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S'APROVA
L'ADJUDICACIÓ
DE LES OBRES
DEL CEMENTER!
Amb un cost total de sis

EL BUS URBA
HA PERDUT MES
DE CINC MILIONS

S'han aprovat modifi cacions
de crèdit per 58 muttons

Taula rodona organitzada per 7 Setmanari

PROTECCIÓ DE LES CALES VERGES
Un camí Ilarg i difícil

DIFICULTATS PER
A PAGAR EL
PERSONAL
Les obres s'acaben

L'ENCARREGAT DE
LES OBRES DEL
TORRENT HA ESTAT
•
CESAT
IX SEMANA DEL TURISTA
DE CALA MILLOR Y
CALA BONA
Entrevistas:

Los sociós acusan a la Directiva

MALVERSACION DE FONDOS EN LA
COOPERATIVA TROT

FRANCESC BARRACHINA
ANTONI SANS('
AGUSTÍ VIVES
IGNASI UMBERT
LUIS BAUDIL
MIQUEL SERVERA
MIQUEL FUSTER
ANTONI PERAFORT

INFOSTANDAR, S.A.
•
• Raga de s'Antigor, 4
07500 MANACOR
TEL 55 57 05 - FAX 55 19 92

SOLUCIONES INFORVATICAS PARA SU EMPRESA
*PROGRAMACIÓN ESTANDARD YA MEDIDA—
Contabilidad, hoteles, Seguridad social,
seguros generales, facturación, control de stocks,
*CENTRO DE ESTUDIOS—
Programación Basic, Gestión Empresarial Informatizada
PRODUCTOS YS U MINISTROS

ORDENADORES
IBM
OLIVETTI
FUJITSU

TELEFAX

Unidad de Servicios Informaticos ,

CONTROL
IMPRESORAS
C.ITOH
IBM
FUJITSU
EPSON

FUJITSU

PROGRAMAS LOGIC CONTROL
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Cales verges: solucions de futur
La protecció de les cales verges del terme municipal és un tema que
está damunt fulla, des de fa uns mesos. Per una banda hi hagué una proposta d' uns promotors Interessats en edificar vora S' Estany d' En Mas
oferint Cala Varques altres terrenys: per altra, s' está fent la revisió del Pla
de Cales de Mallorca i. a mes a mes, el G.O.B. estã duent a terme una
dinámica i imaginativa campanya amb el lema de «Salvem les cales de
Manacor».
Per aquests motius, dimecres horabaixa, al Centre Social de Cultura del
carrer Major tengué Hoc una taula rodona promoguda per 7 Setmanari,
amb únic objectiu d' aclarir els conceptes i veure si es encara viable la
salvació I protecció d' aquestes cales , que sens dubte tenen uns valors
paisagrstics i ecològics de consideració.
Ben aviat, al debat quedo ben clara una cosa: la salvació i la posterior
protecció d' aquestes cales no és cosa fácil. A un embull de competencies entre ajuntament, ens autonòmics i Govern Centras -més greu quan
hi ha una ampla zona que és Centre d' Interés Turistic Nacional, amb legislació peculiar, fora de la competencia municipal- s' hi afegeixen uns
drets adquirits per uns propietaris que s" han de tenir en compte dins qualsevol estat de dret.
Hi ha molta gent que creu que una salvació definitiva de les cales del
terme de Manacor i les de la resta de Mallorca tan sols es pot aconseguir
amb la compra per part dels ens públics. N' hi ha que pensen que és millor parlor de indemnitzacions. Creim que és el mateix. El que está minimamerit clar és que si es deixen sense edificar no és una garantia de futur
per a totes aquestes zones: entre altres coses perquè els temps canvien,
els politics també i no seria gens inimaginable que dins uns anys hi hagués
altres corrents d' opinió i el que avui es considera imprescindible salvor i
protegir semblds aleshores urbanitzable i edificable.
El tema, poSades així les coses, és si el Govern Balear, el CIM o els ajuntaments tenen prou diners per envestir la compra d" aquests terrenys.
S' ha d' entrar, ició, en la més pura politico dels concerts urbanisfics, de
deixar edificar una zona més ampla vora les zones ja desenrotllades -o
altre tipus de compensacions- a canvi de I' adquisició d' uns terrenys que
aquesta manera passarien a ser públics i, per tant, de tots?. S' ha de
crear un impost•turistic mitjançant el qual els empresaris turístics. que són
en la majoria els qui més s' han enriquit amb la degradado del paisatge
mallorqui i potser els mes interessats, ara, en no crear més competencia,
tornin a la societat uns diners que permetin fermar cara al futur la protecció i la salvació d" uns terrenys que la majoria desitjam que restin tal com
estan?. Han de pagar un impost els turistes?.
El que realment creim imprescindible és un ample debat dins la societat mallorquina i els politics que la representen, mitjançant el qual es
donin solucions de futur a les poques cales verges que queden. El que no
tengui futur són focs d' artifici.
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Les obres estan quasi acabades

Cessat l'encarregat de l'obra de l'avinguda
del torrent
Les obres de l'avinguda del Torrent estan quasi
enllestides, malgrat que aquesta en ocasions doni
sensació d'abandonament. De tothom es coneguda
Ia polemica causada per les declaracions de l'encarregat -capotaç- de les obres, qui va dir a la premsa
que l'Ajuntament de Manacor no pagava la seva
S. Carbonell.- Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Manacor, explica a la
darrera Comissió de Govern que «degut a les
queixes dels veins i davant l'evidencia que les
obres de l'avinguda des
Torrent es fan creant
moltes més molèsties
de les necessaries als
veins i que l'obra es dur
donant una clara sensació d'abandonament i
amb nombroses petites
errades va exigir al director de l'obra que
posas ordre a l'obra de
l'avinguda».
Per això es va celebrar
una reunió entre els directors de l'obra i l'empresa
constructora, i a aquesta
reunió es va decidir el
cessament fulminant del
capotaç de l'obra.

part del cost de l'obra. Declaracions que varen ser
desautoritzades posteriorment pel Director de l'obra.

Ara, quinze dies abans de que les obres s'acabin
d'enllestirtotalment, el capotaç ha estat cessat.
CAMBRES
MORTUORIES AL
CEMENTERI
La Comissió de Govern
de dia 16 de setembre va
acordar per unanimitat
l'adquirir dues cambres
mortuòries per a la conservació de cadavers de
tres cossos, per instal.lar
al Cementen i Municipal.
Aquestes cambres
tenen un cost de
2.300.000 ptes., i es compren a l'empresa -Ferrer
montserrat, S.A.)
ESCOLA DE

MALLORQUÍ
També la Comissió de
Govern va aprovar la cerLa direcció de l'obra de IA vinguda del Torrent ha cessat al capotaç

tificació de despeses de
l'Escola Municipal de MaIlorquí, presentades pel
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PRESENTACIÓ PROGRAMA 2000
El proper dia 28 tindrà Hoc a Manacor la presentació del Programa 2000. A l'acte, que es
celebrarà en els locals de Sa Nostra, intervendran en J. Francesc Triay, President I
Portaveu del Grup Parlamentar Socialista, i
En Francesc Obrador,
Batle de l'Ajuntament de
Calvià. La presentació del
Programa 2.000 comengarb a partir de les nou
PSOE
del vespre.
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Patronat de l'escola, despeses que pugen a la xifra
de 3.469.720 ptes.
A més a més, el Patronat de l'Escola de Mallorquí es reunirà el proper dimarts dia 27 a les 20,30 h.
per a preparar el curs que
ara s'inicia i triar la persona o entitat a la qual se li
farà el Reconeixement de
Merits d'enguany.
ESCORXADOR
MUNICIPAL
Les obres de l'Escorxador Municipal ja estan enllestides, ara només
manca la collocació dels
mobles i la inauguració
oficial de l'edifici, que es
calcula podrà fer-se d'aquí a un parell de setmanes.

cc•s cs pu b lic ci
Bartomeu Ferrer, fa pocs
dies ell com a Delegat
d'Urbanisme, Antoni
Sansó de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, El Batle Llull
i la Delegada de S'Illot,
Xisca Bassa, es varen
reunir per a parlar del projecte de reimplantació del
Rivet de S'Illot.
Aquesta reunió hi assisti el biòleg Llorenç Pol,
que es l'autor de l'estudi.
El projecte o estudi es viable segons el tècnic,
només creant una zona
semi-humida, es a dir, no
es pot tornar crear el Rivet
tal i com era abans. De
totes formes el tema es
estudiat per l'Ajuntament
de Manacor i Sant Llorenç, tot intentant arribar a
un acord.
PLAÇA
D'ABASTIMENTS

RIVET DE S'ILLOT
Segons ens informava

Bernardi Gelabert, Delegat de Sanitat, ens co-

La plaça de Ses Verdures serà reformada

mentava fa pocs dies, que
vol posar en marxa la remodelació de la Plaça de
Ses Verdures.
Una plaça amb anys de
tradició, avui per avui molt
mal acondicionada. Bernardi Gelabert s'inclinà
per a conservar al màxim
l'estructura actual, tot
acondicionant-la. Es po-

sarà Ilum aigua corrent,
es crearan llocs de venda
ben fets. Però, de totes
formes, la plaça seguirà
essent oberta.
Una de les coses que
vol aconseguir el Delegat
de Sanitat, es que els majoristes no acudesquin a
Ia plaça de Ses Verdures.
Fotos: Pep Blau
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Ple extraordinari

Adjudicades les obres d'ampliació del
Cemented Municipal
AP va votar en contra de l'adjudicació
L'Ajuntament de Manacor es reunia dilluns passat en ple extraordinari, amb un Ilarg ordre del dia,
vuit punts dels quals cal destacar l'adjudicació

nicipal i una modificació de crédits de més de cinquanta-vuit milions de ptes. per a pagar al personal
de l'Ajuntament.

d'una obra polémica, l'ampliació del Cementeni MuS. Carbonell
L'Ajuntament en ple aprovava per
unanimitat l'acta de la sessió anterior, per a discutir després el dictamen de la Comissió d'Urbanisme
sobre resolució d'al.legacions a l'expedient d'expropiació de terrenys
per a construcció de l'Hospital Comarcal.
Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urbanisme, va explicar al plenari que
l'expropiació dels terrenys s'està
realitzant amb rapidesa. Que dia 30
de març va ser representat a l'Ajuntament un escrit d'INSALUD demanant la cessió dels terrenys, i que
des de Ilavonces s'està treballant
amb rapidesa per a aconseguir la
cessió.
El dictamen de la Comissió d'Urbanisme va ser aprovat, per la qual
cosa, ja s'ha posat en marxa el
sol.licitar al Consell de Govern de la
C.A. la màxima urgència.
També va ser aprovat per unani-

mitat el dictamen de la Comissió
d'Urbanisme sobre la resolució
d'a1.1egacions a l'expedient d'expropiació dels terrenys per a obertura i
dotació de serveis del carrer Miguel
Llabrés.

POLIGON 7
Un altre dictamen de la Comissió
d'Urbanisme, aquest sobre l'aprovació del projecte d'urbanització de segona fase del polígon 7 del P.G. de
Cala Anguila, Cala Mandia i S'Estany d'en Mas, va ser aprovat per
unanimitat i sense discussió.
El que restava clar del dictament,
és que no es donaran llicències d'obres fins que no s'hagin instarlat depuradores.

d'ampliació del Cementen i Municipal, va ser aprovat pels membres
del Pacte de Govern, votant en contra els membres d'Aliança Popular.
Gabriel Homar, capdaventer
d'AP, argumentava que segons els
serveis jurídics del seu partit, l'adjudicació i obertura de pliques, no s'ha
fet del tot com cal.
Després d'una sèrie de preguntes
al Secretari General, Gabriel Homar
anuncié que el seu partit votaria en
contra de l'adjudicació de les obres
d'ampliació del Cementen i Municipal
a Antoni Puigrós i Antoni Perelló, es
va passar a la votació.
Els resultats de la votació varen
ser els següents: tretze vots a favor
-del Pacte de Govern- i sis en contra, d'AP.

CEMENTER! MUNICIPAL
El dictamen de la Comissió de Sanitat sobre resolució de concurs

GUARDERIA NINS I NINES
La proposta del Delegat de Cultura, Ensenyança i Esports sobre conveni a subscriure amb l'Associació
de Pares d'Alumnes de la Guarderia
Municipal Nins i Nines i nomenaments de representants municipals
al seu Consell Escolar, va ser aprovada per unanimitat.
Tant Maria Antònia Vadell com
Gabriel Homar felicitaren a professors i pares de la guarderia, per la
tasca que duen a terme. Cal dir que
a la sala d'actes hi havia una bona
representació del professorat de
Nins i Nines.

ESTACIONAMENT AL CENTRE

,
4,440*

El ple aprovà l'adjudicació de les obres del cementiri

Tal i com informàvem la setmana
passada, l'Ajuntament en ple va discutir la proposta del Delegat de Policia sobre aprovació del servei de
Sistema d'Area a Manacor i aprovació de la corresponent ordenança
fiscal municipal.

La instal.lació de parquimetres al
centre de la ciutat serà prest una
realitat, ja que els menbres del
Pacte de Govern votaren a'favor de
Ia proposta, votant en contra els
membres d'AP.
Aliança Popular, segons el seu
portaveu Gabriel Homar, és partidària de la creació d'una zona blava al
centre, però no de les màquines
d'expedició de tiquets.
Marc Juaneda va demanar que,
de la proposta, es Ilevés el nom
d'una empresa particular, ja que
s'havien rebut altres ofertes.
De moment s'ha aprovat la instal.lació del sistema i les taxes a
pagar (una hora 60 pts.), i s'estudiaré a quina empresa s'adjudica el
servei.

MODIFICACIÓ DE CREDITS
Es va aprovar, amb l'abstenció
d AP, una modificació de crédits de
58.366.392 milions de ptes. Modificació de crédits per a poder pagar el
;Jerscral de l'Ajuntament, que tenorá cc m a procedència fons de l licències urbanistiques i subvencions
basicament.
Fotos: Pep Blau
-

S'ha signat un conveni amb la guarderia Nins i Nines

Viajes
ANKAIRE
VIAjES
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ARAGON LOURDES ANDORRA
-

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR

-

Salida 02/ 10. Regreso: 08/10

PUENTE DEL PILAR
VALLE DE ARAN LOURDES ANDORRA
-

Visitando: Teruel, Sabirianigo, Zaragoza, Lourdes, An-

-

dorra, Barcelona.
Incluye: Avión ida y vuelta, hoteles pensión completa, guía, traslados, seguro de viajantes.
42.600.PRECIO

Salida: 08/10. Regreso: 12/10.
Visitando: Barcelona, Viella, Lourdes, Andorra.
Incluye: Avión ida y vuelta, Hoteles en pensión completa, guía, seguro de viaje.
PRECIO POR PERSONA: 31.500.-

PORTUGAL Y CASTILLA

GALICIA Y ASTURIAS

Salida: 07/10. Regreso: 14/10.
Visitando: Valladolid, Aranda del Duero, Salamanca, Fátima, Lisboa, Cáceres, Talavera de la Reina,
Toledo y Madrid.
Incluye: Avión ida y vuelta, hoteles en pensión completa.
57.000.PRECIO POR PERSONA

Salida:08/10. Regreso: 15/10
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Rías Altas, Pontevedra,
Norte de Portugal, Lugo, Gijón, Oviedo, Gangas de
Onís, Covadonga.
Incluye: Avión directo ida y vuelta, hoteles en pensión completa, Guía y seguro de viaje.
PRECIO POR PERSONA
47.700.-

UN (AA EN LONDRES
Salida 11 Octubre.
Precio por persona: 14.800 pts.
Avión Directo Palma-Lourdes-Palma. Traslados Aeropuerto y almuerzo incluidos
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VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO
EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el

La máxima expresión de la
emoción
de conducir: motores
Peugeot 405.
de
16
válvulas;
hasta 160 CV. de
La máxima expresión de
potencia.
talento de Peugeot.
Déjese impresionar. Venga
La máxima expresión de la
evolución tecnológica: En
a probar hasta dónde puede
mecánica, seguridad, compor- llegar el talento. En toda su
tamiento, economía, confort,... expresión.

„

LE ESPERAMOS EN

AUTOMÓVILES COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 MANACOR

su concesionario

PEUGEOT TALBOT

La Delegada de Transports va presentar un resum econòmic

El Bus urbà ha costat més de sis milions de pesetes
S. Carbone!!
La Delegada de Transports, Maria Antònia Vadell, va
presentar a la Comissió de Govern de dia 16 de setembre, un resum econòmic i d'activitat del bus urbà de Manacor.
Segons aquest resum econòmic, la posada en marxa
—de forma experimental— del servei de bus urbà
hauré costat a l'Ajuntament de Manacor la xifra de
6.462.646 ptes.
Les despeses han estat importants, però també el
servei donat, sobretot tenint en compte que només és
un servei que es fa de forma experimental.
També cal tenir en compte, que hi ha hagut vendes
considerables, malgrat que el servei aquesta primera
época és deficitari, tal i com ja estava previst.
DESPESES
Les despeses segons detallava Maria Antònia Vadell
han estat les següents:
-Contracte de lloguer de dos vehicles
5.293.000
519.142
-Senyals i plaques per a les vies públiques
41.142
-Bitllets
6.300
-Carnets
107.744
-Rètols per al bus
423.516
-Cartells i adhesius
-Impresos
.67.183
El total de despeses, tal i com dèiem abans, ha estat
de 6.462.183 ptes.
Maria Antònia Vadell explicava a la Comissió de Govern que s'han venut bitllets per un total de 1.121.150
ptes. fins a 31 d'agost.
Segons l'acta de la Comissió de Govern «el nombre
d'usuaris es pot calcular en base als bitllets venuts
que són cinc séries de 10.000 les que el depositani
ha expedit als xófers».
La setmana passada, tal i com informàvem, es va
aprovar el Plec de Condicions per a un nou lloguer de
dos autobusos, autobusos que segons M. Antònia Vadell no es llogaran a AUMASA
CARNETS
«Hi ha un total de 1.247 carnets fet de 3° Edat i el
nombre de carnets escolars, 30 en total, no té
massa importância degut que el servei es va posar
en funcionament quasi al final de curs».
Segons l'acta de la Comissió de Govern, al que cal
afegir, que la Delegada de Transports deia: «fer constar que encara que el volum d'ingressos sigui baix,
el nombre d'usuaris és notablement elevat, la qual
cosa fa creure que el servei és d'utilitat i de gran acceptació popular sobre tot tenint en compte que els
mesos d'estiu la ciutat de Manacor es queda précticament buida».
Foto: Pep Blau.

El bus urbà el dia de la inauguració.

Estudio de danza
Nunsi Elegido
Muntaner, 10

Inicio del Curso:
3 de Octubre
Danza Jazz
Ballet
Flamenco
Gimnasia de mantenimiento
Gimnasia correctiva
-

PRECI SAN

Zona Portc
na remUnerac
guntar

Información: Lunes, miércoles y
viernes de 8 a 9 de
la noche

BUENAS
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NOTICIAS

OPEL

Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan
de financiación* para que
de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tu medida.
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[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) 1

Ot#

PVP•

ENTRADA

331 345 Ptas

230 000 Ptas

1? ANO

2! ANO

,

(14 CUOTAS)

( 14 CUOTAS)
,

70

3!, ANO

1 345 P ( as

4 0 AÑO

14 900 Pias18.900 Pias22.844 Ptas.

9 900 Ptas

•

CANTIDAD A FINANCIAR

Pf

NAN( IACJI)

(14 CUOTAS)

(14 CUOTAS)

1 161 616

IMPORTANTE El piando linancNNANI Arnim expbcado n nclure TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

401i Filpi\

NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y financiados
durante este mes.
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Y con un radio-cassette Blaupunkt ¡gratis!

Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette extraible Blaupunkt
Bristol 27, con antena y altavoces:*

I €31:1 GM

*Excepto vehículos comerciales, yentas il fhaas y mi)(1e1()s de campana.

OPEL

Le esperamos

CORMOTOR S A
,

Ctra. de Palma a Arta, km. 49,200
07500 MANACOR

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

•

•
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še7 que això de fa calar
se va acabant i que a[ cap i a fa fi
acabará per implantar-se tardor.
De moment, et 9O % clefs regidors ja
s Tan refredat, amb ets canvis de
temperatura, i els ptenaris pareiNen
concursos d'atxerns...

I no vos pensassiu que par( de(
temps perqui no sé qui he de dir.
Que per si no ho sabés, nui ha que
m 'acense/len, com un conegut perdista de bofOrrafo arrojado en un
pipi ma tutino que me recomanava et
tema det cemente ri... i flavors resufta que és el[ qui

(.1
Deu esser que s 'ha tirat a fa construccii5 i també hi té interés, en agafarta concessió de fes obres, vist que
efs negocis no fi van massa bé (ha
hagut cfe tancar f'orinaf esportiu)...

I dels parquimetres, qui trobau?
Pea), parlant ¿'això, def cementin,
resulta que fa dreta manaconna
posa emperons perqui no esta prevista en e[ projecte fa cons trucció de
pirámides.

A mis a mis, .com que veuen cfar que
la gnia sera insuficient, voten comprar «cepos», o sui, (laves, per impedir gut els infractors fugin...

I com que no ets dei.xen opinar, han
anat a fer propostes a ['ajuntament
d'A&aicfa, per obnr una escola d'egiptologia que seria decfarada d'interés social. Naturafment, amb pink-

no sé si són idea seva, però des que

mide incfosa.

En Kuaneda va entrara La Safa,
poble pareiun Scafextric. Ara ja
runnis manca que ens posin carrilets
at ffarg de tots eLs carrers perqui ets
rows no surtin ¿et seu carril..

Tel que respecta a f 'hospitaf, ara
di ven defer-to a faire, ja que no ht
fia ten enys i, si han de ei-yompfar ets
crédits per pagar effuncionariat,
imaginau-vos si han de comprar terres per edificar- fo...!

Per aquesta raó, la manca de clabbers, 'En 9(íbanetno passa gaire
pena: ets parquime tres i fes lleves de
cotka són molt cars.

-

Amb la representació de diversos sectors implicats

La Protecció de les cales verges de Manacor a debat

La protecció del litoral mallorquí enfront de
Ia seva urbanització és un tema d'actualitat. A
Manacor aquesta Iluita, centrada en la protecció de les cales verges de Manacor, enfronta a
varis sectors, els representants dels quals el
passat dimecres 7Setmanari va seure al voltant d'una taula; l'objectiu era el de que s'exposassin les postures de cada un d'ells per
aclarir l'entrevessat tema i acostar les postu-

res a la recerca d'una solució tan viable com
complaent. Bernadí Seguí, arquitecte técnic de
la Conselleria de Turisme; Tomeu Ferrer, deiegat d'Urbanisme de Manacor; Manuel Entrena,
representant de la promotora «Calas de Mallorca, S.A.»; y Miguel Cladera, del GOB, representaren als diferents sectors. Antoni Tugores, director de 7Setmanari, va conduir el debat.

Text: Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
El tema del turisme a les Balears
es tan complexe com polemic. Complexe perquè en la seva regulació
depèn de dues Ileis distintes i la

seva competència recau en fins a
tres institucions públiques diferents.
La majoria del terreny es regula per

Ia LLei del S6I, l'Ajuntament proposa
Ia qualificació dels terrenys en el Pla
General i aquesta ha de ser supervisada i aprovada per la Conselleria
d'Ordenació del Territori. Hi ha,
però, uns terrenys que escapen a
aquesta Ilei, sôn els qualificats com
a Centre d'Interés Turístic Nacional;
sobre aquests l'Ajuntament no té
cap competència, la Conselleria de
Turisme pot regular Iliurement la
seva urbanització, pert) no pot desqualificar-les d'urbanitzables, competència única del consell de ministres. Polemic perquè el manteniment del creixement urbanístic enErtfronta als diversos sectors socials.
La defensa del terreny ja no es
r.clusiva dels ecologistes, també hi ju-

guen un paper important els interessos econòmics. Tanmateix pert) es
el GOB qui amb més persistencia ha
polemitzat el tema. Una de les darreres plômiques es la de l'urbanització 'de les cales de Manacor, la
major part qualificades com a sol urbanitzable per la Ilei dels Centres
d'Interés Turístic. La complexitat i la
polèmica, idò, han de ser la característica de la taula rodona que reuneix a una representacio a'aquests
diversos sectors. Per obrir el debat
Ia pregunta es més que òbvia:
possible la salvació de les cales que
encara queden per urbanitzar a la
costa de Manacor?
.-Miquel Cladera. Jo crec que sf,
des del moment que s'ha aconseguit
protegir zones com la del Trenc, la
Punta de n Amer o la Dragonera,
també és possible protegir totes les
cales verges que queden a Mallorca, més ten quent en compte que

només un 20% de les Cales de Mallorca són verges.

.-Manuel Entrena. De ser possible ho és, però dubt que s'aconseguesqui. Hi ha que tenir present que
Calas de Mallorca S.A.» no és una
promotora oportunista, sinó que fa
més de vint anys que té aquests terrenys catalogats com a urbanitzables. Ara bé, la promotora esta oberta a la negociació dels terrenys,
sempre, però, que parlem d'una
clara protecció ja que no volem que
passi el mateix que amb Es Trenc i
Ia Punta de nAmer que estan en
vies de degradació.
.-Tomeu Ferrer. En aquells terrenys qualificats com a rústics és
Possible perquè, a més, hi ha la intenció de protegir-los. Ara, en el cas
dels Centres d'Interés Turistic és el
Govern Autònom qui té la competència, tambè és vera que la promotora té uns drets adquirits, per tant la
seva protecció depèn un poc del Go-

Manuel Entrena:
«L'única solució que hi
ha és la compra dels
terrenys i no crec que la
C.A. pugui»

Miguel Cladera:
«Protegir les cales
verges quan només en
queden un 20% és
d'interés públic»

ha una solució que es la de la compra per part de la C.A. i la seva protecció i no crec que la C.A. tengui els
doblers per fer-ho.

vern i la presió social del moment.
.-Bernadi Seguí. Be, el Govern
Autònom té la competencia de la re-

gulaciò de la urbanització, però no la
de la seva desqualificació. Per això
Ia Conselleria de Turisme no va acceptar el primer pla presentat per la
promotora que fa dos anys l'Ajuntament sí havia admés; ens pareixien
excessives 40 mil places: en el darrer pla presentat i encara no aprovat, han passat a ser 11 mil, això es
un logro important ara, el que no
podem fer nosaltres es no permetre
urbanitzar, perquè això només es
competencia del Conseil de Ministres.
.-M.C. Jo voldria contestar el que
s'ha dit fins ara. Per una part es cert
que Es Trenc i Sa Punta de nAmer
estan en un estat de degradació,
però aixe no lleva que sigui un logro
Ia seva protecció; els ferns sempre
són molt més bons de llevar que les
urbanitzacions. El GOB defensa la
postura de diferents sectors, ja no
només ecològics, també econòmics
i turístics, interressos públics. Hi ha
arguments suficients per creure que
si continuam amb la urbanització no
hi haurà turistes per tots, no entenem, per tant com encara la Conse
permet la creació d'11 mil pla--lera
ces més.
,

.-B.S. Hi ha casos en que la Conselleria no té la força suficient per
protegir els terrenys. Ni tampoc
força econòmica, el seu pressupost
no es, ni de molt, suficient per comprar els terrenys d'interés ecologic.
Si que es destinen un doblers a

Bernadi Seguí:
«La Conselleria no
amollarà mai la
competència que té
en Urbanisme»

«Tomeu Ferrer:
«L'Ajuntament pretén
que la Conselleria
doni les competències
sobre Urbanisme»
comprar terrenys perquè siguin públics, ja que som una de les regions
amb menys sõl públic, per6 es molt
lent i, per supost, no es suficient.
.-M.E. Està clar que tothom té una
sensibilitat davant la protecció, el
que passa es que hi ha una qualificació, i si es volen protegir només hi
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Prest es fa pales que el problema
de la urbanització i del turisme
també va més enllà de les pròpies
institucions per recaure en la voluntat del poble.
.-M.C. Estam d'acord en que la
promotora té uns drets adquirits.
peró són uns drets de fa 24 anys
quan la coiuntura espanyola era diferent. Ara es d'interés públic la protecció de les cales perquè pel contrari ens podem carregar l'economia, es hora de que primin els interessos públics enfront dels privats.
B.F. Jo crec que en Miguel ha posat
el dit dins la haga. El problema està
en que la gent, quan no li dones permis per edificar creu que li robes
qualque cosa, i el dret a edificar es
públic. En pocs anys aqui la gent ha
anat a guanyar doblers fàcils amb el
turísme així com ha pogut. si no per
la via fácil a través de complexes socials, camps de golf, etc... Aqui, el
que está per veure es quan s'acabará el boom turístic i la gent deixará
d'invertir.
.-B.S. Contestant al que ha dit Miguel, jo crec que a la Conselleria hi
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ha una voluntat d'aturar la massificació i excessiva edificació. El que
passa és que per diverses raons,
entre elles el mateix decret Cladera
que vol regular les places turístiques, en els darrers anys les soucituts han augmentat, i la cOnselleria
les pot regular pero les peticions són
de la societat mallorquina.
Convé tornar a centrar el tema a
les Cales de Manacor. Ara el moderador concretara encara més la pregunta anterior, es la següent: de
quina manera creis que es poden
salvar aquestes cales verges?
.-M.E. La solució passa per mantenir al sól rústic en la seva qualificació i en la compra del sol urbà i la
seva protecció.
.-M.C. Realment és molt difícil, lo
interessant seria comprar-los, però
és difícil i creim que aquesta no és la
nostra funció sino la d'aconseguir
que els terrenys passin a ser competência de l'Ajuntament perquè
aquest Ilavors pugui indemnitzar als
propietaris. Indemnitzar no és el mateix que comprar, l'Ajuntament no
hauria de pagar possibles futures
ganàncies, sinó pagar la pèrdua
dels terrenys i el que en ells hi ha invertit per la promotora.
.-B.S. L'Ajuntament ha demanat la
transferència d'aquest sõl, per?)
quan l'administració central va
donar la competència del s61 a les
comunitats autónomes es va reservar la qualificació dels Centres d'Interés Turístic. La LLei del SOI dóna
ara la competência a l'Ajuntament i
Ia revisió al Govern Autònom, mentre la competência de la regulació
dels Centres pertany a la Conselleria de Turisme, i encara que l'Ajuntament demani la seva transferência,
Ia Conselleria no la donarà precisa-

ment per poder regular la seva urbanització.
.-M.C. Però hi ha el cas de Cala Enturqueta que era un Centre d'Interés
Turístic i l'Ajuntament ha aconseguit
que es tramiti per la LLei del SOL.
.-B.S. De moment se li ha donat la
raó a l'Ajuntament però la cosa encara no ha acabat, encara está en
mans de la justicia.
.-T.F.L 'Ajuntament ha alegat en contra de la revisió del pla urbanitzador
perquè creim que aquest, fora de si
estam a favor o en contra de la seva
urbanització, s'ha de tramitar per la
LLei del SOI com l'altra terreny i
transferir-li les pertinents competències. Tenen raó els promotors quan
diuen que tenen uns drets, però si
m'hagués d'enfrentar a ells diria que
no han cumplit els plaços que dóna
Ia hei per urbanitzar.
.-M.E. Tot això no és tan simple, hi
ha molt invertit i el preu, encara que
fos per indemnització, seria molt elevat. A més voltros no sabeu que la
promotora ja va fer una primera revisió del Pla l'any 70 i se n'han fet d'altre, i ,per tant, els plaços per urbanitzar no han acabat.
El debat es s'exten ràpidament
cap altres problemes més generals i
cal tornar a centrar-lo; en aquesta
ocasió el moderador farà dues preguntes i demanarà la maxima brevetat per a poder acabar: creuen els
convidats que el sòl rústic esta ben

protegit mantenguent la seva qualificació? Protegir vol dir només no edificar?
.-M.E. S'ha de fer una ¡lei clara
que permeti una bona protecció dels
terrenys i destinar una part dels
pressupots al seu manteniment.
.-M.C. Nosaltres pensam que
aquestes heis ja hi són, que qualificant a les zones d'especial interés
ecológic ja estan ben guardades, el
que passa és que Ilavors se n'ha de
fer una protecció diària i responsable.
.-B.S. Protegir-los del tot vol dir
que es con verteigen en públics. Si la
C.A. els vol fer públics i vol mantenir-los ha de posar imposts, el que
és una mida impopular i difícil. Per
altra banda hi ha el problema de la
compensació territorial, per que uns,
particulars o Ajuntaments, han de
poder edificar i altres no? Per quê
uns en poden treure benefici i l'altre
no?
És una altre tema que es posa damunt la taula i la conversa continua.
Pareix que tothom veu la necessitat
d'una compensació territorial pero
es cau en el problema de les competències, per a una bona compensació s'hauria de centralitzar el poder,
mentre que en el darrers anys s'ha
tendir al contrari; el cercle viciós pareix inevitable, però encara el debat
s'obri als espectadors ansiosos de
poder fer preguntes.
,
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ANTONI MIRO
El nostre amic i
col.laborador Antoni
Miró es notícia
perquè ben prest -la
setmana que veens deixa, se'n va a
viure i estudiar a
Barcelona. Toni
Miró, entre altres
coses, es un dels
fundadors del Casal
de la Pau. Sort,
Toni, i fins prest!

JOAN BIBILONI
El músic i cantant
manacorí Joan
Bibiloni es notícia
aquests dies perquè
es l'autor de la
música de connexió
de les olimpiades, i
a més a més,
perquè prest
presentarà un
programa a TVE.

BERNADI
GELABERT
En Bernadí
Gelabert, Delegat
de Sanitat, es
notícia, perquè al
darrer ple
-extraordinarivaren aprovar la
proposta d'adjudicar
les obres
d'ampliació del
Cementeni
Municipal. En
Bernadí posava
cara de satisfacció
després de la
votació.

ANDREU RIERA
El jove pianista
manacorí torna a
ser protagonista
aquests dies,
perquè després del
seu exitós concert a
favor del GOB i les
cales verges, se'n
va altra volta a
seguir estudiant.
Sort Andreu!

MANACOR
HORARI:

Inici dia 3 d'Octubre.
Dilluns - dijous i Dimecres - divendres
De les 17'15 a 20'15 hores.

INSCRIPCIONS:

ORGANITZA:

Dia 30 de Setembre de les 18'30 a les 20'30
hores a la Piscina Municipal.
ILM. AJUNTAMENT DE MANACOR.
Comissió d'Esports.

El «Centro de rehabilitación de Manacor» a los tres años

Un nuevo sistema de adelgazamiento que disuelve la grasa
(Redacción).-Hace ya tres añoS que
Antonio José Montoya emprendió la
aventura de crear un centro de rehabilitación en Manacor. Aventura porque desconocía la acogida que tendría, ahora es él mismo quien agradece el apoyo de profesionales y
clientes en general. Su centro, el
mismo nombre lo indica, se dedica a
Ia rehabilitación y al tratamiento del
dolor en general. Para ello a habilitado sus salas a este objetivo con los
últimos y más sofisticados aparatos
técnicos que permiten la rehabilitación por laserterapia, electroterapia,
magnoterapia y termoterapia.
Llama la atención esta última, la
termoterapia, una novedad en España que, además de sus propiedades
regeneradoras, permite la disolución
de la grasa actuando sobre la celulitis y desolviendo las células repletas
de grasa, lo que asegura una disminución de uno a tres centímetros por
sesión, unos siete u ocho en diez
sesiones.
Pero no toda la rehabilitación se
hace a través de los aparatos. El
centro también ofrece kinesiterapia
y los masajes terapéuticos. Además, conocidos son los resultados
de la acupuntura en el tratamiento
del dolor, también a su disposición.
Finalmente cabe destacar el apartado de podología; esa especialidad
que atañe muy directamente a los
niños por su repercusión en la espalda, lo que se puede solucionar
con plantillas ortopédicas; las afecciones en los pies, tan molestas
como comunes.
Para ello se hace inprescindible
una plantilla de profesionales y un
gran equipo de colaboradores; nombramos aquí algunos de ellos:
-Antonio J. Montoya, fisioterapeuta.
-Juan J. Jiménez, podólogo.

El laser, uno de los aparatos más recientes para la rehabilitación

La termoterapia permite adelgazar en poco tiempo
-Miguel 'Mestre, mesoterapia y acupuntura.
-Yolanda López, auxiliar de clínica.
-Mari Carmen García, Auxiliar de clínica.

Y la colaboración especial de:
-Onofre Alba, traumatólogo.
-Juan Bosch, traumatólogo.
-Sebastián Manresa, medicina g.
Y muchos otros.

LOS
DRAGON
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PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

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

-
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Paella

Pescados, mariscos
y carnes frescas

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Di -- res 28 a la sala d'actes de Sa Nostra

Presentació del programa 2000 del PSOE
S. Carbonell
El PSOE presentara el proper dimecres dia 28 de setembre, el seu
Programa 2000, amb la presència
de Francesc Triay i Francesc Obrador.
L'acte es celebrara a les 21 h. a la
sala d'actes de Sa Nostra al carrer
Olesa, i sera presentat per Jaume
Llull, com a president de l'Executiva
de Manacor.
Sebastià Riera i Josep Barrull ens
parlaren del Programa 2000 i quins
objectius té aquest.
Amb el programa 2000 fa anys
que s'hi treballa, des de les jornades de Javea, a les quals hi participen dirigents del PSOE i dels
socialistes europeus».
Afegint que «amb el r7ograma
2000 intentam acostar el oartit a la
societat».
El PSOE explica el seu Programa
2000 tot dient: «La idea bàsica es
que, des d'un yenta el més
ample possible, s'intentin estudiar les tendencies fonamentals

PROGRA MA
Fini 1 1 1111
de la nostra societat en el Hinder
del segle XXI. El nostre desig es
obrir aquesta investigació a totes
aquelles persones que, interessades en el tema i preocupades pels
profunds canvis que s'estan produint al nostre voltant, vulguin
aportar la seva capacitat d'interpretar aquests canvis i analitzar-

los en la linia de cercar les perspectives que se'n puguin extreure».
A l'acta hi assistiren entre altres el
regidor Carbonero el Director Provincial de l'INSALUD. Sevilla, membres del Comité de Recolzament.
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Manacor

A la inauguració del passat dimarts

Infostandar reuneix a gent d'empresa

(Redacció).-Dimarts passat l'empresa d'informàtica lnfostandar, S.A. va
reunir a gent del món de l'empresa
manacorina en motiu de la inauguració del nou local de la Plaça de s'Antigor. Com era d'esperar va ser la
gent d'empresa la que va tenir més
interés per conèixer les possibilitats
de la informática i les noves instal.lacions d'aquesta jove pero experimentada empresa. Així per exemple hi havia entre ells Toni Gomila,

representant de la Pimem a Manacor, al voltant del qual els empresaris varen entaular una conversació
sobre l'empresa manacorina, els
seus problemes i la seva situació.
Als temes que més importància es
va donar és el del reciclatge i continuu aprenentatge de l'empresari i
dels seus empleats, l'altre el de la
modernització de l'empresa, tant en
les qüestions fiscals i contables com
en la infraestrectura. Precisament

per agilitzar totes aquestes tasques
és on Infostandar pot esser de gran
servici. La seva completa capacitat
per informatitzar una empresa, servir-la en tot el material necessari i
ensenyar en poques setmanes sistemes de gestió empreserial informatitzada als empleats, en fan d'ella
una de les empreses més completes
de Manacor.

EN SEAT, AHORRAS!
ESTA DE MODA.
De ahí para arriba. Porque si
tu coche está mejor, en
Seat te daremos más por él, al
comprarte un Ibiza(*). Ven a
tu concesionario y aprovecha...
que en septiembre, en Seat,
ahorrar está de moda.
(*) Oferta aplicable en las versiones Junior y GLX.
Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
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COMO MINIMO

100.000
UN IBIZA
PTAS.
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Infórmale en:

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

Club 7 : el próximo día 17 de octubre viene Julio Anguita

Esta noche el turismo a debate en el Club 7
El turismo, bajo el título de El Turismo ¿El inicio del declive? será
debatido esta noche en el Restaurante S'Era de Pula, por algunos de
los mejores especialistas del país,
en las tertulias de Pula organizadas
por el Club 7 de 7 Setmanari. Entre
ellos cabe destacar la presencia de
Ignacio Vasallo, Abel Matutes, Paco
Obrador, Jaume Cladera y el empresariro Gabriel Barceló, presidente
del grupo de empresas Barceló, que
también ha confirmado su presencia
en la cena y el coloquio.
Aunque estos cinco auténticos
personajes de nuestro turismo estén
presentes en la cena, no serán los
únicos ya que son muchos los empresarios y técnicos que han adquirido su ticket para asistir al debate,
tales como Josep Forteza-Rei, Antoni Munar, Antoni Tarabini y otros
muchos conocidos especialmente
en Cala Millor, Calas de Mallorca o
Calvià: El ambiente está más que
asegurado y el buen nivel de la tertulia, que será moderada por Andres
Ferret, garantizada totalmente.

Hay que reseñar que desde hace
varios días no queda un solo ticket
para asistir a esta cena-coloquio,
pero que no se apure nadie, que
habrá, D.M. otras oportunidades
para participar en el Club 7.
EL 17 DE OCTUBRE,
JULIO ANGUITA
El que fuera durante muchos años
Alcalde de Córdoba y que ostenta
en la actualidad la Secretaría General del Partido Comunista de España, el cordobés Julio Anguita, estará
presente en el Club 7 del próximo
día 17 de octubre, en calidad de invitado especial. Largas han sido las
gestiones llevadas a cabo por nuestra colaboradora Isabel Servera,
-pilar del Club 7-, pero al final han
sido fructíferas y ya podemos adelantar que Julio Anguita «El Califa
Rojo», hombre de gran carisma y
enorme popularidad en toda España, ha aceptado nuestra invitación.
Se da la circunstancia que el político
andaluz visitará la isla por primera

Julio Anguita, el próximo invitado del

Club 7
vez.Y según nos dijo, encantado.
Iremos informando acerca de la
próxima tertulia del Club 7 en venideras semanas, así como de algunos proyectos inmediatos.
Foto: «Tiempo».

PRÓXIMA INAUGURACIÓN

GIABANO
SABATES
Juan Lliteras, 11
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Preparación del nuevo de curso de las Aulas
de la Tercera Edad
PREPARACIÓN DEL NUEVO
CURSO DE LAS AULAS DE LA
TERCERA EDAD
Se está trabajando muy en firme
para que el acto de la inauguración
del curso, prevista para el día 17 de
Octubre, revista la solemnidad que
merece.
Se ha conseguido que el barítono
FRANCISCO BOSCH actue en
dicho acto, así como BERNARDO
BORDOY y otros destacados artistas de Manacor pendiente de conf irmación. Se informará detalladamente en su momento.

EXCURSION AL VALLE DE
ARAN-LOURDES-ANDORRA

-Día 11 de Novbre.- Bled.- Excursión en pleno corazón de los Alpes.
Visita a la ciudad de Kranjska Gora.
-Día 12 de Novbre.- Bled.- Excursión a Lubiana.
-Día 13 de Novbre.- Bled.-Postojna-Lubiana-Palma. En Postojna se visitarán sus famosas cuevas.
Se efectua el recorrido en un tren
eléctrico que conduce a las salas
subterráneas, con sus lagos de colores increibles. Por la tarde se visitará Portoroz y Pirán.
Se necesita pasaporte. Precio por
persona... 44.900 ptas desde
Palma.

EXCURSION A “AQUAPARK» DE
PALMA NOVA
Será la primera del curso 1.98889 y tendrá lugar el próximo día 16
de Octubre. Se informará oportunamente.
FIN DE SEMANA A IBIZA Y
MENORCA
Se dispone de una oferta para los
días 22 y 23 de Octubre para ambas
islas. Para información en estas
Aulas.

Allin COMERCIAL
---- ----......---...ARTIGUES C.B.
----.....---

Con el asesoramiento técnico de
Viatges Tramontana, estas Aulas
ofrecen a sus alumnos, la posibilidad de esta excursión con el siguiente itinerario:
-Día 8 de Octubre.- PalmaBarcelona-Viella-Valle de Arán.
-Día 9 de Octubre.- ViellaLourdes. Visita al Parque Nacional
de Aigües Tortes y llegada a Lourdes.
-Día 10 de Octubre.- Día completo
en Lourdes.
-Día 11 de Octubre.- LourdesAndorra.
-Día 12 de Octubre.- AndorraBarcelona-Palma.
Viaje Palma-Barcelona-Palma en
avión. Pensión completa.
Precio por persona... 31.150 ptas,
desde Palma.

1.00°
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EXCURSION A YUGOSLAVIA
-Día 10 de Novbre.- Palma-LubianaBled, con visita a la ciudad de
Bohinj, y su lago.
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Quan va arribar només hi havia una pensió i dos bars

Ca'n Bernat de S'Illot, 25 anys
Després de neixer a Mancor de la Vall i viure a Esporles la seva primera joventut, Bernat Pons Martorell arriba a S'Illot, veu un petit bar molt ben situat,
creu en les espectatives de la zona i es decideix a
llogar-ho i establir-s'hi. D'allà ja no s'ha mogut, la
seva iniciativa i el seu carácter preferit pel tracte
-Record també que
quan vaig arribar només
hi havia unes 150 cases i
que els solars d'uns 160
metres costaven unes 25
mil pessetes.
-Des de que Ilogares
el bar l'has ampliat i
canviat?
-Ampliat sí, però he procurat mantenir les característiques primeres, el
cel-ras de canya, la fusta,
etc.. A l'any 70 vaig tenir
l'oportunitat de comprar el
local i la vaig aprofitar.
-Quan i per que vares
canviar el bar per restaurant?
-Al 74 perquè el Hoc s'hi
prestava molt i perquè jo
ja servia molt de menjar
als clients, pràcticament
em vaig decidir empès
pels clients.
-Estrangers, la major
part?
-No, espanyols i alemanys, la majoria. Estic
molt content de la clientela que tenc.
-Quina es la cuina del
restaurant?
-Cuina mallorquina i internacional. La nostra
carta consta de 50 plats
de cuina mallorquina i internacional i de uns 50
plats més de cuina alemanya. Aquí servim
desde una porcelleta petita. entrecots roquefort,

amb la gent han fet que amb el temps amplias el negoci que arribá a convertir amb restaurant, un dels
de bona cuina de la zona del !levant. 25 anys després d'arribar quan, només hi havia la pensió Peymar i els bars de n'Agostina i na Llobera a més del
seu, ens conta com ha estat la seva vida aqui.

Bernat Pons amb la plantilla de cambrers
paellas especials, caldereta de Ilagosta si la comanen... de tot.
-Qui es el cuiner i
quina la seva experien
cia?
-El cuiner és Maties
Loza. Va començar a fer
feina al 54 a l'hotel Mediterrani, va inaugurar l'hotel Son Vida, a fet feina al
restaurant Reina Paguera, a n'es Fogueró, a estat
estudiant a Berlín, són
molts d'anys d'experiència.

Ia plantilla de personal ja
que sense ella no podria
haver fet possible el restaurant, m'han ajudat molt

i fa molt, ja que molts dells fa un parell d'anys que
fan feina amb jo.
Albert Sansdi

-

-Teniu obert tot l'any?
-No, tancam tres mesos
a l'any, del novembre al
febrer.
-Afegiries res més?
-M'agradaria tenir unes
paraules d'agraiment per

ISERVIGRUP

SERVEIS MANTENIMENTS SA

*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*M an ten im i en to locales
I lit
comerciales
1!71
I
Estamos en Capitán Codes n° 1

(Plaça d'es Mercat) MANACOR
TeL 55 54 67
Maties Loza, el cnef, junt amb la plantilla (le ia cuina

Amb poques paraules
TERCERA EDAD
La Asociación de la Tercera Edad
de Manacor y su Comarca, comunica a todos sus asociados que el próximo día 10 de noviembre, celebrará
una excursión a Yugoslavia, con residencia en Bled, visitando Lubiana
y Postojna, así como los Alpes y los

Lagos. Viaje en avión PalmaLubiana-Palma. Duración del viaje:
4 días completos, con precios muy
rebajados, los interesados pueden
dirigirse a la Asociación en horas de
oficina.

Para el próximo día 15 de octubre

habrá otra excursión a Lluch y comarca.
Seguiremos informando.
Para el día 26 de setiembre una
reunión en el local de Sa Nostra, c/
Nueva para informar sobre una Re-

sidencia en Manacor a las 6 de la
tarde.

Cartes at g)irector
CLUB D'ESPLAI CRIST REI MANACOR
Senyor director d'aquesta publicació,
agrairiem que publicas, si ho troba convenient, aquest escrit. Moites gracies.
El motiu d'aquesta carta és expresar la
nostra opinió a la polèmica sobre la urbanització de les cales verges properes a
«Calas».
El primer que hem i volem fer, és agrair al
Banc Exterior, propietari dels terrenys on es
volen fer les edificacions, que un any darrera
l'altre ens hagi deixat els terrenys per fer-hi
els nostres campaments, sense posar-hi mai
cap pega ni inconvenient. També volem
agrair als propietaris i pagesos de L'Hospitalet Nou, l'ajuda que ens han donat, aportant
l'aigua, la electicitat i molta simpatia.
Tot i amb això, agraint l'ajuda que hem

rebut fins ara, trobam que hem de dir la nostra opinió sobre el tema. Creim, que a la comunitat dels manacorins i dels mallorquins,
ens convendria molt més, conservar aquestes cales verges com fins ara.
Són de molts conegudes les raons que ens
duen a sustentar aquesta opinió, de totes maneres ens agradaria explicar-les:
1-Mallorca no pot augmentar el nombre de visitants. L'aeroport esta funcionant a un 117%
de la seva capacitat, per tant, un increment
del turisme no aconseguiria un augment de la
riquesa, tan sols aconseguiria desplaçar-la.
2-Un augment de l'oferta, provoca sempre
una baixada de preus. Aixi, just entra un turisme que no aporta beneficis, que no gasta, i
que ademés, dóna una imatge dolenta de
Mallorca als visitants de major poder Adquisitiu, que és el que en definitiva, aporta els dobiers.
3-1
3-1 també, perquè no, NOLTROS, ELS MA-

LLORQUINS, TENIM DRET A PART DE LA
NOSTRA TERRA, SI OFERIM UN 90% DE
LES CALES ALS TURISTES; ¿NO PODEM
RESERVAR-NOS EL 10% QUE EN
RESTA?...
Vist tot això, ens agradaria oferir alternatives, no som economistes, en som ben conscients, però si pensam que hi ha activitats esportives patrocinades per entitats bancàries,
estaria bé que també hi hagués zones recreatives. Aquestes cales en projecte d'urbanització, podrien esser un redol d'aquests on l'home es pot trobar amb la riquesa de la natura.
No seria necessària una gran inversió. Potser
seria apropiat un conveni entre banc i ajuntament, noltros arribat el cas, estariem disposats a posar-hi part de feina. Pensam, sempre, que la darrera paraula la té naturalment
el propietari i noltros acceptarem la seva decisió. Moltes gracies.

sses
arree
'rm ació: CI Su
.

BAR MINGO
PROXIMO REOPERTURO DIA 29
PLAZA RAMON LLULL

rit
Petra

Bartomeu Riera Rosselló

El domingo será beatificado el Padre Serra
Pasado mañana domingo, día 25,
será una efemérides a tener en
cuenta, porque en la Ciudad Eterna
se darán cita infinidad de peregrinos, mallorquines y petrers, además
de otros llegados de distintos rincones del mundo, con motivo de la
beatificación por el Papa Juan Pablo
II, de nuestro paisano más universal: Fray Junípero Serra.
Son muchos los hogares de Petra
que cuentan con alguna imagen o
recuerdo, libros, etc. alusivos al
Padre Serra y, es precisamente en
el bar Stop, lugar donde hemos visto
un doble recuerdo, que reproduce la
foto, cuando el Día de la Hispanidad
de 1984, con motivo del Bicentenario de la muerte de Fray Junípero
Serra, Petra estuvo con sus Reyes.
El recuerdo de la visita de
SS.MM., Fray Junípero Serra y la
glosa de Pau Riutort, la cual reproducimos, ocupan un lugar destacado en su local.
«Fent honor al Pare Serra
els Reis Petra varen visitar
i guardam aquestes banderes
amb que els virem anar a esperar».
PEP FERRER CAMPEÓN DE

BALEARES DE COLOMBAIRE •
Pep Ferrer, 23 años, de Petra, se
proclamó el pasado día 11 en el
campo de tiro de «Son Catlar» de
Campos, Campeón de Baleares de
Colombaire.
Durante la temporada 88, ha participado en esta modalidad en diferentes pueblos de Mallorca y en este
su primer año de practicar dicho de-

Pau Riutort enseña orgulloso el marco en el cual guarda un doble recuerdo: el del P. Serra y el de sus Majestades cuando estos últimos visitaron Petra el 12-10-84

porte, quedó finalista para optar al
citado campeonato de Baleares,
juntamente con Agustí Vidal, de
Montuiri; Pep Canals, de Pollença;
Biel Perelló, de Alcudia y Pep Marín,
de Campos.
En Petra, ha sido acogida con
gran satisfacción esta victoria de Ferrer, que en el próximo año le supondrá poder tomar parte en tiradas
subvencionadas en varios lugares
de la peninsula.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
En el Ayuntamiento ya está abierto el plazo para la inscripción de matrículas para todas aquellas personas mayores que quieran tomar
parte en este cursillo de formación
para adultos.

Los días martes y jueves de 11 a
14 horas pueden matricularse aportando una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y una foto.
SERRAMAMERRA NO CUAJA
Un fracaso fue el pasado domingo
Ia excursión al Torrent de Pareis,
que organizado por Serramamerra
reunió a un grupo de personas para
desplazarse a tan pintoresco lugar.
Quizás la falta de experiencia en organizar excursiones fue parte del
mentado fracaso al no prever el día
bastante frio. Las grandes lluvias
caídas por aquellos parajes, ocasionando despistes con horas de retraso etc., hasta que se tuvo que cenar
de paella, al no contar tiempo suficiente de confeccionarla para la
hora de la comida.
Foto: Pep Blau

Jocs, joguines
i Objectes

inot
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
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FÀCIL APARCAMENT

levant
Porto-Cristo

Rafael GabalciónSan Miguel

Detalles en el olvido
LA REFORMA DE LA ESCUELA
«SES COMES»
Ha empezado el curso, como era
de esperar y por un año más el turno
intensivo en Mitjà de Mar (colegio)
se ha repetido, con la consiguiente
molestia que este sistema genera.
No sabemos cual es el responsable
de que el colegio público «Ses
Comes» no esté acto para impartir
clases, ni buscamos un culpable.
Todos sabemos que las cosas de
palacio van despacio. Lo que no es
explicable es que se estan haciendo
edificios privados de mayor envergadura en la mitad de tiempo y
poner la excusa de que el tiempo ha
sido insuficiente parece una broma.
Nos damos cuenta una vez más, los
vecinos de Porto-Cristo, que estamos dejados de la mano de los responsables municipales. Ponemos
en duda la capacidad de nuestros
dirigentes, ya que una obra insignificante está causando más problemas que elaborar los Presupuestos
Generales del Estado. Señor Bernat
Amer donde está usted... ¡Coño! No
solo no tenemos en marcha el colegio de «Ses Comes», además han
puesto una guardería municipal en
S'Illot justificándose su necesidad, y
nosotros que somos tres veces más,
parece ser que no la necesitamos,
cuando nuestra representante educativa y nuestro delegado saben
muy de veras que en población infantil en Porto-Cristo es muy alta.
Aparte de que por las características
laborales de las familias aquí residentes (Trabajan los dos padres en
un elevado °/0). Pasar a la historia
como delegado-Alcalde o presidente, por las muchas calles, casas que
se hacen, es pasar a la historia
negra de esta nación.
EL PUENTE DEL RIVET
Hemos sabido de buenas fuentes,
que el puente alto del rivet está en
marcha, o por lo menos los pianos y
Ia empresa existen. Sabíamos que
nunca se llevaría a cabo desde el
ayuntamiento y parece ser que es
O
N
una empresa privada la que ha tor.
• mado la iniciativa. Sea como sea, ya
a3
cg era hora de ver hecho realidad un
ti proyecto tan necesario para la ex:0
• pansión de Porto-Cristo, pues con

esta obra se podrá hacer navegable
su cauce hasta su nacimiento y por
lo tanto ganaremos mucho espacio.
LA ENCUESTA
Alrededor de 100 personas nos
han solicitado su inclusión en la encuesta «Porto-Cristo quiere tener
mejor gestión» ya son 550 personas
Ias que constan en los archivos de la
«Revista Local» por lo tanto solicitamos a nuestro delegado que haga
saber a su grupo municipal de nuestras inquietudes. Los presupuestos
estan en marcha y si el 89 está previsto de igual forma que los anteriores años, nos veremos obligados a
promover una manifestación reclamando nuestro derecho a ser
«mejor administrados». Sabemos
por nuestro asesor jurídico que con
1.082 firmas se puede solicitar legalmente una junta municipal y esta-

mos convencidos de que no son
1.082 los vecinos molestos, sino la
totalidad del 864%, en cifras se resume a 3.138 vecinos que desaprueban la forma de proceder con
sus Derechos Administrativos.
Nota: Todos los vecinos que quieran colaborar económicamente en la
campaña «Porto-Cristo quiere tener
mejor gestión» que dirijan al Apartado de Correos 134 (Porto-Cristo) su
mensaje, ya que queremos editar folletos, pegatinas, estudios de impuestos directos al ayuntamiento de
Manacor, Beneficios e inversiones
del ayuntamiento, con respecto a
Porto-Cristo, posibilidades de expansión de Porto-Cristo, Realidad
urbanística, posibilidades de espacios, potenciación del ocio. Si se
logra poder disponer de ciertos técnicos, podemos saber nuestra situación real.

Calas de Mallorca

Fiestas Patronales de Calas
Mañana, sábado, Calas de Mallorca contará, una vez más con las
ya tradicionales fiestas Patronales
de San Cosme y San Damián; las
fiestas han sido organizadas por el
Centro Comercial que preside
Juan Simonet y durarán de las tres
de la tarde hasta la medianoche
Antiguamente, Calas celebraba
sus fiestas populares coincidiendo
con la festividad de sus patrones,
los santos Cosme y Damián, siempre en una fecha cercana a dicha
festividad, día 26 de Septiembre.
Con el tiempo, la Comunidad de
Propietarios fue adelantando las
fiestas de Calas, siendo en la actualidad a finales de Agosto y a
principios de Septiembre. Pero las
fiestas patronales fueron retomadas por algunas personas del Centro Comercial y, desde hace algunos años van tomando un auge
que tuvieron antaño.
Este año, la fiesta se va a centrar en tres actos: a las 15 horas,

va a celebrarse el Primer Triatlon
de Calas; la prueba consiste en
una combinada de ciclismo, y carrera pedestre, desde Los Canarios hasta el Hotel América y de
aquí a la Plaza Mallorca. Acto seguido, concurso de pintura sobre
Calas 88, organizado por el bar
City Club.
A las 20 horas habrá un pasacalles por todo el Centro Comercial, a
cargo del Grupo de Cornetas y
Tambores de Santa Catalina.
Y a las 22 horas, en la Plaza Mallorca, Bailes Regionales del Grupo
«Aires Vilafranquins»; verbena
amenizada por el grupo «Kuarzo»
y Grupo de Cante de Baile y Cante
Español «Claveles y Sevillanas»,
con gran traca final.
El servicio de bebidas será gratis.
Molts d'anys! y que esta fiesta
patronal siga por mucho tiempo
Colectivo 4

Sant Llorenç

Llorenç Febrer

El colegio estrenará nueva calefacción

Normalidad en el inicio del curso escolar
Como en la casi totalidad de colegios de la isla, el pasado día quinze
se inició el curso escolar 88-89 en el
“Centre Escolar Mestre Guillem
Galmés", y la normalidad fue la tónica dominante de la mañana.
Normalidad ante la falta de algunos de los nuevos libros, al no haber
recibido el colegio la totalidad del
pedido efectuado, al margen de
otros detalles. Por lo demás, cierta
preocupación e ilusión de los padres
ante la nueva andadura de sus hijos,
y quejas por el fuerte desembolso
económico que representa el nuevo
equipamiento escolar.
Algún que otro llanto infantil delataba un cierto miedo, o el no querer
sentirse desamparados por sus padres. Mientras, los restantes alumnos iban conociendo a sus nuevos
compañeros de clase, y tal vez, a
distintos profesores en relacion al
curso pasado. Tan solo se ha producido un cambio en el claustro de profesores, el de Mariana Sureda, sustituyendo a María Herrera en preescolar.

En el «Centre Guillem Galmés” se han realizado importantes mejoras

Cursos de solfeo y de instrumentos musicales

NUEVA Y MODERNA
CALEFACCIÓN
Posiblemente la noticia más revelante, puesto que el Ayuntamiento
de Sant Llorenç ha llevado a término
Ia dotación e instalación de calefacción central en la totalidad de aulas
y dependencias del centro escolar,
en base a un moderno y rápido equipamiento, impulsado por gasoil tipo
C. Su coste de adjudicación fue de
12.712.000 pesetas, y la obra realizada por Umiclima, se llevó a cabo
durante las vacaciones de verano
-como debe ser:.
Con la nueva calefacción a estrenar, lo mismo que el nuevo Polideportivo Escolar, cuya culminación de
Ia primera fase coincidió con el final
de curso, el Centro Escolar ha visto
considerablemente aumentada su
infraestructura y confortabilidad.

77,,Wg7r- •1
Organizado por l'escola Municipal
de Música de Sant Llorenç, próximamente se iniciarán cursos de solfeo
y manejo de instrumentos musicales, que en pasadas ediciones contaron con una aceptable participación, en especial entre los jóvenes
escolares, por lo que ha sido aumentado el número de profesores.
Las clases de solfeo correrán a
cargo de Apolonia Galmés y de
Francisco Sapiña, cuyo único coste
es el de 3.000 pesetas por matrícu—

a.

El mismo F. Sapiña, dirigirá el
curso de instrumentos denominados
de metal (trompetas, trompa, trompón) mientras Antonio Juan Tello,
cuidará de los de viento, (clarinete,
flauta, saxofón).
Eugenio Cañellas enseñará los de
cuerda, como guitarra, bandúrria,
llaüt. El inicio de los cursos está previsto para el 1 de Octubre, y las ciases se darán los sábados, y posiblemente en otro día de la semana. En g
los cursos de instrumentos, el coste 2
mensual es de 1.000 pesetas.
,
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Setmanari
Coordinació: BEL SERVERA
Fotos: PEP BLAU
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IX SEMANA DEL
TURISTA DE
CALA MILLOR Y
CALA BONA
ENTREVISTES:

1

o

t

Historia de un Hotel

Francesc Barracfrina
Anton! Sans6
Agusti Vives
Ignasi Urnbert
Luis Baudil
Miguel Servera
Miguel Fuster

...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL ILJRoland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos

In130SS

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

IX Setmana del Turista

Cala Millor en festa

Molta gent va assistira la mostra folklòrica
Redacció.- Les festes del turista de
Cala Millor i Cala Bona s'iniciaren diHuns passat amb una ampla programa d'actes. L'amollada de coets
globus marcà l'inici de les festes que
acabaran el proper diumenge amb
un important castell de focs artifidials .

Card en festa actua al Parc cel Mar

de residents a la zona. A aquesta
festa han col.laborat un bon grapat
de cases proveedores i comerciais, i
ha estat organitzada per rAssociació Hotelera de Cala Millor- Gala
Bona.

,

ALGUNES DADES
Pel que hem pogut saber, les festes fins ara resulten tot un kit. Tant
en la participació d'estrangers com

ticibació ai campionat de ping-cond.
un rotai de noranta personas , i a i es
carreres de bicicleta, amp setanta
oartimants. Tot un exit.
destacar que es celebra una
it flamenca a la Plaça de la Creu
Roja,
'actuació de l'agrupació
«Card en festa» de Sant Llorenç i el
concert de la Banda de Música de
Son Servera.
Unes festes animades...
Fotos: Pep Blau

Algunes dades de les festes que
hem pogut conèixer, són la gran par-

414

Pescadería

'LIVER
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Concert de la Banda de música de Sant Lforenç

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterias

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR
La gent assist!' al concert de la Banda

IX SEMANA DEL TURISTA DE
LA BAHIA DE CALA MILLOR
CALA BONA
SABADO, DIA 24.09.88
A las 10 horas
IX SEMI-MARATHON BAHIA DE LLEVANT, de unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la Nueva Avenida, frente a las pistas del TENIS CLUB
CALA MILLOR. Patrocinada por el CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
A las 16 horas
ELECCION DE MISS CALA MILLOR - CALA BONA en el Parque del Mar, en la cual sólo
podrán participar las Misses de los Hoteles Asociados.
Actuación especial del GRUPO FELANI, y el famoso grupo mallorquín LOS VALLDEMOSA.
PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LAS GANADORAS DE DICHO CONCURSO:
1." clasificada: 14 días de estancia para dos personas en el hotel de su elección de la zona;
diadema de perlas; trofeo; banda; ramo de flores y regalos varios.
2 a y 3" clasificadas: 7 dias de estancia para dos personas en el hotel de su elección de la
zona; diadema de perlas; trofeo; banda; ramo de flores y regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la segunda y tercera clasificadas podrán elegir la semana
de vacaciones obtenidas en los meses de mayo u octubre de 1989 en cualquiera de los Hoteles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán obsequiadas con un collar de perlas y regalos varios.
Patrocinan dicho concurso PERLAS ORQUIDEA y FOTOS JOSE LUIS. Por gentileza de PERLAS MANACOR, S.A., todas las elegidas Misses y Damas de Honor de cada hotel serán
obsequiadas con un collar de perlas de dicha firma
•

A las 21,30 horas
NOCHE DE VARIETES en el Parque del Mar. Actuación de
LAS AMANDAS, AREA LATINA, LOS ARRIEROS.

DOMINGO, DIA 25.09.88
A las 10 horas
PASACALLES a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE CAPDEPERA.
A las 11 horas
PARTIDO DE BALONCESTO en la plaza frente al Hotel TALAYOT.
A las 15 horas
GRAN CABALGATA BAHIA DE CALA MILLOR - CALA BONA en la que participarán carrozas de los Hoteles Asociados, agencias de viajes, casas comerciales.
BANDA DE MUSICA DE SAN LORENZO, BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE
INCA, MAJORETS DE INCA, BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE CAPDEPERA,
agrupación CARD EN FESTA de San Lorenzo, agrupación SA REVETLA de Son Servera, comerciantes de la zona, BANDA DE MUSICA DE SON SERVERA, BANDA DE TAMBORES
Y TROMPETAS DE MANACOR, CAVALLETS D'ARTA, CABEZUDOS DE MANACOR, BANDA DEL CRISTO DE LA AGONIA.
A las 21,30 horas
En la plaza del puesto de la CRUZ ROJA, GRAN NOCHE DE BAILE ESPAÑOL a cargo de
ANTUAN DE CASTRO Y EL BALLET VELASCO
A las 23 horas
FIN DE FIESTA
MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de PIROTECNIA ESPINOS
de Valencia.

Francesc Barrachina, Bade de Son Servera

« Hem de ser respectuosos amb els turistes»
Francesc Barrachina, Batte de Son Servera va
parlar amb nosaltres de la IX Setmana del Turista
que es celebra aquests dies a Cala Millor.
Barrachina és partidari de tractar als turistes de

forma respectuosa durant tot l'any, i no només uns
dies. A mes a mes, és optimista amb el futur de la
zona costera que ara està de festa.
turistes».
-Owns són els principals problemes que heu tengut aquest estiu?
-Hem tengut una série de problemes, encara que s'ha actuat
amb rapidesa, i s'han solucionat.
No hi ha hagut problemes greus, i
he d'afegir que la policia ha actuat
amb rapidesa.
pel que fa a la seguretat ciutadana?
-La seguretat ciutadana funciona, la policia vigila vint-i-quatre
hores seguides, i crec que no
hem tengut els problemes greus
que han patit altres zones de la
nostra illa.
-Com veu el futur de Cala Millor?
-El veig bé, sense voler dir que
ens poguem dormir en cap moment.
Precisament, avui demati
-dissabte passat pels lectors- he
hagut d'anar a solventar alguns
problemes d'estancament d'aigua.

«El Batle és un
coordinador de la tasca
de l'Ajuntament»

«Amb la IX Setmana del Turista
intentam aconseguir superar les

testes d'anys anteriors, enguany
començam unes festes un poc
banyades, tot i esperant que el
temps s'arregli i sigui una setmana normal, amb sol».
Començava dient-nos el Batle Barrachina. Afegint que «la festa del
turista és molt important, ara be,
crec que no hauria de ser com per
Nadal, que tothom es fa cas, tothom és amic, i després quasi ni

se saluda. Crec que hem d'aprendre a tractar al turista durant tot
l'any».

«No hem tengut greus
problemes de seguretat
ciutadana»
Afegia Francesc Barracnina que
cal aprendre a tractar als turistes
«amb educació i bons modos,
esser mês respectuosos cap als

-Segons vostè, quina es la missió
del Batle?
-La missi6 d'un Batle, per a mi,
és com la d'un pare de familia que
ha d'intentar tenir el grup-familia
unit. Això intent fer jo, encara que
he de dir, que nosaltres hi estam
units. Pens que el Batle és un
coordinador de la tasca de l'Ajuntament, que té els seus presidents de comissions.
-Per acabar, l'Ajuntament esta
conscienciat per atendre les necessitats del turista?
-A aquests moments tots els
ajuntaments que tenen zones turístiques s'han adonat de qué eis
seus esforços, sense oblidar eis
pobles, han d'anar cap a potenciar el turisme. Crec que els ciuta- (4),
dans de Son Servera estan cons- 4
cienciats de que ha de ser aixi.
S.C. `4.
Fotos: Pep Blau
-

Antoni Sans6 Batle accidental. de Sant Llorenç:

«Cala Millor es mereix una millor infraestructura»
Llorenç Febrer
Amb motiu de la IX Semana del
Turista de la Badia de Cala Millor i
Cala Bona, hem volgut conèixer l'opinió del Batle de Sant Llorenç
Tomeu Pont, tasca que no ha estat
possible per trobar-se de viatge per
l'estranger. En el seu Hoc hi ha el
Batle accidental Antoni Sans& qui
ens atengué amb tota amabilitat, i
contestà així a la primera pregunta
de com es presentava la setmana
festiva.
«Crec que se presenta molt bé.
Com ja es sabut l'organització corr a
càrrec de l'Associació Hotelera, i els
ajuntaments donam tota la
col.laboració i aportació que ens demanen, pert) no intervenim en la redacció del programa. Les festes
estan destinades, tal com es diu ara,
al turista, pel que es diferencien d'unes patronals, com per exemple fan
a S'Illot.»
«A la Ilarga -segueix dient en
Toni-, crec convenient que altres entitats i ve"ins de la zona costera entrassin a formar part de l'organització, per quant les festes agafarien
un caire més popular, tenint esment
de integrar-hi al turista».
NORMES SUBSIDIARIES
- L'Ajuntament està elaborant les
NN.SS que regiran el nivell urbanístic del terme. Què destacaries d'allò
que es refereix a Cala Millor?.

dits en dues voravies de 25 metres
cada una, dos carrils de 6 metres de
calçada, separats per una franja de
jardí. El cost del projecte és de 79
milions de pessetes, i està previst
que per la pròxima temporada turfstica estigui acabada».
«L'avinguda està pensada com un
passeig per on poder estirar les
cames els turistes, pel que damunt
les voravies es posaran molts de
bancs per poder descansar, i naturalment quantitat d'arbres i papereres».
ENLLUMENAT PLATJA
La reforma circulatòria de la -Cristobal Colon» ha estat molt encertada
hem rebut felicitacions dels hotelers
i comerciants

«L'equip de Govern té ben clar
que no podem acceptar més places
hoteleres, tenint en compte que a
més de tot el que hi ha construit, en
projectes admesos n'hi ha quasi
10.000 més. Per tant, seria un absurd fer-ne més de serveis i atraccions dins la zona, on hi podrien invertir els constructors».
«La Corporació de Sant Llorenç
està decidida a dur a terme el projecte d'ampliació i embelliment de la
carretera que va des de Na Penyal
fins a Cala Millor (es carreró), la qual
serà transformada en una ampla
avinguda de 18 metres totals, divi-

SOL tt 3(»Ái RA
APERTURA
24 de septiembre
C/ Juan Lliteras, 7- Manacor
(Antes Boutique Time)

.Dins pròxims dies es subhastarà
el projecte de la segona fase de la
il.luminació de la platja, per la quantitat de 5.921.607 pessetes previstes en un principi, el qual abarca el
tros des del Parc del Mar fins Cala
Nau. Cal recordar que l'any passat
es gastaren 7 milions en la primera
fase, pel que pròximament tota la
platja restarà enllumenada».
.S'ha duit a terme l'asfaltat dels
carrers compresos des de l'Oficina
Turística, fins a la sortida de Cala
Millor cap a Sa Coma, aportant per
Ia nostra part 5.900.000 pts.».
ZONES VERDES
.Referent a les noves zones verdes, intentarem recepcionar totes
les urbanitzacions que encara no
han estat entregades a l'ajuntment,
obligant a fer, les corresponents
zones verdes que no cuiden els promotors, no ho pot fer l'ajuntament
mentres no sels entrengui. Mentres
demanaria al Govern Balear, accions ràpides per la conservació de
La Punta de N'Amer-.

EL COL.LEGI DE
«LA CARITAT»
convida a tots els alumnes,
ex-alumnes, pores i els qui
vulguin assistira la festa del
seu patró «Sant Vicenç de
Pa01». Compartirem una
eucaristia a l'Esglèsia Gran,
dia 27 de setembre
aies 19,30h.
Vos esperam
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AUTO-SAFARI
BABY-ZOO
SA COMA
(SANT LLORENÇ)
ABIERTO TODO EL AÑO

ií
CARRETERA PORTO CRISTO
CALA MILLOR

Agusti Vives, Delegat de Turisme i Hisenda de Son Servera

«Les relacions amb Associació Hotelera són bones»
Agustí Vives, un jove politic amb futur, és el Delegat d'Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Son
Servera. Amb ell parlam del futur turístic de Cala Minor i de la situació econômica de l'Ajuntament de
Son Servera.

Es mostra optimista i satisfet amb la temporada
turística, i amb la tasca realitzada per la Delegació
de Turisme, una tasca, segons ell, sempre feta en
equip.

-Agustí, podríem començar parlant de la Delegaci6 d'Hisenda,
com funciona aquesta?
-La Comissió d'Hisenda funciona
prou bé. Enguany pensam aprovar
el pressupost de l'any que ve, aproximadament a finals de novembre i
principis de desembre. El pressupost d'enguany es de 412 milions de
ptes., el del 89 sera semblant al
d'enguany.
-Té problemes econòmics l'Ajuntament de Son Servera?
-No, problemes problemes no. A
aquests moments estam fent un estudi de la recaptació i de com paga
el ciutadà.

«Tenim tres projectes
de zones verdes a
Cala Millor»
-Parlem de turisme...
-Abans de res, vull dir que la feina
a turisme es fa en conjunt. Hem intentat netejar la zona com cal, pintar
i instal.lar faroles, i a aquests moments tenim tres projectes de zones
verdes per a demanar subvencions.
-A més a més, estau promocionant la zona.
-Sí, duim a terme una campanya
de promoció, que s'ha iniciat amb la
publicació d'uns posters entre l'Ajuntament i la Conselleria, i seguira
amb uns fulletons de la zona i una
guia turística de la zona costera, feta
conjuntament, entre Sant Llorenç i
Son Servera.
El proper 7 d'octubre, el senyor
Gamero, Director General de Promoció visitara les oficines turístiques, i mantindrà una reunió amb
nosaltres per a parlar de la promoció
de la zona. Estam preparant un
vídeo de la zona de Cala Millor i
costa de Llevant.
-Quins són els principals problemes, a nivell turístic, de la
zona de Cala Millor?
-Tenim problemes de neteja, que
anam solucionant. També problemes d'aigües pluvials, però a poc a
poc, intentam solucionar-ho tot. He
de dir, que en tot moment hem rebut
l'ajuda i col.laboració, a més de

bons consells, per part de l'Associació Hotelera.

«Duim a terme una
campanya de promoció
de la zona»
-Com són les vostres relacions
amb l'Associaci6?
-Bones. Crec que hem intentat en
tot moment escoltar les suggerències que se'ns han fet, fins i tot

cornptam amb un informe elaborat
per l'Associació, com a base fonamental per a la nostra feina.
-Ja per acabar Agustí, com va
enguany la temporada turística?
-Be, crec que hi ha anys que són
millors que els altres, però tampoc
ens podem queixar. Crec que Cala
Millor té un nom i es una zona coneguda, la gent ve a passar l'estiu i nosaltres intentam atendre'ls el millor
possible.
S.C.
Fotos: Pep Blau

Ignasi Umbert, De legat de Turisme de Sant Llorenç
Va ser el primer Batle de la democràcia, l'any
79. Al 83 passà a l'oposició i de flavors ençà ha
presidit la comissió d'Hisenda, la de Cultura i
ara és el titular de la Comissió de Zona Costera
I Delegat de Turisme. A la nova legislatura de-

dica el seu temps a millorar la zona turística
Ilorencina i a promocionar-la; una zona costera que ha augmentat un quaranta per cent en
menys de dos anys.

«Sa Coma és un monstre»
La tasca de la Comissió de Zona
Costera es la de tractar tots els problemes que es presenten a diari
-neteja, papereres, contenidors, netedat a les platges, sanitat en general d'aigua i arena, etc.- mentre que
Ia Delegació de Turisme té com objectiu la promoció de la zona. La primera comissió treballa més com a
tal, la segona es una tasca més personal. Així comença les seves paraules Ignasi Limbed. I pel que fa
als temes urbanístics del món turfstic, es tracten dins la Comissió d'Urbanisme.
-En qué heu fonamentat la
tasca de promoció de la zona?
-Cuan em vaig fer càrrec de la Delegació de Turisme vaig elaborar un
pla de feina i se va aprovar i de Ilavors s'han anat aprovant les partides pressupostàries necessàries. Al
marge de la feina de cada dia, la Delegació preparé una campanya de
promoció de la zona i l'inicià creant
un logotip identificatiu i a partir d'aquest, tota una sèrie de petits detalls
que es llençaran poc a poc -clavers,
bolígrafs, llumins, encenedors...- i
tres cartells que encara no s'han
presentat perdue ho volem Ilençar
tot junt i ens manca un fullet; aguesta presentació es faré d'aquí a tres
setmanes, aproximadament. La idea
es que els cartells i aquest material
es distribuiexin a les fires.
Per altra banda, també s'ha posat
en marxa l'Oficina Turística, que
abans tan sols era oficina municipal,
amb horari de 9 a 2. Ara té horari
matí i capvespre, diumenges i dies
feiners. Creim que els resultats són
bons ja que un mínim de 50 persones diàries ens visita demanant informació, al marge de la que enviam
a l'estranger.
-Sant Llorenç és de les zones
que mes han crescut els darrers
anys. Es pot quantificar aquest
creixement?
-Crec que en dos anys hem augmentat, aoroximadament un quaranta per cent.
-Guantes places turistiques té
tn ara et vostre Ajuntament?

-Pensau protegir el sól sense
urbanitzar el que queda dins el
municipi? Esta salvada Sa Punta
de N'Amer?
-Sa Punta tan sols estaré salvada
quan el Govern Balear la compri,
així com s'ha fet amb Sa Dragonera;
mentrestant no me fii. Ara es Area
d'Especial Protecció, pert, pot canviar.
-Podria adquirir-ho l'Ajuntament?
-No, impossible econòmicament.
Jo crec que l'ha de comprar el Govern o el Consell. Si es una cosa
que l'ha de disfrutar tota Mallorca,
es just que la paguin tots els mallorquins.

-Calculam unes 25 o 30 mil places
turístiques I ens queden dos anys
més de creixement fort.
-Teniu unes previsions d'aquest creixement?
-A Sa Coma hi ha previstes unes
2.000 places noves a curt plaq. Si la
petita crisi d'enguany -que no es
crisi sinó excés d'oferta- no dóna por
als empresaris, es podria creixer
molt més, tan sols en projectes ja
aprovats. Les possibilitats de Sa
Coma encara dónen per molt més:
solars hotelers a primera línia amb 7
o 8 mil places, amb plans parcials ja
aprovats que no es poden aturar. De
totes maneres la filosofia de l'ajuntament actual ha canviat, ja que abans
es permetia agrupar solars per fer-hi
apartaments. Ara, no.
-Quines són les coses més importants que heu fet en Turisme?
-Crec que es important haver asfaltat els carrers de S'Illot, els de Sa
Màniga -juntament amb lberotel-,
hem posat les plaques dels carrers
de Sa Coma, hi ha un projecte per
obrir els dos vials d'Es Carreró, pujada i davallada... i els cartells, l'Oficina Furística, etc.

-Creus que s'ha de compensar
als propietaris que no edifiquin?
-Som partidari de que sels compri
a un preu just, no especulatiu. No hi
ha d'haver perjudicats. I també som
partidari de concerts urbanístics ben
fets. Som pragmàtic perquè veig
que hi ha coses que tan sols es
poden aconseguir d'aquesta manera.
-Qué significa la Setmana Turística per aquesta zona?
-Avui es una espècie de carnet d'identitat de la nostra zona. Crec que
no hi ha Hoc a on es faci un homenatge així al turista i a on participin
tant en la festa. Estic segur que
cada any ve gent aposta per aguesta setmana turística, ja que de trenta
mil places, molts en parlen a l'extranger quan n'han passat i es una
bona promoció. Jo crec que aquesta
setmana és una promoció que en
costa poc per lo molt que promocionam la zona de Cala Millor. I es possible gràcies a la col.laboració de
tots, des del petit comerciant fins a
l'hoteler i als ajuntaments que hi
col.laboren. Pel que fa al pressupost, crec que es d'uns 5 o 6 milions
de pessetes, sense contar el que
aporta altra gent al marge de l'Associació Hotelera de Cala Millor. La
festa no es de cap manera un malgast. Són uns doblers molt ben gastats en promoció.
Text i fotos: Anton i Tugores

Luís Baudil, Delegado de Policia de Son Servera

«Estoy satisfecho de la labor realizada por la Policía»
Luís Baudil, Presidente de la Comisión de Policía
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Son
Servera se muestra satisfecho de la labor realizada
poria policía en esta temporada turística.
Baudil es un hombre atento, responsable de una

Comisión polémica en ocasión, y más en una zona
turística como la de Cala Millor.
Con Luís hablamos brevemente de su trabajo al
frente de la Comisión de Policía, y de la temporada
turística, motivo de este extra de fiestas.

“Tenemos una plantilla
de 24 policías»
-¿Cuántos miembros tiene la actual plantilla,
-Actualmente la plantilla cuenta
con veinticuatro miembros, como
he dicho antes, nos gustaría ampliarla con seis plazas más.
-¿Cuáles son los principales problemas que debe afrontar la Comisión que usted preside?
-Un problema grave que hemos
ido subsanando poco a poco, es
el de los ruídos, tenemos un sonómetro, y estamos controlando
bastante la zona.
Nos despedimos de Luís con un
hasta pronto, esperando que su comisión siga funcionando como hasta
ahora.
S.C.
Fotos: Pep Blau.

«Uno de los problemas
más graves es el del
ruído»
«Este año ha sido fabuloso, el
servicio ha funcionado muy
bien..

Declaraba Luís Baudil, añadiendo
que su gestión al frente de ia Comisión de Policía aunque complicada,
es fácil, ya que cuenta con el apoyo
de todos los miembros de dicha comisión.
«La policía de Sant Llorenç y
Son Servera trabaja conjuntamente, lo que hace que la zona turística esté bien controlada..
-¿Qué proyectos tenéis de cara al
próximo invierno?
-Como proyecto inmediato, si
es aprobado por el pleno, tenemos el de que los policías asistan
a unos cursos intensivos, una especie de cursos de reciclaje. Además, nos gustaría crear seis plazas más para la policía de cara al
89.

Relación de Servicios prestados por esta plantilla durante
los meses de Enero a Agosto de 1988, ambos inclusive
Urgencias médicas
Partes o avisos por anomalías alumbrado
Actuaciones por infracción Ordenanzas Municipales
Viajes a otros municipios por asuntos oficiales
Atestados, oficios, notificaciones, etc.
Inspecciones oculares por robos, riñas, etc.
Urgencias farmacia en festivos o nocturnos
Servicios especiales (colocación y retirada señales tráfico,
escoltas, vigilancia itinerarios carreras, etc.)
Colaboraciones con otros cuerpos seguridad
Traslados beodos a domicilio
Asistencia en incendios
Asistencia en accidentes tráfico
Actas aprehensión de género por venta ambulante
Retirada vehículos abandonados en vía pública
Recuperación de objetos extraviados o sustraídos
Asistencia en defunciones por causas naturales
Búsqueda de personas extraviadas
Boletines denuncia tráfico tramitados

49
74
196
61
230
86
155
233
55
49
23
.97
98
47

52
2

15
1 610

Historia de un Hotel

La característica principal de este
hotel de medianas dimensiones con
227 plazas es la de sus dos diferentes etapas a lo largo de su dilatada
historia, dos etapas que incluyen
nuevas construcciones y reformas,
pero que difieren en su dirección,
mercado extrangero y resultados.
Así es, del hotel se construyó una
primera parte en el año 1964: es,
por tanto, uno de los más antiguos
de Cala Minor; sin embargo, su inauguración no fue hasta el año 67 despubs de una ampliación por la que el
hotel pasaba a tener las dimensiones con las que ahora lo conocemos. Pero parece que los cambios
no ayudaron a mejorar su economía
y cinco años más tarde se ponía a la
venta y era adquirido por la Sociedad Anónima «Vista Amer», compuesta por empresarios mallorquines en el sector turístico. Pronto empezaría la segunda etapa ciel hotel.
Cuando su actual director, Anto-

nio Peñafort, se puso al mando dos
años después, lo encontro por los
suelos. El estado en que encontró el
hotel casi le hizo desistir del cargo,
pero éste sería su primer año como
director y debía demostrar su valía.
Empezaron las reformas para ccnvertir el hotel en lo que ahora es, el
preferido de muchos extrangeros
que repiten más de cinco y seis
veces su estancia. Las reformas
fueron de todo tipo, pero cabe destacar el cambio de mercado. El director señala que uno de los principales defectos del hotel era que el
mercado inglés era tramitado por
agencias caras que dejaban un margen para la empresa muy bajo, fue
el mismo quien propuso a los consejeros el cambiar el mercado inglés
por el alemán, se le aceptó y desde
entonces se empezó a sanear la
economía del hotel hasta conseguir
un buen resultado. Desde entonces
el mercado aiemán sigue siendo el
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y aumentó su demandar Ias refor
mas más importantes son Ias Ile
vadas a cabo durante ls dos in
rnos pasados cuando se mejo-
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Personal acreditado
El director del hotel Vista Amer se siente orgulloso de su personal.
Sabe que tiene una larga experiencia porque el que menos tiempo lleva
trabajando con él, lleva 10 años. La mayoría de ellos han aprendido detrás de el y con todos tiene la máxima confianza. De hecho constituyen
como una gran familia que durante los meses de la temporada se esmeran en servir lo mejor posible a sus clientes para conseguir que,
como hacen la mayoría de ellos, el próximo año vuelvan a estar entre
ellos pasando a ser un miembro más de la familia.
4-lay clientes que se conocen el hotel tanto como yo, vuelven porque
les gusta el servicio», afirma el director.

Jefes de sección:
Director
.Antoni Peñafort Santandreu
Recepción
Jaime Sard
Gobernanta
Isabel Alcaneras
Cocina
Jesus Martinez
Comedor
Miguel Oliver
Bar
Santiago Fernández
Que por su eficacia y experiencia en sus respectivos puestos, así
como su empeño en el buen servicio, amabilidad y buen trato indudablemente son: PERSONAL ACREDITADO
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mayoritario, un 90% de sus clientes
son alemanes frente a un 10% de ingleses.
Pero continuemos con las reformas. Una vez ya estaba bien saneada la economía era el momento de
hacer otras reformas que, aunque
no tan necesarias, ofrecerían un
mejor servicio por encima de su categoría oficial como se le ha sido reconocido. Durante los inviernos de
los años 1986 y 1987 se gastaron en
reformas más que lo que la empresa
pagó por el traspaso del hotel 13
años antes. Se canbió la decoración
de las habitaciones en las que se

instaló teléfono, se mejoró la infraestructura de la cocina y comedor, etc. Todo ello ha ayudado a que
los clientes lo consideraran de una
categoría superior a la oficial, como

se desprende del reconocimiento
que le otorgó el pasado año la agencia lnterprise. No cabe duda, tras las
últimas reformas el hotel dispone de
una mágnifica piscina, de una piscina infantil, de una sala de juegos, de
un minigolf, de animación personal
junto a la demostración de bailes regionales; a todo ello hay que añadir
el buen trato de que hace gala toda
Ia plantilla del hotel, el que menos
lleva ya 10 años trabajando, tienen
una larga experiencia y forman una
gran familia con la que los clientes
se sienten identificados y a gusto.
Albert Sansó

Desde pinche de cocina a director

Antonio Peñafort Santandreu, Director
Este hombre completamente dedicado al mundo del turismo, a sus
59 años de edad lleva ya 35 trabajando en el sector. Natural de Son
Servera se desplazó a Palma para
empezar a trabajar en hoteles. Por
entonces Cala Millor era una cala
casi virgen. 4 años después se trasladó a Cala Millor, -recuerdo que
entonces sólo había una pequeña
pensión llamada Eureka y un bar
que sólo abrían los tres meses de
verano». Vino a Cala Millor para
continuar en el sector turístico, -yo
he formado parte de la plantilla inaugural del primer hotel de Cala Millor,
el hotel Sabina, también he inaugurado el hotel Playa del Moro y hace
16 años que estoy en éste como director». Para acceder al más alto
cargo en hostelería tuvo que ir escalando y estudiando, pasando por
muchos de los cargos que precisa
un hotel, lo que no le averguenza reconocer, antes al contrario se enorgullece de ello: .No me averguenza
decir que he sido desde pinche de
cocina a ayudante de comedor, a recepcionista, a encargado del bar, a
jefe de comedor y hace 18 años que
hice un curso de dirección, pero incluso hasta un año después de conseguir el título no pude aprovecharlo
y estuve un año más como «Maitre»
del comedor; y mi mayor satisfacción es ver como yo he formado escuela en el 80% de los principales
cargos del hotel». Todo ello gracias
a su experiencia anterior a la dirección, 5 años en Palma, 2 años en
Suiza donde comprendió la idiosincracia y gustos de los extrangeros y
p3. varios años de experiencia con el turismo de Cala Millor. Una experiencia que le ha sido muy valiosa a la

hora de afrontar aquellos percances
con que se puede encontrar un hotel
pero que son de lo más inesperados: «son muchísimos, yo recuerdo
que una vez se nos inundó toda una
sala del hotel y tuvimos que extraer
el agua con bombas durante un par
de días; otro día enfermaron el chef
y dos pinches de cocina, tuve que
ponerme al frente de la cocina; el director que diga que lo conoce todo
de su oficio miente porque cada día
tienes que afrontar nuevos problemas, además de los cotidianos».
Podríamos seguir hablando de su
historial profesional y del mundo de
Ia hostelería. Pero hay otros aspectos de su vida que también son muy
interesantes: -estoy casado con
Isabel Alcaneras que ocupa el cargo
de Gobernanta en este mismo hotel,
y con la que tengo tres hijos Catalina
María licenciada en IP de Arte y Filología inglesa, Raimundo y Toni
María que también trabajan en la

hostelería». Finalmente cabe destacar dos labores más que ejecuta en
Cala Millor... «Soy el Presidente de
Ia Comisión de Fiestas de la Asociación Hotelera con la que organizamos el programa de las fiestas de la
Semana del Turista; además soy el
delegado de la Cruz Roja que atiende a los casos de urgencia que
pueda haber en nuetras playas, todo
ello me lleva un tiempo extra a mi
trabajo de director pero que aprecio
y hago con gusto». Tanto es así que
el Sr. Peñafort ha llegado un poco
tarde a nuestra cita debido a un supuesto accidente para el que se ha
requerido la presencia de la Cruz
Roja, el motivo es más que justificado y además y por suerte ha sido
una falsa alarma. Desde aquí auguramos para el director del Hotel
Vista Amer un futuro lleno de éxitos,
como hasta ahora ha cosechado, en
sus tres tareas.

AUTO VENTA MANACOR

Efirl El

LANCIA

EL FIAT .IPO
Es una síntesis avanzada de un nuevo modo de concebir el automóvil y su funcionalidad. Como
bien dice su nombre, es la ejemplificación ideal de una nueva especie, el orígen de una nueva
generación de automóviles cada vez mas a la medida del hombre. Es el automóvil europeo de la
década de los 90, pero sin renunciar a la característica de una personalidad típicamente italiana.
El Fiat Tipo introduce en su segmento de mercado una contrapartida en cuanto a prestaciones,
adherencia a la carretera y conducción brillante, junto a una oferta importante de calidad. Y también
es el coche que ofrece más habitabilidad y contort de su categoría, así como un mayor placer de
conducción; el más innovador en la técnica, en el estilo y en la funcionalidad; el más avanzado en
cuanto a concepción y tecnología de producción; el que posee una mayor calidad global. Es fiable y
seguro. Es único, es el Tipo.

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada
MENOS
100000

I Seat 127
I Seat 127

PM-M
PM-G

MENOS
460.000

MENOS
150.000

MENOS
300.000

1 Sanglas 500
I Seat 127

PM-N

I Visa 1100
I Seat panda 40

PM-V
PM Y

590.000

PM-AB

630.000

PM-L

MENOS
350.000

MENOS
390.000

Ford fiesta ghia
PM-T
Seat fura crono
PM-X
Renaut 5 GTL 5 P..FM-Y
Seat trans
PM-Y

MENOS
Ford fiesta

PM-AG

Wolsk. polo 1.3

PM-AC

MENOS
I Seat panda

Renauft 18 GTS.....PM 0
Talbot horizón
PM-V
Talbot samba
PM-V
PM-V
Ford fiesta

1MPORTACION
Rat uno 45-S
.PM-AK
BMW 223-14 p metalizadc+tez:ho+
lanta+ equipo aerodinámico año 85
BMW 323-1techo+llanta+cassette+
spoiler año 85
Opel Monza 3000 PM-Z

MENOS
825.000

'Fiat uno 45-S fireFM-AK

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Flay Jun;prc, Serra, 44;
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manaa )r
-

Enfrente Hospital)

TEL. 550161

Tel. (971) 57 00 81 - 57 12 40
FAX (971) 57 02 86

STILLEROS
ERMELL

TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
POU D'EN TORRISCO
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

PORTO CRISTO, S.A.

ZODIAC
CIGARETTE
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Hatteras

BMW
Glastron
BOATS

1J" TOHATSU

®00®0
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5 00 m . para invemages
2

* Venta de embarcaciones de las
mejores marcas

ATOE14 COSTA

WELLCRAFT

* Servicio de mantenimiento
* Piscina de agua dulce
para pruebas

VOLVO
E MCA

OVET131 KE

* Compra - Venta
embarcaciones usadas

ARINA
DE PORTO CRISTO

Tel. (971)57 00 81 -571240
FAX (971) 57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

La solución más rápida para el invemage
más seguro de su embarcación

Llámenos con una
semana de antelación
y tendrá su barco listo
para la navegación

V.I.P.'S

Miguel Servera Brunet
Para llegar a este punto de entrevistar, en esta
sección de V.I.P.'S a Miguel Servera Brunet, han tenido por supuesto que pasar bastantes meses..., el
tema de la construcción esta en cada camino, las
obras en las zonas turísticas son el comentario, el
pan y la vida de miles de personas. Muchos han
sido los hilos, que me han conducido sin querer y
queriendo a este personaje que a través de unas
elecciones democráticas, saltó a la palestra de la
política municipal y fue designado Presidente de la
Comisión de Urbanismo.
Desde el año 69, Miguel Servera regenta una lavandería industrial dedicada al servicio de la hostelería. Casado y padre de una hija. Dice no ser un
hombre de humor... «es fuerte reconocerlo, pero es
así«... sin embargo, una semi-sonrisa forma parte
siempre de sí mismo, cuando se le trata mas es
Éstas son sus declaraciones:
.- Al decir de algunos técnicos, las normas subsidarias
estan redactadas con bastantes deficiencias. ¿Qué opinas
de ello?.
Las Normas Subsidiarias, que
se aprobaron definitivamente el 9
de junio de 1.987, para unos estarán bien hechas y para otras no
tanto. Personalmente opino que
son bastantes acertadas. Quien
realiza, hace y proyecta cosas,
corre el peligro de equivocarse.
De dichas normas, cierto espacio
urbanístico en el Plan General,
pasé a ser espacio agrícolaganadero.
De hecho, han sufrido 14 ó 15
rectificaciones. Una de ellas por
ejemplo es la via de cintura de la
carretera de Cala Millor a Sa Maniga. Proyecto este, de primera
necesidad a realizar. Aunque no
haya fecha aproximada, puesto
que depende de un acuerdo
entre la Comunidad Autónoma y
el Conseil Insular.
LY en cuanto a la tan
«nombrada« carretera de Son
Servera a Cala Millor en la cual
se efectuó una ampliación y
aún no esta terminada?.
Esta carretera, que es del Conseil Insular, cuando la visita en el
mes de abril el Presidente Sr.
Verger, de su proyecto inical de
dos metros para peatones, se deco cidió dar más amplitud a la carretera, haciéndose una modificación de proyecto. Esperamos res? puesta inmediata. Si no ocurre en
71; breves fechas habrá seriamente
cn
rn que plantearselo.

también más agradable y mas atento. Amante de la
caza, la pesca y ya no tan apasionado al fútbol
como lo era antes. Cree rotundamente en el trabajo
de equipo, en la amistad y contesta con un «sí» seguro muy seguro cuando se le pregunta por la familia.
En su quehacer politico, procuara no escurrir el
bulto en ninguna ocasión, según cuenta, «defiendo
a veces con demasiado énfasis los asuntos que
trato»..., le gusta decir Ias cosas por su nombre y
no da vueltas al palo... total, ¿para qué?.
Hace lo imposible por ser imparcial y aplicar la
Ley para todos lo mismo. De una forma categórica
afirma que llevaría a término una demolición si así
lo dictaran las Leyes puesto que, todo ha llegado
hasta tal punto que se debe de tener la minima tolerancia.

Al tomar posesión de la cartera de Urbanismo, ¿cual era
en realidad la situación de las
misma?.
Pues, bastante bien, mejor,
puede que lo que la gente se
haya podido imaginar.
A este respeto, mi conducta, mi
línea a seguir, ha sido no entrar
para nada dentro del pasado y
tampoco me he pronunciado en
ninguno de los temas anteriores
a mi posesión de la misma, porque entre otras cosas, entiendo
que no es responsabilidad mía.
¿Cual es la situación actual
en Urbanismo?.
Actualmente, la situación está
bastante controlada y procuro
ajuntarme todo lo que puedo a
Ias normas establecidas.
.- Para conseguir un permiso
de obras, a ver ¿qué puedo
hacer?.
Se entrega el proyecto del arquitecto, se revisa, pasa por la
Comisión de Gobierno y si todo
está en orden puede estar aprobado en tres semanas.
.- Pero, ¿con o sin la previa
de la Conselleria de Turismo?.
.- Esto sucede en el mes de
Ocutubre del año 1.987, donde el
Alcalde recibe un telegrama del
Conseller de Turismo Sr. Cladera, el cual decía que el Ayundamiento no podía conceder ningún
permiso de construcción sin la
previa de turismo. Y de hecho lo
hemos cumplido.
.- Pero, ha habido, hay ( y no
sé si sabra) aún obras ilegales,
¿por qué?.

Pues porque se hacen sin permiso y son por ello obras supuestamente ilegales. Los responsables de estas obras, al ser avisados por el Ayuntamiento, se les
concede un tiempo para pedir
permiso y reglamentar su situación. Si no cumplen los requisitos
establecidos se les requiere de
nuevo.
Hay obras, que cumplimentando estos requisitos, se pueden legalizar. Otras en cambio, son ilegalizables.
.- Aquí entra en parte, supongo, la función del celador de
obras, que es quien te lo notifica, ¿de qué equipo técnico dispones?.
El equipo de Urbanismo está
compuesto por el arquitecto municipal, Carlos FernándezSalaverri Serra y el Celador Antonio Arusenteros, y nos hace falta
gente, pero ésto en fin lo someteré a la opinión de la Comisión.
El Celador visita la obra, les
pide el permiso, si carecen de él,
se les da un aviso no paran la
obra, se le da un segundo, que
también consta en expediente y
si sigue la obra, al tercer aviso, lo
remitimos al Juzgado. Puede que
luego aún sigan construyendo,
pero por otro lado siguen también, las diligencias, hasta que
Mega el día en que el Juez puede
dictar un expediente de demolición.
.- Pero, ¿por qué llegar a
estos extremos?.
Para una obra supuestamente
ilegal se tendría que hacer desde
un principio, porque cuando la
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CALA MILLOR
Que ya tendría qua estar prácticamente acabada s so espera iuo lo es
tará a lInajes de arlo Las dependen
rias del primer piso están desUnadas
obra está realizada o muy avanzada resulta más difícil solucionarlo. Todo lo malo, arrancado
desde un principio, duele menos.

Aquello del eterno precedente,
«aquel hizo y yo también puedo»
se tiene que suprimir. Uno debe
de enfrentarse a los hechos y so-

¿Cuántos expedientes hay
en marcha?.
Actualmente hay más de 30
expedientes y hay dos de ellos de
demolición en marcha. No queda
más remedio. Tendremos que
asumir la competencia que actualmente tiene el Ayuntamiento
de poner hasta diez millones de

lucionarlos.
•- Por otra parte surgen a
veces edificios o construcciones que parece ser, no tienen
nada que ver con las reglas establecidas. ¿Porqué?.
Sucede a veces que desde
hace varios años, personas o entidades habían obtenido un permiso de obra que habían renovado antes de su caducidad. Este
permiso, tiene unos derechos adquiridos que tenemos que respetar.
.- Esta temporada se habla

multa.

•- Entonces, ¿ésto va muy en
serio?
Hay que mentalizarse que lo
de Urbanismo, evidentemente es
muy serio. Más de lo que parece.
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l pueblo crece El Ciffgo
ustria l. En el Plano del pa
mes de Agosto se aprobó i
mente el Plan parciaš y abc
está haciendo el proyec
38 solares ind ustriales
án previstos en Ias norrr

de crisi turística, y tú como
Presidente de la Comisión de
Turismo, ¿qué opinas, se
construye o no se construye
demasiado?.
Opino que sufriremos, o estamos pasando ya por una depuración. Y todos aquellos que estarán preparados, subsistirán, por
que habrá gran competencia, sabido es que el vinagre malogra el
buen vino. No sé, esperemos que
todo siga para bien. Cierto es que
todo aquello que hemos logrado
construir y tener, hay que LUCHARLO, MIMARLO Y CONSERVARLO, por que sino, el
viento de los negocios, puede
tomar otras direcciones.
Actualmente, en la construcción, abusos no hay. Lo que se
construye ahora, se hace a conciencia y bien hecho.
.- Esto de la construcción,
¿va a seguir en aumento o a
estabilizarse?.
En un futuro inmediato, se va a
construir más o igual que ahora.
ti Existen cinco proyectos inmediatos bastante importantes que de
Ilevarse a termino supondrían
2. unas mil plazas más.

.- Pero ésto quiere decir, la
acreación, dotación de mas infraestructuras municipales,
¿eres consciente de ello?.
Sí, somos conscientes. Es un
acontecimiento muy próximo, la
dotación de más infraestructuras
en nuestro municipio para poder
hacer frente a todas las necesidades. Lo que quiere decir, que
habrá que gestionar y planificar
muy concienzudamente un plan
activo de trabajo y actuación rápida y seria.
De hecho, se está ultimando
un estudio sobre una segunda
fase de la depuradora.
En lo referente al Paseo Marítimo de Cala Millor y Cala Bona; la
Comisión Provincial de Urbanismo está haciendo un estudio de
Ia zona costera, a través del cual
poder averiguar la manera más
acertada de desviar el tránsito.
Para la realización de dicho
paseo, tendrá mucho que ver el
apoyo de Costa y Obras Públicas.
.- Hemos llegado al punto de
que des tu opinión sobre el Decreto Cladera 2.
El Decreto Cladera 2, era necesario. Se da la circunstancia de
que en el Ayuntamiento desde
que entró en vigor dicho Decreto,
no se ha presentado ningún proyecto. Todos los proyectos que
tenemos, son anteriores al Decreto Cladera 2.
¿Quedan aún muchas Urbanizaciones por entregar?.
En el mes de julio pasado, el

Ayuntamiento aceptó la entrega
de dos Urbanizaciones. Quedan
aún bastantes por entregar, dado
que el Ayuntamiento parece reacio a acogerlas sin estar totalmente ejecutadas y controladas
al 100%.
.- Según cuenta la premsa,

parece ser que la oposición
esta contenta con tu gestión.
¿Qué le das?.
Pues, no sé, antes de cada
Pleno, convoco una Comisión de
Urbanismo donde sencillamente
doy toda clase de información y
procuro documentarme para
poder responder a cualquier pregunta que me formulen. Por otra
parte, la oposición, todo hay que
decirlo, se porta correctamente
en las Comisiones y procuro en
cierta medida, corresponder, no
les oculto nunca nada. Lo que
ocurre es que yo voy en un carro
político distinto al suyo, en un
tren distinto.
Oye!. Esto de ser politico a
tí ¿te va?.
Pues verás, es más complicado de lo que yo creía. Esto aún se
puede decir, en fase de aprendizaje, aunque trabajando mucho,
éso lo sé seguro.
Pero observo que la gente se
fija más en lo negativo y no es
justo que a veces sólo te reconozcan los fallos.
Pero acepto y con gusto mi
función política que me ha tocado
desarrollar.
Bel Servera

EN CALA MILLOR
JUNTO AL MAR
ABIERTOS TODO EL AÑO
LOS HOTELES MAS POPULARES Y PREFERIDOS
POR SU AMBIENTE INTERNACIONAL
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248 habitaciones
Todas con bolo
Con vistas al mar
Teléfono
Calefacción

• Bingo
Tel

58 59 61
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*Juzgar aquello que no se conoce.
*La ingenuidad, la sensibilidad, la autoalabanza...
*Las mentalidades estrechas, la incomunicación... los ruidos.
*El brazo derecho... las cervicales... ¡ay!
*Hacer ruido para apagar el eco de su
propio fracaso... ¡toma ya!
*Lo malo de decir lo que uno siente, es
que muchas veces siente uno haberlo
dicho.
*La inflexibilidad.
*Repito: los silencios tan pesados de alguna gente... tan significativos.
*No saber planificar-SE... no saber organizar-SE.
*¡Que te cueste cinco años, descubrir lo
tonto que has sido!
*Las llamadas telefónicas a deshoras.
*El parecer tonto y además... ¡serlo!

*¡Reirse de si mismo!... un ejercicio enternecedor!
*Los Reinos Taifa.
*EL CALIFA
*TODOS TENEMOS DERECHO A LA PALABRA
*Dosificar la sensibilidad, la impulsividad y la ingenuidad.
*La vida.., on the rocks!... H2O, sin gas
por favor!
*Aprender a ser transigente.
*Controlar antes de que te controlen...
*Los chavales en la Escuela. El tren, la
locomotora, la vía Artá- Inca.
*La escala de valores... la ley de los ritmos... las vibraciones particulares de
cada día...
*Estar contento, estar bien, tener vacaciones .. pensar en francés...
*Organizar el corazón con LEASING!
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V SU RITMO PERSO AL
Asa Lindberg
Máxima responsable de la agencia VINGRESOR en la zona de Cala Millor, esta agencia es la más importante y grande de Suecia, por sus años de experiencia y porque somos los mejores es la preferida de la gran
mayoria de suecos.
En la zona de Cala Millor tenemos aproximadamente unos trece hoteles, con unos 25 guías que garantizan la buena atención hacia el turismo sueco, prueba de ello son los 2.500 turistas que pasan semanalmente
por la zona, desde el inicio de la temporada en el mes de Abril hasta el final que es en Octubre.
La zona es muy atractiva para todas las edades y nuestra agencia no necesita hacer grandes alardes para
conseguir llenar Cala Millor, es muy conocida y es la más preferida en Suecia, la muestra la tenemos en la
cantidad de personas que vuelven cada año.
El tiempo que hace en Mallorca no es determinante, lo que si preocupa a las agencias es el que pueda
hacer en el pais de origen, por ejemplo, el ail() pasado en Suecia hizo muy buen tiempo y en consecuencia
Ia cifra de turistas fue inferior. Mientras en los demás paises haga mal tiempo en Mallorca siempre habrá
mucho turismo.

Juana Caldentey, responsable de la 0.T.M. de Sant Lloreng
Justo es decir, que Juana Caldentey, ha desempeñado una buena labor, como responsable de la Oficina
Turística Municipal del Ayuntamiento de Sant Llorenç. Con una nueva experiencia y el asesoramiento del
Presidente de Turismo del Ayuntamiento, Ignasi Umbert, ha estado en funcionamiento desde principios de
temporada, la 0.T.M.
Según Juana Caldentey... «La temporada turística ha ido muy bien. Ignasi Umbert está demostrando un
gran interés a todo lo que a la Oficina se refiere y ésta funciona a pleno servicio para el público».
La Oficina ha estado abierta 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde inclusive los días festivos. A
partir de Octubre y durante todo el invierno seguirá abierta, exceptuando los domingos.
«Este año, —continúa comentando J. Caldentey— al no producirse en la zona, un 100 % de ocupación
no hemos atendido ningún caso de over-booking. Sí en cambio nos han pedido alojamiento varias decenas
de personas que llegaron a nuestra zona sin previa reserva. Precisamente esta gente hacía hincapié en querer alojamiento en pensiones u hostales.
Hemos atendido una media de 60 visitas diarias, siendo el domingo el día más flojo, dado que todo lo
oficial está cerrado, pero también es muy importante que esté abierto durante estos meses puesto que sirve
de gran ayuda y orientación en casos urgentes o necesarios para el turista».
La faceta turística realizada por Juana Caldentey y su ayudante María Adrover, forma parte del programa que a cuatro años vista, ha desarrollado hasta ahora, se puede decir que con mucho acierto, el Presidente de la Comisión de Turismo, Ignasi Umbert.

Juan Reynés, Presidente de la Comisión de Transportes
de Son Servera
Los Alcaldes de los Municipios de todas las estaciones de FEVE desde Artà hasta Inca, estaban presentes en Sineu el día 14 de este mes en donde se colocó la primera piedra que pondría en marcha la operación-regreso del añorado y por lo visto tan necesario tren.
El Alcalde de Son Servera, Francisco Barrachina, ha delegado en todas las reuniones al Concejal y responsable de la cartera de transportes Sr. Reynés quien dice:
«Estoy muy animado, puesto que las reuniones, que hacía un año se habían ya iniciado y cree que en
principio se habían congelado, se han reanudado y se va a crear seguramente una plataforma de seguimiento, agrupando la voluntad y opinión de toda la genie necesaria, entidades y demás para poder conseguir en
un plazo no muy largo el objetivo del regreso de la vía Artá- Inca»'
«Según declaraciones del Conseller de Transportes Don Pío Tur —afirma Juan Reynés—, el Ministro
Barrionuevo está abierto para establecer las negociaciones donde Mallorca, recupere las competencias en
sta materia. Hay que tener en cuenta de que nuestra isla, aporta a las arcas estatales grandes cantidades de
dinero. Si parte de él, sirve para subsanar el deficit de FEVE en la Peninsula, caso de que nuestra línea
Artá-Inca, fuera deficitaria, también tenemos derecho a ello. Nos ayudamos así también a nosotros mismos».
«El Director de explotación de FEVE —continua en sus declaraciones- ha dado comienzo a la confección de una serie de informes y a agilizar conversaciones. En cuanto a la zona de Cala Millor, se tiene que
pensar muy bien como tratar el núcleo turístico y gestionar el punto de conexión desde Cala Millor a la
estación del tren. Precisamente, el turista es el que está mas acostumbrado a usar los servicios públicos
colectivos, sin olvidar tampoco el turista de residencia, siendo interesante para un futuro a corto plazo en
organizar excursiones al interior de la isla, estableciendo una red de servicios. El regreso del tren en tin,
descongestionaría en gran parte el colapso en que se hallan a veces las carreteras y suavizaría la problemática de los aparcamientos».

Hotel Taiayot, mención con agradecimiento
El equipo de Cala Millor a 7Setmanari quiere agradecer ai Director dei Hotel Talayot Don Antonio Fullana Gaya su amabilidad en cedernos ei salón para poder llevar a cabo las entrevistas, así como también
agradecer a camareros y recepcionistas ias atenciones que tuvieron con nosotros y nuestros invitados.
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CARNICAS
SUÑER S.A.
Carns i Embotits
Fabrica embotits - Sala d'esquarterament
Venda al Major

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS
GALERIAS

CALI:1E NTEY

Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES
RESTAURANTES
CAFETERIAS BARES
-

Ponemos a su disposición una completa sección de
hosteleria y también instalaciones industriales de
gas, retimbrados de tanques G.L.P. Propano
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Sa Coma: un urbanisme a no repetir
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Sa Coma va nèixer dins l'anomenat boom turístic dels anys 60 i com
a tal es va desenvolupar, encara
que el seu desenvolupament hagui
estat dins la present década dels 80,
o sia vint anys després. Per tant a
l'hora de fer una reflexió del que és
la urbanització de Sa Coma, sempre
s'ha de tenir en compte aquest aspecte fonamental. Probablement els
autors del pla parcial de tot Sa
Coma i que pomposament es va
anomar Plan Parcial el DORADO,
avui serien incapaços de redactar
un pla tan monstruós com és aqueix.
El desenrotllisme imperant dels
anys 60 va fer possible la redacció
d'un pla parcial geganti com és
aqueix; amb una població de més de
30.000 habitants i quasi 5 milions de
m' de superfície, amb altures part
damunt els 40 ri-1 2 , o sia més de 12
pisos (als finals del 79 es va firmar
un conveni entre els propietaris i l'ajuntament a on es va reduir les altures a 23 m. o sia fins a 7 pisos). El
traçat dels carrers incomprensible i
inexplicable; convertint l'urbanització en un vertader iaberinte alla a on

no és gens difícil no trobar el Hoc
cercat.
Tot això havia de fer-se en etapes, sense un temps determinat per
a dur-se a terme. La primera i fins
ara l'única fase rebuda per part de
l'ajuntament (es va rebre per el setembre del 1.977; la segona i la tercera encara estaven en vies de desenrotllament, a més a l'estiu del 86
el parlament va declarar Area d'Especial protecció, tot el que és Punta
Amer, quasi 4 milions de rre.
Com veim, encara que ja haguin
passat vint anys, l'ajuntament molt
poc pot fer-hi per canviar aquest Pla,
perquè fos volent o sense voler deixaren les coses ben fermades; el
contrari seria entrar en un procés judicial que a l'ajuntament ii costaria
molt de doblers i que possiblement
l'únic que s'aconseguiria seria atrassar el desenvolupament de la resta
que encara hi ha pendent.
El manteniment d'aquesta urbanització sera una carga grossíssima
per l'ajuntament, per tant és urgent
que els politics, cerquin formes im-

maginatives per canviar la cara d'aquesta urbanització; les zones verdes ocupades, l'enllumenat, l'asfalt
dels carrers etc. són problemes que
tenen un cost molt elevat possiblement si no s'hagués frissat tant a
rebre la urbanització (es va rebre
sense haver-hi cap edifici constru'it)
per ventura el problema no seria tan
greu.
Però no tot és negatiu a Sa Coma;
el passeig al costat de l'arena la
franja d'ajardinament entre les edificacions i la platja i la definitiva preservació de Punta Amer fan de Sa
Coma un Hoc que s'haurà de tenir en
compte en el futur com a destí turfstic prou important.
Conclusió: Sa Coma, el vei projecte el DORADO; un reflexe d'un
temps en que la gent es creia que el
turisme no tenia fi pet 6 el temps ens
ha fet veure que anavem errats, perque la gallina dels ous d'or (com era en
el turisme) s'ha posada malalta i es
pot morir o anar-se'n a fer els ous a13
una altra part.
Ignasi Umbert i Roig
-

Miguel Fuster:

«Necesitamos el apoyo de todos, socios y
estamentos oficiales»
Vicepresidente, portavoz y relaciones públicas
del C.D. Cala Mil lor que con motivo de las fiestas
del Turista de Cala Mil lor, mantuvimos una larga
conversación sobre el mencionado club, dándonos
muestras de su preocupación por conseguir salvar

económicamente la temporada, además del poco
apoyo recibido tanto de la Asociación de Hoteleros
como de los estamentos oficiales, incluso poniendo en dudas la no aceptación por parte del aficionado de la actual directiva.

-El nombre de Bad ía de Cala Minor S.S. existe únicamente por moti-

vos federativos, el cambio de nombre nos obligaba a descender dos
categorías y cinco años de castigo
sin poder ascender, aunque para el
año que viene se nos aceptará con
el de C.D. Cala Millor.
-Los objetivos de esta temporada
son los de superar la pasada, con
esta meta creemos haber confeccionado un buen equipo, aunque el capítulo de fichajes no está cerrado.
Somos conscientes de que nos falta
un delantero, y más teniendo en
cuenta, que Femenías pronto se irá
a la mili. Económicamente estamos
limitados y es un verdadero problema a la hora de hacer una oferta a
jugadores que sean una garantía.
-El problema más grande de esta
temporada es el económico, tenemos un presupuesto de 37 millones
y sólo tenemos cubierto una tercera
parte. Está clarísimo que con lo conseguido hasta ahora y las taquillas
no podremos cubrir. Este año no
hemos recibido ninguna ayuda de la
Asociación Hotelera y la de los comercios ha sido muy pobre, dos circunstancias que los otros años eran
muy positivas y determinantes.
Nos da la impresión de que la
actual directiva no es del agrado
del aficionado y por este motivo
nos dan la espalda.
-En Cala Mil lor tenemos fama de
pagar lo que acordamos con los jugadores y en el mundo del fútbol es
un dato a tener en cuenta y sería
una lástima que se cambiara esta
reputación conseguida durante tantos años, aunque para esta temporada lo vea tan difícil, está claro que
Ia directiva hará todo lo posible para
dejarlo cubierto.
-En San Lorenzo, y más concretamente con el Cardassar, las relaciones son muy buenas, tal vez con el
Ayuntamiento sean un poco más pobres, pero en un buen camino que
ci2 pronto pueden dar sus frutos. Tenemos una petición para que nos
N siembren el campo de cesped y

unas negociaciones para que el
campo pase a manos municipales,
que en cuestión de semanas podría
quedar resuelto.
-Para este año la Federación Española nos obligaba a tenerlo sembrado o nos descendían de categoría (1 preferente), teniendo que permanecer en ella durante cinco temporadas. Gracias a las apelaciones
hechas por nuestro Presidente,
hemos conseguido un aplazamiento
de otro año, pero si este no lo sembramos descenderemos.
-El Ayuntamiento de Son Servera
siempre nos ha apoyado, la temporada pasada nos subvencionó con
1.500.000 de ptas. y para este sera
de 2.500.000 de ptas. destinados a
Ia cantera. Estas ayudas son muy
importantes y creo que podría haber
muchas más en una zona como la
nuestra, con tantas posibilidades
económicas.
-Agradecemos a nuestro espon-

sor, IMINSA, que después de tres
años apoyando al equipo ha demostrado una extraordinaria disposición
en colaborar en todo lo posible con
el Cala Millor, hasta tal punto de que
si sale otro, esponsor con más
poder económico, destinaría su cantidad a publicidad estática, anuncios
y otros.
-A los aficionados me gustaría hacerles comprender las dificultades
económicas que estamos atravesando, con la única intención de que
los necesitamos más que nunca, si
consiguiéramos 700 socios y los estamentos oficiales nos apoyaran estamos seguros de que saldríamos
adelante.
Desde estas líneas mando un
S.O.S.: Aficionado necesitamos
tu ayuda, si de verdad quieres al
Club, hazte socio, el Cala Millor,
te estará muy agradecido.
Texto: Joan Vicenç
Fotos: Pep Blau

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
ANO DE GARANTIA
4 SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

AÑOS DE GARANTIA
ANTICORROSION
Los vehículos Ford están cubiertos
or una garantia contra la perforación
por corrosión de seis arms.

ARANTIA DE POR VIDA

AÑOS DE SEGURIDAD
MECA NICA

Solicite información relativa a la
rantfa de por Vida de nuestras reparaciones.

Recuerde que la Seguridad Mecánica Ford, le cubre la mayorla de las
reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración. •

Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08
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Esta foto, 4 íjela en su memoria, pásela por su corazón... ham,.se suya por lo menos unos minutos
esta imagen y... piense!... ¿desde dónde está tomada esta foto?... Si no lo recuerda «ipso facto., siéntese un ratito en una de las butacas... o invite también a alguien que comparta la panorámica que se
contempla desde la ventana. Hace un día espléndido!... hay sol, hay silencio.. , ni un automóvil aparcado, ni un carro... ni una bici... ni tan siquiera una persona!. Y mientras Vd. se sienta y pide una limonada
fresca, le voy a contar una cosa, que no tiene nada
que ver con la foto.
Estoy muy contenta, porque hoy es un dia especial para mí. Con este suplemento dedicado a
Ias Fiestas del Turista ya van DOCE los suplementos de CALA MILLOR A 7SETMANARI. 0 sea
que cumplimos un año!!!... y yo misma, me felicito, si, si!... me lo guiso, me lo como y me digo:
por muchos, muchos años!!!. Ha sido este, un
año muy importante y también dificil, porque se
ha abierto un camino, se ha comenzado algo
nuevo... Hemos abierto en fin! UNA VENTANA
DE FUTURO para la información de Cala Millor a
través del 7SETMANARI. He reconocido todos
los fallos y errrores que he cometido, los cuales,
debidamente estudiados, me servirán de lección
para superarme. Porque si hay salud, el trabajo
se potenciara, se abrirán nuevas secciones, tendré mucha colaboración de los compañeros y
pondré toda la voluntad que haga falta. Comenzaremos la campaña de suscripciones, (están
previstas CIEN) y satisfaceremos sobre todo la
gran demanda de publicidad que tenemos.
Pero antes de comenzar esta nueva etapa,
quiero DAR LAS GRACIAS a todos los que me
han ayudado a que el suplemento de CALA MILLOR A 7SETMANARI sea una realidad. A Toni

Tugores por su apoyo y paciencia que tiene conmigo, a Sebastiana por tener que aguantarme, ai
Juan, a Guillem, a Albert, a los «deportistas», a
Jaime y los demás de talleres, a Pep Blau por sus
fotos, a Coloma, Maria y demás compañeras del
equipo de ordenadores... en fin! a TODOS... es...
que estoy hecha una «Epi»!... pelotazo va, pelotazo viene, meto cada canasta de miedo!
Y quiero también agradecer a todos los que
han colaborado con la información, a los personajes de mis entrevistas y a todos los Directores
de Hoteles que tan y tan bien han colaborado.
GRACIAS!... seguiremos informando!
Pero... regresemos a la foto!... ya ha adivinado Vd.
¿desde dónde está hecha esta foto y qué ventana
es?
Pues mire Vd., es la ventana del HOTEL EUREKA!... si, si, y el año, pues Vd. mismo lo puede adivinar, yo no le dare más pistas. El Hotel Eureka estaba
abierto, tenia 9 habitaciones, había flores en las
mesas, había mucha luz, pocos clientes y la panorámica que contempla Vd. es una vasta playa donde
había también tamarindos y algunas casitas de veraneantes. Todo lo demás... terreno virgen, arena mar
y se distingue también la Punta Amer.
Hoy, en el año 1.988 la panorámica, desde el
mismo punto de mira, es INCREIBLEMENTE DIFERENTE. Otro dato: en este solar frente a la ventana,
se construyó el Hotel Sabina. Vd. ya me entiende
ahora, no?
Si pudiéramos establecer la Ley de las compensacionesIll o ¿es ya demasiado tarde?
Nota.- Esta foto es cedida por el propietario del Hotel
Eureka.

Ctra. Palma a Artá, Km. 49 • Tel. 55 02 87 • Manacor - MALLORCA
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Zómit, la solidesa del fang dins un safareig d'aigua
S. Carbonell
Zómit, la primera producció de la
Fundació Pública del Teatre Municipal de Manacor va ser tot un exit. Divendres i dissabte passat l'obra es
representa al Teatre Municipal, amb
!a saia plena i expectant.
Eis interprets de Zõmit són: Magdalena Amengual, Maria Josep Ga lardo, Llorenç Gelabert, Jaume Gomua. Pep
Pep López, Joan Josep Martínez, Francesca Pocoví, Catalina
Riera i Antònia Servera.
Com ia sabran els nostres lectors,
Ia coreografia, el guió i la direcció de
l'obra son del Llorencí Rafel Duran.
EXIT DE LA REPRESENTACIÓ
Tal com dèiem, la representació
va ser tot un exit, el públic manacorí
-en aquesta ocasió- va respondre
com els actors i actrius es mereixien, amb forts aplaudiments.

deixar fer, per tant les imatges són
al teatre.
Una representació que ben segur
No us podem oferir imatges de la d'un assaig de I obra.
restara a la memória dels aficonats representació, ja que no se'ns va
Foto : Pep Blau

Millora
la imatge i el
medi ambient
de Les Illes

Neta
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera y Cámara de Menorca.

Ecos de l' estrena trionfal de Z6rnit

La moguda, en serio i en broma...
domes va dir »no puc veure res» i
quan l'obra va començar va aprofitar
que el Ilums estaven apagats per
cercar una altra butaca.

ELS FOTÓGRAFS VAN CREMATS

CAVA PER A UN EXIT
D'exit rotund s'ha de qualificar la

vetlada de teatre que, per primera
vegada en la història era produïda
per la Fundació Pública del Teatre
Municipal. El Gerent, bavava de
gust davant l'exit general. Ben segur
que si hagués previst aquesta apoteosi hagués convidat a un cava un
poc millor.

Qui no estan tan contents amb la
moguda teatral són els fotógrafs de
premsa que per indicacions de l'autoritat competent (es a dir, El Dire)
no pogueren fer fotos durant l'acte.
La llàstima es que els organitzadors
no avisassin abans I s'haurien pogut
obtenir imatges d'algún assaig.
Aquesta manca de previssió dels
responsables ha originat que les
crôniques hauran de sortir sense
imatges... i una imatge val per mil
paraules, ho haurien de saber
aquests que fan mímica.

CATALINA RIERA I MARÍA JOSEP
GALLARDO

REPRESENTACIONS
POLÍTIQUES
Per tractar-se d'una producció de
Ia Casa Gran hi mancaven personalitats polítiques. CDS no va fallar,
UM va enviar-hi representació, la del
PSOE va ser escassa malgrat no
mancàs el Delegat de Cultura, CDI
també i • va remetre representació
oficial, pert de esta derecha no hi
vérem cap càrrec públic, ni en Taverneta. Devien dur ressaca de sa
juerga d'els Hams?.

EN GIBANEL, AFORTUNAT

Qui més qui manco envejava en
Gibanel perquè era potser l'únic
mascle que anava enrevoltat de
dones de totes les p sicions: fadrines, mig-divorsiades de fresc, separades, potser alguna maltractada I
tot. Pert, això sí, sempre amb bones
companyies.

.

EN RAFEL DURAN
NA FRANCESCA POCOVi

Deixant els polftics com a nota
marginal, diguem que el gran protagonista de la nit fou l'autor de l'obra,
En Rafael Duran, natural de Sant
Llorenç des Cardassar, si no anam
mal informats. En Rafel, a més d'escriure l'obra va ser l'encarrregat del
Disseny de l'Espai Escènic, de la
Coreografia, del Guió i de la Direcció. Només mancava que també hagués fet d'actor.

A un dels Capsigranys, dins s'Agrícola, li varen dir que na Xesca Pocoví va ser l'actriu que va arrabassar
més aplaudiments en solitari ja que
en un moment determitant el públic
va interrompre l'obra perca premiarla amb mambelletes. Aquest actor,
un poc gelos, va dir que Na xesca ho
fa millor perquè sempre li fan representar el paper d'Ella Mateixa i per
tant li surt brodat.

REUNIÓ DE POETES
N'ANDREU RIERA, EL PIANISTA
Dos poetes duien a terme una especial tertúlia. Es tractava d'En Miguel Mestre, prou conegut, i d'En
Jaume Galmés. El tema principal de
Ia conversa no era el Teatre, ans la
confecció de la propera etapa del
Suplement Literari del 7 Setmanari.

No sabem si per deferencia o per
diferència, pert al cèlebre pianista
manacorí ii endossaren la primera
butaca de la primera fila. Total, a un
racó sense visió i per més inri amb
jn altaveu davant el nas. N'Andreu

Es va notar el »saber estar» de na
Catalina Riera, actriu que cada dia
va a més. No obstant destacaríem
Lambe Na María Josep Gallardo
que, si mos informaren bé, debutava... i va ser un bon debut. En Llorenç Gelabert va sortir com veterà
iliustre, En Jaume Gomila va enamorar a la nostra cronista de teatre,
En Pep López també va demostrar
• du anys damunt els escenaris
:va seguretat era palesa. Ben
correcte En Joan Josep Martinez,
Jona línia de Na Magdalena Amengual i vaig veure per primera vegada
n'Anton !a Servera que ja havia actuat al Sc.. poble.
BRUNET! FERRARI
Els artistes veterans se varen
voler sumar a la »premiere». En Miguel Brunet i En Joan Ferrari seien
plegats i aplaudien fort. No sabem'
qua opinaren, pert estaven contents.

MES GENT DE MAL VIURE
Naturalment hi havia més »artistes» entre el públic que entre els actors. A més dels que ja hem anunciat anteriorment citarem En Miguel
Magraner -que prepara una important exposició de ceràmica-, Na
Marta Melis, que va ser pionera dels
primers Capsigranys amb »Gimnbsies i Pitiuses», el poeta Francesc
Cubells, que semblava atent i nerviós durant la representació, En
Jaume Ramis, que se mirava la gent
amb ull de caricatura, etc...
Dibuixos: Jaume Ramis

Trailer
La programación del pasado fin
de semana del Cine Goya, estaba
formada en un principio por «Los
Bárbaros» y «De tal astilla... tal
palo», pues bien... el mismo viernes
poco antes de su estreno el largometraje que interpreta Dudley
Moore, por problemas de transporte
no llegó a nuestra ciudad, siendo
sustituido por .no puedes comprar
mi amor», comedia romántica juvenil, que por cierto tuvo una buena
acogida.
Por tanto el programa de esta semana estará compuesto por la mencionada «De tal astilla... tal palo» y
«Bradock, desaparecido en combate Ill».
BRADOCK, DESAPARECIDO EN
COMBATE III

De Aaronn Norris, con Chuck Norrís, Aki Alegon, Yehuda Efroní, y
Rolan Harrah.
A mediados del verano de 1.985 y
al mismo tiempo que se estrenaba
«Rambo», llegaba a las pantallas
españolas «desaparecido en combate», película que tenía como
fondo el mismo argumento que la de
Stallone: los desaparecidos amen-

canos en Vietnam. El éxito no se
hizo esperar, comercialmente hablando claro, en primer lugar por las
inevitables comparaciones con
«Rambo» y en segundo lugar por el
público, poco exigente en cine, que
arrastra este pésimo actor que es
Chuck Norrís; lo suyo es el karate, el
kung-fu y otras cabrioletas, pero no
Ia interpretación. Pero lo cierto es
que el éxito estuvo ahí y pronto se
rodó una segunda parte «desaparecido en combate II» y ahora nos
llega la tercera entrega de las aventuras del Coronel Bradock, con el título de Bradock, desaparecido en
combate Ill.
Esta tercera entrega cuenta un
nuevo «viajecito» de Bradock al
Vietnam. En esta ocasión para recuperar a su esposa e hijo para traerlos a América. Una vez se ha reunido con su familia, su esposa es brutalmente asesinada y Bradock
hecho prisionero junto con su hijo.
En la cárcel descubre un campo de
prisioneros lleno de niños Amerasians y un grupo de esclaviazados
del servicio secreto y contraespionaje americano.
En resumen: violencia, acción y

un argumento de poca originalidad
hacen de Bradock Ill, una película
más del género, recién sacada de la
factoría de la Canon Group, o lo que
es lo mismo los Mehamen Colam y
los Yoram Globus.
En otro orden de cosas, decir que
Ia próxima semana se proyectará el
marathoniano film de Steven Spielberg «EL imperio del sol».
El largometraje tiene una duración
de 2 horas cuarenta y cinco minutos.
Emilio Henares Adrover
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Cap a la realització conjunta d'una TV Manacor;

Mateu Llull dispost a crear una autèntica TV
per a Manacor
«Tothom esta convidat, però no anirem a sercar a ningú»
Albert Sansó
Mateu Llull pretén estar més allé
de la política, del bé i del mal. La
seva major afició és el video, el seu
major desig el de crear una auténtica TV Manacor oberta a tothom,
sense distinció de color, raça, ideologia política o origen; l'únic que cal
és tenir un sol interés: voler fer televisió, crear una infraestructura que
permeti una bona qualitat d'emisió i
un bon equip que realitzi els programes; sense pensar que seré un
cami de roses, tot el contrari hi
hauré que Iluitar contra infinitat de
problemes, per:6 si l'objectiu és únic
es podré aconseguir. Mateu Llull ha
donat la primera passa. ha demostrat l'interés per crear la televisió
amb el temps i els doblers invertits,
per:6 ara ja no pot continuar totsol i
és l'hora de crear un equip
col.laborador per a fer possible una
auténtica TV Manacor.

La nova etapa d'emisió i
els nous programes.
S'ha instal.lat. una entena amb
una altura de 25 metres a short dels
creuers, darrera l'hospital. Aquesta,
junt amb l'emisor de cinc wats garanteix la perfecte recepció a tot el
casc urbà de Manacor. Ara bé, hi ha
entenes particulars o colectives que
només estan equalitzades per rebre
els tres canals oficials, aleshores es
necessari que el tècnic equalitzi l'entena també per a TV Manacor, el
que suposa una despesa mínima.
Comença una nova etapa on hi
hauré una periodicitat anunciada de
Ia programació de TV Manacor. Tots
els dimecres hi hauré la programació ordinària a partir de les 21h. amb
imatges dels darrers esdeveniments
socials, aquest programa es repetiré
cada dissabte a partir de les 14'30h.
Després hi hauré programes especials amb reportatges, aquests s'emitiran un dia de la setmana i es repetiran en un altra com sera anunciat, sempre a partir de !es 21h.
(veure programació de TV Manacor a la pagina anterior a ia programació de TVE).

Mateu Llull vol collaboradors actius amb els quals crear una bona TV

Col.laboració activa i
ajuda a la TV Manacor
La nova etapa escapa a les possiPilitats de Mateu Llull. Per tant s'ha
de crear una junta rectora que prengui decisions i ajudi en les tasques
de realització de la programació de
la televisió manacorina. Per tal cosa
Mateu Llull ha creat uns carnets d'ajuda, els primers 100 es reservaran
als que vulguin prenare part activa
en la TV, els demés seran una ajuda
económica que col.laboraré a l'emissió. El soci col.laborador pagaré
1000 pts mensuais durant el primer
any i tendré dret a la perfecte recepció de TV Manacor i a un vídeo amb
el resum de tota la programació de
Ia televisió d'aquest any.

Creació d'una escola de
televisió gratuita
Ningú neix ensenyat i la televisió
necessita gent que pugui fer feina

seriosament. Per tal cosa Mateu
Llull donaré, a partir d'octubre, classes pràctiques durant l'emisió deis
dimecres, dues hores abans
haura classes teòriques pel que començaran cada dia a les 19h. i acabaran un pareil d'hores mes tard. A
les classes ni esta convidat tothom

menys els professionals, que no les
necessiten; hi ha que dir que els professionals estan convidats a participar activament. tant en material com
en la confecció de programes clue
ells mateixos podran anunciar, es
tracta de que tothom ougui
col.laborar a la seva manera. Eis
cue vulguin assistir a les classes de
Mateu Llull poden posar-se en contacte amb eil telefonant al número
55 27 76.

TV Manacor a escoles
i Associacions
La televisió esté oberta a quaisevol suggerència, però dins el programa hi ha previstes altres activitats
interessants que integren a escoles i
associacions. Per aquestes TV Manacor esté a la seva disposició, no hi
ha més que preparar ei que pugui interessar i Mateu Llull ho gravaré. A
simple vista pareix que no pot haver
res, pelt) totes les activitats escolars
poden esser gravades, ei programa
actes d'associacions, etc...
L'objectiu és el de que un gran
nombre de gent recoizi la TV Manacor per a que pugui emitir en quantitat i amb qualitat i per a que, en cas
de que institucions oficials la vulguin
tancar, tots ens posem en contra
Iluitem units per una teievisio per a
Manacor.

Al número d'una revista vanguardista tan
gruixuda com el seu preu, 30F (850 pts)

Dhraa a la revista fr an cesa o Actuel»
Dèiem la setmana passada que Dhraa és sempre notícia i la seva aparició en la revista francesa «Actuel- ho
confirma una vegada més. La veritat però, és que nosaltres ens referíem als espectacles i festes que va organitzant, mentre que a les revistes la discoteca hi surt
per la seva original arquitectura, qualificada com a una
de les més post-modernes. El peu que acompanya a la
foto de la discoteca així ho comenta: «Des de l'obertura
de Dhraa, la discoteca mes post-moderna del món,
amb piscina exterior i artistes per tot arreu, Balears ja
no rima tués amb quelcom d'antic. Ésta a Palma de Mallorca».
Evidentment no podíem esperar que els francesos
posassen el correcte Hoc on està ubicada la discoteca
quan els mateixos peninsulars anomenen a tota Mallorca pel nom de la capital. Malgrat aquest desgraciat i habitual error, la revista descriu en unes poques paraules
les característiques de la discoteca que la fotografia
confirma.
La revista «nouveau et intéressant. mensual «Actuel» informa d'aquells esdeveniments més vanguardistes que succeeixen arreu de tot el món, en particular
a França. El seu preu és de 30 francs i a Espanya es
pot adquirir a tendes especialitzades per 850 pessetes,
el número 109-110 en que apareix el comentari de
Dhraa té 210 pàgines i dos suplements interiors.
Depuis

Boda en GRAFFITTI
El pasado día 10 de septiembre, la nueva pareja formada por los jóvenes Francisco Riera Servera y Mari
Carmen García Sancho, que pocos momentos antes se
habían casado en la Parroquia de Cristo Rey de Manacor, quisieron celebrar el fin de fiesta de su boda en
GRAFFITTI. Allí acudieron con familiares y amigos a
pasar un buen rato, con el buen ambiente y la buena
música de esta discoteca tan familiar para toda la gente
de la zona de Llevant.
Nuestra enhorabuena a la feliz pareja!

l'ouverture du
Dhroa, la boite
la plus postmoderne du
monde, avec
piscine dehors et
artistes partout,
baleares ne rime
plus avec
ringard. C'est a

APRENDA CONTABILIDAD
METODO PRACTICO Y SIMPLE
TODOS LOS NIVELES
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Sa crisi del C.D. Manacor

Sobra tècnica individual i manca força a s'equip
El C.D. Manacor que va iniciar la pretemporada pensant que seria campió ha ensopegat amb dos equips
«vulgars» i només ha demostrat esser inferior en
aquests equips vulgars. Aquesta es sa realitat, sense
cap classe de disculpa
Creim, pert) que aquests resultats obtinguts fins ara
han de servir positivament per clarificar sa situació esportiva del Manacor, possiblement malentesa per afició, entrenador, plantilla i directiva.
Tenim més bona plantilla que l'any passat, pert)
tenim pitjor equip. Mos explicaren: un equip se fa en
base a sa conjunció de tots es jugadors i aquí hi influeix
s'estat físic, sa mentalització i sa moral d'es futbolistes... i un temps necessari d'adaptació.
Tenim una plantilla bona, però descompensada... i
enyorarem homos com en Rivera, en Nofret, i en Loren,
que eren gent que utilitzava sa força.
Sa plantilla actual del Manacor es sa més técnica de
Tercera Divisió, però per guanyar dins aquests campets de Déu es necessari posar peu fiter. Dins el Manacor només destacaríem en Salem com homo decidit i
Iluitador. Analitzem sinó sa cosa:
Es porter no té pega. En Jaime i en Maties cumpleixen com laterals, però no són contundents, no escaliven es davanters. Sobretot es dos centrals se mostren
excesivament «fins » especialment en Galletero que en
es seu temps exhibia una força que ara pareix vol suplir
per la técnica i experiència adquirida. Globalment es
una bona defensa, pert) tan fràgil com sa del Madrid,
salvant distàncies.
Sa mitja és, al nostro veure, es taló d'Aquildes del
Manacor. En Baltasar cumpleix, però no va en és joc.
En Tent darrerament juga massa cómodo i creim que

s'hauria de sacrificar més. En Tòfol es un jugador «de
vidre» i a més a més de moment no està ff. En Hoc de
tenir un «abrelatas» davant, resulta que ell ha d'obrir

pas a un Torreblanca més fràgil encara. Diumenge passat dins Cala D'Or es centrecampistes d'en Nofre no
deixaren xorar es nostros, al marge que en Torreblanca
pareix estar molt fluix ja que quan se sumava a s'atac •
tenia molt mal recuperar posicions.
A sa davantera hi ha En Salem que s'ha guanyat a
pols sa titularitat, entre que en Botubot hi posa més voluntat que encert. Només tenim sa carta d'en Biel Company, que pot millorar s'equip, pelt) tampoc es homo de
patada.

(he en treim de tot això?
Ide) que el Manacor seguirà guanyant els partits amistosos i patirà molt per guanyar es de lliga a fora camp.
Amb aquesta perspectiva no podem aspirar a S'ASC ENS.
Però no acaba tot aquí. En Joan Company es un bon
entrenador i ben segur que ja ha pres nota des defectes
del Manacor. Entre que ell hi posi nià de mestre i que es
jugadors arrisquin un poc més sa cosa s'arreglarà.
Posar en Mateu de lateral esquerra, en Jaime de lateral dret i en Maties en es centre?
Retrasar en Baltasar I avançar en Galletero per donar
força a sa medular?
No volem donar Iliçons a s'entrenador, pert) esperam
que qualque cosa farà. De totes formes hem perdut dos
partits que tocàvem guanyar i mos ha de servir de 110.
Equip n'hi ha. Només manca agafar moral i jugar més
decidits.
Bernat

RESTAURANT MOL! D'EN SOPA
Amb l'Esport
CLASES DE CONTABILIDAD
A partir del próximo 4 de Octubre
Horario: Martes y Jueves de 6 a 7 tarde
Informes: Colegio San Francisco de Asís
CI Major, 28- Manacor
Tel. 55 16 77

PRECIOS ECONÓMICOS

El Manacor descansa la próxima jornada

Esta jornada debe servir para enmendar errores
Felip Barba
Tampoco puntuó el Manacor el pasado domingo
en Cala D'Or donde el
equipo de Joan Company
tampoco dió la medida
sus posibilidades. El Manacor mejoró un poco en
su juego y tuvo en la primera parte sus ocasiones
de adelantarse en el marcador, pero por dos veces
el balón se estrelló en los
postes de la portería defendida por Seminario.
También en la segunda
mitad estrelló un balón en
el poste, pero fue el equipo local por mediación de
Juan Mesquida el que
consiguió marcar, y así de
esta manera dar la victoria a su equipo.

falta de agresividad en el
mediocampo, también se
notó demasiado nerviosismo al ir con el marcador en contra. Quizás esto
sea producto de la responsabilidad que pesa
sobre la plantilla, que
tiene que llevar al Manacor a las primeras posiciones. Pero actuando con
nerviosismo y con precipitación poco se va a conseguir. Ei Manacor tiene
plantilla más que suficiente para optar al ascenso.
Pero esto se debe de demostrar sobre el rectángulo de juego. Y los jugadores pueden y deben demostrarlo, ya que tienen
condiciones para ello.

AL MANACOR LE
FALTA AGRESIVIDAD

EL DESCANSO
LIGUERO PUEDE IR
BIEN

Una vez más el equipo
manacorense denotó una

El descanso del próximo domingo, puede servir

El Manacor en los tres partidos que lleva jugados no ha
dado la verdadera medida de sus posibilidades.
pany, un jugador que
para la plantilla rojiblanca
puede ser básico para la
para serenarse e intentar
recuperación de su equienderezar entuertos, para
po.
el día 2 de Octubre, en el
partido a disputar en Na
Confiemos que se pongan los puntos sobre las
Capellera frente al Cade
ies y que en el próximo
Paguera, demostrar lo
que puede dar de sí.
partido liguero que dispute el Manacor de Joan
También esta jornada
Company, no sea como
en los tres encuentros disde descanso servirá para
recuperar totalmente a alputados y que se note una
gran mejoría en su juego,
gunos jugadores que se
al mismo tiempo que se
encuentran tocados y
también recuperar de una
inicie la escalada hacia la
consecución del Liderato.
vez por todas a Biel Com-

MAXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Tent
Tófol
Gomila
Galletero
Llodrá
Botubot
Riera
Baltasar
Matías
Jaime
Torreblanca
Casals

Florit

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

Gomila

Tent

Camila

Patrocina
a-4

2

'VI Gib

Patrocina
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Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B

4t23

TEL. 55 19 50 ----- MANACOR

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

¡SU AGENCIA DE VIAJES!
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ENT D'ECONOMIA TEOLOGI

ha
té temes
S'Esférico», ja nos'orinal
Esporhagut de tancar
Primer no anava mai an es
tiu.
carnp de futbol i ara no té gent
que li faci ses crôniques.

Per cert que aquest personatge
ristre» en vers
de Zoligrao
en
un es mês qua
esferic
ser
de
drat que un ,,dado» .
No s'entera

En Damia Sauça no pot
aturat i torna ser delegat.estar
No
vos malpenseu. No ho serà de
l'Algaida,
ho
ser
Juvenil a de s'Ob-n-100
.

,-

ai d'es pat.

-

En Romeo
i Na
Óulieta
han
pagat
vuit
milions
ci deutes
del Badia. Això
rent de ses
no ho diu Es GeMillor Bufes set firmes del Cala
Club.

Empataren i es periodista pagat
d'es Bufes dóna tota sa cupa a
s'entrenador del Baleares.
Quan vagi a s'Estadi Balear el
rebré amb sa banda de Música i
li faran ballar un vals.

Primer perquè ens faltava En
Torreblanca i després perquè
falta En Gabbi El Company.
Cert es que él Manacor no té
dallons de gonyar un partit fora
de Na Capellera.

Diumenge
de pinyol an es Po rt
un partit
Es d'en vermeil. Qui gonyarà?
Barceló o
cenç.
es d'en
aquestS'emoció estàservidaVitat.
partit de màxima rivali-a

Com no s'arreglin ses coses en
vers de fer campions es soldats
d'en Minimationes faran ets ous
enterra.

El Manacor com
que esta cansat diumenge no juge.
Això
d'estar cansats
ho diven ells.
Però pel
que han corregut en
aquests tres
partits de Lliga, no
tocan estar-hi.

Porto Cristo- Cardassar

Los de Acuñas a mantener su imbatibilidad
y literato
Llorenç Febrer
El próximo domingo en
el Municipal de Porto Cristo, a partir de las cuatro
de la tarde se va disputar
un importante partido de
rivalidad Comarcal entre
Porto Cristo y el Cardassar.
Este partido es importante para el equipo de
Joan Vicenç Acuñas, que
intentará ganar el partido
para de esta manera seguir con la buena racha y
al mismo tiempo mantener el liderato. Ya que el
equipo llorencf, cuenta
sus partidos por victorias,
por lo que encabeza la
tabla clasificatoria con
ocho puntos y cuatro positivos.
El Cardassar se encuentra en un excelente

Nadal un ex-portero, hoy cancerbero titular del Cardassar
momento de forma y
juego, con la moral a tope
y se desplaza a Porto
Cristo en busca de los dos
puntos en juego. Aunque
tanto técnico como jugadores son considerados
del potencial ofensivo del

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Barceló
Rigo
Caldentey
Munar
Andreu
Frau
Estelrich
Llull
Peñafort
Botellas
Nadal
Rosseló
Santandreu
Roig
Martinez
Timoner

de Barceló y Botellas, que
se resienten algo de sus
lesiones. Dos dudas importantes para el técnico
llorenci. Por lo cual y
salvo novedades de última hora y sin contar con
los dos jugadores mencionados, el once que salte
al terreno de juego para
enfrentarse en este importante partido de rivalidad Comarcal al Porto
Cristo va a ser el siguente: Nadal, Peña, Munar,
Frau, Estelrich, Caldentey, Roig, Juanito, Rosse116, Rigo y Llu II.

8
8
7
7
6
6
6
6
5

CON LAS DUDAS DE
BARCELO Y BOTELLAS

Para el partido frente al
Porto Cristo, Joan Vicenç
Acuñas, tiene las dudas

Se espera que acudan
a Porto Cristo muchos aficionados Ilorencins y de la
Comarca a presenciar
éste sin lugar a dudas, el
partido de la Jornada en
Regional Preferente.

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Llu II
Rigo
Barceló
Andreu
Caldentey
Santandreu

4
4

3
2
2
1
1

equipo porteño.

2;
2
2
2
1
1

Juan Andreu

Munar

Patrocina

Patrocina

Restaurante

YakitiL Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Liizzeria hies T1aurante
•

tIchel nado
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Dartido de la jornada comarcal

C.F. Porto-Cristo - C.F. Cardassar
El próximo domingo a
as 1630 en el campo de
Ses Comes de Porto cristo, tendrá lugar el par:ido de liga, de la 1' Regional Preferente entre
;os dos vecinos y eternos
rivales deportivos PortoCristo y Cardasar. El Cardassar, de la mano de Vicente Acuñas, es líder de
Ia categoría contando sus
partidos por victorias, lo
cual hace de el que sea el
equipo a batir en todos los
campos que visita. Posee
un buen equipo con juventud en sus filas y experiencia en muchos de
sus jugadores, brindando
un buen espectáculo futbolístico en los partidos
que lleva disputados.
El C.F. Porto-Cristo,
tras el punto positivo conseguido la pasada semana en el terreno del Recreativo la Victoria, tiene
Ia moral por todo lo alto y

más después de contar
sus partidos jugados en
casa por goleadas; la
emoción está servida. Esperamos que los jugadores de Bartolomé Barceló
brinden un buen espectáculo y que reine la deportividad entre los 22 jugadores que salten al rectángulo de juego, y como no
entre los espectadores de
Ias dos villas vecinas, deseando que impere el
buen juego en pos del espectáculo deportivo que
pueden brindar los dos
equipos.
La directiva del Club de
Fútbol Porto-Cristo comunica a los socios y simpatizantes que no tendrá
lugar el día del Club por lo
que, los precios de las entradas serán los normales
de cada domingo esperando que ello sirva para

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

ANTONIO PEÑAFORT
VALCANERAS
Natural de: Son Servera
Edad: 18 años
Altura: 178
Peso: 67 kgs.
Demarcación: defensa

que se llene el campo de
Ses Comes de PortoCristo.
Serán muchos los espectadores de Manacor
que se desplazen a PortoCristo para este partido al
no jugar esta jornada Dominical el C.F. Manacor
por descanso; por lo cual,
este partido a despertado
una espectación poco
usual en la comarca, esperamos que los aficionados disfruten de un buen
partido de futbol.
Para este partido el

mister porteño podrá disponer de Juanito Garcia
al estar completamente
recuperado de su lesion;
así mismo, es posible la
reaparición de Pepe Piña
que viene entrenando a
buen ritmo junto a sus
compañeros aunque es
duda hasta última hora.
La convocatoria más probable para este partido es
J. Manuel, Galletero,
Piña, Galmés, Mesquida,
Gonzalez, Cerdá, Bosch,
Garcia, Mariano, Xamena, Juaquín, Dami, Pascual, Riera, Mariano.

e piano
o
lardes)

Cantera del
C.D. MANACOR

Procedencia: Cantera

Agradece su colaboración a:

Cala Millor
Peña fort

Patrocina

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Banca March,
Tapicería Muntaner,
Hiper Manacor,
Electrohidráulica,
Cortinajes Massanet,
Palladium,
Don Telas y
Cárnicas

Santa Ponsa - Cola Millor

Los de Araujo a mantener su imbatibilidad
Redacción.- Tres partidos lleva disputados el
Cala Millor y en los tres no
ha conocido la derrota. Ya
que el pasado sabado
empató con el Atco. Baleares, en un partido que
los jugadores de Santy
Araujo merecieron en algunas fases del partido
conseguir los dos puntos
en litigio.
El próximo domingo el
Cala Millor rinde visita al
Santa Ponsa, equipo éste
que aún no ha conseguido ningun punto, ni tampoco gol alguno en esta
categoría que estrena.
Pero el equipo del técnico manacorí Paco Acuñas, intentará ante su afición conseguir sus primeros dos puntos, para de
esta manera contentar a
su afición. EL técnico manacorense conoce a la
perfección el juego del
Cala Millor, por lo que

ARBITRO Y POSIBLES

ALINEACIONES

EL CALA MILLOR A NO

PERDER
Suponemos que el
equipo de Santy Araujo va
a desplazarse a Santa
Ponsa con la intención de
no salir derrotado y basar
todo su juego en el contragolpe, cosa que hasta
el momento le ha dado resultado. Para el Cala Minor el conseguir un resultado positivo en esta su
visita al Santa Ponsa
sería muy importante de
cara a próximas confrontaciones, ya que les daría
moral y confianza.
Santy Araujo puede
contar con la totalidad de

Copa del Rey: Segundo eliminatoria

Cala Millor - Atco.
Baleares
Redacción.- El Atco. Baleares y el Cala Millor han
sido emparejados para disputar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.
El primer partido de esta eliminatoria se va a disputar el próximo día 29 en el Estadio Balear y el de
vuelta en Cala Millor el día 12 de Octubre.

GRUAS REUNIDAS MANACOR
;RUI5
Nit* 4,4
- F"

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Id

Para llorar.

once titular que se entren
te al Santa Ponsa.

puede contrarestar perfectamente la táctica del
equipo de Araujo. Este
partido por aquello de la
rivalidad provincial, promete ser interesante y
disputado.

Para llegar.
A

IA 4ALOR

, DE Vit1iCt3i.OS •

Jaime Salas sigue siendo
un hombre clave en la defensa del Cala Millor
Ia plantilla para este importante partido, a excepción de Julio que está
sancionado, por lo cual el
técnico rojillo no va a
tener demasiados problemas para confeccionar el

El Colegiado designadc
para dirigir este interesa n.
te partido de rivalidad Provincial ha sido el Sr. Torrisco Pérez del Colegic
Catalán y las posibles alineaciones serán las siguientes:
SANTA PONSA: Palou,
Alfonso, Amer, Rivera,
Vich, Pons, Javi, Alvaro,
Felix, Varela y Manolito.
CALA MILLOR: Arteaga, Mesquida, Salas, Pastor, Nadal, Riera, Prol, Femenias, Nebot, Salvuri y
Obrador.
Este partido dará comienzo a las cuatro y
media de la tarde del próximo domingo en el Polideportivo Municipal de
Santa Ponsa.

EUROPA TOURS S/ A
Piz. Ramón Llull, 9 MANAC5r
Tel, 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 57 02 38

OFERTA ESPECIAL
«PUENTE DEL PILAR»
VISITANDO: Valle de Aran,
Lourdes y Andorra.
Del 08 Octubre al
12 Octubre
'Estancia en
hoteles en pensión
completa
*Autocar durante
todo el recorrido.
*Guía
acornpariante
desde Palma.

TODO POR 31.500 PIS.

Solicítenos información

Cantera del C. D. Manacor

15-0 goleada del Olímpic Infantil

Pinchazo de/Juvenil Manacor
Felip Barba
Una goleada de escándalo a cargo del Olímpic
Infantil sobre el España
de Llucmajor, que demostró ser un rival de escaso
poder, ante un Olímpic
que se mostró muy supe-

que poco o nada pudo
hacer ante el buen fútbol
desarrollado por los infantiles manacorenses.

rior.

Arbitro: Sr. Sastre
Amengual, bien.
J. MANACOR: Frau,
Gallego, Ramón, Mateu,
Bauzá, Sansó (Suñer),
Brunet, P. Riera, Casals
(Febrer), Muntaner y S.
Riera.
Goles.- Mateu y S.
Riera.
Mal partido el jugado
por los juveniles rojiblancos, que a pesar de dominar territorialmente al
equipo palmesano no estuvieron acertados en las
jugadas de ataque.
Los juveniles de Tomeu
Alcover no estuvieron a la
altura de otros encuentros
y se vieron sorprendidos
por el juego incómodo del
equipo del Rtvo. La Victoria, que fue justo merecedor de este empate.

La otra cara de la moneda fue el Juvenil Manacor que cedió un punto en
Na Capellera ante un incómodo Rtvo. La Victoria.
OLÍMPIC INFANTIL, 15
ESPANA, 0
Arbitro: Sr. Ribot, bien.
OLÍMPIC: Juanjo, Rosselló, Dapena, Estelrich,
Latorre, Riera, Caldentey,
Mariano, Monserrat, Cercós y Puigrós Nicolau.
(Oliver, Nadal, Rojo, Picornell y Puigrós).
Goles.- Caldentey 4,
Monserrat 4, Cercós 2,
Puigrós Nicolau, Rosselló, Dapena, Estelrich y
Mariano.
Como lo demuestra el
resultado el partido entre
manacorenses y Ilucmajorenses no tuvo otro color
que el azul del .Olímpic.
Esta vez la capacidad goleadora del equipo de
Joan Riera puso en evidencia al equipo visitante,

J. MANACOR, 2
R. LA VICTORIA, 2

Cercós, consiguió dos goles de los quince de su
equipo.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA.

marcal entre dos equipos
que siempre ocupan los
lugares altos de la clasificación. Para el partido de
mañana sábado los manacorenses de Joan Riera
son claros favoritos, aunque no hay que confiarse
en demasía y salir a por
todas desde el inicio del
partido.

OLÍMPIC-ESCOLAR
(Sábado 17 horas)
Partido de rivalidad Co-

PATRONATO A.
J. MANACOR
(Domingo 10'30 h.)

HIPODROM

Partido importante para
los juveniles manacorenses, que tienen la oportunidad de intentar recuperar el positivo perdido el
pasado domingo.
De todas maneras el
Juvenil Manacor tiene que
rectificar bastante con
respecto al partido frente
a! Rtvo. La Victoria si
quiere conseguir un resultado positivo.

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 20'00 h.

Henos de futbol

El Ca'n Sin* líder en la segunda jornada
Jornada de muchos goles, destacando las goleadas del
Forat, B. Nuevo, G. Galletero y de Can Simó, la de este último le permite encabezar la clasificación, siendo el único equipo que no ha visto perforada su portería. Hay que resaltar el
que siga el enfrentamiento entre el Delegado de Deportes Sebastián Riera y los representantes de las Peñas. Problema
que creemos debería resolverse de una vez por el bien de
todas las personas afectadas de este mal iniciado asunto.

Resultados de la segunda jornada:
B. Nuevo, 8 (López 3, Torres 2, Sánchez, Moyà, Rodriguez)
P. Mallorca, 1 (Richart).
Cardassar, 2 (Raya)
G. Galletero, 5 (Matas 3, Cobos 2)
P. Orquídea,
Can Simó, 5 (J. Domenge 2, Rodriguez 2, Vives)

Son Macià, 4 (Sitges, Gayá, Muñoz, García)
Forat, 10 (J. Riera 2, Amer 2, Gordiola 2, Llull, Padilla, Riera,
Mestre)

4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
por inti-

B. Nuevo - Son Macià; sàbado 17h, Capdepera.
Forat - Toldos M.; Domingo 915 h.; A.P. Frau
Sa Volta - P. Orquídea; sábado 1715 h.; A.P. Frau
Can Simó - Embulls; sábado 1630 h.; Son Servera.
Ses Delícies - Pl. Adrover; sábado 16h.; S. Macià.
Monumento - Cardassar; sábado 1030 h.; P. Cristo.
G. Galletero - S'Estel; sábado 1530 h.; A.P. Frau
P. Mallorca - Calas; Domingo 11 h.; A.P. Frau.

Toldos Manacor, 2 (García 2)
Renault Sa Volta, 1 (Beltrán)
Pl. Adrover, 2 (Martinez, Pomar)
Monument, 4 (Estelrich 2, Vadell, Galmés)

1/WC35

CLASIFICACIÓN:
2
0
0
7
0
1.- Ca'n Simó 2
2
2
0
0
10
2
2.- B. Nuevo
2
0
0
6
2
3.- S.Delícies 2
2
2
0
0
7
5
4.- S'Estel
5.-G. Gallet.
2
1
1
0
5
2
6.- Monument 2
1
1
0
5
3
7.- Forat
2
1
0
1
11
6
8.- Toldos M.
2
1
0
1
2
3
9.- Sa Volta
2
0
1
1
2
3
10.PI.Adrover 2
0
1
1
2
4
11. Embulls
2
0
1
1
2
5
12. Galas M.
2
0
1
1
4
5
13. Cardassar 2
0
1
1
5
8
14. S. Macià
2
0
1
1
5
11
15.P.Orquíd.
2
0
0
2
1
7
16.P.Mallorca 2
0
0
2
5
13
Sanción de 10 partidos a Agustin Villar del Cardassar
midar al árbitro.
3 Jornada (24 y 25 Septiembre)

Embulls, 1 (Maimó)
Ses Delícies, 4 (Fullana 2, Ferrer, Pardo)

•

S'Estel, 2 (Febrer, Gomila)
C. Mallorca, 1 (P.P. Sureda).

Mal11CC2 ,

s. ea .

Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Telex 69259

¡OFERTA ESPECIAL!!
Avión directo desde Palma
Salida a las 07'00 h.
Avión + Traslados + Comida

Día 11 de Octubre
Regreso: a las 21'00 h.
Precio: 14.800 pts.

DUSSELDORF

LONDRES

Vuelo especial
Del 15a1 22 de Octubre

Precio: 25.000 pts.

Especial fin temporada
Salida: 28 Octubre 16'00 h.
Regreso: 31 Octubre 11'35 h.

Precio: 15.900 pts.

Política Deportiva

Para las Peñas de Fdtbol:

Aclaración de Conceptos del Delegado
Sebastián Riera
Hace un més, aproximadamente,
que ha salido a la luz pública el polémico conflicto entre la directiva de
Ias peñas de fdtbol y el delegado de
deportes del Ayuntamiento. El tema
ha despertado interés por parte de
Ia prensa local, dedicándole incluso
editoriales, ha sido objeto de debates acalorados, ha motivado tertulias de café y se ha salido incluso de
los ámbitos puramente deportivos.
El que suscribe este comentario,
como delegado de deportes del
Ayuntamiento, quiere aclarar los
conceptos que han motivado la discutida decisión sin ánimo de polémica y sin pretender convencer a
nadie, simplemente intentan dar una
explicación puramente objetiva.
1.- Estamos viviendo una auténtica revolución y cambio de mentalidades en materia deportiva a nivel
de todo el estado español, motivado
por el acontecimiento de Barcelona
92.
2.- Las entidades públicas, entre
Ias que se encuentra el Ayuntamiento de Manacor, hacen verdaderos
esfuerzos en promocionar el deporte en general, siempre en la medida
de sus posibilidades.
3.- En el mundo del deporte existen tres grandes grupos: el deporte
de base, el deporte de espectáculo y
el deporte de esparcimiento y
hobby. Las entidades públicas
deben apoyar económicamente a
los tres grupos en la medida de importancia estrictamente deportiva.
El deporte espectáculo es una mezcla y creo que el espectador deberá

pagar una gran parte de este espectáculo. El deporte hobby también es
una mezcla y el que lo practica, tendrá que aportar la parte de hobby
que hay en él.
4.- A las peñas de fdtbol no se les
ha negado la utilización de los campos municipales de fútbol, única-

mente se les ha pedido una pequeña parte de lo que cuestan los servicios y materias primas que aporta el
Ayuntamiento. Agua caliente, limpieza, luz eléctrica, material de señalización, servicios de conserge, y
rastreado de campo, etc.
5.- El dinero público tiene que distribuirse sin agravios comparativos.
No se puede favorecer más al fútbol
hobby (por ser el deporte rey) que al
tenis, al atletismo, al ciclismo, a la
caza, a la pesca, al tiro olímpico, etc.
etc. Hay muchos deportes desatendidos por falta de medios.
6.- El dinero público se invierte en
beneficio de todo el público, de
todos los contribuyentes, pero el
que utiliza con más frecuencia que
los demás un determinado servicio
municipal lógicamente tiene que
pagar una pequeña parte de lo que
cuesta.
El que va al Teatro Municipal
paga parte de lo que cuesta este
servicio cultural, el que utiliza el autobus lo mismo, el que se da un
baño en la piscina paga algo más
que el ciudadano que no la utiliza,
etc. etc.
7.- EI criterio que han seguido las
peñas al no querer pagar, no es de
orden económico, ya que lo que se
les pide son 30 pts. por jugador y
partido, cantidad simbólica. Lo que
rechazan es un cambio de mentalidad y un comienzo de introducción
de criterios más modernos y más
acordes con los tiempos actuales.
Sebastian Riera

vsII,e,

SANTA MARIA DEL PUERTO
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CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUEST RA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
RECIOS

õrmes: TeL 5708 18 000

Telefono 5701 72

PORTO CRISTO

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

(

-

Carretera Cuevas Drach, s/n

1RIER ro TODOS LOS OIAS AL
..ILD101)1A Y POR LA NOCHE

Una fórmula de emergencia, para solucionar el problema de la categoría «senior»

El próximo viernes dia 30, presentación de
Ias plantillas del Perlas
Por seisventicinco
Tras varias reuniones, y
sin que faltara en ellas la
tensión, se lograba un
principio de acuerdo al
encontrarse una fórmula
de emergencia, que por el
momento solucionaba el
problema planteado en
nuestras islas con el sistema de competición en la
Categoría de Tercera Nacional. La fórmula de
emergencia, fue propiciada al parecer, por el causante de la situación el Sr.
Salvá, que veía como a
Ias primeras de cambio la
situación se le escapaba
de las manos.
La panacea del problema, consiste en que los
equipos mallorquines jugarán una primera fase
entre ellos, para encarar
finalmente una segunda
con los equipos clasificados en los cuatro primeros lugares en la pasada
temporada y logicamente
los siguientes, en el caso
que alguno de ellos renuncie a tomar parte en la
mencionada competición.
Esta segunda fase, podría
tener los desplazamientos
subvencionados, si se
llega a un acuerdo con el
Conseil Insular de Mallorca o con la Comunidad
Autónoma, cosa que al
parecer es bastante probable.
Centrando ya nuestro
comentario en otro tema,
y tal como adelantabamos
en anteriores ediciones, el
próximo viernes día 30 de
Septiembre, tendrá lugar
en la pista de NA CAPELLERA, la presentación
,to de los diferentes equipos
del CLUB PERLAS MANACOR. El acto, tendrá
cg lugar a partir de las 20,00
horas y finalizado el
.
r.. mismo, se jugará un parti-

do amistoso con el flamante equipo del GESA
ALCUDIA. Los equipos
que se presentarán serán
los siguientes: en categoría Masculina, 1 Infantil, 2
Cadetes, 1 Juvenil, y 1
Senior, y en Femenina, 1
Juvenil, 1 Cadete y 1 Infantil.

hacer Tercera Nacional,
más que discusión hubo
incluso insultos.
2.- De todas formas,
parece ser, que en la celebrada el pasado lunes,
hubo por lo menos un
principio de acuerdo, a resultas del cual podría el
agua volver a su cauce.

equipo «SENIOR», del
que dicen que además de
guapo, también juega.
6.- Lo que faltaba,
como el pasado año, la
liga a la vuelta de la esquina y los equipos con falta
de rodaje.
7.- Parece ser que
Paco Fernández, volverá
a vestir la camiseta del
CLUB PERLAS MANACOR, tras deshechar su
fichaje con el San Jose.
8.- Se celebró la Asamblea del CLUB PERLAS
MANACOR y que por
cierto, tuvo unanimidad a
Ia hora de aprobarse los
presupuestos, eso si, despubs de que se rectificaran unas partidas a petición de uno de los asistentes.
9.- Que la próxima semana se jugará un encuentro de preparación
con el Alcudia Gesa, coincidiendo con la presentación.

Con una muy escasa
asistencia de socios, se
celebró el pasado Martes,
la obligada Asamblea General Ordinaria de Socios
del CLUB PERLAS MANACOR, en la que se
aprobaba por unanimidad
Ia gestión de la finida temporada, y tras una rectificación en el capítulo de
ingresos, a instancias de
uno de los asistentes, se
aprobaba también por
unanimidad el presupuesto para la temporada
1988-89.

3.- Lo que sí quedó
claro, es que el Sr. Salvá,
consciente del gran error
cometido, con su voto en
blanco, intentó dar por lo
menos con una salida de
emergencia, que por lo
menos le de una pequeña
temporada de respiro.
4.- Pero ojo, que si no
logra el pretendido apoyo
económico, pueden rodar
cabezas, y más después
del chanchullo de la
asamblea.
5.- La próxima semana,
presentación de los equipos del Perlas con la inclusión del guaperas del

TORNEO EQUIPO
“SENIOR»

111nn11=11=1nIil

ASAMBLEA DE SOCIOS

Aunque pendiente de
Ias fechas que de inicio de
competición liguera, el
equipo <<SENIOR» del
CLUB PERLAS MANACOR, tomará parte en un
torneo organizado por el
IMPRENTA BAHIA, previsto para los días 1 y 2
del próximo mes de Octubre. En el caso de que la
competición diera inicio el
día 2, este torneo se suspendería.
ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO
1.- Se comenta, que en
Ia reunión celebrada el
pasado jueves en vistas a
encontrar soluciones en el

MARI1113LES

Ii E
C4RAINTI'TCOS
1VIARMCOLES
CALIZAS
Simón Tort, 57 - Tel. 55 5838

07500 MANACOR

Autocross

A pesar del mal tiempo participaron 24
coches, en Son Perot
Texto: Joan Vicenç
Los días 17 y 18 del corriente se celebró en el
circuito de Son Perot el
VII Autocross Manacor,
organizado por la Escudería Manacor con la colaboración de la Escudería
T.R. Balear.
El principal protagonista fue la gran cantidad de
agua caída, obligando a la
organización, momentos
antes de la carrera a tener
que abrir canales en los
lugares de más congregación de agua, quedando
Ia pista en perfectas condiciones para la carrera.
Con un total de 24 coches, que debido al mal
tiempo no eran esperados, de los cuales sólo
participó un “manacorí»,
Juan Miguel Barceló que
consiguió un meritorio
quinto puesto en la categoría It o Turismos, recor-

En la de Turismos se
impuso, Guillermo Perelló, seguido del campeón
de Baleares, Onofre Alemany.

Nuestra enhorabuena a
Ia organización, deseando que sigan a ésta, muchas más pruebas de un

—
J. Miguel Barceló, subcampeón de Baleares
damos que el año pasado
consiguió ser subcampeón de Baleares. Se dió
inicio a la prueba con una
buena influencia de público que disfrutaró de ver
en acción a los prototipos
en sus diferentes categorías, destacando con
mucha autoridad Juan
Salamanca, que se adjudicó la prueba en la categoría de T.T.

deporte tan atractivo
como éste, también una
mención especial al director de carrera el sr. Rafael
Ferragut Ramis que supo
aplicar en todo momento
el reglamento de una
forma totalmente imparcial.

J. Salamanca, ganador en T. T.

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

Pet)a Loto 7

El próximo día 29, primera jugada de
Ia segunda fase
Después de varias semanas de espera, para ver si
se completaba la cantidad que los organizadores de la
Peña Loto 7 querían juntar para iniciar la segunda fase,
se ha decidido dar comienzo a la misma con la cantidad
conseguida hasta el momento, o sea, trescientas mil
pesetas. Esta cantidad nos permitirá hacer una jugada
semanal de 30.000 pesetas, durante las próximas diez
semanas.
Si en la primera fase jugamos por importe de 50.400
pesetas semanales, en esta segunda no sera posible al
haber bajado sensiblemente la inscripción. Cosa lógica,
por parte, ya que no tuvimos excesiva suerte en esta
primera fase, aún cuando conseguimos premio en seis
de las diez semanas. Lo que pasó es que parte del premio sirvió para jugar las dos últimas semanas, ya que
tampoco se habían podido completar las 504.000 que
precisábamos.
Ahora, lo que hemos hecho ha sido ir a una combinación mucho más sencilla: once quinielas de ocho números, mientras que antes eran 18 quinielas de ocho. Lógicamente las posibilidades son menos, pero la suerte
puede estar a la vuelta de la esquina.
La combinación que jugaremos durante los días 29
de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre y 3, 10, 17 y 24
de noviembre y el 3 de diciembre es la que publicamos
esta semana. Conviene guardarla porque en todas

estas semanas jugaremos la misma quiniela. Que haya
suerte e iremos publicando semanalmente, si los hubiere, los premios que nos correspondan.
JUGADA PARA LA SEGUNDA FASE:
1 a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.
8a.
9a.
10a.
11a.

1
1
1
1
2
2
3
5
3
4
7

3
6
6
14
4
9
4
8
5
5
8

14
7
11
20
7
12
9
9
8
8
11

19
19
22
23
16
26
12
16
15
19
16

23
22
23
26
21
29
22
21
32
25
26

40
32
39
33
36
31
34
31
37
30
33

42
33
40
36
37
35
36
42
38
39
38

45
47
44
45
44
40
38
45
42
47
42

BAR RESTAURANTE

Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA
(Un Picasso de la cocina internacional)

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL
S'ILLOT (Manacor)

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Teléfono 57 08 17

Motociclisme

Guillem Matamalas, campió de Balears en Indoor
Dissabte passat aconseguírem el tercer títol pel
motociclisme Espanyol en
250 c.c. a càrrec de l'extraordinari pilot Sito Pons.
Es el més important
triomf aconseguit mai pels
nostres pilots, tenint en
compte que la categoria
de 250 c.c. es avui per
avui la Reina de totes les
proves del motociclisme.
Sens dubtes ha estat un
any inoblidable, l'aconseguir tres títols mundials
ens semblava un somni a
principi de temporada,
però els nostres pilots han
guanyat amb tota autoritat
els que menys, aconseguiren subcampionats i
quarts llocs. INCREIBLE!
Els aficionats al motociclisme poden estar orgullosos i podem fardar del
nostre esport, es el que
més títols ha aconseguit a
nivell mundial en el nostre
país, amb un total de 20

campionats del món.
ASSEMBLEA DEL CLUB
«AMICS DE SA MOTO»
Respecte a l'actualitat
del motociclisme a la nostra ciutat, volem informar
que el dia 7 d'octubre a
les 9 del vespre en el BAR
BELLUMES (davant la
Caixa Rural, a la Plaça del
mercat) es celebrara una
assemblea per elegir
nova directiva. Demanam
Ia vostra assistència,
estau convidats tots els
aficionats de la nostra comarca.
Pel darrer hem deixat el
capítol dedicat a un gran
pilot que tenim a Manacor, es tracta d'En Guillem
Matamalas. Fa anys que
compiteix a l'especialitat
de Trial i la seva progressió ha estat increïble, en
molt poc temps esta con-

GALERIAS
DEPORTIVAS
o...
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MANACOR
Vía Majórica, 19
Tel. 55 23 66

.

Guillem Matamalas, cam pió de Balears.

siderat un dels millors pilots de les Balears.
Enguany quan encara
falta una prova, es matemàticament el campió de
Balears a la modalitat INDOOR.
Creim que es just valora l'esforç que fa cada set-

mana
desplaçant-se
quasi sempre en solitari
d'un Hoc a l'altre de la nostra illa, pel qual es necessita una gran afició com
així ho ha demostrat amb
molt de marge.
Des d'aquí li donam la
nostra enhorabona i
deim iANIM GUILLEM!

Galerías Deportivas ORIENT
Comodidad y Elegancia
PROFESIONALES A SU SERVICIO

ABIERTA MATRICULA
1988-89
CALA MILLOR
(Bodyface-Center)
C/ Playa, 4-1° y bajos
TeL 58 57 39

SC-

ARTA
C/ Santa Margarita, 82
Tel. 55 23 66

CHEQUEO MÉDICO DEPORTIVO GRATUITO
Padres: pongan a sus hijos en manos de profesionales del deporte, evitarán
lesiones, muchas de ellas irreversibles.

Según la Asamblea Extraodinaria del lunes:

Posible malversación de fondos en la Cooperativa Trot
Texto: Joan Vicenç
En la Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa Trot, celebrada el
pasado lunes, se puso de
manifiesto el descontento
de un importante número
de socios con la gestión
realizada por la actual Directiva al frente de la explotación del Bar del Hipódromo.
Tras la lectura y aprobación del acta anterior, el
presidente Sr. Munar
pasó a dar lectura del estado de cuentas de la cantina del hipódromo, la cual
arrojaba un superávit de
algo más de 700.000
ptas.
En este momento intervino el delegado de deportes del Ayuntamiento
de Manacor, Sebastià
Riera, quien mostró su
desacuerdo con los resultados dados por el presidente, señalando que las
cuentas de explotación
del Bar demuestran claramente una gestión nefasta por parte de los actuales dirigentes.
Resulta que en el bar
hay unas compras, de
material vendible, de unos
ocho millones de pesetas,
los cuales —a entender
de la mayoría— debían
arrojar unas yentas de
unos dieciséis millones,
vistos los precios que
rigen actualmente en el
bar. Las yentas reales
han sido de once millones, en números redondos, por los que hay unos
cuatro millones de diferencia, cifra que sería necesaria para tener un
margen razonable de beneficios para poder hacer
frente a las amortizaciones y al mantenimiento
del hipódromo y su actividad deportiva.
El presidente reconoció
2 que los resultados no habían sido buenos y que ya
había tomado medidas al
respecto nombrando un
131 encargado para el bar y
comprometiéndose a Ile-

El Sr. Munar, presidente de la Cooperativa Trot

var personalmente la gestión del mismo.
Los presentes empezaron a mostrar su preocupación por los resultados
ofrecidos por el concejal
Sr. Riera, puesto que al
sumar las deudas a proveedores, las deudas
pendientes con Hacienda,
tanto del bar como de la
recaudación en apuestas,
Ias cantidades pendientes
de pago en las máquinas
de apuestas, premios a
los caballistas, etc. arrojaban una deuda de algo
más de diez millones de
pesetas, cifra a todas
luces astronómica en un
deporte que dispone de
tan pocos ingresos.
Se empezó a cuestionar la conveniencia o no
de que la explotación del
bar fuera por parte de la
Cooperativa y empezaron
a oirse algunas voces pidiendo la dimisión del presidente, hubo también algunas intervenciones dignas de tener en cuenta y
algunos gritos fuera de
lugar por parte del Presidente Sr. Munar, que perdió la calma frente al ex-

tesorero de la Cooperativa.
LCORRUPCION EN LA
DIRECTIVA DEL SR.
MUNAR?
Después de la Asamblea pudimos contrastar
diversas opiniones de aficionados sobre la problemática expuesta en la
reunión; asombrosamente todos coincidieron en
censurar radicalmente a
Ia actual directiva encabezada por el Presidente Sr.
Munar y siguiendo por
Jaime Nadal 0S'Estel»,
los cuales fueron acusados por algunos asistentes de DICTADORES y
CORRUPTORES en la financiación del bar del Hipódromo.
El tema está clarísimo,
cuando unos señores —si
es que son merecedores
de tal elogio— presentan
a la sociedad un estado
de cuentas que no se
ajusta a la realidad, sin
poder justificar la casi totalidad de cifras expuestas o mejor, dejando algunas partidas en el olvido,
como pueden ser las deudas a Hacienda, las amor-

tizaciones, etc. cifras que
unidas a las presentadas
por la Directiva arrojan
unas deudas reales de
unos 10 millones de pesetas y cuando además se
intentan dar como resultado un superávit, que ni los
más ingenuos se creyeron, estos señores, delante de toda la sociedad son
sospechosos del delito
más castigado en nuestra
Patria, MALVERSACION
DE FONDOS, que según
el diccionario de la Lengua Española significa:
Gastar ilícitamente caudaies ajenos que uno
tiene a su cargo.
Conclusión: existen
unas lagunas en la gestión de la directiva del Sr.
Munar, ya sea por mala
administración o por causas peores, que todos los
«manacorins", no sólo
aficionados a las carreras,
esperamos se esclarezcan con la mayor rapidez
y censurarlas con LOGICA justicia, en bien del
deporte, tan injustamente
manipulado en nuestros
tiempos.
AHORA, LA MOCION DE
CENSURA
Ahora solo resta esperar a que se convoque la
Asamblea Extraordinaria
dentro del plazo que marcan los Estatutos en el
que un grupo de cooperativistas van a presentar
una moción de censura al
presidente Sr. Munar y
propondrán al Ayuntamiento que se haga cargo
del Hipódromo, para lo
cual el Ayuntamiento deberá nombrar una gestora
hasta que se forme una
nueva Directiva. Todo ello
caso de que progrese la
moción de censura y el
Presidente actual sea
destituído de su cargo,
cosa que parece más que
probable vista la reacción
de los socios el pasado
lunes.
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Carrera especial para
aprendices
Sobre la distancia de
2.100 metros se han programado las nueve carreras que componen la reunión hípica del sábado
noche. El horario de comienzo, como la semana
anterior, a las ocho de la
tarde.
Como pruebas dignas
de destacar tenemos la
séptima con participación
de doce ejemplares de
categoría preestelar: Drives Twist, Heros de Mel,
Falcon, Junita, L'Encant
SM, Figura Mora, Kalisson, Benvenguda, Jarvis, Hivern, Pamela du
Pech y Polo. Como candidatos al triunfo tenemos
a Heros de Mel, L'Encant SM e Hivern.
En octavo lugar del programa tenemos la carrera
reservada a los aprendices y damas, con participación de los siguientes
caballos y conductores:
Ligera (G. Andreu), E
Pomponius (R. Rosselló), Carlowitz Khan (G.
Cantallops), Boga (M.
Pastor), Joconde Collonge (F.M. Recio), Faula (B.
Gili), Dinamique R (A.
Riera R) Niki du Padoueng (Caty Massanet),
Gamin d'Isigny (G. Lorenzo), Lido de Fleuriais
(A. Grimait). Los posibles
componentes del trio vencedor de esta carrera se
encuentran entre E Pomponius, Faula, Dinamique R y Lido de Fleuriais a pesar del gran
hándicap que rinde este
Ultimo.

La de cierre inscribe a
once ejemplares de categoría estelar y un nuevo
debut de un caballo francés, se trata de Reve de
Mai, hijo de KANDY y de
NINA DE MAI, con un record de 1,21,8 sobre

0:4W0tIltátVi.04 660:04

2.900 metros en Cagnes
Sur Mer el pasado año.
En Francia ganó un total
de 57.100 f.f. Los participantes en esta carrera
serán los siguientes:
Jaune et Bleu, E Marisol, Muragd, Cartumach, Kecrops, Maizian,
Noble Jaques, Reve de
Mai, Jorim Assa, Haft y
Larsen. Es difícil dar un
pronóstico, pero los dos
ejemplares nacionales de
Ia carrera tienen oportunidad de estar entre los primeros, así como los caballos que salen con los primeros números.
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PROXIMA REUNION

MISI MAR, VENCEDORA
DEL CAMPEON DE
CAMPEONES
Disputado el pasado
domingo en el hipódromo
de Son Pardo, el Gran
Premio Campeón de
Campeones no tuvo ninguna sorpresa en cuanto
a su vencedor, pues la
yegua Misi Mar ganó con
suma facilidad ya que solamente se empleó durante los primeros metros y
fue para tomar el mando
de la carrera, con un
grupo estirado en que las
posiciones de honor fueron para Maravilla Mare y
Milord de Courcel. El registro de la vericeaora,
1,22,9, demuestra su categoria.
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Está prevista la próxima
reunión para ei sábado
primero de Octubre, con
una distancia de 2.400
metros y una carrera especial para potros de dos
años, sobre 1.600 metros.
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Atletismo:

La popular de «Sa Torre» ganada por F° Gomariz
Texto: Joan Vicenç
El sábado día 17 del corriente se celebró la 1' edición de la
popular de “SA TORRE» que tuvo como escenario la misma
barriada, con motivo de las fiestas celebradas durante toda la
semana.
Con un gran ambiente y mejor afluencia de público, a las
cinco de la tarde empezaron las carreras, bajo la perfecta organización de la Associació de Veinats de Sa Torre, presidida
por el conocidísimo Pep Pou.
Los primeros en iniciar las pruebas fueron los Infantiles y
Cadetes que corrieron una distancia de 1.500 metros, y la clasificación quedó de la siguiente manera:
Infantiles, femenino: 1 NA' del Carmen García, Manacor; 2°
Francisca Veny, Manacor; M' Antonia Rosselló, Manacor.
Masculino: 1° Andres Paramo Nicolau, Juan Capo (Felanitx); 2° Antonio Martínez, Independiente (Palma); 3° Emilio
Espinosa, Fidipides (Palma); 4° Andres Paramo Andres, Juan
Capo (Felanitx); 5° Antonio Madero, Manacor; 6 Juan Gallardo, Manacor.
Cadetes, femenino: 1' Antonia Gayá, Manacor; 2' ApoIonia
Juliá, Manacor; 3' Inmaculada Mascaró, Manacor.
Masculino: 1° Antonio Mesquida Adrover, Ind. (Porreres);
2° Cristobal Martinez, Fidipides (Palma); 3° Jaume Pins
Sansó, C. Pollença; 4° Antonio Perelló, Ind. (Manacor); 5° Antonio García, Ind. (Manacor); 6° Rafael Pastor Fiol, Ind. (Manacor); 7 0 Jaume Rosselló, Ind (Manacor); 8° Andreu Julia,
Ind. (Manacor); 90 Nofre Galmés, Ind. (Manacor); 10° Mateu
Febrer, La Salle (Manacor); 11 0 Antonio Gomila, La Salle

Fco. Gomá riz, el mejor.

0

(Manacor)

A las 17 horas y 30 minutos, con una distancia de 5.000
metros, dieron salida a las categorías Juniors y Seniors y Veteranos, quedando la siguiente clasificación:
Juniors: 1 Miguel Serra 1820" Manacor; 2° Luis Carmona
1902" Fidipides (Palma); 3° Alfonso Espinosa 203" Fidipides
(Palma); 4° Pedro Pomar 2115" Ind. (Manacor).
Seniors Femino: 1' Margarita Adrover, Juan Capó (Felanitx).
Masculino: 1° Fco. Gomáriz, 1756" Ind. (Manacor); 2° Antonio Riera, 1809", La Salle (Manacor); 30 Miguel Oliver,
1834" Ind. (San Lorenzo); 4° Llorenç Femenias, 1908" La
Salle (Manacor); 5° Emilio Sánchez, .1943", Palma; 6° Pascual Rosselló, 2006"
'.
La Salle (Manacor); 7° Antonio Nadal,
2017" Ind. (Manacor); 8° Pedro Estivin, Palma; 9° Francisco
Paramo, Felanitx; 10 Jose Puig, B. Oliver (Manacor); 11
Jose Morales, Manacor; 12° Pedro Matamalas, seguido de
Justo Muñoz, Sebastian Gomila, Jose Ortega, Miguel Bauzá,
Rafael Maimó, Bartolomé Llodrá, Antonio Febrer, Salvador
Cabrer, Bartolomé Serra..., todos ellos de Manacor.
En la categoría de Veteranos: 1 Juan Pascual del Fidipides; 2° Luis Ortega; 3° Emilio Espinosa; 4° Guillermo Barceló,
La Salle Manacor; 5° Sebastián Gomila, La Salle de Manacor.
0

0

0

0

Seguidamente y a las 17 horas y 45 minutos, los Benjamines de 6 a 9 años fueron los que salieron para disputar la carrera de 1.000 metros, quedando clasificados de la siguiente
manera:
Femeninas: 1' Ursula Espinosa del Fidipides de Palma; 2'
Loui Martínez de Manacor, seguida de María Gomila, Bárbara
Barceló, Catalina Salas, Catalina Llodrá, Francisca Salas,
Cati Llinás Gallardo, María Magdalena Pons, todas ellas de
Ma nacer.
Masculino: 1° Llorenç Paramo del Juan Capo de Felanitx; 2°
Miguel Mesquida del Ind Porreras; 3° Marc Rigo, Juan Capo
de Felanitx; 4° Antonio Nicolau, Juan Capo de Felanitx; 5°
Tomas Matamalas, de Manacor; 5° Tomas Matamalas, de
Manacor; 6° Miguel Ortega, Ind. de Palma; 7° Juan Nicolau,
juan Capo de Felanitx; 8° Javier Sánchez Galan, seguido de
Jaume Llodrd, Jaume Pujades, Jose L. Molto, Manuel Castillo, Juan Caldentey, Miguel Angel Gelabert, Jose Martí Fullana, Jaime Nadal, Miguel Sureda Sansó, Jose Luis Gelabert,
Jaume Andreu Cifo, Guillermo Massanet Sancho, Jaime Febrer Vives, Antonio Llinás, Antonio Gallardo, todos ellos de
Manacor.
Seguidamente empezó la prueba más atractiva para la barriada, una carrera especial sólo para los vecinos de la
misma, el ganador fue PEP POU, presidente de la asociación, nuestra más sincera enhorabuena a todos y en especial
a los que hacen posible estos momentos inolvidables.
Para el próximo sábado día 24 del corriente a las 10 h. de la
mañana con motivo de las Fiestas del turista de Cala Millor,
se celebrará la IX SEMI-MARATON BAHÍA DE LLEVANT de
unos 20.800 metros aproximadamente.
La concentración, la salida, y la llegada seran en la Nueva
Avenida frente a las pistas del Tenis Club Cala Millor, esta carrera está patrocinada por el Conseil Insular de Mallorca.

ESTUDI DE

A. RIERA NADAL
PINTURA, DIBUIX ARTISTIC I LINEAL
OBERT A PARTIR 3 OCTUBRE

INFORMACIO: TEL. 57 02 80

Pesca amb Canya

Campionat de Balears «Roquer»
P'47. Roettist
\ 10111C
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Tal com estava previst aquest darrer cap de setmana
es disputa el CAMPIONAT DE BALEARS de pesca de
«Roquer», un Campionat en el cual la climatologia hi ha
jugat un paper molt important, i que ha propiciat moltes
sorpreses a l'hora del recompte final de punts. Si gairebé a la prova del dissabte a Palma els pescadors varen
poder gaudir d'un bon temps i bona mar, no així el diumenge a SA PUNTA DE N'AMER, la cual va començar
en pluja per acabar amb una forta ventolera que tirà per
terra les illusions de bona part dels participants que es
varen veure impossibilitzats de poder pescar en tais
condicions, pert) ja es sap, <<Qui vol peix que se bany es
cul» i més d'un es va banyar fins a les orelles.
Una vegada fet el pessatge i sumades les puntuacions de les dues proves, la classificació final va ésser
aquesta:
GENERAL INDIVIDUAL
1.- Jaime Vidal (Guell)
2.- Joaquin Hoys (Guell)
3.- Miguel Marí (Cias)
4.- Matias Roca (Escorbais)
5.- Juan Ribas (H.S. Ant)
6.- Antonio Garcia (Cias)
7.- Juan F. Juanico (Guell)
8.- Miguel Vidal (Cap Roig)
9.- Alonso Martínez (S. Franc.)
10.- José M. Camacho (Serrans)

4.400 punts
4.235 punts
4.190 punts
4.175 punts
4.015 punts
3.805 punts
3.730 punts
3.685 punts
3.660 punts
3.355 punts

CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
1.- Cias
2.- Guell
3.- Serrans
4.- Escorbais
5.- San Francisco

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56
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Per Albert Sansó

SOPA DE LLETRES

5 PREGUNTES SOBRE LA REBEL.LIÓ

10 Noms mallorquins de dona
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1.- A quin any va ser l'alçament de la forana protagonitzada per un manacori?
a) 1550
b) 1475
C) 1450
2.- Qui va ser el protagonista?
a) Simó Ballester.
b) Jaume Ballester.
C) Bartomeu Alberti.

S
A
E

3.- A quina coneguda finca de Manacor va néixer?
a) Son Pere Andreu
b) Son Talent.
c) Santa Cirga.
4.- Quantes vegades atacaren a la Ciutat de Mallorca?
a) dues
b) cinc
c) tres.
5.- El resultat va ser?
a) óptim

b) Pèsim
c) No aconseguiren res.
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Cels
parcialment
nigulats
Continues optimista, la
vida et sonriu, pen!) alerta a
pensar-te que això continuarà sempre igual; tanmateix
però no perdis l'oportunitat.
Tendència a les discus ions
acalorades per discrepancia
d'opinions, sempre has estat
un poc caperrut, perd no
amollis, tal volta tenguis raó.

El temps

No te preocupis excessivament per les questions de
salut o professionals, són
problemes temporals. Emprenyen però, eh?
Esforça't tot quan puguis
per aconseguir allò que perseguesquis, pensa que no
regalen res a no ser que estiguis molt bona i facis favors.
Els dilluns són terribles
però no són qüestió de vida o
mort, procura anar a dormir
més prest els diumenges i ja
està, t6 fàcil solució.
La teva relació amorosa
sera desastrosa. Pere> no te
ve de nou perquè passes
bastant de les relacions amoroses; és motiu de desastre.
Confusió a l'hora de prendre decisions difils; tanta sort
que no en tendràs que prendre cap, pot ser quin refresc
preferéixes, difícil?
Arriba a ser un tant pesat
el teu costum de contar coverbos, hi ha vegades que la
gent parla seriosament i tu,
vengue bromes. ah, ah!

Tot sera felicitat, les noticies seran bones, i si no ho
són és perquè qualque cosa
ha sortit malament; la lògica
funciona, fes-la servir.
Alertau, veig una familia
pel mig i podria ser la vostra,
vos aconsell una gometa per
prevenir-ho o una pindoleta.
Pot esser que els tràmits
burocràtics et duguin maldecaps, és un problema inevitable' que tanmateix has d'aprendre a suportar.
Alerta al descontrol monetari, pensa que tenir doblers
avui no significa tenir-ne
demà, pensa amb el seguro
del cotxe, la roba, la hipot...

Durant aquesta setmana el
temps ha anat millorant així
com els dies anaven passant,
els cels han estat ben estirats i
les temperatures han augmentat. Les màximes han oscil.lat
entre els 24 i 26 graus, mentre
que les mínimes ho han fet
entre els 11 i els 13.6 graus. La
tònica general pel cap de setmana no és dolenta, pero no
tan bona com la dels dies passats.
Per avui s'es:' 3ra que els
cels comencin a p'esentar una
nuvolositat variable que pot
provocar qualque bruixat dispers, els vents seran fluixos de
component est i les temperatures augmentaran un poc.
Per dissabte els cels balears
estaran poc nigulats, els vents
seguiran fluixos pero seran més
de component nord-est i apareixeran calitges i brumes els vespres i les matinades. Les temperatures es mante nd ran igual.
Pel diumenge està previst un
dia quasi completament soleiat
sense canvis importants en els
vents i en les temperatures.
La mar balear estarà principalment en calma o amb un
fluix marejol, la visibilitat anirà
de bona a regular. Només cal
tenir present les calitjes i brumes que poden dificultar la visibilitat els vespres o els matins.

PROGRAMACIÓ
SETMANAL
DE
TV
MANAC OR
Començam una nova secció on
setmanalment podreu trobar la
programació de TV Manacor per a
la setmana següent. Cada dimecres a partir de les 21h. hi hauré la
programació ordinària sobre la
qual no podrem donar informació
perquè serà sobre els darrers esdeveniments de la setmana. Pere)
sí que els podrem donar sobre la
programació especial que per a la
setmana que ve és la següent.
.-Dilluns 26 a les 21 hores.

Programa especial sobre l'autocross de Manacor. Un programa
de dues hores de duració.
.-Dimarts 27 a les 1 h.
Repetició del programa especial
sobre l'autocross.
.-Dimecres 28 a les 21h.
Programació ordinaria sobre els
darrers esdeveniments socials de
Manacor.
.-Dijous 29 a les 21h.
Programa especial sobre les festes de Cales de Mallorca; actuacions musicals, desfilades, elecció
de les misses, etc... un programa
de tres hores de duració.
.-Divendres 30 a les 21h.
Repetició del programe especial
sobre les festes de Cales de Mallorca.
.-Dissabte 31 a les 14'30h.
Repetició de la programació ordinaria del passat dimecres.

Per a qualsevol informació cridar a TV Manacor telf. 55 27 76 o
al 7Setmanari al 55 03 28.

PROGRAMACIÓN

SEMANAL

SAB ADO 25 DE SEPTIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,00 Loter la Nacional
13,15 Loterla
12,30 Nueva gente
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Teo el
pelirrojo , .
17,45 Merrie Melodies.
18,10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 hares.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 La vuelta a la tuerca
00,40 48 horas
00,45 Filmoteca T.V. «El hombre
herido»
02,25 Música golfa
02,25 El Fugitivo(cambio horario).
03,20 Largometraje: -Asesinato
en el quirófano..
05,00 Documental
05.55 Concierto con Luciano Pavarotti.
T.V. 2
01,00 Juegos olImpicos de Seul
15,00 Resumen Seul 88
15,30 Tirante el blanco
16,50 Dios es fuego
18,10 Musical
19,25 Largometraje «Los perros
de mi mujer.
21,00 Festival de cine de San
Sebastian
21.45 Seul 88
T.V. 3
12.45 Sardanes
13,45 Cinc I acció
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotfcies.
16.00 Esports en acció
18,00 Basquet
19,30 Jocs Olf mplcs.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
07,30 Largometraje: «Matrimonio
Original».
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Documental
13,30 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. -Cuatro chicas en acción»
17,40 SI lo se no vengo.
1840 La pantera rosa
19,10 La clinica de la selva negra
20,00 El mundo secreto.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «El hermano
bastardo de Dios.
00,2548 horas.
T.V. 2
31,00 Seul 88
14,00 Resumen Seul 88
14,25 Automovilismo
15,15 Natalie Wood
17,15 Musical
18,00 Sesión de tarde: «Su juego
avorito»
?0,00 Seul 88
?2,00 Estudio Estadio
23,00 Seul 88
T.V. 3
10,20 Opera
13,00 Esports en acció
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticles
15,30 Batman
16,60 Jerlcó
16,50 Tarda de guerra: «Neu ardent»
18 30 L'espantaocells I la Sra
King

Kate Jackson interpreta a
Amanda King.

20,00 Seul 88
20,30 Telenoticies.
«OsasunaFutbol:
21,05
Barcelona»
23,00 Pel.licula: «Victor o Victoria»

19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrania
20,30 Telenoticies.
21,00 Seul 88
21,30 Trenta minuts
22,00 A cor obert
23,00 Gol a gol

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos dies.
9,00 Por la mañana
11,00 Dinastia

13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediarlo.
15,35 Anna Domini
16,30 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Jinetes de acero
19,05 A media tarde
19,30 De pellcula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Juego sin fronteras
22,40 Juzgado de Guardia
23,15 Documentos T.V.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
01,00 Seul 88
14.00 Magatzem
14,30 Informatiu.
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Pones endins
17,00 Teatre
18,30 Bikini I la Dragona rosa
19,30 Informatlu
20,00 Seul 88

MARTES 270E SEPTIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Kissifur.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini
16,30 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 queviene Muzzy
18,40 El misterio de la flor mágica.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas
20,00 Una vide juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche «500 millas».
00,10 Telediarlo.
00,30 Teledeporte
00,45 Testimonio
T.V. 2
01,00 Seul 88
14,00 Resumen Seul 88
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario
15.30 El mundo es un escenario
16,30 Zarzuela.
18,00 Los conciertos de popgrama
18.30 Espana en la Antartida
19,00 Capitolio
1910 La aventura de las plantas
20,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 Trente minuts
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,30 Cine: «Moments crucials»
18,00 Tancamentd'emissió
19,30,Pinotxo
20,00 L'home Invisible
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del bard
21,30 Seul 88.
22,00 Perry Mason

T.V. 3.
13,50 Gol a gol
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,30 Cinema: «El rei muguet»
18,00 Tancamentd'emissi6
19,30 Pinotxo
20,00 L'home invisible
20,30 Telenoficies
21,00 Gent del Barri
21,30 Seul 88
22,00 Cagney i Lacey
23,00 Telefilm «Libertad a la italiana»
00,30 TelenotIcies

Raymond Burr es Perry Mason
23,30 Els »vets
00 .05 Te4enolicies.

Video Club Rossi

video

video
4

club

MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
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 Anna Domini
16,25 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
• • ''''

21,10 Soldados
22,15 Canción triste de Hill Strett

6 4club

"

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
TV 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anna Domini.
16,20 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Musiquisimos
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Capitan Cook
22,10 Derecho a discrepar.
23,40 A media voz.
00,10 Telediario.
00,30 Teiedeporte.
T.V. 2
01,00 Seul 88
14,00 Programación Regional
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo es un escenacio
16,30 Teatre «El poder de las
nieblas«
18,00 El ritme d'un temps
18,30 Bikini i la dragona rosa
20,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 Mediterrania
15,00 Telenoticies.

23,05 El perro verde
00,00 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
01,00 Seul 88
14,00 Programación balear
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Els records de Came Vernoff
17,00 Llampec de dansa
17,30 Jazz
18,00 De cara al mar
18.30 Bikini, la dragona rosa
20,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 Crònica 3
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Pel.licula: «El diable i els
seus manaments«
18,00 Tancament d'emissió
1930 Pinotxo
20,00 Owlservice
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,40 Seul 88
22,10 InformatiuCinema
22,40 Cinema 3: «Dies perduts«
00,10 Telenoticies

Avinguda d'es Torrent, 34
MANACOR

VIERNES 300E SETIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 Gara la cara.
22,30 Viernes cine «La puerta
del cielo«
02,15 Telediario.
02,35 Raices.
03,40 Largometraje: «La mujer
del ministro«.
05,10 Documentos T.V.
06,10 Documental
07,25 Largometraje: «Pacto tenebroso«
T.V. 2
01.00 Seul 88
14,00 Programación balear
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Cine Español: «Margarita
se llama mi amor«
17,55 Documental
18,30 Bikini i la dragona rosa
20,00 Seul-88

VIDEO CLUB
Rossi

'El corazón del ángel
*La princesa prometida
*Masters del universo
t El padrecito

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
5,20 Cine: «Viatge al centre de
a terra«
1930 Pinotxo
20,00 Owl Service
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 Seul 88
22,00 Si, Primer Ministre.

*Juguete mortal
*LINK
*Los caza espíritus

15,30 Dallas.
16,20 Cine: «Via Margutta«
1930 Pinotxo
20,00 Owl Service
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del Barri
21,30 Seul 88
22,00 La casa dels famosos
22,30 Esports Flash.
23,30 Motor a tons.
00,15 Telenoticies.

'El Lute (Il)
*Sam Jones, vengador

Humphrey en una escena de
Ia serie.
22,30 Radio Cincinatti
23,00 Crónica 3.
00,00 Telenoticies
00,15 Cinema de mitjanit
del termos'.

A
GRUAS REUNIDAS MANACOR
iRUIS•

4

FARM ACIES
Dia 23, Ilic. Llodra, C/ J. Segura
Dia 24, Ilic. Mestre, Mossèn Alcover
Dia 25, Ilic. Perez, C/ Nou
Dia 26, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 27, Ilic. L. Lada ria, C/ Major
Dia 28, Ilic. Riera S., Pl. Sa Bassa
Dia 29, Hic. Muntaner, Av. Salvador Joan

ESTANCS.
Dia 18, n° 1, Pl. Sa Bassa

NOELIA - MODA
Infanta Juvenil
y Señora
-

Colón 28- MANACOR

BENZINERES

¡
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:
'`.11
81e

Telefono 55 45 06 55 44 01
Li

MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.

Para llorar.

Para llegar.

Diumenges i festius:

-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal ; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; 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, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.

-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Wier.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpifiá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

CINE GOYA
Viernes 21'15 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14.45 h. sesión continua

De tal astilla tal palo

Desaparecido
en combate III
(Chuck Norris)

IDIECO

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

SUPRA

Chimeneas y estufas
Tel. 55 57 77

Avda. Salvador Juan, 74 (Manacor)

PROGRAMA D'EDUCACIO D'ADULTS
AJUNTAMENT DE MANACOR
MANACOR

CENTRE D'ADULTS DE LLEVANT
Comunica que ha obert el termini de
matrícula de dia 3 al 17 d' octubre.
S' ofereix de manera OFICIAL i GRATUITA:
-Aprendre a Ilegir i escriure.
-Obtenir el Certificat Escolar.
-Aconseguir el Graduat Escolar.
-Ampliar coneixements mitjançant cursos
de formació general.
-Tallers (Estètica, Sevillanes, Assessoria
Fiscal, Màscares de carnaval, etc...)
-Conferències, col.loquis, etc.
Informació: Coffer Nou, 39. Te1.55 51 12
Manacor.
Horari: 6 a 8 tarda.

AJUNTAMENT DE MANACOR
ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUi
XVI CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
CADA DIA MES I MILLOR!
Recordam a totes les persones interessades que la matrícula estarà oberta fins el dia
30 de setembre.
Els cursos que es poden seguir en aquesta Escola Municipal són els següents:
*Per a no catalanoparlants (espanyols i estrangers)
*Cursos reglats de Ilengua en els seus nivells d' iniciació elemental, mitja, superior,
llenguatge administratiu i formació de professorat de català per a adults.
*Curs de cultura de les Balears (Aules de Cultura Popular) del Centre Social de la
Conselleria d' Educació i Cultura del Govern Autònom, obert tots els dimarts a tothorn.
*Cursos de balls tradicionals, amb estudi i practica de les nostres dances tradicio-

nals, dels instruments, vestuari, festes, etc. (4 anys).
*Aula d'autoaprenentatge que començarà a funcionar enguany, a nivell de grau
elemental, per a aquelles persones que no puguin adaptar-se a l' horari establert.
Tots els cursos són gratuïts. Només s' ha de pagar la taxa de la matrícula.
Per a més informació vos podeu dirigir a l' Ajuntament (Assessoria Lingüística) de
dilluns a divendres a les hores d' oficina.
Manacor, 21 de setembre de 1.988
La Regidora Delegada: Maria Ante Vadell i Ferrer

OFERTA CONTRACTE VEHICLES BUS NBA.
L' Ajuntament de Manacor promou concurrència
d' ofertes per celebrar contracte de lloguer de vehicles
per efectuar el servei de transport urbà.
El Plec de Condicions està a les oficines municipals, a
disposició dels interessats.
El termini finalitzarà el proper dia 28 de setembre de
1988.
La Delegada de Transports i Comunicac ions
Ma Antònia Vadell i Ferrer

pu

s tcircifiIIc )
Cajoneras armario

Zapateros

Estanterías múltiples
Madera para revestimientos
Esquinales
Tapajuntas
y toda clase de madera para BRICOLAGE

BRICOSEGUR
Avda. Baix d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47
MANAC OR

DE LECTORA 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
Se vende chalet en Can Railed,

3 dormitorios, 2 barbs, 2 tenazas,
amueblado cem teléfono y garage.
Tel. 579.
Vendo estufo de leAci en buen estado, Tel. 550807
Se vende loncha Glastron
motor Simuki 65 HP. precia 550 CO3 Infames: 552249
Vendo puerta metaica enroNoble
de 3x3 m. y compresa de aire de 2

cabollosy 2C0 litres. Tel 55 08 07
Venc pis gran i centric sense ocabar, a Monaca. hformodó Tat 55
2809.
Vendo huerto en zone s' Nlot, junto
coaster° Dace, muy bien cuidado
con árbcies frutales, todo tipo de
halabas, animales y dos casetas.

Precio muy hteresente. Informes Tel.
57 16 77
Vendo Opel Kodett 1 6C0 GL Gris
Acero metelizado PIA-AS con 15.033
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 oS
h.
Vane una guitarra eléctrico
marca lbañez artist, amb compressor i equaktzador incorporat. Reu a
convenr. Tel. 55 08 87. Dilluns, dose enes i divendres, hores de dinar. Demonau p' En (Osco.
En Monaca vendo Piso 160 in.,
con o sn muebles con desván.

Lugar céntrico. Prow o convent. Inormes 55 55 65
Vendo BMW 3231, 4 p., ono 85
pocos kms Impecable Tel. 71 45 67
De 14 0 16'30h.
Se vende piso muy centric°. Info-

ma ción Tel. 55 12 II
Vendo cochero 2( 0 mh. colle Card n• 18. hfcrmes Ber Uout. Tel. 55 12
44
Vendo piso en Porto Cristo, cuatro
habitaciones, precio o convent. Intames 570913
Vendo Volkswagen Escarabajo
motor 1. 2(0 c.c. PM-2803-P (calor
morfil) en buen estado. Informes Tel.
56 59 37. Recio a convenk.
Legendario amplificada de gultarra, marca FENDER TWIN Reverb. Precio 80.0O3 ptas Infames: 57 12 15
Se vende Chalet en don Masi. Pis,- ono, 3 dormitories. Arnueblado. Tel:
cl3 55 52 45

rts

E

Vendo local comercial de unos
m2. en zone céntrica de ManeCr) ca. Infames 554468 (Haas caner -

Tel. 565649.
Vendo case en Pato Cristo. Celle
Na veg antes. IX m.. hformes
551443

Verna 4rt, pis a Porto Cristo, centric,
i tranquil, amb bone vista a lo mor. S
interesso se pot gestionar financement a llarg pleb. Ref. Bernal. Tel.
552200
Vendo buc cuarto piso c/ Joan Uitecas, 57, foal seis pisos coo oscensa. Facilidadesde pago Tel. 552941.
Vendo <part& de berm (vanedo), con caseta en zone kSon Gonenoi Informes 552147
Se vende solar en Fartentx, en uric,
trovesia de la Avda. Mossim Akeye! ht. 555436

Vona cortó a Son Frau. Manocor.
Inf. 552809.
Venc baix sense haste 43 030 plc
Tel 553461. Demonic p' En Rofel.
Vane R-5 FM-43 19-F (en molt bai
ash:11).W 554772/W1032
Vendo Glastron 142. Mota Yamaha 43 c. Solo 1 merde usa Tel. 55
33 13.
Vendo eir gano eléctrico ELKA. Incluido Leslie. Precio 60.003. Tel. 5502
98 (a per* de 20h.)
Se vende loncha cur carrito y
motor Evinrude de 53 cebola
(completamente equipada y con
ornate pegado en Porto Cristo). Informes Tel 55 23 66 655 27 57

Venc Bout de 37 penis i mig Nisto
de tercera. Amarre a Pato Cristo.
Tel. 55 21 44.
Vendo dos camas pequeáas en
buen estodo. Tel. 57 C6 22.

Compraria case, planta baize
amb carol. Tel. 55 31 20. Horabacces
i vespres.

Compraría amplificador pore
bajo.Te1.554892de l' 300 7 30h.

Necesito vNienda en Pato Cristo,
Plante bajo o pi90 1. pore camper.

Se traspaso local canard°, ample y céntrico en Cab Milla Tel. 55
51 97

Se alquila local comercial de 80
m2, en lo Calle Sipicos, S' llot. later mes, 55 31 93.

Cercan el lota per o guarder nos
Tel. 58 58 21.

Alquilana vivienda en pta. baja o
let. piso en Cola Via. lata-

Time 17 anys n core feria o un ber
o supermercat Tel 55 54 )6

Comprarlo buc (en zone céntrica)
o piso en buen estado. Inf. 553E01.
Busco comprar cam antigua habitable con carol, ague y electricidad en Son Server°. Tel. 56 95 52.

LLOGUERS
Se ofrece en alquiler habit-odor
en Palma pare estudante o senior.

raja. Tel 55 13 81 - 236069.

mes n81819

Alquilo local can escol o pare ofidries en c/ Francisco Gornilo Tel. 55
1144
Algal, o comae local en Monaca sabre unos 102m Tel. 56 90 24.

DEMANDES

Tel. 571212.
Alquno local (EA re) para almacén o taller Infarnes55 15 93.

Professor(' d' EGB dóna classes de
repels. C/ Vilanova n°2 Telf: 555940.
Se ofrece chica pare trabajar pa

Busco cochera pare alquilar, preferentemente zona doze Ramal
UAL Tel .57 11 25.
Busco cochero para alquilar en
zona cane Penes o Avenida SolvadorJuan. Tel 5543 50
Alquilorío cochera-almacén centric° (unos 80 m.). Informes: 551593.
Care pis o case per !logy sense
amoblar, a Monaca Tel. 55 51 54
Capvespres.

Busco piso o pinta bob pare alwilier. Tel. 55 16 03

COMPR

Busco piso o coso pare alqJiar. Tl.
563097. Pechrpor Toni.

Busco chico con nociones de
electricidad y fontanería. Tel. 55 01
82

Care cam per comprar a Pato
Cristo o proximitats, omb turn, aigua
i un poc de terra:Womack:655172.

Veado piso edificio Banco Mach.
Esteira, muy soleodo. vista despejodo. 4 dormitaios dalles. Tenaza a
C/ Maio. Tel. 41 09 90. Haab de

Z110

Alquiaría cochera pequeño con
Ia preferentemente alrededores de
Monaca. Informes 55 58 76. de 12e
15 hoes.

Se alquila casa en Pato Cristo, 4
habitaciones, 10 plazas, jordin y go-

Vendo R 12-T, buen estado. Tel. 55
03 18.

Vendo tarros de Manacors: 203)
pts. Mos: 72 y 73 medio aria Mos
can pletosdel 74 a 16.5. 27 tomes.
Esportiu: 80-81-82, 5 tomos, 2.033
pls.
Penes y Cuevas: ones 80, 81, 83, 84
(79). 5 Tomos. 2.0O3 pts.
A todo plane: Mos 83, 84, 85, 82,
84, 5 tones, 2 OCO pies.
1 Bel Rig. Revista Má, 2333 pis
Tel. 55 11 213.

Es traspossa tendo d'abjectes de
regal a r Avinguda del Torrent, 12.
Tels 5533551553775.

Compraria bicideta usada en
buen estado pagando haste 10.COO
pts. Tel. 554129. Preguntar pa AR•
Jose

Se alquila cosa de campo IúStiCa.
todas canodidodes entre Marrocos
y Pato Cristo Novo. Tel. 29 04 96 (noches)

9' 30a 13' 30. Abstenersecutiosos

Tel. 571125.

Cerc planta baize o pis per llogar.
Milla si es cènhic. Tel. 550328 553423 (clemency per Sebastiona).
Se aloud() hebitaciem a persona
formal, Namor lunes, manes y mirkco4esalte1.5505 98
A anco minutos de Manacor se
clank) gran terreno apto poso almacen de modera u otro negodo
Llamar lunes, manes y miércoles al
Tel 550598

GOB-MANACOR cercam local
per Bogar. Preferiblement centric.
Tel. 55 09 72 (Mckeu)i 55 10 46 (Miquel).
Se busco cochera en Porto Cristo.

ham o heron° normal Tel. 581777
Preguntar pa Anton°.
Se nece.ito chica interne de
edad entre los 20 y 40 once, para
cuida niAo pequeño pa las noches
y atender a los trabajas de la casa
por las marionas 4 horas diaries ibres y dos das libres o lo sermono,
Interesados lamer al tel. 453346 de
Palma entre ter 12' 30y las 14h. ao
partirde las 20 h.
Se ofrece joven operada en Oametica, 7 años de eiperienda en el
extrarXero, (ONU, barree, agonia de
viajes) con referencies irreprochobles por matte. Urgente. Rozón: Cl
Retire, &A o Tel. 553009 haste las
10' 30h.mationes.

Se busca chico pare Nebular cuidando niños de noche. Infames el
telefano5551331.
Se necesrto oficml Fontanería en
zone de Monaca hformes 56I151

&Aker Adminishative con estudios de hformática, busca trabajo
por las markones. Tel. 55 38 75 (de 9 a
1)
Necesetam allot per tenda de
tunes, de 15 a 17 onys. Tel. 55 5603.
Se traspose local comercial en Av.
Solvada Juan. hfarnes Tel 55 26 83.

Busco en So Cano, irk:Santa con
Avenido %Imam, solar o local comercial.Tel 570349

Busco remdque de cargo para
coches. Tel 555198.

Se busca profesor inglés. Tel. 57 09
08. Horasoficina Rot, Dominique.
Se busca profesor informáfica. Tel.
57 09 08. Hares oficina. Ref. (Montique

Core terno secta hosteierio, nocions de trances. Tel. 55 3869.
Se precisen Sras que sepan cow
a máquina preferentemente conocimientos de pel. Tel. 55 CC 75 - Pl.

Iglesia , 3 Monaca.

DIVERSOS
00503

de day*, Tel 550179 (Mo-

tones),
¿Quicker usted looter un buen habano? lamas hales, trances i demon; Monaca: C/ Juan Segura, 14
(Encima riendo Co' n toi). Porto
Cnsto: C/ Sureda, 27 y C/ Navegantes, 3. Tel. 570036. Precio económicos.
Se ofrece chic(' de 15 anos para
guarder news. Tel 555416
Se necesita conguro por los matones Tel 555515
Se Omen licons de Scifeig i Piano.
Intarnaci6: C/ Suede, 49-2. Porto
Cristo Tel. 55 24 82 (de 14 a 15 bores)

Estudiant de Filologia onglogermanic° dale dosses d' anglers i olemany. Es fan traduccicos d' angles i
°lemony a catalã i castelo Infermes c/ Concepaó, 5 Pto. Cristo. Tel,
57 CC 45
Se necesita mujer de aimpañía
para ofender mule( de avanzada

edod en Porto Cristo Tel. 570163
S' ofereix jove per passer hebols o
dccumentsa máquino. Tel. 55 47 72.
NOCEOSStOM persona per netem Cl
Muntaner,28-PatoCnsto

Sistenia be Serf/H&J DITIattvw
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SE
DELANTE
DESCUBRA EL ARTE DE CONDUCIR.
•

Opel Omega es un coche destinado a hombres que por posición
y experiencia saben apreciar el arte de conducir.
Sistema de Suspensión de Seguridad Dinámica, DSA, que permite
una máxima adherencia en las condiciones más adversas.
Sistema Motronic. La computadora más avanzada, que actualmente
controla en su coche la inyección y el encendido.
Y un acabado interior y elegancia de líneas que hacen del Opel
Omega una verdadera obra de arte.
1€4 GM
Adelántese y descubra el arte de conducir.
OPEL

1

Desde 2.584.854 Ptas.
transporte e I.V.A. incluidos.

CORMOTOR, S.A.
•

Ctra. de Palma a Arta, km. 49,200
07500 MANACOR

Concesi(marios Of iciale

OPEL

Mejores por experiencia

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
.

Sucursales. Porto Costo, Cala Millor

o ena

