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OFERTA CODEMA
DEL 30 DE JULIO

Aceituna rellena La Española 450 grs. 	 108
Aceituna La Española Tarro Cristal 200 grs. (coil y Sin hueso) 57
Zumo Juver melocotón 1 litro 	 74
Champaña Rondel Extra	 175
Veterano 	 . •	 345
Carlos III 3\4	 425
Ajax Pino 1 lltro	 .	 112
Rollos cocina Colhogar	 96
Gel Geniol Sport 1 litro 	 186
Insecticida Cam 1000 cc.	 140

COMPRE en 101 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
COOPE RAT IVA OIF TALC.. TVS PURR As ITOR 



«Perdre sa Het pasturant»

La sabia frase popular "perdre sa llet pasturant" pronunciada por el ex-alcalde de
Manacor, Llorenç Mas, en el curso de una sesión plenaria correspondiente a la anterior
legislatura, hizo que los mismísimos hijos ilustres de la ciudad cuyas imágenes decoran el
salón de sesiones se ruborizaran.

Sin embargo, el refrán citado por Llorenç Mas no era sino fiel reflejo del estado de
cosas en la gestión municipal que él estaba capitaneando. Una gestión equivocada de la
que él no era el único —puede que ni siquiera el principal— culpable. Las umas habían
decidido para Manacor un Consistorio multicolor, con seis opciones distintas que se de-
dicaron más a practicar el parlamentarismo que a trabajar en beneficio del pueblo que les
había votado. La política de las zancadillas y electoralismos a destiempo fue la tónica que
presidió la gestión de la primera corporación democrática después de cuarenta años.

De aquella gesta, nos quedó el consuelo —triste consuelo— de ser los primeros en
algo. Sí, el Ayuntamiento de Manacor fue la primera Corporación Municipal de España
que dio la "regadera" al alcalde en la actual etapa democrática. En éso sí fuimos los pri-
meros. Todo un record, Llorenç Mas dimitió porque le hicieron dimitir, y Jaume Llull le
sucedió en el "trono".

Pues bien, actualmente, las cosas no han variado sustancialmente. Aquella triste ex-
periencia, con algunas variantes, se viene repitiendo en la actualidad. Ahora no son seis,
pero sí cinco, las fuerzas políticas que configuran la Corporación Municipal de Manacor.
Cinco opiniones, por tanto, protagonizan los debates de los distintos temas, dificultan-
do los acuerdos. Cinco opiniones de otras tantas opciones que, de una en una, pueden
ser válidas todas ellas, e, incluso, coincidentes en muchos puntos. Sin embargo, cuando se
juntan, cuando se debaten, el parlamentarismo electoralista aflora cada dos por tres y la
"política de la zancadilla" al objeto de que "este o aquel no se apunte el tanto", evita la
llegada de acuerdos necesarios para la comunidad manacorina.

Otra variante en la relación del actual Consistorio con el anterior reside en que el ac-
tual alcalde, Gabriel Homar, pone más pecho, mayor decisión, a la hora de actuar, que su
antecesor Llorenç Mas, al que, en ocasiones, le faltó, incluso, según mi punto de vista,
el apoyo de su grupo. Mientras que ahora, la actual mayoría minoritaria de AP forma una
auténtica piña. El Batle se siente arropado por su grupo, lo que sin duda incide en la fuer-
za y decisión que demuestra en muchas ocasiones.

No obstante, ni Llorenç Mas antes, ni Gabriel Homar ahora, han sido lo suficiente-
mente politicos, lo suficientemente listos, como para conseguir una mayoría municipal
estable. El tristemente famoso "Pacte de Son Brun" significó una mayoría que duró no
muchas semanas, como era de presumir, en la Corporación que presidió Llorenç Mas, y,
actualmente, los grupos que en teoría y por cuestiones ideológicas deberían haberse eri-
gido en mayoría natural —me refiero a AP y UM—, se tiran los trastos a la cabeza
cada dos por tres, como ha ocurrido recientemente por un quítame allá esas pajas en rela-
ción a las pasadas fiestas de Porto Cristo.

Y mientras los personalismos y protagonismos sean enarbolados como bandera en los
distintos grupos, se seguirá, en detrimento del pueblo, "perdent sa llet pasturant".

GABRIEL VENY.
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Jorge Verstrynge recibió placas conmemorativas de NN.GG. de AP.

En el acto apeista del pasado sábado en Porto Cristo

Duras críticas de Jorge Verstrynge al

Gobierno socialista
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- La dureza con que trató Jorge Verstrynge

Ia actual gestión del Gobierno socialista en el curso del análisis politico en que basó su interven-
ción el pasado sábado en Porto Cristo, denota a las claras que AP ha puesto punto final al perío-
do "contemplatorio" para con el gabinete que preside Felipe González, del que dijo "parece
estar por encima del bien y del mal, como si se tratara de la Santísima Trinidad". También mos-
tró su desacuerdo con el Partido Reformista producto de la Operación Roca, cuya importan-
cia cifró "no en lo que puede aportar, sino en lo que puede restar", refiriéndose a la dispersión
de votos conservadores que podrían significar una nueva victoria socialista en los próximos co-
micios generales, los cuales, señaló, "pueden llegar en cualquier momento", exhortando a los
apeistas presentes a que empezaran a trabajar con miras a las próximas elecciones. "Tened en
cuenta, dijo, que a partir de hoy estamos en tiempo de elecciones".

•

MASIVA ASISTENCIA.

El amplio comedor de
"Los Dragones" fue insufi-
ciente para albergar a los ca-
si seiscientos comensales
que se dieron cita en este
acto organizado por AP-Ma-
nacor y cuyo atractivo prin-
cipal se basaba en la presén-
cia 01 Secretario General
de AP, Jorge Vestrynge. La
terraza del Bar, así como la
posterior que da al "riuet"
fueron habilitadas como co-
medor con lo que el proble-
ma de espacio quedó resuel-
to.

El acto, amenizado por
el pianista Ramón Ramis y
el cantante Gabriel Fuster,
estuvo presentado por el
conseller manacorí, An-
drés Mesquida, quien, micro
en mano, cuidó de tal labor
con su peculiar estilo. Ani-
mó el cotarro y consiguió
"colocar" ciento veinte pa-
peletas que restaban por
vender del sorteo del coche s
presentó a los oradores, ast
como a una cantante extran-
jera que, de forma parece
que improvisada, subió al
estrado para interpretar al-
gunas piezas de cante lírico.

LAS INTERVENCIONES.

Después de la cena, se
procedio al turno de inter-
venciones, abriendo este
capítulo el Presidente de
AP-Manacor, Pedro Alco-
ver, quien, tras agradecer a
los presentes su asistencia,
recordó una pasada visita
de Jorge Verstrynge a Ma-
nacor, detallando las cuali-
dades políticas de Gabriel
Cafiellas y Antonio Cirerol,
calificando al primero de
"politico competente

sagaz, con un gran futuro",
y a Cirerol de "persona de
una gran talla política y crí-
tica". Pedro Alcover seña-
ló, asimismo, que "la expe-
riencia socialista que pade-
cemos es la que va de la rea-
lidad a la utopía". Al re-
frirse a la actuación de los
cargos públicos provincia-
les que ostenta AP (Go-
vern Autònom y Parla-
ment Balear), señaló que su
acertada labor es lo que con-
firma que "estamos en bue-
nas manos".

LAS INTERVENCIONES
MAS CORTAS.

Las intervenciones más

cortas de la velada corres-
pondieron, por este orden,
a Fernando Fernández, Pre-
sidente de las Nuevas Gene-
raciones de AP-Manacor y a
Antonio Cirerol, Presidente
del Parlament Balear. El pri-
mero señaló que NN.GG.
"tenemos los brazos abier-
tos a todos los amigos de
AP, añadiendo que `segui-
mos el camino que vosotros
nos habéis trazado".

Por su parte, Antonio
Cirerol, recordó tiempos pa-
sados y difíciles por los que
había atravesado el Partido
en los que el desánimo era
tónica dominante hasta Ile-
gar, paso a paso, "avanzan-
do lentamente, pero avan-

Tampoco la

«Operaci6n

Roca»

salió muy bien

parade

zando", a la realidad actual.

CANELLAS, EUFORICO.

El Presidente del Go-
vern Balear, Gabriel Cafie-
Ilas, que fue el único que se
pronunció en mallorquí, se

mostró con un grado de
euforia que le desconocía-
mos. Habló con soltura,
como quien conoce a la per-
fección de que va la cosa.
Apuntó que no quería ha-
blar de política "ello corres-
ponde a Jorge Verstrynge",
y añadió que no estaba all í
como Presidente del Govern
Autònom, sino como un
afiliado más. Sc refirió a



Cire rol, Verstrynge y Cafiellas, se mostraron muy animados.

que "este acto debe ser un
homenaje al afiliado anó-
nimo. A aquel que, sin os-
tentar cargo alguno, siem-
pre se le encuentra a la hora
de trabajar, "be es tracti
d'aferrar cartells o d'assis-
tir a convocatòries del
partit". Cahellas resaltó la
importancia de los contac-
tos con los afiliados de
base, "ya que vuestra vi-
bración se nos transmite
y significa una nueva carga
de baterías".

Gabriel CafieIlas, que
en el curso de su alocución
hizo algún que otro chis-
te, dio un repaso a la rela-
ción de consecuciones y
proyectos de la Comunitat
Autònoma, refiriéndose a la
importancia de las subven-
ciones para la Agricultura y
a las atenciones a la indus-
tria y comercio, a la pol íti-
ca de austeridad seguida
con los gastos de represen-
tación y viajes de la Co-
munitat Autonoma, cap ítu-
lo que se había conseguido
reducir en relación a los de
Ia anterior legislatura. Dio
Ia noticia de que se desti-
narán 350 millones para un
Plan de Promoción Turísti-
ca, incidiendo en la necesi-
dad de una buena gestión
autonómica, finalizando su
intervención diciendo que
"Ias autonomías serán caras
cuando las gobiernen los
socialistas".

JORGE VE RST RYNG E.

En la intervención de
Jorge Verstrynge quedaron
patentes su buenas dotes de
orador y facilidad para con-
seguir que una alocución
larga no decaiga en ningún
momento.

El Secretario General
de AP dio un repaso a la si-
tuación actual del Estado,
incidiendo en repetidas oca-
siones en la necesidad de un
lanzamiento audaz a la con-
quista de la tecnología. Re-
cordó que España, "según

los cánones del poderío clá-
sico", no es una nación po-
derosa, pero que sí lo fue
y puede volver a serlo, "pe-
ro para ello, es necesario
usar la inteligencia". "El
problema de España, dijo,
es el Gobierno actual. Sin
un buen Gobierno, nada
conseguiremos". Descalificó
Ia gestión del Gobierno So-
cialista, el cual, según con-
fesó, le había decepciona-
do". No culpó a los minis-
tros del actual estado de la
situación española , sino al

Presidente del Gobierno, a
quien acusó de marchar-
se a Túnez para salir al pa-
so de la cacareada crisis de
Gobierno. "Una crisis que,
dijo Verstrynge, no se re-
suelve cambiando a algunos
ministros".

CERO EN CASI TODO.

"Mientras que hace
algún tiempo —añadió
Verstrynge— me hubiera
atrevido a otorgar un cua-
tro o un seis en una puntua-
ción sobre diez en según qué
aspectos de la gestión socia-
lista, hoy la puntuación
sería de cero en casi todo.
Y no culpo a Morán —aña-
dió— de la equivocada poll-

tica en asuntos exteriores,
sino a Felipe González, por
mucho que éste pretenda es-
tar por encima del bien y
del mal como si se tratara de
Ia Santísima Trinidad".

En relación a la Comu-
nidad Económica Europea,
apuntó la necesidad de "en-
gancharnos a Europa, de la
que hace mucho tiempo es-
tamos desconectados". En

El Presidente de AP-Manacor y el Alcalde, siempre atentos
con las autoridades invitadas. Foto Mateo Llodrá

cuanto a las negociaciones
para la entrada en el Mer-
cado Común, Verstrynge di-
jo que en la mesa de nego-
ciaciones de Bruselas el
Gobierno cede mucho más
que lo que nos cuentan en
Madrid.

En materia de autono-
mías l también descalificó la
gestion del Gobierno por
potenciar las denominadas
históricas como pueden ser
Ia Catalana, la Vasca y la
Gallega, en detrimento de
Ias restantes, lo que —aña-

dió-  va en contra del espí-
ritu de la constitución que
dice que todos los españo-
les somos iguales".

Se refirió a la peligro-
sidad de la "Operación Ro-
ca", opción que dijo enten-
der como un claro intento
de restar votos a AP.

También se despachó a
gusto Verstrynge con la po-
Rica de presion fiscal del
Gobierno, señalando que los
socialistas esperaban encon-
trar grandes bolsas de frau-
de y se han encontrado con
sólo alguna que otra bolsi-
ta.

Jorge Verstrynge fina-
lizó su intervencion con una
llamada a los apeistas: "Te-
ned en cuenta que, a partir
de hoy, estamos en perío-
do de elecciones, dado que
éstas pueden ser convocadas
en cualquier momento".

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina) - 830 m2.
In formes: Tel. 55 30 95 (de 72 a 75 y a partir de las 79 h).



Según Jorge Verstringe

«El Gobierno comete demasiados errores»
Dicen los cronistas parlamentarios que cuando Manuel

Fraga termina sus intervenciones en el Parlamento entrega
los folios que lleva preparados a las secretarias para que
puedan tomar nota de sus discursos. Tal es la velocidad
con que habla que se ven imposibilitadas de seguir su ritmo.
Con Jorge Verstringe, secretario general de Alianza Popular
ocurre algo parecido. Uno no sabe si es por la misma dis-
ciplina parlamentaria en que se ven obligados a decir todo
lo que han de decir pensando en el tiempo límite de que
disponen o porque son gente cuyas ideas marchan por de-
lante de la palabra y van alternando las cuestiones con una
facilidad pasmosa.

-Encuentro a Jorge
Verstringe en casa de An-
drés Mesquida, son poco
más de las siete y media
y se le nota que el día ha
sido ajetreado, supongo que
enseguida se da cuenta que
uno no es un Emilio Rome-
ro porque lo primero que
señala es aquello de:

-Dye, fuera protocolos,
aquí  nos tratamos de tú,
nos fumamos un cigarro y
hablamos un rato.

-Supongo que lo opor-
tuno será preguntarte por
cómo ha ido la jornada de
hoy.

-El avión ha llegado
con algo de retraso, hemos
mantenido una rueda de
prensa y después he visita-
do el Parlamento Balear y
me he entrevistado con
el presidente Cicero!, des-
pués de comer hemos veni-
do a Porto Cristo y hemos
girado una visita a las cue-
vas.

- ¿Qué tal?
-Son una maravilla.

Realmente tenéis algo ex-
traordinario. La interpreta-
ción de Tristeza, de Chopin
ha sido realmente emocio-
nante, sobretodo en aquel
marco.

-iQué cual es el moti-
vo de mi visita? En realidad
es Lina visita de apoyo.
Apoyo del partido a AP
de Baleares y del Gobier-
no de la Comunidad, así
como a las Juntas Locales,
personificadas en esta oca-
sión en la de Manacor.

-Ahora que tocas el
tema de las Comunidades
Autónomas, ¿crees que el

tener un gobierno Balear
de derechas y un Gobier-
no Central de izquierdas
repercute en las relaciones
entre ambos organismos?

-Dejame que te diga
antes que el presidente
Catiellas es un tipo feno-
menal. Basta ver lo que
ha conseguido en Baleares.
Cuando en ocasiones visito
provincias y me dicen que
son conflictivas o que en
ellas no se puede trabajar
positivamente me fijo en las
Juntas Locales, si estas tra-
bajan con intensidad no
hay problemas que no se
solucionen. En cuanto a
lo que me preguntabas está
claro que para los socialis-
tas hay Comunidades de
primera, de segunda y de
tercera categoría. Mira sólo
por ponerte un ejemplo re-
ciente. Felipe González se
entrevistó hace unos días
con Jordi Pujol y la entre-
vista duró cuatro horas y al
final todo eran sonrisas y
declaraciones de buena
voluntad. A los pocos días
recibió al Presidente de la
Xunta de Galicia y con una
hora tuvieron suficiente.

-¿Hablamos del periodo
legislativo que acaba de ter-

.

minar?
-Hablamos.
-La junta de portavoces

se encuentra reunida en una
especie de monasterio ana-
lizando el periodo que ha
acabado, ¿cuál es a grandes
rasgos la impresión que
tiene la oposición de este
periodo?

-De los temas que
trata la junta de portavo-

ces tengo poca informa-
ción porque no estoy en
Madrid, de todas formas
tengo entendido que pue-
de haber algunos cambios
en los trámites parlamen-
tarios a fin de agilizar las
sesiones. Todo lo que se
haga en este sentido es
bueno, además tengo toda
Ia confianza en nuestro por-
tavoz Herrero de Miñón
que asiste a estas reuniones.
Y del periodo legislativo
que acaba de terminar ¿qué
quieres que te diga? se ha
cumplido lo que ya diji-
mos hace tiempo. Tene-
mos un gobierno que está
cometiendo demasiados
errores, y lo que es peor,
que es incapaz de corregir
los errores que comete, lo
que ya es peor y que al pa-
so que vamos nos va a Ile-
var a una catástrofe, en lo
económico, en lo social
y en todos los órdenes, y
no se trata de que Fulano
o Mengano lo hagan mal
y en su lugar se ponga a
Perengano como ministro.
La responsabilidad es única-
mente del Presidente del
Gobierno. De todas formas
lo realmente interesante
no es ya el periodo pasa-
do, sino el que comenza-
rá en septiembre y durante
el cual vamos a ser mucho
más exigentes con este
gobierno.

-Se habla incluso de
Ia posibilidad de una mo-
ción de censura.

-Puedes estar seguro
de que antes de que acabe
la actual legislatura vamos
a hacer uso de este derecho
que nos otorga la Corrsti-
tución.

-Pero pocas posibilida-
des de ganarla tiene la opo-
sición si enfrente hay un
grupo que apoya al gobier-
no y que tiene la mayoría
absoluta.

-En eso no tenemos
que fijarnos. La moción de
censura es un arma le-
gal que está a nuestra dis-
posición y de la que po-

demos hacer uso. Al menos
si sirve para significar lo
que te decía antes de la
catástrofe a las que esta-
mos abocados con este go-

bierno ya servirá de algo. Y
es que no son errores so-
lamente lo que cometen,
existe igualmente una am-
bigüedad tremenda. Tienes
el tema de la OTAN con
el que hay unas dudas in-
mensas, pero como son
incapaces de escuchar no
encuentran la solución, si
hicieran caso a lo que les
dijo Manuel Fraga ya es-
taría el tema resuelto: "No
hagan Vds. referéndum y
planteen la cuestión a la
Camara como una cuestión
de confianza".

-Uno no sabe ya como
seguir la conversación por-
que realmente este persona-
je agota a cualquiera y hay
que hacer un esfuerzo de
imaginación tremendo pa-
ra hablar con él, ir toman-
do apuntes y procurar que
no se canse demasiado
pronto.

-Cómo te fue la expe-
riencia de presentarte a las
elecciones municipales por
Madrid?

-Aquella experiencia
fue estupenda. Creo que
todo político debería pasar
por experiencias de este ti-
po. La política municipal
es la más directa, la más
rápida y la más feliz por-

, que tienes como objetivo
el hacer feliz precisamente
al que tienes más cerca,
a tu vecino y ese es el
mejor pago para un polí-
tico. Ahora bien fue ago-
tador, tuve que estudiar
mucho, pero tuve la opor-
tunidad de enterarme tam-
bién de muchas cosas que
hasta entonces desconocía.
Sin dudas, te repito, es la
parcela más satisfactoria de
Ia acción pol ítica.

-Hace unos días el Gru-
po Popular interpuso re-
curso de inconstitucionali-
dad a la Ley de Libertad
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RESTAURANTE
PLAYA

Paellas de encargo
para llevar

Precio 450 pts. Unidad

CI Burdils núm. 53- Porto Cristo
Telefono: 5 7 07 29

VENDO
Planta baja y piso, sobrevuelo

incluído, en Porto Cristo
** ** **

Facilidades de Pago

Informes: Tel. 55 04 52

Verstringe va alternando las cuestiones con una velocidad
pasmosa. (Foto: Mateo Llodrá)

Sindical. ¿No crees que la
oposición ha interpuesto de-
masiados recursos de este
tipo?

-¿Por qué? Es lo más
normal, cuando crees que al-
go no es constitucional
simplemente lo que haces
es solicitar información y
recurrir. Ten en cuenta que
Ia Constitución es
joven y está poco aplica-
da, por lo tanto lo normal
es que se recurra para que
se aclaren los recursos.
Nosotros, además creemos
en la justicia y acatamos
Ias decisiones del Tribunal
tal como son.

-Pero no crees que es

un arma de doble filo.
Quiero decir, si en la
mayor ía de los casos
los recursos son favora-
bles al gobierno ¿No que-
da desacreditado el que
interpone el recurso?

-Nadie se desacredita
por solicitar información.
Pero es que el Tribunal
Constitucional no es un
arma, es simplemente un
derecho que te otorga la
Constitución. Oye, son
ya las ocho y media y
me gustar ía ducharme.

-Terminamos. ¿Cómo
está lo de la incorpora-
ción de Ferrer Salat a

AP?
-Nosotros estamos

abiertos a todo aquel que
quiera yew con nosotros y
si el que viene es persona
de la valía del anterior pre-
sidente de la CEOE
pues mucho mejor.

-Pero ¿no puede ser
contraproducente incor-
porar un empresario?
Me refiero a la imagen
que puede dar con vistas
al voto obrero.

-Al contrario, aparte
otros motivos, el tener el
índice de paro que tene-
mos es debido fundamen-
talmente a la poca confian-
za del empresario. Ferrer
Salat puede dar precisa-
mente esta . confianza que
tanta falta hace.

Lo dejamos ya?
-Lo dejamos. Oye, si

acudes a la cena podemos
seguir.

Uno la verdad, interior-
mente agradece el haber aca-
bado, porque experiencias
de este tipo no sería capaz

de aguantarlas mucho tieni-
po seguido, por lo que su-
ponen de tratar de resu-
mir en cuatro notas una
conversación donde se
tratan temas tan diversos,
pero en honor a la
verdad agradece también la
sencillez de Jorge Verstrin-
ge, en ningún momento
ha tenido ni un solo ges-
to desairado sino todo lo
contrario.

Una vez en la cena me
acerco un momento y es él
que me pregunta:

-¿Cuántas personas de-
be haber?

-No se, me han dicho
los camareros que pasan
con creces el medio millar.

-Ves lo que te decía
antes de que no hay pue-
blos ni ciudades proble-
máticas. Todo el secreto
está en el trabajo que Ile-
ven a cabo las Juntas Lo-
cales.
- 

-No sé, quizá tengas
razón, pero en este tema
yo ya no opino.

José Mateos



Pongamos
que hablamos
de deporte

José Mateos

Si vuelve a repetirse, lo que no parece muy descamina-
do, el mismo sentido del voto en el Pleno en el que alguien
(dicen que el PSOE) proponga el cambio de las Normas
Subsidiarias para la recuperación de Na Capellera como
zona deportiva, que el que se dio en la Permanente del
pasado día 19, parece cosa hecha la tal recuperación, ya
que solamente UM se abstuvo en dicha votación, por, se-
gún su portavoz, no haber llegado el grupo al que represen-
ta a una conclusión definitiva, lo que, permítaseme, indi-
ca muy poca diligencia en sus miembros, si ante asuntos
como el señalado, y dadas las urgencias que concluyen en
el mismo no ¿han tenido tiempo? de tomar postura al res-
pecto. Señaló, eso sí, que no se opondrían a tal conserva-
ción mientras no hubiera unas instalaciones alternativas.

Sin ánimo de dogmatizar, me parece que están en un
error. La conservación de un recinto deportivo no debe
estar condicionada a la construcción (lejana para mí) de
una zona polideportiva. Son dos realizaciones que pueden
complementarse sin ningún problema.

Bien es verdad que, mirado sin apasionamiento, y con
espíritu puramente mercantilista, la venta del campo de
fútbol y su posterior conversión en bloquesde pisos paliaría
de alguna manera la maltrecha economía del Ayuntamien-
to, e incluso podría revertir en la puesta en marcha de lo
que fue la gran baza pre-electoral, junto con otras de
parecido calibre: la construcción del polideportivo muni-
cipal. Pero, en fin, anhelos mayores debe tener una sociedad
sana que no sean los puramente económicos.

Por otra parte, si el Club Deportivo Manacor, una vez
conseguida la fusión con el Olímpic, y teniendo bajo
su tutela a la mayoría de equipos de categorías inferiores,
parece ser la entidad llamada a promocionar y mantener
el fútbol en Manacor, como creo lo ha hecho hasta ahora,
parece lógico que pueda y deba tener una libertad de ac-
ción, que pasa inexorablemente por disponer de unas ins-
talaciones hasta cierto punto "exclusivas", y que le permita
organizarse y programar sus actividades sin interferencias
de tipo burocratico.

Y el Ayuntamiento que se dedique a lo suyo, y que le
es primordial, el cuidar el deporte de base, el preocuparse
de deportes minoritarios, el promocionar otras actividades
físicas que no se limiten al balón redondo, el conseguir una
infraestructura acorde con la demanda, para que no vuelvan
a repetirse hechos tan lamentables como el ocurrido
durante las pasadas Ferias y Fiestas, que para organizar
unas jornadas de baloncesto en la plaza Ramón Lull hubo
que ir a Porto Cristo a buscar los cestos, porque por no te-
ner, no tenemos ni siquiera dos canastas para encertar.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 bairns, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

La crisis económica
(1)

La sociedad actual dominada por el gran capital, se
enfrenta a la crisis más profunda y de más larga duración
que todas las conocidas hasta hoy. Esta crisis alcanza tal
magnitud cjue no puede ser considerada sólo como una
crisis economica, más, sinó que se ha convertido en una
crisis social y política del sistema capitalista, así pues esta-
mos frente a una crisis múltiple, donde una vez más se está
demostrando que el capitalismo es un sistema lleno de con-
tradicciones.

EL ORIGEN DE LA CRISIS

Buscar el origen de la actual crisis en un solo factor,
sería buscar una verdad a medias, porque como hemos se-
ñalado anteriormente es una crisis múltiple, pero no es una
crisis más del sistema, sino que estamos frente a un sistema
en crisis. La sobreacumulación de capital en cada vez me-
nos manos —lo que podríamos llamar oligarquía econó-
mica— mientras que el paro y la miseria crecen cada vez
más entre la población, es una de las fuentes creadoras de
Ia crisis, pero no es la única.

Tras casi 30 años de expansión capitalista el modelo
económico surgido después de la II Guerra Mundial se en-
cuentra de frente con las contradicciones que el mismo fue
generando en la época de expansión y que ponen de mani-
fiesto la debilidad del sistema capitalista, debilidad que ya
fue puesta de manifiesto con la subida de los crudos del
año 73 a raíz de la guerra árabe - israelí, donde los países
árabes productores de petróleo decidieron unirse en la ex-
plotacion del mismo y crearon el gran monopolio del pe-
tróleo (la OPEP), esto produjo grandes convulsiones en el
modelo económico que se ha basado en la adquisición y
explotación de las materias primas de los paises llamados
Tercermundistas a precios muy bajos impuestos por la
fuerza económica y política de los paises desarrollados.
Esta situación se ha visto agravada por factores no sólo de
orden económico sino también social, las revoluciones so-
ciales en los paises tercermundistas que han restado espacio
económico a los paises desarrollados y que ha llevado a
que el imperialismo, invierta grandes recursos económicos
en la industria militar, recortando el ingente monetario
que se debería invertir en industrias generadoras de empleo
y bienestar social.

EL FACTOR BELICO

La industria militar que no enera ningún tipo de bie-
nestar social es un factor determinante a la hora de afrontar
Ia actual crisis económica.

La carrera de armamentos, que en 1.983 se situó en
más de 600.000 millones de dólares, resta capacidad para
darle salida a la crisis económica, mientras se están invir-
tiendo cantidades tan respetables en una industria que sólo
puede acarrerar destrucción y muerte y que es la más esteril
e improductiva de todas, se olvidan las inversiones genera-
doras de empleo. Pero no es extraño que en medio de una
crisis tan aguda como la actual, se encare esta absurda ca-
rrera de destrucción, Ya que el sistema canitalista utiliza
"soluciones" drásticas cuando las otras (paro y miseria
para los trabajadores ) le han sido insuficientes, creando así
un circuito vicioso que viene determinado por las contradic-
ciones propias del sistema.

El País que invierte recursos en la industria de arma-
mentos, se autoempobrece al privarse de recursos que inver-
tir en otras industrias que generan empleo. Se desperdician
recursos en gastos militares mientras 80.000 seres humanos
mueren de hambre cada día, 500 millones pasan hambre y
800 millones son analfabetos, no obstante a esto, el sistema
capitalista sigue invirtiendo en una industria que sólo puede
acarrerar la destrucción de la vida sobre el planeta.



El Batle Gabriel Homar, sale al paso de las manifestaciones de
Guillem Mascaró

«Las declaraciones de Mascará,
son mal intencionadas e irresponsables»

Una elemental norma
de cortesía period ística nos
obliga a dar opción al
alcalde, Sr. Homar, para que
de su opinión sobre las
manifestaciones aparecidas
Ia semana pasada en estas
mismas páginas, efectuadas
por el Sr. Mascaró.

-La primera impresión
que tengo es de sorpresa,
por venir de quien vienen,
ya que todos los conceja-
les saben que pueden tener
Ias explicaciones que deseen
por parte del alcalde. Con-
sidero que las manifesta-
ciones del Sr. Mascaró son
infantiles, mal intencionadas
e irresponsables. Si accedo
a mantener esta entrevista
no quisiera que se inter-
prestase que contesto a las
mismas, ya que tales mani-
festaciones son tan insensa-
tas que no merecen ser
replicadas, ahora bien, ya
que se me acusa en ellas de
poca simpatía y atención
hacia Porto Cristo, sí que
me parece oportuno acla-
rar estos conceptos.

-La actitud de la alcal-
día ¿es o no es discrimina-
toria hacia Porto Cristo?

-No creo sea el mo-
mento de hacer un resu-
men de las acciones lleva-
das a cabo en Porto Cristo,
pero de todas formas sí
creo conveniente recordar
cual ha sido mi actitud
personal en momentos cru-
ciales. Baste recordar la
torren tada del verano pasa-
do, en que me preocupé
de movilizar a las fuerzas
del Gobierno Balear para
solicitar las subvenciones
oportunas, incluso testi-
gos presenciales podrían
dar fe del barro que me
llegaba hasta la barbilla.
No se me ha olvidado to-
davía el triste suceso del
puente de Na Llabrona,
cuya peligrosidad ya había
hecho notar con anteriori-
dad, aparte de otras rea-
lizaciones como la ilumina-
ción y arreglo del campo
de fútbol, o la consecu-
ción de la depuradora, cuyo
proyecto ya está en mar-
cha. Quiero indicar, además,
que el concejal delegado de
Porto Cristo tiene como
misión fundamental el

preocuparse de la situación
real de Porto Cristo.

-Se le achaca el que
con su actitud ha asesta-
do un golpe bajo a la
Comisión de Fiestas.

-Bajo esta acusaión
me parece que hay mucho
de histeria por parte del
Sr. Mascaró.

-Por qué?
-Me remito al relato

cronológico de los hechos
tal como se desarrollaron.
En la Permanente anterior
al Pleno se acordó que
éste ratificara la asistencia
del Ayuntamiento a la
subasta de las acciones y
usufructo del hipódromo y
negociara el crédito y expe-
diente correspondiente.

-Por qué no se convo-
có tal pleno para unas ho-
ras antes?

-El jueves y viernes,
Secretaría, Intervención,
junto con Martín Alcover
estuvieron trabajando en
Ia elaboración del expedien-
te que había que presentar
al lleno. Cuando el sába-
do debo convocar Pleno
debo elegir una hora pru-
dencial porque no pod ía
preveer a qué hora estaría
lista la documentación.

-Cuándo quedó fina-
lizado y entregado el ex-
pediente?

-El lunes, alrededor de
Ias 3 de la tarde.

-Pero Vd. había invita-
do a los concejales a los
actos finales de las fiestas.

-Claro. Se trata de un
acto protocolario que se
da en todas las ocasiones
de parecidas caracter ísti-
cas, pero en el caso presen-
te coincidía un hecho ex-
traordinario y de gran relie-
ve para un deporte muy
arraigado en nuestro pue-
blo, y cuando digo pueblo
me estoy refiriendo a todo
el territorio.

-Se le nota enfadado...
-Es natural. Lo que hay

que entender es que el al-
calde, consciente de su res-
ponsabilidad, antepone lo
que cree en su obligación
de procurar salvar el hipó-
dromo, a la asistencia a un
acto, que siendo muy entra-
ñable para mi, puede cele-

brarse sin la necesidad de
mi presencia, haciendo hin-
capié en que estaba repre-
sentado por el concejal
delegado, por el Sr. Mas-
caró y por el Sr. Barrull.

-A fin de cuentas, el
Pleno de la subasta se cele-
bró sin más problemas.

-Sí, pero me pregunto
qué hubiera ocurrido si a
ultima hora no se hubiera
conseguido el quorum ne-
cesario para su celebración,
Y me pregunto, incluso si
ha pensado el Sr. Mascaro
y su grupo lo que sería
para el mundillo caballista
no disponer del hipódromo,
o si ya tienen pensada la
contestación que piensan
dar a los caballistas en ca-
so de ser interrogados al
respecto.

-Tengo entendido que
hubo de retrasarse el pleno
algo así como media hora.

-Es cierto. En un prin-
cipio no había quorum su-
ficiente y hubo que empe-
zar algo más tarde, y quiero
aprovechar para dar mis
más sinceras gracias y felici-

taciones a los demás gru-
pos que supieron entender
mi actuación.

-El tema de fondo, sin
embargo, parecen ser las
relaciones entre la alcaldía
y Porto Cristo.

-Quiero dejar las cosas
claras. En primer lugar debo
decir que el mismo lunes
y con todo el trabajo pen-
diente asistí a la misa de
Ia Cofrad ía de Pescadores
y actos que siguieron, y
en segundo lugar que conste
que Gabriel Homar, como
alcalde, por todo lo que he
declarado anteriormente, y
como persona por distintos
motivos de tipo familiar y
de arraigo no tiene absolu-
tamente nada en contra de
Porto Cristo. Lo que me pa-
rece es que UM desea
capitalizar lo que ellos consi-
deran un posible desliz
en provecho propio y con
intenciones que sin necesi-
dad de demostrarse, son pa-
ra mi, manipuladoras de la
realidad.

José Mateos

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95 (de 12 a 15y a partir de las 79 h).



En el Pleno del Ayuntamiento del próximo jueves

Propuesta socialista para la modificación
de las Normas Subsidiarias

Gestiones para la entrega de Calas de Mallorca al Ayuntamiento
(De nuestra Redacción, por G.V.).-El próximo jueves,

salvo sorpresas de última hora, tendrá lugar la sesión plena-
ria ordinaria del Ayuntamiento correspondiente al mes de
agosto, destacando entre los temas que podrían integrar el
orden del día, la propuesta del grupo del PSOE acerca de
la iniciación del expediente para la modificación de las
Normas Complementarias y Subsidiárias de Planeamiento
en lo que afectan a la zona de "Na Capellera" y al objeto
de conservar el citado recinto deportivo, de cuyo asunto
nos hemos venido ocupando en anteriores ocasiones.

LA ENTREGA DE CALAS DE MALLORCA

Según hemos podido saber, de nuevo se han iniciado
gestiones para resolver de una vez por todas la entrega al

Ayuntamiento de la urbanización Calas de Mallorca. Pa-
rece que en esta oportunidad ha sido la Empresa urbaniza-
dora Calas de Mallorca, S.A. la que ha dado el primer paso
para la normalización de la zona en este aspecto.

De cualquier forma, no cabe duda de que la cuestión
resultará de lo más laboriosa, dado que el Ayuntamiento,
que tiene la obligación de hacerse cargo oficialmente de
Ia urbanización, hilará de lo más fino en lo que se refiere al
estado en que se le entrega la Urbanización. Esto es, con la
totalidad de los servicios cumplimentados y en perfecto
estado.

Un tema que) ya digo, no se presume como un camino
de rosas, sino mas bien como un sendero de lo más escar-
pado.

II Torneo "Manacor Comarcal"

Noticies curtes
"ES VEINATS
VEINADEGEN" VAN
ENDAVANT

Després de ses tres ve-
gades de presentar-le a
Manacor, es doble exit de
Sa Colonia de San Pere i
Porto Cristo, dissabte
passat triomfa novament da-
vant nombrosíssim públic,
a Sa Pobla i per properes
setmanes, se representarà
a Lluni, Inca, Moscar, Son
Macia, S'Illot i tres o qua-
tre pobles més, que esperen
data lliure per poder posar-
ho a n'es programa.

"EL REI HERODES
MANACORI"

Es Grup de teatre Po-
pular, sabem que s'han po-
sat en contacte amb un ser-
vidor, perquè les escrigui
aquest polemic i discutit
"Rei Herodes", per esce-
nificar-lo per es propers
Reis de Gener.

Seria interessant, pe-
re, no he dit que sí, perquè
ses veritats podrien ofen-
dre a algú, i per no dir-les,
val més callar o mossegar-

se sa Ilengo.

Ja tenim sa nova -pu-
jada d'es pa pes morros.
I això que acabam de te-
nir sa millor collita d'es
segle.

Me deia un veranejant
de que alla sa Ilet
pareix aigo i s'aigo en
tant de cloro, pareix Ilet.

Una coca-cola a sa bo-
tiga de Manacor 30 pesse-
tes; una coca-cola a una
terrassa d'un bar d'es Port,
75 pessetes.

Enhorabona a n'es ve-
ranejants de sa part alta
de S'Illot, ja que tota sa
nit gaudeixen d'una bona
música: Un galliner amb
un parell de dotzenes de
galls que fan una canto-
ria de cent mil dimonis.

Na Barbara Ferrera, ja
prepara sa FESTA A LO
BESTIA, més a lo bèstia
que mai: Pujada en bís-
ties a s'Ermita i allà una
tram ponada bestial.

Nicolau

AYER, LUNES, FUERON PRESENTADOS LOS
TROFEOS

(De nuestra Redacción).-En la noche de ayer, lunes,
en el Restaurante "Aigo Marina", en Porto Cristo, tuvo lu-
gar el protocolario acto de presentación de los Trofeos
Correspondientes al II Torneo de Fútbol "Manacor Comar-
cal", que fue estrenado la pasada temporada con un reso-
nante éxito, y en cuya primera edición, como recordarán,
saltó la sorpresa al erigirse el Porto Cristo en el primer
ganador del Torneo.

Nos es imposible ofrecer información del acto de
presentación de los Trofeos dado que esta edición está
pricticamente en la calle a las nueve de la noche, hora pre-
vista para el acto. Sí podemos decir, no obstante, que el
Torneo se desarrollará los días 7,9 y 12 de agosto, en Por-
to Cristo, y que los equipos participantes son el Manacor,
el Bad ía y el Porto Cristo.

En definitiva, un interesante Torneo que servirá para
calibrar el potencial y las posibilidades de tres de los
equipos más representativos de nuestra Comarca.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

I O RIE ZR Hnos
FOTO — VIDEO — CINE

O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Tells: 55 10 52 = 55 10 15

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95 (de 12a 15 y a partir de las 79 h).



més que bronzo... I més ara que,
cansat de sentir sa meva dona amb
Glib de que estic massa gras, m`he
posat a fer gimnassia. Horabaixa sí,
horabaixa no, estic suant una hora
com un puta animal. No sé es temps
que me durarà aixà de sa gimnas-
sia...

SOM UNA INCOGNITA.

El dilluns passat, a punt de tan-
car s'anterior edició, tele fon a n'es
Batle Biel Homar, per demanar-li
si hi ha res de nou per S'A junta-
ment, i, com sempre, me diu que
no hi ha res —es putes dillunsos no
hi ha res mai per La Sala—. El pri-
mer ciutadà manacorí, és a dir,
es Bat/e, se interessa per les nove-
tots que treim a sa Revista: "Que
treus avui de bo?", me diu es
Bat/e, i segueix: "Per que es di/un-
sos sempre estic endarrer per veu-
re que posareu. Sou una incbgnita".
I la veritat és que me deixen molt
satisfet ses paraules del Bat/e. I no
perquè sigui s'Alcalde, no; sino per-
que pens que una de ses principals
pretencions de tota publicació és
aconseguir que els lectors l'esperin
amb més o menys interés. Ah, a
n'es Batle no li he donat cap avanç
de lo que treim a la Revista. Li he
dit que el contingut de tota publica-
ció es "secret de sumari" fins que
esta a n'es carrer. I es Batle ho ha
comprès perfectament

RECUERDOS DE GINA
GARCIAS.

Viaje relámpago a Ciutat. Son
la una del mediodía del ca/urns/si-
mo pasado martes. El coche se ase-
meja a un horno a punto de "rostir
una porcella", y la verdad, me entra
un complejo de "porcell a n'es
forn" cuando me acomodo —es un
decir—. Cuando salgo del coche,
una vez llegado a Palma, me siento
como un cochinillo de Segovia a
punto de servir. En la Redacción
de "Diario de Mallorca" coincido
con sa meva estimada Gina Gar-
cías a la que hacía tiempo que no
veía. ¿Se acuerdan?. Sí, hombre.
Es la ex-Directora de la anterior
etapa del Semanario "Manacor". Li
don una besada a cada galta, cosa
que m'agrada molt, ella me corres-
pon. Me dona moltes memòries per
els lectors manaco rins i menmbres
de la Redacció, i jo els hi don pel
seu marit Pep i la seva fil/eta.
Aquesta Gina, segueix essent un
vertader bon-bon. L'estim una pu-
tada.

L'AMO ANTONI SUREDA.

L'amo Antoni Sureda. Presi-

dent del Centre Cultural de Son
Macià, ve circumstancialment per
sa Redacció. Mos saludam i apro fit
per demanar-li que que reputes pas-
sa amb sa independització de Son
Macià, rumor que m`han siulat re-
centment. Me respon que ell tam-
poc s'ho explica. L'únic que sap és
que fa uns dies un equip d'In forma-
tiu Balear se va presentar i li fern
una entrevista damunt aquest tema
de sa independència. Me diu que va
dir molt poca cosa, ja que no sabia
ni que havia de dir. Sa cosa està
molt verda i no sap d'on ha sortit.
Me diu que si s'arribas a plantejar
seriosament es tema, lo primer que
s'hauria de fer és una especie de
"referendum" a n'es poble. "Arri-
bat es cas, es poble es qui ho ha de
decidir". S'altre Toni Sure da,
corresponsal de "A tota plana" a
Son Macia, esta més content que
un pasco. Se tracta de que ha aca-
bar sa "mili". la té blanca"
—abans era verda— i ara ha d'orien-
tar sa vida —això és un consell que
jo li don— en cercar-se una bona
al.lota, a veure si seu el cap d'una
puta vegada i no li fuig cap notí-
cia de Son Macia.

¡OSTRAS!

Si, ostras!, no sabía que era tan
conocido. Nada menos que de "In-
terviu", primero, y de "¡HOLA!
después, me Haman por teléfono y
por mi propio nombre, al objeto de
recabar información acerca del su-
ceso de Cabrera en el que perdió
la vida el submarinista mana-
con, Gabriel Duran. Pues sí, seño-
res, hasta estas publicaciones de
ámbito nacional se interesan por
el suceso y por la participación del
Rey Juan Carlos en el mismo.

DONAR SA CARA.

Es fet de comprovar que fins i
tot a "iHOLA!" i a "Interviu" me
coneixen, és lo que m`ha decidit a
posar sa meva foto a sa capplera
d'aquesta plana com un Martín
Ferrand qualsevol. Ademes, ja esta-
va emprenyat de que els meus fills
—i sa filla sobretot— me diguessen:
"Jo, papa, quasi tots els que escri-
ven surten retratats menys tu...!".
Idõ, ja ho veurem, posarem sa foto
i qui sap, per ventura així me surt
qualque "fan" i Iligaré qualque cosa

AQUEST PUTA MARC!

El dissabte, després de sopar
d'A P, comen çam sa marxa. De bar
en bar amb En Jaime Llodrá i se-
nyora, en José Mateos i senyora, en
Mateo Llodrá i senyora, el metge
Suau sense senyora —no en té, diu—
i un servidor i senyora. Es metge
Suau —encara que sigui un fadri-
net— i en Mateo Llodrcì i senyora
demostren tenir molt poc aguant.
A ses primeres de canvi, decideixen
anar a dormir. Però els altres, se-
guim sa marxa fins a les tantes de
sa matinada. Amb això que a n'es
Bar "Siroco" i en Marc, sempre
atent, mos serveix una botella de
xampany. Quan me wu amb en
Jaume Llodrà me diu: "Vatual-
món, Veny, ja t'has fet d'aquestsi
jo que creia que eres d'esquerres'.
I és que un no pot sortir. Te veuen
amb un i ja t'afilien a un determinat
partit. I això que a mi ja no me van
ni es partits de futbol, quantimés
es politics.

NA MARGALIDA I SA POLITICA.

Me telefona una senyoreta que
se identifica com a Margalida San-
tandreu Ribot. S'interessa per sa-
ber el número guanyador del cotxe
que va rifar AP. Quan ii dic que va
ser el 449, i que el va guanyar un
senador d'AP, me diu: "Vatuadell,
no voldré sebre res mai més res de
politico, jo que voila guanyar es
cotxo". Li dic que no se desanimi,
intent consolar-la perb, com com-
prendran, per tele fon puc fer poca
cosa. Me diu que té 25 anys, uep!
quina edat mes bona, Margalideta.
A aquesta edat, no te pots desani-
mar per un cotxo més o un cotxo
menys...



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES
**********401111■

***CALA MILLOR *** TeL 58 52 76

Bar - Restaurant
CA WHEREU  

Especialitat t en Cuina Mallorquina i Ca Torrada
****

Art.& Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col

Cra. Cala Millar - S. Servera 	 Tel. 58 54 49 

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

„.
Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación Sa Coma - San Lorenzo

Especialidad en: COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

Actualidad
Restaurante

POLLOS AL AST
Y

PAELLAS
Por encirgo
**********

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLACalle Sureda 1 - Porto Cristo

PIZZERIA ITALIANA DA GIANNA
RESTAURANTE

COCINA TRADICIONAL: Paellas - Arroz Marinera
Arroz Brut - Parrilladas Pescado - Carne a la parrilla
ESPECIALIDADES: Pizzas - Lasagna - Spaghetti Milanesa
Ravioli - Canelones - Helados.
Carretera Cuevas - Porto Cristo.

Paradisiaco rincón el
que encontramos a mano
derecha bajando desde Son
Servera, camino de Cala Mi-
llor, un rincón de iniguala-
ble belleza, lleno de calma
y tranquilidad. Gran zona
de aparcamientos, parque de
juegos infantiles, pistas de
tenis, jardines estilo bosque-
selva, amplias terrazas y al
fondo un acogedor y amplio
local decorado a estilo de la
"possessió de Ca S'Hereu"
con amplias chimeneas y
una parrilla moderna y
práctica.

Amplio local todo una
nave con capacidad para 80
personas cómodamente sen-
tadas.

Al frente de este Res-
taurante que lleva el nombre
de la "Possessió de Ca S'He-
reu" están Guillermo Lli-
nás y Antonio Sureda, direc-
tor y cocinero respectiva-
mente, más Miguel Roig al
frente del servicio.

-iCuál es la cocina
del Restaurante "Ca s'He-
reu"?

-Cien por cien mallor-
quina; aunque somos espe-
cialistas en pescados.

-iCuál es la especialidad

en pescados?
-La caldereta "Ca S'He-

reu" y la parrillada. Dis-
ponemos de pescado fres-
co y de gran calidad con vi-
vero propio de langostas.

-Cuál es el precio de
una parrillada de pescado?

-"Tallada rodona" Mil
pesetas.

-iY en cuanto a coci-
na mallorquina, cual es
vuestra especialidad?

-El "arroz brut" ? ''colo-
mí amb col" i "greixonera
de brossat".

-iY cuánto cuesta un
"sopar" de lo que acabas
de decir?

-1.500 pesetas, in-
cluido un vino tinto de ca-
lidad, por ejemplo un Jau-
me Mesquida botella ente-
ra que basta para cuatro per-
sonas.

-Mas dicho un vino
"Jaume Mesquida", de qué
vinos disponéis?

-Disponemos de las me-
jores reservas españolas y
extranjeras; aquí el cliente
puede elegir entre mucha
variedad y mucha calidad.

-Tengo entendido que
por este restaurante pa-
san personajes ilustres y fa-



I3 4 R - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
y,

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES

Horario a partir de las 10 de Ia mañana - Tel. 57 09 31

n

Cra. Poto Cristo -Cola Mi//or.

BAR-RESTAURANTE

A filk -1—COMMIE
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 7 - 1.°

PORTO CRISTO
	

Reservas al teléfono 57 03 54

RESTAURANTE CHINO

.1110-1-4111111^'l

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

mosos.
-Si nos vemos favoreci-

dos con la presencia de
clientes que nos honran con
su fama y su personalidad.

-Por ejemplo?
-Son muchas y de todas

Ias parcelas, por ejemplo,
han comido aquí, los futbo-
listas Gordillo y Marcial; la
orquesta Los Topolinos, el
locutor de TVE, Matías
Prats, Serafín Nebot de
los javaloyas, etc.

-iQué piden esta gen-
te?

-De todo, pero muchos
quieren degustar alguna
especialidad típica mallor-
quina.

- n' por qué para nues-
tros lectores aficionados a la
cocina, no nos das una re-
ceta de una de vuestras espe-
cialidades culinarias?

-Encantado.
-Por ejemplo unos pi-

chones con col para cuatro
personas.

-Se limpian cuatro pi-
chones de unos tres meses

de edad, sanos y gordos, se
les pone un poco de sal y
pimienta. Se prepara un so-
frito aparte, a base de acei-
te puro, "panxeta" lomo,
cachitos de butifarrón y
longaniza, piñones, pasas,
cebolla y tomate y unas
pocas hierbas aromáticas,
en este sofrito se ponen los
palomos hasta que estén do-
raditos y blandos; en un
lebrillo se escaldan "se ma-
tan" las hojas tiernas de una
col regular, estas se en-
vuelven con los palomos por
separado, colocando los pa-
quetes en una fuente refrac-
taria, mejor de barro, se cu-
bren con el sofrito, añadien-
do un poco de agua o cal-
do, a fin de que puedan es-
tar a fuego lento durante
una hora, luego calentitos
a la mesa compañados de
un "franja roja" de Binis-
salem.

"I si això és guerra,
que no vengui sa pau".

Nicolau.
Fotos: Mateo Llodrá.

¡BAR RESTAURANTE
I TE

SA VOLTA
Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
Nueva Dirección. 	 CONSULTE PRECIOS • Telifono 57 00 94 - PORTO CRISTO

gastronómica
Ca S'Hereu



 

Sonlanari d'Inlormació Comarcal 
d'esPof 

Por iniciativa de la «Rondalla des Pla», de Petra

Actuación del grupo Oberena, de Navarra

Esta semana pasada, pu-
dimos presenciar en las
poblaciones de Petra y Vila-
franca, la actuación del gru-
po de "Dantzas Oberena",
de Navarra. En un reper-
torio muy variado pudimos
ver varios de los diferentes
bailes que se realizan en

'todo el territorio de Euska-
di. Entre otros, se realiza-
ron unos cuantos bailes que
revestían gran espectaculari-
dad, como el "Ikurruñari
Agurra" o Saludo a la
Bandera, baile con el cual
empiezan todas sus actua-
ciones, "Souletino", baile
en el que los danzantes
bailan sobre un vaso de vi-
no, y la "Matelota", bai-
le de pescadores en el cual
uno de los hombres baila
sobre un arcón, al que
aguantan sobre los hombros
los demás "dantzaires", en
total bailaron un total
de ltrece danzas, en las cua-
les algunas rayaban el mala-
barismo y el equilibrismo,
como las antes reseñadas.

Al finalizar su actua-
ción en Vilafranca, quisi-
mos dialogar con el direc-
tor del grupo, Koldo Kar-
mona Oteixa, pero por des-
gracia ya se había ausenta-
do del lugar, si bien uno
de los componentes
del grupo, nos proporcionó
un folleto, con todo lo que
pod ía interesarnos. Hay está
Ia reproducción de algunos
fragmentos del mismo: "Era
en el año 1940, cuando se
creó la sociedad deportiva
Oberena, palabra en euske-
ra que significa "Lo Mejor",
promovida por la juventud
de acción católica de Pam-
plona. Y fue en el año
1941 cuando se formó la
sección de dantzas..."

"....También pertene-
cemos al EUSKAL DANT-
ZARIEN BILTZARRA,
Federación de grupos del
País Vasco para contactar
y unificar las danzas de
nuestra tierra..."

"...Por último cabe
destacar los principales
puntos donde hemos ac-
tuado: Festivales del Pirineo
en Jaca y Olorón; Montre-
jean, Irlanda del Norte,
Bretaña francesa, diferentes
puntos de la Baja Navarra,
Madrid, Barcelona, Festiva-
les de Esparia, etc..."

Hay que señalar que la
actuación del grupo Obere-
na, ha sido gracias a la
devolución de la visita que

realizó la "Rondala des
Pla" de Petra a Navarra.
Desde estas líneas damos
Ia enhorabuena por la acer-

tada organización de estas
dos veladas, una en Petra
y la otra en Vilafranca.

Jordi Llull



Fa poc, es va instal-
lar un nou orgue, de segona
ma però en molt bon es-
tat, marca "Philips" i de do-
ble teclat, la causa d'aques-
ta compra ha estat el deplo-
rable estat en que es troba-
va el vell orgue.

Ara els estudiants de
música podran practicar en
les seves hores 'Hures i les
celebracions més importants
aniran acompanyades de
música. Esperam que hi ha-
gi orgue per molts d'anys i
que arribi a haver-hi bons
organistes en el nostre po-
ble.

Està oberta una sus-
cripció perquè es puguin do-
nar donatius per el cost de
l'orgue tant a la Parròquia
com a ca les monges.

5 DIES EN F ESTES.

Ja estam aprop de les
festes d'Agost, un altre any
les façanes s'enramellaran
I la música farà botar els
al.lots pels carrer.

Aquest any l'organitza-
ciel en germandat de totes
les entitats macianeres ha
estat la nota de relleu més
important, això arantitza
un èxit segur si a més
es compta amb el suport de
tot un poble, aquest és el
cas de Son Macià.

A continuació vos
adelantam el programa es-
perant que siguin unes fes-
tes ben "sonades" on ens
divertiguem tots plegats.

DISSABTE dia 11
-A les 19.-Començament de les testes amb amollada de coets.

Enramellada de façanes.
-A les 19,30.-Concert per la Banda Municipal de Manacor.

Director : Rafel Nadal.
-Cercaviles fins a l'Escola Pere Garau.

MANACOR Y COMARCA

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,

hipotecas, etc.

Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

Son Macià

Un nou orgue a l'EsgMsia de Son Macià
-Pregó de Festes a càrrec de Joan Mas Adrover, amb ocasió del 10 6.
aniversari de la Primera Pedra de l'Escola.
-Inauguració de les exposicions d'animais embalsamats i quadres de fil
de seda.
-A les 21,30.-Missa.
-A les 22.-Mostra de Balls Mallorquins, amb actuació de: Rondalla des
Pla (Petra), Música Nostra (Ciutat), Aix'. balla Manacor (Grup de Far-
taritx), S'Estol des Picot (Son Macla).

DIUMENGE dia 12
-A les 9,45.-Partit de Futbol entre els equips Bar Alameda i Son Macle.
-A les 12.-Festa Infantil: Rompuda d'olles, carreres de sacs, etc.
-A les 15.-Amollada de coets.
-A les 15,30.-Torneig de "ping-pong" i estrangol.
-A les 16,30.-Continuació de la Festa Infantil: jinkama, carreres de cintes
-A les 18.-Carreres de cavalls a les cases de Son  Cadera.
-A les 21.-Missa
-A les 21,30.-Conferència de  l'historiador mossèn Pere Xamena sobre "L'en-

senyament antigament a Mallorca".
-Reportatge de "Video" sobre les cases de foravila de Son Macia, per
Francesc Vaquer.

DILLUNS dia 13
-A les 16,30.-Amollada de coets.
-A les 17.-Concurs de dibuix infantil i juvenil.
-A les 18.-Torneig de "ping-pong"
-A les 22.-Concert d'orgue electrònic a  càrrec de Casa Martí S.A.

ler.-Andreu Martí Gomila, música pellicules "Anillos de oro", "Flash -
dance, "Cavatina", i temes moderns.
2on.-Magdalena Llull, presentara pupurri dels anys 60 al 84.
3er.-Actuació de noves promeses musicals de Son Macia.

DIMARTS dia 14
-A les 17.-Amollada de coets.
-A les 17,30.-Funció de teresetes a l'Escola, a  càrrec d'Isabel i Verònica.
-A les 18.-Semi-finals de "ping-pong".
-A les 18,30.-Encalçada d'anneres, conills i faraones.
-A les 22.-Berbena a Sa Plaça.

DIMECRES dia 15
-A les 9,45.-Amollada de coets.
-A les 10.-Demostració d'Aeromodelisme, al camp de futbol.
-A les 12.-Volada d'estels, al camp de futbol.
-A les 16,30.-Carreres ciclistes locals.
-A les 18.-Final de "ping-pong".
-A les 20.-Missa concelebrada.

-Festa a la Vellesa, amb repartiment d'obsequis patrocinats per "Sa
Nostra".

-A les 22.-Representació de la comedia "Es vernes veinadetgen", de Se-
bastia Nicolau, a càrrec del grup Teatre Popular de Manacor.
-Gran traca final.

Bona nit i fins l'any qui vé.

EMP,ODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 9 NOCHE

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO



Galeria de profesionales

Hoy, Francisco Montes
Francisco Montes; Pa-

co para los amigos; es el
que inaugura esta nueva
sección, que a partir de hoy
y con relativa prioridad,
ofreceremos a nuestros lec-
tores, a través de "A TOTA
PLANA".

Paco Montes, un gran
maestro en hostelería, pero
su gran especialidad es el
cócktel. Un auténtico pro-
fesional en cocktelería.

Lo descubrimos, en
octubre de 1.983, cuando
en un reportaje a toda pá-
gina con gran profusión de
fotografías, lo presentaban
como ei -HOMBRE DE
LOS 1.000 COCKTELS".
Precisamente en un diario
inglés, el "Friday" del 28
de octubre del 83, en la
mundialmente conocida
sección, "show de Liki
Lash".

Siempre indagando pa-
ra conocer a este cocktele-
ro di Mallorca que cono-
cía é secreto en la prepa-
ración de nada menos que
mil cóckteles.

Y casualidades de la
vida, esta pasada semana,
al entrar en uno de los ba-
res de s'Illot, nos encontra-
mos frente a frente con
el propio Paco Montés.

-Por casualidad, no se-
rá Vd. el Paco Montes de
los mil cóckteles?

-El mismo; aunque en
honor a la verdad, el au-
tor del reportaje, se ex-
cedió.

-Entonces, cuántos
son los cóckteles que tiene
en su repertorio?

-Alrededor de 300.
-Que ciertamente ya

son muchos. ¿Dónde y
cuándo empezó en el ofi-
cio de la restauración?

-Fue en 1.969 en el Ho-
tel Playa de Cala Mil lor.

-iCuándo se sintió ya
como profesional?

-En 1.973 en el Ho-
tel Flaminco.

-2.Un gran cócktelero,
nace o se hace?

-Se hace. Se hace a la
fuerza de mucha expe-
riencia y mucho estudio.

-Cuál es el mejor cóck-
telero de España?

-Fue Perico Chicote,
ahora es Jaime Boronat, un
mallorqu ín.

cócktel más caro
de tu repertorio?

-1.500 pts. a base de os-
tras.

-,El más difícil?
-El "Arco Iris" con sus

siete colores.
-El que mejor recuer-

das de toda tu vida?
-El que preparé para

mi señora, el día de nues-
tra boda.

-No me dirás que uno
de sus ingredientes era
"alça plu''?

-No, estaba compuesto
a base de Ron Negrita,
Wodka y Lime -juice.

-iEl qué has servido a
un alto personaie?

-Al jefe de Estado de
Etiopía en su propio pala-
cio.

-iCómo fue esta casua-
lidad; un mallorquín en el
palacio del jefe de Etio-
pía?

-Fu( designado para
elaborar los cóckteles en la
Conferencia de O.U.A. en
donde tuve el honor de ser-
vir una comida de casi
300 comensales, de tan al-
ta categoría que había
media docena de reyes,
una docena larga de jefes
de estado árabes y lo de-
más, ministros, diplomáti-
cos etc. etc.

- Recibistes muchas
felicitaciones.

-Muchas, muchas y
grandes propinas.

-iA quién te gustaría
servir en una de tus especia-
lidades?

-A su Majestad el Rey
de España, que se lo ser-
viría como Dios manda.

cliente más exi-
gente?

-El español.
más entendido?

-El inglés.
-Alguna vez le han de-

vuelto un cócktel a Paco
Montés?

-Nunca.

-Copias 	 a 	 grandes
maestros?

: Procuro imitarlos, pero
en pocas ocasiones. Lo mío
es la creatividad.

-iAlguién te imita a ti?
-Much ísimos...Todos

los que ofrece la Cadena
de Iber -hotel, son inventa-
dos míos.

-iCuál 	 es tu especia-
lidad?

-El "Especial Paco".
-Para los lectores de

A Tota Plana, ¿Nos puedes
dar la receta?

-Lo siento mucho, pero
prefiero no darla.

-ZQué haces a la ho-
ra de preparar el cócktel?

-Mirar para quien es y
Ia hora del día en que de-
be tomarse.

-ZUno para una señora,
a las 10 de la mañana?

-Licor 3, Lime - juice,
zumo naranja y champany.

-ZUno para caballero a
Ias seis de la tarde?

-Negroni, Campan, Mar-
tini rojo y gin.

-Otro para la parejita
a la una de la madrugada?

-Zumo de piña, bali,
Wodka y apricot.

-Cuál es el cócktel
más fuerte?

-Desde luego el seco
"Valencia Cócktel" has-
ta el "Sprint" que no con-
tiene nada de alcohol.

-iQué tiempo tardas
en fabricar un cócktel?

-Desde medio minuto
a cinco minutos.

-algún cócktel con
nombre mallorquín?

-Sí,	 y	 precisamente
premiado internacionalmen-
te: MALLORCA COCK-
TEL".

Y la cocktelera se mue-
ve mágicamente en las
manos de este gran maes-
tro, se mueve al son de
una suave música que nos
llega a través del hilo musi-
cal...al compás de las olas
que suaves besan la arena
de la cercana playa.

Una escena llena de
romanticismo, llena de
ambiente sotisticado, que
parece retransmitido de
una de aquellas imágenes
de ritmo tropical.

El 	 cócktel 	 está
servido.

El reportaje está ter-
minado.

Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza

EXTRAVIADA PERRA PODENCO- IBICENCO
canela y blanca -joven - atiende por Petra,

collar metálico con identificación,
SE GRATIFICARA

Tel. 57 01 79 - Sr. Palmer.



En Joan Vaguer, es darrer meste d'aixa
queda a n'es Port

Cercàvem un personat-
ge popular, que estàs rela-
cionat amb la mar, som
a s'estiu de ple, fa una ca-
lor que crema es cul a ses
Ilebres, i la mar, es una pa-
raula de moda.

Vol fern treu re agues-
ta secció, un mariner de
cap a peus, un pescador de
Haut o barca, un vertader
"Ilop de mar"...

Mentres el cercàvem pes
moll d'es Port i per Sa
Llonja i llocs a on solen
anar aquesta classe de gent,
mos topam amb en Joan
Vaguer, més conegut pen
Joan Vermeil, nom molt
apropiat, perquè, aim') si
que es vera, que està sà
com un gra d'all i de galtes
vermelles, com un al.lot em-
peguert, quan l'amo el
troba robant ametlons.

Aquesta trobada, ven-
gué com anell al dit, per-
que en Joan, es avui per
avui, un d'es pocs mes-
tres d'aixa que queden a
Mallorca i sense dubte,
s'únic que queda a n'es
Port.

-iQuants d'anys fa
que fas aquest ofici?

crec que es meu
padri va néixer dins una
barca mig feta, monpare
també i jo no podia ser
menys.

-Tres generacions
de Vermeils fan de mes-
tres d'aixa?

-No se si més enre-
ra n'hi havia més; però
tres segures

-Sempre a n'es Port
de Manacor, sempre a Por-
to Cristo?

-No, es meu padrí i
monpare vengueren d'es
Port de Felanitx.

-Esta ben clar, Va-
guer es Ilinatge molt fela-
nitxer, però tu ets "porte-
nyo" pes quatre costats.

-De tota sa vida i
per cert molt content, sa-
tisfet i orgullós.

-Joan. ¿Quina dife-
rencia hi ha de Ilavors a
ara?

-Moltíssima, Ilavors
es podria dir ben fort:
"MESTRE D'AIXA", ara
ja tenim maquinaries més
modernes i eines més prac-
tiques.

en quant a mate-
rials per fer barques?

-Abans tot se feia de
fusta, llenya molt forta,
llenya mallorquina, alzina,
ullastre i Ilenyes molt ma-
les d'obrir; ara, tot es a ba-
se de fibra sintètica, plas-
tic, inclús ja se fabrica amb
formigó de ciment i arena.

-iQuantes barques han
passades per ses teves mans?

-Moltíssimes, jo no seria
capaç de dir es número.

-il fetes noves?
-Una bona partida?
-Ten recordes d'es pri-

mer?
-Sí, crec que encara

esta per cala Figuera, el ba-
tiarem en so nom de DEI,
un nom molt curt i era per
estalviar feina i pintura.

-i I es darrer?
-Ja fa 15 anys i té

un nom ben simbedic:
"L 'U LT I M".

entre es "DEI" i
"L 'U LT IM "?

-Encara que mos ha-
gim dedicat a remendos

compostures, hem fet un
parell de "golondrines" i set
o vuit Ilauts.

-iQue va valer es pri-
mer?

-No arribaren a 75
mil.

-iQuè costaria si el ten-
guesses per fer ara?

-Més de 600.000.
-¿Es	 millor	 mestre

d'aixa?
-Un tal Toni Creus de

Cala Ratjada.
-iTres qualitatat per

ser un bon mestre d'aixa?
-Començar des de jo-

ves, no tenir por a sa bru-
tor, constancia i paciencia.

-iQuè es lo més mal de
fer per un mestre d'aixa?

-Cobrar ses factures.
-i0 sia que es teus

clients són caparruts?
-N'hi ha de tota classe,

tots crec que van de bona
fe, per() hi ha pocs doblers.

-Joan, si tornaves néi-
xer, quin ofici triaries?

-Mestre d'aixa.
-i I si un fill teu vol-

gués ser mestre d'aixa,
que ii diries?

-Que me pareix molt
bé. Pere, de moment...

-De moment, no hi ha
possibilitat, perquè de
moment no hi ha cap des-
cendent directe que pu-
gui prende ses messions,
quan en Joan Vermeil se re-

tiri.
Aix'', que deixam a un

personatge popular, un
mestre d'aixa; tal vegada
es darrer mestre d'aixa,

de Porto Cristo i de Mallor-
ca.

Tota una llàstima.
Nicolau

Fotos: Mateu Llodra.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOL DON!
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STITIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor
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Cala Ratlada

Se celebraron las Fiestas
del Carmen

Así, de antemano, di-
remos que las Fiestas Pa-
tronales de Nuestra Señora
del Carmen, han sido un
grande y rotundo éxito, y
decimos esto sin lugar a du-
das en equivocarnos en
cuanto a la organización se
refiere. Con toda sinceridad,
hemos de decir en que no
nos podemos ocupar de to-
dos los actos habidos duran-
te las pasadas jornadas. Y
no podemos hacer por
varios motivos, siendo uno
de estos en que nos olvida-
ríamos de algo, que al si-
lenciar algún acto, lo haría-
mos involuntariamente y al-
guien se podría sentir moles-
to. El otro motivo es que en
"A TOTA PLANA" no dis-
ponemos del espacio que de-
searíamos poder poseer, pe-
ro no es as í, y tengo que li-
mitarme al espacio que se
me destina para información
general.

Pero 	 aún 	 así, 	 di-
remos que el "plato fuerte"
de estas Fiestas, lo fue la

•

Procesión Marítima, que
como viene siendo habitual
cada año el día 16 de julio,
Ia procesión de embarcacio-
nes de todo tipo, desde los
"bous", hasta las de más
pequeño porte surtas en
nuestro puerto, con que tra-
dicionalmente se celebra la
festividad de Nuestra Señora
del Carmen.

En la embarcación de-
nominada "J uMa", fue colo-
cada la Virgen, que iban a
bordo junto a las autorida-
des del municipio de
Capdepera, as í como los or-
ganizadores. Igualmente en
el transcurso del recorrido
procesional, durante el cre-
púsculo, se procedió a la
suelta de un vistoso "casti-
llo de fuegos de artificio",
que resulto muy lucido y
visto por una gran multi-
tud, que se había congre-
gado en las inmediaciones
del puerto.

Y esto es todo por
hoy, hasta la próxima.

Escribe: Nicolás Nadal.

Petra

El juvenil Biel Alomar, al Olimpic
El juvenil de la U.D.

Petra Biel Alomar que cuen-
ta con 16 años y juega de
portero, ha estado 6 tem-
poradas en las filas del Pe-
tra militando en las cate-
gorías de Alevín, Infantil
y Juvenil.

Actualmente acaba de
finalizar el 2o. de Automo-
ción en el Centro de Forma-
ción Profesional de Mana-
cor. Es hijo del que fuera
corredor ciclista profesio-
nal por espacio de 13 años
Jaume Alomar de Sineu,
casado éste en Petra con
Concepción Bauzá, que en
fecha 13 de marzo pasado
tuvimos ocasión de entrevis-
tarla en estas páginas de
"A TOTA PLANA" con
motivo de haber participa-
do en el programa de
TVE, "Si yo fuera presi-
dente".

-Biel, satisfecho con
el nuevo fichaje?

-Sí, much ísimo.
-Has tenido dificulta-

des én conseguir la baja de

Ia U.D. Petra?
-No he sido yo quien

ha ido a buscar la baja,
han sido los de Manacor y
además creo que la Direc-
tiva del Petra se portó muy
bien con ellos y no tuvie-
ron problemas.

-Supongo que has dado
este paso con vistas a mejo-
rar deportivamente, o aca-
so ha influido la mala ra-
cha que atraviesa el fútbol
en Petra?

-El probarlo no cuesta
nada y por eso me gustaría
mucho el mejorar deportiva-
mente y llegar hasta donde
pueda.

-Ya has tenido contac-
tos con tus compañeros y
de ellos como calificarías la
excelente campaña que rea-
lizaron la temporada pasa-
da?

-Son muy buenos com-
pañeros y me tratan como
si nos conociéramos de
siempre. En cuanto a lo de
su campaña pasada yo creo
que su espíritu de lucha

y como no que asimismo
saben jugar muy bien.

-Sin ánimos de entrar
en polémica, debes saber
que el próximo día 31 la
U.D. Petra (escribimos en
viernes), convocará Asam-
blea con dos únicos puntos:
(a).- Dimisión de cargos y
(b).- Estado de cuentas, sin
incluir RUEGOS Y PRE-
GUNTAS. Entonces como
reaccionarán, según tu opi-
nión los socios?

-De lo que me dices
te diré que no se nada, lo
que opinarán los socios no
puedo decírtelo, ahora
lo que pienso yo sí y te di-
ré que me sabe muy mal que
el fútbol de Petra tenga que
ir así, ya que el fútbol es
un estimulo y una ilusión
para nosotros jóvenes. Para
acabar quisiera decir que ni
Ia Directiva ni la afición se
rinda y que sigamos ani-
mando al Petra para que es-
ta temporada pueda volver a
ascender.

Estas han sido las pala-
bras de un joven que en sus
singladuras con el Petra ha
gustado mucho, practicando
un excelente futbol con ju-
gadas de mucha claridad y

decisivas intervenciones.

REAPERTURA DEL
"DISCO J.F.".

Después de unas fe-
chas de inactividad, este pa-
sado fin de semana volvió a
Ia normalidad el bar de la
juventud "DISCO J.F.".

Las inquietudes de
sus responsables en esta re-
forma y nueva decoración,
es una confianza en si mis-
mos que todo ser humano
ha de poseer si quiere seguir
el mañana de su éxito pro-
fesional, ya que su apertura
mereció una gran acogida y
estamos seguros que esta
segunda etapa que acaban
de proyectar, tendrá la mis-
ma aceptación.

SE DICE...

... que aunque retiraron
los tres coches abandonados
desde hace años de la calle
Santa Bárbara aún en el fi-
nal de la calle Major queda
uno y un estercolero y se
ha añadido un "850" en la
calle de Francisco Torres.

... que sería convenien-
te colocar algún indicador
de señalización a la ciudad
de Felanitx, ya que son mu-
chas las personas, no sólo
extranjeros, que van hacia
aquella dirección y no exis-
te ninguna señal en la villa
que lo indique.

... ya es hora que se
sustituya el "guardia urba-
no" que está sentado en el
cruce de las calles Manacor
y Pozo puesto que siempre
indica el paso libre L.?

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font.

EMPRESA NECESITA
Señorita de 16 a 22 arios para

auxiliar administrativo.
**** ****

Joven hasta 25 arios, imprescindible
que haya cumplido servicio

militar

Interesados llamar tel. 55 77 62
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Somos inconformistas
Una nota que caracte-

riza a nuestra sociedad es el
inconformismo, muchas ve-
ces calificamos de esta ma-
nera a personas en particu-
lar pero creo más apropia-
do aplicar dicho término a
Ia totalidad de la sociedad.

Muchas veces hemos si-
do testigos de hechos que lo
demuestran, pedimos cosas
y al obtenerlas no resultan
ser de nuestro agrado, no
son tal como las deseába-
mos, siempre hay algo que
objetar. Esta característica
podemos apreciarla princi-
palmente en el aspecto po-
litico, nunca estamos de
acuerdo con lo establecido,
siempre hay algo que no en-
caja en nuestros esquemas
personales, somos incapaces
de adaptamos esperando
que el resto de la socie-
dad se adapte a nuestros
deseos sin omitir detalle al-
guno, deberíamos ser cons-
cientes de que existen innu-
merables personas que al
igual que nosotros deben
aceptar lo establecido.

No desearía que se me
interpretara mal, no estoy
de acuerdo con tener que
aceptarlo todo sin razonar-
lo, no estoy a favor de 14
masificación ni de que na-
die tome decisiones inapela-
bles, pero se llega a un ex-
tremo en el que, como he
dicho antes nada nos pare-
ce bien. Es triste ver como
un grupo de personas in-
tentan esforzarse para po-
dernos ofrecer un mundo
mejor y los que no pertene-
cen a dicho grupo intentan

hacer lo posible para que lo
establecido no funcione.
Otra cosa intolerable es
ver como la labor de un
partido se ve arruinada to-
talmente si obtiene el poder
otro partido de diferente
ideología, supongo que nos
damos cuenta de que de esta
manera no llegaremos a nin-
guna parte, deberíamos sa-
ber que cada cuatro años
volvemos a empezar desde
nada. ¿No sería posible
intentar aceptar la labor he-
cha anteriormente y reco-
nocer como positivo lo que
lo es yo con esta base inten-
tar evolucionar mejorando
lo ya establecido?. Estoy
segura de que con este sis-
tema llegaríamos más le-
jos y conseguiríamos lo que
nuestro país necesita, una
mejora en todos los aspec-
tos, una evolución que nos
permita elevar nuestro nivel
al de los demás países.
Creo también que si fuéra
mos capaces de reconocer lo
que realmente está bien y lo
que está mal sin actuar mo-
vidos por fanatismos o ren-
cores nos ayudaría a poder
sentirnos más unidos con
Ias personas que nos rodean
e incluso creo que seríamos
capaces de romper las viejas
barreras que durante tanto
tiempo nos han separado.

Ya va siendo hora de
que reconozcamos las verda-
des y de que intentemos to-
dos unidos una lucha que
nos conduzca a alcanzar lo
que deseamos para el bien
de todos.

ANTONIA.

Ariany

Pleno extraordinario de julio
Esta crónica puede ser bastante extensa por circunstan-

cias extraordinarias, que surgieron de los temas expuestos
en la ya dicha seccion, el pleno en la asistencia fue igual que
los otros (cuatro y los de siempre), pero diferente en la asis-
tencia de concejales, ¡Sólo faltó uno!, el cual fue Juan Fe-
rrer (Joan de Sa Canova), el secretario, el municipal y los
dos de la prensa completaron la lista de asistentes. El primer
tema fue la lectura del borrador del acta de la sesión ante-
rior en ese punto como es norma y costumbre sólo se seña-
ló lo dicho en el anterior pleno como reza el título, el se-
gundo punto fue la fiesta de la independencia el alcalde to-
mó la palabra y dijo: que se traería una banda de música,
Ia cual sería la animadora de la fiesta a través de ella tendra
lugar un pasacalles y más tarde después de un parlamento
en la plaza mayor se celebrará un concierto, posteriormen-
te de ello un conjunto de canción española y hispanoameri-
cana, va ser una actuación que pondrá la guinda a esa gran
fiesta, para un pueblo que lucha diariamente a pleno pul-
món en contra de todas las adversidades, habrá un ilusio-
nista que alegrará con su magia a todas las personas que
asistan, a estos actos tan bien organizados por nuestro ayun-
tamiento, que desde esta revista ha sido fuertemente criti-
cado, en esa hora tengo que aplaudir fuertemente tal deci-
sión, que bien seguro el pueblo el pueblo estará orgulloso,
Ias personas asistentes a los mencionados actos será obse-
quiado con coca y sangría. La única equivocación del ayun-
tamiento fue convocar para día 19 de este presente mes un
concurso de carteles y redacción, cuando en el d ía 20 y en
el pleno se informó de tal concurso, ahora sólo hace falta
saber cuando será e fue ya que esa crónica saldrá ya cuando
se hayan expuesto tales carteles) que salga a la luz pública
Ia anunciación de tal concurso, en ese concurso pueden to-
mar parte todas las personas que estén empadronadas en el
ayuntamiento de la villa, serán divididas en diferentes cate-
gorías, los premios serán bastante sustanciosos, el pri-
mero es de 2.000 pts, el tema de los carteles debe tener
como tema sobre Ariany, para que luego el 1 o. premio se-
ra el de la portada del programa de las fiestas patronales, las
redacciones deben ser sobre la independencia de Ariany,
serán expuestos en el día 19 de Julio en el Local Parroquial.
si esa crónica es posterior a la fecha de la independencia
perdonad no es culpa mía ya que no puedo convocar yo los
plenos, y el ayuntamiento resulta que los convoca a 9 días
vista de la gran fiesta, el presupuesto de la fiesta es de
200.000 pts.

El tercer punto fue las fiestas patronales; en ese punto
se señaló que se había pensado o se había proyectado hacer
una comisión para elaborar el programa, cuyo prespuesto
según sus cábalas será de 600.000 pts. es decir que el presu-
puesto de este año sólo supera en 100.000 pts. al del año
anterior. Lo peor del pleno fue la no asistencia del conce-
jal de la oposición "Joan de Sa Canova", el cual es un gran
organizador de fiestas y un gran artífice del jolgorio y de
Ia alegría de nuestro pueblo, amigo Juan el pueblo necesita
personas como tu, a la hora de la verdad no nos des la espal-
da. Otro punto oscuro fue el concurso de carteles y.redac-
ciones, no debía haberse organizado en tan corto espacio
de tiempo, ya que los concursantes deberían tener un
tiempo mínimo de 20 ó 25 días en trabajar sobre el tema
designado, las cosas bien hechas señores concejales se ha-
cen despacio y si pensar en el d ía que finaliza su proyecto,
que este está a 8 ó 9 d ías vista, ya que todo se hace con de-
masiada precipitación. Ya finalizando el pleno el alcalde
comunico a los concejales que el alcalde de Petra, los había
invitado a participar gratuitamente a todos los actos
en las fiestas patronales de dicho pueblo, según parece las
relaciones Ariany-Petra son muy cordiales, es como si toda-
vía tuvieramos añoranza o morriña a aquella dependencia
que hace 2 años que nos ataba al ayuntamiento de Petra,
ahora veremos cuando lleguen las fiestas de nuestra señora
de Atocha, seguramente tendremos que devolverles su invi-

ción, correspondiéndoles con otra a ellos.

ACTUALIDAD.
Aquellos rumores que circulaban sobre la marcha del

medico de nuestro pueblo, han sido como un grito en el de-
sierto, es decir, nada de cambio, para aquellos que querían
el cambio sólo les puedo comunicar, de la misma forma que
se comunica cuando en el campo de batalla no ocurre nada
anormal "sin novedad en el frente".

Lo del cambio de sacerdote parece ser más serio y con
más fundamento, se dice que a finales de verano habrá cam-
bio en la parroquia, ahora sólo es cuestión de esperar, para
saber si es un rumor más o una realidad.

Alguien en el pueblo se enfadó de una forma no acon-
sejable, dio un recital de frases sin fundamento ni justifica-
ción a unas personas que sin ánimo de molestar y que sólo
buscaban pasárselo bien, a la ya dicha persona le molestó
que ese grupo (en el cual me incluyo), diera una oportuni-
dad al pueblo para que viera la gran importancia que pue-
de tener el Pub en el futuro para la juventud les molestó
más a esas persona, que un sujeto se dirigiera a ellos de la
forma que lo hizo, si se molesta se dice, pero con palabras
adecuadas y ninguna más alta que otra.

MUY IMPORTANTE: Juan Ferrer no asistió al ple-
no ya que, no tiene las credenciales de Concejal de UM.
Gracias Juan por comunicar al pueblo tal circunstancia.

Guillem Genovart i Bonnín.
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A falta de un libero

La plantilla del C.D. Manacor,
casi al completo

Con poco menos de
treinta días el C.D. Mana-
cor tiene casi perfilada la
plantilla, para su primera
singladura en la Segunda
División B del fútbol espa-
ñol.

El C.D. Manacor y en
especial su comisión depor-
tiva ha tenido que traba-
jar a destajo, y por cier-
to acertadamente para con-
feccionar la plantilla que
con garantías nos represen-
te en la Seguna "B". Las
nuevas adquisiciones son ju-
gadores jóvenes, con proyec-
ción e ilusión, que hacen
ver un futuro esperanzador
de cara a las posibilidades
del equipo, en sus aspiracio-
nes de hacer un buen papel
en esta su primera singladu-
ra segunda divisionaria.

Después de las últimas
adquisiciones la plantilla
queda bien compensada en
todas sus líneas, sólo falta
el conjuntarla, que esto ya
depende del entrenador
Juan Company.

PORTEROS.

Para defender la meta
el Manacor cuenta con Mol-
tó un portero que la tempo-
rada pasada demostró su
seguridad y categoría. Toni
Pascual que procede del
Badia, del que no vamos a
descubrir sus cualidades,
pues son conocidas de sobra
por los aficionados y Váz-
quez que jugaba en el
Olímpic A y que es un por-
tero con excelente porvenir.

DEFENSAS.

De ;a temporada 83-84
siguen en la plantilla
Mesquida, Loren y Alcover,
tres defensas contundentes
y de reconocida valía. Los
nuevos son Patino defensa
central cedido por el Real
Betis del que' se tienen in-
mejorables referencias, Gayá
procedente del Bad (a un ju-
gador disciplinado y serio,
as( queda de momento la
defensa a falta de un I íbe-
ro que de un momento a
otro firmará y de los infor-
mes que de Nacho, defensa

procedente del Stadium Ca-
sablanca de la Nacional ju-
venil aragonesa puedan dar
los técnicos del club roji-
blanco. Este jugador en-
trena a diario con la
plantilla.

MEDIOS.

El centro del campo
está cubierto por M.A. Na-
dal, Varela y las últimas in-
corporaciones Matías joven
jugador que procedente del
Constancia, que se caracteri-
za por su agresividad y lu-
cha, y Torreblanca el fino
centrocampista que la tem-
porada pasada militó en las
filas del Ibiza, que puede
ser el canalizador del juego
rojiblanco.

DELANTEROS.

La línea de ataque es
quizás una de las mejores
de la isla, pues cuenta con
hombres con olfato de $ol
como son Pedro Llull maxi-
mo goleador de la tempora-

da 83-84, X. Riera siempre
peligroso cara al marco con-
trario, Nieto un delantero
luchador y las nuevas incor-
poraciones de Ramos el
máximo goleador del Cons-
tancia en las dos últimas
temporadas y Company pro-
cendente del Zaragoza, que
Ia pasada temporada pasa-
da en su calidad de cedi-
do en el Atco. Monzón
marcó la nada despreciable
suma de treinta y siete goles
en cuarenta y dos partidos.

Como se puede ver la
plantilla es compacta y que
puede aspirar a lograr una
buena clasificación por poco
que rueden bien las cosas.

AFICION.

En los éxitos que pue-
da tener el Manacor en esta
Segunda "B" depende en
parte de la afición, ya que
esta debe y puede jugar
un papel importante tanto
en el aspecto deportivo co-
mo en el económico. En
el deportivo con su apoyo

y ánimo al equipo, no
sólo cuando las cosas salen
bien sino también cuando
van mal que es cuando de
verdad los jugadores necesi-
tan más el aliento y sentir-
se respaldados por su
afición. En el económico
porque el Club ha corres-
pondido fichando a jugado-
res de reconocida categoría,
que como es de suponer se
les ha tenido que ofrecer-
les una ficha elevada así
como se ha aumentado la
misma a los jugadores ma-
nacorenses, porque al en-
trenar por la tarde tienen
que perder horas de traba-
jo, por todo lo dicho el de-
sembolso económico es
grande y el aficionado tie-
ne que acudir en masa a
adquirir su carnet de so-
cio y de esta manera apo-
yar dentro de sus posibi-
lidades, sin olvidarse que
el C.D. Manacor tiene tras
de sí diez equipos entre
juveniles, infantiles, alevi-
nes y benjamines que tam-
bién necesitan su apoyo.

TORNEO DE LA
AG RICULTU RA.

Para los días 3 y 4 de
Agosto el Manacor toma-
rá parte en el Torneo de
Ia Agricultura que orga-
niza la U.D. Poblense y que
contará además del Poblen-
se con el C.D. Manacor y
el Mallorca.

El próximo d fa 3
viemes el Manacor se
enfrentará al Real Mallor-
ca, para el d fa 4 sábado en-
frentarse al equipo anfi-
trión, aunque será pronto
para hacer un análisis del
potencial del equipo roji-
blanco en este torneo, ya
se podrá calibrar en par-
te las posibilidades cara
a un futuro del Manacor,
pues estos partidos servirán
para medir fuerzas y em-
pezar a conjuntar el equi-
po.

Felip Barba.

NOTA: Para este torneo se
han puesto a la venta en-
tradas y abonos en el Bar
Sa Volta y en S'Agrícola.



Constancia, 1 - Manacor, 2

Ensayo y victoria
Dirigió el partido el Sr.

de la Cámara ayudado en las
bandas por los Sres. Vivan-
cos y Roig, que tuvieron
una actuación mediocre. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

CONSTANCIA: Miguel,
Corró, Jaime, Sebastian, Ba-
Ilester, Gual, Quetglas, Pla-
nas, Cresp 1, Massip y López.

En el segundo tiempo
jugaron Rumbo, Moranta,
Flexas, Arrom, Fullana,
Alorda, Horrach, Alhama y
Montero.

MANACOR: Moltó,
Mesquida, Gayá, Alcover,
Patino, Alberto, Nieto, To-
rreblanca, Albertí, Varela y
Llu II.

En la segunda mitad en-
traron Ramos, Matías, X.
Riera y Nacho.

GOLES:
0-1: Min. 6.- Centro de

Gayá desde la izquierda al
segundo palo y Alberto de
cabeza manda el balón a la
red.

1-1: Min. 21.- Pase en
profundidad de Planas a Ló-
pez y éste ante la indecisión
de la zaga rojiblanca bate a
Moltó.

1-2.- Min. 62.- Libre di-
recto botado por Torreblan-
ca desde la izquierda que se
cuela por la escuadra de la
meta defendida por Miguel.

INCIDENCIAS.- Escaso
público para presenciar este
partido, la mayoría manaco-
renses, entre el Constancia y
el Manacor, encuentro con-

tratado por el traspaso de
los jugadores Ramos y Ma-
tías al Manacor. Al finali-
zar el partido Antonio Mes-
quida capitán del C.D.
Manacor recibió el trofeo
en disputa.

PRIMERTIEMPO.

El primer tiempo ha si-
do de dominio alterno, con
mucho fútbol en el centro
del campo, pero sin profun-
dizar en ataque, excepto en
escasas ocasiones, en las que
se llevó peligro a las metas
defendidas por Moltó y Mi-
guel, que no se tuvieron que
emplear a fondo en ningu-
na ocasión. En esta pri-
mera mitad las ocasiones de
gol fueron escasas y quizás
Ias más claras las gozó el
cuadro rojiblanco, que pu-
do haber aumentado el mar-
cador a su favor, por la im-
precisión evitó que se cul-
minaran las jugadas. Con
empate a un gol, tantos mar-
cados por Alberto por el
Manacor y López por el
Constancia terminó la pri-
mera parte.

SEGUNDO TIEMPO.

En la segunda mitad los
equipos realizaron muchos
cambios en sus formaciones.
El dominio e iniciativa lo
llevó casi siempre el equipo
local que puso cerco a la
meta, defendida por Moltó,
pero éste en una gran tar-
de desbarató todos los

Moltó fue la figura.

intentos de los locales reali-
zando paradas de gran cate-
goría. El Manacor al verse
dominado jugó al contraata-
que con lo que puso en
aprietos a la zaga del Cons-
tancia, que la verdad tuvo
poco trabajo en este perío-
do y con esta tónica llega-
mos al minuto 62 en el que
Torreblanca logra batir a
Miguel. A partir de este mi-
nuto el dominio local fue
en aumento pero no pudo
empatar el partido pese a
sus intentos y a las ocasio-
nes que tuvieron que siem-
pre fueron desbaratadas por

Moltó en última instancia.
Con dominio local ter-

minó el partido, con victo-
ria por un gol a dos a favor
del equipo rojiblanco.

FALTO COHESION.

En el Manacor, como
cosa lógica al ser su primer
partido ha faltado conjun-
ción y cohesión entre sus lí-
neas. En la defensa se ha no-
tado en falta un I íbero con
oficio y entendimiento en-
tre sus componentes que de-
jaban bastantes fisuras en
esta línea. En el centro del
campo bien sus hombres en
ataque pero falta un hombre
marcador en esta línea, sólo
al pasar a Varela al centro
del campo se notó una lige-
ra mejoría en esta línea,
pero se necesita un medio
defensivo y que marque en
los partidos de fuera, pues
los que hoy han jugado son
eminentemente ofensivos.
En la delantera es donde
parece que las cosas han sa-
lido mejor y por poco que
se trabaje se llegará en un
corto plazo de tiempo a la
total conjunción en esta
línea.

No queremos hacer crí-
ticas de nadie, pero creemos
que se tienen que subsanar
algunos errores, que espera-
mos que al inicio de la tem-
porada estén totalmente
subsanados y así empezar la
misma con el máximo de
garantías.

Felip Barba.



Trofeo Rafael Fuster

011m pic A, 5- Sallista,
. Alineaciones:

OLIMPIC: Llodrá, Rie-
ra, Bauzá, Perelló, Mesqui-
da, Bosch, Vanrell, Sureda,
Riera y Ginart.

Cambios: Vanrel por
Pascual, Llodrá por Alomar,
Bosch por Tófol y Mesqui-
da por Frau.

SALLISTA: Palau, Mu-
nat, Torres, García, Muñoz,
Alorda, Forteza, Gual, Sam-
pol, Ortega y Bauzá.

Cambios: Valcaneras
por Gual, Sampol por Cam-
pins.

Tarjetas rojas para: Mu-
nar, Bauzá y Alorda todos
ellos del Sallista.

Partido jugado en el
campo Municipal de Porto
Cristo, con bastante público
en las gradas, el cual se lo
pasó bastante entretenido.

Cuidó el arbitraje el
Sr. Campins con una sola
mancha a lo largo del en-
cuentro y ésta fue la expul-
sión con tarjeta roja direc-
ta de 3 jugadores del Sallis-
ta algo estricto aunque en
el momento de redactar es-
tas líneas desconozco el
motivo.

Pasando a describir el
encuentro diremos que
comenzó con un dominio
ya desde el primer momen-
to de los muchachos diri-
gidos por Miguel Jaume, pe-
-o algo embarullado y fal-
tó eso sí de la fortuna
necesaria para inaugurar el

marcador, pero a medida
que transcurría el tiempo se
hacía más patente la
superioridad del Olímpic,
que sin sus veteranos de de-
senvolvió con bastante éxito,
faltaban sobre el terreno de
juego hombres tan impor-
tantes como J. Mesquida,
B. Sansó, M. Galletero, etc.

Vimos un partido con
bastante entendimiento en-
tre jugadores, teniendo en
cuenta que la conjunción
es harto difícil en un
equipo tan renovado como
lo ha sido el Olímpic A, lo
aue hace augurar esperanzas
fundadas en estos jóvenes
jugadores que éste año vesti-
rán la zamarra azul.

Los goles fueron mar-
cados por Sureda en el
minuto 38 de la la. mitad
el 2o. se lo apuntó Riera
tras un centro de Sureda
desde la banda, el 3er. tan-
to lo marcaría Pascual de
tiro fuerte y cruzado, el
4o. un gol de muy bonita
factura lo marcaría Tofol
parando el cuero con
el pecho después de cen-
tro que le sirvió Riera
Frau y chutando en Pará-
bola hizo inservible la esti-
rada de Sampol y el 5o. y
último lo marcaría Pascual
en una jugada individual de
tiro raso y muy ajustado
al poste izquierdo.

Sito Lliteras. l

XI Concurso de Pesca infantil

Campo Municipal de Porto Cristo
Miércoles clía 1

A las 6,30
Trofeo Rafael Fuster-Juvenil
MALLORCA - OLIMPIC A.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de .estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

A primeras horas de
ayer domingo, llegó a nues-
tra ciudad el jugador Lima,
que ocupa la demarcación
de defensa libre y que con
casi toda seguridad firmará
con el C.D. Manacor.

Recién llegado a Mana-
cor entrevistamos al nuevo
jugador rojiblanco.

-Nombre y edad?
-Me llamo Jorge Lima

Blanco y tengo 23 años.
qué equipos has

pertenecido?
-A la A.D. Ceuta, Alco-

yano e Ibiza.
-ZQué demarcación

ocupas y cuáles son tus ca-
racter 1st leas?

-Mi puesto habitual ,es
de líbero, aunque me desen-
vuel‘b bien en cualquier lu-
gar, de la defensa, y soy más
bien un jugador técnico.

-Cómo ha sido el ve-
nir al Manacor?

-Hace un par de sema-
nas ya tuve contactos con el
C.D. Manacor, pero al final

he venido por mediación de
Torreblanca.

-Has tenido ofertas de
otros equipos?

-Sí, del Jerez, Linares y
del Ceuta.

-Tu que has jugado en
Segunda B Cómo puede
quedar el Manacor en esta
categor fa?

-Estando bien prepara-
dos, y corriendo más que los
demás se puede quedar
entre los diez primeros.

-Conoces a tus nuevos
compañeros?

-Sólo a Moltó y Torre-
blanca.

-iAlgo más Jorge?
-SI, decir a la fición

que acuda a ver el equipo,
que es importante e impres-
cindible su apoyo para que
éste vaya hacia arriba.

Gracias Jorge por tu
atención con nosotros y de-
seamos que triunfes vistien-
do los colores rojiblancos
del C.D. Manacor.

Felip Barba.

El próximo domingo
d fa 5 patrocinado por la
Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares
Sa Nostra (Sucursal 'de
Porto Cristo) y organizado
por la Sociedad de Pes-
ca Deportiva se celebrará
en los Muelles del Club
Náutico de Porto Cristo
el XI Concurso de Pes-
ca Infantil.

A este concurso pue-
den participar solo niños de
6 a 13 años, podrán ins-
cribirse en Can Garaña (tien-
da), Bar Ca Na Bel (Local
Social del Club) y en la

Caja de Ahorros de Por-
to Cristo. El cierre de ins-
cripción cerrará el día
2 a m.edlódía.

Li concentración será
a las 8 horas. Las horas
de pesca serán de 8,30 a
10.30 los cebos serán libres.
Los útiles permitidos para
este concurso es una sola
caña, la cual la aportará
el concursante.

Esperamos que serán
muchos los niños que
acudan al Concurso ya que
lo importante es participar
y si es posible con deporti-
vidad ganar.

Lima, posible libero del
C.D. Manacor

«Es importante el apoyo
de la afición»



Equipo del Mallorca del ler. periodo (Foto Hnos Forteza).

Equipo del Badia del ler. periodo (Foto Hnos. Forteza).

Amistoso en Cala Mil lor: Presentación del Baffle

Badía Cala Minor, O - Real Mallorca, 2
BADIA: Julio, Pedro,

López, Munar, A. Barceló,
Llu II, Sansó, Servera, Lu-
que, Artabe y Jaime. En
el primer tiempo.

En el segundo periodo
Luís Cela alineó: Julio,
Esteva, López, Bestard,
Oscar, Vecina, J. Barceló,
Cervantes, Luque, Victor y
Jaime.

MALLORCA: En el
primer tiempo: Mallo,
Chano, Preciado, Benedé,
Salas, Dacosta, T. Ferrer,
Crespí, Verón, Orejuela,
J uani.

En el segundo periodo
el Sr. Vilanova mister
mallorquinista alineó: Zu-
beldia, Amer, Juanito„ Ga-
llardo, Salas, Delgado, Hi-
guera, Riado, Modesto, Bo-
net y Barrera.

ARBITRO: Sr. Nadal
Simó ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Ripoll
y Capó que han tenido
una buena actuación a
pesar que no han querido
ver nada en las áreas.

GOLES:
0-1;Crespí a los 2 mi-

nutos logra batir a Julio
de fuerte chut cruzado a
pase de Juani.

0-2: Juani logra au-
mentar la ventaja mallor-
quinista a los 42 minutos
de fuerte disparo, a pase
de Orejuela.

INDICENCIAS: En
los prolegómenos se hizo

entrega de una placa a Jai-
me Melis de manos del
Presidente de la entidad
Sr. Fuster. Y al mismo
tiempo Vicente Jiménez
propietario de Cas Torrador
le hizo entrega a Pedro del
Trofeo a la Regularidad en
Ia liga 83-84. Mucho pú-
blico para presenciar el en-
cuentro a pesar de las
800 pts. que costaba
presenciar el encuentro, los
socios de uno y otro club
tuvieron que pasar por
taquilla ya que esta iba
al cincuenta por ciento pa-
ra ambos equipos. El terre-
no de juego en buenas
condiciones y mucha calor.

COMENTARIO

El encuentro ha teni-
do dos partes muy diferen-
ciadas ya que tanto uno

conjunto hancorno otro

tes. Ha sido un típico
partido de pre-temporada,
en el cual el público se ha
divertido en el primer pe-
riodo para casi aburrirse
en el segundo.

El Bad ía no ha sido
ni en apariencias aquel
equipo que vimos en el
Polideportivo de Sa Po-
bla sino que ha jugado
mucho más y ha logrado
trenzar alguna que otra
jugada que el público ha
sabido reconocer aunque
siempre ha chocado con
esta defensa con oficio
que posee el Mallorca. El
Bad ía en el encuentro fren-

satisfecho de los progresos
del conjunto.

El Mallorca por su par-
te ha demostrado que
tiene hombres con mucho
oficio y que se puede con-
seguir un gran equipo a
pesar que en el encuentro
de ayer estuviesen faltos
de acoplamiento —cosa
lógica el ser el primer par-
tido juntos—. Como he di-
cho al principio fue un par-
tido típico de pretempora-
da en el cual el calor ha
hecho mella en los juga-
dores tanto de uno como
de otro conjunto. En esta
ocasión el Mallorca ha
dejado un buen sabor de

etectivos a excepción de
Sabido, Amstrong y Mar-
tínez clue están lesionados,
el público lo agradeció, bue-
nas jugadas de ambos equi-
pos fueron aplaudidas por
el numeroso público asis-
tente que se lo pasó mejor
el primer periodo que el
segundo.

SE VENDE
ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

presentado 	 —prácticamen-
te 	 al 	 Mallorca 	 ha gustado
y a 	 pesar 	 de perder por boca 	 ya	 que 	 acudió 	 a

te— 	 dos 	 equipos 	 diferen- 0-2	 el 	 público 	 ha	 salido Cala 	 Millor 	 con 	 todos sus

Bernardo Galmés



Tenis

Noticiario breve de tenis
Bueno, creo que todo

el mundo tiene derecho a
algún d ía de descanso, por
eso hoy, mis comentarios
serán cortos y de paso no
les cansaré con crónicas
largas, gracias.

Que pasa con el Tor-
neo de la Amistad que
empezó creo hace medro
año y que aún no se cono-
cen los resultados defini-
tivos, es que en el Tenis
Manacor este grupo de ami-
gos se han olvidado de es-
te torneo, o es que los que
tienen una clasificación
comprometida no se deci-
den a terminar sus parti-
das pendientes por mor de
sufrir alguna decepción. Yo
creo que esta competición
debería ser terminada cuan-
to antes, ya que se aveci-
nan otros Torneos en el
Club y no se podrán con-
tar con las pistas, además

ahora en estas fechas que
Ia mayor ía de contendien-
tes disfruta de vacaciones o
disfrutará próximamente,
creo sería el momento de
acabar todo lo pendiente.

Según noticias que po-
seo, en breve será puesto
en marcha el famoso RAN-
KING del C.T. Manacor,
parece ser que la lista ya
está confeccionada y que
solo se está pendiente de las
bases de desarrollo, luego
el resto ya correrá a cargo
de los inscritos.

Para final del mes de
Septiembre está previsto
celebrarse en Manacor y
siempre en las Pistas del
Tenis que Neva el nombre
de la Ciudad, el tradicio-
nal Torneo Internacional de
Otoño, esperando la sufi-
ciente colaboración para
que se pueda celebrar con

gran explendor.
Los monitores de Tenis

que pertenecen por ficha al
Club Tenis Manacor, no
paran en todo el verano
de dar clases, tanto a per-
sonas mayores como sobre-
todo a niños, me alegro
de ello, ya que se está
demostrando que la afición
a este Deporte es cada
día mayor y sobretodo en
lo que a gente joven se re-
fiere que de cada día se
van viendo más promesas
en ciernes, ánimo a todos,
Monitores y alumnos y que
esta afición no decaiga.

En .Porto Cristo Mo-
nitora del Sol y Vida no
descansa un momento, rio
tiene horas suficientes para
atender a todos como qui-
siera y tiene que recurrir
muchas veces a las clases
en grupos que siempre son

menos provechosas, pero da-
das las circunstancias, Ana
lo tiene que hacer de esta
forma y así al menos atien-
de a cuantas solicitudes tie-
ne, ah y hablando de Por-
to Cristo y de esta Escue-
la, se me ha informado
que para el mes de Octu-
bre hay previsto un tor-
neo de Singles Damas, Do-
bles y alguna especialidad
de las que en el anterior
no se celebró, creo que se
celebrará este torneo una
vez que finalice el de Ma-
nacor para que todos pue-
dan participar en ambos
torneos si así lo prefieren.

Lo prometido es deu-
da, no les canso más y me
despido hasta la próxima
semana, no se que les con-
taré

) 
pero algo se me ocu-

mra.
J uhiga

A.

II TORNEO DE FUTBOL Manacal
Campo Municipal de Deportes Porto Cristo

Días 7, 9 y 72 Agosto

Día 7 Agosto 	 A las 78,30 h.

PORTO CRISTO - MANACOR
D kl9 Agosto 	 A las 78,30 h.

BADIA CALA MILLOR - PORTO CRISTO
Día 72 Ayosto 	 A las 78,30 h.

MANACOR - BADIA CALA MILLOR
Al Primero, Segundo y Tercer ciasificados.

TROFEOS: 	 Máximo goleador - Deportividad
Mejor jugador del Torneo.



Noticias del C.F. Porto Cristo
Después de la presen-

tación del equipo, se jugó
un mini-partido, para ver
la evolución de los hom-
bres que defenderán los co-
lores porteños.

Bastante público en las
gradas cubiertas, que aplau-
dió varias intervenciones
de los futuros triunfadores
rojillos.

Decimos futuros triurr-
fadores, porque así lo está
confirmando de antemano
el ambiente en todos los
frentes del club porteño.

Los entrenadores op-
timistas al cien por cien.
Los jugadores, contagiados
de este euforismo y por
si fuese poco, en el breve
parlamento del presi a los
jugadores, más o menos
les dijo estas palabras: "Al-
lots, a fer feina, i d'es tre-
ball surt es profit, si vos
classificau per prendre part
a sa Copa del Rei, totes ses
taquilles seran per voltros".

Suerte que el público
no se entero, porque los
aplausos hubieran ido mayo-
res aunque así ya hubo su-
ficiente.

Nos dicen que son diez
los jugadores procedentes
del "Manacor" que jugarán
con el "Porto Cristo' (olím
pic incluído). Esto demues-
tra el buen entendimiento
entre los dos clubs, la ar-
monía y las ganas de de-
mostrar algo para el bien
del fútbol manacorense.

En la foto de Mateo
Llodrá, los siete nuevos

jugadores, dos de ellos, Ca-
brer y Estelrich del ju-
venil "Porto Cristo", el co-
nocido Jerónimo Mira y los
tres ex-olímpicos, Va-
dell . González y Riera.

En cuantO al total de
Ia plantilla presentada el
pasado miércoles, compues-
ta por 18 jugadores, po-

demos desglosarla de esta
torma: II de ia "cante-
ra local" y siete de la
"Manacor -Olímpic".

En cuanto a la edad,
13 jugadores cuentan con
menos de 22 años, los res-
tantes , rebasan esta edad.

En cuanto a los en-
tr6iiadores, repetirnos que
son Pepe Piña en ia parte

técnica y Juan Martínez
en la preparación física, un
tandem que conoce al de-
dillo el ambiente y la
posibilidad del equipo y que
parece que han recibido el
beneplácito de la mayoría
de la aticion.

Nicolau
Foto M. Llodrá

En agosto, el Barracar, a escena
Con 	 rapidez, 	 no

siempre se hacen mal las co-
sas; este es el caso de la
U.D. Barracar, que tiene
perfiladas sus líneas de ca-
ra a la próxima tempora-
da.

JUNTA DIRECTIVA.
Presidente: Antonio Su-

red a.
Presidente de honor:

Jaime de Juan y Pons.
Vice-presidente prime-

ro: Bernardino Bordoy.
Vice-presidente segun-

do: Antonio Juan.

Tesorero: 	 Sebastián
Fiol.

Secretario: Pedro Mes-
tre.

Vocales: F. Villalonga,
P. Bordoy, L. Lull, N. Ru-
bio, A. Rigo, A. Galmés,
L. Riera.

ENTRENADORES:
Juveniles: José Santan-

dreu y A. Febrer.
Infantiles: 	 Guillermo

Llull, Guillermo Morey.
Alevines: Sebastián Gi-

nart, Antonio Mascaró.
Benjamines: 	 Antonio

Machado, Miguel Mondéiar.
COME NZO DE LOS
ENT RENAM I ENTOS:

Día 7 de agosto a las
7,30 h. JUVENILES.

Día 28 de Agosto a las
7,30 h.- ALEVINES.

Día 4 septiembre a las
7,30 y.- INFANTILES Y
BENJAMINES.

Para	 hacerse	 socio
acudir a cualquier directi-
vo antes citado.

Los precios serán de
1.000 pts. para caballero y
500 pts. para señora.

Como se ha notificado
en el presente, el Barracar
va a contar con juveniles: es
decir aumenta su panel de
equipos y mantiene el valor
del carnet de socios.

El campo de juego será
el jordi d'es Recó gracias
a la buena labor que está
haciendo el Ayuntamiento y
el señor Ecónomo de la Pa-
rroquia de los Dolores;
Señor Bauzá.

Saluda y espera con áni-
mo vuestra simpatía el pre-
sidente y Junta Directiva.

Antonio Rigo.
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Programa de actos del Trofeo Juan Gomis 84
Día 11 Agosto (Sábado)

Inicio del Trofeo Juan
Gomis 1.984 de Caza Sub-
marina(XVI I I Aniversario).

A las 8,30.-Concentra-
ción de participantes en el
Paseo de la Sirena de
Porto Cristo, inscripción y
entrega de picnics.

At las 9,30 h.-Salida ha-
cia el punto de pesca, se-
On el estado de la mar.

A las 18,30 h.-Llegada
de los participantes en el Pa-
seo de la Sirena.

-A las 19,00 h.-Pesaje
y clasificación de la 1 a.

prueba.
A las 21,30 h.-Ball de

bot, dentro del programa de
Bailes Regionales que or-
ganiza la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo
durante el verano.

Día 12 Agosto (Domin-
go)

2a. Prueba del Trofeo
Juan Gomis 1.984 de Caza
Submarina.

A las 8,15 h.-Concen-
tración participantes en la
Explanada del Muelle, e
inscripción de los deportis-
tas.

A las 8,45 h.-Tradicio-

nal fotografia de Foto José
Lu ís.

A las 9,00 h.-Embar-
que de deportistas.

A las 9,30 h.-Inicio de
Ia Prueba.

A las 16,30 h.-Final de
Ia Prueba y recogida de par-
ticipantes.

A las 18,00 h.-Llegada
de los participantes.

A las 18)30 h.-Pesaje
y Clasificacion 2a. Prue-
ba y General en el Paseo
de la Sirena.

A las 20,30 h.-Extraor-
dinario Concierto por la
Banda Municinal de Mú-

sica de Manacor - Direc-
tor: Rafael Nadal - Dentro
del programa de Conciertos
de Verano.

A las 21,00 h.-Cena de
Compañerismo y entrega de
Trofeos en el Restaurante
Santa Maria del Puerto.

NOTA IMPORTANTE: Los
Tickets para asistir a la
cena de compañerismo de
los acompañantes deberán
adquirirse antes del domin-
go a las 9,00 horas, a efec-
tos de reserva plazas. NO SE
ADMITIRAN RESERVAS
DE ULTIMA HORA.

Primera subida motociclista al Puig Major

El manacorense Antonio Barcelo, primer clasificado
en superiores a 500 cc. y segundo en la general

El pasado domingo
veint.'dos de Julio y bajo
un calor casi infernal tuvo
lugar en la villa de Sóller
Ia primera subida moto-
ciclista al Puig Mayor, orga-
nizada por el motoclub Me-
dia Milla.

La nota de sorpresa
tuvo lugar ya el sábado;
en la primera manga de en-
trenamientos y contra
todos los pronósticos, el
manacorense Antonio
Barceló (alias Tiba) a los
mandos de su Honda 900
privada marcaba el mejor
crono.

En la segunda manga de
entrenamiento Juan Garri-
ga a bordo de una muy
veloz Yamaha 250 de com-
petición tuvo que apretar
bastante para rebajar en
sólo un segundo y medio
a Barceló, que iba a por
todas, siempre con un pi-
lotaje perfecto y la gran se-
renidad que le caracteriza.

En la mañana del do-
mingo se realizaron las dos
subidas. Juan Garriga (ex-
perto piloto profesional,
que la anterior semana ha-
b ía vencido en las veinti-
cuatro horas de Montjuich),
logró batir en solo dos se-
gundos y medio a nuestro
conciudadano, quien tuvo
que repetir una de las dos

subidas al encontrar un pi-
loto obstaculizando el paso
tras una caida sin conse-
cuencias, quedando los dos
vencedores de su grupo y
1 o. y 2o. de la clasifica-
ción general.

La afición respondió
como se esperaba, ya que
el circuito rebosaba de
"Moteros" en sus márgenes.

Es de. destacar, que la
élite de pilotos isleños ( y
no tan isleños) quedaron
bastante "fotuts" al verse
superados por el manaco-
r í y algunos aseguran que
hubise podido "hacer plu-
mas" a Carriga de haber
contado con neumáticos
"Slich" como los que gasta
Ia Yamaha del catalán. Los
aficionados esperamos pró-
ximas subidas y carreras des-
pués de este buen comienzo
aunque la falta de circui-
tos y medios que sufrimos
en la isla, hace difícil
cualquier progreso notable
en el motociclismo de as-
falto.

AUTOCROSS

NUEVO CIRCUITO DE
ENTRENO EN MANACOR

Desde hace algunos me-
ses la modalidad automovi-
lística del "Autocross" sufre

algo de parón, ya que el
calendario 84 de seis
pruebas solo se ha cele-
brado la primera, (en la
que hubo el doblete de dos
pilotos de Manacor en la
categoría tt), suspendiéndo-
se las restantes momenta-
neamente al faltar inscri-
tos para llegar al mínimo
exigido. las causas son
varias, una de ellas el
tener que pagar los pilo-
tos gastos de inscripción y
licencias para así finan-
ciar a la federación, lo que
no ha sido aceptado por
muchos (recordemos que se
llegaron a contar cuarenta
y cinco coches en alguna
carrera). Gasto que aunque
no sume más que unas cua-
renta mil pesetas al año,
por piloto, se suman a los
gastos de matenimiento del
vehículo y desplazamientos
a los circuitos lo que Mega
a sumar una ya cierta can-
tidad.

Pero a pesar de ello
nuestros pilotos de Manacor
(que dicho sea de paso son
los mejores en la modalidad
de todo terreno) no duer-
men. 0 por lo menos al-
gunos; mientras unos hacen
política, otros esperan pasi-
vamente que se resuelva el

problema burocrático, los
hermanos Miguel durante el
mes de Julio han trazado
un nuevo circuito en
unos terrenos próximos a
Ia carretera de Palma, donde
se espera que al pasar un
poco el calor del verano
se vuelvan a reunir, los
sábados por la tarde para
entrenar, haciendo las deli-
cias a muchos aficionados
que all( se congregan.

Mientras tanto se si-
guen construyendo algunos
nuevos coches especiales pa-
ra este tipo de competición,
eon la esperanza de que
se reanuden las competi-
ciones oficiales (léase escu-
dería Drach).

En cuanto a las má-
quinas hasta ahora las más
punteras han sido los equi-
pados con motor Renault,
si bien ya funciona un
nuevo monoplaza con
motor Seat 1.800 que aún
no ha sido probado en
competición, y está en
construcción un nuevo
vehículo con motor 1.430,
los cuales darán mucha gue-
rra, lo que sin duda dará
más ambiente y emoción
a este deporte.

Charo José



Setmanari d'Intormacie 
Comarcal

El Jhazair, conducido por G. Barceló, vencedor de la segunda carrera.

Carreras de caballos

La carrera estelar, de pena
Ocho fueron las prue-

bas que sobre la distancia
de 2.500 metros se celebra-
ron el pasado sábado en
nuestro hipódromo y, debi-
do al gran recorrido de ellas
Ias marcas no pasaron de
ser regulares y, en la carre-
ra estelar estas fueron ridí-
culas.

En lo referente a las ta-
quillas de apuestas parece
ser que últimamente vie-
nen registrándose resulta-
dos inesperados puesto que
en casi todas las reuniones
quedan tríos desiertos, en
esta ocasión fueron tres.

La carrera preestelar,
que se lanzó con cinco ba-
jas sobre los once inscri-
tos en el programa, tuvo
como gran protagonista a
Ia yegua Zeta que normal-
mente da sus mejores resul-
tados en distancias cortas,
dominando de principio a
fin la prueba y siendo reba-
sadas en los últimos metros
por Gus que venía muy
fuerte desde atrás. La ter-
Gera posición fue para As-
tor.

La carrera estelar no
respondió en modo alguno
a la categoría indudable de
los productos que en ella to-
maron la salida. Tomó, en
principio, el mando del pe-
lotón Espoir de Chapeau
que hizo el recorrido a
un ritmo soporífero sin
que nadie le disputara la ca-
beza y corriendo los demás
participantes a su son, no-
tándose claramente, en algu-
nos jockeys, la gran difi-
cultad que tenían en frenar
a sus trotones, como
ejemplo el semental Jorim
Assa fue todo el tiempo con
el morro pegado a la cabeza
del jockey que le precedía
llegando en ocasiones a pe-
garle en la espalda con sus
piernas.

Cuando faltaban unos
cuatrocientos metros para la
línea de meta Espoir de
Chapeau cambió el ritmo y
logró despegarse de un pe-
lotón que se había dormi-
do y cuando quiso reaccio-
nar —si es que quiso— ya fue
demasiado tarde entrando
Espoir de Chapeu primero,
seguido de Elrika y de Fi-
Ile Je France, con un tiem-
po para el ganador de 1,28.

En 	 resumen, 	 una
prueba que perjudicó clara-

mente a los apostantes y
que decepcionó a los afi-
cionados. Esperemos que
—como ya sucedió hace al-
gún tiempo en una carrera
de similares característi-
cas— se tomen las oportu-
nas medidas para que no
vuelva a repetirse este
deplorable espectáculo.

Por otra parte y entre
Ia quinta y sexta carreras tu-
vo lugar una prueba de pre-
sentación en la que partici-
paron Kiang, Kahn du
Surf y Kercrops, tres pro-
ductos recientemente im-
portados y pertenecien-
tes a la Cuadra Son Mora-
gues.

Kahn du Surf corrió los
1.600 metros en cabeza se-
guido constantemente de
Kercrops, que le superó a es-
casos metros de la meta en-
trando en primera posi-
ción .

Por su parte Kiang
—hermano paterno de Jorim
Assa— realizó una carrera
muy irregular con constan-
tes arrancadas a las que pre-
cedían contínuos desmontes
por lo que fue el último en
cruzar la meta. No demos-
traron, estos tres productos,
nada nuevo ya que la velo-
cidad que desarrollaron
no corresponde a su cate-
goría, pero hay que decir en
su descargo que sola-
mente realizaban una carre-

ra de exhibición y que pue-
den no estar habituados a
nuestra pista.

Los resultados fueron
los siguientes:

PRIME RA CARRERA:
1.- Fatima Senator. . 1,35,6

(B. Llobet).
2.-Faula 	  1,35,7

L. Gili.
3.- Faraon RS 	  1,35,8

M. Fluxá.
Quiniela: 7.370 Trío: De-
sierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- El Jhazair 	  1,32,2

Propietario.
2.- Dia Clara 	  1,32,2

G. Riera (a)
3.- Eureka Mora . . . 1,33,2

A. Bonet.
Quiniela: 780. Trío: De-
sierto.

TERCERA CARRERA:
1.- Son Petit Bo. .. . 1,31,9

j. Gelabert.
2.-Especial Tr 	 1,32

P. Milta.
3.-E. Pamela 	  1,32,9

A. Santandreu.
Quiniela: 	 1760. 	 Trío:
23.040.

CUARTA CARRERA:
1.-Darioca 	  1,29,6

B. Llobet.
2.- Visir 	  1,28,1

j. Durán O.
3.- Thyworthy Mora. 1,29,2

G. Surier.
Ganador: 	 230. Quiniela:
670.

QUINTACARRERA:
1.-Zagal a 	 1,31

A. Riera (a).
2.-Cantarina 	  1,31,2

A. Pou.
3.-Lady du Parc. . . . 1,29,7

j. Gelabert.
Ganador: 220. Quiniela:
2.160.
SEXTA CARRERA:
1.-De Marta JB 	 .. . 1,28,8

J. Nadal.
2.- Alada 	  1,28,8

N. J uliá (a).
3.-Dani 	  1,29,7

M. Fluxá S.
Quiniela: 	 3.050. 	 Trío:
17.150.

SEPTIMA CARRERA:
1.-Gus 	  1,28,1

F. Sitges.
2.- Zeta 	  1,29,6

T. Riera.
3.- Astor 	  1,29,2

B. Llobet.
Ganador: 890. Quiniela:
1150.

OCTAVA CARRERA.
1.-Espoir de Chapeau .1,28,6

G. Riera (a).
2.-Elrika 	 1,28

A. Riera R.
3.- Fille de France 	 1,27,4

J.A. Riera.
Ganador: 250. Quiniela:
11.870. Trío: Desierto



El curso se desarrolla en Manacor

Ms de 20 aspirantes al titulo de entrenador
de gimnasia rítmica

Ya en esta tercera edi-
ción, en que ha sido desig-
nada nuestra ciudad, para
llevar a término a escala
nacional estos cursos de
gimnasia rítmica, de la
que saldrán los entrenadores'
de toda España, ya que
entre los más de 20 par-
ticipantes hay representa-
ción de casi todas las pro-
vincias españolas inclu-
yendo Canarias y por
supuesto, Baleares.

Sorprendimos en "ple-
na faena" al grupo de jó-
venes y simpáticas mucha-
chas, en la sala-gimnasio
de nuestro instituto de
"Es Canyar" y mientras
nuestro dinámico reportero
gráfico Pep Forteza, "ha-
cía de las suyas" cámara
en ristre, un servidor, con-
seguía una breve entrevista
con 'la profesora nacional y
directora del curso Rosa
Centenero, una murciana
salada y que le sobra gra-
cia y simpatía a arrobas.

- ¿Qué me dice de es-
te curso de Gimnasia rít-
mica?

-Que va bastante bien
y que los resultados serán
altamente positivos.

-isQué representación
de una provincia española
viene mejor preparada?

-En eneral todas las
alumnas tienen un grado de
preparación muy homogé-
neo.

-Pero la más discipli-
nada, la más regular, la más
constante?

-Todas cumplen, su
puntuación es muy buena
Ia hora de la verdad será
cuando se verá el resulta-
do.

-Cuál es la asignatura
o tabla, más difícil de eje-
cutar?

-La perfecta domina-
ción de los aparatos, debi-
do a la poca altura del lo-
cal.

-Cuántos aparatos em-
pleáis?

-Cinco 	 individuales,
más los conjuntos.

-ituántas horas cada
tabla y cada aparato?

-14 horas para la téc-
nica de cada aparato.

-iQué tanto por ciento,
cree que aprobará?

-Quisiera que el 100 x
100, pero la puntuación fi-
nal tiene la palabra.

Y la entrevista conti-
nua, el tema es largo e in-
teresante, pero hay que

poner orden entre el alum-
nado, se relama la pre-
sencia de la profesora, pues
el buenazo de Pep Forte-
za, se ve asediado por aquel
ramillete de auténticas be-
llezas y "sa cosa està
perillosa"; con nuestra ayu-
da, las aguas vuelven a su
cauce y nosotros hacia la
redaccion.

Nicolau
Fotos Hnos. Forteza



Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n

Carnet social
NACIMIENTOS

Los tres hogares de los consortes han visto con ale-
gría aumentado su feliz hogar:

Miguel Barceló Adrover y esposa Francisca Ma. Riera
Pascual.

En la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Ca-
talina Ma. del Carmen .

José Auzmendi Jurado y esposa Adoración Gra-
nados Fernández un precioso niño que se llamará Juan
Carlos.

En el hogar de Manolo Díaz Valero y esposa María
José Massana al recién nacido le llamarán Albert.

Nuestra enhorabuena a los papas, y a los pequeños
que sean buenos.

BODAS

El día 14 de los corrientes, en la Parroquia de Cristo
Rey se unieron con el Santo Matrimonio Canónico Ar-
mando Zopico Sánchez con la bella señorita Margarita
Martínez Rubio.

Bendijo la unión y celebró la Misa el Rdo. Sr. D. Ra-
món Lladó, Cura Ecónomo de la misma.

Rdo. Sr. D. Tomás Riera, en la Iglesia Parroquial de
los Dolores unió con el Santo lazo del matrimonio Cris-
tiano a los cónyuges Antonio Truyols Estelrich con la en- •
cantadora señorita Leandra Henares González.

Los nuevos desposados salieron en viaje de novios lo
que de corazón deseamos es que sean muy felices y por
muchos años.

La amistad que puede concluir, nunca fue verdadera.
(San Jerónimo).

DEFUNCIONES

El pasado día 22, entregó su alma al Redentor, a los
78 años de edad, Marcos Gelabert Quetglas (a) en March
de s' I mpremta Católica.

Su hermano Pedro Gelabert Quetglas, Bernardo Gela-
bert Pou (ahijado); Petra Pou Castor, Jaime Ramis Ber-
ga (hermanos políticos); María Concepción; Catalina Ma-
ría del Pilar Gelabert Pou, (sobrinas), primos y demás

deudos, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Capil1a del Centro asistencial

Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica, el pasado día 23 se durmió en la Paz del Todopode-
roso, Sebastián Parera Ramón, a los 73 años de edad.

Acompañamos a sus familiares, nuestro más sentido
pésame, y a su esposa Antonia Melis Gomila, Miguel y Bár-
bara Parera Melis, (hijos); María Nicolau y Juan Llull (hi-
jos políticos); María Antonia y Juana María Parera, Luís y
María Francisca Llur (nietos); Antonia Parera (hermana);
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes.

El funeral y las exequias se celebraron en la Iglesia de
los Dolores.

A la temprana edad de 25 años, entregó su alma a
Dios, en circunstancias inesperadas, Gabriel Durán Ama-
dor.

Sebastiana Llull Rosselló (esposa); Juan Durán Llull
(hijo); Benedictina Amador (madre); Juan Llull y Sebas-
tiana Rosselló (padres políticos); José Luís Carlos, Fran-
cisca, Juan Domingo, Francisco, María Adela y Juan Car-
los Durán (hermanos); Margarita, Francisca, Catalina, Ma-
ría y Gabriel Llull (hermanos políticos); sobrinos, primos
y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Durmióse en la paz de los justos Antonio Grimait
Grimait (a) Banyeta, a los 60 años de edad, E.P.D.

Margarita Febrer Caldentey (esposa); Isabel y Juan
Grimait (hijos) Antonia Caldentey (madre política);
Jaime, Francisca, Petra e Isabel Grimait (hermanos);
Lorenzo Brindis y Maravilla García (ahijados); herma-
nos políticos, sobrinos y demás parientes.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).

Rodeada de sus familiares, se durmió en la Paz de los
justos Bárbara Truyols Martí de 79 años de edad (a) Ametla

Antonia y Catalina Truyols Martí (hermanos); Fran-
cisca Román (hermana política); Catalina y Juana Truyols
(sobrinos); Lorenzo Sureda (sobrino político); primos y
demás familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

la vida de los muertos está en la memoria de los vivos.
Las oraciones de los vivos abren las puertas del Cielo.



CUPON PRO CIEGOS.

Día 18 núm. 2413
Día 19 núm. 0568
Día 20 núm. 9360
Día 21 núm. 0675
Día 23 núm. 7404
Día 24 núm. 7752

FARMACI AS.

Día 31, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 1, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 2, Ldo Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 3, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 4, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 5,	 Ldo. Pérez,
C/ Nueva.

Día 6,	 Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 7, Ldo. L. Ldaria,
C/ General Franco.

GASOLINERAS.

MES DE JULIO.
Marivent (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Son errioi
(Palma), Son Verí (El Are-

nal), Alcudia, Na Borges
(Arta), Sineu, Esporlas,
Campos, General Luque
(Inca), PORTO CRISTO.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma)
Marivent (Palma), Es Ra
fal (Palma), General Lu

que 	 (Inca). 	 E.S. Febrer
(MANACOR).

TELE FONOS DE
IN TE RES

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

I ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
Servicio Permanente de Grúas
Pou- Vaquer 550344 y 552964

55 45 06: Servicio noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.

55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

SANT LLORENÇ:

56 9003: Ayuntamiento

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 1063: Teléfono Público

PORIZERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

EN MANACOR:

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Pare-
ra, Papelería Nebraska, Li-
brería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Libre-
ría Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cer-
vantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobu-
ses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galrnés, Li-
brería Fortuny, Librería Es-
port.

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (Artá), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras). Café Ca'n Vidal (Petra)

Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

CARROCERIAS
NORT

Anuncia a sus clientes y
público en general, la

conservación de barcas de
fibra, llauts y remolques

CI Teruel, 9- Tel. 55 10 86
MANACOR

55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal 56 45 65: Ayuntamiento
55 00 44: Policía Nacional. 56 32 11: Guardia Civil
55 16 50: Comisaría de Po-

Carpinteria Metálica en Aluminio y Hierro
Barandillas, Balcones, Puertas, Cercados,
Trabajos Torno y Aceros inoxidables.

Taller Son Peretó
PRESUPUESTOS GRATIS Y

SIN COMPROMISO

Calle Son Peretó, 4 	 Tel. (part.) 55 23 42
MANACOR



G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - `A° 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vsor 	

ANDORRA Y PRINEOS (desde Palma)

ANDORRA en hoteles de *** desde 	  10.200
ANDORRA Y LOURDES. 5 noches.

hotel más traslados 	 24.000

* ** **** ***

Barco ALCUDIA/CIUDADELA/ALCUDIA
Salidas lunes, miércoles, viernes, sábados y
domingos a las 08,30 horas.
Regresos: mismos días a las 18,00 hrs.

Precio ida y vuelta 	  4.250 pts.

CRUCERO-PASEO a través del MEDITERRANEO.
Combinando estancias en RUSIA, GRECIA,
TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde .. . 44.900

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO.

LUNES 30 de JULIO
la. Cad ena
7,00.-J uegos 	Olímpicos	de

los Angeles
12,00.-Carta de ajuste
12,19.-Apertura y presentación
12,20.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
2,00.-Españoles en los Angeles
3,00.-Telediario
3,35.-Cuentos del mono de oro
(***)

4,25.-Barrio Sésamo
4,55.-Dibujos animados
5,05.-J uegos Olímpicos de los
Angeles
7,30.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
9,30.-Telediario
9,35.-Nana (*)
10,30.-Secuencias
11,25.-Telediario cierre
11,30.-Sumario juegos Olímpi-
cos (A)
1,00.-Juegos Olímpicos de los
Angeles.
2a. Cadena
3,30.-J uegos Olímpicos Sumario

5,00.-Despedida y cierre
6,45.-Carta de Ajuste
7,00.-Agenda
7,10.-Ulises 31
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Tablón de anuncios
8,35.-Pop-qué?

9,35.-Ciclo cine musical ameri-
cano (**)
11,30.-Ultimas preguntas

MARTES 31 de JULIO
la. Cadena
12,10.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
2,00.-Españoles en los Angeles
3,00.-Telediario
3,35.-Cuentos del mono de oro
4,25.-Barrio Sésamo
4,55.-Dibujos animados
5,25.-Juegos olímpicos de Irss
Angeles
7,35.-Documental
8,30.-Al mil por mil
9,00.-Telediario
9,35.-Teatro
11,25 .-Telediario cierre
11,30.-Sumario juegos OLím-
picos (a)

2a. Cadena
3,30.-J uegos Olímpicos Suma-
rio B
6,45.-Carta de ajuste
6,53.-Apertura y presentación
6,55 .-J uegos Olímpicos
8,30.-Documental
9,00.-Esta noche en la ópera
11,30.-Telediario 3

MIERCOLES 1 de AGOSTO
la. Cadena
7,004 uegos Olímpicos de los
Angeles

10,15.-Carta de ajuste
10,29.-Apertura y presentación
10,304 uegos Olímpicos de los
Angeles
12,00.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
2,00.-Españoles en los Angeles
2,30.-Programación de cober-
tura regional
3,00.-Telediario
3,35.-Los Chischolms (***)
4,25.-Barrio Sésamo
5,00.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
6,30.-Micky y Donald

'6,55.-Juegos Olímpicos de los
Angeles
9,45.-Telediario
10,15 .-Dentro de un orden
11,45 .-Sesión de noche
12,40.-Telediario cierre
2a. Cadena
3,30.-J uegos Olímpicos , Suma-
rio B

5,00.-Despedida y cierre
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Imágenes del cine mudo
8,30.-La historieta
9,15.-Estudio Abierto
11,00.-La buena música
12,00.-Telediario 3
12,30.-Despedida y cierre

JUEVES 2 de AGOSTO
la. Cadena
7,00.-J uegos Olímpicos de los
Angeles
8,30.-Despedida y cierre
10,45.-Carta de ajuste
10,59.-A pertura y presentación
11,00.-J uegos Olímpicos de los
Angeles
2,00.-Los españoles en los An-
geles
2,30.-Programación de cobertu-
ra regional
3,00.-Telediario
3,35.-Los Chisholms (**)
4,25.-Barrio Sésamo
5,00.1 uegos Olímpicos de los
Angeles
6,30.-J uegos Olímpicos de los
Angeles
8,30.-De película
9,00.-Telediario
9,35.-La Orquesta
10,35.-Especial informativo
11,25 .-Telediario cierre
11,30.-Sumario Juegos Olím- -
cos (A)
1,00.-J uegos OLímpicos de los
Angeles

2a. Cadena
3,30.-J uegos Olímpicos, sumario

5,00.-Despedida y cierre
6,45-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Ulises 31
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Leo contra todos
9,05 .-Bernsteisn-Beethoven
10,05.-Cine club "Crisis" 09

PROGRAMACION T V

GRUAS
ou
aquer

Servicio
Permanente

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64

Diurno y talleres: 55 03 44



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen
o cualquier :osa.

Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los ta1113110S.

Diamantes cuya magica y excepcional
calidad real:aran sus joyas
cualquiera que sea su diseno.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender

concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.

' Estas son las cuatro caractens-
ticas que determinan el

valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce

en cómo capta la lu: y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
la gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Unico.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica
mas destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión más

correcta.

4C
Un diamante es para siempre.

•JfigtmealiÃna
Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Minor




