Setmanari
de ¡levant

ENTREVISTAS

Núm. 37 -7 d'Agost de 1.987 100 Ptes.
-

PasTA sus vacariones en Mra zona

Jesús Alvarez y Matías Prats,
ntrevistadOSDQIESetnianari

LA ACTRIZ

TERESA RABA

imp

TES DE
ST. LLORENÇ
Es fare' possiblement e
pla experimental

'ZONA PEATONA
AL CENTRE DE
MANACOR

LA GIMNASTA

MARTA CANTON

El fiscal pide arresto menor para el abogado Fuster ye! Juzgado ha abierto diligencias
contra Llodrá y Alcoyer

CASO «REBOST»: DE NUEVO ACTUALIDAD
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strene su Ford ahora y tómese vacaciones
hasta el próximo año para pagarlo. En las
financiaciones desde 24 hasta 48 meses, la
Red de Concesionarios Ford le ofrece la
oportunidad de empezar a pagar su turismo en
Enero del 88. Y con sólo el 10%
entrada.
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cheque de hasta 500.000 ptas.
Yo lo sabe. Vaya hoy mismo a su
Concesionario Ford, matricule su Ford y olvídese
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Un Ford nuevo, un cheque... y
felices vocaciones. ¡Dese prisa! Es por
un tiempo limitado.
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Els sous dels regidors
Pel que es comenta els darrers dies, els regidors de l' Ajuntament de Manacor no
han cobrat la seva primera paga municipal; i també es diu que aquest podria ser
el primer punt de fricció més o menys sèria entre els distints grups integrants del
«Pacte de Progrés». Tam bé es diu que ja hi ha nirvis, entre altres coses, perquè hi ha
regidors, això és un fet positiu— que precisen del seu sou per viure, o sobreviure,
que és el que més s' estila en aquests temps difIcils.
Sense voler entrar en poltèrniques en torn al tema, voldria incidir en un tema que
ja no és nou i que ja he tractat en algunes ocasiones, en el mateix sentit.
En primer Hoc, entenc que una persona que treballa pel poble té dret a un sou
digne, que li permeti viure de la seva feina. Un sou proporcional a la seva responsabilitat 1 al seu nivell de treball.
Durant molts d' anys es va alimentaria idea que un politic havia d' ésser un senyor altruista que donava tot a canvi del servei al seu poble. Avui ningú no creu ja
en romanticismes. Jo entenc i crec en l' honestetat de la gran majoria dels nostres
politics; crec que la seva inquietud política no ve motivada per un ànim de lucre,
ni tan sols per allò que anomenen «figurera», sine) la voluntat de servei, en l' idealisme d' unes persones que pensen que amb la seva aportació poden ajudar a tirar
endavant i per bons viaranys la causa de tot un poble. Per això, d' entrada dic que
no estic d' acord en que aquest treball, que absorbeix una quantitat d' hares molt
considerable —i més quan s' agafen les coses en sèrio, com han fet els darrers regidors que han entrat a La Sala—, que gasta a nivell personal i familiar; que comporta poques satisfaccions personals i, en canvi, duu molts de disgusts i enemistats, sovint per haver volgut fer les coses amb seny i justicia.
Entenc, per tant, que és primordial que el politic cobri, atenint, com deia abans,
al seu nivell de responsabilitat i el grau de feina assumida, Tota persona que treball
té dret a una recompensa econòmica que compensi, d' alguna manera els seus
esforços i el seu temps. Cobrar és just.
Peraltra banda, entenc que no tan sols és just que cobrin «alguna caseta», sine)
un sou digne, un sou a l' altura del seu càrrec i, com per tot —i encara que sia reiteratiu— en consonancia amb la responsabilitat. Així esta muntada la nostra societat
I ningú de nosaltres no l' ha inventada. Un director general guanya infinitament
més que un pee); porqué les idees i responsabilitat es cotitzen molt més que la faina
fisica. Aixi estan les coses.
Hi ha un altre tema no menys Important: el politic, ens agradi o no, té poder i
aquest afecta molt directament l' economia deis pobles, on es mouen interessos
particulars poc escrupulosos. Si un politic esta infrapagat és una presa molt més
fad' que si té ateses les seves necessitats més immediates.
Per altra banda, de no cobrar els politics aquesta activitat seria una exclusiva
deis poderosos, dels qui tenen la vida resolta, dels rics. I és important que les masses
treballadores i la gent pobre arribi al poder. El poder és un reflexo —hauria d' ésser— del poble, i entre aquest, hi ha de tot, rics i pobres. Aixi han d' ésser els nostres
consistoris: un conglomerat de gent que estima el seu poble, que provê de tota
condició
Per aim!) hi ha més motius, encara. El nostre Ajuntament precisa, ara mateix, de la
dedicació exclusiva o quasi exclusiva d' alguns regidors, encara que no tots. Si
volem que el poble vagi endavant, arraconant solucions I no problemes, necessitam una gent que tengui temps per dedicar-se a conèixer tota la problemática
existent, a tractor amb els ciutadans afectats, a realitzar els viatges que calguin, a
treballar el temps que sia precis. I per això, a una persona se l' ha de compensar,
mínimament com ho ha fet l' empresa privada. Està clar que no tots tendran el
mateix nivell de feina ni de dedicació. Però entenc que invertir a una major dedicoda dels nostres regidors seria invertir en eficacia de la gestic!) municipal. Això, si,
controlant les hores que es dediquin a la politica i no pagant sous considerables a
Ia gent que tan sols passa per caixa al cap del mes.
Es possible que s' hagin de fer concessions en aquest sentit i arribar a un acord
consensuat entre tots. Seria una Iltistima que per qüestions económicas es deixas
de banda algun tema important del nostre poble. Modestament, abogarla per uns
sous dignes i sufiçients, i que els regidors que es vulguin acollir a la dedicació exclusiva puguin fer-ho trobant una compensació d' acord als seus esforços. Si els resultats de la gestic!) acompanyen I la gent veu que els seus politics han treballat pel
poble ningú no trobard cars els sous dels regidors. El que surt més car a un poble no
és el sou dels regidors. Es la ineficacia, el deixar els problemes sempre pel demO I el
deixaria porta oberta a la sospita de la corrupció.

MUY CERCA
DE CASA
OFERTA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 1987
Salchichas PIARA 7 u
Maiz gigante verde 500 gr
Atún en aceite ISABEL RO-70
Crema COLA-CAO 220 gr. Vaso cristal
Espárragos BAJAMAR, fiesta
Arroz CODEMA, extra
COLA-CAO 900 Gr
Aceitunas rellenas anchoa, FRAGATA 350 Gr
Cerveza SAN MIGUEL 1/4
Vino SIGLO saco (Reserva 1.981)

Cava RONDEL ORO
Cava CODORNIU extra, seco
Vino RUCIO (VALDEPEÑAS), tinto
TOJA DERMO 900 Gr. (Obsequio 2 pastillas jabón)
Espuma acondicionadora GIORGI 200 Gr
Lavavajillas CONEJO 1 I
Detergente ARIEL a mano 650 Gr
VIM limpiahogar 21
AUSONIA ELASTICOS 10 u
Champú JOHNSON'S NIÑOS, 750 Gr
Suavizante SOFLAN 21
Bolsas basura COMUNIDAD PRESENT, 10 u
Ambientador GIORGI 600 c.c
BUFALO cera, autobrillante, 1 1

54
164
48
104
147
85
430
95
35
329
275
515
93
325
179
89
239
255
332
532
175
141
205
256

El presupuesto del Ayuntamiento podría bajar 300 millones
Hay hermetismo sobre el tema, pero se espera un presupuesto muy restrictivo
De no surgir inconvenientes de última
hora, se prevé que este mismo mes se
presente, para su aprobación al plenario
extraordinario, el presupuesto municipal
de 1.987. Existe un hermetismo total y
unánime en torno al tema, ya que ningún
miembro de la Comisión de Hacienda
está dispuesto a informar, antes del momento oportuno y acordado por todos,
del contenido de los presupuestos del
ayuntamiento manacorense.
De todas formas, por conclusiones
que uno va entresacando después de
hablar con unos y otros, parece que el
presupuesto va a tener un cacrácter totalmente restrictivo; tanto, que liege a
preocupar a algunos miembros del consistorio que están dispuestos a colaborar en el saneamiento de la economía
municipal, pero no a según que precio.
Las Ifneas maestras del presupuesto,
que obran en poder del Presidente
Josep Barrull, podrían ser estas: reducir
la previsión de ingresos en un 25 por
cien. Del paquete de cobros a realizar
por el ayuntamiento, este hace una previsión de un 25 por cien menos, para
asegurar que en ningún caso se vaya a
gastar ni un duro más que los que se ingresen.
Así las cosas, el presupuesto podría
concretarse en una cifra cercana a los
setecientos millones de pesetas, unos
trescientos menos que el año pasado.
Lo cual daría una capacidad de maniobra económica al ayuntamiento, prácticamente mínima. Veamos.

que en Manacor, de una diez mil fincas
que pagaban contribución urbana se podría pasar a unas veinticinco mil. Y si los
ingresos eran de unos ciento cincuenta
millones, se podría pasar, —siempre en
teoría— a unos cuatrocientos.
El incremento de la cantidad no vendría dada por una subida de impuestos,
sino en la simple actualización de los
contribuyentes. En la aplicación de la
teoría preelectoral de casi todos los grupos, en el sentido de que paguen todos
y no unos cuantos.
Hasta ahora, muchas fincas de pisos,
—alguna habitada en su totalidad desde
hace más de diez años—, figuraba todavía como solar y contribuía como tal.
Ahora pasarán a pagar todos y cada uno
de los pisos, con lo que la contribución
urbana podría dispararse, aún sin haber
sido cambiado el tipo contributivo.
Pero, por otra parte, hay más: no se
ha actualizado tan sólo la cantidad de
fincas, sino la calidad o el tipo de todas
—o casi todas— ellas. Había chalets
que estaban considerados como casitas
de campo o similares. Ahora se pretende que todos paguen según unos baremos establecidos.
De poder contar con este incremento,
se destinarían unos cien millones más a
gastos de aquí a final de año. De todas
formas, un día de éstos van a reunirse
los presidentes de comisiones para tratar del tema y se intentará, caso de contar sólo con cincuenta millones, de establècer un orden de prioridades. El acuerdo, seguro, no va a ser fácil.

CINCUENTA MILLONES DE AQUI A
FIN DE AÑO

OTRA VIA PARA PARALIZAR LAS
OBRAS

De las facturas aprobadas por la wmisión de gobierno en el presente aft,
por gastos ya contraídos, y por los gastos extraordinarios de inversión ya aprobados con anterioridad, es previsible
que el ayuntamiento manacorense
tenga que desembolsar unos 650 millones. En concepto de ingresos, —cifra
aproximada que dependerá del cumplimiento de los ciudadanos con la hacienda municipal— podrían recaudarse unos
setecientos. De ahí podemos sacar perfectamente la diferencia: cincuenta millones de aquí a fin de aft. El apretón de
cinturón puede provocar más de un
dolor agudo.

Hasta el día de hoy, y desde tiempo
inmemorial, cuando el ayuntamiento ha
decretado una suspensión de una obra
ilegal, se ha entendido —por parte de
todos, incluso por los mismos políticos— como un mero acto administrativo. El último caso lo tenemos en el penúltimo episodio, el de Maderas Fullana,
que después del decreto de paralización
se ha seguido trabajando y, según comentarios a buen ritmo. El caso no reviste excesiva importancia dado que es
uno más. Pero de ésto se trata, de acabar con este estado de cosas. Y por ello,
el pasado martes, de mañana, el Presidente de la Comisión de Urbanismo,
Bartomeu Ferrer, acompañado por los
centristas Juaneda y Gelabert, visitaron
a la Juez de Manacor para ver de eliminar este sistema poco práctico, intentando averiguar si existen otros medios
más persuasivos. Por lo que ha trascendido, la juez de Manacor les hizo saber
que puede darse a esta forma la de «de-

A. Tugores

LA URBANA, LA TABLA DE
SALVACION •
A todo esto, podría surgir un elemento
salvador de la situación: la cc,nitioución
urbana después de la actualización catastral realizada por el Estado. Resulta

Josep Barrull vol retallar el pressupost i
acostar-lo a la realitat, la manca de cobros.
sacatado a la autoridad de Alcalde.. Y
que si llega el caso de que una obra no
se paralice tras la orden del Alcalde, se
puede llegar incluso a la detención del
interesado por parte de las Fuerzas de
Orden Público.
El tema será estudiado en breve por
los componentes del «Pacte., que parecen dispuestos a cortar por lo sano y a
que se cumpla, de una vez, la disciplina
urbanística. En pocas palabras, a que
prevalezca la autoridad municipal sobre
los intereses de los particulares, por
muy respetables que éstos sean.

e

Se realizarán elecciones sindicales en el
Ayuntamiento
La Comisión de Gobierno celebrada el pasado viernes 31 de Julio,
acordó por unanimidad el convocar
elecciones sindicales, a órganos de
representación del Ayuntamiento de
Manacor para la designación de una
Junta de Personal. Dicha Junta de
Personal estará compuesta por
cinco funcionarios. Las listas se cerrarán día 8 de Septiembre y se expondrán hasta día 15 del mismo
mes.
AMBULATORIO.
En la misma Comisión de Gobierno se acordó, también por unanimidad, el aprobar la propuesta de la
Comisión de Urbanismo, para la dotación de acometidas de agua potable, alcantarillado y contra-incendios
en el nuevo ambulatorio. El coste de
dichas obras es de 200.714 ptes.
Se espera que próximamente, si
se cumplen los plazos, seguramente
el mes de Septiembre, empieze a
funcionar el servicio de urgencias, y
se realizen pruebas con la nueva y
sofisticada maquinaria que posee el
ambulatorio de la S. Social.
JUBILACIÓN.
El vigilante del campo municipal
de deportes, Guillermo Sansó,
según fue aprobado pr la Comisión
de Gobierno se retira, su jubilación
es por invalidez.
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.
En la misma Comisión de Gobierno se acordó el quedar enterados
acatar y cumplir en sus propios tér-

Se dotard al ambulatorio de las acometidas de agua potable, alcantarillado y
contra-incendios.
minos la sentencia de 22 de abril de
este año, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en apelación interpuesta por la entidad Club de Mar
S.A., contra acuerdo de la Comisión
Municipal Permanente del Ayuntamiento de Manacor, con fecha de 18
de abril de 1984, por el que se adjudicó la explotación de los servicios
de temporada de las playas del termino municipal, declarando confirmada la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, a 26 de Julio de 1985.

FIESTAS DE S'ILLOT.
Sebastià Riera, Presidente de la
Comisión de Cultura, en los ruegos
y preguntas, dió cuenta de un escrito de la Delegada de S'Illot relativo
al Presupuesto de ferias y fiestas de
Ia localidad costera. Al parecer la
cantidad consignada para las fiestas
será aproximada a la del año pasado.
Foto: Archivo

RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas Y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
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MANACOR — ARTA — CALA MI LLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE IA MAÑANA
HASTA LAS 10 DE IA NOCHE

CONGELADOS

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 3 AL 14 DE AGOSTO DE 1987

Galletas COOKIES de Ortiz (chocolate y pasas)
bolsa 190 Gr
Galleta TOSTARICA caja 1 Kg
Magdalena larga duiceso pack. 12v
Chocolate TORRAS bitter tableta 200 Gr
Chocolate TORRAS leche y almendra tableta 150 Gr
Chocolate TORRAS leche tableta 200 Gr
Arroz LA CIGALA pack. de 1 Kg
Foigras APIS 115 Gr. pack. 5 u. (además llévese
cinco y pa que sólo cuatro)
Salchicha SNACKY DE ACUEDUCTO 175 Gr
Salchicha gran SNACKY DE ACUEDUCTO 225 Gr
Café SOLEY molido superior natural pack. 250 Gr
Aceituna ALISA tarro cristal 600 Gr. (C/H y S/H)
Comida para perros DOG CHOW 1500
Comida para gatos CAT CHOW 1'500
Atún claro MIAU RO-100 pack. 3 u
Sardinas CALVO picante lata 1/4
Sardinas CALVO aceite lata 1/4

109
219
126
125
119
125
99
185
69
112
155
185
350
450
180
65
65

Canelones FINDUS est. 525 Gr
Delicias FINDUS est. 300 Gr. (pollo, queso,
jamón-queso)
Nórdicos de pescado FINDUS est. 240 Gr
Croquetas langostino PESCANOVA 600 Gr
Croquetas pollo PESCANOVA 600 Gr
Fondo paella PESCANOVA marisco 750 Gr
Judía entera PESCANOVA 400 Gr
Multipack CAMY ROCK 5 u
Tarta whisky 8 raciones

265
265
148
395
158
158
128
35

CHARCUTERIA
Jamón serrano CERDO FELIZ de PURLON
Jamón cocido natural de GEMI
Paleta al horno de RANGO
Bacon cocido de RANGO
Mortadela con aceitunas de PURLOM
Queso mahonés LA PAYESA semi
Queso mahones LA PAYESA curado

1195
855
545
615
385
1050
1025

205
280
225
225
565
98
305
820

LIMPIEZA Y DROGUERIA
85
Vajillas LUMINOSO 680 Gr
72
Servilleta MARPEL 1 capa 100 u
179
Papel higiénico ADDYS pack. 12 u
395
Crema suavizante ELSEVE 400 c.c
350
Crema suavizante TIMOTEI 400 c.c
Champú ELSEVE 400 c.c. (además poria compra de cada frasco
350
se podrá beneficiar de un 25% de producto gratis)
325
Champú TIMOTEI 400 c.c
365
Fijador spray GRAFIC 200 c.c
365
Fijador vaporizador GRAFIC 125 c.c
350
Fijador tarro GRAFIC 125 c.c

Permanentemente ofertas en nuestras secciones de caniceria,charcuteriay frutas.

LIQUIDOS
Champan JAIME SERRA cristalino semi bot. 3/4
Champan JAIME SERRA cristalino seco bot. 3/4
Vino CAMPO BURGO bot. 3/4 (bco. tto. rdo.) 2° go
Vino MATEUS ROSSE bot. 3/4
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack. 6 u
Cerveza MARZEN TURIA 1/4 pack. 6 u
Zumos KAS brik 11. (naranja, melocotón, piña
y manzana)
Agua FONT SORDA bot. 1'500

335
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Jaume Darderformarú parte del tribunal

Se adjudicarán las viviendas de protección
oficial de «Es Serrait»
Las viviendas de protección oficial
de «Es Serrait» que desde este invierno pasado siguen construyéndose, —después de un periodo de paralización de las mismas— serán
adjudicadas próximamente.
Jaume Darder, Presidente de la
Comisión de Servicios Sociales sera
el representante del Ayuntamiento
de Manacor, en el Tribunal que designará las adjudicaciones de viviendas.
Para la construcción de estas viviendas, el Ayuntamiento cedió en
su día 3.000 metros cuadrados de
terreno, situado en Ronda del Puerto, en el mes de septiembre de
1.983 fue concedida la adjudicación
de licencia de obras al Instituto Nacional de Promoción Pública de la
Vivienda. Las obras —las primeras
que fueron interrumpidas— se iniciaron a principios de febrero de

Las viviendas serán adjudicadas próximamente.
1.984 a cargo de la empresa «Cubiertas y Mzov. S.A.», que por motivos económicos, habiéndose construido tan solo los fundamentos del
edificio, se retiró del proyecto.
Como decíamos, desde el invier-

no pasado, diciembre del 86, las
obras volvieron a iniciarse
—estando en estos momentos, en
un estado avanzado— con un presupuesto de 329.741.440 ptas.
Foto: Pep Blau

El co r IEtcI i ruts rite

EL
SA COMA
MARTES CERRADO

MALLORCA

Se necesita
Almacenista Recambios - Mecánico - Electricista Vendedor
(Se valorara experiencia - libre servicio militar)

Informes: Auto venta Manacor
Servicio oficial Fiat - Lancia

Perlas y Joyas

Pie ordinari d'agost
A petició d'AP

L'expropiació del camí de Cala Varques
deixada sobre la taula
S. Carbonell
Dimarts passat es reunia l'Ajuntament en ple ordinari d'Agost, amb un
ordre del dia de quinze punts, molts
dels quals varen esser aprovats per
unanimitat i sense discusió. Es comença amb puntualitat, aquest primer ple ordinari del nou Consistori.
Un dels punts que més cridava l'atenció, era sens dubte el presentat
per la Comissió d'Urbanisme sobre
iniciació d'expedient
—expropiació— per obrir el camí de
Cala Varques, aquest punt es deixà
sobre la taula a petició del grup municipal d'AP.
COMISSIÓ DE GOVERN

En primer Hoc es tractaren una
série de punts, provinents de la Co-

missió de Govern. El personament a
un contenciós - administratiu presentat per la companyia telefônica
contra una decisió de la C. de Govern, recurs al qual es va decidir
presentar-se.
Es va donar a conèixer la compatibilitat per l'exercici d'una segona
activitat en el sector públic a l'arxiver
i cronista oficial, Josep Segura i Salado. També es dona compte de
l'entrada en vigor de la modificació
del Reglament Organic Municipal i
l'atorgament del Poder General per
a pleits.
S'aprova la inclusió en el Pressupost de 1987, de les obres del Pla
Provincial d'Obres i Serveis de l'any
en curs, pla del qual parlàvem la setmana passada.
Es ratifica la interposició del re-

curs d'alçada del Castell dels Hams,
contra l'acord de la Comissió Provincial d'Urbanisme, segons la qual no
es podia anomenar conjunt d'interés
social la nova edificació dels Hams.
L'Ajuntament recurrirá idó contra
aquest acord.
S'aprova el convocar un concurs oposició per a la provisió de places
de guarda de Policia Local, amb una
esmena presentada per la CDI, que
fa referència a la Ilengua catalana.
Segons l'esmena —que va ser aprovada per unanimitat— es puntuaran
amb un vint per cent els coneixements de català.
SERVEIS GENERALS
S'aprova una proposta presentada per la Comissió de Serveis Gene-

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

rals sobre I'encarregar projecte de
redacció de clavagueram i sanejament de Porto Cristo i S'Illot, a l'enginyer Joan Morey.

COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
S'aprovaren per unanimitat les
dues propostes presentades per la
Comissió Especial de Comptes, la
primera sobre el Compte General
del pressupost Ordinari de 1986, i la
segona sobre l'aprovació del Compte General del Pressupost de la Fundació Pública del Teatre Municipal
també de 1986.

CALA VAROUES
Com dèiem en un principi l'iniciar
expedient d'expropiació, per l'obertura d'un camí d'accés a Cala varques va ser deixada sobre la taula a
petició d'AP.
En Gabriel Homar representant
d'AP a la Comissió d'Urbanisme, i
portaveu del seu grup, argumentar
que tenien una série de dubtes
sobre els camins proposats, que són
tres, l'antic camí —que es troba en
un, estat molt deteriorat segons els
tècnics— un segon camí que era l'usat normalment, perd, que xapa la
finca de Cala Varques, i un tercer
camí que entraria per la finca de veïnat, Ca'n Fresquet.
Els d'AP varen dir que no podrien
acceptar mai el segon camí, ja que
feia molt de mal a la propietat. Demanant Ilavonces que restés sobre
la taula.

PREUS AIGUA
Es cloné compte de la resolució de
la Comissió Provincial de Preus
aprovatòria de les noves tarifes d'abastiment d'aigua potable a la zona
costera. Aquestes tarifes són les següents: 44'10 ptes/m2; 175'25 ptes/
quota de serveis; i 195 ptes la quota
de conservació de comptadors.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Es presentà una moció d'urgència
sobre l'aprovació del Reglament de
Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Manacor, el qual s'aprovà
per unanimitat. Aquest Reglament té
com a objectius fonamentals el «Fer
efectiu l'ús progressiu i normal de la
I lengua catalana dins l'àmbit oficiai i
administratiu», «Coadjugar amb el

El tema de Cala Varques s' haura de presentar a un proper plenari.
coneixement i ús progressiu del catalé com a Ilengua vehicular dins
l'àmbit de l'ensenyança», «Fomentar l'Os de la Ilengua catalana en els
mitjans de comunicació social» i
«Crear la cosnciência social sobre la
importància del coneixement i ús del
català per a tots els ciutadas».

PRECS I PREGUNTES
Només hi va haver una pregunta,
que va dur cua, feta per Bartomeu
Mascaró d'AP, qui demanà que

s'havia fet per netejar el Port, a la
qual cosa va contestar En J.M. Francia, President - Delegat de la C. de
Serveis Generals tot argumentant
que era difícil demanar que es fes
una neteja al Port, a l'empresa de
neteja, ja que a aquesta se li devien
uns quinze milions de ptes. A la qual
cosa contesté el Sr. Mascará tot
dient «que es deguin aquests doblers a la companyia no és excusa».
I la veritat es que no es posaren d'acord. Mentres es parlava de ferns, i
de la recollida d'aquest.

rac riens ::m
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Es durà a terme properament amb caracter experimental

S'està estudiant la peatonització del centre de Manacor
S. Carbonell
La peatonització del centre de
Manacor —Plaça Sa Bassa, Weyler,
El Palau— s'està estudiant seriosament, tant és així, que ja existeix un
projecte que es podria dur a terme,
molt properament, amb caràcter experimental.
En la peatonització del centre,
col.laboraran conjuntament tres comissions, la d'Urbanisme, la de Serveis Generals i la Delegació de Policia. En aquests moments s'està a
l'espera de tenir una conversa prèvia amb els propietaris i ve ins de la
zona, per a discutir el projecte de
peatonització, que canviarà radicalment el concepte de centre de ciutat
que tenim avui per avui a Manacor.
.

PEATONITZACIO
La peatonització es farà concretament a la plaça de Sa Bassa, carrer
Peral, Plaça Weyler, Rector Rubí i
Arquitecto Bennassar, voltants de
l'Església Gran.
Pel que fa la circulació s'haurà de

Sa Bassa sera zona peatonal, amb aparcaments.
fer una nova senyalització, tasca de
la Policia Municipal que ja s'està estudiant, i s'ha recollida en un informe
tècnic.
Una vegada tallada la circulació
pel Palau, Plaça Weyler i carrer
Peral, s'haurà de canviar naturalment el sentit.
Segons els tècnics, el carrer Pio

XII veurà la circulació incrementada,
ja que per ell hauran de passar els
cotxes provinents del carrer Major i
Joan Lliteras. Als costats de Sa
Bassa hi haurà aparcament, pero no
s'hi podrà transitar en cotxe.
També veurà agumentat el tràfic
el carrer Amargura, en el sentit Rector Rubí cap a Pio XII, ja que haurà
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NECESITA
CONTABLE
-Libre servicio militar.
-Se valorará experiencia en puesto similar.
-Nociones de informática.
Informes: Cta. Palma, 48 - MANACOR

Aquest is el pldnol del projecte.
de canalitzar el que actualment
passa des de Rector Rubí, Plaça
Weyler i carrer Peral, i en el sentit
contrari, també s'incrementarà, ja
que sera l'enllaç entre Sa Bassa i
Rector Rubí.
APARCAMENTS
Una vegada duita a terme la peatonització es perdrien alguns aparcaments, encara que segons els
tècnics no serien massa, Plaça Ingeniero Barceló i la d'auto-turismes
de lloguer.
I els tècnics afegeixen, que de
dur-se a terme el projecte de peatonització, podria comptar-se amb ca-

El carrer Peral també serà zona peatonal.

nalitzar un dels dos sentits de circulació del carrer Amargura, pel carrer
Santo Cristo, descongestionant així
el carrer i plaça Cos, i el carrer
Amargura.
De dur-se a terme el projecte,
com dèiem abans, s'haurà de canviar la mentalitat de bona part de
manacorins que agafen sempre el
cotxe, per anar pel centre sera més
bo de fer, l'anar a peu.
De moment, es farà una experimentació —abans es parlara amb
els ve'ins— una vegada realitzada
aquesta es posara en funcionament
tot l'entramat que suposarà la peatonització del centre-ciutat.
Fotos: Pep Blau

PARRILLA DE LEÑA

MUSIC GARDEN
Bar Restaurante
especialidad en lechona, cocina
mallorquina y comidas por encargo.
Jefe de cocina: SION MASCARO
Carretera S' Illot - Son Carrie) km. 1 — S' Illot

AO*

Tel. 58 52 76

Auténticos tostones de
Segovia por encargo
(Cochinillos de 3'5 Kgs. aprox.)

EN CARNES SOMOS UNICOS

Iniciadas diligencias contra Llodret y Alcover

El fiscal pide arresto menor para el abogado

Fuster
El caso Es Rebost» lejos de solucionarse
,

La noticia fue publicada el pasado
miércoles en la prensa provincial. El
caso «Es Rebost» o de la cinta del
escándalo vuelve a ser actualidad.
El fiscal pide arresto menor para el
abogado manacorense Gabriel Fuster. Al mismo tiempo en el Juzgado
de instrucción de nuesta ciudad, se
siguen diligencias contra los exconcejales Jaume Llodrá y Martí Alcover.
El arresto menor para el abogado
Fuster, se pide en base a un delito
de tentativa de estafa —de los tres
millones de ptas— al empresario del
supermercado «Es Rebost», Tomás
OreII.
Como se recordará SETMANARI,
con motivo del aniversario de los hechos realizó un amplio reportaje recordando los mismos, en el cual ya
decíamos que se habían iniciado diligencias previas contra Jaume Llodrá, Martí Alcover y Gabriel Fuster.
Al parecer —y siempre según la
prensa provincial— la calificación
del ministerio público se realizó
hace pocos días, y el sumario de la
causa se encuentra en manos del
abogado defensor de Gabriel Fuster, quien sigue ateniéndose al secreto profesional.
Los abogados de los exconcejales aliancistas Llodrá y Alcover han recurrido a la renovación del
auto de procesamiento de Rafael
Muntaner, Rafael Sureda y Tomás
OreII, adoptado el 28 de Julio de
1986, y por tanto, será la Audiencia
Provincial quien dictaminará, se espera que próximamente, si el Juez

Es Rebost, otra vez de actualidad.

de Manacor acertó o se equivocó al
revocar el auto de procesamiento.
Como se recordará, al inicio del
proceso fueron llamadas a declarar
numerosas personas, empresarios,
constructores, promotores, gente de
Ia prensa, etc. Posiblemente la defensa Dame a declarar a algunas de
estas personas ante la audiencia
Provincial. De ratificarse las declaraciones, .sobre supuestas irregularidades entre los miembros del ante-

rior consistorio, se podría desmontar
Ia presunción de ánimo de lucro personal por parte del abogado Fuster.
Lo cierto es que el tema de la
cinta del escándalo vuelve a ser noticia, y que la solución de momento
no se ve demasiado clara. Por el
momento las diligencias son contra
los ex-aliancisas Llodrá y Alcover, y
contra el abogado Fuster, al que el
fiscal pide un arresto menor.

Comunica a sus clientes que el local
permanecera cerrado del 18 al 30 de
Agosto por reformas.
*****
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
MANACOR
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VITANTATATANTATAXAAAAN..vetací Don Superqueixa4 et nostro superkeroi, et campió de tub; ef defensor de fa justícia,
volant en missió especial...

A supervefocitat; utilitzant fa seva
capacitat de superconcentració, fíegeitef 7setmanari en un microsegon, i
sense disminuir fa vefocitatil

Inesperadament, un obstack s 'interposa at belt tnig de fa seva ruta. Serà
una jugada def pervers Xkofinofier?

No hi lia gangster ni infractor de tràfic que pugui escapofir-se de& seus
superpoders, is...is...is SUPLW
-

:

QUEIXAL!!! 'TANTAT. A
N..

Amb fa seva supervista, descobreix
unes construccions ilfegals: un xafet
damunt fa p6itja, a pocs metres de
f'airtra i que excedeixef vofum permis...

...Qui farizm sense Eff?

surt disparat cap affil per procedir a
fa demofició...

El Setembre s 'obrirà lafetbrica nova

Perlas Manacor s'està traslladant al Polígon
Industrial
La grua baixant coses de l' edifici de les
perles.
Ia possibilitat que a l'edifici de la fabrica s'instal.lassin en un futur més
o menys pròxim, les oficines de l'Ajuntament de Manacor. Possibilitat,
que pel que hem sabut, es contempla, perd que encara no s'ha tractat
d'una forma seriosa.
Hi ha regidors del nou Consistori
que troben que seria un emplaçament adequat per a la instaliació de
les oficines municipals, n'hi ha, però,
que segueixen parlant d'instal.larles al Parc Municipal.
Es aquest un tema que sens
dubte s'haurà d'estudiar en profunditat, i que no es decidira ara com
ara.
Fotos: Pep Blau
Com molta gent sabra, segurament perquè ho haura vist, la fabrica
de perles, «Perles Manacor S.A»
s'està traslladant al Polígon Industrial. Tant es així, que els treballadors d'aquesta, han rebut ordre
d'una vegada acabades les vacances començar al nou edifici de les
perles, al Polígon Industrial de la
Comarca de Manacor.
Durant el mes d'Agost, els trebaIladors tenen vacances, vacances
que s'aprofiten per acabar de trasIladar les coses al nou edifici. S'ha de
pensar que una fabrica, com la de
«Perlas Manacor» té una feinada
—només amb petites coses— per,
traslladar tots els objectes.
Parlàvem la setmana passada de
L' edifici de Perlas Manacor restarà
buit a partir del Setembre.
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VISTA ALEGRE
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Avda. Marco Polo s/n

Bar Restaurante

VISTA ALEGRE

Teléfono 57 11 31
UNA TERRAZA SOBRE

•

EL

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO

MEDITERRANEO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

PORTO CRISTO NOVO
(Mallorca)
Viernes 20 horas
BARBACOA

APRICA
JOYAS Y PERLAS

1]

Cartes at g)irector 44
Réplica de los médicos de
Calas a un artículo de
.Manacor Comarcal»
Sr. D. Gabriel Veny Matamalas
Director de «Manacor Comarcal»
En el número 345 de la revista
que Vd. dirige, hemos podido leer,
con más indignación que asombro,
que en Calas de Mallorca, presuntamente, un médico conocido ha herido a dos personas con una carabina
de aire comprimido. Y decimos que
con más indignación que asombro,
por cuanto nuestra capacidad de
sorpresa va disminuyendo a medida
que nos topamos con noticias, en
«Manacor Comarcal», referentes a
Calas, como la que apareció hace

unas semanas, afirmando que en
Calas se había cometido un asesinato; algo que tuvo que desmentir la
propia revista que Vd. dirige una semana después, al haber metido la
pata estrepitosamente, y al podersele aplicar la frase del Tenorio, ya conocida, de «Los muertos que vos
matáis, gozan de buena salud».
Pero aún cuando no nos sorprende, nos duele, por cuanto la noticia
no implica a un médico, sino a
todos, por el hecho de no decir cual
de ellos. «Un conocido médico podemos ser todos, ya que todos nosotros trabajamos en Calas y todos,
unos más otros menos, somos conocidos en la zona.
Tenga Vd. una cosa clara,
Sr.Veny: un médico tiene la función
,,

de curar y atender a sus semenjantes; la suposición de lo contrario nos
afecta muy directamente, a nosotros
y a nuestra deontología profesional,
ya que la imagen que puedan tener
de nosotros los conocidos y los pacientes, se ve gravemente dañada.
El mal que hacen informaciones
irresponsables como ésa del «Manacor Comarcal» es incalculable.
Es por ello, que aún cuando nos
reservamos los derechos que la ley
nos otorga para ejercer acciones legales, pedimos una pronta y total
rectificación de esta nota que afecta
al colectivo médico de Calas de Ma-

llorca.
Atentamente
Dr. Tortella, Dr. Herrero, Dra.
Juan, Dr. Rullan

ATENCION SOUVENIRS
Disponemos de estanterías y góndolas supereconómicas, entrega rápida. También
calacheras para armarios.
Aquí en: BRICOSEGUR ES COS Av. Baix Des Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - MANACOR

CALIFICACION DE LAS ANADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
ANO

CALIF

AÑO

CALIF

1961

B
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1962
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B
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R
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B
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B
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M
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R
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1971

M
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e

M

1984

B

1972

M MALA R REGULAR B-BUENA
MB MUY BUENA E-EXCELENTE

tt
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Menjar bé i viure,
demis fa riure

El Rector ha aturat la recaptació defons per les vidrieres

Objectiu cumplit: Ja es tenen les vuit
vidrieres de la cúpula
Fa pocs mesos, -realment molt
poc temps- l'Església de Manacor i
més concretament l'església dels
Dolors, feia una cridada als creients
de Manacor per tal de poder donar
Ilum, més Ilum a una església hermosa pero fosca: la dels Dolors. Es
va obrir, de qualque manera, una
suscripció popular i a aquesta cridada la resposta obtenguda no podia
ser ni més rápida ni més esplèndida:
en poques setmanes s'ha cumplit
l'objectiu. Les vuit vidrieres de la cúpula de l'església .Gran» ja estan
cubertes econòmicament i és d'esperar que en pocs mesos estiguin ja
instal.lades aquestes vuit vidrieres
que, com recordaran els nostres lectors, fan referência als vuit vents del
món.
SA NOSTRA: UNA VIDRIERA
La Caixa d'Estalvis de Balears,
més popularment coneguda com
«SA NOSTRA», ha demostrat una
vegada més la seva voluntat de recolçar iniciatives populars i públiques i ha anunciat al rector Mn. Joan
Bauçã la seva intenció, de pagar
una vidriera i les despeses de
col.locació, el quesuposa un donatiu
de 450.000 pessetes.

la seva voluntat de finançar un vitrall
cada una d'elles. Si ja abans un capellà manacorí, Mn. Jaume Cabrer
n'havia subvencionat un, les dues
entitats d'estalvi dos més i per suscripció popular s'havien cubert les
tres restants -ua sola persona feu un
donatiu de 350.000 pessetes-, s'ha
arribat al cap de la recaptació. I encara que hi havia membres d'aquesta comissió que eren partidaris de
seguir, per tal de poder obrir les vidrieres que resten dins l'església,
tant dins la nau central com a les de
la Puríssima i Sant Cristo, Mn. Joan
Bauçá, ha decidit suspendre, almenys per ara, la recaptació. L'objectiu primer estava cumplit. Les torres de la façana i els vitralls restants, hauran d'esperar una mica
més. El que sí podem adavantar és
que ja i ha un donatiu, d'unes
570.000 pessetes, per a poder realitzar un vitrall de la capella del Sant
Grist.
Amb aquesta col.laboració exemplar, l'Església dels Dolors podrà
emprendre, en molt poc temps,
obres importants i necessàries.
A continued& oferim la nota, en
forma de carta oberta, que ens ha
enviat Mn. Joan Baugà dirigida a
tots els amics de l'església Gran:

PERLES MANACOR I MAX:MICA,
DOS MES
Però quan s'ha acabada definitivament aquesta recaptació ha estat
quan les direccions de Majórica i
Perles Manacor, dues empreses
manacorines amb projecció mundial
prou conequda, també han anunciat

CARTA OBERTA ALS AMICS DE
L'ESGLESIA GRAN
Entre el que poseim i el que han promès que molt pròximament ens donaja tenim més pessetes que les
pressupostades per portar a bon terme

RESTAURANT

MARBLAU
C/. Cala Marsa!,! - Tel éfono 57 59 15
PORTO COLOM

Nueva dirección
***

Especialidad en pescados
frescos y mariscos
***

e/ projecte d'instaLlació de tots els vitra!Is de la Cúpula dels Dolors. Per la present, i com anunciaven els saigs de
temps enrera, .se fa sobre an es públic »
que no s'entreguin més doblers per a
aquest concepts.
En bastar, basta. L'objectiu que vaig
proposar al poble i a la Comissió constituida a tal efecte era concret, determinat. Tota vegada que aquest objectiu
determinat s'ha alcançat, crec honradament que, dit allò de .misión cumplida.,
s'ha de tancar la recaudació i no admetre ja més ingressos.
Me consta que hi ha persones que desitjaren continuar. Algú, per exemple,
m'ha manifestat la seva desició de sufragar les despeses d'un vitrall gros de
la nau del Sant Crist, que veurem
coLlocat, si Déu vol, abans d'acabar
l'any. Molts altres m'estan parlant darrerament d'envestir les obres de la construcció de les torres de la façana. Fa
goig sentir aquestes veus i totes les dirigides a l'embelliment del nostre temple
major.
Pere per envestir una altra obra, sia la
que sia, jo necessit escoltar més veus,
dialogar amb els membres dels distints
consells parroquials i, en tot cas, comunicar personalment i directs al poble tots
els termes de la decisió. I ara en ple
estiu no és, trob, el moment més oportú
per això. Lo únic oportú que trob ara mateix és dir-vos -prou: no doneu més per
ara..
La bolla del món dóna moltes voltes, i
a cada comunitat Ii correspon a cada
moment el seu propi torn. I el torn actual
del poble i entitats de Manacor no és el
de donar sine més aviat el de rebre. El
de rebre unes moltes gr.:ides entranyables.
,

,

Manacor, 4 d'agost de 1987
Joan Bauzà, rector

Estas son algunas de nuestras
Especialidades:
*Rollos de Salmón rellenos de Gambas
en Salsa Rosa.
*Aguacate relleno de Gambas
*Salpicón de Mariscos
*Mejillones en salsa verde
*Paella *Angulas Bisbaina *Zarzuela
*Paletilla de Cordero al horno
*Parrillada mixta
*Pulpo «afreira» *Pato al vino tinto
*Solomillo Café París
*Entrecot Tropical
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Inaugurado un nuevo «Es Rebost» en Cala Millor
La cadena de supermercados
«Es Rebost» ha ampliado esta
semana su número, con la apertura de un nuevo local en Cala
Millor.
Con este nuevo supermercado, ya son siete los que funcionan en nuestra isla, extendiéndose el proyecto de ampliación
de la cadena «Es Rebost» muy
próximamente.
El nuevo local de Cala Millor
tiene 700 metros y ocho empleados, en el que se puede comprar
cualquier objeto de alimentación,
líquidos, charcutería, congelados, limpieza y droguería, a pre-

cios muy asequibles.
Dada la inauguración del
nuevo local, hablamos con el
propietario de los supermercados «Es Rebost», Tomás OreII,
quien se mostró optimista cara al
futuro y expansión de la empresa
«la cadena Es Rebost funciona
de manera óptima, continuamos
abriendo nuevos locales, como
este de Cala Millor, para que el
cliente tenga siempre la buena
compra más cerca de su casa».
-Hace ya un año que «Es Rebost» funciona en Manacor.
¿Está satisfecho de la marcha
del supermercado en nuestra

ciudad?
-Muy satisfecho. Quiero aprovechar estas páginas para dar
Ias gracias a la gente de Manacor por el buen recibimiento que
hemos tenido. En Manacor el público responde en gran medida.
Por ello, siempre ampliamos
nuestras ofertas, y esperamos
seguir contando con su apoyo.
En estos momentos podemos
ofrecer productos más económicos, ya que contamos con un
servicio sin intermediarios, directamente de productor a consumidor, gracias a un convenio con la
Cooperativa Simó Tort de Mana-

la buena compra mas fácil
Capdepera - Cala Ratjada
cor —productos agricolas— y a
los almacenes de Mercabarna.
-Lo que debe posibilitar una rebaja considerable en los productos.
-Exacto. El servicio es directo
de productor a consumidor, sin
pasar por los intermediarios, que
en estos momentos, son lo que
encarece el producto.
-¿Qué proyectos tiene la cadena «Es Rebost» para el futuro?
-La cadena se ampliará próximamente, con la apertura de un
nuevo supermercado «Es Rebost» en Inca, el 4 de Septiembre, y uno en Ibiza, para el próximo mes de diciembre.
-Ya lo saben, «Es Rebost, aumenta su número de supermercados, con un servicio directo al
cliente. Por lo que la buena compra es más fácil.

Tomás OreII en el nuevo local de Cala Millor.

Interior del nuevo supermercado.

Se'ns dubte Ramón t'ajudarem a
conseguir-lo. Tot i esperant que
prest siguis de volta pel nostre
poble.

EN RAMON ES TROBA MILLOR.
El nostre company en les tasques
periodístiques, En Ramón Costa i
Dot, que com ja comentarem es
troba malalt, i ingresat a una clínica
de Ciutat, pareix esser que s'està recuperant. Aquests dies ens ha escrit
una simpàtica carta, de la cual us en
volem citar un bocí, En Ramón ens
diu: «A este paso, sí tendre que luchar por lo que ya hice, conseguir
para mis conciudadanos locales, un
hospital que nos sea más común y
propio. Confío en que de una forma
u otra me ayudaréis a conseguirlo..

QUATRE BEQUES.

En Ramón Costa en el sopar oferit pel
Ilavonces Consell de Sanitat, Oliver
Capó.

L'Assemblea de Dones de Manacor esta d'enhorabona, si fa uns
mesos Na Merge Renales va anar a
Madrid becada per l'Institut de la
Dona, ara a l'Assamblea els hi han
concedit tres beques més. Essent
una de les associacions de dones
més becades per l'Institut.

-I PROTAGONISTES
tie Rafel Nadal, qui interpretarà les peces al piano.
Conjuntament amb Na
Paula Rosselló i En Rafel
Nadal, intervendrà un
altre bon conegut de tots
els manacorins, En Bernat Pomar.

PAULA ROSSELLO
La soprano manacorina
Paula Rosselló sera protagonista avui vespre,
d'un recital de lírica, a
Sant Llorenç del Cardassar amb motiu de les festes.

FELIPE POU
En Felipe Pou es malauradament protagonista
aquesta setmana, perquè
fa uns dies va sofrir un accident de cotxe, quan viatjava acompanyat de la
seva dona i la seva filla.
Esperam que es recuperin prest.
DAMIA DURAN

RAFEL NADAL
També ho sera el mes-

En Damia Duran es enguany l'autor del pregó de
les festes de Son Macia,
un llarg pregó que es presenta amb el suggerent
títol, de «Son Macia
1987».

CALABRUIX

ANDREU MESQUIDA

Els de Calabruix són
notícia perquè el proper
dijous dia 13 d'Agost actuaran a Son Macià, a les
festes d'agost. També hi
haura ball de bot i verbena.

N'Andreu Mesquida
també es notícia, perquè l'han anomenat
President de la Comissió Informativa de Sanitat, del Consell Insular de Mallorca. Enhorabona.

En carnes somos los únicos
////
Cochinillos de Segovia por encargo
////
Y ahora, si le gusta el cordero, pruebe nuestras
paletillas de cordero lechal al horno, son exqui
sitas.

Exposa a la Casa del Mar, fins dia 15 d'Agost

Ferré i Andreu, enamorat del color
D'En Salvador Ferré i Andreu se'n
poden dir moltes coses, des de qué
és un treballador apassionat, fins
que és un enamorat del color, especialment el mediterrani.
En Salvador, com sabran, exposa
a la Casa del Mar de Porto Cristo
fins el proper dia 15 d'Agost. La
mostra que ens presenta enguany
és variada, des de les barques del
Port, fins a interiors de cases, cuines
mallorquines, el mercat.
Tot el que enrevolta a Salvador, la
vida qüotidiana és tema pels seus
quadres. En Salvador capta la Ilum i
els colors amb el seu pinzell, aclaparant hores del dia, Iluminositats diverses, moments viscuts.
Aquest pintor català, arrelat al
Port en l'estiu es mostra satisfet
amb l'obra realitzada. A la inauguració celebrada dissabte passat hi
havia molta gent, la gent comentava
satisfeta les obres d'En Salvador.
Els preus prou assequibles de l'obra
d'aquest pintor, feren que bona part
dels quadres es venguessin el mateix dia de la inauguració.
El catàleg de presentació de l'ex-

posició compta amb un poema del sor de Belles Arts, amic del pintor.
jove poeta manacorí Josep Lluís
Una exposició que cal ésser visiAguiló. I la presentació d'un profes- tada.

El Club Deportivo

Manacor

SALUDA
A la ciudad de Manacor y Comarca y de manera muy especial a los Srs. Socios, y al mismo tiempo comunica a
todas las personas interesadas en ser Socios del Club
que pueden dirigirse a las dependencias del mismo (Campo
Municipal de Deportes) de 8' 30 a 9' 30 noche.

Si Vd. lo prefiere puede telefonear al Tel. 55 47 81 donde será atendido y
posteriormente un directivo del Club le traerá el Carnet hasta su domicilio.
MUCHAS GRACIAS

EL LÉXIC DE MOSSÈN ALCOVER (XIII)
Flastomies, Ilamps i pestes i altres expressions menys feridores
Tant com estimava mossèn Alcover la nostra I lengua, tan grossa
com era la seva passió pels mots, i tan extremat el seu zel de sacerdot per preservar els bons costums i la moralitat més Integra, era natural i no ens ha de venir de nou que dugués en vengó els flastomadors i malparlats i no desaprofitás cap avinentesa per expressar la
repulsió que li produïa el vid de flastomar, que trobava indigne de
persones batiades. Perd era un fet innegable i de tothom conegut que
eren molts els homes que tenien el mal costum de mesclar en la seva
conversa mots grossers o obsdáns i que en enfadar-se eren capaços
d'amollar tota casta de !lamps i pestes i les majors blasfêmies contra
els sants i el mateix Déu del cel. No hauria estat normal que en el
comportament dels personatges de les rondaies, exceptuant, si per
cas, el protagonista, ben parlat i exemplarment devot, no s'hi reflectis
el funest i generalitzat vici de dir flastomies. Prou que se n'adonava
En Jordi d'es Racó d'aquest inconvenient, i amb la seva habilitat innata per manejar els mots i el seu extraordinari domini del lèxic, hi trobà
Ia solució satisfactória, arribant a ésser capaç de mostrar-nos ben al
viu, vull dir amb un gran realisme, l'escena d'un home groller i frenétic, que sense respecte per cap persona humana ni divina amolla les
més irreverents i forassenyades expressions, sense citar-ne cap ni
una, ni substituir-les per paral.lels eufemismes. Vegeu com ho aconsegueix en aquests frgments extrets de diverses rondaies:
«...quedaren aborronats davant aquella feta: es cap de la Reina
sense es cos, i el Rei pegant-se amb so cap per ses parets, bolcantse per en terra com un rabiós, traguent espires pets uis, i foc p'es
queixals, i carreranys de carretades de flastomies per sa boca contra
En Ferrandi, demanant per ell un pi dins cada ui i tant de foc damunt
com terra tenia davall; gotes, pestes i Ilamps de totes ses classes que es flastomadors fins se saben treure: gota serena, gota coral,
que no deixa tirar cap coça, pesta cemuda, que no fa pont, i arriba per
tot, pesta grumaiosa, que s'a fica en es foc, quant i més a sa gent; fins
i tot li tira Ilamps verds, forcats i forrats de pell de dimoni-. (Ill, 117118).
«En Bigots-afilats feia llamada de rábia i brava !lamps i pestes que,
si haguessen ferit, hauria fet Hamada mig món i s'altre mig tot se seria
socorrat». (XII, 20).
«Sort i de sa cambra aspergiant, i no amb flastomies d'aquelles petites, sinó d'aquelles que socorren i fan agafar pell de gallina.. (XXI,
58).
«I es pobre vidrier, flastomies i pussetes i asperges p'es colzos! i
crits i remeulos, com veia aquella destrossa de tot es pertret que
duia» (X, 38).
«Se posa a tirar-li Ilamps i pestes i gotes corals i totes ses coses
més dolentes que puguen venir a criatures; i no les hi tirava d'en una
en una, sinó a cents, a mils, a milions de senaiades i carretades, i tan
espesses i atapides com podia. (XVI, 45).
En algunes ocasions, el canonge Alcover se sobreposa a En Jordi
d'es Racó i no pot estar-se de fer-hi un comentan moralitzador, a alguna de tais escenes. Com quan es gegant de la rondaia.Na Trica faldetes es troba en un pas semblant al del rei moro de l'exemple primer, que la protagonista de la rondaia li havia mort la dona:
«L'homo roman de pedra, aborronat, ses cames li prengueren es
tremolor, s'hagué d'asseure. A la fi romp amb flastomies, i alla sortiren totes quantes ets homos més malparlants solen enflocar com van
fora corda d'enfadats i rabiosos, que taien claus i no saben que es
diuen ni que es matgenquen.
Perd ii succeí, an es gegant, com a tots es flastomadors, que, com
prou han flastomat, se queden sense res en es fus, més que es mal
que han fet a sa seua animeta, que roman més bruta que un porc i

més ojosa que un viró, i que, si sa gracia de Déu no la neteja, no és
bona sa mesquina més que per llamada dins es foc de l'infern, que no
ha d'acabar mai. Déu n'alliber tota persona nada! Arnèn. (XIX, 48-49).
Amb tot, qualsevol pot tenir necessitat, en un moment d'excitació,
de desofegar-se verbalment amollant alguna interjecció gruixada o
una imprecació més o menys feridora contra qualcê o qualque cosa,
perd si és una persona prou devota o conscienciejada amb la justesa
i netedad del lèxic, sol cercar substitut innocus de les expressions
grolleres o blasfemes que en semblant situació emprarien els més
malparlants. A les Rondadies alcoverianes en trobam exemples graciostsims:
Es cotri!
Fosca, fosca!
Fosca dauba!
Bon re-cap de cotri!
Bon re-cap de/lissa!
Bon re-cap de pullaca!
Com és vemedíssim!
Com és ve/la
Com és ve/la revenjoli!
Ah rebota Ferrera!
Ah bon re-cap de xetra!
Re-cent mil guitzes!
Re-cent mil raccions de guimes!
Re-cent mil raccions de dimonis boiets! (o cucarells)
Re-cent carretades de nius buits!
Re-cent milions de senaies de nius verds!
Re-cent milions de carretades de senaions d'en filais de guitzes!
Re-cent mil pestes cemudes que no fan pont!
Re-cent mil gotes corals que no deixen dir Jesús i deixen secs ets
homos!
La Ilista no és, ni deben tros, exhaustiva.
El canonge Alcover no hi donava passada als mots que poguessin
resultar ofensius per a Déu i la religió que ell duia aficada tan endins.
Vegem finalment l'envestida que donà als flastomadors des del periddic manacori «La Aurora» (del que un dia, si Déu ho vol, en panarem
detingudament), sota l'epígraf -E-hu sentiu, grans carronyes de flastomadors?» : -SI, se fa precis que el deixeu an es flastomar. S'és vist
mai res més criminal que sa boca i es parlar, que és un do de Déu,
l'hAgem de fer servir per maleir Déu, per insultar Déu, per escupir a
sa cara de Déu? Idd això leis, ¡Oh grans carronyes de flastomadors!
Per voltros parlam, que anomenau es santissim nom de Déu dins ses
vostres flastomies! ¡Oh miserales! ¡Oh criminals! ¡Sou una pesta endimoniada que mos és venguda no fa molts d'anys de Catalunya! Idd
bé, a Catalunya s'és moguda una gloriosa creuada contra sa blasfémia, ab so nom de Olga del Bon Mot, que ja ha fet i fa moltissim de
1)6, i que, gràcies a Déu, s'estén per fora de Catalunya (...) Vaja
blasfemadors mallorquins, empegueiu-vos ne de sa vostra obra criminal! Si vos foradaven sa Ilengo ab un ferro flametjant per cada blasfêmia que tirau, encara no vos donarien es dástic que vos mereixeu! I lo
ferest será es castic que trobareu a l'altre món si teniu sa desgracia
de morir-vos ab qualque pecat de blasfémia sense haver-ne feta sa
penitencia que pertoca! ¡Ah malenats! ¡no hi bovetgeu ab Déu! ¡Per
amor de Déu, per amor de Déu! ¡Alerta en aqueixa Ilengo vostra cremadora! Alerta que no vos faça cremar per tota una eternidat dins l'infern! ¡Vos ho deim p'es vostro bé! ¡alerta i més alerta! (Núm. 292, del
13-4-1912, págs. 1-2).
Antoni Uull Marti

Servei de informació a la pagesia
CAIXA DE PENSIONS

"Ia Caixa"

Tots els primers divendres de mes al carrer Amargura, 10 de
Manacor, per part del senyor RAMON ALABERN, enginyer agrícola
de l'Obra Social
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L'AJUNTAMENT
I ! DE SANT
i; LLORENÇ
D'ES
CARDASSAR

Convida a tots els Llorencins Visitants,
a aquestes Festes Patronals

Salutació
Després de molts. d'anys d'haver estat organitzador de les festes patronals i col.laborador
en altres ocasions, avui he de dirigir-me a vosatires com el seu mcixim responsable.
Aprofit aquesta oportunitat per agrair-vos
sincerament la vostra col.laboració a les eleccions i demanar-vos-la per a aquests quatre anys
de Consistori.
Al mateix temps us oferesc la nieva en tots
els aspectes de la vida municipal.
És el meu desig que passem unes bones
festes, amb molta alegria i unió i, a més, que

sigui perdurable.
Molts d'anys,

PROGRAMA D'ACTES

Divendres 7 Agost
A les 12:00 hores.- Repicada de
campanes i amollada de coets
anunciant el començament de les
festes.
A les 18:30 hores.- Cercavila per
Ia Banda de tambors i trompetes.
«TRUI ESPECTACLES».
A les 19:30 hores.- Actuació del
grup d'animació infantil GORGOLA
a la Plaça Nova.
A les 20:30 hores.- Básquet.
A les 21:30 hores.- Concert a càrrec de la Banda de Música de Sant
Llorenç a la Plaça Nova.
A les 22:30 hores.- Extraordinari
recital Uric a l'Església. PAULA
ROSSELLÓ, soprano; BERNAT
POMAR, violí; RAFAEL NADAL,
piano.
A les 23:00 hores.- Revetlla amenitzada pels grups: DISCO PLASTIC I MODERNA SAN FRANCISCO.
Dissabte 8 Agosto
A les 10:00 hores.- Festival de
jocs infantils organitzats per Card infantil, SMOE, APA i Col.legi Públic.

Tomeu Pont
Balle

Jocs de bufetes, pal ensabonat i altres.
A les 15:00 hores.- Gran tir de
colom, organitzat per la Societat de
Caçadors «La Veda».
A les 18:00 hores.- Partit de futbol
de la categoria juvenil entre els
equips: BADIA - CARDASSAR
A les 20:00 hores.- Exhibició de
tennis entre les màximes figures comarcals.
A les 22:30 hores.- A la Plaça de
l'Ajuntament, vetlada mallorquina,
organitzada per l'Escola CARD i el
grup CARD EN FESTA, amb les actuacions dels grups: SIS SOM, TAMUDANÇA, MUSICA NOSTRA I
CARD EN FESTA.

Diumenge 9 Agost
A les 9 hores.- Exhibició de <<UItraligeros».
A les 11:00 hores.- Bàsquet femení.
A les 18:00 hores.- Partit de futbol
entre els equips: C.D. ESCOLAR C.D. CAR DASSAR.
A les 19:30 hores.- A la Plaça
Nova, Judo Demostració a càrrec
del Dojo Muratore de Sant Llorenç.
A les 20:30 hores.- Bàsquet, entre
els equips: ESCOLAR - CARDASSAR.

A les 22:30 hores.- A la Plaça de
l'Ajuntament Gran revetlla, amenitzada pel grup: PLAYMATES i el
grup de ballarines AMANDA'S
GIRLS i el superespectacle amb
l'actuació de EL FARY Y SU SHOW.

Dilluns 10 Agost
A les 12:00 hores.- Corregudes de
canyes organitzades pel Card Infantil, SMOE, APA i Col.legi Públic.
A les 13:00 hores.- Pesada de
peix i Iliurament de trofeus amb refresc, organitzada per la Penya Sant
Llorenç de Pesca, a la Plaça Nova.
A les 16:00 hores.- Grans corregudes ciclistes locals. Organitzades:
Per la Unió Ciclista Sant Llorenç. Hi
haurá les proves següents: Infantils,
Juvenils i Socis Unió Ciclista.
A les 18:00 hores.- Partit de futbol
entre els equips: PENYA CAR DASSAR - SELECCIO AJUNTAM ENT.
A les 20:30 hores.- Missa Major i
seguidament refresc en homenatge
a la tercera edat, amb l'acompanyament de la Banda de Música.
A les 22:30 hores.- A la Plaça de
l'Ajuntament, la companyia de teatre
XESC FORTEZA, posarà en escena
l'obra titulada: «TRUNFOS OROS».
Al final, focs artificials i fi de festa.

Antoni Sans& Delegat de Cultura, ensenyamentifestes

«Creim en la realització d'unes festes més
populars»
Antoni Sansó del PSM, és des de la constitució del nou Consistori de Sant Llorenç del
Cardassar, el Delegat de Cultura, ensenyament i festes d'aquest. Amb ell parlam naturalment de les festes patronals de Sant Llorenç.
S.Carbonell
Fotos: Pep Blau

progresista, fa falta desenvolupar-lo.
Ara bé, a nivell tècnic hi funcionam
bastant, els funcionaris de l'Ajuntament de Sant Llorenç han respost
molt bé, il.lusionats per aquesta
tasca.

-També parlau al conveni del
Casal de Cultura, per quan
aquest?
-Ens vàrem comprometre que al
primer mig any ja s'haurien d'haver
realitzat gestions, i esperam que així
sigui. S'ha de veure a on podem ferho.

-Com es presenten les festes?
-La visió del que han d'ésser les
festes, d'aquesta nova Comissió de
Cultura, és molt diferenta de l'anterior, creim en la realització d'unes
festes més populars, unes festes
que responguin al que el poble vol.
Perd les que es faran aquest cap
de setmana, ja estaven mig concretades per l'anterior consistori. Amb
aim') et vull dir, que el temps ens ha
estat curt i que ens hem trobat amb
una sèrie de contractes signats.
Actes com per exemple l'actuació
d'El Fary no són la meva idea del
que s'ha de fer a unes festes populars. L'Ajuntament de Sant Llorenç
ha fet un esforç perquè les entitats
culturals del poble puguin participar.
Els actes seran gratuïts, i només
l'actuació d'El fary i la de la companyia d'En Xesc ForteZa ja se'n va
als 3 milions de ptes.
-Quin és id6 el pressupost de

les festes?
-Mira, no l'hem calculat del tot, sé
que haurem de fer un suplement de
crédit, perquè l'anterior Consistori
havia consignat només dos milions
de ptes., i un acte totsol ja les se
menja.
-Quines recomanacions faries a
Ia gent del poble, i de fora poble,
per aquestes festes?
-Jo recomanaria els actes que fan
les entitats culturals del nostre
poble, actes pels infants, jocs, actes
esportius, etc. També destacaria la
ballada popular, que sempre compta
amb gran participació.
-Parlem d'un altre tema, la normalitzaci ó lingüística, ten iu aprovat el reglament, com es duu el
tema?
-Es un tema que pensam desenvolupar al máxim, així ho férem
constar al pacte. La feina teòrica
está feta, en base a un programa

Bartomeu Pont, Batle de Sant Llorenç

«No tenim intenció de comandar, sinó de

col.laborar amb els altres grups»
En Bartomeu Pont Este!rich «Carbó» del CDS, és el nou Batle de Sant Llorenç d'es Cardassar, gracies al «pacte de progrés» signat pel seu grup, conjuntament amb el PSM i el
PSOE. Amb motiu de les festes parlam amb el nou batle, que ens explica en grans trets alguns temes relacionats amb el seu poble.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
entés perfectament, ho ha assimilat
molt bd. Personalment no he rebut
cap queixa de ningú en aquest aspecte, tot el contrari. La gent veu
que l'Ajuntament pot funcionar molt
bé.
-Quins s6n al seu parer, els

-Recentment ha estrenat càrrec, com es sent Bartomeu Pont,
essent el Batle de Sant Llorenç?
-Me sent molt bé, és una cosa que
m'havia proposat feia temps. Em
consider un politic i per aim!) m'havia
traçat una meta. Crec que per sort,
estic acompanyat d'un bon equip,
estic convençut que aquest no em
fallaré com jo no els hi fallaré a ells,
així podrem fer un bon consistori.
-El seu grup, conjuntament amb
el PSM i el PSOE signa un «pacte
de progrés», quins son els objectius fonamentals d'aquest pacte?
-L'objectiu del pacte és que les
idees polítiques que en moltes
coses ens uneixen es duguin a
terme. Sempre en relació amb el fer
coses pel poble. Ens hem compromesos a dur a terme aquestes
coses, a fer feina pel poble, més que
l'aconseguir càrrecs o altres coses.
Vérem crear la Comissió de Govern, quan abans no n'hi havia, precisament perquè no teníem cap intenció de comandar, sinó de
col.laborar amb els altres grups.
-Ha comprès la gent de Sant
Llorenç aquest pacte?
-El poble de Sant Llorenç ho ha

«Ens hem comprome-

sos a fer feina pel poble,
més que l'aconseguir
càrrecs o altres coses».

principals problemes que té actualment aquest Ajuntament?
-Problemes com a problemes... el
del torrent, i les aigües netes i brutes. Coses que s'han de fer, de solucionar, pert) que són problemàtiques.
-Al pacte, es parla de la concessió de les platges per a 4 anys i la
realització d'un co ncu rssubhasta, es solucionaran aixi els
problemes amb les concessions?
-Senzillament s'hauran d'eliminar
les pliques que hi ha presentades.
Crec que el concurs-subhasta solventarà els problemes.
-Què pensen fer per millorar els
accessos a la zona costera?
-Per enguany no tendrem temps
de fer res, de cara a l'any que ve,
pensam obrir un doble vial i arreglar
les entrades.
Enguany el que estam fent és
il.luminar la platja de Cala Millor,

GUIXAIRES

UMBERT SOLER
C/ Major, 26 Tel. 56 92 93
SANT LLORENÇ
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«La gent veu que l'Ajuntament pot funcionat
molt 136».
il.luminació que suposam es podrà
inaugurar per la setmana turística.
-Sant Llorenç té bona part de
zona costera, S'Illot, Sa Coma,
Cala Millor. Es conscient que s'ha
fet responsable d'un ajuntament

amb una nefasta política urbanística?

-Bé, vàrem acordar a l'hora de fer
el pacte, que totes les urbanitzacions que hi ha plantejades a l'Ajuntament en aquests moments es
faran. Però que es posaran en
marxa les Normes Subsidiàries, i no
deixarem fer més urbanitzacions a
dins la zona de Sant lloreng.

J

-Parlem de les festes, com es
presenten aquestes?
-Crec que us ho pot explicar millor
el Delegat de Cultura, pensam que
seran unes festes populars, ara bé,
hem de reconèixer que les hem trobades ja amb actuacions contractades i que hi ha actes que tal volta
nosaltres no hauríem fet.
Bones festes idõ!
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Calas de Mallorca

I ELS FAMOSOS A LLEVANT
A la vegada que hem ampliat el suplement d'estiu ens hem arriscat a aventurar-nos en la caça dels famosos
que en fan de la costa de Llevant el seu Hoc ideal d'estiueig. La nostra intenció es donar-vos a conèixer com són
què fan aquí i fins el moment l'experiència ha estat de lo més positiva. Pensam no aturar-nos aquí perquè són
molts els que encara ens resta per conèixer. En aquesta ocasió els locutors Matías Prats i Jesús Alvarez, a la
vegada que demostraren un gran sentit de l'humor, feren un breu anàlisi de l'esport espanyol. Marta Cantón es
protagonista de l'esport i ella criticà sobretot l'abandonament en que es troba la gimnástica. Teresa Rabal, en
un altre tipus d'espectacle, contà les vicissituds del circ. Pent) a més parlam de la nostra costa...

*Sa Moguda de Na Trinons
and the Coconuts.
*Les festes d'estiu
*Les coves de Llevant
*Les cales verges
...junt a les seccions
habituals... i
el concurs de dos
viatges i el lot setmanal
de La Caixa. Quina Basca!
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LA MOVIDA / SA MOGUDA

NOMS PROPIS

Na Trinons and the Coconuts

Idõ, que vos pareix Sa Moguda de na Trinons si va tenir exit?
Albert Sans6
L'aconteixement de
Ia setmana ha estat
sense cap dubte «sa
moguda» que va organitzar na Trinons perqua no tomin sa casa a
Ia que té tanta d'estima. Com que a la festa
hi havia de ser present
molta de gent i el motiu
que es donava era distint al vertader va
armar un embull de collons des que encara
s'especula. No, home
no, no s'especula tant
com fins ara a urbanisme pero s'hi fa aprop.
Bé, sa qüestió és la següent: la companyia
«Costa d'en Blau S.A. »
compra la casa a sa tia
de na Trinitat Joan
Jaume, més coneguda
per na Trinons. N'Obrador, un dels compradors, li deixa la
casa per viure-hi durant un mes i ara ella
no vol sortir perquè no
tomin sa casa per fer-hi
pisos i històries d'aquestes. Total, total
que na Trinons organitza una festa diguent
que es casara ni més
ni manco que amb un
Servera, en Joan Ignaci pare) després a la
festa ho desmenteix i
conta tota la veritat.
Això sí, tot es Port hi va

anar. Personalitats de
les finances, expersonalitats polítiques, cineastas i «el pueblo
llano». Qua dic tot el
Port si també hi havia
estrangers. Per cert les
franceses un rollo amb
lo de «de l'eau et de la
tonic», almanco els anglesos tot el temps
menjaren. Per cert que
hi havia de tot, la porcalla molt bona, ses
porcelletes també,
renou i finalment personalitats del bigoti.
«La guardia civil fue a
perdir explicaciones
por el ruido» ruido és
renou ja ho sabeu. «Y
por la mañana la Nacional tocó a su puerta
para no se sabe exactamente qué». Na Trinons continuarà amb
sa batalla fins a la fi.
Ahir la policia havia
d'anar a treurer-la i en-

cara hi és. Pere) lo més
total va ser el cocktail
d'en Pedro dels Hams
que ens va deixar K.O.
a tots i els vains que
quan mancaven vint
per les dotze i encara
no havia començat el
trui ja estaven preocupats per veure com ferien dormir els al.lots.
La bauxa es perllonga
per uns fins ben aprop
Ia dematinada. Per altres, Coconuts and Kid
Creole -o és a l'enrevés?- a Dhraa and dos
mil cuques. Perd va
valer la pena perquè va
ser un espectacle mel
de maig. Quin? Ambdós que vol dir tots
dos. La gent descrepa
sobre la postura de Na
Trinons i la casa, però
tota pensa que la festa
esta coconuda i elles
també.

Sa casa. Per favor no me tomeud! «Adiós mundo
cruel!»

Toni de Rocco i Raca.
Perquè ambdós es
conegueren a la festa.
En Raca es actor de cinema i músic. Entre
d'altres protagonitza
«La ley del deseo».
Posiblement parlem
d'ell un dia d'aquests.

Kid Creole and the
Coconuts
«I thing the Trinons's
party have been de
most important become of this summer. I
like very much Trinitat».

Trinitat
Juan
Na
Jaume «Trinons»
Jo ja he oferit tots els
milions que vulguin
però no hem fan cas.
Doncs jo no n'hi faré a
ells. D'aquí, que ho
sabi tothom, m'hauran
de treure per la força.
Fotos: Pep Blau

Les festes d'estiu

Sant Llorenç viurà aquests dies les sevesfestes patronals.

Hem parlat en altres ocasions de
les festes d'estiu, avui en volem
tornar parlar, i concretament de les
que han de començar a Sant Llorenç del Cardassar, a Son Macià i
a S'Illot.
Les de Sant Llorenç del Cardassar comencen avui divendres, a les
12 del mati amb la repicada de
campanes i amollada de coets
anunciant el començament de les
festes. A més a més, hi haurà cercaviles per la Banda de tambors
trompetes .Trui espectacles» i un
recital de Na Paula Rosselló. Durant els dies que durin les festes
patronals, o sigui de dia 7 a dia 10,

hi haura una gran variació d'actes
culturals i esportius a Sant Llorenç.
Les festes de Son Macià comencen dia 13 i es realitzen fins dia 16
d'Agost, també hi ha actes variats i
per a tots els gusts, des del recital
de .Calabruix» dijous dia 13 fins a
la comédia .Mestre Lau es taconer» representada per la companyia de teatre de La Salle d'Inca o la
bunyolada per tothom.
També per aquestes dades són
les festes de S'Illot, amb les quals
pareix ésser que hi podria haver
problemes econòmics, almenys
això és el que deia l'altre dia el President de l'Associació de Ve'ins, En

Joan Miguel.
Aquest estiu però, com cada
any, les festes són el pare nostre
de cada dia, quasi tots els pobles
tenen festes d'estiu. Pel setembre
hi haura les festes de Cales de Mallorca i la setmana del turista a
Cala Millor.
Festes per a garantir als petits i
els grans, amb alegria i bulla, passar-s'ho bé sense complicacions i
aprofitar per a fer noves coneixences, noves amistats. Una bona
época per sortir fora poble i visitar
els del voltant.
Foto: Pep Blau
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Las Cuevas, un atractivo turístico
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Sin duda alguna, durante años, y
también en la actualidad, uno de
los atractivos turísticos del levante
mallorquín —especialmente la
zona de Porto Cristo— son las
cuevas.
Cuevas que figuran como centros turísticos de interés, visitadas
a lo largo del año —especialmente
en esta época de verano— por
miles de turistas.
La comarca de Manacor cuenta
en su haber con las cuevas del
Drach y Hams, en Porto Cristo, y
las de Canyamel. Las más conocidas fuera de nuetra isla son las del
Drach, sin duda por el atractivo de
su lago, el Martel, y su larga tradición.
Ya habla de las cuevas del
Drach, el historiador manacorense
Gabriel Fuster en su libro «Historia
de Manacor», en el cual entre otras
cosas dice: .Las cuevas deben su
descubrimiento y el inicio de su
fama a la exploración de Mr. Martel, miembro del Club alpino Frances, iniciada en 9 septiembre 1895
cuya «Memoria» inserta en el
anuario del Club (...) El descubrimiento más sensacional realizado
por los exploradores fue el lago
subterráneo que bautizaron con el
nombre de Miramar; llamado luego
Martel, en homenaje a su descubridor, que lo surcó por primera vez.

La Memoria, que va acompañada
de un plano, es detalladísima y recomendable su lectura para conocer todas las características espeleológicas de esas admirables
Cuevas cuyos encantos, calificables de misterioros, aún no hallaron rival en el mundo».
El descubrimiento de las cuevas
dels Hams, las otras cuevas de
Porto Cristo, son del actual siglo.

Como se recordará hace dos veranos explotó el conflicto entre las
cuevas, especialmente las del
Drach y las agencias de viaje, posteriormente estalló la llamada guerra de carteles entre las cuevas de
Porto Cristo. Problemas que hoy
parecen superados.
Lo cierto, es que las cuevas son
un enorme atractivo turístico, y que
muchos negocios, tiendas de ropa,
varios restaurantes y bares, etc.
están montados en su entorno.
Todas las guías turísticas recogen en sus páginas la existencia
de las cuevas del Drach y Hams,
como cita obligada de turistas, que
suelen visitarlas al menos una vez.
Las cuevas, son pues, un atractivo turístico, y al mismo tiempo, un
atractivo económico, por todos los
negocios montados a su alrededor.
Además, naturalmente las visitas a
Ias cuevas tienen un precio, como
lo tienen las postales que se venden, etc.
De todas formas, es recomendable una vuelta por las cuevas,
Drach, Hams, y las de Canyamel,
mucho menos conocidas por la
gente de Manacor.

Está en Manacor para dar clases y descansar
f-

Marta Cantón, dos veces
campeona de España en gimnasia rítmica
-Sin duda consegui lo que me

Las fotos lo confirman, Marta

había propuesto y luego pensé
que prefería dedicarme a todo
aquello que no había podido

Cantón es bonita; y no sólo por

su atractiva cara sino también por
su fino y esbelto cuerpo formado
por la constante práctica de gimnasia. En su modalidad de gimnasia rítmica se hizo con dos campeonatos de España y consiguió
alcanzar dos competiciones europeas y una olimpiada en la que
quedó en muy buenas posiciones. Pero ello no se consigue por
Ia cara bonita sino con muchas
horas de trabajo, si bien necesitas tener unas cualidades que te
permitan conjugar flexibilidad,
gracia, ritmo... Además tiene el inconveniente de que la gimnasia
es un deporte muy abandonado
en España y ello dificulta aún más
su práctica. Por todo ello Marta
decidió abandonar la competición
para descansar y terminar los estudios una vez creyó haber conseguido lo que se había propuesto, nunca, pero, sin abandonar el
mundo del deporte. Le seria dificil
ya que una de las cosas que le dio
el deporte fue la oportunidad de
conocer a su marido Colomán
Trabado, quien sigue en el mundo
de la competición como uno de
los mejores atletas españoles.
-¿Marta, la gimnasia es una modalidad deportiva en la que se comienza muy joven no?
-Se empieza a los ocho o nueve
años hasta los dieciocho o veinte.
-¿Y se tiene que trabajar mucho?
-Mucho, lo que te priva de hacer
muchas cosas que te gustaría o que
simplemente hacen las demás chicas de tu edad.
-¿Cómo es posible que a los
nueve años ya te propongas competir y llegar lejos?
-Bueno, en realidad a los nueve te
lo coges como un juego y no te imporia competir hasta que te das
cuenta de que hay otras cosas en la
vida.
-¿Crees que se deben tener unas
cualidades especiales para practicar
Ia gimnasia rítmica?
-Sí por supuesto, son las cualidades que la entrenadora debe ir des-

Marta, aunque se ha retirado de la
competición siempre estará vinculada
al mundo del deporte.
cubriendo en ti, la flexibilidad, el
sentido del ritmo...
-¿Cuáles crees que son tus mayores cualidades?
-La rapidez y la expresión.
-¿Y los mejores trofeos conseguidos?
-Quedé campeona de España en
el 82 y 85. Me presenté a dos campeonatos de Europa en los que conseguí llegar a las finales, a dos campeonatos del mundo, quedando en
quinta posición en el que se celebró
en Valladolid y participé en una olimpiada en la que obtuve la sexta posición, la mejor en una mujer española.
-Desde luego es un buen historial.
Crees que con el has mejorado el
nivel español de gimnasia?
-Yo creo más bien que entré en un
buen equipo y mantuve el nivel.
-Y un buen día decides retirarte
de la competición.
,

hacer hasta el momento. También
puede haber influido el que falte
apoyo por parte de todas las entidades, lo que hace que estés más dispuesta a abandonar.
-¿Tan mal está?
-Sí, mira, la Federación no puede
darte más que 12.000 pts. al mes
para los gastos, todo lo demás
debes pagarlo tú. No hay becas ni
nada que te de una seguridad. Además no está permitido llevar publicidad en la gimnasia lo que supone
también un dinero menos. No tiene
médicos ni masajistas y a veces tienes que abandonar debido a lesiones.
-Todo ello repercute en el rendimiento de los deportistas...
-Claro, por ello España no tiene
una buena cantera en gimnasia. La
gimnasia en Bulgaria es el deporte
rey pero aquí sólo tiene cuarenta
años de historia y está muy abandonada, nos falta de todo.
-¿Pero también debe haber influido el conocer a tu marido Colomán
Trabado?
-Haber conocido a Colomán es
una de las mejores cosas que me ha
aportado el deporte. Nos conocimos
en unas competiciones y empezamos a salir juntos de vez en cuando,
hasta que la prensa lo hizo noticia
sin habernos planteado nada; pero
al final decidimos casarnos.
-¿Qué te parecen los cursos de
gimnasia que se dan aquí?
-Aquí los cursillos están muy bien
organizados, de verdad. Y quiero
agradecer la oportunidad que me
han dado Margarita Ferrer y Manta
de venir a Mallorca a dar unas clases y poder veranear un poco.
-Gracias a ti por prestarte a esta
entrevista y esperemos que sirva
para que la gente se de cuenta de lo
muy necesitada que está la gimnasia en España por mucho que deportistas como tú hayáis conseguido
tan altas metas.
Foto: Pep Blau
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En «La Cabaña» nos hablaron de TVE y de Deportes

Matías Prats y Jesús Alvarez, de vacaciones en nuestra zona costera
Debo empezar advirtiendo de que no es posible reproducir por escrito el buen
humor, la cordialidad y el compañerismo con que se desarrolló la larga charla que tuvimos la ocasión de mantener con dos de los más conocidos comentaristas del deporte de TVE, Jesús Alvarez y Matías Prats, quienes se prestaron sin el menor problema a
que les hiciéramos una entrevista para nuestros lectores. Desde La Cabaña del Eurotel de La Costa de los Pinos, donde suelen ir a almorzar junto con Carlos Sáinz competidor de automovilismo rally sobre tierra, quien les acoge en su chalet muy próximo a
dicho lugar, nos van hablando de diversos aspectos de su carrera profesional, sus
vidas, el deporte y televisión. Los dos tienen muchas cosas en común. Desde que sus
padres fueron conocidos locutores de TV hasta sus aficiones y deportes preferidos. Y
en el campo profesional, como no, los dos trabajan juntos, con un gran equipo de profesionales, para hacer posible cada domingo este programa de deportes que goza de
gran audiencia, como es Estudio Estadio. Pero sin más preámbulos dejemos que sean
ellos quien, con buen humor tras haber almorzado y a través de las preguntas, nos
cuenten aspectos de su vida y aporten su opinión respecto del campo deportivo español.
Text: Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
HABLAMOS DE SUS VIDAS...
-Deberíamos empezar por hablar un poco sobre cuatro detalles biográficos que nos enmarquen vuestra vida.
-Matías Prats. Pues yo le gano a
Jesús en varias cosas: La primera
en edad, la segunda en que me
casé también unos meses antes
que él y la tercera en que me he
dado más prisa en tener un niño.
-En vuestras vidas hay un aspecto muy importante y es que
vuestros respectivos padres ya
eran locutores harto conocidos
y ahora ambos trabajais juntos
en su misma profesión. ¿Es ello
algo más que una casualidad?
-M.P. Yo creo que sí porque familiarmente lo que sucede es que
siempre hemos mantenido muy
buenas relaciones y Jesús ha sido
como uno más de la familia aunque sea como mas guapete y simpatico -comenta entre risas de
los que estamos presentes-.
DE TELEVISION
-¿Cómo se podría hacer un
breve resumen de la vida profesional de ambos?

La misma foto es exponente del buen humor de ambos personajes.
-Jesús Alvarez. Matías empezó
antes que yo que seguí otro camino al empezar en la radio; Matías
fué más directamente a la TV
donde empezó con programas noticieros y luego me incorporé yo. Al
poco tiempo 61 pasó a la sección
de deportes y así empezamos a

trabajar juntos desde el 75.
-De los dos ha salido sobre
todo este programa tan conocido y que lleva tantos años en
pantalla como es Estudio Estadio. ¿Cuántos años lleva?
-J.A. ¡Huy! Estudio Estadio debe
llevar como quince o veinte años
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ña y ello me hace viajar más de la
cuenta. De todas formas, aunque
sí es entretenido, también tiene
sus rémoras inconvenientes como
es pasar un mes sin ver a tu familia.
-J.A. De todas formas yo quiero
decir una cosa que probablemente
no le guste a Matías y es que creo
que es un lujo que TVE no cuente
con un programa con la paresencia
de Matías Prats.
-z,Cuáles son los deportes que
preferis practicar?
-M.P. Pues mira en este sentido
coincidimos también, y en los que
no coincidíamos le estoy llevando
a ello, y aquí practicamos el padel,
modalidad del tenis, el tenis, el
squash y el esquí. Venimos a descansar y nos rebentamos de hacer
deporte.
-

Matías Prats especialista en Golf,
tenis, esquí y el deporte rey el fútbol.

como tal porque anteriormente
hubo otros programas, recuerdo el
que hacía el padre de Matías que
se llamaba Ayer Domingo. Sí pero
este se daba los lunes -puntualiza
Matías. Sí claro por eso se llamaba AYER Domingo -recalca seguidamente Jesús para terminar
con Matías exclamando. ¡Ah,
perdón! Estudio Estadio empezó
con el famoso Pedrito Ruiz y luego
por él pasaron muchísimos hasta
nosotros.
-,Qué supone el coordinar un
programa que tiene tantas conexiones a la vez y tanto equipo
técnico?
-JA. De entrada supone sacrificarte los domingos, que es cuando
se suele descansar y el trabajo que
comporta cualquier programa de
TV de estas proporciones.
-M.P. Yo creo que también es
importante remarcar el trabajo de
muchos profesionales de todos los
centros regionales que pasan desapercibidos.
-Se dice de televisión que
paga bien.
-M.P. ¡Huy! Eso sería antes que
había poca plantilla, pero ahora
comparando con otras televisiones
no, no se paga bien.
-Pero aunque no se pague
bien tiene que se entretenido y
divertido viajar como lo hace
Matías Prats.
-M.P. Yo m'e he dedicado más a
Ias retrasmisiones porque en los
campos que yo escogí de fútbol,
golf, tenis y esquí en temporada
hay mucha aente de élite en Espa-

E INCLUSO DE LUIS GIL...
-Finalmente tengo preparadas
unas preguntas breves sobre el
mundo del deporte para que vosotros me deis Ia opinión, haciéndolo quien más le apetezca.
¿Qué hay sobre el campeón del
mundo de motociclismo en 80
cm. Aspar?
-J.A. Yo creo que una vez que
ha conseguido dos títulos de campeón del mundo en su categoría
debe intentarlo en 250 cm. porque
creo que está capacitado para ello.
-M.P. Lo que hay que resaltar
ahí es que con tantos buenos pilotos la infraestructura y el apoyo en
esos deportes sea tan bajo.
-Adrian Campos en la Fórmula
1
-M.P. En automovilismo pasa un
poco lo mismo. Tanto Campos en
Fórmula 1 como Carlos Sáinz son
muy buenos pilotos lo que pasa es
que las máquinas que llevan y el
equipo son inferiores a las demás y
tienen desventaja.
-Marta Cantón a la que vamos
a entrevistar dentro de un rato.
-J.A. Que junto con otras gimnastas han puesto a España en un
buen nivel mundial y le han dado
ese empuje necesario para toda
modalidad.
-El equipo de la Copa Davis.
-M.P. Yo no sé si responde a la
realidad el que España se haya
clasificado para las semifinales. El
equipo cuenta con un gran jugador
que es Emilio Sánchez Vicario y
luego con Sergio Casal que no es
tan regular aunque pueda ganar a
un McEnroe. Formando pareja se
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Jesús Alvarez era de los mejores estudiantes de periodismo.

entienden muy bien pero creo que
ahora Sergio está pasando por un
mal momento. Aunque no abogo
por su salida del equipo creo que
debería buscarse otro jugador,
sobre todo cuando hablamos de
tierra, para formar equipo con Emilio. Y tal vez pueda hallarse en su
propio hermano Javier.
-Y el polémico Luis Gil, presidente del At. Madrid.
- MP. Ayer leíamos unas declaraciones suyas sobre el contrato
que quiere firmar con televisión la
liga profesional de clubes y metía
mucha cizaña...
-J.A. Tanta cizaña que decía que
televisión debería pagar lo mismo
que paga la RAI a la liga italiana
8000 millones de pesetas, cuando
Ia liga española pide 1400 y la televisión sólo está dispuesta a pagar
800.
-M.P. Y ahora es lo que se está
dilucidando, si se van a transmitir o
no los partidos de la liga. Ya sabeis
que hubo problemas ya hace dos
años.
-J.A. De todas formas Luís Gil es
un hombre que ha entrado con
unas ganas y una fuerza que tal
vez puedan ayudar al At. Madrid a
salir de esta desilusión en la que
había entrado.

Lunes y martes estuvo en Manacor

El gran circo de Teresa Rabal
«En Mallorca siempre aprovecho
para tomar el sol en la playa».
Text: Albert San só
Desde hace más de cinco años
Teresa Rabal emprendió, junto con
su marido Eduardo Rodrigo, conocido cantante argentino que llegó a
España cosechando éxito con las
canciones de su tierra, la difícil
pero entrañable tarea de hacer Ilegar el circo a los niños y no tan
niños, pero también admiradores
de este fantástico mundo, de toda
España. Esta pareja de artistas
-Teresa Rabal lleva muchos más
años en el mundo del espectáculo
actriz, cantante y más tarde circohan unido sus esfuerzos para crear
el Gran Circo de Teresa Rabal o de
Eduardo Rodrigo que tanto monta
monta tanto ya que aunque el empresario sea el marido, los dos actuan por igual en el espectáculo
junto a los trapecistas, payasos,
animales, etc... Un espectáculo
con éxito en Manacor ya que han
sido mucho los niños y niñas que
se han acercado hasta el circo
para estar presentes en una de las
cuatro actuaciones que han ofrecido en estos dos días, para ver a la
famosa artista del circo dedicada a
los niños que sale por la televisión.
Llevan más de veinte días en Mallorca y más de seis meses de gira
por España. En su paso por Manacor 7Setmanari habló con Teresa
sobre el mundo del espectáculo y
más concretamente del circo.

-Son muchos años en el mundo
del espectáculo,¿no?
-Sí, y a lo largo de ellos he hecho
de todo cine, he cantado y ahora
desde hace cinco años y medio
estoy dedicada al circo.
-,Tu carrera ha desembocado
en el circo?
-No, no es un final. Todo artista
pasa sus épocas, nunca está sujeto a una misma tarea sino que va
cambiando para conocer todo el
espectro que ofrece el mundo del
espectáculo.
-El circo tiene mucho de mítico.
¿Qué piensas sobre ello?
-Lo que en verdad és un circo

dista mucho de lo que se presenta
en las películas, debería hacerse
una película que mostrara lo que
es el circo por dentro.
-¿Qué aspecto remarcarías?
-La convivencia hace de la relación humana uno de los factores
más positivos del circo. Es como
una gran familia.
-Jan importante como para Ilevar una escuela ambulante con el
circo?
-Me gusta que me hagas esta
pregunta porque esta es la primera
experiencia de una escuela concedida por el Ministerio para un circo
que está funcionando. El asistir a

Ia escuela es obligatorio para
todos los chicos del circo. Mi hij
estudia en el.
-Me imagino que el espectácul
se basa, principalmente, en las ac
tuaciones de Teresa y Rodrigo
¿no?
-No, el espectáculo tiene de todo
payasos, animales, lo que pasa es
que no se hace de una forma tradicional porque se presenta de'
forma diferente. Hay pequeños to-,
ques y pequeños detalles que creo
que lo configuran más que lo tradi
clonai en el circo.
Fotos: Pep Bla
•

Medicina

El agua y la piel
En estas épocas del año el sol reseca nuestra piel,
por tanto, es muy necesario el que nuestra piel esté
protegida. El agua, es en verano muy necesaria, y
adecuada para proteger nuestra piel.
Los ambientes demasiado secos resquebrajan la
piel, siendo necesarios los cuidados. El agua es un
bien preciado y necesario. En verano se necesita
beber de un litro y medio a dos litros para contrarestar las pérdidas por sudoración. Las mejores fuentes
de agua son los vegetales y las frutas secas, especialmente el melón, la sandía -frutas especialmente
apetitosas en esta época- las fresas, uvas, tomates
y pepinos.
Según los expertos, lo adecuado para proteger la
piel, y el cuerpo en general, en verano, es el consumo de ocho vasos de agua, evitando refrescos y el
alcohol.
Para el buen cuidado de la piel, de forma externa,
son recorfortantes las duchas y baños de mar, si
después se protege la piel con los productos necesarios, puesto que como decíamos la semana pasada, el sol, puede ser también peligroso.
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Vacagordén

Cuando calienta el sol

Yo también digo
no a la autopista
En Joan de Son Cloveia
Ni soy uno dels 'Amics del Raiguer», ni ecologista, ni afectado
por la presunta expropiación de terrenos, ni tampoco milito en una
formación política de izquierda nacionalista en su rama albanesa.
Pero yo digo no a la autopista que está proyectada para el tramo
de Palma a Inca y que posiblemente se alargue con el tiempo
hasta Alcudia, ciudad de interesante historia y no menos interesantes ruinas romanas.
Siempre he pensado que una carretera, una autopista, una
línea maritime, ferroviaria e incluso un puente aéreo, no tan sólo
no incomunican a los pueblos -como se desprende de la filosofía
y comunicados dels amics d'Es Raiguer- sino que sirven exactamente para todo lo contrario: para acercar a los pueblos, para Ilevar la comunicación de unos hasta los otros, para incrementar el
comercio, el contacto humano.
Según las tesis de mis amigos los defensores de una Mallorca
más próxima a Albania que al resto de Europa, la autopista
Palma-Inca no debe construirse nunca porque va a dejar a los
pueblos del centro más incomunicados, más perdidos ya que por
ellos no pasará el tráfico y es más que posible que en verano no
pase ni el aire. Bien. No estoy de acuerdo, pero bien. Yo pienso,
lo contrario, que una autopista, con entradas, puentes subterráneos o elevados y lo que haga falta, nos permitiria a muchos acercarnos mucho más precisamente a una zona, el centro de la isla,
que nos resulta dificil por la dificultad de la comunicación por carretera. Por otra parte, disiento la teoría de que vayan a quedarse
más cererados estos pueblos. Su más fácil acceso por carretera
-es más fácil desviarse de una autopista que jugarse la vida por
Ias actuales carreteras- permitirá que sus gentes entren en contacto con el resto de la isla y (le incluso la gente salga de Palma y
se instale en estos pueblos, si tiene una forma más rápida de Ilegar a su puesto de trabajo en Palma.
-Y a todo esto ¿Porqué me opongo a la autopista Palma-Inca?
Pues muy sencillo. Para que nos hagan caso a los opositores y
que nos la construyan de Palma a Manacor. Y si es posible, que
llegue hasta Porto Cristo y Cala Ratjada.
.

-Hello! Muñeco, que hases?
-Betua el món quina vaca! Yo nada, que conste que
tengo novia.
-Sales ha cenar whit me esta tonite, mono?
-Sí, i com hagi de pagar jo no vegis. I que comes, ferratge i herbai, boterita?
-Luego podríamos haser el love...
-I com jo no usi botelles d'oxigen m'hofec entre tanta
pechuga. Mira yo tengo un amigo llamado Gurruchaga al que le gustan gordas. Si quieres te lo presento? Presentixen... do you andenstent?
-Pero yo gustar tu...
-No, tu no gustar mi i alrevés tener clareixen, titi. I
please aparteixen que fas ombra i no em pos moreno per ses guiris com na Karen Sorensen. Déu, a mi
sempre m'han de tocar ses grasses.
-Si tu no haser el love whit me yo no comprar
7Setmanari y desirlo al dire.
-Ara sí que ho tenc clar. Prefiero perder el trabajo
que haser el love contigo, uno tiene su dignidad.
Snif! Snif! Nadie me quiere...
-0 no, no puc soportar veure plorar a una dona.
Bueno, pero sólo a little...
Es Picolín -ara ja fet pols- en rigurosa exclusiva para
La Basca.

Cales Verges
Ben R. Vickers
Tots sabem lo que és una Cala, i
el calificatiu de «verge» indica que
no l'han violada o malmenada causant efectes duraders.
Vertaderament n'he trobades poques de Cales Verges a la nostra
comarca. L'exploració d'aquestes
duu des de Sa Coma fins a Cales de
Mallorca. Verges n'hi ha, solitàries
no. Una cala verge i solitária, a l'any
de Chernobyl es podria trobar, tal
vegada a qualque Hoc, a causa de la
radiació activa a les platges. A Mallorca no arribam a aquesta sofisticació, ens limitam a acaramullar basura plástica a l'entorn del banyista,
untar-lo de verni de la neteja de petrolers, desproveir-lo d'arena davall
la tovallola. Amb orgull aquest pobre
senyor anega el seu cos dins l'aigua
bruta de la Mare Nostrum.
La presència de paparres i la falta
de chiringuitos a vorera de la imaginada arena són tractats amb l'imprudència que també es dirigeix als disenyadors de bikinis, monokinis i
calçons. No es troba ni el més minim
top-sticker. Es naturisme.

Normalment hi ha bastanta gent.

Iles i plàstics de manera, com no
res, acompanyant-se en aquesta
feina per crits i jocs propis d'una
altra era.
L'actuació del descobriment del
foc, amb expresions de sorpresa
només pert) transparência en el moment d'emergir els Naturistes, fins
aquí integrats tranquilament entre la
basura, amb acusacions de «domingueros» i «Especuladors» sumaON SON?
ment convincents.
La gent de Cala Sequer quedaComençant per Cala Varques, hi
ven
ofesos d'ésser juntats amb qual ha gent que no entén el concepte
d'integració en l'entorn, i arriben a la
costa amb el cotxe, com a Cala Se- Se duen cows fins a ¡'arena —val mis
quer, venint camp .a través» per anar a peu i quedar sense carretera i
adornar el medi ambient amb bote- urbanitzacions.

sevol grup —havien netejat sa platja
un poc— altre gent per les Cales de
Mallorca: Cala Bota, Cala Virgili,
són estrangers.
L'accés a aquestes platges
—propietat d'un Banc— ara está
obert, com a quasi totes les Cales
Verges de Manacor, totes estan brutes i a totes hi va gent. Si hi anau a
s'Agost a lo millor trobareu menys
gent, ja que la suada desanima a
molts de noltros i està bé així, no fan
falta carreteres ni xiringuitos a lo que
ens queda de costa.

Les Cales Verges estan molt brute
—embrutades pels visitants i qualqu
vaixell—.
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—Un Viatge— a guanyar amb la subscripció del 7Setmanari
Aprofiti l'avinentesa ara que arriben els fulls d'estiu per anunciar els seus productes o els seus serveis.
La relació qualitat -cost li pot interessar i Mateu Llodrà, Cap de publicitat, sempre estarà dispost a atendre-lo, també al teléfon 55 03 28.
El 7Setmanari amb més informació, més pàgines és un bon setmanari al que subscriure-se, si encara
no ho ha fet. Som al Passeig Ferrocarril, Informacions Llevant S.A. Tel. 55 03 28 Manacor.
7Setmanari per estar ben informat!

SALID

DE

MANACOR Y PORTO CRISTO

ITALIA \ii

ROMA - FLORENC1A - VENEC1A - AS1S - PISA
PRECIO PROMOCIC.)N )

CIRCUITO DE 10 DIAS DEL 13 AL 22 DE AGOSTO

10dias

59.500,- Pts. en habitación doble
15.500,- Pts. suplemento habitación individual.

• Barco acomodación en Litera Ida según Itinerario.

• Avión clase Turista Regreso según Itinerario.
• Hoteles *** en Regimen de Alojamiento y Desayuno.

PALMA - BARCELONA - NIZA - MILAN - PISA
ROMA - ASIS - FLORENCIA - VENECIA
BOLOGNA - PALMA

• Autocar con aire acondicionado y Butacas Reclinables.
• Guia Acompañante.
• Seguro Turístico de Viaje.

INFORMES Y RESERVAS

VIAJES

GAT 1359

EUROPA TOURS S.A.

En Manacor: c/ Conquistador, 2
(Pou Fondo) - Tel. 55 56 50
En Porto Cristo: c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38

Adidas Ellesse - New Balance
-

Mistral - Dassler - Kappa Sport
Dunlop - Donnay - Asics Tiger

punia
Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)

El tiempo

Tiempo caluroso pero inestable
MARI
MAR

Sientes una tendencia a carrioiar ya
remover tus estructuras externas e internas pero no te pases, sobre todo
con las externas, porque site pones el
ojo en la mano y el pie dentro de la
oreja, vas a parecer cualquier cosa.
Esta semana tu pareja se granjeará
las criticas de tu familia, por lo que es
meOr que no la dejes salir de casa y, si
Ia alas a la pata de la cama, mucho
mejor.
Buena semana a nivel económico.
La vida te devolverá multipledo pa
dos todo lo que inviertas. (Procura Ilevar una calculadora a treno por si la
vida trata de darte gato por liebre).

Los últimos días, y previsi- mente flojos y variables, desblemente los próximos, se cendiendo las temperaturas
van a caracterizar por el au- por las noches, de forma
mento de las temperaturas, sensible. Dichos vientos
que anunciábamos la sema- serán del sudeste. Por las
na pasada. Pero juntamente mañanas podría, por otra
con este calor va a continuar parte, haber abundantes niealgo de inestabilidad: nubes blas.
Es previsible que los muocasionales e incluso es previsible algún chubasco tor- chos amantes del mar puedan hacerse mar adentro
mentoso.
Los vientos serán general- este fin de semana ya que

los vientos existentes, de no
mediar un cambio atmosférico inesperado, no van a dificultar los deportes náuticos,
sino todo lo contrario.
Recuerden que en los días
más calurosos es recomendable y saludable no hacer
ejercicios físicos en exceso,
tomar varios litros de agua al
día, no tomar alcohol y hacer
una alimentación sana basada en frutas y verduras.

2 CONCURSOS -2 VIATGES
Cada Setmana un lot donat per «La Caixa»

Tu vocabulario esta semana no sera
muy aceptable por lo que llevar un diccánario no es mala idea. No te atrevas
con la Enciclopedia Larousse poque,
aunque es muy completa, resulta incemoda para llevar encima.

1) Concurs pels subscritors de 7 Setmanari.
-Es condició única per a participar en el sorteig d'un viatge estar subscrit al
7Setmanari o subscriurer-s'hi abans de la setmana del sorteig, la segona de setembre.
-Subscriure-se al 7Setmanari és molt senzi(l, basta que telefoni al 55 03 28 i ens
doni el seu nom i l'adreça, nosaltres ens encarreguerem de tot el demés. No
perdi temps, pot guanyar un viatge per a dues persones.
-El sorteig es realitzarà davant notari dins la primera setmana de setembre, donant-se a conéixer les dades del guanyador al número següent del 7Setmanari.

Por la mañana plantaras las semillas
del orden en tu vida, a media tarde comenzarón a germinar y, por la noche,
con tus habrtuales desrnadres, haras
que se seque el artoolno y acabarás
cortándolo.

2) Sorteig semanal d'un lot (llibres, discs...) donat per «La Caixa» i d'un
viatge per a dues persones dins la primera setmana de setembre al finalitzar el concurs.
- Els concursants pcdran enviar quantes cartes vulguin. Sempre amb la solució

Esta semana encontraras tu media
naranja, pero si te corrportas con ella
corro con tus anteriores ligues, antes
de que te des cuenta te la encontrarás
podrida.
Durante estos dfas tendras muy
malas pulgas. Utiliza de vez en cuando
un poco de insecticida pero sin pasarte, porque se trata de atacar a Jos bichos, no de intoxicar al personal.
Tu pareja tratara de consolidar vuestros lazos, de una forma u otra, pero
ten cuidado, porque tal vez le de por
apretar demasiado y no parar hasta
que le vea morado y con la lengua
tuera.

correcta, escrita de forma clara i amb l'adreça del concursant, d'entre les opcions
que es presentin.
-Les cartes s'enviaran per correu a Informacions Llevant S.A. Passeig Ferrocarril,
1 o pot entregar-les personalment.
-Les cartes hauran d'estar en el nostre poder com a més tard el dijous de la setmana següent a la de la pregunta que es contesti, quedant fora de concurs les
que arribin amb posterior data.
-Les cartes que no reunesquin les condicions exigides no participaran en el concurs.
El nom d'aquest carrer-carretera és Passeig Manacor i es troba a una població de la costa
manacorina que encara no ha sortit a La Basca però que no estarà molt a fer-ho. Sabeu el nom
del passeig, teniu el nom d'un hotel i al fons unes pistes de tenis. A quina població ens refeim?

Tendrás la sartén por el mango
estos dias, y el lo motor, pues si la
coges por la base te puedes quemar
(sobre todo si acabas de trier un par de
huevos).

Intentas dar una imagen de persona
seria, sensata y razonable, pero no le
esfuerces, porque la gente no es tonta
y no se tragara el bulo.

Te lloverán las ofertas de trabajo. No
te pongas el impermeable, ya que el
agua de verano es muy buena y, si
viene acompañada de <imoney .
mucho mejor.

1-Calas de Mallorca.

2 La Costa Azul.
-

Cometeras muchos excesos (en la
corrida, en la bebida, en el .'seso),
pero seguro que no te da por excederte en el trabajo, pues serla serle infiel a
tus convcaones.

3-Cala Ratjada.
4-Cala s'Autocar.

El guanyador del Lot donat per La Caixa d'aquesta setmana és: Guillem Busquets Llull
c/ Doctor Fleming 1-A 2D Manacor
Que podrà passar a recollir-lo a La Caixa de Manacor carrer Amargura a partir del proper dilluns.
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C/. Major, 120 - Tel. 56 92 59- SANT LLORENÇ

Entrepans
Tapes Variades
ESPECIALITAT
EN COCTELS
C/. Major- SANT LLORENÇ D' ES CARDASSAR

1..i
!;

Sant Llorenç, avui

Alg uns aspectes

En el Llevant de Mallorca, dins una vall ignorada i monòtona hi ha un Cardassar.
Salvador Galmés

Jaume Galmés
INTRODUCCIÓ.
Sant Llorenç des Cardassar, un
dels municipis més rics de Mallorca
gràcies al patrimoni d'una ampla
zona costera, amb inversions, la
majoria dels casos, desorbitants, i
conegut, a més, per les seves polémiques entorn del tema sempre candent de la urbanització progressiva
de les costes, arribant a parlar-se
moltes vegades de corrupció política
(sobretot en aquests anys darrers),
malauradament, al marge de tot
això, poc més s'engrandeix la imatge que donam als altres pobles,
com també era de veure, que
donam fins i tot als mateixos llorencins.
Parlar de Sant Llorenç és, avui
dia, fer-ho més de Cala Millor i Sa
Coma, per exemple, que no del
poble. D'aquí que els politics s'estimin més fer jardins per al gaudi dels

turistes en Hoc de, senzillament, fer
un poc més decent l'aspecte de la
vila. Es Pou Vell, S'Estació -per parlar només dels casos més notablessón com dos malalts que caminen
cap a la seva fi davant la impassibilitat dels qui els envolten; dos llocs
que, sense anar massa enrera en el
temps, han estat paradisos d'infantesa on es reunien diàriament els
al.lots en sortir de l'escola; ara, crec
que les fotografies que acompanyen
aquest escrit no necessiten de cap
comentari addicional per expresar el
seu estat actual. A mi personalment,
aquesta és una deixadesa que
m'espanta encara que no em sorprèn. Antoni Tugores, en un preciós
reportatge sobre Son Peretó (veure
n° 31 d'aquesta publicació), escrit a
rel que les terres on hi ha ubicada la
basilica havien estat Ilaurades, deia
referint-se als manacorins: «Sembla
que leg preocupacions de la majoria

de gent van dirigides a altres indrets,
ja que l'interès demostrat envers la
cultura, el patrimoni artistic, els artistes locals, etc. no passa de ser ben
minoritari». Manquen iniciatives, i
quan n'hi ha no sempre són recolzades.
REALITZACIONS MUNICIPALS.
FESTES.
Si miram el programa de les festes de l'any passat, ens trobam amb
un premi de narrativa i un certamen
de pintura dins el seu contingut. El
primer passaria el que es diu sense
pena ni glória; pel que fa als quadres
que s'exposaren (no més de 10
12), a part d'estar penjats de qualsevol manera, no il.lustraven, ni de
molt, el que es podia fer amb un
pressupost que, d'haver passat per
unes altres mans, s'hagués pogut
emprar en fer de Sant Llorenç l'en-

Muebles BAUZA
(San Lorenzo)

Fabricación propia
TIENDA: Carretera Son Servera, s/n — Tel. 56 91 42
TALLER: C/ Ordinas, 4 — Tel. 56 91 42

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

CAMPO MUNICIPAL OE DEPORTE

veja dels pobles petits cas que hagués pogut comptar amb un Hoc
adient per a exposicions (la rectoria,
certament, poc s'assembla a una
galeria d'art) i un premi de major
quantia económica que de segur hagués motivat la participació de pintors importants, més en un concurs
que es declarava internacional.
Enguany, a part de «El Fary y su
Show», els entusiastes de la bona
música podran fruir del recital líric de
na Paula Rosselló, en Bernat Pomar
i el mestre Rafel Nadal (soprano,
violí i piano respectivament); això
será avui divendres a les 22,30, dins
l'església.
«FLOR DE CARD»
Dirigida per en Josep Cortés i
amb una tirada actual de 400 exemplars cada mes la revista cultural i
política «Flor de Card» acomplí els
15 anys el mes de gener d'enguany.
La publicació es caracteritza per una
línia de redacció íntegrament en català i a on sobresurten les seccions
fixes dedicades a la política, a l'opinió i a la recordança del que era
«Sant Lloren, d'ahir».
«ES POU VELL»

Torna acompartixer aquest nom,
aquesta vegada per fer menció a

una, tal volta, de les esperances culturals en vies d'afermar-se. El títol
d'aquest paràgraf fa referência al
lloc de la vila del qual ja hem parlat, i
designa el títol d'una iniciativa editorial llorencina (si no vaig errat,
aquest és el primer intent de tirar endavant una col.lecció de llibres al
nostre poble). El primer llibre sortí
ara fa uns mesos amb el títol que fineix l'anterior paràgraf, i que no és
sinó la recopilació de 5 anys de
col.laboracions constants a la revista. El seu autor és en Guillem Pont,
pedadog conegut per la tasca que
dugué al front de l'esplai i dels campaments i per una altra de la qual
ens ocuparem àmpliament en una
altra edició de 7Setmanari.
L'edició corr a càrrec d'Edicions
Card», i la seva intenció és que els
llibres que s'editin estiguin escrits ja
per llorencins, o 136 tractin de temes
relacionats amb el poble o amb
algun personatge llorencí que en el
passat destacés per qualque labor.
ALGUNS NOMS
Per acabar, voldria citar alguns
noms de llorencins que en aquests
moments estan destacant en els
camps de les arts i les Iletres. La nòmina no és molt extensa, però així
mateix compta amb figures conegu-

des més enllà de les fronteres del
país. Aixf, en pintura, tenim en Gui hem Nadal («Gorrió»), que ja ha vist
les seves teles exposades als murs
de ARCO. D'en Guillem, cal dir que
es dedica de ple a la pintura, encara
que —segons en Guillem Frontera— ja ho hagués pogut fer molt
abans. Un altre jove pintor és en
Joan Ramis, que actualment estudia
Belles Arts a Barcelona. Del seu
geni, en poguérem veure una bona
mostra a Pollensa, en una exposició
on combinava temes Mures amb aspectes geomètrics i a on tengué un
kit formidable, ja que aconseguí
vendre tots els quadres. En Joan,
anteriorment, havia exposat a Miami
i a Itália.
Dins el camp de les Iletres, sobresurt la figura d'Antoni Riera
(«Xaret»). Catedràtic d'Història de la
Universitat de Barcelona, está especialitzat en la Mallorca de l'Estat M itjana.

CLOENDA
Se podrien dir moltes més coses,
tal vegada més de bones que de dolentes, però amb aquest article crec
que —sense pretendre en cap moment de ser exhaustiu— algun reflex
de la nostra realitat cultural hi toca
haver quedat.
Fotos: Pep Blau

******************************************
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
QUE LOS LUNES PERMANECERA CERRADO

********************************************

AUTO-SAFARI

CARRETERA PORTO CRISTO
CALA MILLOR

Porto Cristo

Impaciencias
Juan Moratille

En Porto Cristo, estamos piafando de impaciencias: Tantos meses
han pasado sin que nada
cambie aquí —salvo el
asfaltado de tres calles en
plena campaña electoral— que quisiéramos
verlo todo resuelto ya.
Por cierto que hay
cosas hechas: Se puso
arena en el parque infantil
de «Ses Comes», se retiraron los juegos rotos y
peligros de la Plaza del
Rivet, se colocaron los
discos de «Ceda el paso»
en los cruces peligrosos
de la Ronda del Oeste,
una grúa vino a llevarse
uno de los dos coches
abandonados al pie de la
«Costa d'en Blau»,
—¿por qué no se retira el
otro?...—, se han retirado
para su arreglo los indicadores de dirección de la
calle del Mar y de Sureda/
Navegantes, los jóvenes
del campo de trabajo pintaron los paneles de la
pista de baloncesto y las
vigas de la tribuna del fútbol, la brigada cumplió un
acuerdo antiguo del Consistorio anterior, colocando barandas para dejar
paso a las escaleras del
Paseo de la Sirena. Por
cierto que esto último
—cuya ejecución se

había olvidado— hubiera
tenido mayor utilidad a lo
largo de la calle San
Jorge, pues allí sí que los
coches impiden siempre
el paseo de peatones
hacia la cabina de teléfonos, mientras que en las
terrazas de los bares de la
c/Burdils, unas jardineras
con geranios (como las de
«El Patio») hubieran solucionado el problema con
menos coste y más estética. La ocupación total de
Ia Brigada municipal (fiestas de S'Illot y Son Macià
y muchos trabajos urgentes) no permitió que se
dedicara a la limpieza de
los aledaños de la playa.
Por ello, la A.V.V. solicitó
del Concesionario de la
Playa una limpieza a
fondo de escalera, terraplén, pasarela, etc. El Sr.
Pascual se brindó a hacerlo a sus expensas, de
lo que el pueblo le queda
agradecido, sufragando la
A.V.V. los gastos de mantenimiento posterior a
dicha limpieza.
Por otra parte, parece
que los ruidos de motos
han disminuido entre semana, aunque siga todavía problemático poder
dormir las noches de viernes, sábado e incluso domingo.
Otras muchas cosas

quedan por hacer y cada
semana se solicita una
acción puntual del Ayuntamiento. Pero «las cosas
de palacio» no se resuelven como las nuestras:
una Comisión estudia el
caso, que se aprueba en
Ia de Gobierno.., y luego,
Ias señales de tráfico no
se compran como las ensaimadas del desayuno
por dar un ejemplo. Y por
mucha impaciencia que
tengamos, hemos de
aprender a esperar sin
desesperar, porque, poco
a poco, las cosas se irán
haciendo como las que
están hechas.
Ultima hora. Ya se han
limpiado la playa, los terraplenes que la dominan,
el tunel de Ca'n Riche, la
escalera del «Flamingo»,
Ia pasarela y escaleras de
acceso a la playa, y, por
supuesto, el arenal que se
arrastrilló para sacarle las
basuras enterradas. Una
buena labor que el pueblo

ha de agradecer al actual
concesionario de la Playa
y su equipo.
A la A.V.V. y, de ser posible, a todos los hoteles,
restaurantes, bares,
«souvenirs» directamente
interesados a dar buena
imagen de Porto Cristo,
les toca ahora mantener
con cuidado y sin cejar la
labor hecha, refinando la
limpieza realizada, manteniendo en el estado más
presentable terrazas y
aceras y procurando no
sacar basuras hasta el
anochecer. No hay que
cansarse de repetir que
sin la colaboración ciudadana, bien poco se puede
hacer. En este caso, tienen que tener presente
los «ciudadanos colaboradores» que su más inmediato interés es recibir
al turista en un marco
agradable y bello, a tono
con el esplendor natural
de Porto Cristo.

José SANTANDREU
Fábrica de materiales
en:

PELDAÑOS - TERRAZA
JARDINES - PISCINA Y
BALDOSAS

Calle Saragall, 37— Tel. 56 92 14
SAN LORENZO

Cala Millor
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles de Cala Millor

Brillante celebración de las Fiestas
Patronales
El pasado fin de semana, y bajo el
patrocinio de los ayuntamientos de
Son Servera y Sant Llorenç, tuvieron lugar las fiestas Patronales de la
nueva parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles de Cala Millor. Entre
los actos mas importantes por su
participación popular, cabría reseñ ar el Ball de Bot celebrado el sábado, con la presencia del grupo «Així
canta Manacor». Este acto fue un
gran éxito, por cuanto se dieron cita
los mejores «balladors» de toda la
comarca, diendo un auténtico espectáculo de fiesta popular. Durante
el baile, los feligreses de la parroquia calamillorera, obsequiaron a
los presentes, que fueron muchos
centenares, con coca mallorquina,
galletas y ensaimadas.
De los actos celebrados el domin-
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go cabría reseñar los juegos infantiles, con carreras, cucañas y otras
competiciones, que tuvieron una
gran participación. Hubo caramelos
para todos y trofeos para gran número de participantes.
A las nueve de la noche, tuvo
lugar una solemne Misa concelebrada por los párrocos de la comarca,
en la que se bendijo la nueva imagen titular de la parroquia, Nuestra
Señora de los Angeles, obsequio a
Ia parroquia de Da. Margarita Rosselló, Vda. de Ramis, de Sant Lb ren g .
A continuación se sirvió un bufet a
los asistentes, en número superior a
seiscientos, servido y patrocinado
por los hoteleros de la zona. Hay
que decir en honor a la verdad que
el bufet fue extraordinario, abundan-
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te y que fue comentado con admiración por los presentes.
A continuación tuvo lugar un concierto de la Banda de Música de Son
Servera, que agradó al numeroso
público congregado.
En resumen, una bonita fiesta que
viene a confirmar que el P.Nadal,
responsable de esta parroquia, se
ha ganado por su personalidad y
buen hacer, la simpatía de los parroquianos.
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Petra
Exitosas .Festes dels Angels»

Toni Riera de Manacor ganó el
Semi-maraton
Bartomeu Riera Rosselló
Con una enorme acogida y total
apoyo por parte de la población de
Petra, los pasados días 31 de julio y
1 y 2 de agosto, los responsables y
componentes del Grup Puig de Bonany hicieron posible el resurgir
para la barriada des Convent, petrenses y foráneos las .Festes dels
Angels», las cuales hacía varios
arms estaban congeladas.
Todas las noches era una fiesta
en las calles, grupos folklóricos de
Artá y Son Maci
à, Antonio Baeza, en
calidad de canción flamenca, la
«Unió Musical de Petra», el Grupo
de Danza Moderna local, pasando
por los numerosos juegos, concursos y entretenimientos infantiles y
asimismo la expléndida colaboración de personas y firmas tanto locales como de otros puntos de diferentes localidades fue totalmente positiva.
En el terreno deportivo quizás lo
más destacable fue el .1 SemiMaraton Mare de Déu dels Angels»
que Toni Riera fue el vencedor, 2.Jorge Gómez y 3. -Llorenç Femenías. En las féminas ganó Fina Hisando, 2.- Felisa López y 3.-María
Antonia Caldentey. Por parte de los
locales el primero fue Jordi Huguet,
seguido de Guillem Gibert y Llorenç
Tortella y las niñas Joana Oliver del
Moral y María del Mar Mestre. En
dicho maraton cabe destacar la participación de Jaume Lliteras que a
sus 50 años aguanto los 12 kilómetros de recorrido con un mínimo de
entrenamientos que consistieron en
Ia subida varias veces al Puig de Bonany y recorrer en dos ocasiones el
itinerario para familiarizarse con el
mismo. Jaume Lliteras en la primera
década de los años 60 ya compitió
en el Tirador con corredores pedestres de la categoría de Vidal y Soler.
Antes de terminar estas líneas
merecen un fuerte aplauso aguas
Font Vella que suministró 324 botelias a los participantes del maratón,
a la organización de los controles, a
estos jóvenes del Grup Puig de Bonany, que en estas fechas disfrutan
de una muy merecida acampada en

Son Serra y también a las agrupaciones locales Rondalla des Pla y
Grup Puig de Bonany que después
de unos siete años de algún rencor y
mal sabor de boca que dejó Pere
Fiol, párroco hasta el 82 de la Parroquia de San Pere a ambos, los
vimos actuar juntos.
EL SURTIDOR DE CAMPSA
FUERA DE SERVICIO
A la hora de aparecer esta publi-

cación ya llevará unos quince días
sin suministrar gasolia al escaso público que acudía al mismo, dependiente de despachar dicho carburante, el bar Ca'n Toni, el surtido enclavado en la plaza de Ramón Llull.
Al haber comentarios de los más
dispares «gustos», hablamos con
Biel Mestre, agente del mismo y,
nos dijo que él se ha dado de baja
ante Campsa, sin alegar más palabras. No obstante los mútliples comentarios apuntan al mal servicio
dado por el personal del mentado
bar, desgana en atender al público,
en muchas ocasiones despachaban
Ia gasolina menores de edad, horarios a su antojo y un largo etcétera
que sería una lástima que desapareciera, pero más vale esté inactivo a
que se sirva al público con mala I...

Colonia de Sant Pere

Fiestas de

Agosto

-

Bartomeu Riera Rosselló
Después de haber tenido en la
Colonia un anterior fin de semana
con bastante actividad por estar en
plena temporada veraniega y la
inauguración de la exposición de
pinturas al óleo de Carmen Sánchez, la cual fue muy visitada, la 3a.
Edad organizará en el Centro Cultural para el próximo día 15 los «Jocs
Juvenils Mare de Déu d'Agost» con
actividades tales como, suelta de
patos, ginkama de bicicletas, competición de natación, carreras de
cintas etc. que entre otros prermios
había 4 trofes, 2 donados por «Sa

Nostra» y los otros por Joan de S'Aigo.
D'aquest mar meu com ja n'estim
els rastres!/ autògrafs foscs com
d'algues per l'arena/ estim també el
meu cel narcisista/ d'un groc malalt i
estim, a més, presències,/ que els
anys manyacs que oblidi s'encaboten.
Quan el dolor la rel prou enrevolti
d'aquest pi meu. Com fer-ho per
aprendre a esvair el munt de les tenebres denses per si una Ilum hi resplandeix darrera? (D'aquest mar
meu... de Joan Mesquida).

LUNES 10 DE AGOSTO

SABADO 8 DE AGOSTO

T.V.1

T.V.1
9,00 Más vale prevenir. 930 El eden.- 10,30 Don
Quijote.- 11,00 La bola de
cristal.- 12,15 Gente
joven.- 13,15 Lotería nacional.- 13,30 Objetivo
92.- 14,30 Por la mañana...- 15,00 Telediario.15,35 Daniel el travieso.16,00 Primera Sesión: «el
coloso de Rodas».- 18,10
Hong Kong Phoeyy.18,35 Profesor Poopsbagle.- 19,05 número 1.19,35 El equipo A. 20,30
Telediario.- 21,05 Informe
Semanal.- 22,15 Sábado
noche.- 23,45 Misterio:
«Tatuaje».- 01,00 Cine
de medianoche: -Laberinto de pasiones..
-

DOMINGO 9 DE AGOSTO
T.V.1
9,00 Informe semanal.10,00 El día del Señor.11,00 Concierto.- 12,00
Pueblo de Dios.- 12,30
Vida Salvatge.- 13,15 Dibujos animados.- 13,35
Curro Jiménez.- 14,30
Siete días.- 15,00 Telediario I.- 15,35 Els inspector Gadget.- 16,00 Estrenos T.V.: «Un acto de
amor».- 17,45 Si lo sé no
vengo.- 18,45 Revista de
viajes.- 19,15 Parada de
Postas.- 20,00 México
precolombino.- 20,30 Telediario.- 21,05 En portada.- 21,35 Gran reportaje.- 22,30 Domingo cine:
«Ayudame a soñar».

9,00 Buenos días.- 9,30
Por la mañana.- 13,00
Abrete sésamo.- 13,30
Mundo feliz.- 14,00 Programación regional.15,00 Telediario.- 15,35
El coche fantástico.16,30 La tarde.- 18,00
Barrio Sésamo.- 18,30 A
media tarde.- 19,00 Mfster Beldevere.- 19,30 De
película.- 20,30 Telediario.- 21,05 Musical: José
Feliciano.- 21,55 Mussolini y yo.- 22,55 Documentos T.V.- 00,50 Telediario.
T.V.2
19,00 Capitolio.- 19,30
Agenda.- 20,00 Los
cinco.- 20,30 Los alemanes y la segunda guerra
mundial.- 21,15 Cine
club: «La cena de los
acusados».- 22,50 Ultimas preguntas.- 23,20
Jazz entre amigos.

T,V.2

T.V.2
11,45 Estadio 2.- 21,00
Rainbow.- 22,00 Noche
de teatro: «Carlota».23,40 Estadio 2.
T.V.3
15,00
Telenotícies.15,30 Els barrufets. 16,00 Els germans Hardy
y la Nancy Drew.- 16,50
Olímpics en acció.- 17,50
La nova ruta de les indies.18,10Retrat. 19,00
Fletxanegra.19,30 Botó fluix.- 20,00
Joc de la ciència.- 20,30
Telenotícies.- 21,00
PeLlícula: «Els ocells van
a morir al Perú».- 22,30
Jazz.- 23,30 Telenotícies.

12,00 Estudio Estadio.18,00 Sesión de tarde:
«El hijo del corsario
rojo».- 19,40 Los diminutos.- 20,05 Como el perro
y el gato.- 21,00. Muy personal.- 22,00 El diario secreto de Adrian Mole.22,30 Retrasmisión deportiva.
T.V.3
14,00 Olímpics en acció. 15,00 Telenotícies.15,30 El vent entre els
salzes.- 16,00 La gran
vall.- 16,45 Vida salvatge.- 17,35 L'home i la ciutat.- 18,10 Música vista.19,10 La ruta de la seda.20,00 Candel.- 20,30 Telenotícies.- 21,00 30 minuts.- 21,30 A cor obert.22,30 Esports.- 23,30 Telenotícies.

MARTES 11 DE AGOSTO
T.V.1
9,00 Buenos días.- 9,30
Por la mañana.- 13,00
Los osos amorosos.13,30 Un mundo feliz.14,00 Programación regional.- 15,00 Telediario.15,35 El coche fantástico.- 16,30 La tarde.17,30 Toros.- 20,00 La
hora del lector.- 20,30 Telediario 2.- 21,05 Que
noche la de aquel año.22,10 Sesión de noche:
«Extraña confesión».24,00 Telediario.- 00,30
Testimonio.- 00,35 Despedida.- 3,00 Boxeo.
T.V.2
19,00 Capitolio.- 19,30
Agenda.- 20,00 Un hogar
en la montaña.- 20,30 El
cuerpo humano.- 21,00 El
mundo es un escenario.21,55 El tiempo es oro.2255 La buena música.

T.V.3

T.V.3

15,00
Telenotícies.15,30 Magnum.- 16,25
Pel.lícula: «ZumaBeach».- 18,00 Fi d'emisió.- 19,00 Headlines.19,30 Pandamonium.20,00 Jhonyy Harvis.20,30 Telenotícies.21,00 Gent del barri.21,30 Informatiu cinema.22,00 Cinema 3: «CasteIls de vent».- 23,45 Telenotícies.- 24,00 Bona nit.

13,50 T.V.3 segona vegada.- 15,00 Telenotícies.15,30 Magnum.- 16,25
Pel.lícula: «El gat».18,00 Despedida.- 19,00
Headlinnes.- 19,30 Pandamoniun.- 20,00 Jhonny
Jarvis.- 20,30 Telenotícies.- 21,00 Gent del
barri.- 21,30 Perry
Masón.- 23,30 Galeria
oberta.- 24,00 Telenotfcies.- 00,15 Bona nit.

ISetmanari

7 SETMANARI. LAS PELICULAS MAS DESTACABLES DE LA SEMANA:
SABADO 8 DE AGOSTO
A LAS 01,00 T.V.1 CINE
DE MEDIANOCHE.
LABERINTO DE PASIO-

VIERNES 14 DE AGOSTO

MIERCOLES 12 DE
AGOSTO

T.V.1

T.V.1
9,00 Buenos días.- 9,30
Agenda.- 13,00 Erase
una vez.. el espacio.13,30 Un mundo feliz.14,00 Programación regional.- 15,00 Telediario. 15,35 El coche fantástico.- 16,30 La tarde.18,00 Barrio sésamo.18,30 La vuelta al mundo
de Willy Fog.- 19,00 A
tope.- 20,00 Las chicas
de oro.- 20,30 Telediario.21.05 El Eden.- 22,10 Corrupción en Miami: «En el
cementerio de coches».23,10 Esta es mi tierra.23,50 Cortometraje: «Carisma».- 00,05 Telediario.
,

JUEVES 13 DE AGOSTO
T.V.1
9,00 Buenos días.- 9,30
por las mañanas.- 13,00
La tierra del arco iris.13,30 Un mundo feliz.14,00 Programación regional.- 15,00 Telediario.15,35 El coche fantástico.- 16,30 La tarde.18,00 Barrio Sésamo.18,30 Musiqu ísimos.19,00 Pippi Calzaslargas.- 19,30 Con las
manos en la masa.- 20,00
Carol Burnett.- 20,30 Telediario.- 21,05 Fortunate
y Jacinta.- 22,15 Ciclo de
películas olímpicas.23,50 A media voz.00,20 Telediario.

T. V.2

T.V.2

19,00 Capitolio.- 19,30
Agenda.- 20,00 Festival
Tom y Jerry.- 20,30 Música y músicos.- 21,00 El
pulso de • Hollywood.21,50 Tendido cero.22,20 Fin de siglo.- 23,50
Tiempo de creer.

19,00 Capitolio.- 19,30
Atletismo.- 21,00 Elegir
una profesión.- 21,15 Tú
puedes.- 21,30 Ayer y
hoy de la aviación.- 2200
,
Jueves cine: «Vecinos».2,30 Metrópolis.

T.V.3
13,50 T.V.3 segona vegada.- 15,00 Telenotícies.15,30 Magnum.- 16,25
Pel.lícula: «El sud de
pago pago».- 19,00 Headlines.- 19,30 Pandamonium.- 20,00 Jonny Jarvis.- 20,30 Telenotícies.21,00 Gent del barri.21,30 Simon i Simon.,
22,30 Angel Casas
Show.- 23,45 Telenotícies.- 00,15 Bona nit.00,20 cierre.

T.V.3
13,50 T.V.3 segona vegada.- 15,00 Telenotícies.15,30 Magnum.- 16,25
PeLlícula: «Que no es
faci de dia..- 19,00 Headlinnes.- 19,30 Pandamonium.- 20,00 Johnny Jarvis.- 20,30 Telenotícies.21,00 Gent del barri.21,30 Radio cincinatti.22,00 Guaita que fan
ara.- 22,30 Temps d'estiu.- 22,45 A tot esport. 23,45 Telenotícies.24,00 Bona nit.

9,00 Buenos días.- 9,30
Por las mañanas.- 13,00
La guardia del dragón.13,30 Un mundo feliz.14,00 Programación regional.- 15,00 Telediario.15,35 El coche fantástico.- 16,30 La tarde.18,00 La aldea del Arce.18,30 Mundo Disney.19,30 Más vale prevenir.20,00 La hora de Bill
Cosby.- 20,30 Telediario.- 21,05 Europa, Europa.- 22,15 Viernes cine:
«Las sandalias del pescador».- 01,00 Telediario.

T.V.2
19,00 Capitolio.- 19,30
Agenda.- 20,00 Mickey y
Donald.- 20,30 Habitat.21,00 Las cuentas claras.- 21,30 El arte de
vivir.- 22,00 Concierto.23,10 Tiempos modernos.- 00,10 Cierre.
T.V.3
13,50 T.V.3 segona vegada.- 15,00 Telenotícies.15,30 Magnum.- 16,25
Pel.lícula: «Carta de
amor de un asesino».18,00 Cierre.- 19,00 Headlinnes.- 19,30 Pandamonium.- 20,00 Jhonny Jarvis.- 20,30 T.V.3 presenta: «El triomf de l'amor».23,00 Trossos.- 23,30 Telenotícies.- 23,45 Bona
nit.

NES.
De Pedro Almodóvar, con
Cecilia Roth, Helga Liné e

Imanol Arias.
«Laberinto de pasiones»,
es una de las películas
menos conocidas del cineasta Pedro Almodóvar,
obteniendo un discreto
éxito. La acción se centra
en los barrios bajos madrileños, donde se instala
el hijo del Sha de «Tiran»
junto con su esposa que
le repudia por su esterilidad. Para cinéfilos y seguidores de Almodóvar,
es una de sus más aloca-

das películas.
MARTES 11 A LAS
22,05 T.V.1 SESION DE
NOCHE.
EXTRAÑA CONFESION.
De Douglas Sirk, con
Georges Sanders, Linda
Darnell, Sig Ruman.
«Extraña confesión»,
una de las primeras pelfculas de Douglas Sirk, rodada en 1944 y en blanco
y negro. La historia está
basada en un relato corto
de Anton Chejov. El argumento transcurre en una
pequeña ciudad rusa alrededor de 1.912, cuando
el juez titular de la ciudad
se enamora perdidamente de una hermosa muchacha del pueblo.

VIERNES A LAS 22,15
T.V.1 VIERNES CINE
LAS SANDALIAS DEL
PESCADOR
Con Anthonny Quinn,
David Janssen, Laurence
Oliver, Oscar Werner, Vittorio de Sica y Leo Mc-

kern.
Dirigida por Michael Anderson.
«Las sandalias del pescador», fue una de las películas más populares de
finales de la década de
los sesenta. Basada en
una novela de Morris
West cuenta la historia
del arzobispo ucraniano
Lakota, tras veinte años
de confinamiento en Siberia es puesto en liber-

tad.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Noticies esportives

A s'hora de sa
veritat

TOMEU PASCUAL
//1

A on són es que
diven que estimen
el Manacor
Per Felip Barba
Dijous passat en es Teatre Municipal es va celebrar
s'Assemblea del Manacor, amb molts pocs aficionats pre-

Tomeu Pascual, capdeperf, porter que ha estat
del Cide, Badia i Mallorca
va fitxar dijous passat pel
Rayo Vallecano. En
Tomeu és un d'es porters
formats pel manacorf Toni
Pascual, que també juntament amb N'Alcazar foren
dos manacorins que jugaren amb s'equip de Sa
Capital d'España.
TOMEU OBRADOR

sents.

A aquesta Assemblea es va donar compte de sa situació actual del Manacor i des pressupost de sa temporada
87-88. Aixf com altres questions que escoltaren es pocs
aficionats que hi assistiren. A sa part de precs i preguntes
ningú va demanar res i d'aquesta manera se va donar per
acabada s'Assemblea que tothom demanava.
No vos penseu que hi havia ningú d'aquells que se denominaven es grup de s'oposició i ben alerta que estaren a
acostar-se en es Teatre Municipal, ja que a aquesta gent
no li agrada donar sa cara, només els hi agrada xerrar per
ses tertúlies de café ¡fer crítica destructiva, mai constructiva.
Ara que el Manacor té uns directius que se moven, que
han pagat es jugadors que han quedat en es primer equip,
aquest grup d'oposició no té força suficient per anar a una
Assemblea, que estaven cansats de demanar, per fer dimitir s'actual Junta Directiva, però quan veren que no hi
havia res que fer s'amagaren i ja han deixat de ser protagonistes i han perdut credibilidat dins ets aficionats que
ara fa un parell de mesos els recolzaven.
Avui el Manacor no pot viure de grupets que facin sa
guerra pel seu compte, s'ha de viure de gent que vulgui fer
feina, que se'n preocupi d'es Club i amb aquest grup no
haguéssim arribat a cap port.
D'aquest famós grup d'oposició n'hi ha molts pocs que
tenguin es carnet de soci i es que el tenen són d'es més
baratos, pert) és igual, lo que no és correcte és que aguesta gent que intentava desestabilitzar es Club, estigui al
marge de tots es problemes.
Per això em deman a on són es que diven que estimen
el Manacor. Ara ja no podran criticar perquè han perdut sa
poca credibilidat que tenien.

Tomeu Obrador, jugador del Badia, ha comengat la seva recuperació
després de s'accident que
va sofrir. Desitjam a n'aquest jove jugador una recuperació total.
PRESENTACIO DE SA
CANTERA
El proper dia 21 d'Agost
se farà sa presentació de
sa cantera del Manacor, a
Ia qual participaran el Escolar, Arta, Manacor i
Badia. Dissabte dia 15 ju-

garan el Badia i i'Arta i el
diumenge dia 16, el Manacor i l'Escolar.
MATIAS RAMIS
En Maties, jugador del
Manacor, va ésser elegit
pels seus companys de
plantilla com a capita de
s'equip. Es segon capita
sera En Nofre Riera.
TIA RIERA
Tia Riera, Delegat de
Cultura i Esports, va anar
a s'Assemblea del Manacor. Amb la seva presència va demostrar que es
problemes de s'esport de
Manacor el preocupen a
tots es nivells.
TROFEU JOAN GOMIS
Organitzat pel Club
Perlas Manacor, dissabte
dia 15 d'agost, se celebrara es Torneig Joan Gomis
de caça submarina. Competició que se celebra
cada any per aquesta
data.
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El próximo domingo en Na Capellera

CD Manacor - Santanyí en partido de
presentación
Felip Barba
El próximo domingo en Na Capellera a partir de las seis de la tarde el
Manacor jugará el partido de presentación ante su afición, enfrentándose al Santanyí.
Para este partido es casi seguro
que Paco Acuñas ya pueda contar
con la totalidad de los jugadores de
Ia plantilla, ya que tanto Xisco Tent
como Martín Mesquida están recuperados de sus respectivas lesiones, también podrá contar con los
servicios de Galletero, que se encuentra en nuetra ciudad con un
mes de permiso y entrena diariamente con el resto de compañeros.
Este encuentro de preparación promete ser interesante, ya que por primera vez el equipo rojiblanco se enfrenta en esta pre-temporada a un
equipo de su misma categoría, por
lo que se podrá calibrar el potencial
de cara a la temporada que se avecina.

EN CALA MILLOR EL MANACOR
CON VENCIO
En el torneo de Cala Millor, el Manacor convenció a los aficionados
que acudieron a presenciar los dos
partidos frente al Cardassar y el

Loren, un jugador todo corazón.
Badía, en especial en el que se enfrentaron al equipo anfitrión, en el
cual el equipo que dirige Paco Acuñas jugó un fútbol de gran calidad en
especial en defensa, ya que en esta
linea no hubo fisuras y se jugó con
seriedad y contundencia, destacando River y Tomeu Riera. También
hubo algunas fases del partido que
el medio campo funcionó, pero en
esta parcela se tienen que limar algunas cosas, ya que se juega demasiado por la parte izquierda, dejando
totalmente olvidada la banda derecha, pero estamos a principios de

pre-temporada y estos fallos se pueden subsanar. También se notó falta
de mordiente en ataque, pero cuando se acople el equipo y se tenga un
sistema de juego a la medida de la
plantilla, se puede conseguir un
equipo que saliendo desde atrás
cree muchas ocasiones de gol, en
especial cuando juegue fuera de Na
Capellera.
Lo dicho el Manacor convenció a
su afición el pasado domingo en
Cala Millor, en donde demostró que
se puede confiar con los jugadores y
con el entrenador, que ponen de su
parte mucha ilusión en el trabajo
diario de los entrenamientos y son
conscientes de que pueden llevar al
Manacor al lugar que le corresponde. Ahora falta que las lesiones respeten al equipo rojiblanco manacorense y que la suerte les acompañe,
ya que en fútbol ésto es importante.
De todas maneras confiamos en el
equipo de Paco Acuñas, ya que en
los dos Torneos que ha participado
ha demostrado maneras y además
conjunción, ganas e ilusión. Cosas
indispensables para que una plantilla funcione a la perfección, así los
resultados vendrán solos, ya que no
hay que olvidar que en Fútbol todo
está al final supeditado por los resultados favorables del primer equipo.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera

Tel. 55 38 56
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El próximo domingo homenaje a
Martin Munar

Restaurante
LA CABAÑA

Badía - Murense

Pedro González, tiene que implantar más disciplina

NUESTRAS ****
*** ESPECIALIDADES:
Pizzas artesanas
- Pierna de cordero a la parrilla
-Pescado fresco.
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- Carnes frescas.
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Redacción
El próximo domingo en
Cala Millor se va a disputar el partido amistoso
entre el Bad ía y el Murense, partido en el que la afición va a rendir un merecido homenaje al exjugador del Badía Martin
Munar. Este partido dará
inicio a las seis y media
de la tarde.
EL BADIA NO ENCUENTRA SU MEJOR FORMA
A pesar de ganar su
Torneo el Badía de Pedro
González no acaba de
gustar, ni su manera de
jugar, ni el estado físico
de los jugadores, a pesar
de que estemos en plena
pre-temporada. El Badía
en esta pre-temporada no
ha mejorado nada en su
juego y en vez de ir a
más, ha hecho todo lo
contrario. Si bien es verdad que le faltan dos jugadores considerados como
titulares, también es realidad, que el equipo no funciona en absoluto en el
medio campo y es casi
inofensivo en ataque, por
lo que tiene que mejorar
bastante para afrontar la
Liga con un mínimo de
garantías, ya que la Se-

gunda B no es la Tercera
División.
El equipo del Bad ía que
siempre se ha distinguido
por la disciplina que ha
implantado Pedro González, no es normal lo que
está sucediendo en estos
momentos tan importantes de la pre-temporada,
como es que varios de
sus jugadores después de
jugar un partido o después de una sesión de entrenamiento, vayan a terminar de agotarse jugando un Torneo de Futbito,
cosa que no es normal a
estas alturas. Pero suponemos que tienen permiso del Club y de su entrenador para este pluriempleo, de lo contrario están
perjudicando y engañando al Club que les paga y
a su entrenador que se
desvive para que alcancen la plenitud de su
forma física.
Esperaremos estas tres
semanas que restan para
el inicio de la Competición
Liguera para ver si se
acopla la plantilla y se ve
al Badía que tedos esperamos. De momento se
ha empezado mal, pero
hay tiempo más que suficiente par enmendar entuertos.

Amb tot el seny
El Manacor no anirà en es Trofeu

«Joan Tau leta»

é el leu 4 • •
-

Com va adelantar
7Setmanari, el Manacor
no anirà aquesta pretemporada en es Trofeu
«Joan Tauleta», que se
sol disputar en es Port.
Es motiu més gros perquè el Manacor no prengui part a n'aquest Trofeu,
és que s'equip d'En Paco
Acuñas té totes ses dates
cobertes i no vol rompre
es ritme d'entrenaments i
a més que ets seus jugadors estiguin en bona
forma per començar sa
I liga.
Hi ha d'altres motius
perquè el Manacor no
vagi en es Port, com
poden ésser es que sempre que juga qualque partit amistós en s'equip del

Port, sun amb tres o quatre lesionats i és que pareix que es portenys se juguen una final i això no tocaria ser aixi. Sing tot lo
contrari. Un altre motiu és
que a sa Festa del Port,
es President a «Bombo y
platillo» anuncià que el
Constancia jugaria de
franc es Trofeu no pensant gens amb el Manacor i això va caure malament dins sa Junta Directiva del Manacor i la seva
afició.
El Port ha fet gestions
perquè s'equip manacorí
acudesqui en es «Joan
Tauleta», però s'ha tengut
en compte s'opinió d'En
Paco Acuñas i han recolzat sa seva postura i han

decidit no participar.
Pensam que sa postura
de sa Junta Directiva i de
s'entrenador del Manacor
han estat correctes, ja
que si no el trobaven convenient participar, p'es
motius que fossin, no hi
havien d'anar i també
amb això ha sortit afavorida sa postura d'En Paco
Acuñas, que sap lo que és
millor pel seus jugadors i
en definitiva p'es club.
Cosa important per la
bona marxa d'una institució esportiva, escoltar les
opinions de s'entrenador,
que és en realitat, es
màxim responsable de sa
plantilla.
Sa Pedra Foguera

Sense cap ni peus
Diumenge passat el
Manacor va perdre dins
Sa Badia de Sant Llorenç
aposta, ja que es bufes
volien sa Copa i compraren En Mationes perquè
fallás es penalt.
En Badia i En Pastor no
poden jugar plegats perqué quan se topen s'escupen.
Feim sa Pedra Foguera, perquè el seu inventor
mos ha donat permis i a
més no ha volgut cobrar
drets de autor ni patent.
En Pedro González no
sap que ha de fer amb so
seu equip, ja que pareix
una orquesta desafinada.
De moment va a classes
amb En Rafel Nadal.

En Romeo i Na Julieta
varen dir que deixarien es
Club a zero. I tan a zero

que l'han deixat, ja que es
deutes de sa sev.a gestió
són molt grossos.

Miguel Estrany, Coordinador de la Cantera

Nuestra meta no son los títulos, pero estos
son agradables
Hace pocas semanas que se ha reestructurado completamente la cantera del Manacor
Se ha logrado que la misma tenga dirección y presupuestos propios y se ha nombrado
Miguel Estrany coordinador general de la cantera. Para hablar de la misma hemos entrevis
tado al ex-goleador del C.D. Manacor, hoy en tareas de descubrir y formar nuevos valores
juntamente con un equipo entusiasta de técnicos, muchos de ellos formados en la casa ro
jiblanca.
Toni Tugo res
Fotos: Pep Blau
-,Cómo
surgió la idea de crear
esta Junta de la Cantera?

-Nació de un grupo de entrenadores jóvenes, juntamente con el vicepresidente Juan Frau. Fue todo muy
fácil y se tienen plenos poderes en
el plano deportivo y económico después de un acuerdo con la directiva
del C.D. Manacor por tres años. Se
tendrá una subvención mensual del
club y todos los jugadores pertenecen al C.D. Manacor. La junta está
integrada por diez entrenadores de
equipos de la cantera, Juan Frau,
Llorenç Llull y yo.
-¿Pasará como en la pasada
temporada que el Manacor echará
mano del juvenil durante la liga?
-Quedó claro que podrá echar
mano de estos jugadores, pero en
caso de emergencia. Lo que no
puede ser es qe se sienten en el
banquillo jugadores más veteranos
y jueguen los juveniles. De todas
maneras debo decir que Paco Acuñas está de acuerdo con nosotros,
nos asesora en lo que haga falta. Es

un hombre fabuloso.
-¿Cobran estos entrenadores?
-Sí, absolutamente todos, unas
compensaciones modestas, según
Ia categoría del equipo que dirige.
Todos están responsabilizados al
máximo y se les paga para poder
exigir cuando haga falta.
-¿Cuál es tu trabajo?
-Organizar y coordinar todo lo relacionado con entrenadores, buscar
«sponsors» y apoyar al entrenador
que lo necesite. pero debo decir que
este trabajo lo realizamos todos juntos.
-Hablemos del tema eterno de
Ias instalaciones...
-Mira, no vamos a tener instalaciones adecuadas para los diez
equipos, pero debo decir que por
primera vez un Delegado de Deportes ha hecho algo más que escucharnos. Estamos pendientes del informe técnico de Jaime Lliteras para
acondicionar el camino del Camp
d'En Frau y para proceder a su iluminación. Por otra parte ya estamos

HIPODROM

de acuerdo con las peñas: nosotros
entrenaremos durante la semana y
ellos jugarán sábados y domingos.
Va a construirse ún campo de futbito
tras la portería de Levante de Na
Capellera, junto a la pista de báskei
y se iluminará la parte trasera de la
tribuna de sol de dicho campo.
-¿Esta junta de la cantera que
tú coordinas va a tutelar toda la
cantera de Manacor?
-No, desgraciadamente el Barracar no entra en esta cantera del C.D
Manacor ni tiene interés en entrar er
ella. Parece ser que les conviene
más ir en solitario. La prueba la tienes en que este año hemos solicitado dos de sus jugadores para el
equipo juvenil A, concretamente Sureda y Cruz y se nos pidieron 100
mil pesetas de cada uno de ellos. El
Barracar no es club que trabaje para
el C.D. Manacor.
-Los que estáis metidos en el
trabajo de la cantera ¿Apoyáis la
construcción del nuevo campo de
fútbol?

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Tots els dissabtes,
a partir de les
9 del vespre

-A nosotros nos gustaría trabajar
conjuntamente con la Delegación de
Deportes que preside Sebastià
Riera porque hemos visto que funciona, que trabaja y que tiene ilusión
en sentar unas bases sólidas y de
futuro para nuestro deporte. Creo
que sería interesante formar una comisión de deportes en la que entraran representantes de la cantera,
así como de todos los deportes importantes y de minorías que hay en
Manacor. Y una de las cosas que
podrían hacerse sería la planificación de los terrenos deportivos, instalaciones para mejorar nuestro deporte y ocupar el ocio de la gente
joven de Manacor. Por lo que
vemos, muchos partidos políticos se
preocupan mucho más de la tercera
edad que de la gente joven. Hay que
decir, por otra parte, que últimamente sólo se había trabajado para un
sólo deporte, y si no, que se miren la
Plaza de la industria, la Plaza
Ramón Llull y la «catedral » construída detrás del marcador de Na Capellera. A nosotros nos interesa que se
termine cuanto antes el nuevo
campo, pero lo que nos urge es que
día 30 tengamos instalaciones
donde entrenar con los muchachos,
ya que padecemos de una falta total
de instalaciones. De todas formas,
trabajamos con enorme ilusión ya
que el trabajo de Sebastià Riera nos
ha dado coraje. «Mai havia vist un
home amb tant d'interés per l'esport... i aim!) que jo era dels qui
deien, quan el nombraren que no en
tenia ni punyetera idea».
-,Qué proyectos tenéis para

nuestra cantera?
-Uno de los más importantes es la
organización de la fase final de Baleares en categoría infantil con losdos primeros equipos de Mallorca y
los ganadores de Menorca e Ibiza.
Esta final tendría lugar en Na CapeIlera, posiblemente en Abril en un
sólo fin de semana. Ya lo hemos so-

Instituto
de Belleza
y
Peluquería

licitado verbalmente, y ahora también por escrito. Sería importante
conseguir esta final, por cuanto
hasta el momento siempre se celebran en Palma.

¿Qué posibilidades reales tienen nuestros diez equipos de
conseguir títulos esta venidera
temporada?
-Nuestra meta, a decir verdad, no
son los títulos. Trabajando en la
cantera no es lo más importante los
títulos, sino un trabajo serio a largo
plazo... aunque debo reconocer que
obtener títulos siempre es agradable
aunque no sea el primer objetivo. Yo
creo que tenemos equipos punteros
para aspirar al máximo y concretamente dos que pueden ser campeones: el Infantil A y el Juvenil Manacor. Esto no quiere decir que los
demás tengan que ser menospreciados y no vayan a ser campeones.
En todo caso, siempre estarán entre

Julio y Agosto

SABADOS
CERRADO

cotampart, Siktchez

los de cabeza.
Lo que sí quiero hacer hincapié es
en la diferencia de nivel existente en
estos momentos entre el fútbol que
se practica en la zona de Palma y la
de pueblos. En la zona de Palma
siempre hay varios equipos con aspiraciones y la liga es dura, con rivales poderosos casi todas las semanas. En pueblos, máximo que te encuentras es un rival, y al margen de
partido que les enfrena, los demás
carecen de interés para el jugador y
se esfuerza menos. Es por ello que
desde hace dos años intento que incluyan a nuestros equipos con los
de Palma, o que se haga una selección de los mejores equipos de la
isla y jueguen entre ellos. No puede
ser llegar a las finales poco bregado
com nos sucede año tras año.
-,Interesa al C.D. Manacor la
cantera comarcal o tan sólo la
local?
-Que más qüisiéramos que poder
aglutinar a lo mejor de la comarca,
pero normalmente, cuando vas a
buscar un jugador joven de otro pueblo, para trabajar con él, mejorarlo
técnica y físicamente, con unos sistemas de trabajo que allí no conocen, el chico, la familia o el club se
creen que están haciendo un traspaso. De momento hemos traído a un
infantil de Felanitx.
-,Cuál es el nivel real de nues-

tra cantera?
-Dentro de los altibajos lógicos
que se producen, yo considero a
nuestra cantera entre las tres mejores de la isla. Tradicionalmente han
existido las del CIDE y La Salle y
Manacor. Ahora parece que van tomando cuerpo las del Mallorca y
San Cayetano. Para darse cuenta
del valor de nuestra cantera, al
menos en cantidad, basta ver cuantos jugadores de Manacor hay en
todos los equipos de nuestro alrededor: Badía, Porto Cristo, Cardassar,
Felanitx, etc.

Tratamientos anticelulíticos,
reafirmantes, adelgazantes y
para senos, infiltraciones
para las arrugas. Todo bajo
control médico.
Distribuidores exclusivos de
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Lafiesta transcurrió en un inmejorable ambiente

Gran brillantez revistió la fiesta del árbitro

El Sr. Palmer entrega trofeo al Sr. Carrió por su ascenso.
El pasado sábado, día uno de
agosto, se celebró en el Mallorca
Garden la Fiesta del Arbitro a la que,
acudieron primeras autoridades autonómicas, deportivas y la práctica
totalidad de árbitros en activo de
nuestra provincia.
El acto estuvo presidido por el
Presidente del Comité Territorial Balear de Arbitros, D. Jaime Juan Vallés, el presidente del Conseil Insular
D. Joan Verger y el Presidente de la
F.B.F., el ex-árbitro D. Antonio Borrás.
En todo momento el ambiente fue
extraordinario, y después de una

cena excelente se pasó al capítulo
de la entrega de diplomas, placas y
trofeos.
A reseñar tan solo el hecho de
que se cortó la luz artificial, por lo
que se tuvo que hacer todo el acto
de entrega sin micros y con poca
luz.
Se entregaron, como hemos
dicho, muchos trofeos deportivos,
desde los ganadores de torneos de
dominó hasta al ex-Arbitro con más
años de carnet. Pero hay que hacer
especial mención a los nuevos árbitros que han pasado los cursillos y
que están en disposición de iniciar
su actividad arbitral; el trofeo entregado al arbitro artaner de la Delegación de Manacor, Sr. Carrió, que lo
recibió del manos del Pte. de la Delegación de Manacor, D. Antonio
Palmer; así como los que entregaron a .los cinco nuevos árbitros de
nuestra delegación. También hubo

Los nuevos árbitros: Francisco Lozano,
Toni Vives, Manuel Marchado y Miguel
Jaume.
distinción para el único Arbitro mallorquín de Primera División, Sr.
Riera Morro, así como para los medios de información de la capital y a
7Setmanari, cosa que agradecemos profundamente.
Al final del acto pronunciaron
unas palabras tanto D. Juan Verger,
como D.Antonio Borrás y el Presidente del Comité Territorial, D.
Jaime Juan Vallés.
Al acto, que constituyó un solemne éxito, asistieron las delegaciones
de Mahón, Eivissa y Manacor.
Después de felicitar al Comité Territorial por esta magnífica organización, les deseamos una temporada
de éxitos en el plano deportivo y personal.
Fotos: Pep Blau

Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
*4-* AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: **.*
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES

Petra

La A.D. Sporting J.F. nuevo equipo de
III Regional
Bartomeu Riera Rosselló
En la actualidad deportiva local
estos días cabe destacar la creación
de la Agrupación Deportiva Sporting
J.F., entidad que se dedicará a la
oráctica del fútbol y que iniciará su
singladura en la categoría de Ill Regional en la zona de pueblos.
La junta directiva está encabezada por Carlos Font Perelló, Bartolome Riera, Carlos Font Riera, Pedro
Gómez y María Fernández y Bartolomé Font Riera, así como la ayuda
desinteresada de personas influyentes en el ámbito del fútbol en Petra.
La composición del cuadro técnico, está como entrenador: Francisco
Bonnín y como jugadores en calidad
de porteros Miguel Font y Jaume
Pocoví y jugadores de campo Toni
Munar, Joan Vanrell, Biel Soler, Miguel Barceló, Joan Barceló, Pere
Moragues, Joan Gibert, Guillem Gibert, Tomeu Ribot, Miguel Ribot,
Carlos Font, Bernat Barceló, Llorenç
Nicolau, Sebastián Darder, Joan

Baugá y otros jugadores locales y
uno foráneo, que aún están en trato,
son casi seguros.
Según los comentarios, la noticia
ha creado malestar y al parecer
temor en la directiva de la U.D. Petra
ante los problemas previstos en el
empleo del campo de juego y vestuarios y ante posibles conflictos
que puedan surgir —siguen los comentarios— entre los jugadores de
la A.D. Sporting J.F., la mayoría
contrarios a la gestión del Presidente Miguel Riera, le llaman «Bernebeu». El pasado martes tuvo la presentación del mister ante la plantilla

y para mañana sábado habrá una
comida de compañerismo en el restaurante «El Cruce».
Por otra parte y también en el
tema deportivo, el Ayuntamiento
procederá a realizar diversas mejoras en el campo municipal de «Na
Capitana», consistentes en dotar a
Ias porterías de un forro de madera,
paso de la nivelladora y mejor acondicionamiento del terreno de juego,
tres puntos de agua para tener
mayor facilidad de riego y colocación de unas barreras en la entrada
del aparcamiento.

Tomaria en alquiler

PLANTA BAJA EN PORTO CRISTO
Mínimo 100 ni 2
Informes: Tel. 5711 13, de 8 á 15 horas.

BUSCAMOS

DIRECTOR-GERENTE
PARA MONTAJE Y **'
DIRECCION DE NUEVA
***" EMPRESA EN MANACOR
Imprescindible:
-Servicio Militar cumplido.
-Capacidad de organizacióny de gestión.
-Iniciativas, imaginación y dinamismo.
Interesados / as:
Mandar curriculum o cuantos datos personales crea de interés, así
como fotocopia del DNI, indicándonos claramente nombre y apellidos, dirección y teléfono, antes del 31 de agosto de 1987 a:
APARTADO 212 MANACOR
Garantizamos máxima discreción.

021 550328
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Programa de nueve carreras para el sábado

Premio Esplai y carrera de aprendices
Tras unos años de su desapariión vuelve a confeccionarse un prorama de carreras mediante planing, es decir, con sistema de adeantos y atrasos según las colocaiones obtenidas. Se convocan para
ste sábado nueve carreras sobre la
istancia de 2.400 metros a excepión de las especiales, el premio Es• lay y la de Aprendices, que se dis• utarán sobre 2.100 metros.
El programa ha quedado conforado de la siguiente forma:
RIMERA CARRERA
articipantes:
ince Fox (2.400), Landáburu
(2.420), Ligera, La Pamela de Retz,
Lanzarina (2.440), Jina Frisco,
J umbo S y Jennifer (2.460). Dentro
e este lote de ocho nacionales dest acan especialmente Ligera, La PaMela de Retz y Jennifer.
pEGUNDACARRERA
1 Participantes: Esau, Fort Mora,
iát, Drac 0, Berta Dillon Royer, Bajiro
d'Or, Eureka Mora y Bugss
unny SF (2.400). Este último es
uien mayores garantías de éxito
frece al apostante, si bien hay que
ntar con la presencia de Fort Mora
Bafiro D'Or.
TERCERA CARRERA
Participantes: Frenesi Mora, Jelaya (2.400), Vinolia (2.420), Cerezo
R. Hot Worthy, Fiorina Royer, Jepsy
Mora (2.440), Jivaro y Faquina
(2.460). Complicado el pronóstico
en esta prueba, si bien hay que destacar a Hot Worthy y Faquina, sin
descartar la posible sorpresa de
cualquiera de los participantes.
CUARTA CARRERA
(Premio Esplai)
Participantes: Jass Band, Visir,
Fulminant, Edik, higea, H Pride, Farinaleka y Argyle Power (2.100).
Para mencionar a tres posibles candidatos a alzarse con el trofeo lo haremos con Jass Band, Higea y Fulminant.
QUINTA CARRERA
Participantes: Castafier, Alis Dior,
Ben d'Or, Figura Mora (2.400), Jeanette, Exkyna Mora (2.420), Boga,

Liphard, participante de la séptima carrera.

Hister, Brillant d'Or y Faraona
(2.440). Esta última, junto con Figura Mora y Boga son los que sobre el
papel deben disputarse las primeras
plazas en esta carrera.
SEXTA CARRERA
Participantes: Eneida, Boy SM,
Zyan Power, Escarcha, Benvenguda, Eveta, Creta y Zulima SM
(2.400). Pese a que la pasada semana malograron sus actuaciones
los dos Boy SM y Zulima SM son los
favoritos para esta carrera al ser superiores a sus rivales. Zyan Power,
que va cogiendo forma día a día podría estar también entre los tres primeros.
SEPTIMA CARRERA
Participantes: Lady Du Parc, Drives Twist, Tanneblick, Liphard, Pamela du Pech, Naqueline, Jarvis,
Cartumach y Muragd (2.400). Reaparece Lady dy Parc tras varios
años sin competir, pero las probabilidades de alzarse con la victoria las
tienen los nacionales Drives Twist y
Cartumach y los importados Pamela
du Pech y Jarvis.
OCTAVA CARRERA
Participantes: Dinamique R
(2.400), Morlac, Kalisson, Luberian,
Moyano, Larse (2.420) y Lido de
Fleuriais (2.440). Debuta por vez primera en competición Morlac, caballo importado recientemente, hijo de

Coq Sourdin y de Diane du Parc.
Por lo que respecta a posibles favoritos mencionar al nacional Dinamique R, a Larse ya Kalisson.
NOVENA CARRERA
(Aprendices):
Participantes: Doria (2.100), E
Pomponius, E Marisol, Helen du
Fort, Carlowitz Khan (2.410), Habanero (2.160), Karanino (2.200), Kiroun, Gamin d'Isigny y Jorim Assa
(2.220). Caballos de muy diferente
categorías se enfrentan en esta carrera especial para aprendices entre
17 y 24 años. Tenemos en los primeros elásticos a caballos nacionales como E Pomponius y E Marisol y
algo más atrás en la salida al semental Aranino y al buen ejemplar
Gamin d'Isgny y a Jorim Assa en el
último de los elásticos, por lo que el
pronóstico es difícil. Esta carrera
lleva el trío especial de la reunión.
PROXIMA REUNION
Está prevista para el día 5 de
agosto, sobre la distancia de 2.100
metros y con dotación de 150.000
pesetas en premios. Patrocina el
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor.
Para el 22 de agosto se convoca
una carrera especial Premio RENAULT, para potros de dos años,
generacion M, con dotación de
75.000 pesetas en premios y trofeo
a los tres primeros clasificados, así
como una manta al ganador.

Este fin de semana
finaliza el Torneo de

Futbito
Por lo que los equipos
clasificados en los cuatro
primeros lugares de cada
grupo optarán para los pues-

21,30 a la entrega de trc
feos en los locales d
Xarxa con un partido entr
el equipo ganador del trc
feo y una selección de jt
gadores del mismo, actuar
do como seleccionador

tos 1 al 8 y los restantes
para los puestos 9 al 16
por sistema eliminatorio.
La primera eliminatoria
celebrada en lunes y martes
entre los equipos grandes
dio los siguientes resultados para los puestos 1 al 8:

ITE
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La discoteca de(
mediterráneo

Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y
originales

FIESTAS DE
AGOSTO

Gino. Juan, alias "Tauleta`
TORNEO DE FUTBITI

PARA NO FEDERADOS

Ganibo - Xauxa 5-3
Esperits - Elbsa 3 -4
As. Riera-Hns. Galletero 9-5
Morey Masters - Lonja 7-5
Quedando emparejados

Continuando con la at
tualidad deportiva del af
cionado se nos comunic
que para este fin de ago:
to, por las continuas deniar
das del mismo, se celebr
el torneo de futbito par
jugadores no federados en (
que los deportistas aficic
nados podrán recordar hab
lidades de otros tiempos 3
al mismo tiempo. Riantenei
se en forma, sin tener qu
competir con los casi prof(
sionales del deporte.
El plazo de inscripciói
al mismo finaliza est
domingo, pudiendo formal]
zarse en los locales de Xai
xa.

el pasado miércoles y jueves,
pero que por problemas de
edición no podernos adelantar los resultados, para los
puestos 5-8:
Xauxa -Lonja y

,

Hnos. Galletero -Esperits.

Y para los puestos de honor, del 1-4:
Gambo-Morey Masters
Assegurances Riera -Elbsa
Jugándose las grandes
finales de sabado y domingo a doble partido y procediéndose el lunes a las

La 2a. fase del torneo de futbito Xarxa ha dado como resultado la siguiente clasificación final.
GRUPO A

Dia 9.- Luna Atómica
Ma 16.- Brasil en Dhraa
Dia 19.- New York - New York
Wit 23.- España esta de Moda
Dili 26.- Noche del equipaje
Dia 30.- Cotton Club
Ma 2 Set.- Hallowen
•

Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA

Equips
1.-Gambo
2.-Esperits
3.-Morey Mas.
4.-Galletero
5.-Es Tai
6.-Masters CM
7.-J. Fermin
8.-P. Adrover

PJ
7
7
7
7
7
77
7
7

G

E

6
5
5
4
4
2
1
0

0
1
0
0
0
0
0
1

P
1
1
2
3
3
5
6
6

GF
54
35
48
52
51
31
34
29

GC
24
28
37
49
32
44
42
54

P
12
11
10
8
8
4
2
1

7
7
7
7
7
7
7
7

7
4
3
3
3
2
2
0

0
1
2
2
1
0
0
2

0
2
2
2
3
5
5
5

41
50
41
33
22
20
19
32

19
28
38
37
20
42
32
44

14
9
8
8
7
6
4
2

GRUPO B

1.-As. Riera
2.-Lonja
3.-Elbsa
4.-Xauxa
5.-Systema U
6.-Bar Toni
7.-C. Artigues
8.-Sa Mora

ort

El pasado sábado hubo una reunión de
entrenadores de Baloncesto.
El Perlas realizó dos importantes fichajes
Reunión importante, la
efectuada el pasado sabado
por los diferentes preparadores del Club Perlas Manacor, en la que segun hemos
podido saber, entre otras
cosas, se puso un interés especial en las relaciones cor
los medios de comunicación, cosa que en realidad
es siempre de agradecer.
Entre otras cosas, sabemos que se dio el visto
bueno a un sistema de puntuación para los jugadores
de los diferentes equipos
que casi con toda seguridad, pondrá en marcha en
esta próxima liga nuestro
"7Setmanari".
Por otra parte, estamos en condiciones de dar
Ia lista definitiva de entrenadores que esta temporada
estarán al frente de los diferentes equipos del Club
Perlas Manacor y que serán
los siguientes:

INFANTIL B

nio Tomas
INFANTIL A
Mateo Pascual
INFANTIL FEMENINO
Tomeu Santandreu
CADETE M
Quico Cortas
CADETE FEMENINO
Onof re Pol
JUVENIL M
Juan Oliver
SENIOR MASCULINO
Pere Serra
Por otra parte, tenemos
noticias de dos importantes
fichajes realizados por el
Perlas, dos jóvenes valores,
con más de 1,90 mts. de
estatura, y a los que se les
adivina un gran futuro, a los
cuales trataremos de entrevistar para la proxima edición.

Antonio Muntaner / Anto-

Gran Trofeo Opel de
Basquet
Estando aún pendientes
de la confirmación oficial,
se rumorea con grandes visos de credibilidad, de la posible celebración de un importante torneo de Basquet
aficionado patrocinado por
Ia conocida marca de automóviles Opel, en un torneo
que llevaria su mismo nombre.
Dicho torneo tendría
como fechas la semana final de agosto y se efectuaria en Porto Cristo, gozan-

do de importantes premios
para los participantes y teniendo como principal objetivo el revitalizar la práctica de este deporte tan
afincado anteriormente en
nuestra ciudad.
Esperemos que esta iniciativa se convierta en realidad y se instaure para
años venideros ya que todo
apoyo al deporte aficionado
cuenta con nuestra colaboración.

Semi maratón <<Mare
de Déu dels Angels»

Ciclismo y Cicloturismo

La S.D.C. Manacorense,
presentó a su nuevo

patrocinador;
Perlas Manacor S.A.
En la mañana del pa- unos 40 ciclistas y cidotusado domingo, salieron por . ristas, que lucían un prevez primera a la carretera, cioso jersey que con la
ciclistas y cicloturistas de la combinación de blanco y
S.D.C. Manacorense, lucien- rojo resaltaba el anagrama
do las nuevas camisetas que de la mencionada empresa.
Tras la fotografia de
a partir de ahora van a lucir en todas sus salidas y rigor, se salió en caravana
que son ni más ni menos hacia San Lorenzo, Son
que la de Perlas Manacor Servera, Cala Millor, Cala
Bona y Costa de los Pinos,
S.A.
La presentación tuvo en cuyo lugar y en el paralugar de una forma senci- dor el Cruce, se tomo' un
lla con la clásica foto suculento desayuno tras el
al frente de la empresa pa- cual se brindó por la
trocinadora en donde junto buena marcha del Club y
a un alto dirigente de la por los éxitos de la empresa
misma, posaba rodeado de patrocinadora.

El domingo pasado a
Ias 10 de la mañana se
celebró un semi maratón
dentro de su programa de
fiestas. Esta era una carrera que hace unos años
se hacía pero luego se
dejó de hacer por unos
años y ahora se vuelve a
organizar.
El ambiente deportivo
fue bastante bueno y la
distancia a recorrer unos
12 kilómetros por dentro
de la *población y sus alrededores.
Para este fin de semana tenemos carreras en
Sineu y Llucmayor.

2.-Jorge Gómez; Indite
3.-Lorenzo Femenías; La

Salle
4.-Miguel Serra; Yama
I Manacor
5.-Vicente Mari; Fidipides
6.-José Muñoz; Yama
' Manacor
7.-Juan Barelo; Costa
Calviá
8.-Jaime Mestre; Yama
Manacor
9.-Tomeu Serra; Yama
Manacor.

SENIOR FEMENINO

1.-Josefina Asado; Fidipides
2.-Felisa López; Fidipides
SENIOR MASCULINO
3.-Maria Antonia Caldentey; Fidipides
1.-Toni Riera; Yama Ma- 4.-Josefina López; Mananacor
cor.

Torneig Penyes Bàsquet
MAXIM ANOTADOR

GRUP B
Xauxa 43 - SonMaci 'a 40
Bar Es Tai 52 - Boricuas 66
Cristaleria La Estrella 39- Construccions Pedro Sureda 52
Xauxa 43. Podium Sports 55
Esports Baix d'es Cos 77 - Son Maci'a 37
Cristaleria La Estrella 32 - Bar Es Tai 83
Xauxa 69 - Boricuas 62
Construccions Pedro Sureda 43 - Son Macia 33
Podium Sports
Esports Baix d'es Cos
Boricuas
Construccions Pedro Sureda

Xauxa
Bar Es Tai

Cristaleria La Estrella
Son Macia

4
4
5
5
5
5
5
5

40
40
32
32
32
23
05
05

300
264
340
246
236
290
202
198

197
172
294
231
244
292
332
334

8
8
8
8
8
7
5
5

GRUP A
Fe y Bar Masvi 71 - Club Juvenil Petra 58
L. Soler Cocinas Sa Mora 100 - Ciclos Mayordomo 57
Mans Quadrades 49 - Objetos perdidos 62
Fe y Bar Masvi 45- Masters Tenis 63
Joyeria Manacor 62. Club Juvenil Petra 30
L. Soler Cocinas Sa Mora 62 - Mans Quadrades 43
Ciclos Mayordomo 41 - Fe y Bar Masvi 52

L. Soler Cocinas Sa Mora
Tenis Masters
Objetos perdidos
Fe y Bar Masvi
Mans Quadrades

Joyeria Manacor
Ciclos Mayordomo
Club Juvenil Petra

5 5 0
4
3
4
3
5
2
5
2
4
2
5
1
4
0

341 244 10
1 274 180
7
1 214 176
7
3 245 277
7
3 220 261
7
2 200 174
6
4 244 322
6
4 159 273
4

1.-Salvador Llull (L. Soler
Cocinas Sa Mora) 109
2.-Juan M. Cifo (Crista.
leria La Estrella) 99
Juan J. Balens (Boricuas)
99
4.-Martin Santandreu (Po&tun Sports) 98
5.-Francisco J. Fernandez
(Boricuas) 88
6.-Sebastian Riera (Xauxa) 85
7.-Martin Mascaro (Mans
Quadrades) 83
8.-Pedro R. Blanes (Boricuas) 77
9.-Lorenzo Rosselló (Bar
es Tai) 75
10.- Miguel Pascual (Son
Macia) 72
11.-Sebastián Bonet (Tenis Masters) 70
12.-Juan Mora (Mans Quadrades) 66
13.-Fernando
Fernandez
(Tenis Masters) 65
Wilhelm Alexander (Joyeria Manacor) 65
15.-Juan Estelrich (L. Soler Cocinas Sa Mora) 63
16.-Jose M. Baque' (Esports
Baix d'es Cos) 59

17.-Gabriel Ferrer (Fe
Bar Masvi) 58

18.- Antonio Rossello (Ob
jetos Perdidos) 57
19.-Mateo Cortei (Cons
truccions Pedro Sureda) 56
20.-Pedro Reus (Ciclos Ma
yordomo) 53
TIRS DE 3 PUNTS

1.-Sebastian Riera (Xau
xa) 6
Juan J. Blanes (Bon
cuas) 6
3.-Jose M. Baque. (Esport
Baix d'es Cos) 5
4.-Juan M. Cifo (Crista
leria La Estrella) 4
Miguel Fiol (Podium Sports
4
Antonio Tauler (Fe y Ba
Masvi) 4
7.-PedroRiera
(Ciclo
Mayordomo) 3
Sebastian Bonet (leni
Masters) 3
Juan Cortei (Podim Sports
3
Miguel Mascaro (Xauxa)
Gabriel Ferrer (Fe y Ba

Masvi) 3
Pedro Quetglas (Club Ju
venu l Petra) 3

VENEM
Pis al Port de Manacor
Tres habitacions. Comptat 3.000.000
Tel. 40 16 97

CLÍNICA DENTAL
Dr. Carlos Michelini
*Ortodoncia (correctores bucales)
*Endodoncia (desvitalizaciones)
*Prótesis fija
Horario de 10 a 1 y de 5 a 8 horas
cl Peral, 7 entresuelo (Plaça Sa Bassa)
Tel. 55 58 83 — Manacor

Ayuntamiento
de Manacor
ANUNCIO
Por esta Alcaldía se pone en conocimiento que, a partir del primero de Agosto, el estacionamiento de vehículos en la calle
Puerto, de Porto Cristo, se realizará de
forma fija en el lado derecho de la calzada
según el sentido de marcha establecido en
dicha vía.
Manacor a 1 de Agosto de 1987
El Alcalde

Organizado por el Club Perlas Manacor

El próximo día 15, la XXI Edición
del Juan Gomis

11 1 1\1 1,
1\
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Amengual recibe el máximo galardón de manos de Joan Gomis y un reloj
obsequio de Citizen.

Desde hace varias semanas, el
lub Perlas Manacor, sección Actiidades Subacuáticas, viene organiando una nueva edición del Juan
omis, en su edición número veiniuna. El Trofeo Juan Gomis es una
e las pruebas de más solera e hisorial de cuantas se celebran en Esaña en la actualidad.
Como en años anteriores, La Caja
e Pensiones «La Caixa», es la entiad patrocinadora de la prueba que,
orno en otras ocasiones, tendrá
ugar en un sólo día y será concretaente el 15 de agosto. Pero al maren del patrocinio de «La Caixa», la
rganización cuenta con la ayuda
el Conseil Insular de Mallorca,
edas, Ajuntament de Manacor,
BOAS, A. de VV. de Porto Cristo,
ajórica, Vipsa, Cuevas del Drach,
itizen, Coca Cola, Renault Manaor, Copino, Foto José Luís, Avidea, Oliv Art, Siscomp Maxell, Bodeas Julián Chivite y Safari Sub.
OMITE ORGANIZADOR DE LA
RUE BA
El Director de la prueba será Salador Vaguer; el Director Adjunto
ateo Llodrá;. Comisario General,
ntonio Ferragut; C. .Gral. Adjunto,
aime Gay& Secretario Gral. de la
rueba, Andrés Mesquida; Vice
rio. Prueba, Guillermo Mascaró;
esorero, Eduardo Gil; Coordinador

General, Rafael Muntaner; Coordinador General Adjto. Gabriel Galmés; Jurado Clasificación: Alfonso
Lorente y Miguel Sabiol; Anotadores
Jurado: Jaime Girard y Pedro Sureda; Clasificadores Pesaje: Adel Castor y Miguel Riera; Médicos de la
prueba: Ovidio Herrero, Pedro Payeras, Rafel Galmés, Juan Ballester
y Miguel Morey. Comisarios Seguridad: Juan Montserrat, Francisco
Sánchez, Miguel A. Soler, Juan
Pons, Bartolomé Mayrata, Juan F.
Puerto, Mateo Veny, José J.A.
Asensio, Juan Amengual y Cruz
Roja del Mar de Porto Cristo. Relaciones Públicas: Cristóbal Pastor,
Martin Busquets. Presidente Honorario: Juan Gomis Vives.
El dibujo de los carteles anunciadores de la prueba, consistente en
una gaviota posada en una boya es
obra del artista manacorense Norat
Puerto. Dicho dibujo sirve para anagrama e ilustra esta página.
PROGRAMA DE ACTOS
15 de Agosto (sábado)
-8,00 h. Concentración participantes
en la explanada del muelle de Porto
Cristo e inscripción de los deportistas.
-8,45 h. Tradicional fotografía de
Foto José Luís.
-9,00 h. Embarque de los participantes.

-9,30 h. Inicio de la prueba (Morro
Calabaza - Cala Murada)
-15,30 h. Final de la prueba y recogida de los participantes.
-16,45 h. Llegada de los participantes en el muelle de Porto Cristo.
-17,00 h. Pesaje y clasificación del
Trofeo Juan Gomis 1987. (Paseo de
la Sirena).
-20,00. Cena de compañerismo y
entrega de Trofeos en el Restaurante Santa María del Puerto (Reserva
y venta de tikets sólo hasta las 9,30
h.).
REGLAMENTO
Ante la imposibilidad de poder reproducir la totalidad del Reglamento, vamos a destacar algunos de los
aspectos más importantes del
mismo: Podrán participar todos los
deportistas que lo deseen y ésten en
posesión de la debida licencia. La
inscripción se realizará personalmente antes de la prueba en el lugar
y fecha indicado en el programa.
La competición tendrá lugar día
15 de agosto entre el Morro de Sa
Carabassa y Cala Murada, siendo la
hora de salida a las 9,00 de la mañana. La prueba durará seis horas. La
próxima semana publicaremos el
Reglamento en su integridad y seguiremos informando de dicha prueba.

a la unió matrimonial i legalitzar la seva vida de pare
als joves Gabriel Ferrer Barceló i Na Catalina Perl
Aroca.
Dia 17 de Juliol; Ascensió Eldisa Toral López, filla de
Joan Bernat Toral Olmedo y de Encarnación López
Fuertes.
Dia 18; Cora Heredia Fernández, filla de Guillem Heredia López y de M dels Dolors Fernández Santiago.
Dia 21; Maria Fillol Riera, filla de Sebastià Fillol Gordiola i de Francesca Riera Gayà.
Dia 21; Joan Aguiló Fons, fill de Gaspar Aguiló Fuster
i de Petra Fons Ordines.
Dia 22; Jesica Jaen González, filla de Josep Maria
Jaén Rodriguez i d'Antònia González Prieto.
Dia 23; Antoni Nadal Valens, fill de Jaume Nadal Llodrá i d'Antònia Valens Juan.

El Jutge delegat del Jutjat de la nostra ciutat, D. Monserrat Mascaró Jaume, el dijous dia 30 del passat mes,
i a les 10 del matí, tenint a la seva presència als ve ins
Miguel Solivellas Muntaner i Na Catalina Maria Amer
Salas, així com els seus testimonis, va procedir a la cerimónia de legalitzar la unió matrimonial de la dita pare lia, segons dictaminen les corresponents Lleis Civils.
.

El dissabte dia 1 d'Agost, a la Parròquia de Nostra
Sra. dels Dolors, varen contreure matrimoni canònic En
Vicenç Cabrera Pérez i Na Teresa Muñoz Vargas. L'acte religiós va ésser a les sis de la tarda, i l'encarregat de
administrar-los el Sagrament en nom de l'Església va
ser el vicari D. Tomás Riera Ramis.
També se varen casar el dissabte dia 1, a les set de
Ia tarda i en la mencionada Parròquia dels Dolors En
Miguel Soler Mayol i la simpàtica senyoreta Francesca
Suñer Cabrer.
Va celebrar l'Eucaristia i les va impartir la benediccio
nupcipal el Pare Miguel Sureda Sureda, religiós dominic.

En el seu habitatge del carrer Nadal 30, i malgral
estar subjecte a tractament mèdic, per veure de alleuj
l'enfermetat que venia patint, el dimecres dia 29 c
passat mes, en moment inesperat, En Joan Matheu C
pllonch (a) «Melis», va exhalar el seu darrer sospir,
l'edat de 65 anys.
Rebin els seus apenats germans Pere, Antònia, Ma
dalena, Jaume, Francesca, Maria, Antoni, Margalic
Andreu i Francesc Matheu Capllonch; germans politic
nebots i demés família, el nostro condol.
En la creença d'haver fet les coses ben fetes i d'h
ver seguit el camí de la veritat i del bé, el dilluns d
questa setmana, dia 3 Na Gabriela Duran Billoch, de
anys d'edat, va deixar lliure la seva ánima, perquè D
nostro Senyor ii pogués donar acollida en el Hoc a on I
posen els benaventurats, en espera del dia de la rea
rrecció.
Transmetem en el seu homo Joan Pascual Galm(
fills Nofre, Joana Maria i Joan Pascual Duran; fills pc
tics, germans Antoni, Margalida i Joan; néts,
demés parents, la nostra condolença.
El mateix dilluns dia 3, la mort, seguint en la seva fa
dica labor, va visitar la vivenda de la família Cabre
Perelló, i se'n va emportar al altre món a la nostra co
veIna Aina Perelló Gelabert (a) .Caramany", la que
el moment de deixar-nos comptava l'edat de 84 anys.
Al seu desconsolat espòs Joan Cabrer Suasi; fills 15
tônia, Mateu, Aina, Francesca i Joan; fills politics, g(
mans i demés familia, les acompanyam en el dolor q
els afligeix per tan sensible pèrdua.
Després de viure la seva vida, 63 anys, dedicat
seus treballs, el dimarts dia 4, i haven-li arribat l'hc
del descans etern, va entregar la seva Anima al Totp
derós, En Bernadí Matas Matas.
Al donar notícia del seu òbit testimoniam nostra cc
dolença a la seva dona Maria Darder Tugores; fills In
quel, Baltasar i Bernadí Martí Darder; filles polítiqu(
germans, germans polítics, fillol i demés família.

Igualment, el dissabte dia 1, a les set de la tarda, i en
l'Església del Sagrat Cor de Fartáritx, el vicari de la Parròquia dels Dolors, D. Tomás Riera Ramis, va procedir

SE ALQUILA
Por no poder atender
Panadería y pastelería
con maquinaria y en pleno funcionamiento
Informes: 55 01 07

SE VENDE
ATICO EN PORTO CRISTC
Buena situación (C/. Major)
Terraza con vistas al mar
3 dormitorios.
Teléfono 57 03 29

55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgêncies
55 23 93
Ambulatori
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear
55 19 50
Bombers
55 00 80
Policia Municipal
55 00 63
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
57 03 22
Grues Manacor
55 45 06
Taller de guardia
55 45 06
Grues Pou Vaquer
55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar
55 44 01
Grues S. Servera
58 5680
Grues Son Macià
55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
57 01 68
Ajuntament Manacor
55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament S.Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
57 02 20
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
57 32 72
Taxis Cala Murada
57 32 41
Església dels Dolors
55 09 83
Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Son Macia
55 02 44
Porto Cristo
57 07 28
S. Carrió
56 94 13
S. Uorenc
5690 21
Ambulàncies

ESTANC
Dia 9 n. 2; Pl d'es Cos

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies feiners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festus).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.

(feiManacor
-C.Millor;
6,45;
8
ners);11,15;
12,15(dilluns);
14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (diIluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
7,35;
14,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (diIluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
18,10.Festius; 9;
Manacor-Inca; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dissabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissabtes, diumenges, festius).

Dia 7 Mestre; Mossèn Alcover.
Dia 8 Pérez; Nou.
Dia 9 Planas; Pl. Rodona.
Dia 10 L. L_adaria; C/Major.
Dia 11 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 12 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 13 P. Ladaria; C/Bosch.

METGES
Dia - Hora - Dr.

-Dilluns 1 3-1 7 h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (domicili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubí - M.Amer (domicili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia següent, el metge de torn
es el d'urgències.

MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Vinas; Cra.Palma De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes I festius:

-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pí; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpifia; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-CristRei (nomes dissabtes),Son Macle
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
. 11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia

VENC

Optimist, 2 velas. (Entreno y compettción) perfecto estodo. Tel. 55 18 17; preguntcr por Juan.

Se vende Ford Fiesta. 40.000 km.
600.000 pts. Tel. 55 35 10.

Seat 131 Supermirafiod - dosel PM-0.
Buen estado , buen precio. Tel. 5545 06

Vendería una placa de gas de 4 fuegos. Sin estrenar. Un homo eléctrico en
perfecto estodo. f 5 51 98.

Vespa 74 seminova. PM-U. Preu a
convenir. Tel. 57 08 18

Venc 4rt. pis o Porto Cristo , centric i
tranquil, ornb bona vista a la mar. Si interewu se pe gestionar finançament a
Hug oç. Ref. ttierncrt,teléfon 55 22 00.

07 43.

Solar Porto Cristo Novo, 711 m2. Tel 57

07 43.
Piso céntrico. 3 dormitorios. Posibilidad despocho.Tel. 55 21 28. Noches
Primer piso en So Basso. 180 metros.
Tel. 55 29 13 y manchos de 8 a 15h55
55

Vendo Kawasaki IQ 650 cc. PM-J.
475.000 pts. Tel 55 33 13. Sao mananas.

izda.Informes- 55 13 63

COMP R
Compraria cotxe usat. P-4 o Citroen 8.
Tel. 57 33 32.
Campa a lo zona Mitjá de Mar del
Port, una casa, pis o xalet, crnb coaxera.
Tel. 55 35 89. Llamar a partir de lei 10
noche.

LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.

16 51
Mobylette Cody Seminuevo. Precio
conversr. Tel. 55 30 19.

Es venen dues piragües R-1. ht 55 15

74
Seat 133. Matrícula PM-H. Tel. 55271,
91.
Venom pis d Pod de Manocor Tres
habitacions. Comptat 3.000.000. Tel. 40
16 97

Se vende mobiliario de madera paro
Boutique. Buen estado. h formes: Tel. 58

Se ven solar amb cotxeria - Comí de
Ses Pedreres Tel. 55 39 27 - 55 (X) 96.
Co' n Pet ola
Vendo tabla de Windsurfing Marca
Fa' FLY - Informes55 48 05

Vendo traje de caza submarino
marca Spirotecnic, de 7 mm.. Tana 3,
como nuevo. Tel. 55 48 05

Vendo Seat 131 Diesel PM-0. hfames. Tel. 55 02 22

Busco piso o planta boja amueblado
para dquilar. Tel. 55 31 13.

Por cambio de domicilio se ligtida
género de papeleria. Una estantería de
madera y ui mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Cartió, de 10 a 1h.

Se busca piso o casa ram alquila en
Monoca o cirededdes.Tel. 55 34 57

te, 1 royador eléctrico bajo garantía, 4
pares de tableros nuevos, 1 cochecito y
parque para bebe, 1 máquino de
lavar, 1 bicicleta Peugot y 1 ventana de
techo para coche sin estrenar.
mes: Tel. 55 51 98

Schsó 55 45 31.

Adquiloría locd en Manacor, Zona
Centro. Tel. 57 09 07.

55 38

Vendo todo en perfecto estado: 1 estufa gas con botella, 4 sillas, 1 cómoda
de tela, 1 soplador de aire frío y calien-

Se vende antiguo almacén 230 m2,
en c/Muntaner n. 39. Precio 15.030.000
pts. Informes Sr. Piero, tel. 55 13 71. Sr.

Dispongo para dquila tienda en S' tile. Tel. 55 28 88 - 55 05 33.

Piso o casa {Data alqula, sin muebles.
Tel. 72 19 58.

Vendo P-5 buen estado. Tel. 55 52 23

Vendo dos escopetas de caza submarina de are comprimido y de elástico. Tel. 55 4805

Se necesita operarlo para tr.
corpinteda. Tel. 55 13 08.
Busco trabajo para pi-siuquera
experiencia. Informes: C . Cirer y P
26.
Chica de 22 anos co( estudos
formático y meconogn ría busca
bajo. Informes: tel. 55 33 4
Se necesitatrabajo. Tel. S.2 1 .

Casa Podo Cristo, Avda.Amer. Tel. 57

Se vende comedor On estrenar. Librería, mesa y seis sillas. Tipo moderno, madera nogd Tel. 55 16 67 (horas oficina)

Se vende peo 140 ma serniamueblado y teléfono. 4 habitaciones. 1 ban°. 1
comedor, 1 cocina, 2 terrazas. En Son
Servera, c/ Presbítero Pentinat, 18 - la

Alquilo habitación en Palma par
chicoo chica estudiante. Tel. 57 12 12.

DEMANDES
Mdlorquina con idomas y expelencio en comercio , busca tiendo para
trabajar a comisión. Interesados llamar
d 55 35 34 (sólo laborables).

Busco chica para guardar Wien.

58 57 21.
Busco rem olque de cargo
coche. Tel. 55 51 98

DIVERSOS
Classes de repels d' angles, EGB,
COU. C/Concepció n. 5. Podo Cri
Tel. 57 03 45.

Estudiant universitari dóna classes
repels matemàtiques, tísica i química
BUP. C/Cardend d' es Prig n. 3. P
Cristo.
En Monaco( y Porto Cristo, doses

reposo E.G.B. do-ante el verano. C
Fleming n.7. Tel. 55 04 29.
Classes cif informático a Porto Cri
hicioció a 1' informertica, basic I c
Practiques arnb ordnoda. Tels. 55 02
-570991.
Se dal closes perlictiares de ingl
E.G.B.- Te1.55 26 97 -55 03 65 (noches

Préstamos ridos. Personaies e hi
tecaios. Tel. 55 34 37.

mación ci tel. 55 42 51.

ass cf angles a Porto Cristo
estiu. Professor Angles. Matricules
rant juriy. El cus començo do 1 de
lid Tel. 5542 41

Chico de 19 anos se ofrece para contabilidad o mecchogatia por horas
(tarde). Tel. 55 28 96.

Repasos contabilidad y cálculos
rios niveles (Formación Profesional)
formes: Plaza Sa Basso, 3-2* (sobre F
Pala Morey).

Se ofrece peluquera con *Khios In( or-

.1F0 •ZstillerS, ILA V* ea *V T .,

[1] arm mnut DEL PUERTO

Carretera Cuevas Drach, s/
Tellifonts 57 01 72
PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA SODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

ALQUILER DE

COCHES, MOTOS Y BICICLETAS

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

(smmrasser

Jzorm...

SOW

- 1
,

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

UTOS

SA COMA /m/Amw

L. C. n.° 22 (Ap Coral) .SA COMA.
Cala Millor (Mallorca)
Tele.:

Taller 552758 - 554566

Particular 553293

C
4.
i

comercial

PAPELERA Y

PLASMA

ALMACEN/MAYORISTA

Crta, Palma-Artá, 122. Tel: 5q2710 - Mar acor

Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistís In dustriales-Envases cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinadosensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
Discos-Cjas
a

ss...................

plástico-Canitas refresco-Artículos coctelería Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.

Ensalada d'arròs

Secció a cura d'En Sion Mascaró

PREPARACIO
En aquesta època de l'any,
quan la calor es fa de cada dia
més forta, el que més agrada
menjar són coses fresques, per
això avui us volem donar un consell, menjau moltes ensalades,
verdura fresca i fruita. L'aigua de
verdures i fruita és molt necessària en l'estiu.
Parlarem avui de la preparació
d'una ensalada d'arròs, pero no
d'una ensalada qualsevol, sinó
de l'ensalada d'arròs estil Sion.
Una ensalada en la qual el
més important, és menjar-la
freda, i a la que s'hi pot posar
qualsevol producte que hi combini.

En primer Hoc, farem un trempò normal, com si fos per menjar-lo totsol. El trempsrem com si
ens ho haguéssim de menjar al
mateix moment i Ii Ilevarem tot el
suc. Una vegada Ilevat el suc, el
col.locarem dins una palangana
de voreres altes.
A damunt del trempó, hi posarem una capa d'arròs més o
menys d'un dit de gruixa, trempada amb maionesa.
Per sobre d'aquesta capa d'arròs hi posarem una capa de pebres torrats mesclats amb tonyina (atún).
Sobre aquesta, hi podem

GALERIAS

CALDENTEY

posar una altra capa d'arròs, tapada de maionesa.
La podem adornar amb bocinets d'ou bollit, llorer, olives, tàpares, al nostre gust.
A l'arròs, naturalment abans
de posar-li la maionesa, l'hem de
trempar amb oli, pebre bo i un
poc de suc de llimona.
Una vegada preparat el posarem dins la gelera, perquè és un
plat que s'ha de menjar fred.
Un plat bo de fer i de menjar,
que se'ns dubte agrada des dels
més petits de la casa, fins als
grans. En l'estiu, cal recordar-ho,
les ensalades són un dels millors
menjars.
Dibuix: J. Ramis

Tel. 55 05 35
MANACOR

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser

Se precisa
PEON para almacén
-Se valorará carnet de conducir
de l a. -Edad máxima, 30 años.
Interesados preSentarse a:
Ca'n Batlfu, S.A.
Avda. Portugal, 25— MANACOR

Ses Dames
Cafè
*Sandwiches
*Tapas variadas
*Bocadillos
C/Amargura (Frente Banco Bilbao)
Manacor

Carta al Director
Gabriel Galmés
Señor Director de esta maravillosa publicación:

Nos perdone de no saber escribir
con mallorquín porque a la escuela
de pequeños no nos enseñaron más
que el español o castellano. La próxima que escribiremos, a lo mejor
será en mallorquín (no catalán).
Somos un grupo de votantes del
partido CUC (Coalición Unida Coaligada) y queremos expresar bien
fuerte nuestro descontento ante lo
que se ha denominado Pacte de
Progres. Nuestras familias y nuestras familias políticas también lo son
votantes del CUC. Y hemos escrito
este escrito para decir a los representantes del CUC - Manacor que
se han vendido y que son unos ban-

didos y unos farsantes. ¿Dónde se

ha visto, esto de pactar con los socialistas o rojillos?
Y no es que hayan pactado, exactamente. Como Vd. ya sabrá, como
director de esta maravillosa publicación que tanto maravillosamente y
requetebién dirige, porque no
hemos sacado ningún concejal o regidor. Pero estamos seguros, eh, de
que si lo habríamos sacado también
hubiera pactado, estupendo señor
director de esta maravillosa revista
tan buena.
Pero por si un de caso, la confianza que habíamos puesta sobre
nuestro candidato se ha hecho floja
o debilitado. Consideramos, nosotros, nuestras familias y nuestras fa-

milias políticas, que hay que decir;
como Raimundo Lulio o Santa Catalina Thomás, aquello tan encertadc
de «vergoña, caballers, vergoña»;
El CUC habría sido motivo de rei i
por todo Manacor. Y para que no lc
sea en las próximas elecciones ci
comicios, avisamos desde ahora a
los representantes del CUC - Manai
cor.
Si es que ya no se puede confiar
ni en «sa nostra gent», maravilloso y
guapísimo director de esta revista
tan y tan buena que tan maravillosa
mente dirige desde su asiento merecido y ganado.
Sin más que expresar, se despiden, indignados o «emprenyats».
Un grupo de votantes del CU
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CINE GOYA
Sábado 9,15

LAS MEJORES CARNES EN:

**********************

Domingo a las 3

Jai mito contra todos
Tony Curtis

OTELO
COMANDO NEGRO

SOLO NOSOTROS LAS CORTAMOS,
PESAMOS Y HACEMOS EN PARRILLA DE
LEÑA DELANTE DE USTEDES.
Tel. 58 52 76

PRUEBE UN PEUGEOT 309

Y SE LO LLEVARA PUESTO
• :•;:

Puede ver los Peugeot 309, probar el modelo
que desee y hasta Ilevárselo puesto si quiere.
Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.
En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, eleva/unas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar de/respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...

Pruebe un Peugeot 309y se lo llevará puesto.
MODEL()

Ciliodrodo (cro3)
Petcock! (co.)

Di. Profil

GR

SR

GY

Gil

1.294

1.442

1.592

1.905

1.905

65

83

94

105

130

Velocidod maim (Km/h.)

16 $

170

180

190

206

kelorotión do 0 o 700 km/h. (sq.)

13,6

12,3

10,5

10,4

8

5

$

5

5

$

AP do Volocielodos

AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
•CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

o

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

