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Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE L'OLIVERA

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha de realitzar properament una
campanya contra la mosca de l'olivera (Dacus oleae), subvencionant
parcialment el producte insecticida "Dimetoato 40" i la Proteïna hidrolitzada,
amb preus a l'agricultor de 250 pts i de 100 pts/ litre.

A fi d'atendre les sol.licituds dels esmentats productes, els quals es
distribuiran mitjaçant les Cambres Agràries i les Cooperatives, els interessats
han de remetre, abans del dia 26 de juliol, les peticions amb el nom dels
propietaris i de les finques on ha d'usar-se el producte.

Manacor, 6 de juliol de 1988
El Delegat de sanitat, Bernadí Gelabert i Sastre

ANUNCI

ORDENACIO POLIGON 1-22
L'il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-

cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:

ir- Aprovar inicialment i només als efectes d'admissió a tràmit, el Pla Parcial
d'Ordenació del Polígon 1-22 de Manacor, promogut pels Srs. Francesca Riera i
Gayá, Francesca Llinàs i Fullana i Antoni Pascual i Servera, condicionat a
l'esmenament de les segUuents prescripcions:

a) Enllumenat públic:
-Potència: haurà d'esser suficient aclarida la descrepáncia que s'observa

entre la seva quantificació projectada en la documentació escrita i la
documentació gráfica.

-Distribució dels fanals: l'important distanciament en algunes zones vials de
la urbanització projectada haurà d'esser convenientment objecte de correcció.

b) Avaluació económica: l'avaluació deconómica de les xarxes de distribució
d'energia eléctrica, enllumenat públic i telefonia es consiera escasa, pel que
tal extrem haurà d'esser revisat i corregit en el consegüent projecte
d'urbanització.

2n- Significar que, amb carácter previ a l'aprovació provisional del Pla
Parcial del Polígon 1-22, hauran d'esser objecte d'esmena documental les
prescripcions assenyalades a l'apartat a) anterior.

3r- Suspendre l'atorgament de llicència de parcel.lació de terrenys,
edificació i demolició a l'àrea anteriorment assenyaleda, per termini màxim de
dos anys. No obstant i en qualsevol cas, l'esmentada suspensió s'extingirà amb
l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació sectorial.

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'obri un terme d'informació pública d'un mes qué els
interessats podran fer guantes al.legacions estimin convenients al seu dret,
respecte a l'esmentat Pla Parcial així com de l'estudi d'Impacte Ambiental a ell
incorporat. Manacor, 14 de juny de 1988

El Batle, Jaume Llull i Bibiloni



AUTO VENTA MANACOR
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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 Sanglas 500 	 PM-L
150.000 Seat 127 	 PM-N

MENOS
275.000 1 Renault 12 	 PM-L

MENOS
325.000 1 Seat panda 40  	 PM-Y

MENOS I Visa 1100 	 PM-V
365.000 I Visa special 	 PM-W

MENOS I Ford fiesta 	 PM-W
400.000 Renault 14 	 PM-T

MENOS
425.000

MENOS	 Ford fiesta ghia 	
460.000	 Ford super sport

MENOS	 Renault 5 TX 	
550.000	 Renault 5 GTL 5 p

625.000

MENOS	 V. Golf GTI
650.000	 Ford fiesta

MENOS Ford fiesta 	1
Metro 1.300 	
Seat ronda crono

Renault18 GTS
Renault 12 TS 
Renault 14 GTS
Horizón 

MENOS	 I Ford escort 1.3	 PM-W
	PM-0 700.000	 I Fiesta diesel 	 PM-AD

PM-T
	PM-V MENOS

PM-V 800.000 Fiat uno 45-S fire PM-AK

PM-T MENOS Regata 70-S 	  PM-AM
	V-AS 1.100.000 I Renault 11 GTX.. ...... PM-AH

PM-X
	PM-Y

1MPORTACION

V. Golf GTI  	 B-EH

PM-AG Metro 1.300 	 PM-Z

PM-Z Regata 70-S 	 PM-AM

PM-W Fiat uno 45-S 	 PM-AK

	 B-EH DIESEL
	PM-AH

Ford fiesta 	  PM-AD

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

Al menos no nos insulten,
caramba
No sé por qué gracia, pero no hay pleno municipal en el que no salte, sin venir a

cuento, la parida de turno, que hace exaltar los ánimos y que tiene que ser motivo
de comentario.

Y como el último no podía ser una excepción, también se dió la correspondiente
salida de tono.

En esta ocasión le correspondió el turno al concejal delegado de Porto Cristo, el
socialista Bernat Amer, aquel que en sus tiempos extramunicipales publicaba fotos
en una revista local sobre la desidia y dejadez que en cuestiones de limpieza
padecía su pueblo y que se llenaba la boca solicitando la independencia, y que
ahora parece ser que ha reconsiderado posturas anteriores.

Achacar la falta de limpieza y el problema de las basuras de Porto Cristo a que:
"els manacorins son uns incivics", además de una falta total de conocimiento de la
situación es de una torpeza que linda con la estupidez más absoluta.

Y en esta ocasión es de suponer que no se dará la culpa a la prensa de
tergiversar manifestaciones o de deseos de vender, porque si el Secretario de la
Corporación ha sido diligente, la frasecita de marras debe constar en el acto oficial
de la sesión plenaria. Como debe constar que por dos veces el flamante delegado
manifestó que intenta solucionar el problema pero no le hacen caso. Lo cual ya no
es torpeza, sino incompetencia.

Cuando J.M. Francia, delegado del asunto ese de las basuras, pone el dedo en
la llaga y denuncia públicamente que la única responsable es la compañía
concesionaria del servicio, compañía que, según el mismo Francia, incumple el
contrato establecido con el Ayuntamiento, y que según sus propias palabras:
"Tenim una empresa que s'aprof da de noltros", cuando es posible que, según sus
propias manifestaciones, se estudie la posibilidad de una sanción a la citada
compañía, cuando pasa todo eso, digo simplificar la cuestión en los términos que lo
hace el delegado de Porto Cristo es de una simpleza rayana en el suicidio político.

Bien está que al señor delegado le hayan regalado el cargo por gracia de unos
repartos de la tarta, bien está que le paguemos cuatro millones largos -¿se los
gana?- por su gestión en la legislatura, pero eso no le da derecho, ¡qué caramba! a
insultarnos. Cuando le pregunten, si sabe la respuesta que conteste y si no la
sabe, lo que dice el alcalde, que conteste un mes después por escrito y tendrá
tiempo de hacer la tarea en casa. Bien está incluso que le paguemos unos días de
vacaciones en Málaga, pero, repito, que no nos insulte, al menos.

El IT2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Ajuntament de Manacor   

BAN

CONTAMINACIO SONORA

La contaminació sonora s'ha convertit en un dels factors que més
negativament incideixen sobre la salut, amb detriment també de la qualitat de
vida i de la convivència ciutadana.

Es necessari, per tant, fer un esforç col.lectiu i, també de responsabilitat
individual, per desarrelar els casos d'insolidaritat o  inconsciència que es
produeixen massa sovint.

Dit això, i recalcant la demanda de col.laboració a tots, en ús de les facultats
que m'atorguen les disposicions vigents i el Decret 20/1987 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori faig saber que:

-Les infraccions a l'article 6 del citat decret, referent als nivells sonors
màxims en el medi ambient exterior, seran sancionades amb un mínim de vuit
dies de suspensió de la llicència de l'activitat, d'acord amb la taula següent:

NIVELLS SONORS MAXIMS
Zona de recepció Dia Nit
Totes excepte industrial o turística 55 dB 45 dB
Zona industrial o turística 65 dB 60 dB
-Les infrancions als anides 14 i 16 de l'anomenat Decret 20/1987, regulant el

primer la prohibició de la circulació de vehicles a motor amb l'anomenat
"escapament lliure", o amb silenciadors no eficaços incomplets, inadequats,
deteriorats o amb tubs ressonadors; i el segon referent als límits  màxims de
nivell sonor a vehicles, seran sancionades amb un mínim de 25.000 ptes.

-Els vehicles que precisin d'autorització municipal i circulin sense ella seran
objecte d'expedient de precintatge fins a la seva regularització.

Manacor, 1 de juliol de 1988
El Batle, Jaume Llull i Bibiloni

COMUNICAT

CAMI CALA VARQUES
El Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme definitivament ha accedit a la

petició de l'Ajuntament de Manacor d'establir una servitud de pas a la finca de
Cala Varques per tal de poder accedir a la platja.

L'e„edient és tramitat per la Demarcació de Costes de Balears mitjançant el
procediment d'urgéncia previst a la Llei d'Expropiació Forçosa. Així i tot, la
tramitació de l'expedient exigeix un temps que tots volem que sigui el més curt
possible, en tot cas es preveu que es resolgui dins el periode d'estiu.

El pas designat és el fins ara existent, exclussivament peatonal i amb una
amplària máxima de tres metres.

Segons informa la Demarcació de Costes és la primera vegada que s'estableix
una servitud de pas per accedir a una platja a les illes Balears i a Espanya.

Manacor 4 de juliol de 1988
e
	 El President de la Comissió informativa s'urbanisme

Bartomeu Ferrer i Garau
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El Ayuntamiento montará una emisora municipal

El problema de las basuras se
reduce a que: "els manacorins son
molt poc cívics", según Bernat Amer

(Redacción J.M.)

Si el alcalde Llull hace efectiva
la advertencia de la última sesión
plenaria, a partir del próximo
pleno el apartado de Ruegos y
Preguntas sufrirá un espectacular
cambio, ya que, según anunció,
no va a consentir, aplicando el
reglamento municipal, que haya
réplicas a las respuestas que se
formulen, pudiéndose llegar a
contestar por escrito.

La advertencia vino a cuento
por el hecho de que a una
sugerencia del aliancista Tomeu
Mascaró sobre el estado en que
se encuentran algunas zonas de
Porto Cristo y el problema de la
recogida de basuras, el concejal
delegado, Bernat Amer simplificó
la respuesta achacando el hecho
a que: "els manacorins son molt
poc cívics", lo que lógicamente
encrespó algunos ánimos de los
asistentes al último pleno ordi-
nario.

PARA J.M. FRANCIA, LA
EMPRESA INCUMPLE EL
CONTRATO

Joan M. Francia, por su parte,
después de señalar que no
compartía la opinión expresada
anteriormente indicó que la única
responsable es la compañía
concesionaria del servicio de
basuras, quien -dijo- incumple el
contrato suscrito con el
Ayuntamiento. Indicó que incluso
en ocasiones había seguido el
recorrido del camión de basuras y
había visto con sus propios ojos
la manera de recogida de basuras,
que, al parecer deja bastante que
desear, -tres retrovisores de
otros tantos coches rotos la
noche del lunes anterior-. Hasta
tal punto el descontento ha
colmado la paciencia del propio
responsable de Servicios
Generales que no se descarta la
apertura de un expediente

sancionador a la empresa
concesionaria.

MANACOR TENDRA RADIO
MUNICIPAL

Así lo aprobaron por una-
nimidad todos los grupos
municipales. La propuesta, sin
embargo, presentada por
Sebastià Riera contempla úni-
camente la solicitud al Ministerio
de Turismo y Comunicaciones la
posibilidad de que se conceda al
Ayuntamiento una banda de
frecuencia modulada, para, más
adelante, hacer efectiva la
instalación de la emisora. Así las
cosas no es extraño que no se
pudiesen dar detalles que, a
preguntas tanto del grupo
aliancista, como del UM se
hicieron al responsable del
Cultura, en el sentido del coste
económico de la emisora,
reglamento por la que deberá
regirse, explotación de la misma y
temas similares que deberán ser
debatidos en su momento. Lo
que si quedó claro, según
expuso Riera es la formación de
una especie de Consejo Asesor
integrado por representantes de
todos los grupos municipales
que, otras cosas, velase por la
buena marcha y funcionamiento
del servicio.

EN EL TEMA DE LA ESTACION Y
LA VIA DEL TREN, FEVE SOLO
QUIERE COMO INTERLOCUTOR
A LA COMUNIDAD AUTONOMA

Según manifestaciones de M§
Antonia Vadell, FEVE no consi-
dera al Ayuntamiento interlocutor
válido en el asunto de la cesión
de la estación del tren así como
en el uso de la via que discurre a
lo largo del futuro Paseo
Ferrocarril, ya que, según dicha
compañía es únicamente con la
Comunidad Autónoma con quien
se sentará a discutir del tema.

Bernal Amer tachó de "molt poc cívics" a
los manacoríns.

Puestas así las cosas el
Ayuntamiento ha aprobado una
propuesta que contiene dos
puntos. Por un lado se solicita la
cesión y uso tanto de la estación
como de los terrenos que ocupa
la vía, al tiempo que se
compromete a ceder unos
terrenos, situados en las afueras
de la población a FEVE, por si en
un futuro considera oportuno
volver a poner en marcha el tren
en nuestra ciudad.

Es obvio señalar la importancia
que la cesión de la vía supone
para el municipio, toda vez que
todo el proyecto de urbanización
de la Avda. Eduardo Heusch y su
prolongación en el Paseo Fe-
rrocarril, dependen en buena
manera de la zona central, ac-
tualmente ocupada por la vía del
tren, y como es conocido,
propiedad de FEVE.

1
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C/Navegantes, 28
Porto Cristo
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MANACOR-FELANITX

Aunque el partido socialista se
abstuvo en la votación, los demás
grupos municipales votaron
afirmativamente en dictamen de la
Comisión de Gobierno sobre el
recurso contencioso interpuesto
por el Ayuntamiento motivado por
la separación del registro de la
propiedad, montando una oficina
en Felanitx.

Como se recordará ya en la
pasada legislatura se Interpuso el
correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo en contra de
la separación del registro de la
propiedad en dos oficinas. Pos-
teriormente el consistorio de
Felanitx envió el correspondiente
escrito al de Manacor solicitando
la retirada de dicho recurso. Con
el acuerdo adoptado ahora el
recurso seguirá su trámite legal
en pro de que el Registro quede
definitivamente en Manacor.

Como es lógico suponer los
argumentos de AP, COI, CDS y
UM se basaron en el hecho de la
capitalidad de Manacor en la
comarca de Lievant. Por su parte
Josep Barrull, portavoz del PSOE
argumentó la abstención de su
grupo apelando al hecho de que

la capitalidad es positiva en
cuanto supone de descentra-
lización por lo que era com-
prensible el deseo de Felanitx de
aspirar a descentralizar servicios
respecto de Manacor, apelando
posteriormente a la solidaridad
que Felanitx había mostrado con
Manacor en temas como el del
Hospital Comarcal.

CONVENIO, HIPODROMO,
RESIDENCIA

Asimismo en el curso del pleno
ordinario del mes de julio se
aprobó el Convenio Colectivo
suscrito entre el Ayuntamiento y
los Funcionarios y que había sido
dejado sobre la mesa en una
ocasión anterior.

Por otra parte se dió el visto
bueno a los componentes que
representarán al Ayuntamiento en
la Sociedad Cooperativa Trot con
el único cambio de marca Juaneda
por Bernardí Gelabert.

Para finalizar, el portavoz de
UM Insistió en el hecho de que si
el Ayuntamiento no lleva a cabo
una modificación de crédito en el
que se Incluya la correspondiente
partida para la ampliación del
Centro Asistencial, su grupo
declina toda responsabilidad si,

egún Joan Manuel Francia, "Limpiezas
lrbanas de Mallorca" incumple el

contrato.

llegado el caso, se pierde la
subvención otorgada por la
Comunidad Autónoma, subven-
c ón imprescindible para llevar a
c3bo dicha ampliación.
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"Operación Cala Varques": Los
políticos niegan su participación en
el negocio

Según Hilari De Cara, el PSM se pronunciará en contra

(De nuestra Redacción).-
Los "peces gordos" y
políticos del PSOE que
citábamos en nuestra ante-
rior edición como partici-
pantes en la operación de
urbanismo concertado de
Cala Varques, niegan su
participación en este ne-
gocio urbanístico superior a
los tres mil millones de
pesetas.

Así, la Agrupación Socia-
lista de Manacor (PSOE) y
su grupo municipal, nos han
hecho llegar la siguiente
nota que firma el concejal
Sebastián Riera:

Fan pública la seva pos-
tura respecte de les
informacions aparegudes a

premsa referides al tema de
"Cala Varques" - "Can
Fresquet":

1.- Es rotundament fals
que cap Diputat ni militant
Socialista tengui interessos
econòmics ni interessos
realitzats en el referits
terrenys.

2.- L'Agrupació Socialista
de Manacor recolzarà
qualsevol postura que faci
possible mantenir el bon
nom de les persones
afectades.

3.- La Corporació Mu-
nicipal Socialista donará la
seva opinió respecte d'a-
quest tema i d'altres de
carácter urbanis tic, una
vegada que s'hagin tractac

en Comissió.
También Miguel Llull,

Presidente de Ap Comarcal
a través del hilo telefónico,
niega la participación de
Bartolome Riera "Rectoret" y
Jaime Llodrá en el negocio.

Por nuestra parte, no
tenemos interés alguno en
que sea el diputado Pere
Serra, el empresario Bar-
tolome "Rectoret" o "Perico
de los palotes" quienes
lleven el negocio. Si publi-
camos la relación nominal de
participantes que dimos a
conocer en nuestra anterior
edición, al igual que hi-
cieron, coincidiendo como
nosotros, otros medios de
difusión provinciales, fue

debido a la solvencia de
nuestras fuentes infor-
mativas, que siguen mere-
ciéndonos total fiabilidad.
De cualquier forma cabe
señalar que en los
desmentidos que nos han
llegado por parte aliancista y
socialista, tampoco se
presentan pruebas al
respecto. Lo que sea,
sonará. Por nuestra parte,
procuraremos seguir el tema
y seguir informando sobre el
mismo a medida que la
noticia de la "Operación Cala
Varques" vaya evolucio-
nando.

EL PSM SE
PRONUNCIARA EN

Ajuntament de Manacor   

VACUNA ANTIRABICA
Pel present se notifica a totes les persones interessades que pel

present queda oberta la campanya de vacunació antiràbica que
durará fins al dia 13 d'agost, inclòs, i que es durà a terme en els llocs
següents, d'acord amb els horaris que se detallen:

*OFICINA DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL
(Camí de Tortova, s/n)
Dimars, dimecres i dijous, de les 10 a les 12 h.
*CLINICA VETERINARIA
(Pg. Ferrocarril, 100. Tel. 554265)
Dematins: De dilluns a dissabte, de 10'30 a 13'30 hs.
Capvespre: De dilluns a divendres, de 17 a 20 hs.
Així mateix es fa avinent que el preu establert per a aquesta

vacunació és de 760 ptes (més IVA)

Manacor, 6 de juliol de 1.988e
El Delegat de Sanitat, Bernadí Gelabert i Sastre



CORREDOMA.DE SEGUROS

GONULA SA.
PI. Ramón Lluil 22 Tel. 55 i3 56 MANACOR
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UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA
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CONTRA

Según comunica el
destacado mienbro del
PSM, Hilari de Cara, en la
carta que publicamos a
continuación, el partido, en
una reunión mantenida en
Palma estando ya en la calle
la última edición de "Manacor
Comarcal" en la que
informábamos de lo
contrario, el PSM decidió
pronunciarse en contra de la
"Operación Cala Varques".
No sabemos si esta reacción
del PSM obedeció a la
información y opinión que
ofrecíamos en nuestro
último número, aunque no
deja de ser casualidad esta
reunión a las pocas horas de
aparecer nuestra edición de
la pasada semana, cuyos
primeros ejemplares salieron
a la calle en la tarde del
jueves.

En la misma carta, Hilari
De Cara, además de
rectificarnos un error de
transcripción cuando le
citábamos como accionista
de "7 Setmanari" queriendo
decir "colaborador", confir-
ma su participación en una
comida en un restaurante de
S'Illot, en la que fue tratado
el tema de Cala Varques, en
la que también participaron,
entre quizás algún otro, el
titular de Urbanismo Tomeu
Ferrer y una periodista que,
al parecer, consiguió la
exclusiva a cambio de
escribir a favor de la
operación.

Como hemos dicho más
arriba, b que sea, sonará. Y
los participantes en el
negocio dificilmente podrán
esconder su identidad.

A continuación publica-
mos la carta que nos remite

Hilad De Cara:
Sr. Director:
En relació a la informació

que va publicar la seva revis-
ta de 2 de Juliol d'enguany,
a les pàgines 8 i següents
vull deixar clars el següents
punts:

1 er. - No som accionista
de 7 Setmanari: no ho estat
mali lipuc assegurar que no
tenc la més mínima intenció
de ser-ho en el futur.

No sé d'on ha tret
aquesta informació. Con ff1
que rectifiqui. Una cosa així
crec que es pot fàcilment
investigar. Li insistesc que
aquesta informació es
absolutament FALSA.

L'única relació que tenc
amb 7 Setmanari és que, de
vegades, escric una co-
lumna damunt gastronomia,
naturalment sense cobrar.

2on. - En efecte, vaig
assistir a un dinar a un
restaurant de S'/llot amb les
persones que menciona el
seu article. De tota manera,
Cala Varques va esser
nomás un dels temes de
conversa durant el dinar. En
realitat, hi vaig anar perque
el chef em volia donar a
tastar un plat nou: filet de
vade/la amb gambes. Li vaig
donar la meya opinió no
gens favorable, per cert.

3er. - Quant al tema de
Cala Varques en concret
diré el següent: la meya
opinió personal és que no
s'ha d'acceptar cap tipus de
conveni que comporti la
construcció d'un sol mi-
límetro de costa. Per tant:
No rotund al Conveni. La
opinió del PSM-EN és
exactament la mateixa se-
gons acord de la Comissió
Executiva del Dijous dia 1 de
Juliol de 1988. Es a dir: No

se construirá res a la costa
de Manacor -tal com diu el
pacte- en els pròxims tres
anys.

El Sr. Tomeu Ferrer -que
és una persona la honestitat
de la qual está fora de tot
dubte- simplement ha rebut
l'oferta d'uns promotors
urbanístics. Aquesta pro-
posta l'hem discutida dins
de CDI-PSM. Tenia aspectes
positius -com tot- però lipuc
assegurar que el tema está
aparcat i que no s'arribará a
cap acord amb la citada
promotora. Prenguin nota
els empresaris que cita al
seu article: Pere Serra, Joan
Nadal, Bartomeu Riera,
Jaume Antoni
Umbert ¡Guillem Obrador.

He dit que recolç la
política del Sr. Ferrer a
Urbanisme. Crec que és un
home amb una absoluta
integritat i una gran capacitat
de feina. De vegades, això
vull fer-ho públic, pero,
altres membres de la CDI-
PSM ¡jo hem demanat més
energía amb determinados
infraccions urbanístiques.
Per posar-li un exemple,
d'altres membres de CDI-

PSM i jo som partidaris
d'iniciar expedients de
demolició de cenes naus
"agrícoles" que en realitat
son magatzems -de fusta
iLlegals, d'un edifici horrible
a Cala Mandia, i d'altres-
prenguin nota Sebastià
Riera "Toco", Pero Serra,
etc. Naturalment aquesta
energia és producte de la
meya particular visió de la
política i jo som més que un
membre de CDI-PSM on les
decissions es prenen per
majoría democrática cosa
que jo obviament accept de
bon grat.

Per acabar, li posaré un
altre exemple, ja que vostè a
l'Editorial del mateix número
de la seva revista el
menciona. El cas de la Punta
de n'Amor. Som absolu-
tamente contrari a deixar
construir-hi ni un totxo i, en
la mesura que jo pugui, que
és ben poc -és cert- no s'hi
construirá. Prengui nota qui
l'hagi de prendre.

Hilari De Cara i Casaleiz
Membre del Consell

Nacional del PSM
D.N.I. 22.870.386

ABASTECEDORA BALEAR S.A.
Ctra. Palma, 84 - Manacor

FIRESTONE
Necesita operarios de taller con

carnet de conducir y servicio
militar cumplido
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Festes del Carme de Porto Cristo
PROGRAMA D'ACTES

A les 21 h. -	 Lloc: Plaça de Ses Comes. Teatre Taller
d'Eivissa, amb l'obra "Ultimo asalto".

A les 22 h. -

A les 8 h. -

A les 11 h. -

A les 12 h. -
A les 18 h. -
A les 18 h. -

A les 19 h. -
A les 19 h. -

A les 22 h. -

DIJOUS DIA 14

A les 17 h. -	 Amollada de Coets.

A les 18 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.

A les 19 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.

A les 19'30 h. - Lloc: Passeig de La Sirena. Teatre de
Teresetes a càrrec de: "Els tres tranquils"
amb l'obra: "El valent del barri".

A les 21'30 h. - Lloc: Església Mare de Déu del Carme.
Concert a càrrec de la coral "Ars Antigua".

DIVENDRES DIA 15

A les 10 h. -	 Lloc: Club Nàutic. (Hi haurà trasllat amb barca
des el mollet, per als concursants). Concurs
de dibuix escolar.

A les 18 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.

A les 18 h. -	 Lloc: Passeig de La Sirena. Jocs infantils:
011es, Carreres de sacs...

A les 19 h. -	 Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.

Lloc: Passeig de La Sirena. Ball de Bot amb
els grups: "Així Balla Manacor",
"Tramudança" i "Aires de Pagesia de St.
Joan".

Lloc: en el Moll. Pesca amb Barca (en cas de
mal temps es farà l'endemà al mateix lloc i
hora).
Missa de la Confraria de Pescadors. Concert
de la Coral Jove de Porto Cristo.
Vi d'Honor a la casa del Mar.
Lloc: Mini golf. Torneig de Futbito.
Lloc: Sala d'Exposicions de la Casa del Mar.
Inauguració Exposició Bonsai. (Organitza:
Floristería Mimosa).
Lloc: Mini golf. Torneig de Basquet.
Missa en Honor a la Patrona.
Processó Marítima i Benedicció de les
aigües.
Amollada de coloms a càrrec del Club
Colombófil de Porto Cristo.
Lloc: Passeig de La Sirena. Vetlada Musical:
"Noves direccions", "Armónica coixa". (Org.
Indio Manacor).

DISSABTE DIA 16

s ,uNio
Unió, 3 - Tel. 554694 - MANACOR

SOLO HASTA 30 JULIO

REMATE
FINAL

TODO DE
100 A 500 Ptas

Además comprando 3 pares le
REGALAMOS OTRO

"Aproveche"
Buscarnos para	 alquilar mes	 de	 agosto
apartamento,	 piso	 o	 chalet	 zona	 entre

Calas de Mallorca y Cala Millor Tel. 554694

DIUMENGE DIA 17

Concurs de castells d'arena. (Org. Coca-
Cola).
Amollada d'anneres.
Lloc: Mini golf. Gran Final-Entrega de Trofeus
del Torneig de Futbito.
Lloc: Mini golf. Gran Final-Entrega de Trofeus
del Torneig de Basquet.
Mostra de Judo del Dojo Muratore. (Org.

Dojo Muratore).
Lloc: Església Mare de Déu del Carme.
Concert Coral "Es Taller".
Lloc: Plaga de Ses Comes. Obra de teatre:
"Pobres casats".
Focs artificials.

Ajuntament de Manacor.
Associació de Veïns de Porto Cristo.

COL.LABOREN: Delegació Porto Cristo.
Comissió de Cultura.
Monitors Club Nàutic.
Confraria Pescadors.
Col.lectiu Ràdio Manacor.
Els Serrans.
Institut Nacional de la Marina.
Coves del Drac.
Parròquia Mare de Déu del Carme.
Coca-Cola.
Floristeria Mimosa.
Dojo Muratore.

A les 11 h. -

A les 17 h. -
A les 18 h. -

A les 18'30 h. -

A les 19'30 h. -

A les 20'30 h. -

A les 21'30 h. -

A les 23 h. -

ORGAN ITZEN:



Aniversari 
¡Ja fa un any!
¡Això ha estat un any!
¡Vaja quin any!
¡Només fa un anyl
¡Cap com aquest!
¡Tots com aquest!
¡Millor, impossible!
¡Pitjor no pot esser!
¡Com cada any!

La factura

Ja sabem oficialment el
que han costat les Fires i
Festes 87, abans de partir
escapats a remullar la pell a
vorera de mar.

Si efectivament són les
del 87, no es pot dir que
hagim fet massa via, en
aprovar la liquidació, quan ja
han passat les del 88, però
ja se sap més tard que mai.

Així que les xifres per a la
petita història, deixant els
comentaris són:

Actes esportius:

606.150 pts.
Carrosses:
1.122.150 pts.
Actes culturals, recreatius

i populars:
4.307.250 pts.
Mostra del Comerç:
209.915 pts.
Diversos:
743.181 pts.
Total:
6.988.646 pts.
Tallada rodona:
devers 7 milions.
¡Tot sia per passar-so bé!
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Fa molts d'anys que els pagesos mallorquins solien dir
que a vegades són més mal de resoldre els misteris humans
que els misteris divins.

Trec això a rotlo, perque en aquests moments, la
proposició feta a l'Ajuntament d'urbanisme concertat, té el
seu misteri concretat a la zona entre Cala Varques i Cala
Falcó. Una zona midable per mar en milles i per terra, en
hectàrees o metres quadrats i perque és midable, resulta
ben concreta.

El misteri se centra amb el futur que li espera a aquesta
zona, a veure si d'una propietat municipal a l'altre, només si
podrá anar per mar, per la carretera Porto Cristo-Porto Colom
o amb helicòpter.

El futur, se relaciona com és lògic amb el terme propietat i
així el misteri ja se fa més gros, perque el que no duu traces
d'esser és un lloc sagrat, o terra de ningú en termes més
bélics.

No aconsejable 

Preguntarle a Conde, si se llama Alberto en
vez de Mario.

Ofrecer a los Albertos la posibilidad de que les
hagan Condes.

Pedirle a Fraga el teléfono de Jorge
Vestrynge.

Solicitar a Redondo una recomendación para
Solchaga.

Despertar a Barrionuevo diciéndole "que viene
el Nani".

Afirmar ante Pablo Castellanos que la
"bodegulya" es el "sancta santorum" del
socialismo.

Recordar a algunos políticos en ejercicio, lo
que decían hace unos años del Urbanismo
concertado.

Preguntar a un político sin conocer su
trayectoria, que camisa es la que se lleva este
verano.

Querer entender como se quiere unir Porto
Cristo en una palabra sola, mientras se quiere
aumentar su autonomía.

Y como dice el refranero castellano: "pedir
varas al olmo".
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MUEBLES BAUZA® S.A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

so=1%
AVUILIENTO

II CENTRAL

B MARCH

REATERIOR

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

uninans CON1rElbila

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



1

ii:ii ii:11:111:inil linii iii iiiiipp iii iiiilil iii ii:111 .11:ppp likil eillpp iii iii iihipipipi iii iiipaiiiilielMin iii iii

1 1 1
1

1 1
1
 e

111.°J-§1-1,11Y1YIYIYEIYIYIMIYIYEMIMIY.11!IIIII1eie"- 11:1Yel-

IIIIIIIIIIIIIIIIglelsiel	
IIIIIIIIIIIiill

	

e.e,g.e.N.I.I.11	

1.1.1.1.1 
‘/;" MES	 •

. .

.1" 1"....:1!ih:o:::,:1;1; I I I ,

1.1.
11.1I.1I 1 VI': I li	 :1/1 1 1 1 1 1

:1:1:11:11:1:1:11Ei:lil 	 I l'I'rrill'il -

"-W. ... .....•-.....	 n. En Tomeu Ferrer, por aquello de 11~11/2111.~ S'A	 II G3	 o ,
'...~47Z-Btar A,, que es pacifista, le ha dicho a ismaggeggeop ,),'Í' 4i ,sh	

l'.% c.9.	a 	A "P I 1	 u r-o: ,1 \

	

-	 - •••	 •-t	 ,„„.
\n En Rambo Kuaneda que si le es IlL411~~10 11/‘ 4' -(1	 s An ( :2:'::• 'Z' -	 a e 8	 ---..	 Ps	 e-t,'	 - a) o\011.11~~ .0 2 .1)	

31. '''' - '	:mi 	 OU 1	 - ti
	%	 - •••••	 1:z ,P1-• :.--... ' 	 E -I \

	

n 	 igual podría comprar a los	 C521Ww-ftdi-V 9 ..9-0.Q	 ..0 No 0, _ -_,	 e',1 & 51	 .- ,,,''', Z•	 ;:-. e' . ' 2 (1),i \

\
municipales pistolas de agua. En ~III o'a ,-S°	 é- •,'S&. '''':::::.... 1 ,i)1 1	 '--:,,--; O `.1 ,_,' z. 1	 - (1).- a

_111.

\ Barrull está tan contento porque r777.57., . ,	 ° y'zls •O	 fa.'/ 'SI° -	 r, w s cza :: c, r:•• A N	 CO ,--i N,• ill •	 ¿r 41	 sl'á4\- l''	 :-.:.--. 1 /-,,	 13 1	 iz,	 1:	 cur:D\ dice que así saldrá más barato 'e-Y. s'y	 gor .t> b ..	M 	 e	 z ,-,,	 ,- /

	

@	 ..r.	 .‹..	 .--
	f•te	 *t.*

0101••00•1•	 •e" -•\ ,s1>	 • ' •	
1	 N r,1

• e • 4 • • • • • • • •e e . • • • • e • s	 •	 ' 'SÑ d'.. :_ . • • • .• 1
5U N 1 1	 ,.1'. 1; 11' .-71 (15 U ‘

-,--1

`5. 1 \>.> '1:';''.•\ ‘'. ‘..'	
• •

	

*	
. • • • •	 • •• • • e • •	 <N4	

-... a E ®	 n	 z	 =..,
N24444.. ,),'",`-\• \ .._.: a	 çá,	 r,- il z -, '..	 -H C %•n 'N (71 .... 	 Ll Cl) Y

1 2 MIIIIIMatrt:4.1	
01 (1) .

\ 01 *:: M	 G3

	

':' a 1 G)	
o .....	 o,- ,

lo ft,

z .,,, .5" "7 sot, o
o co ;

\ o .r.: o ' al 2 ca	 -- 4:. CD (d
1 o

\ -- -. tu t e
›. t..-

- :. .. f2 e	 .-	 II. 	1.4
\ o -. o

	

o o ,•••	 TZ	 -„ a Z:=9
• X s.f., ni O,

ni
	\	 k.

	

\	 -.-, 13	 l	
121 t

\ ID 13	 1£414- ,....„, ,.... . 	 "_;„! . e . t. ' . Cil (1)

	

\ 1	 0.1

	

Z	 ion- I 41." • .	 (3.) - e-1
	11,1	 U•

	

«...	 11.:	 1	 411	 '^ta, - ,-,\ c., '•5 -....	 I "i ri6a : 1-7.-..	 ikk	 ",ffl a) c
\ Z2. 

o

\ ''..	 -	 i'lt•'77"1-11''‘-. I '.1 I -	
W:	 1-4 O--I

\ t tsz	 s,-,171-i3, •-.i 	 éS	 Tau.. -

\\ I cn‘l ..7	 .;-.17::npixl• -II	 - "7"-L7 s7 L'7", 1..... .	 (I

	:.: kw '_.:•,--w.lr..;IT,..i '' Iq..I'l3;:.r4::..'"	 ,i,_,_,...._,_. [-......r.	 lz ...:±7 ..._,.

- . ...
-- .2..

	N A 	 N.• A n
ch ...:.". o o	 o. oft o

	

o	 ,t,1 I '°	 7	 'y ,,,o.'
/J.---

	

--,-	 - 0 0 o
............-	 (9'	 a) = -

',•?'%,-..%%"--- J (ok'. '5.,
,,,,,	 .......... • ,2„, ,..„,

4 ç'. - o o rz' 	 '> - .• o y
.Q,

/1 a ,,,,D, go is

.. - ,	 O s	 4
v..41: sb. i'• O •

	

rc) '	 ::.. '‘ .'1' 7 '-1 CZ :" '

. :1' ;°	 "° s Z' gl; /	
,9 ,qo MIE ,141illiVI

.,-,1 ,1	 z • k 'tz:	 tt,,	 S; ,çy • L YVVOIRIA:rt.'

(1)
E
o
E-n

• a
e

tt consekat de tos píes
va níto porque ahora tehan .....1 -mamas o ca

2-
• E II Y • ii -r3

salido atmorranas	 mazno.- >mamase
-	 'pa -	 ....nn=a , lb.	 ••	 • « 

n 
ca••et

yqually ap senanD	 «Rae 76'g..: u)

se' uatunii as riogn ap i!jindl.T•:: 2 °c

e anb Jpap alatnb ou ettutd ,•.4•5 1 a)

rt .4.yuntamíento quiere
demandar a la ONCt porque

ctIce que ettos fueron tos
primeros que empezaron a

hacer et "numerito"

tap senanD set uaitua sanbJeA 
EIED ap n'ajo	 ua an	 _	 cn• • g

i

IICI°Dte esta postor')te yolools	
o n,,.....ontio su"O» 

segurp _.iiusiler Pego elcosteivers_ vu
ny:,	 49,.,

111117gligMEN	 11. •MMEMMIMM:11.
¡u..

111111
muertos • • • • • 'tiNizzaze-i

D rusa,	 ,, .e, t.;,;. k 7 .( r 5 . 5 ege . t tii z . z Í..1 2. s 1: y

c., IXo
-1°cp ••••z).,

:el :, g	 Ge,b ,,l' s,'• N , , : 7 	1 x2:2/ 0	 041ellitinliffiell	 60	 tiÅldramerdlliik.	 c o
3	 FINIZIONErmr-4

	/ 	 IfKraifillalliallap	 él A A	 •	 r2)	 p
b

is
	111•JÇ	 ç/.	 111•11•11111111111111. 	 c.) "u
	O r) '• x, 	r),

	

'T •	 1151111•11111111111illik.	 -a
1 U 	 P•"'	 aç	 121111."3,z3MIL °	 u)	 A ,

intnn' N--aarievastierk 7:-) 

A 1 n
A A 1

$ Cm A	 t...." b.
re 0	 11 ".4A ,.,,..	 .... , zz .

a .-



Oz '1241n‘,s5
CAPDEPERA - CALA RANDA - ARTA - <ALA MILLOR - CALA BONA - RUMOR - INCA - SA COMA

ALIMENTACION

Leche RAM botella 1500 (normal y descremada)
	

114
Galleta GIRASOL RIO paquete 600 grs. 

	
169

Galletas COOKIES DE ORTIZ
(chocolate y pasas) 190 grs.

QUELY MARIA bolsa 450 grs.
QUELITAS bolsas 450 grs.
Chocolate SUCHARD con leche tableta 150 grs.
Chocolate SUCHARD almendra y avellana

tableta 150 grs.
Mermelada HELIOS tarro cristal 600 grs.

(todos los tipos)
Arroz extra NOMEN 1 kg 	 124
Foie-gras MUNAR de Felanitx bote 190 grs. 	 99
Almeja COREA RIERA FRUITS 110 grs. 	 169
Atún en aceite RIANXEIRA RO-100 pack. 3 unidades .179
Atún en aceite ISABEL RO-100 pack. 3 unidades 	 198
Aceituna rellena anchoa el SERPIS bote 450 grs 	 99
Aceite BETIS botella plástico 1 litro 	 269
Aceite BETIS lata 5 litros 	  1.419

LI
	

CHARCUTERIA

-CAMPOFRIO-
Jamón cocido extra 	 795
Chopped pork 	 435
-ACUEDUCTO-
Mortadela italiana 	 305
Salami ahumado calibre 110 y 120 	 810

Queso El Labrador 	 715
Barra Gardenia 	 715
-CASADEMONT-
Pollo relleno 	 700
Salchichón meloso 	 450
-OSCAR MAYER-
Jamón serrano Golden Pork 	 1.195

OFERTA VALIDA SALVO VARIACION. FALTA

Zumo HERO botella cristal 1 litro (naranja y meloc.) 	 155
Naranja y limón SCHWEPPES botella 1500 

	
109

Cerveza KRONEMBRAUM lata 033 
	

55
Vino BACH rosado y blanco seco botella 3/4 

	
279

Vino SOLDEPEÑAS botella 1 litro (bco, tto y rdo) 
	

89
Champan CODORNIU GRAN CREMAT botella 3/4 	 454
(seco y semi)
Gin LARIOS botella 1 litro
Gin GORDONS botella 1 litro  
Whisky WHITE LABEL botella 3/4

Postre CAMY 600 grs. (nata-fresa, vainilla-chocolate) 	 145
Crunch hogar CAMY multipack 4 unid. 	 237

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Gel LA TOJA dermo 900 	 299
Quita grasa de BUFALO 750 c.c. aparato 	 239
Quita grasa de BUFALO 750 c.c. recambio 	 169
Detergente ARIEL automatica mas Arielita 2 kg. 	 595
Detergente DASH 3 bidón 5 kg. 	 695

DEL 11 DE JULIO
AL 23 DE JULIO

DE EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA

	109
	 160
	 160

99

	 129
108

	645
745
995

Fondo paella PESCANOVA 400 grs. 	 230
Fondo paella PESCANOVA 600 grs. 	 455
Ensaladilla FRUDESA de pasta 400 grs. 	 112
Palitos de Merluza FRUDESA 400 grs. 	 219
Centros de Merluza FRUDESA 350 grs. 	 257
Espinacas a la crema FINDUS 400 grs. 	 225
Escalope cordon blue FINDUS 360 grs. 	 415

la despensa de su hog ar
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HILAR! DE CARA
Aunque le conocía de vista e, incluso, a través

del saludo en algún acto en el que hemos
coincidido, ésto además de haber leido con fruición
su último libro publicado, la verdad es que no había
tenido hasta ahora la ocasión de dialogar con Hilari
De Cara, Profesor del instituto 'Mossèn Alcover"
de Manacor desde hace unos siete años. Viene a la
Redacción al objeto de entregarme una nota que
publicamos en otro espacio de este mismo número,
en la que puntualiza una información que ofrecimos
en nuestra anterior edición en relación a que era
accionista de "7 Setmanari", en un párrafo en el
que citábamos a Joan Mas e Hilar como accionistas
de la citada publicación, cuando éste úlitmo está
vinculado a dicha revista como colaborador, no
como accionista. Un error de transcripción que
esperamos haya quedado aclarado. Como decía
más arriba, nunca hasta ahora habla tenido ocasión
de hablar con Hilari. La impresión que me ha

Mari De Cara

causado es, además de excelente persona, de
hombre sensato, sereno y capaz. Persona abierta al
diálogo y con carisma. No me extraña que el PSM le
haya incluido en su comité provincial.

BERNARDI, MOTORIZADO
El titular de Sanidad del Ayuntamiento de 

Bemardl Gelabert Miguel Meca

Manacor, Bernardí Gelabert, se ha motorizado. Le
veo en su flamante "Yamaha" matrícula PM 2007-
AU, en el momento en que pasa frente a la
Redacción, en Ronda del Port, con una soltura que
firmaría el propio Angel Nieto. Sobre la moto,
Bernard( parece un chaval de veinte abriles. Que la
disfrute es lo que de veras le deseo y que no le
pase lo que me sucedió a mi el pasado sábado, que
me pegué tal "leche" que me ha obligado a cambiar
de coche. Menos mal que mi integridad física no se
resintió en absoluto, para alegría de las gentes que
me quieren bien y que estoy seguro son mayoría.

MIGUEL MECA
A través del hilo telefónico noto los aires de

satisfacción que respira Miguel Meca, presidente
del C.D. Cala Millor, antes Badía. El cambio de
nombre del club fue aprobado por unanimidad en la
asamblea celebrada el miércoles de esta misma
semana. Todo, según me cuenta, resultó perfecto.
Por mi parte, pienso que es todo un acierto el
cambio de denominación, dado que el cuadro de
Cala Millor era citado simplemente como Badía,
cuando lo que interesa y lo inteligente es que se
diga Cala Millor, lo que sin duda debe redundar en
beneficio de toda la zona. Todo un acierto, por
tanto, del aglutinado directivo que capitanea
Miguel Meca.

ENHORABUENA A SBERT-LLULL
El hogar de la pareja formada por Jaime Sbert y

Margarita Llull se ha visto alegrado con el
nacimiento del tercero de sus vástagos: un varón
pletórico de salud que en la Pila Bautismal recibirá
el nombre de Miguel Angel. Nació el pasado día
dos de los corrientes sin complicación alguna, y
pesó 3'150 Kgr. Se da la circunstancia de que los
tres hijos del matrimonio son varones, de ahí que
animemos a la pareja para que vayan a por la niña, al
tiempo que la felicitamos por el feliz
acontecimiento.
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- ASESORIA: Laboral
Fiscal
Empresarial
Contable

- Mensajeros - Busca personas
- Permiso trabajo extranjeros
- Selección personal
- Tráfico
- Industria, Aperturas.
- Residencias
- Renta y Patrimonio
- Seguros
- Seguros médicos
- Nóminas
- I.V.A.
- Fincas: Escrituras, Alquileres, Traspasos
- Informática
- Fotocopias
- Mutua Patronal La Fraternidad - Delegación

ESTAMOS A SU DISPOSICION DE 9 A 1 Y
DE 4 A 10'30 NOCHE

SABADOS Y DOMINGOS INCLUSIVE
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Ses Fragates: Fornés, el màgic        

Fornés, el pintor màgic,
del retrat i els colors, el
pintor del desencant i
l'esperança, exposa
aquests dies a Ses
Fragates, a Cala Bona. Es la
seva, una exposició ambi-
ciosa, a la recerca de valors
nous dintre del quadre, a la
recerca de tonalitats impen-
sades, de formes, de llums i
d'espais nous. Obres de
format mg i gros, colors vius
a motius de composicions
cromàtiques i matisos ma-
gistralment tractats a cares i a
mans de dones, sempre
dones, de l'eternament
enamorat del món femení.
Fornés demostra, a aquesta
exposició, que l'obra d'un
vertader artista, guanya amb
el temps la técnica i
l'imaginació de l'esperit.  

C.P.      

La noche del sábado pasado en la plaza de "Sa Torre"

Una gran expectación en "So familia
improvisada"	 M.F.H.

Foto: Antonio Forteza

Una vez más, "So Familia
Improvisada", obtuvo un

donde acudió un gran

divirtió otra vez con esa
graciosa obra que escribió
Sebastián Nicolau. Mucho
debió gustar esta obra, ya
que en el descanso, casi
nadie se levantó de su sitio,
para no perderse así la
segunda parte de esta obra.

Mucho me temo que si
Sebastián Nicolau, sigue así,
se meterá a todo Manacor y
comarca en su bolsillo, ya
que con el éxito indiscutible
de esta obra, al menos tres
partes de nuestro pueblo ya
se ha metido y no tiene
ganas de salir.

Entonces, en vista del
éxito, les doy otra vez la
enhorabuena a los actores
del Teatro Popular de
Manacor, que según he
oído, casi no interpretan la
obra este pasado sábado,
por problemas internos
existentes entre ellos, pero
que por suerte se llevó a
cabo, de no ser así, la
decepción de la gente, no
habría tenido solución.

gran éxito, aunque se
interpretara al "aire libre",	 número de gente, que se
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Andreu Llodrá o la senzilla
creatividad

El món dels creadors no
és un món senzill, ni normal.
El creador no viu sotmés a la
disciplina dels rellotges, ni a
la pressa dels horaris; això fa
que, molt sovint, l'artista, el
creador, desenvolupi una
personalitat complexe, de
caires oposats. No es
aquest, sortosament, el cas
de N'Andreu Llodrá, el
pintor manacorí que exposà
dies passats a la galeria SES
FRAGATES de Cala Bona.
N'Andreu es el prototipo de
l'artista que no es sent quasi
Déu, que segueix essent
horno.

- Andreu, com entens el
món de l'art i de la pintura?

- L'art és, com bé has dit,
un món, un sentiment. Jo
pint per expresar coses que
en paraules no em surt, per
donar a conèixer als altres la
visió que jo tenc del món.

- A les obres que
s'exposaren a Cala Bona, hi
havia un denominador co-
mú, una bolla majestàtica,
vermella, que apareixia a tots
els quadres. Qué simbo-
litzava?

- La bolla és la vida, la
força, les esperances, és el
tot de ¡'horno. Si aquesta
bolla no existís, els hornos
serien unes bestioles que
es retgirien pels instints. La
bolla es el que fa els homes.
Els objectes rodons son
perfectes, simbolitzen, per
mi, tot l'aspecto positiu del
món.

- 1, perquè vermella?
- No és que jo tengui cap

preferència pel vermell, però
está clar que simbolitza la
força.

- A l'hora de pintar, ets
primer dibuixant?

- El dibuix es el suport
l'osamenta de la pintura. El
pintor que no sap dibuixar,
dificilment sap pintar.

- Quin material prefe-
reixes per pintar?

- Els olis. Malgrat avui en
dia l'acrilic imperi dintre del
món dels pintors, jo pre-
fereixo s'oh. He treballat amb
acuareles però mai en obres
grosses.

- Quan es decideix un
pintor a exposar?

- Tots aquells que pintam
tenim sempre por a les
exposicions. Sa por al
ridícul, a que minusvalorin
l'obra que ha estat part de sa
teva vida els darrers mesos
abans de l'exposició es com
un fill, per tant sempre tens
por de que algú no la fací
malbé.

Però un pintor que no
exposa no es conegut com
pintor, per tant, cal exposar,
cal mostrar l'obra, malgrat es
corri el perill de no agradar.

- Has exposat a Manacor?
- Darrerament no. La

primera exposició que vaig
fer quan tenia setze anys, ja
en fa un bon grapat, va esser
a Manacor, a la ja desa-
parescuda Agrupació Artísti-
ca. Seguiren exposicions a
Sa Pobla i després vaig anar
a Palma a pintar la capella de
San José, una obra que em
va tenir ocupat déu anys i no
vaig exposar.

- Andreu, si jutjam per ei
que veim, ets una persona
tranquila, serena i molt
raonable. No es això massa
normalitat en un pintor?

- No, no, els pintors som
gent normal, amb dues
carnes, dos braços i un nas.
Pot esser que alguns siguin
una mica "especials" però
l'inmensa majoria es nor-
malísima. Sempre hi ha
aquell que adopta "poses"
però son casos aillats.

- Qué sents davant la teva
obra?

- A vegades pintant me
sorprenen les coses que
som capaç de fer. Pareix

corn si no sortisin de mí. Hi
ha una força que entra dins
mí i dibuixa. Sempe dibuix
primer l'esborrany dels
quadres.

- Creus que Manacor hi ha
"moguda" dins del món dels
pintors?

- Crec que sí. Hi ha
moguda i hi ha esforç. I si no
ho creus pensa amb l'esforç
que está fent el Patronat
d'Arts Plàstiques a sa Torre
de Ses Puntes. Pensa amb
la dificil tasca de agrupar
pintars d'arreu de Villa i
donarlos a conèixer a un
poble que, com Manacor,
mira als artistas per damunt
l'espatla. La tasca de
"culturitzar" un poble no es
fa en dos díes, i a Manacor,
costa molt més.

- Per qué els artistes
manacorins fugen de
Manacor?

-No ho sé. Pot esser que
la vida artística no sigui
posible a Manacor. Pot
esser que no se sentin prou
estimats per el poble. No
sé...

Caterina Perelló

Fotos: Antoni Forteza

Se donen classes
de repàs EGB

C/Veri, 22 Pto. Cristo,
Tel. 571076

1_. 	 _J



Momento culminante del concierto ofrecido en Bacchus-Pula.
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En Bacchus-Pula

Concierto extraordinario de piano y
clarinete

El pasado día 29, en
Bacchus-Pula, con motivo
del cumpleaños del Sr. Paul
Háfelfinguer, tuvo lugar un
magnífico concierto de
piano y clarinete, inter-
pretado por Coloma Bonnin
Riera y Rafael Adrover
Obrador. El programa se
compuso de dos partes. La
primera estuvo formada por
las siguientes piezas:

a) Quintet per clarinet K
581 de W.A. Mozart.

Allegro, Larghetto, Me-
nuetto, Allegretto con
Variazioni.

b) Berceuse op. 16 de G.
Fauré.

c) Petit Piéce de C.
Debussy.

La segunda parte:
a) Peça en forma d'ha-

vanera de M. Ravel.
b) Peces Fantastiques

op. 73 de R. Schumann.
Delicato e con expre-

ssione, Animato, leggero,
rapido e con fuoco.

e) Cant d'amor de 1.
Albeniz.

d) Schern izo de J. Feld.
El numeroso público que

asistió, disfrutó del espec-
táculo que nos ofrecieron
estos dos noveles artistas,
que demostraron que a
pesar de su juventud tienen
un gran porvenir en el
mundo de la música.

MORLA EXPONE EN
BACCHUS

Al mismo tiempo que
asistimos al Concierto tu-
vimos la portunidad de
charlar con el artista pintor
Miguel Morlá, que en una de
las Salas del Viejo Caserón
de Pula expone 14 cuadros
al óleo y unas 10 acuarelas.

• Aunque debido al éxito que

ha logrado en esta ex-
posición que en principio
debía finalizar el día 14, se
ha tenido que prolongar la
misma como mínimo diez
días más por lo que cerrará
aproximadamente el 24 ó 25
de Julio. Entre otras cosas
dijo:

- Hace aproximadamente
un mes, hice una exposición
en la galería de la Banca
March de Palma que también
fue un éxito y ahora
practicamente no tengo
obra, aunque debido a la
insistencia de Toni y Javier
no pude negarme a la que
tengo expuesta aquí, de la
que en verdad estoy muy
satisfecho, por los re-
sultados obtenidos en

primer lugar y por la gente
que ha venido a visitarla, no
olvido ni por un momento
que esta zona es muy
importante para el artista ya
que aquí acude gente muy
importante y realmente muy
entendida que puede abrir
muchas puertas a los artistas
que aquí exponen.

- Sr. Morlá, todos los
pintores tienen uan época
del año preferida para pintar,
¿Cual es para Vd.?

- Lo que me dice es
cierto, todos tenemos más
inspiración en ciertas
épocas, yo creo que mis
mejores momentos son en
verano.

- Ha expuesto en Palma,
ahora aquí ¿la próxima
cuándo y donde?

- Mi particular interés es
hacer una buena exposición
a finales de Diciembre
principios de Enero, me
gustaría hacerla en Madrid o
Barcelona, me encantaría
que fuera en ARCO, por la

gente que la visita. No
quiero menospreciar a nadie
pero los artistas a veces
somos algo caprichosos o
supersticiosos y creemos
que puede favorecernos
más un sitio que otro.

Deseamos mucha suerte
al Sr. Morlá y que se cumplan
sus deseos, que esta
exposición que le gustaría
llevar a cabo a finales de año
sea un rotundo éxito y en la
ciudad y galería que más
convenga.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza

SE PRECISA
Joven para cafetería

Tel. 553166



El Sr. Gil Xamena con el Joven Gabriel García en el transcurso
de la cena de la Chaine des Rótisseurs ofrecida en la Gamba de
Oro.
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Gabriel García, propuesto para ser el Miembro más
joven de la "Chaine des Rótisseurs":

"Me gusta todo lo referente a
cocina y el mejor maestro que he
tenido ha sido mi padre"

Hablar de Gabriel García,
un niño de once años de
edad que estudia 69 Curso
de E.G.B. en el Colegio de
La Salle de Manacor, no le
dice nada a nadie, pero si
decimos, que este joven-
cito, es el hijo de D. José
García, propietario del Rte.
La Gamba de Oro y que el
pasado día 23 de Junio,
gracias a su arte y sapiencia
en la cocina dejó mara-
villados a los casi 50 co-
mensales que se deleitaron
con los manjares que el
pequeño preparó y que
estos señores eran nada
más y nada menos que un
grupo de representantes de
"Chaine des Rótisseurs"
Ordre Mondial d'es
Gourmets Degustateurs y
que una vez finalizada la
cena fue propuesto por el
Sr. Gil Xamena en nombre
de todos los presentes
como Miembro de la Chaine
y que será el más joven
miembro de la orden, sí
tiene su importancia. Ahora
se espera que en pocos
días se reciba la noticia de la
Orden para que el pequeño
pueda acudir al nom-
bramiento oficial y a recibir al
mismo tiempo el Gran Collar
de la Chaine. Antes que ello
ocurra hemos querido hablar
con este jovenzuelo, que al
principio de la charla se
mostró algo tímido, lógico
de su edad, pero que al final
de la charla ya había logrado
asentarse en la
conversación y lo hacia con
seguridad y mucha fe en si
mismo.

- ¿Cuánto tiempo hace
que empezaste en este arte
de la cocina?

- Empecé a andar por la
cocina cuando tenía un año
y medio, practicamene po-
dría decirte que desde que
aprendí a caminar, desde

este momento ya me
agradaba todo lo rela-
cionado con ingredientes
que se emplean en la
cocina.

- ¿Quien ha sido tu mejor
profesor?

- La verdad es que sólo
he tenido uno y se lo debo
todo ya que ha tenido
mucha paciencia y podría
decir fe en mi.

- ¿No ha sido exigente
contigo?

- En absoluto, me ha
ayudado mucho, nunca me

ha obligado a trabajar, sale
de mi mismo y ello hace más
fácil la tarea de enseñar,
aprender y trabajar.

- De la cocina ¿qué es lo
que más te gusta hacer?

- Me gusta hacerlo todo,
cualquier plato ya que
generalmente el público te
pide gran diversidad de
platos, pero a mi perso-
nalmente tal vez el que más
me agrade elaborar sea "el
cabracho con salsa de
porros".

- Si vienen unos clientes

y te piden que les aconsejes
un menú ¿qué les darías?

- Podríamos empezar,
con una ensalada de endivia
con langostinos, después
un lenguado o lubina,
Magret de pato, y de postre
un biscuit de higos con salsa
de almendras.

- Al finalizar tus estudios,
llamémosle primarios, tienes
que ir a la Escuela de
Turismo y Hostelería ¿qué
crees que puedes aprender
en este centro?

- Que duda cabe que
muchas cosas, lo cierto es
que en cuanto a cocina iré
bien preparado, pero la
teoría, la educación etc, que
son vitales para todo trabajo
lo voy, sino a aprender, sí a
intentar perfeccionarlo, para
mi es muy importante pasar
unos años en la Escuela,
creo que es necesario y
conveniente para cualquier
profesional.

Con estas palabras de-
jamos a Gabriel, sin duda
alguna un niño prodigio en
su oficio ya que con 11 años
ha demostrado ser un gran
profesional, un jovenzuelo
que a su cona edad tiene
muy claro la que va a ser su
profesión y lo que de ella
espera. Desde aquí le
deseo los mayores éxitos,
aconsejándole que se deje
guiar por su maestro, su
profesor que tan acerta-
damente lo conduce, su
padre, D. José García, del
cual él está tan contento y
satisfecho, puesto que ha
quedado demostrado que
no sólo se comporta como
padre sino como un amigo y
un compañero a pesar de la
corta edad del niño.

Bernardo Galmés

Foto: Toni Forteza
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VENDO
Cabina de
pintura al

horno
Semi nueva
Tel. 551086
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Querer vivir
"¡Oh, hombres! Vivid intensamente la vida y no

dejéis un solo instante sin decir: El momento fue
mío, he saboreado al máximo su felicidad, sin haber
dejado una sola gota del bálsamo en el caliz. El
tiempo corre velozmente, más rapido que el
destino. El que cobardemente deja escapar la
felicidad de un solo día, nunca más la recupera,
aunque rayos lo impulsasen."

Th. Kórner

No está de más recordar aquellos hechos que de
alguna manera nos invitan a la reflexión y que
facilitan, de paso, el mejoramiento de nuestro
talante a la hora de afrontar situaciones difíciles y
complicadas. Un compañero mío ha sufrido
recientemente una muy delicada intervención
quirúrgica. Su corazón, maltratado por el trabajo,
los alimentos, el colesterol y no sé cuantas cosas
más, se había debilitado hasta el extremo de
señalar la luz roja de alarma de un posible y fatal
paro. La intervención, larga, dramática, casi
desesperada, le había puesto en la frontera de la
muerte. Pero, venturosamente, los adelantos de
cirugía permiten hoy milagros que en otro tiempo
hubieran resultato del todo imposibles.

Ya, tras una exitosa operación, metido en
cuidados intensivos, con esa larga serie de tubos,
complicados mecanismos electrónicos, botellas de
goteo, propios de una situación sumamente grave,
me encuentro en la eventualidad de hablar, de
pregonar las excelencias de la vida, de invitar al
enfermo a luchar por regresar al mundo de los que
disfrutamos de la oportunidad de vivir a tope. El
médico acababa de recordarme: "Es preciso que el
enfermo luche por vivir, que sienta la ilusión de
seguir adelante. Ilusiónele, invítele a agarrarse a la
vida. Depende de él, sólo de él, salvar la vida." Yo
no sé que hubieran sentido ustedes a la hora de
decir semejante discurso. Más de veinticinco años
de experiencia en sermones, charlas, conferencias,
clases, orientación, se me venían abajo a la hora de

estimular al querido compañero para que quisiera
seguir disfrutando del encanto de la vida.

Ahora, pasados unos días, con el recuerdo
metido en el alma, siento el peso del ridículo -
vestido con una de esas batas horribles de verde
descolorido, metidos los zapatos en una bolsa de
plástico- al recordar las palabras que pronuncié
aquella hora dramática. Creo que ha sido una de las
mejores pláticas de mi vida, sin preparación previa,
sin argumentos sofisticados, con el solo impulso de
recuperar una vida, la de un muy querido amigo y
hermano. Al final no hubo aplausos, ni miradas de
aprobación, ni siquiera esa leve sensación de
agrado de haber terminado una obligación. Una
leve presión de la mano del enfermo, casi
imperceptible, acompañada de un intento de abrir
los ojos, me gritaban con fuerza que había
entendido mi mensaje de amor a la vida. ¡Albricias!
La vida, el amor a la vida, había triunfado sobre la
desazón de una muerte cercana.

Recuperar el gozo de vivir debería ser unos de
los objetivos primordiales de quienes viven
anclados en el dolor o sienten la fuerza imparable
de la desesperación. Lo malo es que los motivos de
esperanza se encuentran desvalorizados, mientras
que los profetas de noticias apocalípticas
encuentran todas las puertas abiertas. Hay muchas
razones para renovar el gozo de vivir y de superar
los motivos de tristeza y de amargura. Pero, es
preciso que lleguen a todos, que se hagan
palpables, que se crean posibles. Hay una
necesidad casi biológica de proporcionar aires de
fiesta que estimulen la fraternidad entre los seres
humanos, que nos recuerden que el ser humano es
el milagro más grande del mundo.

Bien entiende los caminos de la felicidad de vivir,
Alain cuando afirma: "Toda la felicidad es
esencialmente poseía, y poseía quiere decir
acción; no apreciamos una felicidad que nos cae
del cielo; queremos hacérnosla. El niño se burla de
nuestros jardines, y se hace un bonito jardín, con
montones de arena y briznas de paja. "Cada ser
humano tiene las puertas abiertas de la dicha de
vivir. Sólo falta que se ilusione, que sepa percibir
el encanto mágico de cada uno de sus pasos, que
logre ver en lontananza el arcoiris de mil posibles
realizaciones que se harán realidad con e: esfuerzo
de su poder. La vida tiene el color de nuestra
ilusión, la luz de nuestra creatividad, el encanto de
nuestra hermosa vocación.

Lo dicho, cada ser humano dispone de la
maravillosa posibilidad de vivir o de dejar que una
lenta agonía se apodere de su alma hasta hundirle
en las oscuras regiones de la desesperación. Son
muchos los seres humanos, metidos en la unidad
de vigilancia intensiva de los espitirus, que
necesitan el impulso de quienes creemos en la
dicha de vivir.



SO 10Mir 	
restaurant  marisqueria

Para esta temporada y en su Me
Aniversario, desde el día 29 de

abril (noche), les ofrecemos
nuestra

NUEVA CARTA DIE ALTA 
COCIINA Y IREPOSTERHA 

En los fogones el gran
Chef Vasco Javier Sobrón con su

equipo de Cocineros.

Reserve su mesa al tel. 657083 

(Mantenemos nuestra Carta
de Mariscos y Precios)
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El eterno problema de nuestra
lengua	

Margalida Fuster i Homar

Hoy es uno de estos días en que la rabia y la tristeza se han
apoderado de mi, me siento mal, por una causa simple y a
veces compleja, pero de todas formas un asunto que me atañe
a mi y a los de mi tierra, como también a los que han decidido
vivir en ella. Me siento mal, porque se ha despreciado,
maltratado e incomprendido, a lo que es para mí, mi segunda
madre; mi lengua, la de mis antepasados, la de mi tierra y en un
tono superior: mi idioma; "¿el catalán o el mallorquín?" me
preguntan, los que todavía aún no saben que es lo mismo una
cosa u otra. Si repasamos un poco la historia de nuestras islas,
nos daremos cuenta que el catalán se introdujo al expulsar a los
musulmanes de nuestras tierras con la entrada del rey Jaime III
el conquistador le ahí empieza practicamente nuestra cultura,
nuestros linajes son de Cataluña y la mayoría de nuestros
antepasados también son de allí. Aunque las dos lenguas
hayan evolucionado casi por separado no hay la menor duda
que son la misma, que de entre seis mil palabras por ejemplo,
haya cien de diferentes no quiere decir que sean dos lenguas
distintas, así como el acento, que no sólo es diferente entre
Cataluña y Baleares, sino entre cada uno de los pueblos que
componen nuestras islas y cada uno de los pueblos que
componen Cataluña, acento, el cual, nadie tiene el porque
cambiar al hablar, así como tampoco no hay el porque cambiar
las cien palabras distintas que nos diferencian los unos de los
otros, pero que a la hora de escribir, sí, es necesaria una
gramática común.

Recuerdo que en una de las ediciones anteriores, en el

apartado de "Cartas al director" una señora peninsular, decía
que, estaba de acuerdo con la normalización lingüística pero
primero que le dijeran si catalán o mallorquín, yo a esta señora
le respondo, que si yo me fuera a vivir, por ejemplo, en
Andalucía, y yo dijera, "sí, yo quiero hablar vuestra lengua pero
primero decidme si andaluz o castellano", seguramente me
tratarían de demente e inculta, por favor, "¿a donde
llegaremos?. Pero, tal vez, señora, usted no tenga la culpa de
no entender nuestro problema, porque después están los
mismos mallorquines, que prefieren leer en castellano en vez
de mallorquín, ni tan sólo se dignan a intentarlo y ponen la
misma excusa que usted, "nosotros no somos catalanes,
somos mallorquines" a los que yo, políticamente les doy
totalmente la razón porque no hay que confundir las dos cosas,
aunque en el sentido lingüístico estamos totalmente unidos.
Claro que yo no cambiaría las palabras:"padrina" por "avia" que
significa "abuela" en castellano, ni otras palabras que son
distintas a las nuestras, pero estoy a favor de rectificar las que
decimos mal, como por ejemplo "cenicero" por la de "cendrer".
Y otras muchas que no digo, por no extenderme demasiado.

Yo quisiera pedir a los peninsulares que viven en Mallorca,
que hicieran un esfuerzo para hablar nuestra lengua, no
importe ir a buscar si catalán o mallorquín, vosotros teneis
oídos, entonces hablad así como oís, yo estoy segura que
nuestro pueblo os lo agradecerá. A los mallorquines que están
en contra de leer y estudiar el mallorquín, la mayoría de éstos
son del tiempo de Franco, los que no deberían haber
consentido que su auténtica lengua se perdiera, que aún no
es tarde, que recuperen el tiempo pendo, que se esfuercen en
conservar lo que les han negado durante tanto tiempo. Y a la
pequeña lengua, que sigan luchando a pesar de lo que digan
los demás, yo estoy de vuestra parte y creo que cada vez hay
más gente que se pone a vuestro lado.

Si esta vez, yo escribo en castellano, es para que
desgraciadamente, lo lea más gente y aunque yo cuando
escribo en mallorquín, pueda hacer algunas faltas de
ortografía, al menos hago más que muchos, me esfuerzo,
escribo lo que siento con mis propias palabras y sin necesidad
de traducir.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/Muntaner, 1-2 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



*Grabaciones
gratuitas

*Servicio en
24 horas

DONDE UN TROFEO,
ES DIFERENTE

*Precios
ajustados a su
presupuesto
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El pasado sábado

Cena de compañerismo de los
trabajadores de Majórica

Una año más, los
trabajadores de Perlas
Majórica, se reunieron en
una cena de compañerismo
en Sa Gruta, el pasado día 2
de Julio.

Estuvo presente además
de casi toda la plantilla, el
director Pedro Riche, quien
al final de la cena brindó a la
salud de los asistentes.
Después se dió homenaje a
los jubilados durante el año
1.987, así como los que
llevaban ya 25 años en la
Empresa; las mujeres

recibieron un ramo de flores
por parte de la empresa,
como muestra de agra-
decimiento. También se dió
un homenaje especial al
Médico de la empresa. Al
terminar todos los home-
najes hubo un gran baile en
donde los asistentes se
pudieron divertir, bailar y reir.
Hubo un gran ambiente de
compañerismo y de amistad.

A continuación nombra-
mos a los jubilados durante
el año 1.987, y a los que
llevan 25 años en la

Empresa también en el año
1.987:

Jubilados durante el
año 1.987

Antonia Adrover Vives
Francisca Sansó Jiménez
Margarita Perelló Adrover
Antonia Miguel LLambias
Isabel Vargas Quevedo
María Binimelis Gelabert
Miguel Amer Llodrá
Francisca Bosch Adrover
Catalina Fiol Roig
Magdalena Caldentey Coll

25 años en la Empresa
en 1.987

Isabel Hidalgo Ruiz
Antonia Lliteras Roig
Martina Cañas Díaz
Sebastiana Carbonell Febrer
Josefa Sánchez Rodríguez
Paquita Sánchez García
Catalina Riera Planisi
Juan Sitges Sansó
Margarita Caldentey Mes-
quida
Magdalena Oliver Palmer
Ana Gal més Galmés
Juana Truyols Romar
Margarita Rosselló Ordinas
Gonzalo de Paz Canuria

CINE COYA
SABADOS A LAS 915

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

PELEAS CALLEJERAS
********

LAS CHICAS DEL BINGO



I aquest primer dilluns de
juliol, ha demostrat que som
a s'estiu de ple.

Sol calent i cel sensa
nuvols ni boires. Ja era
hora!.

Gent molta, però més
venedors que compradors i
més ganes de vendre que
de comprar.

M'aseguren que més de
deu venedors, no han fet
per pagar es tiquet de plaça.

Baratures, cap ni una,
perque si Ilevam ses gallines
de granja a 250 pessetes
que ni fan brou ni sa tallada
te gust de res... lo demés,
poca cosa.

Com cada any, mercat
d'escales de peu, però això
es una estampa simbólica,
perque de figues ni
figuereleres, res de res.

En Mateu des Mingo que
fa es patatus, perque entre
sa cantitat de feina que te i
es elógis del Barcelona,
brun més que unes
debanadores.

Veim en Pedro Figó i mos
convida a sa Festa del
Barcelona a Sa Penya de
Llevant de Sant lloren, del
que es fundador i president.
Será dia 12 d'agost i quan

en Pedro diu que será gros,
es perque ferá coió. Dilluns
que ve mos donará més
noticies.

Topam en Pedro Ca-
miner, que després d'una
malaltia, que [obligà a tancar
es magatzem i estar ingresat
per Ciutat, ara gracias a Deu
s'està recuperant de bon de
veres i vol agra7r, ses
atencions i mostres
d'amistat que ha rebudes de
gran cantitat d'amics. Molt
bé Pedro: "Es bon amic, a sa
presó o a es llit".

Mos atura en Lloren
Artigues, i mos diu que cert
xofer de ses "quemiones"
que van a Ciutat, tenen poca
delicadesa amb es clients, al
no voler esperar menys d'un
minut a una mara i es dos
al.lotets petits que es-
peraven que es semáforo
de Sa Plaga Espanya es
posás verd i sa camiona les
deixà i varen tenir que Hogar
un taxi. Si això es vera,
aquest home té raó!.

També sa mos quixen de
certs servicis des Bus, que
noltros comproverem, i si es
cert, dissabte que ve, ja vos
direm coses.

En Mateu Rotlo, mos diu

que quan guarda d'ovelles,
Ii foteren tres fileres de vinya
aquesta setmana. I es pastor
a on era?

En Sebastià Metla, re-
clamava de granat, perque
un cotxe que va pegar per
sa sortida de Son Crespí
contra un altra cotxe, es seu
conductor anava a loco i fora
brilla. Sebastià, tens tota sa
raó, perque noltros erem allá
i verem tot es benifet!.

Ses males veus diven
que obrirán es camí de Cala
Varques, amb acabar
s'estiu... Noltros ja ho creim
tot.

Dissabte passat, una
trentena de banystes ben
decents i educats estaven
damunt s'arena, però
arribaren dues sirenes que
revolucionaren tot aquell
paraís. Vaja dos monu-
ments!

Per obrir gana, una colleta
de manacorins, demanen a
un bar de S'Illot, un vermout
per cap... Un tassó de pam,
sis troços de gel com ous de
gallina, un troç de llimona i
quatre gotes de vermout. A
s'hora de pagar, 280
pessetes.

Ses porcelles a 4.000
pessetes cada una.

Es mens, s'han alegrat
una miqueta, si son tendres
ja van a 280 pessetes.

Es cabrits a mil duros i es

conills a 350 pessetes.
Hi ha malaltia d'ovelles,

me pareix que sa diu "sa
bastilla" i es precís vacunar
com més aviat millor. Feim
saber a es interesats que
aquesta vacuna, está sub-
vencionada per es Consell
Insular de Mallorca. Menos
mal!.

Ses cosetxadores fan
hora per llego, aquesta
setmana, si va així tot
quedará entrat, però tots es
queixen de que val més sa
feina que es grá.

S'ordi a 25 pessetes i sa
sivada a 27. Si això es pau,
que vengui sa guerra!

Veim en Pera Llinàs, i
entre sa feina des segar,
d'albercocs, i ses putades
d'En Coll i d'En Siquier, no
treu fesomia.

Quan ja deixavem es
Mercat, veim una dona
cridant i plorant... Era
alemana i no hem entés ni
paraula, però mos han dit
que li havien fotut sa cartera
amb sa documentació i
30.000 pessetes. Mala
publicitat turistica!

Un senyor, aloman,
compra un rellotje per 1.000
pessetes quan n'hi havia
demanades 3.500 i darrera
ell hi vaig jo i un d'igual el me
dona per 400. Bono, bono,
bono!

...1 Riure
Menjar lbé

gala Weldana
tumbé

cPestauttante
CALA MILLOR	 Si_on M'evito

CALA BONA
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Pesca deportiva Nicolau

Ya está abierta la
inscripción para esta IV
jornada de Pesca que
organiza la Asociación de la
3 1 Edad, para el día 20
próximo en aguas de Cala
Murada.

Recordamos que será
modalidad de "rogué" y será
puntuable para la gran final
que tendrá lugar este mismo
1988.

Luego el domingo si-
guiente día 24, comida de
compañerismo, como es
habitual.

AL HABLA CON
BARTOLOME NICOLAU

Podemos decir que se
terminó el programa de
actividades de esta Aso-
ciación, con la llegada del
verano, es aconsejable un
paréntesis de descanso.
Por esto y para hacer
balance de lo hecho y
anticiparnos proyectos de lo
posible para hacer, en-
trevistamos al dinámico
presidente D. Bartolomé
Nicolau, "l'Amo En Tomeu
Mio" para los amigos.

- ¿Cómo definirías esta

temporada?
- Muy positiva en todos

los sentidos; pues tanto en
excursiones, cultura, como
en deporte, hemos supe-
rado todo lo hecho an-
teriormente.

- ¿Cuál es la mejor
excursión que han orga-
nizado?

- La que ha tenido gran
aceptación es la de mañana
al Puig Mayor, pero otras
también han sido muy al
gusto de todos, como la de
Costitx y Foro de Mallorca.

- ¿En cuando a cultura?
- Hemos organizado

algunas conferencias, varios
bailes y varias tardes
musicales en el Hogar del
Pensionista, además de dos
funciones de teatro.

- ;,Y referente a deporte?
- Pues, con cuatro

concursos de pesca y uno
de petanca, creo que ya es
algo.

- ¿Planes y proyectos de
cara a la próxima temporada?

- Muchos y muy es-
tudiados, ampliaremos ac-
tividades en todos los
terrenos y nuestro lema y
nuestra meta es superar lo

hecho hasta ahora.
- ¿Algo nuevo?
- Pues seguro que sí,

entre ello, pensamos or-
ganizar excursiones fuera de
la Isla, incluso fuera de
España. En lo cultural,
doblar el número de
actividades teatrales,
organizar fiestas y bailes,
conferencias y en proyecto
una exposición filatélica,
que sabemos que será bien
acogida en Manacor.

- ¿Y en lo deportivo?
- Acabar el concurso de

Pesca puntuable con seis
jornadas hacia una gran final,
montar concursos de otras
modalidades y de otros
deportes.

- ¿No me dirá que monten
un equipo de fútbol?

-"No te pots fiar de res".
- ¿Con cuántos socios

cuenta esta Asociación?
- Con unos 1.400.
- ¿Cuál es el paso más

positivo dado hasta ahora
por Vd. y sus colabo-
radores?

- Sin lugar a dudas, haber
puesto el primer granito de
arena para la consecución
del Hogar del Pensionista

bajo el patrocinio de "Sa
Nostra".

- ¿El primer grano de
arena que no repercute
directamente para esta
Asociación?

- Cierto. Pero esto es lo
importante, porque la
Asociación colaboró, trabajó
y luchó para este fin y una
vez conseguido, tiene como
orgullo de ofrecerlo a través
de "Sa Nostra" para toda la
Tercera Edad de Manacor,
sin distinción de afilicación,
ideal ni color.

- ¿Y el cambio de
Secretario?

- El Sr. Sureda, dimitió de
su cargo por motivos de
salud y su dimisión no fue
aceptada.

- ¿Motivos de salud para
ser secretario y no para
presidir una nueva Aso-
ciación?

- ¿-- ?
- Y la dichosa cartilla con

los dos millones?
- "Hayla hayla".
- Lo que falta es

"encontrayla". Gracias l'Amo
En Tomeu, felices vaca-
ciones.

La Asociación de la Tercera Edad "Verge de
Lluc", recuerda e informa:

A sus asociados el
VIERNES DIA 15 de los

corrientes a las SEIS de la
tarde, tendrá lugar en el

Teatro Municipal, la primera
Asamblea General Extraor-
dinaria, para entre tros
acuerdos, ELEGIR mediante
votación libre y secreta a la
Junta de Gobierno de la
Asociación, entre los
candidatos presentados,
que son los siguientes:

Artigues García, Rafael
Cortés Bonnin, María
Fullana Durán, Juan
Gomila Riera, Juan
Grau Peris, Josefina
Parera Sureda, Guillermo
Rebassa Alerañy, Juan
Rosselló Nicolau, Catalina
Serrano Navarro, Mariano
Sitges Gayá, Lorenzo

Sureda Huguet, Miguel
Dada la importancia del

acto, ruego encarecida-
mente a todos los asociados
que asistan a dicha Asam-
blea, debiendo hacerlo
provistos del carnet de la
Asociación.

Manacor 5 de Julio de 1988

El Presidente Provisional
Firmado: Miguel Sureda



También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

Ellesst, Atildas, Azul Besson, Kappa, Cenuti 101311„
Donnay, B:Durtalop„ Mistral.

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç) (Sábados inclusive)



Bárbara, Cati y Mere, vinieron así de guapas a nuestra Redacción
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Bárbara Ros,
Mere Gallego
y Cati Ginard,
modelos por
afición:

"Si para
triunfar
en la
profesión
se nos
exige
acostarnos
con
alguien,
no nos
interesa"

Muchas son las veces, en
que se valora más, lo que
viene de fuera que lo que
tenemos dentro. Por eso,
hoy charlamos con tres de
las modelos que existen en
Manacor, que además de
poseer gran belleza, tienen
una gracia y una simpatía
que les caracteriza. Ellas
son: Bárbara Ros Rubí, de
17 años de edad, trabaja de
recepcionista en unos
apartamentos de Cala Millor,
Mere Gallego Miró de 17
años también, trabaja en una
boutique de Manacor y Cati
Ginard Adrover de 18 años,
es estudiante; las tres,
ejercen de modelo por
afición.

- ¿Qué cualidades debe
tener una buena modelo?

- Sobre todo tener gracia
y tener clase, ya que se
puede ser alta y bonita pero
llevar el vestido sin ele-
gancia, en cambio puede
pasar que una mujer bajita y
un poco regordeta lleve el

1



       

Bárbara Ros  Mere Gallego Cati Ginard
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vestido con más gracia que
una mujer alta.

- ¿No os exigen una altura
determinada?

- Aquí, en Manacor no, ya
que a las boutiques inte-
resadas, les importa más
que exhibamos sus modelos
de ropa, en vez de
exhibirnos a nosotras.

- ¿Habeis tenido a alguien
para que os enseñara esta
profesión?

- Bueno, Miguel March,
fue quien nos enseñó a
caminar con elegancia, a
posar con soltura, etc.

- ¿Habéis aprendido algo
más?

- Pues sí, hemos
aprendido también a ma-
quillarnos, a hacernos pei-
nados atractivos, a combinar
bien los colores de la ropa,
etc.

- ¿Cómo fue el principio?
- Bárbara: "Primero me lo

propusieron a mi, si quería
desfilar como modelo, al
principio no supe que hacer
pero después me decidí y
se lo dije a Mere y a Cati para
que también desfilaran.
Después nos pusimos a
ensayar primero en una
cochería, después nos
dejaron un bar y ya al final en
el Parque Municipal, des-
pués ya las tiendas nos
dieron un local".

- ¿Cuándo tiempo hace
que desfilais?

- Hace ya unos cinco años
que nos dedicamos a
desfilar y casi siempre nos
suelen llamar las tiendas de
ropa que están interesadas.

- ¿Qué impresión teneis
de la primera vez en que
salísteis a desfilar?

- La primera vez, da un
poco de corte, pero una vez
acostumbradas, es una cosa
natural.

- ¿Normalmente pasais las
tres juntas?

- La mayoría de las veces,
sí, ya que si se ponen en
contacto con una, ésta llama
a las demás.

- ¿En qué sitios desfilais
normalmente?

- En Cala Millor, Cala d'Or,
Porto Cristo, alguna vez en
Palma y como no, en
Manacor, al Teatro Mu-
nicipal.

- ¿En alguna ocasión, os
habeis tropezado en el
momento que estais des-
filando"

- ¡Sí, (se rien), muchas	 sentido más cómodas?
veces!	 - En Cala d'Or, también

- ¿En qué lugar os habeis	 en el Sol Naixent, nos gusta

Las tres modelos mana cerinas son fieles lectoras de "Manacor
Comarcal"

normalmente los sitios
descubiertos, principalmen-
te en verano. En una
discoteca es el sitio que
menos nos gusta, porque
hay poco sitio, los de
delante te ven, pero los de
detrás no, los colores se ven
mal, etc.

- ¿Qué es lo que menos
os gusta de los desfiles?

- La mala organización, en
Manacor hacen pagar nor-
malmente y la gente se lo
toma como un espectáculo.
En nuestra opinión, la
boutique o tienda de moda
que organiza un desfile,
tendría que dar una in-
vitación a sus clientes y así la
gente sería más selecta.

- ¿Qué proyectos teneis
para este verano?

- Este verano desfilamos
en un hotel de Cala d'Or y tal
vez también, pasaremos en
un hotel de Cala Millor.

- ¿Se gana mucho con los
desfiles?

- Se puede decir que nos
pagan bien, además siem-
pre nos dan alguna
compensación, o comisión
según las ventas, también
depende del tipo de ropa
que desfilamos.

- ¿A qué aspirais?
- A lo que podemos,

queremos hacer todos los
desfiles que podamos y
aprender mucho.

- ¿Quereis ser modelos
profesionales?

- Para entrar en este



Las tres guapas modelos posaron con elegancia y soltura para "Manacor Comarcal"

Un momento de la entrevista con Margarita Fuster
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campo es muy difícil, sobre
todo si no tienes contactos,
además la mayoría de las
veces se exige acostarse
con el magnate, si quieres
entrar en la profesión y
nosotras no queremos llegar
a eso.

- ¿Es que os han
propuesto alguna vez, una
de estas proposiciones
deshonestas?

- A nosotras no, pero sí, a
algunas de nuestras amigas
que han intentado meterse
en este mundo.

- ¿Vosotras os presen-
tarías a un concurso de
Miss?

- No, además si quieres
ser Miss, pasa lo mismo que
en el caso anterior. Todo
esto és una "Mafia".

- ¿Teneis muchos
admiradores?

- No, pero tenemos
novio.

- ¿Cortejais en serio, de
cara al matrimonio?

- De cara al matrimonio,
no, pero sí a convivir con la

eso más adelante.
- ¿Creeis en la familia?
- Creemos más en la

- ¿Creeis en el femi-
nismo?

- No, somos totalmente

- Nada, ellos casi nunca
vienen a vernos.

- ¿Se ponen celosos?

persona amada, de todas
maneras aún somos muy
jóvenes, ya pensaremos en

pareja que en la familia, ya
que si la pareja se derrumba,
también lo hace la familia.

neutras en este sentido.
- ¿Qué piensan vuestros

novios de vuestros desfiles?

- No, la mayoría de las
veces, pero si viene algún
chico guapo con nosotras
entonces sí.

- Por último, ¿qué
aficiones teneis además de
ser modelos?

- Nos gusta mucho jugar a
squash, ir de marcha con las
antiguas amigas, hacer
gimnasia, ballet, también
nos gustan los idiomas.

Despedimos a estas tres
simpáticas modelos (aunque
lo sean por afición), les
hacemos unas cuantas fotos
más, ya que como habrán
comprobado son unas
excelentes profesionles y se
van, pero no sin antes dar
un beso al jefe de la
redacción, que ya no podía
más de ganas, les
deseamos a las tres mucha
suerte, como también a las
demás modelos que viven
en Manacor.

Margalida Fuster i Homar

Fotos: Toni Forteza
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Centenario de Na Morlanda
Cala Morlanda, Nes bella,
tan de dia com de nit.
Ets simbol d'una poncella
qu'es dematí s'esbadella
a dins un jardí florit.
Si el poeta-glossador ma-

nacorense D. Juan Mascará,
dedicara esta poesía a "Na
Morlanda", allá por 1933,
justo es que en este 1988,
los morlandins, le dediquen
algo más, ya que al
cumplirse el primer
centenario de su fundación
cuando allá por 1888, se
levantaban las dos primeras
casas de D. Jaime
Santandreu y de D. Fer-
nando Bonet, quedaba
constituido el primer núcleo
veraniego de Baleares.

Esto es lo que nos dice el
propietario de una de estas
dos edificaciones, este gran
enamorado de Na Morlanda
y presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de este
paradisíaco lugar, D. Luis
Ladaria.

- ¿Podemos decir que Na
Morlanda es el primer centro
de vacaciones de la zona?

- No sólo de la zona, sino
de Baleares.

- ¿Y que piensa hacer
para celebrar este cente-
nario?

- Oficialmente no
podemos ofrecer ninguna
programación, pues esta-
mos pendientes de lo que
se decida en una próxima
reunión.

- ¿Y esto para que
fechas?

- Pues es lo único que te
puedo adelantar: será el día
24 de este mismo mes.

- ¿Y no parece un poco
precipitado, menos de 20
días para celebrar un
acontecimiento de tamaña
magnitud?

- Desde luego, pero a
veces hay que amoldarse a
planes ajenos a los previstos
y proyectados por los
organizadores.

- ¿Pero tengo entendido

que hace casi un año, vds.,
programaron estas fiestas
ante el Ayuntamiento, y
entonces ya planificaban
posibles actos y sus co-
rrespondientes posibles
costes, con un cierto
presupuesto?

- Exactamente. El
presupuesto	 era de
1.200.000 pesetas.

- Sr. Ladaria. ¿Y así a lo
bajito, me puede decir
cuanto les aporta el
Ayuntamiento y que
pueden hacer con ello?

- Sólo te diré que este
centenario y su fiesta, está
pratrocinado por el Ayun-
tamiento, pero los actos a
realizar, no están progra-
mados oficialmente.

- ¿Y oficiosamente?
- Habrá un concierto por la

Banda Municipal.
- ¿Si los músicos no están

en huelga?
- Esperemos que no lo

estén; habrá otros actos
culturales, populares, re-
creativos y religiosos.

- ¿No van a traer ningún
Santo Cristo ni a montar
ninguna sirena?

- "No sies dolent". A
nosotros no nos gusta
copiar.

- Pero tengo entendido
que van a inaugurar algo de
monumento, o monolito, o
no se que. ¿Vd. que dice?

- Pues algo hay que
espero sea realidad.

- ¿Piedra o bronce?
- Piedra, piedra rústica, de

esta misma zona que llevará
grabados unos mensajes de
recuerdo de entonces y de
ahora: 1888-1988.

- ¿Y dónde adecentarán
estos monolitos?

- Está en proyecto que en
la misma "punta", sobre el
"pontet".

- Será algo maravilloso.
- Este sería nuestro

deseo y esperamos una
realidad.

Y esta realidad puede ser
factible, aunque tenga que
trabajarse contra reloj, por
causas y motivos que
sabemos pero que no
queremos comentar, a pesar
de todo, en buenas manos
está el tinglado y sabemos
sin que nedie nos lo diga
que los organizadores se
crecerán y multiplicarán para
dar esplendor a este
centenario de "no Mor-
landa".

En la próxima edición les
daremos más detallada
información.

Nicolau

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Na Morlanda, S'Illot, Playa Moreya

Con el permiso de
nuestro director y el visto
bueno de nuestro redactor
jefe, hoy, iniciamos esta
sección -de momento
veraniega- dedicada a esta
zona de Na Morlanda, S'Illot
y Cala Moreya.

Intentaremos ser obje-
tivos, sinceros e imparciales,
nuestra meta es llamar al
pan, pan y al vino, vino.

Para ello, contamos con la
colaboración de todos Vds.
esperando, información tan-
to positiva como negativa,
pedimos sugerencias y
consejos, para a través de
estas líneas torpemente
redactadas por este modes-
to escribidor, exponer
públicamente lo que pueda
ser noticiable e informativo:
hiel y miel serán los polos
opuestos para clasificar lo
positivo y negativo que
pueda acontecer y de
antemano les aseguramos
que nuestra mayor satis-
facción y nuestro mayor

orgullo sería que la miel
estuviera a la orcen
mayoritaria y la hiel, i ue no
apareciera a lo largo de este
verano.

MIEL A TARROS, para
todos los veranean as de
:st, zuna, que pasen un

feliz verano y que se lleven
el rnor y más grato
recuerdo de estas vaca-
ciones.

HIEL con cuenta gotas,
para todos aquellos que con
una conducta poco social,
sociable y comunitaria, per-
turben la paz, tranquilidad y
felicidad de esta mayoría de
Na Morlanda, S'Illot y Playa
Moreya.

Miel de romero, para los
que han hecho posible la
adecentación de La Plaza
d'Es Llop.

Miel para la Policía,
municipal y nacional, por el
celo y preocupación, para
que se respete el orden y
convivencia entre todos.

Miel a los cuidadores de

limpieza de nuestras playas,
por su trabajo y su bien
comportamiento.

Miel po r lo s
organizadores de las Fiestas
de Na Morlanda.

Miel para los bares que
venden las coca-colas a 75
pesetas o menos.

Miel para los cons-
tructores que respectan con
el paro de sus obras la paz y
el descanso a que todos
tenemos derecho.

Hiel con H grande para los
que con sus hormigoneras y
montacargas, infestan calles
y plazas de ruido, polvo y
basura.

Hiel para los que no
respetan los indicadores de
tráfico.

Hiel para los motoristas de
escape libre y coches a
velocidades escesivas.

Hiel a los dueños de
perros sueltos y gatos
abandonados.

Hiel a los responsables
de la clorificación del agua a
veces parece más leche que
agua.

Hiel a tanta hamaca y
sombrilla, que no dejan
espacio libre para los demás.

Hiel a los que invaden
exageradamente de mesas
y sillas, además de las aceras
parte de la calzada.

Hiel a cierto retraso en la
salida y llegada del servicio

de autobuses.
Hiel para los gamberros

de turno que pasan a todo
gas con sus motos, a veces
sin permiso de conducir e
incluso con vehículo roba-
do.

Y para terminar, miel con
cucharón 1 bunyols per
mullar", para nuestros lec-
tores por el esfuerzo de
aguantarnos.

Hasta la próxima semana y
esperamos noticias, conse-
jos y sugerencias.

Nicolau

Foto: A. Forteza

711,íguel g Torneu
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/Viria del Mar -Cala Millor- (Enfrente Cas Torrador)
y otra entrada a 50 m. (Supermercado Es Rebost)

41~8
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
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Vista parcial de las instalaciones de Hiper Cala Millor.
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Pere Llinàs

El conseller d'Agricultura
només sap dir que
l'Agricultura que va malament

Quan comença l'estiu son molts el ulls que se aturen de
creixa, i també son moltes les flors que tiren k 3 fulles i queden
seques o en la llavor madurada, per tant l'estiu haver seca.

Però sabeu que ni ha de molts Ce "capullos" pel mon i n hi
ha molts que no se sequen sinó que se mostien, pens que la
Conselleria de Cultura se está secant i no es per culpa dels
tècnics i dels funcionaris sinó per una flor que h caven ses
fulles. Malgrat Don J. que se pensava arreglar l'agricultura i no
ha estat així, ara resulta que es ell que se seca ¡Doró no es el
"capullo" sinó la conciencia, per que en tot un any de Conseller
no ha sabut arreglar res, encara no sap de que va la cosa,
només sap dir que l'agricultura va malament i que se troba en el
pitjor moment de l'história. Senyor Coseller per dir això no
importa esser potecari si no que qualsevol heu sap dir, i
ademés heu veu a no ser que sigui cu rt.

Lo que manca son alternatives, lo que manca son uns preus
rentables, per que si anam de aquest pas haviat tots el pagesos
estarán arruinats, i deixerán les finques abandonades, però
Senyor Potecari, vostè lo que ha de fer primer de tot es
comprarse una finca ¡ter de pagès, així sabrá per on se perd la
cosa, per que "San Tomás" si no heu tocaya en so nas no veia
res. O ha d'esser que vostè sigui igual però heu dubt, per que

en lo que ha estudiat de la agricultura me supost que no li
manca aprenda res, si no just lo contrari, pens que vostè sap
massa, i els pagesos s'han pensat que lo que vostè sap ells
podrien viure sense fer feina, però avagades els sabers han de
anar acompanyats d'experiéncia, i crec que vostè d'experiéncia
en te poca.

Molts son els plans que te en Sr. Conseller dins el seu
programa, però beneficiosos cap, per que es pot treura per
exemple que es lo que está pensant en so PLA DE SA
MARINETA, quines son les alternatives que te  vostè per això, o
es que dona la culpa en el Conseller passat. Pens que lo seu
es començar moltes de coses i no acabar-ne cap, moltes i
moltes reunions però conclusions cap ni comú ni mercat ni
tercermundistes ni africans som mallorquins i basta però el trui
que vostè se monta crec que només servirá per anar a tallar
cintes i beneir animals a lloure.

Crec que fa be preparar i preparar i no fer res i deixar els
temps que passi, però a final de mes cobrar la "nómina", pens
que no basta tenir polítics a llocs de responsbilitat si no que
manca demanar-los contes en lo que han fet, per que si anam
d'aquest pas, les orugues mos menjaran els "capullos" i
despres se secarán

Hiper inaugura un nuevo local en Cala Millor
Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
El pasado viernes día 1 de
Julio fue inaugurado el
nuevo Hiper de Cala Millor.
El local en cuestión tiene
unas medidas de unos 600
mts. Hay que recalcar y sin
ánimo de ser exagerados
que el éxito obtenido por lo
menos en esta primera
semana, ha superado todas
las previsiones que se
habían hecho. Según
fuentes de todo crédito nos
han comunicado, que al
existir sólo dos cajas, la
marcha que han tomado los
acontecimientos y la mag-
nífica acogida que ha tenido
el local, tal vez para cuando
salgan estas líneas a la luz ya
habrán colocado una ter-
cera, para evitar "esperas" y
que haya más fluidez y mejor
servicio para el cliente.

La dirección del Hiper
Cala Millor correrá a cargo de
dos jóvenes profesionales
que han demostrado so-
bradamente su gran valía,
estos son Juan Aguiló y
Antonio Font. magnífica acogida tomada

Dado el cariz y la	 por el Hiper Cala Millor en
una sola semana de	 el éxito está más que
existencia, no dudamos que	 asegurado.
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Son Servera

El sábado día 16 Cala Bona se
vestirá de fiesta

El esquema de actos,
para el sábado día 16 en
que Cala Bona se vestirá de
fiesta para proceder a
bendecir la imagen de su
patrona Nuestra Señora del
Carmen, se está ultimando y
una vez más podemos
afirmar que el éxito está
asegurado, en primer lugar
por la excelente plani-
ficación que se ha dado en
todo momento y por la
magnífica colaboración que
se ha encontrado en todos
los estamentos a los que se
ha pedido ayuda o cola-
boración.

En principio, los actos
darán comienzo a las 9 de la
mañana con un concurso de
pesca de volantí que
finalizará al filo de las 13
horas, cuando se llegue al
muelle de Cala Bona todo el
pescado capturado será frito
y con guarnición de
"trampó" y acompañado de
buen vino será la comida
para los participantes y
amigos, que no dudamos
que serán muchos. Por la
tarde y una vez finalizada la
comida se procederá a
"enmurtar" y engalanar
todas las barcas y se
preparará el altar donde será
bendecida la imagen de la
patrona. Sobre las 9 de la
noche se bendecirá, para
acto se-guido embarcar en
el Salvador V, que en pro-
cesión juntamente con
todas las barcas del puerto
recorrerán toda la bahía.
Aunque no nos lo han
podido asegurar, existen
muchas posibilidades que el
final de fiesta se lleve a cabo

con un grandioso Castillo de
Fuegos Artificiales.

Tal y como nos viene
explicando nuestro confi-
dente el éxito está ase-
gurado y todo ello gracias a
la magnífica colaboración
que han encontrado en
todo momento. Ahora ya
sólo falta que las fran-
ciscanas de Son Servera
finalicen "el manto de
Nuestra Señora del Carmen"
que recordamos una vez
más va bordado con hilo de
oro muy fino. La capilla
donde la imagen quedará
colocada ya está terminada,
lo que nos da una clara
muestra que los orga-
nizadores no quieren en el
último momento tener que
pasar nervios porque falten
cosas por rematar ya que
son conscientes que
siempre salen detalles de
última hora y también
cuentan con éstos.

ELECCION DE MISS
BALEARES EN CALA
MILLOR

El próximo día 22 del mes
en curso en Cala Millar y en la
Plaza del Banco de Bilbao
tendrá lugar el acto de
Elección de Miss Baleares
88. Tal evento, como mu-
chos de nuestros lectores
ya sabrán, ha sido
concedido a Cala Millor para
este año y el próximo, para
de este modd,celebrar uno
en el municipio de Son
Servera y otro en el de Sant
Lloren. Puestos al habla
hace unos días con el
máximo representante de la nuestros lectores en la

Capilla donde será colocada la imagen de Nuestra Señora del
Carmen de Cala Bona.

organización, Antonio Peña- 	 próxima edición de Manacor
fort, Presidente de la	 Comarcal.
Comisión de Festejos de la
zona turística de Cala Millor-

	 Bernardo Galmés
Cala Bona, nos informó que
el programa de actos aún no

	
Foto: Toni Forteza

estaba terminado y ten-
dremos que ofrecérselo a

—

rbaìtización Cap de Mr. 	I
15 a 19 h.	 i
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Cala Ralada

Concierto de Antonio Besses en la
Residencia

Dentro del programa
"FESTES DEL CARME 88"
y con motivo de cumplir sus
primeros diez años de inin-
terrumpidos programas, la
Comisión, entre los más
caracterizados actos ha
montado un Concierto de
piano a cargo de uno de los
más caracterizados compo-
sitores del momento. Anto-
nio Besses, nacido en
Barcelona en 1945 destaca
desde su infancia por dotes
musicales, y, animado por su
madre, que fue su primer
profesor, entra en el Con-
servatorio Superior Munici-
pal de Música de su ciudad
natal para estudiar piano,
composición y música de
cámara con Juan Gibert-
Camins, Joaquín Zamacois y
Juan Massia. Su paso por el
Conservatorio vióse coro-
nado con extraordinario
palmarás (María Barrientos)
(Extraordinario de Piano),
Primer premio en el con-
curso de Sabadell, Primer
premio del Instituto Frances
de Barcelona y varias becas
le permiten trabajar en Paris
junto con Pierre Sancan y
Oliver Messiaen, para seguir
en Amberes con Frederic
Gevers. Igualmente recibe
consejos de Frederic Mom-
pou, Guido Agosti, Alicia de
Larrocha y Viado Perle-
muter. Invitado a participar
como intérprete en los
Festivales de Santiago de
Compostela, Siena y
Waterloo y consigue el
primer puesto (Drago de
Plata) en el Concurso
Internacional de Santa Cruz
de Tenerife en el año 1968.

HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación

Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor

Hace dos años obtiene el
"Diploma Superior de Gran
Distinción" en el Real
Conservatorio de Amberes.

Como pianista Antonio
Besses posee un repertorio
considerable, desde los
barrocos hasta los comtem-
poráneos. Ha venido ac-
tuando practicamente por
toda Europa (Paris, Lon-
dres, Bruselas, Varsovia,
Viena, Madrid, Copen-
hague, Milan, Ginebra y este
mes en "Son Marroich"
dentro del Fetival de Deia y
en Cala Ratjada. En
Marruecos y América del
Sur, con recitales y como
solista con el violinista
Gonzalo Comellas y el

Tienda de muebles
precisa personal

masculino
Inf. 550399

violoncelista Radu Aldu-
lescu. Antonio Besses es
también compositor y como
tal ha participado en los
Festivales Internacionales
de Royan, Barcelona y
Cuenca. Su música es
interpretada en conciertos y
en retransmisiones de radio
en España, Francia, Alema-
nia, Belgica, Finlandia,
Suiza, Marruecos, con una
favo-rable acogida por parte
del público y crítica. En el
año 1979 consigue el primer
premio como director de la
Orquesta Ciudad de
Amberes. Ha grabado para
"Movie-Play", "Fermata",
"Edigsa", "Ensayo" (Villa-
lobos, Granados, Mompou,

Es donen classes
de repàs E.G.B a

Porto Cristo
Tel. 551190-554359

Cervelló y Bach) y para
"Columbia" con (Brahar
Frank, Falla y Turina). D
hace siete años Antonio
Besses compagina su labor
de concertista junto a la
labor	 pedagógica
asumiendo la cátedra de
piano en el Conservatorio
Superior Mu-nicipal de
Música de la Ciudad Condal.

Este viernes a partir de las
22 horas en el Club de la
Tercera Edad "Sol Naixent"
de Cala Ratjada con pregon
festivo a cargo de Antonio
Garau, ofrecerá una selec-
ción de obras de compo-
sitores barrocos y contem-
poráneos el catedrático y
galardonado pianista-com-
positor Antonio Besses, una
función recomendable para
los amantes de la buena
música a los que se enca-
rece puntualidad.

Jato
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Vila franca

Fort augment per a la recollida de fems

Creada una Comissió d'Acció
Social per al PSIVI

Per unanimitat fou apro-
vada en el ple ordinari
celebrat aquest darrer
dimarts, la creació d'una
"Comissió d'Acció Social"
que estará en mans del grup
de l'oposició municipal PSM.
Abans, AP havia denegada
la petició del grup
nacionalista per al que es
sol.licitava la comissió de
Cultura. Per al grup de
govern, la tasca realitzada
fins ara pel delegat be
cultura, Sebastià Barceló,
era del tot correcte i per tant
no hi ha motius -segons
digué el batle- per a que
aquesta comissió vagi a
mans del PSM.

A la nova proposta d'AP,
aquest grup pretenia que el
PSM amb un dels seus
quatre menbres estés
representat dins cada una
de les diferents comissions
informatives. Els nacio-
nalistes demanarien la
suspensió momentània de la
sessió per un espai de cinc
minuts, després dels quals
el PSM feu la sol.licitud de
creació de la comissió
d'acció social. Abans en el
primer punt de l'ordre del
dia, "Expedient d'increment
del valor dels terrenys",
s'aprovà pels sis vots a favor
d'AP, pels quatre en contra
del PSM, un augment del
10% de les ordenances de
plusvalies. En un posterior
tema i amb idéntics vots
s'aprovaren tota una série
de suplements de crèdits
per a vàries partides pre-
ssupostàries, de les que
destaquen els tres milions
per a les obres del
Poliesportiu Municipal i dos
milions per al Pla d'Obres i
Serveis.

També per sis vots a favor
(AP) per quatre en contra

(PSM) s'aprovaria l'augment
de les ordenances de
recollida de fems, segons
les quals, en el proper
pagament les cases
particulars veuran augmen-
tada en unes 1.500
pessetes la seva quota
mentre que la dels
establiments públics queda-
rá establerta en uns 6.500
pessetes (augment incluit)
per any. El batle explicà que
aquest augment era degut al
déficit de la partida pre-
ssupostària d'anys anteriors
i que amb aquest augment
el més provable és que el
proper any no calgui revisar
les ordenances de la
recollida de fems. El PSM
criticà l'augment dient que
era massa elevat i que si en
tot cas hi havia déficit a la
partida pressupostària, que
es fes un suplement de
crèdit d'igual forma que es
feia amb altres partides.

Per AP, el preu va
d'acord amb el servei,
contestant a una afirmació
del PSM de que el servei

podria sortir més abaratat
prescindint del mateix servei
mancomunat. El batle acabà
la discusió dient que les
maneres de veure les coses
d'un i altre grup eren prou
diferents. A continuació
s'aprová per majoria el
compte de capdals del
primer trimestre, passant-se
després a exposar el
borrador del programa de
festes.

Una vegada llegit aquest
el PSM demanà el que
costaren les festes de l'any
passat i les que costarán
aquestes, d'igual forma
també sol.licità el cost de
cada acte. El delegat de
festes, Esteve Català, llegí
les quantitats de que
disposava aleshores, ja que

alguns actes si bé estaven
confirmats encara no es
tenia el pressupost. Així
mateix confirmà que el
pressupost d'enguany seria
menor que el de les festes
del 87 i que tots els actes
seran de franc. A la votació el
PSM s'abstendria.

Amb el tema de formació
de noves comissions, al que
apuntavem al principi, fina-
litzaria la sessió ordinària amb
un clima distés, diferent del
de principis de ple.

Miguel Barceló  

OIIEZR
Teeca5510 52 - 55 1015

1116INACOR 
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COMARCA

Son Macià

Menos mal que el bon temps a
arribat

La setmana passada mos
pensáven que no podriem
collir els aubercocs, per que
el mal temps no ho volia,
però a arribat el sol, i encara

en sercarem uns quans, mai
s'han de retgirar, si no que
quan va malament hem de
agafar coratge per atravassar
lo que sigui. I do ja heu

sabeu, si en voleu tastar cap
de aubercoc sec vos
acostau per Son Macià i vos
ne arregalerem una
grapadota, sempre i quan
vos agradin.

LES NOTICIES: han
estat poques aquesta
setmana es vou que la gent
ha començat les vacanges o
millor dit el descans, i no s'ha
produït cap noticia per
destacar. L'única ha estat
que la tercera edat i amics
han fet una excursió en el
Puig Major. La gent que hi
va anar Ii va agrada molt, per
que mols d'ells i molts de
noltros no haviem tengut la
oportunitat de anarir, per
ventura si Ilevasem els
"americans", algun dia

tendriem més fácil anari,
malgrat les coses avagades
mos pensam una cosa i es
l'altre. Enhorabona per
l'Associació del majors per
que sempre tener idees
bones, i aquesta a estat una,
per que molts pensau que
se haurien morts sense ve
estat dalt el Puig Major.

També podem dir que em
sentit remor que se estan
preparat campades per
devers Calas de Mallorca,
esperam que sigui ve, per
que es una manera de
oblidar un poc les tarees del
treball i fer descansar el cos.

Pere Llinàs
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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

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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Según Pedro Que tglas

No es problema el que el Manacor
haya perdido el contrato de Nadal

(De nuestra Redacción).-
En relación a la información
ofrecida la pasada semana
sobre el extravío del con-
trato del traspaso de Miguel
Angel Nadal al Mallorca,
según Pedro Quetglas, por
aquel entonces directivo del
Manacor y hoy en el equipo
de dirigentes del Real
Malorca, no existe problema
alguno por el hecho de que
el Manacor haya perdido el
contrato, puesto que una
copia de éste está en la Liga
de Fútbol Profesional, otra
en el Mallorca y una tercera
en manos del jugador
Miguel Angel.

En el caso de que estas
dos últimas partes se
negaran a sacar el contrato,
la Liga de Fútbol Profesional
que preside el ex-jugador
del Manacor, Iriarte, no

pondría objeción alguna a
hacerlo. Por tanto, si el
Manacor tiene derecho a
cobrar el millón y medio de
pesetas del Mallorca, no hay
problema.

Como señalábamos en el
pasado número, parece que
el contrato en cuestión
establece que el Mallorca
pagará al Manacor la citada
cantidad si Miguel Angel
Nadal "juega diez partidos
con el Mallorca en la primera
temporada en primera divi-
sión".

Esta circunstancia no se
dió, pues Nadal fue alineado
solamente en ocho partidos.
Sin embargo, por acuerdo
entre ambas partes, aunque

sólo de palabra, el Manacor
cobraría el milón y medio de
pesetas incluso en el caso
de que Nadal jugara diez
partidos en dos temporadas,

cosa que sí ha sucedido. De
este acuerdo verbal sí dice
acordarse Pedro Quetglas.

COMPANY, A PUNTO
DE FICHAR

Gabriel Company, ex-
jugador del Manacor y en las
últimas temporadas sujeto a
la discipina del Badía de Cala
Millor, podría vestir de
nuevo la zamarra rojiblanca.
El entrenador del Manacor
ha hablado con el jugador al
respecto y todo parece
indicar que el delantero está
dispuesto a invernar en
Manacor, siempre y cuando
se llegue a un acuerdo
económico.

Company, a punto de fichar por el Club rojiblanco

A partir de septiembre

El "Orient" tendrá servicios médicos
Este pasado Jueves, se dió una rueda de prensa, (en la que

asistió también el concejal de cultura y deportes Sebastián
Riera), a cargo de un equipo de doctores especializados en la
preparación de la educación física y deportiva. Este equipo de
doctores estará ya instalado en las Galerías Deportivas Orient,
donde se podrán hacer revisiones los mismos matriculados en
este centro, a los cuales las visitas serán totalmente gratuitas.
Pero además de esta función, este equipo de doctores
pretende también hacer unas revisiones a los niños en edad
escolar, que además de tener como asignatura la educación
física, practican habitualmente otro deporte, para prevenir
lesiones físicas, dar información sobre la nutrición, etc.; para
ésto, han pedido la colaboración del Ayuntamiento, si no en
algún tipo de subvención, sí, en un convenio de promoción,

en el cual, se cubriría un cupo determinado, en el que, si el
Ayuntamiento lo subvenciona, sería totalmente gratuito para
los niños, en el caso de que el Ayuntamiento subvencionara la
mitad, el niño sólo tendría que pagar una parte, y en el caso de
que el Ayuntamiento no subvencionara nada, pero hiciera
alguna promoción, el niño sólo debería pagar una cuota
mínima.

Esto se piensa ya establecer en Septiembre cuando
empiezan los niños en las escuelas. En espera a lo que el
Ayuntamiento decida, informaremos de esto más adelante.

Este equipo de doctores, estarán a disposición de toda la
gente interesada practique a no, algún deporte; además tienen
preparado dar conferencias durante todo el año de diferentes
temas, sobre el deporte tratado médicamente.
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Mesa presidencial de la Asamblea Ordinaria del Club Cala Millor.
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Cala Millor	 Asamblea Ordinaria

Adiós Badía; bienvenido Cala
Millor

El pasado miércoles en el -

local social del Club se
celebró la Asamblea Ordi-
naria del Club Badía Cala
Millor -que a partir de ahora
pasa a llamarse Cala Millor
C.F.- con asistencia de unos
50 socios. Hay que hacer
hincapié antes de pasar al
orden del día que todos los
puntos fueron aprobados
por unanimidad. Sin más
preámbulos pasemos a los
puntos en cuestión, que
son los siguientes:

Primero.- Balance de
resultados 1.987/88 y
previsión 1.988/89.

La directiva actual y los
nuevos miembros aportan
unos seis millones, el resto
se podría cubrir con unas
9.000 Pts. por socio, que
por 550 representan cinco
millones y se tendría
cubierto el déficit de las dos
temporadas.

Segundo.- Nuevos
miembros de la Junta
Directiva: Gabriel Mellado',
Juan Cañada, Francisco
Aguiló Vera, Francisco
Grima, Jesús Santa Marta.

Además de los men-
cionados hay unas cuatro
personas más interesadas
en serlo, a falta de con-
firmación, y si alguien de los
aquí presentes quiere
pertenecer a la junta di-
rectiva será bien recibido.

Tercero.- A partir de esta
temporada y con auto-
rización de la Real Fe-
deración Española de
Fútbol, el Club pasará a
titularse C.D. CALA MILLOR
si se aprueba en esta junta.
No se trata de un cambio
sino de utilizar, reglamen-
tariamente, un extracto de la
nomenclatura de la entidad,
C.D. BADIA CALA MII LOR
SON SERVERA debido a
que por comodidad, en los
medios de comunicación
aparecía como BADIA,
término que en ningún caso
localizaba la situación geo-
gráficamente hablando' Con
esta medida se subsanará

dicha confusión. Espere-
mos que los medios de
comunicación apoyen esta
medida, reflejándola en el
apartado de resultados y
clasificaciones.

Cuarto.- Jugadores con
contacto vigente para la
temporada 1.988/89:

PORTERO: Julio; DE-
FENSAS: Salas, Sebastián,
Mesquida, Pastor, Julio
García; MEDIOS: Onofre,
Nebot, Nadal, Salvuri, G.
Riera, Barceló; DELAN-
TEROS: Obrador, Sansó,
Femenías, Julián, Fuster;
ENTRENADOR: Santi Ara-
ujo; SECRETARIO TECNI-
CO: Por decidir.

Onofre vuelve al Club
después de dos tempo-
radas en el MANACOR.

García, Nebot y Fuster
jugaban en calidad de cedi-
dos con el CARDASSAR y
Barceló lo hacía en el
ESCOLAR junto con Julián.

NUEVOS FICHAJES:
Arteaga (Portero), Salom
(Defensa), Ortega (Delan-

te ro).
Los entrenos se iniciarán

el día 18 a las 1800 horas.
La presentación oficial de la
plantilla para socios y
simpatizantes, el día 24.

Quinto.- El entrenador D.
Pedro González, pidió el
cese y se le concedió.

Sexto.- Fútbol base: El
CALA MILLOR se hace
cargo de todo el Fútbol
Base, incluso el equipo de
31 Regional y se crea una
junta gestora a propósito,
formada por Francisco y
Juan Brunet.

Interesa que todos los
Juveniles que terminan este
año, incluso delegado y
entrenador hagan un buen
equipo en 3 1 Regional y
subir en dos años a 1 1

Regional.
El Ayuntamiento de Son

Servera este año nos
subvencionará con un millón
de pesetas y para el próximo
parece que se podrá llegar a
los dos millones y medio.

Séptimo.- El día 22 de

Julio se inaugurará la peña
Cala Millor en Son Servera
que estará ubicada en La
Granja, en la cual se dará
información de todas las
actividades del Club, espe-
ramos la asistencia de todos.

Octavo.- El día 16 de Julio
en el campo de Cala Millor se
celebrará una verbena pro-
ayuda al Club, contamos con
la asistencia de todos.

Noveno.- Todo el que
quiera hacerse socio puede
pasar por las oficinas del
Club ubicadas en el mismo
campo todos los días entre
las 5 y las 8 de la tarde, y a
ver si sois muchos que el
Club necesita de todos
vosotros.

Décimo.- Ruegos y
preguntas: que se basaron
generalmente en el presu-
puesto, déficit etc. pero
también transcurrió en el
más pleno ambiente de
cordialidad y finalizaaron con
un total entendimiento por
ambas partes.
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Compás de espera en el Porto
Cristo

Nicolau

Compás de espera, que
nosotros respetamos una
semana más, cuando
sabemos, que hay motivos
justificados para que esto
ocurra y esto suceda,
aunque, no compartimos tal
teoría, pero sí la
respetamos.

Sabemos que Onofre
Riera, dejó el cargo de
entrenador del equipo, no
sabemos porque regla de
tres y mucho menos com-
prensible es el cese o
dimisión de cargo, si mo-
mentáneamente pasa a ser
el técnico de turno de cara a
fichajes y desfichajes. Cree-
mos saber que Onofre Riera
era y sigue siendo nombre
favorito y persona grata en
los planes del nuevo
presidente Joan Galmés y
que como nos diría y
repetiría un viejo zorro del
Porto Cristo, Onofre Riera,
es el brazo derecho del

prendidas por el técnico, se
han visto interrumpidas por
causas mayores de tipo
personal y particular, al estar
por tuerza mayor fuera de la
isla, normal es la paralización
de toda gestión
negociadora y por lo tanto,
hasta cierto punto justificado
este impuesto compás de
es-pera.

A través de Radio Calle,
nos enteramos que el ex-
entrenador del Barracar "el
Vasco" ha llegado a un
acuerdo con el Porto Cristo
y que será el entrenador, si
no del primer equipo, sí de
los juveniles. Por otra parte,
sabemos oficiosamente,
que serán Toni Riera y Juan
Barceló quienes cogerán las
riendas del primer equipo.

Sólo oficialmente, pode-
mos adelantarles que Juan
Vanrrell, procedente del
Felanitx, ha firmado cartulina
para el equipo porteño, y
que conste que lo sabemos
a través del propio jugador.

POCA ANIMACION
ENTRE LA
PARROQUIA

Ante estos aconte-
cimientos, parece que la
afición porteña, respira con
aires pasotas y con des-
preocupación total respeto a
colaboración y apoyo a "su

club", pues al no tener
noticias claras o al menos
aclaratorias, se pasa olím-
picamente de todo. Prueba
de ello es el interés por la rifa
de dos pasajes a Canarias
donde la respuesta ha sido
tan negativa que incluso el
dinero recaudado por venta
de billetes, no ha bastado
para cubrir el precio de los
dos pasajes y como la suerte
ha correspondido a un
número vendido, ya me
dirán Vds. el "gran negocio"
conseguido.

Pero nota muy des-
tacable y acción muy
encomiable y plausible, la
del afortunado ganador, que
quiere guardar el anonimato,
ha rehusado el premio con la
condición que vuelva a ser
sorteado cuando el club lo
crea oportuno.

Gesto que es de
agradecer.

Se acabó el compás de
espera. Si no hay noticias
oficiales de cara a la próxima
semana, nos veremos
obligados a buscarlas a
través de opiniones de
interesados en el tema,
pues es hora de empezar
los entrenamientos y
aunque sabemos que todo
está a punto, también
debemos reconocer que
poco está hecho.

nuevo presidente.
Pues bien, como si esto

es cierto, hay que convenir
que las operaciones em -

1 TEMA	 Non

ti'
 INSPECCIONES

TECNICAS DE
MALLORCA, S.A

PRECISA

ADMINISTRATIVO/A
PARA SUS INSTALACIONES DE MANACOR

-Conocimiento de operación de ordenador.
-Conocimiento de Contabilidad
-Mecanografía
-Edad entre 25 y 40 años
-Residente en Manacor

SE VALORARA:
-Referencias presentadas

SE OFRECE:
-Inclusión en Seguridad Social
-Puesto de trabajo estable
-Remuneración de acuerdo con capacidad del candidato

ABSTENERSE PERSONAS NO
CAPACITADAS

Interesados deben remitir su C. V, dirección y
teléfono a ITEMA S.A. Cami del Reis s/n (Estación

ITV) 07009 Palma de Mallorca



Sin duda, el equipo INFANTIL B, sorprendió por su
trayectoria a lo largo de la temporada ya que formado por un
grupo de muchachos totalmente inexpertos, poco o nada
podía hacer en una competición en donde había equipos con
bastante veteranía e incluso con acentuada más altura. No
obstante, los muchachos respondieron perfectamente
logrando incluso el ganar en cuatro ocasiones. Por todo ello,
pensamos que es interesante, el dar un pequeño repaso a la
actuación de todos sus componentes a lo largo de la
temporada.

JUGADOR J.M.E. P.J. P. PROM. CL.P. CL.PR
Oliver --- 19 20 1'05 10 2 11º
Pascual 2 22 89 404 32 49
Fuster 3 21 68 3'23 59 (ex) 72

Veny 7 22 139 6'31 2Q 29

crpl
UNES:

Sopa y Pollo
MIIRTES:
Arroz Brut y Escalope
MIERCOLES:
Sopas Mallorquinas y Costillas
JUEVES:

Macarrones y Frito Mallorquín
VIERNES:

Paella y Tortilla Francesa
SRBRDOSs
Entremeses variados y "Frexura"
TODO ACOMPAÑADO DE BEBIDA,

PAN, ACEITUNAS V POSTRE
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!Baloncesto 	Por Tres Segundos

Un repaso a los equipos de la temporada 1987-88

Hoy el Infantil B
Torres 17 33 1'94 8 2 82
Mateu 8 22 140 6'36 1 2 1 9

Marcó 14 8 0'57 12Q 13Q
Pont 1 11 42 3'81 79 59

Riera 1 16 26 1'62 9 2 10Q
Pastor 1 16 68 4'25 59 (ex) 39

Segura 1 20 70 3'50 49 62

Vidal 12 10 0'83 11 2 12Q
Parera 4 7 1'75 13Q 92

J.M.E. - Jornadas máximo encestador.
P.J. - Partidos jugados.
P. - Puntos.
PROM. - Promedio por partido jugado.
CL. P. - Clasificación por puntos.
CL. PR. - Clasificación por promedio.

SUPERCANASTAS

1 - Se dice, que algún que otro jugador de categoría, tiene
interés en estampar su firma, con el CLUB PERLAS
MANACOR.

2 - Algún que otro comentarista, de entre los medios de
comunicación provinciales, añade que las ofertas del PERLAS
rondan el medio millón.

3 - Siendo así, no nos extraña, el interés de los
mencionados jugadores en firmas por el equipo manacorense.

4 - Lo que si está claro, es que el Perlas todavía no ha dicho
esta boca es mía, y pensamos que a la hora de la verdad, será
quien lleve la voz cantante.

5 - Pero mientras tanto, la directiva del Perlas, está tratando
de coordinar los entrenadores para los diferentes equipos que
en la próxima temporada piensa presentar.

6 - Por cierto, que pese a la gran cantidad de licencias de
entrenador que hay en nuestra ciudad, hay bastantes
problemas para dotar a todos los equipos del mismo ya que por
problemas profesionales y otros, muchos no pueden entrenar.

7 - El problema en sí, no es otro, que el de coordinar los
entrenamientos en una sola pista, y lógicamente por defectos
de horario, vienen los problemas de entrenador.

8 - Se está hablando de una campaña para la obtención de
más socios, y nosotros pensamos que se debería de ir a todos
los antiguos jugadores y directivos, porque de alguna forma,
algo tienen que decir.

9 - Pero no se apuren, que dentro de unos días, la decisión
de jugar o no en tercera, verá la luz pública.

BUSCO CHICA PARA GUARDAR
NINO DE 1 AÑO EN PORTO CRISTO

TEL. 550081-554803
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Una vez más el torneo de
peñas de baloncesto ha
despertado gran expecta-
ción, podemos adelantar
casi con una total seguridad
que los equipos partici-
pantes serán 16, entre los
cuales podemos destacar la
juventud de sus compo-
nentes, que junto con una
gran ilusión y el apoyo de los
patrocinadores han conse-
guido formar varios equipos
nuevos. Por lo demás varios
equipos cambian de nombre
pero sus componentes
siguen siendo los mismos.

Aunque el inicio del
torneo esté señalado para el
próximo día 11, no lo
podemos asegurar, ya que
depende de lo que se
decida en la última reunión
que se celebrará el viernes 8
en el local social "Bar Grimi's"
en la cual se dará a conocer

también el calendario
completo. Lo que sí pode-
mos adelantar son los
grupos en los que quedarán
encuadrados los partici-
pantes.

Grupo A : L. Soler
Cocinas, Bar Es Tai, Disco
Cleos, Ninot, Xauxa, Club
Juvenil Petra, Citroen Hnos.
Nadal, Seat Audi W.

Grupo B : Construcciones
Pedro Sureda, Plásticos
Perelló, Vespa, Muebles
Nadal, Ciclos Mayordomo,
Boricuas Poduim Sports,
Caja Postal.

Los partidos se jugarán
en la pista de "Ses Comes"
de Porto Cristo, siendo los
horarios a las 1900 h. y
20'30 h. de lunes a viernes,
mientras que el fin de
semana se jugarán tres
partidos cada día a las 18'00
h., 1915 h. y 2030 h.

Para acabar decirles que
tendrán cumplida informa-
ción cada semana de los
resultados, clasificaciones,
así como de las listas de
máximos anotadores, triplea-
dores y además una nueva
lista para incentivar a estos
chicos altos de los cuales

estamos tan necesitados
que será la de taponea-
dores.

Desearle suerte a todos
los equipos participantes y
que el mejor sea el que se
divierta más.
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Novedades de la cantera
futbolística para esta próxima
temporada

Empezando por arriba,
está la cosa un poco liosa ya
que el Juvenil Manacor,
parece ser entrenado por
Tomeu Alcover, ha tenido o
tiene la ocasión de ascender
a la liga Juvenil Nacional,
pero las cosas están aún por
el aire ya que en este caso
tiene algo que ver el
Manacor; mediante faltas de
dinero y problemas que
siempre han tenido estos
pequeños clubs a la hora de
ascender a segunda, se
oyen rumores de que o
sube el Manacor (con más
posibilidades en estos mo-
mentos) o sube el Juvenil, si
bien en teoría no podrían
subir ninguno de los dos; en

cuanto a esta información
intentaremos aclarar más las
cosas en los próximos
números, ya que la fecha
señalada para que dife-
rentes clubs se pongan de
acuerdo está más adelante.

En cuanto al Juvenil del
Olímpic, cuyos jugadores la
pasada temporada estaban
al mando de Biel y Emilio,
parece ser que es el único
conjunto que aún no se ha
confirmado quien va ha ser
su entrenador, pero ya se
tienen pensado en algunos
y no tardarán mucho en
tenerlo.

El Olímpic Infantil que es
el conjunto que va más
avanzado, y que en esta

próxima temporada va ha
ser, digamos, el equipo
revelación de la cantera, ya
que se han efectuado unas
cuantas incorporaciones y
refuerzos, y se está pen-
sando en intentar de nuevo
el Campeonato de Baleares;
el entrenador de este
equipo será J. Riera, que
como la pasada temporada
ya los dirigía, en esta
próxima los conocerá bien, y
sabrá llevar el equipo
adecua-damente. Este
equipo también participará
en dife-rentes torneos
veraniegos.

Infantiles La Salle, que
seguirán jugando a primera
junto con el otro equipo
Infantil, este conjunto será el
que la pasada liga fuera el
Olímpic Alevín, que hizo
una buena campaña al
mando de Pepín, que será
de nuevo el entrenador, e
intentará hacer todo lo
posible con su equipo de
nuevo a primera, pero esta
vez una categoría más
grande.

El Olímpic Alevín será
como no el que el año
pasado fuera el La Salle
Alevín, que jugó en
segunda división, para esta
nueva liga los jugadores ya
tendrán un año más, el cual

les ayudará en los enfren-
tamientos semanales, contra
equipos de primera. Santan
el entrenador del pasado
año seguirá con ellos, lo que
es una gran ventaja ya que
será un año de expe-
riencias.

La Salle Alevín, este
equipo siempre ha sido un
poco diferente digamos a
los demás, ya que en él,
entrarán los jugadores que
en la pasada temporada
jugaban con el Olímpic
Benjamín, entrenándolos
Miguel Pomar, y además se
trata de un muy buen
equipo, que será de admirar.
La única diferencia con los
demás conjuntos es que el
equipo es el primer año que
jugará en terreno de
dimensiones superiores, y a
veces uno el primer año no
está acostumbrado; pero
este equipo tiene una
buena preparación básica, y
además con sus nuevos
entrenadores como son
Roberto Adrover y Emilio
Fuster, no cabe duda que
sabrá hacerlo así de bien
como lo hizo la pasada liga.

En cuanto a los equipos
de Benjamines, están un
poco más atrasados y les
daremos la información más
adelante.

* ¡¡ENSEÑANZAS
GARANTIZADAS SIN

ESFUERZO MENTAL!! *

DE ALEMAN, INGLES Y FRANCES
ESPAÑOL PARA ALUMNOS

EXTRANGEROS
¡PRECIOS ECONOM1COS!

Matrícula, libros y cassettes gratuitos
CLASSES TODO EL AÑO

Nos congratulamos 15 años de
experiencia obteniendo exitosos

exámenes
RECUPERACIONES, REPASOS

¡ESCRITURA CARTAS EN
EXTRANGERO!!

Les servirán a Vds. Lady Williams (Sta.
extrangera) and Sir Anthony Binimelis (Guía

acompañante de Viajes Manacor)

PORTO CRISTO:
Encima Banco de Crédito Balear Tel. 570006

MANACOR:
C/ Juan Segura, 14 T91. 551577 (de octubre a junio)



Gabriel Flaquer entrega un trofeo a los vencedores.
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Capdepera

XIII Campeonato de España de Tenis

Como ya venimos anun-
ciando en anteriores cró-
nicas tuvo lugar en las pistas
del Club Tenis Aguait de
Cala Ratjada la disputa del XIII
Campeonato de España
para Veteranos, Veteranos
senior y Superveteranos.
Cada noche en el Complejo
Deportivo o en el Hotel
hubo fiestas concordes con
la categoría de los partici-
pantes, alrededor de 200
inscritos pertenecientes a
clubes de Murcia, Valencia.
Zaragoza, Cantabria, Gui-
puzcoa, Vizcaya, Madrid,
Islas Canarias, Cataluña y
también de las Baleares,
concretamente de Menorca,
Palma e Inca pusieron una
nota de oro para el tenis
español.

Como detalles más sig-
nificativos cabe destacar la
participación de los Super-
veteranos Bigot-Ross que
en mixtos vencieron a

¿Caja Postal
COMUNICADO URGENTE

LA CAJA POSTAL DE AHORROS ANTE
LAS POSIBLES DUDAS RELATIVAS A
LA FINANCIACION DE VIVIENDAS DE
PROTECCION OFICIAL EN LAS ISLAS

BALEARES HACE PUBLICO:

Que Caja Postal tiene suscrito un
convenio a nivel nacional con el M.O.P.U.,
el cual esta abierto en la actualidad y su

línea de financiación permite tener acceso
a préstamos para viviendas de protección
oficial en 'sus tres vertientes: construcción,

adquisición y reabilitación con
un interés del 11'25%.

Dicho convenio es independiente al que
días pasados suscribieron algunas

entidades de crédito de nuestra provincia
y la Dirección General de Urbanismo y

Vivienda de nuestra Comunidad
Autónoma.

Hvidobro-Gallo por 6/3, 2/6 y
6/2. En esta partida estaban
en pista 290 años de historia
nacional.

Entre las "estrellas"
saludamos a Luis de San-
tander, hijo del Campeón de
España de velocidad don
Javier de Ortueta E.P.D.

De Canarias estuvo Santi
Gonzalez que fue jugador
del Constancia y del AtcQ.
Baleares y Antonio Barera
ex-jugador del Español hoy
enrolado en el tenis catalán.

En la Presidencia y por la
F.B.T. don Ramón Dot, don
Antonio Durall en repre-

sentación del Comité de
Veteranos de la F.E.T. don
Juan María Tintoré como
representante del Comité
de J.V.E. don Miguel
Caldentey propietario de las
instalaciones Aguait, don
Gabriel Flaquer director del
Club y don Felio Morey
como Juez-Arbitro del
C.E.T.

Cabe destacar que esta
es la segunda edición que
se celebra en Mallorca de
este Campeonato de
España la cual ha batido
todos los records en par-

, ticipación.

REPORTAJES
LA MAYOR EXPERIENCIA

VIDEO
CON LA MEJOR CAMARA E

ALFONSO LORENTE
C/. Amargura, 1 Te1.55 37 63 MANACOR
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Normas para el 1 Torneo Interbares
Manacor y Comarca de Billar Americano
de Primera Categoría

1 9 - Todos los Clubs deberán disponer de un espacio
mínimo de 1 '60 metros alrededor de la banda del billar donde
se encuentre instalado el mismo.

22 - Todos los Clubs deberán presentar una lista de (6)
jugadores enumerados del (1) al (6), dichos números no se
podrán cambiar durante todo el torneo.

39 - No podrá haber cambios durante todo el torneo no
siendo causa justificada y aprobada por el Comité.

49 - Todos los jugadores deberán jugar cuatro partidas cada
uno con su correspondiente contrincante que se le dará a
conocer antes de iniciarse la partida debiendo estar las partidas
asignadas en sobre cerrado y de una en una.

59 - Todos los Clubs deberán pagar 5.000 pts. de inscripción
antes del 30 de julio de 1.988. Dichas cantidades se ingresarán
en una libreta de ahorros de una entidad bancaria a designar no
pudiéndose sustraer ninguna cantidad bajo ningún concepto
hasta terminar el torneo.

69 - Todos los Clubs deberán pagar al delegado del equipo
visitante 2.000 pts. cada vez que se juegue en su propio Club,
dichas cantidades deberán ser ingresadas a la misma cuenta
bancaria que la anterior también quedando a plazo fijo hasta
que termine el torneo.

79 - Las cantidades a repartir en premios en metálico serán
las siguientes aproximadamente:

1"- 1.000.000 pts.
2"- 500.000 pts.
32 - 200.000 pts.
89 - Todos los Clubs deberán acatar las normas aprobadas

por la F.E.B.
9 9 - Todos los Clubs con estas primeras sugerencias

deberán firmar al dorso y darse por invitados a la primera
reunión que tendrá lugar el 14 de julio de 1.988 en la cafetería
Nilo sita en la Vía Portugal s/n de Manacor.

10"- El horario de las partidas será a partir de las 830 de la
noche con un intérvalo máximo de un cuarto de hora.

11"- La no presentación de algunos de los jugadores será
motivo de la pérdida de los respectivos puntos.

129 - Cualquier cambio en los (6) jugadores que deberán
jugar se deberá comunicar al Comité con tres días de
antelación a la disputa de la próxima jornada.

AUTOMOVILE-77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

Vthiculto3 tn vtnit

......

Ford fiesta 	 PM-AB Volkswagen escarabajo 1300	 PM-V
Talbot honzon XLD 	 PM-Z Renault 18 	 PM-0
Opel corsa 	 PM-Y Mercedes 220 D 	 PM-AH
Seat panda 	 PM-V Mercedes 220 D 	 PM-Z
Seat 127 (RP) 	 PM-H Mercedes 280 SE 	 PM-AP
Skodax	 PM-AK Peugeot 205 	 A-AK
Ford escort 1300	 PM-AG Chrisler 150 	 PM-L
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La página del Barracar

Página que deberemos
reducir, porque por falta de
texto informativo, podemos
prescindir de este espacio
reservado para el club que
capitanea Toni Perdut.

El dinámico presidente,
se autocomprometió a
facilitarnos todas las noticias
destacables de su club. Si
tantas veces, ha sido él,
quien se ha quejado por
omitir aconteceres barraca-
neros, ahora somos
nosotros que presentamos
nuestras quejas por este
mutismo y esta falta de
información.

Sabemos de nuevos
fichajes para el primer
equipo, podríamos dar
nombres, pero nuestro
pacto con el presidente es
que él nos los facilftaría y por
esto los silenciamos.

Sabemos que el entre-
nador del primer equipo,
podría ser un jugador del
mismo en la finida liga, pero

oficialmente, nada podemos
decir.

Sabemos que un en-
trenador de un equipo de la
cantera del Barracar, puede
vestir la zamarra del primer
equipo, pero punto en boca
sobre este tema.

Sabemos que algun
jugador que nunca debiera

haberse ido del Barracar,
podría retornar al club
"paterno", pero a 10 de
julio... Mutis.

Sabemos que cierto ex-
directivo está a punto de
prescindir de la ex.

Sabemos que la directiva
se ha reforzado con varios
elementos muy compe-

tentes entre ellos Jaume
Rafaló.

Pero sabiendo tantas
cosas, nos vemos obligados
a decir que oficialmente, no
sabemos nada, pues es la
directiva a través de su
presidente, quien se com-
prometió a aportarnos
información.

Nicolau

SE TRASPASA BAR
Avda. Salvador

Juan, 50 (frente la
Caixa)

BAR 	CA'N BERNAT DE S'ILLOT

Zum enkel

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

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

Torneo Virgen del Carmen de Porto
Cristo

Definitivamente el Torneo
Virgen del Carmen de Porto
Cristo, este año se celebrará
los días 14, 15 y 16 del mes
en curso, en él participarán
solamente alumnos/nas del
la Escuela Sol i Vida, pero
aparte de los diferenes
grupos de singles, esta vez
hay que contar con la
modalidad de dobles y que
involuntariamente no cité en
mi crónica anterior. Los
horarios de este Torneo,
salvo modificación de última
hora serán el jueves día 14 a
partir de las 10 horas y hasta
las 13 horas, el viernes día
15 a partir de las 17 horas y
hasta las 20 horas y el
sábado día 16 las finales a
partir de las 9 horas y hasta
que se terminen de jugar
todas. La animación para
jugar este torneo es enorme
entre todos los jugadores
que practican este deporte
en la comarca de Porto
Cristo y se espera superar la
asistencia de años ante-
riores tanto de participantes
como de público asistente,
sobre todo familiares de los
niños/as.

En próxima crónica podré
dar los cuadros de juga-
dores, ya que la inscripción
se cerrará la próxima séE•

mana, igualmente detallaré
la relación de firmas que
colaboran con este Torneo y
que sin su apoyo no se
podría celebrar este evento
deportivo, pero que cada
año no faltan las colabo-
raciones suficientes y este
año tampoco fallarán.

LOS HAY QUE SE
PICAN Y YA SABEN
QUE CUANDO ESTO
PASA...

Creo que en Manacor,
más concretamente en la
prensa local, que yo sepa,
nadie, bien sea en broma o
en serio, nadie repito,
escribe absolutamente nada
de Tenis, nadie en ninguna
otra revista que no sea
Manacor Comarcal, escribe
nada de Tenis, y por suerte
ó por desgracia, más bien
más mal, a mí me toca al
menos comentar algo de
Tenis Comarcal, lo haré más
bien ó más mal, no soy un
profesional de la infor-
mación, sí un enamorado
del Tenis, porque aparte de
verlo, lo suelo practicar, más
bien ó más mal, también,
pero nadie creo podrá decir
nunca que en mis
comentarios he faltado al

respeto de las personas ó
les he ofendido, quizás
algún comentario haya sido
algo molesto a algunos,
pero estos comentarios a
veces lo son en broma,
aúnque debo recordarles,
que según la Constitución
Española, en este país,
existe la libertad de
expresión y que ésta como
la palabra dice, es libre,
mientras no se ofenda el
honor de las personas, por
eso, repito, yo seguiré
comentando con más ó
menos acierto las cosas que
veo, oiga ó me informen y
que si algunos, y veo que
últimamente hay más de
uno, se pica, pues lo siento
por ellos, pero hay un refrán
que dice que el que se pica,
ajos come y la verdad no me
gusta el olor del ajo, por eso
a todos les digo que se
tomen la vida con un poco
más de folosofía, que no
dejen de ser elegantes y
sobre todo que éste que
comenta esta sección en
Manacor Comarcal cuando
hay algo que comentar de
interés, b hace si lo sabe, si
se le ha informado deta-
lladamente, pero si no hay
cosas trascendentes por
Manacor ó el Tenis Manacor,

siempre escribirá algo, pero
eso sí, sin ninguna mala
intención, sin ánimo de
ofender a nadie, sin faltar al
respeto a nadie, sin insultar
a nadie y sobre todo sin
mandar a cierto sitio a nadie,
como poco más ó menos se
me dió a entender no hace
muchos días por personas
que yo tenía como amigos,
pero ahora me he dado
cuenta que según quien,
pueden gastar bromas a
todo el mundo, pero cuando
estas son hacia ellos, no las
admiten, en fin así son las
cosas de la vida, yo ya
solamente quiero apostillar
que sigo siendo el mismo de
siempre y lo seguiré siendo
igual y seguiré siendo amigo
de mis amigos aúnque estos
luego a lo mejor no me lo
demuestren tanto, pero
escribiré de Tenis, que al fin
y a la postre de esto se trata,
y echaré alguna salsa
picante en mis comentarios,
naturalmente que lo haré, al
menos así la vida es más
alegre y no nos tomemos las
cosas tan en serio porque
no vale la pena y la a:agría es
mucho más sana.

Juhiga

Els Serrans

Prueba de Brumeo. Vencedor, Ventura Fuster
En los muelles de Porto

Cristo el pasado domingo se
disputó una prueba de
Brumeo organizada por el
Club de Pesca Deportiva Els
Serrans. Dicho concurso era
valedero o puntuable para
tener opción al Campeonato
de Baleares de la modalidad.

Sin duda alguna la tarde
no fue de las que desean
los participantes, pues la

• marea existente no fue
propicia para que se lograra
una aceptable cantidad de
capturas, como lo
demuestra el resultado que
se dió al final. El horario de

pesca como ya es habitual
en estos concursos fue de
las 16 horas hasta las 20.

Una vez realizado el
pesage, la clasificación final

quedó como sigue:
1Q - Ventura Fuster con

4.060 puntos.
2 2 - Matías Febrer con

3.743 puntos.
3 9 - Miguel Febrer con

881 puntos.
42 - Bartolomé Llull con

707 puntos.
5Q - Mateo Busquets con

667 puntos.
Aunque a la hora de la

verdad todos los integrantes
de este gran Club que es
Els Serrans aún con la
metereología en contra de
sus apetencias aguantan en
su puesto hasta el pitido

final, lo que es digno de
ensalzar ya que demuestran
ser unos grandes depor-
istas y que para muchos de
ellos lo importante es
participar.

Para el domingo día 10
de julio está programado un
Concurso de Rogué patro-
cinado por la Caixa,
denominado II Trofeo La
Caixa. Esperemos que las
inclemencias metereoló-
gicas sean benévolas y
permitan a todos los
participantes lograr un
considerable número de
capturas.



STILLEROS
ERMELL

PORTO CRISTO, S.A.
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Cliri s-Craft

3RTM YAC
BERTRAM-TROJAN, Inc.

DISTRIBUIDORES
DE:

Pou d'En Torrisco

Tel. 57 00 81	 PeR O CRISTO



BAR-RESTAURANTE

PfYIG°-

ESPECIALIDADES EN
CARNES Y PESCADOS

DIRECCION: Juan y Mario

************

ABIERTO TODO EL AÑO

*Especialidad en 
Emperador a la Mallorquina 

Paletilla de Cordero 

Centro Comercial - Tel. 573048
CALA MURADA

111<•11()	 -	 1 '( •	 i(

I 1:it•	 b•st:Itir:int(•

micanella
Salones privados

******
Bodas, comuniones,

banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

Ctra Son Servera a Capdepera
2 5km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70

Dhraa, al copo

Muut%

No podía ser de otra forma. Con la asunción de las
riendas por parte de Toni Ravanetto, Biel Padilla, entre
algún otro cuyo nombre siento no recordar, no es de
extrañar que Dhraa haya reanudado su actividad con los
mejores auspicios. La aceptación por el público de toda
Mallorca y extranjeros es total y puede comprobarse. De
nuevo Dhraa es una de las principales atracciones de
nuestra zona para beneficio de esta sinpar discoteca
directamente y para toda nuestra comarca
indirectamente. De nuevo vuelve a hablarse de Dhraa.
Enhorabuena para todos.

La Tercera Edad, en "Los
Dragones"

Independientemente de su amplia y excelente carta,
el Restaurante Los Dragones, de Porto Cristo, es
posiblemente el establecimiento dedicado a la
restauración con mayor aforo de nuestra zona. Si a ello
añadimos las demostradas dotes de dirección de Antoni
Umbed y la profesionalidad y simpatía de la encargada
del establecimiento, Bárbara Durán, será fácil
comprender el porqué muchas manifestaciones
gastronómicas eligen Los Dragones como marco. La
última concentración la protagonizó días pasados la
Tercera Edad de Marratxí, que comprobó con fruición
las excelencias de este restaurante que tiene
establecido el récord de comensales en 1.150 con
motivo de la "Dimoniada" de Son Servera.

Binicanella

En la carretera de Son Servera a Capdepera, cerca de
Cala Millor y Cala Bona, se encuentra el Rancho de
Binicanella. El ambiente y el servicio son excelentes.
Cuenta con salones privados para los clientes que
quieran hacer uso de ellos. Si quiere cenar
tranquilamente, lejos del bullicio general, el Restaurante
Binicanella es uno de los lugares idóneos.

Los Angeles

Como los propios ángeles se sentirá tras haber
probado las especialidades del Restaurante Los



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc...

Visite nuestros amplios salones y pida
resti .uestos sin com romiso... •

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde
:SERVICIO 

/1  ,1 CART.Aiariscos, 
pescados

y carnes frescas.
()Ilidar 

()tiesto
especialidad

I	 en:. AS ita (l'hiel) para Bel r
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Vista parcial del Restaurante Los Angeles.

Angeles, en Cala Murada, que evoluciona bajo la
dirección de dos profesionales de la talla de Juan y
Mario. El emperador a la mallorquina y la paletilla de
cordero son dos especialidades de Los Angeles que
les sugerimos.

Sa Torre
Un poco más allá y más concretamente en Cala D'Or,

Cafetería
Hamburguesería

CARMI
Pollos, hamburguesas,

pinchos, perritos calientes,
tapas variadas para llevar oto

Regentado por:
Miguel Huertas y

Carlos Benavente

Avda. Pinos, 30
PORTO CRISTO

está el Restaurante Sa Torre, que con motivo de su
décimo aniversario ofrecen nueva carta: alta cocina y
repostería para el paladar más exigente. En los fogones,
dirigiendo a su equipo, el Chef vasco, Javier Sobrón. Un
hombre que de cocina sabe de la "a" a la "z".



Esta es la oferta de
Citroen: Disfrute inme-
diatamente de su

nuevo turismo o furgoneta Citroén
financiado a 1, 2, 3 ó 4 años y olvíde-
se de los recibos hasta el 89. Asi
de fácil, con sólo pagar la entrada del
20% o el equivalente de su coche
usado.

ALTERNATIVAS EXCEPCIONALES
Si usted quiere otro sistema de
financiación. o la compra la
realiza al contado, le ofrecemos
unas condiciones muy espe-
ciales. Consúltenos.

Venga ahora a por su Citroen y no Sólo hasta el 31 de Juliopague un duro hasta el 89.

¡Y un Radio •Cassette stereo Gratis!

	ele la
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Agenda

FARMACIAS

Día 9, Ldo. Riera-Servera,
Sa Bassa, 8.

Día 10, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6.

Día 11, Ldo, Pedro
Ladaria, Bosch, 6.

Día 12, Ldo. Llull, At 2

Maura, 66.
Día 13, Ldo. Llodrá, Juan

Segura, 16.
Día 14, Ldo. Mestre, Mos.

Alcover, 60.
Día 15, Ldo. Pérez, C/

Nueva, 18.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hospital)
abierto domingos y festivos
(de dia)

GASOLINERA

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

festivos. Servicio nocturno

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 5J063
Policía Nacional	 E50044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cristo	 570322
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080

Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	  554202
Urgencias 	  554494
Juzgados 	  550119
Contribuciones 	  552716
DELEGACIONES
Butano Deleg. 	 550477

GESA	 554111

'DISPENSARIOS
Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 550950
Medica Manacor 	 550210

Asepeyo 	 554311

GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	  585680

Pou Vaquer
Servicio nocturno y
festivo 	 552964

Grimalt 	 550919
••••

Son Macià 	 553065

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

* * *

0.Turis. P. Crista 	 570168
Ayta S. Lorenzo	 569003

	 .550344	 Ayto. S. Servera 	 567002
Correos 	 551839

SE PRECISA
Empleado para tienda mejor con nociones de

electricidad y un contable Tel. 553815
(de 13'30 a 15 y de 21 a 23 h)

Ni UN DURO HASTA EL89      

BXATHENA
\   

Red de Concesionarios Citrodn
PiruvciAaffirs CITROÉN              

W1 11211MHERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN  

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

1.	 3.

PIÑAGRAMA
HORIZONTALES 
1.Fruto. 2.(Alrevés)
Sacrificio incruento
3.Me abstengo. 4. Vocal
Voz de mando. 5. Naipe
VERTICALES 
11. Sumo pontifice romano
12. Letras de "m-e-s-a"
vocal. 3.CaTcajadas
4.(Alrevés) Capital de

ATA
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¿QUE ANIMAL PERSIGUE
AL INTREPIDO PACO JONES?

A

E

A

E

OCHO
ERRORES

SOLUCIONES DE LA
SEMANA PASADA:

QUE ESTA INTENTANDO
PESCAR?

CONGRIO

CAMBIANDO UNA LETRA POR
PALABRA, CONSIGUE MUTAR
CATA EN MULA.
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AILTES
Los nacidos

det 21 -3 al; 20-4

SALUD El estros al que te
has visto sometido estos días
repercutirá en tu estado de
ánimo, busca la paz interior.

DINERO • Tu economía no
se verá afectada a pesar de los
gastos inesperados a los que
tendrás que hacer frente, el
trabajo estará muy bien pagado
incuso más que antes.

AMOR • Déjate llevar por los
impulsos del corazón y no
pretendas pasarlo todo por tu
razón, déjate querer.

atrIaNls
Los nacíctos
deL 21-5 at 21 - 6

SALUD • Las alergias y
picores son frecuentes en este
tiempo para este signo, si las
molestias son muchas acude al
médico.

DINERO Se solucionarán
los problemas como par arte de
magia, detrás de todas estas
casualidades se esconde una
mano amiga que no ha dejado
de quererte.

AMOR • Es posible que
tengas que pasar por un
período de soledad, te será
beneficioso conocerte

Lt0
Los nacidos

(Id 23-7 al; 23 - 8

SALUD` Unos masajes por
todo el cuerpo te dejarían los
músculos despejados y a
punto para seguir adelante.

DINERO Una persona se
entrometerá en tus asuntos
con la buena intención de
ayudarte, sin embargo no sigas
sus consejos porque no estará
muy acertada.

AMOR " Un compromiso de
hace mucho tiempo te impide
entregarte al verdadero amor,
busca una solución.

'MIMO
Los nacidos

del: 21-4 va 20-5

SALUD Algún que otro
dolor de cabeza y espalda
serán las molestias más
frecuentes durante estos días
para este signo.

DINERO • A pesar de las
dificultades tienes muchos
amigos que se preocupan por ti
y están dispuestos a perder
parte de su tiempo para
ayudarte en estos momentos.

AMOR Una aventura que
al principio parecía carecer de
importancia se está enrredando
y tendrás que cortar.

CANCER.
Los nacídos
del 22-6 at 22 -7

SALUD • La vista te tendrá
preocupado y no es para
menos, busca un buen
especialista y no repares en
gastos.

DINERO Una inversión
acertada podría ser la solución,
busca el consejo de la gente
que entiende y no te precipites
en colocar tu dinero, tómalo
con calma.

AMOR Las relaciones
actuales son bastante satis-
factorias, las vibraciones que
emites son agradables a tu
compañera.

irmao
Los nacídos
det 24 -8 at 23 - 9

SALUD • No te pongas las
botas en la mesa o podrías
pasar un verano entre la
farmacia y el médico.

DINERO * No te entu-
siasmes demasiado con los
proyectos, corres el peligro de
cegarte y distorsionar la rea-
lidad.

AMOR • El amor es el
refugio de todos los sinsabores
que te trae la vida, la persona
que amas es la adecuada para
ti, deberías hacer lo posible
para hacerla feliz.
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Los nací-dos

del; 24- 9 al; 23- 10

SALUD Los problemas
respiratorios son largos de
curar y sería mejor que no lo
alargaras con la mala costumbre
de fumar.

DINERO Estás en un
momento de gran inspiración,
no dejes pasar esta opor-
tunidad aunque tu familia al
principio no lo entienda

AMOR • Los que todavía no
han sentido el fuego del amor,
el verano les ofrecerá opor-
tunidades maravillosas.

Soka17.4111.0
Los nacidos

Uf 23- 11 aL 21 - 12

SALUD Tu mejoría es
notable. Disfrutarás de un
período favorable durante el
cual te sentirás mejor que
nunca.

DINERO Las promesas
que te hicieron han quedado
olvidadas en el momento de
pagarte, no te preocupes
demasiado porque al final las
cuentas saldrán a la luz.

AMOR • Has estado a punto
de perder el amor de tu vida por
los celos y la desconfianza.

wile LIARA»
Los nacidos

de1 21 - 1 aL 19 -2

SALUD • Estás buscando
consejos donde no debes, no
tengas miedo a lo que el doctor
pueda descubrir.

DINERO Es muy posible
que te veas implicado en un
negocio sucio, tus ganancias
podrían no ser tan buenas si
acabas entre rejas.

AMOR Buscas excusas
continuamente para no enfren-
tarte a la realidad, te han ena-
morado de tu pareja cuando
ella se va.

ESCOSLVLON
Los nacidos

del 24 - 10 af, 22 - 11

SALUD • Cuidado con los
deportes y los esfuerzos ace-
lerados para quitarte los quilos
de más a última hora.

DINERO * Busca el modo
de acercarte a los problemas de
tu empresa y colaborar en su
solución, pronto tendrás un
puesto importante del que te
sentirás orgulloso.

AMOR No busques el
amor fuera de tu casa, sólo
conseguirás arrepentirte y
perder a la persona que más te
quiere.

CAPIZACOIINTO
Los nací-dos

deL 22 - 12 al; 20- 1

SALUD Deberías ir
pensando un poco más en tu
salud, los años no pasan en
balde y cuanto antes pongas
remedio mejor, el reuma será lo
más molesto estos días.

DINERO • Te pedirán
dinero prestado y te sentirás en
la obligación de acceder, por
este motivo podrías pasar unos
días de apuros aunque sin
muchas consecuencias.

AMOR Una proposición te
hará revivir el amor.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 al; 20-3

SALUD' Podrías sufrir una
lesión a consecuencia de una
discusión violenta, procura huir
de los embrollos.

DINERO Tu dinero no
está seguro en las manos de la
persona que te está em-
baucando a la vez que te hace
creer que te está haciendo un
favor, no te fies.

AMOR Se avecinan dis-
cusiones y diferencias a causa
de la familia, no dejes que se
entrometan.
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9 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
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "El
presidente del Borgorosso"
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:
"Yesterday"
02.20 Música golfa
03.20 El fugitivo
04.15
Largometraje:"Hombres de
presa"
04.20 Documental

( Segunda Cadena )

13.00 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 Olímpicos
22.30 Pájaro espino
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la
música

( Tercera Cadena )

12.30 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Identitats
18.30 Recital d'estiu
19.30 Jocs Olímpics
*20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Magnum

10 Julio

(

DOMINGO
Primera Cadena

07.35 Largometraje:"Don
Dólar"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Retrato de la Unión
Soviética
13.30 Segunda enseñanza
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños
Picapiedra
16.00 Estrenos TV: "Todos
somos hijos de Dios"
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 "Dos
más uno igual a dos"
00.30 48 horas

( Segunda Cadena )

12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde: "Un
rey en Nueva York"
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 )

10.40 Signes del temps
11.10 Opera
13.30 Sports en acció
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 Cita amb l'esport

11 Julio

( LUNES
Primera Cadena

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.00 Cuatro hombres para
Eva
11.50 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 Un verano tal cual
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
23.20 Documentos TV

(Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Descubrimientso
bajo el agua
16.25 Tour de Francia
18.00 Naturaleza Ibérica
18.25 Toros
20.30 FM 2
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Intimidad
en los parques"
22.35 Ultimas preguntas
23.05 Jazz entre amigos

(Tercera Cadena )

15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Dallas

16.20 Pel.lícula: "Sota
l'esculle de los 12 millas"
18.00 Fi d'emisió
19.30 Simdbad
20.00 Judes Xanguet i les
maniquins
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 L'Equalitzador
22.30 Cine:"Lamo i el
treballador"
00.55 Telenoticias Nit

12 Julio

(

..- 

MARTES
Primer? 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 El misterio de la flor
mágica
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

( Segunda Cadena )

12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Tour de Francia
17.00 Zarzuela: "Los
sobrinos del capitán Grant"
19.00 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.50 Opera
23.45 Tendido cero

( Tercera Cadena )

15.00 Telenoticias Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Alger"
18.00 Fi d'emisió
19.30 Simbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.10 Show Raffaella Carrá
23.05 Perry Mason
00.05 Telenotícies Nit
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MIERCOLES)
Primera Cadena

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 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La guerra Civil
Española
22.20 Canción triste de Hill
Street

( Segunda Cadena )
12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo territorial
15.00 Telediario 1
15.30 Tour de Francia
17.00 Los gozos y las
sombras
18.00 Tres al día
19.15 Capitolio
19.25 Nuestro mundo
19.40 Documental
20.00 Atletismo
21.30 Suplementos 4
22.20 A través del espejo

( Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"El Duc negre"
18.00 Fi d'emisió
19.30 Simbad
20.00 Doctor Who
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.10 Gent del barri
21.45 Informatiu cinema
22.15 Cinema 3 "El
seductor"
24.00 Tramontana
00.30 Telenotícies Nit

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
21.15 Melba

legunda Cadena")

12.30 Tele-Europa
13.00 Programación centro
territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Tour de Francia
16.10 Documental
16.40 Tour de Francia
18.00 Teatro:"El huevo"
20.00 El otro archipiélago
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves
cine:"Queridísima mamá"
00.25 Metrópolis

(T,cera Cadena )

15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Llibertat a la
italiana"
18.00 Fi d'emisió
19.30 Simdbad
20.30 Doctor Who
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Gent del barri
21.30 La casa dels famosos
22.00 Esports flash
23.30 Motor a fons
00.05 Telenotícies nit

( 
VIERNES )
Primera Cadena

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 "Dragón
rápide"
01.15 Telediario 3
01.35 Teledeporte
02.00 Mcmillan y su esposa
02.35 Largometraje:"Vota a
Gundisalvo"

( Segunda Cadena
12.30 Tele-Europa
13.00 Programación Centro
Territorial
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario
15.30 En el Himalaya con
Hillary
16.25 Mélanesia, otro
planeta habitado
16.55 Tour de Francia
18.30 Cine español:"Aquí
hay petróleo"
20.00 Fases
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4

(Tercera Cadena )

15.00 Telenotícies
15.30 Dallas
16.20 Cine:"Una corba a
l'alba"
18.00 Fi d'emisió
19.30 Simdbad
20.00 Doctor who
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Gent del barri
21.30 Sí, primer ministre
22.00 Ràdio Cincinnati
22.35 Especial lnformatiu
23.55 Cinéma de
Mitjanit:"Una comedia
blanca"

13 Julio
	

14 Julio	 15 Julio
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BODAS

ENLACE OLIVER-DELGADO

Quien se casa y no
ama, nunca será feliz.

- El sábado, día 2, en la
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, seguros
que se amaban, Antonio
Oliver Febrer y la en-
cantadora Encarnación Del-
gado Fernández, recibieron
la Bendición Nupcial que la
impartió el Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia; ya son marido y
mujer.

La ceremonia se celebró
a las 7 de la tarde.

ENLACE GALMES-RAMON

- En la Iglesia de Son
Negre, el pasado sábado,

día 2, los dos enamorados
Gabriel Galmés Galmés y la
encantadora María Antonia
Rosselló Ramón, después
de un noviazgo lleno de
amor y cariño, el Rdo. D.
Mateo Galmés, les impartió la
Bendición Nupcial, unién-
dolos en matrimonio Ca-
nónico, después del
Evangelio, el celebrante les
exhortó que el matrimonio
es eterno, por tanto hay que
amarse y resignarse y
aguantar hasta que la
muerte los separe.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados, a
Antonio Oliver y a Encar-
nación Delgado y a Gabriel
Galmés y María Antonia
Rosselló.

En el matrimonio
siempre hay felicidad

cuando cumplen la
tarea propia y se
mantienen a gusto en
el puesto que Dios les
ha otorgado.

DEFUNCIONES

Hablar sin pensar es
como disparar sin
apuntar.

- El día 28, a la edad de
82 años, de grave e
inesperada enfermedad,
dejó esta vida para pasar al
mundo de la quietud y
descanso eterno, Mag-
dalena Roig Sureda, que ya
goce de las biena-
venturanzas.

El día 29 se celebró el

Funeral en la Parroquia de
los Dolores.

- EL domingo día 3, deb
de existir, a la edad e 68
años, Ramón Pesé Gon-
zález, que descanse en paz.

En la Iglesia de San
Pablo, el día 4, se celebró el
Funeral.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos.

¿Qué corta es la
vida...?

Los familiares de los
difuntos, agradecen públi-
camente las muestras de
solidaridad y afecto en-
contradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

e

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Izo Fco. y Pedro Frou' Sansó C.B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director COMer"

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca
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