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En una excelente jornada

"L'Agrupació Artística"
rememoró viejos
tiempos

Un hombre
condenado
por abusos
deshonestos

En "Ses Tapareres"

Detenidas
dos
presuntas
traficantes
de droga

Segons el pintor Miguel
Brutzet

"Les escoles de
pintura son
falses"

El hijo del concejal Bernadí Gelabert
no optará a la beca de Geología
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Trobada de
Moratons

La edición actual de las
"Festes de Sant Domingo",
qeu tendránlugar próxima-
mente, dos depararán
lanovedad de la "I Torbada
de Moratons".
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El Museo Arqueológico, una
vergilenza

EL Museo Arqueológico de Manacor tan excelentemente
cuidado en tiempos de Alfonso Puerto, ha ido degenerando
en una especie de almacén desorganizado, siendo, hoy por
hoy, una auténtica verguenza pública.

(Página 25)

El CDS cesa cautelarmente a
Miguel Mas

La carta publicada la pasada semana en "Manacor Comarcal"
y firmada por Miguel Mas, ha dado lugar a que el CDS Provincial
haya determinado la "suspensión cautelar de Mas como
militante del partido.

(Página 11)

FIRES 1 FESTES DE PRIMAVERA 1988
Del 27 de Maig al 5 de Juny

"Fires i Festes de Primavera"
El pasado lunes, en rueda de prensa, el titular de Cultura del

Ayuntamiento, Sebastiá. Riera, ofreció un avance de la
programación que regirá en las próximas Fires i Festes de
Primavera.

(Página 32)

ata o altar
autet
corruntorttabie

Las "Festes
de Fartaritx",
con sabor
popular

Con auténtico sabor
popular transcurrieron las
"Festes de Fartaritx"
celebradas el pasado fin de
semana en la popular
barriada

(Página 29)
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De serie: llantas aluminio, spoiler con antinieblas, alzacristales eléctricos, 2
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Gabriel Veny

El colmo de la torpeza o
la ingenuidad de un
concejal

Puede ser ingenuidad o torpeza, no lo sé exactamente. La cuestión es que,
según mi modesta opinión, el titular de la comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor, Tomeu Ferrer, firmante de la convocatoria de
concurso para una beca sobre una investigación geológica, con unas
incomprensibles declaraciones a "Diario de Mallorca", ha puesto la guinda en el
escándalo suscitado en torno a dicha convocatoria.

En la citada entrevista, que firma nuestro compañero Mateu Soler, el
responsable del urbanismo municipal dice, textualmente: "Mira, la beca está
hecha para que la gane Bernardí Gelabert". Así de claro y rotundo se expresa
Tomeu Ferrer en DM., además de manifestar que "Para evitar suspicacias
hacemos un concurso de méritos..."

Lo difícil de entender es qué tipo de suspicacias pretendía evitar el
Ayuntamiento con la redacción y publicación de las Bases en cuestión. Qué tipo
de suspicacias pueden surgir tras manifestar el firmante de la convocatoria que
ésta se ha hecho para que la gane Bernardí Gelabert, hijo del concejal del mismo
nombre...

Desde luego, las declaraciones de Ferrer evitan todo tipo de suspicacias en
torno al tema, para pasar al terreno de la clarividencia más transparente y
cristalina.

Además de la total fiabilidad periodística que me merece Mateu Soler, firmante
de la interviu, ha transcurrido una semana desde que ésta apareció en las
páginas de "Diario de Mallorca" sin que se haya registrado desmentido o
aclaración posterior alguna. Ni una sola puntualización, de lo que se deduce que
las declaraciones de Tomeu Ferrer fueron transcritas y publicadas
correctamente.

Cabe preguntarse si tales declaraciones fueron debido a un hasta ahora
desconocido índice de torpeza del titular de Urbanismo, a una determinada
dosis de ingenuidad o, quien sabe, a un acto de extremada honradez, condición
ésta última que sí conocíamos en Bartomeu Ferrer. Un nivel de honradez que no
le permite mentir ni siquiera en trances como el que nos ocupa, hasta el punto
de evitar suspicacias confirmando las especulaciones que centraban la atención
de los suspicaces especuladores y observadores políticos. Si alguna duda
existía, Tomeu Ferrer ha cuidado de aclararla públicamente.



Ajuntament de Manacor   

OBRES DES TORRENT

AVIS

No está legalment permesa la circulació d'aigües residuals per dins el
torrent, així, a mesura que es vagi construint el nou encarrilament
s'anirà impedint qualsevol possible entrada d'aigües que no sien de
pluja. Per tant és convenient que els propietaris d'edificacions que tenen
actualment el desaiguament al torrent, procedeixin a connectar a la
xarxa municipal de recollida d'aigües residuals.

Manacor, 6 de maig de 1988
El Tinent de Batle delegat d'Urbanisme

Bartomeu Ferrer i Garau

ADVERTIMENT

OFICINES DE LA RECAPTACIO
MUNICIPAL

Es posa en coneixement de tots els ciutadans que en data 10
de maig de 1988 el Recaptador Municipal ha obert al públic les
Oficines de Recaptació de Tributs i Arbitris Municipals al
carrer Major n 2 21 de Manacor, al costat de la Banca March.

Manacor, 11 de maig de 1988
El Delegat d'Hisenda

Josep Ramon Barrull i Badia



Jaume Darder
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El concurso podría ser declarado desierto

El hijo del concejal Bernardí Gelabert
no optará a la beca de Geología

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes me-
recedoras de toda
confianza, el hijo del
concejal Bernardí Gelabert
ha decidido n ,-) presentarse
al Concurso para la beca de
Geología dotado con un
cuarto de millón de pesetas
convocado por el Ayun-
tamiento de Manacor y,
según declaraciones a un
diario provincial por parte del
edil Tomeu Ferrer, firmante
de la convocatoria,
organizado expresamente

para el hijo aei concejal
antes citado.

"Mira, la beca está hecha
para que la gane Bernardí
Gelabert", declaraba tex-
tualmente Tomeu Ferrer en
"Diario de Mallorca" a través
de una entrevista firmada
por Mateu Soler.

El revuelo que ha
suscitado dicha
convocatoria parece que ha
sido determinante para que
Bernardí Gelabert, hijo del
concejal del mismo nombre,
haya desistido de

presentarse a la misma.
Según las mismas

fuentes, Bernardí Gelabert
hijo se ha ofrecido para
realizar el mismo estudio
que contemplaba la
convoca-toria, a todos los
ayuntamientos de Mallorca
y, que sepamos, al menos el
de Andratx ha aceptado ya la
propuesta.

UN SOLO
CONCURSANTE

Todo parece indicar que
el Concurso de la Beca de

Geología será declarado
desierto al haberse
presentado solamente un
candidato a la misma, el cual
no reúne por lo menos una
de las condiciones
apuntadas en las Bases,
cifrada en estar en posición
de la titulación de Geólogo
conseguida en los últimos
cinco años. El único
concursante, vecino de
Llubí, no reúne esta
condición dado que está
cursando el último año de
Geología.

Jaume Darder se entrevistó con Joana Vidal

Manacor contará con un centro de
asistencia social

(Redacción J.M.) Manacor
contará con un centro
comarcal de asistencia
social, según se desprende
de la programación que en
este sentido ha elaborado el
Consell Insular de Mallorca
en un extenso plan de
acción social para la part
forana, que cuenta con un
presupuesto de alrededor
de cincuenta millones de
pesetas y que contribuirá
sobremanera a la
coordinación y solución de
las prestaciones sociales a
que viene obligado el
Ayuntamiento.

El pasado martes, en el
propio Ayuntamiento, Joana
Vidal, presidenta de la
comisión de Acción Social
del CIM, se reunía con el
responsable de dicha área,
Jaume Darder, en una
sesión de trabajo en la que
se explicaron los
pormenores del plan de
Acción Social.

Una de las notas positivas
del plan viene dada por el

hecho de que el personal
esté al frente del Centro
Comarcal de Asistencia
Social será costeado en su
totalidad por el INEM, lo que

supone que el Ayun-
tamiento no verá gravadas
sus arcas por este motivo.

En la misma reunión, y
por parte del teniente de

alcalde de Manacor, se puso
en conocimiento de Joana
Vidal de la problemática
social de nuestra ciudad y
los estudios y trabajos que
se vienen realizando desde
el departamento.

En este sentido se calcula
que hacia el mes de junio, y
una vez valorados todos los
datos, se firmará el convenio
de colaboración entre el CIM
y el Ayuntamiento de
Manacor, convenio por el
cual el Ayuntamiento se
haría cargo de las
responsabilidades que son
de su competencia, como
pueden ser el de la
asistencia primaria, tal como
se viene haciendo en estos
momentos y el Consell se
compromete a financiar las
necesidades sociales,
financiación que alcanza un
cincuenta por ciento de los
programas que se puedan
desarrollar.
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1

Madalena larga DULCESOL pak 12u 	 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

ALIMENT WION

Aperitivo MATUTANO tamaño familiar 200 grs....138

LIQUIDOS
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 I 	 75
Naranja, limón, lemonade y
cariba SCHWEPPES bot 2000 	 129
Cerveza HEINEKEN lata 	 65
Cerveza HEINENKEN 1/4 pak 6 u 	 299

CONG E LADOS
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 FIN DUS 240 grs 	 230
Canelones italianos FIN DUS 525 grs 	 345
Empanadilla F1NDUS 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 I 	 650

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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El tema podría ser discutido en un próximo pleno

AP y sus argumentaciones para
conservar el topónimo Porto Cristo

(De nuestra Redacción).- En nuestra anterior
edición informábamos sobre la moción presentada
por Alianza Popular en el último pleno del
Ayuntamiento de Manacor, en el sentido de
conservar el topónimo Porto Cristo en lugar de
Portocristo, tema que quedó sobre la mesa a la
espera de los informes del departamento
correspondiente. Se dijo que la cuestión sería
objeto de la convocatoria de un pleno
extraordinario, el cual, en el momento de redactar
esta nota, no ha sido convocado.

A continuación, ofrecemos íntegramente la
moción de AP al respecto, con las argumentaciones
por las que el grupo aliancista considera que el
topónimo Porto Cristo no debe sufrir variación
alguna:

Porto-Cristo y Cuevas del
Drach. Ida y vuelta, 5
pesetas".

3) Desde 1912 en las
Actas municipales viene
designado de esta manera

4) En la história de
Manacor de D. Gabriel
Fuster, en la página 342,
párrafo 2, cita: "el nombre de
Colonia del Carmen, que por
su iniciador se había dado a
la nueva urbanización, no
prosperó ni oficial ni
particularmente. La devo-
ción popular imprimió el

su Diccionari Català -Balear-
Valencià dice así: "Porto-
Cristo, topònim. Port natural
situat a la costa sur-est de
Mallorca, a dotze
quilómetres de Manacor,
vulgarment anomenat es
Pon de Manacor".

Además de estas
consideraciones, la Ley de
Normalización Lingüística,
nos impone la obligación de
extremar nuestro cuidado
en la protección de la
modalidad insular de la
lengua catalana (artículo 5),

MOCION DEL GRUPO
MUNICIPAL DE
ALIANZA POPULAR

Ante el Decreto sobre
topónimos de Baleares,
elaborado según estudios
dirigidos por el Profesor de
la Universidad de las Islas
Baleares D. Joan Miralles, el
cual para llegar a sus
conclusiones, según
parece, consultó con el
Instituto Catalán de
Cartografía y con el instituto
de Estudios Catalanes
(máxima autoridad en el área
lingüística catalana), por lo
que afecta al cambio de
nombre de Porto Cristo
resume dicho informe:
"Cuando no hay artículo y el
topónimo tiene un
componente inusitado,
como en algunos casos de
Porto -que es un topónimo
de la epoca romana-, según
el Instituto de Estudios
Catalanes es preferible
juntar las palabras. Así
Portocolom, Portocristo,...,
el estudio mantiene que
sólo se debe emplear las
mayúsculas cuado el artículo
se encuentra en posición
inicial o después de pausa".

Hasta aquí las razones
lingüísticas pro vinentes de
una entidad ajena a nuestra
Autonomia

Por nuestra parte Alianza
Popular	 considera

adecuado conservar el
topónimo PORTO-CRISTO
tal como lo hemos escrito
siempre, por las siguientes
razones:

1) Siempre hemos hecho
la pausa después de Porto
Cristo para decir o escribir
luego Cristo (reque-
riemiento de los lingüistas).

2) Este nombre le fue
dado por designación
popular, es decir, no
impuesto por nadie. En la
Guía Muntaner de 1897,
página 17, cita "Cala
denominada Porto-Cristo,
situada a unos 13

Kilómetros del pueblo y
hacia el sureste"; en la
página 20, "Tarifa de
carruajes. De Manacor a

caserio de la rominación de
Porto-Cristo".

En recuerdo de la
tradición venerada del arribo
a nuestra Cala de tal insigne
figura, se impuso desde el
principio y ha prevalecido.
No podemos señalar
cuando comenzó a usarse
documentalmente, pero sí
que a principios del siglo XX
se halla ya consignada en
documentos oficiales.

5) D. Antonio Maria
Alcover, gran conocedor de
la zona de Porto Cristo -en la
cual nació-, y el mejor
defensor de nuestra lengua,
precisamente el fundador
de los Estudios Catalanes,
siempre y repetidas veces lo
escribió de esta forma y en

así como de conservar los
topónimos propios de la
tradición popular (artículo
14.2).

En su virtud, y de
conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento
Orgánico Municipal,
proponemos al Ilmo. Ayunta-
miento Pleno adopte el
siguiente acuerdo:

Conservar la denomina-
ción popular de PORTO-
CRISTO para el citado
núcleo urbano y comunicar
el presente acuerdo a la
Conselleria de Cultura del
Gobierno Balear.

Manacor, a tres de mayo
de mil novecientos ochenta
y ocho.
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Fueron cortados a principios de esta semana

La Avinalida d'Es Torrent, sin árboles

(De nuestra Redacción).-
La fuerza de las
necesidades y el progreso
han acabado con la vida de
los entrañables árboles que
caracterizaban la Avinguda
d'Es Torrent, antes 4 de
Septiembre.

Los árboles han caído, y
con ellos ha desaparecido
un personalismo de la citada
vía urbana que está siendo
objeto de importantes obras
de mejora relativas a la
reconducción del torrente y
reforma de la calzada.

Los árboles de Es
Torrent, testigos silenciosos
de parte de la historia de
Manacor, superaron "to-
rrentadas" y otras intem-
perancias, pero no han
podido con la motosierra
que ha truncado
definitivamente sus vidas.

Foto: Toni Forteza

AlgaidaTrobada de Premsa Forana a
Es passat divendres, a

Algaida, ens reunirem es
representants de sa majoria
de mitjans d'informació
escrita y gráfica de premsa
forana, convidats pel Grup
Parlamentari Socialista de
Balears, per presentar una
Proposició de Llei d'ajudes a
la Premsa Forana de
Balears.

Després d'una sopada
pagesa, saborosa i
abundant, agafà sa paraula

el president i portaveu des
Grup Parlamentad Socialista,
Francesc Triay Llopis,
esposant el motiu d'aquesta
concentració i passant la
paraula a Damià Pons Pons,
membre de sa Comisió
Permanent de GPS.
Assignat a es Eeguiment de
s'area de Cultura, que
després de donar ciares
informacions, deixa camí
obert a una tanda de precs i
preguntes que va ser molt

Francesc Triay

Esta tarde, en "Monserrat-Moyá"

Acto de presentación del
nuevo "Passat"

(De nuestra Redacción).- Para este sábado, a
partir de las siete y media de la tarde, está
previsto el acto de presentación del nuevo
modelo de automóvil "Passat", que tendrá lugar
en "Monserrat-Moyá", firma concesionaria de las
marcas Seat, Audi y Wolsvagen, ubicada en la
carretera Palma-Artá, kilómetro 49.

interesant.
Un dels temes més

importants varen esser el de
la normalització lingüistica,
fins i tot es resolgué que per
ses publicacions escrites en
català, s'ajuda a donar, es
multiplicará per dos.

Moltes més preguntes es
feren, damunt diferents
temes, quedant ben clar,
que sa Premsa Forana
carisma propi, interesa a es
polítics i a través d'ella es pot
prema molt de suc.

Tancà I acta, un altre
ciutedellenc, Josep Moll
Marqués, Secretari General
de FSB-PSOE i Vice-
President segon del
Parlament, qui agraí
l'asisténcia dels més de mitg
centenar de comensals que
rodons de sopes, freixura,
caragois i altres herbes,
havian acudit a aquesta
cridada.

Nicolau
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A raíz de la carta que publicó "Manacor Comarcal"

El CDS cesa cautelarmente a
Miguel Mas como militante

(De nuestra Redacción).-
En escrito remitido por el
presidente del CDS-
Mallorca, Pedro Obrador
Siquier, y dirigido al nuevo
presidente del CDS-
Manacor, Josep Giner, se
notifica que se ha decidido
"suspender de militancia,
cautelarmente, a Miguel Mas
Durán, por considerar que el
escrito publicado en la última
edición de "Manacor
Comarcal" y firmado por
Miguel Mas podrían incurrir
en faltas graves, según el
artículo número 58 de los
Estatutos del CDS.

Asimismo, el Presidente
ha citado a Miguel Mas para
que el próximo día 24 de los
corrientes, a las siete de la
tarde, se presente en la
sede del partido, en Palma.

Estaba practicamente
cantado que la carta de
Miguel Mas levantaría
ampollas en algunos
sectores del CDS y,
concretamente, en su
destinatario, Josep Giner, a
quien le llega el primer y
grave problema a los pocos
días de asumir la presidencia
del CDS-Manacor.

El pasado sábado y a raíz
de la carta que publicaba
"Manacor Comarcal", se
reunía con carácter de
urgencia el nuevo comité
del CDS local, en una larga
sesión que se inició
alrededor de las cinco de la
tarde y se prolongó hasta
pasadas 'as nueve y media
de la noche.

Tras la reunión, y aunque
nada trascendió de la citada
reunión, empezaron a
barajarse diferentes po-
sibilidades para zanjar la
cuestión, siendo una de
ellas, precisamente, el cese
fulminante de Miguel Mas
como militante del CDS, tal y

EL TEMA LLEGA A
PALMA

A la reunión del sábado,
siguieron otras. Así, el

no han tardado en

mismo lunes volvía a
reunirse de nuevo el Comité
Local del CDS, con el mismo
tema sobre la mesa, y el
miércoles era ya el comité
provincial el que tomaba
cartas en el asunto en una
reunión celebrada en Palma.

Cabe señalar que el ex-
presidente del CDS-
Manacor, Llorenç Mas, de la
misma corriente de opinión
que Miguel Mas a nivel
político, forma parte del
Comité Provincial.

En esta reunión del
miércoles en Palma, asistió
también Josep Giner.

A MIGUEL MAS NO LE
PREOCUPA

Según hemos sabido, a
Miguel Mas no le preocupa
la posibilidad de que el
Comité Local decidiera
acordar darle de baja como
militante, pues en anteriores
ocasiones, según hemos
podido confirmar de fuentes
del partido centrista, Miguel
Mas se había planteado la
posibilidad de causar baja en
Manacor para darse de alta
en el CDS-Sant Lloren,
dado que buena parte del
año la pasa en la zona
llorencina de Cala Millor, con
lo que no se presentaría
ningún problema de
domicilio, lo que viene a
confirmar las discrepancias
existentes en el seno del
CDS-Manacor, las cuales
arrancan de la suscripción
del Pacto de Gobierno y de
la actuación de los dos
concejales centristas en el
Ayuntamiento.

Volviendo al tema del
cese de Miguel Mas como
militante, al llegar éste de las
más altas esferas del partido
en Mallorca, la fórmula
apuntada de afiliarse a la
sede de Sant Llorenç podría
no ser válida.

De cualquier forma, cabe
insitir en que el cese como
militante es a título cautelar,
por lo que la solución
definitiva podría no llegar
hasta la tarde del próximo
día 24, fecha en que, como
hemos dicho, Miguel Mas
está citado en Palma. Eso
siempre y cuando Miguel
Mas no haya decidido antes
desligarse definitivamente
del CDS y a cualquier nivel.

Al nuevo Presidente del CDS-Manacor
llegarle los problemas

como ha sucedido, aunque
a título "cautelar".

En esta reunión del
sábado, aunque de forma
circunstancial, estuvieron
presentes algunos primeras
espadas del CDS-Palma,
entre los que figuraba
Tomeu Cerdá quien,
casualmente, se encontraba
descansando en la zona de
Cala Anguila.
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OPEL CORSA.
AHORA CON LA RADIO QUE BUSCABAS.

GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA.

Todos los modelos* de la gama
Corsa comprados y matriculados

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

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

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

radio que buscabas.

RESPALDADO POR GENERAL MOTORS

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
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FOLLETOS
PROGRAMAS

POSTERS
CATALOGOS

nuestro teléfono es el 555929

AVINGUDA DES TORRENT, 41	 MANACOR



Porto Cristo.
Portocristo.
Port de Manacor.
Es Port de Manacor.
Cala Manacor.
Es Port.
(¡Cristo! ¡Quin port!)

Panorámica de Porto Cristo
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Hi ha que desmentir
- qué dins el programa de Fires i Festes de Primavera,

s'haja previst una projecció especial dels capítols més
interessants de la serie "Corrupción en Miami" amb finalitat
didáctica.

- qué la discussió en el darrer plenari entre el batle i l'ex-
batle, fos sobre una llicència d'apertura d'establiment
especialitzat en intercanvi de camies, camisetes i mariol-los.

- qué el restes de l'arc que pel centenari d'Es Port
quedaren a l'entrada del nucli urbà, tenguin cap casta de
simbologia amb un instrument emprat en el Far-West per a
liquidar bandarres, abans de l'invent de Mr.

- qué l'oblit dels nostres polítics en felicitar l'èxit important
d'un autor manacorí; tenga cap relació amb qui el mateix
autor assenyala com a insatisfets amb el  desenllaç del seu
!libre.

A nècdotes truculentes
Una familia amb capella propi, decideix enterrar a un nítxol

de la seva capella. La sorpresa primera és que damunt els
papers hi ha un ciutadà enterrat fa uns certs enys. Per pura
casualitat, se descobreix que el difunt que figura oficialment
no hi ha estat mai, cosa que es pot demostrar també en
papers i per testimonis vius.

Com acabará la història?

Una altra familia necessita enterrar un familiar a un nítxol alt
de les capelles noves del frontal d'un cementen .. A l'hora de
la veritat, no hi ha mecanismes per elevar la caixa, no hi ha
forces humanes suficients tampoc amb el personal  humà de
que disposa el Cementen, no hi ha Brigada Municipal
localitzable en aquells moments dramàtics i s'ha de recurrir
d'urgencia a la Policia Municipal.

Això que fa mesos se projecten grans inversions per
aquest mateix Cementen...

A cinquanta quilòmetres d'aquest poble indefinit, ja que
el nom el deixam a la imaginació de/lector, una societat
anónima traballava gestions als mitjans de comunicació més
poderosos o de més influencia popular, porque se
presentás a l'opinió pública com a un interés social
extraordinari, un negoci de molts de cents de milions
construint nítxols.

Afortunadament, qualque polític de poble, se'n va donar
compte a temps.

Aclariment: no són noticies d'agencia de qualque poblat
tercemundista

Corrupción
Sustantivo femenino, que indica acción y efecto de

corromper o corromperse alguna cosa o persona.
En química se entiende como desorganización completa

de cualquier substancia.
También se utiliza como vicio o abuso introducido en las

cosas materiales.
Hay un antiguo axioma latino que dice textualmente:

"corruptio optimi pessima", algo así como "la corrupción de
lo que hay de mejor es la peor"; aplicada a la religión cuando
degenera en intolerancia, a la autoridad cuando prevarica y a
la mujer si se olvida de la moral.

Por otra parte, Montesquieu en "El espíritu de las leyes"
dice que "hay dos géneros de corrupción: uno cuando el
pueblo no observa las leyes, y el otro cuando el pueblo es
corrompido por las leyes, mal incurable ya que radia en el
único remedio que el mal tendría".
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Cinco detenciones en los últimos días

(De nuestra Redacción).-
Los últimos días han sido
pródigos en detenciones en
una buena labor del Cuerpo
Nacional de Policía de
nuestra Comisaría. Las
detenciones en cuestión
han sido las siguientes:

- En S'Illot ha sido

detenido el súbdito alemán
H.J.E.S., por un presunto
delito de amenazas,
escándalo y alteración del
orden público.

- Por tener pendientes
sendas órdenes de busca y
captura se ha procedido a la
detención, en Manacor, de

los jóvenes cuyas iniciales
corresponden a J.C.R. y
J.P.T.

- Asimismo, el menor
J.R.C., vecino de Manacor,
ha sido detenido y puesto a
disposición del Tribunal
Tutelar de Menores por
cometer un presunto delito

de utilización y uso ilegítimo
de vehículo a motor.

- También ha sido
detenido Vicente C.F., por
tener interesads tres
órdenes de busca y captura
dictadas por los juzgados
números uno y dos de los
de Ibiza.

El Cuerpo Nacional de Policía cambia de
distintivos esta misma semana

(De nuestra Redacción).-
Como anticipó "Manacor
Comarcal" hace unos
meses, el Cuerpo Nacional
de Policía, fruto de la
unificación de los antiguos
Cuerpo Superior de Policía
y Policía Nacional, cambia los
emblemas, divisas y

distintivos por los que se
diferencian los distintos
cargos de funcionarios
uniformados.

La fecha decidida para la
puesta en práctica de este
cambio es la de este
domingo, quince de mayo, a
partir de cuyo día los

funcionarios del Cuerpo
lucirán ya los nuevos
distintivos que corres-
ponden a las imágenes que
insertamos en esta página.

Estos cambios están
enmarcados en la nueva
filosofía que impera en la
concepción del Cuerpo

Nacional de Policía, siendo
éste ahora de carácter
totalmente civil. Esta
circunstancia obligaba al
referido cambio al
desaparecer totalmente el
carácter militarista de la
función policial.



Los abusos deshonestos tuvieron lugar en "Es Martell"

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

amautuail-t

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93
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Operaban en la zona de Son Fangos

Dos mujeres detenidas como presuntas
traficantes de droga

(De nuestra Redacción).-
Si en una pasada
información nos referíamos
a la especial atención que
dirigía la Comisaría de
Manacor a la zona de Son
Fangos y más con-
cretamente a la barriada de
"Ses Tapareres" debido al
presunto tráfico de droga
que tenía lugr en aquel
punto, hoy cabe consignar
que ya se han producido
dos detenciones en las
personas de dos mujeres de
raza gitana, las cuales fueron
detenidas en el curso de

una de las investigaciones
efectuadas por miembros de
la Comisaría de Manacor, al
ser incautada cierta cantidad
de sustancia estupefaciente
en el registro domiciliario de
una vivienda de la citada
barriada.

Esta acción policial se
circunscribe en la
planificación ordenada en
todo el Estado Español
sobre la lucha contra el
tráfico de droga y, sobre
todo, contra el pequeño
traficante "Camello" que es
el primer enlace entre el

joven y el mundo de la
drogo-dependencia. Al
efecto, son establecidos
rigurosos controles y
vigilancias de personas y
lugares donde el comercio
ilegal de la droga florece
dada la idiosincrasia de
determinadas zonas.

Desde hacía varios
meses era ejercida una
cuidada vigilancia en la zona
de "Ses Tapareres",
observando como jóvenes
procedentes de diferentes
puntos de la comarca, sobre
todo los fines de semana,se

desplazaban a Manacor,
dirigiéndose a "Son
Fangos", con el fin de
adquirir sustancias
estupefacientes. De esta
forma se llegó al registro
domiciliario y a la detención
de las dos mujeres que
fueron puestas a
disposición judicial y,
posteriormente, según
noticias llegadas a esta
Redacción, recobraron la
libertad tras satisfacer la
fianza determinada por el
Juzgado.

Los hechos tuvieron lugar en Porto Cristo

Condenado por abusos deshonestos a niñas de
corta edad

(De nuestra Redacción).-
Miguel Forteza Pomar, de 56
años de edad, ha sido
condenado por la Sección
Segunda de la Audiencia
Provincial, por abusos y
proposiciones deshonestas
a tres niñas de nueve, diez y
doce años de edad, hechos
ocurridos hace algún tiempo

en Porto Cristo y más
concretamente en la zona
de "Es Martell" donde el
hoombre y las niñas solían
acudir a pescar, lo que era
aprovechado por Miguel
Forteza para abusar de dos
de las niñas, acariciándolas
de forma lúbrica, y hacerles
proposiciones

deshonestas.
La sentencia del tribunal,

que fue dada a conocer la
pasada semana, es de un

año de prisión menor, diez
días de arresto menor y dos
multas, una de cuarenta mil
pesetas y otra de quince mil.

BUSCO
Cocinero para Cafetería en Sa Coma

Inf. 555254
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Ahora, la libreta de ahorros de la Banca" da más premios que
nunca.

Hay premios directos por ingresos y aperturas de libretas nuevas.
Solicite los números del sorteo al ingresar en su libreta de ahorro en

nuestras oficinas.

BANC91kMARCH

4.000 REGALOS
2.000 cámaras fotográficas
2.000 radiocassettes

SO PREMIOS DE
50.000 Ptas.

ASE 16 771

UN GRAN PREMIO ESTRELLA DE

1.000.000 Ptas.

SA LLIBRETA A "SA BANCA II
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Las contradicciones del Señor
Barrull

El otro día hubo un Pleno bastante movido en el
Ayuntamiento de nuestra santa ciudad. Aparte de enterarnos
de que el Alcalde votó en contra del hospital de Manacor en el
Parlamento Balear cuando era diputado (éso sí que es una
noticia) y de que ha llevado camisa azul de falangista (éso ya lo

.dabíamos desde hace tiempo), Gabriel Homar se encargó de
devolver al PSOE la misma moneda con que la oposición le
estuvo obsequiando durante unos años: la corrupción.

Dicen las revistas políticas que tres de cada cuatro
ciudadanos piensan que los políticos son corruptos, pero en
Manacor seguro que la proporción es más alta.

Jaime Llull demostró una vez más algo que ya es conocido,
su inutilidad para dirigir los debates del Consistorio, cualquier
diálogo, cualquier discusión. Y la torpeza salió a relucir,
acusando a AP de usurpar el poder durante el franquismo
cuando resulta que él ha sido más franquista que cualquiera de
los de AP. Si en otras partes puede decirse que la derecha
tiene alguna relación con el franquismo, en Manacor la
afirmación es la contraria.

Pero el tema estrella en nuestra Ciudad es la actitud del
Señor Barrull respecto de la recaudación municipal y las
acusaciones de corrupción que se le han hecho, acusaciones
que no tienen otro origen más que su propia actuación en este
asunto. El camino de encuentro entre Barrull y Domingo Curz
ha estado lleno de quiebros y requiebros. Barrull ha cambiado
de opinión en cuanto al sistema de recaudar, ha intentado colar
a Domingo Cruz con una contratación directa incluso por varios
años, y ha acabado haciendo dos concursos, el último con
unas bases a medida. Demasiadas coincidencias.

Si a éso se une la gran defensa que Barrull hace y ha hecho
del Sr. Cruz no debe de extrañar que la deducción sea algo
más que el interés municipal puede guiarle en este asunto.

Dice Barrull que Homar le acusa sin pruebas, y que de esta
manera sólo hace tirarse basura sobre el sistema democrático.
Tiene razón. Lo que no dice Barrull es que él y algunos
compañeros suyos han hecho lo mismo durante algún tiempo,
por lo que ahora Biel Homar se limita a devolver el cambio. Y
está en su derecho de continuar una guerra que además él no
comenzó.

Barrull justificó la subida de sueldos de los Concejales del
pacto en que ellos no iban a robar, y en el franquismo sí se
robaba. Y recordó que en el anterior Consistorio democrático
hubo acusaciones de corrupción contra Concejales.

Todo éso lo ha dicho Barrull sin pruebas. Que se sepa,
Barrull no ha sido capaz de llevar al juzgado a ningún político de
la dictadura ni de la democracia con evidencias de corrupción.
¿Por qué ataca entonces el señor Barrull al sistema
democrático con afirmaciones que no puede probar? ¿Y por

ESIPECHAL TV MANACOR
Emisión diaria Fires y Festes.

Emisiones ordinarias miércoles a las 21'30 y
sábados 14'30 h

qué protesta el Sr. Barrull cuando a él le hacen tragar su propia
medicina?

Esto de la corrupción es un capítulo triste de la vida
municipal que comenzó en la anterior legislatura hablando de la
mafia y del impuesto revolucionario. Nunca se han presentado
pruebas de nada. Hace poco un editorial de las páginas
amarillas decía que contra corrupción, claridad. Después de
que el mismo señor se tirase cuatro años predicando lo
contrario, resulta muy difícil comulgar con esa rueda de molino.

Si la oposición acusa de corrupción hay que pedirle
pruebas, pero hay que pedirlas siempre y no sólo ahora. Y a la
oposición del anterior Consistorio hubo periodistas que le
hicieron de pregoneros sin pedirle prueba alguna. Los mismos
que hoy demandan claridad y pruebas no las demandaban
antes.

En política es peligroso hablar, porque lo más frecuente es
que en el vertedero haya una de cada partido, al menos. El
PSOE lo está demostrando ahora, protagonizando escándalos,
incluido el Ayuntamiento de Manacor. La CDI lo ha demostrado
sobradamente con sus repartos de botín para los amigos
cuando consigue el poder, mientras que el señor Sebastià
Serra denuncia al Conseller de Economía por haber enchufado
a su hijo. Es para morirse de risa. Cuando se quiera poner el
diputado ése a denunciar Ayuntamientos puede empezar por
Manacor.

Aquí tiene de todo: becas para los hijos de Concejales,
asesores lingüistas del partido, Arquitectos enchufados, etc.
etc.Y el CDS merece capítulo aparte, porque la verdad es que
predica a nivel nacional una polícita de ejemplaridad que está
cumpliendo en los sitios en que gobierna, menos en Manacor.
El otro día leí en la prensa que el gobierno canario del CDS se
había bajado los sueldos de la anterior legislatura aprobados
entonces por el PSOE. Si Bernardí Gelabert fuera de las Islas
Canarias en vez de las Islas Baleares no podría ser del CDS. La
actuación de los dos Concejales de este partido en el
Consistorio de Manacor ha sido toda una sorpresa, y su
capacidad de provocar escándalos era algo que no esperaban
ni los más optimistas. Les gustan los buenos sueldos, hacer
Sargentos a los amiguetes, traficar con los muertos, y lo que
venga más adelante, porque esta legislatura no ha hecho más
que empezar. Pero el CDS ya lleva una ventaja difícil de
recuperar en materia de prebendas y ha conseguido una parte
del botín considerable en un tiempo record. Así que no es de
extrañar que apoyen el pacto en cuerpo y alma.
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Infinitas posibilidades
No participo, por supuesto, de la extendida

opinión de que el hombre es algo así como una
chapuza, una desgracia inevitable, capaz
solamente de hacer el mal y de superarlo
únicamente a costa de ímprobos esfuerzos y
después de numerosos fracasos. La filosofía del
desastre humano, revestida de ampulosos
argumentos y de hábiles disquisiciones, no puede
llegar a definir la inmensa riqueza contenida en ese
ser maravilloso, capaz de las más extraordinarias
realizaciones y con una infinita posibilidad de dicha
y de felicidad.

Lo que pasa es que poco a poco se va
extendiendo un estado de opinión, alentado por
esa perniciosa mente colectiva que da por cierto y
verdadero todo ese alud de malas noticias, de
nituaciones pesimistas que a todos nos mantienen
el alma en vilo. Es preciso rehacer la potencia
individual, hecha de creatividad y esfuerzo, que
puede dar vitalidad y fuerza a una vida que no ha
sido hecha para el desastre o para el pesimismo,
sino para la felicidad y el triunfo.

Conviene saberlo definitivamente y actuar de
aucerdo a ello. La mente del hombre tiene poderes
Infinitos y es plenamente capaz de conseguir
cambios significativos en su vida. Puedo
conseguir, si me lo propongo, nuevos amigos y
maravillosos compañeros de camino, gozosa
vitalidad y entusiasmo por la vida, paz y felicidad,
serenidad y aplomo en medio de un mundo
crispado, libertad y curación de todos los males,
protección y ayuda en los momentos difíciles, todo
ello con el solo esfuerzo de intentarlo. Para ello, es
necesario que cada individuo sepa sumergirse en
su vida interna y que aprenda el poder mágico,
curativo, trasformador que posee y que es capaz de
enjugar todas las lágrimas.

Es preciso que cada uno encuentre su verdadero
lugar en la vida. Un amigo entrañable acaba de
escribirme para contarme el maravilloso
descubrimiento de una felicidad sin limites. Me
dice "Tengo una familia maravillosa, hago lo que me
gusta hacer. Le doy al mundo mis talentos en forma
gozosa y Dios me está revelando día a día las
mejores maneras de servir a la humanidad. Acepto
definitivamente el hecho sugerente de que una
nueva y sugestiva oportunidad se está abriendo
ante mi. Estoy consciente de que el Poder de Dios
me guía en todo. Tengo fe y acepto la seguridad
que Dios va depositando en mi vida. Percibo
oportunidades estupendas y magníficas que se
están abriendo ante mi ahora mismo. Pienso que
estoy prosperando y logrando mi realización más
allá de todos mis sueños. "Ello me hace recordar
como es plenamente posible superar los

contratiempos y seguir adelante. Nadie debe
menospreciarse y mucho menos dejar de aflorar
todo el potencial humano que atesora en su
corazón. Seria una pérdida irreparable.

Tú, amigo lector, puedes ser alegre, feliz,
agradable. Nada existe perfecto en el mundo. Pero,
resulta gratificante saber ver constantemente lo
bueno que tiene cada uno de los que viven
contigo. Puedes guiar tus pensamientos y tu
imaginación. Eres capaz de controlar tus ideas para
ponerlas al servicio de lo que realmente deseas.
Puedes pensar sabia y prudentemente. Debes
lograr tener aplomo, serenidad, calma, arrojo y
creatividad para dar lo mejor de ti mismo en todo
momento. Vas a viajar mental y espiritualmente
hacia tu propio interior para describir el tesoro de
una increíble creatividad en tus profundidades.
Rompe la vieja rutina y toma otro camino. El de la
alegría. El de la paz. El de la serenidad. El de la
plena realización.

Si eres creyente, puedes comenzar el día
diciéndole a tu Dios esta oración:"Hoy despierto a
un nuevo día. Sé que soy una expresión de Dios y
que Dios me necesita donde estoy ahora mismo, ya
que en caso contrario no estaría aquí. Dios está en
acción en mi vida, lo que significa para mi, completa
armonía y felicidad. Rechazo, ya desde ahora,
todos los pensamientos negativos. Abro mi mente y
mi corazón al Espítiru Divino para que se
despierten dentro de mi todos los poderes. Soy
hijo de Dios y no volveré a despreciar jamás mis
posibilidades n1 a rebajarme de manera alguna. Sé
que Dios me ama y cuida de mi. El éxito está en mis
manos, la armonía interior es mía, la seguridad de
una vida feliz es una hermosa realidad. Quiero ver
mi plena realización en el día de hoy. Estoy lleno
de fe y de confianza. Estoy lleno de paz, aplomo,
balance y equilibrio. No le temo a nada ni a nadie,
pues sé que Dios está conmigo. Siempre voy a
estar calmado, relajado, tranquilo. Estoy lleno de
confianza porque creo y espero en el único poder
absoluto que existe: Dios. Nací para ganar, para
tener éxito, para triunfar. Nada ni nadie me
imperirán ser feliz en el día de hoy". ¿Por qué no
pruebas, amigo lector, de repetir cada día esta
oración con fe, con esperanza, con convicción y me
dices que efecto ha producido en tu vida?. Podría
suceder -yo confío en ello- que tu vida adquiriera
una renovada vitalidad. Posiblemente la que tanto
necesitas ahora mismo en tu vida.

Repetir unas ideas, convertirlas en convicciones
y procurar actuar en consecuencia es lo mejor que
puedes hacer si quieres cambiar tu vida vulgar en
una vida creativa y feliz.   



Portada del libro "La Salle a Manacor", de María Muntaner

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Sres. Socios, con

motivo de la fiesta de San lsidoro,
patrón de ésta Asociación, a la misa
que tendrá lugar el próximo día 15
de los corrientes a las 20'30 horas
en la Iglesia Parroquial de los
Dolores y seguidamente a la cena
que tendrá lugar en nuestro local

LA JUNTA DIRECTIVA
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Debía tener lugar el jueves en la Casa de Cultura dé
"So Nostra"

Presentación del libro "La Salle a
Manacor", de María Muntaner

(De nuestra Redacción).-
El jueves de esta semana,
con la presente edición de
"Manacor Comarcal" prac-
ticamente ultimada, debía
tener lugar, en la Casa de
Cultura de Sa Nostra", el
acto de presentación del
libro original de nuestra
compañera, María Muntaner,
"La Salle a Manacor",
incluido en la "Col.lecció
Capgirons" y cuya edición
ha estado a cargo de
Edicions Manacor.

El libro contempla un
objetivo resumen de la
historia de La Salle en
Manacor, desde la
implantación de la institución
lasaliana en nuestra ciudad

hace setenta y cinco años.
"La Salle a Manacor"

consta de unas ciento
veinte páginas, con
numerosos testimonios,
datos y anéctodas de
vivencias que configuran la
historia lasaliana en Manacor
desde su instauración en
nuestra ciudad hasta la
etapa actual, con
numerosas imágenes
fotográficas je vienen a
significar sin duda un
atractivo más de esta obre
de María Muntaner escrita er
lengua catalana, condición
fundamental para su
inclusión en la "Col.lecció
Capgirons" que con el que
nos ocupa ha publicado seis

libros. La "Col.lecció" fue
estrenada por nuestro
compañero Josep Maria
Salom, con "Agrura";
continuó con "Gent de
forana" original de Gabriel
Barceló; "Comiat a Toni
Mus" fue la tercera obra
publicada y escrita por varios
colaboradores; la cuarta
aparición de la "Col.lecció
Capgirons" fue con el libro
de Damià Duran, "El
pensament de l'home

comarcal"; el siguiente fue
"Els dissertans", de Gabriel
Juan; y ahora, con el
número seis de la
"Coi.lecció", "La ,Salle a
Manacor", de María
Muntaner, cuya presen-
tación, como hemos dicho,
debía tener lugar la noche
del jueves de la presente
semana, presentació a cargo
de Mossèn Joan Bauzá,
Vicari Episcopal, acto del
que nos ocuparemos



castellà "Enseñando se
desaprende". Un pintor, per
esser-ho, només necessita
tres coses; llibertat, soledat i
un dó, el de valer. Si no vals
pots anar a escola tota la
vida, no serás pintor.

-- Un amic teu, un pintor
també manacorí em deia no
fa molt que per pintar es
necessita patir fam, sigui de
menjar, d'amor o d'altres
coses. Tu que creus.

-- No es cert. En Picasso
va patir fam porqué era
pobre paró en Rubens era
ric... La fam no treu el geni.
Un mort de fam de qualsevol
tipus si no té el dó de valer
será un miserable poiós, ara
si el mort de fam val el fet de
trobar una situació de
carència, ajuda.

--	 Estimes Manacor

Parlar de pintura amb
Miguel Brunet és un
imposible. En Miguel no
parla de pintura, la pinta. "Jo
som pintor -diu ell mateix- no
polític ni orador. Ni sé parlar
ni en vull saber".

-- Miguel, no t'agrada
parlar de tú?

-- No massa. M'agrada
que mirin ses mayas obres,
que jutgin sa feina, no a mí.

-- A una entrevista que te
varen fer no fa massadeies
que vares néixer pintor...

-- Si, si. Vaig néixer
pintor. Jo no crec en les
escoles de pintura, totes
aquestes "escoletes" de
pintura que hi ha a molts de
llocs i entre ells a Manacor
son falsas, acartonen
s'imaginació deis nins.

Ja ho diu aquell refrany

Sin letras ni gastos de formalización
AXIIRE	 BX LEADER

Precio de venta, todo incluido	 951112 Ptas.	 1 4 79 672 Ptas
Entrada inicial 	 285.334 Ptas	 443.902 Ptas

te al 4,796 en 12 meses, para los AX, EX y CX versiones de gasolina.
Llévese ahora su nuevo turismo Citroén financiado hasta 4 años, a través de

----	 Financiaciones Citroen, con una entrada mínima del 2096o el equivalente de--...„
su coche usado.

AX 11 RE: 15.456 PTAS/MES
O

Citroén baja su tasa anua/de recargo por aplazamiento, hasta el equivalen

Importe aplazado	 665 778 Ptas	 I 035 770 Ptas
Precio total	 1.150.870 Ptas.	 1.790 422 Ptas.

Importe del recibo

12 blESES	 21 MESES	 31 IALSES	 41 MESES	 NESISSi PAGOS

AX 11 RE 58 089 30 792 22 239 18 031 15456'
BX LEADER 90 371 47 904 34 598 28 052 24 045'

ESTA OFERTA TERMINA EL 31 DE MAYO

AGENCIA EN MANACOR

AX
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Miguel Brunet: Caterina Perelló

Fotos: Antoni Forteza

"Les escoles de pintura son falses"

C/TIVáll
BAJAAL

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉ N

121121012WEI
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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Miguel?
Molt. Malgrat sempre hi

trob defectes, Manacor és el
meu poble i l'estim. Ara bé,
hem de reconéixer que no
es un dels pobles més
animats que conec. A ón vas
els vespres? a ca teva. I els
mitgdies? a ca teva. Dels
dematins no en parlem. A
Manacor l'enveja ens menja.
Ens menjariem els uns als
altres si haguessim de
guanyar alguna cosa.

Tens por d'exposar a
Manacor? La gent no estima
la cultura? No t'estimen a tú?

-- No, no es por. Manacor
no es un poble cult, suposo
que molta gent ho prendrà
malament, però es així. Sa
gent manacorina jutja els
pintors no les pintures. El fet
de que un hnme del poble
hagui lluitat per sortir
endavant i hagui sortit no
cau massa bé a molta gent.
Manacor és la negació de la
cultura.

Sou gent auténtica els
pintors?

-- No, no som gent que
vagui amb sa rná allargada. Hi
hauria massa gent que
voldria tallada.

Hi ha qualitat a la pintura
mallorquina?

-- Ara hi ha molts de
pintors, de falsos pintors,
però com diu sa gent de fa
molts d'anys ença: "a la
collita se veurà es fessol".
Aquestes modes pictóricas
caurán soles, ses

manifestacions d'ad no son
questions de modes.

Hi ha públic per els
pintors?

-- Si públic és tot aqueli
que va a sales
d'exposicions, a galeries
d'art, sí. Ara, si públic és
aquell que sap dir perquè
agrada o no un quadrP, els
podríem contar amb sos dits
d'una mà i en sobraríen
molts.

-- T'agrada que te facin
manbelletes?

Depén de qui les faci. A
mi la decisió i el pensament
d'una profà no me lleva es
dormir. Si les manbelletes
venen d'un intés les acept, i
també acept les estirades
d'orelles.'

-- Miguel, si els artistes
manacorins despreciau la
gent manacorina, com
aconsseguireu calar dintre
d'un poble que és el vostro?
Els manacorins som la gent
que te dona el "bon dia..." el
que t'aixeca el mocador
quan et cau. Tu ets, com
ells, de Manacor...

-- No es despreci, si una
persona vol esser alió que
és, si no preten viure de
postís, jo no el puc
despreciar. Ara, si una
persona ve a veure els meus
quadres o els d'un altre
pintor en plá "de enteradillo"
i no ho és, es clar que
mereix tot el despreci del
món, per molt manacorí que
sigui.

Por cambio de residencia vendo piso 3er piso en Cala Millor
130 m2, vista al mar, 3 habitaciones, cocina amueblada, salón

con chimenea, todo enmoquetado, gran terraza
alrededor.Precio a convenir.

Llamar de 13a 15 h y a partir de 21h. Tel. 242521

ES NECESSITA
Personal masculí. Oferim contracte

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

-Ca Na Petra

natal L'últim crit en "moda pronto"
AVDA. DR. FLEMING, 20 - 14 A N ACO 1�EgIAT.@3áTtl,	 )3@n1,1°@ 

MERCERIA, PERFUINERIA,SENER011 01 PUNT

NIIIDevora Pça. Redona

Lo darrer e banyadors per l'estiu 88.

Gran surtit en calçons i camisses



Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

RES tURANTE
-é1111113C1	 <>

COCINA VASCA Y FRANCESA 	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS

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

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



Pág. 25 Atmacór

El Museo Arqueológico, una
verguenza cultural de Manacor

Días atrás, al director de
una publicación conoci-
dísima en las islas, se le
ocurrió la idea de dedicar la
portada de su suplemento
dominical a una de las joyas
arqueológicas con que
cuenta nuestro "querido"
museo. Y lo de querida va
entre comillas porque,
desde luego, si así quieren
a la cultura los "siem-
presabios" dirigentes de
este sufrido pueblo nuestro,
que Dios nos ampare (falta
nos hará). El todopoderoso
señor en cuestión, echó
mano del archivo y apareció
la lápida de Baleria en la
portada de su revista. Hasta
ahí, divino, que dirían los
"proares". Lo que no se le
ocurrió fue interesarse por el
estado de nuestro museo.
Si lo hubiese hecho, habría
encontrado en el interior de
ese viejo recinto fotografías
más dignas de publicación
(por b escandaloso de los
hechos) que la imagen de la
lápida funeraria de Baleria.

Por si fue un despiste, un
fallo o una cuestión de
rutina, MANACOR COMAR-
CAL decidió solicitar
permiso al Delegado de
Cultura para visitar el museo.
Una vez concedido el
permiso pertinente pedimos
al exdirector de la entidad
que nos acompañara a la
visita. Alfonso Puerto
(director no hace mucho del
museo, actualmente jubi-
lado)

nos abrió las puertas del

recinto e inmediatamente
notamos que no ofrecía la
imagen usual, la última
imagen que recordábamos
de un museo que nunca ha
gozado de las simpatías de
los políticos de nuestra
ciudad (por lo menos nadie
ha demostrado el más
mínimo interés por su
instalación en un edificio en
mejores condiciones), no
era la de un lugar lleno de
escombros, de calderas
viejas, de cocinas eco-
nómicas, ni mazas de
carpintero, ni piezas de
herrería llenas de moho.

Hasta hace poco tiempo las
fichas de las piezas
inventariadas no estaban
desparramadas por el suelo
y la cruz que está hoy rota
en pedazos a la entrada de
la sala no se ha roto por
efectos del viento ni de
ningún otro agente atmos-
férico.

¿Quién ha causado
tamaño destrozo en el
museo? ¿Quién es el
culpable de vandalismos
tales como el que allí ha
acaecido? ¿A quién culpar
de que el acta de
levantamiento de la tumba
de Bas estuviera en la
papelera a nuestra llegada?
¿Es así como protegen
nuestro pasado, nuestra
cultura, los políticos de
nuestro ayuntamiento?

Si es así, si la situación
del Museo Arqueológico

- SE NECESITA
Jefe de bar, cocinero y

camareras
Tel. 551 640-55073 1

(llamar tardes)

responde a algo más que al
desinterés de nuestros
políticos, habrá que estudiar
la forma de proteger al
museo de los ya citados
dirigentes. No olvide el
pueblo que los políticos
pasan pero todo aquello
que supone la identidad de
un pueblo, aquello que le
ayuda a encontrarse con sus
ancestros ni debe ni puede
pasar. La situación de
nuestro museo (esa puerta
eternamente cerrada por las
malas condiciones del lugar)
nunca ha sido muy boyante,
durante mucho tiempo ha
sido un "aparcamiento" de
reliquias pero lo que desde
luego nunca había sido es
un vertedero de escombros.

Caterina Perelló

Fotos: Antoni Forteza



Onofre Segura y Juan Cursach, en primer término de la imagen
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En una excelente jornada de compañerismo
Fotos: Sión

La Agrupació Artística de Manacor
rerr emoró viejos tiempos

El acuerdo de institucionalizar la trobada, un acierto
más

(De nuestra Rec acción).-
Con un éxito total rn todos
los órdenes tuvo lugar el
pasado domingo a anun-
ciada trabada de n iembros
de la desaparecica Agru-
pació Artística de lanacor,
según idea del vlaestro
Rafael Nadal, perfetamente
secundada en el plano
organizativo po Juan
Cursach, Andrét Pont,
Bernardo "Perotí" y Antonio
Serra, que llevara( el peso
de la organización,
consiguiendo qua unos
ciento	 diez 	 e x

-componentes de a citada
agrupación se coniregaran
para participar en tan
plausible iniciativa.

La jornada dio cc -nienzo a
las once de la nañana
dominical, con la ce ebración
de una Misa en su ragio de
los antiguos socHs falle- Unos 110 ex-miembros de la "Agrupació Artística" acudieron a la cita

cidos. En la homilía, por
parte del sacerdote cele-
brante, fueron puestas de
relieve las virtudes de unión
y compañerismo que
siempre prevalecieron en el
seno de la Agrupació que
durante tanto tiempo
fomentó la cultura de
nuestro pueblo en las más
diversas manifestaciones.
En la Misa y con
acompañamiento del
Maestro Rafael Nadal, el
tenor Bernardo "Perotí"
interpretó varias piezas.

Sobre las dos de la tarde,
la reunión continuó en el
Hotel Perelló, en Porto
Cristo, donde fue servida
una comida de compa-
ñerismo, registrándose, a
los postres, los parlamentos
de rigor. El ex-presidente
Juan Cursach fue quien hizo
uso de la palabra en primer



Onofre Fuster, el más veterano, con 91 años, cantó una pieza

del "Ai Quaquim..."
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argumentando la falta de
tiempo, problemas de tipo
económico dado que hoy no
es como en aquellos
tiempos en que todo se
hacía sin apenas necesidad
de presupuestos y de forma
altruista. De cualquier forma,
Rafael Nadal propuso
institucionalizar la jornada
que se estaba celebrando
para que tenga lugar cada
año, propuesta que fue
aprobada por unanimidad
dado el estruendo en
aplausos que pudo
escucharse. O sea que esta
trobada tendrá repectición.

Un animado fin de fiesta
sucedió a los parlamentos,
con actuaciones de ex-
miembros de la Agrupació

interpretación de una pieza
del "Ai Quaquim..." y un
sentido del humor que
firmarían cualquier vein-
teañero. Un hombre con
muchos años sobre sus
espaldas, pero con un
espíritu que reboza ju-
ventud.

La nutrida concurrencia
vibró como en los mejores
tiempos de la Agrupació
Artística. Una concurrencia
entre la que no faltaron
cinco ex-presidentes de la
Sociedad como son Onofre
Segura, Antonio Puerto,
Juan Cursach, Antonio
Serra y Francisco. Cabe
destacar, asimismo, una
amplia representación de la
familia Mus, llegada desde

lugar para dar las gracias a
todos los presentes por su
asistencia, rememorando el
ambiente y anécdotas de los
tiempos de la Agrupació y
sugirendo la posibilidad de
una nueva edición de la
Agrupació Artística en base
a conseguir un local
adecuado en el que
pudieran reunirse todos los
que sientan inquietud por
cualquier manifestación de
arte o cultura. Una
intervención que fue muy
aplaudida. Los enfer-
vorizados aplausos parecían
rubricar la idea apuntada por
el señor Cursach, la cual
también fue valorada
positivamente por el
Maestro Rafael Nadal quien,
en su intervención, tachó de
excelente la idea, aunque
veía muchas dificultades
para ponerla en práctica,   El Maestro Nadal con el veterano y siempre joven Onofre Fuster

El ex-presidente, Juan Cursach, en un momento de su
intervención

que patentizaron una vez
más aquello de quien tuvo,
retuvo. Hubo conatos de
verdadera emoción en las
interpretaciones de algunas
romanzas y arias, además de
algún tema del popular "Ai
Quaquim..." En acompa-
ñamiento magistral a cargo
de Rafael Nadal, pudieron
escucharse las todavía
excelentes voces del tenor
Bernardo "Perotí", María
Pomar, Juan Ramis, Fausto
Puerto, Guillermo Rosselló,
Bartolomé Nadal, Miguel
Girart, Miguel Oliver y Onofre
Fuster. Este último, el más
veterano de la Agrupació
con 91 años, patentizó unas
excelentes cualidades en la

Palma expresamente para
este acto, el cual fue cerrado
con unas palabras de
Antonio Puerto, quien tuvo
recuerdos entrañables de
los tiempos de la Agrupació,
con detalles del proceso de
fundación, del primer
presidente, el Notario Vidal;
de la labor cultural de la
Entidad que fue un orgullo
para Manacor. Una
intervención emotiva que
fue calurosamente aplau-
dida por los presentes que
al final mostraron su
satisfacción por haber
participado en una acto tan
entrañable que el próximo
año tendrá continuidad. Que
debe tener continuidad.



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVIT.TE131LIES	 EME"

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Gran éxito de las fiestas de Fartaritx

Organizadas por Sa
Germendat de Fartaritx, un
año más se celebraron estas
populares y tradicionales
fiestas en la popular barriada
de Manacor.

Muy cuidada la
programación a la hora de la
confección y muy bién
llevada sobre el terreno a la
hora de la ejecución.
Bullicio, fiesta y alegría...
Ondear de banderas,
repique de campanas y
estruendo de cohetes, todo
Fartaritx a la calle porque
cuando Fartaritx quiere,
Fartaritx puede conseguirlo
todo.

Además de los actos
culturales, que describe
nuestra compañera en otro
apartado, no faltaron los
deportivos ni los recreativos
y folklóricos.

La ya popular Trobada de
Grups de Ball de Bot que
hicieron las delicias del
numeroso público
asistenete; Es refresc de Sa
Festa a base de buñuelos,
orellanes y la dulce mistela,
que se sirvió gratis a todo el
público.

Y el acto base de la Fiesta
de Fartaritx, la solemne
procesión del "Sant Crist de
La Fe". Aquello es un acto
que simboliza y representa
la devoción y la fe de todos
los fartaritxols.

No faltó el mítico
personaje del Picolín y su
bicicleta, las cucañas
infantiles, el baile delante de
Sa Creu ni la estruendosa
traca final.

Nicolau

Fotos: A. Forteza

ESTETICISTA CON
FORMACION PROFESIONAL

Y EXPERIENCIA DESEA
TRABAJO OFERTAS AL

TEL 555588

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

C/Colón, 28-30 Manacor
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Representacions dels alumnes

II Mostra de Teatre Escolar
Seguint en la

programació de la II Mostra
de Teatre Escolar; el
dimecres dia 4 de Maig un
grup del col.legi La Puresa
va representar l'obra: "El
vestit nou de l'emperador"
de Hans Christian
Andersen. Les alumnes han
sabut interpretar molt bé els
personatges d'aquesta
obra, com lambe reflectir
l'argument als espectadors.

El dijous 5 de Maig els
preescolars de Sa Graduada
varen representar dues
obres curtetes: "Pep al
maquinista" i "La rateta
presumida", dues obres molt
entretengudes per els
al.lotets, que s'ho pasaren
"la mar de bé" i on a "La
rateta presumida" acaba que
el moix no se menja la rateta.

El divendres 6 de Maig, el
grup del col.legi St.
Francesc va interpretar
l'obra "Les armes de
Bagatel.la" de J. Carbó i J.
Batiste que anava destinada
a tots els cursos 2ns. de tots
els col.legis. Va esser una

obra molt apropiada per les
edats d'aquests alumnes
qui demostraren un gran
entusiasme en tot moment.

El dilluns 9, dimarts 10 i
dimecres 11 de Maig un
grup del centre I.N.B.
Mossen Alcover varen

representar l'obra "El
mercader de Venécia" de
William Shakespeare. Una
obra, de la qual, l'autor té
anomenada de esser dels
més difícils d'interpretar,
però que els alumnes de
l'I.N.B. han gosat
representar i a més amb un
èxit indiscutible.

Donam l'enhorabona a
tots els alumnes que han
actuat com també als
professors que han tingut la
paciència de preparar les
obres i els assaigs deis
alumnes.

La próxima setmana
informarem sobre les obres
que es representarán a partir
del dijous 12 de Maig fins el
dimarts 17 de Maig.

M.F.H. 

AUTOMOVILES
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esq. >Mg
Ctra. Felanitx) Tel. 555465

Vithiculoz, tn vtni at
Talbot samba 	 PM-X Renault 18 	 PM-0
Seat panda 	 PM-X Renault 12 	 PM-G
Seat 127 4 p. 	 PM-F BMW 320 motor alpina
(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 Renault 5 	 PM-W
Ford escort laser techo solar	 PM-AD Seat 127 fura 	 PM-W
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Gran actuació desi joves intèrprets a
l'esglesia de Fartaritx

Tres joves varen esser els
intèrprets del concert que va
tenir lloc el passat divendres
a l'Esglesia de Fartaritx.

La primera part, la va
omplir n'Alberto Díaz
Rosselló, de vint anys,
interpretant al piano les
següents obres:

- Passacaglia de Haendel.
- Sonata La Major de W.A.

Mozart.
- Andante amb variacions.
- Menuetto.
- Marcha Turca.

- Dues Sonatines de J.
Mas Porcel (Compositor
Mallorquí): Nadal. Maig.

- Polonesa "Militar" en La
Major de F. Chopin.

La seva interpretació va
esser espléndida, tocant en
tot moment amb molta
soltura i netedat, amb una
técnica on es nota que son
moltes les horas diaries
d'estudi i dedicació a aquest
instrument.

La segona part el
violinista Emilio Robles, de

17 anys, acompanyat per
Francesc Josep Blanco de
18 anys, al piano, varen
interpretar les següents
obres:

- Nocturn de J. Field.
- Sonata en Re Major K.V.

306 de W.A. Mozart.-
- Allegro con spirito.
- Andantino cantabile.
- Rondó.
Els dos joyas varen anar

molt ben acoplats, tocant
amb molta sensibilitat les
obres i deleitant els sentits

del públic que els escoltava.
Després de l'actuació, el

tres joyas intèrprets, varen
esser obsequiats amb un
plat de cerámica per cada
un, com a record de la seva
actuació a l'Esglesia de
Fartaritz. El públic va aplaudir
molt i es va mostrar en-
tusiasmat en tot moment.

M.F.H.

"Musica Jove" , un altre èxit

Una vegada més el grup
"Musica Jove" va conèixer
l'éxit, el passat diumenge,
gracies als conciutadans que
acudeixen fidelment a les
actuacions d'aquest grup.

Va obrir el recital
n'Henedina Perelló Perelló,
que va interpretar al piano:
Mazurka n 2 5 de Chopin i El
pequeño negro de
Debussy, la seva actuació va
estat mol bé, ja que era la
primera vegada que tocaya
el piano devant un públic.
Després el ja conegut
Conrado Moyá Galmés, va
interpretar també al piano la
Malagueña de Albéniz i
Danza n 2 5 de Granados, el
públic va aplaudir molt la
seva actuació, fent-l'ho sortir
a saludar una altra vegada.
Després na Margalida Fuster
Homar acompanyada per na
Margot Fuster varen
interpretar a dues guitarres:
Romance Anónimo, Ma-
zurka de Tàrrega i Preludio
n 2 3 de Villalobos, una
actuació amb nervis paró
que va sortir bastant bé. En
quart lloc na Maria Isabel
Riera Piña va interpretar al
piano: Gondolero de
Mendelson i Mazurka n 2 1
de Chopin, també va actuar
bastant bé. Al quint lloc i per
variar un poc na Caty
Gutiérrez Piña amb l'Acordió

va interpretar la coneguda
Traviata de Verdi i Locuras
de mi acordeón dues obres
alegres interpretades amb
soltura. I per acabar, tancant
ja el recital en Juan José
Mateas va interpretat al
piano: Polonesa n 2 9 de
Chopin i Tema de amor de
Richard Claiderman, deixant

el "bon gust de boca" al
públic.

Després de l'actuació,
cada un deis interprets varen
esser obsequiats amb un
plat de porcelana. Hi va
haver una gran espectació, i
un públic molt animat i
carinyós.

DESAPARECIDO
Gato oscuro cola larga y

peluda collar beig urgente
al Tel. 550598 precisa

medicación diaria
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La programació de Fires i Festes

ja está enllestida
El dilluns dia 9, es va convocar una roda de premsa per

discutir sobre el prograda de les Fires i Festes de Manacor, que
va exposar en Sebastià Riera.

A continuació donam un avanç del programa, que no és
definitiu, mancant encara concretar acts dels que informarem al
seu moment.

El divendres 20 de Maig hi haurà el I Torneig de Dardos,
Fires i Festes.

el dissabte 21 de Maig s'organitza una Carrera d'Autocross a
Son Perot i un Concurs de Salt Hípic a Son Crespí.

els dies 23, 24, 25, i 26 al Teatre Municipal de Manacor
s'emitiran, en el apartat del Cicle de Cinema Infantil els filsm: "El
Libro de la selva", "El maravilloso mundo de Heidi" "La Gran
Pitufiesta" i "Katy". I en el Cicle de Cinema en català s'emitirán
les pellicules: "El vent de l'illa" "Barcelona Connection" "Una
Nit en Casa Blanca" i "Pasatge a Eivisa".

El divendres dia 27 de Maig es té previst a les 17'30 hs. la
repicada de Campanes i Amollada de Coets, Sortida dels
gegants, moretons, s'alicOrn i caparrots. A les 19h. un concurs-
exposició de cossiols, a les 20hs. Fregó de Festes a  càrrec
d'en Jaume Capó Frau. A les 22hs. es representará l'obra de
Teatre "Els Pobres Casats" a la Plaga de S'Antigor.

el dissabte dia 20 de Maig a les 1945: repicada de
campanes i sortida per les places i carrers de : S'Alicorn,
Moratons, Gegants, etc. A les 14,30 Cercaviles amb la Banda
de Tambors de la Cofradia del St. Crist. A les 1530: Gran tarde
infantil a la Plaga P. Creus i Font i Roig. A les 16,30 hs: 3'
trobada de Pistola Standart al Club de Tir Olímpic de Manacor.
A les 18hs.: inauguració del a IV Mostra de Comerç i la Industria
i de la V Mostra de Cins Mallorquins i de la Comunitat Valenciana
al Parc Municipal de Manacor. A les 1930: Recital de Piano del
Grup Música Jove al Teatre Municipal. Inauguració Exposició a
la Torre de Ses Puntes. A les 20h: Inauguració Exposició a la
Banca March, per Joan Duran. A les 2o'30 hs.: Inauguracó
Exposició de "La Caixa" per Duran i Sansó. A les 21'30: Gran
Bailada Folklorica a la Plaga P. Creus i Font i Roig a càrrec de
l' Escola de Balls de Bunyola i Aires Sollerics i per acabar, a les
22 hs.: Concert Música Rock a la pista de basket de Na
Capellera amb l'actuació de Desmadre Ambiental, Oiats, i
Korrosakada, aquest darrer darrer com a novetat.

El diumenge 29 de Maig a les 15 hs., primer Trofeu Gimnasia
Artística femenina a Can Costa. A les 21'30hs.: Gran concert
clàssic de les Fires i Festes 88 que será a  càrrec de l'Orquesta
Alemanya de Regensburc i la coral universitaria de Palma de
Mallorca, actuarán al Convent de Pares Dominics.

•
•

MANACOR
FI RES I FESTES DE PRIMAVERA1988

Del 27 de Maig al 5 de Juny

El dilluns 30 de Maig a les 16hs.: fundó cinema III Edad al
Teatre Municipal i a les 19 hs.; inauguració curset de
OrticuItura, Floricultura, en cultiu forçat. A cura del Master amb
Agronomia i Agricultura: Ruben Fainstein.

El dimarts 31 de Maig: Torneig de Pesca deportiva en canya.
el dimecres dia 3 de Juny a les Ohs.: VII Mostrado dibuix al

claustre Convent Pares Dominics. A les 21hs.: Gran final del I
Torneig de Dardes Fires i Festes. A les 22hs.: Dança
Contemporània: "Karrusell" amb Pasadeus. "Metropolità  Barna"
amb "Mozartnu" al Teatre Municipal com a novetat.

El dissabte dia 4 de juny: gran bailada popular de les Fires i
Festes a Sa Bassa i a les 21 hs: entrega trofeus i Vi d'Honor del I
Torneig de Dardes Fires i Festes.

I el diumenge dia 5 de juny: de 8 a 12hs.: concurs de Pesca
Deportiva (modalitat Roque) a la Punta de n'Amer. De 9 a 15hs:
Trofeu de Judo Robert Muratore a la pista de basket de Na
Capellera. A Is 11hs. Inauguració de l'Escola de Sa Muriera. A
les 12hs.: Inauguració de S'Escorxador. A Is 1830 hs.:
actuació del grup Sarau de Xàtiva al Passeig de Na Camella; i a
les 19'30: Desfilada de Carrosses, comparses, bandes de
Música, grups d'animació al mateix passeig.

M.F.H.
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Carta oberta al Batle de Manacor
Com a ciutadà que soc de

Manacor, vull expresar-li el
meu descontent i la meya
indignació al comprovar el
mal us dels diners
municipals. que fan el
regidors que ostentan el
comandament de l'Ajun-
tament i del qual es vostè el
president. I dic això en base
a les declaracions fetes per
vostè en la seva campanya
electoral i en la qual vostè
donava a entendre que faria
una política de govern clara i
transparent, que defensaria
els interessos dels
ciutadans de Manacor, i això
a la meya manera de veure
no ho está fent, sinó més be
pareix que está apoiant tot
una seria d'actuacions, que
a la meya manera de veure
fomenten d'una manera
molt clara l'"amiguisme entre
els regidors que avui
comanden dins l'Ajun
tament" bloquetjant amb la
seva actuació, posiblement

a altres ciutadans de
Manacor o fora de Manacor,
els quals no poden
demostrar la seva valia en
temes que poden esser de
gran interés per el municipi
de Manacor, senyor Batle.

Y perquè dic tot això?
Perquè vaig quedar molt
sorprès en la forma en la que
se va convocar per part de la
Comissió d'Urbanisme de
Manacor d'una beca per fer
un treball d'Investigació
Hidrográfica del terme
municipal de Manacor
segons un anunci publicat a
un setmanari de Manacor en
fetxa 29-4-88.

A la meva manera
d'entendre la necessitat de
disposar d'un dossier sobre
l'estat hifrográfic del terme
municipal de Manacor, me
pareix molt acertada i
m'atreviria a dir-li que és
necessari, però el que no
comprenc, son les
limitacions que posa

l'Ajuntament en quan a que
a la beca solament hi poden
accedir els Ilecenciats en
Geologia i excluint d'una
manera que no cap de
comprendre, els Enginyers
de Mines i els Geólecs que
hagin acabat els estudis faci
més de cinc anys.

Tot això en el meu veure,
pot aminorar de qualque
manera el treball
d'Investigació Hidrográfica
del terme municipal de
Manacor, i per el qual,
l'Ajuntament que vosté
presideix senyor Batle,
pagará 250.000 pessetes
per una feina d'investigació
la qual no em podrá dir que
sigui el millor treball, i el qual
no haura pogut comparar en
el supost cas de que a la
citada beca hi haguessin
pogut participar aquells
geólecs o enginyers de
mines o titulats similars que
hi haguessin volgut
participar, si no fos que en la
citada convocatoria de la
beca, se limita la participació.

Jo crec que per fer un
treball d'investicació no
s'han de posar cap tipus de
condicionament, sino donar
totes les facilitats possibles
porqué el treball
d'investigació sigui el més
exacte y precís possible,
això no posant cap tipus de
trava o acondicionament, si
realment el que volem es un
bon Dossier i no un altre
cosa que és el que aparenta

la anomenada convocatoria
de treball d'investigació, baix
el meu punt de vista.

Si el que desitja
l'Ajuntament i en concret la
comissió d'Urbanisme és de
disposar d'un Estudi
Hidrogràfic de Manacor i no
vol fer l'encàrrec de
l'esmentat treball a un ténic
determinat, fagi una
convocatoria oberta, en la
qual hi puguin participar tots
els interessats, sense cap
i imitació i pagui al millor
dossier presentat les
250.000 pessetes (les quals
paguerem entre tots els
manacorins) per poder tenir
un bon Estudi Hidrogràfic
del termo municipal de
Manacor, i del qual esper
que vostè ordeni donar
amplia difussió perquè tots
els ciutadans d'aquest
municipi poguem coneixer.

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

Agraint-li l'amabilitat que
ha tengut al llegir la present,
em despedeix de vostè,

Molt respetuosament

Xerafí Nebot

Manacor, deu de Maig
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Exposició "Nicaragua per a la pau"
al Parc Municipal

Aquesta setmana hem
pogut veure al Parc
Municipal, l'exposició
"Nicaragua per a la Pau" que
te com objectiu: recollir un
milio i mig de pessetes per
comprar un "jeep" per al
CEPA (Centro de
Educación y Promoción
Agraria) organisme -que
treballa a Nicaragua per la
promoció del coopera-
tivisme agrari, l'educació
sobre tècniques i recursos
de cultiu natural, la
canalització d'ajudes mate-
rials i econòmiques
internacionals, i el se-
guiment i coordinació de les
comunitats cristianes de
base de les cooperatives
agrícoles.

Nicaragua, ha estat molt
d'anys, reprimida per la
dictadura de Somoza; fins

quan a l'any 1979, el FSLN
derrota militarment la Guàrdia
Nacional de Somoza; és
l'any del triomf del poble de
Nicaragua contra el dictador,
però també l'atur de tantes
dècades d 'intervencionisme
econòmic i militar dels
E.U.A.

1988, nou anys després
de l'enderrocament de
Somoza, amb el bloqueig
econòmic imposat pels
E.U.A., i sofrint l'agressió
terrorista finançada per
aquest mateix pais,
Nicaragua intenta sortir
endevant. Per això, des de
fa vuit anys, milers de
cooperants internacionals, a
nivell de governs o de
solidaritat popular, treballen
a Nicaragua ajudant-la a
creixer en pau.

M.F.H.

MARCA LA ELEGANCIA EN EL VESTIR

Donde puede encontrar
las siguentes marcas:
LACOSTE	 ELLESSE
LOIS	 PEYTON
PUNTO BLANCO	 MEYBA

CENTRAL: Pío XII 8 y 10 Soledad, 7 Tel. 550309 \1 tiACOR
SUCURSALES MANACOR: Juan Segura, 13 Tel. 55 1 213 MANACOR
S 'ILLOT: Avda. del Mar, 5 Tel. 570897
CALA MILLOR: Avda. de Cristobal Colón, 31 Tel. 585412
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Barbara Weil a Sa Torre de Ses
Puntes

L'Ajuntament	de
Manacor, Comissió de
Cultura i Patronat d'Arts
Plàstiques, organitza la
exposició de les pintures de
la norteamericana Barbara
Weil que s'inaugura el
dissabte 14 de Maig a les 20
hores i que es podrá visitar
fins al 26 de Maig de 19 a 21
a Sa Torre de Ses Puntas.

Barbara Weil neix a
Chicago, Illinois l'any 1933,
se gradua en Sociología a
1955 i a l'any 1956 comença
els estudis a l'Institut d'Art a
Chicago on s'interesa per
l'art de Malevich i la seva
teoria del Suprematisme, les
abstraccions espiritual de
Kandinsky i els estudis de
colors de Johannes han. A
l'any 1972 es trasllada a
Mallorca on s'influenciarà
per les figuracions de la terra

i les vistes marítimas. A l'any
1980 s'interesa pels escrits
de Michael Talbot
"Misticismo y Nuevas
Físicas" creant una seria de
pintures lineals que reflexen
energía a l'espai intern
relacionat amb l'intent
d'ajuntar l'univers conscient
amb el físic. A l'any 1985
explora l'ocult dins l'art i
utilitza el cercle com a base
del seu art i crea una obra
intensa, universal i
nrrocional a través d'aques-
ta forma geométrica.

Les sayas darreres
pinturas están relacionadas
amb abstraccions super
consciants. 

M.F.H.

Barbara Weil ante una ve sus obras      
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CALENDARIO DE LA
SEMANA DE LAS
AULAS

Lunes día 16: A las 4,
Teatro Municipal; Función
de Cine con la proyección
de "NINOTCHKA".

Los de la excursión de
Cantabria, estarán en
Burgos, día libre para visitar
la capital.

Martes, 17: a las 1715
Macramé (Perfeccionamien-
to). Ultima clase del curso.

Los de la excursión a
Cantabria, salida de Burgos
hacia Calatayut y por la tarde,
visita al Monasterio de
Piedra.

Miércoles 18: A las 15,
Aulas de Dibujo. A las 17'30
Gimnasia de Mantenimiento.

La excursión sale de
Calatayud, destino Teruel,
almuerzo en Restaurane
para por la tarde viajar a
Valencia, coger el avión de
las 9'30 rumbo a Palma,

llegada a Palma, salida en
autocar hacia Manacor y fin
de trayecto.

Jueves día 19: A las
15'15, Macramé(Iniciación).
A las 17'15, Cerámica; serán
las últimas clases del curso
para estas actividades.

Viernes 20: A las 1730
Gimnasia de Mantenimiento.

EXCURSION DEL MES
DE MAYO

Será en martes día 31
con destino al Pueblo
Español y Aguacity, donde
se llegará aproximadamente
a las 1230 con tiempo
suficiente para tomar baños
y pasearse por el Parque.
Para la comida, se podrá
optar por "Pa i Taleca",
pudiendo emplear los
servicios del Bar; Bufet y
Self Service, a precios
económicos. Por la tarde,
pequeño fin de fiesta y
entrega de un pergamino a

la Dirección del Parque.

LA FIESTA DE FIN DE
CURSO

Casi seguro que será día
10 de Junio en Son San
Martí de Muro, de lo cual les
tendremos debidamente
informados.

LA ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD
INFORMA

La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor,
notifica a todos sus
asociados y público en
general, que en junta de
gobierno de dicha
Asociación, celebrada el
pasado día 2, acordó
nombrar secretario de dicha
Asociación a D. Pedro
Sureda Grimalt, lo que se
publica para general
conocimiento.

Al mismo tiempo, se

comunica, que la excursión
que en principio debía
celebrarse al Puig Mayor, el
mes entrante queda
aplazada. Pero para el día 22
de este mes, está
programada la siguiente:
Manacor, Petra, Sineu, Inca
(se almorzará, pa taleca) Sa
Calobra, Torrent de Pareis,
(Comida en un hotel) por la
tarde, Lluch, Pollensa,
Puerto Pollensa, Puerto
Alcúdia, Can Picafort y
Manacor. Para tiquets, en la
Asociación, Calle Pío XII o
local de la Tercera Edad,
Calle Nueva.

En cuanto al Concurso de
Pesca, definitivamente será
el día 31 y la comida de
compañerismo y reparto de
trofeos y medallas, el día 12
de junio.

Nicolau

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

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

Con la biblioteca
Municipal llena hasta la
Bandera, (como suele
decirse en el argot taurino),
se celebró la reunión del
mes de Mayo de al Junta de
Gobierno de la Asociación
de la Tercera Edad "Verge
de Lluc".

Conforme a lo que
determina el artículo 15 de
nuestro Estatutos, tomó
posesión de su cargo, don
Jaime Darder Ribot, como
representante del Ayunta-
miento de Manacor en la
Junta de Gobierno de la
Asociación.

Entre otros importantes
acuerdos se acordó, hacer
público, que a partir de
mañana y hasta el día 30 de
Junio, pueden presentar la
instancia en la Secretaría de
nuestra Asociación, todos
aquellos socios que deseen
ser candidatos para formar

parte de la Junta de
Gobierno, y en la primera
quincena del próximo mes
de Julio, tendrá lugar la
Asamblea General Extraor-
dinaria para elegir a la Junta
de Gobierno de la
Asociación. (Titulares y
suplentes).

La reunión de la Junta de
Gobierno correspondiente
al mes de Junio, tendrá lugar
el miércoles día primero (per
ser festivo el jueves), y por
unanimidad de todos los
reunidos, se acordó que a
partir de ahora, estas
reuniones se celebren en la
sala de cultura de la "Caixa",
sito en la calle Amargura de
nuestra ciudad y el horario
será a las 8 de la tarde.

ESCURSION PARA EL
DIA 26 DE JUNIO DE
1988

Saliendo a las 830 desde
la Plaza des Mercat (de Son
Carrió y de Son Massia, a las
8 horas), y se visitará es Puig
Major con su famoso
observatorio.

Una vez terminada la visita
se escojerá un lugar idóneo
para la comida, que será "A
pa i taleca". Y por la tarde se
visitará Binisalem, siguiendo
el itinerario turístico de
aquella villa, fundada el año
1.300 por el Rey Jaime II de
Mallorca, y entre otras
maravillas se podrá visitar la
fantástica Iglesia Parroquial,
una importante fábrica de
calzado, donde se podrá
comprar zapatos y otros
objetos de piel, a verdadero
precio "De fábrica", que
resultan interesantísimos.
Se degustará vinos
gratuitamente en un típica
bodega y por último se
admirará una casa señorial

(yo diría una casa museo)
donde se invitará a todos los
excursionistas a "copa y
vino" a "rompre", mientras
nos obsequiarán con unos
bailes regionales.

Para inscribirse: En Son
Massia, en el Centro de la 3a
Edad o en Calle San Jaime
n 9 7. En Porto Cristo, doña
Isabel Sbert, C/ Levante n 2

44, En S'Illot, don Andrés
Llodrá, calle Mitxorn n 2 12,
en Son Carrió, cana Bet
Yelada y en Manacor en
nuestras oficinas (biblioteca
Municipal) los dias y horas de
costumbre y en el Bar
Porrón.

*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.

,_97b

CARRER MAJOR, 4 - 22

TEL. 55 50 14

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

CLASES INTENSIVAS LOS SABADOS



Por sólo 2.875 Ptas. al mes
SL V-201 VIDEO SONY VHS

Por sólo 3.950 Ptas. al mes
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Por sólo 5.745 Ptas. al me!
F-AX330 SERIE REASON

2 afíos de
garantía total
con el mejor

Servicio Técnico

REMO

Financiada por:

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA

Por sólo 2.400 Ptas. al
HB-F9S ORDENADOR DOMESTIC(

256K RAM (128K GRAFIC)
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r sólo 3.200 Ptas. al mes
KV-2092 BLACK TRINITRON

Por sólo 2.155 Ptas. al mes
KV-1440 BLACK TRINITRON

Por sólo 6.900 Ptas. al mes
CCD-V50 HANDYCAM DIGITAL

Por sólo 2.515 Ptas. al mes
KV-1442 BLACK TRINITRON

Por sólo 9.300 Ptas. al mes
CCD-V90E HANDYCAM PRO AUTO FOCUS

Por sólo 11.355 Ptas. al mes
CCD-V200 PRO AUTO FOCUS

Por sólo 1.130 Ptas. al mes
HB-20P ORDENADOR MSX64 KBYTES

(

Por sólo 5.240 Ptas. al mes
CCD-V30 HANDYCAM AUTO FOCUS

GALERIA
Plaga des Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI



Ga llapa en es Mema

Bon dilluns i bon mercat,
sa gent contenta i satisf eta i
molta carn descuberta,
perque es turistes ja son
aquí.

Ah! I molts de negres amb
ses seves xutxeries.

I molts de blancs amb
ganes de vendre i pocs amb
ganes de comprar.

110 principal i més negatiu,
es baciot des Torrent que fa
una olor que estabana.

Veim en Biel Roca,
membre des CDS, i mos diu
que se'n va de excursió a
Canaries. Bon viatje Biel i
senyora!.

Topan n'Alfons Puerto,
que com jo, haviam d'anar a
Cantabria i ni un ni s'ale hi
hem anat. Quin punyetero
mon que és aquest!.

Veim en Sebastià Riera i
mos diu que ha fet sa
denuncia a sa policía, per
que mos foteren tot s'équip
de megafonia des Camp de
Na Capellera. Quina barra,
Deu meu!.

Es mateix temps mos
dona es programa de ses
Festes properes i mos diu
que es presupost es de cinc
milions de pessetes. No ho
sé si sa perdiu arribará a es
mitjà!.

De moment veim que ja
no fan es tradicional
programa estil llibret, que
tenia más anuncis que
prog rama.

Per primera vegada en
molts d'anys, no tendrem en
Xesc Forteza, perque fa poc
temps que ha vengut i no es
pot repetir sa mate ixa obra.

Peró temdren es Grup de
Son Macià, (que fa molt de
temps que no ha vengut i en
"POBRES CASATS", será
una cosa "nova" a Manacor).

Mos dona una cartell, i
cert que no mos agrada
gens ni una mica. Ojo estic
bollat de tot, o es jurat a
s'hora de triar hi estava més
que jo!.

Repasam es programa i
no veim quasi res
extraordinari. En ses coses
noves que es ponen fer...
Per exemple, un concurs de
pesca de granots dins es
Torrent; una Jinhkama de
cotxos dins s'Avinguda d'Es
Carrill, un partit de fútbol
entre es des pacte des
"progás" i es de
"s'Oposició" amb "s'Apo-
lítico" d'árbit i en Lloren
Mas i en Pere Llinàs de
liniers, ja que es dos saben
per experiència lo que es
estar en fora de joc.

No seria un acte
interesant convocar un
concurs de clots?

Premi i trofeu a es clot
más fondo. Banda de

campeó i medalla a es clot
más ample. Copa i diploma a
es carrer que te más clots.

Estam segurs que
s'associació de mecanics,
garaixistes i fabricants de
molles i suspensions ho
patrocinarien de bon gust.

En Toni Perdut, mos diu
que a dos mesos vista, te
s'avió pie per anar a Ibiza, i
com que es seu primer
equip no va perdre
diumenje passat front a es
lider, ido sopar de gala a
Can Toni Bou per dimars a
vespre. Gracies To ni!.

I a Can Toni Bou (sense
ferne contes) toparem un
grup de jugadors i ex-
jugadors del Porto Cristo
amb es nou president, un
talonari i un boligraf i en
Guiem Tauleta. Sabeu que
vol dir això? Es polisardo
d'Antoni Blau, va agafar es
moment d'aquesta reunió,
que les oferim com a
testimoni.

Es President no hi es,
porque eslava a una taula
más arreconada sopant amb
es nou Comité de CDS. Un
homo no es pot fer troços!.

Veim Antoni Mercant just
davant Can Barceló, xarram
de fútbol i reconeix que es

cap de semana a Manacor i
Es Port, va ser llastimós:
Perden es Infantils, perden
es Juvenils i perd es Port.
Ido Toniet aixà ás es fútbol!.

Un grup de portenyos,
está emprenyat de tot amb
en Nofre Riera, perque va
concentrar es jugadors.
Com que no pogueren anar
de "pica" ni a fer mitgets
d'auba, es al.lots sa trobaren
mal avessats i no tocaren
bolla.

Dissabte, amollalos a
lloure i veuràs com a
Ciutadella farán goletjada.

Ses que planyem son ses
"Mares" des nins de
S'Olímpic, que varen sofrir
com a Mares de Deus baix
de la creu i ara ja no tenen
ganes d'anar a Barcelona.

Oh punyete verda! No
hem parlat de preus i es
paper s'acaba...

Es ous van a rota batuda,
mos diven que a Son Macià
sois les paguen a 60
pessetes sa dotzena. Qui no
te ous es perque no vol!

Nicolau

Foto: A. Forteza

TV MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre a

partir de les 21:30h
C/Navarra, 30 Manacor
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Opinió

Les organitzacions agraries de
Mallorca estan callades.
"Per qué será?"

La agricultura necessita curar: molts mos creiem o
pensavem que quan Espanya entreria en el Mercat Europeu
les coses dels camp mallorquí s'arreglarien, però ha estat al
revés, s'han espenyades més, però no es d'estranyar, per que
quan un Ministre no sap lo que negocia es d'esperar que les
coses no anirán pel camí que toque, i aixi ha estat.

Quan una lila com la nostra te dos productes amb una gran
producció com són les garroves i les metlles, no se pot deixar
enderrera, s'han de sercar maneres per salvar el sector
productiu, no está bé ni es coherent que tot un Ministre i també
un Conseller deixin apartat el dos productes que donen o
donaven més diners dins MaIlorca i que feien entrar més
divises dins el nostre Pais. Es molt bo de dir senyors ministres,
s'han de canviar els cultius o el sistema, però es més mal de fer
que se cumplesqui, pertant les idees duns i dels altres me
referesc en el Govern Central i en el Govern  Autonòmic están
equivocades. No se l'hi pot dir en el  pagès que rebassi els
arbres i que canvii el cultiu, perque sempre des de que el mon
es mon, crià o cuidá els arbres han costat vides i molts de
diners, i per una mala gestió és possible i es vou que el camp
de Mallorca tornará narriga.

Quan les organitzacions de agricultors no saben revindicar
les brutaldats que se estant fent en els pagés és quan
aquestes no tenen perquè existir, i lo únic que fan és fe
quebrar el pagés. Es ben sert que quan els sindicats o
organitzacions les donen a tastar un poc de "pastel" o millor dit
les col.loquen persones seves dins la administració i guanyen
duros se callen i fan es bon al.lot con tal que a final de mes la
llet o les metlles o les garroves o la carn de me les vagi dins la
butxaque sense suà per els ja está arreglat.

Peró com pot esser que abans de entrar en "massetes" tot
esteia mal fet, i ara tots se callen, o es que vos han donat
pestillos per fer silenci, malgrat els putes doblers com fan
canviar les persones.

Pens que mentres les coses i les persones responsables
vagin per aquest camí poques coses ferán per arreglar el camp
mallorquí, crec que falta capasitat i coneixa els temes de la
Agricultura, si volem que el camp sigui una cosa rentable i que
el pagés se senti respeldat per la administració, no queda altre
remei més que tots el pagessos sortiguem en el carrer. Ara
domés me manca dir-vos unes paraules en aquesta gent que
manjau pastel, venuts més que venuts.

publiddad a medida

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

MANACOR
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"Que pena"
Sr. Director de la Revista:
Le quedo muy agra-

decido si dentro de su
publicación da cabida a esta
carta

Asistí a la inauguración de
la exposición de cuadros de
arte Románico y Pre-
románico el cual tuvo lugar
día 6 de Mayo de 1988 en la
Casa del Mar de nuestra
localidad a las 19'00 horas,
con motivo del 1 9

Centenario de Porto-Cristo.
Este trabajo muy meritorio
en mi opinión ha sido
realizado por alumnos de 79

y 89 del colegio Mitjà de Mar
de nuestra localidad.

El trabajo ha costado casi
3 meses de entrega por
parte de estos niños que
pusieron toda su ilusión y

cariño en cada momento.
Pues bien, a las 20'30

horas habían pasado por la
sala de exposiciones 6
personas, claro está, sin
contar a los 37 niños y niñas
que estuvieron desde las 18
horas preparando, limpiando
y colgando sus "preciadas
obras de arte". Nadie les
ayudó, nadie estuvo con
ellos, no tuvieron a nadie
que les diera una mano.

A la hora de la
inauguración no tuvieron el
apoyo de nadie. Que alegría
me dió verlos tan ilusionados
al principio y que pena, que
amargura, que desilusión
verles con aquellas caritas
tan tristes, "que pena".

"Que pena" que estando
este acto bien difundido en

el programa del	 1 9

Centenario, no asistiera casi
nadie.

Si hubiera sido un
conocido artista, sí habría
habido más concurrencia
claro está, pero supongo
que la obra de estos niños
no atrajo la atención de los
mayores. Se hizo una fiesta
homenaje a nuestros
mayores, merecida la tienen
pero, ¿no les parece a uds.
que también nuestros
menores merecían algo de
calor, ánimo, empuje, sólo
un poco de cariño y
comprensión?, para esta
gente joven. Son el futuro
de este Porto-Cristo mejor,
que todos deseamos.
Aunque sólo hubieran
asistido sus padres,

pongamos 74 personas, se
hubieran sentido arropados
y desbordados de alegría y
no como les vi a todos.

Solamente tienen 13 o
14 años, pero en esta edad,
cualquier detalle, les cala
muy hondo y creo
sinceramente que tendrán
pocas ganas para volver a
trabajar en estas cosas. No
nos quejemos de si no son
como antes, que si son unos
pasotas, que todo lo han
tenido muy fácil etc. etc.,
nosotros los mayores somos
a veces los culpables, "que
pena".

Cipriano Mansilla Torres

•
1717allaCCZ , SS a. .

AVDA. DES TORRENT, 1	 TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)

EXCURSION A IBIZA
DIA 28 DE MAYO. Salida desde la Plaza Ramon Llull a las 05,45 h. hacia el Aeropuerto de Palma. Embarque y
salida a las 07,45 h. en vuelo regular de Cia. Aviado con destino a Ibiza. Llegada y traslado al Hotel. Acomoda-
cion en las habitaciones. Dia libre a disposicion de los Sres. clientes que podran aprovechar para recorrer las
pintorescas calles ibicencas y efectuar alguna compra. Alojamiento.

DIA 29 DE MAYO. Desayuno. Durante este dia efectuaremos una excursion VUELTA ISLA en la cual visitare-
mos los lugares mas atractivos y conocidos de Ibiza: Playa de las Salinas, San Jose, Bahia de San Antonio,
Cala de San Vicente, Portinatx, Santa Eulalia, Es Ana, etc. El almuerzo (incluido) se efectuara en un tipico res-
taurante ibicenco. Sobre las 21,00 h. traslado al Aeropuerto. A las 22,00 h. salida en vuela regular con destino a
Palma. Llegada y a continuacion en autocar hacia Manacor y ;os distintos puntos de salida. FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA: 9.950 Ptas.
ESPECIAL NIÑOS (De 2 a 12 años): 7.675 Ptas.

INCLUYE:
Autocar Manacor-Aeropuerto-Manacor
Avion linea regular Palma-Ibiza-Palma
Traslados autocar aeropuerto-Ibiza-aeropuerto
Estancia en hotel en re gimen de alojm. y desay.
Excursion vuelta isla día completo con almuerzo incluido.
Guia acompañante.

INFORMES Y RESERVAS:

Manacor: Viajes Manacor TI.55.06.50

Porto Cristo:Antonio Binimelis - TI.57.00.06

San Júan:Maria Matas - TI.52.61.55

San Lorenzo:Peluqueria Roseta - TI. 56.91 44
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Carta abierta a una madre
Señor director le ruego tenga la amabilidad de publiCir la

siguiente nota en la sección que estime oportuno. Gracias.
Señora siento tener que dirigirme a usted públicamente ya que
preferiría hacerlo cara a cara. Ante todo quiero disculparme por
el tono tal vez un poco áspero que uso en ciertos momentos,
pero la verdad es que no puedo contener la rabia y la
desesperación al leer semejante escrito en el que muestra la
falta de comprensión y diálogo entre padres y jóvenes. Esta
llamada a la reflexión no sólo la dirijo a usted sino a todos los
padres (la gran mayoría) que son incapaces de establecer una
relación con sus hijos que vaya más allá de la censura y la
desavenencia.

Usted culpa a los padres de dar demasiada libertad y por
dejar que nos saltemos algunas de las normas que siempre ha
habido en casa, es lamentable la falta de comprensión y la
limitación de ideas que tiene, no se da cuenta que sentimos
pasión por lo prohibido, que tal vez esta falta de libertad es la
que hace que al menor descuido de los padres nos
desbordemos. Sin duda la clásica madre que cuando no sabe
como justificar sus imposiciones apela al hecho de que ella en
sus tiempos estaba todavía peor, y remarco la frase: en sus
tiempos; señora afortunadamente la sociedad ha evolucionado
y con ella aparecen nuevas tendencias, ideologías y modos de
vida a los que la mayoría de padres no quieren adaptarse y con
ello lo único que consiguen es el desprecio y la indiferencia por
parte de sus hijos.

No es difícil ver como cada sábado muchas casas se
convierten en campos de concetración en los que los padres
imponen su ley y sus normas a las que debemos adaptarnos si
queremos conseguir algo, debe ser así sencillamente porque
ellos lo dicen, es fácil y frecuente oir a un padre diciendo: "es
así porque yo lo digo y basta". No se dan cuenta de que se han
quedado atrás, de que no están al día; por qué los sábados por
la noche no nos despiden con una sonrisa en lugar de hacerlo
con una mirada llena de amenazas, no creen que así
despertarían mayor admiración y cariño y nos empujarían a no
defraudarles.

Creo que el problema está en la falta de relación, pero de
una relación en plena confianza, usted crítica la solidaridad que
hay entre nosotros para hacer nuestro camino, pero no se ha
preguntado nunca por qué su hijo le engaña o no le cuenta lo
que debería contarle, sencillamente porque no puede contarle
la verdad, no la aceptaría y con ello lo único que
conseguiríamos sería una mayor restricción de la libertad y oir el
famoso cuento de: "me vais a volver loca".., no, no, no, todo
son excusas para justificar el egoísmo que llevan dentro sin
darse cuenta y que transforman en esa autoridad absurda que
tratan de imponer.

No busco unos padres despreocupados e indiferentes,
busco unos padres que traten de evolucionar con nosotros y
con nuestras tendencias, que sean capaces de comprender
que nos invade como les invadió a ellos la locura de la
juventud, pero esta es una locura muy sana y que vale la pena
aprovechar, por qué tratáis de privarnos de ella y de cada dos
por tres pisarnos el plan.

Creo que el verdadero problema está en la falta de confianza
y es lamentable y triste que un padre no se fie ni di su propio
hijo, no se fia de lo que él ha creado y moldeado a su estilo,
entonces ¿de quién va a fiarse?. Os dais cuenta de vuestro

SE NECESITA
Aprendiz y chofer 1'

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Tel. 554506 - 554401

error en la educación, de que también cometéis errores y tratáis
de compensarlos con el que creo que no es más que otro
error, el abuso de autoridad...,

Señora usted incluso, en un<1 ¡Ciará rdiestra de
etnocentrismo, se atreve a criticar los sitios donde vamos, la
forma en que hablamos y raro es que, como la mayoría, no
desacredite la forma de vestir, insisto de nuevo, la sociedad
evoluciona y cada sociedad, o mejor cada grupo social, tiene
afortunadamente unas características diferentes que deben
ser respetadas, porque ¿quién le ha dicho que nuestras
costumbres son peores que las suyas?, son simplemente
diferentes. Pero la mayoría de padres se creen que porque
han vivido un par de años más lo saben todo, pero si no
quieren meterles en un aprieto no les pregunten nada de sus
hijos porque no sabrán dónde contestarles. .

Una excusa muy frecuente por la que los padres justifican las
imposiciones a sus hijos es la edad y no se dan cuenta de que
la sociedad cada día evoluciona más y más y que un chico de
quince años de ahora es tan responsable como pudiera serio
uno de veinte en sus tiempos, aunque claro no disponían sido
todavía peor que ahora.

Los padres se creen dioses indicando lo que está bién y lo
que está mal, sin aceptar nuestros criterios, porque según ellos
estamos demasiado verdes pero la pregunta es ¿cuándo nos
van a considerar maduros?, creo que nunca porque para ellos
siempre seremos hijos y por tanto inferiores..

No creen que deben dejarnos vivir a nuestra manera y no
deben quitarnos esos años maravillosos de la vida, por qué no
tratan de confiar un poco más en nosotros y de pensar que no
todo lo que hacemos es tan malo si se mira con buenos ojos o
si se quiere ver la realidad. No creo que esté tan mal que
pasemos la noche por la calle ya que la gran mayoría de
nosotros no hacemos sino divertirnos y lo hacemos a nuestra
manera igual que lo hicísteis vosotros.

Usted habla de los jóvenes y sus problemas, por qué no lo
hace de los padres y sus problemas, porque muchas veces son
ustedes mismos los que se plantean cuestiones inexistentes
porque cierran los ojos ante la realidad de la vida y siguen su
camino tratando de hacerlo lo más cómodo posible sin
escuchar nuestras ideas y sugerencias por el simple hecho de
que somos hijos y estamos condenados a escuchar.

Yo también quiero dar un toque de alerta a los padres para
que se den cuenta de que día a día sus hijos se alejan de ellos,
sienten mayor indiferencia y desprecio y que aprovechan
cualquier ocasión para alejarse de ellos y buscar la libertad
absoluta. No nos obliguéis a mentir, a actuar a escondidas y a ,

veces motivados por la incomprensión a tomar caminos
equivocados. Pido a los padres una mayor confianza, que
utilicen su experiencia puesta al día para aconsejarnos perol,
que traten de dejar la manía de imponerse, creo que es
deplorable que un hijo esté atemorizado por su padre y por-las
represalia de éste. Trato de hacer una llamada al diálogo, pero
un diálogo entre amigos y en el que los hijos puedan hablar
sinceramente y sin temor, así los padres realizaríais la
verdadera labor de educadores y los hijos no sentiríamos
desprecio. Sólo así podremos hallar un poco de ternura en la
que debería ser maravillosa relación padres-hijos. f-

„.) 	 j4ii .M iquel

SE PRECISA lLjU i
Oficial electricista preferible servicio I

militar cumplido y un aprendiz. 1
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)
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Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón 'Jun. 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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Sobre la normalización lingüística
Sobre el tan cacareado, y

pintarraqueado en di-
ferentes sitios de las
paredes de nuestra ciudad
tema "La normalización
lingüística" yo me pregunto
¿Qué es Ic que hay que
normalizar?

Según he leído en un
ejemplar de esta revista, se
llevan gastados ya la
cantidad nada despreciable
de 19 millones de pesetas.

Me parece que dicha
cantidad podría haberse
empleado en otras tareas de
primera necesidad, y que no
es precisamente, la lengua
Balear.

Porque en Baleares ya se
habla mallorquín, con el
beneplácito de todos los
que aquí habitamos, incluso
de los inmigrantes, que
muchos sabemos y hasta
oido, han llegado a renegar
de sus orígenes pe-
ninsulares, pues han
aprendido tan bien y lo
hablan con tanta soltura, que
se confunden con los
mismísimos nativos de las
islas.

Tampoco hace falta llegar
a tanto, pues por suerte para
los que residimos aquí, hace
ya la friolera cantidad de 20 o
30 años, y quizás por
comodidad, no hemos
aprendido a hablar en
mallorquín; los aquí nacidos,
con la amabilidad y
educación que les
caracteriza, no dudan en
contestarnos en castellano
cuando así se les hable,

incluso diría yo cómodos de
poder practicar una lengua
que también es la suya.

Y no se debe dejar de
hablar mallorquín, éso
nunca, puesto que
pertenece a una bella y
extensa cultura de las islas.

O sea que en eso
estamos todos de acuerdo.

Lo que es inadmisible e
inaudito, y nadie sabe dar
una explicación lógica del
porqué, en los colegios de
"regalo", nos metan el catalá
y además como asignatura.

Qué necesidad tienen
nuestros hijos de aprender
esta lengua, cuando en el
peor de los casos, no irán
nunca a Cataluña, y no
hubieran necesitado
aprenderla, que conste que
nada tengo contra esta
lengua, pues todas son
válidas en su tierra.

O sea que en clase de lg
de E.G.B., que es cuando
empiezan las dificultades
para el pequeño (y es
extraordinario ver como
niños de 6 años que en su
casa siempre les han
hablado en mallorquín,
tienen que asimilar y
estudiar las clases en
castellano) aunque tengan
una gran ayuda Con el
televisor, que están viendo
y oyendo desde que
nacieron.

Para no perder el hilo de
lo ya expuesto, se explica la
lección en castellano, se
comenta Gin mallorquín para
los que no lo entendieron y

por narices, tienen que
aprender català; sembrando
el lógico desconcierto entre
ellos, ya que esta lengua,
nada tiene que ver con la
suya materna.

Porque "Digan lo que
digan", como cantaba
nuestro pintoresco cantante
Raphael; nada tiene que
ver, el mallorquín con el
català. Así lo oigo y lo
entiendo, son totalmente
diferentes, aunque he oído
decir, que el mallorquín sea
un derivado de esta última
lengua. Así que hay que
normalizar algo que sea,
como popularmente se dice,
"un buen mallorquín" el
puro, el auténtico, ése que
escuchas hablar a los
campesinos de tierra
adentro, y que es cuando te
das cuenta de la riqueza de
esta lengua, sin quitarle ni
ponerle nada, tal como era
hace años, y que la nueva
generación la ha modificado
un poco, castellanizando
algunas palabras, como
pueda ser papá, y que antes
era monpare.

Hay que ir recuperando
estas y otras costumbres,
que conocí cuando llegue a
esta bendita tierra, y que
poco a poco se estaban
quedando desfasadas.

Yo entiendo que es éso
lo que deberíamos
"normalizar" sin que
interfieran otros intereses
por medio, como es el caso
de la televisión, con-
cretamente el segundo

canal, que emite toda la
tarde y parte de la noche en
català. ¿qué necesidad
tenemos de éso? Creo que
a casi todos nos gustaría ver
la programación en
castellano, ya que nuestro
centro territorial de TVE en
las Baleares, aún no
dispone de TV privada
aprovada recientemente por
el Gobierno central.

Mientras tanto defen-
damos y conservemos lo
nuestro lo de nuestras islas.

Y voy y abro la tele, con la
intención de ver "Informatiu
Balear" y hete aquí que
celebran un debate en torno
a la lista de topónimos que
regirán a partir de ahora.
Habla un investigador en el
tema que dice con mucho
énfasis:"Soy catalán, hablo
catalán porque así lo siento
y he nacido en Santanyí".

"Toma del frasco,
Carrasco". ¿Desde cuándo
Santanyí está en Cataluña?
Porque para sentir tal cosa
hay que nacer y residir en tal
sitio. La verdad es que había
decidido, "normalizar" mi
lenguaje, pero en vista de lo
oído esperaré, que me
confirmen si Mallorquín o
Catalá
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La excursión de la cofradía
"Crist de la Agonia"
un éxito

Un grupo de los excursionistas con Montse Grimalt la
Presidenta al frente, en el Mirador de las Animas

Apertura

de

Moda

Inauguración

domingo, 15
a partir de las
18'30 h.

El pasado 1 de mayo,
sobre las 9 de la mañana
desde las inmediaciones del
Bar del Porrón, unas 180
personas, en tres autocares
salieron a realizar una
maravillosa excursión, la
primera parada se hizo en la
exposición de piel y vinos
de Alondra, que fue del
agrado del personal, siguió
hacia Andraitx, Puerto, para
continuar hacia el Mirador de
Ses Animas, donde en un
restaurante del lugar se
servió una comida. Sobre las
16 horas, siguió la ruta hacia
Banyalbufar, parada en
Estellencs, para iniciar el
regreso, camino de Palma
hacia el punto de partida de
Manacor, donde se llegaría
pasadas las 20 horas.

C/ LlUs , 5 o S ' ILLOT

La excursión fue éxito en
todos los aspectos, en
participación, organización y
como no buen humor y gran
camaradería entre todos los
que forman esta gran familia
que es la Cofradía del Cristo
de al Agonía. Hay que
felicitar especialmente a su
Presidente Montse Grimalt
ya que ha sido sin duda el
alma motor de la misma y su
programación fue perfecta.

Queremos felicitar
también a todos los
participantes ya que han
demostrado que se puede
contar con todos no sólo
para los actos religiosos sino
también para todo aquello
que se organice en el seno
de la cofradía.

CINE GOYA
VIERNES A LAS 2100 II.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
DOMINGOS A I'ARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

GWENDOLINE
******

DESPEDIDA DE
SOLTERO



La polémica Calle Cristóbal Colón de Cala Millor
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Son Servera
Bernardo Galmés

Antes fue la Calle Cristóbal Colón. Ahora 	 Foto: Toni Forteza

La Calle Sol de Cala Millor, tendrá
una sola dirección y contraria a
Cristóbal Colón.

En el pasado número
385, página 38 y con el
titular de:"La Calle Cristóbal
Colón de Cala Millor, un
problema circulatorio", todo
ello viene a causa que el
consistorio Llorençí había
dado una sola dirección a la
mencionada calle y al llegar al
término serven, la calle Sol
tiene dos direcciones,
mantuvimos una charla con
el Alcalde Barrachina y el
Teniente de Alcalde y
Presidente de la Comisión
de Policía Luís Baudil, que
mostraron su extrañeza por
no haber ni siquiera sido
consultados por ser vecinos
del cambio de dirección que
se había realizado en la Calle
Cristóbal Colón. Una de las
preguntas que le hice al
Alcalde fue ¿Qué ocurriría, si
ahora el consistorio que Vd.
preside diera una sola
dirección a la calle Sol y
contraria a la Cristóbal
Colón? La respuesta fue:
"Se produciría un caos
impresionante, no creo que
se Ileg re a tomar tal decisión.
Lo cierto es que la medida
tomada por el consistorio
llorençí había sentado muy
mal a los serverins.

En el número 387, página
62, del 30 de Abril de
Manacor Comarcal, char-
lábamos con D. Bmé. Pont
alcalde de Sant Ilorenç
sobre el tema, entre otras
cosas nos dijo:"del cambio
de dirección lo venimos
hablando desde hace años
con la Asociación Hotelera y
el Ayuntamiento Serven".
Mira, en nuestro término se
ha tomado la decisión -del
cambio de dirección- y

asumimos todas las
consecuencias, sin tener
porque pedir permiso ni
informar a ningún municipio.

A pesar de las
declaraciones de unos y
otros, el malestar entre
muchos comerciantes existe
y son muy pocos los que
están de acuerdo con este
cambio de dirección
efectuado, pero lo que más
polémica levantará llega
ahora cuando el próximo
lunes en Pleno Ex-
traordinario a celebrar a las
21'30 por el Consistorio
Serverí, casi con toda
seguridad se aprobará por
unanimidad a petición de la
comisión de Turismo y
Comisión de Policía que la
Calle Sol de Cala Millor,
tenga una sola dirección y
contraria a la Cristóbal Colón.

Si en este Pleno a celebrar
el lunes se toma la decisión
por unanimidad -que es lo
más probable- será
realmente un problema a
tener en cuenta en lo que a
circulación se refiere, pero
técnicos tiene la casa y cada
uno los solucionará como
mejor podrá, está visto que
cada Ayuntamiento puede
hacer las cosas como mejor
crea conveniente y sin pedir
permiso ni consultarse, pero
srs., nosotros personal-
mente pensamos que tal
vez con un poco de buena
voluntad se hubiera podido
llegar a un acuerdo y no al
extremo de tener dos
direcciones contrarias en
una misma calle. Lo peor
llega con la Calle Sol
Naciente que será un
verdadero caos circulatorio

ya que la mayoría de
vehículos debern circular
por la misma.

En fin, si el lunes se toma
la mencionada decisión, la
calle Sol Naciente con
coches aparcados -
aparcamiento quincenal-,
mini-tren, las galeras etc.,
será el foco de más de un
problema, pero la verdad es
que así lo han querido y así
lo tienen, lo cierto es que las
consecuencias las pagará la
zona turística por lo difícil
que se hará circular por ella.

Esperemos que se
solucione lo antes posible
este terrible entuerto y se de
una solución satisfactoria
por ambas partes y que vaya
en bien de la circulación de
la zona turística que es lo
que más interesa tanto a
unos como a otros.
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Capdepera

Aniversario donación del Castillo
Durante los días 15 al 22

de este mes el Patronato del
Castillo de Capdepera tiene
organizados diferenes actos
culturales, deportivos y
religiosos para conmemorar
el aniversario de donación
de la fortaleza al pueblo que
se desarrollarán bajo el
siguiente programa:

Este domingo día 15 a las
12 horas en la Sala Municipal
de Exposiciones "Cas
Mestre de Son Not"
inauguración de la
exposición de acero
inoxidable (arte de
vanguardia) del internacional
artista Juan Ginard
"Sarasate". Asistirán las
Autoridades locales y será
ofrecido un vino español.

Esta exposición, primera
en Capdepera,
permanecerá expuesta
hasta el día 22 con horarios
de visita de 17 a 19 horas los
laborables y de 10 a 13 y de
17 a 19 los festivos.

Para el próximo sábado
día 21 a las 19 horas
pasacalles por la Banda de
Cornetas y Tambores que
prepara y dirige Agustín
Muñoz, como preámbulo a la
fiesta. A las 21'30 concierto
en la Capilla del Castillo a
cargo de la Coral de
S'Alzinar que dirige Leonor
Gómer-Ouintero.

Durante los días 21 y 22
permanecerá expuesta al
público una exposición de
dibujos escolares sobre el
Castillo en la "Casa del
Governador".

Domingo día 22 a las 10

horas Gimnasia Escolar para
alumnos de los diferentes
colegios en el recinto del
Castillo. A las 16 horas Misa
en la Capilla. A continuación
en el tablado montado
exprofeso dentro del
recinto:

FESTIVAL. Con la
intervención de:

Centro Cultural Banda de
música.

Colla de Xeremiers.
Bailes	 Mallorquines

"Castell de Capdepera".
Trio de Payasos.
Ilusionista-Prestidigitador

"Ricky".
Entrega de premios de

los concursos escolares.
Actuación del grupo

musical "Sis-Som".
Habrá servicio de bar con

refrescos a precios po-
pulares.

Como en años anteriores
el Patronato del Castillo de
Capdepera invita y espera a
todo el vecindario a dichos
festejos.

Confiamos que el tiempo
acompañe.

Lunes día 23 a las 20
horas, Mesa Redonda con la
participación de Juan
Pascual -Presidente Patro-
nato-, Francisco Terrasa -
Historiador-, Jaime Fuster de
Revista "Cap d'es Vermell".
Sobre el tema "Castell", en
el Salón de Actos de la Casa
Consistorial.

BREVES:

- La Corresponsalía de
Prensa para Capdepera y

t41~

Cala Ratjada quiere
exteriorizar su agrade-
cimiento a Pedro Cortada,
Técnico de Promoción
Cultural en los Colegios de
E.G.B. "S'Alziner" y
"S'Auba" al obsequiarnos
con un manual del libro "La
poesía a les escoles del
Llevant de Mallorca"
debidamente autografiado.

- Para este verano puede
funcionar el primer
Restaurante Espectáculo
con cena incluida a imitación
de las más importantes
barbacoas europeas.

"Es Molí de Can Preba"
tiene solicitado.

- Cambios importantes

han sufrido el Paseo
Marítimo de Cala Ratjada y la
Plaza de l'Orient en
Capdepera en torno a la
colocación de mesas y sillas
de cara a la ocupación
turística. Innovaciones de
agradecer.

Jato

BUSCAMOS
Piso o planta baja

en S'Illot, Sa Coma o
Cala Millor
Inf. 553360

Juventudes musicales en
Capdepera

Este domingo a partir de las 19'30, en  Cas Governedor,
en el recito amurallado del Castillo de Capdepera, tendrá
lugar un nuevo concierto lírico, que patrocinado por el
Ayuntamiento, organizan las Juventudes Musicales de
Capdepera. Actuarán el Clarinete Rafael Adrover,
acompañado al piano por la profesora Coloma Bonnín.
Entrada gratuita.

Tel. 56 37 89
CAPDEPERA (Mallorca)
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Vilafranca

El cantautor vilafranquer treurá properament
el seu séptim LP M. Barceló

Foto: F. Amengual

"Arrels", nova producció musical
de Tomeu Penya

"Fuma Joan i tornarás
gran", "Arrels", "Cançons
per estimar", "Cançons de
bulla", "Solitari", "Avenera", i
"Som perdut ses claus d'es
cotxe" són els títols de les
cançons que componen el
nou LP del cantautor de
Vilaranca, Tomeu Penya i
que sortirà al carrer durant el
proper estiu.

Després de "Tomeu
Penya canta a la vila", "Carritx
i Roses", "Coverbos",
"Illamor", "Mallorquins i
Catalans" i "Tomeu", Penya i
la casa discográfica "Blau"
apunten a l'estiu del 88 amb
"Arrels", un llarg duració del
que s'espera una gran
acollida no tan sols del públic
de les illes, sinó que també
del públic de Catalunya on
Tomeu Penya cada vegada
que hi actua, les lletres de
les cançons de Penya,

sobretot les darreres,
estiguin prou esmentades,
evitant al màxim alguns
castellanismes de la nostra
parla de carrer i
s'aconsegueixi un millor
enteniment dels catalano-
parlants del Principat.

En aquestes darreres
setmanes Tomeu Penya,
tenim entès, ha treballat a
fons per a que de seguida
que arribi la calor poder
treure el nou disc. Joan
Bibiloni, una vegada més
s'ha responsabilitazat de la
produccuó artística, colabo-
rant-hi també Miguel Figue-
rola, Antoni Cuenca, Victor
d'Armónica i el grup Carritx i
Roses.

IV PREMI CICLISTA
PLA DE MALLORCA

El proper 2 de juny el Club Ciclista de Vilafranca
organitzarà la que será
quinta etapa del IV Gran
Premi Pla de Mallorca que
començà aquest diumenge
passat a la localitat de Santa
Margalida i que aquest
proper diumenge tendrá el
seu punt de partida a Muro.

Cada una de les sis
etapes que componen el
gran premi té un recorregut
de 52 kilómetros i any
darrere any el nombre de
ciclistes aficionats que
participen a les proves ha
anat en augment. De les tres

primeres edicions, a la
primera el vilafranquer
Antoni Mascaró fou el
guanyador, a la segona fou
el petrer Miguel Rosselló i a
la de l'any passat la guanyà
Simó Darder de Maria de la
Salut. Pel que respecta al
patrocini d'aquest IV Gran
Premi, no será a la present
edició el CIM qui la patrocini
sinó que seran els
respectius ajuntaments de
les diferents localitats per les
que passarà la prova, qui la
patrocinaran.

Agencia Inmobiliaria

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

VENDO
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 in2
* 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

SE NECESITA
Joven para trabajos en almacen

Tel. 550545 (horario oficina)



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Telf. 57 06 24-65 74 13

realització del projecte del
alumbrat i arreglar Sa Plaça i
el carrer Alegria, també un
Guarda Municipal aleshores
necessitades.

Per tant l'Asociació de
Veïns está preocupada per
la terdança que l'Ajuntament
está en so dur les coses a
terme, esperam que
aquesta vegada mos escolti i
que el poble macianer
conegui les idees i les
preocupacions que te
la Tercera Edad, i moltes
mes coses que en so seu

dia faran falta. També se va
fer constar que les peticions
ja fetes i les coses
aprovades es duguin a
terme, com són el camí de
Sa Mola, el vallat de l'escola i
la construció de dues aules
noves a l'escola, també dur
un cuans viatjes de gravilla
en el camí de Son Llodrá i
Son A Moixa, apoyar la
l'Asociació i que d'una
vegada per totes l'Ajun-
tament pósigue interés amb
so poble nostro

Pere Llinàs
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Son Macià

La Asociació de Veïns i el Centre
Cultural són notícia

El Centre Cultural de Son
Macià aquets passat
diumenge va possar amb
escena la comèdia titulada
"Els Probes Cassats", va
esser un éxit ha hi va asistir
molt de públic, aquest lloc
era Son Carrió alla on el
poble carrioner celebrava les
festes patronals. Es bo que
la cultura trevesi fronteros i
que els artistes macianers
agradin, a la gent, per tant es
un éxit també del poble
macianer, tots els joves i
cassats que feis posible que
la cultura tirigue endavant,
esteis d'anorabona, i que no
sia sa darrera.

NOTICIS DE LA
ASOCIACIO

La Asociació de Veïns va
presentar a les comissions
corresponents i an el Batle,
un grapat de peticions i
necessitats que te el poble
macianer, que per cert són
moltes, com són, esfettar la
carretera de Cales, crear una
plaga de feina que se cuidi
de les necessitats del poble,
comprar un solars per poder
fer la casa de la Asociació per
cubrir les necessitats del
poble, com són un servei de
Metje una biblioteca, una
sala de reunions, i un lloc per

1n9
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Para esta temporada y en su 102

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

nuestra

NUEVA CARTA IDE ALTA 
COCIINA Y REPOSTERHA 

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)

-

/ 
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41/ JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	 EXPOSICION Y VENTA:

PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera 	 Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Actualidad Rojiblanca

C.D. Manacor - Isleño	 A partir de las 18 -00 H.

El Manacor, con la plantilla en
cuadro, intentará despedirse con
una victoria

A pesar de las innumerables bajas en defensa, el Manacor
disputó en Alaró un aceptable encuentro, aunque no pudo
pasar de la igualada aún mereciendo la victoria tanto por juego
como por ocasiones de gol.

No se pueden desperdiciar tantas oportunidades de batir al
meta rival, como las que desaprovechó la delantera rojiblanca
en el último encuentro.

Principalmente en la segunda parte, cada avance rojiblanco
se transformaba en un peligro constante para la meta de
Jerónimo, sin embargo, Onofre y Compañía otras veces tan
acertados, en esta ocasión no anduvieron finos en la boca del
gol, y de esa forma se perdieron goles increíbles ya fuera por
precipitación o por exceso de individualidades.

Los sustitutos de los Rivera, Galletero, B. Riera y Matías,
resultaron ser lo más destacado del encuentro, puesto que no
se notaron dichas bajas y tanto Matas y Mesquida en defensa
como Bosch y Crespi en el centro del campo hicieron olvidar a
los ausentes, especialmente los dos primeros.

Con el empate, el Manacor se aseguró la tercera posición
que no está nada mal, pero a la vez dijo adios a la primera plaza,
puesto que Santa Ponsa e Ibiza ya le aventajan en 4 puntos y
no es posible, que ambos tropiecen en los dos partidos que
les quedan, perdiendo ambas confrontaciones, más
concretamente el Santa Ponsa contra S. Eulalia y la S.D. Ibiza
contra Alcúdia para enfrentarse en el último partido los dos
primeros clasificados en Ibiza.

Tendrá que ser en otra ocasión.

ATENCION AL ISLEÑO

El Isleño, a mitad de campaña, parecía uno de los equipos
desahuciados y condenados al descenso, pero en una
fulgurante reacción en la segunda vuelta no sólo se alejó de la
cola de la clasificación, sino que además tiene posibilidades de
meterse entre los diez primeros.

La clasificación actual de ambos conjuntos 9S la siguiente:
39 C.D. Manacor 36 18 13 5	 62	 38 49+13
12 2 Isleño 36 13 7 16 43 45 33-3
Tan sólo un punto separa al Isleño de la décima posición, por

ello cabe pensar que dicho conjunto tiene la vista puesta en
esta zona de la tabla, máxime cuando tras una primera vuelta
pésima, ahora se está convirtiendo en el equipo revelación y

tiene al alcance, como mal menor, la décima plaza.
Por ello, como el equipo menorquín tiene poco que perder,

sin duda se aferrará a lo que pueda en el partido que tiene que
disputar en Na Capellera frente al C.D. Manacor. El once más
probable del Isleño puede ser el formado por: Tomé, Riuda,
Calucha, Toni, Pelé, Toyo, Santi, Venancio, Tiago, Luís
Fernando y Olvera.

Aunque todo favorece a los rojiblancos, no deben éstos
olvidar que los excesos de confianza se pagan y además que
son muchas las bajas que padece el equipo local, por lo tanto
seguramente se volverán a pasar apuros sin que por ello
dudemos demasiado de la capacidad del equipo para hacerse
con el triunfo.

EL MANACOR CON MUCHAS BAJAS,
NUEVAMENTE

A finales de la pasada semana un nuevo jugador se añadió a
la ya larga lista de bajas. Matías que en el entrenamiento del
jueves se dió un fuerte golpe en la rodilla y para el cual ha
finalizado también la competición liguera.

Lo mismo le sucede a Galletero a quien el Comité de
Competición le impuso 5 partidos de sanción tras el partido
contra el Cade Paguera, en una alarmante y fea acción del
Colegiado de aquel encuentro.

Ante el Isleño el Manacor debe buscar, con ahínco, la
victoria fin de despedirse de Na Capellera dejando un buen
sabor de boca a sus incondicionales.

Aunque, sin duda, se notarán las bajas de Matías, Rivera,
Galletero, Riera, etc... esperamos que sus sustitutos, como ya
sucediera en Alaró, sepan cumplir con su obligación y hagan
olvidar, de nuevo, a los ausentes.

En el momento de redactar estas líneas se estaba
pendiente de alguna posible sanción a Loren y Caldentey por
parte del Comité tras las amonestaciones recibidas en Alaró,
aunque no pudimos confirmar tal hecho.

El once más probable puede ser el formado por:
Llodrá, Mesquida, Adrover, Matas, Loren o Timorer, Bosch,

Tent, Tófol, Onofre, Crespí y Caldentey.
En encuentro dará comienzo a las 1800 horas y será dirigido

por el Colegiado sr. Sastre Pou.
M.R.R.
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Domingo a las 17 horas

Badía Cala Millor - Arnedo

Partido de vida o muerte para el
cuadro local

El próximo domingo a partir de las 17 horas en el Campo de
Deportes de la Badía de Cala Millor en la penúltima jornada de la
competición liguera de Segunda B y en el último partido que el
Badía jugará en su feudo, se enfrentarán al cuadro local y al

nedo.
El encuentro es de vida o muerte para el cuadro de Cala

Millor que necesita imperiosamente los puntos en litigio para
mantener la categoría. De no hacerse con el triunfo el cuadro
de Pedro González estaría casi con un pie en la Tercera
División, aunque no dudamos que sus muchachos harán lo
humanamente posible para alcanzarse conla victoria y
conseguir lo tan ansiado por todos como es la permanencia,
3bjetivo trazado desde el principio tanto por directiva, cuadro
técnico y plantilla. Para alzarse con estos importantes y vitales
puntos se tendrá que luchar a brazo partido los 90 minutos, sin
dar un balón por perdido, jugando con el corazón pero también
con cabeza, intentando amaamar la victoria, que es el único
resultado válido en esta oportunidad.

El Badía ha venido entrenando con normalidad a pesar de
las negativas inclemencias con las miras puestas al encuentro a
disputar el domingo el Arnedo, rival de turno, para afrontar este
partido salvo cambios obligados de última hora, Pedro
González, convocará a los siguientes jugadores: Julio, Parera,
Jaime, Nadal, Salas, Femenías, Valderrama, G. Riera, Carrió, T.
Llull y M. Angel. Ya que Badía debido a su lesión sufrida la
pasada semana será baja y practicamente ha finalizada la
temporada para el. El mister como ya es en el habitual no dará la
alineación hasta momentos antes del inicio de la contienda,
pero sin querer jugar a técnicos se nos antoja a priori que
realizará dos o tres cambios con respeto al conjunto que
sucumbiera en el Estadio Balear, pero hasta última hora nadie
se atreve a pronosticar.

El Arnedo por su parte acude a Cala Millor, sobre el papel a
jugar su partido, ya que nada puede hacer en la zona alta y no
tiene ningún peligro en la parte baja, su situación es la que
podemos denominar "tranquila" ya que siempre la 7/ posición
con 38 puntos y 2 positivos, lo que hace que como máximo
pueda finalizar un puesto más arriba o más abajo pero que no

influya para nada. El once más probable que inicialmente salte
al terreno de juego para enfrentarse al Badía será el formado
por: Alduayen, De Miguel, Eduardo, Jaricó, Arpón, Ricardo,
Romanos, Chomin, Leo, Tainta y Angel. Recordemos que este
mismo once el pasado domingo venció con dificultades por 1-0
en su feudo al Andorra. Es un equipo que encaja goles, pues,
ha recibido 50, ahora bien, ha marcado 42. De los 36
encuentros disputados ha vencido en 13, igualado en 12 y
sucumbido en 11.

El colegiado designado para dirigir este importantísimo
encuentro, en el cual, el Badia se juega la permanencia, ha sido
el Sr. Teixidor Enrich, del que deseamos no se deje influenciar
por los nervios que pueda haber en el terreno de juego y en las
grada y que se a ecuanime en sus decisiones. Solo recordar
que el match dará comienzo a partir de las 17 horas.

Bernardo Galmés.

*ti CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
. 	 Campeonato III División

Domingo día 15 de mayo

MANACOR
ISLEÑO



Ultimo partido del Escolar en la pasada temporada frente al
Badía de Cala Millar
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Escolar - Sóller

Ultimo partido de liga en
Capdepera

Arribada de lleno la
primavera y siguiendo el
proverbio de la ruralia
mallorquina de "en es maig a
segar vaig" para el Escolar ha
llegado también la
recolección, escasa en
números; pero extensa en
experiencia de tal forma que
este domingo a partir de las
17'30 , jugadores, entrena-
dores y directivos se
despedirán de la afición y
deseamos se haga con
voluntad y deseos de
consolidación, porque
olvidando posibles errores,
cabe reconocer sacrificios
de todos, porque cuando las
cosas no salen concordes
con los cálculos previstos es
cuando todo se multiplica y
tiempo habrá para meditar y
programar el futuro del
Escolar en la nueva
categoría.

Nosotros por nuestra
parte intentaremos sacar a
luz pública del aficionado
cuanto acontezca relacio-
nado con el club de "Es
Figueral" así como tenemos
en mente ofrecer opiniones
de hinchas, hombres o
mujeres en los cuales el
aficionado tenga depo-

sitadas esperanzas para
encabezar este grupo de
incondicionales capaces de
seguir dando vida a la más
importante entidad
deportiva de la villa.

Sabemos que camina en
línea paralela con nuestra
política deportiva la
Delegación de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento,
porque siempre hallamos en
la persona de Pepe J.

Gallego el maximo apoyo a
nuestras iniciativas y esto
tiene un precio valorado en
oro de muchos quilates. En
estos últimos partidos se ha
dejado sentir la ausencia de
To lo R i u tord po r
intervención quirúrgica, de
Toni Fernández por
enfermedad y éste domingo
será baja Juan Macías por
haber comenzado la
temporada turística en Cala

Mesquida, pero constancia
tenemos sobre la buena
predisposición entre los
preparadores de categoría
nacional y juvenil para que
todo salga en concordia
siempre en favor del
deportista para gozo del
socio-aficionado.

Obligado es solicitar del
aficionado su presencia en
el campo desde los
comienzos del partido y
convencidos estamos que,
muchos habrá que
sacrificarán unas horas de
playa o montaña para tributar
el homenaje de despedida a
una campaña que, para que
engañarnos, ha sido
convergente con la calidad
del club que
representamos, directivos,
técnicos, jugadores,
aficionados y redactores.

Caras y cosas nuevas
veremos en el cuadrangular
de Agosto en el que
tomarán parte los equipos
de la comarca, porque
tendrá que ser la base hacia
los primeros compases
domi-nicales de Septiembre
en la Regional Preferente.

Jato



Dios nos libre- no vamos a
aconsejarle ni a darle
instrucciones, sabemos que
juegue quien juegue, lo
dará todo sobre el terreno.
No vamos a ofrecer tácticas
ni esquemas de juego, sólo
decir que el pasado
domingo, se pecó de juego
de centro y con aquella
defensa del Felanitx, era casi
imposible llegar a puerta,

creemos que jugando por
las bandas y abriendo juego
a los extremos otro gallo
hubiera podido cantar, pero
esto sí, es fácil criticar
cuando todo está hecho.

A ganar pues en
Menorca, para aspirar a algo,
o a perder para renunciar a
todo.

Juveniles 2 1 Regional

DESPEDIDA FRENTE
AL ESCOLAR

Mañana el equipo de Pep
Piña, cerrará el telón liguero
de la temporada 1987-88,
teniendo como último
contrincante al Escolar;
esperemos un buen partido
y si es posible un triunfo, a
pesar de las dificultades que
implica ciertas consecuen-
cias obligadas por las
circunstancias que todos

sabemos y por lo tanto
debemos reconocer.

No ha sido boyante el
resultado global del equipo
juvenil porteño si nos
fijamos en la tabla
clasificatoria; pero demos la
vuelta a la moneda y el
reflejo de lo acontecido
tendrá brillo muy positivo,
pues basta mirar los
jugadores del juvenil que se
enrolaron en el primer
equipo, colaborando en la
cosecución de este segun-
do puesto de la tabla con
derecho a jugar la liguilla de
ascenso. Si analizamos esta
realidad, convendremos en
que el equipo Juvenil del
Porto Cristo ha dado su
fruto.

* Nicolau

VENDO
Vespa 75 PM-V

Buen estado
Tel. 554065
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Porto Cristo F.C.

Liguilla ascenso a Tercera

A ganar en Ciutadella

	Tras el serio e inesperado
	

Partido por consiguiente
tropiezo del Porto Cristo del

	
de feroz trascendencia para

pasado domingo, frente al
	

ambos equipos, tanto uno
Felanitx, al equipo de

	 como otro saldrá dispuesto a
Onofre Riera, no le queda	 ganar sea como sea; el
ot•a alternativa que ganar 	 equipo menorquín tiene las
mañana en Ciutadella. De lo 	 cartas a su favor por aquello
contrario,	 adios muy

	
del factor campo, pero el

buenas, a todas las ilusiones
	

Porto Cristo que el
acumuladas durante toda

	
domingo, aunque perdiera,

asta liga.	 jugó un gran partido,

	

No es fácil ganar en el
	

mañana puede repetirlo y en
difícil terreno de Ciutadella y

	
fútbol, todo es posible.

mucho menos el domingo
	

Desconocemos la ali-
que tras la derrota encajada

	 neación que presentará
en San Lorenzo, se verá

	
Onofre Riera en Ciutadella,

obligado a luchar deses-	 esperemos que salga lo más
peradamente para recuperar

	 apropiado para esta clase de
lo perdido y aspirar aún a

	 partidos, tiene veteranos en
algo en esta corta liguilla que

	
la plantilla y tiene juventud

tenemos ya.	 en el equipo. Desde aquí -

Viajes
IihnitirS. ..,.. .r.	 ANKAIRE

So 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

VALLE DE ARAN - LOURDES -ANDORRA (7 das)
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

VUELOS CARTERS (Ida y vuelta)
MADRID 	 13.900 pts
VALENCIA 	 2.400 pts
GRANADA 	 17.500 pts
MALAGA 	 15.000 pts
LONDRES	 19.950 pts

HAGA LAS RESERVAS CUANTO ANTES,
INFORMESE DE OTROS DESTINOS



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.,.

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS CQMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde
:SER S 'ICIO /1 1...% C/1 kIla riscos, 

pescados
y carnes frescas.

No	
idar nuestr.a

especialidad 
en:EI.I.,1 S (también para bel,ár

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA
'Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR1.

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A
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Segunda Regional

MAÑANA A S'HORTA

Tras el empate del
pasado domingo frente al
líder en "Na Capellera",
mañana con el nuevo
entrenador Guillermo Llull, el
Barracar viaja a S'Horta para
disputar el penúltimo partido
de esta liga, contra el equipo
titular de aquella simpática
villa felanigense.

S'Horta, que ultimamente
está atravesando un buen
momento, basta ver el
resultado del último
domingo conseguido en
Consell al ganar por 2-3 y
estar con 35 puntos en la
parte alta de la tabla, será
difícil enemigo para las
huestes barracaneras.

Poco puede perder o
ganar el Barracar en este
desplazamiento, pues si
gana se empareja con el Pla
de Na Tesa con 29 puntos,

siempre que éste pierda en
su casa frente al Rotlet, o
bien si pierde, queda
también empatado con el
Ca's Concos con 27 puntos,
siempre que éste gane en el
dificil campo del Santa
Eugenia.

Juveniles 2 0 Regional

A TERMINAR LA LIGA

FRENTE AL CAMPOS

Difícil final para los
juveniles barracaneros al
tener que enfrentarse al
Campos, mañana en Es
Jordi de's Recó.

En encuentro, en que se
puede demostrar la voluntad
de los jugadores y la técnica
del entrenador para dar en
este último partido liguero

un adelanto de lo que será
el Barracar juvenil de la
próxima temporada, pues no
olvidemos que con las
incrustaciones procedentes
del equipo Infantil que
terminó ya su gran campaña,
en la próxima liga, el Barracar
Juvenil, pisará fuerte y
mañana en esta final, puede
ser boceto del futuro.



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

41Ie

-Patrocina crónica:
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Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

O E 11 OC Puteo 1 O E P ef OC Peatot

Real Mocirid 	 36 27 5 4 91 23 59 +23 Mollerusa 	 36 19 12 5 53 29 50 +14
Real Sociedad 	 36 22 5 9 58 30 49 +13 Aragón 	 36 21 6 9 63 42 48 +12
At. Modrid 	 36 18 9 9 56 35 45 +9 Terrosa 	 36 15 15 6 51 34 45 +9
AM. Bilbao 	 36 16 12 8 48 42 44 +8 Hospitalet 	 36 17 10 9 50 31 44 +8
Osasuna 	 36 15 9 12 39 32 39 +3 Endeso.1 	 36 17 9 10 51 36 43 +7
Celta 	 36 13 11 12 40 39 37 +1 S.Sebastián 	 36 12 15 9 55 37 39 +3
Sevilla 	 36 13 11 12 40 41 37 +1 Arnedo  ' 36 13 12 11 42 50 38 +2
Valladolid 	 36 12 12 12 29 32 36 Gimnástico 	 36 12 12 12 52 39 36
Barcelona 	 36 14 8 14 44 41 36 Osasuna P 	 36 13 10 13 50 44 36
Sporting 	 36 14 8 14 43 48 36 Barcelona 	 36 13 9 14 57 53 35 -1
Zaragoza 	 36 10 14 12 50 51 34 -2 Andorra 	 36 11 12 13 45 40 34 -2
Codiz 	y 36 11 12 13 44 50 34 -2 Poblense 	 36 10 14 12 46 51 34 -2
Español 	 36 11 10 15 44 52 32 -4 Fraga 	 36 10 14 12 37 55 34 -2
Valencia 	 36 10 12 14 43 51 32 -4 At. Baleares 	 36 12 9 15 40 41 33 -3
Logroiles 	 36 11 8 17 26 44 30 -6 Mahones 	 36 11 10 15 36 52 32 -4
Murcia 	 36 9 12 15 30 40 30 -6 &odia 	 36 9 '2 15 33 53 30 -6
Betis 	 36 12 5 19 39 53 29 -7 Constancia 	 36 12 5 19 37 53 29 -7
Sabadell 	 36 8 11 17 26 46 27 -9 Mirandés '	 36 11 7 18 45 66 29 -7
MALLORCA 	 36 8 11 17 31 49 27 -9 Gerona 	 36 7 14 15 45 53 28 -8
Los Palmos 	 36 11 5 20 41 63 27 -9 Júpiter 	

... 36 7 9 20 30 59 23 -13

Segunda División A	 Tercera División

1 O E P 1111 OC ~hm

Málaga 	 36 22 10 4 73 35 54 +18
Elche 	 36 21 7 8j 60 31 49 +13
Castillo 	 36 16 11 8"57 42 45	 +9
Oviedo 	 36 18 7 11 55 36 43	 +7
Rayo Vallecano 	 36 16 9 11 53 45 41	 +5
Lérida 	 36 14 12 10 52 36 40	 +4
Barcelona At 	 36 14 12 10 51 44 40	 +4
Figueras 	 36 13 13 10 42 35 39	 +3
Jerez 	 36 15 7 14 45 37 37	 +1
Castellón 	 36 11 13 12 32 42 35	 -1
Sestao 	 36 14 7 15 38 41 35	 -1
Tenerife 	 36 12 9 15 48 56 33	 -3
Burgos 	 36 11 11 14 32 47 33	 -3
Recreativo 	 36 12 9 15 52 66 33	 -3
Rócing 	 36 11 10 15 35 46 32	 -4
Bilbao Ath. 	 36 10 9 17 42 50 29	 -7
Hércules 	 36 10 8 18 44 53 28	 -8
Deportivo 	 36 7 14 15 33 46 28	 -8
Granada 	 36 7 10 19 34 46 24 -12
Cartagena 	 36 7 8 21 33 75 22 -14

1 0 E P 01 GC Natos

Ibiza 	 36 22 9 5 79 23 53 +17
Santa Panca 	 36 21 11 4 59 39 53 +17
Manacor 	 36 18 13 5 62 38 49 +13
Mallorca 	 36 18 8 10 76 41 44	 +8
Ferrenas 	 36 15 11 1.) 36 28 41	 +5
Peña Deportiva 	 36 17 7 12 45 28 41	 +5
Mayor 	 36 18 4 14 57 35 40	 +4
Murense 	 36 15 9 12 52 41 39	 +1
Soller 	 36 12 13 11 43 33 37	 +1
Alaró 	 36 13 8 15 45 56 34	 -2
CdIviá 	 36 13 8 15 35 43 34	 -2
Isleño 	 36 13 7 16 43 45 33	 -3
Alcúdia 	 36 10 12 14 29 45 32	 -4
Sontanyi 	 36 11 8 17 38 58 30	 -6
Code-P 	 36 12 6 18 44 50 30	 -6
Hospitalet 	 36 9 11 16 36 53 29	 -7
dosetense 	 36 10 9 17 37 53 29	 -7
Portmony 	 36 7 14 15 30 47 28	 -8
Andraitx 	 36 9 5 22 32 80 23 -13
Escolar 	 36 8 5 23 39 71 21	 -15



GruP0 A

P. Cristo - Felaninc 	
Cardeuer AtClucladela

1-3

J

GalP0 B

Arenal - F-errioiense 	 1-1
PArinluin - San Rafael 	 .1-0

«EPUIICP~.

Grupo A

Catdoisar 	 1 1 0 0 4 1 2
Felentlx 	 1 1 0 0 3 1 2 +2
P. Crtsto 	 1 0 0 1 1 3 0 -2
At Ciudadela 	 1 0 0 1 1 4 0

Grupo

Mentid 	 1 1 0 0 1 0 2
Arenad 	 1 0 1 0 1 1 1 -1
Foniodonee 	 1 0 1 0 1 1 1 +1
San Rafael 	 1 0 0 1 0 1 0

Regional
I P fi Pwase

Sancolas	 32 20 7 5 84 25 47 +17
Colofonia 	 32 21 4 7 83 32 46+14

Sta. Eugenio 	 32 20 5 7 84 42 45	 +11

Sineu 	 32 20 4 8 53 35 44 +12
Comal 	 32 15 7 10 59 SO 37	 +7
Perreras At	 32 13 11 8 45 36 37	 +5
Altura 	 32 12 11 9 48 48 35	 +3
S' Horra 	 32 13 8 11 48 39 34	 +2
Camponet 	 32 13 7 12 58 53 33 	+1

Pon de Sóller 	 32 13 6 13 59 47 32	 +2
Rotlet-M. 	 32 12 7 13 42 44 31	 -3

PuiliPurYent 	 32 12 6 14 38 46 30	 -2
Pla de Na Tasa 	 32 12 5 15 47 58 29	 -5
Barracar 	 32 10 7 15 47 50 27	 -3
Cas Comas 	 32 8 9 15 40 66 25	 -7
S. Cotoneret 	 32 7 4 21 44 82 18	 -14
V alldernossa At	 32 3 8 21 25 78 12	 -18
Marismo 	 32 4 4 24 SO 124 12	 -18

Primera Preferente
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La jornada de éste fin de semana
I DIVISION

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

II DIVISION A

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

II DIVISION B GRUPO II

Mollerusa-Mirandés
Mahonés-E. Andorra

Fraga-Poblense
Girona-At. Baleares
Badía-Arnedo
Andorra-Constancia
Osasuna P.- Nástic
Aragón-Barna
Terrasa-Hospitalet
Júpiter-S. Sebastián

III DIVISION GRUPO
BALEAR

Murense-Alayor
Ferrerías-Andraitx
Escolar-Sóller
E. Ponsa-S. Eulalia
Alcúdia -Ibiza
Llosetense-Mallorca
Portmany-Calviá
Hospitalet-C. Paguera
Santanyí-Alaró
Manacor-Isleño

II REGIONAL

Puigpunyent-Campanet
Cotoneret-Sineu
Porreras A.-Valldemosa
P. Tesa-Rotlet
Madense-Altura
S. Eugenia-Cas Concos
Collerense-Consell
S'Horta-Barracar
Sancellas-P. Sóller
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JUVENILES

Los Juveniles del Olímpic
éste próximo domingo se
disponen a jugar el último
encuentro de la temporada
siendo ellos los únicos que
quedan para terminar la liga,
y lo harán en Manacor,
exactamente a las diez y
media de la mañana, será
frente al Santany, conjunto
que no será de lo más fácil
de pelar, ya que no está
terminando en mala posición
la liga. El Olímpic ha
quedado a falta de un
encuentro el que hemos
informado, el tercer
clasificado y a causa de ello
podemos decir que no puso
mucho empeño para sacar
adelante el partido pasado
en el que salieron
derrotados por tres a uno,
un encuentro duro en el
que los jugadores del
Olímpic como hemos
anunciado no se quisieron
exponer para lograr algo más
positivo, al fin y al cabo el
tercer lugar está asegurado;
pero esperemos que el
próximo domingo en Na
Capellera el equipo se
comporte de diferente
manera ante la afición.

Por lo referente a los
Juveniles del Manacor en su
liguilla de ascenso, parecer
ser que esta vez les toca
jugar contra el Mallorca en
Manacor. El Mallorca es el
conjunto que ha bajado esta
temporada y uno de los
favoritos para que vuelva a
subir, pero recordemos que

los jugadores de Pedro
lograron empatar en el
primer partido efectuado en
Palma y estuvieron cerca de
la victoria, o sea que no me
sorpendería que aquí no lo
consiguiesen, claro está sin
jugar un partido como el del
sábado pasado que no fue
muy bueno.

INFANTILES

Los Infantiles del Olímpic
en su partido de vuelta en

Barcelona, lo tienen de lo
más difícil, como pueden
compender los que
acudieron en Manacor, el
conjunto de Biel Fullana fue
derrotado por cero a cuatro,
los del Español no
perdonaron y se
aprovecharon de la
situación, supongamos que
en su casa obtendrán más o
menos el mismo resultado,
esperemos que los
jugadores del Olímpic ahora
que ya conocen el potencial

del rival y su manera de
jugar, sí podrán aguantarlos
un poco más que así como
lo hicieron en Na Capellera.

T.R.R.

En la muerte de

13. Antortío Vafiespír aoctra
fallecido el pasado lunes a la edad de 87 años

Todos los que hacemos "Manacor Comarcal" testimoniamos nuestro más sentido pésame a
Petra y Catalina (hijas); Rafael Ferrer Massanet (Director de "Perlas y Cuevas") y Juan Grimalt
Parera (hijos políticos); Antonio Ferrer Vallespir (Redactor-Jefe de "Perlas y Cuevas), Francisca
Pilar, Antonia, Miguel, Antonio y Alicia (nietos) y resto de familiares, en momentos tan difíciles
como son los que rodean la muerte de un ser querido.
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Els Serrans

Entrega de Trofeos del Concurso
de Brumeo Artejoya Nicolau

El pasado jueves día 5,
en el local social del Club
Cafetería S'Hort, y en el
transcurso de una cena, se
procedió al reparto de
Trofeos del Concurso de
Pesca modalidd de Brumeo,
organizado por el Club de
Pesca Els Serrans y
patrocinado por Artejoya
Nicolau.

Recordemos una vez más
los vencedores del mismo:

1 2 Mateo Busquets:
2.745 Puntos.

2 2 Ventura Fuster: 1.610
Puntos.

Severino Peña: 1.096
Puntos.

42 Miguel Suñer: 1.060
Puntos.

5 2 Miguel Febrer: 1.010
Puntos.

El Presidente del Club, Sebastián Amer, entregando el Trofeo

al 3Q clasificado, Sr. Severino Peña

Para el domingo día 15	 de los corrientes está

programada una nueva
prueba de pesca modalidad
de Roque, que como es
habitual se inciará a las S de
la mañana para finalizar a las
12 horas. Una vez finalizado
el pesage de las capturas
obtenidas, los participantes,
en el mismo local social se
reunirán entre manteles, al
filo de las 14 horas para dar
buena cuenta de una
excelente comida de
compañerismo.

Esperemos que las
inclemencias metereo-
lógicas sean benévolas con
los pescadores y se logren
gran cantidad de capturas,
que al fin y al cabo es el
cbjetivo que se trazan todos
los participantes.

Restaurante

VISTA HERMOSA
NUEVO AÑO,

NUEVAS IDEAS

* Nuestra exquisita carta.
* Dos menus diarios. Completos 1.100 y
1.400 ptas.
* Deliciosos menus para bodas, banquetes
y comuniones.
* ...y muchas cosas más...

AIBIEEIRT© "INDIDD 3114

Crta. PM-Km 6 - Felanitx - Porto Colom - Tel. 575960



PROMOCION BASQUET 88'

TORNEO INTER - ESCOLAR DE MINI-
BASQUET

ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR

PATROCINA: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

COLABORAN: COLEGIO LA SALLE, COLEGIO
SIMO BALLESTER, COLEGIO LA CARIDAD,
COLEGIO ES CANYAR, COLEGIO LA PUREZA.

PARTIDOS PARA ESTE

GRUPO B FEMENINO

La Caridad A - La Caridad C
La Pureza - Es Canyar

GRUPO A FEMENINO

La Pureza - La Caridad

GRUPO A MASCULINO

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

GRUPO B MASCULINO

Es Canyar - La Selle

FIN DE SEMANA

JUVENIL MASCULINO
Rosselló 	 8
Reus 	 193
Galmés 	 103
Gelabert. 	 29
Fernández 	 274
Riera 	 135
Llull 	 54
Rodero 	 141
Pomar	 360
Oliver 	 57
Bienes 	 22
Botellas 	 156
Muñoz 	 7

LOS MAXIMOS DE LA
SEMANA

Pomar	 18
Riera 	 12

NUESTROS	 Galmés 	 10
ENCESTADORES
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1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos 	1
Un trascendente Perlas Manacor-Avante para este fin
de semana

Puede estar en juego el título
El equipo Juvenil del Club

Perlas Manacor tras su
importante victoria del
pasado fin de semana en la
pista del Ramón Llull, juega
este sábado un tras-
cendental partido frente a
uno de los aspirantes al
título, el Avante, al que si se
logra ganar, puede decirse
que nuestros repre-
sentantes tendrán el
campeonato en franquicia,
pues aventajarían a éste con
dos victorias así como al
Ramón Llull con una, y esto
a sólo cuatro jornadas del

final y con un calendario
bastante propicio creo que
es determinante. El Avante,
es sin duda un buen
conjunto y que por cierto, es
el que mejor promedio de
encestes lleva del grupo,
aunque por contrapartida,
es bastante flojo en
defensa, pero siendo que
nuestros representantes
son los mejores en defensa
y los segundos en ataque,
pienso que la victoria es del
todo factible, aunque de
todas maneras no hay que
confiarse y luchar a cara de

perro desde el inicio al final
del partido, ya que la victoria
como ya he indicado
supondría la puerta abierta
para conquistar el título que
como vengo diciendo

desde hace unas semanas
está al alcance de la mano.

EL PERLAS,
PREPARA LA GRAN
NOCHE DEL
BALONCESTO
MANACORENSE

De fuentes generalmente
bien informadas, sabemos
que el Club Perlas Manacor,
está preparando lo que
vamos a llamar la gran noche
del Baloncesto manaco-
rense en el que como ya es
habitual habrá entrega de
trofeos a los más
destacados jugadores de
cada uno de los equipos del
club y según dicen puede
también que haya
sorpresas. Lo que sí es
seguro es que la cena
tendrá lugar una vez
finalizada la liga en categoría
Juvenil, lo que podría ser
entre el 10 y el 20 del
próximo mes de Junio.

SE BUSCA

Camarero que sepa Alemán
y un aprendiz

Informes al teléfono 585172
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FINAL

L. Soler Cocinas 47 -Joyería Manacor 38

3 AL 4 LLOC

Esportiu Son Carrió Can Pi 94 - Es Trui Comercial Artá 62

5 AL 6 LLOC

Xauxa 41 - Torgn Inca Peugeot Talbot 47

9 AL 10 LLOC

Club Juvenil Petra 65 - Muebles Nadal 54

15 AL 16 LLOC

Esportiu Son Carrió Gremlins 38 - Ninot 57

HORARIS

L. Soler Cocinas - Joyería Manacor: diumenge 15 a les
13'30 h. a Na Capellera.

Xauxa - Torgo Inca Peugeot Talbot: disssabte 14 a les 16'15
h. al Jordi des Racó.

Seat Manacor - Bar Es Tai: dissabte 14 a les 17'30 h. al Hordi
des Racó.

Muebles Nadal - Club Juvenil Petra: dissabte 14 a les 18'45
al Jordi des Rapó.

Borcal - Bar Can Pelut Son Macià: diumenge 15 a les 11'45
h. a Na Capellera.

Mundisport Trípoli - 7 Setmanari: dissabte 14 a les 15 h. al
Jordi des Racó.

Ninot - Esportiu Son Carrió Gremlins: dissabte 14 a les 15 h.
al Jordi des Racó.

Es Trui Comercial Arta - Esportiu Son Carrió Can Pi: a Artá.
(Pendent d'horari).

SE PRECISA
Ayudantes de repartidores

Tel. 562081

BAR

ZiÁin eiiket

qpilli

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817



Francisco Gomáriz, con la camiseta de "Manacor Comarcal",
venció a lo gran campeón.
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Ei X Marathón La Salle, bajo un fuerte sol, gran
participación y una excelente organización

Francisco Gomáriz, vencedor, una
vez más, a lo gran campeón

(De nuestra Redacción).- EL
corredor manacorí, Francisco
Gomáriz, se anotó, una vez más, a lo
gran campeón y sin apenas
dificultades, el máximo galardón de la
décima edición del Marathón La
Salle, prueba que organiza de forma
excelente y sin fisura alguna desde
hace diez años, la Asociación de
Antiguos Alumnos del citado Centro,
que preside de forma magistral
Guillem Barceló.

Esta edición del Marathón
lasaliano contaba con un
impresionante número de trofeos
donados por la entidad de ahorro
"So Nostra", patrocinadora de la
prueba.

La organización, como viene
siendo habitual, resultó perfecta, así
como excelente la colaboración de
las fuerzas del orden Guardia Civil de
Tráfico, Policía Nacional y Municipal,
Servicios de Asistencia y la red de
radio-aficionados que consiguió que
en todo momento se tuvieran datos
del desarrollo de la prueba estelar de
la jornada cuya línea de salida estuvo
en Porto Cristo.

GOMARIZ, SIN PROBLEMAS

En 41 minutos y veinte segundos
recorrió el campeón Francisco
Gomáriz los doce kilómetros que
separan Manacor de Porto Cristo,
tiempo excelente si tenemos
presente el bochorno que motivaba
el aspecto climatológico del día,
nada propicio para batir records de
atletismo.

Ya de salida, Gomáriz tomó el

SE PRECISA
Aprendiz albañil de

16 a18 años
Inf. 553668-555920

mando de la carrera, que no
abandonaría en todo el recorrido. A
su paso por el Molí d'En Sopa,
llevaba aproximadamente medio
kilómetro a su inmediato seguidor no
dejando lugar a dudas sobre quien

sería el vencedor de esta prueba de
fondo en la que participaron unos
ciento setenta corredores.

DIEZ SEGUNDOS MAS QUE



El Campeón Francisco Gomáriz recibiendo el máximo galardon
de la prueba, donada por "Sa Nostra".

En la meta de llegada, instalada en la entrada del Colegio La
Salle, los corredores fueron recibidos con enfervorizados
aplausos.
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EL AÑO PASADO

Al final de la carrera, saludamos y
felicitamos al campeón Gomáriz,
quien, como es natural, se mostraba
satisfecho aunque no hubiera
mejorado el tiempo conseguido en la
anterior edición en la que también
quedó campeón. Diez segundos
más que en la edición del pasado
año empleó Gomáriz para hacer el
recorrido de Porto Cristo a Manacor,
lo cual obedeció, según sus
palabras, a que ningún participante
le motivara a emplearse más a fondo.
Corrió practicamente en solitario
durante buena parte del trayecto y, al
no tener contrario, no se esforzó
más.

Nuestra enhorabuena al
Campeón, así como a la organización
que, como hemos dicho, resultó
perfecta, como también a todos los
participantes de esta carrera y de las
menores en las que intervinieron
numerosos alumnos de los distintos
cursos de La Salle. Todos ellos
recibieron el premio de un público
entusiasta que con sus aplausos, en
la meta de llegada, premió el
esfuerzo de todos.

LOS GANADORES

En circuito urbano se realizaron las
pruebas menores. En Benjamín
masculino: Francisco Muñoz fue el
vencedor. Benjamín femenino: Silvia
Leo. Alevín masculino: Antonio
Moragues. Alevín femenino: Carmen
García. Infantil masculino: Andrés
Páramo. Infantil femenino: Caty
Carmany. Cadete Masculino: José A.
Corró. Cadete Femenino: Elena
Durán, seguida de Alicia Durán.
Senior masculino: Francisco Gomáriz
en primera posición, seguido de
Antonio Riera, José Luís Rincón y
Lorenzo Femenías en cuarto lugar.
Senior femenino: Primera, Felisa
López, seguida de Antonia Amer y
Antonia Mira. En Veteranos, el
triunfo fue para Jesús Rodríguez.

G.V.

Fotos: Sión

VENDO
G.S. PM-M
Buen estado.
Económico
Tel. 554065



MONSERRAT-MOYA C.B.

1=091n

Tiene el placer de invitarles a la presentación
del nuevo PASSAT

Que tendrá lugar el sábado día 14 a las 19'30 horas

Dicho acto tendrá lugar en las exposiciones de la
Carretera de Palma Km 49

Comunicamos al público en general que el próximo
sábado 14, nuestras exposiciones estaran abiertas

a partir de las 9'30 de la mañana.
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Tenis	 JUHIGA

Gran animación al XIV Torneo
Internacional Ferias y Fiestas - V
Trofeo Renault Manacor

Aunque sin confirmar
definitivamente, se sabe
que es casi segura la
participación en la Fase final
del XIV Torneo Internacional
Ferias y Fiestas de
Primavera - V Trofeo Renalt
Manacor, Raqueta de Oro y
que se celebrará a partir del
día 21 del mes en curso en
las Pistas del Tenis Manacor,
de varios jugadores de
categoría Nacional de
segunda Categoría como
igualmente la participación
de jugadores extranjeros,
aparte de la participación
masiva de los jugadores/as
de Baleares entre los que
estará toda la élite Regional y
los de Manacor que ya se
han inscrito en firme, por lo
que este Torneo será de los
más completos que
últimamente se haya
celebrado en Manacor, no
en vano los premios son
muy importantes tanto en
metálico como en Trofeos, y
el aliciente de esa Raqueta
Chapada en Oro que se
adjudicará al jugador que
gane el torneo tres años
consecutivos o cinco
alternos, llevándose además
el ganador de cada año una
reproducción tamaño natural
en Metal Noble.

SIN NOTICIAS DE LA
PRESENTACION A LA
PRENSA DEL TROFEO

Cuando redacto esta
crónica, no tengo noticias
de la fecha exacta en que se
deberá presentar en Palma
el Trofeo Renault a los
medios de comunicación,
aunque bién podría ser la
del viernes día 20.

ESAS PISTAS DEL
TENIS MANACOR HAY
QUE MEJORARLAS

No es una crítica
destructiva, sólo es una
realidad imperiosa, porque
los terrenos de juego de las
pistas del Tenis Manacor
dejan bastante que desear,
se ven un poco dejadas de
entretenimiento y les falta
mucha tierra en casi la
totalidad de ellas, esto creo
es como consecuencia del
mucho juego que aguantan
cada día y que por otro lado,
el jugador que las emplea y
que tiene la obligación de
Pasar la Estera y regarlas si
les hace falta, no lo hace con
el debido celo en que las
mismas requieren y por otro
lado hay que tener en
cuenta que los niños de la

Escuela suelen pasarse
muchas horas jugando
cuando no están ocupadas
por mayores y lo mismo hay
dos que cuatro o más
pisando por esas pistas y
todo ayuda a estropearse.
Por otro lado hay que mirar o
se debería mirar un sistema,
no se cual, pero alguno
debe hacer, para que la pista
de Tenisquit sea mejorada,
porque lo que es el granito
está completamente
gastado por el uso y se ha
convertido en una pista de
asfalto en la que no se
puede jugar una partida en
serio, aparte de esas grietas,
bastantes que tiene y sus
desniveles. Yo me supongo
que esto ya lo habrá
estudiado la directiva del
Club, pero ahí queda mi
opinión o comentario de lo
que en estos días he tocado
con mis propios pies y
manos y ahora que tenemos
a la vuelta de la esquina el
Torneo de Ferias Fiestas al

menos las pistas de tierra se
deben mejorar mucho para
no dar una mala impresión a
los que de fuera de nuestra
comarca vengan a jugar el
Torneo.

JUAN MIQUEL FUE
OJEADO POR LA FET

Tal como comenté en mi
crónica anterior el jugador
del Tenis Manacor Juan
Miguel se desplazó a Palma
para ser probado por
técnicos de la Federación
Española de Tenis
desplazados a Palma para
estos menesteres y creo
causó una grata impresión a
los mismos y es parecer que
estará en la lista de los
elegidos para en su día ser
becado, pero esto como
todo lo del Tenis no se sabe
ni cuando, ni como y ya nos
tendrán al corriente, de
momento ya es algo que se
hayan fijado en este
jugador.

SE ALQUILA
Bar Olímpic, frente Campo de

Fútbol -Tel. 551863

7INE2A211/1

11£51711?'
SERVICIO PERMANENTE

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



(De nuestra Redacción).-
Gran actividad la que
desarrolla el Club de Golf
Son Servera, con contínuas
competiciones, lo que da
lugar a un importante
aumento de aficionados y
practicantes, al fomento del
deporte del golf que es, en
definitiva, el objetivo
primordial de este modélico
Club.

Si no hace mucho nos
ocupábamos del éxito del
Trofeo "Joyería Fermín",
ahora debemos hacerlo de
las dos últimas com-
peticiones celebradas, el
Trofeo "Perlas Orquídea", y
el "Mallorca es/is Golf",
desarrollados bajo el signo

del éxito y la buena
organización.

El "Perlas Orquídea", en
la modalidad Medal-18
hoyos, fue ganado por
Francisco Martínez, seguido
de Jaime Llinás y Norma
Jensen en tercera posición.

En cuanto al segundo
evento citado, en la
modalidad 4 bolas, mejor
bola-medal, resultó ga-
nadora la pareja formada por
Juan Julve y Jaime Llinás,
seguida de Cañaveral-
González y Llodrá-Serna en
tercera posición.
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Los últimos Trofeos desarrollados han sido el "Perlas
Orquídea" y el "Mallorca es/is Golf"

Gran actividad
Son Servera

en el Club de Golf

GaIrrla Dgporitáva
Hoy, Alfonso Cobos

Jugador el equipo alevín
del U.D. Barracar, que se
convierte en el ídolo del
fútbol base manacorense,
por su facilidad de
desmarque, su velocidad,
su pericia en el disparo y su
capacidad goleadora.

-- ¿Es así Alfonso?
-- Con 13 años no se

pueden adelantar aconteci-
mientos.

-- Y el chaval tiene razón.
¿Cuántos goles llevas
marcados en esta liga?

-- Con los cinco que
marqué ayer, creo que son
39.

-- ¡Que no es moco de
pavo! ¿Cuántos vas a marcar
en lo que queda?

-- Me gustaría lograr los
50.

-- Buen promedio para un
extremo como tú. ¿Sólo
fútbol?

-- El fútbol es mi deporte
favorito, pero me gusta el
baloncesto.

-- ¿Que te gustaría ser
cuando mayor?

-- Futbolista.
-- ¿Y jugar con... ?
-- Con el R. Madrid.
-- ¿Un delantero para

imitar y admirar?
-- Martín Vázquez.
-- ¿Un oolor?
-- Amarillo.
-- ¿Un nombre de mujer?
-- Ana.

Nicolau

ASOCIACION DE VECINOS
DE

PORTO CRISTO

La Junta Directiva de esta Asociación
convoca a todos sus asociados a la
Asamblea Extraordinaria que tendrá
lugar en la Casa del Mar el día 24 de
mayo de 1988 (martes), a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 21'30 en
segunda y última convocatoria, de
acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1Q Presentación del Ejercicio de 1986-87.
2 2 Dimisión de la Junta Directiva.
3Q Presentación de candidatos a todos
los cargos.
4Q Elección de nueva Junta Directiva.
5Q Ruegos y preguntas.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Con motivo de las Festes de Sant Domingo

El próximo día 25, "Trobada d'antics
moratons"

(De nuestra Redacción).-
Con motivo de las próximas
Fiestas de "Sant Domingo",
que tendrán lugar día 25 al
29 de los corrientes, la
barriada del Convent vestirá
una vez más de gala para
disfrutar del distinto y
variado programa que se ha
confeccionado y de entre el
que destaca, debido a no
haber precedentes, la "I
Trobada de moratons i ex-
moratons" que está
programada para el día 25 a
las ocho de la tarde con la
asistencia a una Misa y,
posteriormente, a consumir
un refrigerio.

A través de esta nota se
invita a todos los ex-
moratons interesados en
participar en tan entrañable
"Trobada", que contacten
con Guillem Marit o bien con
el propio Convento de los
Dominicos.

Dado que los Moratons
existen desde tiempo
inmemorial, es imposible
conocer a ojo de buen
cubero la cantidad de

personas de Manacor que
un año u otro hayan sido
"moratons", basta con decir
que los dos ex-moratons
más veteranos conocidos y
que han confirmado su
asistencia, tienen la friolera

de 84 y 86 años,
respectivamente.

Además de esta
"Trobada", destaca un año
más la exposición de flores y
macetas, en el contexto de
unas fiestas en las que no

faltará el teatre,
conferencias, etc., cuya
programación al completo
procuraremos ofrecer en
nuestra próxima edición.

Academia Marín, una
nueva e interesante
oferta para Manacor

En la manacorina calle
Major, ha abierto sus puertas
un nuevo centro de
enseñanza. Se trata de la
Academia Marín, la cual, en
base a una plantilla de
auténticos y cualificados
profesionales, ofrece al
público de Manacor y
Comarca la posibilidad de
acceder a enseñanzas para
algunas de las cuales hasta
ahora era imprescindible el
desplazarse a Palma.

Además, la Academia
Marín, en colaboración con
el Colegio King's, ofrece la
posibilidad de realizar cursos
de idiomas en Inglaterra y
también en Alemania.

Las clases intensivas
programadas para los
sábados para aquellas
personas a quienes les es
imposible seguirlas el resto
de la semana, es otra de las
muchas e interesantes
posibilidades que ofrece
este nuevo 'Centro de
Manacor, al que deseamos
toda clase de éxitos en su
cometido.

** *



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

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU
Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turry

aquer

Seonanari

4/depe
1Ì

de
0

,.
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TAXIS	 GRUAS
Manacor	 551888	 G. Manacor 	 554506
Porto Cristo 	 570220	 Sangar 	 554401
S'Illot 	 570661	 Cala Millor 	 585680
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION

FARMACIAS

Día 14, Ldo. Planas, Pl.
Redonda, 3.

Día 15, Ldo. Luís Ladaria,
Carrer Major, 2.

Día 16, Ldo. Riera
Servera, Sa Bassa, 8.

Día 17, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6.

Día 18, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

Día 19, Ldo. Llull, Atg.
Maura, 66.

Día 20, Ldo. Llodrá, Juan
Segura, 16.

GASOLINERA

Bomberos 	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 55271 6
DELEGACIONES
Butano Deleq 	 550477

GESA -	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311

0.Turis. P. Cristo 	 570168
Ayto, S. Lorenzo 569003
Ayto. S. Servera 567002
Correos 	 551839

* * *

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506 
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MATAm
>- 1
o

COLOCAR
NOM BRES:
JAV IER,
ONO FRE,
ALB ERTO,
TON I.

ESTOS OCHO

MANOLO,
MIGUEL,

JOSE, RODY
U)8 ERRORES

n.n
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SOLUCIONES DE LA SEMANA
PASADA.

CIMA + SETA = CAMISETA

SER + DIENTE = RE5IDENTE

RAMA + RIO = AtZt4RQL 0

CABALLO + RE =ca 9que- X.0

PILA + OCA = /2/n4"k'

TREPO + OLE = PErg0[60

TACO + CESID =Disco TE-cg

CAMBIANDO LAS LETRAS DE
LAS DOS PRIMERAS PALABRAS
OBTENDRAS LA TERCERA.
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‘E -17?
04.12.1ES
Los nacidos

deL 21 -3 al; 20 -4

SALUD • Desperecen
las molestias y empieza un
período propicio para este
signo, tendrás una energía
contagiosa.

DINERO * Una persona
que dice apreciarte,
intentará quitarte todo lo
que pueda aprovechando tu
buena voluntad.

AMOR • Suscitarás el
amor en una persona de
gran sensibilidad

atilaNTS
Los nacídos

tízl 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD * Sigue sin
novedades la salud de este
signo tu optimismo es un
punto importante en tu
bienestar.

DINERO Tal vez no
veas salida a tus problemas
actuales pero no te
impacientes, una importante
ayuda está al caer, procura
esta bien relacionado.

AMOR Tus relaciones
conyugales son bastante
satisfactorias, pronto habrá
un cambio en vuestro hogar.

Lt0
Los nacidos

del 23-7 aL 23 - 8

SALUD Tu salud sigue
siendo un poco frágil, no te
espongas a contagios y
cuida tus bronquios.

DINERO Estás
subiendo escalones en tu
carrera profesional, sigue
luchando por las causas
justas.

AMOR No exijas a tu
compañero más de lo que tu
misma estás dispuesta a dar,
el amor es algo maravilloso si
se vive con sencillez y
confianza.

704U12.0
Los nacidos

tzleL 21-4 aL 20 - 5

SALUD • Cuidado con
las comidas fuera de casa, es
probable que sufras una
intoxicación, come mucha
fruta.

DINERO Mejorará
sensiblemente tu estado
económico actual, tu
compañera será más
cuidadosa que nunca.

AMOR • Una relación
muy especial está llenando
tu vida de nuevas ilusiones,
no te entusiasmes de-
masiado por un amor que
siempre será Diatónico,

CANCER,
Los nacidos

deL 22- 6 al; 22 -7

SALUD' La vista será tu
principal preocupación
ponte en manos de un
especialista que merezca tu
confianza.

DINERO * No es el
momento de comprar, es
mejor dejar pasar un poco el
tiempo para invertir.

AMOR • Si buscas el
amor primero intenta
conocerte a ti mismo para
saber que necesitas de los
demás, tienes un gran vacío
en tu interior.

vutao
Los nacidos

cleL 24-8 aL 23-9

SALUD • Te obsesionas
por pequeñas molestias sin
importancia y lo único que
consigues es enfermar de
los nervios.

DINERO Tus intereses
están a salvo por ahora, en
el trabajo eres el primero y tu
socio pondrá en tus manos
un trabajo muy rentable.

AMOR Conocerás una
persona que podría
representar un período
negativo en tu vida,
recuerda los momentos
felices con tu pareja
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DeG 14 al 20 de mago
1988

LThLÀ
Los nací-dos

del 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD Los problemas
familiares están acumulando
en tu cabeza una serie de
tensiones que podrían
desencadenar una depre-
sión. Cójete unas
vacaciones.

DINERO No parece
que andes muy bien de
dinero aunque tampoco
pasarás apuros importantes.

AMOR Necesitas un
tiempo de soledad para
poner tus sentimientos en
orden, no te precipites.

SACVIT•41.10

Los nacidos

del 23 - 11 al; 21 - 12

SALUD • Tus males son
más sicológicos que otra
cosa, lo que necesitas es
tener más actividades.

DINERO No llega a tus
manos el dinero que
esperabas parece que algún
espabilado se te ha
adelantado, prepara una
estrategia más eficaz.

AMOR * Tus problemas
se suceden y parece que no
te decides por una solución,
pide ayuda.

ACIA-AWIA
Los nacidos

del 21 - 1 al; 19 -2

SALUD' Tus pies están
muy castigados, dales un
descanso y ponte cómodo,
tira los zapatos de charol.

DINERO • No pases
delante de los aconteci-
mientos, si estás esperando
una herencia no la vendas
antes de tenerla en tus
manos, podría haber
sorpresas.

AMOR * Tu carácter se
está haciendo difícil de
soportar ponte un momento
en la piel de tu compañero.

£SCORPION
Los nacidos

(leí 24 - 10 al; 22- 11

SALUD Tu espalda se
negará a obedecerte, no la
presiones demasiado po-
drías verte obligado a
guardar cama.

DINERO • Tu economía
es buena pero podría verse
alterada si haces caso de un
amigo un poco descarriado.

AMOR • La paz vuelve a
tu hogar, parece que tienes
mucha facilidad para resolver
conflictos cuando te lo
propones. Controla tus
celos.

CAPIVICOR.N10
Los nacidos

del 22-12 al; 20-1

SALUD • Tendrás
problemas digestivos si
continúas con estas
comilonas fuera de hora.

DINERO • Tu trabajo es
duro y te ganas el dinero
con mucho_esfuerzo, parece
que tu jefe no está
dispuesto a reconocer tus
méritos, habrá diferencias.

AMOR • Tu convivencia
se hace cada día más difícil,
si estás enamorado de otra
persona debes afrontarlo.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 al; 20-3

SALUD Pasarás un
tiempo de molestias de tipo
renal, las hierbas medici-
nales te harán mucho bien.

DINERO • Pon un poco
de imaginación en tus
empresas y no te quedes
estancado, la evolución es
fundamental.

AMOR • Se avecinan
tormentas en el terreno
amoroso, tu pareja no está
conforme con tus aficiones
nocturnas.
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14 Mayo

C SABADO
Primera Cadena

9,00 A 'tope
10,00 Diicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
143048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "Rocky
Carambola"
17.45 Dibujos animados
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juegos de niños

	

1900. 	 Número 1

	

1935. 	 La leu de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 En alas de las águilas
01.30 48 Horas
01.35 Filmoteca TV "El lugar
delmuerto"
03.35 Música golfa
04.35 El fugitivo
05.25 Largometraje:
"Desengaño"

( 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
00.20 Diálogos con la música

( Tercera Cadena )

13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 ldentitats
18.30 El joc del cissabte
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.15 Pel. lícula "El nido"
23.50 El mon delcinema

15 Mayo

(

-DOMINGO
Primera Caden)

07.15 Largometraje: "Herótika
,exhótika, sicopática"
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 "Ilusiones"
17.45 Dibujos animados
18.00 Si lo sé no vengo
19.00 La clínica de la selva
negra
19.55 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 DOmingo Cine "El
secreto inconfesable de
unchico bien"
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde: "El
circoo. Un dpia de placer"
1940. 	 Camino de Seúl
20.10 Spencer, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Vuelta ciclista a España
22.30 Estudio Estadio

( Tercera Cadena )

11.00 Signes dels temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherlock Holmes
16.50 Tarde de ...herois
iegendaaris.
18.30 Sports
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor ubert
22.30 Gol a gol

16 Mayo

( LUNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de jupy
18.30 La caja mágica
19.00 A media tarde
1930. 	 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.45 Alfred Hitchcock
"Despiertame cuando esté
muerta"
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 Cuentos y leyendas
17.30 Musical
18.30 Naturaleza ibérica
19.00 Capitolio

	

1925. 	 Los medicamentos

	

1940. 	 Avec plaisir
20.00 Mirar un cuadro

	

2030. 	 FM-2
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Amor en
fuga"

(Tercera Cadena )
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
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
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Teatre
23.40 Telenotícies Nit

17 Mayo

(

MARTES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupciónen Miami
16.30 Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de yupy
18.30 Heidi
19.00 La nave tierra
19.30 Entre líneas
20.00 Las chinas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche "Mar de
hierba"
00.45 Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 Testimonio

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Azúcar moreno
16.30 Zarzuela: "El caserío"
18.30 Robinson en africa
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
1940. 	 Avec plaisir
20.00 Documental
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
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 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
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 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mesan
00.05 Telenoticies
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18 Mayo

MIERCOLEá)
Primera Cadena 

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
11.50 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
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
23.25 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 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.20 Fueron primera página
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Fútbol
22.30 EL mirador
22.50 Oficios para el recuerdo
23.20 Se ha escrito un crimen
24.00 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 Gent del barri
17.10 Oniversitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Musical informativo juvenil
18.30 Cinc y acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona mina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 ""La
granestafa"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenoticias

19 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
22.15 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(Segunda Cadena:)

12.00 Programación centr
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro
17.55 Gimnasia r'ítmica
deportiva
19.30 Nuestro mundo
19.40 Avec plaisir
20.00 Maestros de la animación
20.30 Olímpicos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine"Medio
ambiente frío"
00.10 Metrópolis

( 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 Gent del barri
17.05 Universitat oberta
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Bugs Bunny
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negra
23.00 A tot esport
00.05 Telenoticias nit

20 Mayo

( VIERNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombrs para Eva
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 "La decisión
de Sophie"
01.15 Telediario 3
01.35 Teledeporte
01.50 El perro verde
02.50 Mcmillan y su esposa
04.25 Largometraje:"Colette y
Bruno"
05.45 Documentos TV
06.45 Documental
07.35 Largometraje

( Segunda Cadena )

12.00 Programación Centros
Territoriales
14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Musical
17.00 Gimnasia rítmica
deportiva
18.55 Toros
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto
23.30 Cerca de las estrellas

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias
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 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Allo allo
21.55 Radio Cincinnati
22.25 Debate
23.25 Telenotícies
24.45 Cinema de mitjanit:
"L'amor de Mario Richie"

BUSCO
Chofer carnet

Tel. 551440

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

EXTRAVIADA
Bolsa con gafas dentro

en Ctra Porto Cristo«
Para devolución

llamen al tel« 555031

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

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

Ira. 552227

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
'ni. 550399



CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

Curso básico Contabilidad.
Explicación funcionamiento ordenador.
Practicas sobre contable mecanizado.

Plan general contable

Yoyo a lo seouro, estudie en....	 centro
Palma/Vía Portugal 1A/724371.	 UNO
Inca/Obispo Llompart 5/502185

Manacor/Pza Iglesia 2
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NACIMIENTOS

El	 recién	 nacido
siempre	 es	 muy
perfecto

- Un niño precioso que se
llamará Marc Antoni, del
matrimonio Antonio Bauza
Guiscafré y María Isabel Villar
De La Dueña.

-	 Del	 matrimonio
compuesto por Antoni
García y Teresa Lemus, el
día 28, con toda felicidad
nació una preciosa niña que
en la Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
Miriam.

Felicitamos	 a	 los
pequeños, papás, abuelos y
familiares.

Acuérdate de que el
débil anciano fue niño
como tú, alargale la
mano.

BODAS

El odio es una válvula
que explota cuando la
envidia, la ira y... la
maldad la rozan.

- El pasado sábado, día 7,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, a las
6 de la tarde, se desposaron
Miguel Fons Fluxá con la
simpática Francisca Mag-
dalena García. Impartió la
Bendición Nupcial, el Vicario
de la misma Parroquia Rdo.
Tomás Riera. Y a las 7, el
mismo Vicario, unió en
matrimonio en la misma
Parroquia a Juan Ricardo
Alvarez Brunet con la
encantadora Eloisa Navarro
Marin.

BODA CIVIL

- En la Sala del Juzgado
del Distrito, el día 6, el Ilmo.
Sr. Juez desposó a los dos
jóvenes Juan Hermosilla
Cobo, con la virtuosa
Magdalena Sancho Riera, y
los declaró marido y mujer.

Nuestra felicitación,
deseamos de corazón que
pasen una larga y feliz luna
de miel, y que sean muy
felices. Enhorabuena.

Han de tratar de ser
felices, aunque sólo
sea por dar ejemplo.

DEFUNCIONES

Quizá algunos han
tenido la desgracia de
encontrar en su camino
todas las puertas
cerradas.

- El pasado viernes, día
29, empezó su descanso en
la Casa de Dios Padre,
después de 70 años de vida
terrenal, Antonio Pons
Vadell, que descanse en
paz. En la Parroquia de
Cristo Rey se celebró el
Funeral.

- De una terrible desgracia
falleció Leandro Alfaro
García, a la edad de 60 años.
En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- El Sacerdote Bartolomé
Gayá Pol, Vicario de San
Sebastián de Palma, a
consecuencia de la grave
enfermedad que venia
padeciendo, a los 72 años,
entregó su alma a Dios. Que
descanse en Paz. En la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral por su
alma

- Minada su resistencia
física por cruel dolencia, el
día 4, dejó este mundo,
Miguel Parera Vaquer. En la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró el Funeral.

- Descanse en Paz María
Pascual Riera, (a) D'es
coscois; que el día 6
entregó su alma a Dios. En
Cristo Rey se celebró el
Funeral.

- Rodeada de sus hijos y
familiares, el día 7, subió al
Cielo a la edad de 80 años,
Catalina Pocoví Santandreu
(a) Teco. I.P.V. En la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

La mente humana no
debe tener puertas
cerradas.

Nuestro más sentido
pésame a todos los
familiares de todos los
difuntos.

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

SE ALQUILA
Cochera para verano en

S'illot Inf. 553295
(de 1330 a 14 h -

de 20 a 21 h)
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fco y Pedro Frod Sonsó C.B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca) MUE "ES 'PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



EN MAYO, EL DIESEL BAJA

A TODO GAS

100.000 Pts. MENOS
En Mayo, ahorrar en diesel es

más fácil que nunca, porque Ford
baja 100.000 Pts el precio de los
diesel Fiesta, Fiesta Van, Escort y
Orion.

Esto pone los modelos diesel
casi al mismo precio que los de
gasolina.

Además, en el caso del Fiesta
Vd se beneficia de una economía
récord: sólo 3,8 litros a los
100 Km.

Vea por cuanto le sale ahora
su Ford diesel

Fiesta Diesel, ahora desde 	  1.034.300 Pts.
Fiesta Van Diesel, ahora desde... 861.132 Pts.
Escort Diesel, ahora desde	 1  421.600 Pts.
Orion Diesel, ahora desde	 1  451.600 Pts.

(Transporte e IVA incluidos)

Venga a su concesionario Ford y vea como baja el diesel
A todo gas

(Válida para unidades matriculadas antes del 30 de Mayo)

E5r:r.,RT

›or

Su Concesionario Ford

A La -t
CO	 s
Télf. 55 13 58 MANACOR — Crta. Palma-Artá Km. 48




