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Mossèn Mateu
Galmés, vuelve
a Manacor

El Desfile de Carrozas será e
broche final

Las "Fires i Festes",
en su recta final

A última hora nos llega la
noticia de que Mossèn
Mateu Galmés, durante
tantos años Párroco de la
Iglesia de Nuestra Señora
de los Dolores y desde hace
algún tiempo titular de la
Parroquia de Santa Cruz, en
Palma, se ha jubilado y
vuelve a Manacor, donde
cuidará de la Iglesia de
Fartaritx

José Giner, Presidente del
CDS-Manacor:

"Se está dando una
imagen equivocada de
mi persona"                    

Torneo de Fútbol de Peñas

"Es Forat", Campeón



 

Conquistador, 8 (Pou Fondo) 

77'kT'70/zJszw Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



100.000 Pts. MENOS
En Mayo, ahorrar en diesel es

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

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

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

Vea por cuanto le sale ahora
su Ford diesel:

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

(Transporte e IVA incluídos)

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

(Válida para unidades matriculadas antes del 30 de Mayo.)

EN JUNIO, EL DIESEL
BAJA A TODO GAS

Su Concesionario Ford

LAI t

IC3 ir	 h	 ca

Télf. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Arta Km. 48



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial arlaál

TODO UN FIAT UNO FIRE POR 937.000
(Coche+IVA+Matriculación incluida)

UNO FIRE BRIO: Un punto fuerte de asfalto ¡Sáquele Brío! Un FIRE con
mucho tirón en sus cuatro velocidades.

Joven por naturaleza

MOTOR FIREE - 1000

	EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

1 Ford fiesta 	 PM-AH

I Fiesta diesel 	 PM-AD

1
 Wolsvagen Polo PM-AF
Ford fiesta PM-AG
Metro 1.300 PM-Z
Seat ronda crono PM-W

Seat 131 diesel 	 PM-0
Renault 12 TS 	 PM-T
Renault 14 GTS	 PM-V
Horizón 	 PM-V
Seat 131-2500	 PM-M

	PM-AD MENOS	 Ford fiesta ghia 	 PM-T

	

500.000	 Ford fiesta L 	 PM-X

MENOS
125.000

MENOS
150.000

MENOS
200.000

MENOS
275.000

MENOS
325.000

MENOS
365.000

MENOS
400.000

l Citroen GS 	 PM-H
MENOS

1 Sanglas 500 	 PM-L 425.000
Seat 127 	 PM-N
Ford fiesta 	 PM-M

PM-L
MENOS

I Seat ritmo 75	 PM-N 625.000
Seat panda 40 	  PM-Y

I Visa 1100 	 PM-V
Seat panda 	 PM-AC MENOS
Visa special 	 IDNI-W 650.000

MENOS
I Renault 14 	 PM-T 700.000

MENOS
750.000	 I Horizón GT 1.6 	 PM-AG

MENOS	 I Peugeot turbo diesel PM-V
950.000	 I Renault 11 diesel 	 PM-AF

MENOS
1.100.000 I Renault 11 GTX 	 PM-AH

IMPORTACION

Metro 1.300 	 PM-Z
BMW 323-i A.A 	 PM-Z

DIESEL

131 Perkins 	 PM-0
Ford fiesta 	 PM-AD
Peugeot turbo 	 PM-V
Renualt 11 	 PM-AF

1 Honda MBX

1 Renault 12 	

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MÁXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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"Manacor Comarcal"
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colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
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"Fires i Festes 88" y la
colaboración del
Ayuntamiento

La edición actual de "Fires i Festes de Primavera" se ha caracterizado por la
entusiasta participación de diferentes entidades y colectivos de Manacor, que
son, en definitiva, quienes han organizado la mayoría de actividades
contempladas en el extenso y variado programa de actos que se viene
desarrollando puntualmente y con acierto, y en cuya organización el
Ayuntamiento se ha limitado a prestar su colaboración económica y la asistencia
de una representación de la Corporación en los diferentes actos e
inauguraciones.

Uno de los pocos actos organizados por el Ayuntamiento de entre el contexto
de la programación, fue el relativo al "Pregó de Festes" celebrado en el Salón de
Actos de La Sala y ofrecido de forma magistral por el manacorí Jaume Capó. Un
acto en el que pudo observarse un "lapsus" estrepitoso, como fue la ausencia
de los ex-alcaldes vivos de Manacor. Parece que no se acordaron de invitarlos.

Este error es una prueba de que el Ayuntamiento no estaba preparado para
organizar las "Festes", lo cual viene a confirmar el acierto de responsabilizar a
entidades ciudadanas de los diferentes actos. Unos colectivos que se han
volcado en la organización y han conseguido sacar adelante la edición de
"Festes", salvando al Ayuntamiento una papeleta que difícilmente habrían
resuelto satisfactoriamente.

Desde los actos de Fiestas de Sant Domingo que han sido incluidos en la
programación de "Fires i Festes de Primavera", al Torneo de Tenis, pasando por
la "Mostra de Vins", actos para la Tercera Edad, Exposiciones, Teatro, etc., y
hasta la "Mostra de Comerç i Industria", han sido cuidadas y protagonizadas por
colectivos ciudadanos que han demostrado una capacidad de organización y un
índice de solidaridad merecedores de los mayores elogios. Nuestra
enhorabuena a todos ellos.

Nuestra consideración también para el Ayuntamiento, aunque sólo sea por el
hecho de haber acertado en reconocer, con hechos, que no con palabras, su
incapacidad, por los motivos que sea, para organizar las "Festes", limitándose a
colaborar económicamente con las mismas y a presidir los distintos actos del
programa.
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ALINIENT \CION
Mejillones en escabeche 13-16 PALACIO DE ORIENTE 	 100
Atun claro MASSO 1/4 	 102
Berberechos MIAU 170 gr 50-60	 146
Aceitunas ROSSELLO c/h y s/h. 	 151
Aceitunas rellenas ROSSELLO 450 gr	 64
Atun claro PAY-PAY pak 3 u 	 209
Espárragos BAJAMAR t/c 1/2 kg 11-14 	 262
Espárragos BAJAMAR 1/2 4-6. 	 230
Maiz CHISTU 1/2 kg 	 127
Garbanzos, lentejas y alubias CHISTU 900 gr	 82
Caldo STARLUX 24 p cama 	 210
Leche en polvo MOLICO 250 gr 	 192
Queso en porciones EL CASERIO 16 u	 194
Queso en porciones BONSI 8 u 	 99
Café MARCILLA superior 1/4 	 139
Mermelada HERO fresa 1/2 kg 	 152
Mermelada HERO albaricoque y melocotón 1/2 kg 	 141
Leche condensada LA LECHERA 740 gr	 205
NESCAFE descafeinado 200 gr	 694
Sopa LA FAMILIA 1/4 kg 	 45
Aceite CARBONELL 0'42 11 	 269
Galletas QUELYTAS 450 gr	 160
Galletas maria QUELY 450 gr	 160
Galletas MARIE LU bandeja 3 u 	 265
Chocolate MILKA leche 150 gr	 96
Zumo HERO naranja y melocotón 	 151

GREVIERIA
Yogur CHAMBURCY natura, pan 8 u 	 161
Yogur CHAMBURCY sabores pak 8 u 	 171
Petit CHAMBURCY Su 	 125

1,1()111MS
MARTINI banco y rosso 	 323
Vino BACH rdo y extrisimo seca 	 258
Vino LUIS MEJIA bco rdo y tinta 	 86
Vino PEÑASCAL bco rdo y tinto 	 282
Vino SAN ASENSIO bco rdo y tinta 	 170
Cava RONDEL extra semi y seca 	 236
Cava SEGURA VIUDAS semi y seco. 	 496
Cava CODORNIU extra semi y seca 	 522
Cava DELAPIERRE glase semi y seca 	 314
Coñac FUNDADOR 11. 	 573
Coñac SOBERANO 1 I 	 594
VVhisky VAT 69 	 834
COCA COLA s/c 2 I 	 144

Carrete KOOACOLOR 12 exp 	 364
Carrete KODACOLOR 24 exp 	 494
Carrete KODACOLOR 36 exp 	 618
Secador KELMER 	 1300
Depiladora KELMER 	 2700
Batidora KELMER 	 2300
REVELADO FOTOS 40% DESCUENTO

DIZIER311
ARIEL automaeca 5 kg 	 699
MISTOL vajillas 11 	 75
Lejía CONEJO neutrex 51 	 240
Lejía CONEJO 5 	 213
Insecticida ORION doble uso 1 L 	 268
Papel ALBAL 16 mt 	 178
Bolsas basura TIBU RON 25 u 	 64
Papel higiénico SCOTTEX 4 u 	 118
Rollos cocina COLHOGAR 2 u 	 118
Leche solar hidratante AMBRE SOLAIRE 400 gr 	 638
Leche limpiadora PLENITUDE 	 402
Champu TIMOTEI 400 gr 	 282
Gel FA frech y sof 900 gr 	 324
Pañal elásticos AUSONIA t-g 30 u 	 805
Compresa EVAX 20 u + salvaslips 10 u 	 206

Jamon cocido extra PALMA 	 765 pts/kg
Salchichón especial PALMA 	 399 pts/kg
Mortadela italiana PALMA 	 285 pts/kg
Jamón con hueso OSCAR MAYER 	 799 pts/kg
Jamón sin hueso OSCAR MAYER 	 1134 pts/kg
Paleta la remier CASADEMONT	 450 pts/kg
Chopet porc CASADEMONT 	 321 pts/kg
Bacon centro PURLOM 	 535 pts/kg
Queso manchego extra LOS CLAVELES 	 796 pts/kg
Queso manchego mantecoso LOS CLAVELES._ ....... 	 695 pts/kg
Jamón cocido 150 gr PURLOM 	 172
Sobres bacon 200 gr PURLOM 	 167
Salchichas fra nkfurt 7 p PURLOM 	 59

Calamar OLJVER 	 220 pts/kg
Filete merluza OLIVER 	 364 pts/kg
Mero OLIVER 	 182 pts/kg
Pescadilla OLIVER 	 135 pts/kg
Calamar romana 400 gr OLIVER 	 245
Croquetas 3 kg OLIVER 	 420
Ensaladilla FINDUS 400 gr	 69
Nordiscos de pescado FINDUS 240 gr	 169
Cordon blue 360 gr FINDUS 	 355

MEN,‘(; 14,
Lote 3 cazos antiadherentes 	 945
Lote 3 sartenes antiadherentes 	 1495
Vaso creta agua pak 6 u 	 234
Vaso creta vino pak 6 u 	 186
Vaso creta whisky pak 6 u 	 300
Vajilla 20 p ARCOPAL irena 	 3495

"I:X1'11
Colchas surtidas 1,60 x 2,50. 	 810
Mantelerías 6 servicios 1,35 x 1,6Q 	 549

CALZADO
Zapatilla tenis surtida n2 24 al 33 	 495
Zapatilla tenis surtida n 2 34 al 43 	 525
Playeras goma caballera 	 180
Playeras señora cuña 	 503



CLASSES D'ANGLES

A CARREC DE
Ben R Vickers

Biel Galmes
Cn

Porto Cristo C/Sureda, 10 Tel 570766
Manacor C/Andrés Fernández, 8-1 Tel 551537
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José Giner, Presidente del CDS-Manacor:

"Se está dando una imagen
equivocada de mí"

(Redacción J.M.)

De un tiempo a esta parte
los comentarios vienen
sucediéndose en torno al
CDS y más concretamente
sobre la actuación de su
presidente José Giner tras la
reciente asamblea en la que
asumió la responsabilidad
del partido centrista en
Manacor.

José Giner se muestra
cauto a la hora de hacer
cualquier tipo de co-
mentario: "En cuestiones
personales prefiero no
entrar, es éste un juego que
no me gusta y que además
creo que no conduce a
ningún sitio". Sin embargo
no puede ocultar un cierto
malestar tras los comentarios
publicados en fechas
pasadas: "Sobre todo
porque vienen de gente
que de una manera u otra
están o han estado
vinculadas al partido, con lo
que aún es más
incomprensible". Por sus
comentarios, sin embargo,
el asunto parece que le ha
afectado más en lo personal
que en lo político: "Lo que
puedo decir es que las
personas que me conocen

saben como actúo y por
ellas no me preocupa en
absoluto lo que pueda
decirse de mí, por quienes
sí me preocupa es por
aquellos que no me
conocen, porque la imagen
que les están mostrando de
mi persona es com-
pletamente falsa".

Giner dice que no piensa
contestar a las cartas que le
han dirigido: "Tengo un
montón de contestaciones
redactadas, pero las tengo
en casa, y me las quedo para
mí. De vez en cuando las leo
yo sólo y me quedo tan
satisfecho".

Del partido que preside
dice que está más
cohesionado que nunca lo
había estado: "Ahí tienes el
comunicado que emitió el
comité y que creo que no
merece más comentario. Se
comenta solo".

La actuación de los dos
concejales ha sido puesto
en tela de juicio en no pocas
ocasiones: "Este es un
asunto que me preocupa
como pueden preocuparme
otros muchos.Te diré más, si
yo viese que en algún
momento algunas de las
decisiones de nuestros dos

concejales no estuviese
acorde con las decisiones
del partido, yo sería el
primero en hacérselo
saber".

De sus posibles con-
tactos con altos miembros
centristas a nivel insular con
motivo de los últimos
acontecimientos se muestra
extremadamente cauto, no
afirmando ni negando que
hayan existido: "Mira ahora
déjame saborear el éxito que
el partido ha obtenido en
Cataluña, que lo demás ya
vendrá en su momento".

Dentro de unas fechas
vendrá a Mallorca José
Ramón Caso, enviado por
Adolfo Suárez como
comisario para estar al tanto
de los movimientos que el

partido centrista está
originando; "Pues a lo mejor
hago gestiones para que
venga a Manacor y vea lo
bien que funciona el partido
aquí".

Su preocupación se
centra, según sus palabras,
en implantar el CDS de
forma absoluta: "Hace unas
fechas -señala- se han
diligenciado las primeras
fichas en Felanitx y dentro
de poco podrá formarse el
comité local. Eso sí es
importante, que el CDS vaya
ampliando su base".

Poco más dieron de sí las
manifestaciones de José
Giner: "Yo lo que sí puedo
asegurar -añade para
finalizar- es que a partir de
asumir la presidencia del
CDS, respondo por el
partido de lo que se haga en
lo sucesivo, y no quiero
entrar en batallas personales
que a nada conducen. Mi
responsabilidad es que esto
funcione, que nuestros
concejales sigan trabajando
como lo han venido
demostrando hasta ahora, y
que de cada día el número
de afiliados vaya en
aumento. Lo demás no
tiene ninguna importancia".



ADEI IS	 JUNIO

Vinagre ROSSELLO 1 I 	 61
Aceitunas sevillanas ROSSELLO 1 kg 	 235
Pepinos GUNDELSHEIN 320 gr en vinagre 	 156
Agua VICHY 1'25 ci (auténtica Vichy) 	 81
Aceitunas LA ESPANOLA rellena de anchoa 450 gr 	 111
BOGNAC MARTELL 3 estrellas	 2220
Brandy frances de VALCOURT NAPOLEON	 810
Vino SIGLO (todos tipos)	 242
Atun MIAU 140 gr 	 70
Tomate frito ORLANDO 1/2 kg 	 74
Espárragos BAJAMAR FIESTA. 	 161
Café soluble 154 natural 200 gr (regalo 1 kg de azucar)	 590
Café soluble 154 descafeinado 200 gr (regalo 1 kg de azucar)....699
Café 154 molido superior 250 gr	 129
Limpiador CENTELLA 18 onz. 	 259
Jabón líquido TACTO (dosificador + recambio gratis). 	 225
Duplo laca + espuma GIORGI 500 gr	 309
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Que se mueva pronto el tren
Hace ya años que en nuestro país se instauró un sistema

democrático, con todo lo que ello conlleva. Sabemos que la
democracia es aburrida porque en ella no puedes oponerle al
sistema. La democracia es el sistema de gobierno de las
mayorías libremente elegidas, y ésa es justamente su virtud. El
problema es además tener una mayoría estable en las
instituciones que permita llevar adelante un programa de
gobierno, y aquí es donde comienzan los problemas.

No somos contrarios a las mayorías políticas estables, ni
mucho menos. No disfrutamos con las caídas contínuas de
gobierno ni con las mociones de censura en los
Ayuntamientos cada dos por tres. Al contrario, creemos que
nuestro Municipio estaba falto de una situación política sólida
que permitiese embestir los numerosos problemas que
tenemos, y esa mayoría duradera se ha dado en el pacto de
gobierno.

Cuando los que pactan no creen en lo que firman ni van al
acuerdo con un espíritu de colaboración el pueblo acaba
pagando las consecuencias. El pacto ha puesto las
condiciones para hacer cosas en Manacor. Ahora sólo falta
hacerlas. Hacer las obras que el pueblo necesita, y hacerlas
bien, cuidando las formas democráticas, respetando los
derechos de los ciudadanos, y posibilitando que los
manacorins participen de los logros de nuestro Ayuntamiento.

La cuestión es que han pasado ya varios meses y tan sólo se
habla de los escándalos de nuestro Consistorio, pero la verdad
es que el pacto presenta también aspectos positivos, y no sólo
por la esperanza que es que el Consistorio cuente por vez
primera en nuestra reciente democracia con mayoría absoluta,
aunque esa mayoría absoluta no salga de un solo partido. Las
condiciones para hacer cosas están puestas, pero las cosas no
se hacen de momento.

Es de justicia reconocer que el anterior Consistorio dejó las
cosas de muy mala manera, en especial la economía municipal.
El Concejal Gabriel Bosch dedicó cuatro años a destrozar la
Hacienda de nuestro Ayuntamiento, y ahora los del pacto van a
tardar años en recomponer la situación, para lo cual además
están obligados a confiar en el señor Barrull, que es una
especie de Gabriel Bosch pero con puño y rosa por delante.
Pero si Domingo Cruz que es tan buen amigo de Barrull como
Pedro Quetglas lo era de Bosch resulta un buen elemento
dentro del Consistorio, A.P. se merecerá no volver a gobernar
jamás, porque habrá demostrado su negligencia a la hora de
velar por los intereses municipales. Y éso contando con que
los del PSOE son exactamente igual que los de A.P. en este
pueblo. Muchos ya demostraron para lo que servían en el
primer Consistorio democrático, empezando por el actual
Alcalde.

El pacto no se salva por las personas que lo componen, no

hay que engañarse. El pacto se salva porque crea la superficie
en la que construir. Lo que hay que preguntarse es qué se
está construyendo, y la respuesta es que hay pocas cosas que
no estuvieran planificadas o comenzadas de la anterior
legislatura.

En este tiempo han fallado las formas, sin embargo. Se han
dado casos de enchufismo, se ha hablado ya de corrupción, se
han intentado negocios privados a costa del Ayuntamiento
denunciados en la prensa, etc. Nadie pone en duda que
Manacor necesita un buen recaudador y que Domingo Cruz
puede serio, por ejemplo. El problema es lo mal que se ha
llevado la gestión de su incorporación al Consistorio. Otro tanto
pasa con el Cementerio, del que nadie discute la necesidad de
ampliar para acabar con la especulación de los nichos, pero el
problema es que convocar un concurso es lo primero que tenía
que haberse hecho, y no lo que en realidad se ha hecho,
convocar el concurso al final.

Hay aspectos del gobierno municipal que han mejorado
sensiblemente, como el de la normalización linguistica, pues ya
comenzamos a ver la mayoría o la casi totalidad de los escritos
municipales en nuestra lengua, gracias a una política de
incentivar a los empleados municipales para que la conozcan y
la desarrollen, a pesar del negro lunar de la contratación a dedo
de una amiga del CDI. Ha mejorado, con Tomeu Ferrer, en
algunos aspectos, Obras y Urbanismo, agilizando y resolviendo
tramitaciones de licencias, ejecutando obras e intentando la
apertura de Avenida Ferrocarril y Ronda del Puerto, gestiones
difíciles y, debido a su complejidad, muy laboriosas.

Ha mejorado también la normalidd democrática de nuestra
institución municipal, con unos plenos más normales y
resolutivos en los que se pierde menos el tiempo y se va más a
lo práctico, aunque de vez en cuando las cosas se emputen
como pasó en la última sesión por una réplica de Barrull que el
Alcalde no tenía que haber admitido.

El Alcalde ha perdido miserablemente cuatro años de
educación parlamentaria que le podrían haber servido para
aprender a dirigir una reunión, ya que no le sirvieron para otra
cosa. Llull sigue siendo incapaz de tirar de Manacor hacia
adelante. A pesar de ello seguimos confiando en el pacto,
aunque se trate de un tren que no tiene locomotora. Pero al
menos mientras sea tren podrá caminar a alguna parte. Cuando
sean vagones sueltos sólo harán chocar los unos contra los
otros. Que no llegue ese día. En este tiempo el tren ha estado
parado, pero aún hoy los vagones siguen enganchados. Que
en los tres años que quedan se mueva mucho y bien hacia
adelante es lo que deseamos todos. No hay que perder la
esperanza.
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Ramón Costa, Membre D'Honor, a títol
pòstum, del Patronat d'Arts Plàstiques

Com ja deiem a l'hora
d'assabantar al lector,
dissabte passat la Torre de
Ses Puntes concedí els
premis 1987 a les persones
que ajudaren al naixement,
al desenvolupament 1 , avui ja
es pot parlar així, a la
supervivència de la Torre.
RAMON COSTA, l'estimat
Ramón, fou guardonat
pòstumament. Si el temps
pogués tornar enrera, si els
dies s'haguesin aturat aquell
6 de septembre abans de
les déu del matí, en Ramón
hagués recollit el premi, amb
aquella expressió de

satisfacció que produeix una
tasca ben feta. Però el
temps i el rellotge no
s'aturen mai i no ho feren
Ilavors; després de nou
mesos, llargs i estèrils com
un part sense fruit, de la
seva desaparició, de la seva
mort, en Ramón ha rebut el
premi que potser més il.lusió
[hi hagués fet: la Torre de
Ses Puntes, aquell recinte
que tant estimava, Vano -
menà membremembre d'honor del
Patronat que, amb cura i
seny, la donà a conèixer
com centre de cultura. El
dissabte passat, Ramón no

pogué recullir el premi de les
mans del batle Llull, no hi
pogué esser, al manco
físicament, però el que jo

vos assegur es que cada
vegada que la Torre obri les
portes i presenti
ril.lusió, els sentiments i les
hores i hores de somnis i
d'insomnis d'un artista,
Ramón Costa hi será a la
Torre de Ses Puntes, com
sempre hi ha estat, amb la
carpeta negre sota el braç, el
somriure de sempre i el
cabell un xic més llarg del
que pertoca. Jo us assegur
que hi será.

Caterina Perelló

Foto: Antoni Blau

SE ALQUILA TIENDA
Isabel María

C/ Amargura, 30. Tel. 55 08 37 

SE VENDE
Citroen meani M-EV (Buen

estado) Tel. 573464
(De 21 a 1 noche) 

SE NECESITA
Dependienta no es

imprescindible idiomas
Tel. 573128-573513        

CONCERT DE LA
CORAL INFANTIL
SOCIAL DE MAO

Parroquia del Carme de Porto Cristo

Dissabte 11 de Juny de 1988 a les 21'30 hores



Hl HA QUE DESMENTIR

- Qué el retràs de quasi
50 minuts per pan de les
autoritats en arribar a la
inauguració de l'exposició
de la Torre de Ses Puntes,
los motivat pels clots que se
trobaren pel camí.

- Qué l'auséncia d 'ex-
batles en el Pregó de Fires i
Festes, los per cap despreci
d'aquells a l'actual
Consistori. Senzillament és
que no els havien convidat

- Qué sMaja publicat un
programa oficial de Fires
Festes. Qué no s'haja
publicat un programa oficial
amb salutacions oficials dels
màxims responsables de les
mateixes. Qué si i que no.
Qué sia poc inteligent el que
aconseguesqui aclarir-ho.

- Qué entre "Pobres

casats" i "En Llorenç mal
casadís" hi baja cua als jutjats
per passar al gremi de
l'anellet o dels anellats.

- Qué el sector de
l'automóvil manacorí haja fet
un pacte de publicitat
mancomunada per Iluitar
contra la possible però no
probable recuperació del
ferrocarril.

- Qué els tonedors
d'ovelles, no trobassin feina
a rompre, si s'acabassin les
guardes, amb lo molt que hi
ha per tondre, per tot arreu.

- Qué el tema que
tractarem d'irreverent la
setmana passada a aquesta
mateixa secció, haja passat
desapercebut al clero i als
polítics del carrer Olesa

Pág. 11        
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LA VIDA ALEGRE
En un reciente campeonato de Mallorca de Patinaje

Artístico, para niñas entre 7 y 14 años de edad, resulta que
reparten lotes de libros como premios, y a la subcampeona
le corresponde ni más ni menos que "La filosofía del
Camerín" de nada más y nada menos que el Marqués de
Sade.

La progenitora se enfada y habla de acciones judiciales a
emprender, mientras que la organización se escuda en que
no revisó los libros, procedentes de un excedente de una
librería.

Es evidente que seguir regalando "Platero y yo" ya es
muy tópico, pero que de ahí a Sade hay un término medio,
si uno sabe mínimamente que se lleva entre manos.

En un encuentro de fútbol entre policías de Málaga y
Sevilla, que formaba parte de una liguilla amistosa entre
diferentes equipos de profesionales de la ley y el orden,
resulta que el árbitro dió por válido un gol dudoso de fuera
de juego; se armó la correspondiente tangana y lo que
resulta más chocarrero es que al enseñar la tarjeta roja a uno
de los jugadores-policía, le arrebataron la tarjeta y todavía la
está buscando.

Lo cual no quiere decir nada en contra del colectivo, sino
de algún miembro del mismo, evidentemente poco
respetuoso con un señor vestido de negro, con pantalón
corto y sin galones en la bocamanga.

Y ya que estoy en tanganas futbolísticas, no vean la
popularidad alcanzada por el encuentro Constancia-Badía, al
difundirse las imágenes del final por TVE, cuando uno las
contempla desde la capital de España, entre un grupo de
amigos de distintas comunidades autónomas, que
empiezan a interesarse vivamente por las batallas
medievales que debían librarse entre los habitantes de una
isla mediterránea que sospechaban paradisíaca.

Estereotipar imágenes negativas, provoca ecos
insospechados.

En León, la grúa municipal, retira una ambulancia,
aparcada en doble fila en la calle Ordoño II, mientras los
camilleros recogían a una enferma para trasladarla al vehículo
primero y a una residencia hospitalaria después.

El record de la calle Amargura que tenían los hombres de
M.J. publicado hace ocho días en estas misma páginas,
queda ampliamente superado. Habrá que inventarse algo
nuevo para salir en los papeles, como podría ser mañana
mismo, hacerle retirar carrozas durante el desfile, por
ejemplo.

Desde las antípodas, léase Filipinas, nuestro
internacional Presidente del Gobierno trata de buitres y
cuervos a los miembros de la oposición y éstos se molestan
de inmediato; cuando podrían estar de acuerdo en que
tanto buitres como cuervos, ya empiezan a ser especies
protegidas por razones ecológicas.

De modo que antes se quejaban por no proteger Doñana
y ahora porque les incluyen en el catálogo de lo que hay que
conservar.

¡Quién entiende este país, en primavera!
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44. NUEVO AÑO,

NUEVAS IDEAS
* Nuestra eviquisita carta.
* Dos menus diarios. Completos 1.100 y
1.400 ptas.
* Deliciosos menus para bodas, banquetes
y comuniones.
* ...y muchas cosas más...
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ManacorPág. 15

El domingo, el Desfile de Carrozas, como broche

Las "Fires i Festes 88", en su recta final

(De nuestra Redacción).-
Como todos los años, el
Desfile de Carrozas y
Comparsas que tendrá lugar
en Na Camella en la tarde
del domingo, pondrá punto
final a una edición más de
"Fires i Festes de Primavera
88", las cuales, en esta
oportunidad y a falta de uno
o dos "platos fuertes" que
caracterizaban anteriores
ediciones y cuya ausencia
hay que lamentar, se han
desarrollado bajo el sign de
la participación popular. De
hecho, el Ayuntamiento ha
organizado pocos actos de
estas "Fastas", los cuales,
en su mayoría, han estado a
cargo de diferentes colec-
tivos ciudadanos cuyas
iniciativas ha apoyado el
Ayuntamiento
económicamente y con la
presencia de un g repre-
sentación municipal en
todos ellos.

Uno de los actos que
cabe destacar, entre otros,
es la "Mostra del Comerç i la
Industria", así como la
"Mostra de Vins" que fueron
inauguradas el pasado
sábado para que la "Mostra"
pudiera realizarse una vez
más.

Las diferenes firmas
automovilísticas representa-
das en Manacor mostraron
sus útlimos modelos en la
zona descubierta del
Parque Municipal, siendo
muy visitados durante los
dos días de exposición. Los

"cochers", por tanto, han
sido fieles una vez más a su
cita anual con la "Mostra". Al
efecto, cabe señalar que en
la relación de Firmas
automovilísticas
participantes en la "Mostra"
que ofrecimos en nuestra

última edición, faltaba, por
motivos que desconoce-
mos, el nombre de la
Empresa "Mateo Perelló",
que también participó con
los últimos modelos de sus
marcas.
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Mañana noche, "So familia
improvisada"

No podía faltar en el
programa de Ferias y
Fiestas, la función teatral de
teatro popular, pues si con
"Es Batle nou", "Es veinats
veinadetjen", "Una familia
d'embulls", el grupo de
Teatro Popular de Manacor,
puso año tras año una nota
de color folklórico, popular y
costumbrista, este 1988 no
podía ser una escepción.

En un alarde de esfuerzo
y valentía, robando horas de
descanso y de asueto,
estos grandes aficionados al
arte de Talia, me piden una
obra y sobre la marcha y
contra reloj, les presento
"Sa familia improvisada" y
fieles a su cita mañana
domingo a las 10 de la

noche en el Teatro
Municipal, cerrarán el
programa de estas Ferias y
Fiestas, con la puesta en
escena de esta comedia-
astracanada que lleva por
título, "Sa familia improvisa-
da".

Un plantel de jóvenes
actores pisará por vez
primera las tablas,
secundados por otros,
jóvenes también pero ya
veteranos en estas lides
para presentar esta obra con
representación de los
distintos papeles tan
variopintos como el de
Toniet, con sus nueve
añitos, D. Jordi con sus 60,
"La Paca" un marica que se
convierte en suegra en la

improvisada familia, el típico
tipo de pescador gandul
que tan bien interpreta este
joven actor procedente de
San Juan, el difícil papel de
"picador" -cómplice de todo
el desaguisado- "En Mateu"
interpretado por Miguel
Quetglas y así sucesiva-
mente.

¿Qué es una familia
improvisada?

Pues una comedia sin
más ambiciones, ni más
pretensiones de dar vida y
continuidad al maltrecho,
despreciado, olvidado y
abandonado "Teatro Popu-
lar", una obra sencilla y
modesta, fácil y sin
complicaciones con un
trama follethesco y sai-
netero cuyo desenlace se
auspicia desde el principio
pero es incierto hasta el
final.

¿La meta propuesta por
este pobre escribidor?

¿Luchar para que no se
pierda del todo este teatro?

Pues sí, esta es mi meta y
mi misión. Pero sobre todo
esto, lograr que el público
que nos honra con su
asistencia, pase dos horas
agradables, olvidando las
preocupaciones y proble-
mas de esta sociedad de
consumo que nos ha tocado
en suerte. Dos horas de risa
sana, ante unas escenas sin
más pretensión ni pre-
sunción que "fer riure".

Si conseguimos estas
metas: Resucitar el "Teatre
Mallorquí i Popular" y "Feim
riure dues hores" todos nos
sentiremos orgullosos y
satisfechos.

Colaboren con nosotros y
serán Vds. protagonistas
colectivos de este milagro.

Mañana domingo a las 10
de la noche en el Teatro
Municipal, tiene la opor-
tunidad, "Sa familia
improvisada" les espera y un
servidor les espera también.

Sebastián Nicolau y Sureda

Por cambio de residencia
VENDO PISO EN CALA MILLOR

130 m2 vista al mar 3 habitaciones 2 baños cocina
amueblada salón con chimenea todo enmoquetado gran

terraza alrededor Tel 242521-552408 (laborales)
precio a convenir



Pou d'En Torrisco
Tel 570081

STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.A.

SSV 178/179
Presentados  en ei competitivo Salan de Génova (Octu-
bre '87). donde el éxito de prensa fué total, estos nue-
vos modelos de casi 18 sustituyen a los conocidos

• 172/173 con un diseño actual y un cuidado nivel de aca
bados que recuerdan la famosa SSV-194. Aptas en sus
versiones fuera y dentro/fuera borda para motores de
85 a 150 HP, y de 120 a 180 HP., respectivamente.

Presentes au competitif Salan de Genes (octobre 87),
oü leur succés dans les medias a été total, ces nouveaux
modeles de presque 18' rernplacent les déjá connus
172/173 avec un design á jour et un'níveau de finition
soignée qui rappelle la fameuse SSV1194, Aptes. dans
leurs versions hors-bord et dans/hors-bord, pour mo-
teurs de 85 á 150 et . de 120 á 180 CV, respectivement.
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Presenta su nueva gama de motores marinos
Nissan desde 35 c.v hasta 145 c.v

Servicio-Venta-Accesorios
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SERVICIO-VENTA Y
STILLEROS	 MANTENIMIENTO DE

PORTO CRISTO, S.A

ERMELL

Pou d'En Torrisco
Tel 570081 ev0111113

ate

MAS CAPACIDAD-
MEJOR RENDIMIENTO
Empleando la avanzada tecnologia
V-8, los Evinrude 140 ý 120
representan una nueva generación de
potencia Loop-charge. Con 2000 cm , , estos
motores tienen potencia de sobras y están
llenos de detalles para un mejor rendimiento.
Como por ejemplo, los carburadores ajustados
para competición, refrigeración Power Boost y
la resistente y estilizada caja de engranajes
Nitro Series.

Gracias a su eficaz relación peso/potencia,
todos los Evinrude V-4, incluyendo el 110 y el
90, son económicos de combustible. Y fáciles
de transportar y botar. Y ello hace que sean la
mejor selección para los navegantes que saben.
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El passat dissabte

Actuació del grup "Música Jove" al
Teatre Municipal de Manacor

Una altra vegada, el grup
Música Jove ens va deleitar
amb les seves interpre-
tacions. Desde la seva
creació fins ara, son casi tres
anys de feina i dedicació
que aquets joves dia a dia,
s'abstenen de moltes
diversions per estudiar i fer
técnica damunt l'instrument,
però que després es veuen
satisfets, quan l'obra que ha
duit tantes hores de treball,
s'ha duit a terme, i el resultat
ha estat positiu. Abre) es
demostra quant pugen a
d'alt d'un escenari, com
aquest dissabte passat, on
la il.lusió dels més
principiants, i l'experiència
dels més veterans fan que,
cada vegada, aquets recitals
tenguin més qualitat.

El recital de piano, que va
tenir lloc al Teatre Municipal a
les 1930 de l'horabaixa, va
estar programat de la
següent manera:

Primera part:
- Margot Fuster que va

interpretar "Fantasia en Re
m" de Mozart i "Danza de la
seducción" de Turina.

- Ma Magdalena
Matamalas, "Sonatina nº 6

pequeño negro" de
Debussy i "Mazurca nº 5" de
Chopin.

- Guillem Mateos
Muntaner, "Sonatina en Fa
M" de Beethoven i "Vals" de
Grieg.

Segona part:
- M° Bel Riera Piña,

"Mazurca nº 1" de Chopin i
"Granada" de Albeniz.

- Joan Josep Mateos
"Vals nº 7" de Chopin i
"Rumores de la Caleta" de
Albeniz.

- Félix Aguiló "Adagio
Claro de Luna" de
Beethoven i "Polonesa
Militar" de Chopin.

- Conrado Moià
"Arabesca" de Debussy i

"Danza ne 5" de Granados.
- Regina Muntaner va

cantar "Es más que amor" de
Jesucristo Superstar i
"Recuerdos" acompanyada
per Conrado Moià al piano.

Amb aquesta darrera
actuació, va finalitzar el
recital, en Joan Servera i
Cabrer en representació de
l'Ajuntament i Consell de
Cultura, va fer entrega d'una
placa a na Margot Fuster, i va
dedicar unes paraules fent
referència al grup "Música
Joyo"

de Clementy".
- Mg Juana Mas Vaquer,

"Danza nº 6" de F. Monpou
i"Claro de Luna" de
Debussy.

- Henedina Perelló, "El

Agencia Inmobiliaria

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

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

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

militar cumplido y un aprendiz.
Tel. 552984 (A partir de las 20 h)
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Gran Espectació al concert clàssic
al Convent deis Pares Dominics

El propassat diumenge,
29 de Maig, varen acabar les
festes de Sant Domingo,
d'una manera espectacular
al Convent del P.P.
Dominics. Per primera
vegada es va poder escoltar,
una de les millors orquestres
d'Europa: "L Orquestra de
Cambra de Regensburg"
d'Alemanya, que fou
fundada l'any 1976. Desde
la seva fundació, ha actuat
per diferents països com
Austria, ltália, Hongria,
Romania, Espanya i Israel, a
més d'haver actuat per la
resta d'Alemanya.

Juntament amb la
prestigiosa "Kammerorhes-
ter Regensburg" va actuar la
"Coral Universitaria" de no
menys qualitat que fou
fundada al llarg del curs 76-
77 pel seu director Joan
Company i un grup de
professors i estudiants de la

Universitat de les Illes
Balears. Al llarg d'aquets
anys, ha emprés una gran
activat, actuant a Catalunya,
Tenerife, País Valencià,
Astúries, Alacant, Conca,
Oviedo, Ginebra, Montreux i
Bélgica. Al concert, va
ocupar la segona part, amb
una completa fusió de
orquestra-coral.

La primera part, va estar
dedicada a música
instrumental del Barroc i del
Classicisme. Dins el Barroc:
"Concert per a violí i
orquestra en Mi major BMW
1042" de Joan Sebastià
Bach, autor que recareix una
gran técnica, per la seva
dificultat en la interpretació.
El solista fou Joachim
Schrems qui va interpretar: I
Allegro, II Adagi i III Allegro
assai. Després dins el
Classicisme: "Divertimento
en Re major", de M. Haydn,

germà del gran compositor
Joseph Haydn, que consta
de quatre parts: I Marcia
(Andantino-Allegro molto), II
Mennuetto, III Rondo
(Andante), IV Finale (Tema
amb variarions). El director
de l'orquestra fou:
Christoph Lickleder.

La segona part, va estar
dedicada per a solistes, cor i
orquestra, interpretant
"Missa en Sol major n2 2" de
F. Schubert, les distintes
cançons Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedic-
tus, Agnus Dei. Els solistes
varen esser: Judyth Borráis,
Rafael Domingo, Jaume
Roca i Pere Deià, el director
és en Joan Company però
va dirigir Christoph
Lickleder.

Hi va haver una gran
espectació, la gent va
aplaudir molt, ja que va esser
una bona interpretació, tant

de part dels instruments
com del cor, els quals varen
estar molt bén acoplats a
l'hora d'actuar junts, i el cor
va demostrar tenir una gran
técnica vocal (ensenyada
per Montserrat Pueyo,
Professora de cant del
Conservatori de Tarrasa), on
dins la seva interpretació no
es notava una separació de
les veus, sino que totes
formaven un "tot" musical.
Verdaderament hi ha que
aplaudir la maravellosa
actuació de "Kammerorches-
ter Regensburg" "Coral
Universitaria", així com
també donar l'en'norabona a
l'Ajuntament per la orga-
nització d'aquest gran
concert que possiblement
farà historia.

Margalida Fuster Homar

  	 _J
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moda en pell

Presenta:

EL AVANCE
DE LA MODA

PRIMAVERA-VERANO

JUNTO A LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LAS FERIAS DE MADRID Y BARCELONA
N/	 19

y además:

• Botas
• Zapatos
• Bolsos de vestir
• Maletas y bolsos d

viaje
• Carteras
• Cinturones etc...

C/Juan Lliteras, 12
Manacor - Tel. 555571
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SERVICIO PERMANENTE

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

(De nuestra Redacción).-
La tienda de campaña
instalada en la Plaza Ramón
Llull el pasado fin de semana
con motivo del Día de las
Fuerzas Armadas y al objeto
de ofrecer información a los
interesados sobre temas del
Ejército, fue visitada por
mucha gente y en especial
por jóvenes manacorins.

En el interior de la tienda
de campaña, personal del
Ejército, con una educación
realmente exquisita, ofrecía
información a los que la
requerían, con datos que
ofrecía un equipo de
ordenadores instalado en el
interior de la tienda, en la
que también había sido
instalado un video y una

'',1111„,`7111
r'.1.11M1.1..1'.	 •

pantalla para el pase de
algunas cintas que fueron
seguidas con sumo interés
por nuestros jóvenes.

Además de los datos de
los ordenadores y el pase

de películas, los visitantes
recibían revistas y folletos de
temas del Ejército.

Fotos: Toni Blau
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SE NECESITA
Aprendiz y chofer 1'

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Tel. 554506 - 554401
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El pasado fin de semana, en la Plaza Ramón Llull

Mucha afluencia de público a las
instalaciones del Ejército



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.A.

Pou d'En Torrisco

Tel. 57 00 81



ofrece tres embart:›aeiottes
con vocación (eportiva, de las

cuales hay una recién llegada: la
MARK 11 (74 ...)MPACT Rl B Dotada de la

carena "EVOLUCION" y de enjaretado
integral, la gama G.T. está también

equipada en serie con la nueva capota
delantera rígida. Fácilmente identificable por

SU colorido y logotipo, las GT. son las
embarcaciones de sus vacaciones.

PRESENTA SU NUEVA EXPOSICION
PERMANENTE EN PORTO CRISTO DE TODA

CLASE DE ACCESORIOS NAUTICOS, AL
IGUAL QUE SUS MARCAS DE MOTORES Y

EMBARCACIONES

Gran
Turismo
Mark 1 GT. 1 Mark II Culpad G.T. 
Mark II Compact RIB,

Para los amantes del baño y del sol, para los
aficionados al esquí náutico y del buceo.
la gama GT.

LOS PUNTOS FUERTES
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"Els Moratons" animaron las Fiestas

(De nuestra Redacción).-
En esta última etapa de
Fiestas de Sant Domingo y
de entre el buen hacer
general y perfecta orga-
nización, cabe destacar la
nota simpática y tradicional
que protagonizaron los
populares "Moratons", los
cuales han jugado un papel
más relevante en esta
oportunidad merced a la
"Trobada d'antics moratons"
que tuvo lugar el miércoles
de la pasada semana y como
inicio de las Festes.
Posteriormente, la plantilla
actual de "Moratons" reco-
rrieron las callas de la ciudad,
acompañados de un grupo
de músicos, de s'Alicorn,
etc., interpretando sus
típicas danzas que fueron
seguidas de gran interés por
chicos y mayores.

"El Ball dels Moratons",
una tradición que en buena
hora ha resurgido y que es
de necesidad conservar.

Foto: Toni Forteza

Grúas FIcku
aquer

Felicita al público de Manacor y Comarca con motivo de las
"Fires i Festes de Primavera 88", al tiempo que recuerda que a
todas horas tiene su servicio de grúas a disposición del cliente.
Estamos donde siempre para atenderles y con una calidad de

servicios probada y comprobada.
Deseamos que no nos necesite, pero si requiere nuestros
servicios, le atenderemos con rapidez y lo mejor posible.

Nuestros teléfonos son: 550344 (diurno) y 
552964 (nocturno y festivos) 

Avd. Alejandro Hugo Heuchs - Manacor
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El passat dissabte

Gran tarda infantil a la plaga P.P. Creus i Font i
Roig

Fotos: Toni Blau

El passat dissabte a les
15'30 va tenir lloc a la Plaga
P.P. Creus i Fons i Roig, la
Gran Tarda Infantil. Hi
assistiren molts d'al.lots, els
quals, es varen divertir molt,
ja que hi va hzvar molts de
jocs. Després d'haver jugar
a tot i d'haver passat una
tarda molt atraliada i per no
perdre les energies, els
varen donar berenar a tots i
"bocatas" de crema de
xocolata, begudes ref res-
cans com "Coca Cola" i
moltes coses més, amb la
presència del gegant i la
geganta i s'alicorn. En fi, una
tarda que els al.lots no
oblidaran, una tarda que
varen esser feliços, una
tarda, que al menys,
qualque vegada qualqu
pensa amb ells perqué s'ho
passin el més be possible.

CAVETERIA
Vía Portugal (esquina Solimán) - TeL 55 57 24 - MANACOR.

A LID2 1111 
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Felicita a sus clientes y amigos con motivo de fas

Ferias y fiestas de Prímavera

M.F.H.



JEAN LASSALE

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN El MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

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

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

a su lugar exacto. Engarzandolas una
a uno hasta formar una estructura

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

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

.Rolls-Royte> y .Silver Coy& son marcos registradas por RolIs-Royce Motors tinoted.

71 JOYERIA

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR



OREZR-Hem
Taos.5510 52 - 5510 III

1111 RINACO

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Telf. 57 06 24 	74 13

Pág. 29
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Superior, es pregó d'En Jaume Capó

Es Saló d'Actes de
S'Ajuntament, ple com una
bota d'arengades, i, ceda-
ment ho sentim per es que
no pogueren o no
volgueren acudir.

Ells s'ho perderen.
Perque en Jaume Capó,

va xarrar durant mitja hora,
però mitja hora ben
emprada, perque ses
paraules de aquest jove
pregoner (24 anys) no
cansen.

Ara bé, més que un
pregó de festes -com va dir
es mateix Jaume_ asem-

blava un mitin o una
conferencia de implantació
des mallorquí.

Hem dit es mallorquí, ell
també ho digué al Ilarc i
ampla de sa seva xarrada, es
Mallorquí, res de catalanis-
mes, ni paraules rares, si
mohos i molt bones de
castellanismes, que es que
Iletjesquin es pregó
saboratjarán per es seu
enginy i sa seva manya per
evitricollarles i esposarles.
Sols direm aquella frase:
"Per acabar en bon
mallorquí: El que no llora no

mama".
Ironia sensa ferir, censura

sense fer nafres, "garrot"
sense fer mosteles.

En Jaume Capó, me va
convenga, perque un
mallorquí jove com ell i
manacorí de cap a peus,
mos dona una gran lliçó de lo
que es sa Ilengo
mallorquina.

Va dir, tortilla, servilleta,
mantel, cuna, osito, Noche
Buena, comedor...

Pero mai va dir, got, greu,
noi, rallar...

Fotos: T. Forteza

Molt be Jaume, si arribes
a fer un pregó de Festes
amb s'agudessa i s'art que
feres aquesta xarrada
linguistica, no sé que hauria
pasat.

Així i tot, ses manbelletes
varen durar una bona
estona.

1 es que en Jaume Capó,
es un des pregoners millors
que han passat per aquesta
tribuna.

Sebastià Nicolau

SE TRASPASA
CENTRICO BAR Inf. 555881

(Llamar a partir de las 20 horas)

CINE COYA
SABADOS A LAS 915

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

LA JAULA DESNUDA
++++++++++++
EL GUERRERO
AMERICANO



CiVés AftSAMBA!

Numeroso público presenció la botadura del nuevo barco.

Tostadero: Av inguda de Baix d'es Cos, 14 - A - Tel. 55 00 52
Tienda: Peral, 3 - Tel. 55 10 74 - MANACOR

!!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!

ManacorPág. 30

Se contó con la presencia del Presidente del
Parlament Balear, Jeroni Albertí y autoridades locales,
además de numeroso público

La botadura del nuevo barco de
"Astilleros Vermell", todo un
acontecimiento



Salvador Vermell enseña a Jeroni Alberti las nuevas oficinas de
la Empresa.

Momento en que la Madrina del "Venezuela II" lanza la botella
de cava contra el barco. Doña Margarita Galmés, cortando la tarta del "Venezuela II".

Pág. 31

(De nuestra Redacción).-
En un auténtico aconte-
cimiento se erigió, el pasado
sábado, en Porto Cristo, la
botadura del nuevo barco
construido por "Astilleros
Vermell", en cuyo acto se
contó con la presencia del
Presidente del Parlament
Balear, Jeroni Albertí,
autoridades locales y
numeroso público que quiso
ser testigo del primer
contacto con el mar de esta
excelente lograda última
realización de la ejemplar
Firma "Astilleros Vermell"
que honra nuestra zona.

Las principales carac-
terísticas del "Venezuela II",
nombre del nuevo barco,
son: 22 metros de eslora, 8
de manga, capacidad para
unos 150 pasajeros, y va
equipado con dos motores
Volvo de 367 CV cada uno.

El perfecto acabado del
barco y los cuidad es detalles
del mismo se circunscriben
en la línea de profesio-
nalidad y experiencia que
caracteriza a "Astilleros
Vermell".

Momentos antes de

realizar el deslizamiento
hacia el mar, se procedió al
bautizo del barco, del que
fue madrina doña Margarita
Galmés Fullana. La
Bendición estuvo a cargo
del titular de la Parroquia de

Porto Cristo, Mossèn Josep
Caldentey.

Tras la botadura del
"Venezuela II", que dentro
de pocos días entrará en
servicio cubriendo el
trayecto Porto Cristo-Cala
Ratjada, se procedió a la
inauguración de las nuevas
oficinas y tienda de
"Astilleros Vermell", así
como a la presentación de la
nueva maquinaria especia-
lizada adquirida por la
Empresa, y la presentación

de algunos de los más
importantes proyectos de
"Vermell".

Un "buffet" servido en las
terrazas de "Los Dragones",
puso punto final a este
verdadero acontecimiento
de Astilleros Vermell", a cuya
Dirección y plantilla damos
nuestra más sincera
enhorabuena.

Fotos: Toni Forteza
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Mango, una tenda divertida

Vaig entrar dins aquesta
nova tanda de roba i orn vaig
sorpendre per la diversitat
de colors vius que tenien les
prendes allá dins. Roba
cómoda i bona de dur, roba
per grans i per petits, roba
per dona i per homo, tot un
surtit per poder triar el que
més t'agrada. Una linea
divertida i jove, amb la
comoditat de la roba vaquera
ido cotó, banyadors atrevits i
tota gama de marques de
gran qualitat.

L'imatge de la tenda es
com la roba: moderna i
divertida. Aquest carrer ha
canviat amb aquesta tenda,
es molt més alegre.

MF.H.

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

PORTO COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

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

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

sal-Parrillada mixta-Mariscada, etc.

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE MARISCOS Y PESCADO FRESCO
Abierto todos los días
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O el pueblo acaba con Bernardí
Gelabert o viceversa

Señores del CDS Balear:
el titular precedente me
permite dirigirme a Vdes.
con "O el CDS acaba con
Bernardí Gelabert o
Bernardí Gelabert acabará
con el CDS en Manacor".

Nunca ha colaborado con
su propio partido, sino que a
todos los afiliados los ha
tratado con desdén político.
Siempre dijo que no había
que informar a la asamblea,
ni siquiera al Comité. Esta
era su característica
democrática (?) y una vez
concejal la ha exteriorizado
continuamente. Nunca in-
formó de nada a nadie,
cualquiera que fuera el tema
municipal por el que fuera
preguntado. Mucho menos
ha informado jamás de su
actuación política.

En cambio sí ha
colaborado con otros

partidos. En plena campaña
electoral municipal recibía
en su casa por las noches a
los dos primeros números
de otro partido. Jamás
informó de estos contactos.

Adolfo Suárez reciente-
mente ha dicho que "su
propia experiencia le
enseña que el político vive
siempre rodeado de mierda,
pero que lo importante es
no mezclarse nunca con
ella". En cambio su número
1 parece que se ha
mezclado, por lo que han
publicado los medios de
comunicación sobre sus
"affaires". Y ha salpicado a
los otros partidos. Y el
número 1 de una lista
electoral ha dado con-
firmación plena a tal aserto.

Por su actuación política
hace ya tiempo que ha
terminado con el CDS

manacorí. Y si esto no se
remedia en las próximas
elecciones municipales el
partido del Duque no sacará
ningún regidor. Pero es que
antes de las elecciones
municipales, serán las
generales. Y éstas interesan
mucho a Suárez, pues
pueden suponer un gran
triunfo para él mismo.

Por tanto si el CDS Balear
no hace nada par salvar la
imagen del partido en
nuestra ciudad, no sería
inconveniente que se
informara directamente el
presidente nacional sobre el
particular.

En Manacor se formó un
triunvirato a la antigua
usanza romana, cuyas
fotografías publicó en
portada en un pasado
número el "Manacor
Comarcal" -al cual acusarán
pronto de iniciar y fomentar
un "vendaval antidemo-
crático"-, triunvirato que
cortaba -y repartía- el
bacalao a su antojo. El actual
Presidente del Comité Local
llegó a decir que la actuación
de Bernardí era normal, ya
que se trataba de su hijo.
Todo el mundo pensaba lo
contrario y hasta el propio
interesado no llegó a

presentar su solicitud en el
asunto que todos cono-
cemos.

Es muy importante para
los partidos contar con
hombres integrales, pero
más lo es para el pueblo.
Sus dirigentes salen del
seno de los mismos. Y nada
hace, ni puede hacer el
pueblo soberano en la
confección de las respec-
tivas candidaturas.

La clase política está
totalmente desacreditada a
nivel nacional. Y en Manacor
lo mismo. Muchos electores,
digo, votantes, del PSOE
claman airados contra lo que
está pasando. Y a grito
pelado lo hacía un señor
que figura en la lista electoral
última.

Lo que ha hecho
Gelabert ha pasado la raya.
Por el aire, una emisora de
radio, me ha llegado la
noticia de que dos
periodistas dos, en una
exhaustiva labor informativa
de investigación, han
culminado un trabajo sobre
lo que se ha dado en llamar
"el negocio de los muertos".
Los otros sólo nos
habíamos enterado del
ardor con que Bernardí
había defendido la
concesión a dedo de las
obras de ampliación del
cementerio.

Lo dicho "o el pueblo
acaba con B. Gelabert o B.
Gelabert acaba con el
pueblo". En su mentalidad
política piensa que el
pueblo está para atender
todos sus deseos y
caprichos. Es un concejal de
Manacor, al que Manacor no
le interesa nada, pero sí su
concejalía.

M.F.

71,íguet 13 Tomen

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 Cas Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

4:~8
VENDO BARCA LLAUT

De madera. 23 palmos. Motor Diesel.
Precio 80 mil ptas. In 554033



Es Serralt está de enhorabuena

lnagurado el Video Club,
"Bogan"

Vista parcial del interior del Video "Bogart"

Pág. 34

En el Certamen de Peluquería organizado por la Cornunitat Autónoma

Dos alumnos del Instituto de Formación
Profesional de Manacor, galardonados

también en juveniles.
Al Concurso estuvo

presente la totalidad de
componentes del curso de
Peluquería del Instituto,
como actividad didáctica y en
excursión organizada por la
Asociación de Padres de
Alumnos

Nuestra enhorabuena a
los dos galardonados, así
como a la Dirección y
Profesorado del Instituto de
Formación Profesional "Na
Camella" por estos éxitos
conseguidos, prueba de la
eficaz enseñanza que se
imparte.

María Reyes Alarcón

(De nuestra Redacción).-
Dos alumnos del Instituto de
Formación Profesional de
Manacor, han conseguido
sendos premios en el
certamen "Primera Copa
Balear de Peluquería"
organizado por la Comunitat
Autónoma, desarrollado el
pasado domingo en el
Palacio de Exposiciones y

Antonio Gayá

Congresos del Pueblo
Español, en Palma.

Los dos alumnos
galardonados de nuestro
Instituto, son: Antonio Gayá
Rotger, Primera Medalla de
Oro al Mejor Peinado de
Calle, en la categoría de
juveniles, y María Reyes
Alarcón Gil, Segundo
Premio al Mejor Recogido,

(De nuestra Redacción).-
A última hora de la tarde del
pasado martes quedó
inaugurado el Video Club
"Bogart", ubicado en Ronda
del Port, en la popular
barriada de "Es Serralt", la
cual está de enhorabuena
con la puesta en marcha de
este nuevo establecimiento
que sin duda colaborará en
la evolución comercial de la
barriada

Video "Bogad" ha inau-
gurado con unos
seiscientos títulos acertada-

mente seleccionados del
actual mercado del vídeo
que sin duda satisfarán al
aficionado más exigente
como es la intención de la
Dirección, cuyo principal
objetivo es atender
perfectamente al cliente y
estar al día en la actividad
iniciada y en torno a la que
deseamos los mayores
éxitos.

Foto: Toni Forteza

FERRETERIA

José Fuster
Felicita a todos los

clientes y amigos con
motivo de las Ferias

y Restas

C/ Nueva, 30 - Tel. 550314
MANACOR



restaurant marisqueria

Para esta temporada y en su 102

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

nuestra

NUEVA CARTA IDE ALTA 
COCIINA Y REPOSTERHA 

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

equipo de Cocineros.

fr Reserve su mesa al tel. 657083 

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)

_

Fira, plaga i firo

Sa Fire, molt bona; Sa
Plaça, rinxo rinxo i Es Firó,
magra de tot.

No ens cansarem de dir,
que és hora de promocionar
sa resurrecció «aquellos
fires de fa 25 anys, tan
manacorines ¡tan pageses,
en que estaven presents
tots els mercaders
remenders de Mallorca, aon
hi havia tota classe d'animals
i feien ses tipiques barrines.

Ara molts de cotxos i
motors, pero pocs animals
de cabresta, de llana o de
grufa. ¡Es una llàstima!

A sa Plaga, tot igual, lo
més car, es planters i ses
cireres.

Sa patata no vol baixar i
esteimen plena collita.

Els pagesos ja
gemeguen porque Sant
pero "piza" massa guixat i
tota s'anyada se podrirà.

No perdigueu de vista
ses vinyes i plantes d'estiu,
perquè es maldiu pega i no
perdona.

alls, pareix que les ha
pegat un llamp, es rovell ho
ha fotut tot.

Ses metles, van vent amb
popa "per S'Encorgema'
Metla plena, pero això és
alegria buida, perquè ses
rumors son mott dolentes de
cara als preus.

1 els mens que en lloc de

pujar, baixen.
I els porcs que están més

aturats que sa mula den
"Pelletó"

I els cans que seguixen
fent putades i s'autoritat fent
es "sord"

A Ciutat ens diuen que
dia 30 de juny, cá que no
estará vacunat, censat i
enmorralat, será sacrifucat i si
fa cap desastre, es seu
propietari, a més d'una bona
multa, pagará els plats
romputs. ¡Preniu mostra de
Na Pastora!

I Cala Varques, tancat.
I Cala Magraner, tancat.
I Cala Virgilia, tancat.
¿I ses promeses de ses

pasados eleccions a on
son?

Ens aseguren que a n'es
Port de Manacor (encara
Porto Cristo) i prest
Portocristo, es monta un
partit independent amb un
nom de lo més elegant del
mon i que farán sa publicitat
electoral amb avionets
tripulats. ¡Ole tu grasia Maria!

I els de CDI, que es coll
les fa mal de mirar al aire es
"globo" de sa Fira, porque
en lloc d'un estel, farán volar
un globo. ¡ Quinos
cabilades!

I els d'AP, ho tenen més
que clar que s'aigua. En
Juaquín farà una bailada
cada any i tots els balladors,
bailadores i sonadors
beserán es cul.

Pero?) els que tenen tota
sa ventatja son els de CDS,
que ho tendrán be a
Correus i ses caries no les
costarán cap pesa de quatre.

En Toni perdut, que
passa de tot això de política.
Lo seu és es futbol i el
veurem diumenge fent sa
pilota a un persident de un
club. ¡Miam si els dos
presidents farán lo que fan
molts de bancs, que sa
juntan per fotre als altres!

I ja que xerram d'En Toni,
vos direm que sa Festa de Fi
de Temporada per els
equips més petits va ser un
èxit i sa dosi grans no hi
haurà ni pa ni pasta per tots.

Topam Antoni Aguilar i
ens convida a «es sopar de
repartiment de trofeus de
ses "Penyes", que será una
cosa grasa. ¡Mirarem de
venir, Toniet!

Es dels coloms que
també tenen es brou
preparat i es Molí de'n Sopa
será petit i es punyetero
d'En "Solleta" que tornará
rifar un matalàs i treu
guingalles de on no ni ha.

Els que quedaren com
angels, varen esser els
juvenils «es Port, que feren
un sopara al seu entrenador
i un regal de valor. ¡En pep
s'ho mereix tot!

Molts es queixen de que
es pograma de sa Fira és
molt magra i que amb sis
kilos de patates poren fer
més bona casola, pero de lo
que mes es queixen és de
que en lloc de "Els
emigrans" han duit "Na
Subaina des Fil" i per sa
PI ça de s'Antigor, no hi va
haier "Pobres Casats"

Menys mal, que Es Parc,
entre vi i cotxos hi va haver
ram i troca.

Mes de quatre ens donen
empenta per dur endevant
sa reedició des i libro de
poesies de D Joan Mascaró i
més de tres dotzenes ja
solitciten per comprarlo. ¡Tot
arribará si Deu ho vol!
I dos o tres bons

companys, m'animen de
bon de veres per fer un Vibre
de tots els baties de
Manacor dels primers 90
anys des nostro segle. Cert
que després d'haver
entrevistat els actuals, me fa
ilusió, pero...

Més de quatre ens diven
que "fassem foc" amb aixó
de sa Revista Porto Cristo i
és comic aquest que fa
esmolar tantes garroves. ¡Ai,
ai, ai!
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Nicolau

Rotundo éxito el
conseguido por las Aulas de
la Tercera Edad, con el
montaje de la exposición de
trabajos manuales, reali-
zados por los alumnos de
estas Aulas, a lo largo de
todo el curso. Algo digno de
todo elogio, tanto en calidad
como en cantidad, ya que
en todas las variedades,
brilla la pulcritud, la
originalidad y el buen gusto.

En el acto de la
inauguración, asistieron
nuestras autoridades y tras
un breve parlamento del Sr.
Bauzá, quedó inaugurada la
exposición, entregando un
artístico pergamino, enmar-
cado al Ilmo. Ayuntamiento,
a través del Delegado de
Servicios Sociales, Jaume
Darder.

LAS TRES
EXCURSIONES HAN
REGRESADO

Si primero regresó la
excursión a Italia, que dimos
cuenta en estas páginas,
ahora han regresado los
componentes de las otras
tres, Cantabria, Canarias y
Andalucía, todos satis-
fechos y contentos, pues
tanto la organización como
las rutas asignadas, fueron
del agrado de todos. En la
foto que acompaña estas
líneas, les presentamos el
grupo de manacorenses
que posó para "Manacor
Comarcal" en el bonito
pueblo de Santillana del
Mar.

CONJUNTAMENTE
CON LOS DE INCA

Para el día 10 de junio,
tendrá lugar la clausura oficial
del curso de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor y
de Inca en el Barbacoa de
Son San Martí, bajo el
siguiente programa: Salida
de Manacor (lugares de
costumbre) a las 4 de la
tarde, directo a Son San
Martí, donde tendrá lugar el
acto de salutación y bien-
venida.

Actuaciones espontá-

neas (cante, poseía,
chistes, etc). Interpretación
por el Grupo de Inca de la
obra teatral, "En Tiá de Sa
Real". Baile del "Pericón",
por un grupo de Manacor,
ac-tuación de la "Rondalla
de Selva".

Cena a base de Arroz
Brut, Pollo con guarnición,
pijama, agua, pan y vino.

Después, palabras de
clausura del curso, fiesta y
bailes para a las 10, regresar
hacia Manacor.

LA EXCURSION DEL
PASADO MARTES

Cuatro autocares de bote
en bote, tomaron camino
rumbo a Palma, visitando el
Pueblo Español con el ya
famoso "Cicerone" de
"Tramontana" Jaume
Castrell.

Puntual salida con
destino al famoso Parque
Acuático, único en el
mundo, Aquacity, donde
llos espe-raba su director,
conocido en Manacor, Luís
Gil, quien puso a nuestra
disposición todas las
instalaciones de aquel
sofisticado complejo, para a
la una y media, dar buena
cuenta de una suculenta y
abundante comida,
amenizada por un grupo de
músicos y como sobremesa,
bailes y fiesta con sorteo de

más de 30 regales por parte
de la Dirección de Aquacity y
dos pasajes para la próxima
excursión a cargo de las
Aulas y -por no ser menos- la
dirección de "Tramontana"
sorteó un fin de semana a
Paris para dos personas.

A las cinco, salida hacia
Palma para visitar la
exposición Mariana que está
montada en La Lonja, visita a
La Feria del Libro instalada
en el Borne y a las siete,
salida hacia Manacor, todos
contentos y satisfechos.

LA ASOCIACION DE
LA TERCERA EDAD
INFORMA

Gran éxito en la excursión
del pasado domingo a Sa
Calobra, donde se comió,
regreso por Lluch, Pollensa,
Puerto Pollensa, Alcúdia,
Can Picafort y Manacor, con
tres autocares repletos de
excursionistas que se lo
pasaron a lo grande.

DIA 19, EXCURSION
A COSTITX Y LA
VICTORIA

Aunque les informaremos
detalladamente en próximas
ediciones, hoy les antici-
pamos que la excursión del
mes de Junio, será día 19,
con visita al famoso Museo
de Costitx (más de 4.000

animales expuestos) Ca Na
Cativa, Templo Parroquial y
los famosos "Caps de Bou",
por la terde, visita a la zona
de La Victoria.

PESCA DEPORTIVA

Como siempre, mucha
animación y mucha partici-
pación en este Concurso de
Pesca que tuvo lugar en
Cala Egos, ya que fue
imposible pescar en Cala
Murada, como estaba
previsto, debido a las
condiciones climatológicas.

CLASIFICACION DE LA
JORNADA:

1 9 S. Peña, 1.060
Puntos.

2 9 A. Adrover, 1.030
Puntos.

3 9 B. Serra, 1.020
Puntos.

49 A. Sitges, 800 Puntos.
59 U. Pese, 780 Puntos.

CLASIFICACION TRAS
LAS TRES JORNADAS:

1 9 J. Adrover, 19 Puntos.
29 S. Peña, 15 Puntos.
39 B. Serra y J. Bonet, 14

Puntos.
4 2 P. Gelabert, 12

Puntos.
La	 comida	 de

compañerismo y reparto de
trofeos, el día 12 en Can
Toni.
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Nota de la Presidencia de la Asociación
Tercera Edad Verge de Lluc

Desde hace algún
tiempo, aparecen en la
prensa local, notas y
anuncios que no tienen más
objeto que confundir a las
personas de la Tercera Edad
de Manacor, y en vista de
ello, me veo obligado "Por
primera vez", a declarar lo
siguiente:

Quiero hacerle saber, de
una vez por todas, Sr.
Bartolomé Nicolau, para que
sepa y entienda, que ni yo ni
nadie de los asociados de
nuestra Asociación, (Verge
de Lluc), con conocimiento
de la directiva, ha visitado
hogar alguno ni lugar
público ni privado, diciendo
lo que Vd, publica en el
"Manacor Comarcal" nQ 391
de fecha 28 de Mayo de
este año, diciendo que "Los
carnets de su Asociación
tengan que cambiarse", y ya
que Vd. declara y afirma que

esto lo manifiesta por tercera
vez, le invito que me
comunique el nombre de
alguno de estos señores
que se dedican a estos
menesteres, pues yo seré el
primero en desautorizarles
públicamente, si es que
esto lo hace en nombre de
nuestra Asociación o de
alguno de los miembros de
la Junta Directiva.

Y también rogaría al Sr.
Nicolau, que en lo sucesivo,
al publicar anuncios o notas
en la prensa, lo hiciera
haciendo constar con suma
claridad el nombre de la
Asociación, en lugar de
poner solamente: "Asocia-
ción Tercera Edad de
Manacor", omitiendo el
"Manacor y su Comarca"
para que no pueda inducir a
confusión o desorientación.

Y lo que sí quiero hacer
público una vez más, es que

con los carnets de la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor y su
Comarca, "no pueden
pertenecer a la Asociación
de la Tercera Edad Verge de
Lluc". Y que para pertenecer
a la Asociación de la Tercera
Edad "Verge de Lluc" de
Manacor, tienen que
presentarse en nuestras
oficinas, solicitanto el cesar
en la Asociación de Manacor
y su Comarca, y firmar la
solicitud para ingresar en la
de la "Verge de Lluc", lo que
se hará siempe volunta-
riamente y sin presión

alguna, y únicamente así se
les facilítará el nuevo carnet y
quedarán admitidos como
socios en la de la "Verge de
Lluc".

Firmado: Miguel Sureda.
Presidente.

VENDO
Alternadora 8 KVA

Tel. 555385

LOCAL COMERCIAL
Avda. Salvador Juan Tel. 552683

SE TRASPASA

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

11,	

VENTA DE LOCALES
EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.

CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

FRENTE FUTURO HOSPITAL COMARCAL 

55 10 02*111111•12 Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



Avda. Ses Gavines, Centro Comercial-SA COMA, MALLORCA
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El próximo domingo será la entrega de premios

Juan Cerdá, ganador del Primer Concurso de
Diseño de Muebles

El próximo domingo se
hará entrega, en el edificio
del Parque, de los premios
del primer concurso de
diseño de muebles,
organizado por la Asociación
de la Madera de Manacor, y
en el que han participado
buen número de futuros
diseñadores. El ganador de
este primer concurso ha sido
Juan Cerdá, estudiante de
primero de BUP, que
presentó un conjunto
original de mesa triangular y
sillas en los vértices. El
segundo premio lo ha
ganado María José Artigues,
con una silla. Joana /v1 4

'Adrover, con un mueble de
entrada ha resultado
ganadora del tercer premio.
El cuarto corresponde a
Toni Matamalas, con el
diseño de una mesa para
ordenador, y el quinto, una
estantería presentada por
Joana Llull.

Además de los citados
ganadores, recibirán igual-
mente su correspondiente
diploma, los participantes
que presentaron maqueta
del mueble diseñado, y que,
al igual que los anteriores,
están igualmente expuestas
en la Feria de Muestras.

Juan Cerda, quien
manifiesta que siempre le ha
gustado el dibujo, se
muestra satisfecho: "Lo
mejor, aparte del premio, ha
sido ver la mesa y las sillas
fabricadas a tamaño natural.
He disfrutado con este
trabajo, y a lo mejor me

dedico a esto en serio".
Cabe reseñar que todos

los ganadores son alumnos
del mismo curso en el

instituto de Manacor, y
todos, igualmente señalan
que este tipo de concurso
debe repetirse cada año,

porque es una buena
iniciativa.
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Crónica de la Excursión a
Andalucía de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor

Cursach

Día 20 - Viernes
Salida de Manacor a las 5

de la madrugada, desde la
Plaza del Mercado. Llegada
a Palma Aeropuerto
alrededor de las 6.
Despegue del Boing de
Hispania a las 7 y cinco
minutos. Traspasamos las
nubes. Hay un poco de
niebla. Al poco rato
divisamos la costa de Ibiza.
Poco antes de las ocho
pasamos por encima de
Sierra Nevada. Llegada a
Málaga Aeropuerto a las
ocho quince. Viaje feliz, muy
tranquilo. Acomodados en
el autocar, el Sr. Jaime nos
presenta al chofer lsidoro y
salimos enseguida para
Sevilla. Paisajes nuevos,
campos de trigo, olivares,
etc.

Atravesamos la frontera
de Sevilla. Los campos
aparecen cultivados con
pulcritud. Mucho verdor por
todas partes. Recordamos
que Sevilla es la segunda
provincia en riqueza
agrícola. Paramos para el
dasayuno. Llegamos a
Sevilla. Distribución de
habitaciones. Pronto es la
hora de la comida. Hay buen
apetito. Poco despues
emprendemos la marcha.
Visita a la Catedral, obra
monumental, una de los más
grandes, que alberga un
enorme tesoro en obras de
arte, cuadros de Rembrant,

Murillo y otros pintores
famosos. Nos quedamos
sorprendidos de tanto
derroche de arte, de tanta
buena arquitectonía. Nos
enseñaron el baldoquín de
plata, el sepulcro de Rey
Fernando III, El Santo que
conquistó la capital a los
musulmanes.
Contemplamos las custo-
dias, enorme riqueza.

Salida y ascensión a la
Giralda, torre árabe de
bastante altura que sirve de
campanario a la Catedral.
Algunos llegan hasta las
campanas. Otros a la mitad.
Otros se quedan abajo.

Nos dimos un paseo
hasta el puente de Triana.
Vemos la Torre del Oro y el
Guadalquivir.

Empieza la visita al barrio
de Santa Cruz. El guía Sr.
Castell nos va explicando la
historia de algunas cosas,
como la casa donde se
inspiró Zorrilla para escribir
Don Juan Tenorio, la casa
residencia de los hermanos
Quintero; callejuelas estre-
chas, sabor moruno,
azulejos, asientos de
cerámica, fuentecillo para
transportes: barrio romántica
y encantador. Llegamos a
una bonita plazuela,
monumento a Don Juan
Tenorio. Bonitos árboles,
dulce fresor, incluso nos
sentamos para contemplar
los balcones repletos de

macetas y jeranios por todas
partes. Nos quedamos
asombrados del sabor de la
blancura y limpieza de sus
casa, y de la simpatía de sus
habitantes. Despues de una
tarde bién aprovechada, nos
trasladamos al Hotel
Montecarlo, nos aseamos.
Pronto se sirve la cena.
Poco despues salimos
algunos a dar un corto
paseo por las calles
principales. Ya es de noche
y contemplamos el
panorama que nos ofrece el
Guadalquivir, rodeado de
farolas y luces por todos
lados. La Torre del Oro que
iluminada, se refleja en las
tranquilas aguas. La Giralda
de noche, se nos presenta
todavía más preciosa. Es
una clarísima noche en que
brilla la media luna. Llegamos
al puente de Triana y
contemplamos algunas
calles de dicho famoso
barrio. Todo parece magia y
ensueño. La noche nos
hace recordar que, en esta
tierra tuvo lugar el paro de
muchas culturas, Tarthesios,
fenicios, cartagineses,
romanos y árabes, cuyo
simbiosis, se traduce en un
pueblo ejemplarmente
sentimental y simpático. El
tiempo apremia. Es la hora
de acostarse.

Día 21 - Sábado
Visita por la mañana a la

Plaza España, tiene forma
de semicírculo. Construida a
raiz de la expoxición de
1929 y situada enfrente del
Parque de María Luisa, es
visita obligada de todos los
turistas. Construida con el
más puro estilo, constituye
un enorme trabajo de
artesanía. Escaleras con
pasamanos de cerámica
conducen a las depen-
dencias de diversos centros
oficiales como Capitanía
General, Gobierno Civil, etc.
En dicha plaza figuran los
escudos de todos las
provincias de España.

Numerosas palomas ponen,
además, su nota romántica
en sus alrededores, llenos
de agua y fresco verdor.
Cogemos una carroza y nos
damos un breve garbeo por
el parque de Ma Luiza,
ejemplar jardín con muchas
flores y árboles exhube-
rantes cuidado todo con la
mayor exquisitez, aflorando
por todas partes el buen
gusto.

Nos trasladamos en
autocar al Hotel para comer.
Despues del café una breve
sobremesa, bajamos las
maletas para meterlas ya en
el vehículo. Salimos para
visitar la iglesia de la
Macarena. Allí tuvimos
ocasión de contemplar los
ricos mantos de la Virgen,
los fosos, el tesoro y la
pequeña iglesia, todo muy
bién cuidado. Salida para
Torremolinos, a donde
llegamos ya a la hora de la
cena, pasando por Osuna, y
Antequera, dos pueblos
importantísimos de Andalu-
cía. Tuvimos una breve
parada en un restaurante al
lado de la carretera. Llegada
cerca de las nueve de la
noche. Travesía feliz. Dos
horas y pico. Alojamiento en
el Hotel Natali. Distribución
de habitaciones. Cena.
Despues algunos quieren
darse un garbeo por las
calles cercanas. Algunos
optamos por bajar a la
discoteca del hotel, donde
actuaba un buen gupo de
flamenco Balet español,
Sevillanas, etc. Como es
final de semana, el local está
lleno. Muchos aplausos.
Alegría, etc.

(Continuará)

Se donen
CLASSES

solfeix i piano
Tel. 552482



Por sólo 2.155 Ptas. al mes
KV-1440 BLACK TRINITRONPor 1.200 Ptas. al mes

2 BLACK TRINfTRON

1.91141,91.55VMMOY MY/ .1«,

0 *,

Por sólo 6.900 Ptas. al mes
CCD-V50 HAN DYCAM DIGITAL

—7»:

Por sólo 3.950 Ptas. al mes
F-D7A FORMULA Hl FI FEELING 75+75W

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

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

MM1

I	
I
I 111

1
1
111_,

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

»mí
amo
Poni
Pum

Por sólo 2.150 Ptas. al mes
F-X003 FORMULA Hl FI FEELING 40+40W

0.9 /1”1”1,1111101111111n10 VVVVV 111111111.111.11/101111.11 .10111.M1%.1

—

SOSO 11
a ORO .110111.0111111

01001110011011110011.11 1
Wifill011101111101111~1111

111/111 mlioo

Por sólo 2.400 Ptas. al mes
HB-F9S ORDENADOR DOMESTICO MSX2

256K RAM (128K GRAFIC)

so GALERIA
Plaga des cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FISA MOMIA 

aela

ŸI1M1
15111-1000

0,r3 • c's°
es .1-í•

-Ço1"'•

()	 25 '1
S

e N
.	 15-

0'11 c-3

Por sólo 11.065 Ptas. al mes
F-V710W FORMULA Hl FI FEELING

100+100W

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

'W#111~010

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

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

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

2 años de
arantía total
on el mejor
rvicio Técnico

Financiada por:

CAJA DE BALEARES

SA NOSTRA"...I	 .1j1 ILIA	 •ywiI J 



Pág. 42

Banca March: El paisatge de les mans de Joan
Durán

Temps, paciencia i
sensibilitat, digué Josep
Lluís Aguiló que calien per
un artista i per el públic.
Totalment d'acord amb
aquest jove escriptor
manacorí. Temps i paciencia
per fer l'obra, per plantejarse
agafar les eines, les més
materialistes, i sensibilitat per
saber veure, entendre y
protegir (que també cal)
l'obra d'un mateix.

Si un pintor dona
testimoni a les seves obres
del temps, la paciencia i la
sensibilitat, aquest artista es
Joan Durán. Son els seus
uns paisatges d'ara, d'ahir i
de demà. Joan Durán ha
trobat la idea, la técnica i el
color per pintar paisatges. Ni
més ni manco. Quan la
bellesa es la senyora d'unes
obres és que el pintor las
sent, no sois les pinta.

Els paisatges de Durán

son indrets inconcrets però
familiars, colors inesperats
però hermosos, formes
inusitades però agradoses,
en resum: son l'obra d'un
pintor que arriba ja al cims en
quant a técnica i conserva
les imatges del que
comença. Colors molt
matizats, amb punts
impresionistes, arbres de
soca antiga, flors de
cotidiana collita, vergells
d'una terra que destrossam
cada dia, tot això ajudat d'un
domini quasi bé
inimaginable de la
perspectiva.

L'exposició estará oberta
fins el 9 de juny i podrá
visitarse diàriament de les 7 a
les 9 del vespre.

Caterina Perelló

Foto: Antoni Blau

Torre de Ses Puntes: La
pintura de retrat a Manacor

La Caixa: Cerámica de Durán i
Sansó

En una exposició
conjunta i amb motiu de les
Fires i Festes, la Torre de
Ses Puntas ofereix al públic
la posibilitat de conèixer la
trajectòria de la pintura de
retrat a Manacor. Nou son
els artistes que exposen:
Miguel Brunet, Biel Barceló,
Guillem Jaume, Andreu
Llodrá, Magdalena Mascaró,
Jaume Ramis, Antoni Riera
Nadal, Biel Serra i Ernest
Willareth.

Com digué Biel Barceló a
la presentació "... el retrat no
es pintura

efecte, sinó una impressió
del carácter i dels trets
fisonómics principals de la
persona retratada...". Així
doncs, el retrat, una
modalitat quasi bé perduda,
ha tornat a esser noticia i ho
ha estat a la Torre de Ses
Puntes de la mà dels pintors
més significatius a dins
aquesta manifestació de la
pintura.

L'exposició estirà oberta
fins al 9 de juny i es podrá
visitar diáriamente de 19 a
21 hores.

D'interesant i especta-
cular calificarla a l'exposició
que, al llarg de la setmana de
Fires i Festes, es pot veure a
la sala de La Caixa. Es tracta
de l'obra cerámica de dos
coneguts (conegut i cone-
guda seria més exacte)
treballadora d'aquest camp a
la nostra ciutat: Durán i
Sansó.

Ofereix la mostra dos

tractaments molt diferents
de la cerámica: per un costat
l'exquisitesa dels pinzells,
dels brodats de colors, del
tipismo i la rememorança de
les tradicions del poble, per
l'altre banda el màgics
reflexes dels esmalts, els
vitrificats i les formes.

Perfecció, perfecció i
perfecció, a una obra que
mereix contemplarse.
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COMARCA

Son Macià

La Asociació de la Tercera Edad
va de festes

Dissabte dia 18 de Juny a
les 8 del capvespre hi  haurà
un sopar de germandad, el
preu per persona será de
700 pessetes, el lloc del
sopar será a Ca'n Murtero, la
venta de tikets será als llocs
de costum. I haurà un
autocar que partirá de
Manacor, de devant el
Porron, a les 7'30 hores,
pels qui venguin en autocar
el preu será de 1000
pessetes incluit el sopar. Hi
ha de temps fins dia 15 per
comprar els tikets.

PROGRAMA

Dia 18 de Juny a les 9'30
del vespre a la Plaça Ball de
Bot i d'aferrat, actuaran
"S'Estol de's Picot" de Son
Macià i "Osiris de Llucmajor".

Diumenge dia 19 a les
9'30 del vespre a la Plaga de
Son Macià "Gloses".

Organitza l'Asociació de
la Tercera Edad de Son

Macià.

L'ASOCIACIO DE
VEINS DE SON MACIA
VA CELEBRAR
ASSAMBLEA
GENERAL

Va obrir	 l'acte	 el
President, i després donar la
paraula al Secretari, llegir
l'acto anterior que va esser
aprovat per unanimitat,
després se donar compte
de les activitats que avien
fetes dins l'any passat que
per cert varen asser
bastantes, com és la fira
ganadera, col.laboració en
les festes, conseguir que
l'Ajuntament tapás els clots
de la carretera de Cales, el
Cerní de Son Vell, els carrers
del poble i moltes més
coses petites que no cal dir-
les, després el Tessorer
donar compte de les
entrades i sortides durant
l'any, que per cert tenim

pocs duros, però val més
tenirne pocs que no deurer-
ne molts, sino mal record
l'Asociació té uns fons de
70.000 pessetes. Després
se passà en el torn de
projectes prets i preguntes,
a lo que se refereix a
projectes varen ser molts i
sans, en lo que va sortir un
petit problema va esser al
que se refereix en el carrer
Alegria, que en el seu dia un

regidor va dir que aixó
esteva aprovat, i are resulta
que l'aprovació s'ha
perduda, malgrat perdre les
coses perquè després no
se'n record. Se tencá l'acte
sense haver-hi la més petita
discusió per tant l'Asociació
de Veïns de Son Macià van
endavant.

Pere Llinàs



Pepe y Manolo en una entrega de trofeos en el Bar Nuevo de
Capdepera
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COMARCA

Capdepera

Pepe Muñoz Gómez

La actividad hecha persona

Descubrir para medio
Mallorca la persona de Pepe
Muñoz, para los amgios "De
la Peña Bar Nuevo" casi
resultaría imposible, porque
desde muy joven ya se inició
en el trabajo enrolado en
diferentes empresas
turísticas y de alimentación.
Desde hace varios años,
formando comunidad con el
socio Manolo han efectuado
lo que para muchos sería,
resucitar el negocio, porque
la competencia siempre ha
existido; pero la calidad y
don de gentes que adornan
a "Pepe y Manolo" no se
encuenttra en la calle. Para
algunos es el "Bar de los
peninsulares" con música a
tope, selección de
cantantes jerezanos y a
veces algún "cantautor
improvisado" pero así y todo
el amigp mañana y tarde se
da cita en la barra del bar.
Como local social está la
Sociedad de Cazadores, el
Club de Dardos y la Peña
Fútbol con una historia muy
marcada por los éxitos en el
Torneo Anual Comarcal de
Manacor, y como plato
favorito está el C.D. Escolar
y frecuentan los compo-
nentes del Fútbol-Sala
oficialmente conocidos
como "Costa de Capde-
pera". Propuesto en
diferentes ocasiones para
ocupar cargos de im-
portancia en las mentadas
organizaciones y siempre a
la hora de elegir quedóse
con la Peña. Actualmente
animado por sus compa-
ñeros parece que la
recapacitación de Muñoz
está más concorde con las
necesidades de una afición
que quiere nuevos aires
para el Escolar, y por lo
menos, al parecer existen
personas que con el apoyo
de los socios y la

colaboración de los
estamentos gubernativos,
se podría lograr este sueño
de superación y por lo
menos en categoría
regional, que será la de
militancia en la temporada
88-89 no tener que
mendigar la colaboración de
hombres que ayuden en los
diarios trabajos de la
deportiva entidad. Alguien
ha dejado escapar la frase
de que "es hora que la
afición tome cartas con su
deporte favorito y se
responsabilice con el

funcionamiento".
Entre café y copa

preguntamos al "posible"
Presidente del C.D.Escolar.

- ¿Cómo seria el mandato
de Pepe Muñoz?

- En caso de que me
eligieran, cosa que dudo
porque creo no tener la
preparación precisa para
dirigir un Club de la
envergadura del Escolar,
ten en cuenta que no se
trata solamente de favorecer
al primer equipo hay que
contar con los Benjamines,
Aievines, Infantiles, Juve-

niles y también con la
Regional aparte de la
Preferente y luego hay
Baloncesto, el Futbito que
podría ponerse en marcha y
otras modalidades del
deporte y para hacer
funcionar te lo esto se
precisa de un conjunto de
personas que quieran
trabajar. Se puede hacer
mucho, pero hay que querer
hacer.

- Tu que sigues esto del
deporte desde hace años.
¿Crees que se puede
reconquistar la afición
perdida?

- Indudablemente que sí.
La gente, aquí y por todos
los sitios funciona a tono
con la clasificación de los
equipos, si conseguimos un
conjunto de jugadores del
pueblo, porque, de
momento no da para más,
que quieran jugar, no hacer
el payaso como en algunos
partidos hemos visto, ya
veerás como el campo se
anima y la animación vuelve a
las tribunas. Este pensa-
miento lo veo adaptable a
todo el deporte.

- ¿Qué medios utilizarías
para conseguir dinero?

- Lo más grande es tener
un nutrido grupo de socios,
pero así como estan las
cosas actualmente, quizás
sea aventurero, pero... hay
la colaboración de los
establecimientros que me
consta es buena, lo que falta
es acercarlos al Club,
hacerles una visita, en una
palabra, contar con ellos.

- Puesto que todos jugais
en "Es Figueral" ¿Podría
compaginarse mejor el
Escolar con la Peña Bar
Nuevo en cuanto a horarios
y fechas?

- Siempre hemos tenido
relaciones y los problemas
surgidos solucionados, claro



Equip de "Es Julians"
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está que siempre puede
haber bueno y mejor.

- ¿El jugador de Regional
Preferente, es conveniente
que perciba primas o mejor
juegue por afición?

- Cobrar siempre es más
agradable que el pagar,
ahora señalar cantidades
fijas no lo veo factible, otra
cosa sería en determinados
casos de rivalidad o frente a
un título se puede primar al
que sea.

- En caso de merecer el
apoyo de los socios en el

sufragio electoral, ¿Cuál
sería el primer cambio de
imagen que efectuarías?

- Lo primero buscar gente
trabajadora y responsable
para todas las modalidades
deportivas, que cada equipo
presentara sus proyectos,
nada de discusiones tontas
porque las juntas tienen que
ser serias y para sacar
conclusiones. Se puede
hacer mucho, tú bien lo
sabes.

- ¿Cuál sería tu política
deportiva en cuanto a los

equipos de base?
- Lo primero hay que

contar con los padres, los
maestros y los profesores
de educación física.
Intentaría imponer seriedad
y consolidación desterrando
lo que hemos visto no hace
muchos años que el Club se
hundía y que gracias a unos
sacrificados hombres no
desapareció.

- La experiencia de la
"Peña Bar Nuevo" ¿podría
ser utilizada para el
montante del nuevo

Escolar?
- Aunque diferente, se

trata de deporte, y si en una
Peña, con jugadores que se
forjaron en el Escolar,
somos de los primeros
¿Porqué no se puede
intentar con el Escolar?

- ¿Regional o Nacional?
- De momento estamos

en Preferente, lo demás, los
jugadores y el público
tienen la palabra.

Jato

Vilafranca

Hi participaran onze equips locals

Comença el "V Torneig de Futbol
Sala"

Aquest divendres co-
mençará en el Poliesportiu
de l'Escola el V Torneig
Local de Futbol Sala".
Batent el record de
participació, seran onze els
equips que jugaran e 1

torneig, entre els quals com
a novetat important no hi
figurará "Es Niu", equip que
guanyà el Torneig del 85 i

"Es Cantó", actual campió
del Torneig.

que jugà les finals del 86 i
87. Tres seran els equips
que s'incorporaran amb nom
nou; "Son Xoro", "Es
Cosins" i "K.G.B." debuten
en el torneig.

La competició finalitzarà el
31 de juliol, data en que
també acabaran les Festes
de la Beata d'enguany. El
sistema que es seguirá és
l'emprat en anteriors
edicions. Dos grups de sis i
cinc equips respectivament
jugaran una lliguilla entre ells
i els dos primers classificats
disputaran les semifinals el
23 de juliol. Els grups estan
formats pels següents
equips: en el Grup "A": Es
Cantó, Banca March, Son
Xoro, Es Cosins, Baix de la
Vila i Sa Paparra. En el Grup
"B": Es Julians, K.G.B., Es
Cruce, Son Parxana i Can
Chaves.

Al llarg de les primeres
tres edicions han sortit i
desaparegut un bon
nombre d'equips. Del vuit
primers que en el 84
competien en el primer
torneig, en el del 88 sols hi
participen: Baix de la Vila,
Son Parxana i Sa Paparra.
Fins ara, Es Cantó campió
del 86 i 87 és el conjunt
hegemònic del torneig,
mentre que Es Niu ha estat

l'equip que ha jugat más
finals, les tres darreres.

A partir d'aquest fi de
setmana fins arribar a les
festes, tots els divendres i
dissabtes el poliesportiu de
l'escola será el centre
esportiu local amb els
diferents partits del V
Torneig Local de Futbol
Sala. La present edició com
apuntavem al principi es
presenta amb bastantes
novetats. De totes formes I
équip de Es Cantó com a
bicampió, parteix com favorit
de la competició. Veurem
que passa.

REUNIO
AJUNTAMENT-GRUPS
CULTURALS

El proper dilluns dia 6 de
juny a partir de les 930 del
vespre tindrà lloc a
l'Ajuntament una reunió del
batle amb representants
dels diferents grups
culturals. La reunió con-
vocada per Bernal Garí, té
com objecte el que els
grups culturals participin a
l'organització de la "Festa de
la Beata 1988". Al ser la
primera vegada en el seu
mandat, en que les
associacions culturals de la
vila son convocades a una
reunió d'aquest estil,
confirma el canvi substancial
en política cultural des de
l'Ajuntament.

Miguel Barceló



VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

Caja Postal
lila

10;

VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

INFORMESE EN:

00•11•.•, Tel. 55 51 83
Y en la misma obra

Horario de visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
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En el equipo rojiblanco ha comenzado la etapa de
fichajes

El Manacor quiere hacer un equipo
de Segunda para jugar en Tercera

A finales de este mes se celebrará la Asamblea General

(De nuestra Redacción).-
En el seno del C.D.
Manacor, no se descansa.
Tras el acuerdo con Juan
Company como entrenador
del primer equipo para la
próxima temporada, la
Directiva, junto con el nuevo
"mister", ha iniciado el
capítulo de negociaciones
para la consecución de
nuevos fichajes, ello aparte
de las incorporaciones de la
cantera al primer equipo,
según considere Juan
Company, cuyo fichaje,
antes de entrar en
negociaciones con jugador
alguno, ha sido todo un
acierto para la directiva que
preside Rafael Sureda, la
cual es consciente de que
es el entrenador quien
mejor conoce las
necesidades del equipo.

Según hemos podido

saber, son cinco o seis los
jugadores de reconocida
valía que tiene en cartera el
Manacor y con los que ha
entrado en negociaciones
de cara a cumplimentar el
objetivo previsto y que no
es otro que el de hacer un
equipo propio de Segunda
División B para jugar en
Tercera y conseguir el
ansiado ascenso a la
categoría superior.

Aunque los nombres de
posibles fichajes persisten,
con muy buen criterio, en el
más estricto de los secretos
a fin de no entorpecer las
gestiones que se vienen
realizando, podemos ade-
lantar que tres jugadores por
los que se interesa el
Manacor son, Torreblanca,
ya conocido de la afición
rojiblanca y enrolado en las
filas del Poblense en las

tiempo que no juega debido
a una inoportuna lesión,
tiene también como
pretendiente al Felanitx. El
delantero manacorí, Pedro
Llull, es otra de las piezas
codiciadas por el Manacor, y
parece que no habrá
problemas para su fichaje
siempre y cuando el
Poblense cumpla su
promesa de darle la baja.
Otro jugador del Poblense,
Gaspar, que juega de líbero,
está también en la órbita del
Club rojiblanco. Parece que
el Poblense ha dejado de
pagar a este jugador,
aunque tampoco le
concederá la baja "por las
buenas".

Un elemento cuya
continuidad en el Manacor

Onofre, entre el Manacor y el Badía

últimas temporadas. Torre-	 parece peligrar es Onofre,
blanca, que hace mucho jugador que pretende el

Badía de Cala Millar y al que,
según parece, el Club
calamillorer ha ofrecido un
millón trescientas mil
pesetas, mientras el
Manacor se ha plantado en
el "kilo".

Según nos comunica el
Presidente Rafael Sureda, la
Asamblea General de
Socios está prevista para
finales del presente mes de
junio. Y para el jueves de la
próxima semana, en el
Restaurante Santa María del
Puerto, tendrá lugar la cena
de despedida de la
temporada en la que el
Manacor, que al final estuvo
a un tris de ser campeón de
liga, ha superado en mucho
las previsiones iniciales de
muchos aficionados.



AGUAS MANACOR. S. A.
Plaza de la Torre, 6 Teléfono 553930 MANACOR

AGUAS MANACOR S. A.

DESEA A TODO EL PUEBLO DE
MANACOR UNAS EXCELENTES

FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA 88



Mes quida, Femenías y Obrador, con sus trofeos.

Miguel Meca, Presidente del Badía, entregando la placa al
Doctor Bmé. Cantarellas.

SE NECESITA

Dependienta con
nociones de Inglés y

Alemán
Tel. 586794
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El Badía Cala Millor, con el
objetivo cumplido, de vacaciones

Aunque de todos es
sabido que oficialmente la
temporada futbolística no
finaliza hasta el próximo 30
de junio, por lo tanto no se
puede dar todavía la relación
de bajas, ni mucho menos
los refuerzos que se tienen
en cartera o mejor dicho
apalabrados, sí podemos
decir que la directiva del
Badía está trabajando ya con
vistas a la próxima
temporada, y que la plantilla
ya está de vacaciones y lo
que es más importante que
se ha logrado el objetivo que
se perseguía, que no era
otro que la permanencia en
la categoría que se logró en
el último partido en Inca, en
un partido plagado de

incidentes, que ha sido
noticia, triste noticia, en toda
la geografía española y del
que han comentado mucho
todos los medios de
comunicación, tanto de
radio, prensa y televisión.

Debido a los incidentes
del mencionado partido no
se pudo celebrar la
permanencia y la directiva y
jugadores decidieron des-
pedirse de la afición,
celebrando un partido
amistoso, el pasado sábado
en Cala Millor, frente al tercer
divisionario el Murense, que
fue un encuentro de guante
blanco en el que tomaron
parte muchos jugadores por
ambos bandos y el resultado
logrado fue el que se

perseguía, despedirse de la
afición y en los prole-
gómenos del mismo se
procedió a entregar los
trofeos donados por casas
comerciales a la regularidad
que recayó en Mesquida, el
jugador más destacado para
Obrador y el máximo
goleador para Femenías.
Además se entregó una
placa al Doctor D. Bartolomé
Cantarellas, médico del
Club, que tan buena labor
ha realizado durante la
temporada y especialmente
su excelente actuación en el
partido de Inca en el caso --
grave caso-- de Sebastián,
sin olvidarnos de los demás,
que también salieron mal
parados del lance.

En fin, ha sido una
temporada que empezó mal
para a mediados de la
primera vuelta cogerle el
tranquillo a la categoría y
llegar a estar con positivos,
para debido a las lesiones,
tarjetas etc., caer en un
bache, que hasta finales de

- liga no se pudo superar, --
recordemos que se estuvo
14 jornadas sin conocer la
victoria-- y ello pesaba en el
ánimo y moral del conjunto,
pero al final se logró la

permanencia y se conseguía
el objetivo quedar en la
Segunda División B.

Antes de finalizar quiero
felicitar al Club en general
por su gesta, a la afición que
en todo momento estuvo
con el equipo y de una
forma muy especial a la Peña
Playa Verde que ha sido el
destacadísimo jugador
número 12 toda la liga. A
partir de ahora ya hay que
estar pendientes de los
cambios que se darán en el
equipo, altas, bajas,
renovaciones etc., pero
también hay que pretar
atención a la junta directiva
que parece ser que tendrá
menos miembros que
pueden ser esenciales para
la buena marcha de la
entidad. Reciban todos mi
más cordial enhorabuena y
todo redunde en bien del
Club, al que se debe
potenciar y asentar de una
vez por todas en la categoría
de Bronce del fútbol
español.

Bernardo Galmés

Fotos: Sión
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Juan Serra Sánchez

Un ejemplo de deportividad

Hijo de padres traba-
jadores, natural y vecino de
Capdepera, estudiante en la
Universidad de Palma.
Comenzó de muy joven a
darle al balón, siempe bajo la
disciplina del C.D. Escolar.
Ha pasado por todas las
categorías de fútbol base y
actualmemte enrolado en el
equipo de, hasta hace poco,
militancia en Categoría
Nacional. Juega con las dos
piernas, siempre en las
líneas de cobertura y
compagina la cabeza con los
pies y sus disparos a puerta
a balón parado resultan
mortíferos para los
guardametas. Nunca ha sido
jugador polémico ni
tampoco provocadosr, mas
bien está calificdo como un
hombre de temple frío y
poco hablador, pero muy

cachondo con los
compañeros. En su historial
como deportista es portador
de una aureola difícil de
superar, nunca ha visto
tarjeta roja y su nombre
figura entre los de élite en la
categoría. En la temporada
87-88 a lo largo del finido
Campeonato de Liga, desde
los comienzos los técnicos
calificadores ya pusieron su

mirada en la honestidad,
encabezando la clasificación
a la regularidad que
patrocinana las firmas
comerciales en el ramo de la
cosntrucción COEXA S.A. y
Gómez-Quintero S.A. A
punto de recibir el trofeo,
una artística joya en fina
cerámica, le preguntamos.

- ¿Qué es el fútbol para
Juan Serra?

- Un deporte. Un
entretenimiento.

- ¿Consideras el deporte
necesario o simplemente
aconsejable?

- Aconsejable sí. No llega
a necesario. Y en todo caso,
seguir para qué.

- ¿Qué te dice este trofeo
conquistado?

- Nada. No tiene la más
mínima importancia.

- ¿Cómo será el futuro de

Serra?
- No lo sé.
- ¿Matrimonio civil o

canónigo?
- Creo en el amor, no en

el matrimonio, aunque
quizás algún día también
deje de creer en el amor.
Puestos a elegir, prefiero el
matrimonio civil.

- ¿Relaciones pre-
matrimoniales, si o no?

- Sí.
-	 ¿Crees	 en	 la

programación familiar?
- Creo en la evaluación de

pros y contras y en la toma
de decisiones en conse-
cuencia, momento a
momento.

- ¿Hijos, cuántos?
- De momento, ninguno.

Jato

BAR

ZUM enkei

CA'N BERNAT DE S'ILLOT

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS I!
S L. LO T
	 * Manacor ** Tel 57 0817
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Nunca debió perder el Porto Cristo en "Es Torrentó"

Un injusto empate a dos tantos

Buen arbitraje del Sr.
Pascual Guillem, con
algunos fallos más punibles
a las apreciaciones de sus
ayudantes que a su propia
competividad, por ejemplo la
discutible validez del primer
gol local, cuando dos
jugadores, estaban en claro
fuera de juego y otras
jugadas de peligro que
fueron cortadas por fuera de
juego sin serio y otras que
siéndolo, no se cortaban.
Tarjetas amarillas para Riera y
Galmés II del Porto Cristo y
para Rigo, Alfonso y Mut de
los locales.

PORTO CRISTO: Sán-
chez, Galmés I, Riera,
Galmés II, Piña, García,
Mariano, (Mira) Cerdá,
Pascual, Bover (Dami) y
Agustín.

FELANITX: Rigo, Riera,
Valentín, Veny, Juan,
Rosselló (Alfonso) Teruel,
Juli, Mut (Pont) Xisco y Rial.

GOLES: Minuto 15,
Agustín sirve a Pascual y
éste bate a Rigo, 0-1.

Minuto 24, Rial en claro
fuera de juego marca el gol
del empate, 1-1.

Minuto 42, un soberbio
gol de Rial, desnivela el
marcador, 2-1.

Minuto 81, García
consigue el 2-2 definitivo
pero injusto.

PRIMERA PARTE

Dos equipos en un

representaría el desnivela-
miento del marcador en un
momento crucial.

SEGUNDA PARTE

45 minutos de color
porteño, que puso en
peligro más de dos veces la
portería defendida por Rigo,
en especial en el minuto 69
cuando el balón fue sacado
a comer de la misma línea de
gol en una acertada
intervención del portero
local, y diez minutos
después cuando en una
serie de rebotes con gol
cantado el balón es
despejado increíblemente
sin consecuencias.

Viene el gol del empate y
se repiten las ocasiones
para que viniesen dos más,
ante un Felanitx deses-
perado, agotado y hundido,
pero que la pelota no quiso
entrar en la portería de Rigo.

¿Y AHORA QUE?

Pues a esperar. Todo es
posible aún, pero es el
Felanitx que lleva las de
ganar; aunque ciertamente
nos pareció un equipo muy
irregular y ojalá nos
engañemos, pero si
asciende y no hace cambios
masivos con garantía de

superioridad, mal lo vemos
de cara a la próxima
temporada.

Con la derrota del
Cardassar en Ciutadella el
equipo de San Lorenzo,
pierde posibilidades de dar
guerra y los menorquines
recuperan remotas esperan-
zas pues mientras se
enfrentarán "Ilorencins" y
"felanitxers" en Ses Comes,
mañama a las cinco de la
tarde, un partido a brazo
partido entre el Porto Cristo
y el Ciutadella.

¿Qué gana el Ciutadella
en Porto Cristo? Este pierde
el segundo lugar.

¿Qué gana el Porto Cristo
y pierde el Felanitx?

¡La emoción al rojo vivo
de cara al último partido!

Porto Cristo y Felanitx,
empatados con seis puntos,
Cardassar 5 y Ciutadella
descartado con 3 puntos.

Un compás de espera y
"fins dins sa darrera mata hi
ha conills", aunque por
lógica y por normalidad, el
Felanitx debe sumar dos
puntos y el Porto Cristo
también y quedar como
actualmente están en la
tabla.

Nicolau.

partido de responsabilidad y
trascendencia que parecía
no importarles nada;
lentitud, falta de empuje, sin
garra, velocidad ni codicia.

Dominio alterno con
mejores ocasiones de los
locales, pero que fueron los
visitantes los que se
adelantaron en el marcador.

Vino la igualada en un
ataque blanco, sale el
portero y Rial con dos
jugadores en posición
antirreglamentaria, conse-
guía el gol del empate.

Nerviosismo en el cuadro
de Riera y aunque
dominando la zona central,
vendría el gol más bonito de
la tarde a cargo de este gran
maestro que es Rial, que

ALQUILAMOS

Boutique centro Cala Millor
Sol Naixent, 14

Tel. 585529
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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, catálogos,
tarifas precios, tarjetas comerciales,
trabajos a color. . . al igual que la
programación de su publicidad en
prensa, radio, vallas, . . .

no se conforme con menos, haga
publicidad.

GRRPHIS
PUBL ICIT A T

C/ Soledat, 11 © 55 55 65



No ha podido ser. El Juvenil Manacor deberá jugar, por lo
menos un año más, en I Regional
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Al perder el pasado sábado en Ibiza, lo consiguió el
representante de la Isla Blanca

El Manacor Juvenil: Adios a un
suspirado ascenso

El cuadro ibicenco ha sido el verdugo del equipo de
"Tormento"

(De nuestra Redacción).-
No pudo ser. Todas las
ilusiones y aspiraciones del
Manacor Juvenil de
conseguir el ascenso a la
categoría nacional, que-
daron esfumadas el pasado
sábado en Ibiza, en cuyo
último partido correspon-
diente a la Fase de Ascenso
el Manacor sucumbió ante el
cuadro ibicenco por la clara
diferencia de tres goles a
cero, con lo que el Ibiza
Juvenil, que se ha hecho
con una plaza en la Nacional,
ha sido el auténtico verdugo
del cuadro que entrena
Pedro "Tormento", no por
haberse proclamado Cam-
peón de Baleares, sino por
haber sido el único equipo
que ha conseguido ganar al
Manacor en esta liguilla. El
Ibiza ha vencido al Manacor
en los dos partidos
disputados, ganando por el
tanteo de uno a tres en "Na
Capellera" y por tres a cero

el pasado sábado en su
feudo de Ibiza.

Nada que objetar, por
tanto, al triunfo del cuadro
ibicenco, que ha sabido

sacar adelante los partidos
más comprometidos que
eran, precisamente, los que
disputaba frente al Manacor.

Al Manacor le era

suficiente con empatar en
Ibiza para proclamarse
Campeón de Baleares y
ascender a la Nacional
Juvenil, pero no hubo
suerte, faltó serenidad. Y si
bien es verdad que los
rojiblancos han realizado un
campeonato y una liguilla de
ascenso excelente, no es
menos cierto que los
ibicenceos, a la hora de la
verdad y en los partidos
clave, han sido superiores al
Manacor.

Ha sido una verdadera
lástima, pero no ha habido
más remedio que inclinarse
ante un contricante que ya
se mostró superior al
Manacor en el primer
partido, lo que se ha visto
repetido en esta segunda
oportunidad.
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Futuras figuras

Antonio Grimalt, un practicante del
Judo

Ultimamente, en Mana-
cor, se está creando una
ilusión enorme sobre todo
en los jóvenes, por practicar
una de estas Artes Marciales
que están enseñando en
diferenes Gimnasios. Entre-
vistamos a uno de los tantos
jóvenes principiantes, se
trata de Antonio Grimalt
Morey, nacido el 7 de mayo
de 1973 en Manacor. Hace
tan solo dos meses que ha
empezado las clases,
además de dedicarse tam-
bién al culturismo para estar
en mejor forma.

- Antonio, para empezar,
¿qué cualidades crees que
debe tener un buen judoka?

- Bueno, para mí, además
de saber técnicamente, el
factor principal es el
entrenamiento, es un
deporte que requiere entre-
namiento diario, incluso
tengo compañeros que
acuden al gimnasio los
domingos.

- En este entrenamiento
se incluye el culturismo, o
no tiene nada que ver con la
práctica del judo.

- En primer lugar esto de
culturismo suena un poco

fuerte, más bien diríamos un
poco de gimnasia de
mantenimiento, que se
ejerce en el mismo
gimnasio, el cual posee los
aparatos apropiados. No es
que sean necesarios esta
clase de ejercicios,
simplemente es para no
perder la forma física, pero
esto se puede arreglar
también haciendo footing o
cosa semejante.

- Con tanto entrena-
miento y tanto ejercicio
¿debe ser pesado al final de
la semana?

- Yo te diré una cosa, hay
que tener un buen sacrificio,
por que la carrera es larga,
yo personalmente empecé
con mucha ilusión, me
avisaron de que era muy
fuerte pero hasta ahora no
hemos hecho gran cosa, yo
creo que lo que me avisaron
vendría más adelane y
depués ya veremos a que
me atiendo.

- Pero tú cuando
empezaste pensabas en
llegar lejos y ahora no habrás
canbiado de opinión...

- No, no es eso
exactamente lo que te

quiero decir, ten en cuenta
que aún es muy pronto, tan
sólo hace dos meses que
me dedico a esto, eso sí, no
había empezado antes por
falta de tiempo, lo que te
quiero decir es que no sería
el primero que lo dejase al
cabo de unos años.

- Antes has mencionado
que la carrera es muy larga y
ahara estas hablando de
años como si nada
¿exactamente de qué
tiempo se precisa para
finalizar el curso?

- En realidad te he dicho
que la carrera era muy larga
por que estábamos ha-
blando de sacrificio y de que
si era pesado, pero la verdad

es que nunca se termina,
uno siempre puede ir
perfeccionando; un judoka
cuando consigue llegar al
cinturón negro no termina ni
mucho menos, lo que si se
puede decir, es que sus
inferiores ya pueden
aprender mucho de él.

- O sea ¿el cinturón negro
es el último de la tabla?

- Bueno no, pero
despues del negro ya tan
sólo queda el rojo.

- Las metas para un
practicante de judo, ¿cuáles
crees que son?

- Pues naturalmente, ir
consiguiendo cinturones,
cuando tienes uno, la meta
es conseguir el siguiente, y
así sucesivamente, ya que
de ser así significa que vas
progresando; y si llegas al
negro, es la meta que más
prefieren, pero después
aún pueden conseguirse
pequeñas metas, como
puede ser conseguir el
cinturón rojo, y así suce-
sivamente.

T.R.R.

,2L\ blp©Ifirm

Hoy, Francisco Javier López

Nicolau

12 años de edad y
jugando de medio derecho
del equipo alevín del Porto

Cristo está considerado
como uno de los puntales
del equipo de cara a la
próxima liga y una futura
promesa cara al futuro.

-- ¿Un centrocampista
español?

Michel.
-- ¿Hincha de...?
-- Del Real Madrid.
-- ¿Otros deportes que te

gusten?
-- Fútbol y baloncesto.
-- ¿Además de depor-

tista?

-- Estudio 72 de E.G.B.
-- ¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-- Futbolista.
-- ¿Y jugar?
-- Con el Mallorca o el

Madrid.
-- ¿Tu plato favorito?

Spagueti.
-- ¿Un color?
-- Rojo.
-- ¿Un entrenador?
-- Leo Benjaty.
-- ¿Verano o invierno?
-- Verano.

-- ¿Las pasadas vacacio-
nes?

-- En Porto Cristo.
-- ¿Dónde te gustaría

pasar las próximas?
-- En Barcelona.
-- ¿Un pintor?
-- Picasso.
-- ¿Un pueblo para vivir?
-- Porto Cristo.
-- ¿Castellano o mallor-

quín?
-- Castellano.
-- ¿Un refrán castellano?
-- De tal palo tal astilla.
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Tras su victoria del sábado ante el Perlas Orquídea
(3-0)

"Es Forat", Campeón del Torneo
Con su victoria del pasado sábado ante el Perlas Orquídea al

que venció por el claro tanteo de tres goles a cero, el equipo
de Es Forat se ha proclamado Campeón del Torneo Comarcal
de Peñas en la actual temporada con 57 puntos, seguido del
Bar Nuevo con 56 y el Ses Delicies en tercera posición con 55
puntos, los tres equipos con opción a conseguir el título hasta
las últimas jornadas, decantándose al final a favor del Forat el
máximo galardón.

Además de título de Campeón, Es Forat ha sido el equipo

Riure
Menjar bé
a,

gota Wotttana
tumbé

c-Pestauttavite
Stota cD'esptCALA MILLOR

CALA BONA

El "Pichichi" Bajó y Ramonico, máximo goleador y portero
menos goleado, respectivamente, del Torneo.

que más goles ha conseguido durante el Torneo (130 goles) y
el que menos ha encajado (28). El máximo goleador del Torneo
ha sido el "brujo" Juan "Baió", con 52 goles en su cuenta
particular, siendo Antonio Artigues "Ramonico", el portero
menos goleado. Ambos jugadores son también del Forat.
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CLASIFICACION FINAL3ULTADOS DE LA ULTIMA JORNADA

Es Forat, brillante Campeón del Torneo de Fútbol de Peñas 87-88.

PJ. G. E. P. G.F. G.C. P.

Forat 34 26 5 3 130 28 57
Bar Nuevo 34 26 4 4 123 39 56
Ses Delicies 34 26 3 5 108 34 55
Ca's Fraus 34 22 2 10 91 47 46
Pl. Adrove 34 18 8 8 70 46 44
P. Mallorca 34 15 7 12 56 53 39
A. Romaní 34 13 10 11 47 44 36

B. Toni 34 12 9 13 57 69 33
S. María 34 13 7 14 64 76 33
Toldos M. 34 13 5 16 63 75 31
Cardessar 34 13 4 17 63 80 30
Ca'n Simó 34 12 5 17 67 72 28
Monumento 34 9 7 18 58 90 25
P. Orquídea 34 10 4 20 56 88 24
Sa Volta 34 7 6 21 51 108 22
Calas M. 34 7 7 20 62 104 21
S'Estel 34 7 5 22 55 105 19
B. Jaume 34 6 2 26 58 112 14

VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086

(Horas oficina)

.0s resultados que se dieron en la última jornada, fueron los
'lentes:
1s Forat, 3 - Perlas Orquídea, O
lar Toni, O - Ses Delicies, 2
Aonumento, O - Toldos Manacor, 3
;on Macià, 2 - Amba Romaní, 1
lar Nuevo, 9 - S'Estel, O
a's Fraus, O - Plantas Adrover, 1

lar Jaume, O - Peña Mallorca, 1
ardassar, 1 - Sa Volta, 5
a'n Simó, 1 - Calas de Mallorca, O

XIMOS GOLEADORES

uan Riera "Baló" (Es Forat), 52
)ionisio Corraliza (B. Nuevo), 47
.A. González (Ca's Fraus), 31

RTEROS MENOS GOLEADOS

n ntonio "Ramonico" (Es Forat), 25
jaco Cuenca (Ses Delicies), 31
uan Fullana (Plantas Adrover), 40

SE NECESITAN

DEPENDIENTAS
Para joyería en Cala Millor.
Interesantísimos sueldos,

según experiencia,

se valorará Alemán e Inglés

Inf. Avda. Cristobal Colón 15 y 64
Tel. 585115
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Parla

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	

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

	
Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
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Antonio Aguilar, Presidente del Comité del
Torneo de Peñas

Ha finalizado el Torneo de
Peñas 1987-1988. Anoche,
viernes en el Restaurante
Los Dragones, debía tener
lugar la cena de
compañerismo y reparto de
trofeos, por este motivo,
entrevistamos al presidente
del Comité organizador,
nuestro buen amigo
Antonio Aguilar, que con
gran experiencia, puede
respon-der a nuestras
preguntas, pues lleva tres
años ocupando la poltrona y
muchos mas, como vocal e
incluso como árbitro.

- ¿Cómo va esto de las
Peñas?

- Yo creo que de cada año
va a más.

- ¿Qué me dices de la
reducción a un sólo grupo,
en lugar de dos?

- Fue para dar más calidad
y homogeneidad. Ha sido
una experiencia, que se
discutirá su resultado y si por
mayoría se cree que hay

que	 continuar,	 se
continuará, si no volveremos
a los dos grupos.

- ¿Crees que están todos
los que son y son todos los
que están?

- No son todos los que
están.

- ¿Lo mejor de este
torneo?

- La lucha entre "Es Forat"
y "Bar Nuevo" para lograr el
primer puesto.

- ¿Promedio de edad de
los jugadores, a ojo de buen
cubero?

- Incluso los hay de 39
años, pero también de 18;
yo pondría un término
medio de 26 años.

- ¿Y de los árbitros, que
me dices?

- Bien, pues gracias a la
labor del Delegado de
deportes Sr. Riera, muchos
problemas se han
solucionado.

- ¿Qué les pedirías a los
jugadores?

- Que piensen que esto
es un pasatiempo, un medio
de unión, compañerismo y
amistad y que la deportividad
es la base de este torneo y a
veces falla.

- ¿Cuántos comensales
se sentarán a manteles en
esta cena de fin de
temporada?

- De 250 a 300.
- Pues esperemos que

sea una gran fiesta.
- Esta es nuestra

intención y nuestro deseo.

Nicolau

Foto: A. Forteza

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

Cena homenaje a Pep Piña en "So Carrotja"

Atentamente invitados,
asistimos el pasado viernes a
este simpático acto,
consistente en una cena de
compañerismo que la
plantilla del equipo juvenil
del "Porto Cristo" dedicaba
como homenaje a su joven
entrenador y jugador del
primer equipo, Pep Piña,
por haber logrado la meta
propuesta mínima: salvar la
categoría, cuando la máxima
propuesta, era quedar en la
parte alta de la tabla. Pero
imponderables de toda
clase, hicieron que solamen-
te se consiguiese la
conservación de la cate-
goría.

Pues además de ciertas
contrariedades extra-depor-
tivas, hay que recordar, -y
ahí está el mérito- que el
entrenador del primer
equipo, tuvo que echar
mano a los juveniles para
conseguir una plaza para la

liguilla	 de	 ascenso,
quedando en un honroso
segundo lugar.

Tras la suculenta cena, se
procedió a la entrega de un
valioso regalo al homena-
jeado, que emocionado
agradeció con palabras de
estímulo de cara al futuro y al
mismo tiempo con una
delicadeza que le honra,
pidió a los sus discípulos,
para que dicho regalo
pasase a su padre, este gran
deportista que es Francisco
Piña, que fue ascendido
entre una estruendosa salva
de aplausos.

Fiesta a lo grande, planes
cara a un futuro y con la copa
al aire de burbujeante
champany, se brindó por lo
hecho y para una
superación por lo que
queda por hacer.

Sebastián Nicolau
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos

El Juvenil del Perlas ganó al Pollensa
con un resultado de 1 0 Nacional, 110-
87

A la hora de salir estas líneas, se
puede ser campeón

Con un resultado más
propicio para dos equipos
de Primero Nacional que de
Juveniles, el Perlas vencía
de manera totalmente clara al
Pollensa, en un encuentro
que se caracterizó por el
juego de ataque de ambos
contendientes, que a decir
verdad se dedicaron única y
exclusivamente a atacar
abandonando la defensa y
de aquí este resultado en
cierto sentido anormal, pero
sin duda alguna atractivo. El
resultado sin duda alguna,
refuerza la posición de líder
del Perlas, que con una
victoria en los dos
encuentros que le quedan,
se erige por medios propios
en Campeón Juvenil de
Mallorca Grupo "B" de la
temporada 1987-88. Conse-
cuentemente, y dado que
ayer jueves tenía que jugar
en la pista del Pla de Na
Tesa, nuestros represen-
tantes pueden ya haberse
proclamado Campeones,
por cuyo motivo, pienso que

sería importante que éste
sábado la afición acudiera a
Na Capellera, o bien para
apoyar al equipo, en el caso
de que necesitara el triunfo
o si ya no lo necesita para
homenajear a estos
muchachos que tan
bravamente se han portado
a lo largo de la presente
temporada. Esperemos
pues, el poder homenajear a
los integrantes del equipo
Juvenil, que pienso que a lo
largo de la temporada se lo
han merecido.

NUESTROS
ENCESTADORES

Rosselló 	 12
Reus 	 226
Galmés 	 115
Gelabert 	 35
Paco 	 279
Riera 	 147
Llull 	 58
Rodero 	 173
Pomar	 412
Oliver 	 125
Blanes 	 34

Sin duda alguna, la cena
colofón de temporada que
prepara el Club Perlas
Manacor, será una cena con
ambiente, dada la cantidad
de gente, que se reunirá en
el Restaurante Ca'n Toni, la
noche del próximo día 17, a
la que casi con toda
seguridad, asistirán desta-
cados miembros del
Basquet isleño además de la
totalidad de plantillas del
Club, y de numerosos
aficionados. La organiza-
ción, tiene en principio la
colaboración de diversas
empresas, como son:
Cafetería Tanit, Can Batliu
S.A., Viajes Manacor,
Ferretería Morey, Edicions
Llevant, Recreinsa, Sa
Nostra, Viajes Campanario y
la de esta casa a través de
sus revistas MANACOR
COMARCAL y ESPORTIU
COMARCAL.

A todos aquellos socios
que les interese participar
en la velada, se les reserva
sus tiquets en Viajes
Manacor de la Avda. De's
Torrent N 2 1, al precio de
1.500 Pts. hasta el Martes
día 14.

Botellas 	 191
Muñoz 	 7
Matamalas 	 4

LOS MAXIMOS DE LA
SEMANA

1 2 Reus 	 27
22 Pomar 	 23
32 Rodero 	 18

LA CENA DE FINAL DE
TEMPORADA CON
AMBIENTE
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El pasado viernes en "Es Molí d'En Sopa"

Acto final y entrega de Trofeos del "Torneig de
Basquet de Penyes"

(De nuestra Redacción).-
Con masiva participación y
excelente ambiente, el
viernes de la pasada
semana, en el Restaurante
"Es Molí d'En Sopa", tuvo
lugar la cena de
compañerismo del "Torneig
de Basquet de Peo ‘Js , 'sí
como la entrega Je trofeos
correspondientes al recién
finalizado campeonato, el
cual ha transcurrido con una
deportividad digna de la
mejor de las causas y con
una participación excelente.

El grado de compa-
ñerismo y buen humor
observado en este colofón
celebrado en el "Molí d'En

Sopa" no fue sino un fiel
exponente de la tónica que
ha presidido la práctica
totalidad del "Torneig" y la
buena organización que ha
imperado en el desarrollo del
mismo.

Foto: Sión
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VIDEO
VIIS

TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

ffirAr

YA ESTA A LA VENTA

El único video doméstico VHS
con calidad SONY SLV-201
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Els Serrans

XVIII Conscurso de Pesca de Rogué Ferias y
Fiestas

El próximo domingo,
incluido en el extenso
programa de "Fires i Festes
88", se celebrará en la Punta
Amer, el XVIII Concurso de
Pesca modalidad de Rogué
"Fires i Festes", organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans y
organizado por el Ilmo.
Ayuntamiento.

Para participar en el
mismo las inscripciones
serán valederas hasta las 21
horas del día 3 del mes en
curso en el local social del
Club. La concentración para
el mismo se llevará a cabo a
las 7 horas de la mañana en
el local social Cafetería
S'Hort. El horario de pesca
como ya es habitual será de
8 a 12 horas, para después

proceder al pesage de las
capturas logradas.

El mismo día 5, domingo,

a las 21'30 horas, en el
Hotel "Castell d'Els Hams",
en el transcurso de una

cena de compañerismo se
procederá al reparto de
Trofeos. La recogida de
tikets para asistir a la misma
se cierra el mismo día 3 de
junio.

No dudamos que serán
muchos los aficionados que
tomarán parte en el mismo,
no sólo con la intención de
ganar sino más bien de
participar como viene siendo
norma año tras año, ya que
se da la circunstancia que
hay premio o trofeo para la
mayoría de los partici-
pantes, además es una
forma de demostrar que Els
Serrans son una numerosa y
gran familia que lo único que
intentan es que su Club
vaya a más día a día.

2t
b(b.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Jochen Strunk, Presidente del Club Tenis Manacor, y José Antonio Guitart, Consejero
Delegado de Renault-Manacor, con la Raqueta de Oro.
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Tenis

Con motivo del Torneo "Fires i Festes", V Gran
Premio Renault-Manacor

Gran ambiente en el Club Tenis
Manacor

Mucha expectación en tono a las finales de este sábado

(De nuestra Redacción).-
Tal y como ha venido
informando puntualmente
en estas páginas nuestro
compañero Juan Hidalgo
"Juhiga", una vez más y
desde hace catorce años, el
Torneo Internacional de
Tenis que organiza el Club
Tenis Manacor ha sido fiel a
su cita con las "Fires i Festes
de Primavera". Y con el Club
Tenis, el concesionario de
Renault-Manacor, José
Antonio Guitart, que desde
su venida a Manacor, hace
cinco años, ha colaborado
eficazmente con el
patrocinio de uno de los
mejores eventos tenísticos
que se celebran en Mallorca.
La sustanciosa colaboración
de Renault-Manacor se civra
en cien mil pesetas para el
ganador de la Final,
caballeros, singles y la
Raqueta de Oro que será
entregada al que gane el
Torneo tres veces con-
secutivas o cinco alternas.

Los cuatro anteriores
"Gran Premi Renault-
Manacor" fueron ganados
por: Felio Morey (1984),
Toni Nadal (1985-1986) y
Mateo Palmer (1987).

El tenista manacorí Toni
Nadal ha sido hasta ahora el
único que ha repetido
victoria, circunstancia que no
tendrá lugar en la edición
actual puesto que el pasado
martes fue eliminado por
J.A. Pellejero, en una partida
en la que Nadal se mostró
muy por debajo de sus más
reconocidas facultades, por
dos motivos: uno de ellos
reside en una dolencia
estomacal que le ha privado
de una decuada puesta a

punto, y el otro consiste en
que Nadal, en los útlimos
tiempos, se dedica más a la
enseñanza del tenis que ha
prepararse para participar en
competiciones serias.

GRAN EXPECTACION

Un excelente ambiente
se respira estos días en el
Club Tenis Manacor, tanto
por parte de participantes
como de gente que sigue
de cerca las evoluciones del
Torneo que se celebra en
las modalidades de singles
en caballeros y damas, y
también en dobles.

Las más cualificadas
raquetas de este Torneo
son Gabriel Urpi, de la
Federación Catalana y
número veinte en el ranking
nacional, J. Molina, el propio
J.A. Pellejero, sin olvidar a
Alan Mevves, jugador belga
que no figura en el ranking
español por su condición de

extranjero.
Entre las féminas también

participan relevantes figuras
del tenis español, como son
la número diez de España,
Mireia Castella, Silvia Ramón,
María Fernández, etc.

De entre las raquetas de
Manacor, tanto en mas-
culinos como en féminas, la
única que seguía en lista a la
hora de redactar esta
información era Antonia
Amer. El resto de miembros
de nuestro Club estaban ya
eliminados.

Si el ambiente en el Club
Tenis es realmente festivo,
la cúspide en cuanto a
expectación tendrá lugar la
tarde de este sábado en que
se jugarán las finales a partir
de las cuatro de la tarde,
salvo la de dobles que se
esperaba que hubiera
tiempo suficiente para
jugarla en la tarde del
viernes.

PRESENTACION DEL
TORNEO

La pasada semana, en un
restaurante de Palma, tuvo
lugar el acto de
presentación del Torneo a
los medios de comunciación
provinciales y locales, en el
que es-tuvieron presentes
el Consejero Delegado de
Renault-Manacor, José
Antonio Guitart; el Pre-
sidente de Club Tenis
Manacor, Jochen Strunk; el
Relaciones Públicas del
Club, Jordi Vadell, entre
otros.

Una carpeta con todo tipo
de detalles del Torneo y su
historial fue entregado a los
repesentantes de los
medios informativos, a los
que fue enseñada la
Raqueta de Oro donada por
Renauft-Manaoor.

Foto: Toni Forteza



EN PUBLICIDAD

NUESTROS CLIENTES SON EL MEJOR AVAL

55 59 29

AVINGUDA D'ES TORRENT141



EXTRAVIADOS
Documentos importantes en una bolsa

de plástico y una carpeta. Se gratificara
Tel. 551306

SE ADMITE EL VERTIDO DE TIERRA EN LAS
OBRAS DEL TORRENTE DE LA AVDA. 4 DE
SETIEMBRE (Preguntar por Jesus en la obra)
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X Trofeu Robert Muratore
El programa de les Festes

Je Primavera inclou una
veterana competició de
Judo infantil que és la
Robert Muratore. Aquesta
és la 10 1 vegada que
comptam aquest acte, més
dos anys abans que es va
denominar Trofeu
Primavera, la qual cosa la
converteix en la competició
més antiga que es celebra
sense interrupció a les
Balears.

Aquest any, com sempre,
tornarem a comptar amb al
presència del Senyor
Muratore, pare del Judo a
les Illes, que sempre ha
estat per noltros un gran
mestre ademés d'un gran
amic.

Aquesta vegada els
participants passaran els

cent-cinquanta i les seves
edats, entre els vuit i els
catorze anys. La competició
es farà a la pista coberta de
Na Capellera, en tres tatamis
a la vegada i començarà a les

930 del matí. L'hora
prevista per acabar és la una
del migdia. Hi estau tots
convidats.

GIMNASTICA RITMICA

Abans de començar el
Trofeu Robert Muratore, a
les nou del matí, les
alumnes del Muratore
donaran una mostra de
Gimnástica Rítmica dirigides
per la seva professora na
Maria del Carme Diaz.

CINT NEGRE

Ja tenim un altre cint
negre a Manacor. Diumenge
passat a Saragossa, n'An-
selmo Gonzalez, alumne del
Dojo Muratore, va superar
amb èxit la prova per a pas
de grau convertir-se en un
més deis pocs que ostenten
aquest titol.

El Escolar, en manos de una gestora
Jato

CENTRO DE ESTUDIOS
PRECISA

TIROC, LRAffikEDDLik
Para impartir clases en sus cursos de

informática en las zonas de Manacor, Pollensa e
Inca.

SE OFRECE
-Elevados ingresos
-Trabajo compatible
-Amplias posibilidades futuras
-Trabajo todo el ario
-Centre en expansión

SE REQUIERE
-Experiencia en programación Basic o Cobol
-Preferible titulado
-No es imprescindible tener experiencia en la
enseñanza.

Interesados llamar al teléfono 716742
(Preguntar por cl Sr. Fierro)

No es la primera vez que
dimita la totalidad de la
directiva y se cree una
gestora encargada de
organizar elecciones a la
presidencia, mas bien se
trata de una simple maniobra
de todos conocida y que
hasta ahora siempre tuvo un
final feliz.

El pasado lunes en
asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria despues de
conocer memorialmente lo
que ha sido la campaña en
cada una de las diferentes
categorías en las que el
Club milita mas el estado de
cuentas con que se cierra la

temporada, la Directiva en
Pleno presentó su
irrevocable dimisión, for-
mando la predicha gestora,
cuyas componentes volun-
tariamente presentadas
quedó de la siguiente forma:

Presidente: Gabriel
Torres; Vicepresidentes:
José Serra y Juan Llull;
Secretario: Gloria Capdevila;
Vocales: Matías Sánchez,
Mateo Garau y José Gallego.

Ha comenzado la cam-
paña electoral para la silla de
la presidencia en la más
caracterizada entidad depor-
tiva de la zona.



,

BONA1RE

ADIOS AL CALOR CON
"BONAIRE PROFILEOW"

EL VERDADERO PORTA TIL
QUE REVOLUCIONA EL MERCADO

OFICINAS-VIVIENDAS COMERCIOS-ETC
Bonaire Profile Plus es el único aparato auténticamente portatil.

• Silencioso	 • Sin Instalación
• Sin tubos	 • Sin orificios en
• Sin apenas consumo	 ventanas ni paredes

(menos que una bombilla)

El único sistema que le permite tener la ventana o la puerta abierta

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR Mallorca,
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II Campeonato de España de
fotografía submarina
"NAFOSUB 88"

(De nuestra Redacción).- Como ya hemos venido
informando del 2 al 5 del mes en curso se celebrará en Calas de
Mallorca y Porto Cristo el ll Campeonato de España de
fotografía submarina, organizado por F.B.D.A.S. (Federación
Balear de Actividades Subacuáticas).

La participación del mismo por los que han confirmado su
presencia es bastante numerosa, lo que da una clara idea de la
importancia que se le da al mencionado campeonato. A la hora
de redactar estas líneas, han confirmado su participación las
siguientes autonomías:

Federación Andaluza, Federación Ceuti, Federación
Murciana, Federación Valenciana, Federación Catalana,
Federación Vasca (Guipúzcoana), Federación Cantabra,
Federación Centro (Madrileña), Federación Gallega,
Federación Balear.

Con un total de 32 participantes y un total de 18 modelos.
El personal que integrará este NAFOSUB 88 entre

participantes, modelos, jurado, barqueros, Cruz Roja del Mar y
Comité de Competición rozarán las 100 personas.

Podemos decir con orgullo que tendremos a la casi totalidad
los mejores especialistas del momento de esta actividad
deportivo-cultural entre los que se encuentran el Sub-
campeón del Mundo y el Ganador del certamen Internacional
celebrado en Miami.

Las mejres fotografías serán expuestas en distintos puntos
de Baleares para que se puedan contemplar las maravillas del
fondo del mar.

De encontrar colaboración tenemos el proyecto de editar un
libro a color de las fotos premiadas.

El "NAFOSUB 88" finalizará el próximo día 5 con una comida
de compañerismo y entrega de trofeos en las dependencias
de los apartamentos Auba mar de Calas de Mallorca. Dada la
nutrida participación y la calidad de los especialistas no
dudamos que la prueba superará en mucho la primera edición.
Deseamos que las inclemencias meteorológicas sean
benévolas y permitan realizar las jornadas tal y como están
programadas.

NFAFasuE3



Pág. 69 Manacor       

I Torneo de Dardos Ferias y Fiestas de
Manacor, Ilmo. Ayuntamiento de Manacor

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

21 ELIMINATORIA

Cafetería S'Hort 9 - Bar Vicente 5
Bar Póker 9 - Recre-Delicias 5

Clasificados para la Final del viernes día 3-6-88, a las 21'00
horas en la Cafetería Es Kanyar:

Cafetería S'Hort.
Bar Póker.

2 1 ELIMINATORIA DE REPESCA

Es Kanyar 10 - B. Jordy 4
Cafetería Nilo 5 - Bar Roseta 9

Partidas de Repesca para los días 1 y 2 de Junio:
Es Kanyar - Bar Roseta,
Bar Vicente - Recre-Delicies.

C:1111.1j1

_	 CAFETI

Es Kanya-

NOTA: Los ganadores de esta repesca jugarán la Final el
viernes día 3-6-88 en campo neutral.

MAXIMA TIRADA: D. F. Femenías, D. M. Simó y D. M.
Andreu. Los tres con 180 puntos.

MAXIMO CIERRE: D. Manuel López con 151 puntos.

MEJOR PARTIDA: D. A. Cerdá con 19 dardos.

MAXIMA DIFERENCIA: D. J. Bueno con 219 puntos.
(Bar Roseta).

NOTA: Las finales de este interesante Torneo se
celebrarán el viernes día 3-6-88 y el sábado día 4 -6 -88, a las
21'00 horas.

Entrega de Trofeos y Bufette en la Cafetería S'Hort.

UNES:	 I trU

MRRTES:
Arroz Brut y Escalope

°00 p .1Sopa y Pollo

MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:

Macarrones y Frito Mallorquín
UIERNES:
Paella y Tortilla Francesa
monos:
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS V POSTRE

Foto: Toni Blau

ES NECESSITA
Personal masculí. Oferim contracte

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



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WIUM131,2ES CONTIEBOUP
wmr/,

MUMES BAUZA® S.A.

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



Ctra Porto Cristo
Manacor

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turn0550344

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU

aquer
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Agenda

GRUAS
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
• • ••

Pou Vaquer 	 550344

GASOLINERA

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

GASOLINERA VINAS
Ctra. Palma (junto Hospital)

GESA 	-	 554111 TAXIS
Manacor	 551888

•DISPENSARIOS Porto Cristo 	 570220
abierto domingos y festivos
(de dia)

Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 551950

S'Illot 	
Calas de Mca	

570661
573272

Médica Manacor 	 550210 COMUNICACION
Asepeyo 	 554311

CENTROS 0.Turis. P. Crista......570168
POLICIALES Ayta. S. Lorenzo......569003
Policía Municipal 	 550063 GRUAS Ayto. S. Servera 567002
Policía Nacional 	 550044 G. Manacor 	 554506 Correos 	 551839
Comisaría ............ .........551650 Sangar 	 554401
Guardia Civil 	 .550122 Cala Millor ........... ..........585680
Guardia C. P. Crisfa570322

Bomberos 	 550080
••••

Clínica Municipal 550050 Pou Vaquer 	 550344
Ambulatorio 	 554202 Servicio nocturno y
Urgencias 	
Juzgados 	

554494
550119

festivo 	
••••

552964

Contribuciones 	 55271 6 Grimaft	 550919
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477 Son Macià 	 553065

* * *

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

ap ALIANZA POPULAR

COMUNICADO
NNGG AP Manacor,

informa:

Considerando oportuno llegar a una
nueva reestructuración, esta Junta Local
de NNGG, estima procedente su dimisión
al objeto de proceder a la elección de
nueva Junta Local.

Comunicado:

-Se convoca a todos los afiliados de
NNGG, para las próximas elecciones que
tendrán lugar el día 10 de Junio a las
ocho horas. En el local social de AP, sito
calle Oleza, n 9 16

-Periodo máximo de presentación de
candidaturas el próximo miércoles día
ocho.

Renault 9 GTD 	 PM-AF
Escoda 	 PM-T
Horizón EXD 	 PM-Z
Horizón GLD  	 PM-Y
Peugeot 205 GR... ..... ...........PM-AB
Citroen furgoneta	 PM-T
Citroen palas 	
Seat 127 	
Horizón GL 	
Horizón GL 	
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oRecoja las flores y

Ilevelas hasta la
maceta, sin pasar
dos veces por el
mismo sitio.

Combinando el 3,
el 5 y el 9. Te
daran algunos
resultados ¿CUALES?

SOLUCIONES DE LA
SEMANA PASADA:

1 2 3 4 5 6 7
VES TIRE

PA I S R

11 IR R E

SPTP VAS

N Ä

5 01 pp

5 RL TRRE

MARTES

JUEVES

SABADO

1
2
3
4
5
6
7
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AILTES
Los nacídos

clet 21 -3 at 20 -4

SALUD Tu energía es
muy fuerte y podrás
conseguir todo lo que te
propongas, es el momento
de acabar con el tabaco.

DINERO • Pasarás un
período un poco difícil
económicamente, tus acree-
dores te seguirán a todas
partes, pronto encontrarás la
ayuda que necesitas para
salir del bache.

AMOR • Tu relación es
difícil pero muy especial.

atrIAMIS
Los nacidos

dei 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD No se proveen
cambios importantes en tu
salud, si sientes algunas
molestias puedes achacarlo
a la edad.

DINERO • No son muy
buenas las perspectivas
para este signo, tendreis
unos gastos inesperados
bastante grandes.

AMOR • Es el momento
de abrir tu corazón al amor,
tienes un problema, una
especie de complejo que te
dificulta entablar relaciones.

LO
Los nacídos

del 23-7 aL 23 - 8

SALUD • Los huesos
serán la incordia de estos
próximos diás, la naturaleza
pone a nuestro alcance
muchos remedios.

DINERO Parece que
empieza a equilibrarse el
presupuesto, te ofrecerán
un cargo con mucho
nombre pero pocas ga-
rantías, no te comprometas,
podrías salir mal parado.

AMOR * Muchos
embrollos se avecinan a
causa de un descuido.

'MUR»
Los nacidos

deL 21-4 aL 20-5

SALUD Estarás mucho
mejor al final de la semana,
mientras tanto no abuses de
tus fuerzas y procura
reposar.

DINERO • No te
preocupes demasiado por
tus problemas económicos,
la suerte está de tu lado y
cualquier día te sorprenderá.

AMOR Una persona
muy fuerte está dispuesta a
sacarte de tu jaula y llevarte
al mundo de los sueños, si
te dejas querer serás una
persona muy afortunada.

CÀNCER.
Los naeídos

(tel; 22- 6 al; 22 -7

SALUD • La salud de
este signo será mejor estos
días, tus ejercicios dan
resultado, muy pronto
estarás restablecido.

DINERO • Te llevarás un
disgusto al comprobar tu
cuenta corriente, el dinero
se va y no sabes por donde.
Cuidado con las personas
que llaman a la puerta para
pedir.

AMOR Es un auténtico
amor el que vivirás, tendréis
que atravesar diferentes
obstáculos antes de estar

111(10
Los nacídos
del 24 - 8 at 23 - 9

SALUD En principio
tendrás unos días buenos,
pero será mejor que no te
confíes demasiado, podrías
recaer.

DINERO* Vivirás en una
especie de nube, los
negocios te saldrán bien a la
primera y tu situación
mejorará.

AMOR Después de
unos días difíciles lo mejor
para vosotros es pasar unas
vacaciones juntos y si no es
posible al menos intentar
dedicar más tiempo el uno al
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11eG 4 cd 10 de junto

L11311.0.1
Los nacídos

det 24-9 al; 23-10

SALUD * No tendrás
problemas de salud, pero si
podrías tener algún con-
tratiempo debido a la
enfermedad de otra per-
sona.

DINERO • Tus pro-
yectos son interesantes y
muy bien podrían funcionar,
pero es necesario que
compartas el triunfo y el
éxito con la persona que te
ha estado ayudando.

AMOR " El amor parece
que te esquiva

sAaia.411..u)
Los nacidos

d423-11 al; 21 - 12

SALUD * Estás en un
período de máxima
sensibilidad, los aconte-
cimientos cotidianos te
afectan de una forma
desmesurada.

DINERO*Tu pareja será
la que te proporcione
solvencia y tranquilidad
económica.

AMOR • Debido a tu
estado emocional te
resultará más difícil convivir y
comprender los problemas
de tu pareja

ACLIA.111,0
Los nacidos

del 21 - 1 a 19 -2

SALUD • No te
automediques, es muy
importante que consultes
con tu médico antes de
empezar un tratamiento, la
circulación seguirá moles-
tándote una temporada.

DINERO * No se
observan cambios signi-
ficativos para ti en el terreno
profesional, el dinero no
será un problema.

AMOR La familia no ve
con buenos ojos a tu pareja.

tSCORPTON
Los nacidos

del 24 - 10 a 22- 11

SALUD • Cuida con
especial atención las
comidas, no servirá de nada
el tratamiento si no lo
acompañas de una ali-
mentación sana y adecuada
para tu caso.

DINERO Tu nivel social
está subiendo a un buen
ritmo, en el trabajo empiezan
a valorar tus estupendas
cualidades.

AMOR • Te estás
metiendo en la boca del
lobo.

CAPIVICO1.N10
Los nacidos

det 22- 12 al; 20- 1

SALUD Superarás
facilmente las molestias que
te han estado incordiando
estos días.

DINERO • Mucho mejor
para ti el sector económico,
te vas a llevar una alegría con
unos ingresos que no
esperabas.

AMOR " Tiempo de paz y
sosiego para este signo, el
amor lo encontrarás en tu
hogar junto a los tuyos y
posiblemente te darás
cuenta de cosas que antes
no veías.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al; 20 -3

SALUD • Las piernas
serán el órgano más
sensible de tu cuerpo,
procura no estar mucho
tiempo en la misma posición.

DINERO * Te harán
ofertas interesantes de
compra para una casa o
terreno, algo que te dejaron
en herencia será la solución
al pequeño conflicto que
tienes actualmente.

AMOR " Te busca
alguien que quiere compartir
contigo sus cosas.
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4 Junio

SABADO
Primera Cadena

9.00 A tope
10.00 Diicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "La
rebelión de los gladiadores"
17.45 Dibujos animados
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.35 La ley de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 La última frontera
01.10 48 Horas
01.15 Filmoteca TV: "Adios a la
inocencia
03.)5 Música golfa
04.)5 El fugitivo
04.55 Largometraje: "Cuatro
locos buscan manicomio"

( Segunda Cadena )

12.30 Objetivo 92
14.00 Estadio 2
22.00 El extrraño caso de...
22.30 El hombre y la guerra
23.20 Vuelta ciclista a Asturias

. 23.30 Ayer
00.40 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 Identitats
18.30 El joc del dissabte
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.15 Pel. lícula "Vol a les
estrelles"
23.50 El mon delcinema

5 Junio

(DOMINGO)
Primera Cadena

07.30 Largometraje: "Juana de
Paris"
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 Segunda enseñanza
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV "Adivina
quién duerme en mi cama"
17.25 Si lo sé no vengo
18.25 Dibujos animados
19.10 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 "El
cerebro"
00.35 48 horas

e Segunda Cadena)

12.00 Estudio Estadio
19.00 Sesión de tarde:
21.00 Muy personal
21.10 Camino de Seul
22.35 El instante más largo
23.05 Vuelta ciclista a Asturias
23.20 Estudio Estadio

( Tercera Cadena)

11.00 Signes dels temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde de herois
legendaris
18.30 Sports tarda
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor ubert
22.30 Gol a gol

6 Junio

LUNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
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 Hotel
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
23.20 Documentos TV
00.25 Peseta a peseta
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte

Linda Cadena:

12.00 Programación centros
rfegiona.les
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
15.40 Giro de Italia
16.50 Cuentos y Leyendas
17.55 Musical
18.55 Toros
21.20 Cine club: "Dios ya no
cree en nosotros"
23.20 Ultimas preguntas
23.50 Jazz entre amigos

Wera Cadena.::)
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universidad oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Teatre
23.40 Telenotícies Nit

7 Junio

MARTES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombrs para Eva
12.00 Dinastía
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Hotel
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 Contigo
22.20 Sesión de noche "La
impetuosa"
00.05 Peseta a peseta
00.15 Telediario 3

( 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: "El huesped
delSevillano"
18.30 Las aguas del recuerdo
19.00 Capitolio
19.25 Nuestromundo
19.40 Avec plaisir
20.00 Atletismo
21.30 Suplementos 4
22.00 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 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universidad oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies Nit



VIAJES-GAT 1359
EUROPA TOURS S.A

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

Pza. Ramón Llull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
C/Mar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo
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8 Junio

(

MIERCOLE9
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
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
00.25 Peseta a peseta
00.35 Telediario 3
00.55 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 Los gozos y las sombras
18.00 Tres al día
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Avec plaisir
20.00 Secuencias
20.55 Opera

( 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
17.20 Oniversitat oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Musical informativo juvenil
18.30 Cinc y acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 ""Escrit en el
vent"
23.50 Motor a fons
00.20 Telenotícies

9 Junio

(

JUEVES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
12.00 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
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

(Segunda Cadena )

12.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Documental
15.40 Giro de Italia
16.50 Teatro: "El bebé"
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Avec plaisir
20.00 Maestros de la animación
20.30 Olímpicos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine"Cóndores
no entierran todos los días"
23.50 Metrópolis

(Tercera Caderiá)

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
17.20 Universitat oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenotícies nit

10 Junio

(VIERNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
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 linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "La selva
esmeralda"
00.40 Peseta a peseta
00.50 Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 La noche delperro verde
02.20 Mcmillan y su esposa
04.00
Largometraje:"Corrupción en
elinternado"

C§sunda Caderli

12.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Documental
15.40 Giro de Italia
16.50 Clne español:
"Accidente 703"
18.30 Eurocopa 88
22.35 Concierto
00.25 Cerca de las estrellas

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universidad oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Allo allo
22.00 Radio Cincinnati
22.25 Crónica 3
23.25 Telenotícies

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor



CORREDURUL DE SEGUROS

GOMILA &A.
'Pl..Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 . MANACORx

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A
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NACIMIENTO

Si meditas una hora,
y comes dos, y estu-
dias tres, y duermes
ocho, y trabajas nueve,
aún te sobra una hora.

- Del matrimonio com-
puesto por José Cortés
Fuster y Juana Mas Bassa, el
día 16 de Mayo, con alegría
y felicidad nació una
preciosa niña que será la
primera de dicho ma-
trimonio, y en la Pila
Bautismal se le impondrá el
nombre de Margarita.

Enhorabuena al feliz
matrimonio Cortés-Mas.

De diez hombres que
valgan, los nueve se lo
deben a su madre.

BODAS

Era un bien en el
mundo que hubiese
tontos, pero... que
manden los tontos es
un horrible mal.

- El sábado, día 28,
unieron sus vidas con el
matrimonio canónigo,
Vicente Romero Polo y la
encantadora Margarita Oliver
Febrer, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores.

La ceremonia religiosa y la
Bendición Nupcial estuvo a
cargo del Vicario Rdo. D.
Tomás Riera

BODA CIVIL

El día 25, se desposaron
en matrimonio civil Pedro
Lliteras Massanet, con la
simpática Nicola Llaire
Fugam.

Una vez firmada el acta
matrimonial el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

Deseamos de corazón
que se amen y sean felices
y recuerden cada día a lo
que se han comprometido.
Enhorabuena.

SI habéis de trans-
portar un grano de
trigo no toméis nunca
para transportarlo nin-
gún gorrión.

DEFUNCIONES

¡Cómo tememos que
nos hablen de la
muerte y, sin embargo,
no hay cosa que más
nos importe que nos
hablen de la muerte!

- El día 21, a la avanzada
edad de 95 años, dejó esta
vida para pasar al mundo de
la quietud y descanso
eterno, Miguel Riera Sansó
(a) Mora.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- EL día 23, a la edad de
82 años entregó su alma a
Dios, Isabel Sureda Font (a)
Caixa.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- A la edad de 87 años
dejó este mundo, María
Rosselló Llinás. En la Iglesia
de San Pablo se celebró el
Funeral.

- En Porto Cristo en
donde residía, falleció
Concepción Catalá Ajuria, a
la edad de 66 años. En la
Parroquia de Porto Cristo se
celebró el Funeral.

- Fiel a los designios de la
Divina Providencia acudió a
la cita, el día 25, a la edad de

85 años, Isabel Femenías
Llull (a) De Son Figuera.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- De terrible y dolorosa
enfermedad falleció
Jerónima Gelabert Morey (a)
Ponsset, a la edad de 49
años.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- Empezó su descanso
en la Casa de Dios Padre,

después de 94 años de vida
terrenal, Miguel Sureda
Bibiloni (a) S'Hort d'En
Conias.

El Funeral se celebró en
la Parroquia de los Dolores.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos. Que descan-
sen en la Paz de Dios.

¿No es triste que
todos los días alegres
sean tan cortos y todos
los días tristes tan
largos?

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
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

*Ve•
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEILES PICÓ

en Manacor y Comarca
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