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INTERFONO>
SU TELEFONO CON LINEA EN 24 HORAS PARA SU COCHE, EMBARCACION, CHALET, etc..

VENTA O ALQUILER
DELEGACION: Paseo Mallorca, 14 A Entres. 24 Palma Tel. 712260

Entrevista

14 =h!,

Nofre Ferrer,
responsable
del Centre de
Recursos

Sobre el
traspaso de
Nadal

Ha
desaparecido
el contrato
que obligaba
al Mallorca a
pagar al
Manacor

Los diputados socialistas,
Pere Serra y Joan Nadal,

están en el negocio, junto
a conocidos aliancistas

La derecha y
la izquierda

aunan
intereses en
el tema de

Cala Varques
La aprobación del proyecto
implica el incumplimiento
del "Pacte de Na Camada"
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Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

La Comissió de Govern d'aquesta Corporació en sessió de data
vint-i-quatre de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit aprovà el Plec
de Condicions que ha de regir i esser base en la contractació pel
sistema de concert directe de les obres d'ampliació del Centre
Assistencial (residència d'Ancians) de Manacor (primera fase), que
importa la quantitat total de 13.254.445 pessetes.

De conformitat a l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es publica el present anunci a fi que els interessats puguin
presentar les seves ofertes, en sobre tancat, en el termini de deu
dies a partir de la inserció del darrer dels anuncis a la premsa, en el
Registre General de 1 'Ajuntament i hores de 9 a 13.

L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els documents que
l'integren, podrá esser examinat prenent-se les notes que es
precisin, en la Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant les
hores d'oficina.

Manacor, 29 de juny de 1988
EL BATLE

Jaume Llull i Bibiloni

ANUNCI

L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir una plaga de
treballador/-a familiar per a dur a terme el Servei d'Ajuda a
Domicili en aquest municipi.

Els interessats/des poden presentar  instància acompanyada de
curriculum vitae en el Registre General d'Entrada de documents
d'aquesta Corporació fins el dia 8 de juliol de 1.988 a les 14 hores.

Manacor a 29 de juny de 1988
EL TINENT BATLE DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS

Jaume Darder i Ribot



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial allag

FIAT UNO "BRIO" MOTOR FIRE-1000

Coche + IVA + matriculación + radio cassette por 965.000 ptas

ENTRADA 165.000 - RESTO 19.560 MENSUALES

MOTOR FIRE - 1000

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS I Seat 127 	 PM-G
100.000 MENOS Renault18 GTS PM-0

425.000 Renault 12 TS 	 PM-T
MENOS I Sang las 500 	 PM-L Renault 14 GTS PM-V
150.000 I Seat 127 	 PM-N Horizón 	 PM-V

MENOS MENOS Ford fiesta ghia 	 PM-T
275.000 I Renault 12 	 PM-L 460.000 I Ford super sport  	 V-AS

MENOS I MENOS 5 TX 	 PM-X
325.000 Seat panda 40 PM-Y 550.000 i Renault

Renault 5 GTL 5 p PM-Y

MENOS I Visa 1100 	 PM-V
365.000 I Visa special 	 PM -W MENOS Ford fiesta 	 PM-AG

625.000 Metro 1.300 	 PM-Z
MENOS Ford fiesta 	 PM-W Seat ronda crono	 PM-W
400.000 Renault 14 	 PM-T

MENOS	 IV. Golf GTI 	 B-EH
650.000	 I Ford fiesta 	 PM-AH

MENOS	 I Ford escort 1.3 	 PM-W
700.000	 I Fiesta diesel 	 PM-AD

MENOS
	

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

IMPORTACION

V. Golf GTI 	 B-EH
Metro 1.300 	 PM-Z
Regata 70-S 	 PM-AM

DIESEL

Ford fiesta 	 PM-AD

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MÁXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Del urbanismo concertado
a las incoherencias
El invento de Antoni Sureda en sus tiempos de concejal que se ha venido en

llamar "urbanismo concertado", está de nuevo sobre el tapete de la actualidad a raíz
de la oferta sobre Cala Varques.

En ningún momento, "Manacor Comarcal", en su etapa actual, se ha
pronunciado en contra de las operaciones de urbanismo concertado, siempre y
cuando no signifiquen un atentado ecológico y las contrapartidas sean favorables
al bien común.

Desde este espacio, hemos defendido propuestas de urbanismo concertado
como, por ejemplo, la de Sa Punta de N'Amer relativa a la urbanización de un tramo
de secano de la zona del orden del diez por ciento de los terrenos, mientras el
noventa por ciento restante era cedido gratuitamente como parque natural.
Tampoco nos pronunciamos, de entrada, en contra del proyecto de urbanismo
concertado de la zona de Cala Varques, sobre cuyas posiblidades urbanísticas ya
dimos nuestra opinión hace varios meses, cuando se habló por primera vez en los
últimos tiempos de urbanizar parte de la zona. Ello independientemente de que el
titular de Urbanismo, Tomeu Ferrer, ofreciera la primicia a otra publicación.

Nunca entraremos en el juego de apoyar o criticar iniciativas según el nombre o
afiliación de sus promotores, sinó en base a la propuesta en sí y las ventajas que
pueda reportar a la población en general.

Lo que no es de recibo, es que el Ayuntamiento, sin la debida explicación del
por qué de la rectificación, ahora se muestre favorable al urbanismo concertado de
Cala Varques cuando en la declaración de intenciones del "Pacte de Na Camella"
se comprometía ante el electorado a no urbanizar la costa desde Porto Cristo hasta
Cala Murada. Aquí, como mínimo, urge una rectificación de este punto del "Pacte".

Lo mismo podríamos decir del PSM, del GOB, de "7 Setmanari", que giran el
timón de su embarcación a golpe de no sé qué oscuros motivos y sin una
explicación previa.

En contra de lo que hicieron, por ejemplo, cuando salió a colación el tema de Sa
Punta de N'Amer o Sa Canova de Arta, mi intuición me dice que ahora, sobre lo de
Cala Varques optarán por una postura harto sospechosa.

Que quede claro que, de entrada, como hemos dicho, no estamos en contra de
la "Operación Cala Varques", aunque sí criticamos las incoherencias de los
colectivos citados.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo          
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Un momento de la reunión en el Ayuntamiento con el conseller
de Industria y Comercio.
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Manacor llevará las basuras a Son Reus
Foto: Toni Blau

El Conseller Gaspar Oliver expuso
el plan de tratamiento de basuras

(Redacción J.M.)

El Ayuntamiento de
Manacor, juntamente con
los otros de la Manco-
munidad de Llevant tendrán
que buscar los terrenos
apropiados para ubicar la
planta de transferencias de
basuras, desde la que,
según la propuesta de la
Consellería de Industria,
sean trasladadas al
vertedero de Son Reus, en
Palma, donde serán tratadas
para su posterior utilización.

VISITA DEL
CONSELLER DE
INDUSTRIA

Gaspar Oliver, Conseller
de Industria de la Comu-
nidad Autónoma expuso,
ante una representación de
los Ayuntamientos de la
Mancomunidad de Llevant,
el proyecto de su Conse-
Hería sobre eliminación de
basuras. Según dicho
proyecto el problema con-
siste, por una parte en la
eliminación de las basuras y
por otra el aprovechamiento
que pueda hacerse de las
mismas.

En este sentido, según el
estudio presentado, existiría
una sola planta en Son

Reus, a la que irían a
coindicir las de las cuatro
estaciones que piensan
construirse, una en la
comarca de Llevant, desde
las que, según el concurso
que piensa abrise, se
trasladarían los residuos
sólidos.

POSIBLEMENTE SE
INSTALE EL
VERTEDERO EN SANT
LLORENÇ

Según la opinión de los
representantes de los muni-
cipios de Manacor, Artá,
Sant Llorenç y Son Servera,
presentes en la reunión con
el conseller, el lugar idóneo
para ubicar la estación de
transferencias de basuras,
puede situarse en una zona
equidistante entre todos los
municipios de la Comarca
afectados por el Plan, lo que
induce a pensar que Sant
llorenç puede albergar dicha

estación, para lo cual la
mancomunidd deberá ceder
a la Consellería unos
terrenos de aproximada-
mente 2.000 metros
cuadrados, según estima-
ciones del Conseller, en un
plazo de tiempo que no
exceda de finales de verano
para poder seguir con los
estudios.

TASAS POR
TONELAJE

En el estudio que
presentará la empresa con-
cesionaria de la eliminación y
transporte de residuos só-
lidos hasta la estación de
transferencias, y de allí a la
depuradora de Son Reus,
se incluirán las tasas que
cada Ayuntamiento deberá
abonar, para lo cual la
empresa concesionaria ins-
talará unas básculas donde
pueda pesarse el tonelaje
depositado para calcular el
precio de coste.

Asimismo, y por parte de
la Consellería, existen unos
planes de subvenciones
para aquellos Ayuntamien-
tos que se acojan al sistema
propuesto, lo que sin duda
abaratará sobremanera los
costes.

ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES
Escuela de idiomas
Cursos intensivos verano

JULIO - AGOSTO

Inglés - Alemán	 Inf. C/ Fábrica, 24
2 Horas diarias - 1 Hora diaria	 Tel. 555518



Horizón EXD 	
Horizón GL	
Citroen palas 	
Talbot 150 	
Seat 127 	
Seat fura 	
Citroen diana 	
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Los diputados socialistas Pere Serra y Joan Nadal
están en el negocio en el que también figuran
conocidos aliancistas

La derecha y la izquierda aunan
intereses en el tema de Cala
Varques

La aprobación del proyecto implica el incumplimiento del
"Pacte de Na CameLla"

(De nuestra Redacción).- La oferta de urbanismo
concertado presentada al Ayuntamiento de Manacor
relativa a la urbanización de parte de la zona costera
entre Cala Estany y Cala Varques, a cambio de ceder
gratuitamente otros terrenos de la zona incluída Cala
Varques, es una prueba más de que al entrar en juego
intereses personales, los colores políticos pasan a un
discreto segundo plano.

	Según ha podido	 cal", personas de ideo-
	saber "Manacor Comar-

	 logía tan dispar como

pueden ser, por un
lado, los diputados
socialistas Pere Serra,
de Manacor, y Joan
Nadal, de Ciutat, y, por
otra parte, hombres
claramente de dere-
chas como son Bartolo-
mé Riera "Rectoret",
Guillermo Obrador,
Antonio Umbert, Jaime
Llodrá... entran en
juego en el negocio en
el que están en juego
más de tres mil millo-
nes de pesetas.

El proyecto-propues-
ta de este nuevo caso
de urbanismo concer-
tado que contempla
una edificación hote-
lera de cinco mil
plazas, así como una
zona de cien chalets,
fue entregado días
pasados al titular de
Urbanismo Tomeu Fe-
rrer, de manos del
diputado y arquitecto
manacorí Pere Serra,
que, junto con sus
socios de "Nivell",
participa con un diez
por ciento en el
negocio.

UleRirvi...ACION EN
LA INFORMACION

Según fuentes que
nos merecen toda
confianza, el respon-
sable del urbanismo
municipal, Tomeu Fe-
rrer, en una actitud que
en nada le favorece,
puso el tema en
conocimiento de otro

semanario local en una
reunión celebrada en
un restaurante de
S'Illot en la que parti-
ciparon, además de un
redactor de "7 Setma-
nari", el destacado
miembro del PSM,
Hilario de Cara y el de
COI, Joan Mas, ambos
accionistas de la citada
publicación de la que
también tiene acciones
Pere Serra.

A tenor de como está
tratando el tema y en
contra de su linea
"ecologista" cuando
los intereses de alguno
de sus accionistas no
está en juego, el citado
semanario defiende a
capa y espada la
propuesta de este
nuevo caso de urba-
nismo concertado cuya
aceptación significaría
la conversión de una
amplia zona rústica que
linda con el mar, en
zona urbanizable.

UNA ZONA CONFUSA

En el mapa que
publicamos en el que
se especifica el des-
tino de los diferentes
puntos que contempla
la propuesta, existe
una zona que está
"fuera de programa".
Se trata del tramo que
va desde Cala Falcó
hasta Cala Varques, de
la que no se habla en
absoluto, mientras por
otro lado sabemos que
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SE DAN CLASES

I STO

LICENCIADA EN FILOLOGIA DONA
CLASSES DE REPAS DE CATALA, LLATI,
LLENGUA DE BUP EN ES PORT
Informació: Tel. 553759 Manacor (migdia)
C/Tramontana, 38 Port
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Plano de/proyecto presentado en el Ayuntamiento.

existen negociaciones
	

Porto Cristo hasta Cala
para su compra a la	 Murada.
propiedad. Una zona -
una más- abonada a la

	
LAS POSTURAS

especulación de cara al
futuro. "Deixar Ilevat

	
En cuanto a	 las

posat", en una palabra.	 posturas de los dite-

El diputado socialista, Pero
Serra, tiene acciones en el
proyecto de Cala Varques.

rentes grupos que
conforman la Corpo-

SE PRECISA
Joven para cafetería.

Preferible Inglés
Tel. 553166

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

ración Municipal de
Manacor, parece que
UM, inicialmente, no es
partidaria de la opra-
ción, aunque podria
transigir siempre y
cuando la conven-
cieran las ventajas que
la misma pueda signi-
ficar para el Ayunta-
miento; el PSOE no ha
finalizado el estudio de
la propuesta, aunque
con Pere Serra en el
negocio es fácil su-
poner cual será la
opinión del grupo so-
cialista que encabeza
el alcalde Jaume Llull,
también parece clara la

postura de CDI, cuyo
jefe de filas, Tomeu
Ferrer, está ilusionado

con el tema; el CDS,
casi con toda segu-
ridad, coincidirá con el
PSOE, como es habi-
tual; y AP dificilmente
pueda pronunciarse en
contra, a tenor de los
incondicionales alian-
cistas que tienen inte-
reses en el proyecto.

El desenlace, pues,
"a priori" y salvo sor-
presas de última hora,
parece claro.

EL "PACTE", PELIGRA

Si no la continuidad
del mismo, con la
propuesta que nos
ocupa peligra el cum-
plimiento del "Pacte de
Na Camel.la" que dió
ocasión a conformar el
grupo mayoritario que
rige los destinos del
Ayuntamiento de Ma-
nacor, por cuanto el
texto del "Pacte" que
firmaron PSOE, UM,
CDS y CDI contempla el
compromiso de no
urbanizar ningún otro
tramo de costa desde



ANACOR
ALImENTrAcioN

Almejas Riera Fruits 110 Gr 	 172
Berberechos Samarincha 1/4 	 119
Navajuelas Coba y almejas Pescasur 200 Gr 	 206
Aceitunas rellenas El Tordo 450 Gr	 25
Atún Claro Palacio de Oriente 01-120 	 93
Pates la Piara pak 4 u 	 312
Patatas Crecs Chips Gigante 	 104
Galletas Prats 900 Gr salada y maria 	 265
Galletas Prats 450 Gr minys 	 141
Pan Sandwich Panrico 600 Gr 	 129
Bollycao Panrico 3 U. + Monedero regalo 	 144
Galletas Yayitas 	 157
Chocolate Nestlé extrafino 150 Gr 	 89
Pastas sopa Gallo-Aguila 250 Gr	 BO
Corn Flakes Fellogg's 250 Gr_ 	 130
Smaks Kellogg's 200 Gr 	 153:
Arroz Nomen extra 1 kg. 	 126
Arroz Nomen largo 1 kg 	 181'
Café Toco superior 500 Gr+100 Gr regalo 	 250
Leche Asturiana 1'5 L. Entera y Semi 	 112
Leche Ideal 410 Gr 	 29
Mayonesa Kraft 450 Gr+20% gratis 	 198
Ketchup Mato-Mato 300 Gr 	 86
Comida gatos Kitekat 400 Gr.sabor pollo y coneja 	 92
Guiso de carne Nido 800 Gr. perros 	 156 :.

GREMERIA
Yogur Yoplait sabores 	 21
Yogur Yoplait natural y natural azúcar	 21

LIQUIDOS
Zumo Hero 1 L. Naranja, melocotón
y Albaricoque 	 151
Zumo Cofrucos 1 L melocotón, naranja
y albaricoque. 	 103:
Zumo Picsa 2 L 	
Sangria Roqueta 1 L 	 130'
Vino Santa Espina 1 L. Blanco, Rosado y Tinto 	 102
Vino Viña Tito, Blanco y Rosada 	 189
Pepsi, Kas Naranja y Limón 2 L 	 130
Carlos III 3/4 	 699
Terry 1 L 	 520
Ricard 1 L 	 729
Pernod 1 L 	 728
Cinzano 1 L. Blanco, Rojo y Seco 	 298
Vocka Smirnoff 402 3/4	 631
Vodka Eristof 3/4	 472
Whisky Teacher's 	 863
Cerveza Golden y Marzen Pak. 6 U.. 	 167

CONGELADOS
Calamar Nacional Oliver	 995 Pts/Kg.
Lenguados con piel Oliver	 575 Pts/Kg.
Merluza rosada Oliver	 484 Pts/Kg.

Gamba langostina Oliver	 1.450 Pts/Kg.
Pescadilla Oliver	 130 Pts/Kg.
Calamar romana 400 Gr. Oliver 	 196
Calamar romana 3 Kg. Oliver	 935
Croquetas Pollo 1 Kg. Oliver	 141
Croquetas pollo 3 Kg. Oliver	 334
Ensaladilla 1 Kg Oliver	 136
Helado Italiano Pescanova 1'5 L 	 261
Helado Italiano Pescanova 750 ml 	 153

Queso manchego Campobella 	 750 Pts/Kg.
Queso Havarti Barra 	 698 Pts/Kg.
Chorizo Barbacoa Revilla 	 624 Pts/Kg.
Chorizo especial empapelado Revilla 	 709 Pts/Kg
Jamon Cocido Mini Revilla 1 Kg 	 714 Pts/Kg.
Jamon Extra Palma 	 695 Pts/Kg.
Paleta I Remier Casademont 	 445 Pts/Kg.
Choped Casademont 	 296 Pts/Kg.
Salchichas Snakis 165 Gr. El Acueducto 	 61
Salchichas Gran Snakis El Acueducto 	 105
Salchichas Viena 500 Gr. El Acueducto	 242
Salami lonchas 100 Gr El Acueducto 	 89

LIMPIEZA
Ghampu (_enioi 1 L 	 170
Champu Pyn's 1 L 	 177
Gel crema 900 Cr. La Toja 	 298

".' Champu Llom,t.K.ras 400 Gr	 314
Gom-plis Llongueras 100 Gr 	 244
Detergente Luzil 5 Kg 	 682
Servilletas Marpel 100 U 	 76
Compresas Famossette 20 u. 	 116
Papel higiénico Scottex 4 U 	 118
Insecticida Baygon 1 L amarillo y hogar y plantas 	 358

Playeras señora Surtidas 	 503
Playeras caballero goma 	 180

:Deportivas inglesas Surt. T 24-3a 	 495
Deportivas inglesas Surt. T. 34-44	 525
Zapatilla esparto Surt. 	 291
Deportivas caballero T. 38-45. 	 208
Deportivas niño T. 27-37 	 729

TEXTII,
Toalla playa 	 756
Chandal Unisex Surt_ 	 2.352
Pantalón corto 	 995
Falda vaquera 	 995
Camisa algodón 	 1.495

PLAYA
Colchón Playa 2 caras 	 524
Nevera Portatil filandesa 30 L 	 1.785



Els clots van bons 
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La majoria de gent, per no dir- la totalitat, coneix
perfectament el fet de que despés d'una bona ploguda,
plantes i herbes van més bones i eixerides que mai.

Unes guantes generacions de manacorins, saben més
coses de l'efecte de les progudes, i és qué també minora-1a -

calitat dels clots, tornen més grossos, més grans ,, , més
profunds, més espaiosos, més seductors amb una paraula.

Aquesta primavera que s'ha caracteritzat per plovera, el'
panorama és enriquidor, per qualsevol indret poc cèntric on
un decidesqui fer una passetjadeta.

Els malpensats que tenen fixació amb temática de trànsit
d'nfluéncies, sospitert que hi ha una promoció dissimurada
per part dels tallers de cotxes; els créduls creuen que és un:
problema que hi ha que assumir amb resignació cristiana; els
responsables polítics actuals consideren que tot és
culpabilitat deis seus antecessors; els anteriors opinen,que
els actuals no saben resoldre ¡acabar  amlysiproblerria que ;
ells haurien plantejat com a prioritari; els exaltats flastórné"ñ i
els pusilárnins es I lamenten.

Front a la disbauxa organitzada, manca el que qualque
espavilat en el món del negoci, rentabilitzi aquesta.
onmipresent realitat manacorina i organitzi una "toürnée"'
turística de visita als clots de Manacor, abans o després de
l'obligada aturadeta a Coves i fàbriques de Perles, com aun
alicient més, el de mostrar una realitat que ens diferencia
d'altres poblacions mallorquines totalmente monótonet en
quan a l'asfaltat dels seus carrers.

Les pluges d'aquesta primavera, ho han deixat a punt de
caramel.lo per treure bon profit d'una situació anómala que
aquí resulta quotidiana.
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obligatori 

ithr.pagtMt,:zie (MeSitieS ,,
important,osta preparan:riel
Ministeri de l'Interibr per
aumentar Les multes
cion .4doS'árnti . infijapeionS'
del Codi'de Cfrcúlaiá , qué .

arribarien si s'aprova un
projacté cleLlét sobré , .
Tránsit!i Segur:eta( do la
Circulació Vá/.. 

,Les , -XiiréS, • qUe!,.. se -

barregOen' són
incrernentdef 1000 por 100,i

~res que ara-oSciffén-
entre 1.000 i 29.000 pis»;
passarien entre 25.000 i
250.000 pts.

Possiblement ens trobam
davant una de les poques
pge elpáctacular'crifild,
nó «hadoteiir gairo'21
detractors, si amb això
s'aóónsegueix millorar la
seguretat vial i que minvi
d'una vegada el preocupant
índOx d'aócidénts qué .éS:
produeixén pe/:tot árrOu rfo -9
,és carreteros espanyolé . ‘

L El que si és convincent ;_
' també de l'avantprojecte, és

que _el bufar per aprovar el
grati d'esperit que sé duu
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convertesqui en obligaron

:pels conductors no -
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d'accidents, mentres que a
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tres semanas a los vecin6s
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correspondiente para q
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Ajuntament de Manacor   

PLA PARCIAL POLíGON 3-8 DE S'ILLOT

L' 11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit
adopta, entre d' altres, el següent acord:

1r) Aprovar inicialment i als únics efectes d' admissió a tramit, el Pba Parcial d' Ordenació del
Polígon 3-8 del nucli urbá de S' Illot, promogut per aquesta Corporació i redactat per l' Arqui-
tecte Municipal.

2n) Suspendre atorgament de Ilicéncies de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
a l' área assenyalada anteriorment, pel terme de dos anys, malgrat això i en qualsevol cas l' es-
mentada suspensió s' extingirá amb aprovació definitiva de l' instrument d' Ordenació.

El que es fa públic per al coneixement general i als efectes que a partir de la publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, s' obre un
terme d' informació pública d' un mes en qué els interessats podran fer guantes al.legacions
estimin convenients al seu dret.

Manacor, 17 de juny de 1988
El Batle, Jaume Llull Bibiloni

CAMPANYA IMATGE 1 MEDI AMBIENT
CONCURSOS

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació ha remes el programa referent a la
«Imatge i Medi Ambient» a les nostres illes per conscienciar la necessitat de mantenir la neteja
en els paratges públics, aconseguir la col.laboració d' entitats i particulars en la neteja d' abo-
cadors incontrolats, i una millor imatge i qualitat de vida. Per això es convoca:

1r.- Un concurs nacional de cartells sobre la necessitat de conservar la imatge i el medi am-
bient de les nostres illes, amb un primer premi d' un milió de pessetes i dos possibles accèssits de
250.000i 100.000 ptes.

2n.- Un concurs d' articles periodístics i guions de radio o televisió amb els mateixos premis.
3r.- Un concurs escolar de cartells en els centres d' E.G.B., B.U.P. i Formació Professional amb

premis de quantia similar als anteriors.
A la Secretaria General de l' Ajuntament hi consta més informació sobre el respecte.

El President de la Comissió de Serveis Generals,
Joan Manuel Francía i Parera

SERVEIS FORESTALS DE BALEARS, S.A.

La Comunitat Autónoma comunica que ha creat la companyia «Servicios Forestales de Ba-
lears S.A.» per a forestació, lluita contra incendis, millora i rendabilitat de masses forestals, i as-
sessorament gestió en l' obtenció d' ajudes i incentius sobre aquestes árees.

Direcció: C/ Sant Miguel, 46 - Ir. - PALMA
El President de la Comissió de Serveis Generals,

Joan Manuel Francia i Parera
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Sardinilla Pay-Pay rr-125 	 75
Atún Claro Pay-Pay ol-120 	 90
Berberechos Miau 180 gr 	 148
Aceituna La Española rellena 450 gr	 112
Tomate frito light Orlando 500 gr	 62
Queso Mahon Quintana semi (trozo) 	 795
Cafe Samba 100 gr 	 55
Ketchup Mato-Mato 300 gr	 8 9
Cerveza San Miguel (pack 6 u)	 198
Vim limpiahogar 2 1	 .249
Sanitario Domestos 1400 gr	 242
Suavizante Mimosin 2 1 	 .191
Lavavajillas Luminoso 680 gr 	 88
Skip liquido 935 gr	 175
Detergente Luzil 5 kg	 785
Insecticida Flika 1.000 c.c. 	 199



José García, con bigote, es el segundo por la derecha
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Venía de hacer una entrevista a Xesc Forteza

José García, Director de Radio
Son Servera, sufrió un grave
accidente de tráfico

(De nuestra Redacción).-
El viernes de la pasada
semana tras realizar una
entrevista radiofónica con
Xesc Forteza, José García,
Director de Radio Son
Servera, sufrió un grave
accidente de circulación
siendo internado urgente-
mente en Son Dureta,
donde, después de unos
días realmente críticos, ha
empezado la recuperación.

El accidente consistió en
un choque frontal entre un
turismo que se dio a la fuga y
la motocicleta conducida por
José Garcia, quedando éste
inconsciente y con heridas
que motivaron un susto a
quienes se percataron del
accidente en los primeros
momentos, entre ellos la
locutora de Radio Son
Servera, Magdalena Ordinas
y su esposo, que momentos
antes habían estado con
José en "S'Era de Pula"
donde tuvo lugar la

entrevista con Xesc Forteza.
El accidentado sufrió

conmoción cerebral, heridas
en la cabeza y en la columna
vertebral. Según las últimas
noticias recibidas, José
García ha empezado a

recuperarse, existiendo la
posibilidad de que este fin
de semana ya esté en su
domicilio de Son Servera
para continuar con una fase
de recuperación que le
tendrá apartado de sus

actividades habituales por
espacio de unos dos
meses.

A Pep García, compañero
y amigo de esta Casa, le
deseamos una rápida y total
recuperación.

Un grupo de militares visita "So Torre dels Enagistes"
Nicolau

Dos autocares repletos
de soldados pertenecientes
a diferentes armas, giraron
visita a "So Torre" el pasado
fin de semana.

Encabezaba la excursión
un comandante y un
capitán, señores Duran y
Montojo respectivamente,
que fue-ron recibidos por el
Delegado de Cultura y
Deportes de nuestro Ayun-
tamiento, Sebastián Riera,
quien junto con Isabel Riera,
sirvieron de guias a la
comitiva.

Un grupo de militares,
muy educados, que ávidos
de información, escucharon
todas las aclaraciones
ofrecidas, respecto al
historial de dicho monu-

mento, sus supuestos fines
por los que fue construido y
la reforma actual que como
centro docente de

restauración lleva a término
la Escuela "Ponç Des Coll".

Hubo preguntas y
sugerencias, que fueron

aclaradas y contestadas con
seriedad y elocuencia por
parte de los dos anfitriones
manacorenses.



El lunes se cumplía el primer aniversario de la
firma del Pacto. Criticado por unos, alabado por
otros, lo cierto es que la firma del Pacto, Convenio,
o como quiera llamarse trajo consigo una novedad
en el Ayuntamiento. Por primera vez -a la tercera va
la vencida- se dió una mayoría municipal. Aunque
solamente fuese por el "derecho" que el ciudadano
de Manacor tenía a saber lo que significa ser
gobernado por una mayoría controlado por una
oposición, ya valía la pena. Como valía la pena el
que, también por primera vez, se pudiese tener
conciencia de a quien corresponden las
responsabilidades, las de mandar y las de
oponerse.

Un año después de la firma sería momento de
desterrar dos cuestiones que se han venido
aireando. Por un lado el Pacto no arrebató el poder
a nadie, tampoco a Alianza Popular, cierto que el
grupo de Gabriel Homar ganó las elecciones, pero
cierto igualmente que la política de pactos es un
sistema tan legítimo como cualquier otro para
acceder al poder democráticamente. Por otro lado,
con los cambios a que, más de lo que sería
menester, nos tienen acostumbrados nuestros
políticos, tampoco puede hablarse de Pacto
antinatura. A la cosa pública se la podrá adjetivar de
muchas maneras, pero de "natural" tiene muy poco.
En Manacor, y así hay que entenderlo, lo que se
dió a los pocos días de celebradas las elecciones
fue una simple coincidencia de cuatro partidos, que
por separado no tenían nada que hacer, y que
juntos tenían la fuerza de una mayoría. A ello
únase una mínima similitud en los objetivos, y se
verá la facilidad de la firma.

Mención aparte merece el PSOE. Simplemente
porque aquellos que lo acusan de no cumplir las
promesas pre-electorales tendrán que reconocer
que en esta ocasión sí la cumplió. Aunque la
paradoja venga dada porque la misma noche de los

José Mateos

resultados fuesen precisamente los grupos
minoritarios los que proclamaron esa mayoría.

Puestas así las cosas, y volviendo a la legitimidad
del Pacto, que la tiene, la misma viene
condicionada y estrechamente ligada a los motivos
por los que se firmó. En definitiva, a las prioridades
que se establecieron a la hora de poner la firma. La
incógnita, y en todo caso el pensamiento diario,
tiene que venir de conocer hasta qué punto se han
cumplido y se está en condiciones de cumplir.
Porque lo que se firmó en el Pacto no son unas
promesas electorales, fácilmente olvidadas, lo que
se firmaron fueron las "excusas" para pactar, y esas
hay que cumplirlas.

La mayoría de observadores, incluso los
políticos, hablan de un año de buena voluntad, de
un modelo nuevo -lógico por otra parte-. La pena
sería que quedase solamente en buena voluntad.
La ocasión es única, las condiciones tal vez
irrepetibles, sería lamentable que fuese solamente
una ocasión perdida.

El Pacto tuvo su primera piedra de toque, eso si
externa, a los pocos días de su firma con el asunto
de los sueldos. Al año de su nacimiento, le llega el
embolado de Cala Varques, bueno sería que a
partir de ahora, y en los tres ejercicios que le
quedan por delante, se afanasen sus componentes
en conseguir una de las premisas que se airearon
ahora hace un año: Devolver la credibilidad al
Ayuntamiento por un lado e ilusionar a los
ciudadanos por otro. Lo demás, las realizaciones,
el asfaltado, el alumbrado, la capitalidad, se dará
por añadidura.

El Pacto ha cumplido un año
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Colaboración

Visita de la Consellera d'Acció Social
El pasado jueves día 23 de junio la Sra. Juana Vidal,

Consellera d'Acció Social del Consell Insular de Mallorca,
estuvo en la Sede Comarcal de AP Manacor, al objeto de
reunirse con las mujeres de la zona que se dedican a la política
activa o trabajan profesionalmente en este campo, dado el
interés del partido por los temas sociales.

Por una parte la Consellera explicó el programa que en
materia de acción social tiene el Consell y los sistemas de
concierto de la Comunidad Autónoma con los Ayuntamientos,
hablando concretamente de los siguientes temas: Asistencia
social, Servicio de ayuda a domicilio, actuaciones para la
erradicación de la pobreza, Centros de la 3 1 Edad, infancia,
juventud, atención a los minusválidos, drogadicción y
alcoholismo, su rehabilitación e integración, etc.

Se pretende ir dotando, en la medida de lo posible, a todos
los Ayuntamientos, para que dispongan de unos servicios
sociales de atención primaria, para ello la Consellera visita los
Municipios, en Manacor estuvo el día 10 de mayo, con el fin de
tener datos reales sobre la situación en esta área.

Por otra parte y como novedad cabe destacar que en Inca y
Manacor, donde ya funciona el departamento de servicios
sociales, mediante concierto entre el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma, se dotará de personal cualificado como
pueden ser Asistentes sociales, Trabajadores familiares,
médico-psicólogo, monitores, colaboradores de formación,
contando con una oficina de servicio de información sobre los
recursos existentes, tramitación de solicitudes, gestiones
diversos y seguimiento de los casos.

Al final se abrió un diálogo en el cual la Consellera se
interesó por los problemas que en el ámbito de su
competencia existen en los distintos pueblos de nuestra
comarca y señaló que esta será la primera de una serie de
reuniones de partido al objeto de recoger nuevas ideas o
proyectos o aportar soluciones a los existentes y sensibilizar
ante los casos que tenemos a nuestro alrededor.

Manacor, 27 de junio de 1988
Catalina Sureda. Regidora AP



EL PRIMER
VIDEO

VIEIS

VHS

SONY ,
'

njr1v.

El único video doméstico VHS
con calidad SONY SLV-201

YA ESTA A LA VENTA 

SON
TELEVISION • CAMARAS VIDEO - HI-FI

GALERIA
Piso des Cae, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-cents
vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1-Iniciar l'expedient d'expropiació forçosa dels béns i drets relatius a uns 83'63 metres
quadrats de terrenys, epigrafiats en el plànol obrant a l'expedient i que segons informe
dels Serveis Tècnics Municipals són necessaris per a la completa obertura i dotació de
serveis del carrer Miguel Llabrés de Manacor. Estant implícita la declaració d'utilitat
pública i la necessitat d'ocupació per a l'aprovació definitiva del vigent Instrument de
Planejament General, en el qual es preveu l'esmentada via pública, de conformitat amb
l'establert a l'article 64 de la Llei del Sòl.

2-Sotmetre a informació pública la relació de titulars afectats que es descriu a l'annex i
adjunt al dictament de la Comissió Informativa.

3-Sol.licitar la urgent ocupació dels terrenys al Consell de Govern de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, segons I 'exposat a l'annex 2 adjunt al dictamen de la
Comissió Informativa.

4-Notificar el present acord als titulars afectats.
El que, en compliment del disposat a l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16

de desembre de 1954, es sotmet a informació pública perquè en un termini de 15 dies a
partir de 1 'esmentada publicació, qualsevol interessat pugui aportar les dades oportunes
per rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o
forma, a la necessitat d'ocupació, indicant en aquest cas, els motius pels quals s'hagi de
considerar preferent l'ocupació d'altres béns o 1 'adquisició d'altres drets distints i no
compresos en la relació, com més convenient a la finalitat perseguida.

ANNEX 1 - RELACIO DE TITULARS AFECTATS
DESCRIPCIO DEL BE

Porció de terreny de 8363 m2, situat a les cantonades del carrer Miguel Llabrés i Via
Majórica, está ocupat en part per restes de runes d'una antiga edificació. Els límits
detallats de la propietat figuren en el plànol adjunt. L'esmentada porció de terreny
constitueix un remanent de la parcel.la cadastral núm. 7203007A la superfície de la qual
és de 3.958'21 m2.

PROPIETARIS

Sr. Guillem, Sra. Francesca i Sra. Joana Riera i Galmés.
Via Majórica, 46 de Manacor.

ANNEX 2 - CARACTERISTIQUES DE L'EXPROPIACIO

Segons resulta de l'informe jurídic municipal que consta a  l'expedient, el projecte de
Dotació de Serveis del Carrer Miguel Llabrés fou aprovat per la Corporació en sessió
celebrada per la Comissió Permanent el dia 28 de novembre de 1984, fitxant-se un terme
d'execució de dos anys. en conseqüència, donat que ha estat sobrepassat l'esmentat terme
sense que hagin pogut esser finalitzades les obres i amb la finalitat que no se vegi
demorada per més temps la completa obertura i dotació de serveis del carrer Miguel
Llabrés, resulta convenient sol.licitar del Govern de la Comunitat Autónoma d'aquestes
Illes la declaració d'urgència de l'ocupació dels terrenys.

Manacor, 20 de juny de 1988
El Baile. Jaume Llull i Bibiloni
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La edición especial sobre la
Reforma Educativa

Un éxito más de
"Manacor
Comarcal"

A su servicio
en Porto Cristo

c 1 vil c)c hc.A
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Aunque sé que es un excelente trabajo, merced,
esencialmente, a la excelente labor de mis
compañeros y amigos, Josep María Salom y José
Mateos, la verdad es que no esperaba que el
éxito de la edición especial de "Manacor
Comarcal" sobre el Proyecto de Reforma
Educativa cuya primera tirada hicimos la pasada
semana para los ayuntamientos de Son Servera y
Capdepera, fuera tan rotundo. Al estar limitada
esta primera tirada a las solicitudes de los dos
ayuntamientos citados, nos es imposible, en
estos momentos, atender las numerosas
peticiones de ejemplares que nos han llegado
estos últimos días, tanto a nivel de centros
escolares como de personas. Hasta tal punto es
así que incluso el Ayuntamiento de Ciudadela, a
través del teniente de alcalde Augusto Cortés,
se ha planteado la posibilidad de solicitar un
determinado número de ejemplares para
distribuir en el municipio menorquín, al igual que
otros muchos ayuntamientos de nuestra isla que
están estudiando tal posibilidad. Dado que
nuestra intención, como el de toda publicación,
es la de llegar al mayor número de lectores
posible, procuraremos atender todas las
solicitudes por riguroso orden, a fin de que
todos los interesados tengan plena opción a
estar informados de forma llana y completamente
inteligible, en torno a un tema de tanta
importancia como es la educación escolar y más
concretamente el Proyecto de Reforma Educativa
que actualmente tiene planteado el Ministerio de
Educación y Ciencia y que actualmente está en
período de consulta pública.

Abrimos este
viernes

I- -.¿"n -.01c1c,...e-c,
cl cz<><A -ic-,-..r.
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RONDA DEL OEST

/7

Gabriel Veny

Estamos en Ronda del Oest

Saludamos
al público

en general y
aprovechamos para
ofrecerles nuestros

servicios



Hoy, "So familia improvissada"

Hoy sábado, en "Sa Plaga
Major" de la Barriada de "So
Torre", organizada y patro-
cinada por el Bar Ca'n Patxó,
tendrá lugar una velada de
teatro, a cargo del "Grup de
Teatre Popular de Manacor",
que pondrán en escena por
cuarta vez "Sa Familia
Improvissada".

Auténtico teatro popular,
con entrada gratis para
todos, en una comedia-
astracanada, donde se ve
desde el primer momento la
originalidad del nombre de la
obra, al tener que improvisar

una familia, para salir al paso
de un rosario de mentiras y
chanchullos, que por
imprevistos de la vida,
obligan a este trance; a
pesar de ello, lo que nadie
piensa ni nadie espera, es el
desenlace final, donde
también quien crea el lio, se
identifica con el lio.

Dos horas de risa
asegurada, esta noche en
Can Patxó a partir de las
9'30.

Todos a disfrutar de "Sa
familia Improvissada", esta
noche en Bar Ca'n Patxó.
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La Sociedad Mercantil Extur S.A. y el Hotel Don
Juan de Cala Millor conmemoró el 25 aniversario
de su fundación

El pasado domingo día
26 de junio, tuvo lugar en el
Hotel Don Juan, la conme-
moración del veinticinco
aniversario de su fundación
por un grupo de manacorins,
y apertura de dicho hotel,
con una serie de actos que
empezaron con una misa en
la parroquia de dicha
localidad, a la una de la tarde,

en sufragio de los ac-
cionistas fallecidos, cele-
brada por el Vicario de la
localidad Rdo. Don Antonio
Lliteras. A continuación tuvo
lugar la Junta General de
accionistas , leyendo el acta
anterior el Secretario Don
Gabriel Prohens y después
el Presidente Don Juan
Cursach dió lectura a la

memoria anual.
A las tres hubo una

comida extraordinaria para
los señores accionistas
presidida por el Consejo de
Administración, y Don Juan
Llull, en representación de
la compañía explotadora.
Después tuvo lugar el
reparto de bandejas de-
dicadas a los quince socios

fundadores presentes y la
entrega de un plato de
cerámica mallorquina a cada
uno de los accionistas,
finalizando el acto con un
parlamento del Presidente,
haciendo un resumen de la
trayectoria de los 25 años de
la Sociedad.

Antonio "Fermín" ha
dimitido como
Vicepresidente de
Informacions Llevant

(De nuestra Redacción).-
Antonio Miró "Fermín", ha
dimitido como Vice-Presi-
dente de Informacions
Llevant, en cuya empresa
ocupaba el cargo desde su
fundación.

La dimisión de Toni "Fer-
mín" se confirmó en el curso
de la Junta General de
Accionistas que tuvo lugar el
pasado martes en el salón
de "la Caixa", siendo motivos
de trabajo las razones que
han derivado en la dimisión
del hasta ahora Vice-
Presidente, según fuentes
bien informadas.

Esperamos y deseamos
que Informacions Llevant
pueda llenar cuanto antes el
hueco que sin duda habrá
significado para su Consejo

de Administración la marcha
de un hombre con la
capacidad de gestión paten-
tizada por Toni "Fermín"
como hombre de empresa.

VENDO
3er piso Drcha. en el edificio Na Capellera.

Avda Portugal. Garage, 4 habitaciones, cocina,
sala comedor y lavandería. Precio a convenir.

Tel. 580312 a partir de las 21'30

INSTITUT DE BATXILLERAT "MOSSEN
ALCOVER" -MANACOR

REGIM NOCTURN

Se recorda als interessats que plaç de
matrícula, improrrogable, per cursar el 1er.

curs de BUP en règim nocturn és el següent:

dies 13,14 ¡15 de juliol 1.988
dies 14 i 15 de setembre 1.988
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FORGAS Y SEMINARIO

Es gratificante, sobretodo para los que hemos
rebasado la cuarentena, contemplar la vitalidad que
reboza Juan Seminario, el que fuera gran jugador
del Barcelona, Zaragoza, Torino, etc., hoy asiduo
del Club Tenis Manacor. Una vitalidad y un índice
de moral que no sólo patentiza en el manejo de la
raqueta, sino también voceando a pleno pulmón el
consabido "¡au!" cuando considera que una pelota
ha botado fuera, sin olvidar el vocerío impregnado
del simpático (?) acento sudamericano al discutir
jugadas con el contrincante de turno. Tuve
oportunidad de presenciar, días pasados, una
partida entre Seminario y Alejandro María-Forgas,
ambos con más de cuarenta años a cuestas aunque
con una forma física que firmarían muchos
veinteañeros. Jugaron fuerte. No sé quien resultó
vencedor, pero puedo prometer y prometo que las
discusiones por tal o cual jugada no fueron
cortadas ni con la reconfortante ducha, dato
indicativo que confirma mi punto de vista en el
sentido de que van sobrados de energías. Ah, y a
Seminario todavía le quedaban recursos para
presumir de no tener arruga alguna surcándole el
rostro, lo que equivale a decir, si es cierto aquello
de que "la arruga es bella", que el ex-futbolista
todavía no ha llegado a la plenitud.

TONI RAVANETTO

Toni Ravanetto va para magnate

Quien lleva camino de convertirse en una
especie de magnate es Toni Ravanetto, ex-soltero
de oro y hoy felizmente casado. Días pasados
tuvimos ocasión de contemplar la ampliación del
negocio de camisetas, estampados, entre otros
artículos, que viene realizando, habiendo adquirido
moderna maquinaria para sus fabricados, todo ello
montado en un local excelente. Si a ello añadimos
su propiedad en la Discoteca "Graffitti" y la
adquisición de una tercera parte de "Dhraa", es
fácil entender que, efectivamente, Toni Ravenetto
va para magnate. Cualquier día nos sorprenderá
con que ha comprado "Dhraa" en solitario.

ANDRES MESQUIDA

Andrés Mes quida no pierde de vista el cordero

Presente en la fiesta social de los colombófilos el
pasado sábado, el conseller y veterinario manacorí,
Andrés Mesquida "Taverneta", como puede verse
en la foto de Toni Blau, no quitaba ojo del cordero
que fue sorteado en el citado acto. Lo que es difícil
saber es si el bueno de Andrés miraba el animal
bajo el prisma de "menescal" o como posible
consumidor de su carne. Por cierto, hace tiempo
que no tenemos ocasión de regocijarnos con las
dotes de presentador-animador del conseller de
que hizo gala en pasadas concentraciones
aliancistas. A ver si se anima y pronto le vemos de
nuevo micro en mano.



CREDITO VIVIENDA

MEJORAMOS DIA A DIA NUESTRO SERVICIO
PORQUE CONOCEMOS LA IMPORTANCIA QUE LA COMPRA DE SU VIVIENDA TIENE PARA USTED

CON EL MAXIMO DE CONCESION pagando por 1.000.000 de ptas. 11.042 ptas..
mensuales.

Caja Postal le financia hasta el 80 por 100
del valor total de su vivienda. 	 SIN PERDER TIEMPO

SEGUN SUS NECESIDADES

usted escoge el tiempo en que desea pagar
el crédito.
hiusto 20 años.
Según sus necesidades usted puede empezar

Porque sabemos la importancia que tiene
para usted nuestra respuesta.
En tres dios le informamos su concesión y
en dos semanas dispondrá usted de su
casa.

Caj,á 
E 16 5 88
	

Te abre nuevos caminos.



Rossi de Palma con el "Diablo".
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Reapertura de Dhraa que, después
de la quema, resurgió con rotundo
éxito de sus cenizas

La noche del pasado
jueves día 23 de junio,
volvió a convertirse con una
noche histórica para la
movida, no sólo de la
comarca del levante mallor-
quín, sino para toda la de la
isla de Mallorca, ya que con
la reapertura de Dhraa y con
la fiesta denominda la
"Quema de Dhraa" se dió
una vez más a ocasión
para que miles de personas
de la marcha tuvieran la
ocasión de reunirse de
nuevo en un local, único
como, es el expléndido
marco de Dhraa.

El inicio de la gran fiesta
de "Dhraa se quema", se
inició a primeras horas de la
noche, con gran multitud de
"marchosos" con ansias de
conocer la nueva animación,
el nuevo ambiente, trato y
porque no, la nueva marcha
de este verano 88, que a
buen seguro no dejó a
nadie decepcionado, pues,
con el transcurso de los
minutos iba aumentando la
movida que dejó más que
satisfechos a los más
insaciables, puesto que
hubo marcha para todos los
gustos y con las más
inverosímiles -digamos-
actuaciones, para muestra -
ver foto de nuestro equipo
Toni Forteza- sin duda, fue
una de las atracciones de la
noche.

La fiesta duró hasta
practicamente la salida del
sol, que en honor a la
verdad es un espectáculo
muy digno de ver y que
Dhraa puede ofrecer y tal
vez, será uno de los pocos
locales que pueda darlo en
vivo. Muchísimas fueron las
personas que se dieron cita
en "las Ruinas del 3.000" y
muy pocas las que no
salieron más que satisfechas
de la explendida noche
vivida en la "Reapertura de
Dhraa". No vamos a dar
demasiados nombres, ya
que hubo muchísimos
famosos que se dieron cita
en la noche de la reapertura

pero si podríamos dar
alguno como puede ser el
de la estrella Rossi de Palma,
con algunos acompañantes
también del mundo del
espectáculo, y algún que
otro político del levante
mallorquín que demostró su
"savoir faire", ya que no sólo
de discusiones viven los
políticos, sino que también
tienen derecho a divertirse y

de este modo lo demos-
traron algunos ediles de los
consistorios de la zona.

Lo cierto es que la fiesta
de reapertura de Dhraa
constituyó un rotundo éxito
y quedó sumamente
demos-trado que el público
desea que exista un local
como el que hoy nos ocupa,
puesto que no sólo eran los
más jovenes los que
llenaron Dhraa, ya que
pudimos ver a gentes no tan
jovenes en la noche
denominada "Dhraa se
quema", ello nos de-
muestra que "las Ruinas del
3.000" son una realidad en
el verano del 88.

La nueva dirección, la
cual está dispuesta a ofrecer

un espectáculo diferente al
visto y vivido hasta hoy está
formada por los siguientes
Srs: Igancio Ruano, José
Angel Suárez, Kiko Rivas
(Relaciones Públicas Exter-
nas), Antoni Adrover-Ra-
vanetto- R. Públicas Inter-
nas, y Gabriel Padilla Disck
jokey. Todos ellos están
dispuestos a conseguir un
escenario en el cual el

público español como el
extranjero se encuentren a
gusto, logrando lo que ellos
deseen y situándose en su
mejor ambiente, donde
encontrar una asombrosa
acogida y sin que nadie
pueda en momento alguno
sentirse marginado.

De momento las noches
de Dhraa serán los jueves,
viernes y sábados, tal vez -
se está estudiando- los
domingos pero de momento
sólo los tres primeros días
indicados, los jueves
siempre habrá una fiesta
diferente, los viernes un
Show que se iniciará al filo
de las 3 de la madrugada.
Todos los días se mantendrá
el local abierto hasta la salida

del sol. Lo cierto es que "las
Ruinas del 3.000" tiemblan
al amanecer con el actual
sonido progre del 88.

Como animador actuará el
americano Coki que ha
triunfado en las mejores
salas de fiestas de España,
el transformista Amador que
ha trabajado en las mejores
boites de la península y no
olviden que en la actual
temporada la "piscina" será
un auténtico espectáculo y
diferente cada noche. Lo
que no podemos dar son
todavía, con exactitud los
nombres de los Grupos que
desfilarán por Dhraa esta
temporada, aunque si
podemos asegurar que
estamos en tratos con los
más importantes del
momento.

De lo que sí estamos
convencidos es que Dhraa
una vez más ha demostrado
que tiene una fuerza, un
imán, una vitalidad que nos
da a entender con toda
seguridad que después de
la quema resurge de sus
cenizas con una inmensa
vitalidad y fortaleza, y que
una vez más será visitada no
sólo por los marchosos y los
que forman la movida de la
isla, lo demuestra que el
pasado sábado pasara unas
horas en la misma, el jugador
del Real Madrid, Ricardo
Gallego que ha disfruthdo
unos días en la isla y que no
quiso regresar a Madrid sin
visitar y disfrutar del especial
ambiente que se vive en
Dhraa.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

Es donen classes
de repàs E.G.B a

Porto Cristo
Tel. 551190-554359



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1VilUIE131,2E0 CON'IrlEMIP

//410,	 4w,11.~~~7 

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Torre de Ses Puntes: La historia
de la cultura, una temporada más

Sabido es que Manacor
no es, desgraciadamente,
un pueblo eminentemente
culto. Sabido es, también,
que tampoco es agradecido
en demasía. Si conjugamos
ambas cosas y evaluamos el
esfuerzo del Patronato de
Artes Plásticas (regidor del
recinto de Sa Torre)
tendremos más motivo para
agradecer la labor que en
favor del arte se está
realizando en la Torre.

El Patronat es un ente de
configuración municipal,
compuesto por un número
fluctuante de personas y
con un representante del
Ajuntament que, nos
consta, no es uno de sus
miembros más activos. El
director y auténtica alma de
cuanta actividad se de-
sarrolla en la Torre es Joan
Caries Gomis, un joven y
dinámico manacorí que ha
asumido, desde el inicio de
las actividades del Patronat,
la pesada y ardua tarea de
programar y evaluar la
temporada de exposiciones
del año. Hablando con
Gomis, uno tiene la
impresión de que no sólo es
posible vivir del arte, sino
que alguna gente vive para
él, incluso cuando habla de
la poca colaboración mu-
nicipal se muestra comedido
en sus palabras, olvidando,
sin duda, que si el Patronat
funciona es por el esfuerzo
de personas que carecen
de vinculación con el
Ajuntament. En efecto, el
Patronat funciona por sí
mismo, como por inercia,
con un bajísimo presu-
puesto que, bien ad-
ministrado, cubre los gastos
de todas las actividades que
se realizan en la temporada.
Este año el presupuesto ha
sido de un millón y medio de
pesetas y las actividades se
han repartido entre lo que
son propiamente exposicio-
nes y lo que podriamos
calificar de concienciación
ciudadana.

- En el capítulo dedicado
a exposiciones cabe
destacar la extensa progra-
mación y la calidad ascen-

dente de un recinto que
tiene ya nombre propio y
personalidad concreta en
toda la isla.

La temporada se inició el
31 de octubre con la
inauguración de la expo-
sición de escultores de
Alfons Sard, el autor de las
obras escultóricas del Parc
de la Mar de Palma.

El 14 de Noviembre el
pintor de Felanitx, Gabriel
Mestre Oliver mostró su obra
más reciente, seguido de
una de las exposiciones
estelares de la pasada
temporada: la retrospectiva
de Angel Baldovino, figura
de renombre mundial, pintor
enamorado de Mallorca y
hombre de extensa cultura y
un sentido común que ya
quisieran muchos (espe-
cialmente los políticos).

Coincidiendo con las
festividades navideñas, la
Torre albergó una expo-
sición de pasquines de cine
que hizo las delicias de

pequeños y mayores (es"
pecialmente de los últimos
y la obra de un hombre,
manacorí de adopción, que
descubrió el naTf a una edad
avanzada y que encontró en
la pintura el medio de
plasmar vivencias y sen-
timientos, sueños y rea-
lidades: Antoni Capel
Yepes.

Cabe señalar, para no
pecar de subjetivistas, que
MANACOR COMARCAL,
expresando la opinión de
muchos de los visitantes de
estas dos últimas expo-
siciones, que no quedaron
satisfechos de la muestra de
Pasquins que, a juicio de
muchos, hubiese podido
ser más extensa, invitó
desde estas mismas páginas
a los miembros del Patronat
y especialmente al Sr. Gomis
a realizar una segunda
muestra, más amplia y
detallada.

Las exposiciones de
López Soldado y Robert de

Robert fueron muestras de
obra vanguardista y una clara
muestra de que la Torre no
debe de ser sólo para
figuras conocidas y lla-
mémosles "ortodoxas", sino
que debe erigirse en
estandarte de las nuevas
corrientes plásticas y de la
actualidad artística.

Hablar de Riera Ferrari y
de Mediterrània, su última
obra, es hablar de una
exposición tan controvertida
como su autor, de un
cúmulo de sensaciones y de
visiones de la destrucción
del entorno y en definitiva,
de nosotros mismos.

Llorenç Burgos o la
sencillez en la pintura,
Antoni Llabrés o la sim-
plificación de lo intras-
cendente, fueron muestras
de una pintura que las
galerías de arte no ofrecen a
menudo.

Punto y aparte merece
Matilde Blanch, la ceramista
que, con sus increíbles
vitrificados y sus texturas
impensables, mostró una
nueva forma y un nuevo
concepto de la cerámica.

La pintura tempestuosa
de A.J. Ballester y los
móviles de Ferrán Pizá
tuvieron también su espacio
y su tiempo en "SA
TORRE".

Miguel Mestre mostró una
obra de inspiración surrea-
lista, de conceptos que se
dejan entrever, de ilusiones
que no acaban de
materializarse.

Hablar de la, sin duda,
exposición estelar de "SA
TORRE" es hablar de una
mujer menuda, sensitiva y
de un carácter tan fuerte
como la roca y tan dulce
como un amanecer, Bárbara
Weil, la pintora del círculo,
los rojos y los azules, de los
cuentos de la Alhambra.

La temporada concluyó
con la inauguración, el 28 de
Mayo de una colectiva que,
bajo el título de PINTURA
DE RETRAT A MANACOR,
aglutinó a figuras repre-
sentativas de Manacor en el
campo del retrato.



y JOYERIA

eUjilt
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR 

JEAN LASSALE 

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN El MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

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

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

a su lugar exacto. Engonandolos una
a uno hasta formar uno estructuro

resistente pero bella, fuelle pero elástica,
duro pero flexible.
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Es vimer, un any més, protagonista

Sortida de sol a s'Hort Des Correu

Noltros hi anarem co-
mençant s'auba; ja hi havia
més de vint cotxes i sa
carrera plena de gent.

Cada any es igual, es
demati des dia de Sant
Joan; gent de tot Mallorca i
de fora de Mallorca, acudeix
a s'Hort Des Correu per
rebre es bé d'aquest famós
vimer, que ara ja son dos,
perquè un no dava abast a
tots es Herniats que acudian
a ell.

L'amo En Miguel, que
amb quasi 82 anys, és es
més dematiner de la casa, fa
un parell d'hores que trinxet
amb ma, xapa vimos, posa
senyes i rep atent i
hospitalari a tothom.

"Sebastià -me diu- estic
tot content, enguany ja ni ha
27 d'apuntats i encara falten
més de dues hores. Ha
vengut gent de per tot, hi ha
tres televisions i periodistes
de per tot, que me demanen
coses".

Però l'Amo En Miguel no
pert temps, segueix sa
tasca.

A s'altre vimer hi ha en
Jaume i en Matjí, tres
generacions preparant es
ritual miracrós.

Es sol surt a les sis i mitja,
però deu minuts antes, ja
passen es primers infants.
Son les 6'21 quan passan sa
primera nina i a les 6'45
passen es darrer que es un
nin.

Tota sa familia de s'Hort
Des Correu, fa feina com a
negres, uns fermen ses
vimes, amb rafia, altres

posen fanc a ses farides de
s'arbre, altres fermen un
padaget de diferent color a
cada cimal, per saber qui es
qui a s'hora de sa veritat;
perquè d'aqui a 21 dies, tots
es cimals que haurán juntat
sa clovella on han passat
cada al.lot, será senyal de
que s'hernia está curada.

Per un moment, pareix
que vivim un mon de
bruixeries, o un mon de
miracles, però no, vivim una
veritat tocable i com-
provable, com mos diu en
Mateu de sa Televisió, que
está curat de sa seva hernia,
gracies a aquest Vimer.

No repetirem s'história

des Vimer, perquè fa més
de 100 anys que cada any
se repeteix, no direm
tampoc que es curin tots,
però si sa majoria, no direm
que Sa Familia de s'Hort Des
Correu, cobri ni una pesa de,
dos, perquè tots sabem que
això sa fa gratis i desinte-
resadament.

L'Amo En Miguel sa renta
ses mans.

Sa gent se'n va contenta i
satisf eta.

Que molts d'anys a tots i
fins l'any que ve, a sa sortida
de sol a s'Hort Des Correu.

Nicolau

SE NECESITA
Operario con carnet de conducir y

nociones electricidad
Tels. 550827-552827



Ceffer Ketri-t Lrn
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y

exclusivamente a la cocina mallorquina.

Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.

Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.

Desde el popular "Pa amb oli i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.

MENU DIARIO A 650 PESETAS I

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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Sensación de vacío
"Vivo en un vacío solitario, como un aparato de

radio que tiene las baterías gastadas y no
encuentra corriente a la que conectar"

Ernest Hemingway

Nuestra época está marcada por un fuerte vacío
espiritual que el hombre intenta llenar
desesperadamente con todos los medios a su
alcance. La persona humana busca apasio-
nadamente altas dosis de felicidad, si bien no llega
a ponerse de acuerdo a la hora de determinar cual
es el objeto de la felicidad.

Se ha llegado a creer que el hombre era capaz
por sí mismo de gobernar el mundo con la sola
fuerza de su poder, o con la magia de sus
conquistas científicas. Ello ha hecho que alguien
se haya atrevido a decretar la muerte de Dios.
Negar a Dios es negarse a uno mismo pese a los
éxitos espectaculares de la ciencia, de la educación
y de la sociología. La sorprendente manifestación
de una sociedad industrial deshumanizada, la
crispada violencia del terrorismo, la vida de los
menos favorecidos por la fortuna, ha logrado, por lo
menos, poner en tela de juicio la teoría de que el
hombre es un ser de bondad natural.

Solamente el conocimiento profundo de la
naturaleza humana nos situará en la órbita de la
verdadera felicidad. A menudo nos creemos seres
casi divinos, olvidando la contingencia que llega a
acompañarnos siempre. Cuando hinchamos
desmesuradamente nuestras necesidades,
nuestros deseos, nuestras espectativas, nos
tornamos insaciables, insatisfechos, en definitiva
Infelices. La amargura humana suele ser la
consecuencia lógica de la frustración, del
cansancio, del inútil gasto de energías.

Es más difícil ser lo que no soy que aceptar la
propia identidad. Todos los inventos, descu-

VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086

(Horas oficina)

brimientos y adquisiciones sociales que no lleguen
a facilitar el descubrimiento y el mejoramiento de la
persona humana, se vuelven contra ella.

Es maravillosa la alegría de "ser" que manifiesta
la persona humana. La única manera válida de
existir es siendo el que soy, que llegue a aceptar
gozosamente la propia identidad, que asuma mis
propias limitaciones. Efectivamente, podremos
encontrar los enclaves de la felicidad cuando
sepamos lograr la alegría de ser, cuando logremos
mejorar nuestras ilusiones y posibilidades, cuando
asumamos gozosamente la contingencia de existir.

Efectivamente, la fuente más grande de la
felicidad viene del hecho de que el ser humano
pueda asumir la propia existencia, de que pueda
tener vida. Mantener la gozosa posibilidad de
seguir existiendo en medio de esa apasionante
"carambola cósmica" como la definió Deulofen, es
un constante prodigio.

El vacío existencial no procede de la raíz del ser,
sino de la falsa espectativa de un individuo que
busca fuera de sí mismo lo que posee en su propia
realidad. Las circunstancias pueden dar tono y
color a la existencia, pero la virtualidad de la
existencia radica en su propia genialidad. El ser
genuino y la mismidad radical de cada individuo
aflora y fluye en los diarios comportamientos y se
expresa en actitudes de felicidad o de amargura,
según sea el caso. Buscar fuera, en los enclaves
del consumismo y de la superficialidad, lo que
poseemos dentro, significa abrir las compuertas de
la frustración, mientras que la existencia humana
pierde altura y se queda en las regiones grises de
la decepción.

Vivir es un privilegio. Trabajar para mejorar al
mundo y mejorarnos a nosotros mismos es una
apasionante aventura de realización. Encontrar
sentido a la actividad humana, lejos de significar
una labor ardua y casi milagrosa, debe convertirse
en una forma natural, espontánea de vivir. Con algo
tan simple como conversar con un amigo,
contemplar la naturaleza, compartir la alegría,
recrear la fraternidad, descubrir la verdad, admirar
la belleza de unos ojos, gozar de la familia,
mantener el contacto que, queramos o no,
llegamos a sufrir el desgaste propio del
sufrimiento, de la decepción, de la insatisfacción o
de las propias limitaciones. Pero, para los
buscadores de la verdad, se convierten en el
contraluz o la sombra de la felicidad. Llegan a
hacerla, incluso, más atractiva.

¿Pueden compaginarse luz y sombra, alegría y
tristeza, ilusión y decepción? Es una cuestión de
orientación, de talante, de dirección existencial. El
descanso reparador, la amistad inquebrantable, el
deseo de vivir, el potencial inacabable de felicidad
que todos poseemos son capaces de recargar el
corazón siempre inquieto del hombre.
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Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

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

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

COCINA VASCA Y FRANCESA	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS

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



Gabriel García el jovencísimo Gran Chef del Rte. La Gamba de
Oro con los máximos representantes de Chaine des
Rótisseurs.
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En el restaurante La Gamba de Oro

La cena para los miembros de
"Chaine des Rótisseurs" un rotundo
éxito

En el Restaurante La
Gamba de Oro de S'Illot, el
pasado jueves día 23, se
sirvió un excelente almuerzo
con motivo de la visita de
"Chaine des Rótisseurs"
Ordre Mondial des
Gourmets Degustateurs. Al
filo de las 22 horas
empezaron a llegar los
representantes de la
mencionada orden. Una vez
todos colocados en sus
respectivas mesas -unas
cincuenta personas- el Chef
de la Misión el Sr. D. Juan
Ankerman, tomó la palabra
dando la bienvenida a todos
y rogando que no se fumara
en la mesa durante la cena,
dió la noticia que había sido
concedido el collar-broche
de Oro de la orden a DI Mary
Luz Senra por su gran labor
en pro de la gastronomía.
Finalizado su breve par-
lamento se empezó a servir
el menú que estuvo
compuesto por los si-
guientes platos: Aperitivo:
Mousse de Cap Roig.
Alcachofas rellenas de
lubina. Filete de lenguado a
la mostaza. Suprema de
merluza al Calvados.
Sorbete de limón al wodka
ruso. Magré de pato al
vinagre de Jerez. Solomillo
de ternera al estragón.
Postre: La Gamba de Oro
(variedad). Todo ello bien
bañado por un Codorniu
Non plus Ultra, con sus

'correspondientes cafés y
licores.

Fue realmente una cena
fuera de lo común, sin ánimo
de ser exagerados
EXCELENTE, y por si mis
palabras no fueran su-
ficientes les relato los
comentarios de los máximos
representantes de la orden:

El Sr. Gil Xamena, asesor
gastronómico, entre otras
cosas dijo: "Desconocía
éste restaurante, no tenía
confianza y no podía
imaninarmo onrnntrar ocia

suculenta cena, hoy pienso
que tiene un gran prestigio,
de la categoría de los
grandes Restaurantes, ha
sido perfecto. La mezcla ha
sido digna de la Chaine. Ha
sido todo exquisito,
perfecto. Quiero agrade-
cérselo personalmente al
Chef D. José García. Y antes
de finalizar en nombre de
todos los presentes y con el
beneplácito de todos elevo
la petición, para que el
pequeño Gabriel García de
11 años, hijo del Chef, sea
propuesto como Miembro
de la Chaine, gracias a su
excelente y casi increíble
labor en las artes culinarias.
Cuando se lo concedan será
el miembro más joven de la
orden en el mundo entero.

Seguidamente tomó la
palabra DI Margarita Barceló,
cabeza visihla de la orden

en Mallorca: Quiero significar
que nuestra orden la
formamos 80.000 miembros
en el mundo, y que el
pequeño Gabriel será el
socio más joven ya que el
que tenemos hoy cuenta
con 14 años. Estoy de
verdad muy emocionado,
porque el Restaurante La
Gamba de Oro, nos ha
servido el mejor menú
gastronómico que hemos
probado desde que en
1984 se fundó en Mallorca
oficialmente la orden. La
Chaine está sumamente
agradecido al Re. La Gamba
de Oro por todo lo que ha
hecho por nosotros esta
noche. Con estas palabras
se dió por finalizada la
velada, que sin duda fue
sumamente exquisita en
todos los aspectos.

Hay oue reseñar otros

datos que son dignos de
mención, como son: cuando
el reloj dió las campanadas
de las 12 de la noche el Sr.
Ankerman pidió silencio a
los gourmets y dijo:" Ahora
hay cambio de Solspicio,
nuestras más sinceras
felicitaciones a todos
aquellos que se llaman
Juan".

Otra nota curiosa fue la
breve poesía que D.
Antonio Gil, propietario de
varios restaurantes de la
capital y miembro de la
orden había escrito para los
sres. García y el niño Gabriel,
dice así:

José se llama el padre
María la mujer
y el niño que cocina
se llama Gabriel.
Al finalizar de recitarla los

aplausos de todos los
asistenten duraron varios
minutos.

Fue una noche realmente
sensacional en todos los
aspectos, por lo que desde
estas páginas de Manacor
Comarcal quiero felicitar a D.
José García y a todo el
personal que hace posible
que su Rte. día a día se vaya
convirtiendo en uno de los
mejores, no de la zona sino
de la isla. También quiero
felicitar particularmente a
Gabriel que nos demostró
sus grandes dotes para la
cocina con sólo 11 años de
edad, se puede afirmar que
es un niño prodigio ya que
es capaz de hacer cualquier
plato sin la ayuda de su gran
maestro, su padre, D. José
García

Enhorabuena a todos y
con el deseo que sigan por
este camino que sin duda
les ensalzará en lo más alto
de la Restauración.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza
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De ea llapa en es More»

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 A LA 

CARTAMariscos. 
pescadós

Y carnes tres..

 nuestra
:espteialidad en:PAELLAS. 

aainbién  
para Helar

I creis que havia de ser
"ganes de brou" anar a Es
Mercat de Manacor, perqué
amb aquesta tempestat y
algo de bimbolla, sa cosa era
faresta.

Un dilluns passat per
aigo.

Jo que més entebenat
que un pet de beata xorca,
després de es fi de setmana
per Ibiza amb es Barracar.

Vos dic que un no está
per fer virgueries.

Però així i tot, hem pegat
un bot fins a es Mingo per
veure es pagesos, quina
cara feien. I si jo estava mostii
i entabenat, ells no tenien
fisonomia; es que encara
que sien gemegadors per
naturalesa, ara tenen motiu
per gemegar i donar coses
de mula somerina renega.

Ses sivades totes fetes
una llitera amb es reim
espolsat per ses formigues,
s'ordi que no sé quan el
cosetxarán i ha acabat com
un sin i sensa ble, tot serán
Ilengos de serp, vinyes, val
més no parlar-ne i melons i
tomatigueres amb aquest
temps tan homit no volen
envestir.

Es ametlers que ja
perden sa fulla i lo que me
deia l'Amo en Biel d'Es Pou
Blau: "En lloc de sa fulla,
haurien de perdre ses
amet.les, perquè no valen
es collir". Al.lots, això es
trist!.

Un estol de caçadors, sa
queixen com a rates
encloses, perquè no
adelanten s'acabament de
sa veda, per Son Ganxo,

Calicant i Ses Comunes tot
son conills malalts.

Un altre mos asegura que
si no maten ses gaviotes o
gavines de la mar, prest no
quedará caça a Mallorca,
perquè sa foten es
canongets i ses perdius
joves i un pagès de
Llucmajor, mos diu que per
allá ja sa menjen es xotets
petits. I es Torrent que en
ple estiu fa poca via a acabar-
se, perquè amb aquest
temps sa feina no ret a res.

I de Cala Varques, qué?
I des Nou Hospital, qué?
I de fer es carnets de

manar cotxo a Manacor,
qué?

I de passar sa revisió a
Manacor, qué?

Que es hora de que
tornin ses eleccions i el
manco fan promeses.

Veim en Toni Perdut,
més esquenyat que ses
matraques de Sant Do-
mingo, mos dona moltes
noticies, però no vol que em
publiquen cap. Toni, Toni,
això no pare ix per tu!

En Jaume Rafaló, mos diu
que passa de directiu a Es
Barracar. Enhorabona!

En Loren que té es dies
contats: dia primer cap a
Salamanca. Bon viatje!

En Guiem de Na Milana
que mos fa morros i mala

cara perquè no anarem a sa
festa des coloms d'Es Molí
d'En Sopa. Guiemet, no es
que no pensasem en tu
porqué en Domingo de "Na
Favorita" i jo telefonarem
desde Ibiza per saber com
havia anat es "tango".
Enhorabona president!

I anit a Sa Plaça Nova de
Sa Torra, "Sa Familia
Improvisada!

I enhorabona a es dos
comedians Juame Bauzá i
senyora, pes bateig des seu
primer hereu. Que prest el
vejem damunt s'escenari!

I es de s'Illot que fan
flamaradeta perquè en pie
estiu no s'aturen de fer
obres, pols i brutor, fins i tot
mos diven, posant grues
damunt plataformes d'hor-
migó damunt s'asfalt! Una
vergonya!

I de preus qué?
Que tot segueix igual: es

mens s'han alegrat una
mica, es porcs grasos tot a
s'enrevés.

Es ous de 100 pessetes
a 150.

I es grá, que no te preu
oficial, perquè es molt i
homit i pie de brutor, causa
blanor, però encara que sa
roba fa es preu, direm que
no canviarà molt respecta a
Vany passat.
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Nofre Ferrer responsable del Centre de Recursos
Pedagògics de la Comarca:

"Els professors haurien de fer
cursos de psicología"

Avui, parlam amb en Nofre Ferrer Riera, de 36 anys d'edat, és
professor d'E.G.B., I actualment está destinat al Centre de Recursos
Pedagògics de la comarca de Llevant dins el programa d'Educació
Compensativa de Manacor. A pesar, de que aquest Centre está situat al
mateix lloc on está el Centre d'Adults, les dues coses son totalment
diferentes, en Nofre ens explica la diferència.

- Nof re, explicamos quina
funció te el Centre de

Recursos Pedagògics.
- Aquest Centre es va

crear per dotar a les escoles,
els recursos que no tenen,
com pot esser: un servei de
reproducció de video, un
servei de montatge, un
servei de reprografia, cintes
de videos didàctics o no
didàctics, sense fins
lucratius, montatges audio-
visuals i diapositives, o sigui,
perquè aqui hi hagués un
centre de material, on
l'escala pugui venir, quan
tengui una deficiència.
Aquesta és la finalitat
primera, després (com que
és una copia dels altres
països) se preten -quan
s'hagui acabat aquest
montatje, que fins ara ha
estat purament burocràtic fer
grups de treball amb els
professors, ja que s'ha de
montar un C.E.P. a Manacor.

- Qué és el C.E.P. i quina
relació te amb el Centre de
Recursos?

- El C.E.P. es un centre
de perfeccionament de
professorat, on un professor
fa un curset de Matemà-
tiques, per exemple, i quan
ha acabat el curset, s'ha
perfeccionat amb l'àrea de

matemàtiques. El Centre de
Recursos no te res a veure
amb el perfeccionament del
professorat, però sí, amb la
producció del material o amb
la utilització del material.

- El Centre de Recursos
només va destinada a les
escoles, no al Centre
d'Adults?

- No, això és una
casualidat que hi hagui el
Centre d'Adults aqui, teò-
ricament el Centre de
Recursos está totalment
separat del Centre d'Adults,
el que passa és que,
l'Ajuntament de Manacor,
debut a que tenia aquesta
casa i el centre d'Adults, en
aquests moments no está
massa desenvolupat, com-
partim el mateix edifici, però
jo crec que en un futur,
s'haurá de deslligar de

físic del Centre de
Recursos i Centre d'Adults.

- Per informació del
poble, explicamos un poc, la
diferència entre el Centre
d'Adults i Centre de Re-
cursos.

- Així, com está
estructurat el Ministeri, hi ha
una cosa personal que és el
qui paga els mestres, que
mira on els destina, i una
rama que es diu Unidat de

A 3'5 Km de Cala Domingos se venden 2 cuarteradas
14.206 m2, camino asfaltado, magnífica vista al mar,
diferentes árboles, ideal para la construcción de un
chalet. Precio 2.3000.000 al contado Tel. 552227

•	

Programes Educatius, dins
aquesta rama hi ha les àrees:
E.G.B., B.U.P., F.P. i
després hi ha una área, un
poc rara, que es diu
Educació Compensatòria,
aquesta és una área que es
pot dir que engloba tetes

aquestes ramificacions, es a
dir, que compensa les
deficiències d'aquestes
àrees. Dins aquesta Edu-
cació Compensatária hi ha:
el Centre d'Adults, el Centre
de Recursos i Binifaldó, una
d'Escoles Incompletes, etc.
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El Centre de Recursos agata
tot lo relatiu a prestec de
material i tot lo relatiu a
escoles incompletes de
material i tot lo relatiu a
escoles incompletes o
compensatòries, les escoles
incompletes son aquestes
que tenen menys de 8
unitats. El centre d'Adults tO
una rama diferenta, els
professors treballen en
col.laboració de l'INEM, se
dediquen exclusivament a
gent major, gent que ja no
va a escola.

- Les propostes dins la
Reforma Educativa, també
es feina del Centre?

- La reforma és molt
elástica, es basa en que els
mestres sábiguen utilitzar
unes noves tècniques de
treball, ara, perquè canvii un
mestre, el Ministeri Ii hauria
d'oferir uns al.licients i en
aquests moments, així com
están els mestres amb el
Ministeri, no están massa
bé.

- Quina funció tenen els
ordenadors dins les es-
coles. Es podrá substituir

per els !libres?
- Se dota a les escoles de

cinc ordenadors a cada una,
però això de tenir un
ordenador cada alumne és
molt utòpic. Els ordenadors
tenen una ventatja que
s'al.lot no está coibit davant
l'ordenador, però te la
dificultat de que crea molt
d'individualisme, molta so-
ledat, de totes maneres la
q u e st i ó económica
comanda i per ara no se farà.
Els mestres i els Illibres son
encara molt importants.

- La proposta de tenir un
psicòleg a les escoles podrá
esser possible?

- Aixà és molt important,
peró el que passa és que si
un psicòleg ha de llevar feina
al professor resulta que això
no és productiu, lo seu,
seria preparar als professors,
fent cursos de psicologia i
poder fer tota la feina ells.

- Els professors solen
estar dins l'ensenyança casi
quaranta anys. Els métodos
no poden arribar esser
antiquats?

- Sí, això és el que ¡o volia

dir, d'aquests cursets a part,
que els professors haurien
de fer, per anar moder-
nitzant l'ensenyança.

- Quins plans te aquest
Centre per el futur?

- Això será segons la
dotació, que es basará en la
demanda que haguin fet els
professors, se suposa que
dins dos anys hi haurà un
video per escola, així com
noltros tendrem dos o tres
videos per deixar com també
televisors. Però si la dotació
ens arriba, ens dedicarem
més que res a videos,
dispositives i Vibres, això en
principi; després en la
creació d'activitats: cursets
per aprendre a manejar un
!libre, o una cámara de
video, i tot això.

- Hi ha altres pobles que
depenen d'aquest Centre?

- Si tenim una zona
d'influència que abarca els
pobles: Capdepera, Artà,
Son Servera, Sant Llorenç,
Petra, Manacor, Felanitx,
Santanyí, i ara ens han
ampliat amb els pobles San
Juan i Ariany.

- Els Ajuntaments, han
col.laborat?

- Fins ara només ha
col.laborat l'Ajuntament de
Manacor, que ha col.laborat
moltissim, ha estat que ha
posat tot el material d'oficina,
l'ha instalat quasi tot. Jo
supás que quan estigui
acabat de montar el Centre
de Recursos pedagògics,
els altres Ajuntaments
ajudarán, ja que si
col.laboren els beneficis
anirám als seus propis
pobles.

- Deixam en Nofre Ferrer
amb les seves feines, que
son moltes, Ii agraïm tota
aquesta informació que ens
ha donat i Ii desitjam molta
sort en aquesta empresa,
així com també confiam en
que les nostres escoles
tenguin més mitjans
educatius, i que els nins
d'ara siguin homes de profit
pel dia de demà.

Margalida Fuster i Homar

El MOPU ha tomado cartas en el asunto

Será abierto el camino de acceso a Cala
Varques

(De nuestra Redacción).-
Cuando el tema relativo a la
propuesta de urbanismo
concertado está en plena
ebullición, ha llegado una
notificación de la Demar-
cación de Costas de
Baleares del MOPU, en la
que se indica que el
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo ha autorizado el
inicio de las actuaciones
pertinentes para la apertura
del camino de acceso a Cala
Varques, actualmente cerra-
do por decisión de la
propiedad.

El pasado miércoles, tras
la recepción de la noti-
ficación, representantes de
la consellería de Turismo y
de Costas, junto con los
concejales Tomeu Ferrer y
María Antonia Vadell,
estudiaron el tema sobre el
propio terreno, y acordando

el inicio, por la via de
urgencia, de las gestiones
pertinentes para que en
fecha próxima el acceso a
Cala Varques quede
normalizado. Será por el
mismo camino ya conocido,
con una anchura de tres
metros delimitado por
mojones, con prohibición de
paso al tránsito rodado,
incluídas motocicletas.

Para el próximo lunes,
han sido citados los
propietarios de la zona al
objeto de informarles acerca
de la decisión que esta vez,
según parece, tendrá
carácter oficial. Incluso ha
sido planteada la posibilidad
de abrir el paso con
anterioridad a los obligatoris
treinta días de exposición
pública del acuerdo y la
ratificación del Ministerio.

Según el titular de

Urbanismo del Ayunta-
miento de Manacor, Tomeu
Ferrer, esta decisión no
afectará el proyecto-pro-
puesta de urbanismo con-
certado de la zona de Cala

Varques del que nos
ocupamos en otras páginas
de esta misma edición. "Si
acaso -nos dijo Ferrer-
puede significar un aliciente
más".



El escudo de Baleares en la Plaza España. Sevilla.

El pintoresco pueblo de Mijas (Málaga)
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Crónica de la Excursión a	 Cursach

Andalucía de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor (4)

Salida para Torremolinos
y comida.

Día 27. Viernes.

Hemos aprendido a ser
madrugadores. Salida a las
5'30 para Algeciras.
Recorremos, todavía de
noche, toda la costa
malagueña hasta entrar en la
provincia de Cádiz. Los de
día, pasamos por la playa de
Estepona. Seguimos hacia
Algeciras, a donde llegamos
a las 7'30. Tomamos café en
el Bar del Muelle. Al poco
tiempo embarcamos en el
barco de la Transme-
diterránea. Pronto vemos el
Peñón de Gibraltar y el
Monte Acho, en Af rica.
Travesía feliz. Muchos
moros en el barco. Hemos
salido a la cubierta y algunos
echan fotos. Una hora y
media, en atravesar el
Estrecho de Gibraltar.

Desembarcamos. Empie-
za la visita a las tiendas y al
barrio comercial de Ceuta.
Hay gente de todos los
colores. Tipos mancos por
las calles que nos ofrecen
sus mercancías.
Compramos paraguas. Son

baratos. Algunos compran
relojes. Vestidos y jerseis.
Comida en el Club Nautico
del Puerto. Salimos a las
cuatro. Desembarcamos a
las 5'30 en Algeciras. Buena
mar, buena travesía.
Pasamos por la Aduana. No
hay incidencias. Regreso a
Torremolinos, en autocar,
pasando, como por la
mañana, por varios pueblos
costeros. Vemos la extensa
playa de Estepona, con
extenso paseo embaldo-
sado, llegada al Hotel Natali;
todavía hay tiempo para
ducharnos. Cena a las 9. Día
bien aprovechado.

Día 28. Sábado.

Desayuno a las 8'30.
Salida para la última
excursión. Visita a Málaga.
Nos enseñan la Catedral,
mezcla de varios estilos. El
Paseo de la Alameda y visita
a los grandes almacenes El
Corte Inglés.

Nos damos un garbeo por
las calles de Málaga. Hay
buenos bares. Muchísimos
Bancos y Cajas de Ahorros.
Signos inconfundibles de
expansión y riqueza.

Regreso a Torremolinos
para comer en el mismo
hotel Natali. Después de la
comida, las maletas en el
autocar y despedida.
Satisfechos del buen trato y
comida.

Camino de Málaga, otra
vez, para dar un ligero
paseo, tomar café o helado.
Otra vez visita al Corte
Inglés. Salida en el autocar
para el Aeropuerto de
Málaga, a las 6. A las 8 en
punto salida en el Bohing de
la Compañía Hispania.
Somos ciento cuarenta y
cuatro pasajeros. Muchos
alumnos de un colegio de

Málaga, que también se
dirigen a Palma, para visitar
Mallorca. Pasamos por
encima de Sierra Nevada. Se
obsrva la blancura de la
nieve. Pronto por encima
del Mar Menor, en Murcia. A
las 845 por Formentera e
Ibiza y a las 9 en punto,
llegada al Aeropuerto de
Son San Juan. Un feliz viaje.
Una inolvidable excursión.
En-horabuena a la Agencia
Tramuntana que nos llevó al
Sur. Enhorabuena a
Salvador Bauzá por la buena
organización e itinerario
escogidos.
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Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

roc
CNinya del Mar s/n
Cala Millor

(De nuestra Redacción).-
Con motivo del cumpli-
miento del noventa aniver-
sario desde su nacimiento,
Madó Magdalena Mascaró,
fue agasajada por la Junta
de la Asociación de la
Tercera Edad "Verge de
Lluc", a la que pertenece y
de la que es "Sa Padrina",
es decir, la afiliada de mayor
edad del colectivo que

preside Miguel Sureda.
Madó Magdalena recibió

un ramo de flores en un
ambiente de fiesta cele-
brada en su domicilio y en
compañía de sus familiares.
Una celebración en la que
no faltó una Misa oficiada por
Mossén Bartomeu Munar.

A sus noventa años,
Madó Magdalena presenta
una lucidez y un estado de

ánimo que firmarían muchas
veinteañeras.

Felicidades, Madó Mag-
dalena.
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Tocan a su fin, los actos y
programas que estaban
proyectados para la Tercera
Edad de Manacor, pues con
la llegada del verano, justo
es que disfrutemos de unas
merecidas vacaciones.

Las Aulas, tras la clausura
del Curso 1987-1988, que
tuvo lugar en Son San Martí,
están en un compás de
descanso veraniego, justifi-
cado y merecido, pues basta
dar una ojeada a las
memorias o balance que se
confecciona en estos
momentos, para asegurarse
de que el curso ha sido
"duro" y las actividades,
notables y numerosas.

El director, Sr. Bauzá, nos
explica y enseña todos y
cada uno de los asenta-
mientos desarrollados du-

rante este curso y creemos
que se ha batido el record y
superado la marca.

Son 622 asociados que
han participado en este
curso y que ahora en época
de vacaciones, no olvidarán
aquellas tandas de gimnasia,
macramé, cerámica, dibujo,
cocina, y no hablemos de las
múltiples excursiones cultu-
rales y recreativas por todos
los rincones de la isla y
muchos puntos de la
Península, Canarias, Ceuta
e Italia.

Ahora "a fer bonda", a no
pegar demasiadas "panxa-
des", a caminar, a pasarlo
bien, para dentro de unos
meses con la piel "ben
torradeta" volver a la tarea,
empezar el curso y a
"trabajar".

Para los de la Asociación
de la Tercera Edad, "aquets
tenen més corda que a Can
Garanya", las actividades no
acaban, aunque si se
reducen, pues el día 10 de
julio, excursión al Puig
Major, regreso por Lluch
hacia Pollensa, Alcúdia y
Puerto de Alcúdia, para
comer en Son San Martí y
por la tarde, "a posar es
d'allò en remull" en Can
Picafort y regresar a Manacor
con un día de "Sant Cristofol
ben complet".

Para agosto, proyecto de
una comida de compa-
ñerismo, que esto es
bueno, pues es una toma
de contacto en plenas
vacaciones y un encuentro
entre "familia"; y quien ha
dicho que a los de la sección

de pesca, no "les pegui sa
brusque" de hacer un
concurso veraniego.

Los de Son Macià, tras las
fiestas de hace dos semanas
y la excursión de Mañana,
también "han fet ram i troca"
y esperamos que son
merecedores de unas
vacaciones, aunque cree-
mos que la presidenta, es
capaz de organizar más de
dos actos en pleno verano.

Tanto a unos como a
otros, nuestro mejor deseo
de un feliz verano, unas
gratas vacacions, aunque
nosotros no descansaremos
en cuanto a ofrecerles esta
modesta sección, pues
Manacor Comarcal, está con
la Tercera Edad.

Nicolau

Pertenece a la Asociación "Verge de Lluc"

Agasajo a Madó Magdalena Mascaró en su noventa
cumpleaños
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La sonrisa de un Alcalde
Es realmente reconfor-

tante ver pasear, a nuestro
Señor Alcalde por las calles
de nuestra ciudad, porque
nuestro alcalde sale.

No como los diferentes
mandatarios de Gobierno
que hemos tenido, y que
según los diarios de la
capital, no salían a mezclarse
con los ciudadanos y así
poder conocer la problemá-
tica que reina en el país.

Aquí no pasa esto por lo
menos en nuestro querido
Manacor, y además, el fla-
mante inquilino de nuestro
Ayuntamiento, se pasea, se
pasea a cualquier hora del
día, con una tenue sonrisa
entre picarona y misteriosa
cual "Gioconda" de
Leonardo da Vinci se tratara.
¿Porqué sonreirá nuestro
Señor Alcalde? viendo el

deplorable estado en que
se encuentran nuestras
calles; dejando a un lado la
remodelación de la Avenida
del Torrente "todo sea en
pos del progreso". El resto
es realmente desolador.

Claro que si su recorrido
es por el centro de la ciudad
en la que se ha cuidado
siempre un poco más su
imagen de ser un pueblo en
vias de desarrollo y pro-
greso. ¡así cualquiera no
sonríe!.

Pero yo le preguntaría a
nuestro Señor Alcalde, si ha
ido más lejos, por ejemplo,
Calle San Rafael, Santa
Catalina Tomás, y alrede-
dores, con montones de
escombros, agujeros que ya
parecen auténticos pozos, y
automóviles y camiones por
doquier, que dan sensación

de abandono.
Todo eso da más la

impresión de un auténtico
bombardeo, que de un
pueblo Cabeza del partido
como es Manacor.

Andalucía es bonita y
alegre por fuera, pero se
muere de hambre por
dentro, eso era un dicho
popular de tan lejanas
tierras.

Aquí no ocure eso ya que
todos sabemos que Mana-
cor es famoso por su
prosperidad, por ser uno de
los sftios donde más trabajan
los bancos y el mundo de las
finanzas. (No es ese mi
caso).

Entonces donde está el
problema, ya se que las
comparaciones, son odio-
sas, pero por lo menos su
antecesor, tuvo a bien, la

brillante idea de poco a poco
ir asfaltando las calles,
aunque esto sólo fuera
lavarle la cara al pueblo, pero
la intención era buena,
lástima que se le acabara el
tiempo, sin poder ver
terminada su obra. No
quisiera caer en la utopía de
creer que tenga que volver
el Señor Homar para por lo
menos terminar, lo que en
su día dejó a medio hacer.

Pero no se preocupe
Señor Alcalde, y sobre todo,
no deje nunca de sonreir,
eso es un preludio de un
futuro esperanzador para
nuestro pueblo. ¿No?

S. Alcázar

AX 11 RE: 15.456 PTAS/MES
Citroén baja su tasa anua/de recargo por aplazamiento, hasta el equivalen

te 3'4,796 en 12 meses, para los AX, EiX y CX versiones de gasolina
Llévese ahora su nuevo turismo Citroen financiado hasta 4 años, a través de

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

Sin letras ni gastos de formalización 
I11111 RE	 BX LEADER 

Precio de venta, todo incluido
	

951 112 Ras	 1 479 672 Ptas
Entrada inicial
	

285 334 Ptas	 443 902 Ptas 

Importe aplazado
	

665 778 Ptas	 1 035 770 Ptas
Precio total
	

1 150 870 Ptas	 1 790 422 Ptas

Importe del recibo 

12 IKSES 24 MESES 34 MESES 48 MESH 48 MESESSi PAGOS
AX 11 RE 58 089 30 792 22 239 18 031 15 456'
BX LEADER 90 371 47 904 34 598 28 052 24 045'

AGENCIA EN NIANACOR

MOMO 12
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



INFORMATICA.

—Programación BASIC.
—Operador ordenador.

(Base de datos, tratamiento textos, facturación, etc.)
— Cursos para niños. (a partir 9 años).

CONTABILIDAD

—Contabilidad básica.
— Plan General Contable.
—Contabilidad por ordenador.

MECANOGRAFIA

—Mecanografía.
—Preparación especial oposiciones.
— Cursos de 1 mes.

é/ centro
U NO

PALMA - Via Portugal, 1 A, 2 0 -

Tel. 72 43 71

INCA - Obispo Llompart, 5
Tel. 50 21 85

MANACOR - Plaza Iglesia, 2

CURSOS DE VERANO
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"Ni el Sr. Batle de Manacor ni el
qualificat Jurat de la Desfilada de
Carrosses de 1.988"

Als amics de Manacor:
Des de l'any 1.976, hem

anat presentant a la
desfilada de Carrosses, per
les Fires i Festes de
Primavera, un llarg nombre
de carrosses; sempre tan
nostrats com la Ilet materna
que es mama, i que en
surten del cor amb la força
d'un rebrot que neix de les
arrels de l'avior.

Així fou al primera
carrossa, "Adeu Mallorca"
(1.976), exposant la
destrucció que s'està fent a
Mallorca fa estona: el Foner
atalaiant l'altura i l'infant
pescant peix roquer, fou un
primer premi.

Llavors, "La Deixa del
Geni Grec", amb les Coves
d'Artà i el lema "conservem
la Deixa". També ens
concediren el primer premi.

L'any 1.979 presentàrem
la carrossa "Ramon Llull",
concediren el segon premi;
de fet era el primer: els
Jurats comentaven al nostre
Batle "no pot esser cada any
el primer".

Després vinguerem en
"L'obra d'Alcover"; repro-
duirem els diccionaris i les
Rondalles amb uns tamanys
molt grossos, i Antoni
Alcover assegut sobre la
silueta de Manacor; aquest
any mos donàrem bé
compte que els premis
volien que fossin per els
col.legis.

Duguérem "La Balan-
guera". La premsa comenté
que el públic trobava que
mereixiem millor puntuació.

Amb "Nit de Bruixes", fou
l'any que el Jurat es porta
d'una manera més asque-

rosa; ja que mos cuidárem
en el seu dia de comentar-
ho.

Enguany el Jurat, o bé era
sec o tenia part interessada
amb algú, si no, no s'explica
la qualificació, inapel.lable
com es sab, per?) injusta i
desprestigiosa per el mateix
Poble que els hi encomana
la feina d'avalar treballs, a la
vista de tot un Poble.

Voldria que qualcú em fes
veure que la carrossa "Els
primers pobladors" feia
referencia al 1er. Centenari
del Port, però ho veig molt
difícil, ha d'esser que pugui
entrar-hi tot el que fa
referencia a tot el que s'ha
fet durant els cent anys, i així
valdría el desembarc del
Capita Bayo, per exemple.

Hem tingut una
continuitat per venir a la
Desfilada, però la paciencia
se mos ha acabat. Las
injustícies molesten a
tothom: això de que un Jurat
pugui fer el que vulgui,
quedant impune la seva
actuació desencertada és el
motiu de que els Pobles
haguin deixat de venir; així
corn els primers anys hi havia
una trentena de carrosses,
ara ha quedat reduit a menys

de la meitat.
Els temes per a fer

carrosses són inagotables,
més la paciéncia té un límits;
els que hi participarn, podeu
estar ben segurs que
valorara tot el que veim en
aquest aspecte, i veim el
que té valor i el que és una
futimesa.

Per qué no feis una
categoria per a locals i una
per els de fora, si és que
voleu que venguem, i si no,
que s'espabilin i que
treballin; que valori el Jurat
quan es fan columnes de
tubs d'uralita o amb material
prefabricat, si és que els del
Jurat tenen pipella per
destriar el vinagre del vi bb,
el gra de la palla...

Grabes

El "Grup Foganya"

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

Míguet 9 'Tornen

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

su nuevo Salón de
Peluquería

HORAS CONVENIDAS
AL TEL. 586518

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

41~8
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Eva cogió su fusil	
R. Sancho

Anda últimamente, y cada vez con mayor ahínco, una
considerable parte de la grey femenina, sobre todo en su
sector juvenil, reivindicando una serie de derechos (de
momento no parece que pongan tanto entusiasmo en la
reclamación de los parejos deberes...), que, dicen, y
seguramente con parte considerable de razón, les habían sido
tradicional e imemorialmente escamoteados en la sociedad
española.

Rechazando por injusta, según su criterio, la división bíblica
y social de roles entre los dos sexos, afirman que el hecho
anatómico y fisiológico diferencial, no debe implicar
paralelamente un menoscabo funcional -laboral o profesional-
de la mujer frente al varón; enarbolando sus estandartes
amparados en esta idea-motriz, se lanzan, con prisas -para
recuperar largos siglos de ostracismo- y sin pausa, a la
conquista escalonada de las metas y murallas tanto tiempo
inaccesibles.

Prescindiendo de teorías (que las féminas seguramente
rechazarían indignadamente, calificándolas de machistas y
reaccionarias, e incluso de cavernícolas), que argumentan, en
contra de esta revolución feministas, que la mujer debería
seguir desempeñando su tradicional papel de ama de casa,
reposo del guerrero y cuidadora y educadora de la prole, alma-
mater del hogar (ello sin perjuicio de una acomodación a los
nuevos tiempos, liberándola de una serie de ataduras y
carencias que más que ama de casa, la convertían en esclava
de la casa), ya que el abandono de esta función repercute
directamente en la estabilidad y unión de la familia, e
indirectamente en la salud y degradación social, agravando,
con su incursión en las diversas esferas laborales, el grave
problema del paro (ya que el mercado de trabajo es,
evidentemente, un patrimonio limitado), parece de justicia que
la mujer, en los umbrales del siglo XXI, debe dejar de ser
tributaria de una serie de limitaciones, prohibiciones y
costumbres sociales que la hacen sujeto pasivo de aberrantes
discriminaciones ante el elemento masculino... No obstante, la
visión y comprensión global del problema no debe abocarnos a
la adopción maximalista de urgentes y drásticas soluciones
que, por su radicalidad y traumatismo, podrían generar a males
peores que los que se trata de remediar.

Desgraciadamente, ésta parece ser la postura que adoptan
grandes sectores del colectivo femenil, apoyados por
determinados partidos políticos interesados, con su apoyo, en
conquistar su voto en contiendas electorales, en detrimento
del equilibrio y orden familiar y social.

Bienvenidos sean los derechos de la mujer, las
reivindicaciones y campañas tendentes a equilibrar una balanza
ancestralmente inclinada en superjuicio, hasta el punto de que,
como todavía ocurre en bastantes paises tercemundistas, la
mujer era considerada poco menos que un objeto, moneda de
trueque o esclava del varón dominador y detentador de todo
derecho y propiedad (y no hablemos de la injusticia en el
aspecto sexual: la mujer adúltera merecía el desprecio y el
castigo social, incluso la muerte en ciertas épocas, mientras
que el marido adúltero merecía el respeto y la admiración por
sus conquistas extramatrimoniales...).

Insisto, no obstante, en que la solución no debe pasar por
una absoluta y total igualdad en todos los aspectos, sin
posibles exclusiones, ya que el hecho inmutable anatómico-
psicológico es, y debe ser, una referencia, un condicionante,
que establezca ciertas limitaciones y condicionamientos que
no deben rebasarse, por insistente que sea la presión en ese
sentido de pequeños y muy activos colectivos feministas y
marginales grupos o medios de comunicación.

Creo que es bueno que innumerables sectores y parcelas
laborales y sociales tradicionalmente vetadas al mal llamado
sexo débil se le abran (se le han abierto ya en general, y hoy no
se mira va como a un bicho raro a la mujer doctor. ingeniero.

juez, policía, funcionaria de las diversas adminsitraciones y
empresas, etc., etc.); creo que es bueno que la mujer pueda
divertirse y elija para ello múltiples escenarios que antes le eran
prohibidos, así como que, a su comodidad, pueda adoptar
diversas modas y modos sociales antes vetados.

Creo que es malo, para la mujer y para la sociedad, que, en
un empeño igualitario con el hombre, quiera llevar esas modas
y modos al nivel masculino, e incluso sobrepasarlo, perdiendo
de vista que la femineidad, ahora tan obsoleta al parecer, es
una virtud y un don que harían y hacen muy mal en despreciar,
a la larga en su perjuicio.

El fútbol, el boxeo, el rugby, etc., señoras, convénzanse,
no son para Vds... ¿Qué le vamos a hacer?, ni lo son aquellas
actividades y deportes que vayan en detrimento de aquella
femineidad o especial conformación física y anatómica; y esto
aunque lo diga la Constitución (que no es ni tiene porqué ser
dogma de fe, el non plus ultra).

Ahora quieren ser militares ¡vaya por Dios!, aferrándose al
dichoso Art. 14 del texto cosntitucional con lo de la prohibición
por razón de raza, sexo, etc., y no se conforman, no,
amparadas en tal mandato constitucional, en ser admitidas,
como ya lo han sido, en especialidades y grupos diversos sin
uso de armas, sino que quieren coger su fusil, su avión, su
carro de combate, e incluso sus submarinos para participar
también en el berenjenal bélico cuando se tercie.

Lo malo es que hay que estar a las duras y a las maduras, y la
misma Constitución, en su Art. 30, que se trata del servicio
militar y la objeción de conciencia, establece que "los
españoles tienen el derecho y el deber de defender a
España"; es de suponer que con una mímina coherencia, vds.
también deberán aceptar que todas las mujeres (no solamente
algunas, con carácter voluntario, de hobby), están obligadas,
como los varones, a marcar el paso, con todo lo que ello
supone; mucho me temo que este artículo no les interese
demasiado; prefieren, supongo, la Constitución troceada,
solamente cogiendo de ella lo que les puede favorecer. Los
grandes principios y enunciados generales deben saber
amoldarse y acoplarse a la realidad práctica y cotidiana, con una
mínima dosis de racionalidad y sentido común; también según
la Constitución, todos los españoles tienen el derecho al
trabajo, y creo recordar que algunos millones de parados sí que
tenemos, y no creo que se consuelen porque el texto
constitucioal les dé la razón; también "los españoles son
iguales ante la ley", sólo que quienes tengan suficientes
bienes económicos para contratar los servicios de los mejores
abogados, serán seguramente "más iguales" que aquellos que
tengan que recurrir al abogado de oficio, etc., etc.

En definitiva, bién está, señoras mias y de mi mejor
consideración, que reclamen derechos y libertades tradicional
e injustamente negadas, pero sin olvidar que si la igualdad
entre los hombres es un mito, la igualdad absoluta mujer-varón,
afortunadamente, no se podrá conseguir nunca, por
imperativos genéticos, anatómicos, físicos, psicológicos, etc.,
etc., por muchas que sean las disposiciones legales que lo
intenten, interesasa o inconscientemente, y todo ello, repito,
sin detrimento de que encuentren cuanto antes su plena
ubicación, acomodo y status en una sociedad que
injustamente las ha tenido largos siglos marginadas y
aherrojadas.

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

barbacoas) Tel. 555729



Pere Llinàs
	 Opinió

Adéu amics de dues camies

El desfile ja ha començat: D. Santiago Col! i D. Esteva
Siquier han agafat vol, però que es el que está passant, crec
que la cosa está clara més clara ja no hi pot estar, la
comandera sempre supera tota clase de personalitat.

Com pot esser que dues persones del sector critic d'UM i
de les primeres que varen començar a fer renou abandonin
el partit ò millor dit enganyen a els seus abans de cumplir les
seves misions, han amollat la pedra i han amagat la ma, cosa
molt sovint dins els "beatos", malgrat la poca personalitat
perquè d'aquesta raga de personas no aguanta cap partit
polític, pens que un abans de vendrer-se se n'ha de anar a
casa seva, perquè el que han fet aquestes dues persones
no té nom, pens que quan una persona se ven el seu preu
torna barato.

El trui está en marxa i será molt mal d'aturar, crec que fa
falta molta personalitat política, porqué UM surti del fons de
la mar, perquè mes malamant d'així com está ja no hi pot
estar. Me va costar molt veure les coses, som un personatje
en sa xispa molt lenta però quan me fa xispa la me fa grosa.

Quan vaig veure que dins UM hi havia personatges tan
barato no vaig dubtar ni un dia a presentar la meya dimisió
porque pens que val més la dignitat que no vendre coses
que un ha predicat a la gent, per tant la meya fuita del partit
era i es ben clara i el temps me está donant la raó.

No dubt que la persona que encara val més de dins UM
es D. Jeroni Albertí, té les seves debilitats com tenim tots,
penó encara crec que es un dels que valem més de dins el
partit, però lo únic que ha tengut sempre ha estat por en els
que ha tengut en el seu costat. Es una història que s'està
acabant i que el partit se desfarà com una calça i cadascú
cercará el seu recó per aprofitar el que pugui, però mentres
el partits polítics i sobretot els mallorquins no tenguin més
personalitat política jurídica i personal, molts de nacionalistes
no sabrem a qui em de votar, però a vegades les coses
perque s'arreglin s'han de espenyar de tot i aquesta vegada
tal volta s'arreglarà per a sempre, i els qui mos sentim
nacionalistes estarem en el lloc que mos toca i els qui se
venen també haurán tengut temps de vendrer-se.

BAR 	CA'N BERNAT DE S'ILLOT

Zum enkel

gOi lli
RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS 7!
r.

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817
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VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

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

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

EXPOSICION Y VENTA:
Av Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor



Juan Sureda en un momento de la charla.
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COMARCA

Son Servera - Cala Bona	
Bernardo Galmés

La cofradía de pescadores de Cala
Bona tendrá su imagen de Nuestra
Señora del Carmen

Foto: Toni Forteza

El pasado jueves y en el
transcurso de una comida,
en el recién inaugurado
Celler Marítimo de Cala
Millor, Juan Sureda Fons de
46 años, manacorí de
nacimiento, casado, con dos
hijos y que lleva ya 21 años
arraigado a Cala Millor
debido a sus negocios y
como Patrón Mayor de Cala
Bona, nos informó
detalladamente del proyec-
to, que de hecho es ya una
realidad, que el próximo dia
16 del mes de Julio, será
bendecida la nueva imagen
de Nuestra Señora del
Carmen que pasará a ser
propiedad de la Cofradía de
Pescadores del puerto de
Cala Bona.

La forma de informarnos
de nuestro buen amigo
Juan Sureda, fue más una
amistosa charla que una
entrevista, tal vez los datos
más importantes que se
puedan trancribir sean los
siguientes:

- Sin formularle pregunta
nos dice: Hace tiempo que
en la Cofradía de Cala Bona
se hablaba de conseguir
una imagen de Nuestra
Señora del Carmen, pero
todo quedaba en comen-
tarios y nunca llegaba a un
final feliz, un bien día me lo
comentaron y rápidamente
pusimos manos a la obra, sin
demora, y de hecho ya es
una realidad puesto que el
día 16 será bendecida.

- Por mediación de unos
pescadores, hemos podido
enterarnos que el manto de
la "Patrona de los
pescadores" tendrá un
manto que sale de lo normal
¿qué hay de cierto?

- Mira el precio del mismo
oscila entre las 150.000 pts.
(ciento cincuenta mil
pesetas) y las 200.000 pts.

(doscientas mil), lo bordan
las monjas franciscanas de
Son Servera, el hilo de
emplear para el mismo es de
Oro Fino. De verdad será un
manto precioso.

- ¿Quien es el mecenas
del manto?

- Bueno te puedo dar su
nombre pero te ruego que
no lo publiques pues
prefiere quedar en el
anonimato.

- Ya que nos lo pides así
lo dejarnos y mucho más al
saber su nombre puesto
que sabemos que nunca le
ha interesado figurar.

- ¿Dónde quedará
colocada?

- Hemos construido una
capilla adosada en "Ses
Casetas dels pescadors" de
Cala Bona, para que se
quede allí permanente-
mente, siempre estará
mirando al mar.

- ¿Qué actos se llevarán a
cabo e! día 16 de Julio?

- El sábado día 16 a las 9
de la mañana habrá una
concurso de pesca de
volantí, que finalizará a las 13
horas, todas las capturas
que se consigan se
comerán fritas con "trampó"
en los mismos muelles de
Cala Bona. Después de la
sobremesa se "enmurtarán"
todas las barcas, se
preparará un altar para
bendecir la nueva imagen de
Nuestra Señora del Carmen
de Cala Bona, la cual correrá
a cargo del Ecónomo de
Cala Millor. Después del acto
de la bendición se
embarcará la "Patrona" en la
embarcación Salvador V,
juntamente con todas las
barcas del puerto de Cala
Bona, se realizará una
procesión que recorrerá
toda la Bahía con antorchas
en todas las barcas, lo que

constituirá una verdadera
procesión marinera. Tradi-
ción que practicamente se
había pendo en la zona.

- ¿Ha sido dificil encontrar
colaboradores?

- Si te he de ser sincero
debo decirte que todo el
mundo se ha volcado para
ayudarnos y que de este
modo logramos con la mayor
facilidad realizar el proyecto
que tenemos trazado sin los
mayores problemas y con
excelentes garantias de
éxito.

- ¿El Ayuntamiento
colabora?

- Sí, nos ha dado lo que le
hemos pedido y todas las
entidades que hemos
visitado también han
afirmado su ayuda en lo que
buenamente han podido.
De verdad que no esperaba
tantas facilidades a la hora de
encontrar ayuda.

- ¿No hubo ningún
problema a la hora de realizar
el programa de actos?

- No, no los ha habido
pero ahora tenemos que

buscar un señor o una
entidad que quiera hacerse
cargo de un "Castillo de
Fuegos Artificiales", antes
que me lo preguntes te diré
que existe la persona y la
entidad pero veo muy dificil
poder llegar hasta él y
mucho más el lograrlo, pero
si llegamos a hablar con él tal
vez se pueda conseguir.

La charla con Juan
Sureda fue mucho más
extensa, pero el espacio
nos impide extendernos
mucho más esta semana,
durante las dos semanas
que restan antes de la
bendición de Nuestra
Señora del Carmen de Cala
Bona seguiremos
informando de los detalles y
de los actos que se lleven a
cabo. Lo que si quiero
adelantar es que en la
Comisión que programará
los actos como cabeza
visible estará Antonio
Peñaford, Presidente de la
Comisión de Festejos de la
zona turística de Cala Millor-
Cala Bona.



Momento en que director y maquillador dan instrucciones a la protagonista principal de
Kommissaria K3
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El domingo en Costa de los Pinos se rodaron
secuencias de la serie de TV alemana
"Kommissaria K3"

El pasado domingo en un
chalet de la Costa de los
Pinos -Son Servera- la
cadena de TV alemana
Studio Hamburg Ard I, rodó
secuencias de la serie
televisiva Kommissaria K3,
que consta de 8 capítulos,
con una duración cada uno
de ellos de 90 minutos. La
historia o trama de la serie,
trata de "tráfico de armas". El
protagonista del mismo es el
sr. Claus Güth Noél, y la
actriz Claudia Amn.

Tuvimos la oportunidad
de curiosear por entre los
componentes de la ex-
pedición que se trasladó a
Costa de los Pinos el
domingo y que durante todo
el día estuvo filmando
secuencias y en honor a la
verdad hay que reseñar que
es de lo más interesante, no
sólo por ver como el sr.
maquillador tiene un intenso

trabajo ya que en cada toma
tiene que arreglar a los
protagonistas, sino las
veces que se tiene que
repetir una escena, si no es
del agrado del director,
también ver como los
encargados de sonido y
luminotécnia están suma-
mente pendientes de su
labor etc. etc.

Ha sido sin duda alguna
una experiencia muy inte-
resante y que no dudo que
sería del agrado de muchos
lectores el poder presenciar
unas escenas como las que
pudimos vivir el domingo, no
faltaban algunos brotes de
nerviosismo pero todo salió
tal y como tenían pro-
gramado.

Sentimos mucho no
poder dar más explicación
sobre el argumento de la
serie pero el director dijo
que no podría extenderse
más sobre el particular.
Esperemos que podamos
ver pronto en Televisión
Española esta serie alemana
que en parte ha sido filmada
en España y para ser más
exactos en Costa de los
Pinos. Deseamos que la

serie sea un éxito y desde
ahí quiero agradecer al
propietario del chalet, que
me rogó que no delatara su
nombre, por la gentileza que
ha tenido en avisarme de lo
que tenía que acontecer en
su casa el domingo día 26
del mes en curso.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza



Jaume Sansó autor de "El Parc de/Ministre"
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Vilafranca

L'obra de teatre será editada per l'Obra Cultural
Balear

"El Parc del Ministre", primera obra
que publica, perol) la quarta que ha
escrit Jaume Sansó

El 25 de juliol, festivitat de
San Jaume, tindrà lloc a la
nostra vila la presentació del
'libre "El Parc del Ministre",
obra de teatre que ha escrit
el vilafranquer Jaume
Sansó. Aquesta és la quarta
obra de teatre que ha escrit
però la primera que es
publica.

Abans, "Punyeta de
món", "Aquest divorci mal
assumpte" i "Fotre per viure"
si bé no han sortit
publicades al carrer si que
han estat representades
damunt l'es-cenari. A "El
Parc del Ministre" li succeirà
de moment tot el contrari, es
a dir, que es publicará
mentre que la seva
representació haurà
d'esperar ja que avui en dia
la desaparició del grup de
teatre local "Sa Paparra"

impossibilita el que a curt
terme la poguem veure
damunt l'escenari. Les
crítiques dels qui han Ilegit
"El Parc del Ministre"
apunten a que l'autor s'està
consolidant molt i a que a
l'obra s'hi veu reflectida al
cent per cent la personalitat
de Jaume Sansó. L'obra és
tota una sèrie d'historietes
que succeixen dins un parc
on el públic que llegeixi
l'obra o més envant la pugui
veure representada, podrá
veure-s'hi plenament inden-
tificat. Entre escena i escena
tota una serie de poemes
van reproduint la perso-
nalitat del ministre.

Per a l'autor la publicació
de l'obra será tot un somni
real, ja que será un
compensació a molts de
mesos de feina. Per a

Jaume Sansó, la publicació
del llibre és una rampa per a
seguir preparant tres obres
més, una d'elles amb Maties
Galmés. "El Parc del
Ministre", llibre que será
editat per la Delegació de
l'Obra Cultural Balear de
Vilafranca será presentat si
no hi cap contratemps greu
el 25 de juliol i Llorenç
Capellà, endemés de fer el
pròleg de l'obra, s'enca-
rregarà de presentar-lo.
Aquest acte estará enmarcat
dins les celebracions de les

Festes de la Beata.
Per acabar destaquem

que l'edició constará de
cinc-cents exemplars i que
es posaran a la venda abans
de que acabi el just ara
començat mes de juliol. En
una propera ocasió durem a
aquestes pàgines a Jaume
Sansó, per a conèixer més a
fons la personalitat d'aquest
nou i jove escriptor ma-
llorquí.

Miguel Barceló
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Petra

Asegurada la continuidad del fútbol

Miguel Riera asumirá de nuevo la
presidencia del Club

Salvador Riera y su grupo apoyan al presidente

(De nuestra Correspon-
salía).- Continuando con el
tema relacionado con la
problemática futbolística en
Petra, del que nos hemos
venido ocupando puntual-
mente en los dos últimos
números de "Manacor
Comarcal", lo más desta-
cable de entre lo noticiable
registrado en los últimos
días reside en la vuelta del
dimitido Miguel Riera a la
presidencia del Club, tras
resultar infructuosas las
distintas reuniones celebra-
das en el Ayuntamiento para
dar con una alternativa que

Miguel Riera ha aceptado de
nuevo la presidencia del
Petra

viniera a zanjar el problema.
Las dos condiciones

fundamentales que puso
Miguel Riera para asumir de
nuevo las riendas del Petra y
que le fueron aceptadas,
son: acceder al cargo, de
hecho, en noviembre
próximo, dado que sus
responsabilidades profesio-
nales no se lo permiten
antes, y encontrar cola-

boración en lo que a
directivos capaces se
refiere. Ni una cosa ni otra ha
resultado problema, pues
un grupo de personas, entre
ellas las que apoyaban al
hasta hace poco presiden-
ciable Salvador Riera, e
incluso éste mismo, figu-
rarán en la nueva directiva
dispuestos a colaborar
incondicionalmente. Al res-
pecto, podemos adelantar
que ya han sido nombradas
las distintas comisiones y
que cada cual ha empezado
a trabajar en su respectiva
parcela.

Son Macià

Les tempestes i plogudes a fora temps
a vegades no són beneficioses

Resulta que a Son Macià
a plogut bastant, diven es
majors que mai havien vist
ploura tant en es mes de
Juny, per tant el temps está
canviant, quan fa aquestes
plogudes que no és el
temps de ploura segur que
qualque cosa extranya
passa, per a dalt o be són les
contaminacions o els pa-
quets nuclears que están
rodant en el nostre contorn,
per?) lo cert es que a Son
Macià lo que ha tornat més
blan sbn eis albercorcs.

Pareix que la venguda de
les autoritats a Son Macià
han paralitzat les obres de la
carretera, es veu que ja
s'han olvidat, peró desde
aquesta página les volen fer
recordar que les voreres de
la carretera están brutes.

L'Asociació de s'Aigo de
Son Macià está amb obres,
si va d'aquest pass aviat la
tuberia de l'aigo arribará a
Manacor, es veu que hi ha
molts de propietaris inte-
ressats es tenir l'aigo a casa
seva, esperam que aques-
tes ampliacions no duguin
cap conflicte dins l'Asociació
i que quan hi hagi
assemblea la Junta informi
de tot el que han fet, i que
l'aigo sempre basti.

L'Asociació de veïns de
Son Macià aquests diven-
dres passat es va reunir. El
temes que es tractaren
varen ser molts, un dels més
importants va ser elaborar el
pressupost de les festes
d'estiu, la Comissió de
Festes va quedar enca-
rregada de fer-ho, perqué

quan antes s'ha de
presentar a l'Ajuntament. La
regidora, na Catalina Sureda,
va informar com anaven els
temes del Consistori, que
per cert van bastant
retrasats, també s'està
preparant i elaborant per
aquest any que vé un
pressupost per una persona

millor dit, un encarregat i
feiner pel poble; aquesta
persona s'ha de cuidar
d'arreglar totes les coses
necesáries, com pot ser:
cuidar els jardins de l'escola,
i l'Escola, pintar persianas i
faroles, fer nets el carrers i
canviar les peres de
l'alumbrat públic, i cuidar les
carreteres en lo que sigui
posible. També el president
va informar de les reunions
que havia tengudes amb

alguns regidors, també va
quedar nombrat el qui há de
formar part de la Comissió de
Cultura ò del Teatre Muni-
cipal, porqué el que hi havia
era el president dimitit, en
Gabriel Riera, i ara passarà a
ser el nou president en P.
Antonio. Un altre punt de
l'ordre del dia va ser tractar el
tema del llibre que ha escrit
en Damiá. Durán, que de
principi ell se cuidará de tot,
per tant l'Asociació queda
defora en lo que refereix en
el llibre. Esperam que les
ajudes siguin bones i que D.
Damià trobi tots el respatles
suficients perquè aquest
llibre dedicat a Son Macià
arribi a bon port.

Pere Llinàs
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Capdepera

Normalidad en Cala Guya

Efectuadas varias refor-
mas, minimizadas las
terrazas, retirados los toldos
parasoles han vuelto a
reabrir los dos bares de Cala
Guya, cuya concesión
municipal de temporada
había sido concedida a la
AA.VV. "Es Faralló" de Cala
Rat jada.

Todo según parece
comenzó cuando un bar de
propiedad privada lindante
con la playa efectuaría obras
no ajustadas a las solicitudes
presentadas (que no han
sido derribadas) siendo el
ente municipal el encargado
de paralizarlas.

Una semanas de inac-
tividad y suspense han dado
un resultado poco bene-
ficioso para una Asociación
cuyos mayores ingresos
invierte, en combinación con
el Ayuntamiento, en mejoras
para la población.

Adquiridos por el Con-
sistorio se están adecen-
tando unos terrenos en las
inmediaciones de la playa en
cuya explanada, acomoda-
dos en adecuados aparca-
mientos serán colocados los
automóviles que cada día y
durante todo el verano
ocupaban los pinares en los
alrededores de Cala Guya.

Desde hace unas fechas
funcionan gratuitamente
modernos servicios para
caballero y señora que bajo

la vigilancia de personal al
servicio de "Es Faralló" viene
a completar, lo que para
algunos, haya sido el arreglo
de la gran playa.

Una pena ha sido, ya que
de Cala Guya se trata, que
las Autoridades compe-
tentes, el día que se
personaron para precintar
los bares no se les
enseñaran los fosos de los
antiguos "nidos de
amatralladora" en cuya boca,
destapada a ras de tierra
puede caer cualquier per-
sona y lastimarse por no
decir matarse en tan
peligrosa trampa.

MEJORAS EN EL CLUB
DE LA 3 2 EDAD

Después de la Asamblea
General en la que resultó
elegido con mayoría de
votos el pensionista don
Pedro Terrasa Sansó, han
dado comienzo los trabajos
de acondicionamiento de las
instalaciones del Club en el
que funcionara, entre otras
cosas, una cocina comedor
y una peluquería para las
señoras.

ESTACION
DEPURADORA

El Pleno de la Cor-
poración Municipal acordó
solicitar al Banco de Crédito
Local de España, con
destino a la ejecución de las
obras de construcción de la
Estación Depuradora de
Capdepera-Cala Ratjada,
Colectores e impulsiones y
dotación de servicios al
barrio de "Ses Rotges" un
préstamo de unos cuarenta
y siete millones de pesetas,
cuya garantía se avala con la
participación en el Fondo
Nacional de Cooperación
Municipal.

COMUNICADO DE

aF. ALIANZA POPULAR
Al haberse cumplido el plazo de tiempo programado para la estampación de firmas de adhesión

al manifiesto de repulsa a los comics aparecidos en una revista, para conocimiento general informamos:
1-Han sido estampadas una considerable y simbólica cantidad de firmas.
2-E1 Ayuntamiento Pleno, democráticamente, también tomó el acuerdo de adherirse al manifiesto.
3-La protesta ha sido numerosa, por todo lo cual y por nuestra parte damos por terminado este

desagradable episodio.
Junta Local de AP

El Presidente
Fdo. Miguel Llull
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Relativo al traspado de Miguel Angel Nadal al club
r bermellón

Ha desaparecido el contrato que
obligaba al Mallorca a pagar un
millón y medio al Manacor

Cogollós, de Valencia y Jaime, del Badía, nuevos fichajes
del cuadro rojiblanco

(De nuestra Redacción).- Según fuentes dignas de toda
confianza consultadas por "Manacor Comarcal", en las oficinas
del Club Deportivo Manacor no ha sido encontrado el contrato
relativo al traspaso de Miguel Angel Nadal al Mallorca, por el que
el club bermellón se comprometía a pagar un millón y medio de
pesetas al Manacor si Nadal jugaba un determnado número de
partidos con el Mallorca en Primera División.

Como se recordará, el traspaso de Miguel Angel al Mallorca
se produjo en la época en que Pedro Parera estaba en la
presidencia. Y el contrato en cuestión no ha sido visto por
ninguno de los directivos actuales.

Según las mismas fuentes, el contrato fue firmado en el
domicilio de Miguel Angel, en Manacor, en presencia del
presidente del Manacor, Pedro Parera, el entonces directivo
Pedro Quetglas, el jugador Miguel Angel Nadal y familiares de
éste. Por parte del Mallorca estaba presente Bartolome Serra,
por aquel entonces responsable del área de filiales del
Mallorca.

Según parece, el contrato contemplaba que el Mallorca
pagaría un millón y medio de pesetas al Manacor en el caso de
que Miguel Angel fuera alineado en diez partidos en una sola
temporada. No sabemos exactamente la cantidad de partidos
en los que el jugador fue alineado, pero se da la circunstancia,
según las mismas fuentes, de que, de palabra y con todos los
testigos citados, el representante del Mallorca dijo que el
Manacor también percibiría la citada cantidad si los diez partidos
jugados por Miguel Angel con el Mallorca estaban repartidos en
dos temporadas.

De cualquer forma, si no aparece el contrato, poco o nada
podrá reclamar el Manacor, pues, por desgracia, en muchas
ocasiones, y más en el mundo del fútbol, a las palabras "se las
lleva el viento..."

DOS NUEVOS FICHAJES

Los dos últimos elementos fichados por el Manacor de cara a
la próxima temporada son Ramón Cogollós, procedente de
Valencia, y cuya demarcación habitual es el centro de la
defensa, y Jaime, comodín del Badía de Cala Millar en las

El contrato de/traspaso de Nadal al Mallorca ha desaparecido

últimas temporadas.
Existen contactos con el Mallorca para la cesión o traspaso

de algún jugador como, por ejemplo, el centro delantero
Palmer, aunque las gestiones no han cristalizado en el
momento de redactar esta información.

El objetivo del Manacor actualmente para completar la
plantilla, se centra en la adquisición de dos delanteros, con lo
que el cupo previsto quedaria al completo.

En cuanto a la concertación de partidos de pre-temporada,
hemos sabido que el próximo lunes el "mistar" Juan Company
dará a conocer sus intenciones al respecto. En principio parece
que el Manacor, en la pre-temporada, jugará más partidos fuera
de casa que en "Na Capellera".

Sobre las posibilidads de Onofre y Antonio Mesquida en lo
que a jugar con el Manacor se refiere, diremos que el primero
ha "volado" hacia Cala Millor, siendo muy posible que Mesquida
renueve también con el Badía.
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El Badía

Asamblea general de socios
Bernardo Galmés

El próximo miércoles día
6 de julio, en una de las
dependencias del local
social del Club Tenis Can
Simó se celebrará a partir de
las 21'30, la Asamblea
General de Socios, a la que
se espera la máxima
asistencia de socios, ya que
los temas que se discutirán
son del máximo interés para
todos los que forman este
club que es el Badía Cala
Millor.

Los temas a tratar serán
un claro estado de cuentas,
el presupuesto, los fichajes
que se han hecho y se
harán y los contactos que
hay para lograr algunos
refuerzos para la próxima
temporada, y muy
posiblemente se den los
nombres de los nuevos
miembros que formarán la
nueva directiva.

Repito una vez más se
precisa la máxima asistencia
de socios, ya que todo se
hace en bien del club y no
debemos olvidar que la
entidad la formamos todos y
no unos pocos ya que de
una forma u otra todos
ponemos nuestro granito de
arena para que pueda existir
el Club en la zona turística y
no se debe olvidar que la
categoría de Segunda B, en
que estamos, en los
actuales momentos
represente el fútbol del
levante mallorquín y con la
ayuda de todos debemos
consolidar al Club en la
misma.

PLANTILLA PARA LA
TEMPORADA 88-89

Los jugadores que ya han
renovado para la temporada
88-89 que ya está a punto
de iniciarse son: Julio, Salas,
Sebastián, Sansó, Nadal,
Mesquida, Femenías, G.
Riera, Salvuri y Obrador.
Cuando estas líneas salgan
a la luz habrán renovado y
que en estos momentos las
negociaciones están muy
adelantadas Jaime y Pastor,
aunque este último se

encuentra internado a causa
de una hepatitis.

De momento los juga-
dores que ya han firmado su
nuevo contrato para de-
fender los colores del club
de Cala Millor son dos viejos
conocidos de nuestra
afición, ya que anterior-
mente han defendido los
colores rojillos, son Onofre
que ha militado en el
Manacor en Tercera División
y Frau que ha defendido los
colores blau grana del
Poblense en Segunda B.

Además de estos dos
refuerzos se ficharán 3
jugadores más y un
guardameta.

Se han repescado tres
jugadores cedidos a
equipos de la comarca como
son Julián y Barceló que
jugaron con el Escolar y
Nebot que estuvo en el
Cardessar.

Las bajas que se han
dado son: el guardameta
Parera que parece ser se ha
enrrolado en el Felanitx,
Company, Carrió, M.A. Llull,
también Toni Llull que se
retira definitivamente del

fútbol.

PRETEMPORADA DEL
BADIA

La temporada 88-89 se
iniciará el próximo 20 de
julio, aunque todavía no se
ha dicho ni los días ni horario
de entrenos. Los partidos
programados son: con el
Felantix el 31 de julio en Cala
Millor. La presentación el 7
de agosto frente al Atco.
Baleares. El 15 de Agosto
frente al Cala d'Or en Cala
d'Or y el 21 de agosto en
Cala Millor frente al Cala
d'Or. Para ya los días 26, 27
y 28 participar en el Torneo
Veraniego de Cala Millor
frente a equipos tan
encopetados como son el
Real Madrid Amateur y el
Barça de Segunda División
B.

De momento poco más
hay que decir, esperemos
que la próxima semana
podamos dar nuevas
informaciones no sólo de
fichajes sino de otros temas
muy importantes para la
entidad.

VENDO 

Parcela en Son Mas, con agua, casita y
árboles frutales, precio ganga

Inf: 551993



Gabriel Torres. Presidente de la Gestora del C.D. Escolar
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Carta del Presidente de la Gestora
a los socios y simpatizantes del
Escolar

Apreciado Socio y Amigo,

En la pasada Asamblea
Extraordinaria del C.D.
Escolar fuí elegido presi-
dente de la Junta Rectora, al
mismo tiempo fueron
nombrados otros cargos,
todos ellos ocupados por
gente dispuesta a trabajar y
luchar por el más importante
club deportivo de nuestra
Villa.

En el momento de
hacerme cargo de este
importante puesto directivo
noté un cierto desánimo en
la directiva saliente, según mi
opinión, producido por el
descenso de categoría del
primer equipo.

Nuestra tarea en estos
momentos, además de
servir de puente hasta la
llegada de la directiva que
salga de las elecciones que
se van a celebrar, es
reorganizar el club,
sentando unas bases,
aceptadas, por unanimidad,
por los miembros de la Junta
Rectora, y programar la
futura campaña que está a la
vuelta de la esquina.

Por unanimidad de la
Junta Rectora fue el
acuerdo de seguir con el
importante trabajo en los
equipos de benjamines,
alevines, infan-tiles,
juveniles y regional, cuyos
buenos frutos es deseo no
sólo de la Junta Rectora,
sino de todos los socios y
simpatizantes.

También dar la impor-
tancia que merece al
baloncesto cuyos
resultados en la última
campaña no merecen más
que elogios.

En cuanto al primer
equipo, cuyos resultados no
le han acompañado en la
competición recién termi-
nada, es donde pensamos
efectuar, o en un principio
programar, el mayor número
de cambios.

Es nuestro deseo hacer
valer los frutos de nuestra
cantera, aprovechar las
cualidades de los chicos
que sientan en su sangre
los colores del club, que
entiendan el fútbol como un
deporte y no como un
elemento lucrativo.

Darles a todos ellos un
trato directo, más humano,
como una verdadera familia
que pretendemos ser.

Con esto queremos dejar
muy claro que todo el que
quiera practicar el deporte
englobado en la disciplina
del C.D. Escolar, tendrá las
puertas abiertas, y el premio
que recibirá será el que
consiga el club.

Uno de los puntos más
importantes en la gestión de
cualquier entidad es la
captación de fondos.

El C.D. Escolar, como
asociación deportiva, sin
ánimo de lucro, sobrevive
gracias a la aportación de sus
socios, las cuotas, los
donativos, y otros con-

ceptos como las vallas
publicitarias, rifas, sorteos,
etc.

Aprovecho esta ocasión,
en nombre propio y el de
toda la Junta Rectora, para
solicitar la aportación que
consideres más conve-
niente, como mínimo la del
carnet de socio.

El año pasado, según me
han comentado, se hicieron
pocos socios porque no se
insistió lo suficiente.

Si esto fue así, este año
no deberíamos cometer
este error, pero entiendo
que debe salir de cada uno
apuntarse o colaborar con
una aportación superior a la
cuota de socio.

Entre los diversos
miembros de la Junta
Rectora pensamos repartir
los camets, para la captación
de socios.

Si por cualquier motivo no
recibieras la visita de alguno
de ellos, puedes estar
seguro que habrá sido un
descuido involuntario, por-
que tu ayuda es in-
dispensable, por lo que te

rogamos tengas presente al
club e intentemos entre
todos hacerlo grande y darle
el renombre que merece por
ser una entidad represen-
tativa de la Villa.

Con esta declaración de
principio y solicitud de
ayuda, aprovechamos para
dirigirnos a toda la población
en general, y nos conceda
una oportunidad para lograr
un club que sea orgullo de
todos, no de unos pocos,
tanto para aquellos que
sean socios, simpatizantes,
pa-dres que muchas veces
no ven recompensado el
sacrifico de su hijos, pero
que con el mero hecho de
lucir los colores "verde y
blanco" del club ya es un
orgullo y un honor.

A ti en particular y a todos
en general, damos las
gracias y agradecemos la
colaboración que ha bien
seguro recibiremos.

Atentamente,

Gabriel Torres
Presidente, Junta Rectora



Nicolau

VENTA DE CHALETS
Y SOLARES EN
PORTO CRISTO

NOVO
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Con el Barracar, a Ibiza
Atentamente invitados

por U.D. Barracar, MANA-
COR COMARCAL, estuvo
presente un año más, a la
excursión que anualmente
organiza esta entidad
deportiva y, que este año,
ha sido un maravilloso fin de
semana en Ibiza.

Perfecta organización,
con el sello "made in
Perdut", sin que faltase un
mínimo detalle. Así que,
todo redondo.

Ya en el avión y a través
de la megafonia, recibimos
una bienenida especial de
parte de la tripulación de voz
del comandante de vuelo,
alusiva a la expedición
barracanera y a su pre-
sidente y directiva.

Casi cien excursionistas,
pusimos una nota de color
por tierras pitiusas, que si a
esto añadimos la coin-
cidencia de encontrarnos en
el mismo hotel con la
excursión del Olimpic
Infantil, aquello era un
pedazo de Manacor en Ibiza.

Excursión en autocar
recorriendo la Isla y el
sábado noche el gran
schow, pues es algo mágico
y algo brujo pasar una noche
en la pitiusa mayor, con su
mercado permanente y su
fiesta inacabable, para a las
cero horas, de regreso al
magnífico hotel S'Algab y en
su mejor salón, empezar la
fiesta barracanera que duró
hasta altas horas de la
madrugada: concursos, bai-
les, pases de modelos y...
etc.

Demos las gracias a la
dirección del citado hotel,
por su buen servicio, sus
múltiples atenciones y sus
facilidades para que nada
faltase a los barracaneros
durante esta corta estancia -
lo bueno siempre es corto-
en Ibiza.

La única nota negativa de
la excursión, es que el
presidente del Barracar tuvo
un fallo garrafal, al no haber
consultado y concertado
con Santa Bárbara un fin de
semana con sol y calor, en
lugar de tormenta, lluvia y
tempestad.

Pero así y todo, las playas
y piscinas de Ibiza, pre-

sentaban un aspecto muy
"tipo Ibiza" a base de poca
ropa y mucha carne.

Una nota a destacar, fue
la participación de "Preten-
sados Panter" con su
inconfundible Pedro Arti-
gues y sus "boys y fans"
que enfundados en
camisolas azul turquesa
ponían una nota de
seriedad, humor y "peso" (a
más de cien kilos de
promedio) en esta
expedición.

Y "S'Espieta" más serio
que de costumbre, con el
fajo de verderones que
ganó en el Casino.

Los Zurita (padre e hijo)
los he roes de dardo y tiro.

Tomeu Riera, que "fent
es boix, fent es boix" les
"foté" mil pesetas jugando a
cartas.

Una excursión para
recordar y así queda todo
dicho.

SE TRASPASA BAR
Avda. Salvador

Juan, 50 (frente la
Caixa)



(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)
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Porto Cristo F. C.

Cuando parecía que todo
estaba hecho, las gestiones
estaban pendientes única-
mente de estampar la firma,
Rafael Ramos, se vió
obligado a atender una
oferta de su actual club, el
Santanyi, que al recuperar la
categoría que parecía per-
dida, recapacitó la
necesidad de conservar a
Ramos como entrenador.

'Z

No pudo ser el fichaje de Ramos

¿ Y AHORA... ?

Pues inmediatamente, se
pusieron en marcha las
labores de "busca y captura"
de un nuevo preparador,
recurriendo a varios nom-
bres de fama y prestigio,
que hasta el momento de
redactar estas líneas (miér-
coles al mediodía) ninguno
ha caído en las "redes"
porteñas, pero cuando lean
esta crónica, seguro que el

Porto Cristo contará con un
nuevo entrenador.

Creemos poder adelantar
el nombre de este de-
portista, pero no es ni ético
ni práctico, "passar s'arada
davant es bous"; sólo
decirles, que muy bien
podría ser de Manacor, uno
de ellos, el otro es
peninsular y un tercero de la
zona de Ciutat. Ahora bien,
deshojen la margarita y a
esperar una semana más.

JORDI BOSCH, UN
NUEVO FICHAJE

A pesar de no tener al
entrenador para dar el visto
bueno en el capítulo de
fichajes, sabemos que
muchos están en compás
de espera, sí podemos
adelan-tarles que el joven
ex-manacorinista Jordi
Bosch, es ya jugador del

1r21:51,11,1W
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`1-- 	restaurant marisquerio 

Para esta temporada y en su 10 2

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

nuestra

HUEVA CARTA DE' ALTA 
COCINA Y REPOSTERHA 

En los fogones el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel, 657083 

Porto Cristo y que entre los
retenidos y con renovación
de ficha, podemos incluir a
P. Galmés, J. Riera, Mariano,
Pascual, Piña, etc. etc.

Se negocia muy en serio
la renovación de varios
jugadores, que pendientes
de llegar al 30 de junio,
podrían estar cerrados los

tratos esta misma semana,
porque oficialmente no se
ha concedido ninguna baja,
aunque sí sabemos que las
habrá y de las cuales les
informaremos en el próximo
número.

Nicolau
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Agencia Inmobiliaria

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

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



El Equipo de competición del Orient con Isabel Aguilar, su
entrenadora

Cati Bauzá y María Massanet con el director del Orient, Vicente
Castro (al campeonato de España)
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Excelente papel de las gimnastas del Orient

María Massanet, 5 medallas de Oro
en el Campeonato de Gimnasia
Artística Femenina de las Baleares

El pasado sábado día 25
de junio, se celebró en el
polideportivo municipal de
Alcúdia, el Campeonato de
Baleares de Gimnasia
Artística Femenina, al que
asistieron todos los clubs de
Baleares en los que se
practica esta bella y difícil
modalidad de gimnasia;
GALERIAS DEPORTIVAS
ORIENT de Manacor
participó con su ya habitual
equipo de competidoras en
las categorías de Alevines,
Infantiles y Juveniles, en la
categoría Senior no hubo
representantes por creer
que no era el momento
oportuno para hacer la
presentación, pues a dicho
competición se presenta lo
mejor de lo mejor, no en
vano de aquí salen las
futuras representantes de
Baleares para el Cam-
peonato de España.

Exclusivamente para esta
competición se desplazarán
desde Madrid dos Jueces

Internacionales, pues se
creyó que el momento lo
requería, dado que los
jueces mallorquines, al
pertenecer a Clubs par-
ticipantes, podrían surgir
malas interpretaciones y
nadie parecía desearlo.

La competición por
consiguiente se celebró con
una fabulosa organización y
un nivel muy alto
destacando principalmente y
en la categoría de Infantiles
nuestra manacorina María
Massanet que consiguió
para nuestra ciudad 5
medallas de oro, 1 1 en barra,
1° en paralelas, 1 1 en salto,
1 1 en suelo y 1 9 en la
general con una puntuación
total de 3110 puntos, para
que se hagan ustedes una
idea de esta puntuación la
21 clasificada en la general
consiguió tan sólo 26'10
puntos, el futuro para esta
gimnasta es excepcional y
alagüeño, no sería de
extrañar que estuviese el próximo mes entre las tres

primeras en el Campeonato
de España.

En Juveniles participaron
Cati Bauzá y Juana Mo Rigo
consiguiendo Cati Bauzá 3
primeros puestos y un 2 9 en
el suelo quedando medalla
de oro en la general con un
total de 25 puntos; Juana M 1

Rigo consiguió 3 terceros y
un 1 9 en suelo quedando
en 3er. puesto en la general
con un total de 17'70
puntos.

En la categoría de
Alevines, que se había
celebrado dicha compe-
tición anteriormente, partici-
paron Lina Rigo y Rosita
Sabater consiguiendo Lina
Rigo un 3er. puesto en la
general y Rosita Sabater un
1er. puesto demostrando
esta niña de 9 años tener
madera de campeona, no en
vano ya se comentaba que
podría llegar a ser otra futura
María Massanet.

Actualmente contamos

en Manacor y durante este
año con tres campeonas de
Baleares de Gimnasia
Artística femenina Alevín,
Infantil y Juvenil, realmente
este año el ORIENT ha
conseguido un triunfo sin
precedentes y de los que
rara vez se suele repetir,
aunque según dice su
entrenadora Isabel Aguilar,
el triunfo verdadero será
cuando se consiga una
medalla en los próximos
campeonatos de España en
los que participarán las
supercampeonas María
Massanet y Cati Bauzá.

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399



La seva picadura és mortal.

Su picadura es mortal.
Aquest, amb les seves diverses formes, és un deis principals

enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial

perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és
necessari tenir cura amb tot alló que pugui provocar un

incendi forestal: malos, encenedors, bosques, vidres, I en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les

nostres illes cada any moren més pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.

Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.
Col.laborau

en la prevenció
dels incendis forestals.

Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con Iodo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen más pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,

lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.

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

I MEDI NATURAL

Amb el foc, tot és poc.
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!Baloncesto
	

Por Tres Segundos
	 1

Finalizó el IV Torneo Inter-Escolar de
Mini-Basquet

El Club Perlas Manacor,
acaba de apuntarse otro
éxito, al dar por finalizado el
IV Torneo Inter-Escolar de
Mini-Basquet, en el que
participaron 13 equipos per-
tenecientes a los Colegios
de ES CANYAR, LA
PUREZA, LA SALLE, LA
CARIDAD Y SIMO BALLES-
TER en las categorías
Femenino y Masculino.

El Torneo, tal y como
apuntábamos en anteriores
ediciones, ha estado
patroci-nado, por el
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, y por tal
motivo, en la jornada de
clausura, celebrada el
pasado día 23 en el patio del
Colegio LA SALLE, el
Conseller D. "ANDREU
MEZQUIDA", entregó a
todos los participantes, una
medalla y una camiseta
conmemorativas de tal efe-
méride. Los participantes,
que se habían reunido con
anterioridad en el mencio-
nado patio, jugaron diversos
partidos de exhibición, fina-
lizados los cuales, tuvo lugar
la mencionada entrega de
medallas.

Enhorabuena pues al
CLUB PERLAS MANACOR,
que decididamente, está
trabajando a fondo para
nutrir a sus equipos de
gente joven y con cantera
de su propia producción.

SUPE RCANASTAS

1 - La próxima temporada,
el Club Perlas Manacor,
tendrá como mínimo 8
equipos en competiciones
oficiales.

2 - El equipo Juvenil del
Club Perlas Manacor,
reciente campeón de
Mallorca, celebró su triunfo
con una comida, en la que
no faltó la ,compañía
femenina, ya qüe tuvieron
como acompañantes al
equipo Cadete Femenino.

3 - Sabemos con
seguridad, que hay un

importante jugador, intere-
sado en jugar con el Perlas.

4 - La pista de Na
Capellera, ultimamente está
hecha un asco, hasta el
punto, que para entrenarse,
los propios jugadores y
entrenadores tienen que
barrerla.

5 - Tres serán los equipos
femeninos, que esta tempo-
rada tomarán parte en la liga,

y serán: Juvenil, Cadete e
Infantil.

6 - Sencillamente lamen-
table, que la pista de Na
Capellera, sea empleada
para espectáculos rokeros.

7 - Las vacaciones
llegaron para los jugadores,
quienes no tendrán vaca-
ciones serán los directivos,
que tendrán que preparar la
próxima temporada.

FE DE ERRATAS

En la pasada edición y en
las páginas de Baloncesto,
publicábamos una entrevista
en cuyo encabezamiento
dábamos el nombre de Joan
Oliver, cuando en realidad,
tenía que ser Pedro Pomar
Sureda.

Esperemos que la
rectificación sea válida.



Nuestro entrevistado (primero por la derecha, en cuclillas),
cuando jugaba con el La Salle Infantil.
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Paco López, un jugador que esta
temporada ha estado en el Olímpic
Infantil

Francisco López Hinojo-
sa, jugador de la Cantera del
Olímpic que en esta pasada
temporada no ha tenido
muchas ocasiones para
demostrar su sabiduría en el
fútbol, esperemos que este
próximo año tenga más
fortuna en el momento de
darse a conocer. Nació el 9
de mayo de 1973, en
Manacor, en estos mo-
mentos con 15 años de
edad, nos hablará un poco
de sus pasadas ligas en la
cantera.

- ¿Cuándo empezaste a
practicar este deporte en
conjunto?

- Empecé a los ocho
años, simplemente porque
me llamó la atención, nadie
me obligó pero sí que era
uno de los deportes
digamos más de moda.

- Al empezar ¿ya lo hiciste
con la cantera del Olímpic o
en un equipo Escolar?

- Sí, en la escuela, hacía
el E.G.B. en Simó Ballester,
cuando avisaron si alguien
quería jugar a futbito y yo
acudí, empezando con un
equipo llamado Muebles
Tronc, hicimos un torneo
con otros equipos escolares
y nada más, teníamos un
entrenador que tan sólo nos
enseñaba lo básico.

- ¿De qué modo pasaste
a la Cantera?

- Pues nos avisaron que
los que querían seguir
hiciéramos una reunión, y
había muchos que querían
seguir pero en la reunión tan
sólo escogieron unos
cuantos, tuve la suerte de
que me eligieran y nos
pasaron directamente al
equipo más joven de la
cantera.

- Desde el primer día
colocándote de defensor
¿no es así?

- No, alprincipio fue de
medio, pero en el futbito es
diferente, no tenías una

colocación fija, después ya
en Alevines me colocaron
de defensa siempre lateral y
hasta ahora.

- ¿Fue el entrenador que
creyó conveniente que
defendieras o acaso eras tú
quien estabas interesado
por jugar en la retaguardia?

- No, nada de éso, como
siempre en el primer
entrenamiento se haca un
partidito para ver las
cualidades de cada uno y así
lo hizo, pero después de ver
él lo más conveniente para tí
aún te pedía tu opinión, a
ver si estabas de acuerdo.

- Con todos los equipos
que has pasado ¿cuál ha
sido el entrenador que
crees que te ha enseñado
más tecnicamente?

- Miguel Estrany, porque
como hace años que se
dedica a esto tiene un buen
punto de vista de cada uno,
y vió que yo por mi tísico
podía ser un buen jugador
tecnicamente, y en la
temporada en que estuve
con él lo dedicamos más a la

técnica.
- Creo que en estas dos

últimas temporadas ha sido
cuando habéis conseguido
más títulos ¿no?

- Sí, poseíamos un buen
equipo de primer año en
Infantiles y conseguimos el
título de liga, esto mostraba
la superioridad ante los otros
y este año con bastante
trabajo y todos que ya nos
conocíamos bien hemos
podido alcanzar el título de
Campeones de Baleares.

- En esta última liga
concretamente, el entrena-
dor no ha confiado mucho
en tí, ¿a qué se debe esto?

- Esta última temporada
estábamos dispuestos a
conseguir ser Campeones
de nuevo, y para esto había
que combatir con equipos
muy fuertes y con un nivel
de estatura muy elevada y
en mi caso mi estatura no
compajinaba con la de los
demás compañeros.

- ¿Crees que en esta
próxima temporada volverás
a demostrar quien eres?

- Intentaré recuperarme
en todo lo posible, y estar a
la altura de los demás,
aunque será difícil.

- El entrenador del
Olímpic Juvenil hasta ahora
no se sabe quien va a ser
¿quien te gustaría a tí que
fuese?

- A mí me gustaría volver a
tener a Estrany como en-
trenador, creo que él sirve
en todas las categorías,
pero me parece que él ya no
cuenta con ser entrenador.

- ¿Cuál crees que es tu
defecto principal cuando te
ves actuando en el terreno
de juego?

- Además de que los
contrarios me son supe-
riores físicamente, creo que
me entretengo medasiado
con el balón, que es
precisamente lo que no
debe hacer un jugador de
mis características.

- Gracias Paco, y a ver si
este verano te pones en
forma, hasta otra

T.R.R.



' Pedro Puigrós es el que está en el centro agachado.

Diurno y Talleres tumo 550344

Pág. 58.

Pedro Puigrós, un jugador a tener
en cuenta esta temporada

Pedro Puigrós Umbert,
un joven , jugador que en
esta pasadOtemporada ha
estado jugando de medio
distribuidor con el Olímpic
Infantil, y debido a que
estuvo jugando tres años en
Alevínes este,jaño para él ha
sido el prifnetod1 Infantiles
por lo citalle resta otra
temporada''' antes de
ascender a juvenil; pero no
cabe dudeisgie de nuevo en
el OlímPidWilthlii, será uno
de los que se podrá confiar
más. Receildwrios que
Pedro hadi6— l'el 8 de
semptiembre de4973 y que
viene jugando- con la
Cantera del Olfrnpic desde
hace seis años aproxi-
madamente.

- Pedro tengb entendido
que te dabn oportunidades
de seguir con tus
compañeros de equipo
¿fuíste tú quien tomaste la
decisión de quedarte en la
misma categoría?

- Sí, el entrenador tan
sólo nos avisó a mi y al
portero Juan José Lozano,
de que nos convendría para
nosotros y para el equipo de
que nos quedáramos, y
luego nos dijo que
podríamos hacer lo que
quisiéramos o sea que nos
dió a escoger; luego otro día
nosotros dos nos dirigimos a
él y le dijimos cuando
comanzábamos los entre-
nos.

- Te parece que este
próximo año lograréis hacer
Campeones de liga con tu
ayuda y la de Juanjo?

- Creo que sí, nosotros
dos tan sólo estamos para
reforzar el equipo no para
llevarlo en adelante, pero el
entrenador lo primero que
nos ha dicho ha sido de que
haremos campeones del
grupo y además un buen
papel en el Campeonato de
Baleares.

- No te habrá d'eh& el
entrenador de que si
cambiarías de posición o
seguirías jugando de
medio?

- El entrenador no nos ha
hablado de esto aún, pero
por mi parte prefiero jugar de
medio, ya que estoy más
acostumbrado y es la única
posición que he jugado.

- ¿Crees que en tu
equipo hace falta un líbero?

- Sí, en este equipo
siempre ha habido pro-
blemas con esta posición, ya
que han sido muchos los
jugadores que lo han
intentado y no ha salido bien
pero tengo entendido que
ha venido un jugador que
suele jugar en esta posición,
el entrenador no nos ha
dicho nada sobre esto.

- Hablando del entre-
nador, ¿qué te parece como
lo hace Juan Riera?

- Yo no lo conozco mucho
pero las veces que lo he
visto por Na Capellera me
gusta lo que hace.

- Con todos los equipos
que has estado, ¿cuál ha
sido el entrenador que más
te ha enseñado tecnica-

mente?
- Bueno, todos los que

he tenido me han gustado y
no he tenido nunca
problemas con ninguno,
pero , quizá si tengo que
reseñar a uno, éste será
Miguel Estrany, porque es
uno de los que tiene más
experiencia y es el que lo ha
vivido más.
- ¿Empezareis los

entrenamientos pronto?
- Sí, nos avisaron de día

18 de julio, que el
entrenador tiene previsto
efectuar el Torneo de la Luz
de Montuiri y además nos ha
dicho que haríamos una
pretemporada de no correr
mucho pero sí haciendo
partiditos amistosos a tope;
además empezamos pronto
la liga ya que en Infantiles
siempre pasa igual porque
luego se tiene que hacer el
Campeonato de Baleares.

- ¿Qué aspiraciones
teneis en el Torneo de la
Luz?

- Pues, de eso no hemos
hablado tampoco pero como
siempre en este Torneo
acuden los mejores equipos

palme'ea-nOS que ya están
muy preparados y nuestras
posibilidades no son
muchas.

- ¿Cual es la rriejOri línea
'que crees que vaha tener tu
_equipó?

- A0r1 es muy pronto para
sabar eStO, yó creo que
jugaremdS- muy bien en
ataque.

- ¿Nos puedes decir un
defecto que en esta próxima
temporada podrás eliminar?

- En parte no he podido
meter muchos goles esto
quiera.decir que he jugado
bastante retrasado y espero
esta temporada poder jugar
más en ataque.

- Si quieres decir algo,
ahora es tu ocasión.

- No, nada, tan sólo que
consigamos hacer Campeo-
nes de Liga y después en el
Campeonato de Baleares ya
veremos.

- Esperemos que sea así,
y que te acomodes lo mejor
posible en tu nuevo equipo.

T.R.R.



s• _	 1 CAFETI
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UNES:	 IFIJ
Sopa y Pollo

MARTES:
Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:

Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:

Paella y Tortilla Francesa
SABADOS 9

Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS Y POSTRE
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Tenis

En Porto Cristo de nuevo se jugará
el Torneo Virgen del Carmen

Una vez más, un año más,
el tradicional Torneo de
Tenis de la Escuela Sol i
Vida de Porto Cristo que se
viene celebrando en esta
ciudad costera y que
organiza la Monitora de la
Escuela, está previsto se-
gún mis noticias celebrarse
este año entre los días 14,
15 y 16 del mes en curso,
en jornadas de mañana y
tarde y con el programa que
oportunamente publicaré.
Este Torneo se jugará por
grupos de niños/as todos
alumnos de la Escuela y sólo

en categoría individual y al
que se espera se inscribar
la totalidad de los que
asisten a Clases.

A este torneo es de
esperar la colaboración
como cada año de firmas
comerciales y particulares y
no creo que falte el total
apoyo masivo de los
amantes a este Deporte.

Una vez más coinci-
diendo con las Fiestas
Patronales de la Virgen del
Carmen en Porto Cristo se
organiza este evento de-
portivo, gracias al entu-

siasmo de las personas que
aman este deporte del Tenis
y que sin este entusiasmo,
no seria posible y que
aúnque la cosa no es tan
fácil de organizar no se
ponen obstáculos a la hora
de colaborar en pro del de-
porte.

Aún no sé exactamente
los horarios de las partidas
porque es un poco pronto,
ni los jugadores que habrá,
pero quizás si adelanto que
los horarios serán día 14 a
partir de las 10 horas, día 15
a partir de las 17 horas y día
16, las finales a partir de las 9
horas, no esté muy equi-
vocado.

EN EL PAIS DE LOS
CIEGOS 	

Este inciso viene a
cuento sobre el torneo de
Cala Millor celebrado en las
pi ,aas del tenis Ca'n Simó,
como los premios en
metálico eran bastante
flojillos, no se inscribieron
grandes raquetas en el
mismo, y así por ejemplo, en
la categoría absoluta el
ganador fue nuestro amigo
Jaime Llinás, contra el que
por el contrario nada tengo
que objetar y a veces hasta
sabe jugar algo regular y
ganar este Torneo, pero,
pero, que no esten maduros
yo no los quiero, quiero
decir, que si este torneo lo
gana a jugadores de
superior categoría, yo seria
el primero en reconocer que
el bueno de Jaime ha
mejorado mucho su Tenis,
pero no puedo decirlo en

estos momentos, ya que lo
he visto no hace mucho y
sigue estancado, claro que
lo importante es participar y
nadie tiene la culpa que la
gente mire más los duros
que el mero placer de
participar por hacer deporte,
de todas maneras enhora-
buena sinceramente.

ASPERSORES EN EL
TENIS MANACOR

Desde hace algunos días
vienen funcionando en las
Pistas del Tenis Manacor
una serie de aspersores que
riegan las pistas a tope de
agua, sobre todo por las
noches y que ahora en
época de "estiu" es
necesario anegar comple-
tamente estas secas pistas
por las que el Sol pasa
durante todo el día, para mi
es una gran medida, ya que
por el sistema manual era
imposible hacerlo en
perfectas condiciones, es-
peremos que con este
sistema las pistas esten en
bastante mejor estado.

Juhiga

SE VENDE
Piso en EsSerralt
(precio a convenir)

Tel. 553248
(a partir de las 7'30 tarde)
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Colombófilas

Los hermanos Febrer, Campeones
Sociales

El Club colombófilo Manacor dió
cierre a la temporada
	

M.R.M.

Fotos: A. Forteza

El pasado sábado tuvo lugar en el Restaurante Molí d'En
Sopa, el Reparto de trofeos del club Colombófilo Manacor a los
distintos triunfadores de la temporada.

La temporada ha sido larga y durante la misma las visicitudes
han sido varias, desde pruebas bastante flojas hasta aquellas
que resultaron todo un éxito.

Asistieron al acto además de los componentes del Club
local, representantes de los diferentes Clubs regionales,
entidades colaboradoras, medios de prensa y el Presidente de
la Federación Colombófila Balear, sr. Mas.

Se comenzó con el Reparto de Trofeos propiamente dicho,
para pasar después a degustar una suculenta cena y como
broche final una rifa de objetos decorativos y otros de
diferentes utilidades donados por las entidades colaboradoras
y una subasta de pichones que resultó de lo más animado.

El cuadro de honor de la temporada 87-88 la quedado de la
siguiente forma:

1 Ibiza -1 9 A. Mascará	 5' Ibiza - 1 9 A. Mascará
2' Ibiza - 1 9 J. Servera	 6' Ibiza - 1 9 M. Verger
3' Ibiza - 1 9 J. Ferriol	 7' Ibiza - 1 9 B. Puigrós
4' Ibiza - 1 9 G. Nadal	 8' Ibiza -1 Hnos. Febrer

SUMA VELOCIDADES IBIZA

1 9 - B. Puigrós	 4 ALCOY
29 - A. Mascaró

1 - M. Verger
DESIGNADO IBIZA
	

2 - J. Pou
3 - M. Verger

1 9 - A. Mascaró
ALCOY

ALCOY
1 -G. Nadal

1 -J. Pou
	

2 - A. Febrer
2 - M. Riera
	

3 - M. Verger
3 - G. Nadal

VALDEPEÑAS
ALCOY

Primer clasificado paloma designada baza: 1- G. Manresa.

1 - Hnos. Febrer
2 - D. Sureda
3 - J. Servera

ALCOY

1 - J. Estelrich
2 - J. Nicolau
3 - G. Nadal

ALCOY ESPECIAL

1 - G. Nadal
2 - B. Puigrós
3 - J. Servera

1 - J. Nicolau
2 -G. Nadal
3 -J. Servera
4 - A. Pascual

BAZA

1 - J. Servera
2 - A. Mascaró
3 - B. Puigrós
4 - J. Nicolau
5 - Hnos. Febrer
6- D. Sureda
7 - B. Puigrós
8 - J. Servera
9 -G. Manresa

PUERTOLLANO

1 - J. Nicolau
2 -G. Manresa
3 - D. Sureda

CABEZA DE BUEY

1 - Hnos. Febrer
2 - G. Manresa
3 -G. Manresa

4 - B. Puigrós
5 - J. Servera

4 - A. Pascual
5 - Hnos. Febrer

Campeón paloma designada península: 1- A. Mascaró

CAMPEONATO SOCIAL
1 - Hnos. Febrer	 2 - J. Nicolau
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CAMBIANDO UNA LETRA POR
PALABRA, CONSIGUE MUTAR
CATA EN MULA.

LOS DIAS DE
LA SEMANA. o

8 ERRORES

SOLUCIONES DE LA SEMANA PASADA:

¿ QUE FAMOSA PLANTA
HIERVE LA BRUJA?

MANDRAGORA

UNICO	 EZ'

Q N Mi _ND_ S_ L_ P_G_.

QUIEN MAL ANDA SE LA PEGA 10 ANIMALES
DE GRANJA.
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Los nacidos

del 21 -3 al 20-4

SALUD * Estás al borde de
una depresión por agota-
miento, haz todo lo posible
para que esto no ocurra,
descansa.

DINERO * No se preveen
problemas económicos, habrá
cambios en el trabajo aunque
podría tratarse de un cambio de
decoración, o tal vez de
personal que no te afectará a ti.

AMOR Conocerás a una
persona que se interesará por ti
al momento, tu actual relación
está al borde del abismo.

at11,1,NTS
Los nacídos

del 21-5 al; 21 - 6

SALUD • La circulación
necesitará que le dediques un
poco de tu tiempo, ejercita tus
piernas y anda mucho.

DINERO Tu situación
económica es un poco
delicada, es posible que
tengas que recurrir a un
préstamo.

AMOR* La relación que has
vivido no ha sido muy
satisfactoria, la falta de
sinceridad ha sido el motivo de
vuestro fracaso, procura
animarte, se te pasará.

1,t0
Los nacidos

del 23-7 al 23-8

SALUD Podría surgir
alguna enfermedad de piel en
estos días, aunque no es nada
importante podría ocasionarte
bastantes molestias de picor y
de estética.

DINERO Se acercan
momentos de especial peligro
para tu economía, no
arriesgues tu dinero

AMOR Es un buen
momento para empezar una
relación estable, tendrás
ofertas de varios preten-
dientes.

'MUR»
Los nacidos

del 21 -4 aL 20 - 5

SALUD * Deberías hacerte
una revisión general o che-
queo, tu cuerpo necesita
cuidados que no le has dado.

DINERO * Vas a tener que
utilizar tu imaginación para salir
adelante, no te desanimes ante
el primer obstáculo.

AMOR • Aunque estás
acompañado tu corazón está
todavía solo, la necesidad que
tienes de amor es muy grande
y no pararás hasta encontrar la
persona que te haga feliz.

CAJNICER.
Los riaeídos

de/ 22 - 6 al 22 -7

SALUD No se aprecian
cambios importantes en tu
salud, sigue con los consejos
de tu médico y no te
descuides.

DINERO Si puedes pagar
lo que debes hazlo ahora y no
hagas esperar más a tus
acreedores. Una persona que
conocistes hace mucho te
ofrecerá un negocio.

AMOR Tu estabilidad
sentimental es ahora estu-
penda, tu compañero está
dispuesto a ofrecerle la luna.

miza°
Los naeídos

deL 24-8 al 23 - 9

SALUD Anda con pies de
plomo, tus descuidos podrían
provocar un accidente de
consecuencias considerables.

DINERO Es un momento
propicio para este signo,
empezar una empresa de
envergadura sería lo más
acertado.

AMOR Los problemas
lejos de solucionarse se
multiplican, tal vez sería mejor
daros una tregua mutua para
poner en orden vuestros
sentimientos.
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DeG 2 al 8 de julto

L11311.4.
Los nacidos

deL 24 - 9 aL 23 - 10

SALUD En esta estación
del año tendrás más fácil seguir
una dieta sana a base de
ensaladas crudas y fruta pon un
poco de tu parte y lo
conseguirás.

DINERO * No encontrarás
soluciones si no las buscas,
hay todo un mundo de posi-
bilidades a tu alrededor.

AMOR • Te complicas la vida
como nunca lo habías hecho
por un amor, tus esfuerzos se
verán com-pensados.

sAavrAino
Los nacídos
det 23- 11 al; 21 - 12

SALUD * Tal vez tengas
que pasar por el quirófano por
un problema de poca
importancia, pregúntale a tu
médico y aclara todas las dudas
que tengas.

DINERO Tendrás que
confiar en la providencia, de
momento no aparecen los
recursos que necesitas.

AMOR • Un problema que
viene de lejos te ha llevado a tu
situación actual, no pierdas las
esperanzas.

A.CUAR:LO

Los rulcíctos

det 21 - 1 at 19 -2

SALUD La vida nocturna
que estás llevando no te
favorece en absoluto, de
seguir así envejecerás pronto.

DINERO • Tu situación es
bastante complicada, tendrás
muchas ganancias que a la vez
desaparecerán con las deudas
pasadas y los compromisos
actuales.

AMOR • Parece que los
nervios no te dejan ver la
realidad, tu pareja está
haciendo lo mejor para los dos.

ESCOR.P1ON
Los nacidos

d€[24 - 10 al; 22- 11

SALUD * Podrías sufrir un
taponamiento en los oídos, si
ocurre esto visita al doctor, lo
solucionará en minutos.

DINERO* Si no lo ves claro
no inviertas tu dinero, sobre
todo si se trata de un negocio
ilegal.

AMOR • Estás entrando en
un período de monotonía lo
cual hace que perdais ilusión
los dos, pon imaginación, salid
fuera de casa para hacer el
amor.

CAPII:LCO1.N10
Los nacidos

del 22 - 12 al 20- 1

SALUD • Tu estómago está
muy castigado, si tienes
espasmos o molestias dolo-
rosas acude a tu médico, el
peligro de úlcera está vigente.

DINERO • Las ganancias
van en aumento, es mejor para
ti que no vayas difundiéndolo,
podrían robarte.

AMOR • Una nueva ilusión
está iluminando tu vida, no la
estropees con tus habituales
interrogatorios.

PISCIS
Los nacidos

del 20-2 al 20-3

SALUD • Una visita al
dentista a tiempo, es mejor que
lamentarse el resto de los días.
No seas perezoso.

DINERO Tendrás que
enfrentarte aunque sólo sea
por ética, a unos gastos de los
que eres responsable.

AMOR Una visita
inesperada te impulsará a
cambiar tus planes, te harás
ilusiones que sólo servirán para
tropezar por segunda vez.
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2 Julio

(

SABADO
Primera Cadena

9.00 A 'tope
10.00 Dicionario de la Salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "El
estrafalario prisionero de
Zenda"
18.00 Las aventuras de
Teddy Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19.00 Número 1
19.35 La ley de Los
Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Frankenstein
00.45 48 Horas
00.50 Filmoteca TV: "Lo
que el viento se llevó"
04.20 El fugitivo
05.20 Documental
05.50 Musical

( Segunda Cadena )

13.00 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
23.30 Ayer
00.35 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 Zíngaros
19.30 Jocs Olímpics
20.00 Vida salvatge

20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Magnum
22.05 Pel. lícula "La revió"
91 AS FI mnn dp1 rinema

3 Julio

CDOMINGO)
Primera Cadena

06.50 Largometraje:"Nunca
la olvidaré"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Documental
13.30 Segunda enseñanza
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños
Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "El
millonario"
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Dibujos animados
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 A vista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.45 Domingo Cine
"Pistoleros en el infierno"
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

11.30 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde:
"Una mujer de París"
19.20 Documental
19.45 Camino de Seul
20.10 Spencer detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 El instante más largo
22.30 Retrasmisión
deportiva

( Tercera Cadena )

11.30 Matinal a TV 3
13.00 Sports
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Jericó
16.50 Tarde de... humor
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

4 Julio

L
Pri mera

 U ls/ CE Sd n a

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 Fama
16.30 Un verano tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
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
22.50 Alfred Hitchcock

(Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa 14.30
Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Documental 16.00
Musical
16.55 Toros
19.00 Tour de Francia
20.30 FM 2
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Circe"
22.45 Ultimas preguntas
23.15 Jazz entre amigos

(Tercera Cadena )
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 Cine:"Mercat central"
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 L'Equalitzador
22.15 Cine:"El bufó"

5 Julio

MARTES
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 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 Un verano Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Heidi
19.00 La nave tierra
19.30 Entre líneas
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Contigo
22.25 Sesión de noche

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Azúcar moreno
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Documental
20.00 Atletismo
21.30 Suplementos 4
22.00 El tiempo es oro
23.00 Tendido cero
23.30 La buena música

(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Cine:"Desviació"
17.35 Dibujos animados
18.00 Els investigadors
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre 1
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Nuevo programa
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies Nit



6 Julio

(

MIERCOLES
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 Fama
16.30 Un verano Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 El pequeño vampiro
19.00 A tope
20.00 Los problemas
crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí

Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa 14.30
Informativo territorial
15.00 Documental
15.115 Tour de Francia
16.45 Los gozos y las
sombras
17.45 Tres al día
18.45 Fueron primera
página
19.15 Capitolio
19.40 Nuestro mundo
20.00 Secuencias
21.00 El mirador
21.15 Suplementos x 4
21.45 A través del espejo

(Terberatádená ,l)

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 Cine:"Deu negrets"
18.00 Dibujos animados
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
21.50 Cinema 3 "Psicosi"
24.00 Motor a fons
00.30 Telenotícies Nit

7 Julio

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 Yupy
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la
masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo

(§egunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Documental
15.40 Tour de Francia
17.15 Teatro:"La noche de
los cien pájaros"
19.30 El otro archipiélago
20.30 Maestros de la
animación
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine:"Nadie
escuchaba"
00.15 Metrópolis

(iLiteral: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 Cine:"Una rossa
perillosa"
17.30 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor Who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.00 A tot esport
00.10 Telenotícies nit

8 Julio

(

VIERNES
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 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
"Encuentros en la tercera
fase"
00.55 Telediario 3

( Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 Allá vamos
16.25 Tour de Francia
18.00 Cine español:"El
andén"
19.20 Capitolio
19.45 Nuestro mundo
20.00 Fases
20.30 El mundo
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto

(Tercera Cadena )

13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Guerra de sexes
16.20 Cine:"Feroz"
17.35 Dibujos animados
18.00 Nancy Drew
18.45 Simdbad
19.15 Doctor who
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Sí, primer ministre
21.50 Indio Cincinnati
22.20 Especial Informatiu
23.20 Telenotícies Nit
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19, entregó cristianamente
su alma al Sumo Hacedor, a
la edad de 82 años,
Margarita Brunet Sagrera,
que descanse en paz.

El día 20, se celebró un
Funeral por su alma en Porto

Cristo.

¿Por qué tememos
tanto que nos hablen
de la muerte, y, sin
embargo, no hay cosa
que más nos importe?

NACIMIENTOS

No se ha registrado
ningún nacimiento.

BODA

Cuidó de la Ceremonia
religiosa, el Sacerdote Fran-
cisco Ramis, Ecónomo de la
misma Parroquia.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados.

ENLACE SERRANO-LLULL

Una de las glorias de
la Sociedad es haber
formado la mujer,
cuando la Naturaleza
sólo habla hecho una
hembra.

- El sábado, día 25, a las
6, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, contrajeron matri-
monio Canónico hasta
entonces novios, Eloy
Serrano Oreno con la
simpática Antonia Llull
Galmés.

Haber creado la
perpetuidad del deseo,
cuando la naturaleza
sólo estableció la
perpetuidad de la
especie; haber, en fin,
inventado el amor que
es lo más bello de este
mundo.

DEFUNCION

Siempre hemos sido
esclavos de aquello
que poseemos.

- En Porto Cristo en
donde residía, el pasado día

CINE COYA
SABADOS A LAS 915

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 245 SESION CONTINUA

LA MUJER PUBLICA
******

EL JUSTICIERO DE
LA NOCHE

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



‘4,1 :

\ '
,\ \\\ \\

N \

CZnkr5-"mteble
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LO, STILOS Distribuidor

Oficial de:to , Eco y Pedro Frou' Sonsó C B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABA DOS TARDE ABIERTO

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

*frie•
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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ENTRA
Y DISFRUTA.

Entra en el Club de la Gente
Satisfecha.

Si quieres potencia, tienes
hasta 100 CV. de System Porsche
Si quieres confort, hasta aire
nr ,,ndici(madn

VEALO EN: 	

Para que disfrutes sin echar de
menos las prestaciones. Y desde

1.195.404Ptas. (IVA y transporte
incluidos).

Entra en el Club. Entra en un
VH1:11, - , 	rliftiltn

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera 'Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR

w AT


