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Descubrimos el vertido de
varios bloques de apartamentos

Calas de Mallorca:
Aguas residuales
sobre las rocas
Sea rumor o no, la policía investiga

¿Ha sido encontrado un
alijo de droga en el
Cemeaterio?

Al objeto de
mejorar la estética

Tomeu Ferrer
propone mano
dura con las
fachadas en
mal estado
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3 de  Septiembre de 1988 - Número  405 - P.V.P. 75  pts. (IVA Id.)

Ha llegado la hora de la verdad
El Manacor comienza la Liga

en Santanyí



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

áacffoz 2	 Tel. 55 2372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



SIAKV/STROS FIECTB/COS

witiirmligrerz S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 Apartado 112 MANACOR (Mallorca/

ESÉL.
Nuevo TV Color Philips

1 II

PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO PHILIPS

b;qtbe, Krizetb

Peluqueros - Estilistas

811"

CNiña del Mar, 29 - Edif. Confort - Tel. 586518 - Cala Millor

Comunican a sus clientes y amigos
que el sábado 17 de Septiembre no

realizarán servicios técnicos.

"Solo peinamos con motivo de la
participación del festival de

peluquería que se celebraní en el
Paladium Casino de Palma el día 18

a las 19 h, con motivo del 25
aniversario de la Escuela de

Peluquería María y José de Palma"

TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN
LA ASISTENCIA PUEDEN RESERVAR LAS

INVITACIONES AL

TIJL513(651113



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

MENOS
100.000 I Citroen 2 CV 	 PM-K

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

MENOS
MENOS iSeat

590.000
175.000 127 	 PM-M

MENOS
MENOS I Ritmo 75 	 PM-0 650.000 
250.000 Renault 12 	 PM-L

MENOS
MENOS Visa 1.100	l PM-V 690.000
300.000 Seat panda 40 PM-Y

MENOS
MENOS GTS IRenautt18 PM-0 825.000
390.000 Horizón 	 PM-V

MENOS
MENOS ¡Ford fiesta ghia 	 PM-T 1.100.000
460.000 I Seat fura crono 	 PM-X

¡Renault 5 GTL 5p. 	 PM-Y
¡Seat trans 	 PM-Y

I Ford fiesta 	 PM-AG

V. Golf GTI 	 B-EH
Ford fiesta diesesl....PM-AD
Wolskw. polo 1.3. 	 PM-AC

¡Fiesta 1.3 ghia 	 PM-AD

i Fiat uno 45-S tire 	 PM-AK

'Regata 70-S 	 PM-AM

EIMPOGIVMCOOM

V. Golf GTI 	 B-EH
Regata 70-S 	 PM-AM
Flat uno 45-S 	 PM-AK
BMW 323-1 4 p. metalizado
techo+Ilanta+equIpo aerodinámico

año 85
BMW 3231 techo+Ilanta+cassette+
spoiler año 85

DIHESEL

Ford fiesta 	 PM-AD

AUTO VENTA MANACOR
rjo	 LANCIA

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
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Mano dura con
las fachadas en mal estado
Hace unas semanas, "Manacor Comacal", en un amplio reportaje, denunciaba el

mal estado que presentan muchas fachadas de Manacor, algunas de ellas en un
estado de deterioro más propio de un pueblo abandonado que de una ciudad que
disfruta de una de las más elevadas rentas "per cápita" de España y posiblemente
la primera en densidad automovilística.

En dicho reportaje y también en este espacio, solicitábamos una rápida decisión
del Ayuntamiento para poner fin a tal estado de cosas. Y la verdad es que la
respuesta municipal no se ha hecho esperar. En esta misma edición publicamos la
noticia relativa a una propuesta del titular de Urbanismo del Ayuntamiento, Tomeu
Ferrer, la cual contempla un considerable aumento del impuesto sobre fachadas en
mal estado y solares sin vallar del Término Municipal.

De resultar aprobada dicha propuesta en un próximo plenario, las fachadas en
mal estado pasarán a pagar anualmente a razón de 400 pesetas por metro
cuadrado, y los solares sin vallar a 1.100 pesetas el metro lineal.

Esta propuesta no puede ser considerada, ni mucho menos, como un capricho
del presidente de la comisión de Urbanismo, ni tampoco un intento de incrementar
los ingresos municipales, sino que es una fórmula -quizás la única- para conseguir
que el aspecto de la ciudad deje de ser, de una vez por todas, tan poco gratificante
como es en la actualidad.

De ser aprobada por el Pleno Municipal esta propuesta de Tomeu Ferrer, no
cabe la menor duda que Manacor registrará un verdadero "boom" en reparación y
acondicionamiento de fachadas, por cuanto al coste de adecentamiento de las
mismas no será muy superior a la cifra que deberán pagar sus propietarios al
Ayuntamiento en dos años. Es decir, que a partir de la aprobación de la propuesta,
el acondiconamiento de fachadas será sin duda una labor rentable para los
propietarios.

La propuesta incluye, además, que los interesados en acondicionar las fachadas
estarán excentos del pago relativo a la concesión de la licencia para realizar las
obras. El Ayuntamiento, la verdad, no lo puede poner más fácil.

Con medidas de esta naturaleza es la única forma de conseguir que Manacor
siga avanzando con el camino emprendido hacia la capitalidad. Un camino en cuyo
trazado el Ayuntamiento debe dar el primer ejemplo, tanto en la reivindicación de
una descentralización paulatina de Palma, como en el acondicionamiento y cuidado
de las zonas comunitarias como pueden ser plazas, jardines, calles...

Sólo de esta forma y con la colaboración de todos, lograremos que Manacor sea
la auténtica Capital de la Comarca de hecho y de derecho.
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MANACOR - INCA - CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)

111	 ALIMENTACION

Galletas COOKIES de Ortiz 190 grs.
(chocolate y pasas) 

	
109

Chocolate LA CAMPANA de Elgorriaga
tableta 150 grs. 	 95
Chocolate LINDT tableta 150 grs. leche 	 119
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 	 699
Café RICO Molido superior natural paq. 250 grs. 175
Mantequilla ARIAS tarrina 170 grs.
(normal y con sal) 	 179
Queso SAN MILLAN de Arias (normal y light) 	 159
Arroz extra NOMEN bolsa 2 kg. 	 244
Puré de patata MAGGI familiar 	 139
Aceite de oliva BETIS lata 2'5 litros 	 728
Aceite de oliva BETIS lata 5 litros 	 1.389
Atún Claro ALBO RO-100 pack. 3 unidades 	 264
Foie-gras MUNAR de Felanitx bote 190 grs. 	 99
Salchicha PURLON Frankfurt tarro cristal 1/2 kg. _155
Sobres Salchichas PURLON Frankfurt 7 piezas	 65
Callos PAMPLONICA lata 1/2 kg. 	 165

LIQUIDOS

Zumos FRUCO Brick 100x100
(naranja, melocotón y piña) 125
PEPSI COLA botella pet. 2000 128
Naranja y limón KAS botella pet. 2000 128
Vino JOSE LUIS FERRER rosado 199
Vino JOSE LUIS FERRER blanc de blancs 239
Vino SANTA ESPINA botella 1 litro (blco. tto. rdo.)_99
Cerveza HEINEKEN lata 	 70
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack. 6 unidades 	 330

Filetes de Merluza PESCANOVA s/piel 400 grs. _360
Guisantes PESCANOVA 400 grs. 108
Masa de Hojaldre PESCANOVA 500 grs. 225
Escalopes Cordon Blue FINDUS 360 grs. 425
Tarta CAMY Vienesa Hogal 6 raciones 285
Guisantes FINDUS finos 400 grs. 	 150

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Suavizante FLOR botella 4 litros 	 319
GIOR liquido doble activo botella 3 litros 	 595
Gel FRESSIA botella 1 litro 	 195
Colonia FRESSIA botella 1 litro 	 225
Bolsa Basura GOOBOL 55x60 pack. 3 unidades 225
Plenitude de L'OREAL crema cuidado diario
tarro 50 grs. 	 669
Plenitude de L'OREAL crema antiarrugas
tarro 40 grs. 	 1.095
Plenitude de L'OREAL leche y
tónico desmaquillador 	 395
Spray fijadoción GRAFIC 180 grs.,
más 30% producto gratis 	 399
Espuma extrafuerte GRAFIC 150 c.c. 	 345
Caja rizos de GRAFIC 	 685

DEL 1 AL 17
DE SEPTIEMBRE

OFERTA VALIDA SALVO VARIACION, FALTA DE

EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA

la despensa de su hog ar
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En la actualidad se pagan 50, 25 y 10 ptas. por
metro cuadrado según la categoría de las calles

De prosperar la propuesta del
Presidente de la Comisión de
Urbanismo las fachadas sin
acabar pagarán un impuesto del
400 ptas el metro cuadrado.

(Redacción J. Mateos)

Tomeu Ferrer, presidente
de la Comisión de Ur-
banismo del Ayuntamiento,
presentará una propuesta a
los demás miembros de la
Comisión en el sentido de
gravar en una cantidad de
400 pesetas el metro
cuadrado las fachadas en
mal estado con el fin de
mejorar la estética del
municipio.

FACHADAS EN MAL
ESTADO

Para Tomeu Ferrer,
empeñado en aplicar la
disciplina urbanística a
aquellos que dejan fachadas
sin acabar o bien son
propietarios de solares sin
vallar, al tratarse de obras no
acabadas, mal acabadas o
bien no ejecutadas en su
totalidad, entran dentro de
las competencias de la
Comisión de Urbanismo, por
lo que la simple aplicación
del reglamento de Disciplina
Urbanística, así como de las
Normas Subsidiarias otorgan
al Ayuntamiento la capa-
cidad de actuar en materia
de estética de los edificios.

En este sentido, según el
estudio aportado por el
padrón Municipal, elaborado
a finales de 1985, en
Manacor se contabilizaban
1631 fachadas sin acabar , o
en mal estado, en el núcleo
de Porto Cristo, el número
ascendía a 555, en S'Illot, las

fachadas eran de 102 y por
lo que respecta a Son
Macía, la disciplina en
materia de fachadas debería
aplicarse a 74, lo que en
total supone un 20 por
ciento las viviendas
inacabadas o en mal estado.

Por lo que respecta a los
solares sin vallar, según la
documentación aportada
por el Banco de Datos,
existen en Manacor un total
de 166 solares urbanos sin
vallar

SITUACION ACTUAL

En la actualidad los
impuestos que pagan los
edificios con fachadas sin
acabar son, par el titular de
Urbanismo del Ayunta-
miento, excesivamte redu-
cidos, así las cifras que se
barajan son de 50, 25 y 10
pesetas por metro cuadrado,
según cual sea la categoría
de la calle, cantidades que
par Tomeu Ferrer no
significan suficientes para
corregir la indisciplina
urbanística, ya que, al
parecer resulta más
económico para el pro-
pietario tener la fachada sin
acabar dada la escasa carga
impositiva que debe pagar el
propietario. En este sentido
la idea del Presidente de la
Comisión de Urbanismo es
suprimir las tres categorías
de calles ahora existentes y
establecer un único
impuesto de 400 ptas por
metro cuadrado de fachada,

Tomeu Ferrer, titular de
Urbanismo

con lo que, según Tomeu
Ferrer, el contribuyente le
será mas rentable,
económicamente, acabar la
fachada, en lugar de
mantenerla sin acabar y
pagar el correspondiente
impuesto, con lo que, a su
vez, se contribuiría a la
mejora estética de Manacor.

SOLARES SIN VALLAR

Igualmente la idea del
titular de la Comisión de

Urbanismo es eliminar las
tres categorías que
actualmente se aplican a los
solares sin vallar, que van de
las 30 a las 20 pesetas
según la categoría de la
calle, para pasar a una única
carga impositiva de 1.100
por metro lineal de solar sin
vallar.

SUPRESION DE
TASAS DURANTE
1989-1990

En este sentido la
Comisión de Urbanismo
tendrá que decidir la
propuesta de Tomeu Ferrer,
en primer lugar en el sentido
de llevar a cabo una
campaña de mentalización
que lleve aparejada una
mejora de la estética de la
ciudad, en segundo lugar
tendrá que decidir la
supresión durante los años
1989 y 1990 de las tasas de
licencias de obras en las
fachadas con el fin de
favorecer el que los
propietarios de fachadas en
mal estado puedan ponerlas
al día sin coste adicional. En
tercer lugar, y como
indicamos más arriba se
propone la modificación del
actual impuesto por un único
de 400 pesetas por metro
cuadrado de fachada en mal
estado, así como el de
1.100 ptas por metro lineal
de fachada de solar sin vallar.



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

11/IX7EIESILES CONTIENZIP
-044

4

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



Este disco ya es el segundo o tercero que se coloca en el
mismo emplazamiento. ¿Cuánto durará?

Una de las señalizaciones, torcida hasta el suelo

Rallye E.M.
La Directiva

VII Autocross Manacor
El próximo 17 y 18 de

Septiembre está previsto
celebrar en el circuito de
Son Perot el VII Autocross
Manacor, organizado por la
Escudería Manacor con la
colaboración de la
Escudería T.R. Balear.

esta prueba es la
segunda de la temporaa 88
en un circuito de Son Perot
que organiza la E.M.
despues del éxito de
participación de pilotos en el
I Trofeo Ferias y Fiestas
celebrado en Mayo.

En está próxima prueba la
E.M. espera la participación
de unos 35 pilotos entre
turismos y T.T. para la cual

dispone de 25 trofeos y
cincuenta mil pesetas en
metálico.

Los proyectos de la
escudería para esta
temporada además de esta
prueba en Septiembre, esta
previsto celebrar otra carrera
en Noviembre sin estar
todavía la f echa
determinada; y para la
próxima temporada la E.M.
tiene un proyecto la
organización de un rallye
denominado "I Rallye
Comarca de Llevant"
además de las distintas
pruebas de autocross
puntuables para el
campeonato de Baleares.
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Cala Morlanda: los discos caen como por
arte de magia

(De nuestra Redacción).-
Lo que ocurre en Cala
Morlanda con las seña-
lizaciones de prohibición
circulatoria en la primera
línea, roza ya el cachondeo.
El tema es digno ya de una
acción decidida por parte de
quien proceda y llegar al final

de una polémica que tiene
enfrentado al vecindario.

En Cala Morlanda, cada
día la foto es distinta: un día
se contemplan los discos
hechos y derechos, para, a
la mañana siguiente,
amanecer con las
señalizaciones destrozadas:

se vuelven a colocar (nueva
foto) y al día siguiente los
discos han desaparecido de
sus emplazamientos en los
que sólo quedan los postes
de sujeción. Y así, cada día
en el curso de la última
semana.

Esperamos que, como

hemos dicho al principio,
quien proceda se interese y
dé con la solución definitiva
al problema. No se trata aquí
de establecer un pulso
sobre quien se cansará
antes: el que los coloca o el
que los arranca.

Abrió sus puertas en el Polígono el pasado jueves

La revisión de vehículos ya puede
realizarse en Manacor

(De nuestra Redacción).-
El pasado jueves, día uno
de Septiembre, entró en
servicio la inspección técnica
(revisión) de vehículos,
emplazada en el Polígono
Industrial de Manacor.

Con la puesta en
funcionamiento de esta
estación de inspección
obligatoria de vehículos de
Manacor, además de otra
que ha sido abierta en Inca,
la hasta ahora única estación
existente en Palma se verá
muy descongestionada, y
más si tenemos presente
que las dos nuevas
estaciones no tienen un
ámbito territorial determi-
nado, sino que se puede
acudir a cualquiera de ellas
desde cualquier lugar de
Mallorca.

La entrada en
funcionamiento de este
servicio evitará muchos
desplazamientos a Ciutat,

con ello se ve cumplido uno
de los objetivos de los
Ayuntamientos de nuestra
comarca, cuyos alcaldes han
manifestado en numerosas
ocasiones, la necesidad de
disponer de este servicio en
nuestra zona.

Las revisiones se harán
inmediatamente después de
la solicitud, salvo en
momentos de mucha
afluencia en que se
respetará el turno, y los
precios que regirán para las
revisiones, establecidos por
la Consellería de Industria,
serán de unas mil pesetas
para la revisión de
motocicletas; mil setecientas
para turismos; unas dos mil
doscientas para taxis, y algo
más de tres mil para los
vehículos pesados.

La gestión está bajo la
responsabilidad de ITEMA
empresa privada conce-
sionaria del servicios.
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Mayonesa Ybarra 250 gr	 92
Mayonesa Hellmann's 450 gr 	 184
Atún Grans Hotels pak 3 u. 	 190
Aceitunas rellenas El Tordo 450 gr 	 88
Foiegras La Piara 100 gr pak 3 u. 	 195
Café Brasilia superior 250 gr	 119
Smaks Kellogg"s 250 gr	  176
Corn Flakes Kellogg's 250 gr 	 151
Chocolate Batanga leche 100 gr pak 5 u 	 186
Confitura Hero fresa 1/2. 	 161
Confitura Hero albaricoque, melocotón 1/2. 	 151
Sopa la Familia 250 gr	 45
Leche entera Ram 1 1/21 	 118
Patatilla Crecs gigante 200 gr 	 118

L1QUIDOS
Zumo Kas fruit 1 t 	 131
Cerveza Golden y Marzen Turia pak 6 u. 	 176
Vino Viña Eguía 	 256
Vino de aguja Copinya 	 185
Vino Siglo bco. rdo y tinto	 205
Vino Mateus rosa  	 424
Carbs III 3/4  	 764

LIMPIEZA
Vajillas Rey 11 	 64
Nora verde y azul 11 	 265
Gel Palmolive familiar 	 228
Gel crema familiar La Toja 	 312
Jabón líquido dermo Nenuco 900 gr 	 239
Pañal Moltex elastic T. grande 30 u. 	 672
Compresa Famossette 20 u. 	 115
Papel aluminio Albal 16 mts 	 169

CONGELADOS
Masa hojaldre extendida La Cocinera 500 gr 	 202
Masa hojaldre quebrada La Cocinera 500 gr 	 183
Empanadilla bonito La Cocinera 250 gr 	 188
Filete de merluza Pescanova 400 gr 	 341
Quisantes Pescanova 400 gr  	 102
Pollo empanado Findus 330 gr 	 283
,Canelones italianos Findus 525 gr	 317
Nórdicos de pescado Findus 240 gr	 183
Helado envase familiar Camy	 458
Filete de merluza s/p Oliver 	 306 pts/kç
Peluda pelada Oliver 	 288 pts/kr
Salmonelas Oliver 	 213 pts/kç
Pescadilla Oliver	 135 pts/kg
Merluza tronco Oliver	 382 pts/kg
Langostinos Oliver 	 1375 pts/kg

CH XRCIL FERIA
Jamón cocido E. N. Oscar Mayar	 699 pts/kg
Jamón serrano s/h Oscar Mayer 	 1180 pts/kg

GREMERIA
Yogur Yoplait sabores pak 8 u. 	 169
Yogur Yoplat natural pak 8 u 	 154

PAPELERILA
Cuaderno tamaño folio-tapa dura 	 165
Recambio 4 t 100 hojas tamaño folio 	 120
Recambio 16 t 100 hojas tamaño folio 	 120
Rollo forro libros 	 150
Caja 12 colores Enri. 	 186
Portalápices 	 183
Plumier escolar surtido 	 512
Lápiz crafito con goma y sacapuntas 	 86
Juego compases 	 579
Maletas surtidas 	 213
Mochila 	 1561
Mochila camuflaje 	 1484

Chandal infantil 	 900
Vaqueros surtidos 	 2995
Camisa caballera 	 950

C 1 LZADO
Zapatilla gimnasia 	 424
Deportivo camping 	 371
Zapatos surtidos 	 950

. 11,‘ZAIZ
Cinta video E-180 	 597
Cinta video E-240 	 299
Cinta audio 60 	 99
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Correspondencia de noms 
La polémica sorgida sobre la denominació de plaça Catalunya, proposada pel

Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí i el sentir discrepant deis veinats que
planteja l'Associació de Veinats Sa torre, que desitgen mantenir el nom popular
que s'ha emprat aquests anys; ens duu a considerar dues qüestions:

- Qué la nominació de carrers sempre resulta problemática, parque quasi mai
plou al gust de tothom, tan si són de nova implantació com si es fan canvis respecte
als acostumats; amb el perill constant de politització del tema.

- Qué segueix pendent la correspondencia de Manacor respecte de Barcelona,
tota vengada que a un lloc perifèric del Nord de la ciutat comtal, prácticamente
damunt el Turó del Putxet, al peu del conegut Tibidabo, hi ha un carrer que duu el
nom de Manacor, mentres que a la nostra població no hi ha enregistrat el nom de
Barcelona. La correspondencia si existeix amb Madrid, ja que si aquí tenim la plaga
Madrid, a la capital d'Espanya, també a una zona periférica, en aquest cas del Sud,
ben aprop de la carretera d'Andalusia, dins l'anomenada  Colònia de San Fermín, hi
trobam el carrer de Manacor.

La denominació que se proposa ara honorant a Catalunya no és que estiga mal -
en el fons, Manacor en té de moltes pitjors o manys argumentables-, el que passa
és que Sa Torre és un barri característic de la nostra ciutat i si els veinats la
rebugen...
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¿Tan difícil es? 
Pasan los días y a nadie que esté

capacitado para ello, se le ha ocurrido
todavía disponer una barrera protectora o
una indicación fosforescente delante el
boquete que abrió en el pretil destrozado
por el infortunado vehículo que al
incendiarse acabó con la vida de Sebastià
Artigues, a la entrada de Manacor por la
carretera de Palma.

Lo cierto es que aunque sepamos
muchos, por no decir todos, que esto no
es carretera en sí, el ensanchamiento
previo que se porduce a la altura de la
tienda de Majórica i de Olivart, puede
inducir a error de cálculo a más de uno y
además del precedente del dramático
accidente que allí hubo, a consecuencia
del mismo, las cosas están mucho peor
ahora que antes, como medida
preventiva.
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JERCINIMO 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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L'Amo Antoni Puigrós
L'Amo Antoni Puigrós "Es Sastre Puigrós", ha

estado ausente durante unos días de las habituales
tertulias de S'Agricola, debido a una indisposición
que le ha tenido apartado del mundanal ruido por
espacio de una semana. Tomo café con él el
pasado domingo en el popular bar. Le veo bastante
recuperado, aunque todavía con algo de mala cara
que va desapareciendo a medida que se va
ampliando el grupo de contertulios. También está
Jaime Melis, colaborador de "Manacor Comarcal" y
gran enamorado del baloncesto cuya información
cuida, puntual y cumplidamente, en estas páginas.
Jaime Melis es miembro activo y efectivo de la junta
directiva del Perlas y socio fundador del Club. No
me lo dice él, pero sé que el baloncesto le cuesta
dinero, trabajo, dudor y lágrimas, además de una
dedicación que le hace merecedor de un premio a
la constancia. Sebastián Riera "l'eco" es el último
en sumarse a la tertulia, la cual no consigue,
todavía, el punto habitual de animación. Los
"renouers" siguen, todavía en Porto Cristo. Dentro
de quince días S'Agrícola volverá a ser la de
siempre. Mientras, durante el verano, "sa pell se
lleva per devers Sa Carrotja" donde han recalado
este verano los "agricolers".

Tomeu Gili, "padrí"
A sus cuarenta y cinco años, Tomeu Gil, el ex-

campeón de casting de "Els Serrans", ha sido
"padrí". Me da la noticia en el bar "Grimis" y se
muestra tan satisfecho como muestra la imagen.

Ha habido algunos pequeños problemas con el
nacimiento, que se van superando. Resulta que su
primera nieta ha nacido prematuramente, a los siete
meses, aunque no com más problemas que los
propios de un parto prematuro. "Tot anirà be,
Tomeu", le decimos y estamos seguros de ello. La

Tomeu Gili

pequeña, fruto del matrimonio formado por Manuel
Gutiérrez y Juana Maria Gil, nació el pasado 16 de
agosto. Pesó un kilo y medio al nacer, y se el
impondrá el nombre de María del Mar. Que la
evolución de la pequeña en al incubadora es
normal nos lo confirma "So padrina" Antonia Llodrá,
una mujer a la que aprecio mucho y con la que
coincido en "Es Rebost", donde presta sus
servicios. Enhorabuena a todos.

Gabriel Homar
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L'Amo Antoni Puigrós	 Gabriel Homar

Saludo a Gabriel Homar, cabeza de filas de AP y
jefe de la oposición en el Ayuntamiento de
Manacor. Su preocupación actual se centra en la
cena de compañerismo que tienen organizada para
el próximo sábado, diez de septiembre, en el hotel
Castell deis Hams, en la que se contará con la
asistencia de manual Fraga, además del todo
Alianza Popular de Mallorca. El temor de Gabriel
Homar estriba, esencialmente, en el exceso de
demanda de tickets para la velada aliancista en la
que, una vez más, no faltará la rifa de un coche, un
reloj y un ciclomotor

Tomeu Penya y su hermano

Saludo a Tomeu Penya, que me presenta a su
hermano a quien no tenía el gusto de conocer. Se
trata de su hermano que está en Ciutat y que ha
sido citado en alguna de sus canciones como por
ejemplo "Baix de la Vila". El próximo día diez del
actual septiembre, Tomeu Penya cantará ante sus
paisanos en Vilafranca, con motivo de la "Fasta del
Meló" que organiza el Ayuntamiento bajo la experta
batuta del concejal Salvador Barceló, hombre con
una capacidad de trabajo y organización más que
demostrados. No faltará, en la fiesta del dia diez,
sábado próximo, la elección de "Miss Melón",
certamen al que he sido invitado a participar, no
como aspirante a "Miss", sino como miembro del
Jurado que deberá decidir quien se anota el título.
Menuda papeleta



...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS

S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL lizRoland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional

	
MISOSS

Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Pl. Ebanista, 9- Tel. 55 29 14. 07500 Manacor
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Juan Miguel, presidente de la Asociación de Vecinos
de S'Illot:

"El Ayuntamiento parece que nos
ha declarado el boicot"

"Desde la entrada de la nueva Delegada, no hemos
recibido un duro"

Juan Miguel, concejal de
AP en la oposición en el
Ayuntamiento de Manacor y
presidente de la Asociación
de Vecinos de S'Illot, viene
a nuestra Redacción
cariacontecido, muy molesto
y con ganas de hablar.

De entrada, nos dice: "I
que te creus, es batle ha
demanat els Estatuts de
s'Associació an es Govern
Civil!!"

-Pero, ¿qué pasa?
-Qué pasa... que parece

que el Ayuntamiento nos ha
declarado el boicot, parece
que por ser de Alianza
Popular el presidente de la
Asociación.

-¿Y por qué el alcalde ha
pedido los Estatutos de la
Asociación a la Delegada del
Gobierno?

-Y yo qué sé. Espero que
no sea para no pagar lo que
debe a la Asociación el
Ayuntamiento.

-¿Qué le debe?
-Unos dos millones

ochocientas mil pesetas del
año pasado. De hecho,
desde que me quitaron de
Delegado y colocaron a
Francesca Bassa, la
Associaación no ha visto un
duro del Ayuntamiento.

-Entonces,
económicamente debéis
pasarlo mal...

-Ya me dirás.., estamos
en descubierto en el banco
en casi un millón y medio de
pesetas. Ten presente que
pagamos al encargado de la
limpieza, que tiene la
necesidad de cobrar
puntualmente.

-¿Y qué dice Josep
Barrull, titular de Hacienda?

-Querían que la
Asociación organizara las
fiestas dándonos la mitad de
lo que nos deben, lo cual,

como es fácil suponer,
rechazamos.

-Ya que has citado las
fiestas, ¿qué tal te han
parecido?

-No tan buenas como las
que hemos organizado en
años anteriores. Además, se
han excedido en la
celebración de actos en la
Plaga d'Es Llop, que es
donde tiene la casa la
Delegada Municipal. Mucha
gente opina así. Pienso que
con el presupuesto que
contaban y que era de un
millón doscientas mil
pesetas, las fiestas han sido
"magres". Espero que en un
próximo pleno den cuenta al
detalle de como han
gastado el dinero.

-¿Cuál es tu opinión
sobre la polémica de Cala
Morlanda?

-Cuando entré de
delegado había el mismo
problema: se habían
colocado discos en la
primera línea, que

posteriormente fueron
quitados tras comprobar en
una reunión que la mayoría
de vecinos no los querían.

Ahora se repite la historia
y no sé que sucederá.
Pienso que el alcalde se ha
precipitado al dar la orden sin
conocer la opinión de la
mayoría de afectados.

-Hace no mucho tiempo
me dijiste que pensabas
dejar la presidencia de la
Asociación. ¿Piensas igual?

-No, no pienso igual. He
consultado con muchos
vecinos de S'Illot y hemos
coincidido que con mi
marcha la Asociación no
ganaría nada y, en cambio,
podría perder mucho. No
sólo no pienso abandonar,

sino que me presentaré a la
reelección.

-¿Están próximas las
elecciones?

-Estoy a punto de cumplir
los cuatro años de mandato
que marcan los Estatutos.
Es posible que después del
verano convoquemos
elecciones, a las que
pueden poner bien claro
que me presentaré.

-¿Algo más?
-Que espero que el

Ayuntamiento reconsidere
su forma de obrar para con la
Asociación, decir
públicamente al Alcalde que
para conseguir una copia de
los Estatutos bastaba que
nos la hubiera solicitado a
nosotros y no al Gobierno
Civil, y dar mi enhorabuena a
la Asociación Náutica de
S'Illot que preside Gaspar
Reixach, por el buen
funcionario de la misma.

Gabriel Veny



Cdier .74ictrít í,rn
Paseo Marítimo Junto Bolera) - Cala Millor

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

exclusivamente a la cocina mallorquina.

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

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

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

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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Coincidimos con la Policía investigando en el
Campo Santo

¿Ha sido encontrado un alijo de
droga en el cementerio?

Durante algunas noches, alguien salta las tapias de
Son Cole tes

(De nuestra Redacción).- hace
unos días surgió el rumor de que en
el cementerio de Manacor había sido
encontrado un alijo de droga. Se
hablaba de cocaina y hachís,
sustancias estupefacientes encon-
tradas en una tumba, según se
decía. El rumor también apuntaba
que el sepulturero había sido
detenido, lo cual no es cierto, según
nos confirman en Comisaría y la
Guardia Civil, cuyos responsables
manifiestan no saber nada del
asunto.

Al objeto de percatarnos de
cuanto pudiera haber de cierto sobre
el caso, a media mañana del pasado
jueves nos personamos en el
Cementerio, coincidiendo, a los
pocos minutos de estar allí, con una
pareja de la Policía Nacional que
llamó aparte el guarda del
Cementerio, Juan Garí, a quien
formuló unas preguntas relacionadas
con el tema, una de las cuales,
según el guarda, fue si había visto
salir a alguien del cementerio
portando un paquete, a lo que éste
respondió negativamente.

La presencia de la Policía es un
dato indicativo de que, sea rumor o
no, la Comisaría de Manacor está
investigando.

Juan Garí, guarda y ayudante del
sepulturero Melchor Martí, nos dijo
que éste estaba de vacaciones
desde hacía tres semanas. Que no
es cierto lo que se dice de que haya
sido detenido, ni sabe nada del

asunto salvo lo que se dice en el
pueblo.

--¿No han detectado nada
anormal?, le preguntamos, a lo que
responde:

--Alguien, en el curso de algunas
noches, ha entrado en el cementerio
saltando la tapia y rompiendo
algunas tejas. Además, hemos
encontrado botellas de cerveza
vacías encima de algunas tumbas.

También han estropeado algunas
cosas, además de hacer
necesidades fisiológicas en el
recinto. No sé nada de si hay droga o
no, lo que sí es cierto es que alguien
ha entrado por las noches y ha

bebido cerveza.
Sea rumor o no, lo cierto es que la

Policía nacional está al tanto del
tema, como hemos podido confirmar
personalmente, como también es
verdad que alguien entra
clandestinamente en el cementerio
durante algunas noches, como
mínimo para beber cerveza y hacer
algún que otro desmán. ¿Se trata de
simples gamberros, algún maniaco,
o, efectivamente, de traficantes de
droga? Esperemos que las
gestiones policiales den luz a un
caso que hoy preocupa al ciudadano
manacorí.

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

Lugar céntrico. Con desván. Precio a convenir
Tel. 555565
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Dins la campanya en defensa de les Cales Verges
de Manacor. Concert de Piano i Violí a cárreg

d'Andreu Riera i Bernat Pomar

E! proper divendres, 9 de
Setembre, a les 22 h. tindrà
lloc, al teatr^ "unicipal, el
concert de piano i violí a
cárreg dels interprets
manacorins Andreu Riera i
Bernat Pomar.

Ambós s'han oferit a
col.laborar
desinteresadament a la
Campanya en defensa de la
nostra Costa Verge, per tant
el benefici del Concert será
per donar suport al GOB-
Manacor i a la campanya que
du a terme. El pianista
Andreu Riera interpretará
obres de:

J.S. Bach
Beethoven
Ravel
Monpou
Per altre part el violinista

Bernat Pomar interpretará
obres pròpies i dels autors:

I.Pinya i Tarongí
J.S. Bach
Cal destacar també la

col.laboració de dues joves
interprets: Bárbara Duran
(piano) i M Antònia
Picornell, les quals tocaran
conjuntament amb el
violinista B. Pomar.

El GOB-Manacor desitge i
espera que els mallorquins i
en concret els manacorins
assistesquin a l'acte, que,

en aquesta ocasió a una l'art
de la musica i la defensa de
la naturalesa. De tots

nosaltres depen conservar
el que a les hores és encara
un privilegi natural del

Llevant de Mallorca.

GOB- Manacor
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El passat dissabte:

Gran festa de Fi de Curs de l'escola
de natació del Club Nautic

El passat disabte, es va
celebrar la festa de fi de curs
de l'escola de Natació del
Club Nautic, H 'Aula Marina
de Cala Bond, s alumnas
presentaren els seus
dibuixos i els varen exposar,
tots esteien relacionats amb
I.Escola de Natació, qualcu
ho va fer estil "comic".
D'Aquets, es varen escollir
tres de cada categoria, que
serien els tres primers
premis. També, es varen fer
exhibicions, els alumnes
mes grans varen nadar amb
els quatre estils. Després hi
va haver un refrigeri molt
surtit i es va fer l'antrega de
premis, del concurs de
dibuix, que va quedar així:

--Alumnes menors de 6
anys:

1 María Bel Picó
2 Juan Font
3 María Alcover

--Alumnas menors de 9
anys:

1 María de Mar Veny
2 Juan José García
3 Miguel Veny

--Alumnas menors de 12
anys

amb el premi del cursillista
més jove, la Banca March qui
va obsequiar camisetes per
tots el alumnes y la casa
Sweps amb el refrigeri.

Es va fer entrega també,
d'una placa per cade
alumne, per part dels
organitzadors.

El transcurs de la festa va
anar molt bé, peró la festa es
va quedar passada per
aigua, quant els alumnes
varen tirar als monitors dins la
piscina, tothom va rebre, els
alumnas, monitors, qualque
"espontaneo" despistat,
peró vos assegur que aixó
va asser lo més bo,

en Pere Caldentey va
rebre dues vagades, una
dins la piscina i l'altre dins la
mar, i jo quan vaig veure que
aplagaven qui aplagaven,
me'n vaig anar abans que
m'agafassin a jo.

1 Margarita Mestres
2 Marina Fuster
3 Juan Lladó

--Alumnes majors de 12
anys

1 Esther Veny
2 Estela García
3 Margarita Riera

Després es va entragar
un premi, pel cursillista més
jove, Ana Sansó Jimenez,
de només, 10 mesos
d'edad.

Varen col.laborar: Viatges
Ankaire amb els trofeus de
dibuix; Galenas Caldentey



Es convoca plaça Per 0414ca4Px.la
de srnentada escola.

Magisteri o similars
Interessats presentar currictiltirn
vitae abans del 9 d1:: etembre

Informació: Escola 	Nines"
imán s/n Tel. 	50

alorarà titulació i expert

1
Limpieza de cristales,

moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales
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SERVEIS I MANTENIMENTS SA

Estamos en C/ Capitán Cortés n 9 1
(Plaça d'es Mercat)
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Los alumnos se "ganaron" su medalla

Emotivo fin de fiesta del
de natación Verano-88

cursillo

(De nuestra Redacción).-
Con la entrega de medallas y
las palabras del concejal de
Cultura del Ayuntamiento,
Sebastià Riera, se dio por
finalizado el cursillo de
natación verano 88, que se
inició en el pasado mes de
Julio, y se desarrolló en las
piscinas del Parque
Municipal y del Jordi d'es
Recó. Más de doscientos
chicos y chicas han
participado de esta actividad
organizada por varias
monitoras de natación, bajo
el patrocinio del
Ayuntamiento de Manacor.

El fin de fiesta comenzó a
las cinco de la tarde del
pasado miércoles, día 31 de
Agosto, y tuvo lugar en las
instalaciones del Jordi «es
Recó, que cuida con
esmero Pedro Galmés.
Primeramente, los
participantes en el último

cursillo, alrededor del
centenar, efectuaron varias
pruebas. Los más
pequeños demostraron que
ya no tienen miedo al agua y
han convertido a este
elemento en su aliado.
Otros exhibieron un estilo
correcto de crol. Los cuatro
estilos desarrollados por
varios cursillistas pusieron el
punto final a las pruebas de
demostración.

Sebastiá Riera, diri-
giéndose a los alumnos y a
los numerosos familiares
presentes, mostró su
satisfacción por el resultado
de las pruebas y añadió:
Per lo que he observat,
aquest curset ha anat molt
bé. Hi ha hagut bona
organització per part de les
monitores o per les
senyoretes, com deis
voltros al.lots. Heu perdut la
por a s'aigo i d'altres heu

adquirit un bon astil. Don
per acabat aquest curset de
natació d'estiu". Segui-
damente, Sebatiá Riera
entregó medallas a los
participantes, actividad a los
que invitó a su compañero
de consistorio, Jaume
Darder, que estaba allí
presente al tener a su hija
entre los cursillistas. Los
chavales expresaron su
satisfacción por la medalla
"ganada" y alguno le
comentó a su progenitor:
"mumpare, m'he emocionat
quan m'han donat sa
medalla".

Bajo el "porxo" del Jordi
d'es Recó, engalanado de
globos, se instalaron varias
mesas con "coques",
ensaimadas, bocadillos y
bebidas refrescantes.

Así con la recuperación
de fuerzas por parte de los
muchachos, ayudados por
familiares, finalizó el fin de
fiesta de este cursillo de
natación organizado por las
monitoras Margalida Sansó,
Margalida Rosselló, Cristina
Femenías, Marina Massot y
Jerónima Muntaner y que ha
contado con la ayuda del
Ayuntamiento.  

0 1? E ZR - Him
Tnoe-5510 52 - 551015

AINFICOR 



Cala Virgili
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Coneguen Les Nostres Cales 2

Seguint el trajecte
costaner començat en el
número de la setmana
passada, en el qual
describírem a Cala Magraner

i Cala Pilota, are seguint tot
devallant de cap als
"Domingos", arribarem a
Cala Virgili i a Cala Bota

CALA VIRGILI

Es tracte d'una altra Cala
que contribueix amb força
en que les tres cales
germanes (Magraner, Pilota i
Virgili) siguin un indret

Codo Mari' (Cala Bota)

simplement meravellós.
Serpentejant Ileuguerament
per dins la mar i tot
estrenguent el seu rocam
atapit de verdor ens
condueix a una platgeta tan
menuda com encisadora. I
per si aixó tos poc, la "Coya
de Ses Dones" que es troba
en els penyals de l'esquerra
si miram de cap al mar, és
certament una de les
moltíssimes gràcies naturals
que equest recó,
gelosament guarda.

CALA BOTA

Seguint el litoral i
continuant de cap al Sud,
arribarem a Cale Bota, però
abans haurem de passar per
un serrat de penyes que
delimita amb el "Pla d'es
Seny" en el qual hi trobam:
Sa Punta de ses penyes
altes, Sa Coya des Sótil i Sa
Punta del Bisbe.

Acabat aquest serrat
arribam a la Cala Esmentada,
la qual no queda darrera ni
de molt, del valuos paratge
que abans s'ha descrit. Ens
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hi condueix un camí
descendent que va ran ran
la torrentera i que
desemboca en una petita
platja d'aigues netes i
tranquiles. El rocam així
mateix al s'estreny mar
endins.

Aquest company de la
fotografia, vigilant sobre una
de les poques roques que
surten de dins les aigues
baixes, amb les plomes color
de les penyes i el bec
peixater, prové, ben segur
de la colònia de corbs marins
que es troba just sortint de
Cala Falcó, en els penyals de
la Punta d'En Barrufau.

Cala Bota

Cala Virgili des de Sa Coya
de Ses Dones

d'entendre que la naturalesa
encara ens és amiga, malgrat
els homes no deixem de
repinyar-la d'una manera
ferotja.

ACLARIMENT

Identificació de les
fotografies de la setmana
passada.

Mirant les dues páginas i
d'esquerra a dreta:

1 4 : Cala Pilota
2: Cala Magraner
3: Entre Cala Magraner i

Cala Pilota.
Les dues de baix

pertanyen a Cala Magraner.

	

Es una mostra més de la	 mateixa manera que aquest

	

gran riquessa natural 	 ocell es deixà retratar de ben

	

d'aquest indret. 1 de la	 aprop, pot ser hauríem

Camí de Cala Bota

Aquest diumenge

Excursió a les Cales
Verges de Manacor
Organitza GOB-Manacor

La partida es farà del Passeig de la Sirena de Porto-Cristo a
les nou del dematí.

L'excursió está oberta a tothom i es fa amb la intenció de
donar a coneixer als manacorins el nostre litoral que encara
resta intacte, tal i com el coneguerem el nostres avant-passats.
Cal dir també que aquesta activitat s'ha d'incloure dins la
campanya en defensa de les cales verges que el GOB-Manacor
du a terme. Pensau que tot el que veurem amb aquesta
passetjada está en perill inminent d'esser urbanitzat.

L'itinerari compren el recorregut de les seguents platges:

Cala Bota
Cala Magraner (bany i dinar)
Cala Pilota
Cala Virgili



COMIDAS POR ENCARGO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

LOCAL CLIMATIZADO

0113A-1
CUEROT

SA COMA
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Convidada a Festes de "So Torre"
i de l'Església de Sant Pau 1988

Enguany que feim
Festa grossa,

vos he volgut convidar,
per tots plegats celebrar
Bodes de Plata a ca nostra.

A tots "Sa	 3" convida
a fruir de diversió
que sa nostra Associació
per segon any organitza.

Dir "Sa Torre" és dir alegria,
compartida germanor,
vetlades de bon humor,
d'amistat noble i sentida.

De dia nou de Setembre,
fins a la nit del deset,
amb el programa complert
celebrarem nostres Festes.

El catorze de Setembre
d'ara fa vint i cinc anys,
Primera Pedra es posà,
a les sis del decapvespre.

Tota sa nostra barriada
adornará ses facanes
amb ses banderes

penjades,
símbols de f esta i gaubança.

Repicades de campana
i amollades de coets
cada capvespre tindrem,
en començar l'horabaixa.

Jocs per jovent cada dia:
carreres a peu i en sacs,
també corda estiraran...
premis de categoria.

Bicicletas en acció,
lambe carreres de cintes;
podran correr nins i nines
i també la gent major.

Carreres de resistencia
i de curta duració
també un pal ple de sabó
i es gall de sa recompensa.

Una Banda de Tambors,
acompanyats de Cornetes,
eixorderan ses orelles,
passant per tots els cantons.

De Kárate exhibicions,
de Baldufes un Concurs
i unes proves de Dibuix....
Tómbola i exposicions. Una nova Agrupació

de Ball també estranerem;
ben segur que aplaudirem,
en fer sa Inauguració.

Una vetlada pagesa
de gloses i de cançons....
dues representacions
per la notra jovenesa.

"Tots dos digueren que sí"
i "Un partit de no deixar"
són obres que hem

d'estrenar'
obres que jo vos dedic.

També misses a voler
a l'Església a l'horabaixa,
i al darrer dia a sa Plaça,
ja que tots hi hem de ser.

No falteu a nostra cita
que cada día será
de bon gust i agradará
a la gent que és divertida.

Cada vespre, en acabar
sa missa de la diada,
la gent será convidada
al refresc ja preparat.

L'Aniversari de noces,
després de missa, hi haurà
Conferencia que dirá
Don Jaume Cabrer,

Canonge.

El dia deset, al vespre,
abans de començar el Ball,
el senyor bisbe vendrá
per clausurar nostres

Festes.

El Bisbe presidirá
sa Missa Concelebrada,
quan plena estará sa Plaga,
plena d'amics convidats.

Ball de l'Oferta tindrem
a sa Missa de sa Plaga
per s'Agrupació estrenada,
que, si ho fa bé, aplaudirem.

Tothom volem convidar
a mengar coca amb trempó
i de sangria un tassó...
així soparem plegats.

Que tots els qui celebram
de Sant Pau Bodes de

Plata,
en santa vida de gràcia
puguem ses d'Or preparar!!!

Bartomeu Munar, Pvre.
Manacor, Setembre 1988



Climatizamos y
ampliamos nuestro local
para mejora de nuestros clientes 
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Programa d'Actes de Sa Torre

DIVENDRES 9
A les 1 8,00 h Repicada de campanes i amollade de

coets, treta de Banderes.
Cercaviles per la Banda de Tambors i
Trompetes de Sa Torre.

A les 20,00 h. Inauguració TOMBOLA, a benefici
local social.
Lloc: Torre de Ses Puntes.

A les 21,30 h.	 Nit de Glosadors, a càrrec de Juan Mas
de Maria de la Salut Joan Planisi de
Manacor i Festa Popular amb personat-
jes que ens recordin Cançons i Tonades
des nostres avant-pasats.

DISSABTE 10
A les 10,30h.	 Festa Infantil.
A les 17,30 h.	 1 Torneig de Baldufes (Trofeu Revista

"Perlas y Cuevas").
A les 21,30 h.	 Presentació Grup Folflóric Sa Torre -

Actuació Grup Tramudança i Ball obert
per a tothom

DIUMENGE 11
A les 10,30h.	 1 Cinturó Ciclista Sa Torre (Prova So-

cial).
A les 17,30 h.	 Festa Infantil.

A les 21,30 h. TEATRE
"TOTS DOS DIGUEREN QUE SI" l'UN
PARTIT DE NO DEIXA". Grup escènic
Sa Torre. Obres de D. Bartomeu Munar.
Lloc: Plaça Sa Torre.

DILLUNS 12
A les 17,30 h.	 Concurs de dibuix.

TEMA: Barriada Sa Torre, vista pels
nostres dibuixants,

DIVENDRES 16
A les 21,30 h.	 El Grup Llorencí de comèdies posará en

escena l'obra titulade: SA MADONA
DU ES MANEIG,
Comedia en tres actes d'en Pere Cape-
llà, dirigida per Miguel Rosselló.
Lloc: Plaga Sa Torre.

DISSABTE 17
Ales 10,30h.	 Festa Infantil.
A les 11,30 h.	 Mostra d'Arts Marcials a càrrec del

Centre ORIENT.

DISSABTE 10-
A les 19,30 h. Missa presidida per D. Francesc Ramis

Oliver. Cantará el cor de Sant Pau i es

grup de melòdiques.
DIUMENGE 11-.
A les 11,00 h.	 Missa presidida per l'actual Rector de

Sant Josep, P. Gabriel Bauza Sansó
O.P.
Refresc: Caramel.los, cacahuets i be-
gudes fresques per tots els al.lots de Sa
Barriada.

A ies 19,30h.	 Missa presidida per ei P. Emilià López

O.P., Vicari de Sant Josep.

Cantara el grup de cantadors de Sant
Pau, també es presentarán ses ofrenes
i farán ses lectures corresponents.

DILLUNS 12
A les 19,30 h.	 Missa presidida per D. Guillem Parera

Galmés.
Projecció de Video: Processó de Setma-
na Santa i Bendició des Pas de Nostra
Senyora de l'Esperança en la Ressu-
rrecció.

DIMARTS 13
A les 19,30 h.	 Missa presidida per D. Joan Martí Font.

Projecció Video: El Rei Herodes El Gran
(1' part)

DIMECRES 14
ANIVERSARI DE SA PRIMERE PEDRA.
A les 19,30 h.	 Missa presidida per molt 11.1ustre D.

Jaume Cabrer Lliteras, Canonge de la
Seu de Palma, natural de Manacor.
Després de Sa Missa, el celebrant pro-
nunciará una interesant Conferencia,
sobre s'Historia de Sa Barriada de Sa
Torre i Sa Festa de Sa Primera Pedra
d'ara fa vint i cinc anys.
Refresc per a tothom: Galletes de coco
i Tutti Fruti a voler.

DIJOUS 15
A les 1930 h. Missa presidida per Don Mateu Amorós
DIVENDRES 16
A les 19,30 h. Missa presidida per D. Josep Amengual

Galmés.
Projecció de Video: El Rei Herodes El
Gran (2 part)

DISSABTE 17
A les 19,30 h
	

Des de l'Esglesia de Sant Pau sortirá sa
Processó d'acompanyament del Excm.
Bisbe de Mallorca, Don Teodor Ubeda
Gramage, qui presidirá la Concelebra-
ció de l'Eucaristia a Sa Plaça Major de
Sa Torre. Ball de l'Oferta. Cantará tot es
poble.
La lmatge de Sant Pau, duita en proces-
só estará devora l'altar instal.lat a Sa
Plaça.
Acabada sa Missa, en processó se re-
tornará l'Esglesia.
Retrec o Sopar: Coca amb trampó i San-
gria a voler.

KARATE - KUN-FU - JUDO - GIMNASIA

A les 17,00 h. GRAN CARRERA POPULAR
Primers 5.000 metres SA TORRE .
Trofeu Manacor Comarcal

	

A les 17,15h.	 Infantil i Cadets (Masculí i Femení)

1.500 m.

	

A les 17.45 h.	 Junior i Senior (Masculí i Femení) 17 a
39 anys.
Veterans (de 40 anys. ó més). 5.000
metres.

A les 18,15 h Benjamí (Masculí i Femení) de 6 a 9
anys 1.000 m.

	

A les 18,30h.	 Carrera Especial Veinats 'Sa Torre"
1.000m.

A les 21,30 h. II TROBADA AGRUPACIONS FOLK-
LORIQUES
Amb les actuacións dels grups:
GRUP FOLKLORIC SA TORRE - AIXI
BALLA MANACOR PERLES I COVES -
ESTOL D'ES PICOT - AGRUPACIO
FOLKLORIQUE MANACOR.
Coca de Trampó i Sangria per tothom.

	

A les 24,00 h.	 Traca Final Festes 1.988.

FESTES RELIGIOSAS BODAS D'ARGENT

DIVENDRES 9

	

A les 18 h.	 Obertura de l'Exposició dels Ornaments
Litúrgics, propietat de l'Esglesia de Sant
Pau.

	

A les 19,30 h
	

Missa Solemne presidida per D. Joan
Perelló Sansó.
Cantará el cor de Sant Pau. Després de
la Missa hi haurà refresc, galletes varia-
des i begudes fresques.

Plaça Ramon Llull - MANACOR



VILAFRANCA
FESTA DEI

MELO 88
Dissabte 10 de Septembre a les 22'30 hores a

la Plaça de la Constitució

LOS JAVALOYAS
1

ACUARIOS 

ELECCIO DE MISS MELO 88
CONCURS DEL MELO MES GROS

Presentará: Bonet de Sant Pedro
~~11..1~1~1~~ n - .-

el 111 SJ.S •.Vi. .1" Y. ,å1 r.a i111.111/a7.~1
1~MIlr•••••11111.1.n 

150.000 ptes en premis, i degustació gratuïta de meló

VENDA D'ENTRADES: "Bar Niu" (Vilafranca)
Bar Güell i Café Moyer (Palma)
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Doctor Chiacchio, especialista en medicina del
deporte y que abrirá su consulta en Septiembre,
en Galerías Deportivas Orient:

"Las negociaciones con el
Ayuntamiento van por buen
camino, para los socios del
gimnasio, las consultas serán
gratuitas"

El doctor Miguel Chiacchio, especialista en
medicina del deporte, habló para "Manacor
Comarcal" con el fin de informar sobre la propuesta
del Convenio del que se dió noticia en una pasada
edición, en la que se trataba de cubrir un cupo, de
niños en edad escolar, para hacer unas revisiones
médicas de cara al deporte, en el Convenio se
debía estudiar las subvenciones del Ayuntamiento
y el número de niños a los que podrían revisarse.

-- Doctor Chiacchio, ¿có-
mo han quedado las
negociaciones del Conve-
nio con el Ayuntamiento?

-- Bueno, todavía no se
ha concretado nada, pero
hay que decir, que el
Ayuntamiento se mostró
bastante interesado, ya que
es un servicio que el pueblo
de Manacor necesita. El
director de Galerías D.
Oriente ha conversado con
el Concejal de Cultura y las
negociaciones están en
buen camino, por ahora se
están considerando y
seguramente a principios de
septiembe sabrán los
resultados.

-- De todas formas,
¿usted va a disponer de un
despacho privado en
Galerías deportivas Orient?

-- Sí, esto ya es seguro, y
a partir de septiembre las
consultas estarán a la
disposición de quien lo
desee.

-- ¿Cuáles son vuestros
objetivos?

-- Interés mutuo, en
promocionar deporte y
realizar controles con la
debida atención médica en
deporte. Se practicará
desde un chequeo médico-
deportivo hasta la pre-
paración de lesiones a los

monitores y educadores. Se
tratarán la traumología,
ortopedia y problemas pos-
turales. Detención precoz
de problemas ortepédicos
en los niños. Control de
entrenamiento, en personas
adultas, para chequeo,
deportista y niños en edad
escolar.

¿Pensais dar algún
cursillo de orientación?

-- Sí, este año, hemos
pensado dar varios cursillos
para entrenadores, que
tratarán de la cantidad de
ejercicio que se debe hacer
y de la alimentación que se
debe tomar, para dicho
ejercicio.

-- ¿Estos cursillos sólo
estarán destinados a los
entrenadores?

-- No, estos cursillos van
destinados a la población en
general, cuya función es:
orientar e informar sobre
como mantener y mejorar el
estado de salud con el
ejercicio y la alimentación.

-- Entonces la alimen-
tación y el ejercicio, ¿van
totalemente ligados?

-- Sí, la alimentación es
un factor básico para tener
una buena calidad de salud,
y hay unas dietas diferentes
para diferentes tipos de
actividad física y para

mantener el peso corporal.
-- ¿Hasta que punto es

peligroso, el que una
persona haga un regimen
por su cuenta?

-- Normalmente estos
autorregimen son
peligrosos para la salud
porque se pierden grasas,
proteinas y sales minierales,
incluso ha habido muertes.

-- ¿Es bueno tomar estos
productos adelgazantes
que salen en las revistas y
en la televisión?

-- Estos productos co-
merciales, algunos, pueden
ayudar mínimamente en
algunos casos, es conve-
niente, siempre, visitar a un
médico.

-- ¿Se puede hacer un
régimen y no tener una
actividad física?

-- Toda persona necesita
un mínimo de actividad
física, ya sean personas
adultas, de tercera edad,
niños en edad escolar, etc.
Hasta los problemas de

alcoholismo, psicológicos o
dejar de fumar, se pueden
ver favorecidos con una
actividad física.

-- Las personas que
deseen ir a su consulta,
¿qué cuotas deberán
pagar?

-- Las personas que
vayan al gimnasio de
Galerías deportivas Orient,
sus consultas serán
totalmente gratuitas, y para
las que son particulares,
pagarán una cuota como a
un médico particular.

-- Doctor Chiacchio
¿quier dar algún consejo?

-- Sí, acudir a los cursillos
de orientación, ya que una
mala orientación sobre la
alimentación, sobretodo en
los niños, actualmente están
sobrealimentados y esto
puede causar problemas de
obesidad. No porque coman
más vayan a ser más fuertes,
ya que lo importante no es
comer mucho, sino comer
bien. Es importante
también, que aunque los
niños esten de forma
independiente, esten en
contacto con los
educadores.

-- Gracias doctor, por
estos buenos consejos,
que pueden ser de gran
utilidad para nuestros
lectores, a los que,
seguramente, a muchos, les
van a interesar estos temas
que hemos tratado. Le
deseamos mucha suerte en
su empresa y que todo sea
para el bien de la salud de
todos.

Margalida Fuster i Homar



De ea llapa an es Illerealb

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres turno:1550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aguar

Si dilluns passat, es
mercat va ser molt magre,
aquest dilluns, tampoc ha
estat massa

Aixó es diu, ni pruna ni
aubercoc; porque molta
gent encara te vacacions, i
es que les ha acabades,
están farts de fer es bambol i
molts han aixugat sa
butxaque.

Si són es pagesos,
camparols i fora-vilers, están
en ple de messes, porque
encara que ses amel.les no
valguin res, les han de collir.

S'amel.la vella va damunt
70-80 pessetes, sa novella a
cap preu.

Ses garroves, que
pareixia que serien bones
ferm, idó han quedat just
pell i pinyol i es preu es a 20-
25 pessetes.

Se mos dona sa
enhorabona porque es clot
que censurarem de
Avinguda Mossèn Alcover,
está tapat. ¡Menos mal!

Se mos diu que es servei
de retirada de fems, no
funciona massa bé, dissabte
es mitg-dia encara no havien
retirat un caramull de bosses
aprop des Bar Ca Na Ferrera.
¡Olor i oil

Veim es portenyos i no
caben en pell, el "Porto
Cristo" va goletjar al
"Espanya" i va devant,
devant com es xot passador
de Son Sureda.

I es barcelonistes, no
gozan dir prune, porque es
seu "Barça- en dona una de
freda i s'altre calenta.
¡Perdre amb el "Figueres"
es un ridicul!

Antoni Perdut, a més de
cinc equips, va presentar sa
mascota des "Barracar" ¿I
qui vos pensau que era? Idó
es president montat a una
moto en miniatura donant sa
volta a n'es Jordi Des Recó.
¡Aquest Toni no té empena!

Veim en Tomeu de Son
Carrió i encara té es
monumental calamar dins sa
conservadora que prest sa
consumirá.

Es consumirá farsit de
gambes, marisc i altres
herbes i segons es cuiner
que pensa presentarlo a sa
taula, necesitará de 15 a 20
kilos de farciment.

Ah! I no hem dit que es
cuiner, seria en Biel D'Es
Castell.

En Maties Sagrera, mos
parla d'organitzar sa Tercera
Edad de Manacor i té uns
plans i uns projectes que
mos pareixen fabulosos.
Però lo més fabulós va ser
una caldereta i una parrillada
d'una trentena de llagostes
que encara me xucl es dits. ¡I
això que estic a regim!

Pero fetes i presentades
per un jutje, servides per un
metje i pagades per en
Maties no poren fer mal mai.
¡I un dia a l'any s'olla sa
crema!

Uns artaners, mos
demanen si es cert que
tornarem editar es 'libre de
poesies de D. Joan
Mascará; es sa nostra
intenció, es nostre director
té sa paraula. Es poble ho
demana i s'autor s'ho
mereix.

I topam es organitzadors i
promotors de S'Homenatje
que es ferá demà diumenge
a Santa Margalida amb uns

Jocs Florals, per D. Joan
Mascará (penó no es nostro)
que creim que será gros.

Mos aseguren que a dins
es cementen hi ha un esbart
de moixos que van de
sepultura a sepultura.

Un altre mos diu que
encare que hi ha un !letrero
que prohibeix s'entrada de
cans, tetó sa passada semana
ni entraren a ses barbes de
més de tres.

Qué investigaven es cans
dins es cementen?

No me direu que hi hagui
contraband o droga?

Mos demánen si sabem
quan acabarán ses obres
des Torrent.

Mos damánen si sabem
quan taparán es clots de
més de 30 carrers.

Mos damánen si Porto
Cristo s'escriu aixi o tot
afegit.

Mos damánen si es vera
que es pregó de ses testes
de Son Macià era escrit per
en Climent Garau el Cel Sia.

Mos damánen si Son
Macià es un poble prostitutt.

Mos damánen si en Pere
Llinàs sa passarà a A.P.

I en Joan Claper, mos
dona una noticia que fa
fumet, penó com que no la
mos confirma, noltros la
guardam dins es tinter. ¡Ja
vos direm coses!

Nicolau.

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

Coche 127 PM-N
Tel. 550878

555177 (noches)



r571111.17VPág. 29

Más sobre Na Morlanda
Sr. Director:
Agradecería la publi-

cación de esta carta en
contestación a la firmada por
un Morlander 240888.

De unas cuarenta
viviendas que hay
actualmente en Cala
Morlanda, he enumerado
unas veintiuna que se
sienten directamente
favorecidos por la nueva
normalitzación del tráfico en
Cala Morlanda, y unas diez
que les es completamente
indiferente, o así lo
declararon en su día.

Hace treinta años que
vivo en Cala Morlanda y he
soportado callada y
estoicamente los ruidos de
ciclomotores, motocicletas,
el polvo que levantan los
coches y por supuesto
(cosa que ha aumentado en
los últimos dos años)
algunos vecinos que
confunden
deliberadamente el civismo
con el pesar del bien ajeno.

Estos cuatro o cinco
vecinos que se han
manifestado abiertamente
en contra de cerrar el tráfico
rodado en primera línea de
Cala Morlanda, cacarean
fuerte, en contra de la
postura un tanto "pasota" de
muchos vecinos direc-
tamente beneficiados por

dicha normalización, por lo
que el lector de la carta
anterior, ajeno a la
problemática, puede
haberse formado un
concepto equivocado al leer
que son muchos los vecinos
que están en contra de
dicha normalización. Y por
supuesto, sin saber el lector
que varios vecinos que
ahora se oponen, solicitaron
en su día, en nombre de la
Junta de Vecinos y también
sin consultar, la supresión
del Tráfico rodado en Cala
Morlanda (y procurando
cerrar dicho tráfico por
delante de sus propias
viviendas) muy desacerta-
damente, por cierto.

Cala Morlanda, desde
luego, era, y ahora podría
volver a ser, una zona
tranquila, privilegiada, sin
farolas, asfalto...

Pero supongo que "el
morlande" que escribió la
carta anterior se debía referir
a unos diez años atras, no a
ahora que todos sabemos,
Baleares es una de las
provincias con más coches
por habitante, y según unas
declaraciones del Alcalde de
Manacor, nuestra ciudad es
una de las que sufre este
problema con mayor
intensidad.

A todos nos resulta muy

cómodo (a mí también) pasar
por primera línea con el
coche; algunos silloters sólo
por costumbre, y algunos
morlanders para atajar unos
cincuenta o cien metros la
llegada a su casa. Pero, por
favor señores, seamos
conscientes y enumeremos
urbanizaciones (desde Cala
Ratjada, hasta El Arenal de
Palma) que el tráfico no está
cerrado en primera línea;
serán muy pocas o ninguna
y no necesariamente tienen
una playa delante y menos,
como en el caso que
estamos tratando, con
peligro de derrumbamiento,
cosa que todo tipo de tráfico
contribuye a ello. Sin olvidar
que ya han sido tres coches
que han caido por el
acantilado levantando la
correspondiente acta,
siendo innecesario explicar
el peligro que ello supone
para los ocupantes y para los
bañistas. Aún así, los
coches siguen teniendo
acceso hasta el borde de la
playa, pero, viéndose
obligados a parar o a circular
por detrás.

Cuando el Alcalde visitó
Cala Morlanda, no fueron
uno, sino bastantes
vehículos que no
respetaron los discos,
pasando por primera línea,

por lo que pedimos que sí,
que se quiten los discos,
pero que en su lugar se
pongan barreras y aque
dichos discos no se
respetan.

Lo ideal sería hacer lo
más beneficioso para todos
y no el capricho de unos
cuantos y como recalca el
escrito anterior vivir en paz y
armonía, aunque a unos
cuantos no les interese.

Y para terminar, hace
treinta años que vivo en Cala
Morlanda, (no dos o tres)
simpre me he sentido bien,
muy bien, y ahora mejor,
mucho mejor y confio en el
sentido común del
Ayuntamiento de Manacor
para seguir como ahora. ¡Ah!
y no me averguenzo de ser
"Morlander".

M. Oliver Rosselló
Otro Morlander

P.D. Fca. Bassa veranea
en S 'Illot, nunca la he visto
tomar parte en ninguna junta
de vecinos ni en algún otro
acto de estas características,
por lo que es estúpido
dudar de su honestidad
ante un tema tan ridículo y al
mismo tiempo tan obvio.

Sobre el mero que dice pescó Damián
Forteza Pons

Tio:
Desde luego, que tienes

mas cara que una vaca con
flemón. Porque, vamos, esto de
presentarse en las Redacciones
de las revistas a contar la versión
que leí y encima con mis fotos
(recordarás que mi madre nos
sacó una foto a cada uno y otra
en que estábamos los tres) es el
colmo de la desfachatez.

Porque imagino no tendrás
amnesia.

--Y recordarás que viniste a
Cala Madía (no a Porto Cristo) a
buscarme mientras Fullana
vigilaba el mero que tú habías
arponeado y estaba escondido.

--Y recordarás que además
de mi fusil lleve los dos que fuí a
pedir a Jaime al Restaurante de
la Playa

-- Y recordarás que al llegar
en tu bote neumático donde
estaba Fullana yo bajé al
escondite del mero y lo arponeé
dos veces con sendos disparos.

— Y recordarás que tras unos
minutos de descanso bajé con
tu gancho y tras ensartarlo lo
hicé a la superficie y entre todos
lo subimos al bote.

--Y recordarás que luego
fuimos en el bote a Cala Mandía
donde yo bajé a dejar los fusiles
y recoger mi máquina

fotográfica.
-- Y recordarás cuando nos

hicimos las fotos; y el reparto; y
lo que hablamos cuando viniste
a casa a pedirme el cliche de
fotos, etc.

Damián, me has
decepcionado y me has
cabreado, y si mi primera
reacción al leer "tu versión" fue
llenarte la cara de
aplausos,ahora pienso que no
merece la pena.Siento que con
tu falta de deportividad y
compañerismo hayas empañado
una bonita aventura que
corrimos los tres y de la que nos
acordaremos seguramente

durante muchos años. Ahora,
quizas con una pizca de
amargura.

Luis José Segura Martín



         

Opinió  
Pere Llinàs  

El verí de la veritat

Es vé que se diu, és ve que s'ha dit que la veritat fa mal
però també és ve que viure dins un mon ple d'autopia fa
caréncia persona en general té un quaranta per cent bo,
un treinta p cent regular i la resta se pot dir que és dolenta,
per tant aquest treinta per cent que consider que la persona
tenim dolent es allá on se troba el verí dolent de la picada
que té la persona, és lo qui li fa ser individualista, és lo que li
fa ser un cregut, és lo que li fa ser un ilusionat, és lo que li fa
ser un banyoto, és lo que li fa ser un mentider, i moltes més
coses que val més no dir-les però tots les sabem.

El treinta per cent regular és a on la persona dedica a la
feina, un dia pensaré, un altre pensa malament, pensa que la
feina es un article penós i que la feina es una cosa mal sana i
ademés que canse el cos, però la feina es necessaria
porque si no en facem el cos tornaria moll i vago,  però la
persona no pensa mai que aquest treinta per cent dedicat a
la feina no es pot viure, sigui de la clase de feina que sigui,
tant pot ser pensant com l'escriure, com feim servir els
braços, com feim servir el cos com el cap, però l'estructura
mundial está basada que la persona per viure es necesari
que faci feina.

Dins el quaranta per cent que qualquú té de be) la
persona es allá on hi dedica més temps: Lo primer és el
dormir, porque quan dorm sempre fa bé ¡sempre que els
somits siguin bons!, i que les pesadilles no siguin feixuges,
un altre cosa bona és que dedica part d'aquest temps a n'el
menjar, també toca dedicar part a la política i a «el be social
¡sempre que....! la més bona de totes és la que dedica a la
familia i sense dubta a l'amor, a n'els disfruts i deports també
II toca part d'aquest quarante.

Pons que la persona és un animal racional, i que podria
tenir la cuentia bona molt més alta,  però lo cert és que no
volem que mos diguin la veritat i el verí de lo demés mos
supera i mos fa anar per uns camins de mentires i d'ilusions
perdudes, per tant la persona es sense dubta  molt poc
creient i molt egoista crec que molts de pics esteim perdent
la part racional i entram dins la vida d'animal.

* * *

Lthp	 2cYAL

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Salutación
del

Presidente

ANGEL RODRIGUEZ
SAMPEDRO

Presidente de la
Asociación de

Propietarios de
Calas de Mallorca

as Fiestas Patronales de Calas de Mallorca llegan una vez
más, un año más, fieles a la ya tradicional.

Los que conocemos a Calas de Mallorca desde hace mu-

kM..
... chos años, los que la hemos visto crecer, expandirse y conso-

lidarse como una de las mejores zonas turísticas de Mallorca,
podríamos dar fe de los muchos esfuerzos, de los múltiples entusias-
mos vertidos por no pocas personas, que no han tenido como único ob-
jetivo sacar adelante sus negocios, sus comercios, sino también la me-
jora constante y ascendente de la zona, admitiendo de antemano que todo lo que significa una
mejora para la colectividad supone una mejora individual para todos los que vivimos o trabaja-
mos en Calas de Mallorca.

Pero el trabajo de mejora de nuestra población no puede detenerse; ha de ser necesariamente
continuada ya que pararse equivale, en nuestro tiempo, a retroceder. Nuestra comunidad tiene
proyectos importantes que van a suponer la modernización de Calas, la mejora constante de su
infraestructura, que permita albergar los miles de turistas que nos visitan anualmente con todo
tipo de garantías y la mejora de servicios que creemos elementales.

Para avanzar se necesita que todos empujemos del carro, ya que está sobradamente demostra-
do que con individualismos no se va a ningún lugar. Y es por ello que os pediría a todos cuantos
participáis directamente de esta comunidad —ya sea como trabajadores, empresarios o simple-
aente como habitantes— que aportéis vuestra colaboración, vuestro entusiasmo y vuestras ini-

,-iativas, siempre con el objetivo de hacer una zona mejor, más próspera, de la que nos podamos
sentir orgullosos todos.

Ahora, con motivo de las Fiestas Patronales, quisiéramos invitar a que nos visiten y que parti-
cipen con nosotros de estos días de festejos, a todos cuantos en la comarca todavía no conocen
Calas de Mallorca; a todos aquellos que año tras año nos honran con su asistencia a alguno de
los actos. Quisiéramos que los queridos turistas de nuestra zona participaran en todos aquellos
actos que se han montado precisamente pensando en nuestros visitantes. Y a todos cuantos for-
mamos la Comunidad de Calas de Mallorca, les invito a que unidos, como una familia, partici-
pen con entusiasmo. Por unos días detenemos el ritmo trepidante de nuestros trabajos, y nos
vamos a dedicar a relajamos con la fiesta, compartiéndola con amigos y visitantes.

Si todas las semanas precisan de un día de descanso, no está de más tomarse un respiro festi-
vo en medio de una temporada turística que siempre conlleva dificultades y cansancios. ¡Felices

Fiestas!

A
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Cafetería
CLUB MARITIMO

EL CLUB MARITIMO LES DESEA UNAS

FELICES VACACIONES Y LES OFRECE

SUS SERVICIOS
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Centro Comercial
Tel. 57 35 15

Calas de Mallorca
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José "Rarnbo" chef de D'Alfil

José, más conocido por
el sobrenombre "Rambo"
trabaja desde hace 5 años,
como cocinero en Calas de
Mallorca, aunque desde
hace 12 años ha ejercido
esta profesión en distintos
puntos de Mallorca: Santa
Ponsa, Paguera, C'an
Pastilla, Paseo Marítimo y
Cala millor.

--Rambo ¿Cuáles son tus
platos fuertes?

--Mis platos fuertes son:
Bistec a la Pimienta, Arroz a
la Milanesa, Pollos al Ast y
Platos Combinados.

--¿Nos puedes dar la
receta de alguno de tus
platos?

--Sí, os daré la del "Bistec
a la Pimienta"

Primero se marca el
bistec, después en la sartén
con mantequilla, pongo un
fondo de cebolla picada y
champiñones se le echa sal
y bastante pimienta,
después se quita el bistec
de la plancha y se pone en la
sartén, después lo salteo

con coñac y le prendo
fuego, una vez prendido, le
pongo nata, se deja reposar
unos minutos y ya esta listo

para servir, de guarnición le
pongo judías verdes y patata
frita.

--Gracias por este

suculento plato, que seguro
es muy bueno
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Finalizan el próximo Lunes

Las Fiestas de Calas de Mallorca,
en su recta final

(De nuestra Redacción).- Tras la primera etapa de
Fiestas de Calas de Mallorca que dieron comienzo el
pasado sábado, restan los últimos días de este
paréntesis que los vecinos de Calas dedican con
entusiasmo y acierto a la organización y participación en
los distintos actos que enmarcan la atractiva y variada
programación, la cual finalizará el próximo lunes con la
cena fin de fiestas en el Hotel María Eugenia.

Tras haber ofrecido la primera parte de la
programación en el último número de "Manacor
Comarcal", a continuación reproducimos los actos
previstos para los cuatro últimos días de fiestas:

18,30 horas . 	Eliminatoria del Campeonato de Mus en el Hotel Samoa.

21,00 horas
	

GRAN VERBENA con elección de Miss Calas de Mallorca 1.988 en el
Complejo AGUAMAR. Espectáculos y atracciones. Entrada libre y gra-
tuita.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas
	

Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo en la piscina de La Carreta.

10,30 horas	 FINAL del concurso de Tiro con Arco en el Hotel Los Canarios Sol.

10,30 horas	 Campeonato de MINI GOLF en el Centro Comercial. Información e ins-
cripción en la Cafetería Mallorca.

16,00 horas	 GRAN PAELLADA a cargo de los Chefs de Calas, en la explanada del
Centro Comercial.

17,30 horas	 Eliminatoria Torneo Futbito en el Hotel Los Canarios Sol.

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Mus en el Hotel Samoa,

22,00 horas	 VERBENA POPULAR en el Hotel Chihuahuas Sol y en el Club Solymar
con la elección de Miss Chihuahuas Sol y Miss Solymar 1.988. Entrada
libre y gratuita.

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Waterpolo en la ptscina de La Carreta.

10,30 horas	 Campeonato MINI GOLF Solymar Centre. Información e inscripción en
el Bar Hoyo 19.

16,00 horas	 Carrera de BURROS en el Passeig de Manacor. Información e inscrip-
ción en el Club Marítimo. Teléfono 573196.

17,30 horas	 FINAL del Campeonato de Futbito en el Hotel Los Canarios Sol

18,00 horas	 CARRERA POPULAR 88. Inscripción y salida en Hospitalet Vell. Lle-
gada Placa Mallorca,

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
17,00 horas	 Tradicional desfile de CARROZAS, COMPARSAS Y DISFRACES (Ver

información pag. 27)

18,30 horas	 Eliminatoria del Campeonato de Mus en el Hotel Samoa.

21,00 horas	 Entrega de Premios de los concursos de tiro con pistola, carabina, arco
y futbito, en el Hotel Los Canarios Sol. GRAN FIESTA.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
16,30 horas	 FINAL del Campeonato de Mus en el Hotel Samoa.

22,00 horas	 CENA DE FIN DE FIESTAS en el Hotel IvP Eugenia, gran bufen, baile
con orquesta. Venta de tickets en la Oficina de la Asociación de Propie-
tarios. Teléfono 573366, sólo hasta el 2 de Septiembre.
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AQUACITY
está de moda

Aquacity saluda al
pueblo de
Manacor y
agradece

profundamente la
gran acogida que

entre todos los
«manacorins» ha
tenido el mayor

parque acuático
del Mundo.

AQUACITY
tu porque amigo
Servicios de: Bar, Restaurante, Self-service, Cafetería, etc.

LA DIVERSIÓN DEL VERANO PARA TODA LA FAMILIA

Autovía Palma - El Arenal, Km. 15 MALLORCA
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El Ayuntamiento dispone de los terrenos en
S'Hospitalet

Urge una Estación Depuradora en
Calas de Mallorca

Los vertidos en el mar y en las rocas, crean un peligro
de contaminación, además de pestilentes olores

(De nuestra Redacción).-
En la edición del último
sábado, "Manacor Comarcal"
se hacía eco de una carta
firmada por unos treinta
extran,eros residentes en
Calas de Mallorca, los cuales
denunciaban los vertidos de
aguas residuales al mar,
manifestando su negativa a
bañarse en aguas residuales
y pestilentes, que es lo que
sucederá dentro de poco si
el Ayuntamiento de Manacor
no coge el toro por los
cuernos y da con la solución
definitiva al problema. Una
solución que pasa inexo-
rablemente por la cons-
trucción de una adecuada
Estación Depuradora, para
cuyo emplazamiento cuenta
ya con los terrenos
adecuados en S'Hospitalet,
producto de la operación de

urbanismo concertado con
Muebles Suasi, empresa
que, como es sabido, regaló
los citados terrenos al
Ayuntamiento a cambio de la
legalización de sus locales
en la carretera de Felanitx.
Eran los tiempos en que
Antoni Sureda desem-
peñaba el cargo político de
titular de Urbanismo. Sureda
se preocupó por solucionar
este grave problema de
Calas de Mallorca, hasta el
punto de iniciar los
proyectos y estudios per-
tinentes para la construcción
de la Depuradora. Pero
acabó la anterior legislatura,
finalizó Antoni Sureda su
etapa de hombre público, y
de la depuradora de Calas
nunca más se ha sabido.

En las imágenes que
ilustran este escrito, puede

verse perfectamente y al
detalle donde desembocan
algunas de las conduc-
ciones de aguas residuales
en Calas de Mallorca. Estas,
en plenas rocas, otras,
directamente al mar, en un
alarde de incivismo que el
Ayuntamiento parece verse
obligado a tolerar puesto
que, por ahora y mientras no
sea construida la depu-
radora, no queda otra
alternativa.

La construcción de la
depuradora de Calas, un
tema iniciado hace tiempo y
que incomprensiblemente
ha quedado aparcado.
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Snow Ball
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Banana Sprit
Singapur Sleep

Delicias
Fresas con nata
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Cala d'Or
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Restaurante

CAN GUSTII
PLATOS TIPICOS, PARRILLADAS. FRITURAS.
PESCADOS FRESCOS, PAELLAS.
SERVICIO A LA CARTA Y VINOS SELECTOS
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Porto Cristo
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Moles de cemento presidirán las hasta ahora vírgenes tres penínsulas de Calas de
Mallotca

Pág. 39 Manacor 

"Calas de Mallorca, S.A." - GOB:
Un pulso con la urbanización de
tres penínsulas en juego

La guerra ha comenzado ahora de
forma abierta, aunque la mecha
estaba encendida desde hacía
tiempo. Por un lado, el GOB, con el
apoyo y beneplácito total del PSM,
se opone rotundamente a la
urbanización de las tres penínsulas
vírgenes de Calas de Mallorca,
mientras "Calas de Mallorca, S.A.",
propietaria de tres cuartas partes de
los terrenos que se pretende
urbanizar, avanza en los trámites
pertinentes relativos a la
urbanización.

Es un pulso en el que, por el
momento, lleva ventaja la entidad
urbanizadora, que se puso a trabajar
hace tiempo en la redacción de
anteproyectos y proyectos, siempre
-eso sí- respetando el "Decreto
Cladera" de turno, decretos -dos
hasta ahora- a los que da nombre el
titular de la consellería de Turismo,
Jaume Cladera, personaje bien
considerado en Calas de Mallorca
donde ha acudido en ocasiones a la
inauguración de algún que otro
complejo turístico ilegal.

"Calas de Mallorca, S.A." tiene a
su favor gente que sabe moverse
con soltura e inteligencia en los
pasillos de las consellerías,
presentando proyectos y
propuestas en la ventanilla más
propicia o en el despacho más
adecuado, y que sólo en el
Ayuntamiento de Manacor, en
etapas anteriores, que no
actualmente, ha encontrado en
ocasiones el contrapunto a sus
intenciones.

Pero éso era antes, porque ahora
todo parece indicar que no habrá
mayores problemas para seguir
adelante con los proyectos
urbanizadores de un importante
tramo de costa consistente en tres
de las cuatro penínsulas que
configuran Calas de Mallorca.

Es difícil que un ayuntamiento
como el actual de Manacor, que no
hace mucho -en las últimas Ferias y
Fiestas de Primavera- contrató la
comida de autoridades en un
complejo ilegal de Calas, se oponga
a las pretensiones urbanísticar de

"Calas de Mallorca, S.A.", por mucho
que clame el GOB lo contrario.

El GOB, esa especie de fauna
ecologista que en muchas
ocasiones llega con retraso en la
organización de manifestaciones, se
ha retrasado una vez más en la
puesta en práctica de su estrategia
en contra de las nuevas
urbanizaciones de Calas. Mientras el
GOB preparaba infantilmente
estrategias sobre la mesa, "Calas de
Mallorca, S.A.", con especialistas
prácticos y más inteligentes, cubría
metros y más metros en su recorrido
hacia el objetivo previsto. Los del
GOB son parvulitos al lado de los
cerebros y estrategas de "Calas de
Mallorca, S.A.".

La campaña organizada
recientemente, a destiempo, por el
GOB, está condenada al más
estrepitoso de los fracasos. Es
clamar en el desierto. Los ruidos
pueden ser muchos, pero nuez no
caerá ninguna. Ya lo verán.

Los del GOB "escaineran", pero

los de Calas de Mallorca "faran".
El mundo actual, y quizá desde

que es mundo, es de la gente
práctica. Las teorías, los idealismos y
las retóricas nada podrán hacer
contra quienes al trazarse una meta,
siguen el sendero hacia la misma,
por muy escarpado y difícil que éste
sea.

Dentro de no mucho tiempo,
nuevas moles de cemento acabarán
de destruir lo poco que queda virgen
en el litoral manacorí, y el GOB y
todos los que comulgamos con sus
postulados básicos, nos queda-
remos con un palmo de narices. El
GOB perderá este pulso.

Es Caló verjo



PEUGEOT TALBOT

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

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

VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de la

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

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

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

LE ESPERAMOS EN:



Miguel Riera, presidente de la U.D. Petra, y el alcalde de la Villa,
Martín Santandreu, en el acto de presentación de las plantillas
del Club

Paredes peligrosas junto a la escuela. Urge una solución
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Petra

Aunque comenzó la liga con una derrota

De nuevo se respira ambiente de
fútbol

Una pared peligrosa junto a la Escuela

(De nuestra Correspon-
salía).- No ha comenzado
bien el campeonato de liga
para el primer equipo de la
U.D. Petra, que en su
estreno de la temporada
oficial, el pasado domingo,
cedió los primeros puntos al
visitante de turno, el
Cardassar, equipo que
venció al cuadro petrer por el
claro tanteo de 1-3, a pesar
de ser los locales quienes
estrenarían el marcador con
un gol de antología
materializado por Femenías
lanzándose en plancha.
Aunque en la primera parte
el juego estuvo igualado, en
la reanudación el Cardassar
se mostró más entero, con
mejor forma física y con más
claridad de ideas ante el
marco. Mientras el Petra,
con una alineación de
circunstancias debido a
algunas inoportunas
lesiones, además de la
ausencia del entrenador
Pere Serra, que estaba de

viaje, no pudo hacer más.
De cualquier forma, e

independientemente del
resultado negativo citado,
en Petra se respira buen
ambiente futbolístico, como
quedó patente el viernes de
la semana pasada con
motivo de la presentación
de las distintas plantillas del
Club, acto que registró
bastante asistencia de
aficionados. Hubo palabras
del presidente Miguel riera y
del alcalde Martín
Santandreu. El pimero se
refirió a que la temporada
que se inicia era de
transición para la entidad,
aunque esperaba lo mejor
de la misma. Exhortó a los
jugadores a que lucharán
deportivamente sobre el
terreno de juego a fin de
dejar el pabellón futbolístico
de Petra a la altura que le
corresponde.

Por su parte, el alcalde
prometió el apoyo del
Ayuntamiento al Club,

siempre de acuerdo con las
posibilidades municipales.
Se emplazó al final al
concejal-delegado de
Deportes para que dijera
unas palabras, limitándose
éste a decir que apoyarían al
Club en todo lo posible. "En
tot, però sempre i quan no
mos fagin jugar a noltros".

PAREDES
PELIGROSAS

La imagen correspon-
diente habla por si sola. Se
trata del peligro que implica
el estado del vallado del
solar que está junto a la

Escuela de Petra, cuyos
bloques están simplemente
situados uno encima de
otro, sin cemento. Un caso
que nos vemos en la
obligación de denunciar
antes de que no sea
demasiado tarde para la
integridad física de algún
colegial que al apoyarse en
una de dichas paredes se le
vengan los bloques encima.
Es una obligación del
Alcalde el ordenar al
propietario la correcta
colocación de los bloques o
bien la demolición de la
pared, a fin de evitar
peligros.

NECESITAMOS
Carpintero con experiencia

de montajes y carnet
de conducir

Tel  550399



Bernat Garí digué que quan es concesdesquin els permisos
d'obres, es podrá negociar
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Vilafranca 

Tomeu Oliver del PSM preguntà si "es negocia
d'altra manera"

El negociar "Contraprestacions"
a les empreses que sol.liciten la
"Declaració de zona d'interés
social", enfronta a AP i PSM

Miguel Barceló

A la sessió extraordinària
del passat 25 d'agost,
l'Ajuntament de Vilafranca
aprovà el traslladar les
sol.licituts de les empreses
"Palau Sant Martí S.A." i
"Nuevo Tejar S.A. y Viransa"
a la Conselleria d'Ordenació
del Territori per a la
declaració d'uns terrenys
deis predis de Sant Martí i
Alcudiarrom respectivament,
com zones d'interès social.
Aquestes dues sol.licitust
foren temes de llarga
discussió ja que el grup de
l'oposició, PSM, demanà
que l'Ajuntament negocii el
rebre contraprestacions de
les empreses beneficiàries i
per això -segons el regidor
Oliver- sol.licità el deixar el
tema damunt la taula i
negociar contraprestacions.

Per a Bernat Garí, balte i
portaveu d'AP, el negociar
contraprestacions quan es
sol.licita la declaració de
zona d'interés social no és
el moment oportú sinó que
és quan s'ha de donar el
permís d'obra. Oliver
interpreta que una vegada
declarada la zona d'interès
social amb tota la
reglamentació, cap
ajuntament pot denegar el
permís d'obra i que per tant
calia el negociar abans de
tramitar-se la declaració.
Damunt aquestes
interpretacions AP i PSM
mantigueren un fort
enfrontament dialèctic que
finalitzà amb crispació quan
Oliver demanà; "a veure si
es negocia d'altra manera".

pregunta que exalté al batle
qui advertí; "Tomeu no
m'has de bufar en es painc".
Seguidament el batle
assegurà al regidor
nacionalista que ja en
parlarien després a la
sortida. Aquest darrer
constaté que tot el que
s'havia de xerrar era qüestió
de parlar-ne en el ple i no a
fora.

La votació del tema, amb
6 vots a favor de traslladar la
sollicitut a la Conselleria
d'Ordenació del Territori,
per 4 abstencions del PSM
posé punt final a la polémica
suscitada entorn a les
declaracions de zones
d'interès social. Aquestes

de seguir el seu curs normal
permetran la construcció de
dues fàbriques de material
de construcció a la zona
d'Alcudiarrom i també la
construcció d'un camp de
golf de divuit forats vora el
futur Hotel Sant Martí. Serán
566.000 metres quadrats el
que s'empraran pel camp de
golf.

ALTRES TEMES

El ple, emperò, començà
amb l'aprovació per majoria
de la compte general del
pressupost i la d'admi-
nistració del patrimoni.'
Seguí l'aprovació d'una
felicitació a CIM per la compra

de Sa Dragonera. El PSM es
va abstendre al considerar
que la política ecológica del
CIM no és bona i que el fet
de la compra de Villa era
deguda a la pressió i al bon
que fer del grups
ecologistes. AP assenyalà
que era absurd parlar de
pressions quan el CIM té la
majoria absoluta (d'AP) per
no actuar baix cap tipus de
pressió.

Per unanimitat s'aprovà
l'exposició al públic del
projecte de construcció de
ninxos al cementen i així com
el plec de condicions.
També per unanimitat
s'aprovà el adherir-se al
projecte de la Mancomunitat
de sol.licitar del CIM una
ajuda per a la compra de
papereres que tenen un
pressupost de set milions
de pessetes. Per finalitzar la
sessió fou aprovada la
celebració de la festa del
meló que tindrà un
pressupost de dos milions
de pessetes.

NORMALITZACIO

L'administració local
segueix de forma positiva el
procés normalitzador. Així
les convocatòries dels plens
ja es fan correctament en
català. Per contra la part nord
de la vila a la darrera sessió
no fou informada, amb la
convocatòria de ple col.locat
en el tauler d'anuncis, i no
és la primera vegada que
succeeix.



Regina Do Santos en Capdepera

Hanello - Pensión

Bar - Restaurante

ínícanella
Salones privados

Bodas, comuniones,
banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

4~41 r

"‘^

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5 km a Cala Millar y Cala Bona 567270
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Capdepera	 Jato.

Las Fiestas Patronales, un éxito
Mucha expectación

despertó el programa de las
fiestas populares de San
Bartolomé, por su calidad y
variedad en cada jornada.

En el capítulo deportivo
tuvo sus inicios con la
celebración del XIX Torneo
fiestas de Agosto de fútbol,
la tirada de pichón
puntuable para el
Campeonato de Baleares, el
marathon atlético, las
carreras de caballos, el II
Trofeo fútbol-sala y el de
Basket en las pistas de
S'Auba. El certamen
fotográfico en su III año
consecutivo con la
exposición de 90 obras de
mucho valor artístico.

La misa concelebrada
llenó a rebosar el templo
parroquial cuya homilía

estuvo a cargo del P.
Gregorio Mateu T.O.R.

En populares merecen
especial mención Regina Do
Santos, cuyo grabado de
Foto Video Garcia'S
reproduce, Mari Trini, José
Guardiola, Manolito Royo (a
pesar de algunos chistes
fuera de tono) Sa gavella y
los fuegos artificiales.

CURIOSIDADES DE LA
SEMANA:

La llegada de una nueva
enfermera, Sor María Mateu
Estarellas que en cola-
boración con Sor Juana
Mateu los servicios domi-
ciliarios se verán agilizados
en una labor humani-
tariamente desinteresada
como la que hacen las Hnas.

de la Misericordia.
El nombramiento del

Presidente del Club
Colombofilo Capdepera,
cargo que ha recaído en el
aficionado Ramón Domingo
Berga.

Un donante anónimo ha
hecho entrega de un
cheque de medio millón de
pesetas para la residencia
de la 3 Edad de Capdepera,
cuyas obras se espera darán
comienzo antes de finales
de este año.

Dentro del plan Provincial
de Obras y Servicios del
Conselll Insular ha sido
incluida la pavimentación
asfáltica del camino Son
Barbassa con un
presupuesto global de
6.2 2 4.1 7 6 pesetas

desglosadas de la siguiente
forma: Cooperación local de
los Servicios Estatales
4.356.923 ptas.

Aportación Ayuntamiento
a través de los fondos
propios 1.876.253 ptas.

Las obras se realizarán
dentro del presente año.

El cierre de la planta
embotelladora de agua
Mineral Na Taconera, detras
de cuya ejecución el pueblo
ve una maniobra política de
enfrentamientos personales
que en nada congratulan la
convivencia del pueblo.

La clausura de los
apartamentos ilegales "Don
Quijote Parck" en Cala Guya
después de varios años de
actividad.



estud psep

HAGA FOTOS SIN CAMARA
La película que hace fotos

sin que Ud. precise su cámara fotográfica

• Si Ud. ha olvidado o estropeado la camara fotográfica.
• Si no desea llevarla encima por su peso... o su precio.
• Si no quiere dejársela a sus chicos...

i La Quicksnap de FUJI es la solucion'

24 fotos	 con la película de USAR y TIRAR
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Son Servera 

Han comenzado las obras del
nuevo Local Social de la Tercera
Edad

En el transcurso de la
pasada semana se iniciaron
las obras de construcción
del nuevo local del tercera
Edad de Son Servera. Está
ubicado en un solar de unos
600 mts. y ya podemos
anticipar que el nuevo
centro tendrá unos 180
aproximadamente.

La finca, constará de tres
plantas, la planta baja estará
dedicada a cochera o
almacén para la brigada de
vías y obras del
Ayuntamiento. En la próxima
planta el local para la Tercera
Edad y la segunda no se ha
determinado aún para que
será empleada aunque en
principio parece ser que la
utilizarán para local de
juventud, de lo cual en estos
momentos van escasos en
nuestra localidad.

En principio, las obras en
cuestión tienen que ser
entregadas el 30 de Abril de
1988. El presupuesto inicial
era de 61.772.751 ptas., el
cual ha sido adjudicado a la
empresa local: Cooperativa
Constructora de Son
Servera por 57.508.802
ptas.

Esperamos que se
cumplan las fechas dadas en
principio y que para el mes
de Mayo próximo nuestra
tercera Edad tenga su
nuevo Local Social.

ROTUNDO EXITO DEL
DESFILE DE MODA
PIEL OTOÑO-
INVIERNO

El pasado viernes 26 de
Agosto en el incomparable
marco de las terrazas de
Bacchus Pula tuvo lugar el
defile de Moda piel Otoño-
Invierno de la firma Boutique
Don Diego de Cala Millor. El
acto fue presentado por la
cantante-actriz Margaluz.
Entre otras modelos desfiló
Vicky Moyá Miss Baleares
1987.

Al desfile acudió nume-
rosísimo público que al
finalizar el mismo salió
satisfecho del expléndido
conjunto de piezas que
lucieron las modelos con su
singular elegancia y savoir
f aire.

Hay que felicitar a todos
los que han hecho posible
este desfile ya que una vez
más ha quedado demos-
trado que en nuestra zona
turística tenemos cosas de
gran calidad y que ya no es
necesario salir de la zona
para hablar lo que uno
precisa. Además hay que
reseñar que la metereologia
fue benévola con todos los
presentes y permitió que
todo se llevara a cabo tal y
como estaba programado.

Bernardo Galmés



En Xesc va de festa

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 Uull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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Son Macià

Son Macià torna estar de festa
Dissabte dia 3 a les

15'30h. damunt sa plaça
concurs de "guerra d'aigo",
despres es ribelles,
encalçadors de guatleres i a
les 18'00h. en el camp de
futbol una vadella per tots
els més valents, a les
21'30h. a damunt sa plaga,
ball de bot, ses Tol des
Picot, Ilavors GRAN RIFA.
Diumenge dia 4 a les 7'30h.

Debut en el retràs de
l'Ajuntament de Manacor els
veïns del camí de Sa Mola
tenen comanat una
camionada de aglomarat per
tapar els clots del camí,
desde el mes de Març
l'Ajuntament té aprovat
l'arreglo d'aquest camí i hem
arribat en el setembre i no sa
fet res i per tant el mal estar
dins els veinats, com
l'Associació de Veïns están
indignats en la forma de fer
les coses de l'Ajuntament,
perque l'estat del camí está
fet un desastre per tant
cráim que el remei si ha de
posar i no s'ha d'esperar
tant. També porem afagir
que les voreres de la
carretera segueixen igual
tant brutos com sempre i

sortida cap a Cala Vigili en
carros, a peu i bicicletas, si
voleu menjar pensau a dur
pa i taleca. A la Cala amollada
de nanneres i premis pels
banyadors més entics, tant
de dona com d'home. El qui
organitza aquesta festa es
D. Francisco Vaquer
Nicolau, esperam la
col.laboració de la gent i que
tot sigui un èxit.

que la siquia que varen
posar per les tuberies de
s'algo també estan igual vui
dir sense arreglar res, per
tant els massianers
comencen a tenir nirvis i mal
estar tant pels qui governen
com pels qui estan a
l'oposició. També porem dir
que malgrat la noticia
d'aquesta setmana pasada
els paperins dels carrers i la
plaga estan Ilevats i ben
nets.

UN ALTRE NOTICIA

El grup d'Esplai ha estat
d'acampada, per Cala Virgili,
casi tots els jovenets han

estat uns quants dies
disfrutant de la Ilibertat, tot
ha anat de lo millor tant per

part de l'Organització com
per part dels acon-
teixements, endavant
perque aixà és cosa bona.

Pere Llinàs

* * *

Aquí se veu restat del camí de Sa Mola



majes 177aflaCCIZ at .
AVDA. D'ES TORRENT. 1	 TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)     

VIAJE ESPECIAL A ITALIA
Para asistir a la Beatificación de Fray Junípero Serra

VISITANDO: 

Roma - Asís- Siena - Padua
Florencia - Venecia - Pisa - Niza

ITINERARIO A: Del 20 Sept. al 27 Sept 	 69.450 pts.
Ida y vuelta en avión + circuito autocar (Roma - Florencia - Venecia)
ITINERARIO B: Del 21 Sept. al 30 Sept. 	 59.950 pts.
Ida y vuelta Barco + circuito autocar (Roma - Florencia - Asís - Niza)
ITINERARIO C: Del 22 Sept. al 29 Sept 	 36.600 pts.
Ida y vuelta Barco + circuito autocar (Roma - Niza)
ITINERARIO D: Del 23 Sept. 0126 Sept . 	 52.370 pts.
Ida y vuelta en avión + Estancia en Roma.

PÍDANOS FOLLETO Y CONSULTE OTROS ITINERARIOS

AGOSTO
EN CITROEN

Su nuevo Citroén AX
,..,

,...) por sólo 10.900.Ras. al mes.-...
„.4->' 	 ,•••••••-• 	

Llévese ahora su nuevo Citroén AX
por sólo 10900 pesetas al mes durante

,-.1•7	 el pnmer año. Financiándolo en 4
años a través de/a entidad de Finan- "

,^4.1	 °ación de Citroétz
U	 En Agosto conseguir su Citroén AXT	 es mucho mas fácil

¿No le parece genial?  

101HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN  

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR  
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Comienza la Liga en Tercera

El Manacor, a por los primeros
positivos en Santanyí

Ha llegado la hora de la verdad para el Manacor

Tras una pre-temporada plagada
de victorias en todas las
confrontaciones y que finalizó el
pasado sábado en Felanitx donde
también venció por el tanteo de dos
goles a tres, el Manacor se apresta a
iniciar la temporada oficial que dará
comienzo este fin de semana.

La inauguración de la temporada
oficial para el equipo rojiblanco será
en Santanyí, equipo al que rinde
visita este domingo en el estreno de
una nueva Liga en la que el objetivo
del Manacor estriba en la conquista
del campeonato y con ello al
ascenso a la Segunda División B que
nunca debió perder.

De este primer contricante del
Manacor poco sabemos salvo que
merced a una jugada de despacho
está en una categoría que tenía
perdida a final de la pasada
temporada, con lo que en lugar de
veinte son veintiuno los equipos

-
militantes en la Tercera División
Balear, lo que obliga al descanso de
uno de los equipos cada domingo.

En el Manacor, tras los constantes
aciertos en la pre-temporada, el
estado de ánimo de todos:
jugadores, técnicos, directivos y
aficionados, está a tope. Nadie
piensa en una derrota, ni siquiera en
el empate, en esta primera salida de
la temporada, aunque se es
consciente de que el cuadro
rojiblanco no lo tendrá nada fácil. El
Manacor, que nadie lo dude, será el
equipo a batir por todos sus rivales.

No vale, por tanto, confiarse, y sí
amarrar el partido desde el principio y
resolverlo cuanto antes. Una lección
que a buen seguro tendrán bien
aprendida los muchachos que
entrena y dirige Juan Company,
quien parece no tener problemas de
alineación. El problema, quizá resida
en que todos merecen formar en el

once titular, cosa imposible.
Es de presumir que el Manacor, ya

el domingo en Santanyí, tendrá el
calor de sus aficionados que se
desplazarán a aquella localidad para
animar a su equipo y ser testigos de
la primera victoria de la temporada.
Una afición que con toda seguridad
seguirá al Manacor en todos sus
desplazamientos, por bien que
rueden las cosas. Y si las cosas
ruedan bien, en la plantilla hay cera
más que suficiente como para hacer
una más que meritoria campaña y al
final alcanzar el objetivo previsto y
que no es otro que el ascenso a la
categoría superior.

El lunes, en "Esportiu", les
contaremos lo sucedido en este
primer envite liguero del máximo
representante futbolístico de
Manacor.

Esférico



Matías

.convoca Asamblea 1:10:14• de Socios
•Club Perlas Manacor, a celebrar el próximo día
O de! presente mes de Septiiembre, a las 20'30
)ras en primera convocatoria y a las 21 '30 horas
n segunda ,9)XT0910$.14',que tendrá lugar
al	 111

Juan, 70 (Café Ca'n March)
.

social.
hac.

.ectura y aprobación :, del acta de la sección anterior
provãción del ejercicio de la temporada 1987:'

01.1.LI1.11
resupuestos de la 	r

•

4) Ruegos y pre0

al988-
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Matías, Capitán del C.D. Manacor

"Indiscutiblemente, nuestra meta
es el ascenso"

Este fin de semana se alza el telón futbolístico de la tercera División y categorías superiores,
una Tercera Balear en la que tomará parte el conjunto máximo representativo de nuestra Ciudad,

que a la vez y a decir de muchos sale como uno de los claros favoritos para conseguir el título
de campeón y por lo tanto el anhelado retorno a la segunda División.

falta de apenas unos días para que se de el "sus", consideramos oportuno mantener la
presente entrevista con el jugador que ostenta el cargo de capitán en el equipo. Este es Matías

Ramis Mas, de 24 años de edad y que cumplirá su quinta temporada vistiendo la camisola
rojiblanca, llegó procedente del Constancia y anteriormente había jugado con los Juveniles de

Cide y categorías inferiores de su pueblo natal, María de la Salud.
Texo: Joan

Foto: Toni Blau
SIEMPRE HE
CONFIADO CON EL
MANACOR

—¿Cómo se presenta esta
-tu quinta- temporada con el
C.D. Manacor?

--Bueno, yo creo que se
presenta muy bien, ya que la
Junta Directiva ha trabajado
mucho de cara a conseguir
que el equipo pueda
retornar a 2 1 B, y para ello
hemos venido trabajando
hasta el momento muy
concienzudamente.

--En estos momentos ya
eres jugador más veterano
del equipo y por ende el
único que ha continuado
siempre bajo la misma
disciplina de aquella plantilla
que milito en Segunda
División...

--Así es, pero creo que
esto no tiene la menor

importancia de cara al resto
de la plantilla, tanto el que
lleva apenas dos meses
como el que más en estos
momentos nos sentimos los
colores igualmente. Y, si no
me he ido a otro Club ha
sido a raíz de que siempre
he confiado con el Manacor
y he visto su futuro.

--Pero, ¿Con el Manacor
has saboreado momentos
estelares y otros muy
críticos?

--También es verdad, ya
que viví los dos años de 2 1

B que fueron fabulosos, y
pienso que todavía la afición
se acuerda mucho de ellos,
dado que el nivel de aquella

B no tiene punto de
comparación con la actual y
además por "Na Capellera"
pasaron equipos de
auténtica categoría. Por otra
párte asimismo tengo que

decir que sí viví unos
momentos muy críticos,
como tú muy bien has dicho,
ya que la temporada
posterior a la del descenso
no se la deseo ni al peor
enemigo. Aunque ya se
sabe que en este mundo
hay que saber estar a las
verdes y a las maduras y
globalmente destaca mucho
más lo positivo.

--¿La 87-88 ya fue de
notoria recuperación?

--Yo no diría tan solo de
recuperación sino de vital
importancia para nosotros,
ya que creo que ni los más
optimistas esperabamos
quedar clasificados de la
mitad de la tabla para arriba,
cosa que nos sirvió para
darnos muchos kilates de
moral.

--O sea, ¿totalmente

olvidados los amargos ratos
y dispuestos a dar la
campanada en la 88-89.

--Siempre puede haber
alguien que se sienta
molesto por lo pasado aquel
año, pero creo que
realmente de cara a la gente
que estamos trahnianclo
dentro del C.D. Manacor y
quiere al Club ya se ha
olvidado, y en estos
momentos si cabe se está
trabajando más que nunca.

SE ESTA
TRABAJANDO CON
AFAN

--¿La Directiva, parece
que esta llevando con suma
eficacia su cometido?

--Pues si, te puedo decir
que mantengo ciertos
cambios de impresiones con



Pág. 49 Mmtlkfr 

el presidente, por aquello
de las típicas entrevistas con
el capitán, y entonces te
aseguro que están
desempeñando una gran
labor de cara a formar un
buen equipo con garantías
de éxito, y ahora deberemos
ser los propios jugadores los
encargados de ratificarla.

--Y,¿el entrenador
también debe influir algo?

--Bueno sí, pero yo
siempre he dicho que ellos
no son los que ganan o
pierden los partidos, ya que
no se visten de corto, ahora
si influyen mucho a la hora
de las alineaciones, dar
explicaciones a plantear
partidos.

--Por haberlo tenido
anteriormente en el
Constancia y en el
mismísimo Manacor, eres a
buen seguro el que más a
fondo lo conozcas, ¿Cómo
definirías al míster,
Company?

--Con esta ya son cinco
las temporadas bajo sus
ordenes y para mí es un
gran entrenador e idóneo
para un equipo con
aspiraciones; es un hombre
muy trabajador y defensa
mucho a los jugadores, cosa
que te da mucho estímulo y
coraje.

--Y,	 ¿a	 la	 afición
Manacorense cómo la
catalogarías?

--Yo la definiría como una
afición muy entendida en la
materia, que quiere fútbol
de calidad, porque se ha
demostrado que cuando el
equipo ha rayado a buena
altura ella ha respondido;
basta con recordar los años
de 2 2 B en que las gradas
resultaban pequeñas y en
cambio al año siguiente nos
dio la espalda, y ahora
parece que vuelve a estar
de nuevo con el equipo.

--El domingo llega la hora
de la verdad, después de
una pre-temporada repleta
de triunfos, ¿cómo se
presenta el partido ante el
Santanyí?

--A partir de ahora todo
sera diferente, todo tendrá
un caríz distinto, y no
debemos pensarnos que
porque en un amistoso le
ganasemos por 0-6 todo
serán facilidades, es más
todo lo contarlo ya que para

nosotros cada partido será
una final, dado que tras los
comentarios vertidos
sabemos que vamos a ir a
todos los campos con la
condición de favoritos y ser
el equipo a batir.

EL EQUIPO A BATIR

--Qué supone para los
jugadores pertenecer a este
equipo denominado a batir?

--Sin lugar a dudas una
gran responsabilidad. Re-
cuerdo que ya viví cierta
experiencia en dos oca-
siones con el Constancia y
por todo se nos esperaba
con unas ansias desme-
suradas de ganarnos, y
ciertamente pienso que
este año nos puede pasar lo
mismo con el Manacor; ahora
bien, esto ya debemos
tenerlo bien asimilado y por
lo tanto debemos estar
mentali-zados de que
partimos con la meta trazada
en el ascenso.

--A pesar de que en un

principio todo aparente fácil,
¿Qué equipos pueden ser
vuestros principales ene-
migos?

--Pienso que más o
menos los de siempre, Ibiza,
Mallorca Atco. y el Costancia,

que me demostro que
posee una plantilla muy
compensada, aparte del
típico equipo revelación de
cada temporada y que
podría ser el Felanitx.

--A falta de breves fechas
para el inicio de la liga, ¿Qué
tanto por ciento de
posibilidades consideras
que tiene el Manacor de se
campeón?

--Es muy arriesgado
efectuar pronóstico a estas
alturas, además no soy
partidarios de ellos, pero
creo que estamos a un
cincuenta por ciento de
poderlo ser nosotros,
aunque a esto lo tendremos
que demostrar cada
domingo sobre el terreno de
juego.

--Y, ya para finalizar,
¿Quieres añadir algo más?

--Lo único que si quisiera
decir es que esta temporada
más que nunca debe
intentarse hacer una gran
piña, que de hecho creo
que en estos momentos
existe, de jugadores,
entrenador, directiva y
afición, y entonces si este
compacto aguanta nadie nos
podrá hacer frente y
conseguiremos retornar a la
Segunda División B.

--En fin, esperemos que
así sea, ya que esta más que
demostrado que ella es la
categoría que se desea, y
por lo tanto allá por el mes
de Mayo podamos celebrar
por todo lo alto el ascenso.

SE VENDE
Local comercial equipado primera línea

Tel. 585359 (preguntar por Sr. Rolf

C/13ifficanella, 10 Tel. 585359 Cala helor
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Cala Millor
Hoy, sábado a las 19 h Cala Millor - Hospitalet

El Cala Millor en busca de la
primera victoria

Hoy sábado a partir de las
19 horas ' Campo de
Deportes ce la Bahía de
Cala Millor, se enfrentarán
en el primer partido de liga
de Segunda B 88-89, el
cuadro local, el Cala Millor, y
el Hospitalet.

A priori el encuentro será
una verdadera piedra de
toque para el equipo de
Santy Araujo que en la
pretemporada ante equipos
de talla como son el Atco.
Baleares el que venció por
4-1 y frente al Real Madrid
con el que igualó a 2 tantos,

he demostrado con el que
igualó a 2 tantos, ha
demostrado que puede ser
un equipo que dará muchas
tardes de gloria y
satisfacción a los aficionados
y que no será una perita en
dulce para la competición
que ahora se inicia.

Después del empate
logrado el miércoles en Inca
frente al Constancia en
encuentro perteneciente a
la Copa del Rey, la moral del
equipo es muy alta y se
espera conseguir la primera
victoria en este primer round

oficial de la temporada.
Aunque sea arriesgado dar
una alineación, es muy
probable que el once que
salte inicialmente al terreno
de juego no diferirá mucho
del que saltará el miércoles al
Camp Nou de Inca, es decir,
el integrado por: Arteaga o
Julio, García, Salom,
Mesquida, Salas, Salvuri,
Onofre, Nadal, Femenías,
Nebot o Prol y Obrador. En
el banquillo por si sus
servicios sean precisos
estarán Sebastián, Murillo,
Pastor y Sansó si está en las

debidas condiciones.
El Hospitalet, que ha sido

siempre un conjunto difícil
con jugadores que saben
bien su oficio, acudirá a Cala
Millor con la antención de
arañar algún positivo y de
esta forma iniciar la Liga con
positivos a pesar de todo
ello tendrá que demostrarlo
el hoy sábado en el terreno
de juego. El partido se
presenta muy interesante y
es de suponer que ninguno
de los dos contendientes
dará facilidades.

V Torneo Bahía Cala Millor

Cala Millor 2- Real Madrid 2

Campeón el Real Madrid por
penaltys

Cala Millor: Arteaga,
García, Salom (Pastor),
Salas, Mesquida, Salvuri
(Nebot), Onofre, Nadal,
Femenías, Pral (Murillo) y
Obrador.

Real Madrid: Amador
(Martín), Portillo, De la Calle,
Medina, Llorente, Ramírez,
De la Cruz (Ormaechea),
Eusebio (Manolo Díaz),
Morán, Antón, De Leon
(Urbanos).

Arbitro: Sr. Riera Morro
del Colegio Balear, ayudado
en las bandas por Carrió y
Navarro, que tuvieron una
deficiente actuación,
perjudicando a los locales al
anular un gol a Onofre
cuando este disparó desde
más de 40 mts. y no querer
ver unas claras manos en el
area merengue.

Goles: 0-1 Llorente a los
5 min. inaugura el marcador.
1-1 a los 20 min. Femenías
logra batir a Amador. 2-1 a

los /9 Unotre adelanta a los
locales. 2-2 a los 87 min.
Ormaechea establece el
resultado definitivo.

Comentario: El Real
Madrid al vencer en la tanda
de penaltys al cuadro de
Cala Millor se hizo con el
quinto trofeo Bahía de Cala
Millor. En la primera tanda de
penaltys quedaron
empatados a 5 tantos, en la
segunda manga lanza
Portillo y marca, en el
lanzamiento de Pastor se
luce Martín desviando el
esférico.

El encuentro que tanta
espectación había
despertado dada la entidad
del rival de turno resultó un
verdadero espectáculo
futbolístico en cual dejó
satisfecha a toda la parroquia
y a todos los aficionados
que habían acudido a
presenciar el match. Fue un
continuo toma y daca con   

oportunidades de marcar
para unos y otros y al final el
que más fortuna tuvo logró
hacerse con el preciado
trofeo.

Al finalizar el mismo se
procedió al reparto de
trofeos: -Onofre, mejor
jugador del torneo, recibió el
trofeo de manos del Sr.
Muntaner. -Llorente como
máximo goleador se lo
entregó D. Juan Reines. -El
trofeo consolación fue
entregado por el Sr. Meca al
capitán del equipo local
Mesquida. -Ramírez capitán
del Real Madrid lo recibió
como campeón de manos
del Alcalde de Son Servera
Sr. Barrachina. 

Bernardo Galmés
Foto: Antonio Forteza   

Onofre, el mejor del Torneo    



Peugeot 505 GTI 	 PM-AB
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Peugeot 205 SRD 	 PM-AK
Talbot horizón EXD 	 PM-Z
Talbot horizon GL 	 PM-T
Renault 5 GTL 	 PM-P
Renault 5 GTL 	 PM-J
Renault 5 TL 5 P 	 PM-Y
Seat 127 fura 	 M-FV
Citroen LINA 	 PM-AB
Renault 11 TSE 	 PM-AJ
Seat panda marbella 	 PM-X
Ford fiesta 	 PM-N
Opel corsa 	 PM-AB
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Copa del Rey

Constancia O Cala Millor O
Constancia: Martínez,

Doro, Serra, Ballester,
Sierra, Carrió, Mut, Nuviala,
Bennasar, Luis, Quetglas.

Cambios: Rigo a los 70
minutos sustituye a Mut.
Mas sustituyó a Bennasar.

Cala Millor: Arteaga,
García, Salom, Mesquida,
Salas, Salvuri, Onofre,
Nadal, Femenías, Nebot y
Obrador.

Cambios: A los 25
minutos Nebot cede su
puesto a Pral y a los 87
Salom hace lo propio con
Murillo.

Arbitro: El colegiado
catalán Sr. Casas Bascuñana
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Sres:
Caparros y Santos que han
tenido una buena actuación,
no tuvieron ningún
problema en los 90 minutos
que duró la contienda.

Equipo del Constancia que en este primer round de Copa del

Rey no pudo con el Cala Millor

Mostró cartulinas amarillas
a Salom, Más, Nebot y
Murillo. No influyó en el
resultado final.

El encuentro ha sido el
típico de Copa del Rey, el
cuadro local sale con mucha
fuerza y domina
territorialmente, teniendo
algunas particularidades
para inaugurar el marcador
especialmente a disparo y
cabezazo de Bennasar y
Nuviala pero las magníficas
intervenciones del meta
Ortega desbarataron los
intentos. El Cala Millor
aguantaba bien, con
regularidad y realizaba algún
que otro contragolpe que
pudo traducirse en gol en un
cabezazo de Nebot que
Martínez despeja
apuradamente a comer. De
esta forma se llega al
descanso con empate a
cero.

La segunda parte fue
muy diferente, el Cala Millor
logra sacudirse el dominio

local y pudo deshacer la
igualada a disparo de Nadal y
cabezazo de Femenías pero
el cancerbero Martínez
despeja los dos remates.

Este empate a cero goles
deja las cosas como al
principio, habrá que esperar
el partido de vuelta a
disputarse en Cala Millor
para ver quien logra llevar el
gato al agua.

Hay que destacar la gran
deportividad habida tanto
en las gradas como en el
terreno de juego. El
Presidente de la Federación
Balear de Fútbol presenció
el partido desde el palco
presidencial.

El resultado que
campeaba el final en el
marcador hace justicia a lo
ocurrido durante el partido y
a los méritos que hicieron
uno y otro conjunto.

Bernardo Galmés

Foto: Antonio Forteza
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Este sábado rinde visita al Son Ferriol

Buen comienzo de liga en Ses
Comes

Porto Cristo 4, España O

Buen rk't , aje del Sr. De
Gracia, mat ayudado por
unos de sus liniers, que
dejó de señalar varios fueras
de juego con fallo garrafal,
tarjetas amarillas para Piña,
Garí y Martí.

Un partido jugado ante
bastante público, en una
tarde calurosa que podría
considerarse no apta para
jugar al fútbol.

Dos equipos con falta de
entrenamiento y falta de
acoplamiento, en especial
los visitantes, que si han
sabido y logrado aguantar
con un 1-0 adverso con gol
conseguido por el
debutante Joaquin en el
minuto 26, hasta el minuto
60, que tras una jugada
precedida de un clarísimo
fuera de juego, se comete la

falta máxima y viene el 2-0.
A partir de entonces y

con los cambios efectuados
por el equipo de Barceló, los
visitantes se han venido
abajo, encajando dos goles
más de indéntica factura
(minutos 80 y 82) con
combinación entre Pascual y
Joaquín y el marcador se
pone en un claro 4-0 que
hubiera podido ser más
abultado.

El España ha tenido
varias ocasiones de marcar el
gol del honor, pero este no
ha sido posible, unas veces
por falta de puntería y otras
por falta de suerte.

No vamos a destacar a
ningún jugador del Porto
Cristo en particular, aunque
alguno necesita pulir un
poco, pero en un primer

partido, preferimos poner
una puntuación máxima a
todos, pues este 4-0 bien lo
merece.

Porto Cristo: J. Manuel,
González, Mesquida,
Galmés, Piña, Cerdá, Mas,
(Juanito) Bosch, Joaquin,
Xamena y Dami (Pascual).

España: Garí, Guerrero,
Martí, (Tarrasa) J. Luis, Vich,
Andreu, Cosme, Galán,
Luis, Manolo, Monserrat y
(Cano).

HOY A SON FERRIOL

Para la tarde de hoy
sábado, a las seis de la tarde,
un partido de serio
compromiso para las hustes
porteñas, ya que viajar a Son
Ferriol, es algo que quita el
sueño a todo entrenador y
mucho más sabiendo que
en la pasada jornada ganó al
Unión en propio campo por
un claro 1-3.

El Porto Cristo empieza
encabezando la tabla en
solitario con los honores de
máximo goleador de la
jornada y además, imbatido.
Pero, no lancemos las
campanas al vuelo,
esperemos un poco y
despues hagamos balance.

Esta tarde en Son Ferriol,
será cuando podrá hablarse
de una talla a la medida del
puesto que ocupa en la
tabla, pues los dos gallitos
estarán frente a frente y no
dudemos que tanto uno
como otro, tendrán que afilar
sus espolones para lograr el
triunfo.

El Porto Cristo, puede
realizar algunos cambios en
la alineación inicial, incluso
podría contarse con la
colaboración de Mariano,
que junto con el goleador
del grupo en esta primera
jornada, el joven Joaquin,
formarían una linea ofensiva
que podría ser de acción
segura y fulminante.

El equipo de Barceló,
esperamos repita casi la
misma alVeación y el
Ferriolense, lo mismo, con

Peralta en la puerta,
Germán, Pedro y Reynes en
la defensa, rotger como
hombre de enlace, Campos,
Banana y Chema en centro
campo y en punta directa
Prohens, secundado en los
extremos por Catalá y Pedro
José.

Una victoria del Porto
Cristo sería el afianzamiento
en la parte alta de la tabla;
una derrota, representaría,
incluso, de lider, pasar a
mitad de la tabla, pues no
olvidemos que Ferriolense,
Cardassar y Pollensa,
ganaron en campo ajeno y
Montuiri, Margaritense y
Escolar, arañaron un punto
en sus desplazamientos.

PRIMER TROFEO BAR
CAN PEDRO

Para mañana, domingo a
las 11, en el Campo de Ses
Comes, tendrá lugar la
disputa a un solo partido de
este primer trofeo, que
patrocina el popular Bar Can
Pedro. Partido que se
enfrentarán los dos posibles
gallitos de la comarca en
categoría juvenil: El Porto
Cristo y el Petra.

Esperamos ver en acción
a estos muchachos que
seguro, nos depararán
espectáculo y fútbol de
calidad como aperitivo de
cara a la próxima liga.

Nicolau

SE TRASPASA
Bar. Pza. Ramón
Llull - Manacor

Tel. 555382

ap
ALIANZA POPULAR

CENA DE COMPAÑERISMO
en el Hotel Castell dels Hams

que se celebrará, D. m., el día 10 de Septiembre,
a las 2030 horas, con asistencia de

D. MANUEL FRAGA IRIBARNE
Presidente Regional de A.P. de Galicia

y Eurodiputado y D. GABRIEL
CANELLAS FONS, Presidente de A.P.

de Baleares y Presidente del
GOBIERNO BALEAR.

En el transcurso de la velada se sorteará ante
Notario un automóvil marca PEUGEOT 205 XL.

un reloj OMEGA y un VES PINO

E TICKET CENA 2.000 Ptas)

NOTA

Debido a la capacidad limitada del local, se
suplica a las personas interesadas en asistir a la cena,

se provean con antelación, del correspondiente
ticket, en la sede local, calle Oleza, 16, o

bien contactando con cualquier miembro de la Junta



Juan Terrasa, entrenador del Escolar
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Manacor

Un positivo de oro

Andratx, O - Escolar, O
El nuevo Escolar, en su

nueva categoría y también
con nuevo entrenador y
nueva directiva suma un
positivo de oro en su primer
desplazamiento en el
polideportivo de Andratx,
que precisamente fueron
los dos equipos que la
pasada temporada per-
dieron categoría nacional y
que a pesar del fuerte calor
fueron muchos los se-
guidores que se dieron cita
en la rocosa villa para
presenciar el envite liguero.
A las órdenes del colegiado
Sr. Cabrer que estuvo bien,
los equipos formaron.
Andratx: Nico, Lladó, Felix,
Victor, Guty, Borras, Leo,
Salinas I, Salinas II,
Rodríguez y Paquirri. En la
segunda parte Lorente por
Borras y Domenge por
Rodríguez.

Escolar: Rexach, Schol,
Pascual, Corraliza,
Fernández, Luis, Ferrer,
Martínez, Miguel Angel,
Riutord y Martí. Despues del
descanso Diego por Schol y
Fuster por M. Angel.

Comentario: El partido
tuvo dos caras, la primera
mitad de dominio local con
fuerte presión sobre la
portería de Rexach que
resolvió favorablemente y la
segunda parte de pleno
acierto visitante en la que los
jugadores dieron prueba de
su buena preparación y de
no haberse precipitado en
los disparos la victoria
hubiera sido para el Escolar.

ESCOLAR-At. RAFAL

Este domingo, primero
despues de las vacaciones a
partir de las 18 horas el

conjunto de Juan Terrasa
pondrá en juego dos puntos
y el honor de no dejar
escapar el positivo con-
quistado en su primer
desplazamiento. La afición
poco a poco se consolida
con la nueva directiva y
vuelve al campo para animar
a sus jugadores, porque
esta temporada que
empieza, sin "dinero" por
medio, los jugadores, según
hemos podido comprobar
saltan al terreno de juego
con la ilusión de jugar y
ofrecer espectáculo y todo
ello repercute favorable-
mente de cara al espectador
que solamente veía el
"negocio del dinero" sin
pretensiones en el mar-
cador. La repesca de
hombres que antaño fueron
diligentes efectivo y que por

motivos que no vienen al
caso se apartaron, está
dando un handicap es-
peranzador. La convocatoria
está formada por: Rexach,
Fons, Schol, Pascual,
Corraliza, Fernández, Nadal,
Homar, Ferrer, Flaquer,
Riutord, Colorado, Fuster,
Martí, Ferrer II, Diego y en
fechas muy breves quizas
se puedan contar con
Carlos, Serra, Roig y
también con José Pérez.

Jato

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

C./Colón, 28-30 Manacor 

Restaurante

LOS 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      



Antonio Pastor, Presidente y Capitán del Costa de Capdepera

...š Riure
Menjar bé

UI .

gola Molina
tumbé

cPestauttaote,
CALA MILLOR	 qi_0111COPAPi.

CALA BONA

SE NECESITA
Personal masculí

Tel. 550213

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'

Tel. 554401 - 554506 
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Fútbol sala

Mare Nostrum, campeón en
Capdepera

Patrocinado por el
Ayuntamiento y ante un
nutrido grupo de
seguidores, se jugó este
pasado fin de semana el II
Trofeo "Costa de
Capdepera" cuyos
resultados y alineaciones
fueron las siguientes.

Primero. Mare Nostrum.
Alineo a Gil, Amengual,
Juan, Vidal, Villalonga,
Fuster y Macía.

Segundo. Aigua Dolsa.
Pou, Vidal, Adan, Peregrin,
Sergio y Mingorance.

Tercero. Alaro-Vidal.
Muntaner, Nino, Bennasar,
Sampol, Guardiola, García y
Munar.

Cuarto. Costa de
Capdepera. Bibiloni, Torres,
Massanet, Sureda 1, Sureda
11, Palmer, Flaquer, Pérez y
Pastor.

Al final de la competición,
jugada con deportividad y
corrección fueron
entregados trofeos al
máximo goleador,
resultando ser Peregrín del
Aigua Dolsa, al mejor portero
que por votación popular
fue proclamado Amengual
del Mare Nostrum, al mejor
jugador cuya votación

democrática dio a Adan del
Aigua Dolsa. Recibieron de
manos de Gabriel Torres,
Presidente del CD Escolar,
de Manuel Contreras,
Delegado y Relaciones
Públicas y Antonio Pastor
Presidente del F.S. Costa
de Capdepera.
Posteriormente a los
acordes de un bolero
mallorquín don José Luis
Ruiz, Secretario de la
Federación Balear del Fútbol
Sala hizo entre el capitán del
C. Capdepera el trofeo
como 4 clasificado, don
Gabriel Flaquer, Presidente
del Colegio de Arbitros
entregó la copa al Atará-
Vidal como 3 clasificado,
don José Gallego, Delegado
de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento entregó el
galardón al 2 clasificado
Aigua Dolsa y finalmente
don Antonio Alcover,
Alcalde de la villa levantó el
artístico galardón con el
capitán del campeón Mare
Nostrum.

La estancia de los tres
equipos militantes en la
Primera División Nacional en
Cala Ratjada ha sido positiva
porque se aprendio mucho

en técnica deportiva, detalle
valorado por los integrantes
del conjunto de Antonio
Pastor  ( B a n an as)
exteriorizado en la
sobremesa después de la
comida conjunta que tuvo
por escenario el Rte. Don

Pancho en Font de Sa Cala.
Confiamos que la tercera
edición de este
caudrangular en 1989 sea
de indéntica calidad que la
de este año.

Jato



Se desvanecen las posibilidades de ascenso

El Manacor, batido en
Calviá (1-0)

Un paso más hacia la permanencia

Empate del Badía en
Andorra (0-0)

Manacor,
25 de abril
de 1988
Número 364
P.V.P. 75 pts
OVA Incl.)

G01n11411211CAL

El Pollo Cristo
perdió en Son
Ferriol (2-0)

apaxurcfelas9 noche anaftá
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Con el comienzo de las competiciones oficiales

A partir del lunes, vuelve "Esportiu"
Incluirá una sección destinada a la información general

(De nuestra Redacción).- Tras el
habitual paréntesis estival, el
próximo lunes, coincidiendo con el
inicio de la práctica totalidad de
competiciones futbolísticas a nivel
nacional, sadrá de nuevo a la calle
"Esportiu", semanario deportivo
editado por Edicions Manacor S.A.,
cuyo primer número vio la luz el día 9
de septiembre de 1980, con dos
noticias sensacionales en primera
página: la victoria del Manacor en
Mahón por 0-2 en el primer partido
de liga, y la abultada victoria del
Olímpic (4-0) ante el Tarrasa, en su
debut en la nacional juvenil. El
estreno de "Esportiu" y de los
equipos de fútbol más
representativos de Manacor en
competiciones nacionales no pudo
ser más positivo.

Ahora, tras ocho años
ininterrumpidos de acudir
puntualmente a su cita anual con los
lectores, bien con la denominación
de "Esportiu", bien como "A tota
plana de Esportiu", esta publicación
reanudará su contacto con los
lectores a partir del próximo lunes.

Como novedad, "Esportiu", todas
las semanas, incluirá una sección al
margen del deporte, destinada a la
información general, acerca de los
aconteceres más importantes del fin
de semana en nuestra zona, lo que
motivará sin duda el que "Esportiu"
no sea de interés solamente para
deportistas.

Editado por Edicions Manacor
S.A., e impreso en sus propios
talleres, "Esportiu" estará regido y

redactado por el mismo equipo de
"Manacor Comarcal".

Con el ejemplar "Esportiu" del
próximo lunes, los lectores recibirán

gratuitamente un suplemento con
los calendarios futbolísticos de la
temporada que comienza.



Nicolau
Reportaje gráfico de

Antonio Forteza
del Barracar
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Presentación oficial de los equipos

Barracar 20 Regional

Barracar Infantil

Si una imagen vale por mil
palabras, retiremos el
bolígrafo para dar paso a la
cámara de nuestro com-
pañero Antonio Forteza,
que el pasado sábado
estuvo en Es Jordi Des
Recó recogiendo las

imágenes que a conti-
nuación les ofrecemos.

Estuvieron presentes los
jugadores de los cinco
equipos con sus res-
pectivos entrenadores de-
legados y masajistas,
nuestras primeras autori-

dades, presididas por el
alcalde Jaume Llull, el
delegado de deportes
Sebastián Riera, el pre-
sidente del comité
organizador del Torneo de
Benjamines del Consell
Insular de Mallorca Antonio

Ferrer, etc., etc...
Presentación de los cinco

equipos con todo lujo de
detalles y refrigerio popular
para todos los asistentes.
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Barracar Alevines

Barrar Juveniles

Banacar Benjamín



AL ALCANCE DE
SU MANO
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BAL 	 N EsT
Por tres segundos

El equipo "Senior" del Club Perlas
Manacor, dió inicio de manera
oficial a los entrenamientos

El pasado lunes, tuvo lugar el primer entrenamiento oficial
de la temporada, del equipo "Senior" del Club Perlas Manacor,
que como en la anterior edición, será dirigida por Toni Comas.
El entreno, se realizó de forma conjunta con el equipo Juvenil,
cosa que puede que ocurra con frecuencia en el transcurso de
la temporada que se avecina, ya que el preparador del primer
equipo quiere tener a su disposición a los juveniles por si a lo
largo de la competición, (tal como ocurriera en la temporada
pasada) fuera necesario su concurso.

De todas formas, Toni Comas, no pudo tener a su
disposición a todos los jugadores ya que faltó al mismo (si bien
se persono a la pista) Martín Santandreu, por lesión.

Quienes si estuvieron, fueron los recientes fichajes, Manolo
Valladares y Andrés Salom, que realizaron su primer entreno
con sus nuevos compañeros.

Vimos tambien caras nuevas, al parecer procedentes de Artá

EL
MUNDO

Estamos a su disposición en.

VIAJES EUROPA TOURS s iA
Pza. Ramón Llull, 9 (Es Mercat) Tel. 555611 Manacor

C/ Mar, 9 Tel. 570238 Porto Cristo

y San Lorenzo, pero que de momento estan tan solo a prueba.

TRAS LA ASAMBLEA DE LA COMARCAL, EXISTEN
ESPERANZAS DE QUE LA TERCERA NACIONAL
SE MODIFIQUE

El pasado sábado, tuvo lugar en Palma, la Asamblea de la
Comarcal, en la que entre otras cosas, se trató el tema de la
Categoría "Senior", quedando bastante clarificado, por parte
de los Clubes, que lo que quieren es que se haga una tercera
dividida en tres grupos pertenecientes a cada una de las islas y
que el 1 2 y 22 clasificados de cada grupo jueguen un Play-Off
para determinar cual de ellos es el campeón Provincial. De
todas maneras, esta circustancia, debe de ser ratificada por la
Asamblea Provincial que tendrá lugar el próximo día 11, pero
que dadas las circunstancias, casi podemos adelantar, que
esto es un hecho y que por lo tanto, la próxima temporada, el
Perlas militaría en Tercera Nacional.

Otra de las cosas importantes de la Asamblea, fue que en
esta próxima temporada las categorías Infantil y Cadete estaran
incluidas de pleno en los juegos escolares.

SUPERCANASTAS

1 - El Perlas, empezó los entrenamientos con una excursión
al "Pinar de Sa Coma"

2 - Se comenta que el próximo dia 24, podría ser el de la
presentación de las plantillas del Club Perlas Manacor

3 - Por cierto, que se está buscando el concurso de un
equipo de campanillas para la citada efeméride.

4 - Por lo que se refiere a partidos de preparación, además
del de presentación, ya se tienen otros en cartera.

5 - Por ejemplo, uno en San Lorenzo, y en Juveniles como
en años pasados la participación en el Trofeo Ciudad de
Llucmajor, en "Seniors".

6 - El Juvenil Femenino, tambien tiene concertados dos
partidos con la Porciuncula.

7 - La pista esta siendo puesta a punto, y de verdad que
puede quedar bastante bien.

8 - Pero nos preguntamos,¿ que tiempo durará así?
¿Cuando se celebrará en ella la siguiente velada rock?

9 - Pensamos sinceramente, que es un lugar para deportes
y para movidas ¿musicales?



ler Trofeo donado por: 

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

SEMIFINALES

Podium Sports 71- L. Soler Cocinas 87
L. Soler Cocinas 79- Podium Sports 78

CLASIFICADO: L. Soler Cocinas

Boricuas 71 - Ciclos Mayordomo 52
Ciclos Mayordomo 43-Boricuas 83

CLASIFICADO: Boricuas

3er y 42 puesto

Podium Sports 57- Ciclos Mayordomo 50
Ciclos Mayordomo 53-Podium Sports 72

FINAL

L.Soler Cocinas 59 - Boricuas 56
Boricuas 66 - L. Soler Cocinas 58
L, Soler Cocinas 71-Boricuas 72

CLASIFICACION DEFINITIVA

1 Clas.
2 Clas.
4 Gas.
5 Clas.
6 Clas.
7 Clas.
8 Clas.
9 Clas.
10 Clas.
11 Clas
12 Clas.
13 Clas.
14 Clas.

Boricuas
L.Soler Cocinas
Ciclos Mayordomo
Vespa
Muebles Nadal
Seat Audi W
Citroén Hnos. Nadal
Xauxa
Plasticos Perelló
Construcciones P.Sureda
Ninot
Disco cleos
Fontanerías J. galmés

• •

Boricuas se impuso en la final a
L. Soler Cocinas

A la tercera fue la vencida, efectivamente se tuvo que
recurrir a un tercer partido para conocer al ganador de este
torneo. Habían llegado a la final dos equipos muy diferentes,
se enfrentaban la fuerza contra el saber, la juventud contra la
veteranía y sirviendo de precedente el equipo BORICUAS se
llevó el título un equipo muy joven afincado en Son Servera
derrotó en una final apasionante a L. SOLER COCINAS que
había sido el campeón en los últimos años.

RESULTADOS

4os de final
Citroén Hnos Nadal 56 - L.Soler Cocinas 75
L.Soler Cocinas 64 Citroén Hnos. Nadal 48

CLASIFICADO: L. Soler Cocinas

Vespa 46 - Ciclos Mayordomo 57
Ciclos Mayordomo 45 - Vespa 43

CLASIFICADO: Ciclos Mayordomo

Seat Audi W 55 - Podium Sports 86
Podium Sports 86 - Seat Audi W 76

CLASIFICADO: Podium Sports

Boricuas 77 - Muebles Nadal 57
Muebles Nadal 87 Boricuas 86
Boricuas 68 - Muebles Nadal 50

CLASIFICADO: Boricuas
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Capdepera

Premios a los mejores Fútbolistas
87-88

Las terrazas del Rte.
Rancho Bonanza de Cala
Ratjada fueron escenarios
del más impnrtqnte acto de
amistad y compañerismo
deportivo de toda la
temporada pasada. Sobre
manteles en degustación de
los platos especializados de
la casa en compañía de las
autoridades locales, re-
presentaciones de "Edi-
ciones Manacor S.A." las
firmas patrocinadores del
mejor jugador del del C.D.
Escolar y del máximo
goleador Foto Video Cala
Guya-Labyrint y Cons-
trucciones Coexa S.A. y

próximo año esta entrega de
trofeos se haga extensiva al
Baloncesto, Petanca Fútbol-
sala, Peñas y Atletismo.

Una idea que podría
reunir a varios centenerares
de deportistas bajo un
mismo techo y con una sola
meta, la unificación del
deporte, de forma especial
el de base, bajo la bandera
de la Delegación Municipal
de Cultura y Deportes.

Jato.

Fotos: Toni Forteza.

Gómez Quintero S.A.
entregaron el trofeo de
nuevo diseño a Juan Serra,
jovren con máxima pun-
tuación en la temporada
pasada y a Julián Murillo
como máximo goleador del
equipo.

Entre aplausos los
galardonados jugadores
agradecieron a los pa-
trocinadores y a la empresa
del Manacor Comarcal y
Sportiu el premio recibido,
brindando para que estos
actos como el presente se
promocionen y se lleven a
cabo todos los años.

En la sobremesa, que se
prolongó hasta muy tarde
saltó la idea que para el

La barca d'en
Toni de Sa
Coma

Ell encara ho deia
i ja ningú s'ho creia.
Però en Toni de Sa Coma
no anava de broma.
I si qualcú no s'en pot avenir
aquí te sa foto per poder-ho dir.

Desde aquestes líneas volem
felicitar a n'en Toni de sa Coma
per la seva adquisició.

Enhorabona, Tont!



Restaurante

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS 7!
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GRUAS Son Macià	 553065
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401 TAXIS
Cala Millar 	 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
Contribuciones	 552716

Grimalt 	 550919 Ayto. S. Servera
Correos	

	567002
551839

••••

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

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

A 3'5 Km de Cala Domingos se venden 2 cuarteradas
14.206 m2, camino asfaltado, magnífica vista al mar,
diferentes árboles, ideal para la construcción de un
chalet. Precio 2.300.000 al contado Tel. 552227

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

barbacoas) Tel. 555729

CA'N BERNAT DE S'ILLOT
Bar
	 NUEVO CHEF MATIAS LOZA

	
,

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817

Agenda

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

del 23-7 al; 23 - 8
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04.11..TES
Los nacidos

del; 21 -3 a1 20-4

SALUD Tu salud es buena
y no te ocasionará problemas por
el momento, sin embargo no
descuides tu alimentación.

DINERO Algunos apoyos
con los que contabas te dejarán
a medio camino y deberás abrirte
a otros nuevos a pesar tuyo.

AMOR • Tendrás que
reconsiderar una parte de tus
iniciativas, diferencias de opinión
con tu pareja te harán cambiar de
dirección, al final será mejor para
los dos.

atrtlxls
Los nacuios

del 21-5 aL 21 - 6

SALUD * Estás en un buen
momento, pero recibes
influencias negativas de una
persona cercana a ti con mucha
tendencia a las depresiones.

DINERO • Una racha de
buena suerte está al caer,
aprovecha la ocasión y pon a
prueba tus habilidades e
intuiciones.

AMOR Uno de tus amigos
hará un papel confuso en tu
relación de pareja y tendrás que
ser firme para aclarar las cosas.
Buenas noticias de tus familiares.

SALUD Te sentirás
flotando en tu mundo interior y
corres el peligro de cometer
errores y sufrir un accidente.

DINERO Tu trayectoria
pasada te facilitará conseguir una
mejora notable en tu vida
profesional, pero en tu vida
familiar los gastos se
incrementan rápidamente.

AMOR • Días llenos de
romanticismo en los que querrás
estar aislada del mundo y vivir tu
amor a tope.

7.411.411..0
Los nacidos

deL 21-4 aL 20-5

SALUD • Habrá un cambio
desfavorable en la salud de este
signo, sigue los consejos de tu
médico al pie de la letra.

DINERO Serás demasiado
impulsivo en tus inversiones y
debes recuperar tu paciencia
innata y esperar tiempos
mejores.

AMOR Tu pareja se sentirá
apartada por tu falta de
atenciones, busca el modo de
poder dedicarle más tiempo y así
demostrarle tus verdaderos
sentimientos hacia ella.

CA_NCtIZ.
Los nacízfos

deL 22- 6 al; 22 -7

SALUD * Si te
sobreesfuerzas puedes tener
molestias circulatorias y en las
articulaciones. Te convendría un
buen masaje.

DINERO * Tendrás que
ayudar economicamente a un

familiar que te necesita, pronto
se solucionarán sus problemas.

AMOR * La aparición de un
nuevo amor te creará problemas
con tu actual relación y tendrás
que decirle adios a una de las
dos.

ylltao
Los nacidos

del; 24 -8 aL 23-9

SALUD No te conviene
descalzarte estos días, pues
tienes tendencia a caídas y
tropezones muy inoportunos.

DINERO • Ten mucho
cuidado con tus objetos de
valor, parece qeu en un
momento de desuido podrían
desaparecer.

AMOR Tu pareja estará
celosa de tu buen momento
profesional y tendrá muchas
dudas y sospechas de cara a la
relación. Tendrás que ser muy
paciente.
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Del 3 al 9 de septtembre

L1131LA
Los nacídos
deL 24 -9 al 23 - 10

SALUD No te lances de
cabeza a cambios de
temperatura, podrías sufrir algún
percance por esta causa.

DINERO " Un amigo te
planteará una serie de proyectos
que te harán reflexionar respecto
a tu actual situación.

AMOR * Tal vez tengas que
aplazar un viaje que tenías
preparado como sorpresa a tu
pareja, sin embargo será muy
rentable para ti lo que te tendrá
ocupado.

SACVLTAR10
Los nacidos

deL 23- 11 al; 21 - 12

SALUD * Tu estado
emocional repercute en tu
organismo de forma muy
negativa, intenta poner paz y
amor en tu vida.

DINERO Alguno de tus
compañeros de trabajo tendrá
detalles que no te van a gustar y
tendrás que poner mucha mano
izquierda para saber crear
armonía. Ten paciencia.

AMOR Tendrás que
reconsiderar tu actual relación
afectiva porque pone en peligro
tu libertad personal

AC LIAR:10

Los nacídos
deL 21 - 1 al 19-2

SALUD * Tu cuerpo te hará
saber sus puntos débiles y es
buen momento para tomar
medidas de cara al futuro. La
energía que tu cuerpo necesita
la encontrarás en la naturaleza.

DINERO * Tus contactos y
viajes no darán el resultado que
esperabas y sería mejor que no
te movieras demasiado.

AMOR* Tu pareja estará llena
de problemas personales y
puede descargar su malhumor
en la relación, te gratificará salir
sola.

ESCOR.P1ON
Los nacidos

deL 24 - 10 al 22- 11

SALUD Algún conocido te
hará creer que tu estado de
salud no es perfecto, debes
confiar más en tu propia
percepción.

DINERO • Tendrás que
asumir algunos desperfectos y
arreglos inprevistos en tu casa,
se estropearán cosas que
necesitas.

AMOR* Serás objeto de una
maniobra para conseguir tu
afecto y ello te hará apartarte de
todos tus admiradores. No
tardará en aparecer un agran
amor.

CAPIVICO1.N10
Los nacidos

deL 22- 12 aL 20- 1

SALUD Estas pidiendo a tu
cuerpo más de lo que puede
darte, no te excedas en los
deportes antes de estar
preparado.

DINERO Vas a estar muy
solicitado, en lo que a trabajo se
refiere, estos días, tus fuerzas
se verán recompensadas muy
pronto.

AMOR* En las relaciones de
pareja surgirán desavenencias
por motivos familiares, intenta
comprender los sentimientos de
tu conyuge y no le exijas una
elección rápida.

PISCIS
Los nacidos

del; 20-2 al 20-3

SALUD Buena salud para
los nacidos bajo este signo, tu
cuerpo reacciona rapidamente a
los ataques exteriores.

DINERO • Perderás la
confianza en alguien que tenías
en un pedestal ello no debe
desanimarte a seguir adelante.
Tus jefes y amigos te darán todo
su apoyo moral en estos difíciles
momentos.

AMOR El amor aparecerá
en tu vida de forma inesperada,
te llevará a recordar tus días más
felices y a recuperar la ilusión
perdida.
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3 Septiembre

(

SABADO
Primera Cadena

09.05 A tope
10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.05 Lotería Nacional
13.15 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "La rosa
negra"
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
23.20 Los miserables
00.40 48 Horas
00.45 Filmoteca TV 'Vida
familiar
02.20 Música golfa
03.30 El fugitivo
04.20 Largometraje:
"Yo soy fulana de tal"
05.55 Jazz entre amigos

( Segunda Cadena )
09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Clementina
10.45 Popgrama
11.15 Miradas
12.00 Count Basie
13.00 Aigua de sifó
13.30 Pobles primitius
14.00 L'informatiu cap de
setmana
14.30 Gaudí, aquest inconegut
15.00 Estadio 2
22.00 l'Informatiu cap de
setmana
22.30 El pájaro espino
23.20 Ayer

( Tercera Cadena )
13.20 Sardanes
13.45 Cinc i acció
14.45Cámera oculta
15.00 Telenoticias migdia
15.30 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrat
18.30 Recital d'astil'
19.30 Història deis Jocs
Olímpics
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Magnum
22.05 Pel.lícula "Solos en la
madrugada"

4 Septiembre

(DOMINGO)
Primera Cadena

07.45 Largometraje: "El gran
robo"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Documental
13.30 Autopista hacia el cielo
143048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "La Señora
Delafield quiere casarse"
17.40 Si lo sé no vengo
18.45 La pantera rosa
19.10 La dínica 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 "Cuando
el destino nos alcance"
00.25 48 horas

( Segunda Cadena )

9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudi Estadi
14.50 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde:
"Confidencias a media noche"
1945. Camino de Seul
20.15 Documental
20.30 L'informatiu cap de
setmana
21.00 Debat 2
22.00 Volta a Catalunya
22.15 Estudi estadi
00.30 Muy personal

( Tercera Cadena )
11.00 Opera
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Batrnan
16.00 Jericó
16.50 Tarde de capa i escasa
18.30 L'Espantaocells i la sra.
King
19.30 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol

5 Septiembre

LUNES
Primera Cacien)

08.00 Buenos días
08.30 Por la mañaña
10.00 Cuatrohombres para Eva
11.30 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 Jinetes de acero
1900. A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Juego sin fronteras
22.45 Tres estrellas
23.15 Documentos TV
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

legunda Cadena )

12.30 Tele Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
ma
13.05 Capitolio
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Volta a Catalunya
16.30 Portes endins
17.00 L'Illa misteriosa
18.00 Eva Lucana
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Aigua de sifó
19.00 La familia Robinson
20.00 L'informatiu vespre
20.15 Panorama
20.35 Olímpicos
21.00 Volta a Catalunya
21.20 Cine club: "Ninotchka"
23.00 Ultimas preguntas
23.45 Jazz entre amigos

13.50 Gol a gol
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Pel.lícula: "El silendi del
doctor Ivens
18.00 Fin de emisión
19.20 Carta de ajuste
19.30 Pinotxo
20.00 Gil i la Julia
20.05 Dolç i agre
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Cagney i Lacey
22.30 Telefilm "L'especulador
nn n Tpipnntíripq Nit

6 Septiembre

(
 MARTES
Primert Caden)

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 lineas
20.00 Una vida juntos
20.30 Telediano 2
21.00 El tiempo
21.10 Contigo
22.20 Sesión de noche
"Harper, investigador privado"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migcfia
13.05 Capitolio
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Volta a Catalunya
16.30 Zarzuela
17.30 Musical
18.00 TBM
18.30 Avanç de l'inforrnatiu
8.35 Aigua de sifó

19.00 La familia Robinson
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Botigues i botiguers
21.00 Volta a Catalunya
21.15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero

Tercera Cadena )
13.50 Trenta minuts
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:'El desconegut'
18.00 Fi d'emisió
19.20 Carta de ajuste
19.30 Pinotxo
20.00 Gil i Julia
20,05 Dolç i agre
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
23.00 El joyas
00.05 Telenoticias nit
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7 Septiembre 8 Septiembre 9 Septiembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.30 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 El equipo A
16.25 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Los gemelos Edison
19.00 A tope
20.00 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 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
migda
13.05 Capitolio
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Volta a Catalunya
16.30 El records
17.00 Duplex per llogar
17.30 Jazz
18.00 Trens de Catalunya
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Aigua de sifó
19.00 La familia Robinson
20.00 l'informatiu vespre
20.30 Documental
21.00 Hockey sobre patines
22.00 Volta a Catalunya
22.15 A través del espejo
23.15 Se ha escrito un crimen
0.05 Tiempo de creer
00.25 Europa en juego (Fútbol)

( Tercera Cadena )
13.50 Crónica 3
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"L'aprenet de
clown"
18.00 Fi d'emisió
19.20 Carta de ajustes
19.30 Pinotxo
20.00 Gil i la Julia
20.05Dolç i agre
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3: "Dies
perduts"
24.00 Tramontana
A., 1n	 Mis

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 Hablando 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

(SegUndaCattenan)

12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'informatiu
migda
13.05 Capitolio
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 El ritme d'un temps
17.00 Teatre
18.30 l'Informatiu vespre
18.35 Aigua de sifó
19.00 La familia Robinson
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Artistes catalans
21.00 Concierto extraordinario
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"Bésame
mucho"
24.00 Hockey sobre patines

( Tercera Cadena )

14.20 Mediterránea
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Violetes imperials"
18.00 Fi d'emisió
19.20 Carta de ajuste
19.30 Pinotxo
20.00 Gil i la Julia
20.05Dolç 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

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 Mis querido monstruos
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 linterna 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 "Akelarre"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Mcmillan y su esposa
02.10 Largometraje: "Aquella
noche en Rio"
03.40 Documentos TV
04.30 Jerry Lee Lewis
05.05 De película
06.00 Documental
07.35 Largometraje 'Estambul"

( Segunda Cadena ,)
12.30 Tele-Europa
13.00 Avanç de l'Informatiu
migáa
13.05 Capitolio
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Cine español: "El
aprendiz de malo"
18.05 Documental
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Aigua de sifó
18.55 La familia Robinson
20.00 informatiu vespre
20.30 Viatge a l'aventura
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto

~7111-CMMTWEI
13.50 Esports flash
15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Companys, proces
a Catalunya"
18.00 Fi d'emisió
19.00 Carta de ajuste
19.30 Pinotxo
20.00 Gil i la Julia
20.05 Dolç i agre
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Sí, primer ministre
22.00 Ràdio Cincinnati
22.30 Crónica tres
23.35 Telenoticis nit
23.50 Teatro "Troilus i Cressida"
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NACIMIENTO

La sonrisa es la
belleza lo que la sal a la
comida

El día 26, en el hogar de
los esposos José Emiliano
Oliva y esposa Margarita
Solano Munar, nació una
encantadora niña, que en la
Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
Natalia.

Nuestra felicitación a la
familia Oliva-Solano, y
deseamos de corazón que
la simpatiquísima Natalia sea
la alegría y la felicidad de
todos. Enhorabuena

BODAS CIVILES

Una mujer que llora
al mismo tiempo mata,
que enamora...

El día 26, por la mañana,
el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado
de Distrito, unió en
matrimonio a Hamid
Benchiche y la encantadora
María Luisa 'zeta Olanzola.

El mismo día también por
la mañana, se desposaron
los dos novios en la Sala del
Juzgado de Distrito, Jurge
U rz ua u b, con la
simpatiquísima Heike Korbe,
después de la ceremonia el
Ilmo. Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

Nuestra felicitación a las
nuevas parejas, que sean
felices y que cuiden siempre
el amor y así serán felices.

Si Satanás pudiera
amar, dejaría de ser
malvado

DEFUNCIONES

¿Para qué serviría la
misericordia de Dios si
no hubiera miserias?

El día 23, a causa de una
enfermedad que nada pudo
hacer la ciencia, falleció
Pedro Galmés Prohens, (a)
de Son Crespi, a la edad de
67 años. Q.D.P.

En la Parroquia de los
Dolores el mismo día se
celebró un Funeral en
sufragio del fallecido Pedro,
que Dios lo tenga ya en su
Cielo.

El día 28, tras * larga
dolencia, falleció cristiana-
mente Francisca Rosselló
Cortés, a la edad de 42
años, que descanse en paz.

El día 20, en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de
Porto Cristo se celebró el
Funeral.

En Palma, el pasado día
28, entregó su alma al Sumo
Hacedor Gabriel Fuster Gari,
I.P.V., a la edad de 87 años
(a) Ca'n Piscata.

El día 29, en la Parroquia
de los Dolores se celebró el
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

Después de recibidos los
Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica,
falleció Gabriel Suñer
Adrover (a) Son Gancho.

En la parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores a las 9, se celebró el
Funeral.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los fallecidos .

La mucha ciencia
lleva al hombre a Dios;
la poca ciencia le
aparta de Dios.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.
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OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO. COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO. COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA
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