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Como réplica al 4-4 que decretará el Batle Gabriel Homar
para la composición del Consejo de Gobierno

La oposición renunciará a las
comisiones que controla
y a sus cargos en el nuevo órgano
municipal
Mientras, el Bane se encomienda al Espiritu

Santo

En el tema de la conformación del Consejo de Gobierno,
Gabriel Homar se ha encomendado al Espiritu Santo.
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(Gabriel Veny).-La reu-
nión definitiva de la serie
que han mantenido el Batle
de Manacor con los grupos
en la oposición debía de
tener lugar el pasado vier-
nes. Pero no, esta definiti-
va toma de contacto para
intentar llegar a un acuerdo
entre poder y oposición
para la configuración del
Consejo de Gobierno que
a partir de esta misma se-
mana debe sustituir a la

-Comisión Municipal Per-
manente, fue adelantada a la
mañana del jueves a ins-
tancias de la oposición,
cuyo aglutinado, tras estar
reunido en la Biblioteca
Municipal, subió al despa-
cho de la Alcaldía para
ofrecer el ultimátum al
inquilino de la misma. La
propuesta definitiva de la
oposición para la conforma-
ción de la Comisión de Go-
bierno no variaba en nada
en relación a sus pretensio-
nes iniciales. Es decir,
cuatro miembros de la
oposición por tres de AP.
Por su parte, el Batle, in-
tentó jugar una última carta
ofreciendo la posibilidad de
un empate —el famoso
4-4—, esto es cuatro de AP
y cuatro de la oposición,
lo que da la mayoría al
grupo de la Alcaldía merced
al voto de calidad de la mis-
ma. A partir de aquí que-
daron rotas las negocia-
ciones, aún cuando el al-
calde, en la mañana del
sábado, según dijo a quien
suscribe, tenía esperanzas
de llegar a un acuerdo.

ZY cómo piensa con-
seguirlo? le pregunto, y me
responde? "No lo

sé, me he encomendado al
Espíritu Santo, a ver si me
ayuda".

Pero resulta que mien-
tras el alcalde se ha en-
comendado al Espíritu
Santo, pero sin bajar del
4-4, la oposición ha de-
terminado las directrices
posturas y decisiones a
seguir a partir de aho-
ra en la cosa municipal:
CDI acordó dimitir de sus
responsabilidades en la
Comisión de Cultura,
haciendo lo propio UM
Ya lo había acordado an-
tes y puesto en cono-
cimiento del Comité— en
lo que se fefiere a la
Comisión de Servicios So-
ciales, así como renun-
ciar todos los miembros
de la oposición a los cargos
de la Comisión de Go-
bierno que pueda deparar-

les el Decreto de Alcal-
día que deberá ser he-
cho efectivo antes del pró-
ximo miércoles.

Por el momento, los
únicos que no ven clara la
jugada son los socialistas
—por lo menos su porta-
voz Antoni Su reda-
quien considera que re-
nunciar a los cargos de
la Comisión de Gobier-
no significa dejar sin con-
trol directo la gestión de la
misma a cargo de AP . De
cualquier forma, Antoni
Sureda aceptaría el pacto en
todos sus términos siem-
pre y cuando este pacto in-
cluyera un no rotundo al
Proyecto de Presupuesto
que tiene confeccionado AP
y que no convence ni por
aproximación a casi nadie
del bloque de oposición,
incluyendo algunos —o



Centenari
del Setmanari Sóller

Diumenge passat, es va

celebrar el centenari del set-
manari "Sóller", aquesta
celebració va contar amb
molts d'actes, entre ells,
l'homenatge al director i
fill del fundador del set-
manari, Miguel Marques,
a la Sala Magna de la Casa
Consistorial. Aquest acte
va ser presidit per les
principals autoritats de les
illes, amb un lloc destacat
per l'homenatjat, i la pre-
sência del Delegat del .Go-

vern, Carlos Martin Pla-

sencia, el batle de Sóller,

Antoni Arbona, el secreta-
ri segon del Parlament Ba-
lear, Josep Moll i el Presi-
dent del CIM, Jeroni Al-
berti, així com els conse-
Ilers Simarro i Gilet.

Pensam que aquest cen-
tenari es un acte i una fita
important dins les revistes
de premsa forana, i des
d'aquí enviam la nostra en-
horabona a tots els que
aquests any han contri-
bult amb ei seu esforç a

Ia publicació d'aquest set-
manari. Enhorabona.

El President Alberti tiene dos millones a disposición del
C.D. Manacor.

todos—miembros de UM
como, por ejemplo, Guillem
Mascaró, miembro, pre-
cisamente del comisio-
nado de Hacienda que lidera
Gabriel Bosch.

EL REGLAMENTO,
LA GRAN BAZA A
JUGAR POR LA
OPOSIC ION

La gestión munici-
pal a partir del próximo
miércoles, cuya fecha de-
be ponerse en práctica ine-
xorablemente la nueva Ley
de Regimen Local, deberá
estar regida por un Regla-
mento que debe ser apro-
bado por el Ayuntamiento
en Pleno. Y ah í es donde
está la gran baza a jugar
por la oposición —cosa de

Ia que son plenamente
conscientes— que cuenta
con mayoría plenaria, es de-
cir, que la aprobación de
uno u otro modelo de
Reglamento está plena-
mente en manos de la opo-

sición, que de hecho está
trabajando ya en Fa apro-
bación del mismo.

Y si el Reglamento
contempla, por ejemplo,
que debe celebrarse un ple-
nario cada mes, no que-
dará otra alternativa al
alcalde que proceder a su
convocatoria.

A partir de ahí es
cuando se hace difícil de-
terminar quién gobernaría
a quién, porque si bien es
verdad que la nueva Ley de
Regimen Local otorga mu-
cho poder a la Alcaldía y
a la Comisión de Gobier-
no, no es menos cierto que
Ia oposición, con sus ca-
torce votos sobre los sie-
te de AP, aprobaría cuanto
le viniera en gana en las

	sesiones	 plenarias.	 Claro
que sólo en temas propios
de Pleno.

	De 	 cualquier forma,
estaríamos ya ante la fór-
mula de un ayuntamiento
paralelo, lo que no sé si es
bueno o malo. De todas ma-
neras, peor de lo que es-
tán las cosas en estos mo-
mentos, es difícil que se
pongan.

EL PRESIDENT ALBERTI:
DOS MILLONES PARA
EL C.D. MANACOR.

Según me ha filtrado
el "futurólogo" Felip Bar-

Oa, en el curso de la "opí-
para" reunión que celebró
el President Alberti con
los prohombres de UM-Ma-
nacor el pasado viernes y
a interpelación de no sé
quién, señaló que tiene a
disposición del C.D. Ma-

nacor nada menos que
dos millones de pesetas en
concepto de "sponsor" Sim-
plemente, cubriendo el re-
quisito solicitarlo y acce-
diendo a llevar el nombre de
Mallorca imprimido en sus
camisetas, el C.D. Manacor
tiene a su disposición los
dos millones del ala, exac-
tamente la mitad de lo que
se ha otorgado al Mallorca
por idéntico concepto.

Algo en lo que no ha-
bían caído las cristalinas
mentes del primer equipo
representativo de la Ciu-
dad de las Perlas en guerra
—las perlas, no la ciudad—,
que es de esperar no hayan
hecho oídos sordos a las pa-
labras del President Alber-
ti, aún a riesgo de per-
der el millón cien mil que
está dispuesto a pagar "Per-
las Orquídea" para conti-
nuar como "sponsor". Por
cierto que la citada firma
ha dado un ultimátum al
Club: Si no lucen el ana-
grama de "Perlas Orquídea''
ya en el partido que el
próximo jueves disputa-
rán el Manacor y el Fela-
nitx correspondiente al Tor-
neo que organiza "Mana-
cor Comarcal", quedará
automáticamente roto el
"vinculo comercial" que
desde el pasado año une
al C.D. Manacor con
Perlas Orquídea.

BODAS DE ORO DEL MATRIMONIO
GELABERT—SASTRE.

Con la celebración de una Misa a la que siguió una
animada fiesta familiar, el pasado domingo celebraron
su Bodas de Oro los esposos Bernardino Gelabert Gal-
més y Margarita Sastre Gelabert.

A la feliz pareja, así como a sus hijos Bernardino y
Sebastian, hijas políticas Magdalena Ferrer y Antonia
Cerdá y resto de familiares que participaron en tan feliz
acontecimiento, nuestra más sincera enhorabuena y fer-
vintes deseos de que la pareja Gelabert-Sastre pueda dis-
frutar de muchísimos años más de felicidad en común.



CRONIQUES DES DE CIUTAT

El Pie del Parlament Balear va declarar
«Sa Punta de N'Amer»

com a Area d'especial interés
(Redacció, S. Carbo-

nell).- Si la setmana passa-

da us donàvem la not ícia
del debat que s'havia de
celebrar aquesta setmana
al Parlament Balear, agues-

ta us volem parlar de les

conclusions d'aquest de-

bat, d'aquest ple, i de la

declaració de "Sa Punta

de N'Amer" com a área

d'especial  interés.
L'abstenció de la Coa-

lició Popular va deixar sen-
se recolzament als regiona-
listes, UM, essent aix í
aprovada la no urbanitza-
ció de Sa Punta, com re-

cordareu, UM, va pre-

sentar a la comissió d'Or-
denació del Territori, una

esmena que demanava que
una extensió de cent mil
metres quadrats quedassin
excluits de la zona a prote-
gir, perb amb l'abstenció de
Ia Coalició Popular, l'esme-
na va ser rebutjada.

Així idõ, després de di-
verses intervencions per part
dels diversos grups, especial-
ment dels nacionalistes i
dels sácialistes, contestats
en tot moment pels regiona-
listes, i l'esmena va ser re-

butjada.
Des d'aquí, i sempre a

nivell personal, ens sentim
molt satisfets de la decla-
ració de Sa Punta de
N'Amer com a area despe-
cal interés, per que de fet,
aquesta és l 'única zona
verge que ens queda per
aquí, i encara que per-
tany al municipi de Sant
Lloren, com a manacorins,
l'hem de reivindicar, i per
suposat, alegrar-nos que Sa
Punta no sigui urbanitzada,
ni zona urbanitzable.

"Mallorca", títol d'un Ilibre
editat pel Consell
Insular.

El Conseil Insular ha
editat un Ilibre amb el títol
de "Mallorca", escrit per
Camilo Jose Cela i amb fo-
tografies de Melba Levick,
un total de 69 fotografies

que mostren diversos rocs i
zones de la nostra illa, com
es de suposar, el texte està
escrit en castellá i en ell,
En Cela diu coses com
aquestes: "Mallorca, isla vi-
va, es algo que ha de ver-
se como se ve en las her-
mosas fotografías de Melba
Levick, en los puros cue-
ros del alma, y no debe-
mos conformarnos con
nombrarla por fuera,
sino que debemos ensayar
el bucearla en su más re-
cóndito ser...".

Al texte En Cela ens
parla de l'illa i del seu ena-
morament, del seu gaudir
de viure a una illa com
Ia nostra. Personalment,
pens que tal volta el que
l'illa necessita es gent
que la protegesqui.

Pressupost del Govern
Autònom.

Les diverses conselle-
ries que formen el Govern
Autònom, no podran aug-
mentar en el pressupost de
l'any 1986, més del cinc
per cent respecte a l'any
anterior. Aquest "tope" po-
sat per la Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda, ha creat
problemes a algunes de les
conselleries, per exemple,
a la d'Educació i Cultura,
ja que s'havia fet una pre-

visió d'un mil set-cents
milions de pessetes, pert)
s'haurà d'ajustar a poc més
de mil cent milions de pes-
setes. Tot això debut a que
el Conseller d'Economia i
Hisenda manté el seu pro-
pbsit que els pressuposts
no augmentin més del
cinc per cent respecte als
de l'any anterior.

La Conselleria d'Or-
denació del Territori, pe-
ró, tendra una partida més
grossa, per què als pressu-
posts, se li sumaran les do-
tacions que l'Administra-
ció Central faci pels ser-
veis transferits, aquesta con-
selleria superará els quatre
mil milions de pessetes.

El pressupost menor,
sera per la Conselleria de
Treball i Transports, amb
uns cent mirons de pesse-
tes. En conjunt idõ, el
pressupost del Govern
Autònom previst l'any 1986
superaran els tres-cents
mil milions de pessetes.

14 milions de pessetes per
promocionar Les Illes a
Alemanya i Gran Bretanya.

Segons Joan Huguet,
vicepresident del Govern
Autònom, amb aquests 14
milions de pessetes, volen
millorar la imatge turísti-
ca de les nostres illes, es vol

contrarrestar les informa-
cions donades pels "Tour-
operators" en el sentit que
a les illes hi ha molta inse-
guretat ciutadana, tot fent
una campanya de promo-
ció a Alemanya i Gran Bre-
tanya.

Es a dir, aquesta cam-
panya de promoció pretén
millorar la imatge de les
illes, a dos mercats, l'ale-
many i l'angles que de ca-
da vegada visiten menys les
illes. Esperam perd, que
aquesta campanya de pro-
mock') no comenci massa
tard, per que a hores d'ara
la temporada turística ja
está prou fotuda, i agues-
ta campanya doni fruit
prest, que es el que neces-
siten els hotelers illencs.

El CIM concedeix dos
milions de pessetes a l'Obra
Cultural Balear.

El Consell Insular de
Mallorca, a la darrera reu-
nió que han celebrat, van
concedir i aprovar la pro-
posta de donar dos mirons
de pessetes a l'Obra Cultural
Balear per finançar el pro-
jecte de Voltor-3, i per
que aquest canal, les emis-
sions d'aquest canal arri-
bin be, en les millors con-
dicom a tota la ilia.



pobles Pere Llinàs.

Les festes d'estiu (leis nostres
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	 Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
JA. Guitart -

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Les festes són un fet
per recordar el nostre patró,
es un fet que es poble toca
posar-se en festa i és una
manera de fer oblidar les
amargors que les families
puguin tenir, pert) ses fes-
tes són bones, alegres i
a més a !lids una obliga-
ció de sentir:se identifi-
cats en sos actes que se
facin.

Per6 tal volta no és
així sinó que les festes de
molts de pobles ja tenen
un caràcter politic i poc
cultural, se fan festes per
figurar, per fer diners, per
fer vots, per fer mês que els
altres que de vegades n'han
fetes per mostrar les auto-
ritats, per xerrar un poc
amb 'el micro, per conve-
niències i interessos creats,
sobretot per tocar sa flau-
ta.

Tarnbe n'hi ha que han
canviat es nom de ses fes-
tes, ja no són patronals, ja
se diuen d'estiu o de prima-
vera, o d'agost o de juliol o
populars, ses coses canvien
molt, per 136 o per mal. Lo
no serà que han tornades
modernes? i han oblidat es
patró, sobre tot un canvi
radical, coses de la vida.
Quasi sempre les festes
són manejades i dirigi-
des per les autoritats del
poble, o estan darrera o hi
estan davant, són el seu
enganyxe primordial però
aquestes persones, com que
han de cavil.lar molt i no es
d'estranyar que no pensin
en tot, sempre prediquen
que la cultura és la base
fonamental del poble, i jo
no hi pos cap dubte, però
resulta que per uns el fer
cultura és una cosa i per

altres és una altra i se fo-
ten un rollo que és massa
i moltes vegades perden
sa poca que tenim.

Pero pens que les fes-
tes són tradicionals i patro-
nals, per una part són
culturals perquè la cultu-
ra neix de les tradicions,
culturais i que mos han en-
senyat i contat, pert) tamhé
tots els pobles de mallor-
ca tenen un patró, sia blanc
o sia negre, la qUestió és
que el té i crec que forma
part de la nostra cultura i no

d'unes idees personals de
qualque persona que pareix
que li té por an es patró, o
sobre tot de nomenar-lo o
tal volta és que ho vol esser
ell.

Siguem sincers, no fa-
cem cultura partidista, siem
realistes i tots farem festa es
dia des nostro patró, no
pensem so isment que
noltros som els millors sino
que aprenguem de fer festes
culturals i alegres pel nostre
poble.

RENAULT
MANACOR
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Por temor a posibles represalias

La mayoría de afectados por el conflicto Aviba
- Cuevas del Drach, se niegan a dar la cara

(Gabriel Veny).-Al
objeto de seguir de cerca la
problemática existente en
Porto Cristo motivada por el
conflicto que enfrenta
a AVIBA y las cuevas
del Drach, esta publicación
intentó organizar una mesa
redonda para que una am-
plia representación del
bloque de afectados tuvie-
ra la oportunidad de ma-
nifestarse públicamente
acerca de un tema que ha
quitado el sueño a más de
un comerciante de Porto
Cristo, iniciativa sobre
Ia que, casi de entrada,
tuvimos que desistir ante
Ia negativa a participar por
parte de algunos de los mas
representativos ciudadanos-
comerciantes de Porto

Cristo. Cuando uno de los
más significativos de estos
ciudadanos-comerciantes
nos dijo: "Podemos hablar
del tema todo lo que quie-
ras, con la condición
de que mi nombre no salga
publicado por temor a posi-
bles represalías..." es cuan-
do comprendimos que la
idea de la mesa redonda no
cuajaría, como así sucedió.
Intentamos el pronuncia-
miento de los afectados
también a través de una
encuesta, la cual no
obtuvo respuesta más que
en aproximadamente un
diez por cierto de los con-
sultados.

A partir de ahí es
cuando comprendimos que
el papel que hemos venido

desempeñando algunos
medios de comunicación,
intentando defender los
intereses de la comunidad
portocristefia, jugándonos el
tipo y corriendo el riesgo
de ser citados en el Juzga-
do, lo cual, por otra
parte, es práctica habi-
tual en muchos profe-
sionales de la informa-
ción y a todos los nive-
les, a partir de ahí, como
iba diciendo, ante la absur-
da actitud adoptada por
algunos de los más represen-
tativos afectados de "tirar
la piedra y esconder la ma-
no", es cuando, después
de recapacitar, desistimos
de seguir desempañando el
papel de paladines en este
tema.

Siempre hemos procu-
rado defender los derechos
e intereses de la comu-
nidad cuando hemos ob-
servado razones de peso
suficiente para ello, cosa
que seguiremos haciendo
siempre y cuando los di-
rectamente afectados den
Ia cara y se jueguen el
tipo como nosotros como
mínimo, lo que no ha su-
cedido en esta opor-
tunidad. Aquí, o jugamos
todos, o rompemos la
baraja y que cada palo
aguante su vela.

Por mi parte y
dado que "las fuentes fi-
dedignas afectadas por el
conflicto" en las que
recabé anteriores da-
tos publicados acerca
del tema se han negado a
dar la cara, me rectifico
total y absolutamente en
relación a un pasado artí-
culo nor mí firmado acer-
ca del tema en cuestión y
por el que se han sentido
ofendidos los guías y
chóferes de AVIBA a
los que pido disculpas sin ru-
bor alguno por mi parte,
sintiendo haberles impli-
cado en un conflicto por
haberme fiado de "fuentes
fidedignas que a la postre
han demostrado escasa fia-

bilidad". El conflicto
parece que es entre AVIBA
y las Cuevas del Drach,
y nada tienen que ver en
el mismo, por lo menos
directamente, los guías
y chóferes de esta Aso-
ciación.

En lo que a mí respec-
ta, valga esta nota como rec-
tificación de lo que soli-
cita el Guía Intérprete David
Guerrero, al que apro-
vecho para felicitar por
este "dar la cara" —siem-
pre me han gustado
los tipos que dan la
cara— en torno a un asun-
to en el que, sin comerlo
ni beberlo, se ha en-
tendido implicado. Una ac-
titud que le honra y que
muy bien podría ser emula-
da por la tristemente pro-
lífica fauna que practica la
política del avestruz
incluso cuando sus intereses
están en juego. Mis dis-
.culpas, por tanto, a los
profesionales del Turis-
mo que hayan podido sen-
tirse ofendidos por mi an-
terior artículo.

A continuación, trans-
cribimos la carta que nos
ha remitido el Guía In-
térprete David Guerrero:

Sr. Director:

Leo en su revista, nú-
mero correspondiente al
9-7-85, el reportaje fir-
mado por Vd., titulado "El
boicot a las Cuevas del
Drach, un fraude al ciu-
dadano", que ocupa la
sección "El Ruedo".

Soy In formador Turís-
tico, Guía Intérprete, y,
como tal, a título personal,
y independientemente de la
acción que pueda ejercer
mi Asociación Profesional al
respecto, me siento grave-
mente ultrajado en mi
honor, y, mediante la
presente, le requiero, ampa-
rándome en el derecho de
réplica, que rectifique el
contenido de su reportaje,
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con la misma extensión,
carácteres tipográficos y
detalles comlementarios,
según lo que expreso a
continuación:

1.-Dice Ud: "De autén-
tico escándalo, con claros vi-
sos fraudulentos cabe cali-
ficar el boicot que ha
declarado abiertamente
AVIBA a las Cuevas del
Drach, basándose en unas
absurdas pretensiones eco-
nómicas en cuanto a comi-
stones a percibir por la ci-
tada cornpari fa, de
Ias que "chupan" también
los guías e intérpretes de la
misma, sin olvidar a otros
posibles "chupópteros" del
mafioso enramado que hoy
controla las evoluciones de
los turistas..."

Miente usted descarada-
mente al aludir a "unas ab-
surdas pretensiones econó-
micas en cuanto a comi-
siones a percibir por la ci-
tada . compañía..." No ha
habido jamás comisiones de
ninguna clase abonadas
por las Cuevas, salvo el nor-
mal renglón creo que de
un 5 o/o, que les corres-
ponde a las Agencias, de
acuerdo con su legislación.
Miente usted mucho más
descaradamente, al mezclar-
nos a los Guías, los cuales
JAMAS, hemos cobrado un
solo céntimo, ni por comi-
siones ni por )tro
concepto de las Cuevas del
Drach. De modo que los
Guías e Intérpretes no
"chuparnos" nada de
nada; ni tenernos ninguna
absurda pretensión, que
pudiera calificarse de "au-
téntico escándalo, con
claros visos fraudulentos".

2.-Miente usted, Miente
burdamente, al informar a
sus lectores de que"según
fuentes fidedignas, parece
que las pretensiones de AVI-
BA y allegados, se cifran
en que sea aumentada en
un cien por cien el precio
de la entrada a las Cuevas
del Drach. Actualmente, la
entrada está en trescientas
pesetas, cantidad que segui-
ría percibiendo la Empre-
sa de las Cuevas, mientras
el resto, doscientas o tres-
cientas pesetas más, serían
destinadas a repartir entre
los "comisionistas".

Supongo que tendrá us-

ted pruebas sobre este pre-
tendido reparto de dos-
cientas o trescientas pesetas
entre los "comisionistas".
Lo va usted a tener que
demostrar ante el juez. Esto
es una calumnia en
toda regla,

3.-Por si le sirve de
información, honrada y
veraz información para ofre-
cer a sus lectores, tome
nbta de que los Guías he-
mos salido también perjudi-
cados, gravemente
perjudicados, con este con-

flicto:
a)AI no ir a las

Cuevas del Drach, tan
conocidas universalmente,

son muchos menos los tu-
ristas que compran esta
excursión, por lo cual, nos
ha disminuído notable-

mente el trabajo.
b)AI tener que ir a

otra cueva —hermosísima,
eso sí— nos supone 40
kilómetros más de carrete-
ra, y una hora más de ser-
vicio. Una hora que nadie

nos paga.
c) Los Guías cobra-

mos un tanto alzado de

200 pts. por cliente, en
nuestros servicios de die

completo. Pues bien,
referente a la excursión a
Cuevas, esa cantidad se nos

ha rebajado a 175 pts. por

cliente, lo que supone más
de 1.000 pts. menos por ex-

cursión a Cuevas. Esta
rebaja ha sido acordada

por AVIBA —le re-
cuerdo que AVIBA es la
Asociación de Agencias de
Viajes de Baleares— y por
APIT, que es la Asociación
Profesional de In formadores
Turísticos de Baleares. Re-
baja que ya ha redundado
en una rebaja también del
precio de la excursión al
cliente, rebaja que ha po-
dido ser sustancial si
contarnos también las re-
bajas a que han accedido
los Transportistas y las
otras Cuevas (Artá y Hams).
De modo, que nada de
"absurdas pretensiones ni
comisiones",

Finalmente,
mediante ésta, le con-

mino a rectificar pública-

mente su información, tan-
to en el Semanario que Ud.
dirige, como en otros
medios o periódicos de difu-
sión provincial, para que el
buen nombre y el honor
de los Guías quede a salvo
y libre de toda sospecha
tendenciosa,

Tiene Ud. un plazo
prudencial de 10 días, a
con tar desde hoy. De
no hacerlo así, a plena
satisfacción, no tendré
más remedio que acudir
a los tribunales de justi-
cia.

David Guerrero Sanchez
Guía In térprete

D.N.I 23,350.740
Capitán Sa/om, 12 - 2o.0

Palma de Mallorca



Sermanaii d'Informació 
Comarcal

Miguel Vaguer, d'AP

Opinions d'Antoni Sansó ( PSM) i Miguel Vaguer (AP), membres de

l'Ajuntament de Sant Llorenç

Sa Punta de N'Amer, Area natural d'especial
interés

(Redacció,S.Carbonell)

Com us comentàvem a un

altre espai d'aquesta matei-
xa revista, "Sa Punta de

N'Amer" ja es area natural
d'especial interés, fet que es
va decidir al passat ple del
Parlament Balear, i de fet se

l'ha declarada area natural
gracies als vots del PSOE

PSM i l'abstenció d'AP,
per què com sabreu, UM ha-
via presentat una esmena
consistent en excloure de
['area a protegir una
extensió de cent mil metres
quadrats colindants amb Sa
Coma.

També suposam que re-
cordareu el ple en el que
l'Ajuntament de Sant Llo-
renç va aprovar la urbanit-
zació de Sa Punta, concre-
tament dia 7 de Març, a on
amb els vots contraris del
PSOE, PSM i un d'UM, i a
favor el CDS, AP i un
d'UM, el del batle de Sant
Llorenç que va ser expul-
sat del seu partit per
aquest fet, es va aprovar di-
ta urbanització.

Pert després d'aquest
ple, el PSM i el PSOE van
presentar al Parlament Ba-
lear una proposta de pro-
tecció de Sa Punta de
N'Amer com a espai natu-
ral, que és la que es va
aprovar aquesta setmana
passada. Arribant aix í a de-
clarar-se Sa Punta de
N'Amer com a zona o area
natural d'especial interés, es
a dir, no urbanitzable.

Per aquest motiu, i tal
volta, per no repetir gaire la
notícia, que quasi tots ja
sabíeu, varem decidir par-
lar, o millor dit, demanar
a dos dels membres de
l'Ajuntament de Sant
Llorenç del Cardassar, la se-
va opinió sobre el tema, i
sobre el resultat de la vota-
ció del Ple del Parlament
Balear, i en van triar un
d'AP, En Miguel Vaguer,
que defensava la urbanit-
zació del Pla Parcial "El

Toni Sans0,

Dorado", i que amb el seu
vot 	 demanava 	 aquesta
urbanització, 	 i	 N'Antoni
Sansó del PSM, qui va de-
fensar a aquest ple i sem-
pre, la no urbanitz'ació de
Sa Punta de N'Amer. Agues-
tes són id6, les seves opi-
nions:

MIQUEL VAQUER,
ex-bat le de Sant Llorenç,
membre d'AP, i regidor de
l'Ajuntament.

-Qué opina dels resul-
tats del ple del Parlament
Balear, a on es va declarar

del PSM
Sa Punta de N'Amer, com a
area natural d'especial inte-
rés?

-Crec que tots el poll-
tics que van participar a
aquest ple són conscients
del que han fet, i que cada
grup politic sabia el que feia
i defensava.

-I personalment, què en
troba?

-Pens que jo ja vaig par-
lar clar al pie que yam cele-
brar a Sant Llorenç, a
l'Ajuntament, i som de les

mateixes idees...

TdNI SANSO. membre

PSM, regidor de
l'Ajuntament de Sant
Llorenç.

-Què opines dels resul-
tats del Ple?

-Pens que és una Ilasti-
ma que Sa Punta s'hagi sal-
vat d'aquesta forma, nosal-
tres hem sortit beneficiats,
per6 això té un problema
de fons, s'ha vist clar que
els d'AP s'han cansat de fer
la jugada a UM, i esta clar
que si sa Punta no s'urba-
nitza es gracies a aquest
joc, i no gracies a la Iluita
duita a terme i a les movilit-
zacions, de totes formes el
resultat em pareix molt be.

-Si, i tu personalment
que opines?

-Jo, i sups que puc
parlar com a PSM, estam
molt contents, perquè des-
pres de deu mesos de Ilui-
ta, i de sentir per tot
arreu que contra agues-
ta gent no es pot Iluitar,
perquè tanmateix Sa Pun-
ta seria urbanitzada, ara
hem vist que no, que es
possible salvar Sa Punta,
i que amb la Iluita podem
salvar els pocs espais na-
turals que encara ens que-
den.

Aquestes, com heu
pogut llegir, gin les opi-
nions d'En Miguel Vaguer i
N'Antoni Sans& la primera
escueta i pens que poc
clarificadora, i la segona,
Ia de N'Antoni, plena de

sat isf acció.
I encara que aim) sigui

poc periodístic, i no entri
tal volta dins una crònica,
personalment vull felicitar
al PSM de Sant Llorenç
per la Iluita duita a terme
per a Salvar Sa Punta de
N'Amer, i a totes les enti-
tats, grups... a tota la gent,
que ha col.laborat en la Ilui-
ta per a conservar la nostra
natura, a aquest cas con-
cret, Sa Punta de N'Amer.

Fotos: Forteza Hnos. i Arxiu



Los principales afectados prefieren no contestar

Encuesta a algunos comerciantes de P. Cristo
(Redacción, S. Carbo-

nell).-Como todos uste-
des sabrán el President Ca-
riellas ha aceptado la media-
ción en el problema entre
las Cuevas del Drach y
AVIBA, y se espera una
posible solución de dicho
problema, para uno de estos
días.

Pero hoy, después de
realizar una encuesta entre
los comerciantes más afec-
tados por el boicot en Por-
to Cristo, queremos expo-
neros las conclusiones a que
hemos llegado con dicha en-
cuesta.

Primero, las preguntas
de la encuesta eran las
siguientes?

-Qué sabe del boicot
declarado por AVIBA
a las Cuevas del Drach?

-¿Qué opinión le mere-
ce el tema?

-¿Qué solución ve al
problema?

- zQuién o quienes son
los beneficiados y los per-
judicados de este estado de
cosas?

Debemos aclarar, que
los encuestados en su mayo-
ría, a excepción de Manuel
Compte, propietario del
'Acuario", Francisco Oli-
vares del Restaurante "Sa
Torre" y Jaume del

"Hotel Felip —, nos roga-
ron que no publicáse-
'nos ni su nombre ni su
foto, por temor, supone-
mos a posibles represa-
lía< , ya que ellos son
los principales perjudicados
por el boicot y se en
cuentran en medio del
problema.

Las conclusiones a las
que hemos llegado con
dicha encuesta son las si-
guientes: Todos los encues-
tados esperan que el proble-
ma será solucionado pró-
ximamente con la interven-
ción del President Cafie-
llas, ya que lo que hace
falta es el diálogo entre
ambas partes, ninguno de
los encuestados puede res-
ponder, según nos dije-
ron, a la pregunta ¿Qué
sabe del boicot...?, porque
a ellos no se les ha
comunicado nada, lo que
sí saben, es que los autoca-
res no acuden a las cuevas
y por lo tanto no dejan
beneficio en su comer-
cio, restaurante.. .etc.

Ellos coinciden tam-
bién, en que los prin-
cipales perjudicados,aparte
de las cuevas del Drach,
son ellos, los comercios y
restaurantes de la zona, y
en conclusión todos los
comercios de Porto

Cristo. La solución que
ve la mayoría, es la del
diálogo, la de la media-
ción del President Cane-
l ias y el diálogo por ambas
partes, aunque algunos de
los encuestados se mostra-
ron bastante excépticos a
la hora de hablar de posi-
bles soluciones.

Así estan las cosas en
Porto Cristo, los princi-
pales afectados. los comer-
ciantes y restantes de la
zona, no quieren problemas,
y desean que no se remue-
va el tema, por nuestra
parte, tenemos la obliga-
ción de informar, aunque
comprendiendo muy bien su
postura, suponemos que si
nosotros tuviésemos un
comercio por esta zona,
también estaríamos preo-
cupados y tal vez, tam-
poco quisiéramos hablar.
pero, creemos que nuestra
obligación es hacerlo, y
por esto rogamos a nues-
tros encuestados, que no se
sientan cortados por las po-
sibles declaraciones
salgan en la prensa, aho-
ra claro, nosotros tan solo
pretendemos informar, y a su
vez, si es posible, defen-
der la causa más justa,
pero no podemos defen-
derla, si primero no se nos

explica cual es el proble-
ma.

Por todo ello , estamos
muy	 agradecidos	 3
quien es	 han	 contestado
nuestra encuesta, especial-
mente a quienes se han
atrevido a darnos su
nombre y apellidos para que
los publicásemos, y repeti-
mos una vez más, que en-
tendemos a quienes han
preferido quedarse en el
anonimato.

Se supone, o al menos
eso dicen, que estamos en
un país democrático, go-
bernados por un gobierno
democrático, y que exis-
te algo llamado "libertad
de expresión", y por eso,
hemos decidido publicar
las conclusiones a nuestra
encuesta, esperando , una
vez más, que el problema
entre AVIBA y las Cuevas
del Drach, se solucione
pronto, y ¿si no se solu-
ciona con la mediación
del President Canchas? Tal
vez, entonces los perjudica-
dos se decidan a hablar y
a aclarar posturas. espe-
ramos que todo se solu-
cione con la rapidez desea-
da, y que nadie se sienta
perjudicado por este escrito ,
no es esa nuestra inten-
ción.

AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI

Aprovada per	 Ajuntament en Ple la
creació de la fundació pública del Teatre Muni-
cipal de Manacor, es convoca a les Entitats re-
lacionades amb les activitats que llavors es cita-
ran perquè participin, si ho desitgen, en les elec-
cions de la Junta Rectora de l'esmentada Funda-
ció Pública.

Podran prendre part a la citada elecció les
Associacions o Entitats següents:

1.- Els grups de dansa i teatre.
2.- Les agrupacions folklòriques
3.- Les Associacions de la Tercera Edat.

4.- Les Associacions de Pares de Centres Do-
cents.

5.- Els clubs de cinema.
6.- Els grups o entitats musicals.
7.- Els grups o entitats dedicades a temps

lliure i activitats similars.
A fi d'exercir el seu dret de vot podran les ci-

tades Associacions o Entitats presentar en el re-
gistre general de l'Ajuntament de Manacor fins
el dia 31 de Juliol de 1985 la corresponent sol-
licitud, en la que hauran de fer constar:

-Nom de l'entitat o Associació i domicili a
efectes de notificacions.

-Número i nom complet dels socis o afiliats
a la mateixa. En el cas d'Associacions de Pares
d'alumnes, s'entendra que ostenten l'esmentada
condició exclussivament els membres de les seves
Juntes Directives.

Oportunament s'anunciarà la data en que es
celebrara les eleccions a que fa referência el pre-
sent Anunci.

Manacor a 26 de Juny de 1985
EL BATLE.



Son Servera - Cala Millor

Mientras sigue en pie el conflicto entre los taxistas y el actual minitrén

El Ayuntamiento autoriza la puesta en
funcionamiento de un nuevo minitrén

(Gabriel Veny y Bernar-
do Ga Imes).- El punto siete
del temario del día de la
sesión plenaria celebrada
por el Ayuntamiento de
Son Servera Ia noche del pa-
sago viernes, relativo a la
propuesta de autorización
de un Minitrén para Cala
Minor, resultó, como se
esperaba, el punto estelar
de la velada. Con los votos
afirmativos del bloque ma-
yoritario de AP en el poder
y el significativo "sí" del so-
cialista Juan Roig —su com-
pañero optó por la absten-
ción— fue aprobada la pro-
puesta de autorización de
un nuevo minitrén cuando
el conflicto entre los taxis-
tas y el miniti en actual es-

tá en uno de sus puntos
más álgidos.

Siguiendo el orden
cronológico de la sesión, di-
remos que el borrador del
acta de la anterior sesión
fue aprobada tras unas
puntualizaciones del in-
dependiente Miguel Itúr-
dide.

El punto segundo refe-
rido a la aprobación inicial
del Proyecto de urbaniza-
ción de la parcela número
41 de Martin Gual, fue
dejada, de entrada, sobre la
mesa por el Alcalde por en-
tender que el tema no esta-
ba informado en su totali-
dad.

Sin muchos problemas
obtuvo luz verde el Proyec-

to de Compensación presen-

tado por "Port Vell, S.A.".
Algo polémica resultó

Ia discusión del punto cua-

tro sobre la propuesta de

aprobación de una "Entidad

de Conservación Costa de

los Pinos". El peso del deba-
te estuvo a cargo del propio

alcalde y dei concejal inde-

pendiente Juan Palerm. El
Batte se refirió a la necesi-

dad de variar una cláusula

de los Estatutos de esta nue-

va entidad, la cual contem-

plaba que "el Ayuntamien-

to podrá alegar..." acerca de

los acuerdos de la referida

Entidad, cdando debería
decir, según el primer ciuda-

dano serven, algo así como,

"los acuerdos deberán ser

sometidos a consideración
del Pleno Municipal, que
podrá aceptarlos o rechazar-
los...". Por su parte, el in-
dependiente Joan Palerm
defendió los Estatutos tal
y como estaban redactados,
añadiendo que para posibles
rectificaciones el alcalde ha-
bía tenido tiempo más que
suficiente dado que el expe-
dinte hacía muchos meses
que había sido entregado al
Ayuntamiento. Insistió
Francisco Barrachina en su
tesis inicial, añadiendo que
quería evitar que le metie-
ran •un gol, a lo que respon-
dió Palerm que no sería el
primer gol que encajaran...

El tema se alargó, lo
que aprovechó el socialista

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
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El Batle de Son Servera, con mayoría asbo luta, no tiene excesivos problemas para seguir adelan-
te con sus objetivos. (Foto: Forteza Hnos.).

Juan Roig para dar unas
cabezaditas —quedó claro
que el socialista "anava
son enrera..."—.

Como es fácil suponer
dada la mayoría con que
cuenta el Batle, el asunto
fe aprobado condicionado
a la rectificación propues-
ta por Barrachina.

El punto quinto rela-
tivo a la propuesta de apro-

bación del Proyecto de Mu-
nicipalización del Servicio
de Pompas Fúnebres fue
aprobado por unanimidad,
con algunas puntualizacio-
nes de escasa importan-
cia por parte de la oposi-
ción.

Tampoco surgieron pro-
blemas para la aprobación
el Expediente de Reparce-
lación de siete solares del
Plan Parcial, parcelas 231
y 232.

AI ser abordado el asun-
to sobre el nuevo minitrén,
Ia explicación inicial estu-
vo a cargo del titular de
Transportes, Juan Reines,
quien justificó la propues-
ta alegando que algunos
"tours operators" se habían
pronunciado a favor de la
iniciativa por considerar
que el minitrén significa un
aliciente más para los turis-
tas y una buena promoción
para Cala Millor. Dijo no

La fina ironía que imprime
Joan Palerm en sus inter-
venciones, una atracción
mas en las sesiones oficiales
(Foto Forteza Hnos.)

disponer del solicitado
informe del Conseil al res-
pecto, dado que no existe
todavía normativa que re-
gule este tipo de transpor-
te.

Los portavoces de la
oposición defendieron la ne-
cesidad de adoptar un com-
pás de espera hasta conocer
el citado informe. No Megan
a aclararse acerca de lo que
reportará a las arcas muni-
cipales la puesta en funcio-
namiento del minitrén. El
independiente Miguel Itúr-
bide insiste en la necesidad
de que el minitrén dispon-
ga de toda la documenta-
ción en regla antes de ser
autorizado, interesándose
asimismo por la disposi-
ción de un aval, un depósi-
to, por parte del propie-
tario del minitrén y da-
do que se responsabiliza
total y absolutamente
sobre eventuales proce-
sos judiciales, etc.

El Batle responde que
de momento no existe el
aval, pero que se le exigirá.

Se produjo un nuevo y
curioso enfrentamiento en-
tre el alcalde y Palerm,
defendiendo éste Ultimo las
galeras con tracción animal
existentes en Cala Millor.
El Batte se refirió a los ex-

crementos de estos animales
en la vía pública, repli-
cando Palerm que era
mucho mejor eso que la
contaminación que despren-
den los minitrenes. En una
defensa a ultranza del rei-
no animal, Palerm alegó que
los excrementos no son
un elemento contaminan-
te, sino un abono orgánico
de gran valor.

Tras ser incluída, a ins-
tancias del alcalde, una
cláusula que responsabilice
solidariamente y a título
individual —parece que se
trata de una sociedad— a
los propietarios del mini-
tren sobre los inconvenien-
tes y problemas de cual-
quier índole que puedan
presentarse, y no sin que
antes se registrara una pro-
puesta de Joan Palerm por
la incoherencia que signi-

ficaba la autorización del
minitrén sin disponer del
Informe del Conseil, dacio
que otros temas habían sido
dejados sobre la mesa por
no estar cumplimentados
todos los informes.

La mayoría de AP y el
socialista Juan Roig votaron
afirmativamente, adoptando
una postura abstencionista
los restantes ediles.

Finalmente el Alcalde
dio cuenta del Decreto por
el que quedaba constitu■do
el Consejo de Gobierno que
sustituye a la Comisión
Municipal Permanen-
te, el cual queda integrado
por los miembros de AP
Francisco Barrachina, Lo-
renzo Ferragut, Pedro Al-
cina y Juan Reines, as
como por el socialista Joa-
quin Mart ínez.
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Hacia un nuevo Escolar

Tomeu Ruitort Blanes
Continuando la trayec-

toria iniciada con miras a

conseguir el nuevo Escolar

que todos deseamos, ahora

que estamos en período de
vacaciones y tiempo de re-
flexión apoyados en una

nueva directiva que una

vez aprobada por la Asam-

blea General Extraodinaria

del pasado miércoles queda
integrada de la siguiente

forma: Presidente: Juan Va-
guer Garau. Vice la. Gabriel

Soler Cladera. Vice 2a. Pe-
dro Brunet Vives. Vice 3a.
Pedro Flaquer Flaquer. Vi-
ce 4a. Gabriel Flaquer Me-
lis y Vice 5a. Antonio Alco-
ver Femenías. Secretario:
Miguel Angel Esteva Castro.
Vice Bartolomé Massanet
Lliteras. Tesorero: Guiller-
mo Esteve Bauzá. Conta-
dor: Matías Sánchez Bauzá
y Mateo Garau Morey. Se-
cretaría técnica: Pedro Bru-
net Vives, Jaime Massanet
Lliteras y Jose Muñoz Gó-

mez. Vocales: Delegados
de Campo y materiales:
Pedro Massanet Sirer y Jai-
me Llaneras Mas. Asesor
Comisión deportiva: Paco
Gambins Mendez. Prensa y
Radio: Jato. Encargados
de los equipos de benjami-
nes, Alevines, Infantiles,
Juveniles, III Regional y
Preferente: Bartolomé Fus-
ter, Lorenzo Siquier Cres-
pí, Miguel Garau Aguiló,
Jaime Gelabert Vaguer,
Juan Terrassa Flaquer, Bar-
tolomé Mayo! Serra, Bar-
tolomé Terrasa Ferrer, Se-
bastian Pascual Tous y
Guillermo Danús Serve-
ra. Entrenador de Prefe-
rente Bernardo Gelabert
Pou. Hoy traemos a
A TOTA PLANA, a Riu-
tord más conocido en las
canchas futbolísticas por "el
rubio de oro" hijo de padres
futboleros que no dejan
un partido por nada del
mundo y considerado por el

Gobierno de las Islas y la
Prensa como el mejor
preferentista "gabellí". En
Ia Delegación local de . - uz
Roja Española donde presta
sus compromisos con la na-
ción entrevistamos al
pundonoroso lateral. Cuen-
tamos en pocas palabras tu
historial deportivo. Empecé
en Capdepera, con el Esco-
lar y todo lo que se de fút-
bol lo debo a él. ¿Dónde te
gusta más jugar en la zaga o
en cobertura? Mira Jato,
como bien sabes no estoy
materializado aún y lo que
quiero es jugar, donde sea;
pero jugar. ¿Cómo ves el
nuevo Escolar? Con ga-
nas, nunca se había respi-
rado tanta euforia como
ahora, todo me parece más
serio, más disciplinado, cosa
que considero muy precisa
para que el fútbol recobre
Ia afición perdida. ¿Qué
prefieres un preparador
de fuera o de casa? Si los
dos tienen las mismas cua-
lidades, antes sera el de ca-
sa, por supuesto, pero lo de
fuera siempre parece mejor.
Tu que estás considerado de
Ia nueva ola ¿qué opinas del
mandamás? Parece ser que
es el Presidente que el Es-
colar necesitaba para su
reestructuración teniendo
directivos que trabajarán y
que lo respaldarán con serie-
dad.

Se te considera como
marrullero ¿Has tenido
serios problemas? No lo soy
tanto como dicen, ocurre

que en esta categoría se ha
de jugar con fuerza más
que con técnica ya que los
equipos de Preferente van
más al choque con dure-
za, el fútbol está un poco
olvidado en sí. qué atri-
buyes tu depurada técnica?
A los buenos preparadores
de Capdepera que he teni-
do, por ejemplo Juan Terra-
sa, Paco Gambins, Santi y
Pepe Fuster. ¿Has recibido
ofertas de otros equipos?
Sí, pero el servicio mili-
tar me ha impedido poder
jugar en categoría supe-
rior, esta temporada. ¿Sa-
tisfecho con la ficha local?
Como te dije antes el dine-
ro no es todo para mí, lo
que quiero es lo mejor por
el equipo y espero y con-
fío que todo salga como
eperamos, jugar la ligui-
Ha y si la afición apoya,
ascender ¿Qué meta te pro-
pones como futbolista?
Aprender mucho más
de lo que sé hasta ahora
y llegar a la categoría más
alta dentro de mis posi-
bilidades ¿Tu mejor debi-
lidad? El deporte y la fami-
lia. ¿Tienes novia? No. Co-
mo muchos recordarán To-
meu Riutord recibió una
gran fiesta deportiva cele-
brada en Es Fogueró, el
trofeo como mejor jugador
del Escolar de Capdepe-
ra y Cala Ratjada tempo-
rada 1984-85.

JATO
Foto: GARCIA'S



Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5,
Mirame. Verás qué línea. Con todos

los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¡,qué me dices?

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm",

los 71 CV, de potencia. 0 bajare! consumo
hasta rozar los cinco litros.

Vente a serme. Y a probarme.
Nos samos a di ertir un rato.

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...

Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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LAS CONTRIBUCIONES, POR LAS NUBES.

El señor Alcalde ha decidido aumentar el valor sobre
solares y edificios, un aumento que ha conllevado una po-
lémica que puede durar hasta que el pueblo no esté infor-
mado como es debido.

La gente antes de pagar, de volver a revisar detallada-
mente los metros, la categoría del edificio o solar, todo ello,
está a nivel ministerial, el cual, regula los precios o valora-
ciones. Se valoran sobre un 100 por cien tope, después se
va deduciendo el valor total. El Ayuntamiento debe admi-
tir que nuestro casco urbano es may amplio debido a la
gran cantidad de solares sin edificar, como también casas,
por lo cual, se deberla intentar reducir esta valoración lo
necesario para que el pueblo esté de acuerdo con la hipo-
tética cifra alcanzable (valor catastral).

Hacienda cobra un 3 por ciento sobre solares, edif i-
cios y casas valorados a partir de 4 millones, más si son edi-
ficios nuevos o solares grandes, que obviamente el va-
lor sube enteros, con ello, se debería evitar estos grandes
desembolsos en las contribuciones. En nuestro pueblo la
subida ha hecho estragos en unas cuantas familias, en al-
gunas de ellas la subida ha oscilado entre el 300 o/o al
600 o/o. Como verán las contribuciones son ruinosas en
nuestro muncipio. De todas maneras los tres cabezas de lis-
ta han nombrado una comisión que estará integrada por
ellos mismos, cuya misión es informarse sobre estas va-
loraciones y llegar a un acuerdo más interesante.

GRACIAS "LA CAIXA".

Todos sabemos, o mejor dicho sólo lo saben los
qu asistieron al pleno del 1 de Julio, más una serie de
personas que son unos verdaderos artistas en conocer no-
tuas, conste que no los llamo como chismorreistas ni na-
da parecido. La frase más adecuada sería; listos o tíos que
están al loro.

Pero vayamos al caso: en el mes de Mayo el Ayunta-
miento recibió una oferta de una casa comercial de ordena-
dores y otra maquinaria de informática. Por si necesitaban
algún robot de estos, el ayuntamiento le informó mediante
el secretario que les interesaba adquirir una multicopiado-
ra, pero antes debía informar al alcalde y este proponerlo
en un pleno.

En el mes de junio, el respresentante de la dicha Casa
Comercial se personó por 2a. vez en el consistorio, en esta
visita el secretario le informó: que necesitaba algo más de
tiempo en decidirse, cuya decisión no ha sido muy esclare-
cida, ya que "la Caixa", regaló una multicopiadora al
ayuntamiento. La operación fue a grandes rasgos del si-
guente modo: la sucursal de "la Caixa" en Ariany tenía
a su disposición una multicopiadora, esta según fuentes
fidedignas se consideraba como vieja, de esta manera, la
sucursal informó a la central o a alguien cercano a los altos
mandos sobre el estado de esta máquina. Desde arriba se
aceptó la propuesta, enviándoles una nueva. De esta sen-
cillfsima forma "la Caixa" pudo obsequiar a nuestro ente

público dicho instrumento. Cosas de la vida o la vida de
Ias cosas.

En el mes de julio, es decir, en este presente mes, el
ya dicho representante volvió a visitar nuestro pueblo,
con la intención de informarse sobre la decisión de esta
adquisición. El secretario le comunicó que no había na-
da que hacer, ya que, la operación había llegado a su pun-
to final. El Secretario le habló de una posible adquisi-
ción de un ordenador para acumular y ordenar datos del
consistorio, ello es debido, según el secretario a que nues-
tro consistorio es muy joven y necesita un robot de esta
envergadura. Pero resultó que este ordenador ya había si-
do recomendado por otra Casa Comercial. Como verán
el pobre representante visitó por 3 veces nuestra villa sin
conseguir nada de nada, mientras el ayutnamiento un buen
regalo.

El problema está en quien manejará este ordenador.
Para manejar una máquina de estas uno debe haber estu-
diado informática. Será ¿clue el gran trabajador, que es
nuestro secretario, tendrá que aprender informática por
correspondencia.

La cuestión más delicada es la económica o moneta-
ria ¿Cuánto dinero saldrá de las arcas municipales? ¿Por
qué no podría ser una persona la que ordenara los da-
tos, que podría costar menos de lo que cuesta el ordena-
dor y que al mismo tiempo habría 1 menos en el paro?.
Resultará que el Ayuntamiento preferirá un robot como
municipal que un ser humano, es decir, Ariany más allá
de la sabiduría humana.

LA RAMPA DE ACCESO A LA PLAZA MAYOR.

¿Os acordáis de la rampa de acceso a la Plaza Ma-
yo que rogo Gabriel Payeras al Ayuntamiento y con ple-
no derecho? De eso hace 2 ó 3 meses, pues resulta que
aún no se le han construido, ni tampoco una digna sena-
lización en la acera que está ubicado un garage ¿Por
qué? sólo ellos lo sabrán. Es una falta de consideración,
cuya circunstancia deberla disminuir la confianza con los
señores del poder, de los cuales se decía que miraba con
lupa el bien para el pueblo. Ahora resulta que se preocu-
pan muy poco de estar personas que tienen algún defec-
to o problema físico, Señores que falta de ética. Allá con
vuestra conciencia.

LA ESCUELA DE MALLORQUIN ¿CUANDO?

Ariany sufre una metamorfósis cultural importante;
están las clases de guitarra, aerobic, mecanografía, Soco-
rrismo y otras. Hoy es necesario, más pensando y hablan-
do como mallorquines, deberíamos saber leer y escribir
como tal.

Sería interesante que a partir del mes de septiembre
se dieran clases nocturnas, de esta forma culturalizar el pue-
blo con nuestra propia lingüística, por cierto, yo mismo me
avergüenzo de no saber escribir en mi idioma, es algo que
vosotros lectores deberíais hacer. iAh!, no es ser de iz-
querdas el saber escribir en mallorquín.

VENDO PISO
con tres dormitorios, scab comedor, sida
de estar con chimenea, 2 hallos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51



Ma Antonia y
Margarita,

de «Carritx i Roses»
Nos cruzamos con un

amigo, el compañero de to-
dos, me refiero a Tomeu Pe-
nya, el cual nos dice va muy
apretado de trabajo por te-
ner —añade— ensayo gene-
ral y nos invita para presen-
ciarlo, invitación que acep-
tamos con sumo gusto.

Ya en su casa Can
Toni Penya", encontramos
al grupo "Carritx i Roses"
compuesto por: Jordi, bajo;
Toni, batería y el otro To-
ni, primos ambos, percu-
sión; Ma. Antonia y Marga-
rita, castanyetes y percu-
sión y Joaquin, teclas y
acordeón.

Pero en esta ocasión,
nuestra charla va princi-
palmente enfocada a las
"niñas d'En Tomeu", es
decir, a Margarita y Ma.
Antonia.

-Que diferencia hay,
ahora que estáis "desfoga-
das", y que habéis recorri-
do medio mundo, entre To-
meu Penya y "Carritx i Ro-
ses" de un principio a la
actualidad?

-Se miran, sonríen y
con algún repro contes-
ta Ma. Antonia: el primer
día que actuamos, fue en
Manacor, pasaba como si
estuviésemos "acollonats"...
antes estábamos muy pen-
dientes del público, actual-
mente ya pasa lo contrario.

-Cuáles son los proyec-
tos más inmediatos de To-
meu Penya y "Carritx i Ro-
ses"?

-Bastantes, te citaremos
algunos. Viajar a Menorca,
para -actuar en Maó; a Bar-
celona con tres actuaciones
en Playa de Aro; aún sin
confirmar a Córcega para re-
presentar a Mallorca en la

"Cançó de la Mediterrània".
En la Isla, mañana a Petra,
—escribimos en viernes—,
Vilafranca, Llucmajor, Ge-
nova, Sant Llorenç, Sance-
Ilas, etc.

-Cómo fue la actua-
ción en la Plaza del Rey de
Barcelona y en TV-3?

-Fue muy bien. Técni-
cos muy buenos, sonido es-
tpendo etc. y en lo que se
refiere al "show" de Angel
Casas en TV-3, excelente...
nos atendieron perfecta-
mente, todo fue de maravi-
Ila y también el factor pú-
blico: FENOMENAL.

-Alguna anécdota?.
-Sí, pues cuando To-

meu cantaba el "Tocalei,
tocalei", los catalanes bai-
laban al ritmo de sardanas
y unos negros, que había
entre el numeroso público,
interpretaban danzas suyas.

Nos desviamos un poco
y preguntamos a Toni, si
con las féminas se llevan
bien y su contesta es como
sgue: "Todo va sobre rue-
das... menos una cosa, que
nosotros somos muy se-
ros y en alguna actuación
"surge " cualquier proble-
millo con ellas y con
Tomeu, dicen que nos pega,
mientras que el otro Toni lo
desmiente y afirma: i nos
pone de rodillas!.

-En cuanto al carácter
de Tomeu, que me decís?

-Alguna vez está de mal
humor, pero según el tiem-
po (es decir, el que ha-
ce nació).

otro contesta que
no, que cuando duerme
"ronca".

-A rotos, dice Margari-

ta. Es adorable! añade María

Antonia.
-Nos ha tratado bien,

nos ha enseñado cosas y...
ilo que le hemos enseña-
do nosotros a él!—. Resu-
miendo de bromas y ver-
dades, es bueno de sopor-
tar, nos diría Jordi.

-Y como que hasta
ahora, a excepción del salu-
do y de aceptar la
invitación, parece que ha-
bíamos olvidado a To-
meu, nos gustaría nos dije-
ras: ¿que es para ti
"Carritx i Roses"?.

-Aparte de la gran
amistad que existe entre no-
soros, "Carritx i Roses"
es una parte importantísi-
ma de Tomeu Penya y su
estilo. Han colaborado en su
maxima importancia al poco
o mucho de éxito que
pueda tener Tomeu Pe-
nya.

LAS FIESTAS DE CASI
DOS MILLONES.

Pues sí, señores del
pueblo juniperiano y con-
servador, este año casi ro-
zamos los 2.000.000, de pe-
setas a invertir —ya lo es-

tan— en lo que han sido
Santa Práxedis-85. Pero em-
pezamos mal, muy mal,
ya que a escasos metros
de la plaza del Padre Se-
rra, hubo por espacio de dos
noches y dos dias un gato
negro muerto sobre la ace-
ra, el acto de gamberris-
mo que despinto en un 50
por ciento las señales des-
tinadas al aparcamiento de
motos, el desorden en las

plazas y calles adyacentes
de vehículos y obstaculos
con motivo de colocar los
poco vistosos "paperins"
todos blancos. Ah!, me ol-

vidaba de que desde el vier-
nes pasado ya hay agua en
los terrenos junto a la calle
Romería, que se alumbraron
por cuenta del Ayunta-
miento.

Ya terminamos, pero
mañana —es decir— en el
próximo numero, nos ocu-
paremos largo y tendido de
Ias "Festes dels Angels", de
estas fiestas a las que to-
ds estábamos acostumbra-
dos y casi seguro que con
el presente ano serán ya
tres, nos las han lobado.

Bartomeu Riera Rosselló.
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Cra. Cala Millar - S. Servera
Tel. 58 54 49

CA LA MILLOR.

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

Bar - Restaurant

CA WHEREU
Especial itat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí
i Colom amb col

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
***********************************

Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y

jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver

BODAS — COMUNIONES—FIESTAS SOCIALES

A LA ATENCION DE
LOS SENORES

SOCIOS DEL
C.D. MANACOR

El Club Deportivo Manacor, quiere comuni-
car a los señores Socios del Club, que los Tor-
neos III Torneo Manacor Comarcal y I Torneo
de Les Eles Balears, estan organizados por el Se-
manario Manacor Comarcal y por la Federa-
ción Balear de Fútbol respectivamente y
no por el C.D. Manacor. Por este motivo, no
tendrán acceso libre al campo, sino que ten-
drán que tomar sus entradas en la taquilla

Muchas gracias
Antonio Adrover

Relaciones Públicas del
C.D. Manacor.

Apartado, pero cén-
tico, un restaurante, es-
condido y camuflado en-

tre Cala Millar y Son Ser-
vera, entre frondosa vege-
tación y cuidados jardines,
local acogedor y confor-
table, donde los dueños,
sacrifican el espacio en
bien del cliente, pues en
sus amplios salones con
capacidad para más de 100
personas, únicamente colo-
can —pero que muy cómo-
damente— a 80.

Lugar idóneo para fies-
tas familiares, sociales, de-
portivas, y políticas ya que
habilitando sus terrazas,
pueden atender a 200 co-
mensales.

-Guillermo y Antonio,
tanto monta monta tanto,
al frente del restaurante des-
de hace cuatro años, habien-
do dado a Ca S'Hereu un
rango, una fama y un pres-
tigio indiscutible.

-4Hay crisis en vuestro
negocio?

-Yo no dudo que la cri-
sis es general, aunque no-
sotros no podemos dar ex-
cesivas quejas, si lo nota-
mos.

será el motivo de
este mal momento que pa-
samos?

-Tal vez —eso dicen—
los turistas son desviados

a otros lugares por las agen-
cias, también el asunto de
huelgas en I nglaterra, etc.

-LEI cliente más asiduo
de este local?

-El español.
mejor cliente?

-Vale más un español
que cuatro.extranjeros.

-LCocina de Ca s'He-
reu?

-Mallorquina 	 e inter-
nacional.

-La especialidad de la
casa?

-Arròs brut y paella.
-LCarne o pescado?
-Las dos cosas, en ellas,

máxima calidad.
-i.Suministran de la pe-

n ínsula?
-En Mallorca tenemos

las carnes mejores del mun-
do y en una isla del Medite-
rráneo, sería absurdo im-
portar pescado.

-01 en cuanto a pre-
cios?

-Nuestro 	 lema 	 es
calidad y cantidad; los pre-

Galería de
Hoy: «Ca S'Hereu»
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CALENDARIO DE PRIMERA
1.• JORNADA (1-9-85) Valladolid-Zaragoza 8.• JORNADA (20-10-85) Ath. Bilbao-Real Sóciedad

Osasuna-Ath. 	 Bilbao Real Madrid-Santander Barcelona-Las 	 Palmas Osasuna-Betls

At. 	 Madrid-Sevilla Celta-Español Cadiz-Hercules At. 	 Madrid-Valencia

Zaragoza-Hercules Gijón -Valencia Valladolid-Sevilla Zaragoza -Español

Santander-Barcelona Real 	 Sociedad-Betls. Real 	 Madrid-Ath. Bilbao Las Palmas-Santander
Español-Cádiz Celta-Osasuna
Valencia-Valladolid
Betis-Real 	 Madrid
Real 	 Sociedad-Celta
Las Palmas-Gijón

5.• JORNADA (29-9-85)
Sevilla-Hercules
Ath. 	 Bilbao-Barcelona
Osasuna-Cadiz

Gijón-At. 	 Madrid
Real Sociedad-Zaragoza
Betis-Santander
Valencia-Español

12.• JORNADA (24-11-85)
Valladolid-Las 	 Palmas
Real Madrid-Cadiz
Celta-Barcelona

At. 	 Madrid-Valladolid Gijón-Hercules
2.• JORNADA (4-9-85) Zaragoza-Real Madrid 9.• JORNADA (27-10-85) Real 	 Sociedad-Sevilla

Ath 	 Bilbao-Las Palmas Santander-Celta Barcelona-Cadiz Betis -Ath. 	Bilbao
Sevilla-Osasuna Español-Gijón Hercules-Valladolid Valencia-Osasuna
Hércules-At. 	 Madrid Valencia-Real 	 Sociedad Sevilla-Real 	 Madrid Español-At. Madrid
Barcelona-Zaragoza
Cadiz-Santander

Las 	 Palmas-Betis , Ath 	 Bilbao-Celta
Osasuna-Gijón

Santander-Zaragoza

Valladolid-Español At. Madrid-Real Sociedad
Real 	 Madrid-Valencia 6.• JORNADA (6-10-85) Zaragoza-Betis 13.• JORNADA (8-11-85)
Celta-Betis Hercules-Las 	 Palmas Santander-Valencia '	 Valladolid-Real 	 Madrid
Gijón-Real 	 Sociedad Barcelona-Sevilla Las Palmas-Español Cádiz-Celta

Cadiz-Ath. 	 Bilbao Barcelona-Gijón
Valladolid-Osasuna Hercules-Real 	 Sociedad

3.• JORNADA (8-9-85) Real Madrid-At. Madrid 10.• JORNADA (3-11-85) Sevilla-Betis
Ath 	 Bilbao-Sevilla Celta-Zaragoza Cadiz-Las Palmas Ath.	 Bilbao-Valencia
Osasuna-Hércules Gijón-Santander Valladolid-Barcelona Osasuna-Español
At 	 Madrid-Barcelona Real Sociedad-Español Real 	 Madrid-Hércules Al. Madrid-Santander
Zaragoza-Cadiz Betis-Valencia Celta-Sevilla Las Palmas-Zaragoza
Santander-Valladolid Gijón-Ath. 	 Bilbao
Español-Real Madrid
Valencia-Celta
Betis -Gijón
Las Palmas-Real ...Sociedad

7.• JORNADA (13-10-85)
Hércules-Barcelona
Sevilla-Cadiz
Ath	 Bilbao-Valladolid

Real Sociedad-Osasuna
Betis-At , 	Madrid
Valencia-Zaragoza
Español-Santander

14.• JORNADA (15-12-85)
Real Madrid-Las Palmas
Celta-Valladolid
Gijón-Cádiz

Osasuna-Real Madrid Real 	 Sociedad-Barcelona
4.• JORNADA (15-9-85) At. 	 Madrid-Celta 11.• JORNADA (10-11-85) Betis-Hércules

Sevilla-Las 	 Palmas Zaragoza-Gijón Cadiz-Valladolid Valencia-Sevilla
Hércules-Ath. 	 Bilbao Santander-Real Sociedad Barcelona-Real 	 Madrid Español-Ath. 	 Bilbao
Barcelona-Osasuna Español-Betis Hércules-Celta Santander-Osasuna
Cadiz- At	 Madrid Li3 Palmas-Valencia Se■tilla-Gijón Zaragoza-At. Madrid

15.• JORNADA (22-12-85)
Real Madrid -Celta
Valladolid-G1j6n
Cadiz-Real Sociedad
Barcelona-Betis
Hércules-Valencia
Sevilla-Español
Ath. Bilbao-Santander
Osasuna-Zaragoza
Las Palmas-At. Madrid

16.• jornada (29-12-85)
Las Palmas-Celta
Gijón -Real Madrid
Real Sociedad-Valladolid
Betis-Cadiz
Valencia-Barcelona
Español-Hercules
Santander-Sevilla
Zaragoza-Ath. Bilbao
At. Madrid-Osasuna

1 7. • JORNADA (5-1-86)
Celta-Gijón
Real Madrid-Real Sociedad
Valladolid-Betis
Cadiz-Valencia
Barcelona-Español
Hercules-Santander
Sevilla-Zaragoza
Ath. Bilbao-At. Madrid
Osasuna-Las Palmas

Los partidos de vuelta en los
campos de los equipos citados
en segundo lugar, se celebra-
ran los dias 12, 19 y 26 de ene-
ro: 2. 9, 16y 23 de febrero; 2, 9,
16, 23 y 30 de marzo, y 6. 13,
20. 23 y 27 de abril.

.............................................................................................
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1.• ¡ornada (1-9-85) 5.• jornada (25-9-85) 	 9.• jornada (27-10-85) 13.• JORNADA (24-11-85)
Oviedo-Tenerife Murcia-Castellón 	 - Barcelona At. Málaga Aragón-At. Madrileño
Coruña-Murcia Tenerife-Barce/ona At. Castellón-Aragón Malaga-Sestao
Castilla-Castellón Oviedo-Malaga Murcia-At. 	 Madrileño Barcelona At.Mallorca
R. Vallecano-Barcelona At. Coruña-Aragón Tenerife-Sestao Castellón-Logrohés
Huelva-Malaga Castilla-At. 	 Madrileño Oviedo-Mallorca Murcia-Bilbao At.
Cartagena-Aragón R. Vallecano-Sestao Coruña-Logroñés Tener ¡te-Sabadell
Elche-At. 	 Madrileño Huelva-Mallorca Castilla-Bilbao Ath. Oviedo-Elche
Sabade//Sestao Cartagena-Logroñés R. Vallecano-Sabade ll Coruña-Cartagena
Bilbao Ath.-Mallorca Elche-Bilbao 	 Ath. Huelva-Elche Castilla-Huelva
Albezete-Logroñas Albacete-Sabadell Albacete-Cartagena Aibacete-R , Vallecano

2.• ¡ornada (8-9-85) 6.• jornada (6-10-85) 10.* 	 JORNADA 	 (3-11-85) 14.• JORNADA (1-12-85)
Tenerife-Albacete Castellón -Albacete Malaga-Albacete At. Madrileño-Albacete
Murcia-Oviedo Bacelona At.Murcia Aragón-Barcelona At. Sestao-Aragón
Castellón-Coruña Malaga-Tenerife At. 'Madrileño-Castellón Mallorca-Malaga
Barcelona	 At.Castilla Aragón-Oviedo Sestao-Murcia Logroñés-Barcelona At.
Malaga-R. Vallecano At. 	 Madrileño-Coruña Mallorca-Tenerife B lbao Ath.-Castellón
Aragón -Huelva Sestao-Castilla Logroñés-Oviedo Sabadell-Murcia
At. Madrileño-Cartagena Mallorca-R. Vallecano Bilbao Ath.-Coruña Elche-Tenerife
Sestao-Elche Logroñés-Huelva Sabadell-Castilla Cartagena-Oviedo
Mallorca-Sabade// Bilbao Ath.-Cartagena Elche-R. Vallecano Huelva-Coruña
Logroñés-Bilbao Ath. SabadellElche Cartagena-Huelva R. Vallecano-Castilla

3.• ¡ornada (15-9-85) 7.• jornada (13-10-85) 11.• JORNADA (10-11-85) 15.• JORNADA (8-12-85)
Tenerife-Murcia Castellón-Barcelona At. Malacia-Aragón At. Madrileño -Sestao
Oviedo-Castellón Murcia-Malaga Barcelona At.-At. Madrileño Aragón-Mallorca
Coruña- Barcelona At. Tenerife-Aragón Castellón-Sestao Málaga-Logroñés
Castilla-Malaga Oviedo-At. Madrileño Murcia-Mallorca Barcelona At.-Bilbao Ath.
R. Vallecano-Aragón Coruña-Sestao Tenerife-Logroñés Castellón-Sabadell
Huelva-At. Madrileño Castilla-Mallorca Oviedo-Bilbao Ath Coruña-Sa- Murcia-Elche
Cartagena-Sestao R. Vallecano-Logroñés badell Tenerife-Cartagena
Elche-Mallorca Huelva-Bilbao At. Castilla-Elche Oviedo-Huelva
Sabadenogroñas Cartagena-Sabadell R. Vallecano-Cartagena Coruña-R. Vallecano
Albacete-Bilbac_ 	 At. Albacete-Elche Albacete-Huelva Albacete-Castilla

4.• jornada (22-9-85) 8.• ¡ornada (20-10-85) 12.• JORNADA (17-11-85) 16.• JORNADA (15-12-85)
Murcia-Albacete Barcelona At.Albacete Aragón -Albacete Sestao-Albacete
Castellón-Tenerife Málaga-Castellón At. Madrileño-Malaga Mallorca-At. Madrileño
Barcelona At.Oviedo Aragón-Murcia Sestao-Barcelona At. Logroñés-Aragón
Málaga-Coruña At. 	 Madrileño-Tenerife Mallorca-Castellón Bilbao Ath.-Malaga
Aragón-Castilla Sestao-Oviedo Logroñas-Murcia Sabadell-Barcelona At.
At. Madrileño-R. Vallecano Mallorca-Coruña Bilbao Ath.-Tenerife Elche-Castellón
Sestao-Huelva Logroñés-Castilla Sabadell-Oviedo Cartagena-Murcia
Mallorca-Cartagena Bilbao Ath.-R, Vallecano Elche -Coruña Huelva-Tenerife
Lot,- lñés-Elche SabadellHuelva Cartagena-Castilla E. Vallecano-Oviedo
Bilbao At.-Sabadell Elche-Cartagena Huelva-R. Vallecano Castilla-Coruña

17.• JORNADA (22-12-85)
Sestao-Mallorca
At. Madrileño-Logroñés
Aragón-Bilbao Ath.
Málaga-Sabadell
Barcelona A t.-Elche
Castellón-Cartagena
Murcia-Huelva
Tenerife-R. Vallecano
Oviedo-Castilla
Albacete-Coruña

18.' JORNADA (29-12-85)
Albacete-Mallorca
Logrotiés-Sestao
Bilbao Ath.-At. Madrileño
Sabadell-Aragón
Elche-Málaga
Cartagena-Barcelona At.
Huelva-Castellón
R. Vallecano-Murcia
Castilla-Tenerife
Coruña-Oviedo

19.• JORNADA (5-1-86)
Mallorca-Logroñés
Sestao-Bilbao Ath.
At. Madrileño-Sabadell
Aragón-Elche
Malaga-Cartagena
Barcelona At.-Huelva
Castellón-R. Vallecano
Murcia-Castilla
Tenerife-Coruña
Oviedo-Albacete

Los partidos de vuelta se
disputaran en los campos de
los equipos citados en segundo
lugar. Los dies 12, 19 y 26 de
enero: 2, 9, 16 y 23 de febrero;
2, 9, 16, 23 y 30 de marzo: 6, 13,
20 y 27 de abril, y 4, 11 y 18 de
mayo.
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Salamanca-Sporting Ail
Compostela-Binéfar1.° de septiembre

Sporting All.-San Sebastián
Binéfar-Orense
Compostela-Endesa
Salamanca-Andorra
Paiencia-Alavés
BarcelonaZamora
Hospitalet Burgos
Nestic-Lleida
FigueresA rosa
Pontevedra-Lalin

8 de septiembre

San Sebastián-Pontevedra
Orense-Sporting All.
Endesa-Binéfar
AndorraCompostela
Alavés-Salamanca
Zamora-Palencia
Burgos-Barcelona
Lleida-Hospitalet
Arosa-alástic
Lalin-Figuerea

15 de septiembre

San Sebastián-Orense
Sporting At1.-Endesa
Binéfar-Andorra
Compostela-Alavés
Salamanca-Zamora
Palencia-Burgos
Barcelona-Lleida
HospitaletArosa
NaaticLalin
Pontevedra-Figueres

22 de septiembre

Orense-Pontevedra
Endesa-San Sebastián
AndorraSporting AB.
Alavés-Binéfar
Zamora-Compostela
Burgos-Salamanca

y LleidaPalencia
Arosa-Barcelona
Lalln-Hospitalet
Figueres-Nastic

29 de septiembre
Orense-Endesa
San Sebastián-Andorr.
ting Ab.-Alavés
Binéfar-Zamora
Compostela-Burgos
Salamanca-Lleida
Palencia-Arosa
BarcelonaLalin
Hospitalet-Figueroa
Pontevedra-Mustio

6 de octubre
Endesa-Pontevedra
AndorraOrense
Alavés-San Sebastián
Zamora-Sporting All.
Burgos-Binéfar
LleidaCompostela
Arosa-Salamanca
Lalin-Palencia
Figueres- BarCelona
Nástic-Hospitalet

13 de octubre
Endesa-Andorra
Orense-Alavés
San Sebastián-Zamora
Sporting At1.-Burgos
Binéfar-Lleida
Compostela-Arosa
Salamanca-Lalin
Palencia-Figueres
Barcelona-Nástic
Pontevedra-Hospitalet

20 de octubre
Andorra Pontevedra
Alaves-Endesa
Zamora-Orense
Burgos-San Sebastián
Lleida-Sporting All.
Arosa-Binéfar
Lalin-Compostela
FigueresSalamanca
alasticPalencia
Hospitalet-Barcelona

27 de octubre
Andorra-Alavés
Endesa-Zamora 	 .
Orense-Burgos
San Sebastián-Lleida
Sporting At1.-Arosa
Binéfar-Lalin
Compostela -Figueroa
Salamanca-alástic
Palencia-Hospitalet
Pontevedra-Barcelona

3 de noviembre
Alavias-Pontevedra
Zamora-Andorra
Burgos-Endesa
LleidaOrense
Arosa-San Sebastián
Lalin-Sporting Atl.
Figueres-Binéfar
Hastic-Compostela
Hospitalet-Salamanca
Barcelona Palencia

10 de noviembre
Alavés-Zamora
Andorra-Burgos
Endesa-Lleida
Orense-Arosa
San Sebastian-Lalin
Sporting At1.-Figuerea
Binéfar-Nifstic
Compostela-Hospitalet
Salamanca-Barcelona
Pontevedra-Palencia

17 de noviembre
Zamora-Pontevedra
Burgos-Alavés -
Lleida-Andorra
Arosa-Endesa
Lalin-Orense
Figueres-San Sebastián
NasticSporting Atl.
Hospitalet Binefar
Barcelona-Compostela
Palencia-Salamanca

24 de noviembre

Zamora-Burgos
Alavés-Lleida
AndorraArosa
Endesa-Lalin
Orense-Figueres
San Sebastián-Nastic
Sporting Atl.-Hospitalet
Binéfar-Barcelona
Compostela-Palencia
Pontevedra-Salamanca

1.° de diciembre

Burgos-Pontevedra
LleidaZamora
Arosa-Alavés
Lalin-Andorra Figueres-Ende-
sa
NAstic-Orense
Hospitalet-San Sebastián
Barcelona-Sporting Atl.
Palencia-Binéfar
Salamanca-Compostela

8 de diciembre

Burgos-Lleida
Zamora-Arosa
Alavés- La lln
Andorra-Figueres
Endesa-Nástic
Orense-Hospitalet
San Sebastián-Barcelona
Sporting AB—Palencia
Binéfar-Salamanca
Pontevedra-Compostela

15 de diciembre

Lleida-P ,ntevedra
Arosa-Burgos
Lalin-Zam ora
Figueres-Alavés
Nastic-Andorra
Hospitalet-Endesa
Barcelona-Orense
Palencia-San Sebastián

22 de diciembre

Lleida-Arosa
Burgos-Lalin
Zamora-Figueres
Alavés-Nintic
Andorra-Hospitalet
Endesa-Barcelona
Orense-Palencia
San Sebastián-Salamanca
Sporting At1.-Compostela
Pontevedra- Binéfar

29 de diciembre

Pontevedra-Arosa

Figueres-Burgos
Nástic-Zamora
Hospitalet-Alavés
Barcelona-Andorra
Palencia-Endesa
Salamanca-Orense
Compostela-San Sebastián
Binéfar-Sporting Atl.

5 de enero

Arosa-Lalin
Lleida-Figueres
Burgos-Nástic
Zamora-Hospitalet
Alavés-Barcelona
Andorra-Palencia
Endesa-Salamanca
Orense-Compostela
San Sebastian-Binéfar
Sporting At1.-Pontevedra

Los encuentros correspon-
dientes a la segunda vuelta se
disputaran en los campos de
los clubs citados en segundo
lugar los dias siguientes; 12, 19
y 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 de
febrero; 2, 9, 16, 23 y 30 de
marzo; 6. 13, 20 y 27 de abril; 4,
11 y 18 de mayo.

o

1 septiembre
Granada-Linense
Parla-Betis Dp.
Plasencia-Levante
Linares-Ceuta
Jerez-Talavera
Alcoyano-Jaén
Orihuela-C6rdoba
Calvo Sotelo-Alcalá
Algeciras-Manacor
Poblense-Lorca
8 septiembre
Linense-Poblense
Betis Op-Granada
Levante-Parla
Ceuta-Plasencia
Talavera-Linares
Jaén-Jerez
Córdoba-Alcoyano
Alcalá-Orihuela
Manacor-Calvo Sotelo
Lorca-Algeciras
15 septiembre
Linense-Betis Op.
Granada-Levante
Parla-Ceuta
Plasencia-Talavera
Linares-Jaén

II
 Jerez-Córdoba

Alcoyano-Alcalá
Orihuela-Manacor
Calvo Sotelo-Lorca
Poblense-Algeciras
22 septiembre
Betis Dp.-Poblense
Levante-Linense
Ceuta-Granada
Talavera-parla
Jaén-Plasencia
C6rdoba-Linares
Alcala-Jerez
Manacor-Alcoyano
Lorca-Orihuela
Algeciras-Calvo Sotelo
29 septiembre
Betis Dp.-Levante

•

Levante-Jaén
Betis Op.-Córdoba
Linense-Alcalá
Granada-Manacor
Parla-Lorca
Plasencia-Algeciras
Linares-Calvo Sotelo
Jerez-Orihuela
Poblense-Alcoyano
3 noviembre
Talavera-Poblense
Jaén-Ceuta
Córdoba-Levante
Alcalá -Betis Op.
Manacor-Linense
Lorca-Granada
Algeciras-Parla
Calvo Sotelo-Plasencia
Orihuela-Linares
Alcoyano-Jerez

10 noviembre
Talavera-Jaén
Ceuta-Córdoba
Levante-Alcalá
Betis Dp.-Manacor
Linense- Lorca
Granada-Algeciras
Parla-Calvo Sotelo
Plasencia-Orihuela
Linares-Alcoyano
Poblense-Jerez

17 noviembre
Jaén-Poblense
Córdoba-Talavera 	 15 diciembre
Alcalá-Ceuta 	 Alcalá-Poblense
Manacor-Levante 	Manacor-Córdoba
Lorca-Betis Dp. 	 Lorca-Jaén
Algeciras-Linense 	 Algeciras-Talavera
Calvo Sotelo-Granada 	 Calvo Sotelo-Ceuta
Orihuela-Parla 	 Orihuela-Levante
Alcoyano-Plasencia 	 Alcoyano-Betis Dp.

Ceuta-Talavera 	 Jerez-Linares 	 Jerez-Linense

Linares-Granada
Plasencia-Parla

22 diciembre
Alcalá-Manacor
Córdoba-Lorca
Jaén-Algeciras
Talavera-Calvo Sotelo
Ceuta-Orihuela.
Levante-Alcoyano.
Betis Dp.-Jerez
Linense-Linares
Granada-Plasencia
Poblense- Parla

29 diciembre
Poblense-Manacor
Lorca-Alcalá
Algeciras-Córdoba
Calvo Sotelo-Jaén
Orihuela-Talavera
Alcoyano-Ceuta
Jerez-Levante
Linares-Betis Op.
Plasencia-Linense
Parla-Granada

5 enero
Manacor-Lorca
Alcalá-Algeciras
Córdoba-Calvo Sotelo
Jaén-Orihuela
Talavera-Alcoyano
Ceuta-Jerez
Levante-Linares
Betis Op -Plasencia
Linense- Parla
Granada-Poblense

Los partidos correspondien-
tes a la segunda vuelta se
disputaran en los campos de
los clubs citados en segundo
lugar en las fechas siguientes:
12, 19 y 26 de enero; 2, 9, 16 y

.23 de febrero; 2, 9, 16, 23 y 30
de marzo; 6, 13, 20 y 27 de
abril; 4, 11 y 18 de mayo.

Linen se-Ceuta
Granada-Talavera
Parla-Jaén
Plasencia-Córdoba
Linares-Alcalá
Jerez-Manacor
Alcoyano-Lorca
Orihuela-Algeciras
Poblense-Calvo Sotelo
6 octubre
Levante-Poblense
Ceuta-Betis Dp.
Talavera-Linense
Jaén-Granada
Córdoba-Paria
Alcalá-Plasencia
Manacor-Linares
Lorca-Jerez
Algeciras-Alcoyano
Calvo Sotelo-Orihuela
13 octubre
Levante-Ceuta
Betis Dp.-Talavera
Linense-Jaén
"Granada-Córdoba
Parla-Alcalá
Plasencia-Manacor
Linares-Lorca
Jerez-Algeciras
Alcoyano-Calvo Sotelo
Poblense-Orihuela
20 octubre
Ceuta-Poblense
Talavera-Levante
Jaén-Betis Dp.
Córdoba-Linense
Alcalá-Granada
Manacor-Parla
Lorca-Plasencia
Algeciras-Linares
Calvo Sotelo-Jerez
Orihuela-Alcoyano
27 octubre

1 diciembre
Córdoba-Poblense
Alcalá-Jaén
Manacor-Talavera
Lorca-Ceuta
Algeciras-Levante
Calvo Sotelo-Betis Dp.
Orihuela-Linense
Alcoyano-Granada
Jerez-Parla
Linares-Plasencia

8 diciembre
Córdoba-Alcalá
Jaén-Manacor
Talavera-Lorca
Ceuta-Algeciras
Levante-Calvo Sotelo
Betis Dp.-Orihuela
linense-Alcoyano
Granada-Jerez
Parla-Linares
Poblense-Plasencia

24 noviembre
Jaén-Córdoba
Talavera-Alcalá
Ceuta-Manacor
Levante-Lorca
Betis Op-Algeciras
Linense-Calvo Sotelo
Granada-Orihuela
Parla-Alcoyano
Plasencia-Jerez
Poblense-Linares
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En nuestra ciudad, es
de sobras conocido, hay mu-
chos y buenos aficionados al
fútbol, hombres que lo vi-
ven intensamente y que se
desviven por el, que hacen
todo cuanto esté a su alcan•
ce para que día a día se lo-
gren cimas más elevadas. Pe-
ro, quizás uno de los que
más de cerca viva los aconte-

ceres del deporte balompé-
dico isleño sea Juan Quet-
glas, que además de ser
miembro de la Junta
Directiva del C.D. Manacor
también lo es de la Federa-
ción Balear de Fútbol.

Con Juan dialogamos
un rato, ayer por la maña-
na —domingo—, para que
nos contase sus impresiones

acerca de la F.B.F. y del
Manacor.

CUATRO ANOS EN LA
FEDE RAC ION.

qué fue debido el
integrarte en la F.B.F.?

-Ello vino a raíz de sa-
lir elegido Presidente Juan
Seguí, que pretendió for-

Juan Quetglas, directivo de la F.B.F. y del C.D. Manacor

«Si no se empiezan las obras pronto, podrían
perderse las subvenciones»

HI TORNEO DE FUTBOL
SI

 

MANARIO

MANACOR COMARCAL
Trofeo CAMPO r%
Perlas l	 MUNICIPAL DE DEPORTNE„
Majórica MANACOR 
JUEVES

25 A LAS 6,30 TARDE
JULIO

FELANITX
MANACOR

mar una Junta Directiva en
Ia cual hubiese representa-
ción de los pueblos, me pro-
puso un puesto en la Direc-
tiva que acepté de muy
buen gusto.

-LCuántos años llevas
de Directivo?

-Desde la temporada
81-82, o sea casi cuatro, de
hecho dentro de unos pocos
meses debe de haber elec-
ciones, y según la nueva nor-
mativa la Federación deberá
estar compuesto por un
50 por ciento de miembros
de Mallorca y otros 25 y
25 por ciento de Ibiza y Me-
norca.

-i.Cuales son tus funcio-
nes a desempeñar?

-No tengo ninguna fae-
na en concreto, me cuido
bastante de los equipos de
Ia comarca, pero sin
ningún fin específico.

-i.C6rno funciona la Fe-
deración?

-Considero que funcio-
na bastante bien, la Federa-
ción Balear está regida por
unas personas que se preo-
cupan y viven mucho para
ella, a veces puede que
haya alguien que no esté
muy de acuerdo con nues-
tra manera de obrar, pero es
que nunca se puede tener
contentos a todos. Particu-
larmente pienso que Juan
Seguí, es el Presidente ideal,
y ya te adelantó que para
las próxima campaña elec-
toral le ayudaré en todo
cuanto esté a mi alcance
para que continue en el
cargo.

-El que seas miembro
de Las Directivas del Mana-
cor y la F.B.F., seguro que,
¿debe facilitar las relacio-
nes entre ambas partes?

-Yo, jamás he preten-
dido mezclar los dos car-
gos, si el Manacor hoy
pasa dentro de la Federa-
ción es por su seriedad de
los últimos años que le ha
hecho acreedor de
tan buena acogida.

-Acerca de los 12,5
millones que en su día la
Federación destino a Ma-



nacor, como subvención o

ayuda para la construcción
deun nuevo campo de fút-

bol, ¿qué se ha hecho con
ellos?

-De hecho todavía exis-
te dicha subvención, ahora
bien, si se deja pasar más
tiempo corre el peligro de
desaparecer. Esta sub-
vención iba destinada al
Municipio y si de aquí a
finales de año no se han em-
pezado las obras-podría anu-
larse.

LOS ADVERSARIOS
PODR IAN NEGARSE A
JUGAR EN "NA
CAPELLERA".

-Sobre la normativa de
tener que sembrar el campo
de césped, ¿clue le puede pa-
sar al Manacor de no tener-
le?

-Esta ley proviene des-
de la nacional, en ella se es-
pecifica bien claramente
que todos los equipos que
lleven dos años en segunda
división deberán tener el
campo sembrado de hier-
ba, y por ello la F.B.F. lo
notificó al Club, pensando
en que los adversarios se
podrían negar a jugar en
"Na Capellera''. De todas
maneras, pienso que si el
Ayuntamiento y el Mana-
cor se comprometiesen de-
lante de la Federación Na-
cional a tener en unas fe-
chas determinadas un nuevo
campo construido se les po-
dría otorgar un permiso
para seguir jugando en el
actual y en las mismas con-
diciones de así como esta.

-0 sea, ide momen-
to no va a sembrarse?

-Desde que el Mana-

cor ha recibido la carta aún
no se ha celebrado Junta Di-
rectiva. Además siendo rea-
listas es muy aventurado
sembrar "Na Capellera", de-
bido a la gran cantidad de
gente que se entrena en
el, lo que se debe hacer
es construir lo más pron-
tamente posible el Polide-
portivo.

-Pasemos a hablar algo
del Manacor en cuanto a lo
deportivo, ¿cómo le augu-
ras la próxima temporada?

-Bastante bien, este año
el equipo estará más con-
juntado y más experimen-
tado, además se han recu-
perado varios jugadores
que el pasado año a causa
de las lesiones no pudieron
rendir a tope y se han he-
cho una serie de fichajes de
hombres de reconocida va-
lía. Esperemos también que
Ia afición apoye como tan
maravillosamente lo hizo la
temporada pasada, ya que
con su apoyo hizo posible
Ia permanencia del equipo
en segunda división.

-Tras las reformas efec-
tuadas 	 en 	 cuanto 	 a

categorías de cara a futuras
temporadas, ives probabili-
dades de que el Manacor pue-
da esquivar el descenso?

-Verdaderamente creo
que sera tan difícil como lo

fue esta temporada pasada,
cabe pensar que hay una

serie de equipos muy po-
tentes, de todas formas no
lo veo imposible.

-iYa está completa la
plantilla o todavía falta al-
gún fichaje?

-Nos falta un centro-
campista, ahora mismo los
de la Comisión Deportiva
están trabajando en ello y

a bien seguro que alguien

caerá dentro de pocas ho-

ras.
-Y, ¿del torneo Ma-

nacor Comarcal qué opi-

nas?
-Lo considero muy in-

teresante, es una creación
que espero y deseo que cada

año vaya a más, teniendo en

cuenta que aunque sea orga-

nizado por una entidad pri-
vada representa al Munici-
pio.

Joan.
Fotos: Mateu Llodrá.
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El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca

92 nits. de pista
12 mts. de túnel
2 Drops

¡SENSACIONAL! 	— ;TREPIDANTE !

¡EMOCIONANTE!
** ****** * ***************** *********

QUM DE tirtlIORGII

SUPER
TOBOGAN
ACUÁTICO

"%telti e

BAR
RESTAURANTE

CA'N TONI

Tiene el placer de invitar
a sus clientes a degustar
el Rosado GRAN FEUDO,
con motivo de la celebración
del 125 Aniversario de
Bodegas Julián Chivite
************************
LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO
************************

DISTRIBUYE:

COMPAÑIA HISPANA DE BALEARES S.A.
Tel. 27 63 00

Es Tancat de Sa Torra - Tel. 57 06 48
(A 100 mts. Cuevas Drach)

PORTO-CRISTO

SUPER TOBOGAN ACUATICO 

Recorte este anuncio: le vale para 1 viaje en el Super Tob gán        



Juan Company, siempre optimista

Juan Company, en la Pretemporada

«Con la experiencia que tenemos y las nuevas•
incorporaciones,

conseguiremos la permanencia»
Cuando apenas se Ile-

van seis días de entrena-
miento, en plena pre-tempo-
rada, hems querido saber
por boca de Juan Com-
pany, entrenador del C.D.
Manacor, la programación
que siguen los componen-
tes de la plantilla, así
como otros aspectos del
conjunto rojiblanco.

-Juan ¿cuál es la pro-
gramación de esta pre-
temporada?

-De momento estamos
haciendo mucho fondo y
fuerza, para después hacer
ejercicios específicos de
potencia y velocidad.

-¿Cómo están respon-
diendo los jugadores?

-Normal, hay algunos
que han venido mejor que
los otros, pero en general
normal.

-¿Cuántas sesiones de
entrenamiento realizáis du-
rante la semana?

-Cada día y en dos ha-
cemos sesión de mañana y
tarde.

- ¿Resisten bien los
jugadores esta pre-tempora-
da?

-Sí, lo único es que al
correr sobre terreno duro
se cansan y cargan más las
piernas, pero la próxima ire-
mos a correr al club de Golf
de la Costa de los Pi-
nos y en este aspecto irá

mejor al correr
ped.

-Tienes	 la	 plantilla
completa	 ¿o falta al-
gún jugador?

-Falta un centrocampis-
t'a para completar la plan-
tilla, que pienso que en
el transcurso de esta sema-
na se va a fichar. Y que
M.A. Nadal se recupere
de su lesión y casi es-
tará completa y en condi-
ciones de afrontar la liga.

-¿Cómo	 ves la pró-
xima temporada 85-86?

-Muy difícil, si hay la

reestructuración, aunque
con la experiencia de
la temporada pasada y las
nuevas incorporaciones in-
tentaremos conseguir la per-
manencia.

-¿Estás contento con
los jugadores nuevos que se
han fichado?

-Sí, son jugadores con
experiencia que han
jugado en Segunda A, y
esto vale mucho para dar se-
renidad al equipo en los mo-
mentos difíciles.

-¿Cómo va a ser el Ma-
nacor 85-86?

-Con la experiencia va
a jugar con más serenidad
y también será más agre-
sivo en ataque.

-¿Cómo ves el Torneo
"Manacor Comarcal" que
empieza el próximo jue-
ves?

-Un torneo muy in-
teresante para nosotros, ya
que sirve para conjuntar y
acoplar a los jugadores
nuevos, nosotros vamos a
intentar ganarlo, aunque los
resultados es lo de menos
en estos Torneos.

-Según las noticias que
tenemos el Mallorca Atco.
el domingo frente al Mana-
cor va a alinear a varios
jugadores del primer equi-
po ¿cuál es tu opinión al
respecto?

-Ojalá viniese con el
primer equipo al completo,
siempre es beneficioso jugar
en la pre-temporada con
equipos de superior cate-
goría.

-El Manacor va a parti-
cipar en cuatro torneos
veraniegos ¿no crees que
son muchos?

-Bueno, tenemos a to-
dos los jugadores disponi-
bles, van a jugar la totali-
dad de la plantilla, y en el
torneo de Capdepera vamos
a contar con los juveniles
G. Riera, Tofol y Llodrá.

Fe lip Barba

sobre ces-

, CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
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El nuevo campo y las mejoras en Na Capellera,
ea punto muerto

Otra vez volvemos a
la carga sobre el nuevo
campo de fútbol y sobre
las mejoras del viejo Na
Capellera. Aunque a priori
sabemos que este escrito va
a caer en saco roto, corno
Ias promesas del Sr.
Homar en la construcción
del campo, nosotros no nos
vamos a cansar de recor-
darle sus promesas y de
ponerlas en entredicho
mientras no se demuestre
lo contrario.

Hace menos de un mes
les hablamos de los
34.000.000 de pesetas que
tenía la Comunidad Autó-
noma para mejora de
instalaciones deportivas en
Mallorca, en el momento
de escribir estas líneas, no
se ha pedido ninguna sub-
vención, ya que este tema
quedó en las manos
del Sr. Huertas y de aquí
no han pasado.

Pero esta semana han
ocurrido nuevas circuns-
tancias que han hecho ver
que el Sr. Alcalde de nues-
tro Ayuntamiento, no le in-
teresa hacer nada por y
para el pueblo que paga
religiosamente sus impues-
tos, sino que el pasado
miércoles con carácter
de urgencia, corno si de un
caso de vida o muerte se
tratara, llevó a la
Comisión Permanente,
la prórroga de la con-
cesión por dos aflos de las

pasado jueves en la reu-
nión de la Comisión
de Urbanismo, se pidió por
parte de un concejal que se
solicitara una subven-
ción al Instituto Nacional
de empleo de 5.000.000 de
pesetas, que con 2.000.000
más del Ayuntamiento ser-
virían para construir los
nuevos vestuarios de Na
Capellera y una enfermería.
Pero una vez más el Sr.
Homar lo había dejado
en manos de otro concejal
el Sr. Mascaró, Delegado
de Deportes, o sea que
puede ser que no salga
de dentro de sus manos y
sigamos teniendo los ver-
gonzosos vestuarios que son
el hazmerreir de todos los
equipos que nos visitan.

Pero no sólo vamos a
hablar de fútbol sino de
otros deportes. Por ejemplo
en la Comisión de Depor-
tes no ha habido partidas
para ayudar a Joan
"Tauleta" y a Pedro Cal-
dentey que nos han repre-
sentado en el Campeonato
del Mundo de Aeromode-
lismo, ni para un trofeo
para el Juan Gomis. En
cambio sí ha nab ido par-

tida para pagar la paga ex-
tra completa de julio, a un
funcionario que sólo hace
tres meses que está en
nómina y al frente de su
sección.

En la última Comisión
Municipal Permanente se
aprobó con urgencia la
prórroga de las playas. En
Ia primera Comisión de
Gobierno además de apro-
barse la subida de suel-
dos, es probable que
se apruebe la recalificación
de la zona Comercial de
Calas de Mallorca, que pue-
de pasar a ser zona de apar-
tamentos en vez de comer-
cial, por intereses de un edil
que pertenece a su partido
Sr. Alcalde y que pertenece
a la sociedad propietaria
de esta zona calificada has-
ta ahora de comercial.
Esto es fácil de que pase
adelante, pero pedir sub-
venciones para arreglar Na
Capellera o empezar de
una vez la construcción del
flUC' O campo va a quedar
sobre la mesa y el pueblo
se va a quedar sin nada.
Pero ya se sabe, todo de-
pende de los intereses.

Rojib lan co

playas, cosa que pasó
adelante con la mayoría
de votos de los concejales
de A.P. ¿No hubiese po-
dido llevar con urgencia
las mejoras de Na Capelle-
ra? no, esto no, ya que aquí
no hay intereses como en
las playas, ya lo decíamos
hace tres semanas y han
vuelto a tropezar con la
misma piedra , los intere-
ses de algunos.

Pero no acaban aquí
los errores, sino que el
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Ill Torneo de fútbol «Manacor Comarcal»

La presentación de trofeos, una auténtica
fiesta futbolística

El pasado martes, día
16, tuvo lugar en el Restau-
rnte Agua Marina de Porto
Cristo, la presentación a

los medios de información
de los trofeos del Ill Tor-
neo "Manacor Comarcal",
que en ésta su tercera edi-
ción se ha convertido en
uno de los mejores torneos
de Mallorca.

Hubo masiva asisten-
cia por parte de los invita-
dos por la organización, es-
tuvieron presentes D. Bar-
tolomé Mascaró, Delegado
de Deportes del Ayunta-
miento de Manacor; Los
Sres. Estarellas y Balles-
ter de la Federación Ba-
lear de Fútbol; Por el Co-
legio Balear de Arbitros
el Sr. Palmer; los presi-
dentes del C.D. Manacor
y C.D. Mallorca y el Vice-
presidente del Mallorca. A
los anteriormente citados
hay que añadir a los entre-
nadores de los tres equipos

participantes Juan Com-
pany, Lorenzo Serra Ferrer
y Toni Riera, asi como va-
ros jugadores del C.D. Ma-
nacor y Mallorca Atco.

De los medios de in-
formación estaban los repre-

sentantes de "El Día", "Ba-
leares", "Diario de Mallor-
ca", "Ultima Hora", "Radio
Nacional de España" y "A
tota plana".

También estaban pre-
sentes los representantes de

las entidades colaboradoras:
Perlas Majórica, Renault
Manacor, Hotel Felip, Auto
Drach, Joyería, Fermín y
Sport Tenda.

Felip Barba

El próximo jueves a las 6,30, en Na Capellera

C.D. Felanitx - C.D. Manacor
Primer partido del iii Torneo «Manacor Comarcal»

El próximo jueves, día
25, Festividad de San Jai-
me, empieza en Na Capelle-
ra el II! Torneo de Fút-
bol "Manacor Comarcal"
con el encuentro que
enfrentará al C.D. Felanitx
y al C.D. Manacor.

Este encuentro inaugu-
ral del torneo, tiene el ali-
ciente por parte del aficio-
nado manacorenser y co-
marcal de ver en acción al
equipo manacorense, y
poder calibrar el posible po-
tencial del mismo, en la
temporada 85-86.También
es interesante ver en acción
a los nuevos refuerzos roji-
bancos.

Aunque sobre el papel
el C.D. Felanitx es el con-
junto más flojo del Tor-
neo, el Manacor no
debe confiarse ya que se

sabe que el equipo más dé-
bil, quiere ganar al de su-
perior categoría, y los fela-
niaenses otieden poner las

—
cosas difíciles al equipo de
Juan Company.

El entrenador rojiblan-

co piensa en este Torneo
ver en acción a todos los
jugadores, para empezar
a conjuntar el equipo y sa-
ber las posibilidades que
tienen los jugadores para ha-
cerse con un puesto en el
equipo. El once inicial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Fela-
nitx sera el formado por:
Arum( en la puerta; Mesqui-
da, Gaya, Patino y Sebas-
tian en la defensa; Matías,
Torreblanca y Loren en la
medular; Emilio, Com-
pany y Llull en el ataque.

Este interesante
encuentro dará comienzo a
las seis y media de la
tarde y se espera que sean
muchos los aficionados que
acudan a presenciar el mis-
mo.

Felip Barba
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El miércoles, clia 24, a las 18,30

Presentación del Badía 85-86
El próximo miér-

coles día 24 se presen-
tará oficialmente el Ba-
día Cala Millor 85-86,
ello ocurrirá al filo de
las 18,30, una vez realiza-
das las presentaciones y
verificados los parla-
mentos de rigor por el
Presidente, entrenador etc.
la plantilla realizará los pri-
meros pinitos ante su afi-
ción.

La plantilla para la tem-
porada 85-86 para
afrontar la Tercera Di-
visión estará integrada
por los siguientes jugado-
res:

Porteros: Julio 1 y Vi-
ves.

Defensas: Mateo Adro-
ver, Jaime, Miguel An-
gel, Munar, Julio II y Na-
dal.

Medios o centrocam-
pistas: Llu11, J. Barceló,
Onofre, Menigil y Mir.

Delanteros: Sansó, Ar-
tabe , Frau y Mut II.

ALTAS Y BAJAS EN EL
BADIA

A pesar de que supo-
nemos que la mayoría de
los aficionados ya conocen
las altas y bajas en el equi-
po las vamos a recordar una
vez más.

Han sido altas en el
equipo: Mut Il delantero
centro y Vives guardameta,
procedentes del Porto Cris-
to, Nadal que defendió los
colores del Felanitx, Meni-
gil que procede del Ovie-
do —del cual consiguió la
baja— la pasada tempora-
da jugó cedido en el Sie-
ro equipo de la Tercera
División asturiana, el
cual consiguió el título

VENDO PISO
completamente amueblado

en Porto Cristo en
C/ Sureda

Informes: 57 09 04

de Campeón, Mir proceden-
te del Margaritense, este ju-
gador ha pertenecido al Ibi-
za, Badalona y Mallorca y
por Ultimo Julio II del
juvenil del Badía con-
junto que ha ascenilido
a la Primera División re-
gional.

Las bajas han sido:
El guardameta Mes-

quida, el cual quedó en
libertad por su reclasifi-
cación de profesional a afi-
cionado y que ha firmado
contrato con el Murense,
López traspasado al Só-
lier, equipo recién ascen-

dido a la iercera Divi-
sión, los que parece ser
que tampoco invernarán en
Cala Millor son Servera que
podía ser traspasado al
Murense y Quetglas guarda-
meta que seguramente será
cedido a algún equipo de
Ia comarca.



Jaime Riera Bassa, campeón de España
de velocidad

Después de "arrasar y
barrer" en todos los terre-
nos, junto con sus compa-
ñeros de equipo y poner el
nombre de Mallorca, en lo
más alto del pedestal del
ciclismo a lo largo de
esta temporada, Jaime
Riera Bassa, se proclama
Campeón de España de
velocidad en el velódro-
mo murciano de Torre-
pacheco.

-¿No me digas que fue
tarea fácil lograr este tí-.
tub, frente a la flor y
nata del ciclismo es-
pañol?

-Fue difícil al cien por
cien, la lucha fue tenaz y
dura, pero así pare-
ce que la medalla y el
jersey tienen más mérito y
valor.

- ¿Esperabas este
gran triunfo?

-Rotundamente no;
cierto que iba muy bien
preparado, tanto física-
mente como moralmente,
pero de verdad sabía que
aquello era muy difícil.

-¿Quién fue tu más
directo rival y más digno
competidor?

-El catalán Ortega, un
hombre que ya repetía,
pues el pasado ario, que-
dó en un honroso cuarto
puesto, siendo eliminado
por un manacorense que es
Mateo Pou.

-¿Cuántos corredores
disputaron este Campeo-
nato Nacional?

-23 en total.
-¿Qué ha sido para ti

este triunfo?
-Uno más que añadir a

los demás consegui-
dos; pero sin duda el más
importante.

-¿Cómo fue la organi-
zación?

-Buena, dicen que una
de las mejores de los últi-
mos arios.

-¿Y en cuanto a la
expedición balear?

-Pues, perfecta, estuvi-
mos muy bien atendidos y
acompañados, estuvimos
allí con antelación sufi-
ciente para no tener que re-

currir a precipitaciones, e
incluso en la expedición,
llevabámos un médico.

-¿Y a quién dedicas
esta medalla y este título?

-A Mallorca, a Mana-
cor y a España.

-¿Cierto que habéis
sido llamados por el Con-
seil?

-Sí, esto es un deta-
lle que no se olvida, nos
ha recibido el propio pre-
sidente Sr. Alberti, quien
nos ha felicitado personal-
mente, obsequiándonos con
un valioso regalo.

-¿Y el alcalde de Ma-
nacor?

-No nos ha llamado,
pero iremos a visitarlo y
a ofrecerle simbólicamente
los títulos conquistados.

-Y seguro que cons-
ciente de esta gran realidad,

os prometerá , poner en
marcha el proyectado veló-
dromo del futuro polide-
portivo.

-¿Tu lo crees?
-Esto seguro.
-Pues ojalá Dios te

oiga y la promesa sea rea-
lidad.

-Ya que has visitado
buen número de velódromos
nacionales. ¿Cuál aconseja-
rías al alcalde para que
sirviera de modelo al futurc
velódromo que os prome-
terá?

-Pues yo creo que el
de Algaida es uno de
los mejor diseñados.

-¿Por que club conquis-
tas títulos y logras triun-
fos?

-De sgraciadamente , los
clubs no son lo fiables que

uno	 desearía,	 yo voy
por cuenta propia , por
independiente.

-¿Y qué firma o enti-
dad te promociona y te
apoya?

-De momento ninguna.
-!!!Lamentable seño-

res... Todo un Campeón de
España!!!

ahora a los campeo-
natos del mundo?

-Esto se decía, pero lo
cierto que únicamente va
Carrió de Muro.

- ¿Cuatro corredores pa-
ra formar quinteto con
Jaime Riera?

-C arrió, Martiarena,
Aynat y Palmer.

- ¿El mejor ciclista ma-
nacorense?

-Jaime Pou, esperemos
ratifique su gran clase en los
próximos Campeonatos del
Mundo, tiene madera para
ello.

- ¿Proyectos cara al
futuro?

-Participar y triunfar si
es posible.

Y así termina nuestra
entrevista, un chaval que
parece no dar importan-
cia a lo conseguido, aun-
que a pesar de su modestia
se le nota una satisfacción y
un orgullo que no es capaz
de fingir ni disimular.

Su historial, avala su
categoría, los trofeos, me-
dallas y bandas de cam-
péon rubrican el éxito de
sus hazañas.

Campeón en todas las
modalidades, cuando era
alevín, Campeón de
Baleares en carretera y en
pista.

En infantiles, participa
en unas 70 pruebas, consi-
guiendo casi 50 triunfos,
entre ellos, Campeón en pis-
ta y sub-campeón de veloci-
dad.

En cadetes, logra 10
triunfos en 10 consecu-
tivas carreras y en juveni-
les, tras esta heróica etapa
"Ihervelodromos" sin cono-
cer la derrota, ahora,
Campeón de España.

Nicolau
Fotos: M. Llodrá
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Los barbarismos del bárbaro Barba o
el periodismo de anticipación

Un relativo gol en pro-
pia meta nos ha colado el
habitual informador de las
aventuras y desventuras del
C.D. Manacor; Felip Barba,
con su crónica, aparecida en
el pasado número, relativa a
Ia presentación de la plan-
tilla del C.D. Manacor, cuyo
original fue entregado por
Felip unas 24 horas antes
de que diera comienzo el
protocolario acto.

Y digo lo de "relativo
gol" dado que Felip, en su
crónica, explicaba "como se
habían desarrollado" los dis-
tintos- aspectos del acto en
cuestión, con pelos y seña-
les, transcurriendo el acto
tal y como había redactado
Felip 24 horas antes de que
tuviera lugar el mismo, se-
gún se desprende de la cró-
nica del mismo autor apare-
cida en "Manacor Comar-
cal" días después de la pre-
sentación.

Acertó Felip en las
palabras del Presidente Pa-

El fenómeno Felip Barba,
en pleno "trance futurolo-
gista" con su musa patas
arriba.

rera a los jugadores, en las
de Juan Company a los mis-
mos, en que había bastante
público en "Na Capelle-
ra", en el partidillo in-
formal que jugaron, en la fa-
se de ejercicios a cargo del
"6-Lister" Company...

A partir de aquí ya no
sabemos si castigar a Felip
por la inconsciencia que sig-
nifica presentar para su pu-
blicación una crónica refe-

rida a un acto 24 horas an-

tes de la celebración de és-
te, o bien felicitarle por sus

claras dotes de futuro log fa,

en un verdadero alarde de
hasta donde puede llegar el
periodismo de anticipa-
ción.

0 bien Felip Barba os-
tenta unas condiciones
period ísticas merecedoras
del Premi "Pulitzer", o bien
es un futurólogo en toda
regla, existiendo también la
posibilidad de que fuera el
—el nostre Felip— el autor
del guión por el que se
erigió, punto por punto y
paso por paso, el desarrollo
del acto y los discursos del
presidente y entrenador,
que Felip explicaba 24 ho-
ras antes.

En una reunión de
urgencia del Consejo de Re-
dacción de esta Revista, y en
aras a pulverizar todas las
cotas conseguidas hasta aho-
ra en la cuestión del perio-
dismo de anticipación, se ha

acordado obligar a Felip
Barba a publicar las cróni-
cas y resultados de los par-
tIclo-s que jugará el Mana-
cor en la inminente cam-
paña, con una semana de an-
telación. Es decir, qu si cua-
ja la iniciativa y al objeto de
aprovechar al máximo las
condiciones de este fenó-
meno del • periodismo de
anticipación, los lectores de
"A tota plana", en la edi-
ción del 27 de agosto, po-
drán leer la crónica del par-
tido que el Manacor disputa-
rá en Algeciras cinco dias
después.

Lo jodido del asunto es
que llevamos camino de per-
der el fenómeno de Felip,
pues tras conocer el perio-
dismo de anticipación que
practica, han sido muchos
los directores de publica-
ciones nacionales que, en
base a un montón de millo-
nes en concepto de traspa-
so, se han interesado por los
servicios de nuestro Felip.

Carta al director
Sr. Director del setmanari
"A tota plana" Manacor

Manacor, 19,J uliol de 1.985

Estimat amic Biel:
Dilluns passat, dia 15,

cap alla aprop més de les
sis que les cinc de la
tarda, després d'una jor-
nada de pinyol vermell (Ho
dic pel sol i calor que va
fer), estava assegut a "Sa
Volta" amb una cervesa
i uns amics davant meu,
mig llegint i fullejant "A
tota plana".

"Ahir,	 dilluns,	 vaig
llegir tot de prompte, es
presentà al públic l'equip
del C.D. Manacor". Això
era el titular, més o
menys. Amb lletra menuda
se donava tota mena de
details del cas, com els
parlaments del Sr. Presi-
dent, l'entrenador, etc,
etc.

iVaja, 	 va	 ser	 el

meu comentari per a mi
mateix, ja no vaig pensar
ahir d'anar al camp de Na-
Capellera!

De cop i resposta vaig
sofrir com un tras-
val de cervell: Avui és
ahir o ahir era avui. Esta-
va llegint "a tota plana"
el dilluns, editat el dimarts
amb una noticia que pre-
cisament s'estava desenvolu-
pant en present, mentre jo
llegia com ha succe it
ahir. Per un moment vaig
imaginar-me que el sol
havia envalentit massa fort el
meu cap.

Per?) anant fulle-
jant la revista, una dutxa
d'aigua freda anava refres-
cant las coses: Dues coses
que consider d'interés
esportiu i local i que
s'havien produit el dissab-
te i diumenge anteriors,
no tenien dret a una sola
rallia al setmanari en
Miguel Aynat havia acon-

seguit una medalla
d'or i una de plata als
Campiõriats d'Espanya de
Ciclisme a la modalitat
de persecució i Olímpic,
respectivament, així
com en Jaume Riera Bas-
sa havia aconseguit, també,
proclamar-se Campió
d'Espanya a la especia-
litat de velocitat.

T'agrairé, si no es gaire
molestia una petita explica-
ció a tot això: No-
ticies que publiquen abans
que es produeixen i d'al-
tres, fetes ja, de les que
no ens podem. assabentar.

Creu-me. No sé que
pensar de tot això.

Un abraç
Ramon Costa i Dot

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

***
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y graduado escolar
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(francés, inglés, alemán, sueco). Especial
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Contabilidad y mecanografía.

Es Rafal s/n - Telefono: 58 59 18



Concha Gil y M. Carmen trade Grimait,
ganan el torneo de dobles damas

y Juan Ramón Barceló el individual de niños
Para comentar el Tor-

neo Virgen del Carmen de
Porto Cristo celebrado entre
el 15 y el 21 en la Pista del
Restaurante Sol y Vida, sólo
bastaría una palabra "Ex-
traordinario", pero como mi
deber es comentar técnica y
deportivamente lo que el
Torneo en sí ha sido, para
enterar a aquellos que por
una causa u otra no hayan
visto las partidas, por lo
tanto mientras disponga hoy
de espacio en mi Sección,
escribiré objetivamente to-
do lo vivido en esta se-
mana.

Debo decir en primer
lugar que la organización a
cargo de la Monitora de la
Escuela Sol y Vida ha siso
maravillosa, es difícil hacer-
lo bien a gusto de todos,
pero me parece que esto a
veces se consigue, con
muchos esfuerzos, por su-

puesto esta lo ha sido, desde
luego muchas horas de tra-
bajo le ha costado, muchos
paseos en solicitud de apo-
yos económicos dados, pero
a la postre ha conseguido el
fin perseguido y esto des-
de luego no tiene palabras
para expresarlo, por eso Ana
Grimait Verd, Monitora de

la Escuela Sol y Vida, lo
primero que ha hecho, bue-
no me ruega lo ponga en
mi crónica, es expresar pú-
blicamente, en nor,nbre pro-
pio, su agradecimiento per-
sonal, a la gran colabora-
ción de una forma á de
otra de todas aquellas fir-
mas o particulares que ella
misma personalmente solici-
tó su apoyo y se han volca-
do en favor del torneo y
en segundo lugar expre-
sar este mismo agradeci-
miento en nombre de la ci-
tada Escuela, que sin el

apoyo	 necesario, 	 dif ícil-
mente podría celebrar este ú
otros Torneos. Y ya para
que no digan que me paso,
resaltaré los resultados téc-
nicos. En niños el vencedor
absoluto fue Juan R. Bar-
Celó que en la final se
impuso a Isabel Avellá,
tanto uno como la otra,
fueron ganando a todos
cuantos se le pusieron de-
!ante y la final la ganó el
más fuerte por un claro
6/0, cabe destacar que
existe una diferencia de
edad y esto se notó mucho
a favor del ganador, amen
de estar más sereno en la
pista y tener la tranquilidad
suficiente para ganar los
puntos cuando los necesita-
ba.

DOBLES DAMAS.

Belén Dom ínguez /

Amparo Lloret vencen a
A.M. Riera/ Antonia Amer
6/4 y 6/1 y a Micaela Llull/
Bárbara Parera por 6/1 y
6/1 y pierden en semifi-
nal ante Concha Gil/Car-
men Vadell G por 6/2 y
6/2 y estas a la vez habían
vencido anteriormente a
Angela Servera/Caty Ru-
bí por 6/3 y 6/0, María
Brunet/Juana Riera ven-
cen a Lina Riera/ Ma. Rosa
Mar( por 6/3, 4/6 y 6/1 y
a Juana Melis/Ana Belén Fu-
llana por 7/5 y 6/1, Jua-
na Melis/ Ana Belén Fulla-
na a la vez habían venci-
do a Martina Grimalt /Ar-
ja por 6/1 y 6/3, vistos
estos resultados se planta-
ron en la final las parejas
Brunet/Riera y Concha/
Carmen Vadell- y esta se
jugó en la mañana del
domingo bajo un Sol asfi-
xiante, pero que como bue-



nos deportistas pudimos
aguantar. Para mi ha sido
una final muy bonita,
disputadísima, bien juga-
da y que ganó para mí, por
supuesto, no quiere decir
que otras personas lo vean
diferente, la pareja más con-
juntada y compenetrada,
pero comentaré que por
primera vez he visto jugar

un torneo comarcal en el
que dos de las finalistas
era noveles en' estas lides y
debo a seguido decir que me
he llevado una de las
sorpresas más agradables de
los últimos tiempos, pues
tanto Juana Riera como
Carmen Vadell han demos-
trado ser dos grandes Te-
nistas y puntualizaré
más en Carmen, a la que
he encontrado mejorad si-
ma en servicio, en fondo
de pista y sobre todo en el
revés cortado, verda-
dero golpe que le ha dado
a ganar un sinfín de pun-
tos, creo que ahora que le
has cogido más afición al
Tenis y sabes Carmen que
lo bonito es participar (me-
jor si se gana desde luego),
pero ya sabes como ganar,
no deberías dejarlo, faculta-
des tienes para ser una gran
jugadora y teniendo al lado
el apoyo de tú madre, creo
tienes muchas más yenta-
jas sobre otros jugadores,
es mi opinión particular.
El resultado de esta final
fue de 6/2 y 6/4 a favor de
Concha y Carmen.

También se celebró una
exhibición entre los pe-
queños de la Escuela y fue
maravilloso, ver a estos
niños, y así lo reconoció el
público asistente brindán-
doles con una sonora ova-
ción.

Nunca había visto tan-
to público en esta pista mi-
rando partidas y esto solo
tiene una palabra en favor
de ellos "Bravo".

COLABORACIONES
HABIDAS AL TORNEO.

Restaurante Sol y Vi-
da, Banca March, Club
del Mar, Sa Nostra, Ban-
ca Catalana, Auto Drac
S.A. Ford, Gambo Tienda
Deportes, Deportes Baix
d'Es 	 Cos,	 Multi 	 Sport.

Restaurante El Patio, Ho-
tel Felip, Hostal Grimait,
Apartamentos Porto Cris-
to, Restaurante Vista
Alegre, R. Latitud, Firma
Dunlop, Joyería 18 Kilates,
La Pizzeria, Comestibles Ma-
risol, Delicadeses y Aide.

ENTREGA DE TROFEOS.

Después de la final y
en el mismo Restaurante
Sol y Vida se proce-
dió a la entrega de Trofeos
con asistencia de todos los
participantes, pues todos
tuvieron un detalle. Igual-
mente se procedió a la rifa
de varios obsequidos como
lo fueron Camisetas, Mu-
ñequeras, Bolas de Tenis,
calcetines y otros, un acto
muy sencillo, como debe
ser, pero muy agradable,
también como debe ser y al
final se brindó por el gran
exito alcanzado y prome-
tiendo la Monitora celebrar
el próximo año el consi-
guiente Torneo y yo
particularmente creo que
si Ana se propone supe-
rar el éxito de este año
conseguirá por ella seguro
no quedará.

Las cuatro finalistas del torneo (Foto: M. Llodrd)

GRAN SORPRESA.

Cuando ya había ter-
minado la entrega de Tro-
feos a los participantes,
este comentarista se
vio sorprendido al serle
entregada una bandeja en
Nombre de la organiza-
ción y de la Escuela Sol y
Vida por su labor en pro del
Tenis, por supuesto la sor-
presa fue grande y
sólo pude decir gracias,
pero ahora friamente ana-
lizando la cuestión, debo
manifestar públicamente

que para mí ha sido un ho-
nor este detalle que no
creo merecer, pero que
nunca por supuesto lo olvi-
dare y quiero decir más, en
Juhiga, siempre tendrán
la colaboración que ne-
cesiten en favor de este De-
porte del Tenis y de aquellas
personas que así lo vean,
por lo tanto vuelvo otra vez
a agradecer el gesto y sobre
todo pedir también perdón
si en alguna crónica el
comentario lo encuentran
desacertado.

JUH IG A.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9 - Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
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El Club Perlas Manacor A.S. estará presente

en el Campeonato de España individual y
por parejas a celebrar en La Coruña y Ceuta

Estos dos fines de se-
mana últimos han
tenido lugar los Campeo-
natos de Baleares de Pri-
mera Categoría Individual y
por parejas, en el primero
el deportista del Club
Perlas Manacor A.S., Sal-
vador Cerdá obtuvo un
brillante cuarto lugar, dán-
dole opción a representar a
nuestra Territorial en el
Campeonato • de España a
celebrar en La Coruña, o sea
formar parte del equipo Ba-
lear, que intentará con José
Amengual al frente conquis-
tar nuevamente el título Na-
cional, en aguas gallegas.

La clasificación de los
deportistas del Club Perlas
Manacor A.S. fue:

4.-Salvador Cerdá
39.697 puntos - 10.-Ma-
nuel Bonnín 18.640 puntos-
Antonio Miguel 12.565
puntos - 16.-Juan Moya
5.407 puntos - 18.-José
Mejías 3.095 puntos.

En el Campeonato
participaron los 25 primeros
del Campeonato de Mallor-
ca.

El Club Perlas Manacor A.S.
segundo y tercero de clubs

El Campeonato de Ba-
leares de Clubs, modalidad

parejas, tuvo como ven-
cedor al C.I.A.S., con
José Amengual y Guillermo
Pol, seguido por el Club
Perlas Manacor A.S. "A"
formado por Salvador
Cerdá y Antonio Miguel y
en tercera posición el Club
Perlas Manacor A.S. "B"
integrado por Manuel Bon-
nín y Emilio M. Ginard,
los dos primeros se despla-
zarán a Ceuta para repre-
sentar a los clubs de
Baleares.

El Trofeo Juan Gomis 1.985
en su XIX edición en

marcha

El Trofeo Juan Gomis
1.985 de Caza Submarina
se ha puesto en órbita, la
Caja de Pensiones "La
Caixa" ha concedido nue-
vamente el patrocinio de la
prueba de la amistad, ha-
ciendo ello posible con-
tinuar con el Juan Gomis
a un alto nivel de parti-
cipación y un éxito de
organización, celebramos
que "la Caixa', realice el
soporte de la prueba y
felicitamos a la entidad
por el acierto.

Norat Puerto ha rea-
lizado el anagrama que nos
complace en presentar un
dibujo original y muy
distinto de los realizados
hasta ahora.

El Comité organizador
ha mandado una circular a
las distintas entidades,
comercios e industriales de
Manacor, solicitándoles un
trofeo u obsequio, teniendo
previsto la presente semana
iniciar la recogida de los
mismos, dándoles cuenta
de los mismos en venideras
ediciones.

El Trofeo Juan Gomis
1.985, tendrá lugar el día
15 de Agosto, en aguas
de Porto Cristo, confeccio-
nándose el programa de
la jornada.

Entre las firmas o en-
tidades que han iniciado la
lista de colaboraciones,
tenemos al Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, Con-
seil Insular de Mallorca,
Vipsa, Majórica perlas y
joyas, Faustinos, Renault
Manacor, esperamos que
a la lista se irán sumando
nuevas firmas y que la prue-
ba sera nuevamente una jor-
nada de compañerismo
entre los hombres de las Ac-
tividades Subacuáticas.

Tiburón

Información del Barracar
Con motivo de la próxi-

ma campaña 1985-86, nos
hemos visto obligados a dar
y cumplimentar debida
información sobre este club
manacorí, que también
cumple el papel de cantera
manacorina.

Después de una tempo-
rada, donde se ha saldado
con un balance más que po-
sitivo tanto deportivamente
como económicamente, se
prevé la posibilidad de su-
perar con creces la campa-
ña realizada en este año,

pero para ello, la U.D.
Barracar solicita de todos
cuantos aman el fútbol lo-
cal que se nos ayude tanto
económicamente como
materialmente; para ello se
ponen a la venta los respec-
tivos carnets de socio con
diversidad de precios y cola-
boraciones particulares, con
lo cual se pretende refor-
mar la estructura habitual
de un sólo carnet con un
sólo precio, para pasar a un
mayor entendimiento de
posibilidades económicas

para , el sufrido adepto a
nuestro club.

Por otra parte quisié-
ramos hacer mención a los
simpatizantes de la U.D.
Barracar que el pasado fin
de semana, concretamente
el viernes día 19 de Julio
el presidente del Conseil In-
sular de Mallorca don
Jeroni Alberti, visitó el do-
micilio particular del pre-
sidente Antonio Sureda para
presentar sus respectivas dis-

culpas al mismo por su no
asistencia en la pasada cena
de compañerismo, que efec-
tuó la U.D. Barracar.

En próximas edicio-
nes trataremos de cumpli-
mentar informaciones sobre
los equipos respectivos que
maneja este club.

Recordamos también
que para hacerse socio de di-
cho club basta con dirigir-
se a cualquier directivo de
Ia U.D. Barracar.

Antonio Rigo.
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En una reunión con varios resultados sorpresa

Búfalo, vencedor del premio para Nacionales
Con bastante público

en las gradas trancurrió la
reunión hípica del pasado
sábado en la cual las máqui-
nas de apuestas sufrieron

una aver ía que motivó, a
partir de la cuarta carrera,

Ia suspensión de las apues-
tas trío y ganador, si bien

en la novena se pudo reali-
zar el trío de forma manual
puesto que éste se iniciaba
con un fondo de 77.950
pesetas.

La carrera de apertura
registró el primer resulta-
do sorpresa al hacerse

con la victoria de Embate,
motivando que el boleto
ganador y el trío queda-
ran desiertos.

También en la segunda
hubo sorpresas ya que si
bien el ganador fue el favo-
rito Hart to Win no sucedió
así con el segundo y tercer
clasificado: Figura Mora y
E. Marino, respectivamen-
te.

Dadivar JR, en la ter-
cera, demostró su superiori-
dad al imponerse sin dema-
siados problemas a sus riva-
les, aunque al final Vadera
y Anita se le acercaron pe-
ligrosamente.

En la cuarta vino la de-
cepción por parte de Elsa
Gigant yegua que había
marchado en cabeza y en so-
litario los dos mil metros
pero que a la hora de enfi-
lar la recta de final sufrió
un incomprensible des-
monte que propició que Eva
le arrebatara la primera pla-
za teniendo que confor-
marse con el segundo pues-
to.

También en la quinta
fallaron Elma y El Jhazair,
anotándose la victoria Fau-
la seguida de Etrusko y
Eleazar que había hecho el
recorrido en los puestos de
cabeza.

Odysee de Tillard rodó
los 2.200 metros de la ca-
rrera en cabeza seguida
siempre por Espoir de Cha-
peau y Hermite. Al final
Ia yegua entraba en prime-
ra posición, desmontándose
en el remate Espoir de Cha-

Odysse de

peau, por lo que Hermite
quedó segundo y a mucha
distancia entraba tercera La-
dy du Parc única de los que
quedaban que no fue distan-
ciada.

El premio Birmania se
esperaba un match entre Di-
namique R y Zyan Power,
pero tras ser Zeta la en-
cargada de hacer de liebre
a trecientos metros escasos
para el final fue rebasada
por todos los participantes
anotándose el triunfo Bu-
falo, ante Cartumach y
Dinamique R que en el re-
mate rebasó a Zyan Power.

A pesar de la escasa ins-
cripción el premio Importa-
dos fue una carrera de gran
belleza aunque no deparó
ninguna sorpresa sobre su
resultado ya que Jorim
Assa, Gamin d'Isigny y Ke-
crops cruzaron la meta por
este orden.

Y I Ultimo resultado
imprevisto vino en la última
carrera donde la gran favori-

Ti/lard

ta Creta tuvo problemas
con algún apartado de su

vestimenta y tuvo que

retirarse sin completar el

recorrido. La victoria, tras

una disputada carrera fue

para Babieca CII, a la que
siguieron Zaina G y Visir,

por lo que los acertantes

del Trío percibieron

9.355 pesetas.

RESU LTADOS.

PRIMERA CARRERA.
1.- Embate 	  1,37,4

P. Riera.
2.- Hot Worthy. . . . 1,37,5

S. Riera.
3.- Fay Fay N 	 137,8

J. Cabrer.
Quiniela: 5.220. Tr ío: dto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Hart to Win SM. . 1,32,9

M. Bauzá.
2.- Figura Mora. . . . 1,35,2

A. Santandreu.
3.- E. Marino 	  1,35,4

J.A. Riera.
Quiniela: 750. Trío: 11.670

TERCERA CARRERA:
1.- Dadivar JR 	  1,29,8

J. Reinoso.
2.- Vadera 	 1,30

J.A. Riera.
3.- Anita 	  1,30,1

A. Mascará.
Quiniala: 250. Tr ío: 1.090

CUARTA CARRERA:
1.- Eva 	  1,31,2

A. Binimelis.
2.- Elsa Gigant 	 1,31,4

J. Mas.
3.- Faraon 	  1,31,8

B. Llobet R (a)
Quniela: 820

QUINTA CARRERA.
1.- Faula 	 1  28,3

L. Gili.
2.- Etrusko 	 1  28,6

J. Bauzá.
3.- Eleazar 	  1,28,7

B. Llobet.

SEXTA CARRERA.
1.- Odysee de Tillart. 1,26.7

B. Llobet.
2.- Hermite 	1 26  9

J. !Jul'.
3.- Lady du Parc . . . 1,27,3

M. Nicolau.
Quiniela: 410

SEPTIMA CARRERA:
1.- Bufalo 	  1,25,3

F. Sitges.
2.- Cartumach 	  1.23,4

G. Jaume.
3.- Dinamique R. 	 1,23

J.A. Riera.
Quiniela: 1770.

OCTAVA CARRERA:
1.-Jorim Assa 	  1,22,4

S. Rosselló.
2.- Gamin d'Isigny. . 1,23,3

M. Bauza
3.- Kecrops 	 1 22  6

G. Riera (a)
Quiniela: 370.

NOVENA CARRERA:

1.- Babieca C II	 1  28
J.A. Riera

2.- Zaina G 	  1,28.2
M. Durán S.

3.- Visir  	 ,28,4
J. Durán O.

Trio: 9.855
Quiniela: 2.540



Agenda
TELEFONOS DE LNTERES

MANACOR.

55 4 0 75•23 3362  Amou-
cias.

55 00 80: Born beros.
55 00 501Clinica N'uniclpal
55 23 93:AmoulatorTo,
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Fo-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gras Po...-VaqJer:55 in 44
55 29i ;.4 - 	 er.cio Perrna-
ren:e.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
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.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

ESTACIONES DE
SERVICIO

SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyi,
Sa Pobla, Santa Marfa, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Arta-Amorós (Arta).

SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent 	 (Palma), Es Rafal

VILLAFRANCA:

55 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:
Can Marit, Librería Ja-

pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
Marfa, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librer fa
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-
rossall.

(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor)

CUPON PRO CI EGOS

Día 10 núm. 6574
Día 11 núm. 3231
Día 12 núm. 7480 .
Día 13 núm. 4794 •
Día 15 núm. 2922
Día 16 núm. 8483

LUNES 22 Julio

l a. Cadena
3,00.-Telediario

3,35,-El gran heroe americano

4,30.-Pista libre

5,20.-Informativo juvenil

5,25.- i hola, chicos!

5,30.-Planeta imaginario

6,00.-Barrio sésamo

6,30.-De aqu para alia

7,00.-Viva la tarde

8,00.-Consumo

8,30,-Verano 8,30 PM

Magazine
9,00.-Telediario

9,35.-El superagente 86

10,05.-El baile

11,05.-Capitales culturales de

Eu ropa

12,10.-Telediario

12,30,-Teledeporte

12,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Nils Holgersson

8,00.-Hacia el año 2.000

8,30. -Especiales

9,30,-Cortometraje

9,55.-Ciclo 	 clásicos del	 cine

Antonio Barceló Ferrer
de Manacor, fue el campeón
de la carrera absoluta con
su Honda VS. en la "Puja-
da motociclista - al Puig
Major, organizada por el
Club Media Milla y patro-
cinada por el Conseil In-
sular de Mallorca. Esta es la

El Club Náutico Por-
to Cristo organiza, para el
Domingo 28 de Julio 1985,
por la mañana, un DIA
ECOLOGICO en el que se
limpiarán el Puerto y la
Cala de Porto Cristo; La
Playa y la Cala "Petita";
La playa y Cala "Var-
ques".

Para organizar grupos
y plan de actuación, el
Club invita a café y copa,
en la cafetería del Club
Náutico, el sábado 27 a las

francés

11,30.-Música y músicos

12,00.-Ultimas preguntas

12,30.-Telediario 4

01,00,-Despedida y cierre

MARTES 23 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-El gran heroe

americano

4,30.-Tocata

5,20.-Informativo juvenil

5,25.- iHola, chicos!

5,30,-Los electroduendes

6,00.-Atletismo

8,30.-Verano 8,30

P.M. Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-El hombre y la bierra

10,05.-La joya de la corona

11,00.-Secuencias

12,05.-Telediario

12,35,-Teledeporte

12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15,-En marcha .

7,30.-Nils Holgersson

8,05.-Tiempos modernos

9,05.-Coraje

"II Pujada Motociclista
Puig Major" que orga-
niza dicho club, desde es-
tas páginas, queremos dar
Ia enhorabuena- a este ma-
nacorenses ganador abso-
luto de la prueba, Antonio
Barceló, enhorabuena.

4 (cuatro) de la tarde a
estos los patrones de embar-
caciones que quieran partici-
par.

El Ilmo Ayuntamiento
de Manacor participa con
Ia recogida de las bolsas de
basura el mismo Domingo
por la tarde.

La Conselleria de Or-
denación del Territorio del
Consell Insular de Mallor-
ca proporciona gratuita-
mente las bolsas.

Un manacorense camped!'
de la «Pujada Motociclista
al Puig Major»

Organizado por el Club Náutico de
Porto Cristo

El próximo domingo v

«Dia Ecológico»



PROGRA .
....... 	 ........... 	 ............................................................ 	 .......

9,30.-Suspiros de España

10,00:La duna moveul

11,00.-Mozart

12,30.-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 24 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-EI gran heroe americano

4,30.-Objetivo 92

5,50,-Informativo juvenil

6,00.-Atletismo

8,30,-Telediario

9,35.-Sesión de noche

11,30.-Las cuentas claras

12,00.-Telediario

12,20.-Tele deporte

12,30.-Testimonio

12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Nils Holgersson

8,00.-Tablón de anuncios

8,30.-Con las manos en la masa

9,00.-En la cuerda floja

1 0, 00 .-J a z z entre amigos

11,15.-Tatuaje

12,15-.Enredo

12,40.-Telediario 4

JUEVES 25 Julio

la. Cadena
10,45.-Santa misa

12,30,-N ovillada

3,00.-Telediario

3,35.-Largometraje

5,35.- ¡Hola, chicos!

5,40.-Barrio sésamo

6,10.-Generación 800

6,40,-Viva la tarde

7,40.-El arte de vivir

8,30.-Verano 8,30

PM Magazine
9 ,00,-Telediario
9,35.-El cuerpo humano

10,05.-Si lo se no vengo
11,00.-En portada

12,00.-Telediario

12,20.-Teledeporte

12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Nils Holgersson

8,00.-A-uan-ba-buluba-

balam-bambu

9,00.-Fila 7

10,00.-Cine club

11,40,-Cortometraje

12,00.-Seis clases de luz
12,20,-Telediario 4

01,00.-Tiempo de creer

01,15.-Despedida y cierre

VIERNES 26 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35,-Sesión de tarde

4,55.- ¡Hola, chicos!

5,05.-Scooby Doo

5,30.-Barrio sésamo

6,00.-Dibujos animados

6,30.-Nosotros

7,00,-Viva la tarde

8,00.-Al galope

8,30,-Verano 8,30

PM Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Entre amigos

11,05.-Las aventuras del bravo

soldado Schweik

12,05.-Telediario

12,25.-Teledeporte

12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-La clave

12,30,-Telediario - 4

1,00.-Despedida y cierre

SÁBADO - 27 de julio.

Primera Cadena:
1.20.- Lotería.

1.30,- Gente Joven

3.00. Telediario.

3.35.- Lucky Luke.

4.05.- Primera Sesión.

6.00.- Los sabios.

7.00.- De película.

7,30.- El equipo "A".

8,30.- Un pals de Sagitario.

9.00.- Telediario.

9,35.- Informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

12 . 45.- Despedida y cierre.

Segunda Cadena.
4.30.- Estadio 2.

7.00.- En paralelo los jóvenes.

8.00.- Atletismo, Gran Prix In-

ternacional.

9,30.- La ventana electrónica.

1 1 . 00 Concierto -2.

12.30.- Despedida y cierre.

DOMINGO -28 de Julio.

Primera Cadena.

10.29.- Concierto.

11.00.- El dia del Señor. Santa

M isa.

12.00.- El pueblo de Dios.

12.30.- Estudio estadio

2.00.- Esto es increíble.

3.00.- Telediario.

3,35.- Heathcliff y Dingbat

4,05.- El guerrero místico.

5.00.- El mundo.

5.50.- De 7 en 7,

6,00.- Gran Prix, así es la Fór-

mula 1.

6.30.- MASH.

7.00.- Más vale prevenir.

7,30.- Punto de encuentro.

8,30.- Carreras de caballos.

9.00.- Telediario,

9,35.- Mike Hammer.

"Disipar en frío".

10.25.- De la mano de...

11.00.- Estudio estadio.

11.30,- Autorretrato.

Segunda Cadena.
12.00.- La buena música.

1.00.- La pequeña Memole.

1.30.- Gente menuda, menuda

gente.

2.15.- El Padre Murphy.

3.05.- Dibujos animados.

3.30.- El mundo en acción.

4.00.- A ciencia cierta.

5.00.- Estrenos TV.

6.25.- Tao Tao.

7.05.- El año en que nacimos.

8.30.- Dos chicas con angel.

9.30.- El dominical.

10.30.- Largometraje.

11.45.- Cortometrajes.

12.05.- Metropolis.

Las películas de la semana
Miércoles, 24 de Julio.
Primera cadena.
9,35.- Sesión de noche.
"Hasta que el matrimonio
nos separe". 1976.

Dirección: Pedro Laza-
ga.

Guión: J.L. Dibuldos -
A. Mingote.

Intérpretes: Jose Sacris-
tan, M. Luisa San José,
Roxanne Bach, Cristina Gal-
bó, Mónica Randall.

Argumento: Miguel
Ruiz, técnico en un astillero
de Santander, se enfrenta a
un problema a todas luces
insólito en nuestras cos-
tmbres: va a tener un hijo
Y la madre del niño se nie-
ga a casarse con él.

Jueves, 25 de julio.
Segunda Cadena.
10,10. Cine Club. Ciclo Ar-

gentino. "La casa del Angel'
Dirección 	Leopoldo

Torre Nilsson.
Intérpretes: 	 Elsa Da-

niel, Lautaro Murua, Berta
Ortegosa, Yordana Fain,
Barbara Mújica.

Argumento: en la Ar-
gentina de comienzos de si-
go, los 14 años de vida de

la joven Ana Castro han
transcurrido en medio de
una agobiante atmósfera
de disciplina moral y reli-
giosa excesivas.

Viernes, 26 de julio.
Primera cadena.
3,35.- Sesión de tarde. "La
foca local". 1973.

Dirección: Michel Du-
gan.

intérpretes: 	Sterling
Holloway, Sarah Brown,

Foster Brooks.
Argumento: El capi-

tán Zacarías trabaja en el
parque de atracciones
"Mundo Marino"de San
Diego, en California, su nie-
ta Mary Ann, ha encontra-
do en los riscos de un acan-
tilado una pequeña foca
herida y se la lleva a su
casa.

Sábado, 27 de julio.
Primera cadena.
4.05.- Primera Sesión. "An-
tes llega la muerte". 1964.

Dirección: Joaquín Ro-
mero Marchent.

Intérpretes: Paul Pia-
get, Gloria Milland, Jesús
Puentes, Fernando Sancho.

Argumento: Tras per-
manecer cinco años en presi-
dio por una muerte en legí-
tima defensa, Bob Careu,

con fama de gran tirador,
sale en libertad y su pri-
mera visita es para María,
un antiguo amor y ahora
una mujer casada.

10,40. Sábado cine. "El gi-
tano". 1975.

Dirección: Jose Giovan-

Intérpretes: Alain De-
lon, Arnie Gorardot, Paul
Meruisse, Maurice Barrier.

Argumento: Hugo Se-
nart, un gitano con un am-
plio historial delictivo, aca-
ba de fugarse de presidio,
Senart no es un delincuen-
te vulgar, ha hecho suya la
causa de los gitanos, su de-
recho a una vida nómada,
a un asentamiento libre, a
unas reglas y ritos intoca-
bles.



Intentaremos terminar
para el próximo

día 19 de Agosto   

Estamos
haciendo
reformas,

A partir del
1 de Agosto
cerraremos




