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La mort d'en Pere Nicolau
i la joventut de Manacor
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La mort violenta d'En Pere Nicolau, home molt popular a Manacor, ha provocat un
buit mes dins el món de les activitats juvenils, a les que va dedicar En Pere Nicolau
bona part de la seva vida i, fins i tot potser la seva mort.
Es una ironia de la vida que prccisament morís -segons tots els indicis- en mans d'un
jove, un dels que ell mateix i en moments determinats havia intentat donar una mù.
Aquest fet i altres, tambó greus per?) per ventura no tan coneguts, posen de manifest la
situació molt preocupant de la joventut a Manacor.
Com es troba aquesta joventut? Als primers anys, sembla no tenir altres alternatives
que la Televisió, els videos o els jocs del carrer, sense cap tipus de direcció o control.
L'avorrimenti la manca de metes és la constant.
El jove practica poc l'esport, veu poc cinema interessant -quan té ocasió de veurcrne d'algun tipus-, te poques possibilitats d'esbarjo públic i poques organitzacions que
es dediquin a l'esplai. Llocs com el Parc Municipal són l'excepció i no la norma, de la
mateixa manera que cl Club d'Esplai de Crist Rei. Fbra de les escoles te poques activiEats.
Per altra banda, el jove es troba ficat dins un món consumista i monetarista, que fitxa
els seus objectius mes immediats en posseir, molt mes que en l'esser. Del seu entorn va
rebent poca cultura, els pares, sovint, no tenen temps per a trasmetrc valors, ja que
estan ocupats en activitats molt mes «necessàries».
Tot això fa que surtin joves poc integrats, amb poca consciència de pertenença al seu
poble i d'aquí el desordre generalitzat d'una ciutat bruta, amb descuid de les coses públiques.
I el futur? El panorama no és gens encoratjador quan pensa que té moltes possibilitats d'entrar dins les estadístiques de l'atur. Un jove, davant una realitat tan poc seductora cau amb facilitat i freqüència dins les mans del mercat de la droga, va a bars i pubs
o simplement deambula solitari o en grup per una ciutat a la que no pertany i que tampoc li pertany a ell. D'aquí a la delinqüència, desarrelament o la marginació pot haverhi una passa.
Una societat civilitzada s'ha dé plantejar molt seriosament la situació i la creació de
sortides i alternatives. I el mateix els pouers públics, que estan obligats a instrumentar
un conjunt de mesures -esport, cultura, activitats, esplai...- tendents a oferir alternatives a la joventut. Pel ò al marge d'això, es precís que els majors oferesquin uns nous
ideals i uns valors mes blids que l'enriquiment, l'especu lac ió o el consum.
El que resta clar es que el camí actual no conduci nlloc. En tot cas, si condueix a
qualque banda, no es la desitjable.
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Ajuntament ho sol • licita a la Conselleria d'Obres Públiques

Es crearà una via de bicicletes a la carretera
de Manacor - Porto Cristo
De moment el projecte de millora no ho contempla
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Manacor acordava divendres dia 22 de juliol, una vegada
examinat el projecte de millora de la carretera Manacor - Porto Cristo, el reiterar a la Direccig General
de carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques
S. Carbonell.- L'Ajuntament de Manacor aprovava dia 2 d'abril de 1987
el demanar la millora de la carretera
Manacor - Porto Cristo, aquesta millora que es sol.licitava era la d'ampliació de la calçada fins a deu metres, amb inclussió de voravies laterals i que una d'aquestes voravies
s'habilitàs com a via de bicicletes, ja
que es considerava que aquesta carretera és perillosa, en segons quins
trams.
El projecte de reforma de la carretera de Porto Cristo - Manacor ha
estat el.laborat per la Conselleria
d'Obres Públiques, es preveu que
aquesta obra suposarà una inversió
de 370 milions de ptes.
L'Ajuntament ja va demanar la inclusió d'aquesta via de bicicletes en
el plenari de dia 2 d'abril de 1987, el
projecte de la Conselleria, pero, no
ho inclou, i per tant, l'Ajuntament
tera la petició, perqué aquesta sigui
atesa.
OBRES A LES OFICINES
MUNICIPALS
La planta baixa de les Oficines
Municipals, al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, està en obres, tant és
així, que ahir dijous la gent que passava per fora d'aquestes oficines
s'aturava a demanar que havia passat.
De moment s'està fent una important obra de remodelació, restant la
planta baixa del claustre totalment
acondicionada perquè els funcionav ris puguin exercir millor el seu trebaII.
Ja ho deia l'auditoria de FauraE
Mustarós i l'estudi posterior que
E
aquesta empresa va realitzar, el funcionariat no tenia fins ara un espai

-

de la Comunitat Autònoma l'acord plenari pel quai
es sol licitava l'habilitació d'una via de bicicletes a
aquesta carretera que es suposa sera reformada
l'any 1990.

La millora de la carretera de Manacor a Porto Cristo inclourà una via
per bicicletes.
diades per la Comissió d'Urbanisadequat per a treballar dignament.
me, i posteriorment contestades.
Aquesta sol.licitud de l'AjuntaHOSPITAL: TERRENYS
ment està essent tramitada per via
D'UTILITAT PÚBLICA
d'urgència, perquè l'Ajuntament
L'Ajuntament de Manacor està
pugui ocupar els terrenys previatramitant la sol.licitud de declaració
ment a la resolució definitiva del Gode terrenys d'utilitat pública, als tevern Balear.
rrenys a on en el futur s'hi construirà
CONSTRUCCIÓ D'UN
l'Hospital Comarcal.
CREMATOR! AL CEMENTER!
El motiu de demanar que es deLa Comissió de Govern de divenclarin terrenys d'utilització pública,
és per aconseguir que es pugui readres dia 22 de juliol, va acordar per
litzar l'expropiació d'aquests teunanimitat aprovar la proposta del
rrenys, la tramitació és la que marca
Delegat de Sanitat per a la construcIa Ilei en aquests casos.
ció d'un crematori al Cementen i Municipal de Manacor.
L'Ajuntament en ple ja va aprovar
Aquest crematori té un pressupost
l'expropiar els terrenys, segons hem
de 280.000 ptes. i s'utilitzarà per a
pogut saber, els propietaris de la
cremar les restes d'escombreries.
zona han presentat al.legacions,
al.legacions que hauran de ser estuFoto: Pep Blau

Pel decret sobre topònims

L'Ajuntament interposa un contenciósadministratiu contra el Govern Balear
S. Carbonell
L'Ajuntament de Manacor es reunia en ple extraordinari dimarts passat dia 26 de juliol a les 12 del migdia, amb un llarg ordre del dia, un
dels punts que es va aprovar es el
d'interposar per part de l'Ajuntament
un contenciós-administratiu contra
el Govern Balear, pel decret sobre
topónims.
Dia 20 de maig l'Ajuntament de
Manacor aprovava plenàriament el
presentar un recurs de reposició
contra el Decret 36/1988 del Goern
Balear que fa referencia a les formes oficials dels topònims de les
IIles Balears.
Al Govern Balear se li va presentar un informe realitzat per l'Assessoria Lingüística de l'Ajuntament,
que entre altres coses deia:
«aquesta Asses soria es del paper
que en vista de la documentació
escrita i dels testimonis orals que
acrediten l'Os ininterromput (...)
de S'Illot/Cala Moreia que aquest
Ajuntament es pronunciAs a favor
de la consolidació única de S'Illot
que es la més popular i fins un
cert punt tradicional» i referint-se
al topònim Porto Cristo l'Assessoria
en el seu informe deia: «les dues
grafies: Porto Cristo i Port de Manacor, indistintament».

La resolució de la Comunitat Autònoma era desestimatória del recurs interposat per l'Ajuntament, per
Ia qual csa, ara l'Ajuntament exercitara el seu dret legal d'interposar un
recurs contenciós-administratiu contra la decissió de la C.A.

Els topònims segueixen essent po
preses especialitzades. Va dir Francía que dia 1 d'Agost seran rebuts
pel Conseller per a tractar el tema.
També es va aprovar per unanimitat la proposta del Delegat de Serveis Socials, Jaume Darder, sobre
adhesió al Conveni d'Acció Social
promogut pel Consell Insular de Mallorca.
RECEPCIÓ ZONES COSTERES

Tal i com informàvem la setmana
passada, l'Ajuntament començarà a
posar en marxa els expedients administratius per a la recepció de les
urbanitzacions d'iniciativa particular,
ubicades a la zona costera del terme
municipal.
La majoria d'aquestes urbanitzacions són dels anys seixanta, i moltes d'elles es troben inacabades.

L'Ajuntament en pie a petició de
Bartomeu Ferrer, va arebutjar oficialment l'assassinat de Pere Nicolau .coreano» i es va sumar al condi
que en aquests sent la família d'En
Pere de Corea.
CLAVAGUERAM

La prposta del Delegat de Serveis
Generals, Joan Manuel Francia,
sobre aprovació dels projectes de
clavagueram de S'Illot i Porto Cristo
va ser aprovada per unanimitat. En
aquesta ocasió es tractava d'aprovar els projectes realitzats per em-

CINE GOYA
Sábado 9'15 horas

ORDENANÇA REGULADORA DE
REBUIG DE L'ASSASSINAT DE
PERE NICOLAU

sol.licitar a la Direcció General de
RTVE l'adopció d'una solució técnica per rebre completa la programació estatal de TVE-2 en castellà i en
català.
Aquesta moció va ser aprovada,
com també ho va ser una proposta
adicional presentada pel PSOE, de
demanar a TV3 que es pugui veure
el segon canal que aquesta esta
preparant.
La moció d'AP va ser comentada
pels regidors del Pacte, fins i tot,
després del ple, En Jaume Darder
va recordar a Gabriel Homar les paraules del capdavanter del seu grup,
Gabriel Cahellas sobre el .barco de
rejilla».

LA CONSTRUCCIÓ
Es va presentar a aquesta sessió
plenaria un dictamen de la Comissió
d'Urbanisme sobre modificació de
l'Ordenança Municipal reguladora
de la construcció en el terme.
Aquesta modificació, segons explica el Delegat d'Urbanisme, es encara més restrictiva que l'existent
fins ara, ja que s'amplia el període
segons el qual no es poden realitzar
obre, el període es del de dia 1 de
maig a dia 313 d'octubre.

MOCK) D'AP
El grup administratiu d'Alianza
Popular va presentar una moció per

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua.

Infierno entre rejas

El Último Guerrero
DEATHSTALKER

NO M A- MODA
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Colón 28- MANACOR

Acaba de fundar la secció local d'Esquerra Republicana
de Catalunya

J

aume S antandreu:

INDEPENDÊNCIA
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En Jaume Santandreu té la virtud de sorprendre, encara
que els qui el coneixem una mica no ens sorprenem tant.
Ara ha donat la darrera passa en política, ha creat la
secció local d' ERC a Ciutat. Som cataki pels quatre
costats, afirma taxatiu mentres barretja paraules tan
inusuals per aquesta contrada com independència,
revolució o República. Segur que les seves paraules
sacsaran no poques conciències politiques.
Antoni Tugores / Fotos: Arxiu
Tenia el compromís tacit amb la
meva família de no ficar-me altra
volta amb política. I si la política és
una Iluita pel poder a on al tot per
acnseguir-lo, no m'interessa. Per
tornar mostrar cara hi ha hagut
raons fortes i profundes, pots estar
segur.

-Quines raons són aquestes tan
de pes que t'han fet canviar i t'empenyen a entrar altra volta dins la
política?
-La primera és la d'urgència.
M'estimaria més no veure les coses,
com m'estim més no trobar-me amb
un accident. El que veig és que la
política és una eina necessària de la
que no se pot prescindir; no podem
renunciar a aquesta eina per a fer
poble. La política s'ha anat convertint en un joc de poder i influències,
discuteix petites coses, com si fossin mestresses que fan dissabte.
Manca una passa endavant.
Quina? És com posar una cursa
d'obstacles: primer es va parlar de
democracia i va resultaf que tothom
era demócrata; una paraula més va
ser autonomia i ara resulta que els
Z' que signaren el pacte autonòmic
E son autonmistes; es va parlar de nali; cionalisme i l'únic que ha parlat d'es
barco de regilla és el President

O aconseguim la

independència ara,
dins l'Europa de les
nacions, o mai
Canyelles. Seguim endavant i ara la
paraula és independència, que ja és
més definitori... i ja veurem qui s'hi
apunta...

-No es una mica fort parlar d'independencia en aquests moments?
-Es com parlar de llibertat, la Ilibertat d'una nació és la independència. A les paraules fluixes tothom
s'hi apunta; d'aquesta manera
posam el Ilistó una mica més amunt.
Un poble que ha patit segles de
colonialisme no pot obtenir una Hibertat radical en un dia, hi ha d'anar
per etapes, pert) per estapes continuades, no massa espaiades. La
Iluita de la I lengua ja ha donat una
passa endavant, encara que els encarregats de dur-la a terme a ca
seva parlen en castellà. Pere) ja no
els queda més remei. I ara que hem

aconseguit un reconeixement de la
Ilengua, hem de Iluitar per una geografia; una Ilengua que només la
parlin 600 mil persones desapareix
en dos dies; o som 10 milions de catalans ens anam a la merda tots.
-I tu creus que ara, que s'esta
fent Europa no es fragmentar-la
més amb independencies que
països cm el nostre?
-No, és una de les raons de més
Os al seu favor. Aquesta independència, que mai voldríem pel camí
de la violència, la feim ara o mai.
L'Europa de les nacions comprendra que som una nació, com altres
que n'hi ha de menys de sis milions.
Un flamenc o un holandés ens entendra millor que un madrileny.
Tornant a la Iluita per la geografia,
diré que és fonamental, ja que una
Ilengua va fermada a un territori i en
reb el nom. A qualsevoi mallorquí
que se li demani el camí per anar a
Europa, assenyalaria abans Catalunya que cap altra regió d'Espanya.
-De totes maneres, aquest projecte independentista em sembla
una utopia...
-És que si no tornam utòpics en
política nornés parlarem dels vots
aconseguits i com compram un Hoc
dins la política. En tems d'En Franco

tots érem utòpics imaginant una democracia que desconeixíem... Començar es l'única manera de fer
possible la utopia.
-Al marge de l'independentisme, el fet que reivindiqueu també
el catalanisme pot ser mal acollit.
Aqui hi ha gent que s'estima més
sentir parlar de Madrid que de Catalunya...
-Aquestes persones desconeixen
Ia seva pròpia identitat, tenen un
trauma d'indentitat pròpia.
-Quirid seria la terapéutica de
curaci6 d'aquest trauma?
-Descobrir-los la seva identitat. Jo
no em puc enganyar, som catalã
pels quatre costats: Santandreu, Sureda, etc. tots els meus llinatges i els
dels meus pares ho són. Escrivim en
català no perquè sia la nostra liengua, sinó perquè som catalans.
S'imposa una dialèctica; si no hi ha
un ample debat política i clarificam
les idees arribarem a fer les coses
perquè les hem de fer. El que distingeix a un bo politic no es que faci les
coses ben fetes -en temps de la Dictadura també hi havia battes que les
feien bé- sinó un projecte de futur.
És per això que s'ha fet una secció local d'ERC a Ciutat, qua podríem haver fet un partit de nou o
haver implantat un partit de caire nacionalista aquí. El més simple es
que si creim que som Països Catalans, començar per obrir una secció
local d'un partit català, com hi ha a
altres indrets de Catalunya. Això
potser el més original; no necessitam aparat de partit, tan sols un petit
local que es diu Casal d'independència.
-I a Mallorca creus que un partit
república està ben vist?
-Tenim una Ilarga tradició republicana a Mallorca i hi ha una sang que
s'ha de d'honrar com feim cada any
a Son Coletes. De totes maneres, el
republicanisme es la part que ens interessa menys discutir, però crec
que la história no té per què anar
marcada per unes determinades
persones. En Franco era intocable i
ara n'hi ha que volen tornar tenir
coses i persones intocables; jo crec
que la Monarquia no es l'única alternativa. A Estat Units hi ha estats independents amb Ileis pròpies i a la
Gran Bretanya hi ha quatre seleccions de futbol. I no passa res. Jo
voldria aquest nivell de Ilibertat.
-Aquest mateix projecte que ara
presentau no ha estat posible
amb el PSM?
-Els he provat durant set anys i no
ho ha estat. Hi ha dues formes d'estar dins la vida: empényes i estirar.

Normalment m'he estimat més empényer des de dedins, com he fet a
l'Església. Ara crec que he d'estirar
des de defora. Potser qualque dia
ens reuniguem tots. Tan de bo!
-No seria suficient amb un Estat
Federal?
-Tot es un sucedani per no reconéixer les nacions que formen Espanya. Els partits politics no parlen
clar ni els interessa.
-Una de les lletres d'ERC és l'E
d'Esquerra. Com l'entens ara i
aquí?
-Quan un país esta colonitzat, el
primer que intenta es la independència, Ilavors la revolució, com ha fet

Nicaragua, l'Esquerra es una assignatura pendent.
-Però avui molta gent diu que
és d'esquerra, començant pel
PSOE. Quin es el vostre model
d'esquerra?
-Crec que el que patim es una
manca de models pel que respecta
a la revolució i a l'esquerra. A Europa no hi ha models i tampoc a SudAmerica. L'Esquerra s'ha d'inventar;
la revolució no pot ser com a Rússia
o a Cuba, s'ha d'inventar. La veritat
es que no sé ara i aquí el que es
l'esquerra. El que no podem fer es
pensar-nos que perquè tenim democracia tocam amb un dit al cel...

Cartes ai Director
Al Sr. Gabriel Veny

Al terme de Manacor, ara:
-S'està tapant es torrent, reivindicació eterna de bona part des poble
nostro.
-S'està fent es Pla General, tema
tan important com per omplir una
gran quantitat de planes en cada un
des seus apartats.
-Sa primera línea des Port de manacor es un caos circulatori absolut.
-Es Pacte intenta sanejar s'Ajuntament i poder fer feina amb comoditat.
-S'aigua de ses cisternes suposa
un problema continuu.
-ETC, ETC...
Dins ses Illes, han començat ses
demolicions d'obres i es tinent de
batle d'urbanisme diu que això
també arribara aquí ja a nivell nacional, s'està tramitant, entre altres,
una I lei de costes altíssimament
conflictiva i una Ilei del deport molt
revolucionária. Però voltros, aquí,
com si vos faltassin temes per omplir es n° 1 de sa premsa comarcal,
em dedicau portada, editorial i tres
pàgines: s'onze, sa dotze i s tretze.
Em cal recordar-vos que tota sa
polèmica neix de si som o no propietari de Cala Vergues i d'un suposat
-per voltros- tràfic d'influències,
però, amb lo que escriviu pareix que
ja vos he aclarit que n'he sortit net, i
per això n'heu anat a cercar altres
temes; encara que, per lo bons de
rebatre que sou, no crec que ho haguéssiu pogut fer pitjor.
No ho dominau a això des Ilegir,
perquè si anau al Registre veureu
que de BIMBELL SA no me'n resta
més que un 10% un poc gros. S'obra ilegal, segons voltros, que dita
societat té a Sa Coma, té permis

municipal amb data 4.12.87, permís
de sa Conselleria de Turisme amb
data 4.12.87, final d'obra donat per
s'Ajuntament de Sant Llorenç.
(23.3.88)
Tampoc són massa eficaços es
serveis d'informació que teniu, ja
que de ses 6 societats en que em
ficau, nomes tenc part a 3, i en molta
petita part, lja que elkn dues d'elles
no arriba ni al 3%.
I si voleu que em parlem un poc
des vostros escrits, anem-hi, això
Gabriel Veny, no ha fet mes que començar, que davant tanta insistència ja no es pot donar la callada per
resposta, que era lo que t'hagués
agradat.
No em molesta gens que em digueu empresari -tots es tècnics
diuen que el país en necessita- ara
no m'hi he sentit mai, normalment
ningú se'm dirigeix a mí com a tal i
deix, aquesta activitat a darrera d'altres amb ses que m'hi sent més
identificat: arquitecte, parlamentari, i
fi ns i tot, entrenador de baloncesto,
passejador de cavalls, a qualsevol
d'aquestes activitats hi dedic mes
temps que a menejar ses empreses.
Tampoc em pica que em diguis
que tenc part a S'Hort den Roig, sa
part nomes deu esser a qualcun des
cavalls que per allé hi pasturen; I xerrant de S'Hort d'en Roig, allé hi fas
una frase d'antologia -se intenta
una reducción del área de solares lo
cual redundaría en un mayor beneficio económico». La m'hauries d'explicar conjuntament amb so teu jefe,
es de ses urbanitzacions fetes com
a dotacions, perquè això de que
«menos a más» en solars, publicitat
a aquest periòdic et podria costar
copons per a perdre es pèl.

No m'importa que em diguis que
hem comprat -i no hem pagat de tot
es tercer pis del carrer Amargura, el
necessitavem. I per si t'interessa et
dire que també he comprat un cossiol de 40 cm. de diàmetre, ple de
bona terra que he declarat especialment protegida, que n'he fet accions
i que les m'he quedades totes.
No em sap gens de greu s'hagi
tomat Cas Capité Jaume. Ningú se'n
va adonar des valor històric de sa
finca fins que tu, Gabriel, catedràtic
de Belles Arts, entre aixecada i aixecada de Os, la declarares d'interés
històric-especial; i tan que ho era
d'especial sobre tot pes des teu jefe
d'urbanitzacions que va provar de
comprar-la per fer-s'hi es seu xalet i
que no va voler pagar lo que «Sa
Costa den Balu SA» Ii demanava.
I no anomen el nom del jutge en
va, sinó que s'affaire de Cala Vergues ja esté en les seves mans. Voltros que sí, jo que no. No hi ha ningú
millor que ell perquè ho decidesqui.

Aquesta carta, acollint-me al dret
de rèplica hauria d'haver sortit al
Manacor Comarcal, (n° 1 i creixent),
però com que no estic segur de que
se publiqui, l'envii al 7 Setmanari,
del que per qualque cosa som accionista. Així ho he fet saber, a través
de s'altre publicació en es sufrit lector de ambdues revistes que podran
veure, si tot va bé, una rastreríssima
controversia que els amenitzarà ses
vacances d'estiu.
Pere Serra Vich
DNI 42.944.885
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Bar Restaurante

Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza

ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
-Arroz a la marinera
• Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
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Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Cartes at rDirector
Al Sr. Gabriel Veny:
Mai ens haguessim pensat tenir
tantes coses, senyor Veny, l'hi ho
prometem. Menys mal que vostè,
«periodista de ojo avizor y bolígrafo
en ristre» ens ho ha aclarit.
Noltros, Sr. Veny, si mateix ens
recordàvem que fa cosa de dos
anys vàrem constituir una societat
anònima amb el nom de <<Bimbell
S.A.» -i que no li pareix hermós
aquest nom?- que, evidentment,
està inscrita al Registre de la Propietat Mercantil, Registre que vostè,
con l'intrepit investigador que es,
deu haver rebostetjat de daltabaix
per a porgar i polir tanta informació.
Però, helas Sr. Veny!, al registre
de la propietat també hi figuren venudes dues terceres parts d'accions
de la mateixa i amb data anterior al
començament de cap obra. No es
que nosaltres, «entusiastas lectores
de la excelsa publicación que usted
tan dignamente comanda» hi vegem
cap mala intenció amb aquesta errada tan involuntária, potser vostè
només se'n va botar una plana d'aquells Ilibrots, però es que es socis
majoritaris -ei! que no som noltrosanaven cremats, cony! es que els ha
fet nets i això que un d'ells volia
pagar es cotxo nou amb sos dividendos.
Ja ho veurà, Sr. Veny, com l'hi
aclariran, potser fins i tot als jutjats, i
al mateix temps li mostraran la Ilicència d'obres, la certificació final,
ses cèdules d'habitabilitat i sa Ilicència de turisme de sa finca que Bimbell S.A. ha fet a Sa Coma, no com
els que, Sr. Veny, no molt enfora
d'aquesta obra tenen els papers una
mica més rovats o altres que, segons ens han dit que deien que havien sentit dir que una dona havia dit
que li havien dit a ella dins un forn i
sinó que ho demostri -que no es això
s'emblema del seu periòdic?- van
voltant amb magnífica rejilla de galliner els espais verds aferrats al seu
xalet que només es el doble de gros
del dibuixat als plans que es van
presentar a l'Ajuntament. També hi
ha per allà, Sr. Veny, curiosissims
edificis provisionals, majestuosos
moviment de terra vora el mar i altres virgueríes que vostè, «en su
perpétua voluntad de detectar los
que con una mano enarbolan banderas de honradez, hormigonando
con la otra», o cosa per sestil, ben
segur que en donará compte, enca.

ra que sigui tocant fusta, pensant
que «quien paga manda», i que si el
totpoderós s'enfada, dona i al.lots,
dona i al.lots, poden arribar a esser
mals de mantenir.
Tampoc ens haguessim pensat
mai que ses 103 accions que cadascun de noltros tenim de «Sa Pleta
dels Ullastres S.A.» societat feta cap
allà 1.980 quan en Pere Serra era
tot just militant d'OIM meresquessin
cap comentari de vostè que, el que
no diu, insigne matemàtic, es que sa
societat en té 6.400 i que no pintam
més que un 1,66%, vaja un mul!
I amb «Cala Mandia S.A.», el mateix, 485 per barba i 19.400 es total
de sa societat, un pelat 2,5%. Aim!) ni
pel millor director de diaris del món
vostè, dispensi que li digui, no n'està
enfora d'aquest títol- es una majoria
absoluta. Si a tot això hi afegim que
tant una operació com l'altre estOn
dins sol urbà m'haurà de reconèixer
que en Pere Serra no es tan mentider.
Ai Biel,

Biel
Biel
no siguis tan cruel,
cruel,
cruel.

Amb allò que té raó, Sr. Veny, qui
ho pot dubtar d'un personatge que
manetja amb tan «singular autoridad
la lengua del imperio» es amb que
tenim un porcentatge -ei, minoritaria sa «Costa den Blau S.A.», societat
que ha tomat encara que tenguent
totes les Ilicencies, dos edificis
-noltros sempre ens pensàrem que
només era un, pero no vull dubtar de
Ia seva clarividència urbanística- de
moltíssim interés histOric. Aquest interés, ho confesi, devia esser personal, i no vull pensar malament i establir relacions entre vostè, supós que
«demócrata de toda la vida» i el nom
de la casa. Una mica com a noltros,
que la que ens queia simpàtica era
una altra edificació d'allà prop, pujant per amunt, voltant a la dreta i
amb nom de castell, que l'han tancada, l'han ampliada i l'han girada d'amunt-d'avall, supós que amb totes
ses Ilicencies del mon, ja que vostè,
«vigilante perpétuo», de no esser
així, l'hagués denunciada, lo mateix
que es municipals, que sovint passaven per allà, potser perquè trobaven es cartell una mica petit
-pareixia d'aquells d'enrajolar i canviar set teules- i també es cerladors
de costes que veuen com allà sa

línia marítimo-terrestre fa una sospitosissima voltera perquè hi càpiga
una piscina.
Estam una mica intrigats, esperant properes edicions del periòdic
que «tan dignamente dirige», per
veure amb quin porcentatge figuram
o hem figurat a altres societats, segurs de que vostè «en su afan de
dar al lector la información más
veraz y más util» dins el territori -no
molt extens, perquè lo d'Algaida no
hi surt mai- ens ho aclarirà. Ara bé,
amb lo que no importa ens cerqui es
amb affaires de naus agricoles on
s'hi sembra fusta, fins i tot teka
-meravelles del clima manacorí- i
que, pel que es veu no fan massa
apareixensa al seu periódic, independent, això sí.
Tampoc cal que ens investigui
dins S'Hort d'en Roig -només hi trobarà uns plans fets a l'any 1981 i un
bon amic, En Colau, que ens hi
deixa tenir qualque cavall- tampoc
dins s'altre hort, el d'en Garba, si
homo, no surt massa al seu setmanari -perdó, no volia ofendre!- però
es aquella operació en que pareix
que es va passar una urbanització
com a dotació de serveis.
No ens pensàvem tenir res a Cala
Varques, però si «en su intensa búsqueda de la luz verdadera» vol un
misto, li direm que en s'única operació d'urbanisme concertat en que
hem participat -fent es plans, només
fent es plans- es amb so canvi des
poliesportiu pel matadero i vostè,
potser no trobi el tema massa important, veig que no en xerra massa.
No creim tampoc que a pesar de
Ia seva informació, sa Banca Catalana, entitat on tenim fet un lissing a
cinc anys per pagar es tercer pis,
ens perdoni ses mensualitats que
ens queden, i esperant que «continuando en su honrada línea en pro
de la mejor información- i a falta de
millors notícies, veurem reflectat a
pròxims números, no tan sols el
nombre d'accions que tenim, sinó
també s'estat dels comptes corrents, els kilómetres que feim, s'aigua que empram, es papers que
consumim -tot això són index, Sr.
Veny- i si en Hoc des Manacor groc
-ai no, que es groc es s'altra- llegim
es 7 Setmanari, on en Pere Serra,
que no noltros, hi té 2 accions.
Juan Fullana Parera
D.N.I. 42.943.296
Bernat Parera Ferrer
D.N.I. 78.191.981

(I)

e.)

« Les Cales de Manacor»

Inventari dels espais naturals.
(Icona)
Calas de Mallorca, S.A.
Les passades festes del Carme a
Porto Cristo, marcaren l'inici de tota
una serie d'activitats destinades.a la
protecció de les Cales de Manacor.
Dins els propers dies es realitzarà
una roda de premsa juntament amb
una presentació oficial de totes les
activitats pertinents.
Ens proposam donar a conéixer el
valor de les nostres Cales baix diversos punts de vista a més d'informar sobre els diversos plans urbanitzadors que es pretenen.
Aixi i ja a un principi és prou interessant donar un cop d'ull a L'INVENTARI DELS ESPAIS NATURALS realitzat per ICONA a partir
d'un encarreg de la Comunitat Autelnoma. Totes les Cales de Manacor,
estudiades baix el nom de Cala
Falcó esdevenen com a zones d'es- pecial interés.
La seva fitxa corresponent (MA2 16) les descriu com a -tramo coste? ro nano de litoral rocoso alto abierto
:cril al mar en una serie de pequeñas
calas y en el que abundan activida-

des kársticas de gran interés».
La seva extensió aproximada és
de 540 ha.
Els valors són excel.lents, segons
l 'inventar, geomorfológicament, faunística i paissatjísticament. Els valors geològics són considerats alts;
els hidrológics i de vegetació mitjans
i la flora resta com a valor baix.
Les observacions a aquests valors expresen: -Las cuevas y simas
alberg an interesantes formaciones
subterráneas, incluyendo algunas
con fauna troglobia endémica y de
gran interés. Es una muestra en estado natural de la Costa de Llevant,
de GRAN CALIDAD PAISSATJÍSTICA».
Actualment hi trobam usos residencials, cinagètics i ramaders.
La protecció existent, com a punt
final de l'inventari, es declara INEXISTENT.
La Comunitat Autónoma, posteriorment, al mapa entregat per icona
l'hi realitza una serie de modificacions. La zona de Cala Falcó és ratificada.
Una d'aquestes urbanitzacions és
la de CALAS DE MALLORCA S.A.
Els seus arquitectes son: JUAN GINARD MAS, PEDRO SERRA VICH

parlamentari del PSOE.
El G.O.B. Manacor, més endavant
realitzará diversos treballs biogràfics
sobre els promotors. Fet prou interessant per a esbrinar interessos
particulars bastan lluny del que podría esser d'interés comb.
El planol mostra 4 provincies, una
d'elles ja es troba -bastant ava -ada , on els hotels, clubs de vac- ces i apartaments invadeixen tota la
costa voltant Cala Romaguera, Cala
Antena, Cala Setrí, Cala Soldat,
Cala Pota, Cala Virgili, Cala Pilota i
Cala Magraner.
L'expedient de revisió realitzat per
Ia Consellería de Turisme dona cabuda de 21.672 habitants al total de
la urbanització, haguent ja 9.000 a la
primera peninsula. La peninsula
restaría com a camp de golf o espai
protegit. 50 m. tan sols són la amplitud de protecció de zona verda.
Donat el valor ja no tan sols ecológic o paissatjístic de les Cales de
Manacor, sino entrant dins el que
significa la protecció d'un patrimoni
comú continuament amenaçat per
uns interessos particulars és obligada una resposta clara i concreta de
Manacor en front al que i realment
és el seu patrimoni.
GOB Manacor. Julio188
,,

RIPER

MANACOR
OFERTAS
DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
ALIMENTACIÓN
Aceitunas rellenas Rosselló 450 Gr
Mejillones 13/16 Palacio de Oriente 125 Gr
Atún en aceite Eureka Pak. 3 u
Atún claro Masso 112 Gr
Galletas Marielu Pak. 3 u. con Bandeja
Galletas Quely Maria 450 Gr
Galletas Quelitas Quely 450 Gr
Café soluble Marcilla Natural 200 Gr
Café soluble Morcilla Descafeinado 200 Gr
Nesquik 400 Gr
Weetabix 430 Gr
Alpen Muesli Weetabix 375 Gr

72
110
125
101
253
160
160
584
686
159
242
223

BEBIDAS Y LICORES
Kas naranja,Kas limón, Pepsi 21
Ricard L
PernodL
Cinzano (Rojo, Bianco, Seco)
Cerveza Glden y Marzen Turia 1/4 pak. 6 u
Vinoo Luis Megia (Blanco, Tinto y Rosado)
Ginebra M. G
Whisky White Horse
Coñac 103
*
Carlosl
Champan Roca y Amat
Cava Dubois Gran Cremat Semi y Seco
ChampanSegura ViudasSemi y Seco
Zumo Cofrutos 21
Zumo Picsa 21

136
773
748
308
176
96
512
828
617
1 790
288
196
495
215
69

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Pañal Ausonia Elásticos T. Grande 30 u
Gel Hidratan Pyn' s Dermo 1.250 Gr
Espuma Moldeadora Grafic + Gel Regalo
Spray fijador Grafic + 30% Gratis
Lanofil 400 Gr
Rollos cocina Colhogar Pak. 2 u
Bolsas basura Tiburón 20 u
Papel higiénico Scoff ex Pak. 4 u
Detergente Ariel 5 Kg
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Calamar romana 400 Gr. La Cocinera
Empanadillasde bonito 250 Gr. La Cocinera
Lenguados Oliver 1 Kg
Salmonetes Oliver 1 Kg
Pescadilla Oliver 1 Kg
Gamba Camarón Oliver 1 Kg
Raya Oliver 1 Kg

255
170
156
221
130
741
325

CHARCUTERÍA
Bacon sobres Purlon 150 Gr
Jamón cocido Purlon sobres 150 Gr
Salchichas Wiernes 5 u. Oscar Mayer
Salchichas Wiernes junior 7 u. Oscar Mayer
Salchichas Chees Dogs 5 u Oscar Mayer
Quesitos La Lechera 8 u
Lonchas La Lechera 8 u
Jamón Serrano Oscar Mayer c/h 1 Kg
Jamón Serrano Oscar Mayer s/h 1 Kg
Jamón Extra Casademont 1 Kg
PaletalPalma 1 Kg
Mortadela Italiana Palma 1 Kg
Salchichón especial Palma 1 Kg
Queso bola Gardenia 1 Kg
Queso El Labrador 1 Kg
Pate Pimienta Purlon 1 Kg
Pate finas hierbas Purlon 1 Kg

111
181
119
77
130
99
107
760
1 170
676
449
275
399
690
690
588
588

IM111111111110111•111
Jersey niño
Vestido señora
Toalla Playa
Cojines desde
Bata señora
Surtido Pantalones,camisas,
jersey niño y niña

CALZADO
Sandalia goma
Zapatilla goma caballero
Deportivo Camping T. 24-33
Deportivo Camping T. 34-45

395
950
595
450
950

950

•

399
188
371
417

MENAGE
850
312
325
354
284
118
64
115
699

CREMERÍA
Yogur Chamburcy Natural
Yogur Chamburcy Natural con azúcar

21
25
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Vajilla Trianon 20 Pzas
Lote 3 Sartenes Olimpia
Nevera portatil
Tabla planchar
Encendedormultichispa

2.126
1.297
1.785
1.295
465

BAZAR
Carrete Scotch 12 exp
Carrete Scotch 24 exp
Carrete Scotch 36 exp
Cinta Video Temson 120
Cinta Video Temson 180
Cinta Video Temson 240

250
325
399
450
550
850
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Grave accidente de circulación
Macià

cerca de Son

Redacción.- En la tarde del domingo se produjo un grave accidente de
circulación en la carretera de Son
Macià a Manacor en un tramo curvo
de la misma y en donde el conductor
del turismo al perder el control de su
vehículo, un SEAT 132, se estrelló
contra un almendro arrancándolo de
cuajo. Quedó el turismo totalmente
destrozado y len su interior el conductor, Eduardo Hernández, muy
lmal herido y se temía lo peor. El
amasijo de hierros retorcidos en que
se convirtió el coche, después del
impacto, hizo necesaria la presencia
de los Bomberos que con el furgón
especial y maquinaria exprof esa tuvieron que cortar el coche en dos
pedazos para poder sacar el cuerpo
del malherido conductor.
Las tareas de rescate llevadas a
cabo por los Bomberos, Policía
Local y Nacional hubieron de ser
muy laboriosas y los minutos se hacían interminables para poder rescatar aquel hombre que se moría
por momentos. Una vez rescatado
fue llevado hacia Palma a Mare
Nostrum que al comprobar el estado
grave en que se hallaba se hizo
aconsejable su traslado a Son Dureta en donde se halla internado en
grave estado. Tiene traumatismo
craneal, rotura de extremidades inferiores y lesiones pectorales quizás
producidas por el impacto del pecho
contra el volante del vehículo. Las
diligencias fueron realizadas por la
Guardia Civil de Tráfico.
TRES CABALLOS EN TRES DÍAS

La pasada semana fue pródiga en
accidentes de carretera motivados
estos por hallarse sueltos caballos
de monta en la noche. El primer accidente se produjo en la carretera de
Manacor a San Lorenzo a la altura
del kilómetro 53, muy cerca a Son
Peretó. Unos caballos que al parecer se habían escapado de unas
cuadras cercanas al hipódromo siguieron su camino hacia San Lorenzo y en el punto ya citado, un joven
de Vilafranca que viajaba con su automóvil de Cala Millor hacia su pueblo se estrelló a la salida de una
curva contra los caballos causando
Ia muerte a uno de ellos y resultando

el conductor del turismo con graves
heridas que en un primer momento
hicieron temer por su vida. El turismo quedó en tal estado que es imposible que pueda ser reparado. Los
animales sueltos, todos ellos de carreras, se nos ha dicho que alguien
debió de soltarlos a exprofeso lo que
motivó la espantada de los mismos.
Otro accidente grave se produjo
en la carretera de Porto Cristo a
Cala Millor al arrollar un turismo a un
grupo de caballos que iban sueltos
por la carretera a primeras horas de
Ia madrugada. A consecuencia de
esta colisión se produjo un choque
por alcance de dos vehículos contra
el que. había chocado contra los caballos. En total dos caballos muertos
y tres coches destrozados y lo que
es peor el conductor del primer turismo con heridas graves y de pronóstico reservado los ocupantes de los
otros vehículos. Los caballos son
propiedad de un picadero existente
en S'Illot.
En los dos accidentes se pueden
calcular unos daños de los turismos
que superan el millón doscientas mil
pesetas. Las diligencias han sido llevadas a cabo por la Guardia Civil de
Tráfico.
EL REVOLTILLO

El día de San Jaime un niño de

cuatro años se perdió en S'Illot y fue
encontrado horas más tarde cerca
de Sa Coma.- El domingo una turista francesa hospedada en el Hotel
Castell dels Hams fue a cruzar la carretera, delante del hotel, siendo
arrollada por un turismo que no
pudo hacer nada por evitarlo, la señorita francesa fue ingresada grave
en una clínica de Palma.- Dos turismos un 127 y un Ford chocaron
frente al Bar de Can Tomeu arrancando barreras de publicidad y
piendo jardineras que había sobre la
acera, aunque resulta increíble no
hubo daños personales.- Dos taxistas de la parada de Porto Cristo, el
pasado sábado se enzarzaron en
una pelea con intercambio de mamporros y revolcones por el suelo,
todo ello en la hora punta del medio
día ante centenares de espectadores, los malos modos de estos dos
conductores se aclararán en el Juzgado.- Un niño extranjero que se haIlaba de visita en las Cuevas del
Drach, se escapó del control de sus
acompañantes y fue atropellado por
un turismo, su estado, el pasado
martes, era grave.- En el Paseo de
la Concha de Porto Cristo se han
hecho cortes en los troncos de cinco
pinos con la dañina intención de que
se sequen y mueran poco a poco,
son pinos viejos que al parecer molestan a alguien.
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Juan Giménez de 22 años presunto autor del crimen

Pedro Nicolau « Coreano»
fue asesinado a puñaladas
(Redacción).-Pedro Nicolau Llull, más

conocido por Pedro «Coreano», fue hallado muerto la madrugada del pasado
domingo, en su domicilio de la Calle
Nueva de Manacor, a causa de las cinco
heridas provocadas por un cuchillo. El
día de San Jaime, a primeras horas de
Ia mañana, la noticia de que Pedro «Coreano» había sido asesinado, como reguero de pólvora, corrió por Manacor.

LOS HECHOS
Ante la denuncia del propio padre del
presunto homicida, la Comisaría de Manacor, en la madrugada del lunes, festividad de Santiago Apóstol, empezó a
trabajar de firme y al llegar a la vivienda
rotulada con el número sesenta y dos de
Ia calle Nueva, se encontraron con que
Ia puerta contigua a las persianas, puerta de la que siempre hacía uso Pedro
para entrar en su vivienda, estaba abierta, como si hubiese sido violentada. Los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía
hicieron entrada en la vivienda y se encontraron con el cadaver de «Coreano »
dentro de la vivienda en un aspecto lamentable pues, además de la cuchillada
que debió ser mortal de necesidad, también tenía una fuerte herida en la cabeza.

En el pasillo de la vivienda se notaba
unas señas inconfundibles de que el
cuerpo de Pedro Nicolau fué arrastrado,
como lo demuestra el reguero de sangre
seca que quedó sobre el embaldosado.
Por el aspecto del cadaver y por lo
que podía deducirse de las declaraciones del Padre del presunto autor, la
muerte se debió producir en la noche del
viernes al sábado, aunque esta puntualización se sabrá cuando se de a conocer
el resultado de la autopsia. Nadie oyó
nada y a pesar de que esta calle es muy
transitada no se apreció que la puerta
estaba astillada y semi abierta. Hubo
algún vecino que el domingo se fijó en la
puerta rota, pero como Pedro Nicolau
era un tanto extraño en su modo de vivir
no se le tenía en cuenta en sus entradas
y salidas, vivía sólo y quizás fué esta la
causa de que su muerte no fuese conocida antes.
PRESENCIA JUDICIAL
Después de la denuncia, la policía se
puso en movimiento y después de con‘-2̀ firmar lo denunciado se requirió la pre-.
.z-_- sencia del Juzgado de Guardia, cuyo ti
tular, después de la inspección pertinente, ordenó el traslado del cadáver al Instituto Anatómico Forense de Palma, lo
que se llevó a cabo a primeras horas de

Ia madrugada del lunes.

RAPIDEZ POLICIAL
Al presunto asesino, un joven de ventidos años, se le suponía huido por
Palma. La policía movilizó a sus efectivos y el mismo manes el joven fue traido
a Manacor en donde el mismo día se llevaban a cabo las diligencias inherentes
al caso. El miércoles fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción desde
donde, después de prestar declaración
y serle notificado el auto de procesamiento, será remitido a la Prisión Provincial de Palma.

EL MOVIL DEL CRIMEN
Es una incógnita, y sobre el mismo se
hacen muchas suposiciones y no se
descarta que Pedro Nicolau hubiese
ayudado a este joven en algunos momentos de apuro y que esta vez, creyendo el presunto asesino que Pedro pudiese tener dinero, se lo quiso sacar por la
fuerza, vino la pelea y después el asesinato. Todo son conjeturas que quedan
en el aire y que de confirmarse, la culpabilidad del detenido se confirmarán ante
el tribunal de justicia que lleve el caso, la
Audiencia de Palma.
DETENCION DE JUAN GIMENEZ
Juan Giménez García de 22 años, nacido y vecino de Manacor, a partir del
momento en que presumiblemente cometió el asesinato se marchó de Manacor en un ciclomotor de color rojo con
placa municipal de Manacor. Anduvo

merodeando por Palma, hasta que en la
mañana del martes fue detenido por un
coche policial en la playa de Palma.
Traido a Manacor la confesión no se
hizo esperar. El padre del presunto criminal, al saber a su hijo en Palma por
haberse marchado el viernes del domicilio, lo buscó y lo encontró, quería que su
hijo regresase a Manacor y fué entonces
cuando el muchacho le confesó que
había dado muerte a Pedro.
El padre sin pérdida de tiempo dió
cuenta a la policía de Manacor y desp ués todo lo demás fue rápido y eficaz
por parte del Cuerpo Nacional de Policia
y el Grupo de Homicidios de Palma. En
su detención Juan portaba un cuchillo
aunque no se sabe si es el mismo con el
que dió muerte a Pedro en la noche del
jueves al viernes. Este fue el Ultimo día
que Pedro se presentó en su trabajo de
cocinero en Calas de Mallorca, según se
ha podido comprobar después.

,Pedro Nicolau Ltull,«Corean
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š, Pedro era muy sano pero
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)s años
para acogersea un itt. digno
no le bastaion y, aún a u
senta y cinco años, seguia traba
jando para cotizar un poco más.
No hace mucho nos decía que en
tres o cuatro meseS se iba a retirar ya con su paga y que entonhier bas
medicinales, lo que ya venía ha
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Habla el Padre del autor del crimen, Juan Giménez:

« Mi hijo me confesó haber
matado a Pedro « Coreano»
(Redacción)-A efectos de una mas completa información sobre
el caso de la muerte de Pedro «Coreano» y un mayor esclarecimiento de los motivos que hubieran podido llevar a J. Giménez a cometer
el delito, 7Setmanari se personó en el domicilio de sus padres para
ofrecerles la oportunidad de explicar su version de lo sucedido. De
Ia larga conversación que mantuvimos con su padre Juan Garcia, se
desprende un testimonio de profundo valor humano así como diversos aspectos de la vida y personalidad de su hijo, de su relación con
el malogrado Pedro «Coreano» y de los acontecimientos de los últimos dias que rodean al suceso. Estas fueron sus palabras:
Mi hijo se incorporó al club y equipo Vazquez de Mella hace unos
once años, poco tiempo después de
que llegáramos de Palma. Pronto
entabla una profunda amistad con
Pedro Coreano , hasta el punto de
que con el tiempo la relación llega a
ser de a diario, muchas veces le
ayudaba en las tareas del Club.
Juan era una persona muy introvertida que contaba muy pocas cosas,
no sé porqué motivo hace aproximadamente cinco años que un día se
va de casa y no aparece hasta unos
veinte días después, luego me enteré de que había estado viviendo en
casa de Pedro. Tras estos veinte
días vuelve y deja el club y no quiere
saber nada sobre Pedro.
,,

,,

LOS CUATRO MEJORES AhOS
DE SU VIDA Y TRABAJO
Fue cuando yo dejé mi puesto en
Ia Renault para poner mi propio taller de mecánico, animado por mi
hijo que quería trabajar conmigo, el
taller debería ser para el. Fue la
mejor época de su vida. Antes de
abandonar el club y no querer saber
nada de Pedro estaba raro, hay que
decir también que tiene una lesión
cerebral de nacimiento que le provoca epilépsia i amnesia temporal,
pero cuando le dejó y empezamos a
trabajar juntos cambió por completo,
seguía siendo tímido y poco hablador pero se interesaba por el trabajo
hasta el punto de que hizo un curso
de mecánica y se compró una enciclopedia que aún estaba pagando
de sus ahorros. Los primeros días
que entró a trabajar Pedro pasaba
para visitarlo pero el no quería saber
nada, poco tiempo después y hasta
éstos últimos días prácticamente no
supe nada de Pedro.

PEDRO VUELVE A APARECER
EN LA VIDA DE JUAN
Todo iba bien hasta que hace
poco, el 31 del pasado mes de
mayo, Juan tuvo un pequeño encuentro con un coche yendo en su
mobillette, no se hizo casi nada pero
yo le dije que debía ir con más cuidado, después me entere de que la
culpa había sido del coche. A la mañana siguiente había dejado su
hogar sin decir nada. Nos preocupamos por el, se lo comenté a un teniente de la policía que conozco, y
poco tiempo después pusimos una
denuncia por si le hubiera pasado
algo. El teniente me preguntó si sabría donde podría estar, a lo que
contesté que no, si bien le recordé la
amistad que había tenido con
Pedro. El teniente se lo comentó a
Pedro y al dia siguiente Juan había
vuelto a casa. Había estado en
Palma, explicó natural, había gastado el dinero que tenía en unas pequeñas vacaciones y volvía con
ganas de trabajar. A los pocos días
Pedro empezó a visitarlo con pequeños regalos inútiles como tabaco pasado y mecheros que no funcionaban. Juan volvió a ser el mismo que
antes de los últimos cuatro años,
volvía tarde a casa sin decir donde
había estado. Una tarde Pedro vino
al garaje preguntando por Juan, no
estaba, por lo que aprovechó para
decirme que Juan volvía a ir por su
casa, aunque no debía decírselo.
Una noche que volvío a llegar tarde,
su madre le regañó por la hora que
era y le dijo que sabía que volvía a ir
por casa de Pedro. Se ve que le molestó que supiéramos que había estado allí porque a la mañana siguiente se le había acentuado su incomunicación. Durante toda la se-
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mana pasada estuvo en el taller sin
apenas nacer ni decir nada hasta
que el pasado viernes discutimos
porque se negaba a hacer nada de
lo que le mandaba, se va a casa,
coge la documentación, sus efectos
personales, los mete en una bolsa y
se va sin decir a donde ni cuando
volvería.

,,LA BOLSA FUE UNA CLARA
MUESTRA DE QUE ERA VERDAD
QUE LO HABIA MATADO»
El sabado recibí una llamada de la
policía de Santa Margarita deciéndome que tenían la documentación
de mi hijo, les dije que no sabía
donde estaba y por la tarde me acerqué para recogerla, era la de mi hijo,
aunque la bolsa no era la misma que
Ia que se había llevado sino una que
yo a veces había visto llevar a
Pedro. Todo ello me preocupó y empecé a recordar lo que me había
contado de cuando había estado en
Palma, donde había comido, donde
había dormido, tuve una corazonada y el domingo partí con el autocar
de las 15h. para Palma con la intención de encontrarlo y traerlo a casa.
Al llegar a Palma fuí a casa de mi
cuñada, quien se prestó a acompañarme con el coche en la búsqueda,
al poco tiempo de salir a la calle le
vimos en la Plaza de Atarazanas,
bajé del coche, el, al verme, aceleró
el paso pero yo le alcancé y le cogí
por un brazo, le pedí que volviera y
me dijo que le dejara, le rogue que
volviera y me contestó que no, casi
se lo supliqué y fue cuando me dijo:
«No puedo volver a casa porque he
matado a Pedro «Coreano»
casi me mareé, ¿por qué? pregunté,
no me contestó; ¿cómo?
«con un cuchillo»
no podía creérmelo. Le comenté el
hecho de que la bolsa en que había
sus documentos no era la suya y me
explicó:
«tuve que coger la de Pedro porque

Ia mía se mancho de sangre »

ya no había duda, todo encajaba, el
mundo se me vino a bajo, me mareé
y por un momento tuve que apoyaro me en una papelera para no caer al
c
o suelo, el aprovechó para irse coE
rriendo sin que yo hiciera nada para
detenerlo. Expliqué lo sucedido a mi

c,

Domicilio de la familia Giménez Garcia
familia de Palma y mi cuñado se
ofreció para acompañarme a Manacor.

HäIIG fliéIfleZ ard

AL VOLVER FUERON A
COMPROVAR SI ERA CIERTO
QUE ESTABA MUERTO
Al llegar tenía que comprovar si
era cierto lo que me había confesado mi hijo, fuimos a la policía, dos
agentes, mi cuñado y yo fuimos a la
casa de Pedro, hallamos unas tablas rotas de la puerta y la luz encendida, entramos y no había nada,
yo no me atrevía a seguir, lo hicieron
los agentes quienes me dijeron que
sí, que el cuerpo sin vida de Pedro
«Coreano » se encontraba en la otra
sala. Desde entonces todo ya es conocido, yo fui a prestar declaración
sobre el suceso y el martes me comunicaban que ya le habían encontrado. El miércoles lo trajeron a Manacor para prestar declaración, una
de mis hijas, mi mujer y yo fuimos a
verle pero no quiso decirnos ni que
le diéramos nada, estaba como
siempre callado, no podíamos hacer
nada y nos fuimos.
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Els nous números començaran per 82 i es canviarà el 57

Nova Central de Telefònica a Porto Cristo.
Albert Sansó
Des del passat dissabte 23 ha entrat en servei la nova Central Telefònica Digital de Porto Cristo amb una
capacitat de 2.176 línies. En una primera fase funcionaran 768 linees,
els dos primers digits de les quals
són (82), i posteriorment se substituiran les línies analògiques actualment en servei per altres 1.408 línies digitals que comencen pel més
conegut (57), el que ve a dir que en
poc temps tots els números de teléfon de Porto Cristo començaran per
(82). Amb aquesta darrera operació
quedara completat el pla de substitució, ampliació i millores que ha
tengut a part de Porto Cristo amb
unes inevitables i necessaries obres
fins fa poc.
A l'acte d'inauguració hi assistiren
les autoritats locals més representatives de Porto Cristo com poden
esser Jaume Llull, Bernat Amer i
Bartomeu Mascaró i tècnics i caps
de la Telefónica a Balears que feren
una prova de la qualitat de les línies
amb un abonat de la peninsula, després de la qual varen mantenir con-

Jaume Llull durant la prova de qualitat de la tibia
versacions cap a fer possible l'acord
entre Telefònica i l'Ajuntament per a
que en noves escomeses puguin
aprofitar-se les obres a realitzar per
a efectuar les instal.lacions a la vegada. Pot esser el cas d'urbanitza-

cions costeres on falta xerxa telefònica, d'enllumenat o altres serveis
públics de la seva competència. L'acord pot abaratir el cost i disminuir
les molèsties.
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Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Telex 69259
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En VIAJES MANACOR
:Paw ,

a partir de ahora
contamos con
el nuevo sistema
electrónico de

RESERVAS DE IBERIA
para que usted
gane tiempo y
fiabilidad.
4.

Feliz estreno de Septeto-Noneto de Palma

Espléndido concierto en Bacchus Pula

Aspecto que ofrecían los jardines de Bacchus Pula

Redacció.- La Orquesta
Septeto-Noneto, de Palma,

dio en la noche del pasado
martes un espléndido concierto de música clásica en
Ias ámplias terrazas de
Bacchus Pula, en un acto
organizado por el Club 7.
Aunque la publicidad del
acto se hubiera limitado
prácticamente a esta publicación y a algunos carteles,
mucha gente se dio cita,
sobre las once de la Roche
en los jardines de Bacchus
Pula, para presenciar el
concierto de la Orquesta
Septeto-Noneto de Palma.
La realidad es que no hubo
mesas suficientes para
todos, pero la dirección de
Bacchus Pula, con la ama-

Un momento de la actuación de Sept eto-Noneto de Palma

bilidad que les caracteriza,
facilitó asientos para todos
los que fueron llegando.
La verdad es que el acto
gustó sobremanera a los
muchos asistentes, ya que
no todos los días nos es
dado poder oir, en directo y
de la mano de auténticos
maestros, música clásica
en un marco tan espléndido
como el de los jardines de
Bacchus. Al margen de la
calidad musical del concierto, valía la pena estar allí,
aunque juntamente con el
concierto se oía el canto de
los grillos; el paso de autocares por la carretera próxima apenas se percibió en
un par de ocasiones en
toda la nc he. El lugar, por Entre los asistentes, Alfredo Mus, Guillem Puerto, Josep Ros i Jean Mora tille
tanto, resultó sumamente
idóneo para este tipo de
actos al aire libre.
Digamos que el concierto
respondió a la expectación
despertada entre los aficionados a la buena música
que se dieron cita allí en
buen número. La interpreINSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
tación del Septeto de L. V.
Beethoven, op. 20, estuvo
TFNOS. 55 51 17 55 11 52 - MANACOR
a un buen nivel, aunque se
Orquesta
falta
notaba a la
de conjunción en algunos
momentos. La segunda
parte, de Luis Spohr, aunPISCINAS
que musicalmente no fuera
tan conocida, estuvo a
nuestro entender a un nivel
41
muy superior. Los integrantes de Septeto-Noneto dieron muestras de sus facultades interpretativas, se limaron agunos pequeños
desajustes de la primera
parte y fue, sencillamente
extraordinaria. Valdrá la
pena, sin duda, seguir los
pasos, -aunque sean contados- de esta Orquesta,
donde algunos solistas briIlan a una altura.
Desde la organización, el
agradecimiento a cuantas
firmas comerciales hicieron
posible el evento musical:
Bodegas Marques de Griñón, Bodegas y Cavas
DISTRIBUIDOR
Mont Marçal, lnminsa, Renault-Manacor, Boutique
Don Diego y Restaurante
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS
S'Era de Pula.
Entre los asistentes, poliY ACCESORIOS PARA PISCINA
ticos, diplomáticos, profesionales de la música y numeroso público en general.
-

COMERCIAL
ARTIGUES C . B .

VIA PORTUGAL, 54 -

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
,

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

ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS, COPIADORAS,
MAQUINAS DE ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO
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carnet de conducir,
a prendiz de mecánico
orarán conocimientos
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ER VICIO MILITAR CLIMPLIDO
Avda. Conde Sallent, 7
Teléfono 711918
07003. PALMA

Avda. Salvador Juan, 25
Telefono 551791

07500-MANACOR
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Trobada independentista
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UNA COMUNIÓ MULTIPLE

Ahir dijous a l'hora de tancar la redacció d'aquest setmanari es celebrá al restaurant Sol i Vida de Porto
Cristo una trobada independentista.
A aquesta trobada hi assistiren entre
altres Angel Colom, dipu tat d'Esquerra Republicana de Catalunya i
Jaume Santandreu. La trobada ha
estat convocada per Esquerra Republicana de Catalunya.

Gabriel Tugores Dubia de 67
anys, moria divendres passat, 27 de
Juliol, des d'aquestes pàgines
volem donar paraules de condol a
familiars i amics, especialment al
seu fill Gabriel i la seva nora Joana
Maria.
Agraïment

Ag raiment
La familía de Guillem Busquets,
que divendres passat va tenir un accident a la carretera de Porto Cristo
a Cala Millor, agraeix a les persones
que el varen ajudar, les mostres
d'humanitat demostrades en aquells
moments.
CAMPANYA DEL GOB
El Grup d'Ornitologia, GOB, prepara pel proper dijous dia 4 d'agost,
a les 2130 h. la presentació de la
seva campanya en defensa de les
Cales de Manacor. Es preveu la presència de coneguts capdavanters
del GOB a nivell de tota l'illa. La presentació es farà a la Casa del Mar
de Porto Cristo.

COMUNICAT
Els grups CDI i PSM, de Manacor,
com a organitzacions públiques
volem manifestar la nostra tristesa
per la injusta mort d'En Pedro Nicolau, un home Iluitador i sempre disposat a participar en la millora de la
vida pública.
A la vegada, manifestar el nostre
condo i a tota la seva familia.

quel Angel, Antoni, Jaume i Francesc Josep varen rebre la comunió a
l'església del Dolors, i posteriorment
es celebrà un sopar al Molí d'En
Sopa.
El sopar, no cal dir-ho, va esser
d'allò més be, com sempre ho sol
esser al citat restaurant.
Foto: M. Sureda

AGRAÏMENT DE LA FAMÍLIA DE
PERE NICOLAU LLULL

Gabriel Tu gores

La família Tugores Caldentey
agradece las muestras de afecto recibidas en las tristes horas de la
muerte de Gabriel Tugores.

uI s

Els germans Grimait Gallardo el dia
de la seva comunió
Els germans Grimait Gallardo
varen esser protagonistes diumenge
passat d'una comunió múltiple. Mi-

Els familiars d'En Pere Nicolau
Llull, mort dia 22 de Juliol a Manacor, volen expressar a tots els manacorins el seu agraTment per les
mostres de condol rebudes durant
aquests darrers dies. De la mateixa
manera volen agrair tots els esforços realitzats per la Policia Municipal i la Policia Nacional en tot moment.
Els familiars del difunt volen convidar al poble manacorí al funeral
que es celebrarà a la Parroquia de
NJ' Sra. del Carme, avui vespre a les
nou i mitja.

Asociación Tercera Edad de Manacor
y Comarca
El pasado domingo tuvo lugar en
el Restaurante de Ca'n Toni la acostumbrada comida de compañerismo
que se celebra después de cada
concurso de pesca. Concurrida
como siempre y con la novedad de
que al n proceder a reparto de trofeos a los pescadores, fue sorteada
una docena de regalos entre los
asistentes, con la particularidad que
las señoras fueron las que más atinaron y coparon los premios.
La clasificación de este último torneo fue la siguiente:
1° Bartolomé Serra Gomila.
2° Miguel Ballester Llull.
3 0 Juan Barceló Frau.
La clasificación por puntos despues de la cuarta prueba, está así:
1° Jaime Adrover Pascual, 25
puntos.
2° Bartolmé Serra Gomila, 24
puntos.
3° Urgano Perez González, 18
puntos.

La Junta Directiva está trabajando
activamente para la fiesta del próximo día 20 de Agosto, en la que después de una comida de compañerosm, se organizará un concurso al
estilo del Precio Justo, con importantes premios. Para la semana próxima ya podremos anunciar el
nmbre del patrocinador del concurso, pues esta semana se han realizado intensas gestiones para dejarlo en gran parte ultimado.
Sólo podremos adelantarles que
los premios serán importantes,
hasta incluso uno de ellos, podrá
proporcionar al ganador millones de
pesetas en efectivo.
Hasta el momento se cuenta con
varios obsequios de diferentes
casas comerciales y esperamos
poder concretar con otras en la próxima semana, para que sean muchos los agraciados.
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Molts d'anys Morlanda

1.- De fons la natura. Una missa participada.

El Bade je! President de lAssociació de Veinats inaugura el monument

Toni Miró

La petita Cala Morlanda s'ompli
de gent. Va ser el seu gran dia. Cent
anys d'existència i de cant a la bellesa de la nostra
Des del principi la gent es va anar
aglutinant a l'explanada de la Cala,
pareixia una rivada alegre i plena de
ganes de participar en tots els actes
que s'anaven a celebrar. La missa,
presidida per D. Joan Bestard
-Vicari General-, es va celebrar devora els penyasegats. Un marc ple
d'armonia: el retaule, entranyable, la
mar i el cel.
El Vicari General en la seva homilia, a més de fer una referència a la
história, resaltà el significat del turisme pels creients: temps de descans
i solidaritat, pert) alhora de respecte
a la natura i salvaguarda allò que és
nostre.
Després de l'acte eucarístic, el
batle de Manacor i el President de
l'Associació de veinats varen inaugurar el monument conmemoratiu
de l'aniversari de Na Morlanda. En
les seves intervencions resaltaren la
importància d'aquests flocs d'estiueix del mallorquins i l'hermosura
d'aquests flocs encara no invits pel
turisme.
No faltà la música, sonada com
sempre amb gran professionalitat
per la Banda de Música de Manacor.
A més d'un bon berenar preparat
per la comissió de festes, berenar
bo en quantitat i qualitat.
No poden faltar els detalls entranyables que fan més agradables
aquestes festes alhora multitudinaZ, ries i familiars: el grup .Las chicas
de la tercera edat» ens varen oferir

3.-Na Mor/anda: testimoni de bellesa i harmonia.

un ball molt espanyol i ple de simpatia. Llàstima que la il.luminació fallàs
i ens quedàsim un moment a les fosques. Així i tot s'ensortiren i ens oferiren una mostra de la seva simpatia.
A les postres un grup de joves -el
grup Quetgles- Quelgles- animà el fi
de festa amb interpretacions de música actual.
Són de resaltar les dues exposicions que, ubicades a la casa dels
Germans de la Salle, varen oferir als

nombrosos assistents a la festa.
Una exposició d'olis de Ferrer i Andreu i una exposició antológica
-sobretot fotogràfica- de la história
de Na Morlanda.
Festa i participació. Pere) el que
de veritat va reseltar en aquestes
festes és la unitat del poble i la
il.lusió de mantenir les nostres costes verges i netes al manco 100
anys més.
Molts d'anys Morlanda.
Fotos: Pep Blau

Coordinació: BEL SERVERA
Fotos: PEP BLAU
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Arquitecto del Drhaa
JOSÉ ANGEL SUAREZ:

«UN
ARQUITECTO
ES UN
HUMANISTA»
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Historia de un hotel

HOTEL GIRASOL FIESTAS EN CALA BONA

rti

...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL lk.Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional

MBOSS

Discotecps portátiles
Videopantallas gigantes - Pianos
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Pl. Ebanista, 9 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor

Historia de tin hotel
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Quizás la figura, el personaje central de este Hotel, desaparece para
dar brillo y realce a sus sucesores.
Y aun sin contar, en esta entrevista, con su presencia, se nota, se
siente... que detrás y delante de
toda esta empresa, hubo un hombre
que supo crear casi en solitario y
contando con la ayuda de unos no
pocos valederos colaboradores; un
Hotel, que año tras año, ha ido creciendo, con la única intención de
mejorar constantemente.
Este hombre, este Señor, es Don
Miguel Tous Servera más conocido
por el Coronel aSopa», casado con
Doha Antonia Vives Pons y tienen 4
hijos. Gabriel, actual Director del
Hotel con título de Empresas Turísticas, Juana Maria, sub-Directora del
Hotel también con título de Empre-

sas Turísticas, Barbara y Miguel que
trabajan en otras empresas.
Hace 22 años, era bastante
arriesgado hacer un Hotel, pero Miguel Tous lo consiguió, con mucho
tesón un promedio de dormir bastante bajo, y alternando su propio
trabajo con la construcción del
mismo, en aquella época de .los
600» donde desplazarse desde
Palma a Cala Millor era durillo.
Para que se cuidaran y responsa- t)
bilizaran del Hotel, supo encontrar, r2
poniendo mucho esmero en ello, a
personas adecuadas y de confianza. Así fue como comenzaron Juan,
Toni Servera y su esposa Margarita.
Toni estaba un poco indeciso porque se enfrentaba con un trabajo
desconocido, pero con mucha voluntad, (por si mismo estudió idio-

mas) y con tesón supo ponerse al
día, en muy poco tiempo.
Hace años, este Hotel era especialmente familiar, se daba la circunstancia también de que eran
todos de la Agencia B.F.R. y los berlineses son gente muy unida.
Actualmente, “el inventor» de
este Hotel, Don Miguel Tous, aunque se interesa del funcionamiento y
financiación del mismo, vive en su
casa del Port Nou cultivando su
huerto y practicando el deporte de la
pesca.
Ahora en la actualidad el cliente
del hotel también tiene una gran tendencia de ser familiar y sobre todo
los hay que repiten su estancia año
tras año. Como por ejemplo el turista que está en la foto con los del
Hotel y su esposa, FELIX NIEBOJEWSKI, de Berlin que está encantado con todos los del Hotel, el
clima, la cerveza San Miguel, las
lentejas, el personal... todo super!

Gabriel Tous Vives, Director
El buen humor de Gabriel es evidente. El buen humor y la simpatía.
Aunque no por ello deje en ningún
momento de preocuparse y atender durante las 24 horas del día
que requiere la hostelería, todo lo
referente a su gestión como Director del Hotel.
Gabriel Tous Vives tiene 32
años, casado y padre de dos
niños, Miguel y Llorenç. Hace 8 ó 9
años que ejerce de Director, trabajo que según el explica... «es agradable. Con variaciones, vamos!
que no es una monotonia. Se viven
sorpresas o casos también desagradables, pero los hay de buenos
también y lo que es muy interesante es la lucha de la ocupación hotelera, puesto que conseguir una
buena ocupación es la meta principal. Siempre me ha gustado tratar
con la gente, alternar con clientes y
el trabajo de oficina.Según el Director, además de
ser un Hotel familiar es un Hotel de
familia... «quiero decir, mi padre
enseñó a Antonio, Antonio me enseñó a mi y la mujer de Antonio,
Margarita, es, cómo diría?... pues
mi madre de verano!»
Y como se lleva esto de trabajar
con la familia?...
«Estupendamente, con mi hermana Juana María que es la responsable de la ,;ontabilidad y facturación, nos llevamos y compenetra-

zona de Cala Millor.
«Con la unión y ayuda de todos
-comenta Gabriel- hemos conseguido ofrecer una calidad standard
donde el cliente no halla mucha diferencia, hay una colaboración
total entre todos y sin secretos.
Cuando comencé, tuve y sigo teniendo mucha colaboración por
parte de mis compañeros y he
aprendido mucho de ellos. Además, cuando estudias Turismo,
todo es teoría. Y en teoría las
cosas son muy claras, pero no vividas... y con el tiempo, poco a poco
te vas aproximando más a la realidad y distanciándote de la teoría .
Y cómo ves el cambio, la evolución y las construcciones de Cala
Millor?
«Cala Millor ha cambiado en
todos los aspectos y son cambios
para bien. Los Hoteles dan un
buen servicio, hasta incluso superan su categoría.
En lo referente a las construcciones, el capital que se ha invertido
es mayormente calamillorer, y al
ser así, esto agrada. Todos ellos
son más o menos profesionales
del turismo que saben de qué y
cómo van. Y me refiero también a
los hoteleros de Cala Bona donde
también tengo buenos amigos-.
Gracias Gabriel, un Director de y
con futuro.
,,

mos muy bien; estudiamos la carrera de Turismo juntos. Procuro
además, mantener constantes
contactos con mi padre que tiene
experiencia acreditada, cuya
ayuda siempre es muy válida».
Gabriel Tous forma parte de la
Junta Coordinadora de la Asociación Hotelera de Cala Millor y cuida
durante el invierno junto con un
grupo de hoteleros en asistir a Ferias Turísticas y promocionar la

Personal acreditado
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Es el mismo Director, Gabriel quien comenta sobre el personal de
este Hotel... “De lo que estoy más orgulloso, es que la mayoría del
personal está con nosotros desde los tiempos en que mi padre lo regentaba. Porque cuando comencé de Director, ya se sabe... uno que
es algo novato, alguna que otra equivocación.., y la gente sin querer,
pues compara. Pero el personal en su gran mayoría ha seguido y esto
me satisface.
En realidad, si el Hotel funciona bien, es porque indudablemente
hay un buen personal que se cuida de que así sea».
Jefes de secci6n:
Director
Gabriel Tous Vives
Sub-Directora.
Juana María Tous Vives
Recepción
Antonio Servera
Comedor/Bar
Juan Servera
Cocina
Enrique Pilares
Gobernanta
Margarita Llull Nebot
Compras
Antonio Servera, junior
Que por su eficiencia y gran continuidad en los cargos así como
también su amabilidad y buen trato con los clientes indudablemente
son: PERSONAL ACREDITADO.
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por mejoramiento

Pequeño homenaje
La dirección y propietarios de este
Hotel, quieren de algún modo rendir un
pequeño y justo homenaje a estas tres
personas que desde la inauguración del
Hotel y desde sus puestos de trabajo
han ido desempeñando año tras año y
con una gran eficacia sus respectivos
trabajos.
Es Antonio Servera que me dice algunas palabras... “21 años ya en este
Hotel, mi hermano Juan ha cumplido
sus 25 años de trabajo puesto que antes
estaba en el Tovimar también de la familia Tous. Trabajar en hostelería, pera
nosotros que venimos del sector agrícola, es mejorar la condición de trabajo,
puesto que se gana más y se arriesga
menos.
La evolución del turismo podría decir
que antes no habla ofertas, y no tan solo
esto, sino que a principios de temporada
el cliente era de más calidad. Ahora con
lo de las ofertas y otras cosas, ha decaído un poco el nivel.
Y en cuanto a la familia Tous hemos
tenido siempre mucha confianza entre
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nosotros, por nuestra parte no hemos
escatimado esfuerzo alguno así como
también se han portado estupendamente con nosotros».
Margarita, Antonio y Juan, os mereceis pues, y muy justamente, este
pequeño homenaje. ENHORABUENA!!!

pers pectivas
erflõs• próximos años.
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El Hotel tiene también salón de
televisión con pantalla gigante y
antena parabólica.

Fiestas en Cala Bona
La Fiesta de Cala Bona que tuvo
lugar el día 16 de Junio, la Cofradía
de pescadores, sirvió en parte para
despertar un poco la conciéncia de
todos y, no cabe duda, de gran promoción.
Desde hoy, la imagen de la Virgen
preside y vela por todos los pescadores que la han hecho Reina.
Si la misa fue un acto de emoción
y hermandad, la procesión por el
mar acompañando todas las embarcaciones a la Virgen dejó un sabor
propio de que nuestras raices y realidad como pueblo, a pesar de las
grandes influéncias turísticas; es un
hecho que permanece a través y por
encima de los acontecimientos.
Juan Tisch que tenía que hablar
conmigo y yo con él fue en parte el
protagonista que supo llevar a buen
puerto con la gran ayuda de todos,
esta noble iniciativa.
Sería bueno y totalmente constructivo que las gentes de Cala Bona
organizaran más cosas. Porque en
esta Fiesta, demostraron su gran
capacidad de organización y fueron
cientos y cientos las personas que
se desplazaron a Cala Bona.

Enhorabuena!
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"Tenerlo todo claro.
"Fumar.
'Los zapatos bonitos.
"Que el corazón te de una patada en el
estómago.
"El calor, la claustrofobia.
"Ciertas influencias de la luna.
'La irresponsabilidad, los fantasmones.
*Amuermarse.
"Ser moderno.
"No cambiar de reloj todos los días.
'Comer mucho.
"Creer en la crisis turística.
'La violencia.
'Las resacas.

'El caos mental.
"Fumar por jorobar.
'Los zapatos con chapas metálicas.
'No combinar los colores en el vestir.
'La psicodelia.
"Ver amanecer en DRHAA.
"El pantalón pata de elefante.
"Oir Touch el Arab.
"Los pantalones de ciclista.
'El último de la fila.
"Guia del ocio.
'Saber la próxima tertulia del Club 7.
'Cuidarse mucho.
'Cala Bona y su gente.

Mobies
Bon
Gust

li'I ill

rtesanía
Clyiserio
del mueble
contemporáneo
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Mobles
Bon
Gust
Gasolinera

San Lorenzo

Palma

Mobles
Bon
Gust

Cl. D'es Creuers, 17- MANACOR
Tel: 55 45 43
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EXCLUSIVAMENTE COCINA MALLORQUINA

Toda la buena cocina
mallorquina a su
alcance... TODA.

P° Marítimo
«Edil. Mástil )
Junto Bolera
,

Menú
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a
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Cala Minor 88
SU RITMO PE SONAL
Karin Baseler de Moyá, Delegada Zona

Este de Tui
Karin es ya una institución en Cala Millor!... cuando llegó de vacaciones en el año 61 en el
Hotel Sabina, le esperaba toda una vida muy diferente por delante. Hace unos meses celebró sus
bodas de plata del trabajo donde unos compañeros, amigos entonces, amigos ahora, le tributaron un merecido homenaje.
Según Karin, TUI, -que es lo que conoce- no sufre crisis. Es, Cala Millor la zona n° 1 en
yentas y la que primero se vende.
Opina que es bueno que se construya, para la economía y porque crea más puestos de trabajo.
Quizás se podría equilibrar. Lo que sí resulta esencial es reformar los hoteles que ya tenemos.
El cliente de TUI es muy exigente y preferentemente quiere hoteles de primera línea.
Los nuevos hoteles tienen unos servicios muy buenos, hoy por ejemplo, -me sigue contandohay hoteles con música ambiental, con TV en las habitaciones donde el turista puede ver 7 ó 9
canales vía satélite.
También Karin Baseler conocedora de la isla y sobre todo de la zona de Cala Millor, da un
mensaje de alerta... «Para el turista alemán el marco aquí en España, le cuesta 95 ppfenig y en
Turquía en cambio le cuesta 1,45, o sea, que por el cambio de moneda, sigue preferentemente
Turquía. La competencia es muy grande y los turcos son amabilísimos. Y aquí, tenemos que
mejorar en general la amabilidad y el trato personal».
0 sea que ya se sabe: queda abierta una campaña de amabilidad, simpatía y buen servicio!!!

Jolanda Studer, guía turística
Aunque conocemos, quien más quien menos, el trabajo de los guías turísticos nunca molesta
recordarlo. Jolanda opina sobre el tema de la crisis turística, que hay demasiada oferta y que es
necesario un paro en la construcción, puesto que según ella, no hay tanta gente para llenar tantas

camas.

Jolanda Studer es guía de Esco-Reisen, representada en España por Hotel-Plan y tiene clientes en cinco hoteles, como el Ren, el Playa Cala Millor, Sa Coma Playa... de nacionalidad suiza,
ha vivido prácticamente durante todo el tiempo en Tenerife, donde estudió la carrera de Técnico
de Empresas Turísticas.
Va cada semana al aeropuerto a recoger los clientes, a los cuales les da un coktail de bienvenida, les visita ties veces por semana, atiende sus problemas y se pasa por la oficina.

Pep Garcia: recuperación
Pep Garcia el chico de la Radio Son Servera y del Recull Informatiu, o el inventor de ambas
cosas, sufrió un accidente de moto y de mala pata. Tan activo como es el, tantas cosas que tiene
siempre que hacer, y desde hace casi un mes está inmovilizado en su casa esperando que una
vertebra que tuvo la indelicadeza de romperse, salde de una forma óptima.
Deseamos su pronta recuperación que además ya se sabe... mala hierba, nunca muere!...
ánimo Pep!

Don Pedro Dreyer, enamorado de Cala
Millor
Pedro Dreyer junto con su esposa Doris, son unos enamorados de Cala Millor. Desde el 1.969
en que llegaron por primera vez a Cala Millor, han ido repitiendo año tras afio, por lo tanto han
visto la gran evolución de Cala Millor de la cual opinan, que casi todo ha cambiado y que ya es
suficiente de construir y construir!.
En Alemania trabajan en la misma empresa, ella de secretaria y Don Pedro es el Presidente
del Consejo de la empresa.
Cuando se jubilen, desean comprar un apartamento en Cala Millor y pasar aquí todos los
años.
Bajo cl sol de España y concretamente en la playa de Cala Millor esián pasando otra vez sus
vacaciones, en una playa como Cala Millor, espléndida y tan grande, -me comentan- que se cree
estar constantemente cerca del mar, no sucede así en una pequeña Cala.
Amantes de la cocina mallorquina de la cual prefieren entre otros, los mariscos, el tumbet y
las berenjenas rellenas.

Elección de
Miss Baleares
en Cala Millor
Cala Millor, concretamente en el
término de Son Servera, la noche
del pasado viernes, fue la sede de la
elección de Miss Baleares 88, con el
patrocinio de los Ayuntamientos de
Sant Lloreng, Son Servera y la Asociación Hotelera.
Pedro Salas, organizador dió comicrizo al acto, donde 25 aspirantes
lucieron ante un jurado sus encantoP para conseguir pasar a la fase
final en la elección de Miss España,
que se celebrará entre los días 22 y
26 de septiembre en la Manga del
Mar Menor.
La gran elegida de la noche y con
333 puntos, fue María Isabel Muñoz,
de 18 años, natural de Ciudad Real
y que reside en Palma. Tiene también el título de Dama de la Costa
Balear, de Miss Costa Calviá y la satisfacción de haber sido elegida la
Cuarta Dama de España, en un certámen que se celebró en Canarias.
Con 328 votos, el título de primera
Dama de Honor lo consiguió Juana
María Gutierrez, mallorquina de 19

SON SERN
ON NOTE

años, y la segunda Dama de Honor
recayó en Cati Mari Fuster con un
total de 305 puntos.
Las tres recibieron muchos premios, un collar de Perlas Orquídea,
(patrocinador del concurso) hasta
perfumes, placas, trofeos, diplomas
y un hermoso ramo de flores.
El presentador fue Toni Gómez.
La hermosa bahía de Cala Millor,
fue testigo de una noche bella, llena
de Misses, llena de sueños de futuro
como probar fortuna en moda, en
publicidad.., en cine.
El jurado del concurso Miss Baleares 88 estuvo compuesto por las
siguientes personas: Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera
como Presidente; Bartolomé Pont,
Alcalde de Sant Llorenç de VicePresidente; Antonio Peñafort de la
Asociación Hotelera de Cala Millor;
Claude Camand, Director General
de Perlas Orquídea; Enrique Casanova, también de Perlas Orquídea;
Karin Baseler Delegada de la Zona
Este de TUI; Pilar Montes de Oca,
Dama de España 1.987; Vicky Moyá
Miss Baleares 1.987; Pedro Jose Llinás del Hotel Levante, varios concejales de los distintos Ayuntamientos
y representantes de los medios de
comunicación.
Fotos: Pep Blau
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FERRETERIA CALA MiLLON
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V.I.P.'S.
José Angel Suárez
Iba yo tranquila y despistada como siempre,
conduciendo mi Renault 5... escuchando música
de Silvio Rodriguez, cuando... zas! me adelanta el
coche sport de José Angel Suárez, arquitecto,
promotor, perfeccionista, soñador..., en realidad
el coche sport, me hizo pensar en su conductor.
Yo tenia, para mi sección de V.I.P.'S tres o cuatro personajes en cartera. Pero de repente me di
cuenta de que J.A. Suárez era el V.I.P. adecuado
para mi bolsillo de información.. , adecuado para
-Jose Angel Suárez, arquitecto..., ¿cómo es el arquitecto que

finales de Julio... ya está!... y dado que su coche
era mucho más rápido que el mio, le alcancé por
teléfono, donde me responde con amabilidad y
natural cortesia y acepta ser entrevistado.
Es durante una cena, en un Restaurante frente al
mar, en compañia de su esposa María Fernanda y
en un ambiente de comunicación y subrayada
sencillez, que comienzan las preguntas, siguen las
respuestas... para acobar por una conversación y
velada muy agrada'ules.

en mí una sensibilidad especial.

llevas dentro?

-0 sea, que además de arquitecto, has sido, has hecho...

-Un arquitecto, para mí, tiene
una forma especial de ser...
cómo te diría? es un humanista
y tiene una forma de vida diferente. Y durante muchas temporadas en mi vida, he procurado
cultivar esta faceta. De hecho
también y como te explicaba
antes, ha influido mucho el ambiente de mi casa, que sembró

-Muchas cosas. He hecho fotografia con Pablo Pérez Miguel,
me encanta también pintar. Expuse en una colectiva con Guillermo Pérez Villalta. He procurado, en fin, estar preparado en
todos los campos del arte, siendo también un enamorado del
cine. En el Colegio de los marianistas de Vitoria teníamos como

asignatura la cinematografia;
!mono' Uribe fue compañero de
clase y he sido critic°, creo que
el más jóven, de Cine Estudio.
-¿Te ha influido todo ello en tu
forma de diseñar como arquitecto?

-Por supuesto! porque, educándome continuamente he
podido apreciar más la belleza y
la sensibilidad.
-¿Y qué proyecto arquitectóni-

co te gustaría realizar?
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LA BASCA
REGALA!!
per cada nova sus cripció

UN RELLOTGE
Sí, 7 SETMANARI regala un
RELLOTGE digital i sumergible,
completament d' estiu, per
cada nova suscripció.
Es a dir, a cada persona que
es subscrigui a la revista per
primera vegada, la qual cosa
podrà fer per correu amb el
butlletí que li presentam a
Ia pàgina següent o
personant-se a les oficines del
7 SETMANARI a Passeig
Ferrocarril, 1 de Manacor, o
per telèfon al 55 03 28.
Pels que ja són subscriptors,
LA BASCA sortejard a finals
d' estiu un regal valorat en
30.000 pts. com ja va fer
I' any passat.
El regal el donarem a
conèixer en properes
edicions.

LA BASCA
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Dhraa: en continuo cambio

¿En qué se notó el último fin de semana?
1°` Cambio: -Es obvio que el cambio de dirección
está dando sus frutos, que todos disfrutamos con
buena marcha.
2° Cambio: -Ya nos hemos apoderado de la discoteca, mucho moreno y poco rubio hubo este fin
de semana durante el cual el calor invitó al chapuzón en la piscina.
3°' Cambio: -No cabe repetir lo del centro de reunión, lo que pasa es que las horas de la reunión
son poco habituales en reuniones culturales y los
temas que se tratan muy candentes.
4° Cambio: -Vaya si se enrolló con la música Biel
Padilla, Alaska, Loquillo, Radio Futura, no dejaron
al mogollón de gente parar de bailar, se pasaron la
noche bailando.
5° Cambio:-¿Quién se escandalizó con la fiesta
Sala X? ¿Veis lo de la animación, la variedad y _
shows sorpresa...?
6° Cambio: -Qué follón que se armó con la fiesta
porno «Sala X» de la semana pasada, qué escán dalo más original. Ayer la Perestroika de Gorbachof estuvo en Dhraa.
7° Cambio: -Demostrado: Es posible ver amanecer en Dhraa, para quien vea a más de cien metros, claro.
8° Cambio: -Seguís sin tener ni idea de los cambios que quedan por introducir en las próximas semanas.

Notícies fresques
Veritat o mentida?
-Que els heroinómans posen una pedra davall
les xeringues que coloquen a les platges per a que
al tropijar-les no s'enfonsin.

-Que Pere Serra ha posat una querella a «Manacor Comarcal» demanant mals i perjudicis per
les darreres notícies publicades.

-Que l'Associació de Donants d'Orgues d'Itàlia
fa una propaganda on surt un jove amb els orgues
a l'aire amb el missatge de «els teus orgues són
un tresor».

-Que Pep Portell del .Mongo Bongo» se casa
d'aquí dos mesos amb una sudamericana i deixa
el bar per provar fortuna a «La Pampa».

-Que la plantilla de l'equip de futbol del Real Madrid aniran a fer un suc a Dhraa demà dissabte.
Mendoza a remercat que beurien suc que no tengui alcohol i que a mós tots aniran a dormir a les
24h.
-Que el redactor es va equivocar i que el cantant
de «El último de la fila» és Manolo Garcia i Quimi
Portet és el guitarrista.

-Que els estudiants d'història de la URSS no podran examinar-se fins al septembre perquè els
seus Ilibres estan en procés de canvi degut a la
Perestroika.
-Que dia 9 d'agost es farà un concert al camp de
futbol de Sant Llorenç que reunirà als dos grups
espanyols «Alaska y Dinarama» i «Radio Futura»
en una sola nit. No pareix possible!

iftetnianati

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000- Trimestral 1.000
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Carrer o Plaça
POBLACIO

Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abunaré la subscripció
de manera trimestral/ anual (tatxeu el que no correspongui), segons les tarifes vigents, per rebut
bancari domiciliat.
Data
Signatura

CAIXA o BANC

Sucursal de

Adreça i Població
Sr. Director,
Els agrairé que a partir d'avui atenguin a càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi
núm
els rebuts que els presentarà Informacions Llevant S.A, per la subscripció a
Ia revista SETMANARI
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Quasi té vint anys d' existência

\

Una de les majors atraccions de Mallorca

Als paisos aràbics es paguen milions pel banyam del rinoceront, es creu que és afrodisíac ia/larga el plaer sexual
Albert Sansó
L'any 1969 la família alemanya
Ruhf, l'empresa de la qual fa més de
cent-cinquanta anys que es dedica
al comerç d'espècies animals de
l'Africa, va creure convenient establir un pont entre l' Africa i la resta
d'Europa on els animals poguessen
descansar del dur viatge que suposava aleshores el seu trasllat. A més
a més el parc serviria per a la seva
aclimatització i per a la cria de nous
exemplars que serien exportats a
l'estranger, finalment el turisme podria ser una bona formula per poder
mantenir ia reserva africana si es
posava en condicions de ser exibida
als visitants. Va nèixer així la Reserva Africana «Auto Safari», una de
les reserves més grans d'Europa. 40
hectàrees de terreny sec amb pinars
i mates que reprodueixen la vegetació africana el teló de fons dels quals
és la mar mediterrània, diverses in-

Es conte d'un elefant que va copetjar un cotxe l'amo del qual
acabà a la presó

cidències han fet que les 40 hectàrees passassen a ser 30.

Els animals són mallorquins
Amb el temps anaren arribant
més espècies d'animals africans fins
que començaren a tenir les cries
una vegada creat el seu propi hàbitat. Amb l'esment necessari i un poc
de sort els animals no han agafat
mai cap enfermetat greument contagiosa i tots han acabat per criar; durant l'estiu cada dia neixen petits antílops en la seva extensa varietat,
moneies, aus, etc. ..Avui en dia pràcticament tots els animals de la reserva han nescut a Mallorca amb l'excepció dels elefants i els rinoceronts, els més grans. Però d'altres
de gran envergadura també han
nescut aquí, les girafes o els hipopòtams, per exemple. Anecdódic és el
fet de que les zebres de montanya
no poden criar degut a que a la reserva no hi ha cap mascle i des de
l'hepidémia que, presumiblement va
arribar des de l'Africa a la peninsula
amb elles s'ha fet impossible entrar
cap exemplar de la seva espècie.

La visita de (4 Tarzán»
La varietat, el clima i lilia mediterrAnia n'han fet de l "Auto Safari»
Hoc de visita de periodistes, televisions, fotógrafs i personatges coneguts arreu de tot el món. Inclús «Tarzán» va venir a recrear-se entre els
animals germans dels coprotagonistes de cada un dels seus
films. Cada dia autocars, cotxes particulars i turistes que hi arriben en bicicleta són passejats pel llarg recorregut des del que es pot apreciar la
convivència dels animals. També
són molts els mallorquins de diversos indrets de l'illa que venen aposta a Sa Coma, ara ja molt canviada.

L'hipopótam
és
inofensiu,
pert) pesa
un parell
de
tonelades,
és perillós
si cau
damunt
algú

Durant
l'estiu
neixen
moltes
cries
d'antílop.
Tots han
nescut a
Mallorca

L'anècdota del cotxe
I l'elefant
L'«Auto Safari» té obert durant
365 dies a l'any, els animals estan
en completa Ilibertat, passen per davora els cotxes i mai han tengut cap
mal incident. Conten d'un cotxe que
va ser malmanat per un elefant i va
quedar tot copejat; al conductor li
donaren una copa de brandy per espassar-li l'ensurt del fet i la pena de
veure el seu cotxe, nou de trinca,
amb aquell estat; quan tornava cap
a Ciutat es va veure :nvolucrat en un
accident del qual ell no n'era culpable, tan sols no havia pegat, però

La girafa
és el més
alt de tots,
fan sis o
set metres
d'altura.
Són com
a cavalls
grans
amb cap
d'ovella

quan va arribar la policia i va veure
el seu cotxe amb aquell estat ii va
demanar declaració, al que ell contesta dient que allô havia estat produit per un elefant i no per l'accident;
la policia es va veure amb la necessitat de comprovar si havia begut i la
prova va donar positiu, evidentment
degut al brandy; l'home va ser empresonat fins que s'aclariren les
coses. Ide), l'anècdota a recorregut
tots els paisos on hi ha Auto Safaris,
el fet no es verídic, pero el conte es
un bon mitja propagandístic.

El «Baby Zoo»: perillosa
Ileona?
Sí que es cert que un dels encarregats, en Miquel, un dia ajudava a
donar el menjar a la Ileona, les confiances feren que acostás massa el
brag que sense adonar-s'en es trobà
entre les afilades dents, per a la Ileona nomes es tractava d'un joc, si hagués volgut li hauria arrebassat el
brag amb poc esforç, pero nomes el
va tenir entre les dents fins que pre-

Les aus també s'han aclimatat a les 30 hectàrees de terreny de
P.Auto Safari »
ferí el menjar i va amollar, Miguel va
recuperar totes les funcions de la
ma i el brag després de un any de
recuperació. La Ileona es troba dins
una gàbia del «Baby Zoo» protegida
per grans ferros, no es perillosa pel

públic, sempre que aquest no hi posi
el brag, clar. Al «Baby Zoo» hi ha
tots aquells animals que han d'estar
tancats o no són africans pero criden la curiositat dels visitants.

coreano, la quisquilla -gambeta»,
sepia, calamar y el pequeño caracol
terrestre, aunque los tres últimos
son cebos suplefaltas. Como ya
hemos dicho desde la orilla se lanza
el cebo sobre fondos rocosos o algosos, predominando estos últimos.
En general, se suele colocar el cebo
a unos cincuenta metros del litoral,
lugar donde se capturarán con preferencia -donzellas-, -esparralls»,
«tords». -serrans», ovaquetes»,
«variades- y «fadrins» cerca de la
orilla estos últimos y en lugares rocosos.
El tamaño de las capturas en general suele ser pequeño, aunque no
se descarta la captura de algún
buen ejemplar de tordo bodión o variada. Los auténticos lobos de mar
de esta modalidad realizan capturas
desde la orilla, cerca de cuatro kilómetros, repartidos en más de cien
piezas. Es una pesca entretenida,
debido a la facilidad con que los
peces muerden el cebo, ideal para
los que se quieran iniciar en este deporte.

nor caso, la caña de carrete corta,
metro y medio a dos, o en su falta el
volantin (aparejo compuesto de un
cordel de nylon de los números 70 if)
80 que al final lleva adosado un pie
con anzuelos de los números seis al
nueve, al final de la línea com es natural un escandallo.
El pescador de roquer desde embarcación conoce perfectamente las
pesquerías lugares más corrientes
donde abundan las especies "IP
son objeto de pesca.
Para pescar, la embarcación, se
sitúa a la deriva, pocas veces anclada, se deja deslizar el volatín hasta
el fondo y se espera la picada, si es
idóneo el lugar elegido no se suele
hacer esperar. Como es de suponer
se captura más variedad de especies y de mayor tamaño que desde
Ia orilla en especial: «Serrans»,
-Donzellas», «Vaquetes", «Cantaras-, -Besucs-, «Variadas», «Esparral Is», -Paqueras», -Bogas»,
«Jureles- etc.
Los cebos ideales para pescar
desde embarcación son los gusanos, pero, no hemos de olvidarnos
del calamar, la sepia y la quisquilla,
con los cuales se obtienen excelentes resultados. Es la modalidad de
pesca más practicada de nuestra
isla.

Fotos: Xisca Forteza

«Roquer»
Una de las modalidades de pesca
más extendidas en nuestra isla es la
llamada «Roquer-, aunque dentro
de este tipo de pesca existen múltiples variantes.
La pesca modalidad -roquer» es
una de las más sencillas que pueden practicarse, tanto desde la orilla
como en embarcación. El equipo y
ormeos para esta modalidad es sencillo y fácil de conseguir, inclus o los
cebos.
Una de las variantes de esta
pesca es la que se practica desde la
orilla; el pescador elige un lugar
apropiado cuyos fondos sean algo
rocosos o algosos, aunque esto a
veces lleva consigo la pérdida de
escandallos. Por norma general el
aficionado se provee de una caña
larga, unos cuatro metros, carrete
tipo universal y un pequeño cesto en
donde guardar todos los enseres.
Una vez situado en zona Optima se
monta el pie compuesto por tres o
cuatro anzuelos de los númenros 10
al 14, al final del cual se ata un
plomo de número 1 ó 2; dicho pie va
unido a la línea madre del carrete
mediante un pequeño emerillon
-tornet». Los cebos a utilizar desde
Ia orilla son diversos aunque el que
mejor resultado da es, sin lugar a
dudas, el gusano de rosca, de venta
en los comercios del ramo; también
puede utilizarse con éxito el gusano
.

Otra variedad es la pesca desde
embarcación. Ésta se practica sobre
fondos de posidonia que oscilan
entre los veinte y cuarenta metros
de profundidad, depende de la zona.
Se suele emplear, como en el ante-

Emilio Henares Adroover

TURISMO
Estancia media de 13'37 días en
1987
La estancia media en temporada alta fue de 1337
días, inferior a la de 1986 que fue de 1378 días. En
temporada baja fue de 11'79 días, inferior al año anterior en 0'29 días. Por nacionalidades tienen una estancia superior a la media, belgas, finlandeses, noruegos,
alemanes, suizos y holandeses, mientras el resto se
encuentra por debajo de la misma. Destacan por tener
una estancia reducida inferior a los 10 días, los italianos
y españoles. En relación al año anterior destaca especialmente el descenso de la estancia media de los británicos de 1'30 días. Por zonas, las estancias superiores
a la media se dieron en Costa de Tramuntana, Bahía de
Pollensa, Bahía de Alcudia y Costa de Llevant, en cambio las estancias inferiores a la media se produjeron en
Palma, Playa de Palma e Ibiza-Formentera.

CUADRO 1: ESTANCIA MEDIA
A) NACIONALIDAD
T. Alta

T. Baja

12,53
11,47
9,69
11,32

Belgas
Suecos
Noruegos
Daneses
Holandeses
Estadounidenses
Suizos
Finlandeses
Austriacos
Italianos
Irlandeses
Otros

14,38
13,08
9,75
12,23
15,03
12,98
14,30
11,21
13,51
10,39
14,26
15,58
11,99
7,70
12.33
14,37

ESTANCIA MEDIA

13,37

11,79

Alemanes
Británicos
Españoles

Franceses

B) TIPO DE ESTABLECIMIENTO
T. Alta

Hotel
Apartamento

Chalet
Casas Amigos

Otros
ESTANCIA MEDIA

1. Baja

11,43
. 16,41
20,98
15,33
14,37

11,07
12,52
15,71
10,03
11,93

13,37

11,79

DHRAA

Carretera de Porto Cristo a Cala Millor

Per Albert Sans6

SOPA DE LLETRES
Si cercau, hi trobareu 10 llinatges ben mallorquins!

MANDAROLLET
CASTI ASONMOR
LESCORANI SLS
S' GCBENDI UET
AJ AGAI SERRCO
MALLOROSBERT
OLMOSYOAIDAF
TI ENEALPEABO
DOSENL AMARTE
GULUALOCI NOS

5 Preguntes sobre les Balears a l'any passat
1. El producte Interior Brut va ser de...?
a) Quasi un bilió de ptes.
b) Un poc més de mig bilió de ptes.
C) Un poc menys de mig bilió de ptes.
2. El turisme representa un bon tant per cent:
a) un 57%
b) més d'un 75%
C) entre un 60 i 70%
3. Hisenda va recaptar moltes pessetes.
a) 65.000 milions
b) 200.000 milions
C) 150.000 milions
4. En tota Espanya hi ha 5.564 hotels, a Balears...?
a) 1.657
b) la mitat
c) 2.000
5. Té un alt tant per cent de la capacitat hotelera nacional...
a) 30%
b) 20%
C) 27%
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S.I.D.A.
Tens per davant una setmana tranquila, on no hi
haurà cap denou, millor aixf
perquè estás en un bon moment en tots els aspectes.

Aquests tres dies de festa
passats than deixat fet pols,
cuida't un poc per poder disfrutar de les vacances. Amor
bé, tendrás allò que esperes.
Sembla que t'has aturat de
cantar, perfecte. Et mereixes
el millor, pelt la teva setmana serà la següent, fe plans i
espera. Alerta als eriçons.
Si fas poc cas a la familia,
canvia de to. Pensa que la
familia t'ha donat molt del
que tens i ets. Sobre tot fe
cas a ta mare; mare no n'hi
ha més que una.
Els doblers et fan passar
males temporades sense
motiu. Et preocupes quan
sempre has pogut acabar el
mes bé, aquesta serà una
bona setmana.
Segueixes amb bona salut
i notes a faltar qualque cosa,
pensa que la salut és el més
important i el sexe ja arribarà: si frisses casa't.
Bon moment per a realitzar-te en l'amor, tant si tens
parella com si la cerques.
Estás molt aprop d'aconseguir el teu major desig.
La feina t'agobia i vas com
a molt cremat. Fillet, la feina
és un mal que molts voldrien
patir; calma, que ja arribaran
temps millors.
Bona idea i sort! Et deiem
nue canviasses d'aires i tens
Ia sort de poder anar de viatge, no le deixis perdre i parteix ja, no Vempenedirás.
A la fi has pogut espassar
les teves desmesurades
ganes de prendre el sol, has
tengut bon cap de setmana i
segueix el bon temps, si ets
feliç així...
No creguis enganar a
ningú dient que la vida no et
somriu, tu saps que no te va
tan malament, perquè et vols
convencer del contrari?
Setmana de diversió i
bauxa, l'arribada d'un bon
amic o antiga parella será el
motiu. Si encara no saps qui
pot esser serà una sorpresa
la seva imminent arribada.

La sida es una malaltía nova produída
per un virus veil que ha sof rit una mutació; o sia que parlant figuradament, ha
canviat de verd en blau i ha passat de
ser un virus desconegut a esser el perill
sanitari número 1 de la societat actual.
El virus sovint ho fan a això de mutar.
Així passa amb el virus del grip; que
cada any hem de preparar vacunes
noves segons la mutació que ha tingut.
Aquest es el gran problema del virus; de
cop en sec poden produir una nova malaltía, desconeguda pels metges i ens
troba sense defenses, ni coneixements.
Això es el que ha passat amb la sida.
Aquest virus es transmet especialment per l'activitat sexual. D'home infectat a dona, d'home infectat a home i de
dona infectada a home. Igual d'important es la transmissió per la sang. Les
agulles d'injeccions, les transfussions
de sang i les punyides per altres instruments que no estan amb les condicions
adequades poden esser un perill.
També una mare infectada pot passar el
virus al seu fill, tan abans com mentres
té el part.
La sida no es transmet per activitats
corrents i de cada dia com es ara: la
convivència familiar, el treball, la conversa o l'escola. Tampoc els mosquits, ni
les piscines, ni els escusats públics, ni
els tassons dels bars, ni els cuberts de
restaurants, ni l'aigua, ni els tocaments,
ni les caricies, ni la tos, ni els atxems.
Res de tot això contAgi a la malaltia.
Per no agafar la sida no hem de tenir
relacions sexuals amb desconeguts o
desconegudes ni amb prostitutes. I si en
teniu, heu d'utilitzar preservatius. La relació sexual, sia vaginal, oral o anal amb
portadors del virus VIH pot transmetre
l'enfermetat. I com més vegades es tengui el contacte més risc de agafar-la hi
haurà.
Quan hagueu de rebre una transfusió,
sobre tot si es a l'extranger vos heu
d'assegurar de que la sang no té el
virus. Avui a tots els paíssos adelantats
això es mira moltíssim. Podeu estar segurs.
Si vos heu de posar una inyecció heu
de voler que la xeringa i l'agulla siguin
noves. No volgueu xeringues ni agulles
velles bollides, mai acepteu, per tant, l'agulla que ha emprat un altre.
També les agulles d'acupuntura, de
tatuatges, de foredar les orelles a les
nines, etc. poden passar el virus si no
estan correctament desinfectades.
Acab dient que la sida produeix una
manca de defenses i per aim') els malalts
agafen tota classe d'infeccions i també
alguns càncers. Ès una malaltia mortal.
Si teniu la mala sort de tenir-la, una cosa
bona podeu fer; no passar-la als altres.
Passant-la no guanyareu res i endemés
perdreu la raó davant els qui vos condenen.
Miguel Riera

Temps

Durant tota la semana ha fet
bon temps, sol i calor, la qual
cosa no variarà per ara. La temperatura màxima enregistrada
el dia d'ahir va ser a Sa Pobla
amb 33 i amb la minima de
18'5°. El pronòstic per avui és
de cels clars amb ausència de
nuvols i vent, que d'haver-n'hi
seran molt fluixos. Les temperatures es mantendran igual.
Pel cap de semana, dissabte
diumenge, el pronóstic és de
cels poc enigulats o completament estirats pels dos dies i les
mateixes temperatures. Sett,
per tant, un cap de semana
ideal per anar d'acampada,
d'excursió o a la platja.
La mar estarà en calma i hi
haurà bona visibilitat per a nevegar.
0

Ru ira

Agenda
Murals de cerámica d'Aina M. Lliteras
A la sala d'exposicions de Can
Cardaix, a Artà, presentarà les
seves obres la ceramista manacorina Aina Maria Lliteras.
La inauguració d'aquesta exposició serà diumenge dia 31 de juliol a
les 20 h., l'exposició restarà oberta
de dia 31 fins dia 7 d'agost. L'horari
de visites és de 20 a 22 h.
Aquesta exposició es realitza en
benefici de la residència de persones majors d'Artà, al muntatge d'aquesta han col.laborat el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament d'Artà i el taller de cerámica Art de Mallorca.
LA PINTURA DE FERRÉ I ANDREU
La pintura de Salvador Ferré i Andreu és una pintura suggerent, a on
els paisatges i la gent formen un tot
comú pintat a l'oli.
Ferré i Andreu exposa a la Casa
del Mar de Porto Cristo des de dia
23 de juliol, restant oberta aquesta
exposició fins dia 4 d'agOst.
L'exposició es pot visitar els matins de 10 a 13 h., només els dies
festius, i els capvespres de 19 a 22
h.

Una de les ceràmiques dAiria M. Lliteras

FESTES DE SANT LLORENÇ
S'estan preparant les festes patronals de Sant Llorenç, a Sant Llorenç del Cardassar, unes festes que
pretenen esser molt populars, tant
és així, que el Delegat de Cultura

Salvador Ferré ¡Andreu amb un dels seus quadres

d'aquest poble, ha organitzat una
série d'actes especialment dedicats
a la gent jove. Segons hem pogut
saber a les festes de Sant Llorenç i
actuaran el grup .Radio Futura» i la
cantant Alaska.
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Ambulàncies
55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal
55 00 50
Urgències
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear
55 09 50
Ambulàncies
55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear
55 47 90
Bombers
085- 55 55 20
Policia Municipal
55 03 63-5533 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guàrdia Civil
55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo
57 03 22
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
55 44 01
Gruas Sangar
Taller de Guardia
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-5529 64
58 56 80
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
55 07 30-5524 91
Aumasa
Quejas recogida basuras
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 84
57 01 68
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament de S. Servera
56 70 02
55 01 19-55 07 25
Jutjats
55 27 12-5527 16
Contribucions
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 Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Parroquia S. Macià
55 02 44
Parròquia P. Cristo
57 07 28
Parroquia S. Carrió
56 94 13
Parroquia St. Llorenç
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
Telegrames per telèfon
72 20 00

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;
(fei8
ners);11,15;
12,15(dilluns);
14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (dilluns); 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.
Capdepera-Manacor;
7,35;
14,35;
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.Llorenc; 6,45; 11,05 (diHuns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor -Inca; 9;
18,10.Festius;
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

Dia 31, núm. 7, Plaça Sant Jaume.

BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festius.
De dia i de nit: Virias; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I stius:

-Es Molinar; C amonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Ná Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiriá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR i• 1
461.1.2,

aard4810211
-'

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Ii

Para llorar.

Para llegar.

CINE GOYA
Sábado 915 horas
Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua.

Infierno entre rejas

FARM ACIES
Dia 31, llic. Llodra, C/Joan Segura.
Dia 1, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 2, Ilic. Perez, C/ Nou
Dia 3, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 4, Ric. LI. Lad ària, C/ Major
Dia 5, !tic. Riera, Sa Bassa
Dia 6, ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
-

Manacor -Porto CL>to; 7,30 (dies feiners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30; 20,45.

ESTAN(

El Último Guerrero
DEATHSTALKER

Restaurante chino

ORO 11ECDO
SEPA VD. QUE ESTE ANUNCIO PUEDE RESULTARLE
¡

MUY REFRESCANTE!!

Comer en Restaurante
ORO NEGRO
ahora es doblemente
un placer.

Desde ya mismo
Restaurante ORO NEGRO
es LO CAL CLIMATIZADO

RESERVE SU MESA AL C/ Burdils, 1-A
PORTO CRISTO
Tel. 57 12 65

(COMIDAS PARA LLEVAR)
MARTES CERRADO

-Un Hotel no convencional. Yo
he diseñado hoteles y es el proyecto más rígido que existe. En
cambio, no todos los hoteles son
tan convencionales, por ejemplo el Hotel Camino Real de Mexico que tiene un Restaurante en
medio de las habitaciones...
también en Arabia Saudita, y el
Hotel Acapulco Princes que
tiene un espacio central muy
abierto. Porque la persona
busca el espacio central espectacular.
A mi me gustaría diseñar un
hotel divertido, el menos convencional del mundo. El programa en sí resulta obsesivo y pudiera ser... tan solo falta el que alguien me diga... «haz un Hotel
como quieras».
-Algo así te dijeron cuando te
encargaron el proyecto de
DRHAA, ¿no?

-Efectivamente. A través de mi
buen amigo Toni Esteva recibí el
encargo de Drhaa y que lo hiciera de una forma libre... lo que me
apeteciera. Un bar inédito
donde cupiera mucha gente y
que fuera representativo para
toda la comarca. Drhaa es un
tema, un encargo y una empresa ESPECIAL. Comencé pues un
día a diseñar y... estalló la movida!
-Y esta temporada te has con-

vertido además en Gerente de
Drhaa...

-Por una serie de circunstancias lo hemos alquilado, explotándolo directamente Ignacio
Ruano y yo, siguiendo varios criterios. Por ejemplo, al no disponer Drhaa de sala cerrada solo
se abre durante tres meses, tres
noches: los jueves, viernes y sábados. Porque Drhaa tiene que
estar a tope!... quinientas personas en Drhaa no se notan. Y
Drhaa en fin, es y tiene que trabajar con la comarca por esto
los bares tiene.n opción mediante un alquiler o tanto por ciento
a una de las ocho barras de bar.
A cambio les proporcionamos
seguridad, mantenimiento, jefe
de sala, infraestructura, parking...

-¿Cómo ves el futuro de

Drhaa?

-Drhaa es algo VIVO, donde
hay esculturas, pinturas.. ahora
mismo el arquitecto César Fernández Ruano hará una escultura en Drhaa. Pienso que al pasar
de los años, 25 años por ejemplo,
cuando Drhaa ya no se
"gocio, dado que todo evoluciona,
(por ejemplo, las discotecas con
criterio antiguo ya no funcionan), tarde o temprano el Drhaa
será patrimonio de Manacor...
como museo y que sirva a la vez
de beneficio. Drhaa es UNICO.
-Vaya, vaya, con J.A. Suárez!...
,

,

que vehemente eres!

-

-Sí lo soy y cuando algo me interesa, me vuelco, y se convierte
en el centro, tratando de hacerlo lo mejor posible... me enrollo
muchísimo.
-¿Y cómo ves el rollo de la tan
turística,
crisis
comentada
donde por primera vez y en el
mes de julio ha habido muchísimas camas vacias?

-No hay crisis. Lo que sucede
es que hay un desajuste momentáneo. Una mayor oferta que
tiene que ver mucho en que hay
edificios que se han construido
en seis meses y algunos en primera línea, con buenos mármoles, buena calidad. Es cuando se

produce una mayor oferta
creándose una situación desajustada.
-Algo pues, a tener muy en
cuenta...

-Y por supuesto se tiene que
estudiar este desajuste que está
provocando
una
situación,
como si fuese una rueda, donde
inevitablemente sigue siempre
en movimiento.., caerán o se
ajustarán unos y otros. Ello lleva
consigo el mejorar la oferta y a
que este Hotel que está espléndidamente situado, le hagan un
lavado de cara, se invierta. Hay
que pelear, no perder fuerzas y
espabilar.
-¿Soluciones inmediatas?

-Mejorando sustancialmente y
con innovaciones la oferta, trabajando y pensando por ejemplo que en el 92 se producirá
una bajada en las tarifas aéreas
y creando el sistema de reserva
centralizadas. Cala Millor de
hecho es una zona maravillosa y
Ia gente que construye en esta
zona sabe lo que hace.
-Tu vives a caballo entre Madrid y Mallorca, tienes negocios
también aquí, aunque no voy a
tocar tu faceta de promotor...

-Paso a veces, más tiempo en
Mallorca que en Madrid. Mallorca engancha y creo que aquí
tengo también buenos amigos.
-¿V qué es la amistad?

-Es amigo aquel que te acepta como eres, que no hay problemas de conexión, porque
amigo es aquel con quien conectas. Y tener amigos, es muy
importante. Espero mucho de
ellos.., si les pido algo es como
no se lo pidiera porque pienso
que no les va a costar hacerlo.
-Y si Mallorca engancha,
¿cómo es Madrid?

-Madrid es algo fantastico. Soy
un enamorado de Madrid, un
defensor acérrimo. Madrid es
una ciudad viva y divertida. El Alcalde Tierno, consiguió lo mejor
de Madrid... fue como el descorche de una botella de champar)! Madrid, lo sientes.
-Háblame de algo muy importante para ti, la sensibilidad.

-Soy una persona muy sensible
y muy dura... disfruto viendo un
buen cine por ejemplo, me emociono con una buena música,
una pintura. Soy receptivo y
tengo una sensibilidad a flor de
piel. Al mismo tiempo soy duro

porque exijo mucho. Soy también un perfeccionista algo frustrado... la vida te da golpes, te
da palos y esto te endurece aunque a veces este endurecimiento sea una defensa... soy muy crítico, pero también auto-crítico.
-J. A. Suárez y el arte.

-Soy un estudioso del arte. Hay
pocos artistas que me gustan,
que me emocionan y sorprenden, pero cuando lo consiguen,
ahl... estoy perdido.
-¿La razón o el corazón?

-No!... la razón y la locura!.. , en
definitiva, casi todo es la razón. Y
cuando hablas del corazón,
para mí es la locura.., llega un
momento en que se acaba la lógica y lo ilógico es la locura, que
para mí es el escape de la razón.
-Una locura positiva por descontado...

-Que es también un sentimiento muy fuerte. Es mejor sentirse
muy mal, que no sentir nada, no
emocionarse, no vibrar.. , y yo
quiero vibrar, emocionarme,
sentir que me provocan.
-¿Y cómo ves el futuro?

-Asi como a principios de siglo
se fraguan las grandes ideas, sur-

gen las teorías:.. ahora a finales
de siglo, la historia lo demuestra,
es un caos. Un confusionismo
teórico. La agonía del siglo. El
arte, ahora por ejemplo, es caótico. No hay tíneas claras ni ideas
fuertes, no hay ideas maduradas
porque vivimos un ametrallamiento de ideas, no tenemos
tiempo para digerirlas... los medios de comunicación son muy
fuertes.
Como futuro yo creo en la idiosincracia de la gente y aunque
tenemos miedos, soy positivista.
-A todo ello, ¿hay o no comunicación?

-Está demostrado que hay personas que sin decirse nada se
comunican, lo cual sugiere que
Ia comunicación verbal es imperfecta. Si te comunicas sin el
corazón, es imperfecto también
porque no es toda la verdad. La
razón a mí no me ha ganado... el
corazón, sí me ha podido. En
rompería los tests psicológicos!
-A todo ello, ¿qué dice tu familia?

-Mi familia me sufre. Me gustan
Ias nuevas sensaciones y experiencias, mi vida es una búsqueda. Me encanta vivir a tope, vivir
Ia vida que es maravillosa. Yo
entiendo que mi familia me
sufre.
-¿Te gusta soñar?
-Mi vida es un sueño. Y resulta
dificil a veces establecer la diferencia entre la realidad y la irrealidad. ¿Que si sueño?... muchísimo!.. me espanta la vulgaridad
y la normalidad.
-Puestos a soñar, ¿qué país te
gustaría visitar?

-Egipto. Y me encanta la selva
y el desierto. No me canso de visitarlo. El Amazonas... Africa
Negra. Son además para mí dos

temas obsesivos. Del tremendo
aislamiento a la más absoluta
exuberancia.
Muy bien!... al final de la entrevista, casi ya de madrugada, me
dirigí a mi Renault 5 aparcado

113 CI '
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junto al coche sport de José
Angel Suarez, regresando con mi
bolsillo de información repleto
de nuevas vivencias.

Isabel Servera Sagrera
Fotos: Pep Blau

51 4:1 ILI rcirilte
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SA COMA

1

MALLORCA

Frases disueltas...

No enfadarse, no cabrearse. Vengarse
Eh!...levanta la mano y
toma lo único que nos va quedando; la palabra! Tráfico de
influéncias.- Se refiere al
aprovechamiento en su beneficio que un político o un funcionario hace desde la función
pública, o cuando se ha marchado de ella y en la razón de
Ias influéncias mantenidas.
Son los aprovechados de la
política y de la administración.
Tener en cuenta todo lo que
fomentamos o ponemos en
funcionamiento, puesto que
rápidamente retornará a nosotros.
Los poderes fácticos... que
son los auténticos!
Se pasó de la hipocresía a
Ia legalidad. Enhorabuena!
...como un indio que piensa
en su lengua y traduce su
pensamiento a otra que no domina.
El periodismo es un oficio
en el que se pasa la mitad de
Ia vida hablando de lo que se
conoce y la otra mitad callán-

dose lo que se sabe.
A ver, como decirlo con delicadeza...como?
Amigos son, los que en las
prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades sin serlo.
No sé para que sirve la calumnia!... si para perjudicar a
alguien, basta con decir alguna verdad sobre él.
El afecto, graparlo con una
grapa de acero.
Al ver que no era imprescindible, se sometió a una cura
de humildad y le asaltaron
pensamientos profundos.
Nadie puede enseñarte,
como superar el sentimiento.
Yo no quiero vivir en el
mundo del parecer sino en el
mundo del SER.
No se puede sufrir los dos a
la vez...
Convertir los silencios en
palabras, las ideas en actividades.
Atención!... en el lenguaje
se puede excluir lo verdadero
y poner el acento en lo falso.

c 0 mPt4PCIRTs

C°mPTPORTS
NEW

C °mP tIPORTS

C°mPtPORTS

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR
VAQUEROS...
En estas marcas

ellesse, adidas, lacoste, mistral
DUNLOP... y otras

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)
Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO
Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Lloren ç)(Sábados inclusive)

c° ""STORTs
NSW

c °mP TPORTs

c °mPagrons

c°mPg'S''PORTs
NINIV

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
AÑO DE GARANTIA

AÑOS DE GARANTIA
ANTICOr,i0SION

SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

AÑOS DE SEGURIDAD

ARANTIA DE POR VIDA

MECANICA

Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

07550 SON SERVERA
(Baleares)
MONTAJES ELECTRICOS EN GENERAL

Pescadería

ART

ER
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterias

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

LLUM

ELECTRICA
-BASSA
LAMPARAS Y APLIQUES
EN DECORACION,
DISENO Y JARDINERIA.

MANACOR: C/ VIA ROMA, 8 - Tel. 55 39 06
CALA MILLOR: C/ PLANES Y C/ MOLINS - Tel. 58 52 67

ELÉCTRICA BASSA
Comunica a sus clientes y público en
general la apertura en CALA MILLOR,
de una nueva sección dedicada a:

La exposición y venta de:
Lámparas, apliques, artículos
decoración, diseño, jard'nería, etc.

LOCAL AMPLIADO

Jaume Mayol pintor

en Sa Pleta Freda

Jaume M.ayol, es nuestro farmacéutico de Son
Servera. Felanitxer, casado con la hija de Don Pep
Llinás que fue durante
muchos años, médico de

Ia localidad.
Jaume Mayol es también pintor. Hace ya tiempo que se dedica a ello y
esta es su primera exposición, la cual está teniendo
un éxito significativo. Para
Jaume Mayol, pintar significa extraer sus sentimientos para plasmarlos en un

lienzo.
Fue ei pintor mismo
quien me enseñó su exposición y quien me explicó un poco todo lo que en
pequeña parte, voy escribiendo.

Evidentemente, lo reconozco, yo no entiendo
mucho de pintura, pero sí
entiendo de sentimientos
y por esto entendí más su

bien, una enhorabuena de
exposición.

Pude saludar por lo
menos a Miguel Servera

Blanes, siempre ocupado

tacto a través de la pren-

y a Toni Esteva. Mira por
donde esta vez, tendremos por lo menos un con-

sa.

Texto y fotos:
Bel Servera

mensaje.
Predomina la temática
de motivos marinos que
forman parte de sus propias experiencias... cuando amas ciertas cosas,
sensaciones... vivencias... el mar de Porto
Colom... infancia, recuerdos y sensaciones... sentimientos de uno mismo...
golpes de colores. La importancia de los colores y
el poder sentir que has
encontrado los adecua-

dos... sentimientos
VIVOS.
En cierto modo es una
exposición autobiográfica.
En cierto modo es tam-

s

.

queved
ELECTRODOMÉSTICOS

C/ Calvo Sotelo, 28 - Tel. 56 71 66
SON SERVERA

C/ Es Molins, s/n - Tel. 58 67 93
CALA MILLOR

está de moda en
Francia
E

s de lejana tradición, que la
cultura española se haya completado y a veces inspirado en
Ia francesa y lo mismo ocurría de manera inversa.
Sin embargo desde hace unos treinta
años esta realidad se fue modificando:
Ias jóvenes generaciones españolas se
aplicaron en el estudio del idioma ingles
y fueron abandonando cl del francés,
agravado últimamente con el aprendizaje de las lenguas regionales. Con este
abandono, se dejó de lado el conocimiento de la cultura del país vecino.
No se ama lo que no se conoce, y lo
que no se conoce no interesa, con lo
cual quedó en el aire un cierto malestar
entre España y Francia.
-Qué ocurría entretanto en el otro
lado de los Pirineos?
De una cierta manera, todo lo contrario: durante los cursos de Bachillerato,
después del ingles como primer idioma,
la enseñanza del Castellano se extendió
tanto, que durante años se tuvo que limitar el número de estudiantes de esta
lengua para interesarles en otras como
el alemán, el italiano, el ruso.. , o el
árabe, en proporciones muy reducidas.
Con :el idioma español conocieron a
España y su cultura, pero durante los
años del franquismo los libros de texto
reflejaban tendenciosamente una España un tanto negra en la que se presentaba la guerra civil sin matices: de un lado
los milicianos republicanos en alpargatas... y del otro los tanques alemanes.
Alternaban, en las fotografías, la vieja
campesina eternamente enlutada seguida del sumiso burro, con grupos de chiquillos descalzos y mugrientos, en un
decorado de caseríos ruinosos.
Federico Garcia Lorca fue elevado a
tal altura que mitigaba y disminuía el
brillo de otras plumas de fama universal. La selección de sus romances aún
siendo magistrales, presentaban un

mundo de toreros y gitanos.
En resumen, la imagen de España en
Francia, durante los cuarenta años del
franquismo, sin ser falsa, fue «comprometida» y negra, quedó inmutable, sin
cambios que demostrasen la evolución
que poco a poco se iba realizando entre
los españoles.
Tras la muerte de Franco, el paso a la
democrácia se hizo sentir más allá de
los Pirineos, el cambio fue la prueba
evidente de la evolución del pueblo español, que ya no era aquel de los años
cuarenta.
La imagen de Espana cambia y en
ciertos aspectos asombra.
En Francia así se constata, y actuando bajo ciertas presiones, se editan nuevos libros de texto para la enseñanza del
español y de la cultura hispánica y aparecen numerosos volúmenes en que se
da a conocer la autentica España de
hoy. Se presenta, en un derroche de
color, numerosos cuadros de los mejores pintores españoles, risueños paisajes, la construcción de presas, y regadíos de las tierras que fueron áridas y
esteriles, el progreso de la industria.
Grupos de jóvenes que son como los
muchachos franceses, con los que se
podrían confundir.
Junto a la imagen del Rey se explica
el paso a la democracia.
Ya está cambiada la imagen de España que recogen los estudiantes franceses.
En España, se inicia «la movida», esa
serie ininterrumpida de actividades culturales que parecen querer recuperar un
tiempo perdido.
España ya no está aislada, al formar
parte de la Comunidad Europea toma
conciencia de su papel en ella y proyecta hacia el exterior su cultura, del pasado y del presente.
Francia, es sin duda cl primer país
que la recibe. En París Espana está de

moda y no es para menos... Desde hace
un año actividades culturales hispánicas
no han cesado:
En el «Petit Palais» se presentaron
más de 200 cuadros, mostrando numerosas obras de pintores tales como Velázquez, Goya, Murillo, El Greco, y
también otros dándose a conocer algunos cuadros de Sorolla, pintor mal conocido o desconocido en el país vecino.
En el Museo de Arte Moderno, los
parisinos pudieron contemplar una exposición de artistas contemporáneos,
que despertaron un vivo interés ya que
algunos de ellos les eran, hasta entonces, desconocidos. El éxito lo probaron
Ias largas colas que desde la mañana a
la tarde, no cesaron durante varias semanas.
En la Biblioteca Española se presentaron nuevas colecciones de libros escritos en español, o en otras lenguas de
Ia peninsula.
En la Biblioteca Nacional se pudic-

ron contemplar numerosos documentos
y manuscritos de un alto valor en la historia de la Literatura española.
En un cine de los Campos Elíseos y
en el Centro Cultural G. Pompidou se
proyectó durante varias semanas una selección de películas españolas realizadas desde 1.936 a nuestros días.
Es evidente que ante tantas manifestaciones los periódicos hacían eco con
sus comentarios en términos halagadores y dieron a conocer las visitas de los
Soberanos españoles para la inauguración del Colegio Español en la Ciudad
Universitaria de París.
Un número del periódico Les
Echos fue dedicado enteramente a Madrid.
Dialogo, Asociación de Amistadfranco-española presenta desde hace
tres años y cada dos meses a personalidades españolas de la literatura, tales
como C.J. Cela, Torrente Ballester,
Jorge Semprum, de la política como

Fernando Durán, o Jordi Pujol.
Las Universidades han comenzado
los intercambios de estudiantes y profesores con miras al año 1.992.
Como si todo esto no fuera bastante,
en varias discotecas parisinas se canta y
se bailan sevillanas, pero no se crea que
son únicamente los jóvenes españoles
los que organizan y animan el tablado...
son los jóvenes franceses que captaron,
con la amistad y el interés por lo español, los ritmos sevillanos.
Se ha descubierto una España diferente, una España que no cesa de asombrar, y como dijimos antes se ama lo
que se conoce.
¿Son conscientes los españoles del
entusiasmo que su cultura y sus costumbres despiertan en el país vecino?
Así es, queridos amigos. ¡España está
de moda en Francia!

Pilar Garcia Louapre
Profesora en la Sorbona
Directora de Diálogo-Francia

c/ Menéndez Pelayo, 10
Tel. 55 02 22 - MANACOR

Carns i Embotits
Fabrica embotits -Sala d'esquarterament
Venda al Major

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS

AUTO VENTA MANACOR

LIDA fif

LANCIA

UNO FIRE. UN DOBLE EXITO, UNA PAREJA PERFECTA
¡Toda una revolución!

El motor FIRE 1000 ha superado todos los márgenes de éxito establecidos en el sector automovilístico
de los últimos arms.
Un motor optimizado tecnológicamente y capaz de desarrollar todas sus prestaciones con un máximo
rendimiento. Este es el secreto. Disefio y estética UNO con el empuje de la tecnología FIRE.
Un decisivo ahorro en el consumo, la amplia mejora de sus prestaciones, su mínimo mantenimiento y su
reducido peso unido a una compacta robustez y una importante reducción de piezas son las grandes
ventajas del FIRE 1000.
El FIRE 1000 representa una experiencia absolutamente nueva, porque todo en el FIRE es innovación
Queremos que conozca mas de cerca y en síntesis la clave del éxito de su gran motor. Vale la pena.
COCHE + IVA = 931.655

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada
MENOS
150.000
MENOS
200.000

Sanglas 500
Seat 127

Seat 131 1430

PM-L
PM-N

PM-0
PM-L

MENOS
300 000

PM-V
PM-Y

MENOS
400.000

Ford fiesta .......

PM-W
PM-V
Penault18 GTS
PM 0
PM-T
Per.ault 12 TS RenaJlt 14 GTS ...... PM-V
PM-V
Hcrizón

Talbot samba

Ford fiesta ghia
Ford super sport

Seat 127 crono
Renault 5 GTL 5p.

PM-T
V-AS
PM-X
PM-Y

MENOS
550.000

Renault 5 TX

PM-X

MENOS
600.000

1 Ford fiesta
Metro 1.300

PM-AG

Ford fiesta

PM AH

PM-P

MENOS
Ritmo 75
250.000Renau tt 12
I Visa 1 100
Seat panda 40

MENOS
460.000

MENOS
I Regata 70-S
1.100.000 I Renault 11 GTX

PM-AM

PM AH

EMPORTACON

MENOS
650 000
MENOS
825 000

PM-Z

V. Goff GTI
Metro 1.300
Regata 70-S
Fiat uno 45-S

B-EH
PM-Z
PM-AM

PM AK

-

I V Goff GTI
B-EH
I Ford fiesta dieses1 PM-AD
I Renault 9 diesel .. .. PM-AC
Fiat uno 45-S fire .PM-AK

DIESEL
Ford fiesta

Renault 9

PM-AD
PM-AC

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION'
Exposición y yenta: Avda Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Dracr, 8 Manacor

TEL. 550161

Contrastes
Acaba de atracar el barco en la
Bahía de Palma. Hacía un día espléndido! Eran sus vacaciones de
verano; las de invierno en Gaastad
no estuvieron del todo mal,... Uf!
cuanta calor!, pero era igual, a lo
lejos, ya distinguió a Jose su chofer,
que venía a recogerle en el BMW,
aquel azul celeste, que por cierto, no
le gustaba nada a su mujer y por ello
lo dejó en la isla y se llevó a Madrid
el Mercedes negro de siempre.
.

Conducía a duras penas, (¡este
puta embrague!) aquel destartalado 121 que compró de tercera
mano a su primo. Hacía un calor
pegajoso y tenía resaca de aquellas cervezas que la noche antes
se tomó en el bar. Al llegar a la
playa, aparcó el coche, bajó los
cubos del maletero, los llenó de
latas de cerveza y limonadas; fue
a comprar con los últimos duros
que le quedaban dos bolsas de
cubitos de hielo para enfriar los
botes... y a venderlos a cien, doscientos duros, lo máximo que se
pueda, a los guiris!...Hello one
drink?...

Jose le condujo hasta Cala Blanca donde tenía su residencia de verano. Al llegar, pudo saludar de
nuevo a María y Juan, el entrañable
matrimonio que le cuidaba la casa
durante sus ausencias. Todo estaba
en orden. Se puso rápidamente el
bañador y antes de darse un chapuzón en la piscina; tomó su vaso con
hielo y Ballantines para suavizar su
seca garganta... a los pocos minutos, oyó como sonaba el timbre y
María le anunciaba que sus amigos
acababan de llegar. La movida veraniega estaba en marcha!
Jolines!... estos guiris no pican
ni a tiros!... y con esta calor!.. , eh
tio!... one beer?... a ver, a ver...
este pica... one orange!... cuanto
costa?...300 ptas.

El turista, el guiri.. , no tiene cambio y le da mil pelas y es cuando
llega su primo y entre los dos lían al
turista al cual, por supuesto no se le
devuelte el cambio. El calor sigue
apretando, la gente en la playa lo
sabe y los hay que siguen picando y
caen en la tentación de pedir un
bote de cerveza o de coca cola...
José estaba.haciendo su Agosto,
nunca mejor dicho, cuando un compañero suyo les avisa de que por ahí
anda la Policía Municipal... Es demasiado tarde, porque casi al
mismo tiempo que el compañero,
llega la Policía queles invita a que

se personen en la Delegación para
amonestarles de que venden sin licencia Municipal, ni permiso de Sanidad.
Decidieron ir a un buen Restaurante. Puede que en casa Pepe aun
tengan las cigalas tan frescas como
de costumbre. y alli... se encontraron a los de siempre, estaban Enrique, Carlos y la guapa Rafi con su
caniche blanco... Pepe les dio a probar un vino de aguja artesanal que
estaba de puta madre!... y además
de las cigalas tomamos una parrillada de pescado con sabor a mediterráneo que supo a gloria. Hablaron
del Ultimo follón en los Ministerios y
sobre todo del problema de ciertos
altos cargos que justamente antes
de tomar las vacaciones, estaban en
Ia cuerda floja. Después de Agosto
se tomarían..., según rumores, decisiones que sorprenderian a más de
uno. A poco de tomar un café y
fumar un cohibas regresamos a
casa...
Una vez en la Delegación de Policía, donde dejaron el cubo con
los pocos botes que le quedaban,
se identificaron y firmaron donde

el Municipal les indicó y aceptaron de mala gana la reprimenda...«mire Vd. Sr. Policía, que yo
soy muy bueno, que le juro que
nunca más volveré a venir... lo
que pasa Ps que uno tiene que
comer de algo y yo tengo familia...
que yo soy muy honrado... mire
Vd. Yo...». Dura tarea la del Policía!... José regresa malhumorado
a su casa con su coche comprado
de tercera mano... ese cabrón de
embrague!... y se para, porque le
gana el hambre, al primer bar que
hace esquina y pide una cerveza y
un bocadillo de sardinas.., en la
playa quedan cinco, seis turistas
timados sin cambio... porque tenían sed y quisieron pagar trescientas ptas., por una cerveza, no
tenían dinero suelto... dieron un
billete de mil (los han dado de 5
mil)... y nunca más vieron el cambio.
El Policía Municipal sigue su
ronda... miles de anécdotas se
acuñan en su quehacer diario...
Muchos contrastes...
Isabel Servera
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Cala Bona.. .în

En el recuerdo, Cala
Bona, tiene siempre esta
pincelada de nostalgia que
se zambulle en mi corazón,
con calma... con mucha bonanza.
Mientras mi padre jugaba
al tute con los pescadores,
bajo la sombra del pino de
la terraza y cerca de un tamarindo de formas misteriosas, yo me zambullía
como un pez más en las
aguas del puerto. Llegar
nadando hasta la roca situada junto en medio, era

normal... tirarse desde lo
alto de la farola era un reto
que mi padre me imponía
cada día para que se me
escaparan los miedos.
Al atardecer, las barcas,
motor en marcha (ese ruido
tan hermoso de un motor
de barca!), iban a esparcer
Ias redes al mar... para el
amanecer recoger la
pesca.
Han pasado tantos
años!... todo ha cambiado,
ya nada es lo mismo!. Ha
habido de todo, como en

botica, durante estos años.
Bueno, muy bueno y malo,
muy malo. Pero yo quiero
pensar; que lo negativo ha
quedado enterrado bajo la
más pesada roca en la profundidad del mar. y que lo
positivo, se ha enganchado
con la ola más hermosa,
más limpia, hasta llegar al
horizonte del mar, ¡este horizonte que a todos nos encantaría alcanzar con la
mano!, y espera acompañarme, en este final de la
vida que todos tenemos.
1

I evco rit
Petra

Bartomeu Riera

Festes mare de Deu dels Angels 1.988
PROGRAMA
Dimarts dia 26.- Repicada de campanes, amollada de coets i pujada
de Senyera.
Divendres dia 29.- A les 20 h. passacarrers a càrrec de la banda -Unió
Musical Petra», dimoni, caparrots,
gegant i geganta.- A les 2230 h. Nit
de bauxa: xistes, Grup Tricicle, Play
Back.
Dissabte dia 30.- A les 10 h. recollida de joies amb el dimoni, caparrots,
gegant, geganta i xeremies.- A les
16 h. comencen els jocs infantils: carreres de joies.- A les 17 h. carreres
ciclistes (programa apart).- A les 22
h. Mostra de Cançó Lírica i Dansa
Moderna.
Diumenge dia 31.- A les 10h.
Semi-Maraton Mare de Deu dels Angels».- A les 16 h. Trancadissa d'oIles, cintes, merengue etc. Palo ensabonat.- A les 22 h. Vetllada a càrrec d'es Grup Puig de Bonany.- A
les 24 h. Traca final.- Col.laboració

especial de .Seriro».- Organitzat:
Grup Puig de Bonany.
II SEMI MARATÓN MARE DE DEU
DELS ANIMALS
També organitzat pel Grup Puig
de Bonany, es partirá a les 10h. del
matí, davant el convent. El recorregut serà d'uns 12 quilòmetres, carretera vella Manacor, S'Avelleta, Son

Roca, Sa Canova i camí de Son
Fogó. Hi haurà dues categories amb
tres premis cada una, més un premi
pel primer i primera local.
La inscripció es tancarà mitja hora
abans, o es pot trucar als telèfons 56
11 78 o 56 15 19. Col.laboració especial d'Aigua Sa Bestida: .Distribucions Bonany i amb material esportiu De Baix des Cós de Manacor.
Foto: Pep Blau

Ariany.

Fiesta de la independencia
Bartomeu Riera Rossell6

El próximo domingo día 31 la villa
de Ariany y sus habitantes celebrarán el sexto aniversario de su independencia del Municipio de Petra.
Ello empezará en la plaza Major a
Ias tres de la tarde con un ginkama
para pequeños y mayores.
A las tres y media tirada en el
campo de tiro Sa S'Hort y a partir de
Ias nueve y media de la noche, de
nuevo en la plaza Major, baile pages
con .Flor d'Ametller» y .Aliorna»,
que patrocina .la Caixa..
TIRADA DE PALOMOS ZIJRITOS
Será dicho día 31 a partir de las
1530 en el Campo de Tiro Sa S'Hort
que organizada por la Sociedad de
Cazadores de Ariany y la colaboración del Ayuntamiento, así como la
Federación Balear de Caza y la
CAIB.
Esta VIII tirada con motivo de la
Fiesta de la Independencia de
Ariany, será puntuable para el Campeonato de Baleares Individual y por
Equipos y serán lanzados a brazo,

individual y por equipos a 4 canchas.
Los premios consistirán en 52 trofeos, uno de oro y vatios de plata y
150.000 pesetas en metálico.
De estos trofeos habrá, uno para
juniors, uno para veteranos y otro
para damas.

El primer trofeo será un cartucho
de oro donado por el Conseil Insular
de Mallorca y el segundo trofeo consistente en un cartucho de plata, do- r_o.
nado por el Ayuntamiento de Ariany,
siendo Antonio Vidal, Director de la
tirada.
Foto: Pep Blau

levcint
Sant Joan

Joan Mates

Una mica de balanç
Acabat el primer any de mandat
de l'actual legislatura creim necessari fer un balanç de lo que s'ha
aconseguit o intentat duu a terme
tenguent en compte els pactes postelectorals, per una banda, i per altra,
els distints programes que, dies
abans de les eleccions, ens oferiren
els candidats a tots els santjoaners.
Com porem avançar abans de
parlar-ne, es pot dir que s'han fetes
coses perdi moltes d'altres no s'han
discutides ni parlades tant sols
quan, segons la nostra perspectiva,
són bastant importants que es duguin a terme, encara que sigui la millora bastant costosa.
Confiam també que acabats els
quatre anys i venguin les properes
eleccions municipals quasi tots, per
no dir tots, els objectius que les distintes forces polítiques representades a l'Ajuntament, s'haguin complit
i no ens haguem de disculpar a l'estil
del «puedo prometer y prometo» al
qui porem afegir «pero luego no
cumplo».
Segons els distints programes
electorals creim que són de la maxima importancia uns quants aspectes presentats per les distintes opcions polítiques que es presentaren
a les eleccions municipals, tractantse solament d'una numeració sense
cap ordre de prioritat: dotació d'una
ambulancia pel municipi de Sant

Joan, construir depuradores
col.lectives amb els municipis colindants a fi de treure els mals olors,
aconseguir un servei de menjador
per les persones necessitades del
poble, apoiar l'esport des de les basses, millorar les instal.lacions esportives actuals i crear-ne de noves,
aconseguir la total normalització Ilinguïstica, crear una escola municipal
de música, la creació d'un servei
d'orientació educativa, redactar les
normes del Pla d'Ordenació del Territori, l'electrificació de les zones rurals,...
Com ja hem dit, aquesta enumeració es orientativa i treta dels resums dels programes electorals que
els cinc partits politics que es presentaren a l'Ajuntament de Sant
Joan destacaren, entre molts d'altres; millores que són necessaris per
Sant Joan i que, s'haurien, a curt o
mig plaç, de duu a terme malgrat les
diferències entre els distints partits a
vegades ho dificultin ja que s'ha de
tenir en compte que tots volem, o
hauríem de voler, lo millor pel nostre
poble Iluitant per obtenir el maxim de
serveis per Sant Joan, ja per medis
propis o bé aprofitant la política de
subvencions que els organismes
mancomunats, insulars autonòmics i
fins i tot centrals puguin aportar. D'aquesta manera es conseguirien els
objectius que tots desitjam.

HIPODROM

També volem acabar diguent que
s'han aconseguit coses importants
com puguin esser les obres de la primera fase del Centre de la Tercera
Edat, just davant de la pista poliesportiva de la Plaça de la Constitució
(que tendra uns vestuaris), linstal ació de focus del Camp Municipal d'Esports, que segons rumors,
ne estaren molt a instal.lar les tor, es, així com també les obres d'asfaltat dels carrers de la zona del
Camp que es duran a terme i que
han estat incluídes dins el Pla d'Obres i Serveis d'enguany.

CINE GOYA
Sábado 9'15 horas
Y

Domingo 2'45 h. Sesión continua.

Infierno entre rejas

El Último Guerrero
DEATHSTALKER

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 21 h.
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Sant Lloreng
Llorenç Febrer

Com a preàmbul a les Festes Patronals

El proper diumenge concert de la banda de
música
Les Festes Patronals estan com
aquell que diu a punt de caure, i arribaran sense donar-nos compte.
Com a preàmbul dels distints
actes de què consta el programa
elaborat pel Regidor de Festes Antoni Sansó, el proper diumenge tendrà Hoc un extraordinari concert per
part del Centre Musical Sant Llorenç, dins l'Esglèsia Parroquial.
Una Banda de Música que està en
constant revalorització per la tasca
que duen a terme els seus membres, com aixf, el reconeix la població Ilorencina, que disfrutà en el
transcurs de la brillantament celebrada Setmana Musical. Si bé tal vegada, lo mós positiu és la incorporació de un bon grapat de joven ets i jovenetes, els quals ja s'han presentat
en públic.
Sota la batuta del Director Fran-

cesc Sapifia, el programa previst és
el següent:
Prog rama
La gracia de Dios;

R. Roig

Pasdoble
La canción del olvido;
Selecció
La mort d'ase;
Suite

J. Serrano

E. Grieg

Violetas imperiales; Francis López
Vals
First suite in EB;

Gustan Hoist

Lenon i
The Beatles in concert;
Mc.Cartney
Paquito Chocolatero; Gustavo Pascual
Pasdoble
Director:Frances Sapifía
Foto: Loyma

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

Porto-Cristo

PII)IECO

Juan Moratille

El « lleno» nuesto de
cada verano
El fenómeno del «lleno'
que describía Ortega y Gasset ya en 1921 en «La Rebelión de las Masas., es el
que, más acusadamente
cada verano hace la vida dif ícil en Porto-Cristo.
Nuestro centenario pueblo
ha sido concebido por el
Marques del Requer según
Ias normas señaladas por la
ley de Colonización de Isabel
Il parcelas pequeñas destinadas a albergar familias de
campesinos reagrupadas
para disponer de una iglesia,
un medico y una escuela.
Alma, cuerpo, mente.
Pronto se desvió el destino
primitivo, y las parcelas fueron adquiridas por manacorines deseosos de «tomar
baños » para aliviar los dolores del reuma y, luego, simplemente para «disfrutar.:
agua, sol, pesca, quietud de
frente al mar...
No es de extrañar que varios encuestados por «Perlas
cuQv2s.., ccatestaran a la
pregunta «el sueño dorado
del manacorí.: tener casa en
Porto-Cristo. Y las setecientas parcelas primitivas -a 400
pesetas la parcela pagadera
en tres años- se llenaron de
casas unifamiliares. Los nuevos propietarios venían en
carretas, luego en «camiona., en taxi, algunos en
coche propio. Ahora, todos
en coche, a menudo en dos
coches. Buen número de
casas unifamiliares se sustituyeron por inmuebles de
cinco a seis plantas albergando 10, 12 o 18 familias,
con los vehículos correspondientes.
La superficie del pueblo se
fue cubriendo totalmente de
construcciones, coches
aparcados, coches en movimiento, las aceras se llenaron de mercancías o de terrazas de bares, el agua se
cubrió de embarcaciones,
los paseos se trocaron en
aparcamientos, los sufridos
peatones andan por las cal-

zadas con gran peligro de
ser atropellados: todo esto
es riqueza, sin duda, pero
también incomodidad, y alcanza el colapso en cuanto
se infringe lo más minimamente las normas de la convivencia.
Y a diario se está comprobando que, por poco que la
norma o la ley no coincida
con el interés de uno, éste le
hace caso omiso y ocurre lo
que ocurre: no puede pasar
el camión de la basura porque tres coches están aparcados en el lado que ha de
quedar libre; en nuestras caIles, la basura está expuesta
el día entero mientras se
rogó que no se sacara antes
de las 21 horas; en cuanto
ha pasado la barredora, la
calle se vuelve a cubrir de
envoltorios, cajetillas vacias,
bolsas, etc... porque lo que
molesta se tira esté uno
donde esté; el peaton tiene
que bajarse de la acera porque ésta está Mena de mer-

construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

cancías oy.puoctao; televiSOres, neveras desvencijadas

yaCen en las calles periféricas... y hasta en la plaza de
la Iglesia (por negarse a llamar al 55 33 01 para que
pasen a recoger los aparatos
usados gratuitamente y en la
misma casa). .
Luego surgen las quejas,
Ias críticas: el Puerto está
más sucio que nunca, los basureros no pasan, ¿qué hace
el Delegado?...
No queremos darnos
cuenta de que somos más
numerosos que nunca, que
tenemos más coches que
nunca, que tiramos más desperdicios que nunca pero
que ni las calles se han ensanchado, ni adaptamos
nuestros hábitos a la masificación urbana que exige de
cada uno un comportamiento
ejemplar.
Entonces, y sólo entonces, tendremos fuerza moral
para exigir unos servicios correctos.
-

sun 0 CHEF
barbacoas a gas

• SUPRA
Chimeneas y estufas
Tel. 55 57 77
Avda. Salvador Juan, 74 (MANACOR)
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
0-6 en Santanyí

Primer ensayo positivo para el Manacor 88-89
Felip Barba

El pasado lunes en
Santanyí, el Manacor disputó su primer partido de
pre-temporada, o sea el
primer contacto frente a
otro equipo, para de esta
manera empezar a acoplar el equipo.
El Manacor de Juan
Company, pese a no
tener un rival de entidad
enfrente, demostró ya que
puede ser un equipo para
aspirar con muchas posibilidades al título de Campeón.
El equipo rojiblanco
jugó con bajas importasntes como Biel Company,
Botubot y Florit, pero los

Felip Barba
Los próximos días 13,
14 y 15 de Agosto se va a
disputar en Na Capellera
el V Torneo Ciudad de
Manacor de Futbol. Que
en esta edición contará
con el Manacor, el Felanitx recien ascendido a
Tercera División y el
Santa Ponsa de Segunda
B, que entrena Paco Acuñas.
El orden de los partidos
sera el siguiente: Día 13,
Santa Ponsa-Felanitx.
Día 14, Manacor-Santa
Ponsa y día 15, FelanitxManacor.
Este V Torneo Ciudad
de Manacor de Futbol
está organizado y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor.

que jugaron demostraron
que se puede contar con
ellos.
Los goles fueron conseguidos por Matías 3, dos
de penalti, Torreblanca,
Tent y Casals. Quizás lo
más positivo del partido
fue la presencia de los jugadores juveniles que han
pasado al primer equipo,
jugadores que demostraron su valía. En especial
Toni Gomila que fue uno
de los destacados del partido.
De los nuevos fichajes,
el que destacó más fue
Baltasar, que junto con
Jaime y Torreblanca demostraron ser piezas bá-

sicas de este nuevo Manacor 88-89.
A pesar de ser el primer
partido y con una sola semana de entrenamiento,
el Manacor en Santanyí
demostró un excelente
patrón de juego, muy diferente al de pasadas temporadas y que con la incorporación de Botubot y
Biel Company en la línea
delantera va a tener un
equipo compensado y
una plantilla con jugadores que tendrán opción a
ser titulares en cualquier
momento.
En fin un primer ensayo
totalmente positivo para el
equipo manacorense en

13,14 y 15 de Agosto en na Capellera

V Torneo Ciudad de Manacor
ELE PIA
TERIA
ANTER

Gomila uno de los más
destacados en Santanyí
todos los aspectos y en
especial los numerosos
aficionados manacorenses que se desplazaron a
Santanyí a ver a su equipo.

Con la plantilla al completo

El Manacor se prepara a fondo
Felip Barba
Con las últimas incorporaciones de Biel Company, Botubot y Baltasar
Ia plantilla manacorense
ya está completada y con
estos jugadores Juan
Company está trabajando
diariamente para poner
en forma, tanto técnica,
como física, ya que el técnico alaronense quiere
desde el inicio de la Competición ocupar el primer
lugar de la tabla y no dar
ventaja a otros equipos.
Como hemos dicho el
Manacor entrena diariamente, excepto sábados,
y lo hace en Na Capellera
y en Sa Coma. Plantilla
que está compuesta por
los siguientes jugadores:
Llodrá, Llinas, Kiko y Ferrer porteros; Matias,
Adrover, Jaime, Riera,
Ramón, Galletero I y Galletero II defensas; Brunet,
Torreblanca, Baltasar,
FLorit, Casals y Tent medios; Gomila, Botellas,
Biel Company y Botubot El Manacor entrena fuerte en Na Capellera y en Sa Coma
delanteros.
mejor dicho serán cedidos
ya que lo que interesa es
De estos jugadores dos
o tres causarán baja, o
que jueguen cada domina equipos de Preferente,

-
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Estas son las nuevas incorporaciones del Manacor 88-89

go. No que esten sin participar en Competición.

Interviu
fontelstica

En Pedro
González
-¿Qué haces en Inca?.
-De momento como galletas.
-¿Son buenas?.
-Mejores que las que me
daba Mequita.
-¿Cuándo te enteraste que
no ibas a entrenar al Badia?
-Que no iba a entrenar el
Badia no lo sabía.
-¿Pues qué pasó?.
-Nada. Ahora el Badia ya
no existe. Se llama Gala Millor.
-¿Te han cesado o te has
ido?.
-Ni una cosa ni la otra.
-Algo ha pasado.
-Sí, pero pasó hace tiempo
en la Discoteca B.C.M.
-¿Tan lejos?.
-Allí estaba Araujo y Mequita.
-¿Y se firmó?.
-Sí, a pesar de que el Gallego no pudo seleccionar al
hijo de Moquita, ni al de
López. -¿Te marchas con tristeza?.
-No, porque pienso que he
dejado al Badia en el lugar
que le correspondía.
-¿Qué futuro ves a tu exequipo?
-Con los dirigentes actuales muy optimista. -¿Crees que va a ascender a Segunda A?.
-No, pero va a descender a
Tercera. Que es la categoría
de esta Directiva.
-¿Tanta categoría tenían
Ias anteriores Directivas?.
-Sí. Con personas como
Romeo y Culieta se podía
trabajar con dignidad.
-¿Qué es lo que más te
duele?.
-Que por mi causa Riera y
Mesqui jueguen en Cala Millor.
-¿Por qué?.
-Porque Moquita se aprovechó de mi buena fé.
-¿Qué futuro tienes en el
Constancia?.
-Mucho mejor que en el
Cala Millor. Que ya no es el
Badia ni Son Servera.
-Y tú ¿de dónde eres?.
-Soy asturiano.y residente
en San Llorenç.
Dejamos al bueno de
Pedro comiendo galletas e
intentando olvidar la faena
que le hicieron Mequita y sus
secuaces.
-

—Amb tot el seny

Sa Cantera comença a donar fruits
Dins l'actual plantilla
del Manacor hi ha cinc
jugadors de la Cantera
manacorina, que sa passada temporada jugaven
amb el juvenil del Manacor, que estan fent la
pre-temporada en l'equip gran.
Ens referim a Toni Gomua, Casals, Brunet, Llinàs i Galletero. Aquets
jugadors de moment
conten amb el recolzament d'en Joan Company, al menys per fer la
pre-temporada.
Però creim que dos
d'ells quedaran a la
plantilla definitiva del
Manacor i amb aix6 pensam que la Cantera està

Sense cap
ni peus
El Santa Ponsa d'En
'Kendall- Acuñas ha fitxat dos devanters. En Seminario i el seu pare. Qui
en dona més.
Per cert que Es «Papá»
Semi també ha fitxat un
altre fill amb el Cala d'Or,
fent un mal paer al Cardassar.
Una nova parella està de
moda i faran qualque
pel.lícula. Es tracta d'En
Luigi l 'Amoroso i En Joan.
Un farà de magre i s'altre
de gras. Podrien tenir molt
d'èxit.
Sa festa del Manacor

donant els fruits que
s'esperava.
No creiem que això
sigui una feina dels actuals mandataris de la
pedrera, sinó que ve
d'una feina iniciada fa
bastants d'anys. Per
això les medalles que
ens penjen perteneixen
a altres époques i a altre
gent.
No volem dir que els
que duen la cantera actualment ho facin malament, sinó que els fruits
d'aquests jugadors que
han passat al Manacor
varen ésser sembrats
per altre gent.
No només el Mancor
s'ha beneficiat de la

serà un kit. No faran
tants de duros com a Cala
Millor, però tindrán millors
artistes, ja que es contarà

Cantera. Sine) que
també un jugador, que la
passada temporada va
ésser infantil, en Toni
quetglas, la propera jugarà amb La Salle de
Palma a Primera Nacional Juvenil. En calidat de
cedit pe'l Manacor.
Això ens alegra i molt,
perquè veim que a poc a
poc, la Cantera del Manacor torna ésser efectiva i brillant, per la calitat
dels seus jugadors, i
perquè n'hi ha que se juguen amb el Manacor i
un amb un equip de Nacional Juvenil. Pensam
que no se pot demanar
res més. Només seguir
fent feina amb serietat i
no penjar-se medalles.

amb l'actuació estelar des
«Duo Dinámico». Tot
seran «fans».

MARMOLES
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Simón Tort, 57 - Tel. 555838
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Ultimo hora deportiva

Peña Loto 7

El Juvenil Manacor
podría jugar en
Nacional

La Peña lleva ganadas
112.126 pesetas
Redacción.

Tras la renuncia del Ibiza
Felip Barba

El pasado miércoles se
conoció en el seno de la
directiva del C.D. Manacor la renuncia del Ibiza
Juvenil a la categoría Nacional, por lo cual en
estos momentos los juveniles rojiblancos tienen
opción a jugar en esta categoría.

cado de la Liguilla de ascenso, en este caso el Juvenil Manacor.
También es posible que
Ia directiva del C.D. Manacor por problemas económicos no acepte esta
categoría y sea el Juvenil
Mallorca que entrena Miguel Jaume «Jimmy> el
que juegue en la Primera
Nacional Juvenil.

Pero todo depende de
Ia decisión que pueda
tomar el Comité Nacional
Juvenil, ya que a estas alturas es muy posible que
en el grupo CatalanoBalear se juegue con un
equipo menos o se ascienda a segundo clasifi-

De momento la cosa
está en el aire pero esta
es la noticia de última
hora con respecto al posible ascenso del Juvenil
Manacor que entrena
Tomeu Alcover, a la Nacional Juvenil.

,

El Juvenil Manacor puede
jugar la próxima temporada en la Categoría Nacional.

$.TUDIANTDE FILOLOGIA A LOGEFINlittsil
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Aunque en las primeras
ocho semanas de vida de
nuestra Peña Loto 7 no
podamos afirmar que hayamos tenido mucha
suerte, ya tenemos los
primeros resultados positivos que ofrecer a los pehistas: 112.126 pesetas.
Dicha cantidad se ha obtenido en las semanas 2,
(10 de 3) 11.630 pesetas;
4, (6 de 4 aciertos y 16 de
3) 78.586 pesetas; 5, (10
de 3) 11.750 pesetas y 8,
(10 de 3 aciertos) 1.0.150
pesetas. No hemos obtenidc premio alguno en las
semanas 1, 3, 6 y 7 y nos
restan dos semanas por
jugar, en las que confiamos, si tenemos algo de
suerte.
Cada semana jugamos
un total de 50.400 pesetas y la cantidad que recaudamos fue de 415.000
pesetas, lo que da un total
de 41.500 semanales. El
déficit que se ha producido o se producirá a lo
largo de las diez semanas
será de 89.000 pesetas si
queremos jugar la cantidad de 50.400 pesetas
semanales, que es el
valor de la combinación
que nuestra dirección
considera ideal. Por este
motivo, la dirección ha
creído oportuno destinar
89.000 pesetas de los

premios obtenidos, a
jugar las dos últimas semanas la misma combinación que en anteriores.
Reducimos, de esta manera el «dividendo», pero
aumentan muchísimo las
posibilidades de obtener
premio en las últimas semanas. Esperamos que la
decisión sea del agrado
de todos los peñistas; de
hecho, todos los consultados han considerado
acertada la decisión.

INSCRIPCIONES DE LA
SEGUNDA FASE
Todos los interesados
en participar en la segunda fase de la Peña Loto 7,
pueden iniciar sus inscripciones desde este momento, ingresando la cantidad de 5.000 pesetas, o
múltiplos superiores a
esta cantidad, en la sucursal del Banco Hispano
Americano de Manacor,
efectuando el ingreso en
Ia cuenta 71546-7, abierta
a nombre de la Peña.
Recuerden los peñistas
que cuando en la combinación se da un tres %.,nemos un mínimo de 10;
cuando hay un cuatro,
hay seis y si apareciera
un cinco, hay tres. Anímense a participar. La
suerte puede estar muy
próxima.

De nuevo rueda el balón en Sant Llorenç

El C.D. Cardassar inició los entrenamientos
Llorenç Febrer
Con renovados ánimos
y as esperanzas puestas
en llevar a término una
campaña fructífera, en la
noche del pasado 21 se
presentó el conjunto que
preside Francisco Umbert, con importantes novedades en sus filas, y alguna justificada ausencia.
De entre las nuevas incorporaciones destaca la
del nuevo entrenador Vicenç Acuñas, «jove manacorí», quien tras colgar
Ias botas como jugador
del Manacor y Arta, consiguió el título de entrenador, faceta que en la temporada pasada llevó a termino en el Petra. Como
ayudante tendrá a Manolo
Romea exguardameta del
Mallorca. Desde la Segunda B, concretamente
del Poblense, se fichó al
extremo Pedro Llull.
Desde el equipo juvenil
se incorpora Mateo Rigo;
procedente del Cala D'or
el guardameta Quetglas,
que el pasado año fue el
portero menos goleado de
la Preferente; Timoner del
Manacor; Peñafort, Vives
y Juan Andreu del Cala
Millor Juvenil, eStos tres
en calidad de cedidos.
Retronan a las filas del
Cardassar, Amer y Santandreu, quienes jugaron
Ia temporada pasada con
el Barracar. A prueba está
Perelló (ex-Manacor).
Hasta el momento, y

La joven plantilla del C.D. Cardassar 88-89

Las caras nuevas presentadas a la afición: Peñafort,
Rigo, Quetglas, Amer, Romea (segundo entrenador),
Vicenç Acuñas (responsable técnico), Perelló, Santandreu, Andreu, Llull y Vives.
Munar, Barceló, Caldensegún la relación entregatey, Sureda, Santandreu y
da por el club, la composición de la plantilla es la siVives.
Delanteros: Rigo, Llull,
guiente:
Timoner y Juan Andreu.
Guardameta: Quetglas
Defensas: Frau, EstelriA decir verdad la prech, Sancho, Martínez,
sentación resultó algo fría
Amer, Peñafort y Perelló.
y distante, tras la cual se
Medios: Roig, Rosselló,
inició la primera sesión de

esta pretemporada, ante
los tímidos aplausos de
una más bien escasa concurrencia.
Una afición que supuestamente esperaba
más novedades, o Imejor
dicho, más »nombres», y
a la que hay que dar
cuenta, de que están apalabrados varios conocidos
jugadores para completar
Ia plantilla. Debe tenerse
en cuenta que la nueva directiva tomó posesión
hace escasas fechas, encontrándose con el capítulo de fichajes muy avanzado en lo que a esta comarca se refiere.
En el capítulo de bajas
Ia más significativa es la
del central, y capitán del
equipo Jordi Boler, todo
un símbolo en el club, al
que defendió durante su
larga etapa deportiva, y
que decidió colgar las
botas cuando aún podría
seguir jugando dignamente.
Están también las del
apreciado goleador Toni
Nicolau, las del cerebro
Juan Nebot, quien conjuntamente con Julio y Fuster, retornan a su club de
procedencia el Cala Millor. Femenias, Riera y
Nieto son los restantes
bajas, juntamente con Seminario, a quien la directiva le »agradeció» los servicios prestados.

Fotos: Pep Blau

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera
,

Tel. 55 38 56

MANACOR

Futbolet

Sa Coma

Dels vuit equips que es clasificaren per la segona fase, quatre juguen aquest dijous, 28 de juliol, les semifinals del Torneig de futbolet a Sa Coma, aquests partits
son: Jardineria Adrover - Hotel Royal Mediterráneo i Graffiti - Nautilus, d'aquí sortiran els dos finalistes que jugaran, dissabte dia 30 de juliol a les 20 hores. Abans, a
les 19 hores es jugarà la final de consolació entre els equips ELBSA - T. MestreFerrer.
Texte i fotos: Joan Vicenç

rés d'una segona fase molt disputada i d'una
qualitat 'faordinaria, arribam a les semifinals de les
que no podem fer crónica per motius de dades, (dijous
a les 22,30 h.) quant surti aquest Setmanari s'hauran
disputat, i haurem de fer la crónica i un especial de la
final per la propera setmana.
Fins el darrer dia no es sapigué quins serien els quatre equips semifinalistes del torneig, que el podem catalogar d'excepcional per motius diversos: la qualitat dels
equips, la qualitat de les instal.lacions, la bona organització, la incógnita fins al darrer moment dels resultats, i
l'extraordinari presencia d'aficionats al futbolet que dia
a dia han seguit el desenllaç del torneig.
Els dos darrers partits
varen esser els que més
expectació despertaren
per l'incert del resultat
final, dels quatre equips,
dos, passaven a les semifinals. El primer partit el

disputaren, Jardineria
Adrover i Ravanetto que
acabà amb el resultat de 6
a 3 a favor dels jardiners.
Dels dos equips podem
destacar la joventut, técnica i millor preparació físi-

ca dels joves, quasi tots
jugadors dels juvenils del
Manacor, a on destacam
Ia projecció de futur com a

futbolista d'en Bernat Sureda, jugador de 16 anys,
esquerra i amb molt
bones qualitats técniques.
Després de l'empat en
el descans, es varen conseguir ampliar les diferències del resultat a la segona part, degut a la preparació física, caracterís —
d'inferioritat de l'equip Ravanetto, que no pogué superar sorprés per la Iluita i
bona mentalització del
contrari.
El segon partit el catalogam de sorprenent pel resultat final de Hotel Royal
Mediterraneo 6 - Silleria
Risu 4, quant el S. Risu
sortia com a favorit amb
molta diferéncia, tenguent
en compte que jugadors
com Xisco Riera ara en el
Felanitx de 3 divisió; Julio
en el Badia de Cala Millor
de 2' divisió, i altres jugadors de primerísima fila
futbolística, mos donaven
suficient garantía per

o

J

Equip Jardineria Adrover

Semifinalista del Torneig

Futbo et

Sa Coma

Equip eliminat, Sillería Risu.

Bernat Sureda, jugador de/Juvenil Manacor.

Ravanetto, també eliminat.

Julio, jugador del Badia C. Millor 2 divisió.
Del Nautilus és sorprenent el que encara no ha
perdut cap partit i s'ha im-

posat amb suficient clantat a tots els seus contraris, com el demostrar el
darrer resultat que va
guanyar als Retuts per 9 a
5. A destacar el conjunt

H. Royal Mediterráneo,
l'altre Semifinalista
del torneig.

dn general i la tècnica individual dels seus jugadors.
esser un dels equips amb
mós probabilitats per conseguir la final.
Dels altres dos equips
que disputen la semifinal,
podem dir que el Graffiti té
jugadors del Porto Cristo,
com en Guillem Cerclà,
Tauleta, Miguelito, Toni
Vives, etc... i que destacam la seva extraordinària qualitat tècnica.

Amb el voluntari dels pròxims partits

Resultat del 2 °n Campionat de Futbolet de
«Xarxa» Porto Cristo
B. Onofre
Frisan Boys
M. Esgramar
C. Artigues
C. Suñer
Eolo-Golf
IERP
Super Scat
J. Fermín
B. Ramonico
G. Galletero
Carmi
Mongo-Bongo
H.Barragau
Elbsa

6-3
6-4
4-4
4-3
4-4
4-3
2_3
0-3
0-3
6-3
4-2
4-2
2-2
2-3
2-2

Leo
D. Noir-Eden
S. Magnetics

0-2
0-2
0-2

Maxims goleadors
Martí .Copet» 18 goles
Juan Bayó 10 goles
Divendres:

8-9

Carmi-

Bongo

9-10 Leo-Barragan
10-11 Elbsa-Eden
11-12
MagneticsGalletero

Dissabte: 8-9 EsgramarFermin

9-10 IERP- Artigues
10-11 Suñer-Onofre
11-12 Eolo-S.Escat
Diumenge: 8-9 BarraganGalletero
9-10 Bongo-D. Noir
10-11 Ramonico-Carmi
11-12 Elbsa-Magnetics
Dilluns: 8-9 F. BoysFermín
9-10 IERP-S. Escat
10-11 Suñer-Eolo
11-12 Artigues-Onofre

Dimarts: 8-9 Noir-Carmi
9-10 Bongo-Magnetics
10-11 Leo-Galletero
11-12 Ramonico-Elbsa
Dimecres: 8-9 OnofreEolo
9-10 F.Boys-S.Escat
10-11 IERP-Esgramar
11-12 Artigues-Suñer
Dijous: 8-9 Leo-Magnetics
9-10 Bongo-Barragan
10-11
Noir
EdenRamonico
11-12 Carmi-Elbsa

Sant Llorenç des Cardassar
Con la asistencia de Nicolau Casaus

La «Penya» prepara otra sonada
«feste Barcelonista»

Ajuntament
de Manacor
Horari bus urbà
durant l'agost
A Ca 'n Figo, la leste està asegurada
Llorenç Febrer
La .Gran Penya Barcelonista del Llevant de Mallorca», constituida hace
dos años y con sede en
Sant Llorenç, concretamente en las instalaciones de «Can Figó», prepara para mediados de
Agosto otra de sus sonadas Fiesta Barcelonista,
en donde se dan cita
..;„ «cules» llegados desde
2 los distintos puntos de la
isla, y como es costuma) bre el «menjar bé i riure »
está asegurado.

E
,

La fiesta coincidirá con
Ia visita a Palma del renovado Barça, que a las órdenes de Jojan Cruif disputará el Torneo Ciudad
de Palma, parte de cuya
expedición se desplazará
a Sant Llorenç con su Vicepresidente Nicolau Casaus al frente, -será la tercera vez que Casaus visite Ca'n Figó en donde se
siente como pez en el
agua- para asistir a la
.Feste Barcelonista».
Foto: Loyma

Pel present es comunica a tots els usuaris del
Servei de Transport Urbd d' aquest Ajuntament
que I' horari, durant el mes d'agost, serà el següent:
•Dematins: de 8 a 14,30 hs., dos autobusos
amb freq0encia cada 20 minuts.
'Horabaixes: de 14,30 a 20 hs., un sol autobús
cada 40 minuts.
A partir de dia primer de setembre
se restablirà el servei ordinari.

Manacor, 28 de juliol de 1988
La Delegada de Transports i Comunicacions
M. Antònia Vade!! Ferrer

I Torneo de Futbito

Tartaros: Joan Taret, Simonet, Gabriel Tabemer,
Jaume Estelrich, Can Rubio, Antoni Llull, Joan Estarei/as Antoni Roig

Destre/ers: Pere Mas, Jaume Massanet, Miguel Font,
Jaume Grimait, Miguel Servera, Miguel Jaume i Joan
Miguel

EQUIPO

J.

G.

«Festes de Sant Lloren Ç))

Cogulets
Internacionale
Destrelers
Tartaros
Funcionaris
U.Ultramillor
Destrossa cotxes

3
3
3
3
3
2
3

2
2
2

Tal y como informamos diariamente se estan disputando los encuentros de futbito correspondientes al Primer Torneo Fiestas de Sant Llorenç, y a los que se dan
cita un buen número de espectadores.
La difícil tarea de los arbitrajes está destinada a
Pedro Mas y Guillermo Llodrá y Pedro Mas Sansó. Este
último es quien cuida de la organización y coordinación
de la buena marcha del torneo.
Los jóvenes Cogu lets encabezan la clasificación que
queda de la siguiente manera:

1
0
0

MÁXIMO GOLEADOR:
Jaime Estelrich (Tartaros) 7 goles
Mateo Rigo (Cogulets) 6 goles
PORTERO MENOS GOLEADO:

Manolo (Internacionale) 7 goles
Pedro Mas (Destrelers) 8 goles
Fotos: M. Galmés

teresados llamar al te
eguntar por
•

•

1

E.
1
1
0
2
0
1
0

•

P.
0
0
1
0
2
1
3

GF. GC. Pts.+G.

19
9
12
14
12
7
14

14
7
8
10
17
9
19

5
5
4
4
2
1
0

+5
+2
+4
+4
-5
-2
-5

aSCI Li
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Los equipos uno a uno

Cadete Masculino
El equipo Cadete Masculino del CLUB PERLAS MANACOR, realizó de manera global, una temporada que
podríamos catalogar de normal, sin que por ello, se
tenga que omitir, que se perdieron partidos que por lógica debían de ganarse, pero que fueron contrarrestados por victorias ciertamente inesperadas, por ello pensamos que la clasificación final, fue un fiel reflejo del
potencial del equipo. El comportamiento de todos y
cada uno de los jugadores, queda reflejado en este
cuadro que sigue a continuación:
JUGADOR

A.P. D.

Jaime Rosselló F. Fco. Garcia M.
J. M. Muñoz Riba 1
Juan Cerdá Ripoll 1
Miguel Umbert O. Juan Llodrá Gayá J. Matamalas R. 1
Onofre Caldés L. Onofre Pol N.
1
Juan Nadal Q.
5
Juan Febrer S.
15
J. Fernandez M. 1

7
1

13
7
1
7
1
3
15
18
5

J.

P.R.

C.P.

P.R.P. C.P.R.

20
19
20
20
20
20
19
19
18
20
20
20

412
214
430
390
322
348
452
208
258
468
540
374

5°
11°
4°
6°
9°
8
3°
12°
10°
2°
1°
7°

206
1126
215
195
161
174
2378
1094
1433
2340
27
187

5°
11°
4°
6°
9°
8°
2°
12°
10°
3°
1°
7°

ENTRE CESTOS ANDAELJUEGO
1. Se comenta, que la directiva del Perlas, anda revolucionada, de cara a una planificación de futuro para la
entidad.
2. También se dice, que se mueve de un lado a otro
para dejar perfilada la composición del equipo «SENIOR», que afrontará la próxima temporada.
3. Lo que ya si se puede asegurar, que el entrenador,

........
.......

.......
.......

.

Tercer piso a estrenar, magnífica vista al
mar, situado en la zona urbanización
«Cap de Mar» de Porto Cristo.

i.ijói4iioktor35:0a39.:(dé 41Yd*:i.'$4141z
.

será nuevamente Antoni comas, con el que quedaban
de acuerdo la pasada semana.
4. Se cmenta, y un servidor puede asegurar, que un
día de la pasada semana, tres directivos y el propio Antonio Comas, entrevistaron a cuatro jugadres de élite,
con la mirada puesta en la confección del equipo.
5. Se comenta, que la directiva es partidaria de aprovechar al máximo a ¡os manacorenses, pero que las
ineludibles bajas, les obligan a buscar gente en otras
latitudes.
6. Se habla, pero muy seriamente, de preparar un
equipo para en un próximo futuro, dar un importante
salto de categoría.
7. Se habla de un importante torneo de Navidad, en
el que participarán equipos de altos vuelos.
TONI COMAS, REPITE COMO ENTRENADOR DEL
PERLAS
A mediados de la pasada semana, el viejo conocido
de la aficióon baloncestística manacorense, quedaba
de acuerdo con la directiva del CLUB PERLAS MANACOR, para dirigir los destinos del equipo -SENIOR» de
la mencionada entidad. Tras el acuerdo, se empezó a
trabajar en la confección del equipo, y tan sólo 48 horas
después, se había coontactado con algunos jugadores
de la Capital, con las miras puestas a reforzar el equipo
de cara a la próxima temporada. Si mal no nos acordamos, esta sera la novena temporada que el mencionado Antonio Comas, milita en las filas del Perlas, de ellas
siete como jugador, y esta sera su segunda como entrenador. Sea bienvenido y suerte.

UNIVERSITARIOS. Voy a estudiar este año próximo en
ia Universidad Batear de Can Volidemosa.
,'"••••• Interesan contactos para hacer los
desplazamientos on conjunto.
75. CSr. Juan; Hasta Ias 15 horas).
-

66 91.

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 57 06 24

Torneig Basquet Penyes
Así queda confeccionada clasificado grupo B-6° clasiIa 2' fase del torneo de ficado grupo A; 2030 h. 2°
Peñas de Baloncesto. Se clasificado grupo B-7° clasijugaran eliminatorias al ficado grupo A.
mejor de tres partidos; desLunes 15 y Martes 16,
tacar que los equipos que jornadas para partidos de
pierden no siguen jugando:
desempate.
Martes 9 Agosto: 2° clasificado grupo A-7° clasifica- 4° DE FINAL
do grupo B. (B)
Miércoles 10: 1900 h. 3°'
Miércoles 17: 1900 h.
clasificado grupo A-6° clasi- Ganador A-Ganador E (1)
ficado grupo B. (C)
20'30 Ganador B - Gana2030 h. 4° clasificado dor F. (2)
grupo A-5° clasificado
Jueves 18: 1900 h. Gagrupo B. (D)
nador C-Ganador G (3)
Jueves 11: 19'00 h. 5°
DGanador
2030
clasificado grupo A-4° clasi- Ganador H. (4)
ficado grupo B. (E)
Viernes 19: 1900 h. Ga2030 h. 6° clasificado nador E-Ganador A; 2030
grupo A-2° clasificado Ganador F-Ganador B.
grupo B. (F)
Sábado 20: 19,00 GanaViernes 12: 19'00 h.7° dor G - Ganador C.
clasificado grupo A-2° clasi- 20,30 Ganador H - Ganaficado grupo B. (G)
dor D.
Cuartos de final:
Domingo 21 y Lunes 22,
1°` clasificado grupo A (A)partidos
de desempate.
1°' clasificado grupo B. (H)
Sábado 13: 1800 h. 7°
clasificado grupo B-2° clasi- SEMIFINALES
ficado grupo A; 19'15 h.6°
Martes 23: 1900 Ganaclasificado grupo B-3° clasificado grupo A; 20'30 h.5° dor 1-Ganador 3; 20,30 Gaclasificado grupo B-4° clasi- nador 2-Ganador 4.
Miércoles 24: 1900 Gaficado grupo A. •
Domingo 14: 1800 h.4° nador 3-Ganador 1; 2030
clasificado grupo B-5 clasi- Ganador 4-Ganador 2.
Jueves 25, partidos de
ficado grupo A; 1945 h.3°

desempate.
Sábado 27: 1900 Perdedor X-Perdedor Y: a" y 4°
PUESTO; 20'30 Ganador
X-Ganador Y: FINAL.
Domingo 28: 1900 Perdedor Y-Perdedor X; 2030
Ganador Y-Ganador X.
Martes 30, partidos de
desempate.

Construcciones Pedro Sureda 38.
Ciclos Mayordomo 50 Plásticos Perelló 68.
Seat Audi 50 - Citroen
Hnos. Nadal 55.
Fontanería J. Calmés 52
- Vespa 100.
L. Soler Cocinas 87
Xauxa 78.

RESULTADOS l•
JORNADA

Pedro Bauzá

Muebles Nadal 42 -

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 -

Pza. Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 76

'Er Tel.

55 24 84

MANACOR

MANACOR

Club els Serrans

Pesca en el I centenari Cala Morlanda

El Ilogaret de NA MORLANDA celebrà aquest darrer cap de setmana el seu I
CENTENARI, per tal motiu el
Club de pesca Els Serrans
en la corlaboració de L'ASSOCIACIÓ DE VEINS d'aquell Hoc, organitzà un concurs de pesca modalitat .Roquer» per aquest diumenge
passat dia 24. Al voltant de
les 7 del mati es concentraren els pescadors a davant
LA RESIDENCIA LA SALLE,
poc temps després es tirà el
proper començà la prova que

durà fins poc mês de les 10.
De volta a La Residència es
va fer el pesatge del peix i
acte seguit el repartiment
dels premis als guanyadors,
per acabar la festa es va
convidar a tots els participants a berenar de coca i vi a
«VOLE» .No ni va haver cap
que perdés calada».
Els guanyadors d'aquest
concurs quedaren per
aquest ordre:
1- Ventura Fuster .... 1299 gr.
2- Miguel Sunyer 973 gr.
970 gr.
3-Jaume Gayà

Campeonato de judo infantil en Alcudia

4- Toni Llull
5- Julio Huertas
6- Martí Busquets
7- Juan Beltrán
8- Jaume Adrover
9- Sebastià Batle
10- Sebastià Amer

GRUMEX

875 gr.
828 gr.
805 gr.
782 gr.
720 gr.
540 gr.
470 gr.

Aquest proper diumenge
dia 31 tendrá Hoc la darrera
prova de pesca de ,‘Crumex» selectiva pel CAMPIONAT DE BALEARS, la mateixa es celebrarà en els molls
de Porto Cristo de les 16 a
les 20 hores.
Nota: Per diversos motius
es va haver de suspendre la
prova de pesca en barca que
s'havia de dur a terme el
passat 16 de Juliol, haguent
quedat aplaçat aquest concurs pel dia 15 d'Agost.

En aquest concurs hi pre-n
gueren part 23 pescadors, si
bé cal destacar que molts
d'altres no heu pogueren fer
per una manca d'esca (cucs)
que hi va haver aquest cap
de setmana.

Torneo peñas fútbol

Cuatro manacorenses «Arbitros»
Se pone en conocicampeones
miento de los interesados,
M.A. Pardo.
EI pasado día 23 de
-

julio se celebró en el Polideportivo de Alcudia a las
10 de la mañana, el campeonato de Judo Infantil
de cuatro a quince años,
Ia participación fue numerosa.
Los campeones del día
fueron cuatro manacoren-

ses alumnos de Galerías
Deportivas Orient. Los
chicos ganadores son:
Matías Andreu Adrover,
Biel Serra Adrover, Miguel
Angel Pardo Vicenç y Guillermo Mascaró Pastor.
La competición terminó
a las doce del mediodía,
celebrándose posteriormente la entrega de trofeos.

TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776

ficarlo en el bar S'L_
(junto Perlas Majórica).
Tfno. 55 56 19.

que las personas que deseen inscribirse como árbitros para el próximo torneo de peñas, deben noti-

El Presidente
Antonio Aguilar

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lio

Para llorar.

Para llegar.
TM

.;RUAS REUNIDAS MANACOR

DE VEHICUL OS •
LO CLORO SALIDO DEL MERCADO

:g Y APRASTFIES

ifikpiccis
La última reunión de julio, con nueve pruebas

Carrera especial para aprendices y damas
Para este último sábado del mes de julio el programa que ofrece la Cooperativa Trot para desarrollar a partir de las
nueve de la noche se
compone de nueve pruebas sobre la distancia de
2.300 metros.
La segunda carrera del
programa, con apuesta
trío, está reservada a los
jockeys aprendices y
damas, con una nutrida
participación de caballos
de diferentes categorías
con un hándicap que llega
hasta los 140 metros. Los
participantes en esta
prueba son: Faquina,
Jeanette, Ails Dior, Cas tañer, Eolo Royer, Boga,
Tanneblick, Faula, Luberian, Dinamique R,
Maizian y Gamin d'Isigny, a cuya riendas tendrán a doce de los mejores jockeys aprendices
del hipódromo. El pronóstico se presenta difícil ya
que en cabeza se encuentran productos como
Jeanette y Ails Dior que
deberán imprimir un buen
ritmo para que caballos
de la talla de Faula, Dinamique R e incluso Gamin
d'Isigny, no puedan darles alcanze.
En la tercera, cuarta y
quinta los favoritos están
en los caballos Lady
Neka, Fort Mora y Jamin
Power, respectivamente.
La sexta, una carrera
en que todos los participantes perteneces a la
generación 4/1», sin que
en ella estén presentes
los mejores de dicha generación. Los favoritos
-

son: Mutine, M Linda y
Milord de Courcel.
La preestelar la componen esta semana: Jarvis,
Kalisson,
Naqueline,
Benvenguda, Figura
Mora, Jiel Moia, Helen
du Fort, Hivern, Jaune et
Bleu y Murag D., todos
ellos caballos de categoría suficiente para optar al
triunfo.
La penúltima carrera
también promete ser interesante, puesto que en
ella concurrer once nacionales de demostrada
valía.
Para finalizar la reunión
Ia carrera estelar de la
noche, con tope de inscripción y los siguientes
ejemplares en la lista de
participantes: Polo, Phebus du Vivier, Kecrops,
Pamela du Pech, Cartumach, Morlac, E Marisol,
Niky du Padoueng, Kao-

SENECESIT
hica con expe riencia
::Oelyqupri0

lin Pelo, Plaisir d'Amour, Larsen y Lido de
Fleuriais. Pronosticar
sobre los componentes
del trío libre de la noche
es difícil a la vista de la
calidad de los contendientes en esta carrera estelar
que de un tiempo a esta
parte ha logrado atraer de
nuevo el interés del aficionado.
GRAN PREMIO CASINO
DE MALLORCA

Se disputa el próximo
domingo en el hipódromo

Carretera Cuevas Drach. s/n

SARA MARIA DEL PUERTO

Telefono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

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

.

,iforms: 551533 (por Ias mañanL.

de Son Pardo el Ill Gran
Premio Casino de Mallorca, reservado a los caballos de tres años y donde
podremos ver, a buen seguro, a los potros que en
su día compitieron en el
G.P.N. y el G.P. Manacor,
que como recordarán los
aficionados fueron ganadas ambas pruebas por
Misi Mar, una yegua que
podría repetir el triunfo en
esta otra clásica, aunque
deberá mejorar las actuaciones que en estos dos
meses últimos ha tenido.

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

Programación Semanal TV

SABADO 30 DE JULIO
T.V. 1
9,00 A tope.
10,00 Diccionario de la
salud.
10,30 El Mago de Oz.
10,5548 horas.
11,00 La bola de cristal.
12,15 Nueva gente.
13,15 Loteria.
13,30 La otra mirada.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro.
16,05 Primera sesión «Ahí
esta el detalle..
18,00 Las aventuras de
Teddy Ruxpin.
18,30 Secretos y misterios.
19,00 número I.
19,35 La ley de los Angeles.
20,30 48 horas.
21,05 Informe Semanal.
22,20 Sábado noche.
23,20 Fanny y Alexander.
00,20 48 horas.
00,25 Filmoteca TV «Espejismos»
01,45 Música golfa.
02,45 El fugitivo.
03,35 Largometraje «Subamos por los campos Eliseos05,15 Bailet.
T.V. 2
13,00 Flamenc.
13,30 L'elefant.
14,00 Informatiu.
14,30 Documental.
15,00 Estadio 2.
22,00 Informatiu.
22,30 El pájaro espino.
23,15 Ayer.
00,25 Diálogos con la música.
T.V. 3
14,45 Camera oculta.
15,00 Telenoticies.
15,30 Els barrufets.
16,00 Esports en acció
17,30 Retrat.
18,30 Recital.
19,30 Els jocs olimpics.
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,15 Magnum.
22,05 Pel.licula .L'una i l'altra23,45 Jazz.

DOMINGO 31 DE JULIO

LUNES 1 DE AGOSTO

MARTES 2 DE AGOSTO

T.V. 1

T.V. 1

T.V.1

07,25 Largometraje «El gran
golpe de los siete hombres
de oro»
9,00 Informe Semanal.
10,00 Santa Misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblo de Dios.
12,35 Retrato de la Unión
Soviética.
13,30 Segunda enseñanza.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
16,05 Estrenos T.V. -Recuerdo de amor»
17,45 Si lo se no vengo.
18,40 La dieta de Navidad de
Buggs Bunny.
19,10 La clínica de la selva
negra.
20,00 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,35 La vida sigue.
22,40 Domingo cine: «Comenzar de nuevo00,30 48 horas.

8,00 Buenos días.
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Piensalo mañana.
19,00 A media tarde.
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Juego sin fronteras.
22,45 Tres estrellas.
23,15 Documentos T.V.
00,05 Telediario.
00,25 Teledeporte.

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Scobby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor
mágica.
19,00 La nave terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Una vida juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche
«Desde la terraza».
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte,
01,20 Testimonio.

T.V. 2
10,30 Objetivo 92.
12,00 Estudio Estadio.
18,00 Sesión de tarde .La
mujer X».
19,45 Camino de Seul.
20,10 Al est del Bessos.
20,35 Informatiu.
21,00 Debat 2
22,00 El instante más largo.
22,30 Voleibol.
24,00 Muy personal.
T.V. 3

11,00 Opera.
15,00 Telenoticies.
15,30 Batman.
16,00 Jericó.
16,50 Tarda d'humor -Cervessa per a tots-.
18,30 La guitarra en España.
19,00 Allo, allo.
19,30 L'espantaocells i la
Sra. King.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport.

T.V.2

13,30 Programación Balear.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 Descubrimientos bajo
el agua.
16,30 Té o café.
18,00 Documental.
18,35 Aigua de sifó.
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiu.
20,30 Panorama.
20,50 Olimpicos.
21,20 Cine Club «Una hora
contigo»
22,55 Ultimas preguntas.
23,25 Jazz entre amigos.
T.V.3

13,50 Cita amb l'esport.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Pel.licula tarda «Una
vegada a Paris»
18,00 Cierre.
19,00 International Hedalinnes.
19,30 Dibuixos animats.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Geri del barri.
21,30 Equalitzador.
22,30 Telefilme «El cercle
tancat».
00,05 Telenoticies.

T.V. 2
12,30 Tele Europa.
13,30 Informatlu Balear.
15,00 Bellessa I poder.
15,30 Cien años de Jazz.
16,30 Té o café.
18,00 Documental.
18,35 Aigua de sit&
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiu.
20,30 Dones de Rock.
21,00 El mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,50 El tiempo es oro.
22,50 Tendido cero.
23,20 La buena música.

T.V. 3
13,50 Informatiu Cinema.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,30 Pel.lícula «Caça sensa
treva»
18,00 Cierre.
19,00 International Headlinnes.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri.
21,30 Rafaella Carra Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.

Plaza Iglesia, s/n, PORTO CRISTO

MIERCOLES 3 DE AGOS-

JUEVES 4 DE AGOSTO

VIERNES 50E AGOSTO

T.V.1

T.V.1

8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 El equipo A.
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquisimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la

8,00 Buenos días.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestein.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 El equipo A.
16,25 Un verano tal cual.
18,00 La linterna mágica.
19,30 Diccionario.
20,00 Mash.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,25 Viernes cine «Volver a

TO
T.V. 1
8,00 Buenos días.
9,00 Poria mañana.
13,00 Erase una vez el hombre.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La guerra civil española.
22,15 Canción triste de Hill
Strett.
23,15 El perro verde.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

masa.

19,55 Hablando claro.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Melba.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2

T.V. 2
12,30 Tele Europa.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 Documental.
16,30 Té o café.
18,00 Documental.
18,25 Balonmano.
20,00 Informatiu.
20,30 Musical.
21,15 Suplementos 4.
21,50 Por la ruta de los vientos.
22,50 Oficios para el recuerdo.
23,20 Se ha escrito un crimen.
00,10 Tiempo de creer.

T.V. 3
13,50 Especial informatiu.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Pel.licula «Els diables
del mar»
18,00 Cierre.
19,00 International Headlinnes.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del barri.
21,45 lnformatiu Cinema.
22,15 Cinema 3 «Lucky
Lady».
24,00 Tramontana.
00,15 Telenoticies.

12,30 Tele Europa.
13,30 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Té o café.
18,00 Informatiu.
18,25 Balonmano.
20,00 Atletismo.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria.
22,15 Jueves cine «Los tijeretazos23,55 Metrópolis.

T.V. 3
13,50 Rafaela Carra Show.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Pel.licula «40 Graus
latitud sud».
18,00 Cierre.
19,00 International Headlines.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri.
21,30 La casa dels famosos.
22,00 Esports Flahs.
23,30 Motora tons.
24,00 Telenoticies.

empezar
00,05 Telediario.

00,25 Teledeporte.
00,40 Mcmillan y esposa.
02,15 Largometraje »Un espejo para Cristina»
03,45 El arca de Duarelle.
04,35 Aretha Franklin.
05,25 Documental.
07,05 Largometraje -Maria
Estuardo-.
T.V.2
12,30 Tele Europa.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 En el Himalaya con Hillary.
16,30 Cine español »La vida
en un bloc»
18,10 Documental.
18,35 Aigua de sifó
19,00 Narracions americanes.
20,00 Informatiu.
20,30 Viatge a l'aventura.
21,00 Mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,50 Concierto.
23,30 Cerca de las estrellas.
T.V.3
13,50 Esports Flahs
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Pel.licula «La vida por
delante»
18,00 Cierre.

19,00 International Headlinnes.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri.
21,30 Si, primer ministre.
22,00 Radio Cincinatti.
22,30 Projecto Atlántida.
23,35 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit
-Ivan el terrible-.
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331ZICOLALGE
BRICOSEGURTel.ES COS
Avd. Baix des Cos, 81 -

55 2147

¡Hazlo tú mismo!
Do it yourse lf !
Faites le vou s même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Vendo cochera 200 nits. cage Coil n• 18. blames Bar Llaut Tel. 55 12

44
Vendo chalet en Cola War Zeno

tranquio. Tel. 55 76m - Ext. 151 (De
150 16haras).
Vendo 124 LS PM-J con Radio Cossate. Infames. Ter 55 55 59
Vendo piso en Pato Cristo, cuatro
habtaciones, precio a converir. Intarries 57093

Venc Mercedes 500 se. Automático. techo solar, eievalunas eléctrico. aire ocadicionodo, frenos ABS,
alarma , ruedos anchas, etc Precio
3.200.0XTel 560931
Mercedes 190 e. Techo Saks,

Rodo Couette i ruedas especides.
Precio: 2,5CO.0O3 Tel. 55 16 77
Mercedes 240 d. Techo sola,
Rodo, ruedas especioles, bolo de
r em olque . I .5CO.COOpts Tel: 57 1677
Vendo Woluvogen Escorobajo
motor 1,2C0 c.c. PM-2P (cola
marfil) en buen estado. Informes Tel.

Venc cortó o Son Trou. Monaca.
Inf. 552809.

Venc bars sense hosts &COD ph
Te1.553461. Demon° p• En Patel.
Venc P-5 PM-4319-F (en molt ben
estat) hi 554772/5511 132
Vendo Seat 131 Superrnitallai PMN mota diesel 3 °nos; impecable.
Œ8J coo ptas facilidades 4 ofios. Tel,
568024,
24, haascanerdo.
Vendo Glastron 142 , Mota Yamaha 40 c. Solo 1 mes de uso Tel. 55

33 13.
Vendo árgano eléctrico ELKA. Indud° Lesko. Pram 60 CCO Tel 55 CO
98(a pals de 20h)
Se vende kinetic con carrito y
mota Eviniude de 50 coballos
(completamente equipado y con
a ma rr e pagado en Porto Cristo) Intames Tel 55 23 66 (555 27 57
Vendo furgaieto Seat Trans FM5487-AK (en buen estado) Precio
convenir T. 553097.

Legendario amplificador de Quitono, marco FENDER TWN Reverb. Precio 80.000ptas Infames 57 12 15

Se vende ?bloc .Nemrot Formenfora. 320 Mt Mota 25 CV con vo
lonte y KIT de march o . Redo
280.008 (al contado) blames Tel. 55
49 71 (de 13 h.a 14h y de 21 h. o24
h.)

Se vende Chalet en .Sai Mos. Pisono, 3 dormitonos. Amueblado Tel:

010m'
Comore Solar de 8023aa 10
a ion° de Cola Milla Tei. 57 0049.

56 59 37. Recioa conveni.

55 5245
Vendo P-18 Gts , o cambio pa
vehiculo más pequeño. Infamies:
Tel, 55 24 11
Vendo apartamento en Cola An-

Venc taut de 37 poms i mig Nitta
de tercera . Amore a Porto Gist°
Tel 55 21 44
Vendo dos :icmos pequeñas en
buenestodo Ter 5/ C6 22

guila,30 m. playa.Tel. 57 0403.
Se ven Vespo 75 PM-L, hformes tel.
Vendo local comercial de unos
110 m2 en zona céntrica de Monaca. blames 554458 (Horos cornerao).

571651,della 13h idel6a 20h.

Vendo parcela 500 rn.. Son Talent.
Tel. 553739.

Vendo piso edificio Banco Mach.
Exterior, muy soleado visto desp eda. 4 dormitorios dobles. TOR010 a
C/ Moja. Tel. 55 35 IS, Haan() de

Vendo cosa en Pato Cristo Cate
Navegantes. 120 rn 1 . Infames

Vendo 1? i 2-T , buen estado. Tel. 55

(33 18.

9' 30o 13' 30. Abstenenecuriosos

551443
Venc 4rt pis a Pato Cristo, centric.
I tranquil, omb bona visto a la mar. Si
interessa se pot gesficnor finançoment a bag pkn. Ref. Banat. Tel ,
552200
Vendo buc cuarto piso c/ Joan Llitwos, 57, finco seis pisos con ascensos . Focilida des de pogo Tel. 552941,
Vendo iquorteri de keno (voilado), con caseto en zono .Son Gokano*. Bit acnes. 552147
Se vende solar en Fortárits, en una
travesia de la Avda. Mossèn Alcover. Inf. 555436.

Vendo Mercedes 500 5E. Automático. Tecno- solar y elevalunas eléctrico, aientos piel, Ore occridicionodo , rodio cassete digital, alarma.
metalizado. Precio 3 mimes. Tel. 55
09 31
Vendo Mercedes 190 E techo solor
.Rodio Cassette. neumáticos y Ilantas especiales, perfecto estado. Preao 2.550 OM Tel. 57 16 77.

Vencio tomos de: Mammas: 2C0O
pts Años: 72 j, 73 medio afro. Mos
cortioletosdel 74 al 85.27 t0MOS
EPC, t, 80-81-82, 5 tamps, 2. 10
pts
y Cuevas arias EC, 81 133. 84

(79). 5 Tana, 2000 pts
A toda piano: Mos 83 , 84 , 85, 82,
84,5 tart os, 2.033 ptas.
1 Bel Puig Persista Má, 2X0 pts.
Tel. 55 11 20.

col sobreunos 100m, Tel. 559024,

documents° móczaho Tel 55 47 72.

DEMANDES

Se dan doses de repaso en Monaca de preescolory EGB Tel 55 09 44
(Bomar de 4 08 horas)

COMPR

Se Mum.° local comercial arnpio y centric° en Cala Millor, Tel. 55
51 97

Se dan dares de repaso en Pato
Cristo de preescolar y EGB. Informes:
Cale Monjas, 38 (Marianas).

Comprarfa
amplificador
para bad. Tel. 55 413 92 de l' 30
h.
02' 30

Busco remolque de carga paro
cooties Tel. 555198.

Compraria bicicleta usada
en buen estado pagando
hasta 10 000 pis Tel. 554129.
Preguntar por fir José
Cerc casa per comprar a
Porto Cristo o prokamitcrts, amb
Ilurn, cigua i un poc de tenro.
In( arn odd 555172.
Compraria buc (en zona
céntrica) o piS0 en buen estado. N. 550801
Busco comprar casa ontigua
habitable con cond, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.

LLOGUERS
Se busca cochero en Porto Cristo.
Tel. 571125.

Alquilaria cochero pequeña con
luz preferentemente alrededores de
Monaca. Bilames 55 58 76 de 12o
'Shores.
Buser: piso o cosa poro adular Tl.
55 30 97 Pecir pa Toni
Se alquila cosa en Porto Cristo. 4
habitaciones. 10 plazas, larcin y garde. Tel. 55 13 81 - 23 60 69.

Necesito piso meses Julio, Agosto
y Septiembre. Zone Monaca. Tel 58

Ceram al Iota per a guarder nns.
Tel 58 58 21
Teno 17 anys i cero Nina a un bar
o supermercat Tel. 55 54 16.
Se busca dotes°, inOés Tel. 57 09
OB. floras ofiana . Ref. Dominique.
Se busco profesor informática. Tel.
57 D? 08. Haas oficina. Ref. Daninique

Es donen dosses d' Angles E.G.B.,
B.UP.iC.O.U.Tel 55 1005
Se don closes de repaso de EGB y
BUP a part* del It de Julio lnformes
tel. 571299 (noches) C/ Gmo
4 - Monaca.
Es donen dosses de repás de Ilof

Inforrnes 553260
Sanos dos chicas que demos closes de repaso de EGB en Porto Cristo Warne: C/ Colon. 15 -

550243

Se necesta aprendiz corpintero
InteresadosIlamor ol Tel 552678

Necessrtom persono per neteia C/
Muntonar 28- PatoCnsto

Se necesita una peluquero proleSono' (mejor con conocimientos de
dianas). Infames: c/ Mitiorn. 7. S'1lot.

Se dorien domes de Pepds d' EGB
a S . llot Tel 55 3899
Se donen classes de °Boas-al Port.

E.G B iB.lJ.P. Telefaio 5503 10.
Se necessita peluquera omb expenèncio. a Calo Milla , Tei , 58 55 93
o 58 55 93

Cerc terna secta hotelerio, nocicnsde trances. Tel. 55 3869.
Se precisan Sros que sepan cow
a máquina preferentemente corcocervelas de piel . Tel. 55 03 75 - F1
Iglesa, 3 Mona cor.

Closes de repaso E.G.B en Monaca y Porto Cristo, Informes C/ Dr.
Fkarning,7-A. Tel 550429.
Sin esfuerzo mental anus) , .. s
de: alemán. inglés, trance Precios
económicos. metric:do orchid°.
Monaca Ç/ Juan Segura, 14-1 ,
Porto Cristo C/ Sureda, 27 Tel 57W

06.

Se bunco Mica paro guardar una
niña de Il meses Biformes C/ Jose
Lopez, I 2- Mania cor

Licenciada Flologro Ingleso de
closes de E.G.B., B.0 P.COU Tel 55

DIVERSOS

Sc y un muchacho de 22 arios y
busco trabajo por horas Infamies C/
Tramagana. 27 - Porto Cristo, de 8 a
10 noche.

63 41. Mañords.JoseLuis.

Se ofrece Mica de 15 años pore
guardarniños.Tel 555816

Se alquila cosa de campo a 3 km.
de Monccor Tel 551074

Se necesta canguro pa las moñanas Tel 555515

Se alquila local supercentnco 05
m2) en Plaza Recta Rubi Infames
Tel. 5E0788.

Se necesita chico pare cuidar
niño de 3 años, dos dos Nixes a la
semana Tel. 555245

Se alquila toed comercial de 80
m2. en la Cale Sipicns, S' blot Blames - 55 31 93.

Se donen Ifiçais de Solfeig i Piano.
htormoció: C/ &fled°. 49-2. Pato
Cristo. Tel. 55 24 82(de 14 a 15 hares)

Adurtaia vivienda en pta baja o
l er piso en Cala Millor. Infom es.480539

Estudiant de Ficiogia anglogermanic° don a dosses d' angles i alemany. Es fan tradicaons d' angles I
()lemony a catad i castelã. Intomes c/ Concepció, 5 Pto. Cristo Tel

13 81-23 6069.

Sedan ciasesde Frances
Cuidaria niños.
Se ofrece secretoria con idiomas Intarries C/ Fco Gornia. 79 bojas'
Monaca,

Lloc local carer Maio. Informació
T.551320.

5703 45

Alquila local comercial o pare ohcrias en c/ Francisco Gomila Tel. 55
11 44

Se necesito mujer de emporia
para atender mujer de avanzado
edad en PartoCristo Tel 570163

Alquio o compro Vocal en Mano-

S' dares jove per passer 'rebels o

Se dan doses de Frances, profesore nativa. Infames: C/Antax Duran,
38-2o curb de 20 . 30h.

Auidkar Adminrstiativa con estudos de informático busco trabajo
Infames Tel 560405 (moñonas de
12a 1)
Liquidized) maquinoria segunda
mono pa gene negocio Vrtrinc
2,15 mt. Ccingeioda 1.50 mt Inf or m es tel. 55 17 21.

Estudiant de 54 de filologia ale
an ya donoria daine al Pat a On--m
cipionts.Tel. 5701 53

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Ca lle Muntaner, 1 - 2° - Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres
0"'"
,
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T DA CLAH FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

MALAGA

41111M

ENTRA
Y DISFRUTA.
Entra en el Club de la
Gente Satisfecha. Tienes
100 CV. de System
Porsche y hasta aire
acondicionado. Y empieza

a disfrutar desde 1.165.612
Ptas. (IVA y transporte
incluidos).
Entra en el Club. Entra
en un Málaga y disfruta.

Infórmate en:

Monserrat Moyái C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor

