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El Ayuntamiento quiere 10
millones para legalizar "Es
Molí d'En Sopa"

"Los Albertos", en pantalón
corto

Un hombre
muere en
extraño
accidente
En la querella
interpuesta por
Rafael Nadal

4

Piden cuatro
meses de
cárcel para
el concejal
de Cultura

A raíz de las escasas alegaciones presentadas

El PP podría apoyar el
Plan General 

OMARCAL 

Manacor, día 4 de Agosto de 1.990 - Número 506 - P.V.P. 100 ptas. (IVA Incl.)
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NUEVO CITROEN AX NEW YORK

AX NEV YORK

AtommilliMumw

UhREz
Tú sabes como es New York, siempre a la moda, siempre actual.
Ahora tienes el nuevo Citroen AX New York serie limitada. Su

motor con 5 velocidades es capaz de acelerar de O a 100 Km/h en
sólo 12,9 segundos.

Por fuera es fácil reconocerlo, un Citroen AX personalizado, a la
moda, joven...

El Citroen AX New York tiene un aire exclusivo. En su interior
encontrarás un equipamiento que incluye: asientos deportivos con
tapicería de terciopelo, volante sport, elevalunas eléctricos delan-
teros, cierre centralizado, retrovisores regulables desde el interior,
reloj analógico, limpia-lava luneta trasera y
luneta térmica.

Además, el Citroen AX New York viene
con radio-cassette stereo y altavoces
incluidos, totalmente gratis.

Ven a conocer el nuevo Citroen AX New York serie limitada.
Te gustará.

Nuevo Citroa AX New York.
Serie limitada. 1.020.000 Ptas. FF IVA
Precio recomendado por el fabricante (Incluye ahorro promocional ofertado sin transporte).

es Genial •

Hermanos Nadal, SA
Es Creuers, 30. Ventas: 55 21 77 • Taller: 55 13 02. Manacor.

OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE VEHICULOS EN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES
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El Plan General,
para la próxima

En anteriores ocasiones y desde hace tiempo nos hemos referido a la
práctica imposibilidad de que el Plan General de Ordenación Urbana del
Término de Manacor pudiera ser cumplimentado en la actual legislatura
municipal. Casi nadie coincidía con nuestras argumentaciones al respecto y
que no eran si no cuestión de fechas y plazos, que seguían -y siguen-
avanzando implacablemente.

Pero ahora, una vez más, el tiempo está a punto de darnos la razón, de
confirmar que no estábamos equivocados en los toques de atención a
nuestros administradores públicos más cercanos, que si bien en los últimos
tiempos han acelerado el proceso del Plan General, no es menos cierto que el
proyecto estuvo "aparcado" durante mucho tiempo. Demasiado para que sea
resuelto por la actual Corporación Municipal como ha aceptado el propio
máximo responsable de Urbanismo, Tomeu Ferrer, a quien no puede
imputarse toda la culpa de que el Plan General en su elaboración haya
atravesado etapas parsimoniosas hasta la exageración.

Tomeu Ferrer lo ha dicho y lo publicamos en estas mismas páginas: "Es casi
segura una nueva aprobación inicial del Plan General, lo que vendrá a
imposibilitar su culminación en la legislatura actual".

Sólo la remota posibilidad de que no sean presentadas alegaciones que no
obliguen a sustanciosas modificaciones del Proyecto permitiría la
cumplimentación del mismo por la actual Corporación que comanda Jaume
Llull.

Aunque todo parece indicar que las alegaciones que imposibiliten su
aprobación en la actual legislatura, están a punto de llegar al Ayuntamiento, lo
que significará poner punto final al mandato actual con el Plan General a medio
hacer y con el lastre de unos treinta millones de pesetas que son los que habrá
costado a las arcas municipales.

De cualquier forma, cabe consignar que, independientemente de como
quede configurado el Consistorio después de la próxima consulta con las urnas
que se presume para el mes de mayo del 91, se ha encendido una luz que
obliga a pensar que, incluso en la próxima legislatura, el Plan General puede ser
resuelto. El Partido Popular, único grupo político que votó en contra del Plan
General, ha manifestado su intención de apoyarlo en el caso de que sea
entendida una aceptación popular del mismo, lo que vendrá dado por un único
dato: el número de alegaciones presentadas y el tratamiento que se haya dado
a las mismas. De ser así e independientemente -repetimos- del color o colores
del próximo Gobierno Municipal, el dinero que cuesta el Plan a los
contribuyentes no habrá sido desperdiciado.



Señora
Y

BOUTIQUE

Esta semana hablamos con Francis
Rivero, la directora de Shape! en
"Gigante" de Sa Coma.

De entre los departamentos que hay
en Shape! (piel, accesorios, textil y
vaquero) esta semana nos centraremos
en el vaquero.

Redacción -Vemos que sólo tienes la
marca Gob-Gobo ¿Por qué?

Francis -Pensamos que no podíamos ser
como los demás, y para que los clientes de
Shapel tengan una marca que los distinga
solicitamos la exclusiva para la zona, n o
queremos vender los mismos vaqueros que
todas las tiendas.

R -¿Qué tiene Gob-Gobo que no
tengan los demás?

F -Bueno, de los demás no podemos hablar,
pero de Gob-Gobo te puedo decir que los
puedes lavar cantidad de veces y nunca te
dan sorpresas, en fin que los tiras cansado de
verlos, pero no porque se rompan. Y eso
significa calidad, y si encima te quedan bien al
cuerpo, ya no puedes pedir más.

R -¿Y de las camisas, que nos dices?
F -En camisas, Gob-Gob, es de lo más

fuerte; es tan completa y diversa su colección
que nunca tenemos más de tres camisas con
el mismo estampado, lo que hace al que la
lleva casi una exclusiva.

F -Al margen te comento, de pasada, que
toda la tripulación del barco de la Infanta
Cristina va equipada con camisetas  Gob-
Gob, lolo que ya no necesita más comentarios.

Avda. Las Palmeras s/n
Centro Comercial Gigante - SA COMA
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Sería declarada zona de servicios terciarios

El Ayuntamiento quiere diez
millones para convertir Es Molí
d'En Sopa en suelo urbano

Existen gestiones para calificar como suelo urbano el
área de Es Molí d'En Sopa

(De nuestra R e -
dacción).- El complejo de
Es Molí d'En Sopa y todo
su entorno, en situación
urbanística ilegal en la
actualidad, podría ser
calificado como suelo
urbano en el caso de
cristalizar las negoci-
aciones que está man-
teniendo el propietario y el
Ayuntamiento, y siempre y
cuando la mayoría
municipal dote de la
oportuna luz verde el
eventual acuerdo al que
se pueda llegar y que

pasa, parece q u e
inexorablemente, por el
pago de diez millones de
pesetas al Ayuntamiento
por parte de la propiedad,
en compensación del diez
por ciento de aprove-
chamiento medio que
marca la ley y que en el
caso de Es Molí d'En Sopa
es imposible resolver con
la porción correspon-
diente de terreno, por el
mero hecho de que no se
dispone del área nece-
saria.

Además de los diez

millones citados, I a
propiedad se vería
obligada a demoler parte
de la actual construcción
consistente en una nave
industrial, además de
legalizar el resto de lo
edificado con I a
cumplimentación de los
correspondientes pro-
yectos y subsiguientes
licencias de obra.

La declaración de suelo
urbano en la zona del
restaurante Es Molí d'En
Sopa, sería en base a la
figura urbanística "zona de

servicios terciarios'', con lo
que sería permitida la
legalización del resta-
urante, además de la
edificación de un hotel,
entre otras posibilidades
de orden turístico.

El tema ha sido
debatido por la comisión
de Urbanismo y, según
fuentes de dicha
comisión, solamente el
PSOE se muestra
inicialmente en contra de
esta nueva operación de
urbanismo concertado.
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Juan Ramón Theler, máximo responsable del
Complejo:

"Rotana no creará problema
alguno de agua, ni se erigirá en
competencia de los comercios de
Manacor"

Gabriel Veny

Evidentemente molesto ante la "guerra" que cierto grupo ha declarado
al proyectado complejo turístico de Rotana y sus campos de golf, el

máximo responsable del mismo, Juan Ramón Theler, visita la redacción
de "Manacor Comarcal" al objeto de poner algunos puntos sobre sus
fes respectivas. Su desacuerdo con la campaña orquestada en contra
del Proyecto Rotana es total y absoluto, y quiere demostrarlo a quien

sea, como lo hizo días pasados, según manifiesta, a una
representación del grupo que se ha convertido en

la oposición de Rotana.

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 Ankaire 	 Europa-Tours 	 Magatours 	 Viajes Manacor



"Los casi quinientos puestos
de trabajo de Rotana serán
ocupados por gente de
Manacor"

Pág. 9

-¿Les convenció?
-No sé si les convencí,

pero creo que enten-
dieron mis explicaciones y
argumentos, totalmente
contrarios a lo que este
grupo ha venido pre-
gonando de forma
equivocada, en un claro
intento de poner a I a
opinión pública en contra
de Rotana y su proyecto.

-¿Qué nos dice de
ello?

-Lo primero, que Rotana
no creará problema alguno
de agua, por varios
motivos que voy a explicar:
Es cierto que para los
campos de golf se
necesita una considerable
cantidad de agua durante
las temporadas altas de
golf, que no son nunca en
los meses de verano, sino
desde septiembre u
octubre a mayo, que es
cuando es casi imposible
practicar el golf en los
paises nórdicos.

-Pero el césped
requiere ser regado a
diario, ¿no?

-El césped, y lo digo
para quien no lo sepa,
puede dormir semanas e
incluso meses, períodos
en los que basta regarlo
cada diez o doce días. Y
éso es lo que pensamos
hacer durante las etapas
de inactividad en los
campos de golf. Además,
el problema del agua está
más que resuelto con el
agua de la depuradora, a la
que someteremos a una
segunda depuración por
nuestra cuenta. E I
complejo contempla la
construcción de tres
grandes lagunas que
recogerán cuatrocientas
mil toneladas de agua de
lluvia que se empleara para
el riego de los campos de
golf. A todo ello añadimos

que de cada día es menor
la cantidad de agua que se
usa en regadío agrícola.
No habrá problema de
agua. Sobrará agua.

-También se co -
menta que Rotana
podría erigirse en
competencia para los
comercios de Ma-
nacor...

-Sé que en la trama de
intoxicación también pre-
sentan este argumento,
que es absurdo. En
Rotana no habrá centro
comercial alguno. Sola-

mente un puesto de venta
de materiales propios para
la práctica de golf. Más que
una competencia co-
mercial para Manacor,
Rotana potenciará los
comercios de la ciudad.
Ten presente que serán
dos mil personas de alto
poder adquisitivo las que
acogerá Rotana, gente
que irá de compras a
Manacor. El simple hecho
de poner en funcio-
namiento la urbanización
ya significa la compra de,
por ejemplo, setecientos

"Somos los
primeros
interesados en
conservar y
cuidar el entorno
de Rotana"
televisores, otras tantas
neveras, entre otros
electrodomésticos, mu-
ebles, etcétera, además
de la creación de unos
quinientos puestos d e
trabajo fijos que, por
supuesto, serán ocupa-
dos por manacorins. Todo
ello sin olvidar el
movimiento económico
que generará la cons-
trucción y diferentes
instalaciones de la urba-
nización.

-¿Cómo está el pro-
yecto?

-Ahora estamos pen-
dientes del Plan General,
que solamente contempla
la mitad de lo previsto, lo
que espero se resuelva
con las alegaciones que
presentaremos. Por nu-
estra parte, quisiéramos
poder comenzar cuanto
antes, a fin de que durante
los Juegos Olímpicos del
92 en Barcelona esté en
funcionamiento una pri-
mera fase del proyecto. De
ser esto posible, orga-
nizaremos vuelos diarios
en helicóptero a Barcelona
para iniciar la actividad de
Rotana, que será un
ejemplo de lo que no son
la mayoría de urbani-
zaciones de Mallorca. Las
construcciones tendrán
todo el carácter de la casa
de campo mallorquina, y el
entorno, más q u e
destrozado, será prote-
gido y cuidado al máximo.
Queremos que Rotana
sea un auténtico orgullo
para Mallorca y para los
mallorquines, además de
un revulsivo para toda la
economía de Manacor.

"La urbanización de Rotana será un revulsivo para
toda la economía de Manacor"
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De no registrarse un considerable aumento del
número de alegaciones

El Partido Popular podría dar su
apoyo al Plan General de Manacor

Hasta el momento sólo han sido formalizadas algo
más de 20 alegaciones

(De nuestra R e -
dacción).- El escaso
número de alegaciones al
Plan General de Manacor
presentadas hasta el
momento y que no
sobrepasan en mucho el
número de veinte, h a
dado lugar al Partido
Popular a una recon-
sideración de su postura
acerca del Plan, hasta el
punto de que en el caso
de no verse notoriamente
incrementado el número
de alegaciones, el PP
podría pronunciarse a
favor del proyecto, según
nos confirma el propio jefe
de filas del grupo popular,
Gabriel Homar, quien
presenta un argumento
claro en relación al
diametral cambio de
actitud que podría
registrarse, teniendo
presente que el PP fue el
único partido que votó en
contra del Plan General,
además de presentar la
primera de las alegaciones
formalizadas.

Las razones que da
Gabriel Homar para
justificar su posible cambio
de posición, residen,
esencialmente, en que un
número bajo de alega-
ciones -que incluso podría
superar el centenar-
vendría a significar que la
población acepta el Plan
General. "Y nosotros -dice
Homar- lo que tenemos
claro es que nunca iremos

Tomeu Ferrer ha con-
vocado una rueda de prensa
para dar a conocer las
alegaciones al Plan General
que presenta CDI-PSM

en contra de la voluntad
popular". "También ten-
dremos muy en cuenta el
tratamiento que se dé a las
alegaciones presentadas",
añade Homar.

CASI IMPOSIBLE EN
LA LEGISLATURA
ACTUAL

Dado que se espera la
presencia de algunas
alegaciones cuya solución
venga a significar algún
que otro cambio sustancial
en el proyecto del Plan
General actualmente en
período de exposición
pública, el titular de
Urbanismo, Tomeu Ferrer,
apunta la casi segura

El partido que lidera
Gabriel Homar podría de-
cantarse a favor del Plan
General

posibilidad de que e I
proyecto, una vez sufridas
las variaciones que
impliquen algunas
alegaciones, deberá ser
sometido de nuevo a
aprobación inicial, lo que
vendría a imposibilitar la
aprobación definitiva -
incluso la provisional- en el
curso de la legislatura
actual. Por tanto, es casi
seguro que la papeleta
definitiva sea ya

competencia de la nueva
corporación municipal que
emanará de las urnas en
los próximos comicios
municipales.

Por el momento, señalar
que la exposición pública
del Plan General sigue a
disposición de los
ciudadanos hasta el
próximo 17 del presente
agosto, fecha en la que
expira el plazo d e
presentación de alega-
ciones.

LAS ALEGACIONES
DEL PSM-CDI

La CDI-PSM ha
convocado una rueda
informativa para las once
de la mañana de este
viernes, al objeto de dar a
conocer públicamente las
alegaciones al Plan
General que presenta la
opción política, además de
ofrecer su opinión e n
torno a la situación política
del Ayuntamiento.
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¡Quina Bascota!

Entre Humitat -que va
sobrepassar el 80% a finals
de la passada setmana i els
termórnetres que s'han
enfilat de valent, ningú pot
negar que "sa monja ho va
encendre" de bon de vares.

Manacor, cada vegada
mas buit, a partit de
dimecres d'aquesta set-
mana, cerca devers la mar,
corn remullar i refrescar-se
economitzant vestuari.

Super
	 Preu maxim autoritzat 808 pts Preu real 80 pts.

Normal
	

Preu maxim autoritzat 774 pts Preu real 76 pts
Gas-oil
	

Preu maxim autoritzat 579 pts Preu real 575 pts
Sense plom Preu maxim autoritzat 78'5 pts Preu real 78 pts

El Govern revisara el
preu maxim autoritzat cada
quinze dies, a partir del preu
mig a 6 països de la CEE, i
cotitzacions del cru a
Rotterdam i Italia, afegint-hi
Ilevors els imposts co-
rresponents.

De totes manares, en
honor a la veritat, els preus

actuals estan dins
l'espectre més baix deis
paisos europeus, e n
traducció 'hure a pessetes,
segons les dades del mes
de juny de 1990, facilitadas
pel Ministeri d'Industria i
Energia i sense comptar el
poder adquisitiu de la
moneda a cada país.

Pàg. 13
	 1=11-

Insularitat, corn sempre!

La liberalització deis
preus dels carburants, poca
incidència acaba de tenir a
Mallorca i altres illes, tota
vegada que la competència
entre firmes comercials,
pràcticament no es dóna, i
el monopoli de transport a
les illes, segueix en mans

de CAMPSA
A la primera experiéncia

d'una quinzena, en que el
Consell de Ministres ha fixat
preus maxims rebaixables
per les Companyies, el
resultat que hem vist a les
estacions de servei ha
estat:

Preus de gasolina Super Preus de gasolina Normal Preus de Gas-oil (A)
Italia 	  1189 pts Italia 	 .114'4 pts Irlanda   838 pts
Irlanda 	 101'4 pts Iralanda 	 995 pts Italia 	 719 pts
Dinamarca 	 1006 pts França 	 911	 pts Dinamarca 	 681 pts
França 	 93'3 pts Dinamarca 	 .903 pts Anglaterra 	 677 pts
Holanda 	 915 pts Portugal 	 .90'1 	 pts França 	 59 	 pts
Portugal 	 893 pts Holanda 	 871 pts Bélgica 	 581 pts
Bélgica 	 875 pts Bélgica 	 824 pts ESPANYA 	 57'5 pts
ESPANYA 	 80 	 pts ESPANYA 76 	 pts Alemanya 	 56'3 pts
Anglaterra 	 784 pts Anglaterra   73	 pts Portuga   56 	 pts
Alemanya 	 755 pts Alemanya 	 69'4 pts Holanda 	 524 pts
Gracia 	 712 pts Grècia 	 672 pts Luxemburg 	 393 pts
Luxemburg 	66	 pts luxemburg 	 59'4 pts Grècia 	 215 pts

Recomenació
Convé alegrar-se de bon de veras, per això que ja tenim maqueta de l'Hospital.
Per prudència, de totes maneres no cal confondre el tenir maqueta amb disposar ja de

l'hospital.
I no esta de sobres recordar, que la decisió del Parlament Balear, fou una passa

decissiva parque l'hospital de Manacor, figuras en el Pla Provincial.

La tele privada
a punto

Todo parece indicar que
está a la vuelta de unos
días el que lleguen las
emisiones de las contro-
vertidas televisiones pri-
vadas a muchos puntos de
nuestras islas, entre ellos
Manacor.
TELECINCO por el canal 58
ANTENA 3 TV por el canal
61
CANAL PLUS por el canal
64

Estas son las previ-
siones establecidas por
Retevisión, organismo ofi-
cial encargado de transmitir
las imágenes desde la
Alfabia, y como conse-
cuencia, abierta la po-
sibilidad de recibir la Tele
privada a través de antenas
convencionales dirigidas a
Alfabia.



Mas de 200 tipos d Vinos, flancos, rosados q tintos; 32
tipos Brut de Cava, aims* de licores.

C/Bmé. osseffó Pored; 19 ref 452990
(Antes rte. rorres) ?ALMA

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.

HICULOS
CEDENTES

Oslo
E CIINIBIOS

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 Horizón EXD 	 PM-AD

on4rip:.Peugeot Talbot

0913-554280 Mancor

cesi



RENAULT 21.
Oferto valido en Península y Baleares para vehículos

en stock hasta fin de mes, en operaciones 02, 3 o 4 años.
No acumulable a otras ofertas promocionales

PECA DE INMODESTIA EN:

RENAULT MANACOR
Polfizono Industrial Manacor Tel. 554611
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RF.N.A1 II

Pàg. 15 Manacor        

Sobre la querella interpuesta por Rafael Nadal
contra Sebastià Riera

La acusación pide cuatro meses de
cárcel para el Delegado de Cultura

profesional de Rafael
Nadal en su condición de
funcionario del Ayun-
tamiento.

Segun ha manifestado
Nadal a 	 "Manacor

Los Renault 21 tienen condiciones muy
especiales de financiación.
• Un ejemplo cone' Renault 21 GTS:
• P.V.P.: 2.120.000 PN.
• Entrada: 33%.
• Cantidad aplazado: 1.420.400 Pts.
• l' y 2° año, 12 cuotas de

29.700 Pts/mes.
• I" y 45" año, 12 cuotas de

59.400 Pts/rnes.
• T.A.E.: 19,83%.

(De nuestra R e -
dacción).- Cuatro meses
de cárcel y un millón de
pesetas de indemnización
es la pena solicitada por la
acusación particular en la
querella interpuesta por el
Director de la Banda
Municipal de Música,
Rafael Nadal, contra el
titular de Cultura del
Ayuntamiento de M a -
nacor, Sebastià Riera,
cuya causa quedó vista
para sentencia el pasado
martes en que fue
celebrado el juicio en el
Juzgado de Manacor.

Esta acción judicial
iniciada por Nadal contra el
delegado de Cultura está

La querella interpuesta por
Rafael Nadal contra Sebastià
Riera, quedó vista para
sentencia

basada en presuntas
calumnias de Sebastià
Riera al poner en tela de
juicio, en el curso de una
sesión plenaria de I
Ayuntamiento, la actividad

NO SEAS MODESTO
Y ELIGE RENAULT 21.

Son los coches cone' mayor
equipamiento de los de su clase, porque
ofrecen de serie:

• Dirección asistido.
• Aire acondicionado.
• Cierre centralizado de puertas.
• Telemando infrarrojos...

Coches que presumen, con razón,
de tecnologia y prestaciones; por
eiernplo: en las versiones TXI 12 valvulos
de 140 CV y 2L Turbo Quodro con
troccion a las cuatro ruedas.

Comarcal" en el caso de
una eventual absolución
del encausado, e I
querellante no dudará en
recurrir a la Audiencia
Territorial.

DE REGALO, LA TARJETA
RENAULT CON CINCO
AÑOS DE GARANTIA.
Con ello consigues:
• Cinco años de garantía gratuita

según condiciones del contrato
o 100.000 Km. recorridos.

• Sustitución y reparación gratuito de
piezas, incluida mano de obro.

• Remolque gratuito en caso de aveno.
• Transporte o alojamiento gratuito

de los beneficiarios.
• Funciona además como uno auténtica

tarjeta de crédito MasterCard/
Eurocord.

• Acceso al nuevo servicio de gasolina.
• Y todos las ventajas del servicio 1-1-24.
No seas modesto y cómpratelo.

NO SEAS MODESTO.

PRATELO.
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SUCESOS
Un hombre de 33 arios fallece en
accidente extraño

Sigue la racha en la carretera de
Manacor a Porto Cristo

Andrés Morey, su esposa y un hijo
se salvaron de milagro

No vamos a detallar la gran cantidad de accidentes que
se vienen produciendo cada semana en la carretera de
Manacor a Porto Cristo. En estos meses de verano,
concretamente en Julio se han producido hasta
ventisiete colisones y en algunos casos hasta se han
contablilizado muertos y heridos de gravedad. El pasado
martes Julio cerraba el mes y cuando solo quedaban dos

horas del mismo, las diez de la noche se produjo un
accidente que pudo haber tenido fatales consecuencias
al haberse dado el caso de que el accidente ocurrido
cerca del Hotel Castell dels Hams, al ser choque frontal,
pudo tener fatales consecuencias.

Un matrimonio de Manacor que viajaba hacia Porto
Cristo al llegar al cambio de rasante que existe justo al

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

Paseo Ferrocaril, 14 Manacor
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Un extraño accidente ha llevado a la
tumba a Bernardino Martínez

lado del hotel, fueron, al parecer, colisionados
frontalmente por un turismo que conducía un hombre
extranjero que es posible que al desconocer el trazado
de la carretera efectuó un adelantamiento dándose de
frente con el turismo que conducía Andrés Morey con el
que viajaba su esposa y un hijo de ambos.

Rapidamente fueron auxiliados y la mujer y el niño
pudieron ser sacados del tursimo aunque no así el
conductor manacorí que quedó atrapado entre los restos
del coche que conducía siendo necesaria la presencia de
los Bomberos de Manacor para poder rescatarlo haciendo
uso, para ello, de las cizallas especiales cortando el
turismo atrozos hasta que el conductor pudo ser
rescatado.

La esposa y el hijo, también mal heridos fueron
llevados en coches particulares hacia el ambulatorio de
Manacor, tarea en la que colaboró un coche patrulla de la
Policía Nacional.

La pareja de extranjeros que ocupaban el vehículo
contrario sufrieron ligeras heridas aunque estas no
fueron catalogadas como graves. La rápida presencia de
la Policía Local, Nacional y de la Guardia Civil, Bomberos y
Ambulancias así como el sentido de colaboración de los
conductores de los muchos vehículos que circulaban por
la carretera en aquellas horas hizo posible que dentro del
nerviosismo de los primeros momentos las tareas de
rescate del hombre que había quedado atrapado dentro
de su turismo fuesen lo más rápidas posibles aunque en
estos casos los segundos se convierten en horas.

La carretera una vez más estuvo cortada al tráfico
durante casi una hora y se tuvieron que adoptar medidas
de desvío. Los tres heridos de Manacor fueron llevados a
la clínica Mare Nostrum de Palma.

ACCIDENTE MORTAL
EN ES CAPARO

El día de Santiago Apóstol alrededor de las diez de la
noche un hombre de Manacor, Bernardino Martínez
Baena de 32 años perdió la vida en el kilómetro 46 de la

carretera de Palma a Manacor en la recta conocida como
de Es Pont d'Es Capará. El desgraciado conductor
ocupaba su Renault 9 matrícula PM -7195- X cuando sin
que se sepan las causas se salió del firme de la calzada
quizás al haber perdido el control de su vehículo
chocando lateralmente con los bordes de la carrertera lo
que debió originar que el turismo diese unas cuantas
vueltas de campana quedando totalmente destrozado.

Un día después pudimos ver el turismo frente a la
empresa de gruas Pou Vaquer y el Renault 9 era
inreconocible aunque es curioso que dentro del turimo
no se viese ni una sola mancha de sangre lo que puede
dar a entender que quizás el conductor pudo hallar la
muerte momentos antes de estrellarse con el coche.
Sobre éste accidente mortal circulan muchas conjeturas
que solamente la autoridad judicial podrá esclarecer.

Como es habitual en estos casos el equipo d e
atestado de la Guardia Civil de Tráfico llevó a cabo las
diligencias. El cuerpo de Bernardino fue llevado
directamente al depósito de cadaveres del Cementerio
de Manacor. El infortunado deja viuda y un hijo de corta
edad.

INCENDIO EN EL VERTEDERO
Durante unos días ha estado quemando la montaña

cercana al vertedero de la basura de Manacor. El fuego se
inició una vez más en el depósito de basuras
propagandose rapidamente a un montículo cercano. En
el atardecer del pasado domingo fue cuando mayor
intensidad tuvieron las llamas y aunque éstas fueron
dominadas por los bomberos de Manacor el vertedero ha
seguido quemando unos cuantos días.

FALSIFICADORA DE
CHEQUES

Una mujer de nacionalidad germana, Waltraud lma, fue
puesta a disposición judicial por el grupo de la Policía
Judicial de la Comisaría de Manacor. La alemana en
cuestión de unos cuarenta anos, había estado
cambiando talones eurocheques falsificados, propiedad
de estos efectos de divisa que en ningún momento pudo
justificar. Esta turista de altos vuelos delictivos tiene fijada
su residencia en Espana en las Islas Canarias y había
viajado a Mallorca para llevar a cabo sus estafas.

EN ULTIMA HORA, DOLOROSO
RECUERDO

El periódico del Grupo Serra, Ultima Hora, en su
edición del pasado lunes, en la sección de sucesos que
cuida Fausto Ramos dedicaba una página a recordar el
horrible crimen cometido en el mes de enero de 1980 en
el que perdió la vida una buena mujer de Manacor. Isabel
Salas fue atacada con un martillo de "picapedrer"
muriendo en el acto en un fría tarde de aquel triste enero
para la familia Nicolau-Salas. Benito Veny, un joven de
Manacor que en aquellas fechas tenía 19 anos, fue
declarado culpalbe y convicto y confeso cumple condena
de ventisiete anos de cárcel aunque hay quien dice que
por remisión de condena por el trabajo que realiza en la
penitenciaria dentro de unos anos quedará en libertad.
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Por el procedimiento de eurocheques y documentos
falsificados

Detenidos tres presuntos timadores
que operaban en la zona de Manacor

Por funcionarios de la
Comisaría de Policía de
Manacor, han sido dete-
nidos y puestos a dis-
posición judicial, tres
presuntos timadores que
venían operando por toda
la comarca de Llevant
desde hace algún tiempo.

Los detenidos so n
W.J.W., súbdita alemana
de 41 años; J. F., también
de nacionalidad germana,
de 51 años; y la española
DAS., de 38 años d e

edad.
Los eurocheques con

sus correspondientes tar-
jetas y documentos de
identidad falsificados eran
las armas empleadas por
este grupo de presuntos
timadores que estaban
haciendo su agosto en
julio en sus visitas a
comercios de la zona de
Manacor y, esencialmente,
en puntos estratégicos del
litoral de Llevant, desde
donde llegaron las pri-

meras denuncias a I a
Policía que inició las
investigaciones pertinen-
tes que han derivado en la
detención de los presun-
tos timadores, a quienes,
en el momento de la
detención, se les ocupó
una carta de identidad
alemana falsificada, una
tarjeta de crédito también
falsificada, así como ocho
eurocheques.

La Policía no ha cerrado
las inventigaciones, prosi-

guiendo con las gestiones
encaminadas al total escla-
recimiento de los hechos,
al tiempo que se ruega a
cuantas personas puedan
haber sido víctimas de
este tipo de estafas lo
pongan en conocimiento
del Grupo de Policía Judi-
cial de la Comisaría de
Manacor, al teléfono
551650.

Ya las tenemos
en Mallorca

LAS MEJORES PISTAS DE
TENIS DEL MUNDO

"DE PLEXIPAVE" (USA)

Piscina, sauna, boutique

40)51"417'1'

VISTA HERMOSF1

Ctra. PM-401, km. 6 Tel 824960 Felanitx - Porto Colom
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Dinero frío Alguien sobra en esta foto

Asociación de Vecinos de S'Illot, me cuenta
que el maestrillo de la Banda de Trompetas y
Tambores de S'Illot quiere querellarse contra
"Manacor Comarcal" por la información que
publicamos la pasada semana en relación al
triste espectáculo ofrecido gratuitamente por
este personaje que, según me dicen, atiende
por Luís García, a quien de forma totalmente
equivocada se ha confiado la puesta a punto
de la Banda de nueva creación. Una Banda
infantil con una calidad humana y posibilidades
artísticas que merecen sin duda una atención
más adecuada que la que le puede
proporcionar su maestrillo actual que es lo
único que sobra en la Banda, al igual que
sobraba en otra banda que dirigió -lo que
dirigió es un decir- en Manacor. Y en lo que se
refiere a la querel.a con que nos ha
amenazado, diremos a Luís García que la vía
judicial es la que consideramos más adecuada
para zanjar polémicas en las que esté en
entredicho la honorabilidad de alguien, lo que
no es el caso, ya que "Manacor Comarcal" no
atentó en absoluto contra la honorabilidad de
Luís García, sino que se basó en unos hechos
ocurridos ante testimonios que nos han hecho
llegar su enhorabuena por la realidad y la

Para dinero frío -además de fresco-, el que
controla En Miguel de Hierros y Aceros, donde
acudo a comprar un trozo de tubo. A la hora de
pagar las trescientas míseras pesetas que me
cuesta y que se me antoja baratísimo, me llevo
la gran sorpresa. Para darme el cambio de mil
pesetas, se dirige a la nevera, abre la puerta
del congelador, saca una cajita y me devuelve
siete monedas de cien fresquísimas. L e
preguntó que qué coño hace con el dinero en
el congelador y me responde, en tono de
guasa, "Es per tenir dobbers frescs..." No sé si
serán frescos, pero les juro que fríos sí lo eran
un rato. Hasta ahora tenía conocimiento de la
existencia de pescado congelado, carne ídem,
así como otros productos, además de
proyectos del Ayuntamiento que están
congelados sin necesidad de nevera. Pero lo
que no había visto nunca es dinero en un
congelador. De ahí que haya dado carácter  de
noticia a la experiencia.

¡Vaya con el
maestrillo...!

Juan Miguel, el activo presidente de I a 11■111111.
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ca,c4.4
C/Bmé. Rosselló Porcel, 19 A

Tel. 452990/452564
07014 PALMA

Denominación de Origen

1989

AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA

VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS

FACILIDADES DE PAGO
FORD FIESTA XR2. 

	 PM-AK
FORD FIESTA 

	
PM-W

FORD FIESTA 
	

PM-N
FORD FIESTA C 

	
PM-AL

FORD SIERRA COSWORTH 
	

PM-AW
FORD GRANADA autom. 2.8 

	
PM-P

REANULT 5 
	

PM-Z
SEAT PANDA 

	
PM-T

SEAT IBIZA STREET 
	

PM-AL
OPEL KADETT GSI 

	
PM-All

SEAT IBIZA ESPECIAL 
	

PM-AY
SEAT FURGONETA CHATO 

	
PM-AF

OPEL CORSA 
	

PM-AG
OPEL CORSA CITY 

	
PM-Al

ALFA ROMEO 33 Ti 1.5cc 
	

PM-AL
PORCIIE 924 

	
PM-AW

VOLVO 265 DL diesel 
	

PM-AG
VOLVO 340 diesel 

	
PM-AF

VOLKSWAGEN ESCARABAJO descap  	ario 79

OCASION DE LA SEMANA
Peugeot 309 GT PM-AN

Aire acondicionado. Dirección asistida. Cierre centralizado.
Equipo de música

Renault 25 GTX PM -AF
Aire acondicionado. Dirección asistida. Ordenador de abordo

EXPOSICION
Paseo Ferrocarril, 9 Tel. 550746 Manacor

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 y embotellado por Bodegas Manuel Sancho e Hijas, S.A. - Castellvi de la Marca Periedes (Spain)
Produce oí Spain - Reg. Exp. 58.886. Reg. Emb. 5322-B R.S.I. 30.4025 C.A.T

SANTA LUCIA, SA.
SELECCIONA POR NECESIDADES

DE CRECIMIENTO

PERSONAS

REQUERIMOS:
-Edad limite 35 años

-Ambos sexos
-Graduación media

-Dedicación exclusiva
-Afán de superación y ambición

OFRECEMOS:
-Una profesión estable

-Formación a cargo de la empresa
-Incorporación a un equipo joven y dinámico

-Contrato de colaboración mercantil en el periodo
inicial de formación

Interesados presentarse de 10h.-12h. en: C/Peral, 7
entlo. 3 Manacor. Atenderá; Srta. Machado o

Srta. Diez.
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Los representantes de la prensa se reunieron en  Can Pep Noguera. En la imagen nos acompañan Pep
Noguera y su hijo, Carlos

valentía periodística imprimida en la
información. Para finalizar, mi sugerencia al
señor García es que recoja su bártulos y se
vaya de la Banda antes de que le echen. Que
esté tranquilo, que la Banda no quedara
desasistita, pues existen ofrecimientos para
sumir su dirección, ademas de la colaboración
incondicional de, nada menos, el Maestro
Rafael Nadal.

La prensa se reúne
a manteles

Lo que nadie había logrado nunca lo
conseguimos Tomeu Amengual, de Diario de
Mallorca, y un servidor. Poco mas de un minuto
duró nuestra conversación en la que decidimos
fecha, hora y lugar para reunir a manteles a una
representación de las distintas publicaciones
provinciales y locales con sede en Manacor. Al
resto lo puso la excelente disposic ión
encontrada en el Restaurante "Ca'n Pep
Noguera", en cuya incomparable terraza-jardín
nos pusimos literalmente las botas en base a
un arroz de pescado del que quien mas quien
menos repitió plato, al que siguió un sabroso
"escaldum" de faisan made in Ca'n Pep
Noguera. Un sorbete de limón realizado al
momento por el especialista de la Casa, Carlos
Noguera y el posterior brindis con cava nos
dejron en el séptimo cielo. Fue una velada
agradabilísima, en un escenario que es un
verdadero paraíso.

Es Sastre Puigrós
y el Batle Llull

Sobre las siete menos cuarto de la tarde del
pasado martes, en un bar de Porto Cristo,
estaban el alcalde Jaume Llull y Es Sastre
Puigrós, codo a codo. Hablaban de forma
distendida, aunque en ciertos momentos
florecía el genio y figura que Es Sastre se
llevará hasta la sepultura -y que sea dentro de
muchísimos años-. Nada sabemos acerca de lo
hablado en el dialogo que quisiéramos tener
grabado entres estos dos personajes. Seguro
que salió a relucir el tema de la ampliación del
cementerio que no sabemos por qué el
Ayuntamiento todavía no ha recibido, cuando
esta modélica obra está terminada y los
propietarios de loe; nuevos nichos con
necesidades de disponer de los mismos. ¿De
qué hablarían? ¿Pretenderá Jaume Llull que
l'Amo Antoni fiche por el PSOE?

VENDO SOLAR EN PORTO
TO NOVO (Cala Anguila) a 1

de la playa Inf. 821264



JUEVES
egosto 

PRESENTA EN DIRECTO
EL ULTIMO Lp DE:Ctra. Porto Cristo - Cala Millor Km. 4

LMONTNEGRO
*Joan Bibiloni - ARTISTA INVITADO

VENTA ANTICIPADA: TAQUILLAS DHRAA
Manacor: BAR GRIMI'S Pto. Cristo: BAR ELEPE, BAR ES TAI
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Entrevista con el Padre Ramón
Cabedo, nuevo Prior del Convent

El pasado día 21 de junio, fué elegido Prior
del Convento de S. Vicente Ferrer de Manacor,
el Padre Ramón Cabedo Claus, y a quien una
servidora en afán de poder informar al pueblo
sobre la persona que tiene un interés público
en el mundo eclesiástico, se dirige, pudiendo
dar con nuestra conversación un conocimiento
humano y profesional de esta persona, que
bajo los designios de Dios, es un servidor de
El en este mundo, sirviendo al pueblo y la
Iglesia en su camino por la vida.

- Padre Ramón, ¿es la
primera vez que viene a
Mallorca?

- Para residir, sí. A mi
regreso de Guatemala para
afincarme en España, el
Provincial, P. Tudela, me
propuso elegir entre
Gerona y Manacor para mi
residencia, pareciéndome
más acorde con mi vida
sacerdotal, el trabajo que
se realiza en Manacor.
Entonces, al Superior del
Convento de Gerona lo
habían operado, y se me
pidió dar una mano en
dicho convento, situación
que se alargó y formalizó.

- Y actualmente, ¿A que
se debe su venida a
nuestro pueblo?

- A la elección libre que
los frailes han hecho,
viendo 	 en	 ello 	 la
providencia de Dios,

manifestada a que esté y
trabaje en favor de las
personas de Manacor.

- ¿Qué impresión le ha
causado el pueblo?

- Es muy arriesgado dar
una opinión sobre algo
desconocido. Podría
pecar de superficial
hablando tanto en bien
como en mal, pues la
mayoría de personas
están en la costa, d e
veraneo, pero pudiendo
decir de las que me he
relacionado, que si se
puede tomar como u n
muestreo de lo que son
los manacorins, ellos son
unas personas amables y
acogedoras. He palpado
en ellas de que hay un
gran interés en lo relativo a
nuestra comunidad y al
nuevo Prior del Convento,
pensando que es este un

nombramiento como una
institución, estando
orgulloso de que haya
caído en mi persona, no
creyendo merecer,
personalmente hablando
tanto honor.

- ¿No implica una gran
responsabilidad por su
parte?

- Efectivamente. Yo
considero el nombra-
miento de Prior como un
llamado de Dios, y de
manera directa servir a la
comunidad dominicana y a
través de ella también a la
Parroquia, que es la
porción concreta limitada,
localizada del pueblo de
Dios que es la Iglesia de
Mallorca.

- ¿Ha pensado cambiar
algo en el aspecto actual
de la Parroquia?

- El cambio personal

que integra la comunidad
hoy, no depende de mí,
sino del Provincial y de
cada uno de los frailes, y
ha sido una actitud
constante durante mi vida,
el no cambiar nada de
entrada en cuanto lugar y
oficio se me ha
encomendado. Primero
procuro conocer a las
personas en sus propias
circunstancias y luego
discernir sobre l a
conveniencia de continuar
las cosas, llegando a
cambiar únicamente las
que considero precisas.
También ha sido u n a
constante de mi conducta
en relación con las
personas que conforman
la comunidad parroquial, la
de estar abierto y
receptivo para toda clase
de personas, tanto si
permanecen a alguna
asociación eclesial, sea
cual sea, como si viven su
cristianismo por libre, es
decir, sin haber dado su
nombre a alguna de las
asociaciones conocidas.

- Padre Ramón, yo
preferiría que fuese Vd.
quien diera a conocer su

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
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Mendia Vell

Possesió Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo

Tels. 820750-820751-843835

RESTAURANT
GRILL - TORRADOR TIPIC

Mendia

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

desde el día 12 de julio tenernos 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
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servicio al pueblo de Dios
en un informe de lo que ha
sido su estancia en
Guatemala.

- He estado 28 años en
Guatemala, sirviendo a la
Iglesia de la diócesis de
Verapaz en cuatro
parroquias, una de ellas
Sto. Domingo de Cobán,
sede episcopal, en la que
estuve tres años durante
los cuales colabore
estrechamente con el
Obispo en el cargo de
Vicario General de la
diócesis.

Desde el año 1967
empezamos, el obispo y el
clero, a dar un cambio en
nuestras actitudes pas-
torales. Iniciando por
organizar una pastoral
diocesana de conjunto
mediante zonas pasto-
rales, siguiendo por la
toma de conciencia de
todos los sacerdotes de
llevar unas líneas y
criterios de pastoral
comunes, se pasó a dar
una mayor preferencia a la
evangelización y cate-
quesis dando cáracter de
urgencia a la formación
integral humana de los
indígenas que forman la
mayoría ética de la
diócesis. Para ello se
organizó una red d e
promotores sociales y
religiosos, salidos de cada
una de las comunidades o
poblados que, ayudados
por "los ancianos" y
representantes sociales

reunían a la gente de la
aldea o comunidad en la
capilla, único local
comunal, cada domingo
para "celebrar la Palabra de
Dios", una celebración
paralitúrgica de oración y
lecturas bíblicas, y otras
explicaciones; otros te-
nían encargo de enseñar a
leer y a escribir en su
propio dialecto; otros
prestaban unos primeros
auxilios sanitarios.

En menos de 10 años,
el campesinado de Ve-
rapaz cambió enor-
memente. Dejó de ser un
campesino analfabeto,
pobre, hambriento, des-
calzo y embrutecido por el
alcohol, para ser u n
hombre consciente de su
dignidad de persona,
conocedor de sus de-
rechos  que en ocasiones
ha sabido reclamar hasta
sufrir la muerte, ha podido
mejorar sus condiciones
de vida, y en medio de
esta bonanza no ha
olvidado a Dios, sino que
ha visto en él a su Salvador
y le ha dado gracias
porque ha sentido y
experimentado el amor
grande que Dios tiene a
los hombres.

Esta dedicación prefe-
rencial por los más pobres
y necesitados no nos llevó
al olvido de los "otros", los
ladinos y blancos, cau-
santes muchas veces de
los sufrimientos de los
"indios". También a ellos
llegó la evangelización en
forma de movimientos
apostólicos leicos: Cur-
sillos de cristiandad,
comunidades neocatecu-

menales, encuentros
matrimoniales que van
realizando un cambio
fundamental de actitudes
de unas etnias respecto a
otras, de unas clases
sociales ante otras,
colaborando de ese modo
todos a la formación del
único Pueblo de Dios.

La Iglesia, como
sociedad animada por el
Espíritu Santo no se
reduce ni se agota en una
u otra asociación, sino que
es multiforme, dinámica, y
al mismo tiempo una y
unificadora.

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
Doctor en Odontología

Postgraduado en Ortodoncia
Col. tve 318

C/Miquel Bordoy, 22 Tel. 582623 FELANITX
HORARIO: Lunes a viernes

de 16'30 a 20'30. Previa cita

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

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

- Pescados, mariscos y
carnes frescas

VIERNES Y I
SABADOS
VELADA

AMENIZADA
POR UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL

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



Restaurante

Ctra. S'Horta-Porto Colom

NUEVOS Y VARIADOS
MENUS

BODAS - BAUTIZOS
COMUNIONES

FIESTAS EN GENERAL
Reservas tels.

837034 - 658033
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Aina	 Lliteras, que este viernes expone en Ca 'n
Cardaix de Arta

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

"El tema principal de mis cuadros
están relacionados con la Marina de
Mallorca"

Aina M Lliteras,
pintora, ceramista y
Presidente del Gre-
mio de Artesanos
Creaticos de Balea-
res, es quien conjun-
tamente con otros
pintores expondrá su
obra reciente en el
centro de Arte Can
Cardaix de Artá, con
motivo de sus fiestas
patronales.

- Aina ¿qué vas a
exponer cerámica o pin-
tura?

- Esta vez la exposición
será de mi obra reciente
en pintura, que deberá
compartir con otros
pintores ya que la obra
que tenía preparada no
era suficiente para pre-
sentarla individualmente.
Por tanto la exposición
será colectiva con artistas
de gran prestigio e n
Baleares como J. L.
Maraver, Toni Dionis, Joan
Bennassar, Nicolás For-
teza, Pep Coll, Celia, J.
Miret, Alzamora, A. Borrás,
Gust Graas y otros, la
mayoría de ellos han
expuesto en Arco'90

- ¿Cuál es el tema
principal de tus cuadros?

- Como siempre son
temas marineros inspi-
rados en Mallorca,
sobretodoo de la zona de
Artà, mi tierra natal,
teniendo mi estudio en la
Colonia de Sant Pe re,
donde su colorido me
atrae muchísimo.

- ¿Qué colores son los
que más utilizas?

- Los azules y rojos
- ¿En que campo te

encuentras mejor en la
cerámica o en la pintura?

- Son dos temas muy

diferentes, la cerámica
consta de técnica y arte,
pero en la pintura lo que
más importa es el arte, en
esto último me considero

autodidacta.
- Pero habrás intercam-

biado opiniones con otros
pintores ¿o no?

- La verdad es que no



NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A 100 EN 7,7 SEGUNDOS.

1.703.000 ptas. matriculado

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

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

delanteros autoventilados. • Equipado de serie excepcionalmente. ,

014

FIAT
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.
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quiero tener ninguna
influencia, quiero que mi
personalidad sea un
reflejo en mi obra, pinto
porque me gusta y cuando
he terminado un cuadro
me encuentro plenamente
satisfecha, guste o no al
público. Pinto para mi, más
que para la otra gente,
creo que un pintor cuando
pinta por si mismo es
mucho más íntegro

- • Tienes concertadas
muchas exposiciones?

- Por ahora, la de Ca'n
Cardaix, que se inaugura
hoy 3 de agosto, a las
2030 horas, será una
exposición importante ya
que es difícil encontrar
tantos pintores de tan gran
valía reunidos en una
misma galeria, donde
espero que la gente acuda
bastante, después tengo
dos exposiciones con-
certadas en Bendinat y Art
Fama, las dos son
individuales. También está
en trámite exponer e n
Madrid, pero todavía no
hay nada en concreto.

- Y en Manacor ¿Cu-
ándo vas a exponer?

- No lo se, todavía no
me lo he planteado, pero
de momento lo tengo muy
lleno, tal vez más adelante
y si tengo obra preparada.
Nunca pinto para hacer
exposiciones, sólo cu-
ando me apetece. Nadie
me puede exigir una fecha
en concreto, ya que no
vivo de la pintura sino de la
cerámica.

- Tu que vas a exponer
en Artà ¿cómo ves el
ambiente cultural?

- Muy bien, la gente
responde favorablemente
hacia las exposiciones, es
un pueblo donde las
antiguas costumbres
están muy arraigadas y el
ambiente señorial. Artà es
muy parecido al pueblo de
Pollença.

- ¿Y el ambiente cultural
de Manacor?

- También existe una
gran inquietud cultural y
sobretodo mucho mo-o -

vimientovimiento por parte de las
galenas de arte. Manacor
está en un buen mo-
mento.

- Las entidades con-
sistoriales ¿Crees que
colaboran lo suficiente con
las autoridades culturales?

- Ultimamente colaboran
bastante pués se ha dado
un gran paso en este
aspecto, pero debemos
conseguir que colaboren
un poco más. Uno de los
principales problemas es
que se ha centralizado la
cultura en Palma y parece

que la parte forana no le da
importancia, cuando en

realidad la tiene tanto o
más que en la capital.

- Por último, ¿te han
ayudado en la orp-
nización de esta expo-
sición en Artà?

- Si, tengo que dar las
gracias a Pepe Sans quien
me ha ayudado en la
organización de esta
exposición y a la Galería
Bennassar quien h a
colaborado con obras y
también hemos contado
con el soporte d e I
Ayuntamiento de Artà y La
Caixa.
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Nueva dirección Juan Perelló

ESPECIALIDADES: Paella, Arroz marinera,
pescados y carnes frescas

Av. Las Palmeras Tel. 810891 SA COMA
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Los vecinos de la zona, indignados ante la
reanudación del servicio

Resurge el problema del vertido
de basuras en Son Sureda

B.R.

Aunque en un primer
momento las protestas de
los vecinos de la zona en
referencia a utilizar la
Cantera de Son Sureda
para instalar el vertedero
parecieron ser efectivas -
tras los primeros mo-
mentos de verter la basura
en Son Sureda, fue
llevada de nuevo al
vertedero de S'Ermita- ha
surgido el malestar y las
tensiones entre los
vecinos del lugar al
iniciarse en los últimos
días el vertido de basuras
en dicha cantera.

Este hecho no pilló por
sorpresa al vecindario de
Son Sureda ya que se
venían temiendo el
desenlace ante la noticia
de que Aseo Urbano S.A.
había arrendado la cantera
para el vertido de residuos
sólidos, lo que no ha

restado la irritación y el
desacuerdo, llegando
incluso a estudiar los
vecinos la posibilidad de
interponer una querella
judicial contra el
Ayuntamiento, además de
las medidas pertinentes
para evitar que continúe la
actividad que se está
llevando a cabo.

La gota que colmó el
vaso en este espinoso y
delicado asunto fue el
incendio forestal ocurrido
precisamente en e I
vertedero de S'Ermita,
totalmente saturado e
incontrolado y en el que
había sido depositada la
basura desde que el
servicio de recogida fue
implantado en Manacor la
evidente imposibilidad de
seguir usando este
vertedero ha obligado a
verter la basura en Son
Sureda, con I a s
consiguientes quejas y

protestas de las in -
conveniencias que su-
pone tanto para el estado
de las aguas de la zona,
como las molestias que
ocasiona el habitar en las
proximidades de un
vertedero, sin olvidar el
gran deterioro que sufre la
imagen de las inme-
diaciones al estar ubicado
prácticamente al borde de
una carretera sumamente
transitada como es la de
"Conies", que accede a
Ca'n Picafort desde
Manacor.

Nadie ha olvidado la
diplomacia y gran
demagogia de la que hizo
gala el máximo res-
ponsable de la empresa
Aseo Urbano S.A.,
cuando hace un tiempo se
desplazó exclusivamente
a Manacor desde Madrid,
para recitar triunfalmente
toda una serie d e
magnificiencias en refe-
rencia al estado y las
condiciones del vertedero
de Son Sureda, avalado -
según él mismo- por otros

lugares de la peninsula.
Si al principio hubo

alguien que creyó en las
excelencias del estado
final del vertedero que
incluía la teoría d e
convertir la zona en un
lugar agradable e indicado
incluso para ir a merendar y
pasar el rato, en este
momento el engaño y la
realidad chocan frontal-
mente con todas las
promesas puestas de
relieve que distan mucho
de lo pregonado en su
día, hasta tal punto que
algunas tesis apuntan el
peligro de contaminación
del subsuelo de Son
Sureda.

Clínica Veterinaria
Ramón Ripoll Ensenyat - Guillem Puigserver Segurado

Menescals

AHORA URGENCIAS LAS 24 H.
Domingos y festivos

Tel. Angel 24-281313 pedir busca 2319
PELUQUERIA CANINA

C/Salvador Juan, 36 Tel. 554129 Manacor
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RIEGO EN JARDINES, ETC.

Confíe sus trabajos a buenos profesionales 
Presupuestos sin compromiso

C/Pizarro, 6 Tel. part. 554664
Tel. taller 843958 (automático) Manacor
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El martes pasado, en un restaurante de Sineu

Se celebró la presentación del
programa del Sexto Congreso
Ordinario de la FSB-PSOE,
Ponencia-March	 Texto: Mda. Fuster

Foto: Toni Forteza

Valenciano en un momento de la

El martes pasado la
Federación Socialista
Balear (PSOE) convocó a
la "premsa forana" para
presentar el programa del
VI Congreso Ordinario,
Ponencia March.

Los diputados Josep
Moll i Valentin Valenciano,
este último Vicepre-
sidente segundo del
Parlament i Secretario .

General del PSOE
comentaron en que
consistia dicho programa.

En principio, analizaron
la situación política actual,
acusando la actuación del
Presidente Cahellas, la
cual, según su opinión,
era totalmente insatis-
factoria. Hicieron incapié
sobre el aspecto
económico refiriéndose
sobretodo al sector
turístico, que requiere una
mejora en la infraestructura
hotelera, reduciendo la
oferta haciendo desa-
parecer del mercado las

plazas vacantes. Incidieron
también en la oferta de
espacios libres por una
mejora del entorno
inmediato de I o s
alojamientos turísticos.

Destacaron otros temas
como la alternativa
mayoritaria de progreso,
presentando sus pro-
yectos de futuro,
reforzando la personalidad
propia del PSOE de las
Baleares, reforzando el
diálogo entre todas las
fuerzas políticas de la isla
para buscar y fomentar un
acorde global para el
tratamiento y ejecución de
todas las medidas que
conducen al despliegue
institucional de nuestra
Comunidad Autónoma. La
vertebración de I a
Comunidad Autónoma
incluye los Consells
Insulars y la política
municipal progresista,
mejorando la calidad de
vida, fomentando las

Josep Moll y Valentin
presentación.

señas de identidad como
la lengua, cultura y
educación de los insulares
con nuestra Comunidad
Autónoma, la práctica del
deporte considerándolo
como una manifestación
más de la personalidad del
individuo y que debe ser
facilitada como una

contribución a su for-
mación integral.

Como último punto
señalaron al partido de los
socialistas de las Islas
Baleares como un partido
con personalidad propia
presentando sus esta-
tutos.



UNA VEZ MAS. FORD LE DA MAS

USTED ELIGE
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CON O SIN COCHE USADO

y150,0000,
menos

ACONDICIONADO
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 111.6
precio final 1.387.049 ptas.

RADIO
CASSETTE
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INFORMATE EN:

Auto 11:3 	 c 1-1 , s cs
Carretera Palma Km -48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
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PRODUCTORA

AZUL 	 E. I ERA%
ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
CERAMICOS Y DE GRES

VERANO

Y
TAMBIEN

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

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

Informa a sus plientes y público en general:

°./Z 51•1"diGi IL4 11•0 e;iii■11111/al SANTA MARIA DEL MITO

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
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Será el siete de septiembre, con José María Aznar
como figura estelar

Un socialista asume la
responsabilidad de la cena del
Partido Popular en Manacor

Manolo Entrena, so-
cialista desde siempre y
del PSOE para más señas,
ha asumido la res-
ponsabilidad de la cena
multitudinaria que organiza
el Partido Popular en
Manacor para el próximo
siete de septiembre, en
cuyo acto se contará con la
presencia del presidente
nacional del partido, José
María Aznar.

Claro que -todo hay que
decirlo- Manolo Entrena ha
aceptado tal responsa-
bilidad única y exclusiva-
mente desde su condición

Manolo Entrena: Una cosa
es la profesión y otra la
devoción

de profesional de la
hostelería y como cabeza
visible del complejo
turístico Agua Mar, de
Calas de Mallorca, que es
donde se celebrará en
esta oportunidad la fiesta
que el PP-Manacor
organiza anualmente.

El principal argumento
esgrimido por los pepés
manacorins para justificar
esta llamada a la puerta del
socialista Manolo Entrena,
reside en que ningún otro
local de la zona ofrecía las
posibilidades de Agua
Mar, que parece no tendrá

problemas para acoger
cómodamente sentados
entre manteles a los casi
dos mil asistentes que se
presume se darán cita en
la velada.

Valga, por tanto, como
simple anécdota, lo de
que "un socialista asume la
responsabilidad de la cena
del PP", por cuanto
Manolo Entrena, por muy
amigo personal de Alfonso
Guerra que sea, siempre
ha sabido separar lo
profesional de lo ideo-
lógico.

La jugarreta del letrero

Menuda jugarreta ha deparado el viento, el deterioro o -quien
sabe- quizá una mano malintencionada que ha dado lugar a la
desaparición de la última ele del letrero que indica que en el
Parque Municipal está instalada la sede de la Policía Local.

Con la desaparición de la dichosa letra, el rótulo cita
"POLICIA LOCA", anunciado que no creemos se ajuste en
absoluto a la situación mental de los veladores del orden que
comanda Marcos Juaneda, cuya capacidad de iniciativa -más
que demostrada en otras actuaciones- ha quedado en
entredicho a raíz de no aportar una pronta solución al rótulo en
cuestión, que está de la guisa que muestra la foto desde hace
días para sonrisa de muchos y befa de los peor intencionados.

Los " parquimetristas"
se pasan

La empresa concesionaria del servicio de
parquímetros, realmente se pasan. Y en esta oportunidad
no nos referimos a la facilidad con que sus sabuesos
denuncian a quienes aparcan sin haberse retratado en
taquilla previamente, si no en la colocación del letrero
indicador de parquímetros que han instalado en la calle
Juan [literas, justamente delante del rótulo indicador de
la calle.

Esperemos que quien proceda dé las órdenes
oportunas para variar la posición de esta señal que impide
ver el rótulo de la calle.
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Los Albertos en pantalón corto

"El sastre Puigrós nos ha
prometido la gabardina, pero no
llega"

No ha sido excesivamente difícil acceder a que los Albertos
concediesen una entrevista. La primera, sin duda, que ofrecen a la

prensa de Mallorca. Ellos mismos niegan dedicarse a construir
cementerios, antes bien, confiesan hacer chalets, apartamentos y

casas de reposo en Son Coletes. Como era previsible no ha faltado la
ironía a la hora de contestar, unas veces al unísono, otras por

separado, a las cuestiones planteadas. Una ironía que, en más de una
ocasión se hace necesario tener presente para "leer entre líneas"

algunas de su respuestas. Para hacer la entrevista más amena, hemos
suprimido el hacer referencia a las respuestas contestadas por

"S'Alberto gros" o por el "petit". De todas formas lo que uno dice lo
firmaría el otro, pues como indican al comienzo de la conversación:

"Tanto monta, monta tanto".

Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

- ¿Ya os habéis a-
costumbrado al nom-
brecito?

- No hemos tenido más
remedio que aceptarlo, y
que conste que los
verdaderos Albertos so-
mos nosotros. Los otros
empezaron a hacerse
notar cuando salimos
nosotros a ruedo.

- Y vuestras res-
pectivas parientas,
¿qué dicen?, ¿alguna
vez se han equi-
vocado al Ilamaros?

- Nuestras respectivas
parientas en todo mo-
mento recuerdan la cuenta
corriente, y saben bien Ic
que han de hacer y como
han de llamarnos.

- ¿Cual de los dos
lleva la voz cantante?
- Depende de los

temas, pero "Tanto monta,
monta tanto" S'Alberto
petit es más quisquilloso y
únicamente ve duros por
todas partes. Y además, 

"En nuestro caso, tanto monta, monta tanto"     
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no veas el mal que le sabe
que se le escape uno solo
al vuelo.

Sí, pero S'Alberto gros
es fácil de donimar.

- A ver si nos
ponemos de acuerdo
y habla uno detrás de
otro, porque el lector
se va a liar.

- No tengas cuidado. Lo
que dice uno lo firma el
otro.

- Y ya que deci-
disteis meteros e n
negocios. ¿Cómo se
os ocurrió el de
enterradores?

- No confundas. de
enterradores, nada. No-
sotros construimos cha-
lets, apartamentos y casas
de reposo en la
urbanización de Son
Coletes. El que hace
camas no tiene por qué
enseñar a usarlas. Lo
mismo nos pasa a
nosotros. En esta
urbanización, además
hemos puesto una zona
verde con todo tipo de
árboles, menos de una
clase. No hay ningún
almendro.

- ¿A cuánto va el
metro cuadrado de
nicho? ¿Cómo s I
estuviera en primera
fila?

- Sale a un promedio de
cuarenta mil pesetas el
metro. Más o menos el
precio de mercado, eso sí,
con una construcción en
las que no faltan lo s
materiales nobles.

- A la Consellería
de Sanidad, sin
embargo, no parece
gustarle...

- Es que a la Consellería
no le gusta la nobleza.
Además de que no han
estado en las instala-

ciones. Seguro que si
vienen a verlas van a ser
nuestros mejores clientes.
Nosotros hemos invitado a
todo el que quiera verlas,
además de que oficial-
mente, hemos invitado a
quien corresponde.

- Antes hablabais
de zonas verdes.
Vosotros, ¿qué habe-
is construido? ¿ un
cementerio o un
jardín?

- Lo que hemos hecho
es una residencia que
hasta cuando venga el
GOB a verla va a dar el
visto bueno. No tenemos
problemas de agua.

- Yo, descalzo mido
alrededor de 1,65.
¿Voy a caber dentro o
me tendrán q u e
doblar las rodillas?

- De tu altura seguro
que caben dos en e I
mismo apartamento, y
seguro que no os
molestariaís el uno al otro.

- LY la anchura?,
porque supongo que
también habrá que
tenerla en cuenta.

- Puedes asegurar que
S'Alberto gros se puede
recrear y hasta darse
media vuelta, de lo que no
estamos tan seguros es
de que pueda marcase
unos pasos de baile.

- ¿Habéis hecho
"pis" alguna y e z
debajo de un al-
mendro?

- S'Alberto petit n o
puede permitirse esas
licencias porque es muy

considerado. Si está por el
campo, se aguanta hasta
que llega al primer "Iloc
comú" que encuentra. Yo
no soy tan fino y no me
importa "fer un roi", y si es
debajo de un almendro,
mejor que mejor.

- ¿Por qué no me
exolicaís un poco eso
de los líquidos.
¿Cuántos litros hace
un cadaver, por
término medio?

- Depende de lo que
haya bebido en vida. Si le
ha pegado a la ginebra o a
cualquier bebida blanca,
no muchos. Pero si le da al
coñac o al whisky puede

"S'Alberto gros no es tan
fino"

"El líquido que hac
depende de lo que I
Si le ha pegado a k
menos que con el C,
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hacer algunos más. Por
término medio calculamos
que unos seis litros.

- Y, ¿dónde van a
parar?

- El fondo del "apar-
tamento" tiene unos
rebordes que pueden
recoger hasta 20 litros.
Este sistema es el más
moderno y está h o -
mologado por la G e -
neralitat de Cataluña. Las
fosas sépticas crean
muchos más problemas. El
cierre hermético hace que
estos líquidos se
autodestruyan. Entre
nichos paralelos hay una
capa de hormigón
especial, y entre estos y
los situados detrás hay
una cámara de vació de 20
centímetros que los aísla
completamente.
- Puestos a elegir

un nicho. ¿Cuál m e
aconsejaís? Lo digo
por lo de la humedad
cuando llueve.

- Mira, los de más abajo
están situados a 3 O
centímetros del suelo, con
lo que se hace difícil que

pueda llegar el agua.
Aparte de que en todo el
cementerio, queremos
decir, "en la urbanización"
hay todo un sistema de
desagues que evacuan el
agua; No creemos que
vuelva a caer otra vez tanta
agua como el día de la
torrentada, pues bien,
teniendo en cuenta que
las obras no estaban
acabadas, ni mucho
menos, no entró ni un litro
de agua. Cuando esté
completamente termina-
do, será todavía mucho
más difícil, por no decir
imposible.

- Por cierto, ¿qué

tal son los compra-
dores de nichos? ¿Os
han hecho alguna
petición, digamos,
rara?

- Cada venta es una
anécdota distinta. Hay
quien quiere estar cerca
del jardín, otros lo
prefieren soleado. Los hay
que no quieren estar al
lado de según quien.
Nosotros aceptamos todas
las sugerencias y
procuramos complacer en
lo que podemos. Ha
habido un comprador que
ha venido más de cinco
veces que le cambiemos
el nicho.

- S'Alberto petit no
contesta cuando se
trata de ventas. ¿Por
qué?

- Porque es el rey de la
discreción y no quiere que
se le escape un duro.
Ahora, en serio, I a
cuestión de las ventas es
competencia de S'Alberto
gros.

- Y aparte de estos
caprichos, ¿qué otra
cosa preocupa a los
compradores?

- Sobre todo el tema de
la concesión a pe r-
petuidad. Aquí se emplea
el mismo sistema que en
cualquier otro cementerio
municipal de España. Los
traspasos se hacen fa-
miliares, o entre personas
muy allegadas. En la
práctica no tiene por qué
existir ningún tipo de
problema en este sentido.
- ¿Qué tal presi-

dente es el sastre
Puigrós? Porque lo
cierto es que todavía
no os ha regalado las
gabardinas.

- El sastre es un buen
presidente. Democrático y
que se ajusta a las
decisiones que toma la
Junta. Eso sí, s u
experiencia en el mundillo
de la construcción es muy
positiva a la hora de
exponer sus críterios.

- ¿Y la gabardina?

- Nos la ha prometido,
pero lo cierto es que no
llega. Suponemos que
este invierno lo podremos
afrontar con gabardina. La
inauguración podría ser
una buena fecha.

- Alguien dice que
en lugar de Cons-
trucciones y Con-
tratas  S.A., la em-
presa debería lla-
marse Construcci-
ones y Contratas U.M.

- Quien opina así es
porque "ii agrada mesclar
aous amb caragols". Entre
los socios los hay d e
distintas ideologías y toda
clase de gente.

- Por cierto, ¿cuán-
tos socios sois?

- Más de cinco y menos
de diez. Cinco pensamos
que era poco y más de
diez ya era una multitud.
Así que nos quedamos en
un término medio, porque
aquí dicen que está la
virtud, ¿no?

- Eso dicen, como
también dicen que
después del de
Manacor empezareis
con el cementerio de
Porto Cristo. ¿Estáis
detrás?

- En todo caso
estaremos en primera fila.
Además de que y a
contamos con una ventaja,
y es que la mayoría de
constructores del de
Manacor son porteños. La
experiencia está a la vista.
Si el de Manacor ha
quedado como h a
quedado, imagínate como
puede ser el del Puerto, si
es que lo hacemos.

- Algo llorones sí
que parecels, por-
que, por lo q u e
cuentan, habéis per-
dido dinero...

- Lo cierto es que
hemos mejorado e I
cementerio sobre la plica

inicial con unos extras que
superan los 15 millones de
pesetas. En este mundo
no todo es dinero cuando
se trata de una obra
pública, también está la
honrilla personas y la
satisfacción de poder
ofrecer a Manacor y a los
visitantes unas instala-
ciones dignas de la capital
de comarca.
- ¿Cómo os arre-

glastéis para no ceder
al Ayuntamiento los
220 nichos que
estaban en el con-
trato?

- Alto ahí. Que la idea
salió del propio Ayunta-
miento que tenía unas
necesidades más impe-
riosas. Por una parte
arreglas la fachada del
viejo y hacer unos
servicios nuevos, y por
otra poder disponer de
unas unidades 	 de
enterramiento para sol-
ventar la papeleta d e
quienes 	 no 	 tenían
posibilidades, todo eso sin
contar con el corres-
pondiente presupuesto
para hacerlo.

- ¿No me direis que
habeis salido perdi-
endo?

- Lo que se puede
demostrar con números
no tiene vuelta de hoja. Y
los números cantan y
dicen que hemos dado al
Ayuntamiento más de lo
que en un principio estaba
proyectado ceder, según
la plica aprobada por el
propio Ayuntamiento.

- ¿Algo más?
- Nada. En todo caso

decir que no estaría mal
que si alguna vez el
Ayuntamiento hace una
lista de lugares intere-
santes para ser visitados,
la "urbanización de Son
Coletes" debe figurar en
ese catálogo.

"Estamos seguros de que hasta
el GOB dará el visto bueno"
"S 'Alberto petit es el rey de la
Discreción"

un cádaver
ya bebido en vida.
Ginebra hara
lac"



HIPER
MANACOR
Ofertas del 3 al 16 de Agosto

ALIMENTACION:
Café La Estrella Nat. Superior 250 Gr. pack 3+bandeja 	 ,475
Leche Blahi Entera 1,5 L. 	 116
Galletas Tostadas Guillon 400 gr. 	 56
Galletas Quely María 900 gr. 	 306
Galletas Quelitas 450 gr. 	 179
Chocolate Torras Almendra, Avellana 300 gr. 	 168
Crema de Cacao Torras 220 gr. 	 75
Pastas Sopa el Molino 500 gr. 	 44
Pastas Sopa el Molino Kg. 	 84
Patatas Rosdor 90 Gr. Pack 2 u.+regalo 	 101 pts/u.
Mahonesa Hellmanns 450 Gr. 	 167
Atún Claro en aceite Pay Pay Pack. 3 u. 	 183
Berberechos Cabo de Peñas 330 Gr. 	 159
Mejillones Cabo de Peñas 330 Gr. 	 151
Aceitunas Rellenas Rossello 450 Gr. 	 85
Tomate Frito Apis Brik 400 Gr. 	 60
Tomate Natural Triturado Orlando Kg. 	 86
Pepinillos Appel 720 Gr. 	 178
Banderillas Osiris 370 Gr. 	 174
Alubias, Lentejas y Garbanzos Taboada Kg. 	 78
Aceite Betis L. 	 350
Aceite Betis Lata 5 L. 	 1751

BEBIDAS Y LICORES:
Zumo Vital L. Melocotón, Piña, Pera 	 111
Coca Cola Lata 33 cc. 	 41
Kas Naranja, Limón, Pepsi 2 L. 	 139
Cerveza Tuborg Lata 33 CL. 	 63
Vino Mallorca 3/4 	 114
Vino Viña del Mar 	 176
Vino Bach Extrisimo Seco 	 339
Vino de Casta Rosado Torres 	 340
Vino Viña Sol Torres 	 380
Vino Viña Esmeralda Torres 	 603
Brandy Torres 10 años 	 .816
Whisky JB 	 1255
Crema de Whisky Bailes 	 1294
Cava Delapierre Glace 	 399

CREMERIA:
Yogur Danone Sabores Agrup. 8 u. 	 202
Yogur Yoplait Natural azúcar. Agrup. 8 u. 	 198
Yogur Yoplait Natural Agrup. 8u. 	 182
Yop Yoplait 800 	 136

CONGELADOS:
Sepia Oliver 	 470 pts/Kg.
Rodajas de Merluza Oliver 	 337 pts/Kg.
Langostino 40x60 Oliver 	 1240 pts/Kg.
Patatas Aviko 450 Gr. 	 73
Ensaladilla Bonduelle Kg. 	 246
Calamar a la Romana Fribesa Kg. 	 424

CHARCUTERIA:
Lonchas La Lechera 8 u. 	 99
Salchichas Snackis el Acueducto 165 Gr 	 69
Salami el Acueducto 	 736 pts/Kg.
Jamón Cocido Palma 	 795 pts/Kg.
Chopped Pork Palma 	 370 pts/Kg.
Salchichon Especial Palma 	 443 pts/Kg.
Mortadela Siciliana Campofrio 	 399 pts/Kg.
Queso Mallorquin Grimalt 	 890 pts/Kg.
Queso Los Claveles Tierno 	 890 pts/Kg.
Queso Los Claveles Semicurado 	 980 pts/Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
Champu Genio! L. 	 188
Gel MousSel Classic 750 C. 	 395
Gel Sanex-L. 	 334
Pañal Ausonia T. GDE. 30 u. 	 956
Insecticida Orioni. 	 252
Ambientador Kill -Paff Aparato 	 840
Lavavajillas Ma.olL: 	 78
Detergente Dixon 4 Kg. 	 758
Bolsas Basura -Tiburon 25 u. 	 72
Papel Higiénico Marpel Pack. 4 	 128

BAZAR:
Reloj Pared Bell's 	 1478
Radio Reloj Despertador  Supertech CR-1739 	 4502
Plancha Philips HD 1464 	 5382
Secador Capriccio Moulinex 	 2
Secad& Trayel:Kelner 	

1939946

Video Mitsuri HQ M-88 	 48720

BRICOLAGE:
Hamaca Fija 	 5889
Silla Plegable 4 Posiciones 	 3500
Tabla Planchar Rejilla Metálica 	 1995
Nevera Fin- laud 30 L.- 	 2302
Aceite Multigrado 20W 40 	 1154
Lote Limpjacoch-e 	 1390
011a a Presión 4 Litros 	 4262
011a a -Presión 6 itros 	 4908
011a a Presión 8 Litros 	 5423
011a a Presión 10 Litros 	 6574

CALZADO:
_Playeras Goma 	 395
Playeras Cosrchg sin tacon 	 503
Playescis Corcho con tacon 	 570
Zuecos Señora 	 500
Zapatillas Toalla Señora 	 371
Zapatilla Esparto 	 195

TEXTIL:
Camisétas 	 450
Pijama Nlño/a 	 1500
Bañador Caballero 	 1955
Bañadores Señora desde 	 1500
Playero -Señora 	 905
Polo Caballero 	 950
Camiseta Unisex 	 995
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Asociación de
Manacor

Tras el éxito de la comida
de compañerismo pre-
vacaciones en Ca'n Bernat
de Sa Parra, parece que
estas serán interrumpidas
con la excursión a Es
Fogueró Paladium de Alcudia
que tendrá lugar el día 15
próximo de La Mare de Deu
de Agost.

PESCA DEPORTIVA:
Miércoles día 22 de

Agosto, Concurso de Pesca
Deportiva, Modalidad roque,
prueba puntuable para la gran
Final, que tendrá lugar en la
zona comprendida entre Cala
Murta y Porto Cristo Novo
desde las ocho de la mañana
hasta las 12 y el domingo día
26, como es habitual comida
de compañerismo para
participantes y simpatizantes

en un restaurante de Porto
Cristo.

Asociación Virgen
de Lluch

Para el próximo 12 de
agosto, excursión a Es
Fogueró Paladium de Alcudia
y en septiembre la anunciada
excursión a la Peninsula.

También día 12 de agosto
comida de compañerismo den
Ca'n Bernat de Sa Parra,
como anunciamos en el
pasado número.

Para el miércoles día 12 de
Septiembre Festividad de la
patrona de esta asociación,
inauguración oficial de las
obras de ampliación del local
social a las seis de la tarde,
con ambiente de fiesta mayor
y suculenta merienda para
socios e invitados, siendo
necesario retirar e I

correspondiente tiket,
completamente gratis e n
nuestras oficinas para
control y organización antes
del 30 de Agosto.

Asociación Virgen
del Carmen

Para el pasado miércoles
estaba programado el
concurso de Pesca Deportiva
en las inmediaciones de
Porto Cristo, cuyo resultado
les ofreceremos en e I
próximo número.

Para el 12 de agosto,
prueba infantil de pesca
donde son muchos ya los
inscritos y que esperamos
sea un gran éxito.

El pasado 26 dio comienzo
un interesante concurso de
petanca que no tiene más fin
que pasarlo bien y entrenarse
de cara a nuevas
competiciones, con gran final
en el mismo terreno de juego
a base de suculenta
merienda de sabrosas cocas,
vinos y refrescos.

Asociación de

Son Macla

Para esta tarde, excur-
sión a Es Foguero Paladium
de Alcudia con las plazas
agotadas y en espera sea del
agrado de todos los
asistentes.

En cuanto a los concursos
de Ramiro y brizca, repetir
que se ponen muy animados
debido a la gran categoría de
sus participantes, siendo
muy difícil aventurarse en
decir quienes serán los
triunfadores.

Las placas y trofeos se
entregarán durante las
Feistas Patronales de Son
Macià como un acto más del
programa.

Aulas de la
Tercera Edad

Muchos proyectos de cara
al próximo curso, que están
en estudio para exponerlos a
los alumnos, pero que como
nos dice su director Sr.
Bauzá, no adelantamos
ninguno, hasta sea total
realidad respaldada por la
mayoría.

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI I

TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE

MANACOR
Interesados llamar

Tel. 843974



35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

B‘z

La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

S

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA"

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas , de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:
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Un Hospital de quita y pon Firmado, Miguel Mas Durán
DNI 78 185 958

tel. 55 16 76

Calma, ciudadanito de Llevant. No eches las campanas
al vuelo. Todavía no tienes tu suspirado Hospital. No te
precipites ni digas éste Hospital es mío. No seas ingenuo
y atiende. Yo no digo que un día tú no tengas tu ansiado
Hospital, que bien te lo mereces, solamente te aconsejo
tengas paciencia y no digas: "l'Hospital!", hasta cuando
lo tengas en el saco.

Aparta un momento el Calendario del Contribuyente
que tienes encima de la mesa de trabajo. Sí, éste es. El
primero de este montón de papeles que te recuerdan tus
obligaciones con el Estado y con tu Comunidad. Coge el
siguiente. Verás que es el Calendario del Votante. El
próximo plazo te vence a meses vista. Le hice caer en la
cuenta a un buen amigo y pude oirle murmurar por lo
bajini... "¡cabrones!".

Y tú que te creías. Que esta precipitación de ahora era,
-seguro que sí-, la consecuencia de aquella
manifestación de hace ¡tres años! No te parece que
tienes motivos sobrados para no bajar la guardia y pensar
que en unas fechas oportunas alguien te aclara que si
votas lo aconsejable en las municipales será
administrativamente más fácil que no se traspapelen los
asuntos del Hospital?

Esto funciona así, deberías recordarlo. Y la primera
corona de margaritas -que no de Laureles- ya la lleva
puesta una persona que ni siquiera votó a favor de la
opción por la comarca de Llevant. "Idó, i que no es guapo
això". Para corona de laurel la tuya que en aquel
desesperado intento lograste que tu hijo te viviera hasta
casi Montuiri. Tu conocido tuvo peor suerte, su mujer
apenas le llegó a las "basses" de Villafranca. Para medalla
la tuya, amigo mío, que un buen día de Octubre cargaste
con tu rabia contenida y en forma de "forta queixa" se la
metiste, como una brasa ardiendo, por entre los
calzonazos nel delegado de turno en Ciutat.

A propósito de coronas y medallas. Me acuerdo de un
alcalde, buena persona, pero cojonudamente ingenuo
como tú, que en alguna ocasión hasta se costeaba los

viajes a Madrid por no tener que discutir su conveniencia
con sus compañeros de consistorio. El hombre tenía
criterios propios sobre agilidad y eficacia municipal.
Entonces estaba metido en la tarea de lograr un acuerdo
con Dragados y poner de una vez en marcha una
inversión improductiva y una obra necesaria que
suponían las redes de abastecimiento y saneamiento de
aguas. Cuando lo tuvo todo a punto le "congelaron" -
ahora se dice así- la intención, y por el mismo precio otro
le soltó el grifo y se marcó el tanto. Y con la carretera de
Felanitx, otro que tal. Había sido promotor junto con su
homólogo de la ciudad vecina, de la ampliación y nuevo
trazado de la carretera que une a las poblaciones. Una
obra importante y necesaria, sin duda. El día de la
inauguración estuvo presente... en la otra parte, como
invitado de excepción del alcalde de Felanitx, quién se
empeñó en que acudiera de todas formas, porque, a
pesar de las apariencias, de ellos era el mérito de la obra
conseguida. En la parte de acá otro se colocaba la
medalla. Y es lo que te digo: la razón oculta, la ocasión
especial, el oportunismo político, etc., son, en éstas
lides, circunstancias muy a tener en cuenta.

Con poblaciones pequeñas no suele ocurrir, pero los
núcleos de población superiores a los 20.000 h. ya son
piezas apreciadas por los partidos políticos en sus
incidencias electoralistas. Manacor por sí solo bien
merece un apartado, y más si resulta ser una ciudad con
pretensiones de ostentar la capitalidad de la comarca. Por
tanto no es en modo alguno ilusorio pensar que el partido
gobernante podría estar dispuesto a jugar la carga del
Hospital en favor de apoya: - ahora mismo el continuismo
en el poder municipal. Los resultados de las últimas
Elecciones Generales ponen sobreaviso que habrá que
echarle el resto para intentar decantar el voto a favor. En
Manacor preveo una campaña muy dura, dura y sucia.
Dios nos coja confesados.

O sea que tú, ciudadanito de Llevant, tendrás tu
soñado Hospital si es oportuno que lo tengas. Si no es
así podrían surgir problemas en la terminación de las
obras, o en la entrada en funcionamiento. A ésto se le
llama coartar la libertad de voto del ciudadano.
Esperemos que me equivoque.

Pienso que el Hospital, tú Hospital, bien vale un voto,
pero yo preferiría que tú siguieras votando en libertad,
porque tu dignidad no está en venta.



El sufrimiento Por Gregorio Mateu
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Observo a diario como se rechaza el sufrimiento
como uno de los peores castigos que puede caer
implacable sobre los seres humanos. Se tiene
como algo rechazable desde todos los ángulos,
como una plaga maligna que hunde en los abismos
más lúgubres de la existencia. El doctor Gregorio
Marañón ya elaboró un juicio certero sobre el valor
del sufrimiento: "El hombre actual ha perdido no la
capacidad de sufrir, que ésta es inseparable a su
condición animal, sino la noble y alta voluntad de
sufrir, que es típica de la jerarquía humana. El
hombre actual ha perdido la fe en todo aquello que
puede convertir el sufrimiento en un holocausto
necesario y fecundo. El hombre actual, en su
inmensa mayoría, no cree en Dios, ni en si mismo,
que es otra forma de ceer en Dios por carambola. Y
por ello ha perdido esta actitud maravillosa, casi
divina, de convertir el sufrimiento en fuente de paz
y de progreso interior y a la larga también de
progreso material..."

El hombre jamás va a perder, mientras peregrine
por este mundo, el mal de sufrir. Lo realmente
grave es que pase la vida sufriendo inútilmente.
"El que no ha sufrido -avisa Fenelón- no sabe
nada: no conoce ni el bien ni el mal: ni conoce a
los hombres ni se conoce a si mismo". Y Tillier
añade: "El hombre que no sufre es una máquina mal
compuesta, una criatura defectuosa, un mutilado
moral, una aborto de la naturaleza".

De todas formas, conviene evitar los
sufrimientos inútiles, sin sentido, que no vienen a
potenciar el talante racional del ser humano, sino
que lo hunden en lo más profundo de la decepción

No conviene sufrir por lo que puedan pensar los
otros, por lo que dicen, por sus comentarios. Si
tenemos la conciencia tranquila y limpia, lo que
procede es seguir serenamente adelante.

Es preciso evitar las luchas denodadas por
querer dominar a los otros, ser los primeros,
poseer muchas cosas. La ambición desmesurada
abre numerosas heridas a la paz personal.

No vale la pena amargarse la existencia por lo

que sucede a nuestro derredor. La paz y la
serenidad interior valen infinitamente más q u e
todas las cosas externas, aunque tengan
apariencias muy brillantes.

Bien vale considerar nuestras limitaciones para
no sentirnos heridos por los pinchazos que atacan
nuestro egoismo. El amor propio suele ser causa
de muchas insatisfacciones. Cuando uno ha
sufrido mucho tiempo, con sabiduría y resignación,
llega a sorprenderse al observar como va
desapareciendo paulatinamente su antiguo
egoismo. El dolor desgasta al yo.

Resulta inteligente no caer en las redes de la
vanidades inútiles. Muchas de las cosas que nos
rodean y que tienen mucha apariencia no son más
que fuegos de artificio, vaciedad, nada. ¿Por qué
inquietarse por ellas?.

Evitar centrar el mundo en uno mismo, superar
día a día un egocentrismo feroz, es la mejor terapia
para reconciliarnos con nuestra propia persona. La
generosidad, el amor y la donación, pueden
completar nuestra personalidad. Dan una
dimensión distinta al quehacer humano. "Quien, en
perjuicio propio, realiza una noble y generosa
acción, -afirma Pomfret- merece llevar una corona
más espléndida que el vencedor de mil batallas".

Sufrir sin más, regodearse en el sufrimiento,
hablar constantemente de él, ahogarlo entre
lágrimas y malas caras, lejos de disminuirlo, va
aumentándolo progresivamente.

Los maestros espirituales de todas las épocas,
han aconsejado y recordado que la perfecta
conformidad con la voluntad de Dios, proporciona
serenidad, paz, tranquilidad, gozo y alegría.

En uno de esos calendarios anónimos que suelen
llevar divertidas anécdotas y comentarios muy
atinados, he leido la siguiente oración:

"Yo he pedido a Dios fuerza para triunfar. El me
ha dado flaqueza para que aprenda a obedecer con
humildad."

"Habla pedido salud para realizar grandes
empresas; El me ha dado enfermedad para que
haga mejores cosas.

"Quise riqueza para llegar a ser dichoso; me ha
dado pobreza, para que alcanzara la sabiduría".

"Deseé poder, para ser apreciado por los
hombres; me concedió debilidad a fin de que
llegara a tener deseos de El".

"Pedí un compañero para no vivir solo; me dió un
corazón para que pudiera a mar a todos los
hermanos".

"Anhelaba cosas que alegraran mi existencia; me
dió la vida para que pudiera gozar de todas las
cosas".

"No tengo nada de lo que he pedido; pero he
recibido todo lo que había esperado, porque sin
darme cuenta, mis plegarias no formuladas han
sido escuchadas".
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Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.
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Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Pere Llinàs

La crisis de les Cooperatives ha
arribat també a Son Macià

Mos han dit i diven, que es
magatzem de la Cooperativa
s'ha venut: des de que se va
crear la Cooperativa Simó
Tort, Son Macià tenia un
almacen de serveis, un
almacen que va ésser
comprat amb uns diners
donats pel Consell d e
Mallorca, una compra bastant
acertada en el seu moment.
Quan es va fer aquesta
compra tot anava bé, i
pareixia que ja mai les coses
podrien canviar. L a
Cooperativa era un fet i
també hi ha que reconeixa el
servei que ha donat en el
poble, tant en compres com
en yentes. En aquests
moments els socis de Son
Maclà passaven el 130, cifre
abundant per ésser un poble
tant petit. Idò aixf pareixia,
que els pagesos massianers
havien conseguit un sonmi de
realitats, i que mai podria
passar lo que ha passat.
Però a vegades I e s
circunstancies duen fets
molts concrets i aquest ha
estat un d'ells, malgrat la
crisis del camp, que ha fet
que aquesta Cooperativa
pogués tancar les portes en
els seus socis. No vull fer
història, cerque entenc que
podria no ésser entesa per
qualcú, i a vegades el qui
calla ho diu tot, peró lo cert
és que des de aquests
moments, els massianers no
podran comprar les coses a
través de la seva
Cooperativa. Pens que algun
dia l'histária dirá que les
persones que són capaços
per dur endavant empreses
colectives no els han de
rebutjar, sino el contrari, les
haurien d'apreciar més, uns
dels fets ja van dit, que és,
que el patrimoni massianer ha
estat venut. Eren pocs ja, els
socis que quedaven, cerque

les aportacions que havien
de fer els socis a la Societat
Cooperativa eren discri-
minats i incomparables en els
beneficis que en s'ho seu dia
podrien tenir. Per tant, val la
pena, a vegades, pensar les
coses més de dues vegades,
perque pensades un sol pic
poden afectar a la capacitat i
moral de la persona. Només
mos queda a dir, que els pocs
joves pagesos que quedaran,
tal volta diran, que no s'havia
d'haver deixat vendre un
patrimoni colectiu corn
aquest. Però també hem
d'admetre, que la crisis
agraria ha estat la basso
fundamental cerque això
sigui aixf.

NOTICIES

L'Associació d'Aigües
Son Macià ha aplaçat un dia
l'Assemblea General, per
efectes d'una excursió que hi
ha dissabte de la Tercera
Edat. L'Assamblea es farà
diumenge dia 5 en es local de
Ca'n Barceló.

Divendres passat l'Asso-
ciació de Veïnats se va
reunir, aixf corn ho fa cada
mes. Els acords varen ésser
concrets, un d'ells va ésser
parlar del programa de les
Festes, de la Fira, i del
pressupost. També se va
parlar del desplaçament que
fa cada dimarts en el Centre
Metge, una assistenta social
per ajudar en els problemes
que hi pot haver en el nostre
poble. També la Regidora
Catalina Sureda va informar
d'així corn havia quedat
l'aprovació del Clavegueram
de les Aigües Brutes, digué
que se farà el 93. Després
sortir lo inacabable, la
ditxosa carretera de Cales,
es va redactar un document

per entregar en el Sr. Batle.
Pens i crec que era e s
"finiquito", per tant, esperem
que es despido surti bé, no
fos cosa que si no senten
per l'ansa que no crema,
després d'això podria
cremar.

NOTICIA DE FAROLES

Una farola de la Plaga de
Son ~A s'havia corcada.
L'Ajuntament ha fet possible
llevar-la, pintar-la, renovar-la
i tornar-la col.locar,
benvinguda sigui sa farola
cerque mos havia fuita ja feia
un parell de dies, i ara per les
festes tornara fer Ilum.



Aspecto que ofrecia la mesa presidencial en el momento de
la rueda de prensa.
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En Septiembre en Cala Millor

1 2 Muestra exposición
Gastronómica

El pasado jueves día 26 de
julio en el Callar Santa María
de Cala Millor y con un a
suculenta comida a base de
ensalada, tumbet, con postre
de frutas del tiempo y bien
regado de vino, la Asociación
o Agrupación Gastronómica
Bahía de Cala Millor, dio una
rueda de prensa a todos los
medios informativos de la
comarca, para darles la
noticia de la 1 2 Muestra
Exposición Gastronómica,
que se ha programado llevar
a cabo en el mes d e
Septiembre, coincidiendo con
la Semana del turista que se
viene celebrando año tras
año.

Las bases de la 1 2 Muestra
Exposición de Gastronomia
de la Bad ía de Cala Millor son:

1) Con el fin de fomentar
entre los profesionales la
investigación, la preocupa-
ción artística y la calidad para
desarrollar las relaciones
públicas de la profesión de
cada participante y dar a
conocer la buena cocina,
pastelería, bollería y pana-
dería.

2) Esta exposición está
abierta a todos los profe-
sionales de la cocina, paste-
lería, bollería y panadería sin
importar su nacionalidad ni
lugar de residencia.

3) Cada participante podrá
realizar una pieza o plato o
menús completos que las
medidas de las bandejas no
sobrepasen de 120 x 60

4) Para que la obra de
cada participante puedan
llegar con buenos fiens al
salón de la exposición el
transporte correrá a cuenta
de cada uno.

5) El vencedor será
designado por mi jurado
remido por iniciativa de los
organizadores y recibirá sus
correspondientes trofeos y
diplomas.

6) Todos los platos a
piezas decorativas deberan
elaborarse exclusivamente
con materias primas alimen-
taria adecuadas propias de
los oficios de cocina, paste-
lería, confitería, chocolatería,
panadería, galletería, etc.

La exposición gastronó-
mica se celebrará los pró-

ximos 21 y 22 de septiembre
en Cala Millor. La idea del
montaje de la misma nació en
1988 en Lyón donde se
habían reunido los mejores
cocineros del mundo. Tam-
bién se nos informó del lugar
donde se dará, aunque de
momento no se sabe a cien-
cia cierta puesto que Romeo
Sala, uno de los grandes
impulsores de la misma, va
hacer unas gestiones con el
Presidente del Consell In-
sular de Mallorca Juan Verger
con el fin de conseguir una
carpa gigante, la cual podría
ser colocada en la Plaza de la
Cruz Roja o bien, en la Plaza
del Banco de Bilbao, de no
llegar a conseguir éste, se
podría dar en el Celler Santa
María de Cala Millor.

En el restaurante Son
Floriana, por el mes de
febrero y para ser más
exactos el día 28, s e
celebraran las elecciones
para elegir el Presidente y la

Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés

directiva de la misma, la cual
quedó integrada por los
siguientes miembros:

Presidente- Juan Sancho.
Vicepresidente- Sion de's Pi.
Tesorero- Julio Dior Lara.
Secretario-Manuel Serrano.
Secretario 22- José Macias.

Vocales: José Martin, Sión
de's Pi, José Macias, José
Lizancos, Jesús Santamarta,
Vicente Jimenez, Matias
Bosch, José Ros, Tófol
Moreno, Manuel Serrano,
Isabel Servera, Aurelio
Ucendo, José García, Julio
Dior Lara.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal deseo
mucha suerte y éxitos a esta
Agrupación ya que todo lo
que intentan llevar a cabo va
en bien de la zona y del
turista que año tras año nos
visita y sin lugar a dudas será
una forma de ir promo-
cionando el Llevant Mallor-
quín.
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La Plaza de L'Orient, camino de
remodelación
	 Jato

La primera plaza de la villa,
por su estrategia situación,
que a lo largo de los años ha
conocido diferentes bautis-
mos y que ahora por motivos
democráticos, ha visto
colocada nuevamente su
primitica lápida, que incluida
dentro de la primera fase de
remodelación municipal, a
celebrar en el invierno de
1990-91, amen de otras vías
de comunicación como serán
Leonor Servera en Cala
Ratjada, podría convertirse
en un pequeño paraiso para
el nativo y visitante. Según
proyectos el estacionamiento
de vehículos se convertira en
zona ajardinada, ampliando
las aceras con la colocación
de bancos para las horas de
ocio del asiduo visitante,
quedando solamente el paso
circulatorio de vehículos que
servirá de enlace entre Cala
Ratjada y Son Servera y Artá.
Pero como todo en este
mundo tiene su encanto y
también su parte negativa, el
antiguo e histórico algibe que
en otros tiempos fue
abrevadero para animales,
desaparecera y los metros
ocupacionales servirán para
la parada del autobús de línea
y otro "handicab" serán las
fiestas de San Antonio y
Carnavales cuyos actos, las
respectivas Obrerías s e
verán obligadas estudiar su
traslado, sin olvidar que
siempre queda el refugio de la
Plaza del Ayuntamiento.

FENOMENO BOTANICO:

En la finca Ca'n Patilla,
según muestra el trabajador
Juan Font Lliteras se ha
producido un isolito caso en
cebilla valenciana, toda vez
que en la parte alta de la
espiga se desarrollan dos
nuevas cebolletas, que en la
actualidad superan, en
tamaño la plantación madre.

PATRONATO
MUNICIPAL DE
TURISMO:

El P.M.T. "Calas de
Capdepera" cuyo regidor
Tomeu Bauzá trabaja de
forma muy positiva de cara al
problema turístico de la
temporada, además de la
colocación de indicadores en
los lugares más estrátegicos,
la bienvenida a la entrada del
término en diferentes idiomas
viene distribuyendo unos
bien logrados libritos de unas
40 páginas a todo color en el
que además de todos los
establecimientos turístico-
hoteleros están detalladas
las calles de Cala Ratjada,
con sus nombres actu-
alizados, teléfonos d e
interés, horarios de misas,
autobuses, mercados se-
manales, centros médicos,
cruz roja, Guardia Civil y
Policía Local, etc., una labor
muy positiva para un turismo
de masas.

SERENATAS DE
VERANO:

A pesar del calor I a
actuación en directo de tres
profesores, alemanes y
mallorquina en las Ill
Serenatas de Verano en los
jardines de Casa March
congrego a un selecto
auditorio que aplaudió
largamente cada concierto.

A pesar de que durante los
últimos años haya dejado de
ser económicamente rentable
el Torneo Fiestas de Agosto
Capdepera -Cala Ratjada, la
Directiva por unanimidad
acordo celebrar la edición del
90 conmemorando la XXI
ininterrumpida celebración
con cuatro importantes
equipos, el Mallorca At. Porto
Cristo, C.D. Artá y Escolar.
Para el equipo bermellon de la
capital de la isla veremos en
su formación a Prats, Gabi,
Juanmi, en el equipo porteño
a Riutort y Martí y para el
conjunto de Ses Pesqueres
quiza la revelación de la
temporada sea la del joven
responsable, Guillermo
Danus Jr. de cuyo dinamismo
mucho espera la afición
artanera. Todo este material
humano que reseñamos,
unidos a titulares d e I
conjunto de Pepe Fuster,
seran jóvenes de elite en la
presente temporada y sus
nombres pueden volar y
valorarse muy alto en el argot
comercial del fútbol. Las
fechas, cuyos empareja-
mientos no estan confir-

Fin de carrera:

Con notas de sobre-
saliente ha terminado los
estudios, licenciado e n
farmacia en la Universidad de
Barcelona el joven Bartolome
Massanet Sanso, hijo de
nuestros particulares amigos
Jaime y Margarita. Felici-
dades.

mados, por no disponer del
acta notarial, seran los días
12,15,18 y 19 del vacacional
agosto.

El interés de cuantos
formamos la plantilla bicolor
esta centrado en el comienzo
de la campaña de socios, que
según hemos podido
observar la afición esta
interesada en apoyar a sus
pupilos de cara al retorno de
la categoría perdida.

La noticia quizás m ás
refrescante sea la imposición
por parte de la Federación
Baleares sobre la alineación
de jóvenes no superiores a la
edad de los 21 años en la
categoría regional y para ello,
directivos y técnicos hayan
llegado a mutuo acuerdo para
suspender la participación de
la III Regional en Competición
Oficial.

En los partidos pretem-
porada que toman parte
Benjamines, Infantiles y 1
Regional los resultados
fueron Badía 4, Escolar 0.
Bad ía 2, Escolar 4 y Barracar
1, Escolar 1 (por penalties
Barracar 4, Escolar 6).

Para el lunes en Ses
Pesqueres de Artá a las
19'30 Artá- Escolar.

Torneo de fútbol
Fiestas de Agosto
1990



Festes Patronals

SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR

Diumenge 12 d'Agost a les 2230 h.

GÉMINIS 1 TOMEU PENYA

Concert extraordinari i únic a Mallorca

Et!
Venda 	 Palma
d'entrades: 	 Manacor

Porto Cristo
Campos

Cala Bona
Cala Millor
Vilafranca

Santa Margalida
Son Carrie!)

Sant Lloren;

Venda
anticipada:
1.200 ptes.

Xocolat, Aloha 2, Bar Giiell
Discos Baba, Bar Mingo
Cigiieria Records
Bar Es Vici
Van Van le-le
0.M.I.T. i Viajes Ultramillor
Bar Es Niu
Bar Arachu
Delegació de l'Ajuntament
Ajuntament

Venda
finestreta:
1.500 ptes



Dos ex-compañeros frente a frente y un colegiado de excepción.
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Venció, 1-0, al Atco. Baleares en el partido de
presentación

El Manacor este fin de semana
disputa el Torneo de Porto Cristo

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

De nuevo volvio a abrir las
puertas al público, el pasado
Domingo, el vestuto Campo
Municipal de Deportes, y por
cierto ofreciéndonos la
"triste" imagen a que nos
tiene acostumbrados,
bastante abandono y poco
lavado de cara ante una
temporada que se merece
mucho más. Bien es verdad
que se están cosntruiendo
unos nuevos vestuarios y
que se han instalado unas
nuevas torres para el fluido
elécrico -lo único positivo-,
pero asismismo nos hallamos
con uno de los únicos
rectángulos de juego que no
cuentan con césped entre los
equipos militantes en la
división de bronce del fútbol
nacional y por añadidura con
unas tribunas que con el
paso del tiempo se van
deteriorando y por contra
nadie se preocupa d e
remozarlas al igual que las
puertas de los servicios y así
un largo etc.

Ahora bien, el aficionado
manacorense demostró estar
con su equipo y fue
considerable su asistencia a
este partido de presentación,
e incluso según el decir de
varios miembros de la Junta
Directiva los carnets de socio
se despacharon en cantidad.

GALARDONADOS

Antes de iniciarse I a

contienda se procedió a la
entrega de trofeos a los
jugadores más distinguidos
de la pasada temporada, que
recayerón en las personas
que Toni Mesquida, por su
regularidad; y a Onofre Riera
y Biel Femenías como

Inauguración
nuevas torres

máximos goleadores, estos
últimos cedidos por la firma
comercial "Xims", q u e
cuidaba de dicho patrocinio
semanalmente en las páginas
de "Manacor Comarcal".

También, 	 al final del
partido hubo entrega de un

exitosa de las
eléctricas

trofeo por parte del Delegado
de Deportes del Ayun-
tamiento, Sebastián Riera, al
capitán del equipo mana-
corense, Toni Mesquida, por
la victoria conseguida.

EL MANACOR

Se afrontaba dicho partido
como uno más de los
clásicos de la pre-temporada,
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Femenias, A. Mes quida y Onofre, recibieron sus
respectivos trofeos, por su distinguición a lo largo de la
temporada pasada.

aunque más Si cabe al ser el
primero, de ahí que los
jugadores actuarán con
ciertas reservas y sin
arriesgar demasiado el físico,
como debe ser en encuentros
de carácter amistoso y que
igualmente supieron entender
los palmesanos.

El míster manacorí
convoco a un total de
diecinueve jugadores, dando
entrada al terreno de juego a
todos ellos, jugando
solamente todo el partido
Tomeu Riera, A. Mesquida y
Salas.

Inicialmente presento una
formación muy idéntica a la
que habitualmente jugaba la
pasada temporada -salvo
Salas-, tal vez como
homenaje a quienes
consiguieron el ascenso:
Kiko Sánchez, A. Mesquida y
Gomila. Entrando después
del descanso: Arteaga,
Servera, Mestres, Tófol,
Obrador, Casals, Tent y
Outón.

Es harto difícil a estas
alturas hacer distinguiciones,
falta conjunción y mucho
trabajo por realizar, pero ya

recibieron los primeros
aplausos del respetable los
cancerberos Kiko y Arteaga
por sus decididas
intervenciones, e igualmente
Mestres que a parte de
materializar el primer gol de la
temporada demostro mucha
habilidad dentro del área
rival, y Jaime Salas por su
constante subir y bajar;
viéndose a la vez buenas
ganas y voluntad por parte
del resto, lo que nos da a
entender que el C.D. Manacor
va a ser un conjunto
luchador, cosa que sin la
menor de las dudas debe ser
su mejor arma frente a
conjuntos de mucha más
entidad presupuestaria y
nivel técnico.

Como ya hemos men-
cionado fueron diecinueve
los jugadores q u e
particii.ron r; este primer
envite y que con muchas

probabilidades será con
quienes va a trabajar más
arduamente el míster, junto
con Toni Llodrá y Rafael
Nadal, por lo que serán un
total de veintiuno quienes
compongan la primera
plantilla. Y, pasarán a
engrosar la del Porto Cristo
quienes acabarán su ciclo
juvenil, aunque como ya es
sabido podrán dar el salto
cuando su concurso sea
necesario al actuar los
porteños en calidad de
filiales.

EL ATCO. BALEARES

El conjunto de la Vía de
Cintura de Palma fue un digno
rival pusiendo las cosas
difíciles a los inquilinos de
"Na Capellera", recinto que
visitaban merced al acuerdo
entre ambas Directivas para
negociar los fichajes d e

Salas y Obrador; siendo a la
postre otro ex-blanquiazul,
Mestres, cuando corría el
min. 83 de la contienda quien
consiguió el único tanto de la
tarde-noche, bajo una luz
artificial que daba suficiente
claridad para poder disputar
encuentros nocturnos.

El Atco. Baleares
presentaba un combinado en
el cual se mezclaba la
veterania y la juventud,
destacando del mismo el
concurso del ex-jugador del
Manacor, Sebastián y los
Aguiló, Bonnín, Capó,
Magaña y Nuviola, hombres
conocidísimos por la afición
balear por su largo historial.

Para finalizar en lo
referente a dicho partido
decir que el Colegiado
designado para el mismo
también estuvo a la altura de
las circunstancias, cosa que
cabia esperarse de él al
tratarse del primer
divisionario, Riera Morro.

EL TORNEO DE PORTO
CRISTO

Este fin de semana será el

Al parecer,
Paco
Acuñas ya
tiene
decidido
quienes
compondrán
la plantilla
rojiblanca

Campo de "Ses Comes" de
Porto Cristo donde se
centrara el ambiente
futbolístcoc de la Comarca, al
disputarse en el mismo el
denominado -según los
carteles anunciadores- "1
Torneo Ciudad de Porto
Cristo", contando con la
participación del Cala D'Or,
Porto Cristo y Manacor. Tres
equipos que va a deliberar su
lucha oficial en diferentes
categorías, pero que pueden
atraer la atención del
aficionado al contar ambos
con gran cantidad de
jugadores de nuestra ciudad.

El orden de disputa de los
tres encuentros es el
siguiente:
Día 3 (Viernes)
MANACOR- CALA D'OR
Día 4, (Sábado)
PORTO CRISTO- CALA D'OR
Día 5 (Domingo)
PORTO CRISTO- MANACOR

La hora de comienzo fijada
para los tres partidos es a las
nueve y cuarto de la noche.

Mestres, autor del primer gol
de la temporada 90-91
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Momento actual del Porto Cristo
Nicolau

Siguen a buen ritmo los
entrenamientos a las
órdenes del nuevo mister
Mascará con nutrida
participación para estar a
punto a la hora d e
empezar la liga, si bien
antes, como venimos
anunciando participará en
el Torneo "Ciutat d e
Manacor" lo mismo que en
el "L'amo En Joan
Tauleta" y en el Torneo de
San Bartolomé de
Capdepera.

NUEVOS FICHAJES

No están confirmados
los fichajes de Mut, Matías
y otros, pero si el de Gayá
que parece retornar al
equipo porteño.

Tampoco están confir-
mados los nombres de los
jugadores del Manacor
que pasarán a defender
los colores de su filia, ya
que Acuñas está e n
período de probaturas y
deshojando la margarita.

AQUI LA CANTERA

Que actuará indepen-
diente del primer equipo y
al margen del compromiso

Manacor- Porto Cristo.
Y entrevistamos al nu-

evo preparador del equipo
infantil, el conocido Agus-
tín.

- ¿De jugador del primer
equipo, a entrenador de
infantiles?

- Exactamente, so n
cosas de la vida y del
deporte.

- ¿Sigue tu contrato en
vigor como jugador?

- No 	 he	 recibido
información alguna... así...

- Sin embargo no te veo
en los entrenos ni en las
listas de la plantilla del
primer equipo.

- "No m'han volgut"
- ¿Esto no parece un

poco extraño?
- Ellos lo quieren así y

aunque extraño hay que
aceptarlo.

- ¿Quienes son estos
ellos que mencionas?

- Que conste que no
son todos. Solo alguno de
los de cabeza.

- ¿Te refieres al
Presidente?

- El es quien no cumplio
la promesa, él es quien no
ha procedido como
debiera y que conste que
no soy el único que toca

las consecuencias.
- ¿Qué ha pasado amigo

Agustín?
- Pues que además de

adeudarme 160.000 pe-
setas de la pasada
temporada, no ha tenido la
delicadeza de dialogar
conmigo y arreglar el
asunto.

- Tengo entendido que
os advirtió a tiempo que no
había dinero y que si se
perdía la categoría, no
aseguraba el pago.

- Ciertamente, pues si
se descendió y no puede
o no quiere pagar, lo que
debía hacer esta no
continuar como presi-
dente y presentar la
dinnisón. Que quede claro
que mientras no me pague
las 160.000 pesetas me
las deberá.

- ¿Y ahora a entrenar los
Infantiles?

- Yo llevo muy adentro
los colores del Porto Cristo
y la cantera actuará
independiente del primer
equipo y parece que el
posible coordinador Sr.
Pascual tiene unos
maravillosos proyectos de
cara a la cantera del Porto
Cristo.

- ¿Cómo ves tu el futuro
próximo de tu equipo?

- Habrá que trabajar
mucho, pero espero
conseguir grandes metas.

- ¿Cuál es la misión
vuestra en la próxima liga?

- Jugar mucho y bien.
Ganar partidos si e s

posible, pero nuestra meta
y nuestra misión es fabricar
deportistas dignos d e
pasar a los juveniles y
figurar en el primer equipo
dentro de unos anos.

- ¿O sea, empezar de
abajo?

- Efectivamente y
mientras no se haga así
poco porvenir le veo al
fútbol de Porto Cristo.

- Puede volver aquel
tiempo en que el Porto

	

Cristo consiguió 	 el
ascenso a Categoría
Nacional con 9 de los 11
jugadores salidos de la
cantera?

- Muy difícil, pero hay
que intentarlo.

- ¿No es un contraste
que no encaja, el tener
ciertas quejas con la Plana
Mayor y por otro lado
entrenar un equipo del
fútbol base del mismo
club?

- Los presidentes
pasan, el club queda. El
ayer no cuenta si u no
trabaja para el futuro.

- ¿Puede ser efectivo el
entente Porto Cristo-
Manacor?

- Ojála lo sea, pero yo
particularmente prefiero
no opinar y que conte que
quisiera equivocarme.

Y dejamos al gran
jugador porteño, con-
vertido en entrenador de
los que mañana serán sus
seguidores sobre e I
terreno de juego.
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Mañana domingo Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés

El Badía se enfrenta al Cardassar
en Sant Llorenç

El pasado domingo, se
jugó en el Campo de
Deportes de Cala Millor, el
segundo partido de
pretemporada, enfrentan-
dose al cuadro local, el
Badía y el Soller, en un
encuentro típico de los
llamados de preparación o
puesta a punto para llegar
en condiciones el día 2 de

Septiembre en que se
inicia la competición oficial.
El resultado que fue de
empate a cero goles, es lo
de menos, lo importante
es que el mister vaya
corrigiendo los fallos
lógicos en estas fechas y
logre un once con
garantías para la liga.

Las noticias de bajas en

el cuadro bermellón, de
momento son I o s
siguientes: Jaime y Toni
Llull que se retiran de la
práctica del fútbol, el
guardameta Julio que
parece ser pasará a
engrosar la plantilla del
Cardassar, Julio García el
lateral que será en breves
fechas jugador del Cala
D'Or, Juanito García y el ya
sabido Gabriel Servera
que se ha enrodado en el
Manacor. En cuanto a altas
de momento únicamente
se ha fichado a Miguel
Angel Llull.

Los partidos de pre-
temporada son los
siguientes: •

Mañana domingo día 5
en Sant Llorenç se
enfrentará el Cardassar a
partir de las 19 horas. El
día 12 en Cala Millor frente
al Cardassar, el 19 se
recibe la visita d e I
Manacor, para finalizar la
pretemporada intervini-
endo los días 24 y 25 en el
Torneo de Manacor.

Poco más noticiable se
puede decir aunque en
los círculos deportivos no
se descarta que se hagan
con algún que otro
esfuerzo, aunque en la
comisión técnica del club

Salvuri, hombre fuerte del
centro del campo rojillo

nadie dice esta boca es
mía. Lo que si es cierto es
que las sesiones d e
entrenamiento siguen su
ritmo normal y paulati-
namente se ve forzando el
trabajo y se han
recuperado la práctica
totalidad de los jugadores
que la pasada semana
estaban algo tocados, de
hecho algunos ya inter-
vinieron en el encuentro
del domingo frente al
Soller y a buen seguro
repetiran mañana en Sant
Llorenç.



MOVILCOR

Y-10 FIRE 1000 1.080.650 TI1EMA 2000 IE 16V 3.693.240
Y-10 FIRE LX 1100 IE 1.273.920 THEMA TB IC 16V ABS 4.589.660
Y-10 FIRE 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 HG 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 318	 PM-U
Fiat Uno turbo_ 	  _PM-AK
Renault 5 GTL. 	  _.PM-AD
Seat Ritmo 75_ 	  PM-T
Regata 70S__ 	 __.._ PM- V
R. 18 GTS 	 PM-N

Seat Málaga 	 _PM-AK
Opel Corsa
Fiat tipo 16 	  PM AW
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

Momento actual del Barracar
El pasado domingo, dos

equipos muy diferentes se
enfrentaron en el Torneo de
San Salvador de Arta.

Uno era el potente Escolar
de Capdepera que aunque en
línea decadente respecto a
hace varias temporadas, si
hay que recordar que el que
tuvo tiene y el que tiene
retiene.

Por otro lado el Barracar
que tras su ascenso a pri-
mera regional hacia su bau-
tismo de fuego con la plantilla
y entrenador de turno.

El Barracar, jugo con buen
partido, tuvo cosas muy posi-
tivas, demostró clase, cate-
goría y previsión de futuro.

Justo y merecido el empa-
te tras el tiempo regla-
mentario y si me apuran in-
cluso hubiera podido conse-
guir los dos puntos y evitar el
fatídico lanzamiento d e
penaltyes.

Tanda de penaltyes que
estuvo de parte del Escolar,
pero que no quita que el
equipo barracanero no diera
una gran lección de fútbol y
vender cara la novatada.

Un bonito gol de Sureda
puso el marcador en fran-
quicia para el Barracar,
resultado que hubiera podido
ser más abultado si nos
atenemos a las oportu-
nidades de que dispuso el
equipo manacorense y que
en el último momento se
convirtió en empate a un
tanto gracias a un gol del
Escolar por obra de flaquer.

Muchas atenciones por
parte del Arta que tuvo la
delicadeza de invitar al
Barracar para este Torneo.

Ahora a esperar acon-
tecimientos, ya que no está
todo perdido al quedar dos
partidos a disputar, aunque
lógicamente el primer tro-
piezo lo ha dado el Barracar.

Los demás equipos del
fútbol base del Barracar, se
entrLrian escalonadamente
para estar a punto para el
principio de la liga que en

según que categorías ya se
pondrá el balón en juego el
próximo día 26.

Pendientes de confirmar
oficialmente tres fichajes
para el primer equipo, que
podrían ser realidad cuando
este reportaje esté en la

calle, pero que hoy por hoy,
no estamos autorizados a dar
nombres.

Sin determinar oficialmen-
te la Fiesta Presentación de
las plantillas de los equipos
que defenderán los colores
barracaneros la próxima tem-

porada, un acto que es único
por cuanto representa, tanto
en organización como en
demostrar un potencial huma-
no increíble de concentrar
sobre el terreno de juego de
En Jordi De's Recó.



a mujer hasta 35 alttiOs'. para cafeteria
en manacor, noçlones deccina. Trabajo
o. 	fet Otlibeet:.SUetdo segun aptitw

0.1 . a os. para aprendiz cafeteria
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Los dos únicos equipos mallorquines
militantes en 2g B Foto: Toni Blau

Día 15, Manacor y Mallorca
Atco., disputarán el "Trofeo
Manacor Comarcal"

Formación inicial que presentó el C.D. Manacor el pasado Domingo, con su nuevo
"sponsor", la firma comercial "Hiper Centro".

En sí el encuentro que
van a enfrentar al Manacor
y Mallorca Atco., los dos
únicos equipos mallor-
quines militantes en 2 B,
el prospero día 15 de los
corrientes debía ser el de
la presentación oficial del

conjunto manacorense
ante su afición, pero a raíz
de un acuerdo surgido
entre las directivas del
Manacor y Atco. Baleares
para ceder la carta de
libertad este último a los
jugadores Salas y O-

brador, dicha presentación
se efectuó el pasado
Domingo, trastocando con
la misma los planes
realizados y tuviéndose
que supender p o r
consiguiente algunos
encuentros concertados.

No obstante el derbi
insular entre Manacor y
Mallorca Atco. va a tener
lugar en la fecha prevista,
15 de Agosto -Miércoles-,
disputándose el "Trofeo
Manacor Comarcal"; un

valioso galardón que muy
probablemente tenga
continuidad de cara al
futuro, y que muy
gustosamente cede esta,
su casa.

Al mismo se I o
presentaremos en la
próxima edición, a la vez
que una amplía infor-
mación al respecto.
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Calendario de Primera Regional
Liga 90-91

2 sepbre. - 13 enero
Soledad -Cas Concos
Binissalem-Sant Jordi
Marratxí-Pto. Pollença
Escolar-Rotlet Molinar
Collerense-Arta
Alquería-Barracar
Petra-Consell
Campos-Ar. Rafal
V. Lluc-Independ. C/R.

9 Sepbre. - 20 enero
Ca's Concos-V. Lluc
Sant Jordi-Soledad
Pto. Pollença-Binissalem
Rotlet Molinar-Marratxi
Arta-Escolar
Barracar-Coilerense
Consell-Alquería
At°. Rafal-Petra
Independ. CIA-Campos

23 sepbre. -3 febrero
Sant Jordi-V. Lluc
Pt. Pollença-Ca'sConcos
Rotlet Molinar-Soledad
Arta-Binissalem
Barracar-Marratx í
Consell-Escolar
At°. Rafal-Collerense
Independ. C/R.-Alquería
Campos-Petra

30 sepbre. - 17 febrero
Sant Jordi-Pto. Pollença
Ca's Concos-R. Molinar
Soledad-Arta
Binissalem-Barracar
Marratxí-Consell
Escolar-Ay. Rafal
Colleren.-Independ.C/R.

Alquería-Campos
V. Lluc-Petra

7 octubre - 24 febrero
Pto. Pollença-V. Lluc
Rotlet Molinar-Sant Jordi
Arta-Ca's Concos
Barracar-Soledad
Consell-Binissalem
Ar Rafal-Marratxí
Independ. CIA -Escolar
Campos-Collerense
Petra-Aquería

14 octubre - 3 marzo
Pto. Pollença-R. Molinar
Sant Jordi-Arta
Ca's Concos-Barracar
Soledad-Consell
Binissalem -At'. Rafai
Marratxí-Independ. C/A.
Escolar-Campos
Collerense-Petra
V. Lluc-Alquería

21 octubre - 10 marzo
Rotlet Molinar-V. Lluc
Arta-Pto. Pollença
Barracar-Ca's Concos
At°. Rafal - Soledad
Independ. C/R.-Biniss.
Campos-Marratxí
Petra-Escolar
Alquería-Collerense

4 novbre.- 24 marzo
Arta-V. Lluc
Barracar-Rotlet Molinar
Consell-Pto. Pollença
Indep. C/R.-Ca's Concos
Campos-Soledad

Petra-Binissalem
Alquería-Marratxl
Collerense-Escolar

11 novbre.- 7 abril
Arta-Barracar
Rotlet Molinar-Consell
Pto. Pollença-At. Rafal
S. Jordi-lndepend. C/A.
Ca's Concos-Campos
Soledad-Petra
Binissalem-Alquería
Marratxí-Collerense
V. Lluc-Escolar

18 novbre.- 14 abril
Barracar-V. Lluc
Consell-Artà
At°. Rafal - Rotlet Molinar
lndepend. CIA -Pto. Poll.
Campos-Sant Jordi
Petra-Cas Concos
Alquería-Soledad
Collerense-Binissalem
Escolar-Marratxí

2 dicbre. - 21 abril
Barracar-Consell
Arta-AV. Rafal
R. Molinar-Indep. C/A.
Pto. Pollença-Campos
Sant Jordi-Petra
Ca's Concos-Alquería
Soledad-Collerense
Binissalem-Escolar
V. Lluc-Marratxí

9 dicbre.- 28 abril
Consell-V. Lluc
At°. Rafal-Barracar
Independ. C/R.-Arta

Campos - Rotlet Molinar
Petra-Pto. Pollença
Alquería-Sant Jordi
Collerense-Ca's Concos
Escolar-Soledad
Marratxí-Binissalem

16 dicbre. - 5 mayo
Consell-Ar. Rafal
Barracar-Independ. C/A.
Arta-Campos
Rotlet Molinar-Petra
Pto. Pollença-Alquería
Sant Jordi-Collerense
Ca's Concos-Escolar
Soledad-Marratxí
V. Lluc-Binissalem

23 dicbre. -12 mayo
V. Lluc-At°. Rafal
Independ. C/R.-Consell
Campos-Barracar
Petra-Arta
Alquería-Rotlet Molinar
Collerense-Pto. Pollença
Escolar-Sant Jordi
Marratxl-Ca's Concos
Binissalem-Soledad

6 enero - 19 mayo
At°. Rafal-Independ. C/A.
Consell-Campos
Barracar-Petra
Arta-Alquería
Rotlet Molinar-Collerense
Pto. Pollença-Escolar
Sant Jordi -Marratxí
Ca's Concos-Binissalem
Soledad-V. Lluc 

Comunicamos nuestros clientes y
público en general que cerramos

por vacaciones del 1 al 31 de agosto
ambos inclusive, disculpen las

molestias que les podamos ocasionar
Ctr•cs. 13caric1r-is (Detrás Hospital) 
NH pocar-tcscl 4 15 	 07S00- nrcArvAc:cme

55141a Particular 55 28 48
	

mcallcsr-cci
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Calendario Cadetes Mallorca
Grupo A y B

1 sepbre. - 15 dlcbre.
España- Ses Salines
Campos-Avance
Bada CMSS-Porreras
Cardessar-Colona
Montuin-Escolar
Barracar-S'Horta
Margantense-ManacorA

8 sepbre. - 22 dlc bto.
Ses Sali nes-Margarit.
Avance-España
Porreras-Campos
Colonia-Badia CMSS
E scolar-Cardessar
S'Horta-Montuiri
Manacor A-Barracar

15 sepbre. - 12 enero
Ses Salines-Avance
España-Porreras
Campos-Colonia
Badia CMSS-Escolar
Cardessar-SHorta
Montuiri-Manacor A.
Margaritense-Barracar

22 s'obre. -19 enero
Avance-Margantense
Porreras-Ses Salines
Colonia-España
Escolar-Campos
S'Horta-BadiaCMSS
Manacor A .-Cardessar
Barracar-Montuiri

29 sopbre. -26 enero
Avance-Porreras
Ses Salines-Colonia
España-Escolar
Campos-S'Horta
Badia CMSS-Manacor A.
Cardessar-Barracar
Margaritense-Montuiri

6 octubre - 2 febrero
Porreras-Margantense
Colonia-Avance
Escolar-S as Salines
S'Horta-E spaña
Manacor A . - Campo s
Barracar-Badia CMSS
Montuiri-Cardessar

13 octubre - febrero
Porreras-Colonia
Avance-Escolar
Ses Sali nes-S'Horta
E spaña-Manacor A
Campos-po s- Bar racar

Badia CMSS-Montuiri
Margantense-Cardessar

20 octubre - 23 febrero
Colonia-Margaritense
Escolar-Porreras
S'Ho rta-Avance
Manacor A.-Ses Salines
Barracar-España
Montuiri-Campos
Cardessar-Badia CMSS

27 octubre -2 marzo
Colonia-Escolar
Porreras-S'Horta
Avance- Manacor A.
Ses Salines-Barracar
E spana-Montuiri
Campos-C,ardessar
Margari t.-Bad ia CMSS

10 novbre. - 9 marzo
E scolar-Margaritense
S'Horta-Colonia
Manacor A.-Porreras
Barracar-Avance
Montuiri-Ses Salines
Cardessar-Esparta
Badia CMSS- Campos

17 novbre. - 16 marzo
Escolar- S'Horta
Colonia-Manacor A.
Porreras- Barracar
Avance-Montuiri
Ses Salines-Cardessar
España- Badia CMSS
Margaritense-Campos

24 novbre. - 23 marzo
Margaritense-SHorta
Manacor A.-Escolar
Barracar-Colonia
Montuiri-Porreras
Cardessar-Avance
Badia CMSS-Ses Salines
Campos-España

1 dicbre. -6 abril
SHorta-Manacor A.
E scolar-Barracar
Colonia-Montuiri
Porreras-Cardessar
Avance-Badia CMSS
Ses Salines-Campos

España-Margantense

Grupo B

1 sepbre. - 15 dlcib.
Manacor B.-Montaura
Búger-Bto. R. Llull I
Poblense-Pto. Pollença
Pollença-Xilvar
Binissalem-Ato. Alaró
Villafranca-J. Sallista A.
Alcudia-Santa María

8 sepbre. - 22 dlcbre.
Montaura- Alcudia
Bto. R. Llull. 1-Manacor B.
Pto. Pollença-Búger
Xilvar-Poblense
Ato. Alaró-Pollencça
J. Sallista A.-Binissalem
Santa Maria-Villatranca

15 sepbre. - 12 enero
Montaura-Bto. R. Llull I
Manacor B.-Pto. Pollensa
Búger-Xilvar
Poblense-Ato. Alaró
Pollença-J. Sallista A.
Binissalem-Santa María
Alcudia-Villafranca

22 sepbre. -19 enero
Bto. R. Llull 1 -Alcudia
Pto. Pollença-Montaura
Xilvar-Manacor B
Ato. Atará- Búger
J. Sal lista A.-Poblense
Santa Maria-Pollença
Vi Ilafranca-Binisalem

29 sepbre. - 26 enero
Bto. R. Llull. I - Pto. Pollença
Montaura-Xilvar
Manacor B.-Ato. Alaró
Búger-J. Sallista A.
Poblense- Santa María
Pollença-Villafranca
Alcudia-Binisalem

6 octubre - 2 febrero
Pto. Pollença -Alcudia
XI lvar-Bto. A. Llull I
Ato. Alaró-Montaura
J. Sal sta A.-Manacor B
Santa Maria-Búger
Villafranca-Poblense
Binisalem-Pollença

13 octub. - 9 febrero

Pto. Pollensa-Xilvar
Bto. Ramón Llull I-Ato. Alaró
Montaura-J. Sallista A.
Manacor B.-Santa Mafia
Búger-Villafranca
Po blense-Binisalem
A lcud ia-Pollensa

20 octub. - 16 febrero
Xilvar-Alcudia
Ato. Alaró-Pto. Pollença
J. Sallista A-Bto. R. Llull I
Santa Maria-Montaura
Villafranca-Manacor B.
Binisalem-Búger
Pollença-Poblense

27 octubre - 2 marzo
X ilvar-Ato. Alaró
Pto. Pollença-J. Sallista A.
Bto. R. Llull. I-Santa Maria
Montaura-Villafranca
Manacor B-Binisalem
Búger-Pollença
Alcudia-Poblense

10 novbre. - 9 marzo
Ato. Alaró-Alcudia
J. Sallista
Santa María-Pto. Pollença
Villafranca-Bto. R. Llull I
Binissalem-Montaura
Pollensa-Manador B.
Poblense-Búger

17 novbre. - 16 marzo
Ato. Alard-J . Sallista A.
Xilvar-Santa maria
Pto. Pollença-Villafranca
Bto. R. Llull I-Binisalem
Montaura-Pollença
Manacor B-Poblense
Alcudia-Búger

24 novbre. - 23 marzo
Alcudia-J. Sallista A.
Santa María-Ato. Alaró
Villafranca-Xilvar
Binisalem- Pto. Pollença
Pollensa-Bto. R. Llull I.
Poblense-Montaura
Búger-Manacor B.
1 dlcbre. - 6 abril
J. Saltista A-Santa Maria
Ato. Alaró-Villafranca
X ilvar-Binissalem
Pto. Pollença-Pollença
Bto. R. Llull I-Poblense
Montaura-Búger
Manacor B- Alcudia
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Hípicas

Este sábado	 Texto: Joan

Destaca el Premio "Perfumería
Eden" a correr sobre la distancia
de los 2.900 metros

En la "Banca March" se registraron marcas por
debajo del 1'20"

Bastante expectación
desperto el pasado Sábado la
disputa del "II Gran Premio
Banca March" que se disputo
en tres pruebas, las dos
primeras clasificatorias para
dar acceso a la Gran Final en
la cual compiten los que
hayan alcanzado alguno de
los tres primeros puestos.
Colocandose para dicha final
a los sigueintes trotones:
Qualvarín, Phenix du
Buisson, Querer Barbes,
Phebus du Vivier, Naarden y
Mersant Hanover.

La final se disputó a una
hora bastante tardia,
pasadas las dos de I a
madrugada y sobre la pista
de competición se hallaban
los mejores equinos y que por
lo tanto de ellos cabía
esperar un buen espectáculo
y cronometrajes; cosas que
en honor a la verdad no
defraudaron, ya que si bien
Qualvarín prontamente
parecio tener a su alcance la
victoria al destacarse
notoriamente de sus rivales
al final se llevó un gran susto
al ver como al enfilar la última
recta le acortaban a pasos
agigantados su ventaja e
inclusive en los últimos
metros le rebasaban Phebus
du Vivier y Phenix du
Buisson; rebajando estos
tres trotones la barrera del
120", cosa solamente
alcanzado una vez a lo lamo
de la historia de las hípicas
en Manacor, concretamente
el año pasado y en e I
mismisimo "Premio Banca
March". El resultado final de

esta edición fue:
1. Phebus du Vivier 19"6
(A. Grimarlt)
2. Phenix du Buisson 196
(J. Amer)
3. Qualvarín	 198
(M. Bauzá).

ESTE SABADO

Para este fin de semana la
prueba reina de I a
programación será la octava,
a correrse sobre las 0,20 de
la madrugada y con el Premio
"Perfumería Eden" de por
medio, con cien mil pesetas
en metálico y un trofeo como
grandes estimulantes para
sus doce participantes, que
deberán batirse sobre la
distancia -no muy usual por
estos lares- de los 2.9 O O
metros. Sus competidores

son 	 todos 	 ellos 	 de
importación y de gran
revelancia, destacando
probablemente de cara al
pronóstico Phebus du Vivier,
que demostró encontrarse en
un espléndido momento de
forma, Quito du Kennedek y
Qualvarín, sin olvidarnos de
otros que muy bien pueden
entrar a formar parte de la
apuesta Cuarteto que se
iniciará con un fondo d e
312.000 ptas.
Composición de la carrera:
1. Fine Tonic 	 2.900 m.
(J. Fornes)
2. Patres de T 	 2.900 m.
(F. Abellán)
3. Quip 	 2.900 m.
(G. Riera)
4. Oscar du Venet 2.900 m.
(G. Coll X.)
5. Phebus du V 	 2.900 m.

(A. Grimalt)
6. Qualvarín 	 2.900 m.
(M. Bauzá)
7. Quatino 	 2.900 m.
(M. Matamalas)
8. Querida de C 	 2.900 m.
(J. Vallespir)
9. Quito du 0 	 2.900 m.
(P. Sansó)
10. Quick Luí 	 2.900 m.
(D. Ginard)
11. Naarden 	2.900m.
(B. Llobet)
12. Oscar du B 	 2.900 m.
(J. Riera J.)

Las restantes 	 nueve
carreeras siguen su línea
habitual y se disputarán
sobre la distancia de los
2.200 metros, lanzándose la
salida de la primera a las
ocho y media de la tarde y
estando previsto acabar la
velada hípica sobre las 1,30.
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Por tres segundos•90.

ALMACEN MATERIALES DE CONSTRUCCION
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

CERAMICOS Y DE GRES

Informa a sus clientes y público en general:
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Y
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Llegaron las primeras lesiones

Cuando practicamente
acaba de empezar la pre-
temporada baloncestistica,
le llegan al Perlas los
primeros reveses, ya que
en casi 48 horas, ha
cosechado las d o s
primeras bajas de I a
temporada, ya que han
caido lesionados los
jugadores Juan Cerdá y
Jesús Muñoz. Pero lo

realmente lamentable, es
que el motivo de la lesión
haya sido precisamente
por haber jugado en el
torneo de Peñas, por lo
que vistas las circuns-
tancias, creo que el Perlas
deberá tomar medida al
respeto.

No es que crea que el
jugar con las Peñas sea en
si peligroso, lo realmente

peligroso, es que juegan a
'Corá i chapar', y con este
sistema sin duda peligra la
integridad física de los
jugadores, perjudicando
mayormente a los que
precisamente juegan
mejor y que al fin y a la
postre, son los que toman
parte en competiciones
oficiales.

En consecuencia, pi-

enso que los respon-
sables de la organización,
deberían hacer algo al
respeto y que por una vez
dejen el "Cara i chapar" y
se dediquen a jugar algo
más al baloncesto, que es
en definitiva lo más bonito
que puede ocurrir.



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.

a estrenar

no
rlasTet t...••••::
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Torneig Penyes Bàsquet

Empezaron las vacaciones y con ellas llego el basquet en
Porto Cristo y S'Illot siendo los equipos Mobles Nadal- Es
Gabio/ Manacor Comarcal en la plaza de Ses Comes y Expert-
Es Tai en la plaza des Llop quienes daban inico al VI Torneig
Basquet d'Estiu que organizan las Peñas Comarcal Basquet.

Las cuales desean expresar su repulsa ante los engaños y
falsas promesas que han sido objeto a la hora de comenzar el
Torneo por parte de algún representante del consistorio y
agradecer sobre todo al Sr. Vicente Acuñas el interés
demostrado y las pruebas de sinceridad, honradez y
dedicación logrando que en un fin de semana se pusieran unos
focos supletorios en la plaza de Ses Comes y pudieran
continuar el Torneo con normalidad.

También desean hacer extensibles el agradecimiento al
representante del Ayuntamiento en S'Illot, Sra. Francisca
Bassa y a la Asociación de Vecinos de S'Illot con el Sr. Juan
Miguel al frente por su colaboración.

Resultados

Se Ven 63- Vespa 64
Esperits 14- Productora Azulejera 71
Es Gabio/Manacor Comarcal 85- Se Ven 64
Company Sport 65- Mango/Xauxa 73
Mobles Nadal 66- Es Gabio/Manacor Comarcal 58

Productora Azulejera 80- Company Sport 66
Mobles Nadal 63- Mango/Xauxa 67
Pub Es Bri 44- Vidrios Mallorca/Cristaleria Marc 55
Expert 80- Es Tai 52
Maderas Fullana 56- Electro Hidraulica 58
Electro Hidraulica 71- Ciclos Mayordomo/Avicor 68
Ciclos Mayordomo/Avicor 69- Mobles Bon Gust 43
Vespa 57- Esperits 30
Vidrios Mallorca/Cristalería Marc 51- Maderas Fullana 45
Mobles Bon Gust 49- Expert 68
Mango/Xauxa - Vespa
Es Tai - Vidrios Mallorca/Cristaleria Marc
Pub es Bri 52- Expert 70
Mobles Nadal 74- Productora Azulejera 72
Pub Es Bri- Es Bri (Suspendido)

Clasificación 	 (Provisional)

GRUPO A

1 2 ronda

Mobles Nadal 3 2 1 203 197 5
P. Azulejera 3 2 1 223 154 5
Mango/Xauxa 2 2 o 140 122 4
Vespa 2 2 o 121 93 4
Es Gabió/Manacor Comarcal2 1 143 130 3
SL ven 2 o 2 127 149 2
Company Sport 2 o 2 131 153 2
Esperits 2 o 2 44 128 2

GRUPO B

Expert 2 2 0 148 101 4
Vidrios M./Crist. Mare 2 2 0 106 89 4
Electro Hidr. 2 2 0 129 124 4
Ciclos May./Avicor 2 1 1 137 114 3
Maderas Fullana 2 0 2 101 109 2
Pub es Bri 2 0 2 96 125 2
Mobles Bon Gust 2 0 2 92 137 2
Es Tai 1 0 1 52 80 1

NOTA PENAS COMARCAL BASQUET

Después de comprobar como el martes 31 de julio se
colocaban las torretas de alumbrado en la plaza de Ses Comes
en Porto Cristo, tal y como habían prometido varios miembros
del consistorio, las Peñas Comarcal Bàsquet quieren hacer
llegar su agradecimiento y pedir disculpas por dudar y su falta
de confianza, reconociendo que a pesar de llegar con retraso,
cumplieron con su palabra, dando muestras de interés y
preocupación hacia quienes desean colaborar para bien de
nuestra comunidad.
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Deportes en las Fiestas Patronales
de Sant Roc y San Bartolomé
Capdepera-Cala Ratjada 1990

Las fiestas patronales
1990 de San Roc en Cala
Ratjada se caracterizan
entre otros actos por su
importancia en los de-
portes como son los que
siguen:

El viernes día 10 d
agosto se inicia el I Trofeo
de Vela "Cales de
Capdepera" en el mismo
puerto deportivo, el cual
finalizará el día 15, con la
entrega de trofeos. Las
modalidades del mismo
serán: Optimist, 420, 470,
star y KTV.

El sábado día 11 de
agosto en el Club S'Auba
interesantísimo torneo de
Bàsquet.

El domingo día 12 a las
1645 en el Campo
Municipal de Deportes Es
Figueral de Capdepera se
disputará el XVI Trofeo
San Bartolome de fútbol
Alevín y a las 18 horas el
XXI Trofeo Capdepera-
Cala Ratjada entre el
cuadro local del Escolar y
el Porto Cristo. El mismo
día a las 2130 horas en la
Plaza Los Pinos una gran
velada exhibición-espec-

045 horas en Ca'n Pastilla
tendrá lugar el Tomeu 90,
un gimkama nocturno para
empezar unas fiestas de
San Bartolome diferentes
con premios importantes y
bien acompañado de
humor.

Día 24, viernes, gran-
des carreras de caballos a
las 16 horas en el Camp
Roig, la entrada para el
público será gratuita.

Para finalizar el domingo
en la Plaza Es Sitjar con la
XII Carrera popular San
Bartolome con un re-
corrido de 7 km. La
inscripción para la misma
se hará en la misma salida y
en el msimo momento.

A las 15 horas gran
tirada al Pichón en e I
Campo de Tiro S o n
Jaumell, lo cual será pun-
tuable para el Campeonato
de Baleares.

táculo a cargo del Centro
de Estudio de Judo
Renshinkan.

El miércoles día 15, en
el Campo de Deportes Es
Figueral de Capdepera
fútbol Alevín, el XVI Trofeo
San Bartolome. A las 18
horas en el XXI Trofeo de
Fútbol Capdepera-Cala
Ratjada se enfrentarán el
Mallorca Atc. (Segunda
División B) y el Escolar.

El sábado día 18 y
siguiendo con el Trofeo
de Alevines se enf ren-
tarán a las 1645 los

perdedores de las pri-
meras jorandas para
delucidar el 3 2 y 4 puesto.
A las 18 horas también los
perdedores del XXI Trofeo
Capdepera Cala Ratjada
para el premio de
consolación.

EL domingo día 19 la
gran final de ambos
trofeos de fútbol, a las
1645 el de categoría
alevín XVI Trofeo y a las 18
horas la gran final del XXI
Trofeo Capdepera-Cala
Ratjada.

El día 23, jueves, a las



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
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Trofeo Juan Gomis 1990

Ya se ha presentado al detalle la XXIV Edición del
trofeo Juan Gomís, hoy les ofrecemos un avance del
programa del mismo.

PROGRAMA

Sábado día 18 de agosto 1990.- Porto Cristo
8.30 h.- 	 Concentración de participantes en la

explanada del Muelle de Porto Cristo, e inscripción. Los
deportistas deberán ir provistos del permiso de pesca
submarina de la Conselleria de Agricultura y Pesca, así
como de la Tarjeta Federativa en vigor.

9.00 h.- Tradicional Foto José Luis.
9.15 h.- Embarque de los participantes y comisarios.
9.30 h.- Inicio de la Prueba. (Zona Cala Varques- Cala

Morlanda)
14.30 h.- Final de la Prueba y recogida de Deportistas.
16.30 h.- Llegada de los participantes en el muelle.
16.45 h.- Pesaje y Clasificación en el Paseo de la

Sirena de Porto Cristo.
18.30 h.- Buffette cena para los participantes y reparto

de trofeos y premios en el restaurante Agua Marina de
Porto Cristo.

Reserva y venta de Tickets sólo hasta las 9.30 del
mismo sábado día18.

Se han iniciado las gestiones para la consecución de
premios y trofeos y al igual que años anteriores los
organizadores han encontrado una acogida satisfactoria,
pudiendose contar de momento con las colaboraciones
tan importantes como LA CAIXA, VIPSA, OLIVART,
CUEVAS DEL DRACH- RENAULT MANACOR-
MAJORICA perlas y joyas, COCA COLA- INJIHESA-
COPINO- FOTO JOSE LUIS- GRAPHIS PUBLICITAT-
RESTAURANTE AGUA MARINA- CONSELL INSULAR
DE MALLORCA- AJUNTAMENT DE MANACOR, no
dudando que a estas firmas se uniran muchas otras que Los carteles anunciadores ya se han remitido a los
darán realce a la prueba de la amistad y de mayor 	 clubs como información, no dudando poder contar con
participación de Mallorca. 	 un nuevo éxito en esta XXIV Edición.
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Els Serrans

II Concurso de pesca Pikolín
Foto: Toni Blau 	 Vencedor Matías Febrer

El pasado domingo día
29 de julio en aguas de
Cala Murada se celebró el II
Concurso Pikolín d e
pesca de Rogué, orga-
nizado por la Sociedad de
Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
la firma Pikolín, el cual fue
conseguido con autoridad
y firmeza por Matías
Febrer.

Como viene siendo
habitual en todo concurso
se pesca de rogué éste,
se inició a las 8 de la
mañana para finalizar a las
12 horas. El pesage y
reparto de trofeos se
realizó en el Bar
Restaurante Can Gostí,
donde se ofreció un vino
español, cuyo acto finalizó
algo pasadas las 14 horas.
En esta oportunidad si se
puede decir que las
inclemencias metereo-
lógicas fueron positivas
para los pescadores
aunqeu no fue bueno el
día de pesca, ya que las
capturas no fueron
favorables para los
participantes, prueba de

ello es que el Campeón
Matías Febrer únicamente
obtuvo un pesage de
1945 gr. de pescado.

La clasificación general
una vez finalizada el mismo
fue lo siguiente:

Matías Febre con 1945.
Antonio Llull con 1 875.
Jorge Carlos con 1765.
Sebastián Batle con 1666.
Ventura Fuster con 1625.

La pieza mayor
capturada en el Concurso
fue un "Suré" de 435 gr
de peso, la captura la
realizó Juan Beltrán.

Una vez más hay que
felicitar a todos los
participantes, pues si es
cierto que el tiempo no fue
malo, si lo es, que el calor y
el fuerte sol que se tuvo
que soportar hace que
todos los pescadores
demostraron una vez más
que son unso grandes
deportistas y que en todo
momento demuestran que
tienen un gran amor a la
pesca y que lo importante
para todos ellos e s
participar.

Matías Febrer vencedor del
II Concurso Pikolín

AGRADECIMIENTO
Margarita Pascual, esposa. María Antonia y María Rigo

Pascual, hijas y demás familia, agradecen públicamente las
muestras de condolencia encontradas en el penoso trance de
la muerte de su esposo y padre respectivamente y agradecen
la asistencia al funeral que se celebró el día 30, en la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Manacor, en
sufragio del alma de Gabriel Rigo Mayol.



Nueva dirección

LOCAL RELAJANTE,
EXOTICO Y ACOGEDOR

Buen servicio - Precios normales

C/Vinya del Mar s/n CALA MILLOR

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.

r=r3

DISCOVERY TO! (2 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 Dy 3.9 V8 EFI (2 y 4 puertas)



SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y (ti
ARRASTRE 	 (c) 	

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

tRuAs SERVICIO PERMANENTE !

' 552964 	 aquer
FNocturno y Festivos 	 VJ Ctra Porto Cristo)

'anacor

'Doumo y Talleres turn° 550344_
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Agenda

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Loca: 	 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 Ptg 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 lnsalud 	 550583

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551 884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551839
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 Ng 2 	 555911
Instrucción Ng 3 	 550725

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

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

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003
Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

FARMACIAS DE TURNO

Día 4 agosto, Riera Servera, Pza Sa Bassa
Día 5 agosto, Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 6 agosto, Garcías, C/Bosch
Día 7 agosto, [lull, Av. Antonio Maura
Día 8 agosto, Llodrá, C/Juan Segura
Día 9 agosto, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 10 agosto, Pérez, C/Nueva

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Pou Vaquer 	 550344-552964
Francisco Pomar 	 551045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680

GRUAS REUNIDAS T. 554506
843741

MANACOR Fax.
554401
Cala Millor— SERVICIO 24 HORAS --
585680

Avda. Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR  

	GRUAS BAUZA     

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA  

SUCURSAL MANACOR
C/Soliman, 2 Te). 843616
(frene camoo de fútbol)

Central Palma Te'. 752716
y 297307       

CLINICA DENTAL
I 

r. Juan Francisco Diego Gomila  

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull rV 12, PD (Playa des NIerca0   

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

Tel: 554385 



Muchas series europeas en TVE

Aparte que TVE acaba de firmar un contrato con la
prestigiosa Warner Bross, cara a la programación de la
próxima temporada, con filmes recientes como "Batman" por
ejemplo; predomina en estos momentos la contratación de
producciones en su mayoría europeas para estas semanas
de verano, lo que siempre "avant match" es mejor síntoma
que las producciones hispanoamericanas.

De tinte romántico-dramático se anuncian: "La identidad
de Burne" (6 agosto), "Las manos de un extraño" (18 de
agosto), "Dos que se aman" (28 de agosto), "Sueños de ayer"
(6 de agosto) o la reposición de "Mamma Lucía" (28 de julio).

Biográfico e históricas pueden ser: "Tusitala" (28 de julio),
"La condesa de Charny" (20 de agosto), "Tierra de
esperanza" y "Lincoln" a finales de julio o "María Vandame"
(11 de setiembre).

Entre las comedias, citaremos finalmente: "Casado y con
niños", reposición de "Luz de luna" o estreno de "Sueños de
ayer" (6 de agosto).

Ausencia de
pro-ducciones
españolas y vu-
elta de Richard
Chamberlain en
"La identidad de
Burne" (6 de
agosto).

Z O 01VI
Cine televisivo

de este sábado

Tres películas en
TVE-1: la mejor por la
tarde "Tambores de
guerra" de Delmer
Daves, con Alan Ladd;
por la noche "Psicosis
Ill", dirigida y
protagonizada por
Anthony Perkins, que le
encontró morbo a eso de protagonizar el personaje de
Norman Bates, sin la calidad de Hitchkock y "Fiesta de
licenciatura" de Pupi Avati, cerrando la madrugada del
domingo.
En TV-3 "El jugador", un western de Benedict Bogeaus en el
que intervino Ronald Reagan en 1955 en un papel
secundario junto a Jhon Payne.
Finalmente el canal 9 valenciano proyecta: "El jinete del
tiempo" de William Dear, "Angelo mi amor" de Robert Duval y
en su velada erótica de los sábados, la que un día fue
calificada de "S" de William Hakins "La svastica en el
vientre".

Termina la temporada comercial

Con "La tropa de Beverly Hills', recentísima comedia
americana de Jeff Kanew, el pasado fin de semana, da
por terminada la temporada de exhibición comercial el
Goya Cinema, que ha agunatado cartelera en
funcionamiento a lo largo del mes de julio, en un intento
de fomentar la afición, aún a costa de no resultar rentable
la exhibición en estas últimas semanas.

El revulsivo que se pretendiL a fines del pasado
verano, cuando se hizo cargo la nueva empresa, en
líneas generales se ha conseguido: una sala cómoda
tanto en invierno como en verano, un gran ritmo de
cambios de cartelera, de hasta media docena de títulos
en algunas semanas, mayoría de películas no estrenadas
en video todavía, puntualidad en el comienzo de las
sesiones y contadísimos cambios en la programación
anunciada, dan un conjunto de seriedad a u e
forzosamente tenia que encontrar eco en los
espectadores de La Comarca, que actualmente van a una
sala comercial a ver una determinada película, a una hora
concreta y en buenas condiciones de proyección.

En resumen, los aficionados firmaríamos seguramente
una temporada 90-91 con el mismo interés y cuidado que
ha sido en Manacor, la del 89-90.

Película polémica en U.S.A.

Si hace unos días comentábamos que "las
edades de Lulú" tiene el éxito comercial
asegurado, por la polémica destada antes del
rodaje, en Estados Unidos también ya la tienen
organizada con otro filme de la próxima
tem horada.

Se trata de "La hoguera de las vanidades", que
dirigie Brian de Palma, con actores famosos de la
talla de Bruce Willis, Tom Hancks y Melanie
Griffith.

Allí el conflicto no es por osadía erótica como
en el caso de Bigas Luna, sino por considerarla
racista y denigrante para el barrio neyorkino del
Bronx.,

Las hostilidades las ha desatado el presidente
del barrio neyorkino Fernando Ferrer, contra el
tema y los diálogos de la película que procede de
la novela "best seller" de Tom Wolfe,
argumentado que "una película crea más
corriente de opinión que un libro".

Y en eso le doy toda la razón.



El pasado día 28, se
unieron en matrimonio
Juan y Catalina María.

La boda se celebró en la
Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores, despla-
zándose posteriormente al
Restaurante Sol y Vida de
Porto Cristo para el ágape

nupcial.
Desde las páginas de

Manacor Comarcal dese-
amos una feliz unión a la
simpática y feliz pareja.

M. Parera
Foto: J. Mesquida
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BODA
Ha mort
en Biel
Rigo: Ha
mort un
gran amic

En Biel "Arangada" pels amics.
Un gran amic per tothom.
Un vertader manacori. Un horno que sense fer potades ha

obert molt de cerní.
Un enamorat de sa natura, de lo nostro, de sa nostra flora i

de sa nostra fauna.
Sempre amb els braços oberts per servir, recolzar i defensar

els que estimaven lo nostro.
Pocs recons de's nostro terme on ell no hagués recorregut.
Un horno comunicatiu, entes en moltes coses, servicial i

faner.
Tal vegada es darrer supervivent de ses tristement famoses

moles de pedra.
Divendres a les 11 berenàrem junts, ell es sentia ferit però ho

sabia disimular dissabte, auta clara, deixava aquest món de
Ilágrimes i sofriment.

El meu condol a sa seva familia.
Un record etern per un bon amic que sols mos ha pres un poc

d'avantatge.
¡Adéu amic! ¡Adéu Biel! Descansa en pau.

Sebastià Nicolau i Sureda

Mateo Llodrá ya es
abuelo

Mateo Llodrá, jefe de publicidad de "Manacor
Comarcal" durante muchos años y hoy en el "staff"
directivo de Graphis Publicitat, se ha estrenado como
abuelo a raíz del nacimiento del primer retoño de su hija
Margarita. Un espabilado varón al que se impondrá el
nombre de Mateu Xavier, que vino al mundo el lunes de la
pasada semana.

Nuestra más cordial enhorabuena a los abuelos Mateu
y Margalida, así como a los felices padres, Miguel y
Margalida, por el feliz acontecimiento.

SE TRASPASA tienda de
comestibles en pleno

funcionamiento en S'Illot
Tel. 586519
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Esser durs no és esser dolents
La duresa de ia persona a

vegades és bona: quan una
persona és dura de carácter,
no vol dir que aquesta
persona sigui dolenta, perque
dins la vida a vegades
t'obliga a ser dur, tot
dependeix del lloc que ha
d'ocupar a on fas la feina,
però a vegades la persona té
el carácter dur perque l'hi ha
de tenir, o hi neix, penó pens
que una persona que té
carácter és molt important,
perque el carácter és lo que
fa i forma el pes de la
persona. Hi ha moltes
persones que se pensen que
es enir carácter és ésser
dolent, i no es així, toto lo
contrari, quan una persona té
carácter és perque és sólida

amb ella mateixa i amb els
demés, és quan aquesta
persona sab dir que no, i que
si quan toca, per?) la societat
li costa molt entendre-ho,
perque prefereixen m é s
sentir una persona que tengui
el parlar amorós sense tenir
carácter, que no sentir una
persona que tal volta no té
massa rues a la Ilengua per
dir les coses.

pens que la persona que té
carácter, té la sencilles que
toca, i una persona cam uflera
o pilotera, lo que li manca
més és personalitat pròpia, a
vegades a les dones les
agrada un home carinyós o
"cotillero", però a la Ilarga
s'en riven d'ell, per tant,
pens que una persona ha de

tenir tres coses que són
imprescindibles, carácter,
sencilles, i cor.

També crec que tan la
dona corn l'home, han de
saber distinguir els moments
de la vida, la feina, l'amor, la
simpatia, la convivència, els
disfruts, el descans, parlar
clar, saber rectificar quan un
s'equivoca, saber perdonà,
saber estimar, i també, per
qué no, saber passar qualque
moment de soletat, per
després donar m é s
importància en els moments
bons de la vida, perque
moltes vegades la vida te fa
tornar lo que no ets, per tant,
una persona que sab
distinguir lo que li conve, lo
que és bo i lo que és dolent,

Pere Llinàs

aquesta té carácter, penó
moltes vegades no feim quasi
res de lo que dic, mos
estimam més tirar-mos a
viure dins un món de
mentides, de drogues o de
mogudes, de falsedats i
enveges, d'abisme i d'orgull,
i deixam d'estimar a ningú.
Però de lo que estic mé segur
és, que una persona que no
estima no té carácter i que

sense estimar no hi ha
vida, ni il.lusió de res.

¶afrabaIadedeP
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Los nacidos
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SALUD: No hagas esfuerzos
desmesurados, podrían fastidiarte la
semana y los planes que tienes
hechos.

DINERO: Los altibajos se suceden
en tu economía, intenta organizarte y
no gastar más de lo necesario.

AMOR: No te comprometas en
estos momentos, disfruta de tu
independencia y procura que tu pareja
acepte tu forma de ser sin intentar
moldearte a su gusto.

SALUD: Los viajes te beneficiaran,
necesitas cambiar de aires y
sobretodo quedarte encerrado en
casa.

DINERO: Varias personas
dependen de ti económicamente,
deberías ser más responsable con tus
obligaciones profesionales.

AMOR: El amor se te escapa de las
manos debido a tu actitud poco sería
frente a las situaciones de la vida, si
no quieres quedarte solo deberás
cambiar de proceder.

SALUD: Si tienes dolores en la
espalda lo mejor que puedes hacer es
gimnasia y no atiborrarte de
calmantes.

DINERO: Una persona con mucho
dinero te propondra asociarte con
ella, toma precauciones podría haber
intenciones ocultas.

AMOR: Tu pareja está pasando por
un mal momento y necesita de tu
apoyo incondicional, procura que no
se sienta compadecida sino querida.

SALUD: Tu fuerza de voluntad será
fundamental para eliminar los kilos
que te sobran, tu salud y tu imagen te
lo agradecerán.

DINERO: Tendrás que dejar
algunos de tus proyectos para más
adelante, no es el momento para
emprender negocios.

AMOR: Una relación m u y
importante está a punto de surgir, no
es necesario que la busques ni que
fuerces la situación, cuando llegue la
hora aparecerá.

SALUD: Tu salud está en auge, es
un momento ideal para disfrutar de tus
posibilidades al máximo.

DINERO: No te preocupes tanto
por el dinero, así como lleguen los
problemas iran llegando las
soluciones, solo tienes que hacer lo
que este en tus manos.

AMOR: Una herida del pasado
volverá a dolerte al tener que
enfrentarte con un antiguo amor por
cuestiones económicas, intenta
superarlo para siempre.

SALUD: Tienes una constitución
bastante fuerte y es difícil para los
microbios ganar una batalla a tu
organismo.

DINERO: No hagas caso de tu
familia y prueba de independizarte,
los que no lo intentan, jamás I o
consiguen.

AMOR: Hay un distanciamiento en
la pareja, el carácter tan diferente que
teneís os lleva por caminos dispares,
lo mejor para vosotros sería
replantear vuestra unión.
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Los nacidos
dc( 24-9 al; 23-10

SALUD: Tu salud mejora
progresivamente, lucha para tener
una recuperación total, bien vale la
pena.

DINERO: Parece que ha llegado el
momento de hacer frente a varias
deudas, procura no quedar mal con
nadie, podría ser muy negativo para ti
en un futuro próximo.

AMOR: Has descuidado mucho tu
imagen, piensa si es demasiado
esfuerzo intentar estar agradable
para tu pareja, tal vez ya no te
interesa gustarle.

SAa'LTAR10
Los nacidos
deE 23-11 uf 21-12

SALUD: Tus problemas se centran
en la circulación, busca tiempo para
pasear y evita las grasas en las
comidas.

DINERO: Días de abundancia para
este signo, no despilfarres el dinero
que más adelante puede hacerte
falta, podrían venir a ti personas con
malas intenciones, ve con cuidado.

AMOR: Tienes mucho gancho para
las personas del sexo opuesto, te
será fácil ligar y tener aventuras, pero
no se aprecia un amor importante en
tu vida por ahora.

ACUARIO
Los nacidos
deE 21-1 aL 19-2

SALUD: Semana propicia para los
golpes y accidentes, presta especial
atención a tus pies podrían verse
perjudicados.

DINERO: Estás dando una
confianza excesiva a tus socios o
compañeros, procura revisar
personalmente lo que se refiere a las
cuentas y te evitaras sorpresas.

AMOR: Tu amor de toda la vida te
podría dar una decepción muy grande,
no adoptes una actitud negativa al
respecto.

ESCORPION
Los nacidos
det 24-10 a 22-11

SALUD: Tu estado de ánimo,
mucho más elevado que d e
costumbre, se refleja en tu cara y en
tu salud que será mejor estos días.

DINERO: Estas en un momento de
dificultad en este sector, sin embargo
te esperan gratas sorpresas
proximamente.

AMOR: el amor va viento en popa,
tus sentimientos puros y sinceros,
son correspondidos por una persona
que te adora.

\I
CAPRICORNIO
Los nacidos
de( 22-12 aL 20-1

SALUD: La alegría de vivir es el
mejor remedio para los males que no
se detectan en los analisis, anímate.

DINERO: Las prespectivas son
buenas, todo dependerá de tu validez
para conseguir altas metas en el
terreno económico. Ten confianza en
tus posibilidades.

AMOR: Habrá mucho movimiento
sexual para ti estos días, toma
precauciones y pasátelo lo mejor que
puedas.

P'LSC'LS
Los nacidos
deE 20-2 al 20-3

SALUD: Tu estado de salud se
encuentra un poco desmejorado, pero
con unos cuidados y un poco de
descanso te recuperaras.

DINERO: No seas cabezota, sigue
el consejo de tu pareja y vuestra
situación económica se beneficiará
automáticamente.

AMOR: Tus relaciones son tan
superficiales como esporádicas no
será por ahora que te propongan
matrimonio, una situación
comprometida podría surgir entre dos
amigas.
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DOMINGO
4 agosto 	 5 agosto

LUNES
6 agosto

thEthE
09.30 Los contamimalos
10.00 Sopa de gansos
10.30 No teto 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:
'Tambores de guerra"
18.00 Rockopop
19.35 Una sola tierra
20.05 Tusitala
21.00 Telediario
21.35 Informe Semanal
22.40 Sábado cine: "Psicosis III"
00.20 Película: "Fiesta de
licenciatura"
01.45 Un día es un día
03.15 Corazón
04.15 Hablemos de sexo
05.05 La otra mirada
06.05 Jazz entre amigos
07.05 Tendido cero
07.35 Con las manos en la masa
08.05 Rokopop

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
09.05 Barrio sésamo
09.30 Videomix
11.30 Descenso del sella
13.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Don Rock
16.00 Estadio 2
21.00 Relatos TV: "Mama Lucía"
22.45 El primi juego
23.00 El nuevo espectador
00.00 Butaca de salón

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 - "Máxima
ansiedad"
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: "Jarra pellejbs"
23.55 El mar nuestro de cada dia

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: "Fray
escoba"
12.00 Domingo deporte
20.00 Kung Fu
21.00 Relatos TV: "Socorro: Se
buscan niños"
22.35 Concurso de piano
00.30 Película: "Bajo el signo de
Escorpio"

08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.45 Aventura '92
11.40 Apaga y vamonos
12.00 Santa Bárbara
13.00 Silencio roto
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
20.10 Los caballeros de Giuston
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

CIA)
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 La identidad de Bourne
12.00 Las doce en punta
13.00 Servicios secretos
14.00 Eurodiario
14.30 Sueños de ayer
15.20 El mirador
15.35 La sabiduría de los sueños
16.30 Película: "Piso de soltero"
18.05 De película
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Notícies-2
22.05 Película: "Al margen de la
vida"

TP)'52)

11.45 Sardanes
12.15 Spunik
13.30 El món de cousteal
14.30 Telenotfcies
15.10 Tom y Jerry
15.35 Tarde de: "El jugador"
17.30 Les brigades del tigre
18.20 Buc Rogers
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Festival Tex Avery
20.30 Telenoticies
21.10 De més verdes en maduren
21.45 Mike Hammer
22.45 Película: To kill a cop"
00.15 Dimensió desconeguda

11.45 Sardanes
12.00 Jazz
13.30 Esports
14.30 Telenotfcies
15.30 Jim West
16.30 Tarda de...:
"Jugant a resistir"
18.30 Les aventures de Guillem Tell
19.05 Cilla de les papellones
19.40 Paradís
20.30 Telenotícies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.25 Cita amb l'esport
00.00 Dimensió desconeguda

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 Telenotfcies
15.15 Veins
15.45 Tot un senyor
16.30 Película: "Tres guerrers"
18.30 Internaticonal Headlines
19.00 La dona biónique
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.15 Gent del Barri
21.45 De professió api
22.15 Pantalla: "Clau omega"
23.55 Telenoticies
00.15 La dimensió desconeguda
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MARTES
7 agosto

t'e
08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.45 Aventura '92
11.35 Apaga y vamonós
12.00 Santa Bárbara
13.00 Silencio roto
13.30 Informatiu 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 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.35 Tariro verano
22.50 Sesi6n de noche:
"Encubridora"
23.50 Tendido cero
00.30 Diario noche
00.50 Testimonio
01.10 El último emperador

Ofit )
11.15 Situación límite
11.40 Nuestro mundo
12.00 Las doce en punta
13.00 La naturaleza en Australia
14.00 Eurodiario
14.30 Sueños de ayer
15.20 El mirador
15.35 De oriente a occidente
16.25 Película: "Un leon en las
calles"
18.05 El espectacular mundo de los
récords Guiners
18.25 Entre líneas
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias
22.00 Cheers
22.25 Que noche la de aquel año
23.20 La joya de la corona
00.15 Clip
01.00 Película: "Hoa binh"

11.15 Acció ara
11.45 Big worIld
12.45 Thalassa
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 El 'leo de Singapur
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.45 Tot un senyor
16.30 Película: "El, nena"
18.30 International Headlines
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.05 Gent del barri
21.40 Amb l'aigua al coll
22.45 L'agencia
23.40 Telenoticies
00.00 Dimensió desconeguda

MIERCOLES
8 Agosto

tE
08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.30 Aventura '92
11.45 Apaga y vamonós
12.00 Santa Bárbara
13.00 Silencio roto
13.30 Informatiu Balear
14.00 El hoyo 19
14.30 lnformatiu 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 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22.35 Película: "Viajeros sin destino"
00.20 Diario noche
01.05 El último emperador

08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Seabert
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Clip
11.00 El oro negro de Lornac
12.00 Las doce en punta
13.00 Otros pueblos
14.00 Eurodiario
14.30 Señor de ayer
15.20 El mirador
15.35 Reagan or Reagan
17.30 Película: "Hazme una oferta"
18.10 Verano deporte
23.00 Corazón
24.00 Película: "Un primo en el
Bronx"
01.30 Música NA

11.15 Básquetmania
12.15 Veles al vent
12.45 Aixl es la vida
13.30 Telenoticies Comarques
13.55 El Ileó de Singapur
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.45 Tot un senyor
16.30 Película: "La colla del
trocadero"
18.30 Internaticonal Heatlines
1900. La dona biónica
20.30 Telenoticies
21.05 Gent del bard
21.40 Película: "La jungla d'esfalt"
23.20 Informatiu cinema
23.55 Telenoticies
00.15 La dimensió desconeguda
00.35 L'esport

JUEVES
9 Agosto

tse
08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.45 Aventura '92
11.45 Apaga y vamonós
12.00 Santa Bárbara
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 Los caballeros de Houston
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

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
09.10 Barrio sésamo
09.35 Seabert
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Argentina 90
12.00 Las 12 en punta
1100 La ruda de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Sueños de ayer
15.15 El mirador
15.30 National Geophafic
17.10 Película: "Rapsodia de
juventud"
18.30 La otra mirada
19.05 Videomix
19.30 Deportes
22.30 Noticias 2
23.05 Película: "Sangre fácil"
00.50 Metrópolis
01.20 Película: "Memoria del
General Escobar"

201J
11.15 Fútbol 90
12.15 Circ
12.4560 minuts
13.30 Telenoticies comarques
13.55 El lleó de Slngapur
14.30 Telenoticies 15.15 Els veins
15.45 Tot un senyor
16.30 Película: "Masa risc per un
home sol"
18.30 Internationals Hearlines
19.00 La dona biónique
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del barri
21.40 Betes i films
22.10 La màgia
23.20 Les coses dels famosos
23.50 Telenotfcies nit
00.15 La dimensió desconeguda

VIERNES
10 Agosto

1312

08.00 Buenos días
10.00 Un hogar para los animales
10.30 Aventura 92
11.45 Apaga y vamonós
12.00 Santa Bárbara
13.00 Silencio roto
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Plàstic
17.50 Peter cola de algodón
18.15 Las estrellas
18.45 Con las manos en la masa
19.00 3X4
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Detective privado
22.30 Película: "¿Qué hacemos con
los hijos?
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro.
"Persecución en la noche"

friaI

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Barrio sésamo
09.30 Seabert
10.30 Argentina 90
12.00 Las doce en punta
13.00 Los pueblos del pacífico
14.00 Eurodiario
14.30 Sueños de ayer
15.20 El mirador
15.30 Secuencias
16.30 Película: "Así nace una
fantas ía"
18.25 Stop
18.40 Videomix
19.30 Deportes
22.30 Noticias 2
23.00 A través del espejo
23.15 Película: "4 en discordia"

11.15 Circ
11.30 Les coses del famosos
12.00 Magia
12.45 Informatiu cinema
13.30 Telenoticies comarques
13.55 El Hedí de Singapur
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.45 Tot un senyor
16.30 Película: "Tango bar"
18.30 International Heatlines
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.40 Soc corn soc
22.00 Qui?
23.25 Telenoticies
00.50 Película: "L'amant"
01.25 La dimensió desconeguda

H             



¿Por qué no llueve?
¿Cómo ha de llover, si toda el agua que tiene

Dios no basta para lavar lo que se le ha ensuciado.
¿No ensucia la Droga? ¿No ensucien las

calzadas de sangre los accidentes? ¿No nos
ensucia y mucho el gamberrismo?

Amigos: tenta suciedad, tanto libertinaje, la
poca unión familiar, no habrá manera de limpiarlo...
ni con lejía... ni con detergentes...

P. Marc
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Nacimientos
Es maravilloso ver a

Dios sacrificándose por
vosotros, en su primer
paso por vuestra vida
terrenal.

Esta semana han nacido
tres encantadores y preci-
osas niñas:

El día 21, Catalina, y es
hija de Jaime Juan Suñer y de
Antonia Pizá Roca.

El día 23, del matrimonio
compuesto por: Antonio
Rosselló Durán y de María
Vadell Sureda, a la niña se le
impondrá por nombre María
Magdalena.

El día 27, en la Policlínica
de Palma, nació del
matrimonio Guillermo Pou
Catalá y Micaela Pascual
Grimalt una guapa y preciosa
niña que al bautizarla será de
nombre Roser.

Celebramos que tanto
las madres como las
pequeñas se encu-
entran en 	 perfecta
salud, y nos unimos a
la alegria de tan fausto
acontecimiento.-
Enhorabuena.

No sé si sera ilusión,
no sé si serán mis ojos,
pero mientras mas las
miro, me parecen mas
hermosas...

Boda en la
Parroquia
de los Dolores

Si sólo es el deseo el
lazó que une a una
pareja humana, el lazo
se relajará en se-
guida...

El sábado, día 28, a las 7,
se desposaron en sagradas
nupcias la pareja formada por
la simpática Catalina María
Caldentey Segura y Juan
Riera Frau. La unión y la
bendición Nupcial estuvo a
cargo del Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia.

Deseamos a los
nuevos desposados
que se amen, ahora y
siempre y que luchen
para mejorar el amor y
así serán fe lices. -
Enhorabuena.

Por esta razón, los
matrimonios llamados
por amor terminan
muchas veces, desde
el punto de vista
efectivo, al teminar la
luna de miel.

Defunciones
En la muerte se

puede encontrar e l
consuelo y la felici-
dad...

En el Oratorio del Centro
Asistencial de Manacor, el
día 26, se celebró a las 1630
de la tarde, una Misa Funeral
por el eterno descanso de
Francisca Bover Obrador que
contaba la edad de 86 años.

En Porto Cristo falleció
inesperadamente Francisca
Pascual Soler, (a) Viuda de
Bartolomé Pelat, a la edad de
77 años el día 26 de julio, y el
mismo día, a las 815, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo, se
celebró un Funeral por su
alma.

Nos unimos en el
dolor que ha causado a
los familiares de los
difuntos, y los fami-
liares agradecen públi-
camente las muestras
de condolencia y amor
que han demostrado las
amistades en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido y
agradecer de corazón
la asistencia al funeral
que se celebró en las
respectivas Parroqui-
as. Que descansen en
paz.

El día 29 de julio, falleció
cristianamente la buena
mujer Petra Santandreu
Durán, cuando contaba la
edad de 77 años de vida
terrenal, y el mismo día, a las
745, se rezó el Santo
Rosario y acto seguido se
celebró un Funeral e n
sufragio de su alma, en la
Iglesia de San Vicente Ferrer
de los PP. Dominicos.

El día 29, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores, a las 8, se celebró
un Funeral por la muerte de
Gabriel Rigo Mayol, a la edad
de 65 años, (a) S'erengada.

Yo soy la Resu-
rrección y la vida; el
que cree en Mi aunque
haya muerto vivirá.



VOLKSWAGENVentas a flotas, consulte a su concesionario.

MONTSERRAT-MOYVEAL() EN:

LA TENTACION:
POLO COUPÉ
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Si quieres
puedes.

POLO COUPÉ

200.000

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
diseño exclusivo. Todo para caer en la tentación de Volkswagen. Ya lo sabes, si

,64 quieres puedes.
Ven a tu concesionario Wolkswagen/Audi antes del 30 de julio.
Desde 1.040.000 ptas. PVP recomendado (IVA y transporte incluidos)

Ctra. Palma-Arta, km. 49 - Tels. 550312-550125 MANACOR

Velluvragen
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Avda. Salvador Juan, 41
Tel. 551791
07500 - MANACOR

Servicio técnico y
programación a medida




