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CDS-Manacor: La crisis está servida
,••

Las actuaciones de Giner,
Gelabert y Juaneda, podrán
ser investigadas

E175
aniversario de
La Salle

En olor
de
multitud

_

El "caso Es Rebost" visto
en los Tribunales



EST
¿Este texto es borroso?
Completamente normal,
si tiene los cuarenta...
Es hora de pensar en sus
primeras gafas.

Vea las soluciones
Essilor

Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR
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Compre ahora
tí Diesel

P
akótne

100
Ahora tiene una oportunidad única de

Õ00 ptas.
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única.

Su Concesionario Ford

For

A La -t
112/	 ,
TM. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 48



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial allaD

TURBO-INYECCION-INTERCOOLER

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

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

PRECIO MATRICULADO IVA INCLUIDO 1.606.000 PTAS 

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA 1  
MENOS 1 Seat 600 E 	 PM-B	 MENOS
65.000 1 Seat 127 	 PM-F 400.000

MENOS MENOS
125.000 Citroen GS 	 PM-H 425.000

MENOS Vespa 75 	 PM-AJ
150.000 Sanglas 500 	 PM-L

Renault 12 	 PM-F MENOS
Seat 127 	 PM-N 500.000
Ford fiesta 	 PM-M

MENOS Renault 5 TL 	 PM-J
200.000 Honda MBX 	 PM-AD MENOS

625.000
MENOS
325.000 Seat panda marb PM-W

MENOS
MENOS Visa 1100 	 PM-V 650.000
365.000 Seat panda 	 PM-AC

Visa special 	 PM-W	 MENOS

	PM-T

	PM-0
PM-T
	 PM-V

MENOS
750.000

MENOS	 I
950.000	 I

Horizón GT 1.6 	 PM-AG

Peugeot turbo diesel PM-V
Renault 11 diesel 	 PM-AF

PM-V

PM-Y
OPIPORTACION

	PM-U
PM-X
PM-X

Metro 1.300 	
BMW 323-i A.A 	
Autobianchi junior 	

PM-Z
PM-Z
PM-Y

PM-AF
BMW 528 i A.A 	 PM-AB

PM-AG
PM-Z DIJESE_

131 Perkins 	 PM-0
PM-AH Ford fiesta 	  PM-AD

Peugeot turbo 	 PM-V
Renualt 11 	  PM-AF

	PM-AD

IRenault 14

1 Seat 131 diesel
Renault 12 TS 
Renault 14 GTS
Horizón 

Autobianchi 	1
Solara SX 1.6
Ford fiesta L	
Horizón 1.5 	

1 Wolsvagen Polo
Ford fiesta 	
Metro 1.300 	

I Ford fiesta 	

700.000	 I Fiesta diesel

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

VALORACION

TEL. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

CDS- Manacor: la crisis
está servida

Independientemente de que la polémica existente en el seno del COS-
Manacor haya salido a la luz pública a raíz de una carta del militante centrista,
Miguel Mas, que publicó "Manacor Comarcal" hace unas semanas, la verdad es
que en la agrupación manacorina del partido que lidera Adolfo Suárez, la crisis
interna se desencadenó hace bastante tiempo.

El cúmulo de indecisiones e incoherencias que han jalonado la trayectoria del
COS-Manacor en su corta singladura local, no sólo dio comienzo con el "quita y
pon" de Juan Capllonch en una determinada posición de la candidatura que
concursó en las últimas elecciones municipales, sino, incluso, en el momento de
constitución de la Agrupación de Manacor al rechazar, por cuestiones
personales, a determinados interesados a integrarse en el partido, sin motivo
justificado.

No puede considerarse una incoherencia el que el CDS suscribiera el
denominado "Pacte de Na Camella" que dio lugar a la configuración del equipo
de gobierno que rige los destinos del Ayuntamiento de Manacor, aunque sí lo
fue el hecho de que el entonces presidente de la Agrupación Local del  COS,
Llorenç Mas, se desmarcara de las negociaciones previas a la formalización del
"Pacte", con unas argumentaciones que no convencieron a nadie. Un
Presidente, o lo es con todas sus consecuencias, o ya no debe aceptar el cargo.
Y Llorenç Mas -ya lo demostró en sus tiempos de alcalde- puede tener un cierto
carisma y una buena imagen para la galería, pero a la hora de poner sobre la mesa
lo que hay que poner, no sólo es titubeante, sino que no se atreve.

Esta falta de decisisón de Llorenç Mas fue lo que propició las tirantes
relaciones entre el Comité Local y los dos concejaels del partido, lo que ya
quedó claro a raíz de un comunicado del partido sobre las nuevas valoraciones
del Catastro, del que los concejales no estaban enterados, y ha quedado
confirmado más recientemente con la carta de Miguel Mas, la cual ha tirado por
tierra los desmentidos, oficiales y oficiosos, que llegaron, en su momento y a raíz
de una crónica aparecida en este semanario.

Eso en lo que se refiere al mandato de Llorenç Mas, porque ahora, con la
llegada de Josep Giner a la presidencia local, ha llegado, también, la primera
incoherencia del actual máximo responsable, al no incluir en el Comité a ninguno
de los dos concejales, lo cual podría interpretarse como una intención de discutir
los eventuales intríngulis municipaleros a nivel personal y no en Comité como
sería procedente.



JEAN LASSALE
O

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN EL MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

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

que el motor de un Silver Cloud

Su construccion es totalmente artesanal.
Codo pieza ho de deslizarse suavemente

o su lugar exacto Engarzondolos una
a uno hasta formar una estructura

resistente pero bello, fuerte pero elástica,
dura pero flexible.

Geresa. General de Relojería, S.A. Barcelona - Madrid

nRolls-Royce• y .Silver Cloucl, son marcas registradas por Rolls-Royce Motors lunited.

JOYERIA

evna
\ MANACOR- PORTO CRISTO - CALA MILLOR,
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Miguel Mas acudirá a la cita con el presidente insular
del partido

Podría solicitarse una profunda
investigación del CDS-Manacor

Llorenç Mas, posible "abogado defensor" del militante
suspendido

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-
Siguiendo con la noticia de
ámbito político ofrecida en
primicia informativa en la
edición de "Manacor
Comarcal" correspondiente
al último sábado, sobre la
crisis del CDS-Manacor y la
suspensión cautelar del
militante Miguel Mas,
decretada por el presidnte
insular del partido centrista,
Pedro Obrador, a raíz de
una carta firmada por Mas y
publicada en las páginas de
este semanario, tal y como
informamos en nuestro
último número, todo parece
indicar que el militante
manacorí, Miguel Mas, no
sólo no piensa eludir
responsabilidades ante el
partido, sino que piensa
acudir a la cita a la que ha
sido convocado por Pedro
Obrador el próximo día 24
de los corrientes en la sede
del CDS en Palma, de la que
tuvo conocimiento más en
primera instancia, el pasado
sábado, a través de estas
páginas recibiendo poste-
riormente la convocatoria en
cuestión.

Según ha podido saber
"Manacor Comarcal", en su
entrevista con el máximo
responsable del partido en
Mallorca, Miguel Mas tiene
intención de solicitar que
sea abierta una investigación
al CDS-Manacor y más con-
cretamente en torno a la
actuación del actual
presidente del partido en

¿Se erigirá Llorenç Mas en
Mas?

Manacor, Josep Giner y
sobre la gestión municipal
de los dos concejales del
CDS-Manacor, Bernardí
Gelabert y Marcos Juaneda.

CARTA DE MAS AL
COMITE INSULAR

Según fuentes con-
sultadas, Miguel Mas ha
remitido una carta al Comité
Insular del partido, en la que
manifiesta que en ningún
momento ha estado en su
ánimo el involucrar a Pedro
Obrador ni a Ismael López,
Secretario Federal del CDS,
en la "fantasmada" con que
calificó las últimas elecciones

"abogado defensor" de Miguel

a la Presidencia del CDS-
Manacor, a pesar de que los
dos citados estuvieran
presentes en dicha reunión.

Se presume que en la
entrevista del próximo día
24 entre Pedro Obrador y
Miguel Mas, el presidente
insular no esté solo y sí
acompañado de otros
miembros del Comité. De
ahí que se especule con la
posibilidad de que Llorenç
Mas, hasta hace poco
presidente de la Agrupación
Local del CDS, comparezca
a esta reunión y se erija en
una especie de "abogado
defensor" de Mas, con cuyo
militante objeto de

"suspensión cautelar"
coincide en muchos puntos.

A última hora hemos
sabido que Miguel Mas ha
recibido otra carta, ahora del
Secretario del Partido en
Palma, por la que también se
le convoca en Ciutat para el
próximo día 24. Podría
tratarse de la misma cita a la
que nos hemos referido
anteriormente, lo que
vendría a confirmar la tesis
de que el presidente Pedro
Obrador no estará solo en la
reunión. Como dato curioso,
diremos que el sobre de
esta última carta que debiera
proceder -y posiblemente
es así- de Palma, lleva el
matasellos de la Ad-
ministración de Correos de
Manacor.

OUETGLAS Y
OBRADOR, EN
MANACOR

Según las mismas
fuentes, para la tarde del
viernes de esta misma
semana está prevista la
venida a Manacor de
Francisco Quetglas y Pedro
Obrador, presidentres del
CDS en Baleares y en
Mallorca, respecivamente, al
objeto de asistir a la reunión
que celebrará el comité del
CDS-Manacor. Lo que no
hemos pidido confirmar es si
en esta reunión hay
intención de abordar una
vez más, el "caso" Miguel
Mas.



Oliver Capó y Jaume Darder firmaron el convenio

SE NECESITAN

DEPENDIENTAS
EN CALA MILLOR
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Con una importante aportación de la Consellería de
Sanidad

Firmado el convenio para la
ampliación del Centro Asistencial

(Redacción J.M.)

Con la firma del convenio
entre la Consellería de
Sanidad y el Ayuntamiento
de Manacor puede ase-
gurarse que la ampliación del
Centro Asistencial es ya un
hecho y que en breve
espacio de tiempo pueden
dar comienzo las obras de la
primera fase.

FIRMA DEL CONVENIO

En efecto, el pasado
martes se reunían en la
Consellería de Sanidad,
Gabriel Oliver Capó y el
responsable de Servicios
Sociales y responsable
directo del Centro
Asistencial, Jaume Darder,
para proceder a la firma del
convenio. Por el mismo, la
Consellería aportará una
subvención de diez millones
de pesetas, mientras que el
Ayuntamiento de Manacor,
según está contemplado en
el presupuesto municipal de
este mismo año, dedicará
una cantidad de tres
millones y medio de
pesetas.

UN PRESUPUESTO DE
20 MILLONES

A	 veinte	 millones
asciende la ampliación total

proyectada, ampliación que
se llevará a cabo en dos
fases, cuya realización
depende de los informes
que emitan los servicios
técnicos del Ayuntamiento.
De todas formas la
importancia de la firma del
convenio de colaboración
con la Comunidad
Autónoma estriba en el
hecho de que, a partir de la
misma existe el compromiso

por parte del ente
autonómico de consignar
una nueva aportación en el
presupuesto del año
próximo, por lo que se hace
necesario que el
Ayuntamiento, en su
presupuesto de 1989
consigne la cantidad
necesaria para completar la
segunda fase, con la que la
ampliación sería ya efectiva.

Idiomas Alemán e Inglés. Trabajo todo el año.
Se valorará experiencia. Sueldo de

80.000 a 100.000 (según valía)
Escribir y enviar foto al Apdo de Correos

f\l'-'30 CP 07550 Son Servera
Discrepción a las colocadas)   

LOCAL COMERCIAL
Avda. Salvador Juan Tel. 552683

SE TRASPASA  
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CAPDIPERA - CALA RAUDA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA - SA COMA

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

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

)37	 LIQUIDOS

Zumos FRUCO brick 100x100 	 115
(naranja, melocotón y piña)
Champan RONDEL EXTRA botellas 3/4 	 225
Vino VIÑA DEL MAR botella 3/4 	 118
(Tto., Rdo., Bto. suave y Blco. seco)
COCA COLA botella pet 2000 	 135
BITTER KAS 170 cc. pack 6 unidades 	 199
Coñac 103 ETIQUETA BLANCA 1 litro 	 525

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

CHARCUTERIA

OSCAR MAYER
Jamón Serrano GOLDEN PORK 	 1.105
Chopped de carne 
	

450

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

CASADEMONT

Mortadela Internacional 	 445

FONT Y XAMENA

Queso Manchego EL PASTORCILLO media curación 	 810

la LIMPIEZA Y DROGUERIA

Gel NI VEA botella 1 litro 	 288
Colonia NENUCO botella 1 litro 	 395
Jabón liquido NENUCO	 1 litro 	 299
Secarapid de SPONTF.X mediana 	 75
Secara0d de SPONTEX grande 	 125
Detergente CALGONIT bidón 4 Kg. 	 1.165
Servilleta CEL estilo 100 unidades 	 88
Pañal MOLTEX dia 80 unidades 	 495
Pañuelo TEMPO bolsillo 10x10 	 99

DEL 23 DE MAYO
AL 4 DE JUNIO

ar n

da de Maiz PESCANOVA 400 grs. 	 129

la despensa de su hog



Si a tu coche ya le pesan los años... si ya no
tiene arreglo ni a empujón limpio..., traénoslo.
Conseguirás mucho por él.

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

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

RENUE VATE CON SEAT.
Sólo hasta el 31 de Mayo.

=r1k

ea o en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01  25. MANACOR.
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Influencia per arreglar el 
trànsit

La lectura una mica reposada de l'acta del plenari de 3 de
maig torna a esser d'aquelles  històriques dins la nostra vida
diutadana, que resisteixen perfectament el pas del temps i
donen peu a un caramull de reflexions.

Vetací per exemple que a un moment donat de la
contarella sobre el diàleg mantingut entre ex-batle actual,
sobre actituts pro o anti hospitalàries, al nostre primer ciutadà
se li atribueix que "també és cert que ha utilitzat tot el trànsit
d'influències possible perque l'Hospital véngui a Manacor".

La frase és tan loable com poc oportuna, a uns moments
en que el trànsit d'influències está tan a l'ordre del dia i no
precisament com a virtut política; però els que coneixem a
Jaume Llull podem suposar que es deguda a una
manifestació d'expressar sincerament la seva bona voluntat
actual sobre el tema, que no a cap mena d'ironia sobre el
partit que representa, per esborrar el vot de parlamentari
contra el Pla Sanitari de Manacor "per disciplina de partit".

Sincerament no crec que hi haja "cinisme" com ti va dir
l'ex-batle amb el canvi d'actitut; hi ha fidelitat de parta, canvi
de camisa segons el moment, aleshores era parlamentari i
no formava part del Consistori, una cosa com el canvi de la
OTAN més o manco i simple inoportunitat amb anomenar el
trànsit d influències de després, que hagués quedat més
rodó i tòpic, amb una justificació de que el rectificar és de
savis, i prou.

Ara bé, com que el trànsit d'influències és evocat per una
causa noble; possiblement l'exemple amb el seu aspecte
formal, ens servesqui per demanar-li que el seguesqui
emprant per totes les causes nobles que té el poble
pendents; ara bé canviant un poc la frasse per no fer
carusses a la cúpula socialista. 

Si yo tuviera una escoba... 
Cantarlo no sé si lo cantaba, pensarlo sí que debía

pensarlo el nuevo presidente del CDS, a tenor de las
noticias que reflejaba este mismo semanario hace
exactamente una semana adoptadas por la nueva directiva.

Escobazos por dentro de la Junta y escobazos para el
grupo municipal con sello de urgencia.

Los paquetes de muestras sin valor que pueda haber por
la casa, pueden tenerlo difícil a este paso.           

Problemes han desaparescut de
l'avinguda d'Es Torrent. 

Parlar de Fires i Festes,
amb l'avanç del programa
que tenim oficialment. Pensar amb "indepen-

dence" pel pla de Santa
Cirga     

Comparar els sous dels
regidors, que ningú ha
oblidat, amb les
disponibilitats que li queden
a qualque Comissió per
passar el mig any llarg que li
resta al pressupost de 1988.

Creure que l'Ajuntament
per molt que haja augmentat
la plantilla de Policia
Municipal, está a punt de
declarar la guerra a l'Exèrcit. 

Confondre La Sirena amb
un maniquí de ¡oncena
femenina.

Suposar que autocross
només s'en pot fer a Son
Perot.           

Calcular quans de cucs de
seda podrien sobreviure
amb les fulles de morera que

Sospitar que els cans se
fermen amb Ilengonisses
els autocars amb cordes.

Per exemple, la realitat dels carrers de Manacor, que
queda ben patent cada vegada que fa brusca de caragols;
amb estudi geològic o sense, ara que resulta no en tenim;
necessita de bon de veres de tota influéncia per arreglar el
trànsit.
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ALIMENT 1CION
Piña RIERA frurts 3/4	 90
Pepinos GUNDELSHEIM 720 gr 	 223
Pepinos GUNDELSHEIM 330 gr 	 161
Aceitunas rellenas EL TORDO 450 gr 	 24
Atún claro 1/5 GRANDS HOTELS pack 4 u. 	 190
Chocolate TORRAS bitter 200 grs 	 120
Chocolate TORRAS leche 200 gis. 	 119
Chocolate TORRAS almendra 150 gra 	 111
Café SAMBA superior 1/4	 142
Pan WASA LIGAT HARNEST	 152
Mermelada LIGERESA 1/2 fresa, melocotón y frutas 	 121
PANRICO molde familiar 800 gra 	 162
DONUTS 4 u 	 84
Galletas PRINCIPE 180 grs (pague 3, llevase 4). 	 240
Madalenas redondas DULCESOL 12 u 	 108
Sopa GALLO 1/2. 	 85
Zumo ZUMAT 100% naranja, melocotón y piña 	 134
Leche ASTURIANA entera 1 1/5. 	 116

GREMERIA
Yogur YOPLAIT sabores 	 22
Yogur YOPLAIT natural azucar	 22
Yogur YOPLAIT natural 	 21

LIQUIDOS
Cava RONDEL oro 	 299
Coñac TERRY 	 559
Coñac CARLOS III 3/4	 682
Ginebra GIN MILTON 	 442
Whisky JAMIE 0'8 	 836
Vino VIÑA DEL MAR bco. rodo. tinto 	 136

C ONGE LA DOS
Lenguados PESCANOVA 	 130 ptsikg
Pescadilla rodajas PESCANOVA 	 195 pts/kg
Raya PESCANOVA 	 195 pts/kg

cn,‘Rct Tusi,‘
Paleta 1' CASADEMONT "rernier" 	 490 pts/kg
Jamón europa CASADEMONT	 770 pts/kg
Jamón serrano BALAGUER 	 1190 pts/kg
Jamón con hueso OSCAR MAYER 	 799 pts/kg
Queso manchego EL LABRADOR 	 665 pts/kg
Queso GARDENIA	 665 pts/kg
Queso en porciones LA LECHERA 8 u. 	 98 pts/kg
Lonchas LA LECHERA 10 u 	 105 pts/kg

LIMPIEZA
Cervilletas CEL estilo 100 u. 	 90
Pañal MOLTEX elásticos 30 u T G 	 656
Jabón líquido DENENES 900 grs. 	 364
Gel MOANA 900 grs 	 332
Champu FLEX, cab. normal, seco y grasa 	 299
Spray STUD1O UNE 200 ml. + gel regalo 100 ml_ 	 352
Gel STUDIO LINE 125 ml. + spray 70 ml 	 307
Espuma STUDIO LINE 125 ml. + spray 70 ml 	 323
Vagillas REY 11 	 67
Garrafa REY villas 5 I 	 288
Insecticida BLOOM hogar y plantas 	 276
Cera autobrillante BU FALO roja y neutra 	 252
Gel PYNS 1250 grs. 	 256
Jabón dermoprotector TOJA dermo + 200 ml regalo 	 299
Suavizante MIMOSIN 4 I 	 325
Crema dental COLGATE económica 	 156
Detergente VIAL 3 I 	 753
Champu RAICES Y PUNTAS. 	 283

BAZAR
Carrete KODAKOLOR 12 exp. 	 364
Carrete KODAKOLOR 24 exp. 	 494
Carrete KODAKOLOR 36 exp. 	 618

REVELADO
40%

DESCUENTO
Secador KELMER 	 1300
Depiladora KELMER 	 2700
Batidora KELMER 	 2300

VIEN \GE
Lote 4 fiambreras. 	 399
Ensaladera multiuso 	 700

TEXTII ,
Conjunto vaquero niña 	 1000
Pantalón largo niña 	 1950
Cazadora surtida 	 1950
Toalla peluquería 	 175
Toalla oscura 	 150
Toalla bordada lavaba 	 332
Cojines colores surtidos 	 463
Calcetin verano caballera 	 185



Porto Cristo. A partir de
ahora y una vez que obre el
citado proyecto en poder
del Ayuntamiento se
mantendrán las con-
versaciones oportunas con
la Consellería de Obras
Públicas para que de las
mismas salga el proyecto
definitivo. Asimismo se

aprovechará para poner	 de mejora de la Ronda del
sobre la mesa la necesidad	 Port.

mustc COCKTAILS
PUB

Avda. Ses Gavines, Centro Comercial-SA COMA, MALLORCA
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Noticias Municipales

ALUMBRADO PUBLICO

Aunque en una pasada
ocasión el Ayuntamiento
dejó sobre la mesa el asunto
del alumbrado público de la
calle Silencio, parecer ser
que los problemas se han
subsanado ya que se ha
aprobado el proyecto.
Igualmente se ha aprobado
paralelamente el presu-
puesto del mismo, que
asciende a cuatro millones,
nueve mil quinientas ocho
pesetas.

A LA POLICIA LE
COMPRAN UN
"ACORDEON"

No es que a partir de
ahora sea obligatoria en que
en las oposiciones a policía
municipal se tenga que
saber "solfa". El hecho es
que Marcos Juaneda ha
solicitado y conseguido que
el Ayuntamiento compre
seis barreras extensibles
"acordeón" (según no-
menclatura municipal) cuya
función no conocemos pero
que seguramente algún día
podremos ver por las calles.
Las tales barreras han
costado 154.224 pts.

SIGUEN LOS
MANDAMIENTOS DE
PAGO

La costumbre de
extender mandamientos de
pago a justificar para
"afrontar les petites
despeses dels serveis
municipals" está tomando
cuerpo y nuevamente se
vuelve al mismo sistema. De
nuevo se ha extendido un
mandamiento de pago de
100.000 pts. a nombre del
Depositario Municipal.

MEJORA DE LA
CARRETERA DE
PORTO CRISTO

Ahora parece que ya es
un hecho. El Govern Balear
ha enviado un escrito al
ayuntamiento por el que se
comunica la aprobación
definitiva del proyecto de
acondicionamiento y mejora
de la carretera de Manacor
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La prensa y el nepotismo
Estamos en una democracia, según dice Jaume Llull,

nuestro Alcalde. Vamos cada cuatro años a votar a los políticos
de nuestro pueblo, o de nuestra Autonomía, o del Gobierno
de Madrid. Es lo que nos enseñan en las escuelas, que la
democracia es el sistema de gobierno que permite que los
ciudadanos escojan a sus representantes a través de los votos
en las urnas.

Pero todo éso es mentira. La democracia es éso, pero
también son muchas cosas más. La democracia son también
los derechos de los ciudadanos, la igualdad de todos ante la
Ley, el que no se atropelle a los individuos por parte de los
gobernantes, el evitar los abusos de poder de los políticos.

En días pasados se ha producido un abuso de poder
intolerable en nuestro Ayuntamiento; un edil del CDS se fue al
Presidente de la Comisión de Urbanismo y le dijo que su hijo
haría un trabajo para el Ayuntamiento del cual aún no se
conoce la utilidad, a cambio de medio millón de pesetas, para
arreglar de esta manera sus apuros económicos. El Presidente
de la Comisión de Urbanismo,a continuación aprobó unas
bases a medida para disimular, y estas bases se aprobaron en la
Comisión de Gobierno con el voto favorable del papá del
aspirante a becario. La presión de la oposición municipal
consiguió reducir a la mitad el dinero del botín.

Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Ford esport laser 1300 	 PM-AC
Horizón EXD 	 PM-Z
Seat 127 	 PM-S
Horizón GLD 	 PM-Y
Citroen diana 6 	 PM-K
Horizón GL 	 PM-T
Horizón GL 	 PM-T

Que un Concejal tenga la desfachatez de proponer a su hijo
para hacer un trabajo municipal a cambio de medio millón de
pesetas, de decírselo a un compañero de consistorio y de
apoyar él mismo esas bases a medida con su voto demuestra
que en este país hay democracia de nombre, pero no de
verdad. Porque estas cosas en una democracia real ni pasan ni
pueden pasar. Sin embargo, en Manacor la ética de algunos de
nuestros ediles está muy abajo, más abajo que la espalda, y hay
señores que se piensan que el Ayuntamiento es una oficina de
empleo en la que colocar a sus compromisos y que los votos
del pueblo son en realidad una manera de resolverle la vida a
los amigos. Y con esa mentalidad hay que acabar como sea,
porque en democracia la agresión que esa actitud comporta
hacia los ciudadanos por parte de sus gobernantes es
intolerable.

Al final resulta que el Concejal ha decidido no presentar a su
hijo, con lo cual alguien se pensará que todo lo dicho hasta
aquí es mentira, y que no hay tal falta de ética por parte del
"capdavanter" del CDS.

Hay que decir las cosas claras. El Sr. Bernardí Gelabert ha
provocado tal rechazo con sus maniobras de nepotismo que al
final ha cogido miedo de consumar el escándalo. Sin embargo
conviene recordar que ya antes tuvo la osadía de intentar y
apoyar durante meses una adjudicación directa de la ampliación
de Cementerio que hubiese sido otro escándalo aún mayor, y
en donde no se hubiera podido defender alegando
precisamente amor de padre.

Otro que ha mostrado su bisoñez en este asunto es Tomeu
Ferrer, que justifica el enchufe en que con el anterior Alcalde
se contrataron dos estudios a dedo. O sea, que si los
anteriores lo hicieron mal, los de ahora tiene así excusa para
hacerlo peor. Tomeu Ferrer está reconociendo que aquí no ha
cambiado nada.

La reflexión más importante de este asunto no es la
candidez de Tomeu Ferrer en sus explicaciones a la prensa ni
el ridículo de un Alcalde que prometió transparencia y lo único
que ha cambiado es la persona de los enchufados. Lo más
importante es que vamos haciendo la democracia cada día más

al y más profunda cuando conseguimos que los hijos de los
Concejales no ganen las becas hechas a su medida. Y en ello
ha jugado un gran papel la prensa, evitando la agresión al
pueblo y a la igualdad de oportunidades que suponen todos
los enchufes en todas las Administraciones, incluido nuestro
Consistorio.

Sabemos que el pacto tiene sus propios voceros que se
encargan de hacerles la propaganda y de ocultar todo lo que
interesa a ciertos políticos que a la vez son accionistas de sus
publicaciones. La prensa de Palma en el asunto de la beca ha
demostrado tener un comportamiento ejemplar, y una vez más
se ha demostrado que unos medios de comunicación libres e
independientes son necesarios para hacer de freno a la
corrupción, al despilfarro y a las arbitrariedades de los
gobernantes. La única prensa amarilla que debería existir es la
guía telefónica, pero en Manacor hay otra que se edita cada
semana. Es imprescindible reforzar el cuarto poder para frenar
los atropellos, y hoy estamos ante un claro ejemplo de ello. Por
consiguiente, un sobresaliente para la prensa -excepto una- y
un cero (como unas casas) para todos los políticos que
practican el nepotismo más descarado.



Fotos: Tc.ni Forteza
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Con el Salón de "So Nostra" repleto de gente

El libro de María Muntaner, "La
Salle a Manacor", presentado al
público

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Con el
Salón de Conferencias de la
Casa de Cultura de "Sa
Nostra" repleto de un
público heterogéneo y
entusiasta, tuvo lugar, el
pasado jueves, el anunciado
acto de presentación del
libro "La Salle a Manacor",
del que es autora nuestra
compañera María Muntaner.

La presentación estuvo a
cargo de Mossèn Joan
Bauzá, actual Vicario
Episcopal y hasta hace poco
titular de la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, de Manacor, quien
sin manía alguna y sin pelos
en la lengua, centró su
intervención, más que en la
presentación del libro en sí,
en dar un repaso a la labor
de la institución lasaliana en

que tampoco había
imprimido en el libro su
autora, dado que no lo ha
escrito desde fuera sino
desde dentro de la
institución de La Salle a la
que está ligada pro-
fesionalmente, añadiendo
Joan Bauzá que el libro es
un homenage a la obra
lasaliana.

Mossèn Bauzá destacó la
trayectoria de La Salle y sus
sistemas y calidad de
enseñanza. Dijo que !a de La
Salle es una escuela que
"armoniza, combina armó-
nicamente, instrucción,
educación y formación".
Joan Bauzá dijo ser
testimonio de la preo-
cupación de la comunidad
educativa de La Salle para
orquestar polifónicamente
los tres aspectos citados y

facilidad de expresión y su
forma de comunicarse
altamente inteligible que-
daron de manifiesto una vez

presenten con la cara alta y
sin complejos, siendo
quienes son y enseñando el
carnet de identidad".

Mossèn Joan Bauzá, sin manías en su intervención

sus setenta y cinco años de
existencia en Manacor,
señalando que no lo hacía
desde un prisma de total
neutralidad característica

conseguir para su alumnado
la armonía más completa.

La intervención de
Mossèn Bauzá fue larga,
aunque no pesada. Su

más en el presentador que
ya al final y "fuera concurso",
abordó sin tapujos ni manías
la problemática educativa
actual y la importancia de la
enseñanza religiosa. En
este plano, dijo desconocer
si cristianos de otras épocas
deben pedir públicamente
perdón a la nación por haber
obligado, en la práctica, a
recibir una educación
católica. Lo que sí dijo tener
claro es que en la actual
situación de libertades
públicas serían culpables
quienes presentándose
públicamente como centros
católicos no lo fueran con
todas sus consecuencias.
"Una vez acabada la
transición política -dijo
Mossèn Bauzá-, cabe
suponer que todos estamos
maduros para aceptar el
pluralismo y, por tanto, es
preciso que todos se

Joan Bauzá finalizó su
decidida intervención con
unas palabras de
agradecimiento "para este
grupo de manacorins "ben
nascuts" que han hecho
posible la edición del libro
"La Salle a Manacor".

María Muntaner, tal y
como había hecho an-
teriormente el Director de La
Salle, Jesús Herranz, dió ias
gracias a todos los
presentes por su asistencia,
cerrándose el acto con un
refrigerio mientras la autora
de "La Salle a Manacor"
firmaba ejemplares del libro.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor



gfÁ

tí/

111	 ib

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
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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.

* Excepto vehículos comerciales
y ventas a flotas.

OPEL
RESPALDADO POR GENERAL MOTORS.



Galmés Sureda, Presidente de la A. de P. de Alumnos de La
Salle, hizo entrega de un cuadro al Director del centro, Jesús
Herranz

Mucha participación en las fiestas del 75 Aniversario de La
Salle, salvo en la representación teatral

La exposición de trabajos realizados por los alumnos, fue muy
visitada
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En un ambiente multitudinario y festivo

Finalizaron las fiestas del setenta y
cinco aniversario de La Salle

Fotos: Toni Forteza

(Redacción).- El pasado
sábado, con la tradicional
cena organizada por la
Asociación de Antiguos
Alumnos, se puso punto
final a los actos celebrados
con motivo del setenta y
cinco aniversario de la
llegada de los Hermanos de
la Selle a nuestra ciudad. En
el curso de la misma, Guillem
Barceló, presidente de la
Asociación, fue el
encargado de ir presentanto
a una serie de personas a
quienes la Asociación quiso
rendir un homenaje. Así
recibieron regalos nuestra
compañera María Muntaner
por su libro "La Selle a
Manacor". Igualmente, y
recibido por su hija, se tuvo

un especial recuerdo para el
recientemente fallecido
Miguel Parera, quien fuera
presidente de la Asociación
y que tanto trabajó por la
Salle, como juan Escalas
que le sustituyó en la
presidencia. También
fueron homenajeadas y
recicibieron sendos regalos
las esposas del propio
Guillem Barceló y la de Jordi
Puigserver encargado de la
banda de tambores y
trompetas.

FIESTA EN
ELCOLEGIO

El día anterior, viernes,
fue el mismo Colegio el
escenario de una
multitudinaria fuesta organi-
zada por la Asociación de
Padres.

La jornada comenzó con
la celebración de una misa
cuya homilia fue predicada
por el Visitador Provincial de
la Selle desplazado
expresamente desde Va-
lencia para pasar estas
jornadas en Manacor. A
continuación y ya en el patio
del Colegio continuó la
fiesta durante la cual se hizo
entrega de una serie de
obsequios entre otros a

todos aquellos que han sido
presidentes de la
Asociación de Padres
desde su fundación, hasta a
diversos hermanos, entre
ellos al hermano Angel, en
cuya época se construyó el
actual colegio. Igualmente
recibieron el corres-
pondiente obsequio los
actuales profesores y otros
que han pasado por sus
dependencias. La fiesta que
estuvo animada por el grupo
"Cucorba" finalizó con un

castillo de fuegos artificiales.

AHORA EL
CENTENARIO

Este parecía ser el sentir
de quienes de una u otra
manera han participado en
los actos del setenta y cinco
aniversario, actos que
comenzaban ya hace tiempo
con la escenificación del
"Salt de la bella Dona", que
continuaban con la marcha a
Lluc a pie, que seguían con

la X edición del
Seminarathon y que
finalizaban esta semana con
la coincidencia de que,
dentro de la Mostra de
Teatre, también el grupo
escénico de la Selle
montaba dos entremeses
de Cervantes puestos en
escena para alumnos y
padres el pasado martes,
grupo preparado por
Margarita Alvarez-Osorio y el
hermano Onofre.
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FESTA DEL SANT CRIST
DE

MANACOR

PENTECOSTA - 1988
Portada del cuadrnillo editado con motivo de la "Festa del Sant
Crist de Manacor"
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Este fin de semana

• Fiesta del Sant Crist de Manacor

(De nuestra Redacción).-
Para este fin de semana está
anunciada la Fiesta del Sant
Crist de Manacor que
celebrarán todas las
parroquias de nuestro
Término Municipal.

Por tal motivo, ha sido
editado un cuadernillo de
ocho páginas, en el que,
además de los distintos
actos a celebrar, se incluyen
diferentes trabajos. En la
portada, destaca la imagen
del Cristo en el Sepulcro; en
la segunda página, una
"salutació i convidada" de
fácil y atractiva lectura, que
firma Mossèn Francesc
Ramis, titular de la Parroquia
de Nuestra Señora de Los
Dolores; en la página
siguiente, unas interesantes
glosas al Sant Crist,
originales de Mossèn Joan
Mascaró. En las páginas
centrales, en un trabajo sin
firmar, un extracto de la
figura y obra de Mossèn
Pere Bonaventura Llull
Poquet, conocido popu-
larmente como "Es Capellà
Pere". A continuación se
incluye un interesante
artículo original de Lloren
Pérez, aunque en el
cuadernillo no salga la firma
del autor debido a un fallo
de imprenta, sobre el Doctor
Joan Binimelis, primer
historiador de Mallorca y
recientemente declarado
Hijo Ilustre de Manacor. Y, ya
en la última página, se
ofrece el programa que

regirá este fin de semana
con motivo de la "Festa del
Sant Crist de Manacor" y que
es como sigue:

El sábado, a las 17 horas,
anuncio de la Fiesta con

repique de campanas en
todas las iglesias de
Manacor, y colocación de
banderas en ventanas y
balcones de la ciudad. A las
20'30, celebración religiosa

en Los Dolores, presidida
por Mossèn Bartomeu
Munar.

El domingo, a las 8 horas,
celebración en la misma
Parroquia, presidida por
Mossèn Llorenç Bonnin.
Idénticos actos tendrán lugar
a las 10 a las 11 y a las 12,
presididos,
respectivamente, 	 por
Mossèn Tomás Riera, por el
Padre Antoni Miró O.P., y
por Mossèn Joan Martí. A las
2030	 horas,	 Misa
concelebrada que presidirá
el titular de Nuestra Señora
de Los Dolores y Arcipreste
de Manacor, Mossèn
Francesc Ramis, estando la
homilía a cargo de Mossèn
Francesc Munar Servera,
manacorí titular de la
Parroquia de Lloseta.

Todas las parroquias e
iglesias participarán en la
celebración, y el "Ball de
l'Oferta" estará a cargo de
los Moratons y los Indios de
Manacor.

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

FUNITi121/1

1E21712 ,51,

SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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GARAJE RIERA (CAS CUCOS)
Agente Oficial
C/ MENESTRALS-POLIGONO INDUSTRIAL
Tels. Taller-555012

Ventas-555051
MANACOR

A su vez continuaran abiertas y a su servicio
nuestras instalaciones de exposición y venta en Avda.
Salvador Juan, 67 Tel. 550722
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Fiesta
de la
Cruz Roja
Española

Acto que tuvo lugar en
Porto Cristo el pasado
martes, con la presencia de
autoridades locales y la
representación de la
Asamblea Balear de la Cruz
Roja Española, encabezada
por su presidenta María
Planas, Alberto Pató Jefe de
la Sección Naval de
Baleares, Francisco Oliver,
Lambed° Cortés y Antonio
Colom, que fue quien
disertó sobre el tema del
voluntariado para prestar los
servicios militares en los
destacamentos de
socorrismo de la Cruz Roja
Española, uno de ellos
enclavado en Porto Cristo.

Se procedió a la entrega
de carnets a los miembros
de la Cruz Roja y diplomas a
los que han pasado el curso
y los exámenes como
socorristas.

Unas palabras del Sr.
Alcalde y acto seguido
Salvador Vadell, nos invitó a
un suculento bufet.

Acto que pone de
manifiesto el momento
actual de esta sección de
socorrismo de Porto Cristo,
que tan brillantes
actuaciones tuvo en la
pasada temporada vera-
niega.

Nicolau

Foto: A. Forteza

VENDO
Alternadora 8 KVA

Tel. 555385
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A tope de independientes
La independencia de "Manacor Comarcal" es algo

tan demostrado que ya nadie puede poner en duda
con un mínimo de formalidad. No lo dudan ni
siquiera los resentidos que no pueden digerir la
marcha ascendente de esta publicación ni la
independencia de la misma, aunque pretendan,
con argumentaciones ridículas y que se desploman
por su propia base, hacer creer lo contrario. Pero
eso es algo que no nos preocupa, que nos resbala,
vamos. De lo que quiero dejar constacia en esta
nota es que ahora, tras la dimisión de Pere Llinás
como militante de Unió Mallorquina, "Manacor
Comarcal" y Edicions Manacor no cuentan ni con
una sola afiliación política a título personal, ni a
nivel de accionistas, ni, que yo sepa, por lo menos,
en toda la plantilla, incluyendo redactores,
colaboradores habituales, personal de
administración, talleres, distribuidores, etc. Y eso
sin haber presionado nunca a nadie de esta casa en
el sentido de que no se afilie a partido político
alguno. Esta independencia incluso a título
personal, es por pura y simple convicción. Somos,
como dice el titular de esta nota, a tope de
independientes, y así presumo que seguiremos
mientras no recale en otro partido nuestro único
animal político, como es Pere Llinás, lo que no
influirá, como no ha influido nunca, en nuestra
línea de total y absoluta independencia, condición
que considero como el más preciado patrimonio de
todo el que se dedica a las tareas informativas. ¡Ay,
si todos los que se dedican a la información
pudieran hablar de esta forma!...

María Muntaner

María Muntaner, firmando ejemplares de "La Salle a Manacor"

Nuestra compañera María Muntaner y su libro "La
Salle a Manacor" han sido los protagonistas en
nuestra ciudad en los últimos días.

El record de ventas establecido por "La Salle a
Manacor" en las últimas fechas es algo que vemos

imposible de igualar en Manacor y en tan corto
espacio de tiempo por una obra literaria. Pero el
record no es sólo uno, sino dos. El segundo estriba
en la enorme afluencia de público congregado en
el acto de presentación del libro, un público que
hizo insufiente el aforo de la cuidada sala de Sa
Nostra, cuando aquí, en las presentaciones de esta
índole, estamos acostumbrados a contemplar la
asistencia de cuatro ratas. Enhorabuena, María, y a
por la segunda edición de La Salle a Manacor.

Sa nostra Cati

Na Cali i En Tiá

Caterina Perelló, "so nostra Cati", és molt bona
nina, però també molt truiosa. Això ja ho sap ara el
també nostre -i per molts d'anys- Tiá Nicolau, al que
Na Cait va envestir per darrera l'altre dia, com es
pot veure a la foto. En Tiá, home de coneixement,
tanca els ulls i pensa segons pareix: "Caterina, que
som fadrí vell, però mal de tondre. Si et fot una
grapada no voldras saber res mai més d'altre
home!!...

Juan Pont
Juan Pont, el Profesor de Autoescuela y uno de

los pilares en la lucha para la consecución de que
los exámenes para el carnet de conducir se realicen
en Manacor,viene a verme algo molesto. El motivo
de su contrariedad, según me explica, reside en la
mala interpretación que se ha dado a cierta
entrevista con el mantenida y publicada la pasada
semana en otro semanario local. Juan Pont siente
mucho que se haya publicado que se organizó una
mesa redonda "... amb l'ajuda de "Manacor
Comarcal", cuando en realidad fue "Manacor
Comarcal" que la organizó. Me dijo que él no lo dijo
así, se disculpa. Juan Pont está claramente
inmerso en un sentimiento de vergüenza ajena. Le
digo que no se preocupe, que no pasa nada. Que
si bien es cierto que fue "Manacor Comarcal" quien
organizó la mesa redonda sobre el tema del carnet
de conducir, fue sin ánimo de protagonismo por
nuestra parte y con la única intención de colaborar
en una causa justa por la que seguiremos
luchando, independientemente de que se nos
pretenda restar méritos --no queremos coleccionar
méritos ni laureles-- por parte de los resentidos de
turno.
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Gabano, una linea moderna

Avui entram a Gabano per
conversar amb en Pere
Rufiandis que és el
propietari de la tenda. Ens
ha dit que la roba que ell duu
per la tenda, está dins una
linea moderna ja sigui roba
esport com de vestir i el que
preten es que el client es
pugui vestir amb tots els
complements, o sigui,
desde la camisa fins les
sabates. També te un
extens surtit en trajes. Les
marques amb les que
treballa son: Closed, Claxon,
Custo Line, Barocco,
Unicen, Carlos Motta
(siguent aquest un
disenyador nou, amb moltes
ganes de treballar), Cafre,
Giuli Tocci, Cortemans, etc.
Amb les sabates té
l'exclusiva de Vicente
Conegero.

Ens ha comentat que
Manacor ha tornat gros amb
molt poc temps i que ja no
importa anar a Palma per

comprar-se roba, arrel d'aix6
un gran nombre de
persones de la comarca ve a
comprar a Manacor.
Considera que l'imatge de la

tenda es molt important i
que s'ha de ciudar tant com
la roba

El nivell de les tendes de
roba ha pujat molt en quant a

calitat, imatge, lo que e a
molt necessari dins aquesta
ciutat.

M.F.H.
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La confraria de tastavins va
presentar el nou cartell de la V
Mostra

El dimecres dia 11 de
Maig va tenir lloc un sopar al
moli d'En Roca amb motiu
de la presentació del nou
cartell de la V Mostra de Vins
Mallorquins i de la Comunitat
Valenciana que ha estat
disenyat per en Juan Riera
Ferrari i que organitza la
Confraria de Tastavins.

Al sopar hi va assistir
arnés deis mombres de la
confraria i la premsa en
Sebastià Riera, en
Taberneta, així corn en Juan
Riera Ferrari disenyador del
carien. El sopar no estar
acompanyat amb vi
mallorqui, i de la Rioja, tots
dos de molt bona qualitat.

Quan es va acabar el
sopar, ens varen obsequiar
amb un plat astil antic, un
cartell de la "V Mostra de
Vins Mallorquins i de la
Comunitat Valenciana" i un
avanç de la programació
d'actes que tindrà lloc
desde el proper dia 28 de
Maig i fins el dia 5 de Juny,
del que informam a
continuació:

PROGRAMA
D'ACTES

1.988 (Dimecres)
A les 21 hores - II Cata

Selectiva de Vins Artesans
de Mallorca.

Aquesta Cata es realitzará
amb una selecció dels vins
presents a la V Mostra.

Lloc.- Confraria de
Tastavins. Moli d'En Roca,
Carrer de la Comtesa, 41.
Manacor.

DIA 3 DE JUNY DE
1.988 (Divendres)

A les 21'30 hores -
Conferencia damunt el tema
"Els vins de la Comunitat
Valenciana present i futur" a
càrrec de D. Guillermo Rivera
Pérez, Director General de
Política Agro-A'rneHiaria de
la Comunjtat Valenciana.

Lloc.- Confraria de
Tastavins. Moli d'En Roca,
Carrer de la Comtesa, 41.

Manacor

DIA 4 DE JUNI DE
1.988 (Dissabte)

A les 17 hores - V Cata
Comentada de Vins
Mallorquins i de la Comunitat
Valenciana dirigida per D.
José Guillem Ruiz cap de la
promoció a la Calitat dels
Vins de la comunitat
Valenciana.

Lloc.- Confraria de
Tastavins. Moli d'En Roca,
Carrer de la Comtesa, 41.
Manacor.

DIA 5 DE JUNY DE
1.988 (Diumenge)

A les 21 hores - Gran
subhasta de vins.

Lloc.- Parc Municipal.
Edifici de la Mostra, 2 2

Planta. Manacor.

DIA 28 DE MAIG DE
1.988 (Dissabte)

A les 17'30 hores -
Inauguració de la V Mostra
de Vins Mallorquins i de la
Comunitat Valenciana amb
assistència de les Primeres
Autoritats.

DIA 1 DE JUNY DE

Urge cocinero-a
Tel. 550336
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Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

RES URANTE
t. -.1-éit11/I3C1 CICI	 I <,

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

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

COCINA VASCA Y FRANCESA	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS

	 CAMI DE LA MAR S/N • S'ILLOT • (CALA MOREYA) 	 l
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II Trobada de Ball Mallorquí a Sa Bassa

I Sa Bassa resultà petita,
per agombolar sa gentada
que va acudir a presenciar
aquesta segona Trobada de
Ball Mallorquí organitzada
per A.P. baix de sa ma d'En
Juaquin Fuster, que per
cert, está de enhorabona.

Sa tasca popular de "Aixi
baila Manacor", es
reconescut saber i entendre

de "S'Agrupació Folklórica
de Manacor", sa técnica,
calitat i art de "Coves i
Perles" i sa tradició feta
escola de "Sa Rondalla d'Es
Pla de Petra", feren que
aquesta segona Trobada fos
un éxIt rodó.

A s'inter-mig s'entregá un
ram de flors a sa bailadora
més caracteritzada de

Manacor, Na Magdalena
Randa i una artistica placa
conmemorativa a cada grup
participant.

Si sa primera Trobada va
ser un èxit, sa segona ha
superà en tot i desitjam i
esperam que sa tercera,
seguesqui es mateix camí.

Retrobar aquestes agru-
pacions, es resucitar els balls

populars,	 folklòrics	 i
costumistes del nostro
poble i tot aquell que
recobra i resucita art i costum
fa poble... I qué hermós es
fer poble!

Nicolau

Torre de Ses Puntes: El mon circular de
Bárbara Weil

El proppassat dissabte,
una pintora nordamericana,
afincada a Andratx, exposa la
seva darrera obra a la Torre
de Ses Puntas. La pintora
en questió era Bárbara Weil,
la seguidora de Malevitch i la
seva teoria del su-
prematisme, l'artista que
seguí l'estudi de colors de
Itten i les abstraccions
espirituals de Kandisky, la
pintora deis cercles, del món
sense principi o fí dels
cercles.

El fet de que el Patronat
d'Arts Plàstiques hagui
aconsseguit una exposició
de tal renom com aquesta,
posa en dubte les opinions
d'alguns dels nostres
polítics ( al cap i a la fi,
política) en el sentit de que
el 'listó de la Torre és massa
alt i sincerament, la trajectòria
de la Torre no pot esser
millors i alguns dels polítics
del nostre Ajuntament
(dignisim, ilustrisim i tot el
que se pugui dir) haurien de
agafar conciencia de que hi
ha determinats aspectes de
la cultura que no son el seu
fort i deixaries en mans mes
enteses i, per ventura,
menys oportunistes.

Tornant a l'exposició de la
senyora Weil, els quadres,

amb un predomini clar dels
vermells i els blaus, de
cercles enllaçats, son de
forta inspiració hispana,
alguns son somnis després
d'haver Ilegit "Somnis i
contes de l'Alhambra" de
Washington Irving, altres

son idees del que podria
haver estat i no és... en
resum, històries de cercles
tancat que s'obren una mica
per deixar entreveure a
l'espectador, al curiós, el
sentit de les coses i de les
idees.

L 'exposició tingué una
figura d'honor per fer
l'inauguració, es tracta de
Esteban Pizon, el dinàmic
cap de serveis perifèrics del
ministeri de cultura, home
de renom dintra del món de
les arts, creador dels premis

literaris Reina Amalia,
capdavanter de Iota una
generació de poetes i
persona de vasta cultura i
reconegut sentit de l'humor.
Així doncs, tot estigué en
consonància.

Es podrá visitar
l'exposició fins el dia 26 de
Maig, diàriament de 19 a 21
hores.

Caterina Perelló

Foto: Antoni Forteza

SE PRECISA
Dependienta para souvenir en Sa Coma

nociones Inglés y Alemán
Tel. 552145
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Gran asistencia de público a la presentación
del nuevo Passat

En las dependencias del
concesionario Seat, Mon-
serrat-Moyá C.B., ubicadas
en la carretera de Palma-Artá
Km. 49, el pasado sábado
día 14, fue presentado al
público el nuevo Passat.

El acto se inició al filo de
las 1930, con una masiva
asistencia de público, que
se deleitó con la nueva
maravilla que se presentó en
las exposiciones de dicha
firma. Para todos los
asistentes fue servido un
aperitivo, mientras tanto los
Srs. Moyá y Monserrat
estaban dando toda clase de
explicaciones sobre el
vehículo que se presentaba
por vez primera en Manacor.
Entre otros invitados
acudieron Bernardí Ge-
labert, Marcos Juaneda,
Andrés Mesquida etc, etc.,
que se interesaban
vivamente por las carac-
terísticas del nuevo modelo.

Foto: Sión
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Tribunales de Justicia

"Caso Es Rebost"

El abogado Gabriel Fuster se niega
a dar nombres

La famosa cinta fue transcrita al castellano

(De nuestra Redacción).-
Amparándose en la Constitución, el
abogado manacorí, Gabriel Fuster,
se negó a citar nombres de posibles
involucrados en el "caso Es Rebost",
cuya vista se celebró días pasados
en la Audiencia Territorial de Palma.

Como se recordará, el escándalo
en torno al hipermercado "Es
Rebost" tuvo sus comienzos en
marzo de 1986, cuando salió a la luz
pública la famosa "cinta del
escándalo", en la que se escuchaba
un presunto delito de cohecho
contra Tomás Orell, propietario de Es
Rebost, al que, según vertía la cinta,
se le pedían tres millones de
pesetas para concederle el permiso
de apertura del establecimiento.

En el Juicio, el abogado Fuster
negó que una de las voces de la
grabación fuera la suya, poniendo
también en tela de juicio que la
grabación fuera auténtica.

Gabriel Fuster, que dada su
condición de abogado compiareció
ante el Tribunal vestido con toga,
estuvo defendido por el Letrado
Antonio Molins, quien no sólo se
limitó a defender a su patrocinado,
sino que denunció por presunta
acción coactiva a Tomás Orell,
alegando la posibilidad de que todo
se tratara de un montaje de éste para

conseguir la licencia de apertura de
"Es Rebost".

El juicio fue suspendido un rato
para dar tiempo a transcribir en
castellano el contenido de la cinta,
dado que el Presidente del Tribunal
no entendía el mallorquín.

Al carecer de pruebas contra otros
supuestos implicados en el "caso", la
acusación del Ministerio Público se
centra en el abogado manacorí, al

que se acusa de un delito de intento
de estafa, bajo supuesta
remuneración a terceras personas
contra las que, según el Ministerio
Fiscal, no se han encontrado
pruebas, tesis con la que no estuvo
de acuerdo la defensa, añadiendo
que tampoco existían pruebas
indicativas de que el procesado
hubiera cometido delito de cohecho
o estafa.

Andrea Riera
cumplió 90 años

Con una animada fiesta familiar,
el pasado lunes, día 16 de los
corrientes, la anciana manacorina,
Andrea Riera Adrover, celebró el
noventa aniversario desde su
nacimiento. Rodeada de hijos,
nietos y bisnietos, la buena mujer
vivió una jornada de lo más

agradable, recogiendo con una
ilusión de quinceañera los
regalos de sus familiares.

A Madó Andreua, la felicitación
más sincera de todos los que
hacemos "Manacor Comarcal", y
que pueda cumplir muchos más,
lo que es de esperar dado el
excelente estado de salud que
atraviesa esta mujer que, a los
noventa años, todavía
"encatrava".



La evolución de Mata ver ha sido constante

AX11RE:15.456PTAS/MES
Citroén baja su tasa anual de recargo por aplazamiento, hasta el equivalen

te al 4,7% en 12 meses, para los AX BX y CX versiones de gasolina
Llévese ahora su nuevo turismo Citroen financiado hasta 4 años, a través de

Financiaciones Citroen, con una entrada mínima del 20% o el equivalente de
su coche usado.

Sin letras ni gastos de formalización
AX11RE	 BX LEADER

Precio de venta, todo incidido 	 951112 Ptas	 1 479 672 Ptas
Entrada inicia, 	 285 334 Ptas	 443 902 Ptas
Importe aplazado	 665 778 Ptas	 1 035 770 Ptas
Precio tota.	 1 150 870 Ptas 	 1 790 422 Ptas
Importe del TC iDO

1 AX 11 RE	 58 089	 30 792	 22 239	 18 031	 15 456'
I BX LEADER 90 371	 47 904	 34 598	 28 052	 24 045'

ESTA OFERTA TERMINA EL 31 DE MAYO

AGENCIA EN MANACOR
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Gran éxito de J. Luis Maraver en el
Círculo de Bellas Artes de Palma

(De nuestra Redacción).-
El prolífico bagaje de éxitos
cosechado por el joven
pintor J. Luis Maraver desde
que se dió a conocer por
vez primera en público como
pintor en 1981, con su
primera muestra en la
palmesana Galería Moya, se
ha visto incrementado con
un triunfo más en todos los
órdenes a raíz de su última
exposición individual en el
Círculo de Bellas Artes
(Casal Balaguer) en Palma.
Una muestra que patentiza
la cabalgante evolución
pictórica de este joven
artista mallorquín de
adopción, aunque nacido
en Puebla del Rio (Sevilla)
hace 31 años.

Desde el mismo día de su
inauguración, el pasado
cinco de mayo, esta última
exposición de Maraver se ha

caracterizado por su gran
aceptación y los excelentes
comentarios surgidos en
torno a las cualidades de
este joven artista para quien
el difícil y complicado mundo
del arte pictórico parece no
tener secretos.

Maraver, que ha colgado
sus obras en las más
importantes galerías de
Mallorca, Barcelona, Madrid y
también en Italia
recientemente, cuenta con
una experiencia manacorina
en este campo, ya que en
1984 mostró sus creaciones
en la Sala de Exposiciones
de "Sa Nostra", con un
resonante éxito que
esperamos ver repetido en
nuestra ciudad en cuanto se
lo permitan sus com-
promisos.

HERMANOSNADAL HnitiEti s/// I f5k211 /17
SERVICIO OFICIAL CITROEN T

ialrera C; Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR



Sitges Adrover, en su estudio, en Ciutat
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Tras su resonante éxito en "L'Auba"

El pintor manacorí, Sitges Febrer,
inaugura en "Ses Fragates"

(De nuestra Redacción).-
Cuando todavía no se han
apagado los ecos del éxito
de un última exposición
individual que tuvo como
marco la prestigiosa galería
de arte palmesana "L'Auba",
Mateu Sitges Febrer, artista
manacorí afincado en Palma
desde hace unos quince
años, se apresta a colgar sus
últimas realizaciones en la
Galería "Ses Fragates", en
Cala Bona, donde
inaugurará exposición y
temporada este mismo
sábado, siendo las ocho de
esta tarde sabatina la hora
prevista para el acto
inaugural.

Sitges Adrover, que se
dió a conocer en público por

vez primera en 1985, en la
Galería "Bearn", en Palma,
ha realizado ya diferentes
exposiciones todas ellas
jalonadas por el éxito y

excelentes críticas.
Paradógicamente a las

numerosas muestras pro-
tagonizadas, Sitges Febrer
no se ha estrenado todavía

en Manacor, siendo ésta de
Cala Bona la mejor
opotunidad -sea dicho por
cuestiones de proximidad
geográfica- para que los
manacorins aficionados a la
pintura podamos contemplar
la obra de un manacorí que
triunfa en Ciutat y que sin
duda algún día será profeta
en su Manacor natal.

Esta exposición que,
como hemos dicho, será
inaugurada en "Ses
Fragates" de Cala Bona a las
echo de la tarde de este
sábado, podrá ser visitada
en días sucesivos y hasta el
nueve de junio, en horario
de 11 a 13 y de 18 a 21
horas, y los domingos de 19
a21 horas.

MARCA LA ELEGANCIA EN EL VESTIR

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

CENTRAL: Pío XII 8 y 10 Soledad, 7 Tel. 550309 MANACOR
SUCURSALES MANACOR: Juan Segura, 13 Tel. 551213 MANACOR
S'ILLOT: Avda. del Mar, 5 Tel. 57089-7
CALA MILLOR: Avda. de Cristobal Colón, 31 Tel. 585412
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VII Mostra de Dibuix Infantil
L'Ajuntament de Manacor, Comissió de Cultura i Patronat

D'Arts Plàstiques organitzen la VII Mostra de Dibuix Infantil que
es durà a terme el Divendres 3 de Juny, al Claustre del
Convent, a les 10 hores del matí. Hi podrán participar tots els
nins en edat escolar i podrán elegir el tema que vulguin,
utilitzant qualsevol técnica. L'entrega de premis, tindrà lloc el
dimarts 7 de Juny a les 19'30 hores al Saló d'Actes de
l'Ajuntament de Manacor i les obres realitzades s'exposarán
del dia 6 al 12 de Juny a la Sala d'Exposicions del Parc
Municipal.

A continuació els informan de les bases que corresponen a
la VII Mostra de Dibuix Infantil.

1- Podrán participar a la mostra tots els nins i nines en edat
escolar.

2- Los obres seran realitzades damunt paper que será
entregat per l'organització.

3- Cada concursant hi pot presentar les obres que vulgui.
4- Els participants hauran de fer constar a la part posterior del

seu dibuix nom i llinatges, edat, col.legi i curs corresponent.
5- Es podrá emprar qualsevol técnica: Ilápis, ceres, tinta,

aquarel.la, oli, rotulador, etc.
6- El tema será lliure.
7- La Mostra es durà a terme el Divendres 3 de Juny de

1988, al Claustre del Convent, a les 10 hores del matí.
8- El jurat, integrat per persones relacionades amb el món de

les arts plàstiques, concedirà tres premis per categoria, que
consistiran en un taló per valor de 2.000 pts. per l'adquisició de
!libres o material escolar.

9- S'han establert les següents categories:
A) Pre-escolar, ler. i 2on. cursos d'EGB.
B) 3er., 4rt. i 5é cursos d'EGB.
C) 6é., 7é. i 8é. cursos d'EGB.
10- L'acte d'entrega de premis tindrà lloc el Dimarts 7 de

Juny, a les 1930 hores, al saló d'actes de l'Ajuntament de
Manacor.

11- Amb les obres realitzades s'organitzarà una exposició a
la sala d'exposicions del Parc Municipal, que podrá esser
visitada del 6 al 12 de Juny.

12- La participació a la Mostra implica l'acceptació de totes les
bases.

Novetat del cinema al Teatre Municipal de
Manacor

Aquesta setmana, els nins serán els protagonistes, ja que al
Teatre Municipal de Manacor es projectarán les pel.licules que
están incloses al Cicle de Cinema Infantil que ha organitzat
l'Ajuntament de Manacor. A continuació donam un avanç de la
programació.

Dilluns dia 23: "El libro de la selva".
Dimarts dia 24: "El maravilloso mundo de Heidi".
Dimecres dia 25: "La Gran Pitufiesta".
Dijous dia 26: "Katy".
Tots aquets dies tindrán la projecció a les 18'30 hores.
Però no es creguin, que només serán els nins els

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2 9 Tel. 551837 (frente Ayunt.)

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

protagonistes, també la gent que l'interessi el cinema en català,
es podrá complaura amb la projecció de les quatre pel.licules
que están incloses al Cicle de Cinema en Català que s'emetrán
al Teatre Municipal de la següent manera:

Dia 23: "El vent de l'illa".
Dia 24: "Barcelona conncection".
Dia 25: "Una nit en Casa Blanca".
Dia 26: "Pasatge a Eivisa".
Cada dia a les 21'30 hores.

M.F.H.

PARTICULAR
A su justo precio vende 13 cuarteradas, tierra

inmejorable Son Juan Jaume, Ctra Son Fangos, a
6 km Manacor. Todas las posibilidades. Inf. 207593

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
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Acaben les actuacions de la II
Mostra de Teatre Escolar

Esteim ja a la recta final de
la II Mostra Escolar, ja només
ens resta informar desde el
dijous 12 de Maig fins el
divendres dia 20 de Maig.

El dijuos dia 12 de Maig,
els preescolars de Sa Torre,
varen representar l'obra "Els
Ossets", que anava
destinada als 2ns. de
preescolar del col.legi Sant
Vicens de Paul. Com es va
poder comprovar, la gracia
deis petits, va esser
permanent durant l'obra i
l'aplaudiment deis nins ho
varen explicar tot.

El divendres dia 13 de
Maig, un grup del col.legi Es
Canyar va representar l'obra
de Anna Muriá "A Bercerola
fan ballades", obra la qual, ja
varem comentar ante-
riorment a una edició
passada, va esser

guardonada el II Certament
de Teatre, que es va
celebrar a Palma. L'obra a
més de tenir un bon
contingut lingüístic, és
divertida i ens podem
explicar el perquè aquest
grup ha obtingut un premi
de tal envergadura.

El dimarts dia 17 de Maig,
un grup de La Salle va
interpretar "Entremessos"
de Cervantes. Hi ha que
donar l'enhorabona per
l'obra escollida, ja que és
d'un conegut escriptor de
llengua castellana que s'ha
de estudiar durant varis
cursos dins la Iliteratura.

El dijous dia 19 de Maig
es va representar l'obra "La
jaia xaloc i la jaia bigalot" de
Jordi d'Es Recó, pel col.legi
de Ses Comes i que anava
destinada a tots els 1ers.

cursos de tots els col.legis,
aquesta obra va esser molt
entretenguda i molt
apropiada pels alumnes
d'aquesta edat.

I aquest divendres dia 20
de Maig, el col.legi Simó
Ballester representará "El
fantasma del Castell" de
Carme Suque, obra
destinada a tots els 3ers. de
tots els col.legis. Amb
aquesta obra acabará la II
Mostra de Teatre Escolar.
Donam l'enhorabona als
alumnes-actors i als

professors i a -imarn a tots
els col.legis parqué l'any
que ve facin la III Mostra de
Teatre Escolar i tengui tant
d'èxit com aquest any.

M.F.H.

BUSCO
Chofer carnet 1 1

Tel. 551440

VENDO BARCA LLAUT
De madera. 23 palmos. Motor Diesel.

Precio 80 mil ptas. Inf. 554033

BAR

Zum enkei 111
cwiu i

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817



Aprenda un idioma en el país de origen.

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

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

Opinió

Hi ha que voure com

en saben!

Pere Llinàs

Molt s'havia parlat i es parla de la urbanització de Sa Canova:
uns per amunt i uns altres per avall, uns més petit i uns altres
més gran, Decret Cladera i el GOB, uns diuen tota la Canova i
uns altre un tros de la Canova, pene) lo cert es que l'atsumpte
está malament cerque haver de pegar els drets adquirits son
cars i crec que no es posaran d'acord, uns per la part
urbanitzadora i uns altres per la part del propietari, trui no en  farà
falta, pancartes, escrits i banyos en pel, polítics, personatges
implicats i altres herbes, però sempre destruint a persones i
atacant a tercers, pens que la cosa va de Ilarc i els polítics a
darrera la paret esperen que la premsa faci el seu escaló i ells
guardant la seva imatge per no perdre vots i guanyar duros.

Manca obrir els ulls a la realitat, mentres es parli de Sa
Canova, s'aprova una altre urbanització al seu costat com és
Betlem, en totes les regles de joc que corresponen i ningú diu
res, ara no veis que mos fan veure coses rares, tot son negocis
bastant bruts, que és lo que está passant? Crec que per molts

de ciutadans sols no mos enteram de sa pel.licula, però lo cert
es que el nostre mon navega d'aquesta manera, que per fer
una cosa moven els fils d'una altre, i els Ecologistes pens que
es venen, cerque una cosa es defensar la natura i una altre es
cridar per defensar interessos particulars.

Per tant cree que mos manca obrir els ulls a la realitat i pensar
que tots tenim els mateixos drets tan per fer negocis com per
defensar la natura. No hem de voler esser ecologistes
enblanquinats i afavorir algunes persones i al mateix temps
perjudicar-ne unes altres.

Estic convinçut que els qui mos sentim ecologistes hauríem
d'empenyer i cridar parque es faci d'una vegada per totes un
Pla General que contempli totes les zones que es podrar
urbanitzar i les zones protegides i deixar apart la demagogia i
tants d'embulls de voler fer creure coses que no son massa
correctes per una societat pluralista i democratica.

•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

Ni)

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
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Sufrimiento y serenidad
He visto recientemente como la mano del dolor

se posaba con desgarradora eficacia sobre mis
seres queridos, viniendo a quebrar la serenidad
emocional, familiar y económica ganada a pulso,
con esfuerzos y trabajos. ¿Por qué tiene que llegar
este momento crucial en el que se truncan
esperanzas y sueños? ¿Tiene sentido una vida que
se quiebra cuando aparecían en lontananza
mejores auroras de una posible felicidad? ¿Puede
superarse la frustrante convicción de que sólo
quedan unos meses de vida? Considerar estas
eventualidades como un espectador curioso no
viene a ser lo mismo que sentir la quemazón
hiriente del dolor en las propias carnes. Las teorías
hermosas pierden altura a la hora de vivenciar la
vocación sorprendente del sufrimiento.

Siempre he pensado que la actitud vivencial ante
cualquier circunstancia de la vida, puede dar un
sentido positivo o negativo a la misma experiencia.
Lo que cambia es el talante, la manera de
afrontarla, el estilo que ponemos, la actitud que
mantenemos. No me avergüenza decir que lo he
pasado fatal. En un primer momento, al conocer de
cerca la realidad de que una enfermedad
aparentemene incurable de unos seres queridos, vi
que se se derrumbaban mis sueños de futuro como
un castillo de naipes; percibí frustradas tantas
ilusiones. He mirado cn curiosidad y con inmensa
compasión a mis seres queridos que asisten entre
sorpendidos y curiosos al espectáculo
desesperanzado del curso de una enfermedad
incurable. Yo que tanto he escrito sobre la
felicidad, aupando constantemente las
coordenadas de la esperanza, he podido adivinar
en el rostro de los mios infinidad de preguntas que
aumentaban todavía más mi sozobra. ¿Cómo
compaginar la felicidad con el dolor? ¿Sigues ahora
mismo -me han dicho- alimentanto ilusiones de
futuro ante la realidad amarga de lo aparentemente
inevitable? Si todo acaba así, con una triste noticia
de que "esto no tiene remedio" ¿Quién será capaz
de levantar el ánimo decaído del que ha perdido
aparentemente toda esperanza?

A fuerza de convicciones ganadas a costa de
trabajos y lágrimas, sintiendo la responsabilidad de
ser fiel a mis ideas, con el vivo deseo de luchar
contra toda forma de desesperanza, he intentado
aplicar la terapia de la sonrisa permanente, de la
ayuda desinteresada, de la fe inquebrantable, de la
amistad a toda prueba y, venturosamente, todo va
funcionando. Me parece un recurso falto de
imaginación recordar una felicidad futura o
esconderse en un quietismo poético basado en el
más allá. Ciertamente, para el creyente, resulta
alentador saber que todo no acaba aquí. Pero, es
aquí mismo, con estas personas concretas, en esta
circunstanca presente, donde hay que poner
ánimo, esperanza, viveza y salud. José Luis
Pinillos, catedrático de Psicologia de la
Complutense de Madrid, ha escrito recientemente:

"Era el año 1961. Tenía cuarenta y pico de años y
cuatro hijos. El diagnóstico era muy duro: padecía
de cáncer maligno y se me daba un plazo de seis
meses de vida. Afortunadamente debió haber algún
error porque aún sigo con vida. Pero, yo tuve la
certeza de que me quedaba muy poco tiempo en
este mundo... Siempre he pensado que es muy
importatne la acitud del enfermo frente a su
situación sobre todo en estados graves. Existe una
relación misteriosa entre lo psíquico y lo corporal y
creo que es posible sacar bien del mal, como es la
enfermedad... Si uno abandona; si uno no lucha
con coraje, el proceso es peor". Mantener siempre
abierta la posiblidad de la recuperación, gritar con
todas las fuerzas que todo es posible para el que
se lo propone, ayudar a afrontar la enfermedad con
un talante optimista y enérgico, creer que el
hombre vale más que cualquier objeto, amar
profundamente la vida pueden ser estupendas
ayudas, que van más allá de unos simples fármacos.

Ha llegado a mis manos un resumen perfecto de
cómo hay que afrontar la dura escuela del
sufrimiento y que quiero compartir con mis
lectores:

- Quien sabe sufrir: ilumina su vida.
- Quien sabe sufrir: al llegar la noche es mejor.
- Quien sabe sufrir: disminuye y aligera los

sufrimientos propios.
- Quien sabe sufrir: aprende a estar solo en su

soledad.
- Quien sabe sufrir: posee elmejor título

otorgado por la universidad de la vida.
- Quien sabe sufrir: podrá restañar con eficacia

las heridas ajenas.
- Quien sabe sufrir: es poseedor de elegancia

espiritual.
- Quien sabe sufrir: ha preparado su corazón para

dar cobijo al desolado.
- Quien sabe sufrir: se despega de las cosas de

la tierra para mirar al cielo.
- Quien sabe sufrir: se acerca más a Dios.
• Quien ha aprendido a sufrir: es comprensivo,

paciente y tenaz.
- Quien ha aprendido a sufrir: es más humano,

bondadoso y servicial.
- Quien ha aprendido a sufrir: suele hallarse feliz

con sólo estar al lado de las personas que ama.
- Quien ha aprendido a sufrir: se contenta bien

con poco.
- Quien ha aprendido a sufrir: acepta, aunque sea

entre sollozos y lágrimas, la adversidad, la
enfermedad, la muerte.

Nos viene bien a todos poner las cosas y situar
los acontecimientos en su justo término. El dolor
es tan normal como el gozo. Son dos cartas de la
misma moneda. En todo caso, permanece la actitud
positiva, creativa e inteligente de quien sabe
afrontar los acontecimientos con un talante cordial
y vivaz.
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De Ga llapa en es Mema
Avui si que porem dir que

feia un dilluns de primavera:
soleiet i ventet de Ilevant
que es lo que s'anyada
necesita per acabar de
granar.

Mos diu l'Amo en Miguel
de Son fangos, que ha
plogut massa i que es grá
está agegut i en tanta
humitat perilla de podrirse.

Però un refrá pagès i
mallorquí, diu que "Blat
agegut aixeca

Ses obres des torrent no
han estat capáç de frenar sa
gran gentada que ha acudit
a es Mercat.

I lo bo que sa gent
acudeix per curiositat...
Perque comprera, lo que sa
diu comprera, posau cero.

Per es arrevoltants,
pintades de tot color. No
havia vist tants de "Pintors"
mai a sa nostra ciutat!

Ni tants de "gamberros"

(un nom que no sé com es
tradueix as mallorquí):
Iletreros embrutats, faroles
tombades, hormigoneres
girades damunt davall,
vidres de cotxe romputs,
parets esbucades, rodes de
mobilet foradades etc.

Un horno d'edad, de
seny i de coneixement, mos
diu que això des funerals es
un contento, xep a xep i
rialles, cada qual parla de lo
seu i Ilevors empentes per
pasar com a santets davant
es familiars des mort.
Vergonya cavallers!

I Cala Varques, tancat
com sempre i s'estiu es
aqui. Ses eleccions, no.

Que hi ha de fer es
carnets de conduir a
Manacor?

Lo del Hospital va anar
bé, esperem que lo des
carnets també hi vaji.

Ja parlam del Hospital,

mos aseguren que hi ha 700
milions destinats per pegar
sa primera fua.

Topam en Lloren Mas, i
una bona repolsa amb lo
que vaig escriure sa passada
semana; mos fa saber que
no está en fora de joc.
Llorençet, perdona, però
cert que n'ho pensava.

A s'Agricola encara hi
havia despeses de sa festa i
per cert, s'ensiamada era
super-bonisima.

Som més de quatre que
mos aseguren que sa "II
Trobada de Ball Mallorquí"
de dissabte passat a Sa
Bassa, va ser un éxit i un me
censura sa meya manera de
xarar es català. Grades però
es qui fa lo que sap, no el
paren obligar a más, que
quedi clar que sa trobada de
ball era mallorquí i vaig
intentat presentar-la amb un
mallorquí pages i manacorí,

així com el vaig aprendre de
petit guardant es porcs per
fora-vila.

I ja que parlam de Ilengos,
vos direm que rebem un
consell d'un bon amic i que
respectam sempre ses
seves idees i mos proposa
que en lloc de Portocristo,
tot afegit, mos avesem a dir
Port de Manacor així com
sona. Bona idea sa d'en
Mateu!

No sé com sonará, [Dore)
ho proverem: "El Port de
Manacor" (antes el "Porto
Cristo") va empatar 1-1 a
Ciutadella. Si no va be així,
rectificarem, però lo que
mos sabria greu, haver de dir
"El Portocristo". Qué trobau
voltros?.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Joan Segura,6
Manacor

Els Molins, 7
Cala Millor

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

TOT FESTA
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Programa de las aulas para esta
semana

Lunes día 23: A partir de
las 9 de la mañana, queda
abierta la inscripción, para los
interesados en realizar la
excursión a Pueblo Español
y Aquacity, que tendrá lugar
el día 31, martes.

PARA LOS QUE
ESTEN EN CANARIAS

A	 las	 21'35,	 los
excursionistas
manacorenses, tomarán el
avión para después de
cuatro horas de vuelo, llegar
a Palma, autocar y fin de
trayecto a Manacor.

PARA LOS
EXCURSIONISTAS DE
ANDALUCIA

Visita cultural a Granada,
visitando, Alhambra, Jardi-

nes del Generalife, Catedral
y Cartuja.

Martes día 24: Mañana
libre y por la tarde, excursión
a Mijas.

Miércoles, 25: A las 15,
última clase de Aula de
dibujo.

Para los que estén en
Andalucía, Visita Cultural a
Córdoba, visitando La
Mezquita, Barrio de Judería,
y Museo de Julio Romero.

Jueves día 26: A las
15'30 montaje expoxición
de Macramé (Grupo
iniciación). A las 16'30,
Montaje exposición Grupo
de Cerámica.

Viernes día 27: A las
17'30, última clase del curso
de Gimnasia de Mante-
nimiento.

Para los excursionistas de
Andalucía, salida para
Algeciras para embarcar
rumbo a Ceuta, por la tarde
regreso y en autocar viajar a
Gibraltar con meta en
Torremolinos.

EXCURSION AL
NORTE DE LA ISLA

Para mañana domingo día
22 se efectuará la excursión
ya programada y anunciada
en pasadas ediciones, por el
norte de Mallorca, con visita
al Torrent de Pareis, Sa
Calobra, donde se comerá y
por la tarde, regreso por
Lluc, Pollensa, Alcudia, Can
Picafort y Manacor.

Continua abierta la
inscripción para los
interesados en participar en
este Concurso de Pesca
Deportiva modalidad
"Rogué" incluido en el
programa Ferias y Fiestas de
Primavera 1988, que tendrá
lugar el día 31. El próximo
día 12 de junio, en el Bar
Can Toni de Porto Cristo,
comida de compañerismo y
reparto de trofeos.

EXCURSION AL PUIG
MAYOR

En espera de auto-
rización para subir al Puig
Mayor, excursión progra-
mada para el mes de junio,
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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
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Caminando hacia una humanidad
más humana

Quisiera compartir con alguien mi felicidad, explicarle todo lo
que siento sin miedo a sus reacciones. Soy feliz por esos
maravillosos momentos que me brinda la vida, por esos
instantes que puedo compartir con mis amgos, momentos en
que les puedo expresar todo el río de personalidad que llevo
en mi interior.

La esperanza de volver a ver a los que quiero, de volver a
animarles y de compartir mi vida con ellos es lo único que me da
un empujón a seguir viviendo.

Trato de mantener limpio el espíritu y el alma para así poder
ayudar a limpiárselo a los demás.

Quiero vivir en paz con mi interior, quiero ser libre para poder
transmitir mi mensaje a los que me rodean. Poder ver una
sonrisa en el rostro del amigo es todo mi afán, quiero ver a la
gente feliz aunque ello me suponga sacrificios.

Son largas las horas de soledad con el vacío a tu alrededor,
pero es en esos días cuando los recuerdos de los grandes
momentos que has vivido te llenan el corazón, te empujan a
luchar contigo mismo, con la soledad y con la dureza del
camino. Debemos seguir adelante y ampliar nuestra visión de
futuro, no dejarnos abatir por los malos ratos porque todo tiene

su lado bueno aunque muchas veces no sepamos apreciarlo,
tal vez porque nuestro espíritu esté nublado o porque
nuestros ojos estén cerrados ante las maravillas de la vida.

Me gusta ver a la gente feliz, a la gente que aspira a más pero
que sabe apreciar lo que tiene. Siento pena por esas personas
que no saben más que lamentarse, que sólo se dan cuenta de
lo malo y que son incapaces de apreciar la ternura, la alegría y la
felicidad que les rodea.

Unas palabras sinceras, una sonrisa de agradecimiento o
una mirada cariñosa son los ingredientes más hermosos de una
vida llena de felicidad.

Me levanto cada mañana con la mirada y la esperanza puesta
en el futuro, cada día quiero descubrir cosas nueva, vivir
nuevas experiencias, obtener nuevas sensaciones, tengo la
necesidad de descubrir algo nuevo cada día.

Hay que saber apreciar las cosas sencillas de la vida porque
en ellas está la verdadera felicidad, el equilibrio interior y la
limpieza de espíritu que nos hace más alegres, más
comprensivos, más sociables y sobre todo más humanos.

ATTE. Alba

Nicaragua. Pau, Pacifisme i
Pacifistes D.N.I. 43 015 742

J. Caldentey

Sr. Director:
Vos agrairia que, si ho trobàveu oportú, publicássiu aquest

escrit en el vostre setmanari.
Amcis joyas pacifistas,
Aquest dies les denominades comunitats cristianes de

Mallorca iJustícia i Pau han fet una campanya de solidaritat amb
Nicaragua. Amb aquest motiu a Manacor hi ha hagut una
mostra-exposició al Parc Municipal, que ha tengut, per cert, una
qualitat de presentació bastant sortidora a rotlo. I encara ho ha
d'haver estat més la bona voluntat amb qué hi deveu haver fet
feina els qui hi heu col.laborat, la majoria, segurament, joves i
adolescents. Faríem figa si posàvem en dubte les vostres
bones intencions, benvolguts joves!

De qui no se veuen tan netes les coses, i és una  llàstima
haver-ho de dir, és de la mà que vos mena. I mirau per qué: si
vos hi fixau, cada vegada que els ianquis en fan una de les
seves, totd'una ja tenim "pacifistes" que remenen la coa (i que
quedi clar que aquest qui vos escriu també s'hi apunta  perquè
hi ha motiu); però quan els qui mouen brega són els russos,
sembla que tots romanen sords com una rabassa, fan el beneit,
callen i aquí no passa res. Va de primera que gemeguin contra
la dictadura de Xile, o contra les agressions americanes a Líbia
o a Nicaragua... però ¿n'heu sentit remugar cap mai, de
pacifista, per les persecucions que fa aquest mateix  règim
nicaragüenc (i dictatorial) als indígenas d'aquell país, o contra la
invasió soviética d'Afganistan, o contra la dictadura de Cuba, o
contra les recents i brutals agressions de la policia comunista
de Polonia als pobres obrers de Gdansk?

Pensau-hi bé, joyas cristians de bona voluntat: les bales i les
bombes tan anticristianos són i tant de mal fan quan vénen de

la dreta com quan vénen de l'esquerra.
Vetlau-los bé, als qui pretenen de mestres del pacifisme;

com bé va dir el nostre autèntic Mestre, "pels seus fruits els
coneixereu".

Vos saluda ben cordialment.
Un que vol pau... a cada banda del teló d'acer.

Un incondicional de AP

Sr. Director del Semanario Manacor Comarcal:
Le agradeceré la publicación de esta carta abierta en las

páginas de ese periódico. Muy agradecido.

Tranquilos AP. Aunque la actuación del Pacto de la
Vergüenza sea indignante (como en alguna ocasión muy bien
ha dicho G. Homar), y tengamos que sufrir todos las
consecuencias de una labor plagada de cinismos y con favores
a sus amiguetes, Manacor superará esta plaga. Estos ya han
dado muestras de su incapacidad y han dado prueba de sus
intenciones. Ellos misms se están preparando la soga a la que
están irremisiblemente condenados. Sé, y sabemos todos los
manacorines, Srs. de AP, cuanto habéis hecho. Esto no se
olvida y seguro que en las próximas elecciones vais a ganar de
calle. No tenéis rival. Animo y no malgasteis vuestras fuerzas,
dejadlos solos hasta que revienten.

M.B.
78.188.467
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V JERONIMO VIVES E HIJOS
MA!	 ERIALES 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



Reserve su mesa al tel. 657083 

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)
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Darán comienzo el próximo miércoles

Todo a punto para las "Festes de
Sant Domingo"

FESTES
(De nuestra Redacción).- Como anticipábamos en

nuestra anterior edición, la popular barriada del
Convent y, de hecho, todo Manacor, se apresta a
celebrar una nueva edición de "Pestes de Sant
Domingo", las cuales en base a un atractivo y
variado programa de actos, darán comienzo el
próximo miércoles, 25 de mayo con un repique
general de campanas y colocación de banderas,
para finalizar el domingo siguiente con un
interesante concierto a cargo de una prestigiosa
orquesta y coral alemanas.

Con el deseso de todos los que hacemos
"Manacor Comarcal" de que esta nueva etapa de
"Pestes de Sant Domingo" resulten un rotundo
éxito, a continuación publicamos el programa
completo de actos que regirán en estas "Pestes":

-
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restaurant II marisqueria

Para esta temporada y en su 10 2

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

nuestra

NUEVA CARTA DE ALTA 
COCHNA Y REPOSTERHA 

En los fogones, el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

1VIAIG 25-29 '88
Portada del Programa de Actos

EMPRESA EN MANACOR PRECISA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SE REQUIERE
-Mujer entre 18 y 25 años -Nociones

de informática -Mecanografía -Contabilidad

SE OFRECE
-Contrato en Seguridad Social de 6 meses

prorrogable -Salario mínimo interprofesional

Selección "Gabinet de psicologia TROPOS"
Tel. 555524 (de 5 a 8 de la tarde)
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Notícies de Son Macià
La vaga dels professors també han afectat a l'escola de Son

Macià: han estat molts els dies que els nins i nines no han
tengut escola, és molt necessari que les vagues de professors
no afectin als alumnes, perque cap cupa tenen ells de la paga
dels mestres o del ministre. Per tant els pares estan bastant
preocupats pel curs dels seus fills, perrque diuen que no hi ha
dret que les coses es facin d'aquesta manera, perque s'està
creant un mal ambient entre pares i professors, i manca sebre
qui son els culpables, però lo cert es que els alumnes no ho
son.

Les plogudes varen enfassar els regarons de Son  Macià, els
sembrats s'han ajaguts un poc, però pareix esser que les coses
prendran per bé, perque la civada aixeca el cap i els ordis
també, per tant es d'espera que l'anyada será bastant bona.
Per lo que ha anat molt bé ha estat pels arbres, i sobre tot pels
albercoques, hi haurà qualque albercoc com es puny, i les
garroves creixen més de lo normal, crec que esplet com aquest
no s'en haurà vist altre mai, el dit ja ho diu: ploure de Maig, plou
garroves.

La tercera edad torna d'excursió, aquesta gent no baixa la
moral, és interessant que al manco cada mes en facin una,
porque els majors tenguin les seves preocupacions per
preparar els senaions o maletes, i pensar en so dia que les
toqui sortir a fer una volta, per tant els dirigents i participants

estan d'enhorabona.

Pere Llinàs

LE ESTAMOS
ESPERANDO

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

no se conforme con menos, haga
publicidad.

GRRPHIS
PUBLICIT A T

C/ Soledat, 11 © 55 55 65
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Son Servera

De momento, no se aprobó el
cambio de dirección de la calle Sol
de Cala Millor

En la pasada edición de
nuestro Semanario Manacor
Comarcal y en el espacio
dedicado a la crónica de Son
Servera dábamos la noticia
que en el pleno
extraordinario del Ayun-
tamiento de Son Servera a
celebrar el pasado lunes, a
propuesta de la Comisión de
Turismo y Comisión de
Policía, se pedía que la calle
Sol de Cala Millor, tuviera
una sola dirección y por
supuesto contraria a la
Cristóbal Colón, pero cual
no sería la sorpresa de los
asistentes al llegar a este
punto, algunos de los que
habían apoyado la petición
se volvía atrás y no daban el
"sí" o el visto bueno al
cambo de dirección. ¿La
causa? No se ha dado una
sola que convenza a nadie,
aunque si hay que decir que
tal vez para el bien de la zona
turística sea mejor que
queda tal y como está, no
para siempre, claro está,
pero si hasta que se haya
ralizado la reunión, que
hemos podido saber se
celebrará al próximo martes
entre representantes del
Ayuntamiento de Son
Servera, Sant Llorenç y de la
Asociación Hotelera.
Esperemos que de esta
reunión salga algo positivo y
no termine como el "Rosario
de la Aurora", ya que lo que
precisa la zona turística, son

soluciones que redunden
en bien de todos y que no
creen problemas a la
vecindad y a los que nos
visitan durante todo el año.
Y mucho menos que para
beneficiar a uno o a unos
pocos "señores" se tenga
que perjudicar a la mayoría
de los que habitan en la
zona ya que de momento es
lo que se hace con este
podríamos llamarlo
"absurdo" de dirección de la
calle Cristóbal Colón de Cala

Millor.
De momento nada más

hay sobre el particular,
aunque si podemos decir
que existe un cierto malestar
por todo lo que está
ocurriendo ultimamente y
mucho más por la forma que
se han desarrollado los
hechos hasta el momento,
ya que no hace suponer otra
cosa que lo han realizado
para favorecer a unos pocos
y sin darse cuenta es muy
posible que hayan

perjudicado a muchos y con
el paso del tiempo puede
incluso llegar a ser testigo y
esperemos que pronto se le
de una positiva solución,
que muy bien podría llegar
el próximo martes en la
reunión antes mencionada,
si las tres partes implicadas
llegan a un acuerdo que sea
positivo para el bien común
o lo que es lo mismo de la
zona turística en general.

TV MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre a

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

SE ADMITE EL VERTIDO DE TIERRA EN LAS
OBRAS DEL TORRENTE DE LA AVDA. 4 DE
SETIEMBRE (Preguntar por Jesus en la obra)  



Marilena Alzina y Pepe Garau, dos nuevos titulares en la Banda
de Música de Capdepera
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Capdepera

Oposiciones en el C.C. Banda de
Música

Como todos los oficios y
artes también la música se
está semi-profesionalizando
y Capdepera no podía
quedar rezagada en tales
menesteres, no en balde
desde hace años
semanalmente imparten
clases en el Casal Municipal
de Cultura dos de los más
caracterizados profesores
de nuestros días, que por
tratarse de profesionales de
la talla de Manuel Viladegany
y Enrique Pastor co-
mentarios sobran.

Según manifestaciones
personales existe un plantel
de jóvenes y chicas
interesados en perfeccionar
sus dotes musicales y esto
repercute culturalmente en
la historia de los pueblos.

El pasado sábado
obtuvieron pasaporte con
notas sobresalientes de
ingreso fijo en la Banda de
Música Local el joven José
Garau Flaquer y María
Magdalena Alzina Terrasa,
dos clarinetes que unidos a
los ya existentes mimificarán

profesores vocales los Sres.
Viladegany y Pastor.

El resto de opositores,
más de veinte en total, a
pesar de rayar a gran altura
no superaron las exigencias
del tribunal.

Para conocer más de
cerca las inquietudes que
adornan a estos noveles
concertistas, dialogamos
con ellos, para los lectores
de la revista.

- ¿Qué es para vosotros la
música?

- Para la chica viene a ser
el complemento de su vida
cotidiana, estudios música y
hogar y para el muchacho,
siendo hereditario en notas,
su padre actúa en un
conjunto músico-vocal, le
resulta un horizonte muy
amplio en el que pueden
llegar muchos a fuerza de
estudiar.

- ¿Cómo será vuestro
futuro?

- Marilena se queda con el
clarinete y José quiere
aprender a manejar otros

instrumentos, quiere llegar
lejos, si la suerte le
acompaña.

- ¿Vuestra familia os
entiende y apoya?

- A doble voz y al mismo
tiempo responden con un si
mayúsculo, nunca nos han
censurado, pero hay que
reconocer que nosotros
somos aplicados también.

- Con el C.C. Banda de
Música, ¿Dónde habéis
actuado?

- Hemos estado dos años
consecutivos en las Fallas
de Valencia, en las
Procesiones de Semana
Santa en Palma, en todas las
Trobadas de Mallorca y en
verano cada domingo
actuamos en Cala Ratjada.

- ¿Considerais rentable el
estudiar música?

- Para ganar dinero no,
pero para una mayor
formación merece la pena
sacirficarte en este arte. No
debemos olvidar que hemos
nacido en un pueblo de un
origen e historia musical de
siglos y esto influye en las
generaciones.

Después de estas
oposiciones y ya en las
puertas del verano. ¿Qué os
han aconsejado los
maestros?

- Bikini y clarinete,
exclama Marilena. A mi
bañador... agrega José. A la
vez que despedimos a
estos dos noveles músicos-
concertistas, brindamos por
sus puntuaciones desean-
do que este gozo no merme
sus exámenes en el
venidero mes de Junio en
los Centros de Formación
Profesional de Artá y
Manacor respectivamente.

Jato

los conciertos de este
verano. El tribunal calificador
de puntuaciones en sus tres
vertientes estuvo com-
puesto por Bartolomé
Massanet como Presidente,
Miguel Terrasa, secretario y



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

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

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Vilafranca

El grup d'AP no deixa "Damunt la taula"

"Aparcada" la formació de les
comissions informatives

Després de prosperar la
sol.licitud del grup majoritari
a l'Ajuntament, la con-
trapoposta del PSM per
formar noves comissions
informatives queda damunt
la taula en el primer dels dos
plens que celebra el
consistori de Vilafranca el
passat 10 de maig.

El fet d'aparcar la formació
de noves comissions arrela,
o així es dedueix de les
explicacions que don à el
batle, en la manca
d'informació que reberen els
regidors d'AP sobre la
contraproposta del grup de
l'oposició a la revista local
"Santa Bárbara".

El PSM replica al batle,
assegurant, que a la
proposta que realitza el 2 de
febrer, AP tampoc havia
informat als demés regidors
fins al mateix ple i que en tot
cas no s'havia fet amb la
intenció de "molestar" a
ningú sinó de mantenir
informada a la gent. Després
de discutir-se les intencions
d'un i altre grup, AP sollicitá
i aconseguí amb els vots del
seus sis regidors, més el del
egidor d'Unió Mallorquina,

sol.licitar a la CAIB un
finançament de 4.750.000
pessetes per a les obres de
construcció d'una piscina i
varias instal.lacions anexes
en el Poliesportiu Municipal
que tenen un pressupost
de 14.250.000 pessetes, al
mateix temps que també
s'aprovava el sol.licitar que
dites obres sigun incloses
dins el Pla Territorial
d'Equipaments Esportius
per a 1988.

En el segon punt,
s'aprovaria amb els vots
d'AP i les abstencions dels
grups PSM i UM, l'assumir el
compromís de pagament del
50% de les obres del
clavegueram en les
properes sis fases. Per
finalitzar la sessió, la batlia
informa de les intencions de
la Mancomunitat del Pla de
crear una servei de policia
rural que centraria en

funcionament a partir del
mes d'octubre, pel que la
Mancomunitat sol.licitava a
tots els ajuntaments que la
formen, la seva adhesió al
projecte. Mentre AP i UM
votaven a favor de la creació
d'aquest servei, el PSM es
va abstendre per considerar
que era més convenient el
potenciar els serveis dels
guàrdies jurats.

Miguel Barceló

VENDO
Local comercial en

Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678

que el tema, pendent
d'estudi per part del seu
grup es quedas damunt la
taula.

Seguidament començà
una segona sessió
extraordinaria que aprovà els
tres punts de l'ordre del dia.
En primer lloc s'aprovà el
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Alayor - C. D. Manacor

Puro trámite

Reaparecen Loren y Caldentey

A pesar de tener que afrontar el partido último
disputado en Na Capellera con el equipo en
cuadro, por aquello de lesiones, sanciones, etc., la
verdad es que el Manacor jugó un aceptable
encuentro.

Las numerosas bajas motivaron el que tuvieran
que actuar jugadores considerados suplentes e
incluso el hecho de que en el banquillo sólo se
encontraba Ferrer, el meta suplente, al no haber
más jugadores disponibles.

La actuación de los sustitutos resultó casi casi
perfecta y el propio técnico, satisfecho con la
actuación de estos hombres declararía que son
aptos para jugar la próxima campaña con el
Manacor.

El equipo rojiblanco dominó la situación en todo
momento y logró cubrir su objetivo, que no era otro
que el depedirse de su afición con una victoria,
victoria que se encarriló al conseguirse el primer
gol a los 45 minutos, merced a un remate de
Crespí.

El Isleño, apenas tuvo opción, y debió
conformarse con mantener ese resultado de tres
goles en contra sin poder hacer nada más.

Quizás, como nos declararía su técnico José
Fluviá, el hecho de no jugarse nada en el envite
con la permanencia asegurada hizo que los
jugadores menorquines no se lo tomaran tampoco
muy en serio, salvo en alguna que otra tarrascada
por parte de algún componente del equipo
visitante.

En definitiva, victoria rojiblanca y el objetivo, de
victoria en su despedida, cumplido.

UN ALAYOR INCOMODO

El Alayor que enlas últimas temporadas se está
mostrando com uno de los equipos incómodos de
la Tercera División, es el rival correspondiente a la
última jornada y al que debe visitar el Manacor.

El conjunto menorquín está bien situado en la
tabla con posibilidades de lograr la cuarta plaza y
por ello quizás sea el único de los contendientes a
los que si les va algo en el envite. Una victoria
podría significar la cuarta rlaza, aunque pendiente

de lo que hagan Mallorca, Sta. Eulalia y Ferrerías y
además puede incluso perder la sexta plaza si
llegara a sucumbir ante el Manacor y el Ferrerías
lograra puntuar.

Así las cosas, mientras uno lo tiene
prácticamente todo decidido, el otro aún tiene algo
que decir.

La clasificación actual de ambos es la siguiente:
	3 2 C.D. Manacor 37	 19 13 5 65 38 51

6 2 Alayor	 37	 19 4 14 58 35 42

El once más probable de Mayor, es el siguiente:
Bosch, Goico, J. Carlos, Lluc, Fuertes, Astol,
Victor, Nido, Gonyalons, Franch y Luís, el mismo
conjunto que en la pasada jornada lograría la
victoria en terreno del Murense.

Pensamos que a pesar de todo puede resultar un
partido interesante.

VUELVEN LOREN Y CALDENTEY

En el equipo rojiblanco, tras el último partido, no
ha	 habido	 más	 bajas	 que	 lamentar,



VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086

(Horas oficina)
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afortunadamente.
Ahora, en Alayor, volverán a actuar desde un

principio Loren y Caldentey, ausentes en la última
confrontación por sanción federativa.

De esta forma, el once más probable, puede ser
el integrado por: Llodrá, Loren, Matas, Adrover,
Mesquida, Bosch, Caldentey, Tófol, Onofre, Crespí
y Tent.

En el banquillo para posibles sustituciones
estarían: Ferrer, Timoner y Botellas.

A pesar de no jugarse nada en el partido, salvo la
honrilla que significa el no salir derrotado, creemos
que el Manacor hará lo posible para agradar en este
desplazamiento.

No será, sin duda, nada fácil el regresar con las
alforjas llenas, pero tampoco seria de extrañar.

Los jugadores que salten al terreno de juego,
pese a la multitud de bajas, se vaciarán e intentarán
dejar lo más alto posible el pabellón rojiblanco.

El partido será dirigido por el Colegiado sr. Nadal
Simó, y dará comienzo a las 18'00 horas.

El Manacor tiene, a pesar de todo, nosibilidades
de lograr la segunda plaza, si perdiera el Santa
Ponsa en Ibiza, por lo que cabe suponer que aun
con la tercera plaza asegurada los jugadores se
aferrarán a lo máximo.

M.R.M.

Carta de Paco Acuñas a los aficionados
del C.D. Manacor

Me he animado a escribir
estas notas por que creo
que es necesaio que
plantee mi punto de vista
constructivo al aficionado,
pues seguramente es la
única forma de llegar a
quienes les pueda interesar
mi opinión.

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

Este razonamiento me
lleva a realizar las siguientes
afirmaciones:

1- No es justo, por no
decir que es absurdo, que a
jugadores que han
entrenado bien, que se har,
comportado con extrema
honradez y que además han
estado a punto de
ascender, se les pague con

la moneda de la indiferencia
2- El equipo configurado

tal y como está ahora es daro
favorito para el ascenso, por
que es el equipo que mas
puntos a conseguido en la
segunda vuelta y porque
necesariamente si se trabaja
bien irá a más. Sin embargo
por lo visto van a doblar el
presupuesto y van a colocar
a jugadores de indudable
calidad, pero que van a
marcar otro estilo de juego.

3- Creo que cualquier
persona con sentido común
puede comprender que el
Manacor actual esta
hipotecado, pero que tiene
la posibilidad de tener una
plantilla barata con
jugadores de cantera. capaz
de ascender sin mas gasto.
a la categoría que le
corresponde estar.

En otro orden de cosas
debemos añadir que el
Manacor actual se sustenta
en jugadores jóvenes y en

otros con calidad
contrastada, pero no sólo en
eso, pues nadie habla del
trabajo que realiza Juan
Randa o de la labor de
Agustín, un hombre con
unos conocimientos muy
por encima de la categoría
en que está ejerciendo.
Estos técnicos deben ser
valorados mejor e incluso
intentar captar a otros que
complementen el trabajó del
entrenador.

Es remotamente más
práctico basarse en tener un
buen equipo técnico
(entrenador de porteros.
ats, preparador físico etc.)
que derivar hacia fichajes

caros que al final
repercutirán como siempre
en contra del Club.

Para finalizar diré que
existen dos tipos de
directivos, los que luchan
con sus propias fuerzas,
creando cantera y formando
jugadores y los que creen
que esto del futbol no es un
deporte y qeu el talonario lo
arregla todo rompiendo el
espíritu de equipo.

En fin espero que las
cosas rueden bien y
entonces todo lo que
expongo perderá valor y por
lo tanto no tendría razón,
que así sea.

CINE COYA
SABADOS A LAS 915

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

L O CADEMIA DE
CONDUCTORES

***********
LA MUJER FREN I E

AL ESPEJO
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Bernardo Galmés

Constancia - Badía Cala Millor
Foto: Sión

por las dos aficiones que
son conscientes que en el
envite está en juego la
categoría, el encuentro sin
duda será uno de los
denominados "no apto para
cardíacos".

Los muchachos de Pedro
González acuden a Inca con
la intención de lograr los dos
puntos en litigio y con ellos
la permanencia aunque son
sabedores que con un
empate les vale para seguir
en Segunda, pero no quiren

La trigésimo octava y
última jornada de liga de la
Segunda División B de la liga
87-88 enfrenta en el Camp
Nou de Inca al Constancia y
al Badía Cala Millor, en un
partido a vida o muerte, ya
que uno de los dos equipos
según el resultado que se
dé bajará automáticamente a
tercera División.

Los números en esta
oportunidad son muy claros
para uno y otro conjunto,
para el cuadro local es
imprescindible lograr la
victoria para mantener la
categoría, mientras que para
el Badía Cala Millor un
empate le es suficiente para
seguir una temporada más
en la División de Bronce del
fútbol español. El Badía
ocupa la décimo-sexta
posición en la tabla con 32
puntos y 6 negativos, ha
marcado 34 goles, habiendo
encajado 53. Por su parte el
Constancia ocupa la décimo-
séptima con 31 puntos y 5
negativos, ha encajado 53
goles y marcado 39. Todo
ello da una muestra de lo
igualados que están ambos
equipos y de las dificultades
que encontrarán en este
difícil partido para lograr un
resultado favorable uno y
otro contendiente. El
partido sin ninguna duda
está roduado de un gran
interés por ambos bandos y

caer en la trampa de buscar
el empate, puesto que de
hacerlo así peligran de no
lograr nada y perder, por ello
saldrán a por todas y a marcar
un gol cuanto antes que les
tranquilice y les dé fuerza y
serenidad para sacar
adelante el partido. Son
conscientes que
encontrarán muchas difi-
cultades para hacerse con
algo positivo pero saben
que luchando de principio a
fin sin desmayo, sin dar un
balón por perdio y sin hacer
concesiones al rival se
puede salir airoso de este
match. En esta ocasión más
que nunca el mister no dará
el once inicial hasta
momentos antes de que de
comienzo la contienda. Los
convocados salvo bajas de
última hora serán: Julio,
Parera, Jaime, Salas, Pastor,
Nadal, Mesquida, Obrador,
Salvuri, Femenías, Sansó,
Valderrama, G. Riera, Carrió,
Sebastián y Llull. Las bajas
seguras por lesión son
Company y Badía. Pastor
que tuvo que ser sustituído
por estar tocado el pasado
domingo frente al Arnedo
parece ser que evoluciona
favorablemente y podrá
jugar, de no creer oportuno
llevárselo, el mister llamaría a

M. Angel.
El Nou Camp, el domingo

se vestirá de gala ya que son
muchos los aficionados de la
zona turística que se
desplazarán a presenciar el
encuentro, para animar a su
equipo y con su apoyo
lograr puntuar y salvar la
categoría. La Peña Playa
Verde, hemos sabido, que
va en pleno a Inca, todo ello
será importantísimo para los
jugadores que se sentirán
mucho más arropados que
en la mayoría de partidos
disputados fuera de su
feudo. Podemos añadir que
cabe la posibilidad que el
Badía el sábado quede
concentrado y que salga
para Inca después de comer
el domingo, tal y como se
viene haciendo en todo
desplazamiento.

El colegiado desginado
para dirigir este dificilísimo
partido, en el cual está en
juego una categoría, ha sido
el menorquín Capó Olives,
del que más que nunca
esperamos y deseamos no
se deje influenciar por los
nervios que pueda haber en
el terreno de juego y en las
gradas, sea ecuánime en
sus decisiones y al final
podamos decir que no ha
influido en el resultado.

...I Riure
Men.far bé
ti

gein 'Welittana
tumbé

cPestaultainte
CALA MILLOR	 Lqi.on cnspoi.

CALA BONA

La Peña Playa Verde con el Badía. El domingo podría repetirse la historia del pasado domingo
frente al Arnedo
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Peña Deportiva Santa Eulalia -
Escolar Jalo

En años anteriores y con
motivo del último
desplazamiento a la isla
hermana del C.D. Escolar un
nutrido grupo de se-
guidores, hombres y
mujeres, alrededor de un
centenar acompañaban al
equipo al mismo tiempo
que, durante dos días
visitaban la isla, sus calas,
monumentos históricos e
instalaciones incluidas en el
preconcebido itinerario;
pero según parece este fin
de semana abandonan la ya
casi tradicional iniciativa y los
interesados se verán
privados de poder
contemplar la singular
belleza de la noche de un
sábado de mayo en el
puerto de Ibiza con su in-
comparable bullicio y
elegancia hippie.

Para	 este	 último

desplazamiento están
convocados de la mano de
Guillermo	 Danus los
siguientes jugadores:
Carlos, Suárez, Roig,
Fernández, Barceló, Serra,
Julián, Fons, Gayá, Bonet,
Macías, Medina, Garau I y
Alzina. Como delegado
quedó asignado Tomeu
Fuster. La hora de salida vía
aérea 810 con regreso a las
22 horas.

Juan Gayá que según
apuntan fuentes fidedignas
la temporada venidera
vestirá de nuevo la camiseta
del Escolar, se quedará en
Ibiza para disputar el
Campeonato de España de
Ajedrez, a cuya con-
centración se sumarán a
partir del lunes su esposa e
hijo.

Por ser ésta nuestra
última información pre-

partido en la actual
temporada 87-88 ya que el
próximo lunes estaremos
con nuestros lectores en
crónica telefónica, apro-
vechamos para agradecer a

cuantos har. —laborado para
que nuestro Escolar de cada
día se haya visto más
reflejado y conocido, en lo
bueno y en lo malo, al mismo
tiempo que instamos a
Construcciones Coexa S.A.,
Foto Video Cala Guya y a
Construcciones Gómez-
Quintero S.A. para la
venidera campaña porque
con sus patrocinios
semanales hemos con-
seguido que Capdepera y
Cala Ratjada tengan un
número de lectores como
nunca lo tuvo, todo ello
basado en la unidad entre
los pueblos de la comarca,
porque como nos decía un
suscriptor a través de la
revista, parece que de cada
día estamos más unidos y
compenetrados, que al fin y
al cabo es esta nuestra
intención.

Aw.,..	
iai es....5.,.	 ANKAIRE

Sa Bassa, 5B. Tel. 551950

PUENTE DEL CORPUS

ANDORRA (del 1 al 15 junio)

Hotel*** en pens. compl 	 26.500

YUGOSLAVIA (del 1 al 15 junio)

Visitando Hungría. Avión directo
Régimen de media pens 	 59.000

DESCUBRIENDO LA RIOJA
(del 2 al 6 junio) Avión directo a Vitoria. Visitando
Burgos, Santo Domingo de Silos, Ruta de los
Monasterios, Logroño, Haro y Zaragoza
Régimen de media pens 	 27.900

PARIS (del 3 al 5 junio)

Vuelo Palma-Nantes-Palma
Hotel en A/D	 24.800

Fiestas de San Juan en Menorca
(del 24 al 26 junio)
Precio por pers	 (solo aloj.). 	 11.350
Precio por pers	 (pens. compll) 	  19.700

CLINICA DE MEDICINA
ESTETICA Y OBESIDAD

10r. Andrés Mcis Hernándíz

*Implantes de colageno: desaparición de
arrugas, cicatrices, cicatrices del acne.

*Tratamiento de varices, arañas vasculares.
*Tratamiento del habito de fumar por

acupuntura.
*Tratamiento de la caida del cabello

(alopecia), acne, rosacea, manchas oscuras
de la piel, estrías.

*Obesidad general y zonal: adelgazamiento
sin régimen, y mediante acupuntura.

*Celulitis: últimas técnicas y aparatos.
*Laserterapia: dolores reumáticos, jaqueca,

etc.
*Pediatría-Puericultura (Seguros: Asisa,

Imeco y Previasa)
*Consulta diaria, previa petición de

hora, en:
MANACOR, C/Amargura, 1-3 2-4 1

.-Tel. 555197
CALA MILLOR, C/Juan Servera Camps,

15 Bajo.-Tel. 585729
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Porto Cristo C. F.

Liguilla ascenso a tercera

El Cardessar en Ses Comes

Después del empate
conseguido en Ciutadella, el
pasado domingo el equipo
porteño, mañana por la
tarde, recibirá en Ses
Comes al Cardassar.

Mucha irregularidad en
esta liguilla, pués sólo el
Felanitx parece que tiene
claro el camino de cara a
lograr un puesto honroso y
todo lo contrario, el
Ciutadella que tras el empate
en propio campo y la derrota
en San Lorenzo, parece
hundido en la cola.

Pero ni el Cardassar ni el
Porto Cristo han dicho la
última palabra, si bién los de
San Lorenzo con 3 puntos,
tienen más posibilidades

que el Porto Cristo con uno
solo.

Para mañana, todo puede
cambiar, pués si los
hombres de Nofre Riera, se
cargan a los lorencines en
Ses Comes, quedarán
empatados a tres puntos, en
espera de un resbalón del
Felanix -cosa difícil- se el
Ciutadella le ganaba en Es
Torrentó. Entonces que-
darían los cuatro equipos
con tres puntos cada uno y
borrón y cuenta nueva para
la próxima jornada.

Ahora bién, vayamos a la
lógica: El Felanitx quedará
delante con 5 punto; el
Porto Cristo y el Cardassar
empatados en segundo

lugar con tres puntos cada
uno y el Ciutadella colista
con un solo punto.

Pero en fútbol no hay
nada escrito y las lógicas a
veces fallan. Lo cierto y
seguro es que mañana en
Ses Comes se nos brinda
una oportunidad para
presenciar uno de estos
partidos donde está en
juego una categoría y tanto
uno como otro equipo
puede conseguir el triunfo.

Es de esperar que en
este derby entre vecinos,
tanto uno como otro
entrenador presenten una
alineación parecida a la del
pasado domingo ya que
tanto uno como otro

consiguió el mismo resul-
tado, positivo para Nofre
Riera y negativo, para los de
San Lorenzo.

Jugadores que se
conocen entre sí, entre-
nadores que conocen todos
los entresijos de uno y otro
equipo y por consi-guiente,
la espec-tación es la
comidilla del día y la emoción
esta de antemano garan-
tizada.

S. Nicolau

publiddad a medida

GRRPHIS
PUBLICIT A T

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

MANACOR
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Ultimo partido de la liga, frente al Collerense

A las seis de la tarde de
mañana y en Es Jordi des
Recó este interesante
partido de fin de temporada
liguera, frente al histórico
Collerense.

Un partido que promete
ser muy interesante, pues el
Barracar puede subir un
puesto al quedar empatado
con es Pla de na Tesa
siempre que éste pierda en
Lloseta frente al Altura, y,
puede bajar un puesto,

empatado con el Cas
Concos si éste ganase, cosa
normal al Mariense.

Pero para el Barracar es
un paritdo de trámite y
cualquier resultado no le
responsabiliza de peligros ni
laureles.

Quien vendrá dispuesto a
ganar, será el Collerense
que con un triunfo y dos
positivos, podria quedar
codo a codo con el líder,
que en el difícil terreno del

Campanet puede suceder
cualquier cosa.

La misión del equipo del
Coll de'n Rabasa, es
ascender a categoría
superior y mañana, tiene la
oportunidad. Esperemos
que el Barracar frente al
"gallito" afile los espolones y
plante cara a tan difícil
adversario para terminar la
liga en plan triunfal, para
después descorchar el
Champany prometido por la

directiva y recoger el sobre
con el contenido en
metálico concertado entre
presidente y jugadores.

Un final que debe ser feliz
y apoteósico, y mucho más
si se juega un gran partido y
se consigue un merecido
triunfo, a fin de que el
público quede con buen
sabor de boca.

©,111J©._

Bar-Restaurante

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos.
SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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MONSERRAT • MOYÁ c.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 MANACOR.

=A
-Patrocino crónica:

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División 8

.1 a 1 P

Real Madrid 	 37 27 6 4 93 25 60 +24
Real Sociedad 	 37 22 6 9 60 32 50 +12
At. Madrid 	 37 19 9 9 57 35 47 +9
Mis. Bilbao 	 37 16 12 9 48 43 44 +8
Osasuna 	 37 15 9 13 39 33 39 +3
Valladolid 	 37 13 12 12 30 32 38
Barcelona 	 37 15 8 14 48 43 38
Coito 	 37 13 11 13 40 40 37 -1
Sevilla	 37 13 11 13 41 43 37 +1
Sporting 	 37 14 9 14 43 48 37 +1
Zaragoza 	 37 10 14 13 52 55 34 -2
Cádiz 	 37 11 12 14 44 51 34 -2
Valencia	 37 10 12 15 43 52 32 -4
Español 	 37 11 10 16 44 55 32 -4
Logroh»	 37 12 8 17 28 45 32 -6
Murcia 	 37 9 13 15 30 40 31 -7
Bode 	 37 13 5 19 40 53 31 -7
Sabadell 	 37 9 11 17 27 46 29 -9
MALLORCA 	 37 9 11 17 34 49 29 -9
Les Palmo 	 37 12 5 20 42 63 29 -7

J 11 E P flf GC PENÉ»

Mollerusa 	 37 20 12 5 55 29 52 +14
Aragón 	 37 22 6 9 66 43 50 +12
Tarrasa 	 37 15 16 6 52 35 46	 +8
Hospitalet 	 37 17 11 9 51 32 45	 +9
E.-Andorra 	 37 17 10 10 51 36 44	 +8
S. Sebastián 	 37 12 16 9 57 39 40	 +4
Gimnástico 	 37 13 12 12 54 40 38	 +2
Amado 	 37 13 12 12 42 51 38	 +2
Fraga 	 37 11 14 12 38 55 36	 -2
Osasuna Prom. 	 37 13 10 14 51 46 36	 -2
Barcelona 	 37 13 9 15 58 56 35	 -1
Andorra 	 37 11 12 14 45 41 34	 -4
POBLENSE 	 37 10 14 13 46 32 34	 -2
AT. BALEARES 	 37 12 9 16 40 45 33	 -3
MAHONES 	 37 11 11 15 36 52 33	 -5
BADIA 	 37 10 12 15 34 53 32	 -6
CONSTANCIA 	 37 13 5 19 39 53 31	 -5
Gerona 	 37 8 14 15 49 53 30	 -8
Mirandés 	 37 11 7 19 45 68 29	 -7
Júpiter 	 37 7 10 20 32 61 24 -14

Segunda División A	 Tercera División

J 8 E P ~hm

Málaga 	 37 22 10 5 74 38 54 +16
Elche 	 37 21 8 8 61 32 50+12
Castilla 	 37 18 11 8 SS 4 47	 +9
Oviedo 	 37 19 7 11 11 36 45	 +7
R. Vallerwio 	 37 17 9 11 .16 46 43	 +7
Barcelona At	 37 14 13 10 3.2 45 41	 +3
Lérida 	 37 14 12 11 51. 37 40	 +4
Figueroa 	 37 13 14 10 43 36 40	 +4
Jerez 	 37 16 7 14 47 37 39	 +3
Tenerife 	 37 13 9 15 48 57 35	 -1
Castellón 	 37 11 13 13 32 44 35	 -3
Sesteo 	 37 14 7 16 39 43 33	 -3
Burgos 	 37 11 12 14 33 48 34	 -4
Rácing 	 37 11 11 15 35 46 33	 -5
Recrecido° 	 37 12 9 16 53 68 33	 -3
Bilbao Ath 	 37 11 9 17 44 51 31	 -7
Hércules 	 37 10 9 18 45 54 29	 -7
Deportivo 	 37 7 15 15 34 47 29	 -7
Granada 	 37 7 11 19 34 46 25	 -11
Cartagena 	 37 7 8 22 33 78 22 -14

E P IIP OC ~hm

Ibiza 	 37 23 9 5 81 24 55 +19
S. Ponla 	 37 21 11 5 59 40 53 +15
Manacor 	 37 19 13 5 65 38 51 +13
Mallorca 	 37 18 8 11 77 43 44 +8
Ferrerías 	 37 16 11 10 40 28 43 +5
P. Deportiva 	 37 18 7 12 46 28 43 +7
Mayor 	 37 19 4 14 58 35 42 +6
Murena* 	 37 15 9 13 52 42 39 -1
Salar 	 37 12 13 12 42 35 37 +1
Alaró 	 37 13 9 15 45 56 35 -1
Calviá 	 37 13 8 16 35 48 34 -2
Isleño 	 37 13 7 17 43 48 33 -3
Alcudia 	 37 10 12 15 30 47 32 -6
Santanyí 	 37 11 9 17 38 58 31 -7
Cod.-P. 	 37 12 7 18 46 52 31 -5
Houston» 	 37 11 9 17 39 54 31 -7
Porsmany 	 37 8 14 15 35 47 30 -8
Hospitalet 	 37 9 12 16 38 55 30 -8
Andraitx 	 37 9 5 23 32 84 23 -13
Escolar 	 37 9 5 23 41 71 23 -13
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Primera Preferente

Grupo A

Cardessar - Felanitx 	
At. Ciudadela - Porto-Cristo

1-1
1-1

.1

Grupo IS

Monturri - Ferriolense
San Rafael - Arenal 	

8	 E	 P	 PF	 OC

2-3
0-0

~tse

Grupo A
Cardessar 	 2 1 o 5 2 3 -1
Felanitx 	 2 1 o 4 2 3 +3

P. Cristo 	 2 0 2 4 1 -1
At. Ciudadela 	 2 0 1 2 5 1 -1

Grupo B
Ferriolense 	 2 o 4 3 3 +3
Monturri 	 2 o 3 3 2 -2
Arenal 	 2 o 2 o 2 2 2
San Rafael 	 2 o 1 o 1 1 -1

Regional
E P	 GC Plates

Magenova-J 	
A. Rafal 	
Pto. Pollensa 	
Soledad 	
Marratxí 	

Buñola 	
Akaida 	
At. S. Gotleu 	
V. de Lluch 	
Poblano,* 	
I ndepenchente 	
Son Roca 	
Sant Jan* 	
Xifvor 	
Génova 	
Muerta 	
Cafetín 	
J. Salksta 	

25 2 7 76 22 52+18
21 6 7 83 41 48 +12
19 6 967 55 44+10
20 4 10 66 38 44+10
18 8 8 58 27 44 +10
18 4 16 60 49 40	 +6
18 4 12 67 47 38	 +6
16 5 13 52 54 37	 +5
15 6 12 59 46 36	 +2
15 5 13 54 48 35	 +3
12 11 11 48 48 35	 +1
15 4 15 48 51 34
12 7 15 64 66 33	 +5
11 4 19 41 56 26	 -6
6 9 19 36 68 21	 -13
7 6 21 31 64 20-14

3 6 25 32 107 12 -20
2 5 27 23 96 9-25

La jornada de este fin de semana

I DIVISION

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

II DIVISION A

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

II DIVISION B
GRUPO II

E. Andorra-Mollerusa

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

III DIVISION
GRUPO BALEAR

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

II REGIONAL

Sineu-Puigpunyent
Valldemosa-S. Cotoneret
Rotlet M.-Porreras A.
Altura-P. Tesa
Ca's Concos-Mariense
Consell-S. Eugenia
Barracar-Collerense
P. Sóller-S'Horta
Campanet-Sancellas



PROMOCION BASQUET 88'
TORNEO INTER-ESCOLAR DE MINI-BASQUET

ORGANIZA: CLUB PERLAS MANACOR

PATROCINA: "CONSELL INSULAR DE MALLORCA"

Tras la finalización de los torneos en las categorías Masculina
"A" y "B" y de la Femenina "A", quedan por disputarse dos
jornadas de la categoría "8", que en este fin de semana tendrá
los siguientes partidos:

La caridad "B" - La Caridad "A".
La Caridad "C" - Es Canyar.
Para la última jornada, que tendrá lugar el próximo viernes

quedan los partidos siguientes:
La Caridad "A" - La Pureza.
La Caridad "B" - La Caridad "C".

Galmés 	 113
Gelabert 	 29
Fernandez 	 274
Riera	 139
Llull 	 54
Rodero 	 143
Pomar	 371
Oliver 	 61
Blanes 	 22
Botellas 	 164
Muñoz 	 7

LOS MAXIMOS DE
JORNADA

1Q Pomar 	
2Q Galmés 	
3Q Botellas. 	

LA CENA DE FINAL

Como ya hemos venido
informando, el CLub Perlas
Mancor, está preparando la
tradicional cena de final de
temporada que en esta
ocasión tendrá lugar el
próximo día 17 de Junio en
el restaurante Can Toni de
Porto Cristo, y en el que
podrán asistir además de los
jugadores, todos aquellos
socios y simpatizants que lo
deseen. Para ello, podrán
recoger los corres-
pondientes tiquets al precio
de 1.500 pesetas en las
oficinas de Viajes Manacor
de la Avda. del Torrente a
partir del próximo miércoles
y hasta el día 12.

En otro orden de cosas, y
hasta el momento, han
prometido su colaboración
diversas entidades como
son Cafetería Tanit, Ca'n

LA Batliu S.A., "Sa Nostra"
Edición Llevant, Viajes
Campanario, Recreinsa,

11	 Viajes	 Manacor,	 y
10	 lógicamente esta casa,
8	 Ediciones Manacor, a través

de sus publicaciones
Manacor y Esportiu.

DE TEMPORADA EL
PROXIMO DIA 17 DE
JUNIO
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos

El título a la vuelta de la esquina - El equipo
juvenil, con todo a su favor - Mañana debe de
ganar al Vialsa para asegurarse

Así de sencillo, el título
de Juveniles, está a la vuelta
de la esquina y con Iodos
los pronunciamientos
favorables al Club Perlas
Manacor, al que le quedan
cuatro partidos todos
bastante asequibles, si bien
no para dormirse en los
laureles, ya que pienso que
no puede despistarse ya
que luego sería fatal. Por el
momento, nuestros re-
presentantes han perdido
dos encuentros, mientras
que sus directos rivales, el
Ramón Llull, ha perdido tres
y la ventaja directa es para el
Perlas, el Avante ha perdido
cuatro, si bien directamente
la ventaja es para el rival y el
Joan Capó, que ha perdido

cinco y la ventaja es para
nuestros representantes. Si
a todo esto le añadimos que
el calendario, favorece al
Perlas pienso que está
dicho todo. De todas
maneras, creo que hay que
ser modestos y salir a darlo
todo desde el primer
momento y asegurar cuanto
antes el Campeonato, luego
una vez conseguido, (si es
que se consigue) quizás se
pueda salir en plan figura y
ello siempre con muchos
peros.

NUESTROS
ENCESTADORES

Roselló 	 12
Reus 	 199

níguel ij Tomeu

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

su nuevo Salón de
Peluquería

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

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

niwee



Escolar - Calviá
Por primera vez en la

historia del Club D. Escolar
un equipo de fútbol llega a la
final y éste será
precisamente el conjunto
que prepara Juan Terrasa.
Este domingo a partir de las
18 horas contenderán en
partido de ida, el Escoalr y el
Calviá. Con todo
merecimiento y deportividad
se ha visto premiado el
esfuerzo de un equipo
técnico compenetrado con
los jugadores, que sin

descanso y a fuerza de
constancia pueden colocar
en las vitrinas de la entidad,
el primer trofeo de esta
índole. Guillermo Danús
tiene convocados a los
siguientes jugadores: Suso,
Servera, Pascual, Bonet,
Valeriano, Jerónimo, Nene,
J. Luís, Nogales, Trobi,
Sebas, Nicolau, Nadal,
Herrera, Hidalgo, Viejo,
Macías y los juveniles Isidro,
Obrador, Colas, Pons y
Lliteras.
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El domingo, a las 12 horas, juega contra el Isleño

EL Juvenil Manacor sigue con las
máximas aspiraciones de
conquistar la Nacional

Contra todo pronóstico, el Olímpic infantil empató a un gol
en Barcelona ante el Español

(Redacción).- Tras la
vistoria del pasado domingo
ante el Mallorca al que
venció merecidamente por
el claro tanteo de tres goles
a uno, el Manacor Juvenil
sigue con todas las
posibilidades de hacerse
con un puesto en la
categoría nacional juvenil,
de cuya fase de ascenso
falta disputar dos jornadas.

En la primera de estos
jornadas que restan por
disputar, el Manacor recibe
en "Na Capellera" al Isleño,
en partido que se disputará a
partir de las doce del
mediodía de este domingo.

No puede el Isleño
empañar la buena marcha de
los chicos que entrena
Pedro Tormento, los cuales,
de resultar airosos en el
envite de Mañana, tendrán
su piedra de toque el
domingo siguiente en Ibiza,
donde se enfrentarán al
titular de la capital ibicenca

que actualmente ostenta el
liderato de esta liguilla de
ascenso a la nacional.

El Manacor, por tanto, no
depende de otros equipos
sino, simplemente de sus
propios resultados. Primero
vencer al Isleño y siete días
después jugar la definitiva
carta en Ibiza que este
domingo visita el feudo del
Mallorca.

En el caso de perder este
fin de semana el Ibiza en
Palma, un empate en Ibiza
sería suficiente para que el
Manacor viera colmadas sus
aspiraciones de ascenso.
Recordemos, no obstante,
que las ibicencos vencieron
en Manacor.

EMPATE DE LOS
INFANTILES EN
BARCELONA

Después del severo
correctivo infligido por el
Español al Olímpic Infantil (O-

4) en su visita a Manacor,
nadie esperaba un resultado
tan meritorio de los
muchachos de Gabriel
Fullan3 en el partido de
vuelta disputado el pasado
domingo en Barcelona,
donde, contra todo
pronóstico, el Olímpic
Infantil consiguió un más
que honroso empate a un
tanto.

Un resultado que si bien
no es suficiente para

conseguir el pasaporte a la
siguiente eliminatoria del
Campeonato de España de
Fútbol Infantil, es muy
esperanzador de cara al
futuro de estos muchachos
que no sólo plantaron cara al
Español, sino que se
subieron a sus propias
barbas, en el curso de un
partido que si hubo un
ganador por méritos, éste
fue el cuadro manacorí.
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RESULTATS

L. Soler Cocinas 47 - Joyería Manacor 38
Joyería Manacor 38 - L. Soler Cocinas 53

Esportiu Son Carrió Can Pi 94 - Es Trui Comercial Artá 62
Es Trui Comercial Artá 92 - Esportiu Son Carrió Can Pi 62

Xauxa 41 - Torgo Inca Peugeot Talbot 47
Torgo Inca Peugeot Talbot 64 - Xauxa 49

Seat Manacor 85 - Bar Es Tai 70

Club Juvenil Petra 65 - Muebles Nadal 54
Muebles Nadal 63 - Club Juvenil Petra 59

Esportiu Son Carrió Gremlins 38 - Ninot 57
Ninot 69 - Esportiu Son Carrió Gremlins 36

CLASIFICACIONES

ler 	  L. Soler Cocinas
2on. 	 Joyería Manacor

3er. 	 Esportiu Son Carrió Can Pi o Es Trui Comercial Artá
4rt 	  Es Trui Comercial Artá o Esportiu Son Carrió Can Pi
5é. 	  Torgo Inca Peugeot Talbot
6è 	 Xauxa
7é. 	 Seat Manacor
8é. 	 Bar Es Tai
9é. 	 Muebles Nadal o Club Juvenil Petra
10é. 	 Club Juvenil Petra o Muebles Nadal
11é. 	 Borcal
12é. 	 Bar Can Pelut Son Macià
13b. 	 7 Setmanari
14é. 	 Mundisport Trípoli
15é 	  Ninot
16é 	 Esportiu Son Carrió Gremlins
17é. 	 BarJaime

HORARIS PEL DISSABTE DIA 21 DE MAIG

Es Trui Comercial Artá - Esportiu Son Carrió Can Pi: a les 16
hores a Na Capellera.

Muebles Nadal - Club Juvenil Petra: a les 17'30 hores a Na
Capellera.

Presentación del equipo de Dardos
Recreinsa - Ses Delicies

El pasado jueves en el
transcurso de una cena
ofrecida en el mismo Bar Ses
Delicies fue presentado el
nuevo equipo de Dardos
Recreinsa - Ses Delicies
que estará formado por los
siguientes jugadores: como
Capitán Juan Lliteras, los
jugadores serán: Juan
Lliteras, Francisco Fe-
menías, Rafael Socías,
Tomeu Pascual, Francisco
Grimalt, Juan Gomila, Andrés
Durán, Juan Castor, Gabriel
Barceló, Melchor Andreu,
Sebastián Gomila y Juan
Belmonte.

En el Torneo de Fires y
Festes que se inicia el
viernes día 20, junto a 8
equipos y con eliminatoria a
doble partido, el Recreinsa -
Delicias ha puesto una gran
ilusión y mucho interés,
harán lo humanamente
posible por hacerse con el
mismo. Les deseamos
mucha suerte y que logren
el objetivo que se han
trazado que no es otro que

Los 12 jugadores del Recreinsa - Ses Delicias una vez que
hubo finalizado la cena

queden Campeones de
este primer Torneo Fires y
Festes.

El sorteo del mencionado
Torneo, en la primera
eliminatoria ha quedado
como sigue: S'Hort contra
Canyar; Bar Jordi contra Bar
Vicente; Bar Poker contra
Cafetería Nilo; Recreinsa
Delicias contra Bar Roseta.
Lo que también es cierto es
que promete ser un torneo
muy reñido y que será muy
difícil para todos dada la
calidad y categoría de todos
los equipos participantes.

Foto: Toni Forteza
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Tenis

Hoy dará comienzo en las pistas
del Tenis Manacor el Torneo Ferias
y Fiestas

Para hin día 21 está
previsto el comienzo del
Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera, V
Trofeo Renault Manacor en
su fase previa y según
información que poseo, a
esta fase se han inscrito la
totalidad de todos los
jugadores de categoría de
Baleares y todos con
grandes posibilidades de
luchar a tope para conseguir
plaza en la fase final,
esperándose por tanto que
el Torneo resulte bastante
animado y la concurrencia de
público sea masiva, máxime
teniendo en cuenta que la
entrada es completamente
gratuita.

MATEO PALMER
ENTRE LOS QUE
COMPITEN EN EL
TORNEO

Mateo Palmer, uno de los
grandes tenistas de Mallorca
está ya inscrito para tomar
parte en este Torneo
Renault, Raqueta de Oro,
además están también
inscritos J.O. Perelló (que
actualmente juega en
Barcelona), Tomás Salóm,
Julián Montada, J.M. Cabrer,
J. Antonio Jover, Bartolomé
Mut, Juan Verger, Juan
Carlos y Martín Mora,

Salvador Miró, Pedro
Fontanet, J. Molina de
Barcelona, V. López de
Barcelona, J. Pellejero de
Barcelona, además de otros
y los mejores de Manacor y
del Tenis Manacor.

ANTONIA AMER
JUGARA EL TORNEO

La manacorina, Antonia
Amer ya está inscrita entre
las féminas para participar en
este XVI Torneo Inter-
nacional Ferias y Fiestas de
Primavera, V Trofeo Renault
Manacor, Raqueta de Oro, a
la que de momento se
conoce le acompañarán en
el cuadro. Rebeca Alvarez,
Maite Perpiñá, Rosa
Llaneras, Herike Deda y
algunas otras de casa y
sobre todo dos ó tres
jugadoras de Barcelona de
categoría superior y que por
ética omito en esta crónica
sus nombres, ya los
confirmaré en la próxima,
como igualmente reseñaré
los nombres de los
jugadores de categoría
Nacional que desde fuera
de Mallorca se desplazan y
que de momento entre los
que se encuentran inscritos
los hay de verdadera talla.

SIGO INSISTIENDO

Sí, pueden decirme
pesado, lo que quieran,
pero creo que debo insistir
en mi comentario de la
semana pasada, sobre la
necesidad de mejorar el
terreno de juego en todas
las pistas de Tierra del Tenis
Manacor, así no se pueden
presentar a un Torneo de la
Categoría del que se
empieza hoy, yo me
supongo que se arreglarán
esta semana, pero pienso
que ya lo deberían estar,
pués en los últimos días
siempre hay que andar
corriendo y nunca se llega a
tener el tiempo suficiente
para arreglarlo todo.

EL TENIS CAN SIMO
EN PLENO AUGE

Coincidí días pasados
con Toni Rodríguez, hijo del
propietario de las pistas del
Tenis Ca'n Simó de Cala
Millor y hablando de Tenis y
concretamente del Tenis de
la comarca, me comentó
muy por encima, porque el
tiepo apremiaba, que ellos
en sus pistas han
conseguido este año una
gran afición, gracias a la labor
que está desarrollando con
los niños, Jimmy Amengual
y su equipo de
colaboradores, que con un

poco de suerte pueden
meter en la final del
Campeonato de Baleares en
la categoría Alevín, el
equipo representativo y en
eso están ahora
empeñados, y este fin de
semana deben jugar para la
clasificación en la pista del
Polideportivo Principes de
España. Me dijo que la fase
final del Campeonato de
Baleares se va a celebrar en
sus pistas del próximo
Junio, gracias al interés
puesto por ellos en
conseguir que se juegue
aquí y la Federación
Territorial así lo ha dictado.
También me anunció que
están intentando que el
próximo año se celebre en
sus pistas la fase Final del
Campeonato de España de
las categorías inferiores, así
es que ya lo ven, un Club en
pleno auge y el Tenis
Manacor cuando nos
sorprende con alguna de
este tipo, yo espero que
nos sorprenderán pronto.

Juhiga

SE NECESITA
Aprendiz y chofer P

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Tel. 554506 - 554401

VENDO
Guzzi Lemans 850 PM-P

(buen estado) muchos extras
Tel. 571674-570395
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Judo

Andreu Matamalas y Esteban
Sánchez, campeones de Baleares
Sub-15	 lppon

Foto: Toni Forteza

El pasado sábado día 14
se disputó en Palma el
Trofeu Foner en las
categorías de Sub-15 y
Sub-18, estando la
categoría homologada como
campeonato de Baleares.
Este Trofeo estuvo
patrocinado por Juan
Amengual, dueño de la firma
estampados Foner, al que
tenemos que felicitar por la
organización que montó:
unos estupendos trofeos y
al final entregó a cada uno
de los participantes una
camiseta estampada y un
poster, todo ello diseñado
por un artista inglés, no cabe
decir que los chicos y chicas
participantes agradecieron
enormemente estos deta-
lles.

En total hubo ciento dos
inscritos, de los que veinte y
tres pertenecían al Dojo
Muratore de Manacor, y
entre ellos muchos chicos
jóvenes. Los judokas locales
tuvieron un buen
comportamiento puesto que
consiguieron diez y seis
trofeos. Cabe destacar no
obstante el detalle que en el
Sub-15 que tiene categoría
de Campeonato de Baleares
Andreu Matamalas y
Esteban Sánchez se alzaron
con la primera plaza en sus
respectivas categorías de
menos de treinta y ocho
kilos y menos de cuarenta y
seis kilos.

Los participantes del Dojo
Muratore son los siguientes:
Francisca Monserrat, Alicia
Durán, Emma Sánchez,
María del Carmen Llodrá,
Miguel Pérez, Guillém

Bauzá, Rafael Oliver, Guilib,
Planisi, José Manuel
Rodríguez, Miguel Rosselló,
Francisco José Cereceda,
Andreu Matamalas, Antonio
Sureda, Guillém Sosch,
Esteban Sánchez,
Francisco Llull, Diego
Lopez, Eduardo González,
Bartolome Riera, Llorenç
Mas, Miguel A. Cortés,
Francisco Pascual, Antonio
Riera.

CLASIFICACIONES

Femenino Sub-15:
- 46 Kg. 2 2 .- María del

Carmen Llodrá.

Femenino Sub-18:
- 56 Kg. 2 2 .- Emma

Sánchez.
- 52 Kg. 2 2 .- Alicia Durán.
- 48 Kg. 1 2 .- Francisca

Monserrat.

Masculino Sub-15:
- 38 Kg. 1 2 .- Andreu

Matamatas.
- 42 Kg. 3 2 •- Antonio

Sureda.
- 42 Kg. 4 2 .- Guillém

Bosch.
- 46 Kg. 1".- Esteban

Sánchez.

- 46 Kg. 2º.- Francisco
Llull.

- 46 Kg. 3 2 .- Diego
López.

- 46 Kg. 4 2 .- Eduardo
González.

- 64 Kg. 3 2 •- Antonio
Riera.

Masculino Sub-18:
- 55 Kg. 2 2 .- Miguel

Pérez.
- 60 Kg. 2º.- Rafael Oliver.
- 71 Kg. 3 2 .- José Manuel

Rodríguez.
- 78 Kg. 3 2 .- Miguel

Rosselló.

Por cierre de negocio se venden
estanterías, vitrínas, mostrador, estanterías

cristal. A mitad de precio
Tel. 573345 ó 657288

SE VENDE
Una cuarterada y media en Arta

(Pinar Virgen) Inf. 550475
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Magdalena Massot, seleccionada para representar al
equipo Balear en el Campeonato de España Sub-15

Siguen los éxitos del "Renshinkan"
Nuevamente el Judo Balear es noticia, el motivo, sin duda

alguna, era el I Trofeo Foner de Judo Sub-15 y Sub-18
Masculino y Femenino. Un original y brillante trofeo organizado
por "Estampados Foner", que dirige nuestro compañero y a la
vez judoka Sr. Juan Amengual.

Como novedad diremos que según el calendario de la
Federación Balear de Judo se tenía previsto que el próximo día
28 de este mes se celebrase el campeonato de Baleares
individual masculino y femenino Sub-15, pero al ser las fechas
del Trofeo Foner y el de Baleares tan ajustado se homologó el
Foner como campeonato de Baleares por lo cual los
competidores de 13 y 14 años venían a disputar dos trofeos a
la vez.

En esta competición tomaron parte unas 94 inscripciones
de diferentes clubs de las Islas que forman la Federación
Balear: Shubukan, Escuela Deportiva Mañes, Centro Artes
Marciales, Kodokan, Ciudad de Málaga, Polideportivo Príncipes
España de Palma, Dojo Lloseta, Dojo Orient, Dojo Muratore de
Manacor, Los Molinos Kamakura de Formentera, Dojo Ibiza y el
club del Levante mallorquín Renshinkan.

Diremos que Pep Mascaró, director y profesor del C.E.J.
Renshinkan y a la vez compañero del que suscribe, está
demostrando que sabe dirigir y entrenar a sus alumnos tanto
infantiles como adultos y no solamente en el plan competición
sino también en el plan formación, ya que es admirable la
disciplina que Pep ha sabido implantar en su club, lo está
demostrando en los diferentes encuentros en las
competiciones Federativas y en esta última convención a la
mayoría de los presentes por el comportamiento y los premios
conseguidos, ya que a buen seguro estuvo entre los dos
primeros clubs de Las Baleares en cuanto a clasificaciones.

El Club Renshinkan presentó 18 competidores de los
cuales 9 competían con el grado mínimo (Naranja) recién
estrenado.

Tomeu Massanet, Felipe Rodrigo, Francisco Requena,
Fernando Requena, Francisco Rigo, Lorenzo Siquier, Melina
Sagrera, Cali Sureda, Juana Ana Servera, Magdalena Massot,
Pep Sureda, José M. Fernández, Miguel Angel Mendoza,
Javier González, Daniel Valls, Jesús Torres, Juan Siquier y
Miguel Enseñat.

De todos ellos, 6 consiguieron un primer puesto, 4 un
segundo, 2 un tercero y 2 un cuarto.

CLASIFICACION:

SUB-15

1 2 Puesto:
Daniel Valls - menos de 57 Kg.

Francisco Requena - más de 64 Kg.
Magdalena Massot - menos de 42 Kg.

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

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

2Q Puesto:
Juan Siquier - menos de 38 Kg.
Miguel Enseñat - menos de 42 Kg.
Jesús Torres - más de 64 Kg.

32 Puesto:
Tomeu Massanet - menos de 38 Kg.

4Q Puesto:
Francisco Requena - menos de 64 Kg.
Miguel Angel Mendoza - menos de 57 Kg.

SUB-18

1 2 Puesto:
Lorenzo Siquier - más de 78 Kg.
Juana Ana Servera - menos de 66 Kg.
Melina Sagrera - menos de 61 Kg.

22 Puesto:
Cati Sureda - menos de 66 Kg.

32 Puesto:
Javier González - menos de 65 Kg.

Otra excelente noticia fue sin duda alguna la selección de
Magdalena Massot para el Campeonato de España Sub-15 que
se celebrará en Madrid los días 11 y 12 de Junio. Magdalena de
12 años y natural de Cala Millor lleva tres años practicando el
Judo y ya se ha destacado por su técnica, numerosos premios
son ya los conseguidos por esta chica en diferentes
competiciones, detacamos su primer puesto conseguido el
año pasado en el Campeonato de Baleares Sub-15 (Trofeo
Jukodita)

Vidal



pesage, quedando la
clasificacióón general de la
misma como sigue:

1 2	José	 Manuel
Camacho: 2.687 gr.

2º Matías Febrer: 1. 450
gr.

3 2 Mateo Busquets:
2.446 gr.

42 Guillermo Massanet:
2.340 gr.

5 2 Bartolome Ramón:
2.130 gr.

La pieza mayor capturada
la logró Matías Febrer, con
un peso de 660 gr. El mayor
número de piezas las
consiguió Mateo Busquets

con 87 capturas. Finalizado
el pesage en el mismo local
Social Cafetería S'Hort se
sirvió una comida de
Compañerismo a la que no
acudió la totalidad de los
participantes pero si unos
25 comensales.

Hay que hacer una
especial mención re-
cordando que se guardó un
minuto de silencio en
memoria del socio Antonio
Pons Vadell, que había
fallecido a la edad de 70
años el pasado viernes día
29 de Abril.
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Els Serrans

J. Manuel Camacho vencedor de la
prueba

Pieza Mayor: Matías Febrer
El pasado domingo en

aguas de la Punta Amer
organizada por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans, se celebró una
prueba de pesca de
modalidad de Rogué. A la
misma participaron 45
pescadores, que en honor a
la verdad no tuvieron fortuna
en lo que a climatología se
refiere ya que la inseguridad
y el viento fueron un factor
decisivo para ésta prueba.

EL horario de Pesca
como ya viene siendo
habitual fue de 9 a 12. Una
vez finalizado el tiempo
oficial de la misma se
dirigieron al local Social del
Club, donde se procedió al

S'UNIO
Unió, 3 Tel. 554694

(Travesía Paseo Antonio
Maura) Manacor

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.

CERRAMOS-ULTIMAS SEMANAS

LIQUIDAMOS TODO
GENERO	 30%a
DE
VERANO	 50%

Además comprando 3 pares le
REGALAMOS OTRO

GENERO	 A menos de
DE	 MITAD

DE
INVIERNO	 PRECIO

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

ESPECHAL TV MANACOR
Emisión diaria Fires y Festes.

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

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



Agenda

FARMACIAS

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964	 aquer
Diurno y Talleres turno ,0344

OU

41/1019

Pág. 61

Día 21, Ldo, Mestre, Mos.
Alcover, 60.

Día 22, Ldo. Pérez,
Nueva, 18.

Día 23, Ldo. Planas, Pl.
Redona, 3.

Día 24, Ldo. Luís Ladaria,
C/ Major, 2.

Día 25, Ldo. Riera
Servera, Sa Bassa, 8.

Día 26, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6.

Día 27, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

GASOLINERA

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

GESA -	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION

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

* * *

GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

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

GASOLINERA VIÑAS
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

Restaurante

VISTA HERMOSA
NUEVO AÑO,

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

A311311370 TIDIDD 31, ID11A

Crta. PM-Km 6 - Felanitx - Porto Colom - Tel. 575960
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0411.1ES
Los nací-dos

cLeL 21-3 aL 20-4

SALUD Las comidas
picantes no benefician en
absoluto tu castigado
estómago, come más fruta.

DINERO • El sector
económico es el más
complicado estos días,
presta especial atención a
tus inversiones.

AMOR* Tu personalidad
atrae a gente que al mismo
tiempo te quiere y te admira
estarás muy solicitado, estos
amores son pasajeros en tu
vida.

armaNTS
Los nacídos

del 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD Estás en un
buen momento físico,
aprovecha tu energía en
cosas positivas, practica
algún deporte.

DINERO * Tus
amistades serán un factor
importante a la hora de
invertir tu suerte.

AMOR • Las continuas
discusiones con tu pareja
son debidas al miedo que
teneis de perderos el uno al
otro.

LEO
Los naeídos

del 23 -7 aL 23 - 8

SALUD	 Tendrás
tendencia a sufrir dolores
musculares.

DINERO Un dinero
que no esperaban caerá
pronto en tus manos es
posible que varias personas
intentsn hacerte creer que
deben compartirlo con ellas.

AMOR • Tienes una vida
amorosa muy ajetreada tus
continuos cambios de
humor no favorecen las
relaciones.

'LAURA
Los nacidos

del 21 -4 aL 20- 5

SALUD • No se preveen
grandes cambios en tu
salud, si padecías alguna
enfermedad empezarás a
mejorar.

DINERO * Parece que
no estás muy acertado en
tus negocios, una persona
que viene de lejos será tu
tabla de salvación no te
asocies con otra.

AMOR La pasión que
sentías hacia tu compañera
se ha esfumado, tu afán de
aventuras te hará vivir
deprisa.

CANCER.
Los naeídos

del 22- 6 al; 22 -7

SALUD* Será mejor que
no pienses en montar a
caballo o algo parecido serás
propenso a sufrir caídas.

DINERO Si aceptas un
trabajo que te ofrecerán no
tardarás en arrepentirte, no
tiene futuro ni alicientes.

AMOR • Conocerás una
persona sencilla pero muy
necesitada de afecto, si te
dejas llevar por este cariño
descubrirás un mundo hasta
ahora desconocido para ti.

vlst.ao
Los nací-dos

del 24 - 8 al; 23-9

!,-

SALUD Parece que
has encontrado la armonía
que tanto necesitabas.

DINERO* Ahora tendrás
la oportunidad de elegir
entre dos opciones de
trabajo, sospesa bien los
pros y los contras.

AMOR • Es muy difícil
que vuelvas a revivir una
relación que estropeaste
hace tiempo, no intentes
forzar la situación.
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DeG 21 al 27 de mayo
1988

L1131Z.A.
Los nacídos

cleL 24- 9 a 23 - 10

SALUD • Es muy posible
que tengas que hacer una
visita a la clínica para una
intervención de poca
importancia.

DINERO* Tus gastos se
multiplican estos días, habrá
un paréntesis en tu trabajo
pero pronto estará so-
lucionado.

AMOR Te estás
haciendo muchas ilusiones
con una persona que no te
corresponde, no te tomes a
mal su rechazo.

SAG,17.4.11.1.0
Los nacidos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD Los riñones
serán la parte más sensible
de tu organismo, el agua es
la bebida que más te
conviene.

DINERO • Estás
estancado en un punto y no
haces nada para salir de este
agujero, tus posibilidades
son mucho más amplias
busca alguien que te apoye.

AMOR El amor llega a tu
vida con mucha fuerza, la
persona amada será el eje
de tu vida.

ACUA.12.'LO
Los tu:leídos

ðd21-1 ca 19-2

SALUD " Ten cuidado
con los animales estarás
espuesto a contagios o
quizás una mordedura o
similar.

DINERO • El dinero
llegará a tus manos con
bastante facilidad. Un amigo
te propondrá un negocio
que no deberías aceptar te
pondría en una situación
difícil.

AMOR • Sentirás deseos
de tirar la toalla y echarte a
correr.

ESCORPTON
Los nacíctos

ctei 24 - 10 a1:2211

SALUD Problemas de
circulación y alguna que otra
jaqueca te obligarán a visitar
al médico estos días.

DINERO • Está a punto
de producirse un cambio
positivo en tu economía las
iniciativas que tienes son
estupendas.

AMOR * Un amor muy
complicado te está haciendo
la vida difícil sin embargo una
ilusión nueva te hará cambiar
tu estado de ánimo actual.

CAPIVICOILN1.0
Los nacidos

det 22 - 12 at 20-1

SALUD Tienes mucha
vitalidad pero parece que
tendrás algún problema de
articulaciones, cuídate.

DINERO La fuente de
tus ingresos se está
agotando parece ser que
tendrás que usar tu
imaginación.

AMOR La comprensión
y la sinceridad es
fundamental para una
pareja, si de verdad quieres
solucionar vuestras dife-
rencias teneis que empez r
hablando.

13 1.SULS
Los nacidos

del 20-2 el 20-3

SALUD • Tu salud será
mucho mejor estos días, no
te quedes sentada, andar es
estupendo para el or-
ganismo.

DINERO " El juego no
es la mejor forma de gastar el
dinero, si tienes capital
inviértelo antes de que
desaparezca.

AMOR Un amor
tranquilo y sosegado llena tu
vida de forma que no te
hace falta buscar fuera de tu
casa, antes de que sea tarde
reflexiona
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21 Mayo
	

22 Mayo
	

23 Mayo
	

24 Mayo

(

SABADO
Primera Cadena

DOMINGO
Primera Cadena C

 LUNES
Primera Cadena)

MARTES
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Diicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "Hoguera
de odios"
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juegos de niños
19.00 Número 1
19.35 La leu de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 En alas de las águilas
01.00 48 Horas
01.05 Filmoteca TV "El asesino
cándido'
02.50 Música golfa
03.50 El fugitivo
04.40 Largometraje: "La viva
andaluza"
06.05 Documental

Segunda Cadena )

13.30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
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 "McQuade, el
lloc solitari"
23.50 El mon delcinema

06.45 Largometraje: 'Alas'
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 "Los
hermanos cossos"
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
22.45 Domingo Cine "Yankis"
01.10 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde:
19.25 Documental
19.40 Camino de Seul
20.10 Spencer, detective
pñvado
21.00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio
00.05 Especial tendido cero

( 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
legendaaris.
18.30 Sports
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor ubert
23.30 Gol a gol

08.00 Buenos días
09.00 Por La mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Corrupción en Miami
16.30 Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de jupy
18.30 La caja mágica
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.45 Alfred Hitchcock "Bestia
a la vista'
23.20 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 Documental
15.40 Giro de !taba
16.50 Hípica
18.10 Musical
19.10 Capitolio
19.35 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar un cuadro
20.30 FM-2
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "El último
Metro"
23.30 Ultimas preguntas
00.05 Jazz entre amigos

(Tercera Cadena )
12.30 Universitat oberta
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 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 Telenoticias Vespre
21.00 Fútbol
22.00 L'Equalitzador
23.05 Teatre
23.50 Telenoticias Nit
00.10 Ai, Smith i Jones

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombrs para Eva
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 chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche "El
estado de la Unión'
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 Documental
15.40 Giro de Italia
16.50 Zarzuela: "Gigantes y
cabezudos'
17.50 Los conciertos de
Popgrama
18.30 Robinson en africa
18.55 Toros
21.15 Vuelta ciclista a Aragón
21.30 Suplementos 4
2200. 	 El tiempo es oro
23.00 Tendido cero
23.30 La buena música

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 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
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies



VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
intemacionales...

Pza. Ramón LJull, 9
(Es Mercal)
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25 Mayo

( MIERCOLE9
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para Eva
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 Hotel
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
15.40 Giro de Italia
16.50 El jardín de Venus
18.00 Tres al día
19.00 Capitolio
19.25 Los medicamentos
19.40 Avec plaisir
19.50 El mirrador
20.00 Fútbol
22.15 Vuelta ciclista a Aragón
22.30 Por la ruta de los vientos
23.20 Se ha escrito un crimen
00.15 Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdia
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 Telenotícies Vespre
21.05 Lobo 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 - "Boja evasió"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenoticias

26 Mayo

( JUEVES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Hotel
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 centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
15.40 Giro de Italia
16.55 Toros
19.00 Baloncesto
20.30 Olímpicos
21.00 Vuelta ciclista a Aragón
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine"Masacre"
00.30 Metrópolis

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del 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 negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenotícies nit

27 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 Hotel
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "Poltergeisr
00.45 Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 La noche delperro verde
02 20 tvIcmillan y su esposa
04.00 Largometraje:"El
herotómano"
05 35 Documentos TV
06.45 Documental
07.35 Largometraje "Una
aaventurera en Macao"

( Segunda Cadena )
12.00 Programación Centros
Territoriales
14.30 Informativo Teritorial
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
15.40 Giro de Italia
16.50 Cine español: "Los que
tocan el piano"
18.15 Cortometraje
19.00 Capitolio
19.25 El mirador
19.40 Avec plaisir
20.00 Fases
20.30 El mundo
21.00 Vuelta ciclista a Aragón
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto

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

SE PRECISA
Aprendiz albañil de

16 a 18 años
Inf. 553668-555920

COMPRARIA
Planta baja, buen

estado pago inmediato
Tel. 550842
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NACIMIENTOS

La oportunidad nunca
llega. Está ya aquí.

- El día 10, vino al mundo
un precioso niño que en la
Pila Bautismal le impondrán
el nombre de Lorenzo, sus
padres son Guillermo
Blanquer Domenge y
Catalina Matamalas Fons.

- El mismo día nació una
encantadora niña, en el
hogar de sus padres:
Antonio Barceló Llodrá e
Isabel Nadal Ilinás.

- Antonia Riera Alcover, el
día 11, dió a luz con toda
felicidad a un guapísimo
niño que al bautizarlo le
impondrán el nombre de
Antonio, su padre es Pedro

Blanes Nebot.

- El día 12, llenó de
alegría y felicidad una guapa
y robusta niña, al matrimonio
Bartolome Vives Cánovas y
Margarita Llull Llodrá.

Nuestra más sincera
felicitación, deseamos de
corazón que estos niños
sean la alegría y la felicidad
de las familias.

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

BODAS

Ignorar cosas tiene
mucho de sabiduría.

- En la Iglesia del Sagrado
Corazón de Fartaritx, el

pasado día 14, el Vicario de
los Dolores, D. Tomás Riera,
unió en matrimonio
Canónico a los dos
enamorados y seguros que
se amaban Miguel
Caldentey Grimalt con la
simpática Catalina Riera
Pascual.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, acudieron al altar
mayor en donde les
esperaba el Vicario Rdo. D.
Tomás Riera a los que se
querían unir con el
matrimonio cristiano Antonio
Sureda Garau, con la
encantadora Pilar Ruiz Rios.

- A las 7, en la misma
Parroquia, el Rdo. D. Pedro
Galache, Vicario de los
Dolores, declaró marido y
mujer a Miguel Castaño
Tello, con la gentil Juana
María Cánovas Gomila.

BODA CIVIL

- El día 10, el Ilmo. Sr.
Juez, unió en matrimonio en
la Sala del Juzgado de
Distrito a Antonio Ballester
Rigo y a la encantadora
Antonia Amador Ruzafa.

Deseamos de corazón
que sean felices y cumplan
lo prometido, de ser fieles
uno al otro, hasta que la
muerte los separe.

La paz del corazón es
el corazón de la paz.

DEFUNCIONES

Todo se pasa, todo
acaba.

- El día 8 a la edad de 72
años, se durmió en la Paz

del Señor, Guillermo
Massanet Font, que ya goce
de las promesas de Cristo.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró un
funeral por su alma.

- En la Parroquia de los
Dolores, el pasado día 10,
se celebró un Funeral por el
alma de Benito Riera
Prohens, que falleció a la
edad de 77 años.

- El día 10 y a las 445
fueron trasladados los restos
mortales al Cementerio de
nuestra ciudad de L'Amo
Antoni Vallespir Llodrá, que
en el momento de su
muerte contaba la edad de
87 años (a) De Son Sureda.

A las 8 en la Parroquia de
los Dolores se celebró el
Funeral por el eterno
descanso de su alma, D.E.P.

- A la avanzada edad de
93 años, falleció Bárbara
Gomila Sansaloni, (a)
Murera, en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró el
Funeral.

Una de las más
antiguas necesidades
humanas es tener a
alguien que se
pregunte donde an-
daremos cuando es
tarde y aún no hemos
vuelto a casa.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
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* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
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SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca) MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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