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Montenegro, con la colaboración de Joan Bibiloni
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Sin rodeos

Sant Jaume, un patrón
marginado

Con más pena que gloria ha transcurrido, un año más, la Fiesta de Sant Jaume
que, aunque muchos no lo sepan como se desprende de una encuesta
realizada por "Manacor Comarcal" y cuyos datos ofrecemos en esta misma
edición, es el Patrón de Manacor desde siempre. Un Patrón realmente
marginado por el Ayuntamiento, que lo ha ido olvidando de forma paulatina y año
tras ario, hasta llegar a la situación actual en que una devaluadísima feria se
aburre hasta la exageración en el Paseo de Na Camella.

De acuerdo que las fechas no son propicias para que el contingente de
manacorins que veranean en las zonas costeras destine un día o una mañana
festiva a desplazarse a la ciudad para cumplimentar al patrón o para acudir a la
feria. Quien más quien menos prefiere el reconfortante -o no reconfortante-
bario estival, lo que, por otro lado, es muy natural y humano, como lo es el que
cada cual haga lo que le entre en gana, en lugar de bailar al son de los acordes
marcados por la autoridad competente como se hacía en tiempos no tan lejanos,
aunque sí superados.

Sin embargo, nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que es ridículo -y
puede, incluso, que triste para algunos- es que la mayoría de manacorins
menores de treinta o quiza cuarenta años, no sepan quién es el Patrón de
Manacor, al que algunos confunden con Sant Antoni.

Cuando la mayoría de poblaciones potencian de año en ario sus respectivas
fiestas patronales, merced a la iniciativa de sus ayuntamientos, la Corporación de
Manacor se ha desentendido total y absolutamente del Patrón de la ciudad, de
cuya titularidad es posible que el propio Sant Jaume se haya olvidado.

No es que un servidor esté a favor -tampoco en contra- de la existencia de la
figura del Santo Patrón. No obstante, hay que convenir que existe gente que
siente auténtica devoción por el patrón de su pueblo. Y esa gente, que, con
toda seguridad, también existe en Manacor, lamenta la ausencia de una simple
referencia que venga a recordar lo que, como mínimo, debería ser un fita popular
dentro de la maltratada cultura de nuestro pueblo.

Ha pasado un año más -y van...- Sant Jaume, sin que el Ayuntamiento haya
hecho nada que venga a recordar que se trata del Patrón de Manacor y al que,
por tal motivo, debería, como mínimo, rendírsele honores como tal. O éso, o
darle el cese definitivo. Pero nunca darle el esquinazo que se le está dando y
que está desembocando en el más oscuro de los ostracismos. Sant Jaume no lo
merece, ni sus incondicionales tampoco.
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Escoja, desde el principio, el toldo más adecuado para
la composición de su fachada y evite posteriores
alteraciones en la imagen unitaria de su proyecto.

TOLDOS MANACOR pone a su disposición la más
amplia gama de toldos adaptables a todo tipo de
construcciones, tanto urbanas como rurales.

Descubra las posibilidades del toldo e infórmese sobre
variados modelos de automatismos.

Confíe en expertos instaladores de toldos, que
además de calidad le ofrecen un servicio impecable.

Si lo que desea es disehar su propio toldo expón-
ganos sus ideas... en TOLDOS MANACOR se las
ponemos en práctica.

A&AN6COR 
FABRICACION TOLDOS

Avda. Junípero Serra, 2
Tels. 554507-554016

Fax. 843871
07500 Manacor



Jaume Llull parece que se ha comprometido a reunir a los
miembros de la comisión de Seguimiento para fecha breve.

José Giner se ha visto reforzado con su reelección como
presidente del CDS.

Comisión de seguimiento formada por dos miembros
del Pacto, 	 grupo 	 -no concejales- de cada
formalizado tras las últimas 	 uno de los partidos que

Pàg. 7 Manacor       

Este viernes, CDS, PSOE y PSM tenían previsto
tratar el tema en Palma

Se reanuda el contencioso del
CDS contra UM-Manacor

El alcalde Jaume Llull convocará la Comisión de
Seguimiento

(De nuestra R e -
dacción).- Cuando más
aletargado parecía estar el
contencioso iniciado hace
unas semanas por el CDS
en aras a conseguir la
expulsión de los co n-
cejales de UM del Pacto
de Gobierno del Ayun-
tamiento de Manacor, todo
parece indicar que la
ofensiva de los centristas
se ha reanudado estos
días con una solicitud
decidida al alcalde Jaume
Llull para que convoque
una reunión de I a

elecciones municipales y
cuya misión residía,
inicialmente, en ejercer un
control más o menos
estricto de la gestión del
equipo de Gobierno
resultante del Pacto de
"Na Camella".

Después del acto de
constitución de la
comisión de Seguimiento,
ésta se había vuelto a
reunir, lo que hará en los
próximos días siempre y
cuando Jaume Llull tenga
a bien convocarla.

Esta comisión está

configuran el Pacto de
Manacor, y todo parece
indicar que su papel
puede ser fundamental en
el desenlace de la crisis
que, se quiera o no, está
viviendo el aglutinado
mayoritario del Ayunta-
miento.

REUNION EN PALMA

Según nos confirma el
propio presidente de la
Agrupación Local del
CDS, José Giner, para
este viernes estaba
previsto celebrar u n a
reunión en Palma entre
significados miembros del
propio CDS, PSOE y PSE.
Una cita en la que debía

ser puesto sobre el tapete
el problema de Manacor
que se inició, como
recordarán nuestros
lectores, con u n a
propuesta formal del CDS
al alcalde Jaume Llull en la
que se interesaba I a
expulsión de I o s
concejales de UM, Juan
Manuel francía y Jaume
Darder, del Pacto de
Gobierno. Una propuesta
que fue desestimada de
forma tajante en una
reunión celebrada en la
casa de campo de José
Giner, ante la rabieta de
éste, decidiéndose re-
ducir la propuesta a un
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BOUTIQUE

AStiapeL

PIEL, BISUTERIA, MODA Y PRET A PORTER
BOLSOS Y COMPLEMENTOS

Seguimos con nuestras ofertas de verano con el 25%
de descuento en todos nuestros artículos

Moda en piel: Hijos de Casasnovas, exclusiva para las islas.

Jeans y camisas Gob-Gob, Olayas, Boceto, Catalina B., etc..

fiVisítenos y se convencerá!!

Avda. Las Palmeras s/n
Centro Comercial Gigante - SA COMA



HASTA 200.000 PTAS. MENOS
SIN CONDICIONES.

Hasta 200 000 pts de descuento sin condiciones, en cualquier turismo de la gama
Renault 5 Date prisa, que se los llevan

Ven a un punto de venta Renault
	 AHORRO

	
VERSIONES

Por ejemplo Renault 5 Five
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VEN A VERLO A

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial Manacor Tel. 554611
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simple recorte d e
competencias a la comi-
sión de Servicios Ge-
nerales que preside Juan
Manuel Francia, lo que
tampoco condujo a
sulución alguna, regis-
trándose a partir de ahí
una reacción de UM,
primero a través de un reto
del regionalista Jaume
Darder a José Giner, a
quien emplazó a mantener
un debate público que el
presidente centrista no
aceptó. Posteriormente,
se dio "chance" a UM,
siendo invitado a una
reunión el presidente
local, Monserrat Galmés,
quien se negó con
rotundidad a aceptar
medida alguna q u e
derivara de las intenciones
iniciales del CDS, posición
que fue explicada pú-
blicamente por UM en una
mesa redonda, a partir de
cuya celebración, nada
más se había sabido del
contencioso salvo los
persistentes anunciados
del CDS, por boca de José
Giner, en el sentido de
que si no era aceptada su
propuesta sus dos con-
cejales se desmarcarían
del Pacto, cosa que no ha
sucedido hasta el mo-
mento.

Sin embargo, ahora la
polémica acaba de
reverdecer, primero con
esta reunión en Palma de
los tres partidos citados y,
también, con la petición a
Jaume Llull de que
convoque una reunión de
la comisión de Se-
guimiento por la vía de
urgencia.

Por tanto, cuando
estaba a punto de iniciarse
el vacacional e inhábil mes

de agosto, 	 nuestros
políticos vuelven a estar
enzarzados en una po-
lémica cuyo desenlace es,
hoy por hoy, imprevisible.

CONFIANZA EN
GINER

Mientras entre los
especuladores y obser-
vadores políticos de
Manacor se apuntaba la

posibilidad de que buena
parte del comité y
concejales del C D S
estuvieran molestos con
su presidente José Giner
por la forma de plantear la
crisis del Pacto d e
Manacor y la expulsión de
UM del equipo de
Gobierno, es ésta u n a
teoría que ha quedado
diluida a raíz de la
reelección de Giner como

máximo responsable de la
Agrupación Local del
CDS, lo que ha tenido
lugar en el curso de la
semana que finaliza. Ello
viene a significar una clara
satisfacción de lo s
miembros del comité
centrista para con la
gestión de su presidente y
una muestra de confianza
en lo que a su labor en el
futuro se refiere.
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Comunicamos a nuestros clientes
público en general que cerramos
r vacaciones del 1 al 31 de agosto
ambos inclusive, disculpen

molestias que les podamos ocasionar

Zanussi

GUARDERIA ETITONS
Comunica que durante el mes de AGOSTO tendrá.,..„

abierto con su habitual horario

Banca
March

Bar Condal

Informes en la misma
Guardería, C/Migdia, 33
MANACOR Tel. 843286

Avda. des Torrent

Cfro=o_ 13caraclr-is (Ostras Hospital)

^roca.* tcscl c. 16	 07500- NIANIAICCOR
1413 Particular 55 28 48 	 Nicallcorccca

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DIAS
3 MENUS DIARIOS A ESCOGER

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4 Tel. 810400 Porto Cristo



Salvo la esquina de calle Labrador, la totalidad de fachadas de la calle Joan Hileras
que se ven en la imagen, desaparecería con el anteproyecto que próximamente
será presentado al Ayuntamiento
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De ser aprobado el estudio que los arquitectos Pere
Serra y Juan Ginard tienen practicamente resuelto

La calle Joan Lliteras quedaría
integrada en la nueva plaza

El estudio actual contempla la desaparición de la casi
totalidad de edificaciones de un lado de Joan Lliteras

(De nuestra Redac-
ción).- Los arquitectos ma-
nacorins, Pere Serra y
Juan Ginard, tienen practi-
camente ultimado el es-
tudio sobre la reforma de la
manzana que limitan las
calles Joan Lliteras, Amis-
tad, Francisco Gomila y
Labrador, estudio que
contempla sustanciosas
novedades en relación a la
idea inicial que consistía
en la construcción de una
gran plaza en el núcleo de
la manzana, y a la que se
accedería a través de
distintos pasos distribui-
dos en las calles afec-
tadas, mientras que e!
estudio actual contempla
la desaparición de la casi
totalidad de edificios que
integran dicha manzana y
que tienen su fachada en
la calle Joan Lliteras, por lo
que esta calle quedaría
integrada en la plaza de
nueva construcción, que-
dando en igual situación el
tramo de la calle Amistad
desde Francisco Gomila a
Joan Lliteras, por lo que
también desaparecerían
todos los edificios desde
la librería Nebraska hasta la
oficina del Banco Central.

Un proyecto realmente
ambicioso y cuyo estudio
podría ser presentado al
Ayuntamiento la próxima
semana, según nos con-
firma el propio arquitecto
Pere Serra, quien s e
muestra realmente entu-
siasmado con esta idea-
solución a uno de los más

alarmantes problemas que
acusa actualmente Mana-
cor como es el de apar-
camientos así como la
carencia de un amplio
espacio público como el
que resultaría de la
iniciativa.

En lo referente a los
aparcamientos a construir
en el subsuelo de la plaza,
se conseguirán unos mil
doscientos distribuidos en
tres plantas de sótano.

Preguntado Pere Serra
sobre las dificultades que
podrían plantear los pro-
pietarios afectados, e I
arquitecto y parlamentario
manacorí opina que no
tiene que haber perjudi-

cados y, de ser posible,
evitar la vía de expro-
piación de fincas. Pe re
Serra es partidario de que,
con el apoyo y el ase-
soramiento del Ayuntami-
ento, los vecinos deben
participar en el desarrollo
del proyecto.

Precisamente uno de
los próximos pasos será la
explicación a los vecinos
acerca de la reforma y las
grandes posibilidades que
ofrece la misma, tanto a
nivel particular como en el
ámbito comunitario.

Ahondando en el estu-
dio en cuestión, digamos
que la plaza de nueva
creación, que ya hemos

dicho quedaría totalmente
abierta a la calle Joan
Lliteras, comtemplaría en
todo su alrededor interior,
unos pórticos que ven-
drían a erigirse en terraza
cubierta. Algo parecido a la
Plaza Mayor, de Palma,
aunque en forma de "U", y
que uno de los puntos de
acceso a los aparca-
mientos estaría situado en
la calle Francisco Gomila.



Cruz Roja, Española
Cl. Mesquida, 31
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RELLENE Y EN VIE ESTE CUPON A LA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASAMBLEA LOCAL DE MANACOR

D.

Domicilio 	

en 	 Teléfono
Deseo formar parte de la Cruz Roja Española, por lo que me ofrezco

como, socio - colaborador de la misma.

Ruego procedan al cobro de la cuota anual, de pesetas 	

mediante:

PAGO SEMESTRAL DE PTAS. 	

. ANUAL 	 DE PTAS 	

a efectuar a través del Banco o Caja de Ahorros 	

con cargo a mi cuenta n.° 	
FIRMA,

Deducible del Impuesto
sobre la Renta

CRUZ ROJA ESPAÑOLA + Socio - Colaborador   

D. 	

Domicilio 	

en 	 Teléfono 	

Banco 	 Ag

Autorizo al
Caja de Ahorros 	 Sec. 	

para que, hasta nuevo aviso, se sirva pagar con cargo a mi cuenta n.° 	

	 los recibos que presente CRUZ ROJA correspondientes a esta cuota.
FIRMA,

	PAGO SEMESTRAL DE PTAS 	

.	 ANUAL 	 DE PTAS. 	



Eco en "Interviu"
En un reciente número de la revista "Interviu",

concretamente en la sección "La aldea global" de J.R.
de la Cruz, se hacían eco del último éxito discográfico
con hondas raíces manacorenses, aunque en el texto
no se indique. Concretamente el suelto senala
textualmente.
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Ni Patró, ni Fira

Realment això de tenir corn a patró oficial a Sant Jaume, ha
passat totalment a la història, i no es fa absolutament res que
ho recordi.

Possiblement seria mala de trobar mitja dotzena de pobles
a Espanya, on succeTs una cosa similar.

La mateixa indiferència que se nota respecte a la Fira, més
bé un simulacre, del que passa olímpicament gran part del
comerç manacorí.

Seria més correcte, o eliminar-ho de tot, o reviscolar la
tradició.

mentrestant, el que importa es la platja i encara per ventura
més, el fog ir de Manacor.

Governar esportivament

Govern i esport no sempre van lligats i en ocasions
l'enganx no dona resultat, corn li va passar al partit
comunista a les darreres eleccions d'Andalusia, que va
mesclar la seva propaganda, amb referPencies al
Mundial d'Itàlia.

A Manacor, el repte el té ara el Batle, amb la promesa
de tenir les instal-lacions de "Na Capellera",
suficientment enllestides perque si pugui jugar el dia 3
de setembre.

Ningú dubta que si les obres fossin d'una empresa
privada, tot estaria a punt, pero quan entram dins el
terreny de les institucions oficials, l'embolic  burocràtic
que s'organitza, no facilita les coses.

Ningú dubta de la bona voluntat de Jaume Llull, la
incògnita está en si podrá vèncer les  circumstàncies.
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Le Port de Crist
A partir del concert de "La Marsellesse", podría

ésser la solució al dubte entre Porto Cristo i
Portocristo, una nova rotulació a la francesa. ¡Oh, no!

I ja que parlam del Batle
Amb referència a les vacances obligades que té el

rellotge del a Torre Rubí, al que me vaig referir fa dues
setmanes; un Jaume Llull somrient, rodejat
d'esportistes, m'explicà fa vuit dies, que el problema
és que no arriben de València unes bobines cremades
per la força energética del Ilamp, que va pegar al
campanar, i que no són fàcils de trobar per reposar-les
amb facilitat. Inclús hi ha el perill d'haver de canviar part
de la maquinària del rellotge de Manacor, si no es
poden substituir les peces en qüestió.

Davant l'explicació, s'imposa el difondre la bona
voluntat del nostre primer ciutadá en solucionar el
problema, i l'alegria de comprovar que no és una
conseqüència de les diferències passades i presents
entre alguns grups municipals que conformen el Pacte
de Govern.



AGUAS  

MANACOR S. A.

Aunque Aguas Manacor, S.A. es totalmente
ajena a los defectos que han originado tales

obras, la Empresa pide disculpas al pueblo de
Manacor por las molestias que las mismas

puedan ocasionar

CALLES EN LAS QUE PROXIMAMENTE SE
EFECTUARA EL CAMBIO DE K-61

Del 30 de Julio al 2 de Agosto

-C/Convent 	 -C/Antonio Durán
-C/Major 	 -C/Pio XII
-C/Estrella 	 -C/Soledad
-C/Jaime II 	 -Pza. Constitución

Las zonas afectadas por los cortes de agua serán, Convento
y adyacentes, Sa Bassa y adyacentes,

Pza. Abastos y adyacentes.

Plaza de la Torre, 6 - Tel. 553930 - MANACOR



NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A100 EN 7 7 SEGUNDOS.

1.703.000 ptas. matriculado

• Potencia: 118 CV. • Motor Turbo Intercooler inyección electrónica. • Radiador

de aceite. • Cambio 5 velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los

delanteros autoventilados. • Equipado de serie excepcionalmente. ,

t ifit fi(°/d "W

	m FAT 

Taller, recambios y ventas en un solo centro
Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.

Pág. 15
	 (2=k4

Debido a la falta de agua en diferentes sectores del
camposanto

Malestar entre los propietarios del
cementerio de Manacor

(De nuestra R e -
dacción).- La falta de agua
en los correspondientes
grifos de determinados
sectores del cementerio
de Manacor, ha originado
un cierto malestar entre
propietarios de sepulturas
que, por tal motivo, se ven
imposibilitados de man-
tener el habitual estado de
orden y limpieza de los
panteones, lo que tam-
bién ha provocado la
muerte de plantas plan-
tadas en maceteros,
también por falta de
preciado líquido.

El problema existe, al
parecer, desde hace
aproximadamente un mes,
sin que hasta el momento
las continuas peticiones
de solución hayan
fructificado, habiéndose
recibido, como única
respuesta por parte de los
encargados del cemen-
terio, que unas determi-
nadas obras en el interior
del viejo recinto provo-
caron la rotura de una
cañería que nadie se ha
molestado en reparar, con
lo que se crean
constantes problemas a
las personas que, con muy
buen criterio, quieren
mantener en perfecto
estado de orden y limpieza
la zona donde descansan
eternamente seres que-

ridos.
Es de esperar que, a

raíz de esta nota, el

Delegado, Bernardi Gela-
bert, quede enterado del
problema y, con su

habitual entereza, adopte
las medidas oportunas
para su solución.



BAUZA - ROSSELLO, S. A.
Modesto Codina 4 - Tel. 55 06 85 - MANACOR

Materiales de Construcción 
	,
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La tristeza de una madre
Me visitan la madre y un hermano 1U i n

joven de Manacor recientemente setenciado
por un delito de violación. El motivo principal
de su presencia reside en lamentar el
tratamiento que dimos al caso de su hermano
en el último número de "Manacor Comarcal".
Nos supo muy mal que se tildara a Ramón de
"guaperas", cuando él es el primero en
lamentar lo ocurrido, que no fue tanto como se
ha dicho", me dice la buena mujer,
visiblemente apesadumbrada por el lance que
le ha tocado vivir, cosa que lamento
profundamente. Tanto la madre como el hijo
que la acompaña, me parecen excelentes
personas, pronunciándose en todo momento
correcta y educadamente en su visita a
"Manacor Comarcal", a pesar del estado de
ánimo en que se encuentran, como es fácil
comprender.

Bel Servera
Siento en el alma no haber podido asistir a la

fiesta que días pasados ofreció la serverina Bel
Servera a sus amigos más apreciados, con
motivo de su cumpleaños. Estaba invitado,
pero me fue imposible. De cualquier forma,
tuvimos representación en la "bauxa" en la
persona de nuestro compañero Bernat Galmés
y parienta. Bernat me cuenta que la
convocatoria, en el casal de Cas Metge, resultó
perfecta, como casi todo lo que organiza Na
Bel, a la que felicito públicamente desde esta
sección, con fervientes deseos de que pueda
cumplir muchos más y yo que pueda verlo y
celebrarlo. Molts d'anys, Bel.

Ravanetto
Saludo a Toni Ravanetto con el que coincido

en el Xarop. Le pregunto por el estado de sus
gemelos, nacidos el pasado tres de junio. Me
dice que muy bien, aunque llevan mucho
trabajo, sobre todo a la madre, supongo. Le
pregunto por los nombres de las dos criaturas
y el tio me responde, traicionado por su
subconsciente, que se llaman Jaume Alei-
xandre y Miguel Angel Nadal, rectificando
seguidamente. "De Naeal, nada". Es que Raya-
netto es tan futbolero que a! decir Miguel
Angel añade inconscientemente "Nadal", e n

honor del futbolista manacorí que triunfa en el
Mallorca y cuyo concurso es suspirado por
algunos grandes del fútbol español. Nada, no
pasa nada. Enhorabuena a Ravanetto, así
como a su esposa y madre de las criaturas,
Apolonia y, por supuesto, al mayor de los
retoños, Juan Antonio, de cuatro años.

¿Se llevará Pere Llinàs a Toni Perdut al huerto político?

Un tándem que persiste
La foto en la que están abrazados Pere

Llinás y Toni Perdut, es reciente y, la verdad,
da que pensar. Si tenemos en cuenta que el
macianer es, hoy por hoy, el cabeza visible del
nuevo partido Centristes de Balears, e n
Manacor, no es descabellado pensar que una
de las próximas altas en el partido ya ve como
futuro aspirante a la titularidad de la comisión
de Deportes del Ayuntamiento. Pere Llinàs y
Toni Perdut, un tándem que persiste y que
parece estar por encima de cuestiones e
ideologías políticas, Independientemente de
que el ex conseller macianer ponga en marcha
su astucia para llevar a Perdut al huerto. Al
huerto político, claro.



Curs de natació
al Jordi d'es Recó

Inscripcions: dies 27 i 28 de juliol, de 18'30 a
20'30 hores, Hoc: Jordi d'es Red)

Organitza: 11.1m. Ajuntament de Manacor

PRODUCTORA

AZUL 	EJIRA.
ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
CERAMICOS Y DE GRES

Informa a sus çlientes y público en general:

VERANO

Y
TAMBIEN
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En una fiesta deslucida por la actitud del director
de la Banda

Inaugurado el local del
	 Fotos: Toni Forteza

Ayuntamiento y la Banda de
Música de S'Illot

(De nuestra R e -
dacción).- El pasado
miércoles, Fiesta de San
Jaime, fue inaugurado el
nuevo local d e I
Ayuntamiento en S'Illot,
así como la nueva Banda
de Cornetas y Tambores
organizada por Catalina
Veny, con el apoyo
incondicional de la
Asociación de Vecinos
que preside Juan Miguel.

La fiesta resultó algo
deslucida a raíz de I a
drástica actitud adoptada
por el director de la Banda 

La joven Banda de Cornetas y Tambores de Si/lot

Margarita Cortés, recibe, de manos del alcalde Jaume
Llull, las llaves del nuevo local de la Cruz Roia en S'Illot

que hacía su p r e -
sentación, al oponerse a
que los componentes de
la misma, así como la
bandera que les
acompañaba, lucieran una
imagen de la "Verge
Assumpta", Patrona de
S'Illot. Una acción
reprobable por parte del
director, que debiera tener
presente que su criterio
no es la opinión de todo
un pueblo devoto en su

mayoría, de la imagen que
S'illot eligió como Patrona.

Tras la celebración
religiosa, se procedió a
inaugurar los nuevos
locales del Ayuntamiento
en los que, además de
servicios municipales,
estará instalado un servicio
de la Cruz Roja y cuyas
llaves recibió Margarita
Cortés de manos de I
alcalde Jaume Llull.
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Urge una solución antes de que ocurra alguna
irreparable desgracia

Los antiguos amarraderos de Porto
Cristo, una vergüenza pública

El pasado año se derrumbó uno de los vetustos habitáculos
para barcas

Fotos: Toni Forteza

La imagen que ofrecen los antiguos amarradores de
Porto Cristo es realmente patética

(De nuestra Redac-
ción).- La patética imagen
que ofrece la zona de los
antiguos amarraderos de
Porto Cristo, así como el
estado ruinoso de los
habitáculos que eran usa-
dos para cobijo de embar-
caciones, no solamente
significan una colisión
frontal con el entorno y un
deterioro -uno más- de la
imagen de Porto Cristo, si
no un auténtico peligro
público, además de una
vergüenza a la que nadie
parece tener intención de
poner fin.

El pasado año, como se
recordará, el techo de una
de las "cocheras de bar-
cas", que es como s e
conocía popularmente a
los locales cubiertos de los
amarraderos, se vino abajo
merced al deterioro de las
vigas que sostenían lo

que, en la parte superior,
era y es usado como
terraza a la que todo el

mundo tiene acceso.
Como medida de urgencia
tras el derrumbamiento, el

vacío dejado por rodeado
por un mallazo que todavía
sigue ahí, lo que viene a

Clínica Veterinaria 

Ramón Ripoll Ensenyat
Guillem Puigserver Segurado

Menescals 

C/Salvador Juan, 36
Tel. 554129 MANACOR

AHORA URGENCIAS LAS 24 H.
Domingos y festivos

Tel. Angel 24 - 281313
pedir busca 2319

PELUQUERIA CANINA



Algunas de estas terrazas están a punto de derrumbarse,
lo que representa un grave peligro público

acentuar la imagen de
abandono en el que se
encuentra.

UN PELIGRO
LATENTE

El derrumbamiento del
punto citado fue un primer
aviso al que quien pro-
cede parece no haber
dado la menor importancia,
pues, como es fácil detec-
tar en una de las imágenes
que ilustran este reportaje,
las viguetas de otros de
estos habitáculos para
embarcaciones, están a
punto de poner punto final
a la misión para la que
fueron construidas. Es un
auténtico peligro la situa-
ción de esta antigua cons-
trucción con las terrazas

abiertas a niños y mayores
que pueden acceder fácil-
mente a ellas sin perca-
tarse del peligro que ello
significa el deterioro en
que se encuentran.

Es de suma urgencia de
las autoridades pertinen-
tes echen una ojeada al
lugar y adopten una deci-
sión prioritaria que ponga
fin al peligro que se cierne
para cualquiera que ose
pasear tranquilamente so-
bre las terrazas como se
hacía antaño.

El pasado año se dio el
primer aviso y nada se ha
hecho. Esperemos que la
solución definitiva llegue
antes de que sea dema-
siado tarde para la inte-
gridad física de alguna
persona.

Las viguetas que sostienen las terrazas a las que todos
tienen acceso, están totalmente deterioradas

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/Sant Ramón, 30
Tel. 554487 Manacor

CURSOS
D'ESTIU

PROMOCIO



Ya las tenemos
en Mallorca

LAS MEJORES PISTAS DE
TENIS DEL MUNDO

"DE PLEXIPAVE" (USA)

Piscina, sauna, boutique

VISTA HERMOSA

Ctra. PM-401, km. 6 Tel 824960 Felanitx - Porto Colom

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 28 de juliol, a les 20'00 h. de l'horabaixa

ONZE INTERESSANTS CARRERES

II Gran Premi Banca March
(250.000 ptas. i trofeus)

Fons "cuarteto": 245.100 ptes.
Fons "trio": 75.800 ptes.



Plaza Ramón Llull, 3
07500 - Manacor

LIBROS DE TEXTO
PROXIMO CURSO 90 - 91

ESTUDIANTE de qualquier colegio i curso

- Podrás obtener unos valiosos regalos si
nos compras los libros que necesitas.

- Para que tu lote también sea puntual,
visítanos para realizar el pedido lo más
pronto posible.

- Este año los puedes comprar donde
más lo desees. Te esperamos en LEO para
demostrarte que estamos organizados y
atenderte el máximo de bien.

zona
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Desistió tras cuatro horas de diálogo con la Policía

Un joven de Manacor intentó
suicidarse desde lo alto de la finca
de "Ca'n Olesa"

Mateo M.C. de 18 años de edad, natural de Manacor y
domiciliado en la calle Molineros, intentó quitarse la vida
en la pasada madrugada del lunes, sobre las dos,
situándose para ello en el punto más alto de la finca
conocida popularmente como "Can Olesa", sita en la
esquina de la calle del mismo nombre y la calle Cos. El
muchacho había accedido a la terraza de dicho edificio
sirviéndose de un petardo que al explosionar hizo saltar la
puerta; el estruendo del estallido despertó a los vecinos

de la finca que al comprobar la presencia del joven y
percatándose de su intención, avisaron a las fuerzas
policiales y a los bomberos personándose éstas de
inmediato al lugar de los hechos, acordonando la zona e
iniciando la espinosa labor de hacer renunciar al joven de
su propósito, del que en un principio se mostraba
totalmente resuelto a llevar a cabo.

La policía desarrolló una eficaz y larga gestión, ya que
se precisaron unas cuatro horas para lograr evitar que el
muchacho se lanzara al vacío, durante las cuales se
mantuvo un diálogo con todo tipo de argumentos, en el
que un propio familiar del suicida, Antonio Cerda, jugó un
importante papel, desistiendo el joven de su idea sobre
las seis de la mañana.

Este hecho que ha conmovido la opinión popular de
los ciudadanos de Manacor, es algo insólito ya que, al
parecer, el muchacho nunca había protagonizado acto
alguno, ni semejante, que tuviera relación con esta
manera de proceder. Nada se sabe de las causas que
indujeron a este joven manacorí a tomar tan desoladora
medida, atentando contra su propia vida de una manera
tan dramática y que por fortuna se pudo evitar un fatal
desenlace gracias a la espléndida actuación de la Policía.



Plaza Ramón Llull, 3

07500 - Manacor

LLIBRES DE TEXT
PRÒXIM CURS 90 - 91

ESTUDIANT de qualsevol col.legi i curs

- Podràs obtenir uns valiosos obsequis si
ens compres els llibres que necessites.

- Perquè els teus !libres també siguin
puntuals, visita'ns per realitzar la comanda
el més prest possible.

- Aquest any els pots comprar on més ho
desitgis. T'esperam a LEO per demostrar-

te que estam organitzats per atendre't el
màxim de bé.

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!!!!1!!!!!!!!!!1!
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Manacor y su comarca continuan
siendo víctima de los incendios

Siguen los incendios en la comarca levantina,
padeciendo los terribles perjuicios que ocasiona el fuego
que se sucede con intermitente asiduidad en esta época
veraniega.

El pasado lunes, sobre las seis de la tarde se produjo
un incendio en las inmediaciones de la carretera Palma -
Artà a su paso por Manacor, en un terreno cercano al
Cuartel de la Guardia Civil. La Policía Local dio aviso al
equipo de Bomberos que se desplazó de inmediato al
lugar del siniestro para pasar a controlar las llamas, tarea
en la que invirtieron más de una hora y media ya que el
fuego se extendió en unos cinco mil metros cuadrados,
pasando a ser pasto de las llamas, rastrojos y basura al no
estar edificado el solar.

En opinión de algunos de los bomberos que
acudieron a la extinción, el incendio era provocado, teoría
basada en las características de la zona que no
representa peligro ni riesgo alguno que haga suponer
que pudiera deberse a causas de otro orden.

Sobre las diez de la noche del mismo día, se recibió un

nuevo aviso que en esta ocasión remitió al equipo de
Bomberos locales de Capdepera, concretamente a "So
Font de Sa Cala", donde el terreno calcinado fue de
menor extensión y se emplearon unos quince minutos
para su total extinción, hallándose el solar afectado sin
edificación alguna.
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UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

USTED ELIGE
Hasta 	 AIRE

300.000 ptas.

menos
CON O SIN COCHE

USADO

ACONDICIONADO Y

o 150.000 ptas.

menos
LIBRE DE COSTE

Este mes, al comprar su
ESCORT u ORION (según
versiones) puede elegir
entre dos magníficas
opciones:
Hasta 300.000 ptas. de
ahorro, con o sin entrega
de su coche usado, o bien;
Aire Acondicionado libre de
coste y 150.000 ptas.
Oferta válida para unidades
en stock y no acumulable a
otras ofertas.

Ejemplo: Escort Mark 11 1.6
precio final 1.387.049 ptas.

IMMININ11111111■11M_

INFORMATE EN:

	■1111A	 

'% tit 	ICI rvb	 , s
Carretera Palma hm .48 - Tel 55 13 58 - MANACOR

"11111111— IIMONEF

Y SUS SERVICIOS OFICIALES
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Las obras se espera que duren más de año y medio

"Ca Na Vallespina", ya es historia

(Redacción J.M.)

Con la demolición del
antiguo casal ubicado en
una de las esquinas de la
Plaza Arquitecto Bennas-
sar y la calle Rector
Caldentey, de Manacor, el
edificio conocido popular-
mente por "Ca Na Valles-
pina" ya es hitoria. En su
lugar será levantado un
moderno edificio de varias
plantas que se destinará,
entre otras actividades, a
servicios de la Iglesia.

Desde hace ya más de
dos meses, tanto Gesa
como Telefónica, habían
procedido a levantar sus
respectivas instalaciones,
con miras al derrunnbre
definitivo del edificio y su "Ca Na Val/espina", antes de ser pasto de las palas mecánicas

Pompas Fúneb res
de Manacor, S.A.
Tels. 551884 - 550968

Paseo Ferrocaril, 14 Manacor



MOVILCOR

Y-10 EIRE 1000 1.080.650 TIIEMA 2000 IE 16V 3.693.240
Y-10 EIRE LX 1100 IE 1.273.920 THEMA TB IC 16V ABS 4.589.660
Y-10 EIRE GT 1300 IE 1.461.450 THEMA TB DS 3.935.300
DELTA LX 1300 1.647.010 THEMA 8 32 BY FERRARI 7.989.140
DELTA GT 1600 IE 1.891.730 DEDRA 1600 IE 2.064.630
DELTA IIG TURBO IE 2.277.430 DEDRA 1800 IE 2.294.720
DELTA INTEGRALE 16 V 4.195.290 DEDRA 2000 1E 2.604.610
THEMA 2000 IE 8V 3.460.490 DEDRA TB DS 2.495.550

VEHICULOS DE OCASION

VEHICULOS DE OCASION

•

BMW 3181. 	 PM-U
Fiat Uno turbo_	 _PM-AK
Renault 5
Seat Ritmo 75_ 	  PM-T
Regata 70S 	 _PM-V
R. 18 GTS_ 	_PM-N

Seat Málaga 	_PM-AK
Opel Corsa
Fiat tipo 16
Moto Honda VF 	 _PM AC
Vespa
R. 11 TXE aire acondicionado____PM-AL

VENTAS: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
TALLER: C/Drach, 8 Manacor
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posterior edificación, sin
embargo, diversos impedi-
mentos han hecho impo-
sible una mayor rapidez en
el inicio de las obras.

Precisamente han sido
los trabajos que ha tenido
la Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento, con la
redacción definitiva del
PGOU lo que ha retrasado
el, que se tratase el tema
de "Na Vallespina". Ahora,
sin embargo la iglesia,
promotora de las obras,
cuya duración se prolon-
gará, según todos los
indicios durante más de
año y medio, dada la
envergadura de I as
mismas.

Como hemos venido
informando, aparte de las
dos plantas de aparca-
mientos subterráneos,
cuyas plazas están en
estos momentos adquiri-
das en su totalidad se
dedicará una planta de
locales comerciales y des-
pachos, instalaciones en
el edificio todas las de-
pendencias que necesita
la iglesia, entre ellas sala
de conferencias, distintas
salas de reuniones, salas
para catequesis, tanto de
primera comunión como
de adultos, local para la
juventud, así como las
dependencias que nece-
sita Caritas para llevar a
cabo su labor y que desde
la venta del Centro Eu-
carístico, donde estaban
situadas anteriormente, ha
venido desarrollando en la
antigua Escuela Parro-
quial.

En su lugar
será levantado
un moderno
edificio

En este solar será levantado
un moderno edificio de varias
plantas y aparcamientos en
el subsuelo



RESTAURANT
GRILL - TORRADOR TIPIC

Mendia
Possesió Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo

Tels. 820750-820751

MANA (O
PORTO

•	 CRISTO

loRRu)( )1? • (mi.]

Mendia Vell

La Dirección comunica a todos nuestros
clientes, amigos y público en general, que

desde el día 12 de julio tenemos abierto con
nuestro servicio de Restaurante y Grill al

mediodía y por la noche, así mismo
recordamos nuestros servicios de bodas,
comuniones, convenciones, comidas de

negocio etc...

LOS DOMINGOS, GRUPO PARAGUAY

1.111L1=--,•' 7;*

-77::-711
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Redacción.- En la Fiesta
de Santiago Apóstol,
Patrón del Arma de
Caballería del Ejército, en
el Cuartel de Sementales
de Manacor fue honrada
su figura con una simpática
y distendida fiesta en la
que estuvieron presentes
altos mandos del Ejército,
así como autoridades
políticas y de los distintos
cuerpos policiales repre-
sentados en Manacor, así
como las tres titulares de
los Juzgados de nuestra
comarca.

La celebración dio
comienzo con una Misa en
el patio del Cuartel,
debidamente engalanado,
para, a continuación,
sentarse a manteles todos
los invitados, en el mismo
patio, para dar buena
cuenta de un exquisito
buffet, todo ello dentro de

un grato ambiente y
evidente compañerismo

entre todos los presentes
que agradecieron la buena

organización que imperó
en tan entrañable acto.

El patio del cuartel de Manacor, que sirvió de escenario
a los actos, estuvo debidamente engalanado

Pág. 29
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El Cuartel de Sementales honró a
Santiago Apóstol 	 Foto: Toni Forteza

Se reanudan los ensayos del "Al Quaquin.." para
proximas funciones

(Redacción) El grupo de
actores que tan brillan-
temente ofrecieron hace
unos meses la conocida obra
de los maestros Rubí y
Servera, "Ai Quaquin que has
vengut de prim", y que tan
buena aceptación tuvo, tanto
de crítica como de público
han iniciado de nuevo los
ensayos con el fin de
preparar próximas represen-
taciones de la obra.

Para celebrar el extio
obtenido en las tres
representaciones que ofre-
cieron en el Teatro Municipal
de Manacor, el grupo estuvo
el pasado miércoles d e
excursión. Si hace unas
semanas lo hicieron al parque
de Aquacity, en esta ocasión
eligieron las playas d e
Canyamel para realizar la
salida, dándose I a
circusntacia de que, a la
misma fueron convidados

padres y familiares de los
actores quienes, tras pasar
la mañana en la playa, se
juntaron a comer en la torre
de Canyamel, gracias a la
subvención conseguida por
las actuaciones ofrecidas.
En total ciento sesenta y
siete personas, entre actores
y familiares pasaron un
agradable día de excursión.

NUEVAS
REPRESENTACIONES

Como indicamos más
arriba, los directores de la
obra, Rafael Nadal, y Guillem
Rosselló ya han programado
una serie de ensayos con
miras a volver a subir a los
escenarios. De salir todo
como está previsto, para
este verano tienen tres
actuaciones. En primer lugar,
y organizado por la
Asociación de Vecinos, es

más que probable que actúen
en las fiestas de Son Macià,
casi con toda seguridad el día
11 o el 12 de agosto.

El día 15 del mismo mes de
agosto, y si fructifican las
gestiones, con toda
probabilidad el grupo se
trasladará a Campos a
ofrecer una representación y
ya dentro del mes d e
septiembre volverán a poner
la obra en escena, en esta
ocasión en el incomparable
marco del socavón deis
Hams, en Porto Cristo, para
cuya ocasión se piensa
contar la colabo-ración
extraordinaria de Juan Riera
Ferrari quien se encargaría
del montaje de la decoración,
dadas las especiales
características del esce-
nario, que requieren I a
intervención de artistas que,
como Ferrari, sean capaces
de plasmar el sentido de la

bora sin trastocar e I
escenario natural. Posterior-
mente Nadal y Rosselló
tienen intención de volver a
ofrecer el "Quaquin" e n
Manacor dado el gran número
de personas que no tuvieron
la oportunidad de presenciar
la representación en la
ocasión anterior. Finalmente,
y como ya es conocido, se
llevarán a cabo cinco
representaciones en el
Teatro Principal de Palma,
precisamente para inaugurar
la temporada de zarzuela, en
el mes de diciembre.

Como es fácil adivinar,
todo un éxito de este grupo
de pequeños actores entre
los cuales ha surgido un
cariño especial por el teatro y
la música y que han captado
de una manera extraordinaria
el sen-timiento de la obra más
representativa del teatro
manacorf.
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DEL 26 DE JULIO
ALIMENTACION

Yogur CHAMBURCY pack-sab. 	
(plátano, fresa, limón y piña)

Flamby CHAMBURCY vainilla  
Arroz LA FALLERA 1 kg.
Aceituna ESPAÑOLA rellena 450 grs.
Café 154 molido natural 250 grs. 	
Atún ISABEL aceite 1/8 pack. 3 u. 	
Chocolate SUCHARD MILKA leche 100 gis. 	
Galletas BARILLA MOLINO BLANCO (Gallecitos,

Joyitas, Panicitas, Ruedecitas y Tortolitas)  
Galleta RIO Petit T2 400 gis.
Legumbres LA ASTURIANA cocidas T/C 1 kg.

(alubia, lenteja y garbanzo)
Comida perro R. Chien práctica 5 kg. 	
Comida gato R. Chat 15 kg. 	
Madalena Dulcesol red. mes bo 	
Mayonesa IBARRA bote 450 grs. 	
Chopped pork mini de CAMPOFRIO 	
Salchicha frankfurl de REVILLA 	
Mortadela EL POZO con aceitunas loncheada
Salchichón EL POZO nobleza mini 
Salchicha bocadillo OSCAR MAYER 270 grs.

LIQUIDOS
Vino RENE BARBIER rosado 3/4 I. 	
Champan CORDON NEGRO (semi y seco)
Naranja, limón y cola PICSA 2 I. 	
Cerveza KRONEMBURG lata 	
Cerveza KRONEMBURG 1/4 pack. 6 u. 	
Vino RAMON ROQUETA 3/4 I.

(blanco, rosado y tinto) 	 159
Limón y naranja SCHWEPPES 1'51. 	 128
Tónica SCHWEPPES 1'5 I. 	 133
PEPSI 2 I. (normal, light y sin cafeina) 	 129
Naranja y limón KAS lata 	 33
PEPSI lata (normal, light y s/ cafeina) 	 33

815
159
159
855

AL 8 DE AGOSTO
Nata FRIGO montada 500 grs. 	
Patata IGLO 750 grs. (fritas, rodajas y zig-zag)
Fondo paella FRUDESA 400 grs. 	

CHARCUTERIA
Fiambre lomo adobado EMBUTIDOS PALMA 	 750
Paleta 1 guitarra EMBUTIDOS PALMA 	 650
Jamón s/h Golden Porck OSCAR MAYER 	 1.320
Jamón cocido natural Rond Onno QUESMA 	 1.080
Queso Havarti Danes QUESMA 	 845
Queso GRIMALT mallorquín semi graso 	 890
Chopped porck 3 kg. FUERTES, S.A. (EL POZO) 	 450
Mortadela selecta REVILLA 	 440
Chopped pavo CONSERVAS CAMPOFRIO 	 599
Salchichón Memorial CONSERVAS CAM POFRIO 	 775
Queso GRIMALT barra 	 680

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pañuelo TEMPO bolsillo 6X10 	 69
Bolsa SAPLEX basura Bassur 20 u. 	 165
Bolsa SAPLEZ basura Flowers 10 u. 	 265
Papel higiénico SCOTTEX 12 rollos 	 415
Rollo cocina SCOTTEX decorado 2 rollos 	 129
Estropajo S. BRITE gigante 	 79
Limpiador GLASEX pistola 	 265
Limpiador GLASEX recambio 	 199
Detergente COLON líquido 2 I. 	 599
Detergente BAJEL 5 kg. 	 399
Pañal AUSONIA T.S. 26 u. (niño y niña) 	 925
Esponja VILEDA níquel gigante 	 109
Gamuza VILEDA multiuso 	 98

PERFUMERIA
GRAFIC GARNIER spray fijación 	 425
GRAFIC GARNIER moldeado extra fuerte 175 ml. 	 375
Gel ISLA 	 229
Attersun ECRAM 400 ml. + presun 750

	
645

Jabón TACTO aparato + recambio  
	

298

190

33
 133

125
133
128
78

115
 79

89

995
425
119
188
230
59

106
395
190

339
685
109
69

299

SIEGBURG botella 1 I. (appel, melón) 
Néctar HERO 1 1. (albaricoque, melocotón y piña)
Zumo HERO naranja 1 I.  
SIEGBURG botella 1 I. melocotón

190
145
239

Fiordos FINDUS 200 grs. 	
Empanadilla IGLO atún 250 grs. 	

MENAJE
Cesto porta pinzas con 40 piezas 	

287 Tendedero ropa extensible 	
190 	 Verdulero Siena 4 estant.

CONGELADOS
450

1.650
1.695
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Según una encuesta realizada por "Manacor Comarcal"

Muchos manacorins no saben que
Sant Jaume es el patrón de
Manacor

Muchos de los encuestados citaban a Sant Antoni como
titular

(De nuestra Redac-
ción).- El olvido en que
está sumido Sant Jaume
en su condición de Patrón
de Manacor, merced a la
nula actividad que por tal
motivo caracteriza la fecha
festiva del 25 de julio en
Manacor desde hace mu-
chos anos, "Manacor Co-
marcal" ha querido cono-
cer la opinión de los ciu-
dadanos a través de una
encuesta realizada a cien-
to cincuenta personas de
diferente edad y condi-
ción, y cuyos resultados
ofrecemos a continuación.

Solamente los mayores
de cincuenta anos so n
mayoría clara con perfecto
conocimiento de la titula-
ridad de Sant Jaume como
Patrón de Manacor. Una
mayoría del orden del
setenta por ciento que
están en contra de que no
sea organizado algo en
honor del Patrón, de lo
que culpan al Ayunta-
miento. Muchos recuer-
dan las celebraciones que
se organizaban hace anos
con motivo de la Festa de
Sant Jaume, y no com-
prenden por qué se ha
perdido esa tradición que,
según opina un cuarenta
por ciento de los encu-

estados mayores de cin-
cuenta anos, debería ser
recuperada. Este mismo
índice se muestra en
contra de cambiar el pa-
trón, incluso por Sant
Antoni.

De edad comprendida
entre cuarenta y cincuenta
anos, apróximadamente
un cincuenta por ciento
saben del patronazgo de
Sant Jaume, al que u n
treinta por ciento cam-
biarían por Sant Antoni.
Sólo un veinte por ciento
se muestran favorables a la
recuperación de la Fiesta.

Un veinticinco por cien-
to de los encuestados de
treinta a cuarenta anos son
partidarios de volver a ce-
lebrar Sant Juame a la
antigua usanza, mientras
un treinta por ciento opina
que las fechas estivales no
son propicias para cele-
braciones. En cuanto a
nombrar a Sant Antoni Pa-
trón de Manacor en susti-
tución de Sant Jaume, un
sesenta por cien se
muestra favorable.

Los consultados de
veinte a treinta anos son
partidarios, en un setenta
por cien, de que Sant
Antoni sea el Patrón de
Manacor, al que muchos

ya lo consideraban como
tal, opinando buena parte
de ellos que en Manacor
se celebran muchas fies-
tas como para recuperar
las de Sant Jaume.

Los menores de veinte
anos son los que más claro
parecen tener su opinión
contraria a organizar fiestas
en Manacor durante los
meses de verano. U n
ochenta por cien n o
tenían la menor noticia de
que Sant Jaume fuera el
Patrón de Manacor, incli-
nándose casi un noventa
por cien a favor de que la
titularidad sea para Sant

Antoni.
Con esta encuesta

parece quedar claro que la
fuerza de la costumbre ha
hecho que muchos ciuda-
danos hayan olvidado la
figura de Sant Jaume
como Patrón de Manacor,
siendo mayoría los que se
identifican con Sant Anto-
ni, bien porque ya lo
consideraban patrón de la
ciudad, de hecho y de
derecho, bien porque
entienden que las fechas
de enero son más propi-
cias para una convocatoria
popular que las del sofo-
cante julio.
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Santiago Mut

Los empresarios: Unos héroes
innegables

Quisiera dedicar este artículo a una entrañable y
vinculante figura de nuestra sociedad. Este protagonista,
muchas veces atacado y otras hasta vilipendiado por esta
misma comunidad, que se ha cebado en sus críticas
hasta la saciedad.

Este impulsor de la actividad económica con todo lo
que conlleva de generación de riqueza y a la que una de
las citas del magistral político Sir Winston Churchill, lo
configuraba de esta forma: "Muchos consideran al
empresario como el lobo hambriento al que hay que
abatir, la vaca que se tiene que ordeñar indefinidamente;
y en realidad es el caballo que tira del carro".

Este es un ser, creado por obra y gracia de la actividad
económica, y que para muchos es el malo de la película o
el incesante explotador que se lucra a costa de los
demás. Todo son críticas negativas con explosiones de
envidia ante los éxitos que son el móvil de la función
empresarial, inherentes al riesgo que comporta la misma
que a veces se traduce en fracaso.

La mentalidad de estos detractores es absolutamente
primaria y lo primero que su mollera se atreve a razonar es
"los escandalosos ingresos del financiero", como si los
mismos estuvieran al margen de la colectividad.
¡Fantochadas de cagatintas! Y ante este ambiente resulta
harto difícil, hoy en día, emprender la carrera empresarial
porque el entorno es francamente hostil.

Para darse una ligera idea, estuve ojeando una
encuesta en la que se reflejaba la inclinación de los
jóvenes por esta profesión. Y el sondeo publicaba los
siguientes resultados: un 35% consideraba que el
empresario gana mucho dienro, el 30% que crea poca
riqueza, el 20% que se arriesgaba poco y el 15% que
está poco preparado. Señores, ante esta perspectiva,
¡apaga, y vamonos!

Por mi parte no dejo de pensar en mis antepasados
que merecen todo mi respecto y mi credibilidad que me

PORTO CRISTO
(frente lavautos)

VENTA DE APARCAMIENTOS,
COCHERAS, LOCALES COMERCIALES Y

VIVIENDAS
FINANCIACION CAJA DE AHORROS

INTERESES 14% FIJOS
C/Pio XII, 18 Tel. 552753 Manacor

repetían una y otra vez el popular refrán mallorquín "L'ull
de l'amo engreixa el cavall".

Esta imágen distorsionada de la empresarialidad, la ha
causado la confusión de conceptos. Es decir: empresario
identificado a capitalista. En la mayoría de casos pueden
confluir, pero no, necesariamente. Se puede ser capitán
de empresa sin recursos propios, acogiéndose a captial
de otras entidades o a créditos que, desgraciadamente
hoy, no son tan blandos. La optimización de este
proceso es conjuntar empresario y capitalista.

Por lo general, estos líderes de los negocios son
intrépidos aventureros, por lo del riesgo y la
incertidumbre en el devenir propio. Pero esta inquietud
no debe tildarse de alocada e irrresponsable.  Son
hombres que miden concienzudamente cada uno de sus
pasos, utilizan al máximo sus recursos técnicos, y
potencian en grado sumo la profesionalidad de sus
trabajadores, incentivándo les para que rindan al máximo y
ofreciéndoles seguridad total en un agradable ambiente
de trabajo.

Debemos recapacitar, y pensar que los aludidos
reparten su beneficio hacia los consumidores. Cada día
existe más competencia, lo que les obliga a ofrecer mayor
calidad a menor precio. Aunque Vdes. me afirmen que no
existen las 3 B (bueno, bonito y barato), ellos se
esfuerzan con denuedo, abaratando costos; lo que
conlleva un bienestar social.

También intentaré puntualizar la postura de la empresa
pública frente a la privada. En la primera podríamos hablar
de abundancia de cargos: más prestigio con promoción
de políticos por su partido, y con derroche de
remuneración entre los "privilegiados". En contrapartida,
el volumen de negocio no produce los beneficios
requeridos, y sólo una minoría de estas compañías tiene
beneficios; si bien hay que pensar en las continuas
aportaciones estatales. Rumiar otra cosa distinta, es pura
entelequia.

En resumidas cuentas, el diseño de lo que significa el
empresario para nuestra colectividad está sinceramente
expuesto, a pesar de las connotaciones repulsivas hacia
su imágen. Somos conscientes que nuestras islas son
terreno abonado para la gestión de finanzas, y que de la
propia Mallorca han surgido personas de verdadera talla
con nata vocación, enárbolando sus productos en el
pabellón más alto de la esfera internacional.



DE EXTRAORDINARIA CALIDAD
EN LA MEJOR SITUACION DE CALA MILLOR

(HIPER COLON)
DE 2,3 y 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS

AMPLIAS TERRAZAS, ESCALERA DE MARMOL
ASCENSOR, T.V. SATELITE, etc...

SE LO IENSE MAS
AHORA PUEDE SER PROPIETARIO DE SU

PROPIA VIVIENDA CON UNA ENTRADA DE

RESTO GRANDES FACILIDADES HASTA 19 AÑOS
INFORMES:

CONSTRUCCIONES CONFORT 3, S.A.
Calle Sol Naixent, 20
Tel. 58 68 21
CALA MILLOR



UERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI

Campo de Fútbol "Na Capettera"
Domingo, a las 20 horas

partido presentación

MANACOR-AT. BALEARES
Inauguración del nuevo alumbrado

A partir de las 18 horas en la entrada del Campo, se
tramitará la inscripción de socios

Alfa Romeo 33 1.5 	 PM-AS
Peugeot 505 GTL 	 PM-AJ
Peugeot 309 GT 	 PM-AL
Ford Fiesta S 	 PM-AC
Ford escort 1.3 plaser 	 PM-AD
Renault 9 CTL AH 	 PM-W
Fiat Uno 45 	 PM-AH
Peugeot 205 GL 	 PM-AB
Opel kadett GSI 	 PM-AJ
Ciftroen Visa IL 	 PM-V
Talbot Horizón 	 PM-T
Talbot Horiz6n EXD 	 PM-AD
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Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) 13' 52 00 76 
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Toni Serra en pantalón corto

"Siempre he intentado
vivir al máximo"

Antonio -Toni- Serrà, actual presidente de S'Agrícola es, tal vez una de las
personas con un bagaje más extenso en cuanto a haber ocupado puestos

directivos o simplemente representativos de nuestra ciudad. Los setenta años
que confiesa llevar a cuestas no son obstáculo alguno para que siga

demostrando un optimismo más propio de gente con carnet de identidad más
moderno que el suyo propio. El mismo se confiesa partidario de aprovechar
al máximo de cada uno de los instantes de cada día, tal vez porque, como él
mismo confiesa, con la misma dosis de aceptación está comenzando el final

de la etapa, ojalá todavía muy lejana. Familia y amigos son las dos
coordenadas que llenan su vida, una vida que lleva con la categoría que

solamente quienes están dotados de una personalidad extraordinaria, son
capaces de llevar. La entrevista la realizamos al lado del mar. En un lugar no

excesivamente saturado y del que, pensando que así se conservará más
tiempo, nos negamos a dar el nombre.

Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

-Ya nos quedan po-
cos  sitios como este
para tomar un baño ¿no
te parece?

-Y lo peor es que ya no
tiene solución. Hemos tenido
unos años buenos, pero nos
hemos pasado al abusar de la

naturaleza.
-Y tú, que ya has

cumplido los sesenta...
-No, no, ya llevo encima

los setenta.
-A esta edad, ¿qué

ves cuando miras hacia
atrás?

-En lo personal creo que
hay más concordia y
amistad, que aspectos
negativos. Me subleva, de
todas maneras el egoísmo, la
falta de solidaridad y las
envidias que puedan existir.

-¿También tú pien-

sas, pues, que cual-
quier tiempo pasado fue
mejor?



Pág 36 Manear

"Me subleva el egoismo
y la falta de solidaridad"

aislamiento, he encontrado
un lugar en donde poder ser
todavía útil. Más que lo que
yo pueda dar a S'Agrícola, lo
que importa es lo que
S'Agrícola me está dando a
mí.

-Hay quien 	 opina,
hablando de exposi-
ciones, que deberían
cambiarse el nombre y
adoptar el de Galería de
Arte S'Agr (cola...

-Y ¿hay algo mejor que 
-Sin ninguna duda. El

ambiente era mejor, y me
conforta el ver que parece
ser que vuelve otra vez
aquella necesidad d e
dialogar, de la tertulia entre
amigos. En S'Agrícola se
adivina mejor que en ningún
sitio este interés de que te
hablo. La gente necesita
hablar, aunque sea mal de
alguien, pero, al fin y al cabo,
hablar.

-Tú has estado en un
montón de sitios. ¿Re-
cuerdas todos?

-Y con gran cariño. De la
Agrupación Artística. De la
Cruz Roja, aunque de lo que
me siento más satisfecho es
de los tiempos en que fui
encargado del Hospital de
Manacor. Incluso ahora no
pasa semana que no haga
una visita a las monjas.

-¿Más cosas?
-Algo también en el mundo

de la hostelería. Y algo
curioso y que me agrada
sobremanera. El hecho de
que a pesar de no haber
nacido en Manacor me siento
totalmente identificado con la
ciudad y, no quisiera pecar
de pedante, pero creo que
Manacor también se acuerda
en ocasiones de mi.

-¿Crees que volverán
aquellos tiempos de la
Capella, de la Agrupa-
ción?

-No, no. Eso se acabó.
Tuvo su época y se diluyó
como el azucar en un vaso de

agua.
-¿Qué te has propu-

esto al montar I a s
exposiciones de S'A-
grícola?

-Aportar mi granito de
arena a la cultura de
Manacor. Sinceramente creo
que se han traído muestra de
gran categoría. Unas habrán
sido del gusto de unos y
habrán desagradado a otros,
pero visto en conjunto puedo
asegurar que este último año,
desde el punto de vista
pictórico ha sido muy
interesante.

-Y habiendo sido
presidente de tantos
sitios, Incluso alcalde,
¿qué representa S' A -
gricola? ¿Tal vez un
retiro?

-Al contrario, con mucho
orgullo puedo decir que lo que
representa es el broche de mi
vida. Pocas personas
pueden alardear de presidir
una de las instituciones más
clásicas y más queridas de
Manacor. Y tengo que decir,
porque es la verdad, que mi
agradecimiento es infinito,
porque a mi edad, en lugar de
refugiarme en la soledad y el

cada uno pueda opinar como
quiera? Yo diría que
S'Agrícola es lo que un titular
de prensa publicaba en una
ocasión, y con mucho
acierto, el Templo d e
Manacor. Para conocer

"La gente necesita hablar
aunque sea mal de
alguien"

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas

VIERNES Y
SABADOS
VELADA

AMENIZADA
POR UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL
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S'Agrícola hay que estar
dentro.

-Entre nosotros, ¿no
crees que los socios
son algo especiales?

-Yo creo que es más una
imagen que tiene la gente. La

mayoría son gente encan-
tadora y que además saben
cual es el papel q u e
desempeñan, que no es otro
sino el de colaborar para que
se mantenga ese ambiente
que la hace distinta a
cualquier otro sitio d e
reunión. Hay que tener en
cuenta que allá conviven
personas de distintas edades
y distintos intereses, para los
cuales hay que tener las
mismas atenciones y pro-
curar que se encuentren a
gusto.

-Permiteme una cu-
riosidad. ¿Ya 	 habéis
encontrado 	 el lugar
definitivo	 para 	 el
cuadro de San Isidro?

-Mi idea es cambiarlo de
sitio.

-¿Más arriba todavía?

"La mayoría
de socios de
S'Agrícola
son gente
encantadora"

-No. Al contrario. Lo
pondremos más cerca de
aquellos que son fervorosos
de este santo.

-Tú llegaste a ser
alcalde de Manacor. Lo
tuyo ¿no fue parecido a
aquello de "Reina por
un día"?

-Y además disfruté mucho.
Porque gracias a que Pedro
Galmés me nombró primer
teniente alcalde tuve que
actuar muchas veces como
alcalde en funciones.

-¿Te gustaba?
-Muchísimo, aparte de que

casi siempre decía que sí a lo
que Pedro me había dicho
que no. No es que quisiera
hacerle la puñeta pero creía
que mi papel era el de una
especie de puente entre el
Ayuntamiento y los vecinos.

-Y después de de
aquella época, ¿no has
estado tentado de
volver a la política?

-Más de dos grupos han
estado detrás. Seguramente
por mi carácter optimista.

-¿Por qué no me
cuentas que grupos
eran?

-Prefiero guardarlo en el
cajón de las cosas que no es
bueno que salgan a la luz.

-Hay quien dice que
UM apoyó tu c a n -
didatura a la presi-
dencia de S'Agrícola...

-No es cierto. Al contrario,
si hubo tan poca diferencia
de votos entre los dos
candidatos que nos presen-
tamos se daba tal vez a que
detrás del otro sí había un
partido político que le
apoyaba.

-Me han llegado no-
ticias de que dos días a
la semana te dedicas a
la cocina. ¿Te gusta?

-Ni sí ni no. Lo que ocurre
es que para mí la familia es lo
más importante y de vez en
cuando hecho una mano y a
cambio la familia me llena por
completo y me colma de
satisfacciones.

-Y ¿Te consideras un
cocinero de categoría
como para preparar un
plato para los invitados
que ahora te nombraré?

-Vamos a ver.
-¿Qué ofrecerías a I

alcalde?
-Por la categoría que tiene

le daría un mejor plato. Pero
dada la clase de alcalde que
tenemos le daría unas sopas
de gambas y una "freixura
coventa"

-¿A Rafael Muntaner?
-Tiene un gusto distinto

como se que le gusta e I
pescado le daría una buena
bullavesa, eso sí que hubiese
una buena cantidad.

-¿A Gabriel Homar?
-No conozco sus gustos

en la mesa. Ahora, por lo que
se refiere a saber vender, le
daría el premio, porque
estando yo de director del
Hotel Talayot me vendió todo
el aceite que quiso así que lo
mejor sería darle "Pa amb oli"

-¿A Sebastià Riera?
-¿A quién?
-Al delegado de Cul-

tura...
-Bueno, quizá prepararía

algo más sofisticado, le
prepararía un gazpacho, que
seguro que no le caería mal,
pero poca cosa más.

-Y ¿si convidases a
Marla Antònia Vadell?

-A esta señora le daría una
comida fuerte, porque me da
la impresión de que tiene
carácter. Creo que le caería
bien un buen solomillo.

-Y ¿si viniesen los
Albertos?

-¿Los de Manacor? Como
me da la impresión de que
son algo sibaritas les daría
un "pan cuit" de aquellos que
preparaba mi madre cuando
era joven.

-Y ¿si tuvieses como
convidado a En Pere
Mateu?

-Seguro que no le daría
queso, porque es él el que me
lo da a mí. A Pere le
prepararía lo que sé que le
gusta: "Tallades grosses i un
poc coventes".

-De los cinco se n -
tidos tradicionales, ¿De
cual están faltos los
políticos?

-Del sexto. Del sentido
común.

-¿Has fumado alguna
vez un porro?

-Nunca. He tenido oca-
siones pero no me ha llamado
la atención en exceso.

-Dime, ya para fina-
lizar, ¿cuál es tu
secreto para conser-
varte joven? ¿tal vez
haber trabajado poco?

-No creas. La verdad es
que he trabajado mucho, pero
siempre he intentado vivir al
máximo. Ahora ya soy
consciente de que me queda
poco y quiero aprovechar
cada momento del día.

-¿Piensas mucho e n
el futuro?

-Yo tengo una fe y sobre
todo una creencia que es la
que me da fuerza. El saber
que esto de aquí es pasajero
y que después nos espera
una vida de mayor bien estar.
Eso es lo que me da fuerzas,
eso y un interés en ayudar a
otras personas que creo
necesitan de mi ayuda.
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Hazte socio de la Asamblea Cruz Roja Manacor
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as Bien

Asociación de
Manacor

Rotundo éxito el pasado
sábado en Can Bernat de Sa
Parra, donde tuvo lugar la ya
tradicional comida d e
compañerismo, donde con
más de 300 comensales,
disfrutaron de un rato de
ocio, amistad y ambiente
festivo. Pues además de una
suculenta comida, hubo
sorteo de valiosos y
numerosos regalos practi-
camente para todos los
asistentes.

Asociación Virgen
del Carmen

Para el miércoles día 1 de
agosoto, concurso de pesca
deportiva modalidad "rogué"
en las inmediaciones de
Porto Cristo a partir de las
ocho de la mañana.
Concurso veraniego n o
puntuable, patrocinado por
Nico-Sport con valiosos
regalos para los ganadores:
1. Un carrete de pesca. 2 9 .
Una caña de pescar y
llaveros para todos los
participantes.
Día 12 de agosto, concurso
Infantil organizado por esta
Asociación donde ya pueden
inscribirse todos I o s
interesados comprendidos
entre seis a catorce años en
el local social, los días
laborables de seis a ocho
tarde.

Asociación Virgen
de Lluch

Se trabaja a marchas
forzadas en la ampliación del
local, que tendrá capacidad
notable para los actos a
celebrar dicha asociación.
para el doce de agosto, y con
plazas casi agotadas,
excursión al Fogueró-
Paladium de Alcudia, como
venimos informando e n
pasadas ediciones.
Lo mismo que la excursión a
la península para últimos de
septiembre.
Para el día 12 de agosto
domingo, En Can Bernat de
Sa Parra de Porto Cristo,
Comida de hermandad a base

de entremeses-aperitivo,
paella, escalope con patatas,
pan, vino, aguamineral,
postre, café y licor al precio
de 800 pesetas.
Podrán inscribirse amigos y
familiares. Habrá servicio de
autocares y un animado fin
de fiesta.

Asociación de
Son Macià

Casi agotadas las plazas de
los dos autocares q u e
viajarán al Fogueró Paladium
de Alcudia el sábado día 4 de
agosto con salida por la tarde
como venimos anunciando al
precio todo incluido de 3.000
pesetas.
Ya está en marcha el
concurso-competición de
Brisca y Ramiro, donde más
de 20 participantes dan una
exibición de profesionalidad y
gran rivalidad.

Aulas de la 3 2
Edad

Circular remitida a todos los
asociados de estas Aulas
con las normas para el nuevo
Curso 1990-1991.

Normas para el
Curso 90-91

Apreciados amigos y
alumnos de estas Aulas:
Deseando hayais pasado
unas felices vacaciones, de
nuevo me dirijo a vosotros
para notificaros los puntos
que, de momento, creo más
interesantes para el próximo
curso, sexto, que organizan
estas Aulas de la Tercera
Edad de Manacor.

1.- A partir del día 5 de
septiembre próximo, podrán
solicitarse o renovarse los
carnets de estas Aulas para
el curso 90-91, requisito que
será indispensable para
tomar partte en cualquier
actividad. Queda por tanto
anulada la validez de los
carnets de cursos anteriores.
Para los que posean ya el
carnet de estas Aulas
correspondiente a otros
cursos, para su actualización
bastará la presentación del
mismo al cual se le practicará
una diligencia al dorso.
Los que soliciten el ingreso
por primera vez, deberán
presentar 2 fotografías
carnet y el D.N.I.
2.- Para el buen funci-
onamiento de estas oficinas,
se agradecería que dicha
renovación se hiciera antes
del día 1 de octubre a fin de
poder organizar la inau-
guración del curso.
3.- La cuota anual será de
500'-ptas. pagaderas en el
momento de la renovación o
nuevo ingreso.
4.- Las actividades que se
tienen previstas para el
nuevo curso son similares al
anterior y de las cuales se
informará oportunamente,
convocándose reuniones
informativas previas a I
comienzo de las mismas.
Aquellas personas que
estuvieran interesadas en
practicar alguna actividad de
momento no programada,

pueden proponerla y si se
logra un grupo suficiente de
interesados, se intentará
organizarla.
5.- Seguiremos mandando al
domicilio de los socios que
actualicen su carnet la
programación mensual.
6.- Para las excursiones
mensuales por la isla, regirán
las mismas normas que el
año pasado.
7.- Confirmar que estas Aulas
están abiertas a todas las
personas que hayan
cumplido 55 años y tengan
interés en vivir la vida
mediante actividades volun-
tariamente aceptadas y en un
ambiente de comprensión,
alegría y convivencia.
Invitad a vuestras amistades
a que nos conozcan y
participen.
Ante el nuevo curso y con la
esperanza de verte de nuevo
con nosotros jugando a
petanca o Tenis de mesa,
pintando, haciendo macramé,
relieves, cerámica, excur-
siones, tertulias literarias,
comentando temas d e
actualidad, cursos varios,
asistencia a conferencias
etc., recibe un cordial saludo
de tu buen amigo.



Opel Corsa city 	

Opel corsa IR 	

Ford fiesta 	

Talbot horizón GLS

Citroen BX 16 IRS 	

PM-AL

PM-AH

PM-AL

PM-AB

PM-AB

Visítenos id
CORMOTOR  S . A.

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

OPELIS,

Mejores por experiencia

Bec de Ferrutx, S.A.
Promotora construcciones

-Le cambiamos su casa vieja, le construimos
una de nueva.

-Vendemos chalets primera línea terminada
la primera fase de obra.

-También tenemos solares primera
y segunda línea.

-Vendemos fincas rústicas con casa, y,
por qué no, le compramos su finca.

-Tenemos pisos para vender en Manacor
y Porto Cristo.

Horario oficina Tel. 550246
Horario no oficina Tel. 554546

Avinguda Baix des Cos, 13 Manacor

NOMINA
VIVA               

"SA NOSTRA' 
CAJA DE BALEARES

Su mejor respaldo     

D. Antonio Llull Zara/lo ha sido el afortunado de este mes, de los
sorteos que lleva a cabo todos los meses "So Nostra" D. Antonio Llull ha
ganado 100.000 ptas. Además de 100.000 ptas. en metálico, los
participantes pueden obtener: videos, televisores, cadenas musicales y
otros muchos interesantes regalos.

En dichos sorteos pueden participar todos los clientes de "Sa Nostra"
que a través de ella cobran la nómina.



TELE VISIO MANACOR

TOTA LA ZONA DE LLEVANT
JA POT VEURE LA SEVA PROGRAMACIO

Dilluns, dimecres i divendres
PEL CANAL 25 DE L'UHF I A TRAVES DEL

REPETIDOR DE SANT SALVADOR

Per més informació Tel. 552776

IN 1■11 Gi *lb

MITA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CENAS POR ENCARGO

Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO

Mends especiales
a partir de 1.000 ptas.
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Cosas pequeñas
por Gregorio Mateu

Nuestra sociedad se mueve por motivaciones
basadas en el rendimiento, en la eficacia, en la
productividad, en lo espectacular, en lo llamativo.
Ello lleva consigo la pérdida de la sensibilidad
hacia las cosas pequeñas e insignificantes.

Tengo personalmente la gratificante experiencia
de que las cosas pequeñas e insignificantes son
las que más han llenado el corazón. Un apretón de
manos, una mirada, un gesto acogedor, una
palabra generosa han devuelto a mi rostro la
sonrisa y la luz.

Nuestra vida humana adquirirla otro ritmo si
supiéramos tener los ojos abiertos hacia las cosas
pequeñas. Las grandes personas demuestran su
talante existencial excelente atendiendo con
amabilidad una llamada telefónica, escribiendo una
carta, interesándose por la salud, la familia.

Las cosas pequeñas son realmente incontables:
encontrar un rato de silencio, saber atender a un
amigo, preparar un plato sabroso, brindar un vaso
de agua, leer un poema, dar un abrazo.

En las menudencias, en los pequeños detalles,
en las cosas más insignificantes, en las pequeñas
atenciones se encuentra, efectivamente, el sabor
de la vida, la esencia más pura de la felicidad.
Convendría tomar con:flencia de que en las
pequeñas e Insignificantes semillas están ya las
flores y los frutos de un porvenir mejor.

Tenemos que repetirlo a menudo, sobre todo
para quienes buscan apasionadamente una
felicidad sin fronteras, que no existen vidas
plenas y absolutamente felices. Existen
ciertamente, momentos, horas, dlas de felicidad,
acumulados a través de pequeñas cosas.

Los pequeños 	 detalles, 	 las	 delicadas
atenciones, las constantes nimiedades pueden
lograr:

calentar el corazón con el rescoldo de I a
ternura;

levantar el ánimo decaído;
aliviar las penas presentes y los padecimientos

vitales;
recomponer nuestra existencia en la paz y I a

serenidad;
reportar felicidad y alegría en todo momento;
abrir horizontes de esderanza en el corazón;
tocar las fibras más sensibles de la estética;
poner en funcionamiento la generosidad, I a

bondad, el amor.
Santa Teresa sentenció que "No tiene precio las

cosas más pequeña que se hace, si va, si se hace,
por amor de Dios." A menudo solemos caer en el
error de despreciar las cosas pequeñas, tanto en
sus aspectos más positivos como en sus
vertientes negativas. De hecho cualquier cosa,
aún la más insignificante, puede truncar, d e
hecho, nuestra existencia. Un coagulo minúsculo
puede obturar una arteria, un fallo mecánico del
motor o una minima distracción puede acarrear un
grave accidente, o una piel de plátano puede
provoar la rotura de nuestros huesos. La red de
nuestros sueños o de nuestras desdichas está
tejida de pequeños hilos. El horizonte de nuestra
esperanza se va comando con los pasos que
vamos dando a diario en nuestro quehacer.

Los grandes hombres llevan a cabo su genialidad
a partir de los pequeños actos de cada día. "Es
curioso observar que casi todos los hombres que
valen mucho, -nos ha recordado G. Leopardi-
tienen las maneras sencillas; y que casi siempre
las maneras sencillas son tomadas por indicio de
poco valor." El hombre se eleva sobre la tierra con
las alas de los detalles insignificantes.

Se me recuerda a menudo que la vida es
complicada, que los acontecimientos que cambian
la vida son muy espectaculares. Y sigo pensando
que la sencillez que brilla en las personas
humildes es capaz de dar un nuevo tomo a una
existencia a veces aburrida y monótona. Son,
repito, los pequeños detalles, vividos en la
sencillez de una vida agradable, los que provocan
una explosión gozosa de felicidad en el alma. ¡Qué
bien expresa Balmes la grandeza del hombre
sencillo! "Los hombres grandes son sencillos, y
los medianos son ampulosos, por la misma razón
que los cobardes son bravucones y los valientes
no."
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La domesticación y la lucha
de fieras 	 P. Marc

Nueva dirección Juan Perelló

ESPECIALIDADES: Paella, Arroz marinera,
pescados y carnes frescas

Av. Las Palmeras Tel. 821818 SA COMA
yp, 59, 7000
OCHES'''

Para juzgar de lo porvenir el hombre siempre es miope; las
predicciones humanas alcanzan siempre a muy poco, y aún
corren el continuo riesgo de ser aventurados. Por esto se nos
permitirá que atendiendome tan solo a lo presente, tratemos de
tranquilizarnos con respecto a contingencias futuras,
manifestando la tradición, los hechos y los triunfos en que se
funda un legítimo y respetable derecho cuya discusión se ha
provocadao sin reparar en las consecuencias.

Tan antigua como la costumbre de hacer luchar a las fieras
en la de conseguir su domesticidad, cuya práctica se
desarrollaba al mismo tiempo.

Es verdad que anteriormente a los espectáculos de fieras
domesticadas, se dieron otros en los que los animales feroces
luchaban entre si a presencia de los públicos. Sin embargo,
según autorizadas opiniones, se debe el principio de tales
espectáculos a Siria y Escauro, quienes ofrecieron al pueblo
las primicias de ver luchar en libertad a leones y panteras.
Pero, posteriormente, y en la época de Pompeyo, al
inaugurarse el teatro que lleva su nombre, se sacrificaron, en
luchas de fieras y de hombres, 400 panteras, 600 leones y 20
elefantes. El sangriento e impresionante espectáculo tuvo
tales características que despertó la compasión del público por
las bestias.

César, ofreció a su pueblo una lucha de fieras en la que
intervinieron 400 leones y 40 elefantes, y en la inauguración del
Teatro Marcelo se sacrificaron 186 leones y 300 panteras. El
Emperador Augusto, después ofreció espectáculos en los que
murieron 3.500 animales feroces de todas las especies, y en el
Anfiteatro de Tito, o Coliseo, unos autores cifran en 5.000 y en
cambio otros la cifran en 9.000 los animales que perecieron en
la arena. Y la derrota de los partos, durante el Imperio de
Trajano, fué celebrada con grandes fiestas en la que no faltaron
los espectáculos de fieras, y se afirma que fueron sacrificadas
11.000.

Marco Antonio se presentó al pueblo en una carroza tirada
por leones, y Heliogábalo, queriendo imitar a los dioses Cibeles

y Baco, se presentó guiando un carro tirado por leones y otro
arrastado por leopardos, mientras que el Emperador Firmus se
hizo conducir por avestruces.

Posteriormente, Germánico logró hacer bailar a varios
elefantes, y mas tarde, fueron exhibidos "paquidermos" que
bailaban en la cuerda tirante, llevando a lomos a caballeros
romanos.

Estas costumbres fueron trascendiendo a través de los
tiempos, si bien evolucionaron hasta perder su primitivo
aspecto sangriento para convertirse en lo que hoy son,
favorecida la evolución por falta de fieras y por técnica, la
conservación, cria y domesticidad de los animales.

Pero el Comercio de los romanos dió a los galos una cultura
que les faltaba, pero que enervó un tanto a la bravura con el
amor a los placeres; pues, así como los romanos habían traido
consigo no los despojos, sino también los vicios de las
Naciones vencidas, y especialmente los deleites del Asia y los
juegos de la Grecia, a su vez )5 importaron en las Galias. Y los
galos se conformaron fácilmente con el gusto de sus nuevos
señores. Y en la mayor parte de las ciudades se construyeron
circos y anfiteatros de los cuales se conservan todavía
magníficos restos en algunos puntos. Pero, la ventaja mayor
que proporcionaron a los galos sus relaciones con los romanos,
fué la afición a la literatura. Como al perder su libertad habían
degenerado muchísimo de su antigua gloria militar, toda su
ambición se fijó en las bellas artes. Es verdad que la colonia a
la cual se debía la fundación de Marsella y de las poblaciones
inmediatas había traído de la Grecia a las Galias la afición a las
ciencias, y Marsella se había covertido en una Academia
célebre a la cual acudían los galos y aún los romanos para
estudiar como a una nueva Atenas. Pero, el establecimiento de
los romanos en toda la Galia dió mayor empuje al desarrollo de
las bellas artes y en particular de la elocuencia latina. Y esto
bastó para traer a la Galia las verdaderas notabilidades y
eminencias, y encontraron discípulos cuyo ingenio y buen
gusto supieron tener en gran estima los romanos. Para
fomentar la emulación, alma de las bellas artes, Calígula creó
en Lyon premios para elocuencia, sujetando empero a los
competidores a singulares leyes. A los oradores vencidos, en
el certamen se les obligaba a borrar con la lengua sus propios
escritos, si es que no preferían ser castigados, como simples
alumnos, o tal arrojarse en el Ródano. El idioma de los
vencedores fué insensiblemente el idioma de los vencidos; en
breve se habló el latín, o cuando menos se comprendió en toda
la Galia; lo cual fué una gran ventaja para los predicadores
evangélicos que desde Roma se dirigieron a dicho país.

(Continuará)



Menos mal que el món
és redo i dona voltes Pere Llinàs
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ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE

MANACOR
Interesados llamar

Tel. 843974

La Societat és ben igual
que les formigues i les
abelles, les persones fan
igual, unes repleguen i unes
altres escampen o s'ho
menjen: són moltes les
capacitats de persones que
no se dessarrollen ni viblen, i
tal volta ni en saben. Les
formigues si hi ha hagut bona
anyada de Ilevors, repleguen
bastant, i omplen el se u
craner per passar l'hivern.
Les abelles fan les bresques i
la mel per xupar quan tenen
talent.

Quan una societat, com
aquesta, está perdent l'ilusió
és perillosa. Son moltes les
persones que no volen saber ,
res de lo que está passant

dins la bolla del mán, s'en
foten de tot, no volen ésser
empresaris bons, ni obrer
bons, sino que volen viure
una vida sense preo-
cupacions de cap classe. El
sistema que está enfocat la
societat crea aquests tipos
de persones, o fórmules
psicològiques, però si en
aquestes persones que volen
viure dins un món apagat o
sense ilusió, un dia quan
arriben a ca seva trobasin els
graners buits o les bresques
sense mel, no se que
passaria, pero lo cert, és que
hi ha massa poca gent que fa
feina per mantenir tota la gent
que no en fa.

La persona neix induida

per unes ensenyances i unes
costums, unes religions
montados, a vegades, o
imposades, des de l'infáncia
de la persona, aguan una
persona neix ja comença a
caure a damunt ella un a
infinitat d'ordres severes
fórmules familiars, per tant, la
persona té la tendència de
voler viure en Ilibertat i quan
aquesta en pot agafar,
moltes vegades ja ha perdut
l'ilusió. L'ensenyança no pot
ésser imposada, sino que ha
d'ésser acostada cap a la
persona sense que ella es
doni massa conta, porque si
la persona quan c r e ix
soliment sent ordres,
renyades i avisos, és be n
probable que no sábiga
distinguir l'alegria de la pena.

Son moltes les persones
afectades per los
"mandamás", són moltes les
que volen fogir de ca seva,
per no rebre més atacs

d'imposicions, també n'hi ha
molts que les perjudica la
seva sensibilitat transitòria,
per poder triar o escullir
l'amic o l'amiga que
necessita per ésser feliç, i
sobretot, lo que un li convé
dins aquesta vida, la llibertat
fa responsabilitat i n o
burricia. Qui són els
vertaders culpables, el primer
de tots és la societat de
consum, el segón, el sistema
burocràtic i religiós, el tercer,
és l'imperealisme familiar, el
quart, la poca estimació,
quint, la falta de visió per
poder triar lo que un v6I, sext,
no tenir coratge per canviar
res, séptim, la falta de
carinyo cap en els demés,
octau, les poques ganes de
for feina, nou, falta d'una
educació passiva i humil,
deu, poder tenir i no volin
tenir.



ADMIRELOS DE CERCA
Admire la tecnología y el diseño de dos excepcionales todo terreno

que sólo LAND ROVER podía llegar a crear.
El Range Rover: una perfecta combinación de fuerza y elegancia. En

cualquiera de sus versiones Turbo-diesel, V8 EFI, Vogue y Vogue SE.
Y el Discovery, el último logro de LAND ROVER. Toda una lección
de confort y prestaciones.

DISCOVERY Tcli 12 versiones) 

Germans ALCOVER
Agente Oficial ROVER

Exposició: Passeig Antoni Maura, 81 Tel. 555085
Tallers: Pza. Sant Jaume, 12 Tel. 550494

Pza. Rodona, 5 Tel. 552438

ROVER 

RANGE ROVER Turbo D y 39 V8 EFI (2 y 4 puertas)

• • manaraz , s. a..
Avda. des Torrent, 1 Tel. 550650

Manacor

ESPECIAL ROMA
*Del 04 al 12 de agosto
Sólo avión 	 20.000 ptas
Avión+traslados+hotelm 	 59.900 ptas
'Del 08 al 22 agosto
Avión ida y vuelta: 15.000 ptas
Trayecto: 13.500 ptas

OFERTA TURQUIA
-Avión Palma-Estambul-Palma
-Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
-Estancia 7 noches Hotel turista superior
-Visita ciudad día completo con almuerzo
-Excursión Bosforo y Asia con almuerzo
-Cena típica con danzas
Por sólo 	 73.600 ptas

LOURDES-ANDORRA
-Del 11 al 15 agosto
Pensión completa 	 36.900 ptas

UN DIA EN LOURDES
-Día 12 octubre
Precio: 17.900 ptas

GRECIA
Atenas (una semana) 	 49.500 ptas
Atenas+Mykonos 	 67.000 ptas
Atenas+Cre ta 	 .59 500 ptas
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Juan Bajó y Nemesio
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Juan Riera "Baió" propietario del Polinesio "Mabu-Hay":

"La temporada ha sido corta, ya
preparamos un gran ambiente para
el invierno"

Juan Bajo y Diego Romero, son los
propietarios del polinesio Mabu-Hay de Cala
Millor, en la Terraza del local tengo lal
oportunidad de tener una larga charla  co n
Juan, el cual, entre otros cosas me dijo:

La idea de montar este polinesio surgid e n
uno de mis viajes a la isla de Pascua, en el
Oceano Pacifico a casi 5 horas de avión d e
Santiago de Chile, fui invitado por el manager
del Hotel Mediterraneé en la isla de Morea, de
aquí nos desplazamos a Papete capital de
Taiti, lo cual era como entrar en una pintura de
Gauguin, ello me animó y el resultado es Mabu-
Hay.

- La decoración del local
¿Es representativa de
estos lugares?

- Si, en su mayoría, ya
que teniendo todos los
elementos naturales solo
nos falta ia última pin-
celada, que no es otra que
muy pronto empezarán a
trabajar dos natiras con la
típica indu mentaria "el
pareo".

- ¿Qué especialidad
teneís?

- La cocktelería poli-
nesia, que es un tipo de
cocktail complicado, arte-
sanal, en el cual s e
combinan todo tipo de
frutas naturales y unos
ingredientes que n o
puedo decir, por aquello
de la competencia. E-
jemplo el "Bora-Bora", el
"Tetipora" que son mo-
tivos de inspiración para
bautizar nuestros produc-
tos, son de las Islas
Polinesias.

- ¿Qué tipo de clientes
os frecuenta el local?

- Como puedes ver
ahora mismo, tanto el

joven como el maduro, no
hay diferencias no vacilan
en acudir, unos y otros se
sienten a gusto, u n
ejemplo no prohibimos ni
fotos ni vídeo, lo que para
muchos es un excelente
recuerdo de esta casa, ello
podría decirte que es una
gran publicidad para
nosotros.

- Que el negocio
funciona no es un secreto
pero por ahí se rumorea
que vais a ampliar esta
idea a otros países ¿Qué
hay de cierto?

- ¿De que será de lo
que no os enteraís? Mire la
verdad es que para el mes
de octubre inauguramos
un nuevo Mabu-Hay, en
Punta del Este (Uruguay).
Allá tenemos un gran
amigo, que por cierto es
periodista se llama Manuel
Branza, nos ayuda e
incluso participa en este
nuevo local. Punta de
Este es precioso, recibirás
una invitación para la
inauguración y espero
acudaís.

- Gracias Juan, pero
sigamos ¿Cómo ves la
actual temporada en líneas
generales?

- Bien, pero muy corta,
los mundiales nos han
marcado mucho, pero a
parte de éstos meses de
verano que restan ya
pensamos en un ambiente
para el invierno, con
música en vivo los fines de
semana, muy variada, un
grupo de cuerda (Arpas y
guitarras), música román-
tica, tranquila algo "ca-
rroza".

- Nemesio un cate-
drático en cocktelería nos
obsequia con un cocktail,
lo pruebo y me convence
que puede hacer las
delicias de cualquier
paladar. Juan ¿Es caro un
cocktail?

- No es caro, pero si

éste tiene calidad n o
puede ser barato. Los
ingredientes son de
calidad y la fruta es fresca y
comprada a diario, ello
hace que tengan que ser
un poco caros pero por su
calidad -repito- no son tal
cosa.

Nos despedimos d e
Juan, Diego y Nemesio qu
estaban presentes en el
transcurso de la conver-
sación con un ¡¡MURUA
ROA!!, que en castellano
significa "Muchas gracias"
y agradeciendoles I a
invitación para acudir a
Punta del Este al acto de
inauguración del nuevo
Polinesio Mabu-Hay, pero
no olvideís que Uruguay
está algo lejos, pero no lo
descartemos. Os desea-
mos mucha suerte y
éxitos.



CLINICA DENTAL
I r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 12, PD (Plaga des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.

Tel: 554385
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L'aigua de Son Macià, temps
passat no costava res	 Pere Llinàs

Quan pujau cap a Son
Macià i ho feis pel Camí de
Son Vell, a uns 500 metres
abans d'arribar en el poblet,
trobareu un camí que té un
pont que passa per damunt el
torrent, es diu el Camí de Son
Gall. Si seguiu per ell, podreu
contemplar la copinya que fa
el regará de Son Gall. Quasi
tots els cocons són
tarongers, lo demás són
ametlers, figueres i
garrovers. Si girau cap a la
dreta, per un camí asfaltat,
voreu el Pinar d'En Sureda.
Si pujau a dalt a peu, podreu

contemplar una mirada verde
i guapa, voreu Es Clot d'En
Bodes, Ca'n Gafes, Ca 'n
Estirat, Ca'n Ballester, La
Costa, Ca'n Gorrió, Ca'n
d'Alos, i Son Gall Cabana.
Aquest pinar té una petita
història, es aproximadament
una quarterada, fa uns anys
que un dia dematí anarem a
cagar, i la cagada fa ésser de
57 conills, va ésser un cas
que no s'havia vist mai. Si
seguiu per amunt, a peu, per
un camí que va a Sa Font
Major, quan arribareu a unes
barreres girau a l'esquerra i

seguiu cresta cresta, i
aribareu a n'es Turó de Sa
Font Major. Es un pinar
preciós, des d'allà podreu
contemplar paisatges
guapisims, lo seu es anar-hi
en l'hivern i podreu menjar
aglans dolços, també podreu
collir qualque forta o
esclatasang.

Pujant per la mateixa
carretera, a 100 metres mes
envant, trobareu una curva,
si vos aturau, voreu un pou
fet amb un coll de pedres, i en
el costat del camí n'hi ha un
altre, un es emprivé i l'Iatre
no. Un es diu Es Pou de Sa
Vall i l'altre Es Pou d'En
Verger. Aquest pou de S a
Vall, té una història bastant
!larga, no es més fondo que
tres metros, però fa uns anys
que quan Son Macià no tenia
aigua, hi havia camions per
traginar-la, anaven en aquest
pou a cercar aigues en carros
i botes. En pié estiu, pels
demantins, havia una coya
de més de 10 carros.
Arribava un moment que

havia d'esperar un poc,
porque es pou se tornás a
omplir, però en menos de 10
minuts, ja podies tornar
omplir es poal. Hem de dir que
gràcies en aquest pou, part
del poble massianer tenia
aigua.

NOTICIA

L'Associació d'Aigua de
Son Macià fa saber a tots els
abonats d'aquesta comunitat
d'aigües, que dia 4 d'agost, a
les 10 del vespre, s e
celebrará I ass e m blea
general. L'ordre del dia
estará composta pe Is
següents punts: Primer, Ilitgir
l'acta anterior i aprovació.
Segon, explicació de l'estat
de contes. Tercer, petició
d'una nova ampliació de la
red i al mateix temps
l'adquisició d'un tramo entic.
Quart, estudiar i explicar les
petites diferencies d e
pèrdues d'aigua. Quint, plecs
i preguntes.

Confeccions
CA NA PRIMA
Joan Lliteres, 55 Tel. 552807 Manacor

UNIFORMES A
MEDIDA

Tenemos a su disposición
todas las tallas en

uniformes 'y baberos
escolares, reserve talla

ABIERTO TODO EL MES DE AGOSTO
MAÑANA Y TARDE



El nutrido grupo d e
caballistas existentes en la
villa, al parecer se ponen de
acuerdo y montan lo que
podría ser una modélica
entidad de cara a la hípica
"gaballina".

En la última reunión a la
que asistieron la mayoría de
interesados, se proclamo por
votación popular presidente a
Juan Llabata, un veterano y
concienzudo ginete que bien
puede sacar el zumo a las
instalaciones de "Es
Cavalle".

Sabemos que e I
propietario del Bar "Los
Leones" ha ofrecido una
campana de orientación

reglamentaria, detalle que se
noto a faltar en las pasadas
carreras-entenamiento.

Juan Mestre, un joven
valor del galope, con espíritu
de sacrificio y deseos de
trabajo y victorias se muestra
muy optimista para que esta
prueba sea competida y un
fiel reflejo de lo que pueden
ser las oficiales del mes de
Agosto.

A la hora de cerrar esta
información nos llega la
agradable noticia que se ha
solicitado a la Compañia
Telefónica la retirada de un
poste que al parecer
obstaculiza el equilibrio
deseado por la organización.
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Club Hípico Capdepera

Cala Ratjada

Enrique Izquierdo, Campeón
España de BoxeoJulio-Jato

Natural de Barcelona,
casado, padre de dos hijos,
en gira de trabajo por la zona
de Cala Ratjada en promoción
periodística del Anuario
Internacional. Hombre simpá-
tico, inteligente con estudios
universitarios y por encima
de todo, dotado de selecta
cultura de cara al cliente.

- Izquierdo ¿Cómo empezó
tu vida deportiva?

- A los 7 años en el Colegio
ya di muestras de mis
inquietudes hacia el cua-
drilatero. Mi primer combate
lo hice contra Manuel Massó
y gane 225 pesetas.

- En el 71 fuistes se-
leccionado para el Cam-
peonato de España ¿Verdad?

- Primero me gustaria
aclarar que hay un setor de
gente que cree que el boxeo
es cosa de personas incultas
y medio subnormales,
cuando en realidad es todo lo
contrario, los grandes
pugilatos son hombres serios

y normales y la técnica en la
esencia del pugil, lo que ha
pasado ultimamente que el
gobierno socialista ha hecho
el baicot a este deporte,
suerte que ahora las TV.
privadas como Canal 5 y
Canal Plus se interesan para
sus programas. De cara a
Argentina en 1971 con
Antonio Rubio disputamos el
Campeonato de España, fue
una pelea limpia y
espectacular que gane por
puntos.

- ¿Es rentable el boxeo?
- Para hacer dinero no, el

negocio lo hacen los
marchantes. Tu vives el
tiempo que eres joven; pero
luego te aparcan.

- ¿Qué promedio podrí-
amos sacar de los
centenares de combates
disputados?

- En mis tiempos Izquierdo
era muy comercial y podemos
dar un 65% de victorias,
nunca sali derrotado por KO.

- ¿El motivo de tu bajada
del ring?

- Me casé y después que
los años no perdonan, tengo
ahora 40 recién cumplidos.

- ¿Qué le paso a la nariz de
Enrique Izquierdo?

- La tengo rota, fue un
"nocaut" del adversario,
cosas del oficio.

- Pasando a otra cosa,
porque según tenemos
entendido es esta tu primera
experiencia en Cala Ratjada
del Anuario Internacional de
Kronodis S.A. ¿Cómo res-
ponde?

- De entrada te dire que
aquí, desde que llegó tengo
ya buenos amigos, la gente
es hospitalaria y se interesan
por nuestro periodismo
internacional, además de
ofrecer toda clase de
garantías y condiciones.
Trabajamos desde 1966 y
nuestro compromiso asienta
muy bien sus raíces en
Capdepera y Cala Ratjada.

de

- Para terminar y volviendo
sobre nuestros pasos
iniciales ¿Qué diría un ex-
campeón a estos chicos que
ahora empiezan?

- Que se pongan en manos
de un buen gimnasio, que el
boxeo es un deporte muy
técnico y si tienen afición que
lo practiquen, sufres con las
derrotas pero gozas con las
victorias. La moral de una
persona vale un mundo.



Buen servicio - Precios normales

C/Bmé. Rosselló Porcel, 19 A
Tel. 452990/452564

07014 PALMA1989
Denominación de Origen

Vino joven elaborado con variedades de uva Típicas del  Penedès, de acidez
moderada, aromas primarios muy marcados y un color rubí granate brillante.

Criado elaborado ), embotellado por Bodegas Manuel Sancho e Hijas, S.A. - Castellvi de la Marca l'enedes (Spain)
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Manacor - Gandía, primer partido de los
rojiblancos en 212 B

Este domingo se enfrenta, en
partido amistoso, al Atco. Baleares

Novedades en el Juvenil de Nacional
Texto: Joan

Ya ha sido dado a conocer
el calendario de la liga 90-91
y en lo que concierne al
Grupo IV de la 2 4 División B,
en la cual militará el CD
Manacor, deparándonos el
sorteo como primer rival de
los rojiblancos en su propio
feudo y para el día 2 de
septiembre al gand a.,
prosiguiendo la competición
en base al calendario que
ofrecemos en otra página de
esta misma edición.

PRIMERA PRUEBA

Las sesiones de entre-
namiento se han venido
sucediendo prácticamente a
diario, hasta el pasado
miércoles en los aledaños de
Sa Coma y el jueves de la
presente semana en N a
Capellera donde debía
efectuarse una prueba de
focos del fluido eléctrico de
cara a la disputa de
encuentros nocturnos, y que
el aficionado podrá
comprobar su medida al
atardecer del domingo, con la
visita del recién descendido a
Tercera División, Atco.
Baleares.

Esta confrontación con el
conjunto de la Vía de Cintura
palmesana a priori no entraba
dentor de los cálculos del

entrenador y dirigentes de!
Manacor pero a la postre y a
raíz de las negociaciones
habidas para conseguir el
"transfer" de los jugadores
Salas y Obrador, que
estaban en calidad de
retenidos, ambas directivas
acordaron la disputa de dos
partidos a jugar en Manacor y
que económicamente podría
solventar la diferencia.

Este partido, q ue
supondrá la primera prueba
para las dos escuadras de
cara a la liga 90-91, dará
comienzo a las ocho de la
tarde dominical y es de
suponer que tanto un
combinado como el otro
aprovechará para efectuar

cantidad de probaturas.

LOS JUVENILES

Tampoco se duermen
sobre los laureles los
componentes del Juvenil
Manacor que militarán en
categoría nacional. S us
sesiones preparatorias son
arduas y cosntantes bajo el
ateno cuidado de su nóvel
míster, Miguel Santandreu
"Santa", que cuenta con el
asesoramiento del ex-
entrenador  y que los dirigió a
la mencionada categoría,
Sebastián Gomila.

Ahora bien, la novedad
surgida en los últimos días
estriba en la baja del

polivalente jugador Toni
Quetglas, que al parecer
pretende abandonar la
prectica del fútbol por un
tiempo. Pero, por contra se
han incorporado al equipo el
cancerbero David, pro-
cedente del Mallorca y Diego,
de origen uruguayo y que la
pasada campaña militó en el
equipo del Badía de Cala
Millor que entrenaba el
manacorí Juan Riera, y que
con casi toda seguridad
dirigirá en la venidera los
destinos de un Vilafranca que
pretende resurgir de nuevo.
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Paco Acuñas, entrenador del C.D. Manacor

"Debemos ser conscientes de que
vamos a luchar con un grupo de
siete u ocho equipos para evitar
el descenso"

Bien conocido de la afición manacorense, por ser de Manacor y ya
haber entrenado anteriormente al primer equipo de la ciudad. Paco

Acuñas, como es sabido de hace tiempo será quien dirigira los
destinos técnicos del C.D. Manacor en su retorno a la categoría de

bronce del fútbol nacional, y con él mantuvimos la siguiente
entrevista días pasados para que nos comentase estos primeros

andares que al decir de muchos se presentan con ciertas reservas.
Texto: Joan

Foto: Toni Forteza

Andreu, Barcelona Atco.,
posiblemente el Gerona y
otros, sin olvidarnos del
Gandía.

- Has dicho que se
presenta muy difícil,
¿qué papel va a jugar
el Manacor?

- Yo siempre he dicho
una cosa y es que si
nosotros conseguimos
hacer un equipo, y me
refiero a un conjunto
competitivo y compen-
sado en todas sus líneas,
podemos dar mucha
guerra dentro de nuestras

- Paco, Bienvenido
de nuevo al C.D.
Manacor.

- Gracias.
- ¿Cómo se pre-

senta la temporada?
- Muy difícil, porque

jugaremos en un grupo de
2 B donde hay siete u
ocho equipos totalmente
profesionales, que entre-
nan mañana y tarde y que
tienen un presupuesto
muy elevado, lo cual indica
en un principio q u e
tendrán un nivel deportivo
muy alto.

- ¿Qué equipos te
merecen un mayor
respecto?

- Esto siempre es difícil,
pero por las noticias que
tenemos y lo q u e
aparentan los deno-
minados fuertes serán
estos mencionados
profesionales, como son
el Hércules, Manlleu, Sant

posibilidades, que eviden-
temente son las de salvar
la categoría.

- La plantilla ya I a
tenemos. Todos los
de la pasada tempo-
rada, y las incorpora-
ciones de los Arte-
aga, Salas, Obrador,
Out6n, Servera, Mes-
tres, Tófol, los ex-

juveniles, ¿ofrece ga-
rantías?

- Garantías para e I
objetivo que nosotros

buscamos creo que sí,
teniendo en mente que
nuestra meta es salvar la
categoría. Pienso que

"Para confeccionar la
plantilla se ha recurrido a los
mejores jugadores de la isla"
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habrá un grupo de seis a
siete equipos q u e
lucharan por el mismo
afán. Estoy convencido de
que los nuevos fichajes
son los mejores jugadores
posibles dentro de sus
demarcaciones y en 2 B a
los cuales el Manacor
podría tener acceso en
Mallorca; entonces si con

ellos no 	 podemos
solventar la papeleta
apaga y vamonos.

- Salvo Arteaga, no
se ha fichado a otro
jugador procedente
de la península, ¿a

. qué se debe?
- Ha sido por un

razonamiento lógico, hay
dos formas de con-
feccionar un equipo,
experimentar en juga-
dores nuevos y gastar
dinero y la otra idea es la
de ir en busca de lo mejor
de Mallorca, habiéndose
accedido a esta última y
que tengo presenti-
mientos de que n o s
puede valer, sobretodo
pensando que en la isla y
en 2' B no hay otro
conjunto salvo el Mallorca
Atco. que cuida más del
forjamiento de jugadores
para el primer equipo.

- Hemos venido

comentando en se-
manas anteriores las
deficitarias instala-
ciones de Manacor.
¿Ello te preocupa?

- Si, es preocupante, no
podemos realizar nuestro
trabajo comodamente,
aunque sabemos y
esperamos que más
pronto o más tarde

tengamos unos vestuarios
en óptimas condiciones, y
que seremos uno de los
únicos equipos de 2' B
que posea el rectángulo
de juego de tierra, por lo
menos esperemos que a
principios de liga con-
temos con unas insta-
laciones en condiciones.

- ¿Ventaja o des-
ventaja al no contar
con césped en "Na
Capellera"?

- Para mí es una
desventaja, ya que lo que
deseamos nosotros e n
casa es el poder ofrecer
un buen fútbol y coger la
iniciativa en el juego y por
lo tanto se precisa un
buen terreno. El contar
con un campo de tierra lo
único que hace es
beneficiar al equipo
defensor, porque el balón
no rueda correctamente y
por lo tanto ello será

perjudicial para nosotros.
- Los Juveniles

contarán con un e-
quipo en la Nacional,
¿era cosa de vital
importancia?

- Para el club era
urgente. Hemos d e
pensar que el Manacor en
estos momentos tiene una
hornada de jugadores que
deben pulirse, y por lo
tanto trabajar en firme con
ellos pues son el futuro
del mañana y quienes
deben reemplazar a estos
jugadores que hoy
consideramos validos para
el primer equipo.

- Por lo tanto, con
un Juvenil en la
Nacional y el C. D.
Manacor en 2R B, ¿No
crees que es hora de
que el Consistorio se
preocupe más por el
estado de las i ns-

talaciones?
- Si, evidentemente, yo

no se de quien es la
responsabilidad, pero lo
que si esta claro es que
precisamos tanto un
equipo como el otro con
un terreno de juego en
mejores condiciones.

- ¿Volviendo a tu
tema fuerte, el primer
equipo, ¿cómo efec-

tuará la pre-tempo-
rada?

- De momento estamos
entrenando en Sa Coma,
nos estamos oxigenando,
pero claro esta que
prontamente deberemos
pisar terreno y por lo tanto
bien ir unos días al nuevo
campo del Polideportivo,
otros en el Frau o Na
Capellera. De momento
nos estamos arreglando
de mala manera, pero yo
creo que más o menos
"treurem es carro".

- ¿Este Domingo, y
con el Atco. Baleares
como contrincante,
primer envite de la
serie de amistosos y
torneos veraniegos?

- Así es, se nos avecina
una pre-temporada bas-
tante repleta, y procu-
raremos disputar los
partidos con la intensidad

adecuada; pero confio
que llegará el 3 de
Septiembre y los juga-
dores estarán en plenas
facultades para disputar la
liga.

Una liga de la que
tendremos oportunidad
de hablar más detalla-
damente en su momento,
ahora dejamos constancia
de los preparativos de la
misma en sus inicios.

"No poseer un campo de
césped es una desventaja"

"Tenemos una pre-temporada
muy cargada de partidos"

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

CONTRACTACIO EDUCADOR DE CARRER
L'Ajuntament de Manacor té interés en dur a terme la contractació d'un Educador de Carrer.
Es valorare': -Titulació pedagògica o social. -Experiencia en el camp educatiu, esplai etc. de menors i

joves. -Formació específica en el camp de la pedagogia o del Treball Social. -Motivació personal
envers la problemàtica de la marginació.

Les persones interessades poden presentar instància, acompanyada de currículum vitae, en el
registre de l'Ajuntament, fins a les 14 h. del dia 3 d'agost de 1990.

Manacor, 26 de juliol de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot



Momento actual del Porto Cristo
Nicolau

Muy animado vemos al
Presidente Joan Galmés
en el día de la
presentación de la plantila
del primer equipo al nuevo
Jaime Mascará.

Los equipos de la
cantera evolucionan sobre
el terreno de juego,
bastante gente en las
tribunas y comentarios
para todos los gustos,
pero en especial, dando el
visto bueno a la filiación
del Porto Cristo con el
Manacor.

Agustín, será el nuevo
entrenador del equipo
Infantil. Un jugador que
siente los colores del
Porto Cristo, que tiene
contrato en vigor con el
club pero que lo vemos
defraudado e incompren-
dido de cara a algunos
aconteceres extradepor-
tivos al no haber recibido
notificación oficial de los
máximos responsables del
club bermellón respecto a
su continuidad o bien en
darle explicaciones para
rescindir el contrato.
Comentario que les
ofreceremos en el próximo
número con entrevista
incluida sin pelos en la
lengua para relatar el
pasado y presente y mirar
hacia el futuro.

Hoy nuestra misión y
nuestro compromiso con
los lectores, es ofrecerles
la entrevista con el nuevo
entrenador, Jaime Mas-
cará.

Poco puede explicar de
la plantilla de que va a
disponer, pues acaba de
serle presentada y por lo
tanto desconoce la tra-
yectoria a seguir hacia la
realidad de los posibles
titulares.

--Jaime, ¿Cómo ha sido
fichar por el Porto Cristo?

--Pues al proponérmelo,
vi una cierta preocupación,
una seriedad y un futuro
muy alagüeño.

--¿Precocupación y se-
riedad?

--Efectivamente. Que
conste que yo no pensaba
entrenar seriamente nin-
gún equipo pero cuando
ví los planes y proyectos
del Porto Cristo, estudié el
tema y llegamos a un
acuerdo.

--Has hablado de un
futuro. ¿Cuál es este
futuro?

--Una base, para mi la
principal. Al ser filial del
Manacor, podremos dispo-
ner de jugadores de aquel
equipo y los de aquí
multiplicarán para intentar
dar el salto hacia Segunda
B.

--¿Y esto es bueno o
malo para el Porto Cristo?

--Yo creo que siempre
es positivo recibir refu-
erzos de categoría supe-
rior.

—¿Y ceder figuras de

postin del Porto Cristo?
--También positivo, pu-

és a ningún jugador se le
puede privar un peldaño
superior si se lo ha ganado
sobre el terreno de juego.

—¿Actuarás con perso-
nalidad propia, 	 con

independencia total, o
dependerás de comi-
siones técnicas o libretos
impuestos por el Manacor?

--Esto es uno de los
puntos que más tratamos a
la hora del contrato.
Actuaré con indepen-
dencia total, no aceptaré
interposiciones de terce-
ros. Aunque siempre
estaré dispuesto al diálogo
y si es preciso estudiar y
planificar bases, pero
nunca imposiciones.

—¿Cuántos jugadores te
ha ofrecido la Directiva?

--Pues aquí tengo una
lista de cuatro seguros,
más los que vendrán del
Manacor y cuatro posibles
fichajes que se dan como
hechos; total más de 30.

--i,Y de estos 30?
--Pués habrá que

seleccionar unos 20 y los

demás cederlo a algun
club.

—¿Te han impuesto
alguna meta de cara al
futuro?

--Quizás sea auto-im-
posición mia que con-
cuerda con la de la

directiva: Retornar a ca-
tegoría nacional.

--Se dice que Jaime
Mascará es un enamorado
de la técnica, del fútbol-
espectáculo y la fuerza es
por añadidura.

--Cierto que no me
gusta el fútbol-fuerza, esto
de jugar al patadón i ganar
sin ton ni son. Pero se que
la técnica no lo es todo en
esta categoría.

--Para terminar. ¿Qué le
dices a la afición de Porto
Cristo?

--Que no me gusta
asegurar nada, pero si
prometer mucha seriedad
y la mejor intención para
ofrecer y dar espectáculo,
fútbol y triunfos para la
aportación de todos lograr
que el pabellón de Porto
Cristo ande a gran altura.
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Momento actual del Barracar

Siguen a buen ritmo los
entrenamientos de todos los
equipos escepto de los
pequeriajos que van a tomar
parte en el torneo del Consell.

Los de Primera Regional,
con varias caras nuevas en
periodo de prueba y algunas
que se incorporarán tan
pronto quede aclarado esto
de las fichas, que a la hora de
redactar este comentario,
aún no están entregadas a
los clubs.

A pesar de ello, podemos
asegurar el fichaje de un
hombre rompedor, y goleador
nato y un portero procedente
de Lluchmajor que responde
por Cervantes.

No disponemos del calen-
dario oficial de la próxima
liga, pero sí decir que hoy
sábado, tendrán el bautismo
de fuego en esta nueva
categoría en el Campo de Ses
Pesqueres, frente al potente
e historico Escolar, al tomar
parte en el Torneo de Sant
Salvador 1.990.

Un partido muy represen-
tativo para el debutante ya
que de este se podrán tomar
medidas según el desen-
volvimiento de la plantilla. Lo
de menos es el resultado
aunque ganar siempre es
bonito y es meta de toda
confrontación, pero lo inte-
resante es demostrar una
conjunción sobre el terreno y
una homogeneidad global sin

figuras ni vedetes de cara a
un Barracar cuya meta es el
ascenso inmediato a la
máxima categoría regional.

Los Juveniles, de la mano
de Guillermo Llull, cantan
como gallos junto a su Gallina
y parecen dispuestos a ser
un equipo serio en su nueva
categoría.

Casi seguro que serán los
primeros en abrir fuego, ya
que según el calendario la
liga Juvenil empezará el
domingo día 26 de Agosto y el
Barracar pondrá el balón en
juego en el Campo des
Torrentó frente al Felanitx,
para el segundo partido
disputarlo en el Jordi des
Recó frente al Campos y
después viajar al Badía.

Los Infantiles, a la chita y
callando, ya verán Vds. como
serán el equipo revelación del
club y uno de los gallitos del
grupo.

Y en cuanto a los Cadetes,
estos jugaran el primer
partido como anunciamos
hace dos semanas frente al
S'Horta.

Las espadas están en
alto, comas de espera y esta
tarde a partir de las siete en
Artá, los hombres de Antonio
J. Fernández abrirán el telón
de este tradicional Torneo de
Sant Salvador, frente a un
Escolar veterano, será buena
de toque para comprobar la
valía, calidad y puesta a
punto del equipo barraca-
nero.

PRODUCTORA

AZUL 	ti,:f ERA%
ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
CERAMICOS Y DE GRES

Informa a sus clientes y público en general:

VERANO

Y
TAMBIEN



Juanito Andreu empezó la pretemporada con dos goles en Ses
Pesqueres de Arta
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Mañana Domingo en Cala Millor

Badía- Soller
Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés

El Badía que el pasado
jueves disputó ya, su primer
partido de pretemporada, en
el Campo Ses Pesqueres de
Artá, frente al titular de la
vecina villa, empezó con
buen pie por lo que a I
resultado se refiere, ya que,
venció por un claro 2-4, fue
realmente un encuentro de
entrenamiento, los goles
fueron conseguidos por
Nebot, Brunet y Andreu (2), lo
de menos era el resultado
aunque siempre sea impor-
tante la victoria, y la prueba
fue positiva a pesar de las
bajas por lesión como son las
de Julián, Marcelino, Sanso,
etc., lo que interesa en estos
momentos es ir acoplando el
equipo con garantías para el
día 2 de septiembre iniciar la
liga con ciertas garantias y
mucho más teniendo e n
cuenta que el primer rival
será el cuadro pitiuso La
Peña Deportiva Santa Eula-
lia, para el miércoles día 5

recibir también en Cala Millor
y en partido de Copa del Rey
al cuadro menorquín del Spor-
ting Mahonés.

Ya de lleno en la pre-
temporada, este domingo día
29 y a las 19 horas en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, se recibe en partido
amistoso el Soller, que puede
ser una buena piedra de
toque para ir perfilando el
once que el mister crea más
idoneo a pesar de las bajas y
de los problemas que actual-
mente tienen algunos juga-
dores con el trabajo, al estar
en plena temporada turística.

En cuanto a bajas y altas
hay pocas novedades, aun-
que el cuadro técnico y
directiva siguen sus gestio-
nes para incorporar algún
refuerzo con mirar a reforzar
alguna de las líneas del
equipo, por todo lo demás
poco mas que reseñar.

Los equipos "Senior" y Juvenil Masculino, siguen entrenando a fuerte
ritmo

El Infantil Femenino, también trabaja
intensamente

Los equipos "Senior" y
Juvenil Masculinos, siguen
entrenando a buen ritmo,
para poder entrar en
competición en un óptimo
estado físico. Por e I
momento, ambos conjuntos
realizan los entrenamientos
de manera conjunta y a las
órdenes lógicamente del
mismo preparador físico, ya
que lo que se trata es de
coger una buena forma de
cara a esta competición que

se avecina y que lógicamente
no será una perita en dulce.

Otro equipo, también ha
iniciado también s u
preparación se trata del
Infantil Femenino, si bien
este conjunto mas que física
está realizando movimientos
con balón, que e s
lógicamente de lo que estan
más necesitadas, las chicas
que dirige el conocido "Alex".

El resto de conjuntos,
estan también a punto de

iniciar los entrenamientos,
tan solo el equipo Juvenil
Femenino, parece q u e
demorará su inicio hasta
medianos de Agosto.

¿FALTA UN
ENTRENADOR?

Por motivos e xt ra -
deportivos, el que tenía que
encargarse del equipo Infantil
Masculino, se ve en la
necesidad de abandonar su

cometido, y dado que la gran
mayoría de titulados del Club
lamentablemente no podrán
entrenar por los estudios,
podría un equipo quedarse
sin preparador, lo que
obligaría a no inscribir a uno
de los conjuntos cadetes. De
todos modos, los dirigentes
perlistas, estan intentando
solucionar el problema de
alguna manera.
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LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el

MES DE AGOSTO,
el horario de oficina será de 09,00 h. a 15,00 h.

Gracias

Viajes Anka ire 	 Europa-Tours Magatours 	 Viajes Manacor
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VI Torneig Bàsquet d'estiu

Calendario la ronda

VIERNES 27-Julio
Porto Cristo

A las 19-"A" Mobles Nadal-Es Gabió/Manacor Comarcal.
Arbitro: V. Mayordomo.

A las 2020 -"B" Pub Es Bri-Vidrios Mallorca/Cristalería Marc.
Arbitro: V. Mayordomo.
S'Illot

A las 19-"B" Expert-Es Tai. Arbitro: Bme. Pascual.
A las 20'20-"A" Company Sports-Mango/Xauxa. Arbitro:

Bme. Pascual.
SABADO 28-Julio
Porto Cristo

A las 17'40-"B" Maderas Fullana-Electro Hidraulica. Arbitro:
M. Busquets.

A las 19-"A" Mango/Xauxa-Mobles Nadal. Arbitro: M.
Busquets.

A las 20'20-"B" Ciclos Mayordomo-Mobles Bon Gust. Arbitro:
M. Busquets.
S'Illot

A las 17'40-"A" Vespa-Se Ven. Arbitro: P. Bauzá/Grimalt.
A las 19-"A" Esperits-Productora Azulejera. Arbitro: P.

Bauzá/Grimalt.
A las 20'20-"B" Es Tai-Pub Es Bri. Arbitro: P. Bauzá-Grimalt.

DOMINGO 29-7
Porto Cristo

A las 17'40-"B" Mobles Bon Gust-Expert. Arbitro: M.
Busquets.

A las 19-"B" Vidrios Mallorca/Crist. Marc-Maderas Fullana.
Arbitro: M. Busquets.

A las 20'20-"A" Vespa-Esperits. Arbitro: M. Busquets.
S'Illot

A las 17'40-"A" Es Gabió/Manacor Comarcal-Se Ven. Arbitro:
Bme. Pascual.

A las 19-"A" Productora Azulejera-Company Sports. Arbitro:
V. Mayordomo.

A las 20'20-"B" Ciclos Mayordomo-Electro Hidraulica. Arbitro:
B. Gelabert.
LUNES 30-7
Porto Cristo

A las 19-"A" Mango/Xauxa-Vespa. Arbitro: P. Bauzá/Grimalt.
A las 20'20-"B" Es Tai-Vidrios Mallorca/Crist. Marc. Arbitro:

P. Bauzá-Grimalt.
S'l I lot

A las 19-"B" Pub Es Bri-Expert. Arbitro: O. Pol.
A las 20'20-"A" Mobles Nadal-Productora Azulejera. Arbitro:

O. Pol.
MARTES 31-7
Porto Cristo

A las 19-"A" Se Ven-Esperits. Arbitro: M. Busquets.
A las 20'20-"A" Es Gabió/Manacor Comarcal-Company

Sports. Arbitro: M. Busquets.
S'Illot

A las 19-"B" Electro Hidraulica-Mobles Bon Gust. Arbitro: O.
Pol.

A las 20'20-"B" Ciclos Mayordomo-Maderas Fullana. Arbitro:
O. Pol.
MIERCOLES 1-8
Porto Cristo

A las 19-"B" Pub Es Bri-Mobles Bon Gust. Arbitro: V.
Mayordomo.

A las 20'20-"A" Productora Azulejera-Mango/Xauxa. Arbitro:
V. Mayordomo.

S'Illot
A las 19-"A" Vespa-Mobles Nadal. Arbitro: P. Bauzá-Grimalt.
A las 20'20-"B" Expert-Electro Hidraulica. Arbitro: P.

Bauzá/Grimalt.
JUEVES 2-8
Porto Cristo

A las 19-"B" Es Tai-Maderas Fullana. Arbitro: M. Busquets.
A las 20'20-"B" Ciclos Mayordomo-Vidrios Mca./Crist. Marc.

Arbitro: M. Busquets.
S'Illot

A las 19-"A" Se Ven-Company Sports. Arbitro: Bme. Pascual.
A las 20'20-"A" Es Gabió/Manacor Comarcal-Esperits.

Arbitro: Bme. Pascual.
VIERNES 3-8
Porto Cristo

A las 19-"A" Productora Azulejera-Vespa. Arbitro: M.
Busquets.

A las 20'20-"B" Expert-Maderas Fullana. Arbitro: M.
Busquets.
S'Illot

A las 19-"B" Pub Es Bri-Ciclos Mayordomo/Avicor. Arbitro: P.
Bauzá/Grimalt.

A las 20'20-"A" Mango/Xauxa-Se Ven. Arbitro: V.
Mayordomo.
SÁBADO 4-8
Porto Cristo

A las 17'40-"A" Company Sports-Mobles Nadal. Arbitro: P.
Bauzá/Grimalt.

A las 19-"B" Expert-Ciclos Mayordomo/Avicor. Arbitro: P.
Bauzá/Grimalt.

A las 20'20-"A" Mango/Xauxa-Espertis. Arbitro: P.
Bauzá/Grimalt.
S'Illot

A las 17'40-"B" Vidrios Mca./Crist. Marc-Mobles Bon Gust.
Arbitro: M. Busquets.

A las 19-"B" Es Tai-Electro Hidraulica. Arbitro: M. Busquets.
A las 20'20-"A" Es Gabió/Manacor Comarcal-Vespa. Arbitro:

M. Busquets.
DOMINGO 5-8
Porto Cristo

A las 17'40-"B" Ciclos Mayordomo/Avicor-Es Tai. Arbitro: P.
Bauzá/Grimalt.

A las 19-"A" Se Ven-Mobles Nadal. Arbitro: V. Mayordomo.
A las 20'20-"A" Esperits-Company Sports. Arbitro: V.

Mayordomo.
S'Illot

A las 17'40-"B" Pub Es Bri-Maderas Fullana. Arbitro: B.
Gelabert.

A las 19-"B" Vidrios Mca./Crist. Marc-Electro Hidraulica.
Arbitro: Bme. Pascual.

A las 20'20-"A" Es Gabió/Manacor Comarcal-Productora
Azulejera. Arbitro: O. Pol.
LUNES 6-8
Porto Cristo

A las 19-"A" Productora Azulejera-Se Ven. Arbitro: V.
Mayordomo.

A las 20'20-"B" Mobles Bon Gust-Maderas Fullana. Arbitro:
V. Mayordomo.
S'Illot

A las 19-"A" Mobles Nadal-Espertis. Arbitro: O. Pol.
A las 20'20-"B" Es Tai-Mobles Bon Gust. Arbitro: O. Pol.

MARTES 7-8
Porto Cristo

A las 19-"B" Pub Es Bri-Electro Hidraulica. Arbitro: M.
Busquets.

A las 20'20-"A" Company Sports-Vespa. Arbitro: M.
Busquets.
S'Illot

A las 19-"B" Vidrios Mca./Crist. Marc-Expert. Arbitro: B.
Gelabert.

A las 20'20-"A" Mango/Xauxa-Es Gabió/Manacor Comarcal.
Arbitro: B. Gelabert.



CENTRO
UPUNTURA

DIETETICA - NUTRICION

VERTIGO -JAQUECA -MIGRAÑA- CIATICA
DOLOR LUMBAR - OBESIDAD -TABAQUISMO

DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL- HERPES - INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA- ETC...

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR

Pàg. 57 Manacor 

El Cardassar inició los
entrenamientos 	 Foto: Toni Forteza

El pasado jueves día 19,
en el Campo de Deportes de
Sant Llorenç d'es Cardassar,
se presentó la plantilla para la
liga de Tercera División 1990-
91, la cual al filo de las 20
horas y bajo las órdenes del
mister Jaime Bauzá, inició los
entrenamientos con miras a
la puesta apunto para la liga
que se iniciará el día 2 de
Septiembre en el Arenal
frente al titular de aquella
zona Turística. Si el pasado
jueves se iniciaban los
entrenamientos, haciendo
sus primeros pinitos ante la
atenta mirada de un metrido
grupo de aficionados, el
jueves 2 de agosto se dará la
presentación oficial de la
plantilla a sus incondionales,
que tienen puestas muchas
esperanzas en su equipo
para esta próxima liga.

Hasta el momento I a
plantilla ha quedado con-
feccionada como, sigue:

Porteros: Riutort (pro-
cedente de petra) y Galmés.

Defensas: Roig, Fem e-
nias, Fernández, Estelrich,
Ramón y los juveniles del
Cardassar que han dado el

salto al primer equipo Oliver,
Estarellas y Servera.

Medios: Carril& Caldentey
I, Caldentey II, Sancho,
Rosselló, Sureda y Moragues
procedente del Murense.

Delanteros: P. Vicens,
Rigo, P. [lull, J. Fuster,
Morey del Margaritense y el
juvenil del Cardassar Sanso.

Por lo que se puede
observar hay varias caras
nuevas como son las de
Riutort, Morey, Moragues,
Servera, Oliver, Estarellas y
Sanso, aunque hemos podido
saber que el capítulo fichajes
no está aún cerrado, que se
busca otro guardameta y que
tal vez a la hora de salir estas
líneas a la luz ya se habrán
fichado otros dos refuerzos
más. Lo que sea sonará y les
seguíremos informando pun-
tualmente.



23 Sep. y 24 Feb.

Osasuna-Burgos
Sporting-Ath. Bilbao
At. Madrid-Tenerife
Barcelona-Valladolid
Castellón-Betis
Sevilla-Valencia
Mallorca-Español
Zaragoza-R. Madrid
Cádiz-Oviedo
R. Sociedad-Logrodés

21 Oct. y 24 Mar.

At. Madrid-Burgos
Barcelona-Sporting
Castellón-Osasuna
Sevilla-Ath. Bilbao
Mallorca-Tenerife
Zaragoza-Valladolid
Cádiz-Betis
R. Sociedad-Valencia
Log rodés-Español
Oviedo-R. Madrid

25 Nov. y 21 Abr.

Castellón-Burgos
Sevilla-Barcelona
Mallorca-At. Madrid
Zaragoza-Sporting
Cádiz-Osasuna
R. Sociedad-Ath. Bilbao
Logrotiés-Tenerife
Oviedo-Valladolid
R. Madrid-Betis
Español-Valencia

30 Dic. y 19 May.

Mallorca-Burgos
Zaragoza-Sevilla
Cádiz-Castellón
R. Sociedad-Barcelona
Logroks-At. Madrid
Oviedo-Sporting
R. Madrid-Osasuna
Español-Ath. Bilbao
Valencia-Tenerife
Betis-Valladolid
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Fútbol 
Calendario Primera División

2 Sep. y 27 Ene. 9 Sep. y 3 Feb. 16 Sep. y 10 Feb.

Tenerife-Ath. Bilbao	 Ath. Bilbao-Burgos 	 Ath. Bilbao-Osasuna
Valladolid-Osasuna 	 Osasuna-Tenerife 	 Tenerife-Sporting
Betis-Sporting 	 Sporting-Valladolid 	 Valladolid-At. Madrid
Valencia-At. Madrid 	 At. Madrid-Betis 	 Betis-Barcelona
Español-Barcelona 	 Barcelona-Valencia 	 Valencia-Castellón
R. Madrid-Castellón 	 Castellón-Español 	 Español-Sevilla
Oviedo-Sevilla 	 Sevilla-R. Madrid 	 R. Madrid-Mallorca
Logroñés-Mallorca 	 Mallorca-Oviedo 	 Oviedo-Zaragoza
R. Sociedad-Zaragoza 	 Zaragoza-Logrohés 	 Log rofiés-Cadiz
Burgos-Cádiz 	 Cádiz-R. Sociedad 	 Burgos-R. Sociedad

30 Sep. y 3 Mar. 7 Oct. y 10 Mar. 14 Oct. y 17 Mar.

Osasuna-Sporting 	 Sporting-Burgos 	 Sporting-At. Madrid
Ath. Bilbao-At. Madrid 	 At. Madrid-Osasuna 	 Osasuna- Barcelona
Tenerife-Barcelona 	 Barcelona-Ath. Bilbao 	 Ath. Bilbao-Castellón
Valladolid-Castellón 	 Castellón-Tenerife 	 Tenerife-Sevilla
Betis-Sevilla 	 Sevilla-Valladolid 	 Valladolid-Mallorca
Valencia-Mallorca 	 Mallorca-Betis 	 Betis-Zaragoza
Español-Zaragoza 	 Zaragoza-Valencia 	 Valencia-Cádiz
R. Madrid-Cádiz 	 Cádiz-Español	 Español-R. Sociedad
Oviedo-R. Sociedad 	 R. Sociedad-R. Madrid 	 R. Madrid-Logrofiés
Burgos-Logrofiés Logroriés-Oviedo Burgos-Oviedo

28 Oct y 31 Mar. 4 Nov. y 7 Abr. 18 Nov. y 14 Abr.

At. Madrid-Barcelona Barcelona-Burgos Barcelona-Castellón
Sporting-Castellón 	 Castellón-At. Madrid 	 At. Madrid-Sevilla
Osasuna-Sevilla 	 Sevilla-Sporting 	 Sporting-Mallorca
Ath. Bilbao-Mallorca 	 Mallorca-Osasuna 	 Osasuna-Zaragoza
Tenerife-Zaragoza 	 Zaragoza-Ath. Bilbao 	 Ath. Bilbao-Cadiz
Valladolid-Cádiz 	 Cádiz-Tenerife 	 Tenerife-R. Sociedad
Betis-R. Sociedad 	 R. Sociedad-Valladolid 	 Valladolid-Logrofiés
Valencia-Logrohés 	 Logroks-Betis 	 Betis-Oviedo
Español-Oviedo 	 Oviedo-Valencia 	 Valencia-R. Madrid
Burgos-R. Madrid R. Madrid-Español Burgos-Español

2 Dic. y 28 Abr. 9 Dic. y 5 May. 16 Dic. y 12 May.

Castellón-Sevilla Sevilla-Burgos Sevilla-Mallorca
Barcelona-Mallorca 	 Mallorca-Castellón 	 Castellón-Zaragoza
At. Madrid-Zaragoza	 Zaragoza-Barcelona 	 Barcelona-Cádiz
Sporting-Cádiz	 Cádiz-At. Madrid 	 At. Madrid-R. Sociedad
Osasuna-R. Sociedad 	 R. Sociedad-Sporting 	 Sporting-Lo9rofiés
Ath. Bilbao-Logroriés 	 Logrofiés-Osasuna 	 Osasuna-Oviedo
Tenerife-Oviedo 	 Oviedo-Ath. Bilbao 	 Ath. Bilbao-R. Madrid
Valladolid-R. Madrid 	 R. Madrid-Tenerife 	 Tenerife-Español
Betis-Español 	 Español-Valladolid 	 Valladolid-Valencia
Burgos-Valencia 	 Valencia-Betis 	 Burgos-Betis

6 Ene. y 26 May. 13 Ene. y 2 Jun. 20 Ene. y 9 Jun.

Mallorca-Zaragoza 	 Burgos-Zaragoza 	 Zaragoza-Cádiz
Sevilla-Cádiz 	 Cádiz-Mallorca 	 Mallorca-R. Sociedad
Castellón-R. Sociedad 	 R. Sociedad-Sevilla 	 Sevilla-Logrofiés
Barcelona-Logrohés 	 Logrofiés-Castellón 	 Castellón-Oviedo
At. Madrid-Oviedo 	 Oviedo-Barcelona 	 Barcelona-R. Madrid
Sporting-R. Madrid 	 R. Madrid-At. Madrid 	 At. Madrid-Español
Osasuna-Español 	 Español-Sporting 	 Sporting-Valencia
Ath. Bilbao-Valencia 	 Valencia-Osasuna 	 Osasuna-Betis
Tenerife-Betis 	 Betis-Ath. Bilbao 	 Ath. Bilbao-Valladolid
Burgos-Valladolid 	 Valladolid-Tenerife 	 Tenerife-Burgos

Los partidos de la
segunda vuelta, entre el
27 de enero y el 9 de
junio, se jugarán en los
campos de los equipos
citados en segundo lu-
gar.



23 Sep. y 24 Feb.

Celta-Sestao
Salamanca- Eibar
Palamós -Jerez
Lérida-Málaga
Levante-Orihuela
Murcia-Albacete
Elche-Sabadell
R. Vallecano-Figueras
Las Palmas-Avilés
Bilbao Ath.-Deportivo

21 Oct. y 24 Mar.

Palamós-Sestao
Lérida-Salamanca
Levante-Celta
Murcia-Eibar
Elche-Jerez
Rayo Vallecano-Málaga
Las Palmas-Orihuela
Bilbao Ath.-Albacete
Deportivo-Sabadell
Avilés-Figueras

25 Nov. y 21 Abr.

Levante-Sestao
Murcia-Lérida
Elche-Palamós
R. Vallecano-Salamanca
Las Palmas-Celta
Bilbao Ath.-Eibar
Deportivo-Jerez
Avilés-Málaga
Figueras-Orihuela
Sabadell-Albacete

30 Dic. y 19 May.

Elche-Sestao
Rayo Vallecano-Murcia
Las Palmas-Levante
Bilbao Ath.-Lérida
Deportivo -Palamós
Avilés-Salamanca
Figueras-Celta
Sabadell-Eibar
Albacete-Jerez
Orihuela-Málaga
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Calendario Segunda División

2 Sep. y 27 Ene. 9 Sep. y 3 Feb. 16 Sep. y 10 Feb.

Jerez-Eibar 	 Eibar-Sestao 	 Eibar-Celta
Málaga-Celta 	 Celta-Jerez 	 Jerez-Salamanca
Orihuela-Salamanca 	 Salamanca-Málaga 	 Málaga-Palamós
Albacete-Palamós 	 Palamós-Orihuela 	 Orihuela-Lérida
Sabadell-Lérida 	 Lérida-Albacete	 Albacete-Levante
Figueras-Levante 	 Levante-Sabadell 	 Sabadell-Murcia
Avilés-Murcia 	 Murcia-Figueras 	 Figueras-Elche
Deportivo-Elche 	 Elche-Avilés 	 Avilés-Rayo Vallecano
Bilbao Ath.-R , Vallecano 	 R. Vallecano-Deportivo 	 Deportivo-Las Palmas
Sestao-Las Palmas Las Palmas-Bilbao Ath. Sestao-Bilbao Ath.

30 Sep. y 3 Mar. 7 Oct. y 10 Mar. 14 Oct. y 17 Mar.

Celta-Salamanca Salamanca-Sestao Salamanca- Palamós
Eibar-Palamós 	Palamós-Celta	 Celta-Lérida
Jerez-Lérida 	 Lérida-Eibar 	 Eibar- Levante
Málaga-Levante 	 Levante-Jerez 	 Jerez-Murcia
Orihuela-Murcia 	 Murcia-Málaga 	 Málaga-Elche
Albacete-Elche 	 Elche-Orihuela 	 Orihuela-R. Vallecano
Sabadell-R. Vallecano 	 R. Vallecano-Albacete 	 Albacete-Las Palmas
Figueras-Las Palmas	 Las Palmas-Sabadell 	 Sabadell-Bilbao Ath.
Avilés-Bilbao Ath. 	 Bilbao Ath.-Figueras 	 Figueras-Deportivo
Sestao-Deportivo Deportivo-Avilés Sestao-Aviles

28 Oct. y 31 Mar. 4 Nov. y 7 Abr. 18 Nov. y 14 Abr.

Palamós -Lérida Lérida-Sestao Lérida-Levante
Salamanca-Levante 	 Levante-Palamós 	 Palamós -Murcia
Celta-Murcia 	 Murcia-Salamanca 	 Salamanca-Elche
Eibar-Elche 	 Elche-Celta 	 Celta-Rayo Vallecano
Jerez-Rayo Vallecano 	 Rayo Vallecano-Eibar 	 Eibar-Las Palmas
Málaga-Las Palmas	 Las Palmas-Jerez 	 Jerez-Bilbao Ath.
Orihuela-Bilbao Ath. 	 Bilbao Ath.-Málaga 	 Málaga-Deportivo
Albacete-Deportivo 	 Deportivo-Orihuela 	 Orihuela-Avilés
Sabadell-Avilés 	 Avilés-Albacete 	 Albacete-Figueras
Sestao-Figueras Figueras-Sabadell Sestao-Sabadell

2 Dic. y 27 Abr. 9 Dic. y 5 May. 16 Dic. y 12 May.

Levante-Murcia Murcia-Sestao Murcia-Elche
Lérida-Elche 	 Elche-Levante	 Levante-Rayo Vallecano
Palamós-R. Vallecano 	 Rayo Vallecano-Lérida 	 Lérida-Las Palmas
Salamanca-Las Palmas 	 Las Palmas-Palamós 	Palamós-Bilbao Ath.
Celta-Bilbao Ath. 	 Bilbao Ath.-Salamanca 	 Salamanca-Deportivo
Eibar-Deportivo 	 Deportivo-Celta 	 Celta-Avilés
Jerez-Avilés 	 Avilés-Eibar 	 Eibar-Figueras
Málaga-Figueras 	 Figueras-Jerez	 Jerez-Sabadell
Orihuela-Sabadell 	 Sabadell-Málaga 	 Málaga-Albacete
Sestao-Albacete Albacete-Orihuela Sestao-Orihuela

6 Ene. y 26 May. 13 Ene. y 2 Jun. 20 Ene. y 9 Jun.

Elche-Rayo Vallecano Sestao-Rayo Vallecano R. Vallecano-Las Palmas
Murcia-Las Palmas 	 Las Palmas-Elche 	 Elche-Bilbao Ath.
Levante-Bilbao Ath. 	 Bilbao Ath.-Murcia 	 Murcia-Deportivo
Lérida-Deportivo 	 Deportivo-Levante 	 Levante-Avilés
Palamós -Avilés 	 Avilés-Lérida 	 Lérida-Figueras
Salamanca-Figueras 	 Figueras-Palarnós 	 Palamós -Sabadell
Celta-Sabadell 	 Sabadell-Salamanca 	 Salamanca-Albacete
Eibar-Albacete 	 Albacete-Celta	 Celta-Orihuela
Jerez-Orihuela 	 Orihuela-Eibar 	 Eibar-Málaga
Sestao- Málaga	 Málaga-Jerez 	 Jerez-Sestao

Los partidos de la
segunda vuelta, entre el
27 de enero y el 9 de
junio se jugarán en los
campos de los equipos
citados en segundo lu-
gar.



PROGRAMACION SEMANAL

Viernes-sábado-
domingo-lunes

27-28-29-30 julio
LA

TROPA
DE

BEVERLY
HILLS

Shelley Long

GOYA CINEMA BAR

MANACOR

HORARIOS:
PASE NELKULA

VIERNES 	 930
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 	 930
MARTES CINE ESPAÑOL 	 930
JUEVES EINEFILOS 	 930
JUEVES SESION TARDE 	 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 	 11 . 00

LA SALA Si MIRA II MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO El DIA RECUERDE LOS TITULOS

QUE LE OFRECEREMOS:
Johnny el guapo
Sueños
Furia ciega
Mira quien habla
Cazador blanco cazador

— negro
Valmont
Un hombre inocente
Gremlins 2
La guerra de los Rose
Las brujas
Air Arntirica
Dick Tracy
La isla del tesoro
Casi una familia
Tiempos de gloria
La caja de música
Magnolias de acero
Revenge

MES DE
AGOSTO
CERRADO

POR
VACACIONES
7 septiembre

INICIO
TEMPORADA

90-91
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Calendario Segunda División B
l a JORNADA(2SEPTIEMBRE)
Cartagena-Sant Andreu
Mallorca-Olimpic
Manacor-Gandía
Manlleu-Gerona
Hospitalet-Barcelona
At. Tomelloso- Torrent
Alcira-Torrevieja
Eldense-Yeclano
Sporting Mahones- Benidorm
Hércules-Alcoyano
2aJORNADA(9 SEPTIEMBRE)
Sant Andreu-Hércules
Olimpic-Cartagena
Gandfa-Mallorca
Gerona-Manacor
BarCelona-Manlleu
Torrent-Hospitalet
Torrevieja-At. Tomelloso
Yeclano-Alcira
Benidorm-Eldense
Alcoyano-Sporting Mahones
3aJORNADA (16 SEPTIEMBRE)
Sant Andreu-Olimpic
Cartagena-Gandfa
Mallorca-Gerona
Manacor-Barcelona
Manlleu-Tonent
Hospitalet-Torrevieja
At. Tomelloso-Yeclano
Alcira-Benidorm
Eldense-Alcoyano
Hercules-Sporting Mahones
4a JORNADA (27 SEPTIEMBRE)
Olimpic-Hércules
Gandfa-Sant Andreu
Gerona-Cartagena
Barcelona-Mallorca
Tonent-Manacor
Tonevieja-Manneu
Yeclano-Hospitalet
Benidorm-At.Tomelloso
Alcoyano-Alcira
Sporting Methones-Eldense
5aJORNADA(30SEPTIEMBRE)
Olimpic-Gandfa
Sant Andreu-Gerona
Cartagena-Barcelona
Mallorca-Torrent
Manacor-Torrevieja
Manlleu-Yedano
Hospitalet- Benidorm
At.Tornelloso-Alcoyano
Alcira -Sporting Mahones
Hércules-Eldense
6a JORNADA (7 OCTUBRE)
Gandía-Hércules
Gerona-Olimplc
Barcelona-Sant Andreu
Torrent-Cartagena
Torrevieja -Mallorca
Yeclano-Manacor
Etenidorrn-Manlleu
Alcoyano-Hospitalet
S. Mahones- At. Tomelloso
Eldense-Alcira
7a JORNADA (14 OCTUBRE)
Gandia-Gerona
Olimpic-Barcelona
Sant Andreu-Torrent
Cartagena-Torrevieja
Mallorca -Yeclano
Manacor-Benidorm

Manlleu-Alcoyano
Hospitalet- Sporting Mahones
At. Tomelloso-Eldense
Hércules-Alcira
88 JORNADA (21 OCTUBRE)
Gerona-Hércules
Barcelona-Gandía
Torrent-Olimpic
Tonrevieja-Sant Andreu
Yeclano-Cartagena
Benidorm-Mallorca
Alcoyano-Manacor
Sporting Mahones - Manlleu
Eldense-Hospitalet
Alcira-At. Tomelloso
9a JORNADA (28 OCTUBRE)
Gerona-Barcelona
Gandfa-Torrent
Olimpic-Torrevieja
Sant Andreu-Yeclano
Cartagena-Benidorm
Mallorca-Alcoyano
Manacor-Sporting Mahones
Manlleu-Eldense
Hospitalet-Alcira,
Hércules-At. Tomelloso
10a JORNADA (4 NOVIEMBRE)
Barcelona-Hércules
Torrent-Gerona
Toerrevieja-Gandfa
Yeclano-Olimpic
Benidorm-Sant Andreu
Alcoyano-Cartagena
Sporting Mahones-Mallorca
Eldense-Manacor
Alcira-Manlleu
At. Tomelloso- Hospitalet
11aJORNADA (11 NOVIEMBRE)
Barcelona-Torrent
Gerona-Torrevieja
Gandfa-Yeclano
Olimpic-Beniaorm
Sant Andreu-Alcoyano
Cartagena-Sporting Mahones
Mallorca - Eldense
Manacor-Alcira
Manlleu-At. Tomelloso
Hércules-Hospitalet
12a JORNADA (18 NOVIEMBRE)
Torrent-Hércules
Torrevieja-Barcelona

Yeclano-Gerona
Benidorm-Gandfa
Alcoyano-Olimpic
S. Mahones-S. Andreu
Eldense-Cartagena
Alcira-Mallorca
At.Tomelloso-Manacor
Hospitalet-Manlleu
13a JORNADA (25 NOVIEMBRE)
Torrent-Torrevieja
Barcelona-Yeclano
Gerona-Benidorm
Gandia-Alcoyano
Olimpic-Sporting MahorAtts
Sant Andreu-Eldense
Cartagena-Alcira
Mallorca -At. Tomelloso
Manacor-Hospitalet
Hércules-Manlleu
14a JORNADA (2 DICIEMBRE)
Torrevieja-Hércules
Yeclano-Torrent
Benidorm-Barcelona
Alcoyano-Gerona
Sporting Mahones-Gandía
Eldense-Olimpic
Alcira-Sant Andreu
At.Tomelloso-Cartagena
Hospitalet-Mallorca
Manlleu-Manacor
I 5a JORNADA (6 DICIEMBRE)
Torrevieja-Yeclano
Torrent-Benidorm
Barcelona-Alcoyano
Gerona-Sporting Mahones
Gandia-Eldense
Olimpic-Alcira
Sant Andreu-At. Tomelloso
Cartagena-Hospitalet
Mallorca-Manneu
Hércules-Manacor
16a JORNADA (9 DICIEMBRE)
Yeclano-Hércules
Benidomi-Torreyieja
Alcoyano-Tonent
Sporting Mahones-Barcelona
Eldense-Gerona
Alcira-Gandía
At. Tomelloso-Olimpic
Hospitalet-Sant Andreu
Manlleu-Cartagena

Manacor-Mallorca
17a JORNADA (16 DICIEMBRE)
Yeclano-Benidorm
Torrevieja-Alcoyano
Torrent-Sporting Mahones
Barcelona-Eldense
Gerona-Alcira
Gandfa-At. Tomel loso
Olimpic-Hospitalet
Sant Andreu -Manlleu
Cartagena-Manacor
Hércules-Mallorca
18a JORNADA (30 DICIEMBRE)
Hércules-Benidorm
Alcoyano-Yeciano
Sporting Mahones- Torrevieja
Eldense-Torrent
Alcira-Barcelona
At. Tomelloso-Gerona
Hospitalet-Gandía
Manlleu-Olimpic
Manacor-Sant Andreu
Mallorca-Cartagena
19a JORNADA (6 ENERO 1991)
Benidorm-Alcoyano
Yeclano-Sporting Mahones
Torrevieja-Eldense
Torrent-Alcira
Barcelona-At. Tomelloso
Gerona-Hospitalet
Gandfa-Manllet •
Olimpic-Manacor
Sant Andreu-Mallorca
Cartagena-Hércules

Los partidos de vuelta se juga-
ran en los campos de los equi-
pos citados en segundo lugar, y
en las siguientes fechas:
20a jornada ¡3 Enero; 2Ia jor-
nada 20 Enero; 22a jornada 27
Enero; 23a jornada 3 Febrero;
24a jornada 10 Febrero; 25a
jornada 17 Febrero 26a jornada
24 Febrero; 27a jornada 3 Mar-
zo; 28a jornada 10 Marzo; 29a
jornada 17 Marzo; 30a jornada
24 Marzo; 31a jornada 31 Mar-
zo; 32a jornada 7 Abril; 33a jor-
nada 14 Abril; 34a jornada 21
Abril; 35a jornada 28 Abril; 36a
jornada 1 Mayo; 37a jornada 5
Mayo; 38a jornada 12 Mayo.
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Calendario Tercera División

Jornada la. 	(Jornada 20a.)
2 sepbre. 90 	 (6 enero 91)
Sóller-Alaró
San Rafael-Isleño
Playas de Calvià-Alcúdia
At. Baleares- Ferrerias
Arenal -Cardessar
Poblense-Cala d'Or
Badia C.Millor-P.D.S. Eulàlia
Seislán-Portmany
Alayor-Hosp. Isla Blanca
Ibiza-Ferriolense
Jornada 2a. 	 (Jornada 21a.)
9 sepbre. 90 	 (13 enero 91)
Alaró-Ibiza
Isleño-Sóller
Alcúdia-San Rafael
Ferrerias-Playas de Calvià
Cardessar-At Baleares
Cala d'Or-Arenal
P.D.S. Eulàlia-Poblense
Portmany-Badia C. Millor
Hosp. Isla Blanca- Seislán
Ferriolense-Alayor
Jornada 3a. 	 (Jornada 22a.)
16 sepbre. 90 	 (20 enero 91)
Alaró-Isleño
Sóller-Alcúdia
San Rafael -Ferrerias
Playas de Calvià -Cardessar
At. Baleares-Cala d'Or
Arenal-P.D.S. Eulàlia
Poblense- Portmany
Badia C. M illor-Hosp.I. Blanca
Seislán-Ferriolense
Ibiza-Alayor
Jornada 4a. 	 (Jornada 23a.)
23 sepbre. 90 	 (27 enero 91)
Isleño-Ibiza
Alcúdia-Alaró
Ferrerias-Sóller
Cardessar-San Rafael
Cala d'Or- Playas de Calvià
P.D.S. Eulalia-Ar. Baleares
Portmany-Arenal
Hosp. I. Blanca-Poblense
Ferriolense-Badia C. Millor
Alayor-Seislán
Jornada 5a. 	 (Jornada 24a)
30 sepbre. 90 	 (3 febrero 91)
Isleño-Alcúdia
Alaró-Ferrerfas
StIler-Cardessar
San Rafael-Cala d'Or

Playas de Calvia-P.D.S. Eulàlia
At. Baleares-Portmany
Arenal-Hosp. Isla Blanca
Poblense-Ferriolense
Badia C. Millor S.S. -Alayor
Ibiza-Seis&
Jornada 6a.	 (Jornada 25a.)
7 octubre 90	 (10 febrero 91)
Alcúdia -Ibiza
( 12/1 0)Ferrerias- Isleño
Cardessar-Alaró
Cala d'Or-Sóller
P. D.S. Eulalia-San Rafael
Portmany-Playas de Calvià
Hosp.I.Blanca-Af. Baleares
Ferriolense- Arenal
Alayor-Poblense
Seislán-Badia C. Millor S.S.
Jornada 7a. 	 (Jornada 26a.)
14 octubre 90 (17 febrero 91)
Alcúdia-Ferrerias
Isleño-Cardessar
Alaró-Cala d'Or
Sóller-P.D.S. Eulàlia
San Rafael-Portmany
Playas de Calvià -Hos.I.Blanca

Baleares-Ferriolense
Arenal-Alayor
Poblense-Seislán
I biza-Badia C. Millor S.S.
Jomada 8a. 	 (Jornada 27a.)
21 octubre 90 (24 febrero 91)
Ferrerias-I biza
Cardessar-Alcúdia
Cala d' 0r-isleño
P.D.S. Eulàlia-Alaró
Portmany-Sóller
Hosp.I.Blanca-San Rafael
Ferriolense-Playas de Calvià
Alayor-Al. Baleares
Seislán-Arenal
Badia C.Millor S.S. -Poblense
Jornada 9a. 	 (Jornada 28a.)
28 octubre 90	 (3 marzo 91)
Ferrerias-Cardessar
Alcúdia-Cala d'Or
Isleño-P.D.S. Eulália
Alaró-Portmany
Sóller-Hosp. Isla Blanca
San Rafael-Ferriolense
Playas de Calvià-Alayor
At Baleares-Seislán
Arenal-Badia C. Millor S.S.
Ibiza-Poblense

Jornada 10a. (Jornada 29a.)
4 nobre. 90 (10 marzo 91)
Cardessar- Ibiza
Cala d'Or-Ferrerias
P.D.S. Eulàlia-Alcúdia
Portmany-Isleño
Hosp. I. Blanca-Alaró
Ferriolense-Sóller
Alayor-San Rafael
Seislán-Playas de Calvia
B.C. Millor S.S. -At Baleares
Poblense-Arenal
Jornada 11a. (Jornada 30a.)
11 nobre. 90 	 (17 marzo 91)
Cardessar-Cala d'Or
Ferrerias-P.D.D. Eulalia
Alcúdia-Portmany
Isleño-Hosp.I.Blanca
Alará-Ferriolense
Sóller-Alayor
San Rafael-Seislán
Playas de Calvia-Badia C. Millor
At Baleares- Poblense
Ibiza-Arenal
Jornada 12a. (Jornada 31a.)
18 nobre.90 (24 marzo 91)
Cala d'Or-lbiza
P. D.S. Eulàlia-Cardessar
Portmany-Ferrerias
Hosp. I. Blanca-Alcúdia
Ferriolense-Isleño
Alayor-Alaró
Seislán-Sóller
Badia C. Millor-San Rafael
Poblense-Playas de Calvia
Arenal-At. Baleares
Jornada 13a. (Jamada 32a.)
25 nobre. 90	 (7 abri191)
Cala d'Or-P.D.S. Eulàlia
Cardessar-Portmany
Ferrerias-Hosp. I. Blanca
Alcúdia-Ferriolense
Isleflo-Alayor
Alaró-Selslán
Sóller-Badia C. Millor
Sa. Rafael-Poblense
Playas de Calvià-Arenal
Ibiza-At. Baleares
Jornada 14a. (Jornada 33a.)
2 dicbre.90 (14 abri191)
P.D.S.
Portmany-Cala d'Or
Hosp.I.Blanca-Cardessar
Feniolense-Ferrerias
Alayor-Alcúdia
Selslán-Isleño
Badia C.Millor S.S.-Atará
Poblense-Sóller
Arenal-San Rafael
Al. Baleares-Playas de Calvia
Jornada 15a. (Jornada 34a.)
6 dlcbre. 90 	 (21 alx1191)
P.D.S. Eulàlia-Portmany

Cala d'Or-Hosp.I.Blanca
Cardessar-Ferriolense
Ferrerias-Alayor
Alcúdia-Seislán
Isleño-Badia C.Millor S.S.
Alaró-Poblense
Sóller-Arenal
San Rafael-At. Baleares
Ibiza-Playas de Calvià
Jornada 16a. (Jornada 35a.)
9 dicbre. 90 	 (28 abri191)
Portmany-lbiza
Hosp.I.Blanca-P.D.S.Eulália
Ferriolense-Cala d'Or
Alayor-Cardessar
Seislán-Ferrerias
Badia C. Mi Ilor S.S. -Alcúd ia
Poblense -Isleño
Arenal-Alaró
At Baleares-Sóller
Playas de Calvia -San Rafael
Jornada 17a.	 (Jornada 36a.)
16 dicbre. 90 	 (1 mayo 91)
Portmany--Hosp.I . Blanca
P.D.S. Eulália-Ferriolense
Cala d'Or-Alayor
Cardessar-Seislán
Ferrerias-Badia C. Millor
Alcúdia-Poblense
Isleño-Arenal
Alaró-At Baleares
Sóller- Playas de Calvià
Ibiza-San Rafael
Jornada 1 6.. (Jornada 37a.)
23 dicbre. 90 	 (5 mayo 91)
Ibiza-Hosp.I.Blanca
Fenillense-Portmany
Alayor-Peña Dep. S. Eulàlia
Seislán-Cala d'Or
Badia C.Millor-Cardessar
Poblense-Ferrerias
Arenal-Alcúdia
At  Baleares-Isleño
Jornada 19a. (Jornada 38a.)
30 dicbre. 90 	 (12 mayo 91)
Hosp.I.Blanca-Ferriolense
Portmany-Alayor
P.D.S. Eulàlia-Seislán
Cala d'Or-Badia C.Millor S.S.
Cardessar-Poblense
Ferrerias-Arenal
Alcúdia-At Baleares
Isleño-Playas de Calvia
Alat-San Rafael
Sóller- Ibiza



Juan Bauza, medalla de bronce en el Campeonato de Europa
para aprendices
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Hípicas 

Consiguiendo dos victorias Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau

Juan Bauzá, tercero en el Campeonato
de Europa para aprendices

Este sábado, disputa del "Premio Banca March"
Sin lugar a dudas la gran

noticia caballística de los
últimos días ha sido la
excelente clasificación
conseguida por Juan Bauzá
Bassa en el Campeonato de
Europa de aprendices
disputado días pasados en
tierras italianas, al alcanzar
la tercera plaza y por lo tanto
tener sumo acceso al podium
de los más destacados.

Bauzá, era la segunda
ocasión que defendía los
colores nacionales en
competición de tal
envergadura, la primera de
ellas fue hace cinco años,
cuando él contaba con
dieciseis en Holanda, a la
postre fueron Miguel
Matamalas y Juan Antonio
Riera -ambos, asimismo
manacorenses, quienes
lucharon y vivieron la
experiencia, aunque en honor
a la verdad hasta el momento
la bandera española no había
podido ondear jamás tal alto,
como lo hizo posible Juan al
conseguir dos victorias y
otras llegadas que I e
concedieron una puntuación
final merecedora de la
medalla de bronce. Cabe
decir a la vez que el vencedor
absoluto, también con dos
victorias pero con mejores
colocaciones resultó ser el
representante de Francia.

Según nos comentaba el
propio Bauzá el pasado
miércoles por la noche, que
ya compitió de nuevo en el
hipódromo de Manacor "En
esta ocasión tuve mejor
fortuna con el sorteo de los
caballos, a la vez que y a
actuaba con más experiencia
y en este tipo de pruebas ya
se alcanza un nivel de
importancia". Mientras que
por lo que hacía referencia a
la tercera posición alcanzada

manifestaba "Verdaderamen-
te no me lo esperaba en un
principio pero al conseguir el
primer día una victoria cogí
corage y más cuando veía
que el reparto de puntos era
bastante equilibrado entre los
primeros.

Por lo tanto y en definitiva,
cabe dar nuestra más cordial
enhorabuena a Juan Bauzá
por este meritorio tercer
puesto, y que de hecho ya
vió registrado en Italia a raíz
de los galardones recibidos y
otros tantos que le fueron
entregados en la noche del
pasado miércoles por parte
del Ayuntamiento de
Manacor, Sociedad Deportiva
Trot y Federación Balear de
Trote, con sus respectivos
máximos dirigentes al frente,
Jaume Llull, Miguel Sansó y
Lorenzo Gili.

LA NOCHE DE LOS
"PRIMS"

Las dos últimas jornadas,
la del sábado y la del
miércoles se distinguían por
sus suculentos fondos en las
diversas apuestas d e
ganador, quiniela, trío y
cuarteto, cosa que hizo que
la afluencia de público
aumentase notoriamente,
sobretodo en la del sábado
que se registFaron más de
ciento cincuenta mil pesetas
de entrada y la cifra -record-
en juego se aproximó a los
dos millones y medio.

Mientras que en el plano
deportivo se ha podido
presenciar un buen es-
pectáculo deben resaltarse
las siete victorias conse-
guidas en programación de
nueve carreras por la familia
Riera "Prim", que se
repartieron dos para el padre,
Juan, tres para Guillermo y
otras dos para Antonio,
acaparando así idénticos
trofeos. Siendo por lo tanto la
del miércoles una velada

sumamente afortunada para
dicha cuadra, que según
nuestros informes s u
representante Juan Riera
Juan cuenta con el record
absoluto de victorias en una
reunión en el Hipódromo de
Manacor, cinco, conseguidas
en el año 1975.

ESTE SÁBADO, EL
"TROFEO BANCA
MARCH"

Once serán las carreras
que se disputarán este
sábado, a partir de las 830
de la tarde y acabar sobre las
2 de la madrugada. La
inscripción de equipos es
masiva y así mismo se
cuenta con "Botes" para la
apuesta Trio de la sexta
carrera -75.800 ptas- y el
cuarteto de la octava -
245.100 ptas. -

No obstante, lo más
resaltande es la disputa de la
segunda edición del "Trofeo
Banca March" dotado con
250.000 ptas en premios,
para ejemplares de libre
inscripción y a deliberar en
tres pruebas, dos de ellas
clasificatorias para la final, a
la cual tienen acceso los tres
primeros clasificados de
ambas. Su distancia es la de
1700 metros y tiene previsto
su concurso:

Cuarta carrera: Querer
Barbes, Negritos, Phenix du
Buison, Quatino, Qualvarín,
Rani de de Fontains.

Quinta carrera: Mille
Skovby, Mersant Hanover,
Phebus du Vivier, Olky,
Nivasso de Mingot, Noarden,
Oscar du Venet.

Décimo primera carrera:
Los clasificados en las tres
primeras posiciones de cada
carrera antes mencionada.
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Torneo de futbito

A punto de concluir la primera fase del Torneo de
futbito que se viene celebrando como cada verano en las
renovadas instalaciones después de que la "riada" del
pasado año no dejara nada en pie del Complejo Xarxa de
Porto Cristo, las clasificaciones en este momento en los
diferentes grupos están de la siguiente forma, teniendo
en cuenta que no todos los equipos llevan jugados el
mismo número de partidos:

GRUPO A 	 PJ G E PPtos.
Viajes Magatours 5 5 0 0 10
Gambo 6 5 0 1 10
Can Blau-Tai 4 3 0 1 6
Elbsa 5 3 0 2 6
Muebles cocina Pedro Bordoy 5 3 0 2 6
Elepe 4 1 1 2 3
Constr. Herreros-López 3 1 0 2 2
Can Miguel Xim's 5 1 0 4 2
Dies i coses 4 O 1 3 1
Bar Puigserver 5 0 1 4 1

GRUPO B
Bar Cristal 4 3 1 0 7
Renault Manacor 7 3 1 3 7
Makokis 4 3 0 1 6
Pub Mac 53 0 2 6
Xarxa 53 0 2 6
Laboratorio Foto Quick 6 2 1 3 5
Squash Ball 4 2 0 2 4
Café 24 4 1 2 1 4
Garaje Galletero 3 0 1 2 1
Café Can Lliro 40 0 4 0

GRUPO C
National Naderlanden 4 3 1 O 7
Peix de sopa 4 3 1 o 7
Coix caix 5 2 2 1 6
Comercial Artigues 5 3 0 2 6
Pub Mac II 4 2 1 1 5
Ximples 4 1 1 2 3
Hermanos Barragan 3 1 0 2 2
Construcciones Ancoba 5 1 0 4 2
Centro cultural Son Macià 1 O O 1 o
Joieria Ramón Llull 3 O O 3 o

Pasarán a la siguente fase, los 5 primeros clasificados
más el mejor 6, lo que hace un total de 16 equipos que
van a jugar eliminatorias a partir de octavos de final.

Los equipos que no pasen a la fase final, jugarán una
fase de consolación también por el sistema de
eliminatorias.

Los 3 primeros clasificados de la fase final, tendrán
trofeo, así como el jugador máximo goleador.

HAMBURGUESERIA
Bailes, fiestas, concursos, música con

vídeos, música en vivo, etc...

TODOS LOS VIERNES
"Ball de bot" Sa Torre

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Parque para niños
Avda. Las Palmeras (Av. Safari) SA COMA



SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y rti
ARRASTRE 	 L o	 t

Miguel de Unamuno, 2-29 FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor

	 GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
Y 297307

Agenda

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Locai 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil PtQ Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085

DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551 839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura 	 553301
Aguas Son Tovell 	 551538
Aseos urbanos 	 843129

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790

JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 9 1 	 550119
Instrucción N 9 2 	 555911
Instrucción N 9 3 	 550725

GASOLINA
Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.

FARMACIAS DE TURNO
PARADAS DE TAXIS 	 DISPENSARIOS
Manacor 	 551888 	 Médica Manacor 	 550210
Porto Cristo 	 820983 	 Mútua Balear 	 550950
S'Illot 	 810014 	 Asepeyo 	 554311
Calas de Mallorca... .833272
Radio Taxi 	 553517 	 SEGURIDAD SOCIAL

Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas. 	 554494

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo
Son Servera 	
San Lorenzo
Capdepera
Petra
Vilafranca

Día 28 julio, Garcías, C/Bosch
Día 29 julio, [lull, Av. Antonio Maura
Día 30 julio, Llodrá, C/Juan Segura
Día 31 julio, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 1 agosto, Pérez, C/Nueva
Día 2 agosto, Planas, Plaza Rodona
Día 3 agosto, Lluís Ladaria, C/Major

	820931
567002 	 SERVICIO GRUAS 24 HORAS
569003 	 Pou Vaquer 	 550344-552964
	 563162 	 Francisco Pomar 	 551045
	 561002 	 Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680

560003

GRUAS REUNIDAS T. 554506

MANACOR 843741
Fax.
554401 	 I
Cala Millor
585680

— SERVICIO 24 HORAS —
Avda Fray Junipero Serra, 27 - MANACOR
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PORTO CRISTO ESTIU 90

Del 9 de juliol al 26 d'agost
TORNEIG DE FUTBITO "XARXA"
Lloc: Xarxa (devora el Mini Golf)
Diàriament
Organitza: Xarxa

" Del 27 de juliol al 26 d'agost
VI TORNEIG D'ESTIU DE BASQUET
Lloc: Plaga de Ses Comes
Diàriament de les 19 h. fins a les 22 hs.
Dissabtes, diumenges i festius a partir
de les 1730 hs.
Organitza: Penyes Comarcal Bàsquet

Dia 29 de juliol
I MOSTRA DE TIR AMB ARC
Lloc: Platja de Porto Cristo
Hora: A les 1930
Organitza: Club de tir amb arc Manacor

* Del 7 al 12 d'agost
CAMPIONAT TENNIS-TAULA ESTIU 90
Lloc: Escola Mitjà de Mar (devora el
Camp de Futbol)
lnscripcions: Cafeteria S'Hort Tel.
555182
Oficina Municipal de Porto Cristo Tel.
820931
Comercial Colau C/Vela Porto Cristo
Categories: Seniors i veterans (3a.
Edad)
Organitza: Club Tennis-Taula G'Hort-
Banc Atlàntic

Del 26 de juliol al 10 d'agost
CONCURS DE PETANCA
Lloc: Plaga del Carme
Hora 18 hs.
Organitza: Associació 3a. Edat Mare de
Deu del Carme

" Dia 1 d'agost
CONCURS DE PESCA AMB CANYA
/Modalitat Roquer
Lloc: Moll de Porto Cristo
Inscripcions: Casa del Mar-Associació
3a. Edat de Porto Cristo
Organitza: Associació 3a. Edat Mare de
Deu del Carme

" Dia 3, 4 i 5 d'agost
TORNEIG DE FUTBOL D'ESTIU
Participen: Porto Cristo CF-Manacor CD-
CD Cala D'Or
Lloc: Camp Municipal Ses Comes Porto
Cristo
Hora: 21 hs.
Organitza: Porto Cristo CF

* Dia 5 d'agost
I TORNEIG ESCACS ESTIU 90
Lloc: Passeig de la Sirena
Modalitat Partides Ràpides (Sistema
Masnou)
Es contará amb la presencia deis
campions de Manacor, Mallorca i Balears
Hora: a les 17 hs.
Organitza: Club Escacs Manacor

• Dia 12 d'agost
MOSTRA DE JUDO
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 1930 hs
Organitza: Dojo Muratore "El Gimnàs"

" Dia 18 d'agost
XXIV TROFEU JOAN GOMIS DE PESCA
SUBMARINA
Lloc: Costa manacorina
Pesada: Passeig de la Sirena, a les
1645 hs.
Organitza: Escola Municipal de
Gimnástica

• Dia 16, 17 ¡18 d'agost
I TORNEIG DE DARDS
Lloc: Bar Ca'n Nofre
Inscripcions: fins al dia 16 d'agost
Hora: a partir de les 19 hs.
Organitza: Bar Can Nofre

Nota: Hi pot haver modificacions
d'horaris o increments d'actes per a més
informació dirigiuvos al departament de
cultura i esports de l'Ajuntament de
Manacor Tel. 553312 o a l'Oficina
Municipal de Porto Cristo Tel. 820931

Coordina: Servei Municipal d'Esports-
Delegat de Porto Cristo.

ENTRETENIMENT

Dia 29 de juliol
Los Ocultos
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: 2330 hs.

* Dia 4 d'agost
Ball de bot amb: Agrupació Sa Torre
S'Estol des picot
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22 h.

• Dia 13 d'agost
Ball de bot amb: Agrupació Folklorica
Llunera
Lloc: Passeig La Sirena
Hora: a les 22 hs.

* Actes previts pendents de data i hora
-Actuació de la Banda Municipal de
Manacor
-Concurs de fotografies tema: Porto
Cristo
-Taller d'estels

* Dia 1 de setembre
Ball de bot amb: Coves i perles. Així balla
Manacor
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22 hs.

NOTA: Per a més informació d'aquests o
d'altres actes que es puguin realitzar:
-Oficina Municipal d'informació i turisme
C/Gual, 31 Tel. 820931 Porto Cristo
Organitza i patrocina aquests actes:
Associació de veins de Porto Cristo y
Delegació de Porto Cristo
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ARTES
Los nacidos

dc( 21-3 al 20-4

SALUD: Vas superando los
síntomas molestos de una pequeña
enfermedad, tu recuperación será
total al final de la semana.

DINERO: Es el momento de
probar suerte en los juegos de azar
rellena quinielas y cosas por el
estilo, podrías conseguirlo.

AMOR: Las situaciones confusas
y los embrollos estarán a la orden
del día debido a tus numerosos
ligues, que requeriran tu presencia
varios a la vez.

atIt'LN'IS
Los nacídos
det 21 - 5 al 21 - 6

SALUD: No interrumpas un
tratamiento porque te parezca que
ya estas bien, te expones a una
recaída y sería peor.

DINERO: Seguramente tengas
que recurrir a tus ahorros para hacer
frente a un sinfin de gastos, te estás
excediendo en tus posibilidades.

AMOR: La fuerza del amor que
sientes por tu pareja, quedará
patente al tener que atravesar un
momento muy difícil para ella.

LEO
Los nacidos

cid 23-7 at 23-8

SALUD: Las molestías más
signifcativas podrían venir de una
infección o especie de gripe en la
zona abdominal.

DINERO: Tu vida se encamina
hacia un periodo de mucho
movimiento, en el aspecto
económico la situación aunque
confusa no deja de ser favorable.

AMOR: La armonía conyugal llega
por fin a tu casa, se aprecia un
tiempo de estabilidad sentimental y
alegrías en este aspecto.

TAURO
Los nacídos
det 21-4 at 20-5

SALUD: Si sientes molestias en el
aparato digestivo ponte en manos
de un especialista, podría tratarse
de algo serio.

DINERO: La creatividad es algo
que se valora mucho en nuestra
sociedad, saca al exterior toda la
que llevas dentro, podrías llegar muy
lejos.

AMOR: Te sentirás inseguro con
el sexo opuesto y eso hará que tus
relaciones sean cortas y sosas,
déjate llevar por la pasión y vive el
amor con toda su intensidad.

CÁNCER.
Los nacidos

(leí 22-6 at 22-7

SALUD: La zona bucal será la
más afectada en los días
estudiados, cuida los dientes y la
garganta.

DINERO: Tardarás un popo en
darte cuenta de los errore.; que
estas cometiendo, la ambición es el
motivo de tu "ceguera".

AMOR: Varias personas se
interesarán por ti, sin embargo la
que es de tu agrado se mostrara
indiferente, tal vez sea una táctica
para llamar tu atención.

vista()
Los nacidos

det 24-8 at 23-9

SALUD: Los problemas de salud
serán más propensos que en otras
estaciones, deberías extremar las
precauciones.

DINERO: Se incrementan los
beneficios y tu influencia empieza a
ser notable, es un buen momento
para ascender.

AMOR: Tendrás ganas d e
experimentar cosas nuevas y no
tardarás en conseguirlo, pero ten
cuidado con las sorpresas.
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Del 28 de julio al 3 de agosto

L11311,4
Los nacidos
deE 24-9 aL 23-10

SAalTAR10
Los nacidos
deE 23-11 aE 21-12

A.CUAR10
Los nací-dos
deE 21-1 al 19-2

SALUD: Se precavido, se
acercan unos días de posibles
accidentes a tu salud podría
quebrarse en uno de ellos.

DINERO: Tendrás tentaciones de
tirarlo todo por la borda, los
momentos difíciles parece que no se
acaban nunca pero tienen un fin, no
te desanimes.

AMOR: Te sentirás
especialmente sensible estos días,
tienes una persona a tu lado que se
preocupa mucho por ti.

SALUD: Estos días tendrás
tendencia a sufrir dolores de
cabeza, podría derivarse de las
malas digestiones.

DINERO: Eres una persona muy
intuitiva, si aplicas este sexto
sentido a los negocios conseguirás
avanzar deprisa en los ámbitos
profesionales.

AMOR: En el aspecto amoroso la
cosa anda muy movida, los celos de
tu pareja crearán situaciones de
verdadera tensión entre vosotros.

SALUD: Hay algo en tu
alimentación diaria que no te sienta
bien, come las cosas por separado y
con intervalos de tiempo de más de
dos horas, así sabrás lo que es.

DINERO: Una visita inesperada te
ofrecerá una oportunidad única para
lanzarte a la aventura empresarial.

AMOR: Tendrás ganas d e
comunicarte de una forma profunda
con tu pareja, sin embargo podrías
encontrarte con un obstáculo.

ESCORPION
Los nacidos
deE 24 - 10 al; 22-11

SALUD: Unos ejercicios diarios
beneficiarian mucho tu salud, si no
tienes tiempo de ir a un gimnasio
hazlos en casa.

DINERO: Tu economía se
tambalea y el problema no es otro
que tu falta de interés por las cosas,
tendrás que espabilarte.

AMOR: Conoceras a una persona
muy especial que te atraerá sin que
te des cuenta y podría convertirse
en tu compañero inseparable.

\ I
CAPRICORNIO
Los nacidos
deE 22-12 af 20-1

SALUD: Tú estado físico es
bueno, si padeces alguna
enfermedad será debido a factores
externos.

DINERO: De la noche a la mañana
podrías ver como desaparece toda
tu hacienda, no hagas apuestas
fuertes de ningún tipo.

AMOR: Estás acutando por
impulsos y esto a veces conduce a
cometer errores, no tomes
decisiones en los momentos de
ofuscación, procura alejarte un
tiempo de todo lo que te rodea y
veras las cosas con más serenidad.

PISCIS
Los nacidos
deE 20-2 aL 20-3

SALUD: Tienes un agotamiento
psíquico, un buen descanso o un
viaje si te es posible sería una buena
terapia.

DINERO: Ganarás mucho dinero
porque trabajarás mucho, tu trabajo
te mantendrá ocupado la mayor
parte de las horas del día.

AMOR: Estás escapando de la
realidad para no afrontar los
problemas que tienes en tu casa, tu
relación sufre un grave deterioro.
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SÁBADO
28 julio

09.30 Los contamimalos
10.00 Sopa de gansos
10.30 No te lo pierdas
12.30 Viva la ciencia
13.00 Juegos sin fronteras
14.30 Bioman
15.00 Telediario
15.35 Loca academia de policía
16,10 Primera Sesión:
"Subway"
18.00 Rockopop
19.35 Una sola tierra
20.05 Salvando obstáculos
21.00 Telediario
21.35 Informe Semanal
22.40 Sábado cine: "Victor o Victoria"
00.40 Película: "Cuando fuimos
campeones"
02.35 Un día es un día
03.50 Pero... ¿esto que es?
05.15 Hablemos de sexo
05.55 El salero
06.45 Corazón
07.35 Entre líneas
08.05 Rokopop

141

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
09.05 Barrio sésamo
09.30 Videomix
11.05 Jazz entre amigos
12.30 Tendido cero
13.15 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Don Rock
16.00 Estadio 2
21.00 Relatos TV: Mama Lucia
22.45 El primi juego
23.00 The Wall

11.45 Sardanes
12.15 Spunik
13.30 El món de cousteal
14.30 Telenotícies
15.10 Tom y Jerry
15.35 Tarde de: "La reina de
Montana"
17.30 Les brigades del tigre
18.20 Buc Rogers
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Guaita que fan ara
20.30 Telenoticies
21.10 De més verdes en maduren
21.45 Mike Hammer
22.45 Película: "Diamond Head"
00.15 Dimensió desconeguda

DOMINGO
29 Julio

tve

09.30 Concierto
10.30 Misa
11.30 Pueblo de Dios
12.00 Campo y mar
12.30 Informe semanal
13.30 El salero
14.30 Los caballeros del zodíaco
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.10 La comedia: "El sueño de
Hollywood"
17.50 Dibujos
18.10 Alf
18.40 Waku Waku
19.10 Se ha escrito un crimen
20.00 El tiempo es oro
21.00 Telediario
21.35 El hombre y la tierra
22.10 Domingo Cine: "Pollo al
vinagre"
00.10 Vietnam, el pafs del sur

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Cursos de idiomas
08.45 Por el ancho mundo
09.15 Los mapaches
09.45 Compañeros
10.05 Los picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "La
patrulla de los mocosos"
12.00 Domingo deporte
20.00 Kung Fu
21.00 Relatos TV: "Mama Lucia"
22.35 Fuera de serie
23.30 Luz de luna
00.15 Película: "Subversivos"

11.45 Sardanes
12.00 Jazz
12.30 Beisbol
14.30 Tele noticies
15.30 Jim West
16.30 Tarda de...:
"Square Dance"
18.30 Les aventures de Guillem Tell
19.05 L'illa de les papellones
19.40 Paradís
20.30 Telenotícies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.25 Cita amb resport
00.00 Dimensió desconeguda

LUNES
30 julio

tve
08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.45 Documental
11.40 Apaga y vamonos
11.30 Santa Bárbara
12.50 Silencio roto
13.00 Dibujos animados
13.30 Informatiu Balear
14.00 Amigas
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Cristal
16.20 Cajon desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3X4
19.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Pero esto que es?
22.50 Hablemos de sexo
23.25 Historias de amor
00.20 Diario noche
01.00 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
09.10 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Arte y artistas flamencos
11.00 Las dos senoras Grenville
12.00 Las doce en punta
13.00 Servicios secretos
14.00 Eurodiario
14.30 Tierra de esperanza
15.20 El mirador
15.35 La sabiduría de los sueños
16.05 Película: "Mi adorable
enemiga"
18.05 De película
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Notícies-2
22.05 Película: "La estrella del
variedades"
00.00 Documentos TV

LBP
11.15 Tres, catorce, setce
12.20 Cita amb l'esport
13.00 Trenta minuts
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "Ciclo"
18.00 Dibuxos
18.30 Internaticonal Headlines
19.00 La dona bidnique
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.15 Gent del Barri
21.45 De professió api
22.15 Pantalla: "L'história d'Oliver"
23.55 Telenoticies
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tve

MARTES
31 Agosto

t'e
M1ERCOLES

1 Agosto
tve

JUEVES
2 Agosto

tve

VIERNES
3 Agosto

08.00 Buenos dfas
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.05 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 lnformatiu Balear
14.00 Un mundo diferente
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.35 Tariro verano
22.50 Sesión de noche: "Encuentro
en la noche"
23.50 Tendido cero
00.30 Diario noche
00.50 Testimonio
01.10 El último emperador

itt 
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Cursos de idiomas
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Buen humor
11.15 Situación límite
12.00 Las doce en punta
13.00 La naturaleza en Australia
14.00 Eurodiario
14.30 Tierra de esperanza
15.20 El mirador
15.35 De oriente a occidente
16.25 Película: "Encarcelados USA"
18.05 El espectacular mundo de los
récords Guiners
18.25 Tendido cero
20.30 Verano deporte
21.30 Noticias
22.00 Cheers
22.25 Que noche la de aquel ario
23.20 La joya de la corona

CnI1

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 El hoyo 19
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22.35 Película: "Taggart, sangre fria
00.20 Diario noche
01.05 El último emperador

08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Campo y mar
11.00 El oro negro de Lornac
12.00 Las doce en punta
13.00 Otros pueblos
14.00 Eurodiario
14.30 Tierra de esperanza
15.20 El mirador
15.35 Reagan or Reagan
17.30 Película: "La cuarta ventana"
18.10 El mundo del caballo
18.30 Hablando claro
19.00 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias-2
22.00 Corazón
23.00 Playa de China
23.45 Película: "La luna es azul"
01.30 Música NA

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.20 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Valerie
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.30 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Pecados
22.30 El primi juego
22.45 Un día es un día
00.25 Diario noche
01.00 El último emperador

TA)
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
09.10 Barrio sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Música NA
11.00 La locura cotidiana
12.00 Las 12 en punta
13.00 La ruda de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Tierra de esperanza
15.15 El mirador
15.30 National Geophafic
17.10 Película: "Héroes del patíbulo"
18.30 La otra mirada
19.05 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias 2
22.00 Tahití
22.35 Película: "El dormilón"
00.50 Metrópolis
01.20 Película: "La portentosa vida
del padre Vicente"

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.35 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Plástic
17.50 Peter cola de algodón
18.15 Un rato de inglés
18.45 Con las manos en la masa
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Detective privado
22.30 Viva el espectáculo
23.50 El autoestopista
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro:
"Damas del teatro"
02.30 Jazz entre amigos
03.35 Tariro verano

08.00 Con tu cuerpo
08,30 Cursos de idiomas
09.00 Barrio sésamo
09.30 Ferdy
10.00 Plàstic
11.00 Las lbariez
12.00 Las doce en punta
13.00 Los pueblos del pacifico
14.00 Eurodiario
14.30 Tierra de esperanza
14.45 El mirador
15.00 Secuencias
16.30 Película: "El próximo otoño"
18.10 Ofidos para el recuerdo
18.10 Stop
18.40 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias 2
22.00 Buen humor
22.30 A través del espejo
22.40 Película: "Pero... ¿quién mata
a los grandes chefs?"

11.15 Acció ara
11.45 Big worIld
12.45 Thalassa
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenotfcies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: "El final de les
escales"
18.30 International Headlines
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenotfcies
21.05 Gent del barri
21.40 Amb l'aigua al coll
21.55 Així es la vida
22.45 L'agencia
23.40 Telenoticies
00.00 Dimensió desconeguda

11.15 Básquetmania
12.15 Veles al vent
12.45 Aixf es la vida
13.30 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenotfcies
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: "Un paraigua ple de
diners"
18.30 Internaticonal Heatlines
19.00 La dona bidnica
20.30 Telenotícies
21.05 Gent del barri
21.40 Película: "Els germans
karamazov"
23.20 Informatiu cinema
23.55 Telenotides

12.15 Circ
12.4560 minuts
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies 15.15 Els veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: "La honorable
angelina"
18.30 Internationals Hearlines
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del barri
21.40 Betes i films
22.10 La magia
23.20 Les coses dels famosos
23.50 TelenotIcies nit

11.15 Circ
11.30 Recital
13.00 Infomiatiu cinema
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: "El hombre que mató
a Billy el niño'
18.30 International Heatlines
19.00 La dona biónique
20.30 Telenoticies
21.00 Gent del barri
21.40 Soc corn soc
22.00 Qui.
23.25 Telenoticies
23.45 Tot l'esport
00.10 La dimensió desconeguda
00.50 Película: "Un diumenge
cruent"

,,BPJ 
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Nacimientos
La vida interior tiene

como base la medita-
ción. Meditad pues.

Antoni se llamará u n
precioso niño que el día 11
entró en el hogar de sus
padres Antonio Perelló
Pascual y Bárbara Sansó
Font.

El día 11 nació un
encantador niño, hijo de
Guillermo Adrover Sitges y de
María Correa Sierra, el niño
se le impondrá el nombre de
Guillermo.

Angela María una
encantadora niña que el día
14 llenó la felicidad a sus
padres Ricardo Vilches
Navarro y de Elena Rojas
Ruíz.

El día 16, nació una
encantadora y guapa niña
fruto del matrimonio
compuesto de Josep Ramón
Barrul y Badía y de Antonia
Mascará Galmés, la niña será
de nombre Marina.

A los padres y
abuelos, padrinos y
demás familiares hace-
mos llegar nuestra más
sincera enhorabuena
por tan feliz acon-
tecimiento.

Niños y niñas: Hablad
poco de lo que sabeis y
guardad silencio acerca
de lo que Ignoráis.

Boda Civil
El matrimonio es la

Orden de las grandes
cruces que enaltecen a
los que ingresan en ella
con verdadera voca-
ción; y los que Ingresan
en ella por móviles
bastardos...

El día 20, unieron sus
vidas los dos novios seguros
de su amor, la encantadora y
guapísima Carina Tabiana
Aguiló con su prometido
Hector Daniel Zorzoli.

La unión estuvo a cargo
del Ilmo. Sr. Juez del
Juzgado n 2 3, que al final los
declaró marido y mujer.

Nuestra mas sincera
felicitación y deseamos
a la nueva pareja que
se amen y que su amor
perdure hasta que la
muerte los separe.
Enhorabuena.

Por una mirada, u n
mundo; por un a
sonrisa, un cielo, por
un beso... ¡yo no se
qué te diera por un
beso...!

Defunciones
Abrid vuestros ojos,

levantad la cabeza: se
a aproximado vuestra
rendición. No desfa-
Ilezcais, luchad, sacri-
ficaos, lanzaos a I
camino áspero, aunque
os fatigueis... El día
del Juicio será el día de
vuestra Gloria.

El día 14, Magdalena
Rosselló Sbert, fue alcan-
zada por un turismo, que la
ciencia nada pudo hacer para

salvarle la vida y que falleció
el día 19, a la edad de 67
años y el mismo día 19, en la
Parroquia de Nuestra Sra. de
los Dolores a las 8 se celebró
un Funeral por su alma.

El día 19 confortada con
los auxilios de nuestra Santa
Madre Iglesia Católica,
falleció, María Gomila Vidal a
la edad de 83 años, y el
mismo día a las 8 en I a
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un funeral en sufragio
de la difunta.

Damos el más sentido
pésame a los familiares
de todos los difuntos, y
los familiares agrade-
cen públicamente las
muestras de condo-
lencia encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser muy
querido. Que descanse
en paz.

El día 22, en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 8 de la
noche, se celebró un funeral
por el eterno descanso de
Sebastián Barceló Bauzá,
que falleció a la edad de 39
años (a) Puput que descanse
en paz.

A la edad de 81 años,
falleció Antonia Aguiló Fuster
(a) Na Pelada, por tal motivo
y en sufragio de su alma el
día 22, en la Iglesia de San
Pablo, se celebró un funeral
por su alma.

UN REPRESENTANTE DE LICORES

El Vino es una delicia, despeja la cabeza y roba
la tristeza.

La Cazalla se ha disgustado con el riquísimo y
sabroso Palo, lo mezclan y son de distinto color. Y
en cambio, el Soberano, fué antes Veterano en
Africa, vino a España y se hizo Fundador, el Papa
después le dic5 le titulo de Decano.

En realidad, tiene un historial Espléndido, y se
casó después con la Asturiana y nos puso las
Cadenas y ya llevamos muchos años haciendo el
Mono, y creemos que llegará a Noventiseis, otros
calculan a Centenario, otros en cambio a Ciento
Tres. Dios libre a nuestros hijos si llega Quinientos
Uno...

P. Marc



LA TENTACION:

Este mes

200.000

POLO COUPE
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Otra. Palma-Arte, km. 49 - Tels. 55031 2-5501 25 MANACOR
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\TALO EN:

Ahora puedes llegar al Polo Coupé. Te ahorras 200.000 ptas. Ademas dispones de
financiación a tu medida. Y si tienes coche usado, te hacemos una interesante
valoración.

Todo para que puedas disfrutar de un motor legendario, de una fiabilidad y de un
diserto exclusivo. Todo para caer en la tentación de Volkswagen. Ya lo sabes, si
quieres puedes.

Ven a tu concesionario Wolkswagen/Audi antes del 30 de julio.
Velkswag•n Desde 1.040.000 ptas. PVP recomendado (IVA y transporte incluidos)

Ventas a flotas, consulte a su concesionario.
	 VOLKSWAGEN
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MANACOR - PORTO CRISTO CALA MILLOR/

Colección en oro
Primeras marcas
Cajas de origen
Mejores precios




