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JAUME LLULL
«Vincular la
reforma
circulatòria
d Es Port
a interessos
particulars, és
impresentable»
Va guanyar el primer partit de lliga
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EL MANACOR SUMA ELS PRIMERS PUNTS

ESPECIAL CALAS

Porto Cristo i Calas, els
llocs més conflictius

DOTZE BARS
DE LA COSTA
TENEN
EXPEDIENTS
OBERTS PER
EXCÉS DE
RENOU

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

CUBIERTA
AISLANTE

FABRICACION TOLDOS

como peken el agua!

Avda. Junípero Serra, 2 * Tels. 55 45 07 - 55 40 16 * Fax 84 38 71 * 07500 Manacor

Carta als lectors

L'aplicació de la llei, e
millor antídot contra
els renous
n dels problernes de més rabiosa actualitat, i del 'que quasi tots els mitjans d'informació en parlen amb
»„.
més assiduïtat eís darrers dies és els
dels renous incontrolats a Manacor,
però de forma especial a les zones turístiques,
i entre aquestes, Cales de Mallorca i Porto Cristo.
Hem argumentat, des d'aquestes mateixes
pàgines, que la manca d'ordre i l'excés de
nous i balandrinades que no se tallen al moment oportú, posen en perill la continuïtat del
turisme a aquestes zones, i tots som ben conscients de la importància vital d'aquesta activitat
econòmica dins una societat basada en els serveis. Ordre i neteja, com reconeixen una sèrie
d'entrevistats a aquest número, a l'apartat dedicat a les festes de Cales, són els fonaments
del turisme.
Però seria un error limitar els efectes negatius al turisme: els ciutadans residents a Manacor, es Port i Cales tenen uns drets que no
poden ser vulnerats amb una total impunitat,
sense que les autoritats competents prenguin
les mesures oportunes. I seria un error, potser,
el pensar que es precisen unes creuades especials contra els renous. En democràcia i a un
estat de•dret, la solució a aquest tipus de mals
toca ser ben senzilla: aplicar la llei. S'ha dit
moltes vegades que la llei no és injusta, sinó
que ho pot ésser la seva aplicació. I és cert. Les

lleis solen estar fonamentades en el bé comú,
i la seva aplicació, sovint, sol anar acompanyada d'arbitrarietats. Per evitar-les, el millor antídot és aplicar la llei amb rigor, a tots per igual.
Tan sols d'aquesta manera es poden evitar injustícies, arbitrarietats i perjudicis a tercers. I
seria un error tan gran com la injustícia, demorar les solucions fins que la situació estigui tan
degradada que produeixi una situació irreversible.

Centre 90: una nova
polémica
omés començar-se les obres del
Centre 90, —una obra que quasi
ningú ja no discuteix perquè els
seus efectes positius estan quasi a la
vista, s'enceta una nova polèmica: el
jutjat ha fet paralitzar les obres a un tram, ja
que un veïnat tenia el portal per davall el nivell del carrer.
És evident que els drets del poble passen per
damunt els d'un particular, però no és menys
cert que la llei hi és per defensar a aquest davant els possibles abusos de l'administració,
quan aquell es sent perjudicat per una decisió
dels scus administradors. Aquest n'és un cas
ben clar. Hi ha un projecte que sembla positiu.
S'ha pres una decisió política, possiblement encertada, però es realitza de forma inadequada.
hi ha manera que una major previsió eviti
aquests problemes posteriors que l'únic que fan
és retardar la normalització d'aquest poble?
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Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 -82 07 51 -843835
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Per Albert Sansó

Rumores

Políticos

ntremos pues dentro del inacabable mundo de los rumores,
mús inabarcable tratúndose de rumores polítícos. Entre los dimes y
tes de los entendidos en política, los
metidos en el ajo, cenas, conversaciones y ofertas abren un inmenSo
abanico de agrupaciones locales que
de concretarse tendremos que ampliar el número de escafios del consistorio para poder atender a tanta
demanda. Parece pues que a pocos
meses de las próximas elecciones
municipales y autonómicas, empiezan a germinar nuevos grupos políticos que sólo el tiempo se encargarú
de que den fruto o de que ni siquiera
lleguen a hacer aparición en el escénario de la política. Entre tanto,
rumores no faltan, para el gusto de
todos. Una de las opciones sobre la
que pende una incógnita es la Plataforma Independiente de Porto Cristo.
Es cierto que hay un grupo de jóvenes que estarían dispuestos a apoyar
una candidatura de este género, y
que ya han mantenido conversaciones con este propósito. Lo que ya
parece menos probable es que estos
jóvenes con profesiones liberales
quieran estar al frente de la candidatura, siendo alguno de los veintiún
candidatos necesarios para formar
una agrupación. Otra ya muy comentada es la de Rafael Muntaner, que
de abandonar UM, cosa que parece
muy probable; casi seguro que presentarú una lista, que dice ser formada por pcsonalidades de peso dentro
de la sociedad manacorense, y que
podría suponer un duro húndicap a la
opción del Partido Popular.

or su parte, el Partido Popular
no pierde el tiempo. Es el
único partido que ya ha confeccionado el comité electoral que deberú
elegir a los veintiún representantes
do su candidatura. Muchos nervios
parece haber entre los afiliados con
intenciones de alcanzar un escafio,
mayor en número que lor resultados
en expectativa. Bastantes cambios
también parece que se preparan.
Jaume Darder, actual regidor de UM,
Rafael Sureda, ex-presidente del
C.D. Manacor, Joan Galmés Brunet,
presidente del Porto Cristo y vicepresidente del CDS, son candidatos a la
lista del Partido Popular, mientras
que el recién fichaje Antoni Sureda,
ex-socialista, ahora parece no querer
entrar en la lista y preferir esperar
cuatro afios mús. Aunque no lo parezca, en el mundo de la rumorología del mundo político de Manacor
todo ello es posible.
Por otra parte, también el trúnsfuga Marcos Juaneda ha recibido ofertas del Partido Popular tanto antes
como después de su abandono del
CDS, según sus propias declaraciones. Sin embargo, los rumores auguran para Juaneda una candidatura
opuesta a la de los populares, el
PSOE pare,ce interesado en contar
con él y éste no parece desencantado
con la idea; mús bien pare,cen mantener un noviazgo bien entendido.
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Nue vos
asta aquí nada que pueda calificarse de rigurosamente nuevo.
Sin embargo, los rumores también
apuntan a nuevas opciones locales
con personajes conocidos dentro de
la sociedad manacorense por sus vinculaciones con el mundo del deporte,
la economía, la prensa o la misma
política. Así pues, una opción podría
surgir desde la propía directiva del
Barracar, el club de fútbol que preside Toni Sureda «Perdut» y en cuya
directiva se ha incluido al ex-político
y colaborador de la prensa Pere Llinús. Se dice que la inclusión del
«macianer» en el Barracar se ha llevado a cabo con la intención de lanzar junto con Toni «Perdut» una
nueva opción política, subvencionada
por ni mús ni menos que Sebastiú
Riera «Teco». Por otra parte, se comenta que el ex-aliancista Jaume
Llodrú ha mantenido ya varias cenas
con un grupo de compafieros con la
intención de formar una altemativa a
todas las candidaturas anunciadas.
Juntúndolos todos y algunos mús a
los ya tradicionales, sumarían un
total de 10 agrupaciones entre las
que elegir, 210 personas candidatas a
21 escafios. En Manacor para la política pronto serú mús fúcil aquello de
«quien no quiera presentarse a las
elecciones que levante el brazo».
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Bar-Restaurante

EL
CRUCE

Especialidad en:
Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,
Callos.
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SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DÍA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca

Per regals i joguines
records de l a comunió
maletes, bosses d'escola
i articles de festa
vine a...

T'AG RADARÀ
Fàcil aparcament

Silenci, 36 - Tel. 55 46 05

Manacor (Mallorca

El CDS estard presente en todas las comisiones informativas

El CDI-PSM solicitarú una reestructuración
del grupo de gobierno municipal
El primer representante del grupo municipal de Manacor CDI-PSM, Tomeu Ferrer, tiene
sobre su mesa una petición de convocatoria
de la comisión de seguimiento del pacto de
Redacción.- Sin embargo
Tomeu Ferrer no tiene claro todavía qué hacer con esta solicitud, ya
que dentro de su partido existen diferentes criterios sobre la conveniencia de modificar el grupo de
gobierno. Mientras un sector parece inclinado por solicitar cambios
tanto en las areas de trabajo como
en la comisión de gobierno, el otro
es mas partidario de dejar las
cosas tal como estan antes que
empeorar todavía mas las relaciones entre los grupos que forman el
pacto de gobierno. Según las declaraciones de Tomeu Ferrer, esta
solicitud es anterior a todo lo ocurrido con la dimisión de Juaneda y
no hace mas que responder a su
disposición a que se Ileve a cabo
una reestructuración dentro de las
areas de trabajo del pacto de gobierno, por considerar que la gestión realizada hasta ahora ha sido
buena, pero es mejorable. Asimismo, con motivo de esta reestructuración CDI-PSM también quería
obtener una mayor representación
en la comisión de gobierno (2 regidores PSOE, 2 UM, 2 CDS hasta
el momento de dimitir Juaneda y 1
CDI-PSM), que en su día tuvieron

etfilallff

gobierno con el objeto de proponer una reestructuración en las äreas de trabajo y una
mayor representación de su grupo en la comisión de gobierno.

pos municipales que forman el
pacto de gobierno parecen estar
mas a la expectativa de lo que sucedera en las próxima semanas
que dispuestos a iniciar una nueva
crisis dentro del ayuntamiento.

Representación del CDS

Tomeu Ferrer considera que la gestión
del pacto de gobierno no ha sido mala
pero sí mejorable.

que sacrificar en beneficio de UM y
CDS, pese a haber optenido mayor
número de votos que cada una de
estas otras opciones.
Sin embargo, por el momento
nada formal se ha realizado hasta
el momento al respecto y los gru-

Donde sí habra cambios sera en
las comisiones informativas de
cada area de gestión municipal,
Urbanismo, Servicios Generales,
Sociales, Cultura, etcétera. La
agrupación local del CDS por mediación de su presidente Pep Giner
solicitó el pasado martes que su
único representante Bernadí Gelabert, una vez dimitido Juaneda,
pueda ocupar el puesto del segndo
en las comisiones informativas, con
el objeto de poder tomar decisiones en todas las areas de gestión,
a lo cual tiene derecho cualquier
agrupación política con representación municipal. El alcalde el pasado jueves aceptaba la petición del
CDS e inscribía al representante
del CDS en todas las comisiones
informativas del gobierno municipal
del ayuntamiento de Manacor.

El Plan Director de puertos deportivos e instalaciones nth4ticas es menos proteccionista

Urbanismo solicitarã una mayor protección
para el litoral de la costa de Manacor
La comIsIón de UrbanIsmo del ayuntamlento de Manacor estudlará próxImamente el
Plan DIrector de puertos deportIvos redactado por la ComunItat Autònoma y con toda
Redacción. - El Plan Director de
puertos deportivos e instalaciones
nãuticas redactado por la Comunidad Autònoma prevé tres grados
de protección, o edificabilidad
según se mire, para toda la costa
de Mallorca. Por lo que afecta al litoral comprendido en el término
municipal de Manacor estos tres
grados se han distribuido según las
características de la costa. Así, en
todas aquellas calas con urbanizaciones turísticas, como son Portocristo Novo, Cala Romntica, Calas
de Mallorca, Cala Murada y Cala
Morlanda, se contempla una construcción limitada a cIrsenas y varaderos, pero en ningún caso puertos deportivos. Un caso especial lo
conforman S'Illot y Porto Cristo,
donde el grado de edificabilidad es
el rnximo, permitiéndose cualquier
tipo de instalación nãutica, incluyendo los puertos deportivos. Este
segundo grado de protección,
como es el caso de las primeras

probabilldad acordarà solicitar una mayor
protección para el litoral de la costa del municiplo, según manIfestaclones del presIdente de la comIsIón, Tomeu Ferrer.

Porto Cristo es el único lugar de la costa donde se permitid el desarrollo del
puerto deportivo y otras instalaciones nàuticas.

urbanizaciones, también se contempla para el litoral comprendido
entre Porto Cristo y Cala Morlanda,
Porto Cristo y Portocristo Novo y
Cala Sequer y Calas de Mallorca.
Mientras que el grado de mäxima
protección se extiende en la costa
comprendida entre Cala Falcó y
Cala Sequer.

f7E.;""t7s son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
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Mayor proteccIón
Sin embargo, el parecer del presidente de la comisión de Urbanismo del ayuntamiento de Manacor,
Tomeu Ferrer, es el de dar una
mayor protección a la costa en general. Para Ferrer el único núcleo
donde debe permitirse el desarrollo
de los puertos deportivos es en
Portocristo, mientras que en S'Illot
sólo permitiría instalaciones menores. Todavía no tiene una decisión
tomada sobre el grado de protección a solicitar en las primeras
calas a que se hacía mención, si el
segundo previsto o el primero.
Pero sí tiene definida su postura
sobre todo el resto de la costa,
para la que cree que se solicitaré
la méxima protección, incluso para
aquellas zonas donde por el momento se contempla la posibilidad
de construir instalaciones menores.
Este es el parecer del presidente
de la comisión, aunque cree que el
resto de partidos políticos se decantarén por una postura muy similar a la expresada por él. La decisión se deberé tomar en la reunión
del próximo lunes.

Con el propósito de evitar las discrepancias con un gran número de vecinos

El ayuntamiento resuelve las alegaciones al
Plan General de mayor trascendencia
Mientras los servlcios técnicos de urbanismo preparan el Informe sobre cada una de
las cerca de quinlentas alegaciones presentadas al proyecto del PGOU de, Manacor, desde
Redacción. Parece claro que
proyectos como los de la manzana
de basas comprendida entre las
plazas Arquitecte Bennàssar y
Constitució y la nueva calle entre
la de Muntaner y la plaza de S'Antigor seràn abandonados por las
protestas y discrepancias surgidas
entre los propietarios de las fincas
afectadas. El proyecto que pretendía convertir la manzana de casas
sita entre dichas plazas en un espacio abierto y de ocio fue abadonado por los políticos responsables
del ayuntamiento en la última reunión que mantuvo la comisión de
Urbanismo. Ahora, el proyecto de
abrir una calle entre la plaza de
S'Antigor y calle Muntaner, una
alegación al PGOU que firmaron
todos los vecinos afectados y otros
del barrio, parece que ya no cuenta con el interés de la mayoría municipal: el PSOE se manifestó contrario a'travéS de una alegación y
ahora el grupo CDI-PSM, que parecía el màs interesado, también
ha desistido para no crear el descontento entre los vecinos.
Por otra parte, según el presidente de la comisión de Urbanismo, Tomeu Ferrer, la alegación
presentada por los vecinos del barrio de «els Creuers» sobre la
creación de una red de recogida
de aguas pluviales està ya satisfecha porque el PGOU contempla la
inversión de 82 millones de pesetas en este sentido, aunque el proyecto todavía no esté redactado.
Por último, según el responsable
de Urbanismo los únicos temas
conflictivos seràn los de la impug-

la comisión de Urbanismo se buscaré el consenso entre todos los grupos políticos para
solventar aquellas alegaciones de mayor
trascendencia para la comunidad.

-

El proyecto de convertir en plaza la
manzana de casas cercana al mercado
de abastos ha sido abandonado.

Probablemente tampoco se abrirá una
nueva calle entre la de Muntaner y la
plaza de S'Antigor.

posibilidad de crear campos de
golf, tema sobre el cual 7 Setmanari ya dedicó un informe en el que
se detallaba la diferente opinión de
los diversos grupos políticos. Mien-

tras el PP y UM son partidarios de
mantener la posibilidad de su creación, CDS, CDI-PSM y PSOE son
contrarios a su construcción dentro
del término municipal de Manacor.

SERVIGRUP

cDistribucions i Serveis

.

nación hecha a todo el Plan General, para lo cual desearía contar
con el apoyo de todos los grupos
para seguir adelante con la aprobación definitiva del proyecto, y la

TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITAN CORTES, 1-3
07500 MANACOR
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Al poder perjudicar a la farmacia Ldo. Servera

El juzgado de Manacor decreta el paro
parcial de las obras de las aceras
El pasado sébado el juzgado de Manacor
decretaba la parallzación parclal de las obras
que se estén Ilevando a cabo en la calle
Francesc Gomila, después de que el propie-

tario de la farmacia Ldo. Servera las denunciara por considerarse perjudicado por la altura que se le da al bordillo de la nueva
acera, colindante con su comercio.

Redacción.- El pasado sabado
las obras de ensanche de las aceras que se estaban Ilevando a
cabo en la calle Francesc Gomila
fueron parcialmente paralizadas
por orden del juzgado de Manacor.
La juez ordenó la paralización en
un tramo de la calle hasta que se
resuelva la denuncia presentada
por el propietario de la farmacia Licenciado Servera con domicilio en
la plaza Sa Bassa, al considerar
que la altura del bordillo de la
nueva acera le comporta un perjuicio de difícil y costosa reparación.
Por el momento, pues, las obras
de ensanche iniciadas en la acera
cOlindante con la farmacia permanecen paralizadas en el tramo de
la calle Francesc Gomila comprendido entre la plaza Sa Bassa y la
primera bocacalle.

Altura excesIva
El joven propietario de la farmacia, Miquel Riera, justifica la denuncia en el hecho de que la altura
que se le da a la nueva acera le
comporta un perjuicio de difícil reparación y con un coste superior a
las cuatrocientas mil pesetas. La
puerta de entrada a la farmacia
desde la calle Francesc Gomila
esta a nivel con la anterior acera,
pero a la nueva se le da una altura
muy superior, con lo cual crea un
escalón que le obliga a cambiar las
puertas metalicas y reformar la entrada. Según Miquel Riera, ademas, antes de formalizar la denuncia se intentó buscar una solución
con el alcalde, que según sus palabras se negó a ello, diciéndole que
se trataba de un problema particular por el cual no se podía paralizar
una obra de interés general. Miquel
Riera, ha manifestado a 7 Setmanari que bajar la calzada para evi-

El propietario de la farmacia Ldo. Setvera se considera perjudicado por la altura
del bordillo de la nueva acera

tar la nueva altura del bordillo costaría mucho menos que la obra
que debe llevar a cabo en su portal, y que él estaría dispuesto a pagarla. Por su parte, el alcalde ha
declarado que si la denuncia prospera se dejara la acera y la calzada tal como estan de este lado y
tramo de la calle que afecta a la
farmacia.

Problema general
Este problema surgido entre un
particular y la administración pública, por el momento único, podría
tener otros semejantes así como
se vayan desarrollando las obras.
El problema del desnivel existente

entre las nuevas aceras, cuya altura supera con diez centímetros a la
actual, surgira con otros portales
de los edificios que hay en las calles donde se procedera a la reforma de sus aceras.
Por el momento las obras confinúan en el segundo tramo de la
calle Francesc Gomila, que desde
que se iniciaran esta cerrada al
transito. Una vez concluidas las
nuevas aceras se procedera al asfaltado definitivo de la calle y las
obras se continuaran en el resto de
las dieciocho calles que se incluyen dentro del Ilamado plan «Centre '90», de ensanche de las aceras de las principales calles del
r;entro de la ciudad.

• Protagonistes

Leopoldo Calvo
Sotelo, ex-president
del govern espanyol,
que havia de participar
a la Tertúlia de Pula de
dilluns passat; aquest
acte s•hagué de
suspendre perquè uns
dies abans morí la
mare del Sr.
Calvo-Sotelo. La
tertúlia es celebrarà
dins el mes de
novembre.

Joan Servera, és
notícia perquè ha fitxat
pel Partit Popular. En
Joan que va ser Gerent
des Teatre Municipal,
encara no sap si anirà
a ses llistes Municipals
des P.P., tot depèn del
Comité i del número
que li asignin.

Tomeu Ferrer,
President de la
Comissió d'Urbanisme,
està decidit a protegir
la costa manacorina.
Després del Pla
Director de Ports
esportius, està decidit
a no deixar desenrotlar
cap instalació esportiva
a vorera de mar, a
excepció d'Es Port.

Antoni Llinas, que a
la darrera pujada a Son
Salvador, que organitzà
el fotógraf Miquel
Sureda, va ser el
primer manacorí en
arribar al santuari
felanitxer.

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

ATENCION
Próxima construcción pisos VPO.
Zona Ronda Instituto
3 dormitorios dobles con armarios, 1 salón comedor, 2
barios, 1 cocina amplia, 1 trastero.
Acabados de gran calidad, marcos y puertas lacadas,
Aparcamientos opcionales.
Precios desde: 7.500.000
Facilidades hasta 15 arios, bajo interés.
Venta de locales comerciales y plazas de garaje
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMENOS

GRAN OCASIóN. MAGNÍFICO PISO Avda. Portugal, 4
dormitorios, 1 salón comedor, lavandería, 2 bahos, cocina amueblada, 2 trasteros, 1 plaza garage, teléfono.
SE ALQUILA LOCAL-DESPACHO. Apto para médicos,
oficinas, etc. Muy céntrico.
ALQUILO MAGNÍFICO LOCAL planta baja y primera
de 250 m. por planta.
PORTO CRISTO. Magnífico piso
1 clistribuidor, 4 dormitorlos, cocina amueblada, 1 cuarto de bario completo, 1 aseo WC, lavandería, 1 despensa, 1 salón comedor
Buena situación. Con o sin muebles. Buen precio

CALA MENDIA. APARTAMENTO 3 dormitorios dobles,
1 WC con ducha, 1 bario completo, 1 cocina, salón, 2
terrazas. Amueblado. Primera línea.

CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros rnás de veinte arios de experiencia en el sector.
VISÍTENOS 0 LÚMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas

Ti
L.

C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 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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La Plaça de Santa Catalina no està
acabada totalment
Aquest hivern es realitzaren les
obres per fer una nova plaça al
Barri de Santa Catalina i Es
Creuers , que finalment es va inagura abans de l'estiu. Però una
part de la Plaça encara no s'ha
acabat totalment, i és la més important, ja que és la part dedicada
als al.lots; en aquests moments es
troben col.locades les engronsadores, però envès d'haver-hi possat
arena, només hi ha pedres que fan
que resulti perillbs pels al.lots jugar
en aquesta plaça. Ja han estat un
perell els nins que han caigut enterra i que han resultats amb petites
ferides, ocasionades per les pedres
que es troben envoltant.

MATERIALES GARANTIZADOS

PRECISA PERSONAL
LIBRE SERVICIO MILITAR

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

Vilafranca

Els manacorins es queixen del renou de les motos al carrers

El problema del renou afecta a Manacor i
la seva costa
Un dels principals problemes que sofreixen les
grans ciutats, tant a Espanya com al reste dels
països, és l'excès de renous que produeixen els
cotxes, les motes i els locals destinats a l'oci.
Aquests problema ha tornat de cada vegada més

creu també a Manacor i a la seva zona costanera.
Locals com Bar, Pubs son clausurats per alguns
dies i es posen multes a les motes per aquest
motiu.

El renou dels locals i vehícIes és
un dels principals problemes que.
tenen les ciutats i pobles més importants de qualsevol comunitat,
arribant a l'extrem que algunes
persones sofreixen el denominat
«Stress", que és una dolència pròpia dels pobles desemvolpats. En
aquets moments, Manacor encara
no ha arribat a n'aquest extrem,
però el renou és un element que
ha tornat qüotidià dins aquesta comunitat.

En aquests moments
la Policía Local te 150
expedients en tràmit.
El renou que més molesta és
el de les motos
Sens dubte, tota clase de renous
resulten molets per les persones,
com poden ésser fàbriques, tallers,
bars, etc. però el que més molesta
és el que produeixen les motos,
que solen passar pels carrers a
tota velocitat. Aquesta molèstia que
moltes de vegades sofrim, sense
dir res, es torna més insoportable
els vespres, quan no es sent altre
renou que el que produeixen els
tubs d'escapament dels ciclomotors. La gent protesta, i amb motiu,
ja que moltes vegades tan sols es
pot veure la televisió i s'han de
tancar les portes per poder sentirla i altres vegades el renou les
7!. desperta i no poden dormir.
Sempre hi ha dins els pobles,
llocs més tranquils, un dels altres,
per exemple a Manacor la zona
centre és també la més renouera i

Moltes de motos sobrepasen els renous permesos per l'administració

Calas de Mallorca és la
zona més conflictiva,
hi ha cinc bar
expedientats.

a Porto Cristo és la zona on s'ha
fet la nova reforma circulatòria però
també tots els carrers que es diri-

geixen cap a les Coves del Drach,
com és el carrer Sant Lluis (segurament un dels carrers que suportar més tràfic). A Porto Cristo han
estat tres els bars que tenen expedient obert: Elepe, Pub Mandràgora i Mini-golf. Un altre punt de la
costa que darrerament a tingut
moltes demandes per excés de renous és Cales de Mallorca, on
s'han obert vàris expedients per renous, ja que aquest sobrepasava
els decibelis establerts per la llei.
Com són el London Pub, D'Alfil,
Cristhi's, Las Guitarras, Las Palmeras y Hotel Balmoral.

La zona costanera, la més
afectada
Aquests dies ha estat notícia la
carta que han presentat els veïns
de la zona afectada per la nova reforma circulatòria que s'ha feta a
Porto Cristo; una de les raons que
aquesta gent presentava era simplement els renous, als quals no
estaven abans acostumats. Aquesta postura és molt natural, ja que
no hi ha ningú que s'acostumi a
dormir i a viure sempre amb el
renou que produeixen els autocars
i tots els altres vehícIes que pujen
a tota velocitat per la Costa de
Can Blau, així com els veïns del
centre de Manacor o els de Cales
de Mallorca.

Però tampoc la llei és molt estricte, ja que quan un Policía atura
a alguna persona que circula en un
ciclomotor perquè faci molt de
renou, es mira primerament el
motiu, que normalment és el tub
d'escapament foradat i després
s'envia la moto a fer una revisió.
L'Ajuntament de Manacor va signa
una espècie de contracte amb
l'empresa ITEMA, que és la
dur a terme les inspeccions tècniques de vehícIes a Manacor i que
en aquests moments a revisat un
total de unes vint-i-cinc motos que

M.F.
Fotos:E. Ferradas

LLIBRES DE TEXT
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Quín són els decibels
permesos per la llei?
El diccionari defineix com a decibel com la unitat d'intensitat del so,
per tant la quantitat de renou que
fa un local o un vehícle es mideix
en aquestes unitats. La llei estableix els màxims de decibels que
pot tenir cada un de la següent
MaRera:
Els ciclomotors, està establert
com a màxim els 80 decibelis, per
la qual cosa totes les motos o vespinos que sobrepasin aquest nivell
seràn .denunciats i sancionats per
la llei.
Per tots els locals s'estableix el
nivell de menys de 65 decibels de
dia i de nit hi ha un màxim de 60
decibels. Tots els locals que sobrepasin aquests màxims seràn també
sancionats.
Per tant la Policía local, que és
la que rep les denúncies que presenta la gent, posarà en marxa el
corresponent expedient en cas de
que es sobrepasin els decibels permesos per la nova llei de seguritat
vial, en la qual s'especifica el
renou que permet la llei en cada
cas concret.
Les xifres que te la Policía local
de Manacor respecte al nombre
d'expedients als
també als locals, indiquen que uns
doscents expedients han estat
oberts enguany i també
sol.lucionats; amés de que es
tenen en marxa un total de cent
cinquante expedients més que
estan en tràmits de resolució.

tenien algun defecte en el motor, el
qual produïa un renou excesiu. Si
la moto passa aquesta revisió l'Ajuntament lleva la denuncia que
s'havia fet. Malgrat les multes que
possa la Policía, encara són molts
els ciclomotors i també els bars fan
molt de renou i així es pot observar
fent una volta per qualsevol carrer
de Manacor, Porto Cristo, Cales de
Mallorca, Cala Millor etc, a qualsevol hora de la nit.

A continuació li relacionam els punts
de venda de1sJji,sde text, curs 1990
- 91
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Jaunte Llull, Batle de Manacor, opina sobre qüestions d' actualitat

«Vincular la reforma circulatòria d'Es Port
a interessos particulars, és imprsentable»
Són molts els temes d'actualitat que acórren a testàs donant la seva opinió a un parell de preManacor i també a la Comarca, per la qual cosa guntes que en aquests moments poden ésser in7Setmanari ha realitzat una entrevista al Balte de teressants per la gent de Manacor.
Manacor, Jaume Llull, amb la intenció de que conAquest dies s'ha començat al
carrer Francesc Gomila, la reforma «Centre 90», amb l'ampliació
de les voravies i alguns veïns es
senten perjudicats, qué opina?.
Crec que és una mesura encertada i convenient, si be només és
la primera pasa per anar a la creació de zones d'aparcaments. No
podem esperar a que hi hagi aparcaments creats o fets, ja que en 60
anys no hem estat capaços de ferlos (per exemple, de s'illeta de
Joan Lliteres ja se'n parlava el
temps de la República). Però hi ha
un fet comú als carrers de Manacor, no hi ha una uniformitat en
quan a s'altura dels portals pel que
inclús en s'estat actual de ses voravíes hi ha portals que estan més
o menys afectats. Crec que als carrers els hem de donar una solució
el més harmònica possible.
Un dels temes que del que més
s'ha xerrat aquets dies, és la reforma circulatòria que s'ha fet a
Porto Cristo, creu que aquesta
és correcte?.
Sempre hi ha gent que es sent
perjudicada i altra beneficiada, per
tant no és suficient un pleg de firmes per fer variar una decissió,
perquè un altre pleg de firmes en
sentit contrari, també la podria fer
variar. La reforma, encara que incompleta, és va fer en base a uns
criteris, sense voler dir que no es
puguin estudiar les sugerències
presentades.
Es varen fer gestions amb el
Consell Insular de Mallorca i amb
Capitanía General per remodelar la
zona del «Monument» i per la
construcció d'una rotonda devora
el camp de futbol; en quan en el
transllat del «Monument» no hi va
haver acord entre nosaltres i pel
que fa a la rotonda no fou possible,

«La reforma Centre 90,
és una mesura
encertada i convenient
per a Manacor».

per no tenir les mides mínimes que
exigeix la llei de carreteres. Així i
tot, en aquest punt concret, estam
cercant sol.lucions alternatives;
s'ha de tenir en compte altres factors, de si mateix s ha produit un
desvio de la circulació dels cotxes
que anaven per l'Avinguda dels
pins i que ara van per l'urbanització del Pinaró i surten al creuament
de la benzinera.
Crec que és impresentable es
vincular aquesta reforma a interessos particulars. S'ha de tenir en
compte, que la construcció del pont
es manten per carrer Sant Lluís, i
el traçat d'una altra vía d'accés de
la carretera Manacor a Porto
Colom.
Després de la dimissió de
Marc Juaneda com a responsable de la Policía, quí ocupa
aquest càrreg?.
De la Policía Municipal de Manacor, en aquests moments te totes
les competències el Batle, i el cos
de Policía segueix funcionant normalment.
Aquests dies s'ha parlat del
problema dels renous a la zona
costanera, i sobretot a Cales de
Mallorca, què fa la Policía per
sol.lucionar-ho?.
El problema dels renous dels ciclomotors és simplement un problema de conciència ciutadana, ja
que quan hi ha un 90% d'infractors
la Policía no pot fer quasi res, la
sol.lució es canviar el tub d'escapament d'aquests vehícIes.
Del tema dels locals puc dir que
l'any passat vaig anul.lar els expedients amb proposta de sanció de
tota la costa amb motiu de la torrentada; dit això, manifest que
ningú pot al.legar ignorància de
ses limitacions, amés crec que hi
ha una picaresca que consisteix en
que quan es detecta la presència

»Un pleg de firmes en
contra de la nova
reforma circulatòria de
Porto Cristo no pot fer
variar una decissió».

de la Policía a la zona afectada,
els propietaris dels citats locals
s'havisen uns amb els altres, i automàticament es baixa la música.
Degut a n'aquest problema es va
sol.licitar al Govern Civil la possibilitat de que la Policía anàs de
paisà, però fou denegat, ja que el
distintiu de la Policía és l'uniforme.
A partir del mes de maig, tant l'enginyer municipal com la Policía,
han fet continues inspeccions i els
resultat ha estat que dotze locals
de la zona costanera de Porto
Cristo, s'Illot i Cales de Mallorca
estan en tràmits de sanció, s'ha de
dir que aqueste..) sancions són
aproximadament de 100.000 pessetes cada una si no es presenta
la documentació per legalització de
l'establiment.
Ha passat un any després de

«Ningú pot al.legar
ingorància en el tema
dels renous a la zona
costanera».

la torrentada, creu que s'han
duit a terme totes les reformes
necessàries?.
Pens que sí, en aquest moments
ja s'ha acabat la construcció del
pont de la carretera de Palma i
s'esta comprovant, arrel de les plujes del passat dilluns, el problema
que ha aparegut el en carrer
Creuers, lloc on l'aigua regolfa i
torna arrera, per la qual cosa es
fan vàries proves amb un camió
d'aigua. El dimensionat de les canonades pareix que es suficient
per donar sortida a l'aigua però si
no és així, s'haurà d'obrir una nova
canonada per un altre indret.
També sol.licitarem a Obres Públiques la delimitació del torrent des
de sa Font Nova i es seguirà amb
la neteja dels torrents, per exemple, ara els enginyer son al torrent
de Porto Cristo.
parlant d'esports, perquè no
s'han acabat encara els vestuaris de Na Capellera, quan s'havia
dit que dia 2 de setembre estarien acabats?.
Les obres dels vestuaris van per
bon camí, i crec que amb una semana o quinze dies estaran totalment acabats, ja que en aquests
moments es treballa a marxes forçades.
Es pot dir que quasi ha acabat
l'estiu, cóm pensa que ha estat
el turisme d'enguany a la nostra
zona costanera?.
El turisme que visita la nostra
costa s'ha resentit de la baixa general que hi ha hagut , per tant,
s'han de fer actuacions que sian
respetuoses amb el medi ambent,
és a dir amb temes d'urbanisme i
renous. De fet a dins el terme s'ha
pugut mantenir relativament soferta moderna i pràcticament ha desaparegut la vella.
z
M.F.
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Organitzat per lAjuntament de Manacor

Festa final del curs
de natació al Jordi
des Racó

Postgraduado en Ortodoncia
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
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Nuevo Fiat Tipo 16 vMvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la familia. Fiat ha dado un 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 companía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.

Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind Manacor. Tel. 4 34 00.

1\aC01'

El passat divendres, dia 31 d'agost, es va celebrar a les instal.lacions del Jordi des Racó el
final del curs de natació que, organitzat per l'Ajuntament de Manacor,
es va dur a terme els mesos de
Juliol i Agost.
Un total de 160 alumnes varen
prendre part a n'aquest curset de
natació, que es va realitzar a la
piscina del Jordi des Racó els dos
mesos d'estiu. Antònia Bauzà Mascaró, Marina Massot Segura, Margalida Rosselló Estelrich i Margalida Sansó Serra han estat les quatre monitores que han fet posssible
que l'aprenentatge de la natació
hagi arribat als al.lots de Manacor.
Les classes pràctiques es dugueren a terme per grups, segons les
diferents edats i el grau d'aprenentatge de cada un. Fins i tot un grup
format per vàries persones d'edat
han prés part en aquest curset, ja
que l'aprendre a nadar és necessàri, tan pels al.lots com per les persones majors.
El dia de la clausura del curs,
sobre les quatre de l'horabaixa,
malgrat el mal temps, començà la
festa, a la qual els al.lots realitzaren varis jocs dins l'aigua per demostrar tot el que havien apres al
llarg d'aquests dos mesos. Seguidament es repartiren pilotes a tots
els al.lots participants i mentres es
feia un barenar per a tothom, es
mostraren vàries diapostives i un
vídeo dels alumnes el temps que
es donaven les classes de natació.
La festa concluí sobre les vuit del
vespre, amb les ganes de que
l'any que ve tornaran ésser molts
els al.lots que es desplaçaran cada
dia fins a la piscina del Jordi per
seguir aprenent els diferents estils
de la natació.

En el Complejo turístico Aguamar de Calas de Mallorca

El Partido Popular organiza la tradicional
cena de compafierismo
Con motivo de la cena multitudinaria que tendré lugar el próximo
viernes, 7 de septiembre, llegaré a
Mallorca el Presidente Nacional del
Partido Popular, José María Aznar;'
invitado a participar en esta cena,
que anualmente organiza la Junta
Local del PP de Manacor coincidiendo con la rentrée política.
José María Aznar acudiré acompafiado del Presidente de la CAIB
y del Partido Popular de Baleares,
Gabriel Cariellas, a esta tradicional
cena de comparierismo, que se celebraré en los salones del Complejo Aquamar situado en Calas de
Mallorca.
A las ocho y media de la tarde
tendré lugar una rueda de prensa
sobre el tema “Actualidad Política»

José María Aznar, ofrecera una rueda
de prensa

en la que José María Aznar, expondré sus ideas y contestara a
las preguntas que le sean formula-

vk-ijes mana caz

das,en esta participaran los distintos representantes de la denominada Prensa Forana de toda Mallorca
invitados por el Partido Popular de
las Baleares. Una hora después,
es decir, a las nueve y media de la
noche se realizaré la cena, en la
que por primera vez José María
Aznar asistiré como Presidente Nacional del partido popular.EI fin de
semana, José María Aznar permaneceré en compafiía de su esposa
Ana, hasta el domingo 9 de septiembre, dia en que abandonaran
Mallorca.
En el transcurso de esta velada,
como ya es tradicional de otros
arios, se llevaré a cabo un sorteo
ante notario de un automóvil marca
Opel-Corsa Swing, un reloj Omega
y un ciclomotor Derbi.

Avda. d'Es Torrent, 1

s.ac.

Teléfono 55 06 50
Télex 69259

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR
SALIDAS EXCLUSIVAS
DESDE MANACOR
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
Del 11 al 14 de Octubre
Visitando: Santiago, Rías Alta y La
Corujia y Norte de Portugal y Vigo.
36.200 pts.

PRECIO
MENORCA

Del 12 al 14 de Octubre
Hotel 3.estrellas en pensión completa
Incluyendo una excursión vuelta a Isla
Precio
Niños

14.950 pts.
12.500 pts.

SALIDAS DESDE PALMA
VENECIA Del 11 al 14 Octubre
Vuelo directo. Hotel 3 estrellas
Precio

39.900 pts.

VALLE DE ARikN y LOURDES
Del 11 al 14 Octubre
Pensión completa

26.900 pts.

ANDALUCÍA Del 11 al 14 Octubre
Media Pensión

43.900 pts.

ZARAGOZA Y PIRINE0 ARAGONÉS
Del 12 al 14 Octubre
24.900 pts.
Media Pensión
ANDORRA Del 11 al 14 Octubre
Media Pensión

22.900 pts.

MADRID Y ALREDEDORES
Del 11 al 14 Octubre
Media Pensión

28.900 pts

A L9 ENIA
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CAPDEPERA- CALA RATJADA - ARTA-CALA MILLOR -CALA BONA-MANACOR - INCA- FELANITX -CAN PICAFORT-CALAS DE MALLORCA

DEL 6 AL 19 DE SEPTIEMBRE
ALIMENTACION
Atún CABO DE PEFJAS ro-100 pack 3 u.
Biscote PANRICO Tostipan 90 u.
Café 154 molicio natural 250 g.
Caldo KNORR c,arne 8 past 45-41.
Caldo KNORR gallina 8 past. 45-41.
Comida gato FELIX carne 420 g.
Comida gato FELIX came-pescado 420 g.
Comida gato FELIX pescado-camarones 420 g.
Crema NOCILLA vaso 220 g. 1 sab.
Crema NOCILLA vaso 220 g. 2 sab.
Flan POTAX extraf. chocolate
Flan POTAX extraf. fresa
Foie-gras MUNAR grande 190 g.
Foie-gras MUNAR pequerio 75 g.
Guisantes CASSEGRAIN ex. f. co. 1/2 kg.
Leche BLAH1 plastico 1'5 I.
Mayonesa IBARRA bote 450 g.
Mejillón CABO DE PENAS 120 g.
Paté ACUEDUCTO Ardenas tarr. 200 g.
Paté ACUEDUCTO Bruselas tarr. 200 g.
Paté ACUEDUCTO Pimienta tarr. 200 g.
Paté ACUEDUCTO Provenzal tarr. 200 g.
Pepino KUHNE 720 g.
Quesitos LA LECHERA 8porciones
Salchicha OSCAR MAYER boc. 275 g.
Sopa ARDILLA Cabellini 500 g.
Sopa ARDILLA Espaguetti 500 g.
Sopa ARDILLA Estrelas 500 g.
Sopa ARDILLA Fideo fino 500 g.
Sopa ARDILLA Fideo grueso 500 g.
Sopa ARDILLA Galet fino 500 g.
Sopa ARDILLA Lluvia 500 g.
Sopa ARDILLA Macarrones 500 g.
Sopa ARDILLA Magnolia 500 g.
Sopa KNORR 12 verduras
Sopa KNORR ave con fideos
Sopa KNORR carne-estrellitas
Sopa KNORR cebolla
Sopa KNORR champirOn
Sopa KNORR cocido pollo-pasta
Sopa KNORR crema de ave
Sopa KNORR esparrago
Sopa KNORR florida
Sopa KNORR guisantes jamón
Sopa KNORR minestrone
Sopa KNORR pollo conchitas
Sopa KNORR pollo con fideos
Sopa KNORR pollo, cabello de anget
Sopa KNORR puerros
Sopa KNORR rabo-buey
Sopa KNORR tomate
Tomate ORLANDO frito 1/2 kg.
Flan POTAX extrafino

195
279
133
89
89
95
95
95
135
135
59
59
99
65
99
119
189
119
265
265
265
265
239
115
192
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
88
59

LIQUIDOS
Bitter SCHWEPPES estuche 6 botellas
Cerveza KRONENBOURG 1 I.
Cerveza KRONENBOURG lata
Cerveza KRONENBOURG pack-6
Champan DUBOIS dulce
Champan DU130IS seco
Champan DUBOIS semi

225
219
75
335
249
249
249

Conac TORRES 5 anos 070 I.
Lirnón KAS 2 I.
limón KAS bote
Naranja KAS 2 I.
Naran a KAS bote
PEPS COLA 2 I.
PEPS COLA bote
PEPS COLA light 2 I.
PEPS COLA light bote 300 cc.
PEPS COLA s/cafeina 21.
PEPS COLA s/cafeina bote
Vino SANTA ESPINA blco. 1 I.
Vino SANTA ESPINA rdo. 1 I.
Vino SANTA ESPINA tto. 1 I.
Vino TORRES Coronas 3/4 I.
Vino TORRES s. valent. medi. blco.
Whisky J. WALKER e. r. 3/41.

756
135
35
135
35
135
35
135
35
135
35
139
139
139
479
389
1.199

CONGELADOS
Ensaladilla FINDUS 400 g.
Espinaca FRUDESA hoja 400 g.
Langostino PESCANOVA 800 49/65
Merluza PESCANOVA fil. s/piel 400 g.
Pollo FINDUS empanado 320 g.
Postre CAMY nata-fresa 600 g.
Postre CAMY vainilla-chocolate 600 g.

95
109
1.759
429
325
179
179

CHARCUTERIA
Paleta al horno de OSCAR MAYER
Salchichón extra malla roja de OSCAR MAYER
Mortadela siciliana de CAMPOFRIO
Mortadela con aceitunas de CAMPOFRIO
Chopped pavo de CAMPOFRIO
Queso manchego AS DE QUESMA
Havarti AS DE QUESMA
Salami 110 y 120 de ACUEDUCTO
Flambre magro 111 de EMBUTIDOS PALMA
Fiambre lomo semicocido de EMBUTIDOS PALMA

685
899
420
420
615
925
850
750
450
755

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Cepillo VILEDA sin palo n'' 2
Colonia 333 1 I.
Detergente ESE economic. E-3
Gel LEGRAIN bano S-3 1.000 ml.
PaRal MOLTEX ultraseco 60 u.
Palo VILEDA
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos
Quita grasa BUFALO pistola 750 cc.
Ouita grasa BUFALO recambio 750 cc.
Rollo cocina CEL 2 rollos
Servilleta COLHOGAR 100 u.
Servilleta COLHOGAR 100 u. col.

249
398
225
299
1.750
125
165
259
189 i
155
85
85

MENAJE
Cuto escurridor RODEX
Cubo de basura 16 I. decorado
Cazuela barro rustic 25 cm.
Cazuela barro rustic 28 cm.
Cazuela barro rustic 30 cm.

298
475
195
325
445

Aproscom, disposada a tirar endavant a lespera d' ajud

El Centre Especial d'Ocupació, en una
situació precària
Redacció.- El mes de juliol ha fet un any que es
posà en marxa, després de Ilargues gestions burocràtiques i molts d'esforços, un dels projectes
més ambiciosos que ha posat en marxa Apros-

com al llarg de la seva dilitada existència: el Centre Especial d'Ocupació per a Minusvälids i Disminuits psíquics de la comarca de Manacor.

Les dificultats d'Aprocem ve donada per la manca d'una feina
adequada a la realitat del seu personal, que difícilment arribarà, en
conjunt, a poder produir a un ritme
prou competitiu. Això per una
banda, i els preus estirats de quasi
totes les feines, fan la resta.
Un dels problemes més seriosos
d'Aprocem, però, és de la seva infraestructura. Està treballant a un
taller molt reduït, on per poder-hi
instal•lar una maquinària més adequada a les seves necessitats, hi
manca espai. Aproscom intenta,
des de fa anys, construir un taller
que doni l'adequada resposta a
totes les necessitats del centre,
—també a nivell assistencial i ocupacional— però no troba la resposta precisa de l'Ajuntament pel que
fa als terrenys on ubicar-hi una
obra que és, ara mateix, vital pel
futur de l'entitat benèfica.

Encara que a l'hora de posar en
marxa el projecte s'havien fet nombrosos estudis económics i de mercat, ja es sabia que el camí no
seria de roses, —com és habitual
en aquest tipus d'activitats no lucratives— i que es trobarien moltes
dificultats. El que no es preveia,
possiblement, és que un any després el dèficit acumulat seria tan
important i mal d'arrossegar com
és a l'actualitat, ja que s'estima
que en dotze mesos es poden
haver perdut uns quatre milions de
pessetes.
Es clar que la paraula «perdre»
no és, potser, la més adequada en
aquest cas, ja que l'obra iniciada
vai, possiblement, molt més queaquests diners. El que passa és que
les ajudes oficials no són, ni d'aprop suficients i perilla la continuitat.
Un centre especial d'ocupació és
un taller on se produeix una activitat totalment equiparable a un taller
convencional. Hi ha un grup de treballadors —al cas d'Aprocem són
vuit— que té un horari completament normal de feina. L'empresa,
—Aprocem—, filial d'Aproscom, es
compromet a retribuir a tots i cada
un dels seus treballadors, que han
de ser minusvàlids físics o disminuits psíquics, si més no amb el
sou mínim interprofessional. Al mateix temps, es fa càrrec dels lloguers corresponents, de pagar als
capataços i totes les despeses que

En Sebastià Serra, el mestre del taller
d'Aprocem.

es vagin produint, ja sien de tipus
administratiu o de qualsevol classe.
A canvi, l'Inem col-labora subvencionant un cinquanta per cent
del sou dels treballadors i amb la
seguretat social. Aquests dos capítols són molt importants, però resulten encara insuficients per a un
taller que fa una feina ben acabada, però poc competitiva.

Ara s'espera una resposta ràpida
de l'Ajuntament i els permisos corresponents per a començar les
obres a un solar adquirit fa tres
anys a la Ronda de Felanitx i que
costaren quasi deu milions a
Aproscom. Una resposta ràpida de
l'Ajuntament i tota una sèrie de facilitats administratives i burocràtiques, de forma significativa la crisi per la que passa Aproscom i la situació denigrant en què
es mou el taller ocupacional que
funciona a l'ex-ambulatori de darrera l'hospital municipal de Manacor.

m.

Presentat per Majórica

Gran éxit del Ballet del Teatre de l'Opera de
Minsk
Els dies 29, 30 i 31 d'agost va actuar a l'Auditórium de Ciutat un
dels ballets més coneguts del món,
el Ballet del Teatre de l'Opera de
Minsk. Presentat per la firma de
perles i joies, Majórica, el ballet va
realitzar un programa molt atractiu.
El conegut «Lago de los cisnes» i
«Cascanueces» foren les obres
que dugueren a terme el dijous i el
divendres, amés de les de la Gala
presentació d'estrelles del dimecres, (selecció d'obres inmortals)entre les que destaquen les
següents: «Sombras», «Les sabotiers», «Creación del Mundo»,
«Don Quijote», i «Guernica» per
acabar la representació interpretaren «Alto de caballeria». Aquest
ballet, procent de Bielorrusia
URSS, està dirigit per Valentín Nikolaevich, que és un famós ballarí

del món de la dansa, i està format
per uns vint ballarins i ballarines
procendents de Rusia. L'èxit obtingut per aquest ballet a Palma fou

impresionant i foren moltes les persones aficionades al ballet que
anaren a l'Auditórium per admirarlos.

Ajuntament de Manacor
DELEGACIÓ DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Matrícula Curs 1990 1991
Es realitzarà la inscripció des del dia 17 al 28 de
Setembre, ambdós inclosos,
SENSE, CONCEDIR PRÒRROGA
•

InformacIó I inscripció a:
OFICINES MUNICIPALS DE 10 A 13 HORES

el proper dissabte, dia 15 de setembre

Festa de la Mare de Déu dels Dolors
El Consell Parroquial de Pastoral
de la Parròquia de la Mare de Déu
dels Dolors ha convidat a tots els
feligresos i amics de Manacor a
venerar i fer festa en honor de la
seva patrona, titular de la Real Parròquia de Manacor, participant a la
Missa concelebrada que se celebrarà a la parròquia el dissabte, dia
15, a les vuit i mitja del vespre.
Aquest important acte serà presidit
per Mn. Rafel Umbert Sureda, Vicari Episcopal, que també predicarà l'Eucaristía. Una vegada acabada aquesta, es ferà un refresc a la
Plaça Enginyer Barceló, que es
troba situada davant la Rectoria, i
seguidament l'Agrupació de Ball de
Bot de «Sa Torre» amenitzarà la
vetlada. S'espera que sien moltes
les persones que asistesquin en
aquesta festa multitudinària que es
celebrarà el dissabte.

El proper dissabte es celebrarà la Festa de la Mare de Déu dels Dolors

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
CONVOCATÒRIA INSPECTOR SERVEI
La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat dia 20 de juliol
de 1990 acordà l'aprovació de les bases que han de regir el concurs
per a la provisió d'una plaça d'Inspector de Serveis d'aquest Ajuntament mitjançant contracte laboral fins al dia 31 de desembre de 1990.
El termini per a la presentació d'instàncies serà de quinze dies següents al de la publicació d'aquesta convocatòria a la premsa local.
Les bases d'aquesta convocatòria es podran consultar al Departament de Secretaria d'aquest Ajuntament.
Manacor, 3 de setembre de 1990
EL BATLE,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni

Cr)

Abans de la seva actuació a Felanitx

El Duo Dinthnico visità la Comarca de
Manacor
El passat divendres, dia 31 d'agost, un dels grups més importants
i coneguts del món de la cançó espanyola, va visitar la Comarca de
Manacor per després realitzar la
seva actuació a les verbenes de
Felanitx.
Sobre les deu del vespre els
components del Duo Dinàmico,
Ramón Arcusa i Manuel de la
Calva, es reuniren juntament amb
les seves famílies i representants
al Restaurant Can Pep Noguera,
on soparen tranquil.lament per després desplaçar-se a Felanitx i dur a
terme la seva actuació musical. El
Duo Dinàmico es va forma després
de que els seus components es
coneguesin l'any 58, quan estudiaven de delineants i treballaven a
una empresa de motors, després
de les primeres cançons comença-

ren a ésser coneguts per la gent
jove en un espai molt curt de
temps i moltes de les seves cançons es feren famoses com «Perdoname», «Quince ahos tiene mi
amor» o «Balada gitana». En
aquests moments, Ramón Arcusa
viu a Estats Units i és Director Musical (fa tots els arreglos de les
cançons de Julio Iglesias), i Manuel de la Calva viu a Madrid, per
la qual cosa només es veuen a
l'estiu per realitzar les gires i segons informaren aquest hivern
treuran un nou disc al mercat espanyol. Sobre la una de la matinada el Duo Dinamico actuà a Felanitx on obtingueren un notable èxit
i actuaren al llarg de dues hores.
El Dou Dinåmico sopar al Restaurant
Ca 'n Pep Noguera.

Foto:Sebastia.

Comunica a sus
distinguidos clientes
7

V1VEROS
LL1TERAS
ARBOLES PRTJTALES

por REFORMAS
INVERNADEROS

JARDINERIA Y
PLANTAS INTERIOR

Del 9 al 29 de Septiembre
iZ 7Z

clescue7Z t4s.s
-

25 % en cethmicas l a Calidad
20 % en plantas naturales
interior y exterior

Ronda del Puerto, s/n

MANACOR

• Col.laboració
por el Dr. Antonio Romero

13 (ígina del dentista

Sobre los efectos del Flúor
El Flúor se almacena en los tejidos duros del cuerpo, por ejemplo:
hueso, dentín, esmalte...
Los resultados de numerosas investigaciones han determinado la
cantidad de Flúor que es necesaria
para el ser humano y que no presenta problemas secundarios.
Una cantidad del orden de 1 1,2 mg/litro es ideal en nuestro
clima y para nuestra consumición.
Las Flourisaciones de aguas potables, tienen rris de tres decenios y
ha adquirido un valor clínico experimentado.

La fluorosis del esmalte
Con dosis de Flúor de 0,1 - 0,2
mg/Kg. de peso corporal, y en 1,5
mg/litro aparecen manchas blancas
duras y muy difusas sobre el esmalte dental. Con dosis superiores
(1,5 - 5 mg/litro) el decoloramiento
del esmalte adquiere grandes proporciones.
Osteofluorosi (la fluorosis del
hueso), a partir de cantidades de
10 mg/litro.

La profylaxis de las caries
dentales con Flúor
El Flúor se almacena en el esmalte de dos formas:
1') Durante la mineralización se
producen jonos de Flúor que a través de la sangre Ilegan y penetran
dentro del esmalte.
2) Cuando los dientes han salido
estos jonos de Flúor se almacenan
en las capas rris superficiales del
esmalte dental y solamente desde
la cavidad bucal.

Desde la edad de 6 meses a
6/12 aAos
La obtención del Flúor se consigue a través de la suministración
de pastillas de Flúor. Estas pastillas se tragan una vez que han
sido debidamente trituradas en la
boca y hayan tenido contacto con
todas las piezas dentales eruptadas.
.

Flúor en el agua < 0,25 mg/
Iltro
De 6 meses a afío y medio - 1
tabl./dia 0,25 mg/litro
De ahos y medio a 12 arios - 2
tabl./dia 0,25 mg/litro
Cuando los dientes permanentes
eruptan se han de tratar regularmente con Flúor y suele hacerlo el
dentista de las formas siguientes:
a) Enjuagues y cepillados con

Flúor líquido.
b) Cepillados con pasta dentrífica.
c) Pincelados con Flúor líquido.
d) Tratamiento con gel de Flúor.
e) Tratamiento con laca de Flúor.
f) Pulir con pasta de Flúor.
g) Pastillas.
En mi próximo artículo hablaré
de los consejos a tomar en caso
de fracturas de las piezas dentales.

CLINICA DENTAL
HISPANO - NORDICA
ODONTÓLOGO

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

Odontología adultos y nirios
Ortodoncia y Aparatos
Implantes dentales
Prótesis implantadas
Dentaduras inrnediatas
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

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

Bar Restaurante

LOS GONES
Tel. 82 08 52

Porto Cristo

PAPELERIA*LIBRERIA

FOTOCOPIAS
MATERIAL FOTOGRAPICO Y REVELADO
ARTICULOS RECORDATORIOS
PARA BOOAS BAUTIZOS

Y

COMUNIONES

Puerto, 36 - Tel. 821698 PORTO CRISTO

PLASTIFICACION DE
CARTAS PARA
CAFETERIAS,
RESTAURANTES Y
TODO TIPO DE
DOCUMENTOS

Se hizo un pequdio homenaje a Camen Alvarz-Ossorio y B&bara Rosselló

Cena de comparierismo del grupo de Baile
Pasado el período de las vacaciones estivales, de nuevo las
Aulas de la Tercera Edad de Manacor preparan el curso 1990-91
de cuyas actividades informaremos
puntualmente.
De momento, cabe serialar que
la pasada semana el grupo de
Baile de las Aulas, compuesto por
las alumnas que tan brillantemente
intervinieron en el festival de clausura del curso 89-90 poniendo en

Los asistentes

escena “Las sombrillas», bailaron
tangos, o Los Chisperos» y el apoteósico número sorpresa interpretado por Barbara Rosselló y Carmen
Alvarez-Ossorio, se reunieron a
manteles, ocasión aprovechada
para hacer un pequerio obsequio a
las dos serioras citadas anteriormente y para la realización de proyectos cara al futuro. La amistad y
alegría fueron las notas dominantes de la velada.

velada celebrada en S'Illot.

Igualmente podemos adelantar
que para el mes de diciembre se
ha logrado que el P. Luis Francisco
Ladaria Ferrer S.J., Rector de la
Universidad Pontificia de Comillas
y Vice-Rector de la Universidad
Gregoriana de Roma pronuncie
una conferencia en el local de las
Aulas de la cual informaremos en
su momento.
A petición de un grupo de alumnos de estas Aulas, se esta organizando una excursión cultural a Menorca englobada en la camparía
que se quiere llevar a cabo este
ario de «CONOZCAMOS NUESTROS PUEBLOS Y SUS GENTES». Dificultades surgidas a última hora impiden podamos dar fechas exactas, si bien el programa
de este viaje esta confeccionado.
Los alumnos interesados en el
mismo, pueden pasar a inscribirse
desde el dia 10 al 15 de este mes,
para posteriormente tener una reunión con todos ellos.
Finalmente, recordar al público
en general que pueden renovarse
los carnets aquellas personas que
ya pertenecieran a las Aulas en
cursos anteriores o solicitar el
nuevo ingreso para los que lo deseen y hayan cumplido los 55
afíos.
Si quieres participar en alguna
actividad de las Aulas infórmate de
las mismas cualquier dia en horas
de oficina.

Asociación
Tercera Edad

Barbara Rosselló y Carmen Alvarez-Ossorio que fueron objeto de un homenaje
por parte de sus comparieras.

El próximo día 7 de Octubre,
la Asociación de «l'Amo En
Tomeu Mio» celebrara la primera excursión de la temporada,
con el siguiente recorrido: Petra,
Santa Margalida, Can Picafort,
Puerto de Alcudia, Alcudia (berenar pa taleca), Puerto Pollensa, Pollensa, Cala Sant Vicenç,
Foro de Mallorca (comida). Regreso por Sa Pobla, Muro, Petra
y Manacor.

HIPERMARKET
TUCAN
SA COMA

SUPERMARKET
TUCAN
ROYAL MEDITERRANE0

MAYOR CALIDAD
ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
Y PRIMERAS MARCAS NACIONALES

HIPERMARKET TUCAN SA COMA

Sucescos
Robo de una mdquina registradora

Se produce un accidente en cadena en la
dinero y fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.
carretera de Porto Cristo
Petición del fiscal: doce anos
En el Claustro de San Vicente
Ferrer, el domingo a media tarde,
apareció una maquina registradora
y dentro de la misma facturas por
las cuales la Policia pudo saber a
quien pertenecía. Los propietarios
que no se habían dado cuenta del
expolio Ilevado a cabo en su propiedad, un puesto de venta de pollos y carnicería de la plaza de
abastos de nuestra ciudad perteneciente a la familia Ferrer Salas.
La cantidad desaparecida no es
de mucha importancia aunque se
dice que son varios miles de pesetas. Los dafios en la maquina registradora son importantísimos ya
que se puede dar por perdida al
haber sido destripada y rotos sus
mecanismos. También la puerta
arrolladiza que cierra el puesto de
venta en la parte delantera, donde
se despacha al público, fué hallada
abiera por la Policía. La caja registradora después de ser robada fue
metida dentro de un saco y se supone que después de abierta fueron a tirarla dentro del Claustro o
bien que después de ser llevada
hasta el recinto claustral los delincuentes la abrieron y la dejaron
abandonada en el lugar. La Policía
Nacional lleva a cabo las gestiones
que de seguro daran con los causantes.

Detención de un hombre
por conduclr bajo los efectos
del alcohol
Por conducir bajo los efectos de
exceso de alcohol en la sangre fue
detenido y puesto a disposición de
la autoridad judicial un vecino de
Manacor, el cual, con su conducta
irresponsable estuvo a punto de
ser causa de un accidente de circulación. Al ser controlado por la
Policía Local, el conductor presuntamente etílico, se despachó con
insultos y alguna que otra agresión
lo que motivó su detención y entre-

ga al Juzgado de Guardia.

Colisión en el Baviera
Hasta cuatro vehículos se vieron
implicados en una cadena por alcance de cuatro vehículos que al
pararse el primero ocasionó que
los tres restantes que circulaban
posteriormente se amontonasen
unos contra otros. La Providencia
quiso que no se registrase lesiones
aunque los dahos materiales fueron cuantiosos. El hecho ocurrió en
la carretera de Manacor a Porto
Cristo cerca del lugar conocido
como El Coll o el Baviera. Fué necesaria la presencia de la Policía
Municipal que tuvo la necesidad de
regular la circulación hasta la llegada del equipo de atestados de la
Guardia Civi.

Catalanes avispados
Por funcionarios de la Comisaría
de Policía de Manacor fué esclarecido un extrafio suceso acaecido el
viernes último día del mes de
Agosto cuando un vecino de S'Illot
que se hallaba feliz por haber cobrado mensualidad doble, la laboral y la vacacional, hallandose el
vecino retirando algunos encargos
desde el turismo de su propiedad
hasta su domicilio, por un olvido
dejó sobre el tejadillo de su automóvil el sobre con la paga y el
aguinaldo. Unos turisttas de paga
de los «Pisos Catalans» vieron la
ocasión ni pintarrajeda y sin hacerle ascos al tema se apropiaron del
sobre que contenía cerca de las
175.000 pesetas.
Los catalanes que con lo de la
«pela» son mas li.3s que el hambre pusieron pies en polvorosa
aunque al poco tiempo fueron cogidos por funcionarios de la Comisaría de Policía de Manacor. Las dos
hembras Monserrat y Carmen y el
«caballero» Carlos, devolvieron el

Hace un tiempo en Porto Cristo,
concretamente en Mayo en el
mismo día varias personas del
lugar riberefio fueron atracadas por
un delincuente habitual Anonio
López Gómez, que en total sacó
de sus fechorías una cantidad que
no Ilegó a las cincuenta mil pesetas. En este inicio de mes en la
Audiencia de Palma se ha visto la
causa contra el Antonio por los tres
atracos cometidos, uno de ellos le
salió frustrado y el Fiscal ha pedido
una pena de doce afios de carcel.
El mes de Mayo del pasado arío
bastantes personas sufrieron actos
delictivos hasta que cayó en las
redes de la Pocicía el individuo
arriba citado. El primer atraco lo
cometió a primeras horas de la
mafiana cuando, aún no eran las
seis, para ello esgrimió un cuchillo
de cocina y de esta guisa embistió
contra un matrimonio formado por
Antonio R.M. y su esposa Margalida R.P.. No le salió bien la treta
pues Antonio sin perder el aplomo
le tiró a la cara un abrigo y posteriormente le dió un empellón que
tiró al atracador al suelo dandose
posteriormente a la fuga.
Sobre las siete del mismo día
sería Silvia A.B. la que al salir de
su domicilio fué abordada por el
atracador y a punta de cuchillo le
sustrajo una pulsera de oro, dos
anillos y dos relojes de oro y cinco
mil pesetas y le dejó un susto mayúsculo en su cuerpo.
Fechas mas tarde aún el Antonio
cometería un nuevo atraco en la
persona de Sandra R.G. a la que
quitó cien pesetas, un reloj, una
pulsera y una cadena. La Policía
que se mostró muy activa ya que
estaba cundiendo la alarma en
aquellas fechas detuvo al atracador (:)
a los pocos días. El Antonio López
Gómez cuenta con un largo historial de detenciones por actos similares.

CArkrria_rea Portc• Crísto

J. Moratille

Circular en Porto Cristo
Preparaba mi artículo semanal:
iba a decir a Bernat Nadal que no
es lícito borrar dos tercios de la
verdad para justificar una tesis.
Aderns de la relación por carretera con Calas y Porto Colom, Porto
Cristo tiene dos entradas: Calle
Puerto y Avda Amer y TRES SALIDAS como siempre: C/ Mar - C/
Navegantes; C/ Colón - Iglesia Pàrroco Gelabert (dirección única y
protegida) y ahora: Américo Vespucio - Sa Fonera (en vez de Avd.
Amer), con una cuarta alternativa
(3 bis): Américo Vespucio - La
Niria - Mitja de Mar - Avd. Pinos
(véase plano). No es verdad que
se cortó el paso hacia la C/ del
Mar; sino que, en lugar de bordear
la antigua «pastera», hay que dar
la vuelta al aparcamiento de autocares, lo que evita los memorables
atascos frente al estanco.
Yo también abogué en el n° 43
del 7 Setmanari (18 sept. 1987)
para que no se desviara la circulación de la Av. Amer por Sa Fonera,
lo que tenía que perjudicar la conservación de nuestros pinos y la
vida sosegada de todo un barrio
residencial. Esto me valió una filípica por parte de Doria Montse Ferrer en el n° 44 del mismo setmanario: «Sr. Moratille, le aseguro
que mi intención no es que carguen nuestro «muerto» (el de los
vecinos de la Av. Amer) a otros vecinos... pero el caos ciruclatorio...
exije rrls medidas de reforma y un
poco de alivio para la Av. Amer». Y
los técnicos mantuvieron su tesis
reformadora a favor de la cual, sin
duda, se encontrarían otras 211 firmas.
Yo también, por supuesto, estoy
en contra de la ubicación de la
nueva gasolinera, y creo que fuí el
primero en denunciarlo (el 29 de
junio pasado), así como el riesgo
mortal que representa su presencia
e•È en tal conflictivo «nudo» circulatorio, cuya peligrosidad está lejos de
co atraerle clientes. Pero, cuando se
alude a un problema, es preciso
cr)
ts. contemplarlo en su totalidad y no
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con la misma indignación que yo
mismo, ha sido autorizada por
quien corresponde, es decir la
Conselleria de Ordenación del Territorio del Govern Balear, y parece
que sólo le falta un certificado de
fin de obra para que el Ayuntamiento de Manacor firme la autorización de apertura, pues no puede
oponerse a todas las concesiones
de permisos por parte de las Autoridades autonómicas y de Campsa.
Así que vamos a dejar de hablar
de sobornos, sobornadores y sobornados, que yo prefiero pecar de
ingenuo antes de acusar a quien
sea basandome en rumores anónimos.
Y si le ocurriese al Ayuntamiento
oponerse a la apertura de dicha
gasolinera, perdería ante la justicia
un pleito mas y el Juez mandaría
abrirla como mandó parar las
obras de ensanche de aceras en el
primer tramo de Juan Gomila porque a un Serior Farmacéutico -exalcalde por mas serias- le obliga a
modificar el escalón de entrada de
su farmacia...
Así podran seguir quejandose
algún tiempo mas los sufridos vecinos del centro de Manacor...

amputarlo para demostrar mejor
una tesis.
Estaba pues en esto cuando
recibí una carta anónima alusiva a
este mismo problema de la circulación y la gasolinera. (véase recuadro adjunto).
No me gustan los anónimos, parece que estas hablando con el
«caballero del antifaz». Pero cuando ademas del anonimato, el escrito se ensaria contra una determinada y conocida persona, resulta
perfectament odioso. Si verdaderamente Marcos Juaneda -pues de él
se trata-, que ademas ni tenía ni
podía tener nada que ver con lo de
la gasolinera, ha sido objeto de soborno, no es a este pobre corresponsal a quien hay que decirlo,
sino al Juez del Distrito, con unas
pruebas mas serias que las neuróticas revelaciones que un anónimo
sobornador hubiera hecho a un no
menos anónimo tercero... Así podría empezar un enigma policiaco,
para descubrir...ila edad del capitan!
No, distinguido corresponsal
anónimo, no valen estas argucias,
y no caeré en la trampa: la gasolinera contra la cual se eleva Vd.
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JOHNNY
EL GUAPO
MICKEY ROURKE
Nadie quiere mirar su rostro...
aharo ho surrido un combio y Johnny
El Guapo decide tomar su revancha.
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La vida de siete mujeres
Una pel n cula de muieres para tados.

JUNFS

13
SEPTIDABRI

• (.:(›nriarca Scori Servera

Bel Servera

La Bandera Azul ondea en Cala Millor.
Municipio de Son Servera
Desde hace unos dias la bandera azul concedida por la CEE ya
ondea en la playa de Cala Millor
municipio de Son Servera.
Ha sido izada la insignia concedida por un organismo autónomo
de la CEE, por cuarto ario consecutivo a la Playa de Cala Millor.
La Bandera Azul se concede a
aquellas playas que ademas de
garantizar unos niveles óptimos en
cuanto a las condiciones sanitarias
de sus aguas y arenas, presentan
unas instalaciones complementarias y servicios adecuados..
En el sencillo acto que tuvo lugar
sin protocolo alguno, estuvieron el
reponsable polític,o de las Playas
Juan Reynés, el Presidente de la
Comisión de Turismo Pere Servera

y el Alcalde Francisco Barrachina,
quienes estuvieron de acuerdo en
manifestar, que tal distinción, compromete aun mas al Ayuntamiento
a velar para que la playa de Cala

Millor se mantenga en los niveles
de calidad y servicios que permitan
mantener en el mastil la bandera
azul.
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Llorenç Febrer

No quieren «retroceder» al tener que ir a Son Servera

Sant Llorenç quiere su propio centro de salud
Llorenç Febrer
El Plan General de Ordenación
Sanitaria promovido por INSALUD,
y por el que desde el pasado 1 de
septiembre entraron en funcionamiento los puntos de atención continuada -P.A.C.-, no podía comenzar con peor pie en lo que se refiere a Sant Llorenç, puesto que ha
causado la indignación y el rechazo de una población que en general ha mostrado su descontento por
tener que desplazarse a Son Servera, y a punto estuvo de manifestarse ante el Ayuntamiento, en
sehal de protesta por lo que ellos
consideran que, en lugar de ir progresando sanitariamente, vamos
para atras.
La puesta en funcionamiento de
estos centros de salud para un servicio de atención médica continuada, corre a cargo de INSALUD y la
Conselleria de Sanitat. La creación
de estos servicios supone que los
médicos rurales ya no tendràn que
estar de guardia o localizables las
24 horas del día como hasta
ahora.
El plan es el siguiente: los días
laborables por la mahana, lás médicos Ramiro Leal y Antonio Gutié-

rrez y la A.T.S. Maria Antonia Capellà prestaràn sus servicios en la
Unidad Sanitaria de Sant Llorenç
màs o menos como habitualmente
hacían, y hasta las 5 de la tarde el
vecindario podra disponer de sus
servicios, PERO, desde las cinco
de la tarde hasta las 9 horas de la
mafiana del día siguiente MAS, las
24 horas de todos los sàbados, domingos y festivos, en caso de necesitar urgencia médica, la población tendrà que desplazarse a Son
Servera para ser atendidos.

Oposición
El tener que desplazarse a Son
Servera es lo que ha motivado el
elevado grado de indignación y
malestar entre los vecinos de Sant
Llorenç, puesto que naturalmente
no todos tienen medio de transporte, o según la dolencia no estàn en
condiciones de conducir su vehículo, pero principalmente, el grado de
oposición està centrado en que se
considera que el ir a Son Servera
es RETROCEDER, como defiende
el presidente de la Tercera Edad,
Tomeu Nadal, quien nos comentó:
"El ir al médico a Son Servera su-

pone un retraso para los llorencins,
ya que si cuando has recorrido varios kilómetros y empleado un cierto tiempo, el médico después te recomienda el que vayas a Urgencias de Son Durecta, de nuevo tienes que retroceder a Sant Llorenç,
con lo que se habrá perdido un
tiempo precioso que en muchos
casos podría ser la causa de no
haber podido salvar una vida».
El P.A.C. de Son Servera, ademas de la población de Sant Llorenç y naturalmente la de Son Servera, deberà atender la de Son Carrió, Costa de los Pinos, Cala
Bona, Cala Millor, Sa Coma y al
parecer parte de s'Illot, y según el
plan sanitario de Insalud, si un enfermo en caso grave no puede
desplazarse, un médico le visitara
en su domicilio. Pero el vecindario
muestra su recelo, toda vez que
este caso se producira en escasas
ocasiones. Ademàs, sabido es que
teóricamente se nos dice que una
ambulancia o un coche de bomberos desde Cala Millor a Manacor
se desplaza en quince minutos,
pero a la hora de la vedad, en muchos casos supera la media hora.

Cooperativa de Petra
El pasado día 31 de agosto finalizó el plazo que se había dado a
los socios de la Cooperativa Agrícola para que suscribieran la ampliación del capital que tiene prevista esta entidad.
En la asamblea general celebrada el pasado 27 de Julio, se decidió esta ampliación para capitalizar

la cooperativa y de esta manera
acogerse a la subvención que la
Conselleria de Agricultura y pesca
da para este fin.
La aportación de cada socio es
de 260.000 pts. y serviràn para
pagar la construcción de su nuevo
almacén, construído a raíz del plan

Clínica Veterinaria
NileLrIASCEKi
—/LJ•lar 7 . 3 a5 -

25.5

El próximo viernes se celebrarà
la asamblea a las 930 de la noche
en sus locales, para resolverse la
cuestión monetaria de las aportaciones de los socios y la situación
para los que no aporten el capital.

ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs
Dissabtes i diumenges inclosos

Rarnon Rlpoll Ensenyat
Pulgserver Seguracio
Sa A'askcAzPr"

de «Sa Marineta».

Per urgencits's criciar
«ANIGEL 24». Telefon 28 13 13
i clemanar pel •.BUSCA» 2318.
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Organitzades per lAjuntament

Cursos de llengua catalana i cultura de les
Balears
El proper mes d'octuore més
exactament el dilluns, dia 8, començaran els cursos 1990-91 de
llengua catalana i cultura de les
Balears: aquests seran els següents: curs pe a nocatalanoparlants, espanyols i estrangers, amb estudi i pràctica a nivell llindar; cursos reglats, és a dir
d'iniciació elemental. mitjà, superior, llenguatge administratiu i formació del professorat de llengua
catalana. El professor d'aquest
curs serà en Biel Barceló.
-

Amés es feran les Aules de cultura popular, que contaran amb audiovisuals i conferències, en el
Centre Social de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern
Autònom, que com a altres anys
agruparan a un bon grapat de persones interassades amb la cultura.

Els curso:

cultura popular es feran al Centre Social

Els Balls tradicionals del País, amb
estudis i pràctica de les nostres
danses, intruments, vestuaris, festes, etc. als quatre nivells, serà un
altre dels cursos que es duran a
terme a Manacor i que impartiran

varis professors especialitzats.
La matrícula estarà oberta fins el
proper dia 14 d'aquest mes i tots
els cursos seran gratrïts. amés de
poder-hi assistir totes les persones
que ho vulguin.

Pops Fúrie res
de Manacor, SA

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

ADTAVE\TDEVA\ACOR
ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

CURSOS 1990 - 91
DE LLENGUA CATALANA
I CULTURA
DE LES BALEARS
EuroP
Vd
iiO

Matrícula:

Del 3 al 14 de setembre
Informació

Assessoria Lingüística de l'Ajuntament

Rafel Muntaner i Miquel Quetglas, responsables del Cinema Goya.

«Desitjam que el Goya Cinema Bar, sia el
cine i el bar de la gent de Manacor»
El Cinema Goya de Manacor inagura la nova
temporada, avui, divendres, després del perióde
de vacances; noves pe.lícules i molts d'espectacles es duran a terme al llarg d'aquest hivern a
Cóm començarà la nova temporada al Cinema Goya?.
Amb la projecció de la pel.lícula
anomenada »Johnny el guapo», de
Mickey Rourke, pel.lícula policiaca
que ha aconseguit un gran èxit
aquest estiu, s'obrirà la nova temporada, avui divendres. Amés a les
funcions dels dimarts, dimecres i
dijous, totes les senyores seràn obsequiades amb una entrada per a
la funció de la pel.lícula <<Magnolias de acero», comèdia que relata
la història de sis dones protagonitzada per actrius d'excepció.
Quín seràn els horaris que tindrà el Cinema aquesta temporada?.
Aquesta temporada 1990-91 els
horaris de programació seràn els
següents: els divendres a les 930,
els dissabtes a les 530,730 i 930
, els diumenges a les 330, 530,
730 i 930, per acabar els demés
dies de la setmana l'horari serà
sempre a les 930 del vespre. A
mitjan mes d'octubre, es ferà el
matinal que començarà a les 11
del dematí, encara que hi ha dificultats per obtenir bones pel.lícules
infantils, intentarem, sempre amb
molta d'imaginació, fer una programació divertida i agradable pels
més petits. Un dels projectes que
es miraran de dur a terme és la
funció dels dijous horabaixa, sobre
les 530, que estarà destinada a
les persones de la Tercera Edat.
Amés els preus de les entrades
seràn els mateixos que l'any passat, és a dir, 350 pessetes els dilluns i dimarts, el dia de l'espectador i els matinals 250 i els dijous
destinat a la Tercera edat, 200
pessetes.
Quína clàsse de pel.lícules es
projectaràn?.
Totes les pel.lícules seràn recents i de primera línea, és a dir,
èxits molt actuals, i es projectaràn

les modernes instal.lacions del Cinema Goya, per
la qual cosa Rafel Muntaner i Miquel Quetglas,
responsables del Cinema, expliquen la nova programació de la temporada.

Rafel Muntaner Miquel Quetglas, son els responsables del Cinema Goya, que
aquest divendres obri les seves portes.

una els caps de setmana i una
altra entre setmana. Les més importants i conegudes són, per
exemple,«El jovencinto Enstein»,
‹ Joe contra el Volcan», «Air America», «Gremlins 2», «Revenge»,
«La locura de papà», »La jungla
II», »El club de los poetas muertos», «Tango y Cash», etc.
Amés de les projeccions habituals, es ferà alguna d'especial?.
Sí, el dia 31 d'octubre esta prevista fer la »Nit de por», a la qual
es porjectaran cinc pel.lícules:
«Profundidad 6 o Proyecto Terror»,
»Re-sonator», »Lectura diabólica»,
« Hause II o Pesadilla en Eirn
Street 5» i una altra que queda per
designar. El preu serà de mil pessetes i s'incluirà el ticket de consumició. Més envant, possiblement,
en el mes de març es ferà una
altra nit de por.
Quín són les principals millores en les que compte el cinema?.
Pensam que és una de les millors sales de Mallorca, ja que està
equipada amb una pantalla molt
grossa, butaques còmodes, sò stereo y està totalment climatitzat.
Cada temporada, abans d'obrir, ve
un tècnic de Barcelona per ajustar i
possar a punt totes les instal.lacions.
,

Creis que la gent de Manacor
respon i acudeix al Cinema?.
Nosaltres estam realitzant un
gran esforç per oferir un bon cine i
per això hem fet la remodelació de
la sala, ara ens toca esperar que
Manacor respongui aixi com tocaria amb la seva assistència. Pensam que no hi ha perquè anar a
Ciutat, si les dues sales que hi ha
a Manacor, sens dubte, son tan
bones com les que hi ha a Palma i
s'ofereixen les mateixes pel.lícules
de la temporada.
El Cimena Goya també ofereix
un servei de Bar pels clients,
quan es possarà en funcionament?.
El bar també obrirà les seves
portes aquest divendres i romandrà
obert tot el dia. Segurament a finals del mes de setembre, es possarà en marxa el servei de tapes
variades, entrepans i servei a la
planxa. Amés s'ampliaran els jocs
com són el billar, futbolins, dardos,
etc.
Una altra de les innovacions que
es duran a terme són els nous
despatxos per a entitats esportives,
com el que ja utilitzen les penyes
de Basquet de Manacor. Nosaltres
el que desitjam és el Goya Cinema
Bar, sia el cine i el bar de la gent
de Manacor.

•

EmIllo Henares Adrover

Salmonete de roca («moll»)
Esta apreciada especie pertenece a la familia de los «mullidae» y
conocido en el ambito ciéntifico
con el nombre latinizado de
(«Mullus Surmuletus»). En nuestra
isla es Ilamado popularmente
«Moll».
Existen dos especies diferenciables de salmonetes en nuestras
aguas: el salmonete de fango (Mullus Barbatus), que habita en fondos fangosos y a cierta profundidad y el salmonete de roca (Mullus
Surmuletus), del cual nos ocupamos en esta entrega.
Su perfil morfológico, puede iniciarse describiendo su cuerpo que
es de forma bastante alargada y
oblonga, posee escamas muy
grandes y poco adheridas a la piel.
La cabeza es de tamaho normal,
perfil anguloso y ojos proporcionados. Llama la atención los dos barbillones que tiene debajo de la
mandíbula inferior, estos le sirven
para escarbar o mejor dicho remover los fondos o algas adheridas a
las rocas entre los cuales encuentra su alimento; gustando sobre
todo de pequerios moluscos, crustaceos y algún pececillo.
•

El color del salmonete de roca
es muy característico, posee el
color rosa e incluso rojo en todo su
cuerpo, cruzado por varias líneas
longitudinales de color amarillo o
dorado. El característico color rojizo que presenta después de su
muerte es debido a que una vez
pescado, el marinero suele quitarle
las escamas, empleando para ello
solamente los dedos, ya que éstas
estan poco adheridas a la piel. El
salmonete, de cara al mercado,
hace de esta manera mas vistosa
su presentación.
Vive en fondos de roca, cascajo,
algas y en zona de «vaires». Se le
suele encontrar practicamente

desde la misma orilla. Es costero,
penetrando en el interior de los
puertos, hasta incluso profundidades superiores a los cien metros.
Suele ser de costumbres crepusculares e incluso nocturnas.
No alcanza gran tamaho, puesto
que rara vez supera los 35 centímetros. Un ejemplar que ronde los
30 cm puede considerarse de gran
tamaho.
Se reproduce en los meses de
primavera y verano. Los pequerios
alevines recién nacidos de Salmonete de roca, viven en aguas poco
profundas, encontrandose sobre
todo en lugares recogidos, como
en los fondos de las ensenadas o
calas, puertos e incluso estuarios.
Se agrupan en bandos o bancos
de bastantes individuos y recorren
juntos, muchas veces a merced de
las corrientes, las aguas tranquilas
de lugares mas o menos cerrados.
El Estuario de Porto Cristo era
antaho, antes de su devastación,
lugar predilecto y elegido por estos
peces: podían encontrarse reunidos en grandes bancos que penetraban hasta el final de lo que es
hoy una cloaca, y antafío un completo vivero para multitud de especies piscicolas.
Una vez los salmonetes han adquirido un tamarlo respetable, burlando a los múltiples depredadores
que les acechan de alevines, marchan a aguas mas profundas. Quedando los jóvenes cerca del litoral,
mientras los grandes ejemplares,
buscan fondos de rocas o cascajo
a profundidades entre los treinta y
sesenta metros Ilegando algunos,
hasta cerca de los cien.
La pesca deportiva del salmonete, es mas bien rara, ya que se
captura algún que otro ejemplar de
cuando en cuando, pescando en la

modalidad de volantín o «roquer»
desde costa. Aunque sea una
pesca difícil, el mejor método para
capturarlos deportivamente es la
modalidad de lanzado, sobre fondos arenosos, salpicados por formaciones rocosas. La mejor hora
para su captura es durante el crepúsculo o al amanecer.
Su cebo predilecto parece ser la
quisquilla («gambeta»), siempre
que se encuentre fresca. La temporada de pesca ideal es durante
los meses de agosto, septiembre y
octubre. Siendo aún mas rara su
captura durante el resto del afio.
Al ser una especie muy apreciada se suele encontrar con relativa
abundancia en el mercado: no en
vano el pescador profesional hace
del salmonete, pesca específica,
calando sus delgados y finos trasmallos, («xerxa de moll»), al crepúsculo («prima») o al amanecer
(«Alba»). La temporada abarca los
meses de verano y otor5o. Dedicandose algunas embarcaciones a
la pesca exhaustiva de estos
peces.
La carne del salmonete de roca,
de color blanco amarronado, posee
un sabor característico a mar o a
marisco no comparable en ningún
modo a las carnes de otros peces.
Esto hace que sea apreciadísimo:
no en vano en la antigua Roma, el
salmonete era «manjar de Cesares», los cuales incluso, hacian
construir grandes viveros, para albergar a los salmonetes capturados durante los meses de verano y
otor5o, para consumirlos posteriormente en la temporada invernal;
aún a costa de que muchos ejemplares muriera, ya que suelen aclimatarse bastante mal a viveros y
acuarios.
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Ajuntament de Manacor

L'Ajuntament de Manacor convida a tots els residents i visitants de
Cales de Mallorca a sumar-se a les seves festes

FES"TES PA_FTRONALS 1990
CAILES 13E MALILORCA

PROGRAMA OFICIAL DE LES FESTES
DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
1000 HORES JOCS PER NINS A LA PLAÇA MALLORCA
2200 HORES ACTUACIÓ DEL GRUP FOLKLÒRIC
AIRES MALLORQUINS DE PALMA I
PRESENTACIÓ DE L'ESP.ECTACLE
FOLKLÒRIC RAPSODIA ESPAÚOLA DE
JAUME COMPANY A LA PLAÇA MALLORCA.

DISSABTE 8 DE SETEMBRE

0730 HORES XVII CONCURS DE PESCA «ROQUER»
CALES 90.
ORGANITZA: CLUB DE PESCA ELS SERRANS.
HORARI DE PESCA DE 8 A 12 HORES
EN EL PASSEIG MARÍTIM.
CONCENTRACIÓ I SORTIDA A LA CAFETERIA CHAPLIN.
PESADA I REPARTIMENT DE TROFEUS
A LA PLAÇA DEL CENTRE COMERCIAL
LAS PALMERAS.
1000 HORES CONCURS DE DIBUIX INFANTIL A LA
PLAÇA MALLORCA.

1000 HORES CAMPIONAT DE NATACIÓ A LA PISCINA
DE L'HOTEL MARIA EUGENIA.

1700 HORES TRADICIONAL DESFILADA DE CARROSSES, COMPARSES I DISFRESSES.

1800 HORES CARRERA POPULAR CALES 90 SORTIDA I INSCRIPCIONS A HOSPITALET
VELL. ARRIBADA I REPARTIMENT DE
TROFEUS A LA PLAÇA MALLORCA.

21 30 HORES CONCERT DE L•ORQUESTRA DE CAM-

2100 HORES GRAN BERBENA POPULAR AMB ELECCIÓ DE MISS CALES DE MALLORCA
1990 EN EL CENTRE COMERCIAL »LAS
PALMERAS». ENTRADA LLIURE I
GRAT • iTA.

DIUMENGE, 9 DE SETEMBRE

BRA «IN TEMPO» I DEL QUINTET DE
FLAUTES «ETZEL» A L'APARTHOTEL
AGUAMAR.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
2200 HORES SOPAR DE Fl DE FESTES A L'APARTHOTEL AGUAMAR. VENDA DE TIQUETS
I INFORMACIÓ A L'OFICINA DE L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS, TELÉFONS
83 31 79, FINS AL DIA 7 DE SETEMBRE.

La marina

Miembro destacado de la Federación Hotelera y Vicepresidente de la Asociación de
propietarios de Calas

PEDRO HOZ
«En el ayuntamiento de Manacor hay una
grave ignorancia del turismo»
Pedro Hoz Talledo, hotelero y pionero del turismo
en Calas es, ademés de miembro activo y destacado de la Federación Hotelera, Presidente de la
Asociación Hotelera de la zona de Manacor y Vicepresidente de la Asociación de Propietarios de
Calas de Mallorca, una de las personas que més
Hay crisis del sector en conjunto
y que afecta a todos los componentes de este sector.

¿Es grave esta crisis?
Es importante, pero para conocer su alcance hay que estudiarlo
por sectores y por países.
¿Afecta sólo a España o es
todo el turismo el que esté en
recesión?
Es general y afecta més a la península que a Baleares. Los sectores que se han visto mas afectados han sido los que habitualmente
son visitados por los briténic,os,
donde hay una grave crisis económica de base, la libra es poco
competitiva y han aumentado los
impuestos municipales. Su poder
de compra ha bajado. En Mallorca
el 56 por cien de visitantes era briténico y este turismo ha descendi-

de cerca viven el turismo y de las que més saben
de él. Su voz es, posiblemente, una de las més
autorizadas en la materia.
4Hay crisis turística o no la
hay y es una simple variación?
do el 30 por cien.

Por sectores, 4cómo se comporta el turismo este ano?
El britanico ha bajado el 30 por
cien, mientras que el aleman ha
subido un 5 por cien hasta el mes
de agosto. Han descendido ligeramente el italiano, el holandés y el
francés, pero tenemos la grata sorpresa del turismo hispano, que ha
subido entre un 20 y un 25. Al
final, el descenso global del turismo en las islas podría situarse
entre un 10 y un 15 del total. Lo
més grave, no obstante, es la dinémica que ha Ilevado a Ilenar los
hoteles de clientes con precios a la
baja, muy a la baja.
¿Crees que la crisis ha tocado
ya fondo?

...
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No, hay muchos aspectos que
muestran un futuro muy intranquilo.
Ahora mismo, la crisis del golfo
puede encarecer el petróleo hasta
tal punto que el turismo sea més
difícil el próximo atio por los precios de los aviones.

4Qué puede hacerse para paliar esta situación?
En Baleares sobran 60.000
camas, de las cuales, 24.000 es
urgente que no se ofrezcan ya al
mercado. Si seguimos así, mantendremos los precios a la baja.
Pero en vez de quitar camas,
seguimos construyendo...
Cuanto més se construya, més
plazas habré de destruir para ser
competitivos. Lo que no se comprende es como se siguen haciendo plazas que no aportan una oferta nueva.
4Estas de acuerdo con las
posturas del presidente de la Federación Hotelera, Josep Forte-

margen de estos pocos empresarios, hay una grave dejación de autoridad por parte del ayuntamiento.
Si no pueden acabar con estos ruídos ,qué les podemos pedir?

sa-Rei?
Han sido discutidas en la fedración y, en conjunto, las medidas
que solicita, son imprescindibles.
¿Esta concienciada la administración de la importancia del turismo?
En el ayuntamiento de Manacor,
nadie tiene un sentido turístico, hay
una grave ignorancia y no hay
nadie del sector turístico en el
ayuntamiento. Yo pediría a los partidos que incorporaran a candidatos con el apoyo de nuestro sector,
con ideas claras sobre turismo.
Nuestro apoyo sería total, al margen del partido en el que concurrieran.
¿En qué medida puede afectar
al turismo de Calas el desorden
y los ruídos?
Es lamentable que un destino
que tenía el gancho de su tranquilidad vea comprometido su futuro
por tres o cuatro negocios que producen «horas felices» y ruídos. Al

¿Es exagerado decir que estos
desórdenes ponen en peligro el
futuro del turismo en Calas?
En absoluto. Hay zonas, en Mallorca e Ibiza, que han visto defenecer el turismo en un 50 por cien
y que este ark, algunos hoteles ya
no han abierto. Este es un peligro
que nos amenaza por el pequer5o
beneficio de unos pocos sehores.
4Algo mas?
Quisiera resaltar la gran labor
que estén realizando tanto el Presidente de la Asociación de Propietarios como su secretario, Toni
Bonnín. Esten haciendo un gran
esfuerzo para elevar la calidad del
turismo en Calas, aunque estén
poco apoyados, lo cual les da todavía més mérito.
Toni Tugores
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Un empresari manacorí a Calas de Mallorca

BARTOMEU FEMENIAS
«Cales és una gran desconeguda a
Manacor»
Bartomeu Femenias és un dels empresaris de
Cales més recents, però des del seu redól d'Eurocalas, -un complexe turístic excel.lentment equipat i modernitzat- està demostrant que, encara
que du poc temps dins el negoci turístic, coneix a
la perfecció la seva problemàtica i sap com enÉs un món molt diferent que
m'ha canviat per complet l'activitat
que havia duit fins ara.
Calas sembla ser una zona un
tant desconeguda, encara, dins
el món turístic, ja que no té el
renom d'altres zones prou conegudes arreu d'Europa...
Sí, efectivament és una zona
que té poc nom, però és una autèntica llàstima, ja que és una zona
hermosa, té un bon planetjament i
és una zona ben cuidada.
Què és el que t'agrada més de
Calas?
Sense dubte, el millor de tot és
la tranquilitat i els espais verds,
que no es veuen per gaire zones
de Mallorca.
Però sembla que aquesta tranquil.litat s'està rompent...
Aquí, realment, lo que hem de
mirar és, entre tots, acabar amb
els abusos que hi ha.
Quines deficiències hi veus, a
aquesta urbanització?
Encara no tenim acabada la depuradora i encara hi ha fems sense
recollir a alguns racons. Hi ha un
altre problema que són les comunicacions. Pens, per altra banda, que
seria bo que se juntàs Calas amb
Cala Domingos, ja que crec que
tots hi sortiríem guanyant, començant per comerciants i acabant pels
proveedors que necessiten fer
molts de quilòmetres per anar a
dos llocs que estan cent metres
enfora un de l'altre.
Quines previssions hi ha per
Calas, de cara al futur?

vestir el futur inmediat.
Com veu un empresari manacorí que du pocs anys a Calas
l'activitat turística a aquesta
zona?

Jo crec que Calas és una de les
zones amb més futur precisament
per les zones i espais verds que
he dit abans. Jo crec que Calas de
cada dia anirà a més.
És una aventatja tenir cales
verges tan aprop...
És una gran ventatge poder oferir al client la possibilitat de conéixer racons com els que tenim tan
aprop d'aquí.
Com són les relacions entre
els empresaris turístics i hotelers de Calas?
Una de les coses que més agradablement m'han sorprès són les
bones relacions que hi ha entre la
gent de Calas.
Coneixen els manacorins
aquesta zona, que és la que té
més importància turística del

municipi?
No, en absolut i tampoc la gent
se'n dona compte de la importància econòmica que suposa per tot
el terme.
Com veus el futur inmediat, el
que resta de temporada?
Bé, jo crec que el final de temporada serà acceptable... sempre i
quan no tenguem una torrentada,
com l'any passat.
Penses que el turisme s'estabilitzarà dins els pròxims anys?
Jo crec que el turisme s'està estabilitzant i que cada any aproximadament, vendrà la mateixa gent. Lo
qual vol dir que hi haurà la mateixa
ocupació, aproximada, sempre i
quan no augmenti considerablement l'oferta turística.
T.T.

FIESTAS PATRONALES DE CALAS 1990

ELECCION MISS CALAS 90
Centro Comercial LAS PALMERAS
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Organizador de Miss Calas y presidente del Club Calas

JOSE LUIS HERNANDEZ
«Nadie ha echado una mano a la hora de
arreglar la playa»
José Luis Hernández Torralbo es una de las personas més activas de Calas. Es miembro de la A.
de Propietarios, presidente del Club de Fútbol de
Calas, organizador de la Cruz Roja en Calas y...
ahora corre con la organización del concurso de
Dificilísimo. Parecía que, por
norma, cada ario un hotel debía organizar el concurso, pero este aho,
quizas por el elevado coste, nadie
se ha atrevido, ya que no existen
ayudas económicas. Entonces se
habló de que lo organizara el Centro Comercial Las Palmeras, ya
que de esta forma el coste podia
repercutir entre muchas personas.
Hubo reuniones y al final se aceptó
el reto y en eso estamos.
6Cómo seré el concurso de
Miss Calas de 1990?
En muchas cosas trataremos de
imitar. lo realizado hasta ahora.
Habra tres o cuatro shows internacionales, entre lbs que cabe destacar la actuación The Platters.
Habra 13 ó 14 mises, una de cada
hotel y un castillo de fuegos artificiales. En el centro comercial se
montaran servicios complementarios de chiringuitos y parrillas para
poder paliar el déficit.
es el presupuesto?
Es de un millón doscientas mil.
Calculamos que el déficit final serà
de unas 300/400 mil pesetas. Esto,
si todo va bien y no Ilueve.
¿No estén algo devaluadas las
fiestas de este aflo?
Parace que sí, debido entre
otras cosas a la mala temporada
turística, nadie tiene animos para
organizar cosas y menos para gastar.
¿No es un fracaso que no
haya paellada?
Para ello se necesita un gran esfuerzo, ya que el c,oste es muy elevado. Ahos pasados costaba

Miss Calas 90, concurso que estuvo a punto de
desaparecer en el presente afío..
¿Fia sido difícil, este aho
poner en marcha la organización
del concurso de Miss Calas?
las agencias de viajes. Ahora se
esperara a noviembre o diciembre
y veremos si el coste podra ser el
mismo si el barco tiene que venir
desde Malaga sólo por nuestra
playa.
Tampoco hay fútbol en estas
fiestas...
El campo, después de una reforma importante, no estaba todavía
en condiciones.

ROjA
380.000 pesetas, sin contar la
mano de obra. El afío pasado, con
ayuda de proveedores y chefs
costó sólo 70 mil.
4Qué nos dices de la situación
de la playa?
La playa esta muy mal. Yo esperaba mucho de la A. de Propietarios porque yo llevo muchos arios
arrimando el hombro y ahora nadie
nos ha echado una mano a excepción del presidente. El resto y los
hoteleros me han dejado el muerto
sólo a mí.
4Cómo podría solucionarse?
He hablado con un técnico que
tiene una dragalina y me aseguró
que podía poner en orden nuestra
playa en tan solo 12 días por
600.000 pesetas. Esta propuesta
fue rechazada por la asociación
porque se tenía que hacer en
agosto, por miedo a la reacción de

4Porqué se ha reformado el
campo?
La empresa Eurocalas quiso
construir una piscina entre dos de
sus bloques de apartamentos y
precisaba unos cuarenta metros de
terreno; ofrecieron a cambio a la
asociación una parcela de 890 metros al otro lado del campo. Esto
obligó a mover el terreno de juego
y los vestuarios, pero la empresa
Eurocalas ha cuidado de las obras
del terreno y vestuarios y los ha
dejado en una inmejorable situación de la que nos felicitamos
todos. Como presidente del Club
Calas no puedo menos que agradecer el trabajo que han realizado,
porque lo han hecho muy bien.
Tomeu Femenias, Pedro Rosselló
y su equipo merecen todos mis
respetos.
4Algo més, amigo José Luis?
Quiero aprovechar para invitar a
toda la comarca a la velada de la
elección de Miss Calas, y de una
forma muy especial a todos mis
comparieros del campeonato de
perias de fútbol de Manacor.
Toni

La única cervecería alernaria ert Calas
LAL.1.1si (del Club

-Kónig Pilsener
-Schlósser Alt
Cervezas alemanas
de importación y de barril

Centro Comercial LAS PALMERAS. Calas de Mallorca

Cafeteria
CLUS MARITIMO
EL CLUB MARITIMO LES DESEA UNAS
FELICES VACACIONES Y LES OFRECE
SUS SERVICIOS

Presidente del Centro Comercial

RAFAEL PEREZ PALMERO
«Cuando hay crisis, mejor debemos cuidar
nuestros servicios»
Rafael Pérez, zamorano de nacimiento, Ileva muchos arios viviendo en Calas, donde explota un negocio. Es, por otra parte, presidente del centro comercial mas antiguo de Calas. Se trata de un hombre

preocupado por el turismo de la zona, pero también
por el entorno, del que se declara un acérrimo defensor. Y explica que en tiempos de crisis, mejor debieran cuidarse todos los pequehos detalles.

es el mayor problema al
que te enfrentas como presidente
del centro comercial?
-El mayor problema que hay es
la cantidad de asociados que no
pagan sus cuotas, asignadas por
mayoría y de forma democratica.
Si todos contribuyeran, el centro
podría disponer de muchas mas
cosas.

-Por ejemplo...
-De mayor limpieza, de mas papeleras... que en vez de un jardinero tuviéramos otra persona que
quitara suciedad por las tardes.
Tendríamos que entender que si
•osotros no aportamos, nadie lo
hara. La cuota es baja, mas que
una comunidad de pisos, pero aún
así hay quien no paga, aunque se
saque mucho mas beneficio que
de un piso. Y no senteran que
ellos mismos son los primeros perjudicados.
-e,Realmente hay crisis?
-Yo creo que este aho se hara
un 30/35 menos de la caja facturada el atio pasado. Y conscientes
de esta crisis menos podemos
dejar de lado los jardines, la limpieza, etc. Hay dos pilares basicos en
el turismo que no se pueden olvidar: seguridad y limpieza.
-40s afectan tamblén los ruídos?
-No directamente, pero tenemos
que ser conscientes que molestar
a los clientes que buscan descanso es molestar a nuestros clientes.
-e,Se mira a los hoteleros
como competidores?

de seguridad, sin ruidos.

-Sabemos que eres una persona preocupada por el medio ambiente. e,Cómo se encuentran las
calas vírgenes de la zona?
-Cada vez van mas turistas a
ellas. Ahora estan bastante
porque algunas persona
ido limpiandolas y quemanú.: plasticos y suciedad. Pero no es suficiente, aunque haya venido el
GOB a quitar suciedad, ya que
precisan de una limpieza sistematica. Lo mejor que tienen es que no
estan urbanizadas.

-Para mí, no lo son. Sin el hotelero no podemos vivir, ya que es el
alma del turismo. Si a él le va mal,
nosotros no podemos vivir. Nosotros no podemos obstruir su labor
creando inseguridad o ruídos.

el ayuntamiento, cómo
debe actuar?
-Debería tomar medidas urgentes y actuar contra los ruídos.
Basta con que haga cumplir la ley.
-e,Cómo està la limpieza de
esta zona?
-Los turistas, al principio, lo ven
limpio, pero poco a poco ven pequehos focos de basura aquí y
alla.
-e,Cómo se puede erradicar
esta suciedad?
-Concienciandonos todos de que
el turismo, para que repita su destino en Calas, nuestra urbanización
tiene que estar limpia y disponer

-e,Crees que podría edificarse
algún día en ellas?
-Creo que es preferible que se
edifique en el suelo urbanizable
que queda sin construir y que se
deje a las calas vírgenes tan como
estan, ya que constituyen una gran
riqueza para todos. Aparte de que
en estos momentos de exceso de
oferta, no sería prudente.
-4Crees que Calas puede ser
el destino del turismo «verde»?
-Para ello haría falta que el
Ayuntamiento cuidara de estas
calas cada semana. Por otra parte,
no soy partidario de fomentar la
publicidad de estas calas, sino de
que las disfrute el que las encuentre. Si se hace publicidad y se fomenta el que las visiten en grupos.
vamos a su deterioro; algo asi
como sucede con Es Trenc desde
que Ilevan grupos organizaaos en `4,)
autocares. A estas calas nay que
mantenerlas vírgenes al maximo.
A.T. «&;-.;
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Presidente de la Asociación de Propietarios

ANGEL RODRIGUEZ
«Carecemos de algo tan elemental como la
sanidad pública y de comunicaciones»
La mayoría de los propietarios le reconocen sentido común, dedicación y moderación y por ello le
han elegido en cuatro o cinco ocasiones Presidente de la Asociación de Propietarios de Calas.
Fue uno de los pioneros de esta zona, que conoce al dedillo; no ignora las carencias de Calas y
Aunque esta situación no es
nueva y la hemos denunciado en
repetidas ocasiones a lo largo de
los últímos afíos, es ahora mismo
una de las grandes preocupaciones, ya que a diario recibimos quejas de propietarios alemanes y esparioles. Y lo peor es que no se ve
la solución, nos encontramos en
una situación de impotencia. Por
parte de la administración y del Alcalde hemos recibido siempre
atención, pero no hemos Ilegado
todavía a las soluciones. Yo creo
que es suficiente con hacer cumplir
la ley, ya que no estamos en una
civilización en donde cada uno
dicte su propia ley. Lo que no
puede ser es que un dos por cien
perjudique al resto de los habitantes. Y las soluciones deben aplicarse desde el inicio de la temporada.

4Cómo va la limpieza de
Calas?
Va bastante bien, pero no estamos en la situación ideal, en donde
las parcelas y zonas verdes estuvieran limpias y cuidadas. Creo
que la mejor tarjeta de visita de
una zona como la nuestra es la
limpieza y el orden.
¿,Os preocuparía que la urbanización se entregara al Ayuntamiento?
Al contrario, es necesano que se
entregue para que pasemos a ser
ciudadanos de Manacor con todas
sus consecuencias. Pienso que
sería bueno que Calas gozara de

apunta, entre las principales, a la sanidad pública
y a los transportes.
Este aho se ha hablado mucho
del problema de los ruídos de
Calas. ¿,Es realmente tan preocupante la situación?

que defender los intereses económicos y turísticos de la zona, ya
que el ayuntamiento vive bastante
de espaldas a este hecho.

4Cómo son las relaciones con
el ayuntamiento?
Estén un tanto dormidas, como
las vacaciones de agosto, pero en
general son cordiales y correctas.

limpieza y alumbrado, porque creo
que estaría mejor atendida. Pero
nosotros no aspiramos a independencia alguna.

Una vez entregada la urbanización, 6desaparecer la asociación?
Dadas las características de esta
zona, estoy convencido que una
asociación de propietarios es el
mejor sistema posible, porque aquí
no hay todavía espíritu de pueblo,
sino mejor de defensa de intereses
económicos. Lo que creo que sería
positivo es la creación de una asociación de padres, para llevar a
cabo una guardería o para defender los intereses de sus hijos. De
alguna manera la asociación tiene

¿Y con el delegado de la zona
Pep Barrull?
Estamos contentos con él, ya
que es una persona dialogante,
que nos escucha y representa bastante bien nuestros intereses en el
ayuntamiento.
Parece que los temas pendientes son los de guardería, sanidad, escuela y transportes ¿no
es así?
Queremos realizar la guardería
este mismo aho. Tenemos los terrenos y la podemos financiar.
Creo que para la próxima camparia
puede estar en marcha. Por lo que
respecta a la escuela, el Ministerio
de Educación nos ha prometido
que, en cuanto el Ayuntamiento les
ceda unos terrenos, construiré una
escuela para preescolar y los primeros cursos de EGB. Quizés lo
que més preocupa es la falta de
una sanidad pública para los residentes y visitantes en verano e invierno. Es ilógico que la gente se
tenga que desplazar a Manacor,
Felanitx o Porto Cristo, cuando
seria més simple que viniera un
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médico a Calas, aunque fuera tres
veces a la semana. Estamos luchano para ello y espero la ayuda
de todos los ciudadanos de Calas
para conseguirlo.
Por lo que respecta al transporte, son muchos afios de intento sin
conseguir una línea adecuada para
todo el ar5o. En Calas hay mucha
gente mayor que vive casi aíslada
por falta de transporte adecuado.

¿Para cuàndo el centro cívico?
Espero que se inicie a primeros
del aho próximo y que se termine
en el 91. La conselleria de Turismo, lo tiene aprobado dentro del
plan de embellecimiento de zonas
turísticas y lo que hace falta es ponerse de acuerdo en la financiación con el Ayuntamiento.

4Cómo se encuentra la depuradora?
Creo que se acabaré en el plazo
previsto y en marzo próximo puede
estar ya en marcha, lo cual sin
duda ha de redundar en una mejo-
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ra de la limpieza de las aguas del
mar.

¿Van a ser un tanto descafeinadas las fiestas de este aft?
Puede que sí, ya que faltan algunas cosas tradicionales como la
paella, que espero vuelva el ario
próximo. Por las circunstancias que
nos rodean, de crisis, la gente a
veces pierde el optimismo y existe
cierto nerviosismo. Y de ello se resienten las fiestas.

4Ud. cree que esta situación
de crisis puede mejorar realizando algunos bares «hora feliz»?
Creo que se hace por falta de
profesionalidad, falta de imaginación y de respeto hacia los demés.
La hora feliz no debiera permitirse
ya que va en contra de los intereses generales, fomenta los excesos de alcohol y provoca abusos
como roturas de érboles y farolas y
altercados del orden público. Yo intentaré que esto desaparezca de
Calas, porque es vergonzoso para

nuestra zona.

41-lan desaparecido ya los
efectos de la riada en Calas?
Exteriormente, sí, pero la playa
de Cala Domingos esté Ilena de
piedras, lo cual ocasiona a diario
protestas de los bariistas. Espero
que a finales de la temporada
pueda procederse a su limpieza y
dragado.

¿Alguna cosa más
te?

,

Presiden-

Me gustaría invitar a los jóvenes
de Calas a que participen en proyectos comunes y que organicen
actividades de tipo deportivo, recreativo o cultural. Creo que es
preciso que empiecen a preocuparse por el futuro de esta zona, ya
que es su futuro. Y nada més, sino
desear felicidad en estas fiestas y
hacer público el agradecimiento de
la asociación por la colaboración
encontrada en Calas y en Manacor
para poder llevar a cabo estas fiestas patronales.
MM
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SPORTING CLUB
I IMO
ToboOn Acithtico

SUPER
TOBOGAN
ACTJABCO

EL SUPER TOBOGAN
más largo y atractivo de Mallorca

92 metros de pista
12 metros de túnel
2 Drops
;SENSACIONAL! - ;TREPIDANTE! -;EMOCIONANTE!

SUPER TO 0 ACUATICO
Recorteesteanunciode vale para 1 viaje en el Super Tobogiln

Las quejas se suceden día a día

Cala Domingos en una situación
lamentable tras la riada
Tras la riada del pasado mes de
septiembre de 1989, en la playa de
Cala Domingos apareció un problema de extrema gravedad, que en
un primer momento puso en peligro la continuidad del turismo durante la camparia pasada: el agua
había arrastrado toda la arena mar
adentro y la arena había desaparecido en su totalidad.
Las aguas del mar entraron tierra adentro, cerca de unos 70 metros, después de romper instalaciones turísticas playeras.
En un primer momento, la preocupación fue recuperar la arena de
la playa, para lo cual se hicieron
incontables esfuerzos, con la
ayuda del ayuntamiento de Manacor y de la Jefatura de Costas, que
supervisaba toda la labor. Un
barco, especializado en el transporte de arena, hizo repetidos vertidos de arena, recogida en otras
profundidades marinas cercanas a
la costa de Artà, en la playa de
Cala Domingo.s. Todo apuntaba a
que el problema estaba resuelto de
cara a la próxima campafia turística de 1990.
Pero no fue así, ya que pronto
se pudo comprobar que el mar, en
sus primeros metros, de poca profundidad, estaba plagado de piedras de todos los tamafios que la

Así quedó, después de la torrentada la
playa de Cala Domingos.

riada había depositado tras su impetuosa entrada.
Pudo comprobarse que poco
podía hacerse para mejorar la situación, pero no obstante, José
Luis Hernandez y algún comerciante de la zona, organizaron algunas
jornadas de recogida de piedras,
con ayuda de algunas palas mecanicas que no cesaban de transportar piedras. La primera de estas
jornadas, anunciada a través de
carteles por toda la zona, contó
con la presencia de un centenar de
personas. Aunque se avanzara
poco, se consiguió extraer varias

toneladas de piedras. Pocas semanas después se montó una segunda jornada de recogida de piedras,
que constituyó un fracaso total, ya
que entre extranjeros y espaholes
no pasaron de las quince personas.
En el mes de julio y principios de
agosto, había un barco especializado en este tipo de dragados que
trabajaba en Portocolom y que
ofreció sus servicios a la asociación, pero ésta entendió que, en
plena temporada, no era el momento adecuado para hacer el dragado de la playa.
Y ahora, con la playa en una situación realmente deplorable, se
espera acabe la temporada para
proceder al dragado definitivo, que
devuelva a Cala Domingos su
fama de playa limpia. El problema
estarà ahora en poder contar con
la dragalina, posiblemente lejos de
Mallorca. Pero al margen del coste
de la operación, -que no parece
vaya a ser problema insalvableexiste el buen nombre de la playa,
de toda la zona y la recuperación
para el turismo y para los residentes que gustaban de frecuentarla,
de la playa de Cala Domingos.
Una de las playas mas frecuentadas de toda la comarca.

MY
FAVORITE
SHOP
HAND MADE IN SPAIN

4

IN FRONT OF

HOTEL MARIA EUGENIA
Centro Comercial
Calas de Mallorca

Calle Sa Mola, s.n.°
07689 CALAS DE MALLORCA
MANACOR - MALLORCA

LES DESEA
UNAS FELICES
FIESTAS
PATRONALES

Z•22~555,2835.

El acto mds popular de las fiestas

El domingo, a las 5, desfile de carrozas y comparsas
El próximo domingo, pasado mafiana, a las cinco de la tarde, està
programado dentro del contexto de
las Fiestas Patronales de Calas de
Mallorca el acto mas popular de
todos y que mayor número de participantes y espectadores congrega
en las calles y plazas de la zona:
el Desfile de Carrozas y Comparsas.
De afio en aho esta fiesta popular y callejera que es el desfile ha
ido tomando cuerpo y son mas los
participantes que deciden aportar
un poco de colorido, ingenio o
buen humor a la fiesta.
Este desfile, como ya viene siendo habitual, otorga al final del recorrido premios a los ganadores de
las distintas categorías que son
como siguen:
En el apartado de carrozas hay
premios para los tres primeros participantes, así como una subvención de 20.000 pesetas a cada carroza participantes para sufragar
de alguna manera los gastos ocasionados con la elaboración de la
carroza.
Para las comparsas habrà trofeo para los tres primeros clasificados así como una subvención de
6.000 pesetas para todas las comparsas participantes que tengan
entre 4 y 10 miembros y una subvención de 10.000 pesetas para
las comparsas superiores a los
diez participantes.
En disfraces infantiles habrà
premio para los tres primeros clasificados así como un obsequio para
todos los participantes. Y lo mismo
en la categoría de disfraces individuales adultos.
Es de esperar que, como en
a nos anteriores se de cita en Calas
buen número de visitantes provinentes de Manacor, Porto Cristo y,
sobretodo de Son Macià. La entrega de premios serà, aproximadamente a las siete de la tarde enfrente de Casa Pila y Hotel Samoa,
que serà igualmente el final del recorrido.
.

Restaurante

MAR AZUL
EL RESTAURANTE «MAR AZUL» DESEA A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS
UNAS FELICES FIESTAS PATRONALES
THE RESTAURANT «MAR AZUL» WISHES TO ALL CLIENTS AND FRIENDS
«HAPPY FIESTAS»
THANK YOU
DAS RESTAURANT «MAR AZUL» WÜNSCHT IHREN GASTEN UND FREUNDEN
SCHöNE FESTTAGE
VIELEN DANK
EL RESTAURANT «MAR AZUL» DESITJA A TOTS ELS SEUS CLIENTS I AMICS
UNES BONES FESTES

Calas de Mallorca
Laboratorio fotogródico
Revelados Color y
Blanco y Negro en
C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 2• 24
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07500 - Manacor

Bar - Restaurant
Calas de Mallorca
Comunica a sus clientes y amigos
que a partir de ahora está bajo la
dirección de:
ANTONIO MARTÍNEZ BEDMAR
DNI 25.943.069
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Se espera acordar con el Ayuntamiento su financiación

Centro cívico: una aspiración que puede
llegar en breve
Una de las aspiraciones de los
ciudadanos de Calas, que residen
todo el ario en la zona es, sin lugar
a dudas, el futuro centro cívico.
Los residentes en la zona, durante
los meses de invierno, carecen de
un lugar público de reunión; durante todo el ario no se tiene a la disposición de los que lo deseen, un
centro para culto religioso, o un
salón para actos culturales o conciertos. Y en ésto esta, ahora
mismo, la asociación de propietarios, que a través del Ayuntamiento
de Manacor solicitó se incluyera
este centro cívico en el gigantesco
Plan de embellecimiento de las
zonas turísticas de la Conselleria
de Cultura que preside Jaume Cladera.
Ya se tiene a disposición un amplio solar, frente a la Plaza de Mallorca, y delante también de los
apartamentos Romaní. Una gran
zona,• un tanto descuidada en la
actualidad que podría cambiar radicalmente de liegarse a construir
este centro.
El centro cívico esta previsto que
conste de una oficina de informa-

ción turística y de información
municipal, así como de unas dependencias para la Policía Local y
Nacional y una oficina municipal
donde los residentes podrían pagar
sus impuestos, por poner un ejemplo. También constara de un consultorio médico, de una oficina
para la asociación de propietarios y para otras entidades ciudadanas que puedan crearse en
Calas.
Se prevé, igualmente, una gran
sala multiuso. que podría ser utilizada para cuito religioso, actos culturales y conciertos. Constara
también de un almacén para el utillaje de jardinería y utensilios de
limpieza de la urbanización y se rodearía de una amplia zona ajardi-

El centro cívico se ubicara delante de Romaní.

nada y de cincuenta aparcamien-

tos.
Todos los indicios apuntan a que
la Consellería habría aprobado
este proyecto y que este ente autonómico aportaría el sesenta por
cien de la financiación total, mientras que el resto correría a cargo
del Ayuntamiento de Manacor. Y
ahí es donde, al parecer, existe
algún problema: en la financiación,
que debe acordarse todavía entre
el ayuntamiento y la asociación.
Por parte de los terrenos no habría problema alguno, ya que si ya
no son de propiedad munigipal, lo
podrían ser en los próximos días.
Existe ya un antlproyecto realizado y se esta a la espera del proyecto definitivo, que se espera esté
realizado en breve. El coste total
de esta obra sería de unos 80 millones de pesetas. De realizarse,
Calas vería cumplido uno de sus

suefíos mas apetecidos.
Por otra parte, de aprobarse el
plan de embellecimiento de la Consellería en lo que respecta a Calas
de Mallorca, la carretera de acceso
a Calas, desde Hospitalet hasta la
entrada misma de la urbanización,
se vería sensiblemente mejorada,
con piso totalmente nuevo y un carril lateral para bicicletas a cada
uno de los lados.
Una y otra cosa, centro cívico y
carretera, se espera que pueda
estar aprobados a principios de
1991 y realizados durante el
mismo afío. De realizarse, y contando con que la depuradora entre
en funcionamiento durante el
mismo ario, Calas habría mejorado, sin duda, no sólo su imagen y
sus servicios, sino también la calidad de vida de sus habitantes...
que al fin y al cabo son manacorenses como los demas. O no?
M.M.

Se celebrard el próximo domingo en la Plaza Mallorca

El concurso de dibujo infantil
Uno de los actos de las fiestas
que anualmente congregan mas
número de niflos es, sin lugar a
dudas el concurso de dibujo infantil.
Tradicionalmente se celebra en
los jardines cuidados de la Plaza
Mallorca, a las diez de la mariana
del domingo, último día de fiestas
patronales.
Como en afios anteriores, en
esta edición no sera una excepción
y, si el tiempo lo permite, el concurso se celebrara en el sitio ya
habitual y a la misma hora, las diez
de la mariana.
La organización ha dispuesto
que haya diferentes categorías,
entre los participantes, y que en
todas ellas haya atractivos premios, consistentes en equipos de
dibujo o pintura. Las categorías
vienen establecidas por las edades
de los participantes, siendo la mas
joven la de los nacidos en el ario
1986 en adelante. A partir de aquí,
y retrocediendo de ario en ario,
cada uno de ellos es una categoría
distinta.
El acto esta abierto a todos los
nihos que quieran participar, sean

Estos son los ganadores del an'o pasado

de Calas, de Manacor o extranjeros, ya que no se precisa otra cosa
que ganas de dibujar, lapices de
colores u otros elementos que ayuden a realizar el dibujo que tiene
que concursar.
Al final, como ya es habitual, la

organización ofrecera un premio a
los ganadores de todas las categorías, pero todos los participantes
dispondran también de un premio
por el mismo hecho de participar,
así como un helado para todos los
nihos presentes.

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

BANCA)kARCH

4~4.595695..

Mariana en Calas de Mallorca

Carrera Popular Calas'90
Maríana sábado a partir
de la seis de la tarde se va
a disputar la clsica Carrera
Popular Calas'90. Carera
que desde hace mas de
diez afíos se celebra, coincidiendo con las Fiestas Patronales de la Zona Turística de Calas de Mallorca.
Esta Carrera Popular Calas'90, es ya una de las
pruebas clsicas del atletismo mallorquín y en la que
participan los mejores atletas de fondo de nuestra comarca y de otras.
El recorrido aproximado
es de 4 Kilómetros, siendo
la salida desde las casas
viejas de S'Hospitalet Vell,
hasta el Centro Comercial.
Esta Carrera Popular Calas'90, dará inicio a las seis
de la tarde, se publicarkt
los resultados definitivos a

El atleta manacorí Gomarriz, fué el vencedor
de la Carrera Popular Calas'9 0.
.

las siete y a las siete y
cuarto el reparto de Trofeos.
Los Trofeos a repartir

ser,ån los siguientes: A los
seis Primeros claisficados
absolutos.- Tres primeras
clasificadas Senior Femeni-

no.- Tres primeros clasificados Infantil masculino.- Tres
primeros clasificados Juvenil masculino.- Tres primeros clasificados Senior masculino.- Tres primeros clasificados Veteranos masculinos.- Al participante de rris
edad.- Al participante de
menor edad.- Y Medalla
para todos los participantes
clasificados, que no hayan
conseguido Trofeo.
Se espera como en aríos
anteriores una masiva participación de atletas se inscriban para disputar esta
Carrera Popular Calas'90.
Las inscripciones se podràn hacer en S'Hospitales
Vell desde las 1630 a las
1745 horas, del mismo sbado.

. • .. • ..... • . • ..

Uno de los propietarios extranjeros mds antiguos de la zona

WILLI LINNENBRÜGGER
«Calas ha mejorado mucho su aspecto»
aflos, pero se queja del exceso de ruídos, al tiempo que pide que se actúe contra este tipo de excesos para bien de todos.

Willi Linnenbrügger es uno de los propietarios
alemanes de la zona que mejor conoce a Calas,
ya que es el presidente de las casas I y II. Crea
que Calas ha mejorado mucho en los últimos

M.S. LIBER MARE
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4Qué supone presidir las
casas I y II?
Lo mas importante es que los
propietarios tengan seguridad en la
administración de la finca, y que es
seria y segura.
¿De dónde son los propietarios de estas casas?
Un 95 por cien son alemanes,
del norte de Westfalia, el resto, esparioles, ingleses e italianos.
4Cuéntos afios lleva Ud. en
Calas?

GLASS BOTTOM BOAT
LINEA AQUABUS
TODOS LOS DIAS (MENOS DOMIHGOS)

EVERY DAY (NO SUNDAIS)

TAGLICH (AUSSEN SONTAGIS)

TOUTS LES JOURS (PAS LES DIMANCHES)

CALAS

-

PORTO CRISTO 9:30 A.M.

CALAS - PORTO CRISTO 14:00 P.M.

PORTO CRISTO - CALAS 12:30 A.M.

PORTO CRISTO - CALAS 17:00 P.M.
•

PRECIO: 900 PTAS.
NIÉ10 - CHILDREN - KINDER - ENFANTS
-

HASTA 3 ANOS GRATIS

HASTA 10 ANOS

BIS 3 JAHREN GRATIS

BIS 10 JAHREN

UNDER 3 YEARS FREE

UNTIL 10 YEAF1

JUSOU'A 3 ANS GRATUIT

JUSQU'A 10 ANS

} 450 PTAS.

VISITEN LAS CUEVAS DEL DRACH
BESUCHEN SIE DIE DRACH HOLLEN
VISIT THE CAVES OF DRACH
VISITEZ LES GROTTES DU ORACH

INFORMACION Y VENTA DE TICKETS EN CLUB MARITIMO

Vine en 1977 y soy propietario
desde 1982 y en 1985 realicé una
segunda compra, para que así pudiera venir toda mi familia.

¿Por qué eligió Calas como
lugar de residencia en Mallorca?
Vine orientado por un amigo y
me gustó porque no era muy grande y era una zona muy tranquila.
6Sigue siendo Calas una zona
tranquila?
Algunas cosas han cambiado en
Calas, muy positivamente. Por
ejemplo, se han hecho nuevos
centros comerciales, el paseo marítimo, plazas. Me he dado cuenta
de la preocupación que existe en
realizar obras comunes, como
plantación de arboles, zonas verdes, limpieza. Yo vi lo que sucedió
el afio pasado con la tormenta del
día 6 de septiembre: los responsables de Calas no esperaron las
ayudas de fuera, sino que actuaron
de inmediato. Yo nunca creí que
se reconstruyera todo tan pronto.

Esto significa que Calas tiene un
gran futuro.

Pero Calas tiene también algunos problemas...
Donde hay cosas buenas, también las hay malas. A muchos turistas que vienen a Calas les gustaría que la depuradora, que esta
en construcción, estuviera terminada. Se limpian las calles, pero todavía la gente debería cuidar mas
la zona. Yo deseo que no se construya nada mas y que se cuide
mejor lo que ya existe. Para mí, lo
peor de todo es el ruído, es horroroso. Y no pido que la música se
baje como si fuera un asilo o un
hospital, sino una cosa normal; hay
que actuar en este sentido. Por
otra parte, los alemanes residentes, estamos muy ilusionados con
el futuro centro cívico. Yo les aseguro que con lo que nosotros queremos a Calas, los alemanes seguiran viniendo, porque la mejor
publicidad no son los prospectos,
,sino la propaganda personal, boca
a boca.
¿Seguiré viniendo el turismo
alemén a Mallorca?
En Aremania, España es el destino número uno, aunque últimamente hay quien prefiere Yogoeslavia o Turquía porque los precios,
aquí, han subido mucho. Yo pienso
que si conseguimos que no se edificque mas, que las playas estén
limpias y se cuidan las zonas verdes, estoy convencido que Mallorca sera siempre una plaza preferida.
4Cómo se portan los espaholes con Ud.?

Por norma general, bien. Algunas incomprensiones se producen
por el idioma. Yo siempre me he
encontrado muy bien aquí y no he
tenido problema alguno... pero
también procuro ser respetuoso
con todo el mundo.

4Qué le nota a faltar a Calas
de Mallorca?
Algunas cosas importantes que
faltan son las comunicaciones y la
sanidad. En Alemania hay un gran
potencial de gente que podría vivir
aquí todo el invierno, gente mayor
de 60 ar5os, y que no vienen por
estos dos motivos. No se pueden
alquilar coches todos los días y
cuando hay una urgencia estamos

lejos de la sanidad. El jubilado aleman esta acostumbrado al bienestar y no viene porque hay excesiva
diferencia, si no fuera tanta vendrían muchos mas...

4Algo més?
Me gustaría mucho que para aumentar lazos de mi pueblo con
Calas, viniera la orquesta de Warstein y realizara aquí un concierto
para todos los que viven aquí.
Sería una gran ilusión y, al mismo
tiempo, sería una buena promoción
para Calas. Sería muy bueno que
hubiera un intercambio cultural con
Manacor y crear lazos de amistad.

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

T.M.

Asociación
de propietanós
dE

CALAS
DE MALLORCA

Desea felices fiestas a todos los
ciudadanos de Calas de Mallorca
e invita a toda la comarca a las
FIESTAS PATRONALES
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Emilio Henares Adrover

Goya Cinema: Programación
Septiembre- Octubre
Estamos en el inicio de una
nueva temporada prometedora, en
cuanto a cine se refiere, esta
misma semana, concretamente hoy
viernes a las 21'30 horas tendrâ
lugar la primera proyección:
«Jhonny el guapo».
El esquema de programación
que seguira el Goya Cinema es
bastante sencillo, los martes, miércoles y jueves ofrecera una película acorde con los dias laborables,
en cambio viernes, sabado, domingo y lunes, los largometrajes que
se proyecten seran de un caríz
mas comercial. Amén de las funciones dedicadas a los mas pequerios que se ofreceran los sabados
y domingos por la mariana a partir
del 21 de octubre y en sesión de
matinal.
Ahora veamos las películas que
podrn verse en las funciones de
los martes, miércoles y jueves: la
primera en romper el fuego sera:
«Magnolias de acero» de Herbert
Ross, con Sally Fiel, Dolly Partón,
DaryC Hanna, Shirley Mcaline,
Olimpia Dukakis y Julia Roberts,
un largometraje protagonizado por
mujeres y para mujeres. A partir
del 18 de septiembre podra verse
«tiempos de gloria» a la que seguira el 25 de este mismo mes «Valmont», una nueva versión de «las
amistades peligrosas» dirigida por
Milos Forman, el director de »<Amadeus» y oalguien voló sobre el nido
del cuco». «Caja de música» es la
película de Costa-Gravas de la primera semana de octubre, seguida
por «los suerios» de Akira Kurosawa, todo un regalo para sus seguidores. «un tiro por la culata» con
Gene Hackman y Dan Aykroid sera
la comedia policiaca que se proyectara a partir del 16 de octubre.
La última • semana de este mes
se saldara con un estupendo reestreno «el club de los poetas muertos» de Peter Weir y con Robin WiIliams de protagonista. Para finali-

Walter Hill, que tiene como protagonista al conocido Mickey Rourke,
actor que es una garantia de éxito
comercial. El argumento gira en
torno a un peligroso delincuente,
asesino que decide cambiar por
completo su modo de vida, para
ello decide hacerse la cirugia estética. «La guerra de los Rose» con
Michael Doyglas podra verse a
partir del 14 de septiembre, a la
que seguira «los fabulosos bakerboys», y la última semana de este
mes «la maldición de las brujas»
de Nicolas Roeg, con Angelica
Huston y Mai Zeteerling, todo un
derroche de fantasía, propia de su
creador Jim Hensón. La primera
semana de octubre podra verse
otra divertida comedia, se trata de
la producción australiana «el jovencito Eistein», dirigida por Mahoo
Serius. En el puente del Pilar, otro
gran éxito comercial «Mira quien
habla». El 19 de octubre «difícil de
matar» con Steven Segal, película
de acción dirigida por Bruce Malmuth. «Joe contra el volcan», se
proyectara la última semana del
mes de octubre, es una originalísima comedia de aventuras protagonizadas por el popular y conocido
Tom Hanks. La primera semana de
noviembre, podra verse, sin lugar a
dudas, el éxito cinematografico de
este verano «Gremlins II, la nueva
generación» que cuenta con Phoebe Cates de protagonista.
zar el mes se ofrecera una noche
de terror, compuesta por cinco largometrajes del género; muy posiblemente pueda verse en la marathoniana noche la última de Freddy
Krueger «Pesadilla en Elm Strett
V».
Los fines de semana y lunes,
tendran un cariz mas comercial,
aunque tampoco se descarta el estreno de calidad. Se empieza esta
misma semana con «Jhonny el
guapo», largometraje dirigido por

Como habran podido ver, una
programación variada e interesante, donde podra verse cine apto
para el mes exigente de los cinéfilos, como puede ser «valmont» de
Forman, «la caja de música» de
Constantin Costa-Gravas, o «los
suerios» del nipon Akira Kurosawa,
contrastando con el mas puro cine
comercial de diversión como son, 411(/)
títulos de la talla de «el jovencito
Einstein», «Joe Contra el Volcan»,
!
«Difícil de matar» o «Gremlins II, la
2.
nueva generación».
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A s'hora de sa veritat
Felip Barba

Encara que ses lesions no ho respecten

El Manacor va començar
la lliga guanyant
Diumenge passat i després de molt de temps,
les graderies de Na Capellera oferien un bon aspecte, amb molts d'aficionats que seguien amb
interès el primer partit de Lliga de Segona B,
que enfrontava el Manacor i l'equip valencià del
Gandia.
Durant la primera part l'aficionat manacorí va
vibrar amb el joc vistós del seu equip, que lluitava i donà espectacle. Cosa que feia molt de
temps que no se veia a Na Capellera. Després a
la Segona part el joc no va ser tan brillant, però
al final se va aconseguir el que en realitat es
perseguia: guanyar al Gandia, un dels millors
equips del grup.
Però aquesta victòria va dur un nou lesionat a
la plantilla del Manacor: En Jaume Salas que
s'afegeix a En Llabrés, Pepín i Nadal. Per tant la
plantilla manacorina queda molt curta.
Però crec que el que pretenia l'entrenador i la
totalitat de la plantilla manacorina era guanyar el
primer partit de lliga i això se va aconseguir. Es
va aconseguir, perquè els jugadors es deixaren
la pell dins el camp, perquè, malgrat jugar amb
un equip superior, mai se donaren per vençuts
i perquè varen tenir la sort i els sabers de marcar els dos gols al moment més oportú. Tot aixà
plegat va fer que el Manacor guanyàs.

Ara el Manacor té una difícil tasca, una tasca
sense quatre jugadors de reconeguda vàlua, que
poden fer molta falta a l'equip, a aquesta important començament de lliga.
Però no per això ens hem de desanimar; els
jugadors han de seguir lluitant cada diumenge,
han de suar la camiseta roig-i-blanca, han d'estar motivats, il•usionats i han de sortir cada partit com diumenge passat. El Manacor ha de demostrar que no és inferior a cap equip d'aquesta
Segona B. Encara que tots tenguin un pressupost més alt. Aquí a on vertaderament se veuen
els equips, és dins el terreny de joc. Això ho va
demostrar el Manacor front el Gandia, un equip
professional, amb molt més pressupost que el
Manacor. Però que va sortir derrotat de Na Capellera.
Diumenge a Girona el Manacor té el segon
partit d'aquesta Lliga 90-91. Un partit que l'equip
d'En Paco Acurias tendrà moltes de baixes importants. Però això no ha de ser cap trava perquè el Manacor pugui aconseguir un resultat positiu. Si el Manacor lluita pot aspirar a tot. Ho va
demostrat front el Gandia.
Noltros seguim confiant amb En Paco Acurïas
i els seus jugadors. De moment han demostrat
que mereixen la confiança i el recolzament de
tots.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Passaren molta de pena, però al
final gonyaren. En «Núñez» Parín
anava de lo més satisfet i fumant
un puro, no hi havia per menys.

Qui també anava polent, era en
Sion Figuereta, que com sempre
duia es maletí d'En Guiem Obrador. Però aquesta vegada carregat de duros.

S'entrenador escolta a Radiobarba
i fa ses alineacions que aquest
diu. Pareix que se miren com es
mussols, però darrera estodien sa
tàctica plegats.

1,~
ail•74111>
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Per cert, que •es sistema de joc
del Manacor va ser encertat, especialment sa segona part. Un
porter i deu defensors: com sa
Real Societat fa uns anys.

En Tofolet i En Quico Tent són
manacorins i jugaran de titulars,
no per enxufe, sinó per sa seva
qualitat. És bo que juguin jugadors_
S que ho donin tot.

Però amb una tàctica o amb s'altra el Manacor va aconseguir es
seus dos primers punts. En «Kendall» satisfet i s'afició també. Es
gonyar fa riure.

Es d'En Toni «Trobat» gonyaren
fora es primer partit, ja se parla
d'ascendir a Preferent. De moment mengen llagosta i preguen
per seguir gonyant.

Aquí a on posen sui, posen sa pilota. No és broma. Demanau-ho
an En Femenies i an En Nofret, o
millot dit an es porter del Gandia.

Després de ses famoses declaracions a A3, En Pepín ha tornat
com a mut. No sabem si ha per`, dut sa veu o es que no el deixen
xerrar. En Gus i En Kendall diven
que no en saben res.

LA VUELTA AL COLE

CON LOS PRECIOS MAS ESTUDIADOS.
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SANTA PONSA. Avda. laime I, s/n.
Tel: 69 29 50/12

SA COMA (Cala Millor).Avda. de las Palmeras s/n.
Tels: 81 08 35 - 81 08 54 Fax: 81 08 27
PTO. ANDRAITX. c/. Gabriel Roca s/n.
Tels: 67 37 07 / 08.

Copa del Rey: Portmany 2 - Manacor 0

Los Rojiblancos estuvieron muy mal
El S.D. Deportiva Portmany venció por dos goles
a cero al C.D. Manacor, en
el partido de ida de la primera eliminatoria de la
Copa del Rey. Al descanso
se Ilegó con la ventaja del
equipo local de un gol a
C8r0.

Dirigió el partido el Sr.
Alemany Ramis, que estuvo
regular. Mostró tarjetas
amarillas a Josele, Puerta y
Campillo del Portmany y
roja directa a Riera del Manacor.
Portmany: Cano, Maimó,
Josele, Rafa, Fernández,
Jandro, Soriano, Campillo
(Linde), Brugos, Puerta y
Cholo.
Manacor: Llodrà, Tent,
Riera, Pastor, Servera
(Onofre), Cazorla, Casals
(Tofol), Obrador, Gomila,
Miguel Mesquida y Outón.
Goles: 1-0 min. 18, Jandro.
2-0 min 51, Brugos.

S.E.- El Manacor decepcionó en el Municipal de
San Antonio, donde dió
muestras de debilidad ante
un Portmany, que en todo
momento superó en todos
los terrenos al equipo manacorense. Sólo en los primeros minutos del partido
dio algo de si el conjunto
rojiblanco, que pudo marcar
un gol, pero el cabezazo de
Obrador se estrelló en la
madera. Después el Portmany se afianzó sobre el
rectàngulo de juego, jugó
con autoridad y con màs
ganas que los jugadores
manacorenses, que pràcticamente no pasaron del
medio campo.
Con esta desventaja de
dos goles, el futuro del Manacor en esta Copa del Rey
no està muy claro y màs si
juega como lo hizo el miércoles frente al Portmany.

Tomeu Riera fue expulsado en Portmany.

Jaume Salas, baixa per sis setmanes

«Em vaig témer tot d'una que la lesió era greu»
No duu sort el Manacor aquesta temporada amb les lesions, ja que després d'En Nadal, Pepín i Llabrés, ara s'ha
lesionat es jugador més en forma del Manacor, En Jaume

-Com es va produir la
lesió?
-Vaig xutar un poc forçat
una pilota que disputava
amb un contrari, vaig caure
enterra, es jugador del Gandia me va caure damunt sa
cama esquerra, i vaig sentir
un croixit i tot d'una me'n
vaig adonar que la lesió era
greu.

-Quina és la lesió que
tens?
-Distensió del lligament
intern del genoll esquerre.

-Quin temps estaràs per
recuperar-te?
-De cinc a sis setmanes
com a mínim.

-Ha estat molt negativa
per tu aquesta lesió?
-Sí. Perquè tenia molta
dillusió per tornar jugar

Salas, que diumenge passat va sofrir una greu lesió al genoll esquerre, i que serà baixa durant sis o set setmanes.

amb el Manacor a Segona
B. I aixà m'ha tallat les
cames, ja que aquesta lesió
m'obligarà a començar una
altra vegada.

-Parlant del Manacor,
creus que es pot mantenir
la categoria?
-Si jugam amb la illusió i
ganes de diumenge passat
front el Gandia, no tendrem
cap problema per conservar
la categoria, ja que hem de
tenir en compte que el Gandia és un dels equips més
forts del nostre grup.

-Creus que el nustie
grup és el més fort de Segona B.?
-Sense cap mena de dubtes, basta veure els pressupostos elevats que tenen i
que són equips totalment

En Jaume Salas enguixat, serà baixa per sis setmanes
professionals.

Fins aquí l'entrevista
que hem fet a En Jaume
Salas, a qui desitjam una

ràpida i total recuperació.
Felip Barba
Foto: Felip

Fút_bol
Bon començament de lliga del Manacor

Va gonyar 2-1 al potent Gandia
Amb més de tres quarts
d'entrada a ses graderies
de Na Capellera. Es va disputar el primer partit de sa
lliga 90-91, de sa Segona
B, partit que enfrontava al
C.D. Manacor i el C.D.
Gandia.
S'arbitre del partit va ser
el Sr. Gallardo Rodríguez
del Collegi Català. Va tenir
una molt bona actuació. Va
mostrar targes grogues a
Pastor i TenT del Manacor i
a Diego, Bolos, David,
Moya i Fabri del Gandia.
Ses alineacions varen ser
les següents:
Manacor: Arteaga, Tent,
Servera, Pastor, Salas, Toni
Mesquida, Nofre (Riera min.
54), Obrador, Femenias
(Casals min. 80), Miquel
Mesquida i Tofol.
Gandia: Requena, Diego,
Cudi, Bolos, JOnés, David,

Carles Melo, Moya Eguigueen, Carbonell y Ayneto.
Gols.- 1-0 min. 5. Centre
d'en Nofre desde l'esquerra
que remata de cap Femenias a sa xarxa.

voiuparmH

1-1 min. 49. Xut creuat de
n'Ayneto que n'Arteaga no
pot fer res per aturar-lo.
2-1 min. 51. Nofre en perfecta vaselina aconsegueix
el gol de sa victoria del seu
equip.

ons

Comentarl.- Partit jugat a
sa primera part molt bé pel
Manacor, que durant els primers vint minuts va dominar
totalment a s'equip valencià i
que desde es minut cinc i
materialitzat per Biel Femenias havia aconseguit es
primer gol.

r.

A sa segona part, tot va ser
totalment diferent, ja que el
Gandia va ser molt superior

1CÜ*.l.
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Femanla

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia
Vell
el restaurant dels deportistes
amb el C.D. Manacor
obert els migdies i vespres. Tel. 84 38 35

n'el Manacor i a n'es
minut 49 aconseguia es gol
de s'empat. Però dos minuts després En Nofre
aconseguiria el que seria es
gol de sa victorria per s'e-

quip roigiblanc.
En resum. Important victoria del Manacor, que
suma els dos primers punts
a sa lliga 90-91 a Segona
B.

flUTOS LLEVANT
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
OPEL CORSA
OPEL CORSA CITY
OPEL KADETT GSI
ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc
PORCHE 924
VOLVO 265 DL diesel
VOLVO 340 diesel
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
descapotable

PM-AG
PM-AJ
PM-AH
PM-AL
PM•AW
PM-AG
PM-AF

PM-AK
FORD FIESTA XR2
PM-W
FORD FIESTA
PM-AL
FORD FIESTA C
FORD GRANADA Automatico 2.8 PM-P
SEAT PANDA
PM-T
SEAT IBIZA STREET
PM-AL
SEAT IBIZA ESPECIAL
PM-AY

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Salas
Arteaga
Toni Mesquida
Nof re
Femenías
Tófol
Tent
Servera
M. Mesquida
Riera
Pastor
Obrador
Casals

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

Arío 79

OCASIÓN DE LA SEMANA
PM - AN
PEUGEOT 309 GT
Aire Acondicionado - Dirección asistida

Mendia
Restaurant
Grill

COMUNIONE5 - BODAS -CONViNCIONES

FORD SIERRA COSWORTH

EXPOSICIÓN
Paseo Ferrocarril, 9 MANACOR
Tel. 55 07 46

PM-AW

TELS. 62 07 50 - 82 07 51

Possesió Mendia Vell
Carretera Manacor-Porto Cristo

Salas

Futbol
Después de su victoria sobre el Gandia

Un Manacor diezmado se enfrenta al
Girona el próximo domingo
Salas, nueva baja importante
El C.D. Manacor rinde visita el próximo domingo al
Girona, en donde se va a
enfrentar en el Estadio de
Montilivi, al titular de esta
ciudad Catalana.
El Girona que jugó su primer partido de Liga en
Manlleu, en donde perdió
por un gol a cero. Un resultado justo, ya que el equipo
gerundés tuvo escasas ocasiones ante la porteria contraria. Ya que fué dominado
totalmente por el equipo
local, en el que juega Artabe, que dominó insistentemente al Girona, pero la
gran actuación del cancebero Soldevila evitó que su
equipo fuera goleado.
El Girona 90-91, que entrena el tandem TelecheaAgustí, se ha reforzado bastante para intentar conseguir una de las cuatro pirmeras plazas que dan opción a jugar la Liguilla de
ascenso a la Segunda A.
Entre los diez refuerzos se
encuentran dos viejos conocidos de la afición manacorense, se trata de Vera que
jugó con el Manacor y de
Gabriel Ramón que jugo
con el Poblense y Atco. Ba-

Aro de f.undai

Onofre materializó el gol
que dió la victoria al
Manacor sobre el Gandia.
leares entre otros equipos
de la Isla.
El Girona que ha efectuado una irregular pretemporada, no esté dando
de momento el rendimiento
apetecido, pero se cuenta
con una buena plantilla y se
espera el méximo de ella.
De momento todo esté centrado en el partido del próximo domingo frente al Manacor, en el cual se confia
conseguir los dos primeros
puntos de la Liga.

•

El once tittilar que tiene
m.ás opciones para enfrentarse inicialmente al Mana-

1.
Ajuntament de Manacor

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
AMB ELS ESPORTISTES MANACORINS

Llabrés, Nadal y Pepín, hay
que arldir la de Jaime
Salas. Por lo que la plantilla
rojiblanca se encuentra bastante mermada en su potencial y en especial después
de la grave lesión de Jaime
Salas, uno de los jugadores
basicos en el esquema de
juego del equipo rojiblanco.
Lo que supondra una baja
importantísima para siete u
oCho p'artitios. Por otra
parte 'se cOnTia con total recuperación de Mestre y
Salas, baja por lesión durante varias semanas

cor. Sera el siguiente: SolSagué,
Fabrego,
devila,
Soler,
Gregorio,
Aguilar,
Darnés, Mercader, Ramón,
Requena y Alonso.
EL MANACOR DIEZMADO
POR LAS LESIONES
A las bajas sabidas de

también con la de Onofre,
que sufrió un corte en una
ceja el pasado domingo.
Pese a estas circunstancias desfavorables, la plantilla rojiblanca esta pletórica
de moral, para afrontar el
partido del próximo domingo
frente al Girona.

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Patrocina

Restaurante
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lantera.
El partido entre el Girona
y el Manacor dara inicio a
las cinco de la tarde, siendo
el arbitro designado para dirigirlo el Sr. Cerda Albert
del Colegio Valenciano.
Felip Barba

1Cor. "Torrente

MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:

Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y la ser
y tratamiento de:

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

MAXIMO GOLEADOR C.D. CARDASSAR
mSxlmo goleador
de la pasada
temporada

Rolg

El trofeo mds
antiguo de
la comarca

No tendra muchas opciones Paco Acurias para confeccionar el once inicial, que
probablemente estara for-

mado por: Arteaga en la
porteria; Tent, Pastor, Servera, Tomeu Riera y. Toni
Mesquida en la defensa.
Tofol, Miguel Mesquida y
Obrador en la medular; Femenias y Onofre en la de-

-

Un partido en el que los
jugadores rojiblancos intentaran conseguir un resultado positivo, cosa que seria
realmente importante para
el futuro del equipo en

TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Julio
Roig
•
Vicens
Carrió
Vecina
Rarnón
Caldentey
Fernández
Estelrich
Sancho
Morey

Liga. Los dos puntos conseguidos el pasado domingo
frente al Gandia han hecho
que los jugadores de Paco
Acurias estén mas ilusionados y mas motivados. Lo
que puede convertirse en
un revulsivo para la plantilla
rojiblanca de cara al difícil
partido del próximo domingo
en Gerona.

Tel. 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Cada cosa
1 seu temp se
Un temps p er
l'esport
Ara, prop i molt complet.
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4 pistes Esquaix
Sauna, Jacuzzà, Bany Turc
Sala massatges
Sala bronzejat
Gimnàstica manteniment,
dansa i rítmica.
Gimnàstica musculatura i
aparells d'entrenement
cardio-vascular.
Gimnàstica passiva.
Piscina coberta
climatitzada.
Bar-recepció.
En totes les activitats que vostè
practiqui disposarà de l'ajut dels
nostres monitors.

13 Fútbol
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En Sant Llorenç, el partido de la jornada

A las 18 horas, Cardassar - At. Baleares
Llorenç Febrer
Expectación y buen ambiente ante el primer partido
de liga que el Cardassar
disputara en Sant Llorenç, y
primer obstaculo que debera afrontar el conjunto de
Jaime Bauza, toda vez que
recibe nada menos que la
visita del ex-Segunda B, el
Atlético Baleares, quien a
pesar de las series dificultades tanto a nivel deportivo
como económico por las
que atraviesa la entidad
blanquiazul, es un serio
candidato al ascenso.
El encuentro catalogado
como «el partido de la jornada", dara comienzo a las
6 de la tarde del domingo
bajo la dirección del colegiado García Carrasco, y se
presenta con destacables
novedades. Por una parte,
el C.D. Cardassar estrenara
nuevos y flamantes equipajes con caracter modernista,
en especial en lo que a la
camiseta se refiere, y por
otra, la Directiva que presi-

renç, debido al existente
malestar y al rechazo de su
decepcionada afición, a los
que se une la preocupación
de la directiva en el aspecto
económico, ya que el Baleares tiene un presupuesto
de 16 millones de pesetas
para este aho, a los que
hay que sumar un déficit
acumulado de 24 millones
mas.

La plantilla del Cardassar, empezo con positivos

de Gabriel Servera Ilevara a
cabo un pequerio homenaje
al ex-jugador Mateu Munar,
haciéndole entrega de una
placa conmemorativa en
agradecimiento a sus servicios prestados al Club, a lo
largo de estos últimos ahos.

EL PARTIDO
Chéndonos en el encuentro frente al At. Baleares, es facil de suponer que

se presenta sumamente difícil para el Cardassar,
puesto que si ya por sí era
temido el equipo que entrena Chea, la circunstancia
de que el pasado domingo
tropezara en el Estadio Balear frente al Ferrerías, ha
aumentado tales dificultades, ya que el Baleares
vendra rabiosamente en
busca de la victoria sabiendo sus jugadores que no
pueden perder en Sant Llo-

Mejor ambiente se respira
en las filas del Cardassar
después del empate logrado
en su desplazamiento al
Arenal, lo que le permite iniciar el Campeonato de Liga
con un positivo en su casiIlero, y esperar al Atlético
Baleares con cierta tranquilidad, tal y como nos anunciaba su técnico Jaime
Bauza la pasada semana,
el cual, probablemente ahneara la siguiente formación: Julio, M. Caldentey,
Ramón, Roig, Fernández,
Estelrich, Sancho, Carrió,
Vicens, Vecina y Morey.

Portmany - Bada

En busca de los primeros positivos
Redacción.- A pesar de
sólo vencer por un gol a
cero, el Badía de Cala Millor se mostró muy superior
al equipo ibicenco de la
Peña Deportiva de Santa
Eulalia, partido dominado
totalmente por los pupilos
de Esteban Caldentey, pero
que no se tuvo acierto, ni
suerte de cara a la portería
contraria, por lo que el tempranero gol de Nebot en el
minuto 10 de partido, valió
para que los de Cala Millor
consiguieran los dos primeros puntos del Campeonato
liguero.
En el segundo envite
guero, el Badía de Cala Millor rinde visita al Portmany,

un equipo que el pasado
sabado resultó goleado en
su visita al recién ascendido
Seislan por 4-1. Ademas de
esta derrota el equipo pitiuso sufrió la expulsión de
tres de sus jugadores, por
lo cual no podran alinearse
frente al Badía, lo que mermara, sin lugar a dudas, el
potencial del equipo de
Sant Antoni.

Nebot con su gol dio la
victoria y los dos primeros
puntos a su equipo.

Por lo que respecta al
Badía de Cala Millor, pocas
novedades se van a producir en este partido frente al
Portmany, un partido en el
que los jugadores rojillos
confían conseguir sus prime ros puntos positivos de

la Liga. Pensamos que tienen una buena oportunidad
para conseguir un resultado
positivo, mas teniendo en
cuenta la bajas del equipo
ibicenco y la moral con que
afronta este partido, el
Bad ía.
El once probable que se
enfrente al Portmany, sera
el siguiente: López, Bauza,
Sebastián, Brunet, Marcelino, Pehafort, Salvuri, Andreu, Julian, Nebot y Barceló.
Este partido sera dirigido
por el Sr. Martínez Tauste
de la Delegación de Ibiza y
recién ascendido a la Tercera División.

co

Espor5a - Porto Cristo

Los portehos a recuperar el positivo perdido
Redacción.- El empate a
cero goles entre el Porto
Cristo y el Santanyí del pa-

TROFEOREGULARIDADC.D.CALAMILLOR
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Bauzá
Sebastián
Salvuri
López
Brunet
Marcelino
Pehafort
Andreu
Julián
Nebot
Barceló

Sebastián

El trofeo mets
antiguo de
la comarca

Patrocina

Restaurante

~
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Tel. 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!

Pedro Galmés, uno de los
màs destacados del equipo
porter5o.

Martes cerrado

PORTC) CRISTO
Regularidad
Frau
Llull
S. Riera
Gayá
Riutort
S. Riera
Martí
Casals
Bauzá

4
4
4
4
4
4
4
4
3

Nieto
Camand
P. Riera
Pifia.
Galmés .
Molina
Gomis

Mãximo
Goleador

3

2
2
2
.2
1

Casals
Nieto
S. Riera

1
1
1
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Molina
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sado domingo en Ses
Comes. No es fiel reflejo de
lo que aconteció sobre el
rectklgulo de juego a lo
largo de los noventa minutos. Ya que el equipo que
entrena Jaime Mascaró
debió vencer de manera
holgada, ya que se fallaron
claras ocasiones de gol y el
kbitro escamoteó una pena
mk(ima cometida por un jugador visitante. Pero el
buen juego realizado por los
portehos no se reflejó en el
marcador y al final el equipo
visitante se Ilevó un importante punto positivo.
El próximo domingo el
Porto Cristo se tiene que
desplazar a Llucmajor, para
dirimir sus fuerzas con el
actual líder, el España,
equipo que ha ganado los
dos partidos jugados y que
aún no ha encajado ningún
gol. Por lo que va a ser un
rival potente y frente al cual
los portehos tendrki una
auténtica prueba de fuego
para calibrar las posibilidades reales de cara a b que
pueda dar de sí en este
Campeonato liguero.
El Porto Cristo puede y
debe dar el callo en Llucmajor y conseguir un resultado positivo, que sería de
gran importancia de cara a
próximas confrontaciones.
Confiamos en el buen hacer
del equipo de Jaime Mascaró y de su ilusión y motivación para este importantísimo partido.
Salvo novedades que se
puedan producir a última
hora. El equipo inicial estar
formado por los siguientes
jugadores: Frau, Riera, Llull,
Galmés, Ga0, Riutort, P. Riera, Nieto, Martí y
Casals.
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Fontanería Calefacción

Tlencle y Exposial6n: Ctre. Son Servere, 11 y 13, be/os
Ofialmie: Ctre. Zon Servere, 11•A • 1.°
Teller y Almacsén: Pese/e Perticuler, s/n.
07880 PORTO CRISTO (Mallorca)
Tels. 11711 12 11 42 - 112 013 40

VENDO PLANTA BAJA
EN PORTO CRISTO.
Necesita reformar.
Precio interesante.
Tel. 55 44 77

Futbol / Cantera

Manacor

S.D. Damm - Juvenil Manacor A

Comienza la singladura nacional para los
manacorenses
El próximo domingo se
inicia la Liga Nacional Juvenil en su Primera Fase, en
la cual el fútbol de Manacor
tiene un represntante, El
Juvenil Manacor A.
En su debut en esta Liga
Nacional, el Juvenil Manacor que entrena Miguel
Santandreu «Santa», rinde
visita a uno de los equipos
catalanes con més historial
en el fútbol Base catalén.
La Sociedad Deportiva
Damm, que ademés de este
equipo, tiene otro en la
Super Liga o Sub-19. Por
su historial y su potencial, el
equipo catalén sale como
favorito en esta primera
fase de la Liga, aunque de
momento se desconoce to-

Tomás Riera, uno de los
puntales del Juvenil
Manacor A

talmente el momento actual
de juego y cuales son sus
objetivos.
Por parte de los manacorenses, el primer objetivo a
cumplir en esta primera
fase o Miniliga, es la de intentar clasificarse entre los
cuatro primeros, para de

esta manera eludir el posible descenso y aspirar a lo
mas alto.
Si nos atenemos a la pretemporada realizada por los
juveniles rojiblancos, podemos decir que ha sido
buena, se ha conseguido
conjuntar un bloque y son

buenas las perspectivas de
equipo. Por lo que se puede
aspirar a intentar conseguir
sorprender al equipo catalén y conseguir de esta manera un resultado positivo,
que seria de gran importancia para los rojiblancos manacorenses en éste su
debut en Nacional Juvenil.
El partido entre la S.D.
Damm y el Juvenil Manacor
se va a iniciar a las cuatro
de la tarde. Siendo 'el probable equipo que alinee
«Santa» el formado por: Lozano, Garau, Cazorla, Emilio, Fullana, Tomés, Puigrós, Riera Chaparro,
Mútioz, Santa y Montse.
Felip Barba

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORIS

ESPORT ESCOLAR
Tots el Centres Escolars interessats en organitzar
activitats esportives es poden posar en contacte amb
l'oficina del Centre de Planificació Bàsica de l'Esport,
ubicada a l'edifici del Parc Municipal
HORARIS: De dilluns a divendres
de les 1700 a les 2000 hs.
Tel. 55 45 49.

Ajuntament de Manacor

Futbol / Cantera C.D. Manacor

Victorias del Cadete A y del Juvenil B
Rdacción.- Jornada fructífera para los dos equipos
en competición de la Cantera del C.D. Manacor, ya que
tanto el equipo Cadete,
como el Juvenil B, vencieron en sus desplazamientos.
CADETES
Margaritense 0
Manacor A 5
Jugando un extraordinario
partido los jugadores que
entrena Miguelito, vencieron
con claridad al Margaritense
en su feudo. Los cinco
goles manacorenses fueron
materializados por: Ordinas
2, Fullana, Sufier y Jaume.
Siendo la alineación la siguiente: Carrión, Sureda,

Jaume, Pascual, Ramón,
Surier, Manolo, Fullana, Ordinas, Javi y Varón.
JUVENILES
Escolar 0 - Manacor B 3
Partido bronco, en el cual
ambos equipos se emplearon con excesiva dureza.
Cosa que demuestra las
cuatro cartulinas amarillas y
las dos rojas que mostró el
colegiado de turno.
En lo que respecta al partido, el Manacor B se mostró muy superior al equipo
local.
La alineación rojiblanca
fué la siguiente: David, Mariano, Latorre, Frau, Flores,
Munar, Vilchez, Riera, Dapena, Romero y Consta.

(Vadell, A. Latorre y Reus).
Los goles del Manacor B
fueron conseguidos por:
Frau, Riera y Romero.
PARTIDOS
PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
JUVENILES
Manacor B - Poblense
Después de su victoria en
Capdepera, el Manacor B
recibe la visita del Poblense. En una confrontación
que los rojiblancos salen
como favoritos, aunque
siempre los poblers suelen
tener un buen equipo, por lo
que no se pueden los jugadores de Pedro Ortiz confiarse en demasia.

CADETES
Manacor A - Barracar
Partido de gran rivalidad
local, en el cual es difícil
dar un pronóstico, ya que
en estos partidos y por las
caracteísticas de los mismos se puede dar cualquier
resultado.
Ramón Llull - Manacor B
No jugó el Cadete B el
pasado domingo, por retirada del Montaura de la Competición. Mariana en su primer partido de Liga, los rojiblancos rinden visita al
Ramón Llull de Inca, en
donde pueden conseguir
sus dos primeros puntos de
esta Liga 90-91.

Cantera del Badia

Los Cadetes golearon al Porreras
Redacción.- No pudo empezar mejor la Liga para el
equipo de Cadetes del
Badia de Cala Millor, que
jugando un excelente partido, se mostraron muy superiores a sus rivales. Cosa
que se reflejó en el marcador, que al final del partido
ser5alaba un 8-1 a favor de
los de Cala Millor.
Los goles del Badia «Cadete", fueron materializados
por; Vicente 2, Juanchi 2,
Riera, estrany, Massanet y
Bujarande.
La alineación del Badia
fue la siguiente: Riera
(León), Salas, López,
Duran, Mendoza, Vicente,
Juanan, Riera (Servera),
Estrany, Massanet (Bujarande) y Juanchi.
Mariana los cadetes del
Badia rinden visita al Colonia. En un partido que salen
como claros favoritos.
JUVENILES
Por retirada de la Competición del Porto Cristo, el
Badia Juvenil no disputó el

El equipo Cadete del Badia, empezó la Liga goleando al Porreras.

partido que debia disputar
frente al equipo portefio el
pasado domingo.
El próximo domingo el
Badia Juvenil de Pedro

González, recibe la visita de
la U.D. Barracar, en un partido de rivalidad Comarcal,
en el cual se puede dar
cualquier resultado. Aunque

nos decantamos por una
victoria a favor del equipo
de Cala Millor.

Fútbol

Presentación de la Cantera del C.D. Cardassar
Llorenç Febrer
El C.D. Cardassar Ilevó a
cabo la presentación oficial
de las plantillas que componen su prometedora cantera, en un emotivo acto presidido por Gabriel Servera,
que se inició al saltar los
distintos equipos al terreno
de juego flanqueados por
sus respectivos técnicos y
delegados, y tras dar una
vuelta de honor y congregarse en el centro de terreno de juego, todos y cada
uno de los pequeríos jugadores fueron presentados a
la afición, quien correspondió con carifíosos aplausos.
En relación a pasadas
temporadas, el equipo Cadete es la novedad de este
afío, puesto que anteriormente no existía tal categoría, mientras que por el contrario, el Cardassar no dispondré de equipo Alevín.
Los distintos conjuntos de
cantera son los siguientes:
BENJAMINES
Miguel Angel Sánchez
Caldentey, José E. Nieto
Soler, Bartomeu G. Sansó
Gili, Colau Pascual Sampol,
Lorenzo Albertí Nadal, Sebastián Planisi Mesquida,
Jorge Nadal Pont, Juan Gomila Galmés, Mateo Santandreu Sureda, Jerónimo
Santandreu Sureda, Andrés
Llinés Sansó, Miguel Brunet
Mora, Guillermo Ordinas
Febrer, Antoni Nadal Ferragut, Sebastian Albertí
Nadal, Mateo Riera Bauzé,
Juan Riera Bauzé, Antoni
Cabrer Sureda, Antoni
Ramon Torres, Miguel Almodóvar Valls, Francisco
Sancho Servera, Bartomeu
Umbert Roig, Miguel Munar
Fernández, Antoni Llinés
Massanet.
Mateo
Entrenadores:
Munar y Vicenç Acufías.
Delegados: Bernardo Brunet y Lorenzo Cabrer.
INFANTILES
Pedro J. Santandreu Fu-

Cantera Cardassar 90 91: Benjamines, mlantiles, cadetes y juveniles.
-

llana, Jerónimo Galmés
Galmés, José Luís Soler
Brunet, Miquel Lluís Puigrós
Pascual, Guillermo Mestre
Adrover, Juan Caldentey
Roig, Antonio Llinés Mesquida, Juan Melis Pont,
Marc Bauzé Jaume, Sebastián Gelabert Melis, Juan
Llinés Sansó, Mateo Riera
Pons, Xavier Gil Caldentey.
Entrenador: Juan Terrassa.
Delegados: Juan Santandreu, Jaime Caldentey y
Guillermo Soler.

tonio Riera Pascual, Miguel
Marquer5o.
Entrenadores: Sebastián
Miquel y Luís Ballester.
Delegados: Gabriel Servera y Guillermo Llodré.
JUVENIL
Guillermo Gayé, Pedro
Mas, Salvador Galmés,
Pascual Soler, Bartolomé
Gayé, Gabriel Veny, Pedro

Santandreu, Jorge M. Miquel Grimalt, Andrés Melis
Sureda, Juan Melis Nadal,
Antonio Riera Sureda, Antonio L. Servera Santandreu,
Bartolomé Perelló Massanet, Onofre Gomila Bauzé,
Miguel A. Femenías Pascual, Juan Grimalt Andreu,
Juan José Jofre Serra.
Entrenador: Miguel Bestard
Delegados:
Francisco
Umbert y Andrés Melis.

FESTIVALIA BAZAR.
CADETES
Bartolomé Riera Pons,
Jerónimo J. Fullana, Juan
Torres Sancho, Miguel Sancho Gomila, Onofre Gomila
Galmés, Juan Llinés Sureda, Juan Mestre Adrover,
Vicente Llevana Pomar, Miguel Vicens Gomila, Rafael
Adrover Nadal, Pedro Servera Servera, Pedro Soler
Bauzé, Pedro Reus Sureda,
Antonio Morey Galmés,
Juan X. Amer Galmés, An-

iUN FESTIVAL D'IDEES PER VOSTÈI
Les trobareu a les nostres seccions de:
Ft EG L_ PAni-rftkslix

F

,

F1 L'oci

FIESTIES I CAFINA:VAL

cic5!!
A r
Aprofiti l'ocasió d'aquesta interessant
Oferta-Promoció en perfumeria
UN 20 % DE DESCOMPTE!
-

Estam a vostra dIsposIcló a CALA MILLOR
Avda. Joan Servera Camps, 9
Tel. 81 40 22

Futbol

Sopar de companyerisme entre les
plantilles de Porto Cristo i Barracar
Redacció.- Dimecres passat al Restaurant «Los Pejaros» de Cala Bona, es va
celebrar un sopar de companyerisme entre les dues
plantilles i directives del
Porto Cristo i del Barracar.
Aquest sopar va servir per
unificar encara més el futbol
de Manacor.
A aquesta sopar hi assistiren els dos Presidents dels
Clubs: Joan Galmés i Toni
Sureda, que brindaren pel
futur d'aquests dos clubs
manacorins.
El sopar va ser molt agradable, cosa que es va preocupar Na Cati, propietària i
Director d'aquest restaurant
«Los Péjaros».
Fotos: E. Ferradas

Els jugadors del Porto Cristo i el Barracar sopant plegats
en el restaurant » Los P.jaros- de Cala Bona.
,
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SANTA MARIA DEla 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
Aderns de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Menús especiales
a part'..r de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO

EJ Futbol / U. D. Barracar

Gran comienzo de los equipos del
Barracar
PRIMERA REGIONAL
Alqueria 0 - Barracar 1
Ârbitro: Sr. Pedro Múrioz
(Bien)
Alqueria: Rosselló, Rigo,
Roman, Rigo II, Vallbona,
Ballester, Artigués, Ballester
II, Vallbona II, Roig, Barceló, Flores, Maimó, Bonet y
Canals.
Barracar: Fuentes, Sureda,
Frau, Bosch, Servera, Pastor, Sansó, Rubio, Más, Miquel, Santandreu, Mesquida, Galmés, Sánchez, Beltran y Diez.
Goles: El único del partido
fué marcado por el Barracar
a cargo de G. Sureda.
Comentario: Tarde expléndida en Alqueria, bastante
afluencia de público al ser
el primer partido de la tem, porada y bonita victoria del
Barracar que arrancó dos
puntos y dos positivos en
un difícil Alqueria. Bien por
parte del colegiado, si bien
enserió tarjetas amarillas a
los jugadores M. Bonet del
Alqueria y ninguna al Barracar.
La primera parte del partido fué muy igualada por
ambos equipos, tantendose el uno al otro.
En la segunda parte el
Barracar apretó y fué superior en estos 45 minutos,
excepto en los minutos que
alargó el colegiado y que
pudo empatar el Alqueria.
En el minuto 6 de la 2'
parte una gran galopada de
R. Santandreu que tira y
sale fuera rozando el larguero. En le minuto 11 se
elabora una gran jugada por
parte de toda la delanera y
J. Bosch tira un chupinazo
que para, el portero local
con apuros.• En el minuto
15, G. Sureda falla un gol
cantado, pero recupera en
el minuto 18 que fusila al
meta local y marca un bonito y único gol del partido.
En el minuto 26 se elabora

El gol de Sureda dió los
primeros positivos al
Barracar.

otra bonita jugada y M. Màs
fusila al guardameta local
parando éste con apuros.
En el minuto 38 el Alqueria
creó su primera jugada de
peligro chutando a puerta y
el portero del Barracar,
Fuentes lo resuelve bien
con una gran parada.
Este domingo en el
Campo Municipal de Na Capellera se recibe al potente
Collerense, partido que se
disputarà a las 1800 horas.
JUVENILES 1"
Barracar 3 - Campos 1
Arbitro: Sr. Miguel Ribot
(Bien)
Barracar: Mascaró, Pascual,
Miquel, Roldán, Mayordomo, Morey, Gomila, Santandreu, Cruz, B. Marti, López,
Mascaró I, Galmés, P.
Marti, Riera.
Campos: Servera, Peña,
Gardeno, Mora, Gorbalan,
Mesquida, Bauz, Vicens,
Monserrat, Ferrer, Vidal,
Bujosa, Barceló, Oliver y
Sánchez.
Goles: Los del Barracar fueron marcados por Santandreu, Cruz, y P. Martí, y por
el Campos Bauz.
Comentario: Después de la
hombrada conseguida en
Es Torrentó ante el Felanitx
al ganarle de 0 a 1 en su
propio feudo, en esta jornada superaron al Campos en

el Jordi Des Recó que tras
realizar un partido de clase
y corage lograron vencer a
éste por tres a uno, no si
bien tuvieron que lucharlo,
ya que el Campos no cedía
en ningún momento, pero
en la segunda parte el Barracar fué super superior y
pudo marcar tres o cuatro
goles mas. Buen arbitraje
por parte del Sr. Ribot, y el
Juvenil Barracar se wloca
con 4 puntos y dos positivos, entre los de cabeza.
Este domingo los leones
de G. LLull-Ramos, se desplazan a Cala Millor, a enfrentarse al potente Badia.
CADETES
Barracar 5 - S'Horta 2
kbitro: Sr. Antonio Aguiló

(Bien)
Barracar: Bordoy, Femenias, Cabrer, Binimelis,
López, Hinojosa, Rubio,
Humbert, Sureda, Gayà,
Prohens, Servera, Puigrós y
Gallardo.
S'Horta: Ws, Capó, Pont,
Lladó,
Nicolau,
Adrover,
Manresa, Julià, Amengual,
Oliver, Timoner, Sánchez,
Bordoy, Binimelis y Ramis.
Goles: Por el Barracar, B.
Prohens 2, J. Gallardo 2 y
S. Sureda. Por el s'Horta,
Nicolau y Bordoy.
Comentario: También empezó este nuevo equipo de
cadetes muy bien a las órdenes
de
PujadasSantandreu-Toschack, que
entre bajas y altas reacciones consiguió endolsarle 5
goles al S'Horta que empezó adelantkidose en el
marcador en los primeros
minutos de partido. Se Ilegó
al empate a dos goles y en
la segunda parte el Barracar reaccionó y le marcó
tres màs, siendo los dos últimos muy bonitos a cargo
de J.L. Gallardo, el
peque de todos (de estatura).
Este skiado partido de rivalidad local en Na Capellera para enfrentarse al Manacor-A, equipo que entrena el ex-entrenador del Barracar M. Mondejar.

CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mariana) yde 4-8 (tarde).
Martes a sIDado de 9-1 (marlanas)
Tel. 55 43 85

Fútbol Penyes

Torneo Comarcal de fútbol Perias 1990-91
Este sabado y domingo comienza otra vez el tradicional
Torneo Comarcal de fútbol Perias, siendo dieciocho equipos los participantes, teniendo en cuenta que el Forat se
marchó a Empresas de Palma y el equipo del Can Nofre de
Porto Cristo a Tercera Regional.
Los nuevos equipos incorporados a las Pehas son los siguientes: COMERCIAL ARTIGUES Y PEÑA EXTREMEfiA.
Los equipos que han cambiado de nombre son: ES KANYAR por LAB. QUICK; PENA MALLORCA por BAR ES
CAU; EMBULLS por DROGUERA MAS-MASVI y RENAULT MANACOR por OLIMAR.
.

PRIMERA JORNADA Y HORARIOS
GRUPO A:
Can Simó - Plantas Adrover; a las 1630 h. Son Servera.
Bar Es Cau - Calas Mallorca; a las 1030 h. Jordi des Recó
C. Cultural - Ses Delícies; a las 1030 S. Macià

Lab. Quick - Peña Extremeria; a las 1830 h. A.P. Frau
Descansa: Droguería Mas-Masvi.
GRUPO B.
G. Galletero - La Sirena; a las 1030 h. A.P. Frau
Las Tinajas - S'Estel; a las 1830 h. Son Servera
Olimar - Toldos Manacor; A las 1630 h. A.P. Frau
Comercial Artigues - Casa Extremadura; A las 1700 h. Felanitx (Es Torrentó)
Descansa: Cardassar.
La próxima semana se dara a conocer todo el calendario
del Torneo Comarcal de PEffias.
Los arbitros que llevaran la carga de este Torneo son los
siguientes: Sr. Martín Busquet; Sr. José A. Julve; Sr. Antonio Parera; Sr. Serafín Galmés; Sr. Antonio Vives; Sr. Miguel Pol; Sr. Manuel Nieto y Sr. Norveldo Linares.

El Petra cosechó su
primer negativo
El pasado domingo 2 de
Septiembre empezó la temporada 90-91, para la U.D.
Petra 1 Regional, disputandose en el Campo del C.D.
Binissalem, el partido de
sanción de la temporada
pasada, contra el C.D. Consell, partido que resultó muy
disputado, y Ileno de emoción y que finalizó con empate a cero goles. La iniciativa del juego y del partido
la Ilevó siempre la U.D.
Petra, gozando de buenas
ocasiones para alterar el
marcador, a cargo de Nicolau y Biel Riera, destacando
la actuación en bloque

UNCI

gendtm

ABIERTA MATRICULA
INFORMATICA
Curso Programador de Ordenador
Curso de uso y manejo de Ordenadores
(Procesador de textos. Programa contabilidad.
Programa Facturación OPEN ACCES-LOTUS 1-2-3)
Practicas IBM - OLIVETTI

CONTABILIDAD

como conjunto de todo el
equipo.

El próximo. partido se disputara en Palma contra el
At. Rafal el domingo día 9.

-

Horarios a la comodidad del alumno
Plan General Contable
Contabilidad mecanizada
Uso de ordenadores IBM

PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Pul llorar.

, i arallegar.
)

Rmy LL,T;pTy Ser,

5s4; ss.t.:ci •

TALLERES Y GRVAS REUNIDAS MANACOR

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

RESCATES Y AARASTRES DE TEHICRlOS •
tENETACS LO ULTNIO šALtDO DEL MERCADO

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

C.V. Manacor
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••••,.
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Per la temporada 1990-91
el C.V. Manacor comptarà
amb un equip senior y un
equip juvenil.
L'equip senior, que jugarà
la lliga de 3' Divisió Balear,
estarà entrenat per Xavier
Isern i l'equip juvenil per
Pere Fons.
El patrocinador dels dos
equips serà com l'any passat Manacor Comarcal.
Davant aquesta nova
temporada, la segona del
C.V. Manacor, tots els interegrants de l'equip pensen
fer una bona lliga i quedar
lo més alt possible dintre la
classificació.
Respecte a l'equip juvenil,
que serà el primer any, lo
que s'intentarà fer és un
bon paper i aprendre a
jugar lo millor possible a voleibol.
Per les properes setmanes ja anirem informant dels
jugadors que componen els
dos equips.

PENYAS DE VOLEIBOL

tiguin interessades a jugar a
voleibol, dimecres dia 12 de
setembre hi haurà la primera reunió al bar Ses Delícies de Manacor.
L'hora de començament
d'aquesta reunió serà a les
2030 h. Les persones o
grups que representin als
equips, s'hauran de personar com a mínim un representant, ja que no s'admetrk• cap Inscripció per escrit
o de paraula per part d'un
altre membre extern a l'equip.
Durant el mes de Juliol i
Agost s'ha jugat el II Torneig de volei-platja a s'Illot.
El guanyador d'aquest
trofeu ha estat el Ses Delícies - Recreinsa que va derrotar al Viatges Magatours.
El tercer lloc per «1rot
dall davant el Cérnicas
Surier.
A Sant Llorenç des Cardassar el guanyador va
esser el Viatges Magatours
derrotant el Makokis Sa
Fosca.
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Escuela de Turismo
de Baleares
ABIERTA MATRICULA CURSO 90 / 91
TECNICO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS

-

Carrera de 3 aflos
Tftulo oficiad. equivalente a Diplomado Unlvereltarlo
El único titulo legaLmente reconocIdo para ser
• DIrector de Hotel • Director de Agencias de VlaJes • Guta oficial de Turtsmo
Homologado mundialmente por Amfort

NUEVAS PROFESIONES TURISTICAS
IvIA.NDOS INTER/vIEDIOS

Carrera de dos cursos
Especlalldades
AloJamlentos Turfsticos - Agenclas de Viajes - AvlacIón ComerclalFerlas y Congresos - Secretarlado Internacional - Admthistración de Empresas

ESCUELA DE IDIOMAS
Inglés - AlemAn - Francs - Italesno - Sueco - EspaAol para extraMeros
MatrIcula linfcm No se pagan mensualldades.
- Profesorado natIvo - Sfstemas audlovlsuales.

Información y matricula•

ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES
Manacor: C/. F€tbrica,24 - Tel. 555518
Todos nuestros cursos pueden segutree en horados de
matiana, tarde/noche a eleccción del alunrmo

Totes les penyes que es-

/\I\

4

MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

Plaza Se Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR

G.A.T. 1467

PUENTE DEL PILAR
ZARAGOZA Y PIRINE0 ARAGONÉS
12 Octubre - 14 Octubre
PRECIO
24.900 pts.

GALICIA AL COMPLETO
11 Octubre - 14 Octubre
PRECIO

34.000 pts.

MADRID Y ALREDEDORES
12 Octubre - 14 Octubre
PRECIO

26.800 pts.

VENECIA
11 Octubre - 14 Octubre
PRECIO

39.900 pts.

VALLE DE ARÂM Y LOURDES
11 Octubre - 14 Octubre
PRECIO

ANDALUCIA OCCIDENTAL
11 Octubre - 14 Octubre
26.900 pts. PRECIO

43.900 pts.

.

Bàsquet
El equipo Senior y los juveniles inscritos en competición

El equipo Senior, de nuevo en la Tercera Autonómica
La composición del equipo, es la de la esperanza
La pasada semana, el
CLUB PERLAS MANACOR,
efectuaba la inscripción de
los equipos Senior y los Juveniles, masculino y femenino. El conjunto Senior, militare como ya lo hiciera en
la pasada campafia, en la
Tercera Autonómica, mientras que los Juveniles, tanto
masculino como femenino,
lo harén en los primeros
grupos de sus respectivas
categorías.
Por lo que se refiere al
equipo SENIOR, que en la
presente campaha, estaré
dirigido por Joan Oliver,
pienso que es un conjunto
que podríamos muy bien
catalogar de la esperanza,
ya que este formado con

La plantilla del Juvenil Perlas 89-90, sera en su totalidad la
del equipo Senior 90-91.

gente besicamente de la
cantera, es muy joven, y
por poco que rueden bien
las cosas, y con la política
llevada a cabo por los actuales responsables, tiene
que ser el equipo del futuro,
ello independientemente del
éxito o fracaso de la competición que a punto esté

de iniciarse.
La composición del equipo es la siguiente:
Alejandro Sánchez Rodero (Alex), 185; base
Riera
Parera;
Melchor
l'87; base
Muñoz
Miguel
Jesús
Rivas; 1'84; escolta
Nadal Quetglas;
Juan

1'84; escolta
Sebastián Botellas Gaya;
1'88; alero
Bernardo
Pastor
Fiol;
187; alero
Guillermo Botellas Gaya;
l'90; ala-pivot
Pedro Reus Cerdà; 189;
ala-pivot
Andrés Alcover Ordinas;
1'83; pivot
Mateo Riera Gaya; 190;
pivot
Sebastián Barceló Fullana; delegado
Miguel
Angel
Pascual
Reus, Ate. P. Físico
Sebastián Bonet Palmer;
Ayte. entrenador
Juan Oliver Palmer, entrenador.
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NO HAY PARA TODOS.
NUEVO FIAT TIPO Smart
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Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar. 43. Pol. lnd Manacor. Tel.4 34 00. M,:nacor.

Penyes Bàsquet
Brillante broche final

Victoria de la selección Pefias sobre los
Senior del Perlas
Cena clausura del VI torneig d'estiu, en el Rte. Santa María
••

„

SELECCION PEPIAS BASQUET 68
SENIOR PERLAS MANACOR 61
En un ambiente de gran espectación, el pasado viernes
en la plaza de Ses Comes a las 1915 horas se dieron cita
gran número de asistentes para presenciar el emocionante
encuentro entre un combinado de jugadores que han participado este verano en el VI torneig d'estiu y el equipo Senior del Club Perlas Manacor, el cual aceptó gustosamente
jugar este encuentro y así colaborar y ser partícipe en este
Broche Final de lo que se ha denominado «un estiu amb el
basquet», sirviéndoles como preparación en este periodo
de pretemporada.
Los equipos formaron con los siguientes jugadores por la
Selección Penyes: F. Fernández 19 ptos, J. Nadal 2, J.
Blanes 11, P.R. Banes 2, G. Amengual 15, P. Vives 2, P.
Sureda, M. Fiol 3, M. Mascaró 3, A. Rosselló 11, M. Fons.
Perlas Manacor: S. Riera 9, P. Reus 6, J. Múfíoz, S. Bo, tellas 4, M. Riera 2, G. Botellas 14, M.A. Pascual, A. Sánchez 13, I. Oliver 5, A. Alcover,R. Pastor 5, B. Pastor 3.
Se inició el partido con una defensa zonal por parte de
las Perias, basando su juego en la supremacia debajo los
tableros al tener mayor altura sus pivotes, por contra el
Perlas jugaba su baza en una defensa individual y de anticipación. La primera mitad terminó con el tanteo 39 - 27 a
favor del Seleccionado de Perias.
La segunda mitad, el Perlas salió a por todas, cambiando
su juego sereno de la primera parte por uno més agresivo
y répido, Ilegando a ponerse tan sólo a 2 puntos de su
rival, pero el técnico de las Perlas, Sr. Tomés Nadal ante la
amenaza que suponia ver como remontaba el encuentro su
rival, se la jugó a una carta, poniendo en cancha 2 bases y
3 pivotes jugando uno de ellos en funciones de tres, lo cual
le aseguraba y daba pleno dominio en los rebotes siendo
decisivos en el resultado final.
Arbitraron el encuentro los Srs. Muntaner y Tomés los
cuales estuvieron muy acertados en sus decisiones, sin influir en el resultado final.
En una palabra un entretenido encuentro que divirti6 a
los asistentes, pudiéndose comprobar la gran calidad existentes entre los jugadores de Perïas y apreciar en el Perlas
que hay un equipo con futuro de jóvenes jugadores que a
medida vayan acopléndose en equipo pueden darnos muchas satisfacciones.
CENA CLAUSURA DEL VI TORNEIG D'ESTIU
Una vez finalizado el encuentro entre los equipos del
Perlas y Seleccionado de Perias, se celebró en el Rte.
Santa María la clésica cena de comparïerismo reuniéndose
para tal acto més de un centenar de comensales representando a todos los equipos participantes del VI torneig Basquet d'estiu, suméndose a ellos el concejal de Deportes Sr.
Sebastián Riera, el concejal delegado de la Batlia en Porto-

Cristo Sr. Bernat Amer y el secretario de la Asociación de
vecinos de S'Illlot Sr. Miguel Oliver junto a la directiva de
las Penyes de Basquet.
La alegria y el buen humor estuvieron presentes a lo
largo de la cena, reflejéndose entre todos los asistentes el
gran espíritu de comparierismo y amistad que hay entre los
componentes de las PeFias.
Posteriormente el Sr. Antonio Gomila, puso un apice de
color amenizando y procediendo al acto de entrega de trofeos y galardones a los jugadores y equipos vencedores y
participantes pasando luego a la rifa de obsequios entre
todos los allí presentes.
Como punto final hubo palabras de agradecimiento y
ofrecimiento para el próximo ar5o inaugurar y usar la cancha del Polideportivo de Porto-Cristo por parte de los concejales Sebastián Riera y Bernat Amer, por contra el Sr.
Bernardino Gelabert presidente de las Pefías felicitó a
todos los participantes por la buena marcha del Torneo y el
alto nivel de calidad alcanzado durante la competición y
agradeció al ayuntamiento, y asociación de ve'ins de S'Illot
su colaboración.

INSCRIPCIONES VI TORNEIG PENYES BASQUET 90-91
Comunicamos a todos los equipos de Perias interesados
en participar al VI Torneig Penyes Basquet que el dia 17 de
septiembre a las 21 horas en el local social sito en el Cinema Goya, C/ Padre Andrés Fernández, habré la primera
reunión de carécter informativo y cambio de impresiones.
La segunda reunión tendré lugar el dia 24 de septiembre
a las 21 horas para su inscripción.
La tercera reunión seré para pago arbitrajes y entrega
calendario de competición, el lunes 1 de Octubre, a las 21
horas.
Inicio competición el 6 de octubre, para información llamar al tfno. 553842 (Bernardino Gelabert) ó 553369 (Bartolomé Pascual).

Com a altres anys, s espera una bona participació

Dissabte: XII Pujada a Lluc a peu
Un any més la gent de Manacor,
és clar, la més esportista, anirà el
proper dissabte a la XII Pujada a
Lluc a peu; una mochila, unes sabates d'esport i moltes ganes de
caminar són les úniques coses necessàries per participar a la Pujada. La sortida tindrà lloc el dia 8 de
setembre, des del pati del Col.legi
La Salle i l'hora serà les 1030 del
vespre; en canvi la sortida per la
gent que vulgui pujar amb l'autocar
la sortida es ferà des de la Plaça
del Mercat a les 315 de la matinada, per tota la gent que vulgui anar
fins a Inca o que pel contrari vulgui
anar amb l'autocar quasi fins a
Lluc.
En aquests moments és molt difícil preveure el nombre de persones que prendran part en aquesta
pujada, però es creu que serà superior al de l'any passat, ja que de
cada any hi ha més gent animada
en realitzar la pujada, per passar

ITEMA

una estona divertida i a la vegada
una mica cansada; els serveis que
hi haurà al llarg de la caminada
seràn el de les ambulàncies
,preparades en tot moment per assistir als més cansat i els serveis
d'habituallament, és a dir de refrescs i entrepans per a tothom.
Una vegada a Lluc, el diumenge,
després d'haver descansat una estona i haver visitat tot el Santuari
de Lluc, tindrà lloc una Missa solemne en la que prendràn part els
manacorins que un any més, han
duit a terme la pujada a Lluc a
peu. Els Antics alumnes de La
Salle, que com és habitual són els
organitzadors de la XII Pujada, esperen que sien moltes les persones, al.lots i gent major, que s'animin a prendre part en la caminada
que des de Manacor es ferà fins
arribar a Lluc.
Després de la caminada, la gent
descansa damunt l'herba

INSPECCIONES
TÉCNICAS DE
MALLORCA S.A.

Precisa

MECANICOS
(Rama Automoción)
SE REQUIERE:
-Libre de servicio militar
-Capacidad de trabajo en equipo
-Estudios de formación profesional

Foto: Arxiu.

Concesionario
de •Automóviles en
MANACOR

NECESITA

MECANICO
VENDEDOR
(con experiencia)

SE OFRECE:
-Inclusión Seguridad Social
-Puesto de trabajo estable
Las solicitudes se trataran con la maxima
discreción.
Interesados deben remItIr su dIreccIón y
telefono a ITEMA S.A. (EstacIón ITV)
Pollgono IndustrIal de Manacor.

Tel. 55 13 02
(Srta. Antonía
Sr. DamMn)

Ajedrez

J. Gayél y Cerrato, dieron la talla en Felanitx
cluído (28 puntos para
ambos jugadores) con lo
que el torneo se decidió a
partida de desempate a
favor de Fiol. Por su parte,
el número uno de nuestra
ciudad Juan Cerrato, no
pudo revalidar el título con-

seguido tan brillantemente
en la edición anterior, aunque la 4 plaza del open obtenido sumando 24 puntos
es muy meritoria. Antonio
Pont (trópico de Calvià) actual campeón de Mallorca
tuvo que conformarse con

la tercera plaza con 25 puntos. Pascual Girart, n° 2 del
Ranking manacorí quedó en
una muy buena 7' posición
con 16 puntos, por detràs
del palmesano J. Muñoz 21
puntos, y del argentino
Oscar Delacha 18.

LIBROS DE TEXTO
1.990 - 91
J.P. Cerrato, obtuvo cuarta
plaza.

El pasado sàbado se disputó el VI Torneo de partidas ràpidas Ciutat de Felanitx, considerado como el
open de ajedrez «relàmpago» màs prestigioso de la
isla, en el que una vez màs
nuestros representantes se
situaron entre los puestos
de honor. El manacorí afincado en Artà Joan Gayà
protagonizó una durísima
lucha contra el pobler J. Fiol
en una apretadísima última
vuelta con empate final in.

A continuación le relacionamos los
puntos de venta de los libros de texto,
curso 1990-91, en las slguientes librerias:
•ES CANYAR
BEARN de 1 9 a 5 9
PARERA de 6Q a 8Q
1.B. MOSSÈN ALCOVER
PARERA 1Q BUP
NEBRASKA 2 2 BUP
XALOC 3 9 BUP
ROSSELLÓ COUI,
BEARN Lengua IP e ing1és todos los cursos
•
I.F.P. NA CAMEL•LA
XALOC, BEARN, NEBRASKA (indistintamente)
•
LA PUREZA
XALOC de 1 9 a 5 2
ROSSELLÓ de 6° a 8Q
\SANT FRANCESC
BE0É01 Pre-escolar
ROSSELLÓ de 1 9 a 5Q
NEB KA de 6Q a 8Q
SAI‘IT VICENÇ DE PAUL -_
XALOC
. SIMÓ BALLESTER
NEBRASKA

Un Polo Coupé lo aguanta todo.
Menos el aburrimiento.
A un Polo Coupé le puedes pedir
casi todo.
Para empezar, que te siga adonde
haga falta y se olvide de problemas
con el motor.
Puedes pedirle que cargue alegremente con todo lo que tú y tus arnigos
querffis llevar en él.
Que te ponga a flor de acelerador
una mecànica que corta el aliento y
te contagia esa rabiosa alegría de
despegarse del resto a voluntad.

Y todo eso con un consumo que
deja crecer telaranas en los surtidores
de gasolina.
Un Polo Coupé lo aguanta casi
todo. Menos el aburrimiento. ¿Te
lanzas?
Equipamiento de serie: 5 velocidades. Faros

halógenos. Luneta térmica. Limpialava luneta
posterior . Espejo retrovisor regulable desde el
interior. Cuentarrevoluciones y reloj digital
(GT). Spoiler anterior. Parabrisas laminado.
Spoiler trasero. Molduras protectoras laterales. Llantas de aleación 5 1/2 J x 13 y neumati-

cos 165/65 SR x 13 (GT). Volante deportIvo
(GT). Asientos deportivos (GT). Asiento posterior partido y abatible. Asiento conductor regulable en altura.
Polo Coupe Fox 1.0 I. 45 CV 142 km/h.
Polo Coupé CL 1.3 I. 55 CV 153 km/h.
Polo Coupé GT 1.3 l. 55 CV. 153 km/h.
Polo Coupe GT 1.3 l 75 CV. 170 km/h.
En su concesionano Volkswagen / Auth.

VOLKSWAGEN

nuestros nuevos
con un abono-socio
porada 90-91.
VEALO EN

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

Hípica
En la concertada para la V Categoría

146.100 ptas. de fondo en el cuarteto
La reunión hípica prevista
para maiiana sabado se
compone de un total de
nueve carreras sobre la distancia corta de 1.700 metros, excepción hecha de la
concertada para ejemplares
de quinta categoría que se
disputara sobre 2.300 metros.
Esta carrera cuenta con
el atractivo fondo en la
apuesta cuarteto de
146.100 pesetas, lo que
unido a la igualdad de fuerzas entre los contendientes
dara un aliciente mas a la
reunión. Los ejemplares inscritos son: Jeremi, Minero
B, Nuria McElwing, Naveta,
Maivista VX, Ben d'Or, Nectria Royal, Nit de Courcel,
Margall F, Jokus SF y Mario
SG. Como favoritos hay que
destacar a Jokus SF y
Mario SG, si bien hay que
pontar con Noruega Mar,
Margall F y Nit de Courcel.
De todas formas cualquiera
del lote puede dar la sorpresa y dejar desierto el cuarteto.

REUNIÓN EN SON CATIU

La carrera preestelar inscribe a once ejemplares,
todos ellos importados, repartidos en un handicap de
75 metros y con este orden
de dorsales: Muragd, Mille
Skovby, Pervenche du Pont,
Nindrange, Popop Etoile,
Rovillais, Maizian, Quatino,
Quapelle de Deze y Pagny
de Magny. Sobre el papel
son favoritos Mille Skovby,
Pervenche du Pont y
Quickshot, cuyo handicap
les beneficia al ser corto el
recorrido.
La carrera estelar cierra
el programa y los once inscritos en esta ocasión son:
Mersant Hanover, Panicaut,
Que d'Espoirs, Porus,

Naixement
El passat dimecres, dia 5 de setembre va néixer
a la Clínica Rotger de Ciutat, el fill d'En Toni Mesquida, capità del C.D. Manacor, i Cristina Caldentey, que rebrà per nom Cristian. Amb aquesta nota
vos volem donar la més sincera enhorabona i que
no sia el darrer!!.

Othon d'Alligny, Panisque,
Olivier des Fiefs, Peter Prince, Oscar du Bridou, Orage
de Prieure y Naarden.
Como posibles componentes del cuarteto especial de
la reunión hay que serialar
a Porus, Que d•Espoirs, Panisque y Olivier des Fiefs.

cenihro

UNO

ABIERTA MATRICULA

ADMINISTRATIVO
*MECANOGRAFIA *CALCULO COMERCIAL
*TAQUIGRAFIA
*INGLES
*SECRETARIADO
*CONTABILIDAD
*INFORMATICA

PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06

LOS
DRAGON
ES
PORTOCRISTO -Tel. 82 08 52

Bar Restaurante
'ZSPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
, carnes frescas

También en la pista de
Son Catiu tendra lugar una
interesante reunión hípica el
domingo día 9 a partir de
las cuatro de la tarde. El
programa consta de once
carreras, entre las que hay
algunas de galope, de trote
enganchado, exhibición de
poneis, etc. En lo referente
a las pruebas de trote destaca la estelar que cerrara
la reunión y cuenta con la
participación de: Quickshot,
Parana, Jaune et Bleu,
Gamin d'Isigny y Negritos.
Por otra parte hay que
destacar la presentación de
potros locales de un afío.

VIERNESY SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

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

Pesca amb can

Aquest diumenge, Concurs de «Roquer» a
Calas de Mallorca
Per aquest diumenge dia
9 de Setembre Els Serrans
organitzan el concurs de
pesca, inclós com cada
any, a dins del programa
d'actes amb motiu de les
festes populars de Calas de
Mallorca, l'Associació de
Propietaris és la que dona
suport en aquest concurs el
qual es disputarà en el passeig marítim de 8 a 12 del
matí en modalitat uroquer».
La concentració dels participants tendrà lloc a les 7
hores en el Restaurante
Chaplin, si bé, la pesada
del peix en aquesta ocasió
es durà a terme en el Centro Comercial «Las Palmeras» a on s'oferirà un vi
nostre a tots els participants
en el transcurs del qual es
farà l'entrega de trofeus als
guanyadors.
Aquesta prova donat el

• •
• •
• •

Imatges de sa prova de pesca de l'any passat
seu caracter popular és totalment lliure per tots els
que hi vulguin prende part,
les inscripcions es poden
fer tant en el local social del

111101:,:SANTAIIIMEU

•
•

TELEVISOR COLOR 28 TXT
ESTEREO NICAM/ALEMAN

ganes de brega i la participació serà nombrosa, esperem que la mar també ens
deixi pescar de gust.
Ventura Fuster

club, Cafeteria S'Hort com
en el Restaurante Chaplin a
Calas, és d'esperar que
després de quasi un mes
sense concursos hi haurà

Plaza del Ebanista, 6
Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR

PHILIPS
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 video Philips.

deitu

• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF).
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonía 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
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones.
• Entradas frontales de audio y
vídeo para facilitar la conexión de
periféricos.
• Conector de auricular estéreo
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND.
• Salida de audio a nivel constante.

Caça submarina

XII Prova Social Club Perlas Manacor
Redacció.- Demà dia vuit
de setembre, el Club Perlas
Manacor d'activitats Subacuàtiques, organitza la Xl
Prova Social.
Aquesta prova és en exclusiva pels socis del Club
Perlas Manacor, que estiguin en possessió de la Llicència federativa, i permís
de pesca de la Conselleria
d'AgricItura i Pesca.

El programa d'aquesta XII
Prova Social és el següent:
A les 8 hores. Concentració i
inscripció al Bar Ca n'Andreu, a les 830 sortida al
lloc de la prova.- A les 10
començament de la prova.
Duració 5 hores. A les 15
hores, final de la prova, pesada i aperitiu a la Residència de la Colònia de Sant

Pere d'Artà. A les 17 h.,
Dinar de companyerisme.
Entrega de Trofeus. Sorteig
d'obsequis als assistents. Hi
haurà trofeus o regals pels
30 primers classificats.
En cas de mal temps, la
prova es celebrarà a la
Badia de Cala Bona. La
resta dels actes a la Colània de Sant Pere.

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30 - MANACOR
TEL. 55 44 87

desde 1.540 pts.*

ADULTS :desde 2.193 pts.*
IL,

nonn

fiSetnianari

MATRICULA GRATUiTA SETEMBRE i OCTUBRE
JUDO, GIMNASIA FEMENINA, GIMNASIA MASCULINA,
IOGA, CULTURISME, GIMNASIA RÍTMICA, GIMNASIA PREESCOLAR
AIKIDO, GIMNASIA POST•PART, PROGRAMES INDIVIDUALS
COMPLEMENTS PER ALTRES ESPORTS
* IVA NO INCLÒS

Dardos Manacor y comarca

Liga 1990-91
B. Jordy. Manacor
B. Jordy At. Manacor
Ronda At. Manacor
B. Nuevo. Capdepera
Nofre At. Porto Cristo
A.P. Frau. Manacor
Poker At. Manacor
Poker At. Manacor
San Miguel. Manacor
S'Hort At. Manacor
S'Estel. Manacor
Sa Coma. S'Illot
Sa Mora. Manacor
Olímpic At. Manacor.

Habiéndose celebrado el
pasado dia tres de este
mes la primera reunión de
presidentes de clubs de
Dardos con motivo de dar
comienzo este torneo Liga
90-91, habiendo acordado
comenzar el dfa 21-9-90;
hora 21, quedando los equipos clasificados de esta
forma:
1 DIVISIÓN
S'Hort. Manacor
Olímpic. Manacor
Poker. Manacor
Recre. Delícies. Manacor
Roseta. Manacor
Ronda. Manacor
Ramonico. Manacor
Condal. Manacor
Nofre. Porto Cristo
Woodys. Porto Cristo.

De no haber un nuevo
cambio los equipos d'Es
Cau y Bodega Jordi 10, pasaran a jugar en primera división.
Se recuerda que el plazo
para entregar las fichas es
hasta el día diez de septiembre a las 21 horas en el
Bar Olímpic. Tel. 55 42 00

DIVISIÓN
Es Cau. Manacor

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
F.SCOIA

.;›

MUNICIPAt DE GIMNÀSTI

Polisportiu Can Costa - CURS 90/91

Obertura matrícula:
Del 17 al 29 de setembre de 1800 a 20'00 hs. a Cún Costa
Clr 1 Nf 1 11
-Gimnàstica deportiva femenina
-Gimnàstica deportiva masculina
-Gimnàstica deportiva juvenil
de 14 a 18 anys.
-Gimnàstica rítmica

Ajuntament de Manacor
-

- Dansa
-Psicomotricitat
-Gimnàstica manteniment
-Acondicionament físic masculí
-Gimnàstica 3 a Edat.
.

Germans ALCOVER
Agent Oficial ROVER

ROVER

PLANXA, PINTURA I MECÀNICA EN GENERAL
Serveis ràpids *posada a punt d encès
*posada a punt de carburació
*neteja de motors
*canvis d' oll i filtres,

Tallers: C/ Capità Cortés, 9.
Exposició: C/ Ses Parres s/n. MANACOR

Tels. 55 24 38
55 04 94

Dies7i8

*SAMAMBAYAS
ENTRADA GRATUIT A

Dies 14 i 15:
*CUATREROS
Dies 21 i 22:
*ESCARABAJOS
Dies 28 i 29:
*ROMPIENDO CUERDAS

JP OBERT A PARTIR DE LES 10,30 H

DISC - PUB
PORTO CRISTO

URB. SON MORO, S/N.

SABADO 8 Septiembre

DOMINGO 9 Septiembre

LUNES 10 Septlembre

MARTES 11 Septiembre

T.V.1.

T.V. 1

T.V. 1

T.V. 1

9,35 Los Contamimalos
10,00 Sopa de Gansos
10.25 Telediario
10,30 No te to pierdas
12,30 Va la dencia
13,00 Juegos sin fronteras
14,35 Btoman
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Loca academla de policla
16,05 PrImera sesión -El viaje fantastico de Simbad17,50 Dibujos animados
18,15 Rockopcp
19,35 Una sola tierra
20,05 Nancy Wake
21,C0 Telediario.
21,35 Informe Semanal
22,35 Sabado dne ri-Nunca digas,
nunca jarnas•
01,03 Sabado Cine: .Malaventura.
02,25 Un día es un dfa
04,00 Corazón
05,00 1-lablemos de sexo
05,55 Panorama
06,50 El nuevo espectador
07,50 Entre Ilneas
08,15 Rockopop

09,30 Concierto
10,25 Telediario
10,30 Santa Misa
11,30 Pueblo de Dios
12,00 Campo y Mar
12,30 Informe Semanal
13,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodíaco
15,00 Telediario lin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Calimero
16,03 La comedia -Plan 40217,50 Dibujos animados
18,20 Los cuentos de All
18,45 Waku Waku
19,10 Se ha escrito un crimen
20,00 El tiempo es oro
21,00 Telediario fin de semana
21,30 El tiempo
21,38 El hombre y la tierra
22,05 Domingo Cine -Los indeseabtes23,40 Especial musical

8,00 Buenos dlas
10,00 Dos padres y medio
10,45 Aventura 92
11,45 Videomix
12,00 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Ma9azines territorials
14,00 Amgas
15,00 Telediario,
15,35 Cristal
1625 Capn desastre
1725 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 capalleros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tiempo
21,38 Pero... ,esto que es?
22.50 Hablemos de sexo
23.35 Concierto de rock
00,40 Diario noche.
01.15 La condesa de Charny

08,00 Buenos dias.
10,00 Un hogar para tos animales

T.V.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 La edición cientifica
08,40 Dibujos animados
09,05 Barrio sésarre
09,30 Videomix
11,00 Jazz entre aMigos
12,00 Loteria
12,30 Tendido cero
13,00 Concierto
14,30 Ultimas preguntas
15,00 Charlie Chaplin: la Infancia de
un genio
16,03 Estadio-2
21,00 Dos hermanas
22,40 El nuevo espectador
23,40 Butaca de salón -La falsa sirviente-

T.V. 3
09,15 Sardanes
09,30 Dibuixos animats
12,00 Retrat de Tex Avery
13,03 Jazz
14,00 Betee I films
14.30 Telenoticies
14,55 El temps
15,05 Tom i Jerry
15,35 Tarda de western: -Fugida a
BIrmania•
17,20 Les brigades del tigre
18,20 Buck Rogers
19,10 Cagney i Lacey
20,00 Futbol
22,03 Telenotícies cap de setmana
22,35 De més verdes en maduren
23,25 Mike Hammer
00,50 La dimensió desconeguda

T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo

T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 DIbujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Woll.
10.00 Los mundos de Yud.
10,30 Arte y anistas flamencos
11 po Las lbanez
12.00 Las doce en punta
13,00 Viaje a China
14,00 Eurodiario
14,30 Historias de guerra
15.30 Votta a Catalunya
16,30 Sesión de tarde: -Las cuatro
novias de Agusto Pérez.
18,05 De pelicula
19,00 Videomix
19,30 Verano depone
21,30 Noticias 2
22,05 Cine Club •Hornbres violentos23,45 Documentos TV
00,35 Tierrpo de creer
01,00 Ultima srssión: •Feroz•

08,15 Por el ancho mundo
08,45 Dibujos animados
09.05 Los mapaches
09,30 Corrpaneros
09,05 Los picapiedra
10,15 Película: -El lazarillo de Tormes.
12,00 Domingo deporte
20,00 MI ciudad
21,00 Relatos TV .Dos hermanos22,45 Fuera de serie
23,30 Luz de luna
00,25 Filmoteca TV -MI mufSeca•

T.V. 3
09,15 Sardanes
09,30 Dibuixos animats
12,30 Gol a gol
14,30 Telendicies cap de setmana
14,55 El terrps
15,05 Super amics
15,30 Jim West
16,35 Pellícula diumenge: .Hi havia
una vegada un tren.
18,15 Lilla de les papallones
18,45 Paradise
19,45 Gol a gol
20,30 Telenotícies vespre
21.00 El ternps
21,05 Trenta minuts
21,35 Dallas
22,35 Gol a gol
23.35 Dimensió desconeguda

T.V. 3.
10,45 Gent del barri
11,15 Tres, catorze, setze
12,20 Gol a gol
13,00 Trenta minuts
13,30 TelenotícIes comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenotídes
15,00 El temps
15,04 Bona cuina
15,15 Veins
15,35 Com a casa
16,30 Pelilícula
tron de fos.
18,10 Dibuixos
18,30 N'hi ha que neixen estrellats
19,00 La dona biónica
20.00 Dibuixos animats
20,30 Telenoticies
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 De professió API
22,15 Pantalla •Gandhiri
23,40 Telenotícies nit
00,00 Tot l'esport
00,25 La dimensió desconeguda

10,45 Aventura 92
11,35 Videomix
11,55 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines terrítoriales
14,00 Un mundo dilerente
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario.
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 territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tierrpo.
21,38 Tariro verano
22,15 Sesión de noche «Mas alla de
ta duda.
24,00 Tendldo cero
00,30 Diarto Noche.
01,05 TestImonio
01,10 La condesa de Charny

T.V. 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 Campo y mar
11,00 Las lbanez
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 Historias de guerra
15,30 Volta a Catalunya
16,35 Sesión de tarde -En guerra
con el ejército18,05 El libro Guinness
18,30 Entre lineas
19,00 Videomix
19,30 Verano depone
21,30 Noticias - 2
22,00 Cheers
22,25 Oué noche la de aquel ano
23,25 Fantasmas en herencia
00,20 Klip
01.00 Ultima sesión: .El hombre del
oolumplo-

T.V. 3
10,45 Gent del barrI
11,15 Acció ara
11,45 Cadència
13,00 Thalassa
13,30 Tetenottctes comarques
13,55 El Iteó de Singapur
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15.15 Karate kid
17,20 Especial Nuria Feliu
18,30 Fútbol
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,45 Arrb l'aigua al Coll
21,50 Gandhi
23,35 Telenotícies nit
23,55 Tot l'esport
00,20 Dimensió deeconeguda

MIÉRCOLES, 12 Sepbre

JUEVES, 13 Septiembre

VIERNF„S 14 Septlembre

CANAL 33

TV. 1

TV.1

TV.1

DISSABTE, 8

08,00 Buenos dias
10,00 El siervo de la Calle Deacon
10,45 Aventura 92
11,45 Videomix
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos anirnoo;..s
13,00 El Arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valentine Park
14,30 Informativos terrítoriales
15,00 Telodiario 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
21,30 El tierrpo
21,38 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22,35 Estrenos TV: «Adam»
00,15 Diario noche
00,45 La condesa de Charny

08,00 Buenos días
10,00 Mr Boogedy
10,45 Aventura 92
11,45 Videomix
12,00 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valerie
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
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 Parafso Perdido
22,30 El prirni-juego
22,45 Un dia es un dia
00,15 Diario noche
00,50 Mr Horn

16,00 Sports Flash
17,00 Tennis
21,00 Telenoticies
21,25 El temps
21,30 Els intocables
22,20 Jazz

TV.2

TV.2

08.00 Buenos dias
10,00 Fuzzbucket
10,45 Avemtura 92
11,30 Videomix
11,45 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 El arca de Noé
13,30 Magazines territoriales
14,00 La familia del zoo
14,30 Informatius territorials
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Plàstic
17,25 El duende del globo
17,30 Dibujos animados
18.00 Las estrellas
18,30 Con las manos en la masa
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 La gran evasión
22,35 Homenaje a Paco Martinez
Soria «Vaya par de gemelos•
00,05 Diario Noche
00.40 Cine mítico «Ha nacido una estrella»
02,20 Jazz entre amigos
03,30 Tariro verano
04,40 Documentos TV
05,00 El salero
06,00 Videomix
07,30 De película
08,30 Pero iesto que es?

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 Las iloarSez
12.00 Las doce en punta
13,00 La ruta de seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 Historlas de guerra
15,30 Votta a Catalunya
16,30 Película «Hombre o ratón»
18,05 El mundo del caballo
, 18,30 Hablando claro
19.00 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias 2
22,00 Corazón
23,00 Playa de China
23,45 Minicine: «El futuro es mujer»
01,25 Música N.A.

TV.3
10,45 Gent del barri
11,15 Basquelmania
12,15 Veles al vent
12,45 Especial Núria Feliu
13,30 Telenotícies comarques
13,55 El Ileó de Singapur
14,30 Telenoticies migdia
15,15 Verns
15,35 Com a casa
16,30 Pellículatarda «El liop solitari»
18,05 Dibuixos animats
18.30 N'hi ha que neixen estrellats
19,00 La dona biOnica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies
21,00 El terrps
21,10 Gent del barri
21,40 Cinema 3: -Les girlso
23,45 informatiu cinema
00.15 Telenotfcies nit
00,40 Tot l'esport
01,00 La dimensió desconeguda

08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibuios animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Música N.A.
11,00 Las lbanez
12,00 Las doce en punta
13,00 La ruta de la seda por mar
14,00 Eurodiario
14,30 Historias de guerra
15,30 Votta a Catalunya
16,25 Sesión de tarde «Escuela de
Navegación»
18,15 Panorama
19,05 Videomix
19,30 Verano deporte
21,30 Noticias-2
22,00 Tahitl y sus islas: el último paraiso
22,35 Jueves cine: «El horrbre del
orazo de oro»
30,35 Metrópolis
31,05 Última sesión •Ausencias»

TV.3
10,45 Gent del barri
11,15 Futbol 90
12,15 Circ
12,30 60 Minuts
13,30 Telenotícies comarques
13,55 El lleó de Singapur
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El temps
15,15 Veïns
15,35 Com a casa
16,30 Pellícula tarda: «El gran duel»
18,10 Dibuixos animats
18,30 N'hi ha que neixen estrellats
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El terrps
21,10 Gent del barri
21,40 Betes i films
22,15 La màgica magla del magic Andreu
23,20 Les coses dels famosos
23,50 Telenotícies
00,10 Motor a tons
00,40 Tot l'esport
01,15 La Dimensió desconeguda

DIUMENGE, 9
16,00 Esports
18,30 La història de Buster Keaton
20,00 Curtmetratge
20,25 Thalassa
21,00 Telenoticies cap de setmana
21,30 Esports
22,00 Tennis
23,55 Informe Mundial CNN

DILLUNS, 10
19,30 Mediterrània
20,00 Basquetmania
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Big World
22,50 Max Headroom

TV.2
08,00 Con tu crierpo
08,15 Cursos de idiomas
08,15 Arte y tradiciones pcpulares
08,45 Dibujos animados
09,05 Barrio sésamo
09,30 Teen Wolf
10,00 Plastic
11,00 Las lbanez
12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del Pacifico
14,00 Eurodiario
14,30 Gustavo de hierro
15,30 Secuencias
16.30 Sesión de tarde: «El espectador culpable»
17,55 Oficios para el recuerdo
18,25 Stop, seguridad en marcha
18,55 Videomix
19,30 Verano depone
21,30 Noticias -2
22,00 Documental
22,30 A través del espejo: •Maldad
bajo el sol»
01,30 Arte y artistas flamencos

DIMARTS, 11

TV.3

DIJOUS, 13

10,45 Gent del barri
11,15 Circ
11,30 Les coses dels famosos
12,00 La magica magia del magic Andreu
12,45 Informatiu Cinema
13,30 Telenoticies comarques
13,55 El primer de l'espècie
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El temps
15,15 Veïns
15,35 Com a casa
16,30 Pellfcula tarda: «Tiempo de
morir»
18,40 N'hi ha que neixen estrellats
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El terrps
21,10 Gent del barri
21,40 Soc com soc
22,10 Qui?
23,25 Telenotícies
23,45 Tot l'esport
00,10 La dimensió desconeguda
00,35 Cinema de mitjanit: «De dret a
l'intern»

19,30 Mediterrània
20,00 Sputnik
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Documental informatiu
23,00 Canal 33 presenta «Un
pals que no fa pels seus..

19,30 Mediterrània
20,00 Star Trek
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Teatre
23,30 Crònica negra

DIMECRES, 12
19,30 Mediterrània
20,00 Cosmos
21,00 Telenotícies vespre
21,30 El Temps
21,35 Tot l'esport
22,00 L'escurçó Negre
22,35 60 Minuts
23,30 Els treballadors del mar

DIVENDRES, 14
19,30 Mediterrània
20,00 Futbol 90
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Diana de mida natural
24,00 Informe mundial CNN

• Es Ba.ratillo
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 curso completo de
Inglés en vídeo VHS con posible obtenclån de tflulo. Tel. 55
37 65
Vendo porcela 1000 rn. vallada, agua, frutdes en Cra.
San Lorenzo a 300 mts. del
pódromo. TEI. 55 08 07
Vendo comión, Ideal para
transporte de muebles. Mercedes Benz 608. PrecIo muy
Interesante.Tel. 54 77 97
Vendo local comercial. 110
m' en Manacor. Tel 55 51 67

Vendo GLrzzi 63 cc. Anfigua
pora restourar, con peles.
Preclo a convenir. Miguel Tel.
55 13 71 o dejar Tel. al 84 32
90. (24-08)

LLOGUERS

Vendo antiguo almocén
230 rns C/ Muntoner, 39. Tel,
55 13 71 0 dejar de Tel. 84
32 90 (17-08)

Dispongo para dquilar un
locd comercid de 50 ris. mas
altillo muy céntrico. Tel. 55 47
39

Vendo camora vídeo Panasonic MS1 Super VHS, semlprofesiond Zum 10:1. 2 baterías, maletín y accesorios.
Nueva vale 272.000 pts. comprada hoce unos meses,
vendo por marchar d extranJero por 200.000.- Tel, 55 13 71
(pregLritar por Miguel) (17-08)

Dispongo para dquilar prlmer piso muy céntrico, propio
P00 despocho u oficinas. Tel.
55 47 39

Venc Ford Flesta PM-Z modelo especlol. Rodo Cassete,
Preu: 250.000 pts crldar els
vespres al tel. 55 19 88

Vendo cama ocero Inox.,
un porque y una bicicleta.
Buen preclo. Tel. 55 06 53

Vendo mesa cobros superpercado. 5 metros largo y estanterias. Solo 5 meses de uso.
Tel. 84 32 15

Se vende Honda Goldv/Ing,
1.00) cc., perfecto estado.
PrecIo 800.000 pts. informes:
Albert, Tel. 55 48 50 (11-08)

Se vende Peugeot 205 GLD.
PM- AX. Precio: 900.000 pts..
Informes teléfono 55 42 59

Venc dues 4coIxes , de matrimoni fetes a ganxet econòmiques. Tel. 84 30 14. (migdes
vespres). (11-08)

Se vende cocheda barrlo
Santa Catalina. Tel, 55 51 18

08)

Alquilo en Porto CrIsto casa
con 4 habitociones,bario, coclna, una sda y un comedor,
cNmenea y ventanas. Bor
Grimmis.
Alquilo plso en Manacor,
ccile Condesa, 22 - Informes:
Avd. Plnos, 40 - Tel. 82 13 49
Busco piso o cosa sin amueblar, prImer piso o planta
baja. Tel. 56 11 78. (pregunto
por Pedro)
Se trospasa bor muy céntrlco en Manocor. Tel. 55 51 18
Tenc per llogar una casa a
Porto Cristo C/ de Ses Monges, 13. Tel. 82 19 90. (31-08)

Se vencle material de gimnoslo, sauna, completo o se
traspasa local. Tel. 56 23 82 y
58 57 39. (31.08)

Vendo Lancia 1, 10 LX1e; PMBB. Siempre en garage. Precio
a convenir, muy nuevo. Conducldo por cNca. Uamor a
partir de las 9 de la noche.
Tel. 82 15 24. (11-08)

En Cala Bona, Vendo 1.500
discos de diferentes grupos
mós 200 cossettes por cese
de negocio. Informes Tel. 83
51 01. Pregunto por Francisca
(31.08)

Vendo Vespa Primavera
75PK, Pfv1-Y, bianca, conducida siempre pa chica. Km.
14.000.- Precio: 100.030. Tel. 82
15 24 A partir de las 9 de la
noche. (11-08)

Alquilo local pora almacén
y oficinas planta boja y lr.
piso, totd 220 m. junto Avd.
Salvada Juan. Tel. 55 54 56 y
55 20 08. (24-08)

Vendo plso nuevo en Manacor de 3 habjtaciones con
muchas facIlldades o comblo
por vIvIencla en la costa. Tel.
84 32 23. (31.08)

Vendo móquina de cortar
tela. Tels. 55 58 90 y 55 26 17.
Preguntar por Antonio. (03-08)

Cerc casa per lloga a Pto.
Cdsto per tot l ony. Informació Tel. 82 12 85 (24-08)

Venc dues .coIxes• de malrimoni fetes a garixet econòmiques. Tel. 84 14 30 (migdes I
vespres) (03-08)

Busco local en s' llot en dquiler. De unos 40 m. Tel. 81
36 72 (24-08)

Vendo perchero parogiiero
ontiguo en buen estado y
una conservadora Zanussi de
1 ano. Tel 55 25 61 (haas oflcina) (31.08)
Vendo tresillo completo y
cdfro rpequersa. Tel. 82 06 13.
(31.08)
Vendo local pera almacén
y oficInas planta baja y ler.
piso. Total 220 m. junto Avda.
SOIVOdOl Juon. Tels. 55 54 56 y
55 20 08 (24-08)
Vendo moto BMW-K100 muchos extras y posible financiacIón. Tel. 75 Oó 25. (24-08)
Vendo muebles dormitodo
estilo claslco. Tel. 58 55 92 (2408)
Se venden sIllas usadas (50)
pts ), ormarlos (de 2.000 a
5.000 pts.), camas (1.§00 pts.),
etc. HOTEL PERELLO. Porto
Chsto. Martes y Jueves de 6 a
7 torde.(24-08)
A 3' 5 kms. de Manocor,
camino de Calos de Malicxm ca, vendo finca rústica de
C montana de 2.000 rrt. con
preclosa vlsta al mar, camlno
asfaltado y posibilidod de
' agua, precio de ocasión:
450.000 pts. Tel. 55 22 27. (24n.
08)

Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 PM-AP. Pocos kilómetros muy buen estado.
Preclo a convenir. Llamcr por
las noches. Tf: 82 15 24. (1108)

COMPR
Comproda cosa de ccrnpao zona Masacor. Tel. 84 31
23 (17-08)
Comprarfa codreta cle nin
petit per posar ai cotxe. Tel.
84 39 30 (motins) (11-08)
Compraría vMenda con jorcfn en zona COSt0f0 o cambiaría por pIso nuevo en Manacor. Tel. 84 32 23. (11-08)
Compro locd comercial en
Calas de Mdlorca mínimo 180
m'. Oferlas telefax 84 31 08
(03-08)
Comproda ctsalet en la
costa de Cda MIllor hasta
Cda D Or o lo cambio por
piso nuevo en Manoca. Tel.
84 32 23. (06-07)

Alquilo locd para almacén.
Tel. 55 55 28, (31.08)
Cerc un bar muntat per 110gar. Tel. 55 57 47 (31.08)

Alqullaría piso pequeno, estudo o cosa planta boja en
las afueras de Manacor. URGENTE. Tel. 82 17 39 (llomar
de 11 a 4 y de 7 a 11). (24-08)
Tenc casa per lloga a Porto
Cristo. Tel. 82 01 65 (11-08)

OFERTES

TREBALL
Se necesito persond de 18
a 30 oros pora BIngo Can
Costa (ingresos 90.000 ptas.),
de. vlernes a lunes a partir 8
torde. Tel. 55 17 02 - 55 43 64.
Arrnando de Miguel.
Necesito peón de dbanilería con carnet. Tel. 55 38 23
(31.08)
Se necesita oficiala peluquera en Porto CrIsto, Tel. 82
03 79. (31.08)
Se necesita chica interna
para culdar hogar. Tels. 81 00
51 y81 00 01 (24-08)
Se precisa porional lIbre SerVICIO milBa. 1. 81. 56 00 17 (24 -

Busco chica joven para
guardar nIrsos y trobajos domésticos. Tels. 83 31 66 - 83 32
10. (11-08)
Se necesita chIca para el
hogar y pera cuidar ninos en
Porto Cristd. Tel, 82 16 06. (1108)
Se necesita conducta, imprescindible camet B-2. Informes Tel. 55 40 75. Tordes de
17 a 20 horas. (03-08)
Necesito depencienta en
Ccias de Mdlaca Tel 83 31
28 (03-08)
Se neceslta persond ambos
sexos entre 19 y 30 arsos, para
sda de bingo. C/ Rector Cddentey, 4. (preguntar por José
Luís) (20-07)

DEMANDES
TREBALL
Nna de 15 anys cerca feina
per guarda alots. Tel. 55 45
82
Una sehaa se ofrece pora
trabajos de hogar y pintor. C/
General Barceló. 44 - ManaCOr.

ofereix dependenta de
20 anys omb experièncla.
Tenc nocions de froncès I anglès. Interessats demanau per
Nuri. Tel. 84 34 30. (31.08)

DIVERSOS
Cercam curandero per
tractar problemes de nervis.
Tel 84 32 23 (31.08)
Se ruega d conductor del
coche blanco que recogló un
cuaderno perdido el do 21,
mortes, por la manana en la
colle Convento, lo lieve a la
Pollcía Municipal o a la oficina de correos, apartodo 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. Preguntor por Mateo.
(24-08)
Dos estudiantes con plso en
Barcelona buscan un tercero
para compartido. Tel. 58 58
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)
CNco busca chica paa
solir Juntos. Pregunto por Juan
Tel. 82 09 71. Tardes de 3 a
6' 30 h. Buen empleo y fijo en
la empresa.(27-07)
Tengo para readar una gatita de mes y medio, raza
común, come de todo. Interesados Ilamar d Tel. 55 31 63.
(13-7)
Compartirla 2 zodiacs con
dguien que tenga un motor
fuera-borda. Tel. 84 32 23 (0607)

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

Se busca profesa en Porto
CrIsto, para closes de catolds
y lengua espanola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzolo.
(06-07)

-Se ofrece chica con expedencia para guarda ninos.
Plaza Industda 5-4*-2.. (24-08)

Diplomat dóna classes
EGB a S' llot C/ Girosd, 31
(Bar Ses Xorxes). (06-07)

Una sersora se ofrece por
horas en trabajos de hogar,
incluso pintar. C/ Gerserd Barceló,n• 41. Manacor (17-08)

Es donen classes d' angiès I
demony. Tel. 82 05 03 (horarl
a convenir) (0607)

Alna Tel. 56 15 71 (oLDdlior
administratIu I secretariat),
cerca feina (17-08)

Ncrfiva do clases particulares de francés en Manacor y
S' Illot Tel. 55 57 54 a partir de
9 h. noche (29-06)

Senora busca trcbajo, para
guarda oncionos o de canguro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h. Conchl). (03-08)

Es donen classes de repàs
de llotf, català l E.G.B. a Manacor. Tel. 55 32 60 (29-06)

Se ofrece joven pera dependenta con tíhio de contabilidod y nociones de meconografía. Tel. 55 42 93. (0308).

Profesor d EGB dóna classes de repàs a C/ Vilanova, 2
ertic Manacor. Tel. 55 59 40
(22-06)

CNca de 18 arios busca
cualqUer tipo de trabajo. Int
Cdle Bcrrocar, n 12. (Pregunta por Caty) (27-07)
Se ofrecen pIntores especialIstas en intericxes y persianos. Embcrrizarnos sus vlejos
muebles a buen precio. Tel.
82 16 43 y 82 09 71. Preguntar
por Pedro y Juan. Información
C/ Veia. Acuario de Mca.
Porto Cristo (27-07)

Se dan closes de repaso
EGB. Tel. 84 34 52. en Monaca y C. Millor, (22-06)
Se don closes de repaso
EGB en Porto Cristo, Tel. 82 02
42. (22-06)
Se donen classes de repàs
d' EGB y preescolar a Porto
CrIsto. Tel. 55 53 72 (22-06)
Ccrnblo planta Paja techo
Ilbre, 145 rn , en Manacor, por
Vmilar en Porto CrIsto.
ta 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 festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal;Palma.
-Prohema S.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos.
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,NaBorges;Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.
-CostadelaCalma; Calvià
RosPerpifià;P. Andratx.
-Valldemossa;Cra. C-710 Pollen. Andrx.

Ouejas recogida basuras
55 33 01
Pompas Fúnebres Manacor
5518 84
Oficina Turismo P. Cristo
82 09 31
Ajuntamentde Manacor
55 33 12
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 2712-55 27 16
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
82 09 83
Taxis S'Illot
81 0014
Taxis Cales Mallorca
83 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
5510 90
Parròquia S. Macià
55 02 44
Parròquia P. Cristo
82 15 63
Parròquia S. Carrió
56 94 13
Parrdquia St. Llorenç
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
Telegramespertelèfon
72 20 00
0

Telèfons
d'interés
Ambulàncies
55 40 75-20 03 62
Urgències
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Cita prèvia
55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11-55 43 50
Mútua Balear
55 09 50
Policlínic Manacor
55 33 66-55 32 00
Ambulàncies
55 4075
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
Comisariade Policia
5516 50
Guàrdia Civil
55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo
8211 00
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
Gruas Bauza
84 3616
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera
58 56 80
Aguas Manacor
5539 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30-55 24 91

Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)
Dissabtes i Vigíliesde festa
Horabaixa.
1 8,00 h. Sant Josep
1 9,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartàritx, s'Illot.
21,0 0 h. Son Macià, Crist Rei.

Diumengesi Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
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
Dia 7, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 8, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 9, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 10, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 11, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 12, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 13, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 14, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 15, Ilic. Pérez, C/ Nou.

Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41

GRUAS REUNIDAS MANACOR
jeuts:-.;

l" kifficu
Mr -

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
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V/

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

,

>

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Para Ilegar.
TALLEREP GRUAS REUNIPAS MANACOR

GRÚAS BAUZik
Grúas de gran tonelaje
Trailers grti a
GÓTICIO laS grITIa

Grúas to:io terreno
Carniones grúa

è,Volvethn banderas victoriosas?
Senyors: un dia d'aquests vendran
els falangistes a commemorar no recorda ningú ben bé què. Organitzaran
una ofrena floral o dues, desfilaran,
cantaran ferotges cants guerrers i ens
mostraran uniformes futuristes. Faran
passar nins d'uè vestits de blau tocant
tambors i cornetes, maleiran el capità
Bayo, Azafla i Negrín i es faran escortar per la policia.
Cada any és el mateix. Tenc la sort
de poder habitar un pis davant el Passeig de la Sirena i, des de fa molts
d'anys ençà, tenc un lloc de privilegi
per assistir a tota casta de saraus. He
sentit les notes marcials de La Marsellesa, recuperat arrels amb els grups
de ball de bot i contemplat les vengudes i les fuites de les oronelles, la celebració de l'aniversari de l'arribada
del Sant Crist i, cada any, les manifestacions de nostàlgia josepantoniana.
Només em falten el desembarc a Normandia i els Jocs Olímpics del 92.
Això dels falangistes, de totes maneres, és un poc pesat. Cada any el
mateix show. Tan sols no s'atreveixen
a entonar el caralsol pel carrer ni a
afusellar rojos, que allò sí que era divertit i masculí. Ni es recorden gaire
del comte Rossi, aquell turista que
venia a fer safaris per aquí en aquells
anys malaguanyats que aquests enyoren tant.
Com a contrapartida, cada estiu hi
sol haver un circ o dos. El Gran Circ
de Noruega, o el Grandiós Circ de
Moscou, arriben en cotxes amb matrícula d'Alacant i planten les tendes en
el «lloc habitual». Tenen lleons arnats,
domadors artrítics, trapezistes jubilats,
moneies sàvies dissecades, pallassos
patètics, funambulistes amb poca traça
i elefants a punt d'estingir. La Guàrdia
Civil, en arribar el circ de Noruega o
de Moscou, fa una passadeta i se'n du
dos o tres ajudants que tenen els seus
petits embulls amb la Justícia cega.
Els nins s'avorreixen perquè els paIlassos són molt semblants als que actuen a batejos i comunions. Les feres
fan pena i pudor. En definitiva: és una
cosa plena de forats, de naftalina i de
pretensions artístiques, però poc innorn
rs. vadora.
.

Gabriel Galmé

Amb els falangistes passa el mateix.
Són els mateixos vells tronats, amb els
uniformes foradats d'armari que amollen salves d'una pólvora banyada per
la humitat que hi sol haver als
allà on es guarden els trastos vells inservibles que no es tiren per la cosa
de la nostàlgia.
El circ, en tot cas, té el mèrit d'acudir amb pretensions totalment diferents: de divertir. I a més a més no tallen el trànsit amb desfilades de carcamals i al.lotets innocents. Ni van armats. Ni es peguen amb ningú. Ni
llueixen esperits ni uniformes paramilitars. Ni invoquen la prehistòria.
Els altres saltimbanquis, els de blau,
s'han de fer notar. Necessiten ajut policial, no es sap ben bé si perquè els
protegeixin de les rialles del públic o
per protegir el públic de la seva fúria
preconciliar. No duen moneies ni
lleons. Els estrangers els fan fotos i
després les mostren als seus païssos:
look at these funny people; what are
they supposed to be? (Com si en els
seus 1:)issos no hi hagués National
Front, ni Le Pen ni skinheads hitlerians, per altra banda).
Aquests falangistes, tan simpàtics,

el que és cert que no pretenen és divertir ningú, per moltes fresses que
posin.
I, de tant en tant, aconsegueixer
donar sortida als seus instints guerrers
traient-se la porra i ventant una mica
algun objector de consciència o algur
aficionat a l'escala lliure, que són geni
que sol dur els cabells llargs. I així
els tradicionalistes i de las JONS mantenen l'orgull d'haver lluitat per Espanya.
El que els falta, encara, és que hi
vagi la Guàrdia Civil a fer-los respondre per tallar el trànsit. 0 per oferir
aquesta imatge del país. 0 per fer allè
que en diuen, quan ho fan els de Terra
Lliure, apologia del terrorisme. 0 per
formar part de bandes paramilitars. 0
per us indegut de menors. 0 per mal
gust. 0 per conducta indeguda. 0 per
escàndol públic. 0 per mala memòria.
El cas, senyor batle i senyor virrei, és
que els puguin enganxar per part
banda, com ens enganxen a nosaltres
quan no pagam les multes. és que
els fa il.lusió recordar-se'n de quan
eren «fiechas»?
¡Visca el Circ de Noruega, el segor
major espectacle del món!

UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

FORD FIESTA
Durante este mes de Septiembre
Descuentos de:

Según versiones

EJEMPLO:
Fiesta C Diesel 1.8
Precio Final
1.244.000 pts

Oferta válida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas.

MODELOS GASOLINA Y DIESEL

INFORMATE EN:

Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR

y

sus Servicios Oficiales

EN HERMANOS NADAL:
EL MES DEL CAMBIO

AHoRREs E HAsTA

YCAMBIE SU COCHE USADO
Y aderRis, queremos celebrar nuestro Primer Aniversario obsequiando a los
compradores de cualquier vehículo Citroen, con uno de estos tres regalos:
•Un magnífico TV color Sanyo 14 : .Una minicadena Hi-Fi Telefunken.
•Una bicicleta BH de montatia.
1

OFERTA VALIDA PARA VEHICULOS EN STOCK, DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Hermanos Nadal, SA

55 21 77 . Manacor
Y su Red de Agentes en: Manacor. Esmauto, SA Arta. Miguel Morey Ribot Portocristo. Melchor Sureda

Concesionario Oficial Citroen. Es Creuers, 30, Teléfono:

