
Juan Giménez,
manacorí de 22
años, es el
presunto homicida

Conmoción
en Manacor
por el
asesinato
de Pedro
Nicolau

Momento en que Juan Giménez, presunto autor de la muerte de Pedro Nicolau, sale
del Juzgado para ser trasladado a Palma. Superpuesto sobre la imagen, primer plano del
malogrado Pedro Nicolau. (Fotos Toni Forteza)

María Isabel
Muñoz, nueva
Miss

7.Los negocios del parlamentario Pere Serra

¿Tiene también intereses en la
ampliación del Cementerio?



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



Fue elegida el pasado viernes en Cala Millor

María Isabel Muñoz, Miss
Baleares 1988

María Isabel Muñoz Muñoz fue elegida, el pasado viernes,
en Cala Millor, Miss Baleares 1988. Además de un reportaje
del acto, ofrecemos una entrevista con la que será
representante de Baleares en el certamen de Miss España.
(Páginas 34, 35 y 37).

Rafael
Sureda,
Presidente
del C.D.
Manacor,
habla para
nuestros
lectores

En una amplia entrevista
mantenida con nuestro
compañero Joan Galmés,
Rafael Sureda, Presidente
del Club Deportivo Manacor,
nos da su opinión sobre lo
que será el Club que
preside de ahora en
adelante. (Páginas 46 y 47).

Exito de las Festes de Na
Morlanda

Con gran exito han transcurrido los diferentes actos que
han configurado las fiestas del Centenario de Na Morlanda,
siendo descubierto un monolito en memoria de tal
celebración. (Página 13).
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Personatges populars

L'Amo En Pau de Ca'n Jaques

A través de la sección
"Personatges populars" que
cuida Sebastià Nicolau, trae-
mos hoy a nuestras páginas
a l'Amo En Pau de Can

Jaques, hombre conocido
como uno de los mejores
cazadores de nuestra co-
marca. (Páginas 26 y 27).
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FIAT FINANCIERA:
CADA PERSONA ES

UN CASO.
Cada persona es única, diferente.

Por ello, Fiat Financiera tiene un equipo de profesionales
que estudiará su caso, asesorándole y ofreciéndole soluciones inteligentes
para hacerle más fácil la compra de su  Fiat, sea cual sea, sea como sea.

Así es Fiat Financiera, un servicio de financiación personal,
rápido y eficaz, que le ofrece:

• Entrada, desde un mínimo del 10%.

• Recibos desiguales, crecientes o decrecientes
desde 5.000 Ptas.lmes.

• Períodos de carencia:
por ejemplo, comprando ahora y empezando

a pagar de dos a seis meses después.

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrento Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Pedro Nicolau,
el último idealista
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"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la .misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de  la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
direccIón y número de
carnet de identidad
del autor o autores.

Conocí la noticia, en la mañana del pasado lunes, Fiesta de San Jaime, a través de
mi compañero Josep María Salom. Nos cruzamos en la carretera y ambos, en una
especie de intuición, paramos nuestros coches. La noticia que conocí por boca de
Salom no era otra que la muerte violenta de Pedro Nicolau. Me quedé helado.
Tardé unos momentos en reaccionar. Pensé: ¿Cómo es posible que alguien haya
dado muerte a Pedro Nicolau? ¿Quién podía desear la muerte a Pedro?
Sólo una mente alterada, que no estuviera en sus cabales, podía hacer lo que se le
hizo a Pedro Nicolau el viernes de la pasada semana y dejarlo tal y como fue
encontrado en la madrugada del lunes.
Si no veo justificación alguna a ningún asesinato, mucho menos puedo entender
esa muerte violenta de Pedro Nicolau, ese hombrecillo pequeño de cuerpo, pero
de una talla humana realmente relevante.
No discuto que Pedro Nicolau, como el común de los mortales, no tuviera sus
cosas, sus inclinaciones, sus defectos. Todos los tenemos, y quien no lo crea así,
va listo. Lo que nadie podrá negar es que Pedro Nicolau haya hecho, a lo largo de
toda su vida, una labor humanitaria en la sociedad manacorina, realmente elogiable.
Buena parte de la juventud marginada de Manacor siempre era bien acogida por
Pedro Nicolau e integrada en los múltiples equipos de fútbol que organizó a lo
largo de su vida, primero con el Peña Azulgrana, después con el Club Vicentinos y,
más recientemente, con el Vázquez de Mella. De este forma, Pedro Nicolau tendía
su mano a los marginados que integraba con el resto de miembros de su plantilla
futbolística, logrando un club de amigos pertenecientes a las distintas clases
sociales. Unas clases que él conseguía anular. Porque en el Club de Pedro
Nicolau, todos eran iguales, y todos recibían el mismo tratamiento.
Pedro Nicolau fue un idealista, quizás el último idealista. Un Quijote que en muchas
ocasiones pasó hambre para que los jóvenes de su club tuvieran botas o balones
nuevos. Iba vestido de cualquier manera, de lo que le daban. Trabajaba, ganaba
dinero, pero nunca lo gastaba para él. Era un altruista en el más amplio sentido del
término. Sólo la boina -o xapela- no era de segunda mano.
No era una personal normal, era un personaje popular y pintoresco al que todo el
mundo conocía y saludaba, aunque algunos no le comprendieran. Efectivamente,
Pedro Nicolau era, para algunos, un incomprendido. Fue un personaje singular,
extravagante, por lo menos en las formas, aunque con un fondo digno de la mejor
de las causas. Pedro fue noticia en numerosas ocasiones, casi diría que siempre
era noticia. Y noticia ha sido hasta el final, con una muerte que ha sido comentada
en la primera página de los periódicos. Una muerte que sigo sin entender.

manacot„Rt.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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El Ayuntamiento mostró su condolencia por la muerte
de Pedro Nicolau

Se solicitará recibir el segundo
canal de TV en catalán y en
castellano

(Redacción J. Mateos)

El Ayuntamiento en Pleno, a
instancias de Tomeu Ferrer, decidió
por unanimidad de todos los grupos,
mostrar su condolencia por la trágica
desaparición, días pasados, de
Pedro Nicolau. Todos los grupos se
manifestaron en el sentido de
expresar su pesar por tan triste
suceso.

ULTIMO PLENO HASTA
OCTUBRE

El celebrado el pasado martes
será el último pleno que celebre el
Ayuntamiento hasta el mes de
octubre, toda vez que, según la
propuesta de la alcaldía, durante los
meses de verano son suficientes las
sesiones de la Comisión de Gobier-
no, dado el paréntesis veraniego. En
octubre pues, se reanudarán las
sesiones plenarias, es de suponer
que ya con el horario de invierno, o
sea, a las nueve de la noche. Tal vez
así, entre otras circunstancias pueda
volver la funcionaria-encargada de
poner en marcha los micrófonos y

público y prensa pueda enterarse
con más comodidad de los asuntos
que tratan nuestros cocejales,
porque sin megafonía y con el ruído
ambiental y de obras que se realizan
en los aledaños del Ayuntamiento
resulta más que complicado seguir el
hilo de las diferentes cuestiones.

TODOS LOS ASUNTOS
APROBADOS POR
UNANIMIDAD

Lo cierto es que todos los asuntos
llevados a plenario -diez- fueron
aprobados por unanimidad de todos
los grupos, y en ningún momento
hubo discrepancias de criterios. Así,
y pese a las dificultades de audición,
se aprobó la propuesta de Joan
Manuel Francía sobre los proyectos
para poner en marcha la red de
alcantarillado de Porto Cristo y S'Illot,
así como la de su compañero de
grupo, Jaume Darder, responsable
de Servicios Sociales que hace
referencia a la adhesión del Ayun-
tamiento de Manacor al Convenio de
Acción Social promovido por el
Consell Insular de Mallorca, con-

siguiendo, asimismo del Ayunta-
miento, el compromiso de continuar
con dicho convenio en adelante y,
sobre todo, de ceder los locales
apropiados para llevar a la práctica
dicho plan.

SOBRE EL NOMBRE DE
PORTO CRISTO

Asimismo se dió cuenta del
recurso que el Ayuntamiento elevó
en su día ante la Comunidad
Autónoma sobre denominación de
Porto Cristo. Como se recordará el
Ayuntamiento recurrió la fórmula
Portocristo, pidiendo ser escuchado
por la Consellería de Cultura en
dicho tema. Al tiempo se proponían
otras denominaciones para dicho
núcleo urbano. En este sentido, la
opinión de todos los grupos mu-
nicipales es que a un sólo núcleo le
corresponde un sólo nombre, por lo
que se solicitará quede con el ya
conocido de Porto Cristo.

URBANISMO: RECEPCION DE
URBANIZACIONES

Circo- 1311ca rs	 las (Detrás Hospital)

07300 - PV1	 IC e/ Filt
Mea I I cbricca

[5: 1 Aparta' el cs .40

2.• 551415 Particular 55 28 48

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

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



Pza. Ramón Llull, 3 - Tel. 551476 - Manacor

Tomeu Ferrer, delegado de Ur-
banismo, dió cuenta de un extenso
informe en el que se detallaba la
situación de las diversas urba-
nizaciones de iniciativa particular para
su posterior recepción de las mismas
por el Ayuntamiento. Así, según el
portavoz de la CDI, hay urbani-
zaciones -caso de Cala Murada- que
ya están consolidadas y se puede
proceder a su recepción. Otras en
cambio, deberán seguir unos trá-
mites más lentos.

También, y a propuesta del titular
de urbanismo, se modificó la

ordenanza que regula los horarios
durante los cuales se pueden rea-
lizar obras y movimientos de tierras
en zonas costeras, Así, se ha
ampliado dicho término a todo el
período estival.

TVE SEGUNDO CANAL EN
CATALAN Y CASTELLANO

El grupo de AP consiguió que se
aprobase su propuesta por la que se
solicitará a la Dirección General de
RTVE el que el segundo canal
pueda ser recepcionado en las dos

variantes, en catalán y en castellano.
La unanimidad de los demás grupos,
según explicaron, es que con esa
propuesta se aumentaba la oferta
televisiva. "Si solamente se solicitase
recibir la señal en castellano -
señalaron- no hubiéramos votado a
favor".

Igualmente, y a instancias del
grupo del PSOE, se admitió una
enmienda por la que también se
solicitará que, en el momento en que
TV3 ponga en marcha un segundo
canal, también pueda ser recep-
cionado.
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Pere,
Perico,
Pedro,

Dins el curt espai d'una
setmana, han estat notícia
de portada a diferents, tres
ciutadans que atenen al nom
del deixeble major del
fundador del cristianisme,
en que la forma de
pronunciar el seu patronímic
sia tan diferenta com
indiscutiblement
popularitzada inclús més
que els seus llinatges.

Pere	 Serra,	 tercer
parlamentari manacorí, baix
aquest nom -no oblidem que
cronológicament abans
tinguerem a Pere Llinàs i a
Pedro Gonzalo Aguiló-, s'ha
vist dins el que els castellans
diuen "el ojo del huracán" de
la polémica periodística, en

relació al sempre conflictiu
tema urbanístic. Deliberada-
ment no entre en el fons de
la qüestió, perque a mitjan
vacances i a un cert
allunyament de tertúlies
polítiques, el tema és prou
delicat com per afegir-hi
Ilenya a un foc que crema i
que segons notícies preo-
cupava el passat cap de
setmana al partit en que
milita.

Perico, pels seguidors
del ciclisme, a partir d'ara
només hi ha un, després
d'haver estat el tercer
espanyol que ha inscrit el
seu nom dins la història del
"tour" de França. Després
d'haver hagut d'abandonar
per un motiu tan humà com
fou la mort de la seva mare fa
uns anys, quan ja tenia

bones perspectives de
guanyar-lo i el 87 haver
quedat a només uns segons
de Roche, crec que tots els
esportistes espanyols ens
hem pogut alegrar de que
Perico el guanyás enguany i
amb una avantatge tan
ample de minuts, que també
fa història. Es un gustás
poder fer de xauvinistes
amb un espanyol dins terres
fran-ceses.

Pedro, tot un personatge
popular que perd Manacor.
El darrer "quixot" del
carlisme tradicional, més que
fanàtic, idealista, al que no
se li pot negar l'entrega
total, a la seva manera, al
proïsme, mitjançant totes les
mogudes pels al-lots que ha
anat organitzant durant anys
i anys, despertant simpaties,
més d'un grapat d'incom-
prensions i qualque indi-
ferencia, però mai per cap

manera, tots els que l'hem
conegut podiem sospitar
que ni a un moment de
tancament d'idees, pogués
despertar l'odi o la locura de
cap interlocutor perque el
pagás amb una mort violenta
que ens ha conmogut i
amargat la jornada calorosa
de Sant Jaume 88.
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Carrers

Llegesc a "Perlas y Cuevas" que l'assaig d'implantar ORA
començarà perl carrer Amargura, perque el batle Llull hi viu,
ben alluny de desmentir l'opinió del primer  ciutadà, podria
haver-hi altres raonaments:

-Pel carrer Soledat, va començari l'ACIRE.
-Pel carrer Amargura i pel que significa en si, pot

començar-hi l'ORA.
-Per Es Rebumbori podria començar-hi la grúa.
-Pel carrer Silenci, l'ús de pistoles municipals.
-Pel carrer Alegria, un canvi de política circulatòria.

Pregunta
Un equip format per un estudiant d'arquitectura i un

economista, podrien estudiar com a tesi doctoral, el que
costaría en preus d'avui, tecnologia actual i materials nobles,
construir totalment de bell nou, a partir d'un solar edificable
aconseguit per urbanisme concertat, una còpia a tamany
100 per 100 de la Torre dels Enegistes?

Llei de costes

Qui dubta que li trobarem es forat d'es moix?

Aliron
Si hay que estar a las verdes, también hay que estar a las

maduras, y si en distintas ocasiones nos hemos ocupado del
pésimo estado de nuestras calles; hay que airear y alegrarse,
de haber visto alguna señal positiva, aunque por el
momento sea tímida. Me refiero al bacheo reciente de Vía
Roma

¡Qué cunda el ejemplo, vamos!
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Juan Giménez García, presunto homicida, fue
detenido el pasado martes

El asesinato de Pedro Nicolau
causa honda conmoción en
Manacor

El funeral tendrá lugar este viernes, en Porto Cristo

(De nuestra Redacción).- La
noticia corrió como un reguero de
pólvora en Manacor en la mañana del
pasado lunes, Fiesta de San Jaime.
Pedro Nicolau había sido encon-
trado muerto en su domicilio del
Carrer Nou, tendido sobre un charco
de sangre. El cuerpo presentaba
cinco navajazos y un fuerte golpe en
la cabeza. En la vivienda, señales
claras de lucha. No había duda, se
ti ataba de un claro caso de asesinato

ocurrido unos días antes, parece
que el viernes anterior.

La policía encontró el cadáver
sobre las dos de la madrugada del
lunes. Horas más tarde, tras la
llegada del Juez que ordenó el
levantamiento del cuerpo sin vida de
Pedro Nicolau, fue trasladado al
Depósito del Cementerio a la espera
de serle practicada la autopsia.

LA LLAMADA DE UN PADRE

Debido a que vivía solo, nadie se
había percatado de la desaparición
del infortunado Pedro. La Policía
tuvo conocimiento de ello a través
de la llamada angustiada de un
padre. Se trataba del padre del
presunto autor del homicidio, a
quien su hijo había manifestado que
había dado muerte a Pedro Nicolau y
que por ello no podía volver a casa.
Su hijo, Juan Giménez García, de 22
años de edad, se había marchado

Peugeot 505 GTL	
Peugeot 205 GR
Citroen lina 	
Renault 5 GTL 	
Horizón EXD 	
Horizón GL 	
Seat 127	
Seat 127 fura 	
Diana 6 	
Seat ritmo 	
Seat panda marbella ...... 	 ........................ ........PM-X
Citroen palas 	 .PM-K

HORARI BUS URBA
DURANT L'AGOST

Pel present es comunica a tots els
usuaris del Servei de Transport Urbà

d'aquest Ajuntament que l'horari,
durant el mes d'agost,

será el següent:
-Dematins: de 8 a 14'30 hs., dos

autobusos amb freqüencia
cada 20 minuts.

-horabaixes: de 1430 a 20 hs., un sol
autobús cada 40 minuts.

A partir de dia primer de setembre se
restablirà el servei ordinari.

Manacor, 28 de juliol de 1988
La Delegada de Transports i

Comunicacions
M 4 Antònia Vadell i Ferrer

PM-AB
PM-AB
PM-AB

PM-P
PM-Z
PM-T
PM-S
M-FV
PM-J
PM-P

Ajuntament
de Manacor



Tras prestar declaración ante el Juez de Manacor, el presunto homicida sería
conducido a Palma.
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del domicilio paterno. El padre fue
en su busca, lo encontró y Juan le
dió la trágica nueva.

Tras poner la confesión de su hijo
en_conocimiento de la Policía, entró

El malogrado Pedro Nicolau

en acción la Comisaría de Policía de
Manacor, personándose primero en
el lugar del crimen para instruir las
diligencias pertinentes y, posterior-
mente, organizar la búsqueda del
presunto culpable.

LA DETENCION

Sobre las siete de la mañana del
martes, era detenido, en la Playa de
Palma, el joven de 22 años, Juan
Giménez García, vecino de Manacor.
Fue localizado por una patrulla de
coche "Z". Las características del
joven coincidían con las del bus-
cado, aunque iba indocumentado.
Se le ocupó, no obstante, una
navaja que llevaba en uno de los
bolsillos. Quizás se trataba del arma
homicida.

El presunto autor del asesinato de
Pedro Nicolau, fue conducido ini-
cialmente a la Comisaría de la Playa
de Palma, donde prestó declaración
y se le identificó. Seguidamente fue
llevado a Manacor, compareciendo
ante el Juez para declarar, quedando
retenido en el Depósito Municipal de
Detenidos de Manacor para, pos-
teriormente, ser trasladado al Centro
Penitenciario de Palma donde que-
dó ingresado.

UNA MENTE ENFERMA

Según fuentes que nos merecen
toda confianza, el supuesto autor de
la muerte de Pedro Nicolau ha
sufrido alguna que otra alteración
mental, epilepsia y amnesia. Era
conocido de Pedro Nicolau desde

hace muchos años, y se le había
visto en muchas ocasiones en el
local del Club Vázquez de Mella, que
dirigía el malogrado Pedro Nicolau,
sito en un sótano de la Plaza Cos,
propiedad de la Iglesia.

A pesar de los problemas citados,
Juan Giménez era considerado un
chico normal, y nunca capaz de
cometer una acción como la que
comentamos.

HONDA CONMOCION

La muerte de Pedro Nicolau, per-
sonaje popular y muy conocido en
Manacor, ha causado honda con-
moción en la ciudad, donde en los
ultimos días no se habla de otra
cosa. Pedro Nicolau, que también
tenía algunos detractores, aunque
pocos, se había granjeado el aprecio
de la mayoría de gentes que le

daban un tratamiento de verdadera
amistad y colaboración para con las
empresas que organizaba, siempre
en plan altruista y en beneficio de la
juventud de Manacor, hacia la que
estuvo volcado desde siempre.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Pedro Nicolau,
fallecido a los 67 años de edad, quie-
ren hacer público su agradecimiento
al pueblo de Manacor, por las innu-
merables muestras de solidaridad
encontradas en tan tristes momen-
tos, así como a las fuerzas policiales
por las atenciones dispensadas.

Asimismo, nos comunican que las
exequias fúnebres por el alma de
Pedro Nicolau tendrán lugar este
viernes, a las ocho y media de la
tarde, en la Parroquia de Porto
Cristo.
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hasta 100 CV. de System Porsche.
Si quieres confort, hasta aire
arnndicionado

VEALO EN: 	

Para que disfrutes sin echar de
menos las prestaciones. Y desde

1.195.404Ptas. (IVA y transporte
incluidos).

Entra en el Club. Entra en un
Málawa y disfruta
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Carretera 1 Palma-Artá, km 49 - Tels. 550 3 12 -
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Las Fiestas de Na Morlanda, un éxito de
participación popular

(Redacción)

Con la puesta en escena, este
mismo sábado a las diez de la noche,
de la obra "Els pobres casats" por el
grupo de teatro del Centro Cultural
de Son Macià, se darán por
finalizadas las fiestas del Centenario
de Cala Morlanda que tuvieron su
punto culminante el pasado do-
mingo con una gran asistencia de
morlandeses y vecinos de otros
puntos a todos los actos pro-
gramados.

Sin duda Na Morlanda no había
visto en sus cien años de existencia
tal cantidad de vecinos como los que
se reunieron en la explanada des
pontet para la celebración de la misa
presidida por el Vicario General de
Mallorca D. Joan Bestard.

Acabada la ceremonia religiosa
durante la cual el celebrante recordó
los orígenes de la fundación de la
colonia veraniega, se procedió a la
inauguración del monumento con-
memorativo del centenario. La
inauguración fue presidida por el
alcalde Jaume Llull y el presidente
de la Asociación de Vecinos, Luis
Ladaria. El Alcalde, en un breve
parlamento agradeció a los vecinos
de la Cala el cuidado que han
demostrado siempre para conservar
el paisaje sin ninguna contami-
nación.

Más tarde tuvo lugar un concierto
por la Banda Municipal de Música,
que hacía así su primera aparición en
público tras las dificultades por las
que ha atravesado ultimamente para
posteriormente pasar todos los
asistentes a ser obsequiados con un
vino español al tiempo que actuaban

"las chicas de la tercera edad".
Una velada, en fin, que continuó

hasta altas horas, ya que posterior-
mente tuvo lugar la actuación del
grupo musical Quetglas-Quetglas,
que hicieron las delicias de los
asistentes.

Invitado por la Junta Local de AP

Manuel Fraga vendrá a Porto Cristo

(Redacción)

Manuel Fraga, ex-presidente de
Alianza Popular, y actualmente
parlamentario europeo, será el
invitado de honor durante la fiesta
que prepara la Junta Local de AP en
Manacor.

Como ya viene siendo tradicional,
el grupo conservador celebrará, el
día 10 de septiembre, la acostum-
brada cena de compañerismo, que
organiza cada año en la época
estival.

A la misma, como también es
constumbre suele asistir una de las

primeras espadas del partido alian-
cista. Si el año pasado fue Ruiz
Gallardón, y al anterior Antonio Her-
nández Mancha, actual presidente
del partido los que se desplazaron
hasta Porto Cristo, este año las
gestiones se han encaminado hacia
Manuel Fraga, quien, según fuentes
del partido aliancista en Manacor, ha
confirmado su asistencia, que,
desde luego no sería la primera, ya
que, con motivo de las segundas
elecciones democráticas, Fraga ya
estuvo en Manacor y participó en la
campaña electoral.



Restaurante
I  OS DRAGONES

PORTO CRISTO

Este verano olvídese del trabajo de cocinar
y venga a refrescarse a nuestra piscina.
Disfrute de nuestra terraza

ESPECIALIDADES:

Arroz brut
Arroz marinera
Parrillada de pescado
Servicio a la carta
Pescados, mariscos y carnes frescas
Paellas para llevarse

BODAS, COMUNIONES, BANQUETES,
FIESTAS SOCIALES, etc

Pida presupuesto sin compromiso

Martes y Sábados cena amenizada por ROSETA

CORREDURIA DE SEGUROS

G011IILA S.A.
Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR , .

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA
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Ha participado en las negociaciones entre UGS y un
colectivo de manacorins que pretenden la concesión

El parlamentario Pere Serra, ¿con
intereses también en la ampliación
del Cementerio?

Desatendiendo una disposición del Ayuntamiento, Pere
Serra sigue haciendo obra en la Costa d'En Blau

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Siguiendo con las
aventuras y desventuras del parla-
mentario manacorí por el PSOE,
Pere Serra Vich, metido a
empresario y hombre de negocios
urbanísticos, hemos podido saber
que ha participado en las dos
reuniones que ha mantenido la
empresa UGS, con pretensiones de
hacerse con la concesión de la
ampliación del Cementerio de
Manacor, con un colectivo de

manacorins también interesado en
optar a esta concesión para la que se
barajan unos presupuestos de
muchos millones de pesetas.

Parece que las intenciones de
UGS son de llegar a un acuerdo con
el grupo de manacorins para con-
seguir conjuntamente la concesión
de la obra. Lo que no sabemos con
exactitud es qué pinta el
parlamentario Pere Serra en este
negocio ni los intereses que pueda
tener en el mismo, aunque su

asistencia a las reuniones parecen
indicar que Pere Serra podría
adentrarse también en el negocio
del Cementerio, aunque, por el
momento, no lo podemos asegurar
porque no tenemos pruebas.
Solamente podemos afirmar que ha
participado en las reuniones. Por
algo será.

OBRAS EN LA COSTA D EN
BLAU
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¿Qué hacía Pere Serra en las reuniones sobre el tema de/Cementerio?
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Desatendiendo una orden del
Ayuntamiento por la que se prohibe
realizar obras mayores en los
núcleos turísticos del Término en el
curso de la etapa estival, en las
últimas semanas se han seguido
realizando obras en las finda de Sa
Costa d'En Blau, en Porto Cristo, en
la que el parlamentario Pere Serra
también tiene acciones. Hay que
señalar que su condición de
parlamentario, no significa que Pere
Serra tenga bula para saltarse a la
torera los decretos municipales,
perjudicando los intereses y
perturbando la paz de las gentes de
Porto Cristo con las dichosas obras
en tiempo de prohibición.

MAS SOBRE "BIMBELL, S.A."

En una carta remitida por los dos
socios de Pere Serra en el Estudio
de Arquitectura, misiva que pu-
blicamos parcialmente por motivos

COMUNICAT DE CD1 1 PSM

Els grups CDI i PSM, de
Manacor, com a organitzacions
públiques volem manifestar la
nostra tristesa per la injusta mort
d'En Pedro Nicolau, un home
Iluitador i sempre disposat a
participar en la millora de la vida
pública.

A la vegada, manifestar el
nostre condol a tota la seva familia.

Tomeu Ferrer

Mimatkok

ciento de la misma, cuando Pere
Serra había manifestado que en
ninguna sociedad participaban con
más de un diez. Dicen que "... en
Pere no és tan mentider", lo que
induce a pensar que incluso sus
socios lo consideran "algo"
"mentider".

Sobre la finca de apartamenteos y
locales comerciales realizada por
"Bimbell' S.A." en Sa Coma, dicen
tener todas las licencias, incluida la
de Turismo. Unas licencias que
deben ser a título provisional
porque, como decíamos en nuestra
anterior edición, dificilmente esta
finca puede ser dotada de luz verde
por la pertinente Inspección de
Turismo, sobretodo, y quizás entre
otras cosas, debido al parecer a
irregularidades en los locales
comerciales en relación al Proyecto
presentado y aprobado. Unas
irregularidades que no entramos a
detallar ahora, pero que no
tendremos inconveniente alguno en
hacerlo si se hace necesario.

Porque Pere Serra puede tener
los permisos, pero mientras no se
haya pasado la inspección éstos no
pueden considerarse definitivos. Y
una inspección honrada -y creemos
que lo son- a la citada finca, podría
dar al traste con muchas ilusiones e
intereses.

de tiempo y espacio -llegó fuera de
tiempo-, y por considerar que trataba
puntos que nada tienen que ver con
la réplica a la información aparecida
en "Manacor Comarcal", éstos
vienen a confirmar la mayoría de
datos que ofrecíamos en nuestra
anterior edición sobre Pere Serra y
sus negocios urbanísticos.

Dicen en la carta que han venido
dos terceras partes de las acciones
de "Bimbell, S.A.", por lo que se
deduce que todavía participan en la
sociedad con más de un 33 por
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El Diputado Pere Serra se
equivoca

José Mateos

El Diputado Pere Serra, en una entrevista
publicada en un semanario local, y refiriéndose a la
prensa, dice: "Not a faltar una revista pro-pacte, una
revista que sigui portaveu del Pacte". Sin querer
enmendar la plana a nadie, y mucho menos sin juzgar
intenciones, que esas entran de lleno en la
individualidad, creo que el diputado Pere Serra se
equivoca.

A la prensa se le puede -se le debe- exigir otras
características, y entre las fundamentales la de la
objetividad, pero querer convertir a un medio de
comunicación en portavoz, no ya municipal, sino de
un grupo determinado, -de unos grupos- que
circunstancialmente ostentan el poder municipal, ya
es otra cosa.

No sé si la teoría que mantengo se sostiene pero
llegaría más lejos y diría que, de entrada, la prensa ha
de ser crítica con el poder.

Cierto que el diputado no dice que "toda" la prensa
ha de ser portavoz del Pacto, sino que debería existir
una revista que lo fuese. Es su opinión. De todas
formas sería interesante que en la entrevista en

ESCUELA DE IDIOMAS
En Porto Cristo, Manacor y Porto Cristo Novo

MATRICULAS, LIBROS, CASSETTES
Y MATERIAL ESCOLAR

¡
—. TODO GRATUITO!!!II

Enseñanzas garantizadas y sin esfuerzo
mental de las Sres. Alumnos
PRECIOS ECONOMICOS

Nos congratulamos de los 15 arios de
experiencia profesional, obteniendo nuestros

Sres. Alumnos exitosos exámenes y
oposiciones en Universidades Europeas

Escribimos cartas y traducciones en 4 idiomas
RECUPERACIONES Y REPASOS
Les servirán a Vds. Lady Williams

(Sta. profesora extrangera) y el
Sr. Antonio Binimelis (Guia acompañante

de Viajes Manacor)
Les anunciamos viajes a las bellas Islas

de Cabrera, Ibiza, Menorca e Islotes
SUS CLASES E INFORMACION
Encima Banco Crédito Balear de

Porto Cristo Tel. 570006
Manacor C/ Juan Segura (encima tienda FAY)

Tel. 551755
Porto Cristo Novo (servicio a domicilios)

Informes oficinas Cala Anguila.
Administración Tel. 570830

cuestión se hubiese profundizado más en el tema,
porque, dede luego merecía la pena.

Otra cosa es que Pere Serra considere que,
globalmente la prensa de Manacor ofrezca escasa
información sobre la actuación municipal, y
concretamente sobre la gestión del Pacto de
Gobierno. Eso, en todo caso, corresponde decidirlo a
los respectivos directores de cada medio de
comunicación, que, desde luego tienen sus
prioridades.

Pero entrar en el tema de la información es entrar
en un mundo complicado, porque, a fin de cuentas, al
final la pregunta que cabe hacerse no es otra sino ¿a
quién pertenece la información? ¿Al político que la
genera, a la prensa que la transmite, o al ciudadano
que la sufre o la goza? Personalmente creo que al
ciudadano.

Desde este punto de vista lo que hace falta no es
una revista "pro-pacte", lo realmente necesario es
que el Pacto imagine los medios más idóneos para
que la información llegue al ciudadano.

Y a partir de aquí algunas conclusiones.
Primera, respeto, aunque no comparto las

manifestaciones del diputado Pere Serra, es más, si
el periodista puede opinar del político, es de justicia
que el político lo haga de la prensa.

Segunda, una prensa "pro-algo" no tiene futuro.
Los ejemplos de ese tipo de prensa han sucumbido o
desaparecido.

Tercera, sería bueno que el Pacto habilitase el
sistema, admitiendo incluso la figura del portavoz
municipal, que pudiese aportar la información, toda la
información, a la que el ciudadano tiene derecho.

Cuarto, sería igualmente bueno que políticos por
una parte y periodistas por otra hiciesen su propia
composición de lugar, los unos no discriminando
noticias o informadores, los otros intentando el
máximo de profesionalidad.



\tal I PER
MANACOR

ALIMENT WION
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr	 72
Mejillones 13/16 Palacio de Oriente 125 gr	 110
Atún en aceite Eureka pak 3 u 	 125
Atún claro Masso 112 gr	 101
Galletas Marielu pak 3 u con bandeja 	 253
Galletas Quely Maria 450 gr	 160
Galletas Quelitas Quely 450 gr 	 160
Café soluble Marcilla natural 200 gr 	 584
Café soluble Marcilla descafeinado 200 gr	 686
Nesquik 400 gr	 159
Weetabix 430 gr	 242
Alpen muesli Weetabix 375 gr	 223

LIQ IDOS
Kas naranja, Kas limón y Pepsi 2 I 	 136
Ricard I 	 773
Pernod I 	 748
Cinzano rojo, blanco y seca 	 308
Cerveza Golden y Marzen Turia 1/4 pak 6 u. 	 176
Vino Luis Megía blanco, tinto y rosado 	 96
Ginebra M G 	 512
Whisky White Horse 	 828
Coñac 103 E. Negra 3/4	 617
Carlos I 	 1790
Champany Roca y Amat 	 288
Cava Dubois Gran Cremat semi y seco 	 196
Champany Segura Viudas semi y seca 	 495
Zumo Cofrutos 2 I 	 215
Zumo Picsa 2 I 	 69

LIMPIEZ
Pañal Ausonia elásticos t. grande 30 u. 	 850
Gel hidratan Pyn's dermo 1250 gr 	 312
Espuma moldeadora Grafic+gel regala 	 325
Spray fijador Grafic+30% gratis 	 354
Lanofil 400 gr 	 284
Rollos cocina Colhogar pak 2 u. 	 118
Bolsas basura Tiburón 20 u 	 64
Papel higiénico Scottex pak 4 u 	 115
Detergente Ariel 5 kg  	699

. GREMERIA
Yogur Chamburcy natural 	 21
Yogur Chamburcy natural con azucar 	 25
Yogur Chamburcy sabores 	 25

CONG ELA DOS
Calamar romana 400 gr La n41x-ir letra 	 255
Empanadillas de bonito 250 gr La Cocinera 	 170
Lenguados Oliver 	 156 ptas/kg
Salmonetes Oliver 	 221 ptas/kg
Pescadilla Oliver	 130 ptas/kg
Gamba camaron Oliver 	 741 ptas/kg
Raya Oliver 	 325 ptas/kg

MI 29 DE JIMIO 
Al 22 DE 4�1.9(0570

CH ARCUTER
Bacon sobres Purlón 150 gr 	 111
Jamón cocido Purlón sobres 150 gr 	 181
Salchichas Wiernes 5 u Oscar Mayer	 119
Salchichas Wiernes junior 7 u Oscar Mayer 	 77
Salchichas Chees dogs 5 u Oscar Mayer 	 130
Quesitos La Lechera 8 u 	 99
Lonchas La Lechera Bu	 107
Jamón Serrano Oscar Mayer c/h. 	 760 ptas/kg
Jamón Serrano Oscar Mayer s/h. 	 1170 ptas/kg
Jamón extra Casademont 	 676 ptas/kg
Paleta 1 Palma 	 449 ptas/kg
Mortadela Italiana Palma 	 275 pt as/kg
Salchichón especial Palma 	 399 pt as/kg
Queso bola Gardenia 	 690 ptas/kg
Queso El Labrador	 690 ptas/kg
Pate Pimienta Purlón. 	 588 ptas/kg
Parp Finaç Hit:01-11C P'JriÓn. 	 588 ptas/kg

'l'E XTI I
Jersey nino 	 395
Vestido señora 	 .950
Toalla playa 	 595
Cojines desde 	 450
Bata señora 	 950
s„..fir±r, na^t^0 	;Prcev: niño y niña 	 950

CALZ A DO
Sanad,. gullId. 	 399
Zapatila goma caballera 	 188
Deportivo camping t. 24-33 	 371
Deportivo camping t 34 -45 	 417

IMENA(;
Vajilla Trianon 20 pzas 	 2126
Lote 3 sartenes Olímpia 	 1297
Nevera portatil 	 1785
Tabla planchar 	 1295
Encendedor multichispa 	 465

BAZAR
Carrete scotch 12 exp. 	 250
Carrete scotch 24 exp. 	 325
Carrete scotch 36 exp. 	 399
Cinta video Temson 120 	 450
Cinta video Temson 180 	 550
Cinta video Temson 240 	 850
Cinta Audio 60 m	 99



Ceíter Natít
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
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"Con las antiguas raices
metidas hasta el fondo
en nuestra tierra.
Las hojas abiertas, cada mañana,
al viento palpitante de fa actualidad
que nos rodea."
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Juan Servera

Maqueta de la Ciudad de Vacaciones que será construida en
Cala Millor

Tengo la ocasión de contemplar la maqueta
correspondiente a uno de los últimos más
Interesantes proyectos del excelente arquitecto
manacorí, Juan Servera, realizado en colaboración
con dos compañeros de Canarias. Se trata de una
Ciudad de Vacaciones a realizar en Cala Millor, en la
zona de Sant Llorenç. Una especie de poblado
mediterráneo para setecientas plazas por iniciativa
de TUDESA (Turismo y Deporte, S.A.). Una
urbanización sobre un área de unos cuarenta mil
metros cuadrados, con amplios espacios
ajardinados, unas alturas más que aceptables,
Instalaciones deportivas que incluyen nada menos
que 25 pistas de tenis, etc. Me llaman
poderosamente la atención seis molinos de viento
que destacan en la maqueta, lo que viene a
significar una entrañable referencia a los molinos
que han caracterizado nuestra Isla desde siempre.
Una obra que está previsto quede culminada en
1990. No puedo resistir la tentación y llamo al buen
arquitecto Juan Servera para darle la enhorabuena
por esta obra que sin duda significará una
excelente oferta turística y una auténtica novedad
en Mallorca.

Gaspar Forteza "Parín"

Sábado día 16. 11'55 horas de la mañana. Gaspar
Forteza "Parín", está con su coche, parado, en los
semáforos de la Plaza Ramón Llull. Mientras espera
que se encienda la luz verde, veo que está
hojeando la edición del día de "Manacor Comarcal"
con sana impaciencia, lo que me halaga hasta un
punto cercano a la vanidad, defecto en el que
procuro no caer. De cualquier forma, es un orgullo
para mí y para todos los que hacemos "Manacor
Comarcal", el saber que una persona de la talla
humana y cultural de "Parin", uno de los hombres
fuertes del Fomento del Turismo y miembro de la
Junta provincial del CDS, muestra cierto grado de
ansiedad para conocer la noticias de "Manacor
Comarcal". Es un dato anecdótico, sin mayor
importancia, pero es una de esas circunstancias

que influyen en nuesro afán de superarnos día a
día.

Redón Selma

Me cuentan que días pasados, en la cena que
cerró la temporada de la "Contraría de Tastavins de
Manacor", estuvo presente como invitado de
honor, el titular de la Delegación de Hacienda en
Manacor. Miguel Redón Selma. Aunque fuera la
última de la temporada, fue una cena más de las
que con una periodicidad regular organiza la
"Contraria", en la que participan los "confrares" y,
de vez en cuando, algún invitado especial. En esta
oportunidad tocó a Redón Selma a raíz de su
amistad con "l'amo d'es maneig" de aquel día.
Como es sabido, cada cena de los "tastavins" tiene
un responsable distinto, por rigurosa votación
entre todos los miembros, que en esta oportunidad
han demostradono tener miedo a Hacienda.
Sabemos que Miguel Redón salió satisfecho de la
reunión, no descartándose la posibilidad de que se
convierta en un nuevo "tastaví" en cuanto sea
decidida una ampliación del número 24 que es la
cifra actual de asociados.

Joan Puerto
Saludo a Joan Puerto en la Cafetería "Esplai".

Comentamos lo dicho por el concejal Benito Riera
en el sentido de que Joan es el "xot" comiendo
paella. Me confirma que no es la primera vez que se
habla de la posibilidad de organizar una "Contraria
de Tastapaelles", que haría la competencia a los
"tastavins". Joan Puerto luce un buen moreno. El
moreno que corresponde a quien, junto con Pedro
Sastre y Miguel Angel Riera, ha dado
recientemente la vuelta a Mallorca, y lo que les ha
durado una semana. Hablamos también del Belén
que todos los años por Navidad, Joan Puerto y su
pandilla colocan en aguas de Porto Cristo, en una
singular ceremonia que esperamos ver convertida
en tradición.

Sebastián Oliver

Sebastián Oliver

Coincido con Sebastián Oliver, miembro de la
directiva del C.D. Manacor y asiduo a la sauna del
Club Tenis en los tiempos propicios. Resulta que el
bueno de Sebastián, en los últimos tiempos, no ha
disfrutado de su estado de salud habitual. Pero
todo ha pasado ya. Le veo bien, y espero y deseo
que su recuperación sea total y absoluta. Animo,
Sebastiá.



RESTkURANTE

... Buen Provecho!

Magret de pato

al vinagre de jerez

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!
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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

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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¿Otro escándalo
urbanístico en Calas
de Mallorca?

Señor Director: Con ruego de publicación le mando esta
carta para ponerle en antecedentes de que otro escándalo
urbanístico se está fraguando en Calas de Mallorca, junto a la
playa Domingos, donde se pretende construir un nuevo bar,
muy cerca del ya existente, justo sobre las rocas en la bajada a
la playa

Tengo entendido que ya ha sido entrado el proyecto en el
Ayuntamiento, a nombre de la esposa de un hombre de
negocios de Calas. En este proyecto, se incluye como parte
del solar una zona verde pública que el Ayuntamiento no
puede aprobar, aunque todo parece decir que los del
Ayuntamiento, para tapar la boca al esposo de la promotora, se
lo aprobará sin apenas estudiar el proyecto, cosa que no me
acabo de creer, pues tengo confianza en que los concejales
sepan interpretar que en el solar presentado está una zona
verde incluida la escalera que ahora se usa para bajar a la playa.

Espero que además de publicar esta carta, tenga a bien
ordenar a un equipo de reporteros para que investiguen el
asunto antes de que sea demasiado tarde y se haya
consumado el atentado urbanístico.

Vivo en Calas de Mallorca y estoy cansada de ver desastres.
Todo el mundo va a lo suyo en perjuicio de la mayoría de
personas, como podría ser el caso que le comento y que
espero que el Ayuntamiento sabrá analizar antes de dar el
permiso de construcción a esta gente tan lista que presenta
una zona verde como si fuera un solar de su propiedad,
sabiendo que si sólo presenta lo que es realmente su
propiedad particular no le darían el permiso.

Una ciudadana de Calas

Respuesta a
Margarita Fuster

Querida Margarita Fuster:
Contesto a tus alusiones sobre el tema que expuse en el

número 389 de esta revista, con efectos retardados, ya que
hasta que has expuesto lo que pensabas sobre el "dichoso"
escrito, concretamente, en el número 397 de la citada revista,
media un abismo; y es que por lo que he leído acerca de lo que
pensabas has estado durante este tiempo rumiando y
recomiéndote por dentro algo que en su día expuse, sin la
menor intención de maltratar nada, ni otras lindezas por el estilo
que dices, y que no vale la pena mencionar; ya que
simplemente fue una opinión personal, sin ánimos de ofender
a nadie.

Me parece Margarita que has leído de carrerilla como los
niños en el colegio, sin enterarte de nada: o como dice el
refrán, "no hay peor sordo que el que no quiere escuchar".

Lo que sí quiero que entiendas, es que si vas a Andalucía
nadie te va a pedir que hables andaluz, ni por supuesto te van a
llamar eso que tú dices, ya que la Junta de Andalucía tiene
bastante, con tratar de paliar el paro y en muchos casos la

miseria que azota a aquellas desafortunadas tierras, para
pretender que se hable algo que no es otra cosa que el fruto
de la falta de medios que siempre ha existido allí para dar a sus
habitantes la adecuada cultura que les hubiera dado la
oportunidad de hablar un correcto castellano. Y como
consecuencias de todo esto tienen que abandonar sus casas y
sus tierras con el consiguiente trauma que esto conlleva, y
buscar otros lugares, (y vuelvo a hacer hincapié en lo que
afirmé en su día) como son estas benditas tierras que con tanta
generosidad nos acoge, con un único objetivo, ¡Vivir día a día
decentemente! El lenguaje al principio es lo de menos;
aunque como dije anteriormente estas tierras, tienen el poder
de subyugar a los que deciden probar fortuna en ellas, hasta el
punto, que una vez instalados, y con el correspondiente
puesto de trabajo, en poco tiempo se familiarizan con todas las
costumbres que en cuanto a las islas se refiere.

También me sorprende con qué ligereza te atreves a criticar
que los mismos mallorquines prefieren escribir o leer en
castellano en lugar de el catalán (o mallorquín) que mas dá. ¿No
te has parado a pensar, que tal vez ellos no han nacido tan
afortunados como tú; y no han tenido la oportunidad de
adquirir la cultura y la educción que dejas entrever, en tu
iracundo, irascible y melancólico mensaje?. Aunque me parece
que te aventuras mucho al calificar de "franquistas" a todo
aquel que no haya aprendido a escribir y leer como tú la llamas
tu segunda madre; más de uno se puede sentir ofendido, , ya
que estamos en un país Democrático y libre de escoger sus
ideas y sus preferencias políticas, y que no tiene que ser
precisamente el Franquismo, que no se si sabrás que hizo
bastantes estragos en nuestra anterior maltratada España, y
que mucha gente quisiera olvidar.

El calificativo que me das de "Señora peninsular" quiero
pasarlo por alto, aunque adivine en ello un cierto grado de
racismo, pero me consuela pensar que hay muchas personas
que saben que todos somos Españoles vengan de la parte
que vengan y hablando mallorquín o castellano, que más dá.

D. Alc.ázar

Sr. Gabriel Veny:

Mai ens haguessim pensat tenir tantes coses, senyor Veny,
Ii ho prometem. Menys mal que vostè, "periodista de ojo avizor
y bolígrafo en ristre" ens ho ha aclara".

Nolt ros, sr. Veny, si mateix ens recordavem que fa cosa de
dos anys vam constituir una societat anónima amb el nom de
"Bimbell S.A." -i que no li pareix hermós aquest nom?- que,
evidentment, está inscrita al Registre de la Propietat Mercantil,
Registre que vostè, con l'intrépit investigador que és, deu
haver rebostejat de dalt a baix per a porgar i polir tanta
informació.

Pero, helás sr. Veny!, al registre de la propietat també hi
figuren venudes dues terceres parts d'accions de la mateixa i
amb data anterior al començament de cap obra. No és que
nosaltres, "entusiastas lectores de la excelsa publicación que
usted tan dignamente comanda" hi vegem cap mala intenció
amb aquesta errada tan involuntària, potser vostè només se'n
va botar una plana d'aquells llibrots, però és que es socis
majoritaris -ei! que no som noltros- anaven cremats, cony! és
que els ha fets nets i això que un d'ells volia pagar es cotxo nou
amb sos dividendos.

Ja ho veurà, sr. Veny, com Ii ho aclariran, potser fins i tot als
jutjats, i al mateix temps Ii mostreran la llicència d'obres, sa



Primera Comunión de los
hermanos Grimalt Gallardo

El pasado domingo en la
Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores recibieron
la Primera Comunión los
trillizos Antonio, Jaime y
Francisco Grima lt Gallardo de
7 años y su hermano de 9
años Miguel Angel.

Después de la ceremonia
religiosa, la comitiva se di-
rigió al Restaurante Es Molí
d'En Sopa, el cual dió
albergue a 315 invitados,
que tuvieron la oportunidad
de degustar una excelente
cena.

La cena estuvo ame-
nizada por una orquesta y al

final de la misma hubo baile
para los mayores y una
sensacional actuación de
payasos para los niños. Ade-
más se repartieron regalos
sorpresa a todos los in-
vitados.

Reciban nuestra más cor-
dial enhorabuena, tanto los
padres como los cuatro
niños que recibieron la
Primera Comunión, al mismo
tiempo que sus abuelos y
demás familiares más alle-
gados.

Foto: Sureda
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certificació final, ses cedules d'habitabilitat i sa llicència de
turisme de sa finca que Bimbell S.A. ha fet a Sa Coma, no com
els que, sr. Veny, no molt enfora d'aquesta obra tenen es
papers una mica més rovats o altres que, segons ens han dit
que deien que havien sentit dir que una dona havia dit que li
havien dit a ella dins un forn i sinó que ho demostri -que no és
això s'emblema del seu periòdic?- van voltant amb magnífica
rejilla de galliner ets espais verts aferrats al seu xalet que només
és el doble de gros des dibuixats als plans que es van
presentar a s'Ajuntament. També hi ha per allá, Sr. Veny,
curiosissims edificis provisionals, majestuosos moviments de
terra vora el mar i altres virgueries que  vostè, "en su perpetua
voluntad de detectar los que con una mano enarbolan
banderas de honradez, hormigonando con la otra", o cosa per
s'astil, ben segur que en donará compta, encara que sigui

tocant fusta, pensant que "quien paga manda", i que si el
totpoderós s'enfada, dona i al.lots poden arribar a esser mals
de mantenir.

Tampoc ens haguessim pensat mai que ses 103 accions
que cadascun de noltros tenim de "Sa Plata deis Ullastres
S.A." societat feta cap allá 1.980 quan en Pere Serra era tot just
militant d'OIM meresquessin cap comentari de vostè que, lo
que no diu, insigne matemàtic, és que sa societat en té 6.400 i
que no pintam més que un 1'66%, vaja un mul!

amb "Cala Mandia S.A.", lo mateix, 485 per barba i 19.400
es total de sa societat, un pelat 2'5%. Això ni pes millor director
de diaris del mon -i vostè, dispensi que li digui, no n'està enfora
d'aquest titol- és una majoria absoluta. Si a tot  això hi afegim
que tant una operació com s'altre están dins sol  urbà m'haurà
de reconèixer que en Pere Serra no és tan mentider.

Amb lo que té rao, Sr. Veny, qui ho pot dubtar d'un
personatge que maneja amb tan "singular autoridad la lengua
del imperio" és amb que tenim un porcentatge -ei, minoritari- a
sa "Costa d'En Blau S.A.", societat que ha tomat encara que
tenguent lotes ses llicències, dos edificis -noltros sempre ens
pensaren que només era un, paró no vull dubtar de la seva
clarividència urbanística- de moltíssim interés històric. Aquest
interés, ho confesi, devia esser personal, i no vull pensar
malament i establir relacions entre  vostè, supós que
"demócrata de toda la vida" i el nom de la casa. Una mica com a
noitros, que se que ens queia simpatica era una altra edificació
d'allà aprop, pujant per amunt, voltant a la dreta i amb nom de
castell, que l'han tancada, l'han ampliada i l'han girada damunt-
davall, supós que amb totes ses llicéncies del mon, ja que
vostè, "vigilante perpétuo", de no esser així, l'haguera
denunciada, lo mateix que es municipals, que sovint passaven
per allá, potser parqué trobaven es cartell una mica petit -
pareixia d'aquell d'enrajolar i canviar set teules- i també es
celadors de costes que veuen com allá sa línia terrestre fa una
sospitosissima voltera parqué hi cabiga una piscina.

Estam una mica intrigats, esperant properes edicions del
periódic que "tan dignamente dirige", per veure amb quin
porcentatge figuram o hem figurat a altres societats, segurs de
que vostè "en su afán de dar al lector la información más veraz y
más útil" dins el territori ens ho aclarirà. Ara bé, amb lo que no
importa ens cerqui és amb affaires de naus agrícolas on s'hi
sembra fusta, fins i tot teka -meravelles del clima manacorí- i
que, pes que es veu no fan massa apareixensa al seu  periòdic,
independent, això sí.

Tampoc cal que ens investigui dins S'Hort d'En Roig -
només hi trobarà uns plan fets a l'any 1981 i un bon amic, En
Colau, que ens hi deixa tenir qualque cavall- tampoc dins s'altre
hort, es d'En Garba, si horno, no surt massa al seu setmanari-
perdó, no volia ofendrel- pare) és aquella operació en que
pareix que es va passar una urbanització com a dotació de
serveis.

No ens pensavem tenir res a Cala Varques, paró si "en su
intensa búsqueda de la luz verdadera" vol un misto, li direm
que en s'única operació d'urbanisme concertat en que hem
participat -fent es plans, només fent es plans- és amb so canvi
des poliesportiu pes matadero i  vostè, potser no trobi el terna
massa important, veig que no en xerra massa.

No creim tampoc que a pesar de la seva informació, sa Banca
Catalana entitat on tenim fet un lissing a cinc anys per pagar es
tercer pis, ens perdoni ses mensualitats que ens queden, i
esperant que "continuando en su honrada linea en pro de la
mejor información" i a falta de millors noticies, veurem reflectat a
pròxims números no tan sols el nombre d'accións que tenim,
sinó també s'estat des comptes corrents, es kilómetros que
feim, s'aigua que empran, es papers que consumim -tot això
són índex, Sr. Ve ny- i si en lloc des Manacor groc -ai no que es
groc és s'altra- llegim es Set Setmanari, on en Pere Serra, que
no noltros, hi té 2 accions.

Joan Fullana Parara
Bernat Parera Ferrer
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Especialidad en cocina
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El GOB-Manacor
Informa

Les passades testes del
Carme a Porto Cristo, mar-
caren l'inici de tota una serie
d'activitats destinadas a la
protecció de les Cales de
Manacor. Dins el propers
dies es realitzarà una roda
de premsa juntament amb
una presentació oficial de
totes les activitats perti-
nents.

Ens proposam donar a
conèixer el valor de les
nostres Cales baix diversos
punts de vista a més d'in-
formar sobre els diversos
plans urbanitzadors que es
pretenen.

Així i ja a un principi és
prou interessant donar un
cop d'ull a L'INVENTARI
DELS ESPAIS NATURALS
realitzat per Icona a partir
d'un encárreg de la Co-
munitat Autónoma. Totes
les Cales de Manacor, estu-
diades baix el nom de Cala
Falcó esdevenen com a

zones d'especial interés.
La seva fitxa corres-

ponent (MA-16) les descriu
corri a "tramo costero llano
de litoral rocoso alto abierto
al mar en una serie de
pequeñas calas y en el que
abundan cavidades kársticas
de gran interés".

La seva extensió aproxi-
mada és de 540 ha.

Els valors son excel.lents,
segons l'inventari, geomor-
fológicament, faunística i
paissatjísticament. Els valors
geològics son considerats
alts, els hidrológics i de
vegetació mitjans i la flora
resta com a valor baix.

Les observacions a
aquets valors expresen:"Las
cuevas y simas albergan in-
teresantes formaciones sub-
terráneas, incluyendo algu-
nas con fauna troglobia
endémica y de gran interés.
Es una muestra en estado
natural de la Costa de Lle-
vant, de gran calidad paisa-
jística".

Actualment hi trobam
usos residencials, cinagátics
i ramaders.

La protecció existent,
com a punt final de l'in-
ventari, es declara INEXIS-
TENT.

La Comunitat Autónoma,
radica la zona de Cala Falcó.

Una d'aqueixes urbanit-
zacions és la de CALAS DE
MALLORCA S.A. Els seus
arquitectes son: JUAN
GINARD MAS i PEDRO
SERRA VICH parlamentari
pel PSOE.

El G.O.B. Manacor, més
endavant realitzarà diversos
treballs biogràfics sobre els
promotors. Fet prou inte-
ressant per a esbrinar in-
teressos particulars bastan
Iluny del que podria ser
d'interés comú.

El plano mostra 4 pro-
vincias, una d'elles ja es
troba "bastan avançada", on
els hotels, clubs de va-
cances i apartaments inva-
deixen tota la costa voltant

Cala Romaguera, Cala
Antena, Cala Setrí, Cala
Soldat, Cala Bota, Cala
Virgili, Cala Pilota i Cala
Magraner.

L'expedient de revisió
realitzat per la Conselleria de
Turisme dona una cabuda
de 21.672 habitants al total
de la urbanització, haguent
ja 9.000 a la primera
península. La 4g península
restaría com a camp de golf
o espai protegit. 50 m. tan
sols són l'amplitud de
protecció de zona yarda.

Donat el valor ja no tan
sois ecològic o paissatjístic
de les Cales de Manacor,
sino entrant dins el que
significa la protecció d'un
patrimoni comú continua-
ment amenaçat per uns
interessos particulars és
obligada una resposta clara i
concreta de Manacor en
front al que realment és el
seu patrimoni.

GOB Manacor
Julio1-88

BAR
	 CA'N BERNAT DE S'ILLOT

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817
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Personatges Populars

Avui, l'Amo En Pau de Ca'n Jaques
Pau Puigrós, un home

que es conegut per tots es
voltants, com un des millors
caçadors de cans eivissencs
de sa comarca.

L'Amo En Pau de Ca'n
Jaques que s'aguanta sa i
robust amb una vitalitat com
si fos un bargantell de 18
anys, amb una memòria que
ningú diria que fos d'a-
questa edat.

- Quans d'anys teniu
l'Amo En Pau?

- 84
- I com vos arreglau per

ser tan valent?
- Primer no tenia enveja a

ningú, però ara som com
una figa pudenta.

- I com a caçador a qui
tenieu enveja?

- A ningú, dins es rotlo de
400 corterades ningú me
banyava s'orella.

- I quan començareu a

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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coTar?
- Era una butseta que no

feia s'algada d'un ca asegut,
feia de porqueret a Ses
Talaies i quan sentia aglapir
una cisa, ja tenia conill
asegurat.

- Sa vostra especialitat es
cagar amb cuses eivissen-
ques?

- Ni més ni pus, ses altres
formes, son barbaritats, amb
s'escopeta tothom en sap,
això no es cagar, això es
assassinar.

- I amb es cans?
- Es un joc molt elegant,

dues forges que sa topen,
animal contra animal i es que
guanya, guanya.

- Tenc entés que heu
tengut ses cuses millors de
Mallorca?

- Tant, tant, no ho sé, lo
que puc dir es que les vaig
vendre a En March, i no me
havia penedit de res tant
mai.

- I que vos va pagar en
March per ses dues cuses?

- 130 duros, que a aquel l
temps eren moltes pesse-
tes; això era tres anys antes
des "Moviment". Llavors en
100 duros pones comprar un
parell de corterades o mitja
dotzena de solars a S'Illot.

- 1 es garriguers que no
vos aglapiren mai?

- Es garriguers les toreava
de bon de veras, paró lo
que més me fotia era sa
guardia civil.

- Vol dir que vos posaren
ses peses a cuarto?

- Me feren aprop, record
una vegada a es pinar de Sa
Coma, tenia un conill
encavat, sa fura dins es cau i
sa guardia civil que arribava.

- I que va passar l'Amo En
Pau?

- Fot grapada a es conill i a
sa fura i camotes me valguen
per dins sa marina; me
donaren s'alto més de tres
vegades, pare' jo pareixia sa
flor d'un llamp.

- Es conill amb una mà i sa
fura en s'altre?

- Des conill me'n vaig fer
sa puta, paró de sa fura, la
vaig salvar.

- 1 que valia llavors un
conill?

- No ho sé, paró damunt
una pesseta, sols record
que jo tenia un homo a fer
clots per sembrar i de sol a
sol li donava cinc conills i es
jornal d'aquell temps valia
menos d'un duro.

- I fotieu tota sa nit
caminant per dins marines?

- Si punyetes, jo no me
moriré que jo i es meu fill
Miguel, que tendria 7 anys
no anasem a peu a Ses
Pastores, a cagar tot lo dia i
s'horabaixa tornar a peu.

- I es nin també?
- Sort que es nin va venir

colcant amb un capellà,
parque no se si hagués
arribat.

- I que pasaveu mes gust,
d'agafar es conill o de
menjarlo?

- Cent mil pics de cagarb.
- Paró en ceba també son

bons?
- Es conills de camp son

bons per tot, a jo com
m'agraden més es amb
arroz.

- I ara encara anirieu a fer
una votteta?

- He tornat molt xarec,
paró l'any passat encara vaig
sortir un parell de vegades.

- Quans de conills deveu
haver agafat en tota sa vida?

- No som capaç de dir-ho,
paró creu que son molts de
mils.

- Una bona cagada, que
era per vos?

- A Santa Ponsa en mig
dia en vaig cagar 46, paró
una vintena ja era una bona
cagada.

- Es veritat que es
caçadors pateixen de men-
tiders?

- Tothom si vol dir
mentides es un mentider, jo
crac que hi ha de tot.

- Quina ventatja hi ha des
caçadors d'ara a es des
vostro temps?

- Com de sa nit a es dia,
ara cotxe i comoditat, Ilavors
havias de caminar una hora
per arribar a sa cagera.

- Es cans son tant o més
bons que primer?

- Jo crec que hi ha poc, si
un ca es bo, es bo, i si es
dolent, es dolent.

- Es caçador fa es ca ò es
ca fa es caçador?

- Ses dues coses, per?) si
es caçador no es bo, es ca
mai será superior.

- Qui considerau es millor
caçador des terme?

- Jo crec que ses cuses
de n'Andreu de Ses Talaies,
son ses millors de sa
comarca de Llevant.

- Si sabent lo que sabeu,
tornaveu ser aquell por-
queret de Ses Talaies. Que
farieu que no heu fet o que
deixarieu de fer de lo que
vareu fer?

- Faria lo mateix. Lo que
no faria mai seria vendre
aquellas dues cuses a n'En
March.

- Encara que vos donas
mig milió de pessetes?

- Es gust que té un altra el
puc tenir jo i un gust com
aquest no es pot pagar en
doblers.

- Trob l'Amo En Pau que
teniu tota sa raó del mon i
que es caçadors joyas
prenguin exemple, mostra i
Ilum de vos, que creim que
teniu molt que ensenyar
dins aquest art ò ofici de
caçador en cans eivissencs.

Nicolau

Fotos: Toni Blau
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Supone una inversión de 121 millones de pesetas

La nueva central de Telefónica en
Porto Cristo, en marcha

El Alcalde Jaume Llull realizó la primera llamada

(De nuestra Redacción).-
Al mediodía del pasado
sábado, con una
puntualidad poco común en
este tipo de actos, tuvo
lugar el acto inaugural de la
nueva Central de Telefónica
en Porto Cristo, en la que
estuvieron presentes el
alcalde y algunos concejales
del Ayuntamiento de
Manacor, una representa-
ción de Telefónica y otros
invitados.

Tras la explicación de las
características de esta nue-
va central digital, al alcalde
de Manacor, Jaume Llull,
habló con uno de los
nuevos abonados, finali-
zando el acto con un vino
español en la Casa del Mar.

Esta Central tiene una
capacidad para 2.176 líneas,
entrando en funcionamiento
en la primera fase 768 de
ellas, según se explica a
continuación con la repro-
ducción de la siguiente nota
ofrecida por Telefónica en
torno a esta nueva central
que supone una inversión
del orden de los 121 mi-
llones de pesetas:

En la primera fase
funcionarán 768 líneas,
posteriormente se sustitui-
rán las líneas analógicas (PC-
32) actualmente en servicio
por otras 1.408 digitales,
con ello quedará comple-
tado el plan de sustitución,
ampliación y mejoras de
líneas en Porto Cristo.

La tecnología digital que
se implanta este año en
Baleares ofrecerá un au-
mento, tanto en calidad
como nuevas prestaciones
que paulatinamente irán
incorporándose como son la
Información detallada del
recibo; Indicación de llamada
en espera; Consulta y
conferencia a tres; Línea
directa sin marcación; Des-
viación de llamadas; y

Marcación abreviada.
Dispondrá además de

320 enlaces con la Central
Interurbana de Borne, estos
enlaces discurren por el
cable Porto Cristo-Manacor y
cable coaxial de Manacor a
Palma-Molina prolongado a
su vez por Fibra óptica hasta
la Central de Borne.

Con este cambio a la
tecnología digital, aumento
de enlaces interurbanos y

ampliación de la red urbana
esperamos dar amplia sa-
tisfacción a la población de
Porto Cristo y su zona de
influencia.

Telefónica manifiesta su
agradecimiento al Ayunta-
miento de Manacor por su
colaboración y facilidades
otorgadas para la realización
de este proyecto.

El próximo jueves, en Porto Cristo

Reunión de vecinos de "Mitjà de Mar"

(De nuestra Redacción).-
Para el próximo jueves, a las
21 horas, en el Colegio "Ses
Comes", está prevista una
reunión de los vecinos de la
zona de "Mitjà de Mar",
muchos de los cuales no

pueden tener electricidad
en sus casas, entre otros
problemas, debido a que la
urbanización sigue sin estar
todo lo clara que sería
menester.

Esta reunión ha sido

convocada al objeto de lle-
gar a una solución y zanjar
de una vez por todas los
problemas de la zona.

En esta reunión asistirá
una representación del
Ayuntamiento, además del

Concejal-Delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer.
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Toni Terrades i Sebastià Matamalas, components del
grup "Noves direccions bis":

"Un deis motius de la nostra
formació, és recaudar doblers, per
tornar una préstam"

"Gravar un disc, es
pel"

una presa de

Una gran animació es va
dur a terme, el passat
dissabte vespre, al Passeig
de La Sirena, amb l'actuació
de dos grups mallorquins:
"Novas direccions bis" i
"Armónica coixa". Els dos
grups varen actuar amb una
gran qualitat dins el rerIori
de cançons que varen
interpretar. Abans d'aquesta

Vetlada Musical vaig parlar
amb dos deis components
de "Novas direccions bis",
en Sebastià Matamalas qui
s'encarrega de la guitarra i
caixa de ritmes i en Toni
Terrades del teclat i veu.
Primer vaig parlar amb en
Sebastià Matam alas.

- Sebastià quant de
temps fa que toques la

guitarra i quins han estat els
teus professors?

- Fa cinc anys que toc la
guitarra eléctrica i acústica i
els meus professors han
estat: Llorenç Galmés,
Manolo Bolao, Sebastià
Cardal! i Antonio Peña.
L'any passat en Toni
Terrades i jo varem anar a
Galicia per estudiar al Taller

de Música Creativa del El
Ferrol i després es va crear
el grup "Novas direccions
bis".

- ¿Quina mena de música
feis?

- Es una mescla de Jazz,
Rock, Fanki, Folk,... un poc
de tot.

- Teniu qualque projecte
armat per aquest any?

CITROEN LE DA
100.0C10 PTAS.

QUE LE SEMMAN DE AHORRO
AL COMPRAR UN NUEVO CRROÉN

Citroén le da 100 000 Pesetas que le
servirán de ahorro en la compra de su
nuevo turismo. Citroén si lo financia a 2,3 ó
4 años, a través de Financiaciones Citroen,
con una entrada de solamente el 10%.
Condiciones especiales si el pago se realiza
al contado.

SOLO HASTA FIN DE MES

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

El Wi E211
Tienda: C/ Ebro s/n» 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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- Si, aquest any hem
enviat una cinta gravada al
Consell de Joventut de
Madrid per presentar-nos a
la Mostra Nacional de Canço-
Autor. Mes que res, el que
volem és anar allá, per
conèixer músics i contactar
amb ells, camviar impre-
sions, etc; no hi anam per
competir, és ridicul.

- T'agradaria arribar a
gravar un disc?

- Gravar un disc és una
presa de pel, m'agradaria
gravar un disc, si fos una
història seria, amb una
música decent i amb un
mínim de qualitat.

- Quines son les teves
aspiracions?

- Per ara vull estudiar
armonia, m'agradaria poder
esser professor d'armonia i
si pogués anar a Canadá
estudiaria amb el professor
Jonh Aber Crombie. També
m'agradaria arribar a fer un
grup potent de Jazz.

- Qualque vegada he
sentit, que la musica Jazz no
es pot aprendre, que s'ha
de dur dins el cos. Es veritat
això?

- Qui és que rho ha dit?
No, això no és veritat, de fet
jo som una persona violenta
dins jo, i quan toc jazz,
descarrec tota la violència
damunt Vinstrument, però
dins el jazz hi ha unes
tècniques que s'han d'es-
tudiar i aprendre.

- Admires a qualque
músic en particular?

- Admir a tots els músics
que siguin decents, que
sabiguen a quin dia i quin
any es troben.

Després d'aquesta xe-
rrada amb en Sebastià
Matamalas, pas a parlar amb
en Toni Terrades.

- Toni, desde quan está
format aquest grup?

- Desde fa uns quatre
mesos.

- Teniu moltes cançons
dins el vostre repertori?

- Tenim unes 10 peces
dins el nostre repertori, però
pensam fer-ne més, segons
la feina que ens donin.

- Quin és el motiu de la
formació del grup?

- El motiu principal és
tornar el préstam que ens
varen deixar per anar
estudiar a Galicia.

- Com definiries les teves
composicions?

- Com cantautor, lo

esencial son les lletres i la
música és una balada entre
Rock i Fanky.

- Quin tipus de Iletre
compons?

- Socials, que parlen de
comisions de presentatge.

- El teu company, m'ha dit
que descarregava la seva
violència dins l'instrument.
Tu creus que el Jazz és una
música violenta?

- No, jo crec que el jazz,
és el resultat de l'estat
d'anim d'una persona, és un
medi de concentració, res-
posta del medi ambient.

- Es dificil compondre?
- Compondre no és dificil,

el que sí és dificil es saber dir
qualque cosa.

- Que és per tu, la música
clàssica?

- La música clàssica, va
esser els meus inicis, per-
que en aquell moment no hi
havia res més.

- Que opines de Ven-
senyança musical, a nivell de
conservatori?

- Dins la part negativa, és
un exces d'obres, un gran
negoci en quant a llibres,
n'hi ha massa en tan poc
temps, a més la música no
pot esser jutjada, hauria
d'esser compresa. Actual-
ment está massa con-
servada. En quan a la part
possitiva: la cultura que et
dona, això es bo, sempre
que estigui obert a tot el que

t'agrada.
- I de la música Jazz?
- Jo estic estudiant

composició i Jazz de manera
autodidacte.

- Quina relació hi veus
amb les dues coses?

- Que els problemes son
els mateixos.

- Que és el que fas ara, a
més de compondre?

- Faig curserts, don
classes particulars i aquest
estiu aniré espolsar ametles i
garroves, i si faig això és
porque faig el que vull.

- Et consideres una
persona diferent?

- No, jo no som diferent,
les coses que em passen
son especials i son més
diferentes.

- Al teu company, li he
demanat, si li agradaria gravar
un disc. Tu que penses
d'aixr

- Gravar un disc resulta
massa car, i sense disc, el
que guany es per jo, a més
jo no intent que ningú me
conegui, no faig res per
esser famos.

- Idó, porque toques al
públic?

- Toc, perque em fa falta,
es una manera de montar el
xiringuito.

- Quants de concerts
penses fer?

- Els necessaris per tornar
els doblers que varem de-
manar.

- A pesar de tot, t'agrada
el que fas actualment?

- No, porque això jo ja ho
havia fet, no és més que una
conseqüència.
- Que és el que

t'agradaria fer, donç?
- M'agradaria esser sincer

amb el que faig, ser una
conseqüència de jo mateix, i
sobre tot, fer el que jo vull,
no el que la gent espera que
faci.

- Em podries comptar
qualque cosa de la vostra
companya?

- Li diuen Montse G.
Cassanyés, és de Palma, allá
la varem conèixer, és actriu,
ha participat en expresió
corporal, ha fet teatre, ha
cantat zarzuela, estudia cant
i és la primera vegada que
canta amb un grup, és la veu
del nostre grup.

Després d'haver inter-
canviat altres impressions
em despedesc d'en Toni
Terrades i em reserv la meya
opinió, no perquè sigui
dolenta, sino perquè no
estic amb un moment propici
per opinar, així que desitg
malta sort per aquest grup i
em despedesc de tots.

Margalida Fuster i Homar

Foto: Toni Forteza



JEAN LASSALE

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN El MOTOR
DE UN ROILS-ROYCE.

565 piezas de oro componen
el brazalete de un Thalassa. 56 más

que el motor de un Silver Cloud.
Su construcción es totalmente artesanal.
Cada pieza ha de deslizarse suavemente

a su lugar exacto. Engarzandolas uno
a una hasta formar una estructura

resistente pero bella, fuerte pero elástica,
dura pero flexible.

Geresa. General de Relojería, S.A. Barcelona - Madrid

tRolls.Royce» y *Silyer Cloud» son marcas registrados por Rolls-Royce Motors Limitad.

y JOYERIA
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MANACOR- PORTO CRISTO - CALA MILLOR
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Dilluns passat, ni mercat
ni plaga. O sia que es titul
d'aquest reportatje, es sa
mentida mes grossa des
segle.

Era Sant Jaume, es Patró
de Manacor; i sa fira major de
s'any...

Però ni fira, ni mercat, ni
plaça, ni res de res.

Fins i tot es bars, botigues
i establiments públics, tan-
cats.

A Manacor pareixia que
havien tocat dia-fora.

Triste recordança d'ara fa
25 anys, quan per ses Fires i
Festes de Sant Jaume, tots
es pobles de sa comarca
tocaven soletes cap a
Manacor, perque sa f ira era
mascle i sa festa fora mida.

Ara, tot ha canviat, es

manacorins tanquen ses
portes per fojir a sa vorera de
mar, sa caseta de fora-vila ò
es viatje fora de Mallorca.

Es carrers queden buits,
a Sa Bassa poren aparcar a
qualsevol hora i si has de
menester un servei precís i
urgent, no el trobes ni amb
unes pinzes.

I per trobar ses noticies,
es feina que costa de
granat.

Però amb bon dematí ja
mos diven sa noticia des dia,
o més ben dit, de s'any.

Han assassinat en Pere
de Corea.

Pots pensar! No diguis
barbaritats!

L'han trobat mort ple de
guivenetades.

Correm cap a caseva i un

baul está damunt s'acera, sa
policia que fa gestions i en
Pere Nicolau "Es Coreano"
es mort.

Ja me fujen ses ganes
d'escriure res més...

Ja no tenc delit ni tranc
per xarrar d'altres coses.

Pot ser que lo que veig
sia cert?

- Pot ser que un home tan
bo, tan home i tan amic de
tothom, hagui acabat així?

Qui pot ser sa bistia,
s'animal i es poca vergonya
que hagui assassinat un
home de sa talla, sa
grandesa i s'humanitat d'en
Pedro Nicolau?

Vaja un dia de Sant
Jaume!

Vaja un dematí de mercat!
Benvolguts lectors

questa secció: disculpau-me
per desIligar-me des tema i
argument de cada setmana;
però no cada dilluns es Sant
Jaume i no cada dia de Fira
de Sant Jaume, assassinen
a una persona de sa talla
d'en Pedro Nicolau.

Pedro Nicolau, perdonem
si no te dedic un espai més
apropiat, més estens i més
ample, però molts de dilluns
tu i jo mos topavem de Sa
Plaça a Nes Mercat, feiem sa
xarradeta, feiem sa rialla, a
vegades pareixia que mos
barallevem, però sempre tu
tenies raó i jo ho havia de
reconèixer.

Dilluns no te vaig topar.
Dilluns estaves dins un

baul, mort i fred atravesat a
guivenetades.

No tenc coratje de treure
conclussions d'aquest suc-
ceit... Però record molt be lo
que me digueres fa un parell
de setmanes un dilluns
dematí que te vaig topar de

Sa Plaça a Nes Mercat:
"Sebastià, el mon no está
be, no hi ha fe en Deu ni en
Santa Maria, sa llibertat es
converteix en llibertinatje,
ningú te por ni respecta a sa
justicia i això ha de dur mal fi.

Pedro, i tenies raó. Has
estat es primer en tocar-ho
en ses mans.

Aixi t'han pagat es mils de
favors que has fets, així has
rebut sa paga, es preu i
s'agraiment de tanta i tan
bona feina feta per tu a lo
Ilarc de sa teva vida.

Una vida viscuda per es
poble, una vida modélica i
exemplar de manacorí afmb
totes ses Iletres.

Una vida de lluita per uns
ideals: fer be a tot-hom.

Una carrera per acon-
seguir una meta: respondre
amb favor a tota cridada.

Posar peu fiter a tota
injusticia.

Donar Ilum davant tota
contradicció.

Ser es primer amb sentir-
te egoista de tu mateix al no
aconseguir lo que volies.

Algar sa veu contra tota
impotència humana.

Donar sempre passa
segura cap a guiar, educar i
servir a sa juventut.

Me imagin que t'he topat
de Sa Plaga a Nes Mercat i
amb aquest cor tan gros i
gran que tens tú has repetit
aquelles paraules que mos
ensenyaren es nostros avis
(recordem que es teu padri i
es meu eren germans) "Pare
meu perdonau-los que no
saben lo que fan".

Adeu Pedro Nicolau.

Sebastià Nicolau

SE PRECISA.
Delineante proyectista para despacho en Cala Millor.

Sueldo a convenir según aptitudes y secretaría
Tel. 726249
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En Cala Millor el pasado viernes

María Isabel Muñoz Muñoz,
elegida Miss Baleares 1988

El concurso de elección
de Miss Baleares 1988
celebrado el pasado viernes
en la Plaza del Banco de
Bilbao de Cala Millor -
organizado por D. Pedro
Salas, Concesionario Oficial
de Misses de Baleares con
la coordinación de D.
Antonio Peñafort Presiden-
te de la Comisión de
Festejos de la zona turística
de Cala Millor-Cala Bona,
actuando como esponsor
oficial la firma Perlas Orquí-
dea y patrocinado por los
Ayuntamientos de Son
Servera y Sant Llorenç
juntamente con la Asocia-
ción Hotelera de la zona- ha
constituido un rotundo
éxito, en primer lugar por la
gran calidad de las 25
aspirantes, por la gran
asistencia de público y -no lo
olvidemos- por la expléndida
metereología que tuvimos la
oportunidad de vivir.

El acto dió inicio al filo de
las 10 de la noche con la
gran actuación de "La
Orquestina de Algaida", que
deleitó al respetable que
aguardaba con impaciencia
que se iniciara el certamen.
Minutos antes de las 23
horas, y presentadas por
Toni Gómez las 25
aspirantes realizaron su
primer pase sobre la
pasarela vestidas con un
conjunto negro, cortito con
tendencia a la ascensión,
ante los incesantes
aplausos del numerosísimo
público asís-tente. Sin
demora alguna se hace el
segundo pase con las
misses en bañador con chal
negro. Al finalizar este
segundo pase el Sr. D.
Pedro Salas subió al estrado
para dirigirse al público,
entre otras cosas dijo:

- "Estamos orgullosos,
satisfechos y muy felices de
estar este año en Cala Millar
por la gran acogida que
hemos recibido por parte de
todos, en primer lugar no
olvidemos que trabajamos

Vicky Moyá Miss Baleares 1987,
Baleares 88 María Isabel Muñoz.

para el pueblo y por el
pueblo y hoy en la zona
turística en que nos
encontramos el público ha
respondido de una forma
maravillosa y quiero felicitar al
Ayuntamiento de Son
Servera y Sant Llorenç por la
magnífica labor realizada.
Muchas gracias a todos.
Ahora quiero entregar unas
distinciones a los orga-
nismos y personas que han
hecho posible que este
certamen se pudiera realizar
y por el éxito que tiene. Las
entidades y personas galar-
donadas son: Diploma de
Honor para el Ayuntamiento
de Son Servera, lo recogió

coronando a la flamante Miss

el Alcalde Sr. Barrachina; el
Ayuntamiento de Sant
Llorenç lo recibió el Alcalde
Sr. Pont; a la Asociación
Hotelera lo recibió D.
Antonio Peñafort, y por
último a Vicky Moyá Miss
Baleares 1987 que coro-
naría -más tarde- a la nueva
Miss Baleares 88 una Foto-
poster con su corona de
Miss y la vara de mando que
pasaría poco después a la
flamante Miss Baleares 88.

Entregados los obse-
quios las 25 participantes
realizaron su tercer y último
pase vestidas totalmente de
blanco portando una rosa
roja que la ofrecieron al

público. La organización
antes que el jurado se
retirara a deliberar les en-
tregó un obsequio a todos y
cada uno de ellos.

El jurado pasó a deliberar
en uno de los reservados
del Celler Millor, donde
estudo reunido por espacio
de algo más de media hora,
ya que era muy difícil el
veredicto ya que todas ellas
eran unas excelentes
candidatas al título. Ya
cuando las manecillas del
reloj marcaban la 1'30 de la
madrugada, se dió el re-
sultado al presentador Toni
Gómez, quien ante un
silencio sepulcral dió a
conocer los nombres de las
elegidas, empezando por la
Segunda Dama de Honor.
Con mucha parsimonia y con
muchos corazones parados
expeta el nombre de Katy
Mari Fuster, el público
irrumpe en aplausos, acto
seguido recibe los co-
rrespondientes regalos que
son muchos y de nuevo se
pasa a dar el nombre de la
Primera Dama de Honor que
es Juana Mari Gutiérrez, se
repiten los aplausos y la
entrega de regalos, ahora es
cuando la incertidumbre
llega al máximo, Toni Gómez
no tiene prisa y alarga algo el
momento de dar el nombre
de la nueva Miss, el
suspense está alcanzando
el grado máximo no sólo
entre las aspirantes sino en
el público, y por fin se
decide y da el nombre: María
Isabel Muñoz Muñoz, que
desde este momento se
convierte en Miss Baleares
88. Pasan unos minutos y la
Sta. Vicky Moyá Miss
Baleares 87 sube al estrado
para coronar a la nueva Miss
1988 María Isabel Muñoz.
Cuando le coloca la corona a
la recién elegida los aplau-
sos son atronadores, le
saltan las lágrimas por la
emoción a la nueva Miss ya
que la alegría es incon-
tenible y mucho más si se



Las aspirantes en el momento de su segundo pase con bañador y chal negro

La recién elegida Miss Baleares con sus Damas de Honor y la Miss Baleares 87 Vicky Moyá
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tiene en cuenta lo difícil que
ha sido lograrlo dada la gran
belleza de todas las
aspirantes. Sin perder mu-
chos minutos se le entregan
el interesante lote de
regalos más 8 días de
vacaciones en la Manga del
Mar Menor (Murcia). Eran ya
las 2 de la madrugada y ya se
inició el duro trabajo de las
entrevistas y fotos para la
Miss Baleares 88.

EL JURADO

El jurado estaba formado
por: Fco. Barrachina Alcalde
de Son Servera; presidente,
Alcalde de Sant Lloren;
Bmé. Pont vicepresidente;
Antonio Peñafort como
representante de la Aso-
ciación Hotelera de la Bahía
de Cala Millor; Claude
Camand director general de
Perlas Orquídea; Karin
Bassaler delegada de TVI en
la comarca de Levante; Pilar
Montes de Oca como Dama
de Honor del 87; Vicky Moyá
Miss Baleares 87; D. Pedro
José Llinás de Hoteles
Levante y Levante Park;
Lorenzo Ferragut Concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de Son Servera; Luis Baudil
Concejal Presidente de
Policía del Ayuntamiento de
Son Servera; Bmé. Mestre

Miss España 88 a las que
deseamos mucha suerte ya
que belleza la poseen para
ser elegidas. Una especial
felicitación a D. Pedro Salas
presidente organizador del
Certamen, al Presidente de
la Comisión de Festejos de
la zona turística D. Antonio
Peñafort por su gran labor
de coordinación de todos
los actos, Ayuntamientos de
Son Servera, Sant Llorenç y
Asociación Hotelera por su
gran apoyo que ha hecho
posible que se diera en Cala
Millor la Elección de Miss
Baleares 88, esperando que
en 1988 en el Municipio de
Sant Llorenç (en Cala Millor
mismo) se obtenga un éxito
como el obtenido en el
recién celebrado. Además
felicitar a todos los que de
una forma u otra han
colaborado en que todos los
actos se pudieran llevar a
cabo sin fallo alguno. Y por
último -repitiéndome- de-
sear mucha suerte a las tres
elegidas en el inminente
Certamen de Elección de
Miss España en Septiembre
y en la Manga del Mar Menor
en Murcia, ellas lo merecen y
tienen todo lo preciso para
lograr las máximas cotas.

Bernardo Galmés

Fotos: Toni Forteza

Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Sant
Llorenç y el Concejal de
turismo del Ayuntamiento
antes nombrado. D. Fran-
cisco Amengua! del Diario
de Mallorca; D. Pedro Salas
Presidente del Comité
organizador de los certá-
menes de Miss Baleares etc.
etc.

Ya poco más se puede

decir de lo que fue la noche
del pasado viernes 22, en
que todo y en su momento
oportuno salió tal y como se
había programado. Felicitar
efusivamente a todas las
aspirantes ya que todas
salían con las máximas
garantías, a las elegidas que
tendrán que representar a
las Baleares en la Manga del
Mar Menor en la Elección de
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MUEBLES BAUZA® S.A.
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:

WICILYIEMILLES COMTEMP

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



La flamante Miss Baleares 1988 entre sus damas de honor
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María Isabel Muñoz, Miss Baleares 88:

"Estoy muy contenta de haber
obtenido el título, era muy difícil"

"Mi gran ilusión es ser modelo"
María Isabel Muñoz

Muñoz, de 19 años de
edad, el pasado viernes fue
elegida Miss Baleares 1988
al conseguir 333 votos,
cinco más que su primera
Dama de Honor Juana María
Gutiérrez. María Isabel es
natural de Ciudad Real
aunque lleva ya 15 años
viviendo en Palma y según
nos dice se siente una
mallorquina más. Al finalizar
el reparto de obsequios,
charlamos brevemente con
ella, aunque su estado
emocional casi no le permitía
poder responder a nuestras
preguntas, empezó dicien-
do:

- Estoy muy contenta de
haber logrado el título, era
muy difícil dado que todas
las participantes tenían el
máximo de posibilidades. Te
garantizo que en Septiem-
bre defenderé el pabellón
de Baleares lo mejor que
pueda en el Certamen de
Miss España que como
sabes se hará en La Manga
del Mar Menor en Murcia.

- ¿Te ha sorprendido
entonces conseguir el tí-
tulo?

- Sí, mucho, ya que lo
deseaba pero lo veía muy
difícil pues te repito que
todas las participantes te-
nían mucha chance en este
Certamen 1988. Además
estaba muy nerviosa pues
casi no puedo venir hoy a la
gran final.

- ¿Por qué?
- Debido a mi trabajo, ya

que yo trabajo en un
Supermercado y el horario

casi me impide llegar a
tiempo.

- Ahora que ya eres Miss
Baleares ¿qué piensas ha-
cer en el futuro?

- Me gustaría ser modelo,
de hecho ya trabajo un poco

en ello, ya desde pequeña
me gustaba y ahora tal vez
pueda realizar mi sueño.

- ¿Es la primera vez que te
presentas a un Concurso de
Miss?

- No, la pasada edición ya

fui finalista de Baleares y en
el Certamen de España fui
4 Dama de España. Ya
sabes que soy Miss Costa
de Calviá, ya no es nuevo
para mí pero de todas
formas he pasado muchos
nervios y cada vez es una
experiencia nueva y siempre
aprendes algo nuevo.

- Nos han dicho que tus
padres están aquí, ¿Te ha
ayudado su presencia aquí?

- El que hayan estado
aquí ha sido una gran alegría
y moralmente han sido un
buen respaldo para mí en
los momentos finales del
Cer-tamen.

Dejamos a María Isabel ya
que es requerida por los
otros compañeros de los
distintos medios de comu-
nicación y los organizadores
están ya aguardando que
termine con la prensa y radio
para poder regresar a Palma.
María Isabel te deseo mucha
suerte y espero que con-
sigas tu gran ambición que
no es otra según tú dices
que es ser modelo. En-
horabuena y mucha suerte
en el Certamen de Miss
España en Septiembre en la
Manga del Mar Menor en
Murcia.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

• •
A 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 2.300.000 al contado Tel. 552227
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A partir del 1 9 de Agosto,
se podrán retirar los tikets,
en las oficinas de la
Asociación o bien en el
mismo restaurante "La
Parra", al precio de 800
pesetas.

En próximas ediciones
les ampliaremos noticias,
ofreciéndoles el menú, la
hora y lo más importante:
¿QUIEN SERA EL JUAQUIN
PRATS DEL CONCURSO?

Todo estudiado y todo a
punto para que este 20 de
agosto sea una fecha que
se registre en el historial de
la Asociación de la Tercera
Edad de Manacor con letras
de oro.

Aunque en período de
vacaciones, y cuando todo
el mundo parece obligado a
un período de descanso y
de inactividad, reconozca-
mos la valentía de la
Asociación de la Tercera
Edad, al seguir a ritmo
trepidante un programa de
actividades de carácter de-
portivo-social-recreativo.

Tras el Concurso de
Pesca Deportiva que tuvo
lugar en Cala Murada el
pasado miércoles, (tercero
puntuable para el general)
en donde participaron 30
pescadores con la siguiente
clasificación:

1 9 : B. Serra, 2 9 : M.
Ballester, 3 9 : J. Barceló, 49 :

U. Pérez, 5 9 : J. Adrover y
hasta 30 clasificados.

La clasificación general
tras esta tercera prueba es la
siguiente:

1 9 : J. Adrover, 25 puntos;
29 : B. Serra, 24 puntos; 3 9 :
U. Pérez, 18 puntos; 4 9 : S.
Peña, 17 puntos y J.
Barceló, 16 puntos.

El pasado domingo día
24, en un Restaurante de
Porto Cristo se reunió a
manteles con casi 70
comensales, para celebrar
este acontecimiento, como
es habttual en esta familia de
pescadores y deportistas,
con sobremesa festiva a
base de alegría, humor y
compañerismo que duró

SE PRECISA
Empleado para tienda mejor con nociones de

electricidad y un contable Tel. 553815
(de 13'30 a 15 y de 21 a 23 h)

Cafetería
Hamburguesería

CARMI
Palios, hamburguesas,

pinchas, perritos calientes,
tapas variadas para llevar ele

Regentado por:
Miguel Huertas y

Carlos Benavente

Avda. Pinos, 30
PORTO CRISTO

A SU SERVICIO EN
PORTO CRISTO

Saludamos al público en general
y aprovechamos para ofrecerles

nuestros servicios

Estamos en Ronda del Oest - Porto Cristo

1—:aw -za c I clz—c,
cl	 !s.

"11	 I% ()

LAVADO-ENCERADO-SECADO

amplio y cé icntr0
Mi llor 

55197

comerci
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hasta bien entrada la tarde.

Y SIGUE LA FIESTA

La Asociación de la 3'
Edad, no descansa, pues
para el día 20 de agosto, a
petición general, tendrá
lugar una gran fiesta,
presidida de una comida de
compañerismo en el Res-
taurante de Porto Cristo "Sa
Parra".

Como acto de sobremesa
tendrá lugar una imitación
pero muy oficial del
conocido y popular
programa tele-visivo "EL
PRECIO JUSTO", con
numerosos regalos y
premios.



Pere Llinàs

A la sombra d'un paraigua
La ximonea del teatre del poble d'Inca dissabte passat va fer

fum blanc: a forza de reunions i de descalabros durant un
temps el Partft d'UM ja te "Patitum, Patitum" jato "Papus" vui dir
President, ha costat bastant que el fum surtis blanc pero a força
de posar-hi clovelles, me refereix clovelles de ametla, i
closques d'ausina el fum va sortir blanc. I D. Toni Pons ben
perfumat sortí a la palestra i digué "ja som president de Mallorca
Unida...!", pobre "Toniet" estic molt content que hagis sortit
president d'UM perque una persona com vos i a la vostra edat ja
toca tenir experiencia per asumir aquests  càrrecs de "lo
president".

Pero te vui dir lo que pens amic Toni. Lo President. Mai
m'hagés cregut que tu estasis per aquests trots, perque
sempre havias estat un home de poble, i hara sensa mes ni pus
t'haurás de desplazar a Palma "Toniet", cada dia, com pot esser
que un batle del segon poble de Mallorca asumi aquest tipus
de càrrecs?; i l'Ayuntament, com s'arreglarà, "Toniet" sensa
tú?; hara no veus que no te tornarán votar mai més els inqués,
si comences a anar per Palma?, i endemés hara que havies
aconseguit fer un palau de lo mes maco que té el teu poble
d'Inca!, tant bé com te sentíes dins elll; no veus que te
prendrán la cadira, á quan no hi siguis la mala gent la te
embrutarà?, aveu pensat be "Toniet"?.

Sempre hem estat amics jo i en Toni Pons perá crec que
manque Toni que agafis el paraigua per fer-te un poc de ombre
o per si f es quatre gotes, no has pensat mai senyor Toni que te

hagin volgut fer president per qualque cosa?, no creus
"Toniet" que n'hi havia molts pocs que volien asumir aquest
càrrec tan perillós, i tu amb la teva bondat, te han fet creure que
eres l'home indicat per esser el nou president d'UM?, no pot
esser amic Toni, que t'hi hagin fet per qualque cosa, o per
qualque conveniencia?, parqué hara no record si eres del
sector critic o del altre, vui dir si eres romà o protestant, penó lo
cert es que sou lo president de UM i a més de tot batle d'Inca
en molt d'honor.

No agafeu el meus escrits amb mala llet sinó domes Iletgiu-lo
com una crítica política perquè el qui pensa i escriu té dret a
equivocar-se però les meves bromes profundes quan les dedic
a un amic mai son per fer mal sino mes bé per ayudar-li, perque
no li rovegin les orelles i ademés per ayudar-li si té qualque
porta tancada porqué l'obri i entri la claror. Pero quan veig un
amic meu que algun dia pot tenir problemes me costa fer-ho,
però ho faig, de fer quatre bromes mai t'empenets, de donar
quatre consells mai te canses, però de salvar a un amic a
vegades te surt car porqué me sap greu que hi pugi haver
personatjes que vulguin fer el feix damunt el meu amic lo
president, porqué per molt que passi en Toni Pons será un
amic meu.

Voldria i desitx que el camí que ha pres D. Toni Pons sigui el
vertader per?) anau alerta lo president que mesclat entre voltros
hi ha molta gent que no es del teu pensar i a vegades les
unificacions domés serveixen per cremar personatjes.

VIAJE CON NOSOTROS
511A,guet 8Q Torneu,

Estilistas peluqueros

Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas

FECHA SORTEO 30-9-88
Entre todos los clientes poseedores de su

Bono Especial Cliente

SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS

NOTA: No damos información del Bono por teléfono

C/Viña del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 586518
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Petra

Cuando todavía no se han apagado los ecos de las
Fiestas Patronales

Comienzan las Fiestas de la hilare
de Déu deis Angels

EL domingo, II Semi-Marathón popular

(De nuestra Corresponsa-
lía Informativa).- Cuando
todavía no se han apagado
los ecos referentes a la
celebración de las Fiestas
Patronales de Santa Pra-
xedis, en la villa juniperiana
vuelve a respirarse de nue-
vo aires de fiesta con la
edición de este año de las
Fiestas de la Mare de Deu
dels Angels que tienen
lugar todos los años en la
zona del Convento.

La organización está a
cargo del Grup Puig de
Bonany, que ha confeccio-
nado un variado y atractivo
programa de actos.

Una especie de antesala
de estas Fiestas tuvo lugar
el pasado martes con el
repique de campanas del
Convento de San Bernar-
dido y la suelta de cohetes.
Aunque cuando realmente
comienzan las fiestas es
este viernes, a las ocho de la
tarde, con un pasacalles en
el que participarán la Banda
Unió Musical de Petra,
cabezudos pareja de gi-
gantes, el "dimoni" y sin
duda una numerosa mu-
chachada que seguirá de
cerca las evoluciones del
desfile.

A las diez y media de la
noche del mismo viernes,
"Nit de fasta", con actua-

ciones varias y chistes, ade-
más del grupo "El Tricicle"
en play back.

Al día siguiente, sábado,
30 de julio, a partir de las
cuatro de la tarde, gran
variedad de juegos infan-
tiles, con carreras de "joies".
Una hora más tarde co-
menzará la carrera ciclista. A
las 22 horas, muestra de
canción lírica y danza mo-
derna.

El domingo, fecha final de
fiestas, la jornada dará

comienzo a las diez de la
mañana con el II Semi-
Marathón popular en el que
se espera mucha partici-
pación. Se cubrirá una dis-
tancia de doce kilómetros,
en dirección a la antigua
carretera de Manacor,
S'Avelleta, Son Roca, Sa
Canova y Camí de Son
Fogó. Esta prueba estará
conformada por dos ca-
tegorías, estando estable-
cidos tres premios en cada
una de ellas, además de

sendos premios para los dos
primeros participantes (mas-
culino y femenino) locales.

La inscripción para
participar en el Semi-Ma-
rathón se realizará media
hora antes del inicio de la
prueba, es decir, a las nueve
y media.

Deseamos a los orga-
nizadores y a todo el pueblo
en general, los mayores
éxitos en esta nueva etapa
de fiestas en Petra.

SE VENDE
Local industrial con facilidades 1.000 m2

Te 1.554399



Foto: Domingo Chaparro. ler. Premio 1987.
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Capdepera	 Jato

Concurso de Fotografia "Sant
Bartomeu 88"

El Ayuntamiento ha he-
cho públicas las bases para
el III Concurso de Fotografía
a celebrar en las patronales
fiestas de San Bartolomé.

Bajo el tema: Libre y
Playas de Capdepera, los
aficionados al séptimo arte
podrán participar con las
siguientes bases:

1 1 .- Puede tomar parte en
el concurso toda persona
que lo desee.

2 1 .- Todas las fotografías
que se presenten serán
originales y no premiadas en
ningún otro concurso.

31 .- Todas las fotografías
se presentarán en la
modalidad COLOR.

4 1 .- El tamaño de las
fotografias será de 20 x 25
cm.

5 1 .- La presentación de
las fotografías será sobre
cartulina blanca de 30 x 30
cm.

61 .- Detrás de cada foto
se escribirá el título y el
número que le corresponda,
según la hoja de inscripción.

71 .- Cada autor podrá
presentar un máximo de 5
fotografías en cada moda-
lidad.

8 1 .- Las fotografias tienen
que ser presentadas per-
sonalmente en el Ayunta-
miento de Capdepera los

días laborables de 8 a 14
horas.

9 1 .- El autor deberá llenar
un boletín de inscripción y
adjuntarlo a la obra corres-
pondiente.

10 1 .- La recepción de
obras comenzará el día 1 de
Agosto y finalizará el día 19
de Agosto.

11 1 .- Se podrá concursar
en dos modalidades: LIBRE
y para el tema PLAYAS DE
CAPDEPERA.

12.- Los premios serán
los siguientes.

TEMA LIBRE
Primer Premio: 25.000

pts. y diploma.
Segundo Premio: 15.000

pts. y diploma.
Tercer Premio: 10.000

pts. y diploma.
TEMA PLAYAS DE

CAPDEPERA
Primer Premio: 25.000

pts. y diploma.
Los premios no son

acumulables y divisibles.
Pueden declararse desier-
tos.

13 1 .- Todas las fotos
serán expuestas en la Sala
Municipal de Exposiciones
del día 20 al 25 de Agosto.

14 1 .- el veredicto del
jurado se hará público en el
acto de inauguración. La
entrega de premios el día

25, San Bartolomé.
15 1 .- El jurado calificador

estará compuesto por per-
sonalidades del arte, la
crítica y un miembro del con-
sistorio.

16 1 .- Las decisiones del
jurado serán inapelables.

171 .- Las obras premiadas
pasarán a ser propiedad del
Ayuntamiento que tendrá el
derecho de reproducción
de las mismas.

18 1 .- Las obras no
premiadas podrán ser re-
tiradas del Ayuntamiento
hasta el día 31 de Agosto de
1988. Pasada esta fecha se
entiende que las fotos no
retiradas son cedidas en
propiedad al Ayuntamiento

de Capdepera de forma
gratuita.

19 1 .- La participación en
el concurso supone la acep-
tación de las bases.

20 1 .- Todas las inciden-
cias no previstas en estas
bases serán resueltas por la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Capde-
pera.

21 1 .- El Ayuntamiento de
Capdepera no se respon-
sabiliza de los desperfectos
o pérdidas que puedan
sufrir las fotos ni de los des-
perfectos desde la entrega
hasta su devolución, si bien
tendrá mucho cuidado de
las mismas.



or,
Servera,

Cristo, Manacor Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
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Son Macià

Els camins de Cales segueixen
tancats

Pere Llinàs

Moltes son les paraules
que s'han dites i els escrits
que hem publicat en so
tema d'obrir els camins que
va a Cales, però lo cert es
que cap se'n ha obert sinó
que pareix igual que antes ni
en democràcia ni en
dictadura s'ha fet res, sinó
més be les coses han
empitjorat, val la pena veure
com es pronuncia la nostra
Ajuntament damunt aquest
tema, i algún "concejal" va
prometre que tots s'obririen
i que no se tornarian tancar
mai mes i, que la llei está
feta. Sinó mal record el
senyor Francia va prometre a
unes persones macianeres
que els camins de Cales
s'obririen i no ha estat així,
sinó els qui les varen obrir
varen ser una multitut de
gent però lo "concekal" res
de res, porque domes varen
estar oberts uns dotze dies, i
després uns altres senyors
no "consekals" descone-
guts varen construir el "muro
de la vergüenza". Pons que
lo que manquen son
coj nes i manco xarrar
porque es prometre es bo
de fer peró s'ateña costa
més, per tant senyor Francia
i altres senyories esperam
que les promeses se
cumplesquin porque la gent
a no sa xupa el dit sinó més

be els macianers esteim
acostumats a no tenir dues
cares sinó mes be una de
petita. Esperam que totes
aquestes vergonyes que
s'están fent dins el municipi
de Manacor algún dia la
premsa pugui alabar la
gestió municipal amb so
respecta en els propietaris
perque també son ciutadans
com el demés i no es

mereixen que ningú trepitji
coses que no son seves,
però lo que manquen es
enteniment i serenitat.

- Aquest divendres es
reuneig de l'Associació de
veïns de Son Macià, mos
suposam que la Comissió de
Festes ja presentará el
programa elaborat de les

Festes Patronals, segon
tenim noticies que hi haurà
unes festes de pinyol
vermell, bastant entretengu-
des, però no vos porem
donar cap pista perque fins
que vejem el programa no
sabrem de que va la cosa,
però lo cert es que els
rumors son que tendrem
bones festes.



Sansó agrai rencoratjament de Capellà

Molt de públic no es volgué perdre la presentació de "El Parc
de/Ministre"
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COMARCA

Vilafranca	
Miguel Barceló

"Som aqui amb un llibre a les mans i dispost a la crítica
més terma"

Multitudinaria presentació de l'obra
teatral "El Parc del Ministre" de
Jaume Sansó

Després de fer un repàs
al buit i a la crisi del teatre
dels anys cinquanta als
vuitanta, Lloren Capellà
destacà a la multitudinaria
presentació del llibre "El
Parc del Ministre", que
l'autor d'aquest, és una viva
esperança de la recuperació
del teatre i assenyalà que
Jaume Sansó hi ha d'aportar
la seva veu. Unes cent-
cinquanta persones om-
pliren de gom a gom el saló

la millor qualitat de Sansó és
no caure en cap moment a la
temptació de copiar el teatre
dels anys cinquanta. També
destacaria que el novel]
escriptor de Vilafranca ha
sabut no caure dins
intel.lectualitats absurdes i
que está carregat d'una
sinceritat absoluta que a
partir d'ara el portará allá on
el vulgui.

Una torta ovació tancà la
intervenció de Llorenç

digué que el teatre és una
teràpia digna del millor dels
estudis. Descobriria al ma-
teix temps que la impotencia
als seus dinou anys de fer-
se major el portà als camins
del teatre i que als vint-i-
quatre anys es presentava
amb un llibre a les mans
dispost a la crítica més ferma,
ja que és el públic mateix qui

té la paraula i qui pot deixar a
qualsevol Ilibre dins el caixó
de l'oblit.

Al final de l'acte Jaume
Sansó fou Ilargament aplau-
dit pel nombrós públic que
assistí a la presentació de "El
Parc del Ministre" que ja ha
sortit a la venda amb una
tirada de cinc-cents exem-
plars.

d'actes del convent de
Vilafranca aquest dilluns
passat a la presentació de la
primera obra de teatre escrita
i treta a Ilum pel novell
escriptor vilafranquer.

Dins el marc festiu de "La
Beata 88" aquest ha estat
fins ara uns dels actes més
Iluits de les testes a la nostra
vila. L'escriptor i periodista
Lloren Capellá, qui prologà
el primer 'libre de Jaume
Sansó, destacà a la pre-
sentació de "El Parc del Mi-
nistre" que l'autor d'aquest
havia demostrat esser un
perfecte fotógraf dels movi-
ments de les persones i que

Capellà mentre que Jaume
Sansó Ii prenia la paraula.
Alegrement emocionat l'aut-
or de "El Parc del Ministre"
agraí l'encoratjament de
Capellà del qui digué que ha
estat un animador indirecte
per a que escrigués teatre al
temps que alabava l'ex-
cel.lent teatre de Moyá i
Ballester. Per a Jaume
Sansó la portada del !libre
defineix clarament el con-
tingut de les cinquanta-sis
pàgines de "El Parc del
Ministre", destacant que
l'home també és una
estàtua despullada enmig
d'un gran parc, i també Jaume Sansó, signant exemplars del ¡libre
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C.D. Manacor: una planificación
que debe dar los frutos apetecidos

Nuevos aires soplan en torno al Club Deportivo
Manacor en sus distintas vertientes: deportiva, social y
directiva. Todo parece indicar que la próxima temporada
ha sido planificada con toda meticulosidad y con total
acuerdo de las tres partes citadas. Los fichajes han sido
realizados según el asesoramiento del entrenador Juan
Company; entre los socios y aficionados rojiblancos
parecen respirarse aires de optimismo tras ver las
.primeras evoluciones de los nuevos fichajes, y en el

seno de la Junta Directiva que preside Rafael Sureda
existe, por lo menos ahora, un grado de compañerismo
y sentido de colaboración desconocidos hasta el
momento desde hace años.

Con estas premisas, los presagios son buenos y la
gestión realmente esperanzadora. Una gestión que, en
lo que se refiere a la parte económica, arrojó un
superávit de unas seiscientas mil pesetas en el curso de
la temporada anterior, lo que en el mundo del fútbol
puede considerarse todo un éxito.

El jueves de esta semana, sin tiempo de informar al
respecto por cuanto la presente edición de "Manacor
Comarcal" estaba ya en máquinas, debía tener lugar la
Asamblea General de Socios, al objeto de rendir
cuentas ante los asociados e informarles de las
intenciones inmimentes del Club, que no son otras que
las de ascender sin excesivos problemas a la Segunda
División B, lo que debe conseguirse por poco bien que
rueden las cosas. Se cuenta con una plantilla adecuada
para afrontar la temporada con garantías en una
categoría en la que el Manacor no debe tener contrario,
aunque en fútbol, siempre cabe esperar sorpresas.

El que la afición acuda en masa al campo desde el
primer partido, es fundamental para la buena marcha del
Club en todos los aspectos. Esto es algo que deben
tener en cuenta todos los que sientan los colores del
Manacor.

Si el jugador se siente arropado por los aficionados y
por una Directiva seria, su rendimiento es óptimo. Y éso
es lo que hay que conseguir, en definitiva.

No ponemos en duda la seriedad de la Directiva,
como tampoco la valía de los jugadores que conforman
la plantilla. Nuestra duda se cifra, inicialmente, en la
respuesta de los aficionados, los cuales no deben
esperar para acudir al campo que el Manacor vaya
destacado al frente de la tabla. El denominado Jugador
Número doce debe aportar su grano de arena desde el
principio, y no desfallecer cuando se pierda un partido.

La planificación de la temporada próxima parece
buena. Que al final resulte bien depende de todos:
jugadores, directiva y afición.

Esférico
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Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor: Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

"Con los nuevos fichajes hemos
pretendido, practicamente,
asegurarnos el ascenso"

"La Cantera trabajará, como el año
pasado, independientemente del
primer equipo"

"El Ciutat de Manacor, será el único
Torneo en el que tomaremos parte"

"La afición debe despertar de nuevo"
La verdad que pocas son las notícias deportivas que están aconteciendo por estas

fechas, el período vacacional también influye notoriamente, y quizás, aún, donde más
dimes y diretes pueda haber es en lo que concierne al balompié dado que ha llegado
el momento de ir engrasando los "motores" de cara a la temporada 88-89, que como
es sabido dará inicio el venidero 4 de Septiembre. Por lo que respecta a la primera
entidad de la ciudad, o sea, el C.D. Manacor han sido bastantes y variadas las notícias
habidas de cara a confeccionar un equipo con ciertas garantías de éxito, pero para
que nos dé firmeza de ello nos hemos puesto en contacto con el máximo mandatario
de la nave rojiblanca, Rafael Sureda, con el cual mantuvimos la siguiente entrevista.

PLANIFICACION

- Rafael, parece que ésta,
tu tercera temporada al
frente del C.D. Manacor se
inicia con unos aires dife-
rentes, no es así...

- Bueno, sí, en la primera
que sólo fue media, ya que
lo cogí a mediana temporada
nos hallamos en una si-
tuación muy difícil, de la cual
apenas nos quedaba otra
solución que acabarla así
como estaba enfocada; no
obstante, en la segunda, o
sea la pasada, ya confec-
cionamos un equipo de cara
al futuro que dió sus frutos
porque ocupamos un tercer
puesto cuando parecía que
nadie confiaba en tal; y en la
88-89 ya estamos traba-
jando en base a retornar al
Manacor a la 2 B, que sin
lugar a dudas es el sitio que
le corresponde.

- Pero ¿con la meta
trazada y un buen número
de fichajes de renombre no
puede ^.:01 se rompa un

poco la ilusión de los
canteranos?

- No, porque a pesar de
los fichajes se contará con
una media de edad muy
joven, y simplemente se han
fichado a los jugadores que
se consideraba que faltaban
en cada línea para ir a
asegurar el ascenso; porque
para jugar en Tercera y ser
campeones está suficiente-
mente demostrado que no
basta contar con un equipo
ilusionado a base de ju-
ventud, sino que asimismo
es preciso algo de vete-
ranía, pero no obstante
dentro del Manacor no te
olvides que habrá seis o
siete jugadores que serán
de la cantera y que se tiene
mucha confianza con ellos, y
otros que lucharán deno-
dadamente para hacerse
con un puesto.

- ¿No es Juan Company
un entrenador de lujo para
un equipo de Tercera?

- Es un hombre bien
conocido por estos lares

puede ofrecer unas ciertas
garantías ya que conoce la
2' B y de cara a ella debe
trabajar; y no sé si es un
entrendor de lujo, pero sí te
puedo decir que es un buen
entrenador.

- ¿Ha sido el nuevo
míster, quien ha recomen-
dado los conocidos refuer-
zos?

- De acuerdo con él
hicimos una planificación, el
vió los últimos partidos de la
pasada temporada y nos
asesoró en lo que creía con-
veniente.

DOS MILLONES MAS
DE PRESUPUESTO

- ¿Es de suponer que
con estos fichajes el
presupuesto será mucho
más elevado que la tempo-
rada pasada?

- El año pasado lo
teníamos fijado en algo más
de trece millones y para el
presente curso se au-
mentará en unos dos

millones, que en base se
debe a que todos los
jugadores en general co-
bran algo más; o sea, que
los fichajes están dentro de
unos precios asequibles y
prueba de ello es que se
habló de unos nombres que
a raíz de sus pretensiones
no pudieron llevarse a
término las negociaciones.

- ¿Se ha cerrado ya el
capítulo de fichajes?

- De momento sí. Con las
más recientes incorpora-
ciones de Baltasar, Botubot
y Company se confía en
poder alcanzar lo anhelado.

- Pues, si te parece,
¿repasamos la plantilla?

- En la demarcación de
portero tenemos a Llodrá,
Ferrer, Kiko y Llinás, de los
cuales probablemente algu-
no sea cedido a otro equipo,
mientras que en la defensa
están: Matías, Jaime, Adro-
ver, Tomeu Riera, Ramón,
Galletero II, Camand, y Bal-
tasar; en la media: Torre-
blanca, Tófol, Brunet, Ca-
sals, Galletero I y Florit; y en
la delantera: Tent, Botella,
Caldentey, Gomila, Com-
pany y Botubot.

- Y de plantilla a plantilla,
¿vayamos, ahora, con quie-
nes forman la Junta Directiva
que tu presides?

- Como Vice-presidentes,
que están al frente de las
diversas Comisiones figu-
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ran: Miguel Quetglas, Loren-
zo Artigues, Mateo Fullana,
Bartolomé Alcover y Juan
Frau. Tesorero: Juan Cal-
dentey. Contador: Juan Mar-
tí. Secretario: Mateo Sansó.
Vice-secretario: José Luis
Sureda. Vocales: Gabriel
Vadell, José Alzamora,
Lorenzo Lliteras, Francisco
Artigues, Juan Febrer,
Antonio Mercant, Lorenzo
Llull, Onofre Pol, Juan
Durán, Jaime Amer y
Salvador Amorós.

BUSCAMOS LA
EFICACIA NO EL
PROTAGONISMO

- ¿Al parecer este año
trabajais más calladamente,
pero sí también más efi-
cazmente?

- De los miembros que
componen la Junta Directiva
no tengo la menor queja,
todos están trabajando muy
ilusionadamente, se ha in-
corporado gente nueva y los
que ya estaban se han
reanimado para envestir de
nuevo, y creo que el
aficionado puede estar
bastante satisfecho ya que
hay una Directiva que no
busca el protagonismo sino
llevar al C.D. Manacor allá
donde se merece.

- Para este Jueves -la
entrevista la realizamos el
miércoles por la mañana-
está anunciada la Asamblea
de Socios y Simpatizantes,
¿qué nos puedes ade-
lantar?

- Tal vez una de las cosas
más destacadas de la misma
sea que en esta ocasión,
hace muchos años que no
era así, podamos ofrecer un
superávit por lo que hace
referencia a la temporada
pasada, que fue de unas
seiscientas mil pesetas,
pero teniendo en cuenta
que arrastrábamos un fuerte
déficit aún estamos en
números rojos, pero espe-
remos que con el ejercicio
de esta venidera nos quede
bastante saneada. Además
debemos tener en mente
que gran parte del déficit
que arrastramos debe
sanearse mediante la ayuda
que nos corresponde de la
Liga Profesional y que ven-
drá con un retraso de
bastantes años.

- Y ¿las cuotas de socios

verán incrementados sus
precios?

- Sí, ya que en la
temporada pasada había un
desfase enorme, de hasta
un ochenta por ciento,
entonces consideramos
que no debe haber tan
abismal diferencia pero sí
que poseen sus ventajas;
además en cierta manera el
socio además de mirar los
intereses económicos debe
de sentirse integrado dentro
del Club y así colaborar por
el bien de la entidad.

CANTERA

- ¿Con los equipos
denominados de Cantera,
va a seguir el mismo pro-
cedimiento de la campaña
87-88?

- Sí, se va a continuar
trabajando mediante una
Comisión específica, como
ya se preparó en un
principio para tres años, que
eran los que por aquel
entonces me ligaban al
Manacor como Presidente, si
luego continúa o no tendrá
que hablarse de nuevo
sobre el tema.

- ¿Con dicho enten-
dimiento, quien consideras
que sale favorecido?

- Yo particularmente
considero que ambas par-
tes, ya que dichas pueden

trabajar independientemen-
te una de la otra, a la vez que
así cada una carga con/su
parte correspondiente.

- Pero, una vez más
parecía tenerse al alcance el
ascenso a la Categoría Na-
cional y de nuevo se frustró,
¿acaso no interesa el subir?

- No, al Club le interesa
que los Juveniles jueguen
en la Nacional, ya que los
jugadores tienen más fa-
cilidades para proyectarse,
pero de todas formas se
empezó a trabajar serio-
samente el año pasado y por
lo tanto muy bien el fruto
puede recogerse dentro de
dos o tres años, que será
cuando pueda tenerse una
proyección de jugar en la
Nacional con una conti-
nuidad.

LA PRE-TEMPORADA

- Volvamos de nuevo a lo
que concierne al primer
equipo, a falta de algo más
de un mes para que dé inicio
la liga, ¿cómo teneis progra-
mada la pro-temporada?

- El Manacor está invitado
a jugar el Ciutat de Manacor,
que tendrá disputa los días
13, 14 y 15 de Agosto,
juntamente con los equipos
del Santa Ponsa y Felanitx, y
luego haremos un partido
de presentación, también,

en "Na Capellera", y los
otros dos partidos aún están
por designar; teniendo en
cuenta que este pasado fin
de semana ya disputamos
uno en Santanyí y que
ganamos al equipo anfitrión
por 0-6.

- En su momento ¿se
rumoreó que el C.D. Ma-
nacor podía ser el orga-
nizador del Torneo?

- Sí, pero fueron simples
bulos, ya que la orga-
nización corre a cargo del
Ayuntamiento y el C.D.
Manacor lo único que ha
hecho ha sido aportar su
granito de arena en el mejor
de los sentidos y por lo que
hace referencia la parte
deportiva.

- Y, ya pasando a la liga
¿cuál puede ser el hueso
más difícil de roer?

- Siempre salen equipos
sorprendentes, aunque ca-
be tener mucho cuidado a la
S.D. Ibiza, asimismo a un
Cade Paguera que se ha
reforzado notoriamente y al
Alaior, estos son sobre el
papel quienes pueden ser
nuestros rivales más incor-
diadores.

- ¿Algo que objetar a que
la liga de la Tercera Balear
cuente para la venidera
campaña con veintiún equi-
pos?

- Por mi parte no. Se ve
que tanto la Territorial como
la Nacional han pretendido
quitarse quebraderos de
cabeza de encima y por lo
tanto han optado por incluir
tanto al Hospitalet como al
Santanyí.

- A lo largo de la
temporada tiempo tendre-
mos para dialogar de nuevo,
para concluir la entrevista,
¿quieres añadir algo más?

- Ya queda poco por
decir, pero sí quisiera pedir a
la afición de que se de
cuenta del esfuerzo que
estamos realizando, y por lo
tanto que mire de colaborar
al máximo con el Club,
asistiendo a los partidos y
arropando al equipo, ya que
para lograr el ascenso a 2 2 B
se precisa de la colaboración
de todos, jugadores, entre-
nadores, directiva y afición.

- En definitiva, espere-
mos que allá por el mes de
Mayo podamos narrar tan
ansiados éxitos todos jun-
tos.



Plantilla del C.D. Cala Millor con el Presidente y algunos directivos.
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C.D. Cala Millor	 Fotos: Toni Forteza

Presentación de todas las
plantillas del C.D. Cala Millor

El pasado domingo, tuvo
lugar al filo de las 19 horas,
en el Campo de Deportes
de la Bahía de Cala Millor-
Cala Bona, la presentación
oficial de los 6 equipos que
forman el Club Deportivo
Cala Millor.

Una vez más ha quedado
patente que el público o
aficionado ya está deseando
que se inicie la nueva
temporada ya que acudió
bastante público al acto. En
cierto modo algunos con la
ilusión de ver en acción al
equipo de Segunda Divi-
sión, otros para ser testigos
de las primeras evoluciones
de los recién fichados y de
ver la forma en que han
regresado de vacaciones los
ya veteranos del conjunto.

Se inició el acto con un
saludo a todos los jugadores
de las 6 plantillas del Club
por parte del Presidente de
la entidad D. Miguel Meca
acompañado de varios direc-
tivos para seguidamente

pasar a las fotos de rigor por
parte de los diferentes re-
dactores gráficos. A las
19'30 el primer equipo
realizó un partidillo para que
toda la concurrencia pudiera
ver en acción a los ya
conocidos y a los nuevos ya
que con una semana de
entrenos pocas conclu-
siones se pueden sacar. Lo
importane, era ver en acción
al equipo que representará a
Cala Millor y comarca del
Levante mallorquín en la
categoría de Bronce del
Fútbol Español.

No faltó tampoco el
discurso de bienvenida del
Presidente Sr. Meca que
fue breve en su parlamento,
entre otras cosas pidió el
apoyo de la afición y que no
cese de animar a su equipo
ya que su aliento es muy
importante en la
competición liguera tan dura
y difícil. A los jugadores les
invitó a que lucharan y
dieran el do de pecho para

así lograr dejar el Club que
defienden en la más alta
clasificación posible y no
tener que pasar apuros al
final. Si se lucha al final salen
los resultados y todo
redundará en bien de la
entidad y de los propios
jugadores.

Recordó también que al
Club lo forman 6 equipos de
inferiores categorías, lo que
indica que se cuenta con la
Cantera, de hecho ya se ha
podido ver que así es, pues
hay ya varios jugadores
hechos en casa que han
pasado el Primer Equipo.

Una vez finalizado el
parlamento del Presidente,
se sirvió un lunch a todos los
presentes en las mismas
instalaciones del Campo de
Deportes. Con ello se dió
por iniciada ya oficialmente la
temporada 88-89 para todos
los equipos.

ENTRENADORES DE
LOS DIFERENTES



Momento de/parlamento del Sr. Meca, Presidente del Club Cala Millor, en la inauguración de
la Peña "Bar La Granja".

El Sr, Meca y sus directivos saludando a la plantilla del primer equipo,
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EQUIPOS

Segunda División B -
Entrenador: Santy Araujo.
2Q Entrenador: Bernardo
Gelabert.

3 Regional - Toni Cáno-
vas.

Juveniles 1' División -
José López.

Infantiles 1' División -
Gabriel Servera.

Alevines 1' - Toni Serve-
ra.

Benjamines - Magin Du-
rán.

PLANTILLA DEL CALA
MILLOR DE 2 0

DIVISION B

Porteros: Julio, Arteaga
(del Compostela) y Jaime
Servera del juvenil del Cala
Millor.

Defensas: Salas, Sebas-
tián, Mesquida, Pastor,
Julio, García y Nadal.

Medios: Onofre (del Ma-
nacor), Nebot (que estaba
cedido al Cardassar), Salvuri,
G. Riera, Barceló (repescado
del Escolar), Prol (del
Campos), Juanito García (del
juvenil local).

Delanteros: Obrador,
Sansó, Femenías, Julián
(que estaba cedido al
Escolar), Fuster (repescado
del Cardassar) y Ortega (del
Motril).

EL DOMINGO EN CALA

MILLOR: CALA
MILLOR-FELANITX

El próximo domingo 31
de Julio a las 21 horas en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, primer partido de la
Pre-temporada entre el C.D.
Cala Millor de Segunda B y el
Felanitx ascendido a la 3'
División el cual se ha re-
forzado muchísimo con
vistas a la inminente tempo-
rada 88-89, en la cual parece

ser que no quiere pasar
apuros para mantener la
categoría.

El e , cuentro será una
buena piedra de Toque para
que ambos entrenadores
puedan ver en acción a sus
pupilos y para que el
aficionado pueda disfrutar
de una tarde-noche de
fútbol al no haber puntos en
litigio. A buen seguro que
en los dos equipos se
realizarán cambios y efec-

tuarán muchas pruebas ya
que para ello son estos
partidos amistosos. Lo que
sí es cierto es que ambos
conjuntos querrán hacerlo lo
mejor posible y conseguir la
victoria que deje satisfechos
a sus respectivos segui-
dores.

INAUGURACION DE LA
PEÑA "BAR LA
GRANJA" DE SON
SERVERA

El pasado jueves día 21,
al filo de las 21'30 con
asistencia de la Directiva en
pleno, la plantilla del primer
equipo, y bastantes aficio-
nados se inauguró la Peña
"Bar La Granja" de Son
Servera. En la misma el
Presidente pidió ayuda a
todos los aficionados ya que
la tarea emprendida es difícil
pero con la ayuda de todos y
formando una familia
realmente unida se puede
lograr la meta que se han
trazado e incluso superar la
que en principio se ha
propuesto. Con una gran
salva de aplausos finalizó el
parlamento, acto seguido se
pasó a tomar un vino español
con lo que quedó oficial-
mente inaugurada la Peña
"Bar La Granja" de Son Ser-
vera.

Bernardo Galmés
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El domingo en el Club de Golf de Son Servera

Torneo de Golf de la UNICEF

El próximo domingo
organizado por el Club de
Golf Costa de los Pinos Son
Servera y patrocinado por ia
UNICEF se disputará el I
Trofeo UNICEF.

El mismo se disputará a
dos tandas debido al gran
número de jugadores
inscritos en el mismo ya que

pueden participar en él, los
socios y no socios del Club.
La primera se jugará por la
mañana y la segunda por la
tarde.

Los premios son todos
ellos donados por la
Asociación UNICEF. Al
mismo tiempo se podrá
participar en la tómbola que

en el Club estará montada a
beneficio de la Asociación,
cuyo premio mayor es un
viaje para dos personas a las
Islas Canarias.

Una vez que haya
finalizado la maratoniana
joranda y en el transcurso de
un lunch se procederá al
reparto de trofeos en las

mismas terrazas del Club de
Golf Son Servera.

El Torneo como ya hemos
indicado se llevará a cabo a
dos mangas una por la
mañana y otra por la tarde y
cada una de ellas se hará a
18 hoyos.

Tendrá lugar el próximo 13 de agosto, en Porto Cristo

La organización del XXII Trofeo Joan Gomis, a buen
ritmo

(De nuestra Redacción).-
A buen ramo y sin pausas se
ha entrado en la preparación
de la XXII edición del Trofeo
Joan Gomis, de caza sub-
marina que, organizado por
el Club Perlas Manacor,
tendrá lugar en aguas de
Porto Cristo el día trece de
agosto próximo.

Es ésta la primera opor-
tunidad en que el Trofeo
Joan Gomis ha sido con-
vocado para un sábado -
siempre era en domingo-,
siendo el motivo, o uno de
los principales motivos, el
hecho de que en nume-
rosas ocasiones, debido al
mal tiempo, ha tenido que
ser pospuesta la prueba al
domingo siguiente. En esta
oportunidad, en caso de
suspenderse en la fecha
citada, se intentaría desa-
rrollar la prueba al día
sig uiente.

SE NECESITA
Chico o chica ayudantes

de cocina
Tel. 552850-550193
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Tomeu Barceló, se hace cargo del Porto
Cristo

Tomeu Baceló, nuevo entrenador
	

Xamena, un hombre gol para el Porto Cristo

El pasado viernes, el
nuevo entrenador del primer
equipo porteño, se hizo
cargo oficialmente de la
plantilla de jugadores que
en la próxima temporada
defenderán los colores del
Porto Cristo.

Presentes estaban ade-
más del Presidente Joan
Galmés, la mayoría de
directivos y bastantes es-
pectadores.

El acto fue sencillo y se
fue a lo práctico y simbólico.

Al parecer Tomeu Bar-
celó, viene dispuesto a
trabajar y dar facilidades a
que los otros trabajen; no
será fácil la tarea del nuevo
mister, pues ante una total
reestructuración de la plan-
tilla, habrá que conjuntar y
acoplar todos y cada uno de
los respectivos peones
sobre un esquema muy
estudiado y que momentá-
neamente es una incógnita.

En la foto de nuestro
compañero Toni Blau,
vemos a los nuevos fichajes
-no todos desde luego- que
cubrirán las bajas, unos, y los
otros, reforzarán las líneas
más endebles.

Verger, delantero centro,
procedente del "Son Got-
leu"; Vanrrell, conocido
hombre-punta procedente
del Felanitx; Galletero,
portero, que viene del
Olímpic, López, otro por-
tero, procedente del Cam-
pos; Camand, libero del
Manacor, Pedro Juan, libero
del Manacor; Xamena
delantero-punta del Calviá y
los juveniles locales, Gomis,
Grimalt, Ortiz, Santandreu y
Estelrich.

Creemos que la plantilla
porteña, ha cubierto una de
las posibles deficiencias que
podría tener y que gene-
ralmente tienen la mayoría
de equipos: contar con una

delantera sobria, compe-
tente, realizadora, eficaz y
efectiva.

Con los delanteros de la
pasada temporada y la
incrustación de Xamena,
Verger y Vanrrell, creemos
que el Porto Cristo será el
equipo goleador del grupo y
que quede claro y con esto
no vamos a descubrir nada
nuevo, que un equipo que
marca goles, es un equipo
que merece un respeto y
configura un temor.

XAMENA UN HOMBRE
GOL

Nos parece acertado este
fichaje de Xamena. 22 años,
1'67 de estatura y 67 kilos
de peso. Juega de medio en
punta o de extremo zurdo
tanto en una como en otra
demarcación puede consi-
derarse como un hombre
rápido y un rematador nato.

Ha sido máximo goleador de
su equipo varias tempo-
radas. Empezó en el Son
Forteza en benjamines, para
pasar al CIDE, donde se
destacó rápidamente, sien-
do seleccionado para
defender los colores de la
Selección Balear Infantil con
rotundo éxito. Pasó luego al
Calviá, donde ha militado
cinco temporadas en tercera
y ahora de la mano de
Barceló ficha por el Porto
Cristo.

Vengo al Porto Cristo -
nos dice- debido a la amistad
que me une con el en-
trenador y porque entiendo
que el Porto Cristo es un
equipo con serias aspira-
ciones al ascenso. Pienso
ser un granito de arena más
de cara a lograr esta meta.

Que ojalá así sea.

Nicolau
Fotos: A. Forteza



Gabriel Torres, Juan Gómez y Pepe Muñoz, tres legendarios
del deporte local.
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El Escolar comenzó los entrenamientos
De la mano de Juan

Terrasa un grupo de
jugadores del Escolar han
comenzado los entrena-
mientos de cara a la Primera
Regional, si bien por
motivos de trabajo celebran
sus tablas preparatorias en
dos grupos; pero con la
noble intención de formar el
equipo compacto para a
primeros de Septiembre
iniciar la singladura en esta
nueva categoría, sin antes
haber participado en dife-
rentes torneos veraniegos,
entre ellos el de Fiestas
Patronales de Agosto Cap-
depera-Cala Ratjada en el
que participarán Margar-
tense, Porto Cristo, Artá o
Cardassar. Las fechas
podrían ser los días 14, 15 y
21 con teloneros de Ale-
vines.

El pasado viernes
reuniéronse un grupo de
aficionados con la Gestora
para programar la temporada
para todos los equipos y
modalidades del deporte
local, brindando con cava el
futuro del nuevo Escolar.

En el terreno del fútbol-
sala el Costa de Capdepera
está buscando esponsor
para la venidera competición
y de la mano de Bernardo
Palmer todas las semanas
contaremos con una crónica
y las puntuaciones de cada
jugador con el patrocinio de
una firma comercial.

"Es Tacats" equipo que la
pasada temporada militó en
el terreno de Peñas con
categoría de aficionados,
gestionan su cambio de
origen, que podría ser "Bar

Nuevo-Tacats" y también la
pertinente federación del
conjunto.

El Club Petanca Cala
Ratjada cuyas pistas en "Es
Coll Dos" serán remode-
ladas y aumentando su nivel
de luminotecnia con cargo al
Ayuntamiento preparan dos
equipos que militarán en
categorías distintas de forma
que cada domingo los
aficionados tendrán partida
en su feudo.

Carentes de noticias de
Baloncesto y voleibol, con-

fiamos en breves fechas
poder ofrecer detalles de su
reorganización.

Por parte de la Dele-
gación de Cultura y De-
portes del Ayuntamiento
tenemos constancia que en
breves fechas se iniciarán las
obras de los nuevos ves-
tuarios y el tunal para salida
de jugadores en las tribunas
cubiertas.

Y para que nada falle a la
hora de levantar el telón,
con el patrocinio de la Banca
March se han confecciona-

do los carnets para socios
temporada 88-89 que en
breve serán distribuídos a
los interesados.

Jato

NECESITAMOS
Carpintero con experiencia

de montajes y carnet
de conducir

Tel. 550399



Tolo es el segundo de abajo empezando por la derecha.
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Tolo Muñoz, uno de los pocos
delanteros para el Olímpic Juvenil

Bartolome Muñoz Sitges,
un jugador de la Cantera del
Olímpic, candidato para la
delantera del próximo Olím-
pic Juvenil, equipo no muy
conocido aún, ya que exac-
tamente tampoco se sabe
quien va a ser su en-
trenador. Tolo nació el siete
de octubre de 1972, y está
jugando al fútbol desde los
ocho años aunque de
pequeño ya le daba patadas
al balón.

- Te parece que esta
próxima temporada lograréis
de nuevo ser Campeones
de liga?

- Bueno, para ser el primer
año en Juveniles Campeo-
nes de Liga es pedir mucho,
pero creo que con estos
refuerzos que se han que-
dado y sin olvidar nuestro
equipo de la pasada tem-
porada, se puede hacer una
buena campaña y estar bien
preparados para el segundo
año que luego sí se tiene
que quedar con los de
delante.

- ¿Sabes ya, cuando
empiezas los entrenamien-
tos?

- No, exactamente no,
pero he oído hablar del
quince de agosto, lo cierto
es que durante este tiempo
de vacaciones he ido a
correr unas cuantas veces y
también he participado en el
Torneo veraniego de Sa
Coma, que aún nos falta un
partido, esto ha sido sim-
plemente para no perder el
ritmo del todo. La verdad es
que en cuanto a la próxima
liga aún no se sabe ni quien
va ha ser el entrenador. •

- ¿Con todos los equipos
que has jugado quien
creees que ha sido el
entrenador que te ha

enseñado más tecnica-
mente?

- Si tan sólo tengo que
escoger a uno eligiré a
Miguel Estrany, muy cono-
cido en Manacor no por su
forma de entrenar tan sólo,
sino por que lleva mucho
tiempo metido en el fútbol.

- ¿Tu posición actual ha
sido de delantero, seguirás
siéndolo esta temporada
próxima?

- Esto muchas veces
depende de los demás
compañeros pero mis com-
pañeros sobre todo en la
delantera siguen siendo los
mismos y habrá muchas
posibilidades de seguir
igual, pero esto lo decidirá el
entrenador, de mi parte
siempre jugaría de delan-
tero.

- ¿Cómo crees que debe
ser un buen delantero?

- De las cosas más

primordiales está la técnica y
la velocidad, pero un de-
lantero puede ser grande
con un buen físico y no ser
muy rápido y también puede
ser un buen delantero, o
sea que lo mejor es tener un
poco de todo y no tener
posición fija.

- ¿Hay alguna cosa de las
que has mencionado que
no encaja contigo?

- La verdad es que no
tengo mucho físico, concre-
tamente altura y creo que
debido a esto no dispongo
de mucha velocidad pero
como tengo una buen
comienzo básico me man-
tengo con los demás.

- ¿Como delantero de
qué manera te defines
siendo un hombre-gol, o
más bien empezando juga-
da?

- Es verdad que he
metodo muchos goles pero
no tengo la fuerza suficiente
para coger el balón y llevarlo
hasta la portería así que los
goles que he conseguido
han sido más de balones por
el área, que son los que
debe recoger el delantero, y
si tengo que hacer alguna

jugada o intentar hacerla, la
hago combinando con un
compañero.

- ¿Con quien te gustaría
jugar al terminar de la Can-
tera?

- Claro está que me
gustaría llegar lo más lejos
posible pero de jugar con el
Manacor estaría de lo más
contento y además tendría
que estar orgulloso.

- Este invierno fuiste
entrenador de un equipo
del Torneo Escolar, ¿te
gustaría esto de ser entre-
nador si las cosas no van
bien de jugador?

- Sí, me gustaría, si para
ser un buen entrenador hay
que tener paciencia no sería
malo.

Gracias Tolo y hasta otra.

T.R.R.

HANIBAL (Roba de teína)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

SE OFRECE
Señora para cuidar niños personas y limpieza
Horario: de las 7 a las 12 de la mañana y de

las 15 a las 19 horas de la tarde
Tel. 552408
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Pere Caldentey Joan Gomila, responsables de
l'Escola de Natació del Club Naútic de Porto Cristo i
de Aula Marina de Cala Bona:

"L'Ajuntament de Manacor, no va
aprovar la nostra proposta
d'ensenyança de natació"

"Aquest cap de setmana celebram
el X Aniversari que ensenyam a
l'Escola de Natació del Club
Naútic"

Pere Caldentey, llicenciat
en Educació Física, profe-
ssió que exerceix a l'Institut
de Valladolid, com professor
d'aquesta assignatura, i
Joan Gomila, estudiant de
Farmacia a Madrid, acabant
enguany aquesta carrera,
son els dos joves que,
desde fa 10 anys, donen
classes de natació cada
estiu, a l'Escola de Natació
del Club Naútic de Porto
Cristo, per aquest motiu,
han organitzat una festa
poer tots els al.lots, que es
duré a terme, aquest cap de
setmana, més endevant, ells
mateixos, ens parlarán en
que consisteix. A més
d'aixO, aquest any, han creat
una escola de natació a Cala
Bona, amb el nom "Aula
Marina". La primera pregunta
que els hi faig, está
relacionada, amb aquesta
darrera escola que han creat,
tant per les seves carac-
terístiques, com per la
novetat que ha suposat,
dins la nostra comarca.

- Com ha estat que heu
creat aquesta escola situada
a Cala Bona?

- Noltros varem presentar,
un poc abans de comançar
l'estiu, un projecte d'en-
senyança de natació, amb
unes condicions molt séries,
a l'Ajuntament de Manacor i
a l'Ajuntament de Son

Servera, aquest darrer, va
aprovar el nostre projecte
que els hi varem proposar,
en canvi l'Ajuntament de
Manacor no ens varen fer
cas.

- Quins motius teniu per
afirmar tal cosa?

- Mira, normalment, desde
fa uns anys, a Manacor, es
dona classes de natació,
noltros, amb l'esperança de

millorar el nivell de l'ensen-
yança, varem proposar el
nostre projecte al Conseller
de Cultura i Esports, aquest
ens va dir, que ja ens
donaria la resposta i es
posaria en contacte amb
noltros, quan varem veure
que es torbaven en donar-
nos la resposta, ens varem
traslladar de Madrid i Valla-
dolid per parlar amb el

conseller, però no el varem
trobar, així, varem estar un
pareill de vegades i després
ens varem donar compte, de
que els cursets ja havien
començat, i a noltros no ens
havien dit res.

- Vos ha caigut malament
això?

- El que ens ha caigut
malament, no és només que
no hagin aprovat el nostre
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projecte, que com ja he dit,
era molt serio, sino que ens
varen manejar, així com ells
varen voler, i ni tan sols ens
varen cridar per dir-mos si
havien aprovat o no, el
nostre projecte, i ens varen
fer perdre uns dies que per
noltros eren valiosos i ens
varen fer traslladar per no
res.

- Heu dit que el vostre
projecte és serio. Es que el
sistema que es duu a
Manacor, no ho és?

- (Hem contesta en Pere).
Jo no dic que el sistema que
es duu a Manacor no sigui
serio, el que si és veritat és
que el nostre ho és més, a
més daixò, jo som llicenciat
en Educació Física i això, ja
dona més garanties.

- Be, idó, ens podeu dir,
el sistema que utilitzau a
l'escola "Aula Marina" de
Cala Bona?

- Sí, com que no teniem
una piscina on poder fer les
classes, l'hern construida
dins la mar. Hem agafat unes
corxeres i hem montat una
piscina de les mateixes
dimensions de la del Club
Naútic, i l'hem dividida en
dues parts: la més fonda,
per grups i la menys fonda
pels nins més petits. Tenim
6 professors i donam
classes l'horabaixa. L'es-
quema és així: els nins
petits, a partir dels 6 mesos
d'edat, tenen un professor
per cada un, i es fa un quart
d'hora de classe, quan
aquets están ja més avan-
çats, els reunim quatre, per
cada professor i els més
grans els reunim en grups
de 10 al.lots i fan 1/2 hora de
classe. Després venen per-
sones més grans, que ja
saben nadar, però volen
practicar aquest esport, i els
hi feim una hora de classe;
d'aquets n'hi ha que venen
per perfeccionar els quatre
estils, també per mante-
niment, per problemes de
columna i reabilitament, per
aquets és una ensenyança
especial.

- Utilitzau el mateix sis-
tema a l'Escola de Natació
del Club Naútic?

- Sí, és el mateix sistema.
- L'Ajuntament de Son

Servera, vos ha ajudat?
- Sí, de l'Ajuntament de

Son Servera no ens podem
queixar, ja que no ens ha
posat cap pega, perqué els
hi enteressava molt, que la
gent de Son Servera, Cala
Millor i Cala Bona poguessin
fer natació, a més, va deixar
l'Ajuntament per fer les
inscripcions. Podem dir que
s'ha portat molt bé amb
noltros.

Deixat a part l'escola de
natació de Cala Bona. Com
és que enguany no s'ha
organitzat cap carrera de
natació, per les festes de la
Mare de Deu del Carme de
Porto Cristo?

- Porqué noltros cada any
organitzavem la travessia del
port i la oroya combinada, i
enguany no ens han dit res
per organitzar-lo, i no l'hem
organitzat.

- Es que cada any vos ho
demanaven?

- Sí.
- Qui és, o qui son els

responsables?
- Els responsables son

aquets que han organitzat
les festes d'enguany.

- Ara ja crec que podem
parlar, un poc de l'Escola de
Natació del Club Naútic i del
dècim aniversari. Que pen-
sau fer?

- Bé, enguany per esser
el dècim aniversari, que feim
feina al Club Naútic, ferem
una festa, aquest dissabte,
dia 30, al Passeig de La
Sirena, per tots els al.lots,
ferem jocs populars, hi haurà
carreres de sacs, etc. I el
diumenge 31, al Club
Naútic, a les 5 del
capvespre, hi haurà carreres
de natació, amollada
d'anneres i un refrigeri al
pati.

- Donareu trofeus per els
guanyadors?

- Sí, donarem trofeus per
els lers, 2ons, i 3ers, premis
de les categories: al.lots
menors de 6 anys, menors
de 8 anys, menors de 10
anys, menors de 12 anys i
de 12 anys per amunt.

- Els cursillistes que
venen al Club Naútic de on
son?

- En venen de Vilafranca,
Son Carrió, Sant Llorenç,
Arta, S'Illot, de Porto Cristo i
de Manacor.

- Els de Manacor, son els

que estiuetjen al Port, no?
- La majoria, però n'hi ha

que venen aposta per fer els
cursets de natació.

- A més d'aquesta festa
que feis per el dècim
aniversari, hi haurà també la
festa de fi de curs de cada
estiu?

- Sí, porqué aquesta es
diferent.

- Per tenir-lo més clar,
esquemetitzarem la progra-
mació de les testes:

Dissabte 30 - a les 5 del
capvespre al Passeig de La
Sirena: Jocs populars per
tothom.

Diumenge 31 - a les 530
del capvespre: Competició
de natació. Amollada d'an-
neres. Refrigeri. Repartició
dels trofeus.

(Nomes pels cursillistes).
Organitza: Pere Calden-

tey i Joan Gomila.
Col.labora: Gabano, Plás-

ticos Perelló i Musdisport.
Esperam que aquesta

festa del dècim aniversari de
l'Escala de Natació del Club
Naútic, sigui un èxit total. Ja
ho sabeu al.lotets, tots hi
estau convidats per anar a la
festa, el dissabte dia 30 a les
5 del capvespre al Passeig
de La Sirena. Que vos ho
passeu be!

Margalida Fuster i Homar

Fotos: Toni Forteza

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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I Baloncesto 	Por Tres Segundos

Los equipos de la temporada 1987-88 a
examen

CADETE MASCULINO

No cabe duda, que el equipo CADETE MASCULINO, del
CLUB PERLAS MANACOR, ha realizado en conjunto una
temporada, totalmente de acuerdo con su real potencia, pese a
perder encuentros que debió ganar y otros que por lógica
debía perder. El equipo de Ouico Cabrer, sin duda quedó en el
puesto que le correspondía, pero si en algo destacó fue sin
lugar a dudas en su promedio de encestes que ha obtenido
56'25 por encuentro; media a nuestro juicio bastante
aceptable, y que dice bastante a favor del conjunto, del que
detallamos el siguiente cuadro de efectividad.

JUGADOR JME PJ P PROM CL.P. CL.PR

J. Roselló Font 1 20 148 7'40 39 39

Eco. García Mendez 19 7 036 11 9 11 9

J. M. Muñoz Riba 1 20 148 7'40 39 39

J. Cerdá Ripoll 2 20 117 5'85 59 59

M. Umbert Oliver 20 41 205 79 79

J. Liodrá Gayá 20 37 1'85 89 89

J. Matamalas Ruescas - 19 89 4'68 69 69

O. Caldés Llull 19 4 0'21 12 9 129

O. Pol Nicolau 18 32 1'77 99 99

J. Nadal Quetglas 7 20 179 8'95 29 29

J. Febrer Salas 12 20 297 14'85 1 9 1 9

J. Fernández Martín 20 26 1'30 10 9 102

SUPERCANASTAS

1- El primer gran fichaje del CLUB PERLAS MANACOR, ha
sido sin duda el de Antonio Comas como preparador del primer
equipo.

2- Se comentó por estas latitudes, que el Perlas está
buscando jugadores por ciertos lugares de la isla para suplir las
bajas que indudablemente tendrá en relación a la pasada

temporada.
3- Se dice, que alguno de los entrevistados ha pedido el oro

y el moro, sin embargo, la directiva no ha picado a las citadas
pretensiones.

4- Lo que sí es cierto es que a la hora de redactar estas
líneas, se está en tratos con tres jóvenes jugadores.

5- Uno de los jugadores, que tendrá problemas, será Pastor,
que deberá cumplir con su ineludible deber para con la patria.

6- Otra cosa con seguridad importante, será la falta de
instalaciones, tanto para entrenos como para competición.

7- De seguro, que algún fin de semana, la jornada del
sábado finalizará bien avanzada lanoche.

DEFINITIVAMENTE SE CONFIRMO EL FICHAJE DE
TONI COMAS POR EL CLUB PERLAS MANACOR

A finales de la pasada semana, la directiva del Club Perlas
Manacor, llegaba a un acuerdo definitivo con el preparador Toni
Comas, para que éste se haga cargo de la preparación y
dirección del equipo SENIOR, en una temporada, que bien
podríamos catalogar como de preparación para dar el salto a la II
División. Nada más llegar al acuerdo, se puso en marcha la
composición del equipo SENIOR, contactándose con diversos
jugadores de la capital, para suplir las bajas ineludibles, que se
producirán con respeto a la pasada temporada. Es de esperar,
que dentro de breves fechas, se puedan confirmar cuales han
sido los refuerzos, para la temporada 1988-1989.
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Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Muchas sorpresas y resultados muy
cortos

Mientras en el grupo A tenemos a dos equipos revelación
como son Plásticos Perelló y Vespa en el grupo B mandan los
favoritos aunque tan sólo lleven 2 partidos.

Destacar que casi todos los partidos se deciden por un
margen muy corto de puntos, lo cual hace que las finales sean
muy emocionantes, lo que agradece el numeroso público que
presencia los partidos.

RESULTADOS GRUPO A

Muebles Nadal 42 - Construcciones Pedro Sureda 38
Ciclos Mayordomo 50 - Plásticos Perelló 68
Fontanería J. Galmés 52 - Vespa 100
Construcciones P. Sureda 52 - Podium Sports 60
Plásticos Perelló 66 - Muebles Nadal 65
Vespa 46 - Ciclos Mayordomo 42
Construcciones P. Sureda 65 - Plásticos Perelló

Prórroga (67-69).
Muebles Nadal 49 - Vespa 57

CLASIFICACION GRUPO A

Equipos PJ PG PP PF PP PTS.

Vespa 3 3 0 203 143 6
Plásticos Perelló 3 3 0 203 182 6
Muebles Nadal 3 1 2 156 161 4
Construcciones P.S. 3 0 3 157 171 3
Podium Sports 1 1 0 60 52 2
Ciclos Mayordomo 2 0 2 92 114 2
Fontanería J. Galmés 1 0 1 52 100 1

RESULTADOS GRUPO B

Seat Audí W 53 - Citroen Hnos. Nadal 55
L. Soler Cocinas 74 - Xauxa 74: Prórroga (87-78)
Cítroen Hnos. Nadal 38 - Boricuas 68
Disco CLeos 26 - Ninot 69
Ninot 49 - Citroen Hnos. Nadal 44
Ninot 49 - Seat Audí W 56
Xauxa 46 - Boricuas 50
Disco Cleos 26 - L. Soler Cocinas 63
Seat Audí W 48 - Xauxa 58

CLASIFICACION GRUPO B

Equipos PJ PG PP PF PC PTS.

Ninot 3 2 1 167 126 5
L. Soler Cocinas 2 2 0 150 104 4
Boricuas 2 2 0 118 84 4
Xauxa 3 1 2 182 185 4
Seat Audí W 3 1 2 157 162 4
Citroen Hnos. Nadal 3 1 2 137 170 4
Disco Cleos 2 0 2 52 132 2

CLASIFICACION MAXIMO ANOTADOR

CLASIFICACION TRIPLES

J. Blanes (Boricuas) 4
N. Ferrer (L. Soler Cocinas) 4
Sion Riera (Plásticos Perelló) 4
Miguel Fiol (Podium Sports) 3
J. Fco. Juaneda (Plásticos Perelló) 3
Jaime Garcías (Vespa) 3

CLASIFICACION TAPONES

Sebast. Botellas (Citroen Hnos. N.) 12
Jaime Barceló (Const. P.S.) 11
Pedro Reus (Plásticos Perelló) 9
Bernardo Pastor (Seat Audí W) 5
M.A. Pascual (Citroen Hnos. N.) 4
Juan Mora (Vespa) 4
Guillermo Botellas (Ninot) 4
Alex Wilheim (Seat Audí W) 4

Pedro Reus (Plásticos Perelló) 75
Sebast. Riera (Xauxa) 68

65:	 Pedro Pomar (Ninot) 67
Sebast. Botellas (Citroen Hnos. N.) 61
M.A. Pascual (Citroen Hnos. N.) 57
Sien Riera (Plásticos Perelló) 48
Jaime Vert (Muebles Nadal) 46
Martí Mascará (Vespa) 45
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Judo	 Vidal

El Centre d'Estudi de Judo
"Renshinkan" campeón del 1 er.
trofeo "Alcudia 88"

El pasado sábado día 23 el club "Renshinkan" cumplió otro
de sus objetivos, el quedar campeón en el 1er. trofeo de
Alcudia de Judo Infantil y Juvenil, trofeo organizado por Felio
Brenes y por motivo de las fiestas patronales de San Jaime,
patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Alcudia,
tomaron parte en esta competición 85 niños representando a
los siguientes clubs invitados: Club Shubukan Orient, Dojo
Lloseta, Club Renshinkan y el anfitrión el Club Alcudia.

Las clasificaciones del Club Renshinkan fueron las
siguientes:

ler. PUESTO
Juan A. Martínez (C. Ratj.)
José Muñoz (S. Serv.)
Llorenç Riera (Petra)
Santi Espíritu Santo (C. Ratj.)
Juan J. Nicolau (Artá)
Serafin López (S. Serv.)
Daniel Valls (S. Serv.)
Javier González (S. Serv.)

2 2 PUESTO
Juan Luis Martin (C. Ratj.)
Juan J. Hernández (S. Serv.)
Inés Servera (S. Serv.)
Guillem Riera (S. Serv.)
Jaime Servera (S. Serv.)
Juana Servera (S. Serv.)

3er. PUESTO
Antonio Moragues (Petra)
Fca. Amengua! (Petra)
Antonia Massot (S. Serv.)
Bernat Amengual (Petra)
César Cano (C. Ratj.)
Pedro Muñoz (S. Serv.)
Magdalena Massot (S. Serv.)
Pep M 2 Sureda (S. Serv.)
Miguel Enseñat (Petra)
Eco. José Rigo (C. Ratj.)

Los ganadores de Petra a la competición de Alcúdia

Finalizada la competición se su- irán los puntos de los
campeones y la clasificación por clubs quedó de la siguiente
manera:

1 - Centre d'Estudi de Judo Renshinkan.
2 - Club Alcúdia.
3 - Dojo Lloseta.
Después de esta competición el Club Renshinkan realizará

una serie de cursillos de verano en las diferentes villas donde
tiene implantado su Judo para después proceder a unas cortas
vacaciones, una vez iniciado el nuevo curso su primer objetivo
será organizar el V trofeo Cala Ratjada que se realizará a finales
de octubre y del cual daremos en su momento una amplia
información.

AGRADECIMIENTO
La familia Tugores Caldentey hace

público su agradecimiento al pueblo
de Manacor por las muestras de
condolencia, solidaridad y estima
puestas de manifiesto en el doloroso
trance de la muerte de un ser tan
querido por todos nosotros, que
falleció el pasado día 22 de los
corrientes, tras una larga enfermedad
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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 	 55271 6

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401

Día 30, Ldo. Llull, AV'
Maura, 66.

Día 31, Ldo. Llodrá, Juan
Segura, 16.

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.

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063

Restaurante

MUSIC GARDEN

NUEVA DIRECCION
ABIERTO TODOS LOS DÍAS A

PARTIR DE LAS 11 /JORAS
ACISMI II:031 D1111 ZOO ?ras

ESPECIALIDADES:
Steak pimienta
Cordero asado

Lechona
Paellas

Arroz brut...

COCINA MALLORQUINA
COMIDAS POR ENCARGO
PLATOS PARA LLEVAR

SIILL IEH LA 71E111111AZA•

	—1
Sa Coma

Rte.
Es Pas

Cala Millor	 Porto Cristo

Crta. Son Carrió - S'Illot - Tel. 586208

Pág. 60

Cala Millor 	 585680 TAXIS

••,. Manacor	
Porto Cristo 	

551888
570220

Pou Vaquer 	 550344 S'illot 	 570661
Servicio nocturno Palas de Mca 	 573272
y festiva 	 552964

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista 570168

Grimalt 	 550919 Ayto. S. Lorenzo. 469003
Ayto. S. Servera 	 567002
Correos 	 551839

Son Macià 	 553065
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¿QUE DOS NOMBRES
NO ESTAN REPETIDOS?

¿QUE APARATO DE
INMERSION SE ESCONDE

AQUI?

¿CUANTOS PECES IGUALES HAY?
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ERRORES
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SOLUCIONES DE LA
SEMANA PASADA:

EL VEHICULD ERA:

HELICOPTERO

Frankestain
Dracula
Hombre lobo
Zombie
Fantasma
Aparecido
Hombre moscafs(\

ag

Segcl
6 \(99

Creación Humana

Vampirismo
Licantropo
Vudu
Vision Espectral
Materialización
Mutante
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A.11.1tS
Los nací-dos

del 21 -3 al; 20 -4

SALUD * El punto más débil
de tu organismo será durante
estos días la espalda

DINERO Tendrás que
enfrentarte a varios problemas
relacionados con el personal, tu
esfuerzo y valía para los nego-
cios hacen de tí una persona en
permanente evolución.

AMOR Una nueva etapa
empieza para este signo, que-
darán zanjados los
contratiempos que te impedían
ser feliz.

(1w-1.1N IS
Los nacidos

deL 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Podrías verte
afectado por una enfermedad
que has heredado de tu familia,
consulta con un especialista.

DINERO No te entu-
siasmas demasiado antes de
saber todas la condiciones de
esta oferta, podría ser un fraude.

AMOR Se avecinan tor-
mentas en el terreno emocional,
tendrás muchas dudas y te
preguntarás que estas haciendo
con una persona que no
comparte tus ideales.

LO
Los nací-dos

del 23-7 aL 23 - 8

SALUD No se preveen
alteraciones significativas en la
salud de este signo, vigila la
tensión.

DINERO * El sector eco-
nómico se presenta un tanto
complicado, es posible que
exijan un dinero que no estas
obligado a pagar, ante la duda
consulta un abogado.

AMOR • Se acerca un
cambio radical en tu vida, es
posible que termine una relación
que parecía definitiva.

TAURO
Los nacidos

det 21-4 at 20-5

SALUD Tu salud se verá
perjudicada por las tensiones
que te han tocado vivir, apóyate
en tus amistades.

DINERO * Puedes recupe-
rar tu buena economía, si
piensas en tu fracaso más de la
cuenta te undirás, te espera una
gratificante sorpresa que te
levantará el ánimo.

AMOR • Tu tranquilidad
amorosa se verá un poco alte-
rada debido a una tercera per-
sona que quiere conquistarte.

CANCL51
Los nacidos

del 22-6 aL 22 -7

SALUD Saber la raiz del
mal es fundamental para iniciar
un tratamiento de curación, no le
escondas nada a tu médico
aunque creas que no tiene
importancia.

DINERO • El ambiente del
trabajo es tenso y eso perjudica a
todos los que trabajais juntos,
olvida las rencillas.

AMOR • Te están prepa-
rando el terreno para que caigas
en las redes de alguien que al
parecer te conviene.

VTIL13,0
Los nacidos

deL 24 -8 aL 23-9

SALUD No es el momento
más propicio para poner tu
organismo a prueba y exigirle el
máximo.

DINERO La evolución
económica está en pleno auge,
si no has aumentado tus in-
gresos es el momento de arries-
garte invirtiendo, las posibili-
dades de éxito son muchas.

AMOR • Piensa en las
consecuencias antes de dar un
paso, tu caracter impulsivo no te
ayuda en tus relaciones.
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Del 30 de juGto at 5 de Agosto

L113R.A.
Los ~dos

del; 24 - 9 al; 23- 10

SALUD El sol y el tiempo
caluroso parecen despertar en tí
una nueva persona llena de vida
e inquietudes, busca la forma de
convertir tus energías en actos
productivos.

DINERO * Es posible que tu
familia intente frenar los
proyectos que tienes en, te van
a poner las censas difíciles.

AMOR No valoras lo
suficiente el punto de apoyo y
confianza que tienes en tu
pareja, dedícale más atenciones.

sAai.T.ouvw
Los nacidos

4€í 23- 11 caí 21 - 12

SALUD • Estrema la
precaución en las comidas,
corres el riesgo de padecer
cólicos que serían muy molestos
y dolorosos.

DINERO * Se está haciendo
una campaña de desprestigio a
tus espaldas que podría tener
consecuencias fatales para tu
carrera, desazte de los asuntos
poco claros.

AMOR * La vida conyugal es
tranquila y grata, tienes la suerte
de encontrar el descanso del
guerrero en casa.

ACUARIO
Los nacidos

del 21 - 1 al; 19-2

SALUD • No busques más
excusas para escapar del
dentista, como más tiempo pase,
más difícil será y más costoso.

DINERO • Estas buscando
un tesoro bajo las piedras y no lo
vas a encontrar, tendrás que
luchar mucho para hacer de tus
sueños una realidad latente.

AMOR Confundes muy a
menudo el amor con la amistad o
cariño, piensa en el daño que
puedes hacer a tu pareja.

ESCOJO:1 10N
Los nacidos

d42410 al; 22 - 11

SALUD Se precavido,
podrías recibir un golpe
sobretodo en las estremidades
inferiores, no andes descalzo en
el baño.

DINERO Confías dema-
siado en tus socios y eso te va a
costar mucho dinero, exige las
cuentas claras.

AMOR • Te encuentras entre
dos amores muy tempera-
mentales y ninguno de los dos
está dispuesta a renunciar, la
decisión final es tuya y se
presenta arto difícil.

CAPRICORNIO
Los nacidos

del 22- 12 al; 20- 1

SALUD Tu circulación
sanguínea es bastante
deficiente unos ejercicios diarios
te ayudarán a normalizarla.

DINERO Buena semana
financiera para los nacidos bajo
este signo, tendrás ocasión de
asociarte con una persona muy
dinámica y que no conoce la
palabra fracaso.

AMOR Tal vez te sientas
rechazado por una persona que
ni siquiera conoce tus inten-
ciones, es hora de declararse.

PISCIS
Los nacídos

ctet 20-2 al; 20 -3

SALUD Parece que tienes
problemas de remordimiento y
eso hace que te encuentres mal
sin estar enfermo, si necesitas
reconciliarte con alguien o pedir
perdon hazlo pronto.

DINERO * Estas haciendo
oidos sordos a tus acreedores y
estos podrían emprender una
acción judicial contra tí, ten
cuidado.

AMOR Te relacionas con
personas de un nivel cultural
superior al tuyo, ponte al día y te
sentiras más a gusto con ellas.
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30 Julio

(

SABADO
Primero 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 Isidoro
16.05 Primera sesión "Ahí
está el detalle"
18.00 Las aventuras de
Teddy Ruxpin
18.30 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
00.20 48 Horas
00.25 Filmoteca TV:
"Espejismos"
01.45 Música golfa
02.45 El fugitivo
03.35Largometraje:
"Subamos por los Campos
Elíseos"
05.15 Ballet

( Segunda Cadena )

14.00 L'informatiu cap de
setmana
14.30 Documental
15.00 Estadio 2
22.00 l'Informatiu cap de
setmana
22.30 El pájaro espino

Tercera Cadena )

14.45 Camera oculta
15.00 Telenoticias migdia
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrat
18.30 Recital d'estiu
19.30 Història deis Jocs
Olímpics
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Pel. lícula "L'una i
l'altra"
23.45 Jazz

31 Julio

(

DOMINGO
Primera Caden

)

a
07.25 Largometraje: "El
gran golpe de los siete
hombres de oro"
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
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.3.5 Los pequeños
Picapiedra
16.00 Estrenos TV:
"Recuerdo de amor"
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 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.45 Domingo Cine
"Comenzar de nuevo"

( Segunda Cadena )

10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi Estadi
14.50 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "La
mujer X"
19.45 Camino de Seúl
20.05 A l'est del Besós
20.35 L'informatiu cap de
setmana
21.00 Debat-2

( Tercera Cadena )

11.00 Opera
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde d'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 obert
22.30 Cita amb l'esport

1 Agosto

LUNES
Primera Cadena

09.00 Por la mañana
10.00 Cuatrohombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.30 Un verano tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Piénsalo mañana
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Juego sin fronteras
22.40 Tres estrellas
23.15 Documentos TV
00.05 Telediario 3
00.20 Teledeporte

(legunda Cadena )

13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu balear
14.30 l'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Descubrimientos
bajo el agua
16.30 Té o café
18.00 Documental
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
20.50 Olímpicos

(Tercera Cadena )
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula: "Una
vegada a Paris"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Dibujos animados
20.00 Doctor Who
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 L'Equalitzador
22.30 Cine:"El cercle
tancat"
00.05 Telenoticias Nit

2 Agosto

G MARTES
rlmere Cadena

oa.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
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
"Desde la terraza"

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Directa al dos
13.30 Magatzem
13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 lnformatiu Balear
14.30 L'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Cien años de jazz
16.30 Té o café
18.00 Documental
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Aigua de sifó
19.00 Picapuça
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Dones del rock
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero

( Tercera Cadena )

15.30 Dallas
16.20 Cine:"Ordre :Caça
sensa treva"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sindbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Show Raffaella Carrá



5 Agosto

VIERNES
Primera Cadena

Pág. 65 hha	 \

3 Agosto

MIERCOLES
Primera Cadena

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 El equipo A
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Los gemelos Edison
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
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

( Segunda Cadena )

14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
14.30 Informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Té o café
18.00 Documental
18.20 Avanç de l'informatiu
vespre
18.25 Balonmano
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Musical
21.15 Suplementos 4
21.50 Por la ruta de los
vientos

(.:Teitélát ti déii á 

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Els diables del
mar"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sindbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3: "Lucky
Lady"
24.00 Tramontana
00.15 Telenotícies Nit

4 Agosto

( •JUEVES
Primera Cadena

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 El equipo A
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
22.15 Derecho a discrepar

(Segunda Cadena..)

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 Directe al dos
13.30 Magatzem
13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
14.30 L'informatiu migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Té o café
18.00 I'llnformatiu vespre
18.25 Balonmano
20.00 Atletismo
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"Los
tijeretazos"

( Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"40 graus latitud
Sud"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sindbad
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

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 El equipo A
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 "Volver a
empezar"
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Mcmillan y su esposa
02.15 Largometraje:"Un
espejo para Cristina"
03.45 Documentos TV
04.35 Aretha Franklin

(  Segunda ,.Cadena 

13.35 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
14.30 L'Informatiu
migdia
15.00 Bellesa i poder
15.30 En el Himalaya con
Hillary
16.30 Cine español:"La
vida es un bloc"
18.05 Avanç de l'informatiu
vespre
18.10 Documental
18.35 Aigua de sifó
19.00 Narracions americans

(Tercera Cadena 
15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"La vida por
delante"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International
Headlines
19.30 Sindbad
20.00 Doctor who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Sí, primer ministre
22.00 Ràdio Cincinnati
22.35 Projecte Atlántida
23.35 Telenotícies nit
23.55 Cinéma de
Mitjanitiván el terrible"
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NACIMIENTOS

El amigo mas triste es
aquel que si dejásemos
su amistad ni lo nota-
ríamos.

- Una preciosa y simpática
niña que se llamará Claudia,
que el día 14 entró a formar
parte de la familia compuesta
por Miguel Bartolome Morell
Martín y Francisca Vives
Prieto.

- Un robusto y cariñoso
niño que se llamará Jaime,
que el día 17, llenó de
alegría y felicidad a sus
papás Pedro José Gayá y
Francisca Mascará Mascará.

- Del matromonio com-
puesto por Juan Bordoy y
Margarita Vives Mateu, el día
18 de los corrientes, entró a
formar parte del feliz hogar
una preciosa niña que se
llamará María Magdalena.

Nuestra más sincera feli-
citación a los papás, abue-
los, a los recién nacidos y
familiares, y que estos pe-
ques sean siempre la alegría
y felicidad del hogar.

Nunca habeis de
estudiar la religión ca-
tólica en libros de los
enemigos de la religión
católica.

BODAS CIVILES

La buena memoria no
es tan buena como un
poco de tinta...

- EL viernes, día 22, en el
Salón del Juzgado de Dis-
trito, el Ilmo. Sr. Juez declaró
marido y mujer a la simpática
pareja Diego Peñas Arocas y
a M 1 Antonia Santandreu
Sansó.

- El mismo sábado, tam-
bién unieron sus vidas Felix
Rodríguez Salas con su fiel
enamorada Ana María Riera
Marquez.

Después de la ceremonia
el Ilmo. Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

BODA CANONICA

En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el día 23, los dos
novios Julián Casellas
Gelabert y la encantadora
María Angeles Martínez
García, acudieron al altar
mayor de dicha Parroquia
para que el Vicario Rdo. D.
Tomás Riera les uniera en
matrimonio Canónico.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados, que
vivan tranquilos, que se
amen y formen un hogar
feliz y así harán felices a los
demás familiares. Enhora-
buena.

En el matrimonio

olvidad los gustos per-
sonales, buscad siem-
pre lo que agrada a los
dos.

DEFUNCIONES

La mejor filosofía es
la que mejor nos pre-
para para morir.

- A la lóngeva edad de 95
años, en Campos del
Puerto, y después de reci-
bidos los Santos Sacramen-
tos, dejó este mundo, Ana
Galmés Pascual, Vda. de
Juan Parera, que descanse
en Paz.

El día 21, en la Parroquia
de San Julián de Campos,
se celebró un Funeral y el
día 22, en la Parroquia de
San José (Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos), se celebró otro
Funeral en sufragio de la
finada.

- El día 22, (viernes),
inesperadamente, falleció
Bartolome Alcover Sansalo-
ni, que contaba la edad de
67 años, I.P.V.

El día 22, en la Parroquia

de Los Dolores se celebró
un funeral en sufragio de su
alma.

- A los 67 años y debido a
una cruel y dolorosa enfer-
medad, sufrida con resig-
nación cristiana, falleció
Gabriel Tugores Dubia.

El día 22, a las 9 de la
noche en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el Fu-
neral.

- Después de 7 años que
duró su larga enfermedad, el
pasado día 22, falleció
cristianamente Catalina Cal-
dentey Monserrat, (a) Dels
Hams. Descanse en paz.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró el
Funeral por el eterno des-
canso de su alma.

Secreto para enveje-
cer: morir cristianamen-
te.

Nuestra más viva condo-
lencia a los familiares de
todos los que han pasado a
mejor vida. Que descansen
en la PAZ DE DIOS.

Los familiares de los
difuntos, agradecen públi-
camente las muestras de
solidaridad y afecto encon-
tradas en el penoso trance
de la muerte de un ser
querido.

EZR-Hilw
Tnos5510 52- 55 1015
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:lzo Ho y Pedro Frod Sonso C

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca) MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO. COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES

o
OMEGA

PI/43N\
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7111 JOYERIA

ella
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




