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Garantías que ofrece

MUTUA NACIONAL DEL AUTOMO  VIL
- DEFENSA
- SERVICIO DE GRUA
-ASISTENCIA EN TODA EUROPA
- PERITAGES (el mismo día)
(No tenemos problemas con los talleres)

En caso de siniestro podrán elegir la CLÍNICA que más prefieran

Todos los ocupantes del vehículo están asegurados.
En caso de colisión y culpabilidad de nuestro asegurado, quedan
también asegurados los ocupantes del otro vehículo.

PRECIOS OFICIALES

Oficinas: Pl. Ramón Llull, 4
MANACOR AGENTES COLEGIADOS



 

C curia CAS lectors   

Els topònims i els ajuntaments

Un Decret del Govern Balear —el 36/1988— sobre les formes oficials dels
topònims de les Balears, ha creat una forta polèmica a mes d'un ajuntament de la
nostra comarca.

Primer va ser Son Servera qui es va oposar, fins i tot abans de que es publicAs
el decret, a què el seu poble es digués a partir d'ara Son Cervera. Els centenars
de primers i segons cognoms Serveras que hi ha al poble veí, —un llinatge extret
sens dubte de la toponímia local— s'haurien hagut d'adequar a la nova denomi-
nació del poble: Cervera.

Ara el torn ha tocat a Manacor amb els topònims que es refereixen a Cala Mo-
reia (S'Illot), S'Estany d'En Mas i Porto Cristo. Si be sembla que no hi hagué
massa queixes per canvi dels dos primers, el de Portocristo no ha estat del gust
de gaire gent.

En aquest sentit ja AP-Manacor va demanar la recti ficació al darrer plenari i
ara, una vegada consensuat entre totes les forces polítiques del poble, avui el
plenari de l'Ajuntament de Manacor, vists els informes de Secretaria i de l'As-
sessoria Lingüística, demanarà la impugnació de dits topònims.

Creim que és de destacar el fet que el Govern hagi publicat aquest Decret
sense una consulta prèvia als ajuntaments. No dubtam que el Govern té bons as-
sessors, però els ajuntainents tenen molt més al seu abast la pròpia història.

Creim també destacable el paper jugat dins tot aquest assumpte per l'Assesso-
ria Lingüística de l'Ajuntament de Manacor. Primer, amb l'informe emes per
l'Ajuntament de Son Servera, pel qual fou de gran utilitat. Mes endavant, pel
què ha realitzat per l'Ajuntament de Manacor.

Quan tots ens estam avesant una mica a valorar tan sols les realitzacions tan-
gibles, val la pena donar-li tot el pes que té una Assessoria que ha de jugar un
gran paper dins la tasca de normalització de la nostra llengua a la nostra comar-
ca. Com ha fet durant molts d'anys l'Escola Municipal de Mallorquí, al marge
de la política que desgraciadament ha envoltat aquesta Escola en mes d'una oca-
sió.



Porto Cristo, Portocristo o Port de Manacor ?

eati. 800.000 ptas .
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Pel decret sobre topònims

L'Ajuntament presentarà recurs de reposició
contra el Govern Balear

S.CarbonelI
Avui a la una del migdia es reuneix
l'Ajuntament en sessió plenária ex-
traordinária amb un punt a l'ordre
del dia, que potser polèmic, donada
Ia importància del tema i les especu-
lacions que s'han fet sobre
aquest.L'Ajuntament de Manacor
presentarà -si avui s'aprova- recurs
de reposició contra el Decret 36/
1988 del Govern Balear que fa refe-
rència a les formes oficials dels to-
pònims de les Illes Balears. Com es
recordarà el grup d'AP a l'Ajunta-
ment va presentar al darrer ple cele-
brat dia 3 de maig una moció d'ur-
gència referida a la conservació del
topònim Porto-Cristo, el tema va ser
deixat damunt la taula, encarregant-
se a l'Assessoria Lingüística de l'A-
juntament un informe, aquesta infor-
me un del Secretari General són
els que es presenten a la sessió ple-
nária.

L'informe realitzat per l'Assesso-
ria Lingüística no parla només del
topònim Porto-Cristo, sinó que
també parla de Cala Moreia i S'Es-
tany d'en Mas.

Sobre S'Illot-Cala Moreia l'informe
de l'Assessoria diu: «aquesta Asses-
soria és del parer que en vista de la
documentació escrita i dels tesfimo-
nis orals que acrediten l'ús ininte-
rromput (...) de S'Illot/Cala Moreia
que aquest Ajuntament es pronun-
ciás a favor de la consolidació única
de S'Illot que és la més popular i fins
un cert punt tradicional».

Sobre S'Estany d'en Mas l'infor-
me de l'Assessoria diu que s'hauria
de conservar el topònim sencer, tot i
que el Decret del Govern ha omès
l'article.

Després d'un llarg informe, l'As-
sessoria recomana, pel que fa al to-
pònim Porto-Cristo, «les dues gra-
fies: Porto Cristo i Port de Manacor,
.ndistintament».

Com deiem abans, a més de l'in-
forme de l'Assessoria, també se'n
presenta un del Secretari General,
el qual entre altres coses diu que el
Decret “se trata de una extraña ter-
minología la utilizada por el Gobier-
no Balear, puesto que a primera
vista y en virtud de su título el Decre-
to no aprobaría las formas oficiales
de los topónimos de las Islas Balea-
res, sino que se limitaría a hacer pú-
blico un acuerdo anterior o simultá-
neo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma aprobatorio
de dichas formas oficia-
les"rinforme del Secretari és una
explicació del perquè pot esser im-
pugnat aquest Decret del Govern
Balear i afegeix que el recurs de re-
posició, si es decideix interporsar-lo,
s'ha de interposar abans de finals
d'aquest mes de maig, concreta-
ment hi ha temps fins dia 28 de
maig.

Segons ens comentava, de forma
informal, la delegada de Política Lin-
güística, Maria Antònia Vadell, pa-
reix esser que hi ha concens per
part de tots els grups polítics munici-
pals, i que molt possiblement es de-

cidirà el presentar aquest recurs de
reposició contra el Decret del Go-
vern Balear.

FILL IL.LUSTRE

Un altre tema que serà tractat avui al
ple extraordinári, és el de l'anome-
nament de Fill Illustre de Manacor a
Joan Binilemis i Garcia. Una vegada
acordat en sessió plenária l'inicar
l'expedient i havent estat exposat al
públic quinze dies, ara ja es pot
prendre la decissió de declarar-lo
Fill Illustre.

ES REBOST

Un tema que ha acaparat l'atenció
dels manacorins durant molt de
temps, és el del judici del cas «Es
Rebost». Divendres passat es cele-
brà el judici contra l'advocat mana-
corí Gabriel Fuster. El fiscal va re-
clamar per l'advocat una pena de
quatre mesos d'arrest major, de mo-
ment .'està esperant que la sentèn-
cia es fassi pública, perquè pareix
esser que el jutge ja s'ha pronunciat.



AP celebra una festa de ball de bot
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UN PEDAGOG PER A L'AJUNTA-
MENT

L'Ajuntament de Manacor ha acon-
seguit gracies a un conveni amb
NEM, el poder contractar els serveis
d'un pedagog, una altra assistenta
social i tres mestres d'adults, la qual
cosa suposarà una passa envant
pels departaments de serveis so-
cials i ensenyament.

AP DE FESTA

Aliança Popular de Manacor va or-
ganitzar dissabte passat a la Plaça
de Sa Bassa una festa popular, la II
Trobada de Ball Mallorquí amb la
participació de grups de ball de bot
com «Així balla Manacor» o “Coves
i Perles», la festa va ser d'allò més
animada, i es compte amb una bona
participació popular.

LLICENCIES D'OBERTURA I
XARXA D'AIGUA

La darrera Comissió de Govern

celebrada per l'Ajuntament, aprove
una mock!) d'urgència segons la que
no s'admetran sol.licituds de Ilicèn-
cia d'obertura i funcionament d'esta-
bliments que no acreditin la conne-
xió de les aigües potable i residuals

a la xarxa d'abastiment sanejament
d'aigua.

Per això es publicarà un anunci a
la premsa local, i l'acord entrarà en
vigor el dia següent a la publicació
d'aquest anunci.

Fotos: Pep Blau

LE ESTAMOS
ESPERANDO

porque cada día su negocio requiere
una mayor especialización y a usted
se le crean nuevas necesidades de
comunicación.
porque podemos resolverle cualquier
trabajo de diseño gráfico e impresión;
como logotipos, folletos, catálogos,
tarifas precios, tarjetas comerciales,
trabajos a color . . . al igual que la
programación de su publicidad en
prensa, vadio, vallas, . . .

no se conforme con menos, haga
publicidad.

GRRPHIS
PUBL ICI T A T

CI Soledat, 11 © 55 55 65
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También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

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

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO
	

Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç)

	
(Sábados inclusive) 
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Affd ja hi ha les coves (les deli. Sams i
fes def Drach, per si qualid no ha vist
eis ffetreros), un fossat natural on hi
podrà posar efs seus estimats coco-

cfnIs...

Tam& podria ser que el gut cerca
l'ex-fara6 sigui conquistar ef vot por-
tenyo, i que ara eis promet un ajunta-

ment, però [favors, en tornara ser
faraó de fa vila i cort, eis tirará a
tots ais cocodrils de fes coves per se-

paratistes...

No me vendria cfe ?WU que ara fessin
un pacte pel seu compte amb f 'MDT
o 'Rua Lfiura...per ventura si dina-

mitaven el pacte de govern...

'4?

Com és cert que des que D. Manuel-

efs va deixar tirats, efs AP-boys no
treven faves d'offa...EnYordi Ners tr-

jinje (o algo aixi) borineja pet
TESOE, D. Manuef va de «queima-
d'as», En Toniet 91 Taca fa ef peffas-

Teri) si de veres wren comandar, eis
convendria mis canviar de faraona-
ble, posar de cap de [lista a un «gua-
peras» cfe f 'es tif d'Eri Berlin Osborne,

o al manco un tio ben plantat com
En 90:banel", o un consutnat estra tegatega
politic com ef Deci... o un futbolista

sexy com En Bit traguenyo...

so i el faraó (ex) va de separatis-
ta...(abans cfe sublevar ais portenyos
fio va provar amb eis fartaritxoLs,
perd no van de res, están de mat

humor per mor de les obres def to-
rrent, que eis han aigat i se'n han

donat compte de que no poden estar
totsofs...)

Tanmateixi de totes maneres tots cre-
marem, però f'o fierja fra cremat tot
fOfii está apagat (gràcies a l'eficaç
intervenció deis bombers) i acabat...

A reveure...

que sí pareixcert és el nomena
-ment d'En P. Puertas com a quefe

deis cocodriLs.Eis cocodrits ja tremo-
fen.

-e
r&r. .140

a falta de pan, que diria
El f...Com que el pacte ha resuftat
esser a prova de contubernis,foc,

aigua i agents corrossius, i vist que
no hi ha manera de tornar-se asseure
al trono de faraó de Manacor, ara
['crier reclama l'ind'epend'ència def

Tort -Cala gtlanacor- somiant en un
regne més petit pen) més assequibfe...
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onsulta en FELANITX
Información: Tels. 55 59 81 .. Mañanas

5111 97 - Tardes

Cartes at irector 4 -1)
Senyor Batle:
Com a ciutadà que soc de Mana-

cor, vull expressar-li el meu descon-
tent i la meva indignació al compro-
var el mal ús dels diners municipals
que fan els Regidors que ostenten el
comandament de l'Ajuntament i del
qual és vostè el President. I dic això,
en base a les declaracions fetes per
vostè en la seva campanya electoral
i en la qual vostè donava a entendre
que faria una política de Govern
clara i transparent, que defensaria
els interessos dels ciutadans de Ma-
nacor, i això a la meva manera de
veure no ho està fent, sinó més bé
pareix que està recolzant tota una
sèrie d'actuacions, que a la meva
manera de veure fomenten d'una
manera molt clara l'“amiguisme
entre els Regidors que avui coman-
den dins l'Ajuntament ,, bloquejant
amb la seva actuació, possiblement
a altres ciutadans de Manacor o fora
de Manacor, els quals no poden de-
mostrar la seva vàlua en temes que
poden esser de gran interés per al
Municipi de Manacor, senyor Batle.

I per què dic tot això? Perquè vaig
quedar molt sorprès en la forma
amb que es va convocar per part de
la Comissió d'Urbanisme de Mana-
cor d'una beca per fer un treball d'in-
vestigació hidrogràfica del Terme
Municipal de Manacor segons un
anunci publicat a un setmanari de
Manacor en data 29-04-88.

A la meva manera d'entendre la
necessitat de disposar d'un dossier
sobre l'estat hidrogràfic del Terme
Municipal de Manacor, me pareix
molt encertada i me atreviria a dir-li
que és necessari, pelt) el que no
comprenc, són les limitacions que
posa l'Ajuntament en quant a què a
Ia Beca solsment hi poden accedir
els llicenciats en geologia i excloent
d'una manera que no acab de com-

prendre, els enginyers de mines i els
getilegs que hagin acabat els estu-
dis faci més de cinc anys.

Tot això en el meu veure pot min-
var de qualque manera el treball
d'investigació hidrogràfica del terme
municipal de Manacor, i pel qual l'A-
juntament que vostè presideix sen-
yor Batle, pagarà 250.000 pessetes
per una feina d'investigació la qual
no en podrà dir que sigui el millor
treball. L'únic que en podrà assegu-
rar, és que només té aquest, i el qual
no haurà pogut comparar en el su-
posat cas de qué a la citada beca hi
haguessin pogut participar aquells
geòlegs o enginyers de mines o titu-
lats similars que hi haguessin volgut
participar, si no fos que en la citada
convocatória de la beca, se limita la
participació.

Jo crec que per fer un treball d'in-
vestigació no s'ha de posar cap
tipus de condicionament, sinó donar
totes les facilitats possibles perquè
el treball d'investigació sigui el més
exacte i precis possible, aixòs'acon-
segueix no posant cap tipus de trava
o acondicionament, si realment el
que volem és un bon dossier i no
una altra cosa que és el que aparen-

ta l'anomenada convocatória de tre-
ball d'investigació, baix el meu punt
de vista.

Si el que desitja l'Ajuntament i en
concret la Comissió d'Urbanisme, és
disposar d'un estudi hidrogràfic de
Manacor i no vol fer l'encàrrec de
l'esmentat treball a un tècnic deter-
minat, faci una convocatória oberta,
en la qual hi puguin participar tots
els interessats, sense cap limitació i
pagui el millor dossier presentat les
250.000 pessetes (les quals paga-
rem entre tots els manacorins) per
poder tenir un bon estudi hidrogràfic
del Terme Municipal de Manacor i
del qual esper que vostè ordeni
donar ampla difussió perquè tots els
ciutadans d'aquest municipi poguem
conèixer.

Esperant que no faci cas omis
d'aquesta carta i ordeni si ho creu
oportú el canvi en la citada convoca-
tória de la ja anomenada beca, de
manera que hi puguin participar tots
els tècnics que desitgin fer-ho.

Agraint-li l'amabilitat que ha ten-
gut al llegir la present, em despe-
desc de vostè,

molt respectuosament
Xeraf I Nebot

Se necesitan DEPENDIENTAS
Para CALA MILLOR

Imprescindible Alemán e Inglés
Trabajo todo el ario.

Sueldo de 80.000 a 100.000 ptas. según valía.
Escribir 3partado n°30 SON SERVERA

Incluir foto



Al finalitzar l'acte els assistents can taren la Internacional.

Sebastià Riera, Pere Timoner Josep Barrull durant l'acte de cloenda.

Els delegats de Manacor contents amb la
nova Executiva del FSB-PSOE

Albert Sans6
Amb la cloenda del 5è Congrès

del FSB-PSOE va quedar conforma-
da la nova Executiva del Partit, entre
aplaudiments i punys enlairats men-
tres cantaven la Internacional,. amb
la qual queden afiançats el Secretari
General Josep Moll, qui repeteix el
càrrec, i el nou Vice-Secretari Gene-
ral Joan March qui passa a ocupar el
nou càrrec des de la Secretaria
d'Organització. La gran novetat va
ser l'ausencia de Felix Pons dins la
llista de la candidatura, el qual prefe-
rí no presentar-se a la reelecció com
a President per no endurir més les
diferències entre els diversos sec-
tors, segons explica a T.V. Balear
durant una entrevista a la que també
tengué woes 7Setmanari. Ara la
Presidencia recau sobre la persona
de Francesc Triay qui fou candidat a
la Presidencia del Govern Autònom
les passades eleccions. Malgrat els
aplaudiments, el consens entre els
distints corrents que hi ha en el Par-
tit no va ser possible encara que l'in-
terès posat i les intenses negocia-
cions fetes estaven encaminades a
aconseguir-ho. Un consens que
Josep Moll manifesta haver vist pos-
sible en tot moment, si be les cir-
cumstancies no havien ajudat a que
fos una realitat. Que no s'arribas a
l'ansiat acord no va impedir que la
candidatura encapçalada per Josep
Moll obtingués el recolzament de
més del 70% dels delegats assis-
tents. Per Manacor els delegats
varen ser Sebastia Riera, Salvador
CasteII, Pere Timoner i Josep Barru-
H, el Batle Llull hi va assistir amb ca-
tegoria de convidat. Al finalitzar l'ac-
te de cloenda, Josep Barrull ens ex-
plicava: ‘ , Trobo que es una bona
Executiva, un nou grup de gent dis-
posada a fer feina i dinamitzar el
Partit.»

SE PRECISAN JÓVENES VARONES
MAJÓRICA S.A.

Edad: de 17 a 25 años 	Via Majórica, 48- Tel. 55 02 00
Preferible con carnet de conducir	 MANACOR



ICIPER
MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio

ALIMENTACIÓN
Piña Riera Fruits 3/4 	 90
Pepinos Gundelsheim 720 gr. 	  223
Pepinos Gundelsheim 330 gr. 	  161
Aceitunas Rellenas El Tordo 450 gr 	  84
Atun claro 1/5 Grands Hotels pack. 3 u. 	  190
Chocolate Torras Bitter 200 gr 	  120
Chocolate Torras Leche 200 gr. 	  119
Chocolate Torras Almendra 150 gr 	  111
Café Samba Superior 1/4 	  142
Pan Wassa Light - Harwest 	  152
Mermelada ligeresa 1/2, fresa,

melocotón y frutas 	  121
Pan Rico molde familiar 800 gr	  162
Donuts 4 u. 	  84
Galletas Principe 180 gr. Pague 3, Ilevese 4 	  240
Madalenas Redondas Dulcesol 12 u 	  108
Sopa Gallo 1/2 kg 	 85
Zumo Zumat 100%, naranja,

melocotón y piña 	  134
Leche Asturiana entera 11/2 	  116

CREMERÍA
Yogour Yoplait sabores 	 22
Yogour Yoplait natural azucar 	 22
Yogour Yoplait natural 	  21

BEBIDAS Y LICORES
Cava Rondel Oro 	 299
Coñac Terry 	 559
Coñac CarlosI113/4 	  682
Ginebra Gin Milton 	 442
Whisky Jamie 0' 8 	 836
Vino Viño del Mar, Bco. Rosado y Tinto 	  136

CONGELADOS
Lenguados Pescanova, 1 kg 	  130
Pescadilla Rodajas Pescanova, 1 kg 	  195
Raya Pescanova, 1 kg 	  195

CHARCUTERÍA
Paleta 1° Casademont,«Remier», 1 kg. 	  490
Jamon Europa Casademont, 1 kg 	  770
Jamon Serrano Balaguer, 1 kg. 	  1.190
Jamon con hueso Oscar Mayer,] kg. 	  799
Queso Manchego El Labrador,] kg 	  665
Queso Gardenia,] kg. 	  665
Queso en porciones La Lechera 8 u 	  98
Lonchas La Lechera 10 u 	  105

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Servilletas Cel Estilo 100 u. 	  90
Pañal Moltex elóisticosT-G, 30 u 	  656
Jabon líquido Denenes 900 gr 	  364
Gel Moana 900 gr. 	 332
Champu Flex, cab. normal, seco y graso 	  299
Spray Studio Line 200 ml. + gel regalo 100 ml 	  352

Gel Studio Line 125 ml. + spray 70 ml. 	  307
Espuma Studio Line 125 ml. + spray 70 ml. 	  323
Vajillas Rey 11. 	 67
Garrafa Rey vajillas 51 	  288
Insecticida Bloom hogar y plantas 	  276
Cera autobrillante Bufalo roja y neutra 	  252
Gel Pyns 1.250 gr. 	 256
Jabon dermoprotectorToja Dermo

+ 200 ml. regal° 	 299
Suavizante Mimosin 41 	  325
Crema dental Colgate económico 	  156
Detergente Vial 3 I. 	  753
Champu Raices y Puntas 	  283

BAZAR
Carrete Kodakolor 12 exp 	 364
Carrete Kodakolor 24 exp 	 494
Carrete Kodakolor36 exp 	  618
Revelado 40% descuento.
Secador Kelmer 	  1.300
Depiladora Kelmer 	 2.700
Batidora Kelmer 	 2.300

MENAGE
Lote 4 fiambreras 	 399
Ensaladera Multiuso 	  700

TEXTIL
Conjunto vaquero niña 	  1.000
Pantalon largo niño 	  1.950
Cazadora surtida 	  1.950
Toalla Peluqueria 	  175
Toalla oscura 	 150
Toalla bordada lavabo 	 332
Cojines colores surtidos 	  463
Calcetín verano caballero 	  185



Presentat el Pla d'inversions de l' INSALUD

750 milions per a l'Hospital Comarcal de Manacor
S.Carbonell

Divendres passat, dia 13 de maig va
ser presentat a Ciutat el Pla d' Inver-
sions de l'INSALUD per a 1988, Pla
d'Inversions del que ja parlarem fa
algunes setmanes, en el qual es
contempla la xifra de 750 milions de
ptes. per a l'Hospital Comarcal que
s'ha de construïr a Manacor.

Segons explicava la premsa pro-
vincial, el doctor Francisco Sevilla,
Director Provincial de l'INSALUD
declarava a la presentació del Pla,
que l'aprovació de la partida de 750
milions de ptes. feia comprometre a
aquest orgati,sme, a iniciar les obres
de construcció de l'hospital aquest
any.

Francisco
Sevilla

explica el
Pla

d'Inversions
de

l'INSALUD

CONCESSIÓ TERRENYS

En aquests moments l'Ajuntament
de Manacor esta negociant uns te-
rrenys, un total de vint-i-cinc mil me-
tres, per a cedir-los a l'INSALUD. A
més de la cessió dels terrenys, s'ha
d'elaborar encara la memoria fun-
cional i el projecte definitiu per a que

es puguin començar a posar en
marxa les obres, a més a més, clar,
de què una vegada realitzat el pro-
jecte definitiu s'haurà de convocar
un concurs per a dur envant les
obres.

NOMÉS 150 LLITS

El que pareix que es confirma, és

la xifra de Hits que es construiran a
l'hospital de Manacor, un total dr
150 Hits, ampliables, ja que l'hospi ..al
es construirà per mòduls, la qual
cosa vol dir, que si és necessari es
podrà ampliar fàcilment el nombre
de Hits.

Foto: J.Ramis

FOTOGRAFÍAS

Pl. Weyler, 1-B Manacor Tel. 55 22 50
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El Batle LIull junt a les persones que posen en marxa el Voluntariat.

El Voluntariat de la Creu Rotj a
presentat a Porto Cristo
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Albert Sans()
Dimarts passat l'Assemblea Local

de la Creu Rotja de Porto Cristo va
organitzar un sopar al restaurant
,, Aguamarina" amb motiu de la pre-
sentació de la nova iniciativa de l'en-
titat que du el nom de Voluntariat i
amb el de fer entrega de 40 carnets
de voluntaris així com de 15 diplo-
mes per aquells joves que varen se-
guir el curs de socorrisme organitzat
l'any passat. Antoni Colom, major
responsable del Voluntariat, explica
quin era el vertader sentit de la ini-
ciativa que ve recollit en els darrers
estatuts de la Creu Rotja aprovats;
el Voluntariat ha de fer possible la
col.laboració d'aquella gent que vol
participar en les tasques de la Creu
Rotja sense interés de cap tipus de
compensació que no sigui la perso-
nal d'ajudar als demés, seguida-
ment es va fer entrega dels carnets
a aquells nous voluntaris que assis-
tiren al sopar. La Presidenta de l'As-
semblea Balear de la Creu Rotja va
ser qui va fer l'entrega dels diplomes
després d'encoretjar als socorristes
a seguir en la tasca ja començada
en aquest sentit. Sobre aquesta
tasca Salvador Vadell, President
Local, recalca l'obra realitzada a la
nostra costa i l'aspecte pioner de
l'organització de l'Assemblea Local
en la linia dels nous estatuts. El
Batle Jaume [lull, qui també assistí
com a convidat, aprofita per dir unes
paraules de Iloança per a les ac-
cions de participació ciutadana, es-
perant que en un futur siguin més
les persones que s'apuntin a la nova
iniciativa del Vol untariat.

ELS EXAMENS DE LES
AUTO-ESCOLES

Respecte a l'entrevista, que publi-
carem al darrer número, al professor
d'auto-escola Joan Pont cal fer una
recti ficació. Per un mal entès el
transcriptor de les paraules de Joan
Pont va posar que una de les incon-
gruències de la Direcció General de
Trafic era la d'haver de renovar els
papers per cada repetició d'examen
quan en realitat l'entrevista va dir
que s'havien de renovar els papers
després de cada dos examens, ja
que cada matrícula comporta duqs
convocatòries.



Importante
incendio

NUEVAS INSTALACIONES

R-0017-Cte

GARAJE RIERA (CA'S CUCOS)
Agente Oficial
Cl Menestrals - Polígono Industrial
Tfs: Taller - 55 50 12

Ventas - 55 50 51
MANACOR

A su vez continuarán abiertas y a su servicio nuestras
instalaciones de exposición y venta en
Avda. Salvador Juan, 67 - Tel. 55 07 22

Redacción
El pasado sábado sobre las dos y

media de la tarde se produjo un in-
cendio en un piso de la finca número
28 de la calle San Miguel de Mana-
cor. El incendio fue de los que dejan
una familia destrozada pues los
daños son cuantiosos ya que se
quemaron, la sala comedor, la en-
trada a la vivienda, un dormitorio y lo
que no se quemó el humo y el hollín
se encargaron de dejar la vivienda
inservible al menos en lo correspon-
diente a muebles y enseres.

El incendio al parecer se produjo
por un cortocircuíto que se inició en
el televisor después de su puesta en
marcha. Se cree que al producirse el
cortocircuito el aparato receptor hizo
expulsión propagando el fuego por
el interior de la vivienda. Los inquili-
nos de este piso quisieron por sus
medios apagar el incendio y fue la
señora la que salió peor pues al pa-
recer inhaló bastante humo y su es-
tado aunque no alarmante obligó a
que fuese llevada al servicio de ur-
gencias aunque ésto es otra historia
pues al parecer se ha formulado una
denuncia por falta de asistencia, al
menos de esto se hacían eco los fa-
miliares.

Los bomberos que llegaron con la
máxima rapidez, junto con la Policía
Municipal y Nacional procedieron a
Ia extinción de las llamas y se hubo
de profundizar entre los techos y el
tejado de la casa pues al ser los cie-
los de cariiza y yeso el fuego se
había colado dentro y hacía peligrar
que todo se viniese abajo. En esta
casa la parte baja es una sola vi-
vienda y en la parte superior o pri-
mer piso existen dos viviendas y al
ser tan fuerte la intensidad del fuego
en uno de los pisos hizo que el calor
pasase a la otra vivienda y a punto
estuvo de ser pasto de las llamas de
no haber sido por la rápida actua-
ción de los bomberos.

El aparejador municipal fue re-
querido para saber si la estructura
de la casa había sufrido daños y
éstos sólo fueron de mobiliario,
ropas, y algún que otro dinero que
los jóvenes propietarios tenían en la
casa. La extinción del incendio duró
casi dos horas.

RED DE ESTAFADOARES

La Comisaría de Policía de Mana-
cor detectó fraudulentas operacio-
nes de cambio de cheques que se
venían produciendo en esta zona.
Fueron cayendo personas de nacio-
nalidad alemana empezando por
Gunter S. y posteriormente han ido
cayendo los cómplices que tenían
en la zona. La operación ha sido lle-
vada a cabo por la fuerzas policiales
y en todo momento el Juzgado de
Instrucción ha sido el punto por
donde han rotado un grupo de per-
sonas alemanas implicadas en el
cobro de cheques ilegales por lo que
varios de estos germanos han siao

ingresados en las dependencias
presidiarias de Palma de Mallorca.
La madeja ha sido desenmarañada
y el montante de lo estafado ascien-
de a muchos cientos de miles de pe-
setas.

SE NECESITA
Joven libre

Servicio Militar

Razón Tel. 55 03 28
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	 NIANACOI
FIRES I fESTES OE PRIMAVERA

L'escorxador comarcal sera inaugurat per aquestes festes

Fires i Festes de Primavera 88

Enguany es celebra la IV Mostra del Comerç
i la Indústria

Redacció
Avui divendres comencen les festes
de Primavera d'enguany, hi ho fan
amb un ampla programa d'actes, del
qual ja us feiem un avanç la setma-
na passada. Aquestes festes seran
animades - o això esperam- i comp-
ten amb una variació d'actes, per a
que tothom pugui triar.

Les festes s'inicien aquest cap de
setmana amb esports, amb el I Tor-
neig de dars, una carrera d'autocros
i un concurs de salt hípic. I a partir
de dilluns comença el cinema, cine-
ma infantil, i cinema en català, amb
pel.lícules que poden ser d'allò més
interessant

Ara bé, les festes s'inicien oficial-
ment amb el pregó de festes, que
enguany sera a càrrec d'un jove es-
criptor manacorí, Jaume Capó.
Pregó de festes que es fera dia 27
de maig a les 20 h., com ja és tradi-
cional, el pregó es pronunciarà a la
sala de sessions de l'Ajuntament.

També, com ja és tradició per
aquestes festes, hi haura repicada
de campanes i amollada de coets,
organitzades pel Patronat de les
Festes de St. Domingo, a més a
més de la sortida dels gegants, S'A-
licorn, els moratons i caparrots.

MOSTRA DEL COMERÇ

La IV Mostra del Comerç i la In-
dústria s'inaugurarà dissabte dia 28
de maig a les 18 h. al Parc Municipal.
La Mostra d'enguany compta amb
trenta-sis expositors, dels que cal
destacar l'expositors dels al.lots de
TALLMA, alumnes del taller del
col.legi Joan Mesquida, que treba-
lien la fusta ensenyats pels artesans
de Ninot.

També els vins estaran presents a
Ia mostra, enguany es celebra la V
Mostra de Vins Mallorquins i de la
Comunitat Valenciana, la qual cosa
suposa l'acostament dels vins va-
lencians a la nostra illa, coneixer-
los, i tastar-los.

ACTES ESPORTIUS

.4 Com deiem en un principi, molts
d'actes d'aquestes Fires i Festes,

6 seran esportius, entre molts d'actesc	 .
g diversos, cal destacar la celebració

del NAFOSUB 88 a aigües de Cales
;,".. de Mallorca i del Port.

Hi haura entre altres coses, tirada
de pistola, un I Trofeu de gimnàstica
artística femenina organitzat per les
Galerias Deportivas Orient, un Tor-
neig de Pesca Esportiva amb canya
organitzat per l'Associació de la Ter-
cera Edat i un Concurs de Pesca Es-
portiva organitzat pels Serrans.

DUES INAUGURACIONS IMPOR-
TANTS

Com ja explicavem la setmana
passada per aquestes festes es ce-
lebraran dues inauguracions impor-
tants, la primera, la de la restauració
de l'escola rural de Sa Murtera, que
ha estat restaurada pels alumnes de
l'escola-taller Ponç Descoll; la sego-
na, la inauguració del nou escorxa-
dor comarcal, un edifici adeqüat a la
capitalitat de comarca que Manacor
preten assolir.

Foto: Pep Blau

Cartell anunciador de la Mostra del
Comerç i la Indústria



Ha estat creat per Riera Ferrari

Presentat el cartell de la V Mostra de Vins
S. Carbonell

Un hermós carteli com a símbol
del vi, es el que Joan Riera Ferrari
ha creat per a la presentació de la V
Mostra de Vins Mallorquins i de la
Comunitat Valenciana.

Aquest cartell va ser presentat a
Ia premsa dimarts passat per la
Confraria de Tastavins de Manacor
organitzadora de la mostra.

La presentació va ser d'allò més
familiar, l'ambient molt agradable, i
el sopar i el vi, no cal dir-ho.

La Confraria de Tastavins de Ma-
nacor ha organitzat diversos actes
que acompanyen a la mostra, actes,
entre els que cal destacar la V cata
comentada de vins, dirigida per Jose
V. Guillem Ruiz, cap de la promoció
a la Qualitat dels Vins de la Comuni-
tat Valenciana; a més a més una in-
teressant conferencia sobre «Els
vins de la Comunitat Valenciana
present i futur» a càrrec de Guiller-
mo Rivera Perez, Director General
de Política Agro-Alimentaria de la
Comunitat Valencia.

Fotos: Pep Blau El cartel! de la mostra ha estat creat per Riera Ferrari.
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And) una trobada d'antics Moratons

Actes variats a les festes de Sant Domingo
Redacció

Dimecres dia 25 de maig comencen
les festes de Sant Domingo amb un
ample programa d'actes, d'aquests
actes cal destacar la trobada d'an-
tics Moratons, tots els Moratons que
fins ara i durant tots els anys han
participat en aquestes festes,
aquesta trobada sera dia 25 a les 20
h.

Un altre acte d'aquestes festes
que cal destacar es l'exposició de
flors i cossiols, que sera inaugurada
dia 27 a les 19 h. i es farà al claustre
del Convent, a aquesta exposició hi
haura cossiols, rams de flors, cac-
tus, bonsais, flors segues, i una no-
vetat, pedres naturals foradades o
amb dibuixos, pedres que en un
sentit o un altre siguin originals.

També dia 28 de maig, hi haura
una missa de Sant Domingo en el
convent, acte seguit hi haura  beneï-
da del pou del claustre i balls dels
Moratons, acompanyat de la Banda
de Música de Manacor i un refresc

Cal destacar que els membres de
la Comissió de Festes de Sant Do-
mingo han preparat per a l'ocasió un
emblema amb colors que represen-
ta l'escut de Sant Domingo i el de
Manacor  

Aquest emblema acompanyarà a la
bandera blanca i negre de Sant Do-
mingo

OPEL MANACOR
BUSCA VENDEDOR

* Experiencia, relativa
*Servicio militar cumplido
*Buena presencia
*Residente en Comarca
*Don de gentes
*Sueldo a convenir

INSTALACIONES ELECTRICAS
2	 CORMOTOR S	 IC.A.	 DOMESTAS E INDUSTRIALES
E Carretera de Palma a Arta Km. 47

MANACOR
Baix ile's Cos, 44 - 71 Tel. 55 24 S4

MANACOR



Rafael Gabaldón, segundo por la izquierda, cuando la Plataforma.
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Tfnos. IT 55 51 17 55 11 52

Manacor

Será uno de los dirigentes de la Universidad del Vino
de la Rioja

Rafael Gabalción deja nuestra zona
Rafael Gabaldón San Miguel, el

que fuera hasta hace pocos meses
director de la revista «Porto Cristo»,
deja su tierra de adopción esta
misma semana para regresar a su
Rioja natal.

Rafael Gabaldón, que lleva en
Porto Cristo ya muchos años, traba-
jando como técnico agrónomo en
una empresa privada, ve ahora
como se cumple la ilusión de su
vida: trabajar en su propia tierra, la
Rioja y en un terreno que le es espe-
cialmente atractivo: el vino.

La Comunidad Autónoma de La
Rioja ha decidido crear la Universi-
dad del Vino, al estilo de alguna
existente desde hace años en Fran-
cia, y entre los nuevos ejecutivos
que ha seleccionado,
-concretamente para las relaciones
públicas, de momento- a Rafa Ga-
baldón. Según noticias, en esta Uni-
versidad y sus actividades de futuro,
se piensa realizar una inversión de
cerca de 20.000 millones de pese-
tas.

Rafael Gabaldón va a dejar en la

isla y de forma especial en nuestra
zona, buen número de amigos que
admiran en él la sinceridad, su capa-
cidad de trabajo y su entusiasmo.
No hace mucho tiempo, cuando la
creación de la Plataforma Pro-
Hospital, Rafael fue uno de los que
dejaron su trabajo por espacio de
quince días para dedicarse en cuer-
po y alma a la consecución del hos-
pital.

Durante un año ha dirigido la re-
vista .Porto Cristo», a la que ha Ile-
vado a sus más altas cotas en todos
los sentidos, abriéndola de par en
par a la realidad porteña y de la
zona de Levante.

Cuando el próximo lunes, día 23
se incorpore a su nuevo trabajo, a la
Enología i Viticultura, Rafael Gabal-
dón habrá conseguido un nuevo pel-
daño en su carrera profesional.
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La Cambra vol evitar les imatges deteriorades de les illes

Per a concienciar a l' administraciói als Ciutadans

La Cambra de Comerç crea una campanya
d'imatge i medi ambient

Redacció
La Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de les Illes Balears, ha
creat una campanya per a millorar la
imatge i el medi ambient de les nos-
tres illes, tot un ampla programa
d'actuació dirigit a l'administració i
als ciutadans. Per a concienciar a la
gent es convoca un concurs de car-
tells i un d'articles periodistics,
guions de ràdio i televisió, i un con-
curs de cartells als centres d'EGB i
BUP.

Aquest programa de la Cambra,
va dirigit al President del Govern Ba-
lear. L'explicació de la campanya
segons els seus responsables es la
segent :-El fin de la misma es el
mantenimiento de la imagen de
nuestras Islas y el cuidado de su
medio ambiente, tema fundamental
en cualquier convivencia, y, com
mayor motivo en Baleares, donde
los servicios turísticos son su prime-
ra fuente de riqueza", per a seguir
afegint que-nos referimos a la situa-
ción creada por conductas inciviles
que se demuestran por la existencia
de los que podríamos denominar
.puntos negros" de vertido de des-
perdicios en nuestras calles, carre-
teras, playas, caminos y torrentes-.

Per evitar que aquests punts ne-
gres seguesquin existint, la Cambra
proposa -la creación de un .Censo
de puntos negros", que se podría
realizar mediante la colaboración de
conductores y guías de autocares,
camioneros, taxistas, agentes co-
merciales, vendedores,etc.-sempre
continuant dient que es important
per a les nostres illes, que aquestes
puguin mantenir una bona imatge,
per la qual cosa -estas Cámaras de

Comercio hacen un llamamiento ge-
neral al objeto de que, entre todos,
se logre la completa eliminación de
los «puntos negros», la permanente
in formación para evitarlos, los servi-
cios que impidan su reaparación y el
aparato sancionador de posibles
conductas inciviles».

Proposen les cambres al seu pro-
grama actuacions diverses, i direc-
tes per part d'algunes conselleries,
com per exemple, la Conselleria de
Cultura, a la qual se li demana que
.Proceder al establecimiento, en
todoS los Centros Docentes, tanto
estatales como municipales, particu-

lares, etc., de un programa educati-
vo encaminado a mentalizar a todos
los estudiantes en el sentido de la
defensa de la buena imágen y del
mantenimiento del medio ambiente
de las Islas».

Els premis que convoca la Cam-
bra tenen un guardó d'un milió de
ptes. cada un, el concurs de cartell
es a nivell nacional, el cartell ha de
proclamar la necessitat de conser-
var la imatge i el medi ambient de
les nostres illes. El concurs d'articles
periodístics també té un guardó d'un
milió de ptes.

Foto: Pep Blau

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	Tel. 57 06 24



Presentat un video de l'escola-taller Ponç Descoll

Redacció
L'escola-taller Ponç Descoll, la pri-
mera escola d'aquest tipus que es
creà a Mallorca, va ser el motiu de
reunió dimecres passat a la Torre
dels Enegistes, perquè es va pre-
sentar un video sobre les activitats
duites a terme a aquesta escola.

El video reflexa les diverses fases

de les obres de restauració que els
alumnes-treballadors de l'escola de-
senvolupen, una tasca que ha per-
mès la recuperació de l'escola rural
de Sa Murtera i bona part de la torre
dels Enegistes.

A la presentació del video va se-
guir un vi i la tertúlia dels assistents
a l'acte.
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LAS AULAS A CANARIAS

El martes día 17 último, salió para
TENERIFE Y LANZAROTE, el
grupo de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, acompañados
por el matrimonio Gabriel Galmés e
Isabel Grimait.

Una semana de duración es esta
excursión maravillosa para admirar
este grupo los hermosos paisajes y
rincones pintorescos de estas islas
del archipiélago canario, entre los
cuales podrán ver de cerca en el
pueblecito de 'cod de los Vinos, al
famoso y legendario DRAGO MILE-
NARIO.

Lleven pues un feliz viaje y disfru-
ten de una estancia en estas Islas
Afortunadas.

DIA 31, MARTES,
LAS AULAS A AQUACITY

Para el próximo martes día 31 de
los corrientes, las Aulas de la Terce-
ra Edad celebran su excursión co-
rrespondiente al mes de Mayo con
la visita por la mañana al PUEBLO
ESPAñOL, recorriendo todas sus
instalaciones y después sobre el
mediodía, está prevista la visita al
más grande Parque Acuático del
mundo, «AOUACITY- pudiendo vi-
sitarse todas las instalaciones em-
plazadas en toda su extensa super-
ficie, pudiéndose bear las perso-
nas que así lo deseen.

En el interior de este parque, hay
una serie de restaurantes, self servi-
cios y bares para picnics, que se po-
drán utilizar por los alumnos de las
Aulas, ya que en esta excursión no
está incluida la comida, sino que es

de .Pa i Taleca», no obstante, en
los restaurantes y self service, se
puede comer bien con poco dinero,
pero cada cual es libre de hacerlo
como bien le plazca.

Por la tarde, habrá en el sitio que
se indicará, un pequeño fin de fiesta,
aprovechando el momento para
hacer entrega de un Pergamino que
dedica las Aulas, a la Dirección de
este Parque.

El precio de la excursión todo in-
cluído excepto la comida, es de 600
ptas. y los tikets se pueden retirar el
próximo lunes día 23, a partir de las
9 de la mañana, en el Centro Social
de las Aulas de la Tercera Edad de
esta ciudad.

LAS AULAS TAMBIEN
A ANDALUCIA

El próximo VIERNES día 20, y a
Ias CINCO DE LA MAhANA, desde
las Plazas del Mercado y Sa Mora,
sale la expedición para ANDALU-
CIA, acompañados por el popular
Jaime Castell, de la Agencia Tra-
muntana, teniendo su aterrizaje en
Malaga, para después seguir hacia
Sevilla y después Torremolinos.

RECTIFICACID
La setmana passaa publicàvem

que l'Agrupació Artística de Mana-
cor s'havia reunit a un restaurant de
Portocristo per a celebrar una troba-
da, hem de rectificar el nom del Hoc
de trobada, els membres de l'Agru-
pació Artística es reuniren a l'Hotel
Perelló, i no al Felip com havíem
posat per error.

ACADEMIA DE INGLÉS DE VANACOR

Curso intensivo para principiantes
durante el mes de Junio

Para más información pásese por: c/ COS, 2- 1 0

o flame al télefono: 40 22 46



El nou ,,Passat» estava exposat al públic.

La gent a més va poder disfrutar d'un excellent refresc

Presentat al concesonari Seat Manacor

Un nou « Passat» surt al carrer

Albert Sansó
Monserrat-Moyá, el concessionari

Seat-Wolkswagen-Audi de Mana-
cor, va presentar, dissabte, el nou
Passat just sortit al mercat. Un cotxe
que surt amb quatre models distints
CL, GL (90 CV), GT (136 CV) 16V i
CL-TD Diesel la característica comú
dels quals es la força del motor, in-
dubtablement. D'aspecte conforta-
ble les seves prestacions fan pensar
que pot esser car i pel contrari es
manté dins la I:nia Wolskwagen d'o-
ferir qualitat sense haver-la de pagar
molt cara, el seu preu es similar al
del Golf, un dels cotxes més venuts
de l'any. Malgrat això el Passat di-
vergeix en molts d'aspectes del
Golf. Per començar no va dirigit al
mateix públic, un públic -el del Golf-
que quasi sempre sap bé el que vol,
sing més bé a gent no tant jove que
sense voler un cotxe esportiu sí vol
gaudir de les mateixes prestacions.
Es un cotxe més gran, ample i amb
aspecte més familiar, un cotxe del
qual es pot esperar el mateix exit
sense que llevi terreny al mercat del
Golf. Pulcrament exposats a la
tenda de la concessionária dos cot-
xes de color negre foren mostrats a
un públic que començà per fer les
primeres mostres d'interès, perquè
el cotxe reclama l'atenció per ell tot-
sol. Però encara més ho fa quan es
coneixen les seves prestacions, de
les quals en donam aquí una resu-
mida mostra.

Características Técnicas
PASSAT (B-3)

CL (90 CV) GL (90 CV) GL (112 CV) GT (136 CV) 16V CL-TD (80 CV)

MOTOR.

Cilindrada (cm3 ) 1.781 1.781 1.781 1.781 1.588

PRESTACIONES.

Aceleración 0 a 100 km/h. (seg) 13,8 13,8 11,3 10,1 15,6

Velocidad maxima km/h. 177 177 192 206 171

CONSUMOS.

A 90 km/h. (e) 5,6 5,6 5,1 5,3 3,9

A 120 km/h. (e) 6,8 6,8 6,2 6,5 5,0

En ciclo urbano. 11,0 11,0 11,5 11,8 6,7
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Eis nins de la guerra
Educar per a la violência

Totes les modernitats
han arribat a l'exèrcit, no
tan sols a nivell d'arma-
ment i «tecnologia
punta», sinó també en tot
allò que va referit al màr-
queting i les relacions O-
bliques.

Una cosa és certa: a l'e-
xèrcit no li passa desaper-
cebut que les edats més
bones per manipular i in-
fluir sobre l'home són la
infancia, l'adolescència i
Ia joventut. A aquesta da-
rrera ja la pot manipular i
educar per a la guerra
sense cap problema, la
conscripció obligatòria i
totes les tècniques d'ani-
quilament de la personali-
tat són utilitzades: massi-
ficació, obediència a un
superior sense reflexió,
educació per a la guerra,
etc.

Pert) darrerament s'ha

celona i Madrid hi són pre-
sents amb tota la seva
amplitud, mostrant als
al.lots les maravilloses
maquines de matar que
han inventat i com és de
meravellós el món del mi-
litar.

Dins les escoles hem
vist com han anat enviant
propaganda de tot tipus,
patrocinat premis perquè
els escolars «estimin» les
seves forces armades.
Sobretot es vol unir milita-
risme i la seva ideologia
amb generositat, risc, es-
port, idealisme, etc. No
hem d'oblidar que tot això
es situa dins de la pro-
gressiva militarització de
Ia societat i de la violència
en els nostres joves.

Aquest intent de en-
Iluernar als infants i als
joves amb armes, »unifor-
mes» i tota la litúrgia mili-
tarista, arribarà també al
nostre poble. Les forces
armades volen muntar un
centre d'informació amb
videos, informació escrita,
etc. En definitiva apropar,
encara més, aquest desig
de violència i d'oblit dels
més dèbils a les gents
que, per desgràcia, s'a-
proparan a ells.

Potser fer una crida des
d'aquí als pares perquè
no deixin que —encara
més— la violència es faci
Ia deesa de la nostra so-
cietat. Demanar que els
professors de les escoles
donin una auténtica edu-
cació per a la pau.
Sol.licitar dels responsa-
bles politics que ajudin a
tot allò que sigui construir
una societat pacífica. Re-
querir que els grups so-
cials ofereixin alternatives
a la juventut que siguin de
veritat creadores d'homes
i dones madurs i solida-
ris... potser, deia, es
massa demanar, però en-
cara és possible oferir al-
ternatives de pau.

PER A LA PAU EDU-
QUEM I INFORMEM
SOBRE LA PAU NINGÚ
AL CENTRE D'INFOR-
MACIO DE LES FAS.

Toni Miró

vist que l'exèrcit vol abas-
tar un camp que, sembla-
va fins ara, li era alié: la in-
fancia i l'adolescència. En
els festivals de l'adoles-
cència i la joventut de Bar-



VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS SA.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chikrter
Viajes luna de miel
Viajes nationales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor

(Es Merest) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Son Carrió

Festa de final de curs
El divendres de la setmana pas-

sada, se va celebrar en el restaurant
Oasis de Sa Coma, la testa de l'aca-
bament dels cursets, que l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç organitzà per
aquest hivern passat.

Els cursets que se donaren foren
els següents: Català, Ceràmica,
Graduat Escolar i un curs d'anglès,
que estava organitzat per l'INEM. El
nombre de persones que han acudit
an els cursets es de cent-trenta,
entre els dos pobles de Sant Llorenç
i Son Carrió.

An els postres els professors, do-
naren diplomes d'assistència an els
que fins ara havien estat els seus
alumnes grans.

La coordinadora dels cursets n'l-
sabel Sancho, la qual presenté l'ac-
te, destacà l'importancia que té l'e-
ducació d'adults i el que poren fer
els ajuntaments per fomentar-la.

Per l'any que ve, se vol fer un con-
veni amb l'INEM, per ampliar els
cursets, de manera que abarquin tot
el terme. També per l'any que ve es
vol dur dos cursets d'anglés i posar-
ne dos d'alemany, vist la bona acolli-
da que han tengut aquests cursets.

Al final de la festa-sopar, el Batle
de Sant Llorenç, D. Bartomeu Pont,
doné la enhorabona a tots els assis-
tents, encoratjan-los per l'any que
ve. També feren uns parlaments, el
Delegat de Cultura, Antoni Sansó i
el delegat d'Alcaldia a Son Carrió En
Mateu Puigrós, que va destacar,
que els cursets que se donaren no
foren els mateixos en els dos pobles
i que cada poble té unes circunstan-
cies diferents, que s'han de procurar
atendre.

El nombre de persones carrione-
res que assistiren, per curset es el
següent: 20 d'anglès, 10 de català,
18 de ceràmica, 8 de graduat esco-
lar i 15 d'angles an el curset de ii-
NEM.

El Delegat expresa la seva satis-
facció per lo loè que s'han realitzat
aquests cursets i assenyalà que per
l'any que ve se podran repetir amb
més assistència si es possible i que
Lambe se mirarà d'incloure algunes
materies noves.

A l'acte de cloenda dels cursets hi
assistí el Batle, Bartomeu Pont

POLIESPORTIU DE SON CARRIO

El retard en l'adjudicació del pro-
jecte, ha estat degut, a que s'ha
hagut de canviar l'arquitecte donat
que el primer encarrec, que va esser
encomanat, a un arquitecte del
terme, no el va redactar dins el
temps establert.

Les obres del poliesportiu de Son
Carrió han estat incloses en el Pla
Territorial d'Equipaments Esportius
de 1987 i que la financiació del Con-
sell Insular de Mallorca i de la Co-
munitat Autónoma es de 3.119.637
ptes. cadascuna, aportant el reste
l'Ajuntament que es de 3.396.086
ptes.

El projecte ha estat redactat per
Susan Roig i Jose Juncosa, arqui-
tectes de Palma.

Dins el projecte es preveuen a
més de la pista poliesportiva, els
vestuaris i anexes corresponents
com són una sala social i un petit
local recreatiu.

La noticia ha estat ben acollida
per la joventut, sobre tot la que
forma el Club Sportiu Son Carrió, ja
que les actuals instal.lacions no per-
meten practicar d'una manera ade-
cuada l'esport.

TERCERA EDAT

El passat 14 de maig a les 6 s'ho-
rabaixa, es va celebrar una reunió
presidida per el delegat d'Alcaldía,
per trata de la creació de l'Asociació
de la Tercera Edat a Son Carrió.

La motivació de la creació de l'A-
sociació, es que l'Ajuntament arre-
gla la casa, que va comprar en el ca-
rrer Major, i una part d'ella sera des-
tinada a la Tercera Edat com a local
social.

Segons ens han informat, an
aquesta reunió s'ha fet el borrador
dels estatuts i s'ha constituit la junta
gestora que consta de nou mem-
bres.

A la propera reunió s'establiran
els carrecs provisionals fins a la
constitució de la primera asemblea
constituient.

El nom que ara s'han donat a l'As-
sociació es el de: ASOCIACIO dels
JOVES de la TERCERA EDAT de
SON CARRIO, els assistents esta-
ran d'acord en proposar a la primera
assamblea que els associats paguin
una petita cuota anual.

Francisco Calmés
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Sant Joan Joan Mates

Aprovat el canvi de nom d'una sèrie de carrers
Joan Matas

El Ple Extraordinari de l'Ajunta-
ment acorda el canvi de nom de tota
una sèrie de carrers així com el
donar nom a uns carrers que avui
encara no en tenien empero no
prospera la proposta de la Comissió
de Cultura de procedir al canvi de
nom de quatre carrers que fan refe-
rència al passat règim franquista
degut als vots dels tres regidors del
grup aliancista i el vot del regidor del
PDP. Els quatre carrers que no han
sofert modificació de nom, encara
que acorden que es posassin en
I lengua catalana són els de «José
Antonio Primo de Rivera» que es
proposava quedàs substituït pel
nom de Carrer Bellavista, el de
«Caídos por Dios y por la Patria'
que s'hagués anomenat Carrer de
Solanda, el de «Julio Ruiz de Aida-
pel nom de Carrer Tort, com es co-
negut popularment i finalment la ja
famosa i al mateix temps polèmica
Plaza de Franco que volia esser de-
nominada Plaça de Joan Carles I,
Rei.

Aquests quatre carrers, per tant
no sofriran modificació per quatre
vots en contra de la modificació (tres
d'AP i l'altra del POP) i solsment tres
a favor de la nova denominació (dos
procedents del partit de n'Albertí i el
vot del regidor del PSM) degut a les
absències dels regidors Joan Mates
d'UM i Sebastià Florit del CDS. És
quasi segur que la mateixa proposta
es presenti al pròxim Ple de l'Ajunta-
ment i que la modificació sera apro-
vada degut al Pacte post-electoral
establert entre el CDS, PSM i el par-
tit en la batlia, UM.

L'Ajuntament acorda donar nous
noms als carrers següents:

*Carrer de l'Escaleta: a l'actual-
ment mal anomenat Mirador de baix.

*Passeig de Bartomeu Bauça i
Oliver (Ecónom): al tros del camí de
Consolació que va des de l'indret de
l'actual Calle Caídos por Dios y por
la Patria fins a l'escaleta de Conso-

. ,

c4
*Plaça del Rei Jaume I: a la plaça

g de Calvo Sotelo, coneguda popular-
ment com a la plaça del pes dels

(9, porcs.
^	 També s'aprova introduir diverses

modificacions als carrers següents:
*Carrer Mestre Mas: Carrer de

Jaume Mas i Noguera (Mestre).
*Carrer Maestra Francisca Juan:

Carrer de Francesca Juan i Bauçà
(Mestra)

*Carrer Ecónomo Mas: Carrer de
Francesc Mas i Gal més (Ecónom).

*Carrer Fray Luís Jaume: Carrer
de Fra Lluís Jaume i Vallespir (mis-
sioner)

*Carrer del Honor Antonio Oliver:
Carrer d'Antoni Oliver i Gaye (dels
calderers).

*Carrer Pare Rafel Ginard: Carrer
del Pare Rafel Ginard i Bauça (Fol-
klorista i poeta)

*Carrer Mestre Rosselló: Carrer
de Josep Rosselló i Ordines (Mes-
tre)

Finalment, en el tema dels ca-
rrers, quatre carrers canvien de nom
i són:

*el carrer Conquistador passa a
denominar-se Carrer de les Mon-
ges.

*I'actual calle Zorro es dirà a partir
d'ara Carrer de la Sínia.

*el carrer Dos de Mayo desapa-
reix i s'anomenarà Carrer de Fran-
cesc Oliver i Oliver.

*també fuix el carrer Sur que es
dirà Carrer del Migjorn.

COMENCEN LES OBRES DEL
CENTRE DE LA TERCERA EDAT

Fa uns quants dies, s'ha comen-
gat a buidar el solar del carrer del
camp on es construira el Centre per
a la Tercera Edat, Centre que amb
un pressupost inicial de més de cin-
quanta milions de pessetes, s'ha ad-
judicat la primera fase per un total
de cinc milions deu mil cent pesse-
tes a l'empresa local Llorenç Mas
Company. Cal dir que la primera
fase consisteix basicament en la
construcció del soterrani del esmen-
tat edifici.
S'ALFALTARAN ELS CARRERS
DEL CAMP

Pareix esser que si la subvenció
s , I.licitada al Consell Insular dins el
Pia d'Obres i Serveis per l'any 1988
es consegueix, s'alfaltaran els set

carrers de la barriada del Camp d'En
Fil. iuntament amb un tros del ca-
rrer de la Lluna i un altre del Carrer
de l'Escaleta.

El pressupost total de l'obra es de
poc més de 14 milions de ptes. i es
demana una subvenció de
12.145.202 ptes.

LOS RONALDOS, A SANT JOAN

El proper divendres, 27 de maig,
els Quintos-88, aquest grup de joves
que dins aquest any, compleixen els
vint-i-un anys i que durant la Setma-
na Santa viuen tots plegats a una
casa fent les mil i una animalades, i
que en recompensa per haver mo-
lestat al vecindari Ilavors organitzen
una verbena, volen cumplir, com he
dit, aquest requisit, el 27 de maig a
Sant Joan on es farà aquesta verbe-
na i han volgut dur a la nostra vila
uns dels conjunts que més exit esta
obtenint actualment.

Es tracta d'un quartet que va pe-
gant molt fort dins el món musical
d'avui. Ben segur, que per la radio o
per :a televisió ho sentiu «Sí, Si», o
«Dime porqué», cançons d'aquest
grup que divendres que ve, en viu i
en directe podeu veure a preus as-
sequibles a Sant Joan.

Es tracta, com ja haureu pogut
adivinar, de «Los Ronaldos- que
vénen a Mallorca per aquesta única
actuació i que delitaran a tots els
joves de Mallorca que segurament,
es desplaçaran a Sant Joan a veure
aquest conjunt tan famós.

Juntament amb «Los Ronaldos»
actuaran també «Guía del Ocio.,
.Por la puerta de atrás» i «La Era
del Gas..

La verbena començarà a partir de
les onze de la nit i s'han disposat
tocs dt venda anticipada d'entrades
a Palra (D:scos Jonc), Vilafranca
(Pub Es Niu). Petra (Pub Es Bri,
Ca'n Font) i també en el Pub de
Santa Eugenia.

Esperam que tots els joves de tots
els pobles de Mallorca, així com els
que de v , atge es trobaran aquí
aquest dia, assisteixin a aquesta ac-
tuació única de «Los Ronaldos» el
proper divendres dia 27 de Maig a
Sant Joan.



Restaurante chino
ORO TIECRO

C/ Burdi's, 1-A

PORTO CRISTO

RESERVE SU MESA AL
Tel. 57 12 65

(COMIDAS PARA LLEVAR)
MARTES CERRADO

Portocristo Juan Moratille

Porto cristo protagonista
Sin contar los innume-

rables artículos sueltos,
Portocristo ocupó desde
hace un mes un espacio
destacado en la prensa
local y de Ciutat.

El 17 de Abril: «Extra
Centenari» en 7 Setma-
nari.

El 23 de Abril: Especial
I Centenari en «El Día de
Baleares»

El 30 de Abril: Portada y
gran reportaje en «Mana-
cor Comarcal..

El 30 de Abril: Portada
«Unas horas memora-
bles» en »<Perlas y Cue-
vas»

A primeros de Mayo:
Número especial Cente-
nario en «Porto-Cristo»

El 17 de Mayo: Separa-
ta n° 31 «Manacor II» en
«Baleares», casi entera-
mente dedicado a Porto-
cristo. -

El 20 de Mayo: N° 18
del coleccionable «Pobles
de Mallorca» del «Diario
de Mallorca»: «Manacor
III» dedicado a Portocris-
to.

También hubo reporta-
jes en TVE en Baleares y
en Radiocadena. Se han
editado videos en Mana-
cor y en Portocristo. Por
todas partes se comentan
estas Fiestas «irrepeti-
bles» por la perfección de
su realización y la partici-
pación popular. que se
merecieron.

Por ello se entiende mal
Ia opinión del Concejal de
AP, Tomeu Mascaró: «A
pesar de todo, opino que
se hubiesen podido orga-
nizar actos de mayor rele-
vancia de los que se han
organizado, ya que el
centenario lo valía...»
(«Perlas y Cuevas» 14 de
Mayo).

¿Más relevante que el
excelente recital de Cala-
bruix? ¿que la inaugura-
ción de dos monumentos

de bronce en nuestros pa-
seos?

¿Más relevante que la
«chocolatada» ofrecida
por «Sa Nostra» a unos
400 portocristehos de la
tercera edad, o que el es-
pectáculo concierto de la
«Ars Antigua»?

¿Más relevante que la
venida (por tercera vez en
muchos siglos) del «Sant
Cristo» de Manacor, con-
gregando a 14.000 perso-
nas para asistir a partici-
par en él?

¿Más relevante que
este emocionante Aleluya
cantado por 125 voces al
entrar el Cristo en la Igle-
sia Parroquial?

¿Más relevante que la
Misa concelebrada por el
Obispo y una veintena de
sacerdotes?...

Tal vez les duela a cier-
tas personas que todo se
haya podido realizar pres-
cindiendo de cualquier in-
tención política, concen-
trándose la fiesta en la Le-
yenda, el Acto religioso, y
los actos puramente festi-
vos (rock, ball de bot, jue-
gos, deportes) o cultura-
les (Teatro, exposiciones,
conferencia, conciertos).

Y la fiesta continúa...
próximamente Portocristo
sera el escenario del Con-
curso Nacional de Foto-
grafías Submarinas, gra-
cias a la intervención de
Rafael Muntaner.

Pero todo este protago-
nismo que ha ido adqui-
riendo nuestro pueblo im-
plica ahora unas obliga-
ciones. No puede quedar
destartalado, sucio, aban-
donado, un pueblo tan
nombrado, en el que ocu-
rrieron y ocurrirán tantos
actos de interés. Y esta
imagen que hemos de
cuidar para no quedar
mal, depende no sólo de
Ia preocupación de nues-

tras autoridades, sino
también de la participa-
ción ciudadana sin la cual
poco puede la Administra-
ción, al menos de poner
un barrendero en cada
calle y un policía munici-
pal en cada manzana de

casas...
El día en que todos los

habitantes fijos o tempo-
rales de este pueblo ac-
túen con responsabilidad
ciudadana, seremos, sin
duda, el mejor pueblo del
mundo.



Petra Bartomeu Riera

Miguel Monroig y Joan Font regentarán la
Disco Risk

Dos caras conocidas van a afron-
tar a partir de su apertura, que será
Ia noche del próximo viernes día 27,
Ia novedad y de las buenas y mar-
chosas noches de la Disco Risk, en-
clavada en Son Bauló de Can Pica-
fort.

Joan Font, director de la Disco
J.F. de nuestra villa, que las noches
de los fines de semana, viernes y
sábados y los domingos y festivos
tarde, ofrecen fiesta y diversión y, de
la otra, Miguel Monroig, procedente
del conocido Restaurante Es Cruce,
que ha compartido su trabajo desde
hace tiempo de la experta rofesiona-
lidad de su propietario Guillem Garí
—como hemos apuntado antes—
serán a partir del próximo viernes,
los responsables todos los días, en
galas de noche de la Disco Risk y

seguro llegarán a conseguir para los
asiduos de las buenas marchas de
Ca'n Picafort y comarca, un local
que merece ser conocido por su ca-
tegoría, decoración, etc. ya que no
faltará ambiente.

PLACA CONMEMORATIVA

Petra al seu fill eminent i benvol-
gut Sebastià Rubí Darder germà de
La Salle, pedagog, historiador i
poeta. Aquí nasqué i morí (1911-
1987).

Estas son las sencillas y emotivas
palabras grabadas en una lápida de
marès de Santanyí colocada el pa-
sado 7 de mayo en la fachada de la
casa de la calle dels Angels, donde
nació y murió el religioso y pedago-

go petrer Sebastián Rubí Darder.

I TORNEO DE FUTBITO

Con vistas a la próxima tempora-
da de verano ya preparan la activi-
dad deportiva varios jóvenes que
será, de momento, este I Torneo de
Futbito. En el mismo se podrán ins-
cribir hasta el próximo día 22 en Es
Bri, Disco y Pub J.F., Ca'n Salom y
els Arcs.

En el mismo podrán participar en
dos categorías: hasta los 13 años y
mayores a partir de los 14, habiendo
el próximo martes día 24 a las nueve
y media de la noche en el bar de
Ca'n Salom, una reunión con los
responsables de cada equipo.

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





Con la presencia estelar de Mona Jiménez y del diputado
Antonio Giménez Blanco, y la asistencia de ilustres

personalidadesde la política balear se presentó el Club 7 en
sociedad. Fue el miércoles día 18, en Pula. Al final del acto

todos coincidían en la importancia de haber inaugurado un
foro de debate. Éste, se centró casi exclusivamente en «la

dulce nostalgia de la UCD», en el sistema actual de partidos
y el momento politico del momento.

A. Giménez Blanco

« En una
sociedad
democrática
lo
importante
es el
diálogo»



Antoni Tugores, Director de 7SETMANARI presentando el Club

Mona hizo de madrina y Antonio Giménez fue el moderador
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La belleza también estuvo presente Josep Melià, uno de los nostálgicos
en nuestra tertulia	 de la noche

Fr2

Redacción.- La expectación des-
pertada en los últimos días por la
puesta en marcha del Club 7 y la ve-
nida de Mona Jiménez y Antonio Gi-
ménez Blanco se correspondió per-
fectamente con el resultado de esta
primera experiencia del nuevo foro
de debate. Los cincuenta asistentes,
-políticos en activo, ilustres ex, pe-
riodistas e invitados- disfrutaron de
Ia conversación amena y civilizada
que tuvo lugar en Bacchus Pula el
pasado miércoles a las 10,30 de la
noche.

La Madrina Mona

No cabe duda que era difícil en-
contrar una persona con más expe-
riencia en este tipo de actos que
esta distinguida señora que es
Mona Jiménez, que tiene la gran vir-
tud de conectar con la gente a las
primeras de cambio. Su secreto no
es otro que eliminar las distancias.
Su presencia era vital para dar el es-
paldarazo a la nueva experiencia.

Su labor se limitó a conversar du-'
rante la cena, con todos, y a introdu-
cir el debate. Nada más. Y nada
menos.

Pula

Que S'Era de Pula es algo más
que un restaurante es sabido. En la
cena previa al coloquio Romeo Sala
puso de manifiesto una vez más sus
dotes en las relaciones públicas. Y
Ia cocina, con un “bacallà amb alls
confitats» y "escaldums de pollas-

A. Giménez Blanco

El auténtico protagonista de la
noche, además de Mona, fue el Di-
putado por Málaga Antonio Gimé-
nez Blanco, del CDS. Ya en la cena
se mostró como un hombre de una
simpatía arrolladora, de una erudi-
ción y con unos conocimientos
sobre la política actual fuera de lo
corriente. No en balde tiene sobre
sus espaldas casi tres lustros de po-
lítica activa, siempre en el espacio
del centro-derecha.

En la sala de exposiciones de
Bacchus Pula, lugar del debate, se
dieron cita algunos políticos en acti-
vo, como Jeroni Albertí, Toña Ale-
har, Pedro Obrador, Jaume Llull,
Francisco Barrachina, Bartomeu
Pont, Bernadí Gelabert... y otros ex- g
ilustres, como Josep Melià y Santia-
go Rodríguez Miranda. Muchos ex-
ucederos, que muy pronto centraron .^03

sales. Después, el nuevo local Bac-
chus Pula, sirvió de perfecto lugar
de encuentro y de debate, con un
servicio exquisito y un ambiente se-



El ambiente fue cálido

Bernadf Gelabert, Jaume Llull, Toña Aiefíar, Pedro Obrador y Francisco(,)
Barrachina

ei debate en la extinta UCD y lo que
significó este partido para la transi-
ción política española.

Antes, Giménez Blanco había
destacado la iniciativa del Club 7, ya
que en una cultura de ocio y vaca-
ciones se precisan foros de este
tipo.

Antonio Giménez, un apasionado
de la Guerra Civil en Mallorca, habló
del capitán Bayo y afirmó que se en-
contraba muy a gusto junto a sus ex
compañeros de partido. Este reen-
cuentro, a la entrada un tanto tardía
de Santiago Rodríguez Miranda,
provocó incluso un cierto murmullo.
Bajo el logotipo del Club 7 se reu-
nían, años después un ex-Ministro,
un Secretario de Estado, y dos po-
nentes de la Constitución.

La dulce nostalgia de la UCD

Todos, absolutamente, hablaron
antes o después con un cierto aire
melancólico sobre aquella experien-
cia casi olvidada pero que fue deci-
siva para la restauración de las liber-
tades en España: la UCD.

Se habló por un largo espacio de
lo que pudo ser y no fue. De lo que
significó el Congreso de la UCD de
Palma para el desmantelamiento del
partido centrista. Josep Meliá fue
quien acuñó la frase de que «nos
consumimos en la nostalgia de la
UCD... los que estuvimos».

Hablando del momento presente,
se afirmó que la alternativa al socia-
lismo no puede ser otra cosa que lo
que fue la UCD: el centro. No la de-
recha con el centro como un apéndi-
ce, sino al revés.

Se hicieron breves incursiones a
Ia política europea, siempre en com-
paraciones con la española, hablán-
dose del modelo politico sueco, ale-
mán o francés.

Se habló también de que una al-
ternativa pasa por la coalición con
los partidos nacionalistas de centro
(Josep Melià).. Santiago R. Miranda
puso sobre el tapete el hecho de
que actualmente la gente no vota
programas, como se ha demostrado
en nuestra historia reciente.

Impresión de vacío

La verdad es que unos y otros die-
ron la sensación de estar haciendo
juegos malabares con Lna oposición
que siente que el poder es casi mac-



Algunas opiniones provocaron todo tipo de caras

,

El coloquio continuó después de la tertulia

LAS FRASES
DE LA NOCHE

Giménez Blanco

-Quién sufrió una auténtica OPA
hostil fue la UCD.
-En Cataluña, Convergencia es
una UCD que sale bien.
-Los de la UCD éramos unos in-
genuos; en las tertulias largába-
mos como capullos.
-En Euzkadi y Cataluna ganan
con el 70 por cien de votos los
nacionalistas... desgraciada-
mente.
-Los que fuimos de la UCD tene-
mos los mejores recuerdos... y
los peores.
-Lo que fue la UCD si puede ser
una alternativa.
-Era bueno para el sistema que
ganara el PSOE: lo malo sería
que se eternizara.
-Todos reconocen que la transi-
ción se hizo muy bien.
-La derecha no gana unas elec-
ciones ni aunque se vista de la-
garterana.
-Las encuestas que parten del
número de afiliados no tienen
sentido.
-Dentro de ocho años volveré al
Club 7y como diputado!...
-...Y Pío Cabanillas, como euro-
diputado (Cinto Planas)

Jeroni Alberti

-AP no será nunca alternativa al
PSOE.
-Palma no tuvo la culpa del des-
calabro de la UCD.

Josep Melia

-La patronal... es que se equivo-
ca siempre.
-Nos hemos consumido en la
nostalgia de UCD.
-La alternativa pasa por coati-
garse con los partidos naciona-
listas.
-Cualquier reconstrucción de la
alternativa debe pasar por
darle más peso al centro y
menos a la derecha.
-Tal como está el sindicalismo
en España, ni va a funcionar el
sindicalismo ni España.

Santiago Rodriguez Miranda

-Lo grave es que frente a la ba-
jada del PSOE, no hay alternati-
va, hay vacío.
-La gente no está pendiente de
los programas electorales.

Planas Sanrnarti

-Sois unos nostálgicos.
-El PSOE está haciendo lo que le
pide la gente.

cesible. Y aunque el descontento en
este país es creciente, frente a la
bajada del PSOE existe un gran
vació en las alternativas. Mientras
baja el PSOE, dijo el ex-Ministro de
Trabajo, no sube una sola alternati-
va. Antonio Giménez coincidía con
Miranda al afirmar que aquí la dere-
cha no gana unas elecciones. La
moral de victoria entre centristas y
conservadores no es, por lo que se

.

vió, su mejor arma.

Segunda tertulia

Una vez finalizado el acto, que
duró la hora y media prevista, se si-
guió, aunque en corros reducidos, la
tertulia iniciada. Mona y Antonio Gi-
ménez, con su simpatía y personali-
dad arrolladoras, departiendo con
todos los invitados. Fue interesante

en este momento ver como se iban
acercando políticos que llevaban
meses -quizás años- sin verse de
cerca. Esta segunda tertulia no fue
menos interesante que la primera.
Todos, al despedirse, coincidían en
el acierto de la nueva iniciativa, con
Ias miras puestas en la consecución
de la convivencia a base de diálogo,
con una mayor presencia de la co-
marca de Llevant, como telón de
fondo.

Este acto no hubiera sido posible
sin la colaboración del Eurotel,
donde nuestros invitados de honor
se encontraron muy a gusto, Majóri-
ca que obsequió a ambos con dos
preciosos productos de dicha firma,
S'Era de Pula y Bacchus Pula, Art
de Mallorca e Informacions Llevant.
Tampoco hubiera sido posible sin el
entusiasmo sin límites de Bel Serve-
ra, auténtica artífice de esta tertulia.



Protagonistas

Josep Me lià:
.Es un camino que comienza y en

el que hay que profundizar, se debe
entrar más de lleno en las cuestio-
nes... pero hablar, dialogar, es una
forma de construir.

Santiago Rodriguez Miranda:
«Jo querría aprovechar para decir

que me alegra que sea Antonio la
primera persona que haya venido
aquí porque el dia 23 de febrero,
cuando Tejero entró en las Cortes,
nos quedamos todos encerrados y
hubo una persona, el Pte. del Cose-
jo del Estado quien en aquel mo-
mento se encontraba fuera, que
cogió el coche y vino a encerrarse
con nosotros con el riesgo personal
para defender la libertat, yo creo que
esto es un título muy válido para un
club como éste».

Bartomeu Pont:
«Me ha gustado mucho y me gus-

taria que en próximas ocasiones se
trataran temas a nivel provincial o

local porque los temas nacionales
escapan un poco de nuestra capaci-
dad».

Francesc Barrachina:
«Aquí hemos podido conocer lo

que Mona esta haciendo en Madrid,
yo espero que ello aquí, en nuestra
parte de Son Servera, esto prospere
y que se siga dialogando COMO nos
han dado ha entender que se hace
allí».

Jaume LLull:
«Me parece una iniciativa muy en-

riquecedora, sobre todo por los que
formamos parte del mundo político,
y yo pediria una continuidad en la
que se pudieran hacer coloquios„.

Planas Sanmartí:
.Es una iniciativa que tiene pre-

centes pero que no los tiene en la
zona, creo que se debe descentrali-

zar toda la activitat social, política y
cultural para dar protagonismo a las
zonas de la .part forana» y que ésta
es una fórmula ideal porque la gente
puede pasar un rato agradable en
una casa bonita y entre un ambiente
magnífico, se divierte, puede disfru-
tar de algo distinto, puede participar
y todo ello supone un enriqueci-
miento; no se puede pedir más».

Jordi Bayona:
.Yo creo que puede catalogarse

de éxito total. Si pasamos un poco
de revista a la gente que ha asistido
nos encontramos con un antiguo
Secretario de Estado -Josep Melià-,
un antiguo ministro -Rodríguez Mi-
randa-, un Ex-Pte. del Consejo de
Estado -Antonio Gimenez-, el Pte.
del Parlamento Balear -Jeroni Alber-
ti- y tres alcaldes, por tanto se trata
de un éxito de convocatoria impor-
tante que ha demostrado que la ini-
ciativa va bien encaminada y por
ello yo le auguro al Club 7 el futuro
de una institución centenaria».

bria mal que no pudiera tener una
continuidad y, por el contrario, espe-
ro que sean muy frecuentes estos
coloquios».

Albert Sansá

mas monograticos como ei tema del

Illrr ,
papel que deben jugar los ayunta-
mientos dentro de las comunidades
autonómicas» 

•
• •;y3

Bernadí Gelabert:
'	 .Me ha gustado mucho, me sa-
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Norbert Viñas
Arquitecto

CONSTRUIR
PARA

MEJORAR

Su próximo proyecto es un paseo
marítimo hasta Cala Bona

HISTORIA DE UN HOTEL: GRAN SOL

OFICINAS TURISTICAS MUNICIPALES

CALA MILLOR 88 Y SU RITMO PERSONAL
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La historia de un Hotel

Hotel Gran Sol

En principio hay que reconocer de
que este Hotel tiene uno de los nom-
bres más bellos de los que hay en la
zona... ¡Gran Soil... sus dueños, los
Señores Schrader, Wolfgang y Tru-
del para los amigos... son casi una
institución en este mundo particular
de los pioneros de la Hostelería. Re-
presentan, por decirlo de algún
modo, la imagen y testimonio de un
ejemplo vivo en cuanto a la integra-
ción de unos extranjeros, sin perder
su propia identidad, en nuestra isla y
precisamente en nuestra costa.

Los Sres. Schrader llegaron pues
un día desde Suiza a buen Puerto,
el de Cala Bona. Y crearon un Hotel
especial puesto que se esfuerzan
constantemente en satisfacer las
exigencias de la Hostelería suiza-
española.

Todo ello sucedió porque en el
año 1960 invitó a los Sres. Schrader
un amigo suizo a pasar las vacacio-
nes en Cala Bona. Y crearon un
Hotel especial puesto que se esfuer-

zan constantemente en satisfacer
Ias. exigencias de la Hostelería
suiza-española.

Todo ello sucedió porque en el
año 1960 invitó a los Sres. Schrader
un amigo suyo suizo a pasar las va-
caciones en Cala Bona. Al igual que
les ocurrió a mucha gente antes que
a ellos, se enamoraron de esta ma-
ravillosa isla. Y sobre todo, se ena-
moraron precisamente de la enorme
capacidad que tenía el rocoso mar
de Cala Bona, para poder practicar
el buceo. Ellos eran buceadores
natos y muy buenos.

Y son ellos mismos que me cuen-
tan lo siguiente:

«Especialmente apreciamos el
abierto y honrado carácter de los
mallorquines, llenos de hospitali-
dad y complacencia. Nuestros
primeros amigos fueron, Don Ra-
fael Servera y Don Antonio Llull
Llull. Mediante este Ultimo, nos
fue posible comprar aquel terreno
junto al mar, tan bello!.. , tan espe-

cial y particular!; donde pensába-
mos abrir nuestra escuela de sub-
marinismo.

El constructor que nos ayudó
mucho además, fue el Señor Se-
bastián Massanet, apodado
«Coché» quien nos presentó al
arquitecto Don Juan Aguilar en
aquel entonces arquitecto oficial
de la zona. Y en el lugar de la es-
cuela de submarinismo, construi-
mos por fin nuestro Hotel GRAN
SOL, que en aquel entonces tenia
una capacidad para 80 personas.
Era nuestro mayor deseo conse-
guir la categoria de tres estrellas
e hicimos innumerables viajes a
Palma para que el inspector
Senor Soriano, nos informara
sobre las condiciones a cumplir.
Actuamos pues según sus reco-
mendaciones y fuimos más que
felices cuando recogimos la do-
cumentación con los resultados:
Hotel de tres estrellas, concedi-
do!... el primero de esta categoría



en la zona!».
Las primeras Agencias contrata-

das fueron Hapag-Lloyd, Hamburgo,
con «Viajes a la carte.; Viajes Dr.
Tigges, Airtours International y
Kuoni Suiza. Teniendo que mencio-

nar, un alto porcentaje de clientes
privados que eran amigos de los
propietarios, procedentes de Suiza,
Austria, Alemania e Inglaterra. Mu-
chos de estos primeros clientes,
permanecen todavía fieles al Hotel y

muchos de ellos regresaron el pasa-
do año para las bodas de plata que
se celebraron con una merecida
fiesta.

Actualmente este Hotel tiene una
capacidad para 124 personas estan-
do todas las habitaciones debida-
mente renovadas. El Hotel tiene as-
censor y hace meses se ha construí-
do una piscina cubiera con Whirl-
Pool y sauna.
Y añaden sus propietarios...

«estamos muy contentos de
nuestro Director que comenzó
hace 26 años precisamente como
botones en el Hotel y que des-
pués de una brillante trayectoria
en la Hostelería, está de nuevo
con nosotros. Nuestra coopera-
ción está basada en la confianza y
Ia amistad y es muy positivo para
nosotros, tener a un joven y diná-
mico Director. Siendo también
amigos de su padre, Nofre, otro
profesional pionero de la hostele-
ría, perteneciente a una genera-
ción que se hizo a sí misma.»

Por primera vez, esta temporada
pasada, y durante el invierno este
Hotel ha permanecido abierto en in-
vierno con un buen resultado a repe-
tir.

Personal acreditado

Desde hace muchos años este
Hotel tiene prácticamente la misma
plantilla de personal.

Maitre: CELESTINO IGLESIAS.
Jefe de bar: ALEJANDRO IGLE-

SIAS.
Destacando la amabilidad de MI-

GUEL LLADÓ. que además de ser
muy trabajador es amable y querido
por los clientes, por su buen humor.

Jefa de recepción: FRANCISCA
MASSAN ET.

Jefe de cocina: JOSÉ CORDON
MESA.

Casi todos los empleados son
mallorquines, conocen muy bien a
los clientes y los clientes, están con-
tentos. En consecuencia, son mu-
chos los clientes que año tras año
repiten la estancia en el Hotel.

A todos ellos y por su meritoria
labor, son PERSONAL ACREDITA-
DO.



CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

Curso básico Contabilidad
Explicación funcionamiento ordenador

Prácticassobre proceso contable mecanizado
Plan General Contable

Vaya a lo seguro, estudie  

Palma • Vil-prtugal. 1-A - 72 43 71 - Inca, Obispo Llorroan, 5 - 50 21 85
MANACOR. Plaza Iglesia,2

Jeroni Marti,
Director

Se inicia en la hostelería y preci-
samente en el Hotel Gran Sol,
como botones allá el aft! 1962.
Luego pasa ya a trabajar en el co-
medor.

Jeroni es una persona tremen-
damente evolutiva y eficaz. Su tra-
yectoria así lo demuestra: pasa en
el Hotel CasteII como jefe de co-
medor, luego en el Hotel Osiris en
la recepción. Mientras, durante las
temporadas de invierno, trabaja en
Canarias, Holanda...

Durante los últimos cinco años
de la existencia del mítico Hotel
Sabina ejerce allí el cargo de Di-
rector.

Para ejercer luego en el Hotel
Osiris de relaciones Públicas y de
subdirector.

A deshoras y con esfuerzo que
yo quiero elogiar y positivamente
evidiar, estudia la carrera de turis-
mo. Consigue el título de Director
de empresas turísticas y tiene car-
net oficial de guía siéndole recono-
cidos dos idiomas, inglés y ale-
mán.

Pasa a ser el Director del recién
inaugurado Hotel Sabina Playa.
Queda contento de la empresa y
quiere creer que la empresa está
contento de él. Y Jeroni lo está de
Toni Miró. Pero en un momento
que será crucial para él, escoge un
camino propio, una avanzadilla
personal y pasa a ser Director del
Hotel Gran Sol. Porque en la vida
entre otras cosas tiene dos metas
concretas; intentar superarse y no

ser conformistas.
En su nuevo cargo, está muy

contento puesto que tiene en todos
los sentidos todo el apoyo de sus

propietarios, Sres. Schrader que
además de consultarles siempre
sus decisiones hacen un clan de
tres personas, perfecto.
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TURBO-INYECCION-INTERCOOLER

Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v, 200 km/hora de 0-1 00

km en 8'2 segundos.
De serie: llantas aluminio, spoiler con antinieblas, alzacristales eléctricos, 2

retrovisores con mando, amortiguadores de gas, asiento posterior partido,

cuadro tipo S-4. Spoiler trasero.
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SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero S Pra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manaoor

AÑOS. MAXIMA VALORACION

TEL. 550161
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MIGUEL LLULL Y LA EXPANSION DE AVIS
Hace ya 19 años que Miguel Llull Santandreu trabaja en Avis. Ha vivido por

lo tanto, la gran evolución de nuestra zona turística.
Precisamente esta empresa y en esta temporada del 88, ha abierto más ofici-

nas en esta comarca. Concretamente, otra en Cala Millor, una más en Sa Coma y
otra en Cala Ratjada, de la cual se responsabiliza Tolo Mas.

Por lo que se puede decir que hoy, Avis en este círculo nuestro ha pasado de
dos empleados, a tener nueve.., y de una flota de 75 coches a disponer de 200
mediante garages para custiodarlos.

No tienen mecánicos, puesto que los coches son siempre nuevos, pero sí, per-
sonal de mantenimiento y lava coches.

Los precios entran en tarifas competitivas siempre incluyendo el servicio de
las 24 horas.

Avis es en principio una compañía americana... ahora también reza contun-
dentemente su expansión a nivel europeo. Avis Europa.

Tan sólo unos datos para certificar su expansión; de una flota en las islas Ba-
leares de 1.800 coches en el año 1.987, han pasado a 3.200 coches en este año, el
88.

GABRIEL NICOLAU, ,(0» ESTA DE MODA
La juventud marca pautas que a veces no todos entienden. Ahora por ejemplo,

la Discoteca «Q» en Cala Millor está IN... está de moda. Y yo, carroza en estado
de ilusión fui una noche con Pep Blau y unas amigas a ver que pasa con la disco-
teca de moda.

Hablo con Gabriel Nicolau el propietario de «Q», que vive este estupendo
«rollo» comme i faut!.., la discoteca se inauguró el ario 87, es la primera vez en
Cala Millor que se construye un edificio expresamente para tal función. Esta
Disco, sale del estilo clásico, tiene tres plantas y una capacidad para mil perso-
nas.

Funciona estupendamente y se consigue a base de tener un buen equipo de
camareros, un buen disk-jokey y un estupendo relaciones públicas. Tiene cinco
puntos de bar, pistas de baile y entre cristales que le dan una categoría transpa-
rentemente alegre y viva.. , dispone también de 2 antenas parabólicas una panta-
lla gigante y a finales de este mes o a principios de junio tendrá rayo lásser.

Tres plantas determinan tres estilos de vida.., en la planta baja está la marcha
más fuerte, en la mediana la marcha más suave y en la más alta... la marcha más
sosegada.

Las fotos de la disco saldrán en un reportaje más amplio. Hoy la foto de Ga-
briel Nicolau, personaliza el quien es quien en la discoteca.. , de moda!!!

ASOCIACION RESTAURACION BAHIA DE CALA MILLOR
Jolines!...esto parece publicidad! Y no lo es.
El 7Setmanari próximamente va a publicar una guia de restauración donde in-

tentará reflejar la realidad en cuanto a servicio, situación y referencias del
mundo de la restauración. A tal efecto, me he dirigido al que fue el fundador de
esta Asociación aquí en Cala Millor, que cuenta actualmente nada menos que
casi alrededor de 60 socios.

Desde hace siete años, este grupo ha conseguido mediante su Asociación,
conseguir mejores precios mediante unos contratos de compromisos en exclusi-
va para dos años del género a comprar.

De esta manera, se consiguen precios especiales y trabajan preferentemente
con multinacionales.

Pero la gran meta de VICENTE JIMENEZ MORALES fundador de esta Aso-
ciación es crear entre todos, su propio almacén.

Actualmente, Vicente Jimenez ya no es el Presidente. Su cargo es el de Vice-
Presidente y Tesorero efectivo real.

El actual presidente es José Triviño.



V.I.P fs

Norbert Viñas
Varias circunstancias ocurridas hace poco, me han aproximado a un joven arquitecto que se desvie para

que su trabajo y colaboración puedan de algún modo incidir en mejorar nuestra zona. Para ello, sabe plasmar
sus ideas sobre pianos para convertirlas en proyectos. Uno de ellos, el paseo Marítimo hasta Cala Bona. A N.
Viñas tan sólo le falta que alguien conteste a su proyecto. Mientras... el espera. Entre otras cosas, sabe que el
suyo, es un proyecto vivo, valido y de un futuro eminente enriquicedor.

Por esto y por muchas otras cosas mas, nos reunimos hoy y conversamos. Gran parte de esta charla que-
dara escrita en la sección de V.I.P.'S dado que la trayectoria de trabajo y proyectos de Norbert Viñas, arqui-
tecto, así lo dicta, lo require y así también; lo publico.

Recientemente y para el Ayunta-
miento de Son Servera, por encargo
de Agustín Vives Presidente de la
Comisión de Turismo ha realizado
tres proyectos de zonas verdes...

«Que una vez terminadas pue-
den quedar bastante bien y ade-
mas si se añaden elementos crea-
tivos, que si se hicieran imprimi-
rían una categría y originalidad
muy buena. Por ejemplo, que
cada artesano o industrial de Son
Servera hiciera un objeto que re-
flejara su trabajo y que lo firmara
con su nombre y se colocara en la
zona verde. El carpintero «Teret»
podría hacer un banco... Reynes
podría hacer una farola, por ejem-
plo... y así se conseguiría un con-
junto lleno de vida y de personas
de Son Servera. Lueg, el mastil
alto de la zona situada en Cala
Bona que serviría de indicador
enérgico y elegante. Y por Ultimo
que hubiera una estatua de Gui-
llem Nadal en una de ellas.»

Háblame de tu trabajo como ar-
quitecto, en cuanto a edificios.

.Es el de colaborar como un
promotor y no de imponer una
idea «dibujar» por así decirlo, un
edificio, crearlo... depende de la
persona que tenga que explotar-
lo. Mi trabajo es de colaboración
en un tipo de ideas. Tengo que sa-
beer escuchar muy bien todos los
consejos que me da esta persona
Ia cual requiere como arquitecto
toda mi efectividad.»

Y de cuando tú creas un proyec-
to...

«Tienes que tener miedo. Y un
respeto muy grande, el argumen-
to reside en ir perdiendo este
mied para ir ganando respet a me-
dida que vas entrando en él... asi-
mismo, un arquitecto cuando pro-
yecta, tiene que tener muy en
cuenta que precisamente un edifi-
cio... «suele durar bastante».

¿Por qué no me citas un edificio
en particular en el cual hayas inter-
venido?

«Por pertenecer a una nueva
época turística, mencionaría el
edificio Atalaya, porque ha sido
también la primera obra de más
magnitud de un edificio de aparta-
mentos de 10 plantas. Sus propie-
tarios entendieron muy bien mis
sugerencias que pareciéndoles
acertadas, las adaptaron y ajus-
tarn a loquees hoy.

Un edificio que me gustaría
mencionar aunque yo no tenga
nada que ver, es el Eurotel que
esta lleno de importantes deta-
lles. Fue una suerte que un maes-
tro de arquitectura como Miguel
Fisac pasara por aquí. Se anticipó
en muchas cosas, que muchos
han tardado 25 años en compren-
derlas.»

En Cala Millor, se está constru-
yendo demasiado. ¿Qué opina un
arquitecto precisamente de ello?

«Claro, la construcción se ten-
dría que moderar y no construir a
este ritmo, que no sabemos exac-
tomente hasta dónde nos condu-
cirá. Las construcciones tendrían
que regularizarse. Aunque en

estos próximos años y mientras
no se produzca ninguna crisis,
tan sólo por el hecho del Decreto
Cladera 2 y por las decisioones
de los Ayuntamientos de restrin-
gir el suelo urbanizable... condu-
cirá a que se produzca esta mode-
ración, ahora tan necesaria».

Y, ¿de qué manera corresponden
Ias entidades públicas?

«Mientras que las empresas pri-
vadas cada año crean y hacen
cosas nuevas, los servicios de las
entidades públicas no correspon-
den al crecimiento de la iniciativa
privada y en consecuencia no van
al mismo ritmo y es cuando se
produce un desfase. Mientras
cada año se levantan edificios tu-
rísticos nuevos, seguimos tenien-
do «clots», faltan calles, aceras,
transportes y zonas verdes».

Entonces hemos llegado al punto
dos, Decreto Cladera.

«En esta zona, hay hoteles de
dos estrellas que podrían ser de 4
estrellas y hoteles de 4 estrellas
que les sobra el traje... lo digo



para entendernos. Porque hasta
Ia fecha, no se han modificado
para nada las permisas ni las me-
didas de la ley de alojamientos
que hizo Fraga cuando era Minis-
tro de Información y Turismo.. , en
cambio, con este Decreto quieren
regular los metros cuadrados de
parcela por plaza hotelera turísti-
ca, sin tener en cuenta, que mu-
chos de los planes parciales ya
han dejado sus porcentajes en
zonas verdes y espacios públi-
cos. Esto quiere decir que cuanto
menos calles menos zonas ver-
des hagas, más espacios tendrás
para tus clientes y lógicamente
esto va en detrimento lo uno de lo
otro.

La negociación de todo en
cuanto al Decreto se refiere estoy
de acuerdo, la ley del suelo...,
pero en definitiva, dejas el mini-
mo de zonas verdes y el máximo
de solares puesto que lo que
cuenta es la superficie».

Pase Marítimo, tu gran proyecto.
Explícalo

.Pues verás.. , pienso además,
que este proyecto ya se hubiera
podido realizar «a trosets.. Hace
tres años, había una estupenda
predisposición por parte de Cos-
tas. La misma, por cierto, que tu-
vieron para el paseo que se reali-
zó en la parte de Sant Llorenç
para el cual concedieron alrede-
dor de 200 millones de ptas.

Quiero creer que la idea de este
proyecto mio, se ha entendido. Se
trata de conseguir crear una zona
fuerte, con la construcción de una
plaza inmensa sobre el muelle de
Cala Bona. Y con la creación tam-
bién de un Puerto Deportivo de-
lante Ca's Cifres. Esto originaría
una enorme afluencia de gente
hacia Cala Bona. Produciéndose
el hecho de que las plazas turísti-
cas de «primera línea» subirían
de cotización dado que tendrían
más aceptación y también ello
conllevaría menos ruidos y habría
menos problemas. Estoy seguro
de la respuesta de los hoteleros y
de los comerciantes. Y por lo que
sé, Costas, está interesadísima
en suprimir la circulación rodada
en primeras lineas.»

¿Crees en la necesidad de crear
espacios en nuestra zona turística?
Espacios públicos claro...

«Yo veo bien la idea ya iniciada
a nivel del equipo de fútbol, de

crear unas dotaciones que sirvid-
ran para acoger equipos extran-
geros que sirviera a la vez de pro-
moción gratuita que siempre te-
nemos que saber aprovechar y
cultivar. Construyendo unos ves-
tuarios e instalaciones deportivas
muy en condiciones. Y por su-
puesto un campo de hierba. Todo
lo demás, ya lo tiene Cala Millor.»

Pero para una gran concentración
de un acto público...

.Puede haga falta también una
sala a nivel de capacidad de mil
personas y para ello se podría en-
contrar algo intermedio. Un tipo
de construcción por ejemplo
como una carpa de circo minima-
mente habitable que durante el
verano sirviera para protegerse
del sol y que durante el invierno
aclimatizara el ambiente».

¿Y que le falta a Cala Millor?
«Pues, como tú decías antes,

un poco de cariño de sentimiento
y que todos sepamos tomar con-
ciencia de lo que nos traemos
entre manos.

Pienso y quiero decir también,
de que a nivel de zona, hay muy
poca creencia en querer profesio-
nalizar cada aspecto de un traba-
jo determinado. Y es cuando
«surts defora» que precisamente
das gracias de la suerte que tene-
mos en disponer de todo lo que
actualmente hay en nuestra zona.
Es decir, hay poco sentido (aun-
que cada vez menos) de la profe-
sionalidad. Hay que profesionali-
zarlo todo y si así se lograra, sería
como conseguir un roce a la per-
fección».

Al acabar la charla, hay un tema
del que no hemos hablado. Y no ha
sido ni por falta de intención.. , es el

tema de las normas subsidiarias que
hizo el arquitecto Llobera. Norbert
Viñas sabe ya que dispone de un
espacio en el próximo extra de Cala
Millor a 7SETMANARI para hablar
sobre el tema.
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CAPDEPERA - CALA RMJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA - SA COMA

ALIMENTACION
Magdalena larga VILLAMANUEL	 12 unid. 	 125
Pan tostado de ORTIZ 30 rebanadas 	 139
Mermelada BEBE tarro 410 grs.(todos los tipos) 	 119
Chocolate MILKA	 DE SUCHARD, leche. Tabl. 150 grs..99
Chocolate MILKA DE SUCHARD,

avellana y almendra 150 grs. 	 125
Sopas GALLINA BLANCA sobres 	 55
Arroz LA FALLERA BOLSA 1 KG. 	 99
Caldo AVECREM GALLINA BLANCA 12 pastillas 	 119
Aceite oliva BALLE botella 1 litro 	 249
Aceite girasol BALLE botella 1 litro 	 169
Atún ISABEL 1/8 pack 3 unidades 	 135
Mayonesa LIGERESA CALVE tarro 225 	 95
Foie-gras LA PIARA	 100 grs. pack 3 unidades 	 195
Comida para perros DOG CHOW bolsa 1,500 	 349
Comida para gatos CAT CHOW bolsa 1,500 	 439

lu 	

LIQUIDOS
Zumos FRUCO brick 100x100  

	
115

(naranja, melocotón y piña)
Champan RONDEL EXTRA botellas 3/4 	 225
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4 	 118
(Tto., Rdo., Bico. suave y Bico. seco)
COCA COLA botella pet 2000 	 135
BITTER KAS 170 cc. pack 6 unidades 	 199
Corm 103 ETIQUETA BLANCA 1 litro 	 525

Menestra FINDUS 400 grs. 	 120
Bocaditos de Merluza FRUDESA 400 grs. 	 250
Delicias de Merluza PESCANOVA 250 grs. 	 195

- Ensalada de Maiz PESCANOVA 400 grs. 	 129

OSCAR MAYER
Jamón Serrano GOLDEN PORK 	 1.105
Chopped de carne 
	

450

ACUEDUCTO
Jamón Cocido Extra 	 665
Salchichón I 	 615
Queso SAN SIMON 	 780
Barra GARDENIA 	 695

CASADEMONT

Mortadela Internacional 	 445

FONT Y XAMENA

Queso Manchego EL PASTORCILLO media curación 	 810

Fifil LIMPIEZA if DROGUERIA
Gel NI VEA botella 1 litro 	 288
Colonia NENUCO botella 1 litro 	 395
Jabón liquido NENUCO	 1 litro 	 299
Secarapid de SPONTEX mediana 	 75
Secarapid de SPONTEX grande 	 125
Detergente CALGONIT bidón 4 Kg. 	 1.165
Servilleta CEL estilo 100 unidades 	 88
Pañal MOLTEX dia 80 unidades 	 495
Pañuelo TEMPO bolsillo 10x10 	 99

DEL 23 DE MAYO
AL 4 DE JUNIO

Ia desp ensa de su hog ar



Oficina turística... vestida de
blanco

Hablar de uno mismo, es terri-
ble...! lo digo porque precisamente
quiero mencionar mi lugar (por el
momento...) de mi trabajo habitual
que es la Oficina Turística Municipal
de Son Servera, sita en Cala Millor.

Y es que bajo el empuje y la dinámi-
ca de Agustín Vives, mi jefe, que no
adulo, que no cultivo.. (léase cróni-

ca, .La pirámide»), ha sufrido una
merecida remodelación exterior y la
han pintado de blanco. Toda vestida
de blanco y ribeteada de azul, pre-
tende esta Oficina, en la justa medi-
da de su esfuerzo, servir de ayuda y
orientación a toda persona que re-
quiera de ella. Y se prepara actual-
mente para afrontar una temporada
turística a... toda vela!

O.T.M. Oficinas Turísticas Municipales

El seis de mayo, casi reciente-
mente inaugurada la temporada tu-
rística, tuvo lugar en Cala Millor y
concretamente en los salones del
Hotel Sumba, una reunión de turis-
mo para tratar concreetamente de
toda la temática de las O.T.M.

A tal efecto se reunieron los Presi-
dentes de tres Comisiones de Turis-
mo. IGNASI UMBERT de Sant Lb-
reng, AGUSTÍN VIVES de Son Ser-
vera y BERNAT AMER de Portocris-
to, así como las responsables de las
O.T.M.

Para asistir a esta reunión se des-
plazó también desde Palma, Merce-
des Truyols, Directora de la O.T. de
Ia Conselle ría de Turismo.

En principio M. Truyols entregó a
Agustín Vives el poster que el Ayto.
de Son Servera ha editado con la
Consellería de Turismo, el poster
tiene como fondo las montañas de la
Costa de los Pinos y de primer plano
una playa limpia, agua muy transpa-
rente y mucha arena. Un poster es
un mensaje de promoción turística
que cada cual capta a su manera.
Este de Cala Millor, por ejemplo,
tiene muchos mensajes.

Un punto que se trató con mucho
interés fue la importancia de la infor-
mación, primero estando debida-
mente documentados, segundo sa-
biendo en todo momento ser impar-
cial y consecuente con la informa-
ción que se dé y tercero, hacer y se-
guir haciendo incaPié en la gran im-
portancia de lo que es la informa-
ción, de la gran ayuda que puede
prestar a muchísimos turistas, que
está prestando a muchos turistas y
de que para desarrollar este trabajo
se necesitan tener además de mu-
chos datos, una especial prepara-
ción, no siempre cpnocida.

Mercedes Truyols destacó ade-
más:

1.-Que en el mes de junio estaría
terminado un folleto zonal que en-
globará toda la documentación ne-
cesaira de los dos términos en base
a un estudio que presentaron las
responsables de las Oficinas turísti-
cas de Son Servera y Sant Llorenç.
Y que también en junio saldrá el fo-
lleto zonal de Portocristo.

2.-Que en cuanto a la distribución
de material por parte de la Conselle-
ría se haría en las próximas sema-

nas.
Y de alguna forma, se celebró la

trascendencia de que por primera
vez, se reunieran tres Presidentes
de Comisiones de Turismo para pri-
mero conocerse mejor y segundo
Ias posibilidades que ofrece de un
mejor servicio al turista, de que en
un corto plazo de tiempo y en temas
concretos, se pudiera editar algo
conjuntamente, por ejemplo un
mapa que abarcara desde la Costa
de Los Pinos hasta finales del térmi-
no Municipal de Manacor que es el
ámbito donde se mueven más los

turistas.

Y en cuanto a las responsables de
Ias Oficinas Turísticas, pues muy
bien, lo que pasa es que desearían
más colaboráción por parte de los
Hoteles y entidades cuando se diri-
gen a ellos en petición de informa-
ción.

Al final se decidió que estas reu-
niones tendrían lugar cada mes y
medio.



BEACH*BAR

Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach

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

CARNICAS
SUSIER S.A.

Carns i Embotits

Fabrica embotits - Sala d'esquarterament
Venda al Major

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS

OFERIM:



AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ
II setmana de música

ORGANITZADA PER

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Programa
DIUMENGE # 22 MAIG # 21:15 H. * ESGLÉSIA
Concert extraordinari de la Banda de Música de Sant Llorenç
Director: Francesc Sapiria

* * *

DIMARTS # 24 MAIG # 21:15 H. # ESGLÉSIA

Actuació de la Coral Infantil 	Josep Ros)
Concert extraordinari dels alumnes de l'Escola de Música
Director: Fracesc Sapiha

• • •

DIMECRES # 25 MAIG # 21:15 H. * ESGLÉSIA
Concert extraordinari del cor de cambra "Ars Antique"
Director: Marti Sàez

• • •

DIJOUS # 26 MAIG # 21:15 H. # ESGLESIA

Conferência i concert d'orque a càrrec d'en
Xavier Carbonell

* * *

DIVENDRES # 27 MAIG # 22:00 H. # PLAGA NOVA
Vetlada de Jazz i Blues, a carrec d'Harmenica Goixa

i Fetuccini

* • *

DISSABTE # 28 MAIG # 18:00 H. # ESGLESIA
Gran concert de l'Orquestra Sirefenica Ciutat de Palma

Pescadería

OLIVER
Tel. 58 54 67

Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterias

ABIERTO TODO EL
AÑO

C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

La Pirámide
A mí, Egipto siempre

me ha encantado, subyu-
gado... y no quiero morir-
me, sin haber ido a Egip-
to. Pero ahora... estoy
muy lejos de Egipto. En
cambio... estoy muy cerca
de una pirámide... no!, no
se trata del juego de la pi-
rámide, éste que... ya se
sabe!. No, no se trata de
este jueguecito de dinero
va, dinero escapa, dinero
viene.

Se trata de la pirámide
del servicio al público, a la
gente, a todo un colecti-
vo... o del servicio al
poder.

Vamos a ver. Yo y tu y
aquel otro, y mi compañe-
ro y mi vecina, y mi hija...
trabajamos en una enti-
dad o en una empresa. Y
para ello tenemos que
tomar aptitudes. Hay dos
posturas... 1.- Cuando tra-
bajas lo haces contem-
plando, mirando, situán-
dote frente a la pirámide

donde desde abajo hasta
arriba del todo están si-
tuados los estamentos del
poder, los distintos secto-
res, niveles, situaciones
del poder... y mientras tu
actúas y miras, contem-
plas sólo a este poder...,
irremediablemente das la
espalda al público, a la
gente, a todo un colectivo.
Sí... damos la espalda, si
actuamos así, a toda la
gente.

2.- En cambio, si traba-

jas para la gente, si estás
al servicio del público, si
tu verdadera vocación es
trabajar para todo un co-
lectivo, si tu sentimiento
es reflejar tus esfuerzos
para atender a los demás
desde tu puesto de traba-
jo... tienes que dar la es-
palda a la pirámide del
poder para poder mirar de
frente a tu gente, a tu pú-
blico, a tu colectivo...

Estamos en el mes de
mayo... de las tlores.... de

Ias alegrias.. , de las d(
presiones... de sac
fuera de los roperos I
ropa ya de verano...
comprarnos el bañad(
nuevo para poder estr(
nar en la playa de Cal
Millor... Por qué no hac(
un alto en el camino y pr(
guntarnos... en qué lugz
y postura de la pirámid(
estoy yo?...

Isabel Servera Sagrer



-Tener como Director a Antonio Tugo res.
Que Mallorca sería diferente sin Romeo
Sala. Las gafas de Jordi Bayona...
-Las flores, en manos de Xavier Clar, la
responsabilidad de Aurelio, la eficacia
de José Luís del Reino.
-Mi reino..., por un plato de lentejas!!!
-El mundo, el entorno de MONA
JIMÉNEZ.
-Tener sintonía. Sintonizar es igual a
poder comunicarse.
-Cronometrar, dosificar y frenar la impul-
sividad.
-Club 7, 7Setmanari, 7 razones para vivir
muy bien, estar super-guay y sintonizar
a tope!
-EL RESPETO. Saber respetar a los
demás. SER CAPACES, de que nos res-
peten.
-NO ENTERARSE DE LOS ENEMIGOS.

-Decir lo que no sentimos. Y para colmo,
escribir ni lo que sentimos, ni lo que
pensamos, ni lo que somos.
-Los fantasmas, los mediocres, las
ratas...
-Todos aquellos que creen saberlo todo.
-Los rollos dialécticos y negativos.
-Tener la vista y el tipo... gordo!
-Hablar con frecuencia modulada y sen-
tir que te escuchan en onda media. No
sintonizar.
-Etiquetar... siempre etiquetar!
-La incomunicación!
-Adoptar poses de cinismo.
-No dejar creer a ciertas personas, entor-
pecer, negar, silenciar aptitudes, valores
y caminos nuevos. Poner, instalar.. , di-
recciones prohibidas!

JMINIMIC WS E WIES,
MATERIALES DE. CONSTRUCCION

0'4 GRES
,DIAMANTE,

'Plaices

Visite el nuevo local
de exposición de
azulejos en Cala Millor

VENTA DE PRIMERAS MARCAS

aparici
CEVOC1ES



GRUP CONSULTOR le propone:
La Organización Informática de su Hotel,
incluyendo la Formación de su Personal.

GRUP CONSULTOR le garantiza:
Tener al dia su CONTABILIDAD - CONTROL

DE ECONOMATOS (Departamentos y Compras)
RESERVAS (Planing completo de ocupación)
FACTURACION (Coordinada con Reservas)
GESTION DE COBROS (Control créditos. Facturas
pendientes. Reclamaciones automáticas de facturas.)

MARGARITA CAIMARI, 24 - ENTLO. • TEL. (971 ) 46 79 12
07005 PALMA DE MALLORCA
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PERFUMERIA LENCERIA CORSETERIA

Pio XII, 19 - Tel. 55 14 95 - MANACOR
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Agenda
CINEMA PER A LES FESTES

La propera setmana comencen
els actes culturals de les Fires i Fes-
tes de Primavera, actes diversos,
dels quals volem fer un petit resum.
En primer Hoc hi haura dos cicles de
cinema, un per als al.lots, cinema in-
fantil; i un cicle pels més grans, cine-
ma en català.

Al cicle de cinema en català es
projectaran les pel.lícules «El vent
de «Barcelona Connection.,
«Una nit a Casablanca» i -Passatge
a Eivissa». Totes aquestes
pel.lícules com ja informàvem la set-
mana passada, es projectaran al
Teatre Municipal de Manacor de dia
23 a dia 26 de maig, a les 21'30h.,
amb projeccions gratuTtes per a la
tercera edat.

El cinema infantil també es fera de
dia 23 a dia 26 de maig, i les
pel.lícules ja confirmades són: «El
libro de la selva», «El maravilloso
mundo de Heidi», .La Gran Pitufies-
ta»1,Katy».

TEATRE I BALL

A aquestes festes el teatre sera -
tot un aconteixement, hi haurà des
de teatre popular, a representacions
més elitistes. Fins i tot, hi haurà tea-
tre amb ball.

Les obres de teatre comencen a
representar-se a partir de divendres
dia 27 de maig, amb l'obra de Joan
Mas «Els pobres casats», obra que
es representara a la Plaça de S'Anti-
gor. Els alumnes de BUP de Mana-
cor escenificaran, especialment per
a la tercera edat, l'obra «El merca-
der de Venècia., sera dia 29, diu-

Mozartnu dança i teatre per a les
testes

menge, a les 18 h. al Teatre Munici-
pal.

L'obra «Els emigrats »» sera una de
les representacions claus d'aques-
tes festes, una representació dirigi-
da per Josep Torrents i interpretada
per Toni Sevilla i Carles Canut. Es
projectara aquesta obra dia 1 de
juny, dimecres, a les 22 h. al Teatre
Municipal, el preu de l'entrada 800
ptes.

La dança contemporanea i el tea-
tre es .mesclen en la representació
de -Mozartnu» i un Pas a Deux de

«Karrusell». Mozartnu representat
pel Teatre Metropolità de Barcelona,
està interpretat per Jordi Cortes i
Neus Ferrer, dirigit per lago Pericot,
Ia novetat de Mozartnu, es que els
actors interpreten l'obra totalment
nus. Aquesta obra es representara
dia 3 de juny a les 22 h.

Els aficionats al teatre popular po-
dran gaudir amb l'obra de Sebastià
Nicolau «Sa família improvisada»
que es posara en escena el darrer
dia de les festes, dia 5 de juny a les
22 h. al Teatre Municipal.

MÚSICA I MARXA

Els aficionats a la música, tant
clàssica com rock, podran gaudir
aquestes festes d'aconteixements
musicals diversos. Per exemple dia
28 de maig, dissabte a les 1930 h.
hi haura un recital de piano del grup
Música Jove. Aquest mateix dia, a
les 21'30 h. hi haurà una ballada fol-
klorica a la qual hi actuaran l'escola
de balls de Bunyola i Aires Sollerics.
I també dia 28 de maig, a les 2130
h., a la pista de basquet de Na Ca-
pellera , organitzat pel col.lectiu
Radio Manacor es celebrara un gran
concert rock, amb l'actuació de «Se
Buska», -Oiats» i l'actuació especial
del grup basc -Korroskada».

Els aficionats a la música clàssica
podran gaudir de l'actuació de l'Or-
questra Alemanya de Regensburc i
la Coral Universitaria de Palma, el
concert sera al Convent dels Domi-
nics dia 29 de maig, a les 21'30 h. La
secció de ball de l'Escola Municipal
de Mallorquí ha preparat una gran
ballada popular, que es celebrara
dia 4 de juny a les 2130 h. a Sa

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4- Baos junto carretera Tel. 55 38 56	 MA WA COR



El cinema en català una novetat d'aquestes festes de Primavera

Trailer
Emilio Henares Adrover

«Locademia de conductores» diri-
gida por Neil Israel, es la película
que se podrá ver este fin de semana
en el Cine Goya. La anterior ya tuvi-
mos ocasión de ver otro titulo de
este director, «Despedida de solte-
ro». Comedia alocada y divertidísi-
ma protagonizada por Tom Hanks.

Después del éxito obtenido por la
saga de «Loca academia de poli-
cía», comenzaron las primeras se-
cuelas sobre la temática. Esta «Lo-
cademia de conductores» es una de
ellas, aunque bien realizada e inclu-
so muy superior a los largometrajes
de la serie de la academia.

Neil Israel ha realizao un producto
divertido, con situaciones chocan-
tes, humor americano y una buena
dosis de ingenio y originalidad, que
es lo que les falta a las «locas aca-
demias de policía». Demuestra ser
un director cien por cien comercial,
cuyas películas de encargo están
únicamente pensadas para divertir
al espectador y sacar una jugosa ta-
quilla.

Completará el programa la pelícu-
la de producción italiana «La mujer
frente al espejo» realizada en 1.983
por Paolo Quaregma e interpretada
en sus principales papeles por Ste-
fania Sandrelli y Massimo Honorato.
El «film» cuenta una poco interesan-
te historia acerca de una mujer ma-
dura que reflexiona sobre su pasa-
do. Algunos tintes de comedia italia-
na.

NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Colón 28 - MANACOR

I

Patronat d'Arts Plàstiques amb la
coliaboració de la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament de Manacor,
aquesta exposició serà «La pintura
de Retrat a Manacor» i restarà ober-
ta fins dia 9 de maig.

També restarà oberta els matei-
xos dies l'exposició de Joan Duran a
Ia Banca March, el manacorí Joan
Duran ha exposat fa poc a València.

La Caixa estrenarà exposició dia
28 de maig a les 21 h. aquesta expo-
sició es la de Duran & Sansó, i resta-
ra oberta fins dia 5 de maig. Al Cen-
tre Social s'inaugurarà l'exposició de
treballs de la tercera edat, una mos-
tra dels treballs que durant tot el
cdrs han fet les i els alumnes de les
Aules.

CONFERENCIES
Diverses conferències s'han orga-

nitzat per aquests dies de festa, la
primera es pronunciará dimecres dia
25 de maig a les 16 h. al Convent
dels Dominics. el conferenciant serà
Bassa. I l'actuació del grup Sarau de
Xativa al Passeig de Na Camella
completarà les actuacions musicals i
populars d'aquestes Fires i Festes
de Primavera 88.

EXPOSICIONS

Diverses exposicions es podran

contemplar aquests dies, totes
seran inaugurades dissabte dia 28
de maig a partir de les 1930 h. La
primera de les exposicions que cal
comentar, es la que s'inaugurarà a
Ia Torre de Ses Puntes per part del
el P. LLorenç Galmés, el tema de la
conferencia .La aportació dels Do-
minics Mallorquins a l'església del
Vietnam».

Ruben Fainstein, master amb
agronomia i agricultura, sera l'enca-
rregat d'inaugurar el curset d'horti-
cultura i floricultura en cultiu forçat
que a partir de dia 30 de maig ha or-
ganitzat la cooperativa Simó Tort de
Manacor a la casa de cultura de Sa
Nostra.

Els tastavins també han organit-
zat una conferência, la de «Vins de
la Comunitat Valenciana, present i
futur» a càrrec de Guillem Rivera,
Director General de Política Agroali-
mentaria de la Conselleria d'Agricul-
tura de la Comunitat Valenciana.

La darrera conferência de les fes-
tes ha estat organitzada pel Patro-
nat de l'Escola Municipal de Manor-
quí,e1 conferenciant será LLorenç
Perez, qui parlarà de «Joan Binime-
lis, fill il.lustre de Manacor». La con-
ferència serà a les 2030 h. de dia 4
de juny a la sala de sessions de l'A-
juntament.



Barbara Weil: « Crec que el meu art és universal»
Barbara Weil va néixer a Illinois,

Xicago, i d'uns anys ença viu a
Mallorca. Llicenciada en sociolo-
gia, s'interessa en and que d'ocult
i d'esotèric pot tenir l'art, mos-
trant també autèntic interés en-
vers les filosofies orientals. Des-
prés d'una tan simpática com atí-
pica presentaci6 (de la seva expo-
sició a Manacor) a càrrec del
poeta Esteban Piz6n, la pintora
cordial, ens oferí un recorregut
per les seves idees entorn del seu
art, les quals, per a un millor com-
prensió, vos presentam d'aquesta
manera:

MALLORCA

.Per a mi Mallorca es una illa mà-
gica; Ilàstima que amb totes agues-
tes construccions l'estiguin des-
truint. Estic a Mallorca per pintar i
aquí, afortunadament, la cosa co-
mercial va de bracet amb la pintura.
D'altra banda, el Mediterrani té molt

Jo no som de la moda,
saps?, aquesta és la
meva força

de poder: jo no sé si pintaria ri ma-
teix fora d'aquesta ¡lia».

EL CERCLE I EL ,<MANDABA) ,

«Estic molt influTda per la filosofia
índia. Aquest quadre (The last
dream veure il.lustració), fet per a
una amiga meva, morta, representa
uns quants elements de la mitologia
hindú: un déu dorment, la serp...
coses que, més tard, casualment,
he vist també quan Ilegia alguns Ili-
bres sobre aquesta complexa filoso-
fia..

SIMBOLOGIA DELS COLORS

«Es curiós que els dos somnis
(dos quadres) estiguin pintats en
blau, pert) aquesta no era la meva
intenció: sempre que estic pintant no
sé qué faig, es a dir, que aquestes
coses són del tot inconscients».

«Sempre he usat el color groc,
perquè el groc, dins la filosofia xine-
sa, es el color més intel.ligent i, a
més, m'agrada molt: groc es el sol
brillant. Crec que també en el blau
com a símbol de la terra: el blau es
el ying; el groc es el yang. Utilís ai:
mateix el roig, perquè jo som la
persona roja, amb molta d'energia».

INFLUCENCIES

«Malevich,	 Kandinsky...,	 però
,cada artista té la seva personalitat
pròpia: quan jo, per exemple Ile-
gesc en Lorca, en Neruda, veig que
It el que em diuen es part de la

seva personalitat, i aixf totes les
coses surten».

L'art suposa una
injecció molt forta per a
Ia vida

CONCEPCIÓ DE L'ART

«No crec en l'art per l'art, en la
pura bellesa formal, jo sempre ex-
prés qualque cosa, el meu art es in-
dividual: jo no som de la moda,
saps?, aquesta es la meva força.
Crec que el meu art es universal: jo
som una part del tot i, al mateix
temps, l'Univers passa a través
meu».

L'INCONSCIENT

«L'auto-realització, crec jo, es el
punt per viure. L'auto-realització sig-
nifica impuls, igual que l'art, ja que
aquest suposa una injecció molt
forta per a la vida. Jo pint amb el
meu subconscient. Totes les coses
que surten han estat concebudes
abans, aixõ es universal. I l'incons-
cient pot ajudar-te en l'auto-
realització».

Recordam que la seva exposició,
a la Torre de Ses Puntes, restarà
oberta fins al 26 d'aquest mes, po-
dent-se visitar diàriament de les 19 a
les 21 hores.

Jaume Galmés
Fotos: Biel Sastre
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Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas
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Organitzatpel col.lectiu Radio Manacor

Dia 28 concert rock amb el grup basc
Korroskada

S.Carbonell
Un dels aconteixements de les Fires
i Festes que comencen ja aquests
dies, es el concert, que per a la gent
més jove, ha organitzat el col.lectiu
Radio Manacor, un concert amb el
grup basc Korroskada i els manaco-
rins Se Buska i Oiats.

Korroskada es un grup de Vitoria
que toca des de fa dos anys, l'edat
mitja dels seus membres es de 21
anys i són sis membres, un al saxó,
a la veu, dos a les guitarres, un a la
bateria i un baix. La seva música es
pot escoltar a un LP col.lectiu, i al
seu primer LP en solitari , 'Por las
buenas costumebres», ara han en-
Ilestit un nou disc, que presentaran a
Manacor, i es diu «43 volumenes».
La música de Korroskada, segons
ells, es música variada, fan des de
rock a ska.

El grup manacorí Se Buska, es un
grup de gent molt jove, la mitja d'e-
dat es de 1 7 anys, s'ha format
nomes fa un mes, aquesta sera la
seva primera actuació en directe, els
seus components són: En Jaume a

La pista coberta de Na Capellera
joves

Ia guitarra, N'Alex al baix, En Mar-
cos a la bateria, En Xavier al saxo i
Na Catalina a la veu. La seva músi-
ca, segons ens compten ells, es mú-
sica ska evolucionada, amb Iletres
desenfadades i temes actuals, la
seva cancã més coneguda es «Gita-
na».

El grup Oiats esta format per cinc

serà el hoc de trobada dels més

joves de Manacor, fan una música
més radical, més dura que l'altre
grup manacor. Són prou coneguts a
Ia nostra ciutat, perquè ja han actuat
altres vegades.

Aquest concert rock per a la gent
jove es celebrara dia 28 de maig a
les 2130 h. a la pista coberta de Na
Capellera

II Mostra de Teatre
Després de la representació de

l'obra del coldegi. La Salle, uns En-
tremesos de Cervantes, on el més
destacable va ser la genial interpre-
tació del «candidat a batte», Miguel
Gerard Rosselló, amb una gracia
que brillava per ella mateixa, ens co-
muniquen que, un cop acabada
aquesta Mostra, i degut a la bona
acollida que han tengut, es tornaran
a representar les obres El malalt

imaginari (diumenge que ve, a les
19 h.) i El mercader de Venecia
(diumenge 29, dins el programa de
les rires i Festes, a petició de l'Ajun-
tament faran una funció especial per
a la 3 Edat). La nostra enhorabona,
ide), al coldegi Sant Vicenç de Paül i
a l'institut Mossèn Alcover, autors,
respectivament, de les dues repre-
sentacions esmentades. Pep López, un dels organitzadors

d'aquesta Mostra.

Restaurante LOS DRAGON ES

IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.



Setmanari
PATROCINA: AQUA CITY--

Actividades pel cicle mig
Es necessari, per tenir un coneixament seriós dins l'expresió escrita i oral de la I lengua catala-

na, el conèixer un ampli vocabulari així com els diferents significats de les seves paraules i les
pròpies interrelacions. Els següents exercicis pretenen ser una forma pràctica d'arribar més al co-
neixement d'aquestes relacions, en definitiva de diversos aspectes de la nostra Ilengua.

Coordinen: Aina M. Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau

1.- Uneix en fletxes els mots oposts.

ASSEGUT	 GRAN
PETIT	 DRET
TRIST	 GRAS
PRIM	 CONTENT
FORT	 ALEGRE
ENFADAT	 FLUIX

2.- Ordena les paraules de forma que construeixis dues frases.

SOFA	 VÉ
EL	 QUI
HI	 DIUMENGE
HA	D'EXCURSIÓ
COIXINS	 ANIREM
DAMUNT

3.- Quins significats diferents poden tenir aquestes paraules. Dibuixa cada significat diferent.

FULLA:

MENJADOR:

CAP:

PLOMA:

PUNTA:

4.- Complete segons la teva imaginació aquestes frases:
• Només coneixes el començament.

El porter 	
Les escales 	
Els cossiols 	

-Ara només coneixes el verb i has de completarles pel seu començament i el final.

rd. rruraven 	

2 	 jugava 	
(l)	 Poura 	



i Pásatelo bomba este verano!

Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

9.- Noms encreuats.

HORIZONTALS:
1. En menjam cada dia.
2. Al revés: negació.

5.- Sabries endevinar:

Tant faig riure com plorar
don tristor i don alegria
tresc per terra i per la mar
i per l'aire qualque dia.

EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO

Just que m'hi posi damunt,
i amb els peus venga voltetes,
suat, pero sense pessetes,
en duu sempre allà on vull.

6.- Escriu devora cada una d'aquestes expressions un verb que signifiqui el mateix:
Exemple: Donar consells 	 aconsellar.

7.- Completa:

Un que fa química és un químic. Què és un que fa:
BIOLOGIA:
MEDECINA:
ZOO LOG IA:
MATEMATIQUES:
ASTRONOMIA:

A B MA R G A L I D A N
CJ O	 N ATORO  MN
D E HJ SUL P HS AJ
N G!	 K E P L E F A R
F MQ1.. BB A ST VI	 G
A NNF Al N 0 T N A E
H OE P S A SJ I S H Y
E K R R T 000S L OR X
L S OT I	 L A I	 L UJ 0
L ULVA OR	 CASS P
I	 I	 L X PP ANDREU
UY UBS CV E R OF H
G L A EOR I	 SUP LI

3. Un arbre que fa pinyes.
4. Caminam cap a un Iloc. Consonant.
5. Al revés: article masculí singular. Vocal. Consonant.
6. Animal que té plome. Article femení plural.

VERTICALS:
1. El tenen els animals que volen.
2. Es blanca i n'hi ha quan fa molt de fred.
3. Serveix per fumar.
4. És un insult, però també ens dóna carn, Ilet, ous...
5. Vocal.
6. Una parella.

Donar ajuda:
Tornar contesta:
Donar un ordre:
Prendre un acord:
Posar un càstig:
Fer un passeig:
Fer una visita:

8.- Sopa de Iletres.
Cerca 10 noms de persona
(home i dona)
habituals a Mallorca.



wallah&

Per Albert San só

1

2
3

4

5
6

7

8

9

11

12

TEST:
És un test, on per cada pregunta només hi ha

una resposta válida, per a comprovar com estan
els vostros coneixements de cultura básica i ge-
neral.

-El «Barracá» és: a)un joc; b)un poble; c)un
monestir; d)un tipus de raqueta.

-Arab és una classe de: a)cavall; b)cabra;
c)ovella; d)vaca.

-«Mar de Plata» está a la provincia de:
a)C6rdova; b)Bones Aires; c)Jujui; d)Corrientes.

-Margarida Xirgu és famosa com a: a)cantant;
b)escriptora; c)actriu; d)enfermera.

-La principal riquesa de València és: a)els mi-
nerals; b)les fruites; c)la indústria; d)els cereals.

-Shorthorn és un tipus de: a)beguda; b)dança;
c)vaca; d)indústria.

-Río de Janeiro és una ciutat de: a)Espanya;
b)Argentina; c)Portugal; d)Brasil.

-Les maragdes s'obtenen de: a)els elefants;
b)les mines; c)les ostres; d)els rius.

-La «Singer» és una máquina: a)refrigeradora;
b)autornewil; c)de cosir; d)de rádio.

-Luter és famós per: a)les Ileis; b)la religió; c)la
literatura; d)la

Fuga de vocals...(una vocal a cada dos punts).
D.. s.. c..r..b..ss.. s'..n f.. c..b..II d'..ng..I, d'..s c..b..II

d'..ng..I s'..n f..n ..s r..b....1s, ..s r..b  Is s.. f..n p..r
P..sq...., p..r P..sq.... s.. mt.. ..s m.., ..s m.. ..s ..s f..II
d.. s....v..II..,d.. s....v..II.. s'..n tr.... s.. II..n.., ..tc...

Solucions a l'Oci de la 7Setmana passada.

7 DIFERENCIES, TROBAU-LES!
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A s'hora de sa veritat 

Diumenge acaba sa Iliga

Per Felip Barba
Diumenge que ve acaba sa Lliga de Tercera Divisió

87-88. A on el Manacor ha fet un paper més que digne i
s'ha “codetjat» entre es millors equips d'es grup.

Aquesta temporada, anomenada de transició, ha
estat una temporada plena d'alegries, ja que tant se-
quip, com s'entrenador han fet més que lo que d'ells
s'esperava.

Grec que s'han d'enaltir sa feina feta per sa plantilla i
també per sa Junta Directiva, que fins ara ha cumplit
amb sos compromisos econòmics que té amb sos juga-
dors i entrenadors.

Això també ha estat un motiu perquè el Manacor hagi
fet aquesta gran campanya, a on ha estat a punt de fer
campió. Quant an es començament de sa I liga ningún
confiava, ni amb sa plantilla, ni Directiva, ni entrenador.

Potser que hi hagi hagut moments difícils durant sa
temporada, pero aquests s'han superat i ha estat moti-
vat per s'unió entre sa totalitat de sa plantilla, que han
deixat sa oeil dins es camp i que han Iluitat p'es colors
d'es seu equip: El Manacor.

Diumenge acaba sa lliga i ja s'ha de començar a pre-
parar sa propera, a on el Manacor vol aspirar a conse-
guir s'ascens a Segona B. Cosa que es nostro poble
mereix tenir.

Sa propera temporada En Paco Acuñas no entrenarà
el Manacor, ni sa plantilla seré sa mateixa. Cosa que
passa a tots es Clubs. Però an es jugadors que aquesta
temporada han vestit sa camiseta rotja-i-blanca i que sa
temporada que ve no heu faran. Etse recordarem com

El Manacor ha fet una temporada brillant

uns homos que heu donaren tot pel Manacor. Però no
tots estaran dins sa nova plantilla. Són coses d'es fut-
bol.

El Manacor pot canviar d'entrenador, de Directiva, de
jugadors, pue) es seu nom sempre estaré damunt tot
això és lo que ha de pensar s'aficionat, que ha de recol-
zar totalment es seu equip si el vol veure una altra ve-
gada a Segona B.

De s'aficionat depèn en part que el Manacor conse-
guesqui sa propera Temporada s'ascens que aquesta
no ha pogut conseguir.

Per lo tant tots es manacorins hem d'intentar ajudar
an el Manacor.

Que davan Mures

En Tofol i En Llodra han renovat pel Manacor

Felip Barba
La Directivca del Mana-

cor ha renovat a dos juga-
dors que quedaven Iliures
dia 30 de Juny. Es tracta
d'En Tofol i d'En Toni Llo-
dré. Dos jugadors que vo-
lien el nou entr'enador del
Manacor Joan Company,
ja que els considera bà-
sics pel Manacor 88-89.

A més d'aquests dos ju-
gadors la Directiva del

Manacor esté en negocia-
cions amb un pareil de ju-
gadors de reconeguda
valua, que quasi segur
vestiran la samarreta del
Manacor la propera tem-
porada.

Tant es fitxatge d'En
Joan Company, com les
renovacions d'En Tofol i
d'En Llodré són del més
positives pel futur del Club
manacorí. Tofo! i Llodrà han renovat pel Manacor.



0 PLAYA SA COMA »

Disculpen las molestias.

pruila de nimala

Ala yor- Manacor

Último partido de la temporada
El Manacor recupera a Loren y Caldentey

Felip Barba
El Manacor diezmado

por lesiones y sanciones,
se despidió de su público
el pasado domingo, consi-
guiendo una cómoda vic-
toria sobre el Isleño. Los
goles de Crespí, Onofre
de penalti y Bosch, mar-
caron la diferencia entre
menorquines y manaco-
renses.

Con la victoria del pasa-
do domingo, el Manacor
puso rúbrica a una ex-
traordinaria campaña,
que aún puede redonear
si el Santa Ponsa pierde
en Ibiza el próximo domin-
go y el equipo de Paco
Acuñas consigue ganar
en Alayor. De esta mane-
ra el Manacor conseguiría
brillantemente la segunda
posición en esta Liga, en
Ia cual ha sido el equipo
revelación.

El Alayor que entrena
Serrano ha hecho una
campaña más que acep-
table, consiguiendo una
buena posición en la cla-
sificación, que aún puede
mejorar si consigue ven-
cer al Manacor el próximo
domingo, en un partido
que el equipo menorquín
se juega su participación
en la Copa del Rey. Por lo
tanto luchará para que los
dos puntos se queden en
casa.

El Sr. Serrano entrena-
dor del Alayor ya tiene de-
cidido el equipo titular que
se va a enfrentar al Mana-
cor en este Ultimo partido
de Liga. Que va a ser el
formado por: Bosch,
Goico, Juan Carlos,
Lluch, Fuertes, Astol, Vic-
tor, Nito, Goñalons, Franz
y Luís.

EL MANACOR A
RATIFICAR SU BUENA
TEMPORADA

Con la posibilidad de
poder conseguir aún el
segundo puesto de la cla-
sificación final. El Mana-
cor viaja a Menorca a in-
tentar conseguir los dos
puntos en juego. Aunque
sigue prácticamente en
cuadro, ya que tan sólo va
a recuperar a Caldentey y
Loren, que han cumplido
su partido de sanción por
acumulación de tarjetas.
Con estos dos hombres el
equipo rojiblanco puede
afrontar este partido con
Ias garantías suficientes
para intentar ganar y de
esta manera ratificar su
gran temporada.

Con las reincorporacio-
nes de Caldentey y Loren,
habrá cambios en el equi-
po que se enfrente al Ala-
yor mañana en Los Pinos,
ya que estos dos jugado-
res volverán al once titu-
lar. Que estará formado
por: Llodrá en la portería;
Adorver, Mesquida, Loren
y Matas en la defensa;
Crespí, Tofol, Bosch o Ti-
moner y Tent en el medio-
campo; Caldentey y Ono-
fre en la delantera.

Este partido dará co-
mienzo a las seis de la
tarde y sera dirigido por el
Sr. Nadal Simó, uno de
los colegiados más vete-
ranos de la Tercera Divi-
sión Balear.

TALLERES JUAN MARTÍ
Informa a todos los interesados que la presentación de

su nueva máquina para la limpieza de playas se pospone
al próximo viernes 27 de mayo a las 16 horas en

c/Fetbrica, W. Tel. 55 18 W. MANACOR



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

MANACOR

************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
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SANTA IA DEL PORTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMI-DAS DE COMPAÑERISMOY NEGOCIOS,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo

PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
***************** ****** *****************

Onofre 	 68
Loren 	 67
Llodrá 	 67
Riera 	 61
Tófol 	 61
Tent 	 60
Matías 	 59
Adrover 	 49
Caldentey 	 48
Galletero 	 47
Crespi 	 40
Matas 	 36
Rivera 	 29
Mesquida 	 20
Timoner 	 17

Botellas  	 1

Ferrer 	 12
Bosch 	 11
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Carta abierta de
Paco Acuñas

Manacor a 16 de Mayo
Al aficionado del C.D. Manacor:
Me he animado a escribir estas

notas por que creo que es necesario
que plantee mi punto de vista cons-
tructivo al aficionado, pues segura-
mente es la única forma de llegar a
quienes les pueda interesar mi opi-
nión.

Comuniqué en su día por escrito a
Ia directiva que no veía la posibilidad
de crear un equipo campeón para el
próximo año debido a que los actua-
les dirigentes no saben planificar y
no tienen sentido de la continuidad
en el trabajo deportivo.

Este razonamiento me lleva a rea-
lizar las siguientes afirmaciones.

1.- No es justo, por no decir que
es absurdo que a jugadores que han
entrenado bien y que se han com-
portado con extrema honradez y
que además han estado a punto de
ascender se les pague con la mone-
da de la indiferencia.

2.- El equipo configurado tal y
como está ahora es claro favorito

para el ascenso, porque es el equi-
po que más puntos ha conseguido
en la segunda vuelta y porque nece-
sariamente si se trabaja bien irá a
más. Sin embargo por lo visto van a
doblar el presupuesto y van a colo-
car a jugadores de indudable cali-
dad, pero que van a marcar otro es-
tilo de juego.

3.- Creo que cualquier persona
con sentido común puede compren-
der que el Manacor actual está hipo-
tecado, pero que tiene la posibilidad
de tener una plantilla barata con ju-
gadores de cantera, capaz de as-
cender sin más gastos la categoría
que le corresponde estar.

En otro orden de cosas debemos

añadir que el Manacor actual se
sustenta en jugadores jóvenes y en
otros con calidad contrastada, pero
no sólo en éso pues nadie habla del
trabajo que realiza Juan Randa o de
Ia labor de Agustín, un hombre con
unos conocimientos muy por encima
de la categoría en que está ejercien-
do. Estos técnicos deben ser valora-
dos mejor e incluso intentar captar a
otros que complementen el trabajo
del entrenador.

Es remotamente más práctico ba-
sarse en tener un buen equipo técni-
co (entrenador de porteros, a.t.s.,
preparador físico, etc.) que derivar
hacia fichajes caros que al final re-
percutirán como siempre en contra
del Club.

Para finalizar diré que existen dos
tipos de directivos, los que luchan
con sus propias fuerzas, creando
cantera y formando jugadores y los
que creen que ésto del fútbol no es
un deporte y que el talonario lo arre-
gla todo rompiendo el espíritu de
equipo.

En fin espero que las cosas rue-
den bien y entonces todo lo que ex-
pongo perderá valor y por lo tanto no
tendría razón, que así sea.

Un saludo
Paco Acuñas

Viajes
ANKAIRE 

Onofre 	 23
Caldentey 	 11
Matías	 10
Rivera 	 4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	 3
Crespí 	 2
Tófol 	 1
Riera 	 1
Bosch 	 1 Caldentey



El Juvenil Manacor debe vencer a/ Isleño para seguir aspirando al ascenso

Después de su victoria frente al Mallorca B

El Juvenil Manacor se enfrenta al Isleño
Felip Barba

Los juveniles manaco-
renses consiguieron una
clara victoria el pasado
domingo frente al Mallor-
ca B. En un partido domi-
nado totalmente por los
jugadores de Pedro Riera,
que demostraron ser me-
jores que los mallorquinis-
tas. El gol de Sansó y los
dos de Gomila en la se-
gunda mitad, marcaron
Ias diferencias entre los
dos equipos. Con esta
victoria el Juvenil Mana-
cor mantiene intactas sus
posibilidades de conse-
guir el Ascenso a la Pri-
mera División Nacional
Juvenil.

SE DEBE VENCER AL
ISLEÑO

Para seguir mantenien-
do las aspiraciones de as-
censo, al Juvenil Manacor
debe vencer el próximo
domingo al Isleño, al
mismo tiempo que espe-
rar el resultado que se dé
en el partido Mallorca, B -
Ibiza, ya que si el equipo
mallorquinista ganará, los
manacorenses les basta-
ría con empatar el Ultimo
partido en Ibiza.

De todas maneras el
Manacor, que el pasado
domingo demostró encon-
trarse en un buen mo-
mento, no debe tener de-
masiados problemas para
vencer al equipo menor-

quin el próximo domingo
en Na Capallera. En un
partido que los mucha-
chos de Pedro Riera no
deben dejarse sorpren-
der, deben jugar con se-
riedad y luchar los noven-
ta minutos, ya que es
mucho lo que se juegan
en esta fase de ascenso a
Ia Primera División Nacio-
nal Juvenil.

CON LA BAJA DE
RAMON Y LA POSIBLE
DE CAMAND

El Manacor Juvenil
afronta el partido frente al
Is:eño, con la baja segura
de Ramón, que ya no jugó
el pasado domingo frente
al Mallorca B y con la pro-
bable de Camand, que
tampoco pudo ser alinea-
do frente al equipo mallor-
quinista.

Por lo tanto
Pedro Riera volverá a
tener prácticamente la
plantilla en cuadro, no te-
niendo muchas opciones
para confeccionar el once

titular. Once que proba-
blemente estará formado
por: Llinás en la portería;
Sansó, Bauzá o Camand,
Mateu y Llull en la defen-
sa; Brunet, Casals, Sure-
da y Riera en la medular;
Gomila y Galletero en la
delantera.

Este interesante partido
entre el Juvenil Manacor y
el Isleño Juvenil, dará co-
mienzo a las doce del me-
diodía.

TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08

CARPINTERIA PROPIA I ALMACEN
	C	 c/ Sint Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.

07500 - MANACOR

121CZabl
At A/lumpier



-Per cert que hi ha un jugador
d'es juvenils 'que pareix es «Bui-
tre», se tracta d'en Salem, que
diumenge passat va fer dos go-
lassos ap es porter del Palma B.

-En Mini Mationes va enguixat,
«tot per no ser menys que l'amo
del Manacor, en Gabbi el Vade-
Il», es menut va dir, però jo som
es capita.

4
-Per jugar diumenge davant el
Cardassar En Nofre Riera fitxa-
rà dos jugadors nous. Un de
Son Carrió i s'altre a Son Macia.
A més jugaran com a titulars.

-S'acosta sa designació de
s'enterrador major de Sa Co-
marca. Si diumenge el Constan-
ci guanya an es bufes de Sa
Badia de Sant Llorenç, en Cela
sera designat.

-Es «toro» Bosch va fer un gol
de falta i tothom va quedar amb
sos cabeis drets, inclús es por-
ter menorquí, que no va veure
per a on li entrava sa pilota.

-Per cert que En Bernat Gela-
bert pensa gonyar dins es port.
Per això ha preparat es seu
cunyat En Toni Nicolau, perquè
li resolgui es partit marcant dos
gols.

peueTtil J

PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

0))

-Sa «Tortuga» Matas s'ha con-
vertit amb so millor «líbero» del
Manacor. Es més optimistes
diven que és millor que en «Te-
batian». No és per tant.

-Es Juvenils d'en Tormento
gonyaren an el Palma B. Se veu
que es jugadors manacorins
tenen sa mida presa an es pa-
nets.

-Acaba sa Iliga i ja se xerra de
fitxatges i desfitxatges i també
se xerra de que diumenge molts
de manacorins aniran a Inca
amb banderes blanques per
animar an es jugadors d'en
Cela. Per qué sera?



El Badía se juega la permanencia en domingo en Inca

PARRILLA DE LEÑA

to I tbvi k
Tel. 58 52 76

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

Mesquida 	 79
Salas 	 62
Salvuri 	 56
Julio 	 54
Pastor 	 47
Nadal 	 46
Obrador 	 46
Femenias 	 44
Jaime 	 42
Sebastian 	 35
Carrie) 	 29
Riera 	 27
Sansó 	 26
Company 	 23
Mut 	 21
Parera 	 16
Llull 	 13
Valderrama 	 5
M. Angel 	 2

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

Julio

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92

MANACOR

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

CAPDEPERA

Punta VII
C/ Feffet - Local 1 y 2

Tel 58 50 08
CALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA

Femenías 	 7
Salvuri 	 7
Obrador 	 4
Nadal 	 3
Campany 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Badía 	 2
Llull 	 1
Riera 	 1

Constancia - Badia

La permanencia en juego
F. Servera

Con la victoria del pasa-
do domingo sobre el Ar-
nedo y la victoria del
Constancia en Andorra, el
partido del próximo do-
mingo en el Nou Camp de
Inca entre el Constancia y
el Badia es vital para que
uno de los dos equipos
consiga la permanencia
en la Segunda B.

Para que el equipo de
Pedro González consiga
Ia permanencia, es nece-
sario que no pierda, o sea
que le basta un empate.
Pero si por el contrario
pierde es el equipo de
Luís Cela quien seguirá
en Segunda B y el equipo
de Cala Millor el que des-
cienda a la Tercera Divi-
sión.

Por lo tanto el encuen-
tro a disputar el próximo
domingo en el Nou Camp,
va a ser decisivo para el
equipo del Badía, que lo

va a tener más que difícil
. ante un Constancia que
se encuentra en un exce-
lente momento de forma y
juego, y que además sus
delanteros ven puerta,
cosa que adolece el equi-
po de Pedro González,
que últimamente está
marcando pocos goles.

De todas maneras el
partido será a cara de
perro, por la gran impor-
tancia de los puntos en
juego y además porque el
resultado que se dé va a
ser definitivo ya que es el
último partido de liga y por
lo tanto no va a haber la
posibilidad de rectificar. Si
el Badía pierde se verá
abocado al descenso y si
gana o empata seguirá en
esta devaluada Segunda
B.

Para conseguir un re-
sultado positivo el Badía
tendrá que luchar a tope y
defender el cero a cero,

pero si el equipo inquense
marca, tendrá que ade-
lantar las líneas y esto es
lo que realmente preocu-
pa, ya que el Badía care-
ce de poder ofensivo.

El partido entre el
Constancia y el Badía
dará inicio a las seis de la
tarde y será dirigido por el

colegiado balear, de la
Delegación de Menorca,
Sr. Capó Olives. Siendo el
once inicial del equipo de
Cala Millor que salte ini-
cialmente al rectángulo de
juego el siguiente: Julio,
Jaime, Salas, Mesquida,
Pastor, Obrador, Salvuri,
Nadal, Sansó, Femenías
y Llull.



Munar uno de los pilares del Cardassar.

Porto Cristo - Cardassar

Dos equipos en busca del ascenso
Los llorencinssiguen imbatidos

Redacción
En un partido muy dis-

putado el Cardassar no
pudo conseguir vencer al
Felanitx el pasado domin-
go en Sant Llorenç. En un
encuentro que los felani-
genses se adelantaron en
el marcador en la primera
parte y que a falta de
nueve minutos para finali-
zar el mismo, Nebot al
transformar un penalti lo-
graba la igualada.

El partido entre lloren-
gins y felanigenses fue
muy disputado y pensa-
mos que el resultado final
de empate a un gol hizo
justicia a lo acontecido
sobre el rectángulo de
juego.

RIVALIDAD COMARCAL

El partido a disputar el
próximo domingo en
Porto Cristo, correspon-
diente a la Liguilla de As-
censo a la Tercera Divi-
sión, es sumamente im-
portante para ambos
equipos, ya que ambos se
juegan la posibilidad de
seguir teniendo aspiracio-
nes de conseguirlo.

Además de la importan-

cia de los dos puntos en
juego. Este partido es de
rivalidad Comarcal, que le

hace por sus característi-
cas diferente a otras con-
frontaciones. El Gerdes-

sar es consciente de lo
que se juega en este envi-
te frente al equipo del
Porto Cristo y van a inten-
tar conseguir la victoria,
para de esta manera
apear de manera definiti-
va al equipo porteño de
sus posibilidades y ellos
seguir juntamente con el
Felanitx, manteniendo in-
tactas sus aspiraciones.

El partido a priori se
presenta como muy inte-
resante, por lo mucho que
se juegan los dos equipos
y el pronósticos es incier-
to.

Bernad Gelabert entre-
nador del Cardassar, no
tiene aún decidido el once
inicial que se enfrente al
Porto Cristo. Pero no
creemos que varíe mucho
del formado por: Semina-
rio, Femenías, Frau,
Soler, García, Munar,
Nebot, Sancho, Estelrich,
Nieto y Barceló.

Este interesante partido
de rivalidad Comarcal
dará comienzo a las seis
de la tarde y se espera
que sean muchos los afi-
cionados llorengins que
acudan a Porto Cristo a
presenciar este partido.

Mediocre campaña de la U.D. Petra
B. Riera Rosselló

Ha finalizado la tempo-
rada 1.987-88 y la trayec-
toria de la U.D. Petra ha
sido i regular. Con un prin-
cipio de temporada muy
esperanzador, con equipo
pletórico de moral y de
juego, fue ando paso a un
conjunto irregular con
falta de motivación y de
ilusión perdiéndose la es-
peranza de clasificación
para la liguilla de ascenso
a Ill División.

Las causas, creemos,
que en gran medida se
han debido a la gran can-
tidad de lesionados, algu-

nos graves, a la cortedad
de la plantilla, a la inepti-
tud del entrenador y, una
vez más, a la nesfasta
labor de la directiva presi-
dida por Miguel Riera
Riera. No obstante hay
que destacar la totalidad
de la plantilla por su profe-
sionalidad, siendo uno de
los pocos equipos en que
los jugadores no perciben
ningún dinero por su dedi-
cación y entrega en de-
fender los colores de la
U.D. Petra.

Una vez finalizada la
temporada, se comenta la

decisión de la Directiva de
presentar su dimisión en-
tregando el cargo Miguel
Riera Riera al Ayunta-
miento, aptitud que nos
parece ridícula y desacer-
tada, puesto que es pri-
mero mediante Asamblea
General dirigida a los so-
cios, que son los que de-
ciden los destinos del
Club, a los que se tendría
que haber informado.

Otro punto, poco ele-
gante, es el concerniente
a la cena fin de tempora-
da celebrada el pasado
sábado día 14 en Es
Cruce y que huelgan co-

mentarios, no se invitó, ni
personalmente, ni tampo-
co mediante carta a los
socios en su totalidad. Y
para terminar, desear que
Ia decisión de la actual Di-
rectiva de la U.D. Petra,
sea de una manera segu-
ra, definitiva.. , en bien del
fútbol de la localidad y así
Miguel Riera Riera podría
dedicarse más tiempo a
su falllida y truncada ca-
rrera política, con un de- 4e,
nominador común: obs-
tentar el cargo de Alcalde g
de Petra.



CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.

Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos

en general
Gereral Barceló, 42 -- MANACOR

Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo

Dami 	 15
Pascual 	 14
Agustin 	 10
Mira 	 6
Mariano 	 5
Garcia 	 4
Cerdá 	 4
Estelrich 	 2
Pina 2
Galmés I 	 2
Galmés II 	 2
Gelabert 	 1

Riera 	 1
Ortiz 	 1

Pascual

STALACIONES ELECTRICAS SALVADOR
e advierte

*No pague facturas astronómicas en las reparaciones:

INSTALACIONES ELECTRICAS SALVADOR: Le ofrece a través
de cuota anual y muy económica, solucionarle todos los
problemas y averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplazamientos, ni
mano de obra, solo tendrá que pagar los materiales que se

repongan.

Llámenos y vendremos a visitarle
Infórmese en Electrodomésticos Salvador. C/ Sureda. 9

Porto Cristo , Tel. 57 07 50.

Porto Cristo- Cardassar

Sólo vale la victoria
MeIs

Tras el importante
punto conseguido por el
Porto Cristo el pasado do-
mingo en el difícil campo
del Atco. Ciudadela, al
equipo porteño sólo le
vale la victoria ante el
equipo de Sant Llorenç
para seguir teniendo op-
ción al ascenso a Tercera
División.

Después de la expe-
riencia del primer partido
frente al Felanitx, la planti-
lla está mentalizada de
que no se pueden come-
ter errores ni hacer los re-
galos que se hicieron
frente al equipo d'es To-
rrentó y que hay que lu-
char a tope desde el pri-
mer minuto hasta el pitido
final.

Los jugadores son
conscientes de todo ello y
estamos seguros de que
si no les traiciona la suer-
te, pueden y deben con-

seguir la primera victoria
de esta liguilla y así no
perder comba con el Car-
dassar y Felanitx, ligera-
mente distanciados tras
los dos primeros partidos
de la misma.

La emoción está servi-
da en un partido de la má-
xima rivalidad entre dos
equipos vecinos que lu-
chan por un mismo objeti-
vo. No cabe ninguna duda
que la afición de Porto
Cristo demostrará como
hace dos semanas o más
si cabe, que está a la altu-
ra de las circunstancias,
haciéndose notar en el
campo animando a los co-
lores de su equipo cuando
más falta le hace.

Unos motivos familiares
de sumo interés personal,
obligan al entrenador
Onofre Riera a ausentar-
se durante toda esta se-
mana. No obstante el mís-
ter viajará a la isla el

Cerdá, auténtico catalizador

mismo domingo para
estar presente en el parti-
do, regresando a Madrid
después del mismo.

Los entrenamientos se-
guirán su cauce normal a
Ias órdenes del jugador
Pepe Piña, actual entre-
nador del equipo juvenil.

La lista de jugadores

del juego del Porto Cristo.

para el próximo domingo
no será dada hasta el últi-
mo momento, sin embar-
go no diferirá mucho de la
siguiente: J. Manuel, Sán-
chez, Riera, Piña, Galmés
I, Galmés II, García,
Boyer, Cerdá, Mariano,
Mira, Gayá, Pascual,
Dami, Agustín y Amer.



SANTA MARIA NIL Novo
Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NU ESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS 

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JORDETTO
TIENDA

C/. Amistad, 10
- MANACOR

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL

ALMACEN
(Estampación propia)

C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR

TIENDA
C/. Pontarró, 39

Tel. 56 23 15
ARTA

	PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO c ,F

Grimait 	 56
Philips 	 52
Ortiz 	 52
Jimenez 	 47
Jaume 	 47

Servera 	 45
Baqué 	 44
Molina 	 44
Rosado 	 44

Granja 	 44
Gomis 	 41
Pascual 	 30
Ramis 	 16

Boyer 	 12
Santandreu 	 11
Garcia 	 10
Del Salto 	 9
Duran 	 8
Sevilla 	 5
Pedraja 	 2 Granja Gomis

GOLEADOR
Rosado 	 1
Gomis 	 1 1
Ortiz 	 9
Granja 	
Philips 	 2
García 	  1
Del Salto 	

J. Porto Cristo, 1 - Escolar, 6

Triste final de liga para los porteirlos
Redacción

No pudo terminar peor
Ia temporada para los ju-
veniles porteños, que
después de una tempora-
da llena de desaciertos
perdieron por goleada su
último partido en su
campo ante el Escolar de
Capdepera.

Una vez más el equipo
porteño y en especial al-
gunos de sus jugadores
demostraron que su mala
temporada ha sido porque
algunos que se llaman ju-
gadores no han demos-
trado su valía, no han
sentido los colores que
defienden y de esta ma-
nera han pasado por esta
Competición Liguera con
más pena que gloria.

Con este final de Liga,
se necesita hacer una
buena planificación para
Ia próxima temporada y
empezar de cero. Con al-
gunos infantiles que
pasan su etapa de juvenil
y con los que quieran
jugar de los que se tienen
en estos momentos. De
todas maneras es difícil el
empezar de cero, pero si
el Porto Cristo quiere
hacer Cantera no le
queda otro remedio.

Se debe empezar con
hombres que quieran ser
futbolistas, se tiene que
actuar con mano dura las
posibles acciones de in-
disciplina y apartar del
equipo a aquellos jugado-
res que no sienten los co-

lores que defienden. Si no
se logra esto vale más no
trabajar con la cantera ya
que cuesta bastante dine-
ro y se tienen que sacar
resultados.

No se debe caer con los
errores de esta tempora-
da y para ello se necesita
mano dura. De lo contra-
rio muy mal vemos el futu-
ro de la Cantera Porteña.



Después de una gran temporada

El Infantil Porto Cristo ascendió a Primera Regional

Después de una sensacional campaña el Infantil Porto Cristo consiguió el Ascenso

Felip Barba
El ascenso del Infantil

Porto Cristo, no es fruto
de la casualidad, sino de
un trabajo serio de su en-
trenador Juan Adrover y
de estos muchachos, que
hace tres temporadas en
la Categoría Alevín, inicia-
ron un trabajo que esta
temporada ha dado sus
frutos.

Juan Adrover empezó a
entrenar a este equipo en
la temporada 85-86, en la
Categoría Alevín, en la
que consiguieron el se-
gundo puesto de la clasifi-
cación. En la 86-87 y en la
misma categoría se clasi-
ficaron en tercera posi-
ción. Y en esta temporada

y en la Categoría Infantil
ha conseguido el título de
Campeones y por lo tanto
el Ascenso a la Primera
Regional.

Haremos un resumen
global de lo que han sido
estas tres temporadas
para los infantiles porte-

ños . Que han jugado, en
alevines e infantiles, 72
partidos, han ganado 58,
empatados 6, perdidos 8.
Han marcado 263 goles y
han encajado 70. Habien-
do conseguido uh total de
122 puntos.

Los goleadores del
equipo han sido: Monse-
rrat 73, Pedri 59, Consta
33, Alberto 23, Pinay 19,
Sevilla 12 y Dioni 10.

En esta temporada que
han conseguido el Ascen-
so. El infantil Porto Cristo
ha jugado 22 partidos, de
los que ha ganado 18, ha
empatado 3, y perdido 1.
Han marcado 82 goles y
han encajado 28. Consi-
guiendo un total de 39
puntos.

En el Torneo de la Re-
gularidad, han sido los ga-
lardones para Pañella y
Pedri con 67 puntos. A
continuación Alberto 66,
Pinoy 65, Vilchez y Durán
62, Consta y Monserrat
56, Caldentey 54, Dioni
52, Carlos 50, Sevilla y
Gelabert 45, Amador 27 y
José 11.

Los goleadores de la

temporada 87-88 han
sido: Pedri 24 goles,
Pinoy 13, Dioni 10, Mon-
serrat 9, Sevilla 6, Consta
y Alberto 5, Durán y Ama-
dor 2, Caldentey, Vilchez
y Pañella 1.

Como se ve la trayecto-
ria de estos muchachos
es sensacional, pero
ahora va a venir lo difícil,
el tener continuidad. Cosa
que no dudamos van a
poner toda su voluntad,
para llegar lo más lejos
posible dentro del mundo
del Fútbol.

A Juan Adrover y toda
la plantilla porteña nues-
tra más sincera enhora-
buena por el título y al as-
censo conseguido.

CUANTO
VALE
EL Mi DE

SU EMPRESA?

ESTANTERÍAS

METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR

[RIMER-1
multiplico su espacio

reduciendo su costo.



AlbertoJuan Adrover, entrenador

VichezNicolau José LuísPedri
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TV - MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,

a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
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Desde hacía muchas semanas,
de antes incluso que se formara la
Peña Quinielística 7 Setmanari, ha-
bían surgido voces entre nuestros
lectores pidiendo la creación de una
peña de Loto Primitiva. Ahora, cuan-
do acaba la campaña futbolística,
vamos a poner en marcha dicha
Peña Loto 7, de la que daremos
mucha más información la semana
que viene. De momento podemos
adelantar que pretendemos una ju-
gada semanal de unas 50.000 pese-
tas y que la jugada individual será
de 500 pesetas semanales.

Para que no tengamos que estar
pidiendo aportaciones cada dos por
tres, las aportaciones se harán,
como en la peña de fútbol, por diez
semanas, o sea, en aportaciones
mínimas de 5.000 pesetas para diez
semanas, o cantidades múltiplos de
éstas 5.000. Los interesados ya
pueden inscribirse ingresando en la
cuenta 71546-7, del Banco Hispano
Americano, Sucursal de Manacor.

Por lo que respecta a la última
quiniela de la Peña Quinielística, di-
gamos que la jugada es de 34.560
pesetas y todos los signos directos,
sin ningún tipo de combinación. Esta
es la quiniela de la semana:

1.- R. Madrid - Valladolid 	  1
2.- Gijón - Real Sociedad 	 1 X 2
3.- Zaragoza - Murcia 	 1 X
4.- Osasuna - Barcelona 	 1 X 2
5.- Sevilla - Celta 	 1
6.- Español - Logrohés 	 1 X
7.- Valencia - Mallorca 	 1 2
8.- Bilbao - Sabadell 	 1 X
9.- Cádiz - At. Madrid 	 1 X 2
10.- Huelva - Sestao 	 1
11.- Hércules - Castellón 	  1
12.- Figueres - Málaga 	 1 X
13.- Cartagena - Elche 	 2
14.- Lérida - Oviedo 	 1 X

▪ Que haya suerte en la última se-
vt-i- mana del cuarto ciclo. Y anímese a
ts participar en la Peña Loto 7.

cb

Peña Quinielística

Se abre nuestra Peña
a la loto Primitiva

Esta semana es la última de
quiniela futbolística
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Final estilo Hitchcock
De emoción, de intriga, de suspense, del más puro

estilo de Alfred Hitchcock puede considerarse este final
de liga, pues parece ser que hasta la última escena, o
sea, hasta la última jornada, no se sabrá quien es el
campeón; tres equipos optan todavía al título y todo es
posible. Entrando en las cabalas de posibles empates,
el Forat es campeón empatando con el B. Nuevo, pero
si empata con Ses Delícies, es éste Ultimo el campeón;
si el empate se produce entre el B. Nuevo y Ses Deli-
cies habría que mirar el gol-average general, favorable
a los de Capdepera; y por Ultimo si el empate fuera tri-
ple, el beneficiado sería Ses Delícies, pues el gol-
average de los tres le beneficia.

Pasando ya a lo que dio de sí la jornada, destacar la
goleada, siete a cero, que el líder le endosó al Calas de
Mallorca, y destacar asimismo la otra goleada de la jor-
nada, cinco a uno, del B. Nuevo al Ca's Fraus; el Ses
Delícies se deshizo sin problemas del colista B. Jaume,
aunque sólo venciera por tres a uno, mientras que el
Plantas Adrover conseguía un empate en Son Servera
frente al Amba Romani, pudiendo optar todavía al cuar-
to puesto. Tres encuentros que acabaron en tablas: en
Sant Llorenç y en un partido muy disputado, el Cardas-
sar y el Toldos Manacor empataron a dos; el Ca'n Simó
también sacó un.punto frente al Monumento y finalmen-
te la Peña Mallorca empató, ya casi fuera de tiempo, a
un Son Macià que había desaprovechado muchas oca-
siones. El B. Toni y el P. Orquídea lucharon a fondo,
venciendo los primeros por un sólo gol de diferencia; y
finalmente el Sa Volta venció por la minima a S'Estel.
Reseñar que en este Ultimo encuentro un jugador agre-
dió primero a un contrario y después al árbitro, por lo
que se ha decidido que no vuelva a jugar jamás en la
comarca.

SANCIONES

Pedro Beltrán (Sa Volta), a perpetuidad.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE

En la Junta de Delegados del pasado martes tuvo
lugar la elección del Presidente del Torneo para la pró-
xima temporada; se había presentado una sola candi-
datura, la del actual Presidente, que naturalmente salió
reelegido y no solamente porque no hubiera otro, sino
porque se le reconoció su labor y la totalidad de los de-
legados apoyan su gestión. Damos nuestra enhorabue-
na a Antonio Buades y le deseamos suerte y éxitos de
cara al futuro.

RESULTADOS

Amba Romani, 1 - Plantas Adrover, 1
Son Macià, 2 - Peña Mallorca, 2
B. Nuevo, 5 - Ca's Fraus, 1
B. Jaume, 1 - Ses Delícies, 4
S'Estel, 0- Sa Volta, 1
B. Toni, 3 - P. Orquídea, 2
Cardassar, 2 - Toldos Manacor, 2
Forat, 7 - Calas Mca.,
Monumento, 1 - Ca'n Simó, 1
-Sentimos que esta semana no podamos publicar el
nombre de los goleadores, pero un extravio de última
hora lo hace imposible.

CLASIFICACIÓN

Forat
B. Nuevo 32 24 5 3 118 28 53
S. Delicies 32 24 4 4 109 31 52
Ca's Fraus 32 24 3 5 100 34 51
P. Ad rover 32 22 2 8 90 43 46
A. Romani 32 17 8 7 67 45 42
P. Mallorca 32 12 10 10 44 43 34
B. Toni 32 13 7 12 50 52 33
Son Macià 32 11 7 14 59 73 29
Toldos M. 32 12 5 15 60 66 29
Cardassar 32 12 4 16 61 75 28
Ca'n Simó 32 11 5 16 66 69 26
P. Orquídea 32 10 4 17 56 84 24
Monumento 32 9 6 17 53 82 24
Calas Mca. 32 7 6 19 57 98 20
S'Estel 32 7 5 20 55 90 19
Sa Volta 32 6 5 21 42 93 19
B. Jaume 32 6 2 24 51 102 14

HORARIOS

Amba Romani - Ca'n Simó, sábado 1630. Son Servera.
Pl. Adrover - Son Macià, sábado 1600. Jordi d'es Recó.
P. Mallorca - Ca's Fraus, domingo 1100. Andrés P.
Frau.
B. Nuevo - B. Jaume, domingo 1000. Capdepera.
S. Delicies - S'Estel, sábado 1700. Poliesportiu.
Sa Volta - B. Toni, domingo 900. Andrés P. Frau.
P. Orquídea - Cardassar, domingo 900. Jordi d'es
Recó.
Toldos M. - Forat, sábado 1730. Andrés P. Frau.
Calas Moe. - Monumento, sábado 1630. Calas de Ma-
llorca.	 JOAN
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El equipo Juvenil A I a un solo paso de
conseguir el título
Venció a su más directo rival el Avante

Perlas Manacor, 49 -
Avante, 44

El pasado sábado, tuvo
lugar el encuentro de ba-
loncesto Juvenil entre
nuestros representantes y
el Avante, equipo que Ile-
gaba a nuestra ciudad
con la aureola de ser el
máximo anotador del
Campeonato, por cuyo
motivo Joan Oliver, plan-
teó un partido en el que
privara la defensa sobre
el ataque y a fe que lo
consiguió ya que un equi-
po con un promedio supe-
rior a 70 puntos por parti-
do se tuvo que conformar
con 44. Lo propio hizo el
preparaor visitante, y esta
sin duda fuera la clave de
que al final se registrara
un marcador tan exiguo.
No obstante, esta victoria
es del todo importante, ya
que abre aun más el ca-
mino de nuestros repre-
sentantes hacia la conse-
cución del título, que tras
esta jornada se puede
decir que lo tiene a un
solo paso.

MAÑANA UN
IMPORTANTE VIALSA -
PERLAS EN LA PISTA
DE LOS PRIMEROS,
CON
VENTAJA TEORICA
PARA EL PERLAS

Partido importante de
cara al título, para los dis-
cipulos de JOAN OLIVER,
el que mañana disputarán
frente al Vialsa en su pro-
pia pista, ya que la victoria
de nuestros representan-
tes, dejaría completamen-
te sentado quien sería el
Campeón, y por el contra-
rio una hipotética derrota,
dejaría las espadas en
alto, pero siempre con
ventaja para el Perlas que

como es sabido, lleva
menos partidos perdidos
que sus más directos riva-
les que son el Ramón Llull
con tres derrotas y ade-
más con el basquetvera-
ge a favor de los manaco-
renses, y el Avante que
lleva cuatro derrotas y el
basquetverage a su favor,
mientras que el Perlas
lleva tan solo dos derro-
tas, por lo que la victoria
dejaría casi sin posibilidad
al primero y con pocas al
segundo, lo que pienso es
importante de cara a la
tranquilidad de los juga-
dores de no tener que
verse obligados a ganar.
Por todo ello creo que por
lo menos teoricamente, el
Perlas tiene ventaja en
esta próxima jornada.

PROMOCION
BASQUET 88
Torneo Inter-Escolar de
Mini-Basquet 88
Organiza: Club Perlas
Manacor.
Patrocina: Conseil Insu-
lar de Mallorca.

Finalizados ya los tor-
neos de Mini-Basquet en
los grupos Masculinos
,, A» y y el Femenino
“A", quedan por disputar-
se dos jornadas del Fe-
menino 43", que son las
siguientes:
Hoy:
Caridad B - Caridad A
Caridad C - Es Canyar.
Próxima semana:
Caridad A - Pureza
Caridad B - Caridad C.

LA GRAN NOCHE DEL
PERLAS PASO A PASO

Se sigue avanzando en
Ia organización de la gran
noche cicZ CLUB PERLAS
MANACO.', que como ya
viene siendo habitual se

viene celebrando a finales
de temporada, y que en
esta ocasión tendrá lugar
una vez finalizada la com-
petición en la que está in-
merso el equipo Juvenil.
Diversas firmas comercia-
les han prometido su cola-
boración, entre las que se
encuentran, Viajes Cam-
panario, Cafetería Tanit,
Sa Nostra, Edicions Ma-
nacor, Can Batlia S.A.,
Recreinsa y lógicamente
EDICIONS LLEVANT, a
través de su revista 7
SETMANARI. Aunque de
momento nuestros habi-
tuales informadores no
han dicho al respeto esta
boca es mía, pienso que
Ia fecha podría estar entre
el 10 o 17 del próximo
mes de Junio y que el
lugar será posiblemente

en Porto Cristo.

REGULARIDAD

JUVENILES
MASCULINO

Reus 	 636
Galmés 	 524
Gelabert 	 422
Fernández 	 476
Riera 	 576
Llull 	 570
Roder° 	 496
Pomar 	 716
Oliver 	 526
Blanes 	 402
Botellas 	 640
Rosselló 	 136
Muñoz 	 48

Los más regulares de la
semana: Reus. Galmés,
Pomar, Botellas, 28 pun-
tos.
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Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Torneig Penyes Bàsquet
RESULTATS.
L. Soler Cocinas, 47 - Joyeria Manacor, 38
Joyeria Manacor, 38 - L. Soler Cocinas, 53
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 94 - Es Trui Comercial
Artà, 62
Es Trui Comercial Artà, 92 - Esportiu Son Carrió Can
Pi, 62
Xauxa, 41 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 47
Torgo Inca Peugeot Talbot, 64 - Xauxa, 49
Seat Manacor, 85 - Bar Es Tai, 70
Club Juvenil Petra, 65 - Muebles Nadal, 54
Muebles Nadal, 63 - Club Juvenil Petra, 59
Esportiu Son Carrió Gremlins, 38 - Ninot, 57
Ninot, 69 - Esportiu Son Carrió Gremlins, 36

CLASSIFICACIONS
1er. L. Soler Cocinas
2on. Joyeria Manacor
3er. Esportiu Son Carrió Ca'n Pi o Es Trui Comercial
Artà.
4rt. Es Trui Comercial Artà o Esportiu Son Carrió Can
Pi.
5è Torgo Inca Peugeot Talbot.
6è Xauxa
76 Seat Manacor -
8è Bar Es Tai
9è Muebles Nadal o Club Juvenil Petra
106 Club Juvenil Petra o Muebles Nadal.
116 Borcal
12è Bar Can Pelut Son Macià
13è 7 Setmanari
14è Mundisport Trípoli
15è Ninot

16è Esportiu Son Carrió Gremlins
17è Bar Jaume.

Horaris pel Dissabte dia 21 de Maig.
Es Trui Comercial Artà - Esportiu Son Carrió Ca'n Pi a
les 16 h. a Na Capellera.
Muebles Nadal - Club Juvenil Petra a les 1730 h. a Na
Capellera.

ULTIMA HORA DEL PERLAS MANACOR

A la hora de cerrar esta edición, ha sido confirmada
Ia fecha de celebración de la Cena de fin de Temporada
del CLUB PERLAS MANACOR, que será el 17 de Junio
en el Restaurante Ca'n Toni de Porto Cristo, cena a la
que podrán asistir socios y simpatizantes, al precio de
1.500 pts. Se podrán recoger los tiquets correspondien-
tes en Viajes Manacor de la Avda. del Torrent, a partir
del próximo miércoles día 25 hasta el día 12 de Junio.

(
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MANACOR

PUENTE DEL CORPUS
ANDORRA

(del 1 al 5 Junio)
Hotel*** en Perón Completa
Precio 	 26.500

YUGOSLAVIA

(del 1 al 5 Junio)
Visitando Hungria
Avión directo
Régimen de Media Pensión
Precio 	 59.000

DESCUBRIENDO LA RIOJA

(del 2 al 6 Junio)
Avión di recto a Vitoria
Visitando Burgos, Santo Domingo
de Silos, Ruta de los Monasterios,
Logroño, Haro y Zaragoza.
Régimen de Media Pensión.
Precio  	 27.900

PARIS

(del 3 al 5 Junio)
Vuelo Palma - Nautes - Palma
Hotel en
Precio 	 24.800

FIESTAS DE SAN JUAN EN MENORCA
(del 24 al 26 Junio)
Sólo alojamiento 	 11.350
Pensión completa 	 19.700

CONSULTE OTROS DESTINOS
ÚLTIMAS PLAZAS

Ai UNTA M ENT

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

CONTRACTACIÓ D'OBRES:
POLIESPORTIU DE SON CARRIO

La Comissie de Govern, segons acta de la sessie ordinana cele-
brada el dia 29 d'abril de 1988, va adoptar, entre d'altres, el segúent
acord:

Convocar contractació directa per a la realització de les obres del
Poliesportiu de Son Carre, d'acord amb els Plecs generals de con-
tractacie aprovats per aquesta Comissió en sessió de dia 7 d'agost
de 1987 publicats al Butlleti Oficial de la Comunitat Autônoma núm.
126, de dia 8 d'octubre de 1987, amb les circumstances que s'espe-

fiquen:
--Preu maxim d'execució (IVA honorans inclosos). 9.635.360 Ptes.
--Termini d'execució de les obres T sis mesos
—El pagament de les obres es fara .

Amb carrec al pressupostde 1988, partida 625.3 	  3.396 086
Amb càrrec al Conseil Insular de Mallorca 	 3.119.637
Amb carrec a la Comunitat Autónoma 	 3.119.637

—El termini de garantia sera d'un any
—El termini per presentar instancies acabara el dia 26 de maig a les
14 hrs.

Sant Llorenç des Cardassa. S de maig de 1988
El Secretan. MICIUt Ballester I Oliver

Judo

Andreu Matamalas y Esteban Sánchez,
Campeones de Baleares Sub-15

Ippon
El pasado sábado día

14 se disputó en Palma el
Trofeu Foner en las cate-
gorías de Sub 15 y Sub
18, estando la categoría
Sub 15 homologada como
campeonato de Baleares.
Este Trofeo estuvo patro-
cinado por Juan Amen-
gual, dueño de la firma
estampados Foner, al que
tenemos que felicitar por
Ia organización que
montó; unos estupendos
trofeos y al final entregó a
cada uno de los partici-
pantes una camiseta es-
tampada y un poster, todo
ello diseñado por un artis-
ta inglés, no cabe decir
que los chicos y chicas
participantes agradecie-
ron enormemente estos
detalles.

En total hubo ciento dos
inscritos, de los que vein-
te y tres pertenecían al
Dojo Muratore de Mana-
cor, y entre ellos muchos
chicos jóvenes. Los judo-
kas locales tuvieron un
buen comportamiento
puesto que consiguieron
diez y seis trofeos. Cabe
destacar no obstante el

detalle que en ei Sub-15
que tiene categoría de
Campeonato de Baleares
Andreu Matamalas y Es-
teban Sánchez se alzaron
con la primera plaza en
sus respectivas catego-
rías de menos de treinta y
ocho kilos y menos de
cuarenta y seis kilos.

Los participantes del
Dojo Muratore son los si-
guientes: Francisca Mon-
serrat, Alicia Durán,
Emma Sánchez, María
del Carmen Llodrá, Mi-
guel Perez, Guillem
Bauzá, Rafael Oliver, Gui-
llem Planisi, Jose Manuel
Rodriguez, Miguel Rosse-
116, Francisco Jose Cere-
ceda, Andreu Matamalas,
Antonio Sureda,
Bosch, Esteban Sánchez,
Francisco LluII, Diego
López, Eduardo Gonzá-
lez, Bartolomé Riera, Llo-
renç Mas, Miguel A. Cor-
tés, Francisco Pascual,
Antonio Riera.

CLASIFICACIONES:
Femenino Sub-15: -46

kgs. 2°. María del Carmen
Llodrá

Femenino Sub-18: - 56

kgs. 2' Emma Sánchez;
-52 kgs. 2' Alicia Durán;
-48 kgs. 1° Francisca
Monserrat.

Masculino Sub-15: -38
kgs. 1° Andreu Matama-
las; -42 kgs. 3° Antonio
Sureda, 4° Guillem Bosch;
-46 kgs. 1° Esteban Sán-
chez, 2° Francisco Llull, 3°

Diego López, 4° Eduardo
González.; +46 kgs. 3°
Antonio Riera.

Masculino Sub-18: -55
kgs. 2° Miguel Perez; -60
kgs. 2° Rafael Oliver; -71
kgs. 3° Jose Manuel Ro-
dríguez, -78 kgs. 3° Mi-
guel Rosselló.

Foto: A. Sans6.



Club Els Serrans
Con tiempo espléndido y el mar

en calma se inició el pasado domin-
go el concurso de pesca modalidad
roquer, la prueba en esta ocasión se
desarrolló en el tramo de costa com-
prendido entre Porto Cristo y Porto
Cristo Novo, como decíamos ante-
riormente, el buen tiempo y excelen-
te estado de la mar propició abun-
dantes capturas por lo que los 45
participantes a esta prueba disfruta-
ron de lo lindo.

El momento del pesaje de las cap-
turas fue seguido con gran interés,
pues al haber muy poca diferencia
entre unos y otros hizo que hasta el
Ultimo momento no se supiera con
certeza quien sería el vencedor en
esta prueba, finalmente fue José
Manuel Camacho quien se alzaría
con la victoria. Una vez concluído el
pesaje y en el mismo local social
Cafetería S'Hort, se sirvió una comi-
da de compañerismo que hizo la de-
licia de todos los comensales, «ja
me'n direu, després de tot el dematí
de donar canya», al final de la
misma se hizo entrega de los trofeos
a los vencedores.

La clasificación final quedó como
sigue:
1.-José M. Camacho 	 2.185 p.
2.- Matías Febrer 	 2.450 p.
3.- Mateo Busquets 	 2.446 p.
4.- Guillermo Massanet 	 2.340 p.
5.- Bmé. Ramón 	 2.130 p.
6.- Ventura Fuster 	 2.050 p.
7.- Gabriel Fuster 	 1.842 p.

8.- Guillermo Riera 	 1.830 p.
9.- Jaime Barceló 	 1.812p.
10.- Eduard Hernández 	 1.785 p.
Hasta 45 clasificados.

Pieza Mayor Matías Febrer «Tord
negre» 660 gramos. Mayor número
de piezas Martín Busquets, 87 pie-
zas.

El proper diumenge, 22 de maig,
IX Mini-Marathón Sant Joan

Joan Mates
Una vegada més, el Club Voleibol

de Sant Joan organitza, enguany
baix el patrocini del Consell Insular
de Malorca, una. nova edició del
Mini-Marathón Sant Joan que es ce-
lebrarà al nostre poble el proper diu-
menge dia 22 del present mes de
maig.

El programa està classificat en un
total de devuit carreres que tenen un
recorreut que va des del seixanta
metres que feran els de preescolar
femení fins els deu kilômetres que

correran els de la categoria junior i
senior masculí.

El plaç d'inscripció ja està obert i
els interessats es poren inscriure, bé
per Correu enviant les seves dades
a l'Ajuntament de Sant Joan o bé
per teléfon marcant algun dels nom-
bres següents: 52 61 01, 52 61 32,
46 92 69 (Sports Marathón, Biel
Coll) i 45 41 97 (Deportes Tiempo
Libre). Cal recordar que es podran
inscriure fins mitja hora abans de co-
mençar la carrera.

Volem fer notar que si bé el patro-

cini de la prova es possible gràcies
al Conseil Insular de Mallorca i l'or-
ganitació correspon al Club Sant
Joan de Voleibol es oportú donar les
griácies a totes les entitats i perso-
nes col -laboradores en aquest mini-
marathón, on es repartiran tota una
sèrie de trofeus i de medalles i per la
prova deseniot masculí hi haurà
Gran Premi Piensos Equilibrados
Mallorca, S.A. «PIEMA» i el premi
especial de vint-i-cinq mil pessetes a
l'equip mallorquí Junior-Senior que
quedi classificat en primera posició.

TORNEIG PENYES BASQUET
PLAÇ INSCRIPCIÓ fins dia 28 de setembre.

Reunions dies 21 i 28 de setembre
a les 21 hores al Restaurant H. Fe y Bar



Club Colombófilo - Porto Cristo 87-88
El pasado sábado 14

de Mayo se celebró en el
restaurante Santa María
del Puerto de Porto Cristo
una cena organizada por
el Club Colombófilo de
Porto Cristo y reparto de
trofeos correspondientes
a la temporada 87-88.

Asistieron a la misma
unos cientc cincuenta co-
mensales, entre los que
se encontraban represen-
tados diversos Clubs Co-
lombófilos de la isla. Por
parte de las autoridades,
tuvieron el honor de con-
tar con la asistencia de los
alcaldes de Manacor y
Son Servera, Sres. Llu II y
Barrachina.

Mientras era servido el
aperitivo, se procedió a la
entrega de trofeos para
seguir después con una
suculenta cena.

Al finalizar la misma se
vendieron unas tiras de

tickets para sortear entre
los asistentes diversos
objetos de regalo, entre
los que pudimos observar
desde pequeños radio-
casettes, jarrones, apara-
tos electrodomésticos
etc...

A intervalos entre la rifa
se subastaron un buen
número de sueltas gana-
das.

También se hizo entre-
ga de dos bandejas con la
correspondiente inscrip-
ción a la Federación Re-
gional de Colombófila, y al
Comité Pro-Centenario de
Porto Cristo, por su cola-
boración con dichas acti-
vidades.

Los ganadores de las
diferentes pruebas que-
daron de la siguiente ma-
nera:

Concursos
	

Ibiza
(sumas)
1.- Juan Fco. Juan Jordà

er. Alcoy
1.- Salvador Vadell Nadal

2° Alcoy
1.- Miguel Terrasa Pont

3er. Alcoy
1.- Jerónimo Capó Gri-
mait

4° Alcoy
1.- Jerónimo Capó Gri-
malt

5° Alcoy
1.- Miguel Gomis Vives

Valdepeñas
1.- Buenaventura Vadell
Fuster

Baza
1.- Salvador Vadell Nadal

URGENTE

Precisamos dos chicas para trabajos
vigilancia de niños

*8 horas diarias. (De 13'30a 15 y de 19a 1'30 horas)

*40 horas semanales
*Sábados y domingos libres
*Conocimientos de inglés
Para información: Llamar al teléfono 57 32 50

(Preguntar por Subdirectora)
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BRICCULAGE
BRICOSEGUR ES COS

iiTIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y

estanterías consulte
precios

Avd. Boix des Cos, 81- Tel. 55 21 47

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Vendo curso inglés-italiano.

Tel. 553686.0e 9 a 11 noche.

Vendo local comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Monacor. hformes 554468
(Haas comercio).

Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM. hformes 555699 no-
ches.

Vendo piso nuevo en S' hot
Amueblado. Inform es:Cc:3mi de
la Mar rr 30-1. A S' ilot.

Vendo Seat Panda. Buen es-
tado. Informes: Camí de la Ma
n•30 1* A -S* Not

Se vende local comercial en
bajÓs Hotel Alicia (C. Millor). h-
formes Mo. 710377

Vendo parcela 500 mr. Son
Tdent.Tel. 553739.

Particular vende . 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de l' 50 m. y otra de 2 m. y 1
caja re4sttociora electrónica
NUEVA. Inform es Tel. 551594.

Cepilla combinada. Prensa
con caballetes de hierro (Per -

fecto estado). Informes
555528.

Particular vende litera (2
comas). En buen estado. Infor-
mes 571698

Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 dlr. h-
formes 551443

Vendo Bar Cafeteria- Comí
de la Mor s/n S' Illot. Informes
569489. Facilidades.

Venc 4.1. pis a Porto Cristo,
centric, i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Hag plog. Ref. Bernat. Tel ,
552203

Se ven solar amb cotxeria.
Comí de Ses Pedreres. Tel.
553927 - 550096 - Ca n Pistola

Vendo piso muy soleado.
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Infor-
mes: T.552411

Lavadora Corberó L.D P5. Se
vende por 39.000 pts. Uarnar
tel. 658075 (noches)

Vendo baca tipo Llaud.
Lista 5* -Elora 6' 40 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo Mar-
coni. Palos de Aluminio. Tel.
553193

Vendo dos mobiliarios cafe-

feria nuevos. Ca' s Torrada. Tel
585276

Vendo acordeón, ided para
aprender música. Tel. 552757
noches.

Vendo barra de bar 4' 30 m.
en una pieza. Tel. 552757
noche.

Vendo buc cuarto piso c/
Joan Lliteras, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pogo Tel. 552941.

Vendo rquartó. de tierra
(volado), con caseta en zona
r Son Galianak hformes:
552147

Vendo Mercedes 240-D.
Techo Solar corredizo. (con ex-
tras). Precio: 1.600.000. Tel.
550931.

Vendo Mercedes 190-E au-
tomático. Buen estado, Techo
solar. Cierre puertas centrdiza-
do. Radio. Fintura mentaliza-
da. 2.400.000 pts. 550931

Vendo Mercedes 190-E. Au-
tomático (con extras). Precio:
2.403.000 hform es: 550931

Vendo R-5, PM-4319-F en
muy buen estado ht. 554772-
550032.

Vendo piso C/ Sol, Manacor.
Inf, 555184.

Se vende una cuarterada a
3 kms. de Manacor ht . 555436.

Se venden dos cuarteradas
a 1" 5 kms. de Manacor, su
vista es fabdosa, se ve todo
Monaca, estupendo para un
chalet. ht 555436.

Se vende solar en Fortáritx,
en una travesía de la Avda.
MossirnAlcover ht, 555436.

Vendo cochería C/ Bmé.
Sastre, 3 - 155 m2. Informes:
553510.

Venc cortó a Son Rau. Ma-
nacor. hf 552809.

Venc baix sense trasts.
40.030 pts. Tel. 553461. Dama-
nap' En Rafe..

Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032

Es ven equalitador gráfic
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a corrent. Tel.
5509 72.

Es venen 2 columnes de se,
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.

Vendo accesorios de pelu-

quería por cierre de la misma
Informes: T. 551746.

Vendo Seat 131 Superrnira-
fiori PM-N motor chesel 3 anos;
impecable 400.000 ptas facili-
dades 4 coos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.

Vendo Glastron 142. Motor
Yamaha 40 c. Solo 1 mes de
uso. Tel. 55 33 13. -

Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13h i
de 16 a 20 h.

Vendo tienda de campana
tipo chalet, 2 habitaciones y
sola. Solo estrenada. Precio
40.000 , Informes: 58 23 07.

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

COMPR

Compraría paro en buen
estado interesados llama d
553511 (de 9 a 2 h )562343 (de
4 a 6 h.) Preguntar por Juan
Carlos.

Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Te.
570522.

Compraría en S' Illot casta o
buc. Techolibre. Tel. 553819

Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. hf. 550801.

Compraria caldera de crie -
facció mitxa en bon estat de
gasoil o Ilenya. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)

LLOGUERS

Cerc casa o pis per llogar a
S" Illot Informestel. 55 36 61.

Busco piso con muebles
hasta el mes de Julio en Mona-
co( o Podo Cristo , Inf. Tel.
552258. Sr. Vara.

Busco piso o casa para
gLilar. TI. 55 30 97. Pedr
Toni.

Se (Squib casa de campo a
3 km. de Monaco( Tel. 551074

Busco negoció hostelería
(bar, hambugueserta, terraza)
preferible costa, en alqdler o
porcentaje. Dejar contacto en
Tel. 552529 (de 20 h. a 22 h.)

Se dquila gran locd comer-
cid, muy céntrico, en Mona-

cor. Informes: T. 550598.

Se alquilan 2 habitaciones
en Monaca a persona seria y
formal. hnformesT.550598

Se dquila locd supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Rubí Informes: Tel , 550788.

Traspaso Ba-Restaurante en
Cala Minor. hformes: Rte. Llou-
re. Camí de la Ma 'S'S" Illot.

Cerc una caseta de camp
amb terra, per llogar. Tel.
553869 -553856

Aquilaría vivienda en pta.
baja o ler. piso en Cala Millor.
Inform es:480539

Se alquila locd para alma-
can. Tel. 555528. Llamadas a
las 21 h.

Uoc local carer Major. Infor-
mació T.551320.

Aquilo habitación en Palma.
Tel. 571212.

Aquilo local comercid o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44

Cercaria casa per llogar al
Pod de Monaca. Els 3 mesos
d' estiu. Tel. 57 1698.

Senora mayor dquila habi-
tación a persona seria y for-
mal. Inform as tel. 550598.98.

Se traspasa bar céntrico en
Monaca. Tel. 555881 alamar a
part de las 20h.)

Aquilo o compro locd en
Monaco( sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.

DEMANDES
Busco remolque de carga

para coches. Tel. 555198.

Se necesita operario. Intere-
sodos clin4rse a: Co' n Bcrtliu.
S.A. Vía Portugal, 25 Tel.
550519.

Se necesita chófer con car-
net 1.. Informes Tel 551440

Se ofrece chica (23 anos)
para trabajo por las tardes. Tel.
552486

Se necesita aprendiz carpin-
tero. Interesados llama al Tel
552678

Se necesita una peluquera
profesicnal (mejor con conoci-
mient-d de idiomas). hformes:
c/ Mitjorn, 7. S' Illot.

Se ofrece dependent] con
experiencia, preferencia para
boutique. Sabe hacer los arre-
glos. Llamor al 55 35 34

Se necessita peluquera amb
experiência, a Cola Minor. Tel.
58 55 93 o 58 55 93

Se necesitan dependientas
jóvenes para souvenirs. Llama
de 21 a 23h. altel. 55 11 64.

DIVERSOS
Soy un muchacho de 22

artios y busco trabajo por
horas. Informas C/ Tramonta-
no, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10
noche

Repasos contabilidad y chi-
coo varios niveles (Formación
Profesional) Informes: Plea Sa
Bassa, 3-2* (sobre Ferretería
Morey).

Se dan closes de Francés,
profesora nativo Informes: C/
Antoni Duran, 38-2' a partir de
20' 30h.

Auxilior Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. Informes: Tel. 560405
(manancis de 12 a 1).

Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogar. Informes:
Tel. 55305757 (noches).

Cercaria persones interesa-
des amb fer cotxada de Mo-
naca - Cola Bona entre les
7" 30 - 2.30 hs aproximada-
ment. Tel. 55 25 54.

Licenciada fhología inglesa
da closes particulares inglés,
EGB, BUP, COU. P. Tel. 55 13 81
o 23 60 69

Esteticista con formación
profesiond. desearía encon-
tra trobajo. Tel. 555588

S' ofereix jove per repassos
de fusteria a cases particulars;
terma de Monaca. Tel.
526163. a partir de les 20 h.

Desaparecido gato gris os-
curo y blanco en la barriga.
Cola muy largo y peluda (lleva
collar beige). Se gratificará
Tel. 554394

Desaparecido gato gris os- ci)
cum, cola largo y peludo.
Lleva collar beige. Avisar ur-
gentemente ci Tel. 55 05 98.
Precisa medicación diaria.

S' ofereix feria per dona
jove. Informes Croissanteria.
Tel. 55 51 18.



VIERNES 200E MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15.35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna magica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «La decisión
de Sophie..
01,15 Telediario.
01,35 Teledeporte.
01,50 El perro verde.
02,50 Mcmillan y su esposa.
04,25 Largometraje «Coletre y
Bruno...
05,45 Documentos T.V.
06,45 Documental «Turquia,
07,35 Largometraje «En perso-
na".

T.V. 2
13,00 Programaci6n Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Alla vamos.
16,30 Musical.
17,00 Gimnasia rítmica,
18,55 Toros.
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto.
23,30 Cerca de las estrellas.

T.V. 3

13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21,20 Allo Allo.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Debat.
23,20 Telenoticies nit.
00,40 Cinema de Mitjanit: «L'a-
mor de Mario Riche...

SABADO 21 DE MAYO
T.V.1
9,00 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Hoguera
de odios..
17.45 Dibujos animados
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 En alas de las águilas
01,30 Filmoteca T.V.: «El asesi-
no Cándido..
02,50 Música golfa.
03,50 El Fugitivo.
04,40 Largometraje «La viuda
andaluza..
06,05 Documental.

T.V. 2
13.30 Objetivo 92
15,00 Estadi 2.
22,00 Vuelta ciclista a España
22,30 El hombre y la guerra
23.25 Ayer
00.35 Diálogos con la música

T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Joc del dissabte
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula «Mcquade, el
Hop solitari..
23,45 El mor del cinema.

DOMINGO 22 DE MAYO
T.V. 1
07,15 Largometraje:
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Mujeres del-mundo.
13,25 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Los herma-
nos Corsos...
18,00 Si lo sé no vengo
19,00 La clinica de la selva
negra.
19,55 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Yankis..
01,10 48 horas.

T.V. 2
9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12,00 Estudio estadio.
18,00 Sesión de tarde «Lucas de
Ia ciudad. ,

19,25 Documental
20,00 A l'est del Besós
20,30 lnformatiu
21.00 Debat 2
22,05 Estudio Estadio
00,05 Tendido cero.
01,05 Muy personal

T.V. 3
11.30 Matinal a TV3.
13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Sherlok Holmes.
16,50 Tarda de ...Herois legen-
daris: «La furia dels Vikings...
18,30 Esports tarda.
20,00 Gol a gol.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.

LUNES 23 0E MAYO

Ty.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja magica
19,00 A media tarde.
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,20 Documentos TV.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.

T.V. 2
13,30 Programacion Regional.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Video Clips.
15.40 Giro de Italia
17.00 Hipica
18.00 Era Lucana D'Aran
18,30 Pel.lícula: «El darrer
20.00 L'Informatiu
20,30 Panorama
21,00 Mirador
21,20 Cine Club: «El Ultimo
metro..
23,25 Ultimas preguntas.
00,05 Jazz entre amigos

T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.

, 15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.

• 18,45 Buggs Bunny.
' 19,15 Judes Xanguet i les mani-

quís.
19,45 Filiprim.
20.00 Telenoticies
21,00 Futbo.. «Sellecion de Fran-
cia - Seleccion resto de Europa..
23,05 Teat-e
00,00 Telenoticies.
00,20 Ai Smith i Jones.



MARTES 24 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión ae noche .EI esta-
do de la Unión...
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte
01.20 Testimonio.

T.V. 2
13,30 Programación regional.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café.
18.00 Memoria del Pirineo
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
19.45 Espais electorals
20,00 L'informatiu.
20,30 Especial Informativo
21,30 Suplementos 4.
22,00 El tiempo es oro.
23.00 Tendido cero
23,30 La buena música.

T.V. 3
13,00 Informatiu cinema.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.	 .
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animals.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.

MIERCOLES 25 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Strett.
23,25 Vivir cada dia.
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.

T.V. 2
12,00 Programación regional.
14.30 Informatiu balerar
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café.
18,00 Memoria del Pirineu
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
19,45 Espais electorals
20.00 l'Informatiu
20.15 Futbol: PSV Eindoven -
Benfica
22,30 Poria ruta de los vientos.
23,30 Se ha escrito un crimen.
00,15 Tiempo de creer.

T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Musical informatiu juvenil.
18,30 Cinc acció.
19,45 Filipam.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 .Boja evasió..
00,00 Motor a fons.

00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit.

JUEVES 26 DE MAYO

TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
13,30 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café.
17.30 Musical
18.00 Memòria dels Pirineus
19.00 Picapuça
19.45 Espais electorals
20,00 L'informatiu
20,30 Especial informatiu
21,00 Vuelta ciclista a Aragón.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva
22,10 Jueves cine .Masacre
(ven y mira)..
00,30 Metrópolis

T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitat oberta.
17,30 Dibuixos animats.
18.00 Nancy Drew
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 Atol sport.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.

L_

VIERNES 27 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna magica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine .Polters-
geist.
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte.
01,20 La noche del perro verde.
02,20 Mcmillan y su esposa.
04,00 Largometraje	 erotóma-
no..
05,35 DocumentosT.V.
06,40 Documental .Turquia..
07,40 Largometraje .Una aven-
tura en Macao..

T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Video-clips
15.40 Giro de Italia.
16.50 Cine español: .Los que
tocan el piano.
18.35 Avec Plaisir.
19.00 Olímpicos.
19.30 Documental
19.45 Espais electorals.
20.00 L'informatiu
20.30 Especial informatiu
21.00 Vuelta ciclista a Aragón
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto.
23,30 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
13,00 A tot esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21,20 Allo Alio.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.
00,40 Cinema de Mitjanit: ..Re-
pulsión.'.



Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	  55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia . 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
P Fúnebres Lesever S.A. 	  55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 	 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	  57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
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ESTANCS.
Dia 22, n°. 3, C/ Amargura

MANACOR
Diumenges festius.
De dia: Virias; Cra. Palma-Artà
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

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

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns). 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 	 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dillurs); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.

Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; (3;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St. Josep
19.-CristRei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,Fartáritc S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie)
21.-CristRei (nomes dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
Mail
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, Fartantx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrot.
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30. Convent
Horabalxa
17,30 -S'Sot
18M Benedictines, St. Josep
18.20. -Calas ce Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St Pau
20.-Convent, Son Carrie)
20.30 -N S. Dolors
21.-Crisi Rei, Son Macia

CINE GOYA
Sábado 915 h.

Y
Dulling° 2'45 h. Sesión continua.

La mujer frente al espejo

LOCADEMIA DE
CONDUCTORES

FARMACIES
Dia 20, Ilic. Llodra, C/ Joan Segura
Dia 21, Ilic, Mestre, Mn. Alcover
Dia 22, llic. Perez, C/ Nou
Dia 23, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 24, Ilic. LI. Ladéria, C/ Major
Dia 25, Ilic. Riera Pl. Sa Bassa
Dia 26, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan



	

U.) CT	 3	m _. ,-,-.:.o	 - •	 N. 8 -A.

ci ri) := a) n> t.) rirl 1 a7 .0 _CT gi
7.,... a) a -g,. ri-,--, o ‘c--; , 0 c

 -	 i0 z) E--; o (-D K
(DO 0., ci. a,. r:D"` o ? -t) D ,<Cu
Th	— MY' n D	 írl.IC 0

r-) 0	 ,- • (i) m . D -c v, c (D Li	 v, m (.., cu
Q) — a JD D _o 5 8 -- pi

0	 1) C t./1 -3 7D	 0

6 ° erD, r) m 3 .;
(D 7Ç 0 CD 00
v, 3 D

O	 (0
te) L'I 0_ vç-. 0- . -CPc nt)-"

0-	 ,--77 • 0_ rD Dn, ' 	3 0_. rD 5	 a)
FD7- ,	 „-, tilEi rDi- — ‘4.-./• --"-	--- •
Q)	 CU 0-

•
 ° -1 (I):r '	 . L/l—-71. VI	 •	 V/ CD_ V/

0	 ',CD rTii 0 (75
— t..n

a)
Cl: 0- -

El",	 _R ,-...., f„.5 . rt)	 (T) cli ro
L' 	cp
C	

_	 — ("1	 (T) Cli 3• • < •	 a,
vl a-	 _.̂_ •	 -T-1	 Q).a

` /
-	 F-E• .	 L"

Õ r13,	 a)

..C.371



• Or

VENTA Y ALQUILER DE

LOCALES COMERCIALES
VENTA DE

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
CENTRO COMERCIAL EN CALAS DE MALLORCA
La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante

Información: Teléfono 57 03 17




