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En el Ayuntamiento se suceden
largas colas de contribuyentes en
busca de explicaciones

Los ciudadanos acuden al Ayuntamiento para presentar quejas y
recibir información

¿Puede un Ayuntamiento, con plazas públicas en este estado, tener
valor moral para aplicar las nuevas contribuciones?

La alarma cunde en
Manacor ante las
absurdas
valoraciones del
Catastro
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Unas contribuciones
caóticas

Con la recepción de las notificaciones para el pago de la Contribución
Territorial Urbana, ha cundido la alarma general en Manacor, cuyos
contribuyentes no entienden el por qué ni los criterios que pueden
haberse seguido para la revisión del Catastro, que contempla unos
aumentos realmente absurdos y agravios comparativos más propios de
Juzgado de guardia que de presentación de recursos por otras vias
establecidas.

No es nuestra intención acentuar el ya de por sí álgido malestar general
del ciudadano manacorí ante las en algunos casos astronómicas
cantidades que se le exige en concepto de Contribución Territorial
Urbana. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de alertar sobre las
repercusiones que puedan derivarse de esta absurda y chapucera
revisión del Catastro que ha sufrido Manacor.

Se mire por donde se mire, esta revisión catastral es una especie de
castigo a la inversión en todos los órdenes y aspectos, del que se
resentirá todo el abanico de la industria local Por lo menos un receso
inicial está casi asegurado, pues a partir de ahora, antes de realizar una
obra, el promotor deberá tener presente esta Espada de Damocies en que
se ha convertido el Catastro, dispuesto a no dejar "títere con cabeza" en
aras a enriquecer las arcas públicas en detrimento de las posibilidades del
contribuyente.

Y lo más triste del caso es que el Ayuntamiento, el de Manacor, por lo
menos, en su afán de ver aumentados los ingresos municipales, no haya
tenido prácticamente en cuenta los bolsillos del ciudadano en particular.

La celeridad del Ayuntamiento de Manacor en la organización del
reparto de las notificaciones de la Contribución a sus correspondientes
destinatarios, es digna de la mejor de las causas. Aunque en esta
oportunidad "la causa" sea más que discutible. La causa y la forma o el
procedimiento empleado, poniendo a patear la calle para la entrega de
notificiaciones, a todos los funcionarios municipales con ánimos de
ganares una prima extra de mil quinientas pesetas por jornada laboral,
dejando prácticamente al pairo las oficinas municipales. Posiblemente,
además de la Grúa, haya sido ésta una de las "obras" más rentables del
Ayuntamiento, que sigue en una línea férrea de enriquecer las arcas
públicas, a costa de empobrecer al ciudadano. Es el contrapunto a la
actitud adoptada por el Alcalde de Bunyola, segunda localidad de Mallorca
en la que ha sido puesto en práctica el catastro una vez revisado. El
primer ciudadano de Bunyola se ha negado con rotundidad a presentar el
nuevo Catastro al cobro, por considerar absurdo el resultado de la
revisión del mismo.

Desconocemos la situación de los servicios públicos de Bunyola, como
tampoco tenemos datos en este sentido de un pueblo de Jaen cuyo
alcaide fue objeto de un intento de linchamiento por el incremento de la
contribución. Lo que sí conocemos y sufrimos son los servicios públicos
de Manacor, así como el caótico estado de muchas de sus vías y plazas,
de cariz tercermundista. Un estado de cosas que presenta un desfase
diametral con los impuestos implantados. Unos impuestos ante los que
sólo cabe el recurso, para cuya interposición el ciudadano tiene en plazo
de quince días desde la fecha de recepción de la notificación, esté
firmada o no.

GABRIEL VENY

ROVIsta comarcal
d'Informació general

ep. L.gal
'M 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Manacor
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Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

11011LTEIEBLES COPIPTEMIP

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

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

Mobles • . -02
BonAJ n

Gust MANACOR
C/ Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43

Manacor

Con motivo de la remodelación de la Avda. d'Es
Torrent

Mejoras en las calles circundantes
La Comisión de

Gobierno, aprobó en la
sesión celebrada el pasado
viernes el acondicio-
namiento de las calles que
deberán absorber el tráfico
rodado que, una vez
iniciadas las obras de
remodelación de la Av. d'Es
Torrent, deberá ser
desviado.

Concretamente tal
acondicionamiento afectará
la Ronda del Puerto, calle Sa
Cabana y Paseo del Puerto.
Las obras, que están
presupuestadas en algo
más de 9 millones
trescientas mil pesetas
serán sufragadas en un 60
por ciento por los vecinos
afectados de dichas calles,
según los baremos de
contribuciones especiales
que se piensan aplicar. Para
llevar a término tales obras
de acondicionamiento,
adjudicadas a la empresa de
Sion Mascará, será ne-
cesario la correspondiente
modificación de créditos, a
fin de que se encuentre la
partida económica suficiente
para la finalización de dichas
obras.

Matadero comarcal.

Igualmente se aprobó el
aceptar las ofertas
presentadas por la empresa

que lleva a cabo las obras del
futuro matadero comarcal,
con vistas a majoras en su
construcción. En concreto
Ins mejoras a realizar en el
matadero hace referencia,
por una parte a la estructura
sustentadora de vía aérea,
presupuestada con 438 mil
pesetas. En segundo lugar
se destinarán algo más de 2
millones y medio para la
distribución y acabado de
los establos, y un millón
trescientas sesenta y nueve
mil en lo que según el
informe se denomina:
"modificaciones tripería".

Normalización
lingüística.

El Ayuntamiento ha
decidido contratar por un
término de seis meses a un
auxiliar administrativo, según
la propuesta de la Comisión
de Normalización
Lingüística, para -según
consta en el acta de la
Comisión de Gobierno-
"realizar las funciones
necesarias para la
Normalización Lingüística
del Ayuntamiento de
Manacor". Según hemos
podido saber una de las
labores que se les asignarán
será la de traducción al
catalán de actas y otros
impresos, toda vez que las

mismas deben ir firmadas
por una persona que se
responsabilice de las
mismas.

3.000 pts. por
asistencia.

Como ya indicábamos la
semana pasada el grupo
municipal de AP había
decidido renunciar al plus de
3.000 pts. en concepto de
asistencia a las Comisiones
Informativas, y en tal sentido
envió el correspondiente
escrito a la alcaldía, escrito
que fue notificado a los
miembros de la Comisión de
Gobierno. Según el acta de
la Comisión "El Sr. alcalde
indica que esta
indemnización se estableció
para retribuir a los
Concejales con menor
asignación, y que se basa en
acuerdos análogos de otros
Organismos como el Consell
Insular de Mallorca".

El Ayuntamiento
pierde un recurso.

El Ayuntamiento se verá
en la obligación de acatar y
cumplir la sentencia emitida
el 17 de julio de 1984 y
dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo
de la Audiencia Territorial de

Palma por la cual se da la
razón y se estima el recurso
interpuesto por dos vecinos
-Juan y Miguel Estelrich-
contra el acuerdo de la
Comisión Permanente del
Ayuntamiento de diciembre
de 1982 y febrero de 1983,
según los cuales la finca
número 11 de la Av.
Salvador Juan no podrá
declararse en ruina, acuerdo
contra el cual los citados
vecinos interpusieron el
correspondiente recurso. La
sala de lo contencioso
administrativo declaró que
tales acuerdos municipales
eran contrarios al
ordenamiento jurídico, los
anuló y, en consecuencia, el
edificio en cuestión debe
ser declarado como en
estado de ruina legal.

Dejadas sobre la
mesa las propuestas
sobre Son Macià.

Tres	 propuestas
presentaba el delegado de
Son Macià a la pasada
Comisión de Gobierno, y las
tres fueron dejadas sobre la
mesa por falta de dinero
presupuestado para tales
mejoras. Por una parte se
dejó para mejor ocasión la
propuesta de pintar los
juegos del patio de la
Escuela -95.200 pts.-, así
como la de pintar las
persianas de la misma
escuela Pere Garau -
110.839 pts.- Tampoco se
aprobó la propuesta de
pintar las farolas de la plaza -
70.000 pts.- si bien se
aprobó la adquisición de
material eléctrico destinado
al alumbrado púbiico -
71.900 pts.-.

José Mateos.



Servicio Oficial DOMO

Uno

Coche equipado con Kit-Especial disponible en cualquier modelo

Menos

825.000~

Peugeot 205 	 PM-AC
Seat Ibiza 	 PM-AG
Renault 11 GTL 	 PM-Z 

Menos

875.000~ Alfa Romeo Sprint.. PM-V

Menos

940.000~ Seat Málaga 1.5... PM-AJ

Menos

1.500.00G4 Opel Kadet GSI 	 PM-AG

AUTO VENTA MANACOR

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

ST1NG	 0.957.970

1 FIRE 1.081.660
60 S 1.109.590
70 SL 1.251.900
70 SX 1.269.190
TURBO 1.561.790
DIESEL 1.334.360

-En Venta Revisados

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

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

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

70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 165 km/h.
5/3 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

Turbo i.e. c.c. 1.301-CV 105/5.750 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 200 km/h.
3 puertas - Frenos de disco-Turbo inyección
electrónica.

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

PRECIO
FINAL

con Carnet de garantía
Menos	 Mini 850 	 PM-H Menos	 Renault 6 	 PM-T

75.000	 I Renault 6 	 PM-C 450.000~ Renault 14 	 PM-T

Menos	 I Citroen 2 C.V 	 PM-F Menos	 l Opel Corsa 	 PM-Y

130.000~1	 54O.000- Talbot Horizon 	 PM-T

Menos
725.000.--IAlfa Romeo GTV 	 PM-S

1
Menos	 Peugeot 505 STI 	 PM-U

Menos	 I Ford Fiesta 	 PM-W 750.000~ Peugeot 505 SRD....PM-S
390.000 ~1Seat Fura 	 PM-Y Menos

775.0O0- Ford Escort Gh.1.6..PM-X

	SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- le!. 55 0/ 6/
faller inecanico . v garantías: C/ Drach núm. 8 - Manacor.

Menos	 i Renault 5 	 PM-N

350.000~ Renault 5 	  M-DK
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Licencias de Obra
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad:
Autorizar a D. Gabriel Fullana Matamalas para

construir garaje en planta baja en calle Mas, núm.
51 de esta ciudad. Exp. núm. 296/87. Derechos
liquidados: 8.575 pts.

Autorizar a D. Francisco Riera Galmás para
construir discoteca en planta sótano,
aparcamientos en planta baja y 4 pisos viviendas en
Vía Portugal s/n 2 de esta ciudad, condicionado a
que la presente licencia de obras se otorga sin
perjuicio de la concesión de la pertinente licencia
de actividad. Exp. núm. 215/87. Derechos
liquidados: 184.493 pts.

Autorizar a D. Antonio Roig Sitges para hacer
zanja para tubería de aire comprimido de 9 m.l. por
050 m. de fondo en calle Guzmán el Bueno, n 2 2,
de esta ciudad, con sujección a las siguientes
condiciones:

1.- En ningún caso ni bajo pretexto alguno,
adquirirá el peticionario derecho de propiedad ni
de posesión sobre el terreno de Dominio Público
que ocupe con la obra.

2.- No se podrá dificultar con la ejecución de la
obra el tránsito público tanto rodado como
peatonal, siendo su plazo de ejecución material el
de dos días.

3.- La autorización se otorga a titulo precario en
la parte que afecta a terrenos de dominio público,
pudiendo el Ayuntamiento darla por caducada en

dicha parte (sin que asista al peticionario derecho a
reclamación ni indemnización alguna) siempre que
lo estime conveniente para el servicio público,
pudiendo proceder a demoler las obras por cuenta
del peticionario si éste en un plazo de ocho días no
lo efectúa.

4.- En todo caso, las obras serán señalizadas
perfectamente según las normas vigentes, y se
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar
peligros al tráfico.

5.- Cualquier elemento de la calle que haya sido
deteriorado por la ejecución de las obras, deberá
ser reparado en condiciones no inferiores a las
inicialmente existentes.

6.- Antes del inicio de las obras deberá el
peticionario ponerse en contacto con las distintas
compañías suministradoras de los servicios
públicos, especialmente con "Aguas Manacor S.A."
y "GESA", dándoles cuenta de su pretensión.

Exp. núm. 291/87. Derechos liquidados: 3.000
pts.

Rectificar el acuerdo adoptado por este mismo
Organo en sesión de 31 de Julio de 1987 en
relación a la solicitud presentada por D. Francisco
Febrer Riera para la construcción de un almacén de
dos plantas (planta baja y piso primero) en Vía
Portugal, angular c/ 2 de Mayo, s/n 2, de Manacor
(Exp. núm. 265/87), en el sentido de que los
derechos liquidados sean 70.360 pesetas en vez
de 78.360 pts.

Barandillas, Balcones,
Puertas, Cercados,

Trabajos Torno y Aceros
inoxidables

Presupuestos sin
compromiso en 24 horas

En su Restaurante... 	 En su

PROTEJA - AISLE - GANE ESPACIOS
CON CERRAMTENT()S MOVILES

ocio...

TALLLER ZDN LPITLETD 
DE APERTURA TOTAL Carpintería metálica en

Aluminio y Hierro. 

Calle Son Peretó, 4
Tel. (taller) 550160
Tel (part.) 552342

.,.le cerrasnos SU terraza o porche...

...con apertura TOTAL
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La terminologia de notas clásicas*

de esta prueba de setternbre, podrir" Si
Por sistema de autoeviduación:
Jaume L'un 	 ......«.....,—:-.Sobrell_011141nt_.
Sebastift TorneU Flirrir> Francia,

Jaume Darder, fiernardi G. tabert y fairró01)
Juanide 

joserp Barrull y MB A. Veden._
Berfdat Amor, Sebastià Riera, F'ranterade

y u".salom. 	
Por , ,liattetnii.de cosvaluabiOn:
Gabriel flonnit, Tomeu Mascsró,. Catalina

	GabrItitilosch, Dant	 V..1.1)0411,
4184 Huertas y Benito Rtagt....SuipansOvg,

AutoevaluacIón y coevatuación.

La dirOctica actual en temas de enseñanza
,trk,, aaOrkbyrentandolihnarnente tos sistemas

iiitddy$0401.611 y coiláll~,..40 reillaaklói''-
propiO41MOrnnos sobre sus propias actividades o
scbr((jtilt da sus compañeros.

Nuestros pofiticos, que no hay dudas qularert
estar actualizados, acaban de hacer algo • por
estilo, al asignarse "da motu propio" y en
perfecto uso de sus facultades debtlebt:SI',11111'
"Indemnizaciones" que han comal:dar*.	 ........ „.

Grua 1 grues.

L'arribada de la grua municipal ha estat notícia de primera
mà aquestes setmanes; quasi tan com quan arribava a un
poble de Mallorca, la Mare de Déu de Lluc en temps del
malhaurat bisbe Hervás.

De fet, un ample sector de la població, está opinant a
favor, com s'ha pogut comprovar en aquesta mateixa
població, cansat de veure que els carrers eren un "Son qui
en Vol"; a pesar que l'aparell sia poc vistós i un poc esmirriat.
Enquesta que ha d'encoratjar als seus ideòlegs, abans de
començar a fer feina de granat.

Mentres parlam i retratam l'invent, que bé mereixeria un
monòleg del nostre Sebastià Nicolau, a l'estil de "L'invent de
Son Carrió", passen més desapercebudes les activitats de
grues més espectaculars, que fan feina a balquena, sobretot
a zones turístiques i no sempre dins zones turístiques i no
sempre dins zones urbanitzables, pujant bloquets, ciment,
ferro i formigó a rompre, on hi havia terra roja, figueres i
conradís, fins fa ben poc. Si tots reflexionassim un poc
sobre les conseqüIncies d'aquest gruam tan feiner, no
sempre acompanyat de tasques d'infraestructura suficient
pels milers de llocs d'habitatge temporal que preparen,
potser arribássim a la conclusió, de que aquestes grues fan
més por que el carretet pendent d'estrena oficial, o que els
"dimoniassos" de don Mateu.

lYlanacor

Bo d'entendre.

ej..,1.19#01.49.n reft4py...941.1041,...q4.0 hi ha q..
 lema d'actuació, i	 e yo calientriV''.•

ríase la gente'.

Enfora de Manacor.

El president de la nostra Autonomia Gabriel Cañellas,
haurà tingut ocasió d'entrevistar-se amb l'actor i batle de
Carmel, Clint Eastwood, en el transcurs d'aquesta ambaixada
balear a Califórnia, amb motiu de la visita del Papa.

Segons fonts ni una mica dignes de crèdit, la principal
qüestió a tractar, és interessar-se pel sistema seguit per
l'actor i director de cinema, per a convertir-se en batle, ja que
això podria donar pistes d'actuació per dins tres anys i mig,
canviar Ramon Aguiló per Xesc Forteza i promocionar a
batlies de Sa Part Forana, personatges com Simó Andreu a
Sa Pobla, Maties Abraham a Sineu, Anton Simar a Inca, etc.
etc. Si es produeix l'entrevista, "Manacor Comarcal" té les
antenes posades per a intentar recollir-la la propera setmana.

SE PRECISA
oficial electricista

C/ Puerto 86 (P. Cristo)
Tel. 57 10 20 y 57 12 58

VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Marítimo)
con vivienda 96 m2

Inf: 58 59 19

Professora d'E.G.B.
dóna ciasses de

repàs
CI Vilanova, 2 A tic
Tel. 55 59 40



OFERTIR
Tercera Hall

Del 1 al 30 de Septiembre

-Yogur DANONE natural
-Edulcorante MESURA (azúcar)
-Aceite girasol KOIPV,SOL 1 I.
-Café MALLORCA molido 250 IN.

-Atún ISABEL 1/5 pack 3 u.
-Lejía CONEJO 2 I.
-VIM clorex 500 grs.
-Suavizante MIMOSIN 2 I.
-Papel higiénico CEL 4 rollos

L ALIMENTACION

OFERTA
Del 16 al 30 de

Septiembre

Váskwo
MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

Galleta RIO Girasol
200 grs. pack 3 	 148
NOCILLA vaso 220 grs 	  99
Chocolate LINDT

tableta 150 grs 	 112
Café RICO molido superior

250 grs 	 165
Sopas KNORR	  55
Arroz NOMEN bolsa 2 k 	 199
Lentejas KOIFER 500 grs 	  78
Aceituna ESPAÑOLA rellena

450 grs 	  95
Croquetas FRUDESA 500 grs 	  145
Atún ALBO Ro-100 pack 3 	 255
Leche RAM botella 1 '5 1.

desnatada 	 105
Leche RAM entera 1'5 1 	 108
Chorizo extra cular rojo
de RANGO	 795

Jamón cocido etiqueta negra
OSCAR MAYER	 795

Espinaca FRUDESA 400 grs 	  99
Filete FRUDESA merluza s/piel

400 grs 	 300
Croqueta PESCANOVA 600 grs.

(langostino y pollo) 	  225
Filete PESCANOVA 400 grs.

merluza s/piel 	 329
Tónica SCHWEEPES

1/4 pack 6 	 185
CASERA 11.
(Cola, naranja, limón) 	  35
Champan RONDEL extra 	 195
Detergente LUZIL 5 k 	 695
Vajillas LUMINOSO 680 grs 	  84

la buena compra más fácil



-

nn DES

cr
s4.1u o	 r cret,(ca Lu que

cztzrie	 ecí-.

u z	 flanco mat que En Muntaner no hí era en es, -á
cr Z	 ptenarí, des sous quan En liarrufl va anomenar
2 '2 1 é

,..t e	 ets A.juntaments franquistes  perquè Ftagués
4 - - P-. •7:_-=

estat gros. Per cert que En Francía que sv que hí, -,. Z
.Es 2 •	 era, no va pítdar, í és que amb cent trenta o

cent quaranta cada mes que dí,guín lo que

cíes	
2-- Per	 LI)cl

to -
	ctis-	 1-6qt
	b 	 Ltifor

i
ockc:1	 'yo°5

	

s	 citte	 ne	 T	"ietzeste Llet cf - 	Lit-dté,v 	que

•I'l" 1̀1 9 9 	10
05, 	90`'`

(59
O' 1111

<0, 01
'2,1‘	 41'%1

- ,00
.A5	 90

(O 9 "1P 909 0,1
9'	 `1o, 	 42.,	 to950	 .0,0)

,	 (›gs

s fe ,

1 2 e".	 ten-

Rti

czodítat 

paraula gue tenen

ernarcii 
í Zn 

1-rancia en els pfenarís. 

iVaneo

tncd 
que acitiest 

Conststort no paga per esser
n'cznírien 

frcires 
ca seva.

portqueus des seus grups, 

perqué 
sí no se

Ze4.

_efr ,Defrop
Ze.g(Nel> '41'1

• a• -	 e	
tenque „

u 3 3 1 - cottn,	 Ptif

a coi,
13 sci f
r., ,

ioz Qfr'73 1'1°' 

94e/2„ Qfr Q4 -

j211? e`riCb•

com que és ver que els
delegats cobran massa per
sa feina que feim, perqué jo
no en fot ni brot i ara més
que mai, perquè m'han pres

sa delegació de Cales. Es
que me deixaran sense res

aquests, angelets meus.

, r.	 'crin	 \-1	 qp.	 9tie te 	excr	 f int,

o	 041 - q6ca 	es	 (u

iVJ
aran

/0CZN cr /2s 1.73 .	 "Tos	 41415	 ect.
Per -

•- cc,	 cent	 cas	
".

•

0,.
tetes	 •	 -	 L	 C(I)

`fue
.�?

1-Cci
--VCIfezr ::'Ltticio.	 e

fogiu ctennug,tne51 vaig a Cales a veureEn Jalone Llocird, com 
aDelegat.



OTOÑO-INVIERNO 87-88
Viaje a GALICIA del 5 al 13 Nov 	 32.800
Incl. Salida desde Palma, servicios terrestres con
pensión completa visitando Zaragoza, Aranda,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas, Norte de
Portugal, Santiago, La Coruña, Madrid.
Puente de todos los Santos en VENECIA 	 .42.500
ZARAGOZA, MADRID Y ALREDEDORES
del 24 al 31 Oct 	 32.500
Puente del Pilar en ANDORRA 	 22.800
CANARIAS 4 noches 	 27.950
Incl. avión desde Palma
2 noches 	 35.600
estancia en hotel A/D y traslados aeropuerto

EUROPA/AFRICA en avión incluido hotel
AMSTERDAM (3 noches) 	 50.700
ATENAS (7 noches) 	 45.300
BRUSELAS (3 noches) 	 57.700
ESTAMBUL (7 noches) 	 75.600
LISBOA (7 noches) 	 56.800

TUNEZ ( 7 noches) 	 33.300
MADEIRA (7 noches) 	 64.300
LISBOA/MADEIRA (10 noches) 	 74.400
LONDRES (3 noches) 	 35.400
PARIS (3 noches) 	 46.900
VIENA (3 noches) 	 55.970

ESPECIAL JAPON del 1 al 9 Nov 	 295.000
Visitando Tokio, Kamakura, Kioto, Osaka
ESPECIAL ESTADOS UNIDOS-CANADA
del 4 al 18 Nov 	 250.000
Visitando New York, Washington, Cataratas
Niágara, Toronto, Otawa, Montreal, Quebec y
Boston.

NOTA: Todos los destinos mencionados son con salida
desde Palma, para una más amplia información

consúltenos

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR
....•-•n•n;n11.

Calle Bin1canella, 12 - °21 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA

i I loe	 la
119/1G.A.T. 820

ap
Alianza Popular

cïíà DE CD1~1"2112M0
en Restaurante Los Dragones-Porto Cristo

día 25 de Septiembre, a las 21 horas, con asistencia de
D. JUAN VERGER POCO VI

Presidente del Consell Insular
D. ALBERTO RUIZ GALLARDON

Vicepresidente Nacional de Alianza Popular
D. GABRIEL CAÑELLAS FONS

Presidente del Govern Balear

Al finalizar la cena se sorteará ante Notario un
PEUGEOT 205 XL, un VELOMOTOR DERBI VARIANT

y una BICICLETA

Recogida de tickets: Sede Alianza Popular-Manacor (C/ Oleza) y Rte Los Dragones-Porto Cristo



Este año, tampoco faltarán las tradicionales "Carreras de joies".
(Foto: Archivo).

Manacot

Este domingo	
Fiesta en Son Negre

(De nuestra Redacción).
La popular barriada de Son
Negre, este domingo se
presta a vivir su anual fiesta,
que como es sabido
normalmente coincide con la
última feria del año en
Manacor. En dicha Diada se
celebran toda una serie de
actos populares que llaman
la atención de mucha gente
festiva, y que anualmente
acuden a la cita.

La Fiesta dará comienzo a
las cinco de la tarde con la
tradicional "Amollada de

coets", para a continuación
disputarse varias "Carreres
de joies" para niños y niñas,
y posteriormente pasar a la
festiva "Trencadissa d'olles"
y carreras para mayores. A
las 1800 horas habrá una
Misa concelebrada y acto
seguido una interesante
actuación de bailes típicos
amenizados por la
Agrupación Folklórica de
Manacor y el Grupo "Perles i
Coves"; después habrá "Ball
de Bot" para todos los que
deseen participar, y sorteo

de diferentes obsequios y
traca final.

La Fiesta está patrocinada
por el Ilmo. Ayuntamiento, y
el Vicario y la barriada de Son
Negre han tenido a bien
notificarnos para que lo

hagamos público, - que
invitan a todos los
manacorenses y gente de la
comarca a la misma;
esperando verse
contentados con su
presencia.

Agradecimiento de la Familia Frau-Ferrer.

Los familiares de Ana Ferrer Nadal, fallecida el
pasado día 11 a los 78 años de edad, hacen público
su agradecimiento al pueblo de Manacor por las
innumerables nuestras de amistad y condolencia
puestas de manifiesto en tan doloroso trance. Al
propio tiempo, comunican que este sábado, a las
siete de la tarde, en la Parroquia de Porto Cristo,
tendrá lugar una Misa en sufragio de su alma.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

Sa Bassa I
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    

NACIONAL •

PIRINEO CATALAN Y ANDORRA
Del 5 al 15 de Noviembre
Precio incluye barco+autocar+hotel+
(pensión completa) guía y seguro 	 34.800

CANTABRIA-PICOS DE EUROPA Y
ASTURIAS
Del 3 al 11 de Octubre
barco+autocar+hotel (pensión completa),+guía y
seguro 	 34.500

PUENTE DEL PILAR EN ANDORRA
Del 10 al 12 de Octubre
avión+autocar+hotel (pensión completa)+guía y
seguro 	 22.800

ANDALUCIA
Dcl 11 al 13 de Octubre
barco+autocar+hotel (pensión completa)+seguro y
guía 	 36.900

FIN DE SEMANA MENORCA
Del 17 al 19 de Octubre
avión+hotel (pensión completa)+excursión por la
isla+seguro y guía 	 14.800

GALICIA
Del 5 al 13 de Noviembre
barco+autocar+hotel (pensión completa)+seguro y
guía 	 32.800

INTERNACIONAL
ITALIA
Del 10 al 20 de Noviembre
barco+autocar+hotel (pensión completa)+seguro y
guía 	 72.600

EXTREMADURA Y PORTUGAL
Del 15 al 25 de Noviembre
barco+autocar+hotel (pensión completa)+seguro y
guía 	 46.900

DTOS BARCO IDA Y VUELTA
30% COCHE

15% PASAJEROS
25% RESIDENTE

Del 16 Septiembre hasta 16 junio '88



Manacér       

Se trata de una excelente guía para
padres tu mejor momento

(guía para padres)  

"Tu mejor momento", libro
original de Sergio Verd      

(De nuestra Redacción).- "Tu mejor momento"
(guía para padres) es el título del libro original del
Pediatra Sergio Verd, recién salido al mercado
literario. La obra, de práctico formato, está
compuesto por ciento cinco páginas de texto, con
dibujos en algunas páginas en su parte superior.

El libro contempla una escritura fácil y
perfectamente Inteligible para todos.

Una obra interesante para los padres que es,
precisamente, a quienes va dedicada.         

SE PRECISA
obrero de 22 planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ Salgo 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86  

por

sergto verd
(con... la colaboracion especial de un capitulo de Juan Gasull)

1987                      

El jueves, 24, inauguración de la temporada 87-
88.

"Mona Lisa" en el Cine Club
El próximo jueves, 24,

"Mona Lisa" del inglés Neil
Jordan inaugurará en el
Teatre Municipal la
temporada 87-88 del Cine
Club. Una temporada que se
empieza con ilusión y con
enormes ganas de que se
convierta en la mejor de toda
la historia del cine club.

Sobre "Mona Lisa"
podemos decir lo siguiente:

"Mona Lisa"
-Británica. 1986. Dirigida

por Neil Jordan con Bob
Hoskins y Cathy Tyson.
Color. 104 minutos.

"Espiga de Oro" en la
Semana Internacional de
Valladolid. Premios a Bob
Hoskins, como el mejor
actor, en la misma Semana y
en el Festival de Cannes.

ARGUMENTO.
Rechazado por su mujer

cuando sale de la cárcel, un
hombre, víctima y maleante a

la vez, intenta rehacer su
vida. Al final consigue un
empleo de chófer de una
lujosa prostituta de color de
la que se enamora, haciendo
caso omiso de la realidad
que tendrá efectos
dramáticos.

COMENTARIO.

Tercera película del
irlandés Neil Jordan (antes

había uiíigido "Angel" y "En
compaña de lobos") "Mona
Lisa" es un drama de "serie
negra" con historia de amor
incluida que va más allá de
convencionalismos
ambientales, aunque estén
bien hechos, y presentan
tipos humanos de cuerpo
entero y no simples
caricaturas tan frecuentes
en este tipo de cine. Esto da
fuerza e interés a la intriga,

ya de por sí atractiva en su
acción trepidante y en ese
retrato duro de bajos fondos
y gentes automarginadas,
de "gangsters", proxenetas
y traficantes de drogas. La
realización es muy firme
acentuando el clima general
y la evolución del
protagonista en particular.

Película, sin ninguna
clase de duda, importante
cuya visión es altamente
recomendable.

...Y DESPUES.

Pues después de "Mona
Lisa" podremos ver: 1
Octubre: "Angustia". 8
Octubre: "Sangre sabia". 15
Octubre: "Platoon". 29
Octubre: "La ley del deseo"'
y el 5 de Noviembre: "A la
mañana siguiente".



En Ramon va guanyar recentment, un premi de Premsa
Forana.

reftourant
MARBLAU

PORTO COLOM Tel. 575915
Platos recomendados para este mes

Llampuga amb pebres
Mero gratín
Langosta con rape
Pimientos rellenos de mero y gambas
Turnedo al paté
Mejillones a la vinagreta

Comunicamos a nuestros clientes que para el próximo sábado día 19 por la
noche tenemos todas las mesas reservadas Rogamos disculpen las molestias.

ífillgau

Instituto cj4mpare
de
Belleza	 Suidiez

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

C/ Amargura, 14- 2: C

Sábados abierto
	 Teléfono 55 24 49

(de 9'00 a 3'00)
	

MANACOR

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY CI_INIC
Lunes a Viernes

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

Manacór

Ramon Costa i Dot

Encara no estic recuperat
de la trista nova: En Ramon
Costa ens ha deixat.

Només la idea del record
com homenatge em du a
escriure unes retxes que
se'm fan feixugues per la
impressió del moment.

La seva presa de
contacte amb la premsa era
relativament recent, però en
el poc temps que feia que
ens coneixíem havíem
arribat a aquel apreci mutu
que es sol desprende de la
passió per les mateixes
curolles; m'interesssaria
destacar la seva il.lusió pel
món periodístic, el seu
entussiasme pels
esdeveniments culturals, el
seu recolzament i
participació en les tasques
de l'Associació de Premsa
Forana sobretot, la seva
bonhomia, exponent
palpable d'una gran
senzillesa i d'una gran
bondat.

Mantenc ben gravades
dues situaciones viscudes
conjuntament, precisament
a la contrada manacorina
que ell tant estimà. Una,
encara pie de vida i salut, en
la presentació del llibre
sobre els deu anys de
l'Associació abans
esmentada, durant la qual
Ramon demostrà la seva

capacitat d'organització i el
seu zel per la bona marxa del
més ínfim detall. L'altra, ja
ferit en batalla que no hauria
de guanyar, durant la festa
de concessió dels IV Premis
Premsa Forana dels quals ell
-i ara ho agraesc més que
mai- n'obtingué un; l'emoció
que demostrà en aquells
moments, trobant-se

reconegut i veient una
valoració pública de la seva
tasca, fou contagiosa. Crec
que aquell esdeveniment
degué ajudar a suportar els
darrers mesos, d'altra banda
mesells de sofriment.

Pons que Manacor ha
perdut una de les seves
persones positives i, per
això mateix, també en patim
la pèrdua tant la Premsa
Forana en general corn les
persones que el coneixíem i
hi havíem compartit
creences i vivències.

Se'n va, però estic segur
que no és un comiat: el
sentirem en els seus escrits,
en l'exemple d'esperit
d'entrega que ens deixa
sempre, en el record. Es
tracta, senzillament, d'un
reveure confiat i agraït.

Biel Massot i Muntaner
Pórtol, 8 de setembre

del 1.987



Aspecto que ofrecía la plaza Ramón Llull en la época de la llegada de bs Hermanos a Manacor.

V ISTA ALEGREISTAWM

LjJ lUNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

4.111111

Manacor

La Salle Manacor
75 años de Historia (II)
Coordina: María Muntaner.

LLEGADA DE LOS
HERMANOS A
MANACOR.

Fáciles debieron resultar
las últimas conversaciones
entre el Rector Rubí y los
Hermanos de la Salle,
porque cuatro meses
después ya se
establecieron en Manacor,
efectivamente, una mañana
del 23 de enero de 1913,
en el tren que salía del Pont
d'Inca, llegaban los
religiosos. Lo más
característico de ellos
radicaba en el hábito que
vestían: Sotana sin
pliegues, y manteo de
mangas perdidas, pero lo
que de ellos chocaba sobre
la demás vestimenta era un
alzacuello blanco, doblado
por delante, que caía en dos
tabletas rectangulares. El
billete del tren -valga la
curiosidad- había costado 2
pesetas.

Aquellos tres religiosos
no eran otros que el H.
Camilo, de 33 años, que
venía a Manacor en calidad
de director del Colegio que
aquí iban a fundar. El H.
Teodoro José, que más
tarde sería profesor del H.
Camilo, hijo ilustre de
Manacor y el H. Santos,
encargado, entre otros
servicios de llevar la
economía de aquella
pequeña comunidad.

Llegados a Manacor,

enseguida trabaron amistad
con diversas personas,
significándose entre ellas el
Rv. Alejo Rosselló, conocidc
por D. Aleix de "Son Banya",
que vivía en la calle Obrador,
hoy conocida como
Francisco Gomila.

Hasta tal punto llegó la
amistad entre el Reverendo
y los Hermanos que
consideraban aquella casa
como la suya propia. De la
misma manera, y en tiempos
de calores, pasaban largas
temporadas en la casa que
D. Aleix poseía en Cala
Morlanda.

Pronto los tres religiosos
fueron trabando amistad con
otras muchas familias.

QUIEN ERA EL
HERMANO CAMILO.

Abel José Guittard
(Hermano Camilo) nació en
Pont Saint-Esprit, localidad
francesa, el día 23 de
septiembre de 1879. Pronto
empezó a frecuentar la
escuela la Salle de su
pueblo natal y a los quince
años solicitó ser admitido en
el Noviciado de Avignon. En
1905, a los 24 años de
edad, llegó a Palma, y en
Baleares pasó los 30
siguientes, con un intervalo
de un año aproximadamente
que pasó en Bélgica, donde
estuvo en lo que entonces
se llamaba segundo

noviciado. Al año siguiente,
1909, reside en Mahón
donde ejerce de profesor
en el Colegio que allí tenían
los Hermanos y cuatro años
después, el 5 de febrero de
1913 funda el Colegio de
San José, en Manacor.
Terminadas las vacaciones
de 1923 volvió a Mahón para
hacerse cargo de la
dirección del Colegio. Más
tarde en el 31 fue nombrado
director del Colegio de
Palma, que estaba en la calle
Concepción. En 1935
abandona definitivamente
Mallorca para establecerse
en la región minera de La
Grand Combe.

A los 61 años de edad es

VISTA ALEGRE
RE5TAILORANTE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo s/n
Tel. 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO



Placa del H. Camilo que estaba en el antiguo Colegio de la C/ Amargura.

Tomeu Barceló Rosselló

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera TELF: 55 38 56
WIIII~M~~111.^,	             

Manacot

nombrado Provincial del
distrito de Avignon y unos
años más tarde, finalizado el
Capítulo General de 1946
es relevado de sus
responsabilidades. Murió el
29 de octubre de 1949 a los
71 años de edad.

Tomeu Barceló
Rosselló, nebot de
D. Alelx de Son
Banya.

Tomeu Barceló és un
dels tres nebots de D. Aleix
de Son Banya, que va esser
una de les primeres
persones que varen
conèixer els frares "des
baverai" en el moment
d'arribar a Manacor. Per la
seva edat només pot
comptar allò que ha sentit
parlar als seus familiars
d'aquells primers temps.

-Es cert, pel que conten,
cada horabaixa el conco
Aleix duia els frares a Son
Banya a passar una estona i

pregàries.
-M'han dit que per allá hi

ha moltes figueres

-I molt que els agradaven
les figues als frares.
Sobretot les rotges, que
noltros les teníem bastant
geloses perquè ells
poguessin menjar-ne a
voler.

-I ells, que no vos
ajudaven?

-Sí, els agradava molt
ajudar-mos a fer els pans de
figa seca, i a n'estar fets se'n
duien a ca seva.

-Vos recordau de com
eran?

-El que més me xocava el
que sempre anaven amb els
hàbits. Tant si feia fred com
si feia calor, mai els se
llevaven de damunt.

-Només anaven a fora

vila?
-No. Quan començava a

estiúejar, anaven a Na
Morlanda, a la casa que tenia
el conco, i noltros, amb el
carro, els hi dúiem tot el que
els feia falta perquè
poguessin romandre un
parell de dies.

-1 vos, qué anàreu a
escola a cas frares?

-Si, i els meus germans,
lo que Ilavors ja estaven en
el carrer Amargura, hi anaren
durant quatre anys. Encara
me'n record de I"Hermano
Rafael". L'ensenyança de
Ilavors era un poc distinta a
sa d'avui en dia. Miraven
molt la disciplina i mos
donaven molta branca amb
l'escriure.

a berenar. Allá fa molt bon
estar. A més a més
aprofitaven per fer les seves

acions i les seves



Manacór

Vuelta al cole (II)
Presentamos	 esta

semana la segunda parte
dedicada al análisis de los
distintos centros de EGB y
Preescolar de Manacor, que
abrieron sus puertas el
pasado lunes con motivo del
comienzo del nuevo curso
escolar, que además de
contar con las novedades
referidas la semana pasada
se va a caracterizar
igualmente por ser este el
año en que entre en vigor la
ley de normalización
lingüística. En principio, y
según una orden
ministerial, se equipara el
horario dedicado a la
enseñanza del catalán y del
castellano, por ese motivo
pasan a ser obligatorias
cuatro horas de catalán,
cuatro de castellano y una
novena dedicada a la
estructura de la lengua.

LA SALLE

Centro privado
concertada que cuenta con
una matrícula de 98 alumnos
en preescolar y 634 en EGB.
Loss profesores son 20, 5
de ellos religiosos. Cuenta
además con una profesora
de apoyo. En EGB dispone
de 16 aulas y tres en
preescolar. El colegio
dispone de sala de

audiovisuales, videoteca,
biblioteca de ciclo. Cuenta
con comedor escolar,
servicio que es usado por
unos 90 alumnos. El
traslado de alumnos de otras
localidades se hace a través
de un servicio que corre a
cuenta de los propios
usuarios. El director es
Jesús Herranz, quien a la

pregunta sobre
valoración del primer año de
aplicación de la LODE, opina
que uno de los aspectos
más positivos es el
funcionamiento del Consejo
Escolar, aunque puede ser
más eficiente. La
zoonificación, según su
opinión, no ha supuesto
ningún problema serio.
Sobre la actuación de la
APA, señala que
subvenciona actividades,
trabaja en la búsquedaa de
iniciativas, a la vez que se
ocupa a través de
conferencias, de la
formación e información de
los padres. Sobre la
problemática de comienzo
de curso, señala que, tras
las vacaciones se necesita
un tiempo de adaptación,
unido al lógico despiste de
los alumnos.

ANTONIO MAURA

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14	 • Manacor



Manacor

Es un centro público de
preescolar. La directora en
funciones es Francisca
Artigues. Dispone de cuatro
aulas. Los alumnos
matriculados son 112, de los
cuales 56 son de cuatro
años, y otros 56 de cinco.
Las profesoras son cuatro.
El área de psicomotricidad
se imparte en las mismas
aulas y se aprovecha el patio
cuando es necesario.
Cuenta igualmente con otra
aula usada como taller y
dispone de biblioteca. No
tiene profesor especial de
psicomotricidad, siendo
impartida por las propias
profesoras. No hay ningún
problema en el
funcionamiento del Consejo
de Dirección. No cuenta con
trransporte escolar y
tampoco hay servicio de
comedor. El centro no tiene
formada Asociación de
Padres, sin embargo estos
colaboran siempre que se
les solitica ayuda. Según la
directora no suelen surgir
problemas durante el curso.
Para este curso, una aula de
niños de cuatro añosy las
dos de cinco impartirán las
clases en catalán.

SES COMES

La directora en funciones
de la escuela de Ses
Comes, en Porto Cristo, es
Margarita Ferrer Alós. Tiene
inscritos 42 alumnos en
preescolar y 283 en EGB.
Loss profesores son 9, a los
que hay que añadir otro de
Educación Especial. La
APA, además de colaborar
en las actividades normales
del colegio, subvenciona un
profesor de Educación
Física. Todas las actividades
se desarrollan en las aulas,
debido a las obras que se
llevan a cabo en el colegio.
Están faltos de otras
dependencias, tales como
laboratorio, biblioteca,
gimnasio...

No dispone de comedor
ni transporte escolar por no
ser necesario. Uno de los
principales problemas con
que se encuentra -según la
directora en funciones- es
que nadie quiere asumir la
dirección del colegio. No
está designada la profesora
de Educación Especial,
estando pendientes de

conseguir	 aulas	 de
Preescolar. Problemas en
los planos, así como de
precios de subasta, han
retrasado las obras de
mejora del Colegio.

MITJA DE MAR

También de Porto Cristo.
Sebastilá Vives es el director
en funciones. En Preescolar
cuenta con un aula de
cuatro años y otra de cinco
con 62 alumnos
matriculados. Los alumnos
de EGB son 299. Los
profesores son 10 más -
según el director- "el
llamado más uno". El colegio
está bien dotado en
dependencias ya que
dispone de biblioteca,
laboratorio, aula de taller. No
tiene profesor de Educación
Física. Cuenta con comedor
escolar, a cuyo frente están
los mismos profesores. El
comedor suele ser utilizado
por unos 130 alumnos. El
transporte escolar cubre la
ruta de S'Illot y Cala
Romántica. La APA colabora
y subvenciona actividades
del colegio. Ademlás de la
enseñanza reglada imparte
cursillos de judo, gimnasia
rítmica, Karate y cerámica.
"Tenemos muchos
problemas" -se]ñala el
director- Sobre todo el que
estando el presupuesto
aprobado, las obras de
desague están paralizada.
Losds d • as de lluvia el agua
se queda estancada en la
entrada. Contando con
mucho terreno nos faltan

instalaciones deportivas. Me
gustaría que el alcalde nos
visitase y se diese cuenta de
la situación en que
estamos".

PERE GARAU

Escuela pública de Son
Macià que cuenta con un
centenar de alumnos
matriculados repartidos en
una aula de preescolar con
dieciocho niños de cuatro y
cinco años y el resto en
cuatro aulas. Además, al no
contar con suficientes
dependencias se ha debido
alquilar un bcal -pagado por
el Ayuntamiento- al que
asisten los alumnos de la
segunda etapa de EGB
.Cuenta con comedor
escolar del que se cuidan las
Hermanas de la Caridad.
Igualmente hay servicio de
transporte escolar que
recoge alumnos de Calas,
Sant Josup y demás zonas.
No tienen profesor de
Educación Física, tema del
que la directora, María
Antonia Rosselló, opina que
se debería solucionar. No
tiene Consejo de Dirección.
No se han observado
problemas de comienzo de
curso dignos de resaltar,
una vez solucionado el
transporte escolar.

SIMO BALLESTER

Colegio público con una
matrícula de 550 alumnos
de EGB. Cuenta con 22
profesores, 19 aulas de
EGB y una de Educación

Especial. Dispone de sala
de audiovisuales, sala de
informática y sala de
multiusos para diversos
menesteres. No dispone de
profesor de Educación
Física. El colegio no tiene
comedor ni transporte
escolar. El director, desde el
año pasado es Joan Caries
Gomis. La APA colabora en
las actividades de todo tipo
para la que se solicita su
ayuda. Según el director, los
principales problemas de
comienzo de curso han sido
de tipo administrativo, al no
poder disponerse de la
totalidad de profesores. Así
como el no cumplimiento
por parte de algunos padres
de los plazos establecidos
para la matriculación de los
niños.

De la primera promoción
que ha terminado el
programa de reforma, el
director opina que ha sido
una experiencia altamente
positiva, tanto para los
alumnos como para el
profesorado, señalando la
satisfacción que supone el
haberse solventado la
cuestión de la continuidad
del programa de reforma
para los alumnos que este
año han acabado al
establecerse el mismo
programa en Enseñanza
Media, implantado para este
mismo curso en Formación
Profesional.

María Muntaner.



DESPUES DE HABER CONSTRUIDO UN
"EDIFICIO DE CINE", COMO ES EL

EDIFICIO SA VOY DE CALA MILLOR; 
COBASA ANUNCIA LA PROXIMA

REALIZACION DE LA SEGUNDA PARTE:
"EDIFICIO SA VOY II"; 

¡¡ ¡NO SE LO PIERDA!!!

INFORMACION:
CONSTRUCCIONES BADIA CALA MILLOR, S.A.
(COBASA)
C/ Amapola, n 2 12 (JUNTO AL HOTEL SUMBA)
CALA MILLOR-SAN LORENZO
TFNO. 58 58 30
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Programa
Lunes dia 21-09-87.
A las 1000 h. Carreras de Velomares. Concentración,

salida y llegada delante del puesto de la
Cruz Roja.

A las 1600 h. Campeonato de Petanca frente al Hotel
Playa del Moro.

A las 2130 h. Actuación del Grupo Folkórico «So
Revetla» De Son Servera, en Cala
Bona.

A las 2130 h. Concierto de música por la Banda de
San Lorenzo en la Rotonda entre los
Hoteles Borneo e Hipocampo Playa.

Martes día 22-09-87.
A las 1000 h. Campeonato de Ping-Pong en el Hotel

Flamenco. Inscripciones en el mismo
Hotel.

A las 1600 h. Carreras de Bicicletas tipo paseo. Cada
corredor tendrá que proveerse de su
bicicleta. Concentración, salida y llega-
da en la Nueva Avenida, frente a las
Pistas de Tenis Club Cala Millor.

A las 2130 h. En la Plaza de la Cruz Roja, Rapsodia
Española de Jaime Company.

Miércoles día 23-09-87.
A las 900 h.	 Campeonato de Golf en el Campo de

Golf de Son Servera, Costa de los
Pinos.

A las 1800 h. Partido de fútbol en el campo de
deportes de Cala Millor. (programa
aparte)

A las 2130 h. Noche Flamenca en el Parque del Mar
con la actuación de Antuán de Castro.
Noche Flamenca frente al Banco
de Bilbao con la actuación del Grupo
Flamenco de Leonor y Diego.

Jueves día 24-09-87.
A las 1000 h. Gran Concurso de Castillos de Arena,

frente puesto de la Cruz Roja.
A las 1000 h Campeonato de Tenis en el Club Tenis

Cala Millor. Inscripciones en el mismo
Club. Campeonato mañana y tarde.

A las 2130 h Actuación de la Agrupación Folkórica
"Card en Festa" de San Lorenzo en la
Plaza de la Cruz Roja.

A las 2130 h
	

Concierto de Música por la Banda de
Música de Son Servera en Cala Bona.

Viernes día 25-09-87.
A las 1000 h. Gran Diada de Voleybal, en los campos

existentes en la Playa. Primeros
partidos de eliminatoria. Inscripciones
en el Hotel Playa del Moro.

A las 1700 h. Gran Final de Voleyball entre los dos
equipos clasificados como Finalistas.

A las 2130 h. En la Plaza frente al Banco de Bilbao
«Noche de espectáculo» a cargo de
lberclub-lberotel.

Sábado día 26-09-87.
A las 1000 h. VIII Semi-marathon Bahía de Llevant, de

unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la
Nueva Avenida frente a las Pistas del
Tenis Club Cala Millor, patrocinado por
el Consell Insular de Mallorca.

A las 1630 h. Elección de Miss Cala Millor Cala Bona
en la Plaza del Banco de Bilbao, en la
cual sólo podrán participar las Misses de
los Hoteles Asociados.
Actuación especial de los "Cinco del
Este" y el famoso Grupo Mallorquín
"Los Valldemossa".
Premios que se otorgarán a las
ganadoras de dicho concurso:
Primera clasificada: 14 días de estancia
para dos personas en el Hotel de su
elección de la zona, diadema de perlas,
trofeo, banda, ramo de flores y regalos
varios.
Segunda y tercera clasificada: 7 días de
estancia para dos personas en el Hotel
de su elección de la zona, diadema de
perlas, trofeo, banda, ramo de flores y
regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la
segunda y tercera clasificada podrán
elegir la semana de vacaciones en los
meses de mayo u octubre de 1988 en
cualquiera de los hoteles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán
obsequiadas con un collar de perlas y



ASOCIACION HOTELERA
DE LA

BAHIA DE CALA MILLOR
HOTELES ASOCIADOS

CALA MILLORNúm. Teléfono
Borneo 	 58 98 61 Santa María 	 58 53 13

Sumba 	 58 50 61 Don Jaime II 	 58 52 64
Flamenco 	 58 53 12 Los Alamos 	 58 57 22
Playa Cala Millor .58 52 12 Cala Nau 	 58 53 61
Talayot 	 58 53 12 Aptos. Mercedes ... .58 51 21
Castell de Mar 	 58 56 12 Calipso 	 58 50 18
Playa del Moro 	 58 54 11 Osiris Playa 	 58 56 11
Osiris 	 58 56 11 Universo 	 58 51 63
Bahía del Este 	 58 55 11 Aptos. Playa 	 58 57 32
Biniamar 	 • 58 55 13 Hipocrampo Playa...58 52 62
Hipocampo 	 58 51 11 Aptos. Cala Millor Park
Don Juan 	 58 57 63
Girasol 	 58 50 64 CALA BONA:

Said 	 58 54 63 Gran Sol 	 58 52 63

Temi 	 58 54 14 Alicia 	 58 55 64

Vistamer 	 58 52 63 Levante Park 	 58 50 15

Don Jaime 	 58 52 64 Cala Bona 	 58 59 68

An-Ba 	 58 56 13 Atolón 	 58 54 33

Morito 	 58 56 24 Consul 	 58 59 71

Romaní 	 58 56 63 Cap de Mar 	 58 55 14

Voramar 	 58 58 71 Tamarell 	 58 59 70

Universal 	 58 51 63 Tamarell II 	 58 59 71

La Niña_ 	 58 55 63 Cala Azul 	 58 59 68

Goya 	 58 58 13 La Luna 	 58 55 64

Millor Sol 	
Sabina Playa 	

58
58

50
56

11
12 COSTA DE LOS PINOS:

Aptos. Dunas 	 58 50 02 Eurotel 	 56 76 00

C, Son Gener, s/n - Tel. 58 59 15 — Cala Millor

}
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regalos varios.
Patrocinan dicho concurso: Perlas

Orquídea y Fotos José Luís. Por gentileza de Perlas
Manacor S.A. todas las elegidas misses y damas de
honor de cada Hotel, serán obsequiadas con un collar
de perlas de dicha firma.
A las 21'30 h. Noche Brasileña. En la Plaza del Banco

de Bilbao con Lucio Barbosa y su
conjunto.
Noche Brasileña. En el Parque del Mar
Gran actuación del conjunto "Big Band
Trocadero".

Domingo día 27-09-87.
A las 1000 h. Pasacalles a cargo de la Banda de

Tambores y Trompetas de Capdepera y
Big Band Trocadero.

A las 11'30 h. Campeonato de Windsurfing que
organiza la escuela Hi Fly Surf Center.
Concentración en la rotonda entre los
Hoteles Sumba y Borneo.

A las 1500 h. Gran Cabalgata Bahía de Cala Millor Cala
Bona en la que participarán carrozas de
los Hoteles Asociados, Agencias de
Viajes, Casas comerciales, banda de
música de San Lorenzo, banda de
tambores y trompetas de Inca,
Majorettes de Inca, banda de tambores
y trompetas de Capdepera, Agrupación
"Card en Festa" de San Lorenzo,

Agrupación "So Revetla" de Son
Servera, Comerciantes de la zona,
banda de música de Son Servera,
banda de tambores y trompetas de
Manacor, banda de cornetas y
trompetas de Palma, cavallets de Artá,
Big Band Trocadero y cabezudos de
Manacor, banda del Cristo de la Agonía.

A las 2130 h
	

En la plaza del Puesto de la Cruz Roja,
actuación del Ballet Español de Ana
María Redondo.

A las 2300 h. Fin de Fiesta.
Monumental castillo de fuegos
artificiales a cargo de "Pirotecnia
Espinos" de Valencia.
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Magnolia-Urbanización Son Floriana
Tel. 58 57 01-911
Telex:69599-PTUR

CALA MILLOR

Avda.

CONSTRUCCIONES ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIONES

VENTA DE
SOLARES Y CHALETS
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Avda. Magnolia-Urbanización Son Floriana
Tel. 58 57 01-911

Telex: 69599-PTUR
CALA MILLOR

En su honor nos tomamos todos vacaciones,
celebramos

EMB Z11 MGZ1,6 -7)"

KM")
APARTAMENTOS - HOTELES

EN CALA MILLOR:
Hotel Alicia
Hotel Reri
Apartamentos Floriana
Apartamentos Bahía Azul
Apartamentos Tramuntana
Apartamentos Bahía Llevant
Apartamentos Sabina
Apartamentos Atalaya
Apartamentos Sa Mànega
Cafetería-pizzeria Marbella
Restaurante Son Floriana
Cafetería Cervecería Le Mans
(Próxima apertura)

EN SA COMA:
Apartamentos Playa Dorada
Apartamentos Palmeras Playa
Cafetería Playa Dorada
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Finaliza la temporada turística 1987
La temporada turística 87

está tocando a su fin, como
ya es habitual todos los
años, con la llegada del mes
de octubre se despide la
temporada turística
veraniega y se inicia la que
denominamos invernal, la
cual año tras año va tomando
más fuerza ya que son cada
vez más los centros
hoteleros que dejan sus
puertas abiertas los 12
meses del año. Para la 87-
88, según se nos ha
informado de fuentes
dignas de todo crédito son
unos 15 los hoteles que
permanecerán abiertos, ello
hace si tenemos en cuenta
que el más pequeño tiene
cabida para 350 personas,
ésta puede tener una gran
importancia para la zona de
Cala Millor y Cala Bona y más
aún si tenemos en cuenta la
gran cantidad de gente que
ella arrastra, ya que serán
muchos los que no tendrán
que dejar el trabajo y en lo
que a la economía se refiere
supone un gran paso a
estabilizar en buena parte la
diferencia habida hasta hoy
entre la temporada estival y
la invernal.

La temporada turística del
verano 87 en lo que a
número de visitantes se
refiere para la zona de Cala
Millor y Cala Bona, ha sido,
sin temor a equivocarnos
una de las mejores que se
recuerdan, pero no ha sido
tan positiva -sin querer herir
ni menospreciar a nadie-
como se hubiera deseadó,
ya que una gran mayoría de
los visitantes no han sido de

la calidad que se precisa, ya
que muchos han sido de los
turistas que en muchas
oportunidades se denomina
de barato.

Que duda cabe que los
que más han notado la clase
de nuestros turistas han
sido los comercios de todas
las clases ya que en lo que a
dejar dinero -compras- ha
sido bastante inferior al de
otras temporadas en líneas
generales. El hecho de que
en la zona turística se hayan
abierto los últimos años gran
cantidad de nuevos
comercios también influye
en que parezca que se gasta
menos pero lo cierto es que

muchos de nuestros
visitantes pasan gran parte
de sus días de vacaciones
en la playa y largos paseos
sin olvidar las excursiones
que tiene programadas.

En fin este es un hecho
que no vamos ni mucho
menos a solucionar, pero si
es cierto que es una realidad
palpable, aunque en honor
a la verdad hay que admitir
que lo importante para
algunos es que nos visiten,
dejan poco o mucho, ya que
si son muchos miles que
pasan por nuestra zona,
siempre es cierto que algo
dejan y todo ayuda a que la
zona turística de Cala Millor

Cala Bona año tras año,
temporada tras temporada
vaya a más y que en inviemo
cada año sean más los
centros hoteleros los que
permanecen abiertas sus
puertas los 12 meses del
año.

Desde aquí
prácticamente nuestro adiós
a la temporada veraniega 87
y sea bienvenido la ya
invernal 87-88 -a pesar del
fuerte calor que aún
sufrimos- con el deseo que
sean muchos los que nos
visiten en la llamada
"temporada baja" de nuestra
isla.

VIDEO-CLUB ea'n Zwebti
SETEMBRE-OCTUBRE	 MUNTATGES I

¡¡Més de 40 novetats!!	 INSTAL.LACIONS DE:
entre elles:

ELECTRICITRT
FONTRNERIR
CRLEFRCCIO

-Karate Krd II
-Salvador
-Poltergeist II
-Memorias de Africa
-Loca Academia de policía III
-En íntima colaboración (Dudley Moore)
-El año de las luces
(mejor película española del año)
-Habitación con vistas

-Fuego con fuego
-Que paso esta noche
-Super giri
-Enemigo mío
-Crímenes del corazón
(Jessica Lange, Diane Keaton, Sisy Spacek)
-Terciopelo azul
-Mi proyecto científico

C/ Santo Cristo 6-Tel. 552279 MANACOR



AUTO &FOTO
SAFARI
MALLORCA

Crta. Porto Cristo-Son Servera a
2 km. de Cala Millor.

Gran cantidad de fauna africana: jirafas,
elefantes, rinocerontes, hipopótamos,

cebras, avestruces, más de veinte
especies diferentes de antílopes y gran

variedad de aves.
Visita que incluye nuestro Baby-Zoo
Abierto diariamente de 9 a 17 horas.
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Antonio Peña fort: Presidente de la Comisión de
Festejos de la zona de Cala Millor-Cala Bona:

Podemos superar las anteriores
ediciones pero será muy difícil

Antonio Peñafort, no
necesita ya presentación ya
que es archiconocido en
todos los circulos turísticos
de la isla y como no de la
comarca levantina. Es el
Presidente de la Comisión
de Festejos de la Bahía de
Cala Millor-Cala Bona.
Durante las 8 temporadas
que se celebra la Semana
del Turista ha sido siempre
el Coordinador de todos los
actos que se han celebrado,
además de la Semana del
Turista es también la cabeza
visible de Un invierno en
Mallorca, Cabalgata de
Reyes de Son Servera,
Fiestas de San Antonio,
Carnaval de Cala Millor y todo
lo que a festejos se refiere y
como no lo será también de
la Dimoniada a celebrar en
Enero del 88 en Son
Servera. Pero hoy hemos
hablado con él de la VIII
Semana del Turista de Cala
Millor-Cala Bona.

-Según nos vienes
diciendo hace tres años,
tienes que retirarte, pero
sigues ¿Cómo me lo
explicas y por qué no te
retiras?

-Quiero marcharme
porque estoy un poco
cansado, pero me veo
obligado a seguir en la
brecha, debido a la
insistencia de mis
compañeros y
colaboradores, cuando
intento decir que lo dejo
todo, casi se llega a palabras
de alto tono e insultos.
Todas las cosas tienen su fin
y la mía también lo tendrá.
Además quiero decirte que
quiero retirarme y salir por la
puerta grande, no esperaré
a que me echen.

-En total ¿cuántos años
llevas en esto?

-Las ocho temporadas
que se viene celebrando la
Semana del Turista, más 21
años organizando el Día del
Turista.

-¿Cómo se presenta la VIII

Semana del Turista?
-La verdad es que soy

muy optimista, mejor dicho
todos los que integramos la
Ccmisión de Festejos
somos muy optimistas, si el
tiempo nos protege puede
resultar una gran semana de
fiestas, donde la gente
puede disfrutar con la
variedad de actos que se
incluyen en el programa.

-¿Cuál es el acto que más
te preocupa?

-Todos los días hay de
importantes, para mí los más
difíciles son: el sábado día
26 con el Semi-Marathon
que año tras año va
cobrando un especial
interés no sólo entre los
turistas sino entre los atletas
de la isla. Otro difícil es la
elección de Miss Bahía Cala
Millor-Cala Bona que este
año se celebrará en la Plaza
del Banco Bilbao. Los dos
del domingo que también
me preocupan son la
Cabalgata de Carrozas y el
Castillo de Fuegos
artificiales. El domingo es un
día que se precisa un
control y un servicio muy
especial de todos los
componentes de la
Comisión. La cabalgata que
cada año va a más y con ello
surgen más problemas que
siempre se solucionan pero
existen. Quiero también
hacer constar que para los
Fuegos artificiales vienen
expresamente unos
técnicos de una casa
especializada de Valencia y
con lo que nos ofrecieron la
pasada edición y el
presupuesto, ha de ser algo
pocas veces visto en
Mallorca.

-¿Qué presupuesto
tenéis?

-Para la VIII Semana del
Turista, 4.000.000 (cuatro
millones) y para el Castillo de

Fuegos artificiales
1.800.000	 (un	 millón
ochocientas mil pesetas).

-Para montar todo este

tinglado que supone el
programa confeccionado
para esta Semana ¿Cuántos
formáis la Comisión?

-La formamos los
siguientes miembros: Jaime
Andreu Director del Hotel
Sumba, Pep Fuster Director
del H. Borneo, Miguel Nebot
de Hoteles Llull, Juan
Escalas de Amba-Romaní y
un servidor como
Coordinador General.
Quiero aclararte que
formamos un equipo de
compañeros muy unido,
trabajamos en conjunto y en
las mismas condiciones
desde un vocal hasta el
Presidente.

-Cada año por estas
fechas hay muchos clientes
que repiten sus vacaciones
para vivir la Semana in situ
¿ocurrirá lo mismo en esta
edición?

-Entre un 60 y 70% de
clientes que estarán en Cala
Millor por estas fechas
repiten hace 5 ó 6
temporadas.

-Para finalizar una
pregunta que nada tiene
que ver con el Turismo pero
sí personal para tí. Hay un
sector de público de Son
Servera y Zona Turística que
se ha visto defraudado al no
presentarte en las pasadas
elecciones formando en
algún partido político ¿Por

qué no lo hiciste?
-Sinceramente porque a

mí me gusta una política
limpia, sana y clara y hasta el
momento no la he visto,
además considero para bien
de Son Servera y zona
turística, hasta hoy he
hecho una labor mucho
mejor y más importante que
si hubiera ocupado
cualquier cartera del
consistorio.

-¿Algo más?
-En nombre de la

Comisión de Festejos, en el
de la Asociación Hotelera de
la zona y en el mío propio,
invito a toda la Comarca a
acudir a presenciar los
diferentes actos de esta
Semana del Turista, que
aunque sean o vayan más
dirigidos a los clientes, las
puertas de la zona están
abiertas para todo el mundo.

Con esta invitación a toda
la Comarca dejamos a
Antonio	 Peñafort
Presidente de la Comisión
de Festejos de la zona
turística de Cala Millor-Cala
Bona con los mejores
deseos que vean cumplidos
con éxito todos los actos
programados y que las
inclemencias
meteorológicas no les
gasten una mala pasada y se
pueda todo realizarse tal y
como fue Droaramado.



1BEROTEL FLAMENCO CALA MELLOR

IBEROTEL PLAYA CALA MLLOR

1BEROTEL APTOS MERCEDES
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CALA MILLORLLOR
IBEROTEL = CALIDAD
CALIDAD EN SITUACION

CALIDAD EN COMIDAS

CALIDAD EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES
PARA NIÑOS Y ADULTOS

IBEROTEL = QUALITY
QUALITY LOCATION

QUALITY FOOD

QUALITY ENTE RTAINMENT FOR CHILDREN AND FOR ADULTS
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La Plaza Sol de Cala Millor, ese
gran problema que dura 7 años
Y van, si mal no

recordamos 5 años que
vamos pidiendo una
solución a la deteriorada
Plaza Sol de Cala Millor.
Dicha plaza está situada en
el foco más transitado de la
zona turística de Cala Millor,
en la mismísima Calle Sol.

Hace 7 años que empezó
la historia, --triste historia--
en que un desalmado con
un fuerte golpe derribó una
farola, en principio no se le
dio la más mínima
importancia porque se creyó
que se colocaría la farola de
nuevo, pero han pasado 7
años y la farola sigue sin
colocar. Además la Plaza Sol
parece estar completamente
olvidada por todos aquellos
que realmente tienen la
obligación de velar por la
buena estética o puesta a
punto --por lo menos-- de
los lugares más céntricos y
transitados de la zona
turística. Al parecer nadie se
quiere hacer cargo de la
Plaza, unos y otros ponen
excusas que no llegan a un
final feliz y los que en cierto
modo y más directamente
sufren las consecuencias
son los vecinos de la misma,
los cuales --y con razón--
están ya más que hartos de
aguantar este desaguisado.

La base de la farola sirve
para que muchos
transeuntes echen los
desperdicios, lo que
realmente da un efecto
incalificable, los bancos que
--en teoría-- deben servir
para sentarse, están en
unas condiciones
deplorables, mal pintados y
día a día van cayendo
barrotes, las farolas que
todavía siguen en pie tienen
un aspecto completamente
negativo y lo peor del caso
es que hace ya mucho
tiempo que no han
alumbrado. Los tres jardines
ubicados en la plaza,
después de que los vecinos
--sin ninguna obligación de
hacerlo-- dejaran de
cuidarlos, unas tres
semanas antes de las
elecciones unos empleados
de la brigada del
Ayuntamiento se dedicó a

limpiar los hierbajos, pero ya
vuelven a estar en unas
condiciones más bien
deplorables. Llamémosle
así: las fiolas" que sirven de
escalones, se están
desgarrando día a día y
tampoco hay quien se
encargue de solucionarlo.
Parece que la Plaza Sol está
completamente olvidada de
todos excepto de los
vecinos --que repito-- son

los que	 pagan	 las
consecuencias.

Con lo relatado sólo nos
resta pedir a quien
corresponda tome cartas en
el asunto y cuanto antes se
dé una solución a este
desaguisado. No olvidemos
que está situada en una de
las zonas más transitadas por
los turistas --que son a miles-
- que nos visitan año tras
año y la verdad es que el

espectáculo es más bien
penoso y tercermundista
que de una zona turística
como es Cala Millor.

Esperemos --repito-- se
tomen cartas en el asunto y
se consiga encontrar una
solución a este problema
que tan penoso aspecto da
a los que nos visitan año tras
año.
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Magdalena Rubí expone en
"Son Floriana"
Magdalena Rubí Riera,

casada, de 23 años, natural
de Petra expone sus
cuadros en el restaurante de
"Son Floriana" del 19 de
septiembre al 24 de
octubre.

-Magdalena, no tienes
aspecto de pintora, o sea no
te vistes de manera bohemia
o extravagante. ¿qué me
puedes decir acerca de
ésto?

-No tengo necesidad de
exponerme a mi misma, si no
mi arte; mi manera de ser y
como veo la vida sale en mis
obras.

-¿Crees que los pintores
hoy en día tienen un
aspecto más próspero
porque, en realidad,
actualmente, los artistas no
"mueren de hambre"?

-Si, en estos tiempos
modernos todos tenemos
alguna posibilidad de
ganarse la vida, lo cual te
deja libre para poder seguir
pintando.

-En pocas palabras la
gente hoy en día no
necesitan, forzosamente,
vivir de la pintura, sino vivir
para la pintura.

-Magdalena, cuándo, por
qué y dónde empezaste a
pintar en serio, y qué, o
quién, te motivó?

-Desde siempre me ha
gustado pintar y ya de
pequeña siempre pasaba mi
tiempo libre dibujando o,
más tarde, pintando. Lo que
me motivó seguir, o sea lo
que me animó, fue mis
éxitos en varios concursos

de dibujo desde los 10/11
años. Más tarde, a los 15
años, me inscribí en La
Escuela Libre del
Mediterráneo en Palma
donde cursé mis estudios
de dibujo y pintura. Una
pintora que me inspiró
mucho fue Rafaela Homar,
también de Petra.

-¿Has expuesto obras
tuyas anteriormente?
¿Tuviste éxito?

-Sí, tuvo lugar una
exposición de mi pintura en
Petra cuando tenía 19 años.
¡Afortunadamente fue un
éxito rotundo!.

-¿Es importante crear tu
propio estilo? ¿Cómo se
puede conseguir? ¿Hay
algún secreto?

-Sí, es muy importante.
En mi opinión, sólo se
puede conseguir trabajando
mucho; pero es difícil
porque siempre te marca el
estilo de tus maestros, a una
cierta escuela que ellos
siguen.

-¿Qué pintores admiras
más, Magdalena, y me
puedes decir por qué?

-Joaquín Torrents y
Brunet. De Torrens, la
soltura en su pincelada,
firme y segura; basta un
mínimo de atención, al mirar
su obra, para creer que cada
pincelada significa y
profundiza algo. En Brunet,
su pintura te da una
sensación de tranquilidad,
sencillez y simplicidad.

-¿Crees que hay un buen

futuro en España para la
pintura?

-En España el nivel es
bueno; por lo tanto existe
un futuro favorable.

-¿Opinas que un pintor
debería permanecer fiel a su
propio estilo, o debería
seguir "la moda" actual en
pintura, comercializando su
arte?

-Sí, debe ser fiel a su
propio estilo. Primero
deberías pintar para tí, no
para los demás.

-¿Por qué crees es tan
difícil llegar al éxito?

-Porque existe muy poca
sensibilidad en la gente
debido a la falta de
información en las escuelas,
ya desde la enseñanza
básica. El arte, como
asignatura, carece de
importancia en muchos
centros de enseñanza. Por
ejemplo, los alumnos
deberían salir fuera, con más
frecuencia, a pintar "al
natural".

-¿Oué planes tienes para
el futuro, y qué sueño te
queda para realizar?

-Me gustaría tener la
posibilidad de exponer en
más sitios. ¡Qué la gente
disfrute tanto de mis
cuadros como yo he
disfrutado pintándolos!.
Que, a través de mi pintura,
se les transmita mi
experiencia. Como no, tener
éxito y poder seguir
pintando libremente.

-Suerte!.
J.S.

CIINE COYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

teroplo 
de% oto

t •

Camorra:Contacto en Nápoles

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

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

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coks de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
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El pintor Miguel Vives, sus
primeros 50 años de existencia
Miguel Vives pintor

serverí cumple estos días
cincuenta años, nació el 17
de Septiembre de 1937 en
Son Servera.

Para un no serven,
indagar entre sus
convecinos quien es Miguel
Vives, la respuesta siempre
es la misma, "nuestro
pintor..." pero ante todo una
gran persona llena de
sensibilidad, humanidad y
con gran respeto por los
demás.

Manacor Comarcal ha
querido dialogar con él en su
cincuenta aniversario.

-¿Cuándo nació su
vocación por la pintura?

-Desde siempre me ha
gustado pintar y mi padre al
ver mi gran afición y no haber
en Son Servera profesores
de dibujo, de peocupó de
buscarme un profesor y así
fue como a los doce años
asistía a clases en Manacor
con DI Antonia Ginart, pero
a los catorce a raíz de la
muerte de mi madre tuve
que dejarlo, para trabajar en
el Estanco propiedad de mi
familia que por tres
generaciones venimos
regentando.

A partir del año 1949
empezó a observar a otros
pintores que frecuentaban
por aquel entonces Cala
Bona. Sus primeros
encargos, pintar matrículas
de barcas y placas de moto,
no se desanimó por ello y
puede decirse que ha sido
un pintor autodidacta.

-¿Cómo llegó a su primera
exposición?

-Vendía muy bien mis
cuadros, pero no me atrevía
a hacer ninguna exposición
y me animaron amigos y
aficionados de Manacor, fue
a los treinta y siete en la sala

uxpubididnes del
Ayuntamiento de Manacor,
se vendieron todos los
cuadros excepto uno que
guardo con mucho cariño.

Desde aquella primera
exnosición en 1974 en

trece años ha realizado 18
individuales y 24 colectivos.
Siendo la última individual el
pasado mes de Agosto en la
galería "Ses Fragates" de
Cala Bona y la colectiva en el
Palacio Mondragón de
Ronda.

Al salir esta entrevista Ud.
habrá cumplido 50 años
suponemos que rodeado
de su familia.

-Háblenos de ella.
-Estoy casado, por cierto

el pasado 24 de Abril
celebramos nuestras bodas
de plata. Mi mujer se llama
Apolonia y tenemos tres
hijos, Catalina Isabel,
Vicente y MI Antonia.

-¿Qué influencia ha
tenido su esposa sobre
Miguel Vives pintor?

-Mucha ya que ha tenido
siempre un gran espíritu de
sacrificio sobre todo en los
momentos de preparar las
exposiciones.

Miguel ha tenido suerte
con su familia tanto con su
esposa como con sus hijos.
Siendo su esposa su mayor
admiradora, si por ella fuera
ro le dejwía vsnde: - un
cuadro. En la última
exposición tuvo que
secuestrar un cuadro, uno
de los más admirados por
cierto.

-¿Cual es el cuadro de
mayores dimensiones que

ha pintado Ud.?
-Aparte de varios Murales,

el de mayores dimensiones
es un bodegón de 520 x
130 m.

-¿Cómo definiría su
técnica?

-Mi técnica es bastante
laboriosa, no es sólo lo que
se ve, si no lo que hay
debajo de la pintura, la he
ido consiguiendo a base de
un trabajo constante, creo
que el aprendizaje de un
pintor no acaba nunca.

-¿Cómo ha evolucionado
su pintura en el transcurso
de estos años?

-Antes pintaba más
alegremente, de forma
inconsciente diría yo, hoy
soy más responsable con mi
firma y trato de superarme ya
que lo difícil es mantenerse
y dar al público lo que
espera de tí.

-¿El no depender
económicamente de su
pintura le ha dado mayor
libertad a la hora de escoger
los temás de sus cuadros.?

-Si, ya que prefiero
escoger los temas yo
mismo, no me gustan los
encargos que te imponen
un determinado tema.

-Antes de exponer Ud.
participó en distintos
concursos, ¿qué recuerdos
guarda de ellos?

-Muy buenos, pero la
circunstancia que más me
animó fue que en Felanitx,
gané por tres años
consecutivos la medalla
primero de bronce, plata y
oro. Ocurrió en 1974, 1975
y 1976 respectivamente,
también este año la de oro
de Pollensa. Ya el último fue
en Pollensa 1977, medalla
de oro y dejé de participar
en concursos para
dedicarme de lleno- a las
exposiciones.

-Su última exposición el
pasado 20 de Agosto en :a
Galería "Ses Fragates" de
Cala Bona... Háblenos de
ella.

-Había diversidad de
temas. Me gusta presentar
en ellas la mayor variedad
posible, no me gusta
encasillarme en un

tema.
-¿Hay algún tema que le

guste y no haya pintado?
-No, todos los temas que

me gustan procuro pintarlos,
excepto el retrato que tengo
pendiente de mis hijos ya
adultos.

-¿Qué consejo daría a los
jóvenes que empiezan?

-No creo que me
escucharan, la juventud
actual es distinta y las
circunstancias son muy
diferentes a las de 1949
cuando yo empecé.
Actualmente la juventud se
interesa más por la pintura
vanguardista. Yo dentro de
mi pintura figurativa intento
día a día evolucionar y
perfeccionarme. Si acaso les
diría que empiecen por lo
clásico para coger oficio no
se puede destruir, si uno no
tiene una buena perspectiva
y sabe construir.

-¿Proyectos para el
futuro?

-Seguir trabajando, estoy
preparando una exposición
individual para Noviembre
en la Galería Bearn de
Palma.

Dejamos a D. Miguel
Vives en su estudio de Son
Servera, queremos que
sirva esta pequeña
entrevista de sincero
respeto y admiración por su
trabajo ya que con su
esfuerzo ha plasmado en
sus telas rincones de este
bonito pueblo que día a día
va cambiando su fisonomía,
quedarán como recuerdo
para las nuevas
generaciones los bellos
trazos que de su pueblo y
costa que ha sabido plasmar.

FELICIDADES D. Miguel
esperemos que su pueblo
valore su arte y sepa apreciar
el esfuerzo que ha hecho
con su trabajo llevando el
nombre da Son Séi -vdia más
allá de sus límites ejerciendo
de serven í por donde va.

Manacor Comarcal le
desea salud para seguir
pintando y que siga su éxito.

Molts d'anys.
Foto cedida por

MH, ,,,I vives.
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Elección de Miss Bahía de Cala Millor-Cala
Bona 87

La elección de Miss Bahía
de Cala Millor-Cala Bona es
otro çie los actos que más
importancia tienen en el
programa de la Semana del
Turista de la zona. En esta
ocasión no será una
excepción y no dudamos
que como en las anteriores
conseguirá un resonante
éxito.

Se celebrará el sábado
día 26 a partir de las 16'30
de la tarde, en la Plaza del
Banco de Bilbao de Cala
Millor. Sólo podrán participar
en la misma las misses
elegidas de los hoteles
pertenecientes al grupo de
hoteleros asociados.

Para amenizar la fiesta
actuará el conjunto músico
vocal Los 5 del Este y el
famoso grupo mallorquín
Los Valldemossa.

Los premios que se
otorgarán a las ganadoras de
dicho concurso son:

1 4 Clasificada: 14 días de
estancia para dos personas

en el Hotel de su elección
de la Zona, diadema de
perlas, trofeo, banda, ramo
de flores y regalos varios.

24 y 34 Clasificada: 7 días
de estancia para dos

personas en el Hotel de su
elección de la Zona,
diadema de perlas, trofeo,
banda, ramo de flores, y
regalos varios.

NOTA: Tanto la primera

como la segunda y tercera
clasificada podrán elegir la
semana de vacaciones en
los meses de Mayo u
Octubre de 1.988 en
cualquiera de los Hoteles
Asociados.

Todas las señoritas
concursantes serán
obsequiadas con un collar
de pedas y regalos varios.

Patrocinan dicho
concurso "PERLAS
ORQUIDEA" y "FOTOS
JOSE LUIS". Por gentileza
de "PERLAS MANACOR
S.A." todas las elegidas
MISSES Y DAMAS DE
HONOR de cada Hotel,
serán obsequiadas con un
collar de perlas de dicha
firma

Esperemos que las
inclemencias
meteorológicas no jueguen
una mala pasada a los
organizadores y el acto
pueda celebrarse tal y como
está programado.

Enríque
BOUTIQUE
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Gran cabalgata de carrozas

Uno de los actos
programados en la Semana
del Turista de la Zona
Turística de Cala Millor-Cala
Bona y que más
espectadores y
participantes reúne, es la
Gran Cabalgata de Carrozas,
que como viene siendo
habitual se celebra el último
día de festejos, en esta
ocasión y con motivo de la
VIII Semana del Turista se
celebrará el domingo día 27
a partir de las 15 horas. El
punto de partida de la
mismas será desde Cala
Bona para recorrer todo Cala
Bona y Cala Millor y finalizar
allá por el Hotel Sumba o
más bien por los
Apartamentos Dunas.

En la que participarán
carrozas de Hoteles
Asociados, Agencias de
Viajes, Casas Comerciales,
Banda de Música de San
Lorenzo, Banda de
Tambores y Trompetas de
Inca, Majorets de Inca,

Banda de Tambores y
Trompetas de Capdepera,
Agrupación Card en Festa
de San Lorenzo,
Agrupación Sa Revetla de
Son Servera, Comerciantes
de la Zona, Banda de Música
de Son Servera, Banda de
Tambores y Trompetas de
Manacor, Banda de
Cornetas y Trompetas de
Palma, Cavallets de Artá, Big
Band Trocadero y
Cabezudos de Manacor,
Banda del Cristo de la
Agonía.

Año tras año todos los
participantes han intentado
superarse y conseguir unas
carrozas de lo más original y
de una gran categoría, este
año no será una excepción y
no dudamos que superará
las pasadas ediciones,
aunque en honor a la
verdad, hay que reconocer
que será difícil, pero con la
fe y el amor con que se
llevan a cabo, no tenemos la
más mínima duda que se

conseguirá superar las
anteriores.

La asistencia de público,
una vez más, está
asegurada, lo que si será
muy difícil será el superar el

número de espectadores
asistentes a la misma, ya que
el número que se dio cita el
pasado año fue algo
increible y muy difícil de
superar.

c":15talit
SA5ATES

Bosch, 15 A - Tel: 555934
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La Policía Municipal a la VI
Trobada de dicho cuerpo

El sábado día 26 del mes
en curso celebrará la VI
Trobada de la Policía
Municipal de la isla, la Policía
Municipal de Son Servera
acudirá a la misma Los actos
se celebrarán en el Foro de
Mallorca.

El inicio de la misma será a
partir de las 16 horas, con
una Fiesta infantil. Entre
otros actos se disputarán las
finales de las competiciones
de Fútbol Sala, Tenis, Tiro al
plato y Truc. Habrá una
exposición de pintura,
Teatro con la obra "Es
Municipal de la Sala" un
sainete de Mateo Isern.

Para finalizar con una
Cena de Compañerismo y
una cena especial para los
niños que correrá a cargo
del Sindicato del Cuerpo. La
entrada al Club Ses Bruixes
será gratuíta para los
asistentes.

La Trobada está

organizada por el Sindicato
Profesional de la Policía
Local. A la mencionada
Trobada asistirán
representaciones de todos
los pueblos de la isla además
de las autoridades.

I Concurso
Fotográfico de la VI
Trobada de la Policía
Municipal.

Además de los actos ya
reseñados se celebrará el I
Concurso Fotográfico. Las
bases del mismo serán:

-Tema "Es nostre
Municipi" Foto
representativa del Municipio
a que pertenece.

-El formato mínimo
15x20, el máximo 30x60.

-Cada fotografía debe
llevar un título.

-Las fotos pueden ser en
blanco y negro o color.

-La presentación máxima

debe ser de tres fotografías.

-El plazo de presentación
finaliza el día 16 de
septiembre.

Banca Catalana en
Cala Millor.

La entidad Bancaria,
Banca Catalana en el
transcurso de la pasada
semana abrió una oficina en
la zona turística de Cala
Millor. La misma está ubicada
en la C/ Binicanella n9 7.

Servicio permanente
de la Policía
Municipal.

Hace unos días que en
Cala Millor se han repartido
unas notas informativas en
las que el alcalde de Son
Servera y el Delegado de la
Policía Municipal informan a
la vecindad que la policía

municipal está en servicio
permanente con el intento
de mantener la paz y la
armonía en la zona turística.
La información recibida
textualmente dice:

En todo momento la
policía municipal a su
disposición:

Y para ello hace saber a
todos los ciudadanos de
este Municipio, que la
policía municipal durante
todo el año estará prestando
un servicio permanente de
24 horas diarias.

Ante cualquier dificultad
que pueda surgir, no dude
en llamar a los siguientes
números de teléfono: 56 70
02 que corresponde al
Ayuntamiento (emisora) o
bien al 58 58 64 que es la
Delegación de la Policía
Municipal en Cala Millor,
donde habrá un retén en
cada una de estas dos
dependencias de la policía
para atender a todas las
llamadas y urgencias.

MODA HOMBRE Y MUJER
UNISEX



¿Puede un Ayuntamiento, con plazas públicas en este estado, tener valor moral para aplicar las
nuevas contribuciones?

Los ciudadanos acuden al Ayuntamiento para presentar quejas y recibir información.

El Ayuntamiento doblará la recaudación por este
concepto

Una absurda valoración catastral
alarma Manacor

Nadie se explica qué criterios se han seguido
para las nuevas valoraciones

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La alarma
ha cundido en Manacor a
raíz de la recepción de las
primeras notificaciones para
el pago de la Contribución
TerrItorial Urbana, emanadas
de la nueva valoración
catastral que en la mayoría
de casos impone el pago de
cuotas superiores al
trescientos por cien en
relación a la contribución del
pasado año. Dándose
incluso casos en que el
aumento es superior al mil
por cien, lo que ha dado
lugar a la alteración del
estado de ánimo de muchos
ciudadano, cuya primera
reacción ha sido la de
personarse en las oficinas
del Ayuntamiento, donde ha
sido habilitada una
dependencia de
información al respecto.

El nuevo Castastro
empezó a realizarse hace
algunos años. Todavía son
recordados los equipos de
jóvenes de ambos sexos
que, cinta métrica, bloc y

Consorcio determinara las
valoraciones. Unas
valoraciones absurdas en
muchos casos, con agravios
comparativos innumerables,
lo que pone en tela de juicio
los criterios seguidos para
las valoraciones.

El Ayuntamiento
asume el Catastro.

Esta primera experiencia
de nuevas valoraciones
catastrales ha sido puesta
en práctica, en Mallorca, en
los municipios de Bunyola,
Calvià y Manacor. Pero,
mientras en las dos primeras
poblaciones citadas se han
registrado reacciones
municipales en contra de las
nuevas valoraciones, hasta
el punto de que el Alcalde
de Bunyola se ha negado a
poner al cobro las mismas, el
Ayuntamiento de Manacor
se ha puesto "deprisa y
corriendo" a poner las
notificaciones en manos de

bolígrafo en ristre, medían
nuestras fachadas y
recababan datos para la
confección del nuevo
Castastro, para que el que
también se adoptó el

sistema de la fotografía
aérea, así como la
información	 y	 datos
aportados	 por	 el
Ayuntamiento a Hacienda
para que, finalmente, el



Tampoco las instalaciones deportivas están a la altura del nuevo Catastro.

Ante algunos ánimos alterados, es digna de destacar la cordura
y profesionalidad de los dos funcionarios que atienden al
público.

Manacér

los contribuyentes a través
de un amplio despliegue de
funcionarios municipales
que, abandonando sus
ocupaciones habituales en
las oficinas municipales y
percibiendo primas de mil
quinientas pesetas por
jornada laboral, patean las
calles entregando las
notificaciones de
contribución a sus
destinatarios. Sin rubor
alguno y previa aprobación
por unanimidad de la
propuesta en la sesión de la
comisión de Gobierno
celebrada la pasada semana,
el citado órgano municipal
apoyó la propuesta del titular
de Hacienda, Josep Barrull,
de pagar mil quinientas
pesetas por jornada,
además de los sueldos
mensuales que ya perciben,
a todos los funcionarios que
quisieran realizar tal labor, lo
que ha dado lugar a que las
oficinas municipales hayan
quedado desmanteladas
casi por completo. Ante la
rentabilidad de este trabajo,
el Ayuntamiento no ha
tenido reparos para sembrar
el caos et) las oficinas
municipíies ni en "tirar la
casa por la ventana" con las
primas establecidas.

Se recaudará el
doble.

Con esta nueva
valoración catastral, el
Ayuntamiento tiene previsto
recaudar unos trescientos

treinta mil pesetas.
... Y suma y sigue.

Porque teniendo en cuenta
las cifras de estas nuevas
valoraciones, aumentarán
en la misma proporción el
tres por ciento patrimonial
en la declaración de la renta
y el cuatro en la declaración
del Patrimonio.

Presentación de
recursos.

A tenor de los verdaderos
desastres en muchas de las
nuevas valoraciones, los
recursos interpuestos por
los ciudadanos afectados se
amontonarán. Lo triste es
que son muchos los que no
saben como formalizar el
recurso pertinente, el cual, a
título de información,
diremos que puede ser
formalizado por cualquier
gestoría, incluso por
cualquier ciudadano,
presentándolo en el
Ayuntamiento, el cual,
según se nos informa,
cuidará de su traslado a
Palma. Los recursos
pueden presentarse de dos
formas: De la manera citada,
lo que no evita el pago de la
contribución en el plazo
establecido y que finaliza el
día 15 de noviembre; o bien
de una forma más firme, a
través de abogados, con lo
que el contribuyente no se
verá obligado a pagar en las
fechas previstas,
bastándole, en este caso, la

presentación de un aval
hasta la resolución del
recurso por la vía legal.

El ciudadano no se
resiste a pagar.

El ciudadano, en general,
no es que se resista a pagar
lo justo. Lo que no tolera
son las discriminaciones que
se están observando en las
valoraciones. Los agravios
comparativos son
innumerables y el malestar
persiste entre los
contribuyentes, que no
entienden esta facilidad en
la subida de impuestos en
una ciudad cuyos servicios
públicos son una nulidad,
además de un auténtico
desastre el estado de
muchas calles y plazas
como, para poner un simple
ejemplo, la Plaza de la
Industria, cuyo estado de
abandono puede
observarse en algunas de
las imágenes que ilustran
estas páginas.

Al cierre de la , resente
edición, persiste el malestar
general, sucediéndose las
colas de ciudadanos en el
Ayuntamiento para protestar
sobre lo que algunos
consideran poco menos
que un atraco.

Fotos: Toni Forteza.

ochenta millones de pesetas
por el sólo concepto de
Contribución Territorial
Urbana, lo que supone un
incremento del cien por cien
en relación a la última
recaudación.

Y, mientras, las colas de
ciudadanos persisten día a
día en el Ayuntamiento al
objeto de recibir la oportuna
explicación a la situación,
realmente caótica para
algunos que han visto como
una simple vivienda ha sido
valorada en más de seis
millones de pesetas -un
verdadero escándalo
tratándose de valoraciones
de catastro-, lo que implica
un pago anual de más de



Viajes

EUROPA TOURS

Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 57 02 38
Manacor: C/ Conquistador (Pou Fondo)

Tel. 55 56 50

VIAJANDO EN BARCO

AHORA MAS BARATO

n
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DESCUENTOS DEL
25 % RESIDENTE

15% IDA Y VUELTA
30% COCHE

HINFORMESE!!
..n•••n•n••••••••n•••n•     

-1 NEURG        

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

Moda señora
Lencería fina
Moda caballero
Chandals y
Complem

ala
moda joven

eportivos
tos de moda

Av . d'Es Torrent 40. Tel. 55 50 23
COR 
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Son Macià

El curs escolar,
ja ha començat

Aquesta setmana ha
començat el curs escolar.
L'Escola Pere Garau de Son
Maci à ha comengat la seva
activitat, tots els nins i nines
del poble i tota la barriada
fins a Cales de Mallorca,
podran disfrutar del curs
1987-88, esperam que no
tengui cap problema, tant
deis professors, com del
transport i també dels qui
queden a menjar a ca ses
monges, perqué pensam
que per part de tots hi ha
bona voluntat, perquè
l'escola nostra sigui un poc
d'exemple o almanco no hi
hagi cap distorsió entre
l'Associació de Pares i els
professors, perquè l'escola
és per aprendre i educar i
pensam que tot el que no és
això hi sobra.

Notícies.

Tenim dues notícies
fresques: Una de bona i una
altra no tan bona, la més
dolenta és que varen robar la
bicicleta a l'amo En Jaume
Morret del Bar de Ca'n
Bessó, Son Macià está
tornant un focus de mals

educats i lladres, és llastimós
i poc agradable que un dels
pobles més tranquils de
Mallorca perdi la tranquil.litat
per culpa dels liad res. Creim
i pensam que s'hi haurà de
posar remei per part de les
forces i autoritats públiques,
perquè els macianers no
varen néixer per aquestes
coses, sinó just al contrari,
mos agrada la pau i la
tranquil.litat i no amollarem el
mac de la mà fins que això
estigui arreglat.

La notícia bona és que
els bicicleters que anaren a
Palma, tornaren tots, mal -
llamp l'afició porqué fa fer de
tot, el que vos pensau, quan
arribaren se varen atrevir a
dir que la tirada fins a Palma
havia estat massa curta
perquè igual haguéssim
arribat a Andratx o a
Capdellá. Ja ho veis, a pesar
dels anys i la panxeta encara
hi va haver ànims per anar
més Iluny. Esperam que
aquesta excursioneta dels
nostres bicicleters no sigui la
darrera, sinó amb el seu
espai de traquil.litat preparin
alguna excursió més.

Pere Llinàs.



El batle pesa els melons.

COMARCA

Vilafranca

El meló més gros fou de Muro

Més gent que per "La Beata" a
la festa del Meló

Una vilafranquera,
Antònia Nicolau, fou elegida
"Miss Meló 87" dissabte
passat a la Festa del Meló
que després de vuit anys
d'absáncia tornava a
l'escena festiva de
Vilafranca. I ho feia amb una
bona assistència de públic
que quasi omplí la Plaga del
Generalíssim.

Els concursos, tan deis
melons més grossos com
l'elecció de miss foren les
notes més positives d'una
nit-matinada prou calurosa
en la que es tenia més la
impressió d'estar a ple
d'agost que no a mitjan
setembre. La reimplantació
d'aquesta festa tradicional va
discórrer amb tota normalitat
aconseguint que el públic hi
assistís en nombre superior
al de les passades "Festes
de la Beata". Les entrades
pels vilafranquers "rasos", és
a dir, aquells que no
aconseguiren entrada
gratuita per ser familiar, o
amic dels regidors d'AP o
simplement simpatitzant
d'aquest grup, estaven a
400 pts. i a 300 amb carné
jove.

Per a més el jurat estava
encapçalat per Bernat Garí,
Juan Fageda regidor d'AP-
Palma, Juan Bauzá regidor
AP-Palma i un curt etcétera.
Malgrat el monocolorisme,
les seves decisions foren
del tot correctes. Una
balança electrónica donaria
el millor pes a un meló de
Muro en el concurs regional
del meló més gros amb
12,540 kgs. propietat de
Bernat Tugores. En el
concurs local Joan Garí seria
el guanyador amb un meló
de 11,675 kgs. L'elecció de
"Miss Meló" com anunciaven
al principi donaria com a
guanyadora a Antònia
Nicolau, que juntament amb

Miss Meló 87.

les dues dames d'honor i els
guanyadors dels concursos
de melons serien premiats
amb un viatge a Eivissa.

El que no feren acte de
presència foren els quatre
autocars de turistes que,
tenim entès, havia promès
Salvador Barceló als
Quintos, qui duien el bar i la
degustació del meló de
forma gratuita com és
norma, pogueren fer els
assistents.

La "Festa del Meló 1987"
finalitzà pels vilafranquers el
diumenge amb un partit de
futbol amistós jugat pels
equips de "Es Cantó" i "Es
Cruce". Els primers
guanyarien per 1-0. En el
camp hi assistiren unes 300
persones. Aquest mateix dia
s'inauguraven encara que

no de forma oficial els nous
vestuaris del camp de futbol.

CURS ESCOLAR
87-88.

Aquest dilluns començà
amb tota normalitat el curs
escolar 87-88. En el Col.legi
d'EGB eren poc més de 200
els escolars qui donaven
inici al nou curs i es feia
tenint ben present el decret
sobre l'ús del català a les
escoles. A Preescolar, a Ca
Ses Monges i malgrat a la
sol.licitud d'un bon nombre
de pares per a que en el
nivell superior de preescolar
les classes fossin donades
en castellà, tot sembla que
també es farà l'aplicació del
decret ministerial.

El passat 3 de setembre
eren convocats a
l'Ajuntament, amb una carta
que no duia remitent ni
signada per ningú, els pares
dels preescolars que en
aquest curs aniran a Ca Ses
Monges per darrer any. Allá,
amb un batle de
"moderador" quasi no es va
discutir res i es passà a votar
per saber qui volia que els

seus fills fossin ensenyats
en castellà i quins en
mallorquí o català de
Mallorca, essent els primers
qui imposarien no el seu
criteri sinó el seu vot. En una
espècie d'acta en la que
figurava la relació deis
signants a favor d'una altra
llengua seria dirigida a la
Delegació del MEC, qui per
la seva part no té cap tipus
de competència en l'escola
de preescolar a Ca Ses
Monges.

El MEC per la seva part
aconsella l'aplicació del seu
decret i per tant sembla que,
ni "Blanc ni Negre" sinó
meitat i meitat. Cosa que no
convenç ni als pares
castellanistes, encapçalats
pel doctoríssim i per D.
Bernat Garí. "Un poble que
no estima la seva Ilengua, és
un poble sense identitat".
Per tant, qui no sigui capaç
d'identificar-se amb el poble
Mallorquí i la seva Ilengua,
arrelant a la nostra illa, millor
que torni darrera de les
seves passes. No ens cal
més comentaris.

Miguel Barceló.



VI anada a Lluc a Peu

Petra també hi participà a
les 11 de la nit es
concentraren davant SA
RECTORIA els 28
participants que sortiren de
PETRA i Ilavors a Inca a les 4
del matí, s'hi afegiren 60
participants més, allá es

juntaren tots, per arribar de
les 7 a les 7,30 al Monestir,
alguns molt cansats, però
tots contents, va esser una
diada molt maca i agradable,
de segur que l'any que ve
n'hi haurà bastants més.

I Villas
Ibiza

Sociedad

Animima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.001000:

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

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

Na Magdalena Sa/om va fer un bon sopar pels "quinielistes"

Intercanvi entre les Escoles de Ball
"Los Hinojos" de Cuenca i "Sa
Rondalla d'es Pla" de Petra

Estupenda actuació dels
dos grups, actuen
primerament SA
RONDALLA i seguidament
LOS HINOJOS. Destaca sa
perfecta organització y sa
bona acollida per part dels
pares i particulars del poble
als components del grup
visitant acollint-los a cases
particulars durant els dies
12, 13, 14, 15 i 16 a les
seves cases, perquè si
aquests intercanvis no es
fessen d'aquesta manera
serien massa costosos entre
viatges i estáncies, de tal
manera que arribarien a no

poder-se fer, i no seria
possible conèixer i veure
actuar, les formes i sentirs
d'altres pobles i regions de
la nostra geografia.

Anims a tots per continuar
aquesta empresa i
enhorabona als
organitzadors i a tots els qui
fan possible aquesta tasca.

S'Esbart de Petra.

Estas actuaciones
estuvieron precedidas por
una fiesta popular a base de
Jotas y Boleros típicos
enfrente del Bar Ca'n Toni
en la Plaza Ramón Llull.

Es sopar va ser molt bo i les 4.160 pts. també (Fotos: Joan
Font).

Manaccir

COMARCA

Petra

Sopar de la Penya Quinielística Bar
Ca'n Salom

El dissabte passat es
reuniren en el Bar Can
Salom, els 38 socis de la
penya quinielística. Varen
disfrutar d'un bon frit
mallorquí seguit de porcella i
pollastre rostits, des d'aquí
donam s'enhorabona a sa
cuinera que se la mereix.

Seguidament es
repartiren els sobres que
portaven en metàl.lic el que
pertanyia a cada soci,

tocaren 4.160 pts. a cada
un, això sí, abans s'havia
descomptat l'import del
sopar.

La penya qued à de nou
oberta per a la temporada
actual, sense variacions
importants en el nombre de
socis.

Esperam que aquesta
temporada sigui bona i amb
molts i bons premis.

S'Esbart de Petra.



nA GRAN TORNEO BILLAR
MERICANO INDIVIDUALES

Información e inscripciones hasta día 15 de Septiembre
Comienzo torneo día 19 de Septiembre

Precio inscripción: 500 pesetas

1.2 O PREMIO
1 reloj Seiko caballero valorado3 O PREMIO
Trofeo

dos personas

en 10.000 ptas.
é

PREMIO
1 fin de semana en Ibiza para

4°
5 •2

PREMIO
Trofeo
PREMIO
Trofeo

Placa Sa Mora

TORNEO BILLAR
CARAMBOLA

AFICIONADOS
Información e inscripciones hasta

el día 19 de Septiembre
Precio inscripción: 500 pesetas

PREMIOS Y TROFEOS
A LOS PARTICIPANTES
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Va de campeonatos 

JULI
LAVARDERIA T.INTORER41	 TEL. 55 55 73 •

Manacot

A pesar de que por regla general ello
tenga que ser mediante deportes
considerados de segundo plano, los
deportistas de Manacor muy a menudo
están alcanzando metas realmente dignas
de elogiar. Su participación en
Campeonatos de España e inclusive de
Europa es frecuente en Gimnasia,
ciclismo, hípicas, automovilismo, etc. y los
resultados llegan a ser resaltables
sobretodo si tenemos en cuenta las
condiciones que gozan en nuestra ciudad
para su preparación.

Este mismo fin de semana, un piloto de
automovilismo, Juan Tomás, nacido en
Manacor y afincado en Palma desde hace
bastantes años tiene la oportunidad de
proclamarse Campeón de España en la
clase B de turismos, le basta tan
solamente alcanzar la tercera plaza
clasificatoria y se alzaría vencedor a falta
de dos pruebas para la conclusión; o sea
que su liderazgo está como quien dice
más que asegurado, dado que si por
desgracia fallara en la subida a Prades
(Tarragona) tendría dos nuevas
oportunidades.

Otro que también se dispone a participar
en un Campeonato de élite es el joven
Miguel Matamalas, que ha viajado hasta
Noruega para el lunes defender a España
en el Campeonato de Europa para jockeys
aprendices de carreras de caballos al
trote enganchado. La buena trayectoria

caballística de Miguel, también, es de
sobras conocida por los aficionados a las
hípicas, y con todo merecimiento figura
entre los conductores más destacados del
ranking hípico manacorense.

Y prosiguiendo comentando
campeonatos, ya que al parecer estas
fechas son propicias para ello, no
podemos dejar en saco roto el XII
Campeonato de Europa de Natación con
Aletas y Velocidad en Inmersión que se
celebrará en Sa Pobla del día 21 al 27 del
presente mes, bajo la organización de la
Federación Balear de Actividades
Subacuáticas. Campeonato éste en el que
por desgracia no habrá participación
manacorense a nivel deportivo, pero al
menos como remordimiento nos queda el
que la cabeza visible de la organización sí
lo es, se trata de Rafael Muntaner, que de
un buen tiempo a esta parte juntamente
con los demás miembros de Junta está
trabajando a destajo para que todo resulte
un éxito. A la vez que se cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de
Manacor y firmas comerciales tan
conocidas por todos nosotros como son:
Perlas Majórica, 011v-art y Cuevas del
Drach.

A unos y otros no hace falta el decir que
les deseamos los mejores resultados.

SE PRECISAN
Auxiliares administrativos

(ambos sexos)
Informes: Hiper Manacor

Tel. 55 10 62



Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor se desplaza a Lloseta

Objeto: Sumar la primera victoria
Es posible se produzcan cambios en el once inicial

A LA TERCERA, NO FUE LA
VENCIDA.

Tras el primer encuentro de Liga
disputado ante el Santanyí, con
empate final y regular actuación local,
el Manacor se desplaza a Ibiza
enfrentándose al Hospitalet, con un
excelente juego pero también con
idéntico resultado al primero; por ello
se esperaba, por lo del refrán, que
ante el Portmany podría suceder
aquello de "a la tercera, la vencida",
basándose en la actuación rojiblanca
del partido ante el equipo pitiuso, en
la anterior jornada.

Ante el Portmany, el equipo que
dirige Paco Acuñas, lo intentó todo,
pero a decir verdad más con el
corazón que con la cabeza.

Además no siempre sirve luchar
de ese modo si enfrente se halla a
un conjunto muy conservador y con
gente en sus filas apropiada para
llevar a cabo dicha táctica.

De todas formas hay que valorar
debidamente la pugna del equipo
rojiblanco, en estos inicios de
Campeonato, por sacar adelante los
encuentros, con más o menos
suerte.

EL LLOSETENSE, DE NUEVO
EN TERCERA.

Tras algunas temporadas en
Regional Preferente, el Llosetense
volvió a conseguir el ascenso a
finales de la pasada campaña.En los
inicios de ésta, con tres encuentros

disputados, ha conseguido dos
victorias y una derrota, habiendo
materializado 4 goles y encajado 3,
contabilizando 4 puntos y 2 positivos
que le sitúan en octava posición en
la tabla clasificatoria.

En el encuentro que disputó el
pasado sábado en Menorca y con el
Isleño como contrincante no pudo
sacar el partido adelante y sumó su
primera derrota, aunque por la
mínima.

Ante el Manacor y con el público a
su favor, lóaicamente, por aquello de
jugar en su propio feudo, intentará el
equipo de Lloseta no defraudar a
sus incondicionales procurando que
los dos puntos se queden en casa, y
proseguir así el buen comienzo de
Campeonato.

APROBADO
75.000 PTAS. POR TU COCHE

ESTE COMO ESTE.
Tu Concesionario Seat te paga

por tu coche usado 75.000 ptas. como
mínimo. Para que te compres un
Marbella o un Ibiza Street.0 40.000 ptas.
por la compra de cualquier otro modelo
Seat.

Ir a la facultad o llevar a los niños
al cole ahora es más fácil. Con Seat.

Además, si lo financias con Fiseat,
tendrás doble ayuda.

•	 ~111P.- ~111.n r1110.- n101.-	 ~-	 ~111.-	 ~01.-
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Manacot

El once inicial que saldrá a disputar
el encuentro ante el Manacor podría
ser el formado por: Morante, Ramón,
Gálvez I, Bauza, Mora, Rumbo,
Perelló, Romero, Arrom, Borras y
Quetglas.

Así pues el Llosetense recibirá al
C.D. Manacor con la vista puesta en
la victoria.

TIMONER ALTA.

Tras su ausencia en el último
encuentro por lesión, Timoner, ya
recuperado ha causado alta en el
equipo rojiblanco en vistas al
compromiso de mañana domingo
ante el Llosetense. De ese modo el
técnico rojiblanco dispondrá de toda
la plantilla, al no haber más jugadores
en el dique seco.

Sobre el once inicial, éste todavía
no está previsto ya que hasta última
hora no se sabrá con certeza los
jugadores que dispondrá Acuñas
para enfrentarse al Llosetense.

De todas formas el técnico nos
manifestó la posibilidad de algún
cambio con respecto a anteriores
encuentros aunque sin confirmar

dicha posibilidad.
La principal intención del técnico

radica ahora en corregir los fallos
defensivos, puesto que se han
encajado goles significativos en
estos tres encuentros; por ello se
intentará hallar un nuevo sistema
que dé mayor rendimiento y resulte
menos complicado, pero a la vez más
efectivo y sencillo.

Para el encuentro ante el
Llosetense la moral del equipo es
alta; los jugadores son conscientes
de la trascendencia de todos los
encuentros a disputar y opinan que
no es raro lo acaecido en estos tres
partidos, puesto que el equipo está

plagado de gente joven y en cuanto
adquieran experiencia la cosa
cambiará.

El encuentro dará comienzo a las
6,00 horas.

Se espera sean muchos los
aficionados que se desplacen con el
Manacor en el autocar que para tal
efecto se ha dispuesto y que en
cada desplazamiento seguirá
funcionando.

YA SE TIENE SPONSOR.

Aunque haya tenido que ser
cuando ya se llevan transcurridas
tres jornadas del campeonato
liguero, la Directiva del C.D. Manacor
ha llegado a un acuerdo con una
casa comercial para que el equipo de
Tercera División luzca su publicidad
en las camisetas. Concretamente se
trata de la firma "Disma", y a pesar de
que el correspondiente pago
económico sea menor que el de
pasadas temporadas alnnenos sí
servirá como una buena ayuda para
las no nada boyantes arcas
rojiblancas.

M.R.M.

me>. ~B.- ~Do.-	 ~»...	 ~0.-	 ~0.-	 ~ffir.- ~-
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Manacor
Copa del Rey:
Badía Cala Millor 1- Portmany O — Con cerrojo visitante a ultranza

Este sábado recibe al filial de la R. Sociedad

Bernardo Galmés

Badia Cala Millor: Parera, Jaime,
Mesquida, Pastor, Salas, Carrió, Salvuri,
Mut, Company, Llull y Femenías.

Cambios: En el descanso se queda
en vestuarios Carrió cediendo su puesto
a Obrador, que debutó con el Badía.

A los 61 minutos Riera sustituye a Llull.
Portmany: Cristopher, Parra, Josele,

Balboa I, Maymó, Arabí, M. Angel,
Hermen, Balboa II, Javier y José.

Arbitro: El menorquín Sr. Capó Oliver
ayudado en las bandas por los jueces de
línea Srs. Cobos y Manzano, que han
tenido una buena actuación, muy bien
ayudados por ambos conjuntos dada su
deportividad, a pesar de la jugada del
minuto 46 en que fue expulsado el
visitante Javier por una dura entrada sin
balón a Salas, además de esta tarjeta roja
directa, a los 44 minutos recibió la amarilla
el guardamente Cristopher por salir del
campo a recoger el esférico, esta tarjeta
fue algo infantil pero según el reglamento
legal. En resumen su actuación ha sido
realmente buena y sin complicación
alguna.

Gol: 1-0: A los 15 minutos saca de
esquina Salvurí sobre Salas, éste cede a

Mut que de un certero derechazo manda
el esférico a las mallas sin que el
guardameta pueda hacer nada por
detenerlo.

Incidencias: En principio y por la
publicidad repartida y dada del
encuentro, éste se tenía que disputar a
las 22 horas del pasado miércoles, pero
dado que se televisaba a las 2145 el Real
Madrid-Nápoles, se decidió de común
acuerdo adelantar el encuentro a las
1930, lo que permitía a todos presenciar
los dos encuentros. Poco público se dio
cita para presenciar este partido, tarde-
noche calurosa, el terreno de juego en
buenas condiciones para la práctica del
fútbol. A los 28 minutos se encendió la
luz artificial. El Badía lanzó 6 saques de
esquina, dos en el primer período y
cuatro en el segundo. Por uno solo del
Ponmany en el segundo tiempo.

COMENTARIO

El encuentro correspondiente a la
segunda Ronda de la Copa del Rey,
disputado en Cala Millor entre el titular de
la zona turística y el Portmany. aue

finalizó con victoria mínima por 1-0
favorable al equipo local, se ha
caracterizado por un completo dominio
territorial del Badía pero que siempre ha
chocado con la bien montada línea
defensiva a ultranza formada por 8
jugadores ya que únicamente el míster
visitante Juanjo ha dejado en el centro
del campo a José y Javier por si tenían
alguna que otra oportunidad de realizar el
contragolpe, que de hecho, lo han
realizado en escasísimas oportunidades
pero con peligro especialmente en el
minuto 32 en que Parra estrella el
esférico en el poste y a los 75 minutos un
gran disparo de Carlos que obliga a
Parera a emplearse a fondo. Poco más
dio de sí el equipo pitiuso, defensa a
ultranza con balones despejados
"palante" o bien fuera, sin intentar llegar
prácticamente a las inmediaciones de
Parera.

El Badía por su parte lo ha intentado
de todas las formas humanamente
posibles, pero en este dominio territorial
que han disfrutado no han sabido o mejor
no han podido profundizar con asiduidad
lo que ha hecho que las oportunidades

NUEVO IBIZA STREET.
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Fiseat te financia la compra de tu nuevo
Seat con una ayuda extra: 750.000 ptas.
sin intereses durante un ario por la financiación
de cualquier turismo Seat a 4 años. Una
oportunidad única. Una oferta sobresaliente.

EJEMPLO DE FINANCIACION 4 4 AÑOS
PARA UN CREDITO DE 750.000 PTAS.

TARIFA -

NORMAL ESPECIAL

Intereses 1t' año 90.000
Intereses resto años 270.000 270.000
Total aplazado 1.110.000 1.020.000

-Veálo en:-

MONSERRAT • MOYA C.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49. Tels. 55 03 12 - 55 01 25

más claras para marcar fueran para Mut, a
pase de Jaime, para Obrador y algunos
disparos desde fuera del área que el
guardameta pudo interceptarlos sin
demasiado peligro. El equipo local ha
jugado en gran parte del encuentro con
más corazón y ganas que con cerebro.

El resultado es corto pero justo dados
los méritos que han realizado uno y otro
conjunto. En principio parece corta la
victoria local con vistas al partido de vuelta
a disputar en San Antonio día 30, pero
hay que jugarlo y el Badía también puede
conseguir un resultado positivo lo que le
supondría seguir en la competición del
K.O. Lo cierto es que las "Espadas
siguen en alto" y habrá que esperar al 30
de Septiembre para saber quien
consigue llevarse el gato al agua.

ESTE SABADO,
BADIA CALA MILLOR-SANSE

La cuarta jornada de liga de Segunda
División B, enfrenta en el Campo de
Deportes de la Badia de Cala Millor, al
titular de la zona turística y al filial de la

Real Sociedad, el Sanse. El encuentro
en cuestión dará comienzo una vez más a
las 22 horas.

L9 contienda se presenta de lo más
interesante dado, que el Badía después
de conseguir el pasado domingo su
primera victoria en esta liga y en terreno
ajeno, en Hospitalet, logró borrar los dos
negativos que de una forma injusta le
endosará el Barcelona en el primer
encuentro disputado en Cala Millor. Ello
ha hecho que la moral de los jugadores
haya subido muchísimo y se hayan
venido preparando con entusiasmo y
ansias de conseguir una victoria ante su
parroquia, ya que hasta el momento sólo
le han ofrecido victorias -a sus
seguidores- en la Copa del Rey, dos
frente al Mallorca Atoo. al que eliminaron y
frente al Portmany el pasado miércoles
por 1-0 en el primer partido de la segunda
eliminatoria.

La alineación no se sabrá a ciencia
cierta hasta el último momento, no sólo
porque el míster no la da, sino porque ya
debutó Obrador el pasado miércoles y si
no entra de titular sí puede estar en el

banquillo, además Sansó ya ha venido
entrenando con normalidad y también
puede actuar si el míster lo considera
oportuno. Ahora bien los convocados
seran: Julio, Parera, Jaime, Pastor, Salas,
Mesquida, Salvuri, Nadal, Carrió, Obrador,
Sansó, Mut, G. Riera, Company,
Femenías y Llull. Siguen en dique seco
M. Angel y Sebastián. Los puntos en
litigio son de vital importancia para el
cuadro local ya que no sólo le permitirán
seguir sin negativos, sino también,
alejarse de los puestos de la cola y ello
que duda cabe daría mucha moral a los
jugadores y a los aficionados que con la
derrota frente a los azulgranas se
quedaron algo descontentos. Se espera
una masiva asistencia de aficionados que
animen a su equipo, le apoyen y ayuden
a conseguir la victoria.

El Sanse por su parte acudirá a Cala
Millor con la intención de conseguir algo
positivo que le permita seguir con el
grupo de cabeza y colocar algún positivo
en su casillero. Actualmente ocupa la
cuarta posición con 4 puntos, con 5 goles
a favor y 3 en contra

SOBRESALIENTE
750.000 PTAS. SIN INTERESES.
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Escolar - Cade Paguera

¿Morey en el centro del ataque?
Sin positivos ni negativos

se encuentra actualmente el
Escolar que este domingo
recibe la visita del Qade
Paguera, equipo que
prepara el viejo zorro
Amador Puig el cual, salvo
imponderables de últimos
instantes piensa repetir
alineación que será: Juanjo,
Prohens, Lladó, Ignacio,
Gilet, Bauzá, López,
Campos, José, Paquirri,
Oliver. Como suplentes
viajaran a Capdepera Sans,
el portero Toni y Vives. A
pesar del fuerte calor
reinante en aquella turística
zona, serán muchos los
seguidores que
aprovecharán para conocer
Cala Ratjada y a la vez animar
a sus jugadores en este
importante desplazamiento,
así lo comentaba el
preparador.

Para el Escolar saldrán:

Herrera, Suárez, Roig,
Fernández, Ramón,
Barceló, Aurelio, Serra,
Martí, Rosselló y Morey.
Jiménez, que al parecer
atraviesa un bache en su
preparación física, Fons que
puede debutar como
portero suplente, Sureda y
Bonet estarán en el
banquillo.

La hora anunciada en los
murales y programas de
mano que esta semana
patrocina Talleres El Puerto
a través de la firma comercial
Renault, es a las 5 y media
de la tarde.

El gran ausente será el
guardameta Carlos que
precisamente con el mismo
horario del partido,
bautizarán a su segundo hijo
al que le impondrán el
nombre de Jaime.

La novedad de esta
cuarta jornada será la

incorporación de Jordi
Morey en el centro del
ataque que precisamente
hemos podido saber de
fuentes extraoficiales que
en el contrario figura una
cláusula impuesta
voluntariamente por el
mismo ariete que en caso de
no marcar 20 goles no
cobraría prima alguna por los
partidos jugados. En

Básquet	 al	 parecer
quedaran esta semana
solucionados los problemas
con los equipos de base,
tanto masculino como
femeninos. Sabemos de
buena fuente que Pedro
Nebot, masajista del Escolar
ficha por el Club Sportiu Son
Carrió. Enhorabuena y
éxitos miles.

Jato.•
• • BOTIGA
lbybv Infm1 111 1 ~11

C/ Silenci 7 - Tel. 55 04 48 (al costat del mercat)
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Mañana en "Ses Comes"; un partido de mucha emoción

Un trascendental Porto Cristo-Felanitx
El Porto Cristo, que en

Cala d'Or perdió su
imbatibilidad, tras un partido
donde todo podía suceder,
debido a ciertas
circunstancias, que todos
conocemos cuando incluso
los dos entrenadores,
además de manacorenses,
además de llamarse Onofre,
los dos, también han
entrenado alternativamente
a los dos equipos.

Mañana, el equipo de
Onofre Riera, debe
recuperar lo que perdió el
pasado domingo: La
posibilidad de no perder
terreno y estar en propiedad
de un puesto en el grupo de
cabeza.

Viene el Felanitx. Otro
equipo muy conocido y que
partió para ser "gallito" y con
los cuatro goles que endilgó
al Esporles, empieza a
demostrar su talla.

La emoción está servida,
mañana	 en	 este

trascendental encuentro.
El Felanitx vendrá con un

gran número de seguidores
incondicionales a conquistar
dos puntos, para colocarse
entre los equipos punteros
y ratificar la categoría que
avant-match había fijado,
con valiosos fichajes y nueva
reestructuración.

El Porto Cristo, ante su
público, querrá certificar su
valía, rectificar lo del pasado
domingo y recuperar
posiciones, para otra vez ser
el equipo puntero que
todos esperamos.

El partido es por lo tanto,
trascendental para ambos
contendientes. Basta mirar
la cabeza de la tabla, para
contemplar este sprint en
que están involucrados,
nada más y nada menos que
nueve equipos, de cuyo
pelotón, habrá que
descartar a más de uno, para
asegurarse su permanecia
los demás. El líder tiene que

ganar en Esporles, si quíere
seguir en cabeza. El
Pollensa --también imbatido-
- tiene que ganar en Son
Sardina. El Arenal en Son
Ferriol y el Cala d'Or en Ses
Salines.

Para los cuatro imbatidos
de cabeza, el panorama no
se presenta fácil.

Cinco equipos
empatados a 4 puntos, entre
ellos, el Porto Cristo y el
Felanitx que mano a mano,
se disputarán el ser o no ser
líderes. Quedan el Petra,
que juega en Montuiri, el
Cardassar que viaja a La
Victoria y el Ferriolense que

como hemos dicho, recibe al
co-líder Arenal.

De estos nueve equipos,
tiene que salir el líder, pues
todos tienen derecho a ello,
aunque hay que reconocer,
que el más pequeño desliz
de cualquiera, podrá verse
retrasado a mitad de la tabla;
el Porto Cristo es uno de
ellos si cediera los puntos al
equipo de "Es Torrentó".

Nicolau

INTERESA UVA BLANCA
para vino. Precios desde 30 a 40 ptas.

kilo según calidad
Inf: 55 02 19

GALERIAS DEPORTIVAS

El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.

En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57

Actividades:
'GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*HALTEROFILIA
*GRECO-ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
*KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
'YOGA
*AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
*MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUOUERIA
*ESTETHICIEN

ABIERTA
MATRICULA

CURSO ' 8 8
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La U.D. Barracar visita al Mariense
Tras el debut del Barracar

en "Na Capellera", frente al
Santa Eugenia, que tras
jugar un buen partido y
verse tristemente
perjudicado por el colegiado
de turno, encajó la derrota
por 1-3, ahora le toca en
turno viajar a Maria de la
Salud, para a lo largo de 90
minutos disputar en este
segundo partido de liga, dos
valiosos puntos.

El Barracar, el pasado
domingo, salió con lo
puesto, como dirían los
castizos, pues con seis bajas
importantes, demasiado
hicieron los 11 "valientes"
que plantaron cara al
aspirante a "gallito" del
Grupo, el Santa Eugenia.

"Por una vez que maté un
perro, no me llamen mata-
perros". Esto es lo que
debe decir el Barracar; con
un partido no se puede
juzgar a un equipo y mucho
menos, si se presenta frente
a un "gallito" y con un
equipo de circunstancias. A

partir de ahora tiene tiempo
de rectificar y dar una talla
diferente.

Y precisamente, el
calendario y el desarrollo de
esta recién empezada liga,
le brinda la oportunidad de
rectificar y dar de sí lo que la
afición espera.

Tras el varapalo recibido
el pasado domingo en
Consell, en que el Mariense,
perdió por cinco goles a
cero, quedando colista de la
tabla, el Barracar, tiene la
oportunidad de puntuar,

aunque sea en su terreno.
Pero ojo aquí. Que el

Mariense puede decir
también aquello de "por un
perro que maté..." porque
un tropiezo lo puede tener
cualquiera y con un partido,
no se puede juzgar la valía
de un equipo.

Partido de gran
trascendencia por los dos
equipos, pues tanto uno
como otro se juegan seguir
siendo colistas; si el Barracar
gana, recupera los puntos
que perdió frente al Santa

Eugenia y borrón y cuenta
nueva. Si pierde, podría
ocupar el farolillo rojo al ser
su adversario que le cedería
el puesto.

Esperemos lo mejor,
sabemos que puntuar fuera
campo, nunca ha sido fácil,
pero también sepamos que
en fútbol todo es posible.

No adelantamos
alineaciones, ya que
desconoceremos hasta
última hora las posibles altas
del Barracar,y, en cuanto al
Mariense, no hemos podido
contactar con la dirección
técnica de aquel club.

Nicolau

d. • • • • • • • • ' • • •
• • - • ••••••• ••• •••••••••• • • • ••••• •• •••••••• ••••• • • " •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • • •	 • • • • ••• • • • ••• • •••••••• •••••• • • • • •
1 • • • •

I •• • • • • • •

1 ••• •• • •• • •• •

•• •
1 • • • •
• • • •
1 • • • •

1 • • • • • • ••

•••••••••••••
1 • • • •
.••••••••

1 • • • • • • • •
.••••••••

'•••••••• • •••
• • • ••••••••••

• • • •

••••••••
••••••• •
••••••••
••••••••

La gama más
extensa en
estufas y

barbacoas de
importación
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)' Cra. de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93

Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

wos 1n1000'

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

MARTES Y

VIERNES

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 5 7 00 94

Manactir

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
1 .R.Madrid 	 6 +4
2. Osasuna 	 5 +1
3. At. Madrid 	 5 +1
4.Valencia 	 5 +1
5.Ath.Bilbao 	 5 +1
6.Murcia 	 4 +2
7.Betis 	 4 +2
8.Cádiz 	 4
9.Celta 	 3 +1
10 . Zaragoza 	 3 -1
11.Sabadell 	 2 -2
12.Sevilla 	 2 -2
13.Español 	 2 -2
14.Las Palmas 	 2 -2
15.Barcelona 	 2
16.Valladolid 	 2
17.R.Sociedad	 1 -1
1 8.Mallorca	 1 -1
19.Logroñés 	 1 -1
20.Gijón 	 1 -1

SEGUNDA DIVISION

1.0viedo 	 5 +1
2.Granada 	 5 +1
3.Málaga 	 5 +3
4.Elche 	 4 +2
5.Figueras 	 4
6.Castellón 	 4 +2
7.Coruña 	 4
8.Huelva 	 4 +2
9.Lérida 	 3 -1
10.Hércules 	 3 -1
11.Jerez 	 3 +1
12.Cartagena 	 3 -1
13.Rayo Vallecana 	 3 -1
14.Barcelona Ath 	 3+1
15.Tenerife 	 3 -1
16.Burgos. 	 .1 -1
17.Castilla 	 1 -3
18.Santander 	 1 -1
19.Sestao 	 1 -1
20.Bilbao Ath 	 0 -2

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Mollerusa 	 6+4
2.Tarragona 	 5 +1
3.0sasuna Prom 	 5 +3
4.Endesa Andorra 	 4 +2
5.At. Baleares. 	 4
6.San Sebastián 	 4
7.Aragón 	 4 +2
8.Tarrasa 	 3 -1
9.Andorra 	 3 +1

10.Gerona	 3 +1
11 Barcelona 	 3 -1
12.S. Mahones 	 3 +1
13.Frag a 	 3 +1
14.Poblense 	 2
15.Arnedo 	 2 -2
16.Júpiter 	 2 -2
17.Badla 	 2
18.Constancia 	 1 -3
19.Hospitalet 	 1 -3
20.Mirandés 	 0 -4

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1 .Ferrrerfas 	 5 +3
2.S. Eulalia 	 5 +1
3.Sóller 	 5 +3
4.Santanyí	 5 +1
5.Llosetense 	 4 +2
6.Ibiza 	 4
7.Isleño 	 4
8.Alaró 	 4
9.Alcúdia 	 4 +2
10.Portmany	 3 +1
11.Manacor 	 3 -1
12.Santa Ponsa 	 3 +1
13.Mallorca At 	 2 -2
14.Calviá 	 2 -2
15.Escolar 	 2
16.Andratx 	 2
17.Cade Paguera 	 1 -3
18.Hospitalet 	 1 -1
19.Murense 	 1 -1
20.Alayor 	 0 -4

REGIONAL
PREFERENTE
1.Campos 	 5+1
2.Pollensa 	 5 +1
3.Arenal 	 5 +1
4.Cala d'Or	 5 +1
5.Porto Cristo 	 4+2
6.Petra 	 4
7.Cardessar 	 4
8.Felanitx 	 4
9.Ferriolense 	 4 +2
10.Margaritense 	 3 +1
11 .Montuïri 	 3 +1
12.España 	 2
13.Esporlas 	 2
14.La Unión 	 2 -2
15.Artá 	 1 -3
16.R. La Victoria 	 1 -1
17.Ses Salines. 	 0 -2
18.Son Sardina 	 0 -2

PRIMERA REGIONAL. SEGUNDA REGIONAL.
1.Son Roca 	 4 +2 1. Consell 	 2
2. Algaida 	 4 +2 2. Altura 	 2
3. Marratxí 	 4 +2 3. Campanet 	 2
4. Soledad	 4 +2 4. Sancellas 	 2
5.Pto. Pollensa 	 3 +1 5. Sta. Eugenia 	 2 +2
6.J. Buñola 	 3 +1 6. Cas Concos	 2
7. Maganova 	 2 7. P. Sóller 	 2
8. Independiente 	 2 8 Valldemossa At 	 1	 -1
9.Alquería. 	 2 9	 Puigpunyent 	 1 +1
10. V. de Lluc 	 2 10. S. Cotoneret 	 1 +1
11.Son Gotleu 	 2 11. Rotlet 	 1	 -1
12.At. Rafal 	 2 12. Collerense	 O
13. Génova 	 1	 -1 13. Pla de NaTesa O
14.Cafetín	 1	 -1 14. Barracar 	 0 -2
15. Xilvar 	 0 -2 15. S'Horta 	 O
16Poblense 	 0 -2 16. Sineu 	 O
17.J. Sallista 	 0 -2 17. Porreras At 	 O
18.Sant Jordi 	 0 -2 18. Mariense	 O
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La de este fin de semana, jornada
presumiblemente favorable para los
equipos de casa.
Con el Monumento como protagonista, ya han llegado los
primeros incidentes antideportivos. Un jugador sancionado
indefinidamente y otro por siete partidos.

(De nuestra Redacción).- La cuarta jornada del Campeonato de liga de Peñas de fútbol, a celebrar este
fin de semana, a priori se presenta claramente favorable para los teóricos equipos de casa, pues se da la
circunstancia de que casi todos ellos van mejor clasificados por sus oponentes, aunque luego a la hora
de la verdad, o sea sobre los rectángulos de juego, esta lógica no siempre se lleva a cabo y salta la
correspondiente sorpresa. Los todavía Invictos Bar Nuevo, Peña Mallorca y Plantas Adrover recibirán la
visita de los Monumento, Forat y Cardassar, siendo entre los dos mencionados en segundo lugar donde
puede haber una contienda de darlas tomar. Mientras que a la vez consideramos muy difícil que
Monumento y Bar Jaume estrenen su casillero de puntos ya que deben medirse frente a dos de los
equipos considerados más fuertes.

En la jornada pasada se materializaron un total de 44 goles, lo que da un promedio de casi cinco por
partido, cifra muy elevada y que nos demuestra que las delanteras se mostraron superiores a las
defensas. De los nueve partidos merece resaltarse por lo abultadlsimo y nada habitual en el deporte del
balompié el resltado de Ca'n Simó, 6 - Ca's Fraus, 4. En dicha jornada todos almenos consiguieron un
tanto.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Calas de Mallorca, 1 (Hernández) - Sa Volta, 1 (Sbert)
Es Forat, 1 (Llull) - Bar Nuevo, 2 (Corraliza y Torres)
Cardassar, 1 (Miguel) - Peña Mallorca, 3 (Rosario,

López y Costa)
Bar Tonl, 1 (Valentín) - Plantas Adrover, 1 (Quetglas)
S'Este!, 3 (Febrer, Galmés y Amer) - Amba Romaní, 2

(Suñer y Brunet)
Bar Jaume, 2 (González y Sevilla) - Son Maclá, 5

(Barceló, Lorenzo, Sitges y Solivellas, 2)
Ca'n Simó, 6 (Mas y G. Mayol , 2; F. Mayol) - Cas Fraus,

4 (Sánchez y González)
Monumento, 1 (Vadell) - Ses Delícies, 3 (Morey, Bassa

y Ferrer)
Toldos Manacor, 4 (Sureda, Parera y Martín) - Perlas

Orquídea, 3 (Riera y Oliver, 2)

ENCUENTROS DE LA JORNADA.

Ca'n Slmó, 6 - Cas Fraus, 4
Como ya hemos reseñado anteriormente, el encuentro

disputado el sábado por la tarde en el campo de Cala Millor se
saldó cm n un resultado bastante sorpresivo por la cantidad de
goles.

Bajo las órdenes del árbitro Juan Llodrá, ambos equipos
presentaron las siguientes alineaciones.

Ca'n Simó: Carlos, Nebot, Tous, Nebot Carrió, Sancho,
Antonio Nebot, Servera, Alvaro, Llull, Mas y Vives. (Ballester, G.
Mayol, F. Mayol, M. Morey y B. Morey).

Ca's Fraus: Galletero, López, Acuñas, García, Navarro,
Parera, García, Sánchez, González, Andreu y M. García. (Mena,
Di Bella, Ortiz, Riera, A. Riera y Durán).

Calas de Mallorca, 1 - Renault Sa Volta, 1

Sorprendente resultó el punto que arañó el conjunto del Sa
Volta contra el dificilísimo Calas de Mallorca, sobretodo cuando

El Calas de Mallorca, este fin de semana se enfrentará en su
campo al Ses Delícies, aunque figure como equipo visitante
(Foto: Toni Blau).

juega en su feudo.
Con arbitraje de Serafín, los equipos formaron:
Calas de Mallorca: Bascuñana, Caña, Corete, Esponte,

José, Martí, Delgado, Durán, Botella, Fernández, D.
Fernández. (Hernández y Carlos)

Sa Volta:Parera, Nicolau, Torrejón, Lliteras, Beltrán, Sbert,
Llodrá, J. Beltrán, Hejidos, Gallardo y Llodrá (P. Beltrán,
Ballester y P. Hejidos)

SANCIONES:

En esta ocasión los árbitros además de pitar se hallaron con
más faena, dado que tuvieron que sacar una buena partida de
tarjetas, e incluso algunas de ellas colorada; siendo los
agraciados con ellas los jugadores de la Peña Monumento,
Miguel Huertas y Toni Melis, a los cuales se les ha puesto una
sanción de descalificación indefinida para el primero y siete
partidos de suspensión al segundo.
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Manacor
LA DEPORTIVIDAD:

Bajo el patrocinio de "Caixa Rural" al final de la temporada se
concederán estupendos trofeos a los equipos que más
corrección hayan demostrado sobre los terrenos de juego.
Dicha puntuación se lleva a cabo fijándose en las cartulinas con
que los equipos son castigados.

Por el momento, todavía no han visto ninguna: Bar Jaume,
Bar Nuevo, Bar Toni, Cardassar, Es Forat, Peña Mallorca, Sa
Volta y S'Estel.

TABLA DE GOLEADORES:
Con cinco:
Dionisio Corraliza (Bar Nuevo).
Con cuatro:
Antonio González (Bar Jaume)

Con tres:
Juan Domenge (Amba Romaní)
Julio Di Bella (Ca's Fraus)
Antonio Quetglas (Plantas Adrover)
J.A. González (Ca's Fraus)

LA JORNADA DEL FIN DE SEMANA.

Horarios y campos:
Perlas Orquídea - Ca'n Simó, domingo a las 10,30 h., Jordi

des Recó.
R. Sa Volta - Toldos Manacor, domingo a las 1030, Campo

d'En Frau.
Ses Delícies - Calas de M., sábado a las 17,00, Calas de M.
Bar Nuevo - Monumento, sábado a las 18,00, Capdepera.
Peña Mallorca - Es Forat, Sábado a las 16,00, Jordi d'es

Red).
Plantas Adrover - Cardassar, sábado a las 16,00, Campo

d'en Frau.
Amba Romaní - Bar Toni, Domingo a las 10,00, Cala Millor.
Son Macià - S'Estel, sábado a las 17,30, Son Macià.
Cas Fraus - Bar Jaume, sábado a las 1800, Campo d'en

Frau.

Ajuntament de Manacor   

S'aconsella als ciutadans que
tenguin intenció d'adquirir terrenys

dins aquest terme municipal, que
abans de procedir a la compra
s'informin de la seva situació

urbanística.
Els Serveis d'Urbanisme de
l'Ajuntament facilitaran la

informació necessària de dilluns a
divendres i de 11 a 14 hores.

Manacor, 14 de Setembre de 1.987
COMISSIO D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR



VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de :niel
Viajes nacionales e
internacionales...

c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Manacár

En Juveniles e Infantiles

Doble confrontación entre
manacorenses y Calamillorers
El La Salle Infantil recibe la visita del Escolar

La dichosa suerte del calendario
ha querido que dos conjuntos de la
cantera del C.D. Manacor y del Badía
se vean las caras el mismo fin de
semana, ello sucederá en las
categorías de Juveniles e Infantiles,
pero mientras los mayores lo harán
en Na Capellera los más jovenes
deberán desplazarse a Cala Millor.
Mientras que el segundo equipo
infantil, en partido también de
rivalidad comarcal deberá recibir la
visita del Escolar.

JUVENILES.
Manacor - Badía.

Nuevamente vuelve a jugar en
casa el Juvenil Manacor, después de
la goleada, 5-1 del pasado domingo
frente al Atco. Baleares. Este
domingo tendrá como contrincante a
un Badía, que según dicen es uno
de los equipos fuertes de la
categoría. De todas maneras los

pupilos de Pedro "Tormento"
demostraron muy buenas maneras y
no creemos que hallen demasiadas
dificultades para imponerse al
conjunto que entrena Miguel
Galmés.

Los manacorenses demostraron
una buena compenetración entre
ellos, no desentonando apenas las
recientes incorporaciones de Cruz y
Sureda, y tuvieron a Galletero en
plan goleador, anotándose tres
tantos en su cuenta particular.

JUVENILES.
Badía-Olímplc.

El equipo que entrenan Gabriel
Fullana y Emilio Fuster, después de
haber vencido el pasado sábado por
6-0 al J. Sallista, se desplazarán en la
tarde sabatina a Cala Millor para
disputar el tercer partido de liga
frente a los titulares de aquella zona;
contienda que no se presenta a

priori nada fácil, a pesar de que en un
encuentro amistoso los
manacorenses se impusieran
netamente. No embalde el Badía por
regla general acaba entre los
primeros.

INFANTILES.
La Salle - Escolar.

El segundo equipo infantil que
posee la cantera manacorense ha
empezado bastante bien la liga, ya
que prácticamente todos sus
jugadores son de primer año y han
sabido adaptarse a la categoría,
habiendo conseguido una victoria y
un empate en los dos partidos
oficiales disputados. Este sábado les
espera el difícil compromiso de
recibir al equipo capdeperí, al que
debe intentarse arrebatarle los dos
puntos en litigio, cosa que les daría
mucha moral de cara a contiendas
próximas.

El La Salle Infantil, compuesto por jugadores de primer año, se está
defendiendo con mucho acierto hasta la fecha. (Foto: Toni Blau).



Manacér

Este fin de semana, le basta con clasificarse tercero en la
subida a Prades (Tarragona)

El manacorense, Juan Tomás, casi
con toda seguridad se proclamará
Campeón de España de
Automovilismo, de Montaña

La temporada que está llevando a cabo el manacorense Juan Tomás Galmés, en las diferentes
competiciones automovilísticas que ha competido es excepcional, sus triunfos en las carreras del
Campeonato de Baleares han sido prácticamente sucesivos, pero donde realmente ha sorprendido a

propios y extraños ha sido en las pruebas del Campeonato de España de Montaña, pues a falta de tres
carreras para la conclusión del mismo le basta con alcanzar una tercera clasificación para hacerse con el

destacado título. Además, también, de acaparar otros muchos premios, como por ejemplo el Premio
Casino Mallorca del pasado sábado.

Con el piloto nacido en Manacor hace treinta y tres años, ciudad en la que vivió hasta los nueve,
dialogamos en la tarde del pasado martes en una de las dependencias de la Casa Renault, firma comercial

para la cual compite.
Texto: Joan Galmés.

Fotos: Jaume Barceló y J.G.

-Juan Tomás, recuerdo que hace cosa
de un año ya mantuvimos una larga
entrevista y celebrábamos triunfos, pero
no habíamos llegado al extremo de este
año.

-Como tu muy bien sabes la pasada
temporada ya me fue muy bien y
conseguimos los dos Campeonatos de
Baleares, las ideas para la presente eran
continuar luchando en la isla más alguna
prueba del Campeonato de España, pero
dado que en la primera celebrada en el
Puig Major vencí se amplió algo el
presupuesto y se participó en la segunda
que fue en Montseny, valedera también
para el Campeonato de Europa, y como
quedé primero y segundo en las
clasificaciones se vió que poseíamos
muchas posibilidades de alcanzar el
nacional y decidimos seguir adelante; en
estos momentos llevamos siete carreras
disputadas de las cuales he triunfado en
seis, y ahora estamos a la expectativa de
lo que acontezca este domingo en la
subida a Prades (Tarragona), donde si
quedo entre los tres primeros, cosa que
parece bastante lógica, ya sería campeón
de España.

-¿Tras este resonante éxito, el
Campeonato de Baleares ha quedado
relegado a un segundo plano?

"Intentaremos cerrar el Campeonato con una victoria"



"También lucharé para la renovación de los
Campeonatos de Baleares"

Manar.«

"He triunfado en seis carreras y en la otra quedé segundo, de
las valederas para el Campeonato de España"

-No, que va. A mi me interesa también
la renovación del título, considerando
que por las pruebas que restan tengo
bastantes posibilidades; por lo que hace
referencia al de Montaña he vencido en
las subidas al Puig Major y San Salvador y
fuí segundo en la Caimari-Lluc; y en
cuanto a Rallys a principios de año la cosa
empezó malamente, en la primera prueba
que era la de invierno tuvimos problemas
con el coche, pero hemos recuperado lo
perdido en las dos últimas pruebas
realizadas y al parecer llevamos camino de
poder salir victoriosos, pues el
Campeonato de España concluye a
mediados de Octubre y los de Baleares
en Diciembre y queda mucha temporada
por delante.

-Indudablemente, ¿te estás
convirtiendo en un acaparador de
triunfos?

-Bueno, los éxitos en el mundo del
automovilismo vienen dados por un gran
cúmulo de factores; para conseguir
triunfos debes conducir bien el coche,
debes intentar tener el mejor y sobretodo
un gran equipo detrás.

-¿Al principio tus repetidas victorias e
incluso sorprendían a propios y extraños?

-Sí, de todas maneras yo en el 81
única vez que había participado en el
Campeonato de España fui segundo, y
este año hemos ido disputando carreras
sobre la marcha, ya que en un principio
parecía difícil el poder participar y
especialmente ganarlo; las cosas nos han
salido estupendamente, hemos ganado
carreras y el coche ha respondido
maravillosamente, por lo tanto es un éxito
que nos viene fuera del planteamiento
de principios de temporada; ahora bien,
siempre se tiene que luchar para alcanzar
cotas muy difíciles y este año tanto para
Renault como para mí y el automovilismo
balear habrá sido un gran año, dado que
será la primera vez que se consiga un
Campeonato de España.

-¿Además a falta de tres pruebas y tan

sólo faltarte una tercera clasificación,
parece una garantía total?

-Las cosas tendrían que dar un vuelco
total para no conseguirlo, pero vaya,
nosotros de todas maneras intentaremos
el domingo cerrar el campeonato con una
victoria, y si por lo que fuese no se lograra
se intentará en una de las dos pruebas
restantes.

-¿De todas las carreras disputadas,
cuál ha sido la más difícil?

-Indiscutiblemente fue la valedera para
el Campeonato de Europa, nosotros
partíamos con la intención de pretender
quedar entre los seis primeros y fuimos
segundos, tan sólo nos ganó un Audi-4
que prácticamente nos cuatriplicaba en
potencia, aunque tuvimos la suerte de
que llovió y ello permitió igualar un poco
más la potencia de los vehículos.

-Dado su coste, encontráis muchas
dificultades para desplazaros a la

Península?
-El tema del coste mejor sería

preguntárselo a la firma comercial;
aunque las dificultades nosotros
debemos prevenirlas con un tiempo de
antelación, cosa que no precisan los
peninsulares por encontrarse más cerca
de casa, como vulgarmente se dice.

-¿ Podrías definirnos las características
de tu coche?

-El que llevamos actualmente es un
coche de la Renault Mallorca, un R-5
Turbo que lleva el motor detrás, cuenta
con un cubicaje de 1.397 c.c. que está
turbo alimentado, pesa 940 kilos, y
dependiendo de la turbina compresora
puede oscilar de 290 a 320 cv., habiendo
ido prácticamente en todas las subidas al
límite de potencia; aparte de esto es un
coche que ya vino a Mallorca con la
aureola de haber conseguido un
Campeonato de España de Rallys

CLUB TENIS MANACOR
ESCUELA DE TENIS CURSO 87-88

El curso dará comienzo el 5 de 
Octubre-87 para inscribirse pueden
dirigirse a las oficinas del Club Tenis
Manacor todos los días desde las 18

horas hasta las 20'30 horas.
Tel. 551160

Cierre de inscripciones día 29 de 
Septiembre de 1.987

Pueden participar chicos y chicas
de edades entre 8 y 17 años

Informes: Antonio Nadal y Miguel
Rosselló (Monitores)

Sebastián Díaz (secretario)



"A partir de ahora debemos fijar las miras
hacia Europa"

Manacor

pilotado por Benito Ortiz, un sub-
campeonato con Carlos Sainz y el año
pasado aún ganó una prueba del
Mundial, el Rally de Portugal; o sea que
hoy por hoy dentro de los vehículos de
turismos está considerado de lo mejor del
mundo.

-¿Cosa que se demuestra al haberse
impuesto también frente a Frotas?

-Los Protos llevan aproximadamente
igual de potencia que nosotros, oscilan
entre los 300 y 330 cv., lo único que ellos
nos sacan ventaja en peso, pues el suyo
aproximado es de unos 600 kilos, pero
también cabe decir que para ellos un
piloto precisa una mayor preparación;
además a la hora de los entrenamientos
se hallan con muchas más dificultades,
estos vehículos no pueden entrenar por
carretera al no estar matriculados.

-¿Qué representa para tí el estar a un
pequeño pasado de proclamarte
campeón de España?

-Hace ya muchos años que estoy
metido en este ambiente y los
Campeonatos de Baleares me
enorgullecen mucho además de que es
lo primordial para la red Renault de acá,
pero yo también necesitaba, después de
los accidentes sufridos en el 84, esta
oportunidad para recobrar la confianza
conmigo mismo, y el título
indudablemente será una gran alegría,
sobretodo porque de esta manera se nos
abrirán las puertas de cara a emprender
empresas más grandes.

-¿Europa?
-Efectivamente, es una de las cosas

que estamos preparando, y si hemos
demostrado que en España estamos
arriba también debemos de intentar
evidenciar que podemos estar entre los
mejores de Europa.

-¿Qué velocidad es capaz de alcanzar
tu coche?

-Actualmente tiene una velocidad
punta de 218 km/h., pero más que nada

"Una de las principales características del coche es la rapidez
con que alcanza la velocidad punta"

de él destacaría la rapidez con que la
coge; por ejemplo en la recta de San
Salvador que a lo sumo tiene unos 650
metros arrancando de parado hace
quince días conseguía los 205 km./h;
ésto es la demostración de que con este
tipo de coches lo que realmente importa
es el mínimo tiempo con que se alcanza la
velocidad.

-¿A uno que pretenda iniciarse como
piloto de automovilismo, qué le dirías?

-Hombre, que el mundo del
automovilismo es un tema muy
apasionante, que además de mucho
valor y coraje se necesita una buena
técnica. En el mismo se tiene que
empezar con calma, con coches poco
potentes que son los que realmente te

enseñan a poder ir por donde se debe y
a no equivocarte y si acaso a tener tiempo
de rectificar; y sobretodo que la gran
escuela del automovilismo está en los
Cars, que es una especialidad en donde
uno puede ir tomando fuerza y por la cual
hemos pasado prácticamente todos los
que hoy en día destacamos
mínimamente.

-¿Apasionante, pero también
arriesgado?

-Creo que todo tiene su riesgo, y lo
que sí quisiera decir es que los pilotos tal
vez seamos personas más prudentes
que muchas otras ya que vemos el
peligro mucho más de cerca y tenemos
en cuenta un sin fin de precauciones que
nos dan una cierta garantía, de ahí que

sean contadas las veces que suframos
lesiones de suma consideración. Lo
mencionado es por lo que hace
referencia a los coches derivados de
serie, ya que las características de los
Fórmula-1 son totalmente diferentes y si
pueden correr un cierto riesgo.

-Para finalizar la entrevista, ¿qué diría
un campeón manacorense a los lectores
de "Manacor Comarcal"?

-Qué todos debemos sentirnos
satisfechos cuando un conocido
consigue triunfos, yo por mi parte lo
estoy porque considero que he
conseguido un sonado éxito, y a partir de
ahora lo que debemos intentar es subir
más arriba para dejar el pabellón manacorí
y mallorquín lo más alto posible.



Manacor   

Baloncesto	 POR TRES SEGUNDOS.

Pedro Serra deja al Perlas para
ocupar su puesto en el Consell

El Club Perlas
Manacor, dió a conocer
la composición del
equipo infantil "B".

Aunque a la hora de la
verdad, la decisión no fue
nada fácil, los responsables
del equipo INFANTIL
MASCULINO "B", del CLUB
PERLAS MANACOR,
dieron a conocer
definitivamente, la
composición del conjunto
que en la venidera
temporada tomará parte en
la competición, del que
debemos destacar la media
de altura que es de 1'62
mts, que en muchachos de
edades comprendidas entre
11 y 13 años pensamos que
es digno de mención. Dicho

conjunto es entrenado por
Antonio Muntaner y Antonio
Tomás.

La relación de los
mencionados jugadores es
la siguiente:

Antonio Oliver Martí, 1'60
mts.

Rafael Pastor Fil, 161
mts.

Gabriel Parera Riera, 152
mts.

Juan Vidal Roig, 154 mts.
Antonio Veny Riera, 1'68

mts.
Monserrate Pascual

Parera, 1'52 mts.
Juan Francisco Segura

Llull, 1'61 mts.
Antonio Pont Gomila,

1'71 mts.
Mariano Torres Fuster,

1'51 mts.

Miguel Marco Durán, 165
mts.

Miguel Mateu Llull, 1'85
mts.

Pedro Juan Fuster Llull,
163 mts.
Pedro Serra deja al
Perlas para ocupar su
puesto en el Consell.

El hasta ahora presidente
y entrenador del equipo
"Senior" del Club Perlas
Manacor, dejará de serio en
fechas próximas, para pasar
a ocupar su puesto en el
Consell Insular de Mallorca,
al que accede, tras el cese
voluntario de uno de sus
miembros, motivo por el
cual, presentará su dimisión
(si ya no lo ha hecho a la hora
de que estas líneas vean la

luz pública) por ser este
cargo incompatible con el de
Conseller, en cuyo
desempeño le deseamos
un gran éxito.

El Perlas, en busca de
entrenador.

Aunque a la hora de
redactar estas líneas, no
estaba del todo confirmado
quien sucederá en el cargo
de entrenador del equipo
'SENIOR' del Club Perlas
Manacor por fuentes bien
informadas, puedo
adelantar, que el más firme
candidato es un muy buen
entrenador, que en tiempos
pasados estuvo ya varias
temporadas en la disciplina
del Club.

Dolo Muratore011
44.1Acot.

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87

"EL GIMNAS"
MANACOR

JUDO	 Para seguir ofreciendo lo mejor a nuestros
AIKIDO	 alumnos hemos mejorado  y ampliado
YOGA
CULTURISMO	 nuestro  gimnasio nuevamente.
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA 	 Disponemos de una nueva sala de 
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA DEPORTIVA	 musculación, con las más modernas
GIMNASIA RITMICA	 máquinas selectorizadas, que podrás emplear
GIMNASIA PREESCOLAR
PREPARACION PARA OTROS DEPORTES a cualquier hora, igual que las dos saunas
MUSCULACION
AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
SAUNAS

con sus correspondientes zonas de relax
insonorizadas. Todo ello dirigido por	 / / cS \ ''''.v .j`•/profesores legalmente titulados y con/ 4°̀ .1:447 .

/amplia experiencia. 	 /
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DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

• CALEFACCION CENTRAL



Se prepara el proper torneig

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
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TORNEIG PENYES
BASQUET

PLAQ D'INSCRIPCIO
Fins dia 28 de

Setenbre
Reunions dia 211 28 de
Setembre a les 21 h. al
Restaurant H. Fe y Bar

Manacot

Després d'haver acabar el
Torneig d'Estiu de Bàsquet
tots els aficionats a fer un
poc de bàsquet s'han
interessat per saber quan
començaria el próxim torneig
d'hivern i doncs bé, s'ha
pensat en fer una reunió el
proper dilluns dia 21 de
setembre al Restaurant H.
Fe y Bar a les 21 hores.
Donat que encara no hi ha
res decidit en quant a la
forma de fer la competició, al
lloc on se jugaran els partits,
etc. se proposa a tots els
equips interessats en jugar
aquest campionat se
presentin a aquesta primera
reunió per tal d'aclarir els
conceptes que se puguin
tenir embullats.

Donat que a aquest
próxim torneig se vol donar
cabuda a equips de fora de

Manacor s'agrairia la
col.laboració per part de tots
perquè se puguin integrar

dins aquest campionat.
El que hem d'intentar

aconseguir a aquest torneig

de penyes és el
companyonatge que farà
que el torneig duri durant
molts d'anys, ja que s'ha de
pensar que a Manacor no fa
molts d'anys hi havia una
gran afició al Bàsquet i no és
que aquesta afició s'hagi
perduda sino que entre tots
el que hem de fer és
ressucitar-la.

El que s'ha de tenir més
en compte és que amb la
col.laboració de tots
s'aconseguirà un gran
augment a l'afició del
bàsquet.

L'objectiu comú de tots
és, per tant, el BASQUET. El
plaç d'inscripció dels equips
a aquest torneig és el dilluns
dia 28 de Setembre a les 22
hores.



Manacor

Antonio Muntaner, organizador de los Torneos de
Basket Peñas

"Los equipos sólo se preocupan de
jugar los partidos"

"Si todos cumplen con sus obligaciones se evitan
muchos problemas"

El deporte amateur de un buen tiempo a esta parte está cobrando una inusitada expectación e interés tanto
en lo que hace referencia a practicantes como número de actividades. Los Torneos denominados de Peñas

de cada año van consiguiendo más auge e incluso su organización es envidiable y se dispone de un
reglamento claro y conciso.

En Manacor las diferentes modalidades parecen funcionar la mar de bien, aunque sea archisabido aquello
de que jamás se contenta a todos, y tal vez uno de los organizadores más natos sea Antonio Muntaner, con
las Peñas Básket. Nuestra intención es que vayan ofreciendo sus opiniones a nuestros lectores todos ellos,

y hoy el turno es para el mencionado Toni "Coca", que va camino de la tercera experiencia.

-Toni, ¿cuáles con los
motivos que te han llevado a
la organización de estos
Torneos de Peñas de Basket?

-Primordialmente el afán de volver
a conseguir despertar la afición por el
Básket, además yo lo que he hecho
ha sido continuar con el trabajo
empezado por otros anteriormente,
de hecho se ha disputado el tercer
torneo de verano y este venidero
también será el tercero de invierno.

-¿Debes contar con buenos
colaboradores?

-A veces, y no siempre. Aunque sí
destacaría la de Antonio Tomás en
este pasado torneo de verano.

-Por lo tanto, ¿ello debe
conllevarte mucho trabajo?

-Sí, pero es bastante llevadero,
además si uno trabaja con ilusión.

-¿Con qué problemas más
acuciantes te hallas?

-Pistas, árbitros y la falta de
colaboración por parte de los
equipos participantes.

-O sea, ¿los equipos no te
facilitan la labor?

-No es que no ayuden, es que ya
no se ofrecen a ayudarte. Ellos tan
sólo se preocupan de ir a jugar los .
pa rt idos y nada más.

- Al	 menos,
¿económicamente	 deben
contribuir?

-Pagan, pero siempre tienes que ir
detrás de alguien, aunque estoy
convencido de que todo esto este
año se solventará.

-¿Estás dispuesto a echar
mano dura?

-No se trata de ponerse fiero, sino
que si todos cumplen con sus
respectivas obligaciones se evitan
muchos problemas.

-¿Cómo se presenta este
venidero Torneo?

-Si los equipos de Manacor
colaboran habrá bastantes otros de
otros pueblos y el Torneo cogerá
fuerza y aumentará la cantidad de
equipos concurrentes.

-Por lo visto, ¿se interesan
por su participación desde
otros sitios?

-Así es, ahora mismo tienen
interés en participar dos equipos de
Son Carrió, y uno de Artá, Inca, San
Lorenzo y Petra.

-¿Hasta cuándo pueden
inscribirse?

-La fecha límite es la del 28 de
Septiembre a las 22'00 horas,
aunque este venidero lunes ya
tenemos una reunión en el Rte. H.
Fe y Bar, a las 2100 horas, para
aclarar conceptos.

-¿Dónde se jugarán los
partidos?

-He mantenido conversaciones
con el Delegado de Deportes,
Sebastián Riera, y parece haber
acuerdo para que se disputen en la
pista de la Escuela Graduada.

-¿Cuándo dará inicio el
Torneo?

-Está previsto que a medianos o
finales del mes de Octubre.

-Y, ¿habrá un grupo o dos?
-Depende de la cantidad de

equipos, así como si los disputamos
a una o dos vueltas; ello se tratará en
las reuniones previstas para los
próximos lunes.

Pues, noticias más
e F. " !arri "

oportunidad de ofrecer en
venideras ediciones.

Texto y foto : Joan Galmés
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Manacor

Contando con la colaboración del Ayuntamiento de Manacor,
Perlas Majórica, 011v-art y Cuevas del Drach, entre otros.

Del 21 al 27 de este mes, se celebrará en
Sa Pobla el XII Campeonato de Europa de
Natación con aletas y velocidad en
inmersión

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Sa
Pobla se presta a vivir dentro de pocos
días un magno acontecimiento
deportivo, al ser la sede del XII
Campeonato de Europa de Natación con
Aletas y Velocidad en Inmersión, dos
modalidades no muy conocidas por estos
aledaños, pero que con el presente
campeonato a buen seguro cobrarán
fuerza. La definición de las mismas, muy
brevemente, se podría explicar de la
siguiente manera.

Natación con aletas: Por natación
con aletas se comprende la progresión
con aletas en superficie, únicamente por
la fuerza muscular de los atletas.

Velocidad en Inmersión: Por
natación subacuática se entiende la
progresión bajo el agua con aletas
provocado por el solo esfuerzo muscular
del atleta. Para las disciplinas de aparatos
de inmersión, sólo los aparatos de
inmersión con aire comprimido son
autorizados.

ORGANIZACION.

Este campeonato está organizado por
la Federación Balear de Actividades
Subacuáticas, que preside el
manacorense Rafael Muntaner, y cuenta
con el soporte de "La Caixa", además de
muchas otras entidades colaboradoras,
entre las que se encuentran el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor, Perlas

PROGRAMACION.

La programación Oficial de actos es
sumamente extensa, por lo cual nos ha
sido imposible el insertarla toda, aunque
si resumiendo diremos que la recepción
de los equipos participantes está prevista
para las 1200 del mediodía del lunes; a
las 1930 del martes la Inauguración
Oficial; y del 23 al 26 los días de
competición, con sesiones de mañana y
tarde, la primera dando comienzo a las
1000 y la segunda a las 17'00, teniendo
siempre como escenario la piscina del
Polideportivo Municipal. Para el día 27 se
anuncia la Cena Clausura del
Campeonato y reparto de trofeos y
premios, así como una larga excursión de
la isla, en la que se visitarán bastantes
lugares de la comarca levantina.

PARTICIPAN 15 NACIONES.

En total son 15 las naciones que
tienen anunciada su participación:
Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo,
República Federal Alemana, Suecia,
Suiza y U.R.S.S. Con un total de 126
deportistas; aparte de los entrenadores,
Delegados, Médicos y Masajistas (46),
que suman un total de 172 personas.

Durante el Campeonato se reunirá en
Mallorca el Comité Ejecutivo de Natación
con Aletas de la Confederación Mundial
de Actividades Subacuáticas, ostentando
la representación del Presidente de la
C.M.A.S. el Vice-Presidente Karl-Heinz
Kerll. El Comité Organizador estará
compuesto por unas 60 personas.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA.

Con motivo de la décimo segunda
edición del Campeonato Continental el
Comité Organizador de los mismos ha
decidido preparar el Primer Concurso de
Fotografía para Profesionales de Prensa
y otro para Aficionados a la Fotografía.
Tanto en un apartado como en otro
podrán participar todos los fotógrafos que
lo deseen, si bien para el de
profesionales debe acreditarse su
condición.

Los premios en disputa son
numerosos y se espera una masiva
participación. El jurado estará presidido
por el Presidente del Comité de Foto-
Cine de la F.B.D.A.S. y cuatro personas
más de reconocida valía en el campo de
fotografía.

Asimismo habrá un concurso de fotografía para
profesionales y aficionados

SE TRASPASA
TIENDA
en Cala Millor

(detrás Hotel Don Juan frente
Supermercado Es Rebost)

Tel. 55 51 73



(De nuestra Redacción, por J.G.).-
En la matinal del pasado sábado y en
aguas de la Colonia de San Pedro,
con una mar muy calmada que aportó
una buena colaboración de cara a
que todo resultara perfecto, se
celebró la IX Prueba Social de Caza
Submarina del Club Perlas Manacor
A.S.

En esta novena edición se contó
con veintiún participantes que
bregaron denonadamente para
alcanzar las más destacadas
clasificaciones y hacerse acreedores
de las mejores distinciones; aunque
cabe decir que las hubo para todos,
y de las cuales merece resaltarse el
artístico trofeo, obra de Sarasate Jr.
que se entregó al vencedor, José

5.120 puntos
3.383 puntos
3.222 puntos
2.895 puntos
2.547 puntos

La mayor pieza fue capturada por
Antonio Miguel, una "Dorada" que le
valió la obtención de 1.492 puntos.
Mientras que el más sacrificador fue
Juan Tomás, con 17 piezas.

Una vez acabada la competición

se procedió a un suculento
almuerzo, en el cual también
tomaron parte familiares y
acompañantes de los concursantes,
siendo 87 los comensales,
sorteándose entre ellos unos
cincuenta obsequios.

Asimismo merece destacar la
entrega de un baremo de
colaboración económica para los
deportistas que obtengan títulos y
participen en competiciones
territoriales, nacionales y europeas.
En fin, una demostración más, con
ello, de la colaboración del Club para
con sus deportistas; ejemplo del cual
deberían tomar muchos buena nota.

	8.186 puntos
7.056 puntos

4. Antonio Miguel 	 6.445 puntos
5. Mauricio de Volder 	 5.301 puntos
6. Gabriel Ferriol 	
7. Guillermo Pont
8. Miguel Gaya 	
9. Juan Jaime 	
10. Jaime Llull 	

Tomás Riutort.
Las diez primeras plazas fueron

conseguidas por:
1. José Tomás 	 15.721puntos
2. Manuel Bonnín
3. Pedro Riera 	

Bmé Ramón recibiendo el preciado trofeo en disputa

Manacdr

Pesca.

El pasado sábado, en un ambiente de gran camaradería

Se disputó la IX prueba Social
del Club Perlas Manacor

Concurso Calas de Mallorca
Bartolomé Ramón, vencedor

Pesca con caña

El pasado domingo en
aguas de Calas de Mallorca
se celebró el Concurso de
Pesca modalidad de Rogué,
Calas de Mallorca 87. Ha sido
organizado por la sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans.

Al mismo han participado
53 pescadores que han
conseguido un total de
86410 kg. de capturas. Una
vez realizado el pesaje la

clasificación general quedó
como sigue:

1º. Bmé. Ramón con
2.310 gr.

29 . Eduardo Hernández
con 1.471 gr.

3Q. Buenaventura Fuster
con 1.462 gr.

49 . Gabriel Fuster con
1.450 gr.

5. Tomeu Llull con 1.400
gr.

Una vez más tenemos

que repetir nuestra
felicitación a todos los
participantes, ya que para
todos lo importante es
participar, ello quedó
completamente demostrado
en la mañana dominguera al
aguantar estoicamente en
su puesto, a pesar del
sofocante calor habido y
que han tenido que
aguantar los participantes.

* ** *

Es donen
classes de

guitarra
Inf.: 55 37 85

De 19'30 a 22 h.

Clases de
contabilidad

A partir primeros Octubre
Informes: Colegio San

Francisco de Asís
CI Mayor 28 Tel. 55 16 77



Manacor

Antonio Llodrá, campeón Benjamín y subcampeón Alevín del Torneo de
Tenis "Hotel los Canarios Sol"

-"El vencer no fue nada fácil, estaban los
mejores jugadores de Mallorca"

-"Tendrían que hacer más pistas para que los niños puedan jugar"

-¿Quiénes son tus ídolos?
-Ivan Lendl y Wilander en

profesionales, Toni Nadal en
amateurs, y de jóvenes Sebastián
Solano y mi hermano Jaime.

-¿Y tus ilusiones de cara al futuro?
-Estudiar para ser Abogado,

Economista e Inspector de
Hacienda; y jugar el tenis en los ratos
libres.

-¿Aparte del tenis, te gustan otros
deportes?

-El fútbol como jugador, aunque

Durante las recién pasadas Fiestas de Calas de Mallorca se
disputó con suma expectación el Torneo de Tenis "Hotel Los
Canarios Sol", que contó con la participación de 72 tenistas
en las diversas categorías. En la tarde del pasado sábado
tuvo lugar la fiesta final del torneo, con entrega de numerosos
premios y obsequios, siendo uno de los que más acaparó
Antonio Llodrá que se proclamó campeón de la categoría
benjamín y subcampeón de la alevín.

Antonio Llodrá Neudscher cuenta con nueve años de edad,
estudia cuarto de E.G.B. en el colegio La Salle, y como tenista
pertenece al C.T. Manacor. Con él mantuvimos la siguiente
entrevista días pasados.

-¿Cuánto	 tiempo	 llevas
practicando el Tenis?

-Un año y medio
-¿Has ganado ya muchos

Torneos?
-En las pasadas fiestas de Felanitx

quedé subcampeón de la categoría
benjamín y segundo en la alevín.

-¿Esperabas conseguir estos
éxitos en el de Calas?

-Yo siempre salgo a ganar. En
Benjamines tuve mucha suerte pues
había los campeones de Mallorca y
en Alevines tampoco me puedo
quejar ya que la diferencia de edad
se nota.

-¿Tengo entendido que te dieron
muchos premios?

-Sí, tres trofeos, una raqueta de
grafito y un fin de semana para mí y
mis padres en un Hotel a escoger de
la Cadena Sol.

-¿Quién es tu entrenador?
-Toni Nadal.
-¿Qué tal es?
-Para mi es el mejor de Mallorca
-¿Dónde te entrenas y cuanto

tiempo por regla general?
-Durante la temporada estival en

las pistas de Porto Cristo Novo y el
resto del año en las del Club Tenis

Manacor; normalmente por espacio
de hora y media o dos.

-¿Ya tienes en mente participar en
otros torneos?

-Sí, en los que el profesor me
diga, confío próximamente poder
tomar parte en el Torneo de Clubes
de Baleares.

tengo preferencias por el tenis.
-¿Quieres decir alguna cosa más?
-Tendrían que hacer más pistas de

tenis y campos de deporte para que
los niños puedan jugar y practicar su
deporte favorito.

Joan
Foto: Toni Blau

SE DAN CLASES
de corte y confección

(Sistema Martí)
Inf: CI Unidad 3

(al lado Mercat de S'Antigor)

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64

(a partir de las 18 h.)

R-5 PM-F
(buen estado)
Tel. 55 15 34



AHORA MAS CERCA DE UD.

-""" 011111.'"
Le reserva por teléfono
sus billetes de avión,
barco, vuelos charter,
hoteles, excursiones,

luna de miel, pólizas de
viaje...

Y SE LOS ENTREGA
PERSONALMENTE EN SU

DOMICILIO

1111=1~1~~11MIZINWINIMIMI
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RESERVAS
Manacor 55 56 50

Porto Cristo 57 02 38o  

Mana%

Billar
I Torneo Molí d'En Sopa Billar Americano

Individual
Este torneo que se está

disputando en la Cafetería
Nilo se juega por el sistema
de liga entre los
participantes.

Hasta el momento,
algunos jugadores no
habían iniciado sus partidas
en el instante de escribir
estas líneas, la clasificación
está de la siguiente forma:
1.J. del Salto 	 7p.
2. Víctor	 6 p.
3. R. Pascual 	 5 p.
4. J. Vilchez 	 5 p.
5. J. Ortega 	 5 p.
6. C. Juárez 	 4 p.
7. A. Rigo 	 4 p.
8. B. Sureda 	 4 p.
9. Paco Martín 	 4 p.
10. J. "Trípoli" 	 3 p.
11. J. Hermosilla 	 3 p.
12. A. Pont 	 2 p.
13. R. Gutiérrez 	 2 p.
14. B. Sitges. 	 2 p.
15.G. Rigo 	 1 p.
16. J. Melis 	 1 p.

17. J. Sansá 	 O p.
Sin comenzar
18J. Roig
19. J. Garau
20. Zurita
21. Fco. Ballester
22. Cubero
23. Galletero
24. 0. Ferrer

II TORNEO COMPAÑIA
TEL EFONICA
BILLAR AMERICANO -
INDIVIDUAL

Con el apoyo de Sa
Nostra se ha estado
celebrando en Can March
este II Torneo.

Al final y tras unas
confrontaciones entre todos
los participantes por el
sistema de liga, la
competición dio el siguiente
cuadro de honor.
1. Germán 	 22 p.
2. J.L. García 	 22p.

3. Parera 	 18 p.
4. Del Pina 	 14p.
5. Rubio	 14p.
6. Vilchez 	 12 p.
7. Alejandro 	 12p.
8. Moratilla 	 8 p.
9. Moreno 	 .8 p.
10. Galmés 	 6 p.
11. Saldón 	 2p.
12. París 	 2 p.
Retirados
13. Flores
14. Fuentes

VI TORNEO SA MORA
BILLAR AMERICANO
INDIVIDUAL

El próximo día 22-9-87 se
inicia en Sa Mora, la sexta
edición del Torneo que lleva
el nombre de dicho local en
su modalidad individual Billar
Americano.

Se espera que en la
competición participen unos
30 competidores,
enfrentándose entre sí por
el sistema de liga, de tres
partidas quien gana dos.

Los premios en disputa
son los siguientes:

1. Viaje Ibiza para dos
personas (fin de semana) y
trofeo.

2. Reloj	 caballero
valorado en 10.000 ptas y
trofeo.

3. Cena para dos
personas en Cas Torrador y
trofeo

4. Trofeo
5. Trofeo
La inscripción es de 500

ptas.

II TORNEO
INTERBARES-BILLAR
AMERICANO

Tras el paréntesis
producido al finalizar la
Primera edición de este
torneo con motivo del final
de temporada y posterior
época estival, el próximo 19
de octubre dará comienzo la
2 edición del Torneo
lnterbares de Billar
Americano. El plazo de
inscripción finaliza el 12 de
Octubre, siendo las cuotas a
pagar las siguientes:

Cuota por equipo:
10.000 ptas; Cuota por
jugador: 1.000 ptas.

Cada equipo constará de
mil: plantilla opcional entre

mínimo de 8 y un máximo
de 12 jugadores.

Las partidas se disputarán
a 6 confrontaciones, 5
individuales y 1 doble.
Vencedor: 2 puntos;
empate: 1 punto, con
positivos y negativos.

Está prevista la formación
de Delegados, Arbitres y a la
vez una Junta Directiva que
rija los destinos de la
competición y un Comité de
Competición que vele por el
buen funcionamiento de la
misma

Para inscripciones
dirigirse al local social del
Torneo, Ca'n March.

M.R.M.

CLASES PATRON DE YATE Y
PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS MOTOR Y
VELA

Informes: Autoescuela Manacor
o

Tel. 45 18 49 (tardes)



Tenis

XI Torneo de Otoño. "Gran Premio Perlas Orquídea"
Después de que hayan

acabado las vacaciones de
verano y todo el mundo ha
tenido tiempo suficiente
como para ponerse en
forma, se empezará en las
pistas del CTM el Torneo de
otoño correspondiente a
este año.

Se empezará con una
fase previa del 05.10 al
11.10 (el cierre de
inscripción es el 01.10),
seguida de una fase final del
12.10 al 17.10.87 (el cierre

de inscripción
correspondiente es el
10.10.87). El sorteo se
realizará el día 01.10.87 a las
18 horas.

Se jugarán las categoría
singles damas A y B y
singles caballeros A y B; los
dobles damas y caballeros
serán jugados en un torneo
aparte en el mes de
noviembre.

Tal como ya ocurriera el
año pasado, el torneo será
patrocinado generosamente

por Perlas Orquídea.
Aprovechamos ahora para
expresarles nuestro
agradecimiento.

Ya que previsiblemente
participarán exclusivamente
socios del club, se ha
considerado más apropiado
para resaltar el carácter
familiar de este torneo,
sustituir esta vez los premios
en metálico por una cantidad
mayor de trofeos, que
posiblemente no serán los
usuales.

Por otra parte, pensamos
organizar el día 17.10,
después de los dos partidos
de final de Damas A y
Caballeros A y de la entrega
de premios, una fiesta para
celebrar la finalización de las
obras de las dos pistas de
squash, durante la cual
habrá dos partidos de
demostración entre
jugadores de Palma.
También habrá buffet, al cual
están invitados todos los
socios.

INMOBILIARIA
OLIVER-MAYRATA

Sa Coma

ANUNCIA

Que la Srta. Heidi Rohr ha dejado de
pertenecer a la misma, siendo ahora
dirigida por el Sr. Vicente Sans y al
mismo tiempo anuncia el cambio de

sus oficinas

Nuevo domicilio:
Avda. Las Palmeras. Local n 9 16

Tel. 57 00 49
Sa Coma (Porto Cristo)

Manacor

Capdepera
Antonio Badía, no, gracias

(joma comentaristas
deportivos no podemos
dejar pasar el hecho,
comentado y con mucho por
comentar, ocurrido desde
que el C.D. ESCOLAR de
Capdepera contrató a
Antonio Badía, por el cual,
según tenemos entendido,
pagó un dinero por el
traspaso Atco. Baleares -
Escolar. Mucho o poco no lo
discutimos, cuando dos
entidades se ponen de
mutuo acuerdo, los
comentarios sobran. Badía
llegó a la disciplina
blanquiverde con cierta
aureola de hombre-gol o por
lo menos con ciertas
garantías de ver la portería
contraria; pero en el Escolar
este don no se pudo
demostrar, por motivos de
lesioness ¿Alguien pensaría
que hubo otras hierbas?
Quizás, quizás, quizás... Lo
cierto es que el delantero
nato no dio rendimiento en
el Escolar. Pasaron semanas
y meses, como
informadores organizamos
una entrevista en su oficina
o centro de trabajo en Cala
Millor y Antonio Badía, así,
tal como suena, dijo que no
tenía intención de jugar más
al fútbol porque esta
categoría, semi-profesional
no compensaba los
sacrificios diarios de un
jugador, pero... en caso de
interesar primero sería el
Escolar de Capdepera. Nos

consta que directivos del
Club de "Es Figueral"
contactaron, en la
pretemporada un encuentro
con el jugador y éste
comprometiéndose bajo su
palabra que no haría nada,
por nada del mundo, sin
antes ponerse de acuerdo
con estos dirigentes. Tal y
como han sucedido las
cosas, los aires de Cala
Millor, que siempre han sido
muy generosos sobre todo
cuando la canicula estival
aprieta, soplaron y...
borraron las palabras de
Antonio Badía, estampando
su firma para el Badía sin
pensar que existía un
compromiso de honor con
un club que religiosamente
pagó cada peseta
convenida. Esto, a nuestro
modo de entender dice muy

poco en pro de un hombre
de la valía de Badía, que
para nosotros ha sido y será
siempre un gran amigo al
que tributamos mucha
admiración, pero... cuidado

que las palabras sobre la
arena, se borran, pero
quedan los hechos, y las
personas se pesan por lo
último ¿O no?

Jato.



Una vez en la cinm, la alegría del esfuerzo realizado.

Manacor

Fueron más de quinientos los manacorenses

La IX "Pujada a Lluc a Peu" fue
todo un éxito

(De nuestra Redacción,
por J.).- En la madrugada del
domingo, más bien en la
noche del sábado, fueron
muchos los mallorquines
que emprendieron a pie la
ruta, desde sus diferentes
puntos de destino, hacia
Lluc a pie. Se calcula que
unas siete mil personas se
congregaron en lo alto del
Monasterio a primeras horas
de la mañana, llegadas de
36 diferentes puntos de
partida.

Esta era la VI "Pujada a
Lluc" que se organizaba por
parte de la "Part Forana", y
en la misma se sumó una
gran concurrencia de
Manacor y otras poblaciones
de la Comarca, pero se da la
particularidad de los
"marxaires" de nuestra
ciudad ostentaban el honor
de ser los más
experimentados en estas
lides, dado que la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La
Selle con la presente
edición era la novena que
emprendía ruta, siempre por
estas fechas; y cosa
realmente curiosa y digna de
resaltar es que en el año
1979 tan sólo fueron cuatro
los dispuetos a realizar tal
aventura y en el presente
han sobrepasado los
doscientos, cifra ya
superada el año pasado.

Es más, a estas
doscientas diez personas
que salieron de Manacor a
pie cabe añadírseles las más
de trescientas que fueron
hasta Inca en autocar o bien
en vehículos particulares y
que en lo alto de la cima se
unieron a los restantes para
celebrar la Diada de la Part
Forana en Lluc.

Indudablemente que la
competitividad queda
apartada por completo en
este tipo de
acontecimientos y lo que
realmente importa es el
poder alcanzar la meta
trazada, que no es otra que
la del llegar; aunque no
obstante siempre los hay
que están más bien
preparados o disponen de

una mejor ligereza que les
permite sacar ventaja sobre
el resto, de ahí que
partiendo a las 10,30 de la
noche sabatina desde el
Colegio de La Selle llegaron
a Lluc alrededor de las seis
de la mañana dominical,
mientras que los más
rezagados lo hacían sobre
las 10,00 horas; los
destacados fueron Manolo
"el peluquero" y Toni Peret,
que pese a sus múltiples
lesiones cubrió los 52
kilómetros en bicicleta sin
precisar ayuda de nadie.

A lo largo del trayecto
hubo diversos puestos de
avituallamiento que fueron
muy bien acogidos por los
andantes, a la vez que una
vez en Lluc se les daba

chocolate con pastas. Los
"marxaires" fueron recibidos
por las primeras autoridades
de la isla. Después, el
obispo de Mallorca, Teodoro
Ubeda, concelebraría una
misa en la explanada del
Monasterio.

Como datos destacables
de	 los concurrentes
manacorenses	 debe
mencionarse el gran afán de
culminar la caminata, cosa
que casi todos
consiguieron, precisando
muy pocos de asistencia
sanitaria; así como el
número de féminas, muy
superior con respecto a
pasadas ediciones.

Fotos: Toni Blau.

Sobre las cinco de la madrugada, en el Salt de la Bella Dona, se
escenificó una obra de teatro que lleva por título el lugar donde
fue representada.

52 kms. son muchos, para cubrirlos a pie además de mucha
voluntad y sacrificio también se precisan de la ayuda de
bastones.



Atletismo

El pasado sábado en Santa Ponga, interesante carrera de relevos

Con victoria del equipo "A" Mixto de
Manacor

Este pasado fin de
semana tocó el turno a las
pruebas atléticas "modalidad
relevos" estar a la orden del
día, y en los aledaños de
Santa Ponsa fueron veintiún
equipos, formados por
cuatro corredores, los que el
sábado por la tarde -ya
entrada en noche- se
dispusieron a participar en
una carrera de cierto relieve.

Como en casi todas las
que se celebran a lo largo y
ancho de la geografía balear
hubo participación
manacorense,

concretamente compuesta
por tres equipos, que
dejaron muy atto el pabellón
atlético manacorí, pues uno
de ellos, el Equipo "A" Mixto
de Manacor conseguía la
primera plaza, mientras que
el Yama Manacor se
clasificaba en sexta posición,
y el Equipo "B" Mixto
Manacor en décimo quinto
lugar.

La prueba tenía un
recorrido total de 20800
kilómetros, a realizar por
cuatro corredores, por lo
cual correspondía una

distancia de 5'2 km. a cada
uno.

Las diez primeras plazas
fueron ocupadas por los
equipos:
1. Equipo "A" Mixto
Manacor, con un tiempo de
1h. 8 m.
2. Calviá
3. Filipides
4. Bodegas Oliver
5. Calvià
6. Yama Manacor
7. Andraitx
8. Filípides
9. Binissalem
10. Opel Felanitx.

Los equipos
manacorenses estuvieron
formados por los siguientes
atletas:

Equipo "A" Mixto:
Angel Sánchez, José
Muñoz, Llorenç Femenias y
Antonio Riera.

Ya ma Manacor:
Francisco Gomáriz, David
Gomáriz, Antonia Caldentey
y José "Snoopy".

Equipo "B" Mixto:
Pascual Rosselló, Guillem
Femenias, Sebastián
Gomita, Sebastián Gomila.

Riure
i ~lar bé

gen Wolanct
tumbé

Testatiktunte
CALA MILLOR

GALA BONA

Manacor

Hípicas

El lunes en Noruega

Miguel Matamalas representará a España en
el Campeonato de Europa para aprendices

(De nuestra Redacción).
El joven jockey de caballos
de carreras al trote
enganchado Miguel
Matamalas será quien
represente a España en el
Campeonato de Europa
para aprendices que se
disputará el próximo lunes
en un hipódromo situado a

las afueras de la capital de
Noruega, Oslo. Le
acompañarán, además del
Presidente de la F.B.T.
Lorenzo Gili, los también
aprendices Guillermo Riera y
Cati Massanet, que en
pruebas clasificatorias
disputadas para acceder a tal
premio fueron los más

Miguel Matamalas, disputará
en Oslo el próximo lunes el
Campeonato de Europa
para jockeys aprendices.

destacados.
La expedición saldrá del

aeropuerto de Son San
Juan a primeras horas de la
mañana del sábado y tiene
previsto su regreso el
martes. Días pasados nos
pusimos en contacto con el
propio protagonista y nos
dijo que todavía no tenía
conocimiento de que
caballos iba a conducir, pues
éstos se reparten entre los
doce participantes mediante
so rt eo.

Desde estas líneas
deseamos a Miguel la mejor
de las suertes, en espera de
poder narrarles destacados
resultados en la próxima
edición de "Manacor
Comarcal".

SE NECESITAN CHICAS
entre 16 y 18 arios

Informes: Hiper Manacor
Tel. 55 10 62
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Carreras de caballos

Este sábado, otra programación de nueve carreras

Destaca una carrera especial
"Eliminatoria Premio Comunidad
Autónoma"

(De nuestra Redacción, por Joan).- De
setenta y cuatro trotones inscritos consta
la reunión prevista para tener lugar en la
noche de este sábado en el hipódromo
manacorense, repartidos ellos en nueve
carreras que se disputarán sobre la
distancia de 2.300 metros, salvo la última
que será a la de 2.200.

La programación en sí continúa con la
misma línea de las precedentes, menos
la novena concertada para ejemplares
nacionales de reconocida calidad y que
combatirán en una de las carreras
eliminatorias del Premio Comunidad
Autónoma a celebrar en el Hipódromo de
Son Pardo el próximo día 12 de Octubre.

La primera carrera -como la semana
pasada- será lanzada a las 2020, mientras
que la última está programada para las
2420.

PRIMERA CARRERA
Leo, Lince Fox, La Pamela de
Retz

Lince Fox, 2.300; Lozano, 2.320;
Ligera, La Pamela de Retz, Leo, 2.340;
Lanzarina, 2.360.

Tan sólo seis son los ejemplares que
componen la carrera especial para
productos de tres años, con hándicap
largo a cargo de Lanzarina sobre un Lince
Fox que el pasado sábado cuajó su mejor
recorrido, mientras que desde los
cuarenta metros parten tres equinos con
sumas posibilidades de premio, y desde
el segundo elástico un Lozano que es
toda una incógnita ya que debuta en las
programaciones mallorquinas.

SEGUNDA CARRERA
Jamin Power, Frenes( Mora,
Hito S.F.

Fangour, Jerami, Frenesí Mora,
Jessami, Hito S.F., Jamín Power, 2.300
m. AUTOSTART

A priori el portador del dorsal más
elevado se presenta como claro favorito,
aunque no obstante se trata de un
caballo muy irregular y sus facultades
podrían verse contrarrestadas, pero de
todas maneras sus rivales tampoco -por el
momento- han demostrado demasiada
efectividad en sus recorridos; salvo
Fangour todos los restantes se han

clasificado en alguna de las dos últimas
reuniones.

TERCERA CARRERA
Joia Bois, Fophi, Argyle Power

D. Iris, Argyle Power, 2.300; Joia Bois,
Fophi, Berta Dillón Royer, Ben d'Or, Alis
Dior, 2.320; Johnnie Walker, Castañar,
2.340.

Las últimas carreras de D. Iris han sido
buenas e igualmente que las de Argyle
Power y vuelven a partir bien situados,
aunque con contrincantes de
envergadura más cerca de ellos, tal es el
caso de una Joia Bois que se muestra
rápida pero a veces insegura, Fophi no
muy asidua en la competición
últimamente o Ben d'Or y Alis Dior que
han bonificado ostensiblemente.
Johnnie Walker ha sido recientemente
importado de Menorca, donde
conseguía frecuentemente
clasificaciones y Castañer parece ir
recobrando su buena forma.

CUARTA CARRERA
Joly Grandchamp, Jofaina S.M.,
Jeniffer.

Jina Frisco, Jeniffer, Cerezo R, Joly
Grandchamp, 2.300; Fulminant, Higea,
Jofaina S.M., 2.320; Unisol, Hot Worthy,
Hungaro, 2.340.

Las últimas victorias de Jofaina S.M. le
han retrocedido ostensiblemente y

podría hallar más problemas de los
habituales a la hora de cruzar la meta en
primera posición, pues Jeniffer que
también se ha mostrado muy combativa
parte desde el primer elástico, al igual que
Joly Grandchamp de ciertas condiciones
reservadas, y Fulminant o Higea asimismo
son capaces de inquietar seriosamente.
La novedad de la carrera es Hungaro.

QUINTA CARRERA
Eiga, Escarcha, Junita.

Fort Mora, Eureka Mora, Buggs Bunny
S.F., Junita, Zyan Power, Escarcha,
Heros de Mei, Exquina Mora y Elga,
2.300 m.-AUTOSTART

Prueba compuesta por ejemplares
que normalmente no competían juntos y
que pueden ofrecer un muy buen juego
sobre la cancha de competición, ya que
muchos han obtenido exitosos
resultados recientemente y por ende
sobre cronometrajes muy parejos. Los
pujantes Junita y Fort Mora deberán
bregar frente a rivales de cuidado pero
disponen de características para salir
airosos, mientras que Buggs Bunny,
Escarcha y Heros de Mei han dado
comba, y no menos las combativas
Eureka Mora y Exquina Mora; a la vez que
una Elga que se clasificó el domingo en
Son Pardo.

SEXTA CARRERA
Jeanette, Figura Mora,



Manacor

E. Pomponius

Boga, Figura Mora, Jeanette, Creta, E.
Pomponius, Falcón, Boy S.M., Eveta,
2.300 m.-AUTOSTART

Los ejemplares de la Cuadra S'Espital -
Jean ette y E. Pomponius- parecen tener
sumas posibilidades de triunfo, pero no
en balde trotones como Figura Mora, Boy
S.M. o Falcón que el pasado sábado
malogró su buen recorrido sobre la meta
pueden dar mucho que hacer. Boga, de
cuajar un regular recorrido, también
podría tener sus buenas opciones.

SEPTIMA CARRERA
Drives Twist, Tanneblick,
Carlowitz Khan.

Brillant d'Or, Benvenguda, Drives
Twist, Jarif, Lady du Parc, 2.300;
Carlowitz Khan, E. Marisol, Tanneblick,
2.320; Pamela de Pech, Lipard, 2.340.

El hándicap parece nivelar bastante las
posibilidades, de ahí que pueda resultar
una prueba muy reñida y a priori de muy
difícil vaticinio. Del primer pelotón Brillant
d'Or y Drives Twist en un principio son
quienes merecen un mayor respeto,
cunado los tres que parten penalizados
con veinte metros de hándicap son
contrarior de cuidado y Pamela du Pech y

Lipard a pesar de los cuarenta metros no
pueden dejarse en saco roto.

OCTAVA CARRERA
Naqueline, Jarvis, Zulima S.M.

Naqueiine, Murag D, Jarvis, Miss de
Broutail, 2.300; Zulima S.M., 2.320;
Kiroun, Kalisson, 2.360; Larsen, 2.380.

Carrera estelar bastante mermada, a
falta de inscripción de varios trotones
considerados como tal, aún ello sin
olvidar que tanto Naqueline como Jarvis
son capaces de imprimir un fuerte ritmo y
pueden dar mucho que hacer a sus
rivales. Murag D y Zulima S.M. tienen
serias opciones y Larsen depende más
que nada de la velocidad punta de los de
cabeza.

NOVENA CARRERA
Dinamique R., Huracán Quito,
Herba d'Es Bosc.

Hara, Dinamique R., Juddy,
Cartumach, Huracán Quito, Faula, Halen
du Fort, Herba d'Es Bosc, 2.200 m.-
AUTOSTART.

Interesante prueba con ocho de los
mejores nacionales en la actualidad, que
competirán en busca de una destacada

colocación que les dé acceso a la
participación en el Premio Comunidad
Autónoma. Juddy, Faula y Herba d'Es
Bosc han corrido mayoritariamente en
Palma con buenos éxitos. Cartumach se
ha clasificado asiduamente en Manacor.
Dinamique R y Huracán Quito no han sido
muy activos recientemente pero de
sobras es conocido su potencial. Halen
du Fort llevará a las riendas a Bmé.
Estelrich y Hara puede tener su buena
oportunidad a pesar de que parezca salir
algo estirada.

LA EPIDEMIA EQUINA NO
AFECTA A BALEARES

Estos días está siendo noticia de
primera página en los medios informativos
la epidemia equina que está azotando de
sobremanera especial en las provincias
de Madrid y Toledo, y que al parecer se
está extendiendo por Andalucía, sin que
por el momento se haya detectado en
concreto la causa de la misma; de todas
maneras y para el bien de los aficionados
a los caballos podemos decirles que tras
haber consultado con varios veterinarios
de la isla, éstos nos han confirmado no
tener la más mínima noción de causa
alguna en la isla; si bien para prevenir
posibles contagios podría suspenderse
el traslado de caballos entre las mismas
islas Baleares, cuando ello ya se ha
hecho con la frontera española.

La epidemia equina no afecta a Baleares

Viajes

EUROPA TOURS S.A.
INFORMA:

REBAJAMOS LOS PRECIOS

CANARIAS
OFERTA SEPTIEMBRE

4 Noches	 11 Noches

OFERTA OCTUBRE

4 Noches	 11 Noches

APTOS**	 Akg«^..... 	 ' 34.600	 43.900 APTOS**	 ^'9•'»^.Y.,...)-no 27.950 	 35.600

APTOS***	 Alqamento y ds..^. 35.700 	 47.100 APTOS***	 30.900	 40.400

HOTEL****SOL	 mg...n.o...y,— 41.200 	 62.100
IáKha Pen.tn 42.300	 68 900

HOTEL****SOL	 Aici—,,,^bYd••,~ 34.900	 50.400
P."E"	 36.900	 55.400

Incluyen:
Avión ida y vuelta

Estancia en hoteles y regímenes elegidos
Traslados y asistencia de guías

PLAZAS LIMITADAS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •
	 Reservas:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARA MAYOR INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS
EN PORTO CRISTO: C/ Mar 9. Tel. 57.02.38
EN MANACOR: C/ Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55.56.50
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Recuerdos futbolísticos

¡El coraje, la técnica y la estrategia es el
punto fuerte de los británicos!

En cierta época los
británicos fueron
considerados que poseían
los mejores jugadores del
Mundo. Pero  en
circunstancias de clima y
terreno variables, los
equipos británicos no tienen
par. Las condiciones
climatológicas de un país
forman el carácter y la
personalidad del pueblo
que les padece.

Pero, quizás los mejores
equipos del Continente
podrían quizá siempre
superarnos en una
modalidad de juego de
fantasía, sin embargo,
vamos a admitir eso, si. Pero
sí, que disponen del mejor
sistema defensivo y también
de una potencia muy
efectiva y sobre todo en el
ataque. Los Spurs de ahora
ya lo están probando

cumplidamente. Poseen
además la gran virtud que se
denomina "coraje". Y es
precisamente lo que
transforma el juego bueno, y
el juego arrollador.

Hay que ver, que una
defensa sólida es el gran
fundamento de un buen
conjunto. Se saben
organizar, y mantener el
ánimo firme ante el
adversario, es que de
verdad, son fuertes y más a
la hora de defenderse. Y hay
que recordar que los
porteros y defensas
centrales son muy buenos
entre los mejores del
mundo.

Una misión especial de
los laterales es defenderse,
y si no saben anular a los
extremos contrarios no
podrán, no, considerarse
afortunados en su labor.

Pero la mayoría de los
términos del fútbol en el
idioma inglés han sido
adaptados al Español, si
pero, según la técnica se
utiliza, los ingleses, que
crean la terminología, dan
paso a nuevas palabras, que
aún todavía no gozan en
nuestro idioma de la
traducción apropiada. Es así
que al "jockcying" que es la
palabra con que quieren
reflejar la táctica de
abstenerse de entrar con
excesiva precipitación al
contrario que avanza con el
balón pegado a los pies, y
es precisamente cuando
este es un tío rápido y muy
ágil de cintura, y
arriesgándose mejor, y sin
perder la cara del
contrincante, y adivinando
sus fintas y procurando no
ser rebasado, y corriendo si
cabe hacia atrás.
Recordamos sin embargo,
practicar esta buena táctica a
hombres como Flotats, en
las alas, contra extremos de
la categoría y de una rápidez
como Gento, y a Campanal
en el centre, y practicarla con
un gran acierto y así como
requiere la movilidad, la
cintura y los reflejos. Se ha
hablado también mucho del
"tackling" que traducido
quiere decir:"atajar" a falta,
de momento, de otra palabra
mejor, y muy bien refleja la
idea de disputar el balón al
contrario impidiendo por
tanto el paso del balón
aunque éste lo lleve pegado
a los pies.

"El tackling", que en
general los ingleses
dominan a la perfección, es
por lo general considerada
falta por los árbitros
españoles reputándolo de
"plancha" que es, como si
dijéramos, su versión en

brutal, con resultado de que
nuestros jugadores, cuando
son objeto de la táctica en el
extranjero, y especialmente
en Inglaterra, se ven muy
desemparados al tener que
adaptarse al criterio de un
árbitro británico o quizá
neutral tan diferente del que
rige en nuestras latitudes.

Y en cambio en los
terrenos españoles hemos
visto practicar el "tackling"
con mucho tesón, pero sí,
sin salirse de la legalidad, y
en cambio Villaverde,
cuando un árbitro más al día
se lo ha permitido.

Hay que ver los chicos de
hoy desconocen por
completo lo que era aquel
ambiente, pero, se les ve
muy locos por el deporte del
fútbol, muy ávidos para
aprender y mucho más
preparados de lo que
nosotros estábamos en
fechas atrasadas.

Con toda franqueza,
debo 'confesar que un
"manager" una disciplina
que nunca hubiera tolerado
como jugador.

Es verdad empero que el
entrenamiento de hoy es
mucho mejor que antes, y
se enfoca muy diferente; el
juego es objeto de
meditado análisis. Puede tal
vez que haya escasez de
grandes y buenos
jugadores, pero ahora el
ritmo de juego es mucho
más rápido y el practicarlo
con acierto es mucho más
difícil, pues es indudable
que se ha producido un
g ran mejoramiento
colectivo.

P. March

JUAN AMER PUIGROS

(economista)

Tiene el gusto de poner en
conocimiento de sus clientes
y amigos, la apertura de sus

servicios de

GE S TORIA
ADMIN I S TRAT IVA

y el traslado de sus oficinas
a la calle Arta n51.4 Tel.

552951, donde esperamos
poderle ofrecer nuestros

servicios.

Servicio de peluquería
a domicilio

-Horas convenidas-
Tel. 55 50 71



FARMACIAS.

AUMASA
Tel. 55 07 30BUSHORARIO VERANO

MANACOR

Grúas Sangar . .. 	 554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor . 	  554506

Grúas Grimalt	 . . 550919

Grúas Son Macià . 553065 aque(
Cal r etel a Por to Cristo

Nocturno y Festivos  552964

Diurno y Talleres turno

.550344 

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

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

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

Manacor - Cala Millor 645 - 8 - 10 - 1115 - )12-1330 Lunes) - 1430 - 1815
Cala Millor - Manacor 745 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 8-10- 1115. 12 - 1330 Lunes). 1445- 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

Manacor - Sa Coma 8- 10- 1115 (12 - 1330 Lunes) - 1445- 1815
Sa Coma - Manacor 9'10 - 1020 - 1420 - 1715 - 1850

Manacor - Calas Mallorca 730 - 815 - 10- 11 15 (12- 1330 Lunes) - 1445 - 1815
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratiada 1105 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - Manacor 730 9 - 1430 - 1710

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

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

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

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

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany - Manacor 12.'45 - 2020

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

Manacor - Villafranca 830 - 10 - 1515 - 18
Villafranca - Manacor 1040 - 1240 - 1410 - 1T55 - 2020

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

Manacor - San Lorenzo 6'45 - 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

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

Manacor - Artá 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 18'05 - 2035

Capdepera - Manacor 735 - 9'05 - 1435 - 1715

rESTIV0S - 110 1 10115 - 111111ETAGE

810-10-11 1 11-11 1 11-18 1 30 20'45
140-1050-1410-17 . 30 -20-21

830 - 1515 - 18
10	 1945

1115 - 1515
1405 - 17

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

830 -11'15 - 1515 - 1830
920-1425 -1715 -1915

1105 - 2035
7'30 - 1430	 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9	 1810
1345 - 2020

830	 15'15 - 18

1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

11'05 - 2035
750 - 1450 - 1730

11'05 - 20'35

7'35	 14'35 - 17'15

Manaccir

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06Día 18, Ldo. P. Ladaria,

C/ Bosch.
Día 19, Ldo. Llull, Na

Camella.
Día 20, Ldo. Llodrá, C/

Juan Segura.
Día 21, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 22, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 23, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 24 Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 25, Ldo. Riera, Sa

Bassa.
Día 26, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.

ESTANCOS.

Día 20, expendiduría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.

TE LE FONOS DE
INTE R ES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393

Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . . . 551950

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	 . 550063

•Policía Nacional 	 . 550044
Comisaría Policía . 651650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo) . 570322

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

a• • 11.

Ueleg.Hacienda.	 553511
Aguas Manacor .	 553930
Aguas S. Tovell.	 551538
Aumasa 	  550730
P.Fúnebres Lesever 553856

Manacor. . 551884

0.1- lirismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . 	  507002
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . . 552716

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

• ...

Grúas Pou-Va,. . . 550344
Servicio nocturno . .	 .
y festivo . . . . . . 552964
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SABADO - 19 Sepbre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Gente Joven
13.15 Lotería
13.30 Ojetivo 92
14.30 Por la mañana.., esta
semana
15.00 Telediario 1
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Amor en
conserva"
17,30 Atahualpa Yupanqui: un
río que no cesa de cantar.
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal
22.30 Ibiza 92
23.45 Vidas Cruzadas
01.00 Cine de medianoche:
"Con el culo al aire".

Segunda cadena:
10.00 Biniki i la dragona rosa
10.45. Musical passarel.la
11.15 Mirades
12.00 Llndia mor a Benares.
14.00 Linformatiu
14.30 Panorama
15.00 Estadio 2
21.00 Rainbow
22.00 L'Informatiu
22.30 Amor, salut i feina
23.40 Diálogos con la música

TV-3
14.40 Sardanes
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 Flet.xa Negra
19,30 Botó Fluix
20.00 Joc de ciència
20.30 Telenotkies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "Frente la
muerte"
22.30 Jazz

DOMINGO- 20 Sepbre.

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios

12.25 Conquista
13.35 Curro Jiménezz
14.30 7 Días
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget
16.00 Estrenos TV "La negra
noche del espantapájaros"
17.35 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.30 Telediario -2
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Cabo
Blanco"

Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
18.00 Estudio Estadio (Madrid)
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.30 Estudio Estadio

TV-3
13.30 Temps d'estiu
13.30 Olímpics en acció
14.00 Gol a gol
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 ohert
22.30 Gol a gol.

LUNES - 21 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.30 Por la mañana
13.00 La alegre pandilla

13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
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 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
16.30 Volta ciclista a
Catalunya
18.60 Col.lecionistes
18.30 Avanç de l'informatiu
18.25 Pica Puça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 LInformatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "La muerte de
un burócrata"
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
13.50 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Un asesino en
la familia"
18.05 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Bajo el
fuego"
23.45 Telenotícies

MARTES - 22 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los osos amorosos
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
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 "Las
noches de Cabina"
23.55 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
16.30 Volta ciclista a
Catalunya
18.00 Documental
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Pica Puça
19.00 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 L'Informatiu
20.30 El cuerpo humano
21.00 El mar de la fe
22.00 El tiempo es oro
23.10 La buena música

TV-3
13.50 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Informatiu cinema
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Los alegres
vividores"
18.00 Fi d'emissió
19..30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotície,s
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies

MIERCOLES- 23 Sepbre.

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación Regional
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
22.05 Corrupción en Miami
23.00 España en guerra 36-39
00.00 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
16.30 Volta ciclista Catalunya
17.30 Gimnássia
18.30 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 LInformatiu



20.25 Futbol
22.30 Especial Raimon
23.30 Tendido cero

TV-3
13.50 TV3 segona vegada.
Carme i David
14.30 Trossos
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Black
Beauty"
18.00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit

JUEVES-24 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 La tierra del arco iris
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
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 La abeja milenaria
22.25 Debate
23.50 A media voz
00.15 Telediario -3

Teledeporte

Segunda Cadena:
15.05 Estadio 2 (Edición
especial)
21.00 Tu puedes
21.15 La duna móvil
22.00 Jueves cine 'Tu estás
loco: Briones"
00.05 Metropolis

TV-3
13.50 TV3. segona vegada.
Angel Casa Show.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "El coraje de
Black Beaty"
18,00 Especial Mercè
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Radio Cincinatti

22.00 Guaita que fan ara
22.30 A tot esport
23.30 Telenotícies

VIERNES-25 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
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 ViernesViernes Cine "La sombra
de un gigante"
00.15 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
15.05 Estadio 2 (Edición
especial)
19.30 Agenda
20.00 Micky y Donald
20.30 Hábitat
21.00 Las cuentas claras
21.30 El arte de vivir
22.00 Estadio 2 (Edición
Especial)

TV-3
13.50 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Las secretas
intenciones"
18.00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Històries imprevistes.
22.00 Debat
23.30 Trossos
00.00 Telenotícies nit
00.20 Les goles de TV-3 "Una
cualquiera"
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SERVEIS I MANTENIMENT S.A.

PRECISAMOS JOVEN

para trabajos de limpieza
con carnet de conducir y
servicio militar cumplido

Escribir al Apdo. de Correos 72 2 172

Mana%

Carnet Social

NACIMIENTOS

Cuatro	 preciosas
niñas han nacido del
día 5 al día 7:

María Magdalena,
que sus padres son:
Francisco Artigues
Bauzá y Josefina
Bordoy Febrer, el día
5.

LIDIA, del matrimonio
Juan José Pavón Vega
y María de los Dolores
Barrado Pajuelo, el día
5.

ESTEFANIA, en el
hogar de los esposos,
José Luís Fernández
Alvea y Juana María
Ríos Gómez, el día 6.

MARIA DE LAS
NIEVES, vino al mundo
el día 7, sus padres
son: Ramón Marcos
Ferrero y Francisca
Brunet Llinás.

Nuestra más sincera
felicitación a las
guapísimas niñas y en
especial a los papás,
abuelos y familiares.

MATRIMONIO

En la parroquia de

0

Nuestra Señora de los
Dolores, el día 13,
unieron sus vidas Juan
L'Iteras Bauzá y la
simpática Bárbara Riera
Nicolau.

Nuestra felicitación a
los	 nuevos
desposados,	 les
deseamos	 amor,
comprensión y hasta
que Dios los separe.

DEFUNCIONES

Margarita Rosselló Bauza

El día 8 del corriente
mes, a la edad de 83
años, entregó su alma a
Dios, Margarita Galmés

Riera, que en paz
descanse.

Andrés Mesquida
(hermano político);
María Gaimés y Juan
Artigues (ahijados);
Jaime Gaimés, Andrés,
María y Catalina
Mesquida (sobrinos);

María Medina, Antonia
Riera, Juan Artigues y
Gabriel Genovart
(sobrinos políticos) y
demás familiares.

El Funeral se celebró
en la Parroquia de los
Dolores.

Víctima de una
terrible desgracia, el
pasado día 8, falleció
Catalina Go m la
Vallcaneras, que ya
goce de la eternidad.

Miguel Riera Gomila
(sacristán de la
Parroquia de los
Dolores) ahijado;
primos, primas, hijos
de primos y primas y
demás allegados.

El Funeral se celebró
en la Parroquia de los
Dolores.

Después de larga y
penosa enfermedad
sufrida con resignación
cristiana, el pasado día
12 y en Porto Cristo en
donde residía, falleció
a la edad de 78 años
Ana Ferrer Muntaner
(a) N'Aina Cama.

Pedro, Bartolomé y
Catalina (hijos); María
Pulgserver, Turita
Perelló y Francisco
Amor (hijos políticos),
Jaime, Ana y Margarita

Frau, Ana, Antonia y
Catalina Frau,
Francisco y Jaime Amor
(nietos); Francisco y
Ana Ferrer (ahijados);

Ana Ferrer

Antonio	 Ferrer
(hermano); bisnietos,
hermanos	 políticos,
sobrinos	 y
componentes de la
familia.

El Funeral se celebró
en Manacor en la
Parroquia	 de	 los
Dolores.

El pasado día 12, de
manera	 inesperada,
falleció	 Margarita
Rosselló Bauzá, I.P.V.,
a la edad de 81 años
(a) Liendera.

Juan Martí (esposo);
Antonio y Margarita
(hijos); Antonia Ferrer,
Antonio Llinás y Juan
Perelló (hijos
políticos); Juan, María
y Francisca (hermanas);
nietos,	 ahijados,
hermanos	 políticos,
sobrinos y demás
deudos.

El Funeral se celebró
en la Parroquia de los
Dolores.

attnLi

para alquilar
ce 50 a 75 m2.

Ofertas al Apdo. de correos rtg 172





OFERTA
del 15 al 30 de Septiembre

Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO 300 	grs 66
AVECREM caldo pollo 8 pastillas 	 75
Café soluble MARCILLA 100 grs. natural (Vale 100 pts) 	 334
Café soluble MARCILLA 200 grs. natural (Vale 100 pts) 	 642
Café soluble MARCILLA 100 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 	 392

Café soluble MARCILLA 200 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 	 749

Oh	 CAIMARI soja, 1 litro- 	 -162

Espárragos BAJAMAR 1 kgr 	 466

Melocotón M. MORENO 1/2 kgr 	 59

Jamón s/hueso OSCAR MAYER (Trozo) 	 1122

Atún ISABEL 1/4 Oval 	 88

Queso LOS CLAVELES, Extra 	 801

Cava FREIXENET Mini Nevada 	 111

Vino SOLDEPEÑAS (Todos tipos) 	 92

Ginebra TANQUERAY 	 925

Whisky PASSPORT (Cinturón regalo)- 	 999

Papel aluminio ALBAL 16 mts. 	 -1 8 1

Papel higiénico COLHOGAR 	 31

Rollo cocina COLHOGAR 	 138

Guantes VILEDA(todos tipos) 	 -87

VIM clorex 750 grs. 	 100

Detergente ARIEL 450 grs. 	 1 67

Lavavajillas CONEJ013 litros 	 125

Champú crema LA TOJA (Obsequio acondicionador)- 	 316




