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Fins ara es perdien 3.000 tones diàries d'aigua
LEOPOLDO CALVO
SOTELO EN LAS
TERTULIAS DE PULA
Els camps de golf
divideixen el Consistori

DINS EL MES DE SETEMBRE S'ACABARAN
LES OBRES A LA XARXA D'AIGUA
Pasa sus vacaciones en una casa de campo de Manacor

JOSE ONETO
«Veo
inevitable la
guerra en el
Golfo
Pérsico»
«El supremo valor de nuestra sociedad es el dinero»

A FAVOR: PP i UM
EN CONTRA
CDS, PSOE i CDI
Padece una fuette lesión

MESTRE PODRIA
NO COMENZAR
LA LIGA

Ahora es cuando méts
necesita su toldo
Si le molesta el sol,

idecídase!

Le montamos su toldo
en 3 días

ROTULOS LUMINOSOS
FABRICACION PROPIA
Avda. Fray Junípero Serra, 2 - Tel. 55 40 16 - MANACOR

• Carta als lectors

aquesta edició de 7 Setmanari, i per
enèssima vegada, publicam un reportatge,
bàsicamente gràfic, de la deixadès en què
es troba sumida la nostra ciutat. En
aquesta ocasió es tracta de les herbes que
es van fen seves les voravies dels carrers manacorins, sobretot dels de les barriades més allunyades
del centre.

La importància dels
petits detalls
Amb les fotografies que es publiquen a les pàgines
centrals no descobrim possiblement, res de nou i que
'els manacorins no haguin pogut comprovar una i mil
vegades amb els seus ulls; amb la publicació, l'únic
que pretén la nostra publicació és sensibilitzar l'opinió pública del mal estat dels nostres visitants.
El tema de la netedat dels carrers, de les siquis, de
Ics voravies en mal estat, de les façanes sense acabar, sense començar- de cables entrunyellats que
desvirtúen l'estètica -la poca estètica- que ens resta i
tants d'altres que anam treuent a rol.lo setmana rera
setmana, s'està convertint ja en una cosa habitual,

.

què és el que ens sembla més perillós. Mala cosa
quan ens acostumam a conviure ambt tanta deixadesa, perquè pot arribar el dia en què no ens farà mal
als ulls.
Aquest «petit problema», que és petit perquè pensam seria molt bo de resoldre si existís un sistema de
feina adequat, posa de manifest dos problemes que
semblen més importants: la manca de sensibilitat de
la nostra classe política dirigent, que de tant de tractar temes «de vital importància» pel poble acaben
desconeguent o obviant els petits detalls que són els
que fan més habitable un poble. I la manca sistemàtica de sensibilitat ciutadana pels temes que afecten al
conjunt dels ciutadans; es tenen les cases netes i ciutats de cap a dedins, mentres la voravia està en un
total abandó, o la façana sense acabar.
La qualitat de vida no és -éssent important- el nivell de poder adquisititiu al que arriba un poble; la
qualitat de vida começa per les coses més elementals, como és ara trobar-se a gust passejant pel poble,
cosa que sembla molt difícil a l'actualitat.
Desconeixem si l'Ajuntament té cap pla preparat
de cap als pròxims mesos, encaminat a adcsar els carrers i places de Manacor. Si no ho té preparat, no
cstaria de més posar-lo en marxa. Les herbes, la pols
i la deixadesa es donen la ma a una ciutat amb un alt
índex dc benestar ecemomic, però que no cuida cls
petits detalls. I en definitiva, potser no sien tan petits...
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JOYAS Y PERLAS
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Per Albert Sansó

Toneladas

tuberías. En Manacor se ha hecho
todo de una vez.

D

El juego

escubrir que desde hace mas de
siete aflos se viene perdiendo
cerca del ochenta por ciento del caudal de agua extraído para su suministro a través de la red general de
abastecimiento de agua potable cs
para ponerle los pelos de punta a
cualquiera. Si ademas este porcentaje
suponc la friolera de tres mil toneladas de agua perdidas diariamente la
cosa es para rasgarse las vestiduras.
La historia parece contarlo así: Todavía en la época franquista, el entonces alcalde de Manacor Pedro Galmés aceptó que fuera la empresa
«Dragados y Construcciones, S.A.»
de Madrid la que realizara las obras
de creación de la primera red de
abastecimiento de agua potable de la
ciudad El Gobierno Central entonces
subvencionaba las obras si se realizaban a través de esta empresa. Otro
Ayuntamiento nos acompafió en la
empresa, Llucmajor. Los técnicos y
trabajadores que se trasladaron desde
la península hicieron lo que quisieron con nosotros. El cobro estaba
asegurado desde Madrid y en el momento de la firma del contrato
ambos alcaldes perdieron todo cl
control y poder sobre las obras. Nos
tuvieron mas de siete ailos con las
calles completamente abiertas, con
las tripas fuera. Trece arios después
de su finalización y sicte desde su
entrada en funcionamiento Manacor
parece que poda dar por concluídas
las reformas que se han tenido que
emprender para reparar todos los desastres perpetrados durante aquellos
infernales afíos. Llucmajor aún tuvo
pcor suerte. Reabrieron primero la
totalidad de zanjas de la red para
cambiar las piezas defectuosas y
pocos aiios después tuvieron que
abrirlas de nuevo para cambiar las
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' parecer se accrcan malos
tiempos para el juego ilegal, el
de las cartas y los dados que tanto se
practica en Manacor. En a penas tres
sernanas ya se han levantado tres
partidas en otros tantos bares de Manacor, Portocristo y S'Illot. Sc incautaron quinientas setenta y cinco mil
pesetas que en el momento de la entrada de la Policía al local de juego
sc encontraban sobre la mesa. Las
partidas de dados y cartas implicaron
a diecisiete personas y a los propietarios de los tres establecimientos,
que han sido denunciados ante el
Gobierno Civil. Siempre ha existido
el juego con apuestas ilegales en
Manacor, y siempre lograban escapar
a las redadas de la Policía Nacional.
Ahora parece que los vientos han
cambiado de dirección, y que no se
puede convocar una partida si no es
en el mas estricto secreto, o de lo
contrario la Policía se presenta en el
momento mas «inoportuno» para
acabar con la fiesta. El Inspector
Jefe de la Comisaría de Policía de
Manacor se ha mostrado interesado
por acabar completamente con la
practica del juego con apuestas ilegales.

El caos

L

o cierto es que la• respuesta del
vecindario del nuevo recorrido
que deben realizar los vehículos para
salir de Porto Cristo en dirección a
Manacor y S'Illot se ha hecho esperar mas de lo habitual en estos casos.
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ro de argumentos en favor del actual
trazado circulatorio, o debe recuperar
el sistema usado tradicionalmente.
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Sin embargo cuando se han puesto
en ello lo han hecho con toda rotundidad, seriedad y solidaridad. Once
folios de argumentos para rebatir los
cambios circulatorios efectuados en
Porto Cristo van acompafiados de
otros tantos con las firmas de 271
vecinos y con los números de sus
respectivos D.N.I. Los vecinos no
sólo exponen sus razones particulares
para pedir una rectificación, sino que
van mas allà y plantean serias cuestiones al nuevo trazado circulatorio.
Porque es cierto que si un barrio
hasta entonces con costumbres de residencial debe sufrir el perjuicio del
paso de vehículos para mejorar el
transito dentro de la población, entonces le resulta difícil discutir los
cambios. Sin embargo cuando lo
único que se consigue es quitar los
problemas a los agentes municipales
pero no mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos tanto desde su residencia como circulando con su
vehículo, entonces el cambio ya no
esta justificado. Los vecinos sólo
piden una reflexión de este tipo en el
Alcalde, para que con la experiencia
de los primeros meses pueda juzgar
si los cambios efectuados han mejorado el transito en la ciudad, lo cual
parece difícil mantencr. Entonces, es
obvio que los ve,cinos tienen razón al
pedir una rectificación, porque cuando las decisiones adoptadas son erróncas, rectificar es de sabios. La conclusión es sencilla, o el ayuntamiento
a través de su alcalde tiene que
poder presentar igual o mayor núme-
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Tras las vacaciones deberd tomarse una decisión sobre el cargo que ahora ocupa

El Alcalde pone en manos del Pacto de
Gobiemo el futuro de Juaneda
Redacción.- El alcalde de Manacor, Jaume Llull, ha manifestado
que la decisión de mantener o
cesar a Marcos Juaneda de su
cargo al frente de la Policía Local
le compete a la totalidad del Pacto
de Gobierno y no sólo a él. Jaume
Llull convocará a los representan-

tes de cada uno de los cuatro grupos municipales que firmaron el
Pacto de Gobierno para discutir la
solicitud del CDS de que le sean
entregadas las competencias de
Juaneda por considerar que pertenecen al partido y no al regidor en
concreto. Sin embargo, esta reu-

LLIBRES DE TEXT
1.990 - 91
A continuació li relacionam els punts
text, curs 1990
de venda dels
següents 11113‘ries:
- 91

égtots els cursos
LF.P. NA CMEL.LA
XALOC, BEARN, NEBRASKA (indistintament)
LA PUREZA
SELLÓ de 68
AN'r FRANC*
Pre-escolar '\
Ló de 1 2 a 5 2 \
de 62 a82

Jaume LLull no acepta la
responsabilidad de tomar una decisión
sobre el cese de Juaneda de sus
cargos municipales.

nión no será convocada hasta que
hayan concluido las vacaciones de
verano y los representantes municipales se vayan reincorporado a
sus tareas, en el mes de septiembre. Durante la rueda de prensa
ofrecida por el PSOE Jaume Llull
solicitó a los representantes de los
medios de comunicación una tregua durante los días que restan
por concluir las vacaciones y dijo
que no se adoptaría ninguna decisión sin el acuerdo del Pacto de
Gobierno.
Por su parte, los responsables
del CDS de Manacor estri esperando a que Jaume Llull se reincorpore a su cargo para exigirle que
de inmediato retire a Juaneda
todas las competencias que le fueron concedidas por el Pacto. En
estos momentos su ahora único representante municipal Bernadí Gelabert está desemperiando el cargo
de alcalde en funciones mientras
Jaume Llull està de vacaciones,
aunque no quieren hacer uso de
esta autoridad para retirar a Juaneda de la Policía Local.
El CDS también ha solicitado a
Juaneda que abandone su silla de
regidor y ponga la concejalía a disposición del partido. Marcos Juaneda, por su parte, ha manifestado
que se mantendrá en su puesto de
regidor, si bien al abandonar su
partido puso su cargo a disposición
del alcalde.

Recorda que segueix mantenint les mateixes competències

Juaneda informa per escrit dels darrers
esdeveniments a la Policia Local
Redacció.- El regidor del grup mixt,
Marc Juaneda, de màxima actualitat durant els darrers dies per la
seva dimissió com regidor del grup
municipal del CDS i el seu pas al
grup mixt, que forma ell totsol, s'ha
dirigit per escrit a la totalitat dels
policies i personal administratiu i
laboral, donant-los a conéixer els
darrers esdeveniments polítics en
els que ha estat involucrat.
El comunicat, de data de 17 d'agost, comença diguent que -davant la incertesa, mals estars i motius de converses, vull fer saber a
tots els interessats que les notícies
aparegudes a la premsa local
aquests dies passats són, en certa
manera correctes, si bé vull aclarir
els distints conceptes de tal manera
situació davant aquests col.lectius:
1.- En data de 13 d'agost, present carta de sol.licitud de baixa
del meu grup polític, CDS.
2.- En data 13 d'agost present
carta de sol.licitud d'ingrés al grup
mixt de l'Ajuntament de Manacor.
3.- A la mateixa carta pos a la
disposició del Sr. Batle President
les meves competències per si ell,
amb el seu major criteri, té a bé retirar-me-les.
4.- En data 14 d'agost m'és remesa carta per part del grup CDS

Petmanari

acceptant la meva dimissió.
El comunicat, què és totalment
oficial des del moment en que du
el segell de l'Ajuntament de Manacor, acaba recordant al personal de
la comissió de Marc Juaneda que
-No haguent estades retirades les
meves competències record que es
mantén la Delegació tal qual estava i adjunt còpies dels dos comunicats pels posibles interessats».
Amb aquest escrit, el que ha volgut fer possiblement l'ex-regidor
del CDS ha estat donar informació
clara i explícita, així com directa, al
personal que està vinculat a la

seva persona mitjançant la Delegació de Policia.
l és molt possible que el que
hagi volgut evitar Marc Juaneda siguin els comentaris de tot tipus
que una notícia suscita i evitar, en
la mesura del possible, que es produeixi un buit de poder dins la Delegació. D'aquesta manera tendria
sentit recordar que la Delegació
-es mantén tal qual estava».
La notificació ha produït, entre la
policia local, comentaris per a tots
els gusts i la majoria la qualifiquen
d'innecessària.
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Col.laboradors: Berriat Nadaf,'Jaume
Santandreu, Toni Miró, Darne Duran,
Josep Segura i Salado, Miquel
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Citroen C-15 Club:

Qiumn P" flii ahorro.
Aunque no la f inancie.
V./ VIIM/ ‘ff •ff

Este mes, Citroen le ofrece la oportunidad de
ahorrarse 90.000 Ptas. al comprar su nueva furgoneta
Citroen C-15. Así de claro: 90.000 Ptas, de ahorro,
independientemente de la forma de pago.
Fbro la C-15 le da mucho més. Por su equipamiento
de gran turismo, le permite disfrutar de todas las
ventajas de un vehículo famillar, y disponer de un infatigable vehículo industrial.
Sobriedad en consumo y mantenimiento, luminosidad
y confort, gran volumen y versatilidad; así es la Citroén
C-15, un vehiculo funcional y un rentable negocio.
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En cuanto a sus motores, puede elegir la versión
gasolina o diesel; ambas con notable potencia que les
concede unas br•lantes prestaciones.
Por sus amplias posibilidades y con una oferta tan
ventajosa, la Citroen C-15 es, sin duda, el negocio més
rentable.

Citroen C-15.
Furgoneta Gran Turismo.
Desde 934.949 Pesetas*

Hermanos Nadal, SA
Es Creuers, 30. Ventas: 55 21 77 • Taller: 55 13 02. Manacor.
Tic PRECi0 LIA0.40 RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, FF • IVA iNCLIPDOS, SIN TRANSPORT[ INCLUYE EL AHORRO PROMOC1ONAL OFERTA VALIDA PARA VEHICULOS EN S1OCK, EN PENINSULA Y BALEARES NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROTA0CiONALES

Han superado las cuatrocientas pero son muchas menos de las esperadas

Urbanismo se prepara para hacer frente a
las alegaciones presentadas al PGOU
Redacción.- Una semana después de que finalizara el plazo de
exposición pública del proyecto de
Plan General de Ordenación Urbana previsto para Manacor, todavía
no se conoce el número exacto de
alegaciones formuladas. El número
de registros es de 282, pero en varios casos con una misma entrada
se han registrado un largo número
de alegaciones. Sin embargo, el
número, que con toda probabilidad
supera las cuatrocientas, se encuentra muy por debajo de las previsiones realizadas por los representantes políticos, que en algunos
casos Ilegaron a aventurar que
sería de tres mil.
Las alegaciones més importantes ya se han dado a conocer a
través de la prensa. Los diferentes
partidos políticos han expresado
con llas sus diferencias con el
proyecto y han resaltado los errores técnicos que han hallado. Destacan igualmente las presentadas a
la totalidad del proyecto, apoyéndose en la teoría de que la exposición pública del avance del proyecto no se realizó en los términos debidos y, por tanto, su trémite es ilegal. Sin embargo, el delegado de
Urbanismo, Tomeu Ferrer, manifiesta que no es cierto que se pasara por alto este trémite ni que se
pueda impugnar un Plan General
por esta causa. Cuando con la
conclusión de las vacaciones todo

Manacor podría contar con su Plan General de Ordenación Urbana, si los
partidos políticos con representación municipal se ponen de acuerdo.

el personal de la administración
municipal se incorpore a sus tareas, el negociado de Urbanismo
se pondré a trabajar en las alegaciones para poder ofrecer un infor-

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Porto Cristo:
En Manacor:
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel, 82 01 15
Tel. 55 52 07

me técnico a los representantes
políticos, que en sesión del Pleno
deberén aceptar o no cada una de
ellas.
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA -CALA MILLOR -CALA BONA-MANACOR -INCA -FELANITX -CAN PICAFORT-CAl.AS DE MALLORCA

DEL• 23 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE
ALIMENTACION
Aperitivo ROSDOR fritas gigante 200 grs.
Aperitivo ROSDOR fritas ond. met. 200 grs.
Arroz NOMEN extra 1 kg.
Atún ISABEL claro 1/5 pack 3 u.
Bacon OSCAR MAYER 200 grs.
Café RICO moido 250 grs.
Café RICO mofido 250 grs. 80-20
Cereales KELLOG'S Corn Flaques
Cornida gato CAMPOFRIO Gaty Barra
Donut PANRICO 4 u.
Ran CHAMBURCY huevo
Galleta CUETARA Tosta-Rica 800 grs.
Galleta ORTIZ Ccokies chocolate 190 grs.
Galleta ORTIZ Cookies pasa 190
Leche AGAMA descrem. 151.
Leche AGAMA entera plastico 1 5 I.
Mayonesa KRAFT 450 cc.
Mermelada HELIOS ight albaricoque 650 grs.
Mermelada HELIOS Ight fresa 650 grs.
Mermelada HELIOS ight melocotón 650 grs.
Pan BIMBO grande
Pan BIMBO heidebroot
Pan BIMBO katenbroot
Pan BIMBO landbroot
Pan BIMBO leisanbroot
Pan PANRICO sandwich 600 grs.
PERRY NAT salchicha
Salchicha ACUEDUCTO Snakis 165
Salchicha OSCAR MAYER 5 piezas 225 grs.
Salchicha REVILLA Viena 220 grs.
Yogur CHAMBURCY Bifidus natural pack. 4 u.
Yogur CHAMBURCY natural
.
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135
135
135
198
245
169
145
169
79
99
40
189
135
135
108
108
189
148
148
148
165
198
198
198
198
149
149
79
160
120
160
26

LIQUIDOS
Agua UYALFAS 15 I.
BITTER KAS estuche 6 botellas
Cerveza BUCKLER s/akoh. pack. 6
Champan CODORNIU extra seco
Charnpan CODORNIU extra semi
COCA COLA lIght 15 I.
COCA COLA normal 1'5 I.
COCA COLA s/cafeina 1 5 I.
FANTA limón 2 I.
FANTA naranja 2 I.
Ginebra XOR1GUER 1 I.
Hierbas LIMSA dulces 1 I.
Hierbas LIMSA semi 1 I.
SPRITE 2 I.
Vino BACH rosado 3/4 I.
Vino COPILA blanco aguja 3/4 I.
Vino COPILA rosado aguja 3/4 I.
Vino VILA MAR blco. 3/4 I.
Vino VILA MAR bko. semi 3/4 I.
Vino VILA MAR rdo. 3/4 I.
.
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28
279
315
629
629
129
129
129
159
159
749
558
649
129
339
285
285
185
185
185

Vino VILA MAR tto. 3/4 I.
Whisky CABALLO BLANCO 3/4 I.
Zumo KAS manzanabrick 1 I.
Zumo KAS melocotón con uva 1 I.
Zumo KAS naranja brick 1 I.
Zumo KAS piña brick 1 I.
Zumo KAS tomate brick 1 I.
Zumo PICSA limón 1'S I.
Zumo PICSA naranja 1 5 I.

185
1.125
129
129
129
129
129
69
69

.

CONGELADOS
299
299
299
368
368
295
349
169
169
125

Comtessa FRIGO 600 cc.
Comtessa FRIGO c:hocolate 600 cc.
Comtessa FRIGO capuchino 600 cc.
Pizza FINDUS 4 estaciones 310 grs.
Pizza FINDUS atún 310 grs.
Pizza FINDUS margarita 280 grs.
Pizza FINDUS romana 310 grs.
Queso KRAFT filadelfia light 150 grs.
Queso KRAFT filadelfia 150 grs.
Queso LA LECHERA 8 lonchas

CHARCUTERIA
INDUSTRIAS REVILLA
Chorizo CULAR rojo
Chorizo CULAR blanco
CHOPPED PORK
QUESOS PIRIS
Queso MONTSANT
Queso barra PIRIS
OSCAR MAYER
Jamón serrano OSCAR MAYER
Mortadela italiana
QUESOS GIMENO
Bola CADI
ACUEDUCTO
Jamón quitarra
Queso EL LABRADOR tiemo

945
945
400

790
670
1.290
335
845
815
810

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Colonia LEGRAIN Petit Cheri 1.000 ml.
Jabón LA TOJA dermo 900 grs.
Laca ELNETT fuerle 108
Laca ELNETT normal 108
Rollo occina COLHOGAR 2-r decorada
Suavizante QUANTO 2 kg.
Suavizante QUANTO 4 kg.
Vajillas FLOTA 1 I.

395
315
399
399
139
153
275
85

MENd
Cintas video MARKANT p-2
Planchadora RAQUER 110x32 met. esmal.

699
2.550

Podria suposar el principal obstacle a laprovació del PGOU

Els camps de golf mantenen dividit al
consistori municipal de Manacor
Fins ara només el PSOE l la coalició municipal PSM-CDI s'han mostrat contraris a la
creació de camps de golf dins el terme de
Manacor, I alxí ho han expressat a les
al.legacions formulades al Pla General, con-

tràries als camps de golf dins les finques de
Son Ganxo l Rotana. Els partits PP I UM, en
canvl, se mostren partidarls de que aquesta
nova oferta turística es contempll en el
PGOU que podría regir el futur de Manacor.

Redacció. La polèmica sobre la
creació de camps de golf com alternativa al turisme ha sorgit a rel
de l'oposició manifestada pel grup
ecologista GOB y a Manacor en
motiu de que el projecte del Pla
General d'Ordenació Urbana avui
per avui contempla la possibilidad
de crear-ne dos, un a la finca de
Son Ganxo i un altre a la de Rotana. Formada per nombrosos grups
ecologistes i excursionistes, a Manacor s'ha creat una plataforma
contrària als camps de golf que ha
des_plegat una acció propagandística i de concienciació contrària a
aquesta oferta turística alternativa.
-

En contra
Poc temps després, el grup municipal format per la coalició PSMCD1 va expresar el seu rebuig a la
creació de camps de golf en el
terme municipal de Manacor i va
presentar les seves al.legacions al
Pla General per tal d'evitar qualsevol procés legal que ho permetés
en el futur. Fa pocs dies el PSOE
també se manifestà contrari als
camps de golf i presentà igualment
les seves al.legacions. El CDS,
partit integrant del Pacte de Govern que no ha presentat cap
al.legació al Pla General, a través
del seu president s'ha manifestat
del mateix parèixer que els anteriors partits.
A favor
Aquests tres partits fins ara esmentats sumen un total de deu regidors contraris a la creació de
camps de golf dins el terme de Manacor, dels vint-i-un que formen el

consistori municipal. A favor de la
construcció d'aquesta alternativa
turística a les finques de Son
Ganxo i Rotana s'hi sumen els partits ideològicament de dretes, com
són el PP i UM. Els components
del PP per considerar als camps
de golf una bona alternativa turística. UM es contrari mentre i quan
no s'en puguin fer arreu de Mallorca, però com que això no es pot
evitar des de Manacor, són partida-

Marc Juaneda des del
Grup Mixte podria
tenir la clau dels
camps de golf

ris de que se contemplin les dues
possibilitats esmentades.

Un tercer
Els partits PP i UM sumen igualment deu regidors. Des del Grup
Mixte Marc Juaneda fa el regidor
número vint-i-un, que pot fer tombar la balança. Amb quasi tota seguretat Juaneda es manifestarà
contrari als camps de golf, tal com
han fet el PSOE, PSM-CDI i el partit al qual fins ara militava. Malgrat
això, aquesta discrepància pot suposar el principal obstacle per a
que tant UM com el PP recolzin l'aprovació definitiva del PG0U, per a
la qual principalment els regionalistes poden ser indispensables.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia
*Corriunícoris
*Noces
*Convenicions
*Scopars cl'amics
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Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telefons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35

Des de fa set anys se perdien tres mil tones d'aigua diàries

Per setembre s'acabaran les obres que es
duen a terme a la xarxa d'aigua potable
Dins la segona quInzena del mes de setembre s'acabaran les obres que s'estan duguent
a terme a la xarxa d'abastIment d'aigua potable I que tantes molèstles estan causant en
els carrers de Manacor. Amb el canvi de les

sls-centes peces K-61 que falta per fer de les
sis mil que hi havia, s'evitarà així la pèrdua
de tres mil tones d'algua diàries que se venia
enregistrant des de que el servei se posàs en
funcionament ara fa set anys

Les obres als carrers han estat causa de constants molesties als ciutadants.
Francesc Pou, gerent dAguas
Manacor, S.A.», assegura que la
perdua d'aigua comportava un cost de
dotze milions de pessetes a l'any.

Redacció.- D'una vegada per
totes dins el mes de setembre acabaran les obres que s'entan realitzant a la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Manacor i que tantes molèsties han estat causant a
tota la comunitat. Es conclouran
així les cuatre fases en que s'han
anat canviant les sis mil famoses
peces K-61 defectuoses en la fabricació o la seva instal.lació però
que ha suposat tornar obrir totes
les cunetes que en el seu dia, fa
més de vint anys, va començar a
fer l'empresa «Dragados y Construcciones, S.A.» i que des de llavors ençà no pareix que s'hagin
tancat. El canvi d'aquestes peces
que conecten la xarxa general amb
les diferents acometides dels abonats era del tot necessari perquè
s'havien espenyat en la seva totalitat i l'aigua que se distribuïa se
perdia en la seva majoria abans
d'arribar a l'usuari del servei.

3.000 tones dierles
Segons les manifestacions del
gerent de l'empresa encarregada
del manteniment del servei d'abastiment de l'aigua potable, Francesc
Pou dAguas Manacor, S.A.», des
de que es va començar a distribuir
l'aigua a l'any 1973 es ve enregistrant una pèrdua d'aigua aproximada al vuitanta per cent de la totalitat de la treta del pou de Sa Moladora, principal suministrador. En
els moments en que el consum de
l'aigua era major aquest percentatge arribava a suposar una pèrdua
de tres mil tones diàries. Ara, quan
encara falten per canviar aprop de
sis-centes peces i el consum és
menor de l'habitual ja s'estan estalviant més de mil tones d'aigua diàries.

80 milions
Les obres realitzades a la xarxa
d'abastiment d'aigua ha posat al
descobert la poca cura que va tenir
la ja desapareguda empresa «Dragados y Construcciones, S.A.» a

l'hora de crear aquesta xarxa a
Manacor. Encara no s'ha pogut
sebre si la culpa d'aquesta pèrdua
d'aigua venia motivada perquè les
peces K-61 havien sortit defectuoses de fàbrica o perquè l'empresa
no va mirar gens prim a l'hora de
posar-les. Es cert que a l'obrir de
nou les cunetes s'han trobat quantitat de pedres grans que podrien
haver estat les causants dels mals
a les tuberies. El canvi d'aquestes
sis mil peces i les tuberies ha costat vuitanta milions de pessetes,
quasi la mitat del pressupost amb
que va comptar la creació de la
xarxa en el seu dia, dos-cents milions d'ara fa vint anys. Aquests
vuitanta milions de les reparacions
els han pagat al cinquanta per cent
l'Ajuntament i el Govern Balear. No
només això, però, les obres duites
a terme per «Dragados y Construcciones, S.A.» varen tapar tota la
xarxa de recollida d'aigües de
pluja, la reposició de la qual també
costarà els seus milions a les arques del poble.

Con la presencia del Presidente Nacional del Partido Popular, José María Aznar

Cena de compafierismo del Partido Popular
El dia 7 de setiembre, se celebraré en el complejo turístico
Aguamar de Calas de Mallorca, la
ya tradicional cena de compaherismo del Partido Popular. Esta seré
presidida por José María Aznar,
junto con Gabriel Cariellas.
El encuentro tendré lugar sobre
las 2130 de la noche y después
de la cena se celebraré el sorteo
ante notario de un Automóvil
Corsa-Swing, un reloj OmegaConstellation y un ciclomotor Derbi,
entre todos los asistentes al acto.
Los tikets para la cena podrén resevarse en la Sede del Partido Popular de Manacor, que es el organizador de esta singular cena, que
como otros ahos se viene realizando con mucha participación.
.

En el Socavón dels Hams se
celebrará la obra «Al Quaquin
que has vengut de prim», el
dla 25 de agosto

José María Aznar presidirà la cena
el próximo 7 de sefiembre.

El partido Popular de Manacor, ha I podrén recoger acudiendo a cualorganizado la representación de la I quier miembro de la Junta Local, y
obra de Rubí y Servera «Ai Oua- la entrada seré libre. Sobre las 10
quin que has vengut de prim», que de la noche del sébado, empezaré
se realizaré en el Socavón del la representación de esta conocida
Hotel Castell dels Hams el dia 25 obra del autor manacorí, Sebastian
de este mes. Las invitaciones se I Rubí.

Tejar Català C B.
MATERIALES GARANTIZADOS

PRECISA PERSONAL
LIBRE SERVICIO MILITAR

Ctra. Palma - Manacor, Km. 42 - Tel. 56 00 17

Es presentaren un total de 77 al.legacions al Plà General

El PSOE creu que no s'han de donar
diferències d'altura superiors a una planta
entre les edificacions d'una mateixa illeta
El PSOE està en contra de la construcció d'un camp de golfa Rotana.
El passat dilluns, va tenir lloc al
local del PSOE de Manacor, la presentació de les 77 al.legacions al
Plà General d'Ordenació Urbana
de Manacor. el Parlamentari i arquitecte, Peres Serra, explicà a la
premsa totes les al.legacions que
el partit havia fet, entre les que
destaquen les que fan referència,
per exemple:
- la no admissió d'ús de la vivenda
en planta baixa en la zona antiga
és un error, ja que la convivència
tradicional de Manacor s'ha basat,
en bona mesura, en el desemvolupament de vivendes en planta
baixa.
- Là proposta de crear o obrir un
carrer que vagi des de la plaça de
S'Antigor fins al Carrer Muntaner,
els sembla un atemptat a l'estructura urbana, al temps que aquesta
no és necessària i suposaria una
despesa no imprescindible.
- L'al.legació número 4 parla de la
imatge del municipi, ja que les mitjanceres és un problema a resoldre, i no s'ha de permetre que en
una mateixa illeta es donin diferències d'altures entre edificacions superiors a una planta.
- La zona de la Torre dels Enagistes queda totalment separada de
Manacor, per això es proposa la
seva unió a través d'una zona
verda que podria negociar-se amb
els propietaris de la mateixa zona,i
que serviria per enriquir-la.
-A l'al.legació 34, que parla del sòl
rústic, es diu que la zona grafiada
com a sòl urbanitzable no programat, a Rotana que passi a sòl Rústic simple ja que per la seva situació no es pot justificar-se en aquell
lloc una urbanitació, malgrat sigui
amparant-se en la construcció d'un
camp de golf. Mentre les diferents
formacions polítiques no arribin a

Pere Serra, amb els altres integrants del PSOE de Manacor, explicà les 77
allegadons al PG0U.

un acord majoritàri sobre la necessitat o no de la construcció d'un
camp de golf, condicions d'edificabilitat i situació sobre el territori del
terme municipal de Manacor i
amés seria lamentable l'aprobació
d'un camp de golf sense que l'Ajuntament s'hagi definit i al marge
del planejament.
Altres de les al.legacions presentades pel PSOE es refereixen a les
zones costeneres com s'Illot, Cala
Morlanda, Porto Cristo, Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mendia i
S Estany d'en Mas. Les més importants es refereixen a Porto Cristo, on es fan un total de 11
al.legacions entre la que destaque
el conjunt integrat pels polígons
que s'ha d'ordenar el llit de riuet i
que haurien d'esser delimitats per
Costes.Amés que en aquests moments en que es parla de crisi turística, no és llógic crear a Porto
Cristo 2.400 places turístiques adicionals, a part de les que es puguin crear en altres polígons.
També a s'Illot es fan 9
al.legacions, com són la que diu
que al ésser aquesta zona espe-

cialment d'ús estiuenc, per tant residencial, és un error suprimir el retranqueig de 3m, a la vía pública
en les edificacions, per tant el
PSOE, demana que el retranqueig
de 3m. es faci extensiu a tot el
nucli urbà de s'Illot. A l'al.legació
25 s'estudia la possibilitat de que
la Ronda del Matí que va des de
l'entrada de Na Morlanda fins l'embarcador de s'Illot es converteixi en
peatonal, llevant la circul.lació rodada. El grup Socialista també
creu que no s'ha de perdre l'oportunitat per a intentar recuperar la
primera línea de la platja de s'Illot
on els edificis hi fan ombra„ ja que
la única solució passa per un acord
entre els distints grups que conformen l'Ajuntament i els propietaris.
Aquestes són algunes de les
al.legacions més important que el
PSOE de Manacor ha fet del Plà
General d'Ordenació Urbana, el
qual va estar a exposició pública
fins el passat divendres. De les 77
al.legacions algunes d'elles fan referència a errors tècnics
M.F.
Foto: E. Ferradas.

• Prcota.gconistes

NA ROSA SUREDA,

EMILIO ROMERO,

ANTONI SERRÀ,

collaboradora assídua
d'aquest setmanari. És
notícia perquè ha estat
mare per segona
vegada; ara, d'un nin
sà i hermbs que rebrà
el nom de Bartomeu.
Enhorabona, Rosa!

AGUSTÍN CARRILLO,

extraordinario
columnista, prolífic i
sagaç, mestre de
periodistes al llarg
d'una fecunda vida
professional, que ha
estat entrevistat, a
Pula, per Na Bel
Servera. L'entrevista
—un 10— surt a Cala
Millor 7 d'aquesta
setmana.

President de
S'Agrícola. És
actualitat perquè a
aquests moments està
enllestint una molt
interessant llista
d'artistes mallorquins
que exposaren a partir
del mes d'octubre a la
societat cultural de Sa
Bassa. En Serrà no
descansa ni a l'estiu.

massatgista del C.D.
Manacor, és notícia per
partida doble: en
primer lloc perquè
aquesta mateixa
setmana va sofrir un
accident a la carretera
de Calas; en segon
lloc, perquè s'acosta el
dia de les seves noces.

INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta
Pisos y locales comerciales para alquilar
***

ATENCION
GRAN OCASIÓN. MAGNÍFICO PISO Avda. Portugal, 4
dormitorios, 1 salón, cocina, lavandería, 2 trasteros, 1

GRAN OCASION. VENDO PISO, 1 salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, bario, lavandería. Magnífica situación.

plaza garage.

CALA MENDIA. APARTAMENTO, 3 dormitorios dobles,
SE ALQUILA PISO céntrico, 1 salón, 1 dormitorio, 1 cocina amueblada, 1 bario completo. Sin muebles.

SE ALQUILA LOCAL DESPACHO. Apto para Médicos,
oficinas, etc., Muy céntrico.

ALQUILO MAGNIFICO LOCAL planta baja y primera
de 250 m. Totalmente preparado para funcionamiento.
Precio muy interesante.

1 W.C. con ducha, 1 bar5o completo, 1 cocina salón, 2
terrazas. Amueblado. Primera línea.

PORTO CRISTO. MagnifIco plso (3°), 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de baho completo, 1 aseo W.C. y lavandería, 1 despensa, 1 salón
comedor. Buena situación. Con o sin muebles. Buen
precio.

CONSULTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte atios de experiencia en el sector.

VIStTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antanio Tauler, 4
rels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax; 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA

C/. Amargura, 14, 3° Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR
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L'Abeurador de sa
Plaça des Mercat
ple de terra
Sens dubte, l'antic abeurador, que
es troba situat a la Plaça Ramón
Llull o Es Mercat és un dels elements arquitectónics més antics
que es troben a Manacor. Fa aproximadament un mes va ésser omplit de terra, no es sap massa bé
per quína raó, però en aquests moments envès d'aigua- com hi va
haver un temps- es troba només
terra.

Foto: E. Ferradas.
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AVDA. D•ES TORRENT. 1

SANTO DOMINGO
9 días en la mejor playa del Caribe:
146.900 pts.
Playa Bavaro por

KENYA
-9 días en las fabulosas playas de
109.500 pts.
Mombasa (Med. pens.) por

-9 días incluyendo safari fotogrffico en
144.500 pts.
pensión completa por

EGIPTO
- 12 días incluyendo 5 días de crucero
107.900 pts.
por el Nilo desde

TELEFONO 55 06 50

,

s.a..

07500 MANACOR (MALLORCA)

THAILANDIA
99.900 pts.
(excursiones a Pattaya, Phuket, Bali, etc.)

-

10 días en Bangkok desde

OFERTAS ESPECIALES
LOURDES Y ANDORRA
Del 15 al 20 Sep. (PC)

37.500 pts.

UN DIA EN LOURDES
P salida: Día 25 Sepbre.
2 a Salida: Día 12 Octubre

PRECIO

17.900 pts.

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Ycon
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga útil de hasta 6,9
Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
adems, será muy bien valorado.

14(?ailo'f;

IVA y transporte inclusdos.
Precso de Venta al Púbhco recomendado por el labricante
(Pensnsula y Baleares).

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Art, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales Opel
GME

GM
OPEL

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

«Doi», narracions d'En Biel Mesquida

D

9

entre els pocs llibres que he llegit aquest
estiu, crec que serà ben rebut pels lectors de
7 SETMANARI una ressenya breu de «D01»,
Ilibre que em va ser tramès fa pocs dies i del que
n'és autor el Manacorí Biel Mesquida. En Biel va començar a destacar com escriptor jove poc temps després d'abandonar la nostra Ciutat, però se veu que
quan estava
pel món de la sensibilitat.
És autor d'alguns llibres mítics, com aquell de poemes «El Bell país on els homes desitgen els
homes» que va circular anys i anys en forma de fotocòpies perquè la legalitat o el poder no permetien l'edició formal.
En el terreny de la narrativa En Biel Mesquida (no
s'autoanomena Gabriel) té obres tan carismàtiques
com Self Services, però el llibre que el feu indiscutiblement famós és «L'ADOLESCENT DE SAL» que
de forma indiscutible va conquistar el prestigiós premi
Prudenci Pertrana, premi que considera de forma especial la capacitat innovadora de les obres que hi
concorren.
«D01», editar a la col•ecció de narrativa de l'editorial Empúries, és un recull de vint-i-dos contes no
massa llargs. Els contes són molt diferents de contingut, uns amb efectes sorprendents i altres no, però
tots coincideixen en un tret comú: la passió d'En Biel
Mesquida per les paraules, per la paraula, per l'arrel
més profunda de l'estètica en forma de paraula.
En Biel s'ha sacrificat en l'escriptura d'aquest recull
de contes, però també s'hi ha recreat. El plaer de
l'escriptor és omnipresent i repercuteix directament en
el lector. Aquest llibre és per llegir a poc a poc i disfrutar. Crec que serà ben acceptat per molts de lectors, a no ser que el preu fitxat per l'editorial, 1.700
pts. freni un poc les vendes.

El Manacor i el Badia
a setmana passada es va produir un amistós
(això d'amistós em xoca perquè va haver-hi
de tot menys amistat) entre el Cala Millor
(Badia) i el Manacor, dins Cala Millor.
El partit va acabar com la processó de Maria i va
haver de ser suspès per l'aficionat que feia d'àrbitre,
que per cert era el pare d'un dels jugadors del Cala
Millor que varen agredir als del Manacor, i que va
haver de suspendre el partit.
Segons gestions del meu company Felip Barba, el
Cala Millor no tenia permís per jugar aquest partit ja
que, el permís, s'havia de sol•icitar a la Federació
deu dies abans del partit i no es va complir el plaç reglamentari. Naturalment no se presentaren els àrbi-

tres, però el partit se va jugar... fins que lesionaren
en Quico Tent.
Un partit oficial, encara que amistós, no se pot
jugar sense àrbitre, i en aquest cas el col•egiat havia
de ser de Segona-B. El Delegat d'Equip del Manacor
era el responsable de l'expedició i sobre ell recau
aquesta culpa, a no ser que altres directius no delegats (en aquest cas no eren ningú amb autoritat) ussurpassin les funcions del Delegat.
Al marge, però, de què el partit no s'havia d'haver
jugat sense àrbitre, la Directiva del Manacor hauria
d'estudiar i meditar detingudament amb quins equips
se poden disputar o no disputar amistosos. Les aficicons del Manacor i del Badia no se tenen simpatia i
els jugadors tampoc. El Badia no du públic (taquilles)
a Manacor i és d'una categoria inferior, lo que provoca que —com solen fer els inferiors— utilitzi tots els
mitjans legals o per derrotar el Manacor.
,Què hi pot guanyar esportiva o econòmicament el
Manacor amb aquesta classe de partits? Lessions
greus? o simplement un ridícul esportiu en el marc
d'un espectacle lamentable?
Aquest diumenge el Cala Millor juga dins Manacor.
Esperem que el Manacor sí disposi d'àrbitre. Esperem que no hi hagi repressàlies de ningú i esperem
que imperi l'esportivitat, però, pel que pugui ser, en el
futur, que es cerquin equips més amics, o menys
enemics.
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Cartes

Director

han alçat l'asfalt de tal manera que
els han deixats intransitables; pols i
més pols, trinxeres, muntanyetes i
siquis són la seqüela que ha deixat
aquesta revolució de projectes.

Els virus dels
clots
Manaclot, així es anomenat la
nostra ciutat pel pobles veïns, de
fet el nom no està mal posat, perquè sembla que la majoria dels carrers han rebut la força destructiva
d'una guerra ha on les bombes

Anant d'aquest pas no sé si arribarem mai a tenir un poble digne
d'ésser visitat, ha on la circulació
pels carrers no sigui un trauma,
ha on els conductors de tot tipos
de vehicles puguin anar tranquils,
sense por de que el vehicle que

CLINICA DENTAL
HISPANO - NORDICA
ODONTÓLOGO

D. A. ROMERO
Miembro del Colegio de Baleares, Catalufia, Skandinavia

Odontología adultos y nirios
Ortodoncia y Aparatos
Implantes dentales
Prótesis implantadas
Dentaduras inmediatas
Completas y Parciales
Puentes fijos porcelana
Empastes porcelana
Endoncia - Blanqueamiento
•Tratamiento de la piorrea
Reparaciones de prótesis

HORAS DE VISITA A CONVENIR
C/. Primavera, 1 Junto Hotel Verónica (Junto despacho Dr. Eduardo Servera
• C/. Molins, 20. 1 . Dcha - Teléfono: 58 56 98 - 81 39 93 - CALA MILLOR
0

estan utilitzant no sufresqui qualque trencadura dels elements que
el componen, perquè de fet així
com estan els carrers actualment
constitueixen un perill.
Pel que fa referència al carrer
Francesc Gomila, la cosa comença ésser realment preocupant. La
gent que habita en aquest carrer
està assaciada de pols i de cunetes que s'obrin i sa tapen; les
cases on no hi habita ningú tenen
dos dits de pols els portals, i les
habitades no s'aturen de regar i
grenar. Un carrer tan transitat com
és aquest, que la gent que va a
peu ja s'estima més anar a voltar
per altres llocs per no respirar el
polseguer que aixequen els cotxes,
no cap dins el cap dels veïns d'aquesta barriada, com després de
fer tant de temps que està amb
aquest pèsim estat encara sigui
l'hora que no s'hagui arreglat, tenguent en compte, que el Delegat
de Serveis Generals del Ajuntament de Manacor donà unes dates,
les quals varen ésser publicades a
través de la prensa local, dates
que se poren comprovar no s'han
respectat tot i això que les obres
començaren
de fet encara no sabem quan acabaran.
Malgrat tots aquests afectes trastornadors de la nostra ciutat i després d'haver contribu••t per tenir
una senda més o menys en bon
estat, esperem no haver de pagar
altra vegada tributs o contribucions
especials, que d'aixó sembla
haver-ni prou, sobretoto quan els
esmentats efectes són produïts per
una manca de visió de futur i planificació dels mandataris del Casal
de la Vil.la.
Fa molts anys que Manacor pateix aquesta malaltia «el virus dels
clots» però no perdiguem l'esperança; s'han fet esforços per curar
aquest tipo de patologia, pero encara no hi ha la vacuna apropiada,
tal volta un dia no molt llunyà sa
trobarà la medicina que aturi
aquest mal que de molts anys endarrera ve assotant la nostra ciutat.
Atentament

Joan Fons

Trataret sobre la transición política espafíola

Leopoldo Calvo Sotelo, en las tertulias
de Pula
Redacción.- Con el sugestivo título de «Memorias de una transición», el ex-Presidente del gobierno espahol Leopoldo Calvo Sotelo,
darà una conferencia en S'Era de
Pula, el próximo día 3 de septiembre.
El acto, enmarcado dentro del
tercer ciclo de las Tertulias de
Pula, promete ser sumamente interesante, por la gran personalidad
del conferenciante, su enorme bagaje político y por los contertulios
que puede congregar; entre ellos,
el moderador, el ex-ministro de
UCD Santiago Rodríguez Miranda.
Leopoldo Calvo Sotelo, que accedió a la presidencia del gobierno
tras la crisis de UCD, pocos días
después del golpe de estado propiciado por los Tejero, Milans y compafíía, se retiró de la política activa
cuando Ilegó al poder el Partido
Socialista, en octubre de 1982.
Desde entonces, tanto su vida política como su vida privada han permanecido en un segundo plano, totalmente alejadas de las crónicas
de la «jet».
Se ha especulado en varias ocasiones sobre su posible vuelta al
mundo de la política activa, pero
don Leopoldo parece entender que
prestó ya un servicio al país durante la transición y, posiblemente,
debe creer innecesario su concurso.
El ex-presidente del gobierno espahol es, sin duda, una de las personas que màs y mejor conocen
las claves de la transición política
de este país; precisamente, la conferencia que pronunciarà en Pula,
el próximo día 3, tratarà de este
período clave de la era contemporànea de España.
Su figura, un tanto gris y enigmàtica, se ha ido agrandando con
el tiempo, cuando han ido interpretàndose sus silencios y valoràndose sus grandes cualidades humanas y polícias. Calvo Sotelo, nacido en una família culta y de grandes pensadores, ha pronunciado

algunas conferencias y produciendo algunos artículos, pero en ninún momento se ha prodigado, lo
cual hace pensar que su aparición
pública en Pula ha de causar auténtica sensación.
Sin lugar a dudas, la tertulia que
suceda a la conferencia de Calvo
Sotelo puede ser muy jugosa, ya
que entre los invitados hay numerosas personas vinculadas a la política activa y que, hace algunos
afíos, estuvieron al lado del expresidente. De entre los posibles
participantes en la tertulia podemos
citar al Presidente Gabriel CarieIlas, al del CIM, Joan Verger, a los

diputados Emilio Alonso y Josep
Moll, al Presidente del Congreso
Félix Pons, al ex-secretario de Estado Josep Melià y al periodista,
Director de «Tiempo», José Oneto,
uno de los hombres que màs ha
escrito sobre la transición y del
golpe del 23-F.
Esta tertulia titulada «Memorias
de la Transición», protagonizada
por Leopoldo Calvo Sotelo, va a
ser, sin duda, una velada sumamente interesante y que puede
arrojar algunas de las claves, que
todavía hoy, permanecen ocultas,
de la reciente transición política.
Foto cedida por
Diario de Mallorca
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DIRECTOR DE LA REVISTA «TIEMPO»
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«Veo inevitable la guerra en el Golfo Pérsico»

:4
§

Es el director
del semanario
irths
importante, en
su género, de
este país y
disfruta de la
mejor de las
atalayas
informativas;
su opinión, por
tanto, es de las
mâ s
autorizadas en
el periodismo
actual y por
ello hemos
querido dar un
repaso amplio
a la actualidad.
Cree que la
guerra con Irak
es inevitable,
que Alfonso
Guerra debe
irse del
Gobierno, que
Aznar estâ
muy verde y
que éste es el
país mâ s
permisivo del
mundo.

José Oneto, uno de los més prestigiosos periodistas de este país, esté
pasando unos días de descanso en
una casa de campo de Manacor, en
donde sigue al minuto la evolución de
los acontecimientos internacionales.
Sus opiniones se producen el martes,
día 21 de agosto. Cuando estas líneas
salgan a la luz, el rumbo de los mismos puede haber cambiado radicalmente...

-La actualldad mundial esté, ahora
mIsmo, centrada en la crisls del

Golfo Pérsico. 4Cuél es tu anéllsis
de los motIvos y de las posibles soluclones del conflicto?
-Yo creo que habré guerra; una vez
puesta en marcha la maquinaria bélica
americana, la guerra es inevitable. Y lo
es porque esté en peligro el 20 por
cien del petróleo, que pone en marcha
la economia mundial. Todo ello no
quiere decir que Haddam Hussein no
tenga sus razones objetivas para invadir Kuwait y encarecer el petróleo. Hay
que tener en cuenta que Irak es el
país més pobre del Golfo Pérsico y

que ha sufrido un gran desgaste a lo
largo de nueve arios de guerra con
Irén; Irak ha pagado el precio de esta
guerra con petróleo y su economía
precisaba de invadir Kuwait. Yo creo
que la guerra es inevitable debido a las
impliaciones económicas de Occidente.

-4Compartes la postura de fuerza
adoptada por los Estados Unidos?
-Sí EEUU no adopta una postura de
fuerza, Husseim invadiría Arabia Saudita, que es lo que preocupa a los
americanos. Por otra parte, según sondeos, el 85 por cien de los ciudadanos
estadounidenses apoya a Bush en una
posible contienda con Irak.

-Supongo que nuestra preocupación seré mucho mayor si no hubieran sucedido toda una serie de
aconteclmientos en la Unión Soviética, que convierten en Improbable un
enfrentamiento entre las dos grandes potencias...
-Sin duda estaríamos todos mucho
més preocupados. La URSS no puede
ahora apoyar a Irak, como ha hecho
hasta hace poco. La tensión se ha producido en unos momentos que parecía
inaugurarse una paz larga y profunda;
precisamente por ésto atacó Husseim
a Kuwait, creyendo que no obtendría
respuesta. Y EEUU se muestra tan
firme probablemente porque sabe que
la URSS no intervendré.

-Mucha gente critIca la postura
norteamericana, pero ¿no nos sentimos todos mucho més seguros con
EEUU cercando a Husselm en Irak?
-Es evidente, la reacción en este
sentido es casi unénime. Lo que esté
claro es que tanto la URSS como
EEUU hacen cumplir el embargo a
Irak, de forma conjunta. Sin duda para
Occidente es toda una garantía el que
EEUU esté en el golfo.

-Crees que el conflIcto repercutlré, todavía més, en la economía universal, bolsa, preclo de la gasolina,
etc.?
-Ya esté repercutiendo. El barril estaba hoy —día 21— a 30 dólares el
barril, precio que no adquiría desde el
85. Toda la planificación económica
occidental se viene abajo y se dispara
la inflación. Las repercusiones han
sido inmediatas.

-Dices que la guerra es inevitable.
4Esperas una guerra breve o puede
ser larga, como la de Vietnam?

Pepe Oneto, con su hijo Erik y el perro Trui

-Dependeré de las primeras 24
horas de conflicto y de la información
que tenga Israel de las posiciones irakíes, de los objetivos militares impor- g),
tantes. Si los occidentales son capaces
de dar un golpe definitivo en 24 horas,
como pasó en Libia, puede durar muy
poco; si hay fallos de orden estratégi- ,rn:›3
co, puede ser una guerra muy larga,

ligera,flotantemislante y decorativa,
evita la suciedad y riesgos inutiles
de su • iscina

FABRICACION TOLDOS

CUBI ERTA
AISLANTE ...como peken el agua!
Avda. Junípero Serra, 2 * Tels. 55 45 07 - 55 40 16 * Fax 84 38 71 * 07500 Manacor

«La guerra será corta
si se da un golpe
definitivo en
24 horas»
porque Irak tiene un ejérr,ito muy duro
y preparado para este tipo de guerra.

-Pasamos ahora a la actualldad
espanola. Con el tlempo, Ruíz Mateos ve reconocldas algunas de sus
demandas. 4Qué pasaría sl algún
día los trIbunales de justIcla le reconocen unos derechos sobre los blenes exproplados en 1983?
-Pasaré que el contribuyente tendré
que pagar lo que fue una mala decisión política; aparto del billón de la reprivatización tendré que indemnizar a
Ruíz Mateos.

-4Fue una chapuza la exproplaclón y la posterlor reprIvatIzacIón?
-Pienso que sí. En Rumasa había un
gran agujero, pero creo que se actuó
mucho més para dar ejemplo a una
persona que osó enfrentarse al poder
que por otra cosa. El asunto Rumasa
pudo solventarse de otras maneras.

-En tus crónIcas semanales en
«Tlempo» has dedlcado ampllos y
enjundlosos comentarlos al «Caso
Guerra», el asunto més escandaloso, —creo yo— de toda la era democratIca. 4Plensas que este asunto se
llevaré adelante hasta el flnal, con
todas sus consecuenclas?
-Yo creo que Alfonso Guerra es un
luchador nato y cuanto més se pelea
contra él, més duro pelea. Yo creo que
es inevitable que se vaya del gobierno
y, si no se va, tondré que abandonar
incluso la vida política. Pienso que conocía los negocios de su hermano y
que suponía que el triunfo electoral en
Andalucía cerraría el asunto. Detrés
del «Caso Guerra» no esté el PSOE,
sino mafias policiales, lavado de dinero
negro... y es inevitable que Alfonso
Guerra pague por ello un precio político; si no lo hace es síntoma de que
aquí vale todo y que la Constitución no
tiene virtualidad.

-4Crees que Guerra debería haber
abandonado el Goblerno hace tlempo?
-No comprendo porqué después del
triunfo en Andalucía no dio este paso.
El que quiere dimitir, se va. Él, que es
un gran estratega, debería darse cuenta que es un cadéver político y que su
discurso político esté hueco y no es
creíble ya.

El Director de «Tiempo- cree inevitable la guerra en el Golfo Pérsico

«Alfonso Guerra es

un ca(Mver político.
Debe irse cuanto
antes»
haiLffl
›.›.
-Por qué el PresIdente González
no le ha aceptado ya la dImIsIón?
-Hay una gran dependencia de Felipe respecto de Guerra. Sin él tendría
una gran inseguridad. Dicen que lo
mismo pasaba entre Abril Martorell y
Adolfo Suárez: el día que se fue Fernando Abril empezó la caída de Suárez.

-4Puede el caso Guerra dIvIdIr al
soclallsmo espanol?

-De hecho lo ha dividido ya. En el
PSOE hay dos facciones claras, ya
que gran parte de los militantes socialistas han defendido siempre la ética,
Ilevan trayectorias intachables y no
quieren verse metidos en el mismo
saco. Saben que Guerra es un gran
estratega, pero no se sienten identificados con esta imagen de choriceo y
de falta de estética.

-4Plensas que en el próxImo congreso soclallsta va a plantearse una
contestacIón sIgnIfIcatIva al guerrlsmo?
-Creo que no. El guerrismo es la enfermedad infantil del felipismo y es difícil que haya una contestación al sector
oficial, ya que Guerra tiene una gran
capacidad de control del aparato del
partido y le encanta hacerlo; plantea
muy bien las batallas políticas. Veo
muy difícil que los descontentos se

con
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Puntos de Venta:
• MANACOR:
BAR OUATRE Y DISCOS BABA
- PTO. CRISTO: MAKOKI'S BAR
FELANITX:
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DISCOS BABA
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Viernes 31

1230 h.
NOCHE

Ctra. Pto. Cristo - Cala Millor, Km. 4
Recomendado por:

fIGOSTO

EN CONCIERTO

«Muchos socialistas
no se sienten

identificados con
esta imagen de

choriceo y falta
de ética»

unan en una sola corriente, en torno a
una sola figura, que no puede ser Solchaga. Podré haber debate y contestación, pero el aparato no se veré amenazado.

demuestran los casos recientes de corrupción política que la
democracla no ha arralgado todavía
en España?
-Pienso que la democracia esté consolidada y que estamos padeciendo
casos como los que padecieron otros
países demócratas como Francia,
Japón, EEUU o Italia, antes que noso-

tros. Es un precio que hay que pagar
por un mal inevitable. Lo que pasa es
que en otros países hay un coste político y aquí no se paga. Y mientras esto
no se haga, los intereses se sumarén
al capital.

-Crees que entre los distintos
partidos ha habido un pacto de silencio para callar los casos de corrupción?
-En parte, sí, porque hay varios partidos con casos de corrupción: el PNV,
CIU, PP y el CDS por el temor a que
se le saquen trapos sucios de la transición.

-e,Hay PSOE para rato en el poder
central?
-Yo creo que el factor més importante es Felipe, ya que todo el sistema
gira en torno a él. Hay que ver la inseguridad que creó cuando anuncio su
retirada. Es un capital político importante... y por otra parte, no veo una alternativa todavía clara. Aznar no deja
de ser una promesa.

-Dentro de unos días, precisamente, viene a Manacor José María
Aznar. e,Le ves algún día en La Moncloa?
-Todavía no lo veo claro, aunque reconozco que es el tipo de político que
los sectores de derecha no recalcitrantes podrían votar, ya que no les produce el mismo rechazo que Fraga. Pero
tiene dos inconvenientes importantes:
Por una parte el querer romper con
todo lo que ha sido hasta ahora el PP
y su enfrentamiento con los barones
del partido; y por otra parte, lo veo demasiado joven porque carece de memoria de la transición y esté enfrentado a los que jugaron en ella un papel
importante.

-Para llegar a La Moncloa, e,a
quiénes deberé derrotar antes, al
socialismo o a la propia derecha espatiola?
-Su gran reto es abrir el partido a
toda tendencia de centro, que el antiguo votante de UCD no sienta vergüenza de votar al PP.

-Algunos de los dinamiteros de
UCD estén ahora en el PP_ e,Tendré
que hacerles Aznar muchas concesiones para gozar de su apoyo?
-Este es el reto y el juego en el que
tiene que estar. La derecha es menos
disciplinada que la izquierda y hay que
tener el suficiente tacto para integrar a
mucha gente, aun cuando lleven el
germen de dinamitar proyectos políticos.

-e,Cómo valoras a Aznar personal
y políticamente?

José Oneto descansa en una casa de campo de Manacor

-Tiene mucho que aprender en política. Es muy tímido y no se crece en los
debates públicos, fruto, quizés, de su
timidez. Tiene atractivo personal, tiene

PARTIT POPULAR
MANACOR
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Lloc: Socavón dels Hams
Día: 25 d'Agost de 1990
Entrada lliure amb invitacio
a les 22 hs.
Per recollir les invitacions acudir a
qualsevol membre de la Junta Local
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8.11111 MARIA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA

A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach sln.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO

ambición y el deseo de llegar. Pienso
que lo importante va a ser la gente que
le rodee.
-El profundo cambio social y polftico de las naciones de este ha afectado a los partidos comunistas occidentales. 4Qué papel aguarda al
PCE en el futuro?
-Ahora mismo padece una gran crisis, no sólo por los cambios en la Europa del Este, sino también por la personalidad de Julio Anguita, al que no
creo. adecuado para este momento. Es
una situación traumatica para la gente
que creyó y sufrió un proyecto y ve
que todo se le viene abajo. Habra que
esperar a ver las nuevas serias de
identidad del partido.
-Julio Anguita, en unas declaraciones recientes, parecfa tender un
puente hacia el socialismo 6Ie ves
del brazo del PSOE algún día?
-No. Anguita guarda pureza e intransigencia a falta de mano política. Veo
difícil que el proyecto socialista sea la
«casa común" de la izquierda, por la
prepotencia de los socialistas y su falta
de generosidad.
-,Crees capaz a IU de recoger el
voto de la izquierda moderada descontenta con el PSOE?
-Probablemente, sí, pero esta viviendo su propia crisis. Si logra integrar a
ecologistas y contestatarios y superar
su propia crisis, sí.
acabado Adolfo Suérez, políticamente hablando?
-Yo creo que se ha equivocado.
Tuvo una ocasión històrica en la segunda investidura de Felipe, en febrero
pasado, en plena crisis por el caso
Guerra. Pudo haberse levantado en la
camara y haberla abandonado como
protesta por el comportamiento de
Guerra en el Parlamento, donde mintió;
tiene una gran responsabilidad en la situación actual.
-6Cómo se explican sus prolongados sllencios y sus pactos con el
PSOE?
-Creo que al final sus silencios tienen una explicación dramatica: no
tiene nada que decir o... no sabe explicarlo.
-La banda armada ETA ataca con
inusitada fuerza en los últimos dfas.
¿Por qué?
-Creo que a raíz del levantamiento
de las repúblicas balticas ha habido un
nuevo resurgimiento nacionalista en
Europa que mira con admiración a Lituania. Pienso que ETA va a seguir
golpeando y que es inútil hablar de negociación. En ETA hay una bandolerización y una profesionalización del terror. Me parece positivo integrar a HB
en el Parlamento y habra que aprender
a convivir con el terrorismo, cada día

«Los silencios de
Suárez tienen una
explicación dramkica
no tiene nada
que decir»

El periodista piensa que Alfonso
Guerra debe dimitir

«Los espafioles no
sólo somos

libres, sino que
ejercemos mucho

la libertad»
mas aislado.
-,No serla sumamente peligroso
afrontar el 92, con la Expo de Sevilla
y los Juegos Olímpicos con ETA en
una fase activa?

-Sin duda, pero hay que contar con
éso y de hecho, los planes de seguridad elaborados para estos dos acontecimientos contemplan un recrudecimiento de actividades terroristas.
-4Serfas partidario de la negociación Gobierno-ETA?
-Siempre que se intentó fue imposible. Lo que hay que hacer es intentar
ganar a HB para la democracia.
-Decía Aranguren, no hace
mucho, que nuestra sociedad esté
substituyendo los valores éticos por
los estéticos. 4Cómo ves, desde tu
atalaya privilegiada de opinión la
evolución de nuestra sociedad?
-Creo que hay un cambio en las referencias culturales y que lo que se
practica es la adoración del becerro de
oro. Da la impresión que el éxito no es
el triunfo personal, profesional o cultural, sino simplemente en el campo del
dinero. Lo importante es llegar al éxito,
si éste conlleva mucho dinero. La estética es la argucia de los que tienen dinero.
-4Mejora la televisión privada el
nivel cultural o informativo de los
espatioles?
-Culturalmente, no lo sé; informativamente, amplía el campo. Es un mercado donde hay que vender y si la Cultura no vende la dejaran para la televisión estatal. De todas maneras, se
gana en pluralidad.
-,Es la prensa espanola la principal oposición del Gobierno?
-En parte, sí. La prensa ha vuelto a
ser el parlamento de papel. El gran
temor de los políticos no es el parlamento, sino la prensa.
-,Crees clerta la afirmacIón de
que nuestra sociedad es la més permislva del mundo?
-Pienso que sí; se ha producido un
fenómeno sorprendente de trastoque
de valores. Ciertas actitudes morales
no producen la mas mínima reacción.
Madrid es la capital mas permisiva del
mundo. Algunos de los programas televisivos espaholes serían un auténtico
escandalo en Estados Unidos, por
ejemplo.
-Y, en deflnItiva, 4Somos més
bres que antes?
-Sin duda. Mas que en la dictadura,
no hay duda. Y mas que en la transición, aun cuando entonces se percibía
mas la libertad, porque significaba una
aventura y tenías el morbo de comprobarla día a día. Nuestro país, a pesar
de ciertos intervencionismos estatales,
es cada día mas libre. La sociedad espariola no sólo es mas libre que hace
unos a'nos, sino que ejerce mucho mas ?,
su libertad.
Antoni Tugores
Fotos: Enric Ferradas

En la tarde del pasado miércoles

Aparece un delfín en la playa de Cala
D omingos
Los bariistas que se encontraban
en la playa de Cala Domingos, el
pasado miércoles sobre las seis de
la tarde pudieron observar como el
mar sacaba a la playa un ejemplar
de delfín. Muchos fueron los curiosos que se acercaron al animal
para verlo mejor y averiguar primeramente si estaba vivo o muerto.
Desgraciadamente nada se pudo
hacer para salvar la vida de este
precioso ejemplar, que al ser depositado por el mar en esta playa ya
estaba muerto; los turistas y también residentes rodearon al delfín y
los nifios miraban atentamente al
animal, que horas después fue retirado del lugar. Casos como este
se han producido algunas veces en
toda la costa del llevant mallorquín,
ja que los delfines son animales

No se sabe cuW fue la causa de la muerfe del delfín

que recorren las aguas del medite- estas costas.
rréneo y a veces sufren incidentes
con la redes de los pescadores o
con los barcos que navegan por

Fotos: E. Ferradas.

Dr. Torrente

411 MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10

Tratamiento de:

VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel 56 81 81 - 55 15 57

Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y Mser
y tratamiento de:

Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)

Actuaran al socavón dels Hams el proper dissabte, dia 25 d' agost

Els joves que dugueren a escena el
«Quaquín», convidats a la victòria
Redacció.- Aquesta mateixa setmana, el Director General de la Joventut, Sebastià Roig, ha convidat
al Grup de Joventut de Música i
Teatre de Manacor, que dugueren
a l'éscena, fa pocs mesos el «Quaquín», original de Rubí i Servera, a
passar dos dies de vacances a la
colónic, estival de La Victòria.
Les gestions sembla que se realitzaven entre el mestre Nadal i el
Director de la Joventut i han fructificat aquesta mateixa setmana.
D
ta manera, la Direcció Ger
Je Joventut vol gratificar els
realitzats per aquest grup
:ves manacorins, tan nombrOz-i
entussias•.:_ que dirig:t
mestre Nadal
-irector d'escenz,
Guillem Rc _
eren una versio
excel.lent
més celebrada
dels dos autoi abans esmentats.

El gruo de: Joventut de Música i Teatre de Manacor recollint els aplaudiments del
públic maracctí.

Fa pocs mesos, quan es va dur
el Quaquín a l'escenari, aquest
grup de Joventut de Música i Teatre de Manacor, ja comptaren amb
l'ajud de la mateixa Direcció General.
Cal dir que demà vespre, al «socavón» dels Hams, es durà una
vegada més a escena aquesta
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obra, en un acte organitzat pel Partit Popular de Manacor. L'obra serà
dirigida pels mateixos directors artístics i musicals d'abans, amb una
decoració feta per aquest acte p'En
Miquel Massip.
L'entrada és gratuïta, però es
precisarà invitació per poder accedir al recinte dels Hams.

Plaza del Ebanista, 6
Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR
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CALIDAD DE IMAGEN
Pantalla
• Tecnologia
extraplana y cuadrada.
• TRC oscuro que mejora el
contraste.
• Mayor resolución, 2.000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador.
• Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
senal de satélite alcance su
maxima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM.
• Sonido estéreo sistema ALEMAN.
• Efecto estéreo espacial.
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 x 20 watios.
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido.
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
basicas de los vídeo Philips.

• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones lineales.
• 60 presintonías.
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato).
• Llave electrónica.
RECEPCION
• PAL.
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por
cable. Canales S.
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
vídeo para facilitar a conexión de
periféricos.
• Conector de auricular estéreo.
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante.

Germans ALCOVER
Agente Oficial ROVER

ROVER

Exposició: Passeig Antoni Maura, 81 - Tel. 55 50 85
Tallers: Plaça Rodona, 5 - Tel. 55 24 38 - Plaça Sant Jaume, 12 - Tel. 55 04 94

PLANCHA, PINTURA i MECÀNICA EN GENERAL

Comunicam als clients i públic en general
que hem traslladat els nostres
tallers i exposició al carrer
Capità Cortés, 69 i carrer
Ses Parrers, sln.
(Abans tallers Renault)

PARC MUNICIPAL

CTRA. PORTO CRISTO

Tels. 55 24 38
55 04 94
(ALA FiGuEpA
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2 Unicas y últimas oportunidades
de este VERANO-90
26 de egosto y
2 de Septiembre

VUELTA A LA ISLA • Visitando
Caló des Palangre9 P3aFio y Comida (cta Propia)
Cova Bi
y Puerto

SALIDAS
AUTOCAR

INFORMACION Y RESERVAS:

MANACOR
V. Ankaire. Te). 55 19 50
V. Magatours. Tel. 55 57 15
Europa Tours. el. 55 55 50

PORTO CRISTO
Europa Tours. Tel. 82 10 04

S'ILLOT
V. Monteblanco. Tel. 81 04 40

CALA MILLOR
V. Monteblanoo
Tels. 58 67 25 - 58 63 25

CALAS MALLORCA

BARCA

V. Ankaire. Tel. 83 36 74

- Manacor
- Pto. Cristo
- Cala Millor
- Sa Coma (S'Illot)
- Calas de Mallorca

V. Magatours. Tel. 83 33 69

CALA FIGUERA
SA COMA

ADULTOS

NINOS

ADULTOS

NINOS

3.800

2.950

3.500

2.800

Europa Tours. Tel. 81 01 25
V. Monteblanco. Tel. 81 04 55

Mets de doscientas firmas siguen a la carta

Un grupo de vecinos de Porto Cristo en
contra de la nueva reforma circulatoria
Los vecinos y residentes en el barrio situado entre la
Avenlda Joan Amer y el Campo Municipal de Deportes
de Porto CrIsto, han presentado una carta al Alcalde de
Manacor, en la que explican las razones por las que
afirman verse perjudicados por la reforma clrculatorla
La carta empieza de esta manera:
«Los abajo firmantes, vecinos y residentes de esta localidad de Porto Cristo que con su firma i D.N.I. suscriben,
elevén el contenido del presente escrito a Vd., que como miembro del Pacte
de Progrés, ostenta la méxima autoridad en el municipio de Manacor, para
exponerle los hechos que a continuación se relacionan: los vecinos y residentes firmantes, directamente perjudicados por la reforma circulatoria que
se ha Ilevado a cabo en la localidad de
Porto Cristo durante la primera semana del mes julio, no pueden aceptar
como vélidas las decisiones tomadas
por el Consistorio, y su deber y conciencia les mueve a elevar la més correcta pero, al mismo , tiempo enérgica
protesta con el objetivo de que puedan
rectificarse lo que en justicia creemos
es una injusticia peligrosa reforma circulatoria».
Seguidamante exponen las causas
que les ha Ilevado a tomar la decisión
de redactar estes escrito al Alcalde de
Manacor: indicando que esta historia
comenzó el vernano de 1988, cuando
se produjo la muerte inesperada de un
pino centenario que se encontraba situado en medio de la calle Américo
Vespucio, con la sorpresa de todo el
vecindario las brigadas municipales
acudieron a talarlo con una celeridad
no acostumbrada. Y después de esta
«anécdota» se produjo el cambio de
circulaci6n, el pasado mes de julio. El
vecindario no entiende porqué se ha
producido este cambio, ya que ni la
razón, ni mucho menos una planificación argumentada podrían sostener semejante fiasco. Los manuales sobre
urbanismo y movimientos internos de
las ciudades expone que las reformas
circulatorias Ilevadas a cobo en poblaciones urbanas deben tender a impedir
el trénsito rodado por el interior de los
núcleos poblacionales y para conseguirlo se precisa desviarlo hacia el exterior mediante correctas y eficaces
vías alternativas. Ademés de que las
ciudades de veraneo, se conciben
como lugares de descanso y las Administraciones tienen la obligación de

que se ha Ilevado a cabo en todo su barrio. La carta,
que consta de once follos explica las razones por las
que no creen nada coherente esta nueva reforma,seguidamente rris de doscientas firmas secundan
esta carta de protesta.

Con la nueva reforma circulatoria, el tréfico se dirige por la calle Américo
Vespucio.

velar por la paz y la tranquilidad de los
ciudadanos, por lo que Porto Cristo,
cuya planimetría corresponde al asentamiento típico de estuario, posee unos
vectores demasiados evidentes para la
ordenación del trénsito rodado. Por
todo esto la decisión los vecinos del
barrio observan que se ha.tomado una
decisión incoherente, ya que més del
90% del trénsito que se traslada o circula por las cercanias de Porto Cristo
tienen serializada una ruta de disfrute
y procesión por la Diagonal més larga
y céntrica de Porto Cristo.
Tradicionalmente Porto Cristo tenia
dos salidas naturales en dirección lógica a los lugares de destino y posteriormente se creó la tercera: salidas por la
Calle Mar, Avinguda Amer, que ofrecian una seguridad de casi un 100%
por ser intersecciones de velocidad
lenta y con gran visibilidad; si se relaciona los accidentes habidos en estos
últimos tres ahos y se comparan con
los accidentes que ya se han producido en la nueva intersección del campo
de fútbol se observan las notables diferencias. Las razones para argumentar
este cambio no son justificadas ya que
los atascos que se producian en la
Calle Sant Luís,por ejemplo, se formaban antes y se siguen formando ahora,

seguramente por el paso de autocares
por esta calle estrecha y tercermundista. Para los firmantes de esta carta, la
solución seria la siguiente:
Desviar todo el trénsito que entra o
pasa por Porto Cristo hacia una única
arteria a resultas de la cual circula por
ella més del 90% de los vehiculos. Los
que viven en esta zona en la cual se
ha Ilevado a cabo este cambio, observan que los puntos més conflictivos de
Porto Cristo son la calle Sant Lluís y,
Américo Vespucio, que ha quedado
convertida en zona principal de trénsito, única salida en todas direcciones y
la salida a la carretera principal por el
Campo de fútbol, que se ha convertido
en una salida de alta peligrosidad al
estar situada a menos de 60 metros de
una curva de nula visibilidad. Al final
de la carta, los vecinos del barrio,
dicen que siguen creyendo que la solución més correcta es aquella de dividir
el trånsito en función de los destinos
que cada vehículo persigue. La paz y
la tranquilidad de unos ciudadanos y la
protección a la vida y aumento de seguridad, siguen prevaleciendo a cualquier otra cosa.

Realizadapor la Jefatura Provincial de Trétfico de Baleares

Camparia de concienciación de los
conductores en la carretera
En estos dias, se ha puesto en
marcha una nueva camparia de
publicidad destinada a la concienciación de los conductores en la
carretera. Con varios lemas referentes a la conducción por carretera, la Jefatura Provincial Tr&ico de
Baleares, junto con el Govern Balear i el Consell d'obres públiques i
ordenació del territori, intentan que
circulación en todas las carreteras de Mallorca mejore y que los
conductores aprendan que la velocidad no es una buena forma para
circular, como indica el lema con el
cual se ha titulado esta campatia:
«Las carreteras mejoran, el límite
de velocidad se mantiene» y «Para
un conductor imprudente, no hay
carretera segura». Y para conseguir que la campaha Ilegue al
mayor número de personas posi-

bles han sido repartidos varios carteles en diferentes comercios de
Manacor, así como algunos carteles en las carreteras de toda la
isla, por ejemplo, el que ha sido
colocado recientemente en la carretera de Porto Cristo a Manacor,
a la altura de Santa Cirga.
Otra de las acciones que ha Ile-

Las
carreteras
mejoran,
el límite
de velocidad,
se mantiene.
tzr

, 11,

.1Beija. .a, Provinrial de Trafico

vado a cabo la Jefatura Provincial
de Tréfico de Baleares, ha sido la
puesta en marcha de un helicópetero que recorre las carreteras més
importantes de la isla con el próposito de alertar a todos los conductores sobre el peligro que supone ir
a gran velocidad por la carretera,
así, el miércoles de la semana pasada, este helicóptero recorrió varias veces la carretera de Palma a
Manacor con este objetivo primordi al.
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Esther Avellaneda, nueva Miss Baleares

Elección de Miss Baleares en Dhraa
Con mucha expectación, se celebró en la noche del pasado domingo la elección de la nueva Miss
Baleares en Dhraa. Un jurado formado por personajes como Paloma
Lago (modelo y novia del Hermano
de Ana Obregón), Miguel Bauzé,
Pedro Salas, Torcuato Luca de
Tena, Juan Guaita, Miguel Soler,
Judith Atienza (Miss Baleares 89) y
Silvia Riera, actual Miss Costa Balear, observaron a las veinte participantes que realizaron tres pases
ante el jurado y el numeroso público que se congregó en Dhraa para
ver tan importante concurso. Después de media hora de deliberación el jurado dió su veredicto y
nombró a Yolanda García Torner,
de 17 afíos segunda dama de
honor, Ana Vergara, también de 17
afios como primera dama de honor
y a Esther Avellaneda, de 17 ahos,
como la nueva Miss Baleares. Por
lo que recibió de manos de Judith

La elección de Miss Baleares se celebró el pasado domingo en la discoteca,
Dhraa.

Atienza la capa y la corona que la
hace merecedora de este título. La
fiesta de la elección de Miss Baleares en Dhraa, se alargó hasta bien

entrada la madrugada, ya que el
ambiente resultó de lo més agradable.

PRODUCTORA

AZULEJERA, SA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

INFORMA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
VERANO:

ABIERTO
TVIAÑANA Y TARDE

Y TAMBIEN:

ABIERTO SABADO
POR LA 1v1AÑANA

MIRANDO AL FUTURO
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UN CLARO EJEMPLO DE EVOLUCIÓN PARA iV'ALLORCA

Atención MANACOR,
HOY SikBADO a las 8 de la tarde
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QUEDAN TODOS
INVITADOS
Muebles SOL

Muebles MALLORCA

C/ Manacor, 160.
Tel. 27 06 71. Palma

C/ Fausto Morell, 3
Tel. 41 26 01. Palma

Muebles CASAS

MAR-Muebles

C/ Capitdn Ramonell Boix, 54.
Tel. 27 62 07. Palma

C/ Vicente Ensefiat, 65
Tel. 88 05 55. Inca

• Col.laboració

La pà_gina del dentista
por el Dr. Antonio Romero

tista procediendo acto seguido a la
obturación de dicha zona (empaste).

Queridos lectores, como prometí
en el anterior numero de Cala Millor 7, hoy informaré sobre las caries dentales.
El paciente que acude a mi consulta me suele hacer siempre esta
pregunta. 6Qué son las caries y
qué las produce?
Las caries dentales es el resultado de una acción bacteriana sobre
los tejidos dentales erosionados y
deterioràndolos (esmalte, dentina),
siempre ante la presencia del individuo y el medio (azúcar).
Las caries han existido en la
vida del hombre y se han observado durante más de un millón de
afíos. Siendo ésta rara antes de la
edad del hierro, durante este período hasta la época Romana se
mantuvo relativamente estable y a
un bajo nivel.
A partir del 1908 esta enfermedad aumentó en proporciones muy
grandes, debido especialmente al
incremento de la consumición de
azúcar (sacarosa) en proporciones
gig antes.

Las caries, enfermedad
causada por
microorganismos (bacterlas)
Se ha demostrado que entre los
tipos de micoorganismos (bacterias) que dan origen a la caries,
hay bacterias mãs cariógenas que
otras, en primer lugar los denominados Estreptocosos Mutans (especializadas en perforar el esmalte
dental), Actenomices (caries de
raiz) y los Lactobacilos (bacilos
teos) que inician el proceso carial.

PrevencIón de las carles
El cepillo dental junto con una
buena técnica es el instrumento
rrs efectivo y de mayor prevención contra las caries dentales.
Los dentríficos sólo se han de
usar una vez que hayamos eliminado las placas bacterianas, utilizaremos una crema dental conteniendo fluoro y agradable sabor.

El Fluoro como profylaxl
carial
La eficacia del Fluoro como
profylaxi dental está científicamente demostrado.
La fluoración de las aguas contra
las caries dentales aumentando la
dureza de la materia (tejido) dental.

Cremas dentales (dentr(ficos)
La época de oro de los distribuidores fabricantes de dentríficos.
A raíz del conocimiento de los
efectos curativos y profylkticos del
Fluoro, las ventas de dentríficos
aumentaron anunciando en los
mismos el contenido en Fluoro.
El mercado se inundó con una
extensa gama de cremas dentales
que anunciaban a bombo y platillo
la milagrosa curación de la caries
si se usaban las mismas.

Nada mãs lejos de la realidad
Las caries dentales una vez establecidas se han de eliminar a través de limpiar la zona afectada con
material (bubritancia) cariado y
suele hacerlo generalmente el den-

Clínica Veterinaria
Mar-IE:4scals
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La cantidad de Fluoro que se
acumulan en las aguas potables es
vital para la comsumición del
mismo. En los lugares donde la
cantidad de Fluoro es de 08 mg/
litro o superior se ha obtenido un
efecto carioprofylktico.
La cantidad 1/1.2 mg/litro es
considerada ideal para nuestro
clima y consumición.

Efectos del Fluoro
Vía peroral el Fluoro se almacena en los tejidos duros (huesos,
dentina, esmalte).
La fluorisación de las aguas en
países desarrollados tiene màs de
tres decenios y ha adquirido un experimentado valor clínico.
Los efectos secundarios de los
que hablaré en el próximo número
no existen si nos mantenemos
dentro de las dosis ideales de 1/
1.2 mg/litro de agua.
Próximamente hablaré de los
efectos secundarios del Fluoro y
las difentes aplicaciones.

ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs
Dissabtes i diumenges inclosos

Ramon lRipall Ensenyat
Guillem Puigserver Seguradca

—

Importancla del Fluoro

F'ar urgèncias criclar a.
-ANGEL 24». Talbfc>n 28 13 13
clamanar pal «BIJSCA» 2319.
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Hi ha herbes que pugen més de tres metres d' altària

Les herbes creixen en llibertat pels carrers
de Manacor

Redacció.- Que els carrers manacorins donen una imatge més
que llastimosa no és cap notícia. 7
Setmanari ve donant puntual informació de les gavetes, cables, pols
i altres desastres que afecten la
imatge externa d'un poble que és
en teoria la segona ciutat de l'illa.
Ara, aquesta setmana, denunciam
com s'han deixat créixer herbes de
tot tipus, de tota mida i de totes les
varietats dins els carrers, sobretot
dels de les barriades més foranes. ,

Anam recorreguent amb el nostre company i fotógraf Enric Ferrades alguns carrers de la zona del
carrer Fàbrica i ens detenim al carrer Sa Cabana, on hi ha un espès
herbatge que té uns trenta metres
de llarg, per uns dos o tres d'amplada i més d'un d'altària. Hi ha
tota mena de varietats d'herbes
sobre una teòrica acera molt
ampla, que no es veu en absolut.
A aquest mateix indret hi ha una
sèrie de solars que estan voltats

de paret i que, el dia que hi vulguin
entrar per la porta, ho tendran molt
difícil si abans no hi envien una segadora.
Les herbes més espectaculars
per la seva alçada les trobàrem
molt aprop del camp de Na CapeIlera. Tenen entre tres i quatre metres d'altària i no es troben dins un
solar, sino defora, al carrer, també
sobre una teòrica acera.
Per tota la zona de S'Hort d'Es
Gabre, plena de solars en edifica-

Fs°Eiiriv.ÌklAufik r3".ekizz_
iUN FESTIVAL D'IDEES PER VOSTÈ!
Les trobareu a les nostres seccions
de:
REGALS FANTASIA
ARTICLES PER L'OCI
FESTES I CARNAVAL

L.. ATENCIÓ!!
Aprofiti l'ocasió d'aquesta interessant
Oferta-Promoció en perfumeria
UN 20 % DE DESCOMPTE!
Estam a la vostra disposició a CALA MILLOR
Avda. Joan Servera Camps, 9
Tel. 81 40 22

Les “zones verdes» abunden per tot el poble

Aquesta acera no es pot veure

dió i d'altres sense voltar, es poden
veure per tot arreu les herbes que
s'han anat apropiant del carrer.
es podria fer qualque cosa,
abans que acabi l'estiu i comenci
l'activitat a la ciutat per poder deixar les voravies del poble netes
d'herbes?
Hem de dir, en honor a la veritat,
que no és tan sols als indrets esmentats on hi ha herbes sobre les
aceres. Se'n troben pel barri de Sa
Torre, pel de Santa Catalina, Es
Creuers, Es tren... diu què a
Manacor no hi ha zones verdes?
Enric Ferradas

Hi ha herbes que tenen més de 3 metres

Laboratorio fotogräfico

orli„ack:
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Revelados Color y
Blanco y Negro en
C/. • Pío XII, 14 - Tel. 552•1 24

i
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07500 - Manacor
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Sucesos

En el transcurso de una discusión

Acuchillado el «maitre» del hotel Flamenco
Ocurrió en Cala Millor. En el
hotel Flamenco trabajaban desde
hace muchos afíos dos empleados
que a lo mejor por una discusión
tonta y baldía hubieron de llegar a
las manos. El lunes durante el día
tuvieron una discusión quizas por
motivos de trabajo, la cuestión es
que ambos, maitre y camarero, al
parecer quedaron algo disgustados
aunque en ningún momento Ilegaron a enzarzarse en pelea o agresión física.
Sobre la medianoche el camarero JMGP terminó su jornada laboral y al parecer estuvo en las inmediaciones del hotel esperando la
salida de Maximiliano Carmona.
Parece que se ensartaron en una
nueva discusión saliendo mal parado el «maitre» que recibió una cuchillada en la parte lateral de su
cuerpo, navajazo que estuvo a
punto de interesarle un riñón. El
herido fue trasladado a Palma a la
residencia sanitaria del Insalud en
donde sería intervenido con maxima urgencia.
El agresor se entregó a la fuerza
policial que instruyó las diligencias
del caso, pasando el agresor a disposición del Juzgado de Guardia
de Manacor que ordenó el ingreso
en los depósitos municipales de
Manacor hasta que finalicen las diligencias y se sepa como evoluciona el herido, que el martes de esta
semana estaba ingresado en cuidados intensivos.

Varlos accIdentes de
circulacIón el las carreteras
de Porto CrIsto
Varios accidentes de circulación
tuvieron lugar, esta última semana
en las carreteras de Porto Cristo a
Manacor y Porto Cristo a Cala Millor. El primero de ellos se produjo
en pasado martes en la carretera
de Porto Cristo, en el Km. 2,6, en
el que resultó herido el conductor
del vehículo B-6443-HV, que fue
traslaaado con urgencia a un cen-

En el cruce de la carretera de Porto
Cristo a S'Illot tuvo lugar un accidente.

tro hospitalario de Palma. Otros accidentes tuvieron lugar con la llegada del fin de semana y el viernes,
dia 17, dos turismos chocaron en
la carretera de Porto Cristo y resultaron heridos leves los conductores
de los mismos. El sabado fue el
dia en que mas accidentes se produjeron, todos ellos en la carretera
de Porto Cristo a s'Illot, el primero
entre el camión PM-5882-AW y los
turismos M-7384-KY y el PM-6824AJ, en el que resultó herido el conductor del último vehículo. El último
accidente que se registró la semana pasada, se produjo entre los turismos PM-8998-AH y el PM-7651W, cuando colisionaron en el cruce
de la carretera Porto Cristo a la altura de la nueva Gasolinera, lugar
donde probablemente se produciran muchos accidentes como este
debido a la unión de varios cruces
que se juntan en este lugar.

Placas falsas
Por la Policía Local de Manacor
ha sido Ilevado a cabo un practico
servicio en el que se ha detectado
un supuesto delito de falsificación
de placas de matrícula que en su
día fueron colocadas sobre una
motocicleta, que presuntamente
había sido robada en Felanitx.
Hace pocas fechas apareció en
Manacor en 'manos de un joven

que en su defensa ha dicho que la
motocicleta en cuestión la compró
a una tercera persona sin saber la
identidad de la misma y de donde
procedía la moto.
La historia comienza en Felanitx
cuando a una persona le robaron
la moto. Desesperado el muchacho
la estuvo buscando por distintas localidades hasta que no hace muchas fechas cuando se hallaba de
búsqueda por nuestra ciudad, vió,
la que él creía que era su màquina. Junto con un amigo esperaron
que alguien se acercara a la moto
que se hallaba delante de un bar.
Cuando apareció el «nuevo»
duer5o el que cree ser el verdadero
propietario, le puso la mano encima y le vino a decir que la moto
era suya, y que el otro se la había
robado. Al no entenderse tuvo que
hacer acto de presencia la Policía
Local que a partir de la denuncia
realizó una investigación lo que ha
motivado que personajes y motocicleta hayan sido puestos a disposición del Juez que en su día aclararà de quien es la legítima propiedad aunque existen pruebas muy
contundentes de que en este caso
se haya podido dar un cambio de
placas de matrícula. El valor de la
motocicleta supera las ciento cuarenta mil pesetas.

Agosto sin accidentes
mortales
Quizàs anteriormente se haya tenido que pagar un fuerte tributo
entre los meses de Junio y Agosto.
Quizàs las muertes de personas de
Manacor en los citados meses
haya sido la causa para que muchos padres y los hijos de estos
hayan recapacitado y entre sermones, consejos y las tristes noticias
de los sucesos hayan puesto freno
a la irresponsabilidad de cierto número de conductores pues hasta la
fecha el mes de Agosto ha sido
tranquilo.

Incendio en el Coll des Vidriers
El martes de esta semana sobre
las trece horas se inició un fuerte
incendio en las cercanías del Coll
des Vidriers, término municipal de
Capdepera. Por las características
de este siniestro no se descarta
que él mismo haya sido intencionado. Desde un primer momento
desde el Consell se dió la alarma a
todos los parques de bomberos de
Mallorca, estando presentes los
parques de Manacor, Arté, Felanitx, Llucmajor, inca y fuerzas de la
Guardia Civil así como la Policía
Local de los Ayuntamientos de
Capdepera, Arté y Son Se vera y
un buen grupo de voluntaric
Algunas casas de campo y chalets de veraneo esparcidos por la
zona afectada tuvieron que ser
evacuados ante el peligro. GESA
cortó el suministro eléctrico de la
zona al estar afectadas las líneas
de alta tensión que desde Manacor
suministran energía a la zona de
Capdepera, Cala Ratjada y Menorca. Tuvieron parte activa en domi-

Al parecer el incendio des Coll des Vidriers fue provocado

nar el fuego los Canadier con base
en Palma y Pollensa. Esta zona
bastante castigada en incendios de
ahos anteriores ha sufrido una vez
més las implacables huellas del
fuego. Al anochecer del martes se

«SA NOSTRA. PREMIA A
LOS USUARIOS DE SUS
CAJEROS AUTOMATICOS
,

habían quemado unas cuarenta
hectéreas de pinar aunque no se
descarta que hayan sido més las
hectéreas afectadas, pues el miércoles a media mahana continuaban
las tareas de extinción.

NUEVOS CAJEROS
AUTOMATICOS DE
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"SA NOSTR

AHORA TAMBIEN PODRA
REALIZAR SUS
OPERACIONES MAS
FRECUENTES
AUTOMATICAMENTE CON
SU LIBRETA DE AHORRO A
LA VISTA

N_Wi_
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CAJA DE BALEARES

Ventajas a la Vista
Ganadora• M Antonia Padilla Mateu, recibe el
premio de un viaje a Egipto 9 dtas para dos
personas, de la mano de Santiago Oliver, gestor
comercial de «Sa Nostra»,

SA NOSTRN
CAJA DE BALEARES

• Siacesos
Después de sufrir un pequerio accidente

Un niflo es agredido por el duerio del establecimiento
Este incidente tuvo lugar el pasado domingo, cuando el joven de
14 afts, José Antonio Castro, Alfonso Rincón y - Guillermo Ginard
decidieron ir al establecimiento conocido como Go-Kart, con la intención de dar un paseo en kart, después de pagar la cantidad establecida por el duerio por un cuarto de
hora de montar en los karts; cuando los nifíos montaban, José Antonio Castro, no pudo dominar el kart
i se precipitó sobre un lado de la
pista, chocando con las ruedas de
protección de la misma, después
del accidente el duerio de la pista
de karts, se encaminó hacia el
chico y en lugar de ayudarle para
salir empezó a pegarle golpes en
la espalda, mientras el muchacho
intentaba salir del kart en el que se
encontraba aprisionado. Momentos
después, este hombre de nacionalidad alemana, cuyas iniciales son
K.S. le dijo al chico que tenia que
pagarle la cantidad de 10.000 pesetas en concepto de los dahos
que habia ocasionado en el kart, y
al contestarle el chico de que no
tenia tal cantidad de dinero, se decidió por apropiarse del ciclomotor
y del reloj de éste; poco después
los tres jóvenes se dirigieron a la
Policía Local, donde explicaron
todo lo ocurrido y presentaron la
denuncia correspondiente y seguidamente la Policía se presentó en
el establecimiento de este súbdito
alemen para recuperar las pertenencias del joven. Una vez recuperadas, J.A. Castro fué Ilevado al
médico, el cual le pronostió varios
hematomas en la espalda, lesiones
en las costillas y en el muslo izquierdo, que al parecer fueron pro• ducidas por los golpes del alemen
y también por el accidente con el
kart.
Según ha declarado el padre del
`41 chico agredido, en estos momentos
han sido presentadas tres denun% cias en contra del súbtido alemen
que agredió al chico, por agresión
((,) a un menor y retención de objetos

Un chico de 14 afíos fue agredido en
este establecimiento de Cala Millor.

de su propiedad. Al parecer en la
zona de Cala Millor ya se han producido algunos incidentes parecidos a este, por ejemplo, el aho pasado dos súbditos alemanes fueron
denunciados a la Policía por abusos a los clientes, en un comercio
de alquiler de bicicletas de su propiedad.

Algo falla
Niflo asesino
En la mente de todos aún este

presente la muerte de Antonio Rodríguez Jaume, guardia civil retirado que hace unos cuatro arios desemperiaba tareas de conserje
nocturno en el Hotel Sumba de
Cala Millor cuando fue sorprendido
por un grupo de delincuentes menores de edad los cuales a sangre
fría lo cosieron a cuchilladas dejendolo muerto en el mismo sofe en
donde en la madrugada se hallaba
acostado descansando. El móvil de
la muerte se dijo en aquellas fechas fue el robo aunque posteriormente poca cosa se echó a faltar.
El nirio asesino sobre el que cayeron las culpas, Miguel Genovart
Seguí, al poco tiempo se escapó
de las instalaciones en donde se
hallaba recluído. Desde entonces
hasta la fecha, han pasado cuatro
arios, el joven asesino ha cometido
una serie de delitos sin que se
haya podido hasta el momento
poner orden a este desmen fraudulento de las normas. Lo mes reciente de este joven valor de la delincuencia ha sido el haber perpetrado un robo en un establecimiento del Polígono Industrial en donde
fue sorprendido por personal de la
empresa.

/;'Estas son nuestras ofertas de la

semana en Vehículos de Ocasión.
PM-AL
PM-AH
PM-AL

Opel Corsa City
Opel Corsa TR
Ford Flesta

Ford hiesta
Renault 11 GTL
Talbot Horlzon GLS

Le esperamos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Art, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesncfia nos Of ncla les

OPEL
Mejores por experiencia
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PM-T
PM-AB
PM-AD

Escà.ndalo de prostitución
en Cala Ratjada
Con un montón de folios y diligencias que se haran interminables
pues el tema, amplio, lo requiere,
se ha destapado estos días el
mayor escandalo de prostitución y
tal vez cohechos que se haya dado
en la zona del levante. De momento dos detenidos Thomas W. y Volker R. que se hallan en la Prisión
Provincial de Palma. Una mujer de
nacionalidad alemana Mikaela S.
se halla ingresada en una clínica
de Barcelona con fuerte protección
policial. Esta mujer fue la que denunció la trama que se tejía en
Cala Ratjada y que ha estado a
punto de ser ajusticiaaa por un esbirro cuando en su viaje de regreso
a Frankfurt su avión ae la compahía Lufthansa hizo escala en Barcelona y mientras duraba la espera
fue brutalmente agredida.
De por medio se habla de vídeos
pornograficos que se realizaban a
escondidas de los clientes mientras
se hallaban en la suite preparada
al efecto. Los dos alemanes Volker

y Tomas eran los cerebros de esta
pel iculesca trama, captaban chicas
jóvenes que pasaban las vacaciones en hoteles de Cala Ratjada,
éstas quedaban atraídas por el sol
y las buenas palabras de los dos
germanos y posteriormente venían
las palizas en caso de negarse a
prostituirse.
Otra información que mas que
corre vuela por Capdeperea y
puede salpicar a Porto Cristo y
Cala Millor es que en los vídeos
que se han grabado puede haber
personas de bastante importancia
personas que por tirar una cana al
aire les puede salir caro el haber
caído en manos de estos mafiosos
tan bien organizados pues uno de
ellos hasta tenía la previsión de
tener aseguradas a sus chicas con
fuertes cantidades que oscilan
entre los 300.000 y el millón de
Marcos Alemanes en caso de
muerte o invalidez de las sehoritas
del ligue obligado.

Buiarrones de vía estrecha
Por la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor fueron detenidos dos jóvenes de Manacor que
en la noche del viernes de la pasada semana cometieron un atraco
con arma blanca en la persona de
un joven de Manacor que paseaba
sólo por la calle Alfarería de Porto
Cristo. Salvador R.M. y Manuel
C.S., dos individuos con algún que
otro antecedente delictivo, tuvieron
la osadía, de que, en plena calle,
bastante concurrida por cierto,
amenazasen con arma blanca a un
joven de Manacor con el fin de
conseguir todo el dinero que llevase encima. Los espabilados aprendices de delincuente no consiguieron sacar mayor botín que un poco
de calderilla pues en su burdo atraco no encontraron un buen puhado
de billetes que el joven atracado
Ilevaba en las vueltas de sus pantalones. El descaro es aún mayor
cuando se pudo comprobar que los
dos delincuentes aún estaban en el
lugar que habían cometido el repugnante acto delictivo lo que
aprovechó la Policía Nacional para
detenerlos.

Pornpas únebres
de Manacor,

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

El Delegat del Govern, Gerard Garcia, Inaguriú el Pont de s'Illot

Concluiren les festes de s'Illot amb una
bona participació
AqUest dies es celebraven a s'lllot les festes, que amb diversos
actes destinats al públic en general, acabaren el passat diumenge
amb la traca final i l'amollada de
coets, que foren patrocinats per
l'Associació de Veïns de «Es
Riuet».
Però, sens dubte, l'acte més esperat i multitudinàri de les festes és
el que va tenir lloc, el passat dissabte, quan després de la presentació de l'Assistenta Social al Saló
d'actes, les autoritats es desplaçaren fins el nou pont per fer la inaguració oficial. Gerard García, Delegat del Govern, va dirigi unes paraules a tots els assistents explicant la tasca que s'havia duit a
terme des del passat dia 6 de Setembre, quan la torrentada arrassà
tota la platja de s'Illot i elogiar la
forma com havia estat resolt el
greu problema del riuet; seguidament, acompanyat pels Batles de
Sant Llorenç i Manacor, Tomeu
Pont i Jaume LLull amés d'altres
autoritats, el Delegat del Govern va
recórrer el Pont des de la part de
Manacor fins a la de Sant Llorenç i
tornanaren. A les 10 del vespre, es
va celebrar la tradicional verbena,
amb l'actuació de les Orquestres
«Canyamel» i «Plàstic.
El diumenge dematí, a la platja
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El Delegat del Govern, juntament amb les autoritats de Manacor i Sant Llorenç
inaguraren el pont.

va tenir lloc un concurs de castells
d'arena que compta amb una molt
bona participació infantil, el primer
premi es va otorgar al nin que realitzà un cocodril, fet amb arena i
moltes copinyes que resultà ésser
el més original de tots els presentats. Per acabar les festes, a les
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n

2230 del vespre es va fer un Concert per la Banda Municipal de Música de Manacor, dirigida per Rafel
Nadal i a continuació es feren els
focs artificials, que donaren el punt
final a les festes d'enguany.
Fotos: E. Ferradas.

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS

LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

• Cm riarca. Petra

Carlos Fon

-

Mancomunitat
des Pla

Biel Mosca», junto a Juan «Coní», es
director de la Discoteca JF
,,

2.000.000 de ptas. a cambio de
Tipo 16 Mvulas y 138 C.V., Aire
acondicionado de serie, dirección asistida,
Llantas aluminio, antinieblas.

La última lista de tarifas presentada por las empresas concesionarias del servicio funerario ha sido
aceptada por la Mancomunitat des
Pla y que abarca a trece pueblos
dentro de su demarcación. La
nueva tarifa ha sido aceptada con
resignación por parte de los representantes de los diversos municipios ya que la negociación estaba
en un trance de romperse. Las tres
empresas de pompas fúnebres
afectadas han ofrecido una lista
con cinco servicios distintos y precios que van desde las 34.000 pts.
a las 129.000 por servicio completo, éste precio supone un cinco por
cien de descuento sobre el precio
de mercado.

CrónIcas del pueblo

Nuevo Fiat Tipo 16 vàlvulas.
, 6°‘‘(54tC5
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Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la familia. Fiat ha dado jn paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
• 16 V i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conducción. A partir de ahora viajar en compaffla con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. l.e. Acéptelo deportivamente.
.

pil il
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar. 43. Pol. lnd Manacor Tel.

34 00. Ninacor

-REAPERTURA del Pub «Es
Bri» el pasado martes 14, después
de 15 días de vacaciones de sus
propietarios.
-REFORMAS, las que esta Ilevando a cabo la dirección de la
Discoteca J.F., Biel «Mosca», con
miras a la próxima temporada, teniendo prevista su inauguración a
mediados de septiembre, habra novedades de luces, sonido, nuevo
personal y un cambio total en la
decoración de la discoteca.
-FUTBOL, la U.D. Petra participara en el tradicional «Torneo del
Melón» de Vilafranca, el próximo
domingo 19 y el 26, enfrentandese
a los equipos de C.D. Llucmajor y
U.D. Porreras...

• Cortiarea Porto Cristo

J. Moratille

Calamidades en La Tierra
Otra noche de sabado con horizonte de motos atronadoras me ha
puesto de mal humor y con ganas
de despotricar a diestra y siniestra.
Resulta indignante que unos se
salten a la torera toda clase de
normativas y hagan impunemente
la vida imposible a los demas. Y
mientras tanto, en vez
con eficacia en defens:: .
ciudadancs cor le n t ien
derecr.: a c-yenderse—, ia:. A
dedican a • nacer
. oposición mona una
estra:-. 2 c,E4 demolición en vez de
E-, a presentar alegaciones
conrúctvas que, mas que destinadaF nacer fracasar una labor
de gobierno, deberían completarla
y perfeccionarla. El Gobierno Municipal por su parte, ocupado a contrarrestar golpes bajos, pleitos o
calumnias, pierden energía y tiem•po que podría dedicar a mejorar la
cosa pública», a rectificar errores,
a acabar lo empezado... y a dotar
su Policía de medios técnicos y humanos suficientes.
Y mientras luchan a muerte intereses económic,os de particulares,
sociedades o .partidos en guerras
sucias y alianzas forzadas, aquí
abajo, en el suelo de los de a pie,
va reinando la ley de la jungla.
Limitandonos a Porto Cristo, a
cada momento se circula en dirección prohibida; día y noche, decenas de motos «trucadas» ponen a
prueba insomnes y cardíacos; se
sigue usando mal de los contenedores que algunos desplazan
según su conveniencia; muchos
vecinos aun ignoran que para deshacerse de trastos domésticos, hay
que Ilamar al 84 31 29 y sacarlos
al portal los miércoles por la mahana en vez de ir a tirarlos a cualquier solar o entre las matas de
orillas del mar; seguimos sin Bus
Urbano que' enlace con Manacor a
horas que interesen al público y no
a AUMASA, que sólo se afana en
transportar turistas en coches abarrotados;... —pero gana pleitos porque la letra de la ley priva sobre el
,

-,

,,

espíritu de defensa de la sociedad—; se sigue muriendo en la carretera de Son Serverta, y tuvieron
lugar los primeros accidentes frente a la nueva Estación de Servicio.
Por enésima vez, solicito que se
seriale ANTES DE LA CURVA
para los que proceden de Son Servera el peligro del cruce que viene
así como el empalme con la carretera de Son Carrió («Atención»
—que es casi igual en inglés y
francés— y «ACHTUNG», con limitación a 40 km./h.) y que se solicite
del Govern la urgentísima instalación de una Rotonda giratoria. No
por depender las carreteras de la
Conselleria de Obras Públicas, se
puede quedar impasible ante los
accidentes: el Ayuntamiento debería colocar «ilegalmente» pero sin
demora seriales salvadoras. Claro
que los que se aferran a la letra lo
criticaran, pero, de no tomar medida alguna, también lo criticaran por
no haber evitado desgracias.
Por favor, me gustaría que se
tengan en cuenta estas consideraciones, tal vez triviales, que hablan
de gestión y no de política, pero
que interesan la vida diaria del ciudadano de a pie.

Y el mar
El mar no se libra de los atropellos de los desaprensivos: el Contramaestre había prometido que se
prohibiría el fondeo en la cala, pero
no se colocó la boya de interdicción, y el Jefe de Puerto no tiene
medios para obligar a atracar en el
muelle. Este fondeo ilegal —pero
los que fondean ignoran que lo
es— ensucia la zona próxima a la
playa y entorpece la entrada a
puerto. El no reglamentar con
boyas de sehalización el límite de
velocidad (5 nudos) y los horarios
para la practica del esquí nautico
en la cala y cerca de las zonas de
baho, produce un permanente peligro de accidente. La prohibición de
cruzar a nado la canal de entrada

bién constituye una infracción y los
pilotos de las «golondrinas" temen
cada vez atropellar a alguien, y no
digamos los desprevenidos patrones de yates. Varias veces se sugirió la instalación de una plataforma flotante con trampolines y tobogan que, instalada en el límite de
la zona de barios, sería una alternativa al «martillo». El ario pasasdo, el Consell Insular envió un
barco para recoger la basura que
flota en el agua de la cala. No
Ilegó a funcionar, y este atio, ni siquiera se habló de ello, y la suciedad que viene del mar, llega hasta
la playa. En fin, si una normativa limita el ruido de las motos en tierra,
no hay ninguna que limite el estampido de ciertos motores de llaüt
que, a horas muy tempranas retumban, amplificados por el eco.
Estas son algunas medidas puntuales y de facil aplicación que,
adoptadas por la Administración
correspondiente —Costas, Govern,
Consell, Ayuntamiento—, mejorarían muchísimo la vida de propios
y extraríos en estos veranos portehos.
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la exposición podrd visitarse hasta el día 28

Lydia Esther, expone en la Casa del Mar
La semana pasada se inaguró en
la Casa del Mar de Porto Cristo
una importante exposición de una
joven pintora, nacida en Pal ma de
Mallorca, Lydia Esther. Por el momento han sido muchas las personas que la han visitado y ha obtenido un merecido éxito, debido a la
novedad de su estilo y al colorido
de todas sus obras.
Para esta pintora, que empezó a
la corta edad de ocho afios, a conseguido desde aquel momento muchos e importantes premios en
concursos infantiles y juveniles
dentro de la isla y en la península.
Las críticas que ha recibido de
esta última exposición, en la que
ha cambiado los paisajes por las figuras, sobretodo las de peces y
gatos, han sido muy buenas, lo
que hace que Lydia Esther siga
trabajando mas, tanto en pintura
como en escultura y ceramica. Rafael Perelló Paradelo, en el libro
»Art Naif a Mallorca» dice: ...Lydia
Esther no va esser, doncs, una
nina prodigi de l'art encara que als
8 anys ja guanyàs un premi de dibuix i als 12 fos seleccionada entre
cinc mil nins espanyols per exposar a París amb la UNICEF ja que
pintava com una nina. Aleshores
ença, amb la suavitat d'una mar
plana, sense frissar però sense

Sus obras han obtenido una muy busna aceptación en Porto Cristo.

aturar-se, amb serenitat conscient,
ha anat perfeccionant la seva feina
fins que ha arribat a aquell punt
àlgid que consisteix que l'obra ten-

gui un car acter propi i intransferible. Lydia Esther no importaria que
firm às els quadres...»

LOS
DRAGON
ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz “brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
• carnes f rescas

VIERNES Y SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

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

Xoric (Dactylopterus volitans)
Esta curiosísima especie pertenece a la familia de los Dactilopétridos o cefalacantidos. En el Mediterraneo esta representada por una
sola especie el Dactylopterus Volintans, conocido en nuestra lengua
madre con el nombre de «Xoric»,
apelativo correctísimo, si tenemos
eri cuenta sus enormes aletas pectorales aliformes, al igual que el
ave rapaz «Xoric» o cernícalo.
Ademas este pez es capaz de producir ruídos muy parecidos al graznido de las aves, para ello el Dactylopeterus utiliza los huesos de sus
opérculos rozandolos uno sobre
otro, emitiendo el clasico ruído que
le caíacteriza. Aún después de la
rnuerte del pez, si movemos sus
opérculos se producira el mencionado sonido.
En cuanto a su aspecto físico
puede decirse que el «Xoric» se
asemeja bastante a los triglidos
(«rafels» y «gallinetes»). Sus rasgos mas característicos son sus
aletas pectorales aliformes, es
decir en forma de alas que le sirven para planaar en el agua. Algunos autores afirman que sus enormes «alas» las utiliza para volar
fuera del agua, extremo que yo
nunca he podido comprobar, observando una docena de ejemplares durante bastantes meses, que
se encuentran en cautividad en el
Acuario de Mallorca.
Otro rasgo que diferencia este
animal de otros peces es su cabeza, ésta esta provista de un fuerte
casco óseo terminado en dos puntas justo detras de sus opérculos,
sus ojos son grandes y su boca de
forma redondeada y de tamaho
discreto.
El color marrón es el predominante en asta especie, moteado
por manchas de color oscuro y
azul. La piel es fuerte y rugosa. La
belleza de este pez, sin lugar a
dudas reside en sus enormes aletas pectorales, éstas desplegadas

Dactylopterus Volitans (Acuario de Mallorca).

son de unas características poco
comunes, la librea de colores de
éstas son de color marrón con ocelos de color azulado.
El «Xoric», habita siempre en
fondos arenosos o fangosos, cuya
profundidad oscila entre los tres
metros hasta mas de cincuenta. Se
acerca mucho a la orilla, incluso
penetrando en calas y ensenadas
de fondos arenosos o fangosos, la
cala de Porto Cristo por ejemplo.
Este hecho ocurre durante los
meses de estío , preferentemente
junio y julio.
Durante estos meses se localiza
con relativa abundancia en todos
los lugares arenososo muy cercanos a la costa, en nuestro litoral es
facil encontrarlo, y a veces con
cierta abundancia, en las calas de
Porto Cristo, Cala Morlanda, Cala
Moreya, Sa Coma, Cala Nau, o
bien en los fondos arenosos que
circundan las salidas en el mar
abierto de estas calas.
En cuanto a sus costumbres diremos que se desplazan lentamente sobre el fondo arenoso, escarbando con la primera parte de sus
pectorales en busca de su alimento
preferido, los pequerios crustaceos,
especialmente cangrejitos que
viven en los mencionados lugares.
Sus segundas aletas pectorales

«las alas», las suele utilizar para
sus desplazamientos a medias
aguas, sirviéndole de planeadoras,
ayudandose de su cola, moviéndola con fuerza y rapidez para a continuación abrir sus aletas aliformes,
deslizandose bajo el agua.
El «Xoric» no es una especie
muy apreciada y en consecuencia
poco pescada, suele capturarse
con trasmallos y palangres, calados en los lugares antes mencionados y siempre durante los
meses de junio a agosto, la captura de estos peces pueden ser bastante abundantes.
Deportivamente puede pescarse,
algún que otro ejemplar al volantín,
sobre fondos arenosos y a no
mucha distancia de la costa, hecho
que ocurre con frecuencia cuando
se pesca el «raor», («Xirichthys novacula»).
Como ya hemos dicho el «Xoric»
no es apreciado, por lo que se encuentra raras veces en los mercados. Ademas para conseguir esta
especie deben pelarse por completo, tarea harto engorrosa para
quien deba hacerlo. Generalmente
suelen prepararse a la parrilla,
adobados con especias.

Emilio Henares Adrover
Foto: E. Ferradas
tO
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AHORA HASTA

200.000
PESETAS MENOS

• Este mes el Polo Coupé Twist, seré nP 1
en tu lista de éxitos porque te ahorras
hasta 200.000 Pts,
• Cuenta ademés con financiación a tu medida. Volkswagen Credit tiene para
ti condiciones esr Jciales.
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Olerte vilida haste fin , (I mos
Ventas a flotea, consuite a .,, concesionario

• Esta promoción SE' aplica a todas las versiones de la gaMa Polo. Incluso para el
Polo Coupé GT Injection.
En tu concesionario Volkswagen / Audi,

VollicsWagen
Polo Coupé Twist

VEALO EN,

Monserrat Mo0 C.B.
Carretera Palma - Ar141 Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor

~LP:1
A s'hora de sa veritat
Fellp Barba

En es moment de redactar aquesta crònica
encara s'havia de jugar es partit entre el Baleares i el Manacor de dijous a vespre. No sé es
resultat, però no importa, és un partit més de
prova i els aficionats a poc a poc ja comencen a
tenir criteri propi.
Precisament d'aquets partits de prova que es
fan a sa pretemporada volia parlar.
Es sabuda sa meva discrepància amb s'esquema de jugar amb tres centrals en línia que
de vegades ha practicat el Manacor. Però discrepant i tot sempre he mantengut una línia de
respecte professional a s'entrenador.
Ara, després de que el Manacor perdés per 2o dins Badia i fos ridiculitzat per un equip vulgar
(es propi Esteva, s'entrenador del Badia diu que
amb aquesta plantilla no pot anar), han aflorat
es nervis, no ja dins s'afició, sino també dins
part de sa Directiva del Manacor.
Dissabte de la setmana passada n'hi havia
que parlaven de severes mesures, de multes i
de «tallar caps«.
De moment no compartesc la idea de tallar
caps. I si se referien a s'Entrenador, tampoc
crec que sigui una mesura encertada. Noltros
podem criticar, perquè és sa nostra feina i estam
obligat a fer-la, per respecte als lectors, que són
qui sostenen el 7 SE .IANARI, però sa Directi-

Paciència, paciència
paciència
va, encara que se manifesti extraoficialment, ha
de tenir un poc de paciència.
S'Entrenador és criticable, s'ha de criticar i el
criticarem. Serem honests i de vegades sa nostra crítica serà positiva i altres serà negativa. Segons es fets, no perquè tenguem ganes d'empipar ningú.
De moment, demanam calma. Tot són proves
i ses proves s'han de fer. S'ha demostrat que el
Manacor no és el Madrid i s'ha demostrat que hi
ha un esquema de joc aplicable, bo d'assimilar
pets jugadors i efectiu. Jo no crec que sa caparrudesa dugui a cap entrenador a autodestruir-se
i a més, tècnicament, repetesc, respect n'Acurias.
Deixem que ses proves se facin a sa pretemporada i esperem que a sa lliga es resultats cantin. D'altra banda és comprensible que tots es
jugadors volen ser titulars i no n'hi ha cap que
tengui ganes de deixar una cama per un ronyós
partit amb un equip d'inferior categoria. Senzillament, ets jugadors del Manacor se motivaran es
dia que comenci sa lliga i estic segur que quedaran bé.
Acab, per tant, amb un mensatge d'esperança i
amb un triple consell: paciència, paciència i paciència.

-

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

«Tomeo ciudad de Manacor»

Hoy; Atco. Baleares-Bada. El próximo
domingo Bada-Manacor
Redacción.- Se esta disputando desde ayer jueves
el «Torneo Ciudad de Manacor» de Fútbol. En el que
participan el ATco. Baleares, Badía y C.D. Manacor.
De los tres partidos de este
triangular, ya se ha disputado uno, el que se jugó ayer
por la tarde entre el C.D.
Manacor y el Atco. Baleares, de cuyo partido no
hemos podido informar, ya
que esta edici6n ya estaba
practicamente acabada.

El Manacor que se enfrentó ayer al Atco. Baleares, so
enfronta el próximo domingo al Badfa de Cala Millor.

Hoy viernes a partir de
las siete de la tarde se va a
disputar en Na Capellera el
segundo partido de este
Torneo Triangular, que va a
enfrentar a los equipos del
Badía de Cala Millor y al
Atco. Baleares. Dos equipos
fuertes de la Tercera Divi-

sión Balear, que van a
medir sus fuerzas por primera vez en esta pretemporada, de esta manera
podran calibrar sus fuerzas
de cara a la Competición
guera que empieza el próximo domingo día 2 de Sep-

tiembre.
Pero el plato fuerte de
este Torneo, va a ser sin
lugar a dudas el partido que
el próximo domingo y también a partir de las siete de
la tarde, va a enfrentar al
C.D. Manacor, al equipo de

Cala Millor que entrena Esteban Caldentey. Un encuentro que va a servir
como último ensayo de las
dos plantillas y si se quiere,
de revancha del partido jugado el pasado sabado en
Cala Millor, en el cual el
conjunto rojiblanco manacorense salió derrotado por
dos çlnles a cero.
Qr .as el interés de estos
0:.3 :.artidos que faltan por
oisoutar de esta Edición del
.orneo Ciudad De Manacor», sólo tengan el interés
de ver en acción de las diferentes plantillas y mas
concretamente para el aficionado manacorense, de
cara a la progresión que
haya podido hacer después
de la debacle del pasado
sabado en Cala Millor.

HIPÒDROM DE MANACOR
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.
Amb la col.laboració de:

BANCA)1kMARCH
GRAN PREMI

•
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Volicswagen

Monserrat - Moyã C.B.
185.000 pts. en premis
Trofeu i manta al guanyador

.-Després de perdre per 2-0
dins Cala Millor dissabte passat,
en «Núñez » Parín ha fet sa promesa de no tornar an es camp del
Badia. Ja que cada vegada que hi
va s'equip perd i fa es ridícul.

.-Per cert que En Guillem Obrador anava de lo més emprenyat,
no pel rendiment des jugadors,
sino per lo malament que estan
dirigits. Amb un nou Director tot
quedarà organitzat.

.-No entenem de futbol, ni de
tàctiques, però ens agrada criticar
lo que ens pareix malament, de
moment encertam i n'hi ha que es
posen nerviosos. Demanan calma
i bons aliments.

.-El Manacor pareixia un equip
de «Vedetes», jugaven de cara a
sa galeria i gens de joc efectiu.
Diuen que els contractaran per
acompanyar En «Nureyef».

.-Per cert que aquest partit va
ser de lo més denigrant, feien
pagar entrada i llavors no hi va
haver àrbit. 0 sigui pes del Badia
tot varen ser ganancies.
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.-Va començar es partit i estava
assegut damunt un trono. Després
se va asseure a una cadira i va
acabar seguent enterra, dins sa
pols. Només li faltava dir: «Tierra
tragame».

.-Encara que hi havia poc públic
es de Sa Badia disfrutaren molt.
Gonyar an el Manacor en quatre
al.lots és molt important. Encara
que sigui a un partit amistós

i

.-Sa màquina d'en «Kuanola»
ferà una temporada feina pel Manacor. Com que diuen que també
fa marges i en tants com en
donen a un tècnic, en sa màquina
durà menys feina.

.-Es que no se'n poden avenir
són els directius del Cardassar,
sense fer fitxatges sonats guanyen es partits. Però tenen una
avantatge: Tenen En «Cuixas
Guapas» i els altres equips no.

1

F útb_o 1
Bodía Cala Millor, 2 - Manacor, 0

Un partido para olvidar
Partido típico de pretemporada que sin lugar a
dudas fue en parté positivo
para poder valorar las virtudes y los defectos del CD
MANACOR que esta temporada jugaré en la importante
categoria de SEGUNDA B.
En el plano de espectéculo
el partido fue un riarro por
diversos motivos: era un
amistoso intrascendente y
con el Badía los jugadores
manacorenses no estaban
mentalizados para esta confrontación y més si tenemos
en cuenta que se jugó sln
arbltro ofIcIal y que había
algunas violencias. Los del
Badia naturalmente estuvieron més fogosos y en ocasiones agresivos y los del

ALINEACIONES:
BADIA: López, Bauzé, J.
Servera, Llull, Periafort, Barceló, Salvuri, Julién, Biel
Riera, Nebot y Servera III.
(Garau, Servera II, Manzano y Chapira).
MANACOR: Kiko (Llodré),
Tent, Servera (Riera), Pastor (Outón), Salas, Toni
Mesquida (Galletero), Onofre, Obrador, Femenias, Casals y Tofol (Miguel Mesquida).

El Manacor no di6 la talla en Cala Millor

AUTOS LLEVANT
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASION
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
SEAT FURGONETA CHATO PM•AF
OPEL CORSA
PM-AG
OPEL CORSA CITY
PM•AJ
OPEL KADETT GSI
PM-AH
ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc
PM-AL
PORCHE 924
PM•AW
VOLVO 265 DL diesel
PM-AG
VOLVO 340 diesel
PM•AF
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
Arlo 79
descapotable

TOYOTA CELICA 2000
PM-AK
FORD FIESTA XR2
PM-W
FORD FIESTA
PM-AL
FORD FIESTA C
FORD GRANADA Automlico 2.8 PM-P
SEAT PANDA
PM-T
SEAT IBIZA STREET
PM-AL
SEAT IBIZA ESPECIAL
PM-AY

OCASIC5N DE LA SEMANA
PM-AN
PEUGEOT 309 GT
Aire Acondicionado - Dirección asistida
FORD SIERRA COSWORTH

EXPOSICIÓN
Paseo Ferrocarrli, 9 MANACOR
Tel. 55 07 46

PM-AW

Manacor
no
quisieron
arriesgar una pierna y aún
así hubo lesionados.
ASPECTO TACTICO
Después del excelente
partido realizado contra el
Mallorca Atlético, el Mister
del Manacor nos sorprendió
nuevamente con la téctica
•de tres centrales en línea.
El resultado fué contundente: Perdimos de dos goles
ante un Badía que deportivamente las pasaré canutas
en Tercera si no se refuerza. Esta humillación escoció
severamente a los altos
mandos del Manacor que al
final del partido clamaban
sanciones y cortar cabezas.
No somos partidarios de
cortar la cabeza a nadie y,
aún discrepando, consideramos deben de dar tranquilidad al entrenador, por lo
menos hasta que los resultados en la Liga demuestren que se han de tomar
medidas. Lo de Cala Millor
fue una prueba humillante,
pero una prueba y nada
més. Por lo menos ahora
esté claro como no se
debe Jugar.

Arbitro: A falta de arbitro
oficial, dirigió el partioo el
Sr. López, que tuvo una
buena actuación. Quizés lo
més destacado fue cuando
suspendió el partido en el
minuto 25 de la segunda
mitad. Cuando éste había
desembocado en unos cauces totalmente antideportivos.
Goles: 1-0. Minuto 14. Jugada de contragolpe del
Badía, que culmina Nebot
batiendo a Kiko.
2-0. Minuto 43. Despiste y
fallos de la defensa manacorense, que aprovecha
Servera III para mandar el
esférico a la red.
COMENTAR 10
Partido para olvidar, en el
cual el equipo manacorense
causó una muy pobre impresión y que de poco sirvió
para poner en evidencia
cual va a ser el equipo titular que empieze la Liga. De
todas maneras es un partido mas de ensayo, del que
pensamos se sacaran conclusiones serias y definitivas.
A pesar de que el resultado
sea totalmente justo, el Manacor tuvo ocasiones de
marcar, pero éstas fueron
neutralizadas por la gran
actuación del cancerbero
local López. Que una ez
mas mostró su categoria.

Futbol
El Cardassarjuego el domingo en Sóller

La pretemporada llega a su fin
Llorenç Febrer
El Cardassar se desplaza
el domingo a Sóller para
disputar su último partido de
pretemporada, y en donde
es de suponP que su técnico Jairm bz4uzé, alineara el
equipo ue una semana
después iniciara el Camopnnato de Liga, lo mismo
que el planteamiento téctico
a desarrollar, puesto que
este desplazamiento a Sóller le va al dedillo al equipo, teniendo en cuenta que
el primer partido del campeonato lo juega en campo
contrario.
,

Hasta el momento la pretemporada realizada por el
conjunto “Ilorencl" es esperanzadora, porque se desenvuelve con més soltura
sobre el terreno de juego y
llega con més facilidad al
érea rival, y el cómputo de
resultados habidos son favorables al Cardassar, no
habiendo conocido la derrota.

PARTIDOS DE
PREPACIÓN
Cardassar, 1 - Badía, 1
Cardassar, 1 - Sóller, 1
Badía, 0 - Cardassar, 1
Poblense, 1 - Cardassar, 1
Cardassar, 2 - Poblense, 0

El equipo del Cardassar que ganó el
Agricultura».
De los cinco partidos disputados ha ganado en tres
ocasiones y empatado en
las dos restantes, habiendo
marcado siete goles y encajado tres. Los goles se los
repartieron entre Carrió y
Morey, con dos tantos cada
uno y los tres restantes logrados por Sancho, Rigo y
Estelrich.

CARDASSAR, 2
POBLENSE, 0
El partido que enfrentó el
pasado domingo en el Municipal de Sant Llorenç, el
Cardassar y el Poblense,
terminó con un claro 2-0 favorable al equipo local, que

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de
malposiciones dentarias)

Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
r:P.c>c to r- er-L C>c/c, r -e. tc, br:,g fa.

Postgraduado en Ortodoncio
Colegiado núm. 318

FELANITX
en C/ Miquel Bordoy, 22
Teléfono 58 26 23
Horario: Lunes a viernes de 16,30 a 20,30 . Previa cita

Troleo de la

fue quien rris fútbol hizo y
quien més presionó, y al
que correspondió el control
del esférico.
A los 15 minutos de juego

Ilegó el 1-0, al recibir Rigo
un buen servicico, y evitar
la salida desesperada de
Agustfn elevéndole el balón
lejos de su alcance. El 2-0
en el minuto 40, marcado
por Estelrich en jugada personal, tras recibir un pase
en profundidad de Carrió.
POBLENSE: Agustín, Cénaves, Payeras, Fiol, Rettich, Barceló, Moll, Serra,
Joaquín, Juan y Serra
(Morro, Fuente, Gost y Jeroni).
CARDASSAR: Julio, M.
Caldentey, Ramón, Roig,
Fernández, Estelrich, Carrió, Sancho, Vicens, Rigo y
Morey (Femenías, Rosselló,
Sureda, Vecina, P. Caldentey y Fuster).

Foto: «Loyma»

Concesionario
de Automóviles en
MANACOR

NECESITA

MECANICO
VENDEDOR
(con experiencia)

Tel. 55 13 02
(Srta. Antonia
Sr. Damian)

Futbol
Son Roca-Porto Cristo

Primer envite liguero de los porterios
Redacció.- El próximo domingo se inicia la Competición Liguera 90-91 de Regional preferente, en la cual
va a competir el Porto Cristo, que también estrenarA
oficialmente su condición de
filial del CD Manacor.
Después de una pretemporada, podemos decir,
brillante, en la que el equipo
portefio se ha mostrado
como un equipo compacto,
cosa que culminó el pasado
domingo al conquistar tftulo
de Campeón del Torneo de
Capdepera-Cala Ratjada, al
vencer en la final, en la
tanda de penaltis, al Mallorca Juvenil. El equipo portefio entrenado por Jaime
Mascaró, se enfrenta el próximo domingo en su primer
partido de Liga, al Son

Jaime Mascaró, un
entrenador que està
ilusionado con hacer
retornar el equipo a la
Tercera División.

Roca, equipo recién ascendido a la Regional Preferente y del que se tienen buenas referencias, y que conserva prActicamente el

mismo bloque de la pasada
temporada. Lo que significa
que es un equipo muy compacto y acoplado, lo que le
hace ser un equipo a tener

en cuenta.
Por su parte el Porto
Cristo inicia esta Liga con el
mAximo de aspiraciones, o
sea, aspirar al tftulo de
Campeón y por tanto conseguir el retorno a la Tercera División.
El Porto Cristo afronta
este encuentro en Son
Roca con la moral a tope,
sus jugadores estAn mentalizados para conseguir los
dos primeros puntos positivos. Cosa que se puede
conseguir, si se mantiene el
ritmo de juego de esta pretemporada.
Llegó la hora de la verdad para el Porto Cristo y
esperamos que consiga un
resultado positivo, en este
su primer partido en Son
Roca.

Próximo torneo

FUTBITO XARXA
Fecha comienzo

LUNES 27 DE AGOSTO
PRECIO INSCRIPCION: 30.000 pesetas
PRIMER PREMIO: VIAJE A IBIZA 10 PERSONAS
Información: XARXA 0 PODIUM SPORTS
Tel. 82 08 78
PLAZAS LIMITADAS

Mariana en Es Jordi des Recó

Presentación de todas las plantillas de la
U.D. Barracar
Redacción.- Después de
una excelente pretemporada de los equipos
de la U.D. Barracar, cuyo
equipo infantil se proclamó
sub-campeón del Torneo de
fútbol de Capdepera-Cala
Ratjada. Mariana en las instalaciones Deportivas de Es
Jordi des Recó, va a tener
lugar el ya popular acto de
presentación de todas las
plantillas de la Entidad barracanera. Presentación que
va a dar inicio a las seis i
cuarto de la tarde.
Quizés esta temporada la
presentación oficial de la
U.D. Barracar, que preside
admirablemente Toni Sureda, tenga un carécter especial con respecto a temporadas anteriores, como es
el tener un equipo de Primera Regional, que tiene
como principal objetivo, el
intentar ascender a la Regional Preferente.
El pasado miércoles la
Junta Directiva del Barracar
ofreci una cena a los medios informativos locales, en
las que se explicó cuales
eran las metas trazadas
para la temporada 90-91.
Como novedad en la nueva
Junta Directiva de la U.D.
Barracar, cabe destacar la
incorporaci6n del conocido
empresario i también polftico, el macianer Pere Llinés.

La Junta Directiva de la U.D. Barracar 90-91

• SERIGRAFIA

•

CAMISETAS
CHANDALS
ETC.
PUBLICIDAD PARA EMPRESAS
ESTAMPACION PROPIA

PRECIOS MUY INTERESANTES
C/. Murillo, 4 - Tel. 55 52 54 - 07500 MANACOR

Actualitat Esportiva
Comienza la liga en la regional juvenil

Mestre puede no empezar la liga por lesión
fuerzas con vistas a la próxima temporada que se inicia el próximo día 9 de Septiembre.

EL MANACOR B INICIA
LA LIGA
El Juvenil Manacor B, inicia el próximo domingo la
Competición liguera 90-91,
en la cual milita con el otro
equipo manacorense la
U.D. Barracar en la Primera
Regional. Los rojiblancos se
enfrentan en el primer partido de Liga al España de
Llucmayor y el Barracar
rinde visita al Felanitx.

MESTRE

J. MANACOR - J. MALLORCA

Juvenil Manacor

Mariana sébado en Na
Capellera se van a enfrentar los juveniles del C.D.
Manacor de Nacional Juve-

nil y los del Real Mallorca,
equipo que milita en la División de Honor. Este partido

seré muy importante para
los juveniles rojiblancos, de
cara a poder calibrar sus

El delantero del Manacor
Mestre, que se lesionó
miércoles de la pasada semana en el transcurso del
partido frente al Mallorca
Atco.. Es de momento duda
para el primer partido de
Liga que se va a disputar el
próximo día 2 de Septiembre frente al Gandia. El jugador felanitxer desde el
día de su lesión aún no ha
participado en ninguna sesión de entrenamiento.

ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNÀSTICA

T

Widillb

PASSEIG LA SIRENA (Porto Cristo)
Dia 25 d'Agost a les 1830 hores

Organitza: SERVEI
MUNICIPAL D'ESPORTS
Ajuntament de Manacor
Maria Massanet
Subcampiona d'Espanya

Futbito

Torneo Futbito Xarxa

El Domingo 19 Agosto finalizó con gran éxito de público
y de particpación el Torneo de Futbito de XARXA en PortoCristo.
Los cuadros finales quedaron de la siguiente manera:
FASE FINAL A
Octavos de final
-Viajes Magatours gana a Laboratorio Quick
-Makokis gana a Coix Caix
-Comercial Artígues gana a Squash Ball
-National Nederlanden gana a Elbsa
-Bar Cristal gana a Elepe
-XARXA gana a Gambo
-Muebl. Cocina P. Bordoy gana a Pub Mac II
-Peix de Sopa gana a Pub Mac I
Cuartos de flnal
-Viajes Magatours gana a Makokis
-Comercial Artígues gana a Nat. Nederlanden
-XARXA gana a Bar Cristal
-Muabl. Cocina P. Bordoy gana a Peix de Sopa
Semifinales
-Viajes Magatours gana a Comercial Artígues
-Muebl. Cocina P. E3ordoy gana a XARXA

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
141

Para Norar.

Para
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

RESCATES Y AARATRE3 DE VEIIICUI.OS •
ULTIMO VALIDO DEL MERCADO
rEmfr iaCS

El Viajes Magatours fue el vencedor del Tomeo de Futbito
XARXA de Porto Cristo, al vencer en la final a M. Cocina P.
Bordoy.

3° y 4° puesto
-Comercial Artígues gana a XARXA
FInal
-Viajes Magatours gana a M. Cocina P. Bordoy
Campeón: Viajes Magatours
Sub-campeón: Muebles Cocina Pedro Bordoy
Tercero: Comercial Artigues
Cuarto: XARXA
Portero menos goleado: Guillermo «Espieta» de V. Magatours
Maximo goleador: Juan Mas de V. Magatours
FASE FINAL B (ConsolacIón)
Octavos de Flnal
-Hnos. Barragan gana a Can Miguel Xim's
-Ximples gana a Renault Manacor
-Bar Puigserver gana a Const. Ancoba
-Café Can Lliro gana a Can Blau-tai
-Centro Cultural Son Macià gana a Café 24
-Garaje Galletero gana a Dies i Coses
-Const. Herreros-López gana a Joieria Ramón Llull
Cuartos de Final
-Ximples gana a Hermanos Barragan
-Bar Puigserver gana a Café Can Lliro
-Garaje Galletero gana a Centro Cultural Son Macià
-Café 24 (pasó por sorteo) gana a Const. Herreros-López
Semifinales
-Bar Puigserver gana a Ximples
-Garaje Galletero gana a Café 24
3° y 4° puesto
-Ximples gana a Café 24
Final
-Bar Puigserver gana a Garaje Galletero
Campeón: Bar Puigserver
Sub-campeón: Garaje Galletero
Tercero: Ximples
Cuarto: Café 24
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J. Melis-XARXA n101

• Ccol.lalbcoració
Opinión

Comentario relativo a errores arbitrales
por Bartolomé Nadal
A punto de inciarse la
Liga de Fútbol y considerando la importancia del denominado PROBLEMA ARBITRAL, seguidamente ofrecemos una serie de comentarios de un experto en la
materia.
Para definir a un érbitro
no hay que recurrir al término «juez». Para los e! paholes el érbitro de fútbol es
simplemente el «culpable
de que uno de los dos equipos contendientes pierda».
A costa de los érbitros los
jugadares justifican sus
errores y sus protestas; los
entrenadores las derrotas y
los dirigentes su continuidad
en el cargo.
.

El «affaire» Brito Arceo
sirvió para demostrar que
un error puede tener la importancia que unos u otros
quieran.
Esta temporada pasada
se caracterizó por los penaltys pitados tras una falta
cometida fuera del érea.
Los errores que se descubren gracias a las cémaras
de televisión son los més
manejados por los que necesitan justificar las derrotas.

EL CASO BUY0-, VAN Riera Morro, único arbitro mallorquín de Primera División
BASTEN
Un primer ejemplo lo protagonizaron el portero del
Real Madrid, BUYO, y el

ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO

Restaurante-Pizzeria

SALVADOR
y también para Ilevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS .1 ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS

Tel. 82 14 42

delantero del Milén, VAN
BASTEN. La falta del meta
blanco se produjo claramente fuera del érea, en el semicírculo frontal de la
misma. El colegiado alemén
Scgimdhuver se equivocó,
sancionó penalty y a partir
de su decisión el Madrid
empezó a quedar eliminado
de la Copa de Europa. La
sentencia del alemén fué
tratada como un error més
de un colegiado y ni la
UEFA rompió sus esquemas ni el trencilla fué desacreditado en su país. Pasó,
simplemente, como un fallo
més.
En España se han vivido
situaciones similares. El
siete de octubre en el NOU
CAMP. Y en dos ocasiones
en el Molinón hace tan solo
ocho días, una de ellas
aceptada sin reproches y la
otra casi ni tan siquiera ha
sido comentada. Por el contrario la de Brito Arceo del
Nou Camp fué utilizada
como piedra arrojadiza contra el estamento arbitral.
En octubre pasado, en el
minuto 75 del partido Barcelona-Real Madrid el colegiado vizcaino Ildefonso Urizar
Azpitarte castigó con pe, nalty una falta de Martín
I VÁZQUEZ a Eusebio que

se produjo fuera del érea
grande. El error resultó decisivo, ya que en este momento los equipos empataban a un tanto. Koeman
consiguió batir a Buyo y encarrilar la victoria de su
equipo. Tras ese error nadie
alzó la voz. No se culpó al
colegiado. Se culpó al linier
por estar mal colocado. Urizar sigue pitando los partidos més complicados como
el próximo Madrid-Valencia
que le ha tocado en suerte.
En el mismo escenario el
30 de diciembre Brito Arceo
castigó con penalty una
falta que en el minuto 69 le
hizo Serna a Polster fuera
del érea. En este momento
el Barcelona ganaba por
tres a uno. Los de Cruyff no
supieron mantener la ventaja. El Sevilla le dió la vuelta
al partido y terminó ganado
por 3-4. Este error arbitral
levantó una impresionante
polémica. Los dirigentes
azulgranas pretendieron justificar el fracaso liguero del
Barça. Cruyff apuntó en su
libreta de excusas particulares: «Si Brito Arceo no nos
hubiera quitado la Liga...»
La labor de los érbitros es
en gran parte del color del
cristal con que se mira.

Penyes Bàsquet
Torneig Bàsquet Penyes

Final inédita, Pub Es Bri - Expert
Sabado 25, a las 1915 horas en Ses Comes.

Comblnado grupo A - Combinado grupo B
Viernes 31, a las 19 horas en Ses Comes.

Selección Torneig d'Estiu - Club Perlas Manacor
Llegó el momento de la verdad, tan sólo dos de los 6
equipos participantes podran acariciar la tan ansiada final y
estos han sido PUB ES BRI y EXPERT para ello han tenido que ir venciendo y eliminando a sus respectivos equipos
contrincantes demostrando así su regularidad y potencialidad. A lo largo de estas semanas se han podido presenciar
muchos encuentros tanto en Porto Cristo como en S'Illot,
Ilegando algunos a ser de una calidad extraordinaria, evidenciandose a medida que iba avanzando la competición.
La próxima semana daremos debida cuenta de lo acontecido en las Finales del VI Torneig d'Estiu.
Una vez finalizado el torneo esta previsto celebrar un encuentro de comparierismo entre las selecciones grupo A
contra grupo B, este sabado a las 1915 en Porto Cristo.
No pudiendo faltar oomo viene siendo habitual estos últimos arios el encuentro entre un combinado Selección Torrteig d'Estiu - Club Perlas Manacor, el viernes 31 a las 19
horas en Ses Comes, para luego reponer fuerzas asistiendo a la cena y entrega de trofeos del VI Torneig d'Estiu que
tendra lugar en el Restaurante Santa María a partir de las
2145 horas.

Los equipos del Pub Es Bri y Expert, finalistas del Tomeo
de Basquet Penyas «Porto Cristo 90»

RESULTADOS 3 RONDA (cuartos de final)
Mango/Xauxa, 61 - Pub Es Bri, 93
Pub Es Bri, 66 - Mango/Xauxa, 76
Clasificado: Pub Es Bri.
Productora azulejera, 38 - Es Tai, 51
Es Tai, 65 - Productora azulejera, 33
Clasificado: Es Tai.
Company Sport, 66 - Expert, 73
Expert, 50 - Company Sport, 90
Clasificado: Expert.
Mobles Nadal, 81 - Vidres Mca./Cristalería Marc, 78
Vidres Mca./ Cristalería Marc, 83 - Mobles Nadal, 79
Clasificado: Vidres Mallorca/Cristalería Marc.

RESULTADOS 4 RONDA (semifinales)
Pub Es Bri, 73 - Es Tai, 64
Es Tai, 68 - Pub Es Bri, 70
Clasificado: Pub Es Bri.
Vidres Mca./Cristalería Marc, 56 - Expert, 81
Expert, 76 - Vidres Mca./ Cristalería Marc, 60
Clasificado: Expert.

FINALES
Expert - Pub Es Bri.

Cn
z

Se solucionó el problema entrenador

S.O.S. del Colegio Balear de kbitros de
Baloncesto
«Senior» Perlas - Selección Per5as, interesante reto
Solucionado el problema que se le había planteado al
Perlas, por la imposibilidad de entrenar de uno de los preparadores, el club manacorense, seguirá manteniendo los
ocho equipos previstos en la competición, y que serkl los
siguientes:
Infantil Masculino
Caldés/Roig
Cadete Masculino «B»
Tauler
Cadete Masculino «A»
Matamalas/Llodr.
Juvenil Masculino
Santandreu/Pascual
«Senior» Masculino
Oliver
Infantil Femenino
Sánchez
Cadete Femenino
Llodr (M )
Juvenil Femenino
Pol
0

EL COLEGIO BALEAR DE ARBITROS, LANZA
UN S.O.S.

Equipo Senior Club Perlas Manacor 89-90

Ante la evidente falta de Colegiados y de Ayudantes de
Mesa, el Colegio Balear de Arbitros de Baloncesto, ha lanzado, una Ilamada a los diferentes clubs de la isla, entre
los que se encUentra el Perlas, solicitando la colaboración
de los mismos, en el sentido de que divulguen entre la afición, este S.O.S. por lo que si a alguien le interessa hacerse kbitro o auxiliar de mesa, puede ponerse en contacto
con el secretario del Perlas o Ilamar al núm. 46 10 34.

EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL TORNE0 DE
LLUCMAJOR
El CLUB PERLAS MANACOR, ha sido de nuevo invitado
a participar en el Torneo de Llucmajor, competición que
tendrá lugar los días 28 y 29 del próximo mes de Septiembre, torneo que por otra parte viene como anillo al dedo por
el inminente inicio de la competición.

SELECCIóN PERAS - PERLAS, LA PRóXIMA SEMANA.

LAS NUEVAS NORMAS, EL LUNES EN EL «PRINCIPES
DE ESPAÑA»

Para el viernes día 31 del presente mes de Agosto, est
prevista la celebración de un encuentro entre una selección
de Perias, y el equipo «Senior» del CLUB PERLAS MANACOR, encuentro que sin duda puede ser muy interesante
de cara a la preparación del equipo manacorense, así
como de cara a la afición que sin duda presenciarà un vistoso partido. La confrontación estará dirigida por el excolegiado Antonio Toms, que es sin duda toda una garantía.

El próximo lunes día 27 del presente mes de Agosto, tendrá lugar en el Polideportivo «Príncipes de España», una
charla coloquio, para dar a conocer las nuevas reglas que
van a regir a partir del día 5 de Septiembre. El acto, que ha
sido Organizado por la Asociación Balear de Entrenadores,
dará su inicio a las 1930 horas, y pese a que en su día se
celebrará un acto igual en nuestra ciudad, algunos de los
entrenadores del Perlas, tiene prevista su asistencia.

uan 9ducšruiagt
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Tienda y Exposición: Ctra. Son Servera, 11 y 13, bajos
Oficinas: Ctra. Son Servera, 11-A • 10
Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
07680 PORTO CRISTO IMallorcal
Tels. (971) 82 11 46 - 82 05 40
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Bàsquet
Se volvieron a reunir después de veintiún atios

Los jugadores del Perlas Manacor 1969
El pasado viernes día 17
de Agosto en el Restaurante «Mendia Vell" se volvieron a reunir entre manteles,
los componentes del equipo
juvenil del Perlas Manacor
de Basquet, que durante
tres temporadas consecutivas se proclamaron Campeones de Baleares, en juveniles, juniors y seniors.
Asimismo consiguieron la
quinta plaza en el Campeonato de España.
Hoy veintiún arios después, recordando aquellos
tiempos y también queriendo rendir un homenaje a los
actuales campeones de Baleares: los Pedro Quetglas,
J.A. Ouetglas, Onofre Ferrer, Bartolomé Santandreu,
Salvador Santandreu, Miguel Bauzé, Juan Llull, Gabriel Sureda, Lliteras, Llo-

renç y Diego García. Faltó a
la cita Pedro Serra, que por
motivos profesionales no
pudo asistir a la misma.
Pero estuvo presente en la
mente de todos.
Quizés esta cena sirvió
para recordar viejos tiempos

y conservar una amistad
entre ellos mismos. Lo que
es importante es que estos
deportistas manacorenses
se reunan después de tantos arios, recordando y haciendo presento el alto nivel
en el que estaba el Perlas
Manacor de Basquet, alU

por los arios 70.
Creemos que esta cena
de comparierismo debe de
tener carécter anual y de
esta manera recordar unos
alios en los que compitieron
juntos para llevar el Pabellón de nuestra ciudad lo
més alto posible.

con la colaboración de los profesores de la comarca
FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos
Todos los selbados a partir de las 10 de la noche
en

Bar Restaurante

LOS GONES
Porto Cristo

Tel. 82 08 52

Trofeo Joan Gomis 1990

Pedro J. Carbonell fue el vencedor
Redacción.- El pasado sabado en aguas de Porto Cristo
se disputó la XXIV Edición del Trofeo «Joan Gomis» de
caza submarina.
Esta edición se caracterizó por las pocas capturas efectuadas por los pescadores, quizas fuera debido a que el
tiempo no acomparió muy favorablemente al desarrollo de
esta prueba.
La clasificación en los diez primeros puestos fue la siguiente:
puntos
1 .- Pedro J. Carbonell. C.I.A.S
5.500
2°.- Luis Mena Luque. C.I.A.S
5.200
3°.- Pedro Riera. Perlas Manacor
5.035
4°.- Bartolomé Servera. Perlas Manacor
4.770
5°.- Javier Bayó. A.C. Bomberos Palma
4.550
6°.- Carlos Obrador. C.I.A.S.
3.260
7°.- Gabriel Ferriol. Perlas Manacor
3.160
8°.- Emilio Martfnez. Perlas Manacor
3.145
9°.- Mauricio de Wolder. Perlas Manacor
3.075
10°.- Guillermo Suau. C.I.A.S
2.215
Hubo hasta un total de 55 clasificados.
Como en anteriores ediciones la organización fue perfecta y sólo la escasez de capturas deslució esta competición.
Una Competición que de cada afío se destaca por la participación masiva de pescadores y por la calidad de los mismos.
0

Las pocas capturas deslució en parte el Trofeo Joan Gomis
1990.
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Gran Premio Seat-Audi-Volkswagen, en la reunión del sóbado

Casi 2,5 millones de «bote»
Ocho carreras componen
el programa previsto para la
noche del sebado en el recinto hípico de Manacor
sobre la distancia de 2.400
metros a excepción de las
dos especiales, el premio
Seat - Audi - Volkswagen y
la tercera prueba de puntuación «Estiu 90» que lo
haren sobre 2.300 metros.
No es necesario destacar
que el meximo atractivo de
la reunión de esta semana
estriba en los 2.475.600
ptas. de fondo con que se
inicia la apuesta cuarteto de
la sexta carrera y que corresponde al Gran Premio
Seat - Audi - Volkswagen,
dotado con 185.000 ptas.
en premios, ademes de trofeo y manta para el ganador. La composición de esta
carrera, reservada a ejemPlares nacionales, pueden
verla al pie de esta misma
pegina, asf como los pronósticos, sumas ganadas y
últimas actuaciones de los
contendi entes.
Otra prueba a destacar
es la que corresponde a la

tercera y última prueba de
puntuación «Estiu 90», con
los mismos participantes
que en las dos anteriores
ocasiones que llevaren este
orden tras el autostart:
Naarden, Phenix du Boisson, Querida de Clyde,
Oscar du Bridou, Quatino,
Qualvarin, Phebus du Vivier. La clasificación se encuentra en estos momentos
de la siguiente forma: Oscar
du Bridou, 9 puntos, Phebus du Vivier y Phenix du
Boisson, 6 puntos y Qualvarin, 5 puntos, por lo que la
lucha estare centrada entre

estos cuatro ejemplares, si
bien quien goza de mayores
garantías es Oscar du Bridou, que con una tercera
posición puede ser el ganador del Torneo de Puntuación. Recordemos que los
puntos se distribuien entre
los cinco primeros clasificados de esta forma: 5, 4, 3,
2 y 1 punto, respectivamente.
Cerrare la reunión el
cuarteto especial con doce
caballos de primera categoría: Maizian, Rovillais,
Pagny de Magny, Porus, Ni-

vasso de Mingot, Mersant
Hanover, Negritos, Panicaut, Othon d'Alligny,
Romeo de Mingot, Larsen y
Peter Prince. Como favoritos hay que serialar a
Pagny de Magny, Negritos y
Maizian.
Por último solo resta sefialar que alrededor de las
doce y media de la noche
este prevista la actuación
del grupo «Africa Show
Royal Ballet du Senegal»,
ademes del sorteo de una
bicicleta de montafía a beneficio del Club de Damas.
ULTIMA ACTUACION:
NACHITO.-

FONS QUARTET: 2.475.600 PTS. Aposta mínima: 200 pts.

MN (18 - 08). 2.000 A. 2 a 1,24,8

MONNALISA. MN (18 - 08). 2.000 A. 3 a 1,25,0

JAPONATA.-

PREMI SEAT AUDI VOLKSWAGEN

MN (18 - 08). 2.000 A.

r

a 1,24,5

NOSTRO VX

(Monserrat-Moya C.B.)

MN (11 - 08). 1.600 H. No colocado

DRIVES TWIST. -

185.000 pts. en premls

MN (14 - 08). 2.200 H. No colocado

HITO S.F.
1 NACHITO
2 MONNALISA
3 JAPONATA
4 NOSTRO VX
5 DRIVES TWIST
6 HITO SF.

DIst.
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

Conductor
A. Bonet
M. Llull
A. Riera B. (a)
J. Arnau
A. Matamalas
S. Sanmartí (a)

Prnt. Ult. Carr.
B
2-0-4-3-2
C
0-0-2-0-3
1-1-3-0-1
C
0-0-1-0-0
C
0-0-4-0-0
C
0-2-0-0-0

Ganancla
145.150,137.000,116.500,97.500,81.800,46.100,-

7 JIEL MORA
8 MUTINE
9 LUCAS•
10 DINAMIQUE R.
11 CARTUMACH
12 NOR FOX

2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

J. Bauth (a)
A. Pou
J. Riera J.
A. Riera R. (a)
G. Jaume
R. Rosselló (a)

0-3-2-0-4
0-0-0-0-2
0-0-0-1-1
0-1-0-1-0
0-0-0-2-4
2-0-1-3-2

119.575,168.900,226.300,110.775 ,51.200,228.550 ,-

13 HIVERN
14 E. MARISOL

2.300
2.300

B. Garau
D. Ginar-t

0-0-1-0-0
1-3-0-4-1

208.450,74.400,-

N. Cavall

B
A
B
C
A

MN (18 - 08). 2.025 H. No colocado

JIEL MORA. MN (14 - 08).2.200 H. 4• a 1,25,9

MUTINE. MN (18-08). 2.025 H. 2 a 1,25,8
LUCAS.MN (18-08). 2.025 H. 1• a 1,25,6

DINAMIQUE R. MN (28 - 07). 2.050 H. No colocado
CARTUMACH. MN (18 - 08). 2.000 A. 4° a 1,24,7

NOR FOX.MN (18 - 08). 2.000 A. 2° a 1,24,1

HIVERN. MN (18 - 08). 2.000 A. No colocado

C

E MARISOL. MN (18-08). 2.000 A. 1° a 1,23,9

Torneo comarcal de fútbol perias
RESULTADOS DE LOS TORNEOS CELEBRADOS LA
PASADA JORNADA

PARTIDOS AMISTOSOS PARA ESTE SABADO

Campo A.P. Frau
Barracar, 3 - Olimar, 2
Es forat, 3 - G. Galletero, 2
Campeon absoluto: Es Forat
Segundo: G. Galletéro
Tercero: Barracar
Cuarto: Olimar

Campo A.P. Frau: Ses Delicies - G. Galletero - a las 1700
horas
Campo A.P. Frau: Laboratorios Quick - S'Estel - a las 1900
horas
Se comunica a todas las Perias de Fútbol de Manacor y
Comarca que deberàn inscribirse en el Bar S'Estel (frente
Perlas Majórica), teniendo preferencia los de la temporada
pasada, y la fecha tope de inscripción serà el Martes día 28
de Agosto a las 2100 horas en el Campo de Fútbol A.P.
Frau donde se celebrarà la primera junta de Delegados de
Perlas. Los àrbitros también deberan inscribirse en el Bar
S'Estel, siendo la fecha tope de inscripción el dia 1 de Septiembre. También tienen preferencia los de la pasada temporada.
Se comunica a los delegados de Perias que tengan carnets de socios deportistas del Manacor para sus jugadores,
deberàn entregarlos rellenados y con foto en el Bar Olimpic
(frente Campo de Fútbol) o al Sr. Zurita, para su total confección y terminación, así como el pago de los mismos.

Campo Son Servera
Toldos Manacor, 6 - Laboratorios Quick,3
Peña Mallorca, 0 - Las tinajas,0
Campeón Absoluto: Peña Mallorca (por penaltis)
Segundo: Las tinajas
Tercero: Toldos Manacor
Cuarto: Laboratorios Quick

Dardos, comarca de Manacor Federada
Con motivo de dar comienzo al tercer torneo de
liga de dardos de Manacor
y comarca, se comunica a
todos los clubs interesados
que el próximo día 3-9-90
se celebrarà una junta extraordinaria en el Bar Olímpic (Frente campo fútbol).
Todo aquel club que no
esté presente quedarà descartado de este torneo.

Junta Extraordlnarla
Septiembre: día 3
Hora: 21:00
Luoar:Bar OlírnDiC

Cos días 18-17 y 18 de
agosto se celebró el 1. torneo «Can Nofre» con una
asistencia de casi 100 participantes quedando los seis
primeros de la siguiente
manera:

Mejor cierre con 152 ptos:
Juan Gayà

Mejor tirada con 180 ptos:
Eduardo Hernández

1°: Xisco Ballester
2°: Pedro puigrós
3°: Jaime Amer
4°: Juan Churruca
5°: Pedro Estrany
6°: J.E. Adrover
Mejor Partida con 17 dardos: Xisco Ballester

SUMINISTROS HOSTELERIA

MUMILLO S.L.
,1 0

meme

14
Gasolinera

Juana Roca, 39

Servicio para hosteleria de:
Menaje, vajilla, cristalería,
cubertería, cuchillería
y todo aquello que necesite
para su establecimiento
Tel. 56 73 21. SON SERVERA

Primeres comunions

Francisca Pilar Serra Balle, va fer la primera comunió, el passat diumenge, dia 12. Després es realitzà
una gran festa al seu xalet de foravila. Moltes felicitats!!
Foto: Estudi Josep

A l'església de Fartàritx, el dia 18, va combregar na
Petra Surie• Adrover, que va esser oficiada per D.
Bartomeu Munar. Seguidament es va fer el dinar a
l'Hotel Castell dels Hams. Moltes felicitats a na Petra,
als seus pares i a la seva germana que celebrà
aquest dia 4 anys!
Foto: Jaume Duran

Noces

El passat dia 11 d'agost celebraren la cerimònia del
seu matrimoni, els joves Càndido Alberto Vidal i Francisca Llinàs. Després de la missa a l'església dels
Dominics, es va fer una festa al Castell dels Hams.
Foto: Estudi Josep

Dissabte passat a les sis de l'horabaixa i a l'Església dels
Dolors de Manacor deixaren d'esser fadrins n'Andreu i Na
Margalida, davant la satisfeta mirada dels seus respectius
pares. L'acte religiós fou oficiat per Mn. Tomàs Riera i després del mateix els convidats es desplaçaren al Restaurant
Los Dragones, de Porto Cristo, per donar compte del sopar
que els oferiren dins un ambient agradable. La bauxa s'aIlargà fins ben entrada la matinada a una discoteca de Cala
Millor.
Desitjam als recèn casats, Andreu i Margalida, molts
d'anys de felicitat si pot esser, que noltros ho vegem amb
salut!
Foto: Llorenç Brunet

SABADO 25 agosto

DOMINGO 26 Agosto

LUNES 27 agosto

MARTES 28 agosto

T.V. 1

T.V. 1

T.V. 1

T.V. 1

9,35 Los Contamimalos
10,03 Sopa de Gansos
10,25 Teledlarlo
10,30 No te lo plerdas
12,30 Viva la ciencia
13,00 Juegos sln fronteras
14,35 Bloman
15,00 Teledlarlo fln de semana
15,30 El tlempo.
15,35 Loca academa de policfa
16,05 Primera sesión .El honor del
capitan Lex•
17.35 DIbujos anlmados
18,03 Rockopop
19,15 Una sola tierra
20,05 Tusltala
21,03 Teledlario.
21,35 Informe Semanal
22,35 SAbado cine •Rorrpehuesos.
00,45 Sabado Clne: •Amoree con un
extrafto.
02,30 Un dfa es un dfa
04,03 Corazón
05,03 Hablemos de sexo
05,45 El nuevo espectador
06,45 Hablando claro
07.15 Entre lIneas
08,00 Rockopop

09,30 Concierto
10,25 Telediario
11,30 Pueblo de Dios
12,00 Campo y Mar
12,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodfaco
15,00 Telediarlo fln de semana
15,30 El tiempo.
15,35 CalImero
16,00 La comedla .Bus Stop17,35 DIbujos anlmados
18,20 Los cuentos de Alf
18,45 Waku Waku
19,10 Se ha escrIto un crimen
20,00 El tlernpo es oro
21,00 Telediarlo fin de semana
21,30 El tiernpo
21,38 El hombre y la tierra
cuco estéril.
22,05 Domingo Cine
23,50 Espedal musical
00,50 Telediario

8,03 Buenos dfas
10,00 Un hogar para animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Bkbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines terrItorials
14,00 Amigas
15,00 Telediario.
15,35 Cristal
1625 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupl
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tiempo
21,38 Pero... 4603t0 que es?
22,50 Hablemos de sexo
23,35 HIstorfas de amor
00,25 Diario noche.
01,00 La condesa de Charny

08,00 Buenos dlas.
10,00 Un hogar para los anlmales
10,45 Aventura 92
11,35 Apaga y vAmonos
11,55 Santa Bdrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines terrrtorlales
14,00 Un mundo diferente
14,30 Informativos territorides
15,00 Telediarlo.
15,35 CrIstal
16,25 Calón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano.
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorlals
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tiempo.
21,38 Tariro verano
22,15 Sesión de noche iiiDeseos humanos23,50 Tendido cero
00,20 Diario Noche.
00,55 Testimonio
01,00 La condesa de Charny

T.V.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 La edicOn clentffIca
08,40 Dibujos anlmados
09,05 Barrio sésamo
09,30 Videomix
11,30 Jazz entre amigos
12,30 Tendldo cero
13,00 Conclerto
14,30 Ultimas preguntas
15,03 Don Rock
16,03 Estadlo-2
21,00 Retatos TV: ..Las manos de un
extrano22,40 El PrIml-Juego
23,00 El nuevo espectador
24,03 Butaca de salón

T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Olbuixos animats
12,15 SputnIk
13,30 El mAn de Cousteau .
14,30 TelenotIcies rrigdla.
14,55 El temps
15,05 Tom I Jerry
15,35 Tarda de western: •L'últim tren
de Gun Hill.
17,20 Les brigades del tlgre
18,20 Buck Rogers
19,10 Cagney I Lacey
19,55 FestIval Tex Avery
2030 Telenoticles cap de setmana
21,03 El temps
21,05 Sortelg Loto 6/49
21,10 De més verdes en maduren
21,45 Mike Hammer
22,40 Pelilicula -Els últims supervivents.
00,00 La dImensió desconeguda

T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Por el ancho mundo
08,45 Los mapaches

69,10 Companeros
09,35 Los picapiedra
10,03 Pelfcula: •I festIval de Mortadelo y Flamón11,25 Domingo deporte
20,00 Kung-Fu
20,05 Relatos TV
22,30 Futbol
00,30 Filmoteca TV .J.A. Martín, fotógrafo•

T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Jazz
13,30 Esports
14,30 Telenoticies cap de setmana
14,55 El temps
15,05 Super amics
15,30 JIm West
16,35 Pel•lfcua dlumenge: •Gelosla.
18,05 Les aventures de Guillem Tell
19,10 L'Illa de les papallones
1935
Paradise
.
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El terrps
21,05 Trenta mInuts
21,35 Dallas
22,45 Clta amb l'esport
23,45 Dimensb desconeguda

T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 BArrio sésarno
09,35 Teen Woll.
10.00 Los mundos de Yupi.
10,30 Con las manos en la masa
11,00 Christabel
12,00 Las doce en punta
13,00 Viaje a China
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El rnirador
15,35 La música negra
16,30 Sesión de tarde:
hijo de
Jesse James.
18,05 De pellcula
19,00 VIdeomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias 2
22,05 Cine Club
caso de Thelma
Jordan•
23,45 Documentos TV
00,35 Tlerrpo de creer
01,00 Última sesión: .En el nombre
del padre-

T.V. 3.
11,15 Tres, catorze, setze
12,20 Cita arrb l'esport
13,00 Trenta minuts
13,30 Telenotfcles comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenoticies
15,00 El temps
15,04 Bona cuina
15,15 Velns
15,45 FarrIngton
16,15 Dibulxos anlmats
16,30 Pelilícula -El triangle dlabblIc
de les Bermudes•
18,00 Dibuixos
18,30 Intemational headlines
19,00 La dona biónica
20.00 Dlbulxos anlmats
20,30 Telenotícies
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 De prolessió API
22,15 Pantalla .La gran nit de Casanova.
23,40 Telenoficies nit
00,00 Tot l'esport
00,25 La dImensió desconeguda

T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Ane y tradiciones populares
08,45 Dibujos anirrados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Buen humor
11,00 Teletilme: -Falsificadores12,00 Las doce en punta
13,00 El riesgo de la fantasfa
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El mirador
15,30 Joyas de la Iglesia Ortodoxa
16,35 Sesbn de tarde •Roseanna
McCoy.
18,05 Documental
18,30 Entre lineas
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias - 2
22,00 Cheers
22,25 Qué noche la de aquel ano
23,25 Fantasmas en herencia
00,20 IÇIip
01,00 Urtima sesión: -La invasión de
las chicas avispa-

T.V. 3
11,15 Acció ara
11,45 Big Workf
12,45 Thalassa
13,30 Telenoticies comarques
13,55 El laó de Singapur
14,30 Telenotfdes migdia
15,00 El temps
15,15 Veíns
15,45 FarrIngton
16,15 Dibuixos
16,30 Pelilicula tarda -Keoma.
18,00 DbuIxos animats
18,30 International Headfines
19,00 La dona biónba
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barrl
21,45 Amb l'aigua al Coll
21,50 Alxf és la vida
22,45 L'agènda
23,40 Telenoticies
00,05 Tot l'esport
00,30 Dimensió desconeguda

MIÉRCOLES, 29 Agosto

JUEVES, 30 Agosto

VIERNES 31 Agosto

CANAL 33

TV. 1

TV. 1

TV. 1

DISSABTE, 25

08,00 Buenos dfas
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El Arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valentine Park
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del Globo
17,30 Los mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2

08,00 Buenos dias
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vamonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valerie
14,30 Informatos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
17,55 Telediario
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21.38 Paraíso Perdido
22,30 El primi-juego
22,45 Un día es un día
00,15 Diario noche
01,05 La condesa de Charny

08,00 Buenos dlas
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Averntura 92
11,30 Apaga y varnonos
11,45 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos anlmados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Una forma de vivir
14,30 Informatius territorials
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Plàstic
17,25 El duende del globo
17,30 las aventuras de Peter, cola
de algodón
18.00 Las estrellas
18,30 Con las manos en la masa
19,003 x4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 La gran evasión
22,35 Horrtenae a Paco Martínez
Soria «El alegre divorciado»
00,05 Diario Noche
00,40 Cine mftico "Oulero segulr canlando»
02,20 Jazz entre amigos
03,15 Tariro verano
03,45 Documentos TV
04,40 El salero
05,35 Otros pueblos
06,30 VideomIx
07,30 De pelicula
08,30 Pero iesto que es?

16,00 Sports Flash

21,30 El tiempo
21,38 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22,35 Estrenos TV: TTEI bebé ya esta
en casa»
00,10 Diarlo noche
01,05 La condesa de Charny

TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Klip
11,00 El oro negro de Lornac
12,00 Las doce en punta
13,00 Otros pueblos
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El mirador
15.35 El acuario fantastico
16,30 Película “Guacho»
18,05 El mundo del caballo
18,30 Hablando claro
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
23,00 Noticias 2
23,30 Playa de China
00,15 Minicine: -Oueremos los coroneles»
01,50 Música N.A.

TV.3
11,15 Basquetmania
12,15 Veles al vent
12,45 Aixf és la vida
13,30 Telenotícies comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenoticies migdia
15,15 VeTns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos animats
16,30 PeI•Ilculatarda •Inferrnera»
18,05 Dibulxce animats
18,301nternational Headllnes
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies
21,00 El terrps
21,10 Gent del barri
21,40 Cinem.A 3: TTJezebel»
23,20 Informatiu cinema
23,55 Telenotícies nít
00,15 La dimensió desconeguda

TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos anirnados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Música N.A.
11,00 La locura cotidiana
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,15 El mirador
15,35 National Geografic
16,25 Sesión de tarde ..Santos el
magnifico»
18,05 La otra mirada
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias-2
22,00 Tahitl y sus islas: el último paraiso
22,35 Jueves cine: .Extra na amistad»
00,20 Metrópolis
01,00 Última sesión «Un pasado en
sorrbras»

TV.3
11,15 Futbol 90
12,15 Circ
12,30 60 Minuts
13,30 Telenoticies comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El terrps
15,15 Vetns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Pellícula tarda: «Policia sense
por»
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Betes i films
22,15 La màgica magia del magic Andreu
23,20 Les coses dels famosos
23,50 Telenotícies
00,10 Motor a fons
00,40 Tot l'esport
01,15 La Dimensió desconeguda

19,45 Víbria
20,00 Cosmos
21,00 Telenotícies
21,25 El temps
21,30 Els intocables
22,20 Jazz

DIUMENGE, 26
16,00 Esports
18,20 Fila 33: «Mussolini, últim
acte"
20,25 Thalassa
21,00 Telenotícies cap de setmana
21,05 E1 temps
21,35 Versió Original: «El carrer
de l'Estrapade»
23,35 Informe Mundial CNN

DILLUNS, 27
17,00 tennis Flashing
21,00 Telenoticies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Big World
23,05 Max Headroom

TV, 2

DIMARTS, 28

08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,15 Arte y tradiciones populares
08.45 Dibups animados
09,05 Barrio sésamo
09,30 Teen Wolf
10,00 Plastic
11,00 Las lbaMez
12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del Pacifico
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El mirador
15,35 Secuencias
16,30 Sesión de tarde: TTEI chico nXllonario»
17,55 Oficios para el recuerdo
18,25 Stop, seguridad en marcha
18,55 Videomix
19,30 Verano deporle
21,30 Noticias -2
22,00 Buen humor
22,30 A través del espejo: TTEI fantasma de la senora Morison»
01,30 Arte y artistas flamencos

17,00 Tennis Flashing Meadows
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Teatre «Les noces de Flgaro»

TV.3
11,15 Circ
11,30 Circ
12,00 La màgica magia del magTc Andreu
12,45 Informatiu Cinema
13,30 Telenotfcies comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El temps
15,15 VeTns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Pellicula tarda: «Les cames de
la serp•
17,55 Dibuixos
18,30 International Meadlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Soc com soc
22,10 Qui?
23,25 Telenotícies
23,45 Tot l'esport
24,00 La dimensió desconeguda

DIMECRES, 29
17,00 Tennis Flashing Meadows
21,00 Telenotícies vespre
21,30 El Temps
21,35 Tot l'esport
22,00 l'escurçó Negre
22,35 60 Minuts
23,00 Els treballadors del mar

DIJOUS, 30
17,00 Tennis Flashing Meadows
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 La Cla
23,00 Canal 33 presenta «Les
confessions de Robert Crumb"

DIVENDRES, 31
17,00 Tennis Flashing Meadows
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 El detectiu cantant
22,50 Tres, catorze, setze
23,50 Informe mundial CNN

• Es Ba.ra.tillc•
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA

VENC
Vendo local pora olmacén
y oficinas planta baja y ler.
plso. Total 220 m. ,nto Avda.
Salvador Juan. Tels. 55 54 56 y
55 20 08 (24-08)
Vendo moto BMW-K100 muchos e>ctras y posible financiación. Tel. 75 06 25. (24-08)
Vendo muebles dormItorlo
estilo clósico. Tel. 58 55 92 (2408)
Se venden sillas usadas (500
pts.), armanos (de 2.000 a
5.000 pts.), camas (1.§00 pts.),
etc. HOTEL PERELLO. Porto
Cristo. Martes y Jueves de 6 a
7 tarde.(24-08)
A 3' 5 kms. de Manacor,
camlno de Calas de Mdlorca, vendo finca rústica de
montana de 2.000 m' con
preciosa vista d mar, comino
asfaltado y posibilidad de
agua, precio de ocasIón:
450.000 pts. Tel. 55 22 27. (2408)
Vendo Guzzi 63 cc. Antigua
para restaurar, con papeles.
Precio a convenir. Miguel Tel.
55 13 71 o dejar Tel. d 84 32
90. (24-08)
Vendo anfiguo dmacén
230 m. C/ Muntaner, 39. Tel.
55 13 71 0 dejor rt• de Tel. 84
32 90 (17-08)
Vendo canara video Panasonic MS1 Super VHS, semiprofesional Zum 10:1. 2 baterías, maletín y accesonos.
Nueva vale 272.000 pts. comprada hace unos meses,
vendo por marchar d extranjero por 200.000.- Tel. 55 13 71
(preguntar por Miguel) (17-08)
Vendo cana acero Inox.,
un porque y una bicicleta.
Buen precio. Tel. 55 06 53
Vendo por equivocación
de talla, casadora para piloto, original ejército USA F. Modelo MAI. Color verde, interior naranja. Como nueva.
Talla extra grande. 6.500 pts.
Tel. 55 13 71.
Se vende Honda Gold../Ing,
1.000 cc., perfecto estado.
Predo 800.003 pts. Informes:
Albert, Tel. 55 49 50 (11-08)
enc dues ..colxes» de matrimoni fetes a ganxet económiaues. Tel. 84 30 14. (migdiesl
vespres). (11-08)
',/endo Lancia VIO LXe; PMBB. Siempre en garage. Preclo
a convenir, muy nuevo. Conducido por chica. Uamar a
darfir de ias 9 qe la nocne.
82 15 24. (11-08)

•

/endo vesaa Primavera
- EPK PM-Y, blanca. conauctla sempre co tsca. Km.
Preco: :00.000. Tel. 82
:5 24. A oara ce ias 9 de
r,oche. (11-08)

•

• endo rnaautna de cortar

•

t€,1a. Tels. 55 58 90 v 55 26 17.
,-'reguntor por Antonio. (03-08)

•

q)

eric dues «coixes ae ma-

-mon> tetes a garscet econo-

mIques. Tel. 84 14 30 (migdes I
vespres) (0308)
Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 PM-AP. Pocos kllórnetros muy buen estado.
Precio a convenir. Llamar por
las noches. Tf: 82 15 24. (1108)
Venc vespa 75 pk junlor PMAD. Tel. 55 42 88 (03-08)
Se vende Talbot Samba.
PM-0804-W. Informes: . 82 07 95
y 82 00 42. Precio muy Interesante. (03-08)
Vendo moto Yomaha XJ900. Tel. 55 50 39. (03-08)
Vendo moisés, cuco, mochIla bebé, esterillzador biberones eléctrIco (iNovedod1).
Todo por 9.000 pts. Regolo ropita bebé. Tel. 82 04 06. (2707)
Vendo 2 lórnparas de sola
de estar, seminuevas, muy
bonitas a buen precio. Una
cómoda estilo castellano, seminueva, madera mocIza.
Ptos. 12.000.- Tel. 82 04 06. Tel.
82 04 06. (27-07)

LLOGUERS
Alquilo local para almacén
y oficinas planta baja y lr.
piso, totd 220 m. junto Avd.
Sdvador Juan. Tel. 55 54 56 y
55 20 08. (24-08)
Cerc casa per llogar a
CrIsto per tot l any. Informació Tel. 82 12 85 (24-08)
Busco local en s' llot en dquiler. De unos 40 m. Tel. 81
36 72 (24-08)
Alquilaría piso pequeno, estudio o casa planta baja en
las alueras de Manacor. URGENTE. Tel. 82 17 39 (llama
de 11 a 4 y de 7 a 11). (24-08)
Tenc casa per llogar a Porto
Cristo. Tel. 82 01 65(11-08)
Tenc pis per llogar a s' edficI de Sa B. Morch. Tel. 56 37
07 (de 8 a 15 h.) (27-07)
Se daulla piso en Manacor.
Amueblado, Tel. 82 07 22. (207)

Se venden gatitos siameses.
3.000 pts. Tel. 84 30 83. (27-07)

Se dquilan pisos en la Calle
Concepción n• 14 en Porto
Cristo. A estrenar con 3 hab.
cocina. Icrvadero, bano, sdón
comedor, dos terrozas, con
vista d mar. 120 m. Tel. 82 05
33. (20-07)

Venc pel.lícules de vídeo a
partir de 500 pts., tombé a
parlicUars. Tel. 55 36 77. Vesores. (27-07)

Traspaso cafetería en Porto
Cristo C/ Sureda. Completamente eaLioada. Tel: 82
07 82. (13-7)

Vendo tercer plso, duplex,
de 170 rn. mós 20 m de terraza, en C/ Sur, 13. Porto Crlsto. Tel, 82 11 29. (20-07)

Es traspassa bouticue en
Porto Cristo. Situada lloc cèntric. Inf.: 82 00 45 migdies i
vespres. (13-7)

Vendo Sherpa, 3 y medio.
Vendo estufa lena oregón. Tel. 84 32 32. (20-07)

Se lloguen dos pisos a Porto
Cristo, 3 habitocions, sda
menjador, 2 terrasses. En el
carrer Concepció, n 14. Inf.
Tfno.: 82 05 33. (13-7)

Vendo pIso en Manacor, C/
Solimón 18. Tel, 55 05 67. (2707)

Venc Pis a s' Illot. 1
Fila
anoblat. Tel. 58 60 78. (20-07)
Venc enciclopédia de parapslcologla I mógIa. A meitat
de preu. Tels. 55 22 31 o 55 39
61 (20-07)

COMPR
Compraria casa de carnpao zona Monacor. Tel. 84 31
23 (17-08)
Compraría cadireta de nin
petit per posar al cotxe. Tel.
84 39 30 (matins) (11-08)
Comprand vivienda con jarcín en zona costera o carnbiaria por piso nuevo en Manacor. Tel. 84 32 23. (11-08)
Compro locd comercid en
Colos rde Mallorca mínimo 180
m. ,...)ferras telefax 84 31 08.
(C3-08)
Comprana chalet en la
costa de Cda Millor hasta
Cala J Or o lo camrdio por
piso nuevo en Manacor. Tel.
54 32 23. (06-07)

Preciso casa para alquilar
en zona costera (Porto Cnsto,
C. Millor). Tl. 84 37 04 Horas
oficina. (13-7)
Tengo casa para dquilar en
Porto Cristo planta boja. Julio
y Agosto. Tel. 55 15 93 (13-7)

OFERTES
TREBALL
Se necesita chIca interna
para cuciar hogar. Tels. 81 00
51 y81 00 01 (24-08)
Se precisa persond libre servicio militar. Tel. 56 00 17 (248)
Necesitamos joven libre servicio milita para trabajo todo
el ano. Tel. 55 03 28. Mananas
(17-08)
Busco cnica ,oven para
guardar ninos v trobajos domésficos. Teis. 83 31 66 - 83 32
10. (11-08)
Se necesita cnica para el

hogar y para cuidar ninos en
Porto Cristo. Tel. 82 16 06. (1108)
Se necesita conductor, imprescindible carnet B-2. Informes Tel. 55 40 75. Tardes de
17 a 20 horas. (03-08)
Necesito dependienta en
Cdas de Mdlorca. Tel. 83 31
28 (03-08)
Se necesita persond ambos
sexos entre 19 y 30 arlos, para
sala de bingo. C/ Rector Caldentey, 4. (preguntar por José
Luís) (20-07)
Se necesita palista para
móquina cargadora articulada. Inf. Tel.: 55 24 58. (13-7).
Se necesita camorero o
ayudante. Tel.: 83 37 23 (13-7)
Se necesita persona para
combio de moneda. Tel.: 83
37 23 (13-7)

DIVERSOS
Se ruega al conductor del
coche blanco que recogió un
cuademo perdido el día 21,
martes, por la manana en la
calle Convento, lo Ileve a la
Policía Municipal o a la oficina de correos, apartado 122.
Gracias. (24-08)
Busco en Porto Cristo a alguien que disponga de un
pequeno local o sitio apropiado para hacer yoga 2 o 3
veces a la semana. A partir
de Octubre. Tel. 82 17 34 noches. Preguntar por Mateo.
(24-08)
Dos estudiantes con piso en
Barcelona buscan un tercero
para comportino. Tel. 58 58
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)

Necesito peón de albanilería. Tel. 55 38 23 (13-7)

Chico busca chica para
salir juntos. Preguntar por Juan
Tel. 82 09 71. Tardes de 3 a
6' 30 h. Buen empleo y fijo en
la empresa.(27-07)

DEMANDES
TREBALL

Tengo para regalar una gatita de mes y medio, raza
común, come de todo. Interesodos Ilamor d Tel. 55 31 63.
(13-7)

Se ofrece chica para trabajar, 17 anos. Tel. 55 23 05. (2408)

Compartiria 2 zodiacs con
alguien que tenga un motor
fuera-borda Tel. 84 32 23 (0607)

.-Se ofrece chIca con experiencia para guardar ninos.
Plaza Industria, 5-4, 2. (24-08)
Una senora se ofrece por
horas en habajos de hogar,
incluso pintar. C/ General Barceló. n• 41. Manacor (17-08)
Aina Tel. 56 15 71 (auxiliar
administratiu i
secretancrt),
cerca feina (17-08)
Senora busca trabajo, para
guardar oncianos o de conguro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h. Conchi). (03-08)
Se ofrece joven para dependenta con título de contabilidad y nociones de mecanografia. Tel. 55 42 93. (0308).
Chica de 18 anos busca
cuolquier tipo de habajo. Inf.
Colle Barracar, n 12. (Preguntar por Ccrty) (27-07)
Se ofrecen pintores especidistas en interiores y persianas. Embarnizamos sus viejos
muebles a buen precio. Tel.
82 16 43 y 82 09 71. Preguntor
por Pedro y Juan. Información
C/ Vela. Acuarlo de Mca.
Porto Cristo (27-07)
Animadores se ofrecen
mago y payaso para tordes
juegos de ninos, apartamentos o restaurantes. Tel. 84
3223(13-7)
(13 - 7)
Busco trabajo por horas
Tel. 55 36 51 (1 h. a 4' 30
h.) (13-7)

Se busca profesor en Porto
Cristo, para clases de catalón
y lengua espanola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzalo.
(06-07)
Diplom crt dóna classes
d' EGB a S' Illot C/ Girasol, 31
(Bar Ses Xarxes). (06-07)
Es donen classes d' anglès i
demany. Tel. 82 05 03 (horari
a convenir) (0607)
Nativa da clases particulares de francés en Manacor y
S' Illot Tel. 55 57 54 a parfir de
9 h. noche. (29-06)
Es donen classes de repàs
de llatí, català i E.G.B. a Manacor. Tel. 55 32 60 (29-06)
Profesor d' EGB dóna classes de repàs a C/ Vilanova, 2
àtic Manacor. Tel. 55 59 40
(22-06)
Se don closes de repaso
EGB. Tel. 84 34 52. en Manacor y C. Millor. (22-06)
Se dan dases de reposo
EGB en Porto Cristo, Tel. 82 02
42. (22-06)
Se aonen classes de repàs
d' EGB y preescotar a Porto
Cristo. Tal. 55 53 72 (22-06)
Cambio pianta boja techo
libre, 145 rn' en Monacor, por
similor en Porto Cnsto. Necestta reforma. Tel.: 55 35 10. (8-6)

Benzineres
MANACOR
Diumenge i festius: E.S. Viñas, Cra. Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Febrer; Cra. Felanitx.
DIumenges I festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A.S'Arenal; Palma.
-ProhemaS.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artà.
-MarratxíS.A.;Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.
-Costade laCalma;Calvià
J. Ros Perpirià; P. Andratx.
-Valldemossa;Cra.C-710- Pollen. Andrx.

Quejas rec,ogida basuras
55 33 01
Pompas FúnebresManacor
5518 84
Oficina Turismo P. Cristo
82 09 31
Ajuntamentde Manacor
553312
Ajuntamentde S. Llorenç
56 90 03
Ajuntamentde S. Servera
56 70 02
Jutjat instrucció n°1
55 01 19
Jutjat instrucció n°2
55 59 11
Jutjat instrucció n 3
55 07 25
Contribucions
55 27 1 2-55 27 16
Hisenda
55 3511-55 34 01
Taxis Manacor
5518 88
Taxis P. Cristo
82 09 83
Taxis S'Illot
81 0014
Taxis Cales Mallorca
83 32 72
Esg lésia dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Parròquia S. Macià
55 02 44
Parróquia P. Cristo
82 15 63
Parròquia S. Carrió
56 9413
Parróquia St. Llorenç
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
Telegramespertelefon
72 20 00
0

Telèfons
d'interés
Ambulàncies
55 40 75-20 03 62
5544 94
Urgències
Ambulatori-consultes
55 42 02
55 59 50- 55 56 68
Cita prèvia
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11-55 43 50
55 09 50
Mútua Balear
Policlínic Manacor
5533 66-55 32 00
Ambulàncies
554075
Ambulàncies Clínic Balear
5547 90
Bombers
085
Bombers
55 00 80
Policia Local
55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
55 00 44
Policia Nacional
091
55 16 50
Comisariade Policia
Guàrdia Civil
55 01 22
Guàrdia Civi I P. Cristo
8211 00
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
84 3616
Gruas Bauzà •
5503 44-5529 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 80
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
55 39 30
5515 38
Aguas Son Tovell
5541 11
Gesa
55 0;30-55 24 91
Aumasa

Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)
Dissabtes i Vig ílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartàritx, s'Illot.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.

Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàribc
Serralt, P. Cristo
9,00 Sor.
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
1 0,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
1 0,30 St. Josep
11,00 St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors

Farmàcies
Horabaixa
1 8,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cristo.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià

Dia 17, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn.,Alcover
Dia 19, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 20, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 21, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 22, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 23, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 25, Ilic. Llull, Na Camella

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

GRUAS REUNIDAS MANACOR

kla9U1',w 4,41L

-

Telefono 55 45 06 55 44 01
adi

Para llorar.

Para Ilegar.

_

SUCURSAL MANACOR:
/ Solimàn, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07

GRUAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje
Mrailers grúa.
GÓndolas gr úa
Grúas tolo terreno
Carniones grúa
-

Iiíterziu falitàstica
Allò que mai no mos ha declarat En...

EN PERE MATEU
(De sa Formatgera):
«No som President de s'Agrícola perquè hi
ha gent que té dues cares»
-Què tal respires essent s'oposició de s'Agrícola?
-Molt bé, jo faig una oposició
sana, vaig a ses juntes i dic ses
coses a sa cara i no com es sastre
i altres que...
-Que fan aquests?
-Darrera xerren i davant En
Serrà se baixen es calçons!
-Has perdut s'esperança de
comandar un dia s'entitat més
cara, sa més prestigiosa, sa més
xafardera i sa més cultural des
Poble?
-No, no l'he perduda, perquè sé
que no vaig gonyar per poc i si no
hagués estat tant innocent ara
seria President de s'Agrícola.
-Qui te va perjudicar?
-Homes de dues cares i potser
un poc sa guerra política. Jo no
necessitava cap partit polític darrera i es Pepets me feren campanya.
Això me va enterrar perquè molta
de gent volía un President Independent.
-Però tu ets un dets grossos
des Pepets a Manacor...
-Jo som militant i tenc dret a
tenir ses meves idees, però no
som radical ni fanàtic i es que me
coneixen ho saben. Jo no hagués
estat un President polititzat ni de
Partit.
-Diuen que a ses properes
eleccions tendràs un número alt
a sa llista des Pepets. De fet ja
te posen com Regidor de Sanitat
i de Sa Plaça.
-No te puc contestar. Jo tenc
temps i ganes de fer qualque cosa,
(i)
però sa meva presència a s'Ajuntament dependeix d'altres i sé que

tòlic i perquè vaig fer es servici en
es front de Teruel.

n'hi ha que me fan dues cares. Hi
ha gent molt falsa.

-Qui és que te fa dues cares?
-No vui parlar de temes interns,
per respecte an es Partit, però sé
que tendré travetes personals.
-Per què ets de dretes?
-Perquè no crec amb so comunisme. Perquè som catòlic i apos-

-Idói, no eres per Manacor
quan es faixistes mataven gent?
-Jo no som ni he estat mai faixista. De jovenet jo era «Pelayo» i
sempre he estat d'ideologia Requeté, molt humana.
-I aixt, que vol dir?
-Que creia amb sa Pàtria i amb
el Rei, però ni de nin vaig ésser
mai Balilla, ni després Falangista
ni, com a bon catòlic de Sant Roc,
puc acceptar que matin gent.
-Però ets militarista...
-Sí, crec en s'Etjèrcit. Si no fos
pets EEUU en Hussein se faria
l'amo del món. S'Etjércit és necessari per defensar S'Estat.
-I què en faries d'ets objectors
de consciència?
-Els sanaria. Un que no vol fer
es servici no és homo i si no és
homo s'ha de sanar. I res més.
-I tornant a s'Ajuntament, te fa
il.lusió ser Regidor?
-Sí; he fet molts d'anys de feina
amb porcs i d'altra banda som especialista en llet. Això són qualitats
que dins un Ajuntament poden ser
útils, i que ningú se senti ofès.
-Una cosa de sa que n'estàs
orgullós?
-Ser fill des Dimoni Gros.
-Es millor polític manacorí?
-Don Llorenç Femenias
-Es millor músic?
-Don Toni Maria Servera
-Es Millor escriptor?
-Mossèn Alcover
-Lo que no t'agrada fer?
-De pere-mateu.
N.N.

Do dubtosa font
Xapó, Putó i s'amiga d'En Totó

QUE TREMOLIN ETS MARITS...
no mos referim an ets
marits de Can Marit, sinó a
uns altres que podrien quedar en evidència si, amb
motiu des seus primers 90
anys, l'Amo En Toni Duro
publica ses «Memòries de
Son Llunes». 7 SETMANARI en tendrà s'exclussiva.

KUANOLA AL GRUP
MIXTE
Estam en condicions d'aclarir a sa gent que es grup
Mixte no és aquell que aculleix es qui no son ni mascles ni femelles.
Bé, es grup mixte és
això, però en política. No en
sexe.

NEGOCIACIONS AP-UM
UN FANTASMA POLITIC
Ni En Pep Giner ni En
Marc Kuanola ha dit TOTA
sa veritat des caso Savolta
(Se va gestar per Sa Volta).
Han denunciat un polític
manacorí i un periodista,
però han silenciat es vertader motiu: En Marc no els
volia convidar mai a pastilles Kuanola! Només xupava Ell.

Encara no s'han pegat,
però ganes no en falte. Ets
Albertos fan de mediadors,
però d'amagat posen ziza-

SA POLICIA EMBUIADA

RAVANETTO FOR PRESIDENT
S'especula insistentment
que En Gas pi no acabarà
sa pretemporada com a
President del Manacor, ja
que sa gent no jutja sa
feina, sinó es resultats.
En Ravanetto, si li insisteixen molt, acceptarà sa
presidència.

fla perquè si en aquesta
guerra hi ha morts, se promocionarà es cementeri, i
es negoci serà rodó.

S'HA ACABAT ES PROBLEMA ARBITRAL
Va quedar demostrat dins
cas Bufes de Cala Millor.
No hi havia àrbitre i va dirigir un aficionat. No se va
complicar sa vida i davant
una agressió an es menut
Tent va suspendre es partit.

Reben una ordre de tancar un local a CALAS i
quan van a tancar-lo per
ràdio els donen una contraordre: No tancar, és un
protegit!
Qui és capaç d'anul.lar una
ordre des Batlet? Qui li fa
befa? Qui li compixa s'autoritat?

• Col.laboració

Lliçó d'antropologia aplicada
iNosaltres, els, indígenes d'aquesta illa, som molt exòtics i molt
salvatges! Fitxau-vos si xerram alt
que he començat aquest article
amb signes d'admiració. No ens
poden treure, perquè tot d'una feim
fer mals papers als senyors civilitzats que tenen la generositat de
voler freqüentar la nostra companyia. Menjam pterodàctil i diplodocus, encara que no desdenyem
certes arrels i fruits silvestres i coneguem alguns fongs
allucinógens. Ens cobrim amb
pells d'animals quasi tan salvatges
com nosaltres mateixos i adoram
els fenomens meteorològics. Perpetram estranys ritus de fecunditat
i ens expressam en una bàrbara
Illengüa primitiva molt gutural.
Ens oposam a qualsevol idea de
progrés: per exemple, un dia uns
amics meus i jo vàrem menjar-nos
un missioner i un geòleg. Vivim
dins habitacles indignes, com
coves o barraques grolleres. Ens
mesclam sense manies amb els
animals i el fems. No coneixem la
roda. Practicam la promiscuïtat sexual perquè encara no tenim una
idea de l'organització social, i no
reconeixem els fills més que com a
propietat comunal de la tribu.
Per triar els nostres dirigents, un
candidat jove s'enfila a una alzina i
es posa a amollar brams esfereïdors per cridar l'atenció de les femelles. Els neutrals ens col.locam
per observar el que passarà i ens
esplugam uns amb els altres, i ens
menjam les puces. Les dones es
tapen les cares i riuen, perquè
saben que el resultat d'aquesta
ocasió serà que les fecundi el
guanyador de la brega. El vell
mascle-quefe, quan sent l'impertinent que li vol arrevatar el comandament de la tribu, s'exalta. Es
pega grans cops al pit. Llança una
cridòria eixordadora. Se li inflen els
narius i bota enrevoltant l'alzina
fins que fa baixar l'altre. S'enves"- ten a carabassotades fins que el

perdedor, cobert de sang, s'ha de
retirar. Els altres li tiram bu•es
pròpies i d'animals, grapades d'arena i fang i l'escopim. Mentrestant, les femelles són cobertes pel
guanyador. El guanyador, quan ha
acabat aquesta plaent tasca, torna
a pujar a l'alzina i escampa per
tota la vall un estrany udol de victòria que ens posa la pell de gallina de por i d'enveja i de sorda ambició.
Nosaltres som nòmades. Quan
un cert sentit inexplicable ens ho
mana, agafam les nostres pertinences i recorrem molts de quilòmetres per cercar un altre indret on
acampar. Després, ens assabentam que una terrible rivada ha
arrassat la vall on vivíem.
El foc no ens fa gaire gràcia,
però el coneixem i ens en servim,
però només és el bruixot de la comunitat qui en posseeix el secret.
Els altres l'observam amb terror
supersticiós i les nostres primitives
memòries, excitades per la contemplació de les flames, ens retornen al caos inicial i a quan no
érem més que cuquets dins el
fang.
De totes maneres, això no passa
amb gaire intensitat, perquè tampoc no tenim sentit del temps i
confonem el passat amb el futur, i
tant ens és ahir com fa dues setmanes com demà passat. Això si:
vivim el present amb alguna noció
de què ho és. És per això que el
nostre llenguatge només té un
temps verbal, que podria definir-se
como a present, però que no ho
acaba d'ésser, exactament: és una
cosa rara.
Quan estam contents, feim estranyes celebracions. Representam
el triomf del Sol sobre la Tenebra, i
altres fets autèntics, com quan l'Ocell va piular dues vegades per
anunciar que la nostra raça mai no
s'extingiria ofegada pels anells de
la Serpent de Foc. Ens cobrim de
.

Gabriel Galmés
fang i de plomes i ens bolcam per
terra amb paroxisme, fins que ens
surt sang per les orelles i els ulls i
quedam extenuats, i altres simpàtiques mostres de folklore local.
Només sabem comptar fins a
vint. El nostre sistema numèric és
simple. Una mà: un, dos tres, quatre, cinc. Dues vegades una mà:
deu. Dues vegades una mà i un
peu: quinze. Dues vegades una mà
i dues vegades un peu: vint. El
dotze, per exemple, són dues vegades una mà i dos dits del peu.
Més o menys com en francès.
La nostra esperança de vida, per
terme mig, és de vint anys. Però
alguns de nosaltres, si no han nascut especialmente febles, no han
sofrit massa ferides i s'han espavil.lat per arrevatar menjar als altres membres de la comunnitat,
poden viure fins als vint-i-vuit o
nou, és a dir, un caramull de mans
i de peus.
Naturalment, no coneixem els
cultius ni la domesticació dels animals, i la nostra artesania és molt
pobra. Fabricam puntes de fletxa i
coses així. Tenim un sentit molt rudimentari del que és la fabricació
d'eines.
Però aquest estil de vida desgraciat i una mica obsolet aviat canviarà. Tenim fermes esperances en
les paraules del nostre venerat J.R.
Theler, a qui consideram un déu
vengut del cel en una estora de foc
per fer pujar el nostre poble per
damunt des1 caps de tots els altres
pobles, i serem una pròspera i respectada tribu. Sempre tendrem
carn a bastament i els pterodàctils
no seran tan mals de caçar. Convertirem els nostres enemics en
sargamtanes i ens menjarem els
seus cors després de victorioses
batalles.
Quan posin els camps de golf,
segur que passarà tot això.

UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

USTED ELIGE
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Hasta

LIBRE DE COSTE

CON 0 SIN COCHE USADO

E

ste mes, al comprar
su ESCORT u ORION
(según versiones) puede
elegir entre dos
magníficas opciones:
Hasta 300.000 pts. de
ahorro. con o sin entrega
de su coche usado. o bien
Aire Acondicionado libre
de coste y 150.000 pts.
menos.
Oferia valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas.

»f:"

Ejemplo: ESCORT 1,IARK 111.6
Precio Final: 1.337.049.•

OFERIA \JM.IDA
pARN
ESCOR1 ORION
RADIO CASSETTE GRA TIS

INFORMATE EN:

co 1211r1 ca 11

-

wa ,

C3rreter3 Palma Kr17 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR

y sus Servicios Oficiales

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

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

