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No s'hauria de tancar
es cas « Es Rebost»

Dilluns, dia 23, es feia pública la sentència de la secció segona de l'Audiència
Territorial de Palma, per la qual s'absolia de l'acusació de tentativa d'estafa a
l'advocat manacorí Gabriel Fuster Perelló. Foren molts els ciutadans que se n'a-
legraren, ja que estaven convençuts, des del primer moment de la innocència de
l'advocat i de l'existència, per altra banda d'indicis bastant clars de corrupció
municipal. Poca gent va creure que l'advocat actuks per compte pròpia, sinó més
be fent una feina totalment professional, d'encàrrec. I ja és sabut que sovint els
advocats tenen entre les mans assumptes sinó bruts, ben térbols.

No cal recordar ara tota la història del cas «Es Rebost», que al seu moment
tengué un ample ressó per tot arreu, i de forma especial a la nostra ciutat.

El Sr. Fuster està absold, per?) el tema de fons, el de la corrupció municipal
roman totalment intacte. Creim que era una ingenuitat pensar que l'advocat ac-
tuava en nom propi i ho és més encara, creure que amb aquesta absolució queda
mínimament clara la inexistència de corrupció al nostre municipi dins les esferes
municipals.

Un dels nostres mals és que es parla molt i s'actúa poc a nivell de jutjats. Aix?)
ja ho dèiem fa unes setmanes a rel de les fortes acusacions que hi havia a aquells
moments dins l'actual consistori. Un altre dels nostres mals és la lentitut amb
que actúa la justícia, de tal manera que quan es veu un cas, sovint la gent ha per-
dut la memòria. Creim, per tant, que la Justícia feria un gran favor al poble i de
forma especial al bon nom de les institucions democràtiques si tornàs agafar el
fil de la qüestió i assagués al banquet dels acusats als autèntics promotors de co-
rrupció al nostre municipi.

Perquè una cosa hi ha clara: la gent parlava de l'assumpte de la corrupció molt
abans que explotis l'afer «Es Rebost». Hi ha una alva evidència: la cinta exis-
teix i difícilment ningú creurà que és o un invent o una maquinació exvanya. Si
l'advocat Gabriel Fuster no va actuar enganyosament i sí d'una manera profes-
sional -cosa en Ia que hem cregut des del primer moment- qualcú hi havia que
volia aprofitar-se de la situació i treurer-ne profit personal.

Ens satisfà la sentència, perquè la corrupció municipal mai es podria resumir
ni personalitzar en l'advocat. Ens desanimaria, per alva banda, que amb aquesta
absolució es tancAs el cas de la cinta.
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Regidors i Comité signen un comunicat conjunt

El CDS Manacor més unit que mai
S.Carbonell

Dimecres passat es reuniren al bar
Ciutat de Manacor els membres del
Comité Local del CDS i els regidors
d'aquest partit a l'Ajuntament, per a
parlar de l'anomenada ( , crisi» d'a-
quest grup a la nostra ciutat.

D'aquesta reunió se'n va treure un
comunicat conjunt, el qual repro-
duïm integrament: ,<Ante las reitera-
das informaciones contra el C.D.S.
de Manacor y fundamentalmente
contra su grupo Municipal apareci-
das en un medio de información de
nuestra localidad, el Comité Local
del C.D.S. hace público el presente
comunicado.

1 -Rechazamos energicamente
toda información tendente al des-
prestigio del C.D.S. motivadas por
las discrepancias de algun o algu-
nos afiliados que anteponen sus
problemas personales a la marcha y
buen funcionamiento de/partido.

2-Que se está instrumentalizando
de forma interesada por fuerzas po-
líticas contrarias al Pacto Municipal,
que el C.D.S. de Manacor respeta y
cumple escrupulosamente.

3-Este Comité Local mantiene su
total apoyo al Grupo Municipal del
C.D.S. de Manacor, en el cumpli-
miento de nuestro programa y re-
chaza toda maniobra desestabiliza-
dora,sean quienes seansus impul-
sores.

4-Asimismo, este Comité Local
repudia cualquier descalificación
provenga de donde sea, hacía per-
sonas,órganos o instituciones, que
no responda a los mínimos exigibles
de veracidad constadada y respeto
al honor, dignidad e imagen que me-
recen.

Les conclusions que se'n poden
treure d'aquest comunicat són mol-
tes i variades. La impressió que do-
naven els membres del Comité

Local del CDS i els dos regidors d'a-
quest grups, una vegada acabada la
reunió, és la de mostrar-se disposts
a seguir envant malgrat les críti-
ques, acceptant totes les fallides
que ambdos regidors hagin pogut
cometre en la seva gestió, i rebutjant
totalment les polèmiques causades
per personalismes.

El que resta clar, és que Pere
Obrador, President del Comité Insu-
lar del CDS va escriure - amb data
de 10 de maig del 88- una carta a un
militant d'aquest grup a Manacor, En
Miguel Mas, carta que entre altres
coses deia que de moment adopta-
va la seva «suspensión cautelar de
militancia "clue aquest militant es
senti perjudicat pot esser compren-
sible, que parli malament del grup
del qual encara forma part, no ho és
tant, pero, per això existeix la Iliber-
tat d'expressió.

LE ESTAMOS
ESPERANDO

porque cada día su negocio requiere
una mayor especialización y a usted
se le crean nuevas ne_cesidades 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, radio, vallas, . . .

no se conforme con menos, haga
publicidad.

G
GRRPHIS
PUBL IC I T A T

C/ Soledat, 11 © 55 55 65



Bemadí Gelabert i Marc Juaneda recolzats pel Comité Local
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XISCO OLJETGLAS A MANACOR

Després de la reunió els del CDS
varen concretar que es reuniran avui
vespre en un sopar amb el President
del Comité Federal, Xisco Quetglas,
i altres membres del CDS a nivell
balear. La “crisi», pero, de la que
tant s'ha parlat a certes tertulies de
café esta prou resolta amb l 'unió del
Comité Local, ara els hi cal esperar
la decissió del Comité Insular, però,
com ens declaraven els membres
del Comité Local i els dos regidors,
la unió fa la força, com també fa la
força no discutir els fets, sinó com-
provar-los.

ABOCADOR DE SON RIBOT

El propietari dels terrenys de Son
Ribot, en el quals en un determinat
moment es va voler construïr l'abo-
cador mancomunat de Llevant, no
esta conforma amb l'oferta que l'A-
juntament de Manacor li va fer per a
liquidar el contracte de Iloguer que
es tenia sobre aquests darrers, per
això ha remés un escrit a l'Ajunta-
ment tot dient que sol.licita la xifra
de 4.368.854 ptes. en Hoc dels dos
milions que li volia pagar l'Ajunt-
ment.

CENTRE ASSISTENCIAL

L'Ajuntament de Manacor ha subs-
crit un conveni amb la Comunitat
Autònoma per a la realització de les
obres d'ampliació del Centre Assis-
tencial, les obres es realitzaran
aquest any, amb un pressupost pro-
visional de 13.558.887 ptes. de les
quals la C.A. n'aportarà un maxim
de deu milions i la resta sere a cà-
rrec de l'Ajuntament.

Fotos: Pep Blau

Se necesitan DEPENDIENTAS
Para CALA MILLOR
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Plano! de Manacor amb el nom de totes les barriades.

El Pacte s'haurà de reunir per aclarir les postures

Desacord dins el Pacte sobre les modifica-
cions de Pressupost en el darrer Ple Extraor-
dinari.

El principal motiu de la celebració d'una sessió
extraordinaria el passat divendres va ser el de la
pressa que hi havia per part de l'Ajuntament a reco-
rre al decret de la Conselleria de Cultura sobre la
modificació dels topònims per a que es puguin
mantenir els mês comunment utilitzats, sobre tot el
de Porto Cristo. Pert) aquest no era, en canvi, el
més important de l'ordre del dia. Fa temps que es
va consensuant entre els diferents grups munici-
pals signants del Pacte !es modificacions del Pres-

supost, i sobre tot, l'endeutament en un crédit del
Banc de Crédit Local, entitat que ja va visitar Josep
Barrull en una ocasió per estudiar la seva disposi-
ci6 al crédit tornant amb molt bones perspectives.
Després de més de quatre mesos discutint sobre
com tirar endavant amb el projecte sobre l'endeuta-
ment es va dur al ple extraordinari sense que, in-
comprensiblement, logras ésser aprovat, UM i COI
no el recolzaren i va ser deixat sobre la taula.

Albert Sans6.
L'Ajuntament en Ple reunit el pas-

sat divendres a les 13 h. va acordar
per unanimitat deixar damunt la
taula els expedients de primera mo-
dificació de credits del Pressupost
Ordinari corresponent a l'exercici de
1988. Davant la proposta del Presi-
dent de la Comissió d'Hisenda, Biel
Bosch d'AP afirma que si la primera
intenció del seu grup havia estat la
d'abstendre's en la votació, com ho
feren a la del Pressupost, en agues-
ta ocasió votarien en contra perquè
les modificacions suposaven un
canvi total en el Pressupost i perquè
aquestes perjudicaven al poble per-
què el capítol d'inversions quedava
molt minvat mentre s'augmentava el
capitol de despeses generals. Sobre
l'endeutament municipal va dir que
la quantitat era absurda (un total de
473 milions repartits en diferentes
partides) i que no podien aprovar-ho
sense discutir les prioritats a l'hora
d'invertir-los.

El segon en intervenir va ser
Jaume Darder per UM qui ho va fer
per manifestar que el seu grup no
aprovaria aquest expedient per una
qüestió de filosofia política sobre
com s'han de gestionar els doblers
dels ciutadans, i que, si be, estan a
favor d'un endeutament raonable no
hi estan en la forma que proposa
l'expedient. Seguidament ho va fer
el portaveu del CDI, Tomeu Ferrer,
per estimar convenient que l'expe-
dient quedas damunt la taula.

Josep Barrull, finalment, va dir
que la Comissió no havia fet més
que recollir les peticions de Presi-
dents i Delegats de les diverses Co-
missions limitant-se a fer quadrar les
xifres després dels canvis puntuals.
Barrull estima convenient l'endeuta-
ment per solucionar la manca de li-
quidesa que té l'Ajuntament que fa

impossible tirar endavant amb les
obres previstes, amb un credit que
es pot finançar sense problemes du-
rant els anys 1989 i 1990.

RECURS DE REPOSICIÓ SOBRE
EL DECRET DELS TOPÒNIMS

Seguidament es va aprovar inter-
posar recurs de reposició contra el
decret de la Comunitat Autònoma
sobre les formes oficials dels topò-
nims de les Illes Balears, i demanar
la seva anul.lació pels motius ex-
pressats en els informes técnic i jurf-
dic i seguidament proposar mantenir
Porto Cristo, S'Estany d'en Mas i
S'Illot segons es desprèn de l'infor-
me elaborat per l'Assessoria Lin-
güística obrant a l'expedient. L'infor-
me de Secretaria en què es bassen
pel recurs exposa les raons jurídi-

ques, que són la falta d'audiencia
prèvia als Ajuntaments (moment en
que s'exposarien les raons lingüísti-
ques per mantenir els topònims
adalt apuntats), i que el decret es
contrari a la Llei de Normalització
Lingüística.

Un quart punt va ser el d'exposar
al públic per termini de quinze dies,
la denominació de les barriades que
formen el nucli urbà de Manacor. De
no haver reclamacions contra
aquest (del qual aquí en teniu una
mostra), la denominació esdevindra
definitiva.

El Ple acabe amb l'acord de pro- cr,
clamar Fill Il.lustre de Manacor el Dr.
Joan Binimelis i Garcia del qual
donam detallades dades en una
altra secció d'aquest mateix núme-
ro.



PRÓXIMA APERTURA
Consulta eifFELANITX

Información: Tr. Tels.. 55 59 81 - Mañanas

8 14-97 - Tardes

GINECOLOGÍA
Dr. Artu o	 ones

SE BUSCA
Seta. para trabajar en

o
eren mente con ,

experiencia. Ind i spensable
hablar inglés.

Informes Te!. 547061

Novè Congrés del PSM

Nombrosa presència de l'Agrupació
de Manacor

Redacció
Aquest cap de setmana passat es
celebrà a Ciutat el nove Congrés na-
cional del PSM, congrés en el que
participaren un bon nombre de
membres de l'Agrupació de Mana-
cor, que com tothom sap, es presen-
tà a les passades eleccions conjun-
tament amb la CDI.

A aquest Congres En Mateu
Morro va ser reelegit Secretari Ge-
neral del partit, destacant pel que fa
a la nostra comarca la presencia
d'Antoni Sans& President de la Co-
missió de Cultura de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, com a membre de la
nova Comissió Executiva , essent el
nou responsable de l'àrea de políti-
ca municipal del PSM.

MOLTS DE MANACORINS

Molts de manacorins assistiren a
aquest Congres entre ells el número
ú de la CDI, Bartomeu Ferrer, a més
d'Hilari de Cara, Joan Gomila, Toni
Pascual, Tomeu Amengual,etc.

En Tomeu Ferrer i N'Hilari de
Cara varen ser elegits membres del

Antoni Sansó membre de l'executiva

Consell Nacional de Direcció Políti-
ca.

ESMENES

L'Agrupació de Manacor va presen-
tar diverses esmenes a la ponencia
política, cal destacar que es solicita-
va la creació d'un model d'esquerra
no basat necessariament en el mar-

del PSM

xisme. També dita agrupació va pre-
sentar una I larga esmena referent a
Ia política d'ordenació del territori,
una esmena que qualificava a la po-
nencia d'excessivament pro-GOB.

Segons ens explicava Bartomeu
Ferrer, aquest va ser el Congres de
Ia “nova esquerra».

Foto: Pep Blau
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és que sigui malt més increíble
que fa realitat...

Un magnate àrab ha comprat tot garta-
ritxi vol reconvertir eis motins en museu
i posar-hi la coltecció Von Thyssen, per

fa quai cosa eis farà posar bots un clavera
f 'dire. 9-a ha set viudes processades per
no fer fa declaració des Lefa cinquanta
anys (elfes Liven que no pot ser: fa mis

vella només en a quaranta-vuit).

.1 maginau-vos, nomis per una es toneta,
que ara a Manazor s 'ha posat de moda

tota aquesta moguda de la (jet-set», amb
tot el que ve darrera: escándoLs, festes de
societat, presentacions, cócter exclussi-

ves, premsa del" cor, juificis per frau fiscal,
folklòriques, ebraguetazos», vividors,

playboys, dissenyadors, artistes de cine,
famosos, xtufadors,....

En Loren te i eis Blau Brothers fan de
«paparazzi» i fotografien a les titis fa.
moses que se banyen en pilotes (siguin de
silicona o naturals) dins et torrent, que la
comissió d'urbanisme ha trar.sformat en

riu navegable...

Et sas tre de NA ndrew McTavent (Mi-
rionari de Texas que té mis vaques que

dò fars)i d'En G aby O Wmar, fabricant de
costnitics que abatis feia política i crea.
dor de ta finia de perfumeria ((Pharaon»,

lía escrit un (fibre on revela et« secrets
Lets famosos: ambdós «carreguen» a l'es-

qu-en-a!

En Kibanef organitza fes tes a bord deí
seu iot «Fuego», que ti aman-at al ber!
mig de fa badia de New Miami (amb

aquesta nova denominació s 'h.auria aca-
bat la polèmica Leis topònims), sense que
cap guardacos tes sigui capat de fer. fi re-

tirar...

Les regidores s 'han fet estirar la pet( i
s 'han posat un poquet aquí is 'han (kyat
un poquet d'alla, i canvien de pentinat a
cada permanent. A s'AgrícoraRoyal Club

se juga a «bridge» i «backgammon», en
troc de tuti i tupatup, però a on se juguen

fortunes is al Casino ImperiaL..

ACs múltiples bassiots de fa vila també
s 'hi han construit ports esportius i sola-
riums (és assombrosa fa capacitat L'ai.

guns crois manacorins...), el poli esportiu
s'ha transformat en un complexe de cen-
tres de ofitness», «aerobic» i «body buil-

ding», pistes de «squash» i camps de
golf..

La famosíssima vident ThiannaBoxs rla
afincat a ta ciutat, que Liu que és un cen-
tre de condensació d'energia cósmica mis
intens que les piràmides L'Egipte, i ffe-

geixfes cartes,Ces mans, eis peus, lesgui.
xes i lo que se vulguin fer degir, per tal

d'azfarir una mica et futur, a totes les ce-
lebritats i NITs que passen per aquí...
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Por un final de ducha... FELIZ

Es la primera experiencia en España

Centro Informativo en Manacor de las
Fuerzas Armadas

Redacción
Hoy, viernes, y hasta el próximo

domingo día 29, se montará en
nuestra ciudad, y más concretamen-
te en la Plaza Ramón Llu II, un Cen-
tro de Información de las Fuerzas
Armadas. Dirige el montaje y la ofici-
na de información el Comandante
Rafel Duran Tapia Jefe de Personal
de la Comandancia General.

En dicha Plaza se montarán va-
rias tiendas de tipo modular, con la
finalidad de proporcionar informa-
ción a la juventud sobre los aspec-
tos que deseen conocer de las
F.A.S. y del Servicio Militar.

Este centro se instalará en Mana-
cor, al mismo tiempo que en otras
diecisiete ciudades de España, por
primera vez. Según el Comandante
Duran, se ha elegido nuestra ciudad
por ser la segunda de la isla y por
considerar que en Palma existen su-
ficientes centros informativos de
este tipo.

El centro dispondrá de una gran

pantalla de vídeo donde se irán pa-
sando películas de los tres ejércitos.
Igualmente habrá dos ordenadores,
uno de los cuales facilitará la infor-
mación que se solicite sobre estos
temas; el otro, dotado de impresora
facilitará al joven en edad próxima al
servicio datos de interés; una espe-
cie de carta donde quede explicado
el momento de inscribirse en el
Ayuntamiento, el sistema de obtener
una prórroga, etc.

Se facilitarán a los jóvenes varios
folletos de información, así como un
libro «Todo sobre la mili», estudios
sobre la bandera, las FAS, la OTAN,
datos y cifras de los tres ejércitos.

Las FAS pretenden que esta ini-
ciativa tenga continuidad en el futu-
ro, evitando ventanillas y facilitando
toda la información precisa a quien
Ia desee sobre la mili.

En este centro, aparte del Coman-
dante habrá tres suboficiales de los
tres ejércitos para dar información.

o
o
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L'advocat Gabriel Fuster
absold

La llicència d'obertura d'Es Rebost va seria font de polèmica

En BALERIA
tienes vajillas,
cuberterias,
cristalerías,
un gran sunlit()
en objetos para
fa decoración
y utensilios
auxiliares para
Ia nueva cocina.

Consulte
nuestras
condiciones

Horario:
de 9 a 13 h.de
16,30 a 20,30 h.

OLERI
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor

Cas «Es Rebost»

S.Carbonell
Aquesta setmana es feia pública la
sentència de la secció segona de
l'Audiència Provincial per la qual
s'absolvia a l'advocat Gabriel Fuster
Perelló de l'acusació de tentativa
d'estafa a Tomàs Orell, propietari
d'Es Rebost. No cal recordar que
aquest cas va ser un dels més co-
mentats ara fa dos anys a la nostra
ciutat, ja que la paraula «corrupció»
era escoltada per tot arreu.

La sentència, segons publicava la
premsa provincial, entre altres
coses diu : «no es posible admitir en
el presente caso a la vista del mate-
rial probatorio, que el acusado hu-
biese actuado de manera engañosa,
sino que muy al contrario, entiende
este tribunal, y de ello está plena-
mente convencido, que el procesa-
do actuó comunicando a su cliente
Ia verdad, exponiéndole tal cual el
ofrecimiento que le había sido
hecho y trasladándoselo en cumpli-
miento de su cometido profesional».

UN GRAN ESCAN DOL

La darrera setmana de març, pri-
mera d'abril de 1986 el rumor és al
carrer, es pariade l'existència d'una
cinta gravada al despatx del director
del Banc de Bilbao a Manacor. Es
parla de corrupció. La premsa local i
provincial començava a parlar del
tema. A la cinta es citen noms i fem.

UN PLE POLEMIC

Dia 2 d'abril del mateix any, l'Ajunta-
ment de Manacor es reuneix en ple
extraordinari. Bartomeu Ferrer fa de
portaveu de l'oposició. Es demana
que la cinta gravada per Tomàs
Orell sigui entregada al Jutjat, souci-
tant a més la iniciació de diligències
prèvies, a més l'oposició demanava
l'inici d'un expedient al Secretari Ge-
neral de l'Ajuntament , la dimissió
dels regidors LLodrè i Alcover, i que
el en aquells moments Batle, Ga-
briel Homar, posès el seu càrrec a
disposició del plenari.

LA CINTA ES PRESENTA AL JUT-
JAT

I la cinta es presentà al Jutjat, durant
aquests dos anys s'ha seguit el pro-
cediment fins arribar a aquest darrer
judici a l'advocat Fuster. L'advocat
ha estat absold, però el problema de
foms, com deia José Negrón al Dia-
rio de Mallorca «sigue no obstante
intacto».

Foto: Arxiu

NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
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Si ya has tornado
fa decisión más
importante de
tu vida,
en BALER/A
te asesoraremos
en la elección
de tu lista de
Bodas.



Moderador de lujo la semana pasada en la inaguración del Club 7

Antonio Giménez Blanco
Liberal en el sentido histórico del término

La terraza del Eurotel, marco de la entrevista

De abogado granadino a señor
que va al Senado con la ilusión de
participar en la legislatura constitu-
yente, según él mismo dice. A señor
que fue portavoz de la UCD en la
Cámara Alta en 1977 y así pudo
participar algo en lo que fue el con-
senso. Luego sería diputado, tam-
bién por la UCD, en 1979, y Presi-
dente del Consejo de Estado entre

g 1980 y 1982. Un breve paso por la
Coalición Popular, del cual prefiere

no hablar, y llegamos a las eleccio-
nes del 86 donde el CDS le hace di-
putado por Malaga.

Antonio Giménez Blanco dice ser
un señor de centro. Un liberal pero
en el sentido politico de la palabra.
Hablar con él de la transición es su-
mergirse en la historia reciente de
España. Una historia llena aún de
claroscuros. La falta de espacio
hará inevitable la síntesis.



...De todas maneras, de mayo del 68,
en aquel momento, no tuvimos concien-
cia en España. No tuvimos conciencia
de que aquello era un poco, y voy a decir
una cosa que a lo mejor no te parece
ajustada, el canto de cisne de la ideolo-
gía de izquierdas.

Mayo del 68, visto desde hoy, es mas
bién un movimiento anarcoide. La prue-
ba es que todos los lideres de esa
época son ahora personas de tipo libe-
ral, incluso algunas han hecho una evo-
lución hacia la derecha pero, probable-
mente, es un adiós a un metarelato filo-
sófico. No es la crisis de las ideologies.

Yo, en aquella época, defendia
mucha gente perseguida.

Tengo dossiers impresionantes de
gente, incluso de gente importante del
partido socialista, que no es el caso, por
supuesto, de los comunistas que eran la
gente que entonces daba más la cara, y
a los pobres los machacaban.

Sin embargo, de alguna manera, el re-
gimen franquista tenía ciertas reglas. El
respeto a un abogado burgués existía, o
sea, que yo podia hacer impunemente
lo que probablemente si soy de otro tipo,
estudiante u obrero, no podia hacer. Yo
sí podía hacerlo y algunas ventajas y al-
gunas satisfacciones personales tuvi-
mos.

-¿Cuándo se produce su ingreso
en la UCD?

-Cuando llegan las elecciones del 77
yo tengo una serie de ofertas de muchos
partidos. Empezamos con todas ague-
Ilas idas y venidas a Madrid y yo entro
en el último momento en el grupo de Ig-
nacio Camuñas.

Desde ese grupo voy. Y la primera
vez fuí de senador, quizás porque en
aquella época me consideraba ya, y•

hace once años de esto, me considera-
ba ya mayorcito y parece que lo de se-
nador es lo que más me pegaba. Llego
al Senado de puro señor que va con la
ilusión de participar en la legislatura
constituyente. Al poco tiempo, al mes o
dos meses, soy portavoz del Senado
por la UCD.

El grupo de la UCD era complejo, en
aquella época sobre todo, pero tuvo
conciencia de que su papel era el con-
senso. Además, entonces teníamos ma-
yoría en el Senado.

-¿Cómo Vega a formarse la UCD?
-De cómo se constituye la UCD, yo

tengo alguna parte en eso. Había mu-
chos grupos. Son 14 partídos politicos,
pero es un poco porque Adolfo Suárez
tiene la intuición de que los partidos poli-

ticos regionales van a funcionar. Son
una serie de partidos regionales burgue-
ses, no de izquierdas, que surgen y se
integran.

Pero lo fundamental eran tres grupos.
A parte de los independientes, son el

grupo demócrata, que son varios a su

vez, por ejemplo Fernández Ordóñez y
Lasuén son dos grupos distintos; luego
están los liberales, fundamentalmente
Garrigues, Camuñas y el resto de lo que
fue el partido de Larroque, y luego está
el grupo democristiano, liderado enton-
ces por Alvarez de Miranda, una vez se-
parado de Ruiz Giménez.

Entonces todavía no se sabía si Adol-

fo Suárez iba a encabezar esa opción,
pero la Ley para la Reforma Política y el
referendum son un éxito y Adolfo Suá-
rez, evidentemente, encabeza la opción.

-Tiene que Jugar muy fuerte Suárez
para imponerse a todos estos lideres.

-Pero es que, realmente, estos parti-
dos eran puros grupos minoritarios.
Suárez era un hombre volcado a la obra
histórica de traer las libertades a este
país, pero el también necesitaba un
apoyo por parte de estos grupos.

El que aportó el mayor capital politico,

el que entonces aportó el stablisment
que había, era Adolfo Suárez. Fué un
acuerdo razonable.

En España no tuvimos
consciencia de mayo
del 68

-¿Es esta misma complejidad en la
formación de la UCD el principio del
fin de la propia UCD?

-Claro. Yo creo que la grandeza de la
UCD es el germen de su propia destruc-
ción. Por eso, cuando yo pienso en lo
que puede ser el CDS, creo que el CDS
aspira a tener la parte positiva de la
UCD sin la parte negativa que la UCD
pudo tener.

La UCD resistió lo que pudo. Allí
había unas personas más tendentes a lo
que podíamos Hamer derecha y había
otras personas que estaban mirando al
PSOE; es aquello que decía Alfonso
Guerra: aquí la mitad está mirando a
Fraga y la otra mitad a Felipe. Aquello
no era totalmente verdad porque la ma-
yoría de la gente era muy de la UCD, y
esa es la parte trágica del tema, que fue-
ron 20 o 25 personas las que estropea-
ron el tema.

-Básicamente los democratacristia-
nos.

-Bueno, los democratacristianos real-
mente... hombre, un partido consocia-
donal tiene que tener la suficiente habili-
dad para plantear leyes de centro. A la
que planteas una ley muy hacia un lado
o muy hacia otro se va produciendo la
ruptura.

Al mismo tiempo el PSOE había cam



En España ha habido problemas que amargaron las posibilidades
democráticas: la forma de Estado, el tema religioso y el educacional

biado a partir de que Felipe dice que
nada de marxismo. Lo dice en el Con-
greso de Barcelona. Le ponen dificulta-
des, consigue dimitir, consigue un con-
greso extraordinario, y sale Felipe sobre
la base que se considera al marxismo
como un elemento de análisis pero no
como una base.

-Pero antes de esto esta la Consti-
tución.

-Los liberales de la constituyente fui-
mos 32 en total, entre Congreso y Sena-
do. Nuestra Constitución es, probable-
mente, la más liberal de Europa, en el
sentido social, progresista, de un libera-
lismo aceptable para una persona ac-
tual.

En la Constitución hay un consenso
generalizado. Yo diría que el consenso
de la Constitución es lo que se llama
técnicamente un consenso apócrifo, o
sea, cuando se podía llegar a un asunto
hasta el final del arreglo, se llegaba, por
ejemplo, cómo se disuelven as cáma-
ras, cómo se nombra Presidente del Go-
bierno; luego, en temas de otro tipo, se
llegaba a traves del consenso apócrifo.
El tema se dejaba abierto a dos posibili-
dades.

-¿Se tuvieron que hacer muchas
concesiones a los franquistas?

-Hombre, en el artículo que se refiere
al ejército, es un artículo que... pues sí,
probablemente alguien...

En España ha habido problemas que
amargaron las posibilidades democráti-
cas: la forma de estado, monarquía o re-
pública, el tema religioso, el tema edu-
cacional. Estos temas, afortunadamen-
te, están bién resueltos en la Constitu-
ción. Estan resueltos de forma que se
puede llegar a una solución de una dere-
cha democrática o a una solución de
una izquierda democrática, pero no se
puede Heger a una fórmula revoluciona-
ria radical.

-Vista desde hoy y con diez años de
antiguedad, ¿habría que empezar a
plantear reformas constitucionales?

-No. España ha tenido muchas consti-
tuciones. España ha sufrido mucho por
Ia estabilidad constitucional. Yo creo
que lo importante es que el país se
acostumbre a vivir en libertad. La fórmu-
la es buena. Creo que esta constitución
tiene que durar bastante tiempo, y siem-
pre tiene recursos suficientes en su pro-
pio interior.

-¿La democracia está asentada o la
2 apatia política actual es consecuen-

cia de la mayoría absoluta del PSOE?
-Sí, yo creo que la democracia está

ln asentada, y la palabra rodillo no me

pega nada decirla y no la digo, sencilla-
mente tienen mayoría absoluta.

-¿A sus 64 años, Antonio Giménez
Blanco no empieza a distanciarse del
proyecto CDS?

-Yo no me distancio en absoluto,
estoy encantado con el proyecto CDS.
Ante todo soy un hombre de centro. Lo
que sí te digo es que hay que dejar sitio
a la gente joven, aunque también creo
que no se pueden tirar clases políticas
tan rápidamente.

-Pero la transición española esta
marcada por unos lideres muy con-
cretos, ¿hasta gulf, punto estas per-
sonas no arrastran las penas y las mi-
serias de la transición?

-Llevas razón, en la gente de UCD se
observa que se conservan algunas ene-
mistades. Este pals acepta fácilmente
que la UCD se rompiera. La gente se fue
a AP o al PSOE, como se fue Fernandez
Ordóñez, pero algunos, y más una per-

sona como yo que tengo el sello liberal
absolutamente puesto, a donde se van
es al partido que la Internacional Liberal
considera que es el que representa en
España lo que es la Internacional Libe-
ral.

A la literature política España aporta
cuatro palabras: liberal, progresista, la
palabra pronunciamiento, desgraciada-
mente, y la palabra guerrilla. Estas dos
palabras, liberal y progresista, son las
que le van bién al CDS en el sentido ám-
plio del termino. Luego hay unos que
tendemos más a la iniciativa particular y
otros que tirarían mas al Estado.

-¿Quit podria aportar actualmente
el CDS como alternativa al PSOE, te-
niendo en cuenta que el PSOE se ha
desplazado hacia el centro?

-Hoy un 70% de la población en un
país europeo es de clase media. Hoy
hay una sociedad dual, hay gente insta-
lada y hay gente marginada, y luego hay



gente superinstalada, pero dentro de la
gente instalada hay un sector, los socia-
listas, que han moderado su mensaje
pero que no dejan de tener una aspira-
ción a un estatismo que las circunstan-
cias actuales del sistema socioeconómi-
co no impiden. Hay alternativas porque
hay mucha gente que jamás votaría al
partido socialista.

-Pero la alternativa sólo es que
hay gente que jamás votaria al parti-
do socialista o esto se traduce en
temas concretos?

-No, en el tema educación evidente-
mente el CDS tiene ideas menos esta-
tistas que el señor Maravall, y en tema
de la justicia tenemos ideas bastante
más razonables, por ejemplo, en la
forma de elegir a los miembros del Con-
sejo General del Poder Judicial habría
que ir al final del proceso, que los jueces
se eligieran por el pueblo, a la america-
na.

En justicia hay muchas ideas comple-
tamente distintas, bueno, es que el
PSOE no tiene programa porque desde
que presentó el de 1982, con salir de la
OTAN por referendum y con ochocien-
tos mil puestos de trabajo, al programa
del 86 en que no dice absolutamente
nada más que vamos por el buen cami-
no.

-e,Y en el tema del Estado de las Au-
tonomias, sobre todo por lo que se
refiere a las Autonomias Ordinarias?

-A nosotros nos tocó bailar con la más
fea en ese tema. Hay que reconocer que
en este tema había determinados esta-
mentos en el pais, lo que se llamaba en-
tonces poderes fácticos, que no acepta-
ban fácilmente.

Hoy eso va cuajando, y no es el parti-
do socialista el que más está facilitando
el Estado de las Autonomías.

-,La Espana del futuro pasa obliga-
toriamente por el centro?

-Está pasando por el centro. Hoy el
concepto de derecha e izquierda como
tal carece de sentido. Hoy se produce
una enorme clase media que se inclina
más hacia el antiguo concepto de iz-
quierdas o hacia el antiguo concepto de
iniciativa privada, de sociedad, de per-
sona.

Se va a parecer el fenómeno un poco
más a lo americano. Nos estamos ame-
ricanizando, donde la diferencia entre el
partido demócrata y el partido republica-
no no es trascendental.

-¿En las elecciones de 1990 Suárez
seguirá siendo el lider indiscutible
del centro?

-En lo de Suárez no hay discusión. El
símbolo para el tipo de gente liberal eu-
ropea es Suárez.

Vicenç Plane lla
Fotos: Pep Blau

Los comunistas eran
los que más daban la
cara, a los pobres los
machacaban

El régimen franquista
tenía ciertas reglas, el
respeto a un abogado
burgués existía

Nuestra Constitución es
probablemente la más
liberal de Europa

La grandeza de la UCD
es el germen de su
propia destrucción

El CDS aspira a tener la
parte positiva de la UCD
sin la parte negativa

Hoy hay una sociedad
dual, hay gente
instalada y hay gente
marginada

Los socialistas han
moderado su mensaje
pero siguen aspirando
al estatismo

Suárez es el símbolo
para el tipo de gente
liberal europea
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Esperem que l'asfaltat de la nova carretera Petra-Manacor es
mantengui durant més temps de/que ha fet pensar. •

Després de quasi dos anys de romandre tancada

Inaugurada la carretera Petra-Manacor
Albert Sans6

Al migdia del dimecres passat
quedava inaugurada la nova carre-
tera que uneix Petra amb la carrete-
ra Palma-Arta després de que el
President Gabriel Cafiellas tallas la
cinta davant la presència de Jeroni
Sáiz, Conseller d'Obres Públiques,
Carlos Martín, Delegat del Govern i
les autoritats de les diverses locali-
tats que uneix la carretera, entre les
quals es trobava, com és de supo-
sar, el batle de Manacor Jaume Llu II.
A més de la carretera a la que feim
referència, de la qual ens han afec-
tat més les obres que ens han obli-
gat a recórrer altres carreteres
menys rapides per un periode de
quasi dos anys, s'inaugurava també
la carretera que uneix Inca amb
Sineu, la qual cosa també suposa
un avantatge per tots nosaltres ja
que és una de les carreteres per les
quals s'ha de passar per anar a Inca
des de Manacor. L'acte posava de
manifest la importancia que reves-
teix el disposar d'unes segures i ra-
pides vies de comunicació per a
mantenir les interrelacions socials
entre els diferents pobles de l'illa, ja
ens referiguem a la cultura com a
l'economia. En aquest sentit la Con-
selleria d'Obres Públiques ha iniciat
les renovacions en diferentes vies
de comunicació, una de les quals és
la de les carreteres de què feim
menció i que encara esta per aca-
bar. Per un total de 613 milions de
pessetes s'han obert ambdós trams
de la via que uneix Inca amb Mana-
cor passant per diversos pobles de
Ia que falta per acabar el tram que
va d'Ariany a Sineu. Si bé hi ha que
dir que aquest pot estar acabat dins
el present any per un total de 105
milions de pessetes. Una vegada es

finalitzin aquestes obres no hi ha
cap dubte de què la renovació supo-
sarà una important millora en les co-
municacions entre els pobles que
s'hi veuen beneficiats, que principal-
ment són Inca, Sineu, Ariany i Ma-
nacor.

COMENÇA A BUFAR

Les millores a qué ens referíem
sempre seran una realitat mentre la
renovació tengui una Ilarga durada.
Cal ter aquesta matització perquè

un dia després de ser inaugurada,
és a dir ahir, la carretera Petra-
Manacor va haver de ser tancada
durant unes hores perquè l'asfalt co-
mençava a bufar, segurament degut
a les incidències del temps que tant
ràpidament ha fet els canvis de la
fredor de l'aigua a la calor d'un sol
d'estiu quan encara s'estava asfal-
tant. Esperem que hagi estat un cas
excepcional i que poguem disfrutar
del bon recent asfaltat de la nova ca-
rretera, la amplària de la qual fa cò-
mode i rapid l'accés a Petra i els po-
bles que hi van darrere.

PH I LC 0 (11D
AUTENTICO FRIO

PRECISO DEPENDIENTA
Con nociones de idiomas para

tienda Cala Millor.
Informes tel. 58 66 38

PLAZA SAN JAIME 17

TELEFONO 55 01 91

07500. MANACOR
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S'Era de Pula

Trofeo al plato más popular Bel Servera
El viernes 20 de mayo, Romeo

Sala invitó a los del Manacor Co-
marcal y 7Setmanari a una cena en
S'Era de Pula. Romeo llegó tarde,
yo hacía media hora que estaba
buscando una etiqueta y suerte que
al llegar Romeo, me la encontró en-
seguida!

La cena estuvo bien y al final de la
cena MEJOR. Porque el Chef del
Restaurante José Manuel Martin,
nos explicó la satisfacción junto con
Aurelio Ucendo Grandes; de haber
conseguido en la cuarta MOSTRA
DE CUINA MALLORQUINA, el Tro-
feo, el Trofeo AL PLATO MÁS PO-
PULAR, que cada año concede la
sección del Diario de Mallorca “Que
comer y adonde ir».

Ya se sabe, y también se ha de-
gustado, que el plato merecedor de
tal galardón ha sido el del BACA-
LAO CON AJOS CONFITADOS.

En el momento en que Pep Blau
tenía que tomar la foto de rigor, Au-
relio, quiso que fuera todo el perso-
nal, puesto que ellos, con su esfuer-
zo, son los verdaderos protagonis-
tas. ENHORABUENA!
Foto: Pep Blau  El personal de Pula con el Trofeo
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'QUE Ell EL MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

565 piezas de oro componen
el brazalete de un ThaLassa. 56 más

que el motor de un Silver Cloud.
Su construcción es totalmente artesanal.
Coda pieza ha de deslizarse suavemente

O su lugar exacta. Engarzondolos una
a uno hasta formar uno estructura

resistente pero bella, fuerte pero elástica,

dura peto flexible.
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Fires i Festes Primavera 88

Un ampla programa d'actes per a les festes

Les festes populars de Primavera comencenia...

Redacció
Aquesta setmana han començat les
Fires i Festes de Primavera 1988,
unes festes que compten amb un
ampla programa d'actes - com
poden veure els nostres lectors ja
que els hi adjuntam amb aquest nú-
mero- un programa variat en el qual
no hi manquen ni els actes culturals,
ni els esportius i el purament festius.

Les festes s'inicien oficialment

amb el pregó de festes, enguany
serà el jove escriptor manacorí
Jaume Capó l'encarregat del ma-
teix, el pregó serà avui divendres a
les 20 h. a la sala de sessions de
l'Ajuntament.

També per aquestes dades s'org-
zanitzen les festes de Sant Domin-
go, amb repicada de campanes i
sortida dels Moratons, cossiers, etc

A aquestes festes cal tenir en

compte dues importants inaugura-
cions, per una banda s'inaugura la
restaurada escola de Sa Murtera,
per l'altra, el nou escorxador comar-
cal, ambdues inauguracions seran
diumenge dia 5 de juny.

MOSTRA DEL COMERÇ I LA
INDÚSTRIA

La Mostra del Comerç i la Indús-
tria comptarà enguany amb una

)117
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trentena d'expositors, que no són
molts, sobretot tenint en compte els
nivells assolits en anys anteriors.

Cal resenyar que enguany hi
haurà un expositor- del qual parlam
en un reportatge a aquest mateix
número- que ben segur cridarà l'a-
tenció, és el de Tallma, a on es mos-
tren els objectes realitzats pels
al.lots minusvAlids del taller del Joan
Mesquida.

V MOSTRA DE VINS

Enguany es celebrarà la V Mostra
de Vins Mallorquins i de la Comuni-
tat Valenciana amb un variat progra-
ma, com la cata comentada de vins,
dirigida per José V. Guillem Ruiz,
cap de la promoció a la Qualitat dels
Vins Valencians , a més d'una inte-
ressant conferència sobre els vins
de la Comunitat Valenciana, a cà-
rrec de Guillem Rivera Pérez, Direc-
tor General de Política Agro-
Alimentaria.

El ball del Moratons una tradició que es manten

Fotos: Arxiu Enquany hi haurà vins mallorquins i valencians

I



Els minusvàlids munten
un «stand» a la Fira

de Mostres

Dia 15 de febrer començava
a Manacor un Curs de
Formació Professional

patrocinat per l' INSERSO per

a minusvdlids. L' objectiu era
el de preparartreballadors

per integrar-los després dins el
món laboral. Ara, a la Fira de
Mostres es poden veure els

primers fruits: joguines de fusta
realitzadesíntegrament per

aquests alumnes.

El curs de Formació Professional per a minusvàlids
dóna els primers fruits

Ara fa tres mesos, —veure núm.
66 de 7 Setmanari— aquesta publi-
cació realitzava un reportatge sobre
la nova experiència que començava
a Manacor amb el Curs de Formació
Professional muntat per l'Inserso i
Tallma a Manacor per a minusvà-
lids. L'objectiu d'uns i altres no era
cap secret: donar possibilitat d'inte-
gració dins el món laboral als minus-
vàlids més capacitats.

Dia 15 de febrer començava
aquest curs als tallers d'artesania de
Ninot, amb deu alumnes dirigits p'En
Sebastià Serra Fullana. Ningú més
que el ,, mestre ,, tenia nocions d'ar-
tesania de fusta i joguineria, pert)
l'interés mostrat per tots els alumnes
ha fet que els progressos hagin
estat tan grans que avui es pugui fer
una mostra de juguetes realitzades



íntegrament per aquests alumnes
de Tallma i de l'INSERSO.

Davant la manca d'integració la-
boral —l'escolar sembla ja un fet
irreversible— l'INSERSO va pro-
moure aquest curs, creient que pel
desembre, quan acabés, alguns
alumnes estarien en disposició d'in-
tegrar-se a un taller d'artesania de
fusta de la nostra zona, o bé comen-
çar l'experiència de posar en marxa
un taller protegit. Es volia passar
d'una terapia únicament ocupacio-
nal a una tasca laboral normal. La
veritat es que la realitat ha desbor-
dat les previssions fetes en un prin-
cipi i els progressos són molt supe-
riors.

El sistema seguit ha estat el de fer
«un poc de tot», al principi, per anar,
cada vegada més a l'especialització
en una tasca determinada cada un
dels alumnes.

Per participar a aquest curs, els
alumnes cobren un sou de l'INSER-
SO i al mateix temps s'especialitzen
en unes feines que molt possible-
ment els obriran algunes portes al
futur. Si no fós així, Aproscorn té
entre els seus objectius més inmi-
nents, posar en marxa un taller pro-
tegit, d'artesania de fusta, per poder
ocupar a tots els minusvélids de la
comarca amb aptituds suficients. És
un gran projecte que precisarà d'uns
estudis seriosos de viabilitat i de l'a-
jud de totes les institucions per
poder-lo posar en marxa.

De moment s'han especialitzat en
realizar juguetes de fusta, que són
les que es mostraran al públic a un
dels «stands» de la Fira, entre d'al-
tres de les indústries i els comerços
de Manacor. Perd al futur podrien no

limitar-se a les joguines i dedicar-se
a tot tipus de feines en fusta per en-
càrrec. Totes les juguetes exposa-
des a la Fira no estan a la venda ja
que tant el material com els jornals
han estat pagats íntegrament per
l'INSERSO. Són tan sols una mostra
de les infinites possibilitats dels
alumnes del curs que poden aspirar
a objectius molt ambiciosos en el
futur. El projecte, que ja no sembla
tan llunyà, es el de dur endavant un
Centre d'Ocupació. I ja no sembla
tan 11unya perquè els minusvalids
estan demostrant, amb el seu es-
forç, que moltes de les tanques que
es troba al davant a l'hora d'optar
per una feina, són creacions de la
nostra societat marginadora, que di-
videix amb massa facilitat a les per-
sones entre bons i dolents, eficients

i deficients.
Sens dubte, per arribar tan aviat a

poder realitzar amb tanta perfecció
tots aquests treballs, ha estat precís
que els alumnes assistents hi po-
sassin tot el seu seny, suplint les de-
ficiencies físiques o síquiques amb
un interés fora del comb; com també
que el seu professor, En Sebastià
Serra, encertés en el mètode. I
tambe, es precís dir-ho, que l'IN-
SERSO col.laborés en tot moment,
amb el seu ample equip de profes-
sionals. Entre tots han fet possible
que ara, per primera vegada a Ma-
nacor, un grup de minusvalids hagin
muntat un stand, molt digne, que
mereix esser conegut per tots
quants aquestes festes s'acostin al
Parc Municipal.

Fotos: Pep Blau     

«Els progressos dels
alumnes han estat molt
superiors als esperats»       

«Els objectes exposats
no estan a la venda»    



Any 1942, carrossa de Sant -Domingo».

Participació popular.

Moratons de l'any 1942.

Festes de
Sant
«Domingo» i
els Moratons

Dins de les nombroses tradicions
manacorines, recuperada i revitalit-
zada darrerament, ens trobam amb
una de les festes amb arrels més
profundes del nostre poble: les Fes-
tes de Sant -Domingo».

La música i el ball, que traspuen
influències àrabs, es una de les ca-
racterístiques més destacades de
les nombroses tradicions. Tenim un
bon exemple en els cossiers, pert)
també ve molt ben reflectit tot això
en el ball dels MORATONS.

Durant aquestes festes de Sant
«Domingo», els Moratons, junta-
ment amb S'Alicorn, surten per ca-
rrers i places a mostrar el seu saber
fer. Sis nins, amb una indumentària
colorista i molt mediterrània, ballen
fent sonar cinc discs de fusta que
porten en els genolls, al pit i a les
mans.

Aquest ball, dins de les festes, se-
gurament va ser implantat pels do-
minics en els primers anys de la fun-
dació del convent, encara que el seu
naixement es perd en la història i no
es pot donar cap dada certa. Les
fonts per parlar dels Moratons s'har-
de trobar en ells mateixos. Des d'a-
leshores s'han anat celebrant, amb
alts i baixos, apareixent i desaparei-
xent successivament, segons els
esdeveniments històrics i l 'interés
dels dominics per alb que és de la
nostra cultura.

A més del ball dels Moratons, les
Festes de Sant «Domingo» sempre
s'han caracteritzat per ser fonamen-
talment popular i de forta presència
de les tradicions mallorquines: ball
de bot, que mai s'ha substituït per un
altre; música d'orquestres o bandes;
embelliment de façana de l'església
sortida tumultuosa de caps grossos

i gegants... tot portat endavant per
grups d'homes i dones del barri
preocupats per mantenir les festes
tradicionals.

Un acte molt característic és la
beneïda del Pou de Sant «Domin-
go». Aquest acte fet dins del monu-
ment més valuós, encara que tan



mal conservat, del nostre poble, ad-
quireix cada dia més relleu i, com a
darrera manifestació religiosa de les
festes, es una de les mós concorre-
gudes.

Moratons, ball popular, beneïda
del pou, formen els tres extrems del
triangle que forma les festes de Sant
«Domingo».

Toni Miró

Moratons de l'any 1943.

Agra 1m aquesta loto a lamo Antoni Duro.

Entrevista amb Guillem Nadal, en Guillem de Ca'n Marit,
com a un dels representants de la recuperació i
supervivència d'aquestes festes

-Pot ser seria molt interessant
que començàs explicant-nos quin
és l'origen d'aquest ball.

-L'origen del ball es conegut. Tan
antic que ningú sap exactament com
va començar, com moltes altres
dances populars. Es creu, pero aim!)
no es històric, que podria haver
estat introduit dins Manacor, dins
del convent dels dominics, possible-
ment pel pare Ben nassar, les seves
restes descansen dins d'aquesta es-
glésia, i pel fill del primer moro con-
vers que hi va haver a Manacor.
Aquest senyor d'origen moro possi-
blement podia haver introduit les
dances dels Moratons dins el con-
vent de Sant Vicenç Ferrer.

També, a nivell popular, es diu
que a principis del segle, durant la
guerra del Marroc, un soldat mana-
corí que era a la guerra va veure una
dansa mora que li va recordar la
dansa dels moratons. Si això fos ve-
ritat, confirmaria l'ascendència mo-
runa de la dansa dels moratons.

-El que está clar és que aquest
ball es va perdre, es va recuperar,
es va perdre una altra vegada...
¿Què ha fet possible la nova recu-
peració?

-La darrera vegada que sortiren
els moratons, direm de la manera
antiga, es a l'any 62; deuria ser la
darrera vegada que es van fer les
Festes de Sant «Domingo» així com
es feien abans. Després van desa-
parèixer i van estar molts anys olvi-
dades.

Quan la commemoració del cen-

tenari de la fundació del convent,
per l'any 76, varen tornar a sortir els
Moratons i es va tornar a fer les Fes-
tes de Sant «Domingo». Sortiren els
gegants i S'Alicorn, i l'any següent
també i l'altre any també.

Eren unes festes un poquet aigua-
lides, no eren una cosa molt sonada,
i es van tornar a dormir fins l'any 84,
ara fa 4 anys. Aquesta vegada, així
com abans les organitzaven els fra-
res, es va muntar una comissió de
festes, impulsada pel pare Gabriel
Bauzà, que arreglaren les Festes de
Sant «Domingo» amb una participa-
ció popular total.

El primer any, que per necessitats
de temps no van poder sortir els Mo-
ratons varem fer una mostra els que
anys abans ja els havien ballat, jo
vaig sortir aquell any. Un home emo-
cionadíssim, quasi plorant, em va
donar la ma i em deia: -Guillem,
moltes gracies per haver-me fet tor-
nar a viure una altra vegada les Fes-
tes de Sant «Domingo». I com
aquest molts perquè després del pri-
mer ball dels Moratons al claustre,
aquella «salva» d'aplaudiments que
ens varen propinar va ser impressio-
nant.

-Aquest ball ha evolucionat
molt o es manté igual que abans?

-Entre el ball dels Moratons antic i
el ball de Moratons actual hi ha una
gran diferencia. Quan jo era al.lot i
ens ensenyaven a ballar els Mora-
tons, vaig aprendre dos balls, i tot el
temps ballàvem aquests dos balls.
En el final de l'època antiga, pels

anys 60, ens va ensenyar a ballar
els moratons en Toni Miguel.

Nosaltres mateixos ens avorríem
de ballar sempre el mateix i ens di-
guérem per què no fer un ball nou,
per què no fer un tercer —els noms
dels balls es coneixen per l'ordre en
que es ballen— i varem treure un
tercer.

Quan tornarem a sortir l'any 84,
sortirem amb els dos balls antics, el
tercer es de l'any 70 o 71, i el darrer
dia se'ns va ocórrer fer-ne un altre,
que per cert va tenir molt d'exit. En§
semblava que amb quatre balls, els
balls dels Moratons estaven com-
plerts, pert) com que els petits mira-
cles de Sant «Domingo» es repetei-
xen cada tres per tres, enguany en
varem poder fer un de nou, què di-
nem el cinquè.

No va acabar aquí això sinó que,
després d'haver fet assajar als
al.lots aquest cinquè, vaig recordar
que m'havien dit que ells també
n'havien fet un, i més per correspon-
dre l'interés d'ells que per res, els
vaig fer ballar el que diríem sise, i
em va agradar més el que a ells
se'ls havia ocorregut que el que
se'm va ocórrer a mi. Assajarem el
cinquè i el sisé i estic segur que es
poden ballar digníssimament i que
sera una gran cosa.

És molt agradable veure que d'a-
quells dos balls que jo vaig apren-
dre, avui, en el darrer, surtin els Mo-
ratons a ballar sis balls. Aix6 demos-
tra que la festa creix i produeix.
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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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Alfons Puerto

«SA NOSTRA»
amb la Tercera Edat    

SA MOSTWn

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"  

Regresaron los excursionistas de Tenerife y
Lanzarote

Felices y contentos despues de
pasar una semana Mena de sorpre-
sas y bellísimos panoramas llegó el
martes último, la expedición de Las
Aulas de la Tercera Edad de nuestra
Ciudad, cuya meta principal era Te-
nerife, prolongando esta excursión
hasta la Isla de Lanzarote, la «Isla
de los Volcanes..

Sean bienvenidos de nuevos
entre nosotros.

LA EXCURSION A AOUACITY Y
PUEBLO ESPAÑOL

Apenas abiertas las listas de ins-
cripción para la fantástica excursión
a celebrar el martes día 31 de los
corrientes al Complejo Recreativo
de «Aquacity», «Pueblo Español» y
«Exposición Mariana» que se cele-
bra en la Lonja de Palma, en un san-
tiamén se fueron cubriendo todas
Ias plazas de los TRES AUTOCA-
RES dispuestos en un principio para
los Alumnos de Las Aulas de la Ter-
cera Edad de Manacor.

Que el día sea laborable, no es
obstáculo alguno para que los Alum-
nos se paseen, más aún hay una
mayoría pidiendo de que las excur-
siones se realicen siempre que

pueda ser en día laborable, ya que
así se pueden visitar museos, ayun-
tamientos u otras entidades que en
días festivos están cerrados al públi-
co, así como sucede también con
tiendas y comercios, que suelen ser
visitados por los componentes de la
excursión.

En primer lugar en esta agradable
excursión recreativa-cultural, se visi-
tará «EL PUEBLO ESPANOL», con
todo su contenido, «un resumen de
Ias principales poblaciones y capita-
les españolas». Después se em-
prenderá ruta hacia el Parque de
Atracciones acuáticas «AQUA-
CITY», y en dicho Parque se visita-
rán todas las instalaciones recreati-
vas, pudiendo si es del beneplácito
del Alumno, poderse bear si el
tiempo es bueno y soleado. Existen
«Bares y Picnics» para aquellas per-
sonas 'que aporten sus viandas, re-
comendándolas que los usen y las
demás que deseen servirse del
.Restaurante, o Self Service. pue-
den hacerlo libremente, siendo los
precios de las comidas o menús,
asequibles a todos los bolsillos. Por
Ia tarde y a la hora que será indicada
sobre la marcha, y en el lugar indica-
do por la Dirección del «Parque

Aquacity., tendrá lugar el acto de
entrega por parte de Las Aulas, de
un artístico pergamino, realizado por
el Coordinador, nuestro popular
«PÍFOL», a la referida dirección de
«Aquacity».

Terminada la estancia en este
Parque acuático, la excursión segui-
rá su ruta, hacia el edificio de La
Lonja de Palma, al objeto de visitar
Ia extraordinaria exposición mariana
«NOSTRA DONA SANTA MARIA
DINS L'ART MALLORQUÍ», en la
cual está presente «LA PURÍSIMA»
de nuestra Parroquia de la Virgen de
los Dolores.

Visitada esta interesante exposi-
ción, se reemprenderá el viaje de re-
greso hacia Manacor y Porto Cristo.

CINE PARA LA TERCERA EDAD
GRATIS

Con motivo de las Ferias y Fiestas
de Primavera de 1988, se han orga-
nizado unas sesiones de cine, com-
pletamente gratuítas, para la Terce-
ra Edad de Manacor y su término
municipal. Ya se han venido proyec-
tado interesantes cintas, y para el
DIA 30, lunes, y a las 4 de la tarde,
sera presentado el film «SAN
FRANCISCO».



Cartes at Director
A un incondicional de AP

Sr. Director de 7Setmanari
Le agradecería me publicase esta

carta en respuesta a la de M.B. apa-
recida en el Manacor Comarcal de
día 21 de mayo.

.Pacto de vérguenza, indignante,
sufnr todas las consecuencias, ci-
nismos, plaga, incapacidad, la
soga... irremisiblemente condena-
dos, hasta que revienten...»

Todas estas palabras y frases, las
he oido anteriormente por hombres
procedentes del triunfo de la guerra
civil, me creía que ya estaban sin
uso, teniendo democracia y buscan-
do una convivencia pacífica para bo-
rrar amargos recuerdos. Me temo
que no ha terminado aun la guerra,
para algunos.

A. Pascual

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes kin& de miel
Viajes nationales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

72 horas para pecar

SAD 0 MANIA

A rin Ico Dcc1L1s p• C=1 rc3 ules  

CURS INTENSIU
D'HORTICULTURA I
FLORICULTURA

Dins el programa de Fires i Fes-
tes, la Cooperativa Agrícola «Simó
Tort» de Manacor ha organitzat un
curs intensiu de sis dies que estaran
a càrrec del Dr. Enginyer Agrònom,
Professor Ruben Fainstein qui, amb
aquest breu espai de temps, ensen-
yarà als més de quaranta inscrits,
nous sistemes de cultiu de diferents
fruits i vegetals prou cultivats a les
nostres terres, com poden esser la
tomAtiga, el meló, la síndria, etc...
Es faran anàlisis de sols i s'ensen-
yaran les millors formes de fumiga-
ció i d'adobament, per la qual cosa
no mancaran uns laboratoris porté-
tils que facilitin l'aprenentatge de
totes aquestes tècniques. El curset
s'inaugurarà el pròxim dilluns a la
Casa de Cultura de »Sa Nostra» a
les 1830 h., Hoc i hora en què es
perllongaran les classes fins el vi-
nent dissabte en què es clausurarà
després d'una excursió-visita a la
finca de Sa Canova. Si bé la iniciati-
va i l'organització esté a càrrec de la
Cooperativa «Simó Tort», cal desta-
car la col.laboració de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de les IIles, la
de l'Ajuntament de Manacor i de la
Caixa d'Estalvis «Sa Nostra., sense
les quals no hagués estat possible.

NOTA DE LA PARROQUIA DE
NTRA. SRA. DELS DOLORS

Dia 2 de juny -dijous- és la Festivi-
tat del CORPHUS CHRISTI. Hi
haurà celebració de la Solemne
missa concelebrada a la Real Parrò-
quia a les 20 hores. Tot seguit pro-
cessó en honor de l'Eucaristia, ma-

nifestació de fe de la ciutat de Mana-
cor, pels carrers: Pl. Rector Rubí,
Amargura, Puis XII, Pl. Sa Bassa,
Alexandre Rosselló, Joan Segura,
Jaume Domenge, Oleza, Pl. Cos i
Rector Rubí. Pregam la participació
activa i entusiasta dels manacorins
a l'Eucaristia, Comunió i Processó.
Pregam també a les families per on
ha de passar la processó que vul-
guin adornar les seves cases.

També se celebra aquest dijous la
diada de CARITAS. L'Eucaristia, la
Comunió no té sentit si no compar-
tim els nostres béns, el nostre
temps, la nostra alegria,... amb els
més necessitats. Es l'AMOR fet pa,
donat a la comb unió.



 

Ievci nt  

Son Carrió

Agraiment
Emprarem aquestes planes del

Setmanari, per donar les gracies pu-
blicament en nom meu propi com a
director del Museu Arqueològic Mu-
nicipal ii en nom del Patronat del
Museu, a les persones de Son Ca-
rrió que, desinteressadament ens
cediren unes peces de gran valor ar-
queològic.

REFORMA CIRCULATORIA A SA
COMA

Fa uns quant de dies a la zona
costera de Sa Coma, que de Son
Carrió sols esta uns quatre kilôme-
tres I luny, s'ha duit a terme una re-
gulació del trafic, posant direcció
prohibitiva a l'avinuda de les Savi-

nes a l'indret de l'hotel Mediterrà:
neo, desviant la circulació cap al ca-
rrer de les Dalies i d'aquest per l'a-
vinguda de les Palmeres cap a Cala
Millor.

Però segons pareix aquest acord
d'emergència que l'Ajuntament ha
pres, no es del gust de tothom, ja
que han estat presentades unes
quaranta reclamacions manifestant-
se en contra de la reforma circuató-
ria.

Segons fonts municipals, la prohi-
bició de circular per l'avinguda de
les Savines en direcció cap a Cala
Millor, es una solució d'emergència
per descoldapsar el transit d'aquest

carrer, ja que dit carrer es va pre-
veure massa estret per donar pas el
transit, que els plans d'urbanització
l'hi han donat.

Segons rumors, la solució que pa-
réix que donarien els reclamants
seria la d'arrabassar les palmeres
que adornen el carrer, per eixem-
plar-ho, ara que des del punt de
vista de l'estètica, tampoc pareix
que aquesta sigui una solució encer-
tada, ja que dites palmeres vestei-
xen i fan molt bo el carrer.

Esperem doncs que se pugui tro-
bar una solució que no sigui tan
dràstica com la d'haver d'arrabassar
les palmeres.

Francesc Calmés

Sant Llorenç d' es Cardassar

La II Setmana de Música, un èxit
Jaume Galmés

Organitzada per l'Escola Munici-
pal de Música, del 22 al 28 d'aquest
mes té Hoc a l'església del poble una
setmana musical que hem de consi-
derar tot un esdeveniment. No hi ha
res millor per acostar la música al
poble (i perdonau l'expressió  • per
poc original) que una setmana (i mi-
llor si fossin dues o tres) on diaria-
ment, just desplaçant-nos cap a la
plaça, tenim ocasió d'assistir a un
concert. Així, durant l'esmentada
setmana, els llorencins haurem
pogut gaudir de l'audició d'obres
ben diverses i de solistes, instru-
mentistes i veus ben diverses; totes
elles, es clar, accepten la denomina-
ció de Música Clàssica (tret d'avui
divendres, 27, on a la Plaça Nova
estau convidats a un concert de
Jazz i Blues, a les 22 h.)

Facem, si vos sembla bé, un breu
recorregut per aquesta «setmana»:

-Diumenge 22, es celebrà el con-
cert de la Banda de Música local diri-
gida pel seu titular, Francesc Sapi-
ña, on la Banda demostra trobar-se
en un bon moment oferint un esplèn-
did concert que plagué a tots els as-
sistents.

-Dimarts 24, tengué Iloc un doble

concert. El primer, a càrrec de la
Coral Infantil de Sant Llorenç, que
ha trobat en la persona de Josep
Ros el seu director i impulsor. No cal
fer cap presentació d'aquest home
entusiasta i emprenidor, sempre al
servei de la Música. Ell mateix ens
explica la dificultat que hi havia de
formar una coral de gent major, d'a-
quí que va resoldre fer-ne una
d'al.lots, la qual tengué un esperan-
çador debut. Actuaren acompanyats
al piano per Apol.lônia Galmés, pro-
fessora de solfeig de l'Escola.

El segon concert, considerat pels
propis organitzadors com a «ex-
traordinari- (i no sense raó), consistí
en un seguit d'interpretacions dels
alumnes de la dita Escola. El progra-
ma fou extens i divers. Interpretaren,
en aquest ordre, les obres següents:
Vals de las velas (aquí conegut
com Es l'hora dels adeus) per a
trompeta i piano; Invention for two
clarinets de Noah Klaus; Primer
sexteto del compositor Ramón
Juan, per a tres clarinets i tres
saxos; un Divertimento de Haydn
per a quatre clarinets i, en darrer
l'oc, el Concert n° 1 per a trompa de
Mozart; interpretaren aquesta peça:
Francesc Sapina fill acompanyat al

piano per Apol.lônia Galmés. El pú-
blic, que acudí en un nombre impor-
tant, en sorti més que satisfet: sem-
pre es agradable veure com els més
jovenets del poble es prenen la Mú-
sica de manera tan seriosa. D'a-
quests jovenets, les edats dels quals
podem situar entre els 11 ¡18 an
convé donar-ne la seva relació: Pep
Canet, trompeta; Magdalena Pas-
qual, clarinet; Sebastiana Adrover,
clarinet; Aina Lloré, clarinet i plano;
Maria Miguel, clarinet; Tomeu
tre, clarinet; Pilar Carretero, saxo;
Antoni Llodra, saxo; Miguel Feme-
nies, saxo; Maria Miguel, clarinet;
Pep Bauça, clarinet, i Francesc Sa-
piña fill, trompa.

-Dimecres 25, la coral Ars Anti-
gua va repetir a Sant Llorenç el con-
cert que dona a Portocristo amb
motiu del seu centenari.

-Dijous 26, conferencia i concert a
càrrec del conegut organista Xavier
Carbonell.

Acabam amb la invitació a tots els
melômans de la Comarca d'assistir
a la clausura d'aquesta .setmana»,
per a la qual s'ha triat l'Orquestra
Simfònica Ciutat de Palma. Ja ho
sabeu, idõ; demà, dissabte, a ¡es 18
h.
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Bartomeu RieraPetra

« En la artesanía del hierro forjado cada vez
que se termina un trabajo, uno aún se puede
superar más»

Afirma Miguel Mora gues

Miguel Moragues es un petrer que
a sus 37 años, Maya 25 trabajando
en el hierro. Empezó su primer tra-
bajo en marzo del 64 en la sólida
empresa local de Jose Bauzá. En
breve aprrendió a soldar eléctrica y
no cabe señalar que hoy domina a la
perfección la soldadura automática.

Después de lo expuesto, su sin-
gladura laboral y profesional ha atra-
vesado dos etapas más: su trabajo
por espacio de siete años y medio
en talleres militares y, después de
varias intentonas -hace un año-,
cuenta con taller propio, Joan Font
como socio y un aprendiz de la es-
cuela Industrial de Manacor, que tra-
baja por cuenta de ellos.

En los talleres militares, su trabajo
fues después de la mili, puesto que
durante su período militar era el for-
jador oficial y, -añade- siempre que
se producía una vacante, le invita-
ban a el para ocuparla hasta que se
decidió. Nos sigue comentando, que
actualmente está en la situación de
excedencia voluntaria y cuenta en
su haber durante el tiempo que tra-
bajó en los citados talleres militares,
un gratísimo recuerdo ya que se tra-
baja a gusto y además contó con la
experimentada mano del señor
Cabot de Esporles, hoy jubilado,
que además era el maestro cerraje-
ro-forjador de la Escuela de Artes y
Oficios de Palma. El le enseñó
desde arreglar un candado, soldar

fundición, aluminio, etc. y especial-
mente trabajar en la fragua.

Hoy en su taller de la calle Bella-
vista, es el único de la villa que tra-
baja aluminio y en lo que respecta a
forjar dice: «es un trabajo caro, fal-
tan especialistas...» y añade: «he
realizado muchos trabajos en arte-
sanía de hierro forjado y he llegado
a la conclusión, que cada vez que se
ha terminado, uno ve que aún se
puede superar más».

Después de intercambiar estas
agradables palabras con un profe-
sional del hierro forjado, tales como
rejas, barandillas en escaleras inte-
riores para restaurar casas anti-
guas, etc. nos hemos llevado una
grata impresión de sus numerosos
trabajos.

BANDA CALDERONA EN DISCO
J.F.

El próximo miércoles día 1 de
junio por la noche habrá música en
vivo en la Disco J.F. a cargo de la
Banda Calderona. Ellos son un
grupo de fuerte arraigo que hacen
buena música y canciones de los
años 60, creando un ambiente fami-
liar en el grupo, dejándose arrastrar
por su espíritu creativo, con mucha
marcha y alegría.

EXCURSIONES Y ACTOS CULTU-
RALES

El Ayuntamiento ha invitado a las

personas mayores de 60 años a una
excursión para el día 4 de junio para
visitar la parte del levante Mallor-
quín. El itinerario sera hacia Porto-
cristo, S'Illot, Sa Coma, Cala Millor,
Costa de los Pinos, Cala Ratjada 'y
posible visita al castillo de Capdepe-
ra y finalizar con una comida en las
Casas de Son Sant Martí.

Por otra parte «Serra Mamerra»
tiene previsto el próximo domingo
29 con salida a las 930 del Peu don
Bon Jesús realizar un acto ecológico
cnsistente en la recogida de cartu-
chos vacíos que hay por los terrenos
del puig de Bonany. También dicha
entidad efectuará el día 2 jueves y
festividad del Corpus una excursión
a La Trapa.

Taller MORAGUES - FONT
Especialidad en trabajos de Carpinteria

Aluminio, Hierro Forjado, etc
Puertas arrollables, basculantes, plegables

y cerramientosde seguridad
C/. Bel/avista s/n - Tel. 83 01 78 - PETRA



HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Diumenge,
a partir de
les 16 hores

Avui divendres, Los Ronaldos a Sant Joan
LOS RONALDOS, aquest quartet

de joves que van triomfant cada ve-
gada mes dins el món musical ac-
tuaran avui vespre a Sant Joan a
partir de les onze de la nit a la verbe-
na organitzada pels Quintos del 88.

Molta es l'animació d'aquests
joves que han participat en la cele-
bració de la verbena i que han volgut
dur anit a la nostra localitat i per tota
la gent jove mallorquina. És l'única
actuació d'aquest conjunt a Mallorca
i es d'esperar que sigui molta la gent
que es desplaci avui a Sant Joan per
veure d'aprop i en directe l'actuació
musical de Los Ronaldos que estan
pegant molt fort dins l'ambent musi-
cal amb els seus temes i cançons.

Juntament amb aquest grup, ac-
tuaran a Sant Joan el també cone-
gut conjunt Guía del Ocio, Por la
puerta de Atrás i La Era del Gas.

Contam que en aquest divendres
ja bastant estiuenc sigui molta la
gent que es traslladi a Sant Joan per
viure i veure en directe l'actuació es-
telar de Los Ronaldos a la verbena
que a partir de les onze de la nit i a
preus molt econòmics es farà a Sant
Joan organitzada pels Quintos del
88.

DIUMENGE, IV ETAPA DEL IV
GRAN PREMI PLA DE

MALLORCA

La quarta etapa del IV Gran Premi
del Pla de Mallorca a celebrar diu-
menge qui ve tendrá la sortida i l'a-
rribada a la nostra localidad i que
partint a les deu del matí iniciaran un
recorregut de 55 km., aproximada-
ment amb meta volant a la localitat
de Santa Margaiida.

L'equip local de la Penya Ciclista
Sant Joan té homes molt ben situats
dins la classificació general i seria
desitjable que amb l'esforç de tots
aquests ciclistes poguessin quedar
situats dins els tres primers de la
classificació, cosa que es possible
fent l'esforç tots plegats formant un
equip, com lo que toca i no anar indi-
vidualment.

DIJOUS, 2 DE JUNY:
MOTOCROSS PRIMAVERA

La ,, Peña Motorista San Juan » or-
ganitza per dijous qui vé, festivitat
del Corpus, el Motocross Primavera
en el circuit de Binifarda on els mi-
llors pilots de les Balears es disputa-
ran per aconseguir la prova que es
puntuable pel Campionat de Balears
d'enguany.

La prova començarà a les deu del
mati i hi haurà mànigues de 80 c.c.,

junior i senior de 125-250 cc. aixf
com una demostració de motocross
amb motos de 50 cc.

Per apuntar-se a la prova es
poden inscriure fins dia trenta del
present mes de maig al local social
de la Peña Motorista o be en el Café
Es Vedra de Ciutat.

EXCURSIÓ A S'AVENC
DE SON POU

El Club d'Esplai Sant Joan orga-
nitza per aquest diumenge 29 de
maig una excursió a Santa Maria a
visitar s'Avenc de Son Pou dins el
programa que l'entitat cultural té
previst. Es partira el matí amb auto-
car i el preu es distint pels socis que
per les altres persones.

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA SOCIETAT DE
CAÇADORS.

La Societat de Caçadors de Sant
Joan va celebrar dissabte passat
l'Assemblea General Ordinaria en el
Casal de Cultura on hi assistiren un
important nombre de socis i on es
dona compte del balanç econòmic
de l'any anterior (amb superavit), del
projecte de pressupost per aquest
any i de l'inici i el termini de la tem-
porada de caça 88-89.

o
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El 23 de mayo, tuvo lugar en Son
Servera, una remodelación de trán-
sito rodado en el núcleo urbano.

A tal efecto y en la tarde del mar-
tes, me pongo en contacto con el
Presidente de la Comisión de Poli-
cía, Luís Baudil, quien me explica:

Esta reforma está basada en la
necesidad para lograr una mejor
circulación y en la petición de la
misma por muchos vecinos.

En la planificación de esta re-
forma, han intervenido, además,
el Sargento y la Comisión de Poli-
cia integrada por Antonio Vives,
Toni Serra, Agustin y Tolo Mas.

Todos los vecinos, días antes
de esta reforma, recibieron en su
domicilio un mapa indicativo noti-
ficándoles tal cambio. Puede
haber sucedido, que en alguna fo-
tocopia que otra, no se marcara
bien alguna flecha, por lo que
pido disculpas. De todas mane-
ras, para cualquier sugerencia e

información, pueden ponerse en
contacto conmigo o en el Ayunta-
miento con el Sargento.

-¿Qué supone esta remodela-
ción?

-Que todas las calles serán
quincenales, exceptuando dos o
tres, en las cuales se podrá apar-
car en ambos lados. Y que todas
Ias calles, desde C/ Parras hasta
C/ Obispo Vallejo, tendrán una su-
bida y una bajada. Habrá algunos
toques o pequeñas rectificacio-
nes, puede.

-¿Proyectos inminentes?
-Uno que está en estudio y que

espero pase pronto por Comi-
sión, es el de que no aparquen co-
ches en la C/ Juana Roca o Inma-
culada; lo que favorecería muchl-
simo el transito rodado, sobreto-
do ahora en esta época, donde
son cientos los autocares que
transitan. La experiencia de que
los viernes día de mercado se ha

hecho ya así resultando positiva.
Naturalmente se dejarían 4, 6, 5
puntos de carga y descarga.

Y otro proyecto que espero sea
inminente, es la instalación de un
semáforo intermitente en el cruce
de las Calles Inmaculada y Gómez
Ulla, para luego pasar a finales de
año a semáforo en total funciona-
miento.

Hasta aquí, parte de la gestión de
Luís Baudil, Presidente de la Comi-
sión de Policía.

Son Servera

Remodelación tránsito rodado

AI MIN&
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A causa de la pluja

El torrent a punt de desbordar-se

La forta pluja que dilluns passat va caure a la nostra
ciutat, va fer que el torrent de Manacor, just allà a
on s'estan realitzant les obres s'omplís d'aigua, i
que aquest torrent estàs a punt de desbordar-se, la
causa no és altra que el moviment de terres efec-
tuat a la zona per a dur envant les obres d'aconduï-
ment i cobriment del torrent.

Les obres es començaren fa uns dos mesos, i des
de flavors s'ha estat treballant a un bon ritme, tant
es així, que s'estan seguint els plans prevists, i ja
s'estan realitzant les obres a l'Avinguda d'Es To-
rrent. Unes obres importants per a la nostra ciutat
pel canvi que suposaran tant a nivell funcional com
a nivell estètic.

o
Dilluns passat la majoria de la ciutat
es veia convertida en un bon grapat
de bassiots - no cal dir que som la
ciutat dels clots- i a algunes zones
de la ciutat, l'aigua posava en perill

les cases. No exageram gens si
deim que a causa de la pluja el to-
rrent, just alla a on esta destapat i a
Ia vista de tothom, va estar a punt de
desbordar-se, i que alguns veïns de

Ia zona passaren una bona estona
desitjant que la pluja no continuas, i
que l'aigua no entras a les seves
cases.

Aquestes obres que ara es realit-



El torrent, allà a on es fa l'obra, es va omplir d'aigua

A la fotografia es pot veure el nivell assolit per l'aigua

Amb el mal temps era dificil passar d'un lloc a l'altre de l'avinguda

Les obres segueixen els
plans prevists

zen compten amb un pressupost de
54 milions de ptes. de les quals la
Comunitat Autónoma aporta el se-
tanta-cinc per cent, i la resta la pa-
gara l'Ajuntament. Amb aquesta
obra s'ha pretès millorar l'acondui-
ment del torrent, un aconduTment
que calia fer, ja que l'estat interior
del torrent era prou lamentable.

Les obres es començaren des de
davant Fl PA i es seguiran per tot l'A-
vinguda, els plans prevists de dura-
da de l'obra són d'un any, i com
deiem abans, de moment s'estan
complint prou bé.

ACONDUÍMENT DEL TORRENT

Les obres que s'estan realitzant ara
són les d'acondu'iment del torrent,
posteriorment es faran les de cobri-
ment, de fet s'han tallat els arbres de
l'Avinguda per a poder dur l'obra en-
vant, una vegada acondu'it, i quan
es fasi la següent fase, la de cobri-
ment, es plantaran arbres nous,
també es faran noves voravies, i la
fesomia de la zona sera distinta.

PROBLEMES CIRCULATORIS

Des de club el trafic es va desviar
cap a la Ronda del Port i Via Portu-
gal, la zona a on s'estan realitzant
les obres ha patit els problemes cir-
culatoris que s'esperaven, de totes
formes, .és normal que sigui així, ja
que la circulació per aquesta zona
del poble sempre ha estat molt in-
tensa, i ara la gent s'ha d'acostumar
-s'està acostumant- a canviar de
camí per anar a diverses parts de la
ciutat.

DESBORDAMENT

Com deiem abans, el torrent a la
zona a on s'estan fent les obres,
quasi es va desbordar dilluns pas-
sat, això ens fa pensar en el perill
que per les cases ve'ines pot supo-
sar la pluja, ara bé, per sort el temps
ha canviat, i possiblement una plo-
guda tan forta no la torni a fer per
ara, amb la qual cosa el perill de
desbordament és molt relatiu

S.Carbonell
Fotos: Pep Blau

Dilluns passat l'aigua
creà problemes
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Agenda
EXPOSICIONS

Demà dissabte, amb motiu de les
Fires i Festes de Primavera s'inau-
guren una sane d'exposicions a les
diverses sales d'exposicions de la
nostra ciutat. A les 1930 h. s'inau-
gurarà l'exposició de la Torre de Ses
Puntes organitzada pel Patronat
d'Arts Plastiques i patrocinada per la
Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment, l'exposició presentada en
aquesta ocasió, es «la pintura de re-
trat a Manacor».

Un poc més tard, a les 20 h. a la
Banca March inaugura exposició el
pintor manacorí Joan Duran, que
tants exits esta assolint darrera-
ment. L'exposició restara oberta fins
dia 9 de juny.

Els treballs que els alumnes i les
alumnes de les Au les de la Tercera
Edat han realitzat durant tot l'any,
s'exposaran a partir de demà al
Centre Social del carrer Major

Per acabar amb les exposicions,
també s'exposaran les obres de
Duran & Sansó a la sala de la Caixa,
exposició que restarà oberta fins dia
5 de juny.

NO ES REPRESENTA ELS EMIGRATS

Se'ns dubte, una de les obres teatrais més
esperada d'aquestes festes, era la represen-
tació de «Els Emigrats» que s'havia de repre-
sentar dia 1 de juny a les 22h. al Teatre Muni-

Les pintures de Joan Duran s'exposaran a la

cipa!, aquesta obra però no podrá ser repre-
sentada, i ha estat substituida per l'obra de
LLoreng Moya «En LLoreng Mal Casadis i Na
Sussaina d'Es Fil» i «La beatga pública».
Aquesta obra esta dirigida per Pere Cami-
nals, i interpretada entre altres per Maurici
Gallardo, Joan M. Melis i Aina Forteza, es re-
presentará el mateix dia a la mateixa hora, i
amb el mateix preu 800 ptes.

MES TEATRE

I com ja anunciavem la setmana passada, per
aquestes testes hi haura diverses obres de
teatre, des de teatre popular fins a dansa con-
temporánea com la de Mozartnu.

Banca March

CONCERTS

Els aficionats a la música clássica estan d'en-
horabona, ja que per aquestes festes poden
gaudir de l'actuació de l'Orquestra Alemanya
de Regensburg i la Coral Universitária de
Palma, tot això dia 29 de maig, diumenge, a
les 2130 h.

I dema dissabte actuara el grup basc Ko-
rroskada a un concert organitzat pel col.lectiu
Radio Manacor amb el patrocini de l'Ajunta-
ment de Manacor, el concert sera a les 22 h.
a la pista de basquet de Na Capellera, a més
a més hi actuaran els grups manacorins Oiats
i Se Buska.

També hi haura una serie d'interessants
conferencies i actes culturals diversos per a
tots els gusts.



GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz

MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch aim. 9- 10
(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles

(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imcco

Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.

•Revisiones ginecológicas
.Control de embarazo
•Revisiones post parto
-Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
•Citología
-Amnioscopia
-Amniocentesis
-Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
• Ecografia

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

Beste tic
Center

Tel. 5535 03
Muntaner, 61
MANACOR

CENTRO DE ESTÉTICA
GIMNASIO - SAUNA

PRESENTA: NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN
DEFINITIVA E INDOLORA.

INDOLORO: PRODUCE UN ESTADO DE ANALGESIA EN
LAS TERMINACIONES NERVIOSAS. NO DANA
LA PIEL NI DEJA CICATRICES.

SERVICIO DE PEDICL)RA A DOMICILIO PARA PERSONAS DE A VANZADA EDAD

Dia 4 es celebrara la proclamació

Joan Binimelis, fill il.lustre de Manacor
Redacció

El proper dissabte dia 4 de juny a
les 2030 h. el capellà i metge Joan
Binimelis sere proclamat Fill Illustre
de Manacor.

L'Ajuntament en ple aprovava di-
vendres dia 20 l'anomenament de
Fill Illustre per aquest personatge
històric, després de què per part de
Ia Delegació de Política Lingüística
s'hagués fet un ample expedient,
amb la participació dels historiadors
Ramon Rosselló, Josep Segura i
Salado i Llorenç Perez.

Joan Binimelis, segons escriu
Ramon Rosselló al seu llibre .Notes
historiques de la Inquisició a Mena-
cor» va néixer a Manacor l'any 1544
i morí a Ciutat el 1616 «A més de la
carrera eclesiástica havia estu-
diat matemátiques i medicina. Va
escriure diverses obres, essent la
més important la «Història i siti de

Mallorca» que va escriure en la
doble versió castellana i mallor-
quina, devers el 1595 per encé-
rrec dels jurats de la Ciutat i el
Regne».

DAVANT EL TRIBUNAL
INQUISITORIAL

Joan Binimelis segons Ramon
Rosselló «l'any 1605 va haver de
comparèixer davant el tribunal in-
quisitorial, acusat de tenir toca-
ments i actes deshonests, sobre-
tot amb algunes monges de cert
convent de Ciutat» i afegeix l'histo-
riador que la sentencia va ser
«tancat un any en el Hoc que li as-
senyalarà l'inquisidor, privat de
celebrar missa durant mig any i
pena pecuniária de 25 ducats per
les despeses del Sant Ofici, pena
que li fou absoluta».



El Dia del Corpus, concierto en el Convento por los
Coros «Capella de Manacor» y Arts Antiga
Redacción

Para la noche del próximo Jueves
dia del Corpus Cristi, y una vez fina-
lizada la tradicional procesión, ten-
drá lugar en el Convento de los P.P.
Dominicos un concierto en el que to-
marán parte la CAPELLA DE MA-
NACOR y ARTS ANTIGA.

El concierto, en su primera parte
en la que intervendrá la Capella, es-
tará compuesto por las siguientes
obras:
La canción del Olvido (sóldado de
Nápoles) 	 Serrano
Canon de Ia Pau 	 F.T.
Don Gil de Alcalá (Habanera). Pene-
lla
La del Soto del Parral (Ronda de los
enamorados) 	 Soutillo y Verd.
Nabucco (Coro de repatriados)
	Verdi
La Tabernera del Puerto (En un país
de fábula) 	 Sorozabal.

La segunda parte, estará a cargo
de ARTS ANTIGA, de la que a la
hora de redactar estas líneas igno-
ramos cual se su programa.

Lo que sí queremos destacar, es

Ia labor, que a la chita y callando,
está desarrollando la Capella de
Manacor de cara a la juventud y a
este respecto tendremos una mues-
tra patente el próximo Jueves, en la
que hará su debut el jovencísimo
Jesus Terrasa con el «Soldado de
Nápoles> , y a su vez dirigirá el Coro
el también jovencísimo Juan Jose
Mateos que será su primera expe-

riencia como Director. La parte solis-
ta de La Tabernera del Puerto, esta-
rá a cargo de la ya conocida Cati Fe-
rrer.

El acompañamiento al piano,
será llevado a cabo por el Director ti-
tular de la CAPELLA Josep Ros. Es
de esperar, y dado el aliciente de ver
en acción a gente muy joven, el
Convento se Ilene a rebosar.

rAt,of>10.4
BEACH*BAR

Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach

SA COMA Playa Balneario n° 3



EXCLUSIVE	 DISCO

6-eriff1171
CALA	 MILLOR

Miguel Fons Fluzi y Francisca Machado Garcia.
La boda se celebró en Los Dolores y el refrigerio en Los Dragones el 7 de
Mayo de 1.988 (Foto Sureda).

Miguel Caldentey Grima It y Catalina Riera Pascual.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de La Pureza, dia 17 de mayo.

La cena, en Es Moll d En Sopa el 14 de mayo de 1.988. (Foto: S'Estwii)

Sebastidn Amengual Matamalas y Juana M'. Mesquida Lideras.
Se casaron en la Parroquia de N'. Sra. del Carmen de Porto Cristo. La cena

fue en Es Moll d En Sopa el dia 21 de mayo de 1.988. (Foto Sureda).

jeAfto

I

No hay noche de
bodas auténtica

sin una copa en...

Graffitti

Estas
parejas
celebraron
su unión
en

Graffitti
kg4

¿Quién irá mariana a
Graffitti a celebrar

su boda?
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Setmanari
PATROCINA: AQUA CITY

Activitats pel cicle superior

Ja són les darreres activitats del curs 87-88 al 7Setmanari, activitats que han volgut ser
un repàs general de les matèries de l'ensenyança i que han procurat, com en aquest cas,
acostar el català als alumnes per a què podessen practicar de forma distinta a l'habituai a
l'escola. La setmana que vé començarem a recollir-les com feim habitualment.

Coordinen: Aina M. Rosselló i A. Sansó

1.- Fixa't en aquestes dues endevinalles que hem inventat, i després de que hagis descobert el
seu significat et proposam que tu mateix n'inventis algunes sobre diferents oficis; perruquer, cui-
ner, etc.

Quin es l'ofici
que necessitat
l'arbre tallat?
I encara el serra
i l'esbocina
fins que ha acabat?

Puja i baixa
tot el dia;
duu una cartera
al costat;
dóna als ve .inats
bones noves;
té el camí ben ordenat.

2.- Completa amb els diminutius i els augmentatius corresponents a cada paraula

Cadena
Cap
Cara
Ull
Veu
Coll
Barba

Espatlles
Dona
Presumit
Peu

3.- Escriu la vocal que falta a les paraules següents:
-La cost— Bray-
-El ventr-
-Lartist— nobl-
-La calm— sospitos-
-La person— vell-
-La butxac— ampl-
-La febr— alt-
-Un horn— xi mpl-



4.- Posau a devora cada número les muntanyes que li corresponen:

Galatzó
Puig Major
Randa
Sant Salvador
Tomir
Teix
Massan ella.

5.- Completa

Plor
	

Plorar
	

Plorador

Provar

Cridaire

Estafa

YA HEMOS ABIERTO
TE ESPERAMOS

Un parque para toda la familia
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

4.- Forma el femení dels adjectius masculins:

Elegant
Prudent
Blavós
Dolç
Audaç
Continu
Covard

Eixerit
Espès
Integre
Veraç
Gris
Ample

5.- Completa:
Una persona assenyada té molt de 	
Aquest 	 els pagesos tendran una bona anyada.
“Allunyar-se ,, vol dir anar 	
Sempre està malament. Sempre té 	  o forat!
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A s'hora de sa veritat 

El Badia ha aconseguit sa
permanència a Segona B

Per Felip Barba
Pot ser que jo no sigui s'informador més adequat per

parlar del Badia de Cala Millor, ja que no l'he seguit du-
rant aquesta sa seva primera temporada a Segona B.

Perot) això no lleva, que sí hagui estat enterat del que
aconteix dins s'equip que dirigeix en Pedro Gonzalez.

El Badia ha fet una temporada bastant irregular, cosa
rara, ja que dins sa plantilla tenia jugadors de recone-
guda categoria i que havien jugat a Segona B, quan
aquesta era més forta que s'actual.

S'entrenador asturià del Badia, Pedro González, no
va donar mai sa Lliga per perduda, sempre va mantenir
esperances d'aconseguir salvar sa categoria, a pesar
que hi va haver moments en que el Badia era practica-
ment a Tercera Divisió.

Tant crítica va arribar a esser sa situació del Badia,
que diumenge passat front al  Constància es jugava sa
permanència i amb un partit vibrant pel que es jugaven
es dos equips, el Badia va aconseguir empatar i seguir
una temporada més a Segona B.

Ens alegra que el Badia hagur aconseguit sa perma-
nencia, perquè dins sa plantilla d'aquest equip hi ha
bastants de jugadors manacorins, en Salas, Mesquida,
Parera, Nadal i Pastor, jugadors que han contribuït a
que s'equip de Cala Millor quedàs a Segona B.

Ara queda reestructurar sa propera temporada, in-
tentant enmendar errors que s'han produTt, errors que
sa directiva i entrenador per inexperiencia a Segona B,
no varen saber subsanar i quasi ets hi va costar perdre
sa categoria.

Per acabar voldria donar sa més sincera enhorabona
a n'es jugadors i entrenador del Badia per haver acon-
seguit el seu objectiu que era es salvar al Badia d'es
descens. Cosa que feren diumenge passat a Inca.

Ara queda un altra Lliga per planificar a on el Badia
s'ha de consolidar dins sa Segona B i sigui essent se-
quip de sa Comarca que ens presenti dins es futbol d'a-
questa Categoria.

Endavant i sort.

Es Molí d'en Sopa

AMB EL MANACOR

Redacció
Dijous passat el propietari del Molí d'En Sopa va

convidar a un sopar a la totalitat de la plantilla del
Manacor, per la bona actuació d'aquesta temporada.

En Joan va sorprendre a tots els convidats a una
tortada que duia l'emblema del Manacor.

Aquesta tortada va esser tallada p'En Joan i el
President del Manacor Rafel Sureda. Després del
sopar es va brindar pels exits del Manacor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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Ibiza Juvenil - Juvenil Manacor

El ascenso en juego
A los manacorenses les basta con un empate

Felip Barba
Con más dificultades de

as previstas el Juvenil
Manacor venció el pasado
domingo al Isleño, en un
partido que los manaco-
renses se jugaban mucho
de cara a conseguir el tan
anhelado ascenso a la
Primera División Nacional
Juvenil. Con esta victoria
y la derrota del Ibiza en el
campo del Mallorca B.
Los jugadores de Pedro
Riera mantienen intactas
sus posibilidades de as-
censo.

FRENTE AL IBIZA UN
PARTIDO A CARA DE
PERRO

Los juveniles del Mana-
cor se juegan mañana a
partir de las cinco de la
tarde en el Municipal de
Ibiza el ser o no ser. Ya
que se juegan el ascenso,
ante un rival que también
tiene opciones de conse-
guirlo.

Por lo tanto este partido
es a cara de perro, en el
cual los manacorenses
deben demostrar su valía
y conseguir al Menos un

empate, que les serviría
para conseguir ascender.
Pensamos que la plantilla
rojiblanca tiene la catego-
ría suficiente para conse-
guir un resultado positivo
en este último partido en
Ibiza, pero tienen que de-
mostrarlo sobre el rectán-
gulo de juego. Jugando
con garra, con tesón y su-
perando las posibles difi-
cultades que se puedan
encontrar. Si así lo hacen
es practicamente imposi-
ble que se le escape el
Ascenso. Cosa importan-
te para el Club, ya que los
jugadores juveniles juga-
rán en Categoría Nacional
y saldrán con mas vetera-
nía y proyección que
hasta ahora.

SIGUEN LAS BAJAS DE
RAMON Y CAMAND

Pedro Riera para el par-
tido de mañana frente al
Ibiza, sigue sin poder con-
tar con Ramón y es duda
Camand. Aunque este úl-
timo jugador será duda
hasta el último momento,
aunque probablemente
no estará en condiciones

de jugar.
Por lo tanto y si no se

producen novedades de
última hora, el once inicial
que salte al terreno de
juego del Municipal de
Ibiza para enfrentarse al
Ibiza Juvenil en este deci-

sivo partido, será el for-
mado por: Llinás en la
portería; Sansó, Mateu,
Bauzá o Camand y Llull
en la defensa; Brunet, Ca-
sals, Sureda y Riera en la
medular; Galletero y Go-
mila en el ataque.     

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

CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3            

1.70.1CZ1.711
Aunianer                   

C.B.
07500 - MANACOR



“La culpa es de los espectadores que �altaron al terreno de
juego»

VENDO TRACTOR 50 Caballos
IMPECABLE
Precio: 800.000 ptas
Facilidades •	 go

: 

Toni Mesquida, jugador del Badía

“Los incidentes fueron provocados por el público»
Felip Barba

Quien más quien
menos ha visto en directo
o a través de su televisor,
Ias imágenes del final del
encuentro el Constancia y
el Badía. En donde al final
se perdieron los nervios y
terminó en una auténtica
batalla campal.

Uno de los protagonis-
tas de este partido es Toni
Mesquida, un manacorí
que juega en el Badia y
que en esta entrevista nos
relata lo acontecido en el
Nou Camp de Inca.

-Toni, ¿cuándo comen-
zaron los incidentes y por
qué?

-Todo empezó cuando
el Constancia marcó el
gol del empate, en donde
dos jugadores inquenses
agredieron a Julio. Des-
pués todo vino en cadena.

-¿Habías visto alguna
otra vez una invasión de
campo?

-Sí, pero no como juga-
dor, sino como especta-
dor. En un partido Sallis-
ta-Olímpic de Juvenil,
también hubo invasión de
campo.

-¿Qué siente un juga-
dor cuando se encuentra
en una situación como la
del pasado domingo?

-Lo único que piensas
es en defenderte y defén-
der a tus compañeros.
Después lo piensas fria-
mente y son cosas que no
tienen que pasar porque
estas situaciones perjudi-
can bastante al fútbol.

-¿Estabas asustado?
-Más que asustado

preocupado. Ya que
había un compañero
nuestro que estaba tendi-
do sobre el césped y se
encontraba bastante mal.

-¿Cómo habéis reac-
cionado después?

-La verdad es que sólo
nos hemos vuelto a reunir
el pasado lunes, comen-
tamos los incidentes, que
parece fueron provocados
por los espectadores que
saltaron al terreno de
juego.

-¿Te parece que puede
haber sanciones graves?

-Lo más probable es
que sí. Pero se tiene que
ver quién agredió y quién
no. Pero sigo pensando
que toda la culpa la tienen
los exaltados que salta-
ron, ya que si sólo hubié-
semos sido los jugadores
no se habrían producido
tantos incidentes.

.-Pasemos a otro tema.
¿Cuál es tu futuro?

-De momento termino

el 30 de Junio mi contrato
con el Badía y aún no me
he planteado ni me han
planteado nada para la
próxima temporada.

-¿Cómo has visto al
Manacor esta tempora-
da?

-He quedado sorprendi-
do de la buena campaña
del Manacor. Ha sido una
pena que no haya logrado
ascender. Ahora bien no
resta méritos a la gran
temporada que ha hecho.

-¿Qué opinas del ficha-
je de Juan Company

como nuevo entrenador
del Manacor?

-Personalmente Juan
Company es uno de los
entrenadores que me me-
recen un gran respeto.
Pienso que Juan puede
llevar al Manacor al lugar
donde se merece estar.

-¿Algo más?
-No, simplemente decir

que no me gustaría en-
contrarse otra vez como
en el Nou Camp de Inca.
Ya que esto dice muy
poco en favor del fútbol.

Foto: Pep Blau



Fue el autor del goll mallorquinista en el Luis Casanova

Nadal, el triunfador de Valencia
Varios periódicos consideraron a Miguel Angel

Nadal el mejor jugador mallorquinista en el Luis Ca-
sanova. Según las crónicas realizó un gran partido
y fue el autor del gol que significaba, por el momen-
to, la permanencia.

-¿Qué supuso para tí
este partido y este gol?

-Una gran satisfacción
personal ya que el partido
era muy importante y el
gol suponía el 0-1 que nos
salvaba pasara lo que pa-
sara en otros campos. El
gol fue en el minuto 15 y
me motivó y me dio más
seguridad. La verdad es
que tenia muchas ganas
de jugar bien ya que el
mister parecía no confiar
en mí.

-¿Con este gol van a
cambiar las cosas entre
tú y Muller?

-No lo sé. Realicé un
buen partido y metí el gol;
supongo que un gol no
hace cambiar de opinión a
nadie.

-¿Esperas jugar el do-
mingo en el Carlos Tar-
here?

-Mi ilusión es la de jugar
cada domingo. El pasado
domingo jugué por un
compañero que tenía tar-
jeta y ahora puede volver
al equipo. Lo ignoro total-
mente.

-¿Te decepcionaria no
jugar?

-Sí, pero no resultaría
ninguna sorpresa, porque
lo mismo ha pasado en
otras ocasiones.

-Parece que Muller,
desde su llegada, cuen-
ta poco contigo. ¿Te
tiene manía?

-No, lo que pasa es que
se encontró las cosas
complicadas. En Betis
jugué mal y después no
me convocó. No me ha
dado ninjuna confianza.
Por eso me satisfizo
mucho el partido que rea-
lice el domingo pasado y
el gol.

-¿Te ha comentado
algo desde el domingo,
te ha dado ánimos?

-No me ha dicho una
sola palabra, pero no me
sabe mal.

-,Qué pasará en esta
eliminatoria con el Ovie-
do de Miera?

-Es como una final y
puede pasar de todo.
Creo que el Mallorca es

superior y tiene mejor
plantilla, prueba de ello es
que equipos de primera
línea quieren a nuestros
jugadores. Tendremos
que luchar mucho, pero
creo que la balanza se in-
clinará a nuestro favor.
Sería un buen resultado
empezar puntuando en
Oviedo.

-¿Hubieras preferido
el Rayo al Oviedo?

-No lo sé ya que desco-
nozco a los dos equipos.

-¿Influyó en vuestro
rendimiento Ia fuerte
prima que teníais por
ganar en Valencia?
¿Tanto puede influir el
dinero en un deportis-
ta?

-A todo el mundo le
gusta el dinero, pero en el
campo se juega por afi-
ción. La prima es una mo-
tivación importante en la
que piensas antes del
partido, pero no durante el
mismo.

-¿Oué ha pasado esta
temporada en el Mallor-
ca para verse donde
está ahora mismo?

-Yo creo que el Mallor-
ca, por su presupuesto e
historial debía partir con
mentalidad de modesto.
El extraordinario puesto
conseguido el año pasado
hizo que este año todos
salieran con ciertos aires
de superioridad, descui-
dando más la propia por-
tería, luchándose menos.

Lo mismo ha pasado al
Español en la Liga. Tam-
bién ha sucedido que
hombres claves del equi-
po no han tenido su año.

-¿Tienes ofrecimien-
tos de otros equipos?

-He leído algo, pero no
sé absolutamente nada.

-¿Te gustaría cambiar
de aires?

-Este año, en el Mallor-
ca me ha pasado de todo.
Salí titular, pasé a no
jugar, jugué otra vez, fui a
Ia Sub-21, me lesioné,
dejé de jugar, he vuelto...
Uno se va de un equipo
cuando no está contento y
yo, de esta temporada
estoy satisfecho a me-
dias. Me iría a un equipo
superior; un profesional
debe estar mentalizado y
dispuesto para irse si
Mega el caso.

Toni Tugores

XIV Torneo Internacional de Tenis

V Gran Premio Renault - Manacor

Entre los días 41 de mayo y 4 de junio tendrá lugar
Ia fase final del XIV Torneo Internacional de Tenis, V
Gran Premio Renault-Manacor, que se disputará en
Ias instalaciones del Club Tenis Manacor.

Los premios para los primeros clasificados son im-
portantes, destacando las 100.000 pesetas con que
obsequia Renault al primer clasificado en el indivi-
dual masculino, así como la «Raqueta de Oro» de la
misma marca.

La semana próxima, en vísperas de la gran final,
daremos amplià información del Torneo así como de
Ia presentación de los trofeos que tuvo lugar ayer,
jueves, en el restaurante Porto Pí, de Palma de Ma-
llorca, ante los más importantes medios informativos
de la isla.



Viajes 	
ANKAIRE 

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

MANACOR

***********************
i SU AGENCIA DE VIAJES!

.PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR

Onofre 	 24
Caldentey 	 11
Matías	 10
Rivera 	 4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	 3
Crespí 	 2
Tófol 	 1
Riera 	 1
Bosch 	 1 Onofre

**)/Z 51,	 'Vs 41:::1n 1n111141

SANTA	 IA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE fp_SCADOS
FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

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

Llodrii 	 70
Onofre 	 69
Loren 	 68
Tofol 	 63
Tent 	 62
Riera 	 61
Matias 	 59
Adrover 	 51
Caldentey 	 50
Galletero 	 47
Crespi 	 41
Matas 	 38
Rivera 	 29
Mesquida 	 22
Thnoner 	 18
Bosch 	 13
Ferrer 	 12
Botellas 	 4

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

Dodd

Finalizó la temporada 87-88

El Manacor hizó un excelente papel
Felip Barba

El pasado domingo ter-
minó la temporada 87-88,
en la cual el Manacor, en
una temporada de transi-
ción hizo un excelente
papel. Logrando clasifi-
carse en tercera posición.
Un puesto más que digno.

Ha acabado la tempo-
rada y ya se piensa en la
próxima. Pero ahora es
tiempo de reflexionar y de
hacer un análisis de lo
que ha acontecido.

El Manacor empezó
bien en la parte directiva,
pero no tan bien en la de-
portiva, ya que se tenía
una plantilla excesiva-
mente joven y con poca
experiencia. A mitad de
temporada hubo una fuer-
te crisis directiva, en la
cual el equipo no se resin-
tió y el Manacor fue hacia
arriba. Pero había un
hombre que seguía estan-

do en crisis y este era el
entrenador Paco Acuñas,
que estaba enfrentado
con el Presidente Rafael
Sureda. Lo que motivó
que el técnico manacorí
presentara una renuncia
de su contrato para la pró-
xima temporada. Cosa
que le aceptó la Junta Di-
rectiva.

La renuncia de Paco
Acuñas no la entiende
nadie y mucho menos su
carta abierta a la afición,
ya que un entrenador
debe de limitarse a entre-
nar y no debe entrar en la
parte directiva del Club.
Mientras éste cumpla con
sus obligaciones. De esta
manera los jugadores y
Directiva manacorense
han salido por la puerta
grande y Paco Acuñas
por la falsa. Ya que los ju-
gadores no le han apoya-
do, como él esperaba.

Pero vamos a intentar
olvidar la pasada tempo-
rada y centrarnos en la
próxima. De momento el
Manacor ha fichado a un
entrenador de reconocida
categoría. Juan Corr
pany. Ha renovado a ju-
gadores importantes
como son Tofol y Llodrá.
Y también ha renovado a
un hombre básico dentro
de la plantilla rojiblanca.
No juega, pero sus servi-
cios son importantes. Se
trata de Agustin, el masa-
jista.

Además de estos nom-
bres mencionados, hay
contactos con jugadores
de gran valía para confec-
cionar la plantilla del Ma-
nacor 88-89. Plantilla que
debe ascender a Segun-
da B. Que es el lugar que
le corresponde a Mana-
Cor.

Paco Acuñas echó por la
borda su excelente labor
al menospreciar la directi-
va rojiblanca.

VENDO
Furgoneta Seat Trans

PM-AK
En buen estado.

Precio a convenir.
Tel. 55 30 97
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Billetes de barco

Atco, Ciudadela - Cardassar

Sólo vale la victoria
Redacción

El Cardassar no pudo
conseguir un resultado
positivo en su visita al
Porto Cristo, en un partido
jugado de poder a poder,
en el cual el gol de Gayá
fue decisivo para el resul-
tado final del partido. Con
esta derrota el equipo de
Bernat Gelabert está em-
patado a tres puntos con
el Porto Cristo y a dos del
primer clasificado del
Grupo el Felanitx.

Mañana el Cardassar
rinde visita al Atco. Ciuda-
dela, en un partido vital
para que los llorencins
puedan aspirar a conse-
guir una plaza de ascen-
so. Por lo tanto sólo vale
Ia victoria para los jugado-
res de Sant Llorenç.

El equipo del Cardassar
cuenta con excelentes ju-
gadores en su plantilla,
por lo que pensamos que
puede ganar en Ciudade-
la, equipo al que venció
de manera clara y rotunda
en el primer partido de
esta Liguilla de Ascenso a
Ia Tercera División por 4-
1. Demostrando el Car-
dassar • su superioridad
sobre el equipo menor-
quín. Pero a esto también
lo tiene que demostrar en
Ciudadela, en donde el
Cardassar se juega el ser
o no ser en esta Fase de
Ascenso.

No pensamos que Ber-
nat Gelabert vaya a intro-
ducir muchos cambios
con respecto al equipo
que el pasado domingo
jugó en Porto Cristo, ya
que los que jugaron lo hi-
cieron bien. Por lo tanto y
salvo que se produzca al-
guna novedad en el trans-
curso de las sesiones de
entrenamiento de esta se-
mana. El once inicial que
salte al terreno de juego
del Municipal de Ciudade-
la será el formado por:
Seminario, Femenías,
Julio, Frau, Soler, Munar,
Nebot, Sureda, Nieto, Es-
telrich y Barceló.



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOLt] SANTA MARIA DEL PUERTO
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CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

SE NECESITA
DEDOR eREPRESENTANTE

ŠE PRECISA
Dependienta en CalaiMiltor - .$.4 Coma.

Ofrecernos 	más comisión.
eI. 5850 42.v56 7110

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

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

Riera 	 1
Ortiz 	 1

Damián

Felanitx - Porto Cristo

Encuentro decisivo
MeIs

El pasado domingo en
el Campo Municipal de
Ses Comes se consiguió
Ia primera victoria de esta
fase final, al vencer a un
compacto Cardassar. Fue
un partido muy disputado
con dominio mayormente
de los locales mientras los
de Sant Llorenç se cerra-
ban muy ordenadamente
en defensa. Una vez el
Porto Cristo consiguió el
gol, de una gran belleza
por medio de Gay& el
Cardassar adelantó las lí-
neas sin descuidar la de-
fensa, pero no consiguie-

ron sorprender a los por-
teños con una expeditiva
defensa y un inspirado
Sánchez mientras la línea
medular y la atacante rea-
lizaban siempre peligro-
sos contraataques ha-
ciendo trabajar a fondo a
Seminario.

El próximo domingo en
Es Torrentó se disputará
un decisivo partido para
Ias aspiraciones del Porto
Cristo al que sólo le vale
Ia victoria para contrarres-
tar el traspiés que sufrió el
primer partido de la liguilla
al perder por un gol a tres
frente al Felanitx. La de-

rrota del equipo capita-
neado por Agustín supon-
dría ya matemáticamente
Ia imposibilidad de conse-
guir ser campeones de
grupo pues a falta de dos
partidos quedarían a cua-
tro puntos del Felanitx y
con el golaveraje en con-
tra. El empate por contra
seguiría dejando al Fela-
nitx con clara ventaja de
dos puntos y golaveraje a
favor. Por ello los jugado-
res porteños deben salir
mentalizados de llevarse
los dos puntos.

A buen seguro tendrán
buena parte de afición en

las gradas animándoles
pues bien claro está lo
que se juegan y los aficio-
nados son conscientes de
ello.

Onofre Riera no podrá
contar con el goleador el
pasado domingo Gayá,
que fue expulsado aca-
bando el partido. Por ello
Ia lista de convocados
para este desplazamiento
puede ser la formada por:
J. Manuel, Sánchez,
Riera, Galmés I, Galmés
Il, Piña, Cerdá, Garcia,
Mariano, Mira, Boyer,
Dami, Agustín, Pascual,
Mas y Amer.
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Peña Quinielística 7 Setmanari

El próximo jueves,
primera jugada de
Ia Peña Loto 7

El próximo jueves, día dos de junio, la Peña Loto 7
realizará su primera jugada. Serán dieciocho quinielas
múltiples, de ocho apuestas cada una y por un importe
que sobrepasa en poco las 50.000 pesetas. La misma
jugada se irá repitiendo a lo largo de diez semanas,
hasta que termine el primer ciclo de nuestra peña.

Por supuesto que somos conscientes que la suerte
es el factor decisivo y sabemos que sin la cual no sería
posible obtener premio alguno. Pero el sistema de
nuestros técnicos creemos que es francamente bueno
y esperamos obtener buenos premios en las próximas
diez semanas.

El precio mínimo de inscripción es de 500 pesetas
semanales y para diez semanas es la jugada mínima.
Los interesados en participar, cuiden de su inscripción
antes del próximo miércoles día 1 de junio.

Las bases para participar en la Peña Loto 7 son prác-
ticamente las mismas que rigieron para la Peña de qui-
nielas futbolísticas. Para los que no las recuerden,
vamos a publicarlas de nuevo.

PENA QUINIELISTICA LOTO 7

BASES

X 7Setmanari, en colaboración con D. Antonio Juan y
D. Sebastián Rosselló, forman la Peña Loto 7, en la que
podrán participar todos nuestros suscriptores, lectores
y cuantas personas tengan interés en ello.
X La primera fase de nuestra Peña será de diez sema-
nas.
X La participación mínima por persona y por cada una
de las diez jornadas de la primera fase será de 500 pe-
setas semanales. Por tanto, deberán ingresarse un mí-
nimo de 5.000 pesetas en la cuenta corriente núm.
71546-7 del Banco Hispano Americano, para el total de
Ia primera fase.
X El apostante podrá participar con mayor cuantía, si
lo desea, siempre con cantidades múltiplos de 500 pe-
setas.
X El resguardo del ingreso bancario será el acreditati-
vo del jugador a la hora del reparto de los premios obte-
nidos.
X Los premios que se obtengan a lo largo de esas
diez jornadas, se repartirán al final de la primera fase,
proporcionalmente a la cantidad jugada, destinándose,
en todo caso el diez por cien de los premios obtenidos a
gastos de organización, tal y como suele hacerse en las
peñas similares a la nuestra.
X La fecha tope para ingresar la cantidad a jugar será
el día 1 de Junio, miércoles. No se admitirán ingresos
posteriores.
X La participación en la Peña
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Goles y emoción
Sí, en esta penúltima jornada, han vuelto los goles y

Ias goleadas; en total se marcaron cincuenta y ocho
tantos, cifra que hacía ya varias jornadas que no se
conseguía. Y emoción porque ha falta de sólo una jor-
nada aún puede pasar cualquier cosa, aunque lo más
normal es que el actual líder venza en su compromiso
de este fin de semana.

La mayor goleada la consiguió el Forat a costa del
Toldos Manacor, con siete goles del que a buen seguro
será un año más, el pichichi, Juan Riera .Bayo». El B.
Nuevo también logró ocho tantos a cosota del B.
Jaume, aunque este Ultimo marcó tres goles; y el tercer
clasificado, Ses Delícies, goleó, seis a cero, a S'Estel.

En Calas de Mallorca se lograron diez goles, cinco
para los locales y cinco para el Monumento, resultado
nada habitual; y otro empate con mucho goles se dio en
el encuentro que disputaron Sa Volta y B. Toni, cuatro a
cuatro fue el resultado final. La Peña Mallorca sorpren-
dió al Ca's Fraus y le venció cuatro a uno, mientras que
el Cardassar se llevaba los dos puntos frente al P. Or-
quídea; un encuentro que fue muy luchado, de buen
juego y con muchas ocasiones de gol, fue el que dispu-
taron las Plantas Adrover y el Son Maciá, con victoria
final para los macianers por dos a tres. Y finalmente, en
duelo entre hermanos, el Amba Romani vencía tres a
cero al Ca'n Simó.

RESULTADOS
A. Romani, 3 (M. García, J. Domenge, A. González) -
Ca'n Simó, 1
Pl. Adrover, 2 (J. Fullana, P. Miguel) - Son Macià, 3 (J.

Gaya 2, G. Febrer)
P. Mallorca, 4 - Ca's Fraus, 1
B. Nuevo, 8 (A. Maya 2, E. López 2, J. Rodriguez 2, J.
Ferrer, D. Corraliza) - B. Jaume, 3 (A. González)
Ses Delícies, 6 (T. Ferrer 2, G. Carrió 2, M. Fullana, M.
Miguel) - S'Estel,
Sa volta, 4 (J. Beltrán 2, F. Egidos, 2) - B. Toni, 4 (A. Vi-
llar 2, J. Martin, M. Alzas)
P. Orquidea, O - Cardassar, 1
Toldos M., 0 - Forat, 9 (J. Riera 7, J.S. Amer, J. Llull)
Calas Mca., 5 - Monumento, 5

CLASIFICACIÓN
Forat 33 25 5 3 127 28 55
B. Nuevo 33 25 4 4 115 38 54
S. Del ícies 33 25 3 5 105 34 53
Ca's Fraus 33 22 2 9 91 45 46
Pl. Ad rover 33 16 10 7 84 48 42
A. Romani 33 13 10 10 48 42 36
B. Toni 33 12 9 12 56 64 33
P. Mallorca 33 13 6 14 52 52 32
C.C. S. Maciá 33 12 7 14 62 71 31
Toldos M. 33 12 5 16 60 76 29
Cardassar 33 12 4 17 62 78 28
Monumento 33 9 7 19 64 89 25
Ca'n Simó 33 10 5 18 67 78 24
P. Orquídea 33 9 4 20 57 84 22
Calas Mca. 33 7 7 19 62 101 21
S'Estel 33 7 5 21 49 98 19
Sa Volta 33 6 6 21 46 97 18
B. Jaume 33 6 2 25 53 117 14

HORARIOS

C.C. S. Maciá - A. Romani, domingo 1000 Jordi d'es
Recó
Ca's Fraus - Pl. Adrover, domingo 1000 Andres P. Frau
B. Jaume - P. Mallorca, sábado 1600 Jordi d'es Recó
B. Nuevo - S'Estel, domingo 1100 Capdepera
B. Toni - S. Delicies, sábado 1600 Poliesportiu
Cardassar - Sa Volta, domingo 1030 Sant Llorenç
Forat - P. Orquídea, sábado 1600 Andrés P. Frau
Monumento - Toldos M., sábado 1800 Porto Cristo
Ca'n Simó - Calas Mca., domingo 1100 Son Servera

JOAN  

SE NECESITA
Mecanógrafa con experiencia

Interesadas liamar al Tel. 55 03 28
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El deporte en las Ferias y Fiestas de Primavera
Bastante variedad de

modalidades deportivas,
son las que va a tener ca-
bida en el programa de
Ferias y Fiestas de Prima-
vera 1988. Aunque algu-
nas de ellas en el momen-
to de salir esta edición de
7Setmanari ya se hayan
disputado.

En esta ocasión vamos
a dar información sobre
las competiciones deporti-
vas que se van a celebrar
Ia próxima semana.

TIRADA DE PISTOLA
ESTANDARD

Hoy viernes en las ins-
talaciones del Club de
Tiro Olímpico de Manacor
se va a celebrar la 3 Tira-
da de pistola Estandard.

HI . PICAS

El próximo domingo en
el Hipódromo de Manacor

habrá carreras de trote
enganchado, en las cua-
les se va a disputar el Tro-
feo Ferias y Fiestas.

GIMNASIA

En la Pista Polideporti-
va de Na Capellera, se va
a celebrar el Concurso de
Gimnasia deportiva feme-

nina. Al mismo tiempo
que una exhibición de Ka-
rate, Kung-fu y Judo.

PESCA DEPORTIVA

El próximo martes .ya
para la 3' Edad se va a
celebrar un torneo de
pesca con caña. También
el próximo domingo día 5
habrá un concurso de
Pesca deportiva en la mo-
dalidad roquer.

BALONCESTO

El jueves, Festividad
del Corpus Qhristi en el
Polígono Industrial. Ten-
drá lugar una carrera ci-
clista. En sus diferentes
categorías.

DARDOS

El viernes tendrá lugar
Ia gran final de tiro con
dardos, en la cual se van

a disputar el 1 Trofeo Fe-
rias y Fiestas.

MOTOCICLISMO

El sábado y en la Plaza
d'es Mercat se va a dispu-
tar el III Indoor Trial Ferias
y Fiestas de Primavera
88.

TENIS

Gran Final XIV Trofeo
Internacional Ferias y
Fiestas de Primavera. V
Premio Renault Manacor,
que se va a disputar en
las Pistas del Club Tenis
Manacor.

JUDO

En la Pista Cubierta de
Na Capellera se celebrara
el X Trofeo Robert Mura-
tore de Judo. Organizado
por el Club Dojo Muratore
de Manacor.
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En un mal partido, el equipo juvenil, venció no sin dificultades al Vialsa

El título cada vez más cerca
El domingo se podría incluso ser campeón

Seisveinticinco
El equipo Juvenil del

Club Perlas Manacor, ju-
gando un mal partido, lo-
graba el pasado domingo
el mantener intactas o in-
cluso aumentar las espe-
ranzas de conseguir el tí-
tulo de liga. El partido
pese a ser malo de solem-
nidad, fue del todo intere-
sante dada la marcha del
marcador, que a los cinco
minutos reflejaba un 9-6,
a los diez, era de 11-16, a
los quince un justo 17-19,
para finalizar la primera
mitad con un 21-29. La
segunda mitad, seguía la
misma tónica así a los
veinticinco el resultado
era de 30-33, para pasar
a un 39-43 a los treinta, a
los treinta y cinco el resul-
tado apretado de 49-53,
para finalizar con un 54-
59. El equipo manacoren-
se estuvo muy por debajo
de sus posibilidades, ju-
gando mal en defensa lo
que propiciaba el mal re-
sultado en ataque. No
obstante, lo más impor-
tante es que al final se ga-
naba el partido, dándose
un paso más hacia la con-
secución de tan preciado
título que momento a mo-
mento está más cerca.

Para este fin de sema-
na y en la pista de Na Ca-
pellera, se recibe la visita
del Pollensa, conjunto al
que pienso se debe de
vencer, pero ojo, que de
seguro no será nada fácil,
ya que todos los equipos
quieren destronar al galli-
to y en esta ocasión son
nuestros representantes.

• Por todo ello, creo que,
seria conveniente no fiar-

• se demasiado de su clasi-c2 ficación y salir a ganar
• desde el inicio del partido,

ya que de ganar y en el

casi hipotético caso de
que el Joan Capó vencie-
ra al Avante el Perlas Ma-
nacor, domingo sería
Campeón, de lo contrario,
se tendría que esperar a
Ia penúltima jornada, y
ello tendría más morbo.
Esperemos pues, y ada la
trascendencia del en-
cuentro, que este sábado
seguramente alrededor
de las cinco de la tarde, la
afición esté presente en la
pista de Na Capellera,
para apoyar de manera
unánime a nuestros mu-
chachos.

REGULARIDAD
Juvenil Masculino:
Rosseló 	 156
Reus 	 664
galmés 	 548
Gelabert 	 442
Fernández 	 476
Riera 	 596
Llull 	 .590
Rodero 	 520
Pomar 	 744
Oliver 	 550
Blanes 	 402
Botellas 	 668
Muñoz 	 48

LOS MAS REGULARES
DE LA SEMANA:
Reus, Pomar, Botellas 28

LA CENA FINAL DE
TEMPORADA, EL 17 DE
JUNIO

Tal y como ya indicába-
mos en las páginas de la
pasada edición, la cena
de final de temporada del
Club Perlas Manacor, ten-
drá lugar el día 17 de
Junio en el Restaurante
Can Toni de Porto Cristo
a las 2100 horas, en la
cual podrán asistir socios
y simpatizantes, para lo
cual es suficiente adquirir

un tiquet que al precio de
1.500 pts. está a la venta
en Viajes Manacor de la
Avda. d'Es Torrent n° 1.

El Menú de la mencio-
nada cena sera el siguien-
te: Entremeses variados,
Cordon Blue con guarni-
ción, Tarta y helado, Vino,
Cava, Café y Licor.

Como colofón de la
cena, a la que asistirán di-
versos personajes del
mundillo baloncestístico,

tendrá lugar el reparto de
trofeos a los más destaca-
dos jugadores de los dife-
rentes equipos del Club,
para lo cual han prometi-
do ya su colaboración,
Viajes Manacor, Cafeteria
Tanit, Edicions Manacor,
Ferretería Morey, Sa Nos-
tra, Recreinsa, Ca'n Batliu
S.A., Viajes Campanario,
así como esta casa a tra-
vés de esta revista
7SETMANARI.

Torneig Penyes
Bàsquet

Una vegada acabada aquesta temporada hem pogut
veure que el bàsquet és un esport que segueix pujant
en quant a participants i afició. Esperem que hi hagi una
continuació i que aquest augment no sigui res si ho
comparam amb anys següents.

Donam les gracies a tots els que hi han participat
d'alguna manera a aquest augment que no existís una
col.laboració conjunta.

L'únic que hi manca a un torneig com aquest és més
serietat per part dels jugadors, ja que al principi tots
tenen ganes de jugar però quan ja ha passat un cert
temps aquestes ganes desapareixen i sempre acaben
jugant els mateixos.

També se podria resaltar la bona col.laboració dels
Arbitres, que, com sempre, no seria possible organitzar
aquest torneig sense ells que són qui realment se me-
reixen els aplaudiments.

Finalment, dir les classificacions finals:
1.- L. Soler Cocinas
2.- Joyeria Manacor
3.- Es Trui Comercial Arta
4.- Esportiu Son Carrió Can Pi
5.- Torgo Inca Peugeot Talbot
6.- Xauxa
7.- Seat Manacor
8.- Bar Es Tai
9.- Muebles Nadal
10 - Club Juvenil Petra
11.- Borcal
12.- Bar Can Pelut Son Macia
13.-7 Setmanari
14.- Mundisport Tripoli
15.- Ninot
16.- Esportiu Son Carrió Gremlins
17.- Bar Jaume



Judo

Quino Ruiz, Campeón de Europa
Poco a poco, lentamen-

te, como los mejores
cavas ha ido madurando y
gestándose la mayor ha-
zaña del Judo español en
la hermosa Pamplona.
Durante los cuatro días de
campeonato los expedi-
cionarios manacorenses
hemos vivido veintiocho
horas de intensa emoción
al ver a los judokas espa-
ñoles escalar posiciones
en la clasificación hasta
alcanzar un oro, tras pla-
tas y dos bronces. Cual-
quier adjetivo es poco
para definir lo que hemos
vivido en la capital nava-
rra, además del excelente
Judo que se ha visto ha
brillado la deportividad en
todos los combates, algo
habitual entre judokas,
pero que nos hace sentir
orgullosos de nuestro
bello deporte, deporte que
a pesar de estar conside-
rado por la UNESCO, de
entre todos, como el más
aconsejable para el desa-
rrollo íntegro de nuestros
niños y jóvenes aún está
en el olvido de los medios
de comunicación, pues
durante • todos estos días
todos hemos comprobado
con tristeza el escaso eco
que ha tenido este cam-
peonato de Europa.

Ciento cincuenta mil ju-
dokas españoles recla-
mamos una vez más el
protagonismo que nos co-
rresponde; somos la ter-
cera federación de Espa-

ña en número de practi-
cantes y por eso, sólo por
éso, aunque no sea nada
más que por frías cifras,
sin tener en cuenta los
enormes beneficios que
tiene el Judo en la educa-
ción de los jóvenes nos
merecemos más atencio-
nes.

El equipo femenino es-
pañol estaba formado por
Dolores Veguillas, Almu-
dena Muñoz, Miriam Blas-
co, María del Carmen Be-
llón, Begoña Gómez, Te-
resa Garcia, Isabel Corta-
bitarte y Angela Medina y
el masculino por Carlos
Sotillo, Paco Lorenzo,
Quino Ruiz, César Pérez,
José María Benito y nues-
tros conocidos Jaume
Griñó y Alfonso Garcia.

Del aspecto técnico se
puede comentar que el
Judo está evolucionando
a pasos agigantados y
que este campeonato es
uno de los eventos inter-
nacionales más vistosos
en cuanto a técnicas de
Judo de los que he podido
presenciar. La prepara-
ción técnica, física y psí-
quica es total por parte de
los países que están en la
cumbre, al que ahora de-
bemos añadir el nuestro,
y algo muy importante,
impera una gran camara-
dería y deportividad entre
todos, incluso entre los
que serán más tarde ad-
versarios sobre el tatami.

En cuanto a los judokas
conocidos por los mana-
corenses, Alfonso Garcia
y Jaume Griñó debemos
comentar que Alfonso,
después de cuatro años
de inactividad, por diver-
sos motivos, se ha reinte-
grado a la competición
hace sólo tres meses, co-
rrespondiéndole, además
en el sorteo disputar el
primer combate con el ex-
celente judoka inglés
White, subcampeón de
Europa, lo que ha motiva-
do su pronta eliminación;
White, es el verdugo de
Alfonso en todas las com-
peticiones, ya le venció en
Ia olimpiada de Los Ange-
les.

Jaume Griñó en el peso
de 86 a 95 kg. después de
varias victorias luchó con-
tra el luxemburgués Mu-
ller al que aventajaba con
un wazan y 3 falta de
aproximadamente medio
minuto resultó lesionado
en un codo, demostrando

su gran tesón y pundonor
aguantó estos segundos,
que en Judo son una eter-
nidad, logrando vencerle
pero no pudiendo conti-
nuar en la siguiente elimi-
natoria con lo que perdió
Ia posibilidad de alcanzar,
tal vez, la medalla de
bronce, no obstante
quedó clasificado en sép-
timo lugar ganando con
toda seguridad una plaza
para la Olimpiada de
Seul.

Y que decir del público,
que en todo momento se
volcó con el equipo nacio-
nal, llevándose, con toda
correción, en volandas a
la victoria; en todo mo-
mento apoyó a nuestros
representantes animán-
doles constantemente; a
su ilusión y ganas de vic-
toria debe el equipo na-
cional, en parte, el magní-
fico resultado conseguido.

Pong Gelabert
Entr. Nacional.
C.N. 3er. Dan.      

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



En Manacor existe una afición cada vez mayor

Mang, en el suelo tras su caída, fotografiado por un .Amic de sa moto.

Un grupo de motoristas de/Moto Club, en un lugar habitual de reunión: el Bar Mingo

Redacción
El deporte del motociclismo es

de lo que más auge están experi-
mentando en toda Esparta. Mana-
cor no podía ser una excepción,
ya que desde antiguo ha existido
en nuestra ciudad una gran afi-
ción por la moto. Si a ello unimos
una alta renta per cápita y una
cada vez más poderosa influencia
de la TV en este deporte, nos ex-
plicamos los motivos de este
«boom>, motociclista en Manacor.

Aunque en Europa el deporte de
Ia motocicleta está extendido desde
hace bastantes años, en España
tomó un auge cada vez más cre-
ciente a partir de los éxitos mundia-
les de Angel Nieto, posteriormente
Tormo y ahora los Pons, Cardúx,
Herreros, Criville, Reyes y, sobreto-
dos, Aspar. Cada vez son más los
españoles que se pegan el domingo
por la mañana al televisor para se-
guir las evoluciones de los pilotos
españoles y son más, también, los
que se compran una moto y viven, a
partir de aquel momento por y para
Ia moto. Nuestra ciudad no ha sido
un excepción en todo este «boom» y
son ya muchos los que han adquiri-
do en los últimos años una moto y, a
su manera los que han adquirido en
los últimos años una moto y, a su

•0 manera, emulan a Aspar o el cam-
peón del mundo de trial Jordi Tarrés;

o o simplemente se dan un paseo con
o la moto por la geografía mallorquina.
g, Pero en Manacor hay más. Existe
rs. un Moto-Club «Amics de la Moto»,

que aglutina a toda esta gente y se
dedica a la organización de pruebas
motociclistas, así como a fomentar
el compañerismo entre todos y el in-
tercambio de experiencias deporti-
vas.

En el motociclismo hay que distin-
guir varias modalidades; la deporti-
va de competición, que requiere un
desembolso mayor debido funda-
mentalmente al precio de las motos
de competición, recambios, despla-
zamientos, etc. Por otro lado está el
aficionado que disfruta de pasear
con su moto en plan tranquilo. Estos
son la mayoría.

En el Moto-Club Manacor se dan
cita pilotos de las dos especialida-
des, trial y velocidad. En trial desta-
ca Guillermo Matamalas, que ha su-

bido espectacularmente en los últi-
mos años, estado actualmente entre
los tres mejores de Baleares.

En velocidad destaca el conocido
Toni Barceló, uno de los mejores ve-
locistas de las islas. En su palmarés
cuenta con varias victorias en el
Puig Major, así corno el record de
dicha prueba.

La. entrada de nuevas marcas en
nuestro país, tras la entrada en el
Mercado Común y los excelentes re-
sultados de nuestros pilotos nacio-
nales han hecho que se incrementa-
ra en Manacor el auge de la moto.

El problema más importante que
se tiene actualmente es el de falta
de circuitos para competir en el
campo de la velocidad, lo cual limita
a nuestros pilotos. En las otras es-



La afición por la moto crece; en Manacor, también.

pecialidades no hay tantos proble-
mas, ya que la geOgrafía insular les
es propicia. Una muestra de ello es
Ia prueba celebrada recientemente
en Ibiza, puntuable para el Campeo-
nato del mundo de moto-cross.

Una muestra clara de la afición
creciente de la moto en Manacor es
Ia amplia presencia de jóvenes mo-
toristas en el Jarama en el recién ce-
lebrado Campeonato de España. Un
grupo de 26 aficionados se dieron
cita en la pista madrileña, el sábado
para presenciar los últimos entrena-
mientos y el domingo para presen-
ciar las pruebas. Allí vivieron muy de
cerca la victoria de Aspar, el duelo
entre éste y Dorflinger en 80 cc., el
gran triunfo de Sito en 250 cc. en la
prueba más espectacular de la ma-
ñana, con el accidente de Cardús y
Mang. Después de la prueba reina
en 500 cc., con la victoria de Gard-
ner, dos kilómtros a pié hasta el au-
tocar y nuevamente hacia Manacor.

Hay que destacar, por último, que
este grupo de deportistas agrupa-
dos en torno al Moto Club de Mana-
cor «Amic de sa moto., poco o nada
tienen que ver con los gamberros
que turban la paz ciudadana con sus
ruídos a cualquier hora o destruyen
de forma poco civilizada nuestros
montes. Su objetivo es muy distinto:

es el deporte, el compañerismo.
Siempre en torno a la moto para la
que no escatiman esfuerzos de todo
tipo.

Esta joven, loca por la moto

-generalmente joven y sana- precisa
posiblemente algo más de atención.
Su meta sería, posiblemente, contar
algún día con un circuito para la ve-
locidad. Esto sería ya demasiado...



Club Els Serrans

El día 5 de Junio, XVIII edición del Concurso Fires i Festes
A todo ritmo y sin des-

canso se está preparando
la XVIII edición del Con-
curso de Pesca «Fires i
Festes de Primavera»
que dentro del programa
de actos de estas fechas
viene celebrándose todos
los años.

El día de la prueba será
el 5 de Junio y el escena-
rio de la misma será
Punta Amer, esta prueba
es selectiva para el cam-
peonato de Baleares una
de cuyas pruebas según
rumores podría estar or-
ganizada por el Club Els
Serrans.

El concurso «Fires i
Festes de Primavera»
está patrocinado por el
Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor y la organización
correrá a cargo del Club
Els Serrans además se
cuenta con la colabora-
ción de numerosas firmas
comerciales. que con la
aportación de sus trofeos

crea un mayor interés
entre los participantes a
esta prueba al ser mu-
chas las posibilidades de
conseguir alguno.

«Els especialistes ja
trauen punta als hams».

Por la noche del mismo
día cineo se celebrará la
cena de gala del Club que

tendrá lugar en el restau-
rante Castell dels Hams al
final de la misma habrá la
tradicional entrega de tro-
feos y distinciones.

MUEBLES - DECORACION

Pl. de Sa Bassa, 9 - Tel. 55 01 17

Talleres y Sucursal:

P. Andrés Fernandez, 8 — Tel 55 17 81 07500 MANACOR
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Con esta diferencia sobre Monna  lisa ganaba el Gran Premio Misi Mar.

Venció y convenció batiendo el record del G.P.N.

MISI MAR I a lo campeón
La yegua de Manacor, MONNA LISA, segunda

Jornada soleada, mucho
público en las gradas y pista
de competición en buenas
condiciones fueron los ingre-
dientes para que la Gran
Diada Hípica celebrada el
domingo en Son Pardo resul-
tara un éxito.

Ya desde primeras horas
de la mañana se vio una inu-
sual afluencia de aficionados
para contemplar las siete ca-
rreras que cohiponían el blo-
que de la sesión matinal.
Vencieron, en sus respecti-
vas carreras, Le Don, Lido,
Joly Grandchamp, Matilde, E
Marisol, Mc Lina, en el Pre-
mio Conseil Insular donde el
manacorense Minero B lo-
graba una brillante tercera
posición rebajando ostensi-
blemente su propio record y
Hadol en la de cierre.

La sesión vespertina vio
como a medida que transcu-
rría la tarde el recinto se iba
llenando hasta registrarse
una de las mejores entradas
de los últimos años. Antes de
Ia prueba reina de la jornada
se disputaron siete carreras
de las que salieron vencedo-
res Hamilton, Nikita Royal,
en la de productos de dos
arms, Malawi SM, Elga,
L'Ancant SM y Larsen.

Después de esta y con la
expectación al máximo, fue-
ron presentados los once
participantes de la 55 edición
del Gran Premio Nacional,
precedidos por la Banda de

Música de Son Cladera.
Nada más lanzarse la ca-

rrera la favorita Misi Mar
busca la cabeza del paquete
pero se encuentra a una
Monnalisa que no está dis-
puesta a ponérselo facil ofre-
ciendo una dura resistencia.
Por atrás Maravilla Mare se
desmonta y pierde posicio-
nes. Misi Mar logra vencer la
resistencia de Monnalisa y
se coloca en cabeza en pos
de una victoria que a la pos-
tre resultó holgada. Maravilla
Mare, en un intento desespe-
rado de lograr una buena co-
locación vuelve a galopar,
por lo que es distanciada.
Tras Misi Mar y Monnalisa se
produce un fuerte remate
para la consecución de la
tercera plaza y los tres con-
tendientes entran en este
orden, Morellet, Manolete y
Mig Jorn.

Después, máximos hono-
res para la vencedora, entre-
ga de trofeos, colocación de
la manta de campeona y co-
rona de laurel, todo ello con-
templado con sumo interés
por parte de los presentes,
para una yegua que mejora-
ba el record establecido
hace dos años por Jaleo Pi-
roska colocándolo en 1,22,3.

No podemos dejar de feli-
citar, también, al propietario
de Monnalisa, M. Llull, así
como a su joven jockey que
en su debut en un G.P.N.
tuvo una brillante actuación,
llevando bien la carrera y
consiguiendo rebajar el re-
cord de la yegua.

El premio Enteros y Ye-
guas, disputado a continua-
ción, resultó emocionante y
en el se registraron unos ex-
celentes cronos, tanto por
parte del vencedor, Jorim

Assa, como por el segundo
clasificado Leviatan, que se
suma a los pocos productos
nacionales que logran reba-
jar el 1,20. También el vete-
rano Gamín d'Isigny estuvo
en el remate logrando la ter-
cera plaza.

La de cierre fue ganada
por Joscan Mora y dejaba el
trío desierto.

En resumen, una jornada
plagada de éxitos deportivos
donde los caballos de la co-
marca de Manacor tuvieron
una notable actuación. Una
jornada que dejó entre los
miles de aficionados que se
dieron cita en Son Pardo, un
excelente sabor de boca.
Para los que no pudieron ob-
tener un buen resultado en el
G.P.N., les queda, ahora, su
segunda oportunidad en la
Gran Diada de Manacor.

La vencedora fue vitoreada por los aficionados.



INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 11. Tel. 55 24 84

MANACOR

Ii E
MARMOLES

GrEZAINTIPTCO
MARA/101,1ES

CALIZA.S

Simón Tort, 57 - Tel. 55 58 38	 07500 MANACOR

Futbito Xarxa en Porto
Cristo

I carrera organizada por la
Escudería Manacor

Durante los próximos
meses de junio y julio va a
iniciarse el IV Torneo de
Futbito XARXA en Porto
Cristo, torneo veraniego
por excelencia donde ha-
bitualmente se reunen de-
portistas de nuestra co-
marca de todas las eda-
des y categorías, federa-
dos y no federados, jóve-
nes y veteranos, sin otro
objetivo que disfrutar del
ejercicio y mantener la
forma física.

Para el mejor funciona-
miento del torneo, este
año se ha limitado la ins-
cripción a un máxima de
32 equipos.

Este número máximo
de participantes se ha fija-
do teniendo en cuenta el
interés demostrado por
equipos de comarcas ve-
cinas para participar en el
mismo y las posibilidades
de las instalaciones para
atender el campeonato
que va a finalizar la última
semana de julio, inicián-
dose entonces el torneo
de Agosto realizado con
limitación de jugadores fe-
derados.

El inicio del torneo está
previsto para la primera
semana de junio siendo la
fecha tope de inscripción
el próximo sábado día 4
de junio, día que se cele-
brará el sorteo y Nara el

calendario del mismo.
Las condiciones de ins-

cripción pasan por la en-
trega de la lista numera-
das de un mínimo de 10
jugadores, encabezada
con el nombre del equipo
y el del delegado-
responsable del mismo
con dirección y número de
teléfono para su localiza-
ción.

Debido a la demanda,
Ia inscripción se efectuará
por riguroso orden de en-
trega de requisitos y se
cerrará al completar el nú-
mero indicado, no am-
pliándose posteriormente.
Dicha inscripción puede
efectuarse en Xarxa, Res-
taurante Lonja o Podium
Sports en Porto Cristo o
en el Bar Sa Mora en Ma-
nacor. No serán conside-
radas válidas las inscrip-
ciones de equipos realiza-
das por teléfono o las que
falte algún requisito previo
así como no se considera-
rán pre-inscritos a los
equipos participantes en
anteriores campeonatos.

Celebración:
-24 horas de futbito.
-Inicio. Sábado 4 de

Junio a las 16 h.
-Final Domingo 5 Junio

a las 20 h.
-8 equipos sistema liga

ininterrumpida.

Redacción
Este pasado fin de se-

mana se celebró en Son
Perot, una carrera organi-
zada por la Escudería Ma-
nacor, la carrera fue un
éxito tanto de participa-
ción como de organiza-
ción.

Esta es la primera de
tres pruebas que la escu-

dería prepara para este
año, las próximas se cele-
brarán los días 10 y 11 de
Septiembre, y los días 5 y
6 de Noviembre.

Esta prueba no ha podi-
do ser puntuable para el
campeonato de Baleares,
pero es válida para el tro-
feo de Fires i Festes de
Manacor.



Rosita Sabater, Campeona de Baleares de
Gimnasia artística deportiva
Lino Rigo, 3er puesto

Zuki
El pasado sábado se

celebró en el Polideporti-
vo de Alcudia el Campeo-
nato de Baleares de Gim-
nasia Artística en la cate-
goría de Alevines, en el
cual participaron los gim-
nasios de Sa Pobla, Alcu-
dia, Orient de Manacor y
Club Natación Palma.

En dicho trofeo estuvie-
ron presentt.s dos partici-
pantes del Orient de Ma-
nacor Rosita Sabater y
Lina Rigo, que bajo la ex-
perta mirada de su entre-
nadora Isabel Aguilar,
compitieron con gran en-
tusiasmo y acierto pues
Rosita Sabater quedó
en paralelas, P en suelo,
2 en barra y 2' en salto,
así como también consi-

Rosi a Sabater, campeona de Baleares alevín gimnasia
Artística Femenina. Lina Rigo 3(Foto Rapid)

guió el 1 er. puesto de la
general.

A Lina Rigo los nervios
Ia traicionaron en las pa-
ralelas y ello le valió poder
conseguir el segundo
puesto en la general,
pues es una competidora
con un gran futuro por de-
lante, aún con éso consi-
guió: 2° en suelo, 3° en
paralelas, 3° en barra, 3°
en salto así como el 3er.
puesto en la general.

Una vez más el gimna-
sio Orient ha quedado en
gimnasia deportiva dentro
del Cuadro de Honor de
los campeones, próxima-
mente Rosita Sabater
participará en los cam-
peonatos de España de
los que puntualmente da-
remos cuenta de ello.

Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:
• Mariscos,
▪P e sc a dos y
• Carnes frescas

IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR



SABADO 28 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
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesi6n: «Se nos
ha perdido un dinosaurio.
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,30 48 horas.
21,05 Informe semanal
22,30 Sabado noche.
23,20 La última frontera
01,00 48 horas
01,05 Filmoteca T.V.: «Alejandro
el Grande.
03,15 Música golfa.
04,15 El Fugitivo.
05,05 Largometraje: «La Marla
del Puerto.
06,40 Documental.

T.V. 2
12.00 Dla de las Fuerzas Arma-
das
13.30 Objetivo 92
15,00 Estadi 2.
22.00 El extrao caso del Flautista
de Hamelin
22,30 El hombre y la guerra
23.20 Vuelta ciclista a Aragón
23.25 Ayer
00.30 Dialogos 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 «No tant dolent
com aim:-
23,45 El mon del cinema.

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 «El erotóma-
no..
05,35 Documentos T.V.
06,40 Documental «Turquia..
07,40 Largometraje «Una aven-
tura en Macao».

T.V. 2
13,00 Programacien 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 Olimpicos.
19.30 Documental
19.45 Espais electorals.
20.00 Linformatiu
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 Allo.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crenica 3.
23,20 Telenoticies nit.
00,40 Cinema de Mitjanit Re-
pulsión..

DOMINGO 29 DE MAYO
T.V. 1
07,30 Largometraje: «El último
cazador..
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,00 48 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Mujeres del mundo.
13,25 La mascara negra.
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Cook y
Peary..
18,00 Si lo sé no vengo
19,00 La clinica de la selva
negra.
19,55 A vista de pajaro.
20,30 48 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.

. 22,35 Domingo cine «Estoy en
crisis.
00,25 48 horas.

T.V. 2
9.30 Missa
11,30 E studio estadio.
18,00 Sesión de tarde «Tiempos
modernos.
19,25 Documental
20,00 A l'est del Beses
20,30 Informatiu
21,00 Debat 2

22,00 Vuelta ciclista a Arag6n
22.15 El instantemás largo
22.45 Estudio Estadio
00.15 Automovilismo

T.V. 3
11.30 Matinal a TV3.
13,00 Esports
15,00 Telenoncies
15,30 Batman
16,00 Jerice.
16.50 Informatiu
18.30 Esports tarda
20.00 Especial eleccions
20,30 Telenoticies.
21,00 A cor obert.
22,10 Cita amb l'esport.
22,20 Especial eleccions

LUNES 30 DE MAYO

TV.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 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja magica
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,20 Documentos T.V.
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
16.50 Te o cafe
18.00 Memoria del Pirineu
18,30 Avec Plai sir
19.00 Picapuça
20.00 L'Informatiu
20,30 Panorama
21,00 Mirador
21,20 Cine Club: «La mujer de al
lado.
23,10 Ultimas preguntas.
23,40 Jazz entre amigos

T.V. 3.
13,00 Cita amb l'esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Dibuixos animats.
19,15 Judes Xanguet i les mani-
quis.
19,45 Filiprim.
20.30 Telenoticies
21,00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Debat
23,40 Telenoticies.
00,00 Ai Smith i Jones.



MARTES 31 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
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 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 Contigo.
22,25 Sesión de noche «La costi-
lla de Adán.
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$0 Té o café.
18.00 Memoria del Pirineu
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 L'informatiu.
20,30 Dones del Rock
21.15 Vuelta ciclista a Asturias
21,30 Suplementos 4.
22,00 El tiempo es oro.
23.00 Tendido cero
23,30 IV Torneo Uer de jóvenes
músicos

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 animats.
18,00 Oh! Bongetnia.
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 1 DE JUNIO
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
13,30 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.
20.00 l'Informatiu
20.30 A Punt
21.10 Vuelta ciclista a Asturias
21.25 Futbol: España - Suecia
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 Dibuixosanimats.
18,00 Musical informatiujuvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 «Cortina Esquin-

cada...
00,00 Motor a tons.
00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit

JUEVES 2 DE JUNIO

TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Dibuixos animats.
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 tiempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12.00 Tenis
15.40 Giro de Italia
19.00 Capitoli
19.25 Nuestro mundo
19.40 Avec Plaisir
20.00 Maestros de la animación
20.30 Olimpicos
21.00 Vuelta ciclista a Asturias
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine «De la vida de
Ias marionetas...
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 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 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit

VIERNES 3 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria 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 «El rio de
Or0 ,,

00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte.
01,20 La noche del perro verde.
02,15 Mcmillan y su esposa.
03,50 Largometraje ..Stevie'..
05,45 Documentos TV.
06,45 Documental
07,20 Largometraje «La dama
duende«.

T.V. 2
12.00 Tenis.
15.40 Giro de Italia.
19.00 Capitoli
19.25 Nuestro mundo.
19.40 Avec plaisir.
20.00 Frases
20.30 El mundo
21.00 Vuelta ciclista a Asturias
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto.
23,10 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 Gentdel 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.
23,30 Cinema de Mitjanit
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BRICOLAGE
BRICOSEGUR ES COS

HTIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y

estanterías consulte
precios

Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 2147

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-itdiano.

Tel 553686. De 9 a 1 1 noche

Vendo load comercid de
unos 110 m2 en zona céntrica
de Manocor hformes 554468
(Horas comercio).

Se vende vespa 1-5, 125 cc.
PM-AM Informes 555699 no-
ches

Vendo piso nuevo en S Cot.
Amueblado. Informes Carol de
la Mar rt 30-1•A S' Mot.

Vendo Seat Panda Buen es-
tado. Informes: Comide la Mar
n'30 1* A - blot

Se vende local comercid en
bajos Hotel Alicia (C. Milla). h-
formes Tfno. 710377.

Vendo parcela 500 rn.. Son
Talent , Tel. 553139.

Particular vende: 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de 1' 50 rn. y otra de 2m  y 1
caja regstradora electrónica
NUEVA. Informes Tel. 551594.

Cepilla combinada Prensa
con coballetes de hierro (Per -

fecto estado). Informes
555528.

Particdar vende litera (2
cai-nas). En buen estado. Infor-
mes 571698

Vendo casa en Porto Cristo.
Cage Navegantes. 120 rre. h-
formes 551443

Vendo Bor Cafeteria- Camí
de la Mar s/n 5' Illot Informes
569489 Facilidades

Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
centric, i tranquil, amb bona
vista a la ma. Si interessa se
pot gestiona finançament a
Rag dog. Ref. Bernat. Tel.
5522120

Se ven solar amb cotxeria.
Cc:1mi de Ses Pedreres, Tel.
553927 - 550096 - Co' n Pistola

Vend(' piso muy soleado,
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Infor-
mes• T 552411

Lavadora Corberó LE/ P5. Se
vende por 39.000 pts. Liar-odd
tel. 658075 (noches)

Vendo barca tipo Llaud.
Lista 5' -Eslora 6' 40 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo Ma-
con( Palos de Aluminio. Tel.
553193

Vendo acordeón, ideal paro

aprender música. Tel. 552757
noches.

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

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

Vendo (quart& de tierra
(volado), con caseta en zona
(Son Galianax. Informes.
552147

Vendo piso Cl Soi, Manocor
Inf. 555184.

Se vende sold en Fartáritx,
en una travesía de la Avda.
MossènAlcover. ht. 555436.

Vendo cocherro Cl Brné.
Sastre. 3 - 155 m2. Informes:
553510.

Venc cortó a Son Frau. Mo-
naca Inf. 552809.

Venc baix sense hosts.
40.000 pts. Tel. 553461. Doma-
nap' En Patel.

Venc P-5 PM-4319-F (en molt
bon estcrt). In( 554772/550032

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

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

Vendo accesorios de pelu-
quería por cierre de la misma.
lof arnes: T. 551746.

Vendo Seat 131 Supermiro-
fiai PM-N motor diesel 3 °nos;
impecable. 400.000 ptas facili-
dades 4 anos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.

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

Venc Montesa Endure. Preu
a convenir. Tel. 5548 93.

Vendo órgano eléctrico
ELKA. Incluido Leslie Precio
60.000. Tel. 55 CC 98 (a partir de
20h.)

Vendo parcela en •sen
Mos.. Con ague. casita de
aperos y árboles frutdes. Tel.
55 12 40.

Se vende solar Cl Viento
(Fartáritx), hformes tel. 55 54
36.

Se vende 1 cuarterada en
carretera Petra (a 3 Km. de

Manacor)Inf orrnesTel, 55 54 36

Vendo casa en Porto Cristo
de 150 m. judo precioso. Fa-
chadas c/ &idols y c/ Sureda.
Informes Tel. 55 04 89

Se vende lancha con carrito
y motor Evinrude de 50 caba-
llos (completamente equipa-
da y con amare pagoda en
Porto Cnsto). Informes Tel. 55 23
66 6 55 27 57

Vendo furgoneta Seat Trans
PM-5487-AK (en buen estado)
Precio a convenir. T. 55 30 97.

Se vende Zodoc (Nemrot
Formentera. 3' 20 Mt Motor 25
CV con volante y MT de ma-
cho. Precio 280.000 (ci conta-
do) Informes Tel , 55 49 71 (de
13h. a 14h, y de 21 h. a 24h.)

Compre Solar de 8.000 a
10.000 ro' a zona de Cala Mi-
nor Tel 57 00 49.

Se ven Vespa 75 PM-L. lof or-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13 h. i
dole a20 h.

Vendo Benda de campana
tipo chalet, 2 habitaciones y
solo. Solo estrenada. Recio
40 000. Informes  58 23 07.

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

COMPR

Busco piso o planta bap en
Porto Cristo para comprar. Tel.
570522.

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

Compraria colder° de cale-
focció mitra en bon estat de
gasoil o Ilenya. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)

LLOGUERS

Cerc case o pis per llogar
Illot. Informestel. 55 36 61

Busco piso con muebles
haste el mes de Julio en Maria-
cor o Porto Cristo. Inf , Tel ,
552258. Sr. Vara.

Busco piso o casa para al-
quilar. TI. 55 30 97. Pedir por
Toni.

Se alquila casa de campo a
3 km de Manocor. Tel 551074

Se dquila gran local comer-

cid, muy céntrico, en Mona-
cor. ht arnes: T. 550598.

Se dquilo local supercentri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Pubí. hformes: Tel. 550788.

Traspaso Bar-Pestourante en
Cola Millor. Informes: Pte. Llou-
re. Camí de la Mar -5' Illot.

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

Alquilaría vivienda en pta.
baja o ler. piso en Cala Millor.
hfames.480539

Uoc local carrer Major. hfor-
macióT.551320.

Alquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 1144

Cercana casa per Ilogar al
Port de Manacor. Els 3 mesos
d' estiu. Tel. 57 16 98.

Se traspasa bar céntrico en
Monaca. Tel. 555881 (Llarnar
partir de las 20 h.)

Alquilo o compro toed en
Monaco( sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.

DEMANDES
Busco remolque de cargo

pare coches. Tel. 555198.

Se necesita operario. Intere-
sodos dirigirse a Ca' n
SA. Vía Portugal, 25 Tel.
550519.

Se necesita chófer con car-
net	 In( ormes. Tel. 551440

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

Se necesita aprendiz carpin-
tero Interesados Ilamar d Tel.
552678

Se necesita una peluquera
profesiond (mejor con conoci-
mientos de idomas). Informes:
c/ Maim, 7.5' Illot.

Se ofrece dependenta con
experiencia, preferencia para
boutique. Sobe hacer los arre-
glos. Llornd al 55 35 34

Se necessita peluquera amb
experiència, a Cola Millo, Tel.
58 55 93 o 58 55 93

Cerc feina sector hostelena,
nocions de trances. Tel. 55 38
69.

-
Se precisan Sras que sepan

coser a máquina preferente-
monte conocimientos de piel.
Tel. 55 03 75 - R. Iglesia, 3 Ma-
nocor.

Se necesito aprendo albarN1
Informes Tel. 55 45 12.

DIVERSOS
Soy un muchacho de 22

anos y busco trabajo por
horas. Informes C/ Tromonta-
na. 27 - Porto Cristo. de 8o 10
noche.

Repasos contabilidad y ca-
cao varios niveles (Formación
Profesional) hformes: Plaza Sa
Bassa, 3-2* (sobre Ferretería
Morey).

Se dan closes de Frances,
profesora nativa. Informes: Cl
Antoni Duran, 38-2' a partir de
20' 30h

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

Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogar Informes:
Tel. 55 30 57 (noches)

Cercaria persones interesa-
des omb fer cobrada de Mo-
naco( - Cola Bona entre les
7" 30 - 2.30 hs. aproximada-
ment Tel. 55 25 54.

Licenciada filología inglesa
da closes particulares
EGB, BUP, COU, FP. Tel. 55 13 81
o 23 60 69

Esteticista con formación
profesional. desearía encon-
trar trabajo. Tel. 555588

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

Desaporecido gato gris os-
cum y blanco en la barriga.
Cola muy largo y peluda (lleva
colla beige) Se gralificer6.
Tel. 554394

Desaparecido goto gris os-
curo, cola largo y peluda.
Lleva collar beige. Avisor ur-
gentemente d Tel 55 05 98,
Precisamedcocióncharia.

S' ofereix feina per dona
jove. Informes Croisson•eria
Tel. 55 51 18.

Se ofrece senora para lim-
pieza a domicilio, con infor-
mes  Tel. 55 58 37.

•
Angles o Porto Cristo. The

language Shop. 55 15 37 - 57 07



AJUNTAMENT DE MANACOR

INSCRIPCIONS ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES

Se recorda a totes les Associacions i Entitats Ciutadanes que no esti-
guin registrades, que han de passar per l'Ajuntament per realitzar la ins-
cripció. A totes aquelles que ja hi estan, per-6 que hagin sofert canvi,
també els demanam que vénguin a comunicar-lo.

Manacor, 25 de maig de 1988
El Delegat de Participació Ciutadana

Sgt. Mateu Cortes i Brunet

ANUNCI

CERTIFICATS DE FINAL D'OBRA

D'acord amb el notable augment de sol.licituds de certificats de final
d'obra i d'antiguitat per tal de poder aconseguir la cédula d'habitabilitat,
a la vegada necessària per poder disposar dels serveis d'electricitat,

canalitzades, telèfon, etc. volem manifestar que l'Ajuntament infor-
ma sempre desfavorablement quan es tracta d'edificacions amb la faça-
na sense acabar o que no disposen de cap tipus de llicència d'obra. Tot
amb la intenció d'afavorir l'estètica ciutadana i la protecció de la legalitat
urbanística.

Manacor, devuit de maig de 1988
El Tinent Batle Delegat d'Urbanisme

Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau

ANUNCI

LLICENCIES D'OBERTURA ESTABLIMENTS

La Comissió de Govern d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el
dia tretze de maig de mil nou-cents vuitanta-vuit acordà la publicació
del present anunci comunicant a tots els possibles interessats que a
partir del dia següent al de la seva inserció, no s'admetran sol•licituts de
llicència d'obertura i funcionament d'establiments que no acreditin la
connexió de les aigües potables i residuals del local en qüestió a la xarxa
d'abastirnent i sanejament.

Manacor, 13 de maig de 1988
El Batle

Sgt. Jaume Llull i Bibiloni
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Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clinica Mtinicipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	  55 23 93
Mèdica 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. Macia 	 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 1 8 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	  57 32 72
Ësglésia dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carri6 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21

FARM ACIES
Dia 20, Ilic. Llodra, C/ Joan Segura
Dia 21, Ilic. Mestre, Mn. Alcover
Dia 22, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 23, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 24, 'Vic. LI. Ladaria, C/ Major
Dia 25, Ilic. Riera Pl. Sa Bassa
Dia 26, !lie. Muntaner, Av. Salvador Joan

ESTANCS.
Dia 22, no. 3, C/ Amargura

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

Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Veni S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; 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. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxr S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Stiller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiiiá; 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-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30:18,15
Calas de Mallorca Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35..Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. 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; 17,0!
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (d
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,4C
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9; 	 18,10.Festius;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festiuf.
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festiui
13,55; 20,05.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18-St Josep
19.-CristRei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaribi,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carriõ
21.-CristRei (nomes dissabtes),Son Macia.

DIUMENGES I FESTES
Matt
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, FartAritz
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S111ot
10.-N.S. Dolors, Son Came)
10,30.-Convent	 -
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.30. - S'illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Cam°
20,30.-N.S.Dolors
21.-Ca st Rei, Son Macià

CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

72 horas para pecar

SAD OMANIA



AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Ca lle Muntaner, 1 - 2° - Tel. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres

3T DA CLASI D INCASo 

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalcts, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS



44,

;310

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Petite Fi eur 

<645.

+t,

Villeroy&Boc

cyoreriaCentral: Arnargura,N . 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor 67111




