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En el pleno municipal del pasado martes

Duro enfrentamiento
entre AP y PSOE

José Giner en el acto de
presentación del nuevo Comité
del CDS-Manacor:

Un hombre
muere en
accidente

"En el CDS-
Manacor casi todo
está por hacer" Falleció Miguel

Fuster            
/-

Coincidiendo con el 75 aniversario de La Salle   

Mañana, X Marathón
La Salle 88                         
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Original de María Muntaner

Presentación de "La Salle

a Manacor"

El próximo jueves, a las
21 horas, en la Casa de
Cultura de "Sa Nostra",
tendrá lugar el acto de
presentación del libro
original de nuestra
compañera María Muntaner,
"La Salle a Manacor",
consistente en un resumen
histórico de los 75 años que
lleva en Manacor la
Institución lasaliana, y que

fue publicado en capítulos
por "Manacor Comarcal".

La presentación estará a
cargo de Mossèn Joan
Bauzá,. actual Vicario
Episcopal y hasta hace poco
titular de la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores.

El libro, en català, ha sido
integrado en la Col.lecció
"Capgirons".

El domingo, "trobada" de la
Agrupación Artística

Como hemos venido anticipando en anteriores ediciones,
este domingo tendrá lugar una "robada" de antiguos socios y
simpatizantes de la "Agrupación Artística de Manacor", bajo el
siguiente programa.

A las once de la mañana, Misa en la Parroquina de Los
Dolores en sufragio de los asociados fallecidos. Y a las dos de
la tarde, comida de compañerismo en el Hotel Perelló, en Porto
Cristo, seguida de fin de fiesta y actuaciones.

Recordemos que el precio del ticket es de 2.500 pesetas, y
que los interesados en reservas pueden contactar con el Hotel
Perelló, Tel. 57 00 04.
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Festes de Fartaritx
La popular barriada de Fartaritx es noticia esta semana a raíz

de la celebración de sus fiestas anuales, con un atractivo y
variado programa de actos (Página 35)

Juan Galmés,
nuevo
presidente
del Porto
Cristo

El C.F. Porto Cristo
estrena nuevo presidente
antes de que finalice la
temporada actual. Juan
Galmés es quien sustituye a
Mateo Mas.

(Página 71).

Gregori
Mateu:
Siguen los
éxitos
literarios

El psicólogo Gregori
Mateu está de
enhorabuena. Su último
libro, "Educar para la
felicidad" batió el récord y
fue número uno en Santo
Domingo el pasado
diciembre. Además, Gori
Mateu está preparando
nuevo libro. (Página 25)



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial POPO

TURBO-INYECCION-INTERCOOLER

Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v, 200 km/hora de 0-100
km en 8'2 segundos.

De serie: llantas aluminio, spoiler con antinieblas, alzacristales eléctricos, 2
retrovisores con mando, amortiguadores de gas, asiento posterior partido,
cuadro tipo S-4 Spoiler trasero.

PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA 	1

PM-AH
PM-AF

PM-AG

PM-AD
PM-AD

PM-AF
PM-AG

PM-AG
PM-Z
PM-Y

PM-AJ
PM-AF

1	

MENOS	 I Seat 1430 	 PM-C
65.000	 I Seat 127 	 PM-F

MENOS
125.000	 I Citroen GS 	 PM-H

Vespa 75 	1	 PM-AJ
MENOS	 Sanglas 500 	 PM-L
150.000	 Renault 12 	 PM-F

Seat 127	 PM-N

MENOS	 Renault 5 TL 	i	 PM-J
200.000	 Talbot 180 	 PM-I

Honda MBX	 PM-AD

MENOS	 I Seat Panda Marb. 	 PM-W
325.000

MENOS	 Seat fura	1	 PM-V
350.000	 Visa 1100 	 PM-V

Seat panda 	 PM-AC

Visa special 	 PM-X
Renault 14 	 PM-T

Seat 131 diesel 	 PM-0
Renault 12 TS 	 PM-T
Renault 14 GTS 	 PM-V
Horizón 	 PM-V

Autobianchi ......... 	 PM-Y
Solara SX 1.6 	 PM-U
Ford fiesta L 	 PM-X
Horizón 1.5 	 PM-X

MENOS	 I Autobianchi 	 PM-AF
625.000	 I Ford fiesta 	 PM-AG

MENOS
400.000

MENOS
425.000

MENOS
500.000

MENOS
650.000

MENOS
750.000

725.000

975.000

I Horizón GT 1.6 	

I Ford fiesta diesel 	
I Fiesta Ghia 1.3. 	

I Renault 11 diesel 	
I Visa GTI

Ford fiesta 	
Wolvagen polo	

HIWPOGMCOON
Alfa Romeo GTV-2000 	
BMW 323-i A.A 	
Autobianchi junior 	
Alfa romeo 33 ti 	
Autobianchi junior

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



Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

111111111 Sin rodeos

La honradez del Ayuntamiento,
en entredicho

La frase popular, reza: "La mujer del César, además de ser honrada, debe
parecerlo". Lo mismo ocurre con las instituciones públicas cuya gestión se lleva a
cabo con el dinero de los contribuyentes. Debe ser una gestión clara,
transparente, que no dé lugar, nunca, a malas interpretaciones.

Los ayuntamientos, además de ser honrados, deben parecerlo. Y ésto es algo
que no ocurre con el Ayuntamiento de Manacor, cuya corporación municipal está
siendo cuestionada por muchos de los ciudadanos que siguen más o menos de
cerca los avatares de la vida municipal, y por distintos motivos. El último tema por el
que la honradez del Ayuntamiento de Manacor ha sido puesta en entredicho,
reside en la convocatoria de una beca dotada con doscientas cincuenta mil pesetas
para un trabajo de investigación que, según la convocatoria, debe ser realizado por
un geólogo titulado y cuya titulación haya sido conseguida en los últimos cinco
años, condición que, en Manacor, que sepamos, sólo reúne uno de los hijos de un
concejal integrado en el equipo de gobierno municipal. Es normal, por tanto, que
se piense que tal convocatoria ha sido redactada a medida del hijo del concejal.

Pero la política de enchufismos y amiguismos que parece practicar la actual
mayoría municipal, no acaba ahí, ni mucho menos.

Sin necesidad de entrar de nuevo en el tema del Recaudador, tenemos la
esposa de un concejal que controla la oficina municipal de Porto Cristo; otra hija de
concejal parece que está en puertas de confirmarse como funcionaria-intérprete;
un sobrino -o primo- de concejal ha conseguido una plaza en la Policía Municipal, al
igual que el marido de una concejala; otro marido de concejala, dueño de un bar,
servía comida a los bomberos con cargo a las arcas municipales; un cuñado de un
concejal es uno de los mejor colocados en "l'Escola Ponc Descoll"...

Son, éstos, datos que me vienen a la memoria sin necesidad de consultar acta
alguna de sesión oficial del Ayuntamiento, y muestras más que suficientes como
para entender el por qué la gestión de la actual Corporación de Manacor está
siendo cuestionada y puesta en entredicho su honradez.

"Además de ser honrados, hay que parecerlo". Y el Ayuntamiento de Manacor,
actúe o no honradamente, no lo parece.

Gabriel Veny         

e  

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo        
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de publicación, resu-
men o extractos de
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i
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dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.
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Con tinuan los enfrentamientos entre ambos grupos

tiran los trastos a laPSOE y AP se
cabeza

(Redaccción J.M.)

Cada vez resulta más
complicado para el cronista
relatar lo que de un tiempo a
esta parte viene sucediendo
cada vez que hay
oportunidad en que los dos
grupos mayoritarios del
Ayuntamiento,
aprovechando cualquier
circunstancia, se ven las
caras, dialécticamente ha-
blando, para exponer sus
respectivos puntos de vista.

Lo mismo sucedió
durante el transcurso del
pasado pleno, en el que,
con un orden del día
despachado en poco más
de dos minutos, dado el
carácter rutinario de los
temas, aprobados por
asentimiento, se alargó la
sesión hasta pasada la
medianoche, en una
discusión, llena de
acaloramiento y de
nerviosismo.

MOCIONES DE
URGENCIA

Anteriormente, sin embar-
go, se discutieron una serie
de mociones de urgencia,
durante las cuales, Joan
Manuel Francía dió cuenta
de que desde el pasado
martes ya viene
funcionando la red de
saneamiento de S'Illot, que
son conducidas a la
depuradora del Ayun-
tamiento de Sant Lloren, al
tiempo que se aprobaba el
presupuesto de la estación
impulsora de las mismas
aguas residuales.

Posteriormente se dió
cuenta del cambio de un
miembro del Patronat de la
Escola de Mallorquí, al
tiempo que se aprobaban
las bases para las

cuenta de la necesidad de la
puesta en marcha de un
sistema de coordinación
para la lucha contra la droga,
por parte de la Junta de
Seguridad, para pasar
posteriormente a discusión
del tema de la consecución
del carnet de conducir.
Gabriel Homar defendió la
postura de que no era
suficiente un acuerdo de
Comisión del Gobierno, sino
el refrendo del Ayun-
tamiento en Pleno para
solicitar ante la jefatura de
tráfico la concesión de los
exámenes en Manacor, sin

necesidad de trasladarse a
Palma, a lo que contestó
María Antonia Vadell, que
llevará las gestiones por
delegación de la alcaldía que
ya se ha mantenido la
primera reunión al respecto
con partes implicadas en el
asunto y que se ha decidido

que sea precisamente el
Ayuntamiento de Manacor,
como capital de Comarca,
quien gestione los trámites
necesarios.

PORTO CRISTO O
PORTOCRISTO

La normativa de la C.A.
sobre cambios en la
nomenclatura de topónimos
fue también puesto sobre la
mesa. Para Alianza Popular
no podía aceptarse el
dictamen emitido en el
sentido de juntar el nombre
quedando, según la

propuesta en "Portocristo"
por lo que solicitaba que se
instase a la C.A., en base a
informes presentados en el
sentido de respetar la
nomenclatura hasta ahora
usada, que no es otra que
"porto Cristo". En este
sentido, y a petición de la
delegada de política
lingüística se dejó el tema
sobre la mesa hasta que el
departamento emita el
correspondiente informe al
respecto. En este sentido
cabe recordar que este
mismo asunto afectó en su
momento al Ayuntamiento
de Son Servera, quien ya
solicitó el asesoramiento de
los técnicos del de Manacor.

COMIENZAN LOS
ENFRENTAMIENTOS

Antes de todas formas,
de desencadenarse los
enfrentamientos a que
hacíamos referencia al
principio de la crónica,
Mateo Cortés, tal como se
comprometió en el pasado
plenario, dió cuenta de la
programación de la de-
legación que ostenta, la de
Participación Ciudadana,
basando su tesis en una
completa información a los
ciudadanos, desde el simple
aspecto de divulgación de
temas de su interés, a
favorecer la comunicación
entre las asociaciones ya
montadas, así como a
estructurar, tal vez a través
de un Reglamento de
Participación o de
promoción de lo que llamó
Estatuto del Vecino, de la
participación del ciudadano
en la vida social y polícita de
Manacor.

Fue más adelante Tomeu
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oposiciones a policía
municipal, -las mismas que la
anterior convocatoria- para
cubrir la plaza que quedó
vacante más las que se
convoquen por los
consabidos ascensos a
cabo.

Más adelante se dió
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Madalena larga DULCESOL	 12 u 	pak 118
Galletas YAYITAS bol 450 grs 	 165
Galleta QUELY bol 1 kg 	 291
Galleta QUELY bol 1/2 Kg 	 161
Chocolate TORRAS leche tableta 200 grs 	 119
Chocolate TORRAS leche y
almendra tableta 150 grs 	 112
Chocolate TORRAS bitter tableta 150 grs 95
Leche RAM 1'500 (entera y descremada) 	 109
Cafe BRASILIA molido superior
natural pak 250 grs 	 129
Sopas KNORR sobres 	 55
Arroz extra NOMEN pak 1 kg 	 114
Catsup y mostaza CASTER bote 300 grs 	 65
Aceituna rellena TORREON bote 450 grs 65
Aceite BETIS bot plast 11 	 275
Aceite BETIS lata 5 I 	 1395
Atún en aceite RIANXEIRA ro-100 pak 3 u 147

ALIMENTACION

Aperitivo MATUTANO tamaño familiar 200 grs....138

LIQUI DOS
Cerveza KRONEMBRAUN lata 	 55
Whisky WHITE LABEL bot 3/4 1 	 950
Champany CODORNIU extra
bot 3/4 (seco y semi) 	 499
Vinos BACH bot 3/4 I (blco. seco y rdo) 	 252
Gin LARIOS bot 11 	 599
Agua NA TACON ERA bot 11 	 25
Agua NA TACON ERA garrafa 5 1 	 75
Naranja, limón, lemonade y
cariba SCHWEPPES bot 2000 	 129
Cerveza HEINEKEN lata 	 65
Cerveza HEINENKEN 1/4 pak 6 u 	 299

CONGELA DOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs 	 90
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs 	 308
Fondo paella de mariscos FRUDESA 450 grs 225
Guisantes FINDUS 400 grs 	 156
Nordicos de pescado FINDUS 240 grs 	 230
Canelones italianos FIN DUS 525 grs 	 345
Empanadilla FINDUS 250 grs 	 199
Tarta de whisky CAMY 8 raciones 	 799
Cornete MULTIPACK vainilla hogar 	 255
Filete de merluza PESCANOVA s/piel 400 grs...345
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs 	 92

CHARCUTERIA
PURLOM
Jamón cocido extra delicatenssen 	 775
Jamón serrano deshuesado 	 1170
QUELY
Queso coinga 	 995

JIMENO
Queso don quesote 	 755
OSCAR MAYER
Paleta cocida 1 	 650

LIMPIEZA
Gel grema LA TOJA 900 c.c 	 319
Pañal DODOTIS recien nacido 30 u 	 595
Pañal super DODOT 30 u 	 385
Servilleta MARPEL 1 capa estu. 100 u 	 69
Papel higienico MARPEL top 4 rollos 	 116
Compresa idea de AUSONIA plegada 20 u 	 199
Compresa AUSONIA noche 10 u 	 185

la buena compra más fácil
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Mascaró quien denunció el
hecho de que por parte del
presidente de la Comisión
de Cultura, Enseñanza y
Deportes no se tiene una
normativa clara en cuanto a
las convocatorias de las
reuniones, cambiando,
según dijo, de día, hora y
lugar, según su
conveniencia. "En lo que
llevamos de legislatura, dijo,
solamente he podido acudir
a cinco reuniones".

SE ESPERABA LA
RESPUESTA DE
BAR RULL

Estaba cantado que
Josep Barrull, ausente por
motivos familiares en el
último plenario, apro-
vechase la ocasión para
rebatir uno por uno los
argumentos en contra de la
contratación del recaudador
municipal expuestos en su
día por Gabriel Homar, y a
favor del convenio con la
Comunidad Autónoma.
Argumentos que, lógi-
camente suponen un vale
de millones difícilmente
explicables cuando, como
en el plenario anterior, las
cuentas se basaban en
supuestos concretos. Lo
que sí quiso dejar claro el
presidente de Hacienda es
el hecho de que,en caso de
haberse firmado el
convenio, éste respondía
únicamente a la oferta de la
Conselleria no a posibles
mejoras que se apuntaban
en el escrito aportado por
Homar. Una segunda parte
de su intervención fue la
dedicada a las
manifestaciones del
portavoz de AP sobre su
comportamiento en el

asunto y más con-
cretamente a las
insinuaciones que se
levantaron en su día sobe el
"olor" y su posible
identificación con co-
rrupción.

SE ABRE LA VEDA

En su respuesta el
portavoz aliancista volvió a
insistir en los argumentos
expuestos en su día y en un
momento determinado de
su intervención quiso
demostrar de donde partían
los ataques de corrupción y
tras dar lectura a una serie de
recortes de prensa en los
que se ponía en duda
algunas actuaciones del
PSOE en varias localidades
de España, comentó un
artículo firmado por Barrull
en un semanario local en el
que, con motivo de
defender la postura del
actual grupo de gobierno en
el tema de los sueldos de
los concejales, criticaba
duramente al anterior
consistorio, entre otras
cosas, en el sentido de
poner en duda el sistema de
asignación de sueldos,
suponiendo que había otros
sistemas para aumentar los
ingresos.

A partir de aquí, las cosas
fueron desarrollándose con
más velocidad que
anteriormente y se pusieron
sobre la mesa las más
diversas acusaciones. Hasta
lo que el cronista pudo
aguantar -diez minutos para
la media noche- allá se habló
de todo y de todas las
maneras. Desde el Hospital
Comarcal, del que dijo
Homar que el PSOE nunca
había sido partidario,

sacando incluso un diario de
sesiones del Parlamento en
el que se basó para acusar al
alcalde Llull de que en su
día había votado en contra
del mismo, hasta la ineficacia
con que calificó Barrull la
gestión de Homar que,
según sus palabras no fue
capaz de dotar de
infraestructura al actual
ambulatorio para poder abrir
sus puertas con más
prontitud.

De eso se habló, y
también de camisas, ya que
en un momento
determinado, y antre la
insinuación por parte del
PSOE de que el grupo al
que pertenece Homar había
ostentado el poder
dictatorialmente durante
muchos años, este último
preguntó al alcalde si alguna
vez había llevado camisa

azul, para añadir ante la
respuesta afirmativa de
Jaume Llull que él nunca la
había llevado.

De lo que siguió no
puedo dar fe porque no
estaba presente, pero
cuentan que, después las
aguas volvieron a su cauce y
que, al menos, veladamente
se dijo que, a partir de ahora,
y una vez desahogadas las
partes, sería bueno no
volver a estas discusines
que a nada conducen. Al
tiempo.

BUSCO
Chofer carnet la

Tel. 551440

CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

Fanny Hill

Turk 182
El Rebelde

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

militar cumplido y un aprendiz.
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)



El Malogrado Leandro Alfonso
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Al volcar el carro en el que viajaba

Leandro Alfaro fallece en accidente

(De nuestra Redacción).-
Un luctuoso suceso ocurrió
el pasado viernes y en el
que encontró la muerte el
ciudadano de Manacor,
Leandro Alfaro García, de 60
años de edad.

El hecho ocurrió cuando
el malogrado Leandro se
dirigía a una finca rústica de
su propiedad, en la zona de
Son Coletes, por el camino
vecinal que arranca de la
carretera de Calas de
Mallorca. El buen hombre
viajaba en el carro tirado por
un animal, cuando, debido a
una piedra, el carro perdió la

estabilidad, cayendo su
ocupante con tan mala
fortuna que recibió un fuerte
golpe en la nuca mortal de
necesidad.

La muerte de Leandro ha
sido muy comentada y
sentida en Manacor y, sobre
todo, en los núcleos que
frecuentaba en los que era
muy apreciado.

Leandro deja esposa y
cuatro hijas, las cuales han
recibido en estos días
numerosas muestras de
condolencia a las que
hacemos extensiva de la
"Manacor Comarcal".

Nacido en Manacor, residía en Sant Joan desde 1940

Ha muerto Miguel Fuster, autor del
"Refranyer popular"

años con el Semanario
"Manacor", cuyos escritos
no sólo eran muy leídos,
sino también coleccionados
por muchos de sus lectores.

Su mejor obra literaria fue
sin duda el "Refranyer
popular" que publicó en dos
volúmenes, con una gran
aceptación.

Fue desde siempre un
gran enamorado de la
enseñanza y un apoyo para
la juventud. Una juventud
que siempre permaneció en
su espíritu joven, a pesar de

los años que iban cayendo
sobre sus espaldas.

Miguel Fuster fue un
personaje estimado y
admirado por todos los que
tuvimos la suerte de
conocerle. Una de esas
persoans que no deberíam
morir nunca pero que un dia
u otro también nos dejan
inexorablemente.

Miguel Fuster nos ha
dejado. pero su recuerdo y
su obra permanecerán.

Descanse en paz.

(De nuestra Redacción). -
Miquel Fuster Aguiló,
entrañable y estimado
personaje popular donde
los haya, ha fallecido a los 85
años de edad, en Sant Joan,
localidad donde residía
desde 1940 en que fue
destinado a la villa
santjoanera como Maestro

de 'Escuela, labor que
desempeñó con una
ejemplaridad inusual hasta el
momento de su jubilación.

Miguel Fuster nació en
Manacor el dos de agosto
de 1902, era, por tanto,
manacorí de nacimiento y
santjoaner de adopción.
Colaboró durante muchos

AGRADECIMIENTO

La familia Femenías-Rosselló, agradece vivamente las
muestras de condolencia recibidas por parte de sus amistades
con motivo del fallecimiento de Bartolomé Femenías Miguel, y
ante la imposibilidad de corresponder personalmente, quiere
por la presente expresar su reconocimiento y manifestar su
gratitud.
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El nuevo Comité del CDS-Manacor, con su presidente José Giner

Pág. 13

José Giner, en la presentación del nuevo comité del
CDS-Manacor:

"En el CDS-Manacor casi todo está por
hacer"

"En un año gobernaremos España"
El pasado miércoles, en la

cafetería "Embulls", entre
manteles, tuvo lugar el acto
de presentación del nuevo
Comité del CDS-Manacor
que preside José Giner, tal y
como adelantó "Manacor
Comarcal" en una pasada
edición. Al acto asistieron
todos los miembros del
nuevo  Comité y
representantes de los
medios informativos locales.

A los postres de la
suculenta cena, el nuevo
presidente, José Giner, hizo
uso de la palabra. Pausado,
pero sustancioso y
elocuente parlamento.
Además de presentar uno a
uno a los diez miembros del
Comité, Giner tuvo algunas
frases que no tienen
desperdicio. Dijo: "Hemos
cogido las riendas del
partido en Manacor cuando
no se había hecho casi nada
y casi todo queda por
hacer". También sentenció:
"En un año gobernaremos
España y nuestro
presidente será el
presidente de la nación".
Finalizó diciendo: "Nuestra
labor es una: trabajar. Dentro
de seis meses hemos de
tener en Manacor 150
filiados más.

EL NUEVO COMITE

El nuevo comité del CDS-

Manacor ha quedado
conformado de la siguiente
manera:

Presidente: José Giner
Reverte. Vocales: Antonio
Riera Fullana, Antonio

Fernández Gómez,
Francisca Forteza Valls, Juan
Galmés Brunet, Inmaculada
Porte Balaguer, Antonio
Díaz Valero,Guillermo Llull
Llull, Belén Domínguez

Rubio, Gabriel Roca Pomar y
Lorenzo Juan Ramis.

Sebastián Nicolau

Foto: Toni Forteza

TRASPASO
Local 80 m2 en Jaime III N97 entlo,

Palma. Situación inmejorable Tel.
294160 (a partir 20 h)

SE NECESITA
Aprendiz y chofer P

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Tel. 554506 - 554401
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Solicita que las 250 mil pesetas de la misma sean destinadas a beneficencia

Un ciudadano recurre contra la convocatoria de
una beca organizada por el Ayuntamiento

( De 	 nuestra
Redacción).-	 El
ciudadano de Manacor,
Pedro Lliteras Nadal, ha
recurrido, en escrito
presentado al Alcalde, la
convocatoria de una
beca para trabajos de
investigación organizada
por le Ayuntamiento de
Manacor, la cual se dió a
conocer la pasada
semana a través de un
anuncio publicado por
"Manacor Comarcal".

Tras una serie de
consideraciones, la carta
de Pedro Lliteras, que
reproducimos en esta
página, finaliza con una
súplica al Alcalde
interesándose para que
las 250 mil pesetas de la
beca sean orientadas
hacia otros fines para
sacar "un mayor
provecho a los fondos
públicos".

ILMO SR.

Pedro L'itera. Nadal, mayor de edad, domiciliado en Manecor, C/.

Padre Andrée Fernández, n. 2 - 3 5 11 y titular del DNI. .1391940, a-

cudo • V.S. para

IXPONER:

Que en loe Semanarioa de esta localidad hui aparecido una Convo-
catoria de una beca pera trabajos de inveetigación.ma. exactamente
0011VOCATORIA D -IIMA PICA PKRATRERAI.LS D'INVISTICACIO".

A mi codean, entender hay tres puntos en los cuales hay una pe-
que:P. contradlcolón con la nomativa legal vigente.

A/ Primeramente cuando se treta de invisetigaclonee no :le deben
poner 1...... .11000. • la obtención de fecha en el Título o sea in-
veetigar no.. de noveles eino más bien ya de tesis maduras, si quie-
re concurrir un PROFESOR EMERITO que lleve ale de 25 O 50 &loa con el
título de Licenciado o de Doctor puee mucho mejor.

O SEA QUE CONFUNDEN INVESTIGACION CON FORMACION lo mezclan y ya
tienen le convocatorle. Realmente me parece muy poco ético.0 bien.,
investiga o blen se forma dogmáticemente hablando.

8/Yo creo que en cuanto • la propiedad de la inveatigación t.-
bien., han equivocado pues la Ley de 2 de Agosto de 1.985 Naciona-
Ille toda. las Aguas sin dletlnción de subterráneae o superficiales
y al mismo tiempo atribuye lee competencia. UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
AL ESTADO y el único que puede tener alguna competencia de investi-
gación ee el TITULAR DE LA SUPERFICIE o sea que dicha convocatoria
se mete en uno, terreno. que no tiene competencias al eeter atribui-
das al Estado y por otra parte en privedes ya que el beneficiario
de la invelptigación sería una perlona (o mejor ducho finca privada)

y sería el Erario Palle° el soportador de los costes.

C/ en cuento • la convocatoria va firmada por wieisflor que •
mi modesto entender no tiene facultades pare comunicar o mejor dicho
dar comunicados ya que las relaciones Ayuntamiento - Pueblo (Jalca
y exclualvamente les tiene el ALCALDE según lo previsto en el Art.
21 de 1.1 Ley 7/ 85 de 2 de Abril, y además es indelegable.

Adema. también quiero hacer una mención al eacrito aparecido
en un semanario local eobre el futuro ganador que incitas° de une ma-
nera indirecto ya da por seguro el ganador . e1 hijo de un regidor .

Visto lo antertormente espueeto paso

SUPLICAR

Que dicha convocatoria sea anulada por lo expuesto y la partid.
presupuestaria sea destinada a flnes benéfácon por ejemplo a la Resi-
dencie de Anciano. o el colegia Coso Mesoulda. y see.00 loe vr•,-
ri un mayor provecho s los FONDOS PUBLICOS.

Manacor a 3 de Mayo de 1.98,

— GR. ALCALDE PRESIDENTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE 	 vaNACCR.-

Han començat les actuacions de la
II Mostra de Teatre Escolar

Amb motiu de la vaga dels
professors, el programa de
la II Mostra de Teatre Escolar
ha sofert unes petites
modificacions.

El passat dijous 28 d'abril
a les 17'30 hores, hi va
haver una concentració al
Parc Municipal de Manacor
dels alumnes-actors de la II
Mostra de Teatre Escolar,
els alumnes anaven amb les
cares pintades i portaven
una pancarta amb el nom del
col.legi i el titol de l'obra a
escenificar.

Lendema, divendres, les
alumnes del col.legi St.
Vicens de Paul varen
interpretar l'obra "El Malalt
lmaginari" de Molière. L'obra
tracte d'un home un poc
vell, casat per segona

vegada, que sempre es fa el
malalt,	 la	 seva	 filia

convençuda de que la seva
madastra no estima al seu

pare, li proposa que es fasi el
mort i així descubrir la verat.
Les alumnes interpretaren
amb gracia aquesta obra que
és a la seva vegada un poc
irónica.

El dimarts dia 3 de Maig el
col.legi representatiu fou el
Mitja de Mar que va
interpretar l'obra "El
fantasma de Canter le" de
Oscar Wilde. L'obra t acte
d'un fantasma que fa la vida
impossible a la familia que viu
a la mansió, en la que
Virginia la filia, dotada d'una
gran sensibilitat consegueix
que el fantasma vagui al jardí
de la mort i descansi allá per
sempre. Aquest al.lots varen
aconseguir que el fantasma
quedas ridiculitzat.

M.F.H.
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Inauguració del "Molí d'En Roca",
nou local de la Confraria de Tasta-
vins

La confraria de Tastavins,
va inaugurar el diumenge
passat, a les 11'30 del matí,
el seu local Social "Molí d'En
Roca" que está situat al
carrer Comptessa, 41.

La Inauguració va co-
mençar amb les paraules del
President de la Confraria,
Pedro Bonnín, qui es va
mostrar molt satisfet per
l'obra acabada de la
restauració del moli, el qual,
encara queda un poc,
perquè estigui ben acabat,
demanant a les autoritats un
poc d'ajuda económica, ja
que l'ajuda moral la tenen
assegurada, per part del
poble i de l'Ajuntament.
Després va procedir el
Conseller Andreu Galmés

que va venir com Delegat
d'el Presidente del Consell
qui va repondre al President
de la Confraria, siguent que
faria tot el que podria per la
seva part per ajudar
económicament a l'empresa
i que tendría tota l'ajuda
moral. Després va conversar
el Batle donant l'en-
horabona per l'obra que
havia realitzar la Confraria i va
recalcar el que Andreu
Galmés havia dit.

La cinta que fermava les
portes del molí va esser

tallada per la dona de Pedro
Bonnín amb les tisores que
portava la seva filia vestida
de pagesa. Després la gent
va entrar a l'interior del Molí,
on es va poder comprovar
que la restauració ha quedat
molt acertada, guardant les
formes antigues del Molí, en
el pati ens varen sorprendre
amb Vi d'honor on es va
poder degustar el vi de la
Confraria, que per cert, era
bastant bo.

M.F.H.

SE ALQUILA
Bar Olímpic, frente Campo de

Fútbol -Tel. 551863

BUSCO
Cocinero para Cafetería en Sa Coma

Inf. 555254
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"Dona el salt"

L'eslogan del CDS a les eleccions del Parlament Català,
ha recuperat una frasse de no poques connotacions de
Ilibertat erótica dins el Principat, a la recerca d'augmentar un
electorat que vengui de dreta o esquerra, pugui omplir un
espai polític que pel carisma del seu cap de files, té vocació
d'alternativa pel 90.

Si a Manacor deixarà de tenir els seus efectes o no, és
una incógnita a resoldre, quan hagin passat uns mesos
d'acció del nou Comité, de/que fins ara ha estat el Caos De
Suárez aquí, a ulls d'un observador, sobre que feia aquest
partit quan ha participat en decissions de govern local.

En aquests moments, la dimissió de Llorenç Mas, obri un
compás d'espera, pendent del que pot aconseguir Josep
Giner; carregat de bones intencions, però amb una tasca
impressionant per endavant, de canviar l'imatge, o sia "donar
el salt" en corta manera, per aconseguir un mínim de
credibilitat.

Llorenç Mas tenia carisma i está clar que per
cincunstáncies diferentes no ha pogut endrogar una
coherència dins una cinquantena d'afiliats. Així que la tasca
de Giner no és fácil, i encara diria més, arriscada, a partir del
moment en que queden fora del Comité les dues corrents
més encontrados que no ens hem inventat els mitjans de
comunicació, a pesar de qualque desmentit oficial  inclòs.

I el risc está en que el Comité se quedi amb les
intencions, els regidors amb les decissions, els crítics amb
les expressions i tots plegats amb el mateix ambolic que
abans de donar el sal

Estudiar las causas

.........................................................................................

. . . . ...... . .... . ....... . .... . .... . .... . . . .... . .......... . ........ . . . ...... . . .	 .. . .

............	
.............................

...........

...............

ÉÉÉ:

Siempre ha sido encomiable el estudiar las causas para
tratar de ver el bosque y no quedarse en las ramas de los
efectos; de modo que una convocatoria de una beca de
estudios para investigar las aguas superficiales y
subterráneas, calidad y contaminación, localización de
acuíferos, etc., es en principio algo novedoso de signo
positivo, por lo que pueda sacarse de provecho en uno de
los problemas específicos que tiene Manacor, y por lo que
supone de ayuda a la investigación que puedan hacer los
jóvenes universitarios.

Lo que resulta un poco más indescifrable, desde la
ingenuidad que se pide al ciudadano medio, es la precisión
de algunos pormenores de la convocatoria municipal, a no
ser que se intente facilitar mucho la labor del Jurado
calificador, para evitarle sofocos y tener que escoger entre
un centenar de solicitantes, si se expone en el panel de

. ...... 	..... 	 7 
............................... .......... ...	 .. .. ... s: ....... 	 .......	 .....	 .. .... ..... . 	 .............. .. .........

todas las universidades españolas, europeas y
latinoamericanas, el anuncio que rubrica el presidente de la
Comisión Informativa a secas.

Lástima que por cuestiones presupuestas o de ensayo
del experimento, no se proponga una plaza y no una beca,
con lo que podríamos evacuar consultas cualquier vecino al
Ayuntamiento, sobre las características geológicas del mejor
bache de cada calle o del pozo negro más próximo, antes de
cubrirlo sin el rigor científico de un concienzudo estudio
previo.
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El centro eres tú, Bernardí Gelabert

La semana pasada los periódicos nos contaban la
renovación que próximamente tendrá lugar en el Comité Local
del Centro Democrático y Social de Manacor. La noticia merece
más de un comentario.

Las elecciones internas del tercer partido más importante de
la democracia española y árbitro de muchas instituciones
deberían tener una gran trascendencia para la sociedad, pero
desgraciadamente no es así. En la democracia ésta del Estado
de las Autonomías que nos ha tocado vivir y sufrir los partidos
políticos son el eslabón de la cadena que se ha roto y que no
hay manera de reparar. Los partidos políticos deberían ser el
cauce por el que los ciudadanos participaran en las cuestiones
públicas y entrasen de lleno en el debate social. Esta es la
teoría.

La práctica es muy diferente, por desgracia. La realidad es
que los partidos son unos cotos cerrados en los que la
participación brilla por su ausencia, la afiliación de !os
ciudadanos roza porcentajes ridículos, y en donde impera el
"ordeno y mando" del Alfonso Guerra de turno. Los partidos
son ejércitos de pelotas del jefe local correspondiente.

En Manacor la situación es ésta pero corregida y aumentada.
El único partido con una cierta consistencia y militancia en
nuestra ciudad es Alianza Popular. El PSOE son dos cuñados
más la familia política, con el tío Barrull a la cabeza. La CDI tiene
además a los amigos, mejor para enchufarlos en el
Ayuntamiento. Y la UM es Muntaner. Otros como los liberales o
los comunistas salen del campo de lo político para entrar en el
del circo más puro y más duro, y sus listas están llenas de
humoristas. El caso más característico es el del "payaso" del
circo de S'Agrícola.

Y el CDS es el centro, la alternativa de poder con el Duque a
la cabeza. Es la alternativa del caracol: lenta, lenta y lenta. El
Duque volverá a ser Presidente cuando tenga la edad de
Matusalén, si es que llega. Y si el CDS está mal y su progreso
no es ni mucho menos el que todos esperaban, lo peor es el
show que está montando en las instituciones en que participa,
un show de falta de responsabilidad y de coraje que pretende
sea su mejor bagaje electoral, pero que en realidad no es más
que una inhibición e irresponsabilidad criticable.

En Manacor, sin embargo, esa crítica no puede hacerse,
porque el CDS está bien definido. Es una prolongación del
PSOE y la CDI gobernada por la voluntad de un solo individuo.
Es un bulla en el que se mezclan intereses, amistades, y otras
cosas, pero no del partido, sino de Bernardí Gelabert.

Así que el panorama del CDS en Manacor no puede ser más
triste. Un partido con cuatro militantes mal contados, cada uno
por su lado y demostrando quo de alternativa de poder, nada
de nada. Comparsas del tío Barrull, y gracias.

Un presidente como Llorenç Mas que no se presenta a la
reelección, porque prefiere desaparecer de en medio. Es
como el Curro Romero de la política, que cuando viene el toro

echa a correr. Si Llorenç Mas fuera torero, en la plaza le tirarían
rollos de papel higiénico en cantidad, dada su habilidad
demostrada para dimitir antes de enfrentarse con las
situaciones complicadas. Su sustituto es José Giner, muy
conocido en Correos. El valor se le supone.

Parece ser que el Comité no se planteará el pacto de
gobierno municipal, como es lógico. A Bernardí le interesa muy
poco replantearse nada, porque las cosas ahora le van bien. Al
fin y al cabo él está en el CDS para mantener a sus amigos y ex-
compañeros en el poder a cambio de que éstos le digan que sí
a todo. De Marcos Juaneda más vale no hablar, y menos ahora
que está recién operado. Lo deseable es que recobre la salud
física y mantenga la salud mental para poder seguir haciendo
de cabo primero, y si puede ser que le asciendan a Vicebrigada
de cocina.

Y éste es el CDS que tenemos en Manacor. Un Presidente
que nunca presidió y que derrotado y vencido por Bernardí
coge la maleta y se va, otro que le sustiturá y que será como la
reina de Inglaterra, que reina pero no gobierna, un Concejal
número dos que está en política igual que un gato en un
garage, y el Señor Bernardí Gelabert que es el amo del CDS,
del pacto, del Ayuntamiento, y del pueblo, y al cual le importa
un rábano que sus votantes sean de centro o de Ses
Tapareres. Los votantes ya dijeron la suya y ahora hace lo que
quiere, que para éso le nombraron. El Sr. Gelabert será Alcalde
cuando quiera con sólo mover los dedos, pero no le interesa
de momento joder a su amigo Jaume Ilull, aunque Jaume Llull
jodió bien jodido a su Presidente Llorenç Mas. Pero Llorenç
Mas es un cero a la izquierda en el camino de Bernardí, y todo
Manacor sabe que el peor enemigo del Alcalde es su cuñado y
número dos de su partido, y no Biel Homar. Los políticos al
enemigo lo tienen siempre dentro. El de fuera es el adversario,
y contra ése se lucha en las urnas. Pero contra los cuñados se
lucha en las intrigas, en los pasillos, en los Comités, y en la fosa
séptica.

Ni melianistas, ni quetglistas, ni res de res. Bernardí es el
CDS y el CDS es Bernardí. Y lo demás son cuentos. Quitó de
delante a Capllonch cuando se descuidó, se cachondeó de la
UM haciéndoles creer que mandarían en el Ayuntamiento, y
ahora controlará el partido a su medida. Cuando él estornuda el
PSOE de Manacor coge una pulmonía, y de vez en cuando
saca a pasear al perro de la CDI cogido con la cadena para que
haga sus necesidades. El Duque mandará en Canarias, pero
aquí manda Bernardí. El CDS es poco alternativa al gobierno
de Felipe, Bernardí no es alternativa a su amigo Jaume Llull,
pero el problema real es que el CDS de Manacor es un cadáver,
tal como le interesa a Bernardí. Lo mejor es que el propio
Bernardí lo entierre en la ampliación del Cementerio. Así habrá
hecho la tarea completa.

SE PRECISA
Aprendiz y oficial de

carpintería
Tel. 552678

SE PRECISA
Carpintero
aprendiz

Tel. 552678

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227
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GRAPHIS PUBLICITAT,
Calle Soledat, 11	 Tel. 55 55 65
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Un excelente anuncio
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Tomás Orell y "Es Rebost"

Me llama por teléfono Tomás Orell, Director-
Propietario de "Es Rebost", al objeto de puntualizar
la información que apareció en la sección
''Economía local" en la última edición de "Manacor
Comarcal" en relación al cambio de ubicación del
citado establecimiento. Nos confirma que,
efectivamene, tal y como publicamos, existen
gestiones para adquirir la finca de la carretera de
Palma donde está ubicada "Renault", aunque no
con la intención de emplazar en aquel punto "Es
Rebost", sino para otro establecimiento comercial
que significará una novedad en Mallorca. "Es
Rebost", según nos dice Tomás Orell, no cambiará
de emplazamiento por muchas razones, y una de
ellas estriba en que muchos de sus clientes
prefieren el emplazamiento actual, según ha podido
comprobar tras la nota que publicó este semanario
la pasada semana. Que quede claro, por tanto, que
"Es Rebost" no cambiará de ubicación.

Tomás Orell

fisco Munar y Toni Riera

Xisco Munar y Toni Riera, dos "viejas" --no tanto--
lonas de la cantera futbolística de Manacor, se han
sociado comercialmente. Han abierto cafetería. Se
rata de "Embulls", ubicada en la manacorina
,venida Mossèn Alcover. Un establecimiento
ealmente bien conseguido y en el que uno se
iente bien, que es lo importante. El éxito,
iicialmente, es notorio, aunque les haya surgido el
rimer inconveniente. El inconveniente estriba en
ue, a las primeras semanas de funcionamiento,
Embulls" fue objetivo de los amigos de lo ajeno.
a flamante cafetería de nuestros amigos fue
isitada por los cacos días pasados. Amparados en

oscuridad de la noche, violentaron una de las
ristaleras, penetrando en el local y se llevaron
mero y tabaco por valor de unas cuarenta mil
esetas. Un lance que, de todas formas, no ha

Toni Riera y Xisco Munar

afectado la ilusión de Toni y Xisco, en quienes los
clientes han depositado su confianza. A ambos les
deseamos los mayores éxitos en esta nueva faceta
de "cafeteros".

Mateu Llodrá empuja fuerte

Me ha llamado poderosamente la atención el
anuncio que publicamos en estas páginas, de
"Graphis Publicitat", agencia publicitaria que han
montado nuestros particulares amigos, Mateu
Llodrá, Jordi Muntaner y Salvador Grimalt. En el
anuncio, que reproducimos, puede verse a
Salvador y Jordi apretados en un estrecho
recuadro, mientras Mateu Llodrá, en plan
Supermán, empuja a sus dos compañeros. El
empuje, la fuerza y la sapiencia de Mateu en el
campo de la publicidad es algo que está más que
comprobado. Unas cualidades que transmitidas a
sus dos compañeros, motivarán sin duda el éxito de
la nueva empresa que han creado. De momento,
hay que convenir que la creación de su propio
anuncio ha sido todo un acierto. El objeto principal
de toda publicidad reside en llamar la atención,
cosa que sin duda habrán conseguido en su primer
anuncio, el cual es una prueba palpable de que
saben de que van. Todo el éxito que se merecen
es lo que deseo a Mateu, Salvador y Jordi.
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(Jaume Darder, miembro de la Comisión de 	 José Mateos

Adjudicación)
	

Fotos: Toni Forteza

"Comienza el plazo de solicitudes
de viviendas de protección oficial"

El pasado viernes tenía
lugar en Palma, con-
cretamente en la Conselleria
de Ordenación del
Territorio, el acto de
composición de la Comisión
de Adjudicación de Vi-
viendas de Protección
Oficial, cuya misión consiste,
esencialmente en estudiar y
resolver las solicitudes de
petición de Viviendas
Protegidas y su posterior
adjudicación a los pe-
ticionarios. Como es sabido
en la zona de El Serralt se
están ultimando las obras de
construcción de 100
viviendas de estas
características. La Comisión
de Adjudicación está
compuesta por el Conseller
Jeroni Sainz, en calidad de
presidente de la misma,
además del Director General
del Urbanismo, un
representante de la
Consellería de Hacienda, un
representante de la
Conselleria de Sanidad, otro
del Consell Insular de
Mallorca, dos vocales
elegidos por el Conseller de
Obras Públicas, además del
jefe del Servicio de
Promoción de la Vivienda y
el Director General de IBAVI.
A ellos hay que añadir su
representante, y como
delegado de la alcaldía,
Jume Darder, con quien
mantuvimos la siguiente
entrevista, formará igual-
mente parte de la Comisión
del Adjudicación.

-- Ya está formada la
Comisión de Adjudicación
Pero ¿quién puede acceder
a solicitar una de estas
viviendas?

Las condiciones
vienen establecidas por el

mismo decreto de la
Conselleria, que especifica,
entre otras, las de ser
español y mayor de edad, a
excepción de los ma-
trimonios, asimismo la
justificación de no disponer
de vivienda a título de
propietario o de usu-
fructuario. Igualmente es
condición ser residente en
Manacor y en el caso de que
anteriormente ya hayan sido
titulares de otras viviendas
de protección oficial, no
haber sido objeto de
sanción o deshaucio en un
período de diez años.

¿Qué plazo se
establece para estas
solicitudes?

-- Comienza el próximo

lunes día 9 y hay un mes
exactamente, por lo tanto
finaliza el 9 de junio.

-- De las 100 viviendas
que se construyen ¿Todas
va a adjudicarse?

-- Espero que haya
suficientes solicitudes
porque la realidad es que las
condiciones son realmente
ventajosas. De todas
maneras la idea es adjudicar
un total de 95 y reservarse al
Ayuntamiento cuatro en lo
que se denomina turno
especial de precario que
vendrían a paliar situaciones
de emergencia que pueden
suceder, como puede ser
un cambio de residencia
temporal, un accidente en la
vivienda propia que haga

imposible seguir ha-
bitándolo temporalmente y
situaciones similares, y con
respecto a la vivienda que
queda, existe un proyecto
de cooperación entre el
Ayuntamiento y Aproscrom
para la firma de un convenio
mediante el cual este piso,
lógicamente con unas
características muy de-
terminadas en cuanto a su
estructura, serviría como
piso de integración de
minusválidos.

-- ¿Existe un número
establecido de viviendas

"Se paga un cinco por ciento de entrada y el resto en 25
años"



ACUPUNTURA

TRADICIONAL

LA ACUPUNTURA LLEGA A MANACOR

GABRIEL TERRADES *

*Diplomado de la Escuela de Acupuntura Tradicional de Paris.
*Diplomado por el Sindicato de Acupuntura Tradicional de Francia.
*Diplomado interno del Hospital de Maibin [Rupublica Popular China).

Recién llegado de la República

Popular China, donde a trabaja-

do y perfeccionado sus conoci-

mientos de acupuntura en

el Hospital de Harbin, en

la provincia de Heinlongjing.

el Dtor. Gabriel Terrades,

vendrá a Manacor para hacer

unas consultas a todas las

personas que estén interesadas

en el campo de la acupuntura

y quieran someterse a tratami-

ento.

Con este motivo hemos

mantenido una breve charla

con el Dtor. Gabriel Terrades.

¿Qué puede curar la acupun-

tura tradicional?.

Bueno, la acupuntura puede

curar	 todos	 los	 problemas

relacionados con el dolor,

tales como, -ciática, astrosis,

reuma, etc., problemas de

criculación, -obesidad, celulitis.

vértigo, migraña, el estreñi -

miento, Iso dolores de mens -

truación. el agotamiento, la

depresión, el acné y las marcas

negras. todos estos problemas

pueden ser solucionados me-

diante la acupuntura tradicional

¿Es dolorosa la acupuntura?.

No, la acupuntrua no duele,

el	 cuerpo	 tiene	 diferentes

zonas	 más	 sesibles.	 pero

con los puntos de blocaje

son aliviados enseguida.

Cuando serealilza una acupunt-

ura. el paciente no siente

ni la mitad de los punts.

El Dtor.	 Gabriel	 Terrades

realilzará consultas semanal-

mente el SALON DE BELLEZA

'NOVA IMATGE". todas las

personas de Manacor y Comarca

que estén interesadas • pueden

solicitar consulta sin compromi-

so, previa petición de hora.

R.D.G.

SALON DE BELLEZA

runova,
^Imane

Amargura. 26- MANACOR-

Margarita Puigserver
ESTETICIEN DIPLOMADA

RESERVA DE HORAS

Telf. 55 32 14
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"El plazo de solicitudes finaliza el 9 de junio"

destinadas a la venta y a
alquiler?

-- Efectivamente. Para la
venta se destinan sesenta y
cuatro viviendas y el resto, o
sea treinta y una a alquiler.
De ellas 25 de adjudicación
libre y cuatro reservadas a
miembros de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, que,
precisamente por la
temporalidad de su estancia
en Manacor suelen optar por
el alquiler, y las dos
restantes dedicadas a
personas con minusvalías.

-- Pasamos, si te parece a
los precios. ¿Qué cuesta
una vivienda?

-- Los precios oscilen
lógicamente de unas
viviendas a otras debido a las
distintas características de
las mismas. Por ello no se
puede hablar de un solo
precio de venta, sino del
precio de un piso
determinado. Ahora bien
este precio está estipulado
en base a una fórmula
matemática en la que entran
unos valores fijos y otro
distinto como es el de la
superficie del peso.

Para que te puedas hacer
una idea, el precio de una
vivienda sería el resultado
de multiplicar dos módulos
fijos que son 60.231 por 0'9
y al resultado volver a mul-
tiplicarlo por el número de
metros cuadrados de cada

otras, aunque salta a la vista
que son unos alquileres
bastante	 asequibles.
También,	 como
anteriorm en-te se establece
el precio calculando el tres
por ciento del precio de
venta de ese mismo piso,
aumentándose en un dos
por ciento anual que sería al
mitad del IPC calculado por el
Gobierno.

--	 ¿Cuáles son las
condiciones de compra?

-- Existe una entrada
inicial que está estipulada en
el cinco por ciento del precio

de venta, y el resto se paga
en 25 años en cuotas al
cinco por ciento de interés
crecientes un tres por ciento
anual, dependiendo lógi-
camente de la inflación de
cada año. Por cierto que
tanto en un caso como en
otro no está incluido el del
aparcamiento, que al ser
opcional, se realiza aparte.

-- ¿Se puede dar el caso
de especular con las
viviendas? Me refiero a
comprar para poder vender
después a un precio
superior.

Realmente este
supuesto está contempla-
do. Estas viviendas no están

disponga de posibilidades
de realizar un desembolso
considerable. En este
sentido, y aunque en lugar
de veinticinco años, el pago
se realizase anticipadamen-
te, nunca puede ser inferior
a cinco años.

Pasado este tiempo el
propietario la puede volver a
vender o a alquilar, pero
siempre coñ un límite de
precio oficial y siempre
también que el nuevo
propietario o inquilino la vaya
a utilizar como vivienda
permanente.

-- Al principio señalaban
las condiciones para solicitar
una vivienda. Por lo que veo

en cuenta el no poseer
vivienda, o el habitar una de
superficie inadecuada a la
composición familiar del
solicitante, asimismo se
valora el que la vivienda que
actualmente habita el
posible adjudicatario, si es
en condición de inquilino,
satisfaga un alquiler igual o
superior al 30 por ciento de
los ingresos familiares.

-- Con lo que entraríamos
en una valoración del tipo
económico.

-- Así es. El solicitante
debe acreditar unos
ingresos familiares que no
sean superiores a dos veces
y media el salario mínimo, ni

"De las 100 viviendas, 64 se pondrán a la venta"

"Es prácticamente imposible que los oportunistas puedan
especular con estas viviendas"

vivienda.
-- ¿Y los precios de

alquiler?
-- Oscilan aproximada-

mente entre unas ocho y
diez mil pesetas mensuales.
Varía, igualmente de unas a

concebidas para que el
oportunista de turno haga
negocio con ellas. La
finalidad de su construcción
es facilitar el acceso a una
vivienda digna de todo
aquel que no la posea y no

las hay de tres tipos:
personales, económicas y
de condición de la vivienda.
¿Es así?

Efectivwnente.
Comen-zando por el final de
tu planteamiento, se tiene

inferiores a dicho salario, a
no ser que se trate de familia
numerosa para quienes se
aplican unos baremos
correctores según el
número de hijos.

SE NECESITA
Joven para trabajos en almacen

Tel. 550545 (horario oficina)

SE NECESSITEN
Dependentes per a tenda

Tel. 573338 Cales de Mallorca



RES tURANTE

Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

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 SIN • S'ILLOT (CALA MOREYA) 	
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Mientras tiene en preparación "Brotes de ternura", su próxima obra
literaria

El libro de Gregori Mateu "Educar para la
felicidad", bate records en Sudamérica

(De nuestra Redacción).-
El último libro de Gregori
Mateu, "Educar para la
felicidad", editado por
Edicions Manacor, bate
records en Sudamérica,
confirmándose como el más
vendido en Santo Domingo
en el mes de diciembre
último.

El éxito de "Educar para la
felicidad" es tal que en estos
momentos está en
preparación la tercera
edición del mismo, el cual,
además de en Mallorca y
diferentes estados de
hispanoamérica, ha tenido
una extraordinaria acep-
tación en Madrid, en cuya
capital como es
sabido, Gregori Mateu,

ejerce de Director del
Colegio "Raimundo Lulio".

Como se sabe, "Educar
para la felicidad" es una
recopilación, con los
pertinentes arreglos, de los
trabajos publicados por el

psicólogo en las páginas
primero de la revista "A tota
plana" y, después, en
"Manacor Comarcal", bajo el
mismo título del libro.

BROTES DE TERNURA

Asimismo, Gregori Mateu
está trabajando en la
preparaciónde su próxima
obra literaria cuyo título será
el mismo de la sección que
cuida semanalmente en
estas páginas, "Brotes de
ternura".

Este libro será también
una recopilación, corregida y
aumentada, del interesante
serial que venimos
publicando en "Manacor
Comarcal". El éxito de
"Educar para la felicidad"
obligaba a plantearse
seriamente la edición de
"Brotes de ternura", lo cual
es ya una decisión en firme.

EL GABINET D'ESTETICA
"MAGDALENA PROHENS"

Els comunica que ha ampliat els seus
serveis amb el nou mètode

"ELECTROSCULPTURE"
Es una teràpia natural integral dels

profesionals de la salut-forma i bellesa.

Consisteix en tractar les parts
afectades per la cel.lulitis, flaccidesa i
altres alteracions mitjançant les parts
sanes de tot el cos.

ELECTROSCULPTUR E

Per més informació:
CI Mas, 14 Tel. 55 18 04
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Viernes día 6 de mayo
A las 5 de la tarde

INAUGURACION

Divendres dia 6 de maig
A les 5 del capvespre

INAUGURACIO
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Manuel Coronado en Banca March
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Miguel Mestre exposa a Sa Torre de Ses Puntes

El propassat dissabte a
les vuit de l'horabaixa,
Miguel Mestre presentà les
seves obres a la Torre de
Ses Puntes. A l'acte hi
assistí un nombre
considerable de públic,
curiós i desitjós de l'obra de
l'anomenat pintor. La
presentació va estar a càrrec
de J.M. Francía, amic
personal i admirador del
pintor.

Es el conjunt de l'obra de
Miguel Mestre, un conjunto
armoniós on, de manera
curiosa i ben estudiada, es
simplifican colors, es
modifican formes, es crea un
univers de coses menys
ciares però no per això
menys valuoses.

L'esposició estará oberta
fins el 12 de Maig de les set
a les nou del vespre.

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza Miguel Mestre, es saludat per l'artista manacorí, Miguel Brunet

Manuel Coronado, una figura de élite para la
Banca March	 Caterina Perelló

También el sábado 30 de
Abril la Sala de Exposiciones
de la Banca March abría sus
puertas para presentarnos
una antológica de uno de
los pintores de más
renombre en el panorama

de	 la actual pintura
española:	 Manuel
Coronado.

La pintura de Coronado
es la obra de un humanista,
de un conocedor del mundo
y de sus gentes, es la

pintura de un hombre sin
fanatismos, de un antidiyo,
de un antimito. Manuel
Coronado es el pintor de las
cosas reales, de los
problemas reales, de la vida
misma. Sus cuadros

plasman polémicas, dramas,
escenas costumbristas,
todo ello sin gritos
estentóreos, de una forma
constante y serena, como si
la resolución del problema
estuviera en plasmarlo en el
cuadro.

La obra que podemos
contemplar en la Banca
March es una obra
concebida en homenaje a la
mujer, a su rostro, a su
cuerpo, a su mente. Manuel
Coronado se declara un
eterno enamorado de lo
femenino, de sus virtudes y
sus problemas, de sus
maldades y sus gestas, de
ese "soportar" diario que
desde hace tanto tiempo
flota entre sus cabellos.

La exposición estará
abierta hasta el 26 de Mayo
de siete a nueve todos los
días. Los amantes de la
pintura y los simples
curiosos que ansían
conocer como pinta un
genio sólo tienen que ir a
verla. Dudo de que alguien
salga decepcionado.
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Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

ESTATE AGENCY

ARCAS
AGENCIA INMOBILIARIA

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

f-COMUNIDADES DE PROPIETARIOS-1

CONSTITUCION Y ADMINISTRACION

SEGUROS
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El XX Aniversari de L'I.F.P. Na
Camelia, tot un èxit

Amb motiu del XX Aniversari de la creació de l'Institut de
Formació Professional de Manacor, el passat divendres es va
celebrar la inauguració de la nova placa que porta el nom de "Na
Camella' que és el nom que democràticament li varen posar al
centre. A l'Acte hi va assistir el Batle de Manacor, i altres
autoritats dels quals alguns com el Sr. Francía, Josep Barrull i
altres no venien en qualitat de polítics sinó en qualitat de
professors, hi havia també els ja coneguts professors com
Agustín Pérez, Don Martí, etc.

Al destapament de la placa, el Batle, va dedicar unes
paraules al centre fent referència als vint anys d'esforç que
suposa mantenir l'escola; que l'ensenyança es vagui millorant
cada vegada més.

La placa que dona nom al Centre

Moment en que el Baile Jaume Llull destapa la placa en
presència de Juan Morey, primer director del Centre; Lorenzo
Oliver, actual màxim responsable

A les 22 hores va començar el sopar al Molí d'En Sopa que
fou amenitzada amb música molt suau i a tot aixó acompanyava
un ambient tranquil i molt agradable. Després el director del
centre Llorenç Oliver va fer un discurs fent  referència al
començament de l'Institut, el qual, es va inaugurar dia 1 de
Març de 1968, hi començaren 16 professors dels quals en
resten 5, actualment hi ha 58 professors i en total han passat
187 al llarg d'aquests 20 anys, el nombre d'alumnes que en
principi, eren 75, actualment son 740 alumnes matriculats
aquest any. El primer nom que va tenir aquest institut va esser
"Escuela de Aprendizaje Industrial" després "Centro Nacional
de Formación Profesional 1er. y 22 grado" el tercer va esser
"Institut de Formación Profesional" i ara el que será definitiu
"Institut de Formació Professional Na Camella" per la situació
del local.

Després del discurs hi va haver ball amb música en viu on els
assistents es divertiren molt, la organització va esser quasi
perfecta i el sopar molt bó; Feliç XX Aniversari!.

M.F.H.

Fotos: Toni Forteza
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DISENO EN CERAMICA

cerámicas„

apana

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



ELECTRONICA
MANACOR

SERVICIO TECNICO
Reparaciones T.V. color, video, radio-

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS
C/Labrador, 13 (Travesía C/Ciutat)

Tel. 551860 MANACOR

CA'N PARRETA
Venta de leña (chimeneas, estufas y

barbacoas) Tel. 555729

Agencia Inmobiliaria

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

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

Tres autocares fueron
insuficientes para dar cabida
a los inscritos para realizar
esta maravillosa excursión,
programada por las Aulas de
la Tercera edad, que como
nos tiene acostumbrados,
respondió con todo detalle,
que resultase un éxito sin
precedentes.

Almuerzo en Sa Font des
Noguer, subida a la cima del
Puig Major, donde fuimos
atendidos por el personal de
aquel centro visitando todas
las dependencias; lo
primordial fue el acto que
tuvo lugar "dins sa bolla
grosa", donde los más de
150 excursionistas,
recibimos toda clase de
información, ante la
monumental pantalla, por un
joven capitán, con
proyección de diapositivas,
para finalizar con la tanda de
preguntas a cargo de los
excursionistas.

Seguidamente, empren-
dimos camino hacia Lluc,
comida y visita al Museo y
Parque del Monasterio, misa
y regreso a Manacor.

Los asistentes, todos
contentos y satisfechos.
Valía la pena.

CALENDARIO DE LA
SEMANA

Lunes día 9: A partir de
las 9, podrán retirarse las
entradas para la función de
cine del día 16, "La última
solución de Grance Ouigley"

Martes día 10: 1715,
Macramé (perfecciona-
miento)

Miércoles día 11: A las 15,
Aulas de Dibujo. A las
17'30, Gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 12: A las
15'15, Macramé (Iniciación).
A las 17'15, Cerámica. A las
17'30, Gimnasia de
Mantenim ietno.

EXCURSION A
CANTABRIA

El lunes día 9, salida a las
5'15 de la Plaza del
Mercado, para salir en avión
desde Son San Juan, hacia
Barcelona y emprender, en
autocar viaje hacia Zaragoza
para el mismo lunes
pernoctar en Santander.

El martes, día libre para
visitar Santander.

El miércoles, excursión a
Los Picos de Europa Y
Santillana del Mar.

El jueves, excursión a
Ribadesella y Gijón.

El viernes, excursión a
Oviedo.

El sábado, excursión a
Covadonga, Lagos de Enoñ
y Cangas de Onis.

LA ASOCIACION DE
LA TERCERA EDAD
INFORMA

El pasado día 1 de mayo
se llevó a cabo una
magnífica excursión por el
sureste de la isla visitanto la
famosa Feria de Ses Salines
y en número de 150 se
sentaron a manteles en el
Restaurante Cala Llombars
disfrutando de una
suculenta comida.

Para el próximo día 22,
otra excursión por el norte
de Mallorca, con subida al
famoso Puig Major.
(Ampliaremos detalles en el
próximo número).

También el sábado día 30
por la tarde en el Hogar del
Pensionista de "Sa Nostra",
la Asociación de la Tercera
Edad celebró un animado
baile al que asistieron más
de 300 personas, que
disfrutaron de lo lindo, para
al final sortear valiosos
regalos, sirviendo un buen
refrigerio.

Para esta tarde del

sábado, otra tarde festiva en
el mismo lugar a partir de las
cuatro, con ambiente de
gran fiesta, pues la misión
de este colectivo no es otro,
que pasárselo lo mejor
posible.

También se informa que
el Concurso de pesca
deportiva incluído en el
programa de Ferias y Fiestas
de Primavera, tendrá lugar el
día 2, Festividad del Corpus
y la comida de com-
pañerismo y reparto de
trofeos, será el día 12.

Nicolau

* *
SE ALQUILA

Cochera para verano en
S'Illot Inf. 553295
(de 13'30 a 14 h -

de 20 a 21 h)



OFERTA DEL 6 AL 20 DE, MAYO

Café MARCILLA molido superior 250 gr	 153
Ketchup Orlando 300 gr 	 75
Chocolate LINDT 100 gr (trufina-praline-pistacho) 	 145
Leche RAM, 1'5 litros, normal 	 125
Leche RAM, 1'5 litros, desnatada 	 120
Melocotón MAXIMINO MORENO 1 kg	 98
Arroz NOMEN 1 kg extra 	 118
Tomate frito SOLIS 420 gr 	 75
Horchata de chufa EVEL botellín 1/5	 48
Vino MATEUS rose 	 459
Vino Rioja MARTINEZ LACUESTA 1985. 	 231
Cava RONDEL oro 	 289
Insecticida FLIKA 1000 c.c 	 198
VIM líquido 2 litros 	 246
Suavizante MIMOSIN 2 I 	 198
Pañuelos KLEENEX bolsillo 	 66
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Sensibilidad y ternura

No creo que sea exagerado afirmar que en nuestra sociedad
está perdiendo fuerza la sensibilidd que venía a poner ese
necesario toque de ternura tan preciso en las relaciones entre
los seres humanos. El trato exquisito, la palabra amable, el
gesto acogedor han sido cambiados por la adustez en los
encuentros, la dureza en las palabras y las crispaciones en las
actitudes. ¡Una verdedera lástima! Ha afirmado la Madre Teresa
de Calcuta que en nuesstros días hay tanta carencia de amor y
tanta pobreza, porque etamos faltos de sensibilidad espiritual,
porque no estamos dispuestos a conocer lo que los otros
necesitan. El ser humano no es una pared que rebota, sino
una esponja que acoge, asimila y guarda todo aquello que
queremos ofrecerle, tanto si es una palabra dura, com un beso
cariñoso. Saber captar la angustia, el hambre de amor, la
necesidad de acogida del prójimo no es ,una simple habilidad, o
una cuestión de poder, de prestigio, de ciencia o de dinero,
sino de simple sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad no
necesita estudios especiales ni entrenamientos sofisticados,
sino saber abrir los ojos, los oídos.., y el corazón al hermano.

Ser sensible espiritualmente:

.~..	 Viajes
	44n*	 ANKAIREs.„. 

Sa Bassa, 5B. Tel. 551950

SUPER OFERTAS PRIMAVERA

ANDORRA (del 1 al 5 de Junio) Hotel*** en Pensión completa

	

Precio por persona 	 26.500

GALICIA AL COMPLETO (9 días)
Salida 20 de mayo. Hotel*** en Pensión completa
Precio por persona 	 40.950

PORTUGAL CENTRO (9 días)
Salida15 mayo. Hoteles*** en Pensión completa

Precio por persona 	 48.950

VALLE DE ARAN - LOURDES -ANDORRA (7 días)
Hoteles 2 y 3 estrellas en Pensión completa. Salida 21 mayo

Precio por persona 	 27.950

YUGOSLAVIA (del 1 al 5 junio) Avión directo. Media pensión

Precio por persona 	 27.950

MARSELLA (del 21 al 23 de mayo)
Avión directo. Pensión completa. Excursión facultativa a Mónaco

Precio por persona 	 33.200

HAGA LAS RESERVAS CUANTO ANTES,
INFORMESE DE OTROS DESTINOS

- es estar atento a los requiebros del corazón;
- es abrir los sentidos para percibir el lenguaje de la poesía;
- es traspasar las apariencias para "ver" la verdad interior de

cada uno;
- es tener un alma contemplativa;
- es saber sobrevolar las debilidades del prójimo;
- es escuchar atentamente el eco del dolor ajeno;
- es estar siempre abiertos a la trascendencia;
- es caminar siempre en dirección al corazón;
- es poner miel en las palabras que salen de la boca;
- es dar cobijo permanente a la ternura;
- es brindar a los hermanos con la copa de la cordialidad;
- es mantener en todo momento la sintonía con la belleza;
- es cuidar delicadamente el crecimiento de una flor;
- es detectar la riqueza interior de lo que nos rodea.
El arquitecto Dr. Silva que diseña jardines para personas

ciegas, ancianas y deficientes ha manifestado: "El jardín no es
un problema de plantas, ni de arbustos, sino de sensibilidad".
¿Cuándo lograremos entender el significado profundo del arte,
del buen gusto, de la poesía, de la belleza, de la propia
naturaleza, dejándonos sorprender por su encanto? ¿No ha
llegado el momento de dar a nuestros niños toneladas de
ternura, en forma de besos, de flores, de música, de luz, de
belleza? Todos tenemos una gran capacidad de ser sensibles,
de manifestar el encanto de la bondad, de decir la enorme
alegría de la fraternidad y, por ello, no tienen sentido los rostros
adustos, o las posturas intransigentes, o las visiones
materialistas a ultranza.

La sensibilidad se manifiesta en el encuentro de las
personas. Necesitamos el amor más que los alimentos. La
ausencia de caricias es mucho peor que la carencia de
vitaminas. Los encuentros superficiales, fríos, ausentes, del
autobús, del metro, de la calle no llegan a alimentar la
necesidad de ternura del ser humano. Lo que se precisa es ir
degranando momento a momento las cuentas de la
sensibilidad para decir la palabra oportuna, para brindar la
sonrisa encantadora, o abrir la mano con candidez, o provocar
el abrazo salvador. No somos -no debemos ser- funcionarios
del amor, que manifiestan el afecto como de oficio desde la fría
ventanilla de la incomunicación. Nuestra oferta de afecto debe
ser tan natural como la vida misma, como la respiración, o como
abrimos los sentidos a la realidad exterior. La persona sensible
es plenamente capaz de conjugar la gratuidad y la graciosidad
en cada uno de sus gestos y palabras...

La ternura será siempre el lógico resultado de una exquisita
sensibilidad espiritual, aún en medio de las nubes negras del
dolor y del sufrimiento. De ello deben tomar nota quienes
intentan vivir la delicada aventura de la educación de las nuevas
generaciones.

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

C/Navarra, 30 Tel. 552776



I que vos pareix si en
primer lloc parlavem de
preus? Per que Ilevors a lo
derrer es paper mos curtetja
y per alargar, sa repolsa des
director es segura.

Idó be, comensem
diguent que ses metles
están de baixa i mos diven
que això no te cura.

Ses garroves damunt 25
pessetes. Es porcs grasos,
val més no parlar-ne, per
que han tornat baixar, ses
porcelles a damunt 3.600
pessetes i a kilos, netes i
xapades per la mitad, a 390
es kilo.

Es conills han pujat una
mica, ara van damunt 230
pessetes i es pollastres de
fora-vila (cuento, cuento i
cuento) a 400 i pico vius. Es
de granja han pujat de
granat, per que fins i tot hem
vist preus a 285 pessetes.

Parlem de mens i cabrits:
si es pagés les ven a pes de
romana, val més vendre sa
guarda, damunt 200
pessetes un poc grosses i si
son "mel" arriban a 230,
però si surt un particular per
fer sa torrada fins i tot paga
mil duros de un cabrit i set o
vuit mil pessetes de un

anyell.
Es caragols, han baixat

una mica, penó encara
escarrufa es preu, o sia que
a un pagés de per Sa Talaya
les hi pagaren a 300
pessetes i es mateixos
caiagols cins minuts
després sa venian a 600
pessetes. Això sa diven
negocis rodons!.

Igual que a un bar que no
direm es nom però el saber,1
per experiència, maten una
porcella que costa 4.000
pessetes, posem sa freixura
cap i carnes per sa feina, fan
40 talladas, que amb un
poquet d'andan" i dues
patates les cobran a 700
pessetes. Que no es guapo
això Magdalena!.

Es prepara un partit de
fútbol per jugadors de més
de 50 anys, es jugará en
dues parts de 10 minuts
cada una i a sa segona es
jugará amb dues pilotes, es
que perdin pagan una
porcella rostida... Aquest
Toni se'n pensa cada unza!.

I veim Antoni Perdut i va
més covent que un prebe
de cirereta, el de diumenge
passat va ser un robo i
segons mos diven, Antoni

té raó, penó Toniet, no saps
aló de "Los ladrones somos
gente honrada".

El mateix temps mos diu
que ja té s'avió ple per es
viatje de fi de temporada
que enguany será a Ibiza i
disfrutaren més que l'any
passat a Menorca, encara
que pareix imposible.

I veim es de Es Port que
mos donen sa enhorabona
per s'extraordinari que
ferem per celebrar es
Centenari, "Quan es nostro
director vol, no hi ha qui li
bany s'orella".

Topam es de Fartaritx que
no tocan amb es peus a
terra, han fet una novena a el
Sant Crist de Ca Na Perotina
per que fasi bon temps, per
que si plovia les fotria totes
ses festes.

Mos crida en "Quaquin",
no es de ses Américas, sino
es de ses galletes i mos
convida a Sa Segona
Trobada de Balls Mallorquins
que será a Sa Bassa dia 14 i
que será una cosa "lo nunca
visto".

Veim en Nofre Riera del
"Porto Cristo" i está mes
content que un ca amb un
os, 7-0 de diumenje i ara el
Felanitx per sa liguilla dins
Ses Comes...

I es que está més content
és es tesorer, que no tenia
ni una pesseta a caixa i ara
així farà quatre duros per
pagar es cami de Ciutadella.

Mos diu un felanitxer,
casat amb una manacorina
que basta en Xisco Riera per
guanyar es partit de
diumenje a Es Port.

I es de Sant Llorenç, que
volen pujar erre que erre,
tenen equip de tercera i dos
camps de fútbol de
reglament. No sabiam que
es del Badia, fos de Sant
Lloren.

I ja que xarram del Badia,
ho passarà punyetero per
conservar sa categoria penó
som optimistes, i si el perd,
l'any que ve farà més bones
taquilles i es desplaçaments
serán més barato. Qui no es
conforma es per qué no vol!.

Ja veis el Manacor, ara
diven que ho fa aposta de
perdre per no pujar. No será
com so zorra de sa fabula?

Ai Deu mevet!... I es
paper s'acaba i no hem
xarrat de Sa Tercera Edat,
que per cert em sabem de
f resq i; es, ni de
s'Ajuntament, ni de busos,
ni de sa porcella i es mé de
Ses Talayoletes, ni des
fideus en Ilebra de Sa
Caseta de Son Llunes, ni de
s'excursió a Ses Bolles, ni
de "Sa familia improvisada" ni
des telegrames de S'Illot...!
Germanets meus, no son
bromes!.

Nicolau

Cklk DE1111011k

Atico, gran terraza, sala de estar, 2
habitaciones, baño, gran cocina

totalmente amueblada, galería con
trastero, armarios empotrados, chimenea

Jotul, etc. 8.500.000 ptas. Tel. 585021
(A partir de las 1 8'00 h) Tel. 585909
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Festes de Fartáritx 1988
Els dies 5, 6, 7 i 8 de Maig

se celebren com cada any,
les festes en honor al Sant
Crist de la Fe, amb una seria
d'actes cívic-religiosos,
cutturals i esportius gràcies a
la col.laboració de tot el barri

de Fartáritx, aix com les
institucions públiques més
detacades i de l'Ajuntament,
i organitzades per la
Germandat de Fartáritx,
aquest any comptaran amb
els següents actes:

Recital "Música Jove"

Dins la programació de les
Festes de Fartáritx, el
diumenge 8 de Maig,
després de la processó, a
l'Església del Sagrat Cor de
Fartáritx, el grup "Música

Jove" ens deleitará amb un
recital que inclou obres de
Piano, Guitarra i Acordió que
seran interpretades per els
alumnes de Margot Fuster.

Aquest és el programa:

PROGRAMA

Henedina Perelló Perelló (Piano) 	 Mazurka no 5 de Chopii

El pequeño negro de Debuss‘
PROGRAMA D'ACTES

Margarita Fuster Homar i Margot (Guitarra)

Preludio no 3 de Villalobol

Ninuetto en Do Mayor de Sa

Conraclo Moyá Galmés (Piano)
	

Malagueña de Albéni.

Danza no 5 de Granados

María Isabel Riera Piña (Piano)
	

Gondolero de Mendelsor

Mazurka no 1 de Chopir

Caty Gutiérrez Piña (Acordió)

Juan José Mateos (Piano)
	

Polonesa no 9 de Chopir

VENDO LANCHA DRAC
Modelo 2300, con motor Volvo penta

Diesel Turbo, Molinete eléctrico
Muy buen estado. Tel. 550827

DIVENDRES DIA 6
A les 19,00 h. col.locació de banderes, il.luminació dels barrer:, toca

da de campanes i amollada de coets.
A les 21,00 h. Concert de Piano i Clarinet.

- Piano: José Alberto Díaz
- Clarinet: Pascual Martínez.

DISSABTE DIA 7
A les 9,00 h. Cercaviles a càrrec de la Banda de Tambors i Cornete:-

del Col.legi LA SALLE
Tocada de campanes i amollada de coets.
A les 9,30 h. Començament dels jocs infantils (Carreres de sacs, a

peu, ball de "Picolín", carreres de bicicletes, olles, cucanyes, xocolatada
berenar per tots els participants).

A les 16,00 h. Carreres de cintes.
A les 17,30 h. Final del Torneig de Bàsquet.

A les 20,00 h. Missa en recordançadels mortsde la barriada.
A les 21,00 h. III TROBADA DE GRUPS FOLKLÒRICS DE

MANACOR. Actuació a la Plaça de la Concòrdia dels següents grups de

ball de bot:
- Així baila Manacor - Grup Fartáritx

- Grup Llunera.
- Grup Coves i Perles.
- Grup Folklóric de Manacor

- S Estol des Picot.
Hi haurà orellanes, bunyols i mistela per tothom.

DIUMENGE DIA 8
A les 10,00 h. Tocada de campanes i amollada de coets.
A les 10,30 h. Trasllat del Sant Crist de la Fe de la Capella a l'Església

Missa Solemne. Ball de l'ofrena per alumnes del Col.legi de la Puresa.

A les 19,30 h. Processó del Sant Crist de la Fe, pels carrers de cos-

tum. Acompanyarà la Santa Imatge, la Banda Municipal de Música de Ma.
nacor i la Banda de Cornetes i Tambors del Col.legi La Selle.

- Acabada la Processó:
- A I' Església del S. Cor, Recital de Piano-Acordió-Guitarra a càrrec

de "MÚSICA JOVE".
- N it de ball de bot, amb l'actuació de "AIXÍ BALLA MANACOR-

GRUP DE FARTÁRITX". Tindrà Iloc a la cantonada dels carrers Creu i

Colon.
A les 22,30 h. Gran traca de fi de festa.
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Inauguració del Centre Comarcal
d'Educació d'Adults

El dimecres passat va
tenir lloc la inauguració del
Centre Comarcal d'Educació
d'Adults on hi assistiren el
Batle i altres autoritats, a més
Profesqnr (4 dIStint; Ce- iiire:s
aducatius, com lambe
bastants de particulars.

La inauguració va esser
oberta amb les paraules del
Sr. Batle qui es mostrava
molt satisfet per la realització
d'aquest Centre, després va
parlar el Director Provincial
de l'INEM que va dir entre
altres coses que s'havien
utilitzat molt millor que altres
anys i que havien tingut una
gran ajuda per part deis
Ajuntaments. Després
donaven la paraula al
Subdirector General
d'Educació Permanent qui
va recalcar el que ja s'havia
dit sobre l'economia i que
s'intentaria pujar aquesta
quantitat i guardar sempre
una part destinada per la
cultura, va agrair [assistència
de les autoritats un gran
interés per l'assumpte.
Després es va procedir al Vi
d'Honor.

Aquest Centre Comarcal
té la missió d'atendre
administrativament a tots els
Porgrames Locals que han
organitzat els Ajuntaments
de la Comarca de Llevant en
col.laboració del Programa
Provincial d'Educacio d'A-
dults del M.E.C. Aquest
centre estará obert a les
necessitats acadèmiques i

culturals de la zona:
expedició del Certificat
d'Escolaritat, del Graduat
Escolar, coordinació d'acti-
vitats d'animació socio-
cultural, etc. Hi participen
totes les institucions que
tenen interés en el camp de
l'educació i de la di-
namització social, com:
MEC, INEM (rama ocu-

pacional), Conselleria d'E-
ducació (C.A.I.B.), Ajun-
taments, etc.

L'horari d'atenció al pú-
blic per a préstec de ma-
terial, reserva, recollida,
tornada o recerca d'info-
rmació será el següent:

-Dilluns, dimecres, diven-
dres de 9 a 13 h.

-Dimarts, dijous i di-
vendres de 16 a19 h.

Durante el present curs
escolar, es destinará a les
activitats de recolzament i a
la creació i funcionament de
grups de treball, el següent
horari:

-Dilluns i Dimecres de 15 a
20 h.

El programa d'estudi és:
-Cada dia de 16 a 18'30

h.: alfabetizació
-Cada de 17 a 21 h.:

graduat escolar, taller, ball de
bot, etc...

Hi poden anar a partir dels
16 anys fins cap limit d'edat.
Aquesta ensenyança es
g ratuita.

M.F.H.

Conferencias de Marisol Mazas, este fin de
semana, en el "Orient"

Las Galerías Deportivas
"Orient", en Manacor, serán
escenario, este fin de
semana, de unas
interesantes conferencias-
cursillo a cargo de Marisol
Maza, bajo el título "La
humanidad camina hacia un
mundo feliz".

Esta serie de tres
conferencias tendrán lugar
este viernes, sábado y
domingo, con horarios
diferentes en cada una de
ellas. La del viernes dará
comienzo a las ocho de la
tarde, versando la
conferenciante sobre "El
camino de la iniciación"; la
del sábado, que empezará a
las cuatro de la tarde, tiene
como tema "Los astros,
formas de leer en ellos"; y la

que despiertan a la sociedad
actual, tratados por una
persona experta y
documentada en la materia
como es Marisol Mazas,
motivará sin duda que
muchos de los interesados
en tan apasionante tema se
den cita este fin de semana
en el "Orient".

* *
tercera y última será el
domingo a partir de las diez
de la mañana, y versará bajo
el título "¿Qué son los
ángeles?".

Una serie de actos con
temas de rabiosa actJalidad
a raíz de la afición e intriga

SE NECESITA EMPLEADO
Carnet de conducir y nociones

electricidad
Inf. 550827-552827
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Carta a D. José Giner Reverte,
Presidente del CDS Manacor

Sr. Presidente:

Ante todo mi
enhorabuena por tan
suspirado ascenso político.
Recuerde ahora quienes
eran los intrigadores contra
Lloren Mas a los pocos
meses de transcurridas las
elecciones. Son cosas
ciertas, Sr. Giner, y de las
que pueden dar fe algunos
afiliados y la propia sede
insular a la que se informó
adecuadamente de ciertas
maniobras que miembros
del propio partido
pretendían hacer prosperar.

Bien, ya ha logrado la
presidencia. EL PSOE ya
puede dormir tranquilo. Los
componentes del CDS
antes prefieren el suicidio
político a perder el chollo
que permite el empleo de

los hijos, el negocio de los
muertos, el enchufe de los
amigos, etc.

En la Asamblea ningún
otro pretendiente a la
presidencia y veinte votos a
su favor, Sr. Giner, para
auparle al cargo. Entre ellos,
sus familiares, funcionarios a
sus órdenes, concejales a
su amparo y se supone que
Vd. mismo. Toda una
victoria. Puede estar
orgulloso que tal diversidad
de gente le vote. Será Vd. el
cacique más democrático
que habrá tenido el CDS.

Y ahora qué, Sr. Giner.
Qué nos reserva su innata
capacidad para sostener y
educar a una familia
numerosa como nos dijo en
su elocuente disertación la
noche de la fantasmada:
cenas y comilonas para

entretener al personal para
que no se fijen tanto en la
gestión municipal, quizá.
Creo que oí decirle que
todo estaba por hacer -tan
bajo habremos caído que de
lo hecho ya no queda nada-;
que podía entenderse con
el -PSOE- diablo; y que no
admitiría intrigas como las
que lo han conducido a la
presidencia, supongo.
Pero, y el partido ¿A dónde
piensa conducirlo? ¿Por qué
no nos tranquilizó en éste
aspecto? ¿De qué medios
humanos dispone para
reflotarlo? Vd. mismo admitió
que no contaba con ninguna
persona con peso
específico en la agrupación.
Sus veinte votos, ¿es cierto
que los considera
representativos? Para el
desencanto, ¿qué remedios

tiene? ¿Qué es lo que en
realidad pretende, Sr.
Giner? ¿A tantos intereses
ocultos representa hoy el
CDS para que alguien como
Vd: se aferre a un poder
ficticio de ésta manera?

Y para terminar, qué
pena, desperdiciar a un
hombre como Lloren Mas,
de una calidad humana y
política indiscutible. Que
absurdo es todo a veces, Sr.
Giner.

No lo dude, ahí le quería
ver: que quienes han hecho
el mal, lo arreglen. Es de
justícia. De justícia y es lo
que de corazón deseo,
porque sólo de esta manera
estará presentable el CDS
en las próximas elecciones.

Miguel Mas Durán

AGENCIA EN MANACOR  

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN 

13111101010E1 
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR  



SE NECESSITEN

Ripuntadores per

fer bosses de pell
Tel. 561033

- Aquest dilluns passat
devers les 9 del matí varen
començar a veure un remolí
de capellans i altres
persones a damunt la Plaga
de Son Macià, el principi no
sabien el motiu, però en el
final varem comprovar que
se tractava d'una excursió
del grup Viraube, no sabem
per on varen anar però
pensam que anaren per
terres i paisatges de Son
Maciá.

- Tenim un massianer més, el
matrimoni Mateu Gomila i
esposa, els han duit un
ninet preciós, tant els seus
pares com tota la familia
están encantats d'aquest
augment dins la familia, i per
part nostra está
d'enhorabona.

Pere Llinàs
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Son Macià

La ximenea ha fet fum blanc,
ja tenim President

El divendres passat la
Associació de Veïns de Son
Macià va elegir nou
President: el principi de la
reunió ningú se volia
presentar, però en es final a
força de fer reflexions se
váren presentar, en Jaume
Febrer i en Pedro A.
Pascual. La votació va donar
lo siguient, 10 vots per
Pedro A. i 9 vots per Jaume
Febrer per tant en Pedro
queda President i en Jaume
Vicepresident. Desitjam que
les ganes de fer feina entrin,
per que és lo que manca, no
necessitam càrrecs sino
personatges que vulguin
dedicar algún temps a fer

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

feina per el be social del
poble, enhorabona pels
elegits.

- Dissabte passat el Grup
d'Esplai i la Parròquia va
organitzà una excursió,
l'atinerari va estar perfilat de
la seguenta manera, sortida
Son Macià, Alcúdia i el Puig
de la Victoria, després
Pollença, Lluc, Inca i altre
volta cap a Son Macià, tot va
anar de lo millor els més
jovenets pujaren en el Puig
de la Victoria, i els més
majors varen anar a peu fins
a «al Mal Pas, tots passaren
un dia alegre i agradable.



Miguel Lliteras Presidente de la Sociedad y Pool Eskarletti
triunfador de la tirada
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Capdepera
Jato

Actividades en la Sociedad de
Cazadores

Mucha participación con
selección de escopetas
hubo en la primera tirada de
pichón que con carácter
comarcal organizó la
Sociedad de Cazadores a
beneficio de la Cámara
Agraria. Por motivos de
seguridad se celebró en en
campo de tiro de "Son
Jaumell" cedido por sus
propietarios, pues diversos
accidentes de tráfico
acontecidos en las
inmediaciones de "Es Camp
Roig" aconsejaban dicho
traslado y con ello la
ampliación de su par-
ticipación porque en años
anteriores al tener carácter
de local, si el tiempo no
respondía muchos aso-
ciados se quedaban en casa
y la repercusión sobre los
ingresos se dejaba sentir de
manera considerable.
Recordemos que para toda
la zona, la primera tirada de
pichón de Capdepera está
considerada como acon-
tecimiento por la calidad y
variedad de los casi medio
centenar de trofeos que
unidos el montante de

fectivos económicos influye
a la hora de la inscripción.

Caida la tarde en el Bar
Nuevo, local social de la
Entidad Deportiva fueron
entregados los trofeos y
premios para cada una de las
diferentes modalidades,
resultando vencedores:
Jaime Ramis, Juan Ribot,
Pool Escarlett, Manuel
Delgado, Pedro Riera, Colau
Nadal, Vicente Picón,
Bartolome Durán, Sr.
Cladera, Mateo Salas, Pedro
Moll, Salvador Bernat,
Gabriel Torres, Andrés
María, Antonio Torres, Paco
García, Lorenzo Matamalas,
Juan Mayol, Pablo Cabrer,
Sebastián Massanet, Juan
Alba, J. J. , Bartolome
Torrres, Guillermo Vives,
Vicente Marín, Angel García,
Sr. Fuentes, Manuel López,
Toni Siquie, Antonio
Alzamora, Miguel Lliteras,
Juan Olives, Mateo Garcias,
Sebastián Perelló,
Sr.Grimalt, Miguel Tu-
gores,Vicente García, Juan
Gutiérrez, Bartolome Riera,
Antonio Llera, Manuel
González, Rafael Her-

nández, Miguel Lliteras
Flaquer, Juan Flaquer y
Mateo Canto. En damas la
ganadora resultó Bárbara
García. Los trofeos para
tiradores Juniors se
entregaron a: Toni Martí,
Nadal Capó, Genaro López,

Ramón Peset, Juan
Escanellas y José Blanes.

El grabado de Foto
Garcia'S nos ofrece a Miguel
Lliteras, Presidente de la
Sociedad junto al primer
clasificado local Pool
Escarlett.

Ha nacido una nueva asociación
musical

Mucha más concurrencia
de la esperada asistió a la
presentación de la novel
Asociación Cultural que bajo
el nombre de Juventudes
Musicales hizo su debut en
el restaurado casal de "Ca's
Governador" en el Castillo
de Capdepera. Cuidó la
presentación la profesora
Berta Liesegang a la que
prosiguió con felicitaciones
Juan Pascual, Alcalde de la
villa y Presidente del
Patronato. Actuaron con el
mayor de los éxitos la mozzo

soprano Eulalia Salbanya
acompañada al piano por la
profesora Blanca Soler con
obras de Guridi, Falla,
Monsalvatge, Mompou y
Tondrá.

Al final fue servido un
refrigerio típicamente ma-
llorquín a los centenares de
asistentes entre los que
figuraban bastante gente
joven y extrangeros.

La Juta Gestora de esta
Asociación Local de JJ. MM.
de Capdepera está formada
por: Leonor Gómez-

Quintero, María Antonia
Gomiz, Angela Massanet,
Antonia Ballester, Catalina
ALzina, María de los
Angeles Alzina, Berta
Liesegang, Vicente Nadal,
Francisco Campins y Miguel
Llull.

En combinación con la
Asociación Local de Palma
se han programado una
serie de actuaciones hasta
final de año con una
periodicidad mensual.

Cada socio recibirá
información al respecto e

igualmente tendrá derecho
a aportar sugerencias.

Dada la nombrosa
aceptación por parte del
respetable, artistas y
concertistas efectuaron
diferentes pruebas en la
Iglesia del Castillo con miras
a venideros recitales, con
resultados de unánime
aceptación.

Jato
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Xavier y Toni relajados en un momento de la charla

VIAJES-GAT 135_
EUROPA TOURS S.A

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

Pza. Ramón Llull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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Son Servera	 Bernardo Galmés	 Foto: Toni Forteza

Bacchus Pula, algo extraordinario
El Bacchus Pula, ubicado

en las casas de la possesió
de Pula, propiedad de
Romeo Sala, ha convertido
el "viejo caserón" en un
paradisíaco rincón, en el
cual todos aquellos que
sean realmente amantes de
la pintura, escultura, de todo
aquello que pueda entrar en
la definición de antiguo, o
bien les guste la música
clásica, vanguardista etc.,
pueden encontrarse en el
ambiente que tanta falta
hacía en la zona de Llevant
de nuestra isla de Mallorca.

Todo ello ha sido logrado
gracias al esfuerzo, buen
hacer y grandes dotes, de
dos hombres como han sido
Xavier Clar y Toni Barceló
más conocido por Toni de
Ca S'Hereu, que han pueto
todo su ingenio, saber lo
que hacía falta en la zona y
porque son dos grandes
amantes de las anti-
guedades, pintura y
escultura, no sólo lo digo
por lo que tienen expuesto
en Bacchus, sino por la
charla que mantuve con
ellos y porque nos
demostraron simple y
llanamente que tienen una
ideas muy claras en todo lo
referente a este mundo, o lo
que puede ser lo mismo
este negocio que acaban de
montar en las dependencias
del viejo caserón de Pula.

Una vez que hubimos
recorrido todas las
dependencias de las no
viejas pero sí antiguas Casas
del Caserón de Pula -
Possesió-, nos acomo-
damos en uno de los
renovados rincones y con
tranquilidad y una excelente
botella de Cava gentilmente
ofrecida por Xavier y Toni,
entablamos la amigable
conversación que rela-
tamos. El que lleva la voz
cantante es Xavier, y en
ausencia de Toni, la primera
pregunta es: ¿Cómo surgió
la idea de abrir este amplio

local?
- Hace unos 7 meses.

Teníamos un local en Cala
Millor -Bianco- pero no había
nada para gente que le
guste la música clásica y
sentirse cómodos y
tranquilos.

- ¿Quién os descubrió
Pula?

- Hacía tiempo que lo
buscábamos, miramos
muchas "possesions" pero
no encontrábamos lo ideal
hasta que surgió Pula, que
fue la que más nos gustó
para lo que nosotros
deseábamos montar.

- ¿Dónde y cuánto
tiempo os costó recopilar
tantas obras antiguas?

- Son realmente muchos
años de búsqueda, pero te
puedo decir que al ser
coleccionistas es más
factible, pero aún así se
precisa mucho tiempo.

- ¿Cuál es vuestra
ambición al montar este
paradisíaco lugar?

- Unicamente trabajar a
gusto. Creo que hemos
logrado lo que an-
helábamos, además hemos
creado un ambiente que
nos gusta.

- ¿Cómo ha respondido
la gente?

- De momento muy bien,
muchos deseaban un lugar
así, te puedo decir que de la
Costa de los Pinos nos lo
pedían a gritos, ahora creo
que habrán logrado lo que
ansiaban, espero que sea
de su agrado como lo ha
sido de los que nos han
visitado.

Según tengo
entendido, hace veinte días
y de una forma algo
precipitada habeís abierto
¿está terminado como
vosotros deseaís?

- Esto nunca se logra, ya
que siempre ves algo nuevo
y al vender tienes que
reponer.

- Este local a pesar de ser
un bar, tiene sala de
antiguedades, pintura,
escultura, etc. etc., ¿hareis
exposiciones asiduamente o
sólo de vez encuando?

- Cada mes habrá una
diferente. En estos
momentos la que hay es
vanguardista, la próxima será
clásica.

- ¿Puede decirnos los
nombres de los artistas?

- En lo que a pintura se

refiera Ferran Mas
Santamaria y Pedro
Alejandro Tapias en
Tapices. Además te puedo
decir que hay unos pintores
que siempre tienen obra en
nuestras galerías como son:
Channing-Have y Stevie
Hoprims Hensel, los dos han
muerto ya pero puedo decir
que ambos tienen obra en
museos americanos.

- ¿Expondrán artistas
mallorquines?

- Tenemos ya proyectado
que los próximos sean
Miguel Morlá y Miguel
Mestre.

- No es que crea que sea
esto pequeño, pues estoy
maravillado de lo que veo,
pero ¿abrirán más salas?

- Sí, nos faltan todavía
dos, que serán más de tipo
de artistas consagrados,
clásicos. Además inten-
taremos llevar algunos de
los patrocinados por firmas
bancarias, como pueden ser
los llamados "pintores
ambulantes".

No dudamos que será un
éxito este nuevo centro que
podríamos denominar
cultural y al mismo tiempo de
relax para todo aquel que
sea amante de las
antiguedades, obras de arte
y pintura.



La gent participa al ball de bot

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

Ten-. 57 06 24-65 74 13

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

renta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

3mutittm ira 
c?fl Piwyn-tto

Comunica a sus clientes que la
noche del día 7 de mayo

permanecerá cerrado

PERDONEN LAS MOLESTIAS
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Vilafranca

La "V Diada de Ball Mallorquí" fou organitzada per
'Aires Vilafranquins"

Dos mil persones assistiren a la
Mostra de Bonany

Amb un temps escel.lent,
amb molta assistència de
públic i amb la participació de
quinze grups de ball de bot,
es celebré dissabte passat
en el Puig de Bonany
organitzada per "Aires
Vilafranquins", la "V Diada
del Ball Malloquí".

Després d'un dematí amb
jocs infantils i d'un dinar de
pa i taleca tal con s'havia
establert d'un principi, a
partir de les tres començà la
mostra individual de cada
grup que participava a la
diada. Cada agrupació
realitzà tres actuacions a la
primera explanada abans
d'arribar a l'ermita envoltada
de molta gent que seguí
atentament el desen-
volupament de la mostra. El
grup "Aires Vilafranquins"
actué., com grup anfitrió, en
darrer lloc, donant pas al ball
de bot per a tothom. Com
anécdota assenyalar que el
grup "Aires de Pagesia" de
Sant Joan actué sense la
vestimenta típica d'aques-
tes ocasions i pel demés
poques coses més que
destacar com no sigui les

dificultats de circulació que
solen acompanyar a
concentracions tan nom-
broses com la del passat
dissabte en el Puig de
Bonany.

EXCURSIO DE
L'ESCOLA DE
MALLORQUI DE

VILAFRANCA

Aquest diumenge passat
un bon grup de gent de
l'escola de mallorquí de
Vilafranca realitzaren una
excursió per terres de l'illa.
Alumnes que han anat
desfilant al llarg deis vuit
anys que funciona l'escola

foren convidats a l'excursió,
malgrat dir-ho tot, no foren
covidats tots els qui foren,
com tampoc hi anaren tots
els que foren convidats.

CONFERENCIA

Prop d'una trentana de
persones assistiren dijous
passat, 28 d'abril, a la
conferència de "Com
aducam els nostres fills" que
organitzava l'OCB de
Vilafranca i que fou donada
per el pedagog Joan
Lladonet, essent pre-
sentada per Bernat Garí com
a president de l'Associació
de Pares del col.legi públic
de la vila.

CANVI DE NUMERACIO

Un bon nombre de
carrers de la vila han vist
algunes i veuran altres en
les properes dates, com es
vanvia la numeració de les
cases començant de la
carretera en avall, quan fins
aleshores era al revés.

Miguel Barceló
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GRRPHIS

GRAPHIS PUBLICITAT, S.A.
Calle Soledat, 11 - Tel. 55 55 65
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BAR

ZUM enkei
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RESTAURANTE

Especialidad en cocina
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Petra
El repique de campanas anunció la noticia
de la beatificación de Junipero Serra

de Fray Junipero y no solo
celebrar el acontecimiento
de Petra. Serán al parecer,
muchos los que se
desplazarán a Roma para ser
testigos del acto de
beatificación.

HOMENAJE A

SEBASTIÁN RUBI

Para este sábado, está
anunciado el acto de
homenaje póstumo al
hermano Sebastián Rubí
Darde, religioso de La Salle
que falleció aproximada-
mente un año.

El acto consistirá en una
misa a celebrar en San
Bernardino, para, a
continuación desarrollarse
una serie de actos culturales
además de una intervención
del Batle Martín Santandreu.

-

Para esta temporada y en su 10')
Aniversario, desde el día 29 de

abril (noche), les ofrecemos
nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCINA Y REPOSTRITA 

En los fogones el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel. 657083 

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)

—	 -

El repique de campanas
del Convento de San
Bernardino, al mediodía del
pasado lunes, dieron la
noticia al pueblo de Petra de
la beatificación de Fray
Junipero Serra, la cual
tendrá lugar el próximo día
25 de septiembre en el
Vaticano.

Desde el conocimiento
de la noticia el ambiente que
se respira en la villa
juniperiana aunque en
realidad y a pesar de los
pesares, nadie dudaba en
que el ilustre petrer sería
beatificado.

De todas formas la noticia
resultó una sorpresa, pues
no se esperaba tan pronto
dado que desde hacía
tiempo ningún periódico no
había dicho nada al
respecto.

Ahora, la inquietud de
muchos ciudadanos de
Petra estriba en determinar
posibilidades que permitar
asistir al acto de beatIficación



AUTOMOVILES
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esq. »Nii
Ctra. Felanitx) Tel. 555465
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"CALAS
Asoccoon
de propelonos

DE MALLORCA

Talbot samba 	 PM-X Renault 18 	 PM-0
Seat panda 	 PM-X Renault 12 	 PM-G
Seat 127 4 p. 	 PM-F Ford fiesta 1 	 PM-K
(Revisión i TV pasada) Mercedes mdo. 220 D 	 PM-AH
Seat 127 	 PM-H Volvo mod. 245
Ford fiesta 1100 	 PM-M BMW mdo. bavaria
Opel Corsa 	 PM-Y Porche mod. 928
Ford escort laser techo solar	 PM-AD Porche mod. 944

La Junta Directiva de esta Asociación de Propietarios CONVOCA A TODOS SUS
ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
correspondiente al ejercicio de 1987-1988, y que tendrá lugar el próximo día
12 de Junio de 1988 (DOMINGO) en el local social de esta Asociación, a las
NUEVE HORAS en primera convocatoria y a las DIEZ HORAS en segunda
convocatoria, y de acuerdo con el siguente ORDEN DEL DIA:

-RECUENTO DE VOTOS PRESENTES Y REPRESENTADOS
-ADMIS ION DE NUEVOS ASOCIADOS
-LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR DE LA MEMORIA
DE ACTIVIDADES, DEL BALANCE Y DE LOS PRESUPUESTOS PARA 1988
-NUEVA PLANTA DEPURADORA. PRESUPUESTO Y CUOTAS
-ENTREGA DE LA URBANIZACION
-RUEGOS Y PREGUNTAS
-ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE

Para más información dirigirse al local social o al teléfono 573366

CALAS DE MALLORCA A 29 DE ABRIL 1988
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Once titular que el pasado domingo doblegó al Rtvo. la Victoria
por 2-1.
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El Cala D'Or un equipo en alza
El club de Cala D'Or que

prácticamente tiene 6 años
de existencia ha tenido una
meteórica ascensión en el
mundillo del fútbol balear.
Se fundó en la temporada
83-84, militando en Tercera
Regional, en esta su primera
temporada, pagó lo que se
puede llamar la novatada y
se quedó en puertas del
ascenso. Se inicia la liga 84-
85 en la que logra su primer
ascenso a Segunda
Regional, en las 85-86,
sigue por sus fueros y
alcanza la Primera Regional
sin muchos problemas, la
liga 86-87 sigue su camino
triunfal y asciende a
Preferente.

La temporada 87-88, en
preferente podemos decir
que ha sido un camino de
rosas ya que la inicia con
victoria y colocándose ya en
primera posición. EL liderato
no lo dejaría ya en toda la
competición, lo que le ha
supuesto el ascenso
automático a la categoría
Nacional, la Tercera División.

El Cala D'Or que en la
temporada 88-87, militará en
Tercera División mantendrá
la base de equipo que le ha
aupado a la nueva categoría,
aunque según palabras del
Presidente de la entidad se
realizarán 5 ó 6 fichajes
sonados, que les sirven para
cuando llegue el ascenso a
Segunda B puedan ser
útiles al conjunto.

De los 34 partidos
jugados el Cala D'Or, ha
vencido en 19, igualando en
10 y sucumbiendo en 5, ha
marcado 57 goles,
encajando 29, totalizando
48 puntos, cuatro más que
su inmediato seguidor el
Porto Cristo que logró sumar
44. Ha sido el conjunto
menos goleado de la
categoría, aunque no pudo
lograr el de sar el máximo
goleador título que lo han

conseguido el Porto Cristo y
Arenal con 69 goles.

De lo que no cabe la
menor duda es que el Cala
D'Or ha logrado un-a de las
proezas que pueden hacer
história en el fútbol balear ya
que en cinco temporadas a
conseguido 4 ascensos y
por lo que hemos podido
saber, no descansarán hasta
conseguir la categoría de
bronce del fútbol español,
es decir la Segunda División
B.

Lo que tal vez sea algo
incomprensible en que en
sus primeros pinitos en el
fútbol, o en sus primeros

años contaba con 600
socios y cuando se aupa en
la categoría nacional sólo
cuenta con 250, ello indica
que el conjunto cumple con
todos los requisitos de gran
equipo pero que un sector
de la afición no está a la
altura de las circunstancias, y
no se debe olvidar que la
afición es un factor muy
importante en cualquier
club.

Esperemos que con este
ascenso a la Tercera División
y con el camino hacia la
Segunda B, se logre un
mayor número de socios,
que son la base para

fortalecer cJalquier entidad
deportida sea de la índole
que sea.

Sólo nos resta felicitar a
toda esta gran familia que
forman el Cala D'Or y
desearles mucha suerte en
la próxima temporada y que
a ser posible logren su
objetivo que no es otro que
encaramarse en la Segunda
B y estar con los grandes del
fútbol Balear.

G.S.

Foto: Toni Forteza

OCASION
Particular vende derbi variant stard 65

preparado, con todos los extras 18 meses a
prueba. (Llevar de Lunes a Jueves)

Tel. 553208

Jove de 16 a 18 anys per
tenda de lloguer de cotxes
i motos a Cales de Mallorca

amb nocions d'Anglés
Inf. 552758

• SE NECESITA
Jefe de bar, cocinero y

camareras
Tel. 551 640-55073 1

(llamar tardes)
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MOLT APRECIAT, TANT PELS CLIENTS QUE CERQUEN UNES VACANCES
ACTIVES, COM PER AQUELLS QUE PREFEREIXEN EL REPOS

A més dels nostres servicis d'habitacions; apartaments i estudis; també podreu
gaudir del peix fresc i de les carns torrades del nostre Restaurant-Grill "Punto
Rojo"; de la Disco-Bauxa; de la guarderia; així com també de les escoles de

busseig i de la de Wind-surf, entre molts d'ales esports



El chef y el propietario del Rte. atendiendo a los invitados
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Cala D'a

La cena degustación ofrecida por
el Restaurante Sa Torre, excelente

El pasado jueves día 26
de Abril, en el Rte. Sa Torre
de Cala D'Or fue servida una
suculenta Cena Degus-
tacion, lo que significaba el
principio de la temporada
para este local, que este año
estrena nuevo chef de
cocina -D. Javier Sobrón-
que por lo servido en la
mencionada cena, podemos
asegurar que el éxito está
asegurado, ya que quedó
demostrado que los
gourmets, no sólo de la
zona, no tardarán en
descubrirlo por sí solos o por
los comentarios de los que
hayan probado ya los
exquisitos manjares.

La cena se inició con un
aperitivo a base de unas
"pastas de hojaldre" regadas
con un vino blanco -Añares-
para ya pasar a k) que sería el
menú degustación que
estuvo compuesto por los
siguientes platos:

1 2 -,Ensalada templada de
cigalitás y setas.

2Q - Pimientos del piquillo
rellenos de chipiones con
su salsa negra.

39 - Salmón bajo costra de
hojaldre, conlis de tomate al
tomillo..

49 - Pato con salsa de
melocotón.

Para finalizar con un
variado postre a base de:
Tarta de naranjas con
almendras, Tarta de Trufa,
Tarta de queso y frambuesa
etc. etc. Todo ello bien
regado con un vino tinto
Añares.

Al acto que podríamos
llamar de inauguración de la
temporada asistieron unos
40 invitados que salieron
más que satisfechos del
excelente menú con que
habían sido obsequiados y
del excelente trato recibido
tanto por parte del servicio,

como del propietario D.
Francisco Llaneras y Sra.

Una vez finalizada la cena
tuvimos ocasión de charlar
brevemente con el nuevo

Chef del Rte. Sa Torre D.
Javier Sobrón. Hombre
simpático y experto
conocedor de la cocina no
sólo española sino la
europea, ha trabajado en
Francia, Inglaterra, Suiza,
Italia, etc., sin olvidar claro
está España. Lleva ya 28
años de oficio y se nos
antoja que es un verdadero
amante de su oficio.

- Sr. Sobrón ¿Cómo fue
que recalara Vd. en Cala
D'Or?

- Fue de pura casualidad,
Juan Aznar de San
Sebastián y Mauri
Urrutikoetxea que es
director de cocina en
SanSebastián, me pre-
sentaron a Francisco -el
propietario del Rte.- y en
principio dije que no, pero
después lo recapacité y aquí
estoy.

- ¿En qué basa su
cocina?

- Mire, fuí alumno de la
Escuela Superior de cocina
de Madrid, Premio

Extraordinario. Mi cocina es
ligera, creativa y un poco en
la línea de los grandes
Restaurantes europeos, me
preocupo por todo hasta el
mínimo detalle. Pero, eso sí,
respetando siempre lo
tradicional, el género y la
cocina de mercado.

- ¿Qué tipo de manjares
procura hacer?

- Hacemos la cocina que
se hace en los dos o tres
sitios mejores de San
Sebastián y añadimos los

mejores platos que se sirven
en el Norte.

-	 ¿Tocará la cocina
mallorquina?

-	 Hemos recorrido
Mallorca, estudiando su
cocina. Con Francisco he
tenido muchos contactos,
de momento soy un neófito
en esta especialidad de
cocina pero poco a poco me
iré adaptando y estoy
seguro que también la
podré ofrecer como el que
más.

¿Qué	 platos

aconsejaría?
- A parte de la cocina

básica, tendremos unos
platos que irán según el
mercado, ahora bien, no
dude que todos los
hacemos con el mismo
cariño y entusiasmo. Yo les
recomendaría alguno de
nuestros platos, aunque
depende de la persona, del
clima, que coma mucho o
poco, es decir va en función
del cliente y depende de
muchos condicionamientos.
La principal virtud de
cualquier restaurante es
conseguir que los clientes
se encuentren cómodos,
coman bien, y para ello
nosotros ponemos todo
nuestro esfuerzo y al final de
la comida, si no lo son
conseguir un amigo para
siempre.

- ¿Cómo ve el mercado
mallorquín?

- Me ha parecido una
maravilla, estoy muy
satisfecho de todos,
nuestros proveedores tanto
de aves, verduras,
pescados etc., son
maravillosos, esto nos facilita
mucho nuestra labor, y para
que salga bien todo el
engranaje tiene que
funcionar a la perfección.

- Tenemos que dejar al Sr.
Sobrón ya que los invitados
le requieren para comentar
con él su cocina y felicitarle
por la excelente cena con
que nos ha obsequiado.
Nosotros estamos
convencidos que si sigue tal
y como lo ha iniciado el éxito
está asegurado ya que la
calidad que se ofrece es
máxima, y no olvidemos que
es lo que desean todos los
amantes de la buena cocina.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza
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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,39.

Erijo Savoy	 Cala Millor - Son Servera
Tel. 585830 - 585537

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

PORTO COLOM

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

Restaurant
r".1
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D. Juan Barceló presidente del Cala D'Or:

"Nuestra meta la próxima
temporada es el ascenso a
Segunda División"

Don Juan Barceló Cortés,
hombre de negocios,
propietario del Hotel Antares
de Cala D'Or, es el flamante
presidente del C.D. Cala
D'Or que en la temporada
87-88 ha conseguido al
ascenso a la 3 1 División
Nacional, de una forma
envidiable ya que desde el
primer partido se colocó líder
y no lo ha dejado en toda la
campaña. El Sr. Barceló,
lleva un solo año como
presidente pero ha sido
vocal y vicepresidente -una
temporada- desde que se
fundó el Club hace 5
temporadas y con la entidad
que tiene cinco años de
historia ha conocido 4
ascensos, desde luego es
una meteórica carrera la del
club de Cala D'Or. El pasado
martes por la mañana en uno
de los salones del hotel que
es propietario el Presidente,
charlamos con él y entre
otras cosas nos dijo:

-- El Club se fundó hace
5 temporadas, en la primera
pagamos la novatada pero
en las 4 restantes se han
contado con 4 ascensos,
ahora estamos en la 3 1

División nacional, será más
difícil pero no imposible.

-- ¿Quiere decirme que
aspiran a un nuevo
ascenso?

-- Sin duda, nuestra meta
es lograr el ascenso de
Segunda División B.

-- En preferente ha sido
prácticamente un paseo
para Vds. la tercera división
es más dura ¿habrá muchos
refuerzos?

-- Estamos preparados
para hacer 5 ó 6 fichajes de
campanillas, deseamos
tener un equipo puntero,
tenemos muy claro que para
ser gallitos en la nueva
categoría tenemos que
forzar y si logramos el

ascenso a Segunda B no
queremos tener que
modificar demasiado el
equipo, sino tener una base
sólida y eficiente.

-- Es Vd. muy optimista,
¿Con cuantos socios cuenta
su club?

-- Mira, cuando fundamos
el club teníamos 600, hoy
tan sólo quedan unos 250,
que son los que acuden al
campo cada domingo.

-- ¿Porqué este bajón?
-- No lo sé, ni me lo

explico, puesto que cada
año ascendemos, somos los
gallitos y el equipo a
doblegar, es realmente algo
que no se comprende pero
es así.

-- ¿Ha tenido muchos
problemas o decepciones?

-- De momento, ninguno,
al contrario muchas alegrías
ya que todo nos ha salido tal
y como habíamos planeado.

-- ¿Cómo tienen la
economía del club?

-- No nos sobra nada
pero en realidad puedo
decir que vamos por buen
camino, hemos podido dar a
cada jugador lo prometido y
ello nos llena de orgullo,
además así todos están
satisfechos y juegan a gusto
cada domingo.

-- ¿A cuánto ascienden
las taquillas?

-- Entre las 60.000 y
70.000 pesetas. No olvides
que pagan 500 y 300
pesetas de entrada y la
mayoría son socios. Para la
Tercera División son
pequeñas pero como es
lógico aumentaremos el
precio de taquilla, lo que de
seguir el mismo público
significará un incremento en
la recaudación por partido.

-- ¿Han pensado en el
problema que les surge con
el entrenador?

-- Sí, y nos preocupa,

pero si se soluciona el
problema del título no hay
inconveniente alguno en
que siga al frente del
equipo.

Le vemos muy
contento, eufórico, todo lo
ve muy bien ¿ofrecen
muchas fiestas a sus
jugadores?

-- En primer lugar te diré
que el viernes nos vamos a
Alemania a jugar dos
partidos, contra conjuntos
de 3 1 División. Estaremos
una semana en tierras
germanas. Al regresar
daremos una cena a toda la
plantilla, en el transcurso de
la cual se entregarán los
trofeos a todos los
integrantes de la plantilla,
tanto si han jugado como
no. Aquí se dan unas
categorías, como re-
gularidad, goleador , menos
sancionado, más deportista
etc., pero todos tienen su

obsequio.
-- Sr. Barceló ¿qué le

pediría a la afición?
--	 Que continúe

acudiendo al campo a animar
a su equipo, que se decidan
a hacerse socios y así todos
juntos lograremos que el
Cala D'Or sea el conjunto
potente que todos
deseamos.

Así nos despedimos de
D. Juan Barceló que en su
primer año de Presidente ya
ha ascendido a categoría
Nacional, la 31 División, y que
por su modo de ver las
cosas no descarta que en su
segunda temporada en la
poltrona presidencial se
aupen con el ascenso a
Segunda B, nosotros le
deseamos mucha suerte y
que logre su objetivo de
conseguir su 52 ascenso, en
los 6 años de vida que tiene
el Club de Cala D'Or.

Bernardo Galmés
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CARRER MAJOR, 4 -2
TEL. 55 50 14

*Comercio
*Administrativo
*Secretariado
*Contabilidad
*Informática
*Operador de ordenadores
*Mecanografía informatizada
*Proceso de textos
*Contabilidad por ordenador
*Idiomas
*Traducciones profesionales
*Oposiciones:

-Seguridad Social
-Auxiliar Admón. del estado
-Administración de Justicia
-Comunidad Autónoma
-Ayuntamientos
-Banca

Aprenda un idioma en el país de origen.

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

en colaboración con el prestigioso colegio K1NG'S y
acompañado por nosotros en Inglaterra, para
edades de 10 años en adelante. Asimismo tenemos
cursos de alemán en Alemania.

Y para aquellos que no pueden asistir a clase du-
rante la semana, les ofrecemos

CLASES INTENSIVAS LOS SABADOS

Ajuntament de Manacor   

ADJUDICACIO VIVENDES ES SERRALT
PRESENTACIO DE SOL.LICITUDS

En relació a l'adjudicació de vivendes de promoció pública que
construeix la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a
través de l'Institut Balear de l'Habitatge, en el carrer Serralt, cap-de-
cantó Moriscos i Ronda del Port d'aquesta Ciutat, se notifica que el
terme de presentació de sol.licitdts será del 9 de maig fins al dia 9 de
juny d'enguany, ambdós inclosos.

Les sol.licituds s'hauran de presentar al Registre Central d'aquest
Ajuntament.

Manacor, 3 de maig de 1988
El Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot
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Onofre Ferrer y el ascenso del Cala
D'Or

No vamos a descubrir ni a
Onofre Ferrer como
entrenador ni al Cala D'Or
como un gran equipo.

-- Prueba de ello, Onofre,
¿Cuántos ascensos con-
secutivos?

-- Pues cuatro, y el año
que viene, el quinto.

¡No me digas!
¿Pensabas ascender a
principios de temporada?

-- De principio no, la
plantilla era muy corta y
nuestra meta, era preparar el
equipo para ascender este
año.

-- ¿Porqué ha ascendido
el Cala D'Or?

-- Primero, porque tiene
un presidente fuera de
serie, apoyado por un
colectivo de colaboradores
fabuloso y una plantilla de
jugadores, técnicamente
muy considerables.

-- ¿Y el entrenador?
-- Con los factores

citados, un entrenador
siempre es bueno.

-- ¿Y la afición?
-- Poca, pero suficiente.

Tal vez, los más positivos,
sonlos que actúan tras
cortina, los de filas cero, los
que no van al campo.

-- ¿Proyectos inmediatos
como entrenador?

-- Mi actuación, como tal,
está en vías de negociación.

-- ¿Será que Onofre
Ferrer está socilitado por
otro club, que sabemos,
pero que omitimos su
nombre?

-- El club a que te
refieres, no ofrece la
cantidad del Cala D'Or, pues
aquí, a la hora de negociar,
no hemos hablado de
dinero, se trata del capítulo
de fichajes para afrontar con

dignidad la nueva categoría.
-- ¿Es que faltan muchos

jugadores?
Depende de la

voluntad de los actuales,
pero de todas maneras hay
que fichar a un portero y un

hombre por línea.
-- Con varios equipos de

2 B en vías de descenso,
un Manacor que continúa y
tres equipos más
ascendidos ¿Se revalorizará
esta 31 Nacional Balear?

-- Puede ser interesante,
y mucho más si
desgraciadamente el
Mallorca descendiera.

--Tras la liguilla ¿Qué
equipos ves más posibles al
ascenso?

— Por su historial y solera,
el Felanitx y el Ciutadella, por
su fuerza y categoría, el
Porto Cristo, al que tengo
gran simpatía, aunque no
hayque olvidar este final
impresionante y arrollador
del Montuiri.

-- ¿Porqué el Cala D'Or
no cuida el fútbol base?

-- La directiva, podría
contestar mejor a esta
pregunta.

¿Y tú como
entrenador?

-- Que más quisiera yo
que poder contar con un
equipo juvenil, para echar
mano a algún jugador en
caso de emergencia.

-- Ahora en serio:
¿Puede el Cala D'Or
desenvolverse dignamente
en esta nueva categoría?

-- Tras cuatro ascensos
consecutivos ¿Porqué no
aspirar al quinto?

-- Y Onofre tiene razón.

Nicolau
Fotos: A. Forteza
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Actualidad Rojiblanca

Partido Alaró - C.D. Manacor

El equipo rojiblanco con bajas
importantes

Difícil desplazamiento

El último partido disputado en Na Capellera, con el Cade
Paguera como rival, resultó ser una de esas confrontaciones
de poca monta que es mejor olvidar cuanto antes y en el que lo
único destacable fue la victoria local y la nefasta y
"francamente" mala actuación del Colegiado sr. Martín Franco.

Consecuencias de esa pésima actuación, la sanción a
Galletero que posiblemente no hubiera sido tal si el colegiado
hubiera reflejado en Acta que la expulsión del jugador se debió
a dos cartulinas amarillas y no a la roja directa como hizo constar
este señor de negro, aunque todo ello pendiente de
confirmación.

El partido sirvió de muy poco al aficionado, que a pesar de la
victoria pensamos que salió bastante decepcionado con el
juego desarrollado por su equipo.

El Cade, principalmente en la primera parte se mostró muy
superior a los rojiblancos y su eje principal, Tomás, campó a sus
anchas sobre el terreno de juego, sin que nadie fuera capaz de
evitar sus excelentes cabalgadas a puerta o los medidos
centros hacia los compañeros que constituían un peligro
constante.

En la segunda mitad, el Manacor templó más su juego, sin
llegar a alcanzar el nivel adecuado, pero ello le bastó para darle
la vuelta a un encuentro que en el descanso se tenía bien
perdido.

Muy difícil tendrá, el Manacor, el ascenso jugando como lo
viene haciendo en los últimos encuentros y máxime si sus
rivales más inmediatos, Sta. Ponsa e Ibiza, no aflojan.

EL ALARO, UN EQUIPO CAPAZ DE TODO

Difícil rival el que le toca esta semana al C.D. Manacor,
puesto que el Alaró, y máxime ante su afición es pacaz de
vencer al más pintado.

En la pasada jornada el Alaró, sucumbió en su
desplazamiento a Menorca en terreno del Isleño, por un
mínimo 3-2.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
3/ C.D. Manacor 35 18 12 5 60 36 48+12
10/ Alaró 35 13 7 15 43 54 33-1
Las referencias son bastante favorables a los rojiblancos,

que aventajan a su oponente en 15 puntos, por lo que la
ocasión vuelve a ser buena para los rojiblancos en vistas a la
consecución de un resultado positivo.

La alineación más probable del Alaró, puede ser la formada
por: lbars, Corró, Rosselló, Villalonga, Javier, Sierra, Ferrrer,
Sans, Guasp, López y Caba.

Sin duda, no dará el Alaró, su brazo a torcer y si además
tenemos en cuenta que juega en casa, el partido puede
resultar interesante, de un lado por el hecho de que los locales
intentarán lograr la victoria ante sus incondicionales y del otro
los rojiblancos que necesitan imperiosamente la victoria para
mantener en firme sus aspiraciones de ascenso.

EL MANACOR, PRACTICAMENTE EN CUADRO

Si se confirma la posible sanción de Galletero, se unirá esta
baja a las de Timoner, lesionado, B. Riera que se incorpora al
servicio militar y Rivera, que al parecer no entrará más en los
planes de Acuñas en lo que queda de campaña, debido a sus
inadecuadas sesiones preparatorias, según palabras del
técnico tras finalizar el partido contra el Cade Paguera.

Así las cosas, el once más probable de los rojiblancos,
puede ser el formado por: Llodrá, Matías, Mesquida, Adrover,
Matas o Galletero, Crespí, Caldentey, Tófol, Onofre, Loren y
Tent.

En el banquillo para posibles sustituciones estarían: Ferrer,
Bosch y Matas, estos seguros siempre y cuando Galletero
pueda actuar. Al no haber más gente disponible, seguramente
se habrá de echar mano de algún jugador del juvenil, aunque
estos tienen un importante compromiso en la fase de Ascenso
a la Liga Nacional, al recibir en Na Capellera a la S.D. Ibiza.

Sean quienes sean los titulares del equipo rojiblancos,
estos deben mentalizarse y pensar en lo que se está jugando,
para ello será necesario que dejen los nervios en vestuarios y
que luchen más que nunca y con más fuerza por sacar el
partido adelante.

De esta forma, solamente cabrá esperar un nuevo tropiezo
aunque improbable del Ibiza, que recibe la visita del Llosetense
y del Santa Ponsa que se desplaza a Sóller.

El partido dará comienzo a las 18'00 horas y será dirigido por
el Colegiado sr. Pascual Segura.

M.R.M.

* * *



VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Con la financiación de:Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

Caja Postal
illa

Re)

• 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.

• 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:

• onas:. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

Horario c,t-, visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
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A las 18 horas en el Estadio Balear;

Otro envite de rivalidad regional

Atco. Baleares - Badía Cala Millor
La antepenúltima jornada

de liga o lo que es lo mismo
la trigésimo-sexta de la
Segunda División B 87-88,
enfrenta el próximo do-
mingo al titular del Estadio
Balear, el Atco. Baleares y el
Badía Cala Millor, en partido
dominado como el de la
jornada al ser entre otras
cosas de máxima rivalidad
regional.

Todos los encuentros de
rivalidad regional tienen de
por si, un especial interés
para los aficionados, pero
éste más aún, se enfrentan
dos equipos que han
alcanzado la Segunda
División por méritos propios
y que ahora uno de ellos, el
Badía, precisa de los puntos
o por lo menos uno, para

alejarse del peligro del
descenso, pero al Baleares
que venciera el pasado
domingo en el Principado
de Andorra y que sobre el
papel se ha alejado del
fantasma del descenso o
cuando menos de la
promoción, no se puede
permitir el lujo de perder más
puntos en su feudo -como
lo ha venido haciendo- para
no verse de nuevo abocado
en la zona peligrosa. Todo
ello hace que el encuentro
sea importantísimo y que
prometa ser no apto para
cardíacos dada la igualdad
existente en la tabla
clasificatoria entre los dos
equipos, los cuales están
separados por tan sólo un
punto, ocupando el cuadro

local la décimo cuarta
posición y el Badía la décimo
sexta.

El Badía que por
verdadera mala fortuna no
pudo vencer el pasado
domingo en su feudo el
Poblense teniendo que

ceder un punto y un
positivo, durante la semana
ha venido proparando el
encuentro del domingo a
conciencia, ya que todos
son conscientes que de
puntuar en el Estadio Balear
y vencer en su feudo al
Arnedo, el objetivo, que no
es otro que la permanencia
estaría logrado y se podría
acudir al Camp Nou de Inca a
enfrentarse al Constancia
con toda tranquilidad y a dar
espectáculo sin importar en
demasía los férreos
marcajes y por lo menos
sacar un puntito, pero para
que ello ocurra será preciso
luchar a tope, el domingo,
los 90 minutos, sin dar
tregua al rival, ni hacer la más
mínima concesión, tal vez si
así se hace se podrá
regresar a Cala Millor con
algo positivo. Los
convocados salvo cambios
de última hora serán: Julio,
Parera,  Mesquida,
Femenías, Salas, Nadal,
Jaime, Salvuri, Pastor,
Obrador, Carrió, Sansó,
Sebastián, Valde-rrama, M.
Angel y G. Riera o Badía.

El cuadro del Estadio
Balear que el pasado

domingo lograra los dos
puntos en el Principado,
aguarda al rival concierta
tranquilidad pues hoy por
hoy están fuera de peligro y
han conseguido su objetivo
que no es otro que la
permanencia. Ello no hace
que no intenten por todos
los medios a su alcance
alzarse con la victoria. El
once que más posibilidades
tiene para saltar inicialmente
al rectángulo de juego para
enfrentarse al Badía será el
formado por: Tomeu
Pascual, Tur, Javier, Aguiló,
Capó, Chea, Molina, Artabe,
Sebastián, Bonnin y Vera o
Pepín, prácticamente el
mismo que lograra los dos
puntos en litigio en Andorra.

El colegiado designado
para dirigir esta interesante y
difícil contienda ha sido el
Sr. Coll Homar, del colegio
balear y muy conocido de
ambos contendientes por
haber dirigido en muchas
ocasiones a los dos
conjuntos, militanto estos
en la Tercera División.
Esperemos que sepa
cumplir con su cometido sin
ver unos colores ni otros y
sea ecuánime en sus
decisiones.

Bernardo Galmés

* • •

BAR TRIPOLI

MENU

Platos combinados
Tapas

Bocadillos

()
NUEVA DIRECCION

C/Antonio Maura, 6 Manacor



Horizón EXD 	 PM-Z
Horizón GL 	 PM-T
Horizón GLD 	 PM-Y
Seat 127 	 PM-M
Seat 127 	 PM-S
Ford esport 1300 	 PM-AC
Seat 127 	 AB-D
Renault 12 	 PM-P
Horizón GL 	 PM-T
Seat panda CLD 	 PM-Z
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Andraitx - Escolar
Personalmente y esto

siempre es de apreciar,
hombres relacionados
directamente con el C.D.
Escolar nos han notificado
que todo lo que hemos
venido diciendo últi-
mamente del Club, además
de acertado era necesario
pero que lo dicho, dicho
está y sugieren que desde
hoy en adelante nuestras
periódicas informaciones se
centren en el futuro, porque
del pasado no muelen
molinos. Vaya desde esta
crónica nuestro agra-
decimiento a estas
personas, que igual que
nosotros, estiman y aprecian
la entidad y si hasta ahora
fuimos objetivos en la
censura también lo seremos
en el aprecio de valores,
porque la campaña que
están llevando a cabo los
muchachos de Pepe Fuster
en categoría de Juveniles
bien merece la unánime
aprobación de cara a lo que

será la Regional Preferente
la próxima campaña 1988-
89.

Este domingo a partir de
las 17 horas en el
Polideportivo de Andraitx se
pondrá en jueg" un título,
pero a la inversa, el farolillo
rojo del grupo, porque el
equipo vencedor además
de los dos puntos se puede
consolidar en la segunda
plaza con descenso
garantizado.

Difícil compromiso el que
tendrán que afrontar los
muchachos de Mascará-
Danus, pues siempre ha
sido en las zonas bajas
donde se laventan los
problemas y mucho más
pensando en el compromiso
que a partir de las 1630
tendrán que deliberar el
cuadro juvenil en
Capdepera frente al Gesa
Alcúdia y que por tanto el
preparador obstaculizará el
despla-zamiento de sus
mejores cachorros, para no

Pepe Múñoz Gómez. Delegado de la Peña Bar Nuevo y futuro
candidato a la Presidencia del Comite Comarcal de Peñas

defraudar a sus seguidores.
La hora de salida del autocar
con jugadores y aficionados
está prevista para las 14'30
horas desde la Plaza de Los
Pinos de Cala Ratjada. La
relación de convocados es la
siguiente: Carlos, Fons,
Roig, Serra, Cayó, Julián,
Barceló, Mecías, Bonet,
Suárez, Fernández, Medina
y los juveniles que los
respectivos preparadores
encuentren oportuno incluir
en la expedición.

PEPE MUÑOZ GOMEZ
EN LA CRESTA DE LA
OLA

El dinámico Delegado de
la Peña Bar Nuevo de
Capdepera, Pepe Muñoz ha
sido propuesto como
candidato a la Presidencia
del Comité de Competición
del Torneo Comarcal de

Peñas, elecciones que
tendrán lugar una vez
concluida la presente
competición, cuya fecha no
está aún determinada; pero
que podría ser a finales del
venidero mes de Junio. Las
cualidades de completa
imparcialidad, don de gentes
y deportivo-sociales que
adornan a Pepe Muñoz han
sido las bases para que se
pensara en un Presidente
que radicara fuera de
Manacor, si bien la cede
central continuaría siendo la
Ciudad de las Perlas y los
Muebles.

Muñoz Gómez tiene el
handicap que para ser
presidente tendría que dejar
la delegación de la Peña y
esto no creemos que sea
factible ni tampoco
aconsejable.

Jato

SE PRECISA
Aprendices para taller de barnizados

-chicos- de 15 a 17 años
Inf. 553756
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Porto Cristo C.F. - Felanitx

Liguilla ascenso a tercera nacional
"No s'han perdut ses

manades per es rostoll" en
esto de actuar por la vía
rápida los miembros de la
Federación Balear de
Fútbol, cosa que es de
agradecer, y mucho más si
se trabaja bien y se llega a un
acuerdo acertado y desde
luego justo; pues se recurre
a la proximidad geográfica,
para evitar desplazamientos,
dar realce al juego por
aquello de la rivalidad entre
vecinos y a raíz de esta
rivalidad hacer que las
taquillas sean sustanciosas.

MAÑANA A LAS SEIS
DE LA TARDE

Mañana a las sseis de la
tarde primer choque de esta
liguilla y como escenario el
Campo Municipal de Porto
Cristo.

El equipo de Onofre
Riera, que el pasado
domingo en una inolvidable
segunda parte marcó la
friolera de siete goles al
Esporles, mañana, recibe al
Felanitx, un equipo que
partió para ser líder y que a
ser sinceros ha demostrado
tener talla como tal en más
de una ocasión.

El Porto Cristo, con talla
de líder y el Felanitx idem de
idem, frente a frente mañana
en Ses Comes en un partido
de serio compromiso, pues
tanto uno como otro equipo
tienen una misión a cumplir,
un compromiso a afrontar y

una deuda a saldar: EL
RETORNO A CATEGORIA
NACIONAL.

Será un partido de gran
trascendencia y de gran
emotividad: un Porto Cristo
que el pasado domingo
gana por 7-0 frente a un
Esporles de mitad de la
tabla, frente a un Felanitx
que el pasado domingo en
su campo es derrotado por
1-3 por el Son Sardina un
equipo del terceto de
colistas.

Los dos equipos saldrán
a ganar sea como sea, pues
no sentemos bases en los
partidos citados, puesto que
ni uno ni otro resultado es
normal. Será mañana
cuando sobre el terreno se

verá quien es quien.

Juveniles II Regional

EL PORTO CRISTO A
POR GALLETAS DE
INCA

Si el domingo doblegó a
los eléctricos de Alcúdia,
mañana puede repetir la
hazaña en Inca frente al J. D.
Inca A. y enderezar caminos
retorcidos con un final que
responda a la inversa al
refrán mallorquín de "Partida
d'asa i arribada de cavall".
Los chicos de Piña tienen la
palabra, sabiendo que si
quieren, pueden.

Infantiles II Regional

EL TELON SE CIERRA
EN MONTUIRI

Los Campeones de Juan
Adrover, hoy jugarán en "Es
Revolt" frente al Montuiri y ni
que decir tiene que estos
valientes titanes querrán
poner broche de oro a esta
liga con un triunfo justo,
abultado y merecido.

Alevines II Regional

FINAL CON RIVALIDAD

En Ses Comes, el La
Salle y el Porto Crsito
cerrarán esta tarde esta liga
1987-88, esperando un
gran partido de estos
futuros jugadores

IPUNEZRAIRIA

LLEUTIE/1?)
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56



AVENIDA SALVADOR JUAN, 75

TEL. 55 44 54 MANACOR

Nueva Dirección

PROXIMA AMPLIACION

Horario 10 - 13'30
1630 - 20'30

SABADOS TARDE ABIERTO
DE 16 A 20 H

Sugestivas
sorpresas

La fuerza de la
venganza
Los invitados
El cuarto protocolo
Desnuda para matar
La Vaneciana
La Señora
Chico de oro

Marine entrenado para
matar
Muerte antes que
deshonor
El eslabón del Niágara
52 vive o muere
Atracción impura
Lenta agonía
El Sargento de hierro

* * ** * ** * *
* * * * * *	 ******** * ******* *** *** Vide°*** *** ***** ****
*** ***	 ******************
********************* ... ... ........ ............III club******* ....... ....... ... ... ...

* * * * * * **** ** * * * *
*** ** * ***	 * * *	 * * * * * * * * * * * ** * ** * * * * ** * * * * *	 * * *	 *** ****	 * * * * * * ** * * **	 * * ** * * ** * ** *
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JUVENILES

En primera, por parte de
los juveniles de Pedro, que
en estos momentos como
todos saben estan
disputando la liguilla de
ascenso, y lo estan
haciendo fenomenal hasta
ahora, en este tercer
encuentro se enfrentan al
Ibiza, en Manacor, conjunto
del que se sabe poco de él,
pero por los pronósticos se
dice que no es muy fuerte y
sin muchas aspiraciones a
obtener el título, estando
así las cosas si el Manacor no
ha salido derrotado frente a
los otros dos aspirantes no
creemos que le vaya a ser
muy dificil conseguir la
victoria, el partido dará
comienzo sobre las seis de
la tarde del sábado, ya que
antes juegan los Infantiles.

Por parte del segundo
encuentro el Olimpic tendrá
que desplazarse hasta
Pollensa, donde por lo que

sabemos de este conjunto,
parece ser que los
jugadores de Tomeu
Alcover, tienen muchas
posibilidades de ganar, y
esperamos que las
aprovechen, no cabe duda
que si lo intentan como lo
hicieron en el último
encuentro efectuado en Na
Capellera, se saldrán con los
dos puntos de la ciudad de
Pollensa, y esperemos que•
así sea; el conjunto posee
unas cuantas bajas
importantes pero a pesar de
todo el Olimpic ya no puede
llegar más adelante que el
lugar pero tampoco tendría
que bajar así que con unos
cuantos puntillos en estos
partidos que restan no
quedarán nada mal ante la
afición.

INFANTILES

En Infantiles hablemos
primero del La Salle, juega
en Manacor su segundo

encuentro respecto a la
eliminatoria segunda del
Torneo en que participa,
frente al Camp Redó, y
recordamos que en su
terreno salió derrotado por
dos goles de diferencia, el
resuttado final fue de cinco a
tres a favor de los locales,
claro está; por lo tanto al
conjunto de J. Riera, no se
le han puesto las cosas muy
difíciles ya que aquí en
Manacor, con un dos cero ya
empataría la eliminatoria; el
encuentro dará comienzo a
las ocho de la noche del
sábado, despues de los dos
partidos anteriores, el
sábado en Na Capellera, no
cabe duda que será una
gran tarde de fútbol, para los
buenos aficionados tres
partidos de los más
importantes y con
interesantes rivales.

Los Infantiles del Olímpic,
después de este largo
tiempo sin jugar, efectuan el
primer encuentro, del
Campeonato de España, es
la primera eliminatória y el
primer partido se efectuará
en Manacor; los jugadores
de Biel Fullana, en su
primera eliminatoria tendrán
que enfrentarse al Español,
que se proclamó Campeón
de Cataluña, derrotando a
equipos como el Barcelona
etc; y es uno de los máximos

candidatos para el título ya
que en los últimos cuatro
años ha sido este club del
Español quien se lo ha
llevado para sus vitrinas. El
Olímpic no cabe duda que
su máxima aspiración era
ganar el Campeonato de
Baleares, que resultó muy
difícil, el sábado en
Manacor, sería muy difícil
que se volviese a repetir
aquel partido tan favorable al
Olímpic ante la afición, pero
como el conjunto nunca se
da por vencido, por lo
menos aquí en Na Capellera
si no puede ser conseguir
algún punto se jugará todo
lo bien que se sabe ante un
conjunto tan superior; hay
que notificar que el Español
en la final del Campeonato
de Catalunya, consiguió la
victoria por cinco goles a
cero ante su adversario,
cosa que muestra que es
muy superior a todos sus
contrincantes de Catalunya
clarc está, por que en
Manacor aún no ha llegado;
este interesante encuentro
tendrá que jugarse el
sábado a partir de las cuatro
de la tarde, y esperemos
que la afición ayude en todo
lo que pueda.

TRR
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II Regional

MAÑANA EL LIDER

Buena piedra de toque
para el primer equipo del
Barracar la que le
corresponde mañana, tras la
injusticia del pasado
domingo en el Puerto de
Sóller, al verse derrotados a
los 98 minutos de juego por
obra y gracia de un señor
vestido de negro.

En esta ocasión tenemos
la visita del líder, nada más y
nada menos que un
Barracar-Sancelles intere-
sante al cien por cien, pues
el Barracar debe ganar, pues
aunque tenga asegurada la
permanencia, sería un paso
en firme frente a su afición si
lograba doblegar al líder.
Pero esto resultará difícil,
pues el Sancelles, no
puede dormirse sobre los
laureles, pues a dos puntos
le siguen el Collerense y el

Santa Eugenia que juegan
en Cas Concos y Lloseta
respectivamente y puede
suceder cualquier resultado.

La misión del Barracar, es
ganar, aunque perdiendo,
no retrasa ningún puesto, ni
tampoco adelanta ninguno
aunque gana, pues
únicamente, podría em-
parejar con 28 puntos con el
Puigpunyent, siempre que
éste perdiera en su campo
frente al colista Son
Cotoneret.

Juveniles II Regional
EL BARRACAR A ES
TOR RENTO

Penúltimo partido de esta
liga, en que el equipo del
Barracar, se desplazará a
Felanitx, para disputar estos
dos puntos que serían de
oro si se consiguieran -en
fútbol todo es posible- para
el día 15 en Es Jordi des
Recó despedirse frente al

Campos de la afición
barracan era.

Infantiles II Regional

BROCHE DE ORO
CON UN
BARRACAR-
CARDASSAR

Y para poner cerrojo de
honor a la campaña triunfal
de los chicos de Sebastián
Ginart, esta tarde tendremos
el derby entre vecinos en Es
Jordi des Recó al
enfrentarse los del Barracar
frente a los de San Lorenzo,
que vendrán a luchar como
leones, para desplumar a
este "gallito", que espera
con espolones afilados para
ofrecer un partido de gran
tascendencia, pus además
de ser el que cierra la
competición, recordemos
que será el último en que
oficialmente se alinearán
juntos estos valientes
barracaneros y el último en

que	 serán	 dirijidos,
oficialmente por el mister
actual.

Alevines II Regional

HOY FIN DE LIGA
FRENTE AL
LLOSETENSE

Esta tarde en Jordi des
Recó, la despedida de la liga
1987-88, para los chicos de
Miguel Mondéjar, que tan
brillante campaña están
realizando.

Y para este acon-
tecimiento, nos ha tocado
un equipo muy serio y que
practica un fútbol modélico
tanto en la preparación física
como en la técnica; un
Sollerense que esperemos
sabrá ser digno rival de este
Barracar que responderá
como sabe y puede,
pagando con la misma
moneda a base de nobleza,
deportividad y caballero-
sidad.

Jkse.)) 1

Tel. 55 18 84 

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



MONSERRAT • MOYA cs.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25 - MANACOR.

-Patrocina crónica:
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Clasificaciones

Primera División

I G E P OF GC MIMOS_

Real Madrid 	 35 26 5 4 88 22 57 +23
Real Sociedad 	 35 21 5 9 57 30 47 +11
At. Madrid 	 35 I 7 9 9 52 32 43 +7
Alti. Bilbao 	 35 16 11 8 48 42 43 +9
Celta 	 35 13 11 11 40 36 37 +1
Osasuna 	 35 14 9 12 36 32 37 +3
Sevilla 	 35 13 10 12 40 41 36 +2
Valladolid 	 35 12 12 11 29 31 36 +2
Barcelona 	 35 14 8 13 44 40 36
Sporting 	 35 13 8 14 42 48 34
Cádiz 	 35 11 11 13 44 50 33 -3
Zaragoza 	 35 9 14 12 47 50 32 -2
Valencia 	 35 10 12 13 40 47 32 -2
Español 	 35 11 9 15 43 51 31 -3
Murcia 	 35 9 12 14 29 37 30 -6
Betis 	 35 12 5 18 38 50 29 -7
logrohés 	 35 10 8 17 24 44 28 -8
Las Palmas 	 35 11 5 19 41 61 27 -7
MALLORCA 	 35 8 10 17 31 49 26 -10
Sabadell 	 35 E 10 17 25 45 26 -10

Segunda División B

Je E P OF GC Pintos

Mollerusa 	 35 19 11 5 53 29 49 +15
Aragón 	 35 20 6 9 62 42 46 +10
l'arrasa 	 35 14 15 6 49 34 43 +7
Hospitalet 	 35 16 10 9 49 3 1 42 +8
E.-Andorra 	 35 16 9 10 48 35 41 +7
5. Sebastián 	 35 11 15 9 59 Zó 37 +3
Gimnástico 	 35 12 12 11 52 3R 36
Osasuna P. 	 35 13 10 12 50 ,	 ' 36 +2
Arnedo 	 35 12 12 11 41 50 36 +2
Barcelona 	 35 13 9 13 57 51 35 +1
Andorra 	 35 11 12 12 45 ?C 34 -2
Fraga 	 35 10 14 11 36 52 34 -2
POBLENSE 	 35 10 13 12 45 50 33 -1
AT. BALEARES 	 35 11 9 15 37 41 31 -3
MAHONES 	 35 11 9 15 36 57 31 -5
BADIA 	 35 9 12 14 33 .5C 30 -6
Mirandés 	 35 11 7 17 44 61 29 -7
Gerona 	 35 7 13 15 44 2 27 -9
CONSTANCIA 	 35 11 5 19 34 53 27 -7
Júpiter 	 35 7 0 19 30 58 23 -13

Segunda División A	 Tercera División

1 E P QF GC Puntos A 1 E P 4if GC _pliatcui_

Málaga 	 35 22 9 4 71 33 53	 +17 Ibiza 	 32 21 9 5 75 23 51	 +17
Odie 	 35 21 7 7 58 28 49 +13 Santa Ponsa 	 35 20 11 4 56 38 51	 +15
Castilla 	 35 17 10 8 54 39 44 +8 Manacor 	 35 18 12 5 60 36 48	 +12
Oviedo 	 35 18 6 11 53 34 42 +6 Mallorca 	 35 17 8 10 71 41 42	 +8
R.Vallecono 	 35 15 9 11 50 43 39 +5 Alayor 	 35 18 4 13 57 32 40	 +4

35 13 12 10 50 36 38 +4 Ferrerías 	 35 14 11 10 34 28 39	 +3Lérida 	
Barcelona A. 	 35 13 12 10 49 44 38 +2 Peña Deportiva 	 35 16 7 12 44 28 39	 +5
Figueras 	 35 13 12 10 40 33 38 +4 Murense 	 35 15 9 11 52 39 39	 +3
Jerez 	 35 15 7 13 45 35 37 +3 Sóller 	 35 12 13 10 42 30 37	 +3
Sestoo 	 35 14 7 14 37 39 35 +1 Alayor 	 35 13 7 15 43 54 33	 -1
Castellón 	 35 11 12 12 31 41 34 -2 Calvià 	 35 12 8 15 33 42 32	 -2
Tenerife 	 35 12 9 14 46 54 33 3 Alcúdia 	 35 10 12 13 29 44 32	 -4
Raci6g 	 35 11 10 14 35 43 32 4 Isleño 	 35 12 7 16 40 45 31	 -3
R. Huelva 	 35 12 8 15 51 65 32 2 Santanyi 	 35 11 8 16 37 52 30	 -6
gUr9C" 	 35 10 11 14 31 47 31 5 Hospitalet 	 35 9 11 15 35 51 29	 -7
Deportivo 	 35 7 13 15 31 44 27 7 llosetense 	 35 10 9 16 37 49 29	 -7
Bilbao Aht. 	 35 9 9 17 40 49 27 -9 Portmany 	 35 7 14 14 30 42 28	 -8
Hércules 	 35 9 8 18 41 53 26 -8 Code-P 	 35 11 6 18 38 49 28	 -6
Granada 	 35 7 10 18 34 45 24-10 Escolar 	 35 8 5 22 39 70 21	 -15
~no	 35 7 7 21 30 72 21	 -13 Andraitx 	 35 8 5 22 31 80 21	 -13



Primera Preferente
19 10 5 57 29 48
17 10 7 69 42 44
17 9 8 63 32 43
15 13 6 58 32 43
19 5 10 69 41 43
16 9 9 52 46 41
17 7 10 66 47 41
14 9 11 63 51 37
13 11 10 61 51 37
12 12 10 55 53 36
12 10 12 34 37 34
12 9 13 56 45 33
12 7 15 41 47 31
8 10 16 36 50 26
7 10 17 50 63 24
5 9 20 34 86 19
4 9 21 38 100 17
4 7 23 40 90 15

Cala D'Or
Porto Cristo
Cardessar
Ferriolense
Arenal
Montuiri
Felanitx
R.La Victoria
Petra
Esporles
Campos
Pollença
Margaritense
Son Sardina
España
La Unión
Arta
Ses Salines

Regional
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J û E P ef QC ~tos

Sencelles 	 31 20 6 5 82 23 46+16
Collerense 	 31 20 4 7 81 32 44 +12
Sta. Eugenio 	 31 20 4 7 82 40 44+10

Sima 	 31 19 4 8 50 33 42 +12
Cansen 	 31 15 7 9 57 47 37	 +9
PorrefOli At. 	 31 13 11 7 43 33 37	 +5
Altura 	 31 12 10 9 46 45 34	 +2
Sliorta 	 31 13 8 10 45 37 34	 +2
-t	 31 13 7 11 58 46 33	 +1
Parida 5611er 	 31 12 6 13 52 47 30	 +2
Rotlet-M. 	 31 11 7 13 36 44 29	 -3
Pla de Na Tasa 	 31 12 5 14 47 55 29	 -5
Pui9Punrint 	 31 11 6 14 31 45 28	 -2
Barracar 	 31 10 6 15 45 48 26	 -2
Cas Canco& 	 31 7 9 15 40 64 23	 -7
5. Cotoneret 	 31 7 4 20 43 75 18-14

Marisque 	 31 4 4 23 50 118 12 -18
Valklemassa At 	 31 2 8 21 22 78 10 -18

La jornada de éste fin de semana

I DIVISION
Valladolid-R. Sociedad
R. Madrid-Murcia
Sp. Gijón-Barcelona
Zaragoza-Betis
Osasuna-Celta
Las Palmas-Logroñes
Sevilla-Mallorca
Español-Sabadell
Valencia-At. Madrid
At. Bilbao-Cádiz

II DIVISION A
Sestao-Bilbao At.
Huelva-Castellón
Jerez-Barcelona At.
Hércules-R. Santander
Granada-Burgos
Coruña-Málaga
R. Vallecano-Elche
Figueras-Oviedo
Cartagena-Castilla
Lérida-Tenerife

II DIVISION B GRUPO II
Mollerusa-Mahonés
E. Andorra-Fraga
Poblense-Girona
Al. Baleares-Badía
Arnedo-Andorra
Constancia-Osasuna P.

Nástic-Aragón
Barna-Terrasa'
Hospitalet-Júpiter
S.Sebastián-Mirandés

III DIVISION GRUPO BALEAR
Murense-Ferrerías
Andraitx-Escolar
Sóller-S.Ponsa

S. Eulalia-Alcúdia
Ibiza-Llosetense
Mallorca-Portmany
Calviá-Hospitalet
C.Paguera-Santanyí
Alaró-Manacor
Isleño-Alayor

II REGIONAL

Puigpunyent-S.Cotoneret
Sineu-Porreras A.
Validemosa-P.Tesa
Rotlet-Mariense
Altura-S. Eugenia
C'as Concos-Collerense
Consell-S'Horta
Barracar-Sancellas
P. Sóller-Campanet



PROMOCION BASQUET 88'

Torneo Inter-Escolar de Mini-Basquet 88

COLABORAN: Colegio La Salle/ Simó
Ballester/ La Pureza/Es Canyar/La Caridad

ORGANIZA: Club Perlas Manacor

PATROCINA: Consell Insular de Mallorca

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA

GRUPO A MASCULINO
La Selle A - La Selle B
Es Canyar - Simó Ballester

GRUPO B MASCULINO
Es Canyar - La Selle

GRUPO A FEMENINO
La Caridad - La Pureza

GRUPO B FEMENINO
La Caridad A - Es Canyar
La Caridad B - La Pureza
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1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos 	1
Tras finalizar la liga Senior, el equipo
Juvenil el único en competición

El partido contra el Ramón Llull,
decisivo para el título

Finalizada la competición
en la Categoría Senior
Proovincial, solo uno de los
()quipos del Perlas sigue en
la lucha, y no es otro que el
Juvenil de Joan Oliver, que
en este momento lidera la
clasificación y a falta de seis
¡ornadas, es uno de los más
serios aspirantes al título,
.3olo ligeramente inquietado
por ramón Llull y Avante.
Consecuentemente, el
partido del próximo fin de
semana, precisamente
contra el Ramón Llull, será a

la práctica decisivo para el
triunfo final, ya que de
vencer nuestros repre-
sentantes, dificilmente sería
alcanzado por alguno de los
contendientes, y en caso de
perder, la situación cambiaría
radicalmente,ya que ne-
cesitaría ganar todos los
encuentros y que el Ramón
Llull, perdiera a dos de alias,
cosa que aunque factible,
no muy normal. De todos
modos, pienso que hay
equipo para regresar con el
triunfo, siempre y cuando se

pueda contar con todo el
equipo cosa que a la hora de
redactar estas líneas, se
tenía en duda. ¡SUERTE!

NUESTROS
ENCESTADORES

JUVENIL MASCULINO
Rosselló 	 8
Reus 	 186
Galmés 	 93
Gelabert 	 29
Fernández 	 274
Riera 	 123
Llull 	 52
Sánchez 	 135
Pomar	 342
Oliver 	 54
Bienes 	 22
Botellas 	 150

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 208
Pascual 	 25

Bonet 	 308
Rosselló 	 133
Fiol 	 180
Edo. Fernández 	 59
Santandreu 	 258
Alvarez 	 .8
Fco.Fernández 	 231
Botellas 	 52
Llull 	 292
Pastor	 99
Pomar	 8
Galmés 	

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

JUVENIL MASCULINO
Botellas 	 12
Pomar/Oliver	 10

SENIOR MASCULINO
Llull 	 26
Paco Fernández 	 21
Pastor	 10

níquel g Torneu

PELUQUEROS
Comunica a sus clientes y
amigos, ,que desde enero
ofrecen sus servicios en

su nuevo Salón de
Peluquería

El teléfono no esta momentaneamente
conectado, atendemos sin horas y
rogamos disculpen las molestias.

C/Vifía del Mar -Cala Millor- (Entrante Ca's Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

4~8



Joan Segura,6
Manacor

Els Molins, 7
Cala Millor

No es buidi el cap, tenim
de tot, regals i recordatoris
per comunions, beteixos,
aniversaris i tota mena de
festa

...naturalment, a

TOT FESTA
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LLOCS DE 1 AL 4

L. Soler Cocinas 59-Es Trui Comercial Artà 74
Es Trui Comercial Artà 36-L. Soler Cocinas 58
L. Soler Cocinas 64-Es Trui Comercial  Artà 60
L. Soler Cocinas jugará la final/Comercial  Artà jugará del 3 al 4

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 jugará del 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 Inca jugará del 5 al 6/Seat Manacor del 7 al 8

Xauxa 82-Bar Es Tai 48
Bar Es Tai 57-Xauxa83
Xauxa jugará del 5 al 6/Bar Es Tai del 7 al 8

LLOCS DEL 9 AL 12

Club Juvenil Petra 42-Borcal 40
Borcal 36-Club Juvenil Petra 60
Petra jugará del 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
Bar Can Pelut Son Macià 56-Muebles Nadal 70
Muebles Nadal jugará del 9 al 10/S. Maca del 11 al 12

LLOCS DEL 13 AL 16

Esportiu Son Carrió Gremlins 46-7 Setamanari 49
7 Setmanari 39-Esportiu Son Carrió Gremlins 55
Esportiu Son Carrió Gremlins 27-7 Setmanari 39
7 Setmanari jugará del 13 al 14/Gremlins del 15 al 16

Ninot 35-Mundisport Trípoli 40
Mundisport Trípoli 37-Ninot 30
Mundisport jugará del 13 al 14/Ninot del 15 al 16

HORARIS
FINAL

L. Soler Cocinas-Joyería Manacor
Dissabte dia 7 a les 17 h. a la Capellera

5ér. al 6ér. LLOC

Xauxa-Torgo Inca Peugeot Talbot
Dissabte dia 7 a les 17'30 h. al Jordi des Recó

3ér. al 4rt. LLOC

Esportiu Son Carrió Can Pi-Es Trui Comercial  Artà
Dissabte dia 7 a les 17 h. al Son Carrió

7é al 8é LLOC
Seat Manacor-Bar Es Tai
Dissabte dia 7 a les 15 h. al Jordi des Recó

9é al 10é LLOC

Club Juvenil Petra-Muebles Nadal
Dissabte dia 7 a les 17 h. a Petra

11é al 12é LLOC

Bar Can Pelut Son Macià-Borcal
Dissabte dia 7 a les 16'15 h. al Jordi des Recó

13é al 14é LLOC

Mundisport Trípoli-7 Setmanari
Dissabte dia 7 a les 18'45 h. al Jordi des Recó

15é al 16é LLOC

Ninot-Esportiu Son Carrió Gremlins
Dissabte dia 7 a les 17'15 h. a Son Carrió

VENDO
Mercedes diesel en perfecto estado

Tel. 585329
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Tenis

La presentación del Trofeo Renault
de Tenis ha sido aplazada

Por causas justificadas ha
sido aplazada la fecha sin
determinar todavía, la
presentación en Palma del
Trofeo Renault de Tenis
correspondiente al XIV
Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera.

JUAN MIQUEL A
PRUEBA CON LOS
MONITORES DE LA
FEDERACION
TERRITORIAL

El jovencísimo jugador
del Tenis Manacor, Juan
Miguel, ha sido llamado por
la Federación Balear de
Tenis, para efectuar unas
pruebas de preselección,
por los Monitores de la citada
Escuela y de cuyo resultado
aún no tenemos co-
nocimiento, pero sabiendo
de la clase que atesora este
Jugador damos así por
seguro que pasará las
pruebas y será uno de los
jugadores que pasará a
formar parte de los de la
Escuela Territorial por
cuenta de la Federación,
enhorabuena, Juan Miguel y
a seguir luchando como lo
has hecho hasta la fecha y
no defraudes a quien como

los dirigentes del Tenis
Manacor, tus padres,
monitores y demás
personas, tanto confian en
tí.

EL TENIS MANACOR
NO TOMA PARTE EN
EL CAMPEONATO DE
BALEARES

El C.T. Manacor, este año
no participa en el
Campeonato de Baleares
por equipos absolutos, por
pesar sobre el mismo una
sanción de un año a causa
de la no incomparecencia en
la fase final el pasado año en
Menorca.

TORNEO DE SQUASH

Del 29 de abril al 1 de
mayo se celebró en las
Pistas de Squash del Tenis
Manacor un Torneo de
Hombres y Mujeres
puntuable para el Ranking
Balear de la Especialidad, en
el que se llegaron a inscribir
la friolera de 60 personas y la
concurrencia a presenciar las
partidas fue animadísima y
masiva.

DOSIER EL TENIS

MANACOR

Recibo un Dosier del
Tenis Manacor a través de
su delegado para con la
prensa, no muy amplio, pero
si muy sustancioso, en el
que se informa la fecha de
fundación del Club en el año
74, donde además se
explica que el Club tiene en
la actualidad 392 socios,
cinco Pistas de Tenis (4 de
tierra y 1 de Tenisquit), 1
Frontón, 2 pistas de
Squash, 2 piscinas (1 de 25
metros y otra infantil), 1
Gimnasio, Sauna y otras
dependencias que el socio
debe conocer para juzgar
este gran complejo
deportivo. En dicho dosier
se habla de los logros
obtenidos por el Club,
contando entre ellos, la
obtención del Campeonato
de Baleares por equipos de
Clubs absolutos en el año
1984, componiendo el
equipo por aquellos
entonces, los hermanos
Nadal (Toni, Rafael y Miguel
Angel), los hermanos
Rosselló (Miguel y Lorenzo),
Pedro Juaneda, S. Fullana

entre otros en los hombres y
las féminas Antonia Amer,
Ana Grimalt, Rosa Fer-
nández y otras.

XIV TORNEO
INTERNACIONAL

FERIAS Y FIESTAS, V
GRAN PREMIO
RENAULT

Gran animación reina en
el Club Tenis Manacor con
motivo del próximo Torneo
Internacional Ferias y Fiestas
de Primavera, V Trofeo
Renault Manacor y parece
tenisser que la cosa será
este año muy atractiva, ya
que es casi segura la
participación de uno ó varios
jugadores de 2 Nacional y
alguna figura extranjera que
aún no se sabe
exactamente, pero que muy
bien podrían recalar en este
nuestro gran Torneo. Ya les
iré dando información
cuando las noticias se vayan
produciendo.

JUHIGA

ES NECESSITA
Personal masculí. Oferim contracte

laboral, Alta a la Seguritat Social i feina
per tot l'any Tel. 550213



SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para

restaurante cocina mallorquina, deberan residir en el
mismo restaurante
Tel. 570100
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El Orient, a un paso de medalla en
los Campeonatos de España de
Judo

El pasado día 30 y día 1
se celebraron en Pamplona
los campeonatos de España
de Judo Senior, entre los
que se encontraban los
participantes de Baleares
que habían quedado
campeones en la última
competición celebrada en
Palma el pasado mes de
abril.

Felio Brenes cinto negro
3er. dan y actual profesor
del ORIENT fue uno de los
componentes del equipo
Balear al haber quedado
campeón de su peso menos
de 60 Kgs. Para que nos
explique un poco como fue
su participación en el
campeonato de España le
tenemos ahora con
nosotros.

Felio ¿Cuántos
participantes en tu peso?

--	 Aproximadamente
unos 30

-- Entonces, ¿Cuántos
combates realizaste tú?

-- En la primera ronda me
libré, después hice 3
combates más, venciendo
en todos ellos, el último me
tocó el que és actualmente
campeón de España y que
fue el que me apeó de
conseguir disputar la medalla
de Bronce. Hay que
considerar que en el primer
combate que realizé me
tocó un vasco y gané el
combate por hippon, era un
toro pero n ose si era la
ilusión que tenía o la
experiencia lo que me hizo
realizar una estrangulación y
ganar el combate.

-- ¿Cómo fue el nivel en
estos últimos campeonatos
de España?

Fe/lo Brenes, 72 en el
Campeonato de España de
Judo

-- Muy alto y muy reñido,
teniendo en cuenta que los
que quedasen campeones
iban directamente a disputar
los campeonatos de
Europa. Se hizo un buen
judo, creo que cada año se
ve mejor judo, no solamente

a nivel técnico, también hay
que destacar la buena
preparación física de los
participantes.

-- ¿Tienes algo más que
destacar de esta com-
petición?

-- Hay que destacar la
buena actuación del grupo
Balear que se disputaron 3
medallas de bronce por
parte de Lucas Brenes,
Francisco Llinás y Nieves
Palerm. También hay que
felicitar públicamente a
Manolo Campos que como
árbitro y debido a su buena
actuación fue invitado por el
secretario general de la
U.E.J. para participar en los
próximos campeonatos de
Europa como spiker.

Nosotros por nuestra
parte damos la enhorabuena
a Folio Brenes por su
actuación y esperemos que
siga cosechando éxitos
como hasta el momento.

ZukiCLINICA DE
MEDICINA ESTETICA

Y OBESIDAD

Dr. Andrés Mas Jfernándíz

-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, 1-3Q-4a. Tel. 55 51 97
Cala Millor: C/ Juan Servera Camps, 15-bajo.

Tel: 58 57 29
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Campionat d'Espanya de Judo

Els passats dies 29 i 30
d'Abril i el 1 2 de Maig es va
celebrar a la bella Pamplona
el Campionat d'Espanya
Senior Masculí i Femení.
Entre els components de
l'expedició Balear hi havia
els manacorins Tomeu
Durán, que participé a la
categoria de 71 kg., i Pon
Gelabert com a entrenador-
delegat de l'equip, tasca
que va compartir amb na
Llucia Mañas. El Dojo
Muratore hi va esser
representat també per
Anselmo González, que
curiosament hi participava
per la Federació Aragonesa,
estant en aquests moments
estudiant a Huesca.
N'Anselmo pocs dies abans
s'havia adjudicat el
Campionat d'Aragó i per això
va anar a Pamplona.
D'aquests dos joves poc es
pot comentar, en Tomeu va
disputar el primer combat
amb Quino Ruiz, conegut
judoka que va quedar
campió d'aquesta categoria,
combat que va perdre i ja
tota opció. N'Anselmo
també va perdre el primer
combat amb Pedro Condet
de la Valenciana, i és que és
molt dificil fer una carrera i a la
vegada entrenar amb
l'intensitat que es mereixen
els Campionats d'Espanya.

L'alegria del judoques del
Dojo Muratore va venir de la
m à del basc Alfonso García i
del català Jaume Griñó, vells
coneguts del manacorins
amb els quals els uneix una
gran amistat, producto de
les innombrables visites i
cursets que aquests dos
excel.lents competidors han
realitzat al Dojo Muratore.

Jaume Griñó, que es el
professor de Judo del
Centre d'Alt Rendiment
(C.A.R.) que la Generalitat ha
muntat a Barcelona on es
preparen tots els esports
olimpics de cara al
Barcelona-92, va conquistar
el Campionat d'Espanya a la
categoria de 95 kg. amb una
autoritat increíble.

N'Alfonso García va
eliminar tots els seus rivals
amb ippons super ràpids,

cap combat exceptuant el
de la final li va durar més de
15 segons, esglaiós. No hi
emporta dir que va quedar a
la categoria 86 kg.

Tant en Jaume con
n'Alfonso participaran al
Campionat d'Europa re-
presentant Espanya.

Una altra noticia important
pel judo manacorí es
l'invitació que ha rebut en
Pon Gelabert per anar al
Centre d'Alt Rendiment els
dies que cregui convenient
per a aprendre els métodos
d'entrenament que es
practiquen allá, d'aquesta

manera estarem en contacte
amb la técnica més depurada
a nivell europeu.

Ippon
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Rafael Muntaner y "NAFOSUB 88"

Acudimos a Rafael
Muntaner, presidente de la
Federación Balear de
actividades subacuáticas y
por lo tanto miembro del
Comité Organizador de este
II Campeonato de España
de Fotografía Submarina
"NAFOSUB 88".

-- ¿Sr. Muntaner, el
NAFOSUB está incluido en
lo deportivo o lo cultural?

-- Pues la dos cosas;
cultural al tratarse de un
tema tan delicado como la
fotografía submarina y
deportivo, porque para
lograr la fotografía, hay que
ser grandes submarinistas.

-- ¿Y porqué la disputa de
un campeonato?

-- Para dar más aliciente al
trabajo que se realiza.

-- ¿Porqué este II
Campeonato nacional, en
nuestro litoral?

-- Pues fue asignado a
Pollensa, pero como hubo
ciertos problemas por falta
de plazas de alojamiento,
nos lo ofrecieron a nosotros
y aceptamos.

-- ¿Qué presupuesto
tienen estudiado para este
NAFOSUB 88?

-- Unos cinco millones de

pesetas.
-- ¿Cómo se cubrirá este

presupuesto?
-- Hemos encontrado

muy buenas disposiciones
en estamentos oficiales y
particulares, contamos con la
colaboración del C.I.M.,
Dirección de Deportes de la
Conselleria de Educación y
Cultura del Govern Balear,
Ayuntamiento, Asociación
de propietarios de Calas,
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo, F.B.D.A.S., "La
Caixa", Cuevas del Drach,
Olivart, Betacolor, Coca-

Cola, Cruz Roja del Mar,
Renault Manacor etc.

¿NFOSUB 88 está
incluído en el programa del
Centenario de Porto Cristo?

-- Pues sí, aunque
también está como un acto
más de las Ferias y Fiestas
de Primavera de Manacor.

-- ¿Dónde tendrá lugar
este II Campeonato
Nacional?

-- A lo largo de nuestro
litoral, o sea desde Punta
Amer, hasta Cala Murada.

-- ¿Y si el tiempo no
permitiera el desenvol-

vimiento con toda garantía
de esta prueba?

-- Se tiene estudiado un
cambio de zona y en caso
especial, se recurriría a una
modalidad que se llama
"pruebas , por aproximación"

-- ¿Se espera mucha
participación?

-- Pues son muchos los
que han confirmado su
participación.

--	 ¿Quienes podrán
tomar parte en este II
Campeonato Nacional?

-- El número es limitado,
pues cada Federación podrá
inscribir un máximo de 2
participantes a excepción de
la Catalana que podrá
inscribir 9 por ser la que
conquistó el Primer
Campeonato y la Balear que
por ser la organizaadora de
este segundo, podrá
inscribir cuatro.

-- ¿Fechas previstas?
-- Del 2 al 5 de Junio con

Comida de Compañerismo y
reparto de trofeos el día
cinco de junio.

Nicolau

Foto: A. Forteza

Bar-Restaurante

LL

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos.
SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca



GRAFFITTI SIGUE SIENDO EL LOCAL
PREFERIDO POR MUCHA GENTE

Y también por quienes dan el importante
paso de cruzar la Vicaría

El pasado sábado fueron los nuevos esposos Juan
Bassa y Francisca Sastre, quienes, tras la ceremonia
religiosa en Nuestra Señora de los Dolores y la reunión a
manteles en el Molí d'En Sopa, y antes de emprender
hacia Holanda donde transcurre su luna de miel,
recalaron en la discoteca Graffitti donde brindaron con
sus amigos entre alegría y burbujas de buen cava.

Y es que casarse sin pasar por Graffitti, parece una
boda incompleta.

Manacor

X Marathon
"La Salle 1988"

Ya está en capilla este
acto deportivo que andando
(mejor dicho corriendo) ha
abierto camino para alcanzar
tan altas cotas como para
llegar a la décima edición y
siempre hacia metas de
superación.

Para recabar información
de última hora para nuestros
lectores, nos ponemos en
contacto con el dinámico
presidente de la Asociación
de antiguos alumnos de La
Salle --entidad organizadora
y promotora-- Guillermo
Barceló, que además de
cocinero es "gourmett" ya
que participa en la prueba de
postín.

Vemos mucha ilusión por
el el X Marathón y por si esto
fuera poco, al mismo tiempo,
festejar el 75 aniversario de
La Salle en Manacor. Como
mímino --nos dice-- igualar lo
conseguido y si es posible,
superarlo, cosa difícil, pues
basta recordar que en la
pasada edición tomaron
parte a la carrera 650 atletas.

Así que mañana a las
9'30 empezarán las pruebas
para las categorías base, en
circuito urbano, para a las
10'30 dar la salida a la
prueba de fondo desde
Porto Cristo para --según lo
previsto-- a las 11'15 llegar a
la meta del patio del colegio
de La Salle.

En cuanto a los posibles
aspirantes al título, parece
que Guillermo, está muy
reservado, pues son
muchos los candidatos y
cualquiera puede dar la
sorpresa.

Una vez más nos ruega,
que desde "Manacor
Comarcal" agradezcamos el
patrocinio de "Sa Nostra" y
las colaboraciones ofrecidas
por autoridades, Policía
Nacional y Municipal, Tráfico,
radio aficionados, radio,
televisión y prensa y que en
su nombre, invitemos a
"TODO" Manacor, que se
sume a este aconte-
cimiento, vale la pena.

ES VEN BUC A S'ILLOT
Cornelor, planta baixa, bona situació

Tel. 551972
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Juan Galmés nuevo Presidente del Porto
Cristo

Todo a lo rápido, pero
todo hecho con garantía de
éxito: Mateo Mas, al no
poder atender como
presidente las tareas que
acarrea este cargo, ha
cesado como tal cediendo
su puesto interinamente a
Juan Gamés, actual
vicepresidente y conocido
en las lides futbolísticas de
Porto Cristo.

-- Juan. ¿Cómo ves el
momento actual del Porto
Cristo?

-- Muy bién, espero
conseguir lo mejor para
todos.

-- ¿Se puede ascender
incluso?

-- Se debe ascender
porque los jugadores lo
piden, nosotros lo
deseamos y la afición lo
merece.

-- ¿No haremos el ridículo
en la tercera que se nos

avecina?
-- Seguro que no, incluso

tomaremos parte a la Copa
del Rey.

-- ¡No me digas! ¿Habeis
fichado a mucha gente para
esta liguilla?

Despues de la gran
campaña y del 7-3 del
pasado domingo, seria
rebajar la talla de nuestro
jugadores: sin embargo,
hemos recuperado dos
jugadores que teniamos

cedidos, hemos fichado a
Gayá y al ex-portocristeño
Boyen

-- ¿No es difícil sustituir a
Mateo Mas como
presidente?

-- Espero su colaboración
y cuento con un grupo de
señores que son los que me
han inducido a coger las
riendas del club, con tanta
colaboracion, el éxito está
asegurado.

-- ¿Un pronóstico para
mañana frente al felanitx?

-- Ganaremos y no me
pidas ce cuantos, pero
ganaremos.

Y dejamos al flamante
presidente del Porto Cristo a
quien deseamos mucha
suerte, que seguro la va a
r ecesitar.

Nicolau

Foto: A. Forteza



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

aquer

LACOSTE
LOIS
PUNTO BLANCO

Donde puede encontrar
las siguentes marcas:

ELLESSE
PEYTON

MEYBA
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Agenda
TAXIS	 GRUAS
Manacor	 551888	 G. Manacor 	 554506
Porto Cristo 	 570220	 Sangar 	 554401
S'Illot 	 570661	 Cala Millar 	 585680
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
	 •* • •

FARMACIAS

Día 7, Ldo. Riera Servera,
Sa Bassa, 8.

Día 8, Ldo. Muntaner, SI.
Juan, 6.

Día 9, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

Día 10, Ldo. Llull, Ato.
Maura, 66.

Día 11, Ldo. Llodra, Juan
Segura, 16.

Día 12, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60.

Día 13, Ldo. Pérez,
Nueva, 18.

GASOLINERA

Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados	 550119
Contribuciones 	 552716
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA -	 554111

- DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

0.Turis. P. Crista 570168
Ayta. S. Lorenzo 569003
Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

* * *

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964

Grimalt	 550919
••••

Son Macià 	 553065

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

E.S. Febrer, carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno

GASOLINERA VINAS
Ctra. Palma (junto Hospital)
abierto domingos y festivos
(de dia)

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cristo 	 570322

MARCA LA ELEGANCIA EN EL VESTIR

CENTRAL: Pío XII 8y 10 Soledad, 7 Tel. 550309 MANACOR
SUCURSALES MANACOR: Juan Segura, 13 Tel. 551213 MANACOR
S'ILLOT: Avda. del Mar, 5 Tel. 570897
CALA MILLOR: Avda. de Cristobal Colón, 31 Tel. 585412
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Los ncieídos

deL 21 -3 at 20 —.4

SALUD Tendrás
problemas de tipo muscular,
no te esfuerces demasiado
y procura descansar lo
necesario.

DINERO * Te economía
tiene altibajos, tus ingresos
son buenos pero tus gastos
son muchos. Un negocio
interesante se te presentará
muy pronto.

AMOR Estais en un
momento de grandes
decisiones, debes pensar
bien antes de aceptar

atria.NTS
Los nacidos

del 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD Mejorará tu
salud a partir de los próximos
días, tu forma física está en
pleno auge.

DINERO Tienes
amigos que piensan en ti y
están dispuestos a echarte
una mano, recurre a ellos en
caso de necesitarlo.

AMOR Estás pasando
una crisis a causa de un
desengaño amoroso, pro-
cura distraerte y olvidar.

LEO
Los nacidos

del; 23-7 aL 23 -8

SALUD • Parece que no
te pondrás bien de
momento, tu vida alborotada
y tus malas costumbres no
son lo más aconsejable para
una persona enfermiza.

DINERO • Una fuerza de
voluntad fuera de lo común
te empujará a emprender
negocios que a la larga te
beneficiarán, no te eches
atrás.

AMOR Tu pareja te
adora y no se merece la
indiferencia

'JALMA
Los nacidos

det 21 -4 al; 20-5

SALUD • La circulación
sanguínea te cusará
pequeñas molestias, pro-
cura no llevar prendas muy
ajustadas.

DINERO • Tus
actividades son varias y te
absorben mucho más
tiempo del que desearías,
no te compliques la vida
añadiendo deudas a tu
cuenta.

AMOR • Vas a conocer
una persona que será muy
importante en tu vida

CANCER.

Los nacidos

del; 22- 6 aL 22 -7

SALUD No te vayas de
viaje por ahora te espones a
coger una infección a causa
de un contagio.

DINERO Estás en una
situación bastante difícil, no
pueden afrontar los gastos
que se avecinan, tu familia te
apoyará en lo que haga falta.

AMOR La vida en pareja
es cosa de dos y con
vuestra relación se
interpone una tercera
persona.

V lka-0

Los nacidos

deL 24 -8 aL 23 - 9

SALUD No eres muy
amigo del deporte aunque
sería muy bueno para tu
salud, anímate con otros
amigos.

DINERO Estás muy
bien relacionado y no
tendrás problemas para
hacerte una fortuna propia.
AMOR Tus

sentimientos te hacen ver la
realidad deformada no te
obse-siones con los celos
es mejor hablar
tranquilamente
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tleG 7 al 13 de mayo de

L11311..04.
Los nací-dos

det 24 -9 at 23 - 10

SALUD * Estás en un
momento de fuerza y
vitalidad, los problemas
desaparecen y tu salud
mejora.

DINERO* La suerte que
parecía esquivarte estará
ahora de tu parte, es el
momento de jugar.

AMOR *Si no has
encontrado pareja y lo
deseas, lo primero que
tienes que hacer es pensar
un poco en tí mismo

S .4a17.4_11:10
Los nacidos

del 23- 11 al; 21 - 12

SALUD • Las reuniones
familiares te alteran los
nervios, no deberías darle
tanta importancia a estas
cosas, tu organismo te pide
tranquilidad.

DINERO No mezcles
negocios con el amor ya que
éste último podría verse
ofectado negativamente.

AMOR Tu relación más
que amorosa es
últimamente espantosa, si
las diferencias no tienen
solución, corta.

A.C14,412.10
Los nacidos

del 21 - 1 al; 19-2

SALUD • Dolores de
cabeza serán las molestias
más frecuentes de estos
días, un baño de agua
caliente antes de acostarte
te ayudará a relajarte.

DINERO • Algunos
compañeros de trabajo no
ven con buenos ojos tu
ascenso e intentarán po-
nértelo difícil.

AMOR • Una proposición
seria te dará la oportunidad
de cambiar tu vida hasta
ahora solitaria.

tS CO 1113 'LO N
Los nacidos

deL 24 - 10 al; 22- 11

SALUD • Los pequeños
accidentes se suceden en
tus quehaceres diarios,
presta más atención a lo que
haces.

DINERO Tu economía
ha mejorado en los últimos
tiempos gracias a tu pareja.
Ojo con las estafas.

AMOR Tendrás
discusiones con la persona
amada a causa de los hijos,
deberíais poneros de
acuerdo en las cuestiones
de la educación.

CAP	 O II.N10
Los nacídos

deL 22 - 12 cd 20-1

SALUD • A pesar de los
problemas de tipo
respiratorio tu salud es
bastante aceptable no
tendrás problemas.

DINERO • Vendrá un
período de sorpresas en
este terreno cuando más
difíciles están las cosas.

AMOR • Una paz interior
es lo que encontrarás al lado
de la persona que has
elegido como compañera,
pero no sentirás por ella la
pasión del amor.

PISCIS
Los nacidos

cid 20 -2 al; 20 -3

SALUD • Estás débil y
no precisamente por falta de
alimento, tu debilidad se
debe a la poca ilusión que
pones a las cosas, anímate y
busca gente activa.

DINERO No seas terco
y sigue el consejo de tus
superiores, la seguridad de
tu familia depende de ti.

AMOR Tus romances
son puramente superficiales
y no te propondrán ma-
trimonio por ahora.
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(

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diicionarío de la Salud
10.15 El mago de Oz
10.40 48 horas
11.00 La bola de cristal
1200. 	 Nueva gente
13.00 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
143048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Los
vikingos"
18.20 Número 1
18.50 La leu de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Hielo frágil
00.50 48 Horas
01.00 Filmoteca TV "Ake y
suomundo"
02.35 Música golfa
03.35 El fugitivo
04.25 Largometraje: "Tiburón
3"
05 50 Documental

( Segunda Cadena )

13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 Vuelta ciclista a España
22.30 El hombre y la guerra
23.25 Ayer
00.35 Diálogos con la música
01.05 Tenis

( 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 Identitats
18.30 El joc del cissabte
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21,00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.15 Pel. lícula "El gran
McGonagall"
23.50 El mon delcinema

8 Mayo

07.15 Largometraje: "Corea,
hora cero"
90.00 Informe Semanal
10.00 El día delSeñor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.30 Mujeres del mundo
13.30 La máscara negra
14.30 48 horas
15,30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV "La princesa
del etaadio'
17.45 Dibujos animados
18.00 Si lo sé no vengo

	

1900. 	 La clínica de la selva
negra

	

1955. 	 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine "Los
santos inocentes"
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde
19.40 Camino de Seúl
20.10 Spencer, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Vuelta ciclista a España
22.30 Estudio Estadio
00.30 Tenis

( 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 Sherlock Holmes
16.50 Tarde de ...Tarzán
18.30 Sports
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol

9 Mayo

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
18.00 Avance Telediario
18.05 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
"Historias de interés humano"
23.10 Documentos TV
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte

(Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Descubrimientos bajo el
agua
16.30 Vuelta ciclista a España
17.30 Musical
18.30 Naturaleza ibérica
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
1940. 	 Avec plaisir
20.00 Mirar un cuadro
20.30 El extraño caso de el
antiguo cammino recto
21.00 El mirador
21.15 Vuelta ciclista a España

(Tercera Cadena )
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdia
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 Nancy Drew
18.45 Bugs bunny
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Teatre
23.40 Telenoticias Nit
24.00 Ai, Smith i Jones

10 Mayo

C 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 "Sin
amor"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 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
1925. 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

DOMINGO) ( LUNES
Primera Cadena	 Primera Cadena
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11 Mayo

eirli EmeRraCcOal-deEnga

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 Fútbol
22.20 Vuelta ciclista a España
22.50 Oficios para el recuerdo
23.20 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies 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 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "En algun lloc
del temps"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenotícies

12 Mayo

(

JUEVES
Primera Cadena

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 Cadena )

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 idiota"
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"Dolores"
23.15 Metrópolis

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del batir
17.05 Universitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Bugs Bunny
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
2030. Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenotícies nit

13 Mayo

VIERNES
Primera Cadena

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 linterna 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 "El regreso"
00.50 Telediario 3
01.10 Teledeporte
01.25 La noche del perro verde
02.25 Mcmillan y su esposa
04.00 Largometraje:"Peligrosa"
05.20 Documentos TV
06.25 Documental
07.25 Largometraje "Pilatos y
los demás"

( Segunda Cadena )
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: "Amor a la
española"
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
20.50 Opera
00.30 Vuelta ciclista a España
01.00 Cerca de las estrellas

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.05 Universidad oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Bugs Buny
19.15 Doctor who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Bona cuina
21.20 Allo allo
21.55 Radio Cincinnati
22.25 Crónica tres
23.25 Telenotícies
23.35 Shakespeare

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

COMPRARIA
Bicicleta "motoreta

Cross" en buen
estado Tel. 553687

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

VENDO
Local comercial en
Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

ENCONTRADO
Perro pequeño

zona Porto Cristo
Tel 585329
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NACIMIENTOS

Hay padres que
dicen haber trabajado
tanto en la vida que los
hijos nacen ya
cansados.

- En el hogar de los
esposos Pedro Monserrat
Puigrós y Magdalena Oliver
perelló, el día 17, con
alegría vieron aumentado su
hogar con el nacimiento de
un precioso niño que se
llamará Pedro.

- Un precioso niño que
se llamará Antoni Bernat,
que el día 17 llenó de
felicidad el hogar de sus
padres Sebastián Terrassa
Riera y María Antonia
Galmés Nadal.

- El día 19, los esposos
Mateo Gomila Pou y Felipa
Fernández Martínez, la
cigüeña les obsequió con
un robusto y simpático niño
que se llamará Pedro
Antonio.

- El día 20, en el hogar de
los esposos Juan José Ortiz
Giraldó y Manuela Barragán
Ruíz, entró a formar parte de
la feliz familia, nació una
preciosa niña que en la Pila
Bautismal se le impondrá el
nombre de Ana.

Nuestra felicitación a los
recién nacidos, a los padres,
abuelos y familiares.
Enhorabuena.

Lo maravilloso de la
infancia es que
cualquier cosa es en
ella una maravilla.

BODAS

Creemos que el éxito
y el fracaso son
opuestos, pero en
realidad no es así, con
compañeros: el héroe y
su socio.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado, día 30,
unieron sus vidas Juan
Bassa y la encantadora
Francisca Mestre.

Cuidó de impartir la
Bendición Nupcial el Vicario
D. Tomás Riera, Pbro.

- En la iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, el Rdo. D. Mateo
Galmés, Cura Ecónomo de
Santa Cruz de Palma, el
sábado, día 30, declaró en
nombre de Dios Marido y
mujer a los nuevos
contrayentes: a las 5, Daniel
Rosselló Verd, con la
simpática Julia Cerrato Nadal.
A las 7, a Onofre Pol
Mesquida y a la virtuosa y
bella Bárbara Gomila Serra.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados,
desea-mos que vivan en paz
y unión, que se amen que a
ello se han comprometido.
Enhorabuena.

Si después no se
aman, uno besa y el
otro sólo presta la
mejilla.

DEFUNCIONES

La muerte es algo tan
extraño que no se la
considera posible.

- El día 23, en una Clínica
de Palma, falleció cristiana-
mente a la edad de 63 años,
Bartolome Femenías Mi-

quel, descanse en Paz.

- De larga enfermedad
falleció Gabriel Galmés
Fuster, a la edad de 73 años,
(a) Juanet.

- En Son Massiá, y a la de
82 años, entregó su alma a
Dios Tomás Morey Suñer (a)
Ranqueta.

- A la edad de 81 años
Bartolome Martí Estelrich,
entregó su alma al Sumo
Hacedor (a) Tomeu Serra.
E.P.D.

- El profesor Auto-
Escuela, a los 55 años, y
debido a una enfermedad
que la ciencia nada pudo
remediar, dejó este mundo
para pasar al mundo de la
tranquilidad y reposo
Eterno, Gabriel Riera Bauzá
(a) eri Biel Fil. I.P.V.

- El mismo día, entregó
su alma a Dios, Miguel
Parera Llull, que contaba la

edad de 67 años (a) En
Sinis.

- También falleció, a la
edad de 71 años Catalina
Riera Febrer (a) Na Na.

- Fiel a los designios de
Dios acudió a la cita con la
muerte, el día 27, a la edad
de 81 años, Juana María
Llull Pascual (a) Na Gafina.

Después de 99 años de
vida terrenal, y recibidos los
Auxilios Espirituales, entre-
gó su alma a Dios Magdalena
Grimalt Febrer, que ya goce
de las promesas de los
justos.

- Mateo Sureda Llinás (a)
Perdut, cuando contaba la
edad de 68 años, bajó al
sepulcro, que descanse en
Paz.

- Fiel a bs designios de la
Divina Providencia, acudió a
la cita que Dios la llamó,
Isabel Ramas Febrer, (a) de
Ca's Ganad.

La verdad nunca
daña una causa que es
justa.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los difuntos.

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.

• • • • • • •
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Ya es hora
De pasarse por el Concesionario Renault

Felanitx. Encontrarás cualquier
modelo de segunda mano.
Totalmente revisado por
Renault
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La ocasión en... 	
Concesionario

FRANCISCO MANRESA, S.A
Carrer Campos Km 05-Tels. 581989-581985 FELANITX

RENAULT



CON SEAK
Si a tu coche ya le pesan los años... si ya no

tiene arreglo ni a empujón limpio..., traénoslo.
Conseguirás mucho por él.

150.000 PTAS.
para que cambies tu viejo coche por un Málaga,
o 100.000 Ptas. para un Ibiza o una Terra,
o 75.000 Ptas. para un Marbella.

Pásate por cualquiera de nuestros
concesionarios y verás que tu nuevo Seat no
pasará un día más sin que sea tuyo.

RENUE VATE CON SEAT.
Sólo hasta el 31 de Mayo.
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Veálo en:

MONSERRAT MOYA cm.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25 - MANACOR.

413




