lo
que considero imprescindi-
ble es abrir una oficina de
información municipal, ade-
más de potenciar todo tipo
de asociaciones que defien-
dan sus derechos. Un pri-
mer paso podría ser que las
Asociaciones ya existentes
en Palma abriesen delegacio-
nes en las distintas locali-
dades.

- Cambiando de tema,
usted participó en la redac-
ción y discusión del Plan
de Ordenación Sanitaria.
¿Cuál sería, resumida, su
filosofía?

- En efecto, participé
desde la Comisión de Ac-
ción Social en su discusión.
Yo lo resumiría diciendo
que de lo que se trata es
de no dejar ningún nú-
cleo de población a una
distancia de 10 kilómetros
sin que el ciudadano pueda
ser atendido, todo ello mon-
tando una extensa red de
centros de salud.

- En el Plan de Orde-
nación se recoge la priori-
dad del Hospital Comarcal
de Manacor ¿Hay alguna
novedad sobre este tema?

- De momento no. La
cuestión está en que la Co-
munidad Autónoma no tie-
ne competencias sobre la
construcción, pero sí sobre
la ordenación sanitaria, por

lo que si la C.A. lo ha con-
siderado como prioritario,
parece lógico que Insalud
respete esta prioridad. La
próxima semana tengo una
reunión informal con el
Conseller de Sanidad y se-
guro que saldrá este tema
porque el Sr. Oliver ya ha
demostrado en más de una
ocasión su interés.

- En una ocasión mani-
festó que si nsalud no lo
construía, lo haría la C.A.

- Es cierto. La voluntad
es de que se construya
cuanto antes, y que nadie
piense que porque Gabriel

Homar no es alcalde de
Manacor, el Govern Balear
va a aparcar el asunto.
El tema sanitario no conoce
colores ni ideologías.

- Me acaba de dar pie
para hablar de política lo-

cal. ¿Cuál es su opinión
sobre el pacto PSOE-CDI-

CDS-UM?
- Por fuerza ha de ser

negativa, ya que considero
que un pueblo donde una
mayoría se ha pronunciado
por una opción no puede
ser defraudada de esta ma-
nera, por muy legal que

sea un pacto. Un pacto
que lo califico contra-natura
donde el conglomerado re-
sultante es difícilmente in-
teligible para el votante.
¿Qué explicaciones se pue-
de dar a un votante, pon-
gamos por caso del CDS
que, lógicamente no que-
ría un alcalde socialista
cuando ve que su voto
ha servido para eso?

- Pero ese votante tam-
poco quería un alcalde de

derechas
- Hay que mirar de

donde salen los votos que

obtuvieron tanto UM como

CDS Desde luego no fue-
ron de la izquierda. Yo
diría que son votos de
derecha y centro derecha
que no querían socialismo
y que, a la vez, tenían re-
paros en votar a AP.

- Recientemente el Pre-
sidente Cañellas ha estado
en Madrid en una reunión
de la cúpula de AP. ¿Pue-
de haber alguna novedad
en su partido?

- No creo. Son reunio-
nes normales en un partido
que intenta aglutinar a to-
das las fuerzas no socialis-

tas como alternativa de
gobierno. Más bien esa reu-
nión de que me hablas es
una simple toma de con-
tacto tras las elecciones
y estudiar la estrategia a
seguir durante los próximos
añcs.

- ¿Qué futuro prevee
para su partido en Manacor?

- Pienso que a partir
de ahora de lo que se trata
es de llevar a cabo una
oposición leal y constructi-
va, siempre a favor del pue-
blo. Participar en la me-
dida en que nos han deja-
do y tener un poco de
paciencia. Ahora bien no
quisiera dejar de recordar a
los ciudadanos que durante
los próximos años se van
a acabar muchas realizacio-
nes pero que la mayoría
de ellas las habrá comen-
zado un Ayuntamiento con
un alcalde de AP, y en
cuanto a lo que últimamen-
te estoy oyendo sobre la si-
tuación en que se encuen-
tra el Ayuntamiento, supon-
go que alguno recordará
en la que nosotros nos lo
encontramos ahora hace
cuatro años.

- Se comenta que en el
pacto AP-UM de Palma
pudo haber vetos a ciertos
políticos de Manacor. ¿Qué
hay de cierto?

- Sobre posibles votos
no te puedo comentar nada.
En las negociaciones que
existieron únicamente se
pactó consellerias. Después
los hombres de confianza
de cada titular de conse-
lleria ya es competencia su-
ya, en este caso del de Agri-
cultura y de la de Cultura.

- Ya para finalizar ¿hay
alguna explicación lógica
a las tensiones que existen
entre UM y AP en Manacor?

- Yo sólo veo una ex-
plicación y es el exceso de
personalismos. Ideológica-
me nte no hay ninguna dife-
rencia por lo que no encuen-
tro otro argumento que no
sea ése, diferencias que,
me gustaría señalar, a nivel
de Palma no son muy bien
comprendidas
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Avui, Sa Madona "Agostina" de S'Illot
Ses festes de s'Illot han

començat; i com cada any,
duim a aquesta secció de
"Personatges populars", un
illoter, representatiu
d'aquest bocinet de Mana-
cor de sa banda més llevan-
tina: S'Illot.

I qui millor, que una
Illotera com Na Francesca
Fuster Garí, una de ses
primeres persones que va
posar un negoci a aquella
deserta vorera: Ca
N'Agostina.

La trobam a es seu piset,
da ft es mateix bar que ella va
fundar fa una bona partida
de dotzenes d'anys; sa
polissona no torna vella...
Mos reb a s'escala amb
aquest humor tan seu i que
és 84 anys de redolar per
aquest món, no han estat
capaços de borrar-lo.

-Si vens a fer-me una
entrevista, trob que la tenc
ben merescuda (mos diu)
demana lo que vulguis que
gustosament te contestaré.

-¿Lo primer, voldria sebre
com vos arreolau oer

aguantar-vos tan esbrinada?
-IPunyeta, Nicolaui ¿Que

t'encollones o vols sopetes?
-Sopetes, sopetes, Madó

Agostina.
-Idó cada qual sap a on té

sa picor... Veus aquest
gaiato, idó sense ell ja no
puc caminar es romátic me té
perduda.

-Bé, i quan vàreu néixer i
a on?

-Vaig néixer a es Carrer
de l'Hospital de Manacor fa
84 anys.

-I, qué tal sa vostra
infancia.?

-Molta feina i pocs do-
bbers.

-Això que no és es nom
d'una comedia?

-Una comedia ben real:
Erem una llocada d'onze
germans, jo xapava sa
niaronada, cinc a davant i
cinc a darrera.

-I de ben petita ja vos
posaren sa collera?

-Sí, era de s'alçária d'una
boldufa i ja venia peix amb
mu mare as cap damunt de
s'Alamera de Na Camella i es

dissabtes i diumenges tenia
una taula de cacauets i
avellanes.

-Vos recordau que valla
un quilo de peix?

-Sí fotre, es peix nostro
era molt bo, pescat d'auba i
aprofitàvem sa qualitat, a
velló es quilo i si era
divendres a tres peces.
Però ja dic, alió era peix.

-I es cacauets i avellanes?
-Agafava allá on poria;

tenia ses mans petites i no
les empleava totes... dues
grapades, que pareixien tres
i no arribava a una, quatre
dècimes.

-Bé, i a S'Illot quan hi
venguéreu?

-Sé que de jovençana,
vàrem venir a prendre un
banyo, i vaig quedar xiflada
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d'aquesta arena i aquest
pinar. Tenia 22 anys i es
meu horno 24, un carrioner
més bo que un tros de pa,
en Jaume Llull Barceló .
Venguérem tot s'estiu amb
so carro i sa bístia posàvem
tenda davall un pi i veníem
gasseoses, pinya i ja féiem
qualque tramponet amb vi i
olives.

-¿Quantes cases hi havia
llavors a s'Illot?

-Cap ni una, en Pere
Adrover va ser es primer que
va fer una barraca i jo posava
tenda allá on podia, fins que
vaig comprar aquest solar i
dos més un a devora Ca'n
Ximet i s'attre més amunt.

-Idó així mateix teníeu
molts de dobbers per com-
prar tres solars?

-Molt de coratge; no tenia
ni un duro.

-I d'aquest que en pa-
gáreu?

-Deu duros a pagar en
deu anys, que varen ser
més per sa guerra, en lloc
d'esmolar vaig fer osques.

-I a on éreu quan ven-
gueren es rojos?

-Aquí... Vàrem veure
gent que corria i noltros mos
amagàrem darrera Sa Coma.

-I no vos aplegaren?
-I ben aviat, es meu horno

el se'n menaren cap a es
frente, mumpare no sé a on i
jo i es fills cap a Maó. Allá
mos agombolaren a un lloc
que se deia Lazareto i més
tard vàrem llogar una casa a
Sant Lluís.

-I vos trataren malament?

-No, jo feia feina a un hort
i a força de sacrificis vaig
surar sa barquera, es cap de
poc temps va venir mum-
pare. Es meu homo vaig
estar tres anys a sebre res
d'ell, era p'es frente a sa
Península.

-I quan acabà sa guerra?
-Va venir es meu horno i

tots tornàrem a Manacor. Es
meu horno va estar tancat
nou mesos, fins que es
batle de Sant Lluís de Maó
va intervenir a favor nostro.

-I S'Illot?
-Corn que no havia pagat

es solars, mos va costar molt
tornar-los recupoerar, però a
força de pagar cucaveles ho
aconseguírem, es meu ho-

rno era picapedrer i vàrem fer
es cassinet de Ca N'Agos-
tina jo tenia prop de 30 anys.

-I que féieu pagar d'un
café i una copa?

-Amb un velló podies
prendre café, copa i un
''plaquet de filet" de 14 xi-
garros.

-Creis que estàvem millor,
Ilavors o ara?

-No ho sé, Ilavors hi havia
pocs dobbers, ara n'hi ha
quasi massa.

-Llavors hi havia més
tranquil.litat, més silenci.

-Si fotres, es vespres no-
més senties es cantar d'es
mussols o sebel.lins.

-Com veis es futur de
S'Illot?

-Que ha passat es temps
de ses vaques grasses, ara
La Seu está acabada, hi ha
més lloses parades que
ropits per agafar.

-Qué és lo millor que té
S'Illot per vos?

-S'Illot no té res dolent,
tot és superior, lo que
importa és saber-ho aprofltar
i no espenyar res.

-I de se festes que me'n
deis?

-No sé que ha passat,
però hi havia croixits de
camella, ara pareix que s'ha
arreglat, penó es programa
és molt magra, jo lo que
disfrutava més era de sa
comèdia i enguany pareix
que no en fan.

-Esperarem un any més.
-Tots es que Déu vulgui

madó Agostina, que molts
d'anys.

-Espera un poc que aixà
s'ha de brindar amb una
copa de Ca N'Agostina ben
plena de conyac d'ara fa 40
anys.

I amb una copa d'aquelles
d'ara fa mig segle i una
botella de conyac d'ara fa 40
anys brindam per Madó
Agostina i per ses Festes de
S'Illot 1987.

Nicolau.

Fotos: Toni Blau.



Floristería
MIMOSA

Casa. del Miar
Porto Cristo

EXPOSICION DE
RAMOS SECOS

Inauguración Sábado día 22 a las 19 horas
ABIERTO HASTA EL, DIA 31 DE AGOSTO (INCLUSIVE)

HORARIO DE VISITAS
LABORABLES: De 21'30 a 2330 h.

FESTIVOS: Mañanas de 10 a 12. Tardes de 19 a
23'30 h.

Floristería MIMOSA C/ Peñas 52 Tel. 57.01.49PORTO CRISTO

natiosadestapar í Refresco Alcohólico de Frutas 

Presentación:
Sabado día 22

a las 2'00 horas
en:

/ 
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Sa Fira de Son Maiciá

Mana%

Quan Son Macià vol, no hi
ha qui li bany s'orella.

Deim això, perquè quan
pareixia que no hi hauria
festes de La Mare de Déu,
s'apaguen totes. ses forces
vives (que són moltes) i es
temps de fer un badall curt
s'organitzen uns programes
ben encertats, atractius i
ambiciosos.

A altres llocs vos oferirà
detall i informació; sa meya
tasca sols és parlar de SA
FIRA de dissabte passat,
que per dir-ho amb so nom
que mereix, va ser una gran
fira, una fira mascle i de coió
de mico.

Podríem destacar sa
nombrosa assistència, tant
de firers com de gent que
vengué a fira.

Es trui, sa bulla i es sarau
que va ser fruita tot es
dematí.

Sa presencia de ses
nostres autoritats,
encapçalades pel Sr.
Verger, President del
Consell acompanyat per
Andreu Mesquida i Sebastie.
Riera entre altres..

Bella estampa, --tan
oblidada i quasi perduda-- sa
presentació d'animals de
tota casta, i capítol especial
sa fira, exposició i mostra de
bestiar de llana, que
presentat p'es pagesos
d'aquella comarca dugueren
de lo bo millor de ses seves
guardes.

Cal dir que sa majoria
d'exemplars, eren de raça
mallorquina, si bé
destacaren un corral amb
tres ovelles de molta talla,
raça mallorquina primestral,
presentades per Miguel
Ballester, que un dia
xerrarem amb ell, perquè
mos expliqui ses qualitats
d'aquests animals, respecte
a ses nostres pastures.

També destacaren ses

presentades per Pere
LI nás, que pasturen per Sa
Moleta i són de procedencia
extremenya.

En quan a xots
reproductors, hi havia
vertaderes meravelles, sulls i
banyuts, llanuts i rassos,
orellins i d'orella I larga, enans
i alcamats, però un des que
més qualitats reproductores
virem veure, va ser un xot
de pura raga autóctona
mallorquina, presentat per
Lluís Massot de sa
possessió de Son Toni Mas.

Lo dit: Una fira de pinyol
yermen que hauria de tenir
ccntinliitat i hauria de servir
d'oxemple per Manacor.

Nicolau.
Fotos: Toni Blau.
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Buscar la felicidad

Manacor

Hay quienes van muy lejos de sí mismos para
encontrar un poco de felicidad, creyendo equivo-
cadamente que se trata de un valioso tesoro muy
escondido en los recovecos de los más intrincados
enclaves humanos. El tesoro de la felicidad está
muy cerca; puede encontrarse en la propia casa,
en la convivencia con 1 s nuestros, en el trato
amable con el prójimo, en las cosas más insignifi-
cantes de cada jornada. Y bien que lo entienden
quienes, aún sin poseer los resortes de la econo-
mía y el poder, avivan en su corazón los rescoldos
de una felicidad cercana, hecha de tranquila sere-
nidad y de plena seguridad en sus inmensas posi-
bilidades.

Nadie nace con la felicidad a cuestas, como
quien posee por prenda un premio valioso. La
felicidad se hace día a día, golpe a golpe,
experiencia tras experiencia,' con tino y con es-
fuerzo. Es una cuestión de afinamiento en el inevi-
table esfuerzo que todo ser humano debe realizar
para sobrevivir.

Uno puede ser feliz:
-Si es capaz de conocerse a sí mismo, de detec-

tar sus cualidades y defectos, sus potencialidades
y sus limitaciones, sus recursos y sus carencias,
sus éxitos y sus fracasos. Con la verdad de uno
mismo se puede llegar muy lejos.'

-Si consigue entender que la felicidad no está en
hacer lo que uno quiere, sin limitaciones ni
barreras. Es mejor apreciar y valorar lo que uno
hace, sin medir la grandeza y la espectacularidad
de lo conseguido. Hacer y trabajar con responsa-
bilidad es ya el mejor premio.

-Si se siente impulsado a liberarse de un buen
número de desmedidas ambiciones que están por
encima de nuestras reales posibilidades y que, al
final, generan frustraciones y resentimientos.

-Si faculta al individuo a sacudirse --incluso
reirse-- tantas preocupaciones que vienen a alterar
la necesaria seguridad. Hay que ocuparse de todo
y no preocuparse de nada. Con ello se evitan
desgarros y desesperaciones muy desagradables.

-Si no se crea necesidades artificiales. Para vivir
en paz es mejor no necesitar tanto, desear mucho
menos y conformarse con lo que Dios pone a
nuestro alcance.

-Si se mantiene una saludable atención a los que
nos rodean. El hombre no es un ser solitario, sino
solidario. La vida es encuentro, comunicación,
abrazo.

Repitámoslo por enésima vez: La vida no es una

nube triste y opaca, preparada para descargar
sobre los hombres un chaparrón de desgracias y
tristezas. Es hora de desmoronar falsos castillos
de dolores y desgracias para llegar a disfrutar
plenamente de las apacibles experiencias de una
vida feliz.

La felicidad es una conquista permanente. Está
al alcance de quienes la buscan apasionadamente,
sin egoismos, dispuestos a compartirla con los e

que les rodean. Es una cuestión de mirar, de
preferencias. Se trata de saber leer el lado bueno
que suelen tener todas las cosas. Decía Giovanni
Papini, en los momentos del más amargo dolor:
"Me maravilla que otros se maravillen de mi
sosiego y paz„ en el estado lastimoso que me ha
reducido la enfermedad, no puedo usar mis
piernas, brazos, manos, es -my casi ciego y mudo.
Así ni puedo andar, ni estrechar la mano de un
amigo, ni escribir un nombre, ni el mío. No
puedo leer y me es casi imposible conversar,
dictar. Son pérdidas irremediables, y renuncias
terribles, sobre todo para quien tenía la pasión de
caminar rápido, leer sin para, escribir todo por si
mismo: cartas, notas, pensamientos, artículos,
libros. Pero no es cuestión de subestimar el resto
que me queda, que es mucho y que es lo que en
verdad vale más... Logro, a pesar de todo, gozar
de un alegre chorro de sol, de las manchas
coloreadas de las flores, de los rasgos de un
rostro. Tengo la alegría siempre de poder escuchar
las palabras de un amigo, la lectura de un buen
poema; puedo escuchar el canto melodioso o de
una sinfonía que lleno de nuevo calor a todo mi
ser... He podido conservar el afecto de mi familia,
la amistad de mis amigos, la facultad de amar...
Puede ser que aparezca como delirio de risa lo que
he dicho, pero tengo la temeridad de afirmar que
me siento hoy emergiendo del mar inmenso de la
vida por una gigantesca marea de juventud".

Que no se diga que la felicidad es simple
ausencia de dolor, no realización de caprichos o
disfrute máximo de todos los bienes materiales.
Es y seguirá siendo un estado interior que
solamente los sabios sabrán disfrutar plenamente.

¿Hemos sabido encontrar en los pequeños
acontecimientos de cada jornada las delicias de
una felicidad sin nubes? ¿Puede el hombre, aún en
medio de sus quebrandos, ser y manifestarse
feliz?
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desitja als veinats

visitantans

BONES FESTES!
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Com coda any i pu afila Inten t per aquestes

saons ven la liara el programo de les restes Pa tronals

de Sant Roc i Sant Bartorneu.

Un programa d'actes que, esperan', convidi

la participació ja que, en definitiva, les restes Pa t ro-

nals les tutudin tots, residents i visitants, posant-hi

aleada, bulla i color.

Així dones, que ho passea be, divertia-vos, í

demostrem una vegada mes com un poble expressa al

mateix temps l'aleada d'unes restes populars i un

respecte profund per les seves tradicions.

Bones restes i molts d'anys a tots !

El Batle

Joan Pascua( Ámorós

gh lttiPiú

Amb motiu de l'organització de les restes de

Sant Roc i Sant Bartomeu 1.987, ens adreçam a tots

vosaltres per fer-vos arribar tots i cada un dels ac-

tea programats.

Es el nostre desig presentar-vos una proposta

ampla on vos trobeu identifícats en qualque acte ros-

tiu.

Agraïm a fotos les agrupacions locals el seu

suport i les ganes de participar-11i activament.

Esperam veritablement que les properes res-

tes ja siguin les organitzades per la Comíssio de

Festes de Sant Roe i o Sant Bartomeu, porque maí

siguin l'expressió del pensament d'una minoría, sino

el reflexe de les distintes concepcions que tots poguem

tenir.

El que vertaderament importa és que les res-

tes siguin el lligam que ens faci sentir mes identiri-

cats amb el nostre poble i amb la nostra cultura.

MOLTS D'ANYS

La Corníssió Ilunicíput de Cut-tiara.

Supermercado

LA PAL MESANA
Especialidad en carnes frescas.

Abierto todo el año

Servicio a domicilio

Escolar: Cuenta con nosotros

Carr. Cala Guya Tel. 56 48 80

Cala Ratjada



PESCADOS MOREY
Servicio a domicilio
hoteles, bares y

restaurantes

C/ Antonio Maura, 9
Tel. 56.32.07 y

56.33.12
CALA RATJADA

Ah
SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES

"5111	 "
CAJA DE AHORROS Y M. P DE LAS BALEARES

C/ Leonor Servera 70
Tel. 56.34.39

56.40.68
CALA RATJADA

BAR-RESTAURANT

Don

Pancho
Guillermo Ribot

Florencio Barrientos

Font de Sa Cala 24
Tel. 56.48.15

CAPDEPERA-CALA RATJADA

RENAULT
CALA RATJADA
Servicio oficial

TALLERES EL PUERTO

Tenemos el Renault-21
Nevada TXE

El coche dedicado a los
cazadores de libertad

C/ Juan March 7
Tel. 56.38.34

gaime gmet Zaulet

TAQUETA

Tenis Rancho Bonanza

Tel. 56.41.16
CALA RATJADA

ULTRA CARS

autocares
taxis

Rent a car

D'es Faralló, 38
Tels. 56.37.20

56.30.92
CALA RATJADA
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Gabriel Bernat, responsable de las Fiestas:

"En esta edición de las fiestas estamos
estableciendo un récord de asistencia popular"

Gabriel Bernat, concejal por el grupo de UM, en el máximo
responsable de las Fiestas de Capdepera y Cala Ratjada. Le
vemos muy satisfecho del desarrollo del primer tramo de
fiestas, las de Sant Roc, que corresponden a Cala Ratjada,
y animado de cara al segundo "round" que significan las
Fiestas de Sant Bartomeu, de Capdepera.

-Le veo muy satisfecho...
-Hay motivos para estarlo. En

la primera etapa de Fiestas
correspondientes a Sant Roc y
cuyo desarrollo tiene lugar en Cala
Ratjada, hemos batido el récord de
asistencia. La población ha
respondido, volcándose en los
actos. Sólo en el Festival Pop-
Rock participaron casi mil
quinientos jóvenes.

-Ahora estamos ya en las de
Sant Bartomeu...

-Efectivamente. Las de Sant
Bartomeu se realizan en
Capdepera. Y el pueblo sigue

respondiendo a la perfección.
-¿A cuánto asciende el

presupuesto de las Fiestas?
-A unos seis millones de

pesetas.
-¿Son unas fiestas populares?
-En su mayoría, sí. Sólo en

unos pocos actos se ha tenido que
pasar por taquilla, como en el
festival Pop-Rock y en el recital de
Sergio y Estíbaliz.

-Aquí, según tengo entendido,
también se celebran fiestas con
motivo de la Mare de Déu del
Carme...

-Efectivamente. Las Festes del

Carme, que también son
excelentes, están organizadas por
in grupo de jóvenes, con el apoyo
otal del Ayuntamiento. Son
fiestas en las que tienen una
particular actividad los pescadores
de nuestra zona.

-¿A qué cree es debido esa
masiva asistencia popular a las
Fiestas?

-Posiblemente a que el
ciudadano está plenamente
indentificado con sus Fiestas, así
como a la programación, la cual
hacemos lo más variada posible.
Al gusto de todos y a fin de que
nadie se sienta marginado según
sus gustos.

-¿Tiene mucha colaboración?
-La colaboración, desde luego,

no me falta. Diferentes grupos
organizan los actos deportivos
tales como carreras de caballos,
fútbol, baloncesto, futbito, tiro
pichón... Grupos de gentes que
también colaboran, así como
algunos funcionarios del
Ayuntamiento que aprovechan sus
vacaciones para colaborar en la
organización de las Fiestas,
también el grupo de monitores de
la escuela, etc.

-¿Quiere decir algo más?
-Agradecer la colaboración de

todas estas gentes, sin la cual sería
imposible que las etapas de fiestas
brillaran y consiguieran el éxito en
que se están erigiendo

G.V.
Fotos: Toni Blau
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¡ose Andrés Gallego, Concejal-Delegado de Cultura y Deportes:

"El Ayuntamiento debe colaborar con todos
los movimientos culturales y deportivos"

José Andrés Gallego Méndez, muy conocido en Manacor
donde residió por espacio de unos diez años, es el actual
responsable de las carteras de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Capdepera. Deportista conocido y
reconocido, ha estado durante doce años en la directiva del
Escolar, entre los que destacan siete temporadas como
presidente de esta modélica entidad futbolística de
Capdepera. Número tres en la candidatura de UM en las
pasadas elecciones municipales, resultó elegido concejal. Es
ésta su primera experiencia como hombre público.

- Del deporte a la política, ¿eh
José?

- Efectivamente. Pero estoy
metido en política para seguir
ayudando al deporte y a la cultura
del Municipio, donde queda mucho
por hacer.

- ¿Cuáles son tus primeros pasos
como responsable de cultura y
deportes del Ayuntamiento?

- Ahora me estoy poniendo al
corriente. Mi intención es la de
contactar con todos los grupos
culturales, conocer la inquietud de
los distintos movimientos culturales
del Municipio para colaborar con
ellos desde el Ayuntamiento. No se
puede imponer una determinada
cultura. Hay que dejar que sea la
gente del pueblo la que decida que
tipos de actividades culturales y
deportivas desea desarrollar. Y la
misión del Ayuntamiento debe
residir en apoyar todas las
iniciativas culturales viables.

- ¿Hacia dónde se decantan las
aficiones culturales de Capdepera?

- Sé que existe mucha afición a la
música..., pero no quiero
profundizar en estos momentos
dado que, como te he dicho, tengo
que mantener antes reuniones con
las gentes de la cultura.

- ¿Con qué medios cuenta el
Ayuntamiento en cultura?

- Además de una excelente
voluntad y un capítulo importante
en el Presupuesto, disponemos de
un Casal de Cultura que estamos
restaurando y en el que podrán
desarrollarse diversas actividades,
tenemos una biblioteca con unos

cinco mil libros, etc.
- También te ocupas de la Tercera

Edad , ¿es así?
- Efectivamente. Precisamente

dentro de unos minutos (eran casi
las cinco de la tarde del martes
último) tengo una entrevista con los
de la Tercera Edad. Tenemos que
potenciar a nuestros mayores,
dotándoles de medios e
instalaciones para que puedan dar
rienda suelta a sus inquietudes. La
consecución de una Residencia y
locales para la Tercera Edad son
mis principales puntos de mira.

- ¿Y en el plano del deporte?
- En Deporte, nuestra intención

es terminar el Polideportivo
Municipal por fases. Ahora estamos

realizando la tribuna; despué
haremos la Pista de Atletismo, L
Pista Polideportiva Cubierta
iluminación eléctrica.

- ¿Colaboráis económicamenli
con las entidades deportivas?

- El Ayuntamiento cede de forma
gratuita el Campo de Fútbol a
Escolar, sufragando la electricidac
y mantenimiento del mismo
También	 ayudamos
económicamente a los equipos
menores, al baloncesto, al
voleibol... Creemos en el deporte
para desarrollo del niño. Y nuestra
obligación es pasar a las realidades.
No hay que hablar tanto de
instalaciones deportivas, hay que
realizarlas.

- ¿Quieres añadir algo?
- Decir públicamente que estoy

abierto a todos. Y exhortar a las
agrupaciones o entidades culturales,
clubs deportivos, etc., que vengan
a exponerme sus inquietudes y
problemas. Siempre tendrán mi
colaboración y apoyo.

G.V.
Fotos: Antonio Forteza
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Gómez-Quintero, 5. 74.

Vía Juan Carlos
Tel. 56 38 22 y 56 38 70

Capdepera

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

Obrería de

SANT ANTONI 
Desea unas felices fiestas

Patronales de
San Bartolomé y San Roque

17 Enero. Una fecha memorable
para Capdepera

Colabora con nosotros

FERRETERIA
BESTARD
Ahora un nuevo servido

de cristaleria para

Hoteles - Restaurantes y Bares

Avda. Cala Guya Tel. 56 41 74

CALA RAT1ADA
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Juan Terrón Mep-as, Jefe de la Policía Municipal:

"Dispongo de unos excelentes profesionales
en la Policía"

Un ario y medio lleva Juan Terrón como Jefe de la Policía
Municipal de Capdepera, a título de Sargento, empleo que
antes ocupaba en la Guardia Civil de Tráfico. Se le ve
satisfecho de su labor al frente de la Policía Municipal, y
denota un elevado grado de seguridad en sí mismo. Hombre
simpático y deportista, no ofrece en absoluto la antigua
imagen del policía. Se siente un compañero más de los
hombres que tiene a su mando, lo que dice mucho a su
favor.

-¿Cómo fue dejar la Guardia
Civil para integrarse en la Policía
Municipal?

-Tuve conocimiento de la falta
de un mando en Capdepera, me
interesó y aquí estoy. En la
Guardia Civil estoy en período de
excedencia. No es que no
estuviera satisfecho de estar en la
Guardia Civl. De hecho, soy un
verdadero enamorado del
Benemérito Cuerpo. La Guardia
Civil, como institución, siempre
estará en lo más hondo de mi
corazón, vuelva o no a ejercer
como miembro de la misma.

-¿Se encontró con muchos
problemas al hacerse cargo de su
actual responsabilidad?

-Encontré un excelente material
humano.	 Unos	 buenos
profesionales, pero faltos de un
mando adecuado. Hemos
conseguido solucionar muchos
problemas y un mayor
rendimiento de los policías que,
una vez encauzados, se han
mostrado	 como	 unos
profesionales a carta cabal. La
verdad es que me siento orgulloso
de ellos.

-Y el pueblo. ¿Cómo ve el
ciudadano a su Policía?

-Pienso que a plena
satisfacción. Tanto los policías
como los ciudadanos son
conscientes de que la Policía está
al servicio del pueblo, velando por
su seguridad y el orden.

-Además de la ordenación del
tráfico, cuidan también del orden
público?

-Sí. Hasta hacemos de

bomberos. Pero estamos
preparados para ello.

-¿Con cuántos miembros
cuentan?

-De plantilla fija, once guardias,
un cabo y yo. Este número es
incrementado en verano con nueve
policías más contratados.

-¿Es suficiente?
-No, en la cuestión de personal

no son suficientes.En verano
tendriamos que ser como mínimo,
veintisiete o veintiocho.

-Y en cuestión de material,

¿cuentan con medios suficientes?
-En medios materiales no

podemos quejarnos. Contamos
con medios suficientes, lo que
agradezco al Ayuntamiento.

-¿Con qué tipos de problemas
más habituales se encuentran?

-Los más habituales son los
delitos contra la propiedad,
aunque han aminorado bastante.
En el plano del orden público, los
problemas se intensifican durante
el verano. Es normal en un
municipio que pasa de unos seis
mil habitantes en invierno a más
de treinta mil en las épocas
estivales.

-¿Hay droga en Capdepera?
-Sí, hay droga. De todas formas

ha disminuido bastante desde la
llamada "Operación Primavera".
Hay ciertos núcleos conflictivos,
pero los tenemos perfectamente
localizados y controlados.

-¿Hasta qué punto cree que es
importante la forma física del
Policía?

-Es sumamente importante. La
mayoría de nuestros policías son
deportistas y se mantienen en
forma. Yo mismo, soy un asiduo
practicante del baloncesto, lo que
hace sentirme en plena forma
física para afrontar cualquier
eventualidad.

-¿Algo más?
-Expresar mi gratitud al pueblo

por la excelente acogida y trato
que me han dispensado desde mi
llegada. Y que no duden que la
Policía Municipal lo único que
pretende es colaborar en la
consecución de un pueblo mejor y
una perfecta convivencia.

G.V.
Fotos: Toni Blau

SE NECESITA
dependienta

con carnet de conducir
(sólo por las tardes)

Inf: 57.34.64 (de 16 a 19 h.)



Foto Video
CALA GUYA

LAI3Ek1jNTIC
C/ Leonor Servera

BAR
MARITIMO

El mejor solarium-terraza
de Cala Ratjada

Puerto de Cala Ratjada
MALLORCA

BAR NUEVO
Peña "Bar Nuevo"

Ambiente festivo todos
los días

C/ Guillermo Timoner
Telf. 56.30.00

CAPDEPERA Pepe y Manolo

Carpintería

MIGUEL
CAS SELLAS

C/ Puerto
Telf 56.37.44
CAPDEPERA

Carnicería y charcutería

31,04R,UttENDA
Abierto todo el año

C/ Isaac Peral
Telf. 56.31.82

CALA RATJADA

GABRIEL J.
TORRES
Electricista

Carretera Cala Guija
CALA RIITJRDA

Estonios con el
cepor-lista
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Clemente Alzina Ferrer
Desde siempre, por lo

menos así lo cuentan
nuestros abuelos, ha sido
un secreto para unos y un
misterio para otros, lo que
popularmente llamamos
"cercadors d'aigua"
subterránea.

A pesar de las técnicas
modernas con péndulos y
sondas siguen siendo
eficaces los procedimientos
de la vara o "brullim
d'ullastre" que colocado
entre los dedos pulgar y
meñique de cada mano
fuertemente sujetada, se
dobla, como por arte de
magia, una y otra vez,
cuando se cruza la vena o
manantial escondido en las
entrañas de la tierra.
Algunos tienen esta
predilección del contacto y
los pocos ofrecen garantías
y la historia les da la razón,
porque, sinceridad obliga, y,
entre los elegidos traemos
hoy a la consideración de
nuestros lectores, por la
gran cantidad de "suerte"
que según los entendido
impera en sus acciones, se
trata del "cercador d'aigua
Climent Alzina Ferrer" más
conocido por "Climent Blai".
Un trabajador constante que
no se ha hecho rico porque
no ha querido, pues desde
hace casi cincuenta años
tiene esta afición y no hay
pueblo de la isla que no
haya trabajado, siempre
coronado con el mayor de
los éxitos. Ultimamente se
ha convertido en el brazo
derecho de perforaciones
Lorenzo Siquier, empresario
de Sa Pobla, casado y
afincado en Capdepera y
conocido en Mallorca
entera.

En el domicilio particular,
calle Bautista 16, en una de
las terrazas que junto al
jardín tiene la mansión,
mientras su esposa
Magdalena sirve unos

refrescos, iniciamos la
entrevista. Junto a nosotros
un hermoso pastor alemán
que no deja de curiosear a la
vez que lanza algún que
otro ladrido.

- ¿Cómo nació esta
vocación que hoy te ha
dado popularidad en la isla?

- Desde muy joven noté

que sentía esta corriente y
como veía que otros lo
hacían intenté coger el truco
y a fuerza de experiencia
hoy puedo competir en este
trabajo, caritativo, porque no
creaas que si no es a base
de hacer el bien, se consiga
nada.

- ¿En la familia tenéis
precedencia?

- No, nada de nada,
nunca vi coger una verga a
ninguno de mis familiares.
Considero que es un don
de Dios, porque tampoco
nací el día de San Pablo que
ya sabes, hay tradiciones
que pregonan beneficios
corporales.

- Fuera de Capdepera
¿En cuántos pueblos te has
identificado

- Prácticamente en toda
Mallorca y ofertas las he
tenido para la península,
solamente me queda por
conocer la zona de Alcudia.

- Aproximadamente
¿Cuántos alumbramientos
llevas señalados?

- Uy, Jato, muchos; pero
muchos, fijate con cincuenta
años de trabajar no tengo ni
aproximación, pero repito,
muchos.

- ¿Qué tanto por ciento
de aproximación
contabilizas?

- Esto mejor lo contestará
Lorenzo, el de las máquinas
(Lorenzo Siquier nos
declara posteriormente que
ronda el 98,9 %)

- ¿Cuánto cobra un "bon
cercador"

- Dicen que un
profesional cobra unas
25.000 pesetas, no
obstante yo fui siempre un
jornaiero de Casa March y
nunca fue mi plena
dedicación; ahora ya cobro
de Pensionista y dedico más

tiempo a ello. Si es dentro
del término municipal me
dan 6.000 pts. y si tenemos
que salir por ahí me
gratifican con 8.000 pts.

- Con estos precios tan
poco significativos ¿No
habrás hecho fortuna?

- No, en primer lugar
porque considero un don
que se me ha dado y que
tampoco he tenido
necesidad y mucho menos
ahora que nos vivimos de

"sa pagueta" que tengo.
- Este arte divino ¿Lo

hereda tu hijo?
- Pedro no siente nada,

incluso he intentado cogerle
los brazos; pero no siente la
corriente, la que quizás
podría practicarlo sería mi
nuera, ella sí que nota algo,
pero muy simple.

- Para conocer la
profundidad del agua
¿Cómo te las arreglas?

- Antes se trabajaba en
palmos, ahora ya vamos
directamente a los metros y
el sistema que empleo es
cuando la verga está
levantada, dando pisadas
fuertes sobre la vena,
siempre siguiendo la
corriente del agua, porque si
lo haces contra corriente no
se mueve. Ahora bien con
un poco de imaginación y
tacto te da dos saltos, el
primero puede
corresponder hasta donde
sube el nivel del agua y el
segundo donde nace la
fuente que partiendo de
esta base ya tiene un
mínimo y un máximo que es
donde te puedes mover.
Para iniciar el procedimiento,
primero busco los linderos
de la finca y después busco
una y otra vez hasta conocer
con certeza si hay agua,
porque no creas que la haya
por todos los sitios y además
tiene la particularidad que

hace una especie de zig-zag
vertical de modo que en una
misma finca puede estar a
20 metros y a 60 de
profundidad.

- Cuando te concentras
¿Sufres alguna
transformación mental o
sicológica?

- Si el manantial es fuerte
notas, una vez terminado el
trabajo, bastante depresión
porque la corriente te
domina profundamente.

- Para terminar ¿Podrías
contarnos alguna anécdota?

- Es larga, pero como sé
que en Capdepera y Cala
Ratjada hay mucha gente
que lee esta revista te diré
que en la búsqueda del
agua en Son Jaumell en la
finca de Jaime Mayol, donde
además de los familiares
llegó a congregarse mucha
gente, hubo un caso
curioso con su mujer, no
obstante, como, repito es
largo prefiero dejarlo para el
comentario de los que nos
lean. Cada pozo tiene su
historia particular. Estos días
hemos terminado una
perforación para Pepe y
Manolo del Bar Nuevo en la
finca "Na Farrera" y además
del gran caudal es de la
mejores del pueblo.

JATO
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VIMASA s.a. desitja a tots els Veintas i
Visitants unes Dones Festes Patronas
Sucursal CAPDEPERA:
Carrer des Port, 28 Telf. 56 49 61
-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVIadras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros

decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que

Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.

Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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A les 2200 h	 A la Plaça des Sitjar

Vetla.da N'ostra.

Aires Gavellins
Sa ~ella

Dia 22
	

DISSABTE

A les 1600 h

Al Camp Roig

Carreres
de

Cavalls

La Festa en Imatge

A les 2100 h.	 A l'Esglesia de Capdepera

GRAN CONCERT DE

Coral S'Alzinar

Banda de Música de Capdepera

A les 2300 h

Gran Castell

de

Focs d'Artifici

Especial Capdepera-Cala Ratiada	 _Manacor

Programa d'actes

Dita 21 DIVENDRES	 Dia 24 DILLUNS

A les 1100 h.	 A la Plaça des Sitiar

JOCS INFANTILS, amb cucanyas, carreres, jocs

A les 1430 h	 A Son Jaumell

Tiro a Pichón

A les 1645 h.

XIII Trofeu Sant Bartomeu D'Alevins

A les 18 h.

XVIII TROFEU CAPDFFERA CALA RAJADA
TERCER I QUART LLOC

A les 2230 h.	 A la Plaça des Sitjar

GRAN VERBENA
amb les actuacions de:

EUPHORIA

GRAN ORQUESTA MANHATTAN

PIMPINELLA
Preus populars

Dia 23
	

DIUMENGE

A les 10'00 h
	

A la Placa des Sitiar

IX Carrera popular de Sant Bartomeu

A les 2100 h.

Missa, de Sant Eta,rtomen

A les 2230 h.

TEATRE MALLORQUI

per la Companyia de

XESC FORTEZA

representant l'obra

A Ca Ses Monges

Preus populars

Dia 25	 DIMARTS

SANT BARTOMEUET

A les 2030 h	 A la sala d'exposicions

Inscripcions a la sortida	 Entrega dels premis del Concurs de fotografia

A les 1645 h.

XIII Trofeu Sant Bartomeu D'Alevins

Gran Final

A les 1800 h.

XVIII TROFEU CAPDEPERA - CALA RAJADA

GRAN FINAL

A les 2230 h.	 A la Plaça des Sitiar

Revista, Cómica Picalit

"100 KILOS DE HUMOR"

amb les actuacions de:

NOEMI Cantant-Vedette

CESC QUERALT Còmic

BARBAHAR LIMBTJ

IIIM de TVE 1,2,3.

rnvic FLASH

i la conegudissima vedette de Revista

AMPARO MORENO
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Antonio Alcover. Batle Accidental por vacaciones del titular:

"La vía de consenso,
la mejor forma de gobernar el Ayuntamiento"

Las vacaciones actuales de Juan Pascual, titular de la A !cal:di a :4e
capdepera, ha obligado a Antonio Alcover, Primer Teniente de Alcalde, •.: a
asumir las fundones de máxima responsabilidad en el Ayuntamiento. Es
ésta de la••	 •	 •..	 •	 ••••....••••••••••• 	 ••••	 ..	 •	 •.•	 ••	 ••	 .	 •	 ••	 :•••	 .

:,-;•••:.	alcaldía aunque sea a	
•.• •••.•.:.:::::::::::

-¿Qué tal esta experiencia como
alcalde en funciones?

-Bien. Es mi primera
experiencia y la verdad es que la
cosa no va mal. De todas formas,
durante el mes de agosto la
actividad en el Ayuntamiento está
"al ralentí". Tratamos algunos
problemas puntuales, dejando los
que no son de urgencia para
septiembre.

-¿Es también esta su primera
experiencia en el Ayuntamiento?

-No. Ya fui concejal en la
primera legislatura democrática.
Después decidí descansar cuatro
años como hombre público, y
ahora, en las últimas elecciones,
animado por compañeros y
amigos, decidí presentarme de
nuevo y como número dos en la
candidatura de UM.

-¿Por qué en UM?

-Me gustó el equipo, así como
el talante de UM. Es un partido
moderado y al mismo tiempo
progresista que va perfectamente
con mi forma de entender la
política.

-El Ayuntamiento está
conformado por 5 miembros de
UM, 3 de CDS, 3 del PSOE, 1 de
AP y 1 de I.U. ¿Cómo es posible
gobernar este "tutti frutti"?

-La vía de consenso y la
inteligencia y mano izquierda de
nuestro Alcalde Juan Pascual, lo
hacen posible. De entrada se dio
participación a todos los grupos,
declinando participar en la tarea
municipal únicamente el PSOE
tiene una representación en la
comisión de Gobierno. Es lo que
te decía. El espíritu democrático

del alcalde y su grupo, hacen
posible la gobernabilidad de una
Corporación compuesta por cinco
fuerzas políticas distintas.

-¿No está definido un grupo de
oposición?

-No, no hay un grupo de

oposición definido, aunque en un
momento dado, cualquiera de los
grupos puede convertirse en
oposición eventual en algún tema
determinado, lo que viene a ser
una oposición constructiva, no
sistemática.

-Según tengo entendido,
Salvador Moll, número uno de
CDS, no tiene competencias...

-Bueno, el de Salvador Moll es
un caso a parte. No tiene
competencias porque no las ha
querido. Además, según parece,
.ha roto con su partido.

-O sea, independientemente de
lo que puede dar a entender su
configuración, el Ayuntamiento de
Capdepera no es conflictivo...

-No, no es conflictivo. La
mayoría quieren trabajan. Y
puedes estar seguro que hay
trabajo para todos.

-Pero, habrá problemas, ¿no?
-Los problemas normales de

cualquier municipio turístico. Un
municipio que pasa de seis mil
habitantes en invierno a más de
treinta mil en verano, tiene que ser
algo problemático a la fuerza. Los
problemas son, esencialmente, de
infraestructura. Se recibe poco
dinero del Estado en relación al
costo de los Servicios.

- . A cuánto asciende el
Presupuesto Municipal?

-Este año será del orden de los
350 millones de pesetas. Es
insuficiente para un municipio con
más de treinta kilómetros de costa.
Este ario, lo que es todo un
récord, el Presupuesto contempla
setenta millones de pesetas para
inversiones. Y tampoco es
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suficiente. Para conseguir una
infraestructura adecuada, harían
falta entre doscientos y trescientos
millones de pesetas para
inversiones, anuales y hasta diez
arios.

-¿Cuáles son los proyectos más
importantes que tenéis en marcha?

-La Depuradora ya está
subastada y posiblemente este
invierno sean iniciadas las obras.
También será objeto de ampliación
la Depuradora de Sa Font de Sa
Cala, y la de Canyamel está ya a
exposición pública. En teta', el
tema de las depuradoras alcanza
un presupuesto de unos
setecientos millones de pesetas.

-¿Existe problema sanitario?
-En el plano local y de

urgencias, no existe problema
sanitario. Tenemos dos médicos
titulares y varias consultas y
centros privados en Cala Ratjada,
así como ambulancias. El
problema es de Clínica. Es un
absurdo tener que recorrer ochenta
kilometros para ir a Son Dureta.
Es de suma importancia la
construcción de la Clínica
Comarcal, la cual apoyamos
incondicionalmente.

-¿Problemas urbanísticos?
-Tampoco existen graves

problemas en materia de
urbanismo. Tenemos en vigor
unas Normas Subsidiarias
bastante progresistas que han dado
lugar a la reducción en un millón
de metros cuadrados el suelo
urbanizable programado. Existen
algunos problemas de
irregularidades como en todos los
municipios, tales como

construcciones algo superiores al
proyecto, lo que tampoco puede

mirarse con lupa. Dentro de las
normas, siempre debe de haber
cierta tolerancia.

-¿Acude a los plenos la gente
del pueblo?

-Normalmente, no. Sólo cuando
hay algún tema conflictivo a tratar.

-¿Existe problema escolar?
-No. No tenemos ni un niño sin

escolarizar. Quizás el único
problema resida en el elevado

costo de los colegios públicos.
Este último ario los gastos
ascendieron en la proporción de
unas veintitrés mil pesetas por
alumno.

-¿Quiere decir algo más?
-Simplemente, felicitar al pueblo

con motivo de las fiestas, con
deseos de que se lo pasen lo mejor
posible.

Gabriel Venv

Fotos: Toni Blau.

VISTA ALEGRE
FIE5TAILWANJTE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo slri
Tel. 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO
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Y.atural y gasead

Telf. 56.35.93
CAPDEPERA

a

PESTAUPANTIE
Tel. 56.47.96
CAFETER:IA

FIGUÍ1



Especial Capdepera-Cala Ratjada
	

Manacor

María Tous, nueva Presidente de la 3' Edad
En las recientes

elecciones democráticas
llevadas a cabo en el Club
"Ca Nostra" de la 3a. edad
de Capdepera ha salido con
mayoría de votos para
ocupar el cargo de
Presidente durante cuatro
años doña María Tous
Bonnín. No vamos a intentar
descubrir la personalidad de
la flamante mandataria, pues
de sobras conocidas en
toda la isla su gran capacidad
organizadora y su dilatado
don de gentes todo ello
bajo un denominador
común la amistad. En su
domicilio de la calle Major
"Pastisseria Vila" hizo las
primeras declaraciones con
un extenso programa de
actividades que con la ayuda
de Dios y de todos los
directivos y militantes piensa
llevar a cabo. La junta
directiva queda compuesta
de la forma siguiente:
Presidente María Tous,
Vice-presidente Antonio
Pascual, Secretario Pedro
Vaquer, Tesorero Antonia
Vives, y Juan Siquier,
Vocales, Sebastián Sureda,
Francisco Vives, Margarita
Flaquer, José Vives y
Bartolomé Ferrer. Estos días
visité al Dr. Llabrés y al
Canónigo Lorenzo Tous
para que a mediados de
invierno vengan a darnos un
ciclo de conferencias, que
ya lo hicieron en otras

ocasiones. Una vez
aprobado por la Directiva
tengo idea de
entievistarnos con el
Ayuntamiento para solicitar
una ayuda de material; pero
enseguida como podrían ser
sillas nuevas y cómodas, una
mesa para la secretaría varios
ventiladores, una estufa de
fuel para los días de
invierno, la sesión de lo que
hasta ahora ha sido cochera

que sería utilizado como
salón para aquellas
personas que quieren leer,
hacer ganchillo o ver la TV,
promover otras actividades
que no sean las cartas,
como podría ser un cuadro
escénico, un coro con
instrumentación musical,
petanca y otros deportes
asequibles a nuestra edad y
continuar también con las
excursiones que considero

son muy instructivas. Cada
año por estas fechas se
organiza el Día del Club que
yo tengo intención de
trasladar a mediados de
Septiembre con un nuevo
programa totalmente
renovado en el que
intervendrán todos los
militantes que quieran
participar. Tenemos
proyectado entrevistarnos
con la nueva directiva de
"Sol Naixent" de Cala
Ratjada para trabajar en
conjunto con la ilusión
puesta en una Residencia,
para la cual sabemos que el
Ayuntamiento dispone de
casi seis mil metros
cuadrados de terrenos en
las inmediaciones de la
Telefónica o quizás otro
emplazamiento; pero, repito
tenemos que a partir desde
ahora.

¿Qué le falta y que le
sobra al Club?

De faltar, tenemos mucho
y falta mucho por hacer,
sobre todo poner en orden
la Secretaría que es lo que
queda más retrasado y
sobrar, quizás diferentes
personalismos que
intentaremos aminorar
porque cada persona tiene
sus ideas; pero en la 3'
edad estamos en amistad y
para el amor y punto.

Jato
Foto:J.T.F.

g1.11c)nil©
T.V. Video

Electrodomésticos
Video Club

Material eléctrico
Servicio Técnico

Recambios

C/ d'es Llum 14 Tel. 56.47.91

CAPDEPERA

Jaime Massanet Lliteras
Agente de

MARE NOSTRUM S.A. 

Agencia de seguros

Calle Leonor Servera sin - Tel. 56 30 63
Cala Ratjada

A SU SERVICIO



BAR PRINCIPAL
Carrer CoLlegl

CAPDEPERA

Tapas variadas

Servicio esmerado

ESCOLAR - ESTAMOS CONTIGO

Foto-Video

GARCIA'S

Calle Puerto, 37-- Tel. 56 42 81
Capdepera

A SU SERVICIO                          

BANCO DE
CREDITO BALEAR       

Su banco amigo
Plaza L'Orient - Tel. 56 35 16

Capdepera
Leonor Servera -	 56 33 20

56 33 24        

CALA RATJADA                      

Bebidas Refrescantes        

JUAN TERRASA      

Desea felices fiestas de San Roque y
San Bartolomé a clientes y amigos                   

Correr de Ciutat, 67
Tel. 56 36 56 - Capdepera    

INSTALACIONES
SANITARIAS

"CAN TOMEU"
Servicio Roca

ATLANTA

Avda. Cala Guya Telf. 56 36 59

CALA RATJADA

ESCOLAR ESCOLAR - ESCOLAR

SOCIEDAD DE
CAZADORES

DE CAPDEPERA

Campo de tiro
"Es Camp Roig"

Sábado día 22
gran tirada de palomas

Local Social: Bar Nuevo
CAPDEPERA
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Jaime Mercant Melis
Entrevistar a Jaume

Mercant nunca fue tarea
fácil.

En su identifiación reza:
Nació en Capdepera, día 25
de Septiembre 1.908. Hijo
de Enrique y Margarita.
Profesión Artista. La firma
Mercant, una rúbrica para la
posteridad. Posee muchos
cuadros, que no quiere
vender, a pesar de
millonarias ofertas y vive en
la humildad, junto a su
buena esposa Margarita. No
tienen hijos. Un hombre
hecho por si solo, soy
especial en muchas cosas,
lo comprendo, dice y ríe
burlonamente. Los años no
perdonan y tengo molestias,
por esto no vengo a mi finca
de "Ses Cases Noves". Su
mujer que no le deja ni un
momento, sabe como es y lo
mima. Soy como soy, tengo
poca cultura porque no fui a
escuela, mi padre que era
ebanista desde pequeño ya
me puso a trabajar junto a él
en la carpintería de la Calle
del Puerto; pero yo quería
pintar. Fueron años muy
difíciles (sonríe) además
tengo a otros cinco
hermanos, Margarita,
Enriqueta, Esteban, Isabel y
Antonia (ésta quiere ser
pintora). Yo de pequeño
tuve una rara enfermedad y
me tenía que morir. Mi vida
ha estado siempre cargada
de polémicas interven-

ciones. A veces me
preguntan si soy un pintor
"polémico" pero lo que soy
es diferente a los demás. De
joven soñaba con venir a
Palma, donde resido ahora,
no conozco Mallorca; pero
soy un artista enamorado de
la isla y la pinto como la veo,
deshabitada; pero bonita.
En esta casa, pobre de
cosas, pero rica en arte
tengo mis mejores obras y
no las quiero vender porque
son mías. Han venido
gentes de muchos países y
tuve ofertas de firmas
comerciales muy tentadoras;
pero el negocio es mío y yo
me lleno de gozo, a pesar
de mi poca salud, de estar
junto a mi obra, esta obra
que toda la vida había
deseado.

- ¿Quienes han sido tus
mejores maestros?

- Primero diré que la
pintura y el arte se lleva o no,
nace con la persona. Yo
recibí clases del rumano
Arthur Segal que inter-
cambiaba con modelos de
dibujos. Posteriormente me
sentí bastante influenciado
por la pintura de Caffaro,
hasta que un día me rebelé
y dije "Basta, mi obra no se
copia". De no haber muerto
tan pronto me hubiera
marchado a París con
Catadini, éste era un
auténtico creador. Para
pintar nunca se debe copiar,

porque sería como hacer
copias a máquina.

- Mercant domina a la
perfección el arte de la
pintura y sus palabra están
bordadas de una sencillez y
una profundidad nunca
sospechada. Mientras ve-
mos sus cuadros, sonríe y
recaba la ayuda de su
esposa para cada definición
"Contamos contigo" y
"Contamos con ellos".
Resulta una censura a la
sociedad muy bien definida
para los que tenemos la
dicha de conocer a este
monstruo de la pintura.

¿Cuáles fueron tus
primeras obras y las más
queridas?

- Pintaba sobre un tablero
e incluso los hay que tienen
las dos caras pintadas. Lo
primero que hice fueron dos
cuadros del Faro de
Capdepera, después el
Castillo, diferentes ángulos
del pueblo, me gusta mucho
el atardecer de todas las
cosas y considero que
Mallorca se tiene que
trabajar con tres o cuatro

colores. Así es la Mallorc
que soñé y sigo soñando.

- ¿Sigues la evolución d(
los tiempos?

- Leo mucho y escucho I,
radio. Admira los clásica
Goya y Velázquez y re
cuerda como ayer lo
tiempos que Barceló tuvo E

estudio debajo de su piso
Nos habla de sul
exposiciones y sonríl
abiertamente. Ahora tod
funciona de esta manera
Aquí eres un desconocido
llega uno de fuera, t
descubre y ya estás de l'en
en el mercado. Soy contra'',
de todo esto.

Mercant, un pintó
cargado de recuerdos que
sus 79 años sigue siendo E
mismo, irónico, burlón
sencillo pero mordaz
sobretodo un triunfad(
cuyos trabajos estái
cotizados como obras d
arte y que sin lugar a duda
la obra Mercant ser
sobrevalorada en I
posteridad.

Jal

BANCA)1kMARCH

Agencia Urbana
Cala Ratjada

C/ Leonor Servera 32
Tel. 56 38 57 y

56 37 07
Sucursal Capdepera

C/ Sur 1
Tel. 56 38 56 y

56 31 43



Pastissekia V I LA

C/ Mayor-CAPDEPERA
C/ Pascual Marqués
CALA RATJADA
Tel. 56.31.48 y

56.35.56
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Acampada familiar
Un grupo de matrimonios con hijos y familiares estuvimos

de acampada durante las fiestas de San Roque en la
campiña de "es Coll de Marina" en las inmediaciones de Cala
Mesquida y "Es Munt Gros" con un montante de medio
centenar de asistentes de diferentes posiciones y culturas,
como Senadores, Alcaldes, Transportistas, Labradores,
Funcionarios e Industriales compartiendo tres días de
auténtica camaradería y solaz esparcimiento, reinando en
todo momento la cortesía y el humor.

La perfecta organización, durante el día y la noche hizo
que el momento de clausura y despedida brotaran lágrimas
en mejillas suaves y agradecidas, de manera especial para
las "madonas" encargadas de la cocina Isabel Terrasa y
Bárbara Alzina que cada día ofrecieron diferentes
especialidades en mariscos y combinados, Aguas Na
Taconera que con sus diarios suministros de natural y
gaseada, a Tes. Ferrer Castell con su tanque de agua
potable no faltando ni un instante el servicio de ducha,
perforaciones Lorenzo Siquier con servicios nocturnos,

SOCIEDAD DE
CAZADORES

DE CAPDEPERA

Local Social
Guillermo Timoner

(Bar Nuevo)
Felices Fiestas de Agosto

Telef. 56.30.00

Acampada Son Jaumell 87. Arreglando la Sra. del Alcalde.

Tes. El Castillo para traslado de materiales y el matutino
servicio de peinado femenino a cargo de la Srta. Leonor,
cuyo grabado reproduce la fotografía de J.T.F. Una
experiencia inolvidable que todos recordaremos con
satisfacción.

Jato.

Café

C' ÂN PAJILLA_

Nueva dirección
Nuevo mobiliario

CAPDEPERA
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Jose Albertí Moll
De profesión agricultor

Nacido en el campo, hijo
de agricultores, estudió
empresariales aunque lo
suyo siempre fue la
mecánica. Por azar del
destino, se enamoró y
casado está con una
"foravilera" de nombre
María, una mujer modelo
dentro de su profesión,
tanto conduce el Seat
Panda, el Scort, la
motosegadora o el tractor
con sus arados y José,
como cabeza de la familia
tampoco se queda en la
acera, es diligente y muchas
veces indulgente. En la
clausura de una acampada
sostuvimos este diálogo
versando sobre el tema del
"Campo hoy". Estamos a
punto de "fermar es sac" en
la campaña cerealera y,
nuestro amigo de siempre
relata que esta campaña no
ha sido tan mala como se
pensaba de forma global en
todos los aspectos, lo que
pasa que llovió a destiempo
y por eso hay fincas que han
bajado mucho sobre su
habitual rendimiento. Es el
tema de la almendra,
siempre siguiendo la
explicación de José, hay
fincas que habrá una "bona
anyada" sin embargo otras
no será menester
recogerlas, no hay nada y los
precios pre-campaña son
ridículos.

La algarroba y los higos,
según parece estarán a la
altura de las circunstancias.
En Cala Ratjada, por
ejemplo, higos de buena
presencia se venden a cinco
pesetas cada uno y la
algarroba, todo cabe esperar
un aumento de precios
comparado con el año
anterior.

- ¿Por qué la fruta es tan
defectuosa?

- Por los motivos que te
decía antes, llovió mucho;
pero no en su época. Los

pimientos, por no ir más
lejos se mueren antes de
madurar el fruto. Los
tomates son buenos; pero
las berenjenas son
pequeñas y "ruedes".

¿El payés de hoy que
emplea más, abonos o
estiércol?

- El abonado químico
quema la tierra, sin embargo
el estiércol, a pesar de que
fomente la yerba es más
fecundo, más natural, mejor.

- ¿Cómo son las
subvenciones del IRA?

- Mejor no hablar porqu
me enfado. La agricultura a
pesar de su modernización
mediante sistemas de
mecanización, en Mallorca
no es rentable ni para
cereales ni para los que se
dedican a ganado porque a
la hora de vender todo son
problemas y parece que
entre todos la vamos a
matar.

- ¿Por qué no toman
fuerza las Cooperativas?

- Los motivos y razones
los sabemos todos; pero
permíteme que sea yo el
que te pregunte. Por qué
vosotros que estáis en las
Cámaras Agrarias no
oroanizáis una?

- Pregunta sin respuesta
- ¿Cómo ves el futuro del

agro mallorquín?
- Mira Jato, la pequeña y

mediana empresa dentro de
cinco años estará totalmente
hundida. Mira lo que pasa
ahora con la leche, cuando
todo sube, este primer
producto baja el precio. Tú
crees que esto tiene razón

- Al parecer todo son
problemas que para
nosotros son de difícil
solución. Pepe mejor dejarlo
como está, porque si la
fiebre viene de lejos,
cuando gobiernen los
"nuestros" a lo mejor se
arregla todo de una vez.

Jato

SUPERMERCADOS

ES REBOST
Travesía Baltasar Covas
	

Calle Colon, 5
Tel, 56 40 30
	

Tel. 56 48 16
Capdepera
	

Cala Ratlado

Calle Fetget, 21
	

Calle Parras
Tel. 58 54 41
	

Tel, 56 25 27
Cala Millor
	

Artà

Calle No Llambies
	

Carretera vieja
Tel. 58 51 16
	

San Lorenzo
Cala Bona
	

MANACOR
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Pedro More y, Presidente del C.D. Escolar

Al Club lo sacamos a flote la totalidad de
miembros de la Junta Gestora

La entidad verdiblanca del C.D. Escolar de Capdepera-Cala Ratjada día a día va creciendo
tanto en actividades deportivas como en aumento del nivel categórico, en cuanto a lo primero

a parte del deporte rey abarca otras y variadas secciones y por lo que hace referencia a lo
segundo cabe decir que tras aprobar la reválida del primer año en categoría nacional de fútbol

también se ha incrementado notablemente su peso específico a la vez que es tenido en
cuenta a lo largo y ancho de la geografía balear.

Pero, claro está, no llega a ser oro todo lo que reluce y de vez en cuando la cosa se vuelve
grisácea, tal como le sucedió a la entidad a mediados de la temporada futbolística del pasado

año, que la barca iba totalmente a la deriva, hasta que surgió un grupo de personas que
lograron de nuevo enderezar el rumbo hacia la alta mar y que permitió augurar el futuro de muy

diferente manera.
En un principio se formó una Junta Gestora, como suele suceder en la mayoría de los casos,

hasta que posteriormente se encontró una persona considerada más o menos adecuada,
siendo ésta la de Pedro Morey Melis, que ya formaba parte de la mencionada Gestora, y que

accedió al cargo de "mandamás" por considerarse plenamente respaldado por sus
compañeros.

Con él dialogamos sobre diversos temas, y sobretodo en cuanto al que hace referencia al de la
venidera temporada turística.

-¿Según se comentó en
su día, usted fue como el
ángel salvador para el Club?

-No, que va! al Club
quienes si acaso lo sacamos
a flote de unos momentos
nada fáciles fuimos la
totalidad de miembros que
en su día formamos la Junta
Gestora. Cuando yo asumí la
responsabilidad del cargo ya
se habían enderezado
muchos entuertos, y
además lo hice por contar
con la plena colaboración de
un buen grupo de

personas.
-¿Cómo	 se	 halla

actualmente el C.D. Escolar?
-Yo diría que bien de

salud, acabamos una
temporada conflictiva con
bastante más alegría de la
esperada se realizó una
extraordinaria segunda
vuelta y en cuanto a la
economía logramos rebajar
notoriamente el déficit.
Ahora estamos preparando
la venidera con gran ilusión y
esperemos que al final
podamos celebrar nuestro

objetivo.
-¿Cual es éste?
-Nosotros somos un

equipo modesto y no nos
hemos trazado metas
desorbitadas, pretendemos
pisar suelo firme y por ello
hemos llevado una política
de fichajes bastante

explícita, con jugadores de
acá y algunos refuerzos que
no se salgan de nuestras
posibilidades.

-¿Qué	 presupuesto
tenéis fijado?

-Entre	 todas	 las
secciones de la entidad,
oscila sobre los diez millones

"Somos un equipo modesto y no nos
hemos trazado metas desorbitadas"

INSTALADORA

LADARIA 
Saneamiento - Calefacción

Grupos Electrobomba

C/ Col.legi 46
Tel 56.37.43
CA PDEPERA

ES NECESSITR
DEPENDENTA

PORTO CRISTO
TEL: 57 33 37
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socios hay mucha faena a
realizar, ya que más bien
tienes que ir a buscarlos y
tratar de hacerles estimar los
colores de la entidad.

-Para finalizar, ¿qué les
diría en estos momentos,
tanto a socios como
aficionados?

-Pues, que continuen
prestando su colaboración y
alientos hacia el club, cosa
de la cual no me quejo hasta
la fecha, pero que tengan en
cuenta que para llevar a
buen puerto una empresa
como es en estos
momentos la del C.D.
Escolar se precisa del buen
comportamiento de todos.

Joan Galmés
Foto: Toni Blau

de pesetas.
-¿Además del fútbol que

más abarcáis?
-Bueno, aparte del primer

equipo están otros cinco
equipos considerados como
de la cantera (3 1 Renional,
Juveniles, Infantiles,
Alevines y Benjamines) y el
Baloncesto, con otros cinco
equipos entre los
masculinos y los femeninos.
Además tenemos en meni,
amortizar parte del déficit
que	 arrastramos	 a
precedentes temporadas.

-¿Y, de instalaciones
como váis?

-Cuando esté acabado el
Polideportivo estarán
bastante bien. Esperemos
que el Consistorio actual
acelere algo las obras,
además teniendo en cuenta
que el Delegado de Cultura
y Deportes es miembro de la
Junta Directiva.

-¿Hablemos algo de los
nuevos fichajes de cara a la
temporada 87-88?

-Hemos incorporado a
Gayá, Suárez y Rosselló del
Artá; a Barceló en calidad de
cedido por parte del Badía;
Macías del Jerezano y a los
juveniles Martínez, Herrera,
Sureda y Bonet de nuestra
propia cantera. Estamos
buscando un lateral y un
punta, pero tenemos muy
en mente como ya te he
dicho antes al alcance de
nuestras posibilidades.

-¿Jaime Mascaró, de
entrenador?

-Considero que es una
persona muy humana y
provechosa
deportivamente, se está

mostrando muy ilusionado y
nosotros tenemos plena
confianza depositada en él.

-¿En la plantilla actual se
cuenta con mucha juventud,
no teméis a que resulte un
riesgo ello?

-Sí, pero por contra
también puede resultar una
gran ventaja de cara a las
venideras siempre y cuando
se acoplen bien a la
categoría. Nuestra meta es
trabajar con la cantera y
gente de los aledaños.

-¿Cómo ve actualmente a
la Tercera División?

-Sinceramente, pienso
que está bastante desor-
bitada, en ella se barajan
cifras sorprendentes y que
muy pocos clubes pueden
asumir, como queda patente
en muchas entidades al
finalizar la temporada.
Nuestra meta es la de
asentarnos dentro de la
Tercera División, pero sin
tener que aguantar o sufrir
grandes trastornos.

-¿Corresponde la afición?
-De ella no podemos

tener quejas, hasta la fecha
se ha portado estupen-
damente, por encima de
todo cuando a finales de
temporada pedimos su
colaboración por aupar al
club.

-¿Con cuántos socios
contáis en la actualidad?

-Estamos en plena
campaña de recaptación y es

difícil el dar cifras, de todas
maneras esperamos
sobrepasar la cantidad de la
anterior temporada, que
fueron 270 al principio y 330
al final. Con esto de los

"Pretendemos asentarnos en Tercera División,
con jugadores de nuestra propia cantera"
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Al habla con Juan Llabata, organizador de las carreras de caballos

"Unas fiestas de San Bartolomé sin carreras
de caballos no serían completas"

En Capdepera desde hace muchísimos años es habitual por las Fiestas
Patronales de San Bartolome el celebrar una reunión de carreras de caballos,
que por regla general es el acto deportivo que acapara mayor expectación. La
villa "gabellina" desde siempre ha sentido gran estimación por las hípicas, y
así lo demuestra al ser bastantes los aficionados que semanalmente se dan cita
en los hipódromos de Manacor y Son Pardo.

Las carreras de caballos del día de San Bartolome están organizadas y
patrocinadas por el Ayuntamiento, aunque cede las tareas de la organización de
programación y muchos e -os requisitos a algunos caballistas de la población.
Así, desde hace tres años el peso recae en los conocidos Miguel Sirer y Juan
Llabata, siendo con éste último quien mantuvimos una amena entrevista días
pasados.

-¿A qué se debe tanta
expectación por las carreras
el día de San Bartolomé?

-Casi no sé que decirte
porque cuando era un crío
recuerdo que ya había
especial interés por este
día, siempre ha sido uno de
los actos del programa más
significativos, tanto desde
que se realizan en Es Camp
Roig como antes en Es Cos
de Son Jaumell.

-¿Los gastos por lo tanto
deben correr a cuenta del
Ayuntamiento?

-Así es, aunque se hace
pagar una pequeña entrada
que alivia un poco el coste,
pero de todas formas
también merece destacarse
la colaboración de dife-
rentes entidades y firmas
comerciales con la apor-
tación de trofeos.

-¿Hay precios en metálico
en disputa?

-No. A cada participante
se le paga una cierto
cantidad de dinero por sus
gastos de desplazamiento.
Los estímulos de cara a
ocupar las primeras posi-
ciones se basan en los
trofeos.

-¿Alguna novedad que
merezca resaltar para este
año?

-Nosotros somos muy
tradicionalistas y por lo tanto
no somos amantes de los
grandes cambios. La
programación constará de

once carreras, ocho de ellas
a la modalidad de trote
enganchado y las tres
restantes a la del galope,
que considero pueden
ofrecer un buen espec-
táculo sobre la pista.

-¿Hablando de la pista, la
tenéis que adecentar cada
año?

-Desde hace tres años la
tenemos con carácter per-
manente, así el resto del

año la aprovechamos para
entrenar, y también la
utilizan los cazadores para el
tiro pichón o al plato, por lo
cual se pueden considerar
unos terrenos deportivos.

-¿Tengo entendido que a
las carreras del día de San
Bartolomé también se dan
cita muchos aficionados de
otros lugares?

-Efectivamente, sobre-
todo de las poblaciones ve-

cinas, y también de Manacor
siendo muchos los que
participan con sus caballos y
ayudan a realzar el am-
biente.

-¿Tu, como directivo de la
Sociedad Cooperativa Trot
de Manacor, cómo ves el
deporte de las hípicas en
estos momentos?

-En Manacor de una
forma optimista al cien por
cien, se cuenta con una
gran afición a los caballos
que parece haber
despertado del ador-
milamiento de los últimos
años.

-Como propietario de
caballos --a la vez-- sabes el
coste que conlleva, ¿se
puede considerar un depor-
te caro?

-Esto depende de
muchos factores, espe-
cialmente de la forma en que
tienes a los animales, si los
preparas y cuidas tú mismo
te sale bastante barato, es
más diría que e incluso
puede resultar una de las
aficiones baratas; ahora
bien, si los tienes que tener
a pensión sí que varía
notablemente la cuestión y
sí ya puede considerarse un
poco como un lujo.

-¿Sois bastantes los
caballistas de Capdepera
que casi semanalmente
competí§ en los hipódromos
de Manacor o Son Pardo?

-Sí, especialmente An-
tonio Garau "Bollo" que
cuenta con excelentes
trotones, y también Miguel
Sirer, Sebastián Moyá,
Francico Colom, Francisco
Solivellas, Vicente Estela y
Jaime Danús.

Y con estas palabras nos
despedidos de Juan, es-
perando y deseando que la
afición que se dé cita en Es
Camp Roig el próximo lunes
pueda disfrutar de una
buena tarde de carreras y no
se vean incordiados por las
inclemencias atmosféricas,
cosa que ha sucedido en
otras ocasiones.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.

"Desde hace tres años contamos con una pista
permanente, que aprovechamos para entrenar"



PANADERIA

CASELLAS
Correr de Ciutat, 45
Tel. 56 35 95
CAPDLPERA

Correr Issac Peral, 37
Tel. 56 44 76
CALA RATIA DA

Felices Fiestas de San Roque y
San Bartolomé

COLCHONERIA J. BLANES

Esmerado Servicio a domicilio

Carrer Son Poca Paya
Tel. 56 37 88

Distribuidor Pikolin
Capdepera

Instalaciones Sanitarias

PEDRO MOLL 

Calle Cervantes, 8-1o.
Tel. 56 43 17

Capdepera (Mallorca)

Fonda "EL RECREO"
Bar Restaurante

Típica cocina mallorquina

CI Guillermo Timoner, 10
Tel. 56 34 37

Capdepera

La calidad tiene un nombre

LEVON
~1111~1~11~1111111n

Estudio fotográfico
Publicidades

Tel. 56 40 83
Cala Ratjada

Juan March,4 -Tf.: 56 38 34-Cala Ratjada
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Juan Jesús Reixach
Un portero para el

Escolar. Después de un
entrenamiento en las
mismas instalaciones de Es
Figueral sostuvimos este
diálogo con Juan Jesús
Reixach (Suso) para los
amigos.

Suso nos cuenta que se
inició en el equipo de
benjamines pasando por
Alevines, Infantiles,
Juveniles ascendiendo de
segunda a primera regional,
después jugó con aquella
selección que hace unas
temporadas militó en la 3
Regional con un final de
infarto, y siempre de
portero. Ha tenido como
entrenadores a Paco
Gambins (Don Paco) a Juan
Terrasa, Pepe Fuster,
Miguel Bestard, Guillermo
Danús, Baltasar Moya, Paco
Acuñas y ahora Jaime
Mascará. De todos ellos.
Quien te enseñó más
cosas?

- Los primeros siempre
son de vanguardia, luego
cada uno tiene su forma de
entrenar, pero en el fondo
todos persiguen el mismo
resultado. El mejor recuerdo
que tengo es el ascenso de
categoría con los juveniles,
aquello para nosotros
constituyó una página
histórica.

- Actualmente qué
estudias?

- Estoy haciendo el tercer
curso de informática en la
Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales e
Informática en Palma. Tengo
21 años, me falta cumplir el
Servicio Militar y mi mayor
ilusión ha sido desde
siempre ser útil al Escolar.

- Después de estos
partidos de pretemporada.
Cómo ves al nuevo Escolar?

- En cuanto a porteros, de
momento somos cuatro para
una portería y depende ya
de la suerte. Por veteranía
estoy después de Carlos.
Confío que Mascará contará
conmigo. Sobre el resto de
jugadores no me atrevo a
pronosticar, falta gente, no
hemos visto a Morey ni
tampoco a Cervantes,
pueden surgir sorpresas, ya
sabes que en fútbol y en
todo deporte no existen

tablas.
- Cuál podría ser tu meta?
- Yo no juego por dinero,

por supuesto, si no me dan
nada estaré igual de
satisfecho, prefiero más que
haya camaradería, amistad y
así ganar los partidos que
rendir según la cuantía de
las primas. Juego por afición
y porque me gusta tener
amigos y esto es un medio.

- Tienes novia?
- No, no tengo aún
- Crees en el matrimonio?
- No importa en sí

matrimonio, puede haber
una relación pareja tanto si
hay como si no hay
matrimonio.

- Crees en las relaciones
prematrimoniales?

- Estas prematrimoniales
son si te casas y a mí, de
momento, tanto me da
casarme como no casarme.

- Matrimonio. Religioso o
Civil?

- No sé, es una cosa que
se tiene que decidir entre
ambos contrayentes.

ideal. Gorda, flaca, alta,
bajita, rubia o morena?

- Inteligente. Si es guG.pa
mejor. Que no sea una mala
persona.

- A la hora de elegir
pareja. Dónde lo harías: En
la playa, en una Discoteca,
en un bar o en la calle?

- Cualquier sitio es bueno
si la idea lo es. Los jóvenes
de hoy tenemos otra visión
de la vida. La mujer debe ser
tu compañera por tanto con
ella tienes que frecuentar
todos estos sitios y los dos
tenéis que ir con la cabeza
bien atta.

- Divorcio?

- Si hubiera hijos me lo
pensaría muchas veces,
porque son ellos los
sacrificados.

- Aborto?
- Como el amor es cosa

de dos y ello sería fruto de
este amor, No.

- Así de abierto y
responsable resulta ser
Suso, el futuro portero del
Escolar, producto de la
cantera.

Jato

- Muchos o pocos hijos?
-Depende también de la

mujer. Por mi parte control
- Un color?
- El verde...del Escolar
- En cuanto a la mujer

Oficinas

U. E U fi N T
C/ Magallanes 33-1 F

Telf. 56.49.12 y 56.48.09
Cala Ratjada-Mallorca



PULIDO
Pintura y Decoración

C/ Cuevas
CAPDEPERA

C,s4'N TR,013ÁT
Bebidas refrescantes
Servimos durante las

cuatro
estaciones del año

Telf. 56.34.77
CAPDEPERA

PERFORACIONES
LORENZO SIQUIER

Trabajos
garantizados

C/ Ciutat 69 y 112
Telf. 56.38.12

CAPDEPERA

PIPPO'S
BURGUER

Abierto todo el año
Calle Cala Guya

CALA RATJADA

Pinturas

MANOLO
FERRERA.

Sinónimo de calidad
CALA RAT JADA

Sucesor de
LORENZO SANCHO MASSANET

CA
C/ Centre 4

Telf . 56.31.53
CAPDEPERA_
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Noticias deportivas
TORNEO DE FUTBOL
CAPDEPERA - CALA
RATJADA.

Jugadas las primeras
eliminatorias con resultados
algo sorpresas, este sábado
contenderán en Alevines
para el tercero y cuarto
puesto los equipos Artá y
Felanitx confrontaciones
que dará comienzo a las
cinco de la tarde y a las seis y
media dos grandes rivales a
nivel de vecindad siendo
ésta su última manifestación
oficial antes de comenzar la
Liga 1987-88. CD. ARTA -
C.D. ESCOLAR.

Para el domingo con
idéntico horario en Alevines
final del XIII Trofeo San
Bartolomé y como plato
fuerte disputa de artístico
trofeo donado por el
Ayuntamiento para el primer
clasificado en el XVIII trofeo
fiestas de Agosto. BADIA
DE CALA MILLOR - C.D.
MANACOR.

COMENTARIO SOBRE
LO VISTO HASTA AHORA:

ALEVINES: Badía, 3 -
Arta, O, Escolar, 7 - Felanitx,
4

CATEGORIAS
SUPERIORES: Badía, 6 -
Artá, O., Manacor, 3 -
Escolar, O

OTRAS NOTICIAS
DEPORTIVAS:

Un grupo de jóvenes de
la mano del que ha sido uno
de lo s mejores
entrenadores, con título
regional para el fútbol base
en el Escolar, Juan Terrasa
Flaquer, han iniciado los
entrenamientos para tomar
parte en competiciones
oficiales como equipo de 3
regional.

El equipo Senior
Masculino de Baloncesto
que en las pasadas fiestas
de San Lorenzo conquistó
el trofeo al vencer por 72 a
67 al equipo anfitrión, para

este fin de mes tiene en
proyecto comenzar los
preparativos de cara a la liga.

El Rte. Don Gonzalo ha
ofrecido su patrocinio para la
regularidad a los equipos de
fútbol militantes en III
División, Infantiles y Alevines
consistente en artístico
trofeo.

I TROFEO SAN
BARTOLOME DE
BALONCESTO.

Este sábado y domingo
se disputará en las pistas del

Club S'Auba de Cala Ratjada
el I Trofeo Sant Bartolome
entre los equipos seniors
masculinos de Porreras,
Gremlins de Son Carrió, Son
Servera y Escolar.

Los horarios han sido
fijados en sábado a las 19 h.
Porreras-Gremlins y a las
20,30 Son Servera -
Escolar. Para el domingo
con idéntico horario el tercer
y cuarto puesto y
seguidamente la Gran Final
con los equipos ganadores
y entrega de trofeos.

Iii
CREPERIE

C/ Leonor Servera
CALA RATJADA



Síndries per a la bella vista. Total: 53 kgs.
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Especialidad en:
Arròs brut
Frito Mallorquín
Lengua
Sopas
Porcella
Callos.

SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA.

Cra. Palma - Artà Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca.
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Vilafranca
No se recuperarlo la normalidad fins a primers de setembre

Els serveis públics "baix minims" degut a les vacances
La gran majoria d'es-

tabliments i serveis públics
es mantenen baix mínims a
Vilafranca, mentre que més
de la mettat de la població es
troba estiuejant a la costa de
Llevant, concretament i en
quasi la totalitat a S'Illot.

Es ja tradicional en
aquesta vila, que una vega-
da haver passat festes, és a
dir en els primers dies
d'agost, un bon nombre de
vilafranquers amb el passa-
port de vacances en mà,
marxin cap a vorera de mar.
En el poble hi resten els
mancos d'aquests dies d'es-
plai i altres que per obli-
gacions no poden deixar els
seus quefers quotidians. Els
establiments públics durant
totes les tardes d'agost es-
tan tancats, mentre que els

matins dels dies laborables
fins i tots alguns sols tenen
cbert de forma intercalada.
La paralització de l'actiyitat

laboral és total en la primera
quinzena del mes d'agost i a
partir de la segona quinzena
alguns ja es reintegren al

seu lloc de treball.
L'aspecte que presenten

els carrers de la vila durant
aquests dies d'inaguantable
calor, és desèrtic. Sols quan
comença la nit els vila-
franquers que "estiuegen" a
la vila es decideixen a sortir al
carrer per "prendre la fresca"

UNA SIN DRIA DE 20 Kgs.

Qui començà bé el més
d'agost fou l'Amo En Jordi
"Julia", que collí una síndria
de 20 kg., encetada i co-
mençada a menjar en ple
diumenge de festes.
Aquesta pega seria
companyada tal com podem
veure en la fotografia per
dues més que mereixen un
bon esforç per aixecar-les,
una pesa 17 i l'altre 16.
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Por su culpa, Jaime Pou podría no participar
en el Campeonato Mundial

La Comisión de Pista de la Federación
Española de Ciclismo también se anda

por las ramas
En la pasada edición de "Manacor Comarcal"

y en esta misma sección nos hacíamos eco del
desliz que había tenido la Federación Balear de
Trote al no confeccionar debidamente un
reglamento ante unas carreras convocadas para
aprendices y de las cuales debía salir el que
representara a España en el Campeonato de
Europa, que a medianos de Septiembre se
disputará en Noruega para jockeys de dicha
categoría.

Después de cuatro días de haberse disputado
las pruebas la Federación dictó su veredicto
acordando que fuera Miguel Matamalas quien
representara a nuestro país, aunque Guillermo
Riera --que había quedado empatado a puntos--
también viajaría en calidad de acompañante. Al
final todo quedó de una forma que más o menos
contentó a todos, y a buen seguro que el fallo
será tenido en cuenta de cara a los próximos
años; de hecho el presidente de la F.B.T. ya nos
adelantó el pasado sábado que todo se
programaría con sumo tiempo de antelación y a
partir del próximo mes de Octubre ya se
realizarán carreras puntuables, con lo que al
final aún se les podrá decir el refrán "rectificar
es de sabios".

Pero de todas formas, por estos mundos de
Dios no hay quien salga de asombro tras
asombro, y esta semana quien parece también
andarse por las ramas es la Comisión de Pista
de la Federación Española de Ciclismo, y sino
pregúntenselo al manacorense Jaime Pou, quien
nos lo explica en otras páginas de esta misma
revista, los contras que está recibiendo para
asistir al Campeonato Mundial a celebrar en
Austria la próxima semana, después de
proclamarse Campeón de España tras moto-
stayer el pasado sábado en el velódromo
Municipal de Palma.

Como ya le sucediera el pasado año --
recordemos que Jaime Pou se ha proclamado
siete veces Campeón de España en esta
modalidad-- lleva un tanto por ciento muy
elevado de posibilidades de quedarse sin poder
tomar parte en el Mundial, todo ello merced a
que el seleccionador nacional, Saura, y el
presidente de la Comisión Nacional de Pista,
Juan Serra, no parecen ser santos de la devoción
del motorista Mora, por cuestiones totalmente

extradeportivas, cuando el manacorí considera
que el de Campos del Puerto es el único
motorista capaz de llevarle a disputar una final.
Algo realmente lamentable y nada digno de
suceder en los tiempos que corremos, lo de los
dirigentes del deporte del pedal. De todas
maneras tanto Pou como Mora han viajado
hasta Austria por su propia cuenta, mejor dicho
con los gastos pagados por algunas casas
comerciales, por si en última instancia la
Federación Española decide inscribirles y por lo
tanto concederles el permiso correspondiente
para defender a nuestro país. Aunque, no
obstante, éstas no son formas nada halagüeñas
de hacer las cosas y sobretodo por parte de unos
miembros federativos que demuestran
claramente que su principal objetivo es el de
preocuparse por sus intereses creados y no por
el bien del deporte en sí, que ya está bastante
desmantelado por sí mismo por lo que respecta
al deporte nacional.

VENDO FINCA
Travesía C/ Fco. Gomila

con planta baja apta
para negocio y piso en buc

Tel: 55 04 52
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MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortes 69 Tel 55 10 93

Matías y Fernández, como capitanes del Manacor y Escolar,
se estrechan la mano momentos antes de dar comienzo el
partido de/pasado domingo. (Foto: Toni Blau)

Manacór

Actualidad Rojiblanca

Después del mismo ya se vera" la perfilación del once titular

El domingo, en Capdepera, último partido
de la pre-temporada

(De nuestra Redacción,
por Joan). La hora del "sus"
competitivo ya está como
quien dice a la vuelta de la
esquina, y por lo tanto
prácticamente la totalidad de
entrenadores están
trabajando con sus
respectivos equipos de una
forma bastante acelerada de
cara a conseguir una puesta
a punto de sus pupilos.
Recordemos que el
Manacor, de la mano de
Paco Acuñas, fue uno de
los primeros en dar
comienzo a las sesiones
preparatorias, no obstante
había y todavía lo hay
mucho trabajo por hacer,
pues se contaba con tres
tipos de jugadores distintos,
unos que continuaban
después de una desastrosa
temporada y por lo tanto se
les tenía que recuperar
anímicamente, otros
procedían del equipo juvenil
y debían de amoldarse a los
considerados veteranos y
los restantes llegaban
procedentes de otros
equipos, casi todos ellos de
inferior categoría y tenían
que acostumbrarse a unos
entrenamientos más
severos y disciplinados, que
son los que requieren un
conjunto de la envergadura
del C.D. Manacor, que por
obligación debe de tener su
meta trazada en alcanzar una
de las primeras plazas.

Esta semana la plantilla ha
visto interrumpido su ritmo
de preparación, el
miércoles, por tenerse que
desplazar a Palma para la
obligatoria revisión médica a
que les somete anualmente

la Federación. De todas
formas el jueves se
reanudaron con la totalidad
de los miembros, e incluso
Quico Tent que había
estado algunos días de baja
por molestias.

EN BUSCA DE UN
DELANTERO

Los miembros de la
Comisión Técnica continúan
trabajando arduamente en la
búsqueda de un delantero o
un media punta para reforzar
la creatividad del juego en
ataque, ya que hasta la

fecha sigue siendo la línea
que más flaquea. La pasada
semana ya les
adelantábamos que se había
entrado en negociaciones
con uno, pero al parecer han
surgido diversos problemas
por estar retenido por su
club de procedencia, si bien
éstas a la hora de escribir
estas líneas --jueves por la
tarde-- no se habían roto.
Ahora bien, en caso de nc
poderse hacer con los
servicios del referido
jugador, que por el
momento no podemos
darles a conocer su nombre

sino simplemente el
adelantarles que pertenece
a un equipo que en la
venidera temporada militará
en Regional Preferente, se
intentará dentro de los
cauces posibles de la
entidad el hacerse con un
jugador que pueda dar
vitalidad al ataque.

ULTIMO PARTIDO DE LA
PRE-TEMPORADA

Este domingo en el
Campo "Es Figueral" de
Capdepera el conjunto
manacorense disputará su
último partido de la pre-
temporada 87-88, teniendo
como contrincante al recién
ascendido a 2a. B Badía de
Cala Millor, sin lugar a dudas
será una contienda en la que
tanto Paco Acuñas como
Pedro González intentarán
perfilar al máximo los
"teóricos" onces que siete
días después deberán
disputar el primer partido de
liga.

Por lo que hace
referencia al manacorí
podemos decirles que días
pasados nos manifestó
nuevamente de que
pretende formar una plantilla
en la que nadie pueda
sentirse suplente, como
asimismo titular, y que todos
tengan que ganarse su
correspondiente puesto en
los entrenamientos; de
todas formas es obvio que
debe buscarse el sitio más
adecuado para cada uno, a la
vez que tener un esquema
de juego bastante
clarificado.
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GRuAs SERVICIO PERMANENTE
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Manacor            

La Comisión Técnica continua a la
búsqueda de un hombre de ataque

El pasado domingo
ESCOLAR, O
MANACOR, 3

El pasado domingo el
Manacor se enfrentó al
Escolar de Capdepera, en
encuentro perteneciente al
Torneo que organiza el Club
"gabellí", habiendo recibido
del mismo la siguiente
crónica por parte de nuestro
activo corresponsal, Jato.

En encuentro que
congregó a bastantes
aficionados de uno y otro
equipo, y bajo las órdenes
del Colegiado Sr. Martín,
ayudado en las bandas por
Vivancos y Heredia, ambos
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Llodrá,
Matías, Mesquida, Matas,
Adrover, Galletero,
Caldentey, Loren, Nofre,
Crespí y Bosch. En la
segunda parte también
saltaron al rectángulo de

juego Botellas, Rivera,
Timoner, Tomeu Riera y
Kiko Sánchez.

ESCOLAR: Carlos,
Suárez, Sureda, Serra,
Fernández, Aurelio, Ferrer,
Barceló, Macías y Martí. En
los segundos cuarenta y
cinco minutos también
jugaron Riutort y Rosselló.

Hasta el min. 75 la
contienda estuvo nivelada y
el público ya se preguntaba
si habría posteriormente
prórroga o lanzamiento de
penaltys; pero un despiste
de la zaga local dio opción
para que Botellas en dudosa
posición inaugurara el
marcador, 0-1. Cinco
minutos más tarde Onofre
aumenta la ventaja y en el m.
90 Rivera establece el
definitivo 0-3.

COMENTARIO: Un
resultado sorpresa en un
partido de pre-temporada
que por méritos y ocasiones
--sobretodo en la primera

Rivera, autor de/tercer tanto
frente al Escolar

- P	 oe7órics
_lóicePei- a. zieT, los

demós:rai- on más
preparación fsica y al final
acabaron imponiéndose por
un claro 0-3.

Antes de empezar el
partido se guardó un minuto
de silencio en memoria del
que fuera jugador del C.D.
Escolar Juan Mercant
Morató, fallecido estos días
a los 31 años de edad.

SE VENDE FINCA
2'5 kms de Manacor, 7
cuartoner (12.400 m2.)

360 m2. cubiertos. Ideal
para Qranja, agua, luz.
Precio: 4.200.000 pta.

Informes 55.22.27     

AFICIONAT 1!      

CoLlabora amb el C.D. Manacor     

FE1S-VOS SOCIS!!    

A l'objecte d'oferir les ma'ximes facilitats als aficionats que desitgin ins-
criure's com a socis del Club Esportiu Manacor, la Directiva ha establert un
horari diari a les Oficines del Club — DE 21,00 A 21,30 H. — a partir del prò-

xim dilluns dia 3 D'AGOST, per atendre totes les sol.licituds, les quals po-
den realizar-se personalment, O BÉ CRIDAR AL TELÈFON 55 47 81, PER

A QUE EL VISITIN AL SEU PROPI DOMICILI.
La Directiva aprofita l'ocasió per a saludar als socis, aficionats i simpatit-

zants del C.D. Manacor.
LA DIRECTIVA.

NOTA: Els socis amb carnet d'or i 	 argent gaudiran d'entrada gratuïta en tots els
partits que disputi el C.D. Manacor i els seus equips filials durant la carnpanya S7-
88; així tambe d'una acompanyant.



Manacor

El Badía a la final
del Torneo Capdepera - Cala Ratjada

El próximo domingo día
23 en el Campo de
Deportes Es Figueral de
Capdepera-Cala Ratjada el
Badía Cala Millor se
enfrentarán en la final del
Torneo Capdepera Cala
Ratjada al C.D. Manacor, una
vez que ambos vencieron el
pasado fin de semana al Artá
y Escolar respectivamente.

Que duda cabe que el
encuentro se presenta muy
interesante, en primer lugar
por la deportiva rivalidad
existente entre ambos
oonjuntos y porque puede
ser una revancha del Torneo

escayola.
Como es de suponer no

hay alineación inicial ya que
este encuentro será un
ensayo más para conseguir
el once más idóneo para el
domingo día 30 enfrentarse,
en el primer partido de liga
de Segunda División B, al
Tarragona. Los hombres
que en principio parece ser
irán convocados serán:
Julio, Parera, Pastor, Salas,
Mesquida, Jaime, Nadal,
Carrió, Salvuri, Femenías,
Sansó, Julián, Company, T.
Llull. Mut y G. Riera.

Esperamos que este

el R. Mallorca de Primera
División y además por no
hacerlo también con los
encuentros de Tercera y
Preferente de la Comarca, lo
que facilitárá a muchos
aficionados si lo desean
poder presenciar más fútbol
los fines de semana.

Según las úttimas noticias
llegadas a nuestra
corresponsalía para la
próxima semana se espera
poder realizar las pruebas de
la iluminación del Campo, lo
que indica que las obras
están adelantadas.

CAMPEONA	 DE
MALLORCA ALEVIN

La jovencísima jugadora
de categoría Alevín del Club
de Tenis Can Simó, Rosa
Mary Andrés el pasado
sábado día 15 en las pistas
del Club de Hielo de Calviá
se proclamó brillante
Campeona de Mallorca de
su categoría al vencer a
García por el tanteo de 6-0,
4-6, 6-3. El domingo por la
noche en el Rte. Porto Novo
en el transcurso de una
suculenta cena se procedió
al reparto de Trofeos.

Ante el Manacor, en Capdepera, el Badía efectuará sus últimas probaturas de cara a la liga 87-88.

Manacor, en el cual ambos
"onces" querrán hacerse
con la victoria. Aunque lo
más importante para ambos
es perfilar el equipo base
que debe iniciar la liga el
domingo día 30.

Por lo que al Badía Cala
Millor respeta, va
entrenando con toda
normalidad durante toda la
semana lo que indica que
Pedro González podrá
disponer de la mayoría de
sus efectivos exceptuando
las bajas ya conocidas de
Obrador que se va
recuperando de su
intervención quirúrgica y de
M. Angel Llull que está ya
haciendo ejercicios físicos
tal y como se tenía previsto
para su pronta puesta a
punto, sin olvidar al lateral
Sebastián que está con

partido sirva a ambos
entrenadores para sacar
positivas conclusiones, se
juegue con deportividad y
que el espectáculo
futbolístico sea el que
desean presenciar los
aficionados que acudan a
presenciar el encuentro.

ILUMINACION DEL CAMPO

Desde hace unas
semanas se está trabajando
a buen ritmo para colocar la
iluminación al Campo de
Deportes de la Badia de Cala
Millor. Ello que se espera en
breves fechas haya
finalizado permitirá al Badía
Cala Millor poder disputar
bastantes de sus
encuentros oficiales de liga
la noche de los sábados, en
principio por no coincidir con

NUEVA CABINA DE
PRENSA Y OFICINAS DEL
CLUB

Las	 obras	 de
construcción de la nueva
cabina de Prensa, Radio y
TV, junto a las oficinas y
salón de actos están
tocando a su fin, ello
supone que para la próxima
semana también puedan
darse por finalizadas,
aunque lo que se nos ha
asegurado es que para el
encuentro a disputar el día 6
de Septiembre ya podrán
emplearse las nuevas
instalaciones, que tan
necesarias eran en este
Campo de Deportes de la
Badía de Cala Millor.

TENIS:
ROSA MARY ANDRES

Acudieron a la misma todos
los jugadores semifinalistas,
finalistas, Presidente de la
Federación Balear de Tenis
Sr. D. Ramón Dot,
autoridades y gran número
de invitados.

Desde estas páginas
quiero felicitar efusivamente
a la joven jugadora ya que
está realizando una
campaña digna de tener en
cuenta y más aún teniendo
en cuenta su juventud.

Bernardo Galmés

BUSCO PLANTA
BAJA PARA
ALQUILAR

Informes: 55 40 99



.Manacér

En una segunda parte de juego inspirado y efectivo el Porto Cristo vence
al Constancia, conquistando el Trofeo "L'Amo En Joan Tauleta"

Porto Cristo, 4 - Constancia, 3
No fue bueno ni mucho

menos, el arbitraje del Sr.
Carrió, ayudado en las
bandas por Danús y Navarrc
señalando un penalty a cada
equipo y expulsando en las
postrimerías del encuentro a
un jugador por banda.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Galmés I, Riera,
Galmés II, Piña, Mariano,
Mas, Cerda, Manolo Naclin y
Agustín.

CONSTANCIA: Martínez,
Doro, Fleixas, Ballester,
Sahuquillo, Mir, Serra,
Vietma, Mata, Soria y Mut.

0-3 EN EL DESCANSO.

Una primera parte de
juego soporífero y malo por
parte de los dos equipos,
despiste total y complejo de
inferioridad del Porto Cristo,
que aprovechó el novel

segundo divisionario de Inca
para adelantarse en el
marcador, minuto 8 y 32 a
cargo de Vietma y en el
minuto 12, es Soria que
marca de penalty dejando el
marcador en un triste 0-3.

' QUE GRAN SEGUNDA
PARTE, SEÑORES!

Con muchos cambios en
cada contrincante, empieza
una segunda parte que
todos presagiaban la
goleada padre para los
locales. Pero éstos con
nuevos bríos y nuevas
tácticas, principalmente con
aquella de "querer es
poder", dieron un vuelco al
partido.

A los cinco minutos viene
el gol de Piña, diez minutos
más tarde es Estelrich que
consigue el 2-3. Riera

empata en el minuto 82 y a
cinco minutos del final Riera
otra vez marca el gol del
triunfo.

Una gran segunda parte,
en donde se vio que
cuando se quiere se puede;
el equipo de Onofre Riera
puso tesón, voluntad y
codicia, tuteó al histórico
Constancia y lo humilló
remontando un adverso 0-3
que no soñaban ni los más
optimistas.

TORNEO "CANTERA
BASE"

Para los días 25-27 y 29,
tendrá lugar en el Campo
Municipal de Porto Cristo un
interesante torneo en
donde se enfrentarán entre
sí los equipos de la
"cantera".

Infantiles a las 7,30 y

alevines a las 6,30 del Porto
Cristo, Badía, Olímpic y La
Salle. En el próximo
número, más amplia
información.

HOMENAJE AL
BARRACAR POR SU
ASCENSO.

Partido entre el Porto
Cristo y el Barracar, que
tendrá lugar en Ses Comes,
el próximo día 22 a las 7 de la
tarde, en homenaje al
ascenso logrado por el
Barracar.

Nicolau

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64

(a partir de lass 18 h.)

La cantera

Hoy, viernes, a partir de las 20 h.
la presentación

Para esta tarde está
prevista la presentación de
los equipos del fútbol-base
local, a partir de las 2000 h.

Durante estas últimas
semanas hemos ido
informando a nuestros
lectores de todo lo
concerniente a las
respectivas plantillas.

Faltan las relaciones de
los equipos benjamines,
que todavía no podemos
facilitarles y la del Alevín La
Salle, que dirigen Miguel
Santandreu y Fco. Mascará.

Esta última la componen
los siguientes jugadores:

P- Lliteras y Grimalt.
D- Conde, López, Santa,

Bosch, Carlos y Roldán.
M- Frau, Fullana, Fons,

Onofre, Guillermo, Ismael y
Sureda:

D- Mascaró, Nicolau,
Domingo, Paco, Rigo y
Varón.

Para los días 25, 27 y 29
del presente mes, La Salle
Alevín participará en un
torneo en Porto Cristo,
frente al anfitrión y el Badía
CM.

Puede haber alguna
novedad aún en dicha
plantilla en lo concerniente a
posibles cambios en los
jugadores, o en las
respectivas demarcaciones.

Volviendo al tema de la
presentación, hay que
repetir de nuevo los
diferentes técnicos que
cuidarán de la dirección de
los equipos.

La Salle Alevín estará en
manos de M. Santandreu y
Fco. Mascaró.

Olímpic Alevín a cargo de
Juan Riera y Juan Lorenzo.
En Infantiles G. Fullana y E.
Fuster cuidarán del Olímpic
y José Bonet de La Salle.

Por ultimo los Juveniles,

el C.D. Manacor a cargo de
P. Riera y Juan Bosch y el
Olímpic de la mano de B.
Alcover y Juan Llull.

De las plantillas de los
cuatro equipos benjamines
y de sus respectivos
técnicos les ofreceremos
más información en cuanto
dispongamos de las
relaciones completas.

Es de esperar que en la
presentación que tiene
lugar a partir de las 2000 h.
se congregue numeroso
público y que en la campaña
que se avecina, éste dé

todo su apoyo a los chicos
que son el futuro del fútbol
local.

Es importante también la
labor de los técnicos,
integrantes de esta
Comisión, que lentamente
van preparando a los
jugadores de sus
respectivos equipos, con
mucha seriedad y exquisita
corrección y sobriedad

M. R. M.

TALLERES PERELLO
Servicio Ebro-Nissan

Se necesita oficial mecánico
Informes: Pl. Concordia, 7

Tel. 55 00 51



CLASSIFICACIO FINAL GRUP A.
L. Soler Cocinas Sa Mora 7 7 0 542 336 14
Tenis Masters 7 6 1 448 320 13
Objetos Perdidos 7 5 2 415 344 12
Joyería Manacor 7 4 3 389 314 11
Mans Quadrades 7 3 4 336 366 10
Fe y Bar Masvi 7 2 5 340 442 9
Ciclos Mayordomo 7 1 6 331 459 8
Club Juvenil Petra 7 0 7 308 538 7

CLASSIFICACIO FINAL GRUP B.
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
Boricuas 7 4 3 472 408 11
Xauxa 7 3 4 327 353 10
Construccions Pedro Sureda 7 3 4 341 401 10
Cristalería La Estrella 7 1 6 292 453 8
Son Macià 7 0 7 269 475 7

Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sABADOS NOCHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

55MX
IESsl

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 941

Manacor

Torneig Penyes Básket

Aquest cap de setmana se juguen
els quarts de final

Les classificacions finals de máxim anotador i de tirs de 3
punts sortiran la propera setmana.

ELIMINATORIES.
L. Soler Cocinas Sa Mora, 101 - Son Maciá, 40
Son Macià, 34 - L. Soler Cocinas Sa Mora, 111

Classificat: L. Soler Cocinas Sa Mora.

L'equip d'Es Tai, un dels destacats del Grup B. (Foto: Toni

Tenis Masters, 55 - Cristalería La Estrella, 39
Cristalería La Estrella, 21 - Tenis Masters, 79

Classificat: Tenis Masters.
Objetos Perdidos, 62 - Construccions Pedro Sureda, 49
Construccions Pedro Sureda, 57 - Objetos Perdidos, 62

Classificat: Objetos Perdidos.
Joyería Manacor, 7 - Xauxa, 1
Xauxa, 29 - Joyería Manacor, 59

Classificat: Joyería Manacor.
Mans Quadrades, 71 - Boricuas, 79
Boricuas, 84 - Mans Quadrades, 32

Classificat: Boricuas.
Fe y Bar Masvi, 34 - Bar Es Tai, 73
Bar Es Tai, 78 - Fe y Bar Masvi, 61

Classificat: Bar Es Tai.
Ciclos Mayordomo, 70- Esports Baix d'es Cos, 83
Club Juvenil Petra, 63 - Podium Sports, 119

QUARTS FINAL.
DISSABTE DIA 22
16,30.- Joyería Manacor - Podium Sports /Club Juv. Petra.
17.45.- Objetos Perdidos - Esports Baix d'es Cos / Ciclos

Mayordomo.
19,00 h.- Tenis Masters - Bar Es Tai.
20,15.- L. Soler Cocinas Sa Mora - Boricuas.

DIUMENGE DIA 23.
16,30.- Tenis Masters - Bar Es Tai.
17.45.- L. Soler Cocinas Sa Mora - Boricuas
19,00- Objetos Perdidos - Esports Baix d'es Cos /Ciclos Ma-

yordomo.
20.15.- Joyería Manacor - Podium Sports /Club Juvenil Pe-
tra.

DE PARTICULAR A PARTICULAR VENDO
CUARTE RADA DE TIERRA EN PUIG DE

SON GALIANA NOU
Excelente vista y con agua para regadío.

Informes: 55 30 63



Manacor

XXI Edicidn "loan Gomis" 1987

Otra vez el triunfo de un campeonísimo:
José Amengual

Y otra vez una perfecta
organización,	 nutrida
participación y gran
deportividad.

Casi exagerado número
de premios, regalos y
trofeos.

El público todo,
respondió y correspondió.

Suculenta cena de
compañerismo en Santa
María del Puerto, con el
correspondiente reparto de
trofeos.

Sonados y merecidos
aplausos para todos los
triunfadores.

Sacrificio general al tener
que soportar temperaturas
de casi 40 1 .

Señores
organizadores:¿No valdría la
pena, para el próximo año,
retornar a las terrazas, como
en años anteriores?

Nicolau.

CLASIFICACION GENERAL
DEL TROFEO JUAN GOMIS
1987.

1.- José Amengual
Domingo con 16.120
puntos. Club:CIAS. Gran
trofeo Vipsa, La Caixa, Coca
Cola - Renault Manacor.

2.- Fco. Javier Pomar Rial
con 11.524 puntos. Club:
ES Pl. Trofeo Renault
Manacor. Obsequios: Oliv-
Ad, La Caixa, Majórica joyas y
perlas, Coca Cola, Renault
Manacor.

3.- Pedro J. Carbonell
Amengual. con 10.410
puntos. Club:CIAS. Trofeo
Siscomp. Maxell.
Obsequios: Oliv-Art, La
Caixa, Majórica joyas y
perlas, Renault Manacor y
Coca Cola.

13.- Luís Mena Luque.
con 4.484 puntos. Club:
CIAS. Trofeo Juan Ballester
Moragues. Gran saco
sorpresa: Reloj Citizen,
Coca Cola, Oliv-Art, Safari .

Club - Casa Marcela, Copino,
Tirs armería deportes,
Herrería Sarasate hijo,
Renault Manacor, Galerías
Caldentey, Muntaner
Manacor C.B., Airós,

cumplidos, y no haber
participado en
competiciones oficiales
temporada 87)

1.- Guillermo Pont
Sureda, 650. Trofeo Garaje
el Paso.

PRIMEROS
CLASIFICADOS DEL CLUB
PERLAS MANACOR A.S.

1.- José Tomás Riutort,
8.906, trofeo Perlas y
Cuevas. Obsequio: Reloj
Citizen.

2.- Pedro Terrasa Riera,
6 . 6 0 0 ,	 trofeo
construcciones Llevant, s.a.
Obsequio Coca Cola.

3.- Juan J. Moyá Galmés,
5.920. Trofeo Pinturas
Ginés. Obsequio: Renault
Manacor.

MAYOR NUMERO DE
PIEZAS CLUB PERLAS
MANACOR A.S.

José Tomás Riutort, 11
piezas, Trofeo Tapicería
Pino.

PIEZA MAYOR DEL
CI.UB PERLAS MANACOR
A.S.

Francisco Javier García
Soler, 1.397, Trofeo
Calzados Petra Riera

Nota: Caso de que un
deportista del Club Perlas
Manacor obtuviera el primer
lugar de la Clasificación
General, el RELOJ CITIZEN
PASARIA al siguiente de la
C. Especial del C.P.M.

TROFEO AL
DEPORTISTA MAS
VETERANO XXI EDICION:

Antonio Ribas Ramón,
Trofeo Plastygom.

TROFEO AL
DEPORTISTA MAS JOVEN
DEL CLUB PERLAS
MANACOR XXI EDICION:
Alejandro E. Colitto Durán,
Trofeo Joyería Manacor, s.a.

Llavero Aquatecnic para
todos los participantes y
zolaboradores er la prueba.

Camiseta recuerdo
Trofeo Juan Gomis 87 y
Foto José Luís a todos los
participantes.

Foto: Toni Blau

Suministros	 Eléctricos
Santandreu, La Caixa.

Ultimo clasificado con
puntuación: Miguel Sastre
620 puntos. Trofeo Casa
Martí, s.a..

Deportista más joven con
puntuación: Carlos J.
Guindos. Gran Obsequio
Jovent.

Pieza Mayor: José
Amengual Domingo, mero
5.230. Trofeo Majórica joyas
y perlas.

21 pieza mayor: Guillermo
Suau Martorell, Servia
4.466. Trofeo Astilleros
Vermell P.C., s.a.

Mayor número de piezas:
Fco. J. Pomar Rial, 13
piezas. Trofeo Cuevas del
Drach.

2 1 . Mayor número de
piezas: Pedro J. Carbonell,
12. Trofeo Antonio Ferragut.

CLASIFICACIONES
ESPECIALES:

Debutantes Juveniles (16
años cumplidos a 18 No
cumplidos)

1.- Carlos J. Guindos
Font, 800 p. Trofeo Oliv-Art.

Categoría Junior (18 años
cumplidos a 21 años No
cumplidos)

1.- Pedro J. Carbonell
Amengua!, 10.410. Trofeo
Auto Drach, s.a. "Ford".
Obsequio Fusil Copino.

2.- José A. Piña Asensio,
9.325. Trofeo restaurante
Santa María del Puerto,
Obsequio: Aletas Concorde
Safari Club.

3.- Mauricio de Volder
Fernández, 5.841, Trofeo
Viajes Manacor,s.a.
Obsequio: Respirador
Copino.

VETERANOS (45 años



"El Sr. Serra pretende hacerlo todo a su antojo"

Manacor

Ciclismo
Por séptima vez

Jaime Pou, Campeón de España de ciclismo
tras Moto-Stayer

Los triunfos del ciclista manacorense Jaime Pou en la modalidad de tras moto stayer
prácticamente ya no sorprenden a nadie, son sucesivos y continuos, y palpable buena
prueba de ello lo son los siete campeonatos de España que ya lleva conseguidos. El
ultimo de ellos el pasado sábado en el nuevo velódromo Municipal de Palma. Hasta aquí
todo inmejorable, pero la contra viene dada por parte de los dirigentes de la Federación
Española, que pretenden ponerle el mayor número de trabas posibles de cara a que
participe la venidera semana en el Campeonato Mundial llevando como motorista a
Antonio Mora. Pero dejemos que sea el mismo protagonista quien nos lo cuente.

-Jaime, enhorabuena por este
nuevo éxito

-Gracias
-¿Quienes fueron tus más

directos rivales?
-Bueno, en .1a prueba valedera

para el título solamente
participamos tres corresdores,
Blasco de Cataluña que fue
segundo, y el también mallorquín
Arias.

-¿Por qué tan pocos?
-La Federación Balear es la que

trabaja más la pista, en las demás
tal vez por intereses creados no les
conviene fomentar esta modalidad.
Este mismo año en un principio
había mucho coraje y eran
bastantes los inscritos a principios
de temporada, pero al final hemos
sido unos pocos. Además la
especialidad de tras moto es muy
técnica y en un principio cuesta
bastante adaptarse a ella.

-¿En qué años has conseguido
tus siete títulos?

-En los últimos ocho años, han
sido consecutivos, ya que en
1.985 no se celebró el campeonato
debido a problemas federativos, y
también por falta de pistas ya que
con las privadas no había
entendimiento, especialmente con
el Sr. Juan Serra que es el
Presidente de la Comisión
Nacional de Pista y pretende
mandarlo todo a sú antojo.

-¿Qué representan para tí tantos
triunfos?

-Un poco de recompensa al
sacrificio que me lleva el dominar
esta especialidad.

-¿Y, económicamente?
-Nada, dado que el que tendría

que hacer algo o mejor dicho tiene
la obligación es el Presidente y te
puedo decir bien claramente que
este año no nos ha dado ni una

peseta tanto a mí como al
motorista.

-¿Se comenta que Mora no es
persona grata para el
"mandama"?

-Efectivamente, es víctima de un
abuso de poder por parte del Sr.
Sena, debido a un asunto personal
que nada tiene que ver con el



INFORMACION ESPECIAL a los empresarios, directores,
comerciantes.. .dedicados al ramo del turismo. DESPUES DE
UNA AGOTADORA TEMPORADA TURISTICA, SE MERECEN UNAS
DESCANSADAS VACACIONES

Viajes EUROPA YOURS S.A.
LAS HA ORGANIZADO PARA USTED.

	 Especial 	
ESTADOS UNIDOS-CANADA
SALIDA: 04 NOVIEMBRE 1987 1045 HORAS
REGRESO: 18 NOVIEMBRE 1987 18'30 HORAS

Especial
JAPON

SALIDA:	 01 NOVIEMBRE 1.987 10'45 HORAS
REGRESO: 09 NOVIEMBRE 1987 16'00 HORAS

P.V.P 250.000 Pts
Visitando: NUEVA YORK, WASHINGTON,

CATARATAS NIAGARA, TORONTO,
OTAWA, MONTREAL, QUEBEC,

BOSTON.
Incluye:-BILLETE DE AVION.

-ESTANCIA EN REDIMEN DE ALOJAMIENTO
EN HOTELES DE LUJO.

-VISITAS
-TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
-CIRCUITO EN AUTOCAR DESDE NUEVA YORK

CON GUIA DE HABLA ESPAÑOLA
-GUIA ACOMPAÑANTE.

P.V.P 295.000 Pts
Visitando: TOKIO, KAMAKURA,

KIOTO, OSAKA

Incluye: - BILLETE DE AVION
-ESTANCIA EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO

Y DESAYUNO AMERICANO
EN HOTELES DE LUJO

-VISITAS.
-TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO

-GUIA ACOMPAÑANTE

PARA MAYOR INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS

Manacor

ciclismo, de ahí que ahora no
permita que formemos el tandem
para acudir a los Mundiales.

-¿Pues, un ario más sin asistir?
-La Federación Española me ha

ofrecido el participar en el
Mundial, pero siempre bajo la
condición de que el motorista sea
Cerdá o bien Albons, con los
cuales ya he corrido en otras
ocasiones y considero que no
están a la altura de Mora, con
quien estoy plenamente
compenetrado. De todas formas
estos días nos desplazamos a
Austria y si conseguimos que la
F.E. nos inscriba correremos de lo
contrario tendremos que regresar
de vacío. Allí vamos por nuestra
propia cuenta, con la ayuda de
algunas casas comerciales que nos
apoyan rotundamente.

-¿Por lo que se ve, no estás
dispuesto a cambiar de motorista?

-No, en absoluto, si la
Federación nos inscribe
correremos y sino no; el
Campeonato de España lo hemos

ganado nosotros y lo lógico es que
sea el tandem Pou-Mora quien
compita en el Mundial.

-¿Cuándo se disputa el
Mundial?

-En tres días, a partir del martes
de la próxima semana; el primero
se	 disputan	 las	 fases
clasificatorias, el segundo la
repesca y el tercero la Gran Final.

-¿Cómo ves el momento actual
del ciclismo español actualmente?

-La verdad que bastante flojo en
todas las especialidades amateurs,
no se le apoya como debe, la
Federación gasta mucho dinero de
una forma muy inútil.

-¿En cuántos Mundiales has
participado?

-En cinco, con ellos considero
que ya he cogido una buena
experiencia y por ello tengo interés

en ir con Mora. En los dos últimos
arios he renunciado debido a la
forma de actuar de los miembros
federativos.

sea, que no es oro todo lo
que reluce?

-No, sobretodo en los tres
últimos años he tenido como más
difíciles rivales a los dirigentes de
la Federación Española que no a
los ciclistas.

En fin, otro claro ejemplo de
como se lo guisan y se lo comen
cuando ostentan la poltrona
algunos --no todos, claro está--
presidentes o federativos con un
peso específico.

Joan Galmés

"No estoy dispuesto a cambiar de motorista,
si la F.E. nos inscribe correremos en el Mundial
y sino no"

EN PORTO CRISTO: C/ Mar 9. Tel. 57.02.38
EN MANACOR: C/ Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55.56.50
Coordina: Miguel Puigserver



Baloncesto Por Tres Segundos

Los preparadores del Club Perlas Manacor,
tienen problemas de elección

Casi todos los
preparadores, del CLUB
PERLAS MANACOR, se
encuentran en estos
momentos, ante la difícil
papeleta de tener que
elegir, a los jugadores que la
próxima temporada, vestirán
las camisetas del Club, y el
problema no es otro que la
sobra de jugadores, ya que
no es posible el fichar a más
de doce y hay equipo que
dispone de catorce y hasta
quince jugadores, lo que
representa un gran
problema al tener que
prescindir de alguno de
ellos pero lamentablemente,
se tendrán que decidir, lo
que sin duda alguna puede

representar un duro golpe
para los muchachos en
cuestión, por lo que me
permito aconsejar, a los que
a la hora de la verdad sean
descartados, que si tienen
interés en seguir jugando,
que prosigan entrenándose
y que tomen parte en
alguno de los torneos de
peñas que en la actualidad
se están prodigando, cosa
que puede serles
beneficiosa.

De todas maneras,
pienso que para la próxima
semana dispondré de
alguna que otra relación de
equipo que lógicamente
daré a la luz pública.

Manacor

V Torneo de Fútbol Ciudad de Manacor

60.075 pts. de superavit,
Irán a parar a las arcas de Aproscom

Más 100.600 pts. por el concepto de rifas
(Redacción).- Como ya se comentó en su día, en caso

de haber superávit en el V Torneo Ciudad de Manacor és-
te iría a parar íntegrament a las arcas de APROSCOM. La
organización ya ha dado a conocer el estado de cuentas
que ha dado un positivo de 60.075 pts,; pero cabe recal-
car que ello ha sido posible gracias a que el Ayuntamien-
to se ha hecho cargo de los gastos de promoción, como
son la cena de presentación, carteles y la publicidad apa-
recida en las tres revistas de información locales.

Los gastos e ingresos fueron los siguientes:

GASTOS:
Contratación Manacor, Badía y Porto Cristo.	 . 450.000
Taquillaje 	  2.385
Comida colaboradores (Agua Marina) 	  26.140
Repartir carteles Porto Cristo 	  300
Repartir carteles Manacor 	 2.500
Recogepelotas 	  11.000
Camión riego campo (Juan Mayol) 	  11.000
Porteros campos 	 7.200
Balones (Company Sports) 	  10.000

TOTAL 	  510.025

INGRESOS.
Entrada día 24-7, Manacor- Porto Cristo 	  109.200
Entrada día 25-7, Badía - Porto Cristo 	  149.700
Entrada día 26-7, Badía - Manacor 	  311.200

	

TOTAL   570.100

Los Trofeos fueron donados por Perlas Majórica, Res-
taurante Santa María del Puerto, Joyería Fermín, Disena,
S.A., Hiper Manacor, Ayuntamiento de Manacor y Code-
ma.

El superávit, como ya hemos indicado fue de 60.075
pts., cantidad a la cual se le pueden añadir las 100.600
pts., que se consiguieron de las rifas de los balones obse-
quio del Real Madrid y Real Mallorca. Por tanto, la canti-
dad que se donará a APROSCOM será de 160.675 pts.

SE VENDE
MAQUINARIA

COMPLETA CON
ESTANTERIAS DE

TIENDA COMESTIBLES
(Inmejorable estado)

Tel. 55 15 85
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Motor

Segueixen els triomfs de
Toni Barceló i Joan Tomás
Amb molta calor es va

celebrar el "II Tramo
Cronometrado Sant Roc

amb molt poca par-
ticipació per part dels
espectadors, aquesta segu-
rament motivada per la calor.

Aquesta oroya estava
organitzada pel "Moto Club
Montesión". Cal destacar la
poca participació de pilots
de 80 c.c., cosa que no es
pot explicar, ja que altres
vegades s'havia comptat
amb una participació d'uns
trenta participants.

L'ara cosa a destaar és la
gran demostració del bon
pilotatge efectuada pel
manacorí Toni Barceló, qui
després d'haver obtingut la
victòria i nou récord al Puig
Major, tornava a demostrar la
seva qualitat i coratge

damunt una moto d'altres
prestacions.

••••

Uds condicions mete-
eológiques poc favorables
aren esser el màxim

Drot ag o n ist es de la pujada a
La Chontada" en terres
allegues, valedera pel
ampionat d'Espanya On

Joan Tomás va encapçalar
ma nova victória; una
ictOria un poc destacada ja

Toni Barceló de nou va de-
mostrar ser el més rdpid (Fo-
to: Toni Blau).

que obtenia una diferència
respecte al segon, d'apro-
ximadament deu segons.

Només cal desitjar que
diumenge a Sant Salvador
fagi un bon temps i que en
Joan Tomás surti victoriós
de la seva categoria.

¡Enhorabona Toni i Joan!
Jaume Barceló Adrover.

Manar.*

Ciclismo	 Por Sillín

Los cicloturistas del "Perlas Manacor"
recorrerán hoy 220 kilómetros

El grupo de cicloturistas
del "PERLAS MANACOR",
tiene prevista el efectuar en
el día de hoy, sábado, una
cicloturistada en la que se
recorrerán ni más ni menos
que 220 kilómetros en la
que se espera una gran
asistencia así como a
elementos de otros grupos.,

La salida para la misma,
está prevista para las siete
horas, y a las ocho, en el
Restaurante Ses Regates,
habrá co ntro l y
avituallamiento, lógicamente

con los pies debajo de la
mesa. Después "d'es
berenar", se saldrá hacia
Andraitx para seguir hacia
Estallencs, Banyalbufar,
Deià, Sóller, y el Coll de
Sóller, donde alrededor de
las 14 horas tendrá lugar una
suculenta comida, finalizada
la cual se iniciará el regreso a
nuestra ciudad.

Para los que quieran
unirse al grupo, la salida de
Manacor será desde el Bar
Porrón, como ya
indicábamos a las siete de la

mañana.

MANACORENSES EN EL
"PODIUM"

No cabe duda, de que la
pasada semana fue propicia
para los ciclistas
manacorenses, ya que si
JAIME POU, se proclamaba
con toda rotundidad
CAMPEON DE ESPAÑA
tras moto stayer, también
JUAN CALDENTEY, ganaba
de forma clara en
Establiments, y por si fuera

poco, el chaval JAIME RIGO,
se proclamaba asimismo
vencedor en Porreras.
También otros
manacorenses ocupaban
lugares preferentes en la
clasificación, por ejemplo:
Aynat era 8 9 en
Establiments y 2 en
Porreras, donde P. Pou era
3Q, Caldentey 5' y el del
PERLAS MANACOR M.
Riera, entraba en 9'
posición.

I Torneo Cafetería Nilo Individual
Billar Americano
B. Gelabert vencedor absoluto

Finalizó el I Torneo Ca-
fetería Nilo, modalidad indi-
vidual de Billar Americano
con el triunfo final de Bmé.
Gelabert.

Durante la semana se han
venido celebrando las respec-
tivas fases de acceso al play-
off final.

De esta fase de acceso
resultó vencedor G. Ballester,
seguido a corta distancia de
J.L. Tristancho, B. Gelabert
Y J. Hermosilla; ello les lle-
vaba a los cuatro a jugar la
gran final.

La clasificación fue la si-
guiente:
1.- G. Ballester . . .24 puntos
2.- J. L. Tristancho 	  22
3.- B. Gelabert 	  21
4.J Hermosilla 	  21
5.- M. Vanrell 	  19
6.- B. Sureda 	  14
7.- Fco. Ballester 	  13
8.- A. Borrueco 	  13
9.- C. Juárez 	  12
10.- J. Borrueco 	  12
11.- A. Pascual 	 8
12.- Zurita 	 7

Ya en el Play-Off final
las clasificaciones quedaron

de la siguiente forma:
PUESTOS 9 a 12.
9.- C. Juárez 	 7 puntos
10.- Zurita 	 6
11. A. Pascual 	 5
12.- J. Borrueco 	

PUESTOS 5 a 8.
5.- M. Vanrell 	 6 puntos
6.- A. Borrueco 	 5
7.- Fco, Ballester 	 4
8.- B. Sureda 	 3

Como ya hemos re-
señado antes la gran final la
disputaron, G. Ballester, B.
Gelabert, J.L. Tristancho y
J. Hermosilla, quedando el
cuadro de honor de este I
Torneo individual Cafetería
Nilo del siguiente modo:
1.- B. Gelabert . 	 .6 puntos
2.- J. Hermosilla 	  4
3.- G. Ballester 	 4
4.- J.L. Tristancho 	 4

De esta forma B. Gela-
bert se proclama vencedor del
Torneo, mientras queda pen-
diente un triple desempate
para adjudicarse el segundo,
tercer y cuarto puesto.

M.R.M.

URGENTE
SE TRASPASA GARAJE

180 M.2 (Buenas condiciones)
Llamar marianas Tel. 56 32 78
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Carreras de caballos
Este sábado

Gran Premio Renault, para potros de dos años
Miguel Matamalas, representará al trote español, en el campeonato de
Europa para aprendices

(De nuestra Redacción).-
Sin lugar a dudas las prueba
revelación de la
programación prevista para
este fin de semana en el
hipódromo manacorense
estriba en la especial para
potros de dos años, Premio
Renault Manacor, dotada
con 75.000 pts., en
premios, trofeo a los tres
primeros clasificados y una
manta conmemorativa al
ganador. La carrera se
disputará sobre las 23,20 y
cuenta con nueve
ejemplares inscritos, la
mayoría de ellos asiduos en
las clasificaciones de las
pruebas destinadas a tal
generación, la "M".

También, merece resaltar
la quinta, concertada para
los jóvenes aprendices, que
mediante las puntuaciones
que se obtengan en la
carrera de Manacor y la del
domingo en Son Pardo se
decidirá quien vaya como
acompañante del repre-
sentante español al Cam-
peonato de Europa.

Juan Ftautista Munar, homenajeado por
un grupo de caballistas palmesanos

PRIMERA CARRERA:
Laura de Novas, La
Pamela de Retz,
Lanzarina.

Lince Fox, 2.300;
Landaburu, 2.320; Laura de
Noves, La Pamela de Retz,
Ligera y Lanzarina, 2.340.

SEGUNDA CARRERA
Jennifer, Jina Frisco,
Fulminant.

Frenesi Mora, Jina Frisco,
2.300; Jennifer, Jamin
Power, 2.320; Vinolia,
2.340; Cerezo R., Jespy
Mora, Fulminant, 2.360.

TERCERA CARRERA.
Higea, Hot Worthy, Joia
Bois.

H. Pride, D. Iris, Higea,
2.300; Hot Worthy, 2.320;
Doria, Joia Bois, Horat TV,
Fort Mora, Argyle Power,
9 340: Jiat 2.360

Jívaro, Alis Dior, Berta
Dillon Royer, Ben d'Or,
Eureka Mora, Buggs Bunny
SF, Exquina Mora, 2.300 m.
- AUTOSTART.

QUINTA CARRERA:
(Aprendices)
Drives Twist, Hivern,
Brillant d'Or.

Joiell, 2.100; Jeanette,
2.140; Brillant d'Or, 2.160;
Drives Twist, Halen du Fort
G.S., 2.180; Hivern, Faula,
2.200; Luberian, Kiroun,
2.220.

SEXTA CARRERA:
(Premio Renault)
Misi Mar, Monnalisa,
Mont Jorim R.

Marta, Mi Bisore, Mig
Jorn, Morellet, Mont Jorim
R., Matusser, Mirlo de
Courcel, Misi Mar,
Monnalisa, 1.400 m. -
AUTOSTART.

SEPTIMA CARRERA:
Jiel Mora, Figura Mora,
Hister

Figura Mora, Jiel Mora,
Hister, Heros de Mei,
Falcón, Zyan Power,
Escarcha, 2.300 mts.
AUTOSTART.

OCTAVA CARRERA.
Boy S.M., Carlowitz
Khan, E. Marisol.

Boy S.M., Creta, E.
Marisol, Benvenguda,
2.300; Carlowitz Khan,
2.320; Lady du Parc, 2.340.

NOVENA CARRERA.
Huracán Quito, Murag
D., Cartumach.

Zulima S.M., Pamela du
Pech, Jarvis, Liphard, 2.300;
Murag D., Cartumach,
2.320; Huracán Quito,
2.340.

MIGUEL MATAMALAS,
AL CAMPEONATO DE
EUROPA.

En la edición de la pasada
semana les hablábamos del
desliz que había tenido la
F.B.T. al no confeccionar
adecuadamente un
reglamento de cara al
aprendiz que debía

representar a España en e
Campeonato de Europa
celebrar a mediados de
próximo mes en Noruega
pues al quedar empatados
puntos los jockeys Migue
Matamalas y Guillermo Rier
había de por medio seria
confusiones, que tra
arduas tareas parece
haberse solucionado, y
que sería Miguel Matamala
el que defenderá los colore
hispanos y Guillermo Rier
acudirá en calidad d
acompañante, así com
también lo hará el otro qu
resulte ganador de las do
pruebas a disputar este fi
de semana.

JUAN BAUTISTA
MUNAR,
HOMENAJEADO.

La vida tiene estas cos
y mientras unos te apuñal
otros te dan coraje, y si
pregúntenselo a D. Ju
Bautista Munar, Presiden
de la Cooperativa Tr
Societat Limitada, que tr
llevar un cierto tiem
expedientado y por en e

rebajado de su cargo p
parte de la Federaci e

Balear del Trote, un gru
de aficionados ni más
menos que de Palma
casualidad-- le atribuyen
sencillo pero destaca
homenaje. Ello fue en
reunión del pasado sába
y de la boca del miem
representativo salie;
textuales palabras: "Joan,
feim aquesta pet
dedicatòria per lo bé q
sabeu dur ses carreres
cavalls aquí, i te deman
que les féssiu els d
menges perquè aquí
dissabtes mos donau
bon banquet i després
diumenges a Palma no
tenim pa amb oli"

En definitiva un acto
creemos simbólico y re
nocedor de la buena I
que últimamente se
llevando a cabo en
hipódromo manacorens

CUARTA CARRERA:
Eureka Mora, Ben d'Or,
Buggs Bunny SF.



SE NECESITA
CHICA

PARA EL HOGAR
CUIDAR NIÑOS
TEL. 57 07 65
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Ranking Hípico

El jockey Miguel Bauzá y la yegua "Zulima
S.M", continúan al frente de las puntuaciones

"Lido de Fleuriais" y "Huracán Quito", los trotones más rápidos
(De nuestra Redacción, por J.G.).- Se llevan

disputadas veintiocho reuniones hípicas durante
el año en curso, en el hipódromo de Manacor, la
mayoría de ellas saldadas con un aceptable
ambiente y buena calidad competitiva, sobretodo
en las más recientes pasadas, o sea las
pertenecientes a la temporadas de nocturnas.
Las carreras dotadas con premios especiales han
sido numerosas y la afición parece haber
despertado algo del adormilamiento de los
últimos años.

Con el paso del tiempo las diferentes
puntuaciones pertenecientes al Ranking Hípico
van tomando interés, y si bien las hay que
parecen tener claros favoritos de cara a hacerse
con los trofeos que al final de año concederán
las firmas "Seguridad Manacor", "Bodyface-
center" y la revista "Esportiu Comarcal" aún
puede haber variantes, especialmente en las
destinadas a las mejores velocidades, pues para
las venideras semanas se convocarán una serie
de pruebas de suma importancia.

Por el momento las puntuaciones de jockeys
está encabezada por Miguel Bauzá, y lo propio
hace "Zulima S.M." en trotones; mientras que las
mejores velocidades corresponden a los caballos
"Lido de Fleuriais" y "Huracán Quito", en
extranjeros y nacionales respectivamente; en
cuanto a sementales son los hijos de "Giato"
quienes han conseguido más premios, seguidos
de cerca por los de "Helios C.H.".

En la actualidad las diferentes clasificaciones
están encabezadas por:

CONDUCTORES,
VICTORIAS
Miguel Bauza 	 21
Bmé. Estelrich 	 17
Miguel Matamalas 	 15,5
Juan Riera Juan 	 14
Juan Antonio Riera 	 8,5
Bartolomé Barceló. 	 8
Juan Santandreu 	 8
Damián Ginard 	 7

CONDUCTORES,
PUNTUACION
Miguel Bauzá 	 198
Bartolomé Estelrich. 	 147

Juan Riera Juan 	 130
Miguel Matamalas 	 114,5
Juan Antonio Riera 81,5
Damián Ginard 	 67
Gabriel Jaume 	 63

CABALLOS,
VICTORIAS.
Zulima S.M 	 13
Jiel Mora 	 11
Jeanette 	 8
Junita 	 8
Huracán Quito 	 7
Moyano 	 5
Zaina G 	 5

CABALLOS,
PUNTUACION.
Zulima S.M 	 99
Jiel Mora 	 73
Jeanette.. 	 63
Huracán Quita 55
Junita 	 55
Exquina Mora 	 48
Lido de Fleuriais 47,5
Zaina G 	 39
Fort Mora 	 37
Gamín d'Isigny	 36

SEMENTALES,
VICTORIAS.
Giato 	 20
Helios C.H 	 18,5
Nogaro 	 13
Galant de Retz 10
Aneto 	 10
Hissouney	 8
Brio Grandchamp 7
Eliphar	 7

SEMENTALES,
PUNTUACION.
Giato 	 152
Helios C.H 	 143,5
Aneto 	 102
Nogaro 	 99
Galant de Retz 	 95
Brio Grandchamp 93
Eliphar 	 89

VELOCIDADES
ABSOLUTAS.
Lido de Fleuriais 	 20"4
Huracán Quito 	 21"7
Larsen 	 21"8
Gamín d'Isigny	 21"9
Jorim Assa 	 22"2
Dinamique R 	 225
Filie de France	 22"5
Cus 	 22"8
Karanino 	 22"8
Kaolín Pelo 	 228
Flote de Rampan 	 22"8

ABSOLUTAS

NACIONALES.
Huracán Quito 	 21"7
Dinamique R 	 225
Helen du Fort G.S 	 22"9
Dalila S.F 	 23"
Hara 	 232
Zulima S.M 	 23"5
Boy S.M 	 23"5
E. Marisol 	 236
Drives Twist 	 23"6
Cartumach. 	 23"6

CINCO AÑOS.
Huracán Quito 	 21 7
Helen du Fort G.S 	 229
Hara 	 23"2
Hivern. 	 24"
Hart To Win S.M 	 24"9

CUATRO AÑOS
Joia Bois 	 247
Jabul S.F. 	 24"8
Jisba 	 24"9
Jeanette 	 25"7
Jiel Mora 	 25"9
Junita 	 26"
Jivaro 	 26"1
TRES AÑOS
Lina F 	 26"1
Lutine 	 26"4
Laura de Noves 	 29"
Leo Grandchamp. 	 295
Lanzarina 	 - 29"6
La Pamela de Retz 	 29"9

DOS AÑOS
Mirlo de Courcel 	 34"1
Monnalisa 	 346
Maravilla Nare 	 36"
Morellet 	 36"1
Mont Jorim R 	 37"1



Michael Kuhr, en plena demostración del Kick-Boxen, para
los lectores de "Manacor Comarcal". (Foto: Vicente Castro).

Mana%

Mkhael Kuhr, campeón del mundo de Kkk-Boxen, de vacaciones
en Cala Millor

"El litick-Boxen es una variante muy
extendida del Tae-Wondo"

Michael Kuhe, es un joven de 25 años
de edad que posee un amplio historial en el
mundo de las artes marciales, cuenta con
un extenso palmarés sobre sus espaldas, y
actualmente se encuentra de vacaciones en
Cala Millor, donde "Manacor Comarcal" fue a
entrevistarle, encontrándole en el Dojo
Orient, donde practica sus sesiones de
entrenamiento para no perder su forma

-Para empezar, ¿Nos
podrías explicar que es el
Kick-Boxen?

-Claro que sí, el Kick-
Boxen es una variante muy
extendida del Tae-Wondo,
que tiene una gran
aceptación en Alemania
aunque en España esté en
sus comienzos.

-¿Cuando te iniciaste?
-A los 12 años empecé

con el judo cinturón verde,
después proseguí con el
Tae-Wondo y poseo el
cinturón 'negro 1 9 dan.

-Nos han contado que
cuentas con un
excelentísimo historial en
cuanto a títulos, ¿Cuáles
son los más destacados?

-Bueno, en 1.977 gane la
primera Copa de Alemania;
en 1.978 la Copa Wolfburg;
en 1.980 la Copa de Europa
en Londres; en 1.981 fui
segundo del mundo en
Miami; en 1.983 también
segundo del mundo en
Londres; y en 1.985
campeón del mundo en
Londres.

-¿A buen seguro que
debes precisar de una gran
preparación?

-Por las mañanas suelo
entrenar una media hora,
mientras que por las tardes
estoy en el gimnasio una
hora.

-¿Profesionalmente a
qué te dedicas?

-Soy entrenador de un
gimnasio para practicantes

del Tae-Wondo y Kick
Boxen, contando en la
actualidad con unos 300
alumnos.

-¿Qué motivo tienen tus
venidas a Cala Millor y
entrenar en el Dojo Orient?

-Te diré que ya es la sexta
vez que vengo por estos
bellos parajes, que de

verdad me entusiasman, y
en cuanto al Club viene
motivado por conocer al
entrenador de kárate, Jesús
Lara, y contar con su
invitación. Además he
venido con mi entrenador,
Olaf Zickau, y ello me
permite	 seguir	 una
adecuada preparación.

-¿Acaso, se te avecinan
importantes competiciones?

-Sí, en Octubre SI

celebrará el próxim
campeonato del mundo e
München y me prepar
concienzudamente de car
a él.

-¿Qué característica
destacarías del Kick-Boxer'

-Es un deporte bastan1
fuerte que se pued
empezar a practicar desd
los doce años, tant
hombres como mujerel
aunque las féminas de
ser de una forma bastan
floja. Es un deporte que e
los últimos años es
cogiendo bastante fuerz
en todo el mundo.

-¿Es de suponer q
necesitas de much
preparación?

-A decir verdad tenl
que cuidarme bastant
pues no puedo pesar
de 60 kg., ya que los pes
y clases son las mismas
boxeo, y para asistir a
campeonato entreno cua
semanas a tope.

-¿Algo más?, para finali,
-Quisiera decir a I

neófitos del Kick-Boxen q
para conseguir grand
éxitos se necesita muc
dedicación, pero que
practicar este deporte no
difícil y sí se puede hacer
deporte bonito en el cual I
reflejos y las fuerzas es
unidos	 para
mantenimiento del cuerpc

Tre

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58



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

Villas
Ibiza

Sociedad

Anònima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.000.000:

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

o llámenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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SABADO - 22 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario 1
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "To er
mundo e güeno"
17,30 Dibujos animados
18.00 Hong Kong Phooey
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.45 Misterio
01.00 Cine de medianoche "La
Tercera generación"

Segunda cadena:
14.00 L'Informatiu
14.30 Panorama
15.00 Estadio 2
21.00 L'Informatiu
21.30 Amor, salut i feina
22.00 Noche de teatro.
00.00 Diálogos con la música

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Els barrufets
16.00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
16.50 Olímpics en acció
17.50 La nova ruta de l'India
18,10 Retrat
19.00 Botó Fluix
20.00 Joc de ciència
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "Las palabras
de Max"
22.30 Jazz

DOMINGO-23 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget

16.00 Estrenos TV "Alerta
Roja"
17.45 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19,10 Parada de postas
20.00 México Precolombino
20.30 Telediario -2
21.05 Gran reportaje
22.30 Domingo Cine 'Tamaño
natural"

Segunda Cadena:

12.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde "La
estrella de la India"
20.00 Como el perro y el gato
21.00 Muy personal
22.00 El diario secreto de
Adrian Mole
22.30 Retransmisión deportiva

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall
16.45 El mevarellós circ de la
mar
17.10 Artesania
17.35 L'home i la ciutat
18.10 Música vista
19.10 La ruta de la seda
20.00 Mecanoscrit del segon
origen
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 Cita amb l'esport

LUNES - 24 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 A media tarde
19.00 Mister Belvedere
19,30 De película

20.30 Telediario 2
21.05 Musical
21.50 Mussolini y yo
23.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 El ritme d'un temps
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacán i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua per -15 no gaire
19.30 Qué vol veure?
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "Otra reunión
de acusados"
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Cuestión de
dignidad"
18.05 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19.30 Pandamonium
20.00 Johnny Jarvis
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Del presidio a
primera plana"
23.45 Telenotícies

MARTES - 25 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
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 Qué noche la de aquel

año!
22.10 Sesión de noche
"Refugio de criminales"
23.55 Telediario 3
Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua però no gaire
19,30 Qué vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 Ultimes postals del
Pirineu
22.55 Tú puedes
23.00 La buena música

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Un caballero
en la noche"
18.00 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19.30 Pandarnonium
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies

MIERCOLES- 26 Agosto

Primera cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 La vuelta al mundo de
Willy Fogg
19.00 A tope
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario -2
21.05 El Edén



N IT E	 C	 T Y

La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS -UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION
AGOSTO

23. España está de moda
26. Noche del equipo

30. Cotton Club

1- GRILL

CENE EN EL JC	 M OCINA ALLORQUINA

DIIRAA

22.05 Corrupción en Miami
23.00 Esta es mi tierra
00.00 Telediario-3
Teledeporte

Segunda cadena:
18.00 Col.lec.cionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua però no gaire
19.30 Qué vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 A la tercera va la vençuda
21.00 El pulso de Hollywood
21.50 Tendido cero
22.20 Fin de siglo

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Un barco sin
puerto"
18.00 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19,30 Pandamonium
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit

JUEVES- 27 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
19.55 Cristal
20.30 Telediario-2
21.05 Fortunata y Jacinta
22.10 Ciclo de películas
olímpicas
00.10 A media voz
00.35 Telediario -3
Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu

18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.30 Atletisme
20.00 Elegir una profesión
20.15 Tu puedes
20.30 El mundo
21.00 La duna móvil
22.00 Jueves cine "Un vaso de
whisky"
23.35 Metropolis

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Fuera de la

Ley
18,30 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19,30 Pandamonium
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Radio Cincinatti
22.00 Guaita que fan ara
22.30 Temps d'estiu
22.55 A tot esport
00.05 Telenotícies

VIERNES- 28 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
18.30 Mundo Disney
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 Europa, Europa
22.10 Viernes Cine "Empiecen
la revolución sin mí"
23.45 Cortometraje
00.00 Telediario-3
Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Follow Through
18.20 Avanç de l'informatiu
18.25 "20-60"
20.00 L'Inforrnatiu
20.30 Panorama
21.00 Las cuentas claras
21.30 El arte de vivir
22.00 Zarzuela

TV -3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Ultimo
encuentro"
18.00 Fi d'emissió
19.00 International Headlinec
19.30 Pandamonium
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del Barri
21.30 Históries imprevistes
22.00 Trossos
22.30 Bàsquet
00.00 Telenotícies
00.15 Les golfes de TV-3 "Los
hombres del clan"



Manacor

DEFUNCIONES

Falleció el pasado día 6, en Porto Cristo, a la edad de 70
años Tomás Sureda Rosselló, que en paz descanse.

José, Isabel, Magdalena y Antonio (hijos); hijos políticos,
ahijado y demás familiares.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

El día 7, bajó al sepulcro, después de recibir la Bendición
Apostólica Coloma Roig Grimalt (a) Des molí d'en Chema, y
contaba la ead de 83 años.

Catalina y Antonio (hijas); hijo político, hermanos
políticos, ahijados, nietos y demás familiares.

Se celebró un funeral por el eterno descanso de su alma.

Después de una terrible enfermedad que le costó la vida,
el pasado día 10, y en Manacor, falleció Catalina Sansó
Llodrá a la edad de 59 años (a) Moreiona.

Sebastián Ouetglas (esposo). Sebastiana (ahijada); hijo
Sebastián, hija política, hermanos y demás miembros de la
familia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 16 entregó su alma a Dios Mateo Mas y Mas, (a)
Picarol, a la edad de 89 años, I.P.V.

Juan (hijo); Antonia (hija política); Francisca (hermana):
Bernardo (hermano político), María Cristina (nieta), ahijada,
sobrinos, primos y demás allegados.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer se celebró el Funeral
por el eterno descanso de su alma.

En Son Macià, el pasado día 16 entregó su alma al Eterno
Padre, después de recibidos los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica Nicolás Sitges Adrover, que descanse
en la paz del Señor, a la edad de 60 años.

María Sansó (esposa); Nicolás, Pedro, Juan y Ana (hijos);
hija política, hermanos, ahijados, sobrinos y demás
allegados.

El Funeral se celebró en la parroquia de los
Dolores.

En Son Macià, falleció a la edad de 83 años Catalina Mas
Grimalt, que descanse en la paz del Señor (a) Puput

Tomás (esposo) y familiares nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Son  Macià.

Tras rápida enfermedad, y recibidos los Auxilios de
Nuestra Santa Madre la religión católica, y rodeada de sus
hermanos y familiares en' - egó cristianamente su alma al
Sumo Redentor, a la edad de 64 años, Margarita Cubells
Femenías, que ya de Gloria goce.

Sor María (Religiosa Agustina), Joaquín, Jerónima,
Francisco, José, Antonio (Hermano de las Escuelas
Cristianas "La Salle"), Juan, hermanos políticos, ahijada
Margarita Bassa y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo

NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Salvador Rincón Escobedo y
Ascensión Montaner Pérez, nació una preciosa niña que se
llamará SANDRA.

Luís Brunet Mayol y esposa María Magdalena Riera
Adrover, el pasado día 25 con alegría vieron aumentado su
hogar con el nacimiento de un robusto varón que en la Pila
Bautismal se le impondrá el nombre de LUIS.

Los esposos Antonio Ramón García Ruiz y esposa
Carmen Corral Rodriguez, el día 25 su feliz hogar se vio
alegrado con el nacimiento de un guapísimo niño que se
llamará DANIEL.

El niño Pedro Mas Sureda del matrimonio Pedro Angel
Mas Juan y Catalina Sureda Cladera, vino al mundo el día 29.

Y una encantadora niña que nació el día 4 de Agosto, y
sus padres son: Carlos Tregón Alonso y Josefa Ma.
Martínez García.

Nuestra más sincera felicitación a los padres y familiares
de los recién nacidos.

Sabemos en donde nacemos, pero cuando hemos de
morir, sólo Dios lo sabe.

BODAS

El dia 1 del corriente en la Iglesia del Sagrado Corazón de
Fartáritx, unieron sus vidas Gabriel Ferrer Barceló y Catalina
Peñas Aroca.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Vicario de los
Dolores, Rvdo. D. Tomás Riera.

El mismo día en el altar mayor de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores contrajeron matrimonio Canónico
Vicente Cabrera Pérez y la simpática Teresa Muñoz Vargas.

Impartió la Sagrada Hostia y dio la bendición nupcial el
Vica - io de los Dolores Rdo. D. Tomás Riera.

Se unieron con el lazo indisoluble del matrimonio en la
Parioquia de los Dolores Miguel Soler Mayol y la
encantadora Francisca Suñer Cabrer.

Bendijo la unión el Rvdo. P. Miguel Sureda de la Orden
de Predicadores.

En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora contrajeron
matrimonio Canónico José Beltrán Farra y la simpática María
Antonia Soto Riera.

Celebró la Misa y les impartió la bendición el Sr. Vicario de
la misma Rvdo. D. Tomás Riera.

El día 8 en la Iglesia de San Pablo de Manacor unieron
sus vidas con el indisoluble lazo del matrimonio Católico
Nicolás Riera Vives y la guapa y encantadora María Elena
Tercero Sáez.

Impartió la bendición nupcial el Rvdo. D. Bartolome
Munar, encargado de dicha Iglesia.

BODAS CIVILES

El Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Distrito, unió en
matrimonio a los dos jóvenes Miguel Solivellas Muntaner y la
bella señorita Catalina María Amer Salas.

También en el Juzgado del Distrito unieron sus vidas
Antonio Adrover Torres y la encantadora Francisca Escartín
Rivera.

La ceremonia estuvo a cargo del Ilmo. Sr. Juez de dicho
Juzgado.

Nuestra felicitación a los nuevos desposados y
deseamos que pasen una larga y feliz luna de miel, y hasta
que Dios los separe.



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

NOU INTERESSANTS CIRRERFS
GRAN PREMI RENAULT PER POLTROS DE DOS ANYS

3.~

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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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.
°Consumo: 5'2 1.1100 km.
°Color: Blanco y Rojo

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

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
o Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central

top

En A Lato rica c Ira ,

HAY SOLO VEINTE
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

r  888.888 ptas.
	•

•
incluido I.V.A., transporte y matrícula

,,,, ,ol00000000s o



Un reloj semejante a una
escultura, inspirada al
artista por la gama infinita
de colores y la estructura
del granito.
Cada Rockwatch es único.
Individual como sus
huellas dactilares, personal
como su firma.

ROCKWATCH
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