
"El Ayuntamiento ha
desperdiciado una
subvención de
unos 60 millones"

Manacor, 11 de Junio de 1988 -  Número  393 - P.V.P 75 pts. (IVA Incl.)

En el desfile de Carrozas del domingo

Plante de la
Banda de Música

L'Amo en Tomeu
"Noi", el més
entic morató

Espectacular
incendio
en un
almacén

Margarita Ferrer, Presidenta de la Federación de Gimnasia:

En la propuesta del manifiesto sobre el Santo Cristo

AP gana una votación en el pleno
municipal, en solitario
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¿Te gusta la música?

Entonces ven a:

*Inauguramos la tienda de discos que
tu esperabas, con el más amplio surtido
en música Pop, Folk, Jazz, Heaug,
Clásica...

Discos Baba
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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 FIRE - 1000

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
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275.000	 lRenaultl2 	

MENOS	 I Seat ritmo 75	
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Seat 131 diesel 	 PM-0
Renault 12 TS. 	 PM-T
Renault 14 GTS 	 PM-V
Narizón 	 PM-V
Seat 131-2500., 	 PM-M

MENOS	 I Ford fiesta ghia 	 PM-T
500.000	 Ford fiesta L 	 PM-X

625.000
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1	 PM-AG

Seat ronda crono	 PM-W
Metro 1.300 	 PM-Z
Ford fiesta 	

MENOS
750.000	 Horizón GT 1.6 	 PM-AG

MENOS	 Peugeot turbo diesel PM-V
950.000

MENOS	 I Regata 70-S 	 PM-AM
1.100.000 Renault 11 GTX 	 PM-AH

JMPORTACION

Metro 1.300 	 PM-Z
Regata 70-S 	 PM-AM

MENOS
425.000

MENOS I Ford fiesta 	 PM-AH
DIESEL

1MENOS	 Visa 1100 	 PM-V
365.000	 Seat panda 	 PM-AC

Visa special 	 PM-W

MENOS	 I
400.000	 I Renault 14 	 PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION

Asistencia técnica: OlDrach, 8 Manacor
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)

	

TEL. 550161
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131 Perkins 	 PM-0
Ford fiesta 	 PM-AD
Peugeot turbo 	 PM-V
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Sin rodeos

Gabriel Veny

El Ayuntamiento,
empeñado en darnos la
razón

Si en el último artículo, aparecido en este mismo espacio, nos referíamos a la
incapacidad del Ayuntamiento para organizar actos en esta última edición de "Fires i
Festes de Primavera", los botones de muestra que se han registrado en los últimos
días vienen a confirmar nuestra teoría, por otro lado más que comprobada.

El Ayuntamiento parece empeñado en darnos la razón. Si en nuestra última
edición señalábamos algunos errores de bulto registrados en los pocos actos
organizados directamente por la Corporación Municipal, y el acierto de ésta al pasar
la papeleta organizativa a manos de colectivos ciudadanos, hoy nos vemos en la
obligación de insistir sobre el tema, a raíz de algunos "acontecimientos" que, de
persistir, pueden hacer peligrar la normal continuidad de esta convocatoria anual de
"Festes".

A algunos errores, de bulto para unos y anecdóticos para otros, como puede ser
el hecho de que a la hora de tomar asiento sobre el cadafalco las autoridades
provinciales y locales, en el Desfile de Carrozas y Comparsas del pasado domingo,
se hubieran olvidado de poner las sillas pertinentes, hay que añadir otros más
delicados y que ponen en tela de juicio la seriedad del Ayuntamiento.

Uno de estos puntos delicados es la fantasmada del Matadero, el cual, según el
programa oficial, debía ser inaugurado el pasado domingo. Una inauguración que
fue suspendida sin previo aviso y de cuya suspensión los asistentes al acto
tuvieron conocimiento tras una hora de espera, en el propio Matadero, y sin
muchas explicaciones. Una suspensión a la que no pueden argumentarse
"imprevistos" de última hora, pues, tal como están las obras, hay que convenir que
quedan varias semanas de trabajo.

El plante de la Banda Municipal de Música, que por vez primera en el historial de
"Fires i Festes" no estuvo en el Desfile de Carrozas, es otro hecho lamentable y
que dice bien poco a favor de la capacidad de gestión de los responsables
municipales. Sea dicho ésto sin pronunciarnos a favor ni en contra de la
determinación de los miembros de la Banda.

Son, éstos, detalles al alcance de la galería, que dan una imagen de desorden,
de falta de seriedad y que, por supuesto, hacen peligrar la credibilidad de nuestros
hombres públicos, sobretodo si estas muestras son tomadas como punto de
referencia de su gestión, lo cual no es descabellado pensar.
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Mientras el PSOE votaba en contra y CDI, CDS y UM
no participaban en la votación

AP se quedó sola con su manifiesto
sobre el Santo Cristo

(Redacción J.M.)

Los ocho concejales de
Alianza Popular se
quedaron solos en la
defensa del manifiesto que
su comité local elaboró días
pasados con motivo del
"comic" aparecido en la
revista Porto Cristo y que
según nota hecha pública
por el grupo aliancista
merecía la repulsa
generalizada, al elevar a
consideración del pleno
municipal su adhesión a la
firma de dicho comunicado.

SE CONSIDERO QUE
NO ERA UN ASUNTO
MUNICIPAL

Una vez acabado el orden
del día del pleno ordinario,
AP presentó una moción de
urgencia relativa al tema que
ha circulado los últimos días
sobre unos dibujos alusivos
a la imagen del Santo Cristo,
que, a entender del grupo
conservador, cabe califi-
carlos de irreverentes, por lo
que solicitaba la adhesión
de los demás grupos
municipales. Ante dicha
propuesta de adhesión los
distintos grupos municipales
coincidieron en que éste no
era asunto que compitiese al
Ayuntamiento por lo que no
cabía su discusión y su
posterior votación. Así, MI
Antonia Vadell, en nombre
de la CDI, señaló que hoy
por hoy no existe ninguna
confesión de carácter estatal
y que el Ayuntamiento no es
el marco idóneo para
discusiones de tipo
religioso. No hay que ligar -
añadió antes de leer un
párrafo de la Constitución
sobre libertad de expresión-
, confesión religiosa con

instituciones políticas.
En parecidos términos se

expresó el portavoz del
CDS, Bernardí Gelabert,
quien dijo: "Toda persona,
sea o no creyente, tiene
derecho a manifestarse
como piense. Seré
respetuoso con el Santo
Cristo o con Alá, pero
estando en un estado
aconfesional, es a la Iglesia a
quien corresponde este

asunto". Terminó indicando
que como particular estaría
dispuesto a asumir, incluso
firmar el comunicado, pero
como institución no podía
hacerlo.

Por su parte Jaume
Darder, portavoz de UM,
después de lamentar los
hechos ocurridos e indicar
que esta sátira burlesca
puede ofender la
sensibilidad de un amplio
sector de la población,
señaló que lo que allí se
solicitaba no era una
decisión política, y tras
lamentar que el tema se
haya politizado y que alguien

pretenda rentabilizar lo
sucedido, añadió: "A nivel
privado distinto sería que se
nos solicitase nuestra
adhesión, pero a nivel
público no sería justo que
nos manifestásemos. Como
Ayuntamiento, este tema no
puede ni siquiera votarse".
Así tras anunciar que tal vez
su grupo haga o tenga ya
hecho  s u propio
comunicado al respecto,

anunció que no participarían
en la votación.

JOsep Barrull, por el
PSOE, se manifestó en
parecidos términos, indi-
cando que era muy difícil
establecer dónde están las
fronteras de la libertad de
expresión. "Nos preocupa -
dijo- que el Ayuntamiento se
arrogue de unas pre-
rrogativas que no le
corresponden". Tras repetir
las argumentaciones de la
aconfesionalidad del Estado
Español solicitó a Gabriel
Homar que retirase el asunto
del orden del día.

Sin embargo, ante la

negativa por parte del grupo
aliancista de retirar el asunto
del orden del día y su deseo
de que el mismo fuese
votado, los grupos CDI, CDS
y UM, así como el delegado
de Porto Cristo, Bernal
Amer, decidieron, por las
razones expuestas anterior-
mente, abandonar el salón
de sesiones durante la
votación, quedando sola-
mente en sus escaños los

dos grupos mayoritarios.
Pasada la propuesta a
votación se aprobó por ocho
votos a favor -AP- por seis
en contra -PSOE-.

Anteriormente se desa-
rrolló con toda normalidad el
pleno ordinario del mes de
junio, en el que, entre otros
asuntos se aprobó el
dictamen de la Comisión de
Gobierno acerca del
Convenio firmado recien-
temente con la Comunidad
Autónoma y que hace
referencia a la ampliación del
Centro Asistencial, según
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Ajuntament de Manacor

EXPOSICIO LLISTES CENS ELECTORAL

Entre els dies 6 i 20 de juny del present estaran exposades al
públic, a efectes de reclamacions, les llistes del Cens Electoral
d'aquest Ajuntament.

Les persones interessades hauran de presentar el DNI per
formular qualsevol reclamació.

Aquesta exposició és la darrera abans de les eleccions al
Parlament Europeu que estan previstes per a la primavera de
l'any 1989

Manacor, 1 de juny de 1988
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

ANUNCI
***

OBRES

Es recorda que segons la normativa vigent, de dia 15 de juny
a dia 15 de setembre no es poden fer obres de moviments de
terra, excavacions, demolicions d'edificis ni ocupació de via
pública als nuclis urbans de Porto Cristo, S'Illot i Cala Murada i
a les urbanitzacions Cala Anguila, Cala Mendia, S'Estany d'en
Mas, Cales de Mallorca, Es Domingos i Cala Tropicana.

Manacor 6 de juny de 1988
El Tinent Batle Delegat d'Urbanisme
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Nocturno y Festivos
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información	 que	 ya
publicamos en pasadas
ediciones, y mediante el
cual la Conselleria se
compromete a subvencionar
con alrededor de diez
millones y el compromiso
para el próximo ejercicio, las
obras de ampliación, para las
que el Ayuntamiento, en su
presupuesto ordinario, des-
tinará igualmente las
correspondientes partidas,
que este año ascienden a
algo más de tres millones de
pesetas.

AVENIDA
FERROCARRIL -
EDUARDO HEUSCH

Sin lugar a dudas uno de
los asuntos de mayor
trascendencia y que más
pueden afectar al desarrollo
urbanístico de Manacor fue
el aprobado el pasado
martes al aceptarse el
anteproyecto de urbani-
zación de la Avenida
Eduardo Heusch y
prolongación con lo que en
su día será la ronda de
circunvalación del Paseo
Ferrocarril. El dictamen,
elaborado por la Comisión
de Servicios Generales,
obtuvo el voto favorable de
los trece concejales
miembros del Pacto de
Gobierno. La discusión
entre Gobierno y oposición
se centró en la existencia de
un carril de bicicletas y un
paseo central. Para AP, que
defendió el voto particular
del paseo central, y la
eliminación del susodicho
carril, con la propuesta
presentada no se armoniza
la solución urbanística y la
fluidez de la vía. Sin
embargo el criterio del
equipo de gobierno, que a la
postre salió adelante, se
basa en que con las aceras
existentes a ambos lados de
la vía y la correpondiente
defensa del carril de
bicicletas, que en su
momento enlazaría con el
proyectado para la

ampliación de la carretera de
Porto Cristo, no se hace
necesario el paseo peatonal
intermedio, ya que, sin ser
una vía de excesiva
velocidad, las propias
caracteríaticas del proyecto
no hacen aconsejable el
paseo central.

SE EXPROPIARAN
LOS TERRENOS PARA
EL HOSPITAL

Ante la dificultad, según
señaló el titular de
Urbanismo, Tomeu Ferrer,
de llegar a un acuerdo
positivo con algunos
propietario de terrenos en
donde se piensa construir el
futuro Hospital Comarcal, el
Ayuntamiento procederá a la
adquisición de los mismos
por el sistema de
expropiación. Para ello el
primer paso dado por el
Ayuntamiento consiste en
declarar dichos terrenos,
actualmente calificados
como rústicos, en terrenos
de utilidad pública para
después proceder a la
valoración de los mismos por
un jurado designado al
efecto. Así con el acuerdo
adoptado por unanimidad
del pleno municipal se ha
dado el primer paso para la
cesión al Ministerio de
Sanidad de los terrenos
necesarios para la
construcción del Hospital.
Terrenos que, en principio
sobrepasan con creces los
25.000 metros solicitados ya
que con el remanente
pueden equiparse zonas de
aparcamientos suficientes o
preveer una posible y futura
ampliación.

OTROS TEMAS
URBANISTICOS

Aparte de los temas
anteriormente expuestos, el
Pleno aprobó distintos
asuntos en materia
urbanística. Así, pasó
adelante el ya famoso
polígono de S'Illot que en

su día fue objeto de un
recurso por parte de un
ciudadano, cuyo Plan Parcial
fue aprobado inicialmente.
También se aprobó el
expediente de modificación
de las Normas Subsidiarias
de la zona de la Plaza Madrid
-final de Na Camella-, con
cuya solución se favorece el
ordenamiento en el enlace
entre la Avenida Eduardo
Heusch y el Paseo
Ferrocarril.

LA PLAZA DE
GEOLOGO VUELVE A
CRISPAR LOS ANIMOS

Aparentemente de sor-
presa, intervino, ya en el
apartado de Ruegos y
Preguntas, Tomeu Ferrer,
para dar una explicación del
tema de adjudicación de una
beca para estudios de las
aguas del término municipal.
Comenzó haciendo una
historia de otros estudios
encargados con anterioridad
y para los que se había
seguido el criterio de
conseguir una colección de
trabajos de utilidad para el
Ayuntamiento al tiempo que
se propiciaba un trabajo a
jóvenes de Manacor. Señaló
que fue él personalmente
quien expuso el asunto a la
Comisión de Urbanismo y
todos votaron a favor. "En
ningún momento -señaló-
intervino Bernardí Gelabert.
Se quejó del "rebumbori"
que el tema había suscitado
y añadió que: "La mala
suerte del concursante es

que era hijo de un concejal".
Era fácil empezar el

contraataque de la
oposición ante el tema: "Vd.
señor Ferrer -señaló Homar-
parece un japonés, antes de
que lo vayan a fusilar, se
suicida" acusando al propio
delegado de Urbanismo de
ser el causante del
"rebumbori" con sus
declaraciones a la prensa en
las que se señalaba que la
plaza de geólogo estaba
hecha para que la ganase el
hijo de Bernardí Gelabert.
"Tengo mi propia opinión
sobre los periodistas" -
señaló Ferrer- para
continuar: "El periodismo es
una empresa que necesita
anuncios para vender".

El tema, como se ve
volvió a caldear el ambiente
del plenario, en esta ocasión
bastante controlado por el
alcalde Llull quien anunció
que durante los meses de
julio, agosto y septiembre
los plenos se celebrarán a
las doce de la mañana, en
lugar de las nueve de la
noche, lo que fue criticado
por la oposición que vió un
intento de marginación y
contestado por UM en el
sentido de que lo aceptaban
siempre que fuese de modo
provisional para volver al
horario normal pasado el
verano, ya que, dijo Darder,
los plenos son las únicas
oportunidades del ciuda-
dano de seguir la política
municipal.

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

Precio 80 mil ptas. In 554033
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RENAULT

RENAULT MANACOR
• RENAULT MANACOR se complace en invitar a sus clientes y amigos a su
instalación sita en la Ctra de Palma, a la presentación de los nuevos Servicios
RENAULT

• Un acontecimiento que le ofrecerá los nuevos Servicios RENAULT y las novedades
de la Gama como son: el Renault 21 TI y TS y los Supercinco GTS y Baccara.

• Así mismo, le queremos comunicar en primicia, las operaciones financieras para
los Renault 21, Renault 9, Renault 11 y Renault Supercinco que consistirán en
sustanciales ahorros y en el aplazamiento del primer pago, hasta cuatro meses
después de haberle entregado su vehículo.

• Como integrantes de una empresa de prestigio, queremos invitarle de manera
especial, no sólo a esta presentación, sino a la participación en el Juego VERANO
RENAULT, en el que puede conseguir uno de los magníficos PREMIOS que FASA
RENAULT ha destinado para esta acción y entre los que destacamos un RENAULT
SUPERCINCO GTS de los 8 que hay de premio. Y todo ello sin compromiso alguno
por su parte.

tvw

EXPOSICION Y VENTA (coches nuevos y de ocasión)
Ctra. Palma km 48 Tel. 554611- C/Silencio, 84 Tel. 551093
TALLER Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69



La Junta Musical, sobre el plante del pasado domingo
en el Desfile de Carrozas:

"La Banda de Música no volverá a
actuar mientras el Ayuntamiento no
pague lo que debe"	

Gabriel Veny

Una de las noticias de los últimos días -en
Manacor ha sido sin duda el plante protagonizado
por la Banda Municipal de Música en el Desfile de
Carrozas del pasado domingo, acto que cerraba la
edición de "Fires i Festes de Primavera". Una
postura no entendida por muchos y ciriticada por
otros, aunque pocos son los que conocen el
motivo que impulsó a los miembros de la Banda a
no asistir, motivos que nos son explicados a
continuación por algunos miembros de la misma. No
quieren nombres ni fotos. "Basta poner -nos dicen-
que somos los representantes de la Banda
Municipal de Música de Manacor".

- ¿Por qué no acudió la
Banda al Desfile de
Carrozas?

- La decisión la hemos
tomado ahora, pero el
problema viene de lejos. Es
un problema de dinero. El
Ayuntamiento no nos paga
lo que nos prometió, y
mientras no lo haga, la
Banda no volverá a salir.

- ¿Qué es prometió el
Ayuntamiento?

- Aparte de kilometraje
por desplazamientos, que,
has-ta ahora, nunca hemos
cobrado, y un aumento de la
retribución anual acorde con
el incremento del nivel de
vida que tampoco se ha
hecho efectivo, en el año
1985, los concejales
Sebastià Riera y María
Antonia Vadell, nos

prometieron quinientas mil
pesetas que tampoco nos
han dado. Nos prometen
mucho y al final no llega
nada. Incluso las retribu-
ciones anuales se nos
pagan con retraso. Hasta tal
punto es así, que el Maestro
Rafael Nadal a veces nos
adelanta dinero de su
bolsillo.

- ¿Habéis planteado
últimamente el problema a
Sebastià Riera?

- Sí, y muchas veces.
Dice sí a todo, que todo se
arreglará, pero todo queda
en palabras. Poco antes de
las Fiestas de Pascua dimos
un primer aviso de que no
iríamos a las procesiones si
no se nos pagaba. No nos
pagaron y, sin embargo,
fuimos a las procesiones,

como también actuamos el
Día del Corpus, en las
Fiestas de Sant Domingo...
Y nada se ha aarreglado.

- ... Y llegó la gran
decisión...

- Efectivamente. Ya
hartos, en el curso de las
Festes de Sant Domingo
dimos un escrito al
Delegado de Cultura,
Sebastià Riera, comu-
nicando que si no nos daba
una solución definitiva la
Banda no se preentaría al
Desfile de Carrozas. Y como
la solución no llegó, no
asistimos.

- ¿Y ahora, qué?
- La Banda no saldrá a la

calle mientras no nos
paguen. Así de claro.

- ¿Tampoco ireis a la
Trobada de Bandas de
Música a celebrar próxi-
mamente en Montuiri?

-	 Es	 algo	 que

decidiremos, puesto que
está en juego una
subvención de trescientas
mil pesetas para acudir a la
misma. Aunque existe la
posibilidad de que tampoco
vayamos.

- ¿Y los ensayos?
- De momento tenemos

un ensayo semanal, aunque
no vamos todos. Algunos ya
han abandonado. Si las
cosas no se solucionan,
seguiremos ensayando una
vez por semana hasta que
nos cansemos. Después, ya
veremos.

Es donen
CLASSES DE REPAS

d'EGB a S'Illot
Tel. 553899

(Camiceria C'an Claper)

CINE COYA
SABADOS A LAS 9'15

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2 -45 SESION CONTINUA

CORAZON DE CRISTAL
*****

THUNDER, POLICIA
SIN LEY

SE NECESSITE
Dependente per Cales de Mallorca

Tel. 573338



(De nuestra Redacción).-
La recta final de las "Fires i
Festes de Primavera 88" se
han visto empañadas por
una serie de "lapsus",
algunos de ellos incom-
prensibles, y que valdría la
pena que explicara quien
proceda.

Siguiendo el orden
cronológico, para la mañana
del pasado domingo estaba
previsto el acto inaugural del
nuevo Matadero, lo cual no
se llevó a efecto sin
explicación alguna.

A la hora prevista para la
inauguración, muchas per-
sonas y representantes de
medios de comunicación
nos dimos cita en el
Matadero, el cual, en su

exterior, ofrecía un aspecto
poco propicio para su
inauguración. Tras apro-
ximadamente una hora de
espera, se avisó, sobre el
propio terreno, que la
inauguración había sido
suspendida debido a que
las obras no estaban a
punto. Un aviso de
suspensión que debía
haber llegado mucho antes
y no después de la hora
prevista para la inau-
guración.

Ya por la tarde, en el
Desfile de Carrozas, que,
como en años anteriores,
estuvo rodeado de una gran
expectación y una buena
participación, con carrozas y
comparsas de verdadera

La recta final de "Fires i Festes", con algunos lapsus
importantes

Plante de la Banda Municipal de Música
en el Desfile de Carrozas

El cadafalco, sin sillas para las
autoridades

Inexplicada suspensión de la
inauguración del Matadero
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Manacor

Este grupo, con sus petardos, chamuscaron algunos vestidos

del público

Mientras las autoridades esperan bajo el cada  falco, la Policía
Municipal coloca las sillas olvidadas

Puede que por vez primera en su vida, el Maestro Rafael Nadal
presenció desde un balcón el Desfile de Carrozas

Antes
de que el calor

rompa
el termómetro,

rompa Vd.
con el calor.

Aire Acondicionado

Bombas de calor -Sistemas centralizados
Consolas « Aparatos de ventana

y en Palma	 Avda. A. Rosselló, 26
"LA ESQUINA" Jaime III - Pza. Pio XII

Gran Vía Asima - Pol. Son Castelló



*Grabaciones
gratuitas

*Servicio en
24 horas

JOVE RIA

TU,
DONDE UN TROFEO,
ES DIFERENTE

*Precios
ajustados a su
presupuesto

cienternente bajo el cada-
falco.

Otra nota triste fue la
ausencia de la Banda
Municipal de Música de
Manacor en el Desfile,
debido a un plante
organizado por los músicos
debido a que el
Ayuntamiento no les paga lo
que les debe, tal y como
explican un grupo de
músicos a través de una
entrevista que publicamos
en este mismo número.

Otra nota negativa la dió
una comparsa que, en una
falta de divismo y sentido
común, iba tirando petardos
entre el público, lo que dió
motivo a más de un susto y
algunos vestidos chamus-
cados.

El resto, bien. Hubo
animación y, como hemos
dicho, buena participación y
expectación.

Fotos: Antonio Forteza

calidad, no faltó alguna que
otra nota determinante de la
escasa capacidad de
organización del Ayun-
tamiento. A la llegada de las
Autoridades provinciales y
locales que debían presidir

el Desfile, se encontraron
con que no había las
correspondientes sillas. La
Policía Municipal tuvo que ir
a la desesperada a buscar
sillas, mientras las au-
toridades esperaban pa-

Premiats de la Desfilada de
Carroses i Comparses

Examinades les 12 Carroses i 10 Comparses Presentades a las Fires i Festes de
Manacor, al Passeig Antoni Maura, els membres del Jurat qualificador concedeixen els
següents premis:

CARROSES DE TEMATICA LLIURE

1 r. (Banca March). 	 100.000 - BOTA DE FANTASIA (La Puresa).
2n. (Perlas Mar) 	 70.000 - ARC DE ST. MARTI (Patr. Reis).
3r (Banco Exterior). 	 55.000 - LA MUSICA (Sa Torre).
4t. (Ajuntament de Manacor). 	 40.000 - RACO DEL JARDI (St. Vicens).
5t. (La Caixa) 	 30.000 - 100 ANYS DESPRES (St. Francesc).
6t. (Credit Balear). 	 20.000 - PATRO PELAT (Son Carrió).

ESPECIAL I CENTENARI PORTO CRISTO

1 r. (Aquacity) 	 50.000- PRIMERS POBLADORS (as. Ponent).
2n. (Coves deis Hams) 	 30.000 - AIGUES NETES (Porreres).

PREMIS DE COMPARSES

Superiors a deu persones

1r. (Ajuntament de Manacor). 	 40.000 - ELS VENTALLS (Llucmajor).
2n. (Sa Nostra). 	 30.000 - 100 ANYS DESF'RES (St. Francesc).
3r. (Banc de Bilbaa 	 20.000 - II MOSTRA TEATRE (A. Maura).

Inferiors a deu persones

1 r. (Caixa Postal). 	 15.000 - ERISONS (Muro).
2n. (Ajuntament de Manacor) 	 10.000 - COLLA DE XEREMIERS.
3r. (Ajuntament de Manacor). 	 5.000 - PARIS DAKAR.



CADIRES DE DARRERA HORA

Si el matí de diumenge passat tinguerem la història de
l'escorxador; el capvespre tampoc podia faltar /'anécdota,
aquesta més graciosa

Arribades les autoritats al cadafal de Na CameLla per
veure la dsfilada de carrosses, puntualment aquesta vegada,
perque hi havia el President del Govern Balear i el del
Consell Insular de Mallorca, possiblemente; resulta que no hi
ha cadires en el cadafal, més net que un jonc.

La primera lectura que es podia fer, era que per esser
progressites de bon de vares hi havia que seure a terra o
estar una estoneta drets, que tampoc no mata ni espanta.
Per() no, el pla no era aquest, perque al cap d'una estona va
arribar un cotxe de policía donant pas a una furgoneta, de la
que se descarregaren les pertinents cadires. Sempre hi cap
explicació si un en cerca, i podria esser que fos per motius
de seguretat, arribades a darrera hora i duites per la policia,
cal pensar que era impossible que qualcú les hagués
dinamitados, afluixat un barreró o fossin calentes.

La cosa va acabar bé, que és el que importa, porque la
pólvora del sarau que anava davant no va treure cap ull a
ningú, qualque foradet de foc ¡res més.

022:11.

frmd,•1:,	 ApPro55.."	 )),,

LA SEGONA PEDRA?

Si volguessim prendre en
sério les aventures que ens
deparen els poltícis-profe-
ssionals que Manacor
disfruta en aquests mo-
ments, no hi hauria manera,
perque ni els seus
adversaris polítics les
podrien orga-nitzar millor les
punyeteries que ells
mateixos s'orga-nitzen.

Vetací que en el
programa oficial -l'infor-
matitzat- remés als mitjans
de comunicació hi apareix
una retxa el diumentge dia 5
de juny que diu textualment:

"a les 12 hs. INAUGU-
RACIO DE S'ESCOR-
XADOR COMARCAL"

Periodísticament la
notícia és en principi fiable i
no hi ha dubte que de
vertadera trascendéncia per
Manacor i Comarca; infi-
nitamente superior a molts
dels actes que figuren en el
mateix programa d'aquest
any.

Al migdia de tal data,
homés hi ha pels voltants de
l'Escorxador una dotzena i
mitja de ciutadans despistats
que també s'ho havien
cregut. Doble problema, el
retràs de la comitiva oficial,
que ja no és problema,
perque l'hem viscut a actes
culturals i espectaculars com

la desfilada de carrosses i el
més destacat i destacable,
que a l'escorxador li falten
un bon grapat de setmanes
de feina per dedins i per
defora, per poderlo
inaugurar dignament.

Ni un rètol aplaçant la
cerimònia, ni un policia
municipal avisant, ni una
mala pissarra que diga "por
causas ajenas..."; diuen que
després de les 12'31 encara
tingueren el bon gust
d'acostar-si a visitar el que
un dia, indiscutiblerrient
podrá esser un Escorxador
Comarcal.

Davant fetes d'aquestes,
hi ha que pensar molt
seriosament a quin joc
d'irresponsabilitats, jugam.
El que pensava que alió era
inaugurador quan se va
redactar el programa o era
un bromista o un il.lús,
perque no és que hi faltas
cinta o estisores, hi falten
molts de jornals. Una altra
possibilitat és que el
responsable de l'edificació
convidás a visitar la segona
pedra -perque la primera ja
está posada de fa estona- i
el que va transcriure el
programet en qüestió, va
confondre visita amb
inauguració i se va quedar
tan tranquil.

Ara només manca que a
qualque partit se li
ocorresqui donar la culpa al
funcionari que va picar el

texte del programa a
l'ordenador, o a la premsa
que va constatar l'ende-
mesa.



LA

ACUPUNTURA

TRADICIONAL

EN MANACOR

GABRIEL TERRADES *

* Diplomado de la Escuela de Acupuntura Tradicional de Paris.

* Diplomado por el Sindicato de Acupuntura Tradicional de Francia.

* Interno en el Hospital de Harbin. República Popular de China.

Recién llegado de la Repú-

blica Popular de China, donde

ha trabajado y perfeccionado

sus conocimientos de

acupuntura en el Hospital de

Harbin, en la provincia de
Heilongj ing. el Dr. Gabriel

Terrades consultará en

Manacor. Con este motivo

hemos mantenido una breve
charla con I.

¿Qué puede curar la
acupuntura tradicional?.

Bueno, la acupuntura puede
aliviar y curar todos los

problemas relacionados con el

dolor, tales como: ciática,
artrosis,	 reuma,	 lumbago,
etc...

La acupuntura tradicional

es también muy eficaz para los

problemas de circulación.

celulitis y obesidad. Incluso los

problemas de vértigo. migraña
y de estreñimiento tienen

solución, y sobre todo no

olvidar, que la acupuntura es

una ayuda imprescindible en la

lucha contra el agotamiento,

el stress y la depresión.

Mediante la acupuntura se
pueden también solucionar los

problemas de la piel, alergia.
etc...

¿Es dolorosa la acupun-
tura?.

No, la acupuntura no duele.
Algunos	 puntos	 son	 más

sensibles, pero son los puntos
de blocaje y éstos dan alivio

rápidamente, creemos que vale
la pena.

A excepción de estos
puntos de blocaje, que pueden
proporcionar un dolor

tolerable, los demás puntos son
indoloros.

¿Dónde tendrá usted la
consulta?.
Consultaremos semanalmente

en el SALON DE BELLEZA

"NOVA IMATGE".
La consulta es sin

compromiso. previa petición

de hora al Telf. 55 32 1 11.

TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 	 SALON DE BELLEZA Y PERFUMERIA

rv nova
RESERVA DE HORAS.	 Margarita Puigserver
Telf. 55 32 14	 ESTETICIEN DIPLOMADA	 Amargura. 26 -MANACOR-

LIMPIEZA CUTIS, ACNE, NUTRICION.
HIDRATACION, LIGTING, ESTRES, CELULITIS,

SENOS, PEELING, DEPILACION, etc...



El coche quedó convertido en un montón de chatarra.

NOTA DE INTERES
GENERAL
La verbena del día 11
en Son Servera no se
celebrará

La verbena que debía
celebrarse mañana sábado día
11 a partir de las 22 horas en
Son Servera en la plaza des
Mercat y tenían que actuar los
grupos: Gibson Brothers, Laser,
President y Ghia del Ocio, por
causas ajenas a la empresa
pratrocinadora no podrá ce-
lebrarse en la fecha prevista. En
su momento informaremos de la
fecha que se llevará a cabo.1	

La rápida intervención de los bomberos evitó males mayores 	 Foto: Toni Forteza

Espectacular incendio en la calle Son Fangos

La rápida intervención de los bomberos evitó males mayores.
	 Las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

(De nuestra Redacción).-
Pérdidas materiales que
podrían ascender a varios
millones de pesetas es el
balance del incendio
declarado a media mañana
del pasado martes en un
almacén de "Agrícola
Mascará" ubicado en la
manacorina calle Son
Fangos. Un incendio, cuyas

causas son desconocidas,
que, sin la rápida inter-
vención de los Bomberos
hubiera podido traducirse
en un desastre de
incalculables proporciones,
puesto que, según notícias,
en el piso del almacén
siniestrado había cierta
cantidad de ácidos y
disolventes que hubieran

podido provocar una
explosión.

Las pérdidas se refieren a
material de alta combus-
tibilidad, como tubos y
accesorios de PVC y
polietileno, materiales que
prendieron rápidamente. La
cosa no se agravó dada la
rapidez de los bomberos en
llegar al lugar del siniestro y

la celeridad en los trabajos
de extinción, en los que
también colaboraron la
Policía Nacional y Municipal,
además de numerosos
vecinos.

A todos ellos, el
propietario del estableci-
miento, Bartolome Mascaró,
nos ruega hagamos público
su agradecimiento.

Aparatoso accidente en la carretera de Porto
Cristo

(De nuestra Redacción).-
Con dos heridos de
pronóstico reservado y
cuantiosos daños materiales
se saldó el accidente que
tuvo lugar el pasado lunes
en la carretera de Manacor a
Porto Cristo ocasionado por
el choque entre un tractor y
el vehículo Séat 850
matrícula PM-o559-A, que
quedó hecho un montón de
chatarra. Los ocupantes del
coche, José Luis Lillo y

SE TRASPASA BAR
Avda. Salvador

Juan, 50 (frente la
Caixa) Antonio Juliá resultaron

heridos, uno de ellos en un
brazo y el otro con

numerosas contusiones,
siendo trasladados en
ambulancia a un centro de

Foto: Toni Forteza

Ciutat.
La Guardia Civil de Tráfico

instruyó las diligencias
propias del caso.



PEUGEOT TALBOT

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

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

VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO

EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de la

evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.

"..Va.1111.1111 .111:1

LE ESPERAMOS EN:
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Ajuntament de Manacor   

EXPOSICIÓ LLISTES CENS
ELECTORAL

Entre els dies 6 ¡20 de juny del present estaran exposades al públic,
a efectes de reclamacions, les llistes del CENS ELECTORAL aquest Ajuntament.

Les persones interessadeshauran de presentare! DNI
per formular qualsevol reclamació.

Aquesta exposició ésa darrera abans de les eleccions al Parlament Europeu que
estan previstes pera la primavera de l' any 1989.

Manacor, ir de juny de 1988
El Bat/e, Jaume Llull i Bibiloni

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Els vins valencians: la tasca
asolida per garantir la qualitat 

C. Perelló

Divendres passat, el molí
d'en Roca, l'hermós recinte
restaurant i convertit en el
centre social de la Cofraria
de Tastavins, fou el recinte
que donà lloc a una
interesant conferència
sobre el vins de la comunitat
valenciana, vins que, con
cada any i coincidint amb les
fires i festes, fa la ja
esmentada Confraria, en un
intent de que el públic
manacorí conegui la qualitat i
el sabor dels sucs de les
nostres comunitats autóno-
Mes.

La conferència va esser
un llarg recorregut per
l'história d'una regió que va
haver de Iluitar per la
denominació d'origen, do-
nat que no era, històri-
cament parlant, una regió
coneguda per la qualitat del
seus vins.

Guillermo Rivera Pérez,
director General de Política
Agroalimentária de la Comu-
nitat Valenciana, parlà del

sector vitivinicola dient: "La
superficie de vinyes a la
Comunitat Valenciana és
d'unes 140.000 hectàrees,
els ceps més cuttivats son el
Monastrell, la Garnacha, i el
Moscatell, produint varietats
saboroses de vins blancs,
rosats i negres d'alta
graduació i excel.lents
Moscatels i Generosos. Al
llarg de molts d'anys hem
hagut de lluitar per acon-
sseguir que els nostres vins
figuresin a les cartes dels
nostres restaurants, que
fossin apreciats com es
mereixien, ara ja son pocs
els establiments que no
tenen una carta de vins on
figurin el més representatius
de la Comunitat..."

Sense cap dubte, tot un
exemple a seguir per les
nostres autoritats dintre
d'aquest camp, entesos
com els confrares de
Manacor ajudaran gustosa-
ment, n'estic segura.

Joan Binimelis i Garcia:
Fill il.lustre de la Ciutat de Manacor

Coincidint amb les fires i
festes de la nostra ciutat, el
passat dissabte es produí
l'anomenament de Joan
Binimelis i García, metge i
capellà que va viure als
segles XVI i XVII, fill il.lustre
de la ciutat de Manacor.
Resulta una mica extrany
que al llarg de molts d'anys
s'hagui pensat que el doctor
Binimelis, autor de la primera
història de Mallorca, havia
nascut a Pollença d'on és
també fill predilecte. Fou fa
uns anys que es produí el
descobriment de que
Binimelis havia nascut a
Manacor i la revista Perlas y
Cuevas va esser la que donà
a conèixer tal noticia,
recerques posteriors ava-
laren l'autentiditat d'aques-
tes i, després d'un estudi de
la vida i la trajectòria del
doctor Binimelis es trobaren

dates a un auto de
procesament de l'Inquisició
que deixaven ben clar...
"procesament al doctor Joan
Binimelis i García, natural de
Manacor"...

Per tant i desde el passat
dissabte, Manacor compta
amb un nou fill il.lustre, un
savi, un iluminat del seu
temps, un home que malgrat
la seva condició de capellà
va saber posar en dubte
determinats aspectes de la
fé i prova d'això es el
procesament de que fou
objecte.

VENDO
Alternadora 8 KVA

Tel. 555385



ASI FUNCIONA
NUESTRO
HIPER•BOMBO
Cuando Usted pague en
la caja, fíjese si su ticket
pone "PREMIO"
Si es así
¡Venga a girar el
BOMBO! que Usted ya
tiene un premio seguro.
Y Recuerde.
Sólo del 3 al 24 de Junio
en su Hipermercado
favorito.

ALIMENTA IÓN

Mejillones en escabeche 13-16
palacio de Oriente 	  100
Atún claro Masso 1/4 	  102
Berberechos Miau 170 gr. 50-60 	  146
Aceitunas Rosselló C/H, y S/H 	  151
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr 	 64
Atún claro Pay-Pay pock. 3 u. 	 209
Espárragos Bajamar
TIC 1 12 g. 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. carne 	 210
Leche en polvo Molico 250 gr. 	  192
Queso en porciones
El Coserlo 16 u. 	  194
Queso en porciones Bonsi 8 u 	 99
Café Morcilla Superior 1/4 	  139
Mermelada Hero Fresa 1/2 kg 	  152
Mermelada Hero Albaricoque
y Meloc. 1/2 kg. 	  141
Leche condensada
La Lechera 740 gr. 	 205
Nescafé descafeinado 200 gr 	 694

Sopa La Familia 1/4 kg. 	 45
Aceite Carbonell 0' 4°11. 	 269
Galletas Quelytas 450 gr. 	  160
Galletas Maria Quely 450gr. 	  160
Galletas Marie Lu bandeja 3 u. 	 265
Chocolate Milka leche 150 gr. 	 96
Zumo Hero naranja y meloc 	  151

CREMERIA

Yogour Chamburcy natural
pack.8 u 	  161
Yogour Chamburcy sabores
pack.8 u 	  171
Petit Chamburcy 6 u 	 125

BEBIDAS Y
LICORES

Martini Bianco y Rosso 	 323
Vino Bach Rosado y
Extrisimo Seco 	 258
Vino Luis Mejia, Bco. Rdo. y tinto 	 86
Vino Peñascal, Bco. Rdo. y tinto 	 282
Vino San Asensio, l3co. Rdo.
y tinto 	  170
Cava Ronde' Extra, Semi y Seco 	 236
Cava Segura Viudas, Semi y Seco 	 496
Cava Codorniu Extra,
Semi y Seco 	 522
Cava Delapierre Glose,
Semi y Seco 	 314
Coñac Fundador 11. 	 573
Coñac Soberano 11. 	 594
Whisky Vat 69 	 834
Coca Cola S/C 21 	 144

XIPER
MANACOR
Cumple 2 años y como un justo agradecimiento a esa confianza y
lealtad, que tantas veces y a lo largo de todo este tiempo, nos han

demostrado nuestros clientes.
Hoy les queremos ofrecer: las más sensacionales OFERTAS y la

gran posibilidad de obtener importantes obsequios a traves de

nuestro HIPER-BOMBO II aniversario.

Un sistema divertido con el que HIPER MANACOR repartirá MILES
DE PREMIOS entre nuestros clientes.



WEIPER
MANACOR
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BAZAR
Carrete Kodacolor 12 exp 	 364
Carrete Kodacolor 24 exp. 	 494
Carrete Kodacolor 36 exp. 	 618
Secador Kelmer 	 1.300
Depiladora Kelmer 	 2.700
Batidora Kelmer 	 2.300

Revelado fotos: 40% Descuento

PERFUMERÍA Y
LIMPIEZA

Ariel automática 5 kg 	 699
Mistol vajillas 11 	  75
Lejia Conejo Neutrex 51, 	 240
Lejia Conejo 51 	 -	 213
Insecticida Orion doble uso 11. 	  268
Papel Albal 1 6 mt 	  178
Bolsas Basura Tiburón 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

CHARCUTERÍA
Jamón cocido extra Palma 1 kg 	 765
Salchichon especial Palma 1 kg 	 399
Mortadela Italiana Palma 1 kg 	 285
Jamón con hueso
Oscar Mayer 1 kg 	 799

Jamón sin hueso
Oscar Mayer 1 kg 	  1134
Paleta 1° Remier
Casademont 1 kg 	 450
Chopet Porc Casademont 1 kg 	 321
Bacon Centro Purlom 1 kg 	 535
Queso Manchego extra
Los Claveles 1 kg. 	 796
Queso Manchego mantecoso
Los Claveles 1 kg 	 695
Jamón cocido 150 gr. Purlom 	  172
Sobres Bacon 200 gr. Purlom 	  167
Salchichas Frankfurt 7 p. Purlom 	 59

CONGELADOS

Calamar Oliver 1 kg 	 220
Filetes Merluza Oliver 1 kg 	 364
Mero Oliver 1 kg 	  182
Pescadilla Oliver 1 kg. 	  135
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

MENAGE
Lote 3 cazos antiadherentes 	 945
Lote 3 sartenes antiadherentes 	  1495
Vaso Creta agua pack. 6 u. 	 234
Vaso Creta vino pack. 6 u. 	  186
Vaso Creta Whisky pack. 6 u. 	 300
Vajilla 20 p. Arcopal Irene 	 3495

TEXTIL

Colchas surtidas l' 60 x 2' 50 	 810
Mantelerias 6 servicios
1' 35 x 1 ' 60 	 549

CALZADO

Zapatillas tenis surtida 24 al 33 	 495
Zapatillas tenis surtida 34 al 43 	 525
Playeras goma caballero 	  180
Playeras señora cuña 	 503



L'evolució d'algunes espècies.

, _

La evolución de algunas especies.
Néixer, créixer, desenvolupar-se i morir. Aquest és el cicle

evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espécies de la nostra natura.

Els incendis forestals destruéixen en poques hores, estiu a
estiu, hectárees de boscos que han tardat molts d'anys en
formar-se. Els pins i altres especies vegetals constituéixen

els pulmons del nostre voltant, conserven l'humitat, ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant

la desertizació, cobréixen importants zones del ventiles
protegéixen dels seus efectes, far possible la vida de

moltisimes espècies animals i a més a més, donen color al
nostre paisatge.

Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destructius d'un incendi forestal. Perquè amb el foc, tot és

poc
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo. Pero la vida acaba cada año demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza.
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hectáreas de bosques que han tardado muchos años
en formarse. Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus raíces
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchísimas especies animales y, además, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en todos los efectos
destructivos de un incendio forestal. Porque con el fuego,

todas las precauciones son pocas
Colabora en la prevención
de los incendios forestales.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÁRIES

I MEDI NATURAL

Amb el foc, tot és poc.

Tras el éxito del pasado domingo

Nuevamente, "So Familia Improvisada"

DOS NOTAS
IMPORTANTES

Para la función de noche,
podrán adquirirse las
localidades rigurosamente
numeradas, en las taquillas
del Teatro a las horas de
costumbre.

Para la función de tarde,
ESPECIAL PARA LA
TERCERA EDAD, podrán
recogerse las invitaciones,
también numeradas a partir
del lunes día 13 en los sitios

asignados por la entidad
organizadora, (Asociación
de la Tercera Edad)
informando que esta
función es para todos los
jubilados y pensionistas de
Manacor, lo mismo que para
la Asociación de Viudas, sin
distinción de afiliaciones y
que la entrada es
completamente gratis para
todos los de la Tercera Edad
de Manacor.

Foto: Toni Forteza

A petición general, y tras
el éxito conseguido en la
primera representación de
"SA FAMILIA IMPROVI-
SADA", de Sebastián
Nicolau, por el "Grupo de
Teatro Popular", el pasado
domingo en el Teatro
Municipal, recordamos que
esta obra, será escenificada
nuevamente el próximo
sábado día 18, en el mismo
Teatro Municipal en
funciones de tarde y noche.

A las cinco de la tarde,
organizada por la Asociación
de la Tercera Edad,
patrocinada por nuestro
Ilmo. Ayuntamiento y con la
colaboración del Grupo de
Teatro Popular, función
especial normal, para todos
los públicos.

Así que "SA FAMILIA
IMPROVISADA",
nuevamente con Vds. Dos
horas de risa y cachondeo,
dos horas de incertidumbre,
de cara al desenlace final,
con las comprometidas
escenas de improvisar una
familia numerosa, por un
solterón aprovechado; los
líos del falso Tío Jordi, al
enamorarse de la falsa
suegra de su falso sobrino,
que en lugar de suegra, es
un "marica" que en "Sa
Familia Improvisada", im-
provisa, provisionalmente
este enredoso papel.

Todo un lío de enredos y
aberraciones en un sainete-
astracanada, escrito por
Sebastián Nicolau e
interpretado para todos Vds.
por el Grupo de Teatro
Popular.



CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

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

Plan general contable.

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

Manacor/Pza Iglesia 2

PEP LLUIS FUSTER

El pasado sábado, sobre las nueve y media de la
mañana, me topo, en plena calle, con mi buen
amigo de siempe y ex-compañero en "Ultima Hora"-
ha llovido mucho desde entonces-, Pep Lluis
Fuster. Viene de "So Plaça", cargado como un
burro, de hacer la compra, con dos cestos hasta los
topes y todavía tiene que cargar con el "plat dolç"
en la pastelería "S'Illot". Me sorprende el tipo de
saludo que me dedica: "te mataré, te mataré...", me
dice, en tono cariñoso. Testigos del encuentro, En
Mateu de Sa lotería y En Sebastià "Curt". Le
pregunto a Pep Lluis qué le pasa, que a qué viene
tan raro saludo. No me responde. Se limita a
sonreír. No tenemos tiempo de hablar, nos
despedimos. Me marcho pensativo: ¿a qué viene
este "te mataré, te mataré..." de Pep Lluis? Yo sé
que me aprecia -n os apreciamos-,
Independientemente de que actualmente esté
enrolado en la competencia, de la que es accionista
I miembro del Consejo de Administración, además
de banquero y hombre de negocios. Lenguas
viperinas dicen de él que es el Alfonso Guerra del
PSOE local, el estratega, el poder en la sombra y
amo y señor del "Pacte de Na Camel.la"... La
gente..., dice tantas cosas... Sigo pensativo
intentando desentrañar su saludo. No lo
comprendo.

ERA EL OTRO PEP PIÑA

En esta casa no tenemos inconveniente alguno
en rectificar si, como humanos que somos, alguna
vez nos equivocamos. En esta oportunidad la
rectificación se refiere a una nota aparecida en
nuestro último número, en las páginas deportivas, y

Pep Piña Antoni Sansó

sobre una Información relativa a cierto homenaje
tributado a Pep Piña, entrenador del Porto Cristo
juvenil. El texto de la información era correcto,
estribando el error en la foto que lo ilustraba, en la
que salía el Pep Piña, tío, cuando quien debía
aparecer en la misma era el Pep Piña, sobrino, que
es el "mister" del cuadro juvenil portocristeño.
Pedimos disculpas por el error, el cual esperamos
quede subsanado con esta nota.

TONI SANSO

Saludo a Antoni Sansó, uno de los más
eficientes concejales que han pasado por el
Ayuntamiento de Manacor y hoy retirado de la
política. Me da la enhorabuena por la efectividad de
los anuncios que son insertados en "Manacor
Comarcal", cosa que ha comprobado
personalmente el bueno de Toni. Le pregunto que
qué tal se porta el gusanillo de la política. Me dice
que ni lo siente. Que por el momento no tiene
intención ni ganas de meterse de nuevo en
política. Esto solamente les pasa a los políticos
honrados, le digo. Se limita a sonreir.

PEDRO POU

Días pasados, en viaje hacia Ciutat, cerca de
Vilafranca, se me para el coche, sin previo aviso.
Abro el capó y, la verdad, no sé donde meter mano.
Total, que me armo de valor y llego "a potó" hasta
el pueblo de Tomeu Penya y Bernat Garí. Entro en
una casa para informarme sobre algún mecánico.
Sobre una mesa, veo el último número de "Manacor
Comarcal" y, claro, se me ocurre llamar a un servicio
de grua. No tengo preferencias y me fijo en el
número de "Grúas Pou Veguer". Llamo y me
atienden con toda corrección. Una corrección a la
que hay que añadir celeridad poco común. La grúa,
con su titular Pedro Pou al volante, llega antes que
yo al coche. Con la experiencia y profesionalidad
que le caracterizan, Pedro levanta el capó del
coche. "Alzó será d'aquí", dice, al tiempo que se
arma de un destornillador. En poco más de un
minuto el motor vuelve a arrancar. Resuelta la
papeleta, prosigo el viaje hacia Ciutat sin más
problemas. Gracias a la excelente labor de todo un
profesional como Pou Veguer.



0 RENAULT MANACOR
SOLICITA VENDEDORES

(2.000.000 ptas)

SE REQUIERE:	 SE OFRECE:

-Formación a nivel de BUP o Formación
Profesional.

-Carnet de conducir clase B.
-Preferible que resida en Manacor o

comarca.
-Se valorará experiencia en ventas y

conocimientos sobre automóviles.

-Remuneración fija y comisiones incen-
tivadas de 150.000 ptas a 175.000 ptas
mensuales y coche de la empresa.

-Alta Seguridad Social. Contrato Labo-
ral.

-Formación a cargo de la empresa.

• • • • • • • •

111n173233k1IDDZ
INPE Selección de Personal. Vía Portugal, 1. Palma de Mallorca Te1.712077-715096

o
AUTOS MANACOR S.A Ctra. Palma, km 48. Tel. 554611

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

ENTRADA LLIURE
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Juan Cerclà, guanyador del Primer Concurs de Diseny
de Mobles:

"Ho vaig passar tan be, que encara
que no ho hagues guanyat, tornaría
concursar"

Juan Cerda, de 15 anys
de edat, cursa actualment
1er. de B.U.P. sempre li ha
agradat el dibuix, prin-
cipalment el dibuix técnic,
per ell posar-se a dibuixar,
és un descans, el
tranquilitza i el relaxa. Es un
jove molt nerviós però quan
es posa a dibuixar pot estar
hores i hores assegut sense
adonar-se'n del temps.

- Juan, que va esser el
que et va motivar per
presentar-te al concurs?

- Be, jo vaig veure
l'anunci a la revista "Manacor
Comarcal" i em va fer il.lusió,
després ho vaig consultar
amb el professor de dibuix,
en Llambies i va estar
d'acord, i quan varen
presentar les bases del
cuncurs, el professor ho va
exigir com una activitat més.

- Que has aprés
d'aquesta experiència?

- Sobretot técnica.
- Els altres aspirants eren

de la teva edat?
- Si, tots eren de 1er. de

B.U.P. de l'Institut Mossen
Alcover. Es a dir, dues
classes, tots alumnes del
professor Llambies.

- Aquest dibuix que has
presentat, ha estat creació
teva?

- Si, jo volia fer un dibuix

que tingués ritme...
t'explicaré: és una taula
triangular, per tres per-
sones, a cada part hi ha
dues barres que serveixen
de suport, després enmig
d'aquestes dues barres hi
van barretes més petites de
part a part, les puntes de la
taula acaben amb mitja
circumferència i les cadires
tenen la respaldera amb la
mateixa forma de la punta,
quedant així ben acoplada a
la taula.

- Vares tenir problemes a
l'hora de fer la maqueta?

- No, perquè vaig traballar
amb fusta de balsa, una
fusta molt fluixa que és
aposta per fer maquetes. El
que va esser més difícil
foren les cadires, em varen
dur més feina per la seva
forma cirular, però amb
paper de vidra i bisturí Ii vaig
poder donar forma.

- A quina fábrica vares dur
els teus planos?

- A JARSU S.A., esta per
devora la carretera de
Felanitx, allá vaig aprendre
de fer les plantillas i així com
feien els mobles.

- T'has plantejat dedicar-
te a aquesta professió al
futur?

- No, però m'agrada molt
el dibuix tècnic, per ara és

VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086

(Horas oficina)

com un hobby, em relaxa
molt posar-me a dibuixar.

- Que ha significat per tú,
aquest premi?

- Una alegria molt gran,
una gran satisfacció per jo, i
m'animat per tornar l'any
que ve a concursar.

- Si no haguessis
guanyat, pensaries el
mateix?

- Si, perquè s'ho passen
molt bé i s'apren bastant, i
animaria a tots aquels que
els hi agraden aquestes
coses, que es presentin
l'any que ve al concurs ja
que hi haurà nivells per
diferentes edats.

- Estic contenta de
veure't tan animat i et don
l'enhorabona per aquest
primer premi.

- Gracias.
Despedesc aquest jove,

qui se'n va, pié d'iLlusió, hi
ha que veure l'energia que
duu a damunt, de totes
formes, crec que amb la
seva postura, animará a
molts de joyas a fer aquesta
mena de projectes. A ell i a
tots els altres companywals
hi don l'enhorabona i aquets
que no han guanyat cap
premi tar, '0(4, i que no
decaigui l'esperança perquè
a altre ocasió es pct trobar
l'oportunitat.

Margalida Fuster i Homar

SE TRASPASA
CENTRICO BAR Inf. 555881

(Llamar a partir de las 20 horas)



ROSPELL _MANACOR
Ctra. Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creves)

ENCARGOS A MEDIDA - SERVICIO EN 48 HORAS
Tel. 55 50 36

GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -

ANTES Y PIELES EN GENERAL

PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA

FABRICA ROSPELL, S.A.	 TIENDA ROSPELL - INCA
Sant Sebastia, 22-24 - Tel. 50 43 13
01300 INCA - Mallorca

Avda. Reis Católks - Cantó cl. ksus s/n
Tel. 50 46 62
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Components de Karrusell i Mozartnu

més que el "toque final" com
si d'un quadre es tractás.

Per si qualqu no ha vist
actuar aquesta parella, no
sap el que s'ha perdut, paró
es qui hi eren, saben el que
han quanyat, el menys el

públic va demostrar que
s'havien quedat satisfets,
cridan les paraules "bravo" i
aplaudint incansablement
als actors, després de la
seva actuació.

El divendres passat, al Teatre Municipal de Manacor:

"Karrusell amb Pas a Deux i el gran
éxit de Metropolitá Barna amb
Mozartnu"

Si l'actuació de Karrusell
va esser extra ordinari,
l'actuació de Mozartnu va
esser sublim, res no es pot
comparar, no ho sé
expressar, podria dir moltes
coses, moltes que s'han dit
a altres periodics, però no
ho diré. Es pot jugar amb les
paraules: art, bellesa, dança,
teatre, creativitat, expressió,
paró a n'aquest cas, no es
pot dir cap en primer lloc i
anar classificant a cada una
d'elles, perquè lotes en
conjunt son el primer lloc,
s'ha parlat d'un teatre
diferent, però també es pot
dir una clanga diferent, o un
art diferent, o una creativitat
diferent, o una expressió
diferent.

Si la parella Karrusell es va
caracteritzar pels moviments
bruscos i una música de Jazz
que camviava constanta-
ment de "piano" a "forte", la
parella Mozartnu es va
caracteritzar pels moviments
coordinats i una música de
Mozart, amb tota la
majestuositat de la música
clásica.

Si qualqu s'aturat a
pensar, del parqué la parella
Mozartnu, ballen tots dos
nuus, que s'aturin a pensar
el vestuari que li poseriem:
els vestits ridiculs que duen
els de ballet? Un vestuari
modern que desentona amb
la música de Mozart? No, no
els puc imaginar d'aquesta
manera, després d'haver-los
vist actuar amb el seu únic
vestuari "el seu cos". I és
que, no fa falta res, la parella
ho posa tot, la música d'un
geni és el marc que l'acaba
de completar, i el Ilum no és

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

barbacoas) Tel. 555729



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.A.

Pou d'En Torrisco

Tel. 57 00 81



ofrece tres embarcaciones
con vocación deportiva, de las

cuales hay una recién llegada: la
MARK II ›MPACT R1.171, Dotada de la

carena "1- ,̀X(11,l'CION" y de enjaretado
integral, la gama 6:f., está también

equipada en serie con la nueva capota
delantera rigida. Kicihnente identificable por

su colorido y logotipo, las G.T. 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

O' 	TEirrEs

,

Gran
Turismo
Mark 1 G.T. / Mark II Coffipac . 
Mark IT  Compact R 

o

l'ara los amantes del baño y ehl sol, para los
aficionados al esqui náutico y del buceo,
la gama ti,T,



Manacor

El passat dijous

La Capella de Manacor i Arts Antigua al Convent
P.P. Dominics, un gran èxit

El passat dijous, dia del
Corpus, va actuar al Convent
P.P. Dominics, la Capella de
Manacor i el recent grup Arts
Antigua. La Capella va estar
dirigida pel jovenissim Juan
José Mateos i va acom-
panyar al piano Josep Ros.
El grup Arts Antigua estava
compost per 16 cantants,
dels quals, Concha Gil, Maria
Antonia Gomila i Cati Febrer
varen predominar com a
solistas i els instruments:
una clave, dos violins i un
violoncel, que acompanyava
a la coral.

Hi va haver molta
expectació i la gent va
quedar molt satisf eta per la
bona actuació tan de La
Capella com del grup Arts
Antigua, ja que és la primera
experiència com a director
per part de Juan José

Mateos, càrrec que va saber
dominar bastant bé, i el jove
grup Arts Antigua que ha
actuat només un pareill de
vegades i ha demostrat que
l'experiència moltes vega-

des, no vol dir res; per la
seva actuació pero, es veu al
menys, que tenen una gran
educació musical i que
saben de que van. Donam
l'enhorabona a aquestes

dues corals i els hi desitjam
molta sort al futur i que vagin
avançant dins aquest camí,
per arribar a lo més alt.

M.F.H.

BAR
	 CAS BERNAT DE S'ILLOT

Zum enke l

gOi lli
RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS I!
S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817



4 1111U :111i1M1
VIDEO

VHS

YA ESTA A LA VENTA

worair

TELEVISION • CAMAR AS VIDEO - HI-FI

SONY

.•••,

%OS

El único video doméstico VHS
con calidad SONY SLV-201



100.000 Pts. MENOS
En Junio, ahorrar en

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

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

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

Vea por cuanto le sale
ahora su Ford diesel:

Fiesta Diesel, ahora desde 	  1.034.300 Pts.
Fiesta Van Diesel, ahora desde... 861.132 Pts.
Escort Diesel, ahora desde	 1  421.600 Pts.
Orion Diesel, ahora desde 	 1.451.600 Pts.

(Transporte e IVA incluídosl

Venga a su concesionario Ford y vea como baja el diesel
A todo gas
(Válida para unidades matriculadas antes del 30 de Junio)

EN JUNIO, EL DIESEL
BAJA A TO O GAS

Su Concesionario Ford

" 1.-11 t

FC> ira	 ,	 ca
Télf. 55 13 58 MANACOR Crta.  Palma-Arta Km. 48



Manacor

La Coral Infantil Social de Maó
actuará a la Parroquia de Porto
Cristo

Aquest dissabte, 11 de
Juny, a les 21'30 hores,
tindrà lloc a la Parroquia del
Carme de Porto Cristo un
concert a càrrec de la Coral
Infantil Social de Maó, dirigirá
Lluís Josep Ferrer i
acompanyarà l'organista
Miquela Galmés. El pro-
grama estará compost per
dues parts de la següent
manera:

1 1 Fati:
- Per tu jo cantaria... tres

veus, de Meystre
Willisegger adaptació
catalana de O. Fons.

- Joia en el mon... dues
veus, de Haendel.

- El pastor hongarés...
dues veus; text de Martí
Sunyol Zoltán Kodály.

- Quan la nit ja torna...
dues veus, de Rink
tradicional M. Martorell.

- Els fadrins de Sant Boi...
tradicional catalana a 2 veus
Harm: Santi Riera.

- Canticorum lubilo...
dues veus, de Haendel.

- Canzone a ballo... (canto
populare piemontese) dues

veus, de Orlando Dipiazza.
2a Pan:
- Las mis penas madre...

tres veus, de Pedro de
Escobar. Polifonia sigla XV.

- Menorca canta mi amor...
Antonio Vidal.

- Sa Quadrilla des porró...

Popular menorquina.
- Mao des meu cor...

Antonio Vidal.
- Deixem lo dol... Antonio

Vidal.
- Coro de Esclavos de

Nabucco... Guiuseppe
Verdi. Letra: Carmelo

Erdozain.
Esperam que sigui de

l'agrat de tots, desitjant a
aquesta coral infantil una
bona actuació i una bona
acollida pel nostre públic.

M.F.H.

Bar-Restaurante

LL
©1'2 Utl

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos.
SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA
Ctra. Palma-Artá, km 41
Tel. 560073 Vilafranca
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Una Nueva Dimensión.
Merecía la pena esperar.
Ahora acomódese a una nueva dimen-
sión. Rompa con las ideas preconcebi-
das y no intente comparaciones.
Una nueva dimensión en diseño.
Con un perfil que disiente de lo habi-
tual. Perfeccionado al milímetro por
ordenador para obtener un coeficiente
aerodinámico CX 0.29, único en su
clase.
Una nueva dimensión en tecnología.
Con motor a inyección Digifant.
Y un tren de rodaje ejemplar, diseñado
informáticamente, que equipa cojinetes
correctores de vía en el eje trasero.

Para conseguir una estabilidad
excepcional en cualquier circunstancia
de conducción.
Una nueva dimensión en espacio.
Con una amplitud interior que no espe-
raría de un coche de su tamaño. Y una
espectacular capacidad de portaequi-
pajes de 495 litros.
Una nueva dimensión en confort.
Con climatización independiente de la
velocidad y del régimen de revolucio-
nes del motor. Aire acondicionado op-
cional. Asientos regulables en altura.
Y asientos traseros reclinables.
Una nueva dimensión en equipamiento.

Con cuadro de mandos acolchado
y diseñado ergonómicamente. Y cuen-
tarrevoluciones, cierre centralizado, faros
antiniebla, elevalunas eléctrico y servo-
dirección a partir del modelo GL.
Todo en el Nuevo Passat apunta hacia
una nueva dimensión. Que emociona
al vivirla.

Volkswagen

—Veálo en:

MONSERRAT • MOVÁ c.B.
Carn etera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01

lirdi E Audou

25- MANACOR.
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Personatges Populars

L'Amo en Tomeu "Noi", es morató
mes vell de Manacor

I que consti, que un altre
dia treurem a rollo aquest
personatje, perque el
teniem entre sella i selle, per
xarrar d'aquella famosa
"Peluqueria Sureda", que hi
havia a Sa Bassa, a on per
primera vegada m'afeitaren i
tantes vegades me varen
"prende es pel" i de la que
l'Amo en Tomeu i es seu
Germà, eran es amos i
directors. Un altre dia vos na
xarrerem detengudament,
perque avui, hem de pegar
per un altra caire no
professional, però si
folklòric, constumista i
popular, porque l'Amo En
Tomeu que ja ha embolicat
es nou cavayons, mos reb a
sa seva casa des Port de
Manacor i amb un esperit de
al.lotet de cartilla, mos conta
coses molt importants i que
molts desconeixem.

- Qué son per vos es
"Moratons"?

- Un des balls més antics
de Manacor i tal volta de
Mallorca.

- Quans d'anys creis que
poden tenir d'existència?

- Ai fillet! Això es mal de
calcular, penó pensa que
son molts.

- Creis que vos sou es
morató més vell de

Manacor?
- Tenc 90 anys i vaig

començar a ballar-los quan
en tenia 11.

- Quasi res du es diari! I
qui és que les vos va
ensenyar?

- Es meu germà Guiem,
que llavors sen va anar a
Bones Aires, ell tocaya es
cornteí i en"Pelat" tocaya es
bombardino.

- I qui ballava amb vos ara
fa 80 anys?

- En Martí Binimelis
(Barraquetes), En Pedro
"Borino"...

- Llavors no hi havia
cançons?

- No, això ha vengut
després; Ilavors sols música i
ball.

- I es mateixos vestits?
- Mes o manco sí, molts

de flocs a es barret, sa mitja
Huna i lo principal, ses
fustetes a sa pitera, mans i
jonolls que es lo que feia
més paper.

- Estau content de que
haguin tornat reviscolar es
Moratons?

- Molt, molt content.
- I quan ballaveu a aquell

temps?
- Per ses Festes de Sant

Domingo; es Moratons eren
d'Es Convent, lo mateix que

es Gegant i Sa Geganta i
"S'Alicorn", que encara
record una cançó.

- Mian digau-la, l'Amo En
Tomeu.

- "S'Alicorn de Sant
Domingo, va vestit de
capellà, amb una ploma en
sa mà, i no sap que ha
d'escriure".

- I es "Indios" i "Es
Cossiers"?

- Es Indios eren dels
Dolors i Es Cossiers, crec
que eran de San Roc.

- I En Picolín?
- En Picolín era un

personatje que aficava es
nas per tot, amb haver-hi
festa en Picolín ja feia vassa.

- I que mos deis des
Carnavals d'aquells temps?

- Allò era gros, Sa Rua de
Na Camella era una gran
festa, tot quedava tapat de
paperins i serpentines.

- I s'Enterro de Sa
Sardina?

- Crec que ara s'ha
resucitat, jo record molt poc,
però cosa hi havia.

- Vos recordau quan ses
Beneides de Sant Antoni es
feian a Sa Bassa?

- Fotre, fotre si me'n

record. I fins i tot, record que
sa feien es vespre.

- Per acabar, l'Amo En
Tomeu, digaumos quans de
casinos (Ilavors no eren ni
bars, ni cafeteries) hi havia a
Sa Bassa?

- Sa Societat des
Carreters, que duia en
"Marret", on ara está
"Asepeyo"; El Rosari, que el
duia En Capot, (ara Mobles
Serra); Es Casino des
Senyors, (ara Farmacia
Servera); Ca'n Busquets
(ara Banesto); Ca'n Solé (ara
Viatges Ankaire); Bar Bilbao i
a n'es pis "Sa Penya
Artística" (ara Mare
Nostrum); "Es café des
pagesos (Ara S'Agrícola";
Ca'n Tomeu (ara Plàstics
Perelló); Club Automóvil,
(ara Viajes Hermitage); Ca'n
Guillem Des Morro (ara Ca Na
Marcela).

- Quin temps era aquell,
l'Amo En Tomeu!

- Un temps que no
tornará.

- I que si tornava mos
asustariem: Deu Cafés fent
frontis a Sa Bassa, dues
faroles fent Ilum, un catafal
per tocar sa música i trecens
carros i carretons que
passaven per cada cotxo.

- I no has possat ses dues
galeres des metjes D.
Antoni Ferré i D. Lluis
Ladaria.

- Possat queda l'Amo En
Tomeu i vos promet que
ferem gestions per quan es
Moratons venguin a bailar a
Es Port, venir a cavostra a
dedicar-vos una bailada.

- Això seria masa!
Sa cara de l'Amo En

Tomeu, es possa molt
seriosa, i reparam que des
seus ulls han sortit dues
llàgrimes que regalimen per
ses seves galtes, per ses
galtes d'aquest vell-jovenet
de 90 anys, Es Morató més
vell de Manacor.

Tiá Nicolau

Fotos: Sión



Por sólo 11.065 Ptas. al mes

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

s o GALERIA
Plaga des Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
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Por sólo 3.950 Ptas. al mes
F-D7A FORMULA Hl FI FEELING 75+75W

2 años de
arantía total
on el mejor
ruicio Técnico

Por sólo 2.150 Ptas. al mes
F-X003 FORMULA Hl FI FEELING 40+40W
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Por sólo 2.400 Ptas. al mes
HB-F9S ORDENADOR DOMESTICO MSX2

256K RAM (128K GRAFIC)

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

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

Financiada por:

CAJA DE BALEARES 

"SA	 11?A"

Por sólo 5.745 Ptas. al mes
F-AX330 SERIE REASON
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Por sólo 2.515 Ptas. al mes
KV-1442 BLACK TRINITRON

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

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

• 	_

F-V710W FORMULA Hl FI FEELING
100+100W
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Por sólo 3.200 Ptas. al mes
KV-2092 BLACK TRINITRON

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

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

SA NOSTRA TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI
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Pere Llinàs
	 Opinió

No hi ha mal que per be no
vengui

Malgrat les apariéncies i les circunstáncies de la política
sempre passen coses dessagradables: Quan un Pare vol
deixar l'herència dels seus fillets moltes vagades no sap com
ha de fer-ho per que tots estíguin contents, és molt difícil
que no hi hagui qualque fillet que tengui es mal amagat, i
quan el seu Pare els a vol traspassar l'herència, és quan
surt tot el verí. A UM les transmisions estan a l'aire, i el fill
major no vol la casa, nomes vol el camp, es vou que l'hi
agrada foravila per que des que l'han vet conseller
d'agricultura nomes vol anar a voure les terres, i ara sa posat
contra les pertions que vol fer el seu "Pare".

Sr. J. t'han fet el fill major de la familia i tindras que haver
d'assumir la responsabilitat de la casa, t'agradi o no t'agradi,
per que lo que un no pot fer es damanar  l'herència en el seu
superior, i quan aquest l'hi dona no la vol gafar, i ara és
perillós que t'abarallis en sos altres germans, per que quan
una familia política se desuneix sol acabar malament.

Per tant Sr. J. Morey convé que demani en el seu
apadrinat Sr. Cafiellas que és lo que li convé per que destruir

és mol bo de fer, però construir pocs en sabem: Ara la
primera pedra está desferrada, la casa li pot caure a damunt,
vagi alerta que no l'aplegui qualque rutlo per que li pot fer
mal, i val més prevenir que no curar, però sempre se conseii
amb el seu apadrinat o els seus cosinets, que de conseiis ni
han donat molts però qualquun de dolet.

Qui no se mareix es D. Jeroni Albertí: Quan un polític a fet
lo que ha fet D. Jeroni tant pel partit com per la política no se
pot pagar d'aquesta manera, la dignitat del president s'ha de
respectar, no se li pot anar en contra  d'aquesta manera, per
que sense ell dificilment UM pugui esistir. Pensava i creia
que ses coses sa ferien d'un altre manera però les persones
mos manca sobre respectar per ser respectats i el Sr. Morey
li manca recordar lo que D. Jeroni ha fet per ell.

Pens que UM pot passar de tot, però val més esperar
después del Congrés, però quan a una familia passa lo que
passa dins UM es d'esperar que acabi malament i lo Ilestimos
del cas es que quan pássen aquestes coses qualquú l'hi
treu el profit.

Manacor

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
PUBLICIT A	 T

C/Soledat,11 © 55 55 65



Oc Ga Mapa en es Merca*

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde
:SERVICIO ,1 

LA CARTAriscos, 
pescados

• carnes frescas.
oltiaar nuestra

especialidad en:
P1E1.1...1S Itatnbien para 

1

elio-

Es Mercat de dederra sa
Fira, per costum, es magre,
però dilluns passat, més
magre i paparrós va ser,
perque a s'hora d'estendre,
va ter un ruixat de brusque i
sols es mes caratjosos,
posaren taules.

Es que aquest any de
baixest, va tan a sen revés
com tot: Un maig més loco i
desbaratat que ses moixes
de gener i un començament
de juny que pitjor, imposibla.

I a Sa Plaça, esclatassan-
gs a sa venda i fortes amv
abundancia.

Ses patates a 55
pessetes "lo que te rondaré
morena", perque amb
aquesta homitat totes estan
ferides de aquest nou mal
que es diu marmol.

Un pastor de sa part de

S'Espinagar mos diu que ha
regalat se llana a n'es qui la
vulgui tondre i encara té
mitja guarde sense pelar.

Na Francisca Banussa, ha
comprat un me al ull que fa
30 kilos i li ha costat 7000
pessetes. Si no he tret es
conta malament sud a 233
pessetes es kilo.

I ses porcelles, es pagès
les ven a 3800, es mercader
a 5000, es carnicer a 650 es
kilo, que li surten a més de
7000 i a n'es restaurant, a
mil pessetes per racció.
¡Pobre pagès'

¿Sabeu de lo que mos
donaven més queixes,
aquest dilluns pes mercat?

Ido han estat més de vint
que mos comunican es
desbarat y locura des que
consentiren i autoritzaren

aquelles corregudes tirant
cohets davant sa destilada
de carrosses; faldes forada-
des, calçes socarrados,
bófegues per ses carnes i
crosteres i socarrim. ¡Això
son locures!

Altres es queixen de sa
forma de inaugurar es nou
escorxador.

¡I que me direu de ses
cadires per seure ses
autoritats dalt es catafal!

I es dos dinars oficials a sa
mateixa hora: un a na Maria
Eugenia i s'altre a SAuba-
Mar. ¡Una criatura no sa pot
fer troços!

¿Porque sa costum de fer
corre sa gent per fer un dinar
o sopar de clausura?

Ara a Cales de Mallorca,
divendres a "Los Dragones
des Pan", demà a Can Toni
tambe des Port, anit
passada a Sant Madi...

Antoni Perdut fa es seu a
«es Jordi des Reco.

I els Infantils el feren a
n'es Port. Passarem per allá
però com que no estavem
convidats, no entrarem.

I D. Mateu ha tornat...¡I
ben hora que era!

I això de sa política pareix
que va terra a troç.

Quan es CDS, pareix que
se compon una mica, es
d'UM esqueixen per Ciutat.

Ara es quan veim que en
Pere nostro sab de que va:
Va desjonyir es bous antes
de sa calabruixada. ¡Valiente
muchacho!

I ara com a pagès podria
arrabassar els ametlers
porque ses ametles no
valen un pet de pu..., i
sembrar clavellés que van a
vint duros es manat.

Son mes de quatre que
mos demanen porque sa

Banda Municipal no era a Sa
Destilada de carrosses de
diumenge. Ido germanets,
no sabem res, mos diven
que es director esta fotut i
sonsa pastor ses ovelles no
pasturen. Altres mos diven
que estan amb vague
porque no cobran. ¡Això ho
son bollits i beneitures!

Mos aseguren que es
des "paro" també volen fer
vague, porque es torban
molt a cobrar.

Veim en Sebastià
Garanya i [horno esta com
un ferrer sense carbó; es
braç dret embanat no pot dar
empenta a sa canya i per un
president això es fotut.

I en Marianet des Teatre
Popular, que tan be ho va
fer a "Sa Familia Impro-
vissada" que sa companyia
d'en Xesc Forteza el vol
fitxar. ¡Es un artista!

Veim es president del
"Porto Cristo" i alena a pie
pulm:o: Han fet segon a sa
Higa, segon a sa liguilla, ahir
gonyaren i S'HAN SAL-
VATS DE NO PUJAR.

¡Mott be, Joan, ja pujarem
l'any que ve; si fos enguany,
tanmateix slonor seria d'en
Mateu des Tanit!

Nicolau

Es ven vespa
160 cc PM-K

Preu econòmic
Tel. 569070

SE PRECISA
Oficial electricista preferible servicio

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



Manacor

Nicolau

CLAUSURA DEL
CURSO DE LAS
AULAS

Para la tarde-noche de
ayer viernes, cuando este
número estaba a punto de
salir a la calle, debía tener
lugar este multitudinari acto
cultural, en el Barbacoa de
Son San Martí, organizado
conjuntamente por las Aulas
de la Tercera Edad de Inca y
Manacor. En el programa,
además de la clausura de
curso, debía haber una
suculenta cena de
compañerismo y un inte-
resante y divertido fin de
Fiesta.

Amplia información gráfica
y escrita en el próximo
número.

MAÑANA EN CAN
TONI

Tras el concurso de
pesca deportiva organizado
por La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor,
que tuvo lugar la pasada
semana, mañana domingo a
las dos de la tarde, en el
Restaruante Ca'n Toni,
tendrá lugar la tradicional
comida de compañarismo y
el correspondiente reparto
de trofeos y medallas a

todos los participantes.
Atentamente invitados
procuraremos ofrecerles
información en el próximo
número.

EL 19 EXCURSION

También, organizada por
la Asociación de la Tercera
Edad, está programada esta
interesante excursión,
visitando el Museo de
Costitx opcionalmente y la
zona de Alcúdia. Para más
información en el Local
oficinas de esta Asociación.

TEATRO

Después del éxito
logrado por el "GRUP DE
TEATRE POPULAR DE
MANACOR" con el estreno
de la comedia "SA FAMILIA
IMPROVISSADA", sabemos
que se están haciendo
gestiones para programar
una función especial para la
Tercera Edad que tendría
lugar en el Teatro Municipal
en unas próximas fechas.

REVISION TECNICA
DE VEHICULOS

Nos es grato co-
municarles, que muy pronto
tendremos en Manacor, un

Recordamos a todos los
usuarios de la Tercera Edad,
que pueden beneficiarse de
una sustanciosa rebaja a la
hora de adquirir el tiket del
Servicio urbano, ya que
basta proveerse de la
cartulina verde que acredite
la jubilación y que se recibe
gratuitamente en el
Ayuntamiento con el
requisito de entregar una
foto carnet y una fotocopia
del carnet de identidad.

INFORMACION
GRAFICA

Dos imágenes captadas
en la excursión realizada por
las Aulas de la Tercera Edad
a Aquacity: Todos sentados
para comer y fin de fiesta y
momento en que el Director
de las Aulas, Salvador
Bauzá, entrega un
pergamino enmarcado al
Director de Aquacity, Luis
Gil.

SE NECESITA
Aprendiz de
albañil joven
Tel. 551997

centro de revisión técnica
de vehículos a motor, que
tan engorroso resultaba
hasta ahora, principalmente
para la Tercera Edad, tener
que desplazarse a Palma,
con las consiguientes
consecuencias.

EL BUS A 10
PESETAS



Na Petra

ca p GRANS OFERTES
Jerseis infant des de 250 ptas

Tavallolas platja des de 500 ptas
Calçons curts des de 500 ptas

AVDA. DR. FLEMING. 20 - III A N ACO R
1á

PEIIFUMESIA,GEZEROS DE PUUT
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Devora Pça. Redona

SU AGENCIA DE VIAJES

EUROPA TOURS
2 oficinas cerca de Vd.

RESERVAS Y VENTA DE:
BILLETES DE AVIÓN
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS HOTEL
ALQUILER COCHES
VIAJES NACIONALES
E INTERNACIONALES
CRUCEROS-FERIAS
SEGURO DE VIAJES
OFERTAS ESPECIALES
VIAJES LUNA DE MIEL...

OFICINA EN MANACOR Plaza Ramón Llull, 9-8
Plaça d'es Mercat - TELEFONO 55561j
OFICINA EN PORTO CRISTO C/ Mar,9Teléfono 57 0238

AGENCIA OFICIAL
o

IBER/A
Billetes de avión

ESPECIAL VERANO 1.988
AVION CHARTER
IDA Y VUELTA

INTERNACIONAL
IDA Y VUELTA

INTERCONTINENTALES
IDA Y VUELTA

ALICANTE 9.500 pts. LONDRES 21.500 pts. NEW YORK 93.600 pts.
BARCELONA 7.000 pts. MANCHESTER 29.600 pts. MIAMI 104.850 pts.
BILBAO 15.700 pts. NA 25.900 pis L. ANGELES 122.200 pls.
CORDOBA 17.500 pts. PARIS 33.500 pts. CHICAGO 110.650 pls.
GRANADA 17.500 pts. BRUSELAS 38.400 pts. S. DOMINGO 100.350 pts.
IBIZA 4.900 pts. AMSTERDAM 33.500 pts. SAN JUAN 100.350 pts.
LAS PALMAS 25.500 pts. GINEBRA 37.900 pts. PANAMA 143.350 pts.
MADRID 12.000 pts. ZIJRCH 44.200 pts. GUATEMALA 143.350 pts.
MALAGA 15.000 pts. COPE NHAGE 59.200 pts. BOGOTA 147.150 pts.
MAHON 6.050 pts. OSLO 69.200 pts. CARACAS 142.600 pts.
OVIEDO 21.500 pts. ESTOCOLMO 71.700 pts. LIMA 127.000 pts.
SANTIAGO 23.000 pts. VENECIA 51.900 pts. EL CAIRO 84 400 pts
SEVILLA 17.900 pts. ROMA 47.900 pts. TEL AVIV 67.600 pts.
TENERIFE 25.500 pts. MILAN 44.600 pts. MEXICO 125.950 pts.
VALENCIA 8.400 pts. LISBOA 37.100 pts. R. JANEIRO 96.000 pts.
VITORIA 15.700 pts. TUNI7 42.000 pts. B. AIRES 105.500 pts.
ZARAGOZA 14.500 pts. COLONIA 59.300 pts. ASUNC ION 105.500 pts.
HAMBURGO 72.900 pts. DUSELDORF 59.300 pts. MONTEVIDEO 105.500 pts.
HANNOVER 70.600 pts. FRANKFURT 57.900 pts. CHILE 118.900 pts.
MUNICH 58.300 pts NUREMBERG 65.900 pts. STUTTGART 57.900 pts.

AVION + HOTEL + TRASLADOS + GUIAS
1 SEMANA EN CANARIAS 32.950 pts. 1 SEMANA EN LONDRES 45.700 pts.

1 SEMANA EN PARIS 58.700 pts. 1 SEMANA EN LISBOA 57.000 pts.

1 SEMANA EN HOLANDA 65.900 pts. 1 SEMANA EN GRECIA 46.700 pts.

1 SEMANA EN TURQUIA 63.200 pts. 1 SEMANA EN BEIGICA 65.600 pts.

1 SEMANA EN SANGLAGO 31.395 pts. 1 SEMANA EN AUSTRIA 78.900 pls.

ESTOS VIAJES SON UN PEQUEÑO RESUMEN DE LOS VUELOS Y
PROGRAMACIONES DE ESTE VERANO 88 SI DESEA INFORMACION DE OTROS

VUELOS O VIAJES NO MENCIONADOS EN ESTA HOJA, NO DUDE EN
CONSULTARNOS.

UN VIAJES EUROPA TOURS TODO SON VENTAJAS

AHORRA DINERO: PORQUE LA HACE MOS Topos LOS DESCUENTOS
PERMITIDOS Y AUTORIZADOS

AHORRA TIEMPO: PORQUE LE CONFIRMAMOS CON RAPIDEZ SUS RESERVAS
DE VIAJE

SERVICIO: LE ACONSEJAMOS Y LE INFORMAMOS DE COMO BENEFICIARSE EN
CAAJDAD. TIEMPO Y DINERO EN SUS VIAJES

VE NTAJAS: ACEPTAMOS LAS PRINCIPALES TARJETAS DE CRE DITO DEL
MERCADO

COMODIDAD: LE ENTREGAMOS SUS BILLETES A DOMICILIO, SI AS LO DESEA
LLAME NOS Y LE INFORMAREMOS

Editado en Mayo I 988

TELÉFONOS RESERVAS 55 56 11 - 57 02 38	 -FELIZ VIAJE-
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Billetes de barco

Manacot

Han quedat concretats els premis de la VII
Mostra de Dibuix

A la VII Mostra de Dibuix
Infantil que es va celebrar el
divendres 3 de Juny al
Claustre del Convent P.P.
Dominics, els premis han
quedat de la següent
manera:

Grup A:

1 9 Guillem Morey. 22 B.
Es Canyar.

22 Laura Ríos Olivencia.
Preescolar Antonio Maura.

39 Jordi Perelló Gelabert.
22 Párvulos. Preescolar La
Torre.

Grup B:

1 2 mes Riera Sánchez. 39

E.G.B. Pureza de María.
22 Ma Antonia Guardiola

Ribot. 3 2 E.G.B. San
Francisco.

32 M 8 Antonia Caldentey
Oliver. 5 2 E.G.B. San
Vicente de Paul.

Grup C:
1 9 Guillermo Mateos

Muntaner. 62 E.G.B. La
Salle.

29 Maribel Rullán Riera. 69

E.G.B. San Vicente de Paul.
3 9 Jaime Gomila. 7 2

E.G.B. Simó Ballester.



Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales    

Manacor                   

Jaime Castell, el cicerone de la
Tercera Edad

Un personaje casi
desconocido en Manacor,
hasta que de un tiempo a
esta parte se ha hecho
famoso y popular, princi-
palmente entre los que han
participado en excursiones
organizadas por las Aulas
conjuntamente con "Tra-
montana": En Jaume
Castell, el guia y cicerone de
los manacorenses
excursionistas.

Hora es que le rindamos
este modesto homenaje, al
honrarnos con sus palabras
en Manacor Comarcal,
homenaje que creemos
saber, se ampliará con un
acto que posiblemente le
dediquen sus "clientes" en
especial sus Admiradoras y
sus Fans que se cuentan
por docenas.

- ¿Jaume, que representa
això per vosté?

- Lo primer diguem tú, i
Ilavors te diré que estic molt
content d'aquest afecte i
aquesta amistad que tenc a
Manacor.

- ¿Cómo definirías a tus
clientes de la Tercera Edad
de Manacor?

- Llevo toda mi vida de
guia y en realidad, diría que
la Tercera Edad de Manacor
es una de las más
preparadas y educadas de
las que he tratado.

- De las excursiones
realizadas con nosotros,
¿cuál crees la más
interesante?

- Todas lo son; para
compras Ceuta y Andorra,

para monumentos Italia,
Salamanca, Santillana del
Mar, Arcos de la Frontera,
etc. etc.

- ¿Si tuvieras que
proyectar algo nuevo que
tuviera su garra y su interés?

- La Andalucía desco-
nocida, estos maravillosos
rincones, del Sur, estos
pueblos ocultos y
desconocidos,	 Cadiz,

Almería, Doñana, etc.
- ¿Quien se interesa más

por la cultura y al arte, los
jóvenes o los mayores?

- Los mayores se vuelven
jóvenes y los jóvenes se
interesan pero se cansa.

- ¿Qué les dirías a estos
jóvenes?

- Que aprovechen la
oportunidad, que tienen
toda una vida por delante y
cada paso es una expe-

riencia para aprender a
andar.

- ¿Y a los de la Tercera
Edad?

- Que la Tercera Edad no
existe cuando el espíritu es
joven, que no se sientan
jamás viejos, que esta
palabra debe olvidarse, pero
que se decidan a viajar y a
descubrir mundo que cada
año que pasa es un año
menos si se toma como
esquema la desilusión y el
pesimismo y un año más si
se vive a pleno tren con
optimismo, esperanza e
ilusión.

Gracias Jaume Castell, no
podemos entretenerle más,
estamos en los comedores
de Aquacity, sobremesa
festiva, Jaume a los
micrófonos para contar su
chiste, Jaume solicitado por
el director de dicho parque,
nuestro buen amigo Luis Gil,
Jaume arrastrado por sus
Fans hacia la pista de baile y
Jaume, el idolo de todos
con sus gestos y sus
peripecias bailando "Pajarito
por aquí, pajarito por allá".

Nicolau

Dibujo: Alfonso Puerto

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería

Alimentación
Talleres-Dispensarios

C/Colón, 28-30 Manacor



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 1630 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

IVITJE131 S CONIMEMIP

MUEBLES BAUZA® S.A.

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



El autor del reportaje, con Gibraltar al fondo

Crónica de la Excursión a
Andalucía de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor (2)

Día 22. Domingo.

Después del desayuno,
emprendemos la marcha en
el autocar para visitar la Costa
malagueña, la Costa del Sol.
Salida a las 9. Primeramente
visita a Marbella. Impresio-
nados todavia por las
innumerables cosas bonitas
que todavía recordamos del
día anterior, nos quedamos
otra vez asombrados por los
encantos de Marbella. Calles
típicas de dicha población,
antiguo sitio de pescadores,
nos muestran otra vez la
pulcritud y limpieza de las
calles andaluzas. Recor-
demos la parte antigua. Es
día de primeras comunio-
nes. Los niños y niñas se
dirigen a la Parroquia, para
recibir la primera comunión.
Iglesia que también
visitamos. Después, plazas
con altos árboles. Mucho
verdor. Ruido de fuentes.
Es un pueblo maravilloso.
Balcones repletos de
macetas con flores. Muchos
turistas en sus calles. Es una
población muy visitada.

Nos dirigimos a Puerto
Banus. La ciudad de los
petrodólares. El Puerto es
nuevo, de reciente
construcción, obra de los
hermanos Banus. Contem-
plamos su estatua.
Recorremos el muelle,
repleto de grandes yates,
con derroche de servicios
todos de gran lujo. Son
muchos los que hay
fondeados. Todos hermo-
sos. Inmensa riqueza
reunida. Visitamos algunas
tiendas de souvenirs. Todo
es de alta calidad y altos
precios.

Nos metemos por el
Paseo de las Fuentecillas, al
lado del enorme palacio de
mármol blanco. Hay muchos
apartamentos de gran lujo,
residencia de jeques árabes
y altos dignatarios con su
corte. Nos encanta el suave
murmullo de las fuentes.
Muchas flores por ambos
lados. Derroche de azulejos.

Residencias suntuosas.
Terminamos la visita y nos
trasladamos al hotel en
Torremolinos.

Después de comer, tarde
libre para visitar la playa de
Torremolinos. Bajada por la
calle de San Miguel;
escaleras tortuosas y
estrechas. El guia nos
recomienda la carihuela para
tomar una tapa de pescado.
Algunos lo dejan para otro
día.

Como es domingo y
todavía no tenemos misa,
nos sentamos delante de la
Iglesia Vieja de Torremolinos
esperando que sea la hora.
Poco después entramos.
Asistimos a misa. Después
regreso a pie, al hotel Natali,
que está bastante cerca. Es
la hora de la cena. El día ha
sido bien aprovechado. Hay
apetito. A descansar.

Día 23. Lunes.

Salida a las 8 para visitar
Granada. Pasamos por Toja,
población importante, y
Santa Fe, de recuerdo
histórico, por ser el sitio
donde Colon se reunió con
los Reyes Católicos. Al llegar
a Granada, la primera visita
fue a la Cartuja, antiguo

Monasterio de la Orden de
San Bruno, de rigurosa
clausura. Nos enseñan la
sacristía con muchas
pinturas, sus puertas
decoradas. El altar mayor de
la Iglesia con sus esbeltas
columnas de alabastro, la
capilla capitular, etc. Obra
fantástica de Siloé. Bonitas
pinturas de autores
famosos, etc... La Sacristía,
situada a la izquierda del altar
mayor, es todo sin derroche
de arte. Zócalos de mármol y
finos trabajos de joyería.
Pinturas de Rocanegra,
pintor granadino, discípulo
de Alonso Cano. Llama la
atención la incorporación de
mármol de Sanjarón, que fue
bastante posterior a la
edificación de la Iglesia.
Todo estaba preparado para
la oración y meditación de
los frailes cartujos. Intensos
coloridos en la Virgen de la
Asunción, del Altar Mayor.
Dos bellos retablos laterales
de Sánchez Coton. A la
salida, dos escaleras
barrocas se enlazan.

Próxima visita a la
Alhambra; el guia nos
explica el destino de la sala
de los sultanes, el hermoso
patio de los Leones; el
apartamento de las esposas,

etc. Vista exterior a Albaicín
y Sacracromonte. Fuentes,
flores y agua por todas
partes. Hermosas columnas
de mármol. Murmullo de las
fuentes. En Granada nació
un modelo nuevo de
estado, que fue una
Sociedad puente entre dos
mundos completamente
diferentes.

Como el tiempo apremia,
nos dirigimos, aconpañados
del guia a la Catedral.
Entramos para contemplar
esa joya del renacimiento.
Llaman la atención los
techos de Alonso Cano, así
como la Virgen, del mismo
autor. El Cristo del célebre
escultor Montañés. La luz
penetra por las famosas
vidrieras de Holanda,
contribuyendo a hacer más
bella todavía la Catedral, que
es media dorada, media
blanca. En el altar mayor, el
famoso baldoquino de plata,
con muchos kilos de dicho
metal traídos de América.
Muchos cuadros de pintores
famosos. San Francisco de
El Greco. Cúpula maravillosa
y brillante. Pasamos a la
Capilla Real, donde existe el
mayor óleo de los Reyes
Católicos y sus hijos Felipe I
el hermano y esposa.
Bajamos a la cripta y
desfilamos. Salida para
dirigirnos al Generalife. El
Generalife era la residencia
de verano de aquellos reyes
musulmanes. Jardines
preciosos. Flores, fuentes y
arroyos. Verdor y perfume
de rosas. Es un extenso
jardín, donde los reyes
pasaban sus temporadas de
veraneo, y donde se inspiró
el músico Manuel de Falla
para varias de sus
composiciones.
Observamos, en una plaza
el monumento a los Reyes
Católicos. Bonita Capital a
orillas del Darro y Genil.

(continuará)
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JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCC1ON

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



Renault 9 GTD 	 .PM-AF
Peugeot 205 GR	 PM-AB
Escoda 	 PM-T
Horizón EXD 	 .PM-Z
Horizón GL	 PM-T
Seat 127 	 PM-S
Renault 5 	 PM-J
Citroen palas 	 PM-K

COMARCA

Son Servera

DHRAA inicia la nueva temporada

A pesar de los dimes y
diretes, de los comentarios
para todos los gustos que
se han dado en los últimos
tiempos, Dhraa, el próximo
día 23 del mes en curso
reabre sus puertas a la
temporada veraniega 88.

La nueva temporada se
verá marcada por un cambio
de dirección ya que ha sido
alquilado por un nuevo
grupo y será regentado por
los Srs.: D. José Angel
Suárez y D. Ignacio Ruano.
En un principio abrirá los
jueves, viernes y sábados
de cada semana. Los martes
o los miércoless de semanas
alternas se dará un super
concierto, aún está por

decidir cual será el día
idóneo para realizar los
mismos.

Lo que sí es cierto es que
todos los jueves se dará una
gran fiesta montada por dos
escenógrafos que vendrán
expesamente de Madrid.
Los viernes de cada semana
se dará un super Show fin
de fiesta.

El nuevo Director de la
sala será Kiko Arribas. El
Relaciones Públicas, Toni
Adrover, el nuevo Disc-
jokey, el popular y conocido
Gabriel Padilla, con una
especial colaboración de
Rossy de Palma y los
componentes de Peor
Imposible. De lo que no cabe la menor duda es que

"los Pubs" más importantes
de la comarca estarán
presentes en las noches de
Dhraa.

Antes de finalizar este
breve adelanto de lo que
será Dhraa en la temporada
88, quiero dar los nombres
de las actuaciones de una
serie de grupos que
actuarán en la misma en la
presente temporada. Estos
son: Radio Futura, El Ultimo
de la Fila, V 40, Peor
Imposible, Immaculatte
Fools, Grupo Sportivo, etc.,
etc.

Como se verá, la
programación para la
presente temporada no
puede presentarse mejor,
ya que tienen en cartera los
mejores grupos que
actualmente ocupan nues-
tros primeros puestos en los
hits paradas y que están in
mente de todos los
aficionados y amantes de la
música joven que es la que
realmente precisa la zona del
levante mallorquín.

CONCIERTO DE LA
SINFONICA DE
PALMA

El próximo sábado día 11,

a las 18 horas en la Iglesia
Nueva de Son Servera - si
las inclemencias metereo-
lógicas lo permiten- se
celebrará un concierto a
cargo de la Sinfónica de
Palma, la cual actuará
conjuntamente con la Coral
Fray Junipero de Petra y la
Coral de Son Servera. Como
director del mismo actuará el
conocidísimo Josep Ros.

El concierto en cuestión
está patrocinado por el
Ayuntamiento de Son
Servera. No dudamos que
habrá un llenazo, ya que hay
muchos aficionados a esta
modalidad, la prueba es que
en cada oportunidad que se
dió un concierto en la villa,
se han dado cita en el local
donde se celebró, gran
cantidad de público
entendido y amante de la
buena música. Este no será
una excepción y el éxito de
antemano está prácti-
camente asegurado y más
aún si tenemos en cuenta
que el escenario es el
idóneo para un acto como el
que nos ocupa.



Aklo Moro en Cala Ratjada

Venta de chalets

Villas	 Villas for sale
Hauser zu verkaufen

Ibiza	 Desde 8.500.000

Sociedad #

Anónima

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

Telf. 57 06 24-65 74 13

Manacor

COMARCA

Capdepera	
Jato

El pueblo con su castillo
Mucha animación en

todos los actos
programados por el
Patronato en torno a la
conmemoración del V
Aniversario de donación al
pueblo de Capdepera de la
fortaleza, conocida popu-
larmente como "CASTILLO
DE CAPDEPERA".

La benevolencia clima-
tológica contribuyó para que
todos los actos tanto
culturales como deportivos
pudieran desarrollarse con
normalidad al aire libre,
detalle que facilita una mejor
contemplación a los muchos
seguidores que cada año
nos damos cita en tan
importante gesta.

Aunque solamente sea a
grandes rasgos vamos a
enumerar las actuaciones
programadas en tales
fechas. Pasacalles por la

Banda de Cornetas y
Tambores en Capdepera y
Cala Ratjada, Gimcama
Escolar con más de 250
participantes, exposición de
"Sarasate" con su (Arte de
vanguardia) fetival con

actuaciones estelares de
artistas de mucho renombre,
la misa en la Iglesia primitiva y
una mesa redonda sobre
"Es Castell" único acto que
vióse un tanto entorpecido
por las lluvias. Resumiendo

podemos calificar que el
espíritu popular en torno al
Castillo va creciendo de un
año a otro, gracias a la total
entrega de un grupo de
personas a las que llamamos
"Patronato del Castillo".

Aldo Moro en Cala Ratjada

Desde hace nos días se
encuentra en Cala Ratjada
un sobrino del mundial-
mente famoso, Jefe de la
Mafia Napolitana, Aldo Moro.

Gianni que nació en
Venecia en el año 1944,
persona muy cuita y abierta

bien acompañado se
encuentra.

Su padre Aldo Moro,
primo hermano del
legendario en repetidas
ocasiones le contaría las
persecuciones policiales,
incluso problemas familiares
en torno al famoso
narcotraficante.

Hombre aventurero,

curtido por el sol de
Mallorca, le encantaría
permanecer en Cala Ratjada
durante todo el verano.

Domina varios idiomas,
alemán, francés, inglés,
italiano y también español.
Le encanta la gente
mallorquina y también su
cocina.

al diálogo, mientras apu-
ramos unas copas en una de
las mejores terrazas de Cala
Ratjada, su nombre bien lo
refleja Bar Casablanca relata
sus hazañas aventureras, no
con la mafia como su tío;
pero sí en "faldas" porque



COMARCA

Vilafranca
Ajuntament i grups culturals preparen
les festes de la beata 1988

Aquest dilluns passat dia
6 es reuniren a la Casa
Consistorial, representants
dels diferents grups
culturals de la vila amb el
Delegat de Festes, Esteve
Català, i el batle Bernat Garí.
El motiu d'aquesta reunió
fou l'organització de les
festes de la Beata que
podrien celebrar-se del 23 al
31 del proper mes de julio!.

La Coral "Els Brulls",
"Vilafranca Balla i Bota",
"Aires Vilafranquins", "Grup
Excursionista", "Associació
de Caçadors", "Club
Ciclista", "Club de Voleibol",
"Col.lectiu de Futbol Sala",
"Col.lectiu Automobilístic",
"Club d'Esplai" i OCB-
Vilafranca, exposaren als
convocants de la reunió els
actes que tenien prevists
dur a terme durant les
properes festes patronals.
Als tradicionals actes

esportius de ciclisme, trets al
plat, futbol sala i voleibol, i a
les actuacions de ball de bot
dels dos grups vilafran-
quers, així com la sempre
animada festa infantil del
Club d'Esplai, la propera
edició de "La Beata"
comptarà amb la que será
segona actuació de la nova
coral "Els Brulls" que podria
fer-se al saló parroquial o a la
mateixa Plaga Major.

El Grup Excursionista pot
aportar-hi lambe una bona
novedat. Es té pensada la
projecció d'una pel.licula
sobre l'excursionisme als
majors cims del món.
Interessant projecció que
haurà d'esser portada des
de Barcelona. L'OCB per la
seva part pensa organitzar
qualque conferencia, ales-
hores encara está per
concretar-se.

La decisió de l'Ajun-

tament de preparar les
festes amb prou temps a fi
d'aconseguir uan bona
planificació dels actes ha
estat ben vista pels grups
culturals. En l'apartat
econòmic sembla que no hi
haurà massa problemes per
a que l'Ajuntament patrocini
la totalitat dels actes,
excepció que podria esser
feta a l'acte del Grup
Excursionista i que podria
esser patrocinat aquest pel
Consell Insular de Mallorca.
Una o la major preocupació
del batle en vista a la
celebració dels diferents
actes és , tal com deixà
constància a la reunió, la
celebració del Ginkama
Automobilístic. Bernat Garí
demanà a alguns dels
organitzadors que fessin
arribar als possibles partici-
pants a la prova que
s'abstenguin de competir

pels carrers de la vila i que
quan es dirigeixin cap el
circuit ho facin amb tota
precaució per evitar disguts.

FUTBOL SALA

A la primera jornada del V
Torneig Local de Futbol
Sala, es varen donar els
següents resultats:

Banca March - 1
Sa Paparra - 1
Es Cosins - 6
Baix de la Vila - 2
Avui divendres es jugará

el tercer partit del torneig
entre els equips de Es
Cantó, actual campió, i Son
Xoro. Demà dissabte es
celebraran dos partits:
Banca March - Baix de la Vila
- Sa Paparra i Es Cosins.

Miguel Barceló

Son Macià

Son Macià torna jove

Ha mort en
Miguel Sureda
Llinàs

Moltes son les coses que
ha fetes en Miguel, una de
les primeras de la seva vida
va ser arreglar bicicletes, a
Son Macià no hi havia altre
mecànic i ell sempre estava a
punt per fer favors. Es una
de les persones que ha fet
moltes de coses pel Poble
massianer, me refereisc a
coses socials, sempre
ajudava allá on considerava
que feia taita. Era un aficionai
a les abelles, estava integrat
dins la associació de
Abicultors de Mallorca, quan
tenia salut sempre estava a
punt per anar a mirar belles,

ara després de molts d'anys
de dedicació ja era un
professional d'aquest de-

Port.
Per tant Son Macià pert

una persona bona, però la
vida és així, que quan Deu
mos demana en de deixar
toles les coses, per que mos
crida a un altre lloc. Per tant
des de aquesta redacció
volem donar el condol a tota
la seva familia, i recordar que
sempre tendrem dins el
nostro pensament a n'En
Miguel Sureda.

Les plogudes
Las plogudes darreres

han estat poc beneficioses
pel camp, i sobre tot pels
sembrats, per que ja
estáven tots ajaguts i ara les
cabará de pudrir, malgrat les
coses del temps per que
sempre passi igual i el dixo ja

ho diu: "Sempre plou quan
no hi ha escola".

Segóns
"Radio Calle"

Aquest any tenim a Son
Macià moltes de dones
embaraçades, es vou que
és un any d'aument, és molt
important que sa població
cresqui per que Son Macià
torni gran, i el nombre de
persones siguin més joves
que vells, per tant tots els
matrimonis que vos trobau
amb aquestes circunstán-
cies esteis de enhorabona.

Pere Llinàs



También todo en
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Manacor

El pasado jueves se celebró la cena de final de
temporada

El Manacor empezará los
entrenamientos a mediados de julio

No está decidida la participación del equipo rojiblanco en
los torneos veraniegos

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes del Club
rojiblanco, la plantilla del
primer equipo de Manacor
iniciará la pre-temporada a

mediados del próximo mes
de julio, a las órdenes de
'nuevo entrenador, Juan
Company, que de nuevo
está ilusionado en realizar

una buena campaña al
frente del Manacor, como
sucediera en una anterior
ocasión.

Lo que no tiene decidido
la directiva rojiblanca es la
participación del equipo en
algunos torneos llamados
veraniegos y que sirven de
puesta a punto de los
equipos antes de llegar a la
hora de la verdad, a la hora
del comienzo de las
competiciones oficiales.

En el Club tampoco se
tiene conocimiento, por
ahora, - ¡sobre si será
organizado el Torneo "Ciutat
de Manacor", en manos
ahora del Ayuntamiento,
existiendo la posibilidad, en
el caso de peligrar la
continuidad del mismo, que
éste fuera organizado por el
propio C.D. Manacor, según
las mismas fuentes del Club.

CENA DE FINAL DE
TEMPORADA

Aunque del tema nos
ocuparemos en nuestra
próximá edición, el pasado
jueves, en el Restaurante
Santa María del Puerto, en
Porto Cristo, tuvo lugar la
cena de final de temporada
del Manacor, acto al que
asistieron, además de
jugadores, técnicos, direc-
tivos y otros invitados,
representantes de los
medios de comunicación.

En cuanto al capítulo de
fichajes, poco podemos
añadir en relación a lo que
publicamos en nuestra
última edición. La comisión
deportiva, con el ase-
soramiento y beneplácito
del "mister" Company,
trabaja a fondo para
conseguir una serie de
adquisiciones importantes
que tienen en cartera.
Jugadores con plenas
garantías de cara a la próxima
temporada en la que el
objetivo será el ascenso a la
categoría superior.



.-11PrPORTO CRISTO, S.A.

STILLEROS
ERMELL

11/0 14-VO
is Nr TAL

CI) Ti S- Chilt

3RTM YAC
BERTRAM-TROJAN, Inc.

DISTRIBUIDORES
DE:

Pou d'En Torrisco

Tel. 57 00 81	 PORTO CRISTO



Mastacrár

Mutismo total en el Badía Cala Millor hasta
el momento

El Badía Cala Millor que
ha ya dado, hace unas dos
semanas, las vacaciones a
su plantilla después de un
final de liga repleto de
incertidumbre y nervios pero
con el objetivo propuesto
cumplido, tiene a su directiva
trabajando con miras a la
próxima temporada, la cual
como siempre se debe
preparar con cautela e
intentando conseguir lo
mejor para el club que
tendrá una meta única,
"consolidarse en la
categoría".

De momento se tiene
apalabrados a varios
jugadores, que como es
lógico en estos instantes no
podemos dar nombres, ya
que hasta el 30 de junio no
finalizan sus contratos con
sus respectivos equipos y
también se tiene que
aguardar la decisión que
tome el Real Mallorca con los
jugadores que el cuadro de
Cala Millor ha tenido en
calidad de cedidos y que tan
excelente rendimiento han
dado al equipo, pero debido
al descenso a Segunda
División del Club decano

algunos de ellos muy bien la
próxima temporada tengan
que recalar en el club de
origen ya que no dudamos
que pueden tener un
puesto en el once titular, ya
que calidad no les falta y
pueden muy bien demostrar
lo que valen.

De todos modos, como
nos dijo el Presidente del
Badía, Miguel Meca,

tenemos que esperar a que
se reúna con el Sr. Contestí
para saber a que atenerse
con los jugadores en
cuestión. La reunión con el
mandatario mallorquinista
podría muy bien darse la
próxima semana de la cual se
pueden aclarar muchas
cosas y de este modo el
club de Cala Millor sabría a
que atenerse y que caminos

seguir para confeccionar la
plantilla para la temporada
88-89.

Poco hay de noticiable en
estos instantes que pueda
salir a la luz, pero sí mucho
trabajo el que va realizando
la directiva con vistas a la
próxima temporada. Espe-
remos poder informar con
nombres incluídos de altas y
bajas la próxima semana.

Cena de despedia del Olímpic Infantil

El pasado fin de semana,
el equipo Olímpic Infantil
hizo la despedida de la
temporada con una cena en
el restaurante Ca'n Toni, de
Porto Cristo.

Además de la cena se
hizo entrega de los
numerosos trofeos y
galardones, a diferentes
jugadores, además de un
trofeo a cada jugador,
fueron obsequiados con
una medalla cada uno,
donada por Joyería Ramón
Llull. Una placa donada por
Autocares Pou. Y otra placa
donada por el entrenador
Biel Fullana. Además de
otros trofeos donados por
diferentes casas comer-
ciales.

Al terminar la cena
jugadores y entrenadores,

brindaron con el trofeo que
les entregaron al procla-
marse Campeones de
Baleares.

Hay que destacar la
realización de la tarta, que
consistía en un Campo de
fútbol de césped, con
jugadores y banquillo de
entrenadores incluído.

• •

SE PRECISA
Personal con

conocimientos de
idiomas Tel. 551950

Los dos entrenadores y el capitán, en el momento de cortar la
tarta, que era toda una obra de arte. 



cancerbero visitante que le
ha valido este artístico
trofeo.

Con todos los gastos
pegados la familia Faba-
Sancho gozarán este fin de
semana de las delicias
diurnas y nocturnas de la Isla
Blanca.

Nosotros por nuestra
parte, sumados a esa
mayoría de votantes que
desde más alía de los mares
han sabido valorar el buen
carácter de Carlos, uno de
los mejores guardametas de
la III División, nos congra-
tulamos por considerar justo
y merecido este premio.

La "Peña de la Ley
Pagesa" de Ibiza en
combinación con Radio
Popular cadena COPE, este
sábado día 11 en una cena
de compañerismo hará
entrega al portero más
simpático de la III División
Nacional a lo largo del
recientemente terminado
torneo de liga 87-88.

Carlos que a pesar de
encajar cinco goles en el
partido de vuelta el pasado
17 de abril frente al Alayor
por su honestidad y don de
gentes consiguió 10 pun-
tos, la máxima puntuación
dada hasta la fecha a un

SE ALQUILA
Local comercial de 80
m2 en calle Sipions, 1

S'Illot Tel. 553193

VENDO
3er piso, zona Serralt,
precio a convenir. Inf.

C/Son Ganxo, 19-3 9 Izq. A
partir de las 1930 h

VENDO: Mercedes 240-D Extras. 1600000 ptas.
Mercedes 190-E Techo solar neumáticos y llantas

especiales. 2550000 ptas. Mercedes 500-SE automático,
techo solar eléctrico, aire acondicionado asientos piel,

radio cassete especial, ruedas especiales y
alarma antirobo 3000000 Tel. 550931

Mánacor

Refuerzos para el Escolar
Procedente de Jaen,

contratado como Camarero
en el Hotel Carolina en Font
de Sa Cala hace unas
semanas llegó a Mallorca el
pivot del primer equipo de
Basquet en superior
categoría de su
demarcación Antonio Muro
Martínez, un muchachote
de 21 años, soltero con dos
metros de estatura de trato
agradable, enamorado de la
isla con el poco tiempo que
lleva con estudios

terminados de EGB y con
locas ilusiones de jugar al
baloncesto, que es lo que
mejor le va.

En la barra del Bar Nuevo,
tomando un café con leche
expresa sus deseos amigos
para la práctica de este
deporte.

en caso de encontrar un
trabajito, bien en hostelería,
construcción o como
representante, ya que
conoce el oficio, no le
importaría quedarse el

invierno y estampar su firma
con el club, del que le han
contado cosas muy buenas.
Por nuestra parte vaya por
lanzado y... a tiempo este
SOS como futuro jugador
del baloncesto local.

Foto: JTF

Antonio Muro Martínez, C.D.
Escolar de Baloncesto

El portero del Escolar galardonado

Restaurante

EL PATIO
Comunica a sus clientes y amigos que los sábados permanecerá
cerrado por descanso del personal durante el periodo de verano

C/Burdils, 53 Tel. 570033 PORTO CRISTO }



A pesar de la victoria, el Porto
Cristo queda en Preferente

Como el Felanitx también
ganó en "Es Torrentó", de
nada le sirvió al equipo de
Onofre Riera para continuar
con la esperanza del
ascenso, el triunfo en "Ses
Comes" frente al Ciutadella.

El Felanitx es el equipo
ascendido a un partido para
terminar esta liguilla.

El Porto Cristo hizo un
papel muy digno en la liga, lo
ha repetido ahora, y siendo
realistas, hay que reconocer
que ha sido positivo este
resultado.

No lo decimos por aquello
de la "zorra y las uvas", lo
decimos basándonos en
cálculos muy estudiados y
resumidos: El Porto Cristo
en Preferente, será un
equipo puntero y mandón,
obtendrá triunfos y cantará
victorias, sin tener que
recurrir a grandes
desembolsos. En Tercera,

C/ROÉ)1/
BAJA AL

todo sería diferente, habría
que reforzar la plantilla,
aumentar el presupuesto en
varios millones, sólo para
cubrir gastos de despla-
zamientos y asi y todo,
vendrían derrotas y
fracasos, y que quede bien
claro que el público no va al
campo para esto, sino que
prefiere y desea que su
equipo sea puntero, con
aspiraciones y no uno del
montón y en el peor de los
casos, del grupo de colistas.

El pasado domingo, el
equipo bermellón en su
despedida de la temporada
1987-1988, jugó una buena
segunda parte, remontó el
resultado adverso y se
aseguró la segunda plaza de
esta liguilla.

Mañana último partido en
San Lorenzo, un partido de
tan poca trascendencia que
casi podría darse por

suspendido, pues ni uno ni
otro equipo, pueden aspirar
a nada; pero por otra parte y
esto honra al Club porteño,
sabemos que la directiva del
Porto Cristo desplazará a
San Lorenzo la plantilla
completa y que ésta,
mentalizada por su
entrenador, ofrecerá a la
afición uno de estos
partidos más dignos de una
gran final que de cumplir la
papeleta.

¿SE VISLUMBRA
POSIBILIDAD DE
ASCENSO?

Pues nosotros, creemos
que no, todo está hecho y
bien hecho.

A pesar de todo,
recordamos que avant-
liguilla se dijo de la existencia
de una posible plaza, según
lo resultante de descensos

en otras categorías y que
esta plaza, sería -si llegaba el
caso- para uno de los
equipos segundones de los
respectivos grupos de esta
liguilla. Pero todo quedó
anulado tras el descenso del
Constancia.

Pero ahora, noticias con
poco fundamento, aseguran
que un equipo catalán,
podría ser apeado de la lista
como integrante de su
grupo por razones que no
vienen al caso, y que sería el
Constancia el que ocuparía
su lugar y de rebote el Porto
Cristo ascendería a Tercera.

Pero creo estoy por
asegurar que nada de esto
va a ocurrir, aunque ojalá me
equivoque, para bien del
Constancia y principalmente
del Porto Cristo.

Nicolau

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

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

Sin letras ni gastos de formalización
AX11RE	 BX LEADER 

951 112 Ptas	 1 479 672 Ptas

285 334 Ptas	 443 902 Ras
665 778 Ptas	 1 035 770 Ptas

1 150 870 Ptas 	 1 790 422 Ptas

12 MESES 	 24 MESES MESES «MESOS 4t InSES
S4 PAGOS

AX 11 RE 58 089 30 792 22 239 18 031
BX LEADER 9037! 47 904 34 598 28 052

AGENCIA EN MANACOR

OIL:110U
Tienda: C/ Ebro s/n 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR

AX 11 RE: 15.456 PTAS/MESO Citmén bajá su tasa anual de recargo por aplazamiento, hasta el equivalen-

Precio de venta, todo incluido

Entrada inicial

Importe aplazado

Precio total

Importe del recibo

15456'

24045'



Cena de clausura del Torneo
Comarcal de Peñas

El pasado viernes en el
Restaurante Los Dragones
de Porto Cristo, con nutrida
asistencia, tuvo lugar este
interesante acto deportivo-
social, perfectamente
organizado por el Comité
rector de dicho torneo. Tras
suculenta y abundante
cena, se procedió al reparto
de trofeos a los triunfadores,
siendo los cinco primeros
clasificados: Es Forat, Bar
Nuevo, Ses Delicies, Ca's
Fraus, Plantas Adrover y
hasta 19 clasificados.

Premios especiales para
primero y segundo máximos
goleadores, lo mismo que
porteros menos goleados.

Trofeo al jugador más

veterano, Victor Aponte del
Calas de Mallorca.

Trofeo al jugador más
joven, Antonio Beltrán, de
Renault Sa Volta.

Trofeo a la Deportividad,
Son Macià.

No podía faltar el trofeo a
los árbitros del Torneo:
Manuel Machado, Juan
Llodrá, Antonio Parera,
Noveldo Linares, Serafín,
Manolo Nieto, Marcos
López, José Julve,
consistente en un "pito"
para cada una por gentileza
de Joyería Ramón Llull.

Estuvieron presentes el
Delegado de Deportes Sr.
Riera, el gran deportista Sr.
Pascual Frau, el presidente

del Comité de árbitros, Sr.
Machado y los presidentes
del Porto Cristo F.C. y del
U.D. Barracar, Srs. Galmés y
Sureda respectivamente,
Juan Riera de la Cantera del
C.D. Manacor.

Digamos que los dos
trofeos donados pro
EDICIONES MANACOR
fueron entregados por
nuestro reportero gráfico
Sión y nuestro primer
redactor deportivo de la
Comarca, Jato.

Con unas palabras de
salutación del Presidente
Sr. Aguilar, otras muy
sabrosas de Andreu Frau,
que con el slogan de moda

de "A jugar..." empe-
queñeció al popular Joaquín
Prats.

Unas palabras de nuestro
Jato (lo poco y bueno es
dos veces bueno) para
cerrar el acto, el Delegado
de Deportes de nuestro
Ilmo. Ayuntamiento
Sebastián Riera, que fue
larga y merecidamente
aplaudido.

Nicolau

Fotos: Sión
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A CARREC DE
Ben R Vickers

Biel Galmes

Porto Cristo C/Sureda, 10 Tel 570766
Manacor C/Andrés Fernández, 8-1 Tel 551537



Nuestro entrevistado, en el momento de recibir el trofeo de
manos de/titular de Cultura y Deportes del Ayuntamiento.

mallorquí: "Es cans vells
se'n porten sa caça?".

- "Clar que si". Y más si los
jovenes les arrastran las
liebres.

- ¿ Lo mejor de este
Torneo'?

- La cantidad de gente
que mueve, la misión por lo
que está concebido:

Se donen
CLASSES

solfeix i piano
Tel. 552482

Agencia Inmobiliaria

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

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

Juan Sebastián Amer (a)
Garanyeta, Capitán de "Es Forat"

Grupo de empresas en el ramo de la promoción
inmobiliaria y construcción con buenas prespectivas
de futuro. Precisa CONTABLE para trabajar en la
oficina de Cala Ratjada a media jornada, los
candidatos deben tener buenos conocimientos de
contabilidad analítica y estar familiarizados con el uso
de ordenadores PC IBM compatibles en basic. Los
interesados deben entregar un curriculum vitae
manuscrito con foto reciente indicando claramente
sus pretensiones económicas a a la Sta. Ursula en
Avda. Cala Guya, 30 de Cala Ratjada. Se contestarán
a todas las solicitudes.

Sobre el mismo "terreno"
no de juego, sino de juerga,
fiesta e ilusión, y con las
circunstanciales improvisa-
ciones que ello conlleva,
entrevistamos al joven pero
veterano capitán del equipo
triunfador del recién
terminado Torneo Comarcal
de Peñas, "Es Forat",
nuestro buen amigo "En
Joan Garanyeta".

- "I no te sap greu que a
un capita tan gran, te diguin
un nom tan petit?"

- No es el hombre que
hace el personaje. "Ni sa
Porixima petita que fa es
miracles petits".

- "Tens raó Joan".
¿Desde cuándo con las
Peñas?

- Desde los 12 años y
siempre con "Es Forat".

- "I amb Es Forat no heu
foradat mai?"

- Llevamos una larga lista
de buenas clasificaciones,
ultimamente 3 campeones.

- "Que ja no es moc de
beata!". ¿Qué es para ti "Es
Forat"?

- "Es Forat", más que una
Peña es un puñado de
amigos deportistas que nos
sentimos los colores y nos
esforzamos por defender-
los.

- "Be Joan, però no será
que teniu una plantilla de

Estrechar lazos de amistad,
unión y compañerismo y en
especial, practicar este bello
deporte sin límites de edad,
ni categoría.

- ¿Y lo peor?
- La postura de ciertos

jugadores que ante el afán
del triunfo, olvidan las reglas
fundamentales de este
torneo y en un esceso de
nervios descontrolados se
extralimitan sobre el terreno.

- ¿Y los árbitros?
- Son humanos como

nosotros, deportistas como
nosotros y como estamos
todos a un mismo nivel, no
se les puede exijir más, ni a
nosotros tampoco.

- Pues "A ses seves
ordres, Capità".

Nicolau

Fotos: Sión

figures?"
- En "Es Forat" las puertas

están abiertas a todos, pero
la condición principal, es
que primero fichamos
"perso-nas" y después,
"jugado-res". Tenemos
muchos ejemplos, como es
el de Juan Bayó.

- "Creus amb es refrán



Manacor

Antonio Miró, de la Federación Catalana, brillante
vencedor

Clausurado el II Campeonato
Nacional de fotografía submarina

(Redacción J.M.)

Perfectamente organi-
zado, como suele suceder
cuando de ello se encarga
Rafael Muntaner y sus
muchachos, se ha vendido
desarrollando durante el
pasado fin de semana el II
Campeonato de España,
que ha tenido como
escenario las aguas de
Porto Cristo y Calas de
Mallorca, y del que ha
resultado brillante vencedor
Antonio Miró, de la
Federación catalana, siendo
clausurado el pasado
domingo en un acto de
entrega de premios,
presidido por el presidente
del Parlament Balear, y
hombre de rabiosa
actualidad, Jeroni Alberti.

NAFOSUB 88 tuvo como escenario las aguas de Porto Cristo y
Calas de Mallorca.

ACTO DE CLAUSURA

Jeroni Alberti, que se
desplazó a Calas de Mallorca
para presidir la entrega de
trofeos, acompañado de
diversas autoridades, y de
miembros de la Federación
Balear de Actividades
Acuáticas, resaltó el hecho
de la presencia de tal
cantidad de deportistas en
nuestra zona, mostrando su
satisfacción por el hecho de
que una prueba de estas

características sirva para dar
a conocer las bellezas del
litoral mallorquín, deseando
a todos los participantes que
su estancia haya sido grata,
añadiendo en un elocuente
juego de palabras que se
alegraba: "si os Ilevais el
mismo cariño que dejáis".

Anteriormente Rafael
Muntaner, presidente de la

Federación Balear de
Actividades Subacuáticas
señaló el esfuerzo que la
Federación que preside ha
tenido que realizar para
llevar a buen término este II
Campeonato de España,
cuidando de todos los
detalles, tanto humanos
como deportivos para que el
mismo se desarrollase sin

problemas.
Al finalizar el acto, en un

logrado montaje técnico, los
participantes e invitados
pudieron presenciar la
proyección de las diapo-
sitivas tomadas por los
primeros clasificados de
todas las presentadas por
los participantes, que
pertenecientes a diez

FUNERARIA

1E51711?
SERVICIO PERMANENTE

CI José MI Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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federaciones regionales,
fueron tomando en las dos
jornadas que duró el
Campeonato.

PRIMEROS
CLASIFICADOS

El Jurado clasificador,
compuesto por destacados
profesionales del mundo de
la fotografía, tuvo difícil el
veredicto final, y tras las
deliberaciones oportunas
decidierons conceder el
primer premio, y campeón
de España a Antonio Miró,
de la Federación Catalana,
que revalidó el título
conseguido el año pasado
en el 1 Campeonato. A
continuación, y subcam-
peón de España se clasificó
José L. González, de la

Jeroni Alberti, Presidente del Parlament, presidió la entrega de
Trofeos.

Rafael Muntaner, Presidente de la Federación Balear de
Actividades Subacuáticas, haciendo entrega del Trofeo a uno
de los ganadores.

Federación Gallega. El
tercer lugar fue para Lluis
Puighbet, también de la
Federación Catalana, siendo
el primer representante de la
Federación Balear Miguel
Pons, que alcanzó el sexto
puesto.

La clasificación de
equipos territoriales quedó
de la siguiente manera:

1º Federación Gallega.
29 Federación Cántabra.
39 Federación Balear.
Asimismo se procedió a la

entrega de diversos premios
en otras clasificaciones. Así
en fotografía Creativa el
campeón fue Miguel
Pons,de la Federación
Balear, seguido de
Francisco Candela, de la

Federación Madrileña, y por
lo que hace referencia a la
clasificación de Caza
Fotográfica, el campeonato
fue para Francisco J.
Sánchez, de la Federación
Cántabra, se-guido de
Miguel Pons, de la Balear.

Un éxito total pues, este II
Campeonato celebrado en
nuestro litoral y una nueva
demostración de organi-
zación por parte de la
Federación.

Esos al menos eran los
comentarios que por parte
de participantes y acom-
pañantes se repetían a la
salida de las instalaciones de
Aubamar, en cuyo complejo
tuvo lugar el acto de
clausura de NAFOSUB 88.

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escota Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93



    

Manacor                   

Finalizó el I Torneo de Dardos Ferias y
Fiestas de Manacor

CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS

89 Clasificado: Cafetería Nilo
79 Clasificado: Bodega Jordy
69 Clasificado: Bar Roseta
59 Clasificado: Bar Vicente

29 Clasificado de Repesca: Recre-Delicies
1 9 Clasificado de Repesca: Cafetería Es Kanyar

29 Clasificado de eliminatoria: Cafetería S'Hort
1 9 Clasificado y Campeón: Bar Poker

MAXIMA DIFERENCIA: D. Juan Recaj (Caf. Es Kanyar con
249 Ptos.)

MEJOR PARTIDA: D. J.A. Hernández (Bodega Jordy con
18 Dardos)

MAXIMA TIRADA: D. Melchor Andreu (Recre-Delicies con 2
de 180)

MAXIMO CIERRE: D. Manuel López (Caf. S'Hort con 151
Ptos.)

COMENTARIO: Se hizo la entrega de trofeos y se les sirvió a
los participantes un suculento Buffette en la Cafetería S'Hort
con la presencia del Delegado de Deportes de Manacor, D.
Sebastián Riera, quien entregó el trofeo al 1 9 Clasificado (Bar
Poker), el cual se dirigió con unas palabras a todos los

El Capitán del equipo ganador, recogiendo el trofeo de manos
del concejal de Deportes, Sebastià Riera.

participantes agradeciéndoles la buena marcha del Torneo y
ofreciéndoles al mismo tiempo la participación para el IN Torneo
Ferias y Fiestas de la próxima temporada.

Restaurante

VISTA HERMOSA
NUEVO AÑO,

NUEVAS IDEAS

* Nuestra eliquisita curta.
* Dos menus diarios. Completos 1.100 y
1.400 ptas.
* Deliciosos menus para bodas, banquetes
J comuniones.

* ...y muchas cosas más...

AIBI2J137© TDIDD IFll4 IDUA

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



CONSULTA DE
GINECOLOGIA

El Dr. Arturo Gil Bretones (colegiado 1902) les
saluda y se complace en comunicarles la aper-
tura de su consulta de Ginecología (control de
embarazo, planificación familiar, revisiones
ginecológicas y ecografía) en FELANITX.

(A partir del 15 de Junio)

Calle d'Es Call, 17
Teléfono 55 59 81 (mañanas)

58 11 97 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y sábados por la mañana
(consulta previa cita)

CONSULTA
GINECOLOGIA

Judo

Magdalena Massot, del Club Renshinkan al Campeonato
de España Sub-15

El Ayuntamiento de Son Servera le ha
concedido la ayuda necesaria para
dicho desplazamiento

Como ya informamos en
ediciones anteriores el
pasado día 14 de mayo,
Magdalena Massot quedó
seleccionada para repre-
sentar al equipo balear en el
Campeonato de España
Sub-15 masculino y
femenino. Campeonato que
en un principio se tenía que
celebrar en Madrid, pero por
diferentes motivos que no
están en nuestra mente se
celebrará en Gijón, por tal
motivo la Federación Balear
de Judo sólo disponía del

presupuesto para Madrid,
por lo cual se decidió que si
querían desplazarse cada
uno tenía que costearse la
diferencia de los gastos de
Madrid hasta Gijón, por este
caso hay varios miembros de
la selección que no tomarán
parte en el Campeonato, no
es éste el caso de
Magdalena ya que en una
entrevista celebrada al padre
de la chica y su profesor Pep
Mascaró con el alcalde de
Son Servera, explicándole
dichos problemas, éste no

Magdalena Massot compite
Pep Mascaró delegado de la

se opuso en ningún
momento en concederle la
ayuda necesaria para su
desplazamiento. Yo en
nombre del presidente del
Club Pep Mascará,
aprovecho la oportunidad
que me brinda la revista
Manacor Comarcal para darle
las gracias al Ayuntamiento
de Son Servera que en todo
momento se ha portado
magnificamente.

Magdalena Massot de 12
años de edad natural de
Cada Millor, lleva 3 años
practicando judo de la mano
de Pep y es una chica que

en la categoría de 38 a 42 Kg. y
selección Balear

se destaca por su refinada
técnica, compite en la
categoría de 38 a 42 kg., se
desplaza hoy viernes hasta
Gijón conjuntamente con
Pep Mascará, éste en
calidad de delegado de la
selección. Solamente
deseo suerte y mucho éxito
para ellos y para todo el
equipo Balear.

Vidal

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506



CORREDURIA DE SEGUROS

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

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A

Manacor

Trofeo Infantil de Judo "Robert
Muratore"

El pasado domingo, día 5
de junio, tuvo lugar en el
pabellón de "Na Capellera",
en nuestra ciudad, el trofeo
infantil de Judo "Robert
Muratore", al que se dieron
cita 143 jóvenes judokas de
nuestra comarca pertene-
cientes al club Dojo
Muratore "El Gimnàs" y
todos ellos en edades
comprendidas entre los
ocho y los 14 años.

Abrió la jornada, a las 9
horas, una exhibición a
cargo de las gimnastas del
citado gimnasio quienes
describieron acrobacias y
malabarismos en una
perfecta sincronía a pesar
de su temprana edad,
siempre bajo la dirección de
su profesora, María del
Carmen Díaz. Entre
aplausos y vítores del
numeroso público asistente,
se prolongó esta demos-
tración hasta las 9'30 horas,

momento en que, como
estaba previsto, se dió inicio
la competición de Judo para
los más jóvenes, siendo los
mayores los últimos en
participar.

De éxito cabe calificar
esta competición en la que
los jóvenes judokas
emularon a sus compañeros
del club mayores.

Debido al gran número de
participantes y gracias a
poder efectuar tres
combates simultáneos, la
competición concluyó, con
gran éxito sobre las 12
horas.

Una vez concluido el
trofeo y en el Restaurante
"Sol Naixent" se brindó un
almuerzo-homenaje al in-
troductor del Judo en
Baleares y gran maestro de
todos los asistentes, Robert
Muratore, quien agradeció la
deferencia y el cariño
demostrado por los judodas

manacorenses.
A continuación se detalla

la clasificación general en
sus diferentes categorías.

CLASIFICACIONES
X TROFEO ROBERT
MURATORE

1980

LIGEROS

1 9 -Jaume Pujadas
29 - Guillém Gelabert
39 - Guillém Jaume

MEDIOS

- Gabriel Veny
29 - Lloren Ferrer
39 -Jeroni Sureda

PESADOS

1 9 - Sebastià Sansó
29 - Miguel Girad
39 - Catalina Santandreu

1979

LIGEROS

1 9 -Joan Gomila
29 - Juan Lebrón
39 - Sebastià Parera

MEDIOS

1 9 - Lluc Melis
29 -Joan Rigo

- Alicia Meliá

PESADOS

1 9 - Bartolomé Cabrer
29 - Onofre Pastor
39 -Jaume Servera

1978

LIGEROS

1 9 - Eduard Perales
22 - Antoni Gomila
39 - Antoni Vives

MEDIOS

1º -Josep Palerm
29 - Francisco Gil
39 - lsidor Gelabert

PESADOS

19 - Antoni Vaquer
29 - Andreu Huguet

- David Capó

1977

LIGEROS

1 9 - Marc Cortés
29 - Antoni Pujades
39 - Antonio Madero

MEDIOS

1- Damián Tomás
29 -Jeroni Vera
39 - Domingo Rosselló

PESADOS

1 9 - Tomeu Rigo
29 - Josep Lluis Gallego
39 - Bernat Piza

1976

LIGEROS

1 9 -Joan Gomila
29 - Joan Vidal
39 -Juan Miguel Sánchez

MEDIOS

1 -Javier Díaz
29 - María Pilar Perelló
39 - Juan Antonio Servera

PESADOS

1 9 -Joana María
Puigserver

29 - Antoni Truyols
39 - Peter T. Nicolau

1974-75

LIGEROS

1- Diego López
- Andreu Matamalas

39 -Juan Gornals

MEDIOS

1 9 - Francisco Llull
29 - Esteban Sánchez
39 -Joan Adrover

PESADOS

1 9 - Lloren Mas
- Francisco Pascual

39 - Antoni Riera



Margarita Ferrer, Presidenta de la Federación Balear
de Gimnasia, indignada:

"El Ayuntamiento ha desperdiciado
una subvención de unos 60 millones
de pesetas para el Polideportivo"

"No entiendo la actitud del "Pacte" de
Manacor"

La popular Margarita
Ferrer, una manacorina que
está a punto de cumplir
ocho años como Presidenta
de la Federación Balear de
Gimnasia, está indignada. El
motivo, según nos explia,
reside en la actitud del
Ayuntamiento de Manacor al
desperdiciar subvenciones
por un total del orden de los
sesenta millones de
pesetas, o más, destinados
al Polideportivo Municipal y
más concretamente al
pabellón de gimnasia que
contempla el proyecto.

- Explícate, Margarita...
- Resulta que, como

presidenta de la Federación
Balear de Gimnasia,
gestioné, con la Comunitat
Autónoma y el Consell
Insular de Mallorca, sendas
subvenciones al objeto de
dar un empujón más al
Polideportivo Municipal de
Manacor. Se trataba de cifras
que hubieran podido
alcanzar un total de unos
cien millones de pesetas,
aportando el Ayuntamiento

una	 tercera	 parte,
destinadas al Pabellón
Cubierto del Polideportivo.
Los dos organismos citados
estaban ya decididos a
aportar sendas cifras iguales
a la que decidiera el
Ayuntamiento. Y el
Ayuntamiento, mejor, el
"Pacte", lo rechazó en un
pasado plenario.

- Estaba perfectamente
enterado el Ayuntamiento?

- Sí, lo estaba. Hasta el
punto de que Sebastià
Riera, Delegado Municipal
de Deportes, pudo
comprobar, conmigo y sobre
el propio terreno, la
autenticidad	 de	 la
Propuesta.

- ¿Sabes que ha pasado?
- Según tengo

entendido, la propuesta no
fue aprobada debido a la
postura de UM y CDI. No
entiendo la actitud
del"Pacte".

- No estarían bien
informados...

- Pues considero que
tenían suficientes cono

cimientos de juicio para
estarlo. De esta forma y con
esas actitudes, no con-
seguiremos nada.

- ¿Se puede recon-
siderar?

- No hay tiempo. El plazo
para la aceptación de la
propuesta expiraba el
pasado veinte de mayo.
Ahora ya está perdido.

- Te veo muy afectada...
- Es que hay para

estarlo... Me he dejado llevar
por mi condición de
manacorina, por los
"colores" de Manacor,
cuando podía haber
ofrecido la posibilidad a
cualquier otro ayuntamiento,
lo que no sólo hubiera sido
aceptado, sino que me
hubieran colgado una
medalla, cosa que, por otra

parte, no me hace ninguna
falta ni gracia. Mi objetivo, en
esta recta final de mi
mandato al frente de la
Federación Balear de
Gimnasia, era conseguir algo
importante para Manacor,
pero no ha podido ser. El
Ayuntamiento no lo ha
querido.

- Has dicho "... mi recta
final..." ¿Es que te vas?

- Sí, ya está bien. Son
ocho años al frente de la
Federación y creo que he
cumplido los objetivos
previstos, aunque me haya
fallado éste último, aunque
no por mi culpa. Tengo la
conciencia tranquila. Ojalá
todos pudiera hablar así.

Gabriel Veny

ALQUILAMOS

Boutique centro Cala Millor
Sol Naixent, 14

Tel. 585529



J. Manuel Camacho recibiendo el Trofeo de Campeón de
manos del Sr. L'u'', alcalde de Manacor.

~Icor

Dará comienzo el próximo lunes en la Cafetería "Nilo"

I Torneo de Billar "Lavandería-Tintorería Julio"

(De nuestra Redacción).-
Unos quince billaristas
seleccionados integrarán la
relación que participará en el
I Torneo de Billar "Lavan-
dería-Tintorería Julio" que
se desarrollará en el
adecuado marco de la
Cafetería "Nilo", en Ma-
nacor, a partir del próximo
lunes y en partidas diarias a
partir de las nueve de la
noche hasta la culminación
del torneo cuya duración
prevista es de unos quince
días.   

Se trata de un interesante
torneo de billar americano,
cuyos participantes están
exentos del pago de cuota
alguna de suscripción.
Paradógicamente a la gra-
tuidad de la inscripción,
cabe señalar que todos los
participantes recibirán un
detalle, un recuerdo, del
Torneo, además de ex-
celentes trofeos para los
primeros clasificados.

El promotor del Torneo,
Julio Huertas, y el
propietario de la cafetería

"Nilo", Rafael Pascual, están
realmente ilusionados con
esta iniciativa en su primera
edición, y esperan que
tenga continuidad.

• ••

Julio Huertas, promotor del
Torneo 

Els Serrans

José Manuel Camacho vencedor
del XVIII Concurso Fires i Festes

El domingo día 5 del mes
en curso en aguas de Punta
Amer, organizado por la
Sociedad de Pesca De-
portiva Els Serrans y
patrocinado por el Ayunt-
amiento, se celebró el XVIII
Concurso de pesca mo-
dalidad de Rogué.

El horario de pesca como
ya viene siendo normal fue
de 8 a 12 horas. Participaron
en el mismo 56 pescadores,
que obtuvieron en total
63.563 gr. de los cuales una
parte fue donada a la
Residencia de Ancianos y
otra a las Benedictinas.

Una vez realizado el
pesage la clasificación
general quedó como sigue:

1 9 Clasificado: José
Manuel Camacho, 2.960 gr.

2 Clasificado: Matías
Febrer, 2.955 gr.

3 2 Clasificado: Antonio
Llull, 2.720 gr.

4 2 Clasificado: Ventura
Fuster, 2.380 gr.

59 Clasificado: Bartolomé
Gómez, 2.133 gr.

62 Clasificado: Guillermo
Ribot, 2.020 gr.

La pieza mayor capturada
fue una "morruda" que en la
báscula dió un peso de 418

gr. La logró Gabriel Fuster.
El mayor número de piezas,
118, las consiguió Ventura
Fuster.

Por la noche al filo de las
21'30 horas en el Hotel
Castell d'Es Hams de Porto
Cristo y en el trasncurso de
una exquisita cena de
compañerismo se procedió
al reparto de Trofeos. A la

misma acudieron unos 150
comensales entre los que
podemos citar a D. Juan
Verger Presidente del
Consell Insular y Sra., D.
Jaime Llull Alcalde de
Manacor y Sra., José
Huertas y Sra., sin olvidar,
claro está, al Presidente
d'Els Serrans Sebastián
Amer y Sra. quienes

formaron la mesa
presidencial del acto. Una
vez finalizada la cena se
procedió a la entrega de
Trofeos, y como viene
siendo habitual Mateo
Busquets actuó como
presentador. A la hora del
sorteo de las "típicas tartas",
D. Pepe Muñoz fotógrafo
del Presidente Verger,
resultó agraciado con una
de ellas y gentilmente la
ofreció al Club para que
volvieran a sortearla, un
hecho muy a tener en
cuenta.

Para finalizar la velada,
hubo los típicos y esperados
parlamentos de los Srs.
Verger, Llull y Riera que a su
vez fueron breves y
aplaudidos por el respe-
table.

Una vez más Els Serrans
han demostrado que son un
gran club y que día a día va a
más, lo demuestra la
participación en el Concurso
y por la noche en la cena
reparto de Trofeos. Todos
reciban nuestra más sincera
felicitación.

Foto: Toni Forteza
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Por Tres Segundos 

El equipo Juvenil del Perlas Manacor,
Campeón por derecho propio

Los últimos partidos, fueron un
verdadero paseo para nuestros
muchachos

PLA DE NA TESA 43
PERLAS MANACOR 90

El penúltimo encuentro
de la temporada, y que a la
postre servía para que
nuestros representantes se
proclamaran campeones del
grupo B de Juveniles, fue
realmente un paseo para
nuestros representantes,
que no quisieron en ningún
momento que se les
escapara el triunfo y
consecuentemente salían
dispuestos a resolver el
encuentro a las primeras de
cambio, y para ello
impusieron un ritmo
trepidante, que el equipo
local no pudo aguantar en
ningún momento, y a
medida que pasaba el
tiempo más aumentaba la
diferencia en el marcador,
que llegó incluso a ser de 52
puntos y que al final se
reduciría a 47. El equipo de
Joan Oliver, jugó
sencillamanete a lo
campeón y demostró a las
claras, que el título obtenido
ha sido simplemente por
derecho propio. El
marcador, se movió así: Min.
5, 4-8, min. 10, 12-22, min.
15, 12-34, min. 20, 20-45,
min. 25, 25-55, min. 30, 31-
65, min. 35, 36-78, min. 40,
43-90.

Jugaron por el Perlas
Manacor: Reus 4, Gelabert
6, Fernández 6, Riera 13,
Llull 10, Rodero 11, Pomar
10, Oliver 14, Botellas 16.

PERLAS MANACOR 82
CALAS SANTANYI 30

Encuentro jugado con
cierto relax, por parte del
equipo que comanda Joan
Oliver, pero que servía para

ratificar una vez más la total
superioridad de nuestros
representantes, que en
muchas fases del partido, se
permitieron jugar con los
jugadores considerados de
refresco y que aún así se
permitieron una ventaja final
de 52 puntos. El equipo del
Perlas, ya Campeón, jugó
bastante acertadamente en
defensa, pero muy fallón en
ataque, en donde además
de no acertar en el tiro, era
casi incapaz de coger un
rebote, y esto después de
lograr esta substancial
ventaja, parece incluso
paradógico, pero los que
presenciamos el encuentro,
vimos como en la primera
mitad se dejaban de anotar
por lo menos entre 25 y 30
puntos de los que
denominaríamos claros y
unos 20 en la segunda
mitad.

El Perlas alineó a los
jugadores siguientes:
Matamalas 8, Reus 10,
Galmés 6, Fernández 9,
Riera 6, Llull, Rodero 11,
Pomar 6, Oliver 8, Blanes 6,
Botellas 10.

El marcador se movió así:
Min. 5, 10-3, min. 10, 22-4,
min. 15, 26-9, min. 20, 34-
12, min. 25, 46-17, min. 30,
60-19, min. 35, 70-22, min.
40, 82-30.

A LOS CAMPEONES,
NUESTRA MAS
SINCERA
ENHORABUENA

Tras la consecución por
parte del equipo Juvenil del
Club Perlas Manacor, del
título en el recientemente
finalizado Campeonato de
Mallorca, los responsables

de esta sección y de esta
revista, felicitamos since-
ramente a Jugadores,
Equipo Técnico y Directiva,
por tan importante triunfo, al
tiempo que anunciamos un
amplio reportaje de lo que
ha sido la temporada para el
equipo Campeón.

EL PROXIMO
VIERNES, SE CIERRA
LA TEMPORADA 1987-
88

EL ACTO DE
CLAUSURA TENDRA
LUGAR A LAS 21 . 00
HORAS EN "CAN TONI"

LOS INTERESADOS
EN ASISTIR, PUEDEN
RECOGER SUS
TIKETS EN VIAJES
MANACOR

El próximo viernes,
tendrá lugar la clausura oficial
de la temporada, por parte
del Club Perlas Manacor,
con una cena a la que como
es sabido pueden tomar
parte socios y simpatizantes
mediante tiket que está a la
venta en Viajes Manacor de
la Avda. Des Torrent ng 1, al
precio de 1.500 pesetas y
que pueden recojer hasta el
martes día 14. Para la
mencionada cena a la que al
final tendrá lugar una
entrega de diversos premios
a los más destacados
elementos del club en la

presente temporada, se
cuenta con la colaboración
de Ferretería Morey, Viajes
Campanario, Ca'n Batliu
S.A., Joyería Manacor,
Cafetería Tanit, Edicions
Llevant, Viajes Manacor, Sa
Nostra, Recreinsa, y también
de Ediciones Manacor, a
través de sus revistas,
MANACOR COMARCAL y
ESPORTIU.

NUESTROS
ENCESTADORES

Rosselló 	 12
Reus 	 247
Galmés 	 121
Gelabert 	 43
Fernández 	 294
Riera 	 162
Llull 	 68
Rodero 	 183
Pomar	 428
Oliver 	 151
Blanes 	 30
Botellas 	 217
Muñoz 	 7
Maternales 	 12

LOS MAXIMOS DE LAS
ULTIMAS JORNADAS

PENULTIMA JORNADA

1Q Botellas 	 16
2Q Oliver	 14
3º Riera 	 13

ULTIMA JORNADA

1 2 Rodero 	 11
Reus/Botellas 	 10

ES NECFSSITA
Personal masculí. Oferim contracte

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



Tenis

El XIV Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera, V Gran
Premio Renault Manacor, un gran
Torneo este año

El recién finalizado Torneo de Tenis Ferias y Fiestas, que
bajo el patrocinio de su exponsor habitual desde hace cinco
años, la firma RENAULT MANACOR y en la persona de su
consejero Delegado, D. José A. Guitart, el Ayuntamiento de la
Ciudad y varias firmas comerciales, ha sido este año uno de los
torneos más emocionantes por la gran cantidad y calidad de los
jugadores que en él han intervenido y la igualdad existente
entre ellos. Ha sido uno de los torneos que uno no se cansa de
ver y creo que los aficionados al tenis de verdad, lo habrán
disfrutado, al menos eso es lo que yo pienso y la prueba está
en esa masa de gente que día tras día se ha venido dando cita
en los aledaños de las pistas esta última semana. Yo creo que
para muestra de que el Torneo era fuerte e igualado, está, en
que los jugadores buenos que juegan en Baleares, pocos
pasaron de la segunda ronda, o sea, que la criba empezó
pronto y fueron cayendo todos, incluido el ganador de la
edición anterior y quedó la elite de los que debían pasar, esto
en hombres, y en damas casi ocurrió tres cuartos de lo mismo y
sólo tenemos que la Alemana con licencia por el Tenis
Manacor, HE IKE DEDA, es la única que pasó a semifinales y
cayó muy honrosamente ante la que al final sería la ganadora
del Torneo y que ya desde un principio salió como gran
favorita.

POR FALTA DE INSCRIPCION NO SE CELEBRO LA
MODALIDAD DE DOBLES

La prueba de Dobles del XIV Torneo Ferias y Fiestas no se
celebró por falta de inscripción y al no poderse completar como
mínimo un cuadro de 8 parejas, la organización del Torneo
optó por anularlo.

GABRIEL URPI, ESE GRAN CAMPEON, NO
ESTUVO A LA ALTURA ADECUADA

Los grandes campeones, deben estar ya curados de
espanto y me parece que no se les deberían alterar los nervios

Gabriel Urpí, ganador del Torneo

cuando las cosas no les salen bien o se les tuerce una partida,
digo esto porque en la final entre J.P. Perelló y el Catalán
GABRIEL URPI, número 20 del Ranking Nacional, jugador ATP,
ocurrió un incidente que nunca se debe producir, como es el
de tirar la raqueta desde un lado a otro de la pista con riesgo
para cualquier persona que se encuentre allí presenciando la
partida y que por suerte esta vez o por reflejos del niño
recojepelotas, que dió un gran salto y no le pilló de lleno,
porque si le cojo a la velocidad que la raqueta iba, seguro que

Restaurante
situado

sobre la Playa
de Cala Mandía

Tel. 571064

Ofrece sus
servicios

de Restaurante
Cocina selecta

Servicio a la carta
Piscina solarium
y terrazas con

vista al Mar

1 oN.-Nwo-1 40
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lo hiere de verdad, en fin es un gesto totalmente antideportivo
que no se debe producir en ningún deporte y que yo me
supongo que el mismo jugador después debió reconocer.

AUN HACE FALTA MUCHA MAS FORMALIDAD

Viene este comentario a cuento porque en el cuadro final de
este Torneo que estoy tratando, se habían inscrito jugadores
de la federación Valenciana y concretamente dos de ellos,
Francisco Hernández (Finalista del año anterior) y Real. A la
hora de jugar dieron el plantón y ni siquiera han tenido la
delicadeza de justificar su ausencia, ni antes, ni después, y
naturalmente en la directiva del Tenis Manacor y entre la afición
este desaire ha sentado bastante mal y me consta que se
piensa abrir información para que estos jugadores sean
expedientados, o al menos amonestados a través de la
Federación Regional correspondiente.

FRANCISCO BOSCH, UN MANACORI CON UN
GRAN PORVENIR

Entre los jugadores que han tomado parte en el Torneo de
Manacor, estaba el nombre de Francisco Bosh, un jovencísimo
jugador, nacido en Manacor y que por circunstancias de la vida,
negocios de sus padres, vive en la ciudad del Turia y a Valencia
representa en todos los eventos deportivos de Tenis, es un
jugador como digo muy joven, pero ya con un porvenir en el
Tenis muy destacado y que cuajó unas buenas actuaciones
hasta su eliminación y a pesar de su juventud supo luchar con
los grandes y como los grandes. Enhorabuena al jugador y a su
familia y en especial a ese deportista "Matías Bosch" padre de
la criatura

RESULTADOS FINALES

En cuartos de final se produjeron los siguientes resultados:
J.P. Perelló vence a A. Meus por 7/6 y 7/5, Ramiro Alemany

a Molina por 6/7, 6/0 y 6/2, J.A. Pellejero a M. Mercadal por 6/1
y 6/1 y Gabriel Urpí a Pérez Peñate por 6/4, 6/7 y 6/1. En
Damas María Fernández se impuso a Duraill por 7/6 y 6/2, C.
Pitarch a Antonia Amer por 6/1, 4/6 y 6/2, H. Deda a Rebeca
Alvarez por 6/2 y 6/1 y Silvia Ramón a Maite Perpiñá por 6/0 y
6/1.

En semifinales estos resultados:
J.P. Perelló vence a Ramiro Alemany por 6/1 y 6/3 y Gabriel

Urpí vence a Pellejero por 7/5 y 6/1. Y en mujeres C. Pitarch se
impone a M. Fernández por 6/3 y 6/3y S. Ramón a Heike Dada
por 6/1 y 613.

En finales se dieron estos resultados, en hombres Gabriel
Urpí después de una larguísima partida, reñidísima partida, se
impuso al final de tres horas de juego al Mallorquín afincado en
Cataluña Juan Pablo Perelló, por el tanteo de 7/5, 6/7 y 6/2, y
en Féminas Silvia Ramón se impuso con normalidad a C.

AGENCIA DE VIAJES
NECESITA

Joven para la venta de billetaje de
17 a 25 años con nociones de

contabilidad. Don de gentes. Se
valorará conocimientos de idiomas y
experiencia en cargo similar. Solicitar

entrevista al tel. 555650

Pitarch por 6/4 y 6/2.

CUADRO DE GANADORES

Fase Previa

Ganador - Jaime Uinás. Finalista - Bartolomé Sureda
Damas: Pendiente de celebrarse.

Fase Final Caballeros

Vencedor - Gabriel Urpí: Raqueta y 100.000 Ptas.
Finalista -J. Perelló. Trofeo y 50.000 Ptas.
32 y 42 - Pellejero y Alemany: 15.000 Ptas. cada uno.
59 y 82 - 5.000 Ptas. a cada uno.

Fase Final Damas

Vencedora - Silvia Ramón: Trofeo y 50.000 Ptas.
Finalista - C. Pitarch: Trofeo y 25.000 Ptas.
32 y 42 - 5.000 Ptas. a cada una

CENA ENTREGA DE TROFEOS

El mismo sábado día 4 a las 22 horas en el Restaurante del
Tenis Manacor, fue organizada la tradicional cena entrega de
Trofeos a la que asistió por parte de la firma Renault el Sr.
Guitart y esposa, por parte del Ayuntamiento D. Sebastián
Riera, concejal de deportes y su esposa, el presidente de la
Federación Territorial Sr. Dot y esposa y la totalidad de la junta
directiva del Club organizador y un gran lote de comensales
que completaron el coquetón comedor del restaurante hasta
rebosar, al finalizar la cena, el Presidente de la entidad, Sr.
Strunk, se dirigió a los presentes por medio de un cortito, pero
ameno discurso y en el que agradeció a todos los presentes su
asistencia a este acto, así como agradeció públicamente al
Ayuntamiento de la Ciudad, a Renault Manacor, Hiper Manacor,
Perlas Majórica, Banca March, La Caixa, Sa Nostra y Vidrios
Manacor S.A., VIMASA, su colaboración y que por descontado
sin su ayuda no hubiese sido posible la celebración de este
gran Torneo.

EL GANADOR DE ESTE TORNEO SE OBLIGA AL
PROXIMO

Al terminar la entrega de Trofeos el Tenista Gabriel Urpí,
ganador del Gran Premio, se comprometió casi en firme, a
participar en la edición del año 1989, ya que aparte del Gran
Premio en metálico, esa raqueta tamaño natural elaborada en
metal noble que se llevó, hay el aliciente de esa Raqueta Oro
Renault, que será entregada al ganador que consiga vencer
tres veces consecutivas o cinco alternas, esta raqueta está
fabricada con metal noble y chapada en oro.

Juhiga

SE VENDE
3 cuartones de tierra a 2'5 km de Manacor,

con agua, variedad árboles frutales, con
magnífica vista panorámica

Tel. 550896  

OR E ZR-Figge.
Twas5610 52 -55101$
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Los nacídos

del; 21 -3 al; 20-4

SALUD * Tu salud no es
todo lo buena que desearías,
pero no es necesario alarmarse
el remedio esta a tu alcance.

DINERO • Estas en un
momento brillante en lo que se
refiere a trabajo, serás el lider en
cualquier cosa que te propongas
y el dinero lo ganarás fácilmente.

AMOR El amor será muy
apreciado en tu vida porque te
costará mucho conseguir a la
persona amada.

atni.Nis
Los nacídos

del 21-5 aL 21 - 6

SALUD Te encuentras en
un momento de plena forma
física, podrás practicar los
deportes que tanto te gustan.

DINERO Tienes facilidad
para desarrollar tu trabajo, sin
embargo tus gastos son
excesivos y no es posible gastar
más de lo que ganas sin
endeudarte.

AMOR Tendrás un agrada-
ble encuentro con una persona
muy abierta y divertida aventura a
la vista.

Lt0
Los nacídos

del 23-7 al; 23 - 8

SALUD • Los dolores reumá-
ticos te persiguen últimamente
procura huir de la contaminación
y de la humedad.

DINERO Tendrás mu-chos
gastos que te parecerán inútiles
pero a la larga serán una
estupenda inversión para ti.

AMOR Será mejor que
pongas las cosas en su sitio para
que quede claro cual es tu
deseo, de lo contrario tu pareja
ira apoderándose de todo,
párale los pies.

T•01.1.41;10
Los nacidos

deL 21-4 al; 20-5

SALUD • La comida será la
causa de tu malestar temporal
será mejor que te controles y no
abuses.

DINERO • Está en tus manos
ascender y situarte mejor en tu
trabajo si te esfuerzas muy
pronto lo conseguirás.

AMOR • Se avecinan
conflictos conyugales es muy
posible que tengas que dar
algunas explicaciones de tu
conducta si quieres que las
aguas vuelvan a su cauce.

Los nacidos

del 22- 6 al; 22 -7

SALUD' Seras más sensible
a los placeres nocivos, es
necesario que dejes de fumar
antes de complicar tu salud
innecesariamente, procura ir
andando.

DINERO Es un mo-mento
propicio para los negocios si te
ofrecen formar una sociedad
acepta será beneficioso.

AMOR Debes tener pacien-
cia con tu pareja la cual está
atravesando un periodo de
confusión y te necesita.

vuz.ao
Los nacidos

det 24 - 8 al; 23 - 9

SALUD Tu mejoría es ya
notable sin embargo no has
escarmentado y sigues con las
mismas costumbres, ve con
cuidado.

DINERO Has despertado la
admiración en un sector social
bastante influyente, si sabes
jugar tus cartas conseguirás una
mejora importante en tu eco-
nomía y profesión.

AMOR Los conflictos se
suceden a diario con tu pareja sin
embargo el amor estará presente
en tu vida.
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L11112.01
Los nacidos

cteL 24-9 a 23- 10

SALUD * Podrías sufrir un
accidente o golpe provocado
por una pelea, cuida con
especial atención tus dientes.

DINERO * Ten presente las
ofertas de trabajo sobre todo si
te vienen del estrangero podría
ser muy interesante para ti.

AMOR Si te comprometes
con la persona que te está
buscando desdes hace tiempo,
tendrás muchas ventajas en el
aspecto económico pero no en
el terreno sentimental, elige.

sAcniAltio
Los nacLdos
deL 23-11 aL 21-12

SALUD • Tu salud es
perfecta y podrás hacer vida
social como tus compañeros, de
todas formas se prudente.

DINERO El juego podría
ser decisivo para ti durante bs
próximos días, los planes no
saldrán como esperabas.

AMOR La persona por la
que suspirás no te conviene en
absoluto si te fijas a tu alrrededor
descubrirás una persona que
está pendiente de todos tus
movimientos y te quiere.

•A.Ci4AR.10
Los nacidos

deL 21-1 aL 19-2

SALUD • Las hierbas
medicinales podrían ser una
alternativa para no atkorrarte de
tantos medicamentos.

DIENRO * Estas subiendo
muy deprisa en tu carrera es fácil
para ti conectar con la gente y
trasmitir tus ideas.

AMOR • Ha empezado en tu
vida una relación un tanto
especial, lo que todavía es
compañerismo y amistad pronto
se convertirá en amor y
necesidad el uno del otro.

ESCORSMON
Los nacidos

deL 24- 10 a 22- 11

SALUD • Eres propenso a
sufrir dolores de cabeza es
posible que la raiz de este mal
provenga de las malas diges-
tiones.

DINERO • Se presentan
gastos inesperados, tendrás la
posibilidad de asiciarte con una
persona brillante y muy empren-
dedora.

AMOR • No tendrás proble-
ma alguno para conseguir
compañia tienes la suerte de
atraer a tu sexo opuesto de
forma que podrás elegir entra
voRrins enndidatas

C.X.PR:ICOltNIO
Los nacidos

deL 22-12 aL 20-1

SALUD • Es necesario para
tu buen funcionamiento que
sacrifiques una buena parte de
tus vicios gastro-nómicos

DINERO • Tendrás la suerte
de tu lado, podrías conseguir
grandes beneficios si sabes
aprovecharbs, tu trabajo no te
proporcionar muchas satisfacci-
ones pero te conviene conser-
vado.

AMOR • Tienes la opor-
tunidad de competir tu vida con
una persona que está dispuesta
a entreome a ti totalmente.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 aL 20-3

SALUD Los nervios están
alterando completamente tu
ritmo biológico ponte en manos
de un buen especialista.

DINERO • Las aventuras en
solitario de tipo económico no
resultarán, pide consejo a las
personas que te quieren.

AMOR Tus últimas expe-
riencias han sido negativas para
ti, pero no es justo que por eso
niegues la oportunidad de
acercarse a ti a una persona
realmente buena.



11 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
12.00 Lotería Nacional
12.30 Nueva gente
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "El
teniente Robinson"
18.00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Secretos y misterios
1900. 	 Número 1
19.35 La ley de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 El asesinato de Randy
Webster
01.10 48 Horas
01.15 Filmoteca TV: "Justine"
03.05 Música golfa
04.05 El fugitivo
04.55 Largometraje: "Chopin"
06.45 Documental

( Segunda Cadena )

12.30 Objetivo 92
15.00 Fútbol: Eurocopa 88.
Dinamarca-España
18.00 Estadio 2
22.00 El extrraño caso de...
22.30 El pájaro espino
23.20 Ayer
00 20 Diálogos con la música

( Tercera Cadena )

13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 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
22.00 Pel. lícula "Los ojos
vendados"
00.30 El mon delcinema

12 Junio

(

-DOMINGO)
Primera Cadena

07.30 Largometraje: "La marcha
nupcial"
09.00 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
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenos TV "Como
padre e hijo"
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
hombre de moda"
00.35 48 horas

Segunda Cadena )
11.00 Estudio Estadio
17.55 Sesión de tarde
2000. 	 Fútbol: EWurocopa 88
Holanda-URSS
22.00 Especial Eurocopa 88
22.30 Camino de Seul
23.00 El instante más largo
23.30 Retrasmisión deportiva
00.20 Especial tendido cero

( Tercera Cadena)

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

13 Junio

(--

LUNET)
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 Un verano tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de jupy
18.30 El mundo de Buster
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

unda Cadena )

12.00 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Descubrimientos bajo el
agua
16.30 Cuentos y Leyendas
17.35 Musical
18.35 Naturaleza iberica
18.55 Toros
21.00 El mirador
21.20 Cine club:
23.20 Ultimas preguntas
23.50 Jazz entre amigos

1Wera Cadena )
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universidad oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Teatre
23.40 Telenotícies Nit
2a no Ai Smith i Jone.

14 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 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de yupy
18.30 Heidi
19.00 La nave tierra
19.3C Entre líneas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Contigo
22.20 Sesión de noche "Su otra
esposa'
00.05 Peseta a peseta
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Testimonio

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Azucar moreno
1540 Documental
17.05 Fútbol: Eurocopa 88
22.30 El tiempo es oro
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 Els investigadors
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 charter
Viajes lunado miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Uull, 9
(Es Mercat)
Tel. 555650 Manacor
CiMar, 9 Tel. 570238
Porto Cristo

15 Junio

MIERCOLE5
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 Un verano 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 Teledeport0.

( Segunda Cadena )

12.00 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 Musical
17.05 Fútbol Eurocopa 88
19.00 Capitolio
19.40 El mirador
20.00 Fútbol Eurocopa 88
22.20 Por la ruta de los tiempos
23.20 Se ha escrito un crimen
0010. Tiempo de creer

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Oniversitat oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Musical informativo juvenil
18.30 Cinc y acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "L'Ultim de la
Dista"
23.50 Motor a fons
00.20 Telenoticias

16 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 Fama
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de jupy
18.30 Musiquisimos
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 La ruta de la seda
16.50 Teatro: "La ermosa
gente"
18.00 Baloncesto
19.30 Nuestro mundo
19.50 Opera
22.10 Jueves cine"Turin
negro"
00.50 Metrópolis
01.15 Golf

( Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universitat oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor Whol
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.05 Telenoticias nit

17 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 Fama
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Cara a cara
22.30 Viernes cine "El
conformista"
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:"Todos me
llaman gato"
05.30 Documentos TV

( Segunda Cadena )

12.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Alfa vamos
16.50 Clne español: "El
hombre de rio malo"
17.45 Toros
19.30 El mirador
20.00 Fútbol: Eurocopa
22.35 Golf
00.25 Cerca de las estrellas

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Gent del barri
17.20 Universidad oberta
17.45 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor wh o
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Ano allo
22.00 Radio Cincinnati
22.25 Crónica 3
23.00 Telenoticias
23.35 Cinema de mitjanit: "L'èxit
es la millor venjansa"

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399



SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

EN CENTRO
CALA MILLOR

TE1. 585408-585458

NACIMIENTOS

Los hijos, cuando
niños pisan el regazo
de la madre; cuando
grandes, la pisotean el
corazón.

- El día 26, nació una
preciosa niña que se llamará
Noemi, y sus padres son:
Jaime Coll Alba y Catalina
Gayá Frau.

- Una encantadora niña
que se llamará María Antonia
y sus padres son: Pedro
Rosselló Gomila y Antonia
Vadell Llinás, nació el día 27.

- En el hogar de los
esposos Antonio Riera
Sagrera y María Ascensión
Gallardo Alonso, el día 31
entró en su hogar una
robusta y guapa niña que en
la Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
María Antonia.

Felicitamos de corazón a
los familiares de los recién
nacidos.

El hombre no es tan
malo como parece
cuando está dominado
por el odio, ni tan
bueno como parece
cuando está dominado
por el amor.

BODAS

Dios	 hace	 las

familias, y los hombres
los sindicatos. Y
¿quereis destruir las
familias?

- El jueves día 2,
festividad del Corpus Christi,
día del amor, unieron sus
vidas con el santo matri-
mono canónico, Gabriel
Pons Riutort con la
simpatiquísima Juana María
Riera Fuster.

Se celebró en la iglesia
de San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos, y la ben-
dición Nupcial y la Santa Misa
estuvo a cargo del Rdo. D.
Antonio Riutort, primo del
contrayente.

- En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado día 4,
hubo tres bodas, a las 12, se
unieron Rafael Adrover
Nadal con la gentil Jerónima

Bauzá Amer.
Cuidó la ceremonia

religiosa el Rdo. D. Pedro
Galache, Vicario de la misma
Parroquia.

- A las 6, entraron en la
Parroquia a los acordes de la
marcha Nupcial, para que el
Vicario D. Tomás Riera les
declarara marido y mujer a
los dos jóvenes Antonio
Llompart Gomila y la muy
agraciada María Antonia
Quetg las Riera.

- El Rdo. Sr. Ecónomo D.
Francisco Ramis, a las 7,

administró el séptimo
mandamiento que manda
nuestra Santra Madre Iglesia
Católica a los dos novios que
están dispuestos a formar
un feliz hogar Miguel Bassa
Puigrós con la encantadora
Catalina Galmés Juan.

Deseamos que pasen
una larga y feliz luna de miel,
que se amen hasta que la
muerte los separe.

Dice la Biblia: "Vale
más una comida de
hierbas donde hay
amor que buey bien
cebado con odio".

DEFUNCIONES

El día más largo es la
eternidad.

- Nada pudo hacer la
ciencia con la enfermedad
que sufría María Galmés
Fuster que el día 31 del
pasado mes entregó
cristianamente su alma a
Dios, (a) Joanet. En el
momento de su muerte
contaba la edad de 85 años
I.P.V.

En la Parroquia de Los
Dolores se celebró el
Funeral.

- A los 52 años, en la calle
Unión NQ 34 falleció Isabel
Esplugas Pascual, esposa
d'En Galiana, en la Parroquia

de Cristo Rey se celebró el
Funeral.

- Confortada con los
óleos sagrados, el día 4,
entregó su alma al Sumo
Hacedor, a la edad de 52
años, Francisca Mut Llabrés.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral.

- A los 68 años de vida
terrenal y en Son Macià,
día 4, falleció cristianamente
Miguel Sureda Llinás.

En la Parroquia del
Sagrado Corazón de Son
Macià se celebró el Funeral.

Nuestra más viva condo-
lencia a los familiares de los
fallecidos.

- En Santiago de Chile, el
día 2 de este mes falleció
Juan Martí Cabrer, que
contaba la edad de 78 años.
(a) Metlla. El día 6 a las 8, en
la Parroquia de los Dolores
se celebró el Funeral por su
alma. Que descanse en la
paz del Señor.

La muerte está más
cerca de nosotros que
la pestaña del ojo.

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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YIN-YANG. SÍMBOLO DE UNIÓN PARA DECLARAR
QUE EL AMOR ENTRE DOS FORMA UN TODO
LOS SÍMBOLOS DE OMEGA PARA LOS DOS.

o
OMEGA

Considerando que algunos comerciantes venden falsificaciones de relojes OMEGA de Oro y/o ha-
ciendo uso abusivo de la marca

ADVIERTE

Que OMEGA sólo se responsabiliza de las garantías internacionales OMEGA que amparan sus relo-
jes originales.

Que ha denunciado el caso a las autoridades competentes españolas y se reserva la facultad de in-
tervenir en España cada vez que se presente la oportunidad, pidiendo a las mismas la aplicación de
la ley para salvaguardar sus propios derechos y los del consumidor.

INFORMA

Que los auténticos relojes OMEGA se venden exclusivamente en sus Concesionarios Oficiales, que
son fácilmente identificables por su logotipo OMEGA y sus Momentos Estelares.

CONCESIONARIOS OFICIALES OMEGA EN ESPAÑA

• ALBACETE: JOYERÍA MOMPO. • ALICANTE: MONTIEL, ORFEBRE Y JOYERO. • ALMERÍA: JOYERÍA REGENTE. • AMPOSTA: JOYERÍA SALVADO. • ARRECIFE: JOYERÍA TIFFANY'S.
• BADAJOZ: JOYERÍA ÁLVAREZ SUIZA • BADALONA: JOYERÍA RABAT. • BARCELONA: JOYERÍA BAGUÉSi JOYERÍA EMISÁN; IGLESIAS JOYERO; JOYERÍA NERTHUS, JOYERÍA-RELOJERÍA
TOMÁS COLOMER; UNIÓN SUIZA, ZAPATA, JOYERO. • BENIDORM:GIMSER. • BILBAO: JOYERÍA GENEVE; PERODRI, JOYEROS. • BURGOS: JOYERÍA GADEMA, PERODRI, JOYEROS.
• CÁCERES: JAMBOR, JOYERO. • CÁDIZ: ANTONIO GORDILLO, JOYERO. • CAMBRILS: JOYERÍA TRINIDAD. • CARTAGENA: JOYERÍA MONTEGO. • CASTELLÓN: SAFONT, JOYERO.
• CEUTA: JOYERÍA ORLy; JOYERÍA P. BENÍTEZ. • CIUDAD REAL: JOYERÍA MACARFE. •  CIUDADELA: JOYERÍA CARLÉS. • CÓRDOBA: ESCRIBANO, JOYEROS. • CUENCA: JOYERÍA
PARDO. • ELCHE: JOYERIA GÓMEZ. • ELDA: JOYERIA GABARRY. • ESTELLA: J. M. ALFORJA, JOYERO. • FERROL: JOYERÍA JENARO. • FUENGIROLA: ORO Y HORA. • GANDIA: JOYE-
RÍA PALMER • GIJÓN: JOYERÍA-RELOJERÍA MASEV. • GIRONA: QUERA, JOIERS. • GRANADA: JOYERÍA JUAN MANUEL. • GRANOLLERS: SORIGUÉ, JOYERO. • HUELVA: JOYERÍA
REGENTE. • HUESCA: JOYERÍA-RELOJERÍA LACASA. • IBIZA: VIÑETS, JOYERO. • JAÉN: JUAN RAMÍREZ, JOYERO. • LA CORUÑA: ,JOYERÍA ROMEU • LAS PALMAS: JOYERÍA JADE;
JOYERÍA SAPHIR • LEÓN: JOYERÍA TREMIÑO. • LÉRIDA: JOYERÍA TOUS. • LOGROÑO: PEDRO CÁRDENAS, JOYERO. • LORCA: JOYERÍA BLAYPRI. • LOS CRISTIANOS: JOYERÍA
LUTEN. • LUGO: JOYERÍA MODESTO. • MADRID: CARBAL, JOYEROS; JOYERÍA FOLGUERAS; JOYERÍA LA CIBELES; LUIS, JOYERO; JOYERÍA MARJO; JOYERÍA MARTÍN: RELOJERÍA
PRINCESA 10; JOYERÍA RAMOS; TOMÁS ALONSO, JOYEROS; VENDRELL, JOYERO; JOYERÍA YAGÜE. • MÁLAGA: JOYERÍA GRACENT; JOSÉ LUIS, JOYERO; JOYERÍA MONTAÑES. •
MANRESA: JOYERÍA TOUS. • MANACOR: JOYERÍA FERMÍN. • MARBELLA: ORO Y HORA. • MATARÓ: SORIGUÉ, JOYERO. • MELILLA: JOYAS VICTORIA. • MÉRIDA: PIRRÓN GELLI,
JOYEROS. • MURCIA: JOYERÍA MUÑOZ. • NERIA: JOYERÍA MADI. • OLOT: PLANA, JOIERS. • OVIEDO: JOYERÍA APARICIO; JOYERÍA LA PERLA. • ORENSE: JOYERÍA SIERRA. • ORI-
HUELA: JOYERÍA VALERO. • PALENCIA: JOYERÍA HERMOSO. • PALMA DE MALLORCA: RELOJERÍA ESPAÑOLA. • PAMPLONA: J. M. ALFORIA, JOYERO. • POLLENSA: JOYERÍA CABRER.
• PONFERRADA: JOYERÍA CALVO. • PUERTO DE LA CRUZ: JOYERÍA PURRIÑOS. • REUS: JOYERÍA PAMIES. • SABADELL: JOYERÍA LUXOR DE CARMEN MIR. • SALAMANCA: PERODRI,
JOYEROS. • SAN SEBASTIÁN: ARRIETA, JOYERO; RELOJERÍA INTERNACIONAL. • STA. CRUZ DE LA PALMA: JOYERÍA NÉSTOR. • STA. CRUZ DE TENERIFE: JOYERÍA PURRIÑOS STA.
CRUZ; JOYERÍA SAPHIR. • SANTANDER: JOYERÍA GALÁN; JOYERÍA MATRA; JOYERÍA MUÑIZ. • SEGOVIA: JOYERÍA LARUMBE. • SEVILLA: JOYERÍA JOSÉ MUÑOZ; JOYERÍA SANTA
ANA; RELOJERÍA EL CRONÓMETRO. • SORIA: MONREAL, JOYERO. • TARRAGONA: TORRES, JOYERO. • TARRASA: JOYERÍA PONSA. • TERUEL: JOYERÍA TENA. • TOLEDO: JOYERÍA
MÉRIDA. • TORREMOLINOS: JOYERÍA IMPERIAL. • TORTOSA: JOYERÍA RAMONCITA. • VALDEPEÑAS: JOYERÍA BOLAÑOS. • VALENCIA: JOYERÍA ATENEA; MONTIEL, ORFEBRE Y
JOYERO. • VALLADOLID: JOYERÍA TREMIÑO. • VIC: FRASQUET, JOYERO. • VIGO: ROBERTO, JOYERO. • VILANOVA I LA GELTRÚ: JOYERÍA MARAGDA. • VILLAGARCIA DE AROSA:
JOYERÍA GALICIA. • VITORIA-GASTEIZ: JOYERÍA JÁUREGUI. • ZAMORA: JOYERÍA QUINTAS. • ZARAGOZA: RELOJERÍA BERNA; RELOJERÍA PÉREZ DE MEZQUÍA




