
Isabel Akaraz,
de 15 años,
la benjamina
del grupo
de desaparecidos

6 de Agosto de 1988 - Número 401 - P.V.P. 75 pts. (IVA Incl.)

Fachadas
ruinosas
degradan
Manacor

Vicky Moyá, ex-Miss
Baleares:

"La
Miss
actual
no es
la idónea para
acudir al certamen
nacional"

Una desaparición con
presuntos puntos oscuros

Seis chicos y
chicas se
fugaron sin
dejar rastro 

Manaore OMARCAL 

El Ayuntamiento pretende que cada jugador pague mil pesetas

El titular de Deportes y las peñas de
fútbol, enfrentados



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
MANACOR
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Oye! !

¿lb vienes con nosotros el próximo
jueves?

Nos lo pasaremos en grande, hay una
FIESTA ANDALUZA, con la actuación de

PATA NEGRA

Có ¡Anda yente!!illor  919.,	
d °

Donde? Pues donde sierrpre en EfiRAA

iilb esperamos!!



FIAT FINANCIERA
CADA PERSONA ES

UN CASO.

••

PM-T
PM-X
 PM-Y

PM-X

PM-AG
PM-Z

PM-AH1 Ford fiesta 	
Metro 1.300 	
Ford fiesta 	

1

 Ford fiesta ghia 
Seat fura crona 
Renault 5 GTL 5p

Renault 5 TX 	

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

MENOS
65.000 1 Dyane 	 PM-M

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

Citroen 2 CV	 PM-K MENOS
460.000

MENOS
200.000 Seat 131 1430 PM-P

MENOS
MENOS I Ritmo 75 	 PM-0 550.000
250.000 Renault 12 	 PM-L

MENOS
MENOS Visa 1.100 	 PM-V 600.000
300.000

MENOS

Seat panda 40 	
I

Ford fiesta 	

PM-Y

PM-W MENOS
400.000 Talbot samba 	

i
PM-V 650.000

Renault18 GTS PM-0

Renault 12 TS 	1	 PM-T
Renault 14 GTS 	 PM-V
Horizón 	 PM-V

i V. Gotf GTI 	 B-EH
Ford fiesta diesesl...PM-AD

i Fiat uno 45-S fire 	 PM-AK

MENOS	 'Regata 70-S 	 PM-AM
1.100.000 Renault 11 GTX 	 PM-AH

JIMPORTACION

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

DIESEL

Ford fiesta 	 PM-AD
Seat 131 diesel 	 PM-P

MENOS
825.000

AUTO VENTA MANACOR

Q7A fi LANCIA

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 des;guales, crecientes o decrecientes desde 5000 ptas/mes

*Períodos de carencia: por ejemplo, comprando ahora y empezando a
pagar de dos a seis meses después

DESDE 931. 550 COCHE + IVA

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161



Gabriel Veny

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Sin rodeos

Subvenciones a las
barriadas

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redaccló I
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117
Tel. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la misma.
Se respeta la
de expresión
colabortsefone
la pluralidad
publicación,
la opinión
revista se ex*esa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Cr vcal"
se reserva el __.•recho
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.

Con motivo de la organización de las respectivas etapas de fiestas que organizan
los núcleos del Término Municipal de Manacor: Son  Macià, S'Illot, Cala Murada y la
barriada de Sa Torre, el órgano de Gobierno del Ayuntamiento de Manaocr, en su
última reunión previa al inicio de la etapa vacacional del mes de agosto, aprobó un
bloque de subvenciones por un total superior al millón y medio de pesetas.

En la misma reunión, el concejal Marcos Juaneda se extrañó de las 275 mil
pesetas con que serán subvencionadas las fiestas de Sa Torre, no diciendo nada,
en cambio, de las seiscientas mil para Son Macià y otras tantas para S'Illot. Como
tampoco, quizás, debió abrir boca el concejal Juaneda en las ocasiones en que
fueron contratados grupos o cantantes como Elsa Baeza para actuar en el Teatro
Municipal por muchos cientos de miles de pesetas y cuyo resultado económico fue
desastroso.

Si algunas del largo rosario de subvenciones que concede el Ayuntamiento
todos los años encontramos justificadas, son éstas destinadas a las barriadas,
aunque sean para celebraciones y concentraciones de fiestas.

El ciudadano, por regla general, está más identificado con la barriada a la que
pertenece que con la ciudad en general. Tenemos ejemplos de actos celebrados
en el curso de las "Fires i Festes de Primavera" que han resultado un fracaso de
asistencia. Mientras que los actos organizdos por las barriadas se convierten en
masivas concentraciones populares. Es, quizás, un fenómeno sociológico difícil de
entender, pero es así. Y lo más curioso es que en las fiestas de barriada acuden
gentes de toda la ciudad, de los distintos barrios que conforman el núcleo urbano.

Por tanto, un sí rotundo a las subvenciones de este tipo de fiestas de barrio,
cuyo éxito de participación está asegurado, y menos actos atípicos en las "Festes
de Primavera".

Lo que sí es importante es la realización de un estudio para otorgar un
tratamiento igualitario a todas las barriadas. Que ninguna de ellas, desde al Barracar
a Sa Torre, se sientan marginadas y puedan disfrutar de unos días de jolgorio a
cargo de las arcas municipales que son las de todos.

Pero la atención del Ayuntamiento a las barriadas, no puede limitarse a la
concesión de subvenciones para fiestas, sino, también, a la colaboración en la
solución de los problemas existentes en todas y cada una de ellas.

Está bien empezar colaborando con las fiestas, pero hay que tener presente
también otros muchos problemas que restan por resolver y cuya solución pasa
inexorablemente por la participación activa del Ayuntamiento.
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CAPDEPERA- ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - SA COMA - CALAS DE MALLORCA
MANACOR - INCA - CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)

ALIMENTACION
Yogur natural CHAMBURCY 	 26
"Además Ilevese 4 y pague 3"
Yogur sabores CHAMBURCY 	 27
"Ademas Ilevese 4 y pague 3"
Mantequilla CHAMBURCY paquete 170 grs. 	  149
Galletas PRINCIPE paquete 250 grs. 	 99
Galletas NATALUX park. 3 unidades 200 grs. 	 285
"Ademas Ilevese tres y pague dos"
Chocolate LINDT RELL. PRALINE tableta 100 grs. 	 145
Chocolate LINDT RELL. TRUFINA tableta 100 grs. 	 145
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs. 	  119
Arroz SIGNO paquete 1 kg. 	 98
Garbanzos, Lentejas y Alubias CIDACOS tarro cristal 1 kg 	 99
Foie-gras LA PIARA pack. 3 unidades 100 grs. 	 199
Aceituna FLUGOR DE ALISA 450 grs. 	 69
Aturi claro MIAU ro-100 pack. 3 unidades 	 199

LIQUIDOS
NECTAR JUVER botella cristal 1 litro 	  109
(Naranja, piña y meloceton)
Zumos ZULEY 100x100 brick 	  155
Bitter KAS 1/4 pack. 6 unidades 	 199
CASERA cola botella pet. 2000 	 129
Naranja y limon CASERA botella pet. 2000 	 129
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4 	 129
(Blco. seco, blco. semi, rosado y tinto)
Cerveza KRONEMBOURG lata 033 	 69
Cerveza KRONEMBOURG lata pack. 6 unidades 	 330

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs. 	 90
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs. 	 290
Filete de merluza FRUDESA 400 grs. 	 315
Fondo paella FRUDESA 450 grs. 	 230
Pizzas PESCANOVA 300 grs. (Romana, 4 estaciones y bonito) 	 285
Bases Pizzas PESCANOVA ,250 grs. 	 129
Croquetas PESCANOVA 330 grs. (Bacalao y pollo) 	 145
Menestra FINDUS 400 grs 	 110
Bocaditos de pescado FINDUS 300 grs. 	 230
Lasaña FINDUS 250 grs. 	 415
Tarta CAMY Whisky 8 racc. 	 799
CAMYCHO • multipack 4 unidades 	 250

CHARCUTERIA
OSCAR MAYER
Jamon Extra Etiqueta Negra 	 795
RANGO
Paleta al Horno 	 525
Salchichon Cular Rango 	 754
CAMPO FRIO
Chorizo Gran Doblon 	 785
Mortadela Siciliana 	 365
QUESOS M.G.
Bola Gardenia 	 705
Queso San Simon 	 795

LIMPIEZA
Detergente SKIP bidon 5 kg. 	 737
Fregasuelos VILEDA 	 165
AJAX pino botella 1 litro 	  125
AJAX limon botella 1 litro 	 99
Papel higienico ADDYS 12 unidades 	 189
Servilletas MARPEL 1 capa 100 unidades 	 74

CALZADO
Zapatillas salon Canarias azul del 34 al 39 	 495
Zapatilla ingles lona blanco del 34 al 40 	 795
Zapato pala Piscina negro del 34 al 39 	 250
Zapato pala Piscina negro del 40 al 45 	 265
Zapatilla Ingles lona tejano del 34 al 39 	 1295
Zapatilla Ingles lona tejano del 40 al 45 	 1.350
Sandalia Goma niño del 20 al 26 	 295
Sandalia Goma niño del 27 al 33 	 325
Sandalia Goma niño ael 34 al 37 	 350

TEXTIL
Bañador niño 	 250
Bañador caballero 	 495
Culetin baño bebe 	 295
Short baño caballero 	 495

OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO

DEL 25 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO



VENDO
Moto frontera 370 semi
nueva, pocos km. PM-U

Coche 127 PM-N
Tel. 550878

555177 (noches)

SE NECESITA •

Chica para cuidar niño
Tel. 553502
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Parece que se ha llegado a un acuerdo

El contencioso entre el Delegado
de Cultura y la Banda Municipal de
Música, zanjado

Tomeu Ferrer considera que la Banda cuesta
demasiado en relación a los conciertos que ofrece

(De nuestra Redacción).-
Teníamos noticia de que,
desde hace unas semanas,
la actividad de la Banda
Municipal de Música de
Manacor había vuelto a su
normalidad tras ser zanjado
el contencioso que mantuvo
enfrentados a los músicos
con el Ayuntamiento y más
concretamente en la per-
sona del titular de Cultura,
Sebastiá Riera, por un
asunto de atrasos en el
cobro de lo acordado por
parte de los músicos. Ello,
como se recordará, motivó el
plante de la Banda de
Música en el desfile de
Carrozas y Comparsas en la
última edición de "Fires i
Festes de Primavera", tema
del que se ocupó cum-
plidamente "Manacor Co-
marcal" en su momento.

La noticia de que las
discrepancias han acabado
felizmente nos la confirma
una referencia en el
borrador del Acta
correspondiente a la última
reunión de la comisión de
Gobierno, en la que se
aprobó por unanimidad
hacer efectiva a los
miembros de la Banda una
tercera parte de la
subvención de 1988 que

totaliza un millón cien mil
pesetas.

Antes de hacer efectivas
las dos terceras partes
restantes, el titular de
Cultura deberá presentar
una memoria exhaustiva
sobre la actividad y
funcionamiento de la Banda
en el curso del primer
semestre del año en curso,
así como una propuesta de
funcionamiento del segun-
do semestre también de
1988

RESUELTO LO
DE LAS 500 MIL
PESETAS

Al interesarse Joan
Manuel Francía por los
motivos que dieron lugar a la
pasada huelga de los
músicos, Sebastià Riera
señaló que el motivo era
debido a que solicitaban
quinientas mil pesetas
prometidas por la ex-
delegada de la Banda, María
Antonia Vadell, la cual no
había sido pagada, añadi-
endo Riera que esta
cuestión quedaba resuelta
como compensación por la
falta de conciertos de la
Banda Municipal en el curso

de los dos últimos años
1986 y 1987.

Tomeu Ferrer aceptó el
que fueran zanjados los
asuntos pendientes, pero
mostró su desacuerdo con
lo que cuesta al
Ayuntamiento la Banda de
Música, lo cual, según
Tomeu Ferrer, no está en
consonancia con el número
de actuaciones que realiza.

Según Tomeu Ferrer,
cada actuación de la Banda
Municipal de Música cuesta
unas doscientas mil
pesetas, cifra que le parece
excesiva.

Apuntó Tomeu Ferrer la
necesidad de realizar un
nuevo convenio con la
Banda, ampliando el número
de conciertos, que deberían
hacerse extensivos a las
barriadas, pagando mil
quinientas pesetas por

músico y actuación, con lo
que cada actuación de la
Banda supondría un coste
de unas sesenta mil
pesetas. Tomeu Ferrer
finalizó diciendo: "Si tenim
una Banda que costa molt,
també ha d'actuar molt".

Como posibilidad de
reducir el coste la Banda de
Música, Sebastià Riera
apuntó la posibilidad de los
miembros más jóvenes de la
misma cobren menos que
los veteranos, dada su
condición de aprendices, lo
cual -dijo Riera- será objeto
de negociación.



Sant Llorenç des Cardassar
Dimarts 9 d'Agost

RADIO FUTURA
ALASKA

Dinarama
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En agosto 
Ya que estamos en

época veraniega, bueno
será recordar, que según
el británico Damien
Downing, tomar el sol sin
ropa, aumenta la capacidad
sexual, hace vivir más
años, beneficia a los que
padecen enfermedades
cardíacas, depresión, de-
mencia senil, esterilidad y
cáncer.

A calentarse pues, que
no tiene impuestos!

Antalógico 

Como cuando ya
ocupaba sillón en el
Congreso de Diputados,
Santiago Carrillo sigue
teniendo una especial
vocación por la termi-
nología religiosa.

La última que acaba de
decir, a pregunta de una
revista de carácter nacional
sobre si creía que los
comunistas van al cielo, no

Eficacia

Ante los desagradables
hechos de violación,
cometidos hace unas
semanas en Porto Cristo y
en previsión de que no se
repitan, tal vez sería más
eficaz que la técnica ya
tópica del "spray" en
algunas fachadas cén-
tricas; la organización de
cursillos intensivos y
patrocinados por algún
erario público, para
nuestras féminas, al estilo

tiene desperdicio:
"No creo ni en el cielo ni

en el infierno. Pero si hu-
biera cielo mercerían ir..."

Hacienda
Bajo el título "¿Para que

sirven sus impuestos?", el
Ministerio de Hacienda ha
editado una separata
interesante, en la que hay
algo más que la consabida
moneda de 100 fraccio-
nada, de como se distri-
buye porcenturamente el
gasto público, de acuerdo
con la ley de presupuestos
generales del Estado para
1988.

Pero quizás interesante
para algunos lectores, sea
el saber que si se desea
recibir de forma gratuita un
libro con información más
detallada, puede solicitarse
al apartado 993 de Correos
de Madrid.

Nunca está de sobra, si
contribuimos, saber como
se reparte.

de como levanta pesas la
chica de la foto.

La propuesta no es de
sorna; es que ante tales
atropellos, se trata de
adoptar medidas radicales
y por supuesto que tengan
un mínimo de eficacia.

Oh no!.

La proposició de Cala 
Varques 

Una de les coses més pintoresques que estan passant
amb l'envitricollat assumpte de Cala Varques, és que se
presenti com afalagadoa, convenient pel poble, interessant
pel Consistori en opinió pública de més de quatre regidors, i
al mateix temps cap individu en concret dels que s'han
apuntat com a possibles integrants de les Societats
Anònimes tan generoses, negui la seva participació en el
tema.

Ja sabem que segons el Nou Testament, inclús Sant
Pere, que era el deixeble preferit, va negar tres vegades la
relació amb Jesús de Nazaret i que en termes caritatius
s'aconsella que el que es dona amb la ma dreta no ho sàpiga
la ma esquerra, però ens trobam a una contrada ben
diferenta, quan el que hi ha per enmig és gent de negocis i
polítics en actiu.

Sembla en principi que seria més raonable pensar en
sistemes de marqueting o publicitat, en els que precisament
interessa que quedi molt clar quina és la firma i els noms deis
patrocinadors o dels obsequiants en qualque cosa que
passa de la iniciativa privada al bé comú.

Idó aquesta teoria falla per complet, en el cas de Cala
Varques; una cosa tan bona, tan excel.lent inclús per
determinats mitjans de comunicació, resutla que ningú vol
tenir-hi art ni part.

Davant això només cap pensar o bé que hem arribat a un
punt de modèstia extraordinàriament exemplar o que
l'ofrena no és tan hermosa i generosa com la pinten
inicialment.

Com tantes vegades, el temps és [únic que podrá aclarir
un poc, aquest embolic de rumors i notícies de participació i
desmentits, incluits els d'alguns partits polítics que van
aparesquen ja, que donen la impresió de que la proposta
surt com a per art de magia.

Interés social 
Vetad i pel ciutadà

normal i corrent, un altre
terminologia emprada ben
sovint que queda una mica
confusa, la de que hi ha
certes iniciatives que
aparentment són uns
negocis privats com una
catedral, que són consi-
derats d'interés social.

Això d'interés social,
l'ajuntament i altres
institucions, a vegades ho
consideren i altres no, i
l'embarbussament que es
produeix resulta bastant
mal d'aclarir pels qui no
dominen la técnica de
l'urbanisme concertat o la
més antiga, però ben
mallorquina de donar nabs
per xerovies.

La qüestió se simpli-
ficaria bastant si qualcú
definís clarament que
enten per interés social
dins propietats privadas.

SE PRECISA
Delineante proyectista para despacho en Cala Millor.

Sueldo a convenir según aptitudes y secretaría
Tel. 726249

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



También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

Elllesse, AdIdas, Ami Bessw, Kappa, CeTT1111li 110811,
Dounay, Dunllop, Másirrali..,

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial RO VAL MEDITERRÁNEO 	 Abierto TODO EL DIA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç)	(Sábados inclusive)
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Desaparecieron de sus domicilios hace tres semanas
y parece que han sido vistos por Palma

Seis jóvenes de Manacor y Porto
Cristo se han fugado de sus casas

Parecen existir puntos oscuros en su desaparición

(De nuestra Redac-
ción).- Seis jóvenes -tres
chicos y tres chicas- de
edades comprendidas
entre 15 y 26 años,
residentes dos de ellos
en Manacor y cuatro en
Porto Cristo, desapare-
cieron de sus respec-
tivos domicilios hace de
ello unas tres semanas
sin que nada más se haya
sabido de ellos, salvo
una llamada telefónica
que informó haber visto a
la menor de los fugados,

Isabel Alcaraz, de 15
años, por Palma. Es éste
un dato que nos han
confirmado familiares de
la chica, aunque no han
sabido nada más,
tampoco por parte de la
Policía a la que fueron
formalizadas las denun-
cias de las desaparici-
ones.

Según las mismas
fuentes familiares, pare-
ce que el mayor de los
fugados o desapareci-
dos, Bartolomé Gual

Nadal, de 26 años de
edad, telefoneo a su
casa para informar que
había dejado una
furgoneta de la que se
había apropiado indebi-
damente, en el muelle de
Palma.

Además del citado
Bartolomé Gual, con
domicilio en Manacor, el
resto de desaparecidos
son: Isabel Alcaraz, de 15
años, también vecina de
Manacor, y los de Porto
Cristo, Ricardo, Rosa y
Mario San José Tejedor,
hermanos, de 22, 18 y
17 años de edad, res-
pectivamente, además
de Mari Carmen, novia de
uno de ellos.

SE FUGARON

Una prueba de que la
desaparición de los seis
jóvenes es una fuga
organizada por ellos
mismos, la tenemos en
que se llevaron ropas y
enseres de sus casas,
habiéndose instalado, al
parecer, en las afueras
de Palma.

La puntos oscuros de
esta misteriosa y colec-
tiva huida son varios y
extraños. Se habla de la
posibilidad de que
alguno de los fugados
está implicado en un
asunto de violación y
asesinato, aunque, por
ahora, nada hemos
podido confirmar al
respecto.

Durante esta última

Isabel Aleara z , de 15 años, la
benjamina de la pandilla de
desaparecidos

semana, en alunos
periódicos de Palma ha
aparecido la noticia de la
desaparición de la
benjamina del grupo,
Isabel Alcaraz, en llamada
angustiosa de sus
padres solicitando infor-
mación sobre su hija por
parte de alguien que
pudiera haberla visto.

La fuga o desaparición
tuvo lugar el pasado día
14 de julio, tras
abandonar la chica el
domicilio paterno con
unos amigos. Marcharon
a bordo de una furgoneta
Citroen de color azul, y
desde aquel día sus
padres no han vuelto a
saber de ella. Se trata de
una chica delgada, bajita,
de pelo castaño, com
media melena, que lleva
una cadena colgada del
cuello con su signo
zodiacal en la que están
grabadas sus iniciales.

Si alguien la ve, se
ruega contacte con el
teléfono 555416, de
Manacor, o con el puesto
de policía más cercano.



Fotos: Toni Forteza

Esta deteriorada fachada pertenece a la Avinguda des Torrent
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denuncia
Ello constituye una falta de civismo y solidaridad

Fachadas ruinosas acentúan la
degradación de las más transitadas
vías de Manacor

El Ayuntamiento debe obligar a los vecinos a mejorar
esta imagen

(De nuestra Redacción).-
Si en anteriores reportajes
aparecidos en esta sección
hemos denunciado hechos
cuya única responsabilidad
es imputable al Ayun-
tamiento, en esta oportu-
nidad vamos a hacer pública
la irresponsabilidad de
ciertos vecinos que, con su
actitud, ponen la guinda a
una imagen de abandono
que es perjudicial para la

imagen de la Ciudad.
Se trata de los vecinos

que se despreocupan del
estado de las fachadas de
algunas de sus propiedades
inmobiliarias, las cuales
están sumidas en el más
completo de los abandonos
y, algunas de ellas, en
estado realmente ruinoso.
Incluso existen algunas de
estas fachadas que
constituyen un auténtico

peligro público, como
puede ser, por ejemplo, la
señalada con el número 15
de la Avenida Junípero
Serra, cuyas persianas,
como puede contemplarse
en las imágenes, están a
punto de caer al suelo.

No ha sido difícil dar con

algunos de los casos
apuntados. Las imágenes
que ilustran este reportaje
pertenecen a las Avenidas
de Poniente y más
concretamente en los
tramos de Junípero Serra y
Salvador Juan que
conforman hoy por hoy la vía



La casa marcada con el número 15 de la Avenida Junípero
Serra presenta esta fachada

más transitada de la Ciudad,	 han crecido -y siguen
de paso obligado para	 creciendo- en todo el
visitantes de Manacor y toda 	 parterre central de las
la zona costera; -otras

	
Avenidas sin que el

imágenes corresponden a
	

Ayuntamiento, hasta ahora,
otros puntos céntricos- las

	
haya hecho nada práctico

mismas Avenidas que	 para resolver tan triste
denunciábamos hace unas

	
imagen.

semanas debido a los
	

Algo hay que hacer para
hierbajos de todo tipo que 	 cambiar esta imagen de

El abandono por parte municipal que puede observarse en el
parterre concuerda con el abandono, por parte privada, de esta
fachada de la Avenida Junípero Serra

Pág. 13

Otra degradada fachada de la avenida Salvador Juan

abandono, tanto por parte
municipal como en lo que se
refiere a algunos vecinos,
una imagen que en nada
favorece el nombre de
Manacor ni la responsa-
bilidad de sus administrado-
res públicos, y demostrativa
de un bajo índice de
solidaridad por parte de
algunos vecinos a quienes
la autoridad municipal
debería obligar a mejorar
unas	 fachadas
tercermundistas	 y
peligrosas.

BACHEO EN VIA
MAJORICA

Si por un lado insistimos
en denunciar hechos, casos
y cosas perjudiciales para el
buen nombre e imagen de
Manacor, tampoco vamos a
callar las mejoras que se
observan. Si hace unas
semanas "Manacor Comar-
cal" denunciaba el estado
del firme de Vía Majórica,
que estaba intransitable,
hoy podemos decir que
este problema, en la citada
vía, ha sido resuelto con un
bacheo rápido que hace
que el transitar por Vía
Majórica no sea ya una

peligrosa carrera de
obstáculos. El bacheo
realizado no es de buena
calidad, pero es de suponer
que por lo menos aguantará
todo el verano a la espera de
una ocasión y posibilidades
más propicias para realizarlo
de una forma más
convincente. Pero, algo es
algo. Ahora, por lo menos,
se puede circular por Vía
Majórica.

UN BACHE A
REPARAR

Donde existe un bache
de grandes dimensiones y
de urgente prioridad en su
reparación, es en el último
tramo de la Avenida Mossèn
Alcover. Más que un bache
es una especie de cuneta
que ha ocasionado daños
materiales en algunos
vehículos. Al intentar sortear
el bache, algunos vehículos
han golpeado a otros que
estaban aparcados en aquel
punto. Se trata también de
las Avenidas de Poniente. Y
el bache en cuestión es
imposible que no hay sido
detectado por muchos de
nuestros hombres públicos.



Ceffer Matít Ìm
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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PESTES PAIRONALS88
Sant Lloren; des Cardassar

chut, 9 dilos l
a los 23 flom

RADIO FUTURA
ALMA & karma

Cap 	d'Espis

Ajuntament de
Sant  Llorenç des Cardassar



Sebastián Amer "Garanya"

En la tarde del pasado domingo miércoles, en la manacorina
calle Amargura, me topo con Sebastián Amer "Garanya",
persona muy conocida y apreciada en Manacor, además de
habitual en las tertulias de S'Agricola, quien, recientemente,
sufrió un revés en su hasta ahora perfecto estado de salud, lo
que le obligó a estar internado por unos días en una clínica de
Palma. A Dios gracias, fue un simple susto, o un pequeño
aviso, como quieran llamarlo, del que se está recuperando
satisfactoriamente. Sebastián está recuperando la jovial actitud
que desde siempre le ha caracterizado. Una recuperación que
espero y deseo sea total y absoluta en el momento de iniciar el
CD Manacor de sus -y mios- amores la nueva temporada que se
avecina y que dicen será la del ascenso.

Festejado a "Jato"

Con una semana de retraso llega esta nota. El espacio
siempre nos juega malas pasadas. Aunque no por ello vamos a
olvidarnos de dejar constancia de la agradable velada que nos
deparó nuestro eficiente corresponsal en Capdepera-Cala
Ratjada, "Jato", bajo cuyo seudónimo está Jaime Tous.
Celebramos San Jaime -San "Jato" le dije- en el acogedor
chalet en que reside nuestro estimado compañero. Allí
coincidimos con el lodo Cala Ratjada". Desde el dimisionario
alcalde Juan Pascual hasta un verdadero "estol" de chicas de
excelente ver que se sumaron al jolgorio más por "Jato" junior
que por su progenitor. Un ambiente excelente y varias mesas
no menos excelentemente surtidas, lo que unido a la simpatía
innata de "Jato" y señora, hicieron que pasáramos una velada
de las que no se olvidan. Al final, mi compañero me regaló un
"cossiol d'alfabeguera pels moscarts". Gracias, enhorabuena y
felicidades.

José Pino

Visito a José Pino en su Asesoría Jurídica instalada en Cala
Millor. Tiene un índice de trabajo que le ha obligado a desistir
de disfrutar las más que bien ganadas vacaciones. "Ya tendré
vacaciones cuando pueda". Para José Pino, lo más importante
es el cliente. Un gran profesional al que me permito robar un

Jaime Tous "Jato" José Pino
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poco de su valioso tiempo. Hablamos de periodísmo, de temas
jurídicos, de cuando va a reanudar en "Manacor Comarcal" su
leida sección "Temas de interés jurídico", etc., sentados
tranquilamente y mientras tomamos sendas cervezas en la
excelente terraza de la Cafetería "Marbella", uno de los mejores
establecimientos de Cala Millor, situado en primera línea, frente
al mar, donde el calor se transforma en suave y placentera brisa.
Transmito saludos a Pep Pino de parte del elemento femenino
de nuestra Casa que, cuando ha sabido que iba a verle, me ha
dado el encargo. José Pino, un gran profesional que ha calado
perfectamente en Cala Millor.

Tolo Güell

Imagen correspondiente a la mesa redonda sobre el tema del
carnet de conducir, en la que puede verse a Sebastián Amer
"Garanya" y Tolo Güell, ambos protagonistas, hoy, en esta
sección.

La capacidad de convocatoria de Tolo Güell ha quedado
patente una vez más con la edición de este año de la "Marxa
del Güell a Lluc a peu", en la que logró concentrar a unas
cincuenta mil almas. El popular Tolo Güell está plenamente
integrado entre "sa nostra gent", aunque resida en Palma,
desde que participó en el acto público que organizó "Manacor
Comarcal" en aras a la consecución de la realización del carnet
de conducir en nuestra Comarca. Enhorabuena, Tolo, aunque
este nuevo éxito de una humanidad como la tuya no nos
sorprenda en absoluto.

Joan Galmés

Muchos lectores habrán celebrado sin duda la vuelta de
Joan Galmés al periodismo activo. Desde hace varias semanas,
como habrán podido comprobar, ha vuelto a las páginas de
"Manacor Comarcal", reanudando su actividad periodística con
entrevistas deportivas, terreno que domina a la perfección
nuestro compañero, cuya vuelta celebramos, no sólo nosotros,
sino el gran número de lectores que han seguido la trayectoria
periodística de Joan Glamés en su prolífica etapa como
redactor-jefe de las secciones deportivas de "Manacor
Comarcal" y "Esportiu". Animo, Joan, y adelante.  

EIR EZFI-Hget
Tesos.5510 52 - 551015
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Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1Vit7lEIBLIES CON'rEMIP
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MUEBLES BAUZA® S.A.

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



Renault 9 GTL 	
Peugeot 505 GTI 	
Peugeot 205 GR 	
Citroen une 	
Renault 5 GTL 	
Horizón EXD 	
Horizón GL 	
Seat 127 	
Seat 127 fura 	
Diana 6 	
Seat panda marbella
Citroen palas 	
Seat panda 	
Visa especial 	
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La ampliación del Cementerio es
algo serio

En estas páginas se ha denunciado más de una vez el triste
papel jugado por nuestros políticos en la defensa de los
intereses de nuestra Ciudad. Recientemente hemos visto
como nuestro Consistorio ha sido incapaz de mostrarse
unánime para rechazar la petición del Ayuntamiento de Felanitx
de llevarse el registro de la propiedad a su municipio, sin dudar
de que con ello se prejudican los intereses de varias jamilias de
nuestra ciudad que viven del trabajo de sus miembros en ese
registro o simplemente se perjudica la aspiración de Manacor
de ser cada día más la cabeza de comarca de la zona de
Levante.

El PSOE se ha mostrado especialmente propenso a apoyar
a los intereses de gente o empresas forasteras en contra de los
intereses de Manacor. Sucedió con la plaza de recaudador, en
que se hizo un traje a medida de un señor no manacorí dejando
fuera cualquier opción de los ciudadanos de nuestro
municipio, cuando está claro que en Manacor hay
profesionales más que cualificados para llevar a cabo el servicio
de recaudación. Pero pudieron más los deseos de ciertos
elementos de favorecer a uno de fuera que el anhelo de la
población de que uno de los nuestros cogiese la plaza.

Aquella vez al menos se tuvo la delicadeza y la cortesía de
hacer un concurso, cosa que no ocurrió cuando se quiso
simplemente conceder por la cara a una empresa de fuera de
Manacor las obras de ampliación del cementerio porque en ella
había intereses de socialistas de Palma que el PSOE de
Manacor estaba dispuesto a apoyar con la ayuda del siempre
fiel Bernadí Gelabert.

Pero las denuncias de la prensa y la presión popular lograron
que esas obras salieran a concurso, y ahora es el momento en
que se van a presentar las ofertas. No dudamos que la empresa
que con tan poco disimulo intentó llevarse antes la concesión a
cambio de no sabemos qué lo intentará ahora de nuevo.

Y aqueí estaremos otra vez ante la situación del PSOE de
Manacor ant un asunto que afecta a los intereses de Manacor, y
en los que estan en juego también los negocios de un
miembro del partido en Palma. La cuestión está en saber si el
PSOE de Manacor será capaz de apoyar a alguna empresa de
nuestra ciudad que pueda presentarse o si volverá a obedecer
a los dictados de Palma y apoyará a sus compañeros de partido
de fuera de Manacor que quiene ganar dinero en nuestro
pueblo.

Y esta vez no hablamos de oído, pues parece que la
situación de partida es igual para todo el mundo y las bases no
han sido hechas a medida de nadie, como otras veces. Y si
como parece una o más empresas de Manacor comparecen al
concurso, entonces el dilema está servido. Como también será
interesante observar la actitud de Berandí Gelabert, y sacar
conclusiones sobre su interés anterior a favor de la empresa
apoyada por los socialistas.

Que nadie se llame a engaño. UGS es una empresa formada
por gente de fuera de Manacor que parece ha intentado ya
adjudicarse un contrato de ampliación del cementerio a dedo.
Es de suponer que volverá a intentarlo ahora en un concurso.
Pero que quede claro que esa empresa sería una gran
desconocida en nuestro pueblo si no fuese porque entre sus
intereses se cuentan los de un individuo llamado  Llorenç Vives
Mir que pertenece a la ejecutiva del PSOE de Palma, y que
parece tener valedores en Manacor.

Si frente a esos intereses se encuentran los de alguna
empresa de Manacor, será el momento de ratificar lo patriota
que son nuestros regidores. Esperamos no tener duda de
ninguno de ellos, aunque sean del mismo partido que don
Llorenç Vives Mir. El tiempo lo dirá.

ALCON
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Para las próximas fiestas de Son Macià, 	Sa Torre
y Cala Murada

Subvenciones por valor de más de
un millón y medio de pesetas

(De nuestra Redacción).-
En la última reunión
celebrada por la comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
de Manacor, fueron apro-
badas cuatro subvenciones
por un total de 1.565.000
pesetas en concepto de
colaboración con las fiestas
que organizan Son Macià
(600.000), S'Illot (600.000),
la barriada de Sa Torre
(275.000) y Cala Murada
(90.000).

Tras la aprobación de
estas subvenciones, Tomeu
Ferrer tomó la palabra para
decir que el Ayuntamiento
debería limitarse a subven-
cionar los actos culturales
que se ajusten a la política

cultural marcada por el
Ayuntamiento, respondien-
do el Delegado de Cultura,
Sebastià Riera, que sólo se
concede parte de la
subvención que solicitan los
organizadores.

Marcos Juaneda, por su
parte, señaló, refiriéndose a
la subvención de las fiestas
de Sa Torre, que doscientas
setenta y cinco mil pesetas
por las fiestas de una
barriada es una cantidad que
no había visto nunca,
apuntado la necesidad de
equiparar las subvenciones
de todas las barriadas,
coincidiendo Manuel
Francía en el sentido de
realizar un estudio de

A Marcos Juaneda le estrañó la subvención concedida a Sa
Torre
subvenciones a otorgar a las	 cinco, seis y siete de
barriadas.	 agosto; las de S'Illot del

Las fiestas de Son Macià	quince al veintiuno del
tendrán lugar los días del	 mismo mes; y las de Sa
doce al quince de agosto; 	 Torre, del nueve al
las de Cala Murada los días	 diecisiete de septiembre.

ROBA D INFANT S I
P RE -NATAL

cl@
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Avda. Ybssen Alcover, 34 Manacor
Tel. 553553



Así estaba el Paseo de La Sirena a las 5 de !a tarde
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Debido a la actitud y falta de colaboración del
Ayuntamiento

La fiesta del X Aniversario de la
Escuela de Natación del Club
Nautico, tuvo que suspenderse

El pasado sábado, se
habría celebrado la fiesta del
X Aniversario de la Escuela
de Natación del Club
Nautico, en el Paseo de la
Sirena de Porto Cristo, si no
hubiera sido por la ineficacia
e irresponsabilidad de
Bernat Amer, delegado de
Porto Cristo.

Ante la desilusión de los
dos organizadores: Pedro
Caldentey y Juan Gomila,
quienes se preocuparon
toda la semana, preparando
todos los detalles de la fiesta
que se iba a celebrar, hablé
con ellos para que me
dijeran lo que había pasado,
y me explicaron todo su
procedimiento.

Diez días antes de la
fiesta, pedimos a Bernat
Amer, si podíamos utilizar el
Paseo de La Sirena, para
organizar los juegos
populares de dicha fiesta, y
nos dijo que hiciéramos una
Instancia en la Oficina de
Información Turística, y que
no habría ningún problema.
Hicimos la Instancia y cuando
faltaban unos tres o cuatro
días, Bernat dijo que la
propuesta tendría qu epasar
por el pleno que se
celebraba el viernes pasado,
pero volvió a repetir que no
habría ningún problema. El
sábado por la mañana, los
dos nos trasladamos al
Paseo de La Sirena y
encontramos el lugar, lleno
de coches aparcados,
inmediatamente llamamos a
Bernat Amer para explicarle
lo ocurrido, y nos respondió
diciendo que habraría con el
Alcalde y con el responsable
de la Policia, y nos aseguró
una vez más, que a las 17
horas, no habría ningín
coche, después nos dijo
que hablaría con el
encargado del muelle, para
dar la fiesta allí y cuando no,

se podría hacer en la antigua
estación de Autocares. A las
14 horas, todos estábamos
en el Paseo de La Sirena,
para preparar la fiesta y lo
encontramos todo lleno de
coches, fuimos a la antigua
estación de autocares y allí,
había tres autocares
aparcados, y en el muelle no
había sitio ni para atar una
cuerda. A las 1515 horas
compareció una furgoneta
de la Policia, sacaron unas
barreras y cerraron el Paseo
de La Sirena con todos los
coches dentro y se fueron.
A las 17 horas la fiesta no se
pudo celebrar y avisamos a la
gente que ésta no se
celebraría, ya antes desde
las 16 a las 17 horas
telefoneamos a los alumnos
para que no vinieran y
gracias a esto, no vino tanta

gente y a las 18 horas, nos
fuimos para preparar la fiesta
del domingo en el Club
Nautico.

Estas fueron sus
palabras, pero la rabia e
indignación, no salen en la
redacción, cualquier perso-
na que lea estas lineas se
puede dar perfecta cuenta,
de que la culpa o el
responsable directo es
Bernat Amer, y si recuerdan
la entrevista de la semana
pasada en que una
pregunta iba dedicada a las

carreras de natación que
cada año se organizaban por
las fiestas de "La Mare de
Deu del Carme" y que
precisamente éste, ha sido
el único año que no se han
celebrado, los responsables
son los mismos.

Margalida Fuster i Homar
Foto: Toni Forteza



Composición de l'executiva
de l'agrupació Socialista
de Manacor (PSOE)
Una vegada finalitzats

els processos electorals
interns en la FSB-PSOE i
com a manament del
Congrés Federal del
PSOE, i donat compte
de la seva gestió la
Gestora de dita
Agrupació, l'Assemblea
de militants elegí una
nova executiva amb els
següents membres:

President: Jaume Llull
Secretari General:

Sebastià Riera
Secretària:

d'Organització:
Francesca Bassa

Secretari de Política
Municipal: Antoni Mestre

Secretari de finances:
Josep Lluís Garcia

Secretari de formació:
Josep Ramon Barrull

Secretari de Política
de Joventut: Mateu
Caldentey.
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Bajo la organización de la "Associació d'Antics Alumnes de La
Salle", tendrá lugar el próximo 10 de septiembre

Han empezado los preparativos para la
"Marxa a Lluc a peu"

(De nuestra Redacción).- Bajo la organización de la
"Associació d'Antics Alumnes de La Salle-Manacor" que
de forma tan acertada preside Guillem Barceló, han
comenzado los preparativos para la edición de este año
de la "Marxa a Lluc a peu" que en su úttima convocatoria,
la del pasado año, concentró en el Monasterio a unas
quinientas cincuenta personas.

En esta oportunidad también habrá dos opciones
para participar en la "Marxa": Andar durante todo el
trayecto con salida del patio del colegio La Salle y hasta
la cima de Lluc, y la posobilidad de viajar en autocar
hasta Inca para subir a pie hasta el Monasterio paral as
personas que así deseen hacerlo.

Esta "Marxa a Lluc a peu" tendrá lugar el día diez de
septiembre próximo. Valga esta nota como avance de la
noticia la cual procuraremos seguir y ampliar en próximas
ediciones.

CITROEN LE DA
100.00CI PTAS.

QUE LE SERVIRAN DE AHORRO
Al. COMPRAR UN NUEVO CITROEN

Citroen 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 Citroén,
con una entrada de solamente el 10%.
Condiciones especiales si el pago se realiza
al conZado.

SOLO HASTA FIN DE MES   

AGENCIA EN MANACOR     

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROM  

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR    
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Les obres de Miguel Brunet i
Rafel Caldes, a vora-vora
d'Artà

Aquest dijous dia 4
d'Agost, es va inaugurar a
les 9 del vespre una mostra
dels dibuixos de Miguel
Brunet i les escultures de
Rafel Caldes, la presentació
va anar a càrrec del pintor
Miguel Mestre i el lloc on hi
ha la mostra es la boutique

Vora-Vora d'Artà on el
públic, si ho desitje, podrá
anar a visitar les obres
d'aquets dos grans artistes
coneguts per tot Mallorca.

M.F.H

Els murals de cerámica d'Aina Mº Lliteras a la
Sala de Exposició Ca'n Cardaix d'Artà

	El passat diumenge es va	 cerámica d'Aina Maria
	

Exposició de Ca'n Cardaix

	

inaugurar els murals de	 Lliteras a la Sala de	d'Artà i que estará oberta al

públic desde les 20 a les 22
hores, fins dia 7 d'Agost.

Aina Maria Lliteras, va
exposa per primera vegada
l'any 1976 presentant teles
de l'entorn que l'envoltava,
fascinava els colors de les
aigües. Després de quatre
anys, l'artista va entrar dins el
camp de la cerámica. Les
seves obres son de colors
sutils, expressions i gran
varietat d'estils, on tots ells
hi plasma la seva
personalitat. Ha exposat
lambe, a gran part del nostre
territori i diversos paissos
d'Europa, obtinguen premis
i medalles d'or tant a nivell
nacional com internacional.

Aquesta exposició se
realitza a benefici de la
Residencia de Persones
Majors d'Artà. Coleboren:
Consell Insular de Mallorca,
Ajuntament d'Artà i Taller de
Cerámica Art de Mallorca -
Manacor

MFH

AGRADECIMIENTO

La familia Martínez Ferragut (Bar Americano) 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 28 de julio
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Infancia marginada
"Las desventuras de la niñez repercuten sobre

toda su vida y dejan una fuente inagotable de
melancolía en el corazón del hombre".

P. Brulat

Puede parecer a veces que mis escritos están
fuera de la realidad, que no tocan en profundidad
los verdaderos problemas que acucian al hombre
actual. Quiero, por supuesto, recrear un mundo
feliz en el que quepan el amor y la ternura, pero no
me siento alejado de los sufrimientos, de las
sombras, del dolor de los seres humanos que están
en mi entorno.

Sueño en un mundo hermoso en que los niños
puedan jugar y divertirse al margen de toda forma
de marginación. Pero, la realidad hiriente es que a
diario se suceden acontecimientos lamentables
que vienen a ensombrecer la necesaria estabilidad
de miles de pequeños. Ciertamente, cuando
hablamos de niños marginados, maltratados por los

Para esta temporada y en su 102

Aniversario, desde el día 29 de
abril (noche), les ofrecemos

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCINA Y REPOSTERIA 

En los fogones, el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

padres, explotados o manipulados no estamos
haciendo ciencia ficción. Se dan lamentables
expresiones de marginación infantil dentro y fuera
de la familia que conviene señalar: orfandad,
separaciones matrimoniales, extrema pobreza,
alcoholismo, prostitución, la carcel de alguno de
los padres, el paro obrero, el deterioro de la
convivencia familiar, los malos tratos físicos y
psíquicos, el fracaso escolar, la explotación
laboral...

El hogar tiene que ser el cielo de un niño. Así
deben entenderlo tantos padres que desean lo
mejor para sus hijos. Ha afirmado H. Vierorat:
"Títulos, honores y favores humanos: todo, todo
ello no es más que un pálido vaho; la única
posición de fortuna es la felicidad familiar.

La marginación infantil suele ser consecuencia
de la marginación social de los padres. Es un
proceso desencadenante, sumamente doloroso,
cuyas consecuencias son nefastas para los niños.

Algunos niños llevan en el rostro el estigma de la
marginación. Es la única herencia que han recibido
de sus padres que no han sabido abstenerse del
alcohol, el tabaco o la droga.

Hay otros niños que han llegado al mundo como
si fueran un estorbo, al que hay que soportar. No
han sido deseados y se encuentran en el mundo
como por casualidad, fruto de un descuido o de un
desliz. Un niño no deseado difícilmente puede
llegar a ser un niño feliz.

Resulta lamentable la existencia de aquellos
niños que viven constantemente en un clima tenso
de divisiones, de mal humor, de conflictos y de
enfrentamientos. La consecuencia lógica viene a
ser un clima de dureza, de odios y de angustias.

Existen, así mismo, las situaciones inesperadas
que, muy a pesar de los padres, vienen a deteriorar
el clima familiar. El paro obrero, la miseria
económica, la falta de vivienda digna, las pocas
esperanzas de futuro pueden provocar
comportamientos inadecuados.

No pueden quedar aparte la falta de cultura de
muchos padres que difícilmente llegan a entender
la importancia del estudio, de la formación
Intelectual y moral de sus hijos. Sin el estímulo de
los padres, los estudios se convierten en una carga
insoportable. La falta de estudios y de preparación
adecuada se manifiesta después en una carencia
de trabajo o de oportunidades sociales.

Para tratar debidamente a los niños es preciso
mantener el espíritu joven y apreciar a la propia
juventud. Así lo entiende Scharreimann cuando
afirma: "A muy pocos hombres, solamente a
aquellos que se mantienen constantemente en
contacto con la juventud, les es concedida la gracia
de reconquistar la desenvuelta e ingenua mirada
Infantil y, de esta forma, llegar hasta el bien más
preciado: el alma del niño".
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Cartas al directos*

Crónica de una muerte anunciada
No, amigos lectores, no

se trata de ninguna crítica ni
comentario de la famosa
obra de nuestra literatura, es
algo mucho más actual: la
muerte de Rafael
Escobedo.

Tal vez algunos de
ustedes tuvieron la
oportunidad de oir las
declaraciones de Rafi en un
programa televisivo de
reciente emisión. Era una
llamada desesperada a la
justicia, que al mismo tiempo
se convertía en una
despedida, anunciaba
públicamente lo que hoy se
ha convertido en un hecho,
su muerte.

Me impresionaron sus
palabras, pero aún más lo
hizo su rostro, el de un
hombre arrepentido,

desvalido, sin esperanza, al
que se han cerrado todas las
puertas.

No soy quien para
juzgarle, pero un hecho
como ese me inunda la
cabeza de dudas sobre la
actuación de la justicia
española en este y otros
casos. No digo que le
considere inocente, ni que
le hubiera absuelto, pero
considero que se le ha
puesto un precio demasiado
alto a su posible delito: su
vida.

Ahora se hablará de
suicidio, pero no piensan
que es un suicidio
provocado, que le han
obligado a ir demasiado lejos
por el camino de la
desesperación, en términos
vulgares más bien podría

hablarse de "homicidio
indirecto", pero ahora se
plantea el problema ¿quién
estaba detrás de todo este
montaje para acabar con
Rafi?, posiblemente se trate
de un misterio indesvelable,
pero no se engañen Rafi
estaba en el escenario, pero
siempre hay otros detrás del
telón. Le han conducido
hasta la puerta de la muerte,
solo le quedaba abrirla y
llega un momento en el que
como todo humano no
aguanta la tentación.

No quiero hacer afirma-
ciones, solo quiero expresar
mis dudas,¿es que en este
país el dinero y las
influencias cierran las
puertas a la justicia?, ¿por
qué se le negaban, como
dijo públicamente, y sin que

nadie llegara a desmentirlo,
los derechos de que gozan
los demás presos?, ¿se le
presionó para que
confesara?... estas y otras
muchas preguntas son y
seguirán siendo un
verdadero enigma.

Cabe pensar que tal vez
haya otros muchos casos
como este, casos que
permanecen en la oscuridad
porque los implicados no
poseen tanta popularidad ni
influencias, cosas que sin
duda siguen siendo muy
valoradas en este país.

Es una muestra más de la
dramática situación en que
se hallan cumpliendo
condena muchos presos
españoles.

Tal vez esté reclamando
los derechos de un asesino,

¡Esto se puede
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solo tal vez, pero sobretodo
reclamo los de una persona.

Insisto en que no hay
pruebas concretas para
acusar a nadie de la
evidente represión a la que
era sometido Escobedo, en

que no trato de ser
sensacionalista, pero que el
asunto no está tan claro y
que es lamentable que
llamemos país desarrollado a
un país en el que ocurren
incidentes de esta ídole.

El caso Escobedo perma-
necerá, siempre habrá
dudas sobre si fue justa la
condena y el modo en que
se trató a un ser humano
Ilevádole hasta la muerte.

Lamentarse por lo ocurri-

do no es una solución, sino
tratar de que otros no
tengan que pasar por el
mismo calvario que ha
pasado Rafael Escobedo.

ATTE. Un lector

El negoci d'en Pere Caldentey i la
natació

Sorpresa ens han produ'it
les manifestacions p'En
Pere Caldentey en el
Setmanari Manacor Comarcal
de la setmana passada.
Sorpresa davant l'atac
gratuït que ens ha realitzat i
davant unes manifestacions
totalment desafortunades.
En Pera Caldentey asse-
gura que presentà un
projecte al Conseller (?)
d'Esports per millorar el
nivell de l'ensenyança de la
natació a Manacor. El seu
projecte, confesa ell mateix,
no fou acceptat. El que no
diu són les raons. A l'oferta
d'en Caldentey s'establia
que cada cursillista hauria de
pagar cada mes 4.500
pessetes, mentres nosaltres
oferíem els mateixos serveis
per 3.500. Xifra així mateix
molt inferior a la tarifa
imposada p'En Caldentey
en el Port de Manacor, ja
que cobra a cada cursillista
5.600 pessetes.

En Caldentey diu que vol
millorar el nivell de la natació i
assegura que el seu
projecte era millor que el
nostre perquè ell és
llicenciat en Educació Física,
però no diu que nosaltres
som monitores de natació i

en capacitat legal suficient
per organitzar aquest
cursets que iniciàrem a
Manacor i que continuam
amb èxit provat. En
Caldentey no accepta l'arbitri
de ningú, perquè está
convingut que ningú pot
superar el seu treball: d'aquí
la frustació quan va conèixer
que la Comissió d'Esports
entre dues alternatives,
havia escollit la nostra.

Tampoc amaga que ell
organitza cursets en el Port
de Manacor i a Cala Bona
amb uns mateixos horaris;
per tant, si l'home no
posseeix el do de la
bilocació -fins avui, que
sapiguem, només el
posseixen els Déus- no pot
ésser a dos llocs a la vegada.
Aquesta trista condició
humana la supleix ell
contracctant a sis persones
de les que la majoria no
tenen la titulació necessària i
Ii dóna una quantitat de
doblers que permet treure
uns grans beneficis.

Aquesta proposta, que
calificam d'intent d'explo-
tació, ens la feren a
nosaltres, perd la rebutjàrem
i presentàrem un projecte
que sí fou aprovat per la

Comissió d'esports de
l'Ajuntament de Manacor.
Creim que En Sebastià Riera
també va tenir en compte
que nosaltres no vivim a
Valladolid, com En Calden-
tey, i per tant les classes de
natació no s'interrompeixen
en tot l'any. A més, En
Sebastià Riera creim que li
preocupava en tot moment
controlar l'activitat que es
feia a les piscines muni-
cipals, i nosaltres proposá-
vem organitzar els cursets
perd sempre sota el control
de l'Ajuntament; en canvi la
proposta que En Caldentey
va fer es fonamentava en
que l'Ajuntament Ii concedís
la piscina per a la seva
explotació personal sense
donar compta a ningú dels
seus actes.

No sentim en absolut que
l'Ajuntament hagi evitat que
En Pere Caldentey extengui
els seus negocis i creï una
espècie de monopoli; sí
sentim que s'afiqui amb el
nostre treball i digui sense
haver-ho vist que ell i els
"seus assalariats" milloren el
nivell de l'ensenayança de la
natació. L'Ajuntament de
Manacor, mitjançant la
Comissió d'Esports, ha
patrocinat el curset de
Manacor sota la nostra
organització i actualment es
donen classes matins i
capvespres. Tenim més
d'un centenar de cursillistes
(provenents de Manacor,
Campos, Felanitx, Son
Macià i Son Carrió) i
modèstia apart no hi ha
hagut cap queixa, ans tot el
contrari. Perquè els projec-
tes siguin sérios com ell
autoqualifica el seu, fa fata
que l'autor sigui sério i les
seves manifestacions ens
fan temer que encara no ha
assimilat que l'Ajuntament

l'ha rebutjat, que han triat un
treball continuat, com el que
noltros ja fa uns anys que
realitzam, en lloc l'unes
activitats estiuenques pen-
sades per inflar la seva
butxaca.

Tal vegada aquesta carta
de contesta sigui inútil i tot
sigui degut a una errada
d'En Pere Caldentey. Ja
que el llicenciat en Educació
Física assegura que va
entregar el seu projecte al
Conseller de Cultura i
Esports, i si és així,
aconsellam que vagi a
protestar al carrer Palau Reial
a Palma que és on está
ubacada la Conselleria d'Es-
ports.

Amb aquesta resposta
just pretenim defensar el
que noltros consideram una
correcta actuació de la
Comissió d'Esports de
l'Ajuntament de Manacor
uan vegada aconseguit el
que volíem, no caurem en la
temptació d'una polémica
pública.

Jeránima Muntaner -
Entranadora Auxiliar de
Natació

Cristina Femenies -
Monitora Escolar de Natació

Marina Massot - Monitora
Escolar de Natació

Margalida Rosselló -
Monitora Escolar de Natació

Margalida Sansó -
Monitora Escolar de Natació
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Salones privados
******

Bodas, comuniones,
banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70

I ja no recordam de ara fa
una temporada en que
arrufats i tremolant de fret ja
mos pensavem que s'estiu
no arribaria mai.

Idó ara ja anyoram aquel!
temps, perque en sa basca
de divendres passat tothom
anava remull de suor.

Amb bon dematí ja se
presajiava un dilluns
agostenc, no olvidem que
ensetam es mes d'agost de
1988 i que els intesos diven
que será mascle de bon de
veres.

Encara que molta gent
estiuetge per ses voreres i
altres no treven es nas per
por a sa calor, hem de dir
que aquest primer mercat
agostenc ha estat ben
concurrit, molts de foravilers
i pagesos, molts que ja

tenen vacacions i no saben a
on passar es dematí i molts
de turistes amb poca roba,
pocs doblers i poca
compre ra.

Xarram amb un parell de
mercaders d'animals de carn
i mos diven que es porcs
tenen es tall a mal lloc, es
bous no fan miracles i lo que
pareix que va baret alt, son
es menys, que han pujat 10
pessetes per kilo i ses
rumors son de que amb
pocs dies pujarán dos duros
més.

A sa Plaça, hem vist molts
de conills de garriga i es
preu es ben barato, perque
a 50 duros cada un ja me
direu que posareu dins sa
graixonera que vos surti tan
econòmic.

I crei-me que un canonjet

amb seba es mel i torrat a
n'es caliu fa dir torna-hi. Mos
diven que per Son Sureda i
Ses Pastores, ja están ben
malats i fins i tot per sa part
de Son Amoixa ja ni ha que
van ulls inflats i orelles
baixes.

I en Mateu Rigo, mos diu
que té tres cusses
eivicenques que valen ulls
per mirar i que de una tota
sola, ni prometeren 40.000
duros. ¡O molt bona es sa
cussa o encara ni ha de ben
locos que van allourel

Però no sa poren
extranyar de res: En Guiem
Rafaló, me conta que de una
coloma des seu nebot, ni
han oferit 100.000
pessetes. Jo per aquets
doblers, vendria tot s'esbart
i es colomer!

Son més de quatre que
os donen queixes des
servici de ses "quemiones",
una dona mos diu que va
esperar dues hores sa que
va a Cala Millor i quan va
arribar es xofer va dir que no
s'havia despert. Però ella va
fer tard a sa feina.

Per Ciutat, a s'hora de
partir, mos aseguren que tan
les es repicar com tocar de
mort, un dia no volen
esperar un minut i altres
parteixen amb mitja hora de
retràs.

Lo que pareix que
funciona bé son es
autobussos de servei urbà,
sa gent está alabada de lo
atents i simpàtics que son es
conductors, i que costi que
amb aquestes eines no
poren fer mirales.

Queixes de que se'stop
des camí de Torreflorida i
Ronda d'Es Port, está massa
endins i per treure es nas,
es perillós.

Altres diven que ara que
tot es transit va per Mossèn
Alcover i Ronda d'Es Port
aniria be que davant Sa
Volta canviassen es ceda el
paso, deixant via !Hure a «es
que baixen i pujen per
Mossèn Alcover i es Ceda el

Paso el posasen per es que
venen de Felanitx.

També a n'es cap de
damunt hi ha cena confusió
quan no hi ha més que un
ceda el paso per es que
venen de sa gasolinera i no
per es que venen de s'altra
banda.

Veim en Pedro Figó i com
que ja s'acosta dia 12, mos
recorda que será Festa
grossa per Sa Penya
Barcelonista de Sant
Llorenç. Dissabte que ve ja
vos direm coses. ¡Quan en
Pedro s'hi posa fa pera i
mitg!

Mos diven que es camí
de Cala Varques está obert
(¡Ja era hora!) i que sa gent
pot disfrutar d'aquesta platja
que es una de ses millors de
Mallorca.

Però ja ni ha que troben
osos a n'es lleu i diven que
cada dia hi ha una dotzena
de yates fondetjats dins sa
platja i que tiren oli, i altres
brutors.

Dijous vàrem comprovar
personalment que això es
vera, lambe comprovàrem
de s'educació i civisme de
tots es ocupants de s'arena,
que a més de deixar-ho tot
net com un mirall, es
dedicaren a netetjar de
plàstics i fustes sa caleta
petita. ¡Enhorabona!

Sabem que es ministre,
sa semana passada, va dir
per devers Ciutat, que lo
que més presa tenia, era fer
L'Hospital de Manacor.
¡Enhorabona!

Lo que pareix que no es
tan segú es que venguin
examinar es nous xofers a
Manacor.¿Mos convendria
tornar envestir cap a Ciutat?

Lo darrer, topam sa
directiva de S'Associació de
Sa Tercera Edat i van mes
coya dreta que un ca amb un
hos sensa popa, dinar a La
Parra i Ilavors festa mascle
amb una imitació des
programa televisiu, "El
Precio Justo".
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LOS 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
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Asociación Tercera Edad de
Manacor y Comarca

Siguen los preparativos
para la comida de
compañerismo que se
celebrará el próximo día 20
en el Bar La Parra, en la cual
tendrá lugar un concurso al
estilo del Precio Justo con
importantes premios.

Para ello se cuenta con la
estimable colaboración del
Supermercado Es Rebost,
que ha ofrecido todos los
lotes de productos que
serán subastados hasta
incluso un premio para los
que no lleguen a la final.

Como también exiten
otras colaboraciones de
otras firmas comerciales,
además de los premios de
los concursantes, se
efectuará un sorteo de
regalos para los asistentes,
totalmente gratis, o sea sin
venta de billetes.

Dado que el aforo del
local tiene un límite en

cuanto a su capacidad, y
siendo muchos los
asociados que ya han
formulado su inscripción, se
ruega a quienes tengan
interés en asistir lo efectúen
a la mayor brevedad posible,
pues una vez cubierto el
cupo muy a pesar nuestro,
no se podrán admitir más
inscripciones.

Para ello, se pueden
dirigir, al Local Social de la
Calle Pio XII, en La Parra, o a
cualquier miembro de la
Junta Directiva. Es
imprescindible dar el
nombre y los dos apellidos,
para poder tomar parte
después en el concurso y
en el sorteo de regalos.

NOTA DE
PRENSA

La Dirección Provincial

del INSERSO de Baleares,
convocó el día 28 de Julio
en la Sede de la misma a los
Presidentes, Secretario y
Tesorero de las "Asoci-
aciones de Tercera Edad de
Manacor y Comarca" y
Asociación de Tercera Edad
"Verge de Lluc" de
Manacor, para informarles de
los trámites realizados hasta
la fecha sobre un posible
Convenio de Mantenimiento
de la Llar de la Tercera Edad
de Sa Nostra en dicha
ciudad, asi como de otras
cuestiones gestionadas por
el INSERSO.

En dicha reunión se han
tomado diversos acuerdos
para mejorar la buena
convivencia de ambas
Asociaciones y evitar confu-
siones y malas interpre-
taciones que hasta ahora se
habían producido, que a la
larga redundan en perjuicio

de toda la Tercera Edad de
Manacor y su Comarca.

Entre otras se ha
decidido suprimir temporal-
mente, hasta que sean
convocadas las Asambleas
Generales de ambas
Asociaciones para su
ratificación el artº 29 párrafo
2Q de sus Estatutos que
limitaba la posibilidad a los
socios a pertenecer a una
sola Asociación, por lo que a
partir de dicho acuerdo, se
podrá ser socio de ambas.

Por tanto, si algún socio
se ha desprendido o
extraviado su carnet de
socio y le interesa, debe
pasar por la Sede a fin de
que se le haga un
duplicado.

* * *
71,ígue1 ij Torneu

PELUQUEROS
Comunica a sus clientes y
amigos, que desde enero
ofrecen sus servicios en

su nuevo Salón de
Peluquería

HORAS CONVENIDAS
AL TEL. 586518

C/Viña del Mar -Cala Millor- (Enfrente Ca's Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)
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Instantánea de Vicky en el jardín de su casa Ses Clovetas.
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Vicky Moyá Basseler, Miss Baleares 1987

"La Miss Baleares 88, no creo sea
la idónea para acudir al certamen
nacional"

"Con la obtención del título de
Miss Baleares, la vida da un giro
total"

En el coquetón marco del
chalet Ses Clovetes,
ubicado en la falda del Puig
de Son Carrió, propiedad
del matrimonio Moyá-
Basseler, padres de Vicky
Moyá, Miss Baleares 1987,
tuvimos la oportunidad de
tener una larga conver-
sación con Vicky, que entre
otras cosas nos habló de lo
que significa un concurso
de Miss, la experiencia vivida
en Lanzarote con motivo del
concurso Miss España 87, y
sus opiniones del certamen
de Miss Baleares 88
celebrado en Cala Millor el
pasado 22 de julio. Vicky
Moyá Basseler que es su
nombre completo, Miss
Baleares 87 el pasado
martes cumplió 20 años, fue
elegida Miss Baleares 87 en
Alcudia en la Discoteca
Casablanca, es simpática,
abierta, dulce en su forma
de ser y de hablar, estuvo
explícita y mucho más
comunicativa de lo que
podíamos esperar en una
chica joven de su categoría
como es haber represen-
tado a Baleares en el
Certamen Nacional de Miss
España. Sin mediarle
pregunta, al tiempo que nos
va mostrando junto a su
madre Karin Basseler,
Delegada de la TVI en la
zona del Levante Mallor-
quín, la expléndida Cueva
"Sa Clova" que tienen junto
a su chalet, la cual han
restaurado, limpiado y
conseguido una auténtica
joya, que emplean como
bodega y para celebrar
alguna que otra fiesta o

recepción, nos dice:
En el Concurso de Miss

Baleares 88, celebrado en
Cala Millor, te puedo
asegurar que no hubo
tongo, ni nada preparado,
aunque para mí la Miss
elegida, no es la ideal para

participar en el Certamen
Nacional, tal vez su primera
Dama de Honor hubiera sido
la idónea, y conste que yo
practicamente no las
conocía, las vi igual que tú el
día de la presentación en el
Hotel Levante, las que

gracias a la comida tuve
oportunidad de charlar y
compartir algunos momen-
tos con ellas, para después
ver el ensayo que realizaron
sobre las 17 horas del
miércoles 20 de julio y poco
más se de ellas.

-- ¿Pudiste hablar con
ellas?

-- Fue de una forma muy
superficial, yo quería darle a
la que saliera elegida unos
consejos para acudir al
concurso Nacional, invitarla a
mi casa unos días para
tenerla al corriente de lo que
allí ocurre, pero dado como
han venido desarrollando los
hechos he deshechado la
idea.

-- Por lo que me dices, no
estas muy deacuerdo con la
Miss elegida ¿Crees que
intentaron influenciar a
algunos miembros del
jurado?

-- No creo que se haya
obligado nada a nadie,
aunque no puedo asegurar
si hubo gente influenciada o
no, pero en el recuento de
votos todo fue legal ya que
se hizo público y no hubo
tapujos.

-- ¿El jurado era el
idóneo?

-- Todos cumplieron su
cometido lo mejor que
supieron, tal vez hubo
alguien falto de experiencia
en lo que representa elegir
Miss Baleares y que tiene
que participar en el
Certamen Nacional, el cual
es mucho más complicado
de lo que muchos creen.

-- ¿Qué opinas del comité
organizador?
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-- Por la experiencia que
he vivido en el año 87, no es
el idóneo para las
representantes ya que
prácticamente no van
preparadas al mismo nivel
que las de otras regiones o
comunidades, por lo que
tienen menos posibilidades
de lograr el galardón. Sería
preciso trabajar mucho más
con las elegidas y que
salieran con un mínimo de
posibilidades de alcanzar el
éxito.

Vicky, Cuando te
presentaste a Miss ¿espe-
rabas salir elegida?

-- Cuando salí elegida
como Primera Dama de Miss
Costa Balear, me dijeron
que tenía muchas posibi-
lidades, pero como siempre
se cambia al jurado, no era
posible tener nada claro y
era muy difícil.

-- ¿Qué ha significado
para tí ser Miss Baleares?

-- Sinceramente ha sido
un año completamente
diferente a todo lo vivido
hasta el momento.

-- ¿Por qué?
-- En principio eres una

desconocida, luego cuando
logras el título la gente
siempre se fija en tí, te
critican, no puedes salir sin
que te señalen, se fijan
mucho en una, no puedes
vestir como deseas, etc. etc.
Pero te aseguro que la
experiencia vivida no se
puede explicar en dos
palabras, es algo sensa-
cional.

-- Gracias al título te vas a
Madrid ¿qué haces allí?

-- En primer lugar fuí a
una academia para aprender
a "posar", "caminar", tuve
contactos con agencias de
publicidad, trabajé en
desfiles, especialmente de
moda deportiva.

-- ¿Qué te exigen para
poder realizarlo?

-- Primordial que midas
como mínimo 1' 74 mts. Yo
cuando fui tenía 19 años
recién cumplidos y decían
que era una vieja para esta
trabajo, las desean de 15 o
16 años. La prueba la tienes
en que María Capó se fue a
Madrid y a los pocos días ya
regresó, no tenía nada que
hacer.

-- A tí, ¿cómo te fue el
trabajo?

-- El trabajo en sí me iba
bien, pero pronto surgieron
problemas, como fue unas
llamadas anónimas de un
señor que en principio me
preocuparon, pero que
llegaron a tal extremo de
groseras e impertinentes
que por miedo regresé a
Mallorca.

-- Si mal no recuerdo
llevas 4 meses en Mallorca,
trabajas en Cala Millor, pero
he sabido que tienes
proyectado irte de nuevo,
¿a dónde ahora?

-- De momento tengo
que cuplir el contrato que
tengo firmado, hasta
octubre, despues me iré a
Andalucia, en principio a
Almería, conoceré las

el título de Miss Baleares a
Vicky Moyá, le aha abierto
un amplio horizonte, donde
poder desenvolverse y
realizarse en la profesión
que ha elegido que no es
otra que la de modelo. En el
transcurso de larga charla
que mantuvimos con ella
nos habló también de las
peripecias que sufrieron en
Lanzarote junto a sus dos
damas con motivo del
Certamen de Miss España
que allí se celebró, en el cual
quedó clasificada en 5 1

posición.
Desde estas páginas de

Manacor Comarcal, le
deseamos a Vicky Moyá un
sin fin de éxitos en esta
difícil carrera que ha elegido,
ya que por su fe, su
entusiasmo y su sacrificio
bien lo merece, esperamos
que pronto vea cumplido
todos sus deseos y que sus
proyectos resultan tal y
como ella en principio tiene
programados.

Bernardo Galmés

agencias y me dedicaré a
trabajar, además tengo
contactos con agencias de
Sevilla y Madrid que
supongo me irán bien, más
hoy, que ya tengo una
pequeña experiencia.

Lo que está claro es que

Vicky en un rincón de su casa junto al postor que le fue entregado en la noche del 22 de Julio	 Fotos: Toni Forteza
en Cala Millor
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Opinió

Las solteras... Las solteronas...
No se en el mundo, en

definitiva, mayor poder que
el amor: es la opinión de los
poetas.

En un libro del muy
popular escritor, poeta y
autor dramático Alejandro
Dumas, cita una frase sobre
las mujeres, las clasificaba en
mujeres de Iglesia, mujeres
de casa y mujeres de calle,
en religiosas, caseras y
callejeras. Me pareció no
exacta dicha clasificación, y
al momento pensé que hay
un grupo muy numeroso y
muy elevado que son las
solteronas. El primer
pensamiento que yo tuve
fue aquella otra palabra
SUEGRA y la otra
MACHORRA.

Es muy probable que el
lector se crea que yo me rio.
¡No y no! y podeis estar
seguros que no he reido, y
no saldrá de mis labios una
palabra que no vaya
directamente llena de
respeto.

¿Qué es la solterona? Es
aquella señorita o doncella
ultra núbil ya entrada en la
madurez, que es ya
juventud libre, que
habiendo, al menos en
confuso, deseado casarse,
no ha tenido novio a su
gusto y agrado o quizá no se
le haya presentado nin-
guno. ¿Es esto verdad o
no?

Una de las causas
principales que han obli-

gado a muchas mujeres a
entrar de lleno o pertenecer
en el gran número de
solteronas ha sido por la
imposibilidad o la prohibición
de poder entrar a encon-
trarse esplendorosamente
en el mostrador del mundo.
También había otra cues-
tión: era la de la fortuna,
antes esto era inevitable, se
miraba lo primero lo que él
podía confiar y lo que ella
podía heredar, y era así que
la pobre mujer tenía que
esperar y alimentar su amor
con esperanzas..., con
sueños..., con ilusiones... y
ya se les tenía que calificar
de malhumoradas, mali-
ciosas amantes de perros y
de gatos, gruñonas y
egoístas.

La única solución que
tenían ellos y ellas para
poder hablar, o cruzarse
unas miradas, era en las
salidas de la Iglesia, se
colocaban las mujercitas, y
los chicos con gran respeto,
pasaban revista de ellas, las
observaban, elegían..., y
procuraban (si era posible
cerrar el trato). Pero muchas
veces era muy difícil el
convenio, porque si ella te
agradaba, quizá ella no le
gustabas, porque esto era
una feria de casaderas, y si la
demanda tenía preten-
siones, también tenía las
suyas la oferta. Y era así que
venían los desengaños, las
calabazas, los nones y duros

y aquí era el final de una
etapa amorosa. Hace 50
años, que la juventud
estaba separada, (dema-
siado separada), tal vez
tuvieron que pasar más de
media juventud encerrados
en una ridícula valla lleva de
precauciones, de descon-
fianza. Pero la edad y la
experiencia han servido de
mucho y se han puesto en
guardia, y ha sido por eso
que ni por un instante
insinuo que las mujeres no
sientan los deliciosos
temblores y deseos de las
etapas iniciales de la
atracción sexual, pero, la
mayoria de ellas permiten
que la cabeza domine sus
corazones.., por lo menos al
principio.

Y es así que cuando la
solterona ve que ya es
imposible conseguir el amor,
o sea tener un marido y
formar un hogar, exclama: El
amor romántico fue una
creación de la Edad Media, y
sigue exclamando: El amor
es una locura del espíritu,
un fuego inextinguible, un
hambre insaciable, una
falacia. Y en realidad, estas
pobres mujeres solteronas
han tenido forzosamente
que renunciar al amor y la
oportunidad de poder ser
madre.

Todo eso se debe, y creo
no equivocarme al MIEDO, si
al MIEDO, a las supers-
ticiones, a la esclavitud, a la

P. March

vigilancia absurda, a la falta
de cultura, al retraso mental.
Antes los hombres se
concentraban en problemas
de religión y heredaban las
ideas tontas y ridículas del
pasado, y era así que los
que razonaban ya se
sentían inquietos, se
sentían engañados, y
buscaban la verdad.

El secreto del matrimonio
sólo es: ceder la mitad del
alma y tomar otra mitad; si
ambas partes se adaptan, he
aquí el paraiso y la felicidad.

Y se conoce nada más
bello, más grande, más
dulce y más tierno, más
generoso y más heróico que
el amor maternal. El lenguaje
humano es incapaz de
describirle, el corazón
humano impotente para
sondearlo. Jesucristo,
buscando una compañera
para su amor divino, no halla
otra mejor que la del amor de
su madre.

Y si el mundo es así, y si la
mañana no nos desvela para
nuevas alegrías y si por la
noche no nos queda
ninguna esperanza. ¿Es
qué vale la pena de vestirse
y desnudarse?

BAR MINGO
Comunicamos a nuestros clientes, que a partirdel día 9 de agosto,

CERROMOS POR REFORMAS.
disculpen las molestias.	 o



         

Opinió        
Pere Llinás     

Les vacanges d'estiu 

Val la pena descansar: qué són les vacançes?, pels qui
fan feina signifiquen molt i pels vagos no signifiquen res
porque sempre en tenen, però pens que un descans és
molt important, i sobretot per poder fer un poc de
conciéncia, uns la fan per descansar el cos, uns altres per
pensar com han de fotre als demés, i fins i tot n'hi ha que ho
fan per pendre el sol, i no me vull deixar els qui ho fan més
important que són els polítics i aquests sí que ho fan per
compondre lo seu.

Crec que és molt bo unes vacanges, els qui ho fan per
descansar quan són a sa platja i quan arriben a ca seva
troben el menjar fet i prenen la dutxa i després s'en van a
dormir la sesta s'ho passen de lo millor. Pons que les més
importants són les per fer conciéncia, porque la conciéncia
moltes vagades la tenim bruta i necessita descansar, és molt
bo de fer en el mon que vivim és tenir-ne poca de
conciéncia, per tant unes vacançes de dos mesos per les
persones que paren, val la pena per no perdre el cap de tot i
agafar conciéncia, peró moltes vagades no bastan les
vacançes perque quan han entrat dins el mon de l'egoisme i
en lloc d'ermolar fan osques.

Els qui ho fan per fotre als altres val més que no n'agafin i
que sempre estiguin abaix de la barra, porque la gent ho
tenim més bo de fer agafar lo dolent que no lo bo i la dolentia
sempre abunda, i la putaria está estesa, per tant per aquests

tipus dede gent val més que s'acadin a ca seva. Els qui ho fan
per prende el sol convé que comprin la crema necesari,
perque les bbfigues de la pell no siguin profundes, pons
que val més estar un poc a sombra i no torrar-se tant, perque
moltes vagades les soleades són dolentes per la salut.

Els qui ho farán per fer pensaments polítics convé que se
posin mitg cos al sol i mitg cos a l'ombra i tot l'altre temps se
dediquin a fer esport, perque el cap se pugi desarrollar més,
pens que a dins aquest tema es allá on més falta fa unes
vacançes, porque els pensaments deis polítics poren esser
equivocats o millor dit contradictòries, perque la política de
cada dia torna més bruta i els partits polítics van a lo seu, i els
polítics molts més, crec que es ben hora que la política i els
polítics tornin transparents porque si la cosa va d'aquest pas
ben aviat no bastará unes vacanges, sinó més be farà falta
que se retirin i vagin de vacançes per no tornar.

Sobretot, voldria que els qui han pogut agafar vacanges
so passin de lo millor, i deixin a part tot lo que dit, i dediquin
les vacançes a la familia i a n'els amics porque molla falta fa
que les estonetes bones servesqui per fer unió, i descartar
les brusques del nostro cap, deixar a part un poc la societat
porque aquesta té canvia i té transforma i pel temps que
vivim no val la pena fer les coses mal fetes, sinó que val més
fer-les ben fetes.

ffiLcp	 2rJ,

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Festes Patronals 88 Sant Llorenç des Cardassar
del 9 al 15 d'Agost

PROGRAMA D'ACTES 

DIA 9
12 hores Repicada de campanes i amollada de coets

anunciant el començament de les festes.
1830 hores Al Polisportiu de Sant Llorenç, dos partas

de futbol sala. Semifinals.
21 hores A Ca Ses Monges.

Inauguració d'una exposició de fotografia
sobre NICARAGUA.
L'exposició restará oberta cada dia de 20:30
a 2230 hores, fins dia 15 d'agost.

2130 hores A Ca Ses Monges.
Exposició del tema
ELS DARRERS VINT ANYS A MALLORCA.
Bartometi Bennássar, Doctor en Etica i
Moral.
Sebastiá Serra, Doctor en Història

23 hores Al Camp Municipal d'Esports.
Gran Verbena amb els grups:

ALASKA Y DINARAMA.
RADIO FUTURA.

1030 hores A la plaga Nova.
Festival de jocs infantils organitzats
A.P.A. 1 Col.legi Públic.
Jocs de bufetes, pal ensabonat i altres.

I altres exposicions de PINTURA I CERA-
MICA.
Aquestes exposicions restaran obertes fins
dia 15 d'agost, cada dia de les 1930 a les
2230 horas.

2030 hores Missa Major amb una homilia a càrrec de
D. Mateu Galmés, fill del nostre poble.

21'30 hores Refresc en homenatge a la tercera edat amb
l'acompanyament de la Banda de Música.

21'30 hores A la Rectoria.
Obertura de la tómbola per la lluita contra la
droga.

22'45 hores A la piala de l'Ajuntament, la companyia de
teatre XESC FORTEZA posará en escena
l'obra titulada

MAJORICA
Amb XECS FORTEZA

MARY SANTPERE
MARGALUZ.

DIA 11
1830 hores Parid de futbol entre els equips de Primera

Regional Preferent
C. D. PORTO CRISTO - C. D. CARDASSAR.

1130 hores

17 hores

19 hores

1930 hores

Cercavila a càrrec de les xeremies.

Grans corregudes ciclistas organitzades
per la Unió Ciclista Sant Llorenç. Infantils,
juvenils, amateurs, veterans i féminas.

A la plaça des Pou Vell, amb la Banda de
Música, inauguració de la Unitat Sanitaria.

Damunt la Unitat Sanitaria, obertura de les
exposicions de: RANDA, organitzada per
l'Associació de la Tercera Edat i patroci-
nada per la Conselleria de Cultura i
l'Ajuntament.
MUSEU ARQUEOLOGIC, organitzada pel
Patronat del Museu.
PINTURA I DIBUIX, a càrrec de pintors
novells llorencins.

21 hores A Ca Ses Monges.
Conferencia. Pep Toni Guardiola.
Tema: Llibertat o evasió.

22 hores A la plaça Nova.
Vetlada folklórica organitzada pel Card en
Festa, amb les agrupacions.
PARADO de Valldemossa.
REVETLA D'ALGEBEU de Muro
CARD EN FESTA de Sant Llorenç.

24 hores A la plaça de l'Ajuntament,
GRAN ESPECTACLE I NIT DE FOC amb el
grup LA IGUANA.
Dimonis amb forques de foc.
Malabars amb focs.
Traques, palmeres, voladors, pots de fum,
bengalas, foguerons, etc.



11'30 hores Cercavila a càrrec de les xeremies.

Al polisportiu de Sant Llorenç.
Dos partits de futbol sala. Finals.

A la plaça Nova.
Horabaixa de festa, cançons i jocs amb el
grup d'animació infantil CUCORBA.

Bàsquet femení, entre els equips
ARTA - UIDASSAR

A la plaça de l'Ajuntament.

GRAN VERBENA, amenitzada per:

18'30 hores

20 hores

21 hores

2230 hores

ORQUESTRINA D'ALGAIDA

ORQUESTRA DE
LUCIO BARBOSA

ORQUESTRA PLATERIA.

DIA 13
10 hores A la plaça Nova.

Corregudes de canyes i altres jocs orga-
nitzats per A.P.A. i Collegi Públic.

22 hores A la plaça de l'Ajuntament.
El grup llorenci de comèdies posará en es-
cena l'obra titulada

SA MADONA DU ES MANEIG,
comedia en tres actes d'en Pere  Capellà,
dirigida p'en Miguel Rosselló.

DIA 15
18'30 hores Partit de futbol entre l'equip de III Divisió

C. D. ESCOLAR I el C. D. CARDASSAR
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DIA 12 DIA 14
Exhibició d'ultralleugers a Son Vives.

Cercavila a càrrec de les xeremies.

A la plaça Nova.
Pesada de peix i lliurament de trofeus or-
ganitzat per la penya Sant Llorenç de pesca.

Parta de futbol.
PENYA CARDASSAR - PENYA CAN SIMO

A la plaça Nova.
Demostració de judo a càrrec de DOJO
MURATORE de Sant Llorenç.

9'30 hores

1130 hores

1230 hores

1830 hores

19'30 hores

15 hores

18 hores

20 hores

2130 hores

Gran Tir de colom, organitzat per la Societat
de Caçadors "La Veda". Progames a part.

Cercavila per la banda de tambors i trompe-
tes TRUI ESPECTACLES,

Bàsquet masculí entre els equips

ARTA - CARDASSAR
A l'Església Parroquial.
Extraordinari Recital Líric.

PAULA ROSSELLO - soprano

BERNAT POMAR - violi
RAFAEL NADAL - piano

Després del parta de futbol s'amollaran 6
porcs ensabonats.

21'30 A la plaga de l'Ajuntament.
Mostra Internacional Folklórica amb els
grups
GRUP MUNICIPAL DE BALLS REGIONALS
DE GRANADA
PAVAD-MARKOVAC
(ZAGREB) IUGOSLAVIA.

2230 hores A la plaça de l'Ajuntament, BALL DE BOT
organitzat per l'Escola Card, amb les actua-
cions dels grups:

AIRES DE PAGESIA.
ESCLAFITS I CASTANYETES.

ESTOL DES PICOT.
MUSICA NOSTRA.

SIS SOM.
TRAMUDAN1A

24 hores Al Camp Municipal d' Esports.
Gran castell de focs artificials i fi de la fasta.
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Cala Rajada 

Fiestas Patronales de San Roque Jato

Bajo la organización y
patrocinio del Ayuntamiento
de Capdepera, como todos
los años, el Puerto de Cala
Ratjada tendrá sus patro-
nales fiestas dedicadas a
San Roque.

El próximo viernes día 12
las Bandas de cornetas y
tambores y el CC de Música
efectuarán los tradicionales
pasacalles como invitación y
anuncio del acontecimiento
y por la noche en la Plaza
Los Pinos, exhibición de
Artes Marciales a cargo del
Club de Judo Reshinkan y
actuación del ballet de arte
moderno de la profesora
Silvia.

Para el sábado festival
"Super-Rock" con actua-
ciones en directo de los
conjuntos del momento
"Guía del Ocio", "Kristal
Oskuro" y "Semen Up".

Para el domingo Gran
Gala Festiva con Sambia,
Tomeu Penya y Luis
Eduardo Aute, triunfador en
TVE.

El lunes día 15 bailes
regionales con la Agrupa-
ción de renombre interna-
cional "Aires Gaballins" que
prepara y dirige Francisca
Tous.

Para el martes, concierto
de música a cargo del C.0
Banda de Música de
Capdepera que dirige
Bartolomé Massanet y

Castillo de Fuegos Artifi-
ciales a cargo de prestigiosa
firma triunfadora en las Fallas
de Valencia.

En fútbol este sábado en
CD Escolar que milita en
Regional Preferente bajo la
disciplina de Juan Terrasa,
tomará parte en el Torneo
San Salvador en la vecina
villa de Arta.

El día 13 a las 16'30 h.
XIV Trofeo San Bartolomé
de Alevines entre el CF
Porto Cristo y CD Cardassar
para proseguir a las 18 h con
el XIX Torneo Fiestas de
Agosto para superior
categoria con los primeros
con militancia en Regional
Preferente Porto Cristo-
Cardassar.

Para el domingo día 14
con idénticos horarios Arta-
Escolar de Alevines y Arta-
Escolar en duelo de titanes
con presentación de sus
equipos representativos.

HIPICAS
La Brigada Municipal

trabaja desdef hace unos
días en el acondicio-
namiento y puesta a punto
de la pista en "Es Camp
Roig" para las carreras de
caballos en las fiestas de
San Bartolomé en Cap-
depera.

SE ALQUILA
Local para despacho

C/Bosch, 2
(edif. Ca S -Hereu)

Tel. 570239

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506



"Es Cantó" mirant-se el Trofeu de campió

"Es Cantó" campió per tercera vegada
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Vilafranca
Molts actes culturals a unes festes amb molts pocs
visitants

Miguel Barceló
Fotos: X. Amengual

M. Barceló

"Es Cantó" guanyà el V Torneig de
futbol sala i es proclama campió per
tercera vegada consecutiva

Després d'una gran
varietat d'actes culturals
durant nou dies, finalitzaren
diumenge passat les
"Festes de la Beata" a
Vilafranca. Com sempre,
s'estan sentit opinions
diverses sobre la qualitat i
organització deis actes. El
que no es sent, és la
carestia d'un o altre acte ja
que des de fa un parell
d'anys tots els actes són
gratuïts.

Si es pren el dissabte de
festes com a termómetro per
calibrar les festes, la fredor
ambiental del dissabte

però que sospesant uns i
altres veurem com han
tingut un caire localista que a
la fi és el que ha de donar un
color populista a les festes
d'un poble com és el nostre.
Grups corn: "Els Brulls",
"Aires Vilafranquins",
"Vilafranca Balla i Bota", els
col.lectius que moven el
futbol sala, el ciclisme,
caçadors, autocrós, voleibol,
"Gemans Rosselló", "Sa
Calobra", 0.C.B., G.O.B.,
Grup Excursionista, Club
d'Esplai, "Cavallistes",
Banda de tambors i
trompetes, "Floristeria una notable presencia de

públic.

"ES CANTO" CAMPIO

Per tercer any consecutiu
l'equip de "Es Cantó"
aconseguí guanyar el
torneig anual de futbol sala
que enguany arribava a la
seva quinta edició. Amb un
poliesportiu escolar replè de
gent "Es Cantó" s'imposà
per 2 a 1 a l'equip de "Es
Cruce". El partit tingué molta
emoció degut a un marcador
que no es mouria fins al
minut set dels segon temps

amb un gol de Montserrat
que adelantava a "Es
Cantó", pocs minuts
després el mateix jugador
marcava el 2-0. Al minut 23
P. Vicens per "Es Cruce"
aconseguia el gol de l'honor
per un equip que havia
donat la campanada al
guanyar a la seminal a "Son
Xoro" per 0-4.

La final del torneig ha
estat Vade de les festes que
ha comptat amb major
presencia de públic. La
manca d'esport oficial durant
tot l'any segurament que en
té la culpa.

vespre ens farà creure que
han estat les pitjors festes
dels darrers anys. 1 és que
en realitat el dia eix de les
festes ha estat manco
d'atractius que cridassin
l'atenció de possibles
visitants sobretot dels
pobles veinats. Si en canvi
un ha pogut assistir a la gran
majoria d'actes se'n haurà
adonat que la gent
vilafranquera ha participat
prou activament en els
diferents actes, uns, es clar,
més concorreguts que altres

Mestre", Associació de la
Tercera Edat, i qualque grup
més que tal vegada ara no
em ve a la memòria, han fet
possible unes festes
participatives, que ha tret la
gent de ca seva.

Han estat unes festes
que lògicament poden
millorar-se, però que han
aconseguit un record de
participació de grups
culturals de la mateixa vila i
que han oferit una bona
varietat «actos la majoria
dels quals han comptat amb El "Cos" ha comptat amb menys gent que altres anys
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Este domingo, en "Na Cape//era", a las siete de la
tarde

Presentación del Manacor con el
Constancia de oponente

Los días 13, 14 y 15 se celebrará el Torneo "Ciutat de Manacor"

Este domingo, el Manacor se presenta oficialmente ante su afición

(De nuestra Redacción).- Este
domingo, a partir de las siete de la
tarde, en 'Na Capellera", tendrá lugar
la presentación oficial del primer
equipo del C.D. Manacor, que
celebrará una confrontación
amistosa con el Constancia, equipo
que se espera sea el rival más directo
del Manacor en la próxima liga y de
cara al suspirado retorno a la
Segunda División B, categoría que,
precisamente, perdió el cuadro de
Inca en la pasada campaña y más
concretamente en el último y
accidentado partido disputado en
Inca con el Cala Millor, antes Badía.

Un equipo de la talla del
Constancia puede significar una
adecuada piedra de toque para
calibrar las posibilidades de este
nuevo Manacor que está en plena
evolución de la preparación de pre-

temporada a las órdenes de Juan
Company.

De cualquier forma, ni un partido
es suficiente para determinar las
posibilidades reales de un equipo, ni
a estas alturas de la pre-temprada se
puede exigir mucho a los jugadores.
No obstante, en idénticas
condiciones está el Constancia, y si
no la fuerza del equipo, sí por lo
menos se podrá ver el nivel técnico
con que cuenta la plantilla rojiblanca.

TROFEO "CIUTAT DE
MANACOR"

Los próximos días 13, 14 y 15 del
presente agosto se desarrollará la
edición actual del Torneo de Fútbol
"Ciutat de Manacor" que organiza y
patrocina el Ayuntamiento.

Santa Ponsa, Felanitx y Manacor

serán los participantes en este
torneo, percibiendo el Santa Ponsa
trescientas mil pesetas, el Felanitx
una devolución de visita por parte
del Manacor que tendrá lugar el día
28 de los corrientes, percibiendo el
Manacor por su participación en el
Torneo el superávit que ocasione
éste. Es decir, una vez pagados
todos los gastos y las trescientas mil
pesetas al Santa Ponsa, el Manacor
ingresará en sus arcas los restantes
ingresos.

El Ayuntamiento no pone un solo
duro en el Torneo, aunque sí los
correspondientes trofeos.

La relación de partidos a disputar
en el "Ciutat de Manacor" será como
sigue:

El día 13, sábado, Felanitx-Santa
Ponsa; el día 14, Manacor-Santa
Ponsa; y el día 15, Manacor-Felanitx.
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Company, de nuevo, jugador del C.D. Manacor Texto: Joan
Fotos: Archivo

"Indudablemente, nuestra meta es
el ascenso"
En pasadas ediciones ya se vino comentando toda una larga serie de fichajes efectuados por el C.D.

Manacor de cara a la temporada 88-89, fichajes todos ellos de reconocido renombre dentro del fútbol
balear y que con su aportación se espera poder alcanzar el mejor de los éxitos, que en esta ocasión sería
el ascenso a la Segunda División. Una de estas incorporaciones es la de Gabriel Company, de ahí que
mejor sería decir reincorporación, ya que juntamente con Luis Torreblanca vuelven a la entidad rojiblanca
despues de haber pasado dos temporadas en diferentes equipos. A fin de conocer sus impresiones, días
pasados mantuvimos la siguiente entrevista con el "centro campista-delantero" de San Juan, en la cual
recordamos los tiempos ya vividos en el Manacor, así como su paso por el Badía y el futuro que le espera
de nuevo vistiendo la camisola rojiblanca.

-- Company, bien venido
de nuevo al C.D. Manacor.

-- Muchas gracias.
-- Haciendo un poco de

historia, ¿qué recuerdas de
aquellas dos temporadas
que ya defendiste los
colores rojiblanoo?

-- Bueno, tendríamos
que separar un poco del
tema deportivo del humano,
yo recuerdo una primera
campaña algo gris en el
sentido deportivo ya que el
Zaragoza no me concedió la
baja hasta ya entrada la
temporada y también sufrí
algunas lesiones, despues
en la segunda todo fue
bastante diferente ya que el
equipo estaba más
amoldado a la categoría y
todos juntos practicábamos
un fútbol de muy alta
calidad, ya en el tema
humano creo que muy
difícilmente podía ir mejor.

-- Y tras el famoso
descenso, ¿por qué optas
por ir al Badía?

-- En aquellos momentos
veía a un Badía con muchas
ansias de ascender, como
así fue, y pasé una buena
primera temporada, tal vez
porque allá estaban Toni
Llinás y Romeo Sala que
juntamente con el

entrenador trabajaban con
mucha eficacia, y la pasada
campaña ya fue distinta
poque la empecé con
problemas no deportivos y la
acabé también con
problemas no deportivos.

-- O sea, ¿te sientes
frustado de tu paso por el
equipo de Cala Millor?

-- Yo más bien diría medio
frustado, porque creo
realmente que el segundo
año no pude demostrar todo
lo que podía dar de sí, de
hecho los partidos que
jugué lo hice con bastante
acierto y marqué varios
goles, pero ya te digo
privaron unos problemas
extradeportivos que más
vale olvidar cuanto antes
mejor.

-- Bueno, ¿ahora de
nuevo con el Manacor en
Tercera?

-- Efectivamente, pero
por una serie de
circunstancias, primero
porque vuelve haber ganas
de triunfar pudiéndose decir
que existen unas enormes
ganas de ascender tanto por
parte de los jugadores como
del entrenador y directiva,
además del excelente trato
que me dispensaron en las
dos anteriores temporadas y

"El excelente trato que me dispensó la afición, también ha sido
uno de los puntos importantes para volver"

"He vuelto al Manacor porque he visto un
gran afan de triunfo"



"Se ha confeccionado una plantilla en base al ascenso"
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también porque se cuenta
con un entrenador que lo
considero un excelente
profesional tanto depor-
tivamente como humana-
mente.

-- ¿De aquella plantilla de
hace tres temporadas ape-
nas ya queda nadie?

-- Así es, salvo Matías,
Galletero y Tofo!, pero
además del mister también a
vuelto Torreblanca, y entre
los nuevos te puedo decir
que he encontrado un gran
conpañerismo y creo que
reinará una gran unión.

-- ¿Con tanto refuerzos y
teniendo en mente la buena
campaña pasada, parece
que el Manacor tiene que
ser campeón holgada-
mente?

-- A esto ya lo he oido
decir en varias ocasiones y
quisiera remarcarlo ahora
que me bridas la
oportunidad, no tenemos
que tirar las campanas al
vuelo y pensar que será tan
facilmente, hemos de
pensar y todos sabemos
que dentro del fútbol
influyen muchos factores; lo
que sí está claro es que
tenemos un equipo que
puede aspirar al máximo y
con esta mentalidad
debemos jugar desde el

pueden ser el Constancia
que acaba de descender, el
Mallorca que según comen-
tan tiene inte:- és. en
ascender, el Ibiza y los que
puedan salir como revela-
ción.

-- Aunque en plan
amistoso, ¿este próximo
domingo ya se alza el telón
en "Na Capellera"?

-- Bueno, si se efectua la
presentación ante el Cons-
tancia y ya se sabe que
estos partidos deben apro-
vecharse al máximo para ir
confeccionando el equipo a
la vez que ir cogiendo la
forma.

-- A pesar de que casi
falta un mes para el inicio de
la liga, ¿tú que ya conoces
bien a la afición manaco-
rense, qué le dirías?

-- Pues, que anime al
equipo, lo que suele decirse
siempre, yo se que el
público de Manacor está
mucho con su equipo
cuando las cosas ruedan
bien, pero yo les pediría que
ya nos aupasen desde el
primer momento y así
indiscutiblemente debemos
realizar una buena campaña.

-- ¿Sobre la Fiesta del
C.D. Manacor que se está
preparando para dentro de
breves fechas, qué me

"En el Badía, por problemas
extradeportivos, no pude demostrar todo lo
que podía dar de sí"

primer partido hasta el
último.

-- ¿A qué obstáculos
debe temer más el Manacor
de cara a ser campeón?

-- Particularmente pienso
que al propio Manacor en sí,
si acá conseguimos que
haya una unión entre
directiva, jugadores y afición,
que no dudo que la habrá,
creo que no habrá
problemas para llegar
adelante, siempre y cuando
la suerte nos acompañe lo
más mínimo.

-- ¿Y en cuanto a
equipos, cuáles pueden ser
vuestros máximos contra-
rios?

-- En estos momentos es
muy difícil de vaticinar, ya
que siempre hay equipos
con un buen potencial que

dices?
-- Hombre, todo lo que

sea fiesta es bueno, no
simplemente para ir de
juerga, sino desde el punto
de vista que ello significa
unión y esta es una de las
bases primordiales para
conseguir éxitos.

-- Para acabar, ¿quieres
añadir algo más?

-- No, simplemente
remarcar lo ya dicho en
cuanto al apoyo de la afición,
en mi caso particularmente
que intentaré por todos los
medios colaborar al máximo
de cara alcanzar el anhelado
ascenso.

Ascenso que para la
temporada 88-89 parece
estar en la mente de todos,
demostrándose con ello el
nuevo resurgir de C.D.
Manacor ,
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C.D. Cala Millor

Hoy viernes en Cala Millor a las 22
horas, CD Cala Millor-Porto Cristo

El Cala Millor después de
disputar el pasado domingo
su primer partido de
pretemporada en el Campo
de Deportes de Cala Millor,
frente al Felanitx y al que a
duras penas venció por un
pírrico 2-1, ha seguido
entrenando a fuerte tren
durante toda la semana para
este viernes a partir de las
22 horas enfrentarse al
conjunto del Porto Cristo,
que milita en la Regional
Preferente y que por los
fichajes realizados y por las
metas fijadas de antemano
parece va a ser uno de los
gallitos de la liga 88-89.

A priori el encuentro se
disputará para ir acomplando
a los dos equipos y para que
ambos técnicos tengan
opción a ir acoplando a sus
respectivos "onces" y que
estén a punto para iniciar la
liga uno en Segunda
División B y el otro en
Preferente el próximo 4 de
Septiembre, en este caso
para el cuadro técnico lo de
menos es o por lo menos
tiene que ser el resultado
que se refleje en el
marcador ya que lo
importante en confeccionar
un "once"con garantías para
iniciar la liga acoplando -
repito- a sus hombres.
Tampoco es menos cierto
que las respectivas aficiones
que acudan al recinto de
Cala Millor lo harán con el
deseo de que su equipo
logre un resultado positivo y
a ser posible poder
presenciar un buen
espectáculo futbolístico,
aún siendo conscientes que
están expuestos con toda
seguridad a ver en acción a
todos los elementos que
forman las respectivas
plantillas, lo que hace que
se puedan formar un juicio
más o menos positivo de lo
que puede ser o hacer su
equipo en sus respectivas
categorías.

El Cala Millor que
aproximadamente lleva tres

semanas de entrenos, no
tienen de momento ninguna
baja, lo que hace que el
técnico Santy Araujo puede
disponer de toda su plantilla
para seguir haciendo las
pertinentes probaturas y
ensayos para así ir eligiendo
a los hombres que el cree
convenientes para actuar en
la liga.

El hecho de intentar dar
una posible alineación es
imposible ya que como he
dicho estos partidos son
para conjuntar a los equipos
y elegir a los idóneos para
ocupar una demarcación en
el conjunto. Para el
aficionado son importantes
para ver en acción a los
viejos conocidos o
veteranos del equipo y a los
que se han incorporado
como refuerzos y para cubrir
las posibles bajas.

El encuentro de este
viernes de agosto dará inicio
a las 22 horas, lo que
creemos es una hora
acertada para todo aquel
aficionado que desee acudir

a presenciar el partido y para
los jugadores que no
tendrán que padecer el
terrible calor que está
azotando en estas fechas
en la isla. Se espera una
gran afluencia de
aficionados tanto de uno
como de otro conjunto ya
que es una forma de
demostrar que la afición está
con el equipo y de ayudar a
su club.

EL DOMINGO
CARDASSAR
CALA MILLOR

El domingo a las 19 horas

en Sant Llorenç dará
comienzo el encuentro
amistoso entre el cuadro
local y el Cala Millor, con
motivo de las Fiestas
Patronales. Será el tercer
partido del cuadro Santy
Araujo y que seguro que ya
le podrá ir sirviendo para
saber cual puede ser este
once que debe iniciar la liga
88-89 el próximo 4 de
septiembre.

Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés
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El Porto Cristo se lo toma en serio
Aunque no ha habido la

presentación oficial de las
plantillas de los equipos que
defenderán en las
respectivas categorías los
colores de Porto Cristo, si
hubo, como les informamos
en la pasada edición, la
presentación de los
jugadores del primer equipo
al nuevo entrenador Tomeu
Barceló.

A partir de entonces,
parece han empezado las
tandas de entrenamiento,
por aquello de "a quien
madruga Dios le ayuda", y
para conjuntar y preparar al
equipo ya que además de
varios partidos amistosos
que tiene comprometidos,
tiene firmada la participación
en varios torneos de verano
en diferentes localidades de
la comarca, como son Artà,
San Lorenzo, Capdepera,
etc.

Parece que se vive con
una ilusión y una esperanza

colectiva, de cara a presentar
un equipo que ya de
principio salga en plan gallito
de cara a una meta que a
punto estuvo de lograr la
pasada temporada y que en
esta ocasión, es anhelo
general y conjunto entre
directiva, técnicos y plantilla.
Esperemos que igual
piense la afición y para
demostrarlo ya desde el
primer momento se
responsabilice de que no ha
de estimar su apoyo tanto
moral como material; si la
directiva se ha esforzado en
responder con su trabajo a la
hora de fichar y organizar, la
afición ha de corresponder
paralelamente y desde ahorE
ya, para que todos unidos
bajo la misma bandera, dar el
empujón colectivo para
llevar el carro al lugar que le
corresponde.

Estamos muy de acuerdo
con el trabajo realizado por la
comisión de fichajes, pues

se han buscado varios
hombres clave para cubrir
huecos que se veían
domingo tras domingo; no
se ha olvidado a la cantera,
esta gran cantera porteña
que tanto esperamos de
ella. La novedad más loable,
ha sido buscar una triple
goleadora, con base de
reserva y banquillo, el Porto
Cristo con esta linea de
ataque, a la fuerza ha de
conseguir goles, estos son
la salsa del fútbol, la sal del
espectáculo y al fin y al cabo,
los goles se traducen en
puntos y un equipo que
golea y puntua, es
considerado como el gafe
del grupo, el león que todos
esperan con temor y con
respecto, pues un gran
amigo y mejor periodista
deportivo, siempre decía
que las batallas no se ganan
construyendo trincheras y
aunque el fútbol de
nuestros días nos priva de

Nicolau

espectáculo, ya que las
tácticas son de cerrojo,
defensa y parapeto, a la
espera del contrataque y el
gol que vale dos puntos. A
veces antes de este gol,
viene la falta el penalty o el
gol adversario y en lugar de
dos puntos, se pierde por
goleada al tener que abrir
lineas, pues perder por
perder, a la lucha y a ver que
pasa.

El Porto Cristo, con una
buena defensa, como es
habitual, una linea de centro
muy reforzada y una
delantera con tasas de
goleadora, puede aspirar a
todo.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

BAR 	CA'N BERNAT DE S'ILLOT
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Cala Ratjada 

Andrés Nadal Moll

Un auténtico caminante
Estos días se ha cumplido el primer

aniversario de la gesta heroica que mitivó
la noticia en las primeras páginas de
periódicos y revistas insulares, porque
motivos hubo por tratarse de un hombre
de 83 años que juntamente con el resto
de "marchaires" cubrían la ruta "desde el
Guell a Lluch a peu" y como si casi nada
hubiera ocurrido.

Don Andrés Nadal Moll, conocido para
muchos como el "eterno caminante" ya
que son pocos los días que no le
encuentre uno en la carretera, dado su
paseito, y lo más curioso del caso, es el
aire marcial y disciplinado que el mismo se
impone, como si de una competición se
tratase. es mi aire, como suele decir.

En la Resedencia de Cala Ratjada
donde tiene su cede el Club de la 3a
Edad "Sol Naixent" mientras, con un
grupo de amigos celebra su partida de
cartas, muy rápidamente, porque no se
puede perder "el tiempo" como expresa
personalmente nos relata en síntesis lo
que sería su mayor experiencia, porque
no son todos los años que entre los
millares de participantes puedan
encontrar un "todo terreno" como l'amon
Andreu Nadal.

Por mi buen carácter, durante el
recorrido ya marque la pauta, entre
jóvenes y mayores y a la llegada a Lluch
cuando estuve delante de la Moreneta
cuya capilla estaba llena de gente
tumbada, en busca del frescor de María y
también de los mármoles, yo lloré de
emoción y di gracias por la salud que
tengo y, también tuve un recuerdo para
mi difunta esposa, que seguro estoy que
desde el Cielo me ayuda.

Por esta participación recibí, además
de las felicitaciones de Autoridades
Provinciales, una placa conmemorativa
del Ayuntamiento de Capdepera, una
gran fiesta de mi familia y también del Club
de la 30 Edad. Todo fué maravilloso.

-¿Podríais repetir esta hazaña?
Sinceramente creo que no, además

que mis hijos no me lo permitirían, hace
unos meses noto que he bajado un
poco, en el rendimiento.

Andrés Nadal, el más veterano marchaire

-Ahora que estamos, casi en ruta
¿Qué puede decir un experimentado
como Vd. a los que van a tomar la salida?

Es una jornada irrepetible, todo es
cariño y amistad. Unos van por devoción y

otros por afición; pero lo seguro es que
todos, absolutamente todos están en la
"marcha" como una aventura más,
porque yo, fuí también, con este
propósito. No hay que olvidar que en el
mundo todos somos algo quijotes y esta
es una manera de aventurarse.

Me gustaría incluir estas poesias que,
mi amigo Pedro Sancho, me dedicó en la
fiesta de la edad de oro.

Poesía dedicada a D. Andrés Nadal
Moll por su gesto de ir a Lluch a pié el día
8 de Agosto de 1987.

Andrés Nadal
hombre valiente
hombre prudente
hombre cabal
Ochenta y tres años tiene
a cuestas y no se ven
llegarás a más de cien
porque a todos nos conviene
A tu edad y siempre andando
hasta Lluch a pié se fué
y en verdad yo no sé
como pudo caminando
Orgulloso y contento
propongo a la sociedad
como prueba de amistad
de hacerle un monumento
Pues merece tu hazaña
para honrar dicha gesta
darle una buena fiesta
que lo sepa toda España
Viva nuestro campeón
un aplauso estridente
para el hombre más valiente
de nuestro amado rincón

CA'N PARRETA
Venta de leña (chimeneas, estufas y

barbacoas) Tel. 555729

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)
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Aquí, el U.D. Barracar

Un equipo de segunda, camino de
primera

Aunque no está cerrado
el capítulo de fichajes y falta
también la conclusión de
trato de Gallego, Eloy y
Binimelis, podemos
adelantar la lista de
jugadores del primer equipo
que a las órdenes del nuevo
mister Tristancho, están a
punto para arrancar la
carrera, cuya meta no es otra
que el ascenso a primera
regional.

Plantilla de 20 jugadores,
que como nos dice su
presidente es ampliable a 24
pero que oficialmente
podemos adelantar estos
nombres:

Manuel García, Antonio
Galmés, Jaime Sureda,
Nicolas Rubio, Rafael
Santandreu, Cristobal Salas

I, Cristobal Salas II, Juan
Estrany, Antonio Sánchez,
Juan Pont, Antonio Frau,
Sebastián Andreu, Manuel
Cruz, Guillermo Sureda,
Miguel Mondejar, Jaime
Cabrer, Tomás Bernabé,
Carlos Diez, Antonio
Sánchez y Lusti.

A punto de empezar los
entrenos, parece que existe
una gran compenetración
entre jugadores y
entrenador y lo más
importante que de
antemano, todos están
mentalizados de una
responsabilidad autoges-
tionada de ofrecer
espectáculo, practicar
auténtico fútbol y lograr
plaza de ascenso para la
primera regional.

Aunque desconocemos
momentáneamente la
totalidad de equipos que
integrarán el grupo en que
está icluido el Barracar, lo
mismo que el calendario ni
siquiera la fecha del inicio de
la liga para esta categoría, si
podemos adelantar que será
necesario poner toda la
carne al asador para
conseguir la meta
propuesta, pues son varios
los clubs que quieren

abandonar esta segunda
regional, en donde hay más
fuerza que calidad y técnica.

Nicolau

NECESITAMOS
Carpintero con experiencia

de montajes y carnet
de conducir

Tel. 550399

Restaurante
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Quiere hacer pagar mil pesetas a cada jugador

Enfrentamiento entre el Delegado Municipal de
Deportes, Sebastià Riera y los equipos de fútbol
de peñas

El próximo torneo dará comienzo el día 10 de septiembre, con
un Forat-Bar nuevo como plato fuerte

(De nuestra Redacción).- En la reunión celebrada el pasado

-o

CURSO DE BAILE
Tango, Pasodoble,

Vals, Focs etc
A partir del lunes día 8, todos los lunes y

jueves a las 20:30 horas en el mismo
restaurante

El curso consta de 9 clases de 2 horas.
Precio 4000 ptas

PUEDEN INSCRIBIRSE PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD

TEL. 570468 - PORTO CRISTO

martes en el (.;ampo de Fútbol "Andreu Pascual Frau", se
registraron fuertes enfrentamientos entre el titular de Deportes
del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera y algunos
representantes de los distintos equipos de peñas de fútbol,
debido a las pretensiones del concejal de hacer que todos los
jugadores participantes en el próximo Torneo de Fútbol de
Peñas paguen mil pesetas cada uno al Ayuntamdiento para la
utilización de las instalaciones. Un dinero que, según dijo
Sebastià Riera, revertiría en mejoras en las instalaciones, lo que
no convenció lo más mínimo a los representantes de las peñas
que se cerraron en banda al respecto, censurando
fuertemente la propuesta, con palabras firmes por parte de
Antonio Riera de "Embulls", que fue quien llevó la voz cantante
en defensa de la tesis de los peñistas, al igual que había hecho
días antes Manol Parera en una primera reunión informal con
Sebastià Riera.

PLATO FUERTE EN LA PRIMERA
JORNADA

Confeccionado el Calendario que regirá en el próximo
Torneo de Peñas de Fútbol que dará comienzo los días 10 y
11 de septiembre, con la primera jornada llega al primer plato
fuerte al enfrentarse en Manacor Es Forat y Bar Nuevo,
Campeón y Sub-Campeón, respectivamente, de la pasada
temporada.

Así, la primera jornada será como sigue:

Es Forat-Bar Nuevo
Renault-Sa Volta-Son Macià
Ca'n Simó-Toldos Manacor

Ses Delicies-Perlas Orquidea
Monumento-Embulls

Garaje Galletero-Plantas Adrover
Calas Mallorca-Cardessar

Peña Mallorca-S'Estel
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Juan Roldán Zurita, iniciador de este deporte en Manacor:

"Este año vamos a organizar el primer
Torneo Comarcal de Peñas de Dardos"

"En Manacor existen algunos
elementos que podrían competir en
Primera División"

Juan Roldán Zurita,
conocido popularmente por
su segundo apellido, fue
uno de los iniciadores del
deporte de dardos en
Manacor. Empezaron hace
unos cinco o seis años en el
Bar Fernando, en plan
informal, hasta llegar a la
seriedad que ha
caracterizado los últimos
torneos celebrados en la
última temporada y de los
que hemos venido dando
noticia puntual y
cumplidamente desde estas
páginas.

Con Zurita mantuvimos la
entrevista que a conti-
nuación transcribimos:

-- ¿Cómo se presenta la
próxima temporada de
dardos?

-- Con un índice de
seriedad mucho mayor que
la anterior, sin querer con
ello decir que no hubiera
seriedad en los anteriores
torneos. El deporte de los
dardos no es complicado ni
conflictivo, es clarísimo.
Vamos a decir que a partir de
ahora lo abordaremos con
una mayor formalidad y en
base a unos estatutos que
estamos redactando. Esta-
mos en vías de constituir un
club de Dardos y a tomarnos
la cosa un poco más en
serio, siempre desde el
punto de vista de
aficionados, como un
entretenimiento.

-- ¿Tendrán opción a
participar otros equiPos que
no sean de Manacor?

-- Precisamente por éso
organizamos el Primer
Torneo Comarcal de Peñas
de Dardos. Todos los
pueblos de la comarca
podrán participar.

--	 ¿Cuáles son los
requisitos para inscribirse?

-- Los equipos harán un
depósito de cinco mil
pesetas y mil cada jugador.
No es un dinero a fondo
perdido, sino que se
recuperará en cenas o
trofeos. Pero es una de las
premisas para dotar esta
actividad de la seriedad
necesaria.

-- ¿Con cuántos equipos
contáis?

-- El año pasado éramos
doce equipos, todos de
Manacor. Ahora, con la
presencia de otros pueblos,
espero que lleguemos a
dieciseis, lo cual nos
permitiría hacer dos
categorías: primera y
segunda división.

-- ¿Y cómo decidireis los
de una y otra categoría?

-- Inicialmente la primera
categoría estaría integrada
por los ocho primeros
clasificados del pasado año,
y el resto integrarían la
segunda. Después vendrán
ascensos y descensos.

-- ¿Existen buenos juga-
dores de dardos en
Manacor?

-- Existen algunos que
son verdaderos fenómenos.
Están, por ejemplo, Manuel
López, Toni Cerdá, Juan
Recaj, Francisco Femenías,
que, por este orden, pienso
que son los mejores y con
capacidad para jugar en plan
profesional. Después exis-
ten otros muchos que
también apuntan bién, y si
entrenan a conciencia...
porque el entrenamiento es
muy importante.

-- ¿Qué condiciones
debe reunir un buen
dardista?

Juan Roldán Zurita

-- Aplomo, serenidad,
vista... Y mucho entrena-
miento. Conseguir controlar
los nervios es fundamental.

-- ¿Los resultados son,
generalmente, lógicos, en el
juego de los dardos?

-- A veces, sí y otras no.
Se dan sorpresas, como en
la mayoría de deportes.

-- ¿Cuándo empezará el
Torneo comarcal de Peñas?

-- A finales de septiembre
o primeros de octubre. Lleva
mucho trabajo el organizarlo.

-- ¿Quienes lleváis el
peso de la organización?

-- Inicialmente somos una
comisión gestora que
integramos José Amer, Juan
Recaj, Manuel Parera,
Bernardo de "S'Hort" y yo.
Una vez redactados los
Estatutos, será organizada
una Junta que será elegida
por los delegados de los
distintos equipos. Ahora nos
reuniremos cada quince
días para llevar un
seguimento. Ten presente
que hemos de organizar
fichas legales, idepen-
dientemente de que no
pertenezcamos a la Fede-
ración. De momento no

estaremos federados, com-
pitiendo como peñas. Con
ello no descartamos que a
final de temporada los pri-
meros clasificados puedan
enfrentarse con los de
Palma.

-- ¿La afición va en
aumento?

-- Sí, la afición va en
aumento. Ello es lo que nos
ha decidido a organizar el
Torneo de Peñas.

-- ¿Se ha inscrito ya algún
equipo que no sea de
Manacor?

-- Por el momento, no.
Aunque sabemos que hay
equipos en Porto Cristo,
San Lorenzo, Cala Millor,
Capdepera... que posi-
blemente lo harán.

-- ¿Tenéis el apoyo del
Ayuntamiento?

-- El Ayuntamiento de
Manacor hasta ahora se ha
portado muy bien con
nosotros. Siempre que le
hemos solicitado un trofeo
nos lo ha dado, y en el
Torneo de "Fires i Festes"
corrió con todos los gastos.
No tenemos queja del
Ayuntamiento.

-- ¿Quieres decir algo
más?

-- Animar a todos los que
quieran iniciarse en el
deporte de los dardos, que
se apunten y que
comiencen. No es un
deporte duro ni complicado
y sí un excelente
entretenimiento. Además,
siempre jugamos a partir de
las ocho de la tarde,
después de la jornada
laboral.
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'Baloncesto 	Por Tres Segundos

Los equipos de la temporada
1987-88 a examen

Cadete femenino
Pienso, que el equipo Cadete Femenino del Club Perlas

Manacor, no estuvo en esta pasada temporada a la altura que le
correspondía, ya que a mi juicio, tendría que haber luchado
para una de las tres primeras plazas, pero los malos resultados
de la primera fase, dieron como resultado, que al quedar
cuarto, tuvo que jugar la segunda fase en el grupo B, y que
sólo le daba opción al séptimo puesto, que es el que en
definitiva se adjudicó. La segunda fase fue más propicia para
las chicas de Onofre Pol y Jaime Roig y tan solo perdían un
encuentro y por escaso margen. La actuación personal de
todas y cada una de las chicas, quedó de la siguente manera:

JUGADORA JME PJ P PROM CLP CLPR

Juana M° Voy Pol 2 18 126 7'00 31 31

Marg. Binimelis Fullana 18 22 1'22 81

M" Ant. Parera N icolau 3 18 127 7'05 2'
Ant. Llodrá Mas 1 18 52 2'88 64 61

Ana Mg Miguel Pascual 3 17 70 4'11 5"
María F. Llull Parera 18 31 1'72 7'
Marg. Pericás Riera 3 18 99 5'50
María Oliver Bonet 10 17 190 11'77 1 1 1 1

Ant. Riera Chaparro 16 9 0'56 101 104

María A. Sánchez P. 18 19 1'05 91

SUPERCANASTAS
1-Tras el fichaje de Toni Comas, el Club Perlas Manacor, ha

iniciado el proceso de confeccionar el equipo Senior.
2-Por lo menos son dos, los jugadores de la Capital, que

esta temporada invernarán en la pista de Na Capellera.
3-Al parecer, el Perlas ha pujado fuerte para la juventud, de

cara a un futuro próximo, lo que nos parece una medida
acertada.

4-Parece ser, que el equipo Juvenil Masculino, no quiere
perder comba y ya ha iniciado el entreno de cara a la próxima
temporada.

5-De todos modos, los nuevos elementos que se
incorporarán a los equipos Infantiles, no han dejado de tener
contacto con la pista desde que se acabó el torneo de Mini-
Basquet.

6-Por cierto, que se está adecentando la pista de Na
Capellera, lo que no llega, son los vestuarios, cosa que a
nuestro juicio es del todo necesario.

7-Pero... ¿saben Vds. algo de un Polideportivo, que tenía
que construirse junto a "Sa Torre dels Enegistes"?

¿Habrá fichajes del Perlas?

Dos nuevos jugadores,
estuvieron en Na Capallera
el pasado martes

Aunque no hay confirmación oficial, si es cierto, que el
pasado martes estuvieron en la pista de Na Capellera, dos
jóvenes procedentes del San José, quienes dialogaron con
diversos directivos del Club Perlas Manacor, con quienes
trataron una muy posible incorporación en las filas del equipo
Senior. El juego habitual de estos dos elementos es de Alero-
Pivot y Alero y sus estaturas de 1'96 1'90 respectivamente.
Responden a los nombres de Manolo Valladares y Andrés
Salom y esta sería su primera temporada de Senior.

Pese a que a la hora de escribir estas lineas, no había
acuerdo difinitivo, casi con toda seguridad, invernaran con el
Club Perlas Manacor.
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Francisco Cercos, uno de los
responsables para el Olimpic
Infantil

Xisco Cercos un joven
jugador de poca estatura
pero con un nivel muy
elevado y fenomenal toque
de balón, es uno de los
encargados para que el
equipo de J. Riera, funcione
en ataque; normalmente ha
estado jugando de medio-
punta y desde siempre ha
tenido un buen disparo a
puerta. Nació en Enero del
74 y desde muy joven ya se
dedicó al fútbol.

--¿Qué ritmo está lle-
vando el equipo en cuanto a
entrenamientos?

--Por el momento muy
fuertes y estamos entre-
nando a diario, el lunes
empezamos el Torneo de
Montuiri, y enta semana
hemos hecho algunos
partiditos de entreno, sali-
endo bien la cosa; espero
que luego baje un poco el
ritmo de entrenos.

contento.
--¿Estais dispuestos a

estar en la final de este
Torneo?

--No, tan solo es para
saber ¿qué son equipos
fuertes? los cuales estarán
en el Torneo.

--Tú personalmente te
ves ya bien preparado?

--Hace poco que estamos
entrenando pero como lo
hemos hecho muy fuerte,
estamos bien preparados,
además no he estado
parado todas las vacaciones.

--¿Te parece que este
año será triunfal para tí y tus
compañeros?

--Esperemos que sí,
nosotros estamos dispues-
tos a todo, y estoy
convencido de que logra-
remos el Campeonato de
Baleares.

--¿Qué prefieres meter
goles o hacer jugada
individual?

--Intentar jugar con el
compañero, pero si me veo
cerca de puerta no dudo en
disparar.

--¿Fruto de esto has
conseguido tantos goles
esta temporada pasada?

--Al final han sido
bastantes, esta temporada
he jugado muchos partidos
de delantero.

--¿Crees que esta tempo-

rada podrás rebasar la
cuenta?

--La pasada temporada
era el primer año de
Infantiles y jugando a
parimera se me quedaban
los defensas muy altos,
esperemos que ahora sea
diferente.

--¿Cuales van ha ser
vuestros peores enemigos?

--Creo que más o menos
igual que siempre, tu ya
sabes quienes son los que
van por delante, pero no
dudes que ahí tan bien
estaremos nosotros.

--Tu posición actual era
de delantero, seguirás
siéndolo?

--Esto depende del
entre-nador, a mi me
gustaría pero tan bien se
tiene que mirar como
convenga más al equipo.

--¿Qué sería más conve-
niente para el equipo de
delantero o de medio-pun-
ta?

--Creo que sería lo mismo
pero de delanteros hay unos
compañeros que están
cubriendo la posición
estupendamente.

--Pues se ha terminado
Xisco, hasta otra.

TRR

--¿Está contento el
entrenador de asi como está
actuando el equipo en esta
pretemporada?

--Algunas veces nos
tiene que avisar de que
actuamos con más sere-
nidad, yo no se lo he pedido
pero creo que está



CORWIEDURUI DE SEGUROS

GOMILA
'Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56, MANACOR

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA

VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9
s Mercat)

Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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El pasado domingo, en el Club Nautico:

Gran participación en la fiesta del X
Aniversario de la Escuela de
Natación

El domingo pasado a las 5
de la tarde, se celebró en el
Club Nautico, el X Ani-
versario, de su "Escuela de
Natación", en la que la
participación de la gente fué
total, y se divirtieron
muchísimo.

Empezaron por las
carreras de natación, en las
distintas categorías, des-
pués se pasó a los juegos
acuáticos y suelta de patos,
se procedió después a la
entrega de trofeos y
después se pasó al refrigerio
que fué muy surtido, y muy
sabroso.

La clasificación de las
carreras fue la siguiente:

"Categoría de menores
de 6 años:

1-Miguel Angel Martí
2-Pedro José Fullana
3-Bárbara Santandreu

*Categoría de menores
de 8 años:

1-Mercé Gasa
2-Miguel Matas
3-M4 del Mar Veny

*Categoría de menores
de 10 años:

1-Irene Sánchez
2-Andrés Huguet
3-Cristian Aliando

*Categoría de menores
de 12 años:

1-M4 Luisa Morey
2-Francisco Olivares
3-Laura Caldentey

*Categoría de mayores
de 12 años:

Clasificación masculina
1-Juan Cerdá
2-Tomeu Llodrá
3-Juan José Tur
Clasificación femenina
1-Marta Aguiló
2-M4 Rosa Massot
3-Ana M4 Munar

¡Enhorabuena a los
ganadores' y enhorabuena

a los organizadores de este
X Aniversario, deseamos
que tengan suerte en su
escuela de Natación, y
aunque el sábado, todo fue
mal, el domingo, todo salió a
la perfección, ya dice el
refrán: "No hay mal que por
bien no venga"

Margalida Fuster i Homar
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Golf

Nicolás Nicolau, vencedor del III Gran
Premio Yamaha

También se anotó un primer premio en la
Costa de los Pinos

(De nuestra Redacción).-
El manacorí Nicolás Nicolau
se anotó, el pasado sábado,
el III Gran Premio Yamaha de
Golf, disputado en Cala
D'Or, certamen convocado
bajo el epígrafe "Vall D'Or".
Este máximo galardón
conquistado por Nicolás
Nicolau consistía en una
embarcación neumática
provista de un motor de la
marca que da nombre al
Trofeo, Yamaha. Nicolás
Nicolau se proclamó

campeón con sesenta y
cuatro golpes, entre un
centenar de participantes.

La buena forma de
Nicolau puesta de
manifiesto en el certamen
citado, quedó confirmada al
día siguiente en La Costa de
los Pinos, donde consiguió
otro primer premio, en
segunda categoría, con
sesenta y seis golpes. Se
trataba del Trofeo de la
UNICEF.

Cabe señalar que Nicolás

Nicolás Nicolau, dos
primeros premios en golf en
un solo fin de semana.

Nicolau sólo lleva un año,
aproximadamente,
participando en competi-
ciones de golf, en las que ya
ha empezado a destacar.

II Torneo individual de Billar Americano
"Bar Vicente"

Foto: Toni Blau

Dió comienzo el pasado
día 1 de Agosto el II Torneo
de billar individual con una
participación de 18
jugadores a doble vuelta:

P. González, Sebastián,
Santi, Moro, Valentín, P.
Sáchez, P. González, Zurita,
Manolo, Ruso, Tofol,
Gabriel, A. Alvarez, J.
Riquez, Vicente, T.
Barrachina, Ricardo,
Sánchez.

De momento no se
pueden dar clasificaciones
ya que todavía no se han
enfrentado todos entre sí,
pero más adelante se dará
un avance de este
interesante Torneo que al
parecer tiene buena
organización, buena partici-
pación y una corrección
espléndida, así como en

dicho Torneo se entregarán
fabulosos Trofeos a los

cinco primeros y copa
pequeña a todos los

participantes.

SE VENDE
Local Industrial con facilidades 1.000 m2

Te1.554399
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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

Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civil!
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

Cala Millor 	 585680

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

••••

Grimalt 	 550919

••••

Son Macià 	 553065

TAXIS
Manacor	 551888
Podo Cristo 	 570220
S'illot 	 570661

. Calas de Mca 	 573272

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista 	 570168
Ayto. S. Lorenzo	 469003
Ayto. S. Servera 	 567002
Correos 	 551839

[Agenda
	

1

AUTOMOVILE .S---77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

Vtilliculkoz, en vitnt
Mercedes 220 D 	 PM-AH
Mercedes 220 D 	 PM-Z
Mercedes 280 SE 	 PM-AP
Mercedes 450 	 PM-AK
Talbot Horizón 	 PM-S
Renault 5 	 PM-F
Renault 18 	 PM-0

Seat 127 	 PM-H
Innocenti mini (de tomaso) 	 .PM-V
Renault 6 	 PM-1
Talbot Horizón diesel 	 PM-Z
Seat panda 	 PM-Z
Wolkswagen 1300 (escarabajo) 	 PM-V



SOLUCIONES DE LA

SEMANA PASADA:

El aparato de
inmersión era:

BATISCAFO

olIV 41"
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TIBURONCARPA

DELFINCARPAS

DELFANNORUBI  T

1ALLENAJMIFLED
OT INOBBONI TOS
SER VIOLADORAS

ALOIVRESCVFER
(CABALLAYUCIO
FERVADUFOICUL

MATA
1-
HORIZONTALES: 
1. Vivienda. 2. Cavidad

con abertura. 3. (Alrevés)

Parte de la espalda. 4. De

esta o esa manera.. Afirmación

5. (Alrevés) Preposición. Voz

de mando. B. Simbolo del

aluminio.

VERTICALES: 
I. Sociedad anonima.

2. Apellido cantante.

3. Alimento. 4. (Alrevés)

Ave. Consonante.

5. Mezcla de sustancies

comestibles. B. Naipe.

Las 23 intrusas.
Tachando las letras intrusa
descifraremos los ultimos
pensamientos de Tim.
¿Cuales son?

Enasmiaultimosado
momentosadeevida
quierosproclamare
queunlasvidadeese
crueldades.

o

TEXTO RECORDS
El mayor numero de tortillas

de dos huevos hechas en 30 min.
es de:

58	 192
104	 217

Por Howar Helmer en Disneylandia
el 14 de Julio de 1978.

El sermón más largo lo pronuncio
el Reverendo Donalt Thomas en
New York ¿que duro?

32 h.	 93 h.
49 h.	 98 h.

OCHO
ERRORES
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AILTES
Los nací-dos

deL 21 -3 al; 20 -4

SALUD Notarás una gran
mejoría a partir de esta semana,
pero ten cuidado con los
golpes.

DINERO • Podrás respirar
tranquilo, dentro de este
periodo tus dudas quedarán
saleadP.s.

AM 1 • Tienes a tu lado a
una persona que te quiere
mucho, trátala con el mismo
cariño y verás como
desaparecen los pequeños
contratiempos.

171£51.1.54"Ls
Los nacidos

del 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD * Mucho cuidado
con los accidentes a los cuales
eres propenso, cuida los
nervios.

DINERO • Podrías tener
malos entendidos respecto a tu
trabajo, tal vez una decepción,
evita discusiones con tu jefe.

AMOR " Estas enamorado
de una persona que no te
corresponde, sería mejor que
buscaras nuevas amistades.

Lt0
Los nacidos

del 23-7 aL 23-8

SALUD • No se observan
cambios considerables en lo
que a salud se refiere.

DINERO • Si estas
haciendo planes para negocios
con un viejo amigo, ten
cuidado podrías fracasar.

AMOR • Eres una persona
afortunada en los temas del
corazón, sólo de ti dependerá
que tus actuales relaciones
continuen indefinidamente.

'MUR.°
Los nacidos

cf,e1 21-4 aL 20-5

SALUD • Será mejor que te
prives de ciertos placeres
culinarios a los cuales eres
asiduo, tu estómago te lo
agradecerá.

DINERO Buenos
negocios se presentarán de la
mano de algún amigo
influyente, aprovéchalo.

AMOR • El cariño de una
persona te impedirá realizarte
en otros aspectos, deberás
elegir entre su amor y tu
libertad.

XV CER,

Los nací-dos

del 22-6 a 22 -7

SALUD No dejes que tus
problemas te afecten dema-
siado tu estado de ánimo, las
depresiones te acechan.

DINERO Parece que tu
situación económica va a
mejorar considerablemente, tu
familia te ayudará a conseguirlo.

AMOR El amor también
tiene sus partes negativas
cuidado con tus celos
exagerados.

Pilta0

Los nací-dos

del; 24 - 8 al; 23 - 9

SALUD Tienes un
temperamento muy agresivo lo
cual podría ocasionarte serios
disgustos e incluso peleas.

DINERO Tu creatividad y
tus ideas originales te harán
obtener beneficios
importantes, pon en marcha
tus proyectos.

AMOR • Estas a punto de
conseguir lo que estabas
buscando desde hacia mucho
tiempo.
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LIBRA
Los nacídos

del 24 -9 al 23 - 10

SALUD * Tu malestar
podría estar muy relacionado
con la comida, pon más
atención en la mesa y
sobretodo no comas con tanta
prisa.

DINERO " La fortuna te
espera en otra ciudad o tal vez
en el estranjero.

AMOR Las aventuras
pasajeras son ahora tu manera
de evadirte, son varios las
amores que hay en tu vida.

SAalTARTO
Los nacidos

del 23- 11 ai 21 - 12

SALUD • Debes procurar
no fatigarte, las excursiones,
los viajes, no te convienen
ahora, cuida tu circulación.

DINERO * No es momento
para invertir ni tampoco pidas
préstamos, podrías tener
problemas para hacerles frente.

AMOR • Varias personas
quieren entrar en tu vida,
podría haber disputas entre
ellas, quédate al margen.

ACUA.R.10

Los nacidos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD • Tiempo de
excelente salud para este
signo, acompañado de buenas
costumbres.

DINERO • Está en tu mano
sacar el máximo rendimiento a
tus actividades, intenta
amoldarte a los cambios.

AMOR * Tienes mucho
poder de atracción, verás como
despiertas simpatías en varias
personas, podrás elegir.

tSCORPTON
Los nacidos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD * Aunque
empieces a sentirte mejor no
tengas prisa, podrías recaer si
haces caso omiso a tu médico.

DINERO * Tendrás ganan-
cias relativamente fáciles,
gracias a personas muy
cercanas verás realizados tus
sueños.

AMOR Un amor muy dulce
y sincero está entrando en tu
vida. Mira a tu alrededor no
necesitas salir a buscarlo.

CAPRICORNIO
Los nacídos

del 22 - 12 al 20-1

SALUD Estás en un
periodo de recuperación las
posibles molestias que todavía
padeces tienden a
desaparecer.

DINERO • Tus superiores o
jefes te ven con muy buenos
ojos aprovecha para pedir un
aumento.

AMOR Tu situación actual
en pareja es conflictiva la falta
de comunicación traerá
multiples desacuerdos.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al 20 -3

SALUD Pequeñas moles-
tias renales podrían alterar tu
buen momento físico, aunque
no se ven cambios notables.

DINERO • No dejes de
luchar por lo que es tuyo, tu
vida profesional te deparara
excelentes oportunidades.

AMOR Un amor diferente
traerá armonía en tu vida, se
aprecian grandes cambios en el
terreno afectivo.



Pág. 56

6 Agosto

( SABADO
Primera Cadena

9.00 A tope
10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "La Batalla
del Mar del Japón"
18.10 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
00.55 48 Horas
01.00 Filmoteca TV Hamlet
03.430 Música golfa
04.430 El fugitivo
05.25Largometraje - Jaque
mate siciliano
06.50 Documental

( Segunda Cadena )

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Clementina
10.45 Popgrama
11.30 Piraguisme
13.30 Aigua de sifó
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
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la música

( Tercera Cadena )

14.20 Sardanes
14.45 Cámera oculta
15.00 Telenotícies migdia
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrat
18.30 Recital d'estiu
19.30 Història dels Jocs
Olímpics
20.00 Vida salvatge

20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Pel. lícula "La cera virgen
23.45 Jazz

7 Agosto

(DOMINGO )
Primera Cadena

07.25 Largometraje: 'La chica
del gobierno
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
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "El gran
atraco a Brink's"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19.10 La dínica 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 'La isla del
adios -

00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi Estadi
14.50 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "Luz
que agoniza"
20.00 El legado de las islas
20.35 L'informatiu cap de
setmana
21.00 Debat-2
22.00 El instante más largo
22.30 Retrasmisión deportiva
00.20 Muy personal

( Tercera Cadena )

11.00 Opera
13.30 Esports en acció
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarcie de capa i espasa
18.30 La guitarra en España
19.00 Allo, allo
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

8 Agosto

LUNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
9.45 Cuatrohombres para Eva
11.30 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
1900. 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
00.15 Telediario 3
00.25 Teledeporte

(Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 La vall de Shallowford
13.30 Magatzem
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 Portes endins
17.00 L'illa misteriosa
18.00 De cara al mar
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
1900. 	 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
20.50 Olímpicos
21.20 Cine club: "Un ladron en
la alcoba"
22.50 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos

(Tercera Cadena )
13.50 Cita amb l'esport
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula: "Comando
salvatje"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Sindbad
2000. 	 El nargun i les estells
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Cagney i Lacey
22.30 Cine:"L'embruixada"
24 05 Telenotícies Nit

9 Agosto

( MARTES
Primere Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
9.45 Cuatro hombres para Eva
11.30 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu 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 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 "El
busca vidas"
00.40 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 Testimonio

( Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
ma
13.05 La vall de Shallowford
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Cien años de jazz
16.30 Zarzuela
18.00 T.B.M
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Dones del rock
21.15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero
23.20 La buena música

( Tercera Cadena )
13.50 Trenta minuts
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:" Amb les hores
contadas"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Sindbad
20.00 El nargum ¡les estells
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Show Raffaella Carrá
22.35 Perry Mason
24.05 Telenotícies Nit
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10 Agosto

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
9.45 Cuatro hombres para Eva
11.30 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 )

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 La val! de Shallowford
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Maria Mercader, una
catalana en el mon del cinema
17.00 Duplex per llegar
17.30 Jazz
18.00 Trens de Catalunya
18.20 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Els grans felius d'Africa
21.15 Suplementos 4
21.50 A traves de I espejjo
23.10 Oficios para el recuerdo
23.40 Se ha escrito un crimen
00.30 Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

13.50 Viatges pels rius
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"El seté de
cavalleria"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 El nargum i les estells
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3: "Tu i jo"
24.00 Tramontana
00.15 Telenotícies Nit

11 Agosto

Primera Cadena

Buenos días
Telediario Matinal
Por la mañana
Cuatro hombres para Eva

Dinastía
Johnny Quest
Tres por cuatro
Informativo Territorial

Telediario 1
El equipo A
Un verano Tal cual
Avance Telediario
Los mundos de Yupy
Musiquísimos
Crónica joven
Con las manos en la masa
Hablando claro

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Melba
22.15 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 La vall de Shallowford
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 El ritme d'un temps
17.00 Teatre
18.30 I'llnformatiu vespre
18.25 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Artistes catalans
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"En
penumbra"
23.45 Metrópolis

Clercera Cadena )

13.50 Raffaella Garra show
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"revolver"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 El nargum ¡ les estells
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Gent del barri
21.30 La casa deis famosos
22.00 Esports flash
23.30 Motor a fons
24.00 Telenotícies nit

12 Agosto

(

VIERNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
9.45 Cuatro hombres para Eva
11.30 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 "Las
bostonianas"
00.45 Telediario 3
01.00 Teledeporte
01.15 Mcmillan y su esposa
02.35 Largometraje:"La primera
entrega de una mujer casada"
045.00 Elton John
06.05 Documental
07.05 Largometraje "Rivales"

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'Informatiu
migdia
13.05 La vall de Shallowford
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 En el Himalaya con Hillary
16.30 Cine español:"Los
ladrones somos gente honrada"
17.55 Documental
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Vitrals gotics
21.15 Suplementos 4

.25.gra Cadena )

13.50 Esports flash
15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Canet rock"
18.00 Fi d'emisió
19.00 Intemational Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 El nargum i les estells
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Si, primer ministre
22.00 Radio Cincinnati
22.35 Projecte Atlántida
23.35 Cinéma de Mitjanitiván
el terrible II"

CM. IERCOLES	 JUEVES
Primera Cadena

08.00
08.30
09.00
9.45
11.30
13.00
13.30
14.30
15.00
15.35
16 30
17.55
18.00
18.30
19.00
19.25
19.55



-Bernardo Morey Riera,
que el día 27 le sorprendió la
muerte, a consecuencia de
un

contaba la edad de 46 años
(a) de Ses Pastores. En la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró el Funeral.

-A los 83 años entregó su
alma a Dios Juan Gomila
Galmés (a) Vert, en la Iglesia
de San Pablo se celebró el
Funeral.

Porto Cristo, se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de Pedro Nicolau
Llull, que en paz descanse.

y 1..“,

dolencia, el día 29 dejó este
mundo, a la edad de 55 años
Bárbara Ferragut Perelló,
por tal motivo, el mismo día y
en la Iglesia de San Pablo se
celebró el Funeral.

Lo que queda de los
muertos tan sólo vive
en las almas de aque-
llos que les quisieron.

Reciban los famili-
ares de los fallecidos
nuestro más sentido
pésame.

Los familiares de los
difuntos agradecen pú-
blicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

ataque de miocardio, y
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NACIMIENTOS

Una sonrisa es un
rayo de sol en la cara

-El día 17, un precioso
niño que se llamará José
María, llenó de alegría a los
papás José Febrer
Santandreu y a María
Adrover Planiol.

-Del feliz matrimonio
compuesto por Jaime
Adrover y Antonia Nicolau, el
pasado día 21, nació un
precioso varón que se
llamará Jaime Ramón.

-Una encantadora niña
que se llamará Cristina y sus
padres son: Jaime Durán
Sureda y Jerónima Truyols
Cortés, nació el día 22.

-La feliz pareja compuesta
por Rafael Gómez Cano y
Antonia Carrió Martínez el
día 22, vieron con alegría
alegrado su hogar con la
venida al mundo de un
precioso niño que en la Pila
Bautismal le impondrán el
nombre de Sergio.

Reciban los papás,
abuelos y familiares
nuestra más sincera
felicitación

Siempre hemos de
tratar de ser felices,
aunque sólo sea por
poner ejemplo.

BODAS

Todas las mujeres
buscan el fotógrafo
que las saque no lo
más preferidas sino
más favorecidas.

-El sábado, día 30 de
junio, en la Parroquina de
Nuestra Señora de los
Dolores la pareja Mateo
Vadell Nadal y la simpática
Cati M Riera Torres, unieron
sus vidas, con el lazo
indisoluble del matrimonio
Canónico

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Rdo. Sr.
Ecónomo de la misma
Francisco Ramis, a las 6 de la
tarde.

-A las 7, y en la misma
Parroquia, se desposaron
los dos enamorados José
Sánchez Aguilar con la
encantadora Josefa Puig
Ruiz. Les impartió la
Bendición Nupcial el Vicario
de la misma Parroquia, Rdo.
D. Tomás Riera.

BODASCIVILES

-En el Juzgado de
Distrito, la pasada semana se
unieron en matrimonio tres
parejas enamoradas:

-El día 27, Hansjurgen
Ropas y la angelical Brigitte
Kaiser.

-El día 28, los dos
enamorados Amalio Garza
Cubero con la virtuosa María
Isabel Román Lafuente.

-El mismo día, la pareja
compuesta por Ernesto
Osvaldo Bojjón con la
simpatiquísima Graciela
Bealry López.

Nuestra felicitación a
los nuevos despo-
sados, que se amen
hoy, mañana y siempre.

Adán se comió la
manzana, y todavía nos
duelen los dientes

DEFUNCIONES

Uno de los secretos
de la vida larga y
fructífera es perdonar
todo a todos todas las
noches.

-El día 26, de julio, a los
75 años, entregó su alma al
Sumo Hacedor Juan Cortés
Cortés. (a) Pevet. El día 27
se celebró un Funeral en la
Parroquia de los Dolores.

-El día 29, en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Izo Fco. y Pedro Frod Sonsó C.B.

* 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)

II
muEBLEs picó, s. A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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