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El pasado sábado fue en el Restaurante "Ca'n Bernat de
Sa Parra" donde buena parte de la tercera edad de Manacor
se divirtió de lo lindo con la puesta en práctica de una nueva
versión del programa televisivo "El précio justo", además de
dar buena cuenta de una comida de compañerismo.
(Página 27)
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Suspensión
del cierre de
una tienda
de "Majórica"

La comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento
de Manacor, en sesión
extraordinaria celebrada el
pasado lunes, acordó por
unanimidad suspender
cautelarmente el decreto
de alcaldía por el que se
ordenaba el cierre y
clausura de una tienda de
"Majórica". (Página 11)
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Fiestas en
Calas de
Mallorca

En este número ofrecemos
la primera parte de la
programación de los actos a
celebrar en las Fiestas de
Calas de Mallorca que
comienzan este sábado, y
de las que nos seguiremos
ocupando en nuestra pró-
xima edición. (Página 19)

r "Coneguem les nostres
Cales verges"

"Marxa a Lluc a peu"

A través de una entrevista, Guillem Barceló y Toni Llodrá nos
explican lo que será la próxima "Marxa a Lluc a peu" que
organiza para el día 10 de septiembre la "Associación d'Antics
Alumnes de La Salle". (Página 13)

En esta edición publicamos la primera entrega de una serie
escrita por el GOB-Manacor, al objeto de dar a conocer las calas
vírgenes de nuestro litoral. (Páginas 30 y 31)
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EL FIAT TIPO 

Es una síntesis avanzada de un nuevo modo de concebir el automóvil y su funcionalidad. Como
bien dice su nombre, es la ejemplificación ideal de una nueva especie, el orígen de una nueva
generación de automóviles cada vez más a la medida del hombre. Es el automóvil europeo de la
década de los 90, pero sin renunciar a la característica de una personalidad típicamente italiana.

El Fiat Tipo introduce en su segmento de mercado una contrapartida en cuanto a prestaciones,
adherencia a la carretera y conducción brillante, junto a una oferta importante de calidad. Y también
es el coche que ofrece más habitabilidad y confort de su categoría, así como un mayor placer de
conducción; el más innovador en la técnica, en el estilo y en la funcionalidad; el más avanzado en
cuanto a concepción y tecnología de producción; el que posee una mayor calidad global. Es fiable y

seguro. Es único, es el Tipo.

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



Gabriel Veny

Pensarlo antes de hacerlo
Pensarlo es verdad que, según reza el popular refrán, "rectificar es de sabios",

no es menos cierto que también es de suma importancia el pensar bien las cosas
antes de hacerlas, pues tampoco se trata de rectificar continuamente debido a la
adopción de medidas de forma precipitada y sin un exhaustivo conocimiento de
causa.

En una pasada edición y en este mismo espacio, y más concretamente sobre la
propuesta del "Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí" de denominar Plaga de
Catalunya la conocida popularmente como Plaça de Sa Torre, señalábamos la
necesidad de consultar con los vecinos antes de adoptar una decisión. Conocer la
opinión popular y de los más directamente afectados antes de entrar en el terreno
de las imposiciones.

Un ejemplo de lo que no debe ser lo tenemos, ahora, en el tema de las
señalizaciones colocadas en Na Morlanda. A los discos de prohibición instalados
en la primera línea, les han seguido toda una serie de reacciones por parte de
muchos vecinos que no están ni mínimamente de acuerdo con la medida emanada
a través de un decreto de Alcaldía que, según parece, sólo favorece a unos pocos
privilegiados.

No entraremos en si la decisión nos parece o no acertada. En lo que sí
insistiremos es en la necesidad de pulsar la opinión popular antes de tomar
decisiones de este tipo. Y en esta opinión de los vecinos de Na Morlanda al
respecto.

El número de reacciones en contra de las nuevas señalizaciones de Na Morlanda
nos hacen pensar que la mayoría no está de acuerdo con esa imposición, la cual
procede ser reconsiderada por el Alcalde o, como mínimo, ser comentada a nivel
de comisión de Gobierno la cual, quizás, determinaría la "suspensión cautelar" del
decreto, tal y como ha sucedido recientemente con el decreto de cierre de la
tienda de Majórica situada en la carretera de Palma, hasta que haya sido resuelto el
recurso interpuesto por la mercantil Perlas Manacor, S.A.

Si bien es cierto, como hemos dicho al principio, que rectificar es de sabios, no lo
es menos que no es más sabio quien mayor número de veces rectifica. Sobretodo
si esas rectificaciones vienen dadas por decisiones precipitadas o por no conocer a
fondo el problema que motiva la decisión y, posteriormente, la rectificación.

El N 52 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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El pasado lunes el Ayuntamiento pagó 1.300.000 pesetas a la
empresa concesionaria de las obras

Las obras del Torrent continuarán hasta
su culminación

El próximo 22 de Octubre, fecha prevista para el acabado de la
obra

(De nuestra redac-
ción).- El pasado lunes el
Ayuntamiento de Mana-
cor hizo efectivo, a través
de un talón bancario, la
cantidad de un millón
trescientas mil pesetas a
"Ferrovial", empresa
concesionaria de las
obras de encauzamiento
del Torrent y reforma de
la avenida del mismo
nombre, de cuya posi-
bilidad de paralización
dimos cuenta en la
edición de "Manacor
Comarcal" correspon-
diente al último sábado.

El martes de la semana
que finaliza, el titular de
Urbanismo del Ayunta-
miento de Manacor,
Tomeu Ferrer, convocó
una rueda de prensa a la
que asistierón Tolo
Reus, ingeniero de la
consellería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio; y Antonio
Luengo, ingeniero de
Ferrovial y director de la

Un momento de la rueda de prensa
ingenieros, pudo obser-
varse un cierto interés en
minimizar el problema
económico existente en-
tre Ferrovial y el Ayun-
tamiento, según nos
confirmó el encargado de
la obra, Jesús Palomares,
la pasada semana. Al
efecto, Antonio Luengo
señalo que el encargado
"se había pasado en las
manifestaciones
realizadas".

Lo cierto es que,
hubiera o no problema
económico, el Ayunta-
miento pagó parte a la
empresa dos días
después de haber salido

públicado el tema en
"Manacor Comarcal",
comprometiéndose a
hacer efectivo el resto,
hasta 6.850.000 pesetas
en Septiembre.

Las obras, por tanto,
no serán paralizadas,
prosiguiendo las mismas
hasta el próximo día 22
de Octubre, fecha
prevista para la finali-
zación de las mismas,
plazo que, según los dos
ingenieros, se cumplirá,
siempre y cuando no
surjan imprevistos impor-
tantes.

Fotos: Toni Blau

obra en cuestión.
Tanto por parte del

concejal como de los dos
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AUTOMOVIL
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossen Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 »»:
: VVACOR

Vtlialculto3 I1 vtni
Mercedes 220 D 	 PM-AH Renault 6 TL 	 PM-1
Mercedes 220 D 	 PM-Z Opel corsa 	 PM-Y
Renault	 18	 familiar 	 PM-T Tatbot horizón GLS 	 PM-S
Renault GTS 	 PM-0 Seat	 panda	 descapotable. 	 PM-V
Renault 5 950 	 PM-F Wolkswagen escarabajo 1300.PM-V

Ajuntament de Manacor   

-

AIGÜES POTABLES
-S'informa que l'aigua que es distribueix en el Municipi per camió-

cisterna reuneix les condicions de potabilitat, si ha estat prèviament
clorada pel distribuïdor (que en té l'obligació).

-Es recomana comprovar la potabilitat de l'aigua de les cisternes així
com netejar-la de llots, si n'hi hagués.

-S'aconsella no omplir les cisternes amb aigua de les primeres
pluges. Millor esperar que s'hagin netejat les teulades i canonades.

-S'aconsella clorar les cisternes després de recollir aigua de pluja al
menys amb 1/4 de litre de solució d'hipoclorit de 40 gr. (Lleixiu apte
per utilitzar a l'aigua de consum humà).

Manacor, 23 d'agost de 1988
El Delegat de Sanitat

Bernadí Gelabert i Sastre



EN MANACOR VENDO PISO
160 m2, con o sin muebles.

Lugar céntrico. Precio a convenir
Tel. 555565

A 3 -5 Km de Cala Domingos se venden 2 cuarte radas
14.206 m2, camino asfaltado, magnífica vista al mar,
diferentes árboles, ideal para la construcción de un
chalet. Precio 2.300 . 000 al contado Tel. 552227
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¿Se trata de una cacicada del presidente de la Asociación de
Vecinos?

La primera línea de Na Morlanda,
cerrada al tráfico

Fotos: Toni Forteza Muchas reacciones de los vecinos en contra de la medida

(De  nuestra
Redacción).- La colo-
cación de señalizaciones
que prohiben la
circulación del tráfico en
la primera línea de Cala
Morlanda ha motivado
muchas reacciones de
vecinos que están total y
absolutamente en contra
de lo que considerar una
arbitrariedad del alcalde
Jaume Llull y una
cacicada del presidente
de la Asociación de
Vecinos del núcleo.

Según parece, la
Asociación de Vecinos
no estaba enterada de

una solicitud que, según
parece, llegó al Ayun-
tamiento, firmada por el
presidente de la Aso-
ciación, Luis Ladaria, que
es uno de los pocos
beneficiados con esta
"reforma circulatoria" que
ha desencadenado una
fuerte polémica entre el
vecindario.

Además, no deja de
ser extraña la actitud del
alcalde de Manacor, al
ordenar la colocación de
las señalizaciones por la
via del decreto sin que la
solicitud llegara merced a
un acuerdo de la Asociación.

Como se recordará,
hace unos años que en
Cala Morlanda se intentó
algo similar, lo cual
resultó al final abortado
merced a las reacciones
de muchos vecinos que
se repiten en esta nueva
oportunidad.

Todo parece indicar
que algunos vecinos
tienen intención de

presentar un recurso al
alcalde para que anule el
decreto, el cual, según
una reciente experier:ia,
es de presumir que Vea
tratado en la próxima
comisión de Gobierno
que podría acordar la
"suspensión cautelar" de
la Orden hasta la
resolución del eventual
recurso.



VILAFRANCA
FESTA DEI

MELO 8
Dissabte 10 de Septembre a les 22'30 hores a

la Plaça de la Constitució

LOS JAVALOYAS
1

ACUARIOS

ELECC/O DE MISS	 MELO 88
CONCURS DEL MELO MES GROS

Presentará: Bonet de Sant Pedro
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0111~111~..1.1~1~~1	 'hill1~1~1~1~
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150.000 pies en premis, i degustació gratuïta de meló

VENDA D'ENTRADES: "Bar Niu" (Vilafranca)
Bar Güell i Café Moyer (Palma)
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En una sesión extraordinaria de la Comisión de
Gobierno

El Ayuntamiento suspende
cautelarmente la orden de cierre
de una tienda de "Majorica"

Por el momento ha sido suspendida la orden de cierre y clausura de este establecimiento

(De nuestra Redacción).- En una
reunión extraordinaria celebrada por
la comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor el pasado
lunes, se acordó por unanimidad la
"suspensión cautelar" del decreto
de la Alcaldía por el que se ordenaba
el cierre y clausura de la tienda de
"Majorica" emplazada en un
inmueble ilegal sito en el kilómetro
47 de la carretera de Palma.

Un recurso interpuesto por la
empresa Perlas Manacor, S.A. ha
sido suficiente para que la comisión
de Gobierno se planteara la cuestión
y desestimará inicialmente la orden
cursada por el Alcalde Jaume Llull de
fecha 29 de Julio de 1988, la cual
decía, textualmente:

"La Alcaldía- Presidencia, en el día
de la fecha (29-7-88) ha dictado la
siguiente resolución:

Visto el acuerdo de la comisión de
Gobierno de fecha diecinueve de
Febrero pasado, denegatorio de la
licencia municipal de apertura de un
local destinado a venta de perlas u
objetos de oro y plata ubicado en la
carretera Palma-Artá Km. 47 de
Manacor, solicitada por "Perlas
Manacor S.A.".

VENGO A ORDENAR el cierre
y clausura de dicho local y la
prohibición de la actividad que en él
se realiza, otorgando a la mercantil
titular del mismo un plazo de diez
días para el cumplimiento del
presente Decreto, pasado el cual se

procederá por vía de ejecución
subsidiaría, en su caso".

EL RECURSO

Perlas Manacor S.A., se interesó
primero, al parecer, por una prórroga,
la cual fue negado por el Alcalde.
Posteriormente se ha interpuesto el
recurso que ha dado lugar al debate
en la sesión extraordinaria de la
comisión de Gobierno celebrada el
pasado lunes y en la que, hemos
dicho, se decidió la "suspensión
cautelar" del Decreto por unanimidad
de todos los reunidos, mientras se
resuelve el recurso interpuesto por
"Perlas Manacor S.A."
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Fue encontrada en Huesca junto con dos presuntos
violadores

Isabel Alcaraz está en un colegio de
Huesca y podría volver a Manacor en
septiembre

(De nuestra Redacción).-
Isabel Alcaraz, la chica de 15
años desaparecida de su
domicilio de Manacor desde
el pasado 14 de julio, fue
encontrada días pasados
por la Policía en un piso de
Huesca que compartía con
dos individuos presuntos
violadores de dos turistas en
Porto Cristo. Mientras los

dos jóvenes, ambos
mayores de edad, han sido
puestos a disposición
judicial, la joven Isabel ha
quedado ingresada en un
colegio de Huesca, donde,
según los familiares, se
encuentra bien, siendo
posible su regreso a
Manacor a mediados de
septiembre próximo.

El resto de fugados -eran
seis en total y han sido
encontrados tres- no han
dado señales de vida.
Tampoco hay orden alguna
de busca y captura contra
ellos puesto que son
mayores de edad.

Isabel Alcaraz está en
colegio de Huesca

ROBO EN LA
FARMACIA PEREZ 

En la noche del viernes al
sábado de la pasada
semana, al parecer entre las
tres y las cuatro de la
madrugada, se produjo un
robo con allanamiento de
morada en la Farmacia del
Licenciado D. Agustín
Pérez sita en la calle Nueva.
A primeras horas de la
mañana cuando el auxiliar de
la farmacia fue a abrir el
establecimiento se encontró
con todo revuelto y
comprobó que los ladrones
habían entrado por la
ventana que da a la calle
Mediodía y para ello habían
serrado los barrotes de
hierro que daban seguridad
y que esta vez no ha servido
para nada.

Dado aviso a la Comisaría
de Policía se personaron
agentes especiales que
procedieron a sacar huellas
de las muchas que al
parecer dejaron los ladrones
que presumiblemente de-
ben ser drogadictos pues
entre lo que se notó a faltar
predomina especialidades
tales como el Rhopinol y
otros fármacos que son
codiciados por los droga-
dictos. De dinero se llevaron
muy poca cosa ya que en la
farmacia solo había sido
dejada una pequeña canti-

dad en monedas de cambio.
Un detalle grosero por

parte de los ladrones es que
en el lugar de entrada a la
farmacia los ladrones
hicieron sus necesidades
dejando el "pastel" como
tarjeta de visita.

PIEDRAS EN LA
CARRETERA 

El sábado día 20 un taxi
de Cala Millor, el PM 2361-
AV con muy pocos
kilómetros sobre sus
ruedas, cuando en la noche
sabatina viajaba por la
carretera de Porto Colom a
Porto Cristo al llegar a la
altura del cruce de cala
Anguila, sin poder evitarlo,
pasó por encima de unas
piedras grandes que se
habían colocado sobre la
calzada. El taxi sufrió daños
de mucha importancia en su
parte baja con rotura de la
base del carter y
desparramiento del aceite.
Los daños son cuantiosos a
lo que se debe añadir los
días que el auto-taxi ha
debido estar parado en
plena temprada turística.

Recibido aviso en la
Policía Local se montó un
servicio de urgencia pues al
parecer el sujeto que había
llevado a cabo este acto de
gamberrismo no podía estar
lejos pues poner las piedras

y estrellarse un vehículo
todo fue en un instante.
Poco despues miembro de
la Policía Local y la
colaboración de la Guardia
Civil Fiscal conseguían
detener a Antonio A.P. de
36 años que se declaró
autor de los hechos al
parecer lo hizo para que un
empresario para el que
había trabajado se estrellase
contra las piedras cuando
pasase por aquel lugar para
dirigirse a su domicilio.

Al ser competencia de la
Guardia Civil de Tráfico el
presunto responsable se
entregó al Subsector de
Manacor en donde se
instruyeron diligencias
pasando el presunto a
disposición del Juzgado.

VIOLACION A UNA
MENOR 

Por el Cuerpo Nacional
de Policía ha sido llevado a
cabo un rápido servicio al
poner a disposición del
Juzgado de Instrucción
número 2 de Manacor a una
persona corno causante de
una violación a una menor.
El lunes de esta semana las
fuerzas de servicio
culminaron su investigación
presentando en el Juzgado
a Domingo L.B. de 40 años
que el mismo martes fue
llevado a la Prisión Provincial

de Palma. No ha sido
facilitada la identidad de la
menor aunque en estos
casos es mejor y al mismo
tiempo obligado para evitar
tráumas.

Rumores no confirmados
el presunto violador es
padre de seis hijos, reside
en Manacor desde hace
unos años y trabaja en una
empresa de excavaciones,
de aquí, en Manacor.

SIN ACCIDENTES 
GRAVES 

Despues de la luctuosa
semana pasada en que
hubo un muerto Sebastián
Artigues Sansó y hasta ocho
heridos graves, despues de
esta voragine del volante
parece que ha llegado la
calma a nuestras carreteras y
hasta el miércoles de esta
semana nada importante a
reseñar pues al parecer los
conductores toman sentido
de la responsabilidad. Solo
algunas pequeñas rozadu-
ras aunque lo mejor es
poder informar de que no ha
habido lesionados.
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Guillem Barceló Toni Llodrá, president membre
de l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle,
amb motiu de la X Marxa de Lluc a peu:

"Ens preocupam de que ningú
quedi desatès"

Un any més, i amb aquest
fan 10, que l'associació
d'Antics Alumnes de La
Salle, organitza la "marxa de
Lluc a Peu", amb aquest
motiu, parlam amb el
President de la Junta:
Guillem Barceló Llodrá i amb
el membre de la Junta: Toni
Llodrá Pascual.

--Per quin día, está
prevista aquesta marxa?

--La marxa está prevista
pel dissabte día 10 de
Setembre, la concentració
será al pati de La Salle a les
22'30 h. i partirem a les 23h.

--I pels qui vólen anar
desde Inca, o fins a Lluc, han
d'anar a recollir el ticket a
l'agencia de Viatges
Manacor, així com els que
no tenguin pasatge de
tornada.

--Quina mena de serveis
hi ha pels marxadors?

--Per la carretera hi haurà,
tres punts d'habitualment
on es podrá resposar un
poc, menjar fruita, beure té o
café. També un cotxe
granera anirà darrera els
marxadors, per si hi ha
qualqú que no pugui més o
estigui cansat pugui esser
atés rapidament.

Els serveis mèdics estirán
a dalt.

--I si passa qualque cosa
pel camí?

--Tot el trajecte está
ocupat per elements de
l'organització i radio-
aficionats.

--Una vegada allá dalt.
Que pensau fer?

—Una vegada que tots
hagin arribat a LLuc, a més

de reposar i anar a veure la
Mare de Deu, donarem, per
gentilesa de "Manacor
Comarcal" un diploma de
participació amb el nom de
cada participant.

--Que recomana l'orga-
nització als qui han
d'emprendre la marxa?

--Sobretot, que s'ho
prenguin en calma, que no
és cap carrera. Beure o
menjar qualque cosa als
punts d'habituallament. Dur
qualque distintiu reflectant al
braç o la cama. En tot
moment fer cas a
l'ortganizació.

Es convenient dur uns
calcetins de recanvi. No
agafar draseres, quedarien
completement, desatesos..
Pasar els desperdicis dins
els llocs on els hi pertoca.

--Quin és l'aliment que
recomana, durant la marxa?

-- La fruita és el millor,
pero abans de partir s'ha de
procurar haver menjat bé.

--Que és lo que feis per
millorar els serveis?

--De cada any intentam
superar-mos porqué no
quedi ningú desatés.

--Abans de partir. Com

animarem la marxa?
--Abans de partir, hi havia

música i renou.
--Pels que s'animin a

venir. On s'han d'apuntar?
--No emporta anar a

apuntarse, basta anar a la
concentració a les 1030, els
volen anar a Lluc a peu, els
que vulguin anar amb
autocar s'han d'encarregar
de dur els tickets de
l'agencia "Viajes Manacor".

--Durant aquets anys. Hi
ha hagut cap accident?

--No, fins ara no n'hi ha
hagut cap, sobretot perquè
ens preocuopan de que
vagui tot bé. Hi esteim molt a
damunt.

--Es convenient, que
abans de fer aqueta marxa a
Lluc, s'entrenin un poc?

--Si, sobretot es
convenient caminar llargues
tirades, dies abans
d'emprendre aquesta marxa,
i lo més important, és que
duguin unes bones
sabatilles deportivos.

--Han de dur cualque
cosa per menjar?

--No, ja que als punts
d'habituallament hi ha de tot.

--Qui donará la sortida?

--Donará la sortida el
Delegat de Cultura i Esports
Sebatiá Riera
acompanyaran als marxadors
la banda de cornetes i
tambors de La salle, desde
la sortida fins un bon trog.

--Voleu dir qualque cosa
més?

--La Junta Directiva vol
agrair a l'Ajuntament, Hiper
Manacor, Electrohidráulica,
Manacor Comarcal, Radio-
Aficionat, Televisió Manacor,
i a tots el particulars que ens
ajuden a que tot ens vagui
bé.

--I als participants?
--Als caminadors, que

s'animin, i que caminin amb
grups, que no quedi ningú
tot sol, i si durant la marxa
s'esbravonen que no
s'aturin ja que és una
satisfacció molt grossa arribar
i anar a veure a la Mare de
Deu de Lluc.

--Aixi els despedim, i com
els, desitjam que aquesta X
marxa de Lluc a peu, sigui tot
un èxit i animam a tothom
per emprendre aquesta
marxa, que segurament hi
haurá de companyerisme i
moltes ganes de passar-ho
bé.

Margalida Fuster i Homar



También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

lallesse, Aclidas, Ami Be35011 9 Kmppa, Cenuti 18811,
Domanay, Diarrallop, Mistral.

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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Mientras los vecinos "claman en el desierto"

Basuras y aguas residuales, un
desprestigio para Calas de
Mallorca

Un -grtedero ha sido habilitado junto a la carretera

(De nuestra Redacción).- Lut,
probl- -las comunitarios en Calas de
Mallorca persisten sin que quien
proceda haga algo para dar solución
a la triste imagen que no hace sino
redundar en el desprestigio de la
zona, como puede ser, por ejemplo,
el hecho de que haya sido habilitado
un solar como vertedero de basuras
junto a la carretera y en plena
urbanización, tal y como puede
verse en las imágenes que ilustran
este reportaje.

Al citado vertedero, que se
contempla desde los coches y
autocares que transitan por Calas de
Mallorca, son depositados los más
variados enseres inservibles y
desperdicios, desde electrodomés-
ticos a colchones y todo tipo de
basura propia para la proliferación de
roedores. Un solar que, si alguien no
lo remedia, lleva camino de
concesionaria del Servicio de
Recogida de Basuras tiene la
obligación de recoger los enseres y

materiales de los que quieran
desprenderse sus propietarios, con
un simple aviso a las oficinas. Lo que
no puede aceptarse es la salomónica
decisión, no sabemos de quien, de
habilitar un solar como vertedero, y

más teniendo presente que este
solar linda con la carretera de la
urbanización y está a la vista forzosa
de todos los visitantes.

LAS AGUAS RESIDUALES

Otro tema preocupante en Calas
de Mallorca reside en las aguas
residuales que son vertidas
directamente al mar. Al efecto,
hemos recibido una atenta carta que
firman unos treinta extranjeros, en la
que dicen:

"Nos molesta mucho bañarnos en
las aguas residuales de Calas de
Mallorca", apuntando la necesidad
de construir y poner en
funcionamiento una estación
depuradora que venga a evitar estos
claros peligros de contaminación
que hoy acechan sobre Calas de
Mallorca que, ni en aguas residuales
ni en basuras, hay que dejar que se
convierta en un auténtico foco de
infección.



Los Corsa le abren
muc	 as.has puert

Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde

3'91itros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,

oncpor el confort de todas sus versiones. 	 Cesionarios Oficiales

Venga a nuestro Concesionario 	 C31='El_ e-
y elija su Corsa. Le esperamos con las	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.

TURBO DIESEL

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
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Treball de vacances

SOLUTOCIO
Amb la calor del mes d'agost ens arri-

ben un any més les isostres-iestes. —
El fet de viure amb la presencia del tu-

dame, fa que hi hagui una determinada
prolifereció de festes, però que segur no
representen el mateix per a tothom.

Per alxb es important que entre tots
els que vivim aquí facem les nostres
propies festes com a poble, amb la máxi-
ma participació de tots nosaltres.

Abcó ens hauria de supossar oblidar
tots aquells sentiments que ens duen al
pesimisme; viure la teste amb alegria;
optimisme, on la rialle, la diversió ens
ajudin a mantenir el desij de conviure

Visquem tots junts aquestes festes.

Delegada de S'illot - Mánacor
President Comisió de Festes de Sant  Llorenç

No hi ha dubtes que pels estudians, una mica de feina
entre festa i festa, ajuda a passar l'estiu.

Així que tot és aprofitable i el programa de les festes de
S'Illot, organitzades pels ajuntaments de Manacor i Sant
Llorenç, haurà donat feina al qui en vulgui per fer una lectura
normalitzadora d'ell, en qüestió ortográfica.

Només a la Salutació, no hi ha problema en trobar-hi més
de mitja dotzeneta.

I que no és "guapo" això, diria En Planas Sanmartí.

Prefixe 93

A una revista local, ha sortit un anunci el passat cap de
setmana que deia textualment: "Busco socio para xiringuito
en Plaga Catalunya Informes: Pujol".

El problema per un cuiner especialitzat amb: pa en
tomátic, cargols, pernil, butifarra i un got de vi, és que no hi
havia telé fon de referència, si bé suposa que el prefixe
podria esser el 93.
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Casa nostra
Sense cap lectura

italianitzant i malévola del
títol, sinó ben mallorquina,
és obligat recollir en aquesta
secció que fa més d'un any
decidirem anomenar-la
"Trucs i baldufes", la simpatia
cap als organitzadors de les
festes del barri de Sa Torre,
per voler recuperar l'ús lúdic
d'un joc com és el de la
baldufa, mitjançant l'orga-
nització d'un Campionat,
que pot servir de
recuperació d'aquest joc
popular.

I com que quasi sempre,
els testimonis escrits, tenen
la seva importància, vull
recordar també aquest aplec
interessantíssim que baix el
títol de "Jocs Populars" va
recollir un porrerenc, Antoni
Pou, encara afortunadament
ben vitenc de salud mental,
com he pogut comprovar fa
pocs dies, conegut també
per "Hermano Sebastián"
dins la congregació de La
Salle, a la que pertany.

Els materials inèdits, se
publicaren per primera
vegada l'any 77 a "Perlas y
Cuevas" baix el títol "així
jugàvem nosaltres"; dos
anys després "Ultima Hora"
les reeditava dins la página
"Amb els escolars" de l'Obra
Cultural Balear i l'any 1980
agafava forma de llibret dins
la col-lecció "Les Illes d'Or"

128 d'Editorial Moll.
Docs bé, gràcies a la

recollida d'Antoni Pou, a
"Jocs Populars" hi trobareu
diferentes maneres de

Cinemanias

Cuando el cine italiano,
allá por los años 50, buscó el
humor tras el dramatismo del
Neorrealismo de los
Zavattini, De Sicca, etc, y los
falletines de Rafaello
Matarazzo; la "nueva ola" de
los Comencini, Blasetti, Risi
y conpañía produjo títulos
graciosos en aquellos
momentos, alguno de los
cuales todavía se puede
encontrar en algún video
club.

Quien no recuerda títulos
como: "La ladrona, su padre
y el taxista", "El alcalde, el
escribano y su abrigo", "Pan,
amor y fantasía", "Pan, amor
y celos", etc..., la cuestión
era jugar con tres
sustantivos.

Pues bien, aquí y ahora,
cabría la realización de uno
de estos filmes, el guión
está prácticamente hecho,
sólo falta el título y por si
cuela ahí va una sugerencia:
"El arquitecto, el promotor y
el boticario".

AV
manejar la baldufa: "A
alens", "treu monedes", "a
rotlo", "a descorda pams" i
gràcies als mallorquins de Sa
Torre, ocasió aquest
setembre avinent de poder
fer-les bailar.



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Etatre 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:

1VIT.77E131„...ES COMTEMIP

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Del 27 de Agosto al 5 de Septiembre

Fiestas Populares en Calas de
Mallorca

(De nuestra Redacción).- A partir de este sábado y hasta el
cinco de Septiembre, tendrán lugar los actos correspondientes
a la edición actual de Fiestas de Calas de Mallorca, de las que a
continuación les ofrecemos la programación hasta el próximo
viernes, Una etapa de fiestas de la que seguiremos
ocupándonos en nuestra próxima edición.

Programa:

DISSABTt 27 D'AGOST
09,30 hores	 IV Trofeu de GOLF Cales ua Mallorca. Medal Play. Informació i inscrip-

ció en el Club de Golf Vall d'Or. Telèfons 576040 i 576099.

10,00 hores	 Campionat de NATACIÓ a la piscina de l'Hotel M Eugènia. Informació
i inscripció a l'Hotel 15/1' Eugènia. Telèfon 573377.

18,00 hores	 Campionat de VOLLEYBALL a l'Hotel América. Informació i inscripció a
l'Hotel América. Telèfon 573225.

18,30 hores	 Campionat de MUS «VII Trofeu Joaquín Amilivia». Informació i inscrip-
ció a l'Hotel Samoa. Telèfon 573000.

20,00 hores
	

VERBENA POPULAR en el Complexe Aguamar i en els Apartaments
Alexius, amb les eleccions de Miss Aguamar i Miss Alexius 1.988. En-
trada lliure i gratuita.

DIUMENGE 28 D'AGOST
	08,00 botes	 Concurs de PESCA «ROQUER» organitzat per Club Els Serrans.

	: 111•10,00 hores
	

DIBUIX INFANTIL a la Plaça Mallorca.

	

hores
	

Concurs de tir amb PISTOLA I CARABINA a l'Hotel Los Canarios Sol.

•
	

Informació i inscripció a l'Hotel Los Canarios Sol,  Telèfon 573200.

	

14,00 hores	 Regata de WINDSURFING a Cala Domingos. Informació i inscripció al
Club Marítim. Telefon 573196.

	

18,00 hores	Eliminatòria de Volleyball a l'Hotel América.

	

22,00 hores	 VERBENA POPULAR a l'Hotel M'  Eugènia i Centre Comercial amb l'e-
lecció de Miss tyl' Eugènia 1 Miss Centre Comercial 1.988. Entrada 'hu-
re i gratuita.

DILLUNS 29 D'AGOST
10,00 llores	 Campionat de WATERPOLO a la piscina de La Carreta. Informació i

inscripció en el Club Solymar. Telèfon 573261.

11,00 hores	 Eliminatòries del concurs de tir amb pistola ¡carabina a l'Hotel Los Ca-
narios Sol.

17,00 hores	 Concurs de PETANCA a l'Hotel Los Canarios Sol. Informació i inscrip-
ció a l'Hotel Los Canarios Sol. Telèfon 573200.

18,00 hores	Eliminatòria de Volleyball a l'Hotel América.

18,30 horas	Eliminatòria de Mus a l'Hotel Samoa,

22,00 hores	 VERBENA POPULAR a l'Hotel Mastines Sol i Apartaments Calas Park
amb l'elecció de Miss Mastines Sol i Miss Calas Park 1.988. Entrada
'Iliure i gratuita.

DIMARTS 30 D'AGOST
10,00 hores	Eliminatoria del Campionat de Waterpolo a la piscina de La Carreta.

10,30 hores
	

Concurs de TIR AMB ARC a l'Hotel Los Canarios Sol. Informació i ins-
cripció a l'Hotel Los Canarios Sol. Telèfon 573200.

11,00 hores	 Eliminatòria tir amb pistola i carabina a l'Hotel Los Canarios Sol.

16,30 botes	 GINKAMA CICLISTA (Fins a 16 anys). Inscripcions, sortida i arribada a
la Plaça Mallorca.

17,00 hores	 Eliminatòries del concurs de Petanca a l'Hotel Los Canarios Sol.

18,00 hores	 FINAL del Campionat de Volleyball a l'Hotel América.

18,30 heret	 Campionat de Mus a l'Hotel Samoa.

22,00 hores	 VERBENA POPULAR a l'Hotel Samoa amb l'elecció de Miss Samoa
1.988. Entrada !hure i gratuita.

DIMECRES 31 D'AGOST
10,00 hores	Eliminatòria del Campionat de Waterpolo a la piscina de La Carreta

10,00 hores	 Carrera de VELOMARS a Cala Domingos. Informació i inscripció en el
Club Maritim. Telèfon 573196.

10,30 hores	Eliminatòria de tir amb arc a l'Hotel Los Canarios Sol.

11,00 hores	 FINAL del Campionat de tir amb pistola i carabina a l'Hotel Los Cana-
rios Sol.

16,00 llores	 JOCS PER A NINS a la Plaga Mallorca.

17,00 hores	Eliminatòria del concurs de Petanca a l'Hotel Los Canarios Sol.

18,30 hores	 Torneig de FUTBOL SALA a l'Hotel Los Canarios Sol. Informació i ins-
cripció a l'Hotel Los Canarios Sol. Telefon 573200,

18,30 Flores	Eliminatòria del Campionat de Mus a l'Hotel Samoa.

22,00 hores	 VERBENA POPULAR a l'Hotel Los Canarios Sol i Solymar Centre amb
l'elecció de Miss Canarios Sol i Miss Solymar Centre 1.988. Entrada
lliure i gratuita.

DIJOUS 1 DE SETEMBRE
10,00 hores	Eliminatòria del Campionat de Waterpolo a la piscina de La Carreta.

10,30 hores	Eliminatòria del Tir amb Arc a l'Hotel Los Canarios Sol.

16,00 hores	 Torneig de FUTBOL 0V1 Copa President», camp de  futbol de Cales de
Mallorca.

17,00 hores	 FINAL del concurs de petanca a l'Hotel Los Canarios Sol.

18,30 hores	Eliminatòria del Campionat de futbol sala a l'Hotel Los Canarios Sol.

18,30 hores	 Eliminatòria del Campionat de Mus a l'Hotel Samoa.

22,00 hores	 VERBENA POPULAR a l'Hotel Balmoral i Hotel América, amb l'elecció
de Miss Balmoral i Miss América 1.988. Entrada 'hure i gratuita.

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
10,00 hores	Eliminatòria del Campionat de Waterpolo a la piscina de La Carreta.

10,30 hores	 FINAL del concurso de Tir amb Arc a l'Hoter Los Canarios Sol

10,30 llores	 Campionat de MINI GOLF al Centre Comercial. Informació i inscripció
a la Cafeteria Mallorca.

16,00 hores	 GRAN PAELLADA a càrrec deis «Chefs» de Cales, a l'esplanada del
Centre Comercial.

17,30 hores	Eliminatòria Torneig Futbol  sala a l'Hotel Los Canarios Sol.

18,30 hores	Eliminatòria del Campionat de Mus a l'Hotel Samoa.

22,00 hores
	

VERBENA POPULAR a l'Hotel Chihuahuas Sol i en el Club Solymar
amb l'eleccio de Miss Chihuahuas Sol i Miss Solymar 1.988. Entrada
Iliure i gratuita.



CA'N BERNAT DE SILLOT
NUEVO CHEF MATIAS LOZA

Bar
)

Restaurante

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS ?I
S' I L LO T ** Manacor ** Tel 57 0817

SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS

NOTA: No damos información del Bono por teléfono

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

Estilistas peluqueros

Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas

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

Bono Especial Cliente

VIAJE CON NOSOTROS
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Colaboración 

El Ambulatorio, un desbarajuste
Alr.A7ar

Los desbarajustes del
Ambulatorio de Manacor
siguen, al cabo de tanto
tiempo de estar en
funcionamiento sin resol-
verse.

Los responsables de
dicho centro, me parece
que ya han tenido tiempo de
poner los puntos sobre las
íes, para que así sucediera,
pero parece ser que, ellos
cuando necesitan algún
servicio médico, como
tienen medios y más
recursos que los pobres
afiliados a la S.S se supone
que deben acudir a la
socorrida consulta de un
médico particular, quien
cobrando un abultado caché
por sus servicios, en un día
o dos resuelven el problema
y no tienen que soportar las
inclemencias, ni las
molestias a las que ya

estamos acostumbrados, los
que por desgracia, no
tenemos opción de acudir,
atan prestigiosas consultas.

Pero yo desde aqué,
quiero llamar la atención del
delegado de Sanidad para
que sepa que los servicios
médicos funcionan mal; que
en una mañana se han
contabilizado 50 u 80
personas que hacen cola
diariamente, para que se les
haga un rutinario análisis de
sangre u otros análogos a
éstos y que encima de tener
que esperar pacientemente
para los más jóvenes, y con
muchas molestias, para los
llamado tercera edad, en los
que muchas veces, se ve
reflejado en su rostro, el
dolor de la dolencia que los
aqueja.

Para colmo de esto
tienen que esperar, en

muchos casos, la cifra record
de cinco días para que les
den los resultados, de tan
preciado líquido, con el
consiguiente riesgo, que
esto supone, para los
pacientes, que les urge, un
rápido diagnóstico, de lo
que probablemente sea una
molesta enfermedad, que
se debería atajar en
cuestión de horas, y no de
días como así sucede.

También llama la
atención, como en el poco
tiempo en una hora diaria se
puedan llevar a cabo este
servicio.

Las dependencias de
radiología funcionan en
nuestro centro, pero para
que nos hagan las
correspondientes
radiografías, tenemos que
acudir primero a Palma para
que el especialista de la
autorización ya que Manacor
aun no lo tiene: "Esto clama
al cielo".

Un caso que me llamó la
atención, po r su
negligencia, y falta de
interés, hacia los enfermos;
fue lo que ocurrió hace
escasas semanas, cuando
un médico de cabecera,
ante la imposibilidad, de
encontrar el mal que aqueja
a su paciente, decide
mandarlo al neurólogo, para
ello le extiende el
correspondiente volante
con dirección y número de
teléfono para pedir hora en
la conocida "Casa del Mar"
palmesana en la que la

sufrida enferma, pierde dos
semanas de llamadas diarias,
sin optener respuesta
alguna; en vista de esto
decide volver a llamar a
nuestro centro del
Ambulatorio de Manacor,
poniéndoles al corriente de
lo que pasa.

A lo que una impaciente
telefonista; con cierto rin tin-
tín en la voz le contesta;
insista señora, insista.

Y insistiendo podría estar
todavía, ya que como último
recurso y ante las acusadas
molestias que se agradaban
D or momentos, decide
llamar al Ambulatorio de la
"Virgen del Carmen"
ubicado en las conocidas
Ramblas de la capital.

A la que otra (esta vez
amable) telefonista, le da
toda clase de facilidades,
para que acuda al día
siguiente; "ya que este
servicio desde hace dos
meses funciona allí", y no en
la "Casa del Mar" como, le
habían informado en
Manacor; y que aquí
deberían saberlo.

Puesto en conocimiento
el médico de cabecera dijo
no tener conocimientos del
cambio.

Esto es un caso más de lo
que pasa a diario en nuestro
Ambulatorio; intenten poner
remedio antes que
tengamos que lamentar
alguna desgracia si es que
no se ha producido ya; y
recuerden que con la salud
no se juega.  

estaurante
OS DRAGONES  

Tel. 570094
	

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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(De nuestra Redacción).-
Las imágenes, perfecta-
mente captadas, no re-
quieren apenas comentario.
Se trata de la reunión a
manteles que todos los
años celebran los fotógrafos
profesionales de Manacor,
que en la edición de este

fotógrafos y esposas
vestidos en la piscina, lo cual
resultó gratificante dado el
calor de la noche estival
incrementado. Casi todos
acabaron empapados, aun-
que el buen humor no
desapareció ni un momento
de su semblante, a pesar,

Acabada la cena, se gestaba el desmadre

Mientras algunos fotógrafos "animan" a una mujer para lanzarla
a la piscina con sus mejores galas, Miguel Sureda y otro
compañero se hacen los despistados

año, celebrada la pasada
semana en un restaurante
de Cala D'Or, se des-
madraron. El grato ambiente
de compañerismo que
presidió la primera parte de
la velada, se tradujo en
desmadre a los postres,
acabando la mayoría de

incluso, de la cara de
circunstancias de la víctima
ocasional en el momento de
ser lanzada a la piscina. Se lo
pasaron realmente en gran-
de. Enhorabuena, y que no
decaiga, compañeros.

MuutcorPág. 23

En el curso de la cena que celebran anualmente

Los fotógrafos de Manacor se
desmadran

El mejor de los tarzanes firmaría este lanzamiento de Josep,
vestido y sin manías

Una nueva "víctima" es lanzada al agua, mientras nuestro
compañero Toni Blau observa a carcajada limpia

Momento en que Josep, el más marchoso, lanza a una señora
al agua





D. Ignacio Ruano, Director de lminsa y Dhraa

inauguración vi que era una historia ó un
tema muy interesante y fue cuando
decidimos tomar más participación.

--Para Vd. ¿qué es Dhraa?
--Es un espacio maravilloso donde

tiene cabida toda clase de gente y
construido por un grupo de artistas, bajo
la Dirección de José Angel Suárez, que
han sabido crear un aconcepción muy
distinta de lo que hasta ahora han sido las
discotecas.

—¿Qué es lo que más le satisface de la
sala?
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Ignacio Ruano Director de IMINSA y Dhraa

"Lo que más me satisface es ver
como 3.000 personas están
disfrutando en las noches de
Dhraa"

Ignacio Ruano, industrial, de 40 años de edad, casado y con dos
hijos, lleva afincado ya cuatro años en Cala Millor, desde que fundaron
la empresa iminsa, es el Director de la misma y de Dhraa, además es
también propietario de dos empresas más en Barcelona, Mensa y
Serme. Tanto él como su familia están encantados de vivir en la isla y
en especial de haber escogido la zona de Cala Millor, en primer lugar
para vivir y en segundo por haber fundado aquí su nueva -
relativamente- empresa. El pasado martes al filo de las 12 nos
personamos en su despacho y con gran amabilidad respondió a
nuestro interrogatorio, el cual empezó diciendo:

Llegué a Cala Millor, hace 4 años a raiz
de que un ingeniero amigo mio de
Barcelona, casado en Son Servera, me
hablaba muy bien de la zona y decidí
venir a vivir aquí y de verdad que me
alegro mucho de haberlo hecho. Nuestra
empresa ya tenía la intención de montar
otra empresa en Mallorca y
aprovechamos la ocasión y aquí estamos.

—¿Qué es Iminsa?
--Es una empresa que se ha formado

para dar un servicio completo al cliente,
en especial al ramo de la hostelería,
desde la confección de proyectos hasta
la entrega de llaves en manos de la obra y
contando con un servicio de post-venta y
mantenimiento durante las 24 horas del
día.

--Sr. Ruano ¿les gusta Cala Millor?
--Me gusta muchísimo y de lo que más

satisfecho estoy es de la magnífica
acogida que hemos tenido por parte de la
gente de la zona turística y del levante
mallorquín en general.

--También su empresa está
involucrada como Sponsor de CD Cala
Millor. ¿A qué es debido?

--Conocí a Romeo Sala y consederé
que el Club de fútbol por aquel entonces
Badia, hoy C.D. Cala Millor, es muy de esta
zona y quizás fue una forma de
compensar la excelente acogida que me
habían dado. Somos el Sponsor hace
dos temporadas, una en Tercera División,
otra en Segunda B y ahora iniciaremos la
Tercera.

—¿Habrá una cuarta?
--No lo se, habrá que hablarlo, de

momento no puedo adelantar nada,
dependerá de muchos factores.

--Es Vd. un empresario emprendedor,
por si no fueran suficientes tres
empresas, se embarca con la Dirección
de Dhraa ¿Por qué?

--Los primeros pasos dentro de Dhraa
fue debido al montaje de las instalaciones
que nosotros hicimos, antes de la

--Lo que más, es cuando puedo ver
3.000 personas disfrutando de las
noches de Dhraa, sin problemas, felices
del ambiente que allí se vive.

--¿Lo más negativo?
--(Aquí el Sr. Ruano responde de una

forma escueta) Cuando veo la sala vacia.
--Vd. era un accionista más, este año

es el Director ¿a que es debido?
--He estado en Dhraa desde sus

comienzos como accionista pero debido
a unas circunstancias, este año de
acuerdo con José Angel Suárez
convenimos montar una sociedad que se
dedicara a explotar la sala en la temporada
de verano y por ello estamos los dos a la
cabeza o al frente de la misma. Desde el
primer momento nuestra decisión de
explotarla, ha estado motivada por la
ilusión que viva como realmente merece.
Todo nuestro poco saber y nuestro
esfuerzo está siendo utilizado en
conseguir que nuestro público logre
llenar sus noches de felicidad y
satisfacción.

--¿Cuando cerrará sus puertas Dhraa a
la temporada 88?

--A finales de septiembre.
--¿Se construirá la sala cubierta?
--Está en estudio para llevarlo a cabo

este invierno, con una cabida para unas
mil personas.

--Con todo lo que dirige, que no
dudamos es mucho, ¿le queda tiempo
para su familia?

--En primer lugar tengo que decir que
tengo una familia maravillosa. Realmente
no dispongo de mucho tiempo para ellos,
mucho menos del que deseo, pero por
todos los medios intento que mi familia
esté lo mejor acomodada posible.

Ya no podemos dedicarle más tiempo
a este hombre, emprendedor donde los
haya, dedicado muchas horas del día a
sus múltiples quehaceres que le obligan
a vivir intensamente cada instante pero
que ha podido hacer una excepción al
concedernos esta interesante charla. Le
deseamos mucha suerte y que los
proyectos que tiene en mente sean
pronto una realidad.

Bernardo Galmés
Fotos: Toni Forteza



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

nei Caja Postal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

INFOR MESE EN:

••IMMI. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra
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La Asociación de la
Tercera Edad, celebró por
todo lo alto, la Fiesta anual
de verano, que un año más
tuvo lugar en Can Bernat de
Sa Parra de Porto Cristo, el
pasado sábado, como
estaba anunciado.

Si en la pasada edición,
se alcanzaron cotas que
parecían imposibles de
igualar, pues en esta
ocasión se superaron con
creces todas las plani-
ficáciones previstas, tanto
en asistencia, pues se
agotaron las plazas
disponibles, como en
calidad en la comida, y no
digamos el apoteósico fin de
fiesta de sobremesa, que
con el Original e imaginativo
Precio Justo, hizo las
delicias de todos los
asistentes.

Gran mérito debemos

atribuir a la originalidad y
buen estilo de este "joven"
imitador de Joaquin Prat,
que es el dinámico Pedro
Gelabert, que llevó la batuta
del concierto durante toda la
tarde muy bien secundado
por las preciosas azafatas
que a pesar de su juventud,
demostraron estar muy
preparadas, lo mismo que
sus azafatos que si pecaron
de novatos por su corta
edad, si cubrieron con
dignidad y elegancia su
cometido.

Se repartieron premios
muy sabrosos, la mayoría a
cargo de Es Rebost y otros,
gracias a la pericia del
promotor Pedro Gelabet,
como el que le tocó a una
agraciada concursante,
consistente en 4 millones
de pesetas, o sea un huevo
de gallina garantizado por

unos laboratorios de
fecundidad que asegurando
que de el nacería una pollita,
que a x número de semanas
pondría x huevos, que
incubados correctamente se
convertirían en x ponedoras
y así sucesivamente, dentro
de tres años: 4 millones de
pesetas.

Otro premio, dos millones
y medio de pesetas, pero...
a través de un billete de la
ONCE, si le acompañaba la
suerte.

Un viaje para dos
personas con todos los
gastos incluidos a las Islas
Canarias, pero ya que no
tenemos dinero para
entregar, les damos la
dirección de Viajes Manacor,
donde les informarán de
precios, itinerarios y fechas.

En los intermedios hubo
espectáculo, a cargo de

artistas consumados de la
Tercera Edad que fueron
muy aplaudidos y como nota
de color, la colaboración del
conocido baritono de Porto
Colon, que interpretó dos
romanzas do Luisa
Fernanda y El Cantar del
Arriero entre ensordecedora
salva de aplausos.

Una fiesta que fue del
agrado de todos y como
nota relevante y al tratarse
de coincidir la fecha (San
Bernardo) con la
honomástica del dueño del
local, (En Bernat de Sa
Parra) invitó a toda la
concurrencia a Champany a
voler.

Nicolau

La Asociación "Verge de Lluc" informa

Excursión a realizar el día
18 de Septiembre de 1988.

Salida de Manacor a las 9
en punto con primera parada
en el Muelle del Puerto de
Palma de Mallorca, donde
posiblemente se visitará
(Falta confirmación ) uno de
los formidables barcos de la
Compañía Transmedi-
terranea que hacen el
recorrido Mallorca -Barcelo-
na- Mallorca.

Después se continuará
pasando por Porto Pi, Cala
Mayor, Cas Catalá, Illetas y
Portals Nous, para regresar
hasta el Foro de Mallorca,
donde nos servirán una de
esas formidables comidas a
que nos tienen acos-
tumbrados, a base del menú
ya tradicional.

Una sobremesa en la
Discoteca "Las Brujas", para
después de haber hecho
algo la digestión regresar a
Manacor.

Para inscribirse en
nuestras oficinas, C/ Prin-
cipe, 23 los lunes, Miércoles
y Viernes de 7 a 8 de la
tarde.

En Son Macià: En el

Centro o en C/San Jaime
n2 7. En Son Carrió: Ca Na
Bet Jelada, C/ Carretera
S'Illot. En S'Illot: Dn. Andrés
Llo-drá, C/ Mitxorn, 12 (frente
al Bar El Lago), En Porto
Cristo: D 4 Isabel Sbert,
C/Levante, 44 y en el Bar "El
Porrón" de Manacor.

Manacor, Agosto de 1988
A Realizar en las fechas

que se indican a
continuación los intere-
sados pueden presentarse
en nuestras oficinas y se les
facilitará el programa con
todo detalle.

Del día 23 al 25 de
Septiembre a
MONTSERRAT (Barcelona)

del día 7 al 10 de Octubre
a ANDORRA.

del 14 al 16 de Octubre a
IBIZA

del 21 al 23 de Octubre
visita a BARCELONA MO-
NUMENTAL

del 1 1 al 14 de
Noviembre a LOURDES

del 25 al 27 de
Noviembre a MENORCA
(Avión).

Estas excursiones son de
plazas limitadas.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los
asociados a la Asamblea
General Extraordinaria, que
se celebrará el próximo dia
15 de Septiembre a las 7 de
la tarde en el teatro
Municipal, con el siguiente
orden del día.

1 2 .- Estudiar la
conveniencia de compra o
alquiler del local planta baja
de la calle Principe n 2 23,

En el plano que le
adjunto, se le señala donde
quedarán instaladas
definitivamente las oficinas
de la Asociación de la
Tercera edad "Verge de

El Presidente
Miguel Sureda.

para oficinas de nuestra
Asociación.

22 .- Estudiar la posibilidad
de modificar parte del
Artículo 29 de nuestros
estatutos.

3Q y preguntas.
Dada la importancia de los

asuntos a tratar, se ruega
encarecidamente la asis-
tencia de todos los
asociados.

Manacor, 22 de Agosto
de 1.988

Lluc" de Manacor (Calle
Principe n2 23 bajos) a partir
del día 2 de Septiembre de
este año de 7 a 8 de la tarde,
todos los lunes, miércoles y
viernes.



Ceffer
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

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

exclusivamente a la cocina mallorquina.

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

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

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

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS



ilaneho - Pensión

Bar - Restaurante

ínícanella   

Salones privados
******

Bodas, comuniones,
banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

1 01=1. QUA 0141,1•nnnn

\r*
Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona	 5672 70

Sa monja heu encen i es
frare l'apaga, es un refrany
mallorquí que es molt vell,
Sa Monja es Santa Margalida
i es frare es Sant Bernat.

Santa Margalida mos va
fallar, porque dia 20 de juliol
va fer brusque i més fret que
calor.

Però Sant Bernat va
cumplir sa paraula, cerque
dissabte es temps sa va
refrescar i tothom alenava a
pulmó lliure.

Pes Mercat, mos diven
que tot això es calor, però
com que sa nit s'allarga si ara
pluvia, creim que calor, allá
que se diu calor, no en faria.

En Pep de Aubocasser,
mos diu que quan s'ull
esquerra Ii plora aigo segura
i aquest dilluns pereixia una
Magdalena.

Així que si ses senyes no

menten, aquesta semana
podria ploure.

I si plou, cap a sembrar
ferratjes, cols i cols florits,
rayes i un paren de solcs de
xitxaros primarencs.

Preparau ses parades per
fer es planter de ceba boba i
es juevert.

Per sa ceba, es dia de
Sant Agustí i per es juevert,
es dia de Santa rosa.

Vius a n'es taronjers i
llimoneres, que sa mosca
blanca, heu barrina tot.

Me diven que per
preparar ses parades des
planters, cavar ben fondo,
un poc d'abono, un poc de
fems, un poc de cendre,
terra cremada, borra de café
o terenyna, ben cavat i
mesclat durant una setmana,
regat cada dia i Ilavors
sembrar i tapar en sac que

no sia de plàstic.
Per sa mosca blanca,

esquitar cada dia i millor dues
vegades de una mescla de
10 litres d'aigo, dos de Iligiu i
un quart de gasoil.

Mos diven que es
macianers volen fer una
festa estuienca estil fa 50
anys tots en carro, xarret,
bicicleta i a peu, anar a pasar
un dia a Cala Virgilia, trampó,
fideus i conill torrat i ball a
rompre. ¡Seria gros!

En Toni Perdut du més
sort que en Pep des
Torringo, a «es sopar del
Manacor, sen va anar
carregat de regalos. I ja que
parlam d'ell, avui dissabte fa
sa presentació de tots es
equips i o haurán
d'aixamplar es camp o fer ho
en dues tongades.

I mos aseguren que en
Toni de Ses ambulàncies, ha
agafat tan de tranc per
carregar farits i malalts que
un dia d'aquest una
estrangera (tipo bombon) sa
va desmayar aposta per
caure dins els seus braços i
mentres la colocava damunt
sa camilla, ella amb inglés li
deia: "No m'amollis, no puc
alenar practiquem sa
respiració boca a boca" ¡Sort
que en Toni no enten
s'anglés!

I pegáren foc a n'es
terrenys de Sa Torre, foc
intencionat i cremáren una
partida de fassers que valien
un "Perú" i un parell
d'albarcoquers de raga
autocatona que no tenien
preu.

Trist espectacle deixar
tota una vinya mescarada i
un terreny que que fa oi.

Ara a cercar fasser
d'Alicant a 25.000 pessetes
cada un. Això se diu seny?

I arrán sa benzinera de sa
carretera de Felanitx, tres
quarts de lo mateix.

Lo que no sáben si era
intencionat aquest foc. Però
perillós si que heu era.

Topám es nostro bon
company i mestre, Josep

Maria Salom i en sos
mostatxos pareix un altre.

I es que pareix un altre i si
no me crida no l'hagues
saludat, es en Jordi Llull;
s'ha tallat sa barba i pareix
deu anys més jove.

Tant d'èxit va tenir (heu
esperàvem) en Pere
Gelabert imitant en Joaquin
Prat a "El Precio Justo", que
mos diven que l'han cridat a
TVE per fer un programa i
que en Mateu Llull conta
amb ell per fer un programa a
TVM que se dirá "El Precio
Injusto", ¡Enhorabona,
Pedro!

Això de TVM. tots haureu
vist que vol dir "Televisió
Manacor". Ja está montada
una torre emisora de 25
metres i ben prest tots
porem veure sa programació
manacorina. ¡Un esplet de
mambelletes per En Mateu
Llull!

I veim en Pep Pou i en
Mateu Llodrá que mos
donen es programa de
Festes de Sa Barriada de Sa
Torre. Hi ha tant de morduix
que publicám es programa
apart, però si dir-vos que hi
haurà una vetlada de glosat
que tirará de cul i un original
concurs de Baldufes.

Es nostro company
Salom, se me queixa de que
si te temps organitzarà un
concurs de trucs, porque es
seu tema, son "Trucs i
Baldufes".

I es nostro fotógrafo Sión
mos adelanta que está en
projecte de fer es I Raylle
1989 "Escuderia Manacor".
¡Quan aquesta gent alça sa
coya, fa gros!

Acabam es paper i no
hem parlat de res. Be direm
que es mens i cabrits han
pujat (a 380 pessetes) ses
porcelles a 3.500 cada una,
es porcs a 165 i es pollastre
mort de granja, aprop de
300. ¡Prest no será menjar
per pobres!

Nicolau



Amb el present article, el
GOB-Manacor ofereix al
públic una breu introducció
sobre l'estat actual del
nostre litoral que, aleshores,
está sense urbanitzar.
Aquest treball, que es
publicará en quatre parts,
l'hem d'incloure dins la
"Campanya en defensa de
les cales de Manacor", i
tendrá com a principal
objectiu el donar a coneixer
la valuosa franja costera de la
nostra comarca que encara
resta intacta, en el seu estat
natural. Així mateix es un
intent d'impedir la inminent
urbanització que poguent
amb poc temps fer
desapareixer aquest indret
únic a Mallorca.

Cal dir que no es tracta de
cap estudi profund sobre la
zona si no que bàsicament
será una mostra gráfica de
les cales verges, amb els

Pág. 30 Ifflutacor 

Coneguem les nostres Cales
Verges
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comentaris adients per a la
seva coneixença. Podeu
estar segurs que en aquest
cas cada imatge valdrá més
que mil paraules.

CALA MAGRANER.

Es,	 be n	 segur,
l'exponent més clar de la
gran riquesa natural i bellesa
paisagística d'aquestes
cales. Salvatjament
arrecerada	 per	 una
canonada d'alts penyals i

punt final del torrent de
s'Hospitalet, Cala Magraner
ens ofereix unes aigues
netes y reposades, així com
una platja de mitjanes
proporcions que terra
endins, apunta de cap a una
densa vegetació que
combina la garriga baixa i el
pinar.

CALA PILOTA.

Seguint el litoral de cap al
sud i tot voltant a la dreta

que allá es troben. Es una
platja menuda que té tot
l'encant dels recons
resgordats de la depredació
humana. Cuberta qüasi fins
arran de la mar de la catifa
vegetal própia de la marina y
banyada per les mateixes
algues de la cale veine, Cala
Pilota és així mateix una
continuació de l'encant
natural de Cala Magraner.

Gob - Manacor

SE TRASPASA
Bar. Pza. Ramón
Llull Manacor

Tel. 555382

trobam Cala Pilota que deu
aquest curiós nom a la gran
qüantitat de bolles d'alga



V TORNEO
BAHIA CALA

MILLOR
**********

Campo de deportes
de Cala Millor

Sábado, 27 a las 22 h

C.D. CALA
MILLOR

REAL MADRID
Patrocina Ayuntamiento Son Servera

:

"la Caixa"
CAIXA DE PENSIONS

CALA MILLOR
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Na Morlanda: de privilegiados a
avergonzados

Recuerdo que, hace
varios años, cuando alguien
me preguntaba ¿Donde
veraneas?, yo contestaba
orgulloso: En Na Morlanda i
entonces el otro me
felicitaba y contaba las
excelencias y la belleza de la
cala, y contaba que los de
aquí éramos privilegiados,
pues podíamos disfrutar de
la naturaleza, sin asfalto, sin
alumbrado, sin discos; en
fin, que nos tenían sana
envidia.

Hoy en día, la cosa ha
cambiado mucho, yo
personalmente y muchos
otras personas como yo,
que queremos a Na
Morlanda más que a
nuestros propios intereses,
nos sentimos avergonzados
de decir donde vera-
neamos, pues vemos que
somos el haz marreir de toda
la comarca, y principalmente
de nuestros vecinos, los
silloters. Y precisamente por
esto, para que no nos midan
a todos los morlandeses
con el mismo rasero,
quisiera hacer unas cuantas
puntualizaciones.

En todo este berenjenal
hay que diferenciar dos
temas: el que corresponde a
la gente de aquí, y el que
atañe al ayuntamiento.

En lo que
se refiere, es decir, a la
Asociación de Vecinos, hay
que comenzar diciendo que
tal Asociación no estaba
enterada de la señalización,
ni tan siquiera los miembros
de la Junta. Parece ser que
todo fué cosa del
Presidente, que con
engaños y valiéndose de
tretas típicas del fascismo,
puso el asunto en marcha,
sin consultar ni notificarlo a
su Junta.

Hay que decir, pués
muchos lo piensan, y pocos
lo decimos,que la persona
que ostenta la Presidencia,
no es digna de ella, pués su
manera de actuar no es

digna de una persona
elegida democraticamente,
si no de un cacique de los
años cincuenta. Decir
también que no todos los
morlandeses estamos de
acuerdo en aislarnos de la
sociedad, tan sólo una
minoría, pués entendemos
que con un muro de Berlin
es suficiente, y no tiene
porque haber un muro de Na
Morlanda.

¿Y si cuando fueramos
acomprar a la tienda nos
dijeran que compraramos en
Na Morlanda? ¿Y si cuando
fueramos al café no
quisieran servirnos?. Tene-
mos que pensar que para
muchas cosas dependemos
de S'Illot, y con lo que se ha
hecho, ellos son los
primeros agraviados.

En lo que se refiere al
Ayuntamiento, mas concre-
tamente al Alcalde Jaume
Llull, ¿Cómo es posible que
una mayoría progresista
haga lo que le sugiera
alguien al que todos
conocemos? El Presidente
de la Asociación lleva
muchos años intentando
cerrar Na Morlanda, y parece
que lo que no consiguió con
los suyos en el poder, lo va a
conseguir ahora con
engaños.

¿Quién firmó la carta en
que se sugería al
Ayuntamiento la señaliza-
ción de Na Morlanda?. Un
alcalde no puede firmar un
decreto sólo porque se lo
pida una persona; pienso
que el camino a seguir, era
el de convocar una reunión
de la Asociación de Vecinos,
y escuchar los pros y los
contras, y sacar conclu-
siones antes de mover una
sola piedra.

¿Como es posible que en
una cala tan pequeña y tan
natural, aparezcan nueve
señalizaciones de tráfico? es
absurdo, Na Morlanda debe
ser el núcleo que más
señalizaciones tiene Espa-

ña, en comparación con los
metros de calle que posee,
y también en relación de los
vehiculos que pasan por
aquí, sin ir mas lejos, y el Sr.
Alcalde estaba presente, en
dos horas pasó un sólo
vehiculo por uno de los
tramos que ahora esta
cerrado al tráfico.

Si la intención del
consistorio es cerrar todas
las primeras lineas de la
costa, ¿porqué no han
empezado por otros puntos:
Paseo de la Sirena, Sa costa
d'en Blau, o por la Ronda del
Matí en S'Illot? ¿Ha pensado
el Sr. Alcalde que si cierra la
primera línea de Na
Morlanda, no queda nada
mas?

Pienso yo, que lo que
hay que dejar claro, es si
todo esto lo ha iniciado el Sr.
Alcalde por su cuenta, o si
ha sido engañado por el
Presidente de la Asocia-

ción. Otra cosa que hay que
dejar clara, es que los
vecinos de Na morlanda,
bastantes, no estamos de
acuerdo con las medidas
adoptadas. Sería mucho
mas humano y menos
avergonzante un indicador
con la siguiente inscripción:
"Bienvenidos a Na Morlancia.
Les rogamos precaución,
circulen despacio"

Lo ideal sería que los
vecinos de aquí pudiéramos
convivir en paz y armonía,
pero parece ser, que a unos
pocos, esto no les interesa.

Y para terminar, les diré
que yo veraneo en Na
Morlanda, y me siento mal,
muy mal, por todo lo
ocurrido, y por favor, no nos
midan a todos por el mismo
rasero. Gracias.

Na Morlanda 24-8-88
Un Morlandé.

Na Morlanda una
vergüenza

Muy Señor mío:
Lo de la corrupción política-urbanística se ha demostrado.

En Na Morlanda ya han cerrado el paso a todo el mundo a
beneficio de unos pocos particulares que ahora pueden
campar a sus anchas en una calle de primera línea que por puro
principio de convivencia es de todos y no suya.

Beneficiados directos de esta vergonzosa actuación del
Alcalde son Dña. Francisca Bassa, con intereses familiares en
esta calle y el propio presidente de la Asociación que no ha
dudado en solicitar una medida antipopular, pero en su
provecho.

Si el Alcalde tiene entereza política no tiene más remedio
que destituir a la citada Bassa y firmar nuevo decreto anulando
estas vergonzantes direcciones prohibidas de Na morlanda.
Por cierto que casi nadie las repela, ni siquiera el pasado
miércoles un coche policial.

Le agradecería Sr. Director que siguiendo su línea de
independencia averiguara si la Asociación de Vecinos de Cala
Morlanda acordó cerrar el tráfico o si alguiien ha procedido
delictivamente en nombre de la Asociación, sin que la Directiva
lo sepa. Esa es su misión Sr. Veny, desenmascarar a los
culpables.

Siempre a su disposición
Un Silloter
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El Verano en Mallorca
Juan Cursach

tiempo posible. Es decir,
que siguen presentándose
proyectos cada día, de
nuevas urbanizaciones con
plazas milenarias, alrededor
de nuestra costa.

No hay explicaciones
posibles de tanta inhibición,
de tantas facilidades, por
parte de los poderes
públicos, que se de-
muestran algo más que
tolerantes, yo diría ino-
perantes.

Día a día van creciendo
los apartamentos, día a día
van acumulándose nuevas
plazas, la construcción sigue
disparada, los servicios
públicos desbordados, las
carreteras intransitables por
el gran número de coches y
autocares, las poblaciones
invadidas por camiones y
tomadas por los motoristas
que espantan y sobresaltan
con sus atroces ruidos
ensordecedores. Así está el
panorama en el presente
verano ! cada año un poco
más, un foco más de ruidos.
No sabemos a donde vamos
ni adonde nos conducirá
tanta invasión de gente
extraña, pero lo cierto es
que las drogas de cada año
hacen acto de presencia
con más vigor y desparpajo.

VENDO
ARCOA 5'20 m con motor central

SOLE 9 CW y velas amarre 150
Inf. C/Currica, 12 Pto. Cristo

En los meses de verano
se mueven en nuestra isla
cantidades fabulosas de
millones. Los bancos siguen
haciendo el dorado agosto,
y muchas industrias se
mueven ya de cara al
turismo.

A la hora de disfrutar los
presupuestos allá en otoño
no faltarán promesas de
rebajas en el impuesto de la
renta.

No seaí s optimistas,
seguiréis pagando de cada
año más al fisco, mientras
sigue cierto derroche por
parte de ciertas adminis-
traciones públicas, pasán-
dose de los limites
presupuestarios, y mientras
cae una copiosa lluvia de
divisas sobre España, en
general, seguiremos destru-
yendo paisajes encanta-
dores, arrancando arboles, y
contaminando aguas.

Pasarán los años

románticos cuando se
trabajaba de sol a sol, en
nuestros campos.

Hoy el agro mallorquín
parece desértico.

Antes se ganaba el pan
peseta a peseta.

Hoy todos quieran tomar
parte en la carrera
morathonione de los
millones. La ambición no tine
límites, y nadie se conforma
con poco.

La Sociedad de consumo
nos empuja a los multi-
nacionales , tienen que
cambiar sus inmensos
productos, harán que haya
que derribar barreras y abrir
puertas.

Lo económico impera y
arrasa obstáculos y co-
rrompe a las personas. La
lucha por el poder alcanza a
todos los niveles y a todas
las personas. No tiene
limites ni fronteras.

Cuando atravesamos el
ecuador de la temporada
turística, cuando las playas
están re'- , r1tes de gente
tumbada buscando los rayos
de nuestro sol, cuando el
aeropuerto se encuentra
atascado por el innumerable
número de vuelos proce-
dentes de diferentes
capitales europeas, ya se
puede empezar a valorar y
aquilatar el resultado de una
buena temporada turística, a
pesar de las grandes
especulaciones y consabi-
das manifestaciones que
nos tienen acostumbrados
ciertos de los tours-
operators, respaldados ave-
ces por cierta prensa
sensacionalista.

Se avecina una segunda
mitad de temporada, no
solamente aceptable y
buena, incluso yo diría
óptima. Ahora bien, tam-
poco debemos hechar las
campanas al vuelo, pues el
arte de la imitación está en el
orden del día, y así se
explica que todo el que
quiera hacerse rico en el
más breve espacio de



Pere Llinàs
Opinió

Enguany ha estat any de cucs
Ara només manca que mos n'he tirin a ses magranes:

Són tots els productes del camp que se han vists atacats
pels cucs "millor dit virons", han estat coses grosses Iota la
fruita incluit les figues han estades plenes de virons. Ses
"putes" fotudes de mosques no tenen respús que fer més
que picar i pondre, i ses bergantes aquest any s'han
assessiades de fer lo seu, malgrat els mals anys que tot lo
dolent sempre abunda.

Paró vos n'he conteré una de bona, ses fotudes de
mosques no només han picat les fruites agrícoles, sino
també han picat el conseller d'agricultura, i l'hl han fotut els
cucs dins el Llibre Verd, la gran obre del conseller fet per ell i
altres herbes, ara resulta que aquest llibre esteia fet sense
malicia, i ses fotudes de mosques sempre piquen en els
llocs blans o perduts o mr dit podrits,. però no vos
assusteu perque la conselleria ha destinat molts de duros en
so fer-ne un altre, i no se anomenarà verd sino que tendrá
un altre color, segons els entesos será negra i ses lletres
blanques porque els esperts en agricultura no confonguin
se varietat o millor dit les rasses de futur.

Segons D. Miguel Alenyiar un economista dels millors de
Mallorca va escriure un article d'opinió damunt el diari Dia 16 i
vaig poder entrendre que, "havia confós moltes coses" però
lo sed es deia la veritat que tot tornaria carabaça, i que el
qui no se volgués morir de fam bastava llegir aquest llibre
verd i s'aliment Ii bastaria per viure, ¡ho veis com n'han de
saber! hem les idees d'aquest Ilibre l'agricultura torna rica,

malgrat les fotudes de mosques i el conseller porque han
tengut una bona idea.

Un parell de dies despres el conseller D. J. Morey en la
mateixa página del diari contestava a D. Miguel Alenyiar i l'hi
vol donar entendre que no és el Ilibre que está mal fet sino
que es l'agricultura, el bon intés li dona una explicació que
es massa, es vou que el conseller en sap d'agricultura,
perque Senyories heu Higa aquest ditxos llibre val la pena
que el soliciteu porque fa Ilastima i plorera, només sap dir
que va malament, però la criatura no sap posar-hi remei, diu
que el qui se salvará d'aquesta peste tornará un porc i un pic
va atravassat aquesta temporada el mon estará salvat. Son
remeis que ha de mester l'agricultura i no consells d'un
conseller potecari, pens que D. Miguel Alenyiar a posat el dit
dins la llaga perque si anám d'aquest pas els pagesos
tornarém tots carabases, i la confusió que ha posat aquest
llibre ben aviat se vorá. Diu el Sr. Conseller que s'ha
d'esperar que un set o un vuit dels pagesos es mórin i que
despres tot será una bassa d'oli: Aquest ditxos llibre verd es
una autopia escrita per un que sap més de medicines i
desconeix per complet la realitat del camp, D. Miguel sí que
sap que són els duros i que són aquells que fan viure el
pagés alegre i així com toca, però d'un !libre que no diu res i
que conta històries sense futur d'aixà no s'hen viu, per tant
Sr. Conseller manco escriure i més remeis perque els seu
mandat constará damunt l'história del pagos de Mallorca
porque l'epidemia está estesa i sense dubta vostè es el
primer responsable.

Skatct MODA SEÑORA
MODA CABALLERO

Comunica a sus clientes que permanecerá cerrado del
18 de agosto al 8 de septiembre disculpen las molestias

NUEVA PLANTA LENCERIA

SABANAS

TOALLAS

JUEGOS RASO

EDREDONES

MANTAS

TODO PARA TI
Y TU CASA

Avda. des Torrent MANACOR
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V JEKINIKI VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCiON

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	

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

	
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Son Servera	 En Bacchus Pula

Expléndido desfile de moda de piel
temporada Otoño-Invierno

El viernes 26 del mes en
curso, a las 22 horas en el
incomparable marco de las
terrazas del Bar-Anticuario
Bacchus Pula.

--Si el tiempo lo permite -
tendrá lugar un original y
expléndido desfile de moda-
piel, el cual correrá a cargo
de la singular boutique Don
Diego de Cala Millor.

La presentación del
mismo la hará la famosa y
conocidísima cantante-actriz
Margaluz. La escenografía
será una creación exclusiva
de Xavier Clar y los diseños
como es lógico de Boutique
Don Diego.

Desfilarán en el mismo,
modelos isleños y otros
llegados expresamente de
Madrid, de entre las
modelos podemos destacar
a Vicky Moya que en 1.987
fué Miss Baleares y que ha
trabajado como modelo
varios meses en la Capital de

España. Música especial
seleccionada por la
Dirección de Bacchus Pula.

Y para finalizar un especial
y original espectáculo
organizado y patrocinado
por el Rte. S'Hera de Pula.

Dado el magno acon-
tecimiento que nos aguarda
este viernes, es de esperar
que las inclemencias
metereológicas sean be-
névolas y permitan que el
amplio programa que se ha
preparado se pueda llevar a
cabo en una noche tranquila
y de los que nos tiene
acostumbrados el excelente
clima mallorquín en estas
épocas estivales.

Margaluz, presentadora del
mencionado desfile de
moda de piel otoño-
invierno.

Excelente Concierto del Pianista
Antoni Pizá

El pasado miércoles en las terrazas de Bacchus Pula tuvo
lugar el concierto ofrecido por el joven pianista felanitxer Antoni
Piza i Prohens, que deleitó con su repertorio el numerosísimo
público que asistió al mismo. Hay que hacer una reseña
especial al público puesto que aparte de los habituales de
todos los conciertos en esta ocasión se dieron cita gran
cantidad de expertos en la materia, que al finalizar comentaban
que había sido realmente excelente, la verdad es que Antoni
Piza dió un gran recital y demostró que el piano a pesar de su
juventud es todo un artista.

El programa que nos ofreció es el siguiente:

I PARTE
F. Mompou (1.893-1.987).
TRES CANCIONES Y DANZAS
-Cantabile expresivo. Danza
-Lento. Danza
-Moderato cantabile consentimiento. Danza
J.S. Bach (1.686-1.750)
QUINCE INVENCIONES A DOS VOCES (BWV 772-785)

II PARTE
R. Schumanm (1.810-1.856).
DAVIDSBUNDLERTANZE Op. 6
(Danzas de los aliados de David)
18 piezas características.
Ha sido este su útimo concierto de la temporada en Mallorca

y España puesto que la próxima semana marcha a Denver
(Colorado) donde debe cumplir su 4 2 curso en la Universidad
de Denver, donde prepara el "Master" en música. Hay que
recordar que está becado por la mencionada Universidad y lo
fue por la Fundación "Santiago López" de Valencia en el curso
83-84.

Desde estas páginas quiero felicitarle por el excelente
concierto que nos ofreció y desearle mucha suerte en este
difícil tarea en la que se ha embarcado.

Bernardo Galmés



El carrer Sant Sebastià que comunica la vila amb el Poliesportiu i el cementiri, podrá ser asfaltat
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Vilafranca
Miguel Barceló

El carrer de Sant Sebastià pot esser asfaltat
construir-se una plaga nova

Vilafranca será beneficiaria del
"Pla d'obres i serveis del C.I.M"

Tal com demanà l'Ajun-
tament de Vilafranca en el
ple extraordinari del 8 de
març, el "Pla d'Obres i
Serveis del C.I.M. 1988"
estableix una serie d'ajudes
econòmiques, no quanti-
ficades oficialment, per a
realitzar una serie d'obres a
curt termini a la nostra vila.

L'asfaltat del carrer de
Sant Sebastià que comunica
els carrers Rocabertí i Santa
Bárbara amb el cementiri
municipal és una de les
obres que es veurà
beneficiada per les ajudes
del C.I.M. durant el present
any. La construcció d'una
placa nova al nord de
Vilafranca, entre els carrers
Pare Jaume Rosselló,
Bonany i Mestre Bauzá, será
la segona obra que pot
aconseguir Ilum verd de
l'Ajuntament per a que es
dugui a terme la seva
construcció després de que
el Consell Insular de Mallorca
sufragui una bona part del
dotze milions que costarán
les obres per fer aquesta
pina nova als terrenys
coneguts com "D'En Teco".

La sol.licitud d'ajudes al
CIM es va fer en el seu dia
amb el vots favorables del
grup de govern AP, mentres
que el PSM es va abstendre
al considerar que les obres
abans esmentades no són
urgents per el nostre
municipi i sí en canvi les del

clavegueram. AP justificà per
la seva banda que el carrer
que porta al cementiri a
l'hivern es fa molt
intransitable i que per altra
costat les obres de la pina
nova sols costaria un milió de
pessetes a l'Ajuntament
dels dotze en que está
pressupostada.

Aquesta darrera obra, tal
com estableixen les normes

subsidiàries será una plaga
ben envoltada de zona
edificable amb una única via
d'accés directe, fet que
revaloritzará els terrenys que
envoltarán la plaça i
donaran un caire gairebé de
zona privada. Aquesta
tercera plaça tendrá accés
directe a les altres dues a
través del carrer P. Jaume
Rosselló a la Plaça de la

Constitució i a través del
carrer Frai Lluís a la Placa
Major.

VACUNACIO DE CANS

Durant els dies 26, 29 i 31
del present mes de les 11 a
les 12 hores es podrán
vacunar els cans a l'escor-
xador municipal, tal com s'ha
fet en els darrers anys.

E SE NECESITA	 7
1
1 Joven con servvicio militar cumplido i

I

I	 y con carnet 21 	I
I	 Tel. 552467 (horas ofic)	 I
L 	 _1
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Petra
Para la tarde de este viernes

Presentación de todas las
plantillas de la U.D. Petra
Sigue el buen ambiente las noches sabatinas en
Ca'n Sa/om

que han sido distribuidos
por los establecimientos
públicos de la localidad.

La U.D. Petra, club que
hace unos meses estuvo a
punto de ser entregado a la
federación Balear de Fútbol
con lo que peligraba la
continuidad futbolística en
Petra, ha sido organizado de
nuevo bajo la presidencia de
Miguel Riera, apoyado por
un equipo de Directivos que
han patentizado su amor y
dedicación hacia los colores
futbolísticos del Petra. Un
equipo que en sus primeros
compases de la nueva
gestión, ha demostrado
saber el terreno que pisa,
organizando las distintas
plantillas siempre dentro de
l as posibilidades
futbolísticas de la localidad.

Y una prueba más de la
buena organización que
preside esta nueva
singladura del Petra reside
en la convocatoria de la
tarde de este viernes a la
que ha sido invitado todo el
pueblo, cuya afición parece
dispuesta a apoyar una vez
más a sus equipos, lo que
tiene que demostrar a partir
del acto de presentación de
los mismos.

ANIMACION EN CAN
SALOM

Las noches sabatinas de
Ca'n Salom siguen de lo más
animadas con las veladas de
baile y canto que se
celebran semanalmente
amenizadas por el piano
cuyo teclado es acariciado
por las expertas manos de

L'amo En Pere, ayudado en
ocasiones por el no menos
virtuoso Joan Terrades,
también presente en Ca'n
Salom en la mayoría de
noches sabatinas.

MUCHOS IRAN A
ROMA

A tenor del aire que se
respira en Petra de cara a la
próxima beatificación de Fray
Junípero Serra, es de
presumir que "el todo Petra"
se desplazará a Roma para
ser testigo de la ceremonia.

Parece que la reserva de
billetes para acudir a Roma el
próximo Septiembre viene
sucediéndose a un ritmo
que desborda las
previsones iniciales.

(ue nuestra corres-
ponsalía Informativa).- Para
la tarde de este viernes, en
el campo Municipal de
Deportes, está previsto el
acto de presentación de
todas las plantillas

futbolísticas de la U.D.
Petra, en un acto en el que
no faltará coca y bebidas
para todos los asistentes,
los cuales han sido invitados
a través de unos carteles
anunciando la convocatoria

Exposició de fotografies
sobre les Cales Verges
de Manacor

Aquest cap de setmana el GOB-Manacor
exposarà en el Passeig de la Sirena de Porto
Cristo una col.lecció de fotografies sobre el
litoral vedo de la nostra comarca I que ara está
sériament amenaçat per una urbanització
mastodóntIca que ferá desaparerixer les darreres
cales verges que restes en la costa.

L'exposicló s'Inclou dins la Campanya de
defensa d'aquesta zona que el GOB-Manacor
está duguent a terme, 1 té com a obJectiu
sensibilitzar a la gent de la necessitat de
preservar intacta aquest lloc poseedor d'uns
valors ecològics extraordinaria.

GOB-Manacor



Parte del grupo MARCHOSOS DE CAPDEPERA, ES 01E0)1°1
'CUINA MALLORQUINA

SANT LLORENC

SA COMA
Tel. 586526 '.51N1ALLORCA

COMIDAS POR ENCARGO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

LOCAL CLIMATIZADO
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Capdepera

De acampada. Una actividad de
moda.

Desde unos años a esta
parte el salir de acampada,
en la playa o para la montaña
es una actividad o deporte,
como se le quiera llamar,
que ha incrementado sus
servicios de forma extraor-
dinaria, Hoy son muchas las
familias que disponen de
tiendas de campaña, sobre
todo si en la casa hay gente
joven; pero el caso de esta
crónica no se trata de relatar,
sin entrar en comentarios
favorables o en contra de
esta "modalidad" simple-
mente ir relatando la
evolución que en Cap-
depera y Cala Ratjada va
teniendo el tomarse unas
vacaciones, con la casa a
cuestas y luego de previas
programaciones ir adap-
tando cada jornada
conforme al estado y grado
de humor de los compo-

nentes aprovechando las
vacaciones de las fiestas
populares, un grupo com-
puesto por más de
cincuenta personas, cuyas
edades oscilaron entre los
70 y 10 años (familias
enteras) todos vecinos y
amigos, previas autori-
zaciones llevaron a cabo el
"Campamento de Marcho-
sos" bajos los copudos
pinos de Cala Cuya cuyas
jornadas de amigable
compañerismo se basaron
en excursiones, baños de
mar y de sol, juegos para
chicos para hombres y sobre
todo, el día de la mujer en el
que no faltó las clásicas
carreras de sacos, salto de la
garrucha etc. etc, y en las
calurosas noches campeo-
nato de "escambrí" hom-
bres contra mujeres cuyo
trofeo en cuya inscripción

reza "Primer campeonato de
escambrí". Hombres contra
mujeres sobre "Es Cuyo
1988" fué para el bello sexo
brindando con cava a gogo,
todo ello completado con el
ya tradicional servicio de la
buena cocina.

Colaboraron en la puesta
en marcha y funcionamiento
de la acampada los
animadores de las fiestas de
"Sant Antoni" y de manera
especial el matrimonio Marí-
Sancho que hicieron
posible la cantidad y calidad
de los regalos entregados.

Una experiencia iniciada
el pasado año en "Es Coll de
Marina" lugar apropiado y
debidamente preparado
para los chicos de los
diferentes colegios de
E.G.B. pero algo apartado
del mar.

Otros muchos campa-
mentos podríamos señalar
que se han llevado a cabo
estas últimas semanas; pero
el más numeroso y con más
ingredientes en cuanto a
edades ha sido el de "Els
marxosos".

Jato.

SE VENDE
Local industrial con facilidades 1.000 m2

Te1.554399



Quatre dies de festa son
molts per un poble com Son
Macià: Vui dir per un poble
petit però al mateix temps
gran, perque la seva
capassitat de fer festa no
acaba mai, les tradicions i la
gent contenta son els
factors que posen el poble
en festa. Encara tenim
paperins per la plaga no
sabem el motiu però mos
pensam que es que
esperen la f esta, que hi ha
en marxa l'anada a Cala
Vergili, a peu, en carros o en
bicicleta, ja vorem com será
el tema o cuestió, però lo
sert es que tenim el paper
enfilat.

En quan el tema
d'aquesta marxa hi ha molt
que discutí, aquest any
passat se va fer i tot va anar
molt bé abans de partir se va
a dir a la gent que si se
destapaven els camins no
se tornarien a tapar i la gent
va partir cap a Cala Vergili i va
destapar el camí, pensat
que no se tornaria tapar mai
más i no va esser així, sino

tant pens que les dues
coses no son compatibles
amb les promeses, perque
se va dir que no se tornarien
tapar i ha estat una mentira.
Pens que les coses se
hauran de posar clares
abans de partir porque que
mos enganin i mos facin es
feix a damunt no es humà ni
tampoc está be, creim que el
qui organitza aquesta marxa
ha de fer un poc de reflexió i
pensar-ho be abans porque
a la gent no se li pot dur
enganada.

No voldria que la meya
noticia o les meves
preocupacions servisin per
desbaratar res sino tot lo
contrari però avagades el qui
avisa no es traidor i se pot
donar el cas que la gent
s'escalivi, per tant esper que
el qui organitza aquesta
festa se posi d'acort amb
VAjuntament i obri pel camí
que toca.

Pere Llinàs

que ben aviat varen topar
tapar. Creim que la festa está
molt asedada i voldria que
anás bé, però la gent no li

agrada que l'enganin i no
sabem si se parlará de tornar
el camí o demanaran el
permís per poder passar per
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Desprès de les festes Son Macià torna a
la calma



Pág. 42

4¿(

El Manacor cuenta sus actuaciones por victorias en esta pre-temporada

El par ado domingo bloqueó con facilidad al
Margaritense (4-1)

Esférico
Foto: Toni Forteza

El domingo, en Felanitx, último
ensayo del Manacor

El equipo rojiblanco cuenta por victorias todos sus
partidos de pre-temporada

En la tarde de mañana, domingo,
en Felanitx y frente al titular de "Es
Torrentó", el Manacor celebrará su
último ensayo futbolístico antes de
afrontar el primer compromiso oficial
y que será el domingo siguiente en
Santanyí ante el titular de aquella
localidad, en partido inaugural de
Campeonato de Liga de Tercera
División.

El partido a disputar mañana en
Felanitx corresponde al contrato del
equipo blanco por su participación
en el torneo "Ciutat de Manacor", en
el que se cita esta visita del Manacor.
Un partido, el de mañana, que para
muchos es entendido como una
especie de revancha al disputado
por ambos equipos en el Torneo
Manacorí y en el que, como es
sabido, resultó ganador el Manacor
por la mínima diferencia.

En el caso de vencer en Felantitx,
el Manacor habrá cerrado las
competiciones amistosas de pre-
temporada de forma altamente
positiva, sobretodo en lo que a
resultados se refiere, pues el
Manacor hasta ahora ha resultado
ganador en todos los partidos.

JUEGO CONVINCENTE

Y si los resultados de la pre-
temporada han sido positivos, el
juego desplegado por el cuadro
visitante, aún sin conjuntar, ha sido
harto convincente. Ha sido el equipo

que mejor fútbol e ideas ha
desplegado sobre el terreno de
juego, incluso mucho mejor que el
nuevo segudadivisionario Santa
Ponça al que los rojiblancos
vencieron con rotundidad.

VICTORIA ANTE EL
MARGARITENSE

El pasado domingo, en "Na
Capellera", el Manacor se impuso
con la rotundidad que significa un
cuatro a uno, al Margaritense. Fue un

partido netamente dominado por el
conjunto manacorí, el cual realizó un
fútbol preciosista en algunas fases
del encuentro.

Los goles del Manacor fueron
materializados por Tófol (2),
Company y Botubot, siendo Gayá el
autor del tanto de la honrilla visitante.

El Manacor alineó a: Llinás, Matías,
Jaime, Galletero, Riera, Baltasar,
Botubot, Torreblanca, Company,
Tófol y Tent. También salieron
Galletero II, Brunet, Florit, Quico,
Casals y Adrover.



Con bastante público y
un sano ambiente
deportivo-social, tuvo lugar
la noche del pasado viernes
esta cena-espectáculo que
un año más organiza la
directiva del primer club de
nuestra ciudad.

Con asistencia de
nuestras autoridades presi-
didas por Jaime Llull,
nuestro alcalde y repre-
sentaciones de todas las
entidades oficiales y bas-
tantes privadas de Manacor
e incluso a escala de nuestra
Comunidad, dio principio
este simpático acto con una
suculenta cena made "Molí
den Sopa", amenizada por
un duo musical, que pronto
cedió el micrófono al
conocido y polifacético
Bernardo Mayol, que con
más cuerda que un
despertador con pilas,
además de presentar
detalladamente el motivo de
la fiesta, se dedicó al sorteo
de valiosos regalos a través
del número de orden del
tiquet invitación entre todos
los asistentes.

La fiesta duró hasta altas
horas de la noche, entre un
aire muy cargado de tensión

No hubo discursos ni
palabrerías adelantando
acontecimientos ni prome-
tiendo triunfos anticipados
ni títulos a un año vista, pero
esto es lo que cuenta y esto
es lo que vale, porque
desde el presidente al
último jugador, desde el
socio más cualificado hasta
el más humilde y modesto
aficionado, todos están
mentalizados que la liga
1988-1989, será la liga en
que el Manacor retornará a
una categoría que jamás
debía perder.

Con esta voz del silencio,
que a gritos imaginarios
simboliza esta realidad,
"TODOS" en mayúsculas y
entre comillado, debemos
reponsabilizarnos de que en
colectividad y con el granito
de arena de cada uno, la
meta no puede fallar.

Nicolau
Fotos A. Forteza

AV

(siempre en el buen sentido
de la palabra) porque esta
tensión que afortunada-
mente se respiraba, era
cargada de ilusión y
esperanza de cara a la
próxima liga, pues al tantear

la opinión de directivos,
técnicos y jugadores todos
coinciden hacia una misma
meta, que no es otra, que
jugar una liga triunfal y
conseguir el suspirado as-
censo que merece Manacor.

Pág. 43

En el Molí D'En Sopa, fiesta y cena
del C.D. Manacor
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Rafael Nadal uno de los fijos en el once inicial

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

fic

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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C.D. Cala Millor 

V Torneo Bahía Cala Millor

C.D. Cala Millor-Real Madrid

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

El C.D. Cala Millor hoy
sábado a partir de las 22
horas disputará su último
partido de Pre-Temporada,
ante un riva. muy digno de
tener en cuenta, como es el
Real Madrid, en el cual, sea
cual sea el resultado, se
podrá ver ya el potencial que
pueda tener el cuadro de la
zona Turistíca, ya que es de
suponer que el mister, Santi
Araujo, alineará al "Once"
que crea que tiene más
posibilidades de saltar al
terreno de juego una
semana después -Sábado
día 3- a partir de las 22
horas, frente al Hospitalet en
el primer match de la liga 88-
89 de Segunda División B, o
también el miércoles día 31
en la Copa del Rey frente al
Constancia de Inca, en la
Ciudad de las Galletas, que
de antemano suponemos
no diferirá mucho del que se
enfrentara al Atoe Baleares y
le venciera por un claro y
abultado 4-1.

El equipo en cuestión es
dificíl de dar, aunque podria
muy bien salir de los
siguientes hombres: Julio ó
Arteaga, Mesquida, Salas,
Murillo, Salom, Julio Garcia,
Sebastián, Salvuri, Nadal,
Obrador, Pol, Femenias,
Onofre, Nebot, etc, sin
menospreciar a ningún otro
que no haya nombrado. Hay
que tener en cuenta que
Toni Pastor ya saltó al
terreno de juego el pasado

sábado frente al Cala D'Or y
que Sansó ya ha
emprendido a marchas
forzadas su recuperación.

Hasta el momento en los
6 encuentros de Pre-
Temporada nunca se ha
dado la misma alineación, lo
que supone que el mister ha
querido ver en acción en
diferentes encuentros a
todos los jugadores que en
principio habian puesto a
sus órdenes y de esta
manera saber, cuales son
los idoneos para formar la

plantilla que tenga más
posibilidades defender los
colores del club con las
máximas garantias de lograr
el objetivo que se tiene
trazado, que no es otro que
mantener la categoría e
intentar finalizar clasificados
en una zona tranquila sin
tener que pasar los agobios
de la pasada liga 87-88.

El encuentro con el Real
Madrid de este sábado ha
despertado un inusitado
interés no solo en la zona
Turística sino en toda la

Comarca, en primer lugar por
el nombre del rival y en
segundo porque sea el
equipo que sea el que
acuda a disputar el Torneo
de Cala Millor, estará
formado por unos jugadores
con gran proyección y con
mucha clase que no
tenemos ocasión de ver
todos los días, ello hace que
el interés vaya en aumento
día a día y más para los
jugadores locales que
querrán demostrar su valía
ante un rival tan cualificado
como el Real Madrid.

El V Torneo Badía Cala
Millor está organizado por el
C.D. Cala MIllor y
patrocinado por el
Ayuntamiento de Son
Servera, han colaborado en
el mismo gran número de
firmas conocidas que por
falta de espacio nos es
imposible enumerar. Lo
cierto es que se espera una
gran afluencia de
aficionados al mismo ya que
al ser partido único y dada la
entidad del rival de turno
promete ser un gran partido
futbolístico y más aún si
tenemos en cuenta que no
hay puntos en litigio y que
se puede jugar sin nervios,
ni agobios y con la intención
de agradar al público y dar
espectáculo, aunque ambos
conten-dientes luchan para
ganar el resultado, en este
caso, no tiene demasiada
impor-tancia.
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El Escolar arrolló en el trofeo
Capdepera-C.Ratjada

Menos público del espe-
rado, por la rivalidad comarcal
de los equipos competi-
dores, asistió a estas dos
últimas jornadas de la XIX
edición del Torneo Fútbol
fiestas de Agosto Capde-
pera Cala Ratjada en el cual y
por primera vez en su
ininterrumpida consecución
el once anfitrión conquistó
el artístico trofeo; pero
vayamos con lo que fueron
los partidos. El equipo de
Miguel Bestard de Alevines
adjudicose el precio derro-
tando merecidamente al
Badia por 1-0. La
clasificación final quedó de la
siguiente forma: 1º Escolar.
2º Badía. 3 2 Porto Cristo y 4º
Petra.

En cuanto a la
participación del cuadran-
gular militantes en el mismo
grupo de Regional Prefe-
rente estos fueron los
resultados. ARTA 3 PORTO
CRISTO 2. Las convoca-
torias fueron: Artá.- Arrom,

Monseriu III,Febrer, Julián,
Nieto, Remacho I, Suarez,
Abelardo, Domenge,
Enrique, Nadal. Porto
Cristo.- J. Manuel, Galletero,
Riera, Mesquida, Gonzalez,
Piña, Cerdá, Mas, Mariano,
Pascual, Bosch, Vanrell,
Mut, Gelabert, Xamena,
Dani, Pedro. Marcarán Dani
y Pedro. Partido muy
entretenido dada la
incertidumbre del marcador
a pesar de estar bien
controlado por el cuadro de
Jaime Mascaró que hizo.
méritos para un más
abultado marcador.

El domingo el plato fuerte
del deporte rey, la Gran Final
entre dos vecinos de
enconado respeto y mutua
rivalidad. ESCOLAR-2
CARDASSAR- 2. Las
convocatorias siguieron el
orden que detallamos:
Escolar.- Suso, Fons, Schol,
Martí II, Corraliza,
Fernández, Nadal, Homar,
Ferrer, Flaquer, Riutord,

Colorado, Fuster, Martí I,
Ferrer II, y Diego. Marcaron,
Corraliza y Martí!. Cardassar. -
Nadal, Pascual, Peñafort,
Munar, Estelrich, Frau,
Caldentey, Barceló, Botella,
Andreu, Timoner, Llull,
Rosselló y Rigo. Hicieron
diana Caldentey y Barceló.

La primera mitad terminó
sin goles a pesar de los
continuados intentos de los
artilleros de ambos
conjuntos. En al segunda
parte el equipo visitante se
adelanta en dos ocasiones
en el marcador; pero en
esta ocasión quedó
patentizado que el interés y
la constancia tienen su justo
valor y a siete minutos del
final, los huestes de " Es
Figueral " animados por su
público nivelan la contienda
y ya fueron los penalties que
tuvieron que inclinar la
suerte y en está ocasión
barrió hacia casa.

La Clasificación final
quedó de la siguiente forma:

1º C.D. ESCOLAR que
recibió el trofeo de campeón
de manos de D. Antonio
Alcover, Alcalde del
Ayuntamiento.

2º CD Cardassar cuyo
trofeo entregó D. Gabriel
Torres, Presidente del Club
local.

32 CD Artà premio
entregado por Dña. Isabel
Blanes, relaciones publicas y
delegada de Campo del
cuadro "gaballi".

CD Porto Cristo trofeo
entregado por D. Mateo
Garau, directivo del Escolar
en secciones inferiores.

Colaboraron también en
la entrega de premios D.
Antonio Palmer del colegio
Regional de Arbitros, D.
José Gallego, concejal de
Deportes del Ayuntamiento.
D. Juan Terrasa entrenador
del primer equipo y D.
Agustín Múñoz, directivo y
preparador físico del cuadro
local.

Fútbol- sala

II Trofeo "Costa de Capdepera"

Como habíamos anun-
ciado este fin de semana en
la pista del polideportivo " Es
Figueral " tendrá lugar la
disputa del II trofeo "Costa
de Capdepera" que bajo el
patrocinio del Ayuntamiento
y la organización del F.S.
Costa de Capdepera
disputarán los primeros
equipos de Aigua Dolsa,
Mare Nostrum y Alaró Vidal
de 1 a División Nacional
además del equipo anfitrión.

La competición ha
quedado establecida de la
siguiente forma: Sábado día
27 a las 18 h. Aigua Dolsa -
Costa de Capdepera. A las
19 h. Mare Nostrum- Alaro
Vidal.

Domingo con idénticos
horarios 32 y 42 puesto y
seguidamente la Gran Final y
entrega de trofeos.

Costa de Capdepera que esta tarde hará la presentación ante
su público.

Colaboran en esta
edición: Seguros Mare
Nostrum, I.S. Can Tomeu,
Ferretería Bestard, Rte. Can
Manolo, Rte. Florida,
Autoservicio La Palmesana,
Hostal N'Alegre, Perfumería
Bahía, Ofitec, Disbe Coca
Cola, Sport Une (Cas Coix )
Gestoría Llevant, Bartolomé
Terrasa, Agama, Licores
Moyá, Agua Na taconera,
Electro Unió, Joyería
Universal (José Joyero) Bar
Rte. Don Pancho, Casa
Mateo, Schweppes, Bana-
nas Disco, Bananas
Boutique, Paolo Zerbato
Cano (Negocios) Mateo
Guiscaf re (Est.Farmacia)
Clínica Dental, Const.
Gómez Quintero, Cristalería
Murano, Organización Tous,
Heladería Avanti y Radio
Popular COPE.
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Miguel Muntaner y la "Cantera del
Porto Cristo"

Presidente coordinador
de los equipos del fútbol
base del "Porto Cristo", que
por primera vez en la historia,
actuarán indepen-
dientemente del primer
equipo.

- ¿Como fué ponerte al
frente de este tinglado, con
vivienda y trabajo en
Manacor?

- Para mi, Porto Cristo es
de Manacor, y debido a la
amistad que me une con el
presidente Juan Galmés y el
técnico Onofre Riera,
acepté la oferta.

- ¿Y no es un paso difícil,
el que acabas de dar?

- Lo fácil no me interesa;
lo difícil tiene más mérito, si
se consigue.

- ¿Y tu piensas
conseguirlo?

- Si no lo pensara, no lo
intentaria.

- ¿Y para intentarlo con
que bases lo fundamentas?

- Con 80 muchachos
llenos de ilusión y ganas de
triunfar en sus distintas
categorias y si de estos 80
muchachos que hoy
empiezan, llegan a la meta
propuesta, 4 de ellos cada

año, ya me daré por
satisfecho.

- ¿En que categorias
tomareis parte y repre-
sentación?

- En todas, Juveniles,
entrenados por J. Manuel,
Infantiles, por Nofre Riera,

Alevines, por Pedro Ortiz y
benjamines por Jaime Mut.

- ¿Presupuesto para este
tinglado?

- 900.000 pesetas
- ¿Bastarán 900.000

pesetas?
- No hay que contar con

gastos de equipajes, solo
pagar arbitrajes y despla-
zamientos, y aún así, cuento
con la colaboración de
muchos padres, a la hora de
poner el coche.

- ¿Y primas y cenas de
rigor?

- Estas no faltarán, pero
no del presupuesto
señalado.

- De los cuatro equipos,
¿Cual será el equipo
revelación?

- Todos, pero entre
todos, espero una gran
campaña de los Juveniles.

¿Cuando la
presentación oficial?

- El día 27 a las 6 de la
tarde con un lunch general
para todos los asistentes y
acto seguido un partido del
Torneo de Alevines que
empezó el pasado sábado.

- ¿Se cobrará entrada
para presenciar los partidos
de la "Cantera"?

- No la entrada será
completamente gratis,
durante toda la liga.

Nicolau.
Foto A. Forteza.

Aquí, U.D. Barracar
HOY, ALEVINES 2*
DIVISION

21 jugadores que
representarán al Barracar en
esta categoría. Un equipo
con caras nuevas, debido a
nuevos fichajes y a otros
que procedentes de la
categoría inferior se han
enrolado en este conjunto.

Un equipo que tras los
buenos resultados obte-
nidos en la pasada liga,
esperamos haga un digno
papel en la próxima
temporada; meta trazada
para el equipo es quedar
clasificados entre los cuatro
primeros del grupo.

A continuación les
ofrecemos la lista de estos
21 deportistas de la escuela
barracanera.

David Acuñas, Bartolomé
Adrover, Pedro Puigrós,
Buenaventura Fuster,
Tomás Mestre, Miguel
Servera, J. Luis Miguel,
Sebastián Sureda, J. Miguel
Femenías, Jorge Vanrell,
Juan Miguel, Juan Sureda,
David Fraguas, Miguel
Fernández, Bartolomé Bor-
doy, Guillermo Fullana,
Sebastián Pocoví, Fernando
Arévalo, Eulogio Ma-
yordomo, Pedro Gomila,
Bartolomé Gayá.

ESTA TARDE,
PRESENTACION DE
TODOS LOS EQUIPOS

Hoy sábado a las cinco de
la tarde, tendrá lugar en Es
Jordi Des Recó, la
presentación oficial de las

plantillas de los equipos en
las diferentes categorías
que participará el Barracar en
la temporada que está a
punto de empezar.

Los equipos con la
totalidad de jugadores,
serán presentadas al
público, con sus respectivos
entrenadores, ayudantes,
masajistas y delegados.

La Directiva del Barracar
invita al público en general a
este importante acto que
tendrá lugar esta misma
tarde a las cinco.

TORNEO PEÑA
MALLORCA

A pesar de la desgraciada
muerte del promotor de este
Torneo, el gran deportista y
presidente de la Peña

Sebastián Artigues, se
celebra este torneo, que
muy bien podría llevar su
nombre en recuerdo a una
vida truncada, precisamente
cuando regresaba de ver un
partido del Real Mallorca.

Los resultados de la
primera eliminatoria fueron:
Peña Mallorca 1-Barracar 5;
Sa Volta 2, Bar Nuevo 6.

Así que esta tarde en Es
Jordi Des Recó a las tres,
Peña Mallorca-Sa Volta
disputarán el tercer y cuarto
puesto y a las 7 tras la
presentación oficial de los
equipos del Barracar, se
disputará la finalísima, entre
el Bar Nuevo y el Barracar.

Nicolau



(De nuestra Redacción).-
Al vencer por el abultado
tanteo de seis goles a cero,
el Manacor se anotó, el
pasado miércoles, el trofeo
correspondiente a las
Fiestas de San Bartolomé,
en Montuiri, en partido
disputado ante el titular de
aquella localidad y en su
terreno de juego de "Es
Revolt".

Con esta victoria, además
de ingresar un trofeo más en
sus arcas, el Manacor sigue
contando sus actuaciones
de pretemporada por
victorias, a falta del
encuentro a disputar este fin
de semana en Felanitx de
cuya información damos
cuenta en otro espacio de
esta misma edición.

Las nuevas instalaciones serán
inauguradas en Septiembre

"Galerías Orient" asume
la explotación del "Body
Face Center" de Cala
Millor

e:1,1)U
I CAFETI

(De nuestra Redacción).-
Según nos confirma el
propio Director, Vicente
Castro, "Galerías Deportivas
Orient" ha asumido la
explotación del complejo
deportivo de Cala Millor,
"Body Face Center", cuya
reapertura bajo la batuta de
Castro está prevista para el
próximo mes de Sep-
tiembre, una vez acabadas
las obras de reforma y
acondicionamiento de las
instalaciones, las cuales,
según el Director, serán
parecidas y con las mismas
especialidades del complejo
de Vía Majórica en Manacor.

El "Body Face Center" se
levanta sobre una superficie
de unos mil metros
cuadrados, divididos en dos
plantas, lo que otorga una
capacidad adecuada para la
puesta en práctica de las
muchas especialidades que

Vicente Castro, muy animado

piensan desarrollar.
Vicente Castro se

muestra muy animado con
esta nueva responsabilidad
que sin duda vendrá a cubrir
un hueco existente hasta
ahora en la zona de Cala
Millor y Son Servera.

* * *

MENU
500 ptas
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Venció al Montuiri en "Es Revolt", por seis a cero

El Manacor gana el "Trofeo San Bartolome", de
Montuiri



Talbot horizón 	 PM-U
Seat panda marbella 	 PM-X
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Por tres segundos

Tercera o Provincial, este es el
problema

Puede incluso parecer
mostruoso, inconcebible,
inconsecuente y todo lo que
les de la gana, que en las
fechas que nos
encontramos, el CLUB
PERLAS MANACOR, no
haya decidido si tomará parte
en la Tercera Nacional, o si
continuará en "SENIOR
PROVINCIAL". Con la
verdad por delante., puede
asegurarse, que la directiva
del Perlas, está obrando
muy consecuentemente ya
que está a la espera de que
en las altas esferas
provinciales se pronuncien,
si los desplazamientos serán
o no subvencionados, o si

por el contrario tendrá que
pagárselos cada cual. De ser
subvencionados, el Perlas
militará en Tercera y de lo
contario, seguirá en Senior
Provincial, salvo que se
decidiera por una Tercera
totalmente de la Isla, en cuyo
caso, se inscribirán en ella.

De todo modos, no es el
único equipo mallorquín en
esta situación, ya que de la
misma forma se hallan el
Revoltosa, lberojet, La Salle,
Imprenta Bahía y otros.

Es de esperar pues, una
pronta solución a este
problema, que preocupa de
veras, a la mayoría de
entidades baloncestísticas

de la Isla

SUPERCANASTAS

1 - Se comenta por los
circulos baloncestísticos,
que ya hay apuestas, sobre
que equipo será el que
vendrá el día de la
presentación.

2 - Se dice que las
mozuelas, no se perderán
entreno ni partido del
equipo " SENIOR ", para
intentar ligarse a los nuevos
fichajes del CLUB PERLAS
MANACOR.

3 - Se dice, que el día de
la presentación, no van a
caber en la pista, y es que 8
equipos son 8 equipos.

4 - Esto no se dice, que
yo lo he visto, que la pista,
parecerá otra cosa después
de las mejoras efectuadas
durante este verano.

5 - Se comenta soto
"vocce", que la directiva del
Perlas, está preparando a
conciencia un posible
ascenso a la Segunda
Nacional.

6 - Se dicen tantas cosas,

pero lo que no dicen, es
que el próximo lunes el
equipo " SENIOR" empieza
los entrenos.

7 - El problema que se le
presenta al Perlas, son los
entrenos, ya que la pista
está super saturadísima.

8 - Y ya que hablamos de
pista, ¿para cuando el nuevo
pabellón de Es Serralt?

9 - La novedad, según se
comenta, es que a partir de
esta temporada, no se
dejará fumar en las
instalaciones deportivas.

10 - Y otra cosa
importante, tampoco se
dejará comer pipas, ya que
ensucian de manera
considerable la pista.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

C/Colón, 28-30 Manacor



Rafael Pascual, Subcampeón en Palma

La señora del Alcalde

Terminaba la semana
pasada un comentario sobre
la propuesta de los
comerciantes de Porto
Cristo referente a la
remodelación del Paseo de
la Sirena con estas palabras:
"Aunque la propuesta
presentada por los
comerciantes le agrade
incluso al alcalde, ya que la
firma de su señora figura
entre las docientas que la
avalan".

	

Posteriormente	 he

mantenido una conver-
sación con la señora del
alcalde en la que venía a
decir que ella haya firmado
un documento no quiere
decir que su esposo esté de
acuerdo con el contenido
del mismo.

Textualmente: "Una cosa
es el que pensa En Jaume
Llull i altre el que pensa Na
Joana Riera". Hecha la
aclaración y la contatación de
que la firma de la señora del
alcalde no tiene porque

vincular al alcalde, un
comentario: Lejos de ser
una postura extraña,
considero que es un signo
de progreso el que no sean
lazos familiares, sino de
convicción personal los que
hagan que las personas se
definan en uno u otro
sentido.

José Mateos
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El también manacorí Antonio Pont, octavo

Rafael Pascual, Subcampeón en
el Torneo de Billar de Palma

(De nuestra Redac-
ción).- Rafael pascual, de
Cafetería "Nilo", se ha
proclamado subcampeón
del torneo de billar
celebrado en Palma y
que finalizó el pasado fin
de semana, torneo en el
que participaron los
manacorines Antonio
Pont y Victor Parlade,
además de Rafael
Pascual.

Mientras Rafael Pas-
cual conseguía el
segundo galardon del
torneo, Toni Pont se
clasificaba en octava
posición del mismo.
Menos suerte corrió el
tercer manacorí parti-
cipante, Victor Parlade,
que no pasó la primera
ronda.

Este triunfo de Rafael
Pascual en Palma, nos da
la medida del grado de
calidad que comienza a
imperar entre los
billaristas de Manacor.

NUEVO PLAZO DE
INSCRIPCION

Debido a que algunos

equipos con intenciones
de participar se están
organizando, ha sido
alargado el plazo de
inscripción para participar
en el Torneo de Billar
que se está organizando
y en el que se espera la
consecución de una cifra
cercana al millón de

pesetas en premios.
El plazo de inscripción,

según nos comunica la
Organización del Torneo,
que debía finalizar este
sábado, ha sido alargado
hasta el sábado de la
próxima semana.

Actualmente se cuen-
ta con catorce equipos

que han confirmado su
participación, con lo que
las previsiones iniciales
se han visto ya cum-
plidas.

De todas formas, se
espera la inclusión de
varios equipos más de
aquí al sábado de la
próxima semana.



La seva picadura és mortal.

Su picadura es mortal.

VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

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

Pza. Ramón LiulI, 9
(_Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo

Juan Espiritusanto y Tomeu
Pascual, dos virtuosos del
tenis local

Jato
Foto. J.T.F.

••
VENDO

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

Coche 127 PM-N
Tel. 550878

555177 (noches)

Amb el foc, tot és poc.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES

1 MEDI NATURAL
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Juan Espiritusanto y Tomeu Pascual,
dos históricos del Tenis Local

Todas las facetas de la
vida tienen su historia,
personal o popular y para
este caso deportivo. Desde
sus años mozos, cuando
poco se practicaba el tenis
por estos lares, la pareja
Espiritusanto-Pascual ya se
barajaba .os carteles
publicitarios y en más de dos
ocasiones tuvimos la
satisfacción de verles
enfrentados a relevantes
figuras insulares, siendo la
mayoría de las veces en las
pistas del Hotel Lago Playa,
cuyo propietario, Jorge
Galmés, aficionado al cien

por cien, facilitó siempre la
disputa de grandes
campeonatos en sus
canchas.

Para ambos la raqueta es
historia si bien a Tomeu
Pascual, con título de
preparador en regla, le
sienta de maravilla el fútbol y
esta temporada, como ya se
inició en pasadas fechas le
veremos al frente de un
equipo de base en el
Escolar de Capdepera y Cala
Ratjada, con la ilusión y la
esperanza de codearse con
los primeros de su grupo.

Aquest, amb les seves diversas formes, és un dels principals
enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol °Ocie capaç

d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és

necessari tenir cura amb tal alló que pugui provocar un
incendi forestal mistos, encenedors, Rosques, vidres, i en

general, qualsevol residu abandonat dios d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les

nostres illes cada any moren mas pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.

Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.
Collaborau

en la prevenció
dels incendis forestals.

Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal, cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen más pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios En el bosque, o cerca del bosque,

, lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la promoción
de los incendios' forestales.
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Dos jóvenes de 15 114 años de
edad pescaron un mero de casi
25 kg de peso	 M.F.H

En la pasada mañana del
martes 16 de Agosto, dos
jovenes Damián Fortaza
Pons de 15 años de edad
Miguel Fullana Más de 14
años, estaban practicando el
apasionado deporte de
pesca submarina, en la zona
situada entre Cala Magrana y
Cala Mandía, donde a solo
unos 6 metros de
profundidad se encontraron
con un mero de 24 Kg. 900
gr. ce peso, al que para
sacar del agua tardaron 2 h.
30 m. esto ocurrió tres días
después del concurso Joan
Gomis, en el que el pescado
más grande fué de 2 Kg.
600 gr., cc , lo que se
puede comj bar la gran
audacia de estos dos
jóvenes.

Damián, y de muy
pequeño le g taba ir a
pescar con caña, a los 10
años de edad probo la

pesca submarina con su
hermano mayor, el deporte
le gusto tanto que ya no lo
ha dejado nunca, en su
corta experiencia, pescó un
mero también de 2 kg. 50 gr.
Miguel, también empezó
practicando la pesca con
caña y carrete, cuando
probó la pesca submarina le
.,usto y no lo ha dejado de
practicar.

Ellos se sienten muy
satisfechos por esta hazaña,
ya que un Mero de tan
grandes dimensiones es
casi imposible encontrarlo,
sobre todo en tan poca
profundidad, ya que estos
se suelen encontrar en
aguas más profundas.

¡ enhorabuena chicos 1 os
deseamos muchas
esperiencias como ésta, en
vuestra larga carrera que os
aguarda, en este deporte de
pesca submarina.
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GRUAS Son Macià	 553065
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401 TAXIS
Cala Millor 	 585680 Manacor	 551888

Porto Cristo 	 570220
Bomberos 	 085 (gratuito) •••• S'illot 	 570661
	 713116 Pou Vaquer 	 550344 Calas de Mca	 573272
	 550080 Servicio nocturno
Clínica Municipal 	 550050 y festiva 	 552964 COMUNICACION
Ambulatorio 	 554202 O. Turis. P.Crista 570168
Urgencias 	 554494 •••• Ayto. S. Lorenzo. 469003
Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera 567002
Contribuciones 	 55271 6 Correos 	 551839

••••

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

CENTROS
POLICIALES GESA 	 554111
Policía Municipal 550063
Policía Nacional 550044 DISPENSARIOS
Comisaría 	 551650 Mapfre 	 552384
Guardia Civil 	 550122 Mútua Balear	 550950
Guardia Civill Médica Manacor 550210
P.Cristo 	 570322 Asepeyo 	 554311

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

°U Ctra Porto CristoNocturno y Festivos

552964
Diurno y Taleres turno 55 03 44 °que'

Lc_rn)
ah c̀_1))	 1/hti ee

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR

Agenda

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los y fes-
tivos. Servicio nocturno.
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COLOCA ESTAS PALABRAS
EN SUS RESPECTIVOS
CASILLEROS:
ASTA,ASMA,›ICI,CAMA,ROMA
HASTA,MADRE,DECIR

JACK V. Y EDNA MORAN DE SATTLE,
WASHINGTON, EEUU.
¿CUANTAS VECES SE HAN CASADO?

33	 42
40	 48

OCHO
ERRORES

EL BESO MAS LARGO SUBACUATICO
FUE EL DE TOSHIAKI SHIRAI Y YUKI0
NAGATA. ¿QUE DURO?

1 min. 19 seg.	 2 min. 3 seg.
1 min. 43 seg.	 2 min. 18 seg.

TRANSFORME PERA EN TOMA
CAMBIANDO UNICAMENTE UNA
LETRA EN CADA PALABRA.,,,Aeira_

•et-411-E A

SOLUCIONES DE LA SEMANA PASADA:

TEXTO RECORDS
El mayor numero de tortillas

de dos huevos hechas en 30 min.
es de:

rEnalmigultimellin
momentoadelavida
quieroaproclemere
queeleavida111111ea

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

SOHOL

Al i',.?5,.t5 El

o

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

32 h.
49h.	 98h.

A
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Los nacidos

del 23-7 aL 23 - 8
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.41.1LES
Los nacidos

del; 21 -3 al; 20-24

atrt'LNTS
Los nacidos

deL 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Necesitas descan-
sar y no pensar en tus problemas
durante un buen tiempo, si te es
posible haz un viaje de placer.

DINERO • Tus intereses
están en buenas manos, no se
perciben grandes cambios en
este sector.

AMOR Hay alguien que te
admira mucho y si logra acercarse
a ti, vivirás una bonita historia de
amor.

SALUD • Tómate las cosas
con más calma, tu salud se
deteriora debido a los
constantes ajetreos.

DINERO • Te darás cuenta
que cuando más ganas, menos
tiempo tienes para lo que
realmente te gusta. El dinero no
te compensa.

AMOR No te precipites en
tus relaciones, tendrás tiempo
para todo y quizá no sea el mejor
momento.

SALUD • Tu organismo
reacciona muy bien a los
tratamientos, controla tu
alimentación y te pondrás bien.

DINERO Tu situación
económica está mejorando. Te
esperan tiempos de abundancia
si sabes reaccionar ante las
oportunidades.

AMOR* No dejes escapar la
ocasión que tienes en tus
manos, tardará mucho en
presentarse de nuevo.

7.41411.0
Los nacidos

deL 21-4 aL 20 -5

SALUD Sigues teniendo
problemas digestivos, continua
con el régimen ligero y no tomes
nada de alcohol.

DINERO • Estás cometiendo
muchos errores, déjate acon-
sejar y ayudar por las personas
que te quieren.

AMOR Tus amores son
aventuras pasajeras, nada serio
por ahora. Si estás casado
pasarás un tiempo muy agra-
dable con tu pareja.

CANCUL
Los nacidos

del; 22- 6 aL 22 -7

SALUD • Tu salud será
buena aunque no tu carácter, el
cual podría ocasionarte serios
disgustos.

DINERO Estás en un
momento realmente crítico,
parece como si fuera a jugarse tu
fortuna a cara o cruz.

AMOR Parece que no
salen bien las cosas última-
mente, tu orgullo te impide
acercarte a la persona amada.

V111.-00

Los nacidos

cLeL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD • Cuidate mucho,
corres peligro de padecer una
recaída de una antigua
enfermedad.

DINERO • Estás gastando
más de la cuenta, si no pones un
freno a tu bolsillo se quedará
vacío

AMOR • Tienes alrededor
personas que te quieren mucho
y en cambio se odian entre sí,
procura no estar en medio de
sus peleas.
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DeG 27 de Agosto at 2 de Sepíernbre

L11311.4.4
Los nacidos

cLeL 24 - 9 al: 23- 10

SALUD Tu sistema nervi-
oso estará un poco alterado, con
un poco de ejercicio y buenas
compañías se te pasará.

DINER " Tal vez sea el
momento de invertir. No tengas
miedo si te arriesgas puedes
conseguir mucho.

AMOR * Si tienes pareja,
llegará a tu corazón una persona
con la cual te sentirás plena-
mente feliz.

SACITTA1t1.0
Los nacídos

deL 23- 11 al: 21 - 12

SALUD * Estarás más débil
que de costumbre, parece que
el calor a hecho mella en tu
cuerpo.

DINERO * Tendrás opcio-
nes de trabajo muy tentadoras.
Antes de aceptar piensa si po-
drás con todas las responsa-
bilidades y obligaciones.

AMOR * Tienes un atractivo
especial, te es muy fácil ena-
morar, pero no eres constante.

ACUARIO
Los nacidos

del 21 - 1 al: 19 -2

SALUD Tu salud ha de ser
buena en los próximos días pero
debes ser precavido y cuidarte,
podrías sufrir un accidente.

DINERO Sigues estando
en condiciones de hacer un
buen negocio, deberías relacio-
narte con gente de fuera.

AMOR " Deberás elegir a tu
pareja, entre dos personas que
te son muy agradables.

ESCOILPION
Los nacídos

del 24 - 10 al 22- 11

SALUD Dedícale más
atención a tu salud que es lo más
importante ahora. Se aprecia una
ligera mejoría.

DINERO No te fies de la
gente que te halaga a todas
horas, es posible que seas
víctima de una estafa o robo.

AMOR * Tu esperiencia en
pareja no parece ser todo lo
positiva que cabía esperar, si
estás casado piensa en tus
errores y reflexiona.

CAPIVIC011,N1.0
Los nacídos

det 22 - 12 al 20 - 1

SALUD * No te son
permitidos los abusos, estás en
un período delicado y no debes
esforzarte demasiado.

DINERO * Mal momento
para invertir o comprar. Discúl-
pate con tus rivales, podrías
hacer un negocio con ellos.

AMOR " Tu vida sentimental
parece un tanto ajetreada,
podrías tener un disgusto si no
pones las cosas en orden.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 at 20 -3

SALUD * Tu salud está en
pleno auge, si todavía tienes
molestias a partir de ahora
desaparecerán.

DINERO * Vendrán a tus
manos éxitos que en realidad te
has ganado. Tu fortuna aumen-
ta

AMOR * Cuida más tus
relaciones con la pareja, eres una
persona muy impulsiva y en

seguida surgen desavenencias.
Pronto llegará la paz a tu hogar.
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27 Agosto

SABADO
Primera Cadena

10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión
"Tempestad sobre el Nilo"
17.50 Dibujos animados
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
22.15 Sábado noche
23.15 E extraño caso del Dr.
Jeckyll y Mr. Hyde
00.30 48 Horas
00.35 Filmoteca TV: "Los
muelles de Nueva York
01.45 Música golfa
02.45 El fugitivo
03.35Largometraje: "Madame
De"
05.20 Documental
06.35 Musical

( Segunda Cadena )

10.15 Clementina
10.45 Popgrama
11.15 Mirades
12.00 Desde el Guadalquivir
13.00 Aigua de sifó
13.30 Indonesia
14.00 L'informatiu cap de
setmana
14.30 El Ilenguatje dels
objectes
15.00 Estadio 2
22.00 l'Informatiu cap de
setmana
22.30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00.20 Diálogos con la música

( Tercera cadena)
11.00 Sardanes
14.45 Camera oculta
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrat
18.30 Recital d'estiu
19.30 Història deis Jocs
°limpies
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Fútbol
24.00 Jazz

28 Agosto

(DOMINGO)
Primera Cadena

07.45 Largometraje: "La
querida"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Okavango
13.30 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "La
promesa"
17.40 Si lo sé no vengo
18.45 La pantera rosa
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 El mundo secreto
20.30 48 horas
21.00 En portada
21.30 La vida sigue
22.45 Domingo Cine "Los
heroes de Telemaric"
00.15 48 horas

( Segunda Cadena )

9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
11.00 Estudi Estadi
14.50 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
17.50 Sesión de tarde: "Un día
en Nueva York'
19.35 Camino de Seul
20.30 Leonard Bernstein, 70
cumpleaños
22.30 Retransmisión deportiva
00.30 Muy personal

( Tercera Cadena )
11.00 Opera
13.30 Esports en acció
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde 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 Acer obert
22.30 Cita amb l'esport

29 Agosto

LUNES
Primera Ceden)

08.00 Buenos días
08.30 Por la mañaña
10.00 Cuatrohombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 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
21.10 Juego sin fronteras
22.40 Tres estrellas
23.10 Documentos TV
00.00 Telediario 3
00.20 Teledeporte

Oegunda Cadena )

12.30 Tele Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 El meu fill, el meu fill
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la socia
16.30 Portes endins
17.00 L'Illa misteriosa
18.00 De cara al mar
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
20.50 Olímpicos
21.20 Cine club: 'La octava
mujer de barba azul'
23.00 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos

eacra.D.graLi
13.50 Cita amb l'esport
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula 'Molt Iluny i
aprop"
18.00 Fin de emisión
19.00 International Headlines

	1930 . 	 Pinotxo
	2000 . 	 Dolç i aje

20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Cagney i Lacey
22.30 Telefilm "La maleta
buida"

30 Agosto

(
 MARTES
Primerr Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 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
21.10 Contigo
22.20 Sesión de noche "El
premio"
00.45 Telediario 3
1.00 Teledeporte
1.15 Testimonio

( Segunda Cadena )
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 El meu fill, el meu fill.
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Zarzuela
17.30 Musical
18.00 TBM
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 XL aniversario de Atlantic
Records (1)1

( Tercera Cader7Z)

13.50 Trenta minuts
14.20 Informatiu cinema

15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine: -L'estrany amor de
Martha lvers"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
2000. 	 Dolç agre
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
23.00 El joves
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31 Agosto

(

MI ERCOLES)
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Los gemelos Edison
1900. 	 A tope
20.00 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Soldados
22.05 Canción triste de Hill
Street
23.05 El perro verde
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte

( Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 El meu fill, el meu fill
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Maria Mercader, una
catalana en el mon del cinema
17.00 Duplex per Hogar
17.30 Jazz
18.00 Trens de Catalunya
18.30 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Flor de vacances
21.15 Suplementos 4
21.50 Por la ruta de los vientos
22.55 Oficios para el recuerdo
23.15 Se ha escrito un crimen
0.05 Tiempo de creer

Teiera  Cadena )
13.50 Viatges pels rius
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"La s pistolas no
discuteixen"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 Dolç i agre
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3: "Naus
silencioses"
24.00 Tramontana
00.15 Telenotícies Nit

1Septierribre

(

JUEVES
Primera Cadena)

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupi
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablardo claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Capitán Cook
22.15 Derecho a discrepar
23.40 A media voz
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

(Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migdia
13.05 El meu fi ll, el meu fill
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Volta a Catalunya
16.30 El ritme d'un temps
17.00 Teatre
18.30 l'Informatiu vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 Chopy i la princesa
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Artistes catalans
21.00 Vol de Catalunya
21 15 Suplementos 4

21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"Sahara"
23.45 Metrópolis

(Tercera Cadena )

13.50 Ni carn ni peix
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Dos pocas oltes al
desert"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 Dolç i agre
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Gent del barri
21.30 La casa dels famosos
22.00 Esports flash
23.30 Motor a fons
24.00 Telenotícies nit

2 Septiembre

( VIERNES
Primera Cadena,

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 Un verano Tal cual
18,00 Avance informativo
18.05 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Cara a cara
22.25 Viernes cine "Blade
Runnerr"
00.45 Telediario 3
1.300 Teledeporte
1.15 Mcmillan y su esposa
02.35 Largometraje: "La hora de
la verdad"
03.40 Documentos TV: "John
Huston"
04.30 Musical

( Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'Informatiu
migdia
13.05 El meu fill, el meu fill
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder

18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
18.55 Chopy i !a princesa
20.00 informatiu vespre
20.30 Documental
21.00 Volta a Catalunya
21.15 Suplementos 4
21.450 Concierto
23.40 Cerca de las estrellas

Tei(-777a -Cadena )
13.50 Esports flash
15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Vius o si pot esser
morts"
18.00 Fi d'emisió
19.00 International Headlines
19.30 Pinotxo
20.00 Dolç i agre
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Sí, primer ministre
22.00 Rádio Cincinnati
22.30 Crónica tres
23.35 Telenoticis nit
23.55 Cinéma de
Mitjanit:"Escoria"
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CORWEDURIA DE SEMIROS

GOMILA S1A.
1 Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 i3 56 MANACOR\

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A
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NACIMIENTOS

La felicidad es una
ebanada de vida...

untada d -santequilla.

El día 12, en el hogar de
los esposos José Tobado
Higueras y Luisa Chamorro
Rodríguez, con toda
felicidad entró en su hogar
un precioso niño que se
llamará José Luis.

Del matrimonio Francisco
Benavides Núñez y Ana
María Fullana Nicolau, el día
13, nació un robusto y
guapísimo varón que le
impondrán el nombre
Francisco José.

Nuestra felicitación,
a los recién nacidos,
papás, abuelos, abue-
los de pila, y familiares.
Enhorabuena.

Hay	 tres	 cosas
difíciles: guardar un
secreto, soportar un
agravio y emplear bien
el ocio.

BODAS

Una boda es me-
dicina que sana a toda
mujer.

El sábado, día 20, a las
12,30 de la mañana, se
desposaron en matrimonio
Canónico Francisco Marín
García con la virtuosa María
Concepción Cruz Hernán-
dez. La ceremonia religiosa
y la Bendición Nupcial
estuvo a cargo del Vicario D.
Tomás Riera, Vicario de los
Dolores en donde se
celebró la unión.

El mismo sábado también
se desposarán los dos

enamorados Jaime Salvador
Esteve con la simpática
María Riera Servera. La Misa
y la Bendición Nupcial
estuvo a cargo del Vicario de
Cristo Rey, Rdo. D, Lorenzo
Bonnín, que fué en donde
se celebró la unión.

BODAS CIVILES

El día 16, en la Sala del
Juzgado de Distrito, el Ilmo.
Sr. Juez declaró marido y
mujer a los dos novios
Antonio Sitges Gelabert y la
encantadora Juana M'
Huguet Salas.

El día 17, en la misma
sala, el limo, Sr. Juez, unió
en matrimonio Civil a la pareja
formada por Ramón
Fernández Bermejo y la
gentil María Llinás Más.

Deseamos que las
nuevas parejas dis-
fruten de una larga y
feliz luna de miel, que
el amor dure y siga
aumentando hasta que
la muerte los separe.

La Lengua es el mas
mortifero de los ins-
trumentos sin punta.

DEFUNCIONES

La mortaja no tiene
bolsillos.

Después de larga
enfermedad sufrida con
resignación cristiana, el día
16, sumiose en el reposo de
los justos, a la edad de 73
años, Damián Barceló Morey
(a) En Barceló, que
descanse en la Paz del
Señor.

El dia 16, en la Parroquia

de Nuestra Señora de los
Dolores se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

En igual fecha y en una
clínica de Palma , a los 83
años, falleció Josefa Pérez
Peña, después de recibidos
los Auxilios Espirituales.
E.P.D.

El mismo día, y a las 9 de
la noche en la Parroquia de
los Dolores se celebró un
Funeral en sufragio de la
finada.

Si la vida fuera justa,
naceríamos viejos y lle-
garíamos a la juventud
cuando hubiéramos aho-
rrado lo suficiente para
disfrutar de ella.

Nuestro más sentido
pésame a todos los
familiares de los fallecidos,
que descansen en la Paz de
Dios.

Los familiares de los
difuntos Barceló Carrió
y Rodríguez Pérez
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el pe-
noso trance de la
muerte de un ser
querido.



FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor
Oficial de:

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Cr -	 - alma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

•

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION, EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




