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7A la llegada del Santo Cristo,
con motivo del Centenario

El Ayuntamiento ha recibido un centenar de ellos

Los vecinos de S'Illot
se quejan por telegrama



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



GOVERN BALEAR
Conselleria adjunta a la

presidencia
Secretaria General Tècnica

Ajuntament de Manacor   

CONVOCATORIA D'UNA BECA PER A TREBALLS
D'INVESTIGACIO

La Comissió d'Urbanisme pretén que es vagi realitzant una col.lecció de treballs d'investicació
relacionats amb el territori del terme municipal i, a la vegada, fomentar la formació professional de joves amb
títol superior universitari.

Per tal motiu es convoca a concurs de mèrits per a la concessió s'una beca de 250.000 pts per, en
aquesta ocasió, dur a terme un treball relatiu a aigües superficials i  subterrànies, qualitat i contaminació,
localització d'aqüifers, regatge agrícola de les aigües depurades, etc.

Per a poder participar hauran de disposar el títol de Llicenciats en Geologia, havent finalitzat els estudis
dins un terme no superior a cinc anys.

Es poden inscriure a les oficines municipals fins al dia 11 de maig, i comprovar el contingut de les bases
en el Negociat d'Urbanisme diàriament, de 11 a 13 hores.

El treball será propietat exclusiva de l'Ajuntamet de Manacor, el qual si ho considera, podrá precedir a la
seva divulgació.

Manacor, vint-i-sis d'abril de 1988
El President de la Comissió Informativa

Bartomeu Ferrer i Garau

COCOS diles LOGOTIPUS DEL 61,1,A, C,
Conos d'Idees

1.- Es convoca un concurs d'idees per a la realització del
logotipus del Servei d'Informació i Atenció al Ciutada
(S.LA.C.), crea! pel Decir! 1/1988, de 14 de gener
(B.O.C.A.LB. n° 14 de 1 de febrer).

2.- Poden participar-hi totes les persones [jaiques i jurídiques
residents a les Illes Baleara.

3.- Eh projectes que es presentin han de reunir les
característiques següents:

S'han de presentar en una mida de 18 x 14 cms. en
blanc i negre i en color

• El logotipus presentar ha de ser susceptible d'utilització
en qualsevol mitjà de reproducció gràfic o visual.

* Ha de fer referencia al S.I.A.C. i a l'adscripció a la
Conselleria Adjunta a la Presidencia del Govern Balear

4.- Terminis loe de presentació:
El lloc de presentació és la Secretaria General Técnica
de la Conselleria Adjunta a la Presidencia,
Placa Atarazanas, 4, de Palma, de les 8,30 a les 14,30 h.,
de dilluns a divendres.
El termini de presentació será fins dia 15 de maig
de 1988.

5. Forma de presentació:
Els treballa s'han de presentar sense cap senya indicativa
de qui n'ós l'autor i acompanyats d'un sobre, on hi han de
figurar:

* Nom i Ilinalges de l'autor o autora del treball.
* Professió.
* Edat.
* Adreça i telefon.
El treball i el sobre han d'anar identificats per un
lema comú.

6.- Premis:
Es lira un primer premi de snoog- P15. i dos accessits
de 50.000,- Pis. cada un.

•Els treballs que siguin premiats quedaran en propiciar de
la Conselleria Adjunta a la Presidencia, la qual es reserva
el dret a utilitcar-los lliurement.
Els treballs no premiats es podran recollir a la Conselleria
Adjunta a la Presidencia duran! els quince dies segnents a
la publicació de la resolució del Jurar.
Passat aquest temps, la Conselleria Adjunta a la Presi-
dencia podra disposar lliurement dels que no nliagin
estas retirats.

7.- Jurat:
La composició del Jurar será la scgüenr:
President: L'Honorable Sr Conseller Adiara
a la Presidencia.
Vice-president: El Secretad General kiffi,: de la
Conselleria Adjunta a la Presidencia.
Vocals: Quatre representants deis mitjans de

comunicació escrita de les Balean.
Dos represemants deis impressors de les Balear:.
Dues persones anomenades pc1 Conseller Adiunt
a la Presidencia que sigui!' (vedes en
publicitat.

Secretari:Hi actuará com a Secretad un funcionad de la
Conselleria Adjunta a la Presidencia.	 •

El Jurat es reunirá i en fará publica la resolució a traves
dels mitjans de comunicació dins els quince dies següents
a la finalització del iermini de presentació. La decisi,i del
Jurat será inapelable.

8. - Lliurament dels premis:
Els premia es Mimaran a la Conselleria Adjunta a la
Presidencia en la data que es comunicará oponimarnent.

9.- La participació en el concurs suposa la plena acceptació
de les bases.
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El Centenario de Porto Cristo
y el error de Moratille

En una entrevista que publicamos en esta misma edición, Juan Moratille,
Presidente del Comité pro-Centenario de Porto Cristo, lamenta que "Manacor
Comarcal" no haya colaborado más en la difusión y promoción del Centenario. Y
la verdad es que no falta razón a sus palabras. Nos hemos ocupado poco de la
programación relativa al Centenario, y de veras que lo sentimos, como también
tenemos la conciencia tranquila al respecto.

El motivo por el que "Manacor Comarcal" ha dedicado, hasta ahora, poco
espacio al tema del Centenario, hay que buscarlo, precisamente, en la actitud de
su máximo responsable desde el primer día en que se empezó a hablar del
Centenario. Juan Moratille nos ha discriminado en la información, en la facilitación
de datos sobre el Centenario, anteponiendo sus intereses personales a los
comunitarios.

En una forma de proceder totalmente censurable desde el prisma de la más
elemental ética periodística, Juan Moratille se ha aprovechado de su condición
de Presidente del Comité pro-Centenario, para obtener información de primera
mano y publicarla en primicia en un semanario local del que es colaborador,
además de accionista.

El resto de medios de comunicación -o, por lo menos, "Manacor Comarcal"-
han sufrido la discriminación de Moratille. Sólo hemos recibido alguna -pocas-
nota informativa fuera de tiempo, o bién cuando la noticia ya había visto la luz en
el semanario de Moratille. Y nosotros, al igual que cualquier publicación seria,
exige originalidad en los trabajos que inserta en sus páginas, y no copias de
noticias ya publicadas en otros medios.

Por supuesto que "Manacor Comarcal" no espera las noticias en las mesas de
redacción, sino que va a buscarlas. Sin embargo, en el caso del Centenario,
Moratille, por su condición de Presidente, jugó, desde el primer momento, con
demasiada ventaja en relación a los restantes medios de comunicación.

Al ser Moratille juez y parte, siempre nos hubiera ganado. Jugaba con todas
las cartas a su favor. Este ha sido su grave y lamentable error.

Sólo este último fin de semana "Manacor Comarcal" ha tenido ocasión de
participar, periodísticamente, y en igualdad de condiciones, en los actos del
Centenario. De ahí la amplia información que aportamos en esta edición, incluida
una entrevista con Juan Moratille.

Lo cortés no quita lo valiente.

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial IMPIN
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PREMIADOS
Relación de premios del sorteo

celebrado ante notario

PREMIO
	

TITULAR	 POBLACION

Fiat Uno
	

M Antonia Morell Coll
	

C/Mayor, 6 Llucmajor
Radio casset
	

Julian García Muñoz
	

C/Colubi, 37 Palma
Radio casset
	

Andrés F'rohens Obrador
	

C/Daneto, 18 Felanitx

Comunicamos a todos los participantes que tenemos
copia de la escritura notarial de la relación de

agraciados en el sorteo del Festival Fiat que se celebró
el 11, 12, 13 de marzo

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS Seat 1430 	 PM-C MENOS I Seat fura 	 PM-V

65.000
I

350.000 IVIsa 1100 	 PM-V

MENOS MENOS I Visa special 	 PM-X

125.000 Citroen GS 	 PM-H 400.000 1 Renault 14 	 PM-T

Vespa 75 	 PM-AJ ME. JOS Seat 131 diesel PM-0

MENOS Sanglas 500 	 PM-L 425.000 Renault 12 TS 	 PM-T

150.000 Renault 12 	 PM-F Renault 14 GTS  	 PM-V
Seat 127 	 PM-N Horizón 	 PM-V

MENOS Renault 5 TL 	 PM-J Solara 1600 SX PM-T

200.000 Talbot 180 	 PM-I MENOS Autobianchi 	 PM-Y
500.000 Solara SX 	 PM-U

MENOS Seat Panda Marta PM-W Ford fiesta L	 PM-X
325.000 Horizón 1.5 	 PM-X

625.000
MENOS I Autobianchi 	 PM-AF

1Ford fiesta	 PM-AG

650.000
MENOS Ford fiesta 	 PM-AH

1 Wolvagen polo 	 PM-AF

725.000	 1 Ford fiesta diesel 	 PM-AD

975.000	 Renault 11 diesel  	 PM-AF

EMPORTACION
Alfa Romeo GTV-2000 	 PM-AG
BMW 323-i A.A 	 PM-Z
Autobianchi junior	 PM-Y
Alfa romeo 33 ti 	 PM-AJ
Autobianchi junior	 PM-AF

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: CADrach, 8 Manacor TEL. 550161



(De nuestra Redacción).-
En carta dirigida al
Presidente Jeroni Albertí, el
macianer Pere Llinás ha
presentado su dimisión
como militante de Unió
Mallorquina por no estar de
acuerdo con la política del
partido, principalmente a
nivel de Manacor.

Si hace unas semanas, tal
y como anticipábamos en

estas mismas páginas, Pare
Llinás dimitía como miembro
del Comité Local de UM-
Manacor por discrepancias
con el secretario local del
partido, Rafael Muntaner,
ahora la decisión ha sido
mucho más drástica: quedar
totalmente desligado de UM.

La incógnita estriba ahora
en donde recalará
políticamente Pere Llinás,

pues cuesta creer que el
político macianer decida
mantenerse al margen de la
política activa, en la que está
inmerso desde que, hace
muchos años, participara
activamente en la oferta
autonomista de Josep Meliá
con el partido Unió
Autonomista.
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El CDS entre el continuismo o la renovación

Se celebró la Asamblea Local del
Partido Centrista

(Redacción J.M.) Tal y
como estaba previsto y nos
hicimos eco la pasada
semana, el CDS de Manacor
celebró el pasado jueves la
anunciada Asamblea local,
en la que, como
señalábamos se presentó la
dimisión del hasta ahora
presidente Lloren Más y la
elección del nuevo comité.

Aunque en el momento
de redactar esta información
(jueves), todavía no se
había celebrado la referida
Asamblea, todo hace indicar
que, de no haber surgido
sorpresas de última hora,

Josep Giner, y el equipo
que porta en su candidatura,
será el responsable máximo
del CDS Manacor, durante
los próximos tiempos.

ASISTENCIA DE
FRANCISCO
OBRADOR

Aunque en un principio el
actual presidente del partido
centrista en Mallorca,
Francisco Obrador, había
insinuado la posibilidad de
retrasar la fecha de
celebración de la asamblea
por el único motivo de asistir

a la misma y coincidir ese
mismo día otras
ocupaciones, al final ha
decidido asistir a la misma,
en calidad de máximo
responsable mallorquín.

EL PACTO DE
GOBIERNO

Como es fácil adivinar, no
pudo faltar la corres-
pondiente discusión sobre
el funcionamiento del Pacto
de Gobierno que ha llevado
a los dos concejales del CDS
a cargos de responsabilidad
dentro de la política

municipal. Las posturas al
respecto parecen bastante
encontradas, toda vez que
mientras miembros del CDS
opinan que la firma del Pacto
ha sido nefasta para la
implantación total del partido
en Manacor, otros, entre los
que se encuentra el propio
Giner son de la opinión de
mantener el mismo, aunque,
al parecer, a partir de ahora
se piensa llevar a cabo un
seguimiento más conti-
nuado del mismo.

Hace algunas semanas lo había hecho como miembro del Comité
Local

Pere Llinás dimite como afiliado de UM

El Batle Llull: adecuada respuesta a las
pretensiones de Es Serralt

(De nuestra Redacción).-
Según hemos podido
saber, el alcalde de Manacor,
Jaume Llull, ha acudido con
presteza a la llamada del
Presidente de la Asociación
de Vecinos de Es Serralt,
interesándose vivamente
por los problemas de la
populosa barriada y, sobre

todo, por el tema relativo a la
parada del bus urbano que
reclamaba el Presidente de
la Asociación, José
Fernández, desde las
páginas de "Manacor
Comarcal", en nombre de
los vecinos.

Tras recibir a José
Fernández en el despacho

de la Alcaldía, Jaume Llull se
personó en Es Serratt para,
sobre el propio terreno,
conocer las posibilidades de
instalar una parada del bus
urbano en la zona, tema que
ha pasado a estudio de la
comisión de Transportes
que preside Maria Antònia
Vadell.

Una adecuada respuesta
del Batle Llull, que
inicialmente, ha dejado
satisfecho al Presidente de
Es Serralt.

* *



MANACOR — ARTA — CALA MI LLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

Del 21 de Abril al 7 de Mayo

AUMENTACION
Magdalena Larga
EL ZANGANO paq 12 	 118
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs 	 ...99
Cacao COLA CAO bote 500 grs. 	 199
Café RICO MOLIDO
SUPERIOR NATURAL.	 .155
Confitura HERO frasco 1/2. 	 139
(Melocotón, Naranja y Fresa)
Tomate PERA CIDACOS lata 1 k 	 77
Tomate TRITURADO CIDACOS lata 1 k	 85
Tomate FRITO SOLIS bote 450 k .........
Arroz SIGNO paq 1 k	 _99
Aceite CAIMARI OLIVA PREMSAT
botella 1 L	 172
Aceite CAIMARI OLIVA PREMSAT
botella 2 L	 342
Atún CLARO MIAU ro-100 paq 3 u 	 195
Foie-gras MINA 80 grs. paq 3 u 	 78
Fuet MINA 250 grs 	 169
Chorizo MONTANES MINA 250 grs 	 189
Salchichón MONTAÑES MINA 250 grs 	 179

CONGELADOS
Calamar a la romana
PESCANOVA 400 grs. 	 .350
Empanadilla
PESCANOVA JAMON 250 grs	 190
Empanadilla
PESCANOVA BONITO 250 grs..	 190
Menestra de Verduras
FRUDESA 400 grs  	 118
Judías Enteras FRUDESA 400 grs.................118
Pescadilla FRUDESA 1 kg  	 319

DROGUERIA
Pañuelo TEMPO bolsillo 10x10	 .99
Lejía NEUTREX botella 5 L. 	 225
Vajillas CORAL botella 1'500 	  .119
Detergente NORIT
azul y verde botella 1 L. 	 259
Servilleta SCOTTEX decorada 100 u... 	 95
Papel Higiénico SCOTTEX 4 rollos
(rosa y blanco)	 119

Detergente ARIEL AUTOMATICA
bidón 5 kg 	735
Limpiador MR. PROPER
(pino y limón) botella 1'600	 225
Limpiahogar SPRAY listo 77 c.c.
(pistola o recambio). ........... 	 225
Dentrífico COLGATE tamaño gigante
(gel, blanco y antisarro)...	 95

la buena compra más fácil



Este bache que puede observarse en primer plano de la imagen, no es sino una leve muestra de
los desastres con que se encuentran los conductores unos metros más arriba
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El Ayuntamiento ha recibido un centenar de
telegramas al respecto

La doble vía de entrada a S'Illot, una
carrrera de obstáculos

(De nuestra Redacción).-
Durante esta semana, el
Ayuntamiento de Manacor
ha recibido aproxima-
damente un centenar de
telegramas de vecinos de
S'Illot interesándose por el
acondicionamiento de la
doble vía de entrada, la cual
se ha convertido en una
verdadera verguenza públi-
ca merced a los numerosos
baches existentes que han
motivado que el circular por
la citada vía sea una
auténtica carrera de
obstáculos. La gran cantidad
de baches existentes, sobre
todo en la vía pública de
S'Illot son ya imposibles de
esquivar incluso para el más
experto de los conductores.

Estamos a punto de
iniciar una nueva temporada
turística y la despreo-
cupación del Ayuntamiento
de Manacor dama al cielo.

El Ayuntamiento cuenta
con una delegada en S'Illot
que no sabemos si hasta el
momento ha informado
acerca de las pésimas
condiciones en que se
encuentra la citada vía,
motivo de agudo malestar
entre los vecinos de S'Illot
que se sienten, una vez
más, discriminados, y con
razón.

Esperemos que el

Ayuntamiento tenga
presente que S'Illot es
también de Manacor y que
sus vecinos son con-

tribuyentes, y adopte las	 antes del inicio de la
medidas oportunas para que

	 temporada turística.
este tramo de entrada de
S'Illot sea acondicionado

	
Foto: Toni Forteza

WINERAI'M

ILESITZR ,

SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

RES URANTE
-éirreizza	 <>

PORQUE SABOREAR UN BUEN PLATO,
DEGUSTAR UN BUEN VINO Y SABER AGRADECER
LA BUENA MESA... ES UN PLACER.

POR ELLO, LE FELICITAMOS, A NOSOSTROS
TAMBIEN NOS GUSTA. CHEF: JOSE GARCIA

COCINA VASCA Y FRANCESA	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS

	 CAMI DE LA MAR S/N S'ILLOT (CALA MOREYA) 	



Mentres la majoria de
mitjans informatius re-
saltaven dies passats
l'extranyesa de que a la
celebració del Milenari de
Catalunya, la representació
oficial illenca ha brillat per la
soya absència, sense saber
exactament per on s'ha
perdut l'aigua; dins el camp
literari començava aquesta
darrera setmana d'abril amb
la bona nova de que tres
mallorquins: Blai Bonet,
Gabriel Janer Manila i el
manacorí Miguel A. Riera
Nadal rebien directament de
mans del Jordi Pujol, mig
milionet de pessetes per
cap, amb motiu del Vllé
Premi de Literaatura
Catalana.

Evidentment no són les
peles el que importa, sinó el
reconeixement des de
terres del Principat a la tasca
literaria nodrida a les illes,
desgraciadament cada
vegada menys nostres, per
influències d'invasions
continues que durant
segles ens arriben per la
mar.

El triomf d'un manacori
mereix sempre la felicitació
de tots i quan és d'aquesta
envergadura més encara,
porque potser que els deus
sien innaccessibles, perá el
premi de Literatura Catalana
no ho ha estat per Miguel A.
Riera.

Pechonalidad

La de Sabrina, olvidada
tan pronto como se hizo
famosa.

La de Samantha Fox, a no
confundir con la Thacher,
aunque ambas sean
inglesas.

La de Danuta Lato, la
polaca que rodó su primera
película en Mallorca.

La de las actrices de Russ
Meyer en su último film
estrenado "Megavixens".

La de nuestra consellera
que se despachó en el
Parlament con aquello de
"yo no soy virgen, pero
usted quiere hacerme
mártir".

Redundància
Pel que hem sentit a dir, una de les idees que se

barrajven per devers S'Illot, era la de posar un gran  rètol a
l'entrada que digués: "S'Illot, nucli  urbà de Manacor, a 'estil
d'aquesta rotulació que comença a haver-hi per Ciutat que
resa "municipi d'Europa". No obstant, sembla que la idea ha
estat descartada, per refugir de  redundàncies, ja que
qualsevol ciutadà mitjanament informat, sap ben bé, que
quan troba carrers amb clots a balquena, es troba dins el
terma municipal de Manacor, en que li hagin duit a ulls clucs
des de qualsevol indret de Mallorca.

Metereopolítica

En tiempos del fenecido General, se hizo famoso el parte
metereológico que la. _ó desafiando la censura, la revista
"La Codorniz" con aquello de "Reina un fresco general
procedente de Galicia".

La metereología y la política ya tenían antecedentes más
solemnes en tiempo de los Austrias cuando "en los
dominios de España, nunca se ponía el sol".

Ahora volvemos de nuevo a la figura literaria, cuando el
ex-oyente de los Consejos de Ministros de hace cinco años,
nos suelta que "hay un vendaval antidemocrático" para
soslayar la crítica acudiendo a la metereología, a raíz de que
días antes soslayara una cola de automóviles con un salto de
"Mystere".

A lo que podría respondérsela con cierta facilidad que el
pueblo español ha dado sobradas muestras de ansiar y
querer con anhelo una verdadera democracia, eso sí "que el
sol salga para todos" y no que "llueva sobre mojado".
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El milenari i
el mig milió
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de,Mállarca. 

Els Telegrames
S'Illot, que encara no ha

demanat la independència
per ara i que té regidor-
delegat de bat/ja, cosa de
que no disposa Son Macià,
ha envestit directament a la
máxima autoritat local, amb
un trebolí de telegramas,
que esgotaren els impresos
de l'oficina de Porto Cristo el
primer dia, demanant
respetuosament
enèrgicament una solució
per a l'avinguda d'accés
entre Na Mor/anda i el nucli
urbà de Cala Moreia El fet és
inèdit i a la vegada d'una
irónica subtilesa, que obliga
a molta feina devers Correus
per anar cursant l'avalot que
se'ls presenta al llarg
d'aquesta setmana

De no haver-hi qualque
resposta mitjanament
convincent, la propera
mesura passa de l'ironia al
sarcasme, com seria el
d'anar posant noms de
polítics locals a cada clot dels
que tenen més categoria
com a tals.

El que queda per veure,
és si tindran sort els illoters,
parque sense sortir de
Manacor, trobariem més
d'una dotzena i de dues i de
tres carrers ben surtidets de
clots i altres en qualque
Ilacuna cada vegada que
plou una mica, que no
s'arreglen ni per casualitat,
mentres que segueix la
campanya de retocar aceres
sonso ordre ni concert i que
el poble ja coneix amb
l'expressió de "posar
banyes a ...tal o qual lloc"
parque la mesura ni
convenç als conductors ni
als peatons, parque no li
manqui res d'impopularitat.

•

PossibH



I PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

El Consell de la Joventut de Manacor convoca el Premi de Fotografia per a no professionals,
de conform;tat amb les següents.

BASES

1-Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un  màxim de 3 fotos per persona. Les obres hauran d'esser
originals i inèdites.

2-TemaJOVES
3-Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cm, muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm.

Portaran un titol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4-Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor: nom i

Ilinatges, edat, adreça i telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5-El termini d'admissió d'originals comença dia 18 d'abril i acaba el 6 de maig. S'han de trametre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JUVENTUT DE MANACOR
(I premi de fotografia) Apartat 272 - 07500 Manacor

S'admetran els originals que arribin més tard del 6 de maig, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix
dia

6-El jurat será designat pel CJM i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat
podrá declarar desert el premi, si així ho creu convenient.

7-Amb lotes les obres presentades s'organitzará una exposició al Parc Municipal, de dia 21 de maig al 5 de juny. Els
guanyadors es donaran a coneixer en l'acte de Ifiurament deis premis, diumenge dia 5 de juny a les 11 h., al mateix lloc de
l'exposició.

8-Es concediran els següents premis:
Un premi de 50.000 ges. a la millor fotografia en color. Un premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en EN. Trofeu a la

millor fotografia de més acceptació popular.
9-les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Juventut de

Manacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, previa acreditac,ió, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda
de l'exposició.

10-El fet de prendre part en el certamen suposa s'acceptació de les bases. El CJM podrá resoldre inapel.lablement tot
alió que no hi estigui previst.

Manacor, marc de 1988
Organitza: Consell de la Juventut de Manacor

Bar - Restaurante

SA VOLTA
Menú diario - Servicio a la carta

Comunio« nes,tas Sociales,
Comidas

Bautizos,Bodas,
Coma. - de negocios

Fies

Avda. Mossèn Alcover, 67 - Tel. 552080 - Manacor
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Todos los modelos" de la gama
Corsa comprados y matriculados 1,

del 30 abril al 30 mayo, llevan
instalada, completamente gratis,
una radio digital Philips DC-026.

Incluidos altavoces y antena. Y con
el mando a distancia. Para que

manejes tu radio sin que nadie la
vea. Corre a por tu Corsa, lleva la

radio que buscabas.

• Excepto vehículos comerciales
y ventas a flotas.

RESPALDADO POR GENERAL MOTORS

BUENAS  NOTICIAS OPEL

OPEL CORSA.
AHORA CON LA RADIO QUE BUSCABAS.

GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA.

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

....2Carretera Palma Artá, Km. 47,4
MANACOR

00
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Carta a María Magdalena Mascan')
Querida María Magdalena:
Hoy he leído en el acta de la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento que han dictaminado favorablemente la prórroga
de tu contrato laboral por un año. No sé qué quiere decir éso
de dictaminar favorablemente, pero me lo imagino.

Ne han dicho que eres una contratada a dedo, que trabajas
en el Ayuntamiento por ser ser amiga de María Antonia Vadell y
formar parte de las listas del partido ése al que pertenecen los
Concejales que te han enchufado en la casa grande. Me han
dicho también que no has pasado ninguna prueba para entrar
en el Ayuntamiento a trabajar ni has tenido que presentar ni un
curriculum ni nada por el estilo. Me dicen que antes trabajabas
en una empresa de ediciones de Levante, o como se llame.

Yo también soy licenciado Universitario de la misma carrera
que tú. Me gustaría encontrar trabajo, pero María Antonia
Vadell no me conoce, ni son amigos míos. Somos tres millones
los que no tenemos amigos en el Ayuntamiento de Manacor ni
en otros Ayuntamientos ni tampoco formamos parte de una
lista electoral que nos dé de comer,como tú.

Pero no creas que te envidio, María Magdalena. Aunque el
Ayuntamiento de Manacor no me haya dado la oportunidad de
presentar mi mísero curriculum para competir contigo por esa
plaza y aunque tu contratación por seis meses o un año al final
se convierta en dieciocho, o en treinta y seis, o en muchos

S'UNIO
Unió, 3 Tel. 554694

(Travesía Paseo Antonio
Maura) Manacor

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.

CERRAMOS-ULTIMAS SEMANAS

LIQUIDAMOS TODO
GENERO	 30%a
DE
VERANO	 50%

Además comprando 3 pares le
REGALAMOS OTRO

GENERO	 A menos de
DE	 MITAD

DE
INVIERNO	 PRECIO

Vendo Seat 127 PM-L buen estado
Inf. S'Unió Tel. 554694

más. Me es igual. Tú no tienes la culpa, aunque tienes una gran
parte de ella.

Más que envidiarte, te desprecio. Estamos de acuerdo en
que quienes proponen tu contratación dan muestra de tener
su sentido de la democrácia muy bajo, y quienes votan a favor
de ella también. Pero lo peor es que perteneces a un partido
que se tiró toda la campaña electoral gritando en contra de la
corrupción y que ahora representa los valores del amiguismo y
el enchufismo con más fuerza que ningún otro. Y tú también
eres de ese partido, por lo cual tu ética política te exigía
rechazar la contratación a dedo que te ofrecían tus amigos.
Pero tú eres tan impresentable políticamente como los que te
han votado.

Tú eres una muestra viva de que aquí no hay democracia,
que se sigue respirando como antes incluso en los partidos
que dicen ser de izquierdas. Antes era el nepotismo, el
enchufismo, el dedo. Y la democracia de Jaume Llull sigue
siéndolo, a pesar de que hablaba de transparencia un día.

Diez años después lo único que ha cambiado es que vamos
a votar cada cuatro años. Es la gran mentira de la democracia.

Dicen los socialistas que la libertad es la igualdad de
oportunidades. En Manacor no somos libres porque no somos
iguales. El socialismo es una mentira. Díselo a María Antonia
Vadell. Que se lo digan a Sebastià Serra que se pasa el día
denunciando las irregularidades del personal de la Comunidad
Autónoma de Alianza Popular en el Parlamento. Se ve que no
conoce las de Manacor, porque entonces se callaría. Después
de todo, Alianza Popular y vosotros hacéis lo mismo. Y dile a
Sebastià Serra que se cambie el nombre del PSM cuanto
antes, porque de socialista no tiene nada.

La libertad es la igualdad de oportunidades, María
Magdalena. Tendrías que explicarle éso a Jaime Llull, y a los
tuyos. Y si hay una como tú que tiene trabajo porque la han
contratado a dedo es porque se ha negado el derecho a
tenerlo a todos los que no lo tienen, a los tres millones que
seguirán en el paro.

Creo sin embargo que no entenderás esta carta. Tú no eres
demócrata, y ni siquiera perteneces a un partido de izquierda
aunque figures en sus listas. Eres una más de las que
participan en el reparto del botín que se produce cuando se
ganan unas elecciones. A tí esta vez te ha tocado la suerte de
ganar porque formabas en un partido que no quería cambiar
nada, sino continuar como estábamos. Y estábamos con los
enchufes y seguimos con los enchufes y los contratos a dedo.
Es igual. La derecha y la izquierda sois exactamente iguales.

Que disfrutes de tu trabajo y de tu sueldo, y le estés mucho
tiempo agradecida a quienes te han enchufado. Sin ellos no
vales nada. Vales profesionalmente lo que valen los amigos
que te han enchufado. Esa es tu desgracia. Que lo sepa todo
Manacor.

SE NECESITAN
Aprendices y operarios taller

carpintería, mínimo 16 años, Seg.
Social. Tel. 551469



PELUQUERIA
CABALLEROS Q JUAN
CLIMATIZADO

Tú
peluquería

Plaza Manum•nto - Tal. 57 05 30

Son 5 	 • 4	 PORTO CRISTO Mallorca/
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Es Rebost - Polígono 1-19 - GESA
ES REBOST CAMBIA DE DOMICILIO:-

El que fuera polémico causante de numerosas
controversias, dejará de ser destinado como supermercado. Al
parecer al dinámico empresario Orell le acaban de fructificar las
negociaciones para alquilar la finca donde actualemtne tiene su
sede de negocio ¡afirma Renault, en la carretera de Palma junto
a la fábrica de azulejos (Productora Azulejara).

A su vez la mencionada empresa dedicada a la venta de
Automoviles se traslada al Polígono Industrial, habida cuenta
de que ha efectuado la compra de unos terrenos de
considerables dimensiones sobre el que edificará una finca de
gran envergadura. Las cifras del traspaso son verdaderamente
astronómicas.

GESA.-

Local situado en Avda. Portugal, donde anteriormente
estaban ubicadas las instalaciones de GESA, ha sido objeto de
una opción de compra por parte de un grupo hotelero. La
finalidad de dicha operación es la construcción de un  Apart
Hotel destinado fundamentalmente a la tercera edad, sino en
su totalidad, al menos en parte. Al parecer las negociac ones se

Pera Serra, parlamentario manacorí metido en sustanciosos
negocios

han hecho extensivas a los solares colindantes propiedad de
los hermanos Muntaner para darle mayor cabida al proyecto.
Iniciativas de este tipo, es k) que necesita Manacor.

POLIGONO 1-19

Terrenos situados en la carretera de Palma desde el
Polideportivo Ca'n Costa hasta delante el Cuartel de la Guardia
Civil. Extensión: Cuarenta y cuatro mil metros, Calificado
anteriormente en el planeamiento Urbanístico de Manacor
como extensiva media.

Se consiguió por parte de nuestro flamante Parlamentario
Pedro Serra, en la anterior legislatura, una modificación de las
Normas Urbanísticas del Polígono Mencionado, consistente
en calificar como zona de servicios la franja de terreno lindante
con la carretera general Palma-Artá, el resto de terreno como
compensación a la mayor rentabilidad que se le puede sacar a
los terrenos recalificados Como de servicios, pasaba a
propiedad del Ayuntamiento como zona verde.

Parece ser que se intentó ubicar en los terrenos cedidos al
Ayuntamiento un nuevo Hipódromo y destinar los terrenos
donde se halla el actual Polígono Industrial. Esta visto que
nuestro parlamentario no trafica con influencias, parece que las
emplea para sus propios negocios.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia Riera Mascaró hace público su
agradecimiento al pueblo de Manacor y comarca por
las muestras de condolencia, solidaridad y estima
puestos de manifiesto en el doloroso trance de la
muerte de Gabriel Riera Bauzá, acaecida el pasado
24 de Abril a la edad de 55 años.
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Una vez cumplimentado un dossier que se está
preparando

La comisión de Seguimiento para
el carnet de conducir visitará al
Director Provincial de Tráfico

Las muestras de solidaridad con la iniciativa son
innumerables

(De nuestra Redacción).-
Una vez concluida la
cumplimentación de un
dossier que se está
preparando en base de
datos de las autoescuelas y
cartas de apoyo de los
ayuntamientos de la comarca
y otras muchas entidades y
organizaciones que han
dado apoyo a la iniciativa de
"Manacor Comarcal", la
comisión de Seguimiento
para la consecución de que
lcs exámenes para la
obtención del carnet de
conducir se realicen en
nuestra comarca, cursará
visita al Jefe Provincial de
Tráfico al objeto de
exponerle el tema de
manera oficial, estando
también previsto visitar al
efecto al Delegado del
Gobierno en Baleares,
Carlos Martín Plasencia, para
darle cuenta del movimiento
existente en torno a un
asunto que preocupa a toda
nuestra comarca.

Este fue el principal

acuerdo al que se llegó en la
reunión que celebró la
comisión de Seguimiento a
última hora de la tarde del
pasado jueves, la cual
estuvo presidida, en
representación del alcalde
de Manacor, por ia concejala-

delegada de Transportes,
María Antónia Vadell.

En dicha reunión, fue
nombrada la comisión de
Seguimiento, presidida por
el alcalde de Manacor,
Jaume Llull, siendo elegido
Secretario de la misma

Antonio Mercant, de PINEM.
Las muestras de apoyo y

solidaridad con la iniciativa
son innumerables, tanto por
parte de entidades
organizadas como de
ciudadanos en particular.



(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)

Mana% \Pág. 18

Nit de Rock a Na Capellera

Para esta temporada y en su 102

Aniversario, desde el día 29 de
abril (noche), les ofrecemos

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCIINA Y IREPOSTERHA 

En los fogones el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel. 657083
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Una nit animada tingué el
passat divendres dia 22
d'Abril a Na Capellera, on hi
hagué una trobada dels ex-
alumnes de l'Institut de
Formació Professional de
Manacor "Na Camel.la". La
festa que començava a las
22 hores fou, en principi,
amb poc ambient,
segurament perquè era un
poc prest, després varen
començar a venir joves i Na
Capellera s'anava omplint.
Tots els qui eren a la festa
varen poder disfrutar de
l'animada música dels grups
de Rock com "Era del gas",
"Los ocultos", "Desmadre
ambiental" i altres. Una nit de
Rock de les que no es
poden oblidar.

Amb motiu dels XX anys
del centre, aquest
divendres se celebrará un
sopar d'aniversari al Molí
d'En Sopa a les 22 h. Hi
haurà, també, ball amb
música en viu. I el dissabte
día 30, a les 20'30 se
celebrará a l'Església dels
Dolors, una missa solemne
en sufragi de les persones
Iligades al Centre, mortes al
llarg d'aquests vint anys.

M.F.H.

Foto: Toni Blau

Exposició de les
pintures Miguel
Mestre a Sa
Torre de Ses
Puntes

Aquest dissabte dia 30
d'Abril, a les 20 hores a Sa
Torre de Ses Puntes, tindrà
lloc la inauguració de
pintures d'en Miguel
Mestre, qui presentará la
seva obra recent que estará
exposada del dia 30 d'Abril
al 12 de maig. Organitza
l'Ayuntament de Manacor,
Comissió de Cultura i
Patronat d'Arts Plàstiques.

M.F.H.
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El Consell de
la Joventut ja
te local

El Consell de Joventut,
del que fa dues setmanes,
varem fer noticia, de que
teniem el "logotipo", ara ja
tenen un local, que estará a
disposició els dies, dilluns,
dimecres i divendres de 20 a
21 hores i está situat al carrer
Muntaner, 12 Apartat 272
per qui es vulgui comunicar.

Estam preparant uns
projectes d'activitats que es
donaran a conèixer al seu
moment.

M.F.H.

MANUEL
CORONADO A LA
BANCA MARCH

Una inauguració que no
es pot perdre, el dissabte dia
30 d'abril a les 20 hores
serán exposades les obres
de Manuel Coronado les
quals resteran fins el 26 de
Maig.

En Manuel Coronado va
neixer l'any 1942 a Aquilar
(Murcia) però ha viscut a
altres ciutats com
Estocolmo, Ohio, Sao Paulo
i Mojácar. Ha estat admirat
com pintor i estimat com
hurra,.

Dins les seves pintures
es troben tendències
abstractes, figuratives,
impressionistes i màgiques.
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El manacorí Miguel Angel Riera, guardonat per el

	

"VII Premi de Literatura 	 Catalana"	
deus inaccessibles" i Gabriel
Janer Manila per "Tot quan

	

Tres mallorquins obtin-	 era un sobre que contenia
	 veus és el mar" tots

	

gueren el millor del VII Premi
	

un xec per valor de mig milió
	

mostraren	 un	 gran

	

de Literatura Catalana: El
	

de pessetes. L'escriptor Blai
	

entusiasme pel premi, del

	

manacorí Miguel Angel Riera
	

Bonet qui va esser	 qual, Miguel Angel Riera va

	

en novel.la, Blai Bonet en	 guardonat per el seu llibre
	 comentar que la impresió

	

poesia i Gabriel Janer Manila 	 poemes "El ¡ove" no va
	 que li produeix aquest premi

en literatura infantil.	 poder assistir al acte, però si
	

és magnífica, perquè és un

	

En Jordi Pujol, president
	

ho pogué fer el nostre
	

dels premis que s'obté

	

de la Generalitat, va esser 	 conciutadà Miguel Angel
	

sense la necessitat de

	

qui va entregar el premi que
	

Riera per la novel.la "Els	 concursar.
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Rafael Gabaldón San Miguel(*)
Cuando el libro verde de la Agri-

cultura Balear hizo su aparición en
nuestras islas, nadie podía preveer
que las «Propuestas para una Re-
forma» se llevasen a las mesas de
las Juntas Cooperativas con tanta
velocidad.

Las Cooperativas con cierta im-
portancia en estas Islas han empe-
zado a caminar, sentando unas
bases reales, dirigidas de momento
a cumplir las exigencias del Pacto
Intersectorial. El balance de muchas
reuniones (todo hay que decirlo) es
muy positivo y podemos decir que el
sector hortícola se ha lanzado hacia
una modernización: con optimismo,
coraje, sentido común, adaptación...

Sabemos que solos no lo póde-
mos lograr, por eso, desde las ni-
mias infraestructuras de trabajo, pe-
diremos ayuda a los ayuntamientos,
colectivos hoteleros, F.E.O.P.A.,
IRIDA, Ministerio de Agricultura,
B.C.A., Govern Balear, Consejería
de Agricultura, etc., sin ellos sabe-
mos que no será posible una refor-
ma tan seria como la que necesita
nuestra comunidad. El Consejero de
Agricultura Señor Pere J. Morey ha
demostrado que está dispuesto a in-
tentarlo con nosotros, nos pidió re-
flexionar y lo estamos haciendo, nos
pidió un debate interno en el mundo
de la payesía, y lo estamos hacien-
do, nos pidió aprovechar lo que te-
níamos y desde ahí iniciar la Refor-
ma, y lo estamos haciendo, ya sólo
falta que a partir de que demostre-
mos nuestras ganas de cambio. se

ponga la maquinaria autonómica en
marcha...

¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS
LOS AGRICULTORES?

1.- Fomentar el Asociacionismo.
2.- Producir.
3.- Ordenar nuestros almaneces

para capacitarlos al completo, gene-
rando el servicio al socio comprador
y preparando el espacio suficiente
como para que se puedan acumular
productos de nuestras cosechas sin
que sufran deterioros.

4.- Personal adecuado, Adminis-
tracion seria, maquinaria, transpor-
tes...

5.- Almacenar para proceder a su
estrio, limpieza, clasificación, mani-
pulación, tratamiento industrial, en-
vasado, cistribución a los mercados

correspondientes, etc.

¿QUÉ NECESITAMOS?

1.- Un debate político, para sensi-
bilizar a la clase dirigente.

2.- Un presupuesto para el ochen-
ta y nueve que se adapte a nuestras
necesidades más urgentes, respe-
tando el colectivo que pertenece al
campo, siendo éste del 86 % de la
población

3.- Que la Consejería dedique el
10 % de sus cuadros técnicos, a
este proyecto, que por añadidura re-
percute en el beneficio de todos los
integrantes de la Comunidad Autó-
noma.

4.- Un proyecto de mercados de
concentración.	 •

5.- Compromiso de todas las insti-
tuciones, que a la larga se beneficia-
ran de una reformar que tiende la
mejora económica del agricultor, ga-
nadero, detallista, vendedor, hotele-
ro, mercader, consumidor, etc...

•••

Sabemos que es posible ya que la
producción (muy fácilmente la situa-
ción turística la absorberá), nosotros
estamos para producir, y si es posi-
ble calidad, el resto a quien corres-
ponda...

(*) Productor Agrícola

Agricultura y Sociedad

Pacto Intersectorial, se acepta el desafío

Impost de circulació de vehicles 1988

El pagament de l'impost de vehicles es
prorroga al termini voluntari fins dia 9 de
maig.

Firmat: El Batle
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El "1 Concurs de Diseny de Mobles"
"Comarca de Llevant" ja te els cinc
finalistes	 Foto: Toni Forteza

El passat dijous 21 d'abril,
es va decidir quin serien els
finalistes del primer Concurs
de Diseny de Mobles de la
Comarca de "Llevant", en el
que s'hi presentaren 58
projectes dels quals arnés
14 presentaren la maqueta,
aquesta darrera modalitat era
optativa. Els criteris del jurat
es va formar amb aquest
ordre: Primer se valora la
novetat i la creativitat, segon
la presentació i tercer la
funció i utilitat del moble.

La composició del jurat
era la segiient:

- Lluc Tomás i Munar,
director general d'oficina de
promoció industrial de
Conselleria de Comerç
d'Industria en representació
de conseller.

- Joan Fortuny, enginyer
Tècnic de la Conselleria de
Comerç d'Industria.

- Caries Morante
Jaume,en representació del
President del Col.legi
d'Arquitectes de Balears.

- Amelia García Sánchez,
directora de l'Escola d'Arts i
Oficis Artistics.

- Antoni Riera Nadal,
sustitut del president del
Col.legi Oficial de
Decoradors de Balears.

- Francesc Terrassa Unas
i Rafel Roig Sitges en
representació de l'Asso-
ciació Empresarial de la
Madera.

A la taula nombraren
Pesident a Lluc Tomás i
Munar i com a secretaria
Catalina Sureda Fons,
gerent de l'Associació
Empresarial de la Madera i
Olivera de Balears.

Els treballs seleccionats
son 5 (finalistes de la 1 2

fase). Aquest ordre no

correspon a cap premi:
- Antoni Mates Nicolau, de

Sant Joan, per haver
presentat el projecte de
taula-escritori pe r
ordenador.

- María José Artigues
Fullana, de Manacor per una
cadira i dormitori.

- Juan Cerda Ripoll, per
un conjunt de taula i cadira
per sala d'estar-mangedor.

- Juana Maria Adrover
Más, per un moble
d'entrada.

- Juana Llull Adrover, per
un moble d'habitació.

Aquets tres darrers a más
presentaren el seu projecte
en moqueta.

A part d'aquets 5
finalistes el jurat ha decidit
donar un premi especial per
l'originalitat del projecte a
Juan Toni Parera Pocovi qui

ha presentat el moble de
sala d'estar-mangedor
inspirat en una pel.lícula de
"naves marcianas".

Hi ha que dir que tots els
alumnes presentats estu-
dien a L'I.N.B. Mossen
Alcover de Manacor.

La primera categoría que
corresponia als alumnes de
72 y 82 curs d'EGB ha
quedat deserta perquè
ningú s'hi ha presentat. I de
la segona categoria l'institut
de Formació Professional de
Manacor tampoc no s'hi ha
presentat cap.

La realització material dels
mobles anirà a càrrec de
l'Associació Empresarial de
la Madera i Olivera de
Balears, a través d'alguna de
les seves empreses
asociades.

La segona Fase del
Concurs consistirá en el
muntatge de una exposició
dels mobles i traballs en el
Parc Municipal de Manacor,
es donará a coneixer el
"fallo" definitiu del jurat i
l'entrega de premis. Aqueta
segona fase tindrà lloc
durant les Fires i Festes de

Primavera de Manacor de
1988.

El jurat insisteix que
aquest concurs és
exclusivament de diseny i
no un concurs de dibuix,
perquè s'han trobat
dibuixos espléndits però
que no es corresponen al
diseny.

La Associació agreiex
l'interés de tots els al.lots
que han participat i l'interés
demostrat per el professor
de dibuix Miguel Sebastià
Llambies.

Fora del pograma als que
han presentat la moqueta
tindrán un premi especial a
tots els qui s'han presentat
al concurs tindrán un
diploma i els que haguin
obtingut un premi en metálic
tindrán a més un diploma.

Organitza "Associació
Empresarial de la Madera i
Olivera de Balears" i
patrocina "La Conselleria de
Comerç i Industria-Govern
Balear- amb la col.laboració
de "Sa Nostra"

M.F.H.

SE VENDE
Citroen CX 2.5 GTI Verde oscuro metalizado
impecable muchos extras PM-Z Tel. 713858

Sr. Gabriel (Horas oficina)
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estas vasijas están llenas

de ideas para usted ...
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Los jóvenes y sus problemas

Mucho se ha dicho y
escrito, sobre nuestros
jóvenes, pero la verdad es
que muy poco hacemos para
resolver este espinoso
tema, y es que, los que
deberíamos buscar solu-
ción, los padres, siempre
estamos ocupados con
nuestros asuntos, como
pueda ser el trabajo, o bien
nuestros problemas
conyugales, para sacudi-
rnoslos, y hacer la vista larga,
ante algo que está delante
de nuestros ojos, y ellos se
han dado cuenta, y se han
marcado un camino mucho
más placentero, aunque
equivocado, del que nadie
los podrá desviar, si no
ponemos remedio. Hemos
de ser realistas y admitir que
nos aventajan en mucho su
corto recorrido por esta vida,
se creen muy superiores a
nosotros los carrozones"
como nos llaman, unas de
esas palabrejas raras que se
inventan, y que nada dice
en su favor, y lo peor de
todo es la solidaridad que
hay entre ellos (en este caso
mal empleada) que hace
que nos engañen para
hacer así su vida sin que
nadie interfiera en ello, y
están muy equivocados al
hacerlo. La triste verdad es
que se darán cuenta
demasiado tarde, porque ya
habrán sembrado dolor y
amargura en muchos
hogares, esos hogares que

años tras año han seguido
unas normas y que ahora
ellos pretenden saltarse a la
torera, y que no
conseguirán, pues, tarde o
temprano, todos queremos
tranquilidad y estabilidad en
nuestra vidas, muchos se
quedarán en el camino,
pues como dice el refrán: El
que mucho abarca poco
aprieta.

Quiero dar un toque de
alerta a todos los padres que
lean estas páginas, y que
para compensar lo que no
tuvieron en su juventud, o el
poco tiempo que se les ha
dedicado (ya que con un
sólo jornal no se puede
llevar una casa) esta es la
excusa de moda: cierran los
ojos ante la evidencia que
está ahí.

Nuestros hijos fuman
porros, nuestros hijos
beben, y hacen el amor,
como ellos lo llaman a bs 14
o 15 años, porque tienen
que probarlo todo según
ellos, se pasan las horas
muertas en un determinado
lugar de moda, dedicados a
estos menesteres que en
nada les beneficia.

Y lo más triste de todo es
que los culpables somos
nosotros al querer
evolucionar como ellos:
escuchando y leyendo todo
lo que se nos ponga
delante, acerca de los
derechos que tienen, y que
los sociólogos se encargan

bien de enseñarnos,
haciéndonos ver que el
diálogo es la mejor fuente
para llegar hasta ellos, en
muchos casos se les lleva
también al sicólogo (esto
también está muy de moda)
para que los analizen como
si fueran conejillos de indias,
y nos aesoren sobre el trato
a darles.

Me parece muy loable y
digno de admiración todo
eso que saben porque lo
han estudiado en un libro,
pero la vida es muy distinta a
lo que nos enseñan los
libros, que están para
entretener al lector, y en
este caso, para ejercer en
un determinado trabajo.

Estoy convencida que un
cachete a tiempo hubiera
servido más que
un"diálogo" ya que a
muchos de nosotros de
pequeños o también
cuando hemos sido
quinceañeros, que por
cierto no hemos necesitado
un porro o beber para seguir
adelante, nuestros padres
nos dieron más de un
zapatillazo y no por eso
estamos traumatizados.

Intentemos poner reme-
dio, no dándoles tanta
libertad, que ellos han
confundido con libertinaje,
ya sé que son insistentes y
machacones, para conse-
guir lo que quieren, y
muchas veces para
quitárnoslos de encima lo
consiguen.

Pongámons en nuestro
lugar de educadores y
padres a la vez, que el día
de mañana nos lo
agradecerán, ya que ellos
son nuestro futuro.

Ya sabemos que todas
estas soluciones no están
en nuestras manos, y que
hay personas también
allegadas a ellos que
podrían poner su granito de
arena, por no decir más, para
encauzarlos por el buen
camino, como puedan ser
los "tutores" que tienen en
las diferentes escuelas o

institutos y que como su
nombre indica, ser
responsables de los actos
de sus alumnos, tanto fuera
como dentro de sus aulas.
Dentro conseguir el respeto
y los buenos modales que
en casi todos los casos se
les ha perdido, y fuera, o
sea, en las horas de recreo,
vigilarles un poco más, saber
en qué emplean ese
tiempo. Pero me parece que
prefieren más no verlo por
miedo a lo que puedan
encontrar, es mucho más
cómodo reunirse entre
profesores y dialogar entre
ellos de sus asuntos, y así
quitarse ese dolor de
cabeza, que en más de una
ocasión, se les oye decir
que les produce el grupo
que tienen a su cargo,
cuando por la res-
ponsabilidad que han
adquirido deberían estar
preparados para eso.

Nosotros les invitaríamos
a visitar las cantinas de
diferentes centros, para que
comprobaran como se les
sirven cervezas a chicos que
no han cumplido en su
mayoría los 15 años,
¿desde cuándo en una
escuela se pueden servir
bebidas alcohólicas, a niños,
porque en el fondo no son
más que éso, niños?

También me gustaría
llamar la atención sobre este
tema, a los ya mencionados
baruchos de nuestra ciudad,
en los que no dudan en
servir estas y otras bebidas
más fuertes, a estos jóvenes
sin tener en cuenta su edad,
y con el único afán de
rellenar sus arcas per-
sonales

Una madre

VENDO
Solar Fartaritx CNiento

y 1 maderada Crta.
Petra,3 km Tel. 555436

NECESITAMOS

Administrativo/a. Con aspiraciones. Con
conocimientos de contabilidad y
ordenador. Jornada completa y

posibilidad de integración futura en la
empresa. Servicio Militar cumplido.

Tel. 586519
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NUEVA DIRECCION

C/Antonio Maura, 6 Manacor

Darrer dia de Mercat
d'Abril i com sempre ben
atxaravit i interesant.

Es foravilers i pagesos,
de bon dematí es queixaven
de que aquest abril ha donat
s'aigua amb conta-gotes;
però el mitgdia, es vent s'ha
girat i unes nuvolades molt
plogueres han tapat es sol i
es cap-vespre, trons i llamps
i brou de bon de veres.

Un abril que ha volgut
quedar be de tot, porque
ara, s'anyada está
escapolada i ses pastures i
farratjes donarán abasta a
ses barres i ses plantes
d'estiu, vinyes i arbres farán
hora per llego.

L'important d'aquesta
pluja de mitjant horabaixa, va
ser sa caragolada que va
sortir a pasturar i sa cantidad
de cercadors que en roada

fins als genolls feian marges i
parats per omplir es poal,
paner o bossa.

A pesar de tot a sa plaça,
anaven a 500 pessetes es
kilo, a més de 10 pessetes
cada caragol. Quin
escándolt

En Pep Collet, posà un
letrero" indicant "Tratado
con herbicidas venenosas" i
una cotxada de cercadors,
quan va veure que no paria
carregar de caragols va fer
somada de bajocas de faya i
carxofas. Qui no pot segart,
espigolal.

Es cap i a la fi anarem a
sopar a Can Miguel Barber, a
sa caseta de Tortova d'un
sopar pagès a on no faltava
res. Llàstima que jo estás a
règim!.

Es qui va ' faltar
(l'esperarem més de mitja

hora) va ser es nostre
director. Segons hem sabut
avui pel Mercat, hi havia
motiu justificat per sa seva
ausencia, ja que va tenir que
anar a urgencies perque
tenia es rinyons ben fotuts.
Biel, Biel...Cuidet ara que
ets jove, que es que m'ha
fotut a jo, te fotra a tu!.

I ja veureu es de ses
procesons i confreries...
Sopar de més de mil
pessetes per cap a Es Jordi
des Recó i ara dimarts altra
tiberi d'"armas tomar" a
càrrec de D. Tomás. Vius a
una pujada de sanc, un atac
de gota o colesterol!.

I es des Patronat que ja
tornen tenir taula posada:
Demà per devers Ses
Talaioletes sa porcella que
va prometer en Juaneda i en
Nofre de la casa que per no
quedar darrera rostirá un
anyell de lo més garrit.
Massa panxada!.

Veim es nostre repartidor
i mos convida a sa casa de
Fora-Vila per un dinar de
porcella rostida que tirará de
cul. Com que aquesta
semana ha estat es seu
Sant, Que molts d'anys
Monserrat!.

Veim en "Solleta" i
companyia i aquests si que
"so monten a lo torero": es
dissabte que ve, es temps
que esperen es coloms que
venguin de Cap de Bou un
berenar de cabra torrat al Bar
Trebol i ben convidats que
estam. Com que saben que
sols puc menjar bledes! Ja
ho diu es refrán: "Ses pintes
pels que no tenen cabells".

El Manacor va fer es ous
molls... Aposta o de
desgracia?

El Badia encara se

salvará.
El Porto Cristo que diu

que sí, però segons mos
diven és que no.

El que interesa és fer sa
liguilla, dues taquillas bonos
i seguir igual.

Ara be, si demà els de Sa
Pobla plomen els del Badia,
podria ser interesant per el
Porto Cristo fer s'homonada
de pujar... Amb sa taquilla
del Manacor sa del Badia i sa
del Constancia, tencaria sa
porta.

Ara que si no puja,
tendrem el Escolar, que duu
camí de baixar de categoría.

No tenim temps de xerrar
de s'Ajuntament, ni de sa
Tercera Edad, pero si hem
de xerrar dels preus: El més
fotut és sa baixada dels
porcs: Mos diu en Bernat
Florit que dos porcs que son
una maravella d'uns 80 kilos
cada un els han posats a
125 pessetes i una ventrada
de porcells a 3.800 cada un.
Xerrava tot sol i tenia motiu!.

Es hora de tondre i no hi
ha preu de sa llana. Això fa
oi!.

Els aubercocs son aquí i
encara hi ha es secs de l'any
passat. Això és trist!.

Ses ametles que no
tenen ni preu ni sortida.
Amb això des Mercat Comú,
en lloc d'esmolar hem fet
hosques.

I tampoc no parlarem si
s'aigua de Manacor está
contaminada, ni si sa basura
anirà be dins els nous
contenedors.

Nicolau

Por cambio de residencia vendo piso en Cala Millor 130 m2
vista al mar 3 habitaciones 2 baños cocina amueblada salón
con chimenea, todo enmoquetado, gran terraza alrededor

Tel. 242521 Precio a convenir
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La Tercera Edad estrena petanca

La Tercera Edad de
Manacor ha estrenado esta
misma semana una
instalación de petanca,
emplazada en el patio del
Hogar del Pensionista del
Carrer Nou, de Manacor,
novedad que ha sido
celebrada por nuestros
mayores al ser una actividad
deportiva que pueden
practicar y que será sin duda
beneficiosa para su forma
física.

PROGRAMA AULAS
DE LA 3« EDAD

Lunes 2 - Cine, a las 4 h.
en el Teatro Municipal: "La
última solución de Grace
Ouigley".

Martes 3 - 17'15 h.
Macramé
(perfeccionamiento).

Miércoles 4 - A las 15 h.
Aulas de Dibujo.

17'30 h. Gimnasia de
Mantenimiento.

GAL ERIAS

CALDE NTEY
HOTELES - RESTAURANTES

CAFETERIAS - BARES
COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.

Tel. 55 05 35
MANACOR
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Jueves 5 - 15'15 h.
Macramé (iniciación).

1730 h. Cerámica.
A las 20 h. Clausura del

Curso de Cocina.
Viernes 6 - 17'30

Gimnasia de mantenimiento.

REGRESO LA
EXCURSION DE ITALIA

Todos encantados y
satisfechos del éxito
conseguido por esta
excursión que capitaneada
por el popular "Pifol" ha
visitado Italia con el aliciente
de ser bendecidos y
saludados expresamente
por S.S. el Papa.

Nuestra enhorabuena a
todos y en especial a las
Aulas por la organización de
estos actos culturales y
receativos. ¡La Tercera Edad
se lo merece todo!

HOY AL PUIG MAYOR I
LLUCH

Quedaron agotadas las
plazas en el espacio de
pocas horas y sólo tres
autocares (cupo asignado)
viajarán hoy sábado a esta
interesante excursión.

Atentamente invitados -
como siempre- asistiremos y
en el próximo número, les
informaremos detallada-

mente de cuanto hayamos
visto, digno de contar.

LA ASOCIACION DE LA
3 9 EDAD INFORMA:

La Junta Directiva de la
Asociación de la #a Edad,
comunica a todos los
asociados, que D. Miguel
Sureda Huguet, mediante
carta dirigida a esta
Asociación renuncia del
cargo ds Secetario,
- .legando mcti., os de salud.

La Junta di . (-ctiva, acordó
hacer consta , públicamente
su agradecimiento por toda
la labor que hava redundado
en beneficio de esta

Asociación.
El Presidente.

PESCA DEPORTIVA

Para el 31 de mayo está
programado este Concurso
de Pesca Deportiva
modalidad "roque", acto
incluido en la programación
de Ferias y Fiestas de
Primavera 1988, con
medallas y trofeos, que
serán entregados a los
triunfadores el domingo día
5, en una comida de
compañerismo. Les am-
pliaremos información.

Nicolau

La Asociación de la Tercera Edad
Verge de Lluc

INFORMA:

Se pone en
conocimeinto de todas
aquellas personas mayores,
pensionista y jubilados, que
quieran pertenecer a la
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD VERGE
DE LLUC, que nece-
sariamente tienen que
presentarse en nuestras
oficinas lo antes posible,
para que se les facilite el
ingreso en la Asociación y se
les extienda el oportuno
carnet, condición indis-
pensable para quedar
integrado en ella.

Si por algún motivo,
alguien no pudiera efectuar

la presentación perso-
nalmente, por ser un horario
no adecuado para ellos,
pueden delegar en una
segunda persona, o llamar al
teléfono 55 02 20 y se
concertará la hora más
conveniente.

También se hace público
que cada primer jueves de
cada mes (para el próximo
será el día 5), a las 8 de la
tarde, la Junta de Gobierno
se reunirá en sesión
ordinaria en nuestras
oficinas (Biblioteca
Municipal), y se invita y ruega
a todos los socios, asistan a
la misma, para conocer y
exponer sus opiniones
sobre la marcha de la

Asociación, cosa que
compete a todos y cada uno
de los afiliados y no es
exclusivo de la Junta de
Gobierno, ya que entre
todos tenemos que
organizar y sacar adelante a
la Asociación, siendo
nuestra mayor ilusión que
cada uno ponag su granito
de arena, para que un día no
muy lejano, pueda ser una

ASOCIACION MODELO, y
para elb es imprescindible la
desinteresada colaboración
de todos, lo que ya os
agradezco de antemano,
porqué sé que no me
defraudaréis.

Miguel Sureda
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Conferència de Sebastià Serra a
les Aules de Cultura Popular

El dimarts dia 26 d'Abril a
les 20 hores, Sebastià Serra
va donar una conterencia
entorn del tema "El poble de
Mallorca ara i avui.
Perspectivas de Futur".

El Sr. Sebastià, va parlar
en primer lloc, de la situació
en que estan les illes Balears
política i culturalment, dos
temes que pareixen
diferents paró que en canvi,
principalment a les nostres
illes, van entrunyellats. Les
causes de que a les illes no
hi ha una bona política
d'autonomia son les
següents:
- Mallorca te poca

memória histórica, ha tengut
molts de colonitzadors.

- La inmigració: els
inmigrats no s'han integrat
dins la nostra cultura.

- La "Guerra del 36": qui
va crear una política
centrista.

etc.
Es va parlar de reparar

totes aquestes deficiències
que existeixen dins les illes,
concienciant al poble del
que passa actualment, és
necessari movilitzar a la
societat, crear una ideologia
i un utopisme, criticar la
opresió en que esteim
sometuts, reformar
l'autonomia, financiar els
medis, etc.

Va criticar també el treball
sumergit, les pensions
baixes, la manque d'edificis
sanitaris, i els mallorquins
marginats, com deficiències
socials acusades. Dins la
inmigració va recalcar la no
integració deis inmigrants, la
importació de ma d'obra
barata i treball sumergit, un
25% de les persones
censados a Mallorca, no
enten la nostra llengua i
aquesta xifra tendeix a
l'augment, així com l'entrada
al Mercat Comú que creará a
un futur pròxim a una nova

inmigració que portarán
culturas oposades a
Mallorca. Els mitjans de
comunicació deterioren la
nostra llengua, no tenim una
televisió privada. Conclusió:
la nostra I lengua sobreviu.

Les mesures proposades
per Sebastià Serra son:

- Resistència a la
burocracia.

- Educar a les masses.
- Prendre postures

col.lectives i populars.
- Financiar la Normalització

Lingüística.
- Seguir lluitant.
- Modernització constant.
Així acabà la conferència,

després es va procedir a les
preguntes deis assistents
on es va concloure que
aquestes mesures son
males de posar en práctica i
que son casi una utopia.

M.F.H.

Foto: Toni Forteza

- El turisme de masses: ha
creat un altre sistema de
vivre, destruït els paisatges,

NECESITAMOS
Mujer para limpieza. Jornada

completa. Tel. 552408
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Magna manifestación popular por
el traslado del Santo Cristo

El Santo Cristo es sacado de la Capilla para conducirlo al furgón

(Redacción)
De entre todos los actos de la

celebración del Centenario, cabe
destacar como uno de los más
concurridos el del traslado del Santo
Cristo, hecho que no sucedía desde

el final de la guerra civil, y que
constituyó todo un acontecimiento
de fervor popular.

Gran cantidad de coches acom-
pañaron a la venerada imagen desde
su salida de Manacor, hecho que

sucedía pasadas las dos de la tarde
para una hora después hacer su
entrada en Porto Cristo, en donde
recorrió, a hombros de los sacer-
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Momento de la cobcación
en la furgoneta que le
trasladará a la entrada de
Porto Cristo

dotes las calles que conducían a la
Parroquia del Carmen en donde fue
colocado el sepulcro para ser
venerado por los fieles.

Antes, sin embargo, la Capella de
Manacor, y las Corales de Petra y
Son Servera interpretaron bajo la
dirección de Josep Ross "El
Mesias", de G.F. Haendel y "El
Aleluya", también del mismo autor.

El sepulcro está instalado en el interior de/furgón

'R. es ta aran te

EL PATIO
Les ofrece sus especialidades y un

explendido servicio de terraza

C/Burdils, 53 Tel. 570033 PORTO CRISTO
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Manacor quiso despedir al
Santo Cristo saliendo a la
calle

La caravana a su paso por el Molí d'en Sopa

Gran cantidad de manacorenses qui-
sieron acompañar a la imagen formando
una larga caravana También por la carretera muchas personas quisieron ver pasar la imagen
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Porto Cristo esperó bajo el
arco triunfal la llegada de la
imagen

1
Pasadas las siete de la tarde, la

imagen fue sacada a la explanada de
la plaza del Carmen, en donde fue
oficiada una misa, presidida por el
obispo de Mallorca, Monseñor
Teodoro Ubeda, finalizada la cual,
fue colocado de nuevo el Santo
Cristo en el furgón que lo había
trasladado para emprender camino
de regreso a Manacor, donde era
esperado por gran cantidad de fieles
que, en la iglesia de los Dolores,
celebraron la vuelta de la imagen
pasando nuevamente a cumplir el
tradicional rito de la adoración
mientras el coro parroquial entonaba
diversos cantos, entre los que cabe
destacar "Els goigs del Sant Crist".

El Santo Cristo es bajado del furgón y comienza la procesión por las calles.

Restaurante

SARTA MARIA BEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo, negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

Abierto todos los días al mediodía y por la noche
Ctra. Cuevas s/n. Tel. 570172 Porto Cristo
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Nadie quiso perderse el emocionante momento de/paso de la imagen del Santo Cristo

Preciosa imagen del Santo Cristo con el ma.- al fondo

Momento de enfilar la cuesta de la iglesia
donde esperaban gran cantidad de fieles

Una vez colocada la imagen en la iglesra se interpretaron diversas composiciones
musicales
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Altar colocado a la entrada de la iglesia
donde se celebró la Eucaristía

REPORTAJE FOTOGRAFICO:
TONI FORTEZA

El templo abarrotado de fieles que querían adorar la imagen del Santo Cristo

Aspecto que ofrecía la plaza del Carme:, durante el transcurso de la misa

En el momento de las ofrendas, no podía faltar la Cofradía de Pescadores
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Les saluda con motivo del
centenario de Porto (Cristo
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Juan Moratille y las Fiestas del
Centenario	 Foto: Antonio Forteza

Satisfecho del gran éxito logrado
por estas Fiestas, el Sr. Moratille no
puede ocultar su satisfacción al
atendernos con su proverbial
amabilidad.

-- ¿Cómo definiría el resultado de
estas fiestas del Centenario de Porto
Cristo?

-- Magníficamente bién; sólo la
realización negativa de "Manacor
Comarcal" al no haber colaborado
con su promoción y difusión de un
acto de tanta importacia, al
solamente anunciar a última hora la
traida del Santo Cristo. Esto es
lamentable.

-- Dicho queda amigo Moratille.
¿Cuál es el acto que destacaría de
esta fiesta?

-- Lo del sábado, fue algo
emocionante, algo que deja huella
para rato, aquel fervor, aquella fe y
aquel entusiasmo festivo y
fervoroso, es irrepetible. La llegada
del Santo Cristo, fue algo
trascendental y majestuoso, las
ofrendas por parte de las entidades
porteñas. Y lo principal la homilía del
Sr. Obispo.

-- ¿Un cálculo aproximado de
asistencia?

-- De 10 a 14.000 personas.
-- ¿Y la caravana de acompa-

ñamiento al Santo Cristo?
-- Según datos aportados por la

Policía, salieron de Manacor 450
coches y al llegar a Porto Cristo eran
más de 1.500.

-- ¿La organización? Santo Cristo quedara en el Puerto
-- Extraordinaria, donde desembarcó y que por esto
-- ¿Sería partidario de que el 	 lleva su nombre?

--	 Entonces Porto Cristo no

PORTO CRISTO

CALLE PUERTO. 19A

TEL. 57 0616

CALLE PUERTO, 22

TEL. 5710 72

CALLE PUERTO. 29

S'ILLOT

ROSA DE LOS VIENTOS. 5
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Centenario Porto Cristo

existía y el Santo Cristo tiene su
capilla en Manacor. Nunca me he
parado a pensar este tema.

-- ¿No es poco un centenario,
que nadie ha visto y los que lo vimos
ninguno verá repetirlo?

-- Los centenarios representan
algo superior a la supervivencia
humana; lo que podría hacerse,
sería celebrar una fiesta de Abril
anualmente.

-- Me parece una idea digna de
estudiar y llevar a término. ¿Hay algo
al respecto?

-- Lo estamos pensando, sería
algo muy nuestro, celebrar unas
fiestas de Abril junto con nuestros
hermanos de Manacor, sin suprimir ni
restar esplendor a las ya tradicionales
de verano.

-- ¿Sobre la marcha, ha visto algún
acto digno de suprimir?

-- Creo que no.
-- ¿Y con la experiencia vivida,

añadiría algo a lo hecho?
-- Tal vez algo de caracter

deportivo.
-- La Sirena del recién estrenado

monumento apareció con cierta
prenda íntima sobre sus senos.
¿Cree que es obra de algún
nostálgico moralista o fruto de alguna
gamberrada de mal gusto?

-- Yo diría que esto último, algo a
lo que no hay que hacer caso.

-- Para terminar, Sr. Moratille.
¿Qué les diría a los que no vinieron a
Porto Cristo?

-- Que ellos se lo perdieron.
-- ¿Y a los que vinieron?
-- Qué ojalá se encontrasen a

gusto entre nosotros y que de todo
corazón les agradezco su presencia.

Gracias Sr. Moratille y enho-
rabuena por esta gran fiesta.

Nicolau

a Na Petra-.

COK' L'últim crit en "moda pronto"

AVDA. DR, FLEMING1,20 - MANO R

MERCERIA, PESFUMERIA,BEIIE105, PUNT

Devora Pp. Redona Gran surtit en calçons i camisses

Lo darrer en banyadors per l'estiu 88.
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Ctra. Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 Tel. 570931 - Porto Cristo



Monument als "Primers pobladors" de Porto Cristo

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

bernat gelabert

reparacions r.v.- video

REPARACION:
Radio, TV, Vídeo

C/Jtian Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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Le Ilegenda del Sant Crist feta
realitat

El passat dissabte 23
d'Abril, Porto Cristo estava
adornat amb fileres de flors
que anavan de casa en casa i
a cada balcó hi havia
domassos vermells amb el
Sant Crist enmig, com també
banderes mallorquines i
espanyoles. A les 20 hores
s'acabaren els darrers
preparatius per la inau-
guració dels monuments "La
Sirena" i "Als primers
pobladors"; mentres en J.
Moratille repartía els follets
que contenien els actes de
l'espectacle de Ilum i so de
Porto Cristo, i personalitats
com el Batle de Manacor,
Maria Antonia Vadell
(delegada municipal de
transports), Benito Riera
(concejal de AP), Josep
Barull, Sebastià Riera i altres
s'acostaren per assistir a la
inauguració deis monu-
ments. El primer fou el
monument "La Sirena" situat
al passeig de la Sirena que
va esser destapada per la filia
del "Patró Pelat" més
coneguda per els portenyos
com "la madona ganxa", la
gent aplaudía i va exclamar
quan va veure la bella
Sirena de padre. Acte
seguit anarem al segon
monument "Als primers
pobladors" que fou
destapada per la
descendent més jove de la
familia Vadell, de mal nom
"Palat" qui ara fa cent anys
varen esser els primers
pobladors del Port. El Batle

va dedicar unes paraules a
n'aquets descendents qui
s'havien reunid sino tots,
casi tots, per assistir al
destapament dels monu-
ments. Així va acabar la
inauguració i eran casi les 21
hores i molta gent aprofità
d'anar a sopar per després
veure l'espectacle de Ilum i
so que començava a les
22'30, paró altres quedaren

per veure l'actuació del grup
que començava a les 21'30 i
va acabar un poc abans de
començar l'espectacle.

ESPECTACLE LLUM I
SO DE PORTO CRISTO

A les 22'30 puntualment,
va començar al primer acte
"Secret de l'arribada del
Crist", els Ilums de les cases

s'apagaren, menys unes
guantes que no es donaren
per aludidos quant per
l'altaveu demanaren dues
vegades que "per favor"
apagassin els Ilums de totes
les cases, paró pareix que
aquestes guantes "feien el
sord" i els focus
s'il.luminaren sense el poble

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1-Cala Mandía

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Moment en que Madó "ganxa" destapa el Monument a "La
Sirena"

Itiure
Menjar bé

gOn Weldana
tumbé

cPestaultante
CALA MILLOR	 0111CDPAPi

CALA BONA
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poder estar completament a
les fosques.

Els focus uns situats a les
caves blanques i els altres al
far "del martell", il.luminaven
la part de darrera al "martell"
fins al far que hi ha el
"morro", mentres se sentia
un renou de tempesta i va
començar el poema d'en
Jaume Santandreu, un
vaixell surt de per darrera el
"morro" i porta una creu tota
il.luminada, mentres
s'acostava a la platja a les
paraules "per tu calmaré la
mar" se sent que la
tempesta es calma, acaba el
poema i comença una
música molt suau: "Glòria"
de la Missa en Si menor de
J.S. Bach, donant lloc ja al
segon acte "Rescat del Sant
Crist". Els Ilums de la creu i
els focus s'apaguen i
s'il.lumina la platja, a damunt
l'arena hi ha una tela blanca
molt grossa i uns capellans
acompanyats per uns
escolans s'acostan i
descubreixen el Sant Crist
que hi ha a baix de la tela,
l'agafen i el porten cap a les
escales i quan arribaren a
damunt, comencen els focs
artificials acompanyats amb la
música del Bolero de Ravel,
enmig dels focs artificials va
sortir la paraula "Centenari" i
la gent va aplaudir
emocionada, quan acaben
els focs s'encenen els Ilums
de les cases i sobre les
23'15 hores acaba la festa.

Hi assistir moltissima de
gent	 la temperatura

d'aquesta nit era molt
agradable i la gent no
pareixia frissar, la festa va
agradar molt i s'ha de donar
l'enhorabona a tots aquests
qui han fet possible la
realització d'aquest
espectacle, i donar les

gracies a Juan Moratille per
haver tingut l'idea, a Jaume
Santandreu per haver escrit
aquest bell poema i a Casa
Martí i Espectacles Trui per
els efectes de so i la
realització técnica de lum i so

com no, donar les gracies

al Consell Insular de Mallorca
i a L'Ajuntament de Manacor
qui l'ha patrocinat.

M.F.H.

Fotos: Sión
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VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Así vieron la Fiesta los porteños

Porto Cristo estaba de
fiesta, sus calles
engalanadas, olían a mirto y
laurel, todo era bullicio,
alegría y ambiente festivo.

Porto Cristo cumplía cien
años y hasta el venerado
Santo Cristo, retornó al
puerto que lleva su nombre
para conmemorar este
acontecimiento.

Una encuesta rápida, 15
diferentes respuestas a una
sola pregunta: ¿COMO HA
VISTO VD. ESTA FIESTA?

JULIAN DURAN
Un	 manacorense

enamorado de Porto Cristo:
"Acertado, todo tan
acertado, que sólo me cabe
decir que fue fabuloso".

CATI MESOUIDA
12 años y rebozando

simpatía y amabilidad: "Con
decir que muy bién, lo digo
todo. Esto es irrepetible."

JUAN TUR
Un	 porteño	 muy

conocido por todos: "Muy
bién, esto tendría que
repetirse cada año".

FRANCISCO RAMIS
Rector de la Parroquia de

los Dolores de Manacor:
"Algo maravilloso, todo
perfecto y todo digno de
destacar".

ANDRES AMER Jr.
¿Quien en Porto Cristo

no conoce a Andrés Amer?:
"Bién, tanto en

organización como en
participación, todo
sobresaliente".

SEBASTIAN VIVES
Albañil y uno de los

organizadores de las fiestas
folklóricas porteñas:

"Todo maravilloso, y el
acto más solemne, la
"Trobada del Santo Cristo en
la Playa" aquello era
conmovedor".

RAFAEL TORRES
Un enamorado de Porto

Cristo:
"Lo	 más	 bello

presenciado en toda la vida,
algo que nadie más volverá a

ver, los centenarios no se
repiten en una vida".

BARTOLOME
SERVERA

Otro porteño muy
conocido:

"Todos han colaborado
para lograr lo mejor y esto
incluso se ha superado".
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C/Vela, 16- PORTO CRISTO

Restaurant
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SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Les sugerimos algunas de nuestras especialidades:
Alubias con almejas-Kokoyas de merluza-Pulpo a la gallega-Merluza a la

vasca-Besugo a la espalda-Salmón salsa verde-Serviola salsa bonito-Lubina
al limón-Bacalao al pil pil-Rape marinera-Caldereta de langosta-Pescado a la

sal-Parrillada mixta-Mariscada, etc.

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE MARISCOS Y PESCADO FRESCO
Abierto todos los días

CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71

PORTO COLOM



TODO EN
PISCINAS

que la mayoría no
volveremos a ver. Todos los
actos, muy estudiados y
organización perfecta".

FRANCISCO PEREZ
Un peninsular con raíces

muy profundas en Porto
Cristo:

"Algo que me ha
emocionado, una fiesta con
este fervor, esta fe y este
entusiasmo, no la había
visto en mi vida".

SeNicio
y alesvanvonto técnico

FILTROS
Y ACCESORIOS
PARA PISCINAS

15,11
Fontanería Calefacción

A 0700112

DOMICILIO SOCIAL: Andrea Darla, 29 Tel. 671278
TALLER ALMACEN Munlener, 41 	 Tel, 57 03 61
TIENDA Y EXPOSICION: Puerto 37	 Tel	 O/ 66

PORTO CR S•Ve
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JUAN BRUNET
Diciendo "Es monicipal

des Port" todo el mundo lo
conoce:

"Yo lo diré en pocas
palabras: Mejor, imposible".

MARIA PAEZ
Una porteña de pies a

cabeza:
"Todo tan perfecto que

faltan palabras para expresar
tanta colaboración".

GUILLERMO BASSA
Jefe de barra del bar

Restaurane Tanit:
"Tan bien, que tendría

que repetirse con más
asiduidad. Todo perfecto".

BARTOLOME
VADELL

Pariente directo del
primer poblador de Porto
Cristo:

"Lástima que esto no se
haga cada diez años, es algo



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.A.

-nroz-vo
PE N Irlk

Cfj r/ v- Craft

3RTEM YACHT
BERTRAM-TROJAN, Inc.

DISTRIBUIDORES
DE:

Pou d'En Torrisco

Tel. 57 00 81	 PORTO CRISTO
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Fotos: Antonio Forteza

SALVADOR VADELL

Presidente	 de	 la
Asociaciónde Vecinos de
Porto Cristo:

"Extraordinario e
indescriptible: Anoche
10.000 personas en la playa
y hoy la solemne venida del
Santo Cristo".

RAFAEL NICOLAU
Presidente de la Cofradía

de Pescadores de Porto
Cristo:

"Organización,
participación y colaboración
con matrícula de honor.
Lástima de las fechorías de
unos gamberros que han
sido la oveja negra de la
manada".

N icolau

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5B Tel. 551950

SUPER OFERTAS	 HAGA LA RESERVA
CUANTO ANTES

CONSULTE OTROS DESTINOS

Precio por persona	 41.500
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MADRID Y ALREDEDORES (7días)
Hotel *** Pensión completa
Salidas: 8 y 22 Mayo

Precio por persona	 38.950

GALICIA AL COMPLETO (9 días) (Consulte otras posibilidades)
Hotel *** Pensión completa
Salidas: 6 y 20 Mayo

Precio por persona 	 40.950

PRINCIPADO	 DE ASTURIAS Y CORNISA CANTABRICA(9 días)
Hoteles ** en pensión completa

Salida: 12 Mayo

Precio por persona 	 38.950
4,
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PORTUGAL CENTRO (9 días)
Hoteles *** en pensión completa

Salida: 15 Mayo

Precio por persona	 48.950

ANDALUCIA OCCIDENTAL (lodías)
Hotel *** Pensión completa

Salida: 15 Mayo



Restaurante LOS DRAGONES

IMPORTANTE:
Hacemos
PAELLAS
para llevar

Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas	 PORTO CRISTO

Tel. 57 00 94
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GARDEN CENTER
C/. PENAS,52	 PORTOCRISTO

TEL. 57 01 49

1° DE MAYO  	

Di DIE	 1V1 DIET,
Exposición de Ramos y Plantas

Del 1 al 31 de mayo
LA CERAMICA TENDRA UN 25% DE DESCUENTO
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La preciosa y prodigiosa imagen
del Santo Cristo de Manacor

Nos data la historia una fecha que nunca, pero nunca,
podremos olvidar. Llegó a nuestas costas una nave que nadie
sabía de donde venía ni tampoco donde iba, sólo se pudo
saber que navegaba hacia Poniente.

A bordo, dicha nave entre otras cosas, llevaba dos preciosas
figuras de tamaño grande, de un gran valor artístico: una
preciosa y esbelta figura del Santo Cristo, otra magnífica
estatua de la Virgen de las Nieves, que precisamente tiene un
sagrario dentro de su cuerpo, y la monumental campana
n'Eloy. Debido a un fuerte temporal, la nave estaba en un gran
peligro, y de cada minuto que pasaba más en peligro se
encontraba, el timón ya roto y por tanto era ya insuficiente
andar, las fuertes olas ya mandaban la nave. Pero cuando se
tiene fe en Dios, siempre queda una esperanza, no hay nada
imposible y los tripulantes, que eran los dueños de dicha
embarcación y de las imágenes, el patrono mayor, los
marineros y los tripulantes, hicieron una llamada a Dios, y todos
mirando al Cielo y recordaron que San Pedro un día se
encontró que también perecía y que dijo: "Maestro, sálvanos
que perecemos, Dios mío, Dios Mío, si nos salvas de esta
terrible tormenta, en el primer Puerto en donde podamos
desembarcar regalaremos las dos imágenes y la campana,
como agradecimiento y gratitud de habernos salvado; y como
Dios escribe derecho en líneas torcidas y todo depende de su
santa voluntad, paró al momento la tempestad, y la nave por si
sola y sin guía se quedó parada delante de Porto Cristo, y
quiso Dios que dicha embarcación fuera un regalo para
Manacor, y Dios no se equivocó porque Manacor ha guardado
siempre la Imagen del Santo Cristo como la mejor joya que
existe en Manacor ¡Qué devoción tiene Manacor al Santo
Cristo!

¡Cuántos milagros conocemos de esta tan preciada imagen!:
Yo recuerdo y soy testigo presencial que un niño (hoy ya es un
hombre) se cayó y un carro cargado le pasó por encima del
pecho, e invocó al Santo Cristo y éste quedó sano y salvo.
Este era Pedro Quetglas Sánchez, (en Pedro Salas) que hoy
se encuentra en Buenos Aires, hay un cuadro en el camerín
del Santo Cristo como agradecimiento del prodigioso milagro.

Aún se conserva la túnica que llevaba el día del
desembarco, es riquísima, de gran arte, mide tres palmos y
medio de largo: además tiene unas cincuenta túnicas, todas
ellas de regalos por tantos beneficios recibidos.

La campana n'Eloy, es y ha sido siempre la que nos ha
llamado tanto en la Iglesia como en los momentos de peligro.

El Culto del Santo Cristo siempre había tenido un sacerdote

ALQUILARIA

Local de más de 500 m2
con fuerza motriz

Tel. 561033

encargado: el primero que yo conocí fue D. Juan Pascual
llamado vulgarmente Es Capellà de ses animes, el otro D. Juan
Aguiló (el joven) y por último D. Ramón Riera.

En tiempos de D. Juan Pascual éste cada día salía con la
bandeja y un Santo Cristo a pedir por las casas y en el portal de
la casa decía: "El Sant Cristo ¡les animes" y le daban en aquel
tiempo "un cèntim d'homo", que era una moneda de cobre
muy pequeña. Cuando entró la segunda república ya no se
pidió por las calles.

Manacor está y ha estado siempe gozoso de tener estas tan
preciosas religuias, siempre ha sido la imagen del Santo Cristo
el consuelo y la esperanza de todos y en donde siempre le han
depositado tanto las penas como las alegrías. Gracias pues
Santo Cristo, todo Manacor te quiere: gracias por todos los
favores que a diario nos ofreces, una súplica: "Impide la droga,
la delincuencia, que nuestra juventud está en peligro, se
destroza. Haz otro milagro. Gracias".

P. March

Manacor, Marzo de 1988
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No basta caminar, a vegades
has de córrer

Els canvis dins la vida te venen sense esperar-los, la societat
t'atropella, te marca, te fa tornar madur, i per totes aquestes
coses i més a vegades has de córrer, no te basta caminar: perca
crec que els canvis casi sempre son profitossos ja siguin de lloc
de treball, de sistema de vida, com vendre i comprar com
moltes més coses, com també canviar de partit.

Els mallorquins som molt conservadors sobre tot quan hem
de canviar qualque cosa nostra, mos sap greu vendre coses
nostres i sobre tot de les nostres herències, i tot porque ho
estimam. Pens que en lo que es refereix a el nostre patrimoni
encara ho hauríem d'esser més, perque aviat moltes de cases
de foravila seran dels estrangers, i tot perque mos manca
coratge i valentia per dir qui som i estimar més la nostra terra.

Però si a vegades mos venen i no mos donam compte es
porque moltes vegades a dins la vida som venuts per
circunstancies desconegudes i per un preu bastant barat, i
sobre tot dins la part política, quan et dones compte utilitzen el
teu nom per vendre altres productes, però a vegades te torbes
a veure les coses, perque tu et penses que els qui estan en tu

son companys o amics i moltes de vegades son més falsos que
el vent i tenen més cara que un sac de sellos,hi ha persones
dins la vida que mai diven lo que pensen, sino tot lo contrari,
solsament s'escolten els seus "mandamasos" i arriben a perdre
la seva personalitat pròpia, i no es manifesten sinó que
escolten la veu del seu personatge iliustrat.

Per tant crec que quant una persona necesita que un altre
xerri per ell es quan aquesta ja no es ella, i quan una persona
no es sent bé allá on está es quant ha de sobre anar-son
porque lo únic que fa es perdre el temps i la llavor. No hem
d'esser conservadors sinó just lo contrari, hem de sebre canviar
sense esperar masa però mai hem de vendre la nostra entitat
pròpia, ni el patrimoni ni la personalitat, porque si esperam
massa a partir o a fer canvis es perillós que els corcs mos fasin
tornar serradís.

Pens que moltes vegades es necesari córrer i deixar es
caminar i sobre fer els canvis necesaris, porque la vida es curta i
si no t'aveses a agafar es trot a vegades te tropitxen, i val més
viure a gust que no sentir-te malament allá on ets.

AUTOMOVILES7
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Ctra. Felanitx) Tel. 555465
Avda. Mossèn Alcover (esq. »NE  

Afthicullw tift vtnt
Opel corsa	 PM-Y
Ford fiesta 1100 S 	 PM-M
Ford fiesta techo solar 	 PM-L
Seat panda 	 PM-X
Seat 127 4 p 	 PM-F
Seat 127 	 PM-H
Ford escort laser techo solar...PM-.AD

	enault 18	 PM-0
	Renault 12 	 PM-G

BMW mdo. bavaria
BMW mdo. 635
Mercedes 220 D
Porche mod. 928
Porche mod. 924
Vnlvo m (I 24 5
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Vacío y Felicidad
A menudo oigo la graso "no soporto el vacío" y

no puedo menos que experimentar una rara
sensación que se traduce en confusión al observar
como la gente se siente incapaz de "llenar" el vacío
interior con las formidables riquezas, tanto
materiales como afectivas o espirituales que nos
ofrece la vida. Este fuerte vacío existencial viene a
recordarme a un pozo seco, hueco y sucio, que es
incapaz de ofrecer el delicado alivio de un sorbo de
auga fresca al caminante abrasado por la sed y el
cansancio; me sugiere a un pueblo abandonado por
sus habitantes, con las calles repletas de suciedad,
con las casas dominadas por las alimañas y el polvo,
con la desesperanza de la destrucción y el
abandono.

"Ya no me satisface nada. Experimento una
inmensa soledad", me ha escrito un amigo,
atosigado por una amarga resaca interior, aunque
esté saturado de bienes materiales, pero carente
de esperanza, seco de ilusiones, sin caminos
abiertos para un futuro mejor. Efectivamente,
vivimos en una sociedad vacía de contenidos
espirituales y trascendentes, que ofrece solamente
el señuelo de paraísos sensibles, contables, que
se pueden comprar y vender. La propaganda
engañosa intenta sugerirnos satisfacciones sin
cuento a cambio de unas vulgares monedas. No se
puede generalizar, por supuesto, aunque la
situación aparezca como alarmante.

Pienso que el vacío interior puede ser como un
grito de socorro, un suspiro, una llamada o una
urgente necesidad de algo diferente, mejor, más
vital, que llene por dentro, que satisfaga las ansias
infinitas que están ahí, en lo más profundo de cada
individuo. Todos tenemos derecho a la felicidad, a
la verdadera felicidad, a la nuestra, a la que surge
de dentro, espontáneamente, con tal de que no
cerremos puertas y ventanas. No a la Impuesta a
golpes de publicidad alienante, totalmente
engañosa, incapaz de satisfacer del todo los más
entrañables deseos del ser humano.

Muchos sufren o viven infelices ya que en la
medida que quieren llenar su corazón de cosas, de
bienes contables, de honores y de poder, se
sienten más vacíos interiormente, menos
realizados, con más frustración, menos capaces de
gozar de una completa satisfacción. La saturación
desmedida de objetos, adquiridos a fuerza de
deseos incontrolados, va bloqueando la
espontaneidad y cerrando caminos a la propia
realización. El hombre rico y poderoso se ve
lanzado a una lucha denodada por defender cosas,
para no perderlas, para no compartirlas, para
disfrutarlas solo. Lejos de gozar del encanto
esencial de todas estas cosas, llega a hacerse su
esclavo. La codicia esclaviza, crea dependencias,
disminuye la libertad, facilita el deseo neurótico de
poseer más o de poseer en exclusiva.

Ha afirmado la actriz Liza Minelli que a menudo
"nos creemos dueños del mundo y estamos vacíos
por dentro". Una vez superada la
drogodependencia no tuvo reparos en confesar
que "había llegado a límites insospechados de
desesperación" y que logró encontrar alivio en la
religión. Una intensa relación con el Dios del amor
le había proporcionado paz y una enorme fuerza
moral. La buena posición, la salud, la fama, el
dinero, el poder y el prestigio social no se bastan a
si mismos para satisfacer las ansias de ser de cada
hombre.

Si se busca únicamente lo material y se olvida la
dimensión espiritual del hombre, sigue
fomentándose un peligroso duai:smo que tantas y
tan funestas consecuencias ha tenido en la vida del
hombre. Cada hombre es único y en su compleja
riqueza deben armonizarse adecuadamente sus
necesidades físicas, afectivas, culturales y
espirituales. No se puede, por supuesto, caer
tampoco en el grave error de despreciar los valores
físicos, de salud, de una vivienda digna, de unos
alimentos sabrosos, de unas justas diversiones.
Todo se convierte en una gozosa fiesta cuando se
distfruta con un acertado espíritu de acción de
gracias.

Resulta alentador leer las palabras pronunciadas
por Juan Pablo II y que vienen a confirmar la
necesidad de que el hombre completo alcance su
cumplida dimensión:"Ni la droga, ni la violencia, ni
la permisividad, ni el hihilismo pueden llenar el
vacío de la existencia. Las inteligencias y los
corazones están a la búsqueda de luz que ilumine y
dé amor que caliente. Nuestra época se nos revela
por el vacío del hombre, el ambre espiritual y la
inmensa esperanza de las conciencias". Un ser
humano realizado, satisfecho de su vida, es aquel
que sabe encontrar el ponderado equilibrio entre el
goce de los bienes materiales y la propia
realización interior de acuerdo a unas convicciones
profundas y una vida honesta y feliz.

¿Seremos capaces de llenar nuestro corazón de
convicciones y responsabilidades para dar sentido
a nuestra existencia? ¿Comunicamos a nuestros
jóvenes un conjunto de valores estimables para su
desarrollo completo? ¿A qué es debido el vacío
interior que atosiga a tantas personas?

SE NECESITA
Chofer carnet segunda

Tel. 551469



Martín Santandreu,
Batía de Petra
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Petra

En carta dirigida al Director de "Manacor Comarcal"

El Ayuntamiento de Petra apoya el tema de
los exámenes para el carnet de conducir

En contestació a la seva sol.li-
citud, en el sentit que aquest Ajunta-
ment recolzás una petició perqué les
proves per a l'obtenció del pendís de
conduir es celebrin a Manacor, evitant
així desplaçaments i molesties als in-
teressats aquest Ajuntaaent mitjançant
aquesta batlia, vista la sol.licitud
expressada, considera necessari que
es dugui a teme, ja que això suposa un
iiullor i més eficient servei als veins
de tota aquesta zona, oferint el recol-
zament a la sol.licitud descrita ante-
riorment.

Petra, 1E d'abril de 1988.—
EL EATLE.

Reproducción de la carta del Alcalde de Petra sobre el tema del
carnet de conducir

(Corresponsalía	 en	 como viene siendo habitual

	

Petra).- El Alcalde de Petra, 	 desde hace muchos años.

	

Martín Santandreu, en
	

Es de destacar este acto

	

nombre de la Corporación
	

de	 solidaridad	 del

	

Municipal de la Villa, ha
	

Ayuntamiento de Petra con

	

remitido una carta al director
	

esta iniciativa de "Manacor
	de "Manacor Comarcal"

	
Comarcal", al igual que

	

dando cuenta del apoyo del
	

suponemos habrá ocurrido

	

Ayuntamiento que preside
	

con la mayoría de

	

al tema de los exámenes
	

ayuntamientos de nuestra

	

para la obtención del carnet
	

comarca, de cara a

	

de conducir, es decir, para
	

conseguir una paulatina

	

que éstos y para la gente de
	

descentralización en los

	

nuestra comarca, se realicen	 servicios	 de	 la

	

en Manacor y no en Plama
	

Administración.

K.T.V Video
Producción de video industrial y comercial

C/Navarra, 30 Tel. 552776
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY n'y

MARTI1
Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS - URBANAS - CHALETS - APARTAMENTOS - ALQUILERES, ETC.

1---COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-1

CÓNSTITUCION Y ADMINISTRACION

SEGUROS
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Pág. 60 Muta% \        

C O ao A i57,

Son Macià

Son Macià i les seves tradicions
La festa que s'està

acostant es sense dubte
una f esta bastant important,
com es la de les primeres
comunions, però no sabem
encarra quin dia es faran,
esperam que dins poc
temps el rector i el Consell
Parroquial fasin sebre la data
d'aquest dia tan important
per nins i nines i al mateix
temps una festa pels pares i
pel poble.

NOTICIES

L'Associació de la Tercera
Edad va anar d'excursió,
tenim entés que tot va anar
de lo millor, i que les
relacions entre ells son más
bones de cada dia, per tant

esperam que lotes les
activitats que tenen
promogudes siguin bones i
que les altres excursions
venideras tenguin tant d'éxit
com les pasados.

Els pagesos comencen a
esmolar les estidores de
tondre, per que el mes de
Maig es el mes de les toses,
aquest any será un any
profitós per la llana, no pel
preu, sino pels quilos, els
motius son que les melles
no han perdut la llana sino
que la duen tota, hi ha
qualque any que es
comencen a fregar pels
arbres i la perden casi tota,
però enguany no s'lan
fregades i duen tot el vell.
Per tant els tonadors podran

marcar les retxes ben
marcades perque per tot el
cos i duen llana. Esperam
també que el preu de la llana
sigui més bo que aquest any
pasat, porque al preu que es
va apagar es ridícul i no
només de la llana sinó de
tots els productes del camp.
No sabem si les festes de
les tosses seran com a
temps passat porque si
comencen a fer festa hauran
de gastar tots els diners que
val la Ilan per pagar el gasto
de la festa, però hi ha un
dixo que diu que val mes
riure que plorar. Crec que es
una pena que les coses del
camp vagin així, porque les
tradicions pageses s'están
perdent.

HA MORT L'AMO EN
TOMAS "RANQUETA"

En els seus 82 anys un
macianer deixa d'estar en
noltros, però la vida es així i
uns neixen i uns altres
moren, l'amo en Tomas
deixa bons records dins la
gent del poble i també dins
la pagesia porque casi tota la
seva vida l'havia dedicada a
l'esvellar arbres i a fer de
pagés, deixa una constancia
dins la seva familia i an els
seus companys de la tercera

edat de Son Macià, en pau
descans.

EL BAR DE CAN
BASSO, AQUEST
DIVENDRES TORNA A
OBRIR LES PORTES
AL PUBLIC

Han fet reformes i ha
quedat nou. Ara a Son Macià
ja tendrem tres bars de
categoria, aquest era el que
s'havia quedat un poc
envellit i ara en la reforma ha
quedat bastant bé, per tant
la gent que vendrá a visitar
Son Macià estará ben
servida.

Pere Llinàs



El Presidente del Badía, Miguel Meca, haciendo entrega del
ramo de flores a Silvia Tortosa, la presentadora de la noche
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Son Servera

La Cena-Espectáculo del Badía
Cala Millor un rotundo éxito

Foto: Toni Forteza

El pasado viernes en el
Hotel Castell de Mar de Cala
Millor se celebró la anual
Cena Espectáculo del Badía
Cala Millor. Asistieron a la
misma unos 450
comensales: la plantilla del
primer equipo al completo,
autoridades (Alcaldes de
Son Servera y San
Lorenzo), una nutrida
representación del mundo
de la hostelería, gran
número de aficionados y
como no, una parte de los
artistas de los cuales salieron
en subasta sus cuadros una
vez finalizada la cena.

El Coordinador del
programa de la noche fue
Antonio Peñafort (Pre-
sidente de la Comisión de
Fetejos de la Zona Turística
de Cala Millor-Cala Bona),
quien presentó --una vez
que hubo saludado a los allí
presentes-- a la que sería la
presentadora los actos de la
noche y quien se encargaría
de conducir la subasta, a
Silvia Tortosa.

El Presidente del Badía
tomó la palabra para dar las
gracias a todos los
asistentes y agradeció a D.
Bartolome Femenías,
Alcaldes de Son Servera y
San Lorenzo, Sr. Barrachina
y Pont respectivamente su
presencia y acto seguido se
procedió a la entrega de
unas placas a: D. José Llinás
de los hoteles Levante y
Levante Park; a D.
Bartolome Femenías,
Presidente de la Asociación
Hotelera de la zona; a D.
Francisco Barrachina,
Alcalde de Son Servera; a D.
Bartolome Pont, Alcalde de
San Lorenzo, y un
maravilloso ramo de flores a
la artista presentadora Silvia
Tortosa. Para finalizar su
parlamento con el deseo
que se cumpla lo prometido

por el cabeza del cosistwio
llorengí de que pondrían
césped y agua al Campo de
fútbol para la próxima
temporada y esperando que
el serverí le siga apoyando
en lo posible en la parte
crematística y moral. Fue
despedido con una salva de
aplausos.

La cena en todo
momento estuvo amenizada
por Juan Fons y Serafín
Nebot. Las atracciones, una
vez finalizada la cena, las
iniciaron el conjunto
Melodías de Oro, para
seguir con un Desfile de

modelos de piel cedido por
Boutique Don Diego y
finalizar con la actuación
estelar de la noche, Tomeu
Penya.

Y ya se inició la subasta de
cuadros de artistas tan
conocidos como el local
Miguel Vives, Alzamora
(ambos regalaron un
cuadro), Joan Miró un
original grabado con el
nombre "Mallorca" que fue
vendido por el precio de
485.000 pesetas que era el
que salía a subasta, otros
como Miguel Brunet, Ferrán
Piza, Biel Mestre, etc. Hay

que reseñar que la subasta
fue un poco larga ya que se
presentaron 29 obras, que
en honor a la verdad dejaron
un buen dinero a la
necesitadas arcas del Club.

Después de la Subasta
de cuadros y conduciéndola
Antonio Peñafort se
procedió a la Rifa o Sorteo
de los premios donados por
casas comerciales, entida-
des bancarias, etc. La cena
se había iniciado sobre las
21'30 y a las 2 de la
madrugada se daba por
finalizada, pero no acabó
aquí la fiesta pues la mayoría
de los asistentes se
dirigieron a "Karrusel",
invitados por su propietario,
a presenciar el espectáculo
de "El Royal Ballet del
Senegal en Africa Show" ya
que dada la hora que era las
otras atracciones ya habían
finalizado.

En fin la Cena
Espectáculo del Badía Cala
Millor 88 ha sido un rotundo
éxito en participación y
asistencia de público a la
misma, habrá significado una
buena ayuda para las arcas
del Club y un apoyo a la
plantilla que vió como no
sólo se reúnen a su
alrededor en el Campo sino
también en la cena anual
apoyándolos lo mejor que
se puede. La única nota que
desentonó en la cena fue
que el Conjunto Guía del
Ocio no pudo actuar.

Desde ahí quiero felicitar
a los organizadores y al
Badía en general ya que una
vez más ha quedado
demostrado que son una
gran familia y que todos
unidos se puede lograr el
objetivo que se propongan.
Todos juntos podemos
decir: ¡ENDAVANT BADIA!.

Bernardo Galmés
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Sant Llorenç

D. Bartolome Pont Alcalde de Sant Llorenç nos habla
de la polémica Calle Cristóbal Colón de Cala Millor.-

"Por el cambio de dirección sólo
he recibido felicitaciones"

En el pasado número 385
de Manacor Comarcal, y en
la página 38 y con el titular
de "La Calle Cristóbal Colón
de Cala Millor, un problema
circulatorio" poníamos sobre
el tapete lo que para
muchos significa y ha
significado el poner, en el
tramo de esta céntrica calle
comercial de Cala Millor
perteneciente al municipio
de Sant Llorenç, una sola
dirección, mientras que en
el tramo de Son Servera,
Calle Sol, hay dos. En la
misma publicación hablamos
del tema con el Alcalde de
Son Servera D. Francisco
Barrachina y el Teniente de
Alcalde y Presidente de la
Comisión de Policía D. Luis
Baudil, los cuales
demostraron su con-
trariedad por el cambio de
dirección y por el modo en
que lo llevó a cabo -según
ellos- el consistorio vecino.
Hoy para aclarar este
entuerto, que no sabemos
si tendrá una solución feliz
para los dos consistorios y
para gran parte de los
comerciantes de la zona,
hemos hablado con D.
Bartolome Pont, Alcalde de

Sant Lloren.
En principio el Sr. Pont

no parecía muy dispuesto a
responder a nuestras
preguntas sobre este tema
de la Calle Cristóbal Colón,
pero al final sí accedió y
entre otras cosas nos dijo:

Al leer las
declaraciones del Alcalde
Barrachina y del Teniente de
alcalde Baudil me quedé
asombrado ya que hace
años que venimos hablando
los dos Ayuntamientos
juntamente con la
Asociación Hotelera, por lo
que no pueden decir que
les haya extrañado.

-- Los serverins dicen
que lo han hecho Vds. sin
tener el más mínimo cambio
de impresiones con ellos
¿es cierto?

-- En nuestro término
municipal se ha tomado esta
decisión -del cambio de
dirección- y asumimos todas
las consecuencias, sin tener
porque pedir permiso ni
informar a ningún municipio
vecino. Y como dice el Sr.
Barrachina, que él hubiera
consultado antes con el
consistorio vecino, que yo
sepa cuando hace 7 años se

cambió la dirección de la
calle Sol, que tuvieron que
cambiar al poco tiempo, no
se consultó a nadie y mucho
menos a nuestro Ayunta-
miento. Y te diré ni hace 7
años ni hoy veo que sea una
decisión tan drástica, como
ellos van repitiendo.

-- ¿Han pensado lo que
puede ocurrir con la calle Sol
Naciente, con el Mini-tren,
galeras, etc?

-- Desde luego hemos
llegado a un acuerdo para
desviar la circulación por la
calle Sol Naciente, ya que
habrá una subida y una
bajada, y el Mini-tren lo
colocaremos en la calle
Cristóbal Colón.

-- Vds. desvían la
circulación para que suba
por la calle de "atrás" o lo
que es lo mismo la que
atraviesa el llamado
"polígono 46", la calle no
tiene nombre aún, y sí dos
direcciones ¿No será que
tienen interés en que sea
otra avenida comercial?

-- Consideramos que
esta calle tal y como está,
puede ser muy comercial,
incluso te puedo adelantar y
casi como primicia, que
tenemos pensado para el
año próximo hacer un
"proyecto-concurso" para
adecentarlo, que consistiría
en ampliar las aceras,
sembrar árboles, etc.

-- Pero volviendo a la

calle Cristóbal Colón, ahora
tiene una sola dirección,
¿Se podrá aparcar a ambos
lados o será quincenal?

-- El aparcamiento será
quincenal y también te
puedo adelantar que es muy
posible que en su día se
convierta en peatonal. Ya
que para llegar a los hoteles,
los autocares no tienen
problemas pues por las
travesías pueden llegar
perfectamente.

-- Muchas gracias Sr.
Pont. ¿Quiere Vd. añadir
algo más?

- Mira te puedo
garantizar que no he
recibido ninguna queja por
el cambio de dirección y sí
muchas felicitaciones.

-- Estas han sido las
impresiones del Alcalde de
Sant Lloren, sobre este
delicado tema de la calle
Cristóbal Colón, con ello no
se da ni mucho menos
zanjada la polémica que ha
levantado este cambio de
dirección para la circulación
rodada, lo que sí tenemos
de momento es la opinión
de los alcaldes y un edil de
los Ayuntamientos de Sant
Lloren y Son Servera. La
pregunta es ¿Cómo
finalizará este polémico tema
de la calle Cristóbal Colón de
Cala Millor?

Bernardo Galmés

CINE GOYA
VIERNES A LAS 21'00 II.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

EL GUERRERO AMERICANO II
La confrontación

*******
TRAS EL CORAZON VERDE

SE TRASPASA
Local Avda. de's Twrent

(Cerca mercado) Tel. 567161
585959
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Com a primer premi es donà una máquina d'escriure
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Vilafranca

Demà dissabte es celebrará a Bonany la "V Diada de
Ball Mallorquí"

Animació i gran participació
escolar a la "Festa del Llibre"

Divendres passat tingué
lloc en el col.legi públic de la
nostra vila, [entrega dels
premis corresponents al 1
Concurs de Redacció en
Català" i que coincidia amb la
celebració escolar de la
"Festa del Llibre". Uns 170
escolars participaren en el
concurs i com a premi
general cada col.legial se'n
porta un llibre en català. Un
total de 180 llibres foren
repartits per la delegació de
l'Obra Cultural Balear,
col.laborant-hi també de
forma especial "La Caixa" així
com l'Ajuntament de Palma,
C.I.M. i Universitat de les Illes
Balears.

Pels primers classificats
es donaren tres premis per

cada un deis tres cicles
d'EGB. Ajuntament i
Associació de Pares feren
entrega de tres máquinas
d'escriure als tres primers
classificats de cada cicle i
que foren: Mónica Leonor
Riera de 2on. curs, en el
primer cicle; Joana Maria
Mascará Bauza de quint curs
en el cicle mitjà i Montse
Morlá Pastor en el cicle
superior. Pels segons
classificats VOCB domé un
diccionari en català i un lot de
llibres als premiats; Apoloni
de segon curs, Josep Lluís
Barceló Riera de quint i Jordi
Sansó d'octau nivel!, mentre
que el tercers calssificats
guanyaren un quadre de la
pintora vilafranquera, Cati  Els escolars esperaven ansiosos el saber els guanyadors

Rosselló i un lot de llibres. .
Quedaren en tercer lloc;
JoanSansó Barceló de
segon curs, Francesca
Nicolau de tercer nivel! i
Antònia Nicolau Galmés de
sesté nivell.

V DIADA DE BALL
MALLORQUI

Dam à dissabte es
delebrará en el Puig de
Bonany, la "V Diada de Ball
Mallorqui" que comptarà
amb la participació de quinze
agrupacions de ball, la
majoria de les quals pertanya
a la zona del Ilevant
mallorquí. Aquesta diada
comptant amb la
col.laboració de l'Ajun-
tament de Vilafranca está
organitzada i patrocinada pel
grup "Aires Vilafranquins".
La trobada començarà a les
10'30 hores amb la

concentració de tots el
grups en el mateix puig de
Bonany, després seguirá
una sèrie de jocs infantils i
després de dinar, damunt
les tres de l'horabaixa,
començarà la mostra dels
quinze grups que participen
a la diada. Els col.legis de
La Puresa, Sant Vicenç de
Pau, d'Es Canyar i de Sant
Francesc, representaran a
Manacor, "Aires de Pagesia"
a Sant Joan, "Castell de
Capdepera" a Capdepera,
Col.legi Montisión i Escola
Nova a Porreres, Escola de
Ball a Felanitx, Agrupació
Musical El Toro a Calvià,
Rondalla de Bellver a Ciutat,
Rondalla d'Es Pla i Puig de
Bonany a Petra, "Taparers
en Fasta" a Llubí i "Aires
Vilafranquins" a la nostra
localitat.

Miguel Barceló



María A. Flaquer Galmés, Policía en el Ayuntamiento de
Capdepera

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

ji eiffs25 trudg NECESITA
dministra ivo/a.

imiento plan contable
y ordenador. Jornada

completa ...Sueldo a convenir.
Reserva absoluta.

Tel. 570100
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Capdepera
Jato

Primer policía femenina
Con la intención de

mejorar, si cabe la
expresión, porque, con la
verdad por delante desde
hace unos años Capdepera
y Cala Ratjada tanto en
invierno como en verano se
encuentra con un
estupendo servicio en lo
que a Policía Municipaol se
refiere, dotados de
completos equipos de radio,
motos y coches y sobre
todo bien uniformados,
atentos y corteses al cien
por cien; pero durante el
estío con el crecimiento de
población flotante y el
extrarradio que el municipio
depara es imprescindible la
contra-tación de personal y
para ello desde esta semana
entraron en contacto con la
vía pública seis noveles
uniformados policías entre
los cuales merece la
atención la incorporación de
María Antonia Flaquer
Galmés, la primera policía en
el Ayuntamiento de
Capdepera. Para conocer y
a la vez presentarla en
público nos pusimos en
contacto con Juan Terrón
Mejías, Sargento en
propiedad que a la vez hizo

las funciones de rigor.
Rubia de 19 años, alta,

delgada, soltera y un gran
don de gentes, así es la
guapa elegane agente.
¿Cómo fue esto de la fuerza
pública?

-- Primero trabajé con una
empresa, pero desde niña
me llama la atención el
uniforme de la policía urbana

y sabiendo que en el
Ayuntamiento precisaban
de contratados temporeros
me presenté y... aquí me
tenéis.

-- ¿Estrenaste ya el bloc
de denuncias?

-- No aún no, pero
descuida que lo haré tan
pronto com se presente la
infracción. Primero avisaré,

pero si se ponen "tontos"
cataclac... a escribir.

--	 ¿Hasta dónde te
gustaría llegar?

-- Pienso estudiar y
prepararme para arribar lo
más arriba posible y si es
posible haré la competencial
al Sr. Terrón.

-- ¿Cómo ves a tus
compañeros rondines?

-- De momento me
respetan, que es lo que yo
quiero, nada de mimos por
aquello de ser una señorita.
Puedo y quiero hacer como
los demás.

-- ¿Porqué pantalones y
no falda?

-- El Sargento me dijo
que tendría que ir mucho en
moto y considero más
práctico el pantalón largo.

Juntamente con la nueva
vigilante se han incorporado
Silvestre Mulero Barcelona,
Miguel Rubio García, José E.
Utrera Fernández, Andrés
M. Martínez Andreu y
Gabriel Mestre Sureda que
unidos a la plantilla en
propiedad forman el
conjunto preciso para
cumplir y hacer que cumplan
las disposiciones muni-
cipales. Bienvenidos.



11'
MARCA LA ELEGANCIA EN EL VESTIR

Donde puede encontrar
las siguentes marcas:
LACOSTE	 ELL SSE
LOIS	 PEY ON
PUNTO BLANCO	 MEY A

CENTRAL: Pío XII 8 y O Soledad, 7 Tel. 550309 MANACOR
SUCURSALES MANA OR: Juan Segura, 13 Tel. 551213 MANACOR
S'ILLOT: Avda. del Mazj, 5 Tel. 570897
CALA MILLOR: Avda. de Cristobal Colón, 31 Tel. 585412

SERVICIO OFICIAL CITROEN Taller C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR

HERMANOS ADAL wellow 1201Tienda: C/ Ebro sin. 55 21 77• •
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En Na Capellera

C.D. Manacor

Volver a empezar

El C.D. Manacor tras una dura remontada tuvo la miel en los
labios y volvió a conocer lo que es un liderato, pero lo que son
las cosas, cuando más fácil lo tenía, aparentemente, en apenas
quince días pasó de ser líder a ostentar de nuevo la tercera
posición y lo que es más importante otra vez descolgado y a
tres puntos de sus más inmediatos rivales.

Menos mal que el Santanyí le echó una mano venciendo a
domicilio al filial mallorquinista, de no haber sido así hubiera
peligrado también esa tercera plaza.

En Calviá el Manacor no dió una a derechas y se vió
superado por los locales, quienes sólo pusieron en el envite
algo más de fuerza que sus oponentes, que dicho sea de paso
no dieron la talla de equipos aspirante al ascenso.

La pobre impresión de los rojiblancos en el último
desplazamiento, fue general y muy pocos fueron los jugadores
que se salvaron de la debacle.

Una de las causas fundamentales de la derrota radicó en la
notable ausencia de Galletero, pilar indispensable en el
esquema actual de los rojiblancos.

Sin embargo, el equipo no lo compone un sólo jugador y
por muy importante que sea su concurso, no se le puede
achacar toda la culpa a una sola demarcación.

El hecho es que todos los jugadores anduvieron por debajo
de su ritmo y talla habitual, y a estas alturas de campeonato y
con tamañas aspiraciones ,no se pueden hacer concesiones a
los equipos rivales ni dejar que los nervios puedan más que el
amor propio y voluntad.

Ahora, vuelta a empezar y confiar de nuevo en los buenos
resultados del Manacor y en los posibles e improbables
pinchazos de Sta. Ponsa e Ibiza.

UN CADE PAGUERA, POCO FINO

El Cade Paguera, rival de esta jornada para los rojiblancos,
poee un aceptable conjunto y un excelente técnico, aunque
los resultados no acaban de ser todo lo buenos que desearían
los de Paguera.

Sin embargo, son capaces de vencer al más pintado y por tal
motivo y en su intento de eludir la zona bajado la tabla acudirán
a su cita en Na Capellera con la mirada puesta en la
consecución de algo positivo y de paso amargarle, de nuevo, la
tarde a los rojiblancos.

Hecho, este, que no deben permitir los jugadores que
dirige Paco Acuñas y no confiarse en absoluto puesto que ya
se ha demostrado que los excesos de confianza se pagan y
que tampoco hay enemigo pequeño.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
32 C.D. Manacor 34 17 12 5 58 35 46+12
172 Cede Paquera 34 11 6 17 37 47 28-6

- Cade Paguera

Rivera, posible baja por sanción

En la pasada jornadavolvió a caer derrotado en su propio
feudo ante el Isleño por un claro 0-2, lo que da fe del gran
bajón por el que atraviesa el equipo representativo de
Paguera.

El once más probable que, de salida, actúe en Na Capellera
no diferirá del formado por: Juanjo, José, Vives, Guillermo,
Lladó, Oliver, Pedro, Bauzá, Oscar, Ignaci y Prohens.

NO SE PUEDE DESAPROVECHAR LA OCASION

Es este compromiso una excelente ocasión para sumar dos
nuevos puntos y esperar el desarrollo de los partidos Santa
Ponsa-Andraitx, de claro color local y Portmany-S.D. Ibiza,
partido de rivalidad y de incierto pronóstico para calibrar las
posibilidades reales de los rojiblancos, que hace pocas
semanas partían como favoritos y en estos momentos han
perdido gran parte de su "chance".

Es necesario que los jugadores vuelvan a recobrar la
confianza en sí mismos y den buena cuenta del rival de turno.

La alineación más probable de los rojiblancos será la formada
por: Llodrá, Matías, Adrover, B. Riera, Galletero, Matas,
Caldentey, Loren, Onofre, Tófol y Tent.

En el banquillo para posible sustituciones: Ferrer, Mesquida,
Bosch y Crespí.

El compromiso para los rojiblancos vuelve a ser difícil, pese a
la aparente facilidad que representa el equipo que dirige el
técnico Miguel Crespí.

Por dicho motivo, no valen las confianzas y el Manacor
deberá poner toda la carne en el asador luchando de principio a
fin de partido con la mirada puesta en los dos puntos.

Dos puntos, por otra parte, que le son muy necesarios si se
produjera algún tropiezo de sus rivales más inmediatos y para
seguir manteniendo las distancias con sus seguidores en la
tabla.

En cuanto a los hombres que se enfrentarán al Cade
Paguera prosigue el mismo esquema, con la excepción de
Rivera, el cual, de ratificarse la sanción que se espera tras su
expulsión en Calviá será baja y presumiblemente sustituído por
Matas o Crespí.

Así pues, interesante partido el que se espera en Na
Capellera, más por los dos puntos necesarios para los locales,
que por la categoría del rival y confiar que la afición siga
apoyando al equipo y que acuda en masa al campo.

El Colegiado del encuentro será el Sr. Martín Franco,
bastante conocido por los seguidores rojiblancos durante la
temporada y la hora prevista para el comienzo las 17'45 h.

M.R.M.
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CONSTRUCCIONES
BADIA CALA MILLOR S.A

Comunica a sus clientes, proveedores y amigos,
la nueva Sede Social, sita en la
Calle Juan Servera Camps 939.

Edif. Savoy I . Cala Millar - Son Servera
Tel. 585830 - 585537

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR

ee

Tel. 55 18 84
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Badía Cala Millor - Poblense	 Bernardo Galmés

Partido de máxima rivalidad
regional

El próximo domingo a
partir de las 17 horas en el
Campo de Deportes de la
Bahía de Cala Millor, se
enfrentarán en la trigesimo-
quinta jornada de liga de
Segunda B, el cuadro local,
el Badía Cala Millor y el
Poblense.

A priori el encuentro, por
el nuevo hecho de ser de
rivalidad regional, ya ha
despertado un inusitado
interés, pero tal y como se
han venido desarrollando las
cosas en este mes de abril
en que el Badía, de los 8
posibles puntos ha
conseguido 6, venciendo a
Fraga y Mollerusa en su
feudo por 1-0, y enpatando
a cero goles en Menorca
frente al Sporting Mahonés y
el pasado domingo
igualando a cero frente al
Endesa Andorra, hace que
esta confrontación haya
llegado en un momento
sumamente importante para
las aspiraciones del cuadro
levantino, que precisa de los
puntos para no pasar apuros
en las últimas jornadas y
lograr lo antes posible los
puntos que le garanticen la
permanencia en la cate-
goría, por su parte el
Poblense, aunque fuera de
peligro aparente de
descenso y promoción, no
puede jugar con alegrías ni
regalar nada y mucho menos
después de haber empa-
tado sus dos últimos en-
cuentros en su feudo con el
Aragón y Andorra, con todo
lo dicho se puede garantizar
que el encuentro será
interesantísimo y a buen
seguro que ninguno de los
dos contendientes darán

ninguna facilidad al rival.
El Badía Cala Millor que ha

tenido un mes de abril
perfecto, cosa que pocos
podían soñar, llega a este
encuentro con el Poblense
con gran moral, buen juego
y con una confianza en sus
fuerzas dignas de todo
elogio. Son todos cons-
cientes que no habrá
regalos ni facilidades, que
tendrán que luchar a "tope"
los 90 minutos sin dar un
balón por perdido y sin dar
tregua al rival, para ello han
venido entrenando fuerte
toda la semana y en la mente
de todos está el lograr los
dos puntos en litigio y dar

así un paso de gigante hacia
la salvación. El mister para
este encuentro no podrá
contar ni con Sansó ni
Company que siguen su
recuperación, con Rafael
Nadal no se sabrá con
seguridad hasta última hora,
pero si con Pasíor y
Sebastián que ya han
cumplido su partido de
suspensión por acumu-
lación de cartulinas. Los
convocados, salvo cambios
de última hora serán: Julio,
Parera, Pastor, Sebastián,
Salas, Mesquida, Nadal si se
ha recuperado, Salvuri,
Obrador, Jaime, Valderrama,
Femenías, T. Llull, Riera,

Carrió y Badía o Miguel
Angel.

El Poblense, por su
parte, acudirá a Cala Millor
con la intención de arañar
algún positivo que le sirva
para borrar alguno de los
dos negativos que tiene en
su casillero, aunque para
ellos es un partido más y no
vital como lo es para el
cuadro local, ya que
prácticamente no tiene
problemas en esta final de
liga y su permanencia está
asegurada. El once más
probable que salte al terreno
de juego inicialmente para
enfrentarse al Badía no
diferirá mucho de la que
jugara el pasado domingo
frente el Andorra en Na
Capellera -por tener su
terreno clausurado por tres
partidos- es decir: Molondro,
Lorenzo Comas, Gaspar,
Fermín, Frau, Quintero,
Mágico Díaz, Ramón y Llull.
Aunque también podrían
participar si el mister lo cree
oportuno, los dos que
jugaron unos minutos contra
el Andorra es decir Jordá y
Toni Comas.

Al finalizar el partido se
procederá -ante notario- el
sorteo de un Ford Fiesta,
Pro Ayuda al Club Deportivo
Badía Cala Milbr.

El colegiado designado
para dirigir la difícil contienda
ha sido el Sr. Granel Gil, del
que esperamos sea ecuá-
nime en sus decisiones y no
se deje influenciar por los
nervios que puedan surgir
en el rectángulo de juego ni
por el ambiente que haya en
las gradas. Ya sólo recordar
que el encuentro dará
comienzo a las 17 horas.

SE PRECISA
Aprendices para taller de barnizados

-chicos- de 15 a 17 años
lnf. 553756

SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

restaurante cocina mallorquina, deberan residir en el
mismo restaurante
Tel. 570100



C.D. Escolar. Baloncesto Seniors

VIAJES-GAT 135_
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón tJull, 9
(Es Merca!)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
Campeonato III División

Domingo día 1 de mayo

MANACOR
CADE PAGUERA

,
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Jato Escolar - Murense
Pocos y esperemos que

bien avenidos, son los
partidos que le restan al
Escolar para jugar en Es
Figueral esta temporada,
desmotivada al cien por
cien, en cuanto a militancia
en categoría nacional.

En una charla, como
muchas que periódicamente
sostenemos con Pedro
Morey líder presidencial en
la sede de la nave deportiva,
sin pelos en la lengua no
duda en puntualizar
posturas de ciertos
jugadores, del Escolar como
el que más; pero que a la
hora de la verdad, cuando
los "duros" se acaban y los
rumores de "no hay dinero"
se suceden, han adoptado
la postura de marcharse por
la vía rápida, mientras que
otros, bautizados como
"polémicos" que sin
importarles el cheque
mensual continúan entre-
nando y cada domingo se
cuentan por alineados a la
hora de formar el equipo que
jugando bien o mal, bien
preparados o quizás todo lo
contrario, han sido
conscientes que un
compromiso con el Club los
tiene atados hasta el 30 de
junio y esto pesa mucho,
para un buen deportista,
porque otros vendrán que
tomarán ejemplo de sus
haceres.

Esta semana, quizás por
las lluvias caídas y por
aquello que en Abril cada
gota vale por mil, buenos
augurios se han depositado
sobre nuestra mesa de

redacción, se trata que
Jaime Mascará que hasta
finales de Junio cuidará la
dirección del fútbol local, ha
recibido ofertas para irse al
Mallorca.

Este fin de semana un
solo partido está anunciado
en la cancha del Escolar y
será precisamente el
penúltimo de la temporada
frente al Murense con inicio
para las 17 horas.

El Murense de la mano de
Pedro Ortiz desplazará para
disputar este partido a los
siguientes jugadores:

Salamanca, Morey, Sacares,
Martín, Oscar, Vanrell,
Méjico, Gori, Suasi, Comas y
Miralles y los suplentes
Ballesteros Bennasar,
Jordá, Serra y Noceras. En
cuanto al Escolar Mascará-
Danus convocan a: Carlos,

Serra, Fernández, Murillo,
Gaya, Macías, Nogales,
Barceló, Medina, Fons y
Suáres y los suplentes
Garau I, Patxi, Sus, Andres y
Estelrich.

Otro advenimiento tendrá
lugar este mismo fin de
semana en el Club S'Auba
de Cala Ratjada, se trata de la
final de Basquet Senior-
masculino entre el C.D.
Escolar y el Santa María,
partido que en caso de
alzarse con nueva victoria el
blanquiverde local asciende
automáticamente de
categoría.

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

militar cumplido y un aprendiz.
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)
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Porto Cristo C. F.Nicolau.

Preferente.

ULTIMO PARTIDO DE
LIGA FRENTE AL
ESPORLES

Aunque prácticamente
haya finalizado la liga para el
"Porto Cristo", al tener plaza
segura para la liguilla y nula
posibilidad de desbancar al
líder, no por esto deja de
tener importancia y
trascendencia este último
partido liguero frente al
"Esplorles", pués, aunque
no sabemos lo que se
acordó en la asamblea
informativa que debía tener
lugar la noche del viernes,
suponemos que tanto la
directiva, como los socios y
no digamos los jugadores,
estarán decididos a jugar la
liguilla con dignidad
deportiva y casi seguro con
una meta trazada que es el
ascenso.

Así que el partido de

mañana, será piedra de
toque para dejar atado y
bien atado el compromiso
de cada uno de los
jugadores con vistas a la
titularidad en la liguilla y si el
caso llega también en la
plantilla tercerdivisionaria. A
jugar púes, a vencer y
convencer y más que nada a
recibir una ovación de gala
por aquello de lo
conseguido y animando de
cara a lo que se puede
conseguir.

Juveniles II Regional

¿SE PUEDE PUNTUAR
EN ALCUDIA?

Los jugadores de Piña
tienen la palabra.

Si se juega como se
debe, se sabe y se puede,
sí. Si hay desgana,
desilusión y decidia (como el
pasado domingo en
algunos), no.

No es demasiada boyante
la situación del equipo, para
permitirse ciertas florituras y
tomarlo demasiado alegre-
mente; quedan seis puntos
a disputar y los seis son de
trascendental importancia.

Infantiles II Regional

HOY, PORTO CRISTO -
COLONIA

Después del descanso
obligado --absurdamente
obligado-- del pasado fin de
semana, hoy los campeones
se enfrentarán al Colonia,
como despedida en "Ses
Comes" de esta liga, ya que
el último partido deberá
disputarse en Montuiri el
próximo día 7 de mayo.

Esperamos una buena
despedida frente a su
parroquia, quien le deberá
rendir con su asistencia,
prueba de reconocimiento a
la campaña realizada

Alevines II Rogional

"EL PORTO CRISTO" A
SANTA MARIA

Para hoy sábado, los
alevines perteños viajan a
Santa María, para resolver
una papeleta bastante difícil,
por ello, más mérito tendría
si se sacaba algo positivo
para el próximo día siete en
"Ses Comes" despedir con
broche de oro la temporada
frente al "La Salle de
Manacor" en un pa rt ido de
máxima rivalidad.

ci
VIAJE CON NOSOTROS

ntguet 8e Tornou
Estilistas peluqueros

Entre

Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas

FECHA SORTEO 30-9-88
todos los clientes poseedores de su

Bono Especial Cliente

SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS

NOTA: No damos información del Bono por teléfono

C/Viria del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 585966
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II Regional

A SOLLER A BORRAR
NEGATIVOS

Después de la victoria del
pasado domingo frente al
Campanet, el Barracar
mañana viaja al Puerto de
Sóller para enfrentarse al
equipo de aquella localidad
y aunque prácticamente
tenga asegurada la
permanencia en esta
categoría, el Barracar tiene
una misión, una meta
trazada y un objetivo a
conseguir: demostrar su
valía --que la tiene-- y quedar
lo más alto posible de la
tabla.

Con una victoria en este
desplazamiento, podría
quedar empatado con el
propio P. de Sóller y con el
Puigpunyent siempre que
éste no puntuase en
Porreras.

Recordamos que este
comentario, está redactado
del martes, cuando se
presumía que los árbitros
estarían en huelga, así que
sino se remedia el asunto, el
partido quedaría supeditado
al criterio de la Federación.

Juveniles II Regional

BARRACAR -
ESCOLAR

Otro compromiso de
mucha seriedad es el que
tiene el Barracar para
mañana al recibir en Es Jordi
des Rec6, al Escolar de
Capdepera.

Ni para uno ni otro
equipo, el horno está para
bollos, la responsabilidad es
grande y el valor de los
puntos es a precio de oro
tanto para uno como para
otro contrincante.

Esperemos que los

nervios estén calmados,
que se juegue un buen
partido y que los puntos
sean para quien más lo
merezca.

Infantiles II Regional

ESPEREMOS QUE SI
SE JUEGUE EN
ALGAIDA

Decimos esto, porque
repetimos lo dicho más
arriba, que todo depende
de la determinación de los
trencillas y por lo acontecido
el pasado fin de semana en
Ses Salines donde quedan
dos puntos pendientes que
con los de hoy y el próximo
sábado, son los seis que
quedan para finalizar esta
competición que tan
magistralmente ha inter-
pretado la zurra barracanera.

Alevines II Regional

EL BARRACAR A SES
SALINES

Penúltimo partido de esta
liga para los "hombres" de
Mondéjar, esperemos que si
las circunstancias lo
permiten, se conseguirá un
buen resultado, para el
sábado día 7 de mayo, cerrar
la campaña en Es Jordi des
Recó, con broche de oro
frente al siempre difícil
Sollerense.

SE VENDE
2 cuarteradas (14.206 m2) a
3 . 5 Km. de Manacor, tierra

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

Inf. 552227

PROXIMA APERTURA

iNG O
PROXIMA OBERTURA



Nueva Dirección

sttly

PROXIMA AMPLIACION

Horario 10 - 1330
16'30 - 20'30

Sábados tarde abierto de 16 a 20 h

Calzados

PETRA RIERA
Comunica a sus clientes y amigos el traslado de

su tienda de la calle mayor 7 al número 18
(justo enfrente)

GRANDES OFERTAS
EN SEÑORA,

CABALLERO Y NIÑO

ETRA RIERA-PETRA RIERA-PETRA RIERA-PETRA RIER
MANACOR

El cuarto protocolo
El Sargento de Hierro
Marine, entrenado para matar
El chico de oro
Rojo
Desnuda para matar
Querida detective
Lenta agonía
Cuento asombrosos
SOS Equipo azul
A quemarropa
Plenty
The last movie
Sugarbaby
El día de los muertos
Country, nuestra tierra
Un lio casi perfecto
Enviado especial K
The criiks
Cuando el rio baja negro
Hindenburg
El incorregible
Regreso a la playa
Sos supercamorristas
Mafía: lazos de sangre
Gritos de medianoche
Cuenta conmigo
Acorralado en las Vegas
Misión: salvar la Tierra
Doce del Patíbulo III
Angel de Venganza
Naves misteriosas
Peggy Sue se casó
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JUVENILES

El Juvenil en su segundo
partido de la liguilla despues
de conseguir un buen
resultado en el primer
enfrentamiento, en este
segundo también lo va ha
tener difícil, aunque el
adversario según las
estadísticas no es de los
mejores, se trata del Isleño y
el encuentro tendrá lugar en
Menorca, o sea, el segundo
también fuera de casa. Si los
jugadores de P. Tormento
consiguieran vencer este
encuentro ya serían uno de
los más serios candidatos
para el primer lugar, pero un
empate en terreno contrario
ya es muy positivo; el
conjunto local parece ser,
que es de los peores que
han acudido a esta liguilla.
Una ventaja para el conjunto
Manacorí es que en el último
encuentro, que lo más
seguro que sea decisivo, el
equipo de Ibiza es el que
acude a jugar a Manacor.

Para el conjunto de
Tomeu Alcover esta vez es
el Cardessar de San
Lorenzo el que acude a
Manacor, y no será muy fácil
poder conseguir la victória ya
que los de S. Lorenzo, han
ido avanzando de cada vez
más, eso significa que
últimamente parece que

están muy bien y lo más
seguro es que vengan a Na
Capellera a por todas; los
jugadores del Olímpic al ver
que ya no pueden
conseguir más, después del
empate de la semana
pasada y estos últ mos
encuentros que no les han
salido muy bien las cosas, no
es que estén muy animados,
pero el Domingo con el
apoyo de la afición, no será
lo mismo. El encuentro dará
comienzo a las diez y media,
y ya sólo restarán dos para el
final de la competición.

INFANTILES

En cuanto a los Infantiles

del Torneo de Primavera, no
será de lo más fácil pasar
esta eliminatoria remon-
tando el resultado obtenido
en Palma, frente al Camp
Rodó, en el cual para
clasificarse tendrán que
conseguir un tres a cero y
bastaría con dos para
empatar la eliminatória;
según las estadísticas del
que va a ser el conjunto
visitante el sábado, los
jugadores de J. Riera están
bien seguros de salir de
esta, y la verdad es que este
equipo no es de lo mejor,
hay que vencerle. El partido
se iniciará el sábado a partir
de las cuatro y media en Na
Capellera.

BENJAMINES

Para los Benjamines, que
sólo restan dos equipos, los
más peques, para finalizar la
competición, lo tiene de la
siguiente manera, para el
Atco. Manacor B, tendrán
que jugar en Palma y frente
al Patronato, conjunto que
suele ser bueno, siempre
poseen buenos equipos. Y
para el ()limpio B, juega en
Manacor y lo hará frente al R.
La Victória de la barriada de
Palma del Polígono, y no
suelen ser muy buenos
técnicamente aunque sí son
de lucha y fuerza; el
encuentro está previsto para
las once de la mañana.

Fíjese si corre, que en 120 minutos se
situa en el Puerto de Ibiza, es decir,
en el mismo centro de la ciudad.
Una isla extraordinaria que ahora,
con HIDROJET, está más cerca que
nunca.
Anímese, el próximo HIDROJET a
Ibiza está a punto de despegar.

Desde el 1 de Mayo
a su servicio

A IBIZA 120 MINUTOS

CORRE QUE VUELA

RESERVAS

VIAJES
EUROPA

TOURS SA
Plaga De's Mercat, 9 (enfrente Caixa Rural)

555611
HORARIOS
Salidas de Palma Salidas de Ibiza
Cada día a las 9 h.	 Cada día a las 19 h.
...también disponemos de hoteles y coches de
alquiler en IBIZA "Infórmese"

TARIFAS
3.550 ptos por trayecto

3.195 ptas. por trayedo (residentes)
6.390 ptas. Ido y vuelto
5 680 ptas. Ida y vuelta (residentes)
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ALIMENTACION
Café BRASILIA SUPERIOR 250 gr 	 134
Magdalenas VALENCIANAS
VILLA DE MANUEL 	 117
Biscochetas VILLA DE MANUEL 	 130
Galletas QUELY MARIA 450 gr 	 160
Galletas QUELYTHE 400 gr	 160
Galletas RIO PET1T-4 800 gr 	 164
Chocolate LA CAMPANA 150 gr 	 85
Chocolate LA CAMPANA 300 gr 	 175
Chocolate MILKA 40 gr. paqu. 3 u. SURTIDOS 	 122
Garbanzos CHISTU 1 Kg 	 82
Alubias CHISTU 1 Kg 	 82
Lentejas CHISTU 1 Kg 	 82
Atún CLARO EN ACEITE MIAU
170 gr. paq. 3 u 	 191
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 13-16. 	 104
Mahonesa CALVE 1/2 Kg "BOCABAJO" 	 210
Ketchup CALVE 1/2 Kg "BOCABAJO" 	 210
Foiegras MINA 80 gr. paq. 3 u 	 75
Pastas soca ARDILLA 500 ar 	 74

CHARCUTERIA
Salchichas SNACKIS 165 gr
EL ACUEDUCTO 	 68
Salchichas VIENA 500 gr
EL ACUEDUCTO	 254
Salchichas GRAN SNACKIS 225 gr
EL ACUEDUCTO 	 110
Jamón Serrano BALAGUER	 1.090 pta. Kg
Paleta 1 REMIER
CASADEMONT 	 490 pta. Kg
Jamón Cocido EUROPA
CASADEMONT 	 770 pta. Kg
Salchichón Meloso
CASADEMONT 	 459 pta. Kg
Chorizo BARBACOA REVILLA 	 663 pta. Kg
Chorizo EXTRA ESPECIAL
REVILLA 	 733 pta. Kg
Queso Manchego Curado
EL CIGARRAL 	 838 pts. Kg
Queso Manchego Semi

745 pta. Kg

CONGELADOS
Calamar Romana OLIVEH 40u gr	 272
Calamar Romana OUVER 3 Kg 	 1.426
Pescadilla OLIVER 	 149
Calamar BOSTON OLIVER 	 399
Gamba grande OUVER 	 1.380
Merluza en rodajas OLIVER 	 312
Ensaladilla OLIVER 	 135

CREMERIA
Yogur. natur.	 ••	 I 'CY	 21
Yogur Sabores CHAMBURCY	 23
Petit CHAMBURCY paq. 6 u 	 137

BEBIDAS Y LICORES
Vino CASTILLO DE MELIDA
(tinto, rosado y blanco). 	 152
Vino BACH EXTRISIMO tinta 	 272
Vino BACH rosado 	 256
CODORNIU Grand Cremat Semi y seca 	 409
Cava FREIXENET CARTA NEVADA
(semi y seco). 	 403
Cerveza ROSA BLANCA 1 L 	 66
Bitter KAS paq. 6 u 	 202
Zumo VITAL naranja natural 1 L 	 144
Zumo VITAL melocotón, piña y albaricoque 	 106
Ginebra ARPON + vaso relago 	 484
Ginebra BEEFEATER 	 909
Whi k i•BLE W	 526

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
Lote gel + champu	 Ve 1 	 362
Gel de Sales 900 gr LA TOJA 	 342
Pañal DODOT ELASTICO T-G 60 u 	 1.785
Esponja SCOTCH BRITE grande 	 83
Estropajo SCOTCH BRITE gigante 	 71
GLASSEX multiusos pistola 750 c c + gamuza Vileda regala254
GLASSEX multiusos recambio
750 c.c. + gamuza Vilada regalo 	 185
Vasos plástico 10 u 	 25
Plasos plástico 10 u 	 72
Pa .:l hi•iénico MARPEL paq. 4 u 	 118

MENAGE
Nevera portatil 30 L 	 2.321
Vajilla HARMONIA VERDI 44p 	 4.841
Colchones playa 	 534
Esterillas playa 	 110
Pintura plástica 5 K 	 778
Pintura plástica 10 K 	 2.231
Extenso surtido en accesorios Camping

Conjunto verano niño (desde). 	 764
Pantalón MARLBORO
Unisex conlores surtidos 	 1.500
Calcetines Caballera 	 185
Calcetines deportivos niño. 	 169
Conjines surtidos 	 463
Extenso surtido en bañadores y juguetes playa

MOSTELERIA
Manta plaza surtidas 	 1.997
Sábana 3 piezas plaza 	 1.584
Sábana ajustable plaza 	 808
Toalla peluquería 	 175
Toalla lavabo 80 cm 	 150

CALZADO
apati las espada 	 336

Deportivo caballera 	 808
Deportivo niño 	 729

DISPONEMOS DE GRAN VARIEDAD DE REGALOS;
PARA EL DIA 1 2 DE MAYO, DIA DE LA MADRE



RENAULT
MANACOR TURE111
E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cri	 kr, 48 TI 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Cn Ct.- 69 't.: 55 10 93

Real Madrid 	
Real Sacie' dad 	
Al. Maciricl 	
Ath. Balboa 	
Coba 	
Scredki 	
Osasuna 	
Valladolid 	
Barcelona 	

Sporting 	
Cáciz 	
Zaragoza 	

Valencia 	
Español 	

Murcia 	
Lograrles 	
Bolis 	
Las Palmas 	
MALLORCA 	
Sabadell 	

E P

Málaga 	 34 21 9 4 70 33 51 +17 Ibiza 	
Elche 	 34 21 6 7 58 28 48 +14 Sta. Poma 	
Castilla 	 34 17 9 8 54 39 43 +9 Manacor 	
Oviedo 	 34 17 6 11 50 34 40 +6 Mallorca 	
R. Volleicano 	 14 15 9 10 50 40 39 +5 Ferrerías 	
Figueras 	 34 13 11 10 40 33 37 +3 P. Deportiva 	

34 12 12 10 43 36 36 +4 Mayor 	Lérida 	

Barcsiona At 	 34 12 12 10 45 42 36 +2 Murense 	
Ser* z 	 34 14 7 13 43 35 35 +1 Sallar 	
Sexto° 	 34 14 7 13 37 38 35 +1 Alaró 	
Rócing 	 34 11 10 13 35 41 32 -2 Colvió 	
Castellón 	 34 10 12 12 30 41 32 -2 Ala:Aloa 	
Recreativo 	 34 12 8 14 49 61 32 -2 Santaiiy 	
Tenerife 	 34 11 9 14 43 54 31 -3 Isleño 	
Burgos 	 34 9 11 14 30 47 29 -5 Hospitalet 	
Bilbao At. 	 34 9 9 16 40 4.6 27 -9 Portmany 	
Héroe° 	 3,4 9 8 17 41 52 26 -8 Cade-P 	
Deportivo 	 3-4 7 12 15 31 4.4 26 -8 llosetense 	

34 7 10 17 34 44 24 -10 Escolar 	Granada 	
Cartagena 	 34 7 7 20 30 65 21 -13 Andraitx 	

20 9 5 73 23 49 +15
19 11 4 53 37 49 +15
17 12 5 58 35 4.6 +12
17 7 10 70 40 41 +7
14 11 9 34 27 39 +3
16 7 11 44 27 39 +5
17 4 13 56 32 38 +4
14 9 11 50 39 37 +3
12 13 9 41 28 37 +3
13 7 14 41 51 33 -1
12 7 15 33 42 31 -3
9 12 13 27 43 30 -4

11 7 16 37 52 29 -5
11 7 16 37 43 29 +3
9 10 15 34 50 28 -6
7 14 13 30 40 28 -6

11 6 17 37 47 28 -6
9 9 16 36 49 27 -7
8 5 21 39 68 21 -13
8 5 21 30 77 21 -13

E	 P Iff QC P.
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Clasificaciones

Primera División
	

Segunda División B

«E PIFICPEztat_ 1 a E P Cif QC Pides

26 5 3 88	 20	 57 +23 ~tensa 	 34 19 10 5 52 28 48	 +14
21 4 9 55 28 46 +10 Aragón 	 34 19 6 9 60 41 44	 +10
17 8 9 51 31 42	 +8 Hospitalet 	 34 16 9 9 48 30 41 	+7

16 10 8 47 41 42 +10 E. Andorra 	 34 16 9 9 47 32 41	 +7
13 10 11 39 35 36	 +2 Torras° 	 34 13 15 6 48 34 41	 +7
13 10 11 39 39 36	 +2 Gimnástico 	 34 12 12 10 52 37 36
13 9 12 35 32 35	 +1 Son Sebastián 	 34 11 14 9 49 35 36	 +4
12 11 11 28 30 35	 +1 Amado 	 34 12 12 10 41 45 36	 +2
13 8 13 42 40 34 Osa sumí Prom 	 34 12 10 12 45 41 34	 +2
13 8 13 42 445 34 Andorra 	 34 11 12 11 45 38 34
11 10 13 42 48 32	 -2 Barcelona 	 34 12 9 13 54 51 33	 -1
9 13 12 4-6 49 31	 -3 Fraga 	 34 10 13 11 35 51 33	 -1

10 11 13 39 46 31	 3 POBLENSE 	 34 10 12 12 43 48 32	 -2
11 8 15 42 50 30	 -4 MAHONES 	 34 11 9 14 34 49 31	 -5
9 11 14 28 36 29	 5 Al. BALEARES 	 34 10 9 15 36 41 29	 -5

10 8 16 24 43 28	 6 BADIA 	 34 9 I 1 14 31 48 29	 -5
11 5 18 36 50 27	 -7 Mirondes 	 34 10 7 17 41 59 27	 -7
11 4 19 41 61 26	 8 CONSTANCIA 	 34 11 5 18 33 51 27	 -7

8 9 17 31 49 25	 -9 Gerona 	 34 6 13 15 41 51 25	 -9
7 10 17 23 44 24 -10 Júpiter 	 34 7 9 18 30 55 23	 -11

Segunda División A
	

Tercera División



Regional
e 1 P effeePaslas

19 6 5 79 23 44 +16
19 4 7 75 31 42 +12
19 4 7 7631 42+10
18 4 8 41 33 40 +10
15 7 8 57 44 37	 +9
13 7 10 52 43 33	 +3
12 10 8 45 39 34	 +4
11 11 8 41 33 33	 +3
12 8 10 44 37 32	 +2
11 7 12 34 38 29	 -3
12 5 13 47 53 29	 -3
11 6 13 49 45 23	 -2
11 6 13 31 43 28	 -2
10 6 14 43 46 26	 -2

7 9 14 40 63 23	 -7
7 4 19 42 69 18	 -14
2 8 20 21 73 10	 -18
3 4 23 45 117 10	 -18

Sancellas 	
Colorease 	
Sta. Eugenio 	
Sineu 	
Cona.. 	
Componet 	
Altura 	
Portaras At	
S'Itorta 	
RoNet-M 	
P. tea Teso 	
P. Séeer 	
Puigpurtyent 	
Barraca» 	
Cas Comas 	
S. Cotoneret 	
Valldemosta At 	
Mortero. 	
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Primera Preferente
1 G1 E P OF eg Puntos

Cala d'Or 	 33 18 10 5 55 28 46 +14
P. Cristo 	 33 16 10 7 62 42 42 +10
Felaritx 	 33 17 7 9 65 44 41 +9
Carde.ssar 	 33 16 9 8 61 31 41 +9
Ferriolense 	 33 14 13 6 54 30 41 +7
Montuiri 	 33 16 9 8 51 40 41 +7
Arenal 	 33 18 5 10 64 41 41 +7
Esporlas 	 33 12 12 9 55 46 36 +2
Rtv. La Victoria 	 33 14 9 10 62 49 35 +3
Petra 	 33 12 11 10 58 49 35 +1
Pollensa 	 33 13 9 11 54 40 35 +1
Campos 	 33 11 10 12 32 37 32
Morgaritense 	 33 12 7 14 40 45 31 -3
Son Sardina 	 33 7 10 16 33 49 24 -10
España 	 33 7 10 16 50 61 24 -10
La Union 	 33 5 8 20 33 84 18 -14
Arta 	 33 4 8 21 37 99 16 -16
Ses Salinas 	 33 4 7 22 38 86 15 -15

OPEL MANACOR
1:1 USCA VENDEDOR

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

CORMOTOR S.A.
Carretera de Palma a Artá Km. 47

MANACOR

SE PRECISA
Chofer carnet primera

TRANS GOMILA
CIFábrica, 30 - Tel. 550551

e

CLINICA DE
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Dr. Andrés Ilas liernándíz

-Implantes de colageno: Desaparición de
Arrugas faciales, cicatrices, cicatrices del

acne, estrias, atrofias de la piel
-Tratamiento de varices, venulas, arañas

vasculares
-Obesidad general

-Obesidad zonal y celulitis: Tratamiento
mediate mesoterapia y otras últimas

técnicas y aparatos

CONSULTA DIARIA previa petición de hora, en:
Manacor: C/ Amargura, l-3-4. 	 55 51 97
Cala Millor: C/ Juan Servera Camps, 15-bajo.

Tel: 58 57 29



SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 208
Pascual 	 23
Bonet 	 304
M. Rosselló 	 133
Fiol 	 180
Fdo. Fernández 	 55
Santandreu 	 256
Alvarez 	 BO
Eco. Fernández 	 210
Botellas 	 49
Llull 	 266
Pastor	 89
Pomar	 8
Galmés 	
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1 Baloncesto Por Tres Segundos 

El equipo Senior del Perlas, a por el
tercer puesto, frente al Sport Jogging

El Juvenil, frente al Joan Capó, a
mantener el liderato

Tras el revés sufrido por
el Perlas Senior el pasado
jueves al caer derrotado en
la pista del La Selle, el
interés del primer equipo
perlista, se centra en
conseguir la tercera plaza,
que es ya lo único a que
puede aspirar, y que a tenor
con el resultado obtenido el
pasado domingo en la pista
del Sport Jogging, es algo
que está al alcance de la
mano, sin que ello quiera
decir que se deba
menospreciar al contrario,
que con seguridad vendrá a
dar la sorpresa y forzar por lo
menos el tercer encuentro.
Por cuyo motivo, es de
esperar, que en la pista
habrá de nuevo ambiente,
para apoyar a este equipo,
que si bien ha sido algo
irregular debido a las
lesiones y a ciertas bajas que

por motivo de trabajo ha
tenido que conceder, no es
menos cierto que con él la
afición ha vuelto a vibrar

como hacía tiempo que no
vibraba. ¡SUERTE!.

Por otra parte. el equipo
Juvenil, recibe en plenitud

de forma a un Joan Capó,
que se mantiene a un solo
punto de nuestros
representantes y a un nivel
poco más o menos similar al
que demostraba en la
primera fase, por lo que no
se pueden dormir en los
laureles ya que todavía falta
a jugar toda la segunda
vuelta y pese ha haberse
colocado en primera
posición, la liga no está del
todo decidida, aunque en
teoría si un equipo debe der
ser campeón, éste es sin
duda el Perlas Manacor. Por
ello, el objetivo prioritario del
equipo, es sin duda alguna,
el mantener el liderato
conseguido tras estos dos
últimos partidos, cosa que
se puede conseguir
simplemente ganando y ello
pensamos está en la mente
de todos. ¡SUERTE!.

PROMOCION BASQUET 88'

TORNEO INTER-ESCOLAR DE MINI-BASQUET

ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR

PATROCINA: "CONSELL INSULAR DE MALLORCA"

COL-LABORAN: COLEGIO LA SALLE - ES CANYAR
- LA PUREZA - SIMO BALLESTER - LA CARIDAD

Sigue desarrollándose
con toda normalidad, el
Torneo Inter-Escolar de
Mini-Básquet que dentro del
programa Promoción
Basquet 88' y con el
Patrocinio del "Consell
Insular de Mallorca",
organiza anualmente el Club
Perlas Manacor. Los
encuentros programados
para la quinta jornada que

tendrá lugar este próximo fin
de semana, son los
siguientes:
GRUPO A MASCULINO:
Simó Ballester - La Salle "A" -
La Salle "B" - Es Canyar.
GRUPO B MASCULINO:
La Selle - Es Canyar.
GRUPO A FEMENINO:
La Pureza - La Caridad.
GRUPO B FEMENINO:
La Pureza - La Caridad "A" -

La Caridad "C" - La Caridad
"B".

NUESTROS
ENCESTADORES

JUVENIL MASCULINO
Rosselló 	 4

Reus 	 180
Galmés 	 87
Gelabert 	 29
Fernández 	 265
Riera. 	 119
Llull 	 52
Sánchez 	 126
Pomar	 332
Oliver 	 44
Blanes 	 20
Botellas 	 138

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

JUVENIL MASCULINO
Fernández 	 43
Rodero 	 29
Pomar	 20

SENIOR MASCULINO
Llull 	 18
Santandreu/Paco 	 16



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

Caja Postal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

• LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

• DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

010 REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

INFORMESE EN:

• OILIMA.. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

Horario 0.d visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13



AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá n 2 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor PEUGEOT TALBOT

PEUGEOT 505

% de interés.
Decídale

por
COMIC101105.
Ahora, al comprar su Peugeot 505

le ofreceremos las mejores condiciones con sólo
un 10% de entrada.

Fíjese, si usted decide financiarlo a un año,
no pagará ningún tipo de interés...
¡un negocio redondo!

Claro que usted también puede financiar
su compra a más largo plazo, con una tasa anual

de recargo por aplazamiento mínima, equivalente

014,5% a dos años. Un 6% a tres años. Y sólo el

Z25% o cuatro años
¿Que usted prefiere otro sistema de

financiación? No hay problema. Venga a vernos
y llegaremos o un acuerdo.

Disfrute ya de su Peugeot 505 Con las

mejores condiciones.

( • ) Para un capital financiado de 1.000.000 de pesetas, 56 pagos de 23.036 pesetas.
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LLOCS DEL 1 AL 14

L. Soler Cocinas 59 - Es
Trui Comercial Artá 74

Es Trui Comercial Artá 36
- L. Soler Cocinas 58

Joyeria Manacor 76 -

Esportiu Son Carrió Can Pi
75

Esportiu Son Carrió Can
Pi 35 - Joyeria Manacor 52

Joyería Manacor jugará la
final/ Can Pi dels llocs 3 al 4

LLOCS DEL 5 AL 8

Seat Manacor 54 - Torgo
Inca Peugeot Talbot 67

Torgo Inca Peugeot
Talbot 69 - Seat Manacor 53

Torgo jugará dels 'tacs 5
al 6/ Seat del 7 al 8

Xauxa 82 - Bar Es Tai 48

LLOCS DEL 9 AL 12

Borcal 40 - Club Juvenil
Petra 42

Club Juvenil Petra 60 -
Barcal 36

Petra jugará dels llocs 9 al
10/ Borcal del 11 al 12

Bar Can Pelut Son Macià
64 - Muebles Nadal 71

Muebles Nadal 36 - Bar
Can Pelut Son Macià 43

LLOCS DEL 13 AL
16

7 Setmanari 49 - Esportiu
Son Carrió Gremlins 46

Esportiu Son Carrió
Gremlins 55 - 7 Setmanari 29

Ninot 35 - Mundisport
Trípoli 40

Mundisport Trípoli 37 -
Ninot 30

HORARIS	 PEL
DISSABTE DIA 30
D'ABRIL

L. Soler Cocinas - Es Trui
Comercial Artà: a les 18'30
hores a Na Capellera.

7 Setmanari - Esportiu
Son Carrió Gremlins: a les
1730 hores al Jordi des
Recó.

Muebles Nadal - Son
Macià: a les 15 hores al Jordi
des Recó.

Xauxa - Bar Es Tai: a les
16'15 horas al Jordi des
Rece).



ESCOLAR
MURENSE

CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"

DE CAPDEPERA

Domingo día
1 mayo

CAMPEONATO
DE III DIVISION
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Tenis

M. Rosselló en hombres y Marilen
Nadal en damas, ganadores Torneo
Squasch

Bajo el Patrocino de las
firmas MASTERS (Tienda de
Deportes) y BOUTIQUE
ONIX, se ha celebrado en las
pistas del Tenis Manacor el II
Torneo Social de Squasch y
cuyo acto final tuvo lugar el
pasado sábado día 23 con
una cena muy amena como
entrega de los preciosos
trofeos donados por las
firmas antes citadas y el
C.T.M. En este Torneo han
participado en total unos 40
jugadores/as, distribuidos
en grupos A y B en
Hombres y Damas. También
se procedió durante la cena
a un sorteo de regalos
varios. Los vencedores en
cada una de las categorías
fueron los siguientes:

En el Grupo A Miguel
Rosselló se impuso a
Tomeu Obrador en una
partida llena de emoción,
buen ritmo y juego
preciosista que deleitó al
respetable público que sa
congregó en las afueras de
las pista.

Rafael Sitjes fue el
ganador en el Grupo B de
Pedro Miguel y si buena fue
la partida final del Grupo A,
no le quedó a la zaga la de
este grupo.

En damas Marilen Nadal
(de casta de deportista
viene), se impuso en la final
a María Isabel Riera que se
denfendió cuanto pudo de
los continuos ataques y
malabarismos de su

contraria.

XIV TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA, V GRAN
PREMIO RENAULT

A este torneo que en la
edición anterior di cuenta de
su desarrollo y algunos
puntos del mismo,
colaboran en más ó menos
importancia las siguientes
firmas:

Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, Renault Manacor,
Perlas Majórica, Hiper
Manacor, Banca March, Caja
de Baleares "Sa Nostra" y
Vimasa, Vidrios Manacor
S.A.

Aparte de los premios
que en mi crónica anterior
detallé, y el Gran Premio
Renault "Raqueta de Oro"
segunda edición, el resto de
los ganadores en las
distintas categorías y
finalistas recibirán su
correspon-diente Trofeo,
que es un aliciente, más
aparte del sustancioso
premio en metálico que de
por si es importantísimo y
que por descontado se
espera la participación de
grandes raquetas, ya que
por menos dinero creo
vendrían a jugar este Gran
torneo.

Recuerdo que el cierre
de esta inscripción de la fase
previa a la que obli-
gatoriamente deberán
inscribirse todos aquellos
jugadores con puntuación
hasta tres puntos inclusive,
será la del día 18 de Mayo a
las 19 horas, celebrándose

el sorteo este día y dando
comienzo el Torneo el día
21. Para la fase final el cierre
de inscripción está previsto
el día 25 de Mayo a las 19
horas celebrándose el
sorteo el mismo día y dando
comienzo el Gran Torneo en
su fase final el día 31 y cuyo
final deberá ser el día 4 de
Junio (sábado).

CENA ENTREGA DE
PREMIOS Y TROFEOS

Se celebrará al acabar el
Torneo la cena de entrega
de premios en el restaurante
del Tenis Manacor en hora
aún a determinar, debiendo
los interesados comunicar
su asistencia 24 horas de
esta fecha y abonar el
importe de la misma.

UNA ERRATA
IMPERDONABLE

En mi crónica anterior
publiqué que la presen-
tación del Gran Trofeo
Renault Manacor se
celebraría en Palma en los
primeros días del mes de
Junio, craso error mío de
interpretación, ya que la
fecha de presentación del
mismo parece ser está
prevista para el día 5 del mes
de Mayo próximo, lamento
este lapsus, pero los
humanos podemos
equivocarnos y después
rectificar, dicen que esto es
de sabios y todo queda bien
así.

JUHIGA

SE NECESITA
Dependienta para tienda en Calas de
Mallorca, coon nociones de idiomas.

Tel. 504899



TV MANACOR
Emiteix cada dimecres a

vespre a partir de les 21:30
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Judo

Trofeo Aceitunera Balear, Joan
Blanquer, Campeón

El pasado domingo día
24 se disputó en el
Polideportivo San Fernando
de Palma la primera edición
del Trofeo Aceitunera
Balear, patrocinado por la
firma comercial del mismo
nombre.

Este trofeo que se
disputó en las modalidades
masculina y femenina tuvo
una gran participación,
setenta y cuatro inscritos en
total. El patrocinador cuidó
con esmero todos los
detalles ofreciendo gran
cantidad de atenciones a los
competidores.

El club Dojo Muratore
presentó en esta ocasión la
siguiente inscripción:
Damián Durán, Francisco
Piña, Miguel Pascual
Brunet, Guillermo Planisi
Blanquer, José Manuel
Rodríguez, Lorenzo
Nicolau, Joan Blanquer,
Emma Sánchez y
Magdalena Amengual. Este
equipo estuvo visiblemente
mermado ante ausencias de
varios e importantes
competidores, unos por
enfermedad y otros, todos
cinturones marrones, que

se reservaron ante el
inmimente examen de
técnica del cinturón negro.
También es de lamentar que
casi todos estuvieran
inscritos en las mismas
categorías, con lo cual a
veces tuvieron que competir
entre ellos.

De muy meritoria se debe
calificar la actuación de Joan
Blanquer el cual se clasificó
en primer lugar de su
categoría a pesar do llevar

mucho tiempo alejado de las
competicines; Lorenzo
Nicolau se clasificó en
segundo lugar de esta
misma categoría disputanto
y venciendo combates con
una gran facilidad.

CLASIFICACION:

Cintos verdes Y

azules de más de 70
kgs.

1' -Joan Blanquer
- Lorenzo Nicolau

TOMEU DURAN AL
CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE JUDO
SENIOR

Tomeu Durán y Ponç
Gelabert, viajarán a
Pamplona los días 29 y 30
del presente mes y el día 1
de Mayo, el primero como
seleccionado y el segundo
como entrenador-delegado,
para disputar la fase final del
campeonato de España de
Judo Senior. Merece
destacar que Tomeu Durán
es el seleccionado
masculino de menor edad,
habiendo ganado esta plaza
al conquistar recientemente
el Campeonatode Baleares
puesto al que también
accedieron José V. Bordal y
Magdalena Amengua!.

lppon

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2 Tel. 551837 (frente Ayunt.)

VENDO
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 m2
* Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación



ADMINISTRACION
Este curso incluye todos los cursos anteriores,

a desarrollar en 10 meses, 3 hs.
dianas de clases.

Yoyo o lo seguro, estudie en.... 
€ cUe

Palma/Vía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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Centre d'Estudi de Judo "Renshinkan"
Tercer Clasificado en el 1 Trofeo
Aceitunera Balear

Melina Sagrera, este fin de semana en
el Campeonato de España

Este pasado Domingo día 24 se disputó en Palma el I Trofeo
Aceitunera Balear de Judo, hay que destacar la muy buena
organización de este Trofeo, que dirigido por nuesstro
compañero Gabriel Sabater y con la colaboración especial de la
Federación Balear de Judo, se contabilizaron muy pocos fallos.

En esta competición se batió un nuevo record en
inscripciones, unos 74 en total, pertenecientes a los clubs:
Shubukan, Kodokan, Escuela Deportiva Mañeas, Centro de
Artes Marciales, Dojo Lloseta, Dojo Muratore, Dojo Orient,
Polideportivo Príncipes de España y el Club del Levante
mallorquín C.E.J. Renshinkan.

Hay que destacar que este Trofeo fue sumamente difícil
dada la cantidad de participantes ya que las categorías eran
menos de 70 kgs. y más de 70 kgs., la graduación Amarillo-
Naranja, Verde-Azul, Marrón-Negro, las féminas peso y
graduación libre.

El director y a la vez profesor del Club Renshinkan presentó
un equipo compuesto por Pep Parera Jiménez, Tomás del
Campo, Pablo Jiménez, Juan Nicolau, Nofre Pascual, Francisco
José Rigo, Lorenzo Siguier, Francisco Azor, Pepe Mascará y
como representante femenina Cati Sureda. Pep supo enfocar
muy bien a sus competidores cara a este Trofeo ya que casi
todos lograron pasar la primera ronda eliminatoria. No olvidamos
la mala suerte que tuvo este Club ya que estando en la final
Pepe Parera marcó un !opon a su adversario pero el trio arbitral
hizo caso omiso, sólo uno cantó dicha puntuación, los otros
dos la ignoraron sin siquiera otorgar un Wazari, Pep se tuvo
que conformar con un segundo puesto, otra anécdota fue el
descuido de Francisco Azor contra Felio, Paco, sin querer,
sacó un pie de la zona de combate del tatami y el árbitro no
dudó ni un momento en amonestarle, la otra víctima fue Onofre

Pascual, que ganando y dominando un combate fue empatado
por su adversario a falta de dos segundos para el final,
entonces el árbitro tuvo que decidir, y claro, decidió por su
adversario. Pero a pesar de todas esas contraindicaciones el
Club no se desanimó ni un momento, siguió avanzando y
quedó en el 32 mejor clasificado por medallas obtenidas y a la
mínima distancia de sólo 1 punto del 2 2 Club clasificado.

La clasificación fue la siguiente:
22 Lorenzo Siguier - Marrón y Negros - más de 70 Kgs.
22 Juan Nicolau - Verdes y Azules - menos de 70 Kgs.
22 Pep Parera - Amarillo y Naranja - menos de 70 Kgs.
32 Paco Azor - Marrón y Negro - menos de 70 Kgs.
32 Pablo Jiménez - Amarillo y Naranja - menos de 70 Kgs.

La clasificación por Clubs:
1 2 Shubukan	 18 puntos
22 Escuela Deportiva Mañas 	 9 puntos
3 2 C.E.J. Renshinkan 	 8 puntos

La gran ausente en esta competición fue sin duda alguna
Melina Sagrera, una gran competidora de 15 años que
seguramente hubiera dado alguna puntuación al CLub pero
Pep no quiso inscribirla ya que este fin de semana tiene un
serio compromiso en Pamplona. Ella se ha desplazado,
juntamente con Pep Mascará, en calidad de entrenador, y los
otros componentes que forman la selección Baléar, a disputar
el Campeonato de España.

Desde aquí, solamente desear a Melina, a Pep y a todos los
componentes del equipo, suerte y que consigan una multitud
de éxitos.

Vidal



ESÉL,
Nuevo TV Color Philips

PHILIPS

SOWSTROS flECTR/COS

Witiffflailleff< 5. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO

FA9
Re:

PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA

£.13EN

PROXIMA REAPERTURA

Primers de maig
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CAIVCEIZ.
Los nacídos

det 22- 6 al; 22 -7

SALUD * De nuevo tus
nervios serán la parte
delicada de tu organismo,
expresa tus emociones, no
te quedes cerrado.

DINERO • Tienes algo
interesante entre manos,
pero no te conviene seguir
los consejos de tu familia.

AMOR Una persona de
carácter fuerte se interesa
por ti, si no le correspondes
díselo enseguida, de lo
contrario podrías verte
atrapada sin quererlo.

Mame% \Pàg. 86

Los nací-dos

del 21 -3 a 20 —.4

SALUD " Tienes
tendencia a abusar de las
cosas que te gustan y no te
conviene comer con
exceso.

DINERO No parece
que vayan a cambiar las
cosas de momento, aunque
tienes muchos gastos
también tendrás muchos
ingresos.

AMOR Parece que
tendrás problemas con tu
pareja a causa de un amigo.

atilaNTS
Los nacídos

dd 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD No te
preocupes demasiado por
las pequeñas molestias que
estás padeciendo, el factor
sicológico es muy im-
portante para la salud.

DINERO • Aunque te
sientas muy generoso,
debes controlar un poco tus
gastos, te estás pasando.

AMOR * No te prestes a
confusiones con tus
pretendienes, será mejor
que hables claro con ellos
desde el principio.

LEO
Los nacidos

det 23-7 al; 23 - 8

SALUD' Parece que tus
articulaciones no están del
todo bien, unos ejercicios
constantes serán la
solución.

DINERO * No es buen
momento para iniciar
operacions financieras, tus
amigos te animarán. No les
hagas caso.

AMOR • Estás dando
más importancia a la posición
social y al dinero que a la
familia.

TAURO
Los nacidos

det 21 -4 al. 20- 5

SALUD • Tu salud será
envidiable estos días,
aunque debes tener
cuidado, podrías sufrir algún
accidente o pelea.

DINERO • Es
conveniente para ti que
concentres tu atención en
una sola cosa de momento,
una persona no puede estar
en dos sitios a la vez.

AMOR • Tendrás
problemas con tu pareja,
aunque de momento go-
zarás de unos días más de
calma.

V111..a0

Los nacidos

del 24-8 at 23 - 9

SALUD • Si no puedes
dormir correctamente, lo
primero que tienes que
hacer es cansarte durante el
día y tomarte una buena
infusión por la noche. No te
obsesiones.

DINERO • Aprovecha las
buenas relaciones con tus
jefes para pedir una umento
o un ascenso en el trabajo.

AMOR Estás atado a
una persona que no amas,
sin embargo te sientes
obligado a estar a su lado.
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L1131;LA
Los naví,dos

det 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD Tus problemas
respiratorios no se solu-
cionarán sólo con la
medicina, debes tener vo-
luntad y dejar de fumar.

DINERO • No vayas
diciendo lo bien que te van
las cosas si no quieres que
alguien te espere en un
callejón oscuro.

AMOR Tienes la suerte
de tu lado y suscitarás amor
en las personas que más te
interesan, por otro lado te
darán todo lo que les pidas.

8.4a17..4lvw
Los nacidos

del 23- 11 al; 21 -12

SALUD Parece que
tienes problemas de
entendimiento con ciertas
personas, cuidado con las
peleas.

DINERO * Tendrás que
desprenderte de las
ocupaciones superfluas
para poder dedicar más
tiempo a los asuntos
rentables.

AMOR No te
preocupes por tu pareja,
será un tiempo de felicidad
para los dos

ACUAR.1.0
Los nacidos

d€121 - 1 al 19 -2

SALUD No te muevas
por ambientes nocivos, te
conviene frecuentar gente
de buenas costumbres y
sana.

DINERO El juego
podría darte buenos
dividendos si lo compartes
con tus familiares, la suerte
podría venir a través de
alguno de ellos.

AMOR • Te complicas la
vida con aventuras que no
llevan a ninguna parte, tu
felicidad está en peligro.

ESCORYION
Los nacidos

del 24 - 10 al 22- 11

SALUD • No dejes las
reparaciones para el último
momento, un escape de gas
o algo parecido podría
sorpendehe.

DINERO Apóyate en tu
cónyuge y las cosas te
saldrán mejor que nunca,
deja que ella lleve la voz
cantante.

AMOR • Busca tu pareja
ideal si no la tienes, estás en
un momento que necesitas
el amor y la estabilidad que
te ofrece la persona amada.

.4.P WICOR.N10
Los nacidos

del 22-12 al 20- 1

SALUD Tu salud
mejoraría mucho si tuvieras
la oportunidad de pasar una
temporada en la montaña.

DINERO Una persona
expresará su gratitud hacia ti
de una forma un tanto
especial, acéptalo.

AMOR Una amor
apasionado te robará el
corazón, pero no dejes que
te robe la razón, podría
resultar un fraude para
aprovecharse de ti.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al; 20 -3

SALUD • No te
recuperas del todo por
ahora, incluso podrías sufrir
una recaída, se más
precavido.

DINERO Te
presentarán a personas
adineradas que podrían
ayudarte mucho con su
influencia.

AMOR El amor, si no lo
has encontrado, podría
esperarte en el pasado, una
amistad, un cariño que
viviste en la infancia, será tu
pareja.
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30 Abril

E SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diicionario 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 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Chuka'
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.35 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Mamé Lucia
00.50 48 Horas
00.55 Filmoteca TV: "Match en
el infierno"
02.55 Música golfa
03.55 El fugitivo
04.45 Largometraje: "Dos"
06.00 Documental

( Segunda Cadena )

13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
20.45 Concurso Eurovisión de

la canción
00.15 Vuelta ciclista a España

( Tercera Cadena )

13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 ldentitats
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.30 Pel. lícula "La !letra
escarlata"
23.50 El mon delcinema

1 Mayo

(DOMINGO.)
Primera Cadena

07.30 Largometraje: "Noche

salvaje"
90.00 Informe Semanal
10.00 El día delSeñor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.30 Europa en sus siglos
Oscuros
13.30 La máscara negra
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV "Los últimos
días de Frank y Jesse James"
17.45 Dibujos animados
18.00 Si lo sé no vengo
19.00 La clínica de la selva
negra
19.55 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine "¡Autor!
¡Autor!
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde
19.25 Camino de Seúl
20.10 Spencer, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Vuelta ciclista a España
23.00 Estudio Estadio

( Tercera Cadena )

11.00 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Batman
16.00 Sheriock Holmes
16.50 Tarde de ...Tarzán
18.30 Sports
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22 30 Gol a gol

2 Mayo

( LUNES )
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 La caja mágica
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21 00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.45 Alfred Hitchcock : "La
llamada nocturna"
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

(Segunda Cadena )
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Musical
18.30 Naturaleza ibérica
19.00 Capitolio
19.25 arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar un cuadro
20.30 El extraño caso de ... las
profecías sobre elfin delmundo
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Cine club: 'Domicilio
conyugal"
23.20 Ultimas preguntas
24.00 La ley de Los Angeles

(Tercera Cadena )
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.05 Universidad oberta
17.30 Dibujos animados
18.00 Lucan
18.45 Bugs bunny
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Teatre
23.40 Telenoticias Nit
24.00 Ai, Smith i Jones

3 Mayo

(

- MARTES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana

10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupciónen Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de yupy
18.30 Heidi
1900. 	 La nave tierra
19.30 Entre líneas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche "La
llama sagrada"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Vuelta ciclista
17.30 Los conciertos de Pop-
grama
18.30 Robinson en africa
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Vuetta ciclista a España
21.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música

( Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23 .05 Perry Mason



5 Mayo
	 6 Mayo

VIERNES
Primera Cadena
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4 Mayo

CMIERCOLED
primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por La mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 El pequeño vampiro
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15 Vivir cada día
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeport00.

( Segunda cadena. :.)

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Tres al día
18.20 Fueron primera página
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Secuencias
21.00 El mirador
21.15 Vuetta ciclista a España
21.45 A través del espejo
23.00 Oficios para el recuerdo
23.35 Se ha escrito ur

( Tercera' Cadena)

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
17.10 Oniversitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Max Headroom
18.30 Cinc y acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 ""Psicosi"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenoticias

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(Segunda	 ierta 

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Teatro:"La silla número
13"
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 FM-2
20.30 Olímpicos
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine"Fitzcarraldo"

Cadena)

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenoticias Migdla
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
Street
16.05 Universitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.30 Nancy Drew
18.45 Bugs Bunny
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenoticias nit

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción enMiami
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "¡La muerte
de Mikel"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 La noche del perro verde
01.45 Mcmillan y su esposa
03.15 Largometraje:"El
esqueleto de la Sra. Morales"
04.40 Documentos TV
05.45 Documental
07.25 Largometraje "La bella de
Montana"

eSégUhdÉüCádena 
12.00 Programación Centros
Territoriales
14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Largometraje: '091,
Policía al habla"
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España
21.45 Concierto
23.30 Cerca de las estrellas

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 La duquessa de Duke
street
17.05 Universidad oberta
47.35 Dibujos animados
19.00 Nancy Drew
13.45 Bugs Buny

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

Colón, 28-30 Manacor

Se precisa ayudante
trabajar con caballos
Centro Ecues. Son

Crespi Crta Man. P. Cris.
Km 6 T. 554170 Noches

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678
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NACIMIENTOS

- El día 17, Francisca
Bauzá, dió la luz a una
preciosa niña que se llamará
Aina Maria y su padre es
Esteban Sastre Fu llana.

Del matrimonio
compuesto por Rafael
Vaquer Rigo y María Antonia
Riera Riera, el día 17 llegó a
su hogar una encantadora
niña que en la Pila Bautismal
le impondrán el nombre de
María Antonia.

- El mismo día, y en el
feliz hogar de los esposos
Pedro Gili Barceló y esposa
Catalina María Riera Juan,
llenó de felicidad y alegría al
matrimonio con el
nacimiento de un robusto
niño que se llamará Pedro
Antonio.

- El día 17, Francisca
Teresa dió a luz a una
encantadora niña con toda
felicidad y su padre es José
Pascual Gayá.

Nuestra más sincera
felicitación por los nuevos
recién nacidos. Enhora-
buena.

La bondad es el
manto con que se viste
la Inteligencia.

BODAS

Odio y amor, son en
todo, dos gemelos
enemigos, idénticos y
contrarios.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el pasado sábado,
día 23, unieron sus vidas los
dos enamorados y seguros
que se amaban Miguel Gayá
Barceló con la simpática
Catalina Pascual Estrany.

La ceremonia religiosa y la
Bendición Nupcial estuvo a
cargo del Vicario de la misma
Parroquia Rdo. D. Pedro
Galache.

- A las 12, en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos, el sábado
pasado día 23, fueron
declarados marido y mujer,
después de recibir la
Sagrada Hostia, y la
Bendición Nupcial Gaspar
Santandreu Mora y la
simpática Catalina Truyols
Salas.

Celebró la Eucaristía el
Rdo. P. Fr. Antonio Heredia,
O.P.

Nuestra más sincera
felicitación, en la que
deseamos a los nuevos
desposados que se amen
siempre y que piensen que
el corazón tiene siempre la
edad de aquello que ama.

En donde no hay
perdón nunca hay paz.

DEFUNCIONES

Lo más terrible de la
muerte es su
eternidad.

- El día 14, y rodeada de
sus hijos y familiares entregó
su alma a Dios, a la edad de
81 años, Gabriela Veny
Garau (a) Pou. Que
descanse en paz.

- Tras larga enfermedad,
el pasado día 14, a la edad
de 76 años, emprendió el
camino hacia la Eternidad,
Vicente Cañellas Llompart
(Sargento) I.P.V.

- Tras rápida enfermedad
y fiel a los designios de la

Providencia, a la edad de 71
años fue llamado por el
Sumo Hacedor, Bartolome
Oliver Pascual .E.P.D.

- El día 18, y a la edad de
78 años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la quietud
y descanso eterno,
Jerónimo Sancho Vives (Bar
Alameda).

- Tras larga y penosa
enfermedad, el pasado día
19, y confortado con los
Auxilios de Nuestra Madre,
falleció Miguel Rosselló
Caldentey (a) Bili, a la edad
de 62 años. Que descanse
en paz.

- En plena juventud y
debido a una terrible
enfermedad, y a los 35
años, tuvo que entregar su
alma al Todopoderoso
Francisca Adrover Brunet.
Que ya goce de las
promesas de Cristo.

A todos los difuntos y en
sus respectivas Parroquias
se les rezó el Santo Rosario
y se celebró un Funeral en
sufragio de su alma.

Llorar es afligirse;
pensar es resolver.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

SE NECESITA
Chica para guardar
niños Tel. 553502

NECESITAMOS JOVEN
Con nociones de contabilidad y

administración. Jornada completa.
Tel. 552408



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

lthEUMBLEM COMIlEMP
nqu'- •

'

/',V7/2 ardV, '

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Confíenos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Central: Arnargura,N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Costo, Cala Millor




