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Cal accelerar el Pla General
spoof

soui
n dels temes que més preocupa als nostres ciutadans és el
de l' Urbanisme. No de bodes el sector de construcció és
un dels qui estiren de l' economia per tot arreu, ja que
molts d' altres depenen en bona manera d' ell. I encara que l' Urbanisme no són les obres, la vinculació ès òbvia. I si per tot és així,
a Manacor no tan sols no és una excepció, sinó la confirmació
total. Poques zones de la nostra nació coneixen un moviment inmobiliari superior.
La preocupació per una bona i adeqüada regulació de l' Urbanisme, és per tant, lógica. A uns els preocupa poder edificar més i
a altres que s' edifiqui.
Partint què aquest pals és Inure, i que està inmers dins l' economia de mercat pròpia dels paissos Mures i occidentals -cosa que
mai podria questionar un ajuntament- i que aquest és un estat de
dret, la solució als nostres mals urbanístics no pot ser mai seguir en
una situació d' incerteses i de buits legals, sinó la via contrària: la
de l' aclariment exhaustiu, fins a fer inviable fins i tot els dubtes.
Sempre he pensat que els buits legals fan més mal a un bon urbanisme que la manca d'escrúpols de certs promotors.
Al propassat consistori, el President d' Urbanisme, Antoni Sureda,
es va proposar tirar endavant amb el Pla General d' Ordenació
Urbana de Manacor. Res més adequat, d' entrada, per evitar els
mals de r urbanisme actual. Un PGOU que deixi ben clar quines
són les zones edificables i les característiques de totes i cada una
de les edificacions possibles. Acabar, d' una vegada, amb els
dubtes, -de promotors i tècnics- i deixar-ho tot tan clar com r aigua. Incorporant, si és precis, tot el que es pugui assumir del que
s' ha fet fora d' ordenació els darrers anys, -pot representar una
bona font d' ingressos per ara i pel futur- pert) fugint, cara al futur,
dels viaranys de l' incertesa. Creim que aquest és el coml.
Mentrestant, hi ha sol.lucions a curt i mig plac. Una d' elles s' estel aplicant des d' aquesta setmana: la mò dura amb els infractors
que fan orelles sordes a la norma existent o a les ordres de l' ajuntament. Una altra solució, que ja apuntóvem la setmana passada,
era la d' aplicar la normativa amb justicia i amb una certa urgència. Un promotor ha de saber ben prest si el que vol fer és o no possible. I ha de veure que la I lei és per tots igual. L' Ajuntament es va
comprometre, per altra banda, davant la Patronal de la Construcció, a uns trómits burocràtics molt més curts. Una altra sol.lució
pot ser la de cercar la col.laboració d' aquesta mateixa patronal i
del Col.legi d' Arquitectes. Si els professionals es neguen a participar en obres il.legals, aquestes seran del tot inviables.
Però les obres no poden aturar-se, -les legals, s' entén- ja que
massa gent.depèn d' elles. I per això un ajuntament ha de donar
sortida a les inquietuts de promotors i constructors. Els ha de dur a
un solc que ell mateix ha de crear. Aquest solc té un nom: Pla General.
Antoni lugares
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Ajuntament
de Manacor
RECAPTACIÓ
A TOTS ELS CONTRIBUENTS
La greu situació econòmica de l'Ajuntament ens obliga a sollicitar un esforç de
col.laboració de tots els ciutadans/nes de Manacor per tal que es satisfacin els seus
deutes tributaris.
Quina és la situació actual?
PENDENT DE COBRAMENT (fins a setembre 1987)
Valors en Certificacions
116.261.661 pessetes
Valors en Rebuts
146.442.848 pessetes
En allò que fa referência a l'estat de modificació del Pressupost prorrogat de 1986
-encara vigent.
INGRESSOS
Pressupostats
Recaptats
Pendent recaptar

958.872.239 pessetes
404.520.902 pessetes
554.351.337 pessetes

DESPESES
Liquidades (compromeses)
974.393.173 pessetes
Pagades (fetes efectives)
316.952.737 pessetes
Pendents de pagar
657.440.436 pessetes
El déficit de Pressupost (setembre 1987) és de 15.520.934 pessetes, a 31 de desembre de 1986 ultrapassava els 89 milions i a 30 de juny 1987 era de 77.245.540 pessetes.

MOLT IMPORTANT
En aquests moments, TOTS ELS VALORS EN REBUTS (circullació, recollida d'escombraries, clavegueram) I ELS DE CERTIFICACIONS (sino han rebut notificació de
descobert) ESTAN A COBRAMENT EN VOLUNTARIA, es a dir no tenen el recàrrec del
20%.
Una vegada realitzat el llistat de deutors (finals de setembre) es notificaran els deutes passant a executiva, amb un 20% de recàrrec i a les 24 hores s'iniciaran els tràmits per procedir a l'embargament dels béns que satisfacin els deutes.
CIUTADA/NA: COL.LABORA AMB LA TEVA ADMINISTRACIó SATISFENT ELS
DEUTE SENSE RECARREC. ENS CAL UN AJUNTAMENT SANEJAT PER MILLORAR
EUS SERVEIS I FER POSSIBLE INVERSIONS.
EL DELEGAT D'HISENDA

AP renuncia ales 3.000 pessetes per
assistència a comissions
En Pere Serra entra al Parlament Balear
A. Tugores.- Ja no hi ha dubte.
Després de dos mesos, AP comença a donar senyals de vida i
a demostrar que este recuperada del cop del Pacte. Ja ho demostr
à, Gabriel Homar al darrer
plenari i, a partir d'ara, sembla
que es fará, des de la dreta, una
forta i ordenada oposició a la
majoria municipal.
Per començar, AP renuncia a
les 3.000 pessetes assignades
als regidors per cada vegada
que assistesquin a les comissions informatives. El rumor circulava des de dimarts, dia 8, i
ahir mateix, dijous 10, vaig parlar
amb el cap de Vista d'AP i portaveu municipal, Gabriel Homar,
qui em va confirmar plenament
Ia notícia: «Efectivament, renunciam; aquests doblers no són
nostros». La rneva pregunta fou
inmediata: -Ho entregareu a beneficencia o no ho acceptau?
També la resposta fou ràpida:
-Consideram que aquests dobiers no ens perteneixen. Acceptam les vint-i-cinc mil pessetes,
com regidors, perd la resta no
ens correspon. Els responsables
que facin amb aquests doblers el
que vulguin.
AUXILIAR PER A LA
NORMAUTZACIO
Pere) l'oposició d'AR no es reduirà tan sols a l'aspecte de
sous municipals. Este previst
-així ens ho confirme el mateix
Gabriel Homar- oposar-se a la
contractació d'una auxiliar administrativa que ha de treballar en
Ia tasca de Normalització Lingüística de l'Ajuntament. Els motius d'AP són clars: no s'ha fet
per concurs.

PERE SERRA AL PARLAMENT
Com recordaran els nostres
lectors, el manacorí Pere Serra
queda a les portes del Parlament
Balear dia 10 de juny. Ara, sembla que el socialista Joan March
es retira de parlamentari i pensa
dedicar-se al partit; el seu Hoc
l'ocuparia, doncs, Pere Serra,
qui pocs dies després de les
eleccions del 10-4 es mostrava
molt desanimat i disposat, fins i
tot a abandonar la política activa.
Desconec el que pugui fer Pere
Serra. En tot cas, extranyaria a
ben pocs que resolgués el mateix que Pere Gonçal Aguiló.

AUDITORIA AIGUES MANACOR: AL CAP D'AQUEST MES
El pacte de secret establert
entre totes les forces polítiques
sobre els resultats de l'auditoria
realitzada a «Aguas Manacor,
S.A.» es segueix mantenguent a
l'hora d'ara i res ha trascendit.
Sembla, perd, que al clap de dos
mesos, aproximadament, es fará
públic el resultat. Aix?) podria
coincidir amb el cap d'aquest
mes. Hi ha expectació per conéixer-lo ¡saber si hi ha tant de brou
com tantes vegades havia denunciat l'oposició a l'anterior
consistori.

ques pel mateix ajuntament.
Sembla que n'hi ha que costen
més a l'ajuntament per cobrarles que el que en treu. O s'han
d'actualitzar -ens deia un regidor
d'Hisenda- o val més no cobrarles. En Valentin ja està treballant
en el tema i en fa un estudi seriós.

ARQUEIG: S'ESTA ACABANT
Una de les primeres coses
que va enllestir el nou cap d'Economia, Valenti, va ser -com es
logic- l'arqueig de l'Ajuntament.
Les darreres noticies diuen que
aquest podria esta acabat en
qüestió de dies. Ja veurem el resultat.

COORDINACIO DE LES TRES
AREES
El nostre ajuntament ha començat a funcionar, des de fa
poc, en tres àrees, cada una de
les quals té un responsable a niveil de funcionariat. Aixf, mentre
el responsable de personal es
En Julio Alvarez, el d'Urbanisme
es En Tófol Barceló i el d'Econom la, el recen estrenat Valenti
Valls. Potser hi hagi sorpresa en
el cas d'En Tidfol, pero sembla
ser el funcionari de més confiança del responsable d'Urbanisme.
El que potser sia una novetat,
es que aquests tres responsables es reuniran cada setmana
amb el Batle Llull per analitzar
d'aprop tota la problemática municipal.

PRESSUPOST 88: PUJARA
SENSIBLEMENT
Res no trascendeix, pere alguna cosa s'arriba a saber sempre:
el pròxim pressupost, el del 88,
-el qual podria estar enllestit dins
el mes de novembre si En Barrull
no afluixa- sera sensiblement
superior al d'enguany ¡fins i tot
es podria arribar a superar la
xifra dels mil milions de pessetes. Tot està, clar, en funció de la
recaptació municipal. I tot indica
que la Contribució Urbana pujara de forma més que sensible.
Per una banda s'ha fet un catastre nou, que corregeix valoracions dels anys 60 i per altra,
molts inmobles cotitzaran per
primera vegada, ja que estan
controlats. Altra cosa es el relatiu a les Ordenances Municipals,
moltes d'elles antiquades ¡fins i
tot improductives i antieconemi-
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En aquests moments l'EUR està notificant en el Terme Municipal de Manacor el
nou padró d'urbana, que a efectes fiscals és
vigent el 1987.
La notificació que els propietaris reben en
el seu domicili no duu més dades que el
valor cadastral i la base liquidable. L'import
a satisfer resulta d'aplicar el 20% a la base
liquidable.
L'AJUNTAMENT DE MANACOR posa a
disposició de tots els ciutadans/nes una
OFICINA D'INFORMACIO, on es dispossa
de tots els expedients de cadastre. Així mateix, les possibles reclamacions a dit padró
les tramitara el propi Ajuntarnent.
OFICINA D'INFORMACIO: Negociat de
Cadastres. Ajuntament de Manacor, 1er.
pis. De 9a 14 hores.
EL DELEGAT D'HISENDA

Por parte del INEM

Subvención de más de siete millones
para la escuela Pong Descoll
aracio

Más de siete millones para la escuelá
Ponç Descoll.
La Comisión de Gobierno celebrada el pasado viernes, 4 de Septiembre, quedó enterada del escritõ remitido por parte del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Instituto
Nacional de Empleo, que hace referencia a la subvención otorgada a la
escuela-taller Ponç Descoll, subvención de 7.740.887 ptas. para financiar el coste de los trabajadores desempleados que participan en la
realización de la obra y servicio, en
Ia escuela, así como los cursos, con
una duración de seis meses, del pasado 1 de Abril al 30 de Septiembre.
Hasta el momento los sueldos de
los alumnos han sido pagados por el
Ayuntamiento de Manacor.
MATADERO COMARCAL
Fue aprobada la memoria descriptiva y el presupuesto de las
obras de mejora de la instalación
contraincendios del Matadero Comarcal, por un importe de 996.912
ptas.

CiSa
Rosse-

ILUMINACION CAMPANARIO
Se aprobó por unanimidad el encargar al ingeniero Industrial, Jaime
Lliteras, la dirección de las obras de
iluminación del campanario de la
Iglesia de Los Dolores de nuestra
ciudad.

SEMAFORIZACION
Fue aprobado el Pliego de CondicioneS que ha de regir y ser base en
Ia contratación por concierto directo,
a la empresa Melchor Mascaró S.A.,
de la obra de semaforización de la
Plaza Ramón Llull de Manacor, con
un coste total de 1.656.174 ptas.

PLAN INSULAR DE OBRAS
También fueron aprobados por
unanimidad los pliegos de Condiciones de las obras de alcantarillado
aguas fecales y potables en los barrios de Son Fangos y Ses Tapareres, y de colector de aguas fecales,
pluviales y potable en zona Torre
dels Enegistes, por un importe de
14.284.607 ptas. y 9.294.654 ptas.
respectivamente.
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ACIAPASInAA.
MANACOR — ARTA —CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RA DADA
-

DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
Magdalena VILLAMANUEL 12 u
Galleta QUELY MARIA 450 Gr
Chocolate NESTLE extrafino 150 Gr
Cacao COLA CAO 500 Gr
Leche LA LECHERA 740 Gr
NESCAFE DESCAFEINADO 200 Gr
Café MARCILLA 250 Gr
Aceite oliva CARBONELL 1 1
Arroz GARRIDO 1 Kg
Tomate frito STARLUX 420 Gr
Calamar Romana FRUDESA 400 Gr
Pescadilla FRUDESA 1 Kg
Foie-gras MUNAR FELANITX 1/4
Garbanzos CIDACOS 1 Kg
Aceituna ALISA rellena 450 Gr
Atún FRISCOS pack. 3 u
BITTER KAS pack 6u
Champan DELAPIERRE extra
Detergente DASH-3 3 Kg
Detergente COLON 5 Kg
Vajillas MISTOL 1 I
Suavizante FLOR 41
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos
Compresa NUOVA 20 u
*Permanentemente ofertas en nuestras secciones de carnicería, charcutería y frutas.

119
148
98
185
195
685
155
245
95
54
285
279
88
95
78
180
195
254
485
685
68
295
112
195

Paralitzada l'obra de «Maderas Fullana»

Decretada la suspensió de nou obres en un
sol dia
La Comissió d'Urbanisme esté
treballant molt darrerament, segons
hem pogut saber, per a paralitzar i
suspendre les obres que s'estan
fent de forma il.legal o irregular a
aquest terme municipal.
Segons ens explicà En Bartomeu
Ferrer a aquests moments totes les
obres que es fan sense permis
estan controlades, menys algunes
de foravila, per les quals es pensa
fer una normativa especial, per això
es consultaré amb el col.legi d'Arquitectes.
Dilluns passat es decretà la suspensió de nou obres, nou obres en
un sol dia, quan se'n revisaren deu,
una de les quals fou correcta. Entre
aquestes obres, hi havia un xalet
que s'esté constriint a Cala Mandia.

Dimarts va ser paralitzada l'obra de AltladerasFullana».

També una casa a la zona de Llodré va ser visitada, i decretada la
suspensió d'aquesta, pero al no fer
cas i reincidir amb l'obra, aquesta es
durà als Jutjats per desacatament a
l'autoritat. Un altre obra que es durà,
o millor dit, que ja s'ha du it al Jutjat,
és la de la nova nau que construeix
.Maderas Fullana», ja que no han
fet cas de les visites de la Policia
Municipal.
La setmana passada va ser aturada Lambe la nova construcció que es
pretenia fer devora les naus de la
carretera vella de Sant Llorenç, obra
que va ser aturada en el moment en
que la Policia decretà la suspensió.
Una altra obra que en aquests
moments está pendent de resoldre,
es la de la ciutat de nit .Dhraa»,
com sabran el «Dhraa» segueix
sense tenir el permis correponent,
l'altra dia s'aturà una nova obra que
havien començat, obra que segons
ens va dir En Bartomeu Ferrer, va
ser aturarada totd'una que la Policia
Municipal anà allé a dir que saturassin. La legalització del complexe
Dhraa segueix essent de moment,
un tema pendent.
Pel que es veu, hi ha molt de moviment pel Departament d'Urbanis.

El Dhraa segueix essent un tema sense

resoldre.

me.

Fotos: Pep Blau

Bonjour, Sr. Ferrer...
Gilo
Escribía Julián Lago, no ha muchos
meses, de la estrategia de la araña para
con la mosca. Y comentaba el editorialista que la araña es araña gracias a las
moscas... Su labor es tejer una sutil tela,
—tela de araña—, para atrapar a su deseada presa... Hay que extremar la vigilancia frente a los arácnidos... La
mosca, la araña... Ese aclaro » oscuro
objeto del deseo... Obras ilegales; irregularidades urbanísticas; cientos de expedientes sin ejecutar; silencios; miedos; corrupción; responsabilidades...
Pese a los esfuerzos para suavizar de
algunos, la dialéctica entre la opinión pública y los administradores... Sr. Ferrer...

LO NENOS NEDIFICANTE"DE
NUESTRA CIUDAD SON LAS

CONSTRUCCIONer:..

,

«La Administración, hasta ahora,
no ha estado en su lugar, desbordada, sin capacidad para mantener la
autoridad... No ha estado a la altura
de las circuntancias... comentaba
ayer, con gente de mi grupo, que, en
cuatro años, nada se habla cobrado
por via ejecutiva... Son centenares de
obras ilegales, cierto, y otras tantas
con perspectivas para serlo que
puede que les generarán votos, y, a la
postre, haber sido una política realista y rentable... La duda, entonces, se
plantea: ¿Más ilegalidades, más
votos?... No se... No se pueden juzgar
todas las obras por el mismo rasero.
No. Pero, el ciudadano, conocedor de
Ia vigente permisividad, tolerancia,
que imperaba antaño, lógicamente,
se dejaba llevar por la inercia del momento y se sumia, tranquilamente, en
la cómoda ilegalidad... No hay más
labor, ahora, que abrir caminos y dar
soluciones..."

Tomeu, va de barbas por la vida y las
exhibe con cierto orgullo patriarcal... Ni
largas ni muy pobladas, más bien negras, que le dan, eso sí, un aspecto ancestral, de misionero simpático, puede
ser... Y sabe que la voluntad de entendimiento y el realismo deben ser las coordenadas para la busca de resultados
prácticos... Positivos.. , su parcela necesita concentración, estudio... Hay algo
en él, sus ojos, —quizás—, que le delatan como persona ansiosa de pociPr, por
eso no rehuye responsabilidades... A lo
alto por lo difícil...

«Soy consciente que presidir el gabinete de Urbanismo me obliga a
mucho y puedo durar poco... Romper
moldes establecidos de tiempo atrás,
crea situaciones tensas, casi a diario,

que pone el cargo a peligrar... Es un
reto que me he planteado, muy dificil,
pero siempre me han motivado
quehaceres conflictivos para intentar
salir airoso... El cargo da una gran experiencia; me paso toda la jornada
mañanera departiendo con ciudadanos que acuden a preguntar, a informarse, a plantear problemas... Por
Ias tardes a estudiar, a buscar posibles soluciones... La falta de tiempo
me ha llevado a solicitar una excedencia de meses a mi empresa... Me
preocupan, sobre todo, dos aspectos
que crean conflictividad: los limites
que marcan las obras menores de las
mayores... Hay que flexibilizar la ley.
Asunto muy dificultoso: resolver las
cuestiones al propietario sin vulnerar
Ias leyes administrativas... Problemas como el de los dos tercios urbanizados, cuyo resto, ley en mano, sea
exigible su urbanización... cobrando
Ias licencias de obras, claro..., Existen zonas de verdaderos caos urbanísticos... Se necesita personal leal y
responsable. Cuando un técnico
emite un veredicto tiene que asumirlo
el politico sin análisis... Investigar
ante la duda... Tuve que devolver
unos informes técnicos por incompletos. Eso no puede ni debe volver a
ocurrir.., soy y seré muy exigente con
No ocurra como el de la anécdota, al
solicitar plaza de recepcionista le preguntó el director del hotel: ¿Cuántos
idiomas habla Vd.? Sólo uno: el inglés...
Y bien, pronuncie algo, pues...
Pero, si eso es francés... Perdone Vd.
me había olvidado decirle que sabía
dos...

Me preocupa la araña especulativa
que anda por cualquier rincón tejiendo
sus redes... Al menor descuido se
zampa cualquier mosquito de la administración...

«Hay que huir de ese círculo vicioso, —nunca mejor empleado el vocablo—, para no caer en tentaciones...
Temo a los poderes fácticos, incluso
periodísticos... Nunca, porque me desagrada, he andado por ahl exhibiendo banderas de honradez...»
Se bebe el café de un sorbo, el último
sorbo... Me mira y sonne sin rencor...suena el teléfono, por dos veces...
Le reclaman a una cena campestre. Se
Ia merece. Sí. Pero, antes, un consejo:
hay moscas, las anofeles, cuyo veneno
es capaz de acabar con una
araña... Recuérdelo, Tomeu... Gracias...

Els plenaris, cosa de dos
per Albert Sansó

«Homar necessitarà temps per a guanyar-se el públic però Barrull ja
l'ha perdut; no s'ha equivocat en res, simplement el punt de mira del respetable ara és ell».
o hi ha dubte, les sessions plenàries de la recentment estrenada legislatura sobrepassen
en qualitat a les del passat consistori. Les diferencies politiques entre ambdós bàndols, surgit& a rel
de la signa del Pacte de Progres, quedaren, el passat
dimarts 1, de manifest després de les paraules de Gabriel Homar i Pep Barrull que mantenen des temps
enrera una dialèctica verbal en els plenaris.
Les coses han canviat, els papers també. Es Barrull
qui ara disfruta d'una perspectiva cavallera sobre el seu
contrari; el seu escó es i esta més amunt del d'Homar,
perd això, en l'oratòria, suposa un desavantatge. En l'oratória sempre es el qui no té res a perdre qui té més a
guanyar. Per respectives perspectives la balança s'ha
equilibrat, el qual ha repercutit en la millora de la qualitat de les discusions. Al senyor Homar encara se li escapen un parell de paraules del català perd la passada
legislatura, enfront de la qual ell estava, li mostrà quan
important era recurrir a cursets rapids d'orador; medir
les paraules, pocs pics enfadar-se i parlar com el Papa,
sempre amb la paraula de Deir, convençut del que es
diu en pla paternalista. Perd Pep Barrull li guanyava la
partida, atent a que no se li escapas cap document,
paper o xifra, adesiara emitia, des del seu baix escó, alguna veritat que ni la més experta de les retòriques
podia rebatre; quan en aquests casos Homar ho intentava el públic assistent, tots d'una, el siulaven. Ara qui
du les xifres clares als plenaris es Homar, i així ho demostra en el darrer ple quan tregué el compte dels sous
de cada un dels regidors en cas d'aprovar-se la proposta que presenta el Pacte de Prog rés. G. Homar necessitarà temps per a guanyar-se el públic perd P. Barrull
ja l'ha perdut; no s'ha equivocat en res, simplement el
punt de mira del respectable ara es ell; a l'esquerra del
qual s'hi seu el Batle, persona important també a La
Sala. L'espasa de Damocles ha baratat de llogueter, el
seu full brilla més que mai, n'Homar l'afila i el fa net,
cada dia un poquet.
Va ser en el tema de les retribucions on Homar va
poder fer una extensa demostració de les seves qualitats; el paper de Cap de l'oposicio li va millor. Jo, perd,
o encara me qued amb Barrull, home previsor (previsdr
en política=documentat) val per dos, perd aquesta vegada li posa massa fácil a l'altre. El tema dels sous, ara
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ja aprovat, esta enrevoltat d'una aura bruta que nomes
deixa entreveure un transfons no gaire honest. Les
consciències dels regidors ponents de la proposta no
semblen molt netes. No ho sé, tot quadre massa bd.
Tots els regidors del Pacte cobren uns sous massa similars, com si cap dels partits signants no volgués aparantar una major relevancia sobre els demés, quan ben
al contrari les tasques per a cada un dells són ben distintes. Amb els sous així aprovats els regidors, cobrant
el mateix,seran, en molt injustament, diferentment retribuits. És el preu que pagarem per tenir un govern a
quatre bandes. Malgrat abc& el Pacte pot funcionar,
tota institució comporta un alt cost al poble per la seva
prõpia característica d'institució i, fins i tot així, estam
sobrats d'institucions. El tema dels sous, escandalitzat
més que escandalitzant, s'ha de deixar de banda aviat;
tanmateix no hi ha res a fer i, pareix esser que, darrera
hi ha la ferme intenció de treballar. Al cap i a la fi, al final
d'una discusió, ho he pogut comprovar, amb qualsevol
persona-poble sobre el tema, es ve a coincidir en que si
s'aconsegueixen resultats satisfactoris els regidors ens
hauran sortit barats, molt barats. Són, per tant, els resultats de la tasca i no els seus sous el que haurem de
jutjar.
La resta dels regidors, se m'oblidava, sense anar a
polemitzar sobre la seva capacitat de treballar, en oratdria no són comparables als dos aquí esmentats; per
això mai entren en la discusió. Un tercer i un quart hi
havia; Rafel Muntaner desisti després de setze anys
de feina a l'Ajuntament, mentre que a Antoni Sureda el
poole no l'estima necessari. Amb la relevancia del seu
carrec i el temps en Tomeu Ferrer pot esser el tercer
en donar vida a les discusions consistorials. Ara, els
plenaris, cosa de dos.

«Si s'aconsegueixen els resultats
satisfactòriament els regidors ens
sortiran barats, molt barats. Són,
per tant, els resultats de la tasca i
no els seus sous el que haurem de
jutjar».

Vostè respon...

Què opina de l'augment dels sous dels Regidors?
Aquesta setmana començam una nova secció -que feim comptes publicar cada setmana- una secció a la
qual el qui té la paraula és vostè, vostè respon... a les qüestions que nosaltres poguem plantejar, sempre basant-nos en temes d'actualitat d'interés general.
Com es pot veure per les respostes que segueixen, i els enquestats d'aquesta setmana, només feim una
pregunta curta, concreta, a la qual cadescú contesta el que troba oportú.
Avui hem fet una pagina amb persones més o menys conegudes del nostre poble, les posteriors seran per6
amb gent del carrer, ja ho saben, qualsevol dia les podem aturar pel carrer per demanar-lis coses com...
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Tomeu Matamalas, delineant i músic

Si fan la feina ben feta va
bé, si ho agafen com una
feina normal, amb dedicació.
Ara, si només fan qualque
passada per l'Ajuntament ho
trob un «robo» a ma armada.
Joana Morey, mestra
d'escola
Trob que s'han passat pergué ja que ells estan al servei
del poble, haurien de tenir en
compte que el pob.le s'ha de
molestar moltíssim per aconseguir una puja d'un 5o un
6 per cent, i ells es dupliquen
el sou sense més ni menys.

QUE OPINA DE LA

PUJADA DELS SOUS DELS REGIDORS?

. .'I..,
1
.

V
,

, 4!
, ..,
:, *-**
. 41111

.
-' - t,. ,,,, , ,,# 4
,

,

... ,..

'.;'-»*.';‘•1=,1' I
'

Maria Duran, advocadá

Trob que tothom ha de
tenir un sou segons la feina
que fa. Pero, hem de tenir en
compte, que ells durant tota
la campanya varen parlar
del mal estat en que es trobava l'economia. Crec que
aquest augment s'ha fet fora
de temps, es per que ells cobraran després de què hagi
cobrar el darrer acreedor.
Crec que els sous no són exagerats, però en aquests moments en que l'economia de
l'Ajuntament de Manacor és
nefasta, no s'haurien d'haver
aprovat.
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Bernat Nadal, treballador de Banca

Gabriel Gibanel, assegurances

Em pareix bé que cobrin
tots aquells que fan feina, si
són efectius i responsables.
Però no sé si tots aquests
sous estan justificats.

Si jo com a polític hagués
sabut quan em presentava a
les eleccions, que em presentava a unes oposicions, hauria estudiat ?nés per sortir.
Joan Moratille, músic
Me parece insuficiente la
subida aprobada, en relación
con el trabajo que estos seriores hacen.

Joan Tauleta, pilot d'ultralleuger
Els sous me pareix que
estan bé, el que me pareix
que no esta bé és que cobrin
per tantes partides, per tantes parts.
Em sembla que aquestes
haurien d'estar un poc més
repartides, que l'oposició en
tengués un parell més.

Melsion Riera, «Cuco»,
entre la mecánica i la
tenda de cotxes.
Molt correcte. Els sous me
pareix que es tan molt bé.

Campo Municipal Deportes

Manacor
Domingo 13 Setiembre

a las 17'45 horas

PORTMANY
C.D. MANACOR

Contribució Territorial Urbana

Es crea una oficina informativa per a
possibles reclamacions
L'entrada en vigor del nou catastre al nostre terme municipal, amb
una valoració de la propietat, ha provocat l'alarma entre politics i ciutadans, ja que com informà
7SETMANARI, es passarà de cobrar uns 130 milions de ptes. a cobrar-ne quasi quatre-cents.
El Batle Llull, s'entrevistà dijous
passat, a Ciutat, amb representants
del Consorci que gestiona els catastres de les Balears, per presentar-lis
una petició, la de que un representant del consorci o un de l'empresa
que ha realitzat el catastre, s'instal.li
a Manacor, a les Oficines Municipals, —per la qual cosa s'està acondicionant un despatx— per explicar
als ciutadans el sistema seguit per a
realitzar el catastre, i quina xifra ha
de pagar cada ciutadà.
Seria, idõ, una oficina d'informació i cobrament de la Contribució Territorial Urbana. S'ha de tenir en
compte, que l'augment de la xifra a
cobrar per l'Ajuntament —i per tant,
a pagar pels ciutadans— es deu en
part, a que feia uns deu anys que
s'havia realitzat l'anterior catastre,
per la qual cosa s'han inclòs a
aquest moltes cases i finques que
no figuraven a l'anterior.
El Batle Llull ens declarà que
troba que són els qui han realitzat el
catastre, els que s'han de responsabilitzar davant els ciutadans, i respondre a les possibles queixes que
vagin sorgint. Que de fet, ja n'han
sorgides.
Foto: Pep Blau

La revisió del catastre es va fer després de deu anys.
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Menjar bé i viure,
et demis fa riure
-

«Aix° era i no era, bon viatge faci fa
si que fw is, es «coftno»...!!!
Don Queixal que se queixa de mat de
queixal..

Ter() no passeu pena, que cfe.s que va
succeir aft° de sa cinta, un va prevengut, i tenc tot es «rollo» en aquesta
«cassette»...

cadernera...»
«Aixd era una alfoteta que fi deien
CaperussitaXma, perqui son pare
era fabricant de lavabos, bidets i itwctors...»

nz`r

---
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—Caperussita, Caperussita, dónde

«Id° se n'anava a Caperussita tan
atesta, ella, pes bosc cap a ca sa seva
padrineta, que vivia arran de mar...»
atnb això li surt un especulador de
«EL LOBO S.A.», una urbanitzadora ferotge, iii di u ...»

de mí, que arribaré tard i
m'haurà venut ses terres! Ai de
—

qui me'n direu?Me va trobar sa
veffa davant una discoteca, a una urbanització acabadeta de fer...»

vas, td tan bonita?»
a —Vai a veure s'abuelita, que és
ve/la i li fuig es cape t, i vol vendre ses
terres, meiam a veure si lafaq entrar
en raó...»
I que no juganes una partideta de
-

MONOPOLY... ?»
« —Sí fa! — respongui a Caperussita...»

« — Ida, Caperussita, he venut ses
quarterades, i hi han fet un Aguatdndia, un goff, set hotels, dos mil bungalas, piscines, sen tras comersials,
ringuitos, hipers...»
a —Ter° i es pins, padrineta, i ses alzines...???»

eEttjugant, jugant, se feren !es onze i
mitja de sa nit, iWa Caperussita
29ca se n'and escapada de cap a ca
sa padrineta, tirant ffamps i pestes
per haver-se deixat beure es seny per
ague!l mat homo...»

« —. mi es pins, amb tantes cuques,
me fan picor, i amb sa dobberada que
m'han donat podré montar un partit
politic, anar de maria cada dia, comprar una BMW i un Sussuqui, viure
d'interessos...i no hauré d'anar a s 'assilo, que és alla an me volieu
dur...passa, titi?»
colorín cotorado...»

OBRIREM
LA SETMANA
QUE
PETRA RIERA-PETRA RIER

En. un acto celebrado por el CDS en Canarias

Juan Capllonch, con Adolfo Suárez
Hace pocos días regresó de
sus habituales vacaciones estivales en Canarias, el manacorense Juan Caplionch. Allí
asistió invitado a un acto organizado por el CDS de Arrecife,
en homenaje a los afiliados y
simpatizantes, Juan Capllonch
nos cuenta de esta forma su
asistencia al acto, así como su
encuentro con D. Adolfo Suárez, Presidente Nacional del
CDS.
El pasado sábado día 22 de agosto, atentamente invitado por D.
Jesús Morales, Presidente del CDS
Insular de Lanzarote, Secretario General Regional del mismo y miembro
del Parlamento canario, asistí a un
acto de homenaje a los afiliados,
simpatizantes y público en general,
organizado por el CDS de Arrecife,
para agradecerles su colaboración y
entrega en las pasadas elecciones
autonómicas, cabildeas y municipales, ya que los resultados en las
mismas fueron inmejorables para el
mencionado partido.
Asistió al mismo Adolfo Suárez,
Presidente Nacional, el Presidente
del Gobierno Autónomo D. Fernando Fernández y el Vicepresidente D.
Lorenzo Olarte, toda la plana mayor
del partido en Lanzarote, Presidente
del Cabildo Insular D. Nicolás de
Páiz, Alcalde y Concejales de los
distintos pueblos de la isla, junto a
los parlamentarios del legislativo canario.
Habló, en primer lugar, el Sr. Morales quien, entre otras cosas, dijo
que este acto se celebraba por iniciativa del Sr. Suárez, quien una vez
más, quiso estar junto a los suyos.
Brevemente lo hicieron el Presidente y el Vicepresidente del Gobierno
canario. Este último afirmó que en
Lanzarote el CDS tendrá pronto un

En la foto y a partir de la izquierda, D'
María de los Angeles Cabrera, esposa

del Senador, el conocidísimo Adolfo
Suarez, y un matrimonio amigo.

voto más, además de los muchos
que ya tuvo, pues el se había trasladado a la Isla de los Volcanes 15
veces en muy poco tiempo, por lo
que en la próxima ya se empadronaría en la isla.
Como es sabido el CDS ha conseguido el Gobierno autonómico, la Alcaldía de Las Palmas, la Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote
y en Arrecife —ciudad que tiene el
mismo número de concejales que
Manacor— el CDS y sus aliados obtuvieron 10 escaños, el PSOE 9 y
por la Izquierda Canaria Unida 2,
que, sumados a los del PSOE le ratificó en la alcaldía. En el municipio
de Teguise el candidato a la Alcaldía
—el Sr. Dimas— obtuvo el 92% de
los votos. En las elecciones al Parlamento canario el CDS obtuvo el
88%, e incluía en sus listas al citado
Sr. No obstante el PSOE sigue siendo la mayor fuerza política en las
Canarias.
Habló Suárez, que estaba acompañado por su esposa y la viuda de

Chus Viana. Puso de relieve la labor
de equipo realizada por el partido,
agradeció la colaboración de todos,
dijo que el CDS canario era el modelo para el resto del partido. Al presentar al auditorio a la viuda de
Chus Viana, una interminable ovación resonó en el aire. La señora,
emocionada, no pudo articular palabra y sus ojos se inundaron de lágrimas. La última vez que había estado
en Lanzarote, estuvo acompañada
de su esposo.
Al saludar al Sr. Suárez, se acordó de mí y me dijo: -Yo ‘<también
me afincaré en Lanzarote. Aún no
me he explicado el subrayado «también». A no ser que algún común
amigo le haya comunicado mis propósitos.
Se sirvieron los platos típicos de
Ia región: papas arrugadas, sardinas
asadas, chorizo y toda clase de refrescos. La fiesta, con actuaciones
folklóricas, se prolongó varias horas.
J.C.
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BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
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veinte nuevos FIESTA C
con este precio

888.888 ptas
incluido I.V.A., transporte y matrícula

Agotada la.
Remesa
Date prisa
animas unidades
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Si vienes ahora a Auto Drach tendrás un fiesta C a un precio muy
especial. Sólo tenemos veinte y es SERIE LIMITADA. Ven hoy a
Auto Drach y llévatelo. Es tu momento.

Características técnicas:
*Motor: 957 c.c.
*Transmisión: 4 velocidades.
*Encendido: Electrónico.
*Gasolina: Normal.
*Consumo:5,2 1./100 Km.
*Color: Blanco y Rojo.

Equipamiento extra sin
costo alguno para ti.
*Nuevo Radio Cassette Stereo.
*Alfombras.
*Lámparas.
*Consola central.

Ven a: A LAI- CD IED I-1'C! IC ill
Carretera Palma Km 48 -Tel 55 13 58 - Manacor

Caiece
:D

Y sus servicios Oficiales en:
Artá Autos Escanelles
Cala D'Or - Autos Rigo
-

Felanitx - Motor Felanitx
Sta. Margarita - Cial. Hnos. Alomar.
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Las claves del cambio

Charlar con él es una auténtica gozada, pero hay que reconocer que a uno le pesa la responsabilidad cuando tiene que escribir sobre este personaje, auténtica enciclopedia viviente del periodismo español de las últi-

mas décadas. José Oneto, Pepe para los amigos, gaditano de nacimiento, licenciado en Ciencias Económicas por voluntad paterna y en Ciencias de la Información por voluntad propia, habla con esa fluidez atemperada tan típica de los andaluces que han pasado por la Universidad. Director, actualmente de la revista
«Tiempo», dedica una pequeña parte de sus horas de trabajo a redactar sus «crónicas del cambio» semanal,
consagrando la mayor parte de su tiempo y esfuerzo intelectual a, pura y exclusivamente, concebir la portada
(si, también nos asombramos). En la entrevista, Pepe pasa revista a la evolución política de la sociedad española desde la ley de prensa de Fraga del año 1966, y el papel de la misma en dicha evolución. Algunas declaraciones son realmente esclarecedoras; y no se pierdan sus «flashes» de opinión sobre algunos de nuestros
más renombrados politicos, suenan a verdades de barquero.
Texto: Joan Sansó - Antoni Tugores
Fotos: Toni
-,Qué diferencias notables existen entre dirigir «Cambio 16» y
«Tiempo», si es que existen algunas realmente?.
-Sí que las hay...«Cambio» desempeñó un papel importante en la transición, porque contábamos cosas
que no contaban los periódicos,

estoy hablando, por supuesto del
Cambio» que yo dejé, que no tiene
nada que ver con el de ahora; la información es ahora totalmente distinta.
,,

,

-Y hoy dia...0ué es lo que
«vende» la prensa?
...(Sonde)...la respuesta a esta pre-

gunta es realmente complicada...

-Lo decimos porque vemos que
esporádicamente hacen incluso
incursiones en la «jet-set»...
-Lo que pasa es que el .boom de
Ia demanda de información política
ha llegado a su punto de inflexión,
sobre todo a partir de 1982 con la
,,

llegada del partido Socialista al
poder; con el PSOE la política se ha
normalizado hasta el aburrimiento,
ha dejado de ser conflicto, es ya
pura gestión, simple administración
del poder. Empiezan a interesar
otros temas como son cultura, ocio,
Sociedad e incluso (0) economía.
La información tiende a ser un «cóctel» que hay que hacer todos los
días con todos los ingredientes.

-Da la impresión a veces de que
se está produciendo una convergencia de revistas de información
general hacia los temas de las revistas del corazón.
-Eso es debido a la necesidad de
hacer llegar el producto también al
sexo femenino, puesto que antes el
lector medio de «Cambio», por
ejemplo, era básicamente masculino, y a que, como ya he apuntado
antes, surgen nuevos fenómenos y
tendencias sociales (jet-set, «beautiful people», Yuppies, etc...)que la
prensa debe obviamente reflejar.
Por otra parte hay que tener en
cuenta que, a diferenca de otros países, en Esparta, el 80% de las yentas de revistas se realizan en el
mismo «kiosco., no a base de suscripciones, entre otras razones porque en este país el Correo no funciona. El objetivo está claro: poner
«cachondo» al lector con la portada,
lo que se asemeja bastante a un
ejercicio de coqueteo con el, para lo
que hay que derrochar talento, imaginación e insinuación. Este proceso, en la práctica es, intelectualmente, realmente agotador.
-Tú has vivido profundamente la
transición, ¿Cúal es el cambio
realmente operado en España en
estos últimos años? y sobre todo
¿Cúales son las claves de este
cambio?
-Podemos distinguir una primera
etapa, que yo llamaría «la aventura
democrática» que abarca desde la
muerte de Franco en 1975 hasta
Octubre de 1982, incluyendo así el
golpe de estado del 23-F de 1981,
en mi opinión factor decisivo para
que el PSOE obtenga la mayoría absoluta en 0-82; y luego hay una segunda etapa, que va desde 1982
hasta hoy mismo, de «consolidación
democrática» en el que el ejercicio
democrático es pura administración
del poder, como decía antes.
-Retrotraigámonos a los inicios
de la transición; en 1976 existía la
impresión social de que el protagonista de la misma sería Manuel
Fraga, cuando los hechos demostraron que el protagonista real fue
Adolfo Suárez. ¿Cúal es tu opi-

«Con el PSOE la política se ha
normalizado hasta el aburri-

miento»

«En este país, quien hizo e
cambio fue la UCD»
nión al respecto? ¿Porqué Fraga
fue apartado del protagonismo de
Ia transición?.
-Hubo muchos factores que influyeron, entre ellos que Fraga, que me
parece un politico muy preparado,
estaba impregnado de muchas más
esencias del antiguo régimen que
Suárez, aunque éste, en su época
final, llegara a ser Ministro Secretario General del Movimiento. Yo creo
que esa fue una apuesta personal
del Rey y también, por supuesto, de
Torcuato Fernández Miranda. He
ahí el gran drama de Fraga; un número 1 en todo como él, que se ha
presentado durante 40 años a las
oposiciones de Presidente del Gobierno y se ha dado cuenta de que
ésta vez ha fracasado.
-,Tú crees que el PSOE ha hecho
más cambio en España que el que
hizo UCD?
-Yo creo que no; realmente quien ha
hecho el cambio político en este
pais ha sido la •UCD, con el cambio
de régimen. La gran contradicción
del cambio preconizado por el
PSOE es que el «slogan» del cam-

bio lo hicieron los poetas y al final
quienes gobernaron fueron los tecnócratas...
...Es un poco duro ésto ¿no?
-...Puede ser, pero es cierto; todo lo
que de romántico tenía el cambio ha
quedado reducido a la frialdad de
los números, estadísticas y macromagnitudes económicas.

-Hablemos un poco de la prensa.
¿Tú crees que la prensa española
actual es independiente de los
poderes politicos y económicos?
-Yo creo que representa a los poderes del país. Tiene sus condicionamientos empresariales, políticos,
etc. ..obviamente. Pero lo importante
es que la prensa no se comprometa
con ninguna opción política en concreto porque ahí es donde termina el
experimento periodístico en sí.
-¿En manos de quién esta, hoy
día, la información en España?
-Básicamente en manos de grupos
empresariales profesionales. Actualmente hay tres grandes grupos:
por una parte está «PRISA», que es
Ia que edita «El País» , que tiene la
mayoría de la «SER» y que a finales
de este mes lanza un nuevo semanario que se llamará «El Globo».
Por otra parte está el «GRUPO 16»,
que edita las publicaciones de todos
conocidas; y finalmente el «GRUPO
Z», del que forma parte la revista
«Tiempo». Los mejor colocados
son, hoy por hoy, «PRISA» y el
«GRUPO Z», que por otra parte son
firmes candidatos a la obtención de
Ia concesión de una cadena de Televisión privada, lo cual es un índice
claro de que se tiende a la globalización de la información.
-¿Qué futuro tiene la prensa local,
en tu opinión?
-Es difícil generalizar. ..es obvio que
vamos hacia una regionalización de
Ia información que, paradójicamente, tiende a absober a la prensa
local, aunque reconozco que el
«boom» de la prensa forana de Mallorca parece ser una excepción.
Volvamos a la política. Se habla
mucho últimamente de una importante operación, de cara al 90,
de acoso y derribo del PSOE, en
Ia que se integrarían conservadores, suaristas y regionalistas.
¿Cuál es tu opinión al respecto?.
-Soy bastante escéptico al respecto,
me parece un poco como el cuento
de la lechera. Esa posible operación
«CEDA», en la que Suárez ya ha
anunciado que no participará, me
parece poco coherente.
-¿Cuándo estará preparada la derecha española para derrotar al
PSOE?

«ESTA ES SU VIDA»

«El «boom» de la prensa forana, de Mallorca, es un caso singular».
-Yo creo que el gran drama de la derecha, en este país, es que este país
no es de derechas, y ahí están las
encuestas para demostrarlo. El agotamiento del discurso socialista, reconocido por sus propios dirigentes,
puede hacerle perder la mayoría absoluta y obligarle a pactar con otros
partidos; pero de ahí a una victoria
rotunda de la derecha media mucho.
-A meses vista del próximo congreso socialista, ¿Se vislumbra
alguna posibilidad de ruptura o
«todo está atado y bien atado»?.
-En principio, si existe alguna posibilidad de ruptura, ésta no vendrá del
sector social-demócrata, ni del sector de Izquierda Socialista, sino de
Nicolás Redondo, y no sólamente
por UGT sino por todo lo que significa Redondo dentro del partido y
cómo pueda afectar una escisión a
las futuras relaciones sindicatopartido.
-¿Tú crees que Suárez volverá al

poder?.
-Yo creo que tendrá una influencia
decisiva. En el 90 le puede guitar la
mayoría absoluta al PSOE y tendrá
que pactar con él.
-Hablemos del presente, ¿Qué
crees que hay con ETA negociaciones o conversaciones?.
-Yo creo que hay negociación. Lo
que no se ha dicho es que se ha
cumplido la primera condición que
puso ETA, que fue que dicha negociación se hiciera pública, a lo cual
el gobierno se había negado hasta
ahora. Sera difícil llegar a un acuerdo. La estrategia consiste en reinsertar al sector moderado de ETA
en la sociedad y conseguir que los
que no se integren pierdan todo el
apoyo social con el que han contado, con lo que se verán forzados a la
desintegración por la fuerza de las
circunstancias.
-Ultima pregunta: ¿Cuáles son las
claves de un buen periodista?.
-Sobretodo, fuentes solventes, no
revelar nunca su origen porque la
fuente es una especie de amante infiel (al otro ), y procurar ser escéptico contemplando con cierto distanciamiento la realidad social.
Ouisiéramos,•para terminar, unos
cuantos «flashes» de opinión
sobre algunos de nuestros politicos...
-...Adelante, alimentemos las bajas
pasiones del lector.

«El gran drama de la derecha de
este país es que España no es de
derechas»
«En el 90, Suárez tendrá una influencia decisiva»
-Hernández Mancha.
-Mancha me parece un político divertido. Está aún un poco verde y
aunque es amigo mío reconozco
que no representa a la derecha de
corte clásico europeo.
-Gabriel Cafiellas.
-Le conozco poco y me parecería
osado opinar porque realmente no
le conozco.
-Adolfo Suárez.
-Me parece el político nato, con una
gran ambición, un cierto atractivo y
en cierto sentido con mucha improvisación.
-Manuel Fraga.
-Una de las cabezas políticas más
importantes que ha dado el país.
Toda su ansia por llegar hasta
donde quería llegar se ha visto frustrada y está demasiado condicionado por el pasado.
-Gerardo Iglesias.
-Ha administrado mal la herencia
que le dejó Carrillo y no ha sido el
hombre renovador necesario para
que el comunismo español tuviera
más fuerza electoral.
-Felipe González.
-Un político que ha llegado a la presidencia del gobierno sin haber luchado demasiado por ello, que no
tiene la ambición de poder de Suárez, y que si en el 90 sigue en la presidencia del gobierno sera por puro
sentimiento de responsabilidad política.

Nou dones maltractades en set mesos

A Manacor també existeixen els maltractaments
Quan es parla de dones maltractades molta gent pensa que són
casos aillats, que res tenen a veure
amb el Hoc a on es viu. Que hi hagi
un cas de maltractament d'un home
a la seva dona, o d'un pare als seus
fills, pareix cosa de persones folles,
que es comenta quan surt a la premsa i prou.
Però, hem de ser realistes, els
maltractaments existeixen, per desgracia, per tot arreu, també a Manacor. D'aquest tema en podem parlar
a l'Assemblea de Dones amb coneixement de causa, nou dones de Manacor, nou, ens han visitat des del
mes de Març fins ara, explicant-nos
que han estat maltractades pels
seus homes, i aquestes, cal tenir-ho
en compte, són les que s'han decidit
a denunciar-los, n'hi ha moltes, que
encara no tenen coratge d'anar a
Comisaria a fer la denúncia.
El darrer cas, pel qual hem estat
consultades fa pocs dies, és el d'una
al.lota jove de Manacor, que treballa
a Cales, Na Margalida, aquesta
al.lota fa dos anys que esta casada i
té un fill de setze mesos. Fa aproximadament un mes i mig, Na Margalida va sofrir amb només dos dies de
diferència, agressions, maltractaments per part del seu home. Un
home, també jove, al qual tant Na
Margalida com la mare d'aquesta

—amb qui també parlam— qualifi- solicita el parte medico de lesiones
quen d'alcohòlic. Les agressions que debes entregar en la Comisaría
varen ser tan fortes, que Na Margali- al presentar la denuncia. Exige el
da rep en aquests moments tracta- resguardo de haber formulado tu dements amb raigs lasser al cap, ja nuncia».
que va quedar greument commocioTambé Na Gina Garcia al seu l linada d'un fort cop que el seu home li bret «Les mallorquines d'avui» parla
dona al cap.
del tema de les agressions i maltracNa Margalida, encara que té por taments, encara que fa referència
del seu home perquè aquest ha principalment a Palma, reproduïnt
prormès matar-la i matar la seva fa- quadres explicatius, durant l'any 86
mília, s'ha decidit a denunciar el seu a Palma hi va haver segons Na Gina
cas, i ara comença a posar en Garcías, 257 denúncies per maltractaments. Denúncies que cal tenir en
marxa la separació legal.
Com dèiem abans, però, a Mana- compte, com cal tenir en compte
cor hi ha hagut en només set mesos, una dada significativa el mes d'Anou casos de maltractaments, casos gost del 86, es veu que la calor torna
més agressius als homes».
a tenir molt en compte.
Hem d'insistir, els maltractaments
L'Institut de la Dona, assabentat
no
són casos aïllats, existeixen, i
del tema dels maltractaments arreu
de l'Estat publica fa un temps uns també existeixen a Manacor. Alguna
opuscles, a on s'explica a les dones cosa s'ha de fer perquè les dones
de forma planera que s'ha de fer en que els sofreixen, s'atrevesquin
cas de sofrir maltractaments: «Si —com Na Margalida i les nou dones
has sido objeto de cualquier agre- que varen acudir a l'Assemblea— a
sión por parte de algún familiar o fer-los públics.
Ja ens ho deia Na Margalida «visc
persona con la que convivas, no
dudes en acudir a la Comisaría de constantment aterrada, tenc por que
Policía, Cuartel de la Guardia Civil o qualsevol dia no em mati -el meu
Juzgado de Guardia más próximo, a home- a mi o a qualcú de la meva fadenunciar el hecho, con testigos mília». Per sort Na Margalida té una
siempre que sea posible». Per afegir família que l'ajuda, altres no tenen a
«En el caso de haber sufrido lesio- ningú.
Sebastiana Carbonen
nes, aunque sean mínimas, acude
Assemblea de Dones de Manacor
previamente a un centro médico y

RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
****************** * **
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PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO

Un bort informador, una excel.lent persona

Ha mort En Ramon Costa

No fa gaire mesos, a un sopar del Moll d'En Sopa, amb el tema de ta clínica.
Diumenge propassat, moria a Manacor una de les persones que mês
havia treballat, aquests darrers
temps, a la premsa manacorina: En
Ramon Costa i Dot. La notícia de la
seva mort impressionà i commocionA als ciutadans que el coneixien, ja
personalment, ja mitjançant els seus
escrits, sempre dé caire constructiu.
La vocació periodística d'En
Ramon va ser tardana. No fa gaire
més de dos anys, començava una
sèrie de col.laboracions a la revista
local «A tota plana», passant,
mesos després, a col.laborar també
al «Manacor Comarcal». Malgrat hi
entrAs una mica tard, En Ramon
trobà en el món del periodisme el
seu món i s'hi entregA, per espai
d'uns dos anys, aproximadament,
en cõs i Anima.
Els temes que mês gaudia de
tractar en els seus escrits eren els
de caire cultural i històric, encara
que es comportava com un disciplinat col.laborador, tractant tot tipus
de temes que se li encarregassin,
des d'esportius fins a politics.
Hi ha, però, dos treballs que En
Ramon estimava sobre tots els altres: el que havia publicat en torn a
l'Església dels Dolors, aparegut a
Manacor Comarcal per les festes

nadalenques i de cap d'any, i que li
valgué un dels Premis de la Premsa
Forana d'enguany. I l'altre, el que
anava fent, de forma sistemàtica, de
seguiment de la Clínica Comarcal, ja
que fou inclòs, com informador, dins
Ia comissió de seguiment de la clínica, ara fa una mica més d'un any.
Excel.lent persona, En Ramon
feia un periodisme constructiu, poc
amic de les polémiques i dels malentesos. Era freqüentment per l'Agrícola, on comptava amb un nombrós grup d'amics, que han sentit
profundament la seva mort. Per altra

Amic d'aquesta casa, En Ramon guanyà un lot de llibres al darrer concurs de
Ia nostra publicació.
banda, dins la seva tasca professional al Ilarg de molts anys —havia fet
de representant de B. Oliver, SA.—
també s'havia guanyat nombrosos
amics que l'apreciaven.
El seu comiat, fou a l'església que
tant estimava En Ramon: als Dolors.
Alià es reuniren un bon nombre dels
seus amics, per donar-li el darrer
adéu.
Descansi en pau el company
Ramon, l'amic, que ens ha deixat als
55 anys.
A la seva família, el nostre més
sincer condol.

Se habla de un posible suicidio

Una mujer de 79 arios
muere al caer en un pozo
Catalina Gomila Vallcaneras
«Campins» murió el pasado martes,
8 de septiembre, por la mañana, al
caerse o tirarse al pozo de su casa
en la calle Mesquida de Manacor.
Se especula, aunque no ha sido
confirmado por fuentes policiales,
que Catalina Gomila de 79 años, po-

dría haberse suicidado.
Lo cierto es que Catalina murió la
mañana del martes en su casa de la
calle Mesquida n° 44, travesía con
Francisco Gomila, y que su muerte
afectó a familiares y amigos. Si se
suicidó posiblemente no lo sabremos.

SULT

A partir d'avui obrim aquesta nova secció, en pla de
prova, puix que no sabem fins a quin punt pot interessar
als nostres lectors, a cura de l'investigador dels nostres
noms personals Antoni Llull Martí, autor de la sèrie d'ar-

ticles que venim publicant sobre El Lèxic de mossèn
Alcover i membre de la prestigiosa Societat d'Onomestica, de Barcelona, en la que ocupa un càrrec, per
elecció dels socis, en la Junta Directiva. Fou un dels ponents en el Col.loqui d'Onomàstica celebrat l'any 1982
al monestir de la Real, de la ciutat de Mallorca, i autor
del primer estudi publicat sobre els noms de bateig més
representatius a Mallorca, i ha pronunciat algunes conferències sobre aquest tema.
El nostre onomasticõleg vol que quedi clar des d'un
principi que només es compromet a atendre consultes
de tipus histõrico-lingüístic, j incidentalment, hagiogràfic, sobre els nostres noms de bateig i llinatges. Però, si
qualcú té molt d'interés per saber la significació, equivalència en la nostra llengua o qualsevol altra dada
d'un llinatge foraster o estranger, també ho pot demanar, si bé no li garantim xi que li poguem donar una
resposta satisfactoria. En Toni Llull posseeix un considerable cabal de dades sobre noms i Ilinatges francesos, anglesos, alemanys i altres, pert, no li demaneu
sobre heráldica o genealogia perquè no és aquesta la
seva especialitat. D'altra banda, essent l'etimologia de
molts de noms propis de persona extremadament difícil
de determinar amb certesa, tampoc no confieu que us
resolgui tots els dubtes, pert) al menYs us podrá dir que
la cosa está embullada i que no cregueu segons quina
explicació us n'hagin donat alguns llibres molt poc seriosos.
Amb tot, pregam els consultants que procurin concretar al màxim alb que els interessa, puix que no tenim
previst dedicar més que unes poques línies a cada resposta. Les preguntes, a via d'exemple, poden esser
d'aquest estil: ¿d'on prove i que significa
Apol.16nia? ¿Quina forma es més (o la) correcta,
Marian o Marie? ¿Es Donald un nom de sant? ¿Quin
es l'origen i significaci6 del llinatge Cifre? ¿A quin
dels nostres noms correspon el finlandès Paavo?
,

Antoni Llu (a la dreta) amb Francesc de B. Moll i Enric MoreuRey en la sessió inaugural del 7i. Col.loqui d'Onomàstica a la
Real, el 2 d'Abril de 1982 (Foto de J. Mascará Passarias.)

¿Pot ésser considerat Garcia un Ilinatge mallorquí?
amb cada pregunta ha d'esser inclòs un dels cupons
que publicarem a cada pregunta a tal efecte, i seran
contestades per rigorós ordre de recepció. Poden esser
entregades a la redacció del 7Setmanari o enviades
per correu. Si el consultant vol que aparegui el seu nom
i llinatges a la resposta, o solament les inicials o un
pseudònim ens ho pot indicar i nosaltres respectarem
Ia seva voluntat, puix que és la nostra complaure en tot
el que paguem els lectors de la nostra revista, esforçant-nos dia a dia, perquè els sigui més plaent i de més
profitosa lectura.

CONSULTORI D'ONOMÀSTICA
CUPÓ DE PARTICIPACIÓ
Nom i Llinatges
(Inicials o pseudònim)
Consulta
Envlau-ho a 7 Setmanarl Passeig del Tren, 1

-07500 MANACOR

ESTUDI DE A. VERA NADAL
Dibuix, pintura i decoració
OBERTA PARTIR DEL 5 OCTUBRE
Informació Tel. 57 02 84
I

Es fan carnets de sod del cinema i Amics del Teatre»
,

«El Tricicle» tornarà actuar a Manacor
del Teatre, carnets pels quals es pagaran unes quotes de 2.500 ptes.
per persona, sempre tenint en
compte que amb aquest carnet es
cela suport al teatre, i que es podran tenir entrades de fanc, descomptes de fins un 50 per cent i informació per correu, de tots els
actes que es faran al Teatre Municipal de Manacor.
DUES COMPANYIES DE MALITAT
Segons ens informà el Gerent del
Teatre, En Joan Servera, s'estan
del cinema club, amb els quals anar fent gestions per dur a Manacor els
al cinema cada setmana sortirà més propers mesos, dues companyies
econòmic pels qui el tenguin. Es de teatre de qualitat, la primera és el
preparen, com ja publicàrem una Teatre Curial que podria actuar a
série de bones pel.lícules, almenys Manacor dia 4 d'Octubre, si tot es
està garantit, que el cinema serà confirma.
L'altra companyia que potser visibastant bo aquests darrers mesos
tarà la nostra ciutat, essent, si ve, la
de l'any.
segona vegada, es la catalana «El
Tricicle». El Tricicle ja actuà amb
AMICS DEL TEATRE
gran èxit fa uns anys per les Fires i
Festes de Primavera a la Sala ImpeEs fan uns altres carnets d'Amics rial.

Comença la temporada amb cinema, leis «Amics del Teatre».
S. Carbonell
Encara que com publicàvem fa
unes setmanes la manca de pressupost per aquests darrers mesos de
l'any és la nota destacable del Teatre Municipal, pareix ésser que es
tenen ganes de fer coses, i es comencen a preparar espectacles.
CARNET DE SOCI DEL CINEMA
CLUB
S'estan fent uns carnets de soci
Distribuidores:
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MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS
ILUMINACION - DECORACION

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112

MANACOR (Mallorca)

PAP
poden presentar-se directamente a
Ia Biblioteca del Col.legi de La Caritat (Carrer Olesa) dilluns dia 5 puntualment a les 21 hores. La temàtica
girarà tota ella entorn a la convivència, la sexualitat, la fecunditat, i la
boda.

AGRAÏMENT DE LA FAMÍLIA
CALDENTEY-FONS
La família Caldentey-Fons vol
agrair públicament les mostres de
condol i solidaritat humana rebudes
amb motiu de la mort de CATALINA
FONS AMENGUAL, que ens deixa
dia 3 de setembre, sobretot als familiars i amics i de manera especial als
ve'ins de Cala Morlanda, on es celebrara una misa demà dissabte, dia
12 ales 19 hores.
LA CHICA MARTINI EN MANACOR
En un conocido bar de Manacor
hace escasos días se contó con la
visita de la chica Martini, como bien
puede verse en la foto. Los parroquianos pudieron degustar un Martini gratis, gracias a la visita de su representante.
Foto: Pep Blau
BALL DE BOT A SON MACIA
Es prepara per a finals de Setembre, concretament per dia 26, a les 9
del vespre, una festa organitzada
per la Tercera Edat de Son Macià.
Una festa de ball de bot, a la qual intervendran .S'Estol d'es Picot» i un
grup de músics de Felanitx. Està
convidat tot el poble de Son Macià.
GUERRA DE BENZINERES?
Pareix ésser que diumenge passat la benzinera de Ca'n Viñas tenia
tancat, ja que s'ha canviat el torn.
L'amo segons ens han dit, anava
empipat, perquè pel que es veu, als
cartells que anuncien les benzineres
de guardia, posava benzineres de
fora, i els estrangers es queixaven,
quan la benzinera que estava de
guardia aquell dia era la d'En Febrer.
DONANTES DE SANGRE
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Con el fin de facilitarle su periódica donación de sangre, evitándole el

desplazamiento a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social (Son
Dureta), nuestra Unidad Móvil ha
previsto acudir a la población en
donde usted reside, el próximo día
23 y24 de Septiembre.
El acto de extracción tendrá lugar
a las 19 horas en el Colegio Simó
Ballester. Como siempre, confiamos
en su valiosísima colaboración. Reciba entre tanto nuestro más cariñoso saludo.
FESTIVITAT A NOSTRA SENYORA DELS DOLORS
Dimarts, dia 15, l'Església celebra
Ia festa litúrgica de Nostra Senyora
dels Dolors. Amb aquesta advocació
se coneix una de les nostres tres parròquies manacorines. Els feligressos honraran la seva Titular mitjançant una Missa concelebrada que,
presidida per Mn. Mateu Galmés,
Rectot de Santa Creu de Ciutat, i en
Ia que predicarà el Rector de Santa
Margalida Mn. Mateu Amorós, tendrà Hoc a les 20,30 hores. Els mateixos parroquians preparen per a tots
els assistents bunyols i orellanes per
compartir-los després de l'Eucaristia
al pati de l'antiga Escola Parroquial.
TROBADA DE NOVIOS
Per a totes aquelles parelles que
pensen casar-se en el curs 1987-88
s'organitzen unes trobades de
col.loquis, conferències i audiovisuals que tendran Hoc la primera
setmana d'octubre, exactament de
dia 5 a dia 9. Tots els interessats

«MUSICA JOVE» ACTUAREN A
CALES DE MALLORCA
En els salons de l'Hotel MastinesChihuauas, seguint amb els actes
organitzats per a les festes populars
de Cales, amb més pena que gloria
tengué Hoc aquest concert. I deim
això perquè els únics assistents
eren o bé turistes o bé els mateixos
pares dels al.lots que actuaven. El
so, a més, era bastant fluix i, si a tot
això hi afegim el renou dels estrangers aliens al concert, el lector pot
deduir sense esforçar-se que, realment, diumenge passat, qualque
cosa fallà.

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Petra

Las zonas verdes, bien cuidadas
Bartomeu Riera Rosselló
La localidad, cuyo consistorio preside Martí Santandreu, además de
contar con infinidad de visitantes
que acuden a los lugares juniperianos para recordar sus gestas o quizás suben a la ermita de Bonany, se
llevan un grato recuerdo, entre otros
aspectos, tales como las calles rectas y bien asfaltadas y, asimismo,
Ias bien cuidadas zonas vedes a
cargo del Ayuntamiento.
Las plazas de Ramón Llull y del
Padre Serra, enclavadas en el corazón de la villa, que tan estupenda reforma se realizó en la segunda, durante el mandato del entonces alcalde Antonio Oliver y también un sólido asfaltado en la de Ramón Llu II.
La plaza de la • Constitución, bordeada de modernas y prudentes
edificaciones, siendo lo único que
desentona sus árboles y jardines, la
abandonada estación de FEVE,
para pasar a la calle Ample, de dos
vías, larga y recta y un vistoso jardín
central con plantas y árboles bien
atendidos.
Ya en la entrada a Petra por la carretera que se desvía de la de Palma
a Manacor, nos encontramos con la
espaciosa plaza del Batle Antoni Oliver Ramis y en el centro la cruz de
piedra que data de 1.892, recién
restaurada y Ia • Unidad Sanitaria,
que consiguió para todos los residentes el Ministerio de Trabajo que
presidía Santiago Rodriguez Miranda.

garbeo por la industriosa villa de Lloseta que estaba en plenas exitosas
fiestas patronales. Sus más de
4.500 habitantes salieron a la calle
para dar cuenta de los bonitos actos
que el Ayuntamiento con mayoría
socialista 8, AP 2 y CDS 1 ofrecieron
a residentes y foráneos. Dicho día 7
actuó en la plaza de España, repleta
de público, Antonio Baeza acompañado de su pianista Terrades y también lo hicieron en el transcurso de
Ia velada de variedades «Gambaes
Paraguayos», «Pley Mates»,
«Amanda's Girls» y -Rapsodia Española» que cuidó Miguel Jaume de
«TrUi».

CENA EN CA'N SION

DE TODO UN POCO

Para hoy viernes a las 21 horas,
Salvador y Magdalena ofrecerán
una cena a todas las personas y
clientes en su mayoría que la temporada pasada participaron en la
peña quinielística que tenía por
sede dicho Bar Ca'n Salom, ya que
se obtuvieron diferentes partidas en
premios. Pues ya lo saben los treinta y pico de participantes, esta
noche Magdalena Salom una vez
más demostrará que realmente vale
cuando se pone entre fogones.

Nos alegramos porque desde
estas páginas decíamos en el número anterior que las pepeleras de
Ia plaza del Padre Serra estaban a
rebosar. Ya han sido vaciadas y limpiadas.
Joana Oliver del Moral consiguió
un honroso 4° puesto en la Carrera
Popular Calas -87, en Calas de Mallorca.
Que los porteros de la U.D. Petra
tuvieran que consultar el pasado domingo con el «cerebro», suponemos, para que el corresponsal que
suscribe pasar de informar del partido frente a la Unión, no parece muy
lógico porque nos conocemos y

ANTONIO BAEZA EN LLOSETA
El pasado lunes nos dimos un

llevo unos 18 años como tal... por
qué será? «Jo estic a sa disposició
de qualsevol per aclarir aquest assumpte», decía Francesc Aguiló i
Salvá, hace escasas fechas en un
escrito titulado «Raons que no volen
força». Pero, quien es para esclarecer este asunto Francesc Aguiló i
Salvá? Tal vez debe basarse en algunos reductos del «catolicismofascista» que dejó Pere Fiol i Tornil.la.

LUCIO BARBOSA EN «LOS ALMENDROS»
Lucio Barbosa y su conjunto, a
partir de mañana sábado y por espacio de varios más, ofrecerán en
dicho restaurante las veladas sabatinas a sus clientes su amplio repertorio musical en el transcurso de la
cena.
El restaurante «Los Almendros»,
ubicado en el kilómetro 4 de la carretera de Porto Colom a Porto Cristo, en el paraje de S'Espinagar, es
de sobra conocido por su estratégico lugar, con amplio aparcamiento,
terraza-grill, todo rodeado de belleza y tranquilidad, uno puede saborear las diferentes especialidades
que elabora su «chef» Pedro, sin olvidar el pescado fresco cada día.

Sant Llorenç

Dilluns dia catorze començarà el curs en «El
Centre escolar Guillem Galmés» d'E.G.B.
Llorenç Febrer
El proper dilluns dia 14, començaré el curs escolar 87-88 per alumnes
del Centre Escolar, mestre Guillem
Galmés de Sant Llorenç, el quals
fins a finals de mes tendran mitja jornada escolar, però una vegada entrats dins s'octubre començaran a
tenir classe també els capvespres.
Uns alumnes, que poc a poc s'aniran identificant amb sos nous llibres,
altres companys, tal vegada nous
professors, però sempre amb noves
il.lusions i esperances de prosperar.
També per uns altres, sa panxada
ja les fa mal, pensant que dilluns començarà s'escola, lo que les suposa
enfrentar-se amb so temor d'un possible fracés escolar, el tornar haver
d'agafar es llibres amb mala gana, i
el posar-se a les ordres dels professors. Tot baix el signe de la normalitat.
En quan en es claustre de professors, se mos ha informat que els altres tretze mestres que hi havia l'any
passat, tots repetiran sa seva esténcia a Sant Llorenç, un número que
se veu incrementat amb la nova pro-

Sa façana ha estat pintada, acabant amb la trista imatge.

fessora, Bel Llull. La direcció del
col.legi corr a càrrec d'En Jaume
Mayol.
Lo que és vergonyós, es que comenci el curs escolar i encara no estigui acabat el Poliesportiu Escolar,
quan segons el contracte duit a
terme per l'Ajuntament, tal obra tocava està acabada dins el mes de
juny.
La mencionada obra se troba en
les tarees de ses excavacions i adecentament del solar, per lo qual mà-
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quines excavadores hi estan treba-

llant, fent molt de renou i pols.
Per altra part, l'obra de construcció de les dues aules que fa poc va
concedir el M.E.C., tampoc no estan
a punt, perd segons mos han dit,
pròximament estiran acabades.
A destacar, les obres de reformes
duites a terme per l'Ajuntament, habilitant noves dependêncies, rotula
el col.legi amb ceràmica mallorquina, i pinta la façana i pasillos.
Fotos: Meco
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Porto Cristo
...

Y NOSOTROS ¿QUE?

Esta semana tuve ocasión de recorrer una vez más varios lugares
de Mallorca para enseñarlos a unos
parientes extranjeros a fin de que
vayan tomando gusto a lo de aquí y
les entre ganas de volver.
Por todas partes descubrimos un
alarde de buena presentación, de
limpieza, de ideas originales, como
si todas las ciudades o pueblos de la
isla hiciesen un concurso para ver
cuál de ellos ofrece la mejor imagen.
Magnífico empaque del conjunto
monumental de Palma: conquista
audaz sobre el mar, apuesta ganada
del Parque de la Mar y su lagoespejo con reflejos de catedral...!
qué lejos está la carretera tortuosa y
con baches que, entre muralla y escollera, conducía a Portixol! qué
lejos la playa sucia de arenas negras donde los niños del barrio se
bañaban desnudos en medio de escombros! Ahora, todo está limpio,
florido, cuidado hasta el detalle de
los azulejos señalando las fuentes
potables o pidiendo piedad para las
plantas: «¡déjalas vivir!». Y los «Jardines del Rey», planta y agua; y el
Paseo de Sagrera, de las palmeras;
y el Borne, vestíbulo, a la vez grandioso e íntimo, que penetra hasta el
corazón de la ciudad: ¡qué bella es
la «Ciutat de Mallorca»!
Incluso en medio del gigantesco
desarrollo de la Costa de Poniente,
destructor de naturaleza, aglutinador de masas variopintas, se nota
por todas partes una preocupación
por mantener una imagen de limpieza y ornamentación.
Los pueblos del Norte: Estallencs,
Banyalbufar, Esporles, fosilizados
por un proteccionismo a ultranza,
cuidados con amoroso esmero, son
como museos del pasado mallorquín, cuyo tiempo lo acompasan las
estaciones, cuyo esfuerzo se mide
con el piedra a piedra de los bancales, cada uno con el ojo azul de su
alberca contemplando el cielo eternamente.
El fenomenal desarrollo del Puerto de Alcúdia sorprende por el hormigueo que allí se forma entre
playa, restos de pinar, lagos y canales, y también por el culto a la flor, la
planta, el árbol que adornan balco-

nes, amplias avenidas, jardines y
praderas. Y la playa, cuyo extremo
se pierde a lo lejos, al final de la
tarde, con sus centenares de tumbonas encadenadas de dos en dos al
palo de las sombrillas, parece tan
limpia como si nadie hubiera pasado
por ella.
En San Salvador de Artá: su esplanada, barrida como un salón, sus
aseos siempre impecables, como
los peldaños del calvario; o los de la
escalera de la Ciudadela de Capdepera, tan primorosamente restaurada.
Cala d'Or cuyas ensenadas presumen de limpísimas aguas es un
derroche de jardinería privada y pública, desde la urbanización de Cala
Esmeralda hasta la ampliación del
Puerto deportivo... Y Santanyí, y Felanitx..., para qué seguir... la primera
palabra, al bajar del coche: «¡qué
limpio está todo!».
Por ello, al llegar aquí, a nuestra
zona de Manacor (salvo Porto Cristo
Novo y Calas de Mallorca, al cuidado de empresas privadas) ¡qué
abandono, qué suciedad, qué de
bolsas de basura, enteras o reventadas, «adornando» aceras a cualquier hora del día, qué de plantas
arrancadas de las jardineras de la
playa al día siguiente de plantarlas,
qué de contenedores abiertos, rebosantes y apestando, qué de aceras
sin barrer delante de ciertos comercios que no quieren «colaborar»,
qué de coches abandonados...!
Entonces se impone la reflexión y,
pensándolo bien y por mucho que le
cueste a uno tener que reconocerlo,
no puede ser otra que la siguiente:
en los grandes centros de turismo
(Costa de Calviá, Pollensa, Alcudia,
Cala Millor, Cala d'Or) 90% de la
gente los constituyen extranjeros,
mayormente del Norte de Europa
que, a base de educación escolar o
de multas, saben de papeleras, horarios de sacada de basura, incluso
de «ceniceros de bolsillo»...
En los pueblos-museo o las poblaciones del interior, el comportamiento ciudadano es como casero:
cuidan su pueblo como el patio de
su casa.
Pero en Manacor, sólo se cuida el

interior -cuántas veces espléndidode las viviendas: la calle, la acera, la
plaza... que las cuiden los barrenderos -para eso se les paga- (2.900
ptas. año, mientras un cuartode
hora de una asitenta que barrería
cada dia la acera y la calle delante
de casa costaría 36.500 ptas. año
por portal). Y en el Puerto o en S'IIlot, se está de vacaciones: nadie
debe imponerse disciplina alguna:
T.V. a todo volúmen hasta las tantas
de la noche, «tracas» de motos a las
4 de la madrugada, basura a la calle
desde el amanecer, y anécdotas vividas como ésta:
Una niña pasea de la mano de su
abuela. La niña tira al suelo un envoltorio de helado a diez pasos de
una papelera. La abuela: -Niña,
esto no se hace: pon el papel en la
papelera» La niña: «Qué más da,
estamos en el Puerto».
En Porto Cristo, hay un ligero progreso desde hace algunos días,
pero los gamberros aun están de vacaciones, y para no aburrirse, tiraron
al mar las herramientas de los obreros que reparan la tubería de la
«Cueva Blanca», intentaron cortar la
manguera del compresor, se llevaron una espuerta y un pico y echaron al agua parte de los escombros...
¡Qué ejercito de Policias Municipales haría falta para evitar esto,
acallar altavoces y motos nocturnas!
¡Qué ejército de barrenderos para
recoger lo que tiramos... y lo que
tiran los forasteros que, al verlo todo
sucio, tienen menos reparo en hacer
lo mismo! Sin embargo, las nuevas
papeleras se Henan... a ver si se vaclan también... y si, poco a poco, dejamos de ser «el estercolero de Mallorca».
Porto Cristo, el pueblo natural
más bonito de los que vimos, -me dijeron mis parientes- pero también el
más descuidado... ¡Qué pena!
Juan Moratille

Sant Joan

El campo municipal de deportes precisa de
una mayor iluminación
Joan Mates
Como suele suceder anualmente
al comienzo de la temporada liguera, es cuando mejor y más directamente se perciben las deficiencias
que existen y la manera como resolverlas. Pues bien, el Campo Municipal de Deportes, como debe llamarse según un acuerdo plenario de
hace algunos arms, está dotado de
una iluminación deficiente, con unos
focos que amen de estar mal repartidos, dan una luz donde no es posible desarrollar los jugadores de fútbol los entrenamientos con normalidad.
Sería deseable que el Ayuntamiento, propietario de tales terrenos, dotara al campo de fútbol de
iluminación adecuada y suficiente
solicitando a los órganos del Consell
o de la Comunidad Autónoma una
subvención para este alumbrado.
Bien sabemos que nuestra Corporación solicit6 una ayuda por este aspecto presentando un proyecto de,
alumbrado para el Campo Municipal, pero dicha subvención les fue
denegada, pero, no por ello debe
dejar de insistirse ya que lo cierto y
real es el hecho de que los jugadores no pueden realizar sus entrenos
con tan poca iluminación y lograr
una subvención para el alumbrado
del campo de fútbol sería una medida que iría en beneficio no sólo de
los jugadores y de la directiva del
CD San Juan sino de todo el pueblo.

ENTRE OTRAS COSAS
-La Peña Motorista San Juan está
organizando a toda marcha la Festa
d'es Butifarró que se celebrará el
próximo cuatro de octubre y les podemos adelantar que el programa
de actividades no ofrecerá variedades respecto de ediciones anteriores celebrándose un festival del
motor en memoria del fundador y
primer Presidente de la Peña Miguel
Fiol y a media tarde la fiesta con
algún conjunto musical que amenizará la fiesta mientras degustamos
Ias maravillosas longanizas y botifarrones sanjuanenses.
-Es criticable el total abandono
con que se encuentra lo que conocemos como «es parque» desde
que se instaló la pista polideportiva
en la Plaça de la Constitució. «Es
parque» que hace algunos ems era
un lugar maravilloso donde los niños
de corta edad disfrutaban con los
columpios y tobogán allí existentes,
se ha convertido en una selva, por
calificarlo de alguna manera. Seria
deseable que el Ayuntamiento, propietario del lugar, se hiciera eco de
esta noticia y lo convirtiera en lo que
era antes, un verdadero «parque».
-Para los próximos días 3 y 4 de
noviembre en la Casa Consistorial
se procederá al cobro de las Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana así como al cobro de los Arbi-

trios Municipales.
-Siguen a ritmo lento las obras de
Ia Plaza de Franco continuando con
Ia colocacón de baldosas procedentes de la fábrica de Tomás Siquier
de Petra.
-Este aft los quintos han roto una
costumbre tradicional desde hace
muchos arms, pues no han realizado verbena ni piensan realizarla,
según comentarios fidedignos. Ello
es lamentable y criticable, ya que la
gente contribuye con un donativo
para luego ser recompensadas con
la tradicional verbena de los quintos.
Esta medida, sin embargo, no les
perjudicará a ellos sino a los quintos
de años venideros.
-El próximo sábado, doce de septiembre, dará comienzo en el Centre
Cultural un cursillo de guitarra, laud
y bandurria. Los interesados pueden
contactar con algún miembro de la
directiva de la entidad que les informará más ampliamente.
-Margarita Catelá, conocida como
«sa vilafranquera» organizó el pasado domingo una popular fiesta que
estuvo muy concurrida y amenizada
toda la noche, invitando a los asistentes con coca, dulces y champaña. Desde estas líneas damos la enhorabuena a «Na Margalida» por
esta fiesta y le deseamos que no
sea la última, si ella quiere.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera
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«Alfareria»
•

Com a peix dins l'aigüa me moc
per aquests baixos barris als que
ha estat relegada per les circunstAncies la moguda principal de
Porto Cristo. Un poc perquè allé ja
hi havia des temps enrera el Mini
Golf que ha servit durant tants
d'anys de diversió a diverses genaracions des que als catorze anys ja
s'hi volia entrar d'amagat de l'amo,
fins als darrers de ganes de bauxa;
i un tant més perquè el baix cost
del lloguer d'una ruinosa fàbrica de
teules i articles de fang, d'aquí el
seu nom de carrer Alfareria i no
perquè allé de tant en quant, molt
de tant en quant, es feri a qualcú,
va permetre la inversió, suficient
per a montar un bar, dels joves que
volien guanyar un duro. En poc
temps i aproxiamadament uns cinc
anys enrera començaren a haverhi els primers.
En Pau, a ca'n Pau, ja hi du
molta estona, ell fou dels primers
en aparcar allé. En Pau té la clientela major del barri qué,si bé major,
no és gens menys devertida i truiosa. El seu trui dista molt, perd, de
tenir res que veure amb el del Bar
España -les lletres del qual són les
antigues lletres de La Reforma de
Manacor que les posaren una vegada acabada la tercera de les reformes, sinó més, fetes al bar des
de que en Julio obrís La Pera, un
bar que omplí una época molt bona
per a molts dels que van a Sa moguda des de fa estona -que gaudeix de la clientela més disbauxada; allé s'hi reuneixen Punks, modernos, passotes, de tot. Qualque
pic hi ha un poc de trui de demés,
qualque botella que vola qualque
bufatada que es perd, perd no
passa d'aquí. Curiosament aquest
bar fa pared amb l'esmentat Can
Pau; porta per porta es troben,
principalment els caps de setmana, Punks i Yuppis.

6

Ambdós són ve•ins del Mini Golf
que en Joan de's Saboga & company regenten des de fa tres anys.
El negoci no lis va gens malament i
és l'únic de per allé baix al que assisteixen estrangers cada dia durant els mesos de l'estiu; als altres
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bars de la zona molt rares vegades
hi venen extrangers que prefereixen 'lods més acostats a la discoteca Transit com pot esser Sa Casona de'n Jordi .
Però, abans de sortir
d' Alfareria, acabem el recorregut
que hem començat. Estavem per
devers el Mini Golf, baixavem des
del Bar España i arribarem fins al
final. Les que foren pistes de tenis
junt a la petita bolera de l'antic Mini
Golf han deseperescut; ara s'han
convertit en un camp de Futbito, al
devora del qual hi ha un bar descobert per tots els participans al torneitjos de l'estiu i espectadors, qué
aporta a la zona l'esport necessari
per desprendre's de totes les toxines i grasses acumulades els vespres de bauxa. Fet l'esport necessari ja podem envestir a tornar
pujar per a munt. Contrasten en el
pas l'ambient i el volum de la música de Ca'n Pau i el Bar Espanya
el renou és un dels greus problemes de la zona, els negocis de la
qual Iluiten entre les ordres de les
autoritats i les exigències dels
joves clients, aquest tema el tractarem més endavant. És un tant en-

tretengut mirar la gent que seu a
les taules de Ca'n Manolo menjant
o esperant esser servits una vegada passat Ca'n Pau. Obrir un Hoc
d'amburgueses, pollos, etc..., allé
fou una bona iniciativa, era clar
que allé s'hi estaven reunint els
bars del jovent i que era necessari
adequar un Hoc per menjar. Ca'n
Manolo va ser una sort ja que el
menjar allé és d'una calitat superior a la vegada que té uns bons
preus; per això a vegades és difícil
trobar-hi Hoc.
Voltes cantó i et topes amb l'entrada d'Es Tai. Es Tai també du
molt de temps obert. El bar ha anat
canviant de mans i se li han fet
unes quantes reformes, entre les
quals cal destecar la nova terrasa,
perd la seva clientela ha variat en
poc. Clar que cada any van arribant generacions noves perd
aquestes no fan més que afegir-se
a les que des de mol enrera són
assidues a n'Es Tai. I enfront d'Es
Tai hi ha el darrer a comentar, el
Mongo Bongo, que no fou Panoramix per molt poc. Del Mongo hi ha
que dir deu centims de lo mateix
que Es Tai, un any més jove un da-
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rrera l'altre la gent s'anat acostumant a n'en Pep PorteII, als habituals problemes amb l'aparell de
música i a que no tengui la cafetera
a punt. En Pep, amb la seva organitzada desorganització ha fet del
seu Bar un Hoc devertit i acollidor
per a tothom, però a vegades la
mala sort l'acompanya. Aquest pic
ha estat el tancament del bar per
tres dies dagut a les denuncies per
l'ecxés de renou a altes hores de la
nit. Y deim mala sort perquè hi ha
realment un problema de renou
pero no correspon exclusivament
al Mongo Bongo, un dia, un més
que l'altre, els tres bars, Tai,
Mongo Bongo i España , fan un
excés de renou, per tant, perquè
denunciar a un només? perquè
només un ha de pagar les conseqüències? A n'en Pep PorteII això
no li ha fet gaire gràcia i s'encarregara de demanar unes explica-

cions ben merescudes. El renou?
doncs com sempre serà una Iluita
entre els bars i l'Ajuntament que
atendrà a les denuncies de la gent
que prefereix dormir; solució no
n'hi ha ja que tots es troben entre
l'espasa i la pared; si la música
està baixa la gent fuig més aviat, si
està alta i l'Ajuntament no pren
mides la gent es queixa. Es de suposar que si fins ara la cosa ha
anat tirant seguirà com sempre,
però si en un moment donat s'han
de prendre mides dràstiques que
es faci amb justicia, tal com toca.
Qué més? Doncs ara ve explicar
perquè no surt més que una trista
foto del carrer esmentat feta de
dia. La veritat, i pos a quantitat de
joves per testimoni, vaig fer més de
quinze fotos el passat dissabte
vespre, ¡a n'havia fet anteriorment

un parell també . Fotos de la gent al
carrer, dins els bars fent una copa,
de la discoteca i el Minigolf així
com els seus respectius disjoqueis, a ca'n Manolo; en definitiva
per tot. Però des de fa un parell de
setmanes, des de que començAs
Ia Moguda de Porto Cristo, la mala
sort em persegueix. Un dia se m'acabaren les piles de la cAmera, l'altre no hi va haver carrete, l'altre no
entrà bé en el seu Iloc; total que
amb més de vint fotos tirades ni
una sola podrà sortir, quin remei?
Al cap i a la fi he pensat que la gent
que habitualment hi va ja coneix de
sobra tota la Basca, i la que no hi
va el millor que pot fer és anar-hi.
Qui no se conforme és perquè no
vol, diuen. La Moguda que amb
més ganes esperava no podrà sortir com volia però; qué més dir?
Adéu.

Veterinaria

Els pardssits externs dels

animals
Ramon Ripoll
Crec que és bastant típica, la
imatge del nostro animal rascant-se
com un desesperat als moments
menys oportuns. A part del mal moment que ens pot fer passar davant
les nostres amistats excusant-nos
de que justament avui no li haviem
posat «polvos> o qualque mentida
similar. La presència d'aquests paràsits poden ocasionar des d'una
simple irritació de la pell, a greus enfermetats què, en casos d'una
manca d'assistència, pot fer perillar
a pròpia vida de l'animal.
Paparres, pusses i sarna són,
amb aquest ordre els paràsits que
podem trobar amb més frecuència
als nostres anirTials.
Així, com identificar els dos primers no costa gaire, ja que són de
tots coneguts. No succeix el mateix
amb la sarna, essent necessària la
,

on viu l'animal (casa de camp o pis) i
de l'estació de l'any.
Netejar i desinfectar el Hoc on
dorm. Bé amb l'Asuntok que vos ha
sobrat, bé amb «Sprays» tipus
«BO°» o similars. Un pic fet tot això
convé posar-l'hi un collar antiparassitar.
MOIXOS. Heu d'anar una mica
més alerta, ja que al ser sensibles a
molts insecticides, no podeu utilitzar
els mateixos que els dels cans.
El producte que avui per avui,
dóna millor resultat a n'els moixos
és el «Tiguvón ., tenguent l'avantatge damunt els altres insecticides de
què penetra dins l'animal distribuintse per tot el cos per sobre la pell.
Com a darrer consell, dir-vos que
no arrebasseu ni talleu mai les paparres que trobeu afarrades a l'animal perquè pot suposar l'inici d'une
infecció, al quedar una porta oberta
a l'exterior.
Me despedeixo de tots vosaltres
fins la setmana que vé.
Salut
,

intervenció d'un manescal per determinar la seva presència.
Vegem ara quines són les alteracions que poden cansar aquets paràsits; les paparres donen des de febres fins a anémies força importants. Les pusses des de picor a dermatitis alèrgiques amb caiguda de
pel i ferides generalment a l'esquena. La sarna dóna Hod a lesions de
la pell amb crosteres vermelles i
molta picor.
Sabent les lesions que pot ocasionar la presència de paràsits als vostres moixos o cans, crec que val la
pena que els hi presteu un minim
d'atenció i que els tengueu ben desparassitats. Aixiò ho podeu lograr
seguint aquesta pauta.
CANS. Rentar-los cada 8 - 15 dies
amb «Asuntol». La frecuència del
bany dependrà, naturalment, del Iloc

,

Des del Puig de S'Eriçó
Ben Vickers
El Puig més conegut i vist de Manacor es el de l'ermita, S'Erigó o de
Santa Llucia. Mirat d'abaix aquest
Puig no es Ileig. Una altre cosa es
estar damunt i mirar abaix, a la vista
de Manacor i els seus entorns. Això
sí, fa més fresca a dalt que no els
carrers del poble. Apart de la intrusió
brusquera de qualque moto de
ocross seguit de renouers Mobylettes hi ha una relativa tranquil.litat
que molts pocs manacorins disfru,,

ten.
De l'ermita es veu Manacor, el cementiri, les graveres i l'antic abocador de ferns.
El poble de Manacopr: A sa part
d'aprop lo que destaca es «Mobles
Suasi» i el magatzem de fusta veïnat a la sortida cap a Felanitx.
També es veu molt gros el nou edifici del Serrait al limit de lo edificat,
aprop d'unes construccions més petites i molt estridents, fonts de l'edu-

Aquest estiu el fems encara cremava

L'Estiu passat l'antic
abocador de ferns
encara cremava

cació del nostre poble: l'escola
groga i l'Institut blau, d'aquests podríem fer una postal parescuda als
de Belgrado. Hi ha vuit edificis alts,
un es l'Església Gran. Lo que sobressurt a la vista es un anunci de
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perles a un dels altres set, i el fet
que el poble continua creixent així
com vol. La boira sovint impedeix
distingir res de Manacor des de
Santa Llucia.
El Cementen i i les graveres:
Considerant tot el paisatge pareixen
molt petits, unes clapes dins lo que
seria foravila, i res se pot fer per evitar que una gravera sigui una gravera o un cementen i paresqui una fortalesa enlloc d'un monument, lo que
sí es podria fer és repensar l'abandonament que han sofrit les terres
que enrevolten aquestes obres. Un
treball de planificació extra-urbana
podria dur a la conversió d'allò, partint de la Torre dels Enegistes i el
c(Poliesportiu» fins a Sa Roca i l'Ermita, en una zona de gran interès
pels manacorins disfrutar del temps
lliure.
L'antic abocador de ferns: En
l'estiu encara estava encès, ja no
com abans per suposat però sí com
per fer-lo desagradable d'aprop. Els
visitants a l'abocador encara tenen
el fum, i els visitants a Santa Llucia
ja no, poden contemplar els ferns
sense haver de sentir-ho.
Aprop de l'abocador hi ha unes terres amb una gran col.lecció de cuines i neveres i quatre fruitals. Les

Des de l'ermita la vistá
de Manacor està
dominada aper
publicitat de Perles

L'Antic abocar es bo de rehabilitar. Qui ens pot fer un projecte per tota
aquesta zona?
gavines que habitaven aquest indret dels Enegistes, el ca mí de les gravefa uns anys ja no venen com abans i res fins a l'abocador i l'ermita. Neuna excavadora fa no sé quina feina cessitam un Grup Excursionista S'Edamunt el ferns.
rig& per crear el Projecte Puig de
S'Eriçe)
i canviar Manacor. Pere) totTota aquesta zona necessita una
rehabilitació, començant per uns de- horn s'ha d'apuntar sine) perdem
tails a Manacor, passant per la torre temps.

INDECOR
La gama más extensa en
estufas y barbacoas de
importación.
VISITENOS:
Palma: Costa y Llobera, 15
Tel. 46 63 13
P to. Pollensa:
Almirante Cervera, 9
Tel. 53 29 52

MANACOR:
Salvador Juan, 86
Tel. 55 58 17
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Miss Calas 87: Jane Wildin

Gran final de las fiestas de Calas
El pasado lunes 7 de Septiembre,
concluyeron brillantemente las fiestas de Calas de Mallorca 1987, con
Ia cena fin de fiesta a la que asistieron buena parte de los residentes en
esta zona costera.
Tres actos son los destacables de
estos últimos días de fiesta, la realización de la gran paella a cargo de
los chefs de Calas, en la explanada
del centro comercial, una gran paella acompañada de grandes panes
como puede verse en la foto, y que
fue estupenda.
MISS CALAS

Otro acto a destacar es la elec-

Como cada año la Gran Paella hie
un éxito.

DESFILE DE CARROZAS
El desfile de carrozas, comparsas
y disfraces se celebró el domingo
día 6 de Septiembre, los jóvenes y
chicos fueron los más animados y
los que más participaron, muchas
comparsas, chicos disfrazados y
pocas carrozas. Lo cierto es que
aunque no se sabe el motivo, pocas
carrozas participaron este año en el
desfile. Pero el humor de los pequeños reinó en todo momento, los disfraces fueron variados y divertidos.

Animados.

ción de Miss Calas 87, elección que
se celebró el sábado día 5 de Septiembre en el Hotel America, Miss
Calas 87 es una hermosa mujer que
responde al nombre de Jane Wildin,
fue coronada por el Alcalde de Manacor Jaume Llull.

Mut, capitán del Porto Cristo, recibiendo de manos de A. Rodriguez la
copa .Presidente».

rAni

Jaume Llull coronando a Jane Wildin, Miss Calas 87.

FUTBOL
En deportes cabe destacar el partido de la «V Copa Presidente » jugado entre el Porto Cristo y el Calas de
Mallorca, venciendo el primero por

/104

El pan en proporción con las pae lias.

cuatro goles a cero. El partido fue
reñido, aunque como es natural el
Porto Cristo demostró su superioridad, probando a sus jugadores.
Después del partido se celebró una
cena, con la entrega del trofeo, la

copa «Presidente» al capitán del
Porto Cristo.
Han sido éstas pues, unas fiestas
animadas, con mucha participación
popular.
Foto: Pep Blau

Salvó a varias personas de perecer ahogadas

Pequeño homenaje a Frans Robben
Al día siguiente de haber realizado una gran hazaña humanitaria,
demostrando como la filantropía
puede ponerse en acción, el turista
holandés Frans Robben, que pasaba unos días de descanso en Calas
de Mallorca, fue obsequiado, en un
sencillo acto por la Asociación de
Calas, con una placa conmemorativa de su gesta humana y del agradecimiento de las gentes de Calas
para con este holandés que salvó
varias vidas humanas, en el espacio
de muy pocos días, en la playa de
Cala Domingos, que estuvo de actualidad, tristemente, por sus cuatro
ahogados en cuatro días.
Su más difícil rescate fue, sin
duda, el que 'realizó con la chica irlandesa que murió día 31 de agosto.
Frans Robben entró en la cueva

Frans Robben, recibiendo del Presiden

te de la A. de P. de Calas, la placa en
recuerdo de su gesta.

donde entraba esta chica, la sacó de
Ia misma y, cuando estaba a punto
de salvarla, una ola se la arrebató
de sus manos, pereciendo poco
después. El mismo día resctaba dos
personas más, las dos con vida.
Frans Robben, por su generosa
entrega, se ganó la admiración de
todos los habitantes de Calas. Este
holandés es todo un ejemplo de humanitarismo. En el salvamento de
estas personas se dejó la piel, se
contusionó fuertemente la clavícula
y se jugó claramente la vida. Por
esto su nombre será recordado durante mucho tiempo. Vayan pues,
también estas líneas, como un pequeño homenaje, sumamente merecido, a esta persona que demostró
que todavía queda solidaridad humana en la tierra.
z
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Las alergias
Muchas personas en primavera y otoño sufren algún tipo
de alergia. Una alergia es un estado de hipersensibilidad del
organismo humano, que se produce con la acción de una determinada sustancia específica, llamada alergo. La alergia se
manifiesta por reacciones anormales de determinados sectores del organismo, principalmente del aparato respiratorio y
de la piel, cada vez que actúan las sustancias sensibilizantes,
u otros estímulos no específicos, pero capaces de desencadenar los mismos fenómenos en el organismo una vez hipersensibilizado.
Las reacciones alérgicas constituyen verdaderas enfermedades, o cuando no, dan un carácter particular a las demás
reacciones patológicas en los sujetos hipersensibilizados.
Para identificar la sustancia causante de la alergia se utilizan las pruebas alergénicas, consistentes en provocar una
reacción en la piel del enfermo por el contacto, mediante esclarificación o por inyeccion intradérmica, son pruebas cutáneas.

CUANDO CALIENTA
EL SOL

Piero, un italiano de pro
-Hola tio como estás?
-Habla despacio si no te importa,
es que no te entiendo.
-Che, de donde eres?
-No lo ves con este garbo, soy italiano.
-Dove andiamo?
-Parla italiano?
-No, hombre, es que estudio el
curso que anuncian por la tele.
-Ripetete.
-Vale chico, pierdete...
-No, ascolta andiamo o cinema...
-Al cine, eres poco original.
-A la disco?
-Bueno, a mover el esqueleto.
-Conozco formas mejores de
mover el esqueleto...
-Menos mal que empiezas a parecer italiano, me ten Ias preocupada.
-Andiano.
-Donde tu quieras majo (que be
m'he Iligat un italià, quan ho sabiguen les meves amigues...)
-Comeres primero, quieres ir a
algún buen ristorante?
-Claro que si, vamos a comer una
pizza.
-0, mama mia.
Na Picolina, ben plena de pizza,
amb rigurosa (i divertida) exclusiva
per La Basca.

Malgrat que el sol pegava molt fort i la gent pareixia
gaudir de l'estiu com si estassim en ple mes de Juliol,
aquest s'acabava... Tots teníem ganes de passar-nosho bé, de jugar amb l'aigua del mar, de passejar per la
platja. Tots menys N'Enric. Ell havia perdut l'amor de la
seva vida —segons confessava— i a más tenia una
cama rompuda i no podia jugar a futbol, la seva gran
passió.
N'Enric s'asseia al costat dels amics, sense badar
boca, sempre pensatiu, sempre callat. Mentre els amics
jugaven amb la pilota, o es contaven acudits.
No hi havia forma que l'al.lot pronuncias paraula,
molts li feien cas, li demanaven com es trobava, pert ell
nomás deia que enyorava a Na Magdalena, i que volia
jugar a futbol. Tan pessimista estava l'home, que els
amics es feren la punyeta i decidiren passar molt d'ell. I
passaren...
N'Enric preferí que l'ignorassin, ja que ningú no sabia
certament quina era la raó de la seva melangia. El seu
ca, en «Folet» s'havia perdut, i no podia trobar-lo. La
cama coixa, l'al.lota que el deixa, i el ca que es perd... 1
N'Enric callava.

comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Arta, 122. Tel: 552710 - Mar acor
Iligiénicos-Servilletas-Manteles-Tisns Industriales-Envases cartón-Rollos ondulados-Manilas-ParafinadosDiscos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Canitas refresco-Artículos cocteleríaProductos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
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Estos días serás el centro
de tu propio mundo y todo girará en torno a ti. Tómate un
par de biodraminas, por si los
giros son excesivamente
bruscos.
Tenderás a buscarte a ti
mismo. Si quieres encontrarte pronto, busca en las tascas y antros similares, y
darás con tu verdadero YO.
Esta semana poseerás un
encanto especial. Aprovecha
esta situación, ya que no es
frecuente que tus escasas
virtudes salgan a relucir.
Andarás bastante nervioso
estos días. Procura dominarte, sobre todo al caminar,
porque parece que tienes el
baile de San Vito.
Aprovecha estos días para
dar a conocer tus talentos,
que aunque tú y yo sabemos
que no son tales, siempre
puedes darle el pego a alguien.
Todo este tiempo hemos

O insistido en que tratases de

cambiar de horóscopo. Si no
lo has conseguido, no culpes
a los astros.
Obtendrás todo lo que
pidas, siempre y cuando te
moderes un poco, porque tienes un morro que te lo pisas
y parece que te hubiese
hecho la boca un fraile.
Sentirás deseos de expresar tus pensamientos en voz
alta. Cuida, pues, tus cuerdas vocales porque, los gallos en público, no son precisamente agradables.
Dias de inspiración y crea-

tividad o, al menos, es lo que
tú te crees. En realidad, dirás
más chorradas de las que
acostumbras.

Això ja és el cagar-se. Ara resul- per anar a la platja que per anar a
cercar caragols. Els vents afluixeta que el més calorós de l'estiu ha
ran i el sol picarà més que mai. Es
de ser el setembre. Des de fa un
l'hora, per tant, de Iluir un nou
parell tot
dedagut
dies no
és agontador,
bronzeat abans de que arribi la tarsobre
a que
com
a Porto dor. Xerrant de tardor se m'està
Cristo ja
hi
ha
menys
gent
fent
un poc tard
me
convé acomenys les victimes a repartirsón
entre
miadar-me
finsi la
setmana
que
els moscards. Pere) anem amb lo
ve... ah! no, que la setmana que ve
nostro que és pronosticar i
no
fer
ja
no sortirà la Basca, quina pena.
' es boix amb comentaris fora de
Bé idõ fins una altra a tots. Adéu.
!loc. Aquesta setmana serà millor

2 CONCURSOS -2 VIATGES
MENORCA o IBIZA
A escoger entre una de las dos islas sorteamos esta próxima semana
los viajes que prometimos a todos los que participarán. Usted aún está a
tiempo de participar y llevarse uno de los dos viajes o por el contrario el
abono si prefiere uno más caro. Recordemos un momento cuales eran
Ias bases para participar. En el primero de ellos era condición única el ser
suscriptor de 7Setmanari o suscribirse antes de efectuar el sorteo, por lo
cual aún está a tiempo de suscribirse y concursar. Suscribirse es muy
sencillo, basta con telefonear al 55 03 28 y darnos sus datos, que nosotros ya correremos con el resto. Tiene tiempo hasta el próximo miércoles.
No lo pierda. Para el segundo concurso tiene que contestar, sea usted
suscriptor o no lo sea, a las preguntas que le hemos venido dando. El
sorteo se hará entre todas las cartas recibidas. También está a tiempo de
participar en éste. Conteste a la pregunta de esta semana y un viaje a
Menorca o Ibiza de Viajes Manacor puede ser suyo, sino puede hacerse
con uno de los lotes de «La Caixa» que se vienen sorteando cada semana.
Recuerde, aún está a tiempo de participar en cualquiera de los dos. El
sorteo se efectuará en nuestras oficinas el próximo jueves para que en el
próximo Setmanari se pueda dar a conocer el nombre de los agraciados.
Han colaborado en ello .La Caixa» con sus lotes semanales, y Viajes
Manacor, que junto con 7Setmanari, aporta los viajes.
Aquesta és la darrera pregunta de concursos de La Basca. Aquest dibuix és d'En Pau Fornés; una série de dibuixos seus serviren durant les
primeres setmanes de 7Setmanari per il.lustrar una secció que, s'anomenava?
1.-Fornés
2.-La disbauxa
3.-Pau Fornés
4.-La jet set fa uns quants d'anys.

Ganarás una suma de dinero, proveniente de no se
sabe dónde.
Soñarás que consigues a
Ia persona de tus sueños.
Cuidado no te despiertes, te
caigas de la cama y metas la
cabeza en el orinal.
.Empezarás la semana
viendo las cosas muy claras.
Después se enturbiarán un
poco y, el fin de semana, es
probable que lo veas todo
tan mal que te pegues un soberbio batacazo.

El guanyador de/lot de «La Caixa> d'aquesta setmana és: Maria Gomila Quetglas, C/Cervantes, 1. Amb la soLlució correcta: 1 Juny del 77.
Podrá passar a recollir el seu lot a «La Caixa» del carrer Amargura.
,
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MARTES 15 Septiembre

DOMINGO 13 Septiem-

bre

TV 1

TV 1

- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los osos amorosos 13,30 Un mundo feliz 14,00 Programación regional - 15,00 Telediario 15,30 Fama - 16,30 La
tarde - 18,00 Barrio sésamo - 18,30 Heidi - 19,00
nuestros árboles - 19,30
Todos juntos - 20,00 La

- 9,00 Informe semanal 10,00 El día del señor
11,00 Concierto - 11,55
Pueblo de Dios - 12,25
Conquista - 13,25 Curro

SABADO 12 Septiembre

TV 1
- 9,00 Un, dos, tres 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 mañ ana esta semana 15,00 Telediario - 15,35
Daniel el travieso - 16,00
Primera sesión: «Misterio
en la isla de los monstruos. - 17,45 Documental - 18,35 Profesor
Poopsnagle - 19,05 Número 1 - 19,35 El equipo
A - 20,30 Telediario 21,05 Informe semanal 22,15 Sábado noche 23,30 Vidas cruzadas 01,00 Filmoteca TV: «El

Jimenez: «La media
luna» - 14,30 Siete días 15,00 Telediario - 15,35
El inspector Gadget 16,00 Estrenos TV: «La
última jirafa. - 17,40 Si lo
se no vengo - 18,40 Parada de Postas - 19,35 La
otra mirada - 20,30 Telediario - 21,05 En portada 21,35 ¿Y usted clue
opina? - 22,30 Domingo
cine: .Punto de rupture..

angel Levine..

TV 2
- 15,00 Estadio 2 - 01,00

Despedida y cierre.

TV 3

TV 3

- 14,00 Olímpics en acció
- 15,00 Telenotícies 15,30 El vent entre els
seizes - 16,00 La gran
yell - 16,45 Vida salvatge
- 17,10 Artesania - 17,45
L'home i la ciutat - 18,10
Música vista - 19,10 Gran
documental - 20,00 Mecanoscrit del segon origen - 20,30 Telenotícies
vespre - 21,00 Trenta minuts - 21,30 A cor obert 22,30 Gol a gol - 23,45
Telenotícies nit.

- 15,00 Telenotícies migdia - 15,30 Els barrufets 16,00 El germans Hardy y
la Nancy Drew - 16,50
Olímpics en acció - 17,50

La nova ruta de les Indies

o

I

TV 2
" -1 12,00 s
eS a io
A8,66 S esiegY . 'de tarde:
.Todos para uno, golpes
para todos» - 19,35 Los
diminutos - 20,00 Opera:
«Marina. - 22,00 Estudio
estadio.

- 18,15 Retrat - 19,00
Dick Turpin - 19,30 Botó
fluix - 20,00 Joc de la
ciencia - 20,30 Telenotícies - 21,00 Pel.lícula: «El
jardín de las delicias. 22,30 Jazz - 23,45 Telenoticies.

hora del lector - 20,30 te-

LUNES 14 Septiembre
TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00 La
alegre pandilla - 13,30 Un
mundo feliz - 14,00 Programación regional 15,00 Telediario - 15,35
Fama - 15,30 La tarde 18,00 Barrio sésamo 18,30 A media tarde 19,00 Mister Beldevere 19,30 De película - 20,30
Telediario - 21,05 Un,
dos, tres - 22,40 Documentos TV: «El aguila de
dos cabezas. - 00,15 Telediario.

lediario - 21,05: ¡Que
noche la de aquel año! 22,10 Sesión de noche:
«La gata negra. - 00,05
Telediario - 01,25 Testimonio.

TV 2
- 16,30 Volta ciclista a
Catalunya - 17,15 Cierre 19,00 Capitolio - 19,30
Agenda - 20,00 Los cinco
- 20,30 Los esclavos 21,00 Volta ciclista a Catalunya - 21,15 Cine club:

«El adios del hombre delgado» - 23,15 Jazz entre

amigos.

TV 2
-16,30 Volta ciclista a Catalunya - 17,15 Cierre 19,00 Capitolio - 19,30
Agenda - 20,00 Un hogar
en la montaña - 20,30 El
cuerpo humano - 21,00
Vuelta ciclista a Catalunya - 21,15 El mar de la fe 22,10 El tiempo es oro 23,10 La buena música.

TV 3
- 13,50 Gol a gol - 15,00
Telenotícies - 15,30 Magnum - 16,25 Pel.lícula:
«No te'n vagis a dormir. 18,00 Cierre - 19,30 Hercules el forçut - 20,00 El
gran casino electric 20,30 Telenotícies 21,00 Gent del barri - Informatiu cinema - 22,00
cinema 3: «Bannie and
Clyde» - 23,45 Telenotfcies - 24,00 Bona nit.

TV 3
- 13,50 TV 3 Segona vegada - 15,00 Telenotícies
- 15,30 Magnum - 16,25
Pel.lícula: «Una dona internacional. - 18,00 Cierre - 19,30 Hercules el
forçut - 20,00 El gran casino electric - 20,30 Telenotícies - 21,30 Perry
Mason - 22,30 Galeria
oberta - 24,00 Telenotícies - 00,15 Bona nit.

ISetinanari
JUEVES 17 Septiembre
TV 1

MIERCOLES 16 Septiembre
TV 1

,

- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Erase una vez... 'el espacio - 13,30 Un mundo feliz
- 14,00 Programación regional - 15,00 Telediario 15,35 Fama - 16,30 La
tarde - 18,30 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 - 23,10 España en

- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00 La
tierra del arco iris - 13,30
Un mundo feliz - 14,00
Programación regional 15,00 Telediario - 15,35
Fama - 16,30 La tarde 18,00 Barrio sésamo 18,30 Musiquísimos 19,00 Pippi Calzaslargas:
«La Navidad de Pippi» 19,30 Con las manos en
Ia masa - 20,00 Cristal 20,30 Telediario - 21,05
Fortunata y Jacinta (último capítulo) - 22,15 Debate - 23,50 A media voz:
«Pau Riba» - 00,15 Telediario.

TV 1
- 8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Sherlock Holmes - 13,30

Un mundo feliz: «Ramon

guerra: «El hundimiento
de Euskadi» - 00,05 Telediario.

TV 2
- 16,30 Volta ciclista a
Catalunya - 17,30 Gimnasia rítmica - 19,30 Agenda - 20,00 Festival Tom y
Jerry - 20,30 Música y
músicos - 21,00 Volta ciclista a Catalunya - 21,15
Caso para dos - 22,15
Tendido cero - 22,45 Fin
de siglo - 00,15 Tiempo

de creer.
TV 3
- 13,50 Carme i David 15,00 Telenotícies 15,30 Magnum - 16,25
Pel.lícula: «Un casat
amoinat» - 18,00 Cierre 19,30 Hercules el forçut 20,00 El gran casino electric - 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.

VIERNES 18 Septiembre

TV 2
- 15,55 Gimnasia rítmica 16,30 Volta ciclista a Catalunya - 17,15 Gimnasia
rítmica - 20,00 Elegir una
profesión - 20,15 Tú puedes - 20,30 El mundo 21,00 Volta ciclista a Catalunya - 21,15 La duna
móvil - 22,15 Jueves cine:
«California Split - 00,05
Metrópolis.

TV 3
- 13,50 Angel Casas
Show - 15,00 Telenotícies - 15,30 Magnum 16,25 Pel.lícula: «Escandel a París» - 18,00 Cierre - 19,30 Hercules el
forçut - 20,00 El gran casino electric - 20,30 Telenotícies vespre - 21,00
Gent del barri - 21,30
Radio Cincinatti - 22,00
Guaita que fan ara - 22,30
Temps d'estiu - 22,55 A
tot esport - 00,05 Telenotícies - 00,15 Bona nit.

- 14,00 Programación regional - 15,00 Telediario - 15,35 Fama 16,30 La tarde - 19,00 La
aldea del Arde - 18,30
Mundo Dysney - 19,30
Más vale prevenir - 20,00
La hora de Bill Cosby 20,30 Telediario - 21,05
Europa, Europa - 22,15

Viernes cine: «Los tres
días del Condor. - 00,15

Telediario.

7SETMANARI LAS PELICULAS MAS RECOMENDABLES DE LA
SEMANA:
Sábado 12 a las 21,00
TV 3
jardin de las delicias.
De Carlos Saura, con
Jose Luís López Vázquez, Geraldine Chaplin,
Lucy Soto y Francisco
Pierrá. En el jardín de las
delicias Saura vuelve a
tratar un tema social lleno
de simbolismos y situaciones enigmáticas, es la
ambición. Para ello nos
presenta a un empresario
sentado en una silla de
ruedas que padece amnesia. Su familia, por
egoismo, se desvivirá
para que vuelva a recuperar la memoria. Buena la
interpretación de López
Vázquez y Geraldine
Chaplin. Para los seguidores de Saura en su
etapa cinematográfica de
los años setenta.
Lunes 14 a las 21,00 TV
3
«Bonn le and Clyde.
De Arthur Penn con
Warren Beatty, Faye Dunaway y Gene Hackman.
El largometraje narra la
trágica existencia de la
pareja de jóvenes delincuentes de los años veinte, Bonnie and Clyde. Arthur Penn realiza un excelente retrato de la sociedad norteamericana de
los años de la depresión.
Excelente banda sonora
y una buena fotografía a
cargo de Burnett Guley,
que le valió el «oscar».

TV 2
- 16,30 Objetivo 92: «Baloncesto» - 17,55 Gimnasia rítmica - 20,30 Hábitat
• 21,00 Las cuentas claras - 21,30 El arte de vivir
- 22,00 concierto - 23,35

Tiempos modernos.
TV 3
-13,50 A tot esport - 15,00
Telenotícies - 15,30 Magnum - 16,25 Palícula:
«Pastel de sangre» 18,00 Cierre - 19,30 Hercules el forçut - 20,00
Benji - 20,30 Telenotícies
- 21,00 Gent del barri 21,30 Històries imprevistes - 23,00 Trossos 23,30 Telenotícies nit 23,45 Bona nit.

Viernes 18, a las 22,15
h. TV 1 Viernes cine.
«Los tres dies del Condor..
De Sydeny Pollack,
con Robert Redford, Faye
Dunaway y a ft Robertson.
«Los tres días del Condor» es un Thriller cuyo
desarrollo tiene lugar en
Ia ciudad neorquina. Un
hombre inocente se ve
envuelto en una turbia
historia de amor y de espionaje por lo que es perseguido constantemente.
Para «fans» de Robert
Redford.

/45777

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de sa veritat

El Manacor segueix la seva marxa
Fe lip Barba
Una vegada resolta sa petita crisi que hi va haver
dins sa Directiva del Manacor, ses aigües han tornat en
es seu Hoc i es seny ha predominat damunt ets interessos d'uns i altres, ja que han comprès que estan fent
feina per un mateix objectiu: el Manacor.
Aquesta petita crisi, no va afectar per res a sa plantiIla de jugadors, ja que tant s'entrenador com es jugadors han seguit fent feina amb sa mateixa serietat que
fins ara.
Diumenge passat a S'Hospitalet, el Manacor hagués
pogut aconseguir una clara victòria, ja que va tenir moltes d'ocasions per marcar qualque gol, però sa pilota no
va voler entrar i no més se va poder empatar.
Però lo que sí va quedar demostrat a aquest partit, va
ésser sa bona preparació física d'es jugadors manacorins, que durant sa segona part feren una demostració
de potencia física impresionant, deixant en es seus
contraris esglaiats, ja que sempre estaven corrent
d'una part a s'altre d'es camp i es jugadors locals se
veien impotents de poder aturar en es jugadors blanqui,

rotjos.
Noltros, jo mateix, que estava assustat de sa pretemporada tant forta que havia feta sa plantilla manacorina,
diumenge passat vaig veure sa gran labor que está fent
en Paco Acuñas, en sa part física i tècnica i a mes es va
veure com es jugadors posaren de sa seva part tot lo
que ponen i més, i suaren sa camiseta, amb més encert
o menys, pero lo que si va quedar ben clar, va ésser
que ets jugadors es senten es colors d'es Club, per lo
que se pot aspirar a arribar molt amunt, a pesar de que
sa plantilla sigui curta.
Amb això no vull dir que el Manacor tengui s'obligació
de fer campió, sinó que crec que es jugadors estan
mentalitzats de que poden fer una gran temporada,
sempre que hi hagi sort i es resultats acompanyin.
Hi ha il.lussió, companyerisme, compenetració i esperit de Iluita, crec que de moment no se pot demanar
res mes, sinó donar un vot de confiança a s'entrenador i
jugadors manacorins, que faran lo impossible per dur
s'equip a lo ales amunt que se pugui.

Mallorca Atco. 1 - Badía 1

El Badía adelante en la Copa del Rey
Suplent
MALLORCA Atco.: Juan Carlos,
Simó (David min. 56), Muntaner,
Monserrat, Del Campo, Navarrete
(Zamora min. 80), Magaña, Palmer,
Marcos, Esteban y Samper.
BADIA: Parera, Jaime, Salas,
Pastor, Mesquida, Nadal, Salvuri,
LS Mut (Company min. 77), Carrió, Llull
y Femenías (Riera min. 61).

7.
tr)

Arbitro: Sr. Coll Homar, muy mal.
Tarjetas amarillas a Mesquida, Femenías y Salvuri del Badía.
Goles: 0-1 min. 10, Femenías 1-1
min. 59 Magaña.
Partido malo el que disputaron los
equipos del Mallorca Atoe. y el
Badía de Cala Millor, que se mostrarcn faltos de ideas, causando una
muy pobre impresión a los pocos afi-

cionados que presenciaban el
mismo.
Con este empate el equipo de
Pedro González se clasifica para la
siguiente ronda de la Copa del Rey,
ya que al ganar en el primer partido
por dos goles a uno al equipo maIlorquinista, éste ha quedado eliminado.
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-De tant que disfrutaren que es
seu Badia perdés, En Romeo i
_ Na Culieta anaren a sopar de
- Ilagosta a S'Era de Pula.
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-Diumenge a S'Hospitalet jugarà En Biel Company, es jugador
d'es bufes de Sa Badia de Sant
Llorenç més en forma. D'aquesta manera En Pedro podrà Ilevar En Mut de s'equip titular.
_ • YlS
-En Jaume
Mut no ho te bé amb
En Pedro «El no
dissabte passat el va ja que
°
per
substituir En Sansó i treure
el
va llevar
per treure es
secretari d'es president. Ordessó
n ordes.
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-Tenien un secretari que a més
de firmar feia i desfeia. Ara en
tenim un que no sap firmar i vol
esser l'amo d'es Club. Encara li
falten quinze anys per arribar a
esser qualque cosa. Que no l'oblidi.
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra. de Palma km. 48 - Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93
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C.D. Manacor- S.D. Portmany

Los manacorenses a la busca de la primera
victoria
Felip Barba
No mereció empatar el pasado
domingo el Manacor en su visita al
Hospitalet de Ibiza ya que la verdad
es que el equipo que entrena Paco
Acuñas mereció a todas luces los
dos puntos en litigio, en especial en
Ia segunda parte, en la cual el equipo rojiblanco jugó un fútbol de alta
calidad y gozó de seis claras ocasiones de gol que el cancerbero local
Miguel neutralizó y en dos un defensor sacó el esférico sobre la misma
línea de gol. En el equipo manacorense se noto una gran mejoria en

su juego, tanto en ataque como en
defensa y lo que es más importante
fue las ganas de los jugadores que
se vaciaron sobre el rectángulo de
juego para conseguir la victoria, demostrando también su excelente
preparación física, ya que en este
aspecto también fueron muy superiores al equipo local.
EL PROXIMO DOMINGO EL
PORTMANY

nacor la S.D. Portmany, equipo de la
vecina isla de Ibiza, que siempre
sale como uno de los favoritos para
optar a una de las primeras plazas.
El equipo pitiuso se ha reforzado
esta temporada con algunos jugadores del Ibiza, entre los cuales destaca el veterano Arabi que jugó hace
unas cuantas temporadas con el Español de Barcelona. El Portmany
siempre ha sido un equipo a tener
en cuenta, aunque en Manacor
siempre ha sido batido.

El próximo domingo visita Na Capellera para enfrentarse al C.D. Ma-

GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majórica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57

o

I

-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 ands)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
-GIMNASIA 3 EDAD
-KARATE - JUDO - YOGA - KUNG-FU
-GRECORROMANA - MUSCULACION
-CULTURISMO - ALTEROFILIA
-PELUQUERIA
-INSTITUTO DE BELLEZA
-GUARDERIA INFANTIL
-SAUNA FILANDESA
-SALON HIDROMASAGE
-MASAGISTA

KUNG-FU
Único profesor en las Baleares
(Campeón de España 1986)

ABIERTA MATRICULA
1987 - 88

Loren uno de los destacados en Hospi-

SIN BAJAS EN EL MANACOR

talet

Excepto Tirnoner, que tuvo que
ser sustituido a los nueve minutos
en Hospitalet por una dolencia en la
espalda, de la que al parecer se encuentra recuperado. Todos los componentes de la plantilla rojiblanca
estan en perfectas condiciones de
ser alineados, por lo cual es más
que probable que Paco Acuñas repita la misma alineación del pasado
domingo en Hospitalet, con el único
cambio, con respecto a la alineación
inicial de Bosch por Timoner. Por lo
que el once inicial que salte atterreno de juego para enfrentarse al Portmany será el siguiente; Llodrá en la
puerta; Matias, Adrover, Riera y Rivera en la defensa; Onofre, Matas,
Bosch y Loren en la medular; Caldentey y Xisco Tent en el ataque.
Estando en el banquillo para posibles sustituciones Kiko, Tófol, Mesquida, Crespi y Timoner o Botellas.
Este interesante partido dará inicio a las seis menos cuarto de la
tarde, siendo el colegiado designado para dirigirlo el Sr. Sanchez Orfila
de la Delegación de Menorca.

A CONSEGUIR LA PRIMERA
VICTORIA
El equipo rojiblanco que prepara
Paco Acuñas, tiene una difícil papeleta que solventar el domingo frente
al Portmany, pero que si repite la actuación del pasado domingo en Hospitalet y se materializan las jugadas
de gol puede conseguir su primera
victoria en la presente Competición
liguera. Aunque para ello tiene que
salir con más seguridad que el primer partido frente al Santany, con
menos nerviosismo y no dar tantas
facilidades en defensa, al mismo
tiempo no se dee jugar con tanta
precipitación en ataque, sino con
más soltura y confianza. Si se juega
así es más que ség uro que el Manacor brinde a su afición su primera
victoria. Victoria que puede ser importante de cara a las aspiraciones
del técnico y jugadores rojiblancos.
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Caldentey
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IA DEL

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!

Rivera

,141Gib 111.4

1

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n TeL 5701 72 Porto Cristo
-

PATROCINA: REG ULARIDAD - C.D. MANACOR

* ** *** *** *** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ******
Matias
Onof re
Loren
Riera
Caldentey
Llodrá
Galletero
Rivera
Tent
Bosch
Matas
Adrover
Timoner
Mesquida

5
.5
4
3
.3
.3
.2
2
2
2
1
1
D

Hospitalet- Badia

Los de Cala Millor a buscar algo positivo
Posible debut de Company
Suplent
Peor no le pueden rodar las
cosas al equipo de Cala Millor,
ya que el pasado sábado perdió
en su terreno ante el Barcelona,
sumando con ello dos negativos.
Pero lo que preocupa es que en
los dos partidos disputados se
hayan encajado cinco goles y no
se haya conseguido marcar ni
uno solo, a pesar de que el pasado sábado se tuvieron ocasiones para ello. Pero lo que está
claro, aunque algunos no quieran verlo, es que algo está fallando en el equipo, puede ser su
sistema de juego, jugar con una
táctica equivocada, o tener una
plantilla descompensada, porque no es normal que en los últimos minutos de partido se adelante a dos defensas para intentar subsanar los fallos habidos a
lo largo del partido. No falta conocimiento de la categoría, ya
que casi todos los jugadores del
Badía han jugado en la misma y
frente a equipos más potentes
que los de ahora, aunque si se
puede fallar el planteamiento de
Pedro Gonzalez, que no dudamos que es un buen técnico,
aunque si, novato en esta cate-

punto en su casillero. El pasado
domingo consiguió un valioso
empate en Andorra a pesar de
jugar con un hombre menos por
Ia expulsión de Ramirez, por
doble amonestación. El once
probable que se enfrentará al
Badía sera el siguiente: Del Rio,
Eloy, Angel, Cortijo, Toni, Ramirez, Harry, Marcel, Juli, Espejo e
Imaz.
Salpuri

EL BADIA CON EL ALTA DE

goría. Pero las cosas se pueden
subsanar, aunque el Badía tendrá que mejorar bastante para

salir a flote.

EL HOSPITALET FILIAL DEL
ESPAÑOL
El próximo domingo el Sadia
se desplaza a Barcelona para
enfrentarse al Hospitalet, equipo
que en la actualidad es filial del
Español. Por su condición de filial, el equipo de la populosa barriada de Barcelona es un equipo bastante joven, de gran calidad y que esta temporada esta
consiguiendo buenos resultados, a pesar de que solo tiene un

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

COMPANY
El equipo de Cala Millor, con
Sansó ya recuperado, parece
que puede contar con Company
para este partido, a pesar de que
no se encuentre al cien por cien
de sus condiciones físicas y con
Ia baja de Obrador que se está
recuperando de su lesión. Por lo
tanto Pedro Gonzalez podrá
contar con un jugador más para
este partido, Company, que casi
con toda seguridad debutará con
el Badia en Segunda B, en este
partido importantísimo para los
de Cala Millor, que tienen una
imperiosa necesidad de coseguir algo positivo en este despla-

zamiento, de lo contrario se verían sumidos en los últimos lugares de la tabla clasificatoria con

cero puntos y dos negativos,
cosa que pesaría bastante en la
moral de los jugadores y de su
entrenador, así como de su a fi
que esperaba más de su-ción
equipo.
Por lo tanto es importantísimo
el no perder ante el filial españolista, pero para ello se tiene que
jugar con mas confianza, más
agresividad y más moridente en
ataque, de lo contrario mal
vemos el futuro del Badía en
esta Segunda B.
Siempre que no haya cambios
obligados por lesiones o enfermedad, el equipo probable que
se enfrente al Hospitalet sera el
formado por Julio en la portería;
Jaime, Mesquida, Salas y Nadal
en la zaga; Salvuri, Carrió, Riera
y Pastor en el mediocampo;
Company y Femenias en el ataque. Estando como suplentes
Parera, Llull, Mut, Badia y
Sansó.

El colegiado designado para
dirigir este partido ha sido el Sr.
Granell Gil del Colegio Valenciano.

PARRILLA DE LEÑA

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
,;.

ELECTRO
HIDRAULICA,

Paseo Ferrocarril, s/n.

Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR

Cra, Cala Ratiada, s/n
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA

Tel. 58 52 76
S.A.

Punta VII
Fettel - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08
• CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA

PLANTILLA BADIA DE CALA MILLOR 87/88

SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

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

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
***** ***** ***** ******* ***** ****************

Salas
Mesquida
Jaime
Femenias
Pastor
Riera
Sansó
Mut
Salvuri
Julio
Nadal
Carrió
Badia
Llull

5
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Cardassar-Son Sardina

Los locales favoritos
A punto estuvo de conseguir el equipo de Sant Llorang un resultado positivo en
su visita al España de Llucmayor, en un partido muy
bien jugado por los hombres
de Bernat Gelabert, pero que
al final el gol de Magaña en
el minuto 74, fue decisivo
para que la victoria se quedara a favor del equipo local.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita del
Colista Son Sardina, un equipo que renunció a la Tercera
División y que ha formado un
equipo mediocre para salir
del paso, ya que ha perdido
toda la ayuda que recibía del

PARRILLA DE LEÑA

Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
****************************w********

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR

..*.***.**** ********* ******..*********
Nieto

Estelrich
Nebot
Seminario

Femenias

Real Mallorca.

El Cardassar, que pesar
de la derrota en Llucmayor,
sigue teniendo moral y motivación, tiene enfrente a un
rival relativamente fácil y que
al parecer no le va á crear
demasiados problemas.
Aunque no hay que confiarse
y se debe salir a por todas
desde el pitido inicial y conseguir los dos puntos en litigio, adernas de intentar dar
un buen espectáculo a su afición, que esta temporada espera el máximo del equipo
que entrena y dirige Bernat

Gelabert.
La plantilla Ilorencina está
tranquila ante la visita del
equipo del Son Sardina,
están motivados de que pueden conseguir una holgada
victoria y seguir en 1a buena

Sancho
Garcia

Barceló
Munar
Nicolau
Fuster
Santandreu
Mondejar
Caldentey
Rosselló

linea que iniciaron la temporada, olvidando por tanto el
traspiés del pasado domingo
en el feudo del España de

Llucmayor.
Para el partido del próximo
domingo Bernat Gelabert va
a introducir algún cambio
con respecto al once inicial
que perdió el pasado domingo en Llucmayor. Por lo tanto
es posible que reaparezca
Mondéjar, dando con ello
más mordiente a la linea delantera. Por lo cual el equipo
probable estará formado por
Seminario, Femenías, Estel-

N ieto

GUIXAIRES

rich, Sancho, Julio, Nieto,

Nebot, Barceló, Mondéjar,
Munar y Nicolau.

C.D. Mariense 3 A.D. Sporting J.F. 2

UMBERT SOLER
C/ Major, 26— Tel. 56 92 93
SANT LLORENÇ
Patrocina:

Bartomeu Riera
Con motivo de las pasadas fiestas Patronales
de María de la Salut, el
pasado domingo tuvo
lugar un partido amistoso
en aquella localidad, con
la disputa de un magnífico
trofeo conseguido por el
equipo local a base de
tesón y con más apuros
de los previstos, dado la
fuerza y el magnífico partido de la A.D. Sporting
J. F.
Los goleadores fueron

Carlos Font y Sebastián
Mascaró y cabe destacar
en conjunto a todo el equipo por su estupendo partido, aunque se notó la baja
por la lesión del goleador
Llorenç Nicolau.
Para el próximo domingo, día 13, tendrá lugar en
Petra a las 11 horas el último partido de preparación con el C.D. Sant
Joan, con vistas al inicio
de la temporada, que empezará el venidero 19, sábado, en Lloseta.

La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Antonio Santandreu
Santandreu
Nacido:
6 de Septiembre 1966
Natural de:
Sant Llorenç

Demarcación:
Centrocampista
Temporadas en el equipo:
Con la actual 3

Antonio Santandreu

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

Cala d'Or- Porto Cristo

Interesantísimo partido
Redacción
Dos partidos, cuatro puntos, no se puede pedir más,
el Porto Cristo ha comenzado la presente competición liguera con buen pie y además jugando bien, como demostró el pasado domingo al
vencer con claridad al Ses
Salines.
Para el próximo domingo
el equipo que dirige Onofre
Riera, tiene un difícil compromiso frente al Cala d'Or en el
feudo de este último, ya que
el equipo que entrena el manacorí Onofre Ferrer, es uno
de los más firmes aspirantes
al ascenso, junto al Porto
Cristo. Onof re Ferrer perfecto conocedor de los jugadores porteños, puede tener
una pequeña ventaja sobre
Onofre Riera, pero pensamos que Onofre Riera también es perfecto conocedor
de esta Preferente, por lo
que intentará salir vencedor
de este partido y seguir imbatido. Cosa importante en
este inicio de la Liga.
Como es fácil ver, tanto el

técnico porteño, como los jugadores tienen la moral a
tope, por lo que son conscientes de lo que se juegan
en este envite frente al potente equipo del Cala d'Or,
ya que una victoria o un empate pueden al final de la
competición ser importantes,
por aquello del golaveraje,
ya que los dos equipos al
final pueden estar arriba.
En lo que respecta al equipo porteño, parece ser que
no hay por el momento ningún lesionado, ni ningún jugador sancionado, por lo que
Onofre Riera puede contar
con la totalidad de la plantilla
para este importante partido.
Pero crremos que el once inicial que salte al rectángulo
de juego para enfrentarse al
Cala d'Or, no variará mucho
del formado por J. Manuel en
Ia puerta; Doro, Galmés I,
Galmés II y Piña en la defensa; Riera, Mut, Cerdá y Mariano en el medio campo;
Pascual y Agustin en la delantera.

RESTAURANT

MARBLAU

CRISTALERIA

LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de aluminio y
acristlamientos en general
General Barceló, 42- Tlnos. 55 07 33 — 55 08 67
MANACOR

—Patrocina Maximo goleador Porto Cristo—

Pascual
Agustín
Estelrich

4
1
1

C/. Cala Mama], 1 - Tel éfono 57 59 15
PORTO COLOM

Nueva dirección
***
Especialidad en pescados
frescos y mariscos
***
Estas son algunas de nuestras
Especialidades:
*Rollos de Salmón rellenc-s de Gambas
en Salsa sosa.
*Aguacate rceno 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

rn

DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
cl

Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR
-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas

Para seguir ofreciendo lo mejor a nuestros alumnos
hemos mejorado y ampliado nuestro gimnasio nuevamente.
Disponemos de una nueva sala de musculación, con
las más modernas máquinas selectorizadas, que podrás
emplear a cualquier hora, igual que las dos saunas con
sus correspondientes zonas de relax insonorizadas. Todo
ello dirigido por profesores legalmente titulados y con
amplia experiencia.

Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

CALEFACCION CENTRAL

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

ESTANTERÍAS

CUANTO
VALE
EL MI DE
SU EMPRESA?

METÁLICAS

CASA FRAU

KIMEIFil

Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

Buen comienzo de los equipos manacorenses

En Na Capellera un interesante Manacor Atco. Baleares en Juveniles
Domingo a las 9 h.
Felip Barba
No pudo ser más fructifero el comienzo de los dos equipos infantiles, ya que el pasado sábado vencieron al Petra en Manacor y al Felanitx en el feudo de éste. También es
de destacar el empate a cero goles
conseguido por el Juvenil Manacor
en su visita al San Cayetano B.
INFANTILES
Felanitx,
Olimpic, 6
Arbitro, Sr. Benitez, bien.
Olimpic.- Pont, Lopez, Monroig,
Cazorla, Garau, Fullana, Acedo,
Puigrós, Riera, Quetglas, Muñoz
(Frau, Lozano, Caldentey, Mari y,
Brunet).
Goles.- Quetglas 3, Riera 2 y
Muñoz.
Partido de claro dominio del equipo manacorense, que no tuvo rival,
aunque la victoria es importante,
pues da confianza y moral a los jugadores.
La Salle, 3 - Petra, 1
Arbitro, Sr. Danús, bien.
La Salle.- Nadal, M. Oliver, Dape-

na, B. Oliver, Rosselló, Riera, Mariano, Emilio, Javier, Cercós y Caldentey (Grimalt, Fullana, Fuster, Julián
y Puigrós).
Goles.- Cercós 2 y Javier.
A pesar de llegar al descanso con
un gol a cero a favor del Petra, el
equipo lasaliano supo reaccionar y
en la segunda consiguió desnivelar
el resultado a su favor, a base de
buen juego y lucha.
JUVENILES
San Cayetano B, O - Manacor,
Arbitro, Sr. Alemany, regular.
Manacor.- Ferrer, Bauzá, Camand, Mateu Riera, Pedro Juan,
Brunet, Muntaner, Casals, P. Riera,
Llull y Galletero (Gomila).
El equipo de Pedro Riera que dominó más que el equipo local, mereció algo más que este punto. Se
jugó mejor que en otras ocasiones
aunque se tiene que mejorar bastante en ataque.
PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA
JUVENILES
Manacor- Atco. Baleares

Partido de pronóstico favorable al
equipo juvenil manacorense, que no
debe pasar demasiados apuros
para conseguir los dos puntos en litigio. Esperamos que el Juvenil Manacor con los refuerzos de Cruz y
Sureda tenga más mordiente en ataque.
INFANTILES
Olimpic - J. Sallista
Sábado 17h.
Los infantiles manacorenses tienen un rival difícil mañana sábado
en Na Capellera, ya que el equipo
lasaliano inquense siempre es uno
de los equipos fuertes del grupo.
Pero confiamos con el buen momento de los muchachos del tandem Fullana - Fuster y que consigan
Ia victoria.
Atco. Alert) - La Salle
Sábado 17h.
El equipo lasaliano que causó una
buena impresión el pasado sábado
en su partido frente al Petra, puede
conseguir en esta su visita a Alaró
un resultado positivo.

tcs cm raca ra t e

Et co r I

EL
SA COMA
MARTES CERRADO

MALLORCA

FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR

ERREROS
ÓPEZ

Y

Tel. 57 16 10

ALEVIN OLIMPIC
Entrenador Pep Boned.
Porteros: Carrión y Bergas.
Defensas: Angel, Vaguer, Sureda,
Munar, Morey, Suñer y Pascual.
Medios: Titi, Vadell, Riera, Fullana, Pitu y Brunet.
Delanteros: Romero, Mascará y
Nico.
Los infantiles del Olimpic tienen
como meta primordial el conseguir
una buena clasificación y si es posible el título de campeón de grupo.

Atco. Manacor B Benjamin
Entrenador Juan Barceló.
Portero, Mesquida.
Defensas: L. Sureda, J. Sureda,
Hinojosa y Jose Antonio.
Medios: Mascaró, Ramirez y
Duran.
Delanteros: Mascará, Blasco, Febrer y Planiol.
Otro equipo de la categoría alevin,
en el cual el trabajo está en enseñar
a los jóvenes jugadores la práctica
del fútbol.

Olimpic B Benjamin
Entrenador.- Paco Cuenca.
Porteros: Perez y Pedro.
Defensas y delanteros: Ramón, S.
Nadal, J. Nadal, Munar, Hugo, Rosselló, Caldentey, Martinez, Bauzá,
Pol y Pellicer.
Un nuevo equipo de jóvenes jugadores que se inician en el fútbol, de
los cuales se espera que sean los
jugadores dei mañana.
Fotos: Pep Blau

TORNEO COMARCAL
DE PEINIAS
Patrocina:

BANCA)IkM ARCA
Segunda jornada

Treinta y seis goles
Sí señores, treinta y seis goles se marcaron en esta
segunda jornada del torneo de peñas. Si la salsa del
fútbol son los goles, no cabe ninguna duda de que este

RESULTADOS

CLASIFICAC1ON
1.-B. Nuevo
2.-Forat
3.P. Mallorca
4.-A. Romani
5.-P. Orquidea
6.-P. Adrover
7.-Ca's Fraus
8.-Calas Mca.
9.-Ca'n Simo
10.-C.C. Son Macia
11.-Sa Volta
12.-S'Estel
13.-Ses Delicies
14.-Cardassar
15.-Monumento
16.-T. Manacor
17.-B. Toni
18. -B. Jaume

campeonato es el que más salsa tiene. La media de
cuatro goles por encuentro, ya la quisieran ver muchos
espectadores que pagan un dineral para asistir a un encuentro. Por si ustedes no lo saben, para ver un partido
de peñas, no se paga ni una peseta.
Centrándonos ya en los resultados del domingo, resaltar las victorias del Ca'n Si mó frente al Toldos Manacor, y la goleada del Ca's Fraus en Son Macià; muy meritorio es, también, el empate a cero que logró S'Estel
en su visita a las Plantas Adrover.
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Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72

Toldos Manacor O - Can Simó, 2 (M. [lull, S. Servera).
Calas Mallorca, 1 (D. Fernández) - P. Orquídea, 2 (M.
Pou, A. Servera).
Sa Volta, 4 (J. Nicolau, J. Beltrán, M. Llodrá, J. Gallardo) - Monumento, 3 (P. Calmés, M. Huertas y J.
Pol).
Ses Delicies, 1 (S. Nadal) - Forat 2 (J. Riera, B. Alcover).
B. Nuevo, 4 (J. Muñoz, D. Corraliza 2, J. Rodriguez) Cardassar,
P. Mallorca, 4 (J. Espinosa, A. Campayo 2, F. Heredia) - B. Toni, 1 (G. Clemente).
P. Ad rover, O - S'Estel,
A. Romani, 4 (J. Macizo, J. Dome nge, 3) - B. Jaume 2
(A. González).
C.C. Son Macià 1 (B. Gomila) - Cas Fraus, 5 (Di Bella
3, J. González, 2).
SANCIONES

PORTO CRISTO

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

Carlos Alvaro González, Can Simó, 1 partido.
GOLEADORES

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

Corraliza (B. Nuevo), 4
Di Bella (Cas Fraus), J. Domenge (A. Romani).
A. González (B. Jaume), 3

ACLARACION
La lista de goleadores, es la que nos facilita la directiva, en la cual figuran los goles que constan en el acta
arbitral.

PARTIDO DE LA Petmana
Sa Volta, 4. Monumento, 3

En este partido disputado el sábado, pudieron presenciarse siete goles, cosa que no se ve todas las semanas. Fue un partido muy disputado, con ansias de
victoria por parte de los dos equipos. Los de Porto Cristo sorprendieron, poniéndose con un claro 0-3; pero
poco a poco se produjo lo que parecía imposible, y los
de Sa Volta dieron la vuelta al marcador.
Arbitro.- Serafín, bien. Se produjeron algunos incidentes entre jugadores, pero ya en el vestuario.
Sa Volta.- Parera, Nicolau, Torrejón, Lliteras, J. Beltran, Sbert, M. Llodrá, Beltrán, Ejidos, Gallardo, B. Llodrá, Fernández, Fons, P. Beltrán, Matamalas, Ballester.
Monumento.- Melis, Clark, Calmés, S. Vadell, J.
Melis, Ballester, Rodri, Capó, P. Estrany, Rosado,
Huertas, Bosch, Pol, Navarro, Estrany, Vadell.

R. Hinojosa, Duran, Martinez, S. Fullana, Adrover,
Ouetglas.
S'Estel.- Garau, Servera, G. Adrover, P. Parera, Febrer, Bassa, Gomila, Mascaró, A. Galmés, G. Galmés,
Amer, Nicolau, Llull, A. Adrover, Llabrés, Lliteras, Sitges.

PROXIMA JORNADA
Se disputará la tercera jornada del torneo comarcal
de peñas, y parece que los equipos van cogiendo la
forma física después del largo período de vacaciones
futbolísticas.
La mayoría de los encuentros se presentan igualados y cualquier resultado es posible. Sobresalen dos
partidos: el Can Simó - Cas Fraus; los dos sin duda lucharan al final por el título; y naturalmente el que jugarán el sábado Forat - B. Nuevo, con el liderato en juego.

SORPRESA DE LA Petmana

HORARIO

P. Ad rover, O- S'Estel, 0

-Toldos M. - P. Orquidea, domingo 10,30, Andres P.
Frau.
-Calas Mca. - Sa Volta, sábado 17,00, Calas de Mallorca.
-Monumento - S. Delicies, domingo 10,30, Porto Cristo.
-Forat - B. Nuevo, sábado 18,00, Andrés P. Frau
-Cardassar - P. Mallorca, domingo 10,00, Sant Llorenç.
-B. Toni - P. Adrover, sábado 16,00, Jordi des Recó.
-S'Estel - A. Romani, sábado 16,00, Andres P. Frau
-B. Jaume - C.C. Son Macià, domingo, 10,30, Jordi
des Recó.
-Can Simó - Cas Fraus, sábado 17,30, Cala Millor.

En esta jornada no es que se haya producido ningún
resultado extraño' el más destacable es éste, pues a
priori , parecía que los jardineros no debían de encontrar muchas dificultades ante S'Estel. También llama la
atención que el marcador no funcionara, en una jornada con muchos goles.
El mayor dominio correspondió a las P. Adrover, pero
S'Estel hizo un firme cerrojo que resultó infranqueable,
incluso creó algunas claras ocasiones de gol.
Arbitro.- Juan Llodrá, regular.
P. Adrover.- Fullana, Calmés, Febrer, Matamalas,
Rosselló, Fons, Miguel, F. Hinojosa, J. Fullana, Mestre,

RENAULT SA VOLTA
-

El Renault - Sa Volta, cuya foto publicamos esta semana, es otro de los equipos veteranos en este torneo de peñas.
Aunque nunca 'ha alcanzado el título, siempre ha sido un equipo difícil, muy combativo y correoso. La mejor posición que ha
alcanzado fue un tercer lugar.
El actual entrenador es Pedro Pol, jugador el año pasado, pero una inoportuna lesión le obligó a cambiar el rectángulo por
el banquillo. Este año el equipo ha incorporado a varios jugadores del desaparecido San Jaime.
Joan

PEÑA QUINIELISTICA

jSetmanari
eueis

INN

Empezamos ganando 40.490 pesetas
Aún cuando no tuvimos suerte, puesto que Barcelona-Sevilla y Sabadell-Cádiz fueron 2 cuando los habíamos jugado a 1, la combinación de 7Setmanari funcionó a la perfección y nos deparó un doce, que, según el
escrutinio provisional, nos va a deparar la cantidad de
40.490 pesetas, las primeras que ingresa la peña, la
primera semana de haber iniciado sus jugadas.
Partiendo de la base que cuarenta mil pesetas no es
un buen resultado para una peña que gastó cerca de
52.000, hay que apreciar dos cosas: que el resultado
del Barcelona-Sevilla está fuera de toda lógica y que
ésta es precisamente la ventaja de jugar en una peña
como la nuestra: cuando hay sorpresas, aún así se
puede recuperar buena parte del dinero invertido. No
así cuando se juega de forma individual, debido a los
pocos partidos que se pueden cubrir con una apuesta
modesta.

partidos nos pueden salir tan sólo dos equis, como máximo. Nuestra quiniela podría tener un máximo de
nueve variantes. La jugada nos cuesta 61.440 pesetas,
con lo que, por segunda semana consecutiva, nos ahorramos unas pesetas que tendremos para realizar una
jugada de mayor cuantía.

ESTA ES LA QUINIELA
1.-Sabadell-Mallorca
2.-At. Madrid-Logroñés
3.-Ath. Bilbao-R. Celta
4.-Valencia-Betis

1X2
5.-Español-Barcelona
6.-Sevilla-Murcia IX
1X
7.-At. Osasuna-R. Valladolid
X2
8.-R. Zaragoza-R. Madrid

TAN SOLO DOS UNOS FIJOS
Para esta semana, —difícil, de antemano— nuestros
técnicos han preparado una jugada en la que tan sólo
se juegan dos unos fijos: las casillas 2 y 3; en la 1, 4, 8,
9, 10 y 11, jugamos dobles; unos a 1X y dos a X2. Un
partido a triple, casilla 5 (Español - Barcelona). Y después jugamos cinco partidos, casillas 6, 7, 12, 13 y 14 a
cero, una a dos equis. Quede claro que de los cinco

HIPODROM

1X
1
1
1X

9.-Cadiz-Gijón
10.-R. Oviedo-Elche
11.-Castilla-Málaga

1X
1X
X2

12.-Lérida-Burgos
13.-Cartagena-R.Santander
14.-Granada-Sestao

1X
1X
1X

¡Qué haya suerte!

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Tots els dissabtes,
a partir de les
9 del vespre

JUEGA AL

ISetmanari 5 0

1X2 POR UD.
pts

de Lievant

Siga mandando sus cupones; Ud. juega con
la peña de quinielas
Como ya hemos venido diciendo
desde hace unas semanas, todos y
cada uno de nuestros suscriptores
juegan con la Peña Quinielística
7Setmanari, con el solo hecho de
mandarnos semanalmente el cupón
que figura al pie de la página, en el
que figuran la quiniela ganadora, un
mensaje publicitario de Viajes Europa Tours y el cupón mismo donde figurará su nombre. Y no hace falta
que ponga Ud. un solo duro de su
bolsillo, ya que 7Setmanari juega
por sus lectores la cantidad de
50.000 pesetas.
No hace falta ser reiterativos en el
tema, pero debemos recordarlo quizás a algunos que no se fijaron en
su momento o debemos ponerlo en
conocimiento de otros que desconocían este sistema de jugar y ganar
sin tener que desembolsar ningún
dinero por su parte. Por ello debemos recordar que cuando la Peña
sea agraciada con un premio importante y la cantidad aportada por
7Setmanari se vea correspondida
con un premio no inferior a 100.000
pesetas, se repartirá entre todas las
personas que nos hayan mandado

su cupón. Si el premio es inferior, se

va acumulando hasta que se rebasen las 500.000 pesetas. Pero si no
se llegara a dicha cantidad, el total
acumulado se repartirá en tres premios, a sortear entre tres cupones
recibidos a lo largo de las diez jorna:0 ..

"Trio

•

O

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos cluirter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Sabadell CACAArrell•Trei
R.Mallorca-At. Madrid t
Logrohés-Ath. Bilbao
R.Celta-Valencia
-

a

..1
Barcelona-Sevi II
...2
R. Murcia Las Palmas
1
R. Sociedad At. Osasuna ...x

•

•aIsJornada j
00.40 q ue .
ii'Clierite a

QUINIELA GANADORA
JORNADA 2

R. Betis-Español.

das, de la siguiente forma: un 50 por
cien para un primer premio, el 30 por
cien para el segundo y el 20 por cien
para el tercero. Así que haya suerte
y participe Ud., que todavía está a
tiempo de llevarse un buen premio
sin gastarse un solo duro.

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

c/ Conquistador,2
Tel. 55 56 50 - Manacor

e/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cr;sto

-

-

CUPON PARTICIPACION

R. ValladolidZaragoza... .X
R. Madrid-R. Gijóttii, 1
R Oviedo-TenerifisT.

Nom

R. Burgos Cartagena:UM-LW
Barcelona At.-R, Vallecano .1
Castellón -0.Acitudtlamd pis.

Carrer
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Los calendarios de la próxima temporada
Cuando por sentido común, los
calendarios deberían, hace ya tiempo, estar en posesión de todos los
participantes, nuestra Super Federación» / Comité de Competición»,
está todavía con los pantalones
bajos y sin calendarios para ninguno
de los diferentes grupos de ámbito
provincial', pero no se me enfaden,
ya que a tal efecto, se han convocado diversas reuniones y que tendrán
lugar en las fechas que indico todo
seguido, y que si mal no recuerdo
serán seis los desplazamientos que
tendrán que efectuar los del Perlas
si quiere tomar parte (cosa que a mi
juicio es importante) en la confección de los mismos. Las fechas para
Ia confección del calendario, son las
siguientes:
Septiembre 18, Senior provincial
Masculino.
Septiembre 21, Senior provincial
Femenino.
Septiembre 22, Junior masculino.
Septiembre 23, Juvenil masculino.
Septiembre 24, Juvenil Femenino.
Septiembre 25, Cadete Masculino.
Septiembre 28, Cadete Femenino.
Septiembre 29, Infantil y preinfantil masculino.
Septiembre 30, Infantil y preinfantil femenino.
Octubre 1, Mini-Basquet masculino.
Octubre 2, Mini-Basquet femenino.
Queda pues ahora a esperar que
la fortuna nos sea aliada y que el calendario, nos favorezca, para un bonito desarrollo de la competición.
,,

,,

LA GRAN NOCHE DE LAS PEMS
DE BASQUET
En la noche del pasado viernes,
tuvo lugar en el Restaurante Santa
María de Porto Cristo, el reparto de
trofeos del recientemente finalizado
torneo de Peñas de Basquet, celebrado en nuestra colonia veraniega.
Mi primera impresión, tiene que
ser forzosamente positiva, ya que
en el transcurso de la cena, previa al
reparto de trofeos, reinaba un ambiente, que a mi juicio, debería de
ser espejo, en todos los ambientes
deportivos, compañerismo, deportividad, buen humor, o dicho de otra
forma un ambiente de total distensión entre personas que días antes,
se habían enfrentado en la pista a
cara de perro. Dentro de este ambiente ciertamente maravilloso, y ya
al final de la cena, se procedió a la
entrega de trofeos, acto que iniciaba

el Delegado de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor, Sr. Sebastia Riera, que entregaba un valioso trofeo donado por el propio
Ayuntamiento, al Delegado del L.
Soler Cocina - Sa Mora. El Tenis Masters, recibía también de manos
del propio Sr. Riera el trofeo de esta
revista 7 SETMANARI; Bernat Amer
entregaba a Podium Sports el trofeo
donado por Distribuidora Palmer.
Sports Baix des Cos recibía de
manos de Toni Muntaner el trofeo
de Ediciones Manacor. Este humilde
comentarista entregaba el del Bar
Avenidas al representante de Objetos Perdidos. Toni Tomás, era el encargado de entregar al Bar Es Tai, el
trofeo del Bar Tripoli, Nofre Martí,
entregaba al Joyería Manacor el trofeo de Armería Tirs, mientras que
Onof re Pol entregaba al Boricuas el
de Imprenta Muntaner. Xauxa, recibia de manos de Bernadí Gelabert el

JUAN AMER PUIGROS
(Economista)
Tiene el gusto de poner en conocimiento de sus clientes y amigos, la
apertura de sus servicios de

GESTORIA ADMINISTRATIVA
y el traslado de sus oficinas a la calle Artd, n° 4, telf. / 55 29 51, donde
esperamos poderle ofrecer nuestros servicios.

trofe de Gráficas Manacor y Mans
Cuadradas, recogía de manos de
Toni Tauler el trofeo del Presidente
de la Peñas, nuevamente un servidor, entregaba a Construcciones P.
Sureda el trofeo de Freixenet, mientras que Nofre Martí era el encargado de entregar otro de la misma
casa a Fe y Bar Masvi.
Toni Tomás, se encargaba de entregar a Ciclos Mayordomo el trofeo
de La Caixa, mientras que el Presidente entregaba al representante de
Cristalería La Estrella, otro trofeo de
Ia misma entidad. También de la
Caixa, recibían Son Macià y Club
Juvenil Petra, sendos trofeos de
manos de Nofre Pol y Toni Tauler.
El trofeo de Joyeria Manacor al
máximo anotador era entregado por
Sebastián Riera a Salvador Llu II,
mientras que Juan José Blanco recibía de manos del propio Delegado
de Deportes el trofeo de Armeria
Tirs al máximo realizador en tiros de
tres puntos.
Toni Tomás, entregaba al Club
Juvenil Petra el trofeo a la deportividad dado por el colectivo arbitral,

mientras que Bernat Amer era el encargado de entregar el trofeo a la
mejor afición dado por el Rte. Santa
Maria y que recibía el representante
de Ciclos Mayordomo.
Todo seguido, el Presidente de
Ias Peñas, Toni Muntaner, entregaba al colectivo arbitral y como agra-

decimiento a su labor, unos bonitos
trofeos.
Y ya fuera de programa, el polifacético Caries Mayol de XAROP, entregaba unos bonitos obsequios a
Toni Muntaner y Toni Tomás en
agradecimiento de su magnifica
labor al frente de las perms.

Emoción para las finales en el Trofeo Opel
El Trofeo Opel de Basquet aficionado, en los locales de Xarxa de
Porto Cristo ha reunido a los más
destacados deportistas federados y
no federados de la comarca en un
evento quincenal como despedida
de la temporada estival.
Los primeros equipos del recientemente finalizado campeonato de
Verano más la incorporación del
Gremlims de Son Carrió compiten
en dos grupos de cuatro de la siguiente manera: Masters Tenis, Podium Sports, Joyería Manacor y
Xauxa en el grupo A y Mans Quadradres, Gremlims de Son Carrió,
Es Tai y C. Soler Sa Mora en el B.
En el grupo A la tónica a destacar
es la gran igualdad reinante en la
fase clasificatoria ya que los tres
equipos clasificados han quedado
empatados a dos victorisa cada uno.
Podium ha confirmado a duras
penas, su clasificación como íavorito, aunque como atenuante hay que
anotar la participación de Copet,
algo lesionado, en sus partidos.
Xauxa y Joyería Manacor han sido
Ias dos sorpresas de esta fase clasificatoria, demostrando su talla.
Xauxa, reforzado por Daniel Vert y

con un Teco que cuando tiene inspiración y fuerza es imparable logro
además imponerse a Masters Tenis
con todos sus efectivos.
A destacar la retirada del torneo
del Masters Tenis, el cual al perder
su primer partido y en el segundo a
su hombre básico, Fernando Fernández, perdió toda opción al título y
con problemas para confeccionar el
equipo prefirió optar por la retirada
del torneo evitando así al resto de
equipos posibles incomparecencias.
En el grupo B y a falta de la última
jornada clasificatoria, Soler Sa
Mora, con dos victorias apunta
como favorito si bien su exiguo triunfo por un solo punto frente a Mans
Quadrades demuestra que no está
en su mejor momento. La ausencia
de G. Mayol, lesionado en la playa,
se hizo notar demasiado y junto con
Ia baja forma de Nofre pueden dar al
torneo la emoción de la incertidumbre sobre el vencedor final.
Es Tai, reforzado al máximo es el
segundo favorito del grupo perfilándose como gran rival en la final de
Soler Sa Mora. Los Rosselló, Tauler, Puigrós, Baque etc. son en este
momento el equipo más en auge.

Gremlins Son Carrió ha revolucionado su equipo en vistas al futuro
torneo de invierno y aprovecha éste
para conjuntarlo, y aunque ha perdido sus dos encuentros clasificatorios con Soler Sa Mora y Es tai,
debe contar como un serio aspirante
si serena un poco su juego y evita
según que tácticas que le sobrecargan de personales innecesariamente.
Para este fin de semana

JUEVES 10
20,30; 1 Grupo A - 4 Grupo B (X)
22 h.; 2 Grupo A - 3 Grupo B (Y)
VIERNES 11
20,30; 3 Grupo A - 2 Grupo B (Z)
22h.; 4 Grupo A. 1 Grupo B (W)

SABA DO 12 Septiembre
Semifinales a partido unico:
20,30; Ganador (X) - Ganador (Z)
22 h.; Ganador (Y) - Ganador (W)
DOMINGO, 13 Septiembre
19 h.; 3 y 4 puesto: Perdedores semif
20,30.; Final ganadores
22,30.; Entrega de trofeos

Programa con nueve carreras, para el sábado

Carrera especial para potros de 2 años
Con media hora de adelanto
sobre el horario habitual ha vuelto a
confeccionarse para mañana sábado, un programa con nueve carreras
sobre una, distancia de 2.100 metros, a excepción de la prueba especial para ejemplares de dos años,
que correrán 1.200 metros. Asimismo se ha convocado una carrera especial para jockeys jóvenes, en
sexto lugar del programa.
Las distintas pruebas y pronósticos quedan como sigue.
PRIMERA CARRERA
Participantes: Fangour, Jalinasa
GV, Jerami, Jessami, Frenesi Mora,
Hito SF, Jamin Power y Jennifer
(2.1000). Pronóstico: Jalinasa GV,
Hito SF y Jennifer.
SEGUNDA CARRERA
Participantes: Lince Fox, Lucky
Player (2.100), Ligera, La Pamela
de Retz, Leo, L'Amour de Cillery
(2.140), Lanzarina (2.160) y l'Encant
SM (2.180). Pronóstico: La Pamela
de Retz, l'Amour de Cillery y l'Encant SM.

3EPTIMA CARRERA
Participantes: Naqueline, Zulima
SM, Jarvis, Miss de Broutail (2.100),
Cartumach, Fille de France (2.120),
Karanino (2.140), Kiroun, Jhave
(2160) y Larsen (2.180). Pronóstico:
Zulima SM, Karanino y Jarvis.

NOVENA CARRERA
Participantes:
Eureka
Mora,
Heros de Mei, Jiel Mora (2.100), Escarcha, Exkyna Mora, Eneida, Jeannette, Boga, (2.120), Falcon y Boy
SM (2.140). Pronóstico: Eureka
Mora, Jiel Mora y Jeannete o Falcon.

OCTAVA CARRERA
Participantes: Eveta, E Marisol,
Brillant d'Or (2.100), Carlowitz Khan,
Drives Twist, Jarif, Lady du Parc,
Haia (2.100), Tanneblick, Pamela
du Pech y Liphard (2.140). Pronóstico: E Marisol, Brillant d'Or y Carlowitz Khan.

PROXIMA REUNION
Está prevista para el sábado 19
de septiembre, con la disputa de las
pruebas eliminatorias para los premios Comunidad Autónoma, para
caballos nacionales.

Venciendo en las tres pruebas disputadas

Gamin d'isigny, ganador del M.F.
Varve

TERCERA CARRERA
Participantes: Minos de Courcel,
Morellet, Marta de Courcel, Mi Bisore, Mig Jorn, Misi Mar, Mirlo de
Courcel (1.200), Matusser (1.220) y
Monnalisa (1.240). Pronóstico: Misi
Mar, Matusser y Monnalisa.
CUARTA CARRERA
Participantes: d'Iris, Hoy Worthy
(2.100), Horat TV, Joia Bois (2.140),
Alis Dior, Ben d'Or, Castañer y Bella
Ley (2.160). Pronóstico: Hort Worty,
Joia Bois y Castarier.
QUINTA CARRERA
Participantes: Jina Frisco, Cerezo
R, Fulminant, Jofaina SM (2.100),
Jespy Mora, Higea (2.120), Unisol y
Edik (2.140). pronóstico: Fulminant,
Jofaina SM e Higea.
SEXTA CARRERA
Participantes: Argyle Power
(2.100), Bugs Bunny Sf, Jivaro, Fort
1:-; Mora (2.120), Junita, Zyan Power
o
c (2.140), Figura Mora, E Pomponius
(2160) y Creta. Pronóstico: Fort
a) Moray, Zyan Power y Figura Mora.
-

Aunque antes de la última prueba del torneo de puntuación celebrada
el sábado pasado en Manacor ya era el vencedor por puntos, Gamin d'Isigny volvió a demostrar, una vez más, sus excelentes dotes de trotador
anotándose la victoria y haciéndose acreedor del II Trofeo M.F. Varve.

Se precisan
mujeres para trabajo limpieza.
Interesadas mandar datos personales
al Apt. 172 - Manacor.

A partir del próximo dia 27 y hasta el 27 en Sa Pobla

XII Campeonato de Europa de natación con
aletas y velocidad en inmersión
El pasado lunes se presentó en
Sa Pob la y ante los medios informativos este XII Campeonato de un deporte que aunque desconocido para
Ia mayoria de nosotros pronto puede
verse incluido entre los deportes
que participan en los Juegos Olímpicos ya que hace poco tiempo el COI
(Comité Olímpico Internacional) reconoció a la Federación Mundial de -6*
Actividades Subacuáticas. La cele- '&'
bración de tan importante prueba en
Sa Pobla se debe principalmente a
dos aspectos: por una parte al interés puesto por la Federación Balear, .2
de la cual es presidente Rafael Muntaner, y a su buena organización;
por otra a las buenas condiciones de
Ias instalaciones de Sa Pobla. Estas
pruebas podrían haberse celebrado
en nuestra ciudad que, desgraciadamente, no disfruta de las buenas
condiciones imprescinbibles para la
celebración de tales pruebas. La Federaci ó n Balear, a través de Rafael
Muntaner lo intentó pero no fue posible y así, una vez más, perdimos la
ocasión de ser el centro de atención
de los medios informativos de toda
Europa. Hay que tener en cuenta
que en la prueba participan un total
de quince naciones europeas con
un total de 172 personas entre atletas (126) y entrenadores, delegados, medicos, etc... (46). Todo ello
conlleva un gasto substancial del
que sólo pueden hacerse cargo entidades dispuestas a colaborar. Entre
ellas cabe destacar a tres de Manacor: por una parte el Ilmo. Ayuntamiento aporta 300.000 ptas. por el
beneficio indirecto de la propaganda
en tantos paises Europeos; por ello
también colaboran las Cuevas del
Drach y Oliv-art. Entre todas las entidades suman un total de dieciseis
que, junto a la aportación de la Federación Nacional, se haran cargo
de un total de 12 millones de pesetas. Cabe destacar tambien la labor
de Jaume Ramis en la confección
del cartel anunciador que aquí les
reproducimos.
Los países participantes son los
siguientes: Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungria,
Italia, Luxemburgo, República Fed.
Alemana, Suecia, Suiza y URSS.
1

El día 21 a las 12 h. empieza con
Ia recepción de los deportistas inscritos, y el mismo día los entrenamientos. Las competiciones empiezan el miércoles 23 y se prolongarán
hasta el próximo 26 en que se celebraran las finales correspondientes.
Cada día habrá dos sesiones de
competición, las de la mañana empezarán a las 10 h. y las de la tarde

a las 17 h. El sábado 26, tras las finales está programado para las
19,30 h. el acto de clausura y al día
siguiente la cena de clausura para
todos los participantes y organizadores.
La marcha de la organización
hace prever un éxito rotundo que
nosotros nos adelantamos en desear.

XII
PEONATO
DE EUROPN
DE NATACION
CON ALETAS
Y VELOCIDAD
MERSION
"ia6;a"
A XA OE PENSION%

Demà dissabte

Pujada a Lluc a peu
Si diumenge passat dia 6 es va fer
l'escenificació del «Salt de la bella
dona» a l'església dels Dolors, com
a primer acte d'aquesta pujada a
Lluc a peu. Demà dissabte a les 10
del vespre començarà l'acte de la
pujada a Lluc. Pujada a la qual participarà una bona part dels aficionats
a la marxa de Manacor i Comarca,
allá es reuniran, a Inca concretament, amb altres participants de la
resta de pobles.
Una pujada a Lluc organitzada
com cada any pels antics Alumnes
de la Salle, i que enguany s'emmarca en el 75 aniversari de l'arribada
dels frares a Manacor.
S'espera que l'animació reinará
tot el vespre, i que seran molts els
participants que arribaran a Lluc,
allà sels fará entrega d'un obsequi
commemoratiu per part dels organitzadors.
Foto: Pep Blau

Diumenge passat s' escenifica el ?<Salt de la bella dona».

INMOBILIARIA

SE NECESITA

*--***-* *- ** **-* **- -* **-

PROGRAMADOR

**--******-*** * *--*--**Se valorará

experiencia
Informes:
Tel. 56 35 72
Preguntar Sr. Mascaró

ARCASTel. MARTI

c/Muntaner, 1-20.

55 18 37 - 55 18 54

* Compraría casa con derecho de vuelo en Porto
Cristo y S'Illot.
* Vendo en Manacor local adecuado para almacen o
comercio con piso encima dicho local.
* Compraría en Manacor piso 1° (5 2° con cochera.
* Dispongo en alquiler local Qorne.relia! céntrico eu i
Manacor.

Ajuntament
de Manacor
Ajuntament de Manacor Escola Municipal de Música matrícula curs 1987 - 88.
Es real itzara la inscripció des del dia 14 al
30, ambdos inclussius, sense concedir cap
prorroga a:
OFICINES MUNICIPALS
DE 9 -12 HORES

En el Centro Ecuestre de Son Crespí

Gran Premio Hípico de Saltos de obstáculos
Redacción
El próximo domingo en el Centro
Ecuestre de Son Crespí se va a celebrar un Gran Premio Hípico de
Saltos de obstáculos, en el que van
a participar los mejores jinetes de la
Isla.
Este interesante Concurso Hípico
dará comienzo a las cuatro y cuarto
de la tarde y se espera que sean
muchos los aficionados que asistan
a presenciar las evolucione de estos
Jinetes entre los que estará el flamante bi-campeón de Baleares, el
manacorense Miguel Cerdó Pascual.

Torneo billar en Sa Mora
A partir del próximo sábado 19 de
Septiembre se celebrará en el bar
Sa Mora de Manacor un torneo de
billar, al cual todos los interesados
en participar pueden inscribirse en
el mismo bar, con tan sólo pagar
500 ptas. El primer premio a sortear
es un viaje a Ibiza para dos personas, el segundo premio un reloj, y
otros premios.

Ajedrez
Miguel Cerdó, participará en este Gran
Premio I. lípico de saltos de obstáculos.

Caza submarina, sábado día 12 Septiembre

La IX Prueba Social del Club
Perlas Manacor A.S.
El próximo sábado día 12 de Septiembre, sábado, en la Colonia de
San Pedro, tendrá lugar la IX Prueba Social del Club Perlas Manacor
Actividades Subacuáticas, en la que
podrán participar todos los socios
del club perlista, como viene siendo
tradicional la misma finalizará con
una comida de compañerismo en la
Residencia de la Colonia de San
Pedro.

Habrá premios y obsequios para
los 30 primeros clasificados.
Es de esperar que un año más
todos los deportistas afiliados al
Club Perlas Manacor asistan a la
prueba de compañerismo, en la próxima edición les ofreceremos el programa de los actos a realizar.
Para Inscripciones en el Bar Ca
N'Andreu y Deportes Baix d'Es Cos.

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

El primer divorcio

ERIC
OFICIAL DE LA REINA

II Torneo «Blitz» Ciudad
de Felanitx

Joan Gayá
arrolló
Batió a los mejores
jugadores isleños
Joan Gayá, n° 1 del ranking repitió
el triunfo del año pasado en el torneo Ciudad de Felanitx de «Biltz»
(partidos de ajedrez de 5 minutos de
duración) frente a los mejores jugadores isleños, demostrando que es
sin lugar a dudas el mejor ajedrecista balear en la actualidad. Cerrato
por su parte tuvo mala suerte en los
aparejamientos (le tocaron sucesivamente el propio Gayá y el palmesano n. 2 del ranking, Juan Muñoz) y
se tuvo que conformar con la séptima posición siendo el n.4 del ranking.
Clasificación final:
1.-Joan Gayá (Manacor - Felanitx)
2.-Jordi Valls (Polerio)
3.-Antonio Guzmán (Berna)
4.-Juan Muñoz (Costa Calviá)
5.-Pedro Barceló (Costa Calviá)
6.-fernando Bellón (Palma)
7.-Juan Cerrato (Manacor - Felanitx)
8.-Lester Tattersall (Trópico)
9.-Emilio Giménez (Menorca)
10.-Jaime Cerdá (Agrupación Cultural)
Hasta un total de 30 participantes.

El dissabte dia 29 del passat mes, a les 12 hores, a la
Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, es varen unir
en sagrades núpcies el nostro paisà Bartomeu Pascual
Rubio i la senyoreta Yvonne Maria Hardeband, natural
de Farsta (Estocolmo).
Va cuidar de donar validesa a la seva unió el Prevere
encarregat del culte a l'església de Sant Pau, don Bartomeu Munar Quetglas, el qual també va celebrar l'eucaristia i les va impartir la benedicció nupcial.
El mateix dissabte, a les vuit i mitja del vespre, els
joves Miguel Pol Mesquida i l'atractiva senyoreta Maria
del Carme Barceló Ferrer, acompanyats dels seus familiars, amics i convidats, varen fer acte de presència a
Ia mateixa Parrópguia dels Dolors, amb la finalitat de
celebrar les seves noces.
Els nuvis estant al peu de l'altar major i davant l'Ecònom D. Joan Bauçé Bauçé, com a representant de l'Església, es va procedir a celebrar la cerimónia religiosa,
que va ser molt solemne, i havent contestat que sí a les
preguntes formulades pel Ministre de Déu, aquest les
va donar la benedicció nupcial.
Acte seguit les va beneir els anells, que com és costurn, es col.locaren els nous esposos un a l'altre, en el
dit anular de la má esquerra, com a símbol especial de
fidelitat i de record del dia de festa major, en que es
varen jurar respecte mutu i amor etern.

Arribat el moment de la transició de la mort natural a
Ia vida de goig espiritual, el dimecres dia 26 i a l'edat de
84 anys, Mack) SEBASTIANA JAUME CALDENTEY (a)
»Corem», se va incorporar a la legió de germans nostros que la varen precedir.
Pel luctuós motiu que afligeix a la seva família feim
present el nostro sentiment al seu apenat homo Pere
Sureda Bibiloni; fills Pere, Coloma, Margalida i Bartomeu Sureda Jaume; aixf com als seus denies parents.

dència Sanitària de Son Du reta, i no havent aconsegui
millorança de la malaltia que havia motivat el seu in
grés, també el dimecres dia 26, va rendir tribut a la mor
el nostro conveí MIQUEL RIERA BAUZA, el que en e
moment del seu decés tenia 70 anys d'edat.
Rebi la seva desconsolada dona Catalina Solivellas
filles Margalida, Maria i Catalina Riera Solivellas; gen
dres, i demés família, el nostro condol més sincer.
El diumenge dia 30 del passat mes, en la seva viven
da del Port de Manacor, va exhalar el seu darrer sospir
a l'edat de 64 anys, En JAUME FEBRER ARTIGUES
(a) «Caixeta».
Testimoniam la nostra més profunda condolença a lz
seva esposa Antònia Grimait Nadal; fills Miguel Angel
Maria Francesca i Jaume Febrer Grimait; fillols i demé5
familiars.
Minada la seva resistència física per la malaltia que
des d'algun temps enrera venia patint, el divendres dia
4, va entregar la seva ànima a Déu nostro Senyor, la
nostra paisana CATALINA FONS AMENGUAL, que
comptava l'edat de 57 anys.
En el seu atribulat homo Pere Caldentey Galmés; fill
Pere Caldentey Fons; nora, mare política, néts, germans i demés família, les acompanyam en el dolor que
els afligeix per tan sensible pèrdua.
Passat el temps que quan va néixer li havia assignai
Ia Providència per la seva estada enmig de noltros, el
diumenge dia 6, se'n va anar a disfrutar de l'etern goig,
Na MARIA RIBOT ROSSELLO, que tenia 59 anys.
Rebi el seu afligit homo Antoni Febrer Ferrà; fillol,
germans i demés família, el nostro condol.

Molt répid va ser el traspàs d'aquest món a l'altre del
nostro conveí En RAMON COSTA DOT, redactor del
Setmanari »Manacor Comarcal», el qual en el moment
del seu decés, ocorregut el diumenge dia 6, comptava
l'edat de 55 anys.
Rebin els seus afligits familiars i d'un modo especial
la seva ex-esposa Margalida Jodar Oliveros i els seus
fills M° Neus, Joan Ramon i Alicia Costa Jodar, els seus
coneguts i amics la nostra condolença més sincera.

Havent estat internat feia uns quants dies, en la Resi-

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.
actuación de ROSETA y su órgano mágico.
viernes
Martes y

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES

Ambulàncies
55 40 75 - 20 03 62
Clinica Municipal
55 00 50
Urgencies
55 23 93
Ambulatori
55 23 93
Medica 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 56 80
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 1090
Son Macià
55 02 44
Porto Cristo
57 07 28
S. Carrió
56 94 13
S. Uoreng
56 90 21
ESTANC

Dia 13 Estanc núm 1 - Sa Bassa

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 (festius).
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.

Manacor
-C.Millor;
6,45;
8
(feiners);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.
14,35;
Capdepera-Manacor;
7,35;
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.Llorenç; 6,45; 11,05 (diHuns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
18,10.Festius; 9;
Manacor-lnca; 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 12- Ldo. Mestre - Mn. Alcover
Dia 13 - Ldo. Pérez - Carre Nou
Dia 14 - Ldo. Planas - Plaça Rodona
Dia 15 - Ldo. L. Ladaria - Carrer Major
Dia 16- Ldo. Riera Servera - Sa Bassa
Dia 18 - Ldo. Muntaner - Salv. Juan
Dia 18 - Ldo. P. Ladaria - Carrer Bosch

M ETG ES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-

micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Uiteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubf - 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
és el d'urgancles.

MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Virias; Cra. Palma - Artd.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes j festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veil 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.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratid S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; 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,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carde
21.-CristRei (nomes dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartaritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.- Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent

Horabaixa
17,30.-Shot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie
20,30.-N.S.Dolors
21.-CristRei, Son Macia

DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
centric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
llarg plaç.Pef. Bernat, teléfon
55 22 00.

Solar Porto Cristo Novo, 711

m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-

nas de 8 a 15h55
55 1651
Vendo Kawasaki KZ 650 cc.
PM-J. 475.000 pts. Tel. 55 33
13. Sólo mañanas.
Vendo dos expositores (estanterias) tipo video. Aptos
para librería o videoclub. Tel.
55 47 59.

Venem pis al Port de Manacor. Tres habitacions. Comptat 3.000.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca n Pistola.
Vendo tabla de Windsurfing Marca HY FLY - Informes

55 48 05
Vendo traje der caza submarina marca Spirotecnic.
de 7 mm. Talla 3. como

nuevo. Tel. 55 48 05
Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire comprimido y de elástico. Tel. 55

48 05
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb Impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Se vende Dyane 6 PM - H.
Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Informes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.

Venc un equip de radioaficionat president grant 80 canals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3.467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera seminueva Informes: 5507 38

Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala frontal estiercol y tierra. Vedo en
-. Garaje Morey. Silencio, 56 Tel. 55 04 76.
o
c
Seat 131 Supermirafiori
diesel PM-0, Buen estado,
17) buen precio. Tel. 55 45 06

Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o mecanografía por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.

Chico de 17 años se ofrece
para guardar niños o dependienta. Tel. 55 28 96.

Moto Guzzi 63 cc. PM 10 mil.

Ideal para colección, totalmente restaurada, documentada y con I.T.V. Informes
a155 13 71. Sr. Riera

Tenemos últimas novedades de SPECTRUM. Intercambiamos o vendemos. T1. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.

Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Informes: Tel. 55 51 98.

Vendo Cassette Amplificador con bafles Sanyo. Informes: 55 57 31.

Mobylette Cady Seminuevo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Seat 133. Matrícula PM-H.
Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de madera para Boutique. Buen estado. Informes: Tel. 58 55 38

COMPR
Compraria cotxe usat. R-4
o Citroën 8. Tel. 57 33 32.

LLOGUERS

Vendo Seat 131 Diesel PMO. Informes. Tel. 55 02 22

Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -

Por cambio de aomicilio se
liguida género de papelería.
Una estantería de madera y
un mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Carrió, de 10 a 1h.

Alquilaria local en Manacor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.

. Vendo R-5 buen estado.
Tel. 55 52 23
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pin. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto dia Tel.

57 06 17
Tenc per vendre carret
d' invellid. amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
rn 2 semiamueblado y teléfono. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terrazas, En Son Servera, c/ Presbítero Pentinat, 18 - 1° izda. Informes - 55 13 63
Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.003
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgoneta

CITROEN 2 CV matrícula PM K. Tel. 55 19 67

Se necesita trabajo. Cualquiera.27 años. Tel. 57 10 29.
Se necesita operado para
trabajo en carpinteria. Tel. 55

13 08.
Busco trabajo para peluquera con experiencia. Informes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estudios de informática y mecanografia busca trabajo. Informes: tel. 55 33 44.
Se necesita trabajo. Tel. 55

38 23.

Se busca piso. Tel. 57 31 91.

55 05 33.

Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.

55 31 13.
Alquilo habitación en
Palma para chico o chica estudiante. Tel. 57 12 12.
Alquilo en Porto-Cristo planta baja amueblada. Tel. 57 04
49 y 55 01 86. Tardes.

Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto estado. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.

Se ofrece peluquera con tftulo. Información al tel. 55 42
51.

Alquilo en Porto-Cristo piso

1° con muebles. Tel. 57 04 49 y
55 01 86. Tardes.
Llogaríem pis a Palma (estudiants). Tel. 55 49 39 (migdies i vespres).

DEMANDES
Mallorquina con idiomas y
experiencia en comercio.
busca tienda para trabajar a
comisión. Interesados llamar
al 55 35 34 (sólo laborables).

Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de mediana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30 h.

DIVERSOS
Classes d' informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' informática, bàsic i cobol.

Práctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
Se dan clases particulares
de Inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 - 55 03 65 (noches)

Prestamos rápidos. Personales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (Formación Profesional) Informes:
Plaza Sa Basso, 3-2° (sobre Ferretería Morey).

SAbATES
Bosch, 15 - A - Tel. 55 59 34

MANACOR

c1..s

c

c-!nt rev .i.st as, report ajes,
resuit.a.clos, etc .
-

IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

.

JULIO
LAVANDERIA- TINTORERIA

Tel. 55 55 73

APRENDA CONTABILIDAD
COMENZAMOS CURSOS
*CONTABILIDAD
*MECANOGRAFIA
*CALCULO MERCANTIL

Información e inscripción:
Academia Mercantil AUSTRAL
Plaza Sa Bassa n. 3-2 - Manacor

«No destrossem Mallorca; no escalivem
turisme»
Miguel Riera
Això no sé si ho ha dit ningú amb
aquestes paraules, emperò semblant no me vendria gens de nou
que ho hagués dit -lo President-,
qualque Conseller o qualsevol conseller des poble de Conseil alla, com
sabeu, quasi tots són consellers.
Bé, id6, jo estic astorat de sa por
feresta que té tothom, en aquestes
illes, d'espantar es turistes. Només
mos falta besar-lis ses anques. No
hem d'embrutar sa vorera de mar
perquè sortirem damunt sa premsa
estrangera- -Hem de tractar be es
qui vénen de fora perquè hem de
demostrar que tenim qualitat- No
hem de construir massa perquè ha
de quedar qualque redol natural per
mostrar- -Hem de conservar es
nostres costums perquè això se ven
molt bé» Però, bono, i que hem tornat beneits o el feim? Que això ho
diguin ets hotelers i es qui mamen a
sa mamella des turisme ho puc entendre un poc, pert que ho diguin es
nostres representants polítics, es
meu ve inat que es monicipal- i sa
meva tia de Son Macia me costa
molt entendre-ho.
Ja sé que es mallorquins, tret de
sa gloriosa época des foners, sempre hem retut vasallatge a qualsevol
rei fora, però lo que me sap més
greu es que sigui ara quan facem sa
capada més vergonyosa.
Prou, senyors periodistes, de parlar de ses bajanades que posa sa
premsa de fora Mallorca. Poru d'a.

,,

menaces de lo que diran de noltros
per allà endins si feim això i deixam
de fer-ho.
I qué no estaria be que començassim a fer ses coses ben fetes
perquè així ho volem? Perquè volem
esser un poble amb totes ses de sa
I lei. Perquè de bon de veres estimam Mallorca i la volem neta i natural. Perquè volem que si hi ha d'haver aquí qualque ciutadà de primera
hem d'esser noltros i no qualsevol

torrapipes de per allà dalt.
Me pareix molt bé que vénguin turistes i forasters. Per sa meva part
seran ben rebuts quasi tots, n'hi ha
que valdria més que se quedassin a
ca seva, emperò si vénen han de
respectar, almanco, es poble, sa
gent i sa terra d'aquest petit país.
Es nostres polítics i empresaris
són tan ximples que voldrien que
només venguessin turistes de poder
adquisitiu fort. Ja ho crec que ho voldrien! Després d'haver destruTt, enganyat i embrutat ara posen cara
d'angelets i volen turistes rics. Peguera me fan!
A jo m'agradaria que, es qui
vénen, trobassin aquí un poble orgu116s de si mateix i de sa seva terra,
preocupat per noltros mateixos i pes
futur des baleàrics i es seu ambent,
per sa nostra cultura, identitat i independencia, i no per ses exigencies
de qualque multinacional des turisme.
Guardem ses nostres arrels i es
nostres costums, treballem per fer
un país de ciutadans rics, però
també cults, avançats i Iliures de fermalls des passat o des present. I si
amb tot això aixecam s'admiraci6
des forans mos haurà caigut es bunyol dins sa mel, emper6 no mos venguem per tan pocs doblers i a més a
més ¿tenim dret de vendre sa Mallorca des foners i sa Mallorca des
futur per un plat de Ilenties per dinar
avui?
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MUY CERCA
DE CASA
OFERTA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Aceitunas Rellenas anchoa ROSSELLO 300 Gr
66
AVECREM caldo pollo 8 pastillas
75
Café soluble MARCILLA 100 Gr. natural (vale 100 ptas.)
334
Café soluble MARCILLA 200 Gr. natural (vale 100 ptas.)
642
Café soluble MARCILLA 100 Gr. descafeinado
(vale 100 ptas.)
392
Café soluble MARCILLA 200 Gr. descafeinado
(vale 100 ptas.)
749
Oli CAIMARI soja, 1 litro
162
Espárragos BAJAMAR Kg
466
Melocotón M. MORENO 1/2 Kg
59
1.122
Jamón s/hueso, OSCAR MAYER (trozo)
Atún ISABEL 1/4 Oval
88
Queso LOS CLAVELES, extra
801
Cava FREIXENET mini nevada
111
Vino SOLDEPEÑAS (todos tipos)
92
925
Ginebra TANQUERAY
Whisky PASSPORT (cinturón regalo)
999
181
Papel aluminio ALBAL 16 m
31
Papel higiénico COLHOGAR
138
Rollo cocina COLHOGAR
87
Guantes VILEDA (todos tipos)
100
VIM CLOREX 750 Gr
167
Detergente ARIEL 450 Gr
125
Lavavajillas CONEJO 1'5 litros
316
Champú crema LA TOJA (obsequio acondicionador)
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