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Este sábado, primer pleno
del nuevo Ayuntamiento
(De nuestra Redacción).- Para las diez de la mañana de

este sábado, ha sido convocada la primera sesión plenaria
de la nueva Corporación Municipal de Manacor tras la se-
sión constitutiva que tuvo lugar el pasado martes.

Cinco puntos configuran el temario del día de esta se-
sión, temas que detallamos a continuación:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión anterior.

2. Propuesta de la Alcaldía sobre horario de celebra-
ción de sesiones plenarias.

3. Idem, sobre creación y composición de Comisiones
Informativas Permanentes

4. Dando cuenta del nombramiento de representantes
de la Corporación en toda clase de órganos colegiados
en que deban estar representados.

5. Dando cuenta de resoluciones de Alcaldía en mate-
ria de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros
de la Comisión de Gobierno, Presidentes de Comisiones
Informativas y Delegaciones de Alcaldía.

En las elecciones celebradas
el pasado martes

Rafael Nicolau, elegido
"patro major" de la Cofradía
Pescadores de Porto Cristo

Els guardons $ 'entregaren el
pro passat dissabte

Ramón Costa, guanyador
del premi Premsa Forana

El proppassat dissabte, l'Associació de la Premsa Fo-
rana de Mallorca va oferir als seus associats un sopar de
companyerisme a l'hotel SUMBA de la cadena IBEROTEL
a Cala Millor. Al llarg del ja anomenat sopar es va fer
entrega dels premis que la anomenada associació otorga
als companys periodistes que han destacat per la seva
labor.

Els guardonats foren els següents:
1, Premi de 30.000 pessetes a la sèrie d'articles presen-

tats per Pere J. Amengual i Bestard i publicats a la revista
"Pórtula".

2. Premi de 30.000 pessetes a la  sèrie d'articles titula-
da "Bestiari", de CosMe Nigorra i Fiol, Joan Morey i Com-
pany i d'altres, publicada a la revista "Mel i Sucre" de
Sant Joan.

3. Premi de 30.000 pessetes a la serie d'articles pre-
sentats per el nostre company Ramon Costa Dot sobre
l'església dels Dolors de Manacor, treball que fou publicat
a diferents nombres de la nostra revista.

4. El premi d'honor consistent en una escultura de
"Sarasate" s'adjudica a la sèrie d'articles de Pere J. Amen-
gual i Bestard.

Enhorabona a tots el guardonats i molt especialment
a Ramon, el nostre company

Caterina Perelló
Fotos: Toni Forteza

Mobles • -""7
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(De nuestra Redacción)
Rafael N icolau, popular-
mente conocido por "En
Rafel de CODEMA", ha re-
sultado elegido "Patró Ma-
jor" de la Cofradía de Pes-
cadores de Porto Cristo, en
las elecciones celebradas el
pasado martes en la Casa
del Mar, a las que se pre-
sentaron tres candidatos al
máximo cargo de responsa-
bilidad de la Cofradía co-
mo es el de "Patró Major".

Además del elegido, ha-
bían formalizado su candi-
datura para acceder al car-
go de "Patró Major", Mateo
Puigrós y Bartolome Adro-
ver.

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION



NUPER
ANACOR

Oferta del 1 al 15 de Julio

ALIMENTACION
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 1/4 	 99
Atun GRANDS HOTELS 1/4 	 81
Aceitunas EL TORDO 450 grs 	 84
Almejas Chilenas RIERA FRUITS 18/20 	 161
Aceitunas C/H y S/H 600 grs. FRAGATA 	 145
Mahonesa KRAFT 450 grs 	 184
Tomate Frito STARLUX 450 grs 	 66
TORTELLINI carne y queso 250 grs 	 166
COLA-CAO soluble 900 grs   394
Crema cacao 1 sabor, 2 sabores, 200 grs. Gr. D España .89
Crema cacao 1 sabor, 2 sabores, 500 grs. Gr.D. España 151
Café TOCO lote pak. 2 unid. de 250 grs  380

Más 1 paq. 100 grs. de regalo.
Arroz NOMEN 1 kg. 	  106
Galleta MARIELU 300 grs 	 85
Galletas TUC pak. 3 unid 	  156
Mostaza ORLANDO 300 grs. 	  66
Foie-gras MUNAR 1/8 	 58
Foie-gras MUNAR 1/4 	 92

BEBIDAS Y LICORES
Vino SOLDEPENAS tinto, rosado y blanco 	 80
Vino CASTILLO DE LIRIA, tinto, rosado y blanco. . 129
Vino CASTILLO DE LIRIA MEDIUM 	  144
Vino PINORD Blanco y rosado 	  240
Whisky JAMIE 0'8 	  848
FUNDADOR 	 474
Palo MOREY 	 380
Gin RIVES 	  450
CINZANO 1. 	 280
Hierbas dulces LIMSA 	 478
Hierbas secas LIMSA 	 524
Zumo HERO litro melocotón y albaricoque 	  141
Zumo HERO litro piña y naranja 	  144
TRINARANJUS 21. naranja y limón 	  175

Alta Calidad
a Bajo Precio

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Desodorante SHIM spray 220 grs 	  267
Gel SHIM 11 	  299
Champú NELIA 11. 	  230
Gel NELIA 11 	  233
Pañal SUPER DODOT 30 u 	  323
Vasos PLASTICO 10 u. 	  31
Plato PLASTICO 10 u. 	 66

CHARCUTERIA
Salchichas 500 grs. EL ACUEDUCTO 	 235
Salchichas SNAKIS 165 grs. 	  59
Salami EL ACUEDUCTO 	 603 pts./kg.
Queso FLOR DE ESQUEVA 	 1250 pts./kg.
Jamon york PALMA 	 675 pts./kg•

Por la compra de 300 grs. obsequio de una botella
de vino Viña Paumina.

Fuet PALMA 	 799 pts./kg•
Por la compra de 2 fuets, obsequio de una botella
de vino Viña Paumina.

Mortadela italiana PALMA   	243 pts./kg.

4>. 4
CONGELADOS

Pizza Margarita PESCANOVA 	 218
Bases Pizzas Normales 	  122
Ensalada de maiz 400 grs. PESCANOVA 	  131
Maiz en grano 400 grs. PESCANOVA 	 140

Obsequio de una bolsa de brécol, por la compra
de una bolsa de maiz o maiz en grano.

CONGELADOS A GRANEL
Rodajas de pescadilla PESCANOVA 	 199 pts./kg
Sepia limpia PESCANOVA 	 398 pts./kg
Pescadilla ENTERA 	 199 pts./kg
CUERPOS núm. 1 	 1  325 pts./kg
Lengua pelada	 398 pts./kg
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Las ideas,
por encima de las ideologías   

Las ideas, por encima de las ideologías. Es ésta, sin duda alguna, la fra-
se mágica que, de ser llevada a la práctica, puede resultar la fórmula ade-
cuada para conseguir un aceptable índice de gobernabilidad en los ayunta-
mientos de configuración algo complicada como es, sin lugar a dudas, la
nueva Corporación Municipal de Manacor estrenada el pasado martes.

Si se anteponen las ideas y el sentido común a las ideologías y a los in-
tereses de partido, el clima de desconfianza que flota hoy por hoy en cierto
sector del electorado manacorí, incapaz de comprender como ideologías
tan dispares han sellado un mismo pacto de gobierno, puede dar paso a un
ambiente de total y absoluta aceptación por parte de quienes patentizan una
elevada dosis de escepticismo ante la gestión municipal de los próximos cua-
tro arios.

Esta —anteponer las ideas a las ideologías— debe ser la premisa funda-
mental a poner en práctica por el aglutinado consistorial que preside Jaume
Llull, como único punto de arranque de toda una trayectoria de cuatro arios
presumiblemente positiva si tenemos presente las líneas maestras que
contempla el denominado "Pacte de Na Camel.la".

Que el "Pacte de Na Camel.la" deje de ser interpretado como una nueva
versión del tristemente famoso "Pacte de Son Brun", como un absurdo "to-
dos contra Gabriel Homar", es algo que está en manos del equipo de gobier-
no. Hay que dar el carpetazo definitivo a los personalismos, tan contraprodu-
centes y, al propio tiempo, tan en boga entre nuestra clase política.

Otra de las premisas fundamentales para devolver al pueblo la credibili-
dad perdida, o, como mínimo, cuestionada, reside en dar "cancha" a la opo-
sición. Si es de suma importancia conseguir una mayoría estable para una
buena gobernabilidad, no lo es menos el que esta mayoría cuente con un gru-
po de oposición. Una oposición constructiva, basada en una labor de fiscali-
zación de la gestión municipal y presentando alternativas viables a las pro-
puestas y proyectos de la mayoría que no convenzan a la oposición. Una
oposición que debe ser escuchada por el equipo de gobierno, y apoyada sin
prejuicio alguno en eventuales temas que puedan mejorar la idea original. De
lo contrario, estaríamos ante un gobierno dictatorial, figura rechazada en to-
da comunidad democrática.

En nuestro número anterior y en este mismo espacio, citábamos la preca-
riedad con que asume la alcaldía Jaume Llull, con una comisión de Gobier-
no con mayoría para las opciones UM y CDS. Una situación que, en el caso
de aflorar los intereses de partido, podría significar la ruina política para el
alcalde. Una tesis que quedaría muy diluída siempre y cuando sea observada
una línea acorde con el titular y motivo principal de este artículo: Las ideas,
por encima de las ideologías.

Por nuestra parte, otorgamos un margen de confianza a la nueva Corpo-
ración, de cuya gestión omitiremos cualquier valoración en el curso de los
primeros y tradicionales cien días de esta nueva legislatura que dio comien-
zo el pasado martes.

Del nuevo alcalde y resto de consistorio, esperamos la "transparencia
clara, efectiva y real..." que anunció Jaume Llull en su discurso de investi-
dura; que sean erradicadas las prebendas y favoritismos de todo tipo, como
ha ocurrido recientemente en el acto de firma del "Pacte de Na Camel.la",
al que sólo fue invitada cierta prensa, circunstancia que olvidaremos y cali-
ficaremos de mero "lapsus", a falta de mejores explicaciones.

GABRIEL VENY.                     
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Ananawor

Tal y como estaba pactado de antemano

Jaume Llull elegido alcalde
con los votos de PSOE, CDS, UM y CDI

No se produjo ningu-
na sorpresa y el candidato
a la alcaldía por el PSOE,
Jaume Llull, fue elegido al-
calde en la sesión constitu-
tiva del Ayuntamiento gra-
cias a los votos de UM,
CDS y CD I,tal y como con-
templa el pacto de go-
bierno firmado por los cua-
tro grupos el pasado sábado.
La elección del alcalde que
fue nominal arrojó el resul-
tado de 13 votos a favor
de Jaume Llull, los de los
firmantes del pacto y 8 vo-
tos para Gabriel Homar, los
de su propio grupo.

SESION DE PURO
TRAMITE.

De puro trámite pue-
de considerarse la sesión del
pasado martes, toda vez que
todas las posturas estaban
claras y era imposible el que
pudiera producirse ningu-
na sorpresa de última hora,
tal vez por eso el salón de
sesiones no presentaba un
lleno como en otras ocasio-
nes, si bien el público ocu-
pó gran parte de la sala. En-
tre los asistentes cabe des-
tacar la presencia de Fran-
cesc Triay y Jaume Carbo-
nero, del PSOE, así como el
diputado por AP, Andreu
Mesquida, aunque no falta-
ron tampoco ausencias
harto significativas, ya que
de los diez concejales salien-
tes, solamente dos asistie-
ron a la sesión. Sesión que
duró apenas un cuarto de
hora, que comenzó con
una puntualidad inusual
—las once y tres minutos—
y que terminó con los
aplausos de los incondi-
cionales de las cuatro fuer-
zas que firmaron lo que el
actual alcalde denominó
"convenio de trabajo" y las
caras largas de los seguido-
res y concejales de AP.

CONSTITUCION DE LA
CORPORACION.

Una vez constitufda

la mesa de edad, presidida
por el propio Jaume Llull
y su compañera de parti-
do, Lidia Salom, se pro-
cedió a la lectura de las
credenciales de los conce-
jales electos el pasado 10-J
para pasar después al Ju-
ramento o promesa de su
cargo según la fórmula de
rigor: "Juráis o prometéis
por vuestro honor cumplir
fielmente las obligaciones
del cargo de concejal con
lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitu-
ción como norma funda-
mental del Estado". Fór-
mula a la que los conce-
jales, puestos en pie iban
jurando o prometiendo,
para pasar después a sen-
tarse en sus respectivos
asientos.

Una vez constituída la
Corporación se procedió a la
votación de alcalde, vota-
ción que fue nominal y
hecha por orden alfabético
y que arrojó el resultado
conocido de 13 votos para

Jaume Llull —PSOE, UM,
CD I y CDS— y 8 votos
para Gabriel Homar —AP—.
Finalizada la votación y pro-
clamado alcalde Jaume Llull
el público irrumpió en

aplausos ante las miradas
de desagrado de los alian-
cistas.

DISCURSO DEL NUEVO
ALCALDE

Una vez recogida la
vara de manos de Lidia
Salom y pronunciada la
fórmula de juramento de
su cargo, Jaume Llull, nue-
vo alcalde de Manacor se
dirigió al público en un
breve parlamento en el
que señaló entre otras co-
sas que "actos como el
de hoy hacen posible una
renovación de la ilusión".
Abogó más tarde por la
necesidad de la colaboración
ciudadana y al referirse
a su acceso a la alcaldía
señaló que: "La democra-
cia permite conformar ór-
ganos de gobierno con la
máxima legitimidad, tanto
a través de mayorías abso-

lutas, como de mayorías
minoritarias, como a tra-
vés de convenios de tra-

bajo".
Recalcó los tres obje-

tivos en que pensaba basar
su mandato. Por una parte
una total transparencia de
la administración pública,
tanto a nivel de funciona-
rios como de concejales.
En segundo lugar conse-
guir una mejora de la ges-
tión económica del Ayun-
tamiento que para Jaume
Llull, comporta obligacio-
nes tanto por parte de
los administradores como de
los administrados y en ter-
cer lugar hizo especial hin-
capié en lo que denominó
trabajo serio en urbanismo,
entendiéndolo como fuen-
te de ingresos para el
Ayuntamiento y solución
para el futuro.

Señaló que: "La auto-
ridad no es nuestra. La
tenemos por delegación del
pueblo, a cuyo juicio nos
sometemos'

Finalizo agradeciendo
al anterior consistorio la la-
bor realizada durante los
cuatro últimos años y vol-
vió a insistir en una llamada
a los ciudadanos para que
con sus críticas y aporta-
ciones participasen en la
labor del Ayuntamiento del
que dijo que: "El Ayunta-
miento no es más que un
fruto y cuanta más parti-
cipación haya mejores fru-
tos se darán".

José Mateos

VENTA-ALQUILER DESPACHOS
C/ AMARGURA - Finca Registro Propiedad

Precios desde 2.500.000 pts.
FACILIDADES DE PAGO.

Informes Tel. 55 17 78
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Después del pleno
(De nuestra Redacción)

Después del plenario consti-
tutivo del nuevo consistorio
"manacorí", todos los
miembros del equipo de
gobierno —los de AP no apa-
recieron—, incondicionales
y curiosos llenaron hasta
los topes el aforo de Can
Marit —"Ca'n Marit sempre
guanya", dijo uno— para
celebrar el triunfo. Fueron
unos "pasillos" de mucho
colorido, con caras eufóri-
cas entre los componentes
de la mesa del PSOE en
la que no faltaron Triay
y Carbonero, desplazados
de Ciutat expresamente pa-
ra ser testigos de la subida

se refiere, pero sí en las
celebraciones triunfales,
como ha ocurrido en esta
oportunidad.

Fotos: Toni Forteza

socialista al poder "mana-
corí", mientras en la me-
sa de la prensa, que conta-
ba con "El Gran Gaspi"
—todo un caballero— con
su siempre personalísimo
atuendo, se tomaba buena
nota de las anécdotas que
se venían registrando. La
mayoría de "encorbatats"
—Jaume Llull, Tiá Riera
y el cuarteto de UM-CDS-
se habían ya despojado de
la corbata que de forma
impecable habían lucido
momentos antes en el salón
de sesiones. Guillem Ro-
mán y Martín Sáez parecían
andar en busca del voto
perdido, con claras muestras
de "pelotilleo" para con los
socialistas y por motivos
que ellos sabrán.

Fue, en definitiva, co-
mo una especie de poner
el cuerpo a punto para dar
buena cuenta de la comilona
que esperaba a los trece

miembros del pacto en un
restaurante de Porto Cristo.
Una comida que declinaron
los ocho concejales de AP
a los que se tuvo la defe-
rencia de invitar, lo que
indica que puede que no
cuenten con ellos en lo
que a gestión municipal



Pág. 8
	 Manacár

Sólo determinada prensa fue Invitada a la firma

Este es el pacto que aupd a Jaume Llull
a la Alcaldía de Manacor

(De nuestra Redacción).- Por motivos que desconocemos, y cuya oportuna
explicación esperamos, sólo cierta prensa fue invitada al acto de firma del "Pac-

te de Na Camel.la" que rubricaron las opciones políticas PSOE, UM, CDS y CDI,
con cuyos votos el candidato de la lista aliancista, Jaume Llull, fue aupado a la

Alcaldía de Manacor en.la sesión constitutiva del nuevo ayuntamiento que tuvo
lugar en la mañana del pasado martes. Dado que "Manacor Comarcal" no fue in-
vitado al acto citado celebrado en la sede de CDI, en "Na Camel.la", de ahí la
denominación con que se conoce popularmente el pacto, sólo la pericia de nues-
tros reporteros ha hecho posible que este semanario pueda ofrecer imágenes co-
rrespondientes al acto de la firma —merced al olfato periodístico de nuestro re-
portero gráfico Toni Forteza— y la publicación íntegra del texto del "Pacte de
Na Camel.la", el cual reproducimos a continuación.

Fotos: Toni Forteza.

Reunits els represen-
tants dels grups polítics
CDS, UM, CDI, PSOE, hem
arribat als següents acords:

1.- Formar conjunta-
ment govern municipal a la
ciutat de Manacor. En
aquest govern municipal la
Batlia será ocupada pel
PSOE en la persona del Sr.
Jaume Llull Bibiloni, en
tant que núm. 1 de la Dista
del seu partit.

2.- La Comissió de Go-
vern será composta de dos
representants del CDS, dos
d'UM, un de la CDI, i dos
del PSOE.

3.- Les tinences de Bat -
ha seran ocupades pels se-
güents regidors:

Primera: Joan Manuel
Francfa Parera.

Segona: Bernardí Ge-
labert Sastre.

Tercera: Bartomeu
Ferrer Garau.

Quarta: Sebastià Riera
Fu llana.

Cinquena: Marcos J ua-
neda Caldentey.

Sisena: Jaume Darder
Ribot.

4.- Les delegacions de
Batlia seran ocupades pels
següents regidors:

-Transports i comunica-
cions: (CDI) Sra. Maria An-
tònia Vadell.

-Política lingüística:
(CDI) Sr. Bartomeu Ferrer.

-Delegació de Tenencia
d'Alcaldia de Policia: (CDS)
Sr. Marcos Juaneda.

-Delegació de Turisme:
(PSOE) Sr. regidor que
designi aquest partit.

-Porto Cristo (PSOE)

Sr. Bernat Amer.
-S' I llot	 (PSOE)	 Sra.

Francesca Bassa.
-Son Macià (PSOE); Sr.

Sebastià Sureda.
El Sr. Batle presentará

als nuclis urbans que no ten-
guin delegat, una terna de
regidors perquè trith el seu
interlocutor amb l'Ajunta-
ment.

5.- Les diferents Comis-
sions Informatives seran
compostes d'un regidor de
cada un dels partits re-
presentants a l'Ajuntament,
més el President de la Co-
missió. El regidor del partit
al qual pertany el Presi-
dent ostentará la Vice-presi-
dència de la Comissió; els
Presidents de Comissió gau-
diran d'atorgament de fir-

ma per als actes adminis-
tratius referents a la seva
área. La Comissió Especial
de Comptes tindr-á aqueixa
mateixa composició, presi-
dida pel Batle.

6.- Les competències
del Batle són les que marca
la llei, sense altres limita-
cions que les que contem-
plen aquests acords, te-
nint en compte alió que es-
tá acordat en relació amb
la composició de la Co-
missió de Govern, i respec-
tant la figura i dignitat del
Batle.

7.- COMISSIONS:
Competències i acords.

SERVEIS GENERALS:
Aquesta área tindrá les

següents competències:

-Vials públics, places i
jardins.

-Xarxa d'abastiment i
sanejament.

-Enllument públic (11e-
vat del que fa referència a
noves urbanitzacions, que
és competencia de la Co-
missió d'Urbanisme i Obres)

-Bombers	 (relacions
amb el Consell Insular).

-Manteniment de tor-
rents.

-Manteniment del Parc
Municipal.

-Recollida de fems i
neteja varia.

-Estética ciutadana.
-Camins ve Ibais.
-Manteniment	 dels

edificis adscrits al servei.
-Brigada	 municipal

d'obres.
Aquesta Comissió In-

formativa estará presidida
pel Sr. Joan Manuel Fran-
cia Parera.

Els partits signants han
acordat

-Asfaltar tots els carrers
dels nuclis de població del
terme municipal al llarg de
la present legislatura.

-Enllumenat	 públic:

renovació i manteniment
de la xarxa actual.

-Quant a la xarxa
d'abastiment i sanejament
d'aigua i al servei de recolli-
da de fems es fará un segui-
ment i control dels actuals
contractes amb les empre-
ses concessionáries respec-
tives.

SERVEIS SOCIALS:
Aquesta área tendrá les

següents competències:
-Tercera Edat,
-Centre Assistencial.
-Beneficència i Assistèn-

cia.
-Centre Joan Mesquida.
-Planificació Familiar.
-Gabinet d'Assistència

Social.
-Relacions amb les ins-

titucions afins a Serveis So-
cials.

-J oventut.
Aquesta Comissió In-

formativa estará presidida
pel Sr. Jaume Darder Ribot.

Els partits signants han
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acordat:
-Ampliar el Centre As-

sistencial.
-Incrementar l'atenció

als minusválids.
-Fer campanyes de

conscienciació anti-droga.
-Obrir un centre d'In-

formació Ciutadana de Ser-
veis Socials.

-Dur a terme els con-
venients estudis per tal de
muntar un Casal de Joven-
tut.

-Ajuda	 i	 col. laborar
amb el Consell Local de Jo-
ventut de Manacor (CLJM).

SAN ITAT.
Aquesta área tendrá les

següents competències:
-Depuradores (Control)
-Plaça de "verdures".
-Escorxador.
-Cementiri i funeràries.
-Fires i Mercats.
-Defensa al Consumidor
-Hospital
-Salut pública.
-Obertura establiments

comercials, tramitació de lli-
cències.

-Relacions menescalies,
Metges titulars. Apotecaries.

-Plagues del camp, des-
ratització, etc.

-Platges, control sanita-

-Clínica Municipal.
-Centre de Salut.
-Totes les que ordena

la Llei de Règim Local Vi-
gent.

Aquesta Comissió In-
formativa estará presidida

pel Sr. Bernardí Gelabert
Sastre.

Els partits signants han
acordat:

-Reestructurar la Clíni-
ca Municipal.

-Obrir l'Ambulatori Mu-
nicipal i complir els com-
promisos municipals.

-Fer el seguiment del
projecte de creació de l'Hos-
pital Comarcal.

-Iniciar les gestions per
la creació d'un centre de sa-
lut.

-Crear un Consell de Sa-
lut Municipal.

HISENDA:
Aquesta área tendrá les

següents competències:
-Elaboració del pressu-

post.
-Taxes i impostos.
-Intervenció i diposita-

ria.
-Recaptació.
-Banc de dades.

-Rendes i exaccions.
Aquesta Comissió In-

formativa estará presidida
pel Sr. Regidor que desig-
ni el PSOE.

Els partits signants han
acordat el següent:

-Redactar un cens de
solars sense edificar.

-Reducció de taxes i
impostos a les indústries
que se radiquin al Polígon
Industrial.

-Executar cobraments
de tot alió que estigui pen-
dent.

-Autofinanciació de ser-
veis municipals.

-NO augment d'impos-
tos amb carácter general.

U RBA NI SM E:
Aquesta área tindrá les

següents competències:
-Planificació i disseny

urbanístic.
-Gestionar el P.G.O.U.
-Depuradores.
-Llicències d'obres.
-Disciplina urbanística.
-Urbanitzacions.
-Gabinet de projectes.
-Ordres de fer.
-Manteniment i conser-

vació d'edificis municipals
no adscrits a altres comis-
sions.

-Obres municipals.
Aquesta Comissió in-

formativa será presidida pel
Sr. Bartomeu Ferrer Garau.

Els partits signants han
acordat el segUent progra-
ma:

-Impedir, amb tots els
mitjans legals possibles, la
urbanització de la costa no
edificada des de S'Illot a
Porto Cristo; impedir la ur-
banització de tota la costa
no edificada des de Porto
Cristo fins al terme muni-
cipal de Felanitx, amb es-

pecial menció de Cala Var-
ques, Cala Magraner, Cala
Sequer. S'incorporará al
P.G.O.U. el projecte d'ur-
banització de Cales de
Mallorca aprovat per la
Comunitat Autònoma.

-Gestionar l'obertura
d'un camí d'accés a totes
les platges i cales, amb espe-
cial menció de Cala Var-
ques.

-Reconduir les urbanit-
zacions i obres il.legals
ja acabades, legalitzant tot
alió que sigui legalitzable
i posant-les al corrent de
pagament.

-Utilitzar la máxima
energia legal per aturar les
obres il.legals en construc-
ció.

-Utilitzar la máxima
energia legal per aturar
obres il.legals a partir de la
presa de possessió d'aquest
govern municipal.

-Agilitzar i tramitar
amb la máxima celeritat tots
aquells permisos i llicències
d'obres que se sol.licitin.

-Promoure la construc-
ció de vivendes de protec-
ció oficial, d'acord amb els
organismes estatals corres-
ponents.

-Continuar i -cabar la
redacció definitiva del Pla
General d'Ordenació Urba-
na.

CULTURA,
ENSENYAMENT 1
ESPORTS:

Aquesta área tindrá les
següents competències:

-Patrimoni	 històric i
artístic.

-Biblioteques.
-Museu Arqueològic.
-Museu Etnològic.
-Arxiu Històric.
-Teatre Municipal.

-Escola "Ponl Descoll".
-Escoles Rurals.
-Manten iment de les

esco les.
-Manteniment deis edi-

ficis adscrits a ni-ea i altres
edificis d'interés histórico-
artístic.

-Toponimia.
-Relació amb els Con-

sells Escolars.
-	 -Festes,	 promocions
culturals.

-Banda de Música. Es-
cola de Música.

-Sales d'exposicions.
-Torre de Ses Puntes.
-Arts Plástiques.
-Guarderies infantils.
Aquesta Comissió In-

formativa será presidida pel
Sr. regidor que designi el
PSOE.

Eis partits signants han
acordat:

-Prosseguir i intensificar
la tasca de recuperació del
patrimoni històric i artís-
tic: poblats talaiótics, Basí-
lica de Son Peretó, Claus-
tre de Sant Vicenç, molins
fariners, Torre dels Enegis-
tes.

-Serveis culturals: Bi-
blioteca, Arxiu Històric
Municipal, Sala de conferèn-
cies, Museu...

-Promoció de l'esport
a les escoles.

-Cread() d'un Consell
Municipal d'Esports.

-Creació d'un gabinet
psico-pedagògic.

-Foment de l'esport es-
colar i de competició.

-Continuar decidida-
ment la realització del Po-
I iesportiu Municipal.

(Continua en prIg. 22)
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Con el templo de Cristo Rey lleno a rebosar

Emotivo acto de despedida de Mossén
Ramón Llacki

(De nuestra Redac-
ción).- Con lágrimas de
emoción surcando mu-
chas mejillas, en la
mañana del pasado do-
mingo tuvo lugar el ac-
to de despedida del has-
ta ahora Ecónomo de la
Parroquia de Cristo
Rey, de Manacor, Mos-
sén Ramón Lladó, con
el templo lleno a
rebosar de feligreses que
quisieron sumarse a esta
jornada de despedida de
su párroco en los últi-
mos cinco arios.

El acto consistió en
la celebración de una
Eucaristía, con una
homilía perfecta por

parte de Mossèn Lladó,
en el curso de la cual
tuvo emotivas palabras
de agradecimiento por
el tratamiento que le ha-
bía dispensado Mana-
cor en el curso de estos
cinco arios, señalando

que la actitud con él por
parte de los feligreses
de Cristo Rey le habían
ayudado a ser "mejor
cristiano".

Tras recibir varios
regalos, después de la
Misa de las nueve que

tuvo una duración apro-
ximada de una hora, se
celebró una simpática
fiesta organizada por el
Consell Parroquial de
Cristo Rey, con la cola-
boración de muchos ve-
cinos.

Como publicamos
en nuestra edición co-
rrespondiente al pasa-
do sábado, a través
de una entrevista con el
hasta ahora titular de
Cristo Rey, Mossèn Ra-
món Lladó deja la
Parroquia para ir a
Roma a estudiar Teolo-
gía Moral.

Foto: Antoni Forteza.

• Televisor color PAL
• Tamaño 26-110 0

• 8 presintonías.
• Altavoces de graves y agudo
• Potencia sonora 5W R.M.S.
• Conector de auriculares.
• Preparado para VCR y LaserVisio.,

PISCIS	 561
3 0	 +	 3 0	 W
Sencillamente magnifica

Un equipo de fácil malicio con uno sorprendente
calidad de sonido. Formado por: Giradiscos
FP 563 de cápsula de muy baja masa. Sintoni-
zador FT 561 digital con control de cuarzo y 12
presintonias. Amplificador FA 561 2 x 30 W.
Conexión poro 2 pares de cojos odio ic a s Protec-
ción contra cortocircuitos y saturaciones. Platina
FC 563 de doble cassette con ah tecnalogks
para conseguir lo mejor grabación y reproducción
de sus cintos. Sustento de guío
de cinto AZ1MUTH, que ofrece
uno mejor respuesta en tonos

udos Dos Yeiocidodes de
copiado. Caías acústicas
recomendadas FB 2
'Han Efficiency:

,
de agudos

_Loira"

Mueble
Disc opoi

PHILIPS



PA PAPIWIAI
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Oferta
del 1 al 15 de Julio

ALIMENTACION
Galleta YAYITAS paquete 450 grs. ....... . 	 155
Galleta NATALU paquete 200 grs. 	  1 25
Galletas Danesas Butter COOKIES caja 500 grs. 	  350
Pan RECONDO integral 30 rebanadas 	  128
Pan RECONDO sin sal ni azucar 30 rebanadas.   128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 unid 	  125
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs 	  125
Chocolate LINDT praline tableta 100 grs. 	  129
Chocolate LINDT trufina tableta 100 grs. 	 129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 kgs 	  214
Café BRASILIA molido superior natural pack 250 gr . . . 	  149
Café BRASILIA mezcla 50/50 pack 250 g,rs 	  139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 litro 	  255
Aceituna rellena "LA ESPAÑOLA" 1 70 grs. pack 3 unid 120
Atun en aceite 1/8 ISABEL pack 3 unidades ...... . . 128

LIQUIDOS
Coñac TERRY botella 1 litro 	  458
Champan DELAPIERRE extra 	  254
Champan DELAPIERRE glacé 	  314
Vino de aguja COPIÑA BLANC botella 3/4 	  179
Vino de aguja COPINA ROSE botella 3/4 	  179
Cerveza SKOL 1/4 pack 6 unidades 	  168
Cerveza SKOL botella 1 litro 	  75
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 unidades 	  195
Zumo HERO naranja botella 1 litro 	  1 49
Zumo HERO melocotón botella 1 litro 	  149

CHARCUTERIA
jamón serrano GIRON 	 1.185
Jamón de Pavo CAMPOFRIO 	 665
Jamón extra Europa CASADEMONT 	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 535
Chopped pork CASADEMONT 	 365
Salami Ahumado ACUEDUCTO 	 715
Salchichón MONTSEC 	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625

CONGELADOS
Empanadilla FINDUS (atún y ternera) est. 270 grs. . . . . 199
Lasaña FINDUS est. 520 grs.  405
Guisantes FINDUS est. 400 grs.. ........ . . . . . . 145
Pollo empanado FINDUS est, 320 grs. 	  295
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, Bonito, Romana). . 265
Rollitos de Mar PESCANOVA 250 grs. . .	 . . . . . . . 420
Tarta Vienesa CAMY est. 6 rac. 	. 	275

LIMPIEZA Y DROGUERIA
VIAL liquido Botella 3 litros 	  695
Lejía NEUTREX botella 5 litros 	  225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos . 	  115
Pañal MOLTEX elástico talla grde. 52 unidades 	 1.180
Papel Higénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos. . . .	 . 118

MENAJE
Copa Vesubio agua ARCOROC 	 99
Copa Vesubio vino ARCOROC 	  .85
Copa Vesubio zumo ARCOROC. .	 . 	  .98
Copa Vesubio licor 	  75
Copa Vesubio Champán 	 98

CALZADO
Sandalia goma agua celeste, desde 	  450
Sandalia goma agua rosa, desde 	  450
Salón francesita piel blanco 	 1.295
Deportivo Blanco-Rosa, desde 	 995

Oferta Especial
TERCERA EDAD

del 1 al 30 de Julio
Yogur natural DANONE.
Galletas alemanas NASCH KONIG, 400 grs.
Leche en polvo MOLICO 600 grs.
Leche AGAMA brik 1 litro (normal y descremada)
MONKY descaleinado frasco 200 grs.
vCaféo 

CAPE
 molido superior 250 grs

Vino 	 NO botella 3 4 (b.co. tto, rdo.)
Detergente pastilla PUNTOMATIC.
Detergente MICOLOR 700 grs.
Lejía C ONE10 1 litro

NOTA: -En todos estos productos habrá un 7 o/o
de descuento adicional, recuerde que deberá

presentar su tarjeta oro "Es Rebost".

.....

•	 .. ..	 •	 . •

la buena com ra más fácil
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Crónica de sucesos

Según las Investigaciones policiales

No hubo asesinato en Calas de Mallorca
(De nuestra Redac-

ción).- Los insistentes
rumores que circulaban
en torno a la posibili-
dad de que una mujer
hubiera sido asesinada
días pasados en Calas
de Mallorca, tema del
que nos ocupábamos en
nuestra anterior edición,
recogiendo la noticia
con todas las reservas y
a simple título de ru-
mor, obligaron al inicio
de la pertinente investi-
gación por parte de las
fuerzas policiales de la
Comisaría de Manacor
y cuyo resultado es el
que se explica en la nota
que nos ha remitido la
Comisaría.

Según se desprende
del informe policial al
respecto que publica-
mos, no hubo asesinato,
pero sí una soberana pa-
liza del marido a la mu-
jer, debido, al parecer,
a que ésta fue sorpren-
dida por el marido con
otro individuo, en un
acto de infidelidad

comprobada.
La tesis que apunta-

ba la posibilidad de un
asesinato, pudo surgir
a raíz de la desaparición
de la mujer que, según
la nota de la Policía,
regresó a su país sin de-
jar rastro.

A continuación pu-
blicamos el informe de
la Policia, al propio
tiempo que la felicita-
mos por la celeridad con
que ha esclarecido un
caso realmente confuso
y que empezaba a crear
malestar  e inseguridad
en toda la zona de Ca-
las de Mallorca.

Con fecha veinti-
cuatro del corriente
Funcionarios de esta
Comisaría tuvieron co-
nocimiento de que en
esta localiaad se rumo-
reaba que una mujer ha-
bla sido asesinada en
calas de Mallorca y más
concretamente en la zo-
na del Campo de fút-
bol.

En vista de lo cual

se practicaron gestio-
nes en todos los hote-
les y apartamentos pró-
ximos a este lugar y co-
mo consecuencia de es-
tas gestiones se ha veni-
do en conocimiento de
que los hechos que han
dado origen a estos ru-
mores son los que a con-
tinuación se relacio-
nan;

En la madrugada del
día aieciseis del mes en
curso y en las inmedia-
ciones del campo de fút-
bol de Calas de Mallor-
ca, un matrimonio de
raza indú y de naciona-
lidad británica compues-
to por Karal RUPERE-
LIA (marido) de veinti-
dós años y por Katal
SAMEJA de la misma
edad (esposa) y domici-
liados en los apartamen-
tos Sevilla Dos, desde
el día anterior; mantu-
vieron una discusión
matrimonial, y durante
esta discusión la mujer
daba grandes voces que
despertaron a sus com-

patriotas y vecinos de
apartamento.

Estas personas que
acudieron al lugar de la
discusión encontraron a
la mujer caída en el sue-
lo y la trasladaron a
los apartamentos "Ale-
xius" donde fue atendi-
da por el doctor Arbona
del Centro "Servicios
Médicos Costa Este"que
diagnosticó una Lipotí-
mia, y dado que aquella
al parecer se encontraba
en estado de gestación,
fue trasladada a la Clí-
nica femenías de Palma
de Mallorca para un re-
conocimiento general,
siendo dada de alta al
día siguiente de su in-
greso.

Se insiste que la re-
petida Katal SAMEJA
que partió para su país
el día veintidós de los
corrientes no presenta-
ba ninguna lesión, sien-
do atendida únicamen-
te de LIPOTIMIA.

Positiva labor policial en la operación "loro"
Con motivo de reali-

zarse la operación "Loro'
en todo el Estado Español,
se ha procedido por Fun-
cionarios del C,N.P., afec-
tos a la Brigada Local de
Policía Judicial, a una serie
de Registros domiciliarios
con el fin de descubrir
a una serie de individuos
cuya actividad lucrativa
principal se basa en Re-
ceptación de Objetos Ro-
bados de dudosa proceden-
cia.

Concretamente, en el
domicilio sito en S'Illot
C/ Alfabeguera nr 15 y
provistos del correspondien-
te Mandamiento de Entrada

y Registro , fueron halla-
das e intervenidas: Una
cámara fotográfica marca
Cosina, modelo hi lite hdl,
Nr 737734, un flash marca
Agfatronic nr 2526, y dos
televisores en color de 16
pulgadas marca Elbe, sin
numeración.

Pasando J.G.C. vecino
de S'Illot a disposición
Judicial.

Posteriores averiguacio-
nes sobre el tráfico de
objetos sustraidos dieron
como resultado la detención
y puesta a Disposición Ju-
dicial del vecino de Cap-
depera J.A. G.M. como
presunto autor del robo

producido en la madruga-
da del día 16 en una pe-
luquería de Cala Anguila,
Siéndole intervenidos los si-
guientes objetos: Un tele-
visor marca Thomson de
color 16 pulgadas, un ra-
dio cassette marca Saba,
nr 13569, un radio casse-
te portátil marca Saba nr
11/504, un radio cassete
de automóvil marca Beta,

un radio cassete de auto-
móvil marca Roadstar, dos
berbiquíes y otros efectos
de bricolage. Igualmente el
televisor marca Thomson
fue reconocido por la pro-
pietaria de la peluquería.

Igualmente fue deteni-
do y puesto a disposición
Judicial el vecino de Mana-
cor, de 24 años de edad
B.M.M. como presunto au-
tor de un robo en domi-
cilio en nuestra ciudad.
Siendo recuperadas una se-
rie de joyas de gran valor
personal, un televisor Phi-
lips K-30 de 22 pulgadas
y un joyero de skai de
color rojo y negro.
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Con estilo propio.

Prisma Symbol	 1.585 c.c. 108 CV 185 Km/h.

Prisma Turbo Diesel 1.929 c.c. 80 CV 170 Km/h.

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial IMIDEI

La diferencia de viajar en Lancia.

LANC1A 1

11,1 j

En el Lancia Prisma, una línea sobria y
elegante se combina con un confort interior
excepcional, que se distingue y distingue.

Es el equilibrio entre habitabilidad y
prestaciones, entre tecnología y personalidad.

Prisma Symbol - 1.988.720 pts.
Prisma Turbo Diesel • 2.104.430 pts.

En Venta Revisados con Carnet de garantía
1 R-6 PM-C Ford Fiesta L PM-N

Menos Seat Fura 5 prtas. PM-V
Citroen furgoneta PM-P 375.000 Talbot 150 GT PM-N Menos	 I

I Seat 127 PM-N Renault 14 PM-T 700.000	 I Opel Corsa PM-AF

I
Seat 128-1430 PM-K

Menos
500.000 I Ford Fiesta Sport PM-T

Menos
725.000

I
I Ford Escort Ghia 1.3 PM-W

Menos Menos	 I

I Citroen furgoneta PM-V 550.000 Talbot Horizón PM-T 1.075.000 R-5 Copa Turbo PM-AG

Menos
100.000

Menos
130.000

Menos
200.000

Menos
300.000

SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA S ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, senta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- /el. 55 01 6)
Taller mecánico v garantías: C/ Drach núm. 8 - Manacor.
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PERFUMERIA

LIMPIEZA
á,

Oferta del 1 al 15 de julio

Aceituna rellena LA ESPAÑOLA 300 gr 	  .85
A tun MIAU RO-70  	 65
Chocolate LINDT leche 150 gr. 	 129
Ketchup ORLANDO 300 grs	 67
Foiegrás LA PIARA 100 grs. 	 73
Miel JIJONENCA, jarra 350 grs 	 175
Sardinas PALACIO DE ORIENTE RR-125. . 	 .75
Queso LOS CLAVELES extra (trozo) 	 769
Queso LOS CLAVELES graso (trozo) 	 699
Tomate frito CIDACOS 500 grs	 69

EBIDAS

Vino CELLER SON CALO (rosado) . 	 212
Vino MONT FERRUTX (Tinto 1982) 	 278
Ron TROPICANA 	 522
Whisky FAMOUS GROUSE 	 1008
Cava CASTELLBLANCH Gran Cremant 	 256
Whisky DOBLE V - Reserva- 	 510

Desodorante stick SHIM 80 grs 	 149
NIVEA aftersun bálsamo (obsequio balón). . 	 410
Gel CODEMA 1.000 c.c. . 	 239

Suavizante MIMOSIN 2 litros 	 185
Lavavajillas LUMINOSO 680 grs. 	 98
Lejía CONEJO 2 litros 	 85
Insecticida BLOOM RAPID .   	 315
Frota-Frota SPONTEX 	 40
Higénico SCOTTEX (4 rollos) 	 104
Detergente SKIP 5 kgs 	 810



Pág. 17
	

Manacor

"PERIODISMO 87".

(Periodismo 87: nuevas fronteras en radio,
prensa y televisión" es el tí`lilo del seminario al
que asistí el pasado sábadc n el excelente marco
del Hotel Victoria Sol, en t —tat, bajo la organiza-
ción de la Facultad, de Ciencias de la Información
de la Universidad Navarra. Una jornada completa
y apretada que no decayó en ningún momento da-
da la calidad del grupo de profesores que cuidaron
cada uno de los siete temas tratados y analizados,
destacando, por su atractivo e importancia, el tema
relativo al secreto profesional del periodista. Fue
una auténtica jornada de compañerismo entre cer-
ca de ochenta profesionales de la información, en
el curso de la cual tuve ocasión de saludar a viejos
amigos y compañeros, tales como Pedro Comas, Di-
rector de "Ultima Hora"; Sebastià Verd, Director
de TVE-Baleares; Josep Ramis, Gina Garcías y
Joán Martorell, también del Ente balear de TVE;
Jaume Villalonga, de Radio Balear; Santiago Cor-
tés, Juan José Cortés, Joan Fius y señora, etc. Una
jornada, en definitiva, que, además de una necesa-
ria puesta al día en materia informativa, significó
una importante toma de contacto con muchos
compañeros profesionales en el incomprendido
mundo de la información.

L'Amo Antoni Puigrós.

ES SASTRE PUIG ROS Y LA POLITICA.

"Si fos més jove, m'aficaria en política", dijo

un día de éstos L'Amo Antoni Puigrós "Es Sastre
Puigrós", en la habitual tertulia de s'Agrícola.
Aunque su indiscutible punto fuerte sigue siendo el
fútbol, L'Amo Antoni se está confirmando como
fino observador de la política local, y los intríngu-
lis que rodean la misma parecen no tener secretos
para él. Dice que "se troba massa vell" para
adentrarse en el dicen que complicado —será
porque lo complican— mundo de la política. "Re-
del, l'Amo .Antoni, sa veritat és que no serem tan
joves mai", le digo. Pero, no. Estoy seguro que el
cuco d'Es Sastre Puigrós, de esta agua no beberá.
Que no se meterá en política vamos... A pesar de
llevar la voz cantante en algunas de las tertulias
políticas que tanto proliferan en los últimos tiem-
pos en S'Agrícola.

FRANCISCO SUASI.

Se le escapó y tomamos nota. Se lo hicimos re-
petir y lo repitió. Francisco Suasi, a nuestra
pregunta acerca de la posibilidad de ser presidente
del C.D. Manacor, respondió que no lo era porque
nadie le había propuesto el cargo. "Ningú m'ha fet
s'oferiment. Per això és que no som president del
Manacor", dijo. Esperamos que además de noso-
tros, también tomara buena nota Gabriel Gibanel
por si algún día llega la oportunidad. A propósito,
Gabriel Gibanel vuelve a ser noticia, y no por cues-
tiones políticas, sino futbolísticas. Resulta que de
nuevo ha sido integrado en la Directiva del C.D.
Manacor y, según nos dice, está encantado con el
ambiente que se respira en el seno de la directiva.
Está realmente animado, lo que no acaba de cua-
drar con el sentir de la mayoría de aficionados que
ven el inminente futuro nada halagüeño. De cual-
quier forma, con directivos con el optimismo de
Gabriel. Gibanel y la predisposición de posibles pre-
sidenciables como Francisco Suasi, sin olvidar que
tampoco puede descartarse la posibilidad de una
nueva gestión de la nave rojiblanca con un presi-
dente de la demostrada talla de l'Amo Antoni Pui-
grós al frente, hay que convenir que el futuro del
C.D. Manacor está más que garantizado.

RAFAEL NICOLAU.

Ya que estamos metidos en temas del C.D. Ma-
nacor, señalar que me ha llegado la noticia de que
la directiva del Manacor ha ofrecido el cargo de Se-
cretario a Rafael Nicolau, de CODEMA. La
respuesta de Rafael, según las mismas fuentes, fue
tajante: "Aceptaría entrar en la directiva, pero no
como secretario, sino como gerente". Rafael Nico-
lau, que es un lince en cuestiones organizativas, de
planificación y en materia de iniciativas, lo tiene
claro.Por algo es un "deixeble" de l'Amo Antoni
Puigrós.
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DESDE
857.451 pts.

RENAULT 5 C
3 puertas. Motor de 1.108 cm3 .
48 CV. o 5.250 r.p.m ‘ielocidad máxima: 142 Km, r.
Consumo: 4,9 litros 0 90 Km/h.

RENAULT 5 TI

3/5 puertos. Motor de 1.237 cm 3 .
55 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máximo: 152 Km/h.
Consumo: 4,7 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GT1
3/5 puertas. Motor 1.397 cm3

60 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máximo: 158 Km/h.

Consumo, 4,7 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GTS
3/5 puertas. Aire acondicionodo opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. 05.500 r.p.m.
Velocidad máxima: 166 Km/h.

Consumo: 5,0 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GTD
3/5 puertos. Motor Diesel 1.595 cm 3 .
55 CV. a 4.800 r.p.m. Velocidad máximo: 150 Km h
Consumo: 4,0 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.397 cm 3

117 CV. 05.750 r.p.m.
Velocidad máxima: 201 Km/h.

Consumo: 5,6 litros o90 Km/h.

	  Ven a verlo en • 	

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Captan Cortés, 69 - Tel 55 10 93



Aparte de bien preparados técnica y físicamente,
no hay duda que la imaginación y recursos son aspectos
que determinan si un bombero es bueno, mediocre o ma-
lo.

Y hay que convenir que recursos e imaginación no le
faltaron al bombero de la foto a la hora de enfrentarse
a un aluvión de abejas. El bombero en cuestión decidió
pasar olímpicamente de camiones cisterna, mangueras
y medios más o menos sofisticados, empuñando como
único medio un spray con el que dio buena cuenta de
las abejas que se habían concentrado, con la mejor de
las intenciones, alrededor de la miel que había sido des-
parramada.

Esto ocurría sobre las siete de la tarde del pasado
miércoles en la calle Moreras, de Manacor, donde un bom-
bero con imaginativa y un bote de flika devolvieron la paz
a los vecinos de la citada calle.

Foto: Antonio Forteza

Los bomberos y el spray
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Temps d'estiu

¿Qué celebraban?

Nos quedamos sin saber a ciencia cierta qué celebra-
ban. Además, el motivo es lo de menos. El anfitrión era
Miguel Nicolau, que logró, al mediodía del pasado miér-
coles, situar en torno a una mesa a los más populares per-
sonajes de Sa Volta que a diario suelen celebrar la no me-
nos popular tertulia matinal El flamante concejal Bernar-
dí Gelabert, Gabriel Gibanel, Francisco Suasi, Tomen
Riera y el resto de los que aparecen en la imagen, dieron
excelente cuenta de la "porcella rostida que, bajo la ini-
ciativa de Miguel Nicolau, se erigió en . 'figura central"
de la reunión.

¿Qué celebraban? Eso es lo de menos.
Foto: 1.011i Forteza

N I TE
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

-MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRAMACION

JULIO
MENEEN

5.- MISTER DHRAA
8.- SAN FERMINES
12.-HALLO VER
15.-SEVILLA EN DHRAA
19.-YESTERDAY
22.-MADE IN JAPAN
26.-NOCHE MORUNA
29.-MEMORIAS DE AFRICA.

•
CENE EN EL

GRILL DHRAA
COCINA MALLORQUINA



MANACOR
(Plaça Ramón Llull)

4f,11;JUEVES'

9
_JULIO

Estamos aquí para compartir buenos mo-
mentos con vosotros.Para conoceros me-
jor y que nos conozcais un poco más. Rea-
lizando el sorteo del Cupón en directo y
divirtiéndonos juntos.
Estamos aquí con toda nuestra ilu-
sión. Venid a vernos.

Jueves 9  de Julio
20.00 h. Bailes Folklóricos
21.00 h. SORTEO DEL CUPON DE LA

ONCE
21.15 h. Aqua Vitae
22.00 h. LA DECADA PRODIGIOSA

Visite EXPOtiOVIl. 
ONCE. 87,

muestra itinerante que presenta la
una realidad actual de la ONCE.

Horario ..

mañana de 10 a 14 h.

rde de 17 a 22 h.

IBIZA-CIUDADELA -MAHON-CALVIA-INCA-LLUCMAJOR-MANACOR-FALMA

..,.•
24 de .1" 	  •1-; -Julio

A\ O N C EN"
amb la col.laboració de

-91 nlaCaixan
t AIXA YVNSION,
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Manacét

MADRES DE SIEMPRE.

Todo ser humano tiende a revestir a la autora
de sus días de una mítica aureola de bondad, poe-
sía, dedicación, ternura, sacrificio y acogida que
la separa de alguna manera de su realidad existen-
cial. Y, por ello, se cae en el error de magnificar
la madre de antes y de denostar a las madres de
hoy. ¡Cuántas injusticias se cometen hoy al minus-
valorar el trabajo de la madre actual! Se dice que
los hijos son para ellas un accidente, un impedi-
mento o incluso un problema antes que una ben-
dición. Se piensa que para realizarse necesitan de la
ayuda de una "guardería", que fuman, que beben,
que van y vienen abandonando el hogar. Se trata
de una serie larga de falsedades, de una vulgar cari-
catura que, en forma alguna, describe la verdad de
la madre actual.

La mujer actual es también un dechado de ter-
nura, de delicadeza y de feminidad. Ello unido a su
intuición y a su evidente inteligencia. Es cierto que
han variado las circunstancias externas, que los ro-
les no son los mismos, que las necesidades familia-
res har cambiado, pero permanecen, por supuesto,
los sentimientos primarios como el sacrificio, la
dedicación, el amor y la entrega.

Es cierto que la madre no debe ser una esclava
del hogar, cerrada en su casa, dispuesta siempre al
servicio de sus hijos y de su esposo. Todos los
miembros de la familia tienen que colaborar según
su trabajo y de acuerdo a sus posibilidades. El ma-
trimonio no debe seguir siendo un acto de sumi-
sión de la mujer. Y que lo entiendan quienes toda-
vía desean mantener una situación injusta en la que
la madre, en nombre de no sé qué virtudes domés-
ticas, no podía apenas salir de casa.

Indudablemente la madre tiene pleno derecho
a realizarse, aunque a muchos les suene mal esta pa-
labra. ¿Cómo podrá educar acertadamente a sus hi-
jos sin ponerse en contacto con el mundo que la ro-
dea o si no tiene acceso a los bienes de la cultura?
No me cabe la menor duda de que el trabajo, la co-
municación, la apertura a los demás proporcionan
ricas experiencias educativas que, en último térmi-
no, redundarán en bien de todos. Las mismas acu-
saciones que se hacen a la madre, pueden ampliar-
se a los maridos. En todo caso, cada uno debe res-
ponder de sus propias actuaciones.

Es maravilloso que las madres hayan salido de
sus casas, que puedan aportar sus propias capaci-
dades a toda la sociedad. Que sean capaces de lu-
char por sus derechos. Que vayan por la vida no en
plan revanchista, sino exigiendo aquello que les
pertenece. Tenemos que asumir como bueno el que
haya ido adquiriendo protagonismo en la socie-
dad.

Desde siempre las madres han sufrido y segui-

rán sufriendo por sus hijos. Vivirán la aventura in-
creíble del crecimiento con sobresaltos, temores y
esperanzas. Confiarán en un futuro brillante para
quienes comenzaron la experiencia de vivir en sus
entrañas. Seguirán dando lo mejor de ellas mismas
desde el hogar, desde el puesto de trabajo, desde su
actividad social, desde su irrenunciable identidad.
Sufrirán y gozarán en el embarazo, en el parto, en
la infancia, en la adolescencia. ¡Hasta la muerte!

Es cierto que la madre, sólo la madre, es capaz,
con el calor de su ternura, de fundir la nieve de la
soledad o de la tristeza de sus hijos. En todas las
épocas y en todos los enclaves seguirán siendo
necesarias las caricias, los abrazos, las canciones
de cuna para aliviar las crecidas apresuradas de los
pequeños.

He leído con sobrecogedora emoción la carta
que en un periódico de Madrid escribía una madre
a una hija que había abandonado inesperadamente
su hogar: "Te hemos visto, querida hija, en una fo-
tografía de este mismo diario y ésta ha sido la pri-
mera noticia fideliga que de tí hemos tenido desde
hace mes y medio... Ignorantes de los motivos por
los que nos has dejado, no podemos entender qué
atractivos puedes hallar en esa itinerante vida apar-
tada de la normal sencillez de las gentes y de las co-
sas, sosteniéndote de la caridad ajena, pernoctando
en ruínas y chabolas, moviéndote por el país a
remolque entre el ganado y los fardos, enfrentán-
dote a una existencia marginal cuando no forzada,
acumulando experiencias vanas y exponiéndote
al achecho constante de los depredadores cercanos
que te pueden llevar a consecuencias irreparables;
todo ello no es más que un contrapunto a tu sensi-
bilidad, una burla a tus modales, un reto a tu inte-
ligencia, una mordaza a tu expresividad y, en
definitiva, cadenas a tu libertad, celda a tu vida. Te
queremos en casa, donde las puertas están abiertas
desde que te fuiste; te queremos con tus amigos,
con tus estudios, con tu forma de ser y con tu
libertad, como siempre, pero también como ahora
te queremos, y mientras no vuelvas seremos noso-
tros quienes sigamos viviendo una existencia irreal,
vacía, desorientada, incompleta, que también pue-
de tener consecuencias irreparables. Si ya sabes el
matiz que toma el verde de un pino a la luz solar
o el aspecto que tienen tres gotas de lluvia perfec-
tas descansando sobre una hoja, ¡vuelve! Y piensa
que todos hemos podido decir en alguna ocasión:
Desde mi nacimiento fuí un campo de batalla."
No quito ni pongo rey, simplemente me limito a
señalar que la función de la maternidad es una
permanente dedicación a unos hijos que siempre
intentan madurar a costa del amor y del sufri-
miento de las madres. Antes, ahora y siempre.
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(Viene de la pclgina

7.- DELEGACIONS: Com-
peténcies i acords.

DELEGACIO DE
TENENCIA D'ALCALDIA
DE POLICIA:

Aquesta	 Delegació
tindrá les següents compe-
téncies:

-Circulació.
-Senyalització viària.
-Sancions.
-Organització de Ser-

veis.
-Seguretat ciutadana.
-Control de renous.

DELEGACIO DE
TURISME:

Aquesta	 Delegado
tindrá les seguents compe-
tències.

-Promoció dei turisme
a través d'exposicions i fi-
res.

-Relació amb entitats
turístiques.

-Oficines turístiques del
terme municipal.

-Relacions amb els orga-
nismes autonómics i provin-
cials de Turisme.

-Relació amb la Cjmbra
de Comerç.

Els partits signants han
acordat:

-Potenciar l'Oficina Mu-
nicipal d'Informació Turís-
tica de Porto Cristo, i estu-
diar la possible creació
d'aquestes oficines a altres
nuclis turístics del municipi.

-Potenciar el carácter
turístic del municipi, millo-
rant la qualitat dels serveis,

la seva imatge i les nos-
tres platges.

Potenciar la Comissió
de 1 urisme i coordinar les
tasques amb les diferents
Associacions.

-Millorar i incremen-
tar les zones verdes, així

com potenciar les zones de
passeig peatonal i en bici-
cleta.

-Especial atenció al
manteniment i els serveis
dels nuclis turístics, aix(
com garantir la tranquil.li-

tat i el benestar.
-Fer un Pla de Senyalit-

zació, tant visual com de
localització, de tot el ter-
me.

-Creació d'itineraris ur-
bans i rurals d'interés histó-

rico-artístic,	 gastronómic,
cultural i turístic en general.
DELEGACIO DE
TRANSPORTS I
COMUNICACIONS.

Aquesta Delegació tin-
drá les següents competèn-
cies:

-Relacions amb l'Em-
presa 	concessionària 	del

transport amb autocar.
-Gestió de la futura ter-

minal d'autocars.
Els partits signarts han

arribat als següents acords:
-Iniciar les gestions per

suprimir les actuals parades
terminals de Manacor i Por-
to Cristo.

-Iniciar eis estudis i pla-
nificació de la futura termi-
nal d'autocars.

-Iniciar els estudis i ges-
tions per crear una línia
d'autocars de circumval.la-

ció de Manacor.

DELEGACIO DE
POLITICA
LINGUISTICA.

Aquesta Delegació tin-
drá les següents competen-
cies:

-Escola Municipal de
Mallorquí.

-Normalització lingüís-
tica a les escoles i mitjans
de comunicació.

-Normalització lingüís-
tica dins l'Ajuntament.

-Assessorament en 1 o-
pon im ia.

-Assessoria Lingüística
Municipal.

Els partits signants han
acordat:

-Potenciar l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí.

-I-er campanyes de nor-

malització lingüística a les
escoles i mitjans de comu-

nicació.
-Campanyes de norma-

lització lingüística dins

l'Ajuntament.
-Creació d'una Asses-

soria Lingüística Municipal.
-eampanyes de norma-

lització de rétols comer-
cials, senyalitzacions, etc.

Abans d'un mes es for-
mará una Comissió de Segui-

ment formada per dos mem-

bres de cada partit signant,
que no siguin regidors, que
se reunirien en cas de con-
flicte en punts concrets o
d'interpretacions d'aquests
acords, o a petició d'un o
més dels partas signants.

Les decisions que pren-
gui aquest Comité ae Segui-
ment i Control seran vincu-

lants per a tots els partits
signants.

***

Aquests acords que-
den subscrits a manacor, dia
vint-i-set de juny de mil
nou -cents vuitanta-set.

Pel Centre Democratic
i social,

Per Unió Mallorquina.

Per la Candidatura
Democrática Independent-

Parta Socialista de
Mallorca E.N.

Pel Parta Socialista Obrer
Espanyol,

ap
Alianza Popular

Cena de compañerismo
La Agrupación en Manacor de Alianza Popular, convoca a sus afiliados y

simpatizantes, a la Cena de Compañerismo que tendrá lugar el próximo viernes,
diez de julio, en el Restaurante "Ca'n March", con motivo de la victoria de
Alianza Popular en las elecciones del pasado diez de junio, al propio tiempo que
será ofrecida una explicación a las negociaciones realizadas en las fechas prece-
dentes a la sesión constitutiva del Ayuntamiento.

Todos los interesados pueden reservar sus tickets en el Local de Alianza Po-
pular, en Calle Oleza, Tel. 55 44 22, o en Ca'n March, Tel 55 00 02.



BENET.- iRepucetes Tonina! T'havia confós amb una
turista alemanya
TONINA: Idó fill meu. "O renovarse o morir"
BENET.- iBonota!
TONINA.- iViejo verde!

• vFoto Estudio y Reportajes

-MONSER.RÁT
157&1**	 \7111(ÁR CELO

,C/. Santueri, 88	 kn

Teléfono 58 H 56
07200-FELANITX 4,f
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Tercera Edad
MAÑANA, EXCURSION

Seis autocares comple-
tamente llenos, mañana do-
mingo efectuarán esta siem-
pre interesante excursión
ruta Lluch, Pollensa, Puer-

to Pollensa, Puerto Alcudia
comida en Son San Martí,
Can Picafort y regreso a Ma-
nacor, Organiza la Asocia-
ción de la Tercera Edad
y esperamos constituya un
gran éxito.

EL NUEVO LOCAL DEL
HOGAR DEL
PENSIONISTA

Parece que las obras
del citado local, siguen su
ritmo y que aquello que-
da perfectamente bien.
Sabemos que esta semana,
giraron visita al citado local
la Plana Mayor de la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
junto con el delegado de
las Aulas de la Tercera Edad
en Manacor, Sr. Salvador
Bauzá, habiendo un cambio
de impresiones sobre el te-
rreno que pueden ser base
firme de cara a un próxi-
mo futuro.

UNA EXCURSION A
ITALIA

Ya está programada es-
ta interesante excursión, ba-
jo la organización de las
Aulas de la Tercera Edad
para principios de la próxi-
ma primavera.

Les adjuntamos el boce-
to de lo que está en proyec-
to, pero que queda pendien-
te de posible variación, ya
que se admitirán todas las
sugerencias de los posibles
excursionistas, respecto a
cambios de itinerarios, hora-
rios y fechas.

Repetimos que sólo es
un adelanto del programa.

VIAJE A ITALIA

ESPECIAL AULAS PARA
LA TERCERA EDAD
MANACOR

Día 1.- PALMA-BAR-
CELONA-COSTA AZUL.-
Presentación en el aeropuer-
to de Palma a primeras
horas de la mañana en el

aeropuerto para salir en
avión con destino a la
Ciudad Condal. Salida.
Tras treinta minutos de vue-
lo llegada. Acomodación
en el autocar y rápida
salida en dirección a Fran-
cia. Tras los correspondien-
tes trámites policiales pro-
seguiremos hacia la Costa
Azul. Almuerzo en un Res-
taurante de Narbonne. Por
la tarde llegada a la Costa
Azul. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 2.- COSTA AZUL-
MONACO-F LOR ENCIA.
Desayuno en el hotel. Salida
en autocar hacia el Princi-
pado de Mónaco, Visita,
Posteriormente saldremos
hacia San Remo. Almuerzo
en restaurante y visita a
esta maravillosa población
de la Riviera italiana. A me-
dia tarde proseguiremos el
viaje hacia Florencia. Lle-
gada. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 3. F LORENCIA.-
Estancia en el hotel en
régimen de pensión comple-
ta. Día completamente de-
dicado a visitar la ciudad.

Día 4.- FLORENCIA-
VENECIA. - Desayuno en el

hotel. Salida hacia Venecia.
Nos detendremos en Bolo-
nia para visitar la ciudad y
realizar el almuerzo en res-
taurante. A media tarde
nos trasladaremos a Ve

-necja!Mptr' 1 I.Tiada al ho-

realizar las visitas
Día 8.-ROMA.- Estan

cia en el hotel en régimer
de pensión completa. DO
libre para visitar la ciudac
con autocar a disposiciór
de los Sres. clientes.

Día 9.- ROMA-PISA
NIZA.- Desayuno en el ho
tel. Salida en autocar hacia
la ciudad de Pisa. Visita
y almuerzo en restaurante
Por la tarde reanudaremol
el viaje hacia Niza. Llegada
Cena y alojamiento en el ho-
tel.

Día 10.- NIZA-BARCE-
LONA-PALMA.- Desayunc
en el hotel y salida en au-
tocar hacia Marsella, Aries
y Narbonne, donde nos
detendremos para el almuer-
zo en restaurante. Por la tar-
de reanudación del viaje
hacia Barcelona. Llegada y
traslado al aeropuerto. Sali-
da en avión a últimas ho-
ras de la noche. FIN DEL
VIAJE

EN ESTE PROGRAMA
ESTA ABSOLUTAMENTE
TODO INCLUIDO EN
CUANTO A MANUTEN-
CION Y EXCURSIONES.
LAS ENTRADAS A MU-

SEOS Y DEMAS LUGA-
RES DE PAGO NO ESTAN
INCLUIDAS

PROFESSORA D'EGB.
dóna classes de repàs
C/ Vilanova, 2 - Atic

Tel. 55 59 40

tel. Cena y alojamiento.
Día 5. VENECIA/MES-

TRE.- Estancia en el hotel
en régimen de pensión com-
pleta. Día dedicado a visi-
tar esta bella ciudad su-
mergida en aguas del mar
Adriático.

Día 6.- VENECIA/
MESTRE-ASIS-ROMA. De-
sayuno en el hotel. Sa-
lida en autocar hacia Asís.
Visita a la ciudad y almuer-
zo en restaurante. A media
tarde nos trasladaremos a
la Ciudad Eterna. Acomoda-
ción en el hotel. Cena y al°
jamiento.

Día 7.- ROMA. Estan-
cia en el hotel en régimen
de pensión completa. Día
completamente dedicado a
visitar la ciudad. Autocar
a la completa disposición
de los Sres. clientes para
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Manacor

Juan Capllonch, con Adolfo Suárez
en las islas Canarias

(De nuestra Redacción).- Problemas de espa-
cio nos han obligado a retrasar unas semanas la
publicación de este trabajo periodístico realiza-
do por Juan Capllonch con motivo de su asisten-
cia a la presentación de la candidatura del CDS al
ente autonómico de las Islas Canarias. Esto suce-
día en la pre-campaña electoral, cuando el autor
de este artículo tenía asignado el número dos en
la lista del CDS en Manacor, en cuya candidatura
al final no participó por motivos hoy todavía na-
da claros ni explicados.

La actualidad de la entrevista entre Juan Cap-
llonch y Adolfo Suárez, tras varias semanas de su
realización, reside en la relación existente entre la
opinión del líder del CDS antes de las elecciones
con los resultados electorales, así como al hecho
de que un manacorf estuviera presente, junto con
Adolfo Suárez, en las Islas Canarias, para partici-
par en el acto citado.

En la pasada Semana
Santa asistí en la isla de
Lanzarote a la presenta-
ción de los candidatos por
el CDS al Parlamento Ca-
nario, Cabildo Insular
de Lanzarote y i la Al-
caldía de Arrecife El teatro
en el que se ceiebraba el
acto estaba lleno, con mu-
chísima gente de pie.

Una vez finalizado el
acto fui presentado al Sr.
Suárez —que presidió—, por
el número 1 de la isla
citada al Parlamento cana-
rio. Al decirle que era el
número 2 de la (.4ndidatu-
ra municipal en Manacor,
me abrazó efusivamente y
creí leer en su expresión
que estaba en:tyado de
que aquí su 1, irtido no
lo tenía tan bien como
en las Islas Afortunadas.
Continuamente saludaba
gente, le besaban señoras
y señoritas, le pedían autó-
grafos y recibía enhora-
buenas.

Se celebró un almuerzo
er un restaurante en Mas-
dache, pequeño municipio
muy bonito y muy típico.
Se llenaron todas las pla-
zas de comensales, más de
300.

Al finalizar el ágape
pude hablar con el candi-
dato- a la Presidencia del
gobierno canario, un doctor
muy famoso en Las Palmas

con el candidato número 1
al Cabildo Insular de Lan-
zarote, un abogado de mu-
cho renombre y con el nú-
mero 1 a la Alcaldía de
Arrecife, un ingeniero, ade-
más de con el Sr. Suárez.

Le dije que en Mallor-
ca le esperaban, según no-
ticias que yo tenía, el
entonces próximo día 1

2 de mavo. Me contes-
tó:

- No será posible. Viajo
una media semanal dP 4 a
5 mil kilómetros. Me faltan
aún por recorrer 4 ml y
pico de municipios.

Durante los parlamen-
tos un candidato le había
pedido que visitara las islas
1 6 2 veces durante la cam-
paña electoral y había con-
testado que si entraba en los
planes del coordinador ge-
neral de la campaña electo-
ral que visitara nuevamente
las islas, sí que acudiría.

Le hice dos preguntas
más cuyas respuestas irán
seguidas de un breve comen-
tario.

- Sr. Presidente, ¿qué
les diría ahora mismo a los
electores baleares?

- Que somos una opción
de centro-centro, que nos
permite usar los dos ojos,
(algo parecido había ya oí-
do a un dirigente insular).
Que por la derecha en Es
paña no se puede adelan-

tar y que, en general, me-
joraremos los resultados de
las ú ltimastlecc iones.

Habrá que explicar lo
que se debe entender por
"que en España no se
puede avanzar por la dere-
cha", como queda apuntado
que dijo el Sr. Suárez.
Y en vez de buscar argu-
mentos, lo mejor es acudir
al Sr. Fraga, el cual recien-
temente ha dicho que "en
España la derecha está más
dividida que en cualquier
otro país de Europa". D, Al-
fonso Guerra ha dicho en
China, alabando el cambio
que se está operando en
aquel país: —"El dogmatis-
mo de la izquierda no con-
duce a ningún sitio'. Un
destacado miembro de la
oposición manifestó en Ma-
drid textualmente.—"Es ina-
ceptable que el PSOE haga
política de derechas, de cen-
tro y de izquierdas".

Aplaudo las declaracio-
nes de Guerra: los dogma-
tismos, sean del signo que
sean no conducen a nada.
Y una posición política
de centro permite adoptar
sin traumas esta posición
que permite ver lo acerta-
do de los oponentes polí-
ticos cuando están acerta-
dos Y me parece bien
que haga política de centro,
de derechas y de izquier-
das cuando ello redunda en
bien del país, sin que ello
quiera decir que deje de es
tar en lo cierto el miembro
de la oposición cuando dice
que el PSOE hace estas
tres clases de política, ya
que, efectivamente, las hace.

En el pasado mes de
abril se celebró un acto
en el Cementerio Munici-
pal en honor de los que
murieron en defensa de la
libertad política. Me pare-
ce muy bien. Sería intere-
sante saber si, además de
pensar en los suyos, pen-
saron en los otros, como
aquellas dos monjitas que
murieron en defensa de la
libertad religiosa, tan impor-
tante y tan derecho funda-
mental de la humanidad
como la otra libertad. Ya
ninguna religión se preocu-

pa de hacer prosélitos, sólo
alguna excepción aún habla
de guerras santas (?) y
otras majaderías. Lo ha-
bía dicho un obispo: "en
aquella contienda murieron
personas que defendieron
las libertades políticas y
otras que murieron por la
libertad religiosa".

Sería mejor que olvi-
dáramos aquel sangriento
conflicto y que los que
dispararon sus armas, sean
del bando que fueran no tie-
nen ninguna culpa de lo que
pasó, sino que la culpa
toda la tuvieron las mentes
de los que podían ordenar
¡fuego!. Y seguramente
ellos estaban a buen res-
guardo.

Y una posición polí-
tica de centro, da una ac-
titud de equilibrio que per-
mite enjuiciar serenamente
lo que pasa a nuestra
izquierda y a nuestra dere-
cha. Si bien, personalmen-
te, considero que, en polí-
tica deberían estar supera-
dos los términos derecha
e izquierda por obsoletos.

Este año que ha ter-
minado nos ha mostrado un
acto que alegra el corazón:
S.S. el Papa convocó una
reunión en Asís la que
asistieron repi esentantes de
todas las religiones. Por
primera vez en la historia
allí no se impuso un ritual
determinado y la libertad
y la espontaneidad fueron
las fuerzas que decidieron
la asistencia de los allí pre-
sentes. Millones de seres
humanos, individualmente
y colectivamente rogaron
por la paz, con toda liber-
tad y respeto hacia sus
conveniencias y creencias.
Y por primera vez ha
empezado la carrera hacia
el desarme, cosa que ale-
gra a las personas de inte-
ligencia espiritual y cora-
zón generoso que en todo
el mundo trabajan desinte-
resadamente para el bien
de la humanidad y se
preocupan de resolver los
problemas que ésta tiene.
Un político se ha de preo-
cupar de tales problemas
y no sólo de los baches
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de su calle.
En este sentido es muy

meritoria la labor de las
Naciones Unidas, si bien
ésta ha sido frenada por
las naciones centradas en
s( mismas, pero ha sido
facilitada por las naciones
que están centralizadas en
su alma —existe el alma
nacional— y miran a la
humanidad como un todo.
Muy positivo es también el
hecho de que España concu-
rra a las elecciones al Par-
lamento Europeo, camino
éste por el que Europa mar-
cha hacia la unidad, hasta
que se consiga un gobierno
mundial y todos los hom-
bres miren al planeta como
la patria común. Es lamen-
table que a millones de
ciudadanos sudafricanos se
les niegue aún el derecho
al voto. Repito que una
posición política de centro
permite de un modo más
que favorable ver los pro-
blemas de la humanidad
como un todo, estén los

problemas en la derecha
o en la izquierda

Un Concejal pidió la
retirada de la imagen del
Sagrado Corazón que pre-
side el salón de sesiones.
Me satisface poder hablar
del Cristo. El Cristo vino
para ayudar y mejorar a to-
da la humanidad, sin nin-
guna excepción, sean del
credo religioso que sean,
incluso los que no conside-
ran representados por El.
Vino a ayudarnos por medio
de sus enseñanzas, las cuales
con el tiempo han tenido
erosiones, mutilaciones,
omisiones y aditamentos.
Pero el Cristo sigue siendo
el Gran Ser que siempre
ha sido y será. En nuestras
latitudes católicas es reve-
renciado bajo la forma del
Sagrado Corazón de Jesús.
¿Por qué un Concejal ha de
querer hacer realidad sus de-
seos y apetencias y no ha
de respetar la devoción
y el sentimiento de la mayo-
ría de la población. Ya en
las pasadas elecciones un
dirigente provincial del mis-
mo partido dijo que no le
interesaban los votos de
los que no hablan nuestra
rengua. Los resultados elec-
torales demostraron que no
se podía permitir el lujo
de despreciar ningún voto.
A esto llega el fanatismo

a apedrear a su propio te-
jado. No es bueno querer
inculcar al pueblo un nue-
vo racismo. Ya tenemos los
mallorquines un racismo del
cual hemos de avergonzar-
nos: lo que hemos hecho
durante muchos años con
los xuetes

Una posición de centro
político debe evitar estos
extremos.

Un pensamiento es una
cosa tan real como un za-
pato y la atmósfera mental
es tan real como la física.
Cada día echamos a la
atmósfera física toneladas
de residuos tóxicos. Tam-
bién cada día echamos a la
atmósfera mental millones
de pensamientos positivos
o negativos. Una atmósfera
mental enrarecida es la cau-
sa primera de los conflic-
tos que se dan entre los
humanos. Todo lo que su-
cede en el plano físico
ha existido antes en el
mental. La atmósfera men-
tal de Manacor está muy
enrarecida, por no decir
otra cosa. También lo está
mucho la de Pollensa. Una
prueba de que nuestra at-
mósfera está cargada de pen-
samientos nocivos y turbios
lo son los continuos enfren-
tamientos, duros y fuertes,
que se (13n en las sesiones

demuestra cuan cargada de
tensiones está la atmósfera
mental y emocional de
nuestra ciudad: A un cura
de Vilafranca le dijeron
que un compañero suyo
—D. Jaume Santandreu-
había escrito que el in-
fierno es un invento de
los mercaderes del miedo.
El buen cura contestó: lo
que no ha dicho Jaume
es que todos los manaco-
renses iréis al cielo. ¿Por
qué? le pregunto su inter-
locutor. —Por las putadas
que en Manacor os hacéis
los unos a los otros, fue la
respuesta. Esta es la fama y
la imagen que de Manacor
tienen fuera de nuestros
límites municipales.

*****

Segunda y última pre-
gunta que le hice al Sr.
Presidente:

- Sr. Suárez ¿qué les
diría a los candidatos ba-
leares del C.D.S.?

• Que pacten con quien
quieran, después de las
elecciones, siempre que los
pactos tengan o lleven con-
sigo GOBERNABILIDAD Y
DURABILIDAD.

Es decir que hagan go-
bernable la comunidad mu-
nicipal o autónoma de que
se trate y que duren el
tiempo por los cuales se
han estipulado.

- Gracias Sr. Presidente.
No puedo extenderme

más. Sólo decir que si yo
pudiera harían un progra-
ma, resumido por tres ver-
bos: embellecer, engrande-
cer y enriquecer Manacor

públicas municipales. Puri-
fiquemos la atmósfera men-
tal y habremos avanzado
mucho en la comprensión
recíproca de los individuos
y grupos políticos. Los gru-
pos eco logístas, que tanto se
desarrollan allende nuestras
fronteras y aquí política-
mente no se comen un
rosco, han descuidado la
naturaleza más importante:
la naturaleza mental del
hombre.

—Una anécdota que me
contaron hace muchos años
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La comandera i la figurera política
El corb polític, és

negre, ben igual que el corb
de la muntanya, lo que pas-
sa és que el corb pol(tic no
menja carn pudenta i figues
com a rul.lons, sinó
que menja poder i duros, i
sa moral de la persona, se'n
fot de tot sempre i quant
la mensualitat se li pagui
sobretot quan es tracta de
pactes, perd el cap, no se
recorda de quin partit és,
ni se recorda de lo que ha
dit a la campanya elec-
toral, ni sap si és de dre-
tes ni d'esquerres, la qües-
tió és no perdre la mame-
lla, ni e! poder, molts dels
pactes que s'han fet oes-
prés de les eleccions són
increlbles, perquè són ca-
paços de vendre 1 com-
prar les persones,sempre 1
quant que l'elegesquin
batle o delegat o president
de qualque comissió, tot
lo demés son contes, però
crec que un bon polític
sempre ha de seguir la
línia del seu partit i del
seu electorat, perquè si un
el voten perqué és de centre-
dreta després no s'ha de
passat a l'esquerra, perquè
l'electorat se cansa de vo-
tan coses que no estan defi-
nides.

Penó intentaré fer una
anàlisi ben feta, és lamenta-
ble sentir persones i perso-

natges que abans i ara diven
que ells essent d'esquerres
mai pactarien amb gent de
centre o de dretes,idó sí
senyories, ja hi heu pactat
i ben pactat, així és que en
política no hi ha res impos-
sible, lo que convé és que
moltes de coses que es fan
i paraules que se diven són
buides perquè a vegades és
bo de fer no sebre que di-
ven, quasi sempre passa el
mateix, que tots se pensen
ser perfectes i no ho són,
sinó més bé són fets de car-
neta com els altres, també
val la pena repassar el pa-
per del pacte o dels pac-
tes i convé sebre veure que
no basta tenir el batle, ni
s'ha d'informar malament
a la gent del seu partit, per-
qué quan se pensen tenir
el poder, no el tenen i no
será així sino tot al contra-
ri, perquè la Comissió de
Govern és l'organisme que
regeix la marxa del poder
fer o no fer, també s'ha de
tenir en compte que la llei
de règim local contempla
i aplica moltes coses amb
el vot de censura , peró el
temps dirá lo que hi trobi.

Crec que el que ha pas-
sat a qualque poble de Ma-
llorca és de jutjat de Guar-
dia, perquè no se sap quins
han estat els motius de mes-
clar les races polítiques,

pens que ha estat tot per-
qué un sigui batle i l'altre
no ho sigui, penó hem de
pensar que hi ha qualque
persona que necessita can-
viar i que l'elegesquin bat-
le, sobretot per poder so-
breviure de la paga del po-
ble, i els polítics se'n foten
perqué només el que cer-
quen és que la paga ha de
servir per qualque cosa,
peró la tassa está servida
per tots i pens que hi ha
més perdedor que guanya-
dors, perquè per esser
qualque cosa els pactes tots
són bons, sempre i quan
es qui volen menjar titina
en puguin menjar, peró
abans de poder pegar qual-
que andanada a aquests

ditxosos	 i	 entrunyellats
pactes, val més donar un
vot de confiança pels qui
els se guanyaran o pels
qui s'ho mereixen, peró
voldria que aquests pro-
grames i aquests pactes
que s'han fet servissen per
millorar les situacions del
poble i no per beneficiar
algunes persones que estan
a darrera.

Pere Linás.

BUSCO COCHERA
PARA ALQUILAR

CERCANA A
C/ MUNTANER

Tel. 57 32 00
(mañanas Sr. Angel)
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Después de unas elecciones
El pasado día 10 de

Junio, las urnas pronuncia-
ron su veredicto, expresan-
do la voluntad del Pueblo
soberano. Ello fue bueno o
malo, peor o mejor, según
los lugares y según el nivel
de las instituciones por
las que se votaba. En ello
no entro, pero ahí está
y hay que acatarlo y no
caben enmiendas, al tiempo
que sobran comentarios. Se
afirma que se ha roto el
bipartidismo. Ello no es
verdad, pues los dos parti-
dos más votados en la
mayoría de poblaciones si-
guen siendo el PSOE y AP..

No obstante, aparece
el fenómeno del C.D.S.
que aumenta votos, a costa
de los dos grandes y apa-
rece más pluralidad aumen-
tando el número de mino-
rías. Ello es bueno para la
democracia y también sig-
nifica el desgaste del parti-
do que está en el poder.
Pero, no debemos engañar-
nos sigue todavía el bipar-
tidismo. El partido de Suá-
rez ha hecho un esfuerzo
tremendo por colocarse co-
mo tercera fuerza y lo ha
conseguido, por lo menos
de momento.

Ahora hay que afron-

tar el futuro, que se presen-
ta lleno de dificultades.
Lo primero es el diálogo
ente las distintas fraccio-
nes o minorías que aspi-
ran a su participación en
el poder. Del modo y for-
ma y en que condiciones
sean planteados dichos diá-
logos para llegar a los pac-
tos, puede depender el por-
venir político de muchos
elegidos. Los resultados, en
unos casos, pueden ser equi-
librados, y convenientes y
en otros, sorprendentes pues
hay que tener en cuenta,
por lo que se refiere a
gran número de municipios
de Mallorca, que los dos
grandes no tienen mayoría
absoluta. Por lo tanto hay
que buscar bisagras, pero
bisagras que sean fiables.

Recomendaría que to-
do pacto debe ser discuti-
do y analizado por las
partes que lo han de sus-
cribir y una vez firmado,
cumplirlo como caballeros
y hombres cabales, sin apar-
tarse de lo pactado, en todo
el tiempo que dure la le-
gislatura para bien del pue-
blo, al que, lo que más le
importa, es la gobernabili-
dad de los municipios, que
la máquina administrativa

funcione con agilidad y
sin trabas y que los asun-
tos que afectan directamen-
te a los ciudadanos se
despachen con la máxima
imparcialidad, sin tener en
cuenta los intereses de par-
tido. Lo más interesante
es que el engranaje fun-
cione, pues hay que conve-
nir que un Ayuntamiento,
no es una Cámara de Dipu-
tados o Parlamento que
tiene que legislar; al con-
trario, su misión, es más
bien, cumplir las leyes y ha-
cerlas cumplir, hacer que
funcionen todos los servi-
cios, cuidarlos con esmero,
con interés, y perfeccionar-

lo, no permitiendo que se
llegue al abandono o desi-
dia, principalmente, por lo
que se refiere a la recauda-
ción de impuestos, y man-

tener una estricta vigilancia
en la forma como se invier-
ten las cantidades presu-
puestadas, que son dineros
del pueblo, y, en general, vi-
gilancia efectiva sobre todos
los servicios.

Por todo ello, no sólo
hay que pensar, a la hora
del reparto de poderes, en
las ideologías o políticas del
partido, sino en la honra-
dez, eficacia e idoneidad
de los que se tomen o
elijan corno aliados. De
aquí, que tenga mucha im-
portancia la elección del
comodín o bisagra, a la
hora de firmar los pactos
de legislatura.

J. Cursach
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Gabriel Homar, cabeza de lista de AP, opción
más votada en los últimos comicios municipales en
Manacor, ha pasado, de la noche a la mañana y por
obra y gracia del "Pacte de Na Camel.la" suscrito a
cuatro bandas por los PSOE, CDS, UM y CDI, de
alcalde del Ayuntamiento a jefe de la oposición.
Para unos, Gabriel Homar ha sido víctima de unas
circunstancias extrañas, de unos contubernios di-
fíciles de entender, mientras que para otros ha sido
desbancado de la Alcaldía dentro de los más puros
cauces democráticos. Vamos a ver qué piensa él,
Gabriel Homar, de todo ésto:
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Gabriel Homar, de alcalde a jefe de la oposición:

"Las fobias personales han motivado que yo
no sea el alcalde"

- ¿Esperabas repetir al
frente del Ayuntamiento?

- La verdad es que, al
ser Alianza Popular la can-
didatura más votada, tenía
plena confianza en seguir
como alcalde en los próxi-
mos cuatro años. Esta con-
fianza la mantuve hasta
los últimos días en que en-
tendí que el pacto de las
restantes opciones era una
realidad.

- ¿Es posible que os
haya faltado capacidad ne-
gociadora?

- Lo que no nos ha
fallado ha sido la dignidad,
como tampoco la capacidad
negociadora. Mantuvimos
conversaciones con CDS y
UM y la oferta era prácti-
camente igual a la que les
ha llevado a pactar con
los socialistas. Aunque al
principio pretendíamos un
cuatro a cuatro, ofrecimos
un cuatro a tres a favor
de CDS y UM en la compo-
sición de la comisión de Go-
bierno, con lo que centris-
tas y regionalistas tenían
mayoría, tal y como sucede-
d ahora. En cuanto al res-
to de competencias, ofer-
tamos la mitad de las
mismas para los dos par-
tidos citados. Tampoco
el programa hubiera varia-
do sustancialmente del que
han fumado. Quizás tan
sólo en algunas prioridades,
por otro lado discutibles

- ¿Por qué crees, enton-
ces, que se han decantado
a favor del PSOE?

- Estoy convencido de
que ha sido debido a fobias
personales contra Gabriel
Homar por parte de algu-
nos. Unas fobias que no
comprendo y unos maquia-
velismos en contra de la vo-
luntad popular. Han auna-
do esfuerzos con el único
objetivo de desbancar a
Alianza Popular, basado
quizás en resentimientos por
nuestra victoria en las elec-
ciones.

- ¿Crees que puede cua-
jar el pacto de gobierno
suscrito?

- Para mí es en estos

momentos una incógnita.
Si falla no será, pienso,
por el contenido del pacto
en sí. Todos tenemos claras
las necesidades y problemá-
tica de Manacor, de ahí que
los programas no variaran
sustancialmente unos de
otros. El fracaso del pacto
sí podría llegar, cosa que no
deseo, debido no sólo a la
disparidad ideológica de los
distintos partidos que lo
han firmado, sino merced
a la idiosincrasia personal
y también dispar de quie-
nes le han dado rúbrica.

- ¿Cómo te ves en ca-
lidad de jefe de la oposi-
ción?

- Será para mí una ex-
periencia nueva que, la ver-
dad, no me había plantea-
do. Todavía no nos hemos
estudiado la línea a seguir

como grupo de oposición,
pero puedo garantizarte
que será constructiva y
siempre en base a los in-
tereses del pueblo. Nues-
tra frase, nuestro slogan
en la campaña electoral
era: "Manacor, lo único
importante". Una frase a
la que procuraremos hacer
en todo momento pleno
honor. Nuestra oposición,
con toda seguridad, estará
basada en fiscalizar la ges-
tión de la mayoría, presen-
tar alternativas a los te-
mas que no nos convenzan,
votando favorablemente las
propuestas coincidentes con
nuestro punto de vista. Si
importante es una mayoría
estable no lo es menos
un consciente grupo de opo-
sición.

- Si se os da "cancha",
¿aceptaréis participar en la

gestión municipal?
- No creo que se nos

dé "cancha", como tú di-
ces. Según mi opinión, no
nos darán más que lo que
la Ley establece como, por
ejemplo, tener un miembro
en cada una de las comisio-
nes informativas. Dentro de
las comisiones y en los ple-
narios desarrollaremos nues-
tra labor encaminada, fun-
damentalmente, a evitar le-
sionar los intereses del pue-
blo.

- ¿Qué opinas de la mo-
ción de censura que contem-
pla la Ley de Régimen Lo-
cal? -

- No soy partidario
de forzar la maquinaria.
Sólo apoyaríamos una mo-
ción de censura en el caso
de que tal propuesta estu-
viera plenamente justificada.

- A nivel de rumor,
ha surgido la posibilidad de
una retirada de Gabriel Ho-
mar como político, ¿hay
algo cierto?

- No, en absoluto. Ni
se me ha pasado por la
cabeza. Si tengo salud y
mi partido lo considera
oportuno, pienso seguir en
política por muchos años.

- También se ha apun-
tado la posibilidad de que
Gabriel Cañellas te tenga
reservado un cargo a nivel
de director general, e, inclu-
so, como máximo responsa-
ble de alguna consellería...

• Nada puedo decirte,
porque nada sé al respec-
to. Sólo puedo decirte que
acataré lo que crea más
conveniente el partido al
que me debo y en el que
estoy para ofrecer, para
dar, no para provecho pro-
pio.

- ¿Algo más?
- Solamente solidarizar-

me con nuestro electorado
y con muchos votantes de
otros partidos que hoy se
sienten defraudados a raíz
de como han sucedido las
cosas en Manacor.

GABRIEL VENY
FOTOS:TONI FORTEZA



Cuando le visitamos, dos de la tarde del jueves,
lleva dos días al frente de la Alcaldía de Manacor,
a la que accedió el pasado martes en la sesión cons-
titutiva del Ayuntamiento, merced a los votos re-
sultantes del pacto suscrito por su partido, el
PSOE, CDS, UM y CDI. Trece VOT. JS auparon a
Jaume Llull, cabeza de lista de la candidatura so-
cialista, al máximo cargo del Ayuntamiento de Ma-
nacor, responsabilidad que no significa una nove-
dad para él, dada la experiencia vivida durante
aproximadamente la mitad de la primera legisla-
tura democrática en sustitución del dimitido  Llo-
renç Mas.
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Jaume Llull, tras los dos primeros días al frente de la Alcaldía de Manacor:

"Es absurdo pensar que el pacto de gobierno
este basado en un "todos contra Homar"

• ¿Satisfecho, Jaurne,
de estar de nuevo al frente
del Ayuntamiento?

- Sí, estoy satisfecho.
De hecho, se diga lo que se
diga, ésta es la máxima as-
piración de todos los cabe-
zas de lista en las elecciones
municipales.

- ¿Cuándo viste con se-
guridad tu acceso al cargo?

- Con seguridad absolu-
ta, sólo después de la fir-
ma del pacto. En cuanto
a posibilidades, las vi todas
el mismo día de las elec-
ciones y tras conocer los
resultados.

- Ya que has citado
la firma del pacto, ¿por
qué sólo fue invitada cier-
ta prensa al acto en cues-
tión?

- Lo ignoro totalmente.
Si fue así, soy el primero en
presentar disculpas. Posible-
mente se falló en la convo-
catoria.

- ¿Hubo muchas difi-
cultades en la redacción del
pacto?

- Más que un pacto,
es un convenio de trabajo.
Sí, hubo momentos difí-
ciles. Principalmente en la
composición de la comi-
sión de Gobierno.

-... En la que no tienes
mayoría, lo que indica que
eres alcalde en una situación
realmente precaria...

- Yo no lo veo así. Mas
bien diría que hemos forma-
do un equipo de Gobier-
no de responsabilidad com-
partida, como queda de-
mostrado no sólo con la
configuración de la comi-
sión de Gobierno, sino, tam-
bién, en las distintas dele-
gaciones distribuidas. Son
delegaciones con responsa-
bilidad ejecutiva, no sim-
ples comisiones informativas

- ¿No pueden, los inte-
reses de partido, hacer peli-
grar el pacto?

- No lo creo. Pueden
surgir opiniones encontra-
das en algún tema puntual
que siempre debe ser diluci-
dado por votación demo-
crática.

- ¿Te preocupa la mo-
ción de censura?

- Nos planteamos y ha-
blamos sobre esta posibili-
dad, la cual, en principio,
quedó descartada.

- ¿Qué te dijo el alcal-
de saliente, Gabriel Ho-
mar, al finalizar la sesión
constitutiva?

- Simplemente, me dio
la mano y la enhorabuena.
Quedamos en vernos para
mantener un cambio de im-
presiones sobre temas del
Ayuntamiento. Vino, habla-
mos, y nada más.

- Parece como si al-
guien tuviera intención de
etiquetar el pacto con la
lapidaria frase "todos contra
Gabriel Hornar"...

- Es absurdo pensar
que el pacto de gobierno
esté basado en un "todos
contra Gabriel Homar".
Nuestro objetivo, el del
PSOE, residía en conse-

guir una mayoría munici-
pal. De ahí el inicio de ne-
gociaciones y el posterior
acuerdo. Nunca hemos pen-
sado en ir contra alguien,
aunque sí teníamos claro
que con el único grupo
que el PSOE no podía
pactar era con AP. Esta
política de pactos es ne-
cesaria para establecer una
mayoría en las instituciones
que no cuenten con una
opción en mayoría absolu-
ta. Sólo el afán de hacer
un ayuntamiento goberna-

ble es lo que nos ha movi-
do a negociar y pactar.

- ¿Pensáis ofrecer par-
ticipación a AP?

- Es algo que no pos
hemos planteado. Lo que
sí puedo decirte es que no
pondremos traba alguna
para que AP pueda ejercer
como grupo de oposición

- ¿Con qué frecuencia
se celebrarán sesiones ple-
narias?

- El primer martes de
cada mes, según la propues-
ta que será presentada al
primer pleno que tendrá
lugar este mismo sábado.
Hemos elegido la fecha
del martes, precisamente,
para facilitar la labor de
los periodistas locales.

- Es un detalle que se
agradece, señor Alcalde. Va-
mos con otra pregunta:
Se comenta que algunos
concejales ejercerán con
carácter de exclusividad, lo
que implica abandonar tem-
poralmente sus actuales ocu-
paciones profesionales, y
comportará una nómina de
importantes sueldos. ¿Qué
hay de cierto?

- Existe esta posibili-
dad, la cual nos hemos
planteado. De hecho exis-
ten unas áreas que, por su
importancia, requieren de-
dicación exclusiva. De cual-
quier forma, no está total-
mente determinada esta
cuestión.

- ¿Algo más?
- Agradecer la excelen-

te respuesta por parte de los
funcionarios del Ayunta-
miento, cuya colaboración
incondicional me han brin-
dado ya de entrada.

GABRIEL VENY
FOTOS:TONI FORTEZA

LLICENCIAT EN CIENCIES I LLETRES.
DONA REPAS DE MATEMATIQUES, FISICA

QUIMICA, LLATI I LLENGUATGE DE
BUP I COU (Manacor i Porto Cristo)

Informació: 5 16 85.



(Zona Plaza San Jaime.  Manacor)

Recibidor - cocina
Despensa-Lavandería
3 habitaciones
1 y 2 barios
sala comedor
cuarto trastero

PEQUEÑA COMUNIDAD
Próxima entrega
(Septiembre-87)
Pagos a Convenir
Hasta 15 años.

Tels: 20 85 22 - 55 1789
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De—Sa Placa an es Mercat

Un dilluns que ha fet
honor a ser es primer
d'aquest estiu, acabat d'es-
trenar, parqué ja amb bon
dematí, entaferrava una bas-
ca que feia treure Ilengo de
cá.

I si es dia era calent,
ses converses ho eren més,
ja que sa majoria pegaven
a es mateix clau de sa ma-
teixa ferradura: "Es batle
nou".

I no es tracta d'aquella
comedia que va estrenar
es Grup de Teatre Popular
ara fa una partida d'anys.

Es tracta d'aquesta co-
media que s'estrenarà demà
dimarts i que avui no es par-
lava de res més.

Noltros, donam s'enho-
rabona a D. Jaume Llull i
desitjam molta sort, que
crec que li farà falta.

En Bernat Boira mos
diu que "sord" i "sort"
quasi és lo mateix.

Ja en poden fer d'elec-
cions —mos diu un altre—
no me voran es pel. Es po-
ble vota i es que perden són
es que comanden. ¡Ja ho val
punyeta!

"Aixó és una venjança
d'en Coca, de quan va gua-
nyar i per devers Son Brun,
ti foteren sa cadira".

"Això és sa recompensa
d'En Mas, que li feren sa tra-
veta fins fer-lo botir de bat-

i ara les torna es jornal".
O sia, que comentaris

n'hi ha per tots es gusts i
aixó és lo guapo de sa demo-

cràcia.
Ara que segons mos diu

un mestre d 'asco la: Sa
democràcia manacorina és

especial.
En Joan Reüll, mos diu

que això no pot anar bé
mai, parqué En Pep Huer-
tas, ja se fa sa puta amb tot
i amb cridar es bombers,
tant li és córrer com...

Paró N'Estelrich d'Es
Poás, diu que això és men-
tida. I dóna ses grácies a
es bombers, policia i autori-
tats per sa rapidesa i eficá-
cia.

Un directiu d'es "Barra-
car" mos diu que això de
l'"Sporting Mahonés" just
és es començament, parqué
es seu president, s'han enca-
pritxat de dur un entrena-
dor de Bilbau. ¡Lo que no
será en Clemente!

De per S'Illot mos do-
nen queixes de granat: Uns
parqué no estan conformes
amb es bunyol de Sa Ronda
des pins; uns altres parqué

hi ha massa cans alloure i
altres parqué amb es renou
d'es—Dhraa no poden aclu-
car ets ulls.

Uns joyas que volen
practicar es naturisme, de-
manen a es nou batle que
doni pas !hure per anar a
Cala Varques, que ses plat-
ges són de tothom.

Baixant es capavall d'es
Cos, mos topam amb un
grup de sa barriada de

Sa Torre i mos diven que
això de s'Associació de
velbats va a tota vela; di-
mecres hi havia una altra

reunió i ja estaven redactats
ets estatuts i projectats es
vestits de sa nova Confra-
ria que duré es nom de
Sant Pau.

Veim es president des
coloms i no cap en 1)&1 de
satisfet de s'éxit de sa festa
de clausura de sa tempora-
da. ¡Es que valia la pena!

I creim que va ser sa
darrera actuació d'es batle
Homar, parqué allá mateix,
mos digué que teníem batle
i que no era ell. ¡Bono,
bono, bono!

Mos saluda en Damià
Duran i mos dona sa notícia
d'un nou llibre que está en-
Ilestint i que es tractarà des
costums populars i es folklo-
re de Son Macià.

A continuació vos par-
lam deis preus de magat-
zem: Ordi a 24 pts., Civada
a 26, blat a 29 i favó a 35.

En quant es preu d'es
bestiar, direm que están
estacionats: Mens a poc més
de 220, porcells a 4.000 pes-
setas fins a mil duros, porcs
grassos a 150 pessetes i poca
cosa més que contar-vos.

Nicolau.

SE VENDE CASA EN C/ MAS
Informes: 55 32 78

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
***PISOS EN VENTA
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Son Servera

Francisco Barrachina reelegido Alcalde
El pasado martes día

30 de Junio, ai filo de las
12 noras se reunieron en
el Salón de Sesiones ael

Ayuntam iento ae Son
Servera los representan-
tes ue los diferentes par-
tiaos que en las eleccio-
nes del 10 oe Junio ha-
bían presentado sus can-
didaturas.

Se inició el acto
con la presentación de cre-
denciales, pasando acto se-
guido a la votación secre-
ta, que dio el siguiente
resultado:

Francisco Barrachi-
na con 8 votos. Supuesta-
mente los 5 de su partido
AP y los 3 del partido
PDP comandado por
Agustín Vives. Por su
parte Antonio Vives
número 1 de CDS consi-
guió 5, que según se da
a entender serían los 3 de
su partido y los 2 corres-
pondientes al PSOE.
Con lo que Francisco
Barrachina conseguía por
4 años más la poltrona
del Ayuntamiento o lo que

es lo mismo repetir alcal-
día por 4 años más.

Recordemos que en
las elecciones oel oía 10
de Junio los resultados
fueron 5 para AP, 3 pa-
ra CDS, 3 para PDP, 2
para el PSOE y UM no
cr isiguió ningún conce-

.
Una vez realizada la

votación secreta se pasó
al juramento promesa
del cargo, en primer lugar
lo hizo Francisco Barra-
china como Alcalde para
seguir los regidores uno a
uno.

El acto fue bastante
breve ya que en unos 30

'minutos se dio por finali-
zado. La mesa estuvo cons-
tituida por el edil de mayor
edad Jerónimo Vives, el
más joven Agustín Vives y
el Secretario de la corpora-
ción.

Mucho público se dio
cita a este acto, puesto que
existí cierta expectación a
pesar de todos los comenta-
rios que se habían hecho en
el transcurso de estos 20

Francisco Barrachina.

días que han transcurrido
del 10 de Junio al 30 del
mismo mes. Entre los asis-
71:iies pudimos ver el nú-
mero 1 y de UM, D. Mi-
guel Servera y D. Juan Pa-
llicer.

Voy a dar el nombre
de todos y cada uno de'
los concejales que van a
formar el consistorio estos
próximos 4 años, por el
partido a que pertenecen
y el número que ocupan
en la lista:
POR AP:

1.-Francisco Barrachina.
2.-Lorenzo Ferragut.
3.- Luís Baudil.
4.- Juan Reynés.
5.- Antonio Serra.

POR EL CDS.
1.- Antonio Vives.
2.- Pedro Servera.
3.- Pedro Juan Servera.

POR EL PDP.
1.- Agustín Vives.
2.- Jerónimo Vives.
3.- Miguel Servera.

POR EL PSOE:
1.-Bartolomé Mas.
2.- Joaquín Martínez.

Todo transcurrió sin n
ningún problema y con los
resuitaaos esperarlos y que
ya se ioan pregonando en
todas las tertulias y reu-
niones de Gafes, bares,
etc. Desde aquí felicitamos
a todos, con la esperanza
que en estos 4 próximos
años se puedan cumplir, si
no todos los proyectos, si
la mayoría de lo que se ha
programado.

A un mes vista de les Festes de la Beata

Format el nou consistori de Vilafranca
Dimarts passat a la una

del migdia es va formar

a l'Ajuntament de Vilafran-

ca el nou consistori que

durant els propers quatre

anys dura a terme la políti-

ca municipal que marqui

el grup d'AP, a l'esser

aquest el grup que va

obtenir la majoria abso-

luta de concejalies en les
passades eleccions del 10

de juny.
Bernat Garí, amb el

sis vots del grup conser-
vador continuará a la bat -

ha. PSM, amb quatre regi-

dors i UM amb un, desen-

voluparan les rasques d'Opo -

sició Municipal. El ple de

la constitució del nou con-

sistori no va tenir més his-

tòria que la mateixa vota-

ció. Aquesta per decisió
dels sis membres d'AP i
Antoni Nicolau d'UM
fou secreta, mentre que
PSM demanà que fos a
mà alçada. La taula per

a la constitució del nou

Ajuntament va estar for-
mada pel regidor de més
edat, Salvador Barceló, pel
regidor més jove, Tiá Bar-
celó i per la secretària.

Com era d'esperar, AP
vota el seu candidat Bernat

Garí, PSM a Josep Sansó
i UM al seu únic represen-
tant. Després de jurar-se
la Constitució Espanyola,
la secretaria felicita als
membres del nou Consisto-
ri i els assegurà que estava
a disposició de la Corpora-
ció Municipal. Seguidament.

fou aixecada la sessió,

FUTBOL SALA

Continua amb molta
animació el IV Torneig
Local de Futbol Sala, que
té per escenari el Polies-
portiu de l'Escola. En les
darreres jornades es varen
donar aquests resultats:
Julians, 3-Bystys's Balls, 2
Es Cruce, 5-Sa Paparra, 2
Pere Morei, 0-Chaves, 5

Baix de la Vila, 2-Son Par-
xana, 3.

Per aquest fí de set-
mana, són també quatre
els partits programats:

Pel divendres 3 de ju-

liol, Son Parxana-Chaves

a les 830 de l'horabaixa

i Es Cantó-Pere Morei a les

9'30. Pel dissabte, Sa Pa-
parra-Bysty's Bah a les
7'30 i a les 8'30 del cap-
vespre un plat fort amb
Es Niu-Julians.

ACAMPADA D'ESTIU

Diumenge acaba
l'Acampada d'Estiu que du-

rant aquesta setmana hau-
rà mantingut a un bon
nombre de jovenets de Vi-
lafranca pels paratges de
Lluc i on hauran desenrot-
Ilat diverses activitats diri-
gides pels monitors i mo-
nitores que any darrera
any organitzen aquestes
acampades, patrocinades
com fins ara ha estat nor-
ma pels pares dels mateixos
al.lots.
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COMARCA

Capdepera

1 Centenario de las hermanas Franciscanas
Fa cent anys varen arribar
ses Germanes Franciscanes
venien amb moltes ganes
de a la gent poder ajudar
gràcies a Déu volem donar
que han estat ses més

humanes.
Con este verso, comen-

zaban los actos de lo que ha
sido para Capdpera la mayor
manifestación conocida. Mi-
les de personas de todos los
estamentos religiones e ideo-
logías tributaron homena-
je a las Hijas de la Miseri-
cordia el pasado domingo;
pero antes de entrar en de-
talles vamos a ofrecerles
lo que dice la historia, se-
gún recopilación de la
Biblioteca de las Hijas de
María. La fundación de las
Hermanas Franciscanas en
Capdepera se verificó el día
4 de Junio del año 1887.
Esta casa tiene por titular
a San Antonio de Padua.
Fueron las fundadoras Sor
Fernanda Sureda, en cali-
dad de Presidenta, Sor Do-
minica Ripoll, Sor Buena-
ventura Ordinas y Sor Ma-
ría Perpetua Janer.

Antes de la Misa Ma-
yor las recibió, a la entra-
da del pueblo, el clero y

autoridades con la banda
de música y un inmenso
gentío. Las calles por don-
de pasaban estaban engala-
nadas y adornadas con pi-
nos y abundante mirto rei-
nando en todo el pueblo la
más completa alegría y sa-
tisfacción con la venida
de las beneméritas Reli-
giosas. Llegada la comiti-
va a la iglesia parroquial,
cantóse un solemnísimo
Te-Deum y se empezó la
Misa Mayor, que celebró el
Rdo. Señor Vicario D. Ga-
briel Artigues, predicando el
Rdo. Don Tomás Rullan,
Visitador de nuestra Con-

gregación. Concluído el Ofi-
cio fueron acompañadas las
Religiosas a la casa que se
les había preparado en la
calle Honda llamada "Can
Pascual" propiedad del ho-
norable Matías Serra en-
cor.rando en ella, los mue-

bles y utensilios necesarios,
todo muy bien dispuesto.
Pasados algunos años el Sr.
Vicario D. Gabriel Arti-
gues compró a sus expen-
sas un solar a Catalina Me-
lis Garau para construir
un convento para dichas

Religiosas, tomando ei pue-
blo entero mucho interés
para que en breve tiempo
se llevara a término dicha
obra. Se encargó la cons-
trucción de la misma al
maestro albañil José Bau-
za, quien en pocos meses
dejó terminada su empresa.
Todos los hijos del pueblo
de Capdepera ayudaron en
cuanto pudieron a los gas-
tos para la mencionada
construcción; niños, niñas,
y mujeres se prestaban en
todo momento para sacar
piedras, agua, etc. así que
en unos quince meses estu-
vo a punto de hospedar a
las Hijas de Serafín de
Asís.Entre los principa-
les bienhechores que con
sus donativos contribuyeron
a la fábrica de dicho edi-
ficio, merecen especial men-
ción el Rdo. Sr. Vicario Ar-
tigues, Doña Isabel Ramis,
natural de Llubí y la familia
de Sos Sastres, que cedió un
trozo de pinar para la cons-
trucción de puertas, vigas y
demás maderas necesarias.

Tuvo lugar la bendición
del nuevo convento el día 8
de febrero del año 1891,
unos cuatro años después de
la fundación.

El Rdo. D. Antonio
Massanet celebró un solem-
ne Oficio en la iglesia parro-
quial, predicando D. Enri-
que Reig, en aquel enton-
ces Vicario General de es-
ta Diócesis.

Realzó el acto la im-
posición del santo hábito
a dos jóvenes naturales del
pueblo, Son Clara Inés
Pallicer y Son María del Sal-
vador Fiol. Era visitador de
nuestra Congregación en
aquel tiempo D. Guillermo
Puig, el cual, por hallarse
enfermo y por tanto impo-
sibilitado para asistir a tan

solemne acto, envió a su
hermano el Rdo. Agustín
Puig para vestir el hábito
a las dos jóvenes mencio-
nadas. Acto seguido se ben-
dijeron dos hermosas figu-
ras, una de N.S. Padre y
otra del Arcángel San Ra-
fael. Acabados dichos ac-
tos se ordenó una proce-
sión con las dos imáge-

nes bendecidas. Clero, Auto-
ridades, banda de música
y numerosísimas personas
acompañaron las Religio-
sas al nuevo Convento, que
bendijo con toda solemni-
dad el Rdo. D. Enrique
Reig, Vicario General, y al
que apadrinaron el hono-
rable Antonio Vaquer y Dña
Isabel Ramis, protectora de
las Religiosas, finalizando
el acto con un Te-Deum y
abundante refresco a todos
los concurrentes.

El día 13 de diciem-
bre del año 1917 tuvo lu-
gar en el mismo conven-
to una simpática fiesta
con motivo de la bendi-
ción de una nueva capi-
lla un hermoso sagrario y
copón e instalación de la
Sagrada Reserva.

En la Misa Mayor
ofició el Rdo. Párroco del
Pueblo D. Juan Torrandeli
asistido por el Rdo. Gabriel
Montaner, Rector de Artá y
del Rdo. D. Juan Melis,
ocupando la sagrada Cáte-
dra el Rdo. P. Juan García
Superior de los PP. Fran-
ciscanos de Artá. Fueron pa-
drinos de la nueva capilla
los niños Jerónimo Flaquer
y Catalina Caldentey; del sa-
grario que costeó la familia
Font deis Olors, los niños
Gabriel Morell y Margarita
Sureda y del copon Fran-
cisco Garau y María Va-
quer. En este día quedó ins-
talada la Sagrada Reserva en
dicho Convento. Todo el
pueblo ayudó en gran ma-
nera a los gastos de la obra
y de un modo especial el ge-
neroso D. Juan March que
regaló a este fin 500 pese-
tas a las Hermanas. Día
26 de diciembre del año

1923 tuvo lugar la bendi-
ción de las imágenes de la
Inmaculada Concepción y
de San Francisco de Asís,
obsequio de dos piadosas fa-
milias. Estaba la capilla
adornada con mucho gusto.
A las diez de la mañana se
verificó la bendición, cere-
monia que efectuó el Rdo.
Sr. Vicario D. Lorenzo Pa-
rara, siendo padrinos de La
Inmaculada los niños José
Nicolau Bauzá y Antonia
Melis Cursach y de San
Francisco el ex-concejal del
Ayuntamiento de Palma D.
Mateo Carri6 Amorós y la
joven María Fiol Bauza, un-
tándose seguidamente por el
coro de Hijas de María el
Te-Deum a dos voces de
Linperberger, empezando
luego la Misa Mayor que
celebró el dicho Sr. Vica-
rio, asistido del Rdo. D.
Juan Melis y Rdo. D. Fran-
cisco Fuster, diácono y sub-
diácono respectivamente,
cantándose la misa a coro de
Tssi. Predicó el Rdo. Parro-
co D. Guillermo Femenías,
el cual, con la suavidad y
dulzura que en él son ca-

racterísticas, ponderó las
glorias de María.

Terminado el Oficio, las
autoridades y demás asis-
tentes fueron obsequiados
con un esplédndido refres-
co.

Por la tarde a las cua-
tro, hubo exposición me-
nor en cuyo acto fue can-
tada por el coro de niñas
el trisagio del maestro Ca-
ñellas.

El vecindario de Capde-
pera tomó parte muy acti-
va en la fiesta que acaba-
mos de narrar, principal-
mente los habitantes de la
calle del Convento y de la
calle de la Luna. A la entra-
da del Convento fue levan-
tado un hermoso arco en
cuyo centro se destacaba
un escudo con el nombre
de María no habiendo casa
de aquel barrio que no os-
tentara en su fachada la ban-
dera española o de la Inma-
culada.
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Son Maclio

Ja tenim Delegat Municipal a Son Macià

REAPERTURA DE "VIMASA"
EN CAPDEPERA

Tras un paréntesis obligado por exceso de
trabajo, la Delegación de VIMASA en Capde-
pera abrirá de nuevo sus puertas al público y de
forma definitiva, a partir del próximo día prime-
ro de julio, en que de nuevo atenderá a sus clien-
tes de la zona en sus oficinas de Capdepera em-
plazadas en Carrer del Port, 28.

Al propio tiempo, la Empresa hace pública
sus disculpas por este cierre temporal de sus Ofi-
cinas por los motivos ya explicados.

Don Sebastià Sureda
Vaquer, ha estat nomenat
delegat a Son Macià, el
pacte entre el PSOE, UM,
CDS i CDI, han fet possible
que En Sebastià, sigui per
tercera vegada el nou dele-
gat. Un pacte que d'en-
trada és bastant mal d'en-
tendre per la gent, un pac-
te que s'ha fet públic, va
acompanyat d'un programa
d'actuació bastant ambiciós
per poder dur a terme totes
les necessitats del poble, pe-
ró l'escriure és molt bo de
fer, però dur-ho a terme és
més difícil, sempre hem de
donar un vot de confiança
en els responsables abans
de criticar-los, sense haver
començat la feina, però lo
cert és que la labor
d'aquests quatre anys han
estat bastant x imples perqué
no s'ha fet massa cosa sino
que pens que s'hagués po-
gut fer alguna cosa o molt
més.

S'ha de tenir en comp-

te tots els factors d'aques-
tes eleccions passades, qui
ha guanyat per vots és Na
Catalina Sureda Fons per
part d'AP, el segon per
part del PSOE, En Sebas-
tià Sureda Vaquer i en ter-

cer lloc per part d'UM
En Francesc Vaquer Ni-
colau, al paréixer seria
més lògic que fos la dele-
gada, Na Catalina, peró
els pactes han fet que si-
gui En Sebastià i la polí-
tica és així. abans de fer les coses,

la unió i les amistats entre
tots, Crec que moltes
d'idees empleades fins ara

s'hauran de canviar i sobre-
tot si un ja sap que sense
el suport de tots no se po-

drá fer res, per tant és molt
important les relacions
humanes entre tots, perquè
de no ser així qui ho pagará
será la persona que ocupa-
rá el càrrec.

NOTICIES.

L'Associació de Veins
de Son Macià, el passat di-

vendres tengué reunió, i els
temes que se varen parlar

varen ser els següents; En
primer Iloc se doné compte
per part del president de la
subvenció per part del
Consell de Mallorca per la
fira d'agost i digué que es-
tá aprovada, 150.000 pts.,
en segon lloc la secretaria
se va presentar com a regi-
dora a l'Ajuntament de
Manacor i va oferir la seva
voluntat en lo que podria
fer pel poble, era abans
de sebre qui seria el dele-
gat del poble, en tercer
lloc se va aprovar fer unes
tasques de reunions per col-
laborar amb el llibre que
s'escriu damunt les diver-
sions del poble macianer
i l'escriptor és D. Damià
Duran i aquestes reunions se
comencen divendres dia 3, a

les 10 del vespre.

UNA ALTRA NOTICIA.

Com cada any els al-
lots i nines de Son Maciá

estan disfrutant de zapar

albercocs, hi ha un gran

interés, perquè a més de

fer feina se disfruta entre
els mateixos i s'estan pas-
sant uns capvespre bas-
tant d ivert its.

També mos han arri-

bat notícies de que l'ade-
sament dels clots del po-

ble no els taparan fins

que el Consistori nou no

hagi agafar el vol. Déu vul-
gui que no voli massa i se

turi per Son Macià.
Pere Llinàs.

Però vull destacar
una cosa, baix el meu
punt de vista, que tal vol-
ta ha passat lo menys do-
lent, perquè d'aquesta for-
ma no hi haurà ni guanya-
dors, ni perdedors pels mo-
tius que s'havien creat dins
les tendéncies de la gent del
poble, per tant crec que
en els moments de fer co-
ses pel poble s'haurà de
tenir en compte totes les
forces polítiques i socials
del poble i no hi ha res més
hermós que és la consulta
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TODOS LOS SABADOS
POR LA NOCHE

A PARTIR DE LAS 21 HORAS)

Ball de Bot

TODOS LOS DOMINGOS POR LA NOCHE

EN:

Ca'n Bernat de so Parra

Tel. 57 04 68 -PORTO CRISTO.

SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,
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Cra. Palma-Artd, Km. 41
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Actualidad rojiblanca

Este próximo lunes, empiezan los
entrenamientos

Siete nuevos miembros en la Junta Directiva

(De nuestra Redacción,
por Joan). Si en la pasada
edición las podíamos ofre-
cer bastantes noticias
con respecto a la entidad
del C.D. Manacor en esta
ocasión andamos algo más
parcos, sobretodo en lo que
concierne a la primera plan-
tilla, pues de las noveda-
des pertinentes a la cante-
ra les hablamos en otro es-
pacio.

Se está trabajando a
destajo de cara a la contra-
tación de una serie de ele-
mentos, pero por el mo-
mento el único que ha re-
novado ha sido Loren, con-
virtiéndose así en el juga-
dor más veterano de la plan-
tilla, con sus ocho tempo-
radas de militancia en las
filas rojiblancas; no obs-
tante también existe un
mutuo acuerdo con Ma-
tías, Mateo Adrover y Jai-
me Caldentey, que todavía
no han rubricado su firma
en la cartulina que les ata
como jugadores del Mana-
cor. También se ha inten-

tado repescar a Luís Torre-
blanca, que esta tempora-
da ha defendido los colo-
res de la U.D. Poblense y
Segunda División, pero el
catalán ha optado por
marcharse hacia su tierra,
pues al parecer está bas-
tante harto de jugar lejos
de los suyos. Asimismo se
está en conversaciones, se-
gún el decir de algunos di-
rectivos bastante avanza-
das, con tres jugadores que
esta finida temporada han
militado en el MontuIri y
otro del Pollensa, concre-
tamente un defensa, dos
centrocampista y un delan-

tero que acabarían de lle-
nar el cupo previsto de ju-
gadores por parte de la
Junta Directiva.

Hablando de la Jun-
ta Directiva cabe decir
que esta si se ha visto no-
toriamente incrementada,
pues son ocho los miem-
bros que han pasado a
apoyar la nave que diri-
ge Rafael Sureda; ellos
son: Miguel Gallego, Bar-

El C.D. Manacor intentó
sin éxito el fichaje de
Luís Torreblanca.

tolomé Alcover Llobet,
Jaime Garau "Mitos", Lo-
renzo Artigues, Juan
Caldentey, Gabriel Giba-
nel, Francisco Mateu y

Mateo Sansó, siendo éste
último quien tiene mu-
chas posibilidades de ocu-
par la vacante que dejó
Biel Vadell, en la plaza de
Secretario. Las diferentes
Comisiones ya están bas-
tante definidas, si bien las
especificaremos la próxi-
ma semana, dado que el
máximo mandatario aún
tiene algunos huecos por cu-
brir.

. Y a partir de la próxi
ma semana no serán sim-

plemente los directivos
quienes trabajen, ya que el
míster Paco Aras ha pre-
visto que las sesiones de en-.

trenamiento den comienzo
el lunes día 6, dado que el
Manacor acabó la tempora-
da 86-87 a mediados del
mes de Mayo y con una
preparación bastante defi-
ciente, y considera que pa-
ra volver a cobrar la buena
forma falta mucho trabajo
por hacer y más vale irlo
programando con tiempo.

En definitiva, pues la
próxima semana ya podrá
verse evolucionar al Mana-
cor de fa campaña 87-88 y
esperemos que con algunos
refuerzos más, pues de lo
contrario dudamos del po-
tencial rojiblanco para
afrontar una liga en la cual

de ninguna de las maneras
puede repetirse la debacle
de la pasada.

CLASES
DE REPASO

Estudiante universitario
da clases de repaso de
matemáticas, física y

química, a nivel de BUP
Cardenal des Puig, 3
PORTO CRISTO.

EN VENTA

DESPACHOS

A 20 mts. DE SA BASSA

INF: 55 10 02

Se malogró el fichaje de Torreblanca

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EG B.

Informació: Ven', 22-3r, Dcha. -
Tel. 57 10 76.



«En un principio vine para una temporada
y ya llevo camino de la octava»
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Loren, con ocho temporadas, el Jugador más veterano del C.D. Manacor

«Tuve varias ofertas, pero al final
decidí quedarme un año más en el Manacor»

Se llama Lorenzo Lázaro Pérez, conocido futbolísticamente por Loren, es salmantino y arribó a nuestra
ciudad a principios de la temporada 80-81 para ya jamás marcharse, llevando así ya siete ligas

defendiendo los colores rojiblancos del C.D. Manacor. Sin lugar a dudas es un auténtico "comodín", pues
ha ocupado todas las demarcaciones menos la de portero, no es nada conflictivo y siempre ha gozado de las

simpatías de los aficionados.
Al finalizar la campaña 86-87 se especuló seriamente sobre su marcha del Manacor, dado que eran

bastantes los equipos que se interesaron vivamente por él y por ende acababa de vivir una gris temporada.
Pero al final acabó renovando una temporada más, cosa que hizo precisamente el miércoles de esta semana,

convirtiéndose así en el jugador más veterano del equipo tras la marcha de Toni Mesquida al Badía de
Cala Millor, prestándose a invernar por octava temporada por el terreno de juego de Na Capellera.

Días pasados le visitamos en su propio domicilio, encontrándole haciendo ejercicios
de recuperación de una grave lesión de menisco interior que sufrió la pasada temporada y de la cual ya se

encuentra plenamente recuperado, aceptando muy amablemente la siguiente entrevista.
TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES.

- Loren, ¿es de suponer
que llevar tantas temporadas
en el Manacor debe signi-
ficar algo especial para tí?

- Pues la verdad que
U, llevar ocho temporadas
en el mismo equipo de
una manera bastante re-
gular me satisface mucho.

- ¿Además la afición
siempre te ha acogido ex-
celentemente?

- Si, tampoco puedo
tener queja alguna, tal vez
sea por el carácter que
tengo, me llevo bien con
la gente, con los compa-
ñeros, y luego todo esto
de cara al terreno de juego
también influye un poco,

- ¿Qué recuerdas de
tu primera temporada, la
80-81?

- Bueno, ya está un
poco lejos, pero todavía me
acuerdo de los compañeros

que ya me dispensaron
una gran acogida y ello
hizo que me sintiera muy
a gusto, de ahí que en un
principio venía para una
temporada y me he que-
dado para ocho.

- ¿Tienes algún remor-
dimiento?

- No, ninguno, al con-
trario todo me ha rodado
bastante bien

- ¿De qué temporada
guardas mejores recuerdos?

- Sin lugar a dudas
las que más me han alegra-
do han sido la que conse-
guimos el ascenso a 2a B
y la que logramos la per-
manencia.

- ¿Las dos temporadas
en 2a. B debieron ser vita-
les en el aspecto deporti-.
vo?

- Desde luego que sí,
fue un paso muy importan-

ELECTR00I3MESTICS OFERTA DE LA SEMANA 20% Dto.
RALLA.RALLAI

DE FRANCESCO NAPOL1 

MES DEL DISCO 

Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un
número para participar en el sorteo de un lote de discos o
cassettes por valor de 5.000 ptas. en combinación con el cupón
pro-ciegos del día 31 de Julio de 1987.

LA MAS COMPLETA GAMA DE DISCOS Y CASSETTES
ULTIMAS NOVEDADES, LISTAS EUROPEAS.	 Pl. Ramón Llull, 12- Tel. 55 01 55 - MANACOR

«ES MERCAT »



«La pasada ha sido la temporada más
fatal de mi vida deportiva»

II
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te que no se me olvidará
jamás.

- ¿Y el descenso lo
más gris?

- Cabe tener en cuen-
ta que fue una jugada de
la Federación, pues el equi-
po quedó bastante bien cla-
sificado dentro de sus posi-
bilidades.

- ¿Un descenso que de-
jó secuelas?

- Desde luego la pasada
ha sido la temporada más
fatal de mi vida, además
que por ende sufrí la le-
sión más grave.

- ¿Dónde estuvo la
clave del desastre?

- Yo pienso que para
ello influyeron bastantes
factores, ya se planificó
la temporada deficientemen-
te, tardamos en acoplarnos
y luego se cesó al entre-
nador, se dio la baja a dos
jugadores, sufrimos muchas
lesiones y con todo ello
se echó todo al traste.

- ¿Crees que de conti-
nuar Luís Cela se hubiese
podido realizar un mejor
papel?

- Para mí era un buen
entrenador, lo que pasó
es que desde un principio
no cayó bien a la gente;
con él estoy convencido
de que hubiesemos acaba-
do entre los cinco prime-
ros.

- O sea, ¿la línea
emprendida por la Direc-
tiva dejó algo que desear?

- Algo sí, hubo un
poco de desconcierto y
estuvimos bastante deja-
dos pues apenas teníamos
tratos, ibamos a jugar y
no cobrábamos y esto lle-
ga a repercutir en cualcluier
trabajo.

- ¿La temporada 86-87
ya está prácticamente en

el baúl de los recuerdos?
- anora debemos

empezar de nuevo e inten-
tar dejar el equipo clasifi-

cado lo mejor posible. El

Manacor debe de aspirar
al máximo y quedar entre

los dos primeros.

- El Manacor, por si:
entidad, en qué categoría
consideras que debe mili-
tar?

- Por la afición que
tiene indudablemente se
merece estar en 2a. B

- ¿Qué opinas del nue-
vo entrenador, Paco Acu-
ñas?

- Apenas lo conozco,
pero por las referencias
que tengo parece que puede
realizar una buena labor.

- ¿Los entrenamientos
empiezan pronto, concreta-
mente este próximo lunes?

- Efectivamente, aún es
tiempo de ir a la playa,
pero bueno creo que para
el Manacor la temporada
terminó bastante pronto y
de una forma bastante crí-

tica y ahora podemos em-
pezar un poco antes.

- A 1 Manacor se le
han escapado Sebastián, Se-
minario...

- El fútbol tiene estas
cosas, cada uno tiene sus
ideas y es lógico que haga
lo que más le convenga.

.E incluso se rumoreó
que tú también podrías
cambiar de aires?

- He tenido varias ofer-
tas, algunas de equipos
de Segunda División, pero
al final he optado por que-
darme un año más en el
Manacor; como ya he dicho
anteriormente acá me sien-
to muy a gusto.

- ¿Qué vaticinas de cara
a la venidera temporada?

- En estos momentos
resulta un poco difícil el
pronosticar porque el apar-

tado ficheril todavía está
a medias, pero con algunas
incorporaciones que dicen
va a haber y tras haber as-
cendido sp. Mahonés Atco.
Baleares y Badía podemos
estar muy bien entre los
tres primeros.

- ¿Cuáles consideras
que pueden ser los rivales
de más cuidado?

- Además de nosotros,
claro está, Constancia y San-
ta Eulalia considero que
a priori son los que cuentan
con mayores posibilidades
de estar arriba.

- Para finalizar, ¿qué
dirías a la afición del Ma-
nacor?

- Que se animen y ven-
gan a vernos, que este año
no será como el pasado y
vamos a intentarlo todo
a ver si quedamos en !os
puestos de cabeza.

«El Manaéér debe de aspirar a quedar entre
— los dos primeros»

"SU TELEVISOR YA PUEDE RECIBIR
LOS CANALES INTERNACIONALES"

VIA SATELITE

,r
electForiica	 E2-1

INSTALACION PARABOLICAS - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Oleza 2 A - Tel. 55 18 28 - MANACOR.



Paco Acuñas, Miguel Vanrell i loan Duran, tres dels or-
ganitzadors de la FESTA DEL MANACOR

Pág. 38
	 inanasior

RENAULT
MANACO URDO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes, 69 Tel 55 10 93

El Grup organitzador se mostra molt entusiasmat

Dia 17, Festa del Manacor
La setmana passada ja

ho comentàvem breument,
de que un grup d'aficionats
estaven organitzant una
festa que será tota una no-
vetat per aquests voltants
encara que per altres ban-
des ja és més bé una tradi-
ció, se tracta de la FESTA
DEL MANACOR que s'es-
tà preparant pel Divendres
dia 17 de Juliol.

Per parlar-ne d'ella i in-

formar-nos més a fons del
que pretenen fer vengueren
a la nostra Redacció tres
dels joyas que estan tre ba-

llant de valent de cara a que
tot surti el millor possible;
ells són En Paco Acuñas
—entrenador del primer
equip— Miguel Vanrel i
Joan Duran.

-Com va sorgir la idea?
-Totd'una vàrem co-

mençar a parlar-ne un poc
en broma per Ses Perles em-
però aix( com anava pas-
sant el temps n'hi havia
més que mostraven un bon

interés i que es preocupa-

ven i vàrem decidir tirar

endavant i organitzar una

Festa del Manacor en la
qual els principals protago-
nistes siem els aficionats.

-No és un poc arriscat
després de la mala tempo-

rada passada?
-Precisament és ara

més que mai quan els afi-
cionats mos hem d'unir i
intentar reviscolar l'am-
bient i al mateix temps
l'equip, ja que si mos es-

tancam será pitjor.
-Quins són els vostres

objectius?
-En tenim dos de ben

clars, en primer lloc assen-

tar un precedent en la fes-

ta i que tengui continui-

tat de cara al futur i en

segon lloc poder recaptar
uns doblers per ajudar als
ivaadors del Manacor en la

part económica.
-O sigui, tots els bene-

ficis que hi hagi aniran di-
rectament a Is jugadors?

-Així és, es repartiran
entre els jugadors amb els
quals el Manacor té deutes
de l'any passat i que conti-
nuin la propera temporada.
Es repartiran equitativament
i donarem uns rebuts a la
Directiva com mentres tant
el jugador ha rebut certa
quantitat de pessetes.

-La directiva, no hi té
a veure amb l'organització?

-Un directiu forma part
del nostre grup, ja que sen-
se el consentiment del Ma-
nacor no l'hauríem pogut
organitzat; ara bé tant uns
com els altres estam ben

d'acord i la nostra finali-
tat és la de fer reviscolar el
Manacor.

-Heu trobat col.labora-
ció?

-Sí, fins i tot estam un
poc sorpresos per la gran
acollida, tant per part de
cases comercials com de per-
sones no ens podem quei-
var gens.

rifes, i després tendrá con-
tinuació a Dhraa fins a la
matinada del dissabte.

-Quin és el preu del
ticket i on es poden com-
prar?

-El seu preu és de
2.500 pts. i ja estan a la
venda al Bar Mingo, Bar
Trípoli, Bar Ses Delícies,
Bar Sa Volta, Bar S'Agrí-
cola, Cafeteria Xarop,
Hamburgueseria Trian-
gle i Restaurant Molí d'En
Sopa.

-Per acabar, voleu dir
res més?

-Sí, que la nostra fina-
litat com a aficionats del
Manacor, el que pretenim
és ajudar-li, així com el fer
entendre a la gent que el
Manacor no és només
l'equip que surt a jugar el
diumenges, sinó que darre-
ra hi ha tot un col.lectiu.

Doncs ja ho sabeu els
que de veras sentiu els co-
lors blanc-i-rojos del Mana-
cor, divendres dia desset
teniu una cita obligada.

Text i foto: Joan

-Quantes	 persones
creis que vendran a la festa?

-Noltros en vista del
rumb que ha pres la cosa
perisam que inclús podria
esser que no bastassin les en-
tradas,

-En qué consistirá la
festa?

-En un sopar al Restau-
rant Molí d'En Sopa, on es
passaran pel.lícules del Ma-
nacor i hi haurá subhastes i

MARMOLES

LLABRES
GRANITOS-MARMOLES-CALIZAS

C/ Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38
MANACOR
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La cantera manacorense
Se firmo un contrato entre club y comisi ón,

con una duración de tres años

r

Prosigue la excelente la-
bor de la comisión formada
en vistas a hacerse cargo
de la cantera y a intentar
mejorar el rendimiento de
la misma.

De ese modo en la
última reunión habida se
nombraron a los encarga-
dos de las diferentes comi-
siones.

- Así la Comisión de
Secretaría estará integrada
por Lorenzo Llull y J.
Quetglas.

- La Comisión de Ma-
terial correrá a cargo de
Damián Bauza, Miguel Es-

trany y Juan Frau.
- Juan Frau y Gabriel

Fullana cuidarán de la par-
te económica.

- La Comisión de la
Cantera estará formada por
Juan Frau, Lorenzo Llull
y Francisco Matheu, conjun-
tamente con todos los entre-
nadores de los equipos.

- Quizás lo más im-
portante habido durante es-
tos últimos días, a expen-

sas del trabajo realizado por
la Comisión, sea la elabo-
ración de un contrato que
abarca tres años, entre el

C.D. Manacor y dicha Co-
misión.

De los puntos que con-
tiene dicho contrato, al
que tuvimos acceso para
comprobar su veracidad, ca-
be destacar los siguientes
apartados:

- El C.D. Manacor se
compromete a cubrir el
déficit derivado de la can-
tera en la temporada 87-88
de 650.000 ptas, en diez
mensualidades de 65.000
ptas a partir del 1 de Sep-
tiembre de 1.987.

Para las dos restantes
temporadas se negociará es-
te tema siempre según el
presupuesto de la Comisión.

- La Comisión de la
cantera se compromete a
los gastos derivados de
Material Deportivo, Equi-

pajes, Arbitros, Entrenado-
res en su totalidad inclui-
do el reserva, portero y

taquillero
- Los gastos no espe-

cificados correrán a cargo
del C.D. Manacor

- De común acuerdo
entre C.D. Manacor, equi-
pos juveniles y Comisión
se aprueba la posible inclu-
sión de jugadores juveniles
en el primer equipo.

Estos son los puntos
creemos más destacados de
dicho contrato y a buen
seguro que satisfarán las exi-
gencias de ambas partes.

En breve tiempo se
conocerán exactamente los
integrantes de las distintas
plantillas de los equipos
de la cantera desde los Ben-
jamines hasta Juveniles. De
ello les daremos cumplida
información en su momento

Parece que se está
trabajando mucho en la ela-
boración de los diferentes
equipos, así como en la par-
te supervisora de la cantera.

Eso da a entender que
el trabajo puede resultar
acertado y pilo lo agrade-

cerán en la próxima tem-
porada los aficionados.

Según nos dio a enten-
der uno de los integrantes
de la Comisión, se preten-
de que la cantera manaco-
rense vuelva a encaramarse
a lo más alto, después de
unos años de buenos resul-
tados pero insuficientes a la
vez tras comprobar lo que
daba de sí la cantera local
hace varias temporadas.

Desde luego se va por
el buen camino y en la
próxima campaña deberán
empezarse a recoger los fru-
tos de tan excelente labor.

Dentro de unos años
el beneficiado será el C.D.
Manacor puesto que tendrá
donde escoger y con bas-
tante calidad lo que reper-
cutirá favorablemente en el
rendimiento del primer
equipo representativo de
nuestra ciudad, otorgándole
la posibilidad de lograr gran-
des éxitos.

M.R.M.

1
FESTA DEL MANACOR

Molí d'En Sopa, divendres 17 de Juliol a les 9'30 del vespre
i després F( de Festa a Dhraa.
Es passaran peLlicules del Manacor i hi haurà subhastes i rifes.

—VENDA DE TIKETS:—

Bar Mingo
Bar Trípoli
Bar Ses Delícies
Bar Sa Volta
Bar S'Agrícola
Cafeteria Xarop
Hamburgueseria Triangle
Rte. Molí d'En Sopa

Preu Tkket: 2.500 pts.
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En el II Torneo de Porto Cristo

Gran espectáculo de futbito
Continua a todo tren el Torneo de Verano de Fut-

bito, estando ya jugándose en el momento de aparecer
estas líneas la tercera jornada de la fase clasificatoria.

Los dichosos deportistas que han poseído tiempo li-
bre para contemplar alguno de los partidos han podido
disfrutar en algunos momentos de jugadas de las denomi-
nadas de "categoría".

Es de destacar en estas primeras rondas los espectácu-
los ofrecidos en el partido JuveSacco contra Es Tai que
acabó en tablas pero con unas jugadas de gran calidad du-
rante todo el partido o en el partido Morey Masters contra
Vimasa donde el primero se plantó en cancha con un juga-
dor de primera división y tres jugadores de segunda. Poco
podía hacer su adversario para contrarrestar este
potencial, y si además le añadimos la gran calidad de téc-
nica individual de Bonnín que dió un recital, no se puede
pedir más. Lonja también desarrolló momentos de gran
belleza plástica, el malabarista Tauleta bien secundado por
un equipo de veteranos con suficiente técnica provocó
aplausos repetidos entre el público.

Gambo, líder indiscutible de su grupo dió muestras de
su categoría y aunque adolece de escasez de tiro a puerta
su futbito afiligranado y cerebral con Juan Mesquida y Da-
mi de "cerebros" hacen que sus partidos sean una garan-
tía.

En el grupo 4 Barragán aporta la fuerza, con Manolo
Cruz de goleador y Elbsa, con Alcover, Maimó, Cánovas,
Barceló y otros, el fútbol de conjunto siendo de destacar
el partido del próximo martes entre Barragán y Joyería
Fermín.

Resultados y clasificaciones:
GRUPO 1
Segona jornada.
Es Tai - Comercial Artigues 	 10-6
Perlas Orquídea - Xauxa 	  4-7
Blanc 1 Negre - Toldos Manacor 	 14-4
Masters Caia Millor - Juve 	 4-4
Xauxa	 2	 2 u O 2i 13	 4

Masters C.M.	 z	 1 1 u 11 o	 3
Es Tai	 2	 1 0 15 11	 3
Blanc i Negre	 2	 1 0 1 23 18	 2
Juve	 2	 0 2 0 9 9	 2
P. Orquídea	 2	 0 1 1 9 12	 1
C. Artigues	 2	 0 1 1 11 15	 1
Toldos Manacor	 2	 0 0 2 6 21	 0

GRUPO  2.
Segona jornada.
Hnos. Galletero - Parque Mar 2-1
Podium Sports - Systeme U 4-9
Swatch - Triangle Rosella 	 3-3
Bar Toni - Gambo 	 3-6
Gambo	 2	 2 0 0 15 6	 4
Systeme U.	 2	 2 0 0 15 7	 4
Parque Mar	 2	 1 0 1 7 2	 2
Triangle Ros.	 2	 0 2 0 7 7	 2
H. Galletero	 2	 1 0 1 5 10	 2
Swatch	 2	 0 1 1 6 9	 1
Bar Toni	 2	 0 1 1 7 10	 1
Podium	 2	 0 0 2 4 15	 0

GRUPO 3.
segona jornada:
Esperits - Bar Nofre 	 5-4
Morey Masters - Vimasa 	 14-3
As. Riera - Disco Graffiti 	 19-2
Lonja - Mundisport .	 6-5

Asseg. Riera	 2	 2 0 0 24 54
Morey - Masters	 2	 2 0 0 19 54
Lonja	 2	 2 0 0 17 84
Mundisport	 2	 1 0 1 10 82
Esperits	 2 	10 1 7 92
Bar Nofre	 2 	00 2 7 10	 0
Vimasa	 2 	00 2 6 19	 a
Disco Grafitti	 2 	00 2 5 30	 0

GRUPO 4.
segona jornada.
Sa Mora - Bar España 	 10-2
Barragán - PI. Adrover 	 4-3
Mármoles Esgramar - J. Fermín 	 3-8
Hiper Manacor - Elbsa 	 4-9
H. Barragán	 2	 2 0 0 12 3	 4
Elbsa	 2	 2 0 0 21 7	 4
J. Fermín	 2	 2 0 0 15 6	 4
P. Adrover	 2	 1 0 1 10 5	 2
Bar Sa Mora	 2	 1 0 1 13 9	 2
Mar. Esgramar	 2	 0 0 2 6 21	 0
Hiper	 2	 0 0 2 4 16	 0
Bar España	 2	 0 0 2 2 18	 0

PARTIDOS PROXIMA SEMANA.
Cuarta jornada.

SABADO DIA 4.
19 h.- Es Tai - Xauxa
20 h.- Comercial Artigues - Toldos Manacor.
21 h.- Perlas Orquídea - Juve.
22 h.- Blanc i negre - Masters Cala Mi llor.

DOMINGO DIA 5.
17 h.- Parque Mar - Triangle Rosella.

18 h.- Podium Sports - Gambo.
19 h.- Hnos. Galletero - Systeme U.
20 h.- Swatch - Bar Toni.
21 h.- Ferr Morey Masters - Disco Grafitti.
22 h.- Esperits - Mundisport.

LUNES DIA 6.
20 h.- Vimasa - Bar Nofre.
21 h.- Assegurances Riera - Lonja.
22 h.- Bar España - Elbsa.

MARTES DIA 7.
20 h.- Hnos. Barragán - Joyeria Fermín.
21 h.- Bar Sa Mora - Plantas Adrover.
22 h.- Hiper Manacor - Mármoles Esgramar.

MIERCOLES DIA 8.
(Quinta jornada)
20 h.- Xauxa - Toldos Manacor.
21 h.- Comercial Artigues - Juve.
22 h.- Perlas Orquídea - Masters Cala Millor.

JUEVES DIA 9.
20 h.- Es Tai - Blanc i negre.
21 h.- Systeme U. - Triangle Rosella.
22 h.- Parque Mar - Gambo.

VIERNES DIA 10,
20 h.- Podium Sports - Bar Toni.

21 h.- Hnos. Galletero - Swatch.
22 h.. Bar Nofre - Disco Graffiti
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El Bada:

Se sigue trabajando a destajo buscando
los refuerzos necesarios

En el Badía Cala Mi-
llor el capítulo de fichajes
sigue a un ritmo más bien
aceptable, ya que, a los
dos ya pronunciados y
firmados de Salvuri pro-
cedente del Mallorca Atco
y de Toni Mesquida del
Manacor, se tiene apalabra-
dos a otros 5 jugadores
que de prosperar pueden
dejar al conjunto en fran-
cas posibilidades de mante-
ner la categoría sin agobios.
Una vez desechado el ficha-
je de Miguel Mesquida que
firmó por el Córdoba, se
han apresurado a conseguir
otro jugador de parecidas
características para ocupar
la plaza de líder en el cen-
tro del campo. De momento
no vamos a dar el nombre
del jugador para no entor-
pecer las negociaciones que
se tienen encaminadas para
hacerse con sus servicios
ni mucho menos para di-

ficultar que se llegue a
un rápido acuerdo.

Hablando con el por-
tavoz del Club de Cala
Millor, nos confirmó que
en el período de cinco o
seis días nos podrán dar
con toda seguridad los nom-
bres de los refuerzos, pode-
mos adelantar que hay otro
jua—lor para la línea de-

' , iva que está muy curti-
o, en Segunda B, que de
no fichar por el Rayo Va-

Ilecano de Segunda A, el
sábado o el domingo po-
dría estampar su rúbrica
para defender los colores
del Badía.

De momento, tendre-
mos que aceptar este com-
pás de espera y aguardar
a la próxima semana pa-
ra tener confirmación de
varios fichajes que hasta
la fecha están apalabrados
pero no firmados por tener
Problemas burocráticos y

,además tenemos que tener
en cuenta que en el mundi-
llo futbolístico "el pacto
entre caballeros" en la ma-
yoría de las ocasiones no

se respeta.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

El próximo viernes día
10 del mes en curso en
el Local Social del Club,
Bar Ca'n Simó, a partir
de las 22'30, tendrá lugar
la Asamblea General de So-
cios.

Los puntos que se tra-
tarán serán:

1. El ascenso a Se-
gunda B

2. Presentación de la
candidatura a la poltrona
del Badía. De momento el
único candidato es D Mi-

guel Meca.
3. Estado económico

del Club

4. Ruegos y preguntas
Se espera una gran

afluencia, no sólo de socios,
sino de aficionados, ya que,
con el ascenso a Segunda B
se precisa del - apoyo de to-
dos y está muy claro que
la única forma de salir
airosos de esta aventura,
es con la unión de todos
los que realmente se consi-
deran como verdaderos afi-
cionados y que desean lo
mejor para la entidad. To-
dos juntos pueden lograr
que la próxima campaña
sea un éxito, y que duda
cabe es el deseo de todos.

CENA HOMENAJE

Para el próximo miér-

coles día 8 del mes en cur-
so, en el Restaurante Es
Mollet de Cala Bona está
programada una cena Home-
naje a los 8 Ex-Presidentes
del Serverense y Badía Cala

Millor.

CENTRO ECUESTRE "Son Crespi"

CENTRO DE EQUITACION

Especial Cursillo
de Equitación

*Meses Julio y Agosto
*Todos los días de 6 a 8 tarde
*12 horas: 6.000 pts.
*Grupos de 10 personas.
*Caballos árabes especialmen-
te seleccionados para niños.
*Monitor titulado.
Información e inscripciones en
"Centre Eqüestre Son Crespí"
Carretera Manacor Porto Cris-
to Km. 6.

Wri/ 0,7/

k;11151EF
kts • • —

54"	 sLUGAR

'SOCIAL

CENTRO
ECUESTRE
(.\+

CRESPI
MANACOR - PORTO CRISTO



Jesús López, campeón de
Baleares de profesionales

mente, a los organizadores,
patrocinadores, directiva del
club y jugadores ya que
una vez más se ha demos-
trado que el público quiere
espectáculo de calidad como
el ofrecido. Al Club en sí
hay que felicitarle por es-
tos 20 años de vida que
ha ido evolucionando in
crescendo, puesto que en
1.967 se inició con 25
socios y en 1.987 cuenta
con 250 socios con dere-
cho a voto y de 460 socios
jugadores. Ello nos da una
clara idea de la positiva
evolución que va tomando
este deporte en nuestro país
y que día a día va incre-
mentando el número de
practicantes, lo que hace
que vaya tomando unas
vías que permiten ver el
futuro con unas absolutas
garantía de éxito
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Golf

El pasado domingo, con gran animación

Celebracion del XX aniversario del Club de Golf Son Servera
Jesús López con 222 golpes campeón de Baleares

Con motivo de la cele-
	 3. Marcelo Rodríguez

bración del 20 aniversario
	

233 golpes

de la fundación del Club
	

4. Ricardo Galiano 234
de Golf Son Servera, ubi-	 golpes
cado en Costa de los Pinos, 	 5. José Ruíz
los pasados días 26 y' 27

	
El domingo día 28

se disputó un Campeonato
	 se procedió a la prueba

de Baleares para profesiona-
	 PROAM (Profesionales ama-

les, en el que tomaron par-	 teur)
te los 17 profesionales ra-	 La clasificación en lo
dicados en Mallorca a 54 ho	 que a profesionales se re-
yos, el primer día 36 y

	
fiere en el tipo de 18 ho-

en el segundo los 18 restan-	 yos quedó de la siguien
tes. Ha estado patrocinado

	
te manera:

por el Consell Insular de Ma-	 1. Santiago Sota 72
llorca y organizado por la

	
2. Jesús López 73

Federación Balear de Golf.	 3 , Germán Castillo 73
Una vez finalizada la

	
4. Manolo Ballesteros

prueba de los 54 hoyos,	 75
la clasificación final, dio

	
5, Ramón Sota 76

el siguiente resultado:
	

Por equipos:
1. Jesús López 222

	
1. El capitaneado por

golpes
	

Ramón Sota
2. Santiago Sota 226

	
2, El capitaneado por

golpes
	

Jaime de Benito

El Presidente del Club, Antonio Liudó —izquierda—
junto al Vice-Presidente Federico Knuchef Domingo
Medina Presidente Ue la federación y Margarita Gaya,
también de la Federación

SE PRECISA

CAMARERA O CAMARERO

( MAYOR 17 AÑOS )

INFORMES : 55 18 78

Los profesionales invitados de izquierda a derecha, Ra-
món Sota, Jaime Roqueny, Jaime de Benito y Manolo
Ballesteros entre Jaime Llinds y Tomeu Miquel, (Fotos:
Toni Blau)

3. El capitaneado por
Manolo Ballesteros

4, El capitaneado por
Antonio González

5. El capitaneado por
Diego López

Una vez finalizadas to-
das las pruebas y al filo
de las 19 horas en una de
las terrazas del Club de
Golf Son Servera se sirvió
un vino de honor para to-
dos los participantes e invi-
tados, al que asistieron
unas 300 personas. En el
transcurso del mismo se
procedió a la entrega de
trofeos y premios en metá-
lico. Hay que reseñar que
en metálico los premios
sobrepasaron las 880.000
pts.

Los premios en metáli-
co para profesionales se re-
partieron así:

lo. Clasificado 225.000
ptas.

2o. Clasif. 150.000 pts
3o. Clasif. 100.000 pts
40 . Clasif, . 75.000 pts
5o. Clasif, 50.000 pts.
Del 6o. al 150 . clasi-

ficado el premio era de
20,000 pts por jugador,

La realidad es que ha
sido un rotundo éxito no
sólo de participación, sino
que hubo también más es-
pectadores que los previs-
tos, lo que nos da una cla-
ra idea que día a día el de-
porte del golf va tomando
auge y deja de ser un de-
porte de minorías.

Desde estas páginas
queremn - felicitar efusiva-
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Momento actual del Podo Cristo
Para este viernes, esta-

ba programado este impor-
tante acto, consistente en
dar la salida a esta gran
carrera del Porto Cristo,
cuya meta —muy ambicio-
sa— es con motivo de cele-
brar en 20 aniversario de la
fundación del Club y para
conmemorarlo, poner ci-
mientos con carácter festi-
vo, popular y recreativo.

Cena de compañeris-
mo, memorable e históri-
ca, reparto de diplomas, pre-
mios y trofeos a los mere-
cedores, que se hayan des-
tacado a lo largo de esta
singladura, algunos a títu-
lo póstumo.

Habrá —o debía haber—
un gran fin de fiesta, con ac-
tuaciones de grupos y artis-
tas de fama y renombre,
subasta de obras de arte,
deporte y cultura; todo ba-
jo la supervisión del gran
organizador que es D. Anto-
nio Peñafort, cuyo nombre,
ya es garantía anticipada
de un rotundo éxito.

Recordemos que esto es
el punto de partida de cara
a la próxima temporada y
que la recaudación total de
esta fiesta pasará a las ar-
cas del club porteño.

Primer paso pues, que
se nos antoja muy positivo,
ya que tocante a lo depor-
tivo, sabemos que se traba-
ja con pie firme, pues tras
el digamos tropezón del
Sr. Ramos, sirve de lección
para evitar nuevos tropiezos.

Así que, se cuenta ya
oficialmente con los servi-
cios de Onofre Riera como
entrenador siempre secun-
dado por Onofre Ferrer y
Pep Piña. Onofre Riera, que
en estos momentos está en
Bilbao, para traer la docu-
mentación pertinente que
garantice el título de pre-
parador.

En cuanto a fichajes
y renovaciones, están mu-
chos hilos atados en espera
de dar el toque de arran-
que de la "carrera". Así,
podemos adelantar que casi

Onofre Riera, nuew entre-
nador del Porto Cristo.

la totalidad de jugadores
de la actual plantilla, están
dispuestos a renovar y en la
mayoría, la renovación es
un hecho; referente a nue-
vos fichajes, "haylos hay-
los" incluso una gran sorpre-
sa que no estamos autori-
zados a revelar, pero que de
confirmarse, sería la "bom-
ba" revulsiva de cara a
grandes acontecimientos.

Respecto a bajas de la
actual plantilla, creemos
que serán muy minoritarias,
pues, sabemos que Pepe
Piña ha recibido tentadoras
ofertas para ingresar a otro
club, pero conocemos a
Pepe y tendrá que pensar-
selo muy en serio; Mut,
piensa retirar del fútbol
activo, pero se lo pensa-
rá en serio y Miguel Mut
continuará vistiendo la
camiseta colorada; Cal-
dentey, que incluso hemos
leído no sé donde que es-
tá fichado por el Manacor,
mientras nos autorizan
quienes pueden, que se tra-
ta de un bulo y una noticia
sin fundamento.

As( que a esperar acon-
tecimientos y en el próxi-
mo número les informare-
mos detalladamente de la
gran fiesta de anoche en
los Dragones, cuyo local
creemos que resultó insufi-
ciente para albergar a tantos
comensales.

N icolau.

• Con el nuevo Citroén BX Athena usted gana
lo mire por donde lo mire. Porque es una suer-
te encontrar el lujo, el estilo, el detalle y el
confort reunidos en un solo vehículo que per-
tenece a una serie limitada sin límite de de-
talles. • Distinto y distinguido, el nuevo Ci-
troén BX Athena, además de ofrecerle un in-

-Dirección Asistida.
-Pintura metalizada.
-Costales tintados.
-Cierre centralizado de las 4 puertas y
maletero.

-Elevalunas eléctrico delantero y trasero.
-Luneta trasera térmica con hmpialuneta.
-Retrovisor exterior a ambos lados.
-Cortinillas traseras.

mejorable comportamiento en carretera, má-
ximo confort y la incomparable seguridad de
los BX, le sorprenderá con un equipamiento
de alta gama y todos los detalles del lujo que
Usted pueda imaginar Por algo el nuevo Ci-
troén BX Athena es un sueño de BX a
precio excepcional. '4

-Apoyacabezas traseros.
-Guarnecido interior y asientos de ter-
ciopelo, tipo gran lujo.

-Tablero de abordo tipo cuero.
-Pie-equipo de radio.
-Asiento trasero abatible.
-tlnica suspensión garantizada hasta
100.000 Hm ó 2 años.

-Aire Acondicionado opcional.

LA SEDUCCION
DEL LUJO

5

es 1	 r1,1

CII

HERMANOS NADAL Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR



Nuevos refuerzos
para el C.D. Escolar

(De nuestra Correspon-
salía en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato). Novedades
en "Ca'n Escolar" en torno
al capítulo de refuerzos
e incorporaciones. Carentes
de noticias el pasado lunes,
Fiesta a lo grande en Pesca-
dos Morey, no en balde el
máximo directivo del Club
local celebraba su onómas-
tica que a pesar del fuerte
calor reinante, las terrazas
de nuestro "Presi" tienen
vía libre frente al Puerto
de Cala Ratjada y entre
sillones de nueva factura
y mejor confort ante una
mesa con exquisitez de
manjares y golosinas ba-
ñadas de frescos vinos y

anunciábamos en anteriores
ediciones Pedro Rios ha di-
cho nones a los de Capdepe-
ra y piensa ratificarlo a cual-
quier directiva que pretenda
sus servicios, ya que según
propias palabras suyas: "No
quiero entrenar de momen-
to". Ahora los tiros y en
esta ocasión vía telefónica
están encaminados hacia la
vecina villa de Artá. El
joven, ahora alumno para
la obtención del título
nacional Jaime Mascaró, co-
nocido por muchos aficio-
nados y jugadores por los
años que entrenó al Artá pa-
rece ser que será en firme
el sustituto de Paco Acuñas.

En el terreno de juga-

Bmé. Maimó y luan Gayd, nuevas incorporaciones del C.D.
Escolar

cavas, familiares, amigos y
jugadores levantaron la
copa para animar a uno
de los viejos lobos de mar,
en coincidencia de todas
las opiniones de los pre-
sentes que Pedro Morey
sabrá conducir al Escolar
en la consolidación de la
Tercera División en lo con-
cerniente a fútbol y para
el Baloncesto y Voleibol,
que son los otros deportes
que actualmente se prac-
tican, no faltará el apoyo
con ideas claras de fomen-
tar el deporte entre la ju-
ventud, secundado por uno
de los mejores equipos de
trabajo que a lo largo de la
historia del Club se haya
conocido.

Como temíamos y

dores, tres hombres de co-
bertura están comprometi-
dos con el Escolar: Serra
Ferrer del Poblense, Maimó
de Manacor y Gayá del
Artá. Mientras tanto la
Comisión Técnica sigue la
pista de tres o cuatro
Sub-21 que proceden del
Badía de Cala Millor,

En cuanto a Bernar-
do Martí, que incluso se ha-
bía comentado que abando-
naba momentáneamente el
fútbol federado, podemos
anticiparles que continuará
un año más vistiendo la ca-
misola verdiblanca, tras ha-
ber aceptado una contra-
oferta "gabellina", pues e
inclusive había estado re-
cientemente en tratos con el
C.D. Manacor.

El Perlas, celebra su final
de temporada con una cena

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

k7;;DP./
HONDA.

Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores: ED R.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

CALUZI711 Lulo-

MOBY LETTE
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A la hora de salir a
la calle este Semanario,
el CLUB PERLAS MANA-
COR, ofrecerá una cena de
fin de temporada a todos
sus jugadores, en el trans-
curso de la cual serán pre-
miados simbólicamente, los
considerados mejores de ca-
da equipo, a lo largo de la
temporada, así como a
los mejores encestadores.
A la mencionada cena han
sido invitados destacados fe-
derativos, ex-presidentes, así
como los números una de
las diferentes opciones po-
líticas con representación
en nuestro Ayuntamiento
en las recientes elecciones.

Si bien a la hora de es-
cribir estas líneas, desconoz-
co que jugadores han sido
elegidos como los mejores,
si puedo dar relación de
los máximos encestadores
de cada equipo, y que fue-
ron los siguientes:
INFANTIL
Cerdá que consiguió 140

puntos

CADETE FEMENINO
Oliver, que consiguió 162
puntos

CADETE "B"
Oliver, que consiguió 188
puntos

CADETE "A"
Pomar, que consiguió 246
puntos

"SENIOR"
Llull, que consiguió 459
puntos

Los diversos trofeos
concedidos a los máximos
encestadores y mejores ju-
gadores, han sido donados
por "MANACOR COMAR-

CAL", "MUNDISPORT",
"SPORTIU", RELA-
CIONES 'PUBLICAS DEL
C.P.M., "7 SETMANARI"
FERRETERIA MOREY
DELEGADO PRENSA DEL
C.P.M.



Pesca con caña Brumo°

Vencedor:
Bartolomé Liull

En los muelles de Por-
to Cristo el Pasado domin-
go 28 de Junio, se cele-
bró la prueba de Brumeo,
organizada por el Club de
Pesca Deportiva Els Serrans
y patrocinada por el Local
Social del Club Bar Ca Na
Bel

Una vez realizado el
pesaje la clasificación que-
dó como sigue:

1. Bartolomé Llull con

6870 puntos
2. Buenaventura Fus-

ter, 2798 puntos
3. Miguel Febrer 2734

puntos
4. Mateo Busquets,

1550 puntos
5. Matías Febrer, 1242

puntos

El pesaje se realizó
en el Bar Can Xisco de
Porto Cristo. El horario de
pesca fue desde las 16 ho-
ras a las 20 horas. El tiem-
po fue bastante aceptable
aunque con bastantes inter-
ferencias para los pescadores
debido al movimiento de
barcas que se dio en la tar-
de dominguera en el puer-
to. La cantidad de captu-
ras fue relativamente es-
casa por los problemas antes
indicados, pero hay que
reconocer que los partici-
pantes aguantaron estoica-
mente en sus puestos a pesar
de los problemas que sur-
gieron en el transcurso de
las 4 horas de pesca.

Una vez remozado el circuito de Son Perot, este fin de sema-
na nuevamente habra competición automovilística

SE NECESITA PINTOR DE COCHES
PARA TALLER CHAPA Y PINTURA

Informes: Carrer d'es Pla, 27
Tel. 55 23 31

HORARIO DE VERANO
De 9 a 201.

Hasta el 30 de Septiembre.1	
occ-ccnter

.11111111,
1111141..Z ,11;11:. 4111oto , II
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Este domingo, en el Circuito de Son Perot

V Autocross Manacor
Puntuabie para el Campeonato de Baleares

(De nuestra Redacción)
Una vez salvados numerosos
escollos los aficionados al
Autocross podrán gozar de
competir en el Circuito
de Son Perot en pruebas
oficiales, de ahí que para
este Domingo se anuncia
el V Auto-cross Manacor,
prueba que será puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares.

En los últimos meses
la Federación Balear se ne-
gaba a conceder permisos
para competiciones en el
circuito manacorense por

considerar que carecía de se-
guridad tanto para los pilo-
tos como para el público,
pero una vez subsanadas
las deficiencias se espera
que los numerosos aficiona-
dos puedan celebrar varias
pruebas de relieve a lo
largo del año.

En total serán 30 los

pilotos que tomarán parte
en la prueba del Domingo,
veinte en la modalidad de
turismos y diez en T.T.
de los cuales siete son ma-
nacorenses. Cabe decir que
en esta ocasión será la pri-

mera vez que habrá pre-
mios en metálico en dis-
puta, además de 14 Tro-
feos para los ocupantes
de las más destacadas pla-
zas.

Los pilotos manacoren-
ses que tomarán parte en la
prueba de Turismos son:
Juan Miguel (Seat-127), To-
ni Riera (Seat-Ibiza), Juan
Jardi (Seat-127) y Juan
Juan (Volswagen Golf GTI)
mientras que en T.T. corre-
rán: Guillermo Galmés (Por-

che-1.500), Bartolomé So-

cías (Motor Renault 1.400)
y Antonio Cañellas (Motor

Renault 1.500).
El inicio de las prue-

bas está anunciado para las

10 de la mañana y se es-
pera que sean bastantes los
aficionados que acudan a

Son Perot, a pesar de es-
tar en temporada estival.     

Para su Mejor comodidad
Reserve hora al Tel: 5966 

NO CERRAMOS AL MEDIODIA
Playii 4 - 1o. (Esquina Paseo Maritimo) Cala Millor Tel. 58 59 66   



inscripcions

BAR ES TAI

porto cristo

DIA 10 DE JULIOL

DARRER DIA

INSCRIPCIO

REUNIO A LES 20 HS

BAR ES TAI

CUOTA: 10.000 ptes.
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Tenis
Torneo de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo

Cuando aún no se cono-
ce el programa de las fies-
tas que en honor de la Vir-
gen del Carmen se suele
celebrar cada año en Porto-
Cristo, ni si estas se cele-
brarán y en que fechas,

me llega la grata noticia,
esta si es verdad, que el
Torneo de Tenis que año
tras año se viene celebran-
do en las Pistas del Res-
taurante Sol i Vida, sí se
celebrará, bien si hay fes-
tejos, como si no, pues
los apoyos para poderlo
celebrar y gracias a las
gestiones de la monitora
de la Escuela, ya existen
en firme y hay firmas co-
mo Hiper Manacor y Mas-
ters que colaboran entre
otras entidades y Bancos.

Este Torneo se cele-
brará por grupos entre los
propios alumnos de la Es-
cuela Sol i Vida y muy
posiblemente las eliminato-
rias den comienzo el sá-
bado día 11, para seguir
el domingo día 12, lunes
día 13 y finalizar el día
16 Festividad de la Virgen,
con la entrega de Trofeos
a los que lo hayan conse-
guido y detalles al resto
de participantes También

es casi seguro que habrá
un torneo para adultos,
todos de los que reciben
clases en esta Escuela.

Es de destacar la gran
cantidad de niños/as que
ya están inscritos, casi la
totalidad de los alumnos,
así que el cotarro del Te-
nis ahora en Porto Cristo
a nivel niños está lo que
se dice animadísimo y los
días de clase la pista está
lo que se dice abarrotada
con entrenos para ver de
mejorar el juego de cada
uno.

Quiero hacer un peque-
ño comentario sobre la de-
sinteresada cesión por parte
de los Propietarios del Res-
taurante Sol i Vida, de
la Pista de Tenis para po-
der celebrar este Torneo,
cesión ésta que año tras
año se realiza y que la ver-
dad, sin su apoyo no se
celebraría el Torneo, so-
pena que hubiese otros
apoyos económicos para su-
fragar los cuantiosos gastos
que lleva la utilización de
tanta4 horas de Pista, así
es citle vaya por delante
el agradecimiento más ex-
presivo por parte de quien
rige la Escuela
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II Torneo Interbares	

Billar Americano
de nuevo el lnterbares en marcha

Ya está de nuevo en
funcionamiento la segunda
edición del Torneo Inter-
bares de Billar Americano
en su fase organizativa. De
ese modo el pasado martes
día 23 de Junio se celebró
una primera reunión con los
posibles interesados en
participar. Dicha reunión,
que puede considerarse co-
mo una primera toma de
contacto, sirvió para tratar
algunos temas importantes
de cara al futuro inicio de
la competición.

Entre estos temas, se
trataron los siguientes:

El inicio está previsto
para el día 19 de octubre,
habiéndose acordado que
el tope inscripción finalice
el 5 de octubre.

Para poder tomar par-
te en el torneo todos los
partpantes deberán ha-
ber satisfecho una cuota de
10.000 pts. por equipo y

1.000 pts. por cada juga-
dor.

Las cantidades ingre-
sadas por dicho procedi-
miento se destinarán a gas-
tos generales, tales como
publicidad, fichas, fotos,
actas y otros gastos deri-
vados de la competición;
en caso de que al final se
llegara con un sobrante, és-
te se destinará a incremen-
tar los premios.

Uno de los puntos más
importantes tratados, fue
el Reglamento, el cual ter-
minará de elaborarse en otra
reunión a la que deberán
asistir los delegados de los
equipos.

Otros temas puestos
de manificsto:

-Se jugarán las partidas
con bolas normales de 56
mm.

-Se podrán presentar,
por Bar o entidad, cuantos
equipos se quiera.

-Se nombrará un teso-
rero que cuidará de velar
por los intereses del tornec
en la parte económica.

-Los Premios se trata-
rán en una futura reunión.

-De igual modo se trata-
rá el asunto mesas, con la
posibilidad de que deban
ser todas iguales.

-Se implantará un sis-
tema de juego de acuerdo
con lo que decidan la mayo-
ría de equipos.

-En cuanto a incompa-
recencias, se procederá a

sancionar al infractor con
multas de 2.000 pts.

Sin duda queda mucho
por detallar en lo que será

el II Torneo Interbares,

mientras tanto se está tra-
bajando en ello y en un fu-
turo próximo y no muy

lejano les podremos ofre-
cer mayor información.

De momento los equi-
pos que han confirmado
SU presencia son:

LOS TOROS.- Cam-
peón de la pasada edi-

ción.
GARITO.- Subcampeón
CAN MARCH.
AVENIDA.- 3o. clasificado
BAR MINGO
SA MORA
CAFETERIA NILO
S'HORT
ARMASA (Can March)
BAR VICENTE.

M.R.M.



Colombófilas

Clausura y reparto de
trofeos temporada 1.986-87

El pasado domingo en
los amplios salones de "Es
Molí d'En Sopa" tuvo lu-
gar la fiesta que anualmen-
te organiza el Club Colom-
bófilo Manacor, para cele-
brar la clausura de la tempo-
rada, reparto de trofeos
a los triunfadores y una
suculenta cena de compañe-
rismo.

Estaban presentes la to-
talidad de socios de dicha
entidad, el presidente de
la Federación Balear, nues-
tras primeras autoridades
con el alcalde Sr. Homar
y gran cantidad de simpa-
tizantes.

Los triunfadores que-
daron por este orden:

TERRESTRE
1. Martín Riera. 2, Do-

mingo Sureda, 3, Jaime Pou

Ferriol. 3. M. Verger
VALDEPEÑAS
1, Hnos. Febrer. 2, J.

Nicolau. 3, B. Sansó. 4. B
Sansó

BAZA
1. M. Caldentey, 2. J.

Servera, 3. M. Caldentey,
4. A. Mascaró

CABEZA DE BUEY
1. M. Caldentey. 2. G.

Manresa. 3. B. Sansó. 4. B.
Sa nsó

DESIGNADO
PENIN  SU LA
1. J. Servera
SOCIAL
1. M. Caldentey. 2. B.

Sansó

COLABORARON A ESTA
GRAN FIESTA

Ilmo. Ayuntamiento -
La Caixa - Ca'n Garanya -

DESIGNADO
TERRESTRE
1. Jaime Pou 2. De

	

Ibiza,	 Miguel 	 Caldentey.
2, Ibiza, Guillermo Manre-
sa. 3. Ibiza, Juan Servera.
4. Miguel Verger. 5. Juan
Nicolau y 6. Jaime Ferriol

DESIGNADO, IBIZA
Antonio Mascaró
VELOCIDAD, IBIZA
1. Miguel Caldentey. 2.

Antonio Mascaró
PRIMERA DE ALCOY
1. Bmé Sansó. 2. G.

Manresa, 3. M. Ginart
SEGUNDA DE ALCOY
1. J. Servera. 2. J. Pou.

3. M. Caldentey
TERCERA DE ALCOY
1. M. Verger. 2. M. Cal-

dentey. 3. J. Pou
CUARTA DE ALCOY

	

1. 	 S.	 Ferriol.	 2. S.

Pikolin - Bar Comercial -
Molí d'En Sopa - A. Riera -
J. Martí - Muebles Soler SA-
Disma - Boleras Manacor -
Cervezas San Miguel - Bau-
zá-Rosselló S.A. - Frutales
Lliteras - Armasa - Cárnicas
Suñer SA. - Maderas Fra-
mon S.A. - Carpintería Tru-
yols - Las Delicias - Pro-
cam S.A. - Azulejera -

Cristalería La Unión - Jo-

yería Manacor - Armería
Monserrat - P. Orquidea -
Ca'n Batliu S.A. - Es Poas
Estelrich - Cereales Mon-
jo - Souvenirs Selection
Zanussi - Foto Sirer
Almacenes Nicolau
Ca'n Baltasar - Hnos. Bau-
zá - Boutique D. Diego
Cala Millor,

Nicolau
Foto Toni Blau
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II Torneo Mercadardo-Manacor

El Bar Roseta, nuevo integrante del torneo. (Foto: Toni
Blau).

RESULTADOS JORNADAS ANTERIORES.

JORNADA 4a. 23-6-87.
Recreinsa, 2 - Es Kanyar, 5
B. Gaspar, 3- Bar Vicente, 4
Atco. Es Kanyar, 5 - Bar Roseta, 2
Bar Toni, 3- Bar Poker, 4.

JORNADA 5a. 26-6-87.
Recreinsa, 3 - Bar Toni, 4
B. Gaspar, 3 - Atco. Es Kanyar, 4
Es Kanyar, 5 - Bar Poker, 2
Bar Vicente, 6 - Bar Roseta, 1

JORNADA 6a. 30-6-87.
Bar Roseta, 1 - Es Kanyar, 6
Bar Poker, 3 - Bar Vicente, 4
Atco. Es Kanyar, 5 - Recreinsa, 2
B. Ca'n Gaspar, 3 - Bar Toni, 4

JORNADA 7a. HOY VIERNES. - Final la. Vuelta.
Atco. Es Kanyar - Bar Toni.
Recreinsa - Bodega Gaspar
Bar Vicente - Es Kanyar
Bar Roseta - Bar Poker.

PROXIMA JORNADA 7-7-87 - la. de la 2a. Vuelta.
Atco. Es Kanyar - Es Kanyar.
Bodega Gaspar - Bar Poker.
Bar Toni - Bar Vicente
Recreinsa - Bar Roseta.

CLASIFICACION.
Atco. Es Kanyar 6 6 0 12 *6
Es Kanyar 6 5 1 11 *4
Bar Toni 6 4 2 10 *4
Bar Vicente 6 4 2 10 *2
Bar Poker 6 2 4 8 -
Bodega Gaspar 6 2 4 8 -4
Recreinsa 6 1 5 7 - 4
Bar Roseta 6 0 6 6 -6
MAXIMO CIERRE: Andrés Recaj, (Es Kanyar): 117 ptos.
MAXIMA TIRADA: Victor Parlade (Recreinsa); 174 p.
NOTA: Este viernes finaliza la primera vuelta de este inte-
resante Torneo, dando comienzo la la. el próximo martes
día 7-7-87, y los resultados finales no estan decididos, ni
mucho menos . "ADELANTE DARDOS".



La F.B.T. ha abierto un expediente al Presidente de la So-
ciedad Deportiva Trot, luan Bautista Munar
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Hípicas	
Con diez carreras,

reunión sumamente interesante
Carrera especial «Cormotor-Opel" para cuatro años

El Presidente de la Sociedad Deportiva Trot expedientado por la F.R.T.
(De nuestra Redacción, por Joan). Atractiva se presenta realmente la reunión hípica

anunciada para esta noche —Sábado— en el hipódromo de Manacor, pues consta de diez ca-
rreras a disputar, cifra alcanzada muy de vez en cuando en los últimos tiempos; si bien ello
parece el retornar a una etapa tampoco muy lejana y que precisamente coincidió con la cús-
pide del deporte en cuestión.

Entre las diez carreras se reune toda una diversidad de paradójicas, ya que hay unas ciertas
pruebas que pueden ofrecer un pror,óstico poco más o menos de garantía, mientras que en otras
resulta sumamente difícil el vaticinar unos favoritos.

La distancia de esta noche, 1.700 metros salvo la carrera especial concertada para ejem-
plares de cuatro años y que se disputará sobre !a de 2.100, es muy apta para ejemplares velo-
ces y que por regla general suelen resolver sus esfuerzos en la esprintada inicial.

En cuanto al horario a regir decir que la primera carrera se lanzará a las nueve de la noche,
y las restantes tras intérvalos de veinticinco minutos, concluyendo —según el horario previsto—
a las 0'50 de la madrugada dominical.

PRIMERA CARRERA
LANDABURU, LYON
D'ISIGNY, LANZARINA
La Palmera G.V., Lince
Fox, Lady Neka, Landa-
buru, La Palmera de Retz,
1.700; Lyon d'Isigny, Lo-
rei. Laure de Noves, Lige-
ra, Lazarilla TV., 1.725;
Lanzarina, Leo, 1.750.

Las novedades hacen
sumamente interesante esta
carrera especial para jovenes
trotones. Del primer elásti-
co cabe tener en cuenta
a Landaburu por su fuer-
te embestida inicial, aunque
los demás también han de-
mostrado algunos buenos
modales; mientras que a los
25 m. se halla Lion d'Isig-
ny que con Jens Ipsen
a las riendas es toda una
incógnita, así como es dig-
na de tener en cuenta
Ligera o Lanzarina y Leo
a pesar de sus 50 m. de
handicap.

SEGUNDA CARRERA
JOFAINA S.M., JAMIN
POWER, FAISAL
Jarmina, Hito S.F., Frene-
sí Mora, Jofaina S.M., Je-
laya, Faisal, Jumbo S, Ja-
min Power, 1.700 m.-
AUTOSTART

Algo descafeinada se
presenta la segunda, con una
serie de ejemplares en lis-
ta que no han destacado
en demasía en los últimos
tiempos. Destacamos a
Jofaina S.M. por su cons-
tante espíritu de lucha, y

a Faisal y Jamin Power
por sus fuertes arrancadas,
aunque no en balde algún
otro podría dar la sorpre-
sa.

TERCERA CARRERA
VINOLIA, FAQUINA,
FULMINANT

Tal vez sea algo aven-
turado el pronosticar a la
veterana Vinolia como fa-
vorita, pero no obstante
lleva muchas ventajas con-
sigo; Ahora bien, encon-
trará suma adversidad pues
tendrá enemigos de cuidado,
tal es el caso del dificulto-
so Jass Band, Higea, Faqui-
na o Fulminant que se han
dejado sentir seriosamente
recientemente.

Jespy Mora, Jass Band,
Vinolia, Hot Whorty, Iii-
gea, Visir, Fiorina Royer,
Fulminant, Faquina, 1.700
m. - AUTOSTART

CUARTA CARRERA
JOYA BOIS, H. PRIDE,
FORT MORA
Farinaleka, Joya Bois,
Pride, Ancali Dior, Helena
Twist, Doria, Fort Mora,
Arule Power, 1.700 m.-
AUTOSTART

Según la arrancada de
algunos participantes la
carrera puede imprimir un
fuerte ritmo que algunos
concursantes muy difícil-
mente podrán aguantar, no
obstante la corta distancia
facilita bastante las condi-
ciones de la mayoría, de ahí
que no se presente nada fá-
cil el vaticinio.

QUINTA CARRERA
ZAINA G, FIGURA MORA
ALIS DIOR
Estivalia, Zaina G, Figura
Mora, Ben d'Or, Buggs Bun-
ny S.F., Alis Dior, Bafiro
d'Or. Castañer. Drac o,

1.700 m. - AUTOSTART

El metraje sin lugar a
dudas, también, favorece a
toda una serie de trotones,
que por ende han dado se-
ñales de vida recientemen-
te; a pesar de que caballos
de la envergadura de Bafi-
ro d'Or y Buggs Bunny SF
deben ser muy tenidos ene. 

SEXTA CARRERA
HELEN DU FORT GS,
ESCARCHA, ZULIMA SM
Helen du Fort G.S., Escar-
cha, Zyan Power liara,
Benvenguda, Voltó, Drives
Twist, Zulima S.M., 1.700
m. - AUTOSTART

Halen du Fort y Escar-
cha pueden hacer imprimir
un fuerte ritmo a la carre-
ra muy difícil de sostener
por parte de los demás par-
ticipantes, aunque también
cabe tener en cuenta el
pletórico momento de for-
ma de Zulima S.M. y a
un Drives Twist irregular
pero rápido,

SEPTIMA CARRERA
JUNITA, JISBA, JIEL
MORA
Jivaro, Junita, 2.100; Jisba,
Jiat, 2.125; Jiel Mora, Jea-
nette, 2.150.

A pesar de ser pocos
los inscritos, incierto se pre-
senta el pronóstico en el
Premio "Cormotor-Opel".
Jivaro no es muy asiduo
en las competiciones última-
mente. Junita ha triunfado
en sus últimas salidas evi-
denciando un buen enten-
dimiento con Juan Riera.
Jisba va progresando y se
muestra rápida. Jiat toda
una incógnita, pues es prác-
ticamente desconocido en
Manacor, Jiel Mora reapa-
reció el sábado y luchó
con los destacados, aunque
no se clasificó. Jeanette
muy batalladora y eficaz.

OCTAVA CARRERA



"Hister", consiguió el pasado sabado su primera victoria en
lo que va de año. (Foto: Toril Blau)
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CLISSA, JARVIS,
TANNEBLICK
Tamieblick, Clissa, Pame-
la du Pech, Jarvis, Hote
de Rampan, Cartumach,
Filie de France Gus, Na-
queline, 1.700 m.- AUTO-
START

Trotones de las carac-
terísticas de Clissa, Jarvis
o Hote de Rampan pueden
tener su gran oportunidad
al serles totalmente favora-
ble la distancia, pero no obs-
tante otros tienen a su
favor un mejor momento
de forma y también pueden
pugnar muy bien por las
primeras plazas.

NOVENA CARRERA
HURACAN QUITO, JORIM
ASSA, KARANINO
Liphart, Guitou Couesnon,

Huracán Quito, 1.700; Di-
fumigue R., Karanino, Ga-
tilín disigny, Jorim Assa,
1.725, Luberian, Lido de
Fleuriais, 1.750

Carrera muy apta para
registrarse marcas de excep-
ción ya que se reune a un
buen lote de trotones, algu-
nos de ellos toda una in-
cógnita tal es el caso de
Guitou de Couesnon y Lu-
berian que Ile% , an mucho
tiempo sin correr en Mana-
cor, o Dinamique R y
Karanino que corren espo-
-ádicamente pero siempre
dan que hacer y pueden
poner las cosas difíciles
a los Huracán Quito, Gamín
d'Isigny, Jorim Assa y Lido
de Fleuriais que últimamen-
te han demostrado encon-
trarse en forma.

DECIMA CARRERA
E. MARISOL, FARAONA,
EXQUINA MORA
Faraona, Boy S.M. Brillant
d'Or, Exquina Mora, E.
Marisol, E. Pomponius, Hart
to Win S.M., Heros de
Meis, 1.700 m. -AUTO-
START

Combativa puede resul-
tar la carrera cierre valedera
para la apuesta trío. El gru-
po de inscritos no es exce-
sivo pero casi todos ellos
han demostrado una cierta
peligrosidad en las últimas
reuniones que les da opcio-
nes a estar entre los pri-
meros al paso por la línea
de llegada.

EL COMITE
FEDERATIVO MUY
SANCIONADOR

El Comité disciplinario
de la Federación del Trote
de un tiempo a esta parte
se muestra muy severo,
esencialmente con los caba-
llistas de Manacor, de ahí
que en las últimas semanas
han sido bastantes los jo-
ckeys que han tenido que
estar algunas reuniones sin
poder competir y otros han
recibido sus correspondien-
tes advertencias. Pero no
acaba aquí todo ello, pues
al propio Presidente de la
Cooperativa Trot, Juan Bau-
tista Munar, se le ha abier-
to un expediente, sin que
por el momento haya que-
rido hacer declaraciones al
respecto.

Resultados del pasado sábado
Siete fueron las carreras

que se disputaron el pasado
sábado, en la segunda reu-
nión nocturna de la tempo-
rada, que contó con una
mayor afluencia de público
que en la precedente. Sien-
do los resultados técnicos
los siguientes.

PRIMERA CARRERA
1. Lanzarina 	  34"

(F. Mestre)
2. Lince Fox. .	 . 36"5

(R, Rosselló)
3. Lazarilla T.V. , „ . 36"

Siete participantes

SEGUNDA CARRERA
1. Jass Band 	  32"7

(M. Bauzá)
2. Jespy Mora 	  32"9

(M. Matamalas)
3. Jamin Power . 	 . . 34"6

Nueve participantes
Retirados: Hito S.F. y

Jaina de Retz

TERCERA CARRERA
1. Fort Mora 	  28"2

(G. Jaume)
2. Faquina . . . . . . . 28"5

(B. Llobet R,)
3. Fulminant 	  28' 6

(M. Fluxá S.)
Diez participantes
Retirado: Cerezo R

CUARTA CARRERA
1. Zaina G • .	 .	 , . 30"8

(M. Durán S.)
2. Doria 	  31"

(R. Hernández)
3. Argyle Power . . . . 31"2

(M. Fluxá S.)
Ocho participantes
Retirados: Eureka Mo-

ra y Baula

QUINTA CARRERA
1. Hister .	 . . . .	 , 26"9

(J. Galmés P.)
2. Exquina Mora 	 27"

(J. Gelabert)
3. E. Marisol 	  27"

Doce participantes

SEXTA CARRERA
1. Cartumach 	 26"

(G. Jaume)
2. Pamela du Pech	 • 26"

(J. Riera J.)
3. Jarvis. .	 .	 .	 26"8

(J. Martí)
Diez participantes

SEPTIMA CARRERA
1. Naqueline.	 . 25"7

(R. Gomi la)
2. Lido de Fleuriais	 23"1

(M. Bauza)
3. Filie de France .	 25"9

(A. Riera)
Nueve participantes

EXPOSICION DE CERAMICAS

F. SANSO GRIMALT
C. GALMES DURAN

CASA DEL MAR - PORTO CRISTO
Inauguración día 11 de Julio a las 19,00 h,

abierto hasta el 20 de Julio.

Horario de visita:
De 19,00 a 22,30 horas,



"HuraccIn Quito" y Miguel Bauza, un tandem destacado
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1,111~1141V-11111

Ranking Hípico

El jockey Miguel Bauzá y la veterana "Zulima
S.M,", continuan encabezando las puntuaciones

(De nuestra Redacción, por J.G.). Durante estos meses veraniegos, más concretamente

hasta la vuelta a la luz pública de la revista "Esportiu" les iremos dando cumplida información
sobre el Ranking Hípico que patrocina la firma comercial "Seguridad Manacor" y que junta-

mente con "Bodyface Center" y "Esportiu" distinguirán con sendos trofeos a los conductores
y caballos más destacados al finalizar el año en curso.

A medida que van disputándose jornadas el interés va subiendo, sobre todo en el apartado
de velocidades, ya que por regla general es en la temporada estival cuando se registran mejo-
res cronometrajes; si bien tanto en conductores como en caballos puntuación tampoco nada
está decidido pues la ventaja que sacan los actuales líderes a sus perseguidores no es excesiva
y aún puede haber cambios sustanciales.

Para las puntuaciones otorgamos seis puntos por victoria, tres por el segundo premio y
uno al tercero. Las reuniones disputadas hasta la fecha son veintiuna, y las puntuaciones por
el momento van como siguen:

CONDUCTORES,
VICTORIAS

Miguel Bauzá ......	 .17
Bartolomé Estelrich . . . .14
Miguel Matamalas . . . .13
Juan Riera Juan .	 . . .12
Bartolomé Barceló.	 . . . .8
Juan Santandreu •	 .	 . . .7
Juan Bauzá (A) , . .	 . . .5

Con cuatro; Juan An-
tonio Riera, Sebastián R ie-
ra, José López, Mateo Du-
rán S. y Gabriel Jaume ,

CONDUCTORES,
PUNTUACION

Miguel Bauzá	 . .	 . . 146
Bmé. Estelrich	 . . . . 121
Juan Riera Juan 	 105
Miguel Matamalas 95
Bartolomé Barceló 58
Juan Gelabert . . . . . . 47
Gabriel Jaume ...... . .47
Juan Santandreu 	 46
Juan Ant. Riera 	 46
Sebastián Riera ..... . .43

CABALLOS,
V ICTOR IAS

Zulima S.M 	 .	 11
Jiel	 Mora	 .	 .	 ,	 .	 ,	 .	 . .	 . .	 .11
Jeannette	 .....	 . .	 • .	 .	 •7
Huracán Quito 	 7
Moyano 	 5
Junita	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..... .	 .5
Lido de Fleuriais ..... .	 ,4

Zaina G .	 .	 .	 o 	,	 .	 .	 . .	 . .	 .	 .4

CABALLOS,
PUNTUACION

Zulima S.M..	 .83
Jiel Mora . . . .	 .... 69
Jeanette 	 54
Huracán Quito •	 . 	 54
Exquina Mora. 	 41
Zaina G . . . . . .	 . . .	 33
Moyano. , . .	 33
Junita 	  31
Boga  	27

SEMENTALES,
VICTORIAS

Giato 	  18
Helios C.H. 	  17
Nogaro 	  11
Galant de Retz . 	 7
Brio Grandchamp 	 7
Eliphar .	 .....

SEMENTALES,
PUNTUACION

Giato . . . ..	 . . . . 136
Helios C.H.. . ...... . 118
Eliphar .	 . . . . . ..... 85
Nogaro 	 83
Galant de Retz	 .	 . 71

VELOCIDADES
ABSOLUTAS

Lido de Fleuriais	 20"4
Huracán Quito 	  21"7
Larsen	 .	 . ..... 	  21"8
Garnín d'Isigny . • . 	  21"9
Jorim Assa . . 22 '2
Dinamique R . . . • . . 22"5
Karanino . . . . . . .   22"8
Kaolín Pelo 	  22"8
Dalila S.F 	  23"
Jahve	 . ..... .	 . .	 23"

ABSOLUTAS
NACIONALES

Huracán Quito . .	 21"7
Dinamique R 	  22"5
Dalila S F	 . 	  23"
Zulima S.M.. .	 23"5
Hivern. ......	 . 24"
Boy S M	 24"2

Eureka Mora. . .	 • 24"7
Escarcha . . . . . 24"7
Helen du Fort GS . . 24"7
Joya Bois. . . . . 24"7
Cartumach . .... . 24"7
Drives Twist . . 24"7

DESTACADAS,
CINCO AÑOS

Huracán Quito 	  21'7
Hivern 	
Helen du Fort GS . • . 24"7
Hara .	 . . . , . ..... 25"6
Heros de Mei 	  26"7
Hister . . .	 .	 . .	 26"7

DESTACADAS,
CUATRO AÑOS

Joya Bois 	  24"7
Jabúl S.F. 	  . 24"8
Jisba 	  24"9
Junita . .   . 26"
Jivaro 	  26'.1
Jiel Mora 	  26"3

DESTACADAS,
TRES AÑOS

Lina F 	  26"1
Lutine . . . .	 . . 	  26"4
Leo Grandchamp. . 	  29"5
Lanzarina. . . 31"6
Leo. .. • . . . 31"7
La Montiel S.M. . 31"7

DESTACADAS,
DOS AÑOS

Monnalisa	 . .	 . 35"
Maraville Nare. .	 . 36"
Morellet 	  36"1

"Lido de Fleuriais" y el nacional "Huracan Quito"
los trotones más veloces

SE VENDE PISO DE LUJO A ESTRENAR
165 m2., 4 dormitorios, 2 barios
Sala comedor, cocina, bugaderia

Calefacción individual - 2 aparcamientos
FACILIDADES DE PAGO.

Informes Tel. 55 17 78



SABADO - 4 Julio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediario.

16.05.- Primera Sesión,

"El valle de la violencia".

18.00.- Número 1.

18,30.- El valle secreto.

19,00.- Las aventuras de los

osos Gummy.

19,35,- El equipo A.

20,30.- Telediario.

21,05.- Informe semanal,

22,20.- Sábado noche.

23,50.- Misterio,

"Ultimo vídeo y testamento".

01,00,- Filmoteca TV.

"Los días de Mateo".

Segunda Cadena:
14,35.- David el Gnomo.

15,00.- Estadio 2 ,

22,00.- Noche de Teatro,

"Tres sombreros de copa".

23,45.- Diálogos con la música.

TV-3.
15,00.- TelenotícIes.

15,30.- E Is barrufets.

16,00.- Els germans Hardy i la

Nancy Drew.

16,50.- Olímpics en acció,

17,50.- La nova ruta de les In-

dias.

18,10,- Retrat.

19.00.- Fletxa Negra.

19,30.- Clip C

20.00,- Botó

20.30,- Joc de ciencia.

21,00.. Telenot icles.

21,30,- Pe1.1(c. a.

"El ladrón que vino a cenar",

23,00.- Brut I perillós.

DOMINGO - 5 Julio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediario.

15,35.- Inspector Gadget.

16,05,- Estrenos TV,

"JennIfer, historiada una mujer'

17,50.- Capitales culturales de

Europa: Lisboa,

18,50,- Pereda de postas.

19,40.- El mismo die e la misma

hora,

20.00.- Revista de viajes.

20.30.- Telediario.

21,05.- En portada.

21,35.- Y, usted qué opina?

22,40.- Domingo cine.

"FI casero"

Segunda Cadena:
12,00.- Estudio estadio.

18.00.- Sesión de tarde.

"John ny ratón".

19,45.- Los diminutos.

20,10.- Como el perro y el gato,

21,00.- Muy personal.

22,05.- El diario secreto de

Adrian Mole.

22,30.- Retransmisión deportiva

TV-3.
1500.- Telenotícies.

16.00.- No passa res,

17.00,- La gran vall.

18.00 Ei meravellós circ de la

mar.

18,30.- Música viste.

19,30.- La ruta de la seda,

20,30.- Cande!.

21 00.- Telenotfcles.

21;30 ,- 30 minuts.

22,00.- A cor obert.

23,00.- Esports.

LUNES- 6 Julio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediario.

15,35,- El coche fantástico.

17,15,- La tarde.

17,55,- Avance telediario.

18,00.- Barrio sésamo.

18,30,- A media tarde,

19,00.- Mistar Belvedere.

19,30, De película,

20,30,- Telediario,

21,05.- Un, dos, tres

22,40.- Documentos TV,

00.10,- Teiedlarlo.

Teledeporte,

Segunda Cadena:
19.00,-Capitolio,

19,30.- Agenda.

20.00, Los cinco,

20.30.- Los alemanes en le

Guerra Mundial.

21,15.- Cine Club.

"Sed de mal".

23,20,- Ultimas preguntas,

23:50 .- Vivir ceda d(a.

TV-3.
15,00.- Telenot(cies.

15,30.- Magnum.

16.25.- Pelifcule.

"Guerra de divorcios".

18.00.- Fi d'emIss16.

19.30.- Mistar T.

20.00.- Oliver Twist.

20

'

 30 - Telenotfcles.

2100.- Gent del barri.

22,00. - Cinema 3.

00.00,- Telenoticies Nit.

MARTES- 7 Julio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediario.

15,35.- El coche fantástico.

17,15.- La tarde,

17,55, Avance telediario.

18,00.- Berrio sésamo,

18,30,- Heldi,

19,00.- Nuestros árboles.

19,30.- Expedición al Everest.

Nueva serie,

20.00.- La hora del lector.

20,30,- Telediario.

21,05,- Que noche la de aquel

año.

22,05,- Sesión de noche.

"Suave es la noch• ".

00.35.- Telediario,

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Capitolio.

19,30.- Agenda,

20,00,- Un hogar en la montaña.

Nueva serle.

20,30.- El cuerpo humano.

21,00,- El mundo es un escena-

rio.

21,55,- El tiempo es oro.

22:55 ,- La buena música.

TV-3.
15,00.- Telenoticles.

15,30.- Magnum.

16.25.- Pe1.1(cule.

"Operación Alaska",

18.00.- FI d'emissló.

19,30,- Mister T.

20.00.- Oliver Twist.

20,30.- Telenot(cles.

21:00.- Gent del barrl.

21,30,- Perry Mason.

22,30.- Geleria oberta.

00.00 .- Telenotícies nIt.

MIERCOLES - 8 Julio.
Primera Cadena:
15,00, Telediario.

15,35.- El coche fantástico,

17,15.- La tarde.

17,55,- Avance telediario.

18,00.- Barrio sésamo,

18,30.- La vuelta al mundo de

WIlly F 099.

19.00.- Así fue así lo cuenta.

19,15.- A tope.

20.00,- Las chicas de oro

20,30.- Telediario.

21,05.- El Edén,

22,05.- V (speres.

23,05.- Esta es mi tierra,

00.05,- Telediario,

Teledeporte,

Segunda Cadena:
19,00.- Capitolio.

19,30.. Agenda,

20.00.- Festival de Tom y Jerry,

20,30,- Música y músicos.

21,00.- El pulso de Hollywood.

21,50.- Tendido cero,

22,20.- Fin de siglo.

23,50.- Tiempo de creer.

TV-3.
15,00.- Telenot(cies,

15,30.- Magnum.

16,25.- Pe1.1(cula.

"La señorita Annie Ronn•y"

18,00,- Fi d'emissió

19,30,- Mlster T.

20.00,- Oliver Twist,

20,30.- Telenot(cles.

2100.- Gent del barri,

21;30.- Simon I Simon.

22,30.- Angel Casas Show.

00.00.- Arsenal Atlas,

00.35.- Telenot(c)es.

JUEVES - 9 Julio.
Primera Cadena:
15,00,- Telediario,

15,35.- El coche fantástico.

16,30.- La tarde.

17,55,- Avance telsclierio,

18.00.- Barrio sésamo.

18,30.- Musiquísimos,

19,00.- El bigote de babel.



Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método reafirman te
embellecedor del Busto

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-
2.-Da firmeza y elasticidad
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Maitacot

19,30.- Con les manos en la ma-

sa.

20.00.- Carol Burnett.
20,30,- Telediario,

21,05.-MI prima Raquel.

22,05. Ciclo de Películas Olím-

picas.

23,45.- A media voz.

00.10.- Telediario.

TeledePorte,

Segunda Cadena:
19,00.- Capitolio.

19,30. Agenda.

20.00.- Elegir una profesión.

20.15,- Tú puedes.

20,30.- Ayer y hoy de la avis

ción,
21,00.- La estación de Perpirlán.
22,00.- Jueves Cine.

"La mano negra".

23,35.- Metropolls,

TV-3.
15,00.- Telenoticies,

15,30.- Magnum.

16.25,- Película,

"El matrimonio perfecto".

18.00.- Fi d'emissló.
19,30.- Mister T.

20,00.- Oliver Twist.

20.30,- Taienotft ies.

21,00.- Gent del Bar'''.

21,30,- Radio CIncInattl.
22,00.- El President.
22,30.- Temps d'estiu.

22,45,- A tot esport.

23,45.- Telenotícies,

VIERNES - 10 Julio.
Primera Cadena:
15,00.- Telediario.

15,35.- El coche fantástico.

16,30.- La tarde.

17,55.- Avance telediario.

18,00.- La aldea de Arce.

18,30.- Mundo DIsney.

19.30.- Más vale prevenir.

20.00, La hora de Bill Cosby.

20,30.- Telediario,

21,05.- Europa, Europa.

22,10.- Viernes Cine.

"La gran prueba".

00,30,- Telediario.

Teiedeporte,

Segunda Cadena:
19.00.- Capitolio.
19,30.- Agenda.

20,00.- Los viejos amigos.

20,15.- Dibujos animados.

20,30.- El plumier.

21,00, Las cuentas claras,

21,30.- El arte de vivir.

22,00.- Concierto,

23,20.- Tiempos modernos

TV-3.
15,00.- Telenotícies,
15,30.- Magnum ,

16,25.- Pe1.1(cula.

"Si volvemos a vernos".

18,00.- Fi d'emissió.
19,30.- Misten T.

20.00,- Oliver Twist.

20,30.- Telenoticias.

21,30.- No passa res.

22,30.- TV-3, presenta.

23,30.- Trossos,

00.00.- Talenotícies.

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h,; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

La Odisea Erótica

de Myriam

Caza en Vietnam

;MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.

Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED

recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha

notado ningún avance positivo se le devolverá el

importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a

2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de

experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Novg
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 55 36 18
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Carnet Social
NACIMIENTOS

Del matrimonio compuesto por Pedro Pascual Mas-
caró y Antonia Ordinas Estelrich, el día 18 en su feliz
hogar nació una preciosa niña que se llamará ROSA

El día 19 en el hogar de los esposos Francisco Sánchez
Aguilar y esposa Antonia Gelabert Febrer, vino al mundo
una encantadora niña que en la Pila Bautismal se le impon-

drá el nombre de LOURDES.
Nuestra enhorabuena a los papás, abuelos y familiares

MATRIMONIOS

El día 27 en la Iglesia del Sagrado Corazón (de Far-
taritx), contrajeron matrimonio canónico Juan Oliver

y María Antonia Parera

El día 27, unieron sus vidas en matrimonio cristiano
José Roca Mas y Isabel Galmés Nicolau, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores.

Deseamos de corazón que pasen una larga y feliz

luna de miel

DEFUNCIONES

Después de larga y dolorosa enfermedad sufrida con
resignación cristiana, el día 21, entregó su alma a Dios,
Ana Parera Ferrer, a la edad de 71 años

Sebastián Amer (esposo); Maria Magdalena (hija);
Juan Segura (hijo político); Margarita y Juan (hermanos);
hermanos políticos y demás allegados

En la Iglesia de San Vicente Ferrer se celebró un
Funeral

Terminada su andadura terrena, y después de 81 años
de edad, y confortada con los Auxilios de Nuestra Santa
Madre Iglesia entregó su alma al Supremo Hacedor, Ana
Pascual Pascual, que descanse en paz. (a) Maia

Antonia Pascual (hermana); ahijada, Guillermo y Mi-
guel, Miguel, Rafael y Juana (sobrinos); y demás familiares

En la Parroquia de Los Dolores se celebró el Funeral
por su alma

Terminado el tiempo y la misión que le había asig-
nado la Providencia y después de haber vivido entre los
suyos, el día 25 se durmió para despertar ante la Divina
Providencia, Lorenzo Pascual Fullana, que contaba la edad
de 49 años, Descanse en Paz

Francisca Verd (esposa); Antonio y Petra (hijos);
Antonio y Petra (padres); Pedro e Isabel (padres polí-
ticos); hermanos, hermanos políticos, ahijado, madrina,
sobrinos y demás componentes de la familia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domini-
cos

De una terrible enfermedad, el pasado día 25, y a la
edad de 71 años, dejó este mundo para incorporarse al
lugar de los justos, Miguel Gelabert Llull, que ya goce
de la Gloria eterna,

Catalina Rigo (esposa); Francisca, Ana y Juan (ahi-
jados); hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores.

Es trágico en verdad pensar cuan pocos son los hom-
bres que se hallan en posesión de su alma antes de la muerte

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



GASOLINERAS.

do con el servicio noctur-
no desde las 22,00 h. has-
ta las 7,00 de la mañana.

La ESTANCION DE
SERVICIO VIÑAS (Carre-
tera Palma) permanecerá
abierta todos los domingos
y festivos durante el día.

AVISO:
Durante los meses de

Junio, Julio y Agosto, la
ESTACION DE SERVICIO
FEBRER (Carretera Fela-
nitx), permanecerá cerrada
todos los domingos y festi-
vos durante el día, siguien-

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dia 4 de Juliol. - A les 8'45 del vespre.
DEU INTERESSANTS CARRERES

Premi especial: Cormotor S.A. (Opel Manacor)
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FARMACIAS.

Día 3, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 4, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 5, Ldo. L. Ladaria
Sa Bassa.

Día 6, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 7, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 8, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 9, Ldo. Llull, Av.
Na Camal. la.

Día 10, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

NOTA: Nos comuniLan que
a partir del 22 de junio se
ha reducido el horario ha-
bitual de las Farmacias,
por lo que se establece de la
siguiente manera: Mañanas
de 9 a 1,30 h.; tardes de
4,30 a 8 h. El horario
nocturno sigue igual como
siempre al igual que si
precisa los servicios a partir
de las 11 de la noche
deberá presentarse antes a
la Policía Municipal.

ESTANCOS

Día 5, expendiduría
núm. 3, C/ Amargura.

GASOLINERA PORTO
CRISTO

Comunica que durante
el mes de Julio permanece-
rá abierta todos los domin-
gos.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias. .   552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor 	  550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear	 551950

*****
Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional 	  550044
Comisaría Polici'a 	 551650
Guardia Civil . . 	  550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor . . 554506
G. Pou-Vaauer . . . 550344

552964
Gruas Sangar	 . . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Macià . . 553065
Aguas Manacor . 	  553930
Aguas S. Tovell. . 	  551538

Aumasa 	 550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor .	 551884

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic)553312
Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera . 567002
Juzgados 	 550119
Contribuciones . 552716

*****

Taxis Manacor 	 551888
Taxis P.Cristo	 . 	 570220
Taxis S'Illot 	 570661
Taxis Calas Mca. 	 573272

*****

Parroq. Los Dolores.55098,3
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 550244

Porto Cristo 	 570728
Son Carrió 	 569413
San Lorenzo 	 569021

*****

Deleg. Hacienda 553511

ONCE.
Día 25.-9.419
Día 26.-9.333
Día 29.-7.650
Día 30.-5.092
Día 1.-7.217
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Nuevo Opel Ascona 2.0
Impóngase con fuerza.

El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.

iiAHORA!! .u.,49,	 Concesionarios Oficiales
Tasa de Financiación desde EFV£ C31=)M._ e
	 Venga a imponerse.

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
GMe- Ten. 55 38 51

en todos los modelos	 Mejores por experiencia



Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos 19 Lenco

Compruebe el maravilloso sonido del
COMPACT-DISC

y Alta Fidelidad en Alta Gama 

lit
MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.

MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...      

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Irp--='Roland
ENTREGAS INMEDIATAS.

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servklo Técnko y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado


