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El Trofeo
Juan Gomis,
en marcha

Los preparativos para
la celebración de la XXII
edición del Trofeo Juan
Gomis de caza submarina
que tendrá lugar el pró-
ximo día 13 de agosto,
están en plena evolu-
ción.

(Página 68)
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Cena de compañerismo de La
Cape ll a

Los componentes de La Capella de Manacor se
reunieron a manteles el pasado sábado en una cena
de compañerismo con motivo del final de temporada.

(Página 12)

SE NECESITA
Joven, Servicio Militar Cumplido,

para tienda recambios Tel. 550005   

Ajuntament de Manacor   

CONCERT A PORTO CRISTO

La comissió de Serveis Socials convida tothom i de
forma especial a la 3 Edat de  Manacor i de Porto Cristo,
al concert organitzat (sota el patrocini de la
Conselleria de Cultura del Govern Balear) la Comissió de
Serveis Socials de l'Ajuntanent de Manacor i que dura a
terme la KAMERSINFONIE de HANNOVER (Alemanya).

Dilluns 18 de Juliol de 1988 a les 22 hs.
Parróquia Mare de Déu del Carme

PORTO CRISTO
Entrada lliure



MENOS
250.000 Renault 12 	 PM-L

700.000
MENOS	 1 Ford escort 1.3 	 PM-W

MENOS
1.100.000

Regata 70-S 	 PM-AM
I Renault 11 GTX... 	 PM-AH

AUTO VENTA MANACOR

11111

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada

MENOS	 I Seat 127	 PM-G
75.000

MENOS	 Sanglas 500 	 PM-L
150.000	 Seat 127 	 PM-N

MENOS	 1 Visa 1.100	 PM-V
300.000	 I Seat panda 40 	 PM-Y

Visa special 	 PM-W

Ford fiesta 	 PM-W
Talbot samba 	 PM-U
Renault18 GTS 	 PM-0
Renault 12 TS 	 PM-T
Renault 14 GTS 	 PM-V
Horizón 	 PM-V

MENOS	 Ford fiesta ghia 	 PM-T
460.000	 Ford super sport 	 V-AS

Seat 127 crono 	 PM-X

MENOS	 Renault 5 TX 	 PM-X
550.000	 I Renault 5 GTL 5 p 	 PM-Y

MENOS	 Ford fiesta 	1	 PM-AG
600.000	 Metro 1.300 	 PM-Z

Ford fiesta 	 PM-AH

MENOS	 V. Golf GTI 	 B-EH
650.000	 Ford fiesta diesesl...PM-AD

MENOS
825.000	 I Fiat uno 45-S fire......PM-AK

IMPORTACIONI

V. Golf GTI 	 B-EH
Metro 1.300 	 PM-Z
Regata 70-S 	 PM-AM
Fiat uno 45-S 	 PM-AK

DIESEL

Ford fiesta 	 PM-AD

SE COMMAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION

TEL. 550161Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Mana=

MENOS
365.000

MENOS
400.000
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El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo

Gabriel Veny

Una triste imagen a
erradicar

En la edición que el lector tiene en sus manos, iniciamos el primero de una
serie de capítulos encaminados a denunciar la imagen triste, vergonzosa, de
Manacor. Una cara que ojalá estuviera oculta, pero que en realidad está a la vista
de todos. Todos padecemos las inclemencias de una ciudad descuidada hasta
extremos inconcebibles.

En el primer capítulo, nuestra compañera, Margarita Fuster, se refiere al
deplorable aspecto que ofrecen las Avenidas de Poniente, merced a la
despreocupación de nuestros hombres públicos. Si, así de claro. Si el parterre
central o zona ajardinada de las Avenidas ofrece las imágenes que ilustran el
reportaje en cuestión, es debido única y exclusivamente al "manfutismo" del
Ayuntamiento, con un presupuesto para el cuidado de los jardines de la ciudad
nada acorde con las prestaciones que se observan.

Las Avenidas de Poniente, y ahora hasta su final desde la entrada en
ejecución de las obras del "Torrent", configuran la principal arteria circulatoria de
Manacor y la entrada de visitantes, los cuales, si tenemos presente que la
primera imagen es normalmente la que más pesa, deben sentir vergüenza
ajena ante el estado de cosas que observan sus ojos.

Desde la misma entrada a Manacor, frente a Hiper Manacor, el espectáculo es
desolador. Y no hablemos si se comete la equivocación de entrar en la ciudad
por Via Majórica, donde es literalmente imposible esquivar los baches, tanto por
su número como por las proporciones de los mismos.

Nuestra intención no es ni ha sido nunca el dar palos de ciego, sino más bien
poner el dedo en la llaga y denunciar todo lo denunciable que afecte a la
comunidad. Y el tema del que nos ocupamos esta semana y los que
seguiremos tratando en sucesivos capítulos, son de los que siembran el
desaliento en toda sociedad civilizada.

El acondicionamiento de las Avenidas de Poniente y la entrada a Manacor,
deben ser dotados de una prioridad incuestionable por parte del
Ayuntamiento. No valen excusas. Si el presupuesto no da para más,
posiblemente sea procedente la posibilidad de reducir la plantilla de
administrativos municipales e incrementar el grupo de la Brigada. Algo hay que
hacer.
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Las Avenidas de Poniente, un claro ejemplo

Manacor: una imagen deplorable

Fotos: Toni Forteza

	 Imágenes que valen por mil palabras



José Pardo, accidentado

El viernes de la pasada
semana, sobre las once de
la noche, cuando circulaba
por la carretera de Palma en
dirección a Manacor, cerca
de Montuiri, en su coche
Seat Ibiza de reciente
matriculación, José Pardo,
Sargento de la Policía
Municipal de Manacor, sufrió
un accidente de circulación
del que resultó con golpes
en distintas partes del
cuerpo de los que fue
atendido en una clínica del
Palma donde quedó in-

gresado inicialmente, aun-
que actualmente ya está en
su domicilio.

El accidente consistió en
un fuerte golpe de su
vehículo con la parte pos-
terior de un tractor que
circulaba en la misma direc-
ción, quedando el coche de
José Pardo prácticamente
destrozado.

Desde esta página, todos
los que hacemos "Manacor
Comarcal" deseamos una
pronta y total recuperación a
José Pardo.

	•
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¿Han visto estas fotos?.
Sí-, es Manacor, esa avenida
del antiguo Hospital, una de
las de más tránsito de este
pueblo. ¿No la reconocen?.
Pues sí, ¡qué mal aspecto
tiene este terraplen!, ¿ver-
dad? con hierbajos, sucie-
dad. ¿Es que nuestro pue-
blo no paga unos servicios
de limpieza?. Entonces, ¿a
dónde va nuestro dinero?

Tal vez, les parecerá un
chiste esta introducción,
pero es que las imágenes
hablen por sí solas, verda-
deramente es una vergüen-
za para nuestros habitantes,
tener una avenida en estas
deplorables condiciones, ya
que a Manacor, se la
considera una ciudad, una
de las más prósperas de
nuestra isla, ésto nos haría
sentirnos orgullosos si
cuando miráramos nuestros
jardines, parque y demás,
los viéramos limpios y
cuidados, pero a cambio de
nuestro trabajo para hacer
próspera nuestra ciudad,
vemos con desconsuelo las

plazas abandonadas,
jardines y terraplenes de las
avenidas desduidados, que
en vez de enrriquecer
nuestra ciudad, la depravan,
siendo burla de los demás
pueblos de nuestra
comarca. ¿Y qué hacen
nuestros políticos al
respecto?. La mayoría de
nuestros ciudadanos se
quejan de que nuestros
regentes, se pasean dema-
siado por las calles de
nuestra ciudad, con un
flamante coche y la cara bien
alta, y tal vez sea por esto
que no ven como están los
suelos, porque si en vez de
mirar al cielo, donde no hay
ningún trabajo por hacer,
miraran abajo, y observaran
las deficiencias que son
necesarias reparar, y se
pusieran "manos a la obra",
seguramente estas cosas
no pasarían, y nuestros
ciudadanos se sentirían más
satisfechos, no sólo de
nuestra ciudad, sino de
haber votado a unas per-
sonas resposables, como

representantes de nuestro
pueblo, seguros de no
haberse equivocado.

Sabemos que en un día,
no se puede arreglar todo,
pero es que, éstas deficien-
cias existen dede hace
tiempo, y si los ciudadanos
pagamos unos servicios y
éstos a su vez están,
entonces ¿por qué no se

cuidan nuestros jardines,
plazas y demás?. Los ciu-
dadanos, suponemos que
nuestros representantes
quieren estar orgullosos de
nuestra ciudad, entonces
¿por qué no empiezan ya a
cambiar un poco esta ima-
gen que no queremos
tener?

M.F.H.



COMPRE AHORA SU ALFA 33.`.
.. Y OLVIDESE DE LOS PLAZOS

HASTA EL 89

LA RED DE CONCESIONA-

RIOS ALFA ROMEO Y ALFA-

FÍN LE OFRECEN DURANTE

LOS MESES DE JULIO Y

AGOSTO UNA OPORTUNI-

DAD ÚNICA.

LLÉVESE AHORA CON UNA PEQUEÑA ENTRADA

SU ALFA 33 BERLINA, ALFA 33 FAMILIAR 4x4 O

SU SPRINT Q. V. Y NO PAGUE NADA DE LA PAR-

TE FINANCIADA HASTA EL

AÑO 89.

¿QUÉ LE PARECE?

VENGA A VERNOS Y LE IN-

FORMAREMOS DE ESTA VEN-

TAJOSA OFERTA, ASÍ COMO

DE OTRAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN.

PÓNGASE EN MARCHA, SU ALFA ROMEO LE ES-

TÁ ESPERANDO PARA QUE

DISFRUTE DE ESTE VERANO.

*ESTA OFERTA INCLUYE EL SPRINT Q.

ALFA ROMEO 1114ANCIACION

Garaje Riera Agente Oficial Manacor
C/Menestrals - Polígono Industrial T. 55 50 12 - 50 51
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Foc y Fum

Una de les possibilitats que es barregen poden haver
inspirat a la Delegació de la Policia Municipal, al haver
proposat l'aquidisició de 10 revólvers per als nostres
Municipals, és que el dia de demà, vegem pels carrers de
Manacor, escenes autènticament cinematogràfiques que
només tenen una mica de gràcia quan les s'agafen amb
l'humor de Cantinflas, perque en mans de tota altra mena de
protagonistes suposen un rebuig total al que sia  violència.

M'havia plantejat fa unes setmanes aparcar un poc
d'aquesta secció el comentari irònic al conjunt de barbaritats
que hem anat vegent aquest any en matèria de circulació i ús
de la policia municipal per no caure en una mania
persecutòria, però front a la proposta del pistolerisme
oficialitzat seria absolutament fals en mi mateix, si no
expresás un No rotund com una catedral.

Havent-hi com ja hi ha forces de la Policia Nacional i de la
Guàrdia Civil armats, per casos d'extrema gravetat,
teòricament amb preparació i formació d'Acadèmia; la nostra
Policia Municipal, que té indubtablement una  funció
correctora, però també d'ajuda i col.laboració amb el  ciutadà,
no necessita armes de foc pel perill que suposa el que un
dia puguin utilitzar-les.

Esgarrifa simplement pensar que pel cap d'un Delegat de
Policia Municipal hi haja passat seriosament aquesta idea;

que a una Comissió de Govern d'un Ajuntament que seis
vol donar de progresista hi haja hagut 5 vots a favor i tan sols
una tímida abstenció de Joan M. Francia; que quan vegem
un "municipal" voltant cantó, el subsconcient el relacioni
amb un pistoler i no parlem si un dia arribás el moment
d'emprar aquesta eina equivocadament a un succés
d'alteració de l'ordre. Esgarrifa tant, que ni tan sols fa gràcia
el que sien 10 revólvers per 4 fundes sotaixelles, per a
intentar entendre de si sempre hi haurà 6 de desenfundats.

El tema més que rebuig, fa feredat per la mentalitat que
suposa.

VENDO
3er piso Drcha. en el edificio Na Capellera.

Avda Portugal. Garage, 4 habitaciones, cocina,
sala comedor y lavandería. Precio a convenir.

Tel. 580312 a partir de las 21'30
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. 3'5 Km de Cala Domingos se venden 2 cuarteradas
14.206 m2, camino asfaltado, magnífica vista al mar,
diferentes árboles, ideal para la construcción de un
chalet. Precio 2.3000.000 al contado Tel. 552227

Mal síntoma
Alguien que me merece

toda confianza por su
relación con el mundillo
turístico y por su seriedad
profesional, me asegura que
en estos momentos existe
en Porto Cristo algún
establecimiento hotelero
que está completando pla-
zas no reservadas en pleno
mes de julio a 1.300 pts.
diarias en régimen de
pensión completa; de la
misma manera que en Cala
Millor podrían encontrarse
pernocta y desayuno a 750
pts. y apartamentos a
30.000 pts. mensuales.

Puede que falle la red de
comercialización y que ésto
sean casos muy puntuales y
esporádicos, pero de todos
modos el asunto es sufi-
cientemente grave sobre la
realidad oferta-demanda,
cuando sigue el "boom"
impresionante de la cons-
trucción en todo el litoral
manacorense.

Precios de este tipo,
aparte de arruinar econó-
micamente a quien tiene
que ofrecerlos, sólo pueden
beneficiar a algún ciudadano
que esté pagando 100.000
pts. mensuales por un piso
en Porto Cristo durante los
meses de julio-agosto, en el
que se alberguen 2/3
personas, a los que le

Fets i no
Paraules

A la reunió de la Comissió
de Govern del dia 1 de juliol,
del nostre Ajuntament hi
trobam entre molts d'altres
els següents acords:

Punt nº 2.- Denegar al
Comité Organitzador dels "II
Juegos Ibéricos para para-
líticos cerebrales" sobre
atorgament d'una ajuda
económica xifrada en 3.000
pts. (5 vots a favor i 1 en
contra, de CDI).

Punts nº 10,- Aprovar la
proposta del Delegat de
Policia per a l'adquisició
d'armes -10 revólvers
"Smith Wesson" model 60,
amb les fundes- i 4 fundes
sotaixelles, amb destí a la
Policia Municipal, per un
valor de 859.138 pessetes
(5 vots a favor i 1 abstenció,
d'UM).

Els comentaris les deixam
per complet a criteri del
lector.

resultaría más económico
hospedarse en un esta-
blecimiento hotelero, co-
mida incluida, que buscarse
la vida por su cuenta desde
un modesto pisito.

r ,	 f
p<APPror,..: 	 •



Benito Riera es quien
arranca y lleva la voz
cantante durante casi todo

el tiempo de la entrevista,
aunque habla en nombre
del colectivo de jóvenes.

Además de Benito, están
los "cachorros" de AP,
Sebastián Galmés, Presi-
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Según los reponsables de NN.GG. de Alianza
Popular:

"Hay que conseguir que la juventud
de la comarca auna esfuerzos
sobre el tema del carnet de
conducir"
Independientemente de la discrepancia que por unanimiad se dió entre los

miembros de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor al ser
informados, en sesión oficial, de un escrito remitido por la Dirección Provincial
de Tráfico por el que se comunicaba que "no se consideraba procedente
realizar los exámanes para la obtención del carnet de conducir en nuestra
comarca, a la vista del informe de los Servicios de Seguridad Vial y del
Examinador-Coordinador de la misma comandancia...", el primer colectivo en
pronunciarse al respecto ha sido Nuevas Generaciones de Alianza Popular en
Manacor, cuyos máximos responsables, junto con el concejal de "los mayores",
Benito Riera, visitaron nuestra redacción la noche del pasado lunes al objeto de
manifestarse públicamente al respecto.

dente desde primeros de
junio último; Jaime Mesqui-
da, Vicepresidente; y José
Antonio Argiz, Secretario.

- O sea, que quereis
manifestaros públicamen-
te...

- Efectivamente. No
queremos ni podemos que-
darnos cruzados de brazos
ante un tema tan importante
como es la consecución de
que los exámenes para la
obtención de conducir ten-
gan lugar en Manacor. Es
algo que debe preocupar a

B A R	 CAS BERNAT DE WILLOT

Zum enkel

CWIUI

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS I!
S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817



Un momento de la visita de una representación NN. GB. de A.P. a "Manacor Comarcal"
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todos los jóvenes de
nuestra comarca con aspira-
ciones de conseguir el
carnet.

- ¿Qué pensáis hacer?
- En primer lugar,

conseguir la solidaridad con
el tema por parte de todos
los jóvenes de la comarca.
Aunar esfuerzos para pre-
sionar como sea para con-
seguir el objetivo.

- El que la idea sea puesta
en práctica por una rama de
un determinado partido po-
lítico podría dar a entender
que pretendeis politizar el
tema, además de capi-
talizarlo.

- Si siempre se pensara
de esta forma, no se haría
nunca nada. No queremos
politizar ni capitalizar nada.
De hecho, en cuanto
estemos debidamente in-
formados a través del
estudio del expediente que samos invitar a todos los
tiene el Ayuntamiento, pon- 	 partidos que cuenten con

s ,uNio
Unió, 3 - Tel. 554694 - MANACOR

SOLO HASTA 30 JULIO

REMATE
FINAL

TODO DE
100 A 500 Ptas

Ademas comprando 3 pares le
REGALAMOS OTRO

"Aproveche"
Buscamos para alquilar mes	 de	 agosto
apartamento,	 piso	 o	 chalet	 zona	 entre

Calas de Mallorca y Cala Millor Tel. 554694

como en todo, alguien debe
dar el primer paso.

- ¿Todavía no conocéis el
expediente?

- No. Lo hemos solicitado
a María Antonia Vadell y nos
lo facilitará, según dijo, este
jueves.

- ¿No habéis seguido los
pasos de la comisión de
Seguimiento?

- No estamos en la
comisión de Seguimiento,
aunque nos gustaría inte-
grarnos en ella. No enten-
demos por qué, vosotros,
"Manacor Comarcal", cuan-
do organizasteis la mesa
redonda en la que se formó
la comisión de Seguimiento
sólo invitasteis al alcalde...

- No invitamos al alcalde,
invitamos a todos los
alcaldes de la comarca o los
representantes de los ayun-
tamientos que considerara
oportuno, independiente-
mente del partido político al
que pertenecieran. De
todas formas, si quereis
integrar una representación
en la citada comisión, no
creo que surja
inconveniente alguno.
Según creo, la comisión de

ramas juveniles. No que-
remos politizarlo, pero,

Seguimiento está abierta a
todos los que quieran
participar.
- Pues intentaremos

integrarnos.
- ¿Hasta dónde estais

dispuestos a llegar para
conseguir el objetivo?

- Hasta donde sea
preciso. Incluso a manifes-
tarnos en Palma como
hicimos con el tema del
Hospital.
- ¿Algo más? ¿Qué

proyectos teneis la nueva
Junta de Nuevas Genera-
ciones?

- Bueno, ahora estamos
colaborando con los ma-
yores en la organización de
la cena que celebramos
anualmente y en la que de
nuevo será sorteado un
coche, como en años
anteriores.

- ¿Nada más?
- Estamos en verano y la

gente está ahora muy
esparcida. Lo que sí podría-
mos organizar -dice Benito
Riera medio en broma- es un
colectivo de "Tastapaelles",
al igual que están los
"Tastavins".

- O sea, que os van las
"paelles"...

- Hombre, y el "xot" sería
sin duda alguna En Joan
Puerto.

Gabriel Veny

Fotos: Antonio Forteza

"Es un tema que no queremos politizar, por lo
que invitaremos a todos los partidos políticos"
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La Capella de Manacor celebró una cena de
compañerismo

(Redacción)

Algo más de una trein-
tena de componentes de la
Capella de Manacor se
reunieron el pasado sábado
en un conocido restaurante
de Porto Cristo con motivo
de celebrar una cena de
compañerismo.

El motivo de dicha
reunión no fue otro que
celebrar la finalización de la
temporada 1987-88, cuyo
último acto, como ya infor-
mamos en su momento,
consistió en un concierto en
el Convento de los Do-
minicos.

Durante toda la cena el

SE NECESITA
Personal con

conocimiento de idiomas
zona S'Illot - Cala Millor

Tel. 586725

buen humor reinó entre la
veterana masa coral, cuyos
componentes se encuen-
tran con más ganas que
nunca de llevar a la Capella a
los lugares que, por tradi-

ción, le corresponden.
En este sentido, su

presidente Gabriel Prohens
animó a veteranos y jóvenes
a seguir con las mismas
ilusiones de siempre, al

tiempo que comentaron el
programa a llevar a cabo en
el venidero ejercicio, y de
cuyas actuaciones daremos
cuenta en el momento de
estar perfilado.

C. PEr-siz.s.2	 PORTOCí-USTO
TEL. 57 0149

TIZIPDSIVIDN 119DRZAI
CASA DEL MAR

Día 16 sábado y domingo 17

Charla de Bonsais a cargo de Toni Bauzá,
el sábado día 16 a las 20 horas



éxitos en su responsabilidad
al frente de la institución

Bernardo Pizá, en primer plano

lasaliana en Manacor. Exitos
a ambos.
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Su sustituto será el manacorí Bernardo Pizá

Jesús Herranz deja el Colegio La Salle-Manacor

Jesús Herranz deja La Salle-
Manaodr

(De nuestra Redacción).-
Tras unos cuatro años como
máximo responsable del
Colegio La Salle en
Manacor, Jesús Herranz
cesa en la dirección del

mismo para trasladarse a
Mahón, donde seguirá
ejerciendo su labor lasaliana
sia duda con la ejemplaridad
que ha caracterizado sus
cuatro años de estancia
entre nosotros.

El sustituto del hasta
ahora Director de La Salle-
Manacor, será Bernardo
Pizá, hermano de La Salle,
natural de Manacor que en
los últimos tiempos ha es-
tado desarrollando su labor
en Madrid. Será ésta la
primera ocasión en que el
Colegio La Salle-Manacor,
en sus setenta y cinco años
de Historia, estará dirigido
por un manacorí.

Nuestros mejores deseos
para la nueva singladura que
está a punto de iniciar Jesús
Herranz en Mahón, y nues-
tra bienvenida al nuevo
Director Bernardo Pizá, al
que deseamos los mayores

Restaurante LOS DRAGONES

mstcs 	oso'
-90 •

ROSETA
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Parrillada de pescado
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Pescados, mariscos y carnes frescas
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BODAS, COMUNIONES, BANQUETES,
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Pida presupuesto sin compromiso
MAGICAL ORGAN
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de que en los últimos años no haya ejercido cargo
público alguno.

Toni y Juan

Barrull, entre dos guardias
Era todo un poema contemplar la imagen del

concejal Josep Barrull en medio de dos guardias
municipales. Eran las doce y diez minutos de la
mañana del pasado sábado. Barrull, con la cabellera
hasta los hombros cual Cristo de Viernes Santo. Y
los dos guardias guardándole los flancos, más
derechos que cirios y con una imagen disciplinaria
que hubiera firmado el más leal de los soldados de
la antigua Roma, en la manacorina Plaza Ramón
Llull. No sé el tema que trataban, pero sí pude
escuchar los comentarios que en torno a la citada
estampa cruzaban las gentes que configuraban uno
de los corrillos habituales en la Plaga d'Es Mercat.
Lástima no haber conseguido la foto. ¿Por dónde
andaría Toni Blau en aquellos momentos?

Miguel Durán
Miguel Durán, Catedrático de Historia de la

Universidad Balear, miembro del equipo
organizador de la desaparecida UCD y actual
hombre fuerte del Partido Liberal, estuvo días
pasados en Manacor, manteniendo una reunión a
manteles en el Restaurante Can Pep Noguera, de
donde todos salieron satisfechos tanto por el trato
recibido como por las especialidades culinarias que
les fueron servidas. Fue una reunión de amigos y
sin un cariz político específico, aunque sin duda se
habló de política. Con Miguel Durán de "cap de
taula", es inevitable. Al final se brindó por el primer
nieto del popular político, el pequeño Xavier, de
pocas semanas de edad, fruto de la unión
matrimonial de la mayor de las dos hijas del
Catedrático, a quien damos la enhorabuena, la cual
hacemos extensiva a toda su familia. Conocí a
Miguel Durán en los primeros compases de la
transición, con motivo de una amplia entrevista que
mantuvimos en Porto Cristo . Me causó una grata
Impresión como persona, y vi en él a un verdadero
enamorado de la democracia, además de un hombre
al que le apasiona la política. Mi ojo clínico no falló
en ninguno de los aspectos, independientemente

Josep Barrull

Joan Aguiló y Antoni Font

Antoni Font y Joan Aguiló, tanto monta..., hijos
de los populares Bernat Font y Pedro Gonzalo
Aguiló, son los encargados del recién inaugurado
Hiper Cala Millor, establecimiento que tuve el gusto
de visitar días pasados. A los dos encargados y a
todo el "staf" de Hiper Manacor, mi enhorabuena
por el acierto -uno más- con este segundo Hiper de
la cadena, un establecimiento bien logrado y hacia
el que se ha volcado la gente de la zona. Ahora, la
primicia informativa está en el nuevo proyecto de
los responsables de Hiper, el cual estriba en el
tercer eslabón de la cadena, un nuevo
hipermercado que será instalado en Pollensa.

Tomeu Miguel
Coincido en la Cafetería "Esplai" con Tomeu

Miguel, aquel excelente centrocampista manacorl
que vestía la zamarra del primer equipo del Manacor
hace unos catorce años y que tanto rendimiento
dió al Club rojiblanco en los tiempos de Jaime De
Juan en la presidencia.Tomeu Miguel se vió
obligado a retirarse prematuramente del fútbol
activo por problemas de salud que ya tiene
bastante superados, aunque todavía debe
cuidarse. Me comenta la gran diferencia emocional
existente entre Jugar sobre el campo o ser simple
espectador de los partidos. Estoy seguro que
Tomeu, a quien en aquellos tiempos tildé en más
de una ocasión de "enciclopedia del fútbol", sería
un excelente entrenador, pero no quiere entrenar.
Me dice que, a sus 33 años, no tiene vocación de
entrenador. De su "quinta" de jugadores de la
cantera manacorina, entre la que estaban, Estrany,
Toni "Cortana", Munar, Fulana, Esteban, Toni
Nicolau, etc..., sólo queda como futbolista en
activo de manera formal, el veloz -todavía- Nicolau.
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Cartas al	 director

"Al Quaquin que has vengut de
prim"

ATONITO Y PERPLEJO,
leo en los semanarios lo-
cales, que en sesión ple-
naria, máximo órgano mu-
nicipal, el señor concejal
Delegado de PORTO
CRISTO, nos ilustra, marca e
insulta con un juicio de valor,
sobre el incivismo "d'es
manacorins" cuando vamos
a veranear a Porto Cristo.

Sigo leyendo y com-
pruebo, que a pesar de las
peticiones de sus compa-
ñeros, no sólo no rectifica,
sino que se ratifica en lo
dicho.

En fin "manacorins" des-
de el neófito de días, hasta
nuestro querido y nona-
genario abuelo, somos
todos unos incívicos, por el
mero hecho de ser de
Manacor e ir a veranear a
Porto Cristo.

Y me pregunto con ver-
dadera insistencia ¿Quién
es este brillante y luminoso
edil, (luminoso por el cruce
de cables), ¿Quién es este
elegido entre el pueblo,
capaz de emitir este dicta-
men, con tal premeditación,
rotundidad y ratificación?,
¿Sociólogo -NO. ¿Catedrá-
tico en ética y moral?
TAMPOCO. Mucho menos
Juez, y entonces ¿Quién
es?.

Resulta ser un señor
concejal electo desde hace

un año, que vive en Porto
Cristo desde hace 4 ó 5
años, al que le han dado un
pito y se ha puesto a pitar.

Resulta ser un señor
electo, de SI o NO, es decir,
de los que no tienen voz
pero tienen voto en los
plenos, y que una vez que
abre la boca, la caga.

Resulta ser un señor
concejal electo, que en
lugar de levantar Porto
Cristo está propiciando su
deterioro, véase sino el
estado en que se en-
cuentra.

Es fácil acusar y quitarse
las responsabilidades, señor
concejal electo, es terrible-
mente cómodo invernar en
los meses de calma y no
preveer las complicaciones
que conlleva el estío y el
aumento temporal de po-
blación.

Porto Cristo, como tantos
pueblos, zonas turísticas o
colonias veraniegas, lo que
ud. prefiera señor concejal
electo, tiene su temporada
baja, por desgracia dema-
siado larga y los meses
turístico-veraniegos en los
que media Europa incluidos
"es manacorins todos
incívicos", pero europeos,
después de haber pagado
sus impuestos municipales,
su declaración de la renta,
impuestos de circulación,

IVA, etc, etc. etc. vamos con
nuestras familias a descan-
sar, descansar para poder
seguir trabajando y seguir
pagando los etc. etc. etc.
que antes citaba. Descansar
y vivir en paz, si nos dejan, si
no nos insultan, si nos bien
gobiernan.

Soy conocedor que en
Porto Cristo, hay
ciudadanos que tienen su
manera de pensar en cuanto
a su indio-sincracia, a su
manera de ver los temas
locales, su in-dependencia.
Yo los res-peto. Es más creo
que en determinados
momentos, el que suscribe
ha aportado su pequeño
granito de arena, para
intentar deshacer boi-cots y
malentendidos de gran
perjuicio económico. Pero
entiendo, señor con-cejal
electo, que ud. como
persona pública en un
estado de derecho, no está
para criticar, insultar, juzgar o
ser servido, sino para todo lo
contrario, además de trabajar
y cobrar si realmente lo
merece. Ah, y también para
dimitir, si no sabe vivir.

Le ruego comprenda
señor concejal electo, que
los pueblos se rigen por las
normas de conducta que
marcan sus gobernantes,
que si Alemanes, Ingleses,
Madrileños, "Manacorins" o

de Son Carrió, infringen las
normas de convivencia en
Porto Cristo, ud. no sólo
está facultado, sino obligado
a penalizarlos, pero jamás a
juzgarlos.

En fin, señor concejal
electo, me despido de ud.
recordando el "tanguillo" del
"Quaquin"...

Gaspar Forteza Esteva

P.D. 1 - Amigo Jaime,
desde hace años conozco
tu moderación y come-
dimiento y por ello no
comprendo como en un
plenario en el que además
de Presidente, eres el
moderador hayas permitido
tamaño desafuero.

P.D. 2 - A los partidos
POLITICOS: Se dice que el
que calla otorga, exijo
disculpas por estos insultos,
en política, una cosa es
pactar o ser oposición y otra
muy diferente ser cómplice
o compinche.





SIERRA, NEVADA. DE COCINA MALLORQUINASANT ANTONI DE VIANA CAP/ JUAN (Fragrnemo)

Ultim
Hora

Caballero reitera que
es imposible
salvar a «Spantax

Cort qu

invasió
-
las callf

Immoomem"

Asalto a una oficina
bancaria en la Placa Ma

tc(tr cl'Poor ctotor Por
(Parroqua de EbnIssalern)

. NOTICIAS CALIENTES EN HORA LOCAL



1 >o • 11, i	 I

I lar	 I tr	 tati u;	 t(.

ínicanella
Salones privados

******
Bodas, comuniones,

banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

$~31
O S'ERA DE

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona	 58 72 70

CENE COYA
SABADOS A LAS 915

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

PING Y PONG
********

EL ULTIMO HAREM

Pág. 19

Sobre la Guardería "Nins Nines"

Señor Director:
Le ruego, si usted lo

tiene a bien, la inserción de
este escrito en la Revista de
su digna dirección.

Queremos agradecer
públicamente la negativa de
la Junta de Padres de la
Guardería Municipal Nins i
Nines a aceptar a nuestro
hijo en la misma.

La razón esencial que
nos llevó a solicitar su re-
ingreso, anteriormente

estuvo ya en dicha
guardería, fueron motivos
laborales. Ante la sorpresa
que nos produjo esa
respuesta nos preguntamos
si una Guardería Municipal
no debiera tener, como uno
de sus fines primordiales, el
de facilitar a los padres que
trabajan, precisamente eso,
que trabajen.

No creo que sea
necesario recordar que la
riqueza de un pais, de una

región, de un municipio está
en función de todos
aquellos que en él viven,
estudian y/o trabajan, para lo
cual los poderes públicos
deben ofrecer las máximas
facilidades.

De esta filosofía no se
nutren, evidentemente, los
padres asistentes a la junta
que tomó tal decisión.

Mucho nos tememos que
la Guardería Municipal ha
dejado de servir al Municipio

de Manacor y la arbitrariedad
en este tipo de decisiones la
alejan de ese espíritu
progresista de los primeros
tiempos que nosotros
somos los primeros en
lamentar.

Lamentablemente
José Ma Cerezo Jara

D.N.I. 36913591

L'Associació de Veïns "Ponent" de les
barriades de Sta. Catalina i els Creuers,
informa:

La Junta Directiva d'a-
questa Associació darrera-
ment ha posat tot el seu
esforç per mirar de solu-
cionar el problema de la

nateja, clots, cotxes aban-
donats, renous, fums, etc.
de les nostres barriades.

El resultat es que l'Ajun-
tament	 a	 entés

perfectament la nostra
preocupació i oroya d'aixó
és que s'ha posat a nateijar
els carrers i plasses i arreglar,
encara que sigui provisional,
els clots dels carrers en més
mal estat.

I ara que tenim els carrers i
plasses un poc més netes,
ens feim una pregunta,
¿qué podem fer parque
aquesta situació perduri?.

- Una solució és deixar-ho
així fins que se torni
embrutar i després ja veu-
rem qui ho fa net.

- Una altre solució és que
els mateixos veinats mirem
de no embrutar i al mateix
temps procurem de man-
tenir en bon estat la nostra
propietat.

Nosaltres ens inclinam per
la segona solució, i no

solament ens inclinam, sino
que ferem tot el possible
perquè així sia. Per aixà vos
demanam que:

- No buideu els cendrers
del cotxe al carrer.

- No tireu papers, pots o
altres sobres pel carrer.

- Heu de dur el picadis o
restes d'obre als Ilocs
autoritzats.

- Procurau mantenir les
canals de la casa en bones
condicions.

- Mirau de tenir les aceres
en bon estat.

- No deixeu que les
herbes del carrer tornin
grosses.

- No tireu aigua bruta al
carrer.

- Deixau es fems (bassura)
al carrer en bones
condicions i dins l'horari
establert.
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El concejal Juan Miguel lo ha denunciado

Porto Cristo: Problemas en la calle
Fonera

(De nuestra Redacción).-
Según nos comenta el
concejal del Ayuntamiento
de Manacor, Juan Miguel,
en la calle Fonera, de Porto
Cristo, existe un grave pro-
blema. Resulta que, debido,
al parecer, a un atasco en la
canalización de aguas resi-
duales, afloran excrementos
y aguas sucias en plena vía
pública.

Juan Miguel, según nos
dice, denunció el hecho al
Ayuntamiento hace unos
quince días, y el problema,
para irritación del vecindario

y transeuntes, sigue ahí, sin
que nadie haya hecho nada
para solucionarlo.

Es uno de tantos y tantos
problemas con los que se
ven obligados a apechugar
los contribuyentes, mientras
el Delegado Municipal en
Porto Cristo, Bernat Amer,
parece desentenderse de
los mismos.

DIMITE COMO
PRESIDENTE

Juan Miguel es, además
de concejal del Ayunta-

miento de Manacor por el
grupo de AP, presidente de
la Asociación de Vecinos de
S'Illot, cargo del que piensa
dimitir en los próximos días y
antes de que den comienzo
las fiestas de la colonia
illotera, cuya organización,
este año, está a cargo,

según Juan Miguel, del
grupo de CDI.

Según Juan Miguel,
quizás pueda colaborar más
con la problemática de S'Illot
como simple regidor que
como presidente de la
Asociación.

Vicente Sardinero en las
fiestas de Porto Cristo

En el momento del cierre
de la presente edición,
recibimos la grata noticia de
que el gran tenor, Vicente
Sardinero participará en el
programa de las fiestas de
"La Mare de Deu del Carme"
de Porto Cristo, delei-
tándonos con una plegaria
que interpretará durante la
misa que en honor a la
Patrona de Porto Cristo,
está programada para hoy
sábado a las 7 de la tarde.

Un aliciente más para
redondear este programa,
que estamos seguros, será
del agrado de todos.

SE NECESITA
Dependienta para souvenirs de 18 a 20

años - Tel. 551534

~80 PORTO CRISTO

CALLE PUERTO. 19 A

TEL. 57 0616

CALLE PUERTO. 22

TEL. 5710 72

CALLE PUERTO. 29

S'ILLOT

ROSA DE LOS VIENTOS. 5
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Festes de Porto Cristo	 Manacor

Mossèn Pep Caldentey, de la comisión de
"Festes"

Las "Festes del Carme" van
cobrando auge

Y a punto de empezar las
Fiestas de esta Colonia ve-
raniega que es Porto Cristo,
hemos querido pulsar la
opinión de una de las
cabezas visibles a la hora de

la programación que es D.
Pep Caldentey, Párroco de
la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen.

- D. Pep ¿Cómo se
presentan estas Fiestas de

Porto Cristo?
- Yo diría que las Fiestas

de la Patrona de Porto
Cristo, tienen una im-
portancia muy personal para
que ya con fisonomía

propia, puedan
considerarse de antemano
como un símbolo de todos y
para todos.

- ¿Pero tras las
inminentes Fiestas del
Santo Cristo de Manacor y el
Centenario, no parece
que... ?

- Esto puede parecer a
primera vista, pero repito
que al tratarse de festejar a la
Patrona de Porto Cristo,
todos nos esforzamos para
que la Fiesta sea grande en
todos los aspectos.

- ¿Y que cree que ha sido
el acontecimiento más
relevante, en cuanto a lo
acaecido en Porto Cristo en
estos últimos 12 meses?

- Yo diría que entre
muchos, la venida del Santo
Cristo y el Concurso de
Villancicos.

• ¿Y lo más negativo?
- En Porto Cristo no hay

nada negativo.
- ¿Y qué me dice del

programa de las Fiestas?
- Pues que se trata de un

programa muy estudiado,
con variedad de actos, tanto
de tipo cultural, popular y
recreativo.

- ¿Si tuviera que destacar,
avant match el mejor acto
programado, por cual se
inclinaría?

- Tendría que pensarlo,
pero tal vez uno de gran
tradición y que imprime
factuosidad y belleza, podría
ser el desfile de em-
barcaciones surcando las
aguas del puerto.

- ¿Para cuando este acto?
- Será el sábado día 16

(hoy para los lectores) a las 7
de la tarde, misa en honor
de La Patrona, bendición de
las aguas y acto seguido
Procesión Marítima, con
suelta de palomas a cargo
del Club Colombófilo de
Porto Cristo. Por la mañana a
las 11 habrá habido misa
solemne de la Cofradía de
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Desea Felices Fiestas
a Manacor y Comarca
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Pescadores, amenizada por
el Grupo "La Coral Gent
Jove" de Porto Cristo. Vino
de honor y refresco en la
Casa del Mar, con asistencia
de nuestras Autoridades.

- ¿Alguna novedad para
estas fiestas?

- Pues una que creo
merece ser destacada, será
que por primera vez en la
historia, la procesión
marítima no será presidida
por los históricos "bous" de
nuestro Puerto, ya que el
último "Bou" ya no está en
servicio en esta plaza.

- ¡Lamentable D. Pep! ¿Y
quién presidirá esta pro-
cesión?

- Disponems de una
golondrina, cedida por su
propietario Salvador Car-
bonell, que sustiruirá a los
"bous".

- Una nueva estampa en
las Fiestas del Carmen de
Porto Cristo algo nuevo que
esperamos y deseamos
continúe con este sabor
marinero que imprimían los

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
Malón, 28-30 Manacor

Se donen classes
de repás EGB

C/Veri, 22 Pto. Cristo
'	 Tel. 571076	 '

L. 	

"Bous".
- Esto es lo que

intentamos y esperamos
que la gente lo comprenda.

- ¿Algo más D. Pep?
- Pues saludar una vez

más a todo el pueblo, invitar
desde estas líneas, a todos
a vivir la fiesta de nuestra
Patrona, a participar multi-
tudinariamente en todos los
actos, que si una fiesta hace
pueblo, es porque el pueblo
la siente y todos debemos
sentirla, vivirla y disfrutarla.

- ¡Que molts d'anys sr.
rector!.

Nicolau



AP Antonia Sansó y Antonio Adrover propietarios de Floristeria
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1W2 Antonia Sansó y Antonio Adrover propietarios de
Floristería Mimosa:

"El procedimiento del Bonsai es tan
largo, que puede pasar de
generación en generación"

María Antonia Sansó Mas,
maestra artesado florista y
Toni Adrover Sansó, son un
matrimonio cuya ocupación
es una floristería a la que se
van dedicando desde hace
5 años y entre sus es-
pecialidades está la del
Bonsai, a la que se dedican
desde hace año y medio.
Ellos son los que llevan la
Floristeria Mimosa en Porto
Cristo y que con motivo de
las Fiestas del Carmen,
inauguran este sábado, 16
de Julio, a las 18 horas en la
Sala de Exposiciones de la
Casa del Mar de Porto Cristo
una pequeña Exposición
Bonsai.

- ¿De quien ha sido la
idea de hacer una expo-
sición Bonsai?

- Nosotros habíamos
pensado ya, hacer una gran
exposición de Bonsais en
Diciembre, pero Bernat nos
ha pedido que hiciéramos
una en la Sala de Expo-
siciones de la Casa del Mar,
pero debido al poco espacio
y al poco tiempo que hemos
tenido para organizarlo,
hemos pensado que ésta
será como una introducción
a la que queremos hacer en
Diciembre.

- ¿Habíais organizado
algo así antes?

- El año pasado, por estas
fiestas, organizamos un con-
curso de arte floral, y hemos
organizado unas 6 expo-
siciones en otras ocasiones.

- ¿Qué es un Bonsai?
- Un Bonsai, es un arbol

igual al de uno grande, pero

en dimensiones más pe-
queñas.

- ¿Cuál es el proce-
dimiento que se utiliza, para
conseguir el Bonsai?

- Teniendo un arbol
joven, se van podando cada
dos años la raíz y se cambia
de recipiente, cada año se
deben podar los brotes de
encima, y cada tres meses
se deben quitar los brotes
tiernos. Estos árboles se
pueden obtener con se-
milla, mediante estacas, por
trasplante, por injerto, y
muchas maneras más.

- ¿Es un procedimiento
muy largo, no?

- Sí, es un procedimiento
tan largo, que puede pasar
de generación en gene-
ración, como hacen en
China y Japón.

- ¿Es una planta delicada?
- Sí, necesita bastante

cuidado, sobre todo en
verano, ya que necesita una
humedad constante. El
agua tiene que ser de
cisterna o mineral pero
siempe acompañada de un
corrector de calcio, ya que el
cloro y el calcio son total-
mente incompatibles para el
Bonsai.

- ¿Qué es lo que habrá en
la exposición?

- Habrá Bonsais y Pre-
bonsais (un Bonsai joven).

- ¿No sería interesante
una charla sobre los Bon-
sais?

- Sería y será una rea-
lidad, ya que el próximo
sábado de 8 a 9 de la tarde
Toni Bauzá dará una confe-
rencia sobre los Bonsais en

la Casa del Mar.
- ¿Habeis dicho que

haréis una exposición en
Diciembre, como la pensais
organizar?

- En principio se hará
propaganda y se pedirá a los
particulares que tengan
Bonsais en sus casas que
los lleven a la exposición,
también llamaremos a gente
especializada de Mallorca
para que den una infor-
mación completa sobre el
tratamiento del Bonsai,
habrá libros e instrumentos
para la formación del Bonsai,
y se podrá comercializar con
toda clase de Bonsais.

- ¿Teneis más proyectos
de cara al futuro?

- Por ahora tenemos uno,
que será un pase de
Modelos de Novias con sus
ramos, las flores que
adornan el coche, centros
de la casa, de la Iglesia, etc. ,
todo lo relacionado con una
boda, pero aún no sabemos
cuando será.

- ¿Cuál es la especialidad
de la casa?

- Centros, ramos de novia
y Bonsais.

Despedimos a esta pa-
reja, no sin antes darnos
algunos consejos sobre el
cuidado de las plantas y le
agradecemos esta infor-
mación sobre los Bonsais,
árboles en miniatura, pero
poseedores de una gran
belleza y que precisan una
constante dedicación.

Margalida Fuster i Homar

SE PRECISA
Empleado para tienda mejor con nociones de

electricidad y un contable Tel. 553815
(de 1330 a 15 y de 21 a 23 h)
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Salvador Vaquer, Consejero Delegado de Astilleros
Vermell Porto Cristo S. A.:

"Los barcos ayudan, pero no son
los culpables absolutos de la
suciedad que contiene el agua de
Porto Cristo"
	

Bernardo Galmés

Si hace aproximadamente
un mes, entrevistamos a
Salvador Vaquer más
conocido por "Vermell", hoy
hablamos con él del
problema que año tras año
sufren las aguas de Porto
Cristo, que no es otro que la
suciedad que se tiene todo
el verano. Para la gente en
general -las excepciones
confirman la regla- los barcos
son los culpables que el
agua no esté limpia como en
otras zonas cosieras, pero
para hablar de este tema
hemos creído acertado
hablar con un hombre que
no sólo ha vivido siempre en
Porto Cristo, sino que
conoce perfectamente el
mundo de los barcos y del
mar, éste es Salvador
Vaquer, que con la ama-
bilidad que le caracteriza
responde sin tapujos a
nuestras preguntas. Aun-
que antes de hacerle
ninguna nos dice:

- De lo que quieres hablar
hoy me imagino que mucha
gente no estará de acuerdo,
pero para mí es la pura
verdad, aunque a muchos
no les convenga aceptarla.

- ¿A qué es debido que el
agua de Porto Cristo esté
tan sucia?

- En primer lugar te diré
que los barcos ayudan, pero
éstos no son la base
primordial de esta suciedad.
Creo sinceramente que la
causa más importante que
conduce a que el agua se
halle en estas circunstancias
no es otra que la cantidad de
tuberías que desembocan
en el mar y en verano al
haber gran afluencia de
visitantes se incrementan
los resíduos y el resultado
es la suciedad que tiene el
agua de Porto Cristo.

Salvador Vaquer, Consejero
Porto Cristo S.A.

- Tu me dices que ayudan
pero ¿hasta qué punto?

- Los barcos de hoy en
día llevan unos tanques
especiales para albergar los
resíduos y después,
cuando llegan a alta mar, con
un triturador los deshacen y
esparcen. El verdadero
navegante es consciente
que no hay que ensuciar el
mar, por lo que procuran no
verter plásticos, ni latas que
puedan ocasionar daños o
perjuicios a nadie.

- Entonces ¿los culpables
son los que forman la
población de tierra, no la de

Delegado de Astilleros Vermell

la mar?
- Tu fíjate, el agua está

sucia únicamente dentro del
Puerto, pues una vez que
han atravesado el "morro" ya
es transparente y limpia.

- ¿Cómo lo solucionarías?
- Es muy fácil, una

depuradora terminaría con la
suciedad, pero comprendo
que significa un enorme
gasto para el consistorio.
- ¿Crees que sería

efectiva?
- Bueno, sería efectiva y

la verdadera solución, siem-
pre y cuando todos los
vecinos, una vez cons-

Foto: Toni Forteza

truída, enpalmaran en la
misma, ya que si sólo lo
hacía una parte de la
población no sería la
solución del problema que
tu me has expuesto y que
tanto molesta.
- Sin que le haga

pregunta alguna me dice:
- Volviendo a la culpa-

bilidad de los barcos te diré
que en cierto modo son
culpables de que el agua no
esté limpia debido a que los
barcos grandes -especial-
mente- con sus élices
remueven el fondo marítimo
del Puerto que está lleno de
lodo, algas muertas, plás-
ticos, botellas, botes vacíos,
etc.

- ¿Es posible que la
gente no esté preparada
aún para ir a un puerto
cerrado como el de Porto
Cristo?

- Yo no digo que no esté
preparada, lo que creo es
que no colaboran en que el
agua de Porto Cristo esté
limpia. Es realmente un
grave problema que tiene
una difícil solución. No
olvides que las aguas de
Porto Cristo son unas
"aguas muertas", practica-
mente no tienen movi-
miento y hace que sea más
fácil ensuciarlas y se tarde
más en limpiarse.

Estas han sido las
opiniones de Salvador Va-
quer, un hombre que vive
este problema día a día y
que sabe más del mismo
que la mayoría de los que
estamos pasando las vaca-
ciones en Porto Cristo.
Esperamos que se halle una
solución al problema y que
en un futuro no muy lejano
podamos ver las aguas del
Puerto limpias y cristalinas.
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Festes del Carme de Porto Cristo
PROGRAMA D'ACTES

DIJOUS DIA 14

A les 17 h. -	 Amollada de Coets.

A les 18 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.

A les 19 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.

A les 19'30 h. - Lloc: Passeig de La Sirena. Teatre de
Teresetes a càrrec de: "Els tres tranquils"
amb l'obra: "El valent del barri".

A les 21'30 h. - Lloc: Església Mare de Déu del Carme.
Concert a càrrec de la coral "Ars Antigua".

DIVENDRES DIA 15

A les 10 h. -	 Lloc: Club Náutic. (Hi haurà trasllat amb barca
des el mollet, per als concursants). Concurs
de dibuix escolar.

A les 18 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.

A les 18 h. -	 Lloc: Passeig de La Sirena. Jocs infantils:
011es, Carreres de sacs... A les 19 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.

BAR

RESTAURANTE

C.A.'N TON'I
PORTO CRISTO

_
Relación precio-calidad inmejorable

Servicio esmerado
Especialidades:
Arroz "brut"

Arroz marinera
Parrillada de pescado

Pescados, mancos y carnes frescas
Banquetes, bodas, convenciones, congresos, grupos empresa, celebraciones familiares

Servicio a la carta
¡Olvídese de•la cocina en estas vacaciones y venga •2 probar nuestros platos especiales!

AvAvAvA7A7A72Yz\vA
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A les 21 h. -	 Lloc: Plaça de Ses Comes. Teatre Taller
d'Eivissa, amb l'obra 'Ultimo asalto".

A les 22 h. -	 Lloc: Passeig de La Sirena. Ball de Bot amb
els grups: "Així Balla Manacor,
“Tramudança" i "Aires de Pagesia de St.
Joan - .

DISSABTE DIA 16

A les 8 h. -	 Lloc: en el Moll. Pesca amb Barca (en cas de
mal temps es farà l'endemà al mateix lloc i
hora).

Missa de la Confraria de Pescadors. Concert
de la Coral Jove de Porto Cristo.
Vi d'Honor a la casa del Mar.
Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.
Lloc: Sala d'Exposicions de la Casa del Mar.
Inauguració Exposició Bonsai. (Organitza:
Floristeria Mimosa).
Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.
Missa en Honor a la Patrona.
Processó Marítima i Benedicció de les
aigües.

A les 11 h. -

A les 12 h. -
A les 18 h. -
A les 18 h. -

A les 19 h. -
A les 19 h. -

BAR-RESTAURANTE

Sa Carrotja
ESPECIALIDADES EN:

CA'S CONI
Caldereta de Langosta

Mero al champagne
Rape a la crema

Pescado y marisco fresco

Avda Arner, 45 - Tel 57 06 72

07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)
Nuestro mas sincero deseo para

que pasen unas felices fiestas



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.

Pou d'En Torrisco
Tel 570081

RUDE

MAS CAPACIDAD-
MEJOR RENDIMIENTO
Empleando la avanzada tecnología
V-8, los Evinrude 140 y 120
representan una nueva generación de
potencia Loop-charge. Con 2000 cm-, estos
motores tienen potencia de sobras y están
llenos de detalles para un mejor rendimiento.
Como por ejemplo, los carburadores ajustados
para competición, refrigeración Power Boost y
la resistente y estilizada caja de engranajes
Nitro Series.

Gracias a su eficaz relación peso/potencia,
todos los Evinrude V-4. incluyendo el 110 y el
90, son económicos de combustible. Y fáciles
de transportar y botar. Y ello hace que sean la
mejor selección para los navegantes que saben.

SERVICIO-VENTA Y
MANTENIMIENTO DE



Telf. 57 01
Avda Amer, 9
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A les 1830 h. -

A les 1930 h. -

A les 20'30 h. -

A les 21'30 h. -

A les 23 h. -

ORGAN ITZEN:

A les 11 h. -

A les 17 h. -
A les 18 h. -

A les 22 h. -

Amollada de coloms a càrrec del Club
Colombófil de Porto Cristo.
Lloc: Passeig de La Sirena. Vetlada Musical:
"Noves direccions", "Armónica coixa". (Org.
Ràdio Manacor).

Concurs de castells d'arena: (Org. Coca-
Cola).
Amollada d'anneres.
Lloc: Mini golf. Gran Final-Entrega de Trofeus
del Torneig de Futbito.
Lloc: Mini golf. Gran Final-Entrega de Trofeus
del Torneig de Basquet.
Mostra de Judo del Dojo Muratore. (Org.

Dojo Muratore).
Lloc: Església Mare de Déu del Carme.
Concert Coral "Es Taller".
Lloc: Plaça de Ses Comes. Obra de teatre:
"Pobres casats".
Focs artificials.

Ajuntament de Manacor.
Associació de Veïns de Porto Cristo.

DIUMENGE DIA 17

COL.LABOREN: Delegació Porto Cristo.
Comissió de Cultura.
Monitors Club Nàutic.
Confraria Pescadors.
Col.lectiu Ràdio Manacor.
Els Serrans.

Institut Nacional de la Marina.
Coves del Drac.
Parròquia Mare de Déu del Carme.
Coca-Cola.
Floristeria Mimosa.
Dojo Muratore.
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ALIMENTACION
Chocolate Milka 150 gr 	 99
Chocolate Milka Nussini pak a 	 109
Galletas tostadas 2 Rio 800 gr	 159
Madalenas Villa de Manuel 12 u 	 128
Berberechos frescos Pay-pay 12 gr 60/70 	 147
Atun claro Palacio de Oriente 1/4 oval 	 90
Aceitunas negras La Española 450 gr 	 66
Aceitunas Fragata c./h y s/h 600 gr	 165
Aceitunas El Torreon rellenas 450 gr	 70
Aceitunas El Torreon 70 gr pak a 	 99
Zanahorias tiras Appel 370 gr 	 114
Pepinos Appel 195 gr 	 102
Pepinos Appel 370 gr 	 133
Espárragos Fiesta taboada 13/16	 184
Alubias, lentejas y garbanzos Chistu 900 gr	 82
Maíz Chistu 	 146
Mahonesa Ybarra 1/4 	 88
Café Sambas superior 1/4	 127
Leche entera Ram 1 1/2 	 114

LIQUIDOS
Kas naranja y limón, Pepsi lata 	 35
Zumo naranja natural vital 11 	 144
Zumo melocotón, piña y albaricoque vital 1 I 	  111
Cerveza Dab lata 	 65
Vino Gran Feudo rosado 	 234
Vino Romeral tinto, rdo y bco	 167
Vino Pinord rdo, bco seco y bco suave 	 237
Vino Bach rosado y extrísimo seco	 256
Vino Rioja de Bordón del 8a 	 370
Cava Rondel oro 	 283
Cava Rondei extra 	 245
Delapierre extra 	 279
Whisky JB. 	 1.047

GREMERIA
P eta Suisse natural Danone, 	 110
Petit Suisse natural con azucar Danone. 	 120
Petit Suisse sabores Danone. 	 120
Dan'up 800 Danore 	 135
Dan'up 200 Danone 	 40

LIMPIEZA
Suavizante Flor 2 i  	 176
Coral vajillas 3,300	 192
Bloom eléctrico recambia 	 214
Bloom eléctrico awrata 	 353
Laca Fixonia 	 289
Champu Elseve 500 ar desodorante.

Crema suavizante Elseve 400 gr + studio lina 	 377
Gel Clair Matin 11. 	 315
Colonia Clair Matin 11 	 456
Crema dental Colgate económico + vale 50 pts 	 197
Pañal Dodot elásticos t. grande 60 u. 	 1740
Pañal Moltex día 80 u 	 483
Servilletas Cel estilo 100 u 	 91
Jabón líquido Nenuco 11 	 326

CHARcuTERIA
Queso Labrador y Bola Gardenia 	 690 pts/kg
Queso Manchego Campobella 	 780 pts/kg
Jamón serrano Oscar Mayer 	 1134 pts/kg
Paleta I Remier Casademont 	 445 pts/kg
Choped Pork Casademont 	 295 pts/kg
Jamón cocido Palma 	 695 pts/kg
Salami ahumado Acueducto. 	 750 pts/kg
Choped y mortadela La Piara 	 395 pts/kg

CONGELADOS
Caiamar nacional mediano Oliver	 895 pts/kg
Gamba camaron Oliver	 689 pts/kg
Lenguado pequeño Oliver 	 298 pts/kg
Pescadilla Oliver	 130 pts/kg
Filete de merluza Oliver	 324 pts/kg
Calamar romana 400 gr Oliver	 196
Calamar romana 3 kg Oliver 	 935
Croquetas pollo 1 kg Oliver 	 141
Croquetas polio 3 kg Oliver 	 334
Pizza romana atun y paisana la Cocinera 	 294
Pizza margarita La Cocinera 	 241

TEXTIL,
Pantalón corto rayas 	 1063
Slip caballero surtido	 199
Juego tres toallas rizo americana 	 1807
Paño cocina 	 162

MENAGE

Tabla planchar 	 1295
Vajilla 20 pzas. Trianon liso 	 2126
Vajilla 32 pzas. Armonía ronda. 	 5627
Vajilla 32 ons. Piccola 	 5627

CALZADO
Deportivo inglés surtido t. 24/33 	 495
Deportivo inglés surtido t. 34/43 . 	 525



Vista parcial de la entrada principal del nuevo Taller y Exposición Alfa Romeo
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Melchor Riera Gomila "Sión Cuco":

"El tralado del taller al Polígono ha
sido un acierto y con ello podemos
dar mejor servicio a nuestros
clientes"

El taller Hnos. Riera más
conocido en Manacor y
Comarca por Ca's Cucos, y
representantes en la zona
de la firma y marca Alfa
Romeo, después de casi 50
años de estar situados en la
Avda. Salvador Juan, desde
el 23 de mayo han cambiado
de domicilio ya que se han
trasladado al Polígono In-
dustrial, ha sido el primer
taller mecánico que se ha
instalado en el Polígono. La
nave que recientemente
han estrenado cuenta con
1.000 metros cubiertos, los
cuales incluían el taller
mecánico, nave de expo-
sición y como no, las
oficinas. Hay que hacer
hincapié en que está
situado en a C/ Menestrals y
que al cubrir esta infor-
mación llegan al lugar los
montadores de los letreros
para indicar la identificación
de la marca que ellos
representan. Pero para que
nos hable de todo este
montaje hemos tenido la
oportunidad de charlar con
Melchor Riera Gomila.

- ¿Cuándo surgió la idea
de tralador el taller y la
exposición de coches?

- Hace ya unos tres años,
desde que se dió el be-
neplácito al Polígono, ya
que enseguida compramos
este solar de 1.500 metros.

- ¿Porqué os cambiasteis
de situación?

- El antiguo Ca's Cucos,
llamémosle así, se nos hacía
pequeño dado el curso que
han tomado los hechos en
los últimos años, se tenía
que hacer una importante
reforma al taller, y hemos
creído que era más con-
veniente venir aquí que
gastarnos un dinero allí.
Aunque allí -en Salvador
Juan- la exposición perma-
necerá abierta al público.

- ¿Has sentido nostalgia al
dejar el taller donde prac-
ticamente naciste?

- Pues sí, no olvides que
son casi 50 años para mi
familia y que yo siempre
estuve metido en el taller
por unas u otras causas.

- ¿Qué ventajas os ofrece
el Polígono?

- Las ventajas que te-
nemos aquí, en el nuevo
taller, son, que podemos
ofrecer un mejor servicio al
cliente. Para trabajar tene-
mos mucha más facilidad. Se
ha montado un taller con
todos los condicionamien-
tos para servir a la marca que
representamos, como es
Alfa Romeo, como mandan
los cánones.

- El público o clientes
vuestros ¿ven con buenos
ojos el cambio realizado?

- Aunque algunos crean
que está situado demasiado

lejos, no es así, estamos
practicamente a un Km. del
centro urbano, por lo que a
nuestros clientes se refiere
han aceptado de buen
gusto el cambio y aquí
intentaremos seguir dando
un máximo y esmerado
servicio a nuestros clientes y
si me apuras, aún mejor, ya
que las instalaciones son las
idóneas para trabajar y
porque no queremos que
nuestros clientes se sientan
en ningún momento des-
plazados, no debemos
olvidar que la firma Alfa
Romeo está muy bien vista y
tiene un excelente cartel
entre los usuarios.

- Se comenta que la
gente está algo indecisa en
trasladarse al Polígono, vo-
sotros que ya estais aquí
¿qué les aconsejarías a
estos que no están con-
vencidos con el cambio?

- Es cierto que hay que
gente que aún hoy es
pesimista en cuanto al
traslado al Polígono, pero yo
en estos casi dos meses
que llevamos en el nuevo
taller sólo puedo animarles a
que vengan sin miedo, les
aseguro que el público
responde muy bien y ve con
buenos ojos el cambio.

Dejamos a Melchor pues
su trabajo le precisa y el
tiempo apremia, de lo que
estamos convencidos por
sus palabras es que para el
Taller Ca's Cucos y la
exposición Alfa Romeo que
ellos representan ha sido un
acierto el traslado. Os deseo
mucha suerte y éxitos en la
nueva ubicación de vuestro
Taller-Exposición.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza
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Nuevo Opel Ascona 2.0
o'rigase con fuerza.

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

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

Concesionarios Oficialesgasolina y diesel.

Imp

czn=•i_e
Mejores por experiencia

Venga a imponerse 	

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
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BAR-RESTAURANTE

rxx4G°-
ESPECIALIDADES EN

CARNES Y PESCADOS

DIRECCION: Juan y Mario

****** ** ****

ABIERTO TODO EL AÑO

*Especialidad en 
Emperador a la Mallorquina 

Paletilla de Cordero 

Centro Comercial - Tel. 573048
CALA MURADA

I ja no mos recordam, de
quan feia aqueli fred i
aquella gelada matinera. Ja
hem olvidat aquell cercar sa
redorsa, bufanda, goteta a
es nas i mans butxaques.

Ara un sol que entabana,
una calor que torra i una
calentor que fa bofegues.

Però es mercat segueix
com sempre i això es
s'importáncia que té per
facilitar sa feina aquest que
perd es temps i sa llavor,
escriguent beneitures.

Perque lo que es diu
noticies, ni ha per salar i
passar pes forn.

Veim en Pere Llinàs i si fa
dues setmanes tirava llamps i
pestes, porque es mal
temps Ii barrinava es sequer
d'albercocs, ara ja está tot
content perque lo darrer ha

fet virgueries.
Mos asseguren que un

manacorí que veranetja per
S'Illot, va pescar una sirviola
tan grossa, que com que viu
a es Carrer des Patjell,
pensen posar-li, es Carrer
de Sa Sirviola, Enhorabona
Joan!.

Uns senyors, anaren a
visitar Sa Coya des Pirata,
que ja creien que era de
S'Ayuntament -eren ale-
mans- i ens digueren que es
"Muro de Berlin" no tes res
que veure amb s'alambrada,
paret i vidres de Son Josep i
Can Fresquet.

Lo que Cala Varques, va
en serio: mos assegura un
tècnic de La Sala que
tendrem camí per anar a
aquella platja... Però...
Primer s'estudia; Ilavors, se

fa un avant-projecte, des-
prés se discuteix, se posa a
consideració des públic, sa
torna estudiar, sa duu a
votació, s'aprova després
de deixar es tema damunt sa
taula i una vegada aprovat...
No es fa res.

Un consekal, s'ho ha
agafat ben en serio. Cada
setmana el veuen rondetjant
aquells paratjes, però ses
males Ilengues diuen que
carrega de figues fbrs i torna
cap a la vila. Aquest no es
coió de tot!.

Sa furgoneta d'En Blau
també la verem aturada per
allá un poc antes de posta
de sol. Qué cercava es
nostro bon amic a aquestes
horas per Cala Varques?

Amb s'excusa de mirar es
camí nou o per allá on ha de
passar, n'hi ha que aprofiten
per posar lasos per agafar
conills. Si no ho creis,
demanau-ho a es notro
repartidor, que quasi pega
de morros, quan un las li
embolicà un peu.

Es que ses males
Ilengues, amb aquesta calor,
no se'n pensen cap de
bona. Ara mos diven que no
fan via a planificaf es Cami de
Cala Varques, perqué les
pica més un estudi per
esbucar casetes i xalets de
fora-vila, fets sensa permís, i
per estar informats, una
representació de consekals,
monicipals i tècnics de La
Sala, tota se setmana
passada han estat per Son
Sardina per prendre mostra
de com ho fa n'Agulló.

I en Tomeu Pentina me
diu que aquí no seria igual,
porque si es ciutadans,
tenen sa sang d'horxata, es
manacorins la tenim verinosa
i sa primera pared que
tomarien hi hauria cops
blaus, esquerrinxades i si
fos necesari barramentes a
l'aire.

I es que en Tomeu te raó:
"Si no ho poren fer, que no
es fasi, paró una vegada fet,
que quedi fet i coya dreta".

Mos criden un estol de
al.lotes per donar quixes de
s'organització de sa piscina
municipal, es horaris son
d'escandol i es temps
inoportú i limitat. Bono,
bono, bono! Mos infor-
marem i sa setmana que vé
ja vos direm coses.

Un senyor que vol
guardar s'anonimat, ha
descubert un clot dins un
carrer de Manacor d'una
amplaria de 1'97 metros i
una fondaria de pam i mitg.

Cercam en Biel Pasta i no
el trobam, sabem que está
proposat com a candidat a
es millor agricultor de s'any
de Balears. Enhorabona.

Tampoc veim en Figó,
que dia 12 d'Agost per Sant
Llorenç té ganes de fer una
Festa "Blau-grana" que s'en
parlará per tot el mon.
Vendrá en Casaus, en Cruiff
i no vendrá en Shuster,
porque ja el té dins una
gabia, encadenat a dins es
museu de sa Penya
Barcelonista que en Figó és
es President.

I ja que xarram de fútbol,
mos asseguren que el
Manacor encara pot jugar a
Segona B, porque el Santa
Ponsa no ho té masa clar a
s'hora de trobar "guingalles"
per envestir i per Sa Pobla,
tres quarts de lo mateix i es
que dia 12 a les 12 des
vespre no haurà contestat,
s'entendrà que no hi vol
peres.

Mos topam amb D. Mateu;
just dues paraules, porque
l'homo va tot atropellat, però
mos diu que té moltes
ganes de fer feina i moltes
coses embestades. Però lo
prin-cipal, que me convidi a
un sopar a Sa Colonia de
Sant Pera, a base de règim,
poques calories, poca grasa
i poca sal...

Nicolau
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... Buen Provecho!
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Filete de Lenguado a la Mostaza
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Si LE HA GUSTADO NUESTRA COCINA,
AHORA, ADEMAS DE NUESTRA CARTA LE OFRECEMOS UNA

VARIEDAD DE PLATOS SELECCIONADOS
POR NUESTRO CHEF, PARA QUE VD , PUEDA SEGUIR AGRADECIENDO

EL PLACER DE LA BUENA MESA,

BUEN PROVECHO!

u

1
Fondue de Lubina

Solomillo de Ternera
con Gambas y Timbal de Arroz

Lomo de Cabracho
con Salsa de Espinacas

Medallones de Rape
con Juliana de Trufas

e	 Tarta "La Gamba de Oro”
(pastel de manzana con natillas calientes)

Camí de la Mar. 25 • S'ILLOT
Reserva de Mesas Telf. 58 60 32
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Gran éxito de la excursión del
pasado domingo

Foto: A. Forteza

A pesar de estar en plena
canícula, la excursión que el
pasado domingo organizó la
Asociación de la 3' Edad,
constituyó un gran éxito,
pues todos los que par-
ticiparon se volcaron en
elogios y parabienes.

EL DIA 20, PESCA

Como ya anunciamos, el
día 20, miércoles, tendrá
lugar este concurso de
pesca deportiva, organizado
por la Asociación de la 3!
Edad, que tendrá como
escenario, los parajes de
Cala Murada. El día 24,
comida de compañerismo
en Porto Cristo, como es
habitual.

COMIDA-FESTIVAL
PARA AGOSTO

Será en Ca'n Bernat de
Sa Parra de Porto Cristo, el
sábado día 20 de Agosto,
que la Asociación de la 3 4

Edad, llevará a término esta
Comida-Festival, donde
ade-más de dar cuenta de
un suculento menú, se
podrá disfrutar de una
prolongada sobremesa
festiva, con ac-tos tan
sorprendentes, que
dejamos en suspense para
venideras ediciones.

SALVADOR BAUZA,
DIRECTOR DE LAS
AULAS DE LA EDAD

Es la hora del balance de
fin de curso y nunca mejor
empleada la palabra, tratán-
dose de las Aulas. Para ello
acudimos a su director el
popular y conocido Salvador
Bauzá.

- ¿Cómo definiría este
Curso 1987-1988?

- No soy el más apropiado
para ello, preferiría que
fueran los alumnos a través
de las memorias que
acabamos de clasificar y
poner en orden.

- ¿Pero no cree Vd. que
se ha batido un record y
superado una marca?

- Según los datos oficiales
registrados, hay que
considerar que sí.

- ¿Piensan igualar la
singladura conseguida de
cara al próximo curso?

- Esta es la meta lograda
en los cuatro cursos y
esperamos que no haya
quinto malo, o sea que
nuestros planes son de
superación.

- ¿Cuándo empezarán a
trabajar para tal intento de
logro?

- Ya estamos trabajando,
pues estamos rellenando
los sobres para a mitad de
septiembre mandarlos a sus
destinatarios, ya que aun-
que el curso no comenzará
hasta mitad de actubre, ya a
partir del 8 de septiembre
habrá renovación de carnet
para todos los alumnos

interesados.
- ¿Y para los nuevos?
• También podrán ins-

cribirse, siendo suficiente,
entregar dos fotos de car-
net y el D.N.I. para su
identificación.

- ¿Cuántos alumnos han
participado en los actos del
pasado curso?

-622. 181 varones y 441
mujeres.

- ¿Qué asignatura del
pasado curso cree que ha
tenido más aceptación?

- Yo diría que todas, pues
en Macramé hemos tenido
que ampliar el programa; en
gimnasia tuvimos que cerrar
la inscripción; en cocina las
plazas quedaban cubiertas
momentáneamente.

- ¿Y en lo tocante al tema
de excursiones?

- Pues además de haber
recorrido todos los puntos
interesantes de la isla con
un mínimo de una excursión

cada mes, hemos organi-
zado viajes culturales a
Canarias, Italia, Cantabria,
Andalucía, Ceuta, etc.

- ¿Y en cuanto a actos
culturales y recreativos?

- Además de las Aulas de
Cultura Popular, a através de
la "Escola de Mallorquí",
hemos montado conferen-
cias y charlas, a cargo de
personajes tan famosos
como Juan Bestard, Juan
Bauza, Jaime Cabrer, etc.
etc.

- ¿Y las funciones de
Cine?

- Han sido diez, que con
la colaboración del Ilmo.
Ayuntamiento han sido un
éxito rotundo.

- ¿Planes y proyectos de
cara al curso venidero?

- Pues seguir lo del curso
pasado y si hay que añadir
algo, esto está supeditado a
las sugerencias de los
alumnos.

- ¿Y en cuanto a temas
deportivos?

- Me alegra esta pregunta,
pues estamos pendientes
de participantes suficientes
para organizar los PRI-
MEROS JUEGOS DEPOR-
TIVOS DE LA 3 2 EDAD, que
consistirían en unos torneos
de tenis, tenis de mesa,
ajedrez, damas, petanca,
etc. etc.

- Pues yo creo Sr. Bauza,
que con esto tenemos "ram i
troca". ¿Quiere añadir algo
más?

- Pues saludar a todos los
amigos de las Aulas y
desearles unas felices va-
caciones.

Nicolau

SE VENDE
Arcoa 5'20 m.

Informes:
C/ Currican, 12

Porto Cristo
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ofrece tres embarcaciones
con vocación deportiva, de

..uales hay una recién llegada: la
MARK II COMPACT R.1,13. Dotada. de la

carena "EV(I)LUCION" y de enjaretado
integral, la Pina. (ir está también

equipada en serie con la nueva capota
delantera rigida. Fácilmente identificable por

su colorido y logotipo, las UI son las
embarcaciones de sus vacaciones,

PRESENTA SU NUEVA EXPOSICION
PERMANENTE EN PORTO CRISTO DE TODA

CLASE DE ACCESORIOS NAUTICOS, AL
IGUAL QUE SUS MARCAS DE MOTORES Y

EMBARCACIONES

Gran
Turismo
Mark I SI / Mark II CompacG.T. 

Mark II Compact R,I.B.
Para los Ilumines del bario y del sol, para los

ificionados al esqui náutico y del buceo,
la gama G,T,

LOS PUNTOS FUERTES
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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:

WILTÍTIE131LE CON'TEIWIT3

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES •
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Son Macià

Son Macià pot brevetjar de cans
bons

En Nofre Fullana Sbed es
un home aficionat a sa cria
d'aquests anirnalets: son
molts els caçadors que
tenen qualque canet o
cuseta d'En Nofre, es un
especialista per ensenyar
canets de caça, a aquesta
"foto" poren veure una part
dels "cachorros" que
comernen a caminar i en-
sumar per terra, perque la
seva misiá es perseguir els
conills; son canets de cama
curta però mai estan cansats
sinó que sempre caçarien,
quan troban un conill
comernen a aglapir i a
qualcún les dura prop d'una

hora a no ser que hagi
passat per davant l'escopeta
del caçador, sempre estan a
punt, tenen la tendencia
d'enrevoltar els conills i fer-
los venir cap a tu. Porem dir
que sensa cap dubte son
uns dels canets mes bons
de Mallorca, per tant En
Nofre té una gran afició pels
animals, també li agrada es
caçar i de ben petits ja les
comernen a fer encalçar
conillets joves, no son
"basets" ni bufons, son una
raga mallorquina, una mica
crussada, però lo cert es
que de millors no n'hi ha, i si
qualcú no ho creu, ho pot

venir a veure com es la
veritat.

Per tant es molt important
que hi hagi persones que
tenguin aquesta afició,
perque si no fos així les
races s'haurien perdut, i En
Nofre té aquesta gran feina
que es cuidar i criar aquesta
raga, s'etiqueta no en tenen
però si voleu preguntar tot
d'una vos dirán que son
canets de Ca'n Nofre. Molt
bé Nofre i tira endavant.

Les noticies de Son Macià
tornan esser molt poques
però podem adelantar que la
comissió de festes té reu-
nions permanents i s'están

el.laborant el programa de
les festes patronals, per tant
esperam que dins poc
temps poguem donar la
noticia d'aquestes festes
que s'están acostant.

Si veniu a Son Macià
teniu erment en so fer via
perque les voreres de la
carretera están en males
condicions, creim que ben
aviat l'explanarán i també
l'Ajuntament seguirá fent
neteja.

Pere Llinàs



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

Caja Postalle)

4

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

• LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% y 11% ANUAL

410 CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

110 CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

INFORMESE EN:

••11111.2 Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

Horario de visitá: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13



VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086

(Horas oficina)
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Capdepera-Cala Ratjada

Fiestas del Carmen 1988
Desde el año 1979 la Comisión de fiestas populares de Cala

Ratjada se ha venido superando de forma considerable de tal
manera que diez años de historia avalan un prestigio y una
continuada calidad de forma tal que este caluroso verano del
88 han sido dos semanas de bullicio juvenil en el que han
participado la mayoría de chicos y jóvenes de todo el pueblo.
Pasacalles con las bandas de Cornetas y Tambores y de Música
animando las comparsas de cabezudos anteriormente
confeccionados en el muelle con importantes premios en
metálico, pregón de fiestas y concierto clásico a cargo de uno
de los más prestigiosos vidualistas del momento, Marathon con
nutrida participación de nacionales y extranjeros, Torneos de
bzisquet, reunión periodística (mesa redonda) exposición de
fotografías sobre la imagen feminista, conciertos de cantores
dentro del ciclo (I serenates d'Estiu) veladas para la gente
menuda, cena de gente del mar, bailes regionales, almuerzo
tradicional en el muelle, para terminar este sábado con la
concurrida Misa del Carme en la explanada del puerto que
preside la Patrona Nuestra Señora del Carmen prosiguiendo
luego con la tradicional procesión marítima en el transcurso de
la cual se ofrecerá un vistoso castillo de fuegos artificiales.

Finalizados los actos religiosos actuación de "Los
Valldemosa" y la "Orquestina D'Algaida".

Para el domingo, concursos de natación, final del torneo de
Basquet y concierto por el C.C. Banda de Música. Todos los
actos son gratuitos y están patrocinados por el Ayuntamiento
en colaboración con la Cofradía de Pescadores, Seguros Mare
Nostrum, Xiroi disco pool, D. Bartolomé March Servera, Caixa
de les Balears Sa Nostra, Disbe distribuidor de Coca Cola,
Pescados Morey, Sport-Line (Cas Coix) Sportwear, Agua
Mineral Na Taconera, Patronato Municipal de Turismo de
Capdepera y Gráficas Miramar S.A.

ACAMPADA 88

Los escolares de Capdepera y Cala Ratjada, como en años
anteriores tiene programada su Acampada en "Es Coll de
Marina" en Son Jaumell. Alrededor de mil chicos y chicas
repartidos en dos turnos gozará de las aventuras y
experiencias de una acampada. Para los más pequeños entre
los días 19 al 23 y para los mayores entre los días 24 al 31 de
los corrientes.

La experiencia del pasado año y el entusiasmo de monitores

y delegados han hecho que la juventud se interese para esta
modalidad socio-deportiva.

PROGRAMA FESTES DEL CARME

De dia 4 a dia 8, de 16 a 18 hores
Taller de Màscares per a nins i nines.

Día 9, a les 19 hores
Passacarrers amb la Banda de Cornetes i Tambors i la Banda

de Música de Capdepera (en plá festós), caparrots i altres
herbes. 15.000, 10.000 i 5.000 pessetes, per a les tres millors
comparses.

A les 22 hores
Pregó de les festes, a càrrec d'Antoni Garau, capellà de Cala

Ratjada de 1974 a 1981.
Concert de Piano, que ens oferirà el destacat intèrpret

Antoni Besses, catedràtic de piano del Conservatori Superior
de Música de Barcelona. (Programes a part).

Dia 10, a les 19'30 hores
I Semi-Marató del Carme (21.097 metres). 400.000

pessetes en premis i trofeus. Informació i inscripcions (fins al 7
de juliol):

Jaume Fuster - Tel. 56 39 81 - Casa del Mar.
Bartomeu Garau - Tel. 56 32 03 - Cas Bombu.
Oficina Municipal de Turisme - Tel. 56 30 33.

Dia 11, a les 19'30 I 21 horas
Semifinals del III Trofeu del Carme de  Bàsquet.
Es Moll-Festosos
Puig Ceguer-Gavines Afuades.

Dia 12, a les 22 hores
Taula rodona: Urbanisme, Segona Part. (El conte de mai

acabar). Hi participaran representants dels distints partits
polítics i especialistes en el tema. Moderador: Paco Galián.

Dia 13, a les 19 hores
Inauguració de l'Exposició Fotográfica:
"La dona en imatge", presentada per l'Institut de la Dona.

Aquesta exposició romandrà oberta els dies 13, 14 ¡15, de 20
a 22 hores.

A les 22 hores
Concert a càrrec de la Coral S'Alzinar i el duet Mateu J. Vidal

(flauta).
- Xavier Carbone!' (clavicémbal).
(Programes a part).

Dia 14, a les 22 hores
Vetlada Infantil, amb el grup Estudi Zero, que ja coneixem

d'altres vegades i que ho fa molt bé. El muntatge es diu
"Xapuzeros". Qué será?



Pere Llinàs

Molt m'agrada un garrover
perque té fruita tot l'any
quant Ii cuen sa d'enguany
ja té sa de l'any que ve

A s'ombra jo vui estar
d'un arbre quan fa aquest sol
es Ministre es un betzol
i no el volen canviar

S S.

Si no el seques a «es sol
un albercoc torna blanc
i si vols tenir consol
a s'ombra te has de posar
deixa anar el que dirán
si no vols quedar tot sol.

El Conseller Es Morey
així el vou anomenar
pens que haurà d'acabar
per anar a estodiar
els problemes que ja hi ha
per devers es call vermell.
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A s'ombra d'un albercoquer

Mana% \

Quan el sol encalenteix devers les onze del matí
m'agrada possar-me a s'ombra d'un albercoquer: quan ses
mosques et comencen a enrevoltar el nas, es quan t'agrada
possar-te a s'ombra, i quan el sol et comenca a encalentir
l'esquena te peguen ganes d'anar te'n a s'ombra d'un
albercoquer, però no hem d'olvidar que quan un pagés
comença a suar es quan fa servir l'ombra dels arbres, per
passar-hi una estoneta per descansar i des-suar i al mateix
temps cabilar un poc que els arbres que ell ha fet ningú se'n
cuidará per tant l'ombra es sana però el pensaments son
trists.

Que ho es de bona la llibertat si tents duros salut i amor,
però al pagés domes li queda un poc de salut i un poquet
d'amor si la dona no li ha fuita perque amb ell no vol treballar;
i tot porqué? perque les coses no li van pel camí que ell
voldria, i enlloc de cercar ses ombres fuitx cap allá a on fa sol i
se fot de tot i un dia no se quan  deixarà morir tots els arbres
que avui encara fan ombra. Quin mon mes mal cabal, uns
haver de fer tants de duros i uns altres haver d'abandonar
casa seva. Son molts els ministres que han abandonat el seu
lloc, però el d'agricultura encara ha quedat, i pens que era el
mes canviador, es veu que sa criatura convé a qualcú manco
en els pagesos, porque desde que ell és ministre no hi ha
res que funcioni a no ser per mal, malgrat els canvis sonsa
canviar tot lo que toca, porque el senyor Romero té un bons
bigots i crec que li mengen la conciéncia, per tant estic segur
que el mes canviador era aquest, no era el mes gastat
perque lo únic que ha fet a estat matar els pagesos. Jo
donaria pel seus mérits una medalla per haver anat contra els
seus, i a més de tot Ii posaria un bigalot o una latra per allá a
on la penjaven a es cans quan anaven de cuses.

Pons que val més estar a s'ombra que no fer ombra el
manco a «el qui vol pensar i esser  pagès, però a s'ombra

d'un albercoquer hi fa bon estar, pens que en els
responsables de l'agricultura les haurien de posar a s'ombra
però no a s'ombra d'un albercoquer sino a la sombra d'una
pared de pressó i per ventura convendría anul.lar aquets
ditxós Ministeri i deixar anar el  pagès pel seu cap, i d'una
manera o s'altre aviat en crearien dos, un per la inflació i
l'altre per regular els preus agricoles. Malgrat el meu
enfadament que duig amb aquests dixosos ministres però
qualque cosa s'haura de fer a les bones o a les males i per
acabar vos diré dues poesies:

SE VENDE
Local comercial en Sa Coma. Buena
situación. Facilidades - Tel. 569226

REPORTAJES	 VIDEO
La mayor experiencia 	 Con la mejor cámara

ALFONSO LORENTE - C/ Amargura, 1 - Tel. 553763 - Manacor

11=1'4123cl	 -^v,-*1/11 ..111"" is oct., cm I

liCtrara. Eicarecerlios (Detrás Hospital)

F:1 Alpaca rntoraarl c. 46	 0700 - MANIACO:3u

55 1.I.13 Particular 55 28 48 	 IVIcallirserscca

PRETENSADOS 

La Dirección de "Panter" pone en conocimiento de todos sus clientes y público
en general que la Empresa permanecerá cerrada, por vacaciones, del 1 al 31 de
agosto, ambos inclusive.

Rogamos sepan disculpar las molestias que pueda ocasional este cierre
temporal de nuestra Fábrica.



Un momento de la entrevista con el señor González, en compañía de su esposa y una
colaboradora.
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Gumersindo González y los Juegos
Florales de Santa Margarita

Un cántabro-mallorquín,
que nació en Santander y
afincado en Mallorca desde
hace 24 años, con resi-
dencia temporal en Son
Serra de Marina, jubilado
con 67 años que es capaz
de llevar a término tan loable
iniciativa, como son unos
Juegos Florales en Santa
Margarita, para las próximas
Fiestas de la Beata.

- Amigo, ¿Por qué estos
Juegos Florales 1988?

- Pues hacia un sólo fin:
divulgar la personalidad hu-
mana, cultural y literiaria de
este gran "margalidá" que es
D. Juan Mascará Fornés.

- ¿Y la iniciativa para
honrar y enaltecer a una
gran figura mallorquina, sale
de un peninsular?

- Efectivamente.
- ¿Y en qué consistirán

estos Juegos Florales?
- Pues en un concurso de

redacción, donde se glosará
como difusión panegérica, la
vida biográfica de este gran
literato y poeta social.

- ¿Y quien podrá tomar
parte?

- Todo aquel que se
ajuste a las bases estable-
cidas, pudiendo optar por
hacerlo en cuatro idiomas:

en mallorquín clásico y
popular, serán admitidos co-
mo tal.

- ¿Ha recibido mucha
colaboración y apoyo?

- Desgraciadamente, no,
pero no por esto me
desanimo.

- ¿Espera mucha parti-
cipación?

- Unos ocho en inglés,
quince en castellano y los de
catalán-mallorquín, son una
incógnita.

- ¿Cree Vd. que está en
condiciones de concursar, la
mayoría, en cuanto a cono-
cer a fondo la historia
biográfica de este Sr. que es
D. Juan Mascaró?

- Este es el motivo que
me induce a estos Juegos
Florales, para despertar
interés general hacia este

genio mallorquín, que pasa
desapercibido por la ma-
yoría.

- ¿Podría describirlo a
grandes rasgos?

- Su historial es muy
dilatado, pues desde su
nacimiento en el seno de
una familia de labradores de
Santa Margarita, hasta su
fallecimiento el pasado 8 de
diciembre en Inglaterra,
después de gloriosas sin-
gladuras, llegando incluso a
ser profesor de inglés en la
Universidad de Cambrige,
su biografía es ilimitada.

- Y merecedora de estos
Juegos Florales y mucho
más.

Nicolau

Fotos: A. Forteza

inglés, español, catalán y
mallorquín.

- ¿Pero no es lo mismo
catalán que mallorquín?

- Quizás juntemos los dos
idiomas, pero si se presen-
tase el caso de que hubiera
uno o más trabajos escritos
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Vilafranca

A càrrec del president del G. 0.8.

El proper divendres, una conferència
sobre els espais naturals de
Mallorca será la "escopetada" per a
l'inici de les Festes

Miguel Rayó, president
del Grup d'Ornitologia
Balear i Defensa de la
Naturaleza donará el proper
divendres una conferencia
en el saló d'actes de
l'Ajuntament so-bre el tema
"Espais naturals de
Mallorca". Amb aquest acte
que començarà a les nou i
quart del vespre s'iniciaran
les Festes de la Beata 1988,
que contenen tota una Ilarga

serie d'actes que concluirán
el dia 31. De la resta del
programa in-formarem en
una propera edició ja que a
l'hora de redactar la present
crónica mancava concretar
horaris d'uns quants actes.

La conferencia de Miguel
Rayó estará organitzada per
l'Obra Cultural Balear i el
GOB-Vilafranca, comptant-
se amb el patrocini de l'Ajun-
tament. El segon acte que

organitza l'OCB-Vilafranca
és, tal com anunciavem en el
passat número, la pre-
sentació de l'obra de teatre
del vilafranquer Jaume
Sansó, "El Parc del Mi-
nistre", el dia 25 dilluns i
festivitat de Sant Jaume. A la
Beata 88, serán els quintas-
es 89 qui s'encarregaran del
muntatge del paperí al
mateix temps qui portaran
els servicis de bar en els
diferents actes que es facin
a l'aire lliure.

DELEGACIO
D'AGRICULTURA

La Delegació d'Agricul-
tura, encapçalada pel
regidor d'UM Antoni
Nicolau, pre-sentará a través
del bolletí informatiu de
l'Ajuntament, corresponent
al mes de juliol, les línees
ganarais d'actuació
d'aquesta dele-gació a curt i
a mig termini. A curt termini,
les pretensions de la
delegació d'agricultura es
basen en poder abastir de
grava als particulars que
vulguin arreglar qualque
camí, al temps que es
prendrà la iniciativa en
arreglar els camins de foravila
més espanyats i també es
preten la neteja de voreres
amb maquinària especia-
litzada. Per attra banda, a mig
termini i ja entrant dins els
mesos de la tardor, es
preveu la creació d'una fira i
més endavant -si prospera-
una cooperativa agrària.

Pel que sembla la nava
delegació d'agricultura ha
entrat plena d'iniciatives. Es
d'esperar aue aauesta

comptin també amb el
suport de tots i sobretot dels
membres del cossistori, ja
que aquesta area ha estat
fins ara massa oblidada per
un poble que té el 95% del
seu terme municipal com a
zona de cultiu. Les coo-
peratives agrícoles estan
funcionant a bastants de
pobles de Mallorca on els
pagesos estan mentalitzats
en "cooperar" per dur en-
davant l'agricultura. A
Vilafranca aquesta feina de
mentalització está per fer i a
ben segur que no será ni
mica fácil.

SUBVENCIO DEL CIM

A 250.000 pessetes puja
la quantitat subvencionada
per la Conselleria de Cultura
del Consell Insular de
Mallorca a l'Ajuntament de
Vilafranca per a la creació
d'una banda municipal de
tambors, cornetes i ma-
jorettes. Dies abans va
haver-hi una reunió de pares
d'al.lots que estan integrats
a la banda actual. Fins ara
pareix que hi ha bones
predisposicions per rellançar
la banda de tambors i
cornetes, de totes formes
l'ajuntament demana a tots
el pares la seva avinença per
a qué la creació de la banda
sigui realitat molt prest.

Miguel Barceló

Cafetería
Hamburguesería

CARMI
Pollos, hamburguesas,

pinchas, perMos callenIes,
1apas variadas para llevar ele

Regentado por:
Miguel Huertas y

Carlos Benavente

Avda. Pinos, 30
PORTO CRISTO
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VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Son Servera

El viernes día 22

Elección de Miss Baleares 1988 en
Cala Millor

En la Plaza del Banco de
Bilbao de Cala Millor, el
próximo viernes día 22, y a
partir de las 22'30 tendrá
lugar el acto de Elección de
Miss Baleares 1988.

Está patrocinado por el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera y Sant Lloren junta-
mente con la Asociación
Hotelera de Cala Millor-Cala
Bona. Este certament es
valedero para acudir a la
Elección de Miss España.

El organizador Oficial del
mismo es el Sr. D. Pedro
Salas, está coordinado por
D. Antonio Peñafort, Pre-
sidente de la Comisión de
Festejos de la zona turística
de Son Servera y San

Lorenzo. El presentador del
misma será Toni Gómez, y el
sponsor oficial del certament
será la firma Perlas
Orquídea.

Esta edición del Cer-
tament de Elección de Mis
Baleares se celebra en el
municipio de Son Servera,
mientras que la elección de
Miss Badía Cala Millor-Cala
Bona 88 se dará en el
Municipio llorenci y Miss
Bahía Cala Millor-Cala Bona
en el serverí. Ello hace que
durante dos años se lleve a
cabo en nuestra zona
turística, lo que supone una
gran promoción de la Bahía
de Cala Millor.

FIESTAS DEL CARMEN
DE CALA BONA 88

El programa de actos con
motivo de las Fiestas de
Nuestra Señora del Carmen
de Cala Bona 88 será el
siguiente:

Sábado día 16:
A las 17 h. - Grandioso

Festival Infantil.
A las 20 h. - Misa y

bendición de la nueva
Imagen y Patrona de los
pescadores Nuestra Señora
del Carmen.

Después de la Santa Misa
y bendición se realizará una
procesión marítima que
recorrerá toda la Bahía. Una
vez finalizada la misma se

servirá un "lunch" y se dará
por terminado con un
extraordinario Fin de Fiesta,
con la actuación entre otros
de la Banda de Música Local
y la Agrupación Folcklórica
"Sa Revetla" de Son
Servera.

Domingo día 17:
Concurso de pesca de

volantí que dará comienzo a
las 9 horas para finalizar al filo
de las 13 horas, para
después del pesage hacer
una comida de hermandad y
compañerismo a base del
pescado capturado "frito
con trampó".

Bernardo Gaimés

Carmen Sard recibió las Aguas Bautismales

El pasado domingo en la
Iglesia Parroquia] de San
Juan Bautista de Son
Servera, recibió las aguas
Bautismales la primogénita
del matrimonio formado por
Demetrio Sard y Margarita
Sard. Ofició el Santo
Sacramento D. Antonio
Lliteras. Actuaron como
padrinos Francisco Sard y
Catalina Massanet. La que
pequeña que había nacido
el 23 de Abril pasado recibió
el nombre de Carmen.

Una vez finalizada la
ceremonia religiosa, los
invitados se dirigieron al Bar
Nou de Son Servera, donde
se sirvió una excelente cena
fria, la fiesta se alargó hasta
pasadas las 12 de la noche.
Reciban padres, padrinos y
familiares más allegados
nuestra más cordial feli-
citación y nuestros mejores
deseos para la pequeña
Carmen.



Ceffer
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y

exclusivamente a la cocina mallorquina.

Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.

Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.

Desde el popular "Pa amb oli i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
1
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La consellera de Cultura, María Antonia Munar, con las gimnastas clasificadas, el Director del
Orient, Vicente Castro; y la monitora, Isabel Aguilar
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El C.D. Manacor podría organizar el "Ciutat
de Manacor"

(De nuestra Redacción).-
De no hacerlo el Ayunta-
miento, el C.D. Manacor
podría responsabilizarse de
la organización del Torneo
de Fútbol "Ciutat de
Manacor" que comenzó
organizando "Manacor Co-
marcal" hace algunos años
asumiento la batuta pos-
teriormente el Ayuntamien-
to.

Según nos confirmó días

pasados el presidente del
Manacor, Rafael Sureda, el
Club está dispuesto a asumir
la orgnización del Torneo,
siempe y cuando se cuente
con una subvención del
Ayuntamiento, cosa muy
posible si tenemos presente
que esta competición trian-
gular veraniega lleva el
nombre de Manacor.

LLULL, AL SANT

LLORENÇ

La comidilla de la semana
en las tertulias futbolísticas
de Manacor, y suponemos
que también en Sant Llo-
ren, se han centrado en el
fichaje de Pedro Llull por el
Cardassar, cuando al delan-
tero manacorí era preten-
dido por clubs de superior
categoría, entre ellos el
Manacor.

BERNAT GELABERT,
AL CALA MILLOR

Por otro lado, el manacorí
hasta hace poco entrenador
del Cardasar ha llegado a un
acuerdo con el Cala Millor
para ejercer las funciones de
Secretario Técnico, o se-
gundo entrenador, en el
club calamillorer.

Las gimnastas del "Orient"
subvencionadas

(De nuestra Redacción).-
Según una nota que nos
remite la consellería de
Cultura del Govern Balear,
las integrantes del Club
Orient clasificadas para el
Campeonato de España de
gimnasia Artística, seran
objeto de colaboración eco-
nómica en relación a su
participación en el citado
campeonato.

A continuación publica-
mos íntegramente la infor-
mación de la consellería.

La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports costejarà
la preestada de tres nenes
de Manacor integrants de
l'equip balear de gimnasia
artística i de la seva monitora
que participaran al Campio-
nat d'Espanya entre el 18 i
el 24 de juliol a Granollers.

La Conselleria es farà
càrrec de les despeses de la
preestada de Maria Massa-
net Llull, de 12 anys d'edat,
de Caty Bauza Riera, també
de 12 anys i de la seva
monitora, Isabel Aguilar Llull i
costejarà la totalitat del
desplaçament i estada de

Rosita Sabater Romero de 9
anys, que per dificultats
econòmiques familiars no
hauria pogut viatjar a
Granollers amb les seves
companyes d'equip.

Les tres representants
balears son reconegudes
esportistes dins la modalitat

de gimnasia artística. Maria
Massanet i Caty Bauza van
obtindre dues medallas d'or
en diferentes categories en
el passat Campionat de
Balears de Gimnasia Artística
Femenina.

La Conseller de Cultura,
Educació i Esports, Maria

Antonia Munar, va rebre el
dimecres dia 6 de juliol a les
tres gimnastes per dona'Is el
suport de la Conselleria i
prometels l'ajut econòmic
que necessiten per repre-
sentar amb èxit a les Illes.

Gabinet de Premsa
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Cala Millor

El sábado día 16 en Sa Plaga d'Es Mercat de Son
Servera

Sensacional Verbena-espectáculo
pro ayuda al C.D. Cala Millor

El sábado día 16 en las
Instalaciones de la Plaga
d'Es Mercat de Son Servera
tendrá lugar una extraor-
dinaria verbena Pro Ayuda al
C.D. Cala Millor, la cual debía
celebrarse el pasado 11 de

junio pero que por cuestio-
nes burocráticas no pudo
llevarse a cabo.

En la misma actuarán los
siguientes grupos musica-
les: Laser, President, Guia
del Ocio y como conjunto

estelar los Gibson Brothers.
Los precios de la misma
serán populares.

Se espera una gran
afluencia de público ya que
los conjuntos que ameni-
zarán la misma prometen dar

una gran noche de satis-
facción a todos los que se
den cita en Sa Plaga d'Es
Mercal.

Presupuesto del C.D. Cala Millor
1988-89

En la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado miércoles día
6 en las pedendencias del local Social del Club Ca'n Simó, con
una asistencia de unos 84 socios, se dió el presupuesto del
Club para la temporada 88-89 en que una vez más militará en
Segunda División B. El mismo asciende a 39.825.000 (treinta y
nueve	 millones	 ochocientas	 veinticinco	 mil	 pesetas).
Desglosado el mismo, queda tal y como ofrecemos a
continuación, además también damos el déficit provisional que
pueda existir al final de la misma.

BALANCE PROVISIONAL CLUB DEPORTIVO CALA
MILOR 87-88

ENTRADAS

Taquillas 	 6.500.000
Socios Club	 11.800.000
Subvención Viajes 	 2.000.000
Subvención quinielas. 	 500.000
Publicidad 	 2.500.000
Torneos veraniegos 	 500.000
Rifas 	 200.000
Cena especial 	 2.500.000
Verbenas 	 1.000.000
Subvención Ayuntamientos 	 2.500.000
Sponsor	 4.500.000
Gastos recuperados (Seguro). 	 150.000
Varios 	 300.000
Total 	 34.950.000

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

SALIDAS

Plantilla y masajista 	 24.500.000
Viajes y estancias. 	 6.500.000
Arbitros y federación. 	 2.500.000
Gerencia y personal 	 2.000.000
Limpieza, ropa y vestuario. 	 500.000
Telf. gas y electricidad	 900.000
Gastos federativos (Tarjetas) 	 700.000
Material oficina 	 50.000
Gastos de representación. 	 250.000
Varios 	 1.050.000
Publicidad 	 300.000
Obras oficina 	 O
Primas 	 550.000
Gastos campo 	 25.000
Total 	 39.825.000

RESUMEN GENERAL

PREVISION TEMPORADA 1.988-1.989

Total salidas s/presupuesta 	 39.825.000
Total entradas 5/previsión	 34,950.000
Total déficit previsto tem. 88-89	 4.875.000

RESUMEN DEFICIT 1987/88 y 1.988/89

Déficit temporada 1987-88 	 6.385.046
Déficit temporada 1988-89 	 4.875.000
Total déficit previsto 	 11.260.046
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El Porto Cristo perfila su equipo

Nos ponemos en con-
tacto con el técnico en-
cargado de fichajes del
Porto Cristo, Onofre Riera,
quien nos facilita las listas de
jugadores que vestirán la
camisola colorada la próxima
liga. Lo mismo nos dice que
el entrenador que ha
estampado su firma para
sustituirle; recordemos que
la pasada temporada,
Onofre Riera fue el en-
trenador del primer equipo;
es Tomeu Barceló, un
deportista muy conocido,
natural de Porto Cristo,
residente en Santa Ponga
que fue entrenador del
Calviá y varias temporadas,
como ayudante de Martín
Vences en el Baleares.

Un entrenador de calidad,
con cierto cartel en esta
categoría y que puede ser el
técnico idóneo para el
equipo porteño.

JUGADORES PARA
LA ACTUAL
TEMPORADA

Con ficha renovada:
Pep Piña, Juan Riera,

Pedro Galmés, Guillermo
Pascual, Damián Vadell,
Mariano y Jerónimo Mira.
Retenidos:

Juan Mas, Juanito García,
Gelabert, Andrés Nadal y
Guillermo Cerdá.
Juveniles para el pri-
mer equipo:

Tomás Ortiz, Toni Gomis,
Pep Grimalt y Miguel San-
tandreu.
Nuevos fichajes:

Guillermo	 Galletero
(porte-ro), Jorge Bosch
(Manacor), Juan Vanrrell
(Felanitx) y Pep Salas (libre).
En Periodo de prue-
bas:

Miguel Mut, Tomás

Matamalas y Gabriel Estel-
rich.
Pendientes de con-
cretar trato

Xamena (Calviá), Llull
(Cala Millor), Sánchez
(Alcúdia), Martín Mesquida
(Manacor), Juan Mesquida
(Cala d'Or), Guillermo Juan
(Cala d'Or), Timoner, Pedro
Juan, Camand y Cotsis, los
cuatro del Manacor, Biri Biri y
Miguel Gayá.

Como puede compro-
barse, se cuenta con una
plantilla muy completa,
aunque se nota la falta de
algún elemento para com-
pletar alguna línea, pero
queda tiempo para buscar
estos mínimos refuerzos.

Son los 20 jugadores
comprometidos para em-
prender esta singladura,
que con alguna añadidura
puede considerarse un
número más que suficiente.

En cuanto al entrenador,
diremos que nos sorprende
este fichaje que nos
comunican a última hora y
nos sorprende gratamente,
pues al conocer la hombría y
la deportividad de Juan
Barceló, no dudamos en
decir a quien corresponda:
¡Chapó!.

Sorpresa también, al
tener entendido que casi
estaba "hecho" con Antonio
Riera y que también podía
ser el "Vasco" que cogiera
las reindas del primer
equipo.

Nicolau

e

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Parte de la excursión Barracanera a su llegada a Ibiza

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILLA &A.
'Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR x

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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La página del Barracar

Faltos de noticias con
cierto sello de interés ya que
a estas alturas, el sen-
sacionalismo está a la orden
del día, nos vemos obli-
gados a estar en compás de
espera una semana más,
para poderles ofrecer nom-
bres de nuevos fichajes y la
totalidad de jugadores que
integrarán las respectivas
plantillas de los distintos
equipos barracaneros.

Vamos a ofrecer los
nombres de los que for-
marán la directiva del U.D.
Barracar por el siguiente
orden:

Presidente Honorario:
Jaime de Juan y Pont.

Presidente: Antonio
Sureda.

Vicepresidente 'IQ: Ber-
nardino Bordoy.

Vicepresidente 2 9 : Anto-
nio Juan.

Secretario: Juan Roldán.
Tesorero: Sebastián Fiol.
Vocales: Andrés Galmés,

Andrés Fons, Antonio
Pompell, Jaime Sureda,

Francisco Tristancho.
En Juveniles: Sebastián

Ginart.
En Infantiles: Miguel

Mondéjar.
En Alevines: Rafael

Santandreu.
En Benjamines (Torneo

C.I.M.): Antonio Mascará.
Además de un en-

trenador especial para
porteros, cada uno de los
citados, tendrá su co-
rrespondiente ayudante.

JUGADORES:
Repetimos que no están

definidos los nombres de
los que serán oficialmente
los elementos de cada
equipo, pues son de
momento cinco nuevos
fichajes que reforzarán al

primer equipo disponiendo
en la actualiad de 28
jugadores, de los cuales, 20
de ellos serán selec-
cionados para forme. la
plantilla.

La misión del Barracar en
lo referente al primer
equipo, no es otra que el
ascenso directo, para ello se
ha planteado un lema:
"Segundos no". Esto quiere
decir que al menos a la hora
de arrancar, se vislumbra
cierto optimismo y que eso
si, el Barracar no será un
equipo de comparsa.

Miguel Durán y Onofre
Galmés.

COMO ENTRENADORES:
En Segunda Regional:
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Olímpic Infantil. Miguel Fullana es el tercero de arriba,
empezando por la izquierda.
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Miguel Fullana, un jugador de la
Cantera

Miguel Fullana Bordoy,
uno de los pocos medio-
atacantes que posee la
cantera del Olímpic. Nació el
21 de julio de 1973, en
Manacor, empezando a
jugar con un equipo Escolar
a los nueve años de edad y
seguidamente incorporán-
dose a la cantera empezan-
do por el equipo más joven.

- ¿De dónde te vino esto
de jugar al fútbol?

- En la escuela, La Salle,
avisaron de si algún alumno
quería empezar a jugar a
fútbol y entonces éramos
unos cuantos compañeros
que nos gustaba esto y así
empezó la cosa.

- ¿Empezaste ya con la
Cantera del Olímpic o pa-
saste anteriormente por
algún otro equipo?

- Como te he dicho fue en
la escuela donde empezó,
como había tantos jugado-
res hicieron unos cuantos
equipos para hacer un
Torneo Escolar jugando yo
en uno de estos equipos,
se llamaba Riera Bassa.

- ¿Jugaste siempre de
medio lateral o empezaste
en Alevines?

- Siempre he jugado en
esta posición, no por que a
mí me guste, desde un
principio ya el entrenador
me colocó ahí y ahí estoy.

- ¿Pero últimamente a las
órdenes de Biel Fullana
estabas actuando como
lateral derecho?

- Sí, a mi me interesaba,
quizá por estar cansado o no
sé por que yo le pedí al
entrenador para provarlo en
un encuentro la cosa salió
bien y como en aquellos
momentos era una posición
que nadie la cubría me
colocó a mí hasta terminar la
temporada.

- Todos sabemos que los
jugadores de las bandas son
los que tienen que trabajar
más ¿es tu posición pre-
ferida o como ya estás
acostumbrado te salen bien

las cosas?
- Lo que tu dices, yo creo

que es que estoy acos-
tumbrado, pero si jugase en
otra posición sería cuestión
de unos días y creo que lo
haría igual de bien.

- Tu jugando de medio
eres de estos que suben al
ataque ¿no?, ¿Cuántos go-
les conseguiste esta pasada
temporada?

- Al final han sido nueve,
pero los goles no tienen
mucho que ver, tan sólo ha
sido que en algunos en-
cuentros el contrario era
muy flojo y aprovechaba para
entrar solo.

- ¿Crees que la
temporada que viene po-
drás seguir de medio ex-
tremo o jugarás de lateral?

- En mi gusto jugaría de
lateral pero esto dependerá
de los otros jugadores y
como no del entrenador, así
como lo vea conveniente.

- Tu equipo es el único
que aún posee entrenador
¿quién te gustaría que
fuera?

- Cualquiera de los que
he tenido pero si tan sólo
tengo que escoger uno el
mismo Biel Fullana,
simplemente porque me
gusta.

- ¿Junto a Emilio?
- Sí, por supuesto.
- ¿Crees que los títulos

conseguidos esta tempo-
rada han sido por vuestro
mérito o quizá un poco de
suerte?

- Al principio estábamos
dispuestos a jugar el Cam-
peonato de Baleares, y
dentro del mismo Campeo-
nato sabíamos que era difícil
pero había que intentarlo, a
pesar de que algunos digan
que en la final tuvimos un
poco de suerte creo que
ganamos con todo mere-
cimiento.

- ¿Crees que se va a notar
el cambio de Infantiles a
Juveniles?

- Bueno, se dice que en
Juveniles las cosas cambian
y que es una categoría de
machos, a mi no me
preocupa, tan sólo es el
primer año y ya iremos
cogiendo experiencia.

- Pero ¿piensas que
jugaréis en segunda?

- Sí, creo que podemos
hacer un buen papel.

Gracias Miguel y hasta
otra

T.R.R.

EH? EZR-Hem
Tnos5510 52- 551015

MANACOR
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1Baloncesto 	Por Tres Segundos

Distinción de los árbitros al entrenador manacorense
"Joan Oliver"

Recibió una placa, como
reconocimiento a su buen
comportamiento para con los
colegiados a lo largo de la
temporada 1987-88

Se celebró el pasado sábado, el ya tradicional Día del
Arbitro, organizado por el Colegio Regional y que en el
transcurso de la cena, que al final tuvo lugar en Ca'n Penaso,
se entregó una placa al entrenador del equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor, Joan Oliver, como reconocimiento a su buen
comportamiento y colaboración con los colegiados a lo largo de
la finida temporada 1987-88. Esta distinción, fruto sin duda, de
la actual política deportiva del Club Perlas Manacor, da un
espaldarazo a la idea de la actual directiva, que considera sea la
actuación del colegiado, pese a que en ocasiones, puedan
incluso perjudicar al equipo. No obstante, es casi de cajón, que
a lo largo puede incluso ser beneficioso.

Importante pues, y ya no sólo para el entrenador sino
también para el Club, que paso a paso, va recuperando la
categoría y el respeto que en épocas anteriores había paseado
no tan sólo por la isla sino a lo largo de la geografía española.

LOS EQUIPOS DE LA TEMPORADA 1987-88
A EXAMEN

INFANTIL A

Temporada algo más que discreta, la que realizó el equipo
INFANTIL "A" del CLUB PERLAS MANACOR, que se
caracterizó por su buen ataque, si bien hay que significar que
no andó muy bien en defensa, lo que le hizo perder varios
encuentros que teóricamente debería haber ganado. Su
clasificación fue practicamente la esperada y si debemos de
destacar algo, esto fue sin duda el promedio de encestes que
obtuvo en el global de la temporada, que fue de casi 58 puntos
por partido, para ser más exactos 57'8636, lo que puede dar
una idea de su buen hacer atacante.

El hacer del equipo queda reflejado en el cuadro que se
incluye a continuación:

JUGADOR S.M.E.	 P.J. P. PM. CL.P	 C.P.

Bmé. Pascual Galmés 3 20 185 9'25 3 2 32

Carlos Gayá Suñer 22 50 2'27 72 7 2

Eco. A. Domínguez Ruiz 1 22 175 7'95 42 42

Eco. J. Lliteras Febrer 91 21 101 4'80 52 52

Rafael Pastor Galmés 11 21 320 1523 1 2 1 2

M. A. Servera Martínez - 22 42 1'90 92 92

Sebastián Caldés Llull 7 21 216 10'28 22 22

Pere
Bmé. Lloar.
Antonio Barceló r-r,.

SUPERCANASTAS

1

20
22
21

36
50
98

1'80
2'27
466

102

72

62

102

72

62

1 - Se dice, que la próxima temporada, será reñida, y que
consecuentemente, quien se beneficiará será la afición.

2 - Dicen las malas lenguas, que JOAN OLIVER, visto el
éxito obtenido en la finida temporada, ha pedido al Club una
negra para que lo abanique.

3 - Pero lo que no dicen, es que el buenazo de JOAN,
seguirá al pie del cañón, como si nada hubiera sucedido.

4 - Por ganas de saber, de seguro que no se pierde, pero la
verdad, es que el Perlas no suelta prenda, sobre las
intenciones de cara a la próxima temporada.

5 - No obstante, un pajarito, me ha asegurado, que en la
próxima edición podremos dar noticias claras y concretas.

6 - Lo que sí es seguro, que en la próxima temporada, habrá
ya ocho equipos en competición.

7 - Que los equipos serán tres Femeninos y cinco
Masculinos, y que estarán integrados en las siguientes
categorías: Infantil Masculino, Infantil Femenino. 2 Cadetes
Masculinos, 1 Cadete Femenino, 1 Juvenil Masculino, 1
Juvenil Femenino, 1 Senior Masculino.



VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA Si) EXPRES1ON.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de la

evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

LE ESPERAMOS EN:

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá n 2 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor PEUGEOT TALBOT



1 er Trofeo donado por . 

SEAR

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Pedro Bauzá

Una vez transcurrida la
reunión del pasado viernes
quedaron las dudas resuel-
tas. Definitivamene serán
catorce los equipos que
tomarán parte en el torneo,
ya que surgieron bajas de
última hora por lo que los

grupos tuvieron que rees-
tructurarse quedando:

GRUPO A: Construc-
ciones Pedro Sureda,
Vespa, Muebles Nadal,
Plásticos Perelló, Ciclos Ma-
yordomo, Podium Sports,
Fontanería J. Galmés.

GRUPO B: Ninot, Citroen,
Hnos. Nadal, Xauxa, L. Soler
Cocinas, Disco Cleos, Bo-
ricuas, Seat Audí W.

También ha habido un
retraso en el inicio del
torneo por la falta de
iluminación de la pista, y por

la actuación de unos
gamberros que en la noche
del sábado rompie-ron
ambas canastas.

El torneo dará inicio el día
15, éste será el calendario y
los horarios:

1 1 FASE

Viernes 15
Podium Sports-Muebles Nadal - 19'00 h.
C.P. Sureda-Ciclos Mayordomo - 20'30 h.

Sábado 16
Ninot-Seat Audí W - 1800 h.
Citroen Hnos. Nadal-Boricuas - 19'45 h.
Plásticos Perelló-Fontanería J. Galmés - 20'30 h.

Domingo 17
Xauxa-Disco Cleos - 20'30 h.

Lunes 18
Muebles Nadal-C.P. Sureda - 19'00 h.
Ciclos Mayordomo-Plásticos Perelló - 20'30 h.

Martes 19
Seat Audí W-Citroen Hnos. Nadal - 19'00 h.

Miércoles 20
Fontanería J. Galmés-Vespa - 19'00 h.
L. Soler Cocinas-Xauxa - 20'30 h.

Jueves 21
Disco Cleos-Ninot - 20'30 h.

Viernes 22
C.P. Sureda-Podium Sports - 19'00 h.
Plásticos Perelló-Muebles Nadal - 20'30 h.

Sábado 23
Ninot-Citroen Hnos. Nadal - 19'15 h.
Vespa-Ciclos Mayordomo - 20'30 h.

Domingo 24
Xauxa-Boricuas - 19'00 h.
Disco Cleos-L. Soler Cocinas - 20'30 h.

Lunes 25
C.P. Sured4-Plásticos Perelló - 19'00 h.
Muebles Nálal-Vespa - 20'30 h.

Martes 26
Seat Audí W-Xauxa - 2030 h.

Miércoles 27
Fontanería J. Galmés-Podium Sports - 2030 h.

Jueves 28
Boricuas-Disco Cleos - 1900 h.
L. Soler Cocinas-Ninot - 20'30 h.

Viernes 29
Podium Sports-Plásticos Perelló - 19'00 h.
Vespa-Construcciones P. Sureda - 2030 h.

Sábado 30
Xauxa-Citroen Hnos. Nadal - 1915 h.
Fontanería J. Galmés-Ciclos Mayordomo - 20'30 h.

Domingo 31
Disco Cleos-Seat Audí W - 19'00 h.
L. Soler Cocinas-Boricuas - 20'30 h.

Lunes 1
Plásticos Perelló-Vespa - 19'00 h.
Muebles Nadal-Fontanería J. Galmés - 20'30 h.

Martes 2
Citroen Hnos. Nadal-Disco Cleos - 20'30 h.

Miércoles 3
Ciclos Mayordomo-Podium Sports - 20'30 h.

Jueves 4
Seat Audí W-L. Soler Cocinas - 19'00 h.
Boricuas-Ninot - 20'30 h.

Viernes 5
Podium Sports-Vespa - 19'00 h.
Fontanería J. Galmés-C.P. Sureda - 20'30 h.

Sábado 6
Ninot-Xauxa - 1900 h.
Ciclos Mayordomo-Muebles Nadal - 20'30 h.



42 - Bartolomé Llull con 1.
419 gr.

5' - Guillermo Massanet

con 1.319 gr.
6' - Eduardo Hernández

con 1.288 gr.

7' - Miguel Sun- er con
1.229 gr.
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Els Serrans

ll Concurso de Pesca de Rogué Trofeo "La Caixa"

Matías Febrer, vencedor

El pasado domingo, orga-
nizado por al Sociedad de
Pesca Deportiva Els Serrans
y patrocinado por "La Caixa"
se celebró el II Concurso de
Pesca modaliad de Rogué
"La Caixa". Este concurso es
selectivo para el Campeo-
nato de Baleares de Rogué.
En el mismo participaron 38
pescadores.

Como ya es habitual en
todos los concursos se dió
inicio el mismo a las 8 de la
mañana para finalizar a las 12
horas. Una vez finalizado el
pesage, la clasificación que-
dó como sigue:

1 2 - Matías Febrer con 1.
836 gr.

2 - Bartolomé Ramón
con 1.561 gr.

3' - Miguel Febrer con
1.462 gr.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

MALLOR.Q131AS

-Conejillo

ESPECIALIDADES 'E COMIDASS

,

-Lechona
Stit\ aCIO 

DE 

"BODAS, COM13-NIONIES Y GRUPOS

-Paletilla de cordero
-Pichón a la plancha
-Pichón con col
-Conejo con cebolla

ABIERTO -CaracolesTOn LOS n
-Rape a la mallorquina

Grill en la terraza los meses de verano
Ctra. Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 Tel. 570931 - Porto Cristo
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Cena homenaje a Pedro González

Lunes 11 de Julio de
1988 a las 22 . 30 horas en el
Tenis Na Penyal cena-
homenaje y despeuida a
PEDRO GONZALEZ GON-
ZALEZ ex-jugador y entre-
nador del Badía de Cala
Millor-Son Servera, miembro
de este club desde su
fundación en 1980 hasta
días pasados, 7 años de
sacrificio, amor y entrega a
los colores de este club,
merecían el salir por la
puerta grande y como la
directiva actual no fue capaz,
o no lo supo hacer, o lo que
es más seguro, no tuvo va-
lor de hacerlo después de
su comportamiento hacia
Pedro.

El homenaje se lo
hicieron ex-jugadores, ex-
entrenadores, jugadores
actuales y ex-directivos que
lo que es más bonito SUS
AMIGOS:

Jaime Mut, Toni Gayá,
Guillermo Garau, Tomeu
Obrador, Toni Pascual,
Javier Artabe, Tomeu Pas-

cual, Onofre Sansó, Toni
Llull, M.A. Llull, Frau, Luis
Cela, Andrés Mir, Martín
Munar, Romeo Sala, José
Alomar, Bernardo Tomás, M.
Llull, Toni Llinás, Del Cerro,

Rafael Nadal, Duró, hasta 32
personas, incluidos algunos
hoteleros, despidieron a
Pedro González como se
merecía.

Le fue entregada una

Bandeja de plata, como
recuerdo y entre todos los
asistentes se hizo la pro-
mesa de que cada año el día
11 de Julio se repetiría esta
reunión de amigos.

TORNEO PEÑAS
FUTBOL

1988-89

Se pone en conocimiento de los
equipos interesados, que la fecha tope
para la inscripción de cara a la próxima
temporada es el 30 de Julio, y debe
efectuarse en: Bar S'Estel (Junto Perlas
Majorica)

Tel. 555619

Se recuerda que tendrán preferencia
los equipos participantes en la pasada
edición; se estudiarán las peticiones de
nuevos conjuntos.

e

Manacor, 12 de Julio de 1988
El Presidente: Antonio Aguilar

Canon
PRECISA AMPLIAR EN MANACOR SU

PLANTILLA DE:
PERSONAL COMERCIAL

(GRANDES POSIBILIDADES ECONOMICAS)

SE OFRECE:
-Sueldo fijo más comisiones.
-Asignación por vehículo, dietas, primas especiales.
-15 pagas
-Seguridad Social
-Formación a carqo de la empresa
-Fijo en plantilla después de superar contrato con

período de prueba.
-Amplias posibilidades de promoción incluso de

ocupar cargos directivos a corto plazo.

SE REQUIERE:
-Personas con ambición y ganas de trabajar.
-Buena presencia y don de gentes
-Edad entre 20 y 35 años (ambos sexos)
-Servicio Militar Cumplido
-Estudios a nivel de BUP, equivalente o superior
-Se valorará conocimientos y experiencia comercial.

No imprescindible.

Interesados para concertar entrevista:
Martes, día 19 de Julio 930 h y de 15'30 a 19 h

(Sr. Salas)
C/Avda des torrent, 21 Manacor Tel. 553846



NI UN DURO HAS! EL 89
Esta es la oferta de
Citroén: Disfrute inme-
diatamente de su

nuevo turismo o furgoneta Citroén
financiado a 1, 2, 364 años y olvíde-
se de los recibos hasta el 89. Asi
de fácil, con sólo pagar la entrada del
20% o el equivalente de su coche
usado.

ALTERNATIVAS EXCEPCIONALES

Si usted quiere otro sistema de
financiación, o la compra la
realiza al contado, le ofrecemos
unas condiciones muy espe-
ciales. Consúltenos.

Venga ahora a por su Citroen y no Sólo hasta el 31 de Juliopague un duro hasta el 89.

¡Y un Radi•assette stereo Gratis!

Redde Concesionarios atrodn
121 FINANCIACIONES CITROÉN 	' • 7"

BX ATHENA 
\ &Hl 	

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR
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Rosa Mari Andrés Rodriguez eliminada en octavos de
final en el campeonato de España celebrado en
Tenerife

Como ya les anunciamos
en ediciones anteriores, del
20 al 27 de Junio se cele-
braría el Campeonato de
España de Tenis Alevín, en
donde nuestra represen-
tante femenina ROSA MARI
defendía el Pabellón Balear
en la Isla de Tenerife.

Pues bien, ROSA MARI
quedó eliminada en octavos
de final, después de eliminar
a la representante de
Asturias, pero sucumbió
posteriormente ante la re-
presentante de Valencia
después de realizar una gran
partida, pero ya se sabe a
veces jugando bien ser
pierde y esto es lo que le
pasó a ROSA MARI.

No obstante ROSA MARI
no desfallezcas, ya que a tus
11 años todavía te queda
otro año de alevín y no
dudamos que el próximo

año lo conseguirás si te lo
propones, ya que en estos
dos años solamente has

perdido una partida de
competición en nuestras
Islas Baleares, siendo ac-

tualmente la Campeona de
Mallorca y la Campeona de
Balearbs.

Ahora en el próximo mes
de Agosto se celebra el
Campeonato de Mallorca en
donde como hemos hecho
referencia, tú lo conseguiste
el pasado año, esperamos y
deseamos que lo vuelvas a
repetir, cosa que si te lo
propones, no dudamos que
lo conseguirás.

Suerte Rosa Mari y a por
todas

Bernardo Galmés

/T.



El pobre Bernat y el Tio Ric
32 Edad de Palma

Cena a las 21'30 horas

Porcella - Vino rosado - Agua Mineral
Precio: 1.000 ptas

Reservas:
hasta el lunes 25 a las 12 horas

300 ptas consumición

Viales
ANKÁIRE
Sa Bassa. 5 8 . Tel. 551950Wit

CAMB

Citroen CX palas. 	PM-K
Renault R-6. 	PM-N
Citroen LNA 	 PM-AB
Citroen DYANE 	 PM-J
Horizón 	 PM-T
Horizón.	 PM-U
Renault 5 TX 	 PM-Z
Peugeot 505 GTL 	 PM-AB
Peugeot 205 	PM-AB
Citroen visa.. 	

ESPECIAL THAILANDIA

*Bangkok 10 días
143.000 pts

*Bongkok - Chiang Mai 10 días
163.000 pts

*Bangkok - Phuket 
173.000 pts

*Bangkok - Pattaya 10 días
146-.000 pts

Salidas desde Barcelona
Hoteles de 1 categoría, Semi-Lujo o Turista

Superior
Salidas todos los domingos hasta Marzo 89

EXTENSIONES DESDE BANGKOK

*p_ingir 5 días
Hotel 1 1 48.000 pts
*Hong Kong  5 días
Hotel 1 1 58.000 pts

•



p .m.. -kmANp!..A
Ofrece todos los jueves a partir de
las 20,30 horas su "BARBACOA",

en la especialidad de carnes
de cordero, cerdo, etc.••,

les esperamos.

Cala Mandia Tel. 571064
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Tenis

Hoy finales del Torneo de la Virgen
del Carmen en Porto Cristo

Cuando esta crónica es-
cribo (miércoles), aún no ha
dado comienzo en Porto
Cristo el Torneo que con
motivo de las Fiestas
Patronales de la Virgen del
Carmen se celebra cada año
en la Pista del restaurante
Sol i Vida, pero éste dará
comienzo el jueves en
jornada de mañana, para
seguir viernes tarde y el
sábado día en que esta
crónica salga a la calle, a
partir de las 10 horas se
estarán celebrando las
finales en todos los Grupos,
a la que se espera concurra
bastante público, como lo ha
sido en la inscripción de
jugadores que sobrepasa la
treintena, todos por
descontado alumnos de la
Escuela.

COLABORACIONES

Gracias a las desin-
teresadas colaboraciones
de las firmas, Banca March,
Sol i Vida, Sa Nostra, Banca
Catalana, Banco de Crédito
Balear, Restaurante Ca'n
Bernat de Sa Parra, Masters,
Hotel Felip, Apartamentos
Cala Mandia Park, Restau-
rante el Patio, Bingo Sala

Imperial, Hostal Grimalt y
Somiers y Colchones Miguel
Febrer, ha sido posible la
celebración de este Torneo,
ya que sin la ayuda de todos
ellos y debido al mucho
gasto que lleva, no se
podría celebrar, por lo que la
Monitora de la Escuela Sol i
Vida agradece a todos pú-
blicamente su gran granito
de arena aportado a este
Torneo. Yo particularmente
puedo añadir aquí, que
gracias a estas firmas un año
sí y otro también, este

torneo se celebra, ya que
por parte de la comisión de
festejos del ayuntamiento
no se recibe nunca ningún
apoyo para el Tenis y creo
que es un deporte más, es
más, es un deporte que
gracias a los que lo aman y al
esfuerzo de personas y a su
entrega a ello, se practica
muy mucho en Porto Cristo y
con o sin Ayuda Municipal
por parte de quienes
correspondan del Ayunta-
miento y de la Comisión de
Fiestas del Puerto, este
Torneo se seguirá, si Dios
quiere, celebrando todos
los años a poco que se
ayude.

JUAN ANTONIO ROIG
PARTE COMO
FAVORITO

Sí, unavez más, Juan
Antonio Roig parte como
gran favorito en el grupo A,
pero ojo, que no lo tendrá
nada fácil, tendrá que luchar
bastante más que otras
veces para conseguir la
victoria final, pues los que
con él hay en el cuadro,
están fuertes y no me
extrañaría que hubiese
alguna sorpresa, ya veremos
que es lo que pasará. Yo
pienso que Toni Sans, José
Antonio Alfaro y Honorato

Puerto van a presentar dura
lucha y quizás no me
equivoque de mucho si digo
que el ganador del año
pasado tendrá que luchar al
máximo si quiere ganar este
año.

SISTEMA A EMPLEAR
EN EL TORNEO

Se jugará un sólo Set a 7
juegos en el Grupo A y un
Set a 5 juegos en los
restantes grupos, ya que al
no disponer nada más que
de una pista y con el calor
que hace, no se pueden
alargar en demasía las
partidas, aún así y todo más
de uno seguro que la
encontrará bastante larga y
tendrá que hacer algún que
otro descansillo más largo
del permitido.

TOMBOLA AL FINAL
DEL TORNEO

Al finalizar el Torneo y en
la misma pista y después del
consabido piscolavis y
refrescos que se servirán a
los participantes, se proce-
derá a la tradicional Rifa de
regalos disponibles y que
creo que habrá para todos al
menos un detalle.

Juhiga



Modesto Codina 4 - Tel. 5-5 06 85 - MANACOR



Antonia Amer de Rancho Bonanza primera fémina clasificada
local
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Deportes Capdepera

1 Semi-Marathon del Carmen
Bajo la organización de la

Comisión de Fiestas de Cala
Ratjada, la dirección técnica
de la Federación Balear de
Atletismo y el patrocinio del
Ayuntamiento tuvo lugar
este pasado domingo la más
importante manifestación
popular del 88. Una prueba
dura por la situación geo-
gráfica del término; pero
animada en todo momento
por la gran cantidad de
aficionados que con sus
aplausos animaron la
competición en sus 21 Km.
de recorrido. La calle Leonor
Servera de Cala Ratjada
hasta el Puerto, vigilado en
todo momento por la
Guardia Civil de Tráfico y la
Policía Municipal, convertida
en pista atlética con varios
carriles y abarrotada de
aficionados, fue escenario
poco usual en esta clase de
pruebas.

Alrededor de un centenar
de inscritos tomaron la salida
puntual del muelle y a la
salida de la población ya se
clasificaron posiciones. Los
escrutinios finales resulta-
ron:

FEMINAS:
1 Felisa López:

1h.26'41", Trofeo y 50.000
pts.

2' María A. Caldentey:
1h.30'52", Trofeo y 25.000
pts.

3' Francisca Rosselló:
1h.32'09", Trofeo y 10.000
pts.

4' Vicenta Cordon:

32 Antonio Massanet:
1h.30'18".

4 9 Antoni Cursach:
1h.32'09".

5 9 Juan F. Hermosa:
1 h.37'57".

6 2 Karsten Stetzka:
lh.40'08".

7 2 Sebastián Durán:
lh.52'45".

Todos ellos fueron
obsequiados con Trofeo y
material deportivo.

SENIOR:
1 9 Pablo Martines:

1h.08 -11". Trofeo y 50.000
pts.

2 2 Guillermo Ferrer:
1h.08'58". Trofeo y 25.000
pts.

3 2 	Antonio	 Riera:
1h.09'34". Trofeo y 10.000
pts.

4 9 Antonio Jurado:
1h.133'12".

5 9 Martín Aschen-
brenner: 1h.13'38".

6º Bei _ardo Vicente:

1h.15.3".
72 Lorenzo Femenías:

lh.15'46".
8º Emilio Sánchez:

lh.16'09".
9 2 Pedro Garí: 1h.16'16".
10 9 Miguel Angel Juan:

1h.18 . 14".
En la 16 posición cla-

sificóse el primer corredor
local Bartolome Garau con
un tiempo de 1h.24.20".
Todos los clasificados enu-
merados recibieron Trofeos
y vales para material de-
portivo.

VETERANOS:
1 2 George Turner:

1h.15'24".
2 9 	Juan	 Pascual:

lh.1635".
3 2 Sebastián Adrover:

1 h.17'38".
4 9 	Juan	 Barceló:

1 h.22'33".
5 2 	Vicente	 Capó:

1h.22'54".
6 2 Wilfried Kranssch:

1 h.23'33".
A la llegada la Banda de

Música amenizó los primeros
momentos estelares de la
victoria para después en
Xiroi, disco pool de la Playa
de Son Moll en un ambiente
de auténtica camaradería en
pantalla gigante fueron
proyectados los más estra-
tégicos momentos a la vez
que las autoridades pro-
vinciales y locales entre-
garon los premios y regalos,
recibiendo la Comisión or-
ganizadora felicitaciones por
la perfecta puesta a punto
de cada uno de los
engranajes que dieron tan
importante resultado en la
historia del atletismo local.

Jato

Fotos: Toni Forteza

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

lh.35'58".
5'	 Antonia Amer:

1h.37 .34", primera clasi-
ficada local.

62 Antonia Mira: lh. 38'.

PROMESAS:
1 2 	Luis	 Carmona:

1h.15'57".
2 2 Marco Ptlugradt:

1h.21'40".

ABASTECEDORA BALEAR S.A.
Ctra. Palma, 84 - Manacor

FIRESTONE
Necesita operarios de taller con

carnet de conducir y servicio
militar cumplido
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Actividades subacuáticas
El trofeo Juan Gomis, en
marcha

La prueba de Pesca Submaria, que reune a mayor número
de participantes de las que se hacen en Mallorca, ya se ha
puesto en marcha, días pasados los responsables directos de
la organización que realiza el CLUB PERLAS MANACOR
ACTIVIDADES SUBACUATICAS, tuvo su primera sesión de
trabajo, en la misma se acordó:

- Constituir al Comité Organizador de la XXII edición del
Trofeo Juan Gomis.

- Realizar la prueba el día 13 de Agosto (sábado), por
considerar más idónea la fecha del 13 que la tradicional del día
15 por varios motivos. a) Por tener más facilidades con las
embarcaciones. b) Tener dos días de reserva si hay mal tiempo
en la mar. c) Al ser un puente, creemos estropear menos los
planes familiares.

- Realizar durante la presente semana las peticiones de
ayudas y trofeos u obsequios.

- Aceptar el anagrama realizado por Norat Puerto del logotipo
que será el escudo de la XXII Edición del Trofeo Juan Gomis
88, y al estar dentro del Centenario de Porto Cristo se ha
compaginado el escudo clásico del Juan Gomis y el del
Centenario.

El Trofeo está en marcha y es de esperar que como viene
siendo tradicional será un éxito de participación y organización
y que los cuidadores de la actual edición encontrarán las
puertas abiertas de los entes oficiales, comercios e industrias
para que el mismo y con su colaboración pueda ser
nuevamente modélico.

El Campeonato de Baleares de
Segunda y Debutantes en
Porto Petro

Los días 23 y 24 de Julio en aguas de Porto Petro tendrá
lugar el Campeonato de Baleares de Pesca Submarina de
Segunda y Debutantes, el Campeonato será de repesca, para
los diez primeros clasificados, los cuales podrán participar en el
de Primera que a la vez será selectivo para el de España.

En esta competición podrán participar todos aquellos
deportistas que estén en posesión de la licencia de pesca de la
Consellería de Agricultura y Pesca de la C.A.I.B. y la Tarjeta
Federativa en vigor, y no estén clasificados para participar en el
de primera a través del de Mallorca.

La idea de este campeonato es la de realizar una prueba sin
intervención de los deportistas de élite y darles una
oportunidad como dicen ellos, de poder optar a ganar alguna
prueba y con el aliciente, más 10 plazas para el de Baleares.

Es de esperar una nutrida participación de deportistas del
Club Perlas Manacor y Es Pi, no dudando que obtendrán una
buena clasificación.

Un Campus de actividades
subacuáticas muy interesante

e

Dentro del programa de promoción deportiva de deporte
escolar de la Dirección General de Deportes de la Consellería
de Cultura, la Federación Balear de Actividades Subacuáticas
ha organizado en la Colonia de San Pedro de Artá un Campus
de ActIljdades Subacuáticas que durará del 25 al 31 de Julio,
ambos rficlusive y a un coste de 10.00000 todo incluido.

"

En el Campus se iniciará a chicos y chicas en el deporte de
las Subacuáticas desde, la iniciación de la inmersión en su
modalidad de escafandra (botellas) y apnea (pulmón libre),
Pesca Submarina, Biología Submarina, Natación con Aletas,
Fotografía Submarina, etc., creemos que la iniciativa de la
Federación Balear de Actividades Subacuáticas es digna de
elogio.

En los momentos actuales quedan unas quince plazas libres
pudiendo hacer la inscripción en Manacor, en las oficinas del
centro social de la Conselleria de Cultura c/ Mayor, horario de
oficina por las mañanas.

La Dirección Técnica correrá a cargo de la F.B.D.A.S. y el
Director del Campamento será Salvador Bauzá Gelabert,
persona muy avezada en este tipo de organizaciones y
garantía de seriedad y buen hacer. Los monitores serán
estudiantes de Biología y en cada una de las especialidades se
desplazarán monitores o deportistas de élite.

Creemos sinceramente que las chicas y los chicos de
Manacor de 13 a 16 años no tendrían que desaprovechar la
ocasión y realizar su inscripción ya que este Campus será un
pilar en la iniciación al descubierto del fantástico y maravilloso
mundo submarino.

Para inscripciones en Palma Teléfonos 20 71 12 -20 72 50.
Deseamos éxitos a los organizadores y que en venideros

años tenga repetición tal loable iniciativa que no dudamos que
será de gran promoción para el deporte de las subacuáticas.
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GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y fes-
tivos. Servicio nocturno.

EL BALCONikb EL MEDITERRANEO

COMID S MALLORQUINAS DE
ALTA CALIDAD

BAR RESTAURANTE

Fia«/VO
C BURDILS. s n

COSTA OE N B.,_au
PORTO CRISTO

Ir 57 01 98

Pescados,
Mariscos
y Carnes

Todo fresco y
del día

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 570322
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados....... ........... 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

••••

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno

festiva 	 552964

••••

rimalt 	 550919

on Macià 	 553065

AXIS
anacor	 551888

• orto Cristo 	 570220
'illot 	 570661
alas de Mca 	 573272

OMUNICACION
. Turis. P.Crista 	 570168
yto. S. Lorenzo	 469003
yto. S. Servera 	 567002
orreos 	 551839
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Alt.TES
Los nacídos

deL 21 -3 at 20 -4

SALUD • No serás muy
afortunado en este sector,
deberás ir con mucho cuidado
por la carretera, puedes tener
fallos.

DINERO Si te confías
demasiado podrías ser víctima
de un fraude, por lo demás no
habrá cambios notables.

AMOR • Sentirás una
especial atracción por personas
muy activas y podrías encontrar
una pareja con la cual te sentirás
identificado de una manera
asombrosa.

UtTUNTS
Los tu:In-dos

del 21 - 5 at 21 - 6

SALUD Aunque tu salud
es envidiable corres el peligro de
contraer una enfermedad con-
tagiosa, toma precauciones a la
hora de mantener relaciones
sexuales.

DINERO Tienes carisma y
puedes aprovecharlo para subir
deprisa, no gastes tu dinero a lo
loco.

AMOR Se te presentará la
oportunidad de reconciliarte con
una persona que te conviene en
todos los sentidos.

Lt0
Los nací,dos

del 23 -7 oí 23 - 8

SALUD Tu salud será
deficiente estos días, cuídate
con especial dedicación y lo
superarás sin problemas.

DINERO • Tendrás la
ocasión de asociarte en un
proyecto de envergadura, el
problema está en el desembolso
que esto requiere, consulta con
tus familiares.

AMOR* Se avecinan proble-
mas bastante embarazosos para
tí, si tienes alguna aventura
desazte de ella.

T0414510
Los nacidos

del 21 -4 al 20 - 5

SALUD * Tu salud se ve
amenazada por posibles comi-
das en mal estado, es mejor que
no salgas a comer fuera.

DINERO • No estás dema-
siado inspirado para hacer
negocios y comprometerte a lo
grande, sé prudente.

AMOR En la pareja habrá
grandes dificultades para enten-
deros, estas rachas difíciles
sirven para conoceros mejor y en
un futuro evitar los mismos
errores. e

CANCER,
Los nacídos

del 22- 6 at 22 -7

SALUD Es el momento de
recuperar tu buena forma, si eres
consta-le y te sacrificas un poco
lo conseguirás.

DINERO • Tus amistades
serán un punto importante en tu
trabajo, la gente influyente te
verá con buenos ojos.

AMOR • Podrías caer en tu
propia trampa si continúas con la
filosofía que vienes siguiendo,
estás dividiendo tu corazón
entre dos personas totalmente
incompatibles.

trISLUO
Los nacidos

det 24 -8 at 23 - 9

SALUD Evita las
discusiones violentas con tus
familiares, además de , ec.oir
algún golpe podrían deshere-
darte.

DINERO • Tienes una
iniciativa y fuerza de voluntad
fuera de lo común, si trabajas por
tu cuenta ganarás más.

AMOR • Una pasión pohibida
está rondando tu cabeza, tal vez
alguien relacionado con tu
trabajo, con lo cual sólo con-
seguirías tener en contra a todos
tus compañeros.



Mana% \Pág. 71

Del 16 al 22 de jull,o

L11111.04.
Los nacídos

deL 24 - 9 aL 23 - 10

SALUD Deberías superar
tu absurda timidez y esteriorizar
tus emociones, de esta forma
tus nervios se apaciguarán.

DINERO * Una persona que
tiene que ver con tu pasado
intentará sacarte todo lo que
pueda en el momento que vea
aumentar tus ingresos, deberías
ser más discreto.

AMOR En el amor eres
afortunado, las pasiones que
suscitas son para ti gratificantes y
armoniosas.

SA.a1701.12.1,0
Los nacidos

deL 23 - 11 aL 21 - 12

SALUD * Se aprecian unas
tensiones negativas en tu
organismo que podrían ser la
causa de tus dolores de cabeza.

DINERO * Aunque de
momento tu situación
económica no es muy boyante
las pers-pectivas son muy
favorables.

AMOR * Aprovecha este
tiempo de soledad para en-
contrar tu alma gemela, para las
parejas será un tiempo de
renovar vuestros votos de amor
y confianza.

ACUARIO
Los nacidos

te[ 21 -1 aL 19 -2

SALUD * Estás perjudi-
cando tu salud y tal vez no te des
cuenta, repasa mentalmente tus
costumbres y darás con el error.

DINERO Un enfren-
tamiento largo y costoso te
mantendría ocupado bastante
tiempo, no tires la toalla.

AMOR No te entristezcas
demasiado por la ruptura que
has vivido, el verdadero amor te
espera a la vuelta de la esquina.

ESCORY1,074
Los nacidos

deL 24 - 10 at 22 - 11

SALUD Tu salud está muy
condicionada por tu estado de
ánimo, procura alejar el fantasma
de la depresión, diviértete.

DINERO Se acercan días
de mucho movimiento eco-
nómico, los gastos superarán en
mucho las ganancias y debes
plantearte la administración de tu
dinero desde otra perspectiva.

AMOR • Vas a salir de tu
círculo cerrado de amistades
que te estaba aburriendo y
conocerás gente que te
sorprenderá.

CAP1UCOILN1.0
Los nací-dos

de1 22 - 12 aL 20 - 1

SALUD Tu salud es buena
y todavía será mejor, la natación
es un deporte que te conviene
practicarlo.

DINERO Estas en un
momento delicado y podrías
cometer un error de incalculbles
consecuencias, si te ves
obligado a tomar una decisión,
consúltalo con tus aliados.

AMOR* Tendrás agradables
sorpresas en este sector, es
posible que tengas que res-
ponder a una proposición ma-
trimonial.

PISCIS
Los nacidos

deL 20 -2 aL 20-3

SALUD' No te hagas daño a
tí mismo por despecho, el único
que resultará perjudicado serás
tú, tranquilízate.

DINERO ' Es el momento
de aceptar un cambio en el
sector profesional, tendrás más
ga-nancias con menos esfuerzo.

AMOR * Sigues depistado y
no te decides por que camino
seguir, no te precipites puesto
que muy pronto los aconte-
cimientos darán respuesta a tus
dudas.
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16 Julio

(

 SÁBADO
Primera Cadena*)

9.00 A tope
10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión
"Alaska, tierra de oro"
18.15 Las aventuras de
Teddy Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19.00 Número 1
19.35 La ley de Los
Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Fanny y Alexander
09.55 48 Horas
01.00 Filmoteca TV:
"Agridulce"
02.35 Música golfa
03.35 El fugitivo
04.25Largometraje:
"Perseguida"
05.45 El Japón de la
Posguerra
06.10 Documental

( Segunda Cadena )

13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 Olímpicos
22.30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la
música

( Tercera Cadena )

14.20 Sardanes
14.45 Camera oculta
15.00 Telenotícies migdia
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrats
18.30 Recital d'estiu
19.30 Jocs Olímpics
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenolícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Pel. lícula "Agostino"
23.45 Jazz

17 Julio

(

DOMINGO
Primera Cadena

07.15 Largometraje:"La
mujer del obispo"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Retrato de la Unión
Soviética
13.30 Segunda enseñanza
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños
Picapiedra
16.00 Estrenos TV:
"Ausencia de justicia"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 A vista de pájaro
20.30 43 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.45 Domingo Cine
"Arabesco"
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde:
"Como casarse con un
millonario"
19.45 Camino de Seul
20.10 Spencer detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 El instante más largo
22.30 Retrasmisión
deportiva

( Tercera Cadena )

11.10 Opera
13.30 TV 3 Segona vegada
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde de... humor
18.30 La guitarra en España
19.00 Allo, alio
19.30 L'Espantaocells i la
sra. King
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor ubert
22.30 Cita amb l'esport

18 Julio

Pr imeraPrimera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 Un verano tal cual
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 El mundo de Buster
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.40 Alfred Hitchcock
23.05 Documentos TV

(Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Tour de Francia
16.30 Cuentos y leyendas
17.15 Documental
17.40 Musical
18.30 Naturaleza Ibérica
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Documental
20.00 Mirar un cuadro
20.30 FM 2
21.00 El mirador
.1 • 20 Cine club:
"LIDntecarlo"
23.00 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos

(Tercera Cadena )

15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula: "L'Angel"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Simdbad
20.00 Judes Xanguet i les
maniquins
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 L'Equalitzador
22.30 Cine:"El trencament"
00.05 Telenotícies Nit

19 Julio

CPr
MARTES
imerp Cadena

11.50 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.30 Entre líneas
20.00 Una vida juntos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Contigo
22.25 Sesión de noche "La
gata sobre el tejado de zinc"
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Testimonio

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.00 Zarzuela
18.00 Tour de Francia
19.25 Toros
21.30 El mirador
21.50 El tiempo es oro
22.50 Festival de Jazz

( Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Un gran tipus"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Simbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Show Raffaella Carrá
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies Nit
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20 Julio

CMIERCOLES)
Primera Cadena

09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Erase una vez el
hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 El pequeño vampiro
19.00 A tope
20.00 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La guerra Civil
Española
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15 El perro verde

(:. ,Segundltadenáll)
12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.25 Tour de Francia
18.00 Tres al día
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Documental
20.00 Secuencias
21.00 El mirador
23.00 Oficios para el
recuerdo

Tercera Cadena

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Les tres
aspases del zorro"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Simbad

10.00 Doctor Who
0.30 Telenotícies Vespre

21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3 "Tristana"
24.00 Tramontana
00.15 Telenotícies Nit

21 Julio

1.JUEVES.
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
12.00 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la
masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Melba

(Segundaleadena:11111)

13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Documental
15.40 Tour de Francia
17.15 Teatro:"El carrusel"
19.00 Capitolio
19.30 El otro archipiélago
20.30 Maestros de la
animación
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"Lola"
24.00 Metrópolis

(Teiteta , Cadena )

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"F. de
Fairbanks"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headline
19.30 Simdbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Gent del barri
21.30 La casa dels famosos
22.00 Esports flash
23.30 Motor a fons
24.00 Telenotícies nit

22 Julio

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres
para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Wildside
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "Papá
está en viajes de negocios"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 Mcmillan y su esposa

ZegtindaZadena 
12.30 Tele-Europa
13.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Documental
15.40 Tour de Francia
17.15 Cine
español :"Recluta con niño"
18.35 Melanesia, otro
planeta habitado
19.00 Capitolio
19.30 Fases
20.30 El mundo
21.00 El mirador

(Tercera Cadena 
15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Habla, mudita"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Simdbad
20.00 Doctor who
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Si, primer ministre
22.00 Ràdio Cincinnati
22.35 Especial Informatiu
23.55 Cinema de
Mitjanit:"Judici precipitat"



Y

VENDO
* Sblar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 rn2

*• Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación
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NACIMIENTO

Leer novelas es
fumar opio literario.

- El día 3, un precioso
niño que se llamará Juan
Pera, entró en el hogar de
los padres Juan Febrer
Garau y María Jesús Rojo
Moya.

Nuestra felicitación a la
familia del recién nacido.

Si me mandan algo
contra ml deber, puedo
hacer frente al alcalde,
al gobierno y al Rey.

BODA CIVIL

En el Juzgado de
Distrito

El amor es cloro-
formo del dolor.

- El día 8, a las 13 . 30, el
Ilmo. Sr. Juez, declaró
marido y mujer a los dos
novios: Jaime Torrandell
Obrador, con la simpática
Juana Forteza Riera.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados, que
sean felices.

Una prometida es

amable; una esposa es
digna; una madre es
una santa.

DEFUNCIONES

¿Dios es muy bueno;
pero, si no lo fuese, no
tendríamos más reme-
dio que humillarnos a
El.

- A los 85 años, falleció
cristianamente Catalina
Llodrá Sansó, (a) Satrina.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró la Misa
Funeral.

- Después de larga y
penosa enfermedad, y
resignada a los designios de
la Divina Providencia, el día
6, entregó su alma a Dios
Margarita Soler Riera,
contaba la edad de 83 años.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró la Misa
Funeral.

- En la calle de la
Esperanza, el pasado día 7,
entregó su alma al Sumo
Hacedor, a la edad de 84
años, Lorenzo Amer Riera.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró la Misa
Funeral.

- Dios hizo una llamada
rapidísima a Francisca Veny
Oliver, a los 66 años ines-
peradamente.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró la Misa Funeral.

- En una Clínica de Palma
falleció cristianamente el
popular y amigo Andrés
Toledano Gual, a la edad de
68 años.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró la Misa
Funeral.

- De rápida enfermedad
falleció el industrial Antonio
Mateu Ferrer, a los 64 años,
el día 11. En la Parroquia de
los Dolores se celebró el
Funeral.

El día 11, dejó este
mundo a los 68 años, T. Dia2
Hernández, tras sufrir una
larga enfermedad. En la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró la Misa Funeral.

¿Ya os habeis fijado
en que las rosas pasan
y las espinas per-
manecen en el rosal?

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
todos los difuntos.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de ur
ser querido.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2Q Tel. 551837 (frente Ayunt.)
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor
Oficial de:Lzo., Fco y Pedro Frad Sonsó C.B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABA DOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)

•!rie•
MUEBLES PICÓ, S. A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PIC,C5

en Manacor y Comarca



EL SOL SIMBOLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA
LOS SIMBOLOS DE OMEGA PARA LOS DOS

AGENTE OFICIAL

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




