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UDS. CONOCEN YA NUESTRA LABOR
PARA MEJORAR SU VISION,
AHORA LES PRESENTAMOS UN NUEVO SERVICIO
PARA MEJORAR SU AUDICION.

OIR MAL ES NORMAL
LOS RUIDOS QUE NOS RODEAN,
ALGUNAS MEDICINAS,
LA MISMA EDAD
SON FACTORES QUE CONDUCEN
A UNA FALTA DE AUDICION.

UD. PUEDE OIR MEJOR
CON LA AYUDA QUE LE BRINDAMOS

COMO AUDIOPROTESISTAS

CONSULTENOS Y
LE PRESENTAREMOS LA
SOLUCION INDIVIDUALIZADA
DE SU PROBLEMA.



Buen ambiente en las
Fiestas de Fartaritx

El buen ambiente, la numerosa participación y la buena
organización han prevalecido en la convocatoria de las
Fiestas de Fartaritx, bajo la sabia coordinación de Pep
Tomás. (Páginas 32 y 33)

Especial
Fires

i Festes
de

Primavera
1989

La presente edición,
partida en dos

El volumen que significan el total de las doscientas
páginas de que se compone la presente edición de
"Manacor Comarcal" ha significado la imposibilidad de
que las grapas pudieran sujetar todas las hojas. Por
este motivo, hemos tenido que dividir en dos el actual
número, por lo que los lectores deben exigir ambos a la
hora de adquirir el "Manacor Comarcal" de esta semana.

'Rafael Nadal presenta una
querella contra Sebastià Riera

El titular de la Banda de Música del Ayuntamiento de
Manacor, Rafael Nadal, ha formalizado una querella judicial
por injurias contra Sebastià Riera, titular de la comisión de
Cultura, quien ha citado al juzgado para el día ocho de junio.
(Página 7)

El personal de "Orquídea",
en el Ayuntamiento

El amplia representación del personal de "Perlas
Orquídea" ha mantenido una entrevista con el Alcalde
Jaume Llull y con el titular de Urbanismo, Tomeu Ferrer,
sobre el posible traslado de la Fábrica en otro municipio.
(Página 15)
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Ahora el líder está más cerca.
Súbete al UNO, en cualquiera de sus
versiones.
Fiat Financiera, un servicio de financiación personal,
rápido y eiicaz, te ofrece la posibilidad de conseguir
ya mismo tu Fiat UNO y que no pagues en 4 meses,
ni siquiera los intereses.
Pero si esto no es lo tuyo, Fiat Financiera tiene otras
formas de financiación que se ajustan a tus necesidades.
Ahora subirte al UNO está a tu alcance.
Acude rápido a tu Concesionario Fiat.
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Seguimos batiendo records
Teníamos el anterior establecido en 164 páginas, lo cual ya constituyó todo un

récord en la historia de las revistas de información general en Baleares. Un récord
que "Manacor Comarcal" vuelve a pulverizar con la presente edición, alcanzando la
redonda cota de las 200 páginas, número que nos hemos visto obligados a repartir
en dos por una razón tan simple como contundente, como es el que el largo de las
grapas fuera insuficiente para sujetar todo el bloque de hojas que conforman las
doscientas páginas.

Por supuesto que la consecución de este nuevo récord no hubiera sido posible
sin el esfuerzo de todos los que, de una forma u otra, colaboramos para que
"Manacor Comarcal" salga a la calle puntualmente todas las semanas, y de forma
especial por parte de los anunciantes que una vez más han demostrado
masivamente su confianza en nuestra publicación, la cual -y está más que
demostrado- es la de mayor influencia en la comarca y muy por encima del resto de
publicaciones.

A este nuevo récord que hoy establecemos en lo que se refiere al número de
páginas, hay que sumarlo a los que nos anotamos constantemente y con una
periodicidad mensual en lo que respecta al cabalgante aumento en la tirada de
ejemplares -vamos decididamente hacia los cuatro mil-, lo que también configura a
"Manacor Comarcal" como publicación líder no solo en nuestra Comarca, sino
también como número uno en el mundillo de la denominada prensa forana de
Mallorca.

Nuestra gratitud, por tanto, a todos: lectores, anunciantes, colaboradores y
personal en plantilla, por haber logrado, entre todos y sin excepción este nuevo
récord periodístico que nos obliga a seguir en la línea de superación que iniciamos
con la edición número 291 correspondiente al 12 de agosto de 1.986, fecha en la
que el actual equipo de "Manacor Comarcal" se responsabilizó de la revista,
trazándose unos objetivos que hasta el momento no sólo se han visto cumplidos,
sino, incluso, muy superados. Unos objetivos encaminados a conseguir la
aceptación masiva de lectores y anunciantes, en base a una información amplia,
digna e independiente, procurando hacer honor a la confianza que Edicions
Manacor, S.A. depositó en nosotros, y, cómo no, dar cumplida réplica, con
realidades, a ciertos pronósticos tan desfavorables como tendenciosos surgidos a
raíz de la citada reestructuración de agosto del 86 entre los que destacó una nota
difamatoria aparecida en un diario, bajo la foto del director de otro semanario local
que en aquel entonces estaba a punto de estrenarse, en la que llegando al colmo
de la manipulación periodística, se aludía a la "desaparición" de Manacor Comarcal".

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Rafael Nadal y Sebastià Riera se verán las caras en el Juzgado
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Por una .frase pronunciada en un pasado plenario por el
titular de Cultura

Rafael Nadal ha formalizado una
querella contra Sebastià Riera

Parece que también se ha querellado contra un periodista

(De nuestra Redacción).-
El titular de la Banda
Municipal de Música del
Ayuntamiento de Manacor,
Rafael Nadal, ha formalizado
una querella judicial contra el
presidente de la comisión
de Cultura, Sebastià Riera,
por una frase j_ unciada
por Riera en el n'uso de un
pasado plenario en la que se
refería a un viaje a
Crevillente de Rafael Nadal
en compañía de la soprano
Paula Rosselló, tema del
que hemos venido
informando puntual y
ampliamente en pasadas
ediciones de "Manacor
Comarcal".

Sebastià Riera, según
fuentes solventes, ha sido
citado ya para declarar al
respecto ante el titular de
Juzgado de Manacor, el
próximo día ocho de junio,
en relación a la querella que

por injurias ha interpuesto
en su contra Rafael Nadal a
través del abogado Rafael
Parera.

TAMBIEN CONTRA UN
PERIODISTA

Según las mismas

fuentes, Rafael Nadal
también ha presentado, o
piensa presentar, una
querella contra cierto
periodista de un diario de
Palma, por considerar
injurioso el tratamiento dado
el Maestro Nadal en una
información relativa al tema

del expediente laboral
incoado por el Ayun-
tamiento al funcionario
Nadal, y en cuyo artículo se
citaban ocupaciones extra-
profesionales de Rafael
Nadal

Por unas declaraciones en un periódico

La Comisión de Gobierno
presenta querella contra dos
ciudadanos

(De nuestra Redacción).-
Los miembros de la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor,
aunque a título personal,
han decidido querellarse
contra los hermanos Miguel
y Antonia Vadell, por unas
declaraciones a un periódico
de Ciutat, presumiblemente
injuriosas y difamatorias
contra algunos concejales.

En la entrevista,
publicada días pasados en
un diario de Palma, se
hablaba de un supuesto

intento de soborno de cinco
o diez millones de pesetas
para ser aprobado a los
hermanos Vadell u n
proyecto de construcción
de una residencia para la
tercera edad en las afueras
de Manacor, proyecto del
que es autor el arquitecto
manacorí Juan Oliver.

En la entrevista se citaba
también la posibilidad de
que si en lugar de encargar
el proyecto a Juan Oliver lo
hubiera hecho el
parlamentario y también

arquitecto Pere Serra, no
hubieran surgido problemas
para sacar el tema adelante.

Parece que a fin de
aclarar la cuestión y para
conocer el posible
destinatario de los diez
millones de pesetas que se
citaban en la entrevista, los
miembros de la comisión de
Gobierno han decidido por
unanimidad iniciar la acción
legal que aportará la luz
definitiva a un tema
sumamente delicado y que
no puede ser dejado de

lado.
Según los inicios,

podríamos estar ante un
conflicto parcedido al "caso
Es Rebost" de hace algunos
años, aunque en esta
ocasión no existen
grabaciones en la cinta
magnetofónica, ni posible-
mente otras pruebas, lo que
complicaría más la parte
demandada, pues algunas
de las frases de la entrevista,
atribuidas a los hermanos
Vadell, dichas sin pruebas
son muy fuertes.



PORTO CRISTO

IESTAUANTE RA111110
sobre la playa de Porto Cristo y

con hermosas vistas al Mar.
Disfrútelas ahora en

PRIMAVERA mientras degusta
nuestros exquisitos platos y

especialidades

Variación semanal de sugerencias

"Nuestros gustos son sencillos,
nos gusta lo mejor"

IL©CA11, CILIMAMIZADD©

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57

II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS

El Consell de la Joventut de Manacor (CJM) convoca el IPREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS, de
conformitat amb les següents:

BASES

1- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un  màxim de 3 fotos per persona. Les obres hauran d'esser originals i
inèdites.

2- Tema: JOVES
3- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cm., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm Portaran un

títol per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el que figuraran les dades personals de l'autor, nom i Ilinatges,

edat, adreça i teléfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5- El termini d'admissió croriginals comença dia 22 d'abril i acaba el 2 de juny  S'han de trametre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II Premi de Fotografia)
Apartat 272 - 07500 MANACOR

S'admetran els originals que arribin més tard del 2 de juny sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix dia.
6- El jurat será designat pel CJM i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat podrá

declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 5 de juny al 14 de juny. Els guanyadors

es donaran a conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 11 juns a les 11 h., al mateix lloc del exposició.
8- Es concediran els següents premis:

Premi de 50.000 ptes a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 ptes a la millor fotografia en blanc i negre.

9- Les dues guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Manacor. Les obres no
guardonades podran ser retirades, prèvia acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de rexposició.

10- El fet de prendre part en el certamen suposa racceptació de les presents bases. El CJM podrá resoldre inapel.lablement tot
alió que no hi estigui previst.

Manacor, març de 1989.
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
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Miguel Vadell, contra quien el Ayuntamiento ha
interpuesto una querella por injurias y difamación a
raíz de una entrevista aparecida en un diario:

"Nada tenemos que ver con los
titulares que aparecieron en la
entrevista"

"Es cierto que dos concejales nos pidieron algo a cambio,
pero no citaron cantidades de dinero"

El Ayuntamiento de
Manacor y más con-
cretamente los miembros
de la Comisión de
Gobierno, han decidido
interponer una querella
judicial contra Miguel
Vadell y su hermana
Antonia, por entender
que en una entrevista
publicada en un diario de
Palma se vertían acu-
saciones graves contra
algunos concejales, en
palabras atribuidas a los
dos entrevistados.

La entrevista se refería
al proyecto de los
hermanos Vadell relativo
a construir una residencia
para la tercera edad en
las afueras de Manacor,
detrás de Hiper Manacor,
propuesta que les ha
sido denegada, apun-
tándose, en el trabajo
periodístico citado, la
posibilidad de que si
hubieran ofrecido cinco o
diez millones, se habría
otorgado la licencia.

Miguel Vadell, a quien
entrevistamos el pasado
martes, nos dice que en
momento alguno, ni él ni
su hermana, hablaron de
cantidades de dinero al
periodista. "Nada tene-
mos que ver con los
titulares de la entrevista
ni con las cantidades de
dinero que cita".

--Entonces, ¿qué pa-
só en realidad?

--Nosotros hace mu-
cho tiempo que pre-

sentamos el proyecto de
construcción de u n a
residencia para la tercera
edad en una zona que
consideramos la más
adecuada para este tipo

de instalaciones de
interés social. Un interés
social que, paradó-
jicamente, no h a n
querido declarar ni el
Ayuntamiento ni la

Comunitat Autónoma, en
una rara actitud que no
llegamos a comprender,
pues no deja de ser
como mínimo extraño el
que no quiera declararse
de interés social una obra
de este tipo, mientras
otras de interés social
más que dudoso no
tienen problemas para
ello.

s-- O entrevistasteis
con miembros de I
Ayuntamiento?

--Algunos incluso vi-
nieron a ver los terrenos
y les pareció muy bien la
idea, diciéndonos que la
aprobarían cuando, pos-
teriormente, han hecho
lo contrario.

--¿Sin ninguna ex-
plicación?

--No sé que decirte...
En una reunión que
mantuvimos en el Bar
Gran Sol, en Manacor, los
concejales Bernardí Ge-
labert y Tomeu Ferrer por
una parte, y mi cuñado
Bartolome Salas y yo por
la otra, los repre-
sentantes del Ayun-

tamiento se pronun-
ciaron de forma m u y
distinta a anteriores
entrevistas. Nos dijeron
que los terrenos estaban

concejales4dercían de corredores
En un !Omento dgdo pense si los do



ESPARTERIA Y MIMBRERIA	 72
Sa Torre

SABATERIA
ESPARDENYERIA

Jorge Sureda, 50 Tel. 55 50 47 MANACOR

Gran surtido en
mimbre y cestería
(objetos decoración,
lámparas, cestas etc.)

\t/V\ MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1467

• Plaza Se Bassa, 1
Tel. 55 5713

07500 MANACOR

FIN DE SEMANA EN MENORCA
Del 03 al 04 de Junio

03 JUNIO: Salida en autobús a primeras horas de la mañana hacia el aeropuerto de Palma. Para
salir en línea regular con destino Mahon a las 07'45 h. A la llegada traslados al hotel y día libre en
regimen de pensión completa.

04 JUNIO: Desayuno en el hotel, donde nos recogerá el autobús para realizar una visita a la isla
durante todo el día, con almuerzo incluido (Cala Fornells o Cala Galdana). Esta excursión incluye
también una visita a Montetoro. Por la noche traslado al aeropuerto para regresar a Palma a las 22'35
h. Traslados a los puntos de salida.
Precio por persona 	

 
13.900 ptas.

Especial niños (2 a 12 años sin cumplir) 	
 
11.900 ptas.

El precio incluye:
-Avión línea regular ida y vuelta.
-Traslados puntos de salida. Aeropuerto y viceversa.
-Traslados aeropuerto-Mahon-aeropuerto.
-Excursión de un día completo con almuerzo incluido.
-Hotel — en regimen de pensión completa.

	 para desear unas Felices Ferias
Y, aprovecha la oportunidad

y Fiestas de Primavera '89
al pueblo de Manacor
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demasiado cerca de la
depuradora y del nuevo
matadero, para pasar a
ofertarnos unos ocho mil
metros cuadrados de
terreno en la zona de
Ses Tapareres para la
ubicación de la r e -
sidencia. Al ofertarnos
estos terrenos, pensé si
los dos concejales
podían ejercer como
corredores de fincas o
algo parecido. N o s
hablaron de la posibilidad
de adquirir este terreno,
aunque sin citarnos el
nombre del propietario
del mismo. Quedé, la
verdad, sorprendido por
dos motivos muy claros:
uno, porque me extrañó
el que unos concejales
nos aconsejaran la
compra de una finca que
creo es rústica para la
ubicación de la re -
sidencia, y dos, por lo
absurdo que significa el
pretender construir una
residencia de ancianos
en un lugar tan conflictivo
como es la zona de Ses
Tapareres, con proble-
mas de drogadicción
continuamente, según

los periódicos. No deja
dt ser muy extraño, o,
por lo menos, u n a
maniobra que no e n -
tiendo.

--¿No serían pro-
piedad del Ayuntamiento
esos terrenos que os
ofertaron?

--No lo sé. No nos
dijeron quien era el
propietario, ni nosotros lo
preguntamos ya que no
nos interesaba.

--Podría tratarse de
una operación de
urbanismo concertado lo
que pretendían...

--No lo sé...Es posible,
aunque yo no entiendo
de estas cosas. Lo cierto
es que no lo vi claro...
intuí cosas raras...

--¿En algún momento
se os pidió algo a cambio
de aprobar el proyecto?

--Sí, se habló de algo a
cambio, de alguna con-
trapartida para el pueblo,
pero no hablaron de
dinero. Aunque sí me dio
la impresión de que
había intereses eco-
nómicos de por medio.
Lo que ya no sé es si
estos posibles intereses

económicos eran del
Ayuntamiento o a nivel
personal. Prefiero pensar
lo primero.

--En la entrevista
publicada en un diario de
Palma se citaba, además
de sumas de dinero de
cinco o diez millones de
pesetas, la palabra
corrupción...

--Puede que empleara
la palabra corrupción, la
cual, la verdad, no sé con
exactitud lo que quiere
decir y no tengo in-
conveniente en cam-
biarla por "ineptos" o por
"malos administradores
públicos".

--¿Sabes que los
miembros de la Comisión
de Gobierno interponen
una querella contra
vosotros por entender
que en la entrevista
citada se vertían injurias y
difamaciones?

--No todo lo que salió
en el periódico lo dijimos
nosotros. Ya te ha dicho
que no citamos cantidad
alguna de dinero, como
tampoco es cierto que
aludiéramos la posibilidad
de que si hubiéramos

encargado el proyecto a
Pere Serra no hubieran
surgido problemas. Eso
lo dijo el periodista, no
nosotros. Ni siquiera sé
quien es Pere Serra. El
proyecto fue encargado
a Juan Oliver, que es
nuestro arquitecto. Si el
Ayuntamiento ha inter-
puesto una querella,
ante el Juez nos
veremos. Nosotros res-
ponderemos de lo que
dijimos, pero no de lo
que escribió el periodista
por su cuenta.

—¿Quieres decir algo
más?

--Qué me siento
discriminado y engañado
por el Ayuntamiento, en
un tema en le que
íbamos con la mejor
buena fe, con la mejor
voluntad, mientras e -
llos.. , no sé que decir.
Soy un ciudadano que
siempre ha cumplido con
sus deberes como tal y
que ahora me siento
pisoteado en mis de-
rechos.

Gabriel Veny

Se dice que un concejal está implicado en la "jugada"

"Aguas Son Tovell" discrimina un
núcleo de S'Illot en beneficio de
un propietario

(De nuestra Redacción).-
Ya dice el sabio refran que
"qui en té, yola i qui no en
té, redola". Y esto o algo
parecido está a punto de
ocurrir en la zona d el
Polígono 2-C de S'Illot con
el tema del agua potable
canalizada que explota la
empresa manacorina "Aguas
Son Tovell", si alguien no lo
remedia.

Resulta que los vecinos
del citado Polígono situado
en la zona izquierda de
S'Illot, según se entra
viniendo de Manacor, tienen

desde hace años solicitado
el servicio de agua potable a
la citada compañía, que se
niega una y otra vez a
prestar el servicio argu-
mentando que la instalación
es insuficiente para u n
prestación adecuada y que
ello no será posible mientras
no sea reformada la
canalización. Sin embargo,
ahora los vecinos se han
percatado de que una finca
de nueva construcción
situada, precisamente, en el
extremo más lejano del
Polígono en relación a la red

general de "Aguas Son
Tovell", no tendrá
problemas de aguas al
hacerse con una
conducción única y
exclusiva para dicha finca,
con lo que la seriedad de
"Aguas Son Tovell" queda
en entredicho.

Según algunos vecinos
del Polígono 2-C de S'Illot,
esa especie de cera del
Corpus otorgada por "Aguas
Son Tovell" al propietario y
constructor de la finca
beneficiada, podría ser
buscada en la relación

laboral de un concejal del
Ayuntamiento de Manacor
que, según parece, es el
contable del propietario y
constructor Antonio
"Faner".

Un asunto que puede
resultar de lo más conflictivo
si "Aguas Son Tovell" no da
marcha atrás en esta acción
discriminatoria y perjudicial
para toda una colectividad
de vecinos en beneficio de
uno solo.



Gritonio Hornea e Hi¡of 5.A.
Leflil- r,CONIESTIBLES

es

NOVETATS PER:

Comunions, Batejos
i festes en general

Juan Segura, 6 Manacor
Es Molins, 7 Cala Millor

Avenida Salvador Juan, 44 Tel. 550594 Manacor

KIRIEZR-Hnos.
Ir 551052 - 551015

MANACOR•v1 0,0

Fotografía-Video

Los Hnos. Forteza

Desean a su clientes y
amigos unas felices
"Fires i Festes de

Primavera"



O cruz y cara, según se mire
y cual sean los gustos de cada
cual, que para esto y mucho
más disponemos de libertades.

La de la modelo que se
apunta a las trasparencias
pectorales que según dicen van
a ser el último grito de los
trapitos de lujo, y que según se
miren, pueden conmocionar a
más de un Presidente de
alguna entidad cultural.

O la del lider de los Pepes a
las elecciones europeas, que
sin duda si Morán no lo ve "color
de rosa", el Sr. Oreja lo debe ver
negro, por el tizne del rostro
que se propició al bajarse a una
mina de Hunosa.

Es absurd 
Que s'haja vist circular el Bus

Urbà, amb el reto l normalitzat de
"complet".

La culpa de que no sia així, la
té la Comunitat Autónoma.
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Clots a rompre
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Els manacorins que se troben prop de la majoria d'edat,
no han conegut altra cosa que carrers amb síquies, clots i
cunetes. Les cunetes ja tingueren una cançó anys enrera
amb lletra de Toni Mus i música de Toni Parera. Els Clots ja
tenen a partir d'ara una obra teatral que han de representar
els "Capsigranys". La ciutat ja es tan coneglida amb el nom
de Manacor, com amb el de Manaclot i fins i tot un ciutadà,
volia anar a l'Ajuntament l'altre dia a reclam' el disposar d'un
clot davant caseva, perque se sentia marginat, ja que pagaya
els imposts com els altres i no tenia un clot que pogués
considerar com a cosa pròpia.

Es «esperar que si un dia Manacor arriba a estar ben
asfaltat, les noves generacions necessitaran reviure el tema
amb la cançó i l'obra de teatre o fundar ràpidament una
Associació d'Amics dels Clots, per poder disposar d'uns
quans ben conservadets per a la posteritat, disposant de
l'oportuna subvenció municipal.

Boe, Bocaib i Boam 
Per un ciutadà está ben informat, no és res comprar uns

diaris de diumenge, carregats de suplement i empassar-se
totes les publicacions locals, sense oblidar telediaris i
bolletins de notícies cada trenta minuts a gran part
d'emissores de ràdio.

Si realment no vol que 'agafin desprevingut amb
lesgislació, ha de pegar una ullada en que sia el sumari, del
Bolletí Oficial de l'Estat (BOE) que la major part de dies ja
duu dos fascicles; al Bolletí Oficial de la Comunitat Autónima
(BOCAIB) que surt bilingüe al carrer i ara s'anuncia per en
tornar de vacances d'estiu el Bolletí Oficial de l'Ajuntament
de Manacor (BOAM) per saber la veritat que els mitjans de
comunicació ordinaris a vegades masteguen en opinió deis
protagonistes de la Casa Gran.

Decididament, no quedará temps per llegir revistes "Del
corazón" i això pot arribar a esser un desastre nacional.

Que haya vuelto Morán al
primer plano de la actualidad
y no hayan renacido los
chistes tan habituales en su
época de Ministro d e
Asuntos Exteriores.

Que conste que Morán
tenía y tiene un aspecto de
hombre serio y una
trayectoria política bastante
más coherente y convin-
cente que otros menos
vapuleados irónicamente.

Ahora mismo, ha dado
una prueba de sensatez, al
afirmar estos días que él no
va a pintar una Europa "color
de rosa", lo que es de
agradecer y si se quieren de
votar.

El que el día en que se
dió a conocer el veredicto
del Juicio de la Colza (el
pasado sábado), no
aparecieran entre los
manifestantes, ni Pedro
Pacheco ni Ruíz Mateos,
opinando sobre la Justicia y
el modo de administrarla.

Resulta también que en
unas recientes fiestas de
barrio, se encargue la
presidencia del máximo acto
religioso, nada menos que a
un "archipedestre", título al
que probablemente no se le
había ocurrido aspirar a uno
de los mejores "pedestres"
de que disponemos, como
Francisco Gomáriz por
ejemplo.

Que la Asociación
Cultural "S'Agrícola" no
haya decidido ya a través de
la nueva Junta Directiva
cambiar el distintivo de "A"
de S'Agrícola, por el de "C"
de cojonuda, iniciando ya la
entrega del primer emblema
a una destacada
personalidad política de las
islas, según la opinión que
le merece al Presidente
"conmocionado" de tan
importante entidad cultural.

Extraño



RESTAURANTE-P1ZZERIA

Nuestras especialidades 

"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón

Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff

Aptos. Cala Millor park, bajos 7 Tel. 585154 Cala Millor

mado nna
Pre - Mamá

'Prendas de vestir de O a 18 meses
'Trajes bautizo
'Lista regalos para bautizos
'Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

	 SARADOS TARDE AMISTO	

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 Palma
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Significará la salida laboral para los minusválidos de
Manacor y comarca

Aproscom proyecta la construcción
de un centro especial de empleo

(Redacción J. Mateos).-
Aproscom tiene intención
de construir un Centro
Especial de Empleo que
acogería a los minusválidos
de Manacor y Comarca y
significaría la salida laboral
para los disminuidos que en
la actualidad, y al acabar la
escolarización en el Centro
Joan Mesquida n o
encuentran ninguna o-
portunidad en el mundo del
trabajo.

En l a actualidad
Aproscom dispone de dos
talleres en pleno fu n -
cionamiento. Por una parte
el llamado Taller Asistencial y
al cual asisten disminuidos
profundos que por sus
mismas características
necesitan de una atención
más inmediata y continua.

Por otra parte y desde
hace tiempo viene
funcionando el Taller
Ocupacional y en le que
llevan a cabo diversos
trabajos, sobre todo en la
rama de la medera, y más
específicamente en el
sector del juguete.

Este Taller, sin embargo
ha tenido siempre e I

inconveniente	 de su
ubicación ya que ha venido
siendo trasladado de forma
casi continuada. Hasta hace
poco estaba situado en el
edificio del Parque
Municipal, y en la actualidad
tiene sus dependencias en
unos locales próximos al
antiguo ambulatorio.

CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

Este Taller precisamente
realizó el curso pasado un
cursillo de madera bajo la
supervisión del Inserso y de
aquí nació la idea de la
creación de un Centro
Especial de Empleo,
precisamente para lograr
uno de los objetivos que,
desde su comienzo se ha
trazado Aproscom y en
general los responsables del
Centro Joan Mesqu ida, cual
es el de ofrecer unas
posibilidades laborales que,
dentro de la empresa
tradicional, normalmente
están vetadas a personas
con algún impedimento
físico o psíquico.

Según explicaron los

responsables de Aprogcom
en la rueda de prensa para
presentar el proyecto el
objetivo es que este taller
funcione como cualquier
otra empresa del ramo de la
madera, con lo que, además
de servir de terapia para los
disminuidos entraría dentro
del mercado laboral, con los
correspondientes estudis
de mercado y venta de sus
productos.

LA FINANCIACION EL
GRAN PROBLEMA

En síntesis el Centro
Especial de Empleo estará
situado en un solar situado
en la carretera de Felanitx,
detrás de las llamadas naves
d'En Suasi, propiedad del
Ayuntamiento y que ha sido
cedido a Aproscom. El solar
tiene una extensión de
alrededor de 2.500 metros
cuadrados y ofrece la
ventaja de estar ubicado en
lo que será en un futuro
próximo un polígono
industrial, con lo que el
Centro estaría integrado
junto a otras instalaciones
empresariales.

El gran problema, de

todas formas, es el de la
financiación del proyecto.
Un proyecto que está
valorado en alrededor de 80
millones de pesetas y para el
cual se cuenta con un capital
incial de 20 millones que
aporta Aproscom.

La Asociación, sin
embargo se muestra
dispuesta a comenzar el
proyecto cuanto antes con
el objetivo de verlo acabado
a principios de 1990.

El Centro contará con
toda una serie d e
instalaciones que com-
pleten lo que serán los
propios talleres y que se
hacen necesarios para el
tipo de trabajador q u e
trabajará con él, además de
contar con una pista
polideportiva.

La cuestión, por tanto
estriba en imaginar los
sistemas de financiación del
Centro, ya que, según
Aproscom no pueden estar
siempre a expensas del
voluntarismo de s u s
protectores, sino q u e
corresponden a otras
instancias públicas el
atender este tipo d e
necesidades.



'

..ppy.ncps nuestra obligación, quisimos
asunto "Orquídea" con una entrevista

puest

oampliar el
con das de las empleadas del grupo digamos
promotor de la 'movida". Sabiamos que Francisca
Marín y Rosario Fernández son dos de las que
con más fe están luchando en pro de las tesis
que	 defienden.	 Contactamos	 telefónicamente
con la empresa y, a través de un ejecutivo de la
misma, que fue a hablar con ellas a su 
trabajo, quedamos en que las dos citadas
vendrían a nuestra Redacción a las cinco de la
tarde del martes último para realizar la entrevista.
Una entrevista que ha sido imposible dado que
todavía estamos esperando a Francisca Marín y
Rosario Fernández, que, incomprensiblemente,
nos dieron plantón sin explicación alguna,
cuando unas horas antes habían accedido de
buen grado a ser entrevistadas.

¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el que
estas dos señoras o señoritas nos dieron
plantón? ¿Fueron vetadas por al guien : más
interesado/a en acaparar protagonismo que en
defender la causa de la Empresa?

Esperamos y deseamos que esta actutid para
con "Manacor Comarcal" sea un simple lapsus en
la línea de seriedad que requiere el proceso
iniciado por el Departamento de Personal en el
asunto "Orquídea".

•

abr te! Veny
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Parece que Tomeu Ferrer usó este término en una reunión sobre el tema

El personal de "Orquídea" niega que su
actitud de apoyo a la empresa obedezca a
un chantaje	 Foto: Toni Forteza

(De nuestra Redacción).-
En un escrito remitido al
titular de Urbanismo d el
Ayuntamiento de Manacor,
Tomeu Ferrer, el personal
de "Perlas Orquídea" niega
que su actitud de apoyo a la
Empresa en relación al
posible cambio d e
emplazamiento de la misma,
obedezca a forma alguna de
chantaje, palabra usada,
según el escrito en
cuestión, por Tomeu Ferrer
en el curso de una reunión
mantenida con u n a
representación del personal
de la firma perlera que, como
adelantó "Manacor Comar-
cal" en primicia informativa,
había remitido un anterior
escrito al Alcalde Jaume Llull

solicitando un cambio de
actitud del Ayuntamiento en
relación a las necesidades
de expansión de I a
Empresa, concediendo la
construcción de una nueva
fábrica en terrenos que la
empresa tiene en I a
carretera de Palma, a fin de
evitar la posibilidad de que
fuera ubicada en otro
municipio.

En el escrito remitido a
Tomeu Ferrer, que cita que
son ya unas dos mil firmas las
que apoyan la tesis de los
trabajadores, éstos citan
que su apoyo a la empresa
obedece a la defensa de los
puestos de trabajo de los
empleados y del problema
social y económico que
representaría el que una
factoría como "Perlas
Orquídea" fuera ubicada en
otro municipio.

Según se deduce del
mismo escrito, parece que
Tomeu Ferrer manifestó a la
representación de los
obreros que no eran tenidas
en cuenta las dos mil firmas
de apoyo.

De otra forma muy distinta
a la de Ferrer parece que se
pronunció el Alcalde Jaume
Llull, que también se
entrevistó con una nutrida
representación de em-

pleados de "Orquídea",
dado que en otro escrito
remitido al titular de la
Alcaldía, el personal de
"Orquídea" le agradece "la
gentileza que tuvo d e
explicar a la representación
los pormenores del asunto
"Orquídea".

En otro párrafo de esta
segunda carta dirigida al
Alcalde, dicen que
"confirmando sus manifes-
taciones, esperamos hará
cuanto esté a su alcance
para una mejor solución.
Para ello, nos atreveríamos a
sugerirle que Ud. pudiera
asistir a la reunión que
Urbanismo tiene q u e
celebrar el próximo lunes,
día 29".

Queda claro, por tanto,
que las veinte personas que
se entrevistaron con Jaume
Llull y Tomeu Ferrer,
quedaron satisfechas de la
disposición del Alcalde y no
tanto de la del titular de
Urbanismo, del que parecen
no fiarse un pelo cuando
sugieren que Jaume Llull
esté presente en la reunión
que la comisión d e
Urbanismo celebrará el
lunes y en la que se pondrá
el tema de "Orquídea" sobre
la mesa.



 

o 

Aluntament de Manacor   

CONNEXIO COMESA AIGÜES
BRUTES I NETES

Degut a haver de començar l'asfaltat dels carrers corresponents a la
cinquena fase dels nuclis urbans de Porto Cristo i Manacor, es prega a tots
els veïnats que no tenguin la comesa d'aigües brutes i fletes connectada a
la xarxa general, procedeixin a la seva execució, una vegada haver
sol.licitat el permís d'obra a l'Ajuntament.

En cas de no fer-ho hauran d'esperar cinc anys sense poder connectar.
Igualment, es recorda que les aigües pluvials han de sortir per damunt

l'asfalt.

CARRERS A ALFALTAR A MANACOR

-C/Formentera (des de C/Navarra fins a M. Alcover)
-C/Fe.
-C/Menorca (des de C/Jordi Sureda fins a Camí Pedreres).
-C/Sant Miguel (des de Pl. Juez Peñalosa fins a C/Cid Campeador.
-O/Còrsega (des de C/Sant Rafel fins a M. Alcover)
-C/Rosselló (des de C/Sant Miguel fins a Salvador Juan).
-Mallorca (des de C/Jordi Sureda fins a Salvador Juan).
-O/Valencia (des de C/Sant Miguel fins a Salvador Juan).
-C/Simó Tort (des de C/Sant Gabriel fins a Salvador Juan).
-C/Amer (des de Mn. Alcover fins a C/Navarra).
-C/Eivissa (des de C/Navarra fins a M. Alcover).
-C/Velázquez
-C/Goya (des de Passeig del Tren fins a M. Bassa).
-C/Princesa (des de C/Covadonga fins a C/Mesquida).
-C/Sa Coma (des de Passeig de la Mar fins al C/Colon).
-Av. Mossèn Alcover.
-C/Pere Bonnin (des de C/Unamuno fins al Passeig del Tren).
-C/Capità Cortés (des de Hugo Heusch fins al C/Numáncia).

CARRERS A ASFALTAR A PORTO CRISTO

-C/Colón.
-Plaga Església.
-C/Sansim pon
-C/Muntaner
-C/Sureda

Manacor, 22 de maig de 1989
El Delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francia 1 Parera



Los daños sufridos por el monumento no fueron importantes

Los cristaleros tuvieron que trabajar a destajo en la reposición
de los vidrios rotos por la onda expansiva
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La autoría del mismo no ha sido reivindicada

Atentado contra un monumento en
Porto Cristo

Los vecinos, temerosos ante la posibilidad de nuevas
acciones

Fotos: Toni Forteza
(De nuestra Redacción).-

Sobre las dos y media de la
madrugada del martes de la
presente semana, hizo
explosión un potente
artefacto colocado en la
base del monumento a los
caidos existente en la
confluencia de la Avinguda
dels Pins y la carretera de
Son Servera, en Porto
Cristo.

Una fuerte explosión
seguida de rotura masiva de
cristales alarmó al vecindario
de Porto Cristo,
levantándose de sus camas
muchos vecinos que no
acertaban a saber a ciencia
cierta que era lo que estaba
ocurriendo, comprobán-
dose posteriormente que se
trataba de la explosión de
una bomba, parece que de
fabricación casera, que fue
colocada por desconocidos
en la misma base del
monumento, el cual sufrió
varios desperfectos.

No se registraron des- dose los perjuicios ma-
teriales en la rotura de
cristales de las casas y
comercios cercanos, ade-
más de los desperfectos del
monumento.

NADIE LO HA
REIVINDICADO

En el momento de
redactar esta información
nadie ha reivindicado la
autoría del atentado,
habiendo sido iniciada una
investigación policial al
respecto, a fin de esclarecer
los motivos que pueda
haber dado lugar al atentado
y quienes puedan ser los
autores del mismo.

Lo cierto es que los
vecinos de la zona, desde la

madrugada del pasado
martes, no duermen
tranquilos ante la posibilidad
de que se repitan acciones
de esta naturaleza, pues lo
que sí parece claro es que
quienes pretendían de-
rrumbar el monumento
fallaron en su intento.

Según parece, quienes
colocaron el artefacto no
eran expertos en tales
menesteres, dado que
parece que ni siquiera
cuidaron de realizar u n
anclaje en la base del
monumento para I a
colocación de la bomba, la
cual fue únicamente
depositada en el lugar, de
ahí, posiblemente, que los
daños observados en el
monumento sean mínimos.

gracias personales cifrán-



No
somos

americanos
somos de

aquí !!
Algo diferente

Slot-
1041yet

Obsequio a todos los chavales
que nos visiten

Ctra.	 -Sa Coma (debajo edif. Sa Coma Gran)

Sa Bassa, 5B Tel. 551 950 Manacor
Centro Comercial Calas de Mca. Tel 573074-573303

CHARTER PARA EL MES DE JUNIO
NACIONAL
Barcelona 	 7.000
Madrid 	 12.000
Valencia 	 8.400
Bilbao 	 15.700
Vitoria 	 14.000
Santiago 	 21.000
Oviedo 	 20.500
Granada 	 17.900
Málaga 	 15.500
Sevilla 	 18.900
INTERNACIONAL
Londres 	 19.000
Manchester 	 26.000
Newcastle 	 30.500
Düsseldorf 	 31.500
Frankfurt 	 31.500
Munich 	 31.500
Basilea 	 25.000

ANTONIO BARCELO
Centro de lubricacion manacor

Cambios de aceite
Filtros - Parches

Limpieza de Motores
y Puesta a punto

ERTOiL
Lubricantes

C/Alvaro Bazán, 10 - Tel. 55 24 58 MANACOR
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La reyerta tuvo lugar en las Avenidas de Poniente

Se piden 18 arios de cárcel para
los dos hermanos que se
apuñalaron en Manacor

También resultó herido el hijo de uno de ellos
(De nuestra Redac-

ción).- En la Audiencia
Territorial de Palma se ha
celebrado el juicio contra
los hermanos Antonio y
Conrado Heredia He-
redia, de raza gitana, que
se apuñalaron mutua-
mente en el curso de una
reyerta que tuvo lugar en
el exterior del Bar Jaume,
en las Avenidas de
Poniente, en Manacor,
solicitando el fiscal diez
años de cárcel para el
primero de ellos y ocho
para el segundo. En la
pelea, también resultó
herido el hijo de uno de
los dos encausados,
Manuel Heredia San-
tiago, que, según
parece, fue agredido por
su tío Antonio, saliendo
en su defensa su padre,
Conrado.

Los hechos s e
remontan al día 4 de
junio de 1.983, siendo
rememorados ahora a

raíz del juicio en el que
una hija de Conrado
Heredia, según I e
recordó el fiscal, declaró
de forma distinta a como
lo había hecho según
contemplaba el informe
de la Guardia Civil
redactado casi seis años
antes.

Antonio Heredia
declaró en el juicio que le
rociaron la cara con
salfumán y que no podía
ver nada, manifestando
que estaba ciego debido
a la agresión. Recordó
que su sobrino Manolo le
pinchó y que él le
respondió con u n
navajazo en el estómago,
añadiendo que después
"todo el mundo" s e
abalanzó sobre él y que
no pudo ver nada más.

Por su parte, Conrado
Heredia, desmintió las
acusaciones de s u
hermano Antonio, mani-
festando que su hijo no

llevaba objeto alguno
propio para la agresión, y
que la única que salió a
relucir fue la de Antonio,
quien le apuñaló a él y a
su hijo. Dijo no conocer al
autor del navajazo que
sufrió su hermano
Antonio ya que éste,
después de apuñalar a
sus dos familiares, salió
corriendo.

Manolo, el hijo d e
Conrado, desmintió lo
declarado por su tio
Antonio, diciendo que se
encontraba en el Bar
tomando una cerveza
con un amigo, cuando
apareció su tio y
comenzó a molestarlo
verbalmente, saliendo
posteriormente a la calle
donde su tio le clavó una
navaja.

El ministerio fiscal
consideró probada la
agresión de Antonio
Heredia a su sobrino
Manolo, entendiendo

que ésta es constitutiva
de un delito de homicidio
frustrado. Que la
agresión entre los dos
hermanos estuvo moti-
vada por tensiones
familiares de años atrás,
solicitando diez años de
cácel para Antonio
Heredia y ocho para su
hermano Conrado.

Los abogados defen-
sores de ambos,
solicitaron la libre
absolución para sus
patrocinados, alegando
el defensor de Antonio
que éste había actuado
en legítima defensa y por
un fuerte miedo y por un
arrebato provocado por
el alcoholismo, mientras
el abogado defensor de
Conrado Heredia señaló
que su defendido
solamente había inten-
tado proteger a su hijo
para salvarlo de I a
agresión.

Fue publicada equivocadamente una fotografía del bar en
una información sobre prostitución

Querella del propietario del Bar Berlín
contra un diario de Palma

(De nuestra Redac-
ción).- Según fuentes
bien informadas, el
propietario del Bar Berlín,
más conocido por "Can
Bordoy", de Manacor, ha
interpuesto una acción
judicial contra un diario
de Palma, por la
publicación de una

fotografía del bar como
ilustración en una
información relativa a una
pasada desarticulación
de una red d e
prostitución que operaba
en Manacor, Porto Cristo
y Cala Millor, tema del
quc nos ocupamos en
pasadas ediciones de

"Manacor Comarcal".
El error, sin duda

involuntario, pudo ser
debido a que uno de los
puticlubs afectados por la
redada policial, situado
en Cala Millor, e s
conocido también por el
nombre de Berlín. Aquí
pudo estar, casi con toda

seguridad, esta equivo-
cación que, como e s
norma, ha molestado a la
propiedad del popular y,
por supuesto, serio y
libre de toda sospecha,
Bar Berlín de Manacor.
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El alcalde hace un repaso a los temas de actualidad

"En el tema de los campos de golf
no podemos quedarnos fuera de
juego"
Repasar con el alcalde de nuestra ciudad, aunque solamente sea con la intención de conocer su opinión
sobre algunos aspectos de la actualidad, y sin profundizar excesivamente en los mismos, siempre resulta
un ejercicio positivo. La intención última, dadas las fechas en que nos encontramos, era repasar también

las Ferias y Fiestas, pero otros temas han acaparado la atención. En pocas ocasiones se habrá encontrado
el Ayuntamiento en situaciones tan comprometidas como en estos momentos. El mismo día de la

entrevista -lunes, día 22- viene marcado por dos hechos de cierta trascendencia y que se suceden antes y
después de la conversación en el despacho de la alcaldía. Antes, el formalizar una querella interpuesta

contra dos ciudadanos por unas manifestaciones de estos en los que acusaba a los miembros de la
Comisión de Gobierno de un presunto intento de soborno. Después porque miembros del Comité de

Empresa de Perlas Orquídea estaban citados para mantener una entrevista con el propio Jaume Llull y el
titular de urbanismo para poner sobre la mesa la cuestión de la posible marcha de la empresa a otro

municipio si el Ayuntamiento no veia con buenos ojos la ampliación de la factoría
en unos terrenos situados en la carretera de Palma.

Lo cierto es que el alcalde no denota nerviosismo en ningún momento, y sin dejar de manifestar su
preocupación por estos y otros temas parece tener "las ideas claras".

--Estamos práctica-
mente en la mitad de la
legislatura. ¿Cuáles son
los mayores logros que
ha conseguido este
Ayuntamiento en los dos
años de su mandato?

--Primeramente una
estabilidad de gobierno
como no se había
producido anteriormente
en Manacor, con sus
discusiones lógicas y
puntos de vista en
ocasiones diferentes,
pero al mismo tiempo con
una capacidad suficiente
de entendimiento.

--¿Cree que se ha
seguido un ritmo en las
actuaciones municipales
tal como se propusieron
a la hora de la firma del
Pacto?

--Probablemente el
ritmo haya sido algo
lento, porque todos
teníamos aspiraciones
de hacer más cosas.
Pero hay que destacar
que se ha trabajado
adecuadamente en as-
pectos puntuales, tales
como el saneamiento de
la Hacienda Municipal,
que no se olvide es
fundamental para los
Ayuntamientos. E n



Manacor

Urbanismo puedo afirmar
que se han dado pasos
muy importantes no
siendo esta asignatura
fácil, aunque desde mi
punto de vista
deberíamos tener más
avanzado el Pla n
General. Y si hubiera que
resaltar algo más yo diría
que me encuentro muy
satisfecho de las
relacines que existen
actualmente con otras
Instituciones, tanto
Comunidad Autónoma
como Consell Insular.

--Y hablando d e
objetivos ¿Cuáles serían
los de los dos próximos
años?

--Ya estamos en
condiciones de firmar
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con los bancos lo que se
presupüestó para este
año y . los venideros y en
un próximo plenario
aprobaremos u n a
operación de tesorería
para ser más puntuales
en los pagos. Como
ejemplo de realizaciones
yo pondría el del asfalto,
cuya última fase ya ha
comenzado con el
cambio de las famosas
piezas k-61. Por otra
parte este verano estará
-acabado el plan d e
alumbrado público.

—¿Está en condicio-
nes "de afirmar que se
cumplirán todos los
compromisos que se
firmaron en el Pacto?

--Siempre la firma de
un documento supone
Una actualización porque
pueden surgir temas que
en su momento no se
contemplaron, co mo
puede ser el que se ha
preSentado de los
campos de golf pero en
general no se puede
decir que haya habido
ningún cambio sustan-
cial. Prácticamente, al

existir voluntad política
de sacar esto adelante,
no hay variaciones
importantes.

--Ultimamente, como
Vd. dice existen una
serie de situaciones
concretas que podría-
mos pasar a analizar.
¿Uno de ellos es e I
llamado "Proyecto
Rotana"? ¿Cuál es su
opinión?

--Creo que se ha de
ser consciente ante este
caso concreto a la hora
de actuar desde el
Ayuntamiento. En primer
lugar debemos afrontarlo
abiertamente y se debe
considerar si este
proyecto mejora la oferta
turística actualmente
existente. Pienso que es
un proyecto sumamente
ambicioso y que debe
evitarse por todos los
medios la posibilidad de
que a su alrededor haya
el más mínimo intento de
especulación. Este
proyecto, además, va
más allá del ámbito
municipal, ya que creo
que afecta a una oferta

global del turismo d e
estas islas.

--En todo caso y a
título	 informativo.
¿Cuáles son las
competencias reales del
Ayuntamiento ante u n
proyecto de este tipo?

--No podemos entrar
en la ley de campos de
golf por lo que s e
debería afrontar desde
una modificación del Plan
General de manera que
contemplase instalacio-
nes de este tipo. Este es
el camino que creo
seguiremos.

--Hay sobre la mesa
otros proyectos de
campos de golf. 	 Se
seguirá el mismo proceso
con estos otros?

--Efectivamente. La
filosofía vale para todos.
Una línea de actuación a
la hora de	 tomar
decisiones puede ser la
de su ubicación. M e
refiero a que no es lo
mismo un proyecto en
zona costera que en
zona interior. Particular-
mente soy de la opinión
de que a la hora de hablar

de impacto ambiental es
más peligrosa una
urbanización en la costa
que tierra adentro.

En definitiva el tema
clave está en velar por un
cumplimiento estricto de
los plazos de ejecución
de las obras y que no se
queden urbanizaciones
inacabadas.

--¿Es consciente de
que existe la posiblilidad
de que otros municipios
estén dispuestos a
acoger este tipo d e
proyectos?

--Totalmente
consciente. Y este es un
asunto que de be
preocupar a nivel de
Instituciones Autonó-
micas, porque al fin y al
cabo lo que es bueno
para unos no puede ser
malo para otros y
viceversa. No se trata, ni
sería bueno entrar en
una	 batalla	 d e
municipios, p e ro
tampoco se trata de que
nos quedemos fuera de
juego. Evitando las
especulaciones que te
decía anteriormente y
haciendo cumplir los



TEJAS
PELDAÑOS

BOVEDILLAS
PLANAS Y CURVADAS

BALDOSAS
FIOLAS

BOTELLEROS

...Y TODO EN BARRO
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FABRICA: Camino Bandris, s/n. - TEL. 55 18 79 - Apart. de Correos 158 MANACOR
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plazos de ejecución no
podemos ni debemos
quedarnos al margen, al
menos porque no
suceda que si nosotros
decimos que no, haya
otro que pueda decir que
sí.

--Cambiando de tema.
Tengo entendido que la
Comisión de Gobierno
decidió interponer una
querella contra unos
particulares por unas
manifestaciones de un
presunto intento d e
soborno para conseguir
una licencia de obras.

--Efectivamente. Lo
que no se puede es ir
haciendo insinuaciones
de este tipo. Si es cierto,
que se demuestre y si no
lo es hay que cargar con
las consecuencias.

--¿Ya se ha formalizado
esta querella?

--Si. Todos los
miembros de la Comisión
de Gobierno, aunque a
título individual y yo
mismo, aunque ese día
no estaba presente, soy
solidario con m i s
compañeros.

--¿Ve alguna solución
al asunto de los
aparcamientos del Teatro
Principal?

--La normativa que
tenemos en materia
urbanística no contempla

este tipo de construc-
ciones, simplemente
porque en su día era
impensable. Los mismo
ocurre con el reciente
asunto del tanatorio y el
más actual de los campos
de golf. La cuestión, a mi
modo de entender es de

interpretación de I
asunto. Para unos la
licencia primitiva está en
vigor, para otros ya ha
caducado, y en este
sentido habrá q u e
esperar acontecimientos.

Pero yo querría remarcar
que el Ayuntamiento
tenía en sus manos una
solución al tema de los
aparcamientos que no se
debería haber dejado tan
pronto de contemplar.
Me refiero, como es fácil
adivinar a la isleta de la

manzana Juan Iliteras y
no puedo dejar de
recordar el sistema de
aparcamientos controla-
dos. Por cierto que el
Ayutamiento de Inca,
que tenía implantada la

zona azul, nos ha pedido
informes sobre los
parquímetros.

--Volviendo al tema del
Principal, se ha hablado,
tal vez en exceso de los
técnicos municipales.
¿Hasta qué punto son
decisivos los informes de

los técnicos municipales?
--El hacer caso o no de

los informes de lo s
técnicos supone e I
asumir o no una
responsabilidad.

--No quisiera que se
mal interpretase, pero la
pregunta directa era.
¿Quién manda realmente
en el Ayuntamiento, el
técnico o el político? S.-

CARNI MANACOR 
INAUGURACION

Viernes día 26 de mayo a partir de las 19 horas

Carnisseria a càrrec de Juan Munar Servera i Josefa Alfaro Martínez

C/Alcazar de Toledo, 15 bajo MANACOR



Restaurante

VISTA HERMOSA
MENUS DIARIOS

1.100 Y 1.400 PTAS

Cabrito y lechona
fresca por encargo

BODAS, COMUNIONES,
REUNIONES DE NEGOCIOS,

PARTYS, ETC...

Bouffette frio

*Boutique última moda
*Piscina, agua propia
*2 pistas de tenis
*Sauna

ESPECIALIDADES
DE LA CASA

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

;MUJER! Para que este verano puedas lucir al
máximo tu belleza.
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.

Si NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1. -Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notric• ningún avanc4 pocitivn se !e rievolverá el

importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 d

2 cm. por sesión. •
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de
experiencia. Visítenos.

El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Feinanino.

Asesoramiento Médico

Nov4
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
el Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 5.5 36 18

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-
2.-Da firmeza y elasticidad
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INMOBILIARIA
FRAU GALMES

Avinguda Baix d Es Cos, 1 Bajos

Tel. 55 44 77
MANACOR

Compra y venta de pisos,
plantas bajas, fincas rústicas.
Locales, solares y alquileres

***

Valoramos propiedades inmoviliarios

A.P.I. Col. 350
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--Ya te entiendo. Mira,
el técnico tiene I a
obligación de informar
según las leyes vigentes.
Y por otra parte n o
tenemos inconveniente
en recabar y contrastar
otros informes que
pueden provenir de otras
fuentes, no porque no
nos fiemos, sino
simplemente por tener
más criterios a la hora de
tomar una decisión
política.

--En distintas ocasio-
nes ha manifestado su
preocupación porque el
Ayuntamiento disfrutase
de la credibilidad que les
corresponde. ¿Cree que
lo ha conseguido?

--Hay dos afirmaciones
que, tomadas de manera
genérica, son falsas. Una
de ellas es la de aquellos
que piensan que como
pagan, tienen derecho a
un Ayuntamiento mejor,
y la otra la de los que
creen que la burocracia
es lenta, que la
maquinaria municipal no
funciona, pero
lamentablemente aún no
se ha roto una mala
costumbre, la de intentar
burlar a la adminsitración.
Dije hace dos años,
cuando tomé posesión, y
lo mantengo ahora
públicamente que m e
marcaba tres objetivos,
por un lado mejorar la
economía municipal, en
segundo lugar la mejora
de la gestión, y en tercer

de interés social, por lo
que no creo que sea
ahora un momento de
volver a poner el tema
sobre la mesa. Por otro
lado lo cierto es que ha
habido un desarrollo de
un polígono industrial,
abierto a todos.

--Aparte de otras
consideraciones. L a
marcha de "Orquídea"
puede afectar a la
denominación de origen
de las perlas?

--Yo te diría que
cuando se habla de
sobrasada mallorquina
tampoco se sabe a
ciencia cierta donde se
produce.

--Lo que sí parece
preocupante es que se
produzca una marcha de
empresas hacia un eje

natural como es la
carretera de Palma ¿no?.

--Es lo que te decía
anteriormente y que
debe plantearse a nivel
de la Federación de
Municipios. Los criterios,
hablando de declaracio-
nes de interés social de
un proyecto, ya que este
es el tema del que me
preguntas, deben ser los
mismos los que rijan en
Manacor, en Villafranca o
en Montuiri, por poner un
ejemplo, porque de lo
contrario entraríamos en
una espiral de conse-
cuencias imprevisibles.

Texto: José Mateos
Fotos: A. Forteza

lugar el tema urbanístico.
El primero creo que está
solventado. En el
segundo se ha avanzado
bastante, y en el tercero
estamos, creo, en el
buen camino.

--¿Cuál es su opinión
sobre la posible marcha
de la factoría de la
empresa de "Perlas
Orquídea"?

--Quiero recordar que
al comienzo de la
segunda legislatura se
les denegó la declaración

Barca Clastrom 163 .1110tor fuera
borda 75	 muchos
a extras perfeCtweStal

Tel: 551131(Ofici



Compra y Venta

AUTOS - CONDE

Crta. Palma, 82-86 Tel. 5546SO - Manacor

MANACOR IMP.

SANTANYI

BMW 733 inyec.

Audi 100

1 Audi 90

1 Audi 80

Mercedes 250

Mercedes 230

Golf GTI

Golf normal GL

NACIONALES

Renault 5 (varios)

Ford fiesta (varios)

127 (\rulos)

Ritmo (varios)

Seat 131

Furgoneta TransPM-AG

Camión Avis 3500

Talbot horizón (varios)

R. 5 copa

R. 21 nevada 	 PM-AN

Suzuki (varios) 	 PM-AG

R. 11 A/A 	 PM-AL

R. 4 L 	 PM-X

Furgonetas F 6 (varios)

Mercedes mod. 200
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Divendres passat al Molí d'En Sopa:

Els alumnes de quart nivell varen rebre
el seu diploma, a la clausura del curs de
Ball de Saló

Una gran animació hi
havia, divendres passat al
Molí d'En Sopa, on se
celebrava la clausura del
curs de ball de Saló.
Després del sopar es va
passar a fer una
demostració d'alguns
dels balls que es poden
aprendre. Els alumnes
que havien acabat el curs
del quart nivell, també es
varen exhibir, rebent els
aplaussos de la gent que
els contemplaren. Segui-
dament aquest alumnes
váren esser obsequiats
amb el diploma q u e
acredita que han duit
aquests quatre cursos
amb profit, diploma que
va donar el regidor de
cultura Sebastià Riera.
Els professors váren
rebre un record de part
de l'Ajuntament. Després
d'aquets emotius mo-

ments, es va passar al ball
de saló obert, tots els
alumnes es varen animar
per sortir a la pista. La
festa va acabar amb una
rifa de dics amb musica
de vals, tangos i tota
aquesta mena de balls
antics, o més ben dit,
balls de sempre.

M.F.H.
Fotos: Toni Forteza

CESI
-1,1 1 	or.
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CONCESIONARIO Y SERVICIOS
DE ASISTENCIA TECNICA•

MEDITERRANEA

fi/ARDE AUTOMOCION
IAM	 S.A.

C/. 31 de Diciembre, 19 - Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca 

AGENTE EN MANACOR     

AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 55 0746 MANACOR

Presenta su nuevo:

TOYOTA

POD2á ,n,01002.121C) 211 	 r-2'202Mc5

©	 017 MOTIVO CJI

1.12	 11G:22	 r-27r2 Drr.	 ,/=1 VZIA

102 DIG=1 2 2V 20 D2 102

Iú0G73,11177r.,2



Dissabte passat es va inaugurar

Exit de Catalina Ginard i Antònia
Girart a la sala d'exposicions de la
Banca March

Amb un esplendorós
éxit, es varen inaugurar
les obres de Catalina
Ginart i Antònia Girad a la
sala d'exposicions de la
Banca March.

Les de Ginart eren
composicions a l'oli en
canvi les de Girart són
d'agrilic, les dues
persones s'enmarquen
dins un mateix tema, en
canvi són diferents. Es
un poc difícil fer
comparacions entre una i
l'altra però el que puc dir
és qe les dues pintores
pinten molt be, aquesta
és una realitat que no
puc ometre. Per ara
están exposats els
bodegons i paisatges i
flors de colors suaus per
una, i forts per l'altra. Dos
estils diferents dins una
mateixa línea, dels que
molts es podran gaudir

Catalina Ginard

dins caseva a m b
l'obtenció d'un dels seus
quadres, els que hagin
arribat tard, només els
podrán observar i
contemplar a la sala
d'exposicions de 1 a
Banca March, que es
podrá visitar diariament
de 19 a 21 hores fins dia
8 de Juny.

M.F.H.

Foto: Antonio Forteza

Antònia Girad
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Gran éxito de las Fiestas de
Fartaritx 1.989

Desde el disparo del
primer cohete anun-
ciador de las fiestas hasta
ahora "es darrer esclafit
de sa traca" que las daba
por concluidas, podemos
decir que las Fiestas de
Fartaritx fueron u n
acontecimiento remar-
cable y destacable en
que los fartaritxols y
Manacor en masa puede
sentirse orgullosa por el
éxito logrado.

Todos los actos fueron
concurridos.

Cuando Fartaritx está
de fiesta, toda la barriada
participa, todos s e
identifican como miem-
bros de una comunidad,
la pionera de Manacor,
que sabe darles rango y
caracter de popularidad,

_hrtuulp.2 TY1211111TeE

WillllUltIDT Eto
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
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folklorismo y suntuo-
sidad.

Podríamos destacar y
detallar cada uno d e
todos sus actos, pero
decir que todos rayaron a
gran altura, queda dicho
todo.

No queremos pasar
por alto, la diada de fiesta
infantil, que vistió de
fiesta y colorido el
frataritxol Carrer de Sa
Creu.

No podemos olvidar
los actos culturales,
conciertos dignos de
todo elogio.

El torneo de Ping-
Pong, luchado y
entretenido; el partido de

báquet "casats contra
fadrins", aquí si que
hubo tomate, ya que al
ganar los solteros,
antirreglamentariamente
los casats se valieron de
un escalera para
encestar.

En las fiestas d e
Fartaritx no pueden faltar
las bromas, siempre con
la mejor intención.

La Trobada de Grupos
de Ball de Bot, fue sin
duda el acto base de
estas fiestas, allí en la
velada sabatina que se
prolongó hasta la
madrugada del domingo
con aire y ambiente de
fiesta mayor.

Y para poner el broche
final, el domingo noche
en la Plaza Concordia la
actuación de los
Valldemosa que con su
variado y extenso
repertorio hicieron vibrar
a la numerosa y variopinta
concurrencia.

Capitulo aparte
merece comentar el
principal acto del
programa: La procesion
del Cristo de La Fe.

Algo suntuoso algo
indescriptible comtem-
plar ese silencio y este
amor que sienten todos
los fartaritxols hacia este
Sant Crist de S a

Capelleta de Ca Na
Parotina, hoy de Pedro
Riera, que llevado por
Pep Tomás, Pedro Riera
y Lorenzo durán recorre
las principales calles de la
barriada acompañado y
custodiado por todo
Fartaritx en esta tarde de
mayo cuando los campos
están llenos de flores y
espigas. No olvidemos
que la barriada de
Fartaritx es y antes lo fue
más aun, agricola por
excelencia.

Nicolau
Foto: Toni Blau

AYUDANTE JEFE ALMACEN
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De 20 a 35 años LSM
Nivel EGB Tel. 271850
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Gabriel Oliver Capó, titular de la Conselleria de
Sanidad:

"La actitud del Ayuntamiento de
Manacor ha retrasado el Hospital
Comarcal"

En la actual
entrevista, hablo
con el Conseller de
Sanidad Dr. Gabriel
Oliver Capó,
tocando los tres
temas siguientes, a
cual el mejor. La
construcción del
Hospital en Manacor.
El proyecto sobre
estudios y posibles
cirugías cardiovas-
culares, y el delica-
do tema de la droga.

Quiero hacer notar
a los lectores, que
una servidora, s e
limita únicamente a
exponer los temas
que parecen ser de
interés, siempre
reservándome m i s
opiniones persona-
les, y no queriendo
entrar nunca e n
polémicas, pues
deseo que el tiempo
de mi colaboración
con la revista
Manacor Comarcal,
sea de un trabajo
periodístico cómodo
y sin complicacio-
nes, además d e
opinar que no soy
quien para juzgar a
nadie, s e a
profesional, político,
o adicto a algún tipo
de estupefacientes.
Así deseo lo
entiendan, gracias.

--Sr. Oliver, ante la
entrañeza de mis
conciudadanos y yo
misma por la tardanza de

la construcción del
Hospital, pregunto;	 A prolongación de las

	

qué se debe esta	 obras?
--La construcción del

Hospital ya podría estar

	1	 próxima,	 sino	 se
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hubiesen cambiado en el
Ayuntamiento ciertos
factores, haciendo estos
que los planos de los
terrenos no s e
entregasen hasta el final
del año 1988. Este factor
ha sido el causante de la
prolongación de dicho
Hospital, entiendo que
para ser positivo el cauce
emprendido, se tendrían
que empezar a principios
de año, cosa muy
esperada por todos, y
una particular también,
pues adjunto con D.
Gabriel Homar, persona la
cual trabajó duramente
en este proyecto,
logramos después de
dura lucha movilizar todas
las causas posibles para
iniciar los trámites
necesarios para s u
iniciación. Creo que ya el
camino es más corto, se
han superado los
problemas, y este año se
realizará la planificación,
presentada en Madrid,
por el Sr. Eduardo Arrojo,
Director General de
Asistencia Sanitaria,
estando conforme
deacuerdo con el
Ministro de Sanidad y
Consumo D. Julián
García Vargas, ahora
bien, a las instituciones
implicadas, pido los
trámites rápidos
obligados.

—¿Con qué capacidad
ordenativa contará, y que
algo más positivo para
Manacor ve Vd. en su
edificación?

--En el plano de
ordenación son 250
camas, siendo	 un
Hospital de segundo
nivel (Hospital General
Básico), capaz de
atender el 85 o 90% de la
demanda asistencial,
yendo el resto al centro
Son Dureta, o sea que
este centro solo asistiría
aproximadamente a un
10 o 15 por ciento. El
Hospital de Manacor no
es solo importante como
centro sanitario,	 es
también un punto de
vista económico muy

positivo, pues pasa a
consolidar y potenciar la
comarca, ayudando a
crear una vida propia.
Aparte que desde el
punto de vista médico,
levantará el tema de la
medicina en Manacor.

--Sr. Oliver, en u n
pasado número de
nuestra revista Manacor
Comarcal y hablando con
el Dr. Arnald Casellas,
comentamos lo faltos
que estamos en Baleares
de los servicios en

enfermedades cardio-
vasculares, y a raiz de ahí
me comentaron que Vd.
tenía algún plantea-
miento al respecto. ¿Qué
hay de cierto en ello?

--Efectivamente, lo
estudiamos desde u n
principio y ciertamente
con el Dr. Casellas,
hicimos un estudio a un
equipo profesional de
Barcelona y poste-
riormente otro estudio
que está incluido en el
plan directo de

Ordenación Sanitaria. En
estos estudios anali-
zamos la posibilidad de
montar un cento de
cirugía cardiovascular al
centro Juan March, pero
todos los técnicos
coincidían en que no era
lo más adecuado poner
un servicio calificado de
alta tecnología en un
Hospital Monográfico.
Creemos que la
urbanización correcta, es
dentro de un Hospital de
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tercer nivel o de alta
tecnología, bien sea Son
Dureta, una vez se haya
optimizado con I a
creación del nuevo
Hospital de Manacor, y la
puesta en marcha de los
equipos de atención
primaria, o bien sea en el
nuevo Hospital de Palma,
que creemos tendrá que
compartir alta tecnología
con Son Dureta. Aunque
los servicios de cirugías
cardiovasculares reco-
miendan que están
ubicados en una región
que haya superado el
millón de habitantes
(esto para alcanzar el
nivel de calidad de-
seable), creemos que
Baleares, que no h a
llegado de derecho a
esta población, se está
acercando de hecho, y
teniendo en mente
además su insularidad,
tendría que dotarse en el
más breve tiempo
posible de este servicio,
como uno de los pocos
que no tenemos.

--Entrando en el último
período de la entrevista,
hablamos del tema de la
droga, del que se ocupa
tan abiertamente Vd. y
del que cabe destacar la
gran labor y positividad
del "Proyecto Hombre",
¿Qué decirnos al
respecto?

--Con palabras
mayores, que "La droga
es un fruto de nuestra
sociedad", en el
"Proyecto Hombre"
somos los únicos que
tocamos el problema a
fondo. Nosotros hemos
traído el problema más
importante de nuestra
sociedad, afrontándolo
desde un principio, a la
Cosellería. Dicho
proyecto es uno de los
mejores que actualmente
hay en Europa y que
coge en todas sus fases,
a más de un centenar de
personas adictas a algún
tipo de estupefacientes.
En Mallorca funcionan "El
Patriarca y Los Evan-

gelistas, en Ibiza e I
Centro de "Ca'n Pep
Xico". (Hay mucha
polémica sobre estos
centros).

--¿Qué cree Vd. que
mueve a la persona que
adquiere adicción?

--La persona adicta a
cualquier tipo de
estupefaccientes, es la
que no mira la realidad, la
que por diversos motivos
se esconde de cualquier
problema, y no se sabe
enfrentar a la vida o la
teme.

--¿Cómo afrontar este
problema?

--La prevención no es
"hacer sermones" sobre
la droga, sino de
alternativas válidas a los
jóvenes, la mejor
prevención es quizás
cambiar los objetivos y
orden de valores e n
nuestra sociedad.

--¿Tienen estas
personas adictas fuerza
de voluntad para salir del
cauce en que se ve n
involucradas al paso de
su adicción?

--Si las personas
adictas valoran lo que es
la vida, y ve que tiene un
futuro, el cual, este tiene
interés para ellos pueden
lograr su recuperación,
de hecho en el
"Proyecto Hombre", lo
hacen en el 80% de los
casos. Actualmente
salen del centro ya los
primeros. Ahora bien, es
la misma persona la que
tiene que decir sen-
cillamente ¡Quiero!. En el
"Proyecto Hombre" no
tenemos ningún con-
venio. Damos becas
individualizadas dando
libertad para que puedan
elegir el programa que
más les guste. De todas
formas en fecha de 25 de
abril se publicó e n
decreto de la Consellera,

por el cual se regula la
acreditación, autorización
y el registro de centros y
servicios especializados
en la atención, tra-
tamiento y reinserción de
personas afectadas por
drogodependencias.

--¿Es el adicto una
persona concreta en su
economía, trabajo, etc...?

--No. Es una
equivocación el pensar
que el adicto viene del
paro por ejemplo. Hay

adictos que s o n
estudiantes, otros tra-
bajadores etc. Actual-
mente hay que fijar otras
metas a los hijos y darles
un orden de valores que
saquen la bajeza.

--¿Puede explicarnos
algunos artículos del
decreto otorgado y
publicado el pasado 31
de marzo?

--El artículo 5 (por citar
uno, pues consta d e
nueve y son muy
extensos todos), afecta a
dirección y personal.

Consta entre otras cosas
de ornigrama del
personal, en el cual se
especifican las funciones
de cada miembro de la
plantilla y dedicación que
tiene. Responsable
ejecutivo, que tendrá
que ser titulado superior
con grado medio y
experiencia acreditada.
Compromiso de la
dirección del centro o
servicio de facilitar en
todos los casos los
controles y las
inspecciones q u e
consideren pertinentes
la Consellería de Sanidad
y S.S. de la Comunidad
Autónoma de las Islas
Baleares. Programa
Terapéutico que s e
aplicará, el cual se hará
con el conocimiento de la
S.S. y Consellería etc,
etc... Hay varios folios a
describir.

--Sr. Oliver, hacién-
dome eco de las
personas que h a n
estado al corriente de
esta entrevista, le
agradezco habernos

	1
hechos conocedores de
estos temas, "Nuestro
Hospital", los planes en
cuestión de cardiología
en Baleares, y por último
decir, "Toda oscuridad
tiene su luz, la noche, la
luna, la calle, la farola.
Dios haga que estas
personas a las que nos
hemos referido en el
último tema encuentren
la suya.

Magadalena Parera

Foto: Antonio Forteza
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"Es gegant i sa geganta", testigos silenciosos de/acto.

Mucha asistencia de vecinos a la reunión

Pág. 40 Manacor

El pasado lunes, con mucha asistencia, fueron
aprobados los Estatutos

La "Associació de Veinats des
Convent", una realidad

(De nuestra Redacción).-
Con un buen índice de
asistencia, dato indicativo de
la preocupación general por
los problemas comunitarios,
el pasado lunes, en el
Claustre, tuvo lugar una
reunión de vecinos
encaminada a hacer realidad
la constitución de I a
"Associació de Veinats des
Convent", en la que fueron
leidos y aprobados los
Estatutos correspondientes
y necesarios para dotar de
carácter legal la asociación.

Pedro Lliteras hizo una
exposición clara y concisa de
los objetivos y necesidades
del colectivo, remarcando la
importancia de asociaciones
en la sociedad actual.
También hizo uso de la
palabra María Durán, que
abordó el aspecto legal de
las asociaciones, la
necesidad de contar con un
local social, etc.

Inicialmente y a título
provisional, la sede social ha
sido establecida en el Bar

resultó muy animado, y el
interés de los presentes en
la constitución de I a
asociación fue una de las
tónicas dominantes en la
reunión, después de la que
puede decirse que,
independientemente de
todo el proceso burocrático
que conlleva la constitución
legal de la Entidad, la
"Associació de Veinats des
Convent" es ya una realidad.

Fotos: Toni Forteza

"Ca'n Marit", a la espera que
conseguir un local,
acordándose celebrar una

nueva reunión el próximo,
lunes.

Hubo un coloquio que
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Aulas de la Tercera
Edad

LA EXCURSION DEL
DOMINGO

Dos autocares repletos
dieron la vuelta a los parajes
de la Sierra de Tramontana
en un ambiente m u y
satisfactorio para los
alumnos excursionistas, que
fisfrutaron de una jornada
completísima y del agrado
de todos.

EXPOSICION DE LAS
AULAS

Será inaugurada oficial-
mente esta tarde a las 830
donde quedarán expuestos
los trabajos realizados por
los alumnos de estas Aulas,
durante el curso que acaba
de finalizar.

Se aprovechará, para
entregar los trofeos a los
triunfadores del Campeo-
nato de ping-pong, que
tanto éxito tuvo.

ADELANTADO UN
ACTO

Acto que será de clausura
de curso de estas Aulas,
conjuntamente con las de
Inca para el día 9 de Junio
en Son San Martí. A las 7

tarde Cena de Fin de curso,
a las 830 Verbena con la
orquesta de la Tercera Edad
de Sineu y gran Fin de
Fiesta a cargo de un Grupo
de Gimnasia, otro de los
espectaculos variados bajo
la dirección y participación
de doña Carmen Alvarez
Osorio con recital de
poesías, la interpretación del
cuple, "Las Sombrillas" el
pasodoble "Los chisperos"
y la directora interpretará el
popular tango, "La ultima
copa" para finalizar con un
número sorpresa.

Para inscripciones, desde
las 9 mañana del día 30
hasta las 13 horas del día 6.

Asociación de Son
Macià
EXCURSION DEL MES
DE JUNIO

Programada para el día 25
de junio: Petra, Sineu, Inca,
Lluch. Regreso por
Pollensa, Alcudia, comida
en el Rte. "Es Mal Lloc",
gran fin de fiesta. Puerto de
Alcudia, Can Picafort, Son
Serra, Artà y hasta que haya
tiempo.

Plazas limitadas, horario y
sitis de inscripciones y
salidas de costumbre.

FIESTA ANIVERSARIO

Tendrá lugar los días 17 y
18 de Junio en Son Macià,
para festejar el primer
aniversario de I a
inauguración del local de
esta Asociación con actos
que iremos anunciando en
días sucesivos.

Asociación Virgen de
Lluch

LA EXCURSION DEL
DOMINGO

Con subida a la Montaña
de Cura, visita al Mercado de
Lluchmayor, visita a la
Porcincula, abierta expre-
samente para esta
excursión, comida a base de
bien en un hotel del Arenal y
sobremesa que duró hasta
el regreso directo a
Manacor.

LA EXCURSION DE
JUNIO

Será el día 18, itinerario
Ciutat, visita al Castillo
Bellver, para depués
retroceder y visitar toda la
parte sur de Mallorca con
comida en Cala Llombarts
con sobremesa de gran
fiesta y regreso a Manacor
por Felanitx.

NOTA IMPORTANTE

Por deferencia de la
Banca March, todos los
participantes a esta

excursión que cobren la
pensión a través de esta
entidad, gozarán de una
bonificación de 500
pesetas.

Asociación de "Mio"

LA EXCURSION DE
IBIZA

Fueron 55 miembros de
esta asociación los que
disfrutaron de un fin de
semana en Ibiza, organizado
por esta entidad
conjuntamente con Viajes
Manacor, a quien hay que
felicitar por las facilidades
dadas al grupo este pasado
fin de semana apuntándose
un gran éxito

PETANCA

Para estas Ferias y
Fiestas, esta Asociación
organiza un interesante
torneo de petanca que
tendrá lugar en el local de la
Calle Nueva los días 29, 30 y
31 próximos a las 930 de la
mañana y a las 18 horas de la
tarde.

La Dirección de Gobierno
de dicha Asociación invita a
todos los interesados en
participar para que formulen
lo antes posible su
inscripción	 para	 I a
confección	 de	 los
respectivos equipos.

LA EXCURSION DE
JUNIO

Tendrá lugar el día 18 con
ruta Ciutat hacia poniente,
para dar la vuelta por los
bellos parages de la Sierra
de Tramontana. Comida en
"Es Grau" y retorno a
Manacor.

"EL PRECIO JUSTO"

Aunque no nos han
informado oficialmente,
sabemos que se prepara la
segunda edición de aquella
popular fiesta que tuvo lugar
en Porto Cristo y aunque
parezca imposible, s e
piensa superar. Les
informaremos.

Nicolau

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Les comunica la apertura de su clínica sita en

Plaza Ramón Llull nQ 12, 1Q D (Plaça «es Mercat)

HORARIO: Lunes 9-1h. (Mañana) - 4-8h. (Tarde)
Martes a sábados 9-1h. (Mañana)

TEL. 554385
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los formatos, 40, 30 etc...

FABRICA Y OFICINAS:
Pl. Primo de Rivera, 1 Tel. 552855 Fax 552855 Manacor
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Fue la única representación mallorquina en esta
convocatoria internacional desarrollada en Barcelona

Dos empresas de Manacor triunfan
en "Construmat 89"

Una invención de "Tejar Miguel" , el último grito en
brocales para piscinas

El stand presentado por las dos empresas manacorinas en la Nuestra Internacional de Barcelona

La Firma manacorina "Tejar Miguel" y la
representación local de la marca de piscinas "Jean
Desjoyaux" cuya concesión en Manacor está a cargo de
Carlos Gómez, expusieron conjuntamente en el Salón
Internacional de la Construcción en la muestra de
"Construmat 89" celebrada recientemente en el Palacio
de Exposiciones y Congresos de Barcelona. El stand
de estas dos empresas de Manacor consistía en una
piscina debidamente llena de agua y acabada con
brocales y baldosas antideslizantes inventadas y
patentadas por los responsables de "Tejar Miguel", los
hermanos Bartolome, Juan y Jaime Miguel, cuyos
fabridados fueron la auténtica sensación entre el
numeroso público que visitó su exposición, con
comentarios muy favorables también para el resto de la

obra, es decir, la piscina y maquinaria correspondiente a
la misma aportada por Carlos Gómez.

Un éxito de dos empresas manaconnas que fueron
las únicas de Mallorca representadas en tan prestigiosa
muestra que es organizada con una frecuencia bienal.

A los responsables de ambas empresas, nuestra más
sincera felicitación por el éxito obtenido
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PISCINAS DE HORMIGON ARMADO
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SISTEMA DE ENCOFRADOS PERDIDOS

• RECORD EN CALIDAD Y PRECIO

• MONTAJE SIMPLIFICADO AL EXTREMO

• GANE EN MANO DE OBRA Y EVITE
PERDIDAS DE HORMIGÓN A TRAVES
DE NUESTRO SISTEMA DE ENCOFRADO
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• GARANTIA DE 10 ANOS

• RESISTE A LAS PRESIONES DEL AGUA
O DEL TERRENO

• NO PUEDE DEFORMARSE
Garantia de 10 anos s la estructura.
control VERITAS

1987
t	 JE I

• NATACIÓN CONTRA
CORRIENTE E HIDROTERAPIA

• COMANDOS Y CONTROLES
DENTRO DE LA PISCINA

• BOMBAS 4 Y 5 CV 	•

50 M 3/H. APROX.

LIMPIA-FONDOS AUTOMATIC0
El sistema más avanzado del mundo

en limpieza de piscinas
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Treball periodístic del Grup
d'Esplai de Crist Rei

Enguany els al.lots de 9 i
10 anys del Club d'Esplai de
Crist Rei han dedicat pert del
seu temps d'esplai a
coneixer un poc m é s
Manacor, han fet de
periodistes i han recorregut
fonts, places, molins i edificis
que ja són un poc d'història
en el nostre poble. Per això
han anat a veure el Moli de'n
Fraret, El Convent, El
Claustre, Sa font del
Barracar, Sa plaga de Sa
Mora i l'estació del tren, i per
poder aprendre més damunt
aquests llocs han fet petites
entrevistes a la gent.

També han dedicat part
del temps a anar a demanar a
la gent més major, els jocs
que jugaven quan eren
infants, aprengueren jocs
nous i altres que quasi ja no
se juguen, essent entre
altres: a bolles, baldufes,
rayuela, patecos, bota corda,
xancles, fendis, s'esper-
denya, conió amagat.

A part d'aprede coses
noves també han pogut
veure que hi ha llocs de
Manacor que podrien esser
molts bonics i on ells
podrien anar a jugar-hi i a
passar-ho bé, però que
estan en unes condicions
molt dolentes per poder-hi
anar, com són per exemple:
l'estació del tren (que uns
al.lots fins i tot varen dir que
s'hi havia de fer un parc), sa
Plaga de Sa Mora i molts
altres llocs que hi ha i que
estan bastant mal cuidats
poguent estar en
condicions si tots h i
possasim un poc de la nosta
part.

Aquí estan les en-
trevistes  que ham fet:

EL CONVENT I EL
CLAUSTRE

1.- Qui fundà	 els
Dominics i quin any?

El funda Santo Domingo
de Gurman l'any 1.576.

2.- Quants d'anys va
durar la construcció del
Convent?

Damunt 20 anys.
	3.- Quin any	 fou

construit el Claustre?

L'any 1.927.
4.- De quin estil és el

Claustre i el Convent?
Estil barroc.
5.- Quin any es va

construir l'esglesia?
L'any 1.576.
6.- Qué hi ha enmig

del Claustre?
Una cisterna i tarongers.
7.- Qué t'agrada més

el Claustre	 o	 el
Convent?

El Claustre.

MOLI DEN FRARET

1.- Quin any váren
començar a construir el
Molí den Fraret?

L'any 1.750 fa més de
200 anys.

2.- Quin any el váren
acabar?

L'any 1.817.
3.- Qui hi vivia?
L'amo Pedro Fraret i la

familia.
4.- Qué hi feien?
Farina.
5.- Els molesta tenir

el Molí	 d'aquesta
manera?

No.
6.- Qué	 hi	 f a n

actualment en el Molí?
Hi ha basura i també varen

començar a restaurar-se.

SA FONT DEL
BARRACAR

1.- Quin any va esser
construida?

El juny de 1.919.
2.- Era una plaça el

qué hi havia el voltant?
Sí, era una plaga.
3.- Quina	 utilitat

tenia	 s'aigua de	 I a
font?

Era bona per beure i
s'empleava per altres
necessitats.

4.- D'on venia?
De Son Galiana.
5.- Quin any se v a

acabar de treure aigua
de la font?

L'any 1.958 o 1.959.

SA PLAÇA DE SA
MORA

1.- De qui va esser
l'idea de construir la
placa?

Del batle Don Ramon
Garrover.

2.-Quans d'anys va

durar	 la	 seva
construcció?

Un any.
3.- Quin any va esser

construida?
L'any 1.890.
4.- D'on vé el nom de

"So Mora"?
Perque té l'estatua d'una

mora.

L'ESTACIO DEL TREN

1.- Quin any es va
possar en funcio-
nament el tren?

Aproximadament l'any
1.919.

2.- Quants d'anys fa
que no funciona?

13 014 anys.
3.- Qué hi fan ara a la

caseta del tren?
Res, está en ruines.
4.- Perquè el váren

llevar?
Perque no era rentable,

hi anava poca gent.
5.- Sabeu	 si fan

contes tornar-ho po-
sar?

No, no ho tornaran posar.



VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Abierto almediodía y por la noche todos los días
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Restaurante 

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

*Bodas, *Comuniones,
*Bautizos, *Banquetes,

*Convecciones, etc...

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados y carnes
frescas. No olvidar nuestra
especialidad en: PAELLAS

(también para llevar)

:!1.9.1 .11NIIPÓFITQCRISTO
entrada 500.000 ptas. resto amplia
es, desde 54.635 ptas. mensuales

ERIA MUNTANER
PRECISA OFICIAL DE 2e Y APRENDIZ

para carpintería Tel. 552308

Dos amics meus, el capita
Spolding i H. Bogbinder, em
convidaren a dinar fa uns
dies. Feia estona que no
parlava amb ells. Cap dels
tres som molt sociables i aixó
fa que la nostra amistat sigui
sólida i durable com una
roca. El capità S pold ing
darrerament havia estat
reclós per mor d'unes
depressions que ja sembla
esser que Ii duren massa,
peró aixó no sembla llevar-li
la talent. La meya discreció
és bastant acceptable, per
tant no diré més que sembla
esser que ha superat un
problema de nóvies que
tenia, per a variar, i, entre
aixó, la primavera i l'exercici
d'honests plaers i diversions
potser aviat estará com una
rosa. Bogbinder, sempre tan

segur i dominant, ens va
suggerir anar a Sa Sínia, al
Port de Felanitx. A mi em va
semblar una bona idea.
Spolding no va objectar res i,
dit i fet, vàrem partir. Cluuan
passàvem per la Plaça del
Mercat ens trobáren en Fred
Astaire, qui s'apunta totduna
a l'eixida, no sense dir-nos
que li hauríem de convidar
perquè justament s'havia
deixat la cartera a caseva.
Bogbinder va assegurar que
ja s'estava afartant de pagar-li
els restaurants les copes.
"Només manca que t'hagi de
pagar ses senyores", digué.
Mentre anáven per I a
carretera n'Astaire ens
comenta que havien tancat
un parell de bordells de la
comarca. "Hauries de fer una
guia de prostíbuls e n

comptes de tants de
restaurants...", em va dir. No
és mala idea. Fins i tot em va
donar una idea: "Pots donar
estrelles, com la Michelin",
va dir. Bogbinder va suggerir
altres classificacions. "Pots
donar tres categories: tres
llits, dos i un." El capità
Spolding, que és un expert
en pornografia, va esser
definitiu: "En absolut",
digué, "Hauries de fer com la
revista Hustler, que dóna
tres símbols: full erection,
half erection, i s'altra no me'n
record..." La idea em va
semblar excel.lent peró no
sé si seria publicable. A més,
vaig dir, el primer dia que
hagi de pagar una "senyora"
me n'aniré a la Trapa.

Amb aquestes converses
galants arribàrem a Sa Sínia.
No hi havia molta de gent,
perquè era dia feiner i ja era
un poc tard, de manera que
aviat sèiem a taula. Vàrem
demanar una picada
d'ostres, per a no sortir-nos
del tema, salmó cru marinat a
l'enebre, com ho fan els
escandinaus -la dona de
l'amo és sueca-, copinyes.
De plats forts menjàrem
turbó amb tàperes i turbó al
fonoll. Sa Sínia continua
essent un dels millors llocs
per a menjar peis de
Mallorca. El "material" és
fresquíssim. Un te m ps
l'el.laboació era simplement
correcta, peró crec que es

tracta d'un dels restaurants
que ha fet més progressos a
la seva cuina de tota l'illa. Les
salses sóm suaus i discretes,
encara que Spolding hi
trobà massa mantega i per
ventura té raó, tenint en
compte, peró, que el meu
estimat i depressiu amic sol
esser massa exigent. Ens
vàrem beure dues botelles
de Blanc de Blancs de
Monistrol. Després de les
postres, Bogbinder
començà una agradable
conversa damunt la
seducció. Després d'un
menjar d'aquesta categoria
la seducció és un tema
perfecte, sempre i quan no
es traduesqui en cap pla
concret. "Cada dia em trob
més passiu digué n'Astaire".
"Que ens seduesquin
elles", sentencià Bogbinder,
i va esser molt celebrada la
seva unamuniana idea.
Mentre parláven sen's varen
fer les cinc. L'horabaixa era
perfecte i sortírem a passejar
per vorera de la mar. A un li
havia agradat molt el salmó,
(jo trob la salsa una mica
massa dolça). El material és
boníssim, digué un altre.
Aixó és el millor resum que
es podia fer. Si no fos una
grolleria els diria el preu del
dinar, peró si volen menjar
peix bo ja saben que no el
regalen.

Hilad de Cara
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PRESA DE FABRICACION
DE MUEBLES

PRECISA

Oficiales lacadores, peones o
ayudantes y aprendices

Tel. 551955

PINTURAS

GARCIA - ~NEPE°

Pinturas en General
Empapelados y Maquetas

C/Perlas, 8 Tel. 555634 MANACOR
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Encara que te diguin pertot arreu que la vida és un vall de
Ilágrimes;
segueix cantant la melodia de la joia, de la pau i de la felicitat.

Encara que la persona adorni el seu cos amb vestits de luxe,
amb perfums molt costosos o amb joies d'argent o d'or;
no deixis de pensar que la vertadera personalitat ve de l'interior
d'un mateix, de l'estil existencial de la persona o de l'esforç de
realització.

Encara que ningú se n'adoni de les teves misèries, debilitats o
flaqueses;
no per aixà aquestes deixen d'existir dins la teva vida.

EaE INITEV' ITEIC1TM BLOS
Renault 5 	

 
PM-S

Wolwagen D 	  PM-W
Seat 127 	  PM-S
Seat fura 	  PM-X
Seat fura 	  M-FU
Horizón GL 	  PM-T
Citroen GSA 	  PM-AH
Peugeot 505 SR 	  PM-V
Renault 11 GTX aire acond

	
PM-AL

Seat 127 
	

PM-M
Seat ritmo 75 

	
PM-W

Renault 11 GTD 5 veloc 
	

PM-AD
Renault 5 	  PM-J
Peugeot 505 covadonga

	
PM-Z

Citroen visa super X 
	

PM-V
Citroen visa super X 

	
PM-U

Encara que sovint te diguin que no ets capaç de conquerir el
triomf dins la teva professió o dins les teves tasques
professionals;
no deixis de lluitar i fer camí, i veuràs com l'èxit acompanyarà el
teu esforç.

Encara que aprop teu hi hagi nirvis i tensions, renous
esgarrifadors i mals modos;
no vulguis perdre jamai la pau i la serenor, ni de dir i expresar
paraules de consol i de calma.

Encara que les teves paraules estiguin perfumades i plenes de
mel;
procura que vagin acompanyades de coherència i de bones
obres.

Encara que de vegades no te sentis estimat i acollit;
no per aixà deixis tu d'estimar i acollir a tots els qui t'enrevolten.

Encara que sovint no trobis resposta a moltes de preguntes;
no per això deixis de lluitar per a retrobar els camins de la veritat.

Encara que aprop teu hi hagi una forta manca d'estimació i de
ternura;
no per això deixis d'estimar, d'acollir i de repertir carícies als qui
t'enrevoltin.

Encara que sovint te recordin la teva condició pecadora i feble;
no deixis mai de recordar la teva dignitat meravellosa de fill de
Déu.

Encara que sovint te recordin que en aquest món, tot es pot
comprar amb diners i influències;
pensa que hi ha coses que tenen preu, com l'estimació,
l'acollida, la pau i la familia.

Encara que t'enrevoltin pertot arreu les brutors del terrorisme,
l'esclavatge, l'odi i les opresions;
segueix donant onades de bon cor, netedat de vida i mirades
de d'acollida.

Encara que la publicitat intenti guanyar-te per la seva causa, no
sempre objectiva i coherent;
no deixis mai de mantenir els teus criteris o de comprar tot alió
que necessites.
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Capacidad en toda la gama.

•	 RASCAI_

....,„„:.

GME RASCAL
GME MIDI

GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m3

u 8 plazas.
2 alturas: 1,805 m.
o 1,920 m.
5 puertas.

GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9m3

o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.

1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.

Le esperamos j 1	

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales Opel

Mejores por experiencia                    

.•.•                           

GM    GME                     
OPEL             
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SE PRECISA PERSONAL
PARA.
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Opinión

Rotana; un proyecto de futuro, con
sabor europeo

La inversión de 16.000
millones de ptas. pueden
significar para Manacor, la
güinda, de una ciudad; con
mayúsculas. Un proyecto de
estas características en un
lugar donde la costa no se
ve afectada bien merece la
pena, una larga reflexión.

La urbanización deportiva
de Rotana, (situada su actual
finca no muy lejos de la
ciudad) posibilitará a través
del golf, tenis, squash, polo,
equitación-hípica, gimnasios
etc... Un tipo de turismo,
que en la teoría, estamos
muy necesitados.

La propia dirección del
PSM y en su nombre
Sebastián Serra Busques,
proponían recientemente
en Manacor, un turismo de
calidad, donde se pueda
conbinar la ecología, la
construcción, añadiéndole a
la industria turística, u n
aspecto más equilibrado.

Por lo tanto ei proyecto
de Rotana, puede ser sin
lugar a dudas una
urbanización de gran
prestigio, los turistas de
calidad, en un entorno
donde la naturaleza se haga
notar de una forma amplia
determinante. Recuperando
para este proyecto, las fincas
rústicas que poco a poco
van despoblándose.

La teoría económica del
proyecto, no abandona en
ningún momento, la
rentabilidad comercial motivo
fundamental de la magna
inversión. Esta claro que
nadie convierte una finca,
no muy bien comunicada,
falta de vegetación, poco
productiva agricolarmente;
en una empresa deficitaria.

Pero este proyecto en
comparación con Cala Millor,
Sa Coma, Calas de Mallorca,
El Arenal, Calviá, Ca'n
Picafort etc... No tiene que
proyectar su agresividad
comercial invadiendo
terrenos de fértil paisaje,
mejores vistas, mayores
rentabilidad es.

Asustarse del proyecto
de Rotana, desde la
situación que esta parece
más bien una ironía.

Debemos coseguir, eso
sí; que éstos 16.000
millones de ptas.,
repercutan en nuestra
directa economía, faciliten
trabajos profesionales,
beneficien el mercado
interno de Manacor,
asegurando puestos de
trabajo a personas y vecinos
de aquí y si es posible que
todo el proyecto se pueda
realizar desde Manacor.

Nuestros gestores y
administradores, deberán
posicionarse, para que nos
veamos incluidos de forma
directa, tanto en su principio,
como en su final, así como
en todo el organigrama
futuro.

La visita a Rotana puede
también significar el que se
conozca nuestra ciudad y
toda su costa, muchos
turistas podrían interesarse
por otros parajes, otras
ofertas, ampliando nuestras
posibilidades de los futuros
consumidores.

La ciudad de Manacor,
segunda en importancia de

la isla, debe de opinar sobre
este proyecto de una forma
amplia, canalizando su
opinión por los distintos
foros que existen.

El proyecto de Rotana no
se quiere llevar a cabo; ni en
Cala Varques, ni en Cala
Petita, ni tampoco se
instalará en la carretera de
Palma. Este proyecto tiene
como punto de referencia
Manacor y está situado en
una geografía menos
nociva, que otros lugares
deseados por los
inversores.

La promesa y
compromiso por parte de los
promotores de que la
totalidad de las diferentes
construcciones, verán
reflejados el sentir
tradicional de las fincas y
posesiones del entorno,
merece un mínimo respeto,
ya que otras empresas
nunca justifican su estética.

Los políticos de la ciudad,
tienen el derecho y el deber
de escuchar a sus
representados, de estudiar
con firmeza y detalle cada
decisión y mucho más;
están legitimados, para errar
y equivocarse.

El momento es delicado y
conviene retirarse a meditar,
ahora bien, la verdadera
intención debe ir
acompañada de un soporte
vecinal que legitime las
decisiones.

Pues en proyectos de
marcada influencia no debe
haber, ni vencedores, ni
vencidos, sino simplemente
la reflexión de todo el
colectivo. Interesa, o no;
interesa este proyecto, a la
ciudad de Manacor y que
sea ella y sus 30.000
habitantes quien diga la
última palabra.

Rafael Gabaldón
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MODELMON
MOBILIARI ART-DECORACIO

Ctra. Palma-Manacor, km. 22'7 CASAL D'ALGAIDA 07210 ALGAIDA
Tels. 125034 - 125069 - 125126
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Con la garantía profesic
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S EXTERIOR

CENTRAL

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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1111F(71EIEBILJEW CON'TETIOUP

nal del Grupo Bauzá



MAITRE - 2000
GESTION DE RESTAURANTE PARA ORDENADORES COMPA-
TIBLES. PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL SECTOR

CIERRE DE CAJA
• Por relacion de

- Cobros en efectivo

- Cobre:* en Talones
- Cobros en Tarletas

Crédito. etc

fSTADIST1CAS 
• Por Grupos de la Carta
• Por plato

• Por Camarero

• Todas ellas por dia mes y ario

desglosad as en Almuerzo y cena

CARTARESERVAS
• Entrada de reservas	 Listado Total o parcial, para la con-
• Modificaciones	 leccion
• Anulaciones	 • Meno del dia
• Listados de reservas	 • Platos recomendados
' Edicton de presupuestos	 ' Listado de la Carta

FACTIJRACION
CONFIGURACIONES

DESDE:
• Ediaon de Facturas.
• Modrlicación de Facturas
• Estado de la Sala

Mesas pendientes de facturar
• Relaciones de IVA

• Consuna de platos servidos
PTAS 398.000

por mesas
( Ordenado« . Programa )

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

HUGO HEUCH, 62 Telf.: 55 35 65 MANACOR
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Granujas y asociados, S.A.

por Santiago Mut

En estos tiempos que corremos es difícil no encontrarse en
cualquier lugar con cualquier malandrín, amigo de lo ajeno; y
todavía más inverosímil que uno permanezca entre la secta
privilegiada, que no ha sufrido atraco, robo, intimidación o
vejación.

Con sus estrambóticos vestimentas, hay cacos para todos
los estilos y apetencias. Los "tironeros mecanizados" que con
un alarde de gran habilidad y sorteando todo tipo de
obstáculos logran que sus víctimas arrastradas tengan la suerte
de serio unos pocos metros hasta alcanzar su objetivo.

Vaya pericia, podrían contratarlos en un espectáculo
circense, lo "macarra" o navejeros que te esgrimen su
argumento tipo Albacete, de mayor o menor dimensión ante el
cual poco te puedes sentir engallado y que previa prestación
de pasta gansa (aconséjase unos miles) puedes librarte que
tus huesos reposen en Campo Santo, los "apaleadores" que
no se andan con chiquitas y en cualquier oscuridad te propinan
una soberana y descomunal somanta que te deja majara con un
desequilibrio para el resto de tus días. Los "mini gangsters",
pistola en mano que atracan especialmente bancos o cajeros
automáticos, y cuyo obsesión es hacerse con un pistolón, lo
más isomorfo a una "Magnum" con la que dejar cegatas a las
cámaras de televisión y despavoridos a los empleados que no
aciertan con la alarma. Los "quita virtudes" que allanan
impunemente la propiedad íntima de sus "perjudicadas" y que
después de retozar saciadam ente con su honestidad o vicio,
¡qué ya se comprobará!, les rapiñan todas sus pertenencias, y
así no pierden la jornada del todo... Esto en lo que concierne a
los hampones del estrato vulgaris.

Los "ladrones de guantes blancos", y bribones de alta
sociedad, podemos encasillarlos en otra galaxia. Operan en
equipo y disponen de medios altamente tecnificados. A mi, no
se me va de la cabeza que perdida por estos mundos de Dios,
exista una especulas deben ser privativas, y en las que se
impartirán asignaturas cmo psicología, alpinismo, gemología y
alto de ingeniería electrónica. No hace falta afirmar que no se
admitirán gaznápiros proque la profesión se desprestigiaría.

La plebe esta realmente acogotada ante esta invasión de
chupópteros del bandidaje y pone todos los medios a su
alcance en pro de su defensa personal: desde los clásicos
sprays, las minisirenas, las pistolillas de agua o de anís, que
pueden dar algún resultado si a la persona atacada se le da un
leve respiro para ejercer su capacidad de reacción; pero con el
canguelo que llevas encima, es prácticamente imposible.

La mayoría de automóviles salen de fábrica con excelentes
alarmas, que por cierto -al menor despiste- hacen las delicias
nocturnas del sufrido vecino que tenga la desgracia de morar
en un barrio, parco en garajes o aparcamientos y que como
colofón sufra de insomnio. ¡peor, imposible!

Hay ciertos taxistas -los más amedentrados- que se han
decidido en plan de aventajados del progreso, a instalar un
cristal protector los separa del pasajero. Están diseñados a
modo de celosía y les da cierto aire de confesionario con lo que
incita a los clientes a contar las aventuras o desventuras en plan
más o menos condensado para aprovechar al máximo el
trayecto.

Para nuestro alivio existen los "chorizos diferentes" que no

te atracan, simplemente te abordan. Los unos para lavarte el
parabrisas, finalizada esta operación de limpieza, el resultado
es que está mucho más embadurnado que antes. Los otros te
meten por el cristal, a bocajarro, toallitas y finalmente los
mendigos con su caudal de historietas y si no son
correspondidas, te lanzan una serie de epítetos como para que
pongas cara de perro rabioso. Reconocemos que curran más
que los arquetidos anteriores, lo que ignoramos es si el fruto
de su labor es para satisfacer el mondongo contentarse con la
inefable "picada".

Es triste que estos pinchauvas aparezcan por doquier y que
te los encuentres hasta en la sopa. Deambulando en comparsa
como cofrades delincuentes, que no penitentes.

Ignoro si estos actos vandálicos se han producido en algún
urinario público. Puesto que imagínense Vdes. al usuario
desarrollando placidamente su función fisiológica y de repente
sea apuntado por la espalda. Verdaderamente tiene poderosas
razones para que se le congele el instrumento y esto lo
incordiará un montón.



Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
la vida, constituyen la
perfecta combinación, cuyo
resultado es la cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble.  

VIVES que sabe de
cerámica, solo puede
ofrecerle a su público lo
mejor: GRES RUSTICO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos
los presupuestos.

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con
JERONIMO VIVES E HIJOSDistribuido por.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

V ^MIMO VIVE E HIJOS

Oficinas, Almacen, Exposicion y Venta
	

Exposición y Venta
Plza Gral Goded, 2
	

Avda Juan Servera Camps, 33
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62

	
Tel 58 63 69

07550 Son Servera - Mallorca
	

07560 Cala Millor - Mallorca
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Moloatadas: 10 modelos disiinlos de 90 cc. a 272 cc.
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Nacemos poseyendo en el corazón un carácter de amor que
se desarrolla a medida que el espíritu se perfecciona, carácter
que nos induce a amar lo que nos parece bello, sin que nadie
nos haya dicho que los es. ¿Quién duda después de esto que
estemos en este mundo para otra csa que no sea amar?

Pero cuando ya somos mayores, la impaciencia se apodera
de nosotros para querernos convertir en hombres, porque a
los jóvenes no se les prodiga esa serie de atenciones que la
sociedad reserva al hombre que por su mérito se ha hecho
acreedor a ellas.

Si fuera posible abrigar la sospecha de que el tiempo se
puede detener en su carrera, entonces comprederíamos que
el ser humano se impacientase; pero siendo una verdad que
todo llega y todo pasa, no merece disculpa el que se abandona
a los efectos de esa impresión. Nunca debemos tener
impaciencia, ni por lo que nos ocurre, ni por lo que nos ha de
ocurrir; en lo primero, porque todo pasa; en lo segundo,
porque todo llega tarde o temprano. No debe por tanto haber
ningún pasado, hacia el cual dirigir una mirada lánguida; lo que
tiene que haber es una eterna novedad que se va formando
con las aportaciones del tiempo vivido, las cuales en su función
creadora han de producir en todo instante una novedad cada
vez mejor.

Dice una famoso escritor: Cuando las cosas no se quieren
conformar con nosotros, es necesario, por tanto, que nosotros
nos conformemos con ellas. Y en realidad, tenía razón, pués, si
muchas personas se conformaran con su situación, (ya sean
familias humildes, ya sean a lo grande), seguro, segurísimo, lo
pasarían mucho mejor. ¿No es verdad?.

Yo digo, y casi me avergüenzo de comprender que nunca,
pero nunca aprendí a vivir hasta que temí morir.

Recuerdo a un pobre hombre que había conocido la
ansiedad, la pobreza y el hambre, para después convertirse
finalmente en uno de los más famosos escritores de su
generación. Y Logan Smit nos relata dos cosas que deben
perseguirse en la vida: la primera es conseguir lo que se quiera;
tras esto, disfrutar de ello. Pero sólo los sabios logran lo
segundo. Una pobre mujer que estuvo prácticamente ciega
casi medio siglo, y nos escribe la siguiente nota: "Sólo tenía un
ojo y mi ojo único estaba cubierto, de tan densas cicatrices que
mi único modo de ver era a través de una pequeña abertura a la
izquierda. Para leer tenía que colocar el libro muy cerca del
rostro y forzar mi único ojo hacia la izquierda cuanto pudiera.

Esa pobre señora no tenía impaciencia, no, vivía tranquila a
pesar de su desgracia, se conformaba con sólo ver un poquito.

¡La gratitud! ¿Qué es la gratitud? Es un fruto que exige
mucho cultivo y no cabe encontrarla entre gente tosca y sin
educación. Tal es el extremo de recalcar lo que le pasó al Dr.
Johnson y dijo: -En realidad, yo cometí la humana y lamentable
equivocación de esperar la gratitud (las gracias), y es que yo
ignoraba lo que era la naturaleza humana. Y dirigiéndose a un
amigo suyo le dijo: -Amigo: Si tú por ejemplo salvaras la vida a
una persona, esperarías su agradecimiento? y el amigo le
contestó: Esto lo tienes que preguntar al abogado Sr. Ivan, que
fue muy famoso en asuntos criminales y salvó a unos cuantos
de la silla eléctrica, a cuantos te parece que se detuvieron para
darle las gracias, ¡Cuántos, a ver si lo adivinas! Pues, adivínalo...
ninguno. Todos se fueron y sin darle las gracias.

Cuando Cristo sanó a diez leprosos, pero ¿Cuantos se
detuvieron de los diez leprosos? sólo uno, y nos lo dice San
Lucas, que Cristo se volvió hacia los discípulos y les preguntó
¿Dónde están los otros nueve? Todos se habían marchado.
Se habían ido sin darle las gracias.

Aristóteles, que fue el encargado de la educación de
Alejandro Magno, era, sin embargo, un hombre de bien, un
hombre ideal, un gran hombre, disfrutaba de hacer favores a
los demás pero le avergüenza que los demás le hicieran
favores a él, era señal esto de inferioridad al recibirla.

Si queremos encontrar paz, tranquilidad dejemos de pensar
en la gratitud y la ingratitud y demos por el placer interior de dar.
Y el que quiere hacer bien llama a la puerta; en cambio el que
ama ya la encuentra abierta.

P. Marc

SE PRECISA DEPENDIENTA
Para tienda Souvenir,

nociones de inglés y alemán
Inf. 555254
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NUEVO SEAT IBIZA
LA NUEVA GENERACION CUIDA

TODOS LOS DETALLES.
I.os nuevos Seat Ibiza 11 te ofrecen todo

lo que deseas de un automóvil. Miralos
bien. Comprobarás que la nueva
generación cuida todos los detalles. Elige
entre cualquiera de sus versiones con tres
Y cinco puertas.

Tienes cuatro niveles de equipamiento,
totalmente novedosos, que te ()Mecen
todas las posibilidades:
Nuevas categorías de equipamiento.
SPECIAL, XL, GLX y SXi.
Nuevo diseño frontal.
Nuevo salpicadero de diseño ergominlico
Nuevos asientos envolventes.

Motores: 0.9,1.2. 1.5,1.7, 1)y 1.5 inyección V/
Hasta 100 CV de potencia.

Hasta 184 Km./h. de velocidad punta.
circuito de frenos c: . , 13005

slisperision BT\	 Y

Retrovisores regulables desde el interior.
Elevalunas eléctrico.
Cierre de puertas centralizado.
Llantas de aleacion o tapacubos integrales.
Spoilers y faldones aerodinarnicos.

12 nueva generacion Seat Ibiza 11 cuida
todos los detalles. Hasta sus magnificas
condiciones de financiacion. Infórmate en
tu concesionario Seat. Y. de paso, prueba el
nuevo Seat Ibiza II. Puedes empezar a
disfrutado por solo:

969.883 Ptas.
SEAT IBIZA II.

HECHO PARA SU GENTE.

Grupo Volkswagen
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José y Agueda en su día feliz

En la parroquial iglesia de
San Lorenzo del Cardassar
unieron sus vidas en
matrimonio canónico los
jóvenes José Mestre y
Agueda Perelló.

Bendijo la unión y celebró
la misa de velaciones
Mossen Juan Font, rector y
amigo particular de la familia,
firmando como testigos

Antonia Flores, Catalina
Suñer, María Gil, Micaela
Pont, Juan Moll, Juan
Mestre, Rafael Alonso y
José Perelló.

Los noveles esposos,
luego de obsequiar a los
centenares de invitados a
una comida en el Rte. Es
Cruce salieron de viaje para
Ibiza.

Homenaje póstumo

Para este domingo día 28
el C.C. Banda de Música de
Capadepera ofrecerá un
concierto homenaje al
insigne compositor e I
Maestro Bartolomé Oliver en
el primer aniversario de su
muerte.

Un busto del maestro
ocupará lugar predilecto en
el gótico retable de la Iglesia
Parroquia!, lugar donde a
partir de las 2130 s e
tributará dicho concierto.

Se interpretarán
diferentes obras de I
homenajeado entre las que
merece destacar la Barcarela
NI' 1 "Cala Guya" que en el
mes de abril de 1969 dedicó
al Ayuntamiento.

Se tendrá un recuerdo
también para su difunta
esposa doña Bárbara Melis
Alzina, hija de la villa.

Jato
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Notas de Capdepera 

Enlace Mestre-Perelló  

Semana del Libro    

Tarta de nata Día del Libro 89

Conjuntamente los diferentes colegios públicos de Artá,
Capdepera, San Lorenzo y Son Servera han editado para la
"Semana del Libro", "El Comic a les escoles del Llevant de
Mallorca" cuyas centenares de páginas a varias tintas van
precedidas de una salutación de Pere, Aina, Miguel y Maria
Bel "Es comic es la pre-historia de la TV". Organiza la semana
el Ayuntamiento en colaboración con el C.P. S'Alzinar y
S'Auba.

Angel, nuestro admirado profesional pastelero presentó
artística tarta cuyo texto recopilamos. Día del Libro 23-4-89.
"Can Angel" Capdepera y en la otra página del Libro.

Es un descuido que nos da cuidado
conformarle con nombre de valiente
con andar solitario entre la gente
un amar solamente, ser amado
Quevedo              

Bocaccio. Nueva
dimensión     

Francisca, Guillermo y Tomeu de Bocaccio   

Francisca, Guillermo y
Tomeu so n los
responsables de la nueva
Boutique "Bocaccio" que
bajo el lema de la nueva
dimensión en moda joven
para verano ha dado

colorido al entorno tanto en
los luminosos escaparates
como en el interior. El día de
la inauguración se dieron
cita importantes firmas del
calzado, en joyería y en ropa
unisex. 



E PRECISA JOVEN PA
TRABAJO DE ELECTRICIST

Tel. 554570
horas trabajo preg. Toni
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Miguel Lliteras, presidente de los
cazadores

Presentada por motivo
profesional la dimisión como
Presidente de la Sociedad
de Cazadores hace unas
semanas, tomando las
riendas interinamente el
Vicepresidente Bonifacio
López, por unanimidad de
asistentes, reunidos e n
sesión extraordinaria,
rogaron a Miguel Lliteras
Caldentey tomara
nuevamente las riendas de
la Entidad, el cual, ante la
insistencia general incon-
dicionalmente reac-eptó el
cargo con la mirada puesta,
juntamente con sus nuevos
compañeros de junta, a
paliar la crisis padecida por la
Sociedad durante estos
últimos meses.

La nueva directiva está
compuesta por:

Presidente:	 Miguel
Lliteras.

Miguel Lliteras, presidente S. Cazadores Pool Eskarletti,
ganador tirada 1.988Importante mejora

Momentos de la colocación de/tanque

Vicepresidente:
Bonifacio López.

Secretario: Pedro Moll.
Tesorero: Salvador

Bernad.
Vocales: Miguel Sancho,

Mateo Cantó, Florencio
Ferrera, Pepe Muñoz,
Andres Maria, Vicente Marí,
Rafael Hernández y
Francisco Espinosa.

Para el sábado dia 3 de
junio están montando lo que
en años anteriores ha sido
una de las tiradas de pichón
punteras de Mallorca, la de la
Cámara Agraria dotada de
valiosos trofeos de plata y

cristal tallado amen d e
sutanciosos premios en
metálico.

Las instalaciones de "Son
Jaumell" que en otros
tiempos fueron escenario
de los tiradores de elite de
toda España, gentilmente
cedidas por los propietarios
serán abiertas a partir de las
15 horas fecha de inicio de
esta importante competición
a la que se espera la
participación de años
anteriores, habrá servicio de
bar y cartuchería.

Jato

El Puerto de Cala Ral jada
desde ahora podrá contar
con servicio permanente de
Gasoleo para las
embarcaciones, al haber
instalado un tanque en
sustitución del camión-

cisterna, cuyo servicio
resultaba insuficiente para
cubrir las necesidades
diarias.

Foto: Garcia'S
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Vilafranca 
Hi ha conversacions entre Ajuntarnent i "Kurt Thorsen" del Hotel-
Golf Sant Martí sobre la construcció de la depuradora

Les primeres aigües brutes seran filtrades
al subsol "des Torrent"

Les aigües res iduals
provinents de les primeres
connexions a les fases 11 1111 de la
xarxa del clavegueram seran

infiltrades en el subsol d'un
terrenys de cultiu anexes al
mateix torrent. Uns cinquanta
metres de tuberia enterrada a

una profunditat dún metre i mig,
més o menys, amb Ilurs cilindres
separats, permetran que les
aigües residuals es filtrin en el

subsol.
Davant la posibilitat de que

aquestes aigües es pugin filtrar
al mateix torrent, ja que la linea
de tuberia i el mateix torrent no
hi ha més de dos metres de
distancia, o que puguin fer olor
a la zona, el batle Bernat Garí
s'ha manifestat amb certes
dubtes davant el fet de que les
tuberies que recolliran les
aigües de les primeres
conexions s'omplin. Es a dir,
que les previsions del moment
són de que mentre el projecta la
construcció d'una estació
depurdora d'aigües residuals,
els usuaris de les fases II i III que
emprin de tot d'una el servei del
clavagueram no seran tants com
per a que s'hagi de preveure un
embossament a la tuberia
evacuadora per manca de
filtració.

Així i tot alguns veinats no es
mostren massa d'acord amb les
previsions que es fan des de
l'Ajuntament, ja que la tuberia es
troba molt acostada a la barriada.
Qui també es manifesten
contraris a l'actual sortida de les
aigües brutes son el grups de
l'oposició, PSM i UM que
consideren el fet com un acto
irresponsable que pot suposar
un perill de contaminació de les
corrents d'aigua subterrànies o
del pous que estan al voltant de
la barrida "Des Torrent. En que
les obres de les dues fases
actuals hagin entrat a la seva
darrera etapa, d'aqui a que es
permeti connectar a les xarxes
resta per fer-se la concesió del
manteniment de les acometidos
així corn el cobrament de tarifes i
també el concretar les quantitats
que els afectats haurán d'anotar
en concepte de contribucions
especials. Es de suposar que a
finals de juny o a la primera
quinzena de juliol els serveis
puguin entrar en funcionament.
A hores d'ara, Ajuntament i grup
explotador del futur complexe
turístic de Sant Martí, estan en
conversacions per tractar el
tema de la constitució d'una
depuradora, que resolgui
l'actual situació de manca
d'infraestructura per depurar les
aigües brutes.

M B
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Porto Cristo

Encuentro por todo lo alto, en el
campo de futbol de Porto Cristo

El domingo, el campo de
fútbol de "Ses Comes" de Porto
Cristo, se vestirá de gala para
recibir al equipo de San
Lorenzo el C.D. Cardessar, que
bien dirige Vicente Acuñas y
que por supuesto será un
encuentro de verdadera
rivalidad.

El Club de Futbol Porto
Cristo, con 2 puntos en la tabla y
primero en la clasificación de
ascenso a 3 División Nacional
merced de la victoria del último
domingo. Se tendrá que
asegurar estos difíciles dos
nuevos puntos, para que los
siguientes partidos, para que
los siguientes partidos que
juega fuera, condicionen el
plantamiento de los
entrenadores.

El difícil Cardessar, no
puede perder en Ses Comes,
ya que eso supondrá la pérdida
de posibilidades para el ascenso
y por lo tanto lucharán
denodadamente hasta el final. Y
si el Cardessar de San Lorenzo,
no puede perder en Ses
Comes, mucho menos lo puede
hacer el Porto Cristo Club de
Fútbol, ya que los partidos de
su feudo , deben ser todos
positivos para el equipo local,
porque de lo contrario las
aspiraciones, que de momento
son optimistas, se verían
truncadas de forma rotunda.

El partido de fútbol de I
domingo, es con toda
seguridad el más emocionante
de los esperados, primero por
su condición de equipos
vecinos y su consiguiente
rivalidad, y 2' porque a partir de
él y su término, se sabrán
muchas incognitas que están
en el aire.

Esperamos que para este
encuentro de fútbol los socios y
simpatizantes del Porto Cristo,
demuestren con su asistencia y

su calor que están de acuerdo
con el ascenso a 3 0 División
Nacional.

Los cuatro equipos de la
liguilla de ascenso Porto Cristo,
Escolar, Cardessar y San Rafael
están muy igualdados y es dificil
hacer un pronóstico. A nosotros
desde aquí el corazón nos dice
que el Porto Cristo está en 3'
División Nacional, esperemos
que la realidad, el esfuerzo, la
colaboración de los socios y la
suerte, completen u n
sentimiento que es deseado
por los muchos vecinos, de
este futuro pueblo. Que para
consolidarse totalmente, deben
consolidar primero, todas sus
entidades importantes. Suerte y
aunque seamos injustos por
una vez pequemos de
fanáticos, que gane el Porto
Cristo, después de I a
demostrada deportividad y la
magnifica calidad. Esperemos la
tarde buena de Juanito,
Galmés, Juaquin, Piña, Cerdá,
Xamena, Tauleta, Riera, Dami y
todos los demás jugadores que
han hecho grande este Club, a
base de esfuerzo, buena
voluntad y amor a los colores.

LA AMPLIACION DEL
RIVET, POR BUEN
CAMINO

El Ayuntamiento de
Manacor, tiene casi diseñado el
Plan Parcial, para los polígonos
afectados. Los polígonos que
se verán beneficiados por esta
mejora son los siguientes:
Polígono (4-18), donde está
situado el Hotel Son Moro, el
polígono (4-3), donde está
situado el Hotel Estrella, el
polígono (4-8), donde están
situados los bares y pub del
Riuet el polígono (4-7) detrás de
la calle Andrea Doria y los
terrenos rústicos de l a

edificación "Maria de Porto
Cristo" así como la finca rústica
(1-29) polígono en estudio.

De este plan parcial,
diseñado por la comisión de
urbanismo y elaborado por los
servicios técnicos d e
urbanismo, que dirije y preside
el concejal Tomeu Ferrer Garau
se beneficiaran todos los
propietarios de los terrenos, el
Ayuntamiento, los promotores
de obras y el propio pueblo de
Porto Cristo, que verá en pocos
años incrementada su oferta,
así como la seguridad de contar
con un turismo fijo.

La albufera o lago artificial,
del proyecto, será de una
extensión de 60.000 m 2,
alrededor de 8 cuarteradas de
agua que podrá ser usada con
efectividad, gracias al puente
alto, diseñado en la C/ San Luis.

El proyecto contará con un
puerto depositivo, de alta
calidad, que facilitará la parada
de infinidad de barcos que
quieran acompañados, durante
sus vacaciones, así como
aquellos que quieran establecer
su lugar de residencia. El
proyecto estará apoyado por un
surtidor de Gasolina y Gasoil,
para que toda la costa de
Llevant asegure a los barcos en
tránsito su combustible.

Estudiosos en temas
urbanisticos han ratificado, que
las plazas permitidas para este
proyecto, bien pueden rondar
las 2.000 plazas hoteleras y las
milplazas de zona residencial.
3.000 plazas en total.

Este proyecto que irá dentro
del Plan General de Manacor, y
si este no se hace, en las
normas subsidiarias y
complementarias, contará
también con una zona comercial
bastante importante, que
posibilitará la oferta de Porto
Cristo.

LOS PARQUIMETROS
FUNCIONARAN EL 1 DE
JUNIO

Así la ha confirmado el
delegado de Policía y
Circulación, Marcos Juaneda:
los parquímetros de la Costa de
Manacor en concreto los
aparcamientos controlados de
Porto Cristo, están a punto de
entrar en funcionamiento.

A lo largo de la semana
próxima se hará el marcado de
los aparcamentos afectados
porm la medida y la instalación
de las máquinas parquímetros.
Toda la primera línea se verá
afectada por la medida y durará
el paso del sitio utilizado de 10
h. a 18 h. durante los meses de
(Junio a Septiembre) ambos
meses inclusive.

Si quiere buscar con esta
medida según fuentes
municipales, el aprovecha-
miento de los pocos
aparcamentos que existen en
Porto Cristo, y de esta manera
posibilitar a los turistas de un
sitio en las calles importantes de
su recorrido.

Después del periodo de
prueba Marcos Juaneda sacará
las conclusiones adecuadas del
servicio y de esta manera ajustar
el proyecto, con argumentos
basados en la porterior prática.

El paseo de La Sirena,
también será usado d e
momento, para el uso de
aparcamentos controlados, sin
contar los ocupados por los
taxistas.

Rafael Gabaldón
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Son Servera-Cala Millor

Cena espectaculo a beneficio del
C.D. Cala Millor

Como ya viene siendo
habitual los últimos años,
cuando se aproxima el final
de la Liga, la directiva del
club de la zona turística
organiza una cena
espectáculo para recaudar
fondos en beneficio del
primer club del levante
mallorquín. Este año no iba
a ser una escepción y para el
día 2 de junio -viernes- a las
21 horas y en el Hotel
Castell de Mar de Cala Millor
se dará la cena espectaculo
1.989.

Antes que salieran estas
líneas a la luz, según nos
informó, uno de los
pricipales organizadores se
habían adquirido la totalidad
de los tickets puestos a la
venta, a un precio de
10.000 ptas. unidad, y en
total había un número de
620, lo que puede suponer
un respiro para I a s
depauperadas arcas del
Club que en los momentos
actuales no son de lo más
boyantes.

La cena dará el filo de las
21 horas con el siguiente
menú: Arroz Brut, Entrecot
con Champiñones, Tarta,
Vino Mallorquín, Cavas,
Cafés, con sus corres-
pondientes copas. Además
una vez finalizada la cena
habrá sorteo de los
siguientes cuadros y viajes:
1 cuadro de Longino, uno
de C. Nadal, otro de Miguel
Vives, pintor serverí, uno de
Alzamora, uno de Moll para
finalizar con otro de
Rosselló.

Los viajes serán para dos
personas, un fin de semana
a Ibiza, y el segundo un viaje
a Menorca para dos
personas también un fin de
semana

D. Antonio Peña fort presentador del Show en la cena
espectaculo del Club de Cala Millor 89

Una vez finalizada la cena
dará comienzo el Show, que
estará presentado por D.
Antonio Peñafort, Presi-
dente de la comisión de
festejos de la zona turística
de Cala Millor-Cala Bona. En
el Show actuarán: Melodías
de Oro, Los cinco del Este,
Los Javaloyas, Tomeu
Penya y como no actuación
estelar, actuarán: Tip y Coll.

Todo ello promete ser

una gran noche en la que
podremos ver como al Cala
Millor lo forma una gran
familia y que todos juntos
seremos capaces de salvar
el Club más representativo
del Levante mallorquín.

Esta cena espectaculo ha
sido organizado por la
sección o comisión de
espectaculos de la Aso-
ciación Hotelera de Cala
Millor.
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Son Macià 

Les toses macianeres están en raura
Les toses van en raura el

qui més qui manco ja a tos
les ovelles. No sabe m
perquè aquest any de les
toses no sen parla gaire,
pareix asser que les
madones que an de fer els
dinars aquest any están
cansades i les bulles
tornaran primes, m o s
pensam que els motius són
per un exces de feines i no
se pot perdre temps en so
fer els dinars. A pesar de tot
aquest any la llana a pujat se
está pagant de 150 a 160
ptes. el quilo ha pujat
d'aquest any passat uns
cinc duros per quilo, la cosa
vol dir que es l'únic
producte del camp que a
pujat porque tot lo demos,
tant met.les com garroves
com els mens tot a baixat per
tant aquest any será un any
de tear la llana aran.

NOTICIA

Com a noticia em de dir
que s'està arreglant el camí
de Son Llodrá i Son a Moixa,
pareix esser que els duros
no an bastat per esfaltaró,
però s'està possant grava i
ademes el pisonen, crec
que pot quedar bastant bé,
el refrang ja ho diu que "El
qui no pot segar espigola", i
en aquest cas me pareix que
l'Ajuntament no a pogut
invertir duros a bastament
per poder esfaltar, per tant
pens que val més qualque
cosa que no res, esperam
que la próxima etapa hi
hagui duros per poder-se
quebar el camí.

NOTICIES DE FRUITES

Els aubercocs agafen
color, aquest any serán
petitons porque les a fet
falta la savor, però encara si
Deu o vol en podrem menjar
qualcun, pareix esser que
difícilment aquest any els
saques és puguin obrir
debut en el preu de

l'obercoc sec, porque s'està
xerrant de les 150 pt e s.
quilo i an aquest preu sols
no paga la feina, per tant la
gent podrá menjar obercoc
ben a voler porque tot el qui
se secave aquest any s'aurá
de menjar en vert.

PATATUN PATATUN

La máquina dixosa de fer

les voreres netes encara no
a tornat ja no sabem si aurem
d'anar en les fauselles i les
taus a toar les voreres, ja ho
deiem aquestes setmanes
pasades que una vegada
deixat el tai es mal de fer
tomar enganxar, però el qui
viu de ilusions lo únic que
mos queda es esperar que
la máquina torni, i després
podrem parlar d'una obra

ben feta, que més agues
volgut jo sempre poder
donar les noticis bones però
en aquest cas el bou a estat
agafat per la coya i no per les
banyes, malgrat les males
Ilengues i voler esser més
que els altres.

Pere Llinàs

Foto: Antonio Forteza
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Llodrá 	 69 Gomila 	 45
Galletero I 	 60 Tent 	 40
Baltasar 	 60 Llull 	 13
Matías 	 59 Galletero II 	 13
Jaime 	 59 Ferrer 	 6
Riera 	 58 Ramón 	 6
Botubot 	 56 Valle 	 4
Tofol 	 52 Lluis 	 3
Casals 	 50 Florit, Brunet 	 2
Adrover 	 50 Ferrer, Muntaner 	 1
Torreblanca 	 48

,
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Nuevo traspiés del Manacor en "Na Capellera", esta
vez ante el Sóller (1-1)

Suspirando por el final
M.P.	 ...y mañana, el Ibiza en la Isla Blanca

Quien más quien menos,
y los aficionados en primer
lugar, suspira para que la
temporada futbolística, en lo
que respecta al primer
equipo del Manacor, llegue
a su final. Un final de liga
realmente triste y
lamentable, no sólo porque
no hayan sido cubiertos los
objetivos de principios de
temporada y que se cifraban
en el ascenso a la categoría
superior, sino porque la
actuación del primer equipo
de la histórica Entidad
rojiblanca, en esta recta final
de campeonato, ha
defraudado a propios y
extraños, con partidos en

los que no se ha visto más
que a un equipo roto, sin
ilusión, sin ganas, y en torno
al que el "mister" Juan
Company parece haber
perdido no solamente los
papeles, sino, incluso, la
autoridad, lo cual es más
grave. El equipo físicamente
no aguanta los noventa
minutos al ritmo
m in i m am en te exigible,
observándose un cierto
manfutismo en los
jugadores -por lo menos en
algunos de ellos- que poco
o nada dice en favor del
Club y de la organización del
mismo.

Si hace quince días fue

un Arenal situado en la zona
de descenso quien
ridiculizó el Manacor en "Na
Capellera", este último
domingo ha sido el Sóller -
un equipo malo de
solemnidad- el que ha
sacado tajada en su visita al
ventusto feudo manacorí. El
partido finalizó con empate a
un tanto, pero la verdad es
que si uno de los equipos
se hizo merecedor de la
victoria, éste fue el visitante.

La afición -poca ya a estas
alturas- se irá desen-
tendiendo del equipo si no
se adoptan medidas para
corregir las actuaciones del
Manacor.

Y no se trata de medidas
tales como la sustitución del
entrenador -sería ridículo en
estos momentos-, sino de
dar el toque de atención
oportuno.

VISITA AL IBIZA

Este fin de semana el
Manacor se desplaza a Ibiza
para dirimir sus fuerzas con
el titular de la capital de la
denominada Isla Blanca,
equipo situado en la
segunda posición de la tabla
clasificatoria y con serias
aspiraciones de ascenso en
el caso de que se produzca
la renuncia del Mallorca At.,
campeón de la Tercera
Balear incluso matemá-
ticamente desde la pasada
jornada.

La verdad, tal y como se
desenvuelve el Manacor
actualmente, le damos poca
opción a un resultado
positivo en su visita al Ibiza.
Como los equipos
mediocres -y hoy el Manacor
no es otra cosa-, todo hace
presumir que el Manacor se
defenderá como gato panza
arriba a fin de evitar que le
marquen el menor número
de goles posible.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas 	 63
Obrador 	 59
Arteaga 	 59
Mesquida 	 57
Onofre 	 56
Salvuri 	 55
Pastor	 54
Nadal 	 53
Sebastián 	 40
Sansó	 40
Femenías	 40
Murillo. 	 31
Servera II 	 26
Prol 	 25
Nebot 	 24
García 	 23
Julio 	 17
Marcelino 	 1
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Fraga 2-Cala Millor 1

Paso atrás del Cala Millor
Fraga: Guti, Pérez,

López, Javi, Saz, Valentín,
Benitez, Cornago, Hoyo (a
los 78 m.), Baquero, Peiró (a
los 78 m. Hector) y Herreros.

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián (Onofre a los
77m.), Salas, Mesquida,
Nadal, Pastor, Salvuri, Julián
(Servera Hm. 78), Femenías,
Obrador y Sansó.

ARBITRO

Aparicio González, que
tuvo una pésima actuación,
armó un grave altercado de
orden público porque el
respetable fue m á s
deportivo y consciente que
el trencilla de turno. Tanto él
como sus ayudantes se
equivocan en repetidas

ocasiones, perjudicando
ostensiblemente a ambos
conjuntos y privando a los
aficionados que pudieran
ver un espectáculo
futbolístico. Ha mostrado
cartulinas amarillas a Hoyo y
Benitez por el cuadro local y
a Nadal por el conjunto
isleño.

INCIDENCIAS

Media entrada en el
Campo de Deportes de La
Estacada para presencia el
encuentro entre el Fraga y
Cala Millor que finalizó con el
resultado de 2-1 y que
practicamente salva el
cuadro local. El Cala Millor
tuvo que cambiar d e
indumentaria visitando

pantalón negro y camiseta
azul, por coincidir con los
colores locales. Buena
temperatura y el terreno de
juego en perfectas
condiciones.

GOLES

1-0: Minuto 11, Herrenos
logra batir a Arteaga al
rematar un saque de
esquina.

1-1: Minuto 48, Nadal
manda el esférico a la red al
recibir un balón de Julián en
una melé.

2-1: Minuto 57, Cornago
aprovecha un fallo garrafal
de un defensa para marcar el
golpe que significaba los
dos puntos.

Comentario: El encuentro
territorialmente, ha sido
dominado, gran parte del
mismo, por el cuadro local
que ha realizado uno de los
mejores partidos de la actual
temporada, logrando al final
vencer al Cala Millor por un
ajustado 2-1 que significan
los dos puntos que le elejan
del peligro de descenso.

Sin embargo con el
empate inicial en el marcador
quien tuvo las más claras
oportunidades fue el cuadro
visitante a los 8 minutos en
un remate de Julián que el
guardameta salva in extremis
y una segunda a los 9

minutos también en jugada
de Julián que Guti despeja a
comer, pero, tres minutos
después Herreros inaugura
el marcador, lo que da alas al
conjunto local, que acosa la
meta de Arteaga, algunos
minutos con suma
insistencia, pero el Cala
Millor contraataca con
máximo peligro y fruto de
esto logra el tanto del
empate, por mediación de
Nadal, con el que se llega al
descanso.

En el segundo tiempo, el
cuadro local sale decidido a
resolver la papeleta y a los
12 minutos por mediación
de Cornago logra el que
sería el gol de la victoria, que
significaban los dos puntos
y el alejarse de la zona de
peligro de descenso
aunque falten cinco
jornadas y 10 puntos por
disputar. A partir d e I
segundo gol el Cala Millor lo
intenta pero el cuadro local
lucha lo indecible para
mantener este resultado y
se llega al final con este 2-1
que les da tranquilidad y
hunde al Cala Millor en los
puestos de descenso, con
un difícil calendario hasta el
final, lo que significará que
cada encuentro será una
final.

Bar
ES SERRALT
Felicita a sus clientes y amigos con

motivo de las Ferias y Fiestas

C/San José, 1 Tel. 554419 MANACOR



ta# novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

Vía Alemania, 13 Tels. 718751-
718587 Palma de Mca.

SERVICIOS DIESTACAIDOS
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva

a) Exámen de salud (chequeo) a petición del asegurado a partir de los 40 años. Comprendiendo, análisis sistemático de sangre
y orina, radiografía de tórax, abdomen y electrocardiograma.

b) Reconocimiento ginecológico a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20 y 50 años.
e) Vacunación Infantil la medicación por cuenta de la Entidad.

• Parto sin dolor y epidural.
• Ingreso en clínica sin exclusión de enfermedades, ni tiempo de estancia (según prescripción del facultativo).
• U.C.I. sin limitación de días.
• Prótesis; fijas traumatológicas, cadera, codo, muñeca, rodilla.
• Prótesis cardíaca (marcapasos exclusivamente).
• Diálisis agudas y crónicas, riñón artificial y transplante renal.
• Litroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.
• Resonancia magnética.
• Rehabilitación, Láser y Magnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleotomía percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia, tratamiento conservador del cáncer.

G. CAL "N 4:=1.	 3/11.

SAMA MARIA DEL PUERTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

• •	 •••»:.: •una deci5n,ompmebe

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo



DIA 2 DE !Un a les 22 hores.
TORRE DELS ENAGISTES

Ajunfament de Manacor
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Cala Millor-Aragón

Al Cala Millor solo le vale la
victoria

Mañana domingo, en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, en partido corres-
pondiente a la trigésimo-
cuarta jornada de liga, se
enfrentarán el cuadro local,
el Cala Millor y el Aragón, filial
del Real Zaragoza.

Puede este ser un
encuentro dramático para el

conjunto de la zona turística,
ya que, solo le vale la victoria
para salir del pozo en el que
está metido y mucho más
ante un rival , que también
está con el agua al cuello,
con un punto más pero
también con un negativo
más, lo que supone que la
consecución de dos puntos

en litigio por uno u otro
conjunto significarían un
paso muy importante hacia la
salvación. Todo ello hace
que el encuentro que nos
ocupa sea de vital
importancia y que el público
más que nunca debe acudir
al campo para apoyar, animar
y ayudar a su equipo en el

logro de los dos puntos, el
público de una vez por todas
debe volver a ser el jugador
número 12, no ya solo en el
partido de hoy sino hasta el
final de la temporada y que
todos juntos podemos
conseguir que el cuadro se
asegure la permanencia sin
tener que sufrir hasta el
último minuto como
ocurriera en la temporada
anterior.

Para este ecuentro
parece ser que Pedro
González, no tendrá
problemas para confec-
cionar su once titular, pero
de antemano podemos
adelantar el número de
convocados que no difiere
mucho del siguiente:
Arteaga, Julio, Salas,
Sebastián, Obrador, Mes-
quida, Onofre, Salvuri,
Pastor, Nadal, Sebastián,
Sansó, Femenías, Julián,
Servera II y Prol o Nebot si
está repuesto de su lesión.

El Aragón, que el pasado
domingo en la Romareda,
venciera con claridad y
contundencia al colista, el
Santa Ponsa, acude a Cala
Millor a lograr un resultado
positivo que le podría
significar la salvación y
mucho más si venciera
puesto que no se debe
olvidar que el Cala Millor
igualó en el partido de ida en
el feudo maña. Para puntuar
en Cala Millor a priori parece
ser que el equipo con más
posibilidades de saltar al
terreno de juego
inicialmente será el
integrado por: Uriona,
Borgoñón, Borao, Pablo,
Tejero, Zurbano, Silva,
Canela o Blasco, José Luís
o Moisés y Bernal.

El colegiado designado
para dirigir este difícil
compromiso ha sido Alfaro
Pérez, del que esperamos
sea ecuánime en sus
decisiones y no se deje
influenciar por el ambiente
de las gradas ni por los
nervios que pueden existir
en el terreno de juego.

Bernardo Galmés
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CORTINAJES

T C Es Creuers,
(cantonada Pedro Riche) s/n
TM'. SS 06 48 - MANACOR

— ESTILOS CLÁSICO Y MODERNO EN CORTINAS Y ALFOMBRA

— TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA LA ÓECORACION



FOTO SERVICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

CALA-GUY 
Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 56.1001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

M. Angel 	 17
Martí 	 12
Riutort 	 6
Serra 	 6
Amar 	 5
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 1
Ferrer II 	 1
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ESCOLAR

Escolar 2-Cardassar I	 Jato

Pésima actuación arbitral
Escolar: Suso, Bonet,

Corraliza, Garau II,
Fernández, Nadal, Serra,
Fuster, M. Angel, Riutort y
Ferrer II. (Peralta y Suso).

Cardassar: Nadal,
Peñafort, Munar, Estelrich,
Julio, Jurado, Barceló, Roig,
Andres, Rigo y Riera.
(Botella y Santandreu).

La dirección estuvo a
cargo del trio arbitral
integrado por los Sres.
Pascual Guillem, Cordoba y
Rebollo.

Enseñaron cartulina
amarilla a Nadal, Riutort,
Garau II por dos veces y a
Corraliza la roja directiva por
el Escolar y a Julio y Jurado
para el Cardassar.

Comentario: El Escolar
que durante la primera parte
había cogido bien las
medidas a las técnicas de
Vicente Acuñas, con las
expulsaciones se ha visto
mermado de dos jugadores
de ahí el repliegue de sus
lineas y la consecusión del
gol para los visitantes, si bien
cabe destacar dos claras
ocasiones en sendos
contragolpes y un claro
derribo de Riutort dentro del
area de Nadal que los
mismos seguidores
visitantes protestaron. La
dureza se apoderó de los
hombres más impetuosos
en ambos bandos, que el
Colegiado no supo frenar

ofreciendo un triste
espectáculo, contrariamente
a lo que debe ser un partido
de fútbol. A la vista de la falta
de autoridad vimos como los
mismos entrenadores
pidieron tranquilidad a sus
jugadores, porque lo visto
en esta promoción no se vio
durante toda la Campaña de
Liga.

En cuanto al Cardassar,
que en principio no ofrecía
intención de recuperar la
Nacional, al verse favorecido
numéricamente tuvo
seriosos disparos que la
suerte, Suso y la defensa
desbarataron.

Al final para festejar la
victoria en el Rte. Can

Cardaich fue ofrecida a
jugadores, tecnicos y
directivos una fiesta con
cargo a la dirección de
establecimiento para
proseguir hasta muy tarde
en el Bar Nuevo donde
Pepe y Manolo odrendaron
a toda la plantilla y
seguidores con vinos de
cava y pastas.

Antes de terminar esta
primera crónica de
promoción para la III División
cabe felicitar a toda la
Directiva del Club por el
esfuerzo titánico para que
nada faltare en esta
memorable jornada sobre
todo los trabajos d e
acondicionamiento del

„agengegg�r"......

ómez-Quirzteko, 5. 24.-
Vía Juan Carlos I, s/n. 	 Tels 563899 -

r ci us ez v-• cs (Ni ca I	 c. )

Patncina: RFGULARIDAD ESCOLAR
Martí 	 73
M. Angel 	 73
Bonet 	 71
Serra 	 56
Nadal 	 53
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Ferrer II 	 25
Amar	 22
Alex 	 18
Garau II 	 17
Roig 	 16
Juanmi 	 16
Rossellá 	 14
Garau I	 14
Diego 	 12
Peraita, Suso II 	 6
Tete, 	 3
Garau HI, Servera,
San Sebas, Nebot 	  2

r•

•
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Fernández
Riutort
Suso
Corraliza 
Fuster

	89
	 85
	 83

.81
	 79
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campo después de las
últimas lluvias caidas, esto
solamente se consigue con
unidad y orden en el trabajo.

Los	 goles	 s e

materializaron de la
siguiente manera: 1-0 min. 2
de partido al transformar
Serra un penalti. 2-0 M.
Angel muy oportuno bate

por bajo a la desesperada
salida de Nadal llegando así
al descanso. 2-1 Barceló
que aprovecha la inferioridad
local ante la expulsión de

dos jugadores. El público
quedó defraudado por la
falta de autoridad del que
"cobra".

San Rafael - Escolar

Se jugará el sábado por la tarde
Por motivos de

desplazamientos aereos se
ha llegado a una inteligencia
entre directivos y federación
que esta salida a las islas que
tendrá que efectuar el
conjunto de Juan Terrassar
resulte lo más comoda
posible, de manera que el
Escolar saldrá a las 7 de la
mañana del dia 27 para
regresar a las 22 horas del
mismo día.

Todos tenemos en
mente que esta promoción
tuvo lugar hace unos años y
que precisamente sería en
el campo del San Rafael de
Ibiza donde el conjunto de
Capdepera lograría la
clasificación, partido que fue
transmitido en directo por
Radio Balear de Inca con
Jaime Massanet y Jato como

comentaristas, una expe-
riencia difícil de borrar, como
irrepetible tendría que ser la
sustracción de las compras
de Danus Jr. Pepe Muñoz y
Felipe Rodrigo y Vicente
Celda, al forzar el coche de
alquiler en el que tenían
depositadas las compras
recuerdo de la isla hermana.

Por los resultados
ofrecidos en esta primera
jornada promocional y de no
complicarse las cosas, el
ascenso o retorno a la Liga
Nacional esta al alcance de la
mano y de fuerte fidedigna
sabemos que empresas de
mucho talante se h a n
puesto en contacto con
directivos del equipo
blanqui verde para, en cao
de ascenso, contar con el
apoyo económico que

siempre fue la oveja negra
de todas las directivas.

En cuanto a los
jugadores, reina una moral y
entusiasmo envidioso, lo
que es de agradecer ya que
convencidos estamos que
los partidos, sea en la
categoría que sea se ganan
por velocidad y coraje y esta
ha sido la tónica del "mister"
esta temporada.

Nosotros, por nuestra
parte les tendremos
informados de lo que dará
de si este primer despla-
zamiento, confiados poder
cantar a traves de la Copa de
Ibiza, pues allí se radian
todos los partidos
importantes, los golpes de
Miguel Angel como
"pichichi" en la presente
temporada, ganador del

Trofeo que patrocina Foto
Video Cala Guya y Labirint
así como la regularidad del
capitán Toni Fernández que
con pundonor se hace
acreedor del trofeo donado
por Coexa S.A. y
Construcciones Gómez-
Quintero S.A.

Lo que sea sonará, y aun
que ahora por motivos que
desconocemos hayan
dejado de soltar tracas en el
campo de futbol, nosotros
como fieles seguidores e
incondicionales aficionados
pensamos permanecer en la
brecha hasta la consumación
de la temporada.

Jato

Deporte y amistad
Bajo la bandera de

Renault, cuya firma
obsequió con equipajes a
los participantes tuvo lugar la
anual concentración que
organiza Talleres "El Puerto"
de Cala Ratjada para
veteranos, seniors y juniors
del pedal. La fiesta comenzó
con un desayuno de la
buena gastronomía ma-
llorquina prosiguiendo con
recorrido por el interior hasta
la vecina villa de Artá con
sprint final.

La organización y
participación viose coronada
por el éxito seguida de la
delegación en Capdepera
de Radio Popular en todo el
trayecto.

Participantes de A rtá,
Capdepera y C. Ratjada a la
concentración 1989



RESFRVAS EN:

Manacor. Pza, de's Mercat, 9
551,t,,,i

Porto Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO
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Liguilla de ascenso aTercera

Porto Cristo 3-San Rafael 1
Foto: Toni Forteza

Poca gente en las gradas
de Ses Comes, en este
primer envite de la liguilla a
ascenso a la Tercera
Nacional entre el Porto
Cristo y el San Rafael
campeón de Ibiza.

Se llega al descanso con
un 2-0 que era presagio de
un triunfador sonado, claro y
rotundo, pues se habrá
jugado muy bien y con la
inclusión de Guillermo
Tauleta como organizador, el
equipo funcionaba con
otros aires.

Un gol a los 45 segundos
se partido a cargo de
Tauleta, desmoralizó a los de
Ibiza que fueron a la zaga
durante la primera parte.

En la segunda, otro gallo
cantaría, pues los locales se El Porto Cristo, embalado hacia la Tercera Edición 

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

pEfiluTo. pfisai fit
11.111

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PiEnPA A RTIF,CIA L

j	 Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

h i meneas:

Car	 y

luego

... ahora	 gres.
para el futuro

mejor.

Le reserva sus billetes de: avión, ba•,:c
vuelos charter, hoteles, excursiónes,

luna de miel...

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Piña 	 69
González 	 67
Galmés 	 67
Riera 	 62
Xamena	 62

Joaquín 	 59
Bosch 	 56
Cerda 	 56
Dami 	 55
PascuaL 	 49
Mira 	 38
Galletera 	 34
García 1 	 28
Mas	 28
Mesquida 	 28
J. Manuel 	 28
Mariano 	 26
Ortiz 	 16
Juan 	 5
Santandreu 	 4
Tomas , Ramiro 	 3
Rosado, Vich,
Angel, Bonnin , Vázquez 	 2

Joaquín 	 29
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 10
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 1
Piña 	 1
Riera 	 1
González 	 1
Juan 	 1



Central: Arnargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 5
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 4
Casals. 	 3
Matías 	 3
Galletero I 	 3
Tent, Galletero	 2
Jaime, Muntaner 	 1
Amengual. 	 1

EMPRESA DEL RAMO DE LA

AUTOMOC ION
PARA MANACOR
PRECISA 

*VENDEDORES
*PERSONAL DE RECAMBIOS
*MECANICOS
*PLANCHISTAS
*PINTORES

Informes telf. 552177
Mañanas de 9 a 13 h.-Tardes de 16 a 20 h.

F.ef. Personal
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vieron acorralados por los
visitantes, obligados a
replegarse ante la portería
de Sánchez; viene el 2-1 y
hubiera podido venir el
empate, pero fue en el
minuto 89 cuando Joaquin
redondeó el resultado con
el tercer gol que daría
tranquilidad al equipo y al
escaso público que asistió a
presenciar el partido.

MAÑANA, EL
CARDASSAR

Un partido de gran
compromiso para los dos
equipos, el que tendrá lugar
mañana en "Ses Comes"
entre el Porto Cristo y el
Cardassar.

Dos equipos que por su
vecindad se conocen de pe
a pa y que los dos luchan
para lograr la salida de esta
depauperada y monotona
preferente mallorquina.

El Porto Cristo que tras la
escelente primera parte del
pasado domingo frente al
San Rafael y la victoria
conseguida, se presenta
con ventajas, y, mucho más,

jugando en propio campo
arropado por su parroquia.

El Cardassar que el
pasado domingo perdió por
la mínima de 2-1	 en
Capdepera frente a I
incómodo y potente
Escolar, vendrá dispuesto a
recuperar lo perdido y arañar
dos difíciles puntos que lo
colocarían en tablas con sus
oponentes de grupo.

El Porto Cristo debe
ganar y estamos seguros
que puede, si quiere
mantener este primer
puesto para luego viajar a
Capdepera.

El Cardassar no puede
perder, si no quiere verse
desde el principio en el
último puesto de esta mini-
clasificación con pocas
posibilidades de recuperar
puestos más elevados.

Así que un partido muy
interesante, el partido de la
jornada de la Comarca de
Llevant cuya espectación
hará que el Campo porteño
registre una gran entrada, y
ya que al no coincidir con el
Manacor en Na Capellera, ni
el Escolar en Capdepera,

será masiva la presencia de
aficionados ávidos de buen
espectáculo donde la
emoción estará al rojo vivo.

Si a esto añadimos la

¿Hay que
o no?
Esta es la pregunta que

formulamos a varios
aficionados porteños, tras el
partido contra el San Rafael
que se ganó por 3-0

SEBASTIAN VIVES
Ex-directivo y gran

aficionado:
"No lo veo muy claro;

pero se intentará, aunque
repito que a veces vale más
ser cabeza de ratón que cola
de león"

TOMEU CERDA
Ex-presidente del Club y

padre del conocido jugador
Cerdà:

"Lo veo muy negro, los
gastos son muy grandes,
pero no se puede
desperdiciar la oportunidad
ni desvirtuar la ilusión de los
jugadores".

caravana de seguidores del
Cardassar que acompañarán
a su equipo, puede que esta
sea la mejor taquilla de la
temporada.

ascender

LORENZO BADIA
El conocido ex-jugador y

padre del jugador Badia:
"Si, hay que ascender,

sería un equipo más en
nuestra comarca y esto
siempre es ventajoso. Se
que habría que reforzar,
pero hay jugadores m uy
completos en el actual
equipo".

JUAN VADELL
"VERMELL"

Ex-directivo y asiduo
aficionado del Porto Cristo:

"Para dar mi opinión,
quisiera saber como piensa
el presidente. Si el cree que
hay que ascender, hay que
intentarlo y recordar aquel
refrán: A renovarse o a
morir."

La afición opina
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Juan Brunet, Presidente del Porto Cristo

"Nuestra meta era el ascenso y
pensamos conseguirlo"

En el descanso del
partido entre el Porto
Cristo y el San Rafael,
entrevistamos al diná-
mico presidente del Club
Porteño, quien se sentía
satisfecho del juego
realizado durante la
primera parte y de este 2-
O conseguido.

--¿Esperabas este
resultado a los 45
minutos de juego?

--Jugando así como
han jugado, me parece
muy limitado.

--¿Quién tendrá la
culpa de este juego y
este resultado?

--Yo creo que todo el
equipo, pues todos
cumplen y se esfuerzan
para lograrlo.

--¿Se ha notado el
retorno de Guillermo
Tauleta?

--Yo, creo que sí, pues
nadie discutirá la calidad
de este jugador.

--¿Se puede ascen-
der?

--Se debe ascender.
--¿Qué prima les has

ofrecido a los jugadores
antes de empezar el
partido?

--Ninguna. Solo les he
recordado la que les
ofrecí a principio de
temporada si lograban el
ascenso.

--¿Y el domingo el
cardassar en Ses
Comes?

--Efectivamente.
--¿Qué resultado me

darías para este partido?
--Un 2-0.
--¿Cuál es el mejor

equipo de los cuatro del
grupo A?

--El Porto Cristo.
--¿Y de los otros tres a

cual más temes?

--A ninguno; son ellos
los que nos deben temer
a nosotros.

--¿Qué les dirías a tus
jugadores el próximo
domingo antes d e
comenzar el partido?

--Que luchen como
saben hacerlo y que si al
Cardessar le vencimos
en casa y aquí, puede
repetirse la hazaña.

--Y si se asciende.
¿Qué papel puede hacer
el Porto Cristo e n
Tercera?

--Esperemos que haga
un papel digno, sin soñar
lugares privilegiados,
pero sin sentir agobios
en zona de peligros y
disgustos.

--¿Así que...?
--Nuestra meta era el

ascenso y pensamos
conseguirlo.

--¿Habrá presupuesto
para afrontar dignamente
esta categoría?

--Nuestra meta es el
ascenso, pero una vez
conseguido, lo pondre-
mos a votación a la afición
y esta decidirá lo que
desee.

--La afición que e I
domingo responderá
más, a la afición hay que
darle calidad y en
preferente esta brilla por
su ausencia.

--¿Para ello, "cantera"
o fichajes de fuera?

--60% de "cantera". lo
demás a buscar de fuera.

--Entonces a esperar
que mañana las gradas
sean insuficientes y a
ganar.

Nicolau
Foto: Toni Forteza

Este jueves, en el Club de Golf de Cala Millor

Entrega de Trofeos del II
Torneo "Joyería Fermín"
de Golf

(De nuestra Redacción).- Para este último jueves, a
las 1330 de la tarde y en el Club de Cala Millar, estaba
previsto el acto de entrega de trofeos
correspondientes al II Torneo de Golf "Joyería
Fermín" que se ha celebrado con gran éxito por
segundo año consecutivo. Dado lo avanzada de la
edición de "Manacor Comarcal" que el lector tiene en
sus manos, nos ha sido imposible informar
debidamente del acto en sí, del que procuraremos
ocuparnos en nuestro próximo número. Cabe
señalar, de todas formas, el buen ambiente y la
exquisita organización que ha privado durante el
evento que patrocina la red de joyerías "Fermín",
firma que aporta dos valiosos relojes con la
colaboración de Omega.
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SE VENDE
CALA MILLOR

Edificio Presidente
Apartamento con 3 dormitorios,
2 baños, cocina, sala-comedor,

teléfono, antena parabólica,
piscina, 1 2 línea, amueblado

y equipado.
13.200.000 ptas.

SA COMA
Chalet, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,

sala-comedor grande, terrazas,
garaje, sótano 150 m2, solar 600 m2,

construidos útiles 374 m2.
17.850.000 ptas.

s ente,

LIMPIEZA DE CUTIS
MAQUILLAJES
DEPILACIONES

MANICURA Y PEDICURA
MASAJES

TRATAMIENTOS FACIALES
Y CORPORALES

SAUNA
GIMNASIA

PERFUMERIA
9
\

Vía Majórica, 28 Tel. 553622 Manacor

GABINET D'ESTETICA

"MAGDALENA PROHENS"

TRACTAMENTS FACIALS: Netege de cara,
tractament d'anti-arrues, flaccidesa, anti-
acné...

TRACTAMENTS CORPORALS: Anti-cel.lulitis,
problemes circulatoris, per reduir,
reafirmar...

DEPILACIONS amb CERA TEBA

MAQUILLATGES, MANICURES, etc.

Per tots aquest serveis, pot disposar dels nous  mètodes
d'ELECTRO-ESCULTURA, ELECTRO-ESTIMULACIO, i de l'estudi del
BIORRITME INDIVIDUAL, mètodes que tots plegats ofereixen una

gran millora dins el camp de la SALUT I BELLESA

Per més informació: C/Mas, 14 - Tel. 551804



PRECISA
ministrativa

para Manacor
Tel. 552491

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A 

UG

gOtil9PIS
CID      

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

REGULARIDAD
G. Sureda 	 35
R. Santandreu 	 30
N. Rubio	 19
A. Frau 	 19
A. Cerrato 	 18
J. Estrany 	 14
A. González 	 14
Lustl 	 10

MAXIMO GOLEADOR

G. Sureda 	 17
A. Frau 	 17
M. Mondejar 	 10
R. Santandreu 	 9
A. González 	 8
Luis García 	 5

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa city
Opel Corsa city
Opel Corsa TR 	
Supercinco 	

	

Supercinco 5 p 	
Renault 11 TSE
Ford Fiesta 	
Renault 5 	
Seat Panda 	

pr-C- -npnlébelo.

. PM-AL
 PM-AF
PM-AH
PM-AH
. PM-AH
PM-AG

PM-P
.PM-W

PM-Y

[0

CORMOTOR  S
. 

A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
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SEGUNDA

Mariense 2-Barracar 3
Arbitro: Sr. Esteban

López (bien)

Mariense: Galmés,
Font, Jordà, M a s
Quetglas, Carbonell,
Gual, Ferrer, Morro,
Moragues, Castelló II,
Ferriol y Nicolau.

Barracar: Galmés,
Pont, Estrany, González,
Salas, Mesquida, San-
tandreu, Frau, Cerrato,
Sureda, Lusti y Mon -
dejar.

Goles: Por el Ma -
riense, Carbonell y
Morro. Por el Barracar A.
Frau, G. Sureda y Lusti.

Cambios: En el minuto
43 de la 2 parte sale lusti
por Mesquida.

Comentario: Positiva
victoria del Barracar ante
un potente Mariense
duro de pelar y que con
esta jornada ya van diez
que el Barracar n o
conoce la derrota.

Una primera parte
luchada por ambos
conjuntos siendo igua-
adas sus fuerzas ya que
en el minuto 10 el
Mariense se adelanta en
el marcador para que en
el minuto 19 el Barracar
igualará el marcador a
cargo de A. Frau.

En la segunda parte el
Barracar salió dispuesto a
que no se escapara el
partido y de hecho
vienen tres postes que

fueron casi goles de
Salas, Cerrato y
González.

Se igualar, I o s
marcadores a dos goles y
ya en el minuto 43 de la
2' parte quizás la mejor
jugada del partido a cargo
de Lusti y Sureda que
éste marca un gol de
cabeza espectacu-
larísimo entre d o s
defensas y que el Sr.
colegiado anula inme-
recidamente, y ya en el
último minuto se elabora
una bonita jugada entre
Sureda y Lusti y éste
marca el definitivo 2-3.
Los tres jugadores más
destacados sin duda,

Cerrato, Sureda	 y
Santandreu.

Desde estas líneas el
más sentido pésame del
Barracar al jugador
Nicolás Rubio por la
defunción de su abuela.

Próximo domingo a las
1030 horas en el Jordi
des Recé se recibe al
minerva y se espera
seguir la racha d e
victorias que hasta ahora
lleva esta Segunda
Regional.
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TAULER•SITGES
su.A.. VENDEDOR AUTORIZADO isuzu

-Dirección asistida
-Aire acondicionado
-Diferencial autoblocante
-Elevalunas eléctricos
-Cierre centralizado
-Volante regulable
-Asientos delanteros regulables
en altura
-Suspensión electroneumática
en los modelos turbo

-Tracción a 4 ruedas
-Pintura metalizada
-Reductora (en todos los modelos a
excepción del Coupé que es tracción
4Wd continua y del TX que carece de
reductora)
-Frenado ruedas en pendiente al estar
parado

C/Des Pla, 27 Tel. 552331 Manacor



C/San Juan, 58 (esq. Antonio Maura) Tel. 550157 Manacor

la su
rce

i decide por una marc
anos informacIón, aun

no esté a la vista en
nuestros locales

BAR-RESTAURANTE

Sa Carrotja
ESPECIALIDADES EN:

CA'S CONI
Caldereta de Langosta

Mero al champagne
Rape a la crema

Pescado y marisco fresco

Avda. Amer, 45
Tel. 821503 PORTO CRISTO

Nuestro más sincero deseo para
que pasen unas Felices Ferias y

Fiestas de Primavera
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Final Copa Presidente

Forat Doble Campeon

Forat 5: Artigues, Mira,
Javi, Sala, Mestre, Diego,
Padilla, Alcover, P. Riera, J.
Riera, Llull. Segunda parte
Gordiola, Pau, Fons, S.
Artigues.

Garaje Galletero 1: J.
Carlos, Sánchez, Vicens,
Ortiz, Matas, Febrer,
Canovas, Manolo, Romero,
Miguel, Jaen. Segunda
parte, Ramón, Castro,
Gomila y Cobos.

Arbitro Lozano, realizó
una buena labor en un
partido en el que había
mucho que pitar.

Tarjetas amarillas a Padilla
y Mira del Foral y Matas del
G. Galletero.

Goles:
1-0 Minuto 8 J. Riera

remata a puerta despejando
con la mano Vicens para
pitar el gol. El penalty lo
transforma Mestre.

1-1 Minuto 25. Matas
remata de cabaza al saque
de falta.

2-1 minuto 45 Alcover al
saque de un libre directo.

3-1 Minuto 50 Javi salva el
fuera de juego y marca de
espléndida vaselina.

El gol de la tarde 4-1
minuto 83 Amer de gran
jugada individual.

5-1 Minuto 90 Amer pasa
a S. Artigues y este de
fuerte disparo.

Mucha afluencia de
público para presenciar la
finalde la Copa Presidente
entre en auténtico coco del
torneo: el Forat y el G.
Galletero el equipo
revelación de la temporada.

El partido comenzó con
un ligero dominio de los
foradells lo que propició que
uno de sus ataques abriera
el tanteador.

Después de este
tempranero gol entramos en
una fase de igualdad con
ocasines para ambos
equipos merced al juego
rápido y vivez q u e
protagonizaban los dos
equipos, y en este tira y
afloja el G. Galletero logra
empatar el partido al filo del
minuto 25.

Este gol si cabe da aún
más vivacidad al encuentro y
el gol merondeado por dos
porterias, sobre todo
destacar un paradón de
Artigues a un gran disparo
de Romeo. Cuando parecía
que así finalizaría la primera
mitad, ya en el tiempo de
descuento, Alcover al saque
de un libre directo logra
adelantar al Forat en el
marcador. Este gol empezó
empezó a clarificar, lo que
sería el encuentro pues a
los galleteros les pasó como
a una losa y al Forat le dió

alas.
Con esta guisa empezó la

segunda mitad en la que el
Forat salió a sentenciar, y a
los pocos minutos Javi en
sensacional jugada personal
logra aumentar el marcador y
después ya solo quedó un
equipo en el campo, pues el
G. Galletero, acusó e I
tremendo esfuerzo de la
primera mitad esto y el mejor
banquillo del Forat
terminaron de rematar la
faena.

Por el Forat destacó
sobre todo su gran equipo
de conjunto individualmente
mención especial a Mestre,
Alcover, Salas y Javi. Por el
G. Galletero destacó la gran

combatitividad de todos sus
jugadores especilmente
Vicens, Manolo, Matas y
Cánovas.

Desde estas páginas
felicitar al gran Campeón que
ha sido el Forat gnándolo
prácticamente todo y
también el G. Galletero que
ha sabido perder muy
deportivamente y esto en
deporte tiene su merito.

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830



Yo no es necesario ocuparse	 personalmente, ni pedirle

personalmente dé regar su jardín o terraza.	 favores al vecino de al

Gordena presenta:	 lado. ¿Qué le parece el

EL PROGRAMADOR 	 invento? Una maravilla

DE RIEGO. Un pequeño 	 En cuanto al precio,

Cómo regar
sin estar nico, sólo va a pilas,

programable o largo

todo, es electró-

increíble, y usi y

en casa y plazo, fácil de instalar

y además antirrobo.•
indicándole

los dios,

las horas, la

cantidad de

encima ganar n o 
Pero

 u

100.000ptas. todo ahora y

hasta el dio

agua, el tiempo de regado, todo, todo,	 31 de Agosto, cuando Vd. compre un pro

absolutamente todo. 	 gramador de riego Gardena, entrará en un

programador o troves

del cual, Vd puede

seleccionar un

programo de regado,

fabuloso sorteo por el

cual puede ganar Hasta

100.000 ptas. en material

de lardinería.

Consulte las bases del

concurso en cualquier establecimiento donde

vendan nuestros productos.

Programador de riego

GARDENA
El jardinero automático

Imagínese lo que es

irse de vacaciones,

con la seguridad de

que su jardín y terraza

serán regados cuando

Vd. lo haya ordenado,

sin tener que ocuparse

máltüit' WW CAS BUSCO

TENDA:
	

MAGATZEM:
PLACA SA BASSA, 3
	

PL. JOAN MARCH, 3,4Y
TEL. 55 07 92
	

Ci CAPDEPERA, 25
TEL. 55 03 73

MANACOR
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MANACOR 13-iSLEr50 1

Arbitro: Tomeu Amer
Duran.

Jueces de línea: Carlos
Domínguez Jerez y Lorenzo
Ramis Moya.

Manacor: Frau, Bauzá,
Pocoví, Riera, Gomila,
Muntaner, P. Riera, S. Riera,
Casals, Quetglas, Febrer.

Isleño: Gomila, Pons,
Fanals, Olvera, Riudovets,
Gelabert, Santacasilla, Pons,
Orfila, Maceda y Rosselló.

Goles: Pons.
Comentario: Cada partido

se van restando las
esperanzas de hacerse con
la liguilla, la verdad es que se
ha empezado muy mal y ya
se hace muy tarde para
reaccionar, esta vez fue en
Na Capellera frente al Isleño,
equipo que había vencido
su primer encuentro en su
terreno. El partido del
Domingo fue muy soso y
aburrido, careciendo d e
jugadas bonitas y
oportunidades de gol, en la
segunda mitad e unos
instantes de relajamiento
local aprovecharon los de
mahon para conseguir el
uno a cero definitivo ya que
luego no hubo tiempo para
más, mas justo hubiera sido
un empate a cero, pero lo
que son las cosas.

Hasta el momento las
cosas están de esta manera:

1 Jornada: J. de Inca 4-
Manacor 1; Isleño 2-
Pormany O

2 1 Jornada: J. de Inca 5-
Pormany 2; Manacor ()-
Isleño 1

CLASIFICACION
Gf

Isleño 4 3 o
Inca 4 9 3
Manacor O 1 5
Pormany O 2
7

Próximas
confrontaciones: Isleño-J.
de Inca; Pormany-Manacor.

El último encuentro de
esta primera vuelta lo hará el
Manacor frente al Pormany,
el último clasificado
empatado con los

Manacorines pero con la
diferencia que el Pormany
aún no ha jugado ningún
encuentro en su terreno de
juego; así pues el domingo
los dos equipos
manacorines Juvenil y 3 1 ,
viajarán hasta la Isla Ibicenca
a disputar los diferentes
partidos. El conjunto de

Tomeu Alcover lo hará por la
mañana y el de Juan
Comapny por la tarde, al
llegar la noche de vuelta
para casa.

Juveniles

SANTANY I O
BARRACAR O

Arbitro: Sr.	 Carlos
Dom inguez (Bien)

Santanyí: Burguera,
Vicens, Reina, Mas, Vidal,
Coll, Arroyo, Grim a lt ,
González, Prohens, Vall-
bona, Serrano y Bujosa.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Roldan, To-
rrens, Villalonga, Matas,
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Galmés, López, Cruz, Martí,
Rosselló, P a sc u al,
Ouetglas, Mascaró, Morey y
Miguel.

Goles: No hubo en este
partido.

Comentario:	 Buen
promedio llevan estos
juveniles en estos
campeonatos de Mallorca
que en cuatro partidos se
han celebrado tres fuera de
casa y uno dentro con una
victoria, un empate y dos
perdidos y ahora jugarán
tres partidos en casa
esperando sacar cosas
positivas, quedar campeón y
ascenso seguro.

El jueves día 25-5-89, a
las 1030 horas en el Jordi
des Recó Barracar -
Independiente-, segundo
partido que se juega en casa
y el sábado día 27-5-89, a
las 1700 horas Barracar -J.
Sallista.

COPA PRESIDENTE
F.T.B.F.

Infantiles

BARRACAR O
OLIMPIC DEL M. 8

Arbitro: Sr. Guillermo
Adrover (bien)

Barracar:
	

Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldan, Martinez, Cobo,
Santandreu, Prohens,
Morey, Sureda, Bordoy II,
Larrubia, Umbert y Gallardo.

Olímpic: Lozano, Latorre,
Dapeña, Ramón, Riera,
Caparro, Estelrich, Puigrós,
Pascual, Cercos, Caldentey,
Nadal, Oliver, Fullana, Rojo y
Piconell.

Goles: Todos del Olímpic
cargo de Cercos (3),
haparro, Puigrós, Pascual,
liver y Picornell.

ORNE° FUTBOL
ERIAS Y FIESTAS

levines

ARRACAR 2
ELEC. BENJAMINES
EL M. O

Arbitro: Sr. Manuel Nieto
muy bien)

Barracar: Pascual, Feme-
las, Mayordomo, Adrover,
estre, Caldentey, Gallardo,
ocoví, Fraguas, Arévalo,

• ervera, Alzamora, Mulet,
artín, Sánchez y Acedo.

Benjamines: Pérez, Llull,
Pol, Ramírez, Pallicer,
Aguilar, Pascual, Estrany,
Pérez, Nadal, Munar, Toral,
Soler, Pujadas, Bennassar y
Nicolau.

Goles: Los dos del
Barracar a cargo de P.
Caldentey y S. Pocoví.

Comentario: Bonito
partido de estos
pequeñajos que serán el
futuro fútbol del mañana con
una deportividad digna de
admirar y un fútbol con

mucha clase para su
categoría.

LA SALLE 8
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Sr. Manuel Nieto
(muy bien)

La Salle: Matamalas,
Adrover, Durán, Gornes,
Gaya, moragues, Nadal,
Marí, Ferrer, Me nd e I,
Martínez, Rojo, Santandreu,
Mendez, Ramón y
Fernández.

Porto Cristo: Adrover,
Barceló, Moncada, Rosselló,
Navarro, González, Martí-
nez, Bautista, López, Cano,
Martínez II, Font, Vilchez,
León, Ribot, Navarro y
Febrer.

Goles: Del Porto Cristo,
López y de la Salle, Ferré
(3), Adrover, Méndez y
Hernández.



MONSEIRRAT • MOYÁ C.B.
Carretera Palma Artà, Km. 49 - Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.

4111W1

'11C01% 1
-Patrocina clasificaciones

Pág. 80

i_Rwunllailsau	 thdititutfitItz
115 urlratIrt
AT. MA DRID-REAL MADRID 	 3-3
OVIEDO-VALENCIA.  
ELCHE-OSASUNA.   
ES PAÑOL-S PORT1NG. 	 2-1
MA LAGA-R EA L SOCIEDA D._ 	 1-0
CA DIZ-BETIS 	 -4-0
AT11. BILBAO-VALLADOLID 2-0
LOGRONES-BARCELONA 0-2
CELTA-MURCIA 	
SEV I LLA-ZARA G OZA  	 0-1

1. REAL MADRID	 33 21 11 1 77 33 53 +21
2. Barcelona	 32 20 9 3 68 22 49 +17
3. Valencia	 33 15 12 6 32 23 42 +8
4. AL Madrid	 33 16 7 10 60 4(1 39 +5
5. Valladolid	 33 15 6 12 34 27 36 +4
6. Zaragoza	 33 13 10 10 40 37 36 +4
7. Celta	 32 13 10 9 34 35 36 +4
8. Osasuna	 33 12 11 10 34 36 35 +1
9. Ath. Bilbao	 33 11 12 10 34 31 34 O

10. Sevilla	 33 12 10 11 33 32 34 0
11. Sporting	 33 11 8 14 36 57 30 -2
12. Real Sociedad	 32 9 12 11 31 41 30 0
13. logroñés	 33 9 12 12 23 32 30 -2
14. Oviedo	 33 10 9 14 35 41 29 -5
15. Cádiz	 33 8 13 12 Di 34 29 -5
16. Málaga	 33 11 7 15 34 44 29 -5
17. Español	 33 6 14 13 26 38 26 -8
18. Betis	 33 7 10 16 31 49 24 -8
19. Murcia	 32 8 5 19 24 48 21 -9
20. Elche	 33 4 6 23 25 59 14 -20

EtEinaulE 11D171s1Zin A

CASTILLA-R. VA LLECANO 	 -----.0-2
LAS PA LMAS-HUELVA----.	 04
SA LAMA NCA-SESTA0- 	 1-1
SA BA DELL-MOLLER USA 2-1
LER I DA-DEPORT1 VO-- 
F1GUERA S-EIBA
CASTELLON-TENERIFE-----
BURGOS-JEREZ. 	
MA LLORCA-RACING    -24
ALCIRA-BARCELONAAT.

Enunilm IlDávlsrilin IB
BARCELONA-POBLENSIE-
ANDORRA-BINEFAIL- 3-0
SAN SEBASTIA N-CA LA HORRA - _2 1
TERUEL-SPORTING M. 	 -1-0
OSASUNA-TARRASA-_ 	 ._1.1
ENDESA-A.-PALAMOS.-
TARRAGONA-HOSPITALET. 	 14
ARNEDO-AT.BALEARES_ -1-1
ARAGON-SANTA PONSA
FRAGA-CALA MI LLOR 	 _2-1

1. PA IAMOS	 33	 20 11 2 40 26 51	 +19
2. Andorra	 33	 19 8 6 51 24 46+12
3. San Sebastián	 33	 19 5 9 54 29 43	 +9
4. AT. BALEARES	 33	 12 15 6 46 34 39	 +7
5. Teruel	 33	 15 9 9 37 32 39	 +7
0. Osasuna	 33	 14 10 9 51 38 38	 44
7. SPORTING M.	 33	 14 8 II 36 29 36	 +4
8. Hospitalet	 33	 14 6 13 53 38 34	 0
9. Binefar	 33	 12 10 II 42 44 34	 0

10. Barcelona	 33	 14 5 14 50 46 33	 -I
11. Endesa-A.	 33	 10 13 10 37 43 33	 -1
12. Tarragona	 33	 9 13 II 43 39 31	 -3
13. Fraga	 33 	 II 9 13 38 48 31	 -3
14. Calahorra	 33	 11 8 14 36 43 30	 -2
15. Aragón	 33	 9 10 14 33 34 211 	 -6
16. Arnedo	 33	 11 6 16 38 47 28	 -6
17. CAI,A MIMAR	 33	 10 7 16 38 49 21	 -5
18. POBLENSE	 33	 8 8 17 25 45 24	 -8
19. Tar r asa	 33	 8 6 19 34 62 22	 -10
20. SANTA PONSA	 33	 2 9 22 22 74 13	 -19

T1r D171z1(611
:ISLEÑO-CALYIA.     .0-0
. A LA 10R-LLOSETENSF---- . 	 .3-0
SANTA EULA LIA-MALLORCA- 	 0-1
110SPITALET ARENAL 	 3 O

.CADE PAG UERA-A LA RO. 	 .2-0

. MANA COR-SOLLEFL 	 1 1
CALA D'O R-I II IZA - 	 2-2
:ALCUDIA PO RTMA NY.   	 .0-0
SANTA NYI FELA NITX________ . _  	 0 1
:MURENSE-FERRERIE.S.  	 .2-1
.CONSTANCIA-   	 (Descansa)

1.CASTELLON
2. R. Vallecano
3. MALLORCA
4. Tenerife
5. Figueras
6. Racing
7. Jerez
8. Sestao
9. Salamanca

10. Huelva
11. De por ti vo
12. Las Palmas
13. Sabadell
14. Castilla
15. Burgos
16.Eibar
17. Lérida
18. Barcelona AL
19. Alcira
20.Mollerusa

18 7	 8 34 26 43 +11
16 10 7 52 3442+10+10
18 5 10 45 24 41 +7
16 8 9 44 31 40 +8
16 7 10 46 38 39 +5
15 7 11 47 35 37 +5
13 11	 9 36 32 37 +5
12 12 9 36 29 36 +4
12 12 9 29 29 36 +2
13	 9 II 42 35 35 +1
14 7 12 37 32 35 +1
12 10 11 46 46 34 O
12 9 12 43 38 33 -1
12 8 13 43 46 32 -2
8 15 10 24 31 31 -3
6 17 10 33 39 29 -3
7 10 16 25 35 24 -10
7 10 16 35 50 24 -8
7	 8 18 26 48 22 -10
3	 4 26 18 63 10 -22

1. MALLORCA 35 28
2. Ibiza 35 22
3. Alaior 34 20
4. Manacor 35 17
5. Santa Eulalia 35 18
6. Cade Paguera 35 15
7. Constancia 35 15
8. Felanits 35 16
9. Llosetense 36 15

10. Portmany 35 15
11. Isleño 35 13
12. Hospitalet 35 13
13. Ferreries 35 10
14.Soller 35 9
15. Cala D't)r 35 9
16. Arenal 35 10
17. A k udia 36 6
18. San tanyi 36 9
19. Alaró 35 4
20. NIurense 35 5
21. Cal% iá 36 2

5	 2 102 23 61+27
6	 7 75 26 50+16
9	 6 61 24 49+13
9	 9 58 39 43	 +7
6	 II 49 38 42	 .6

11	 9 49 30 41	 +5
10	 10 43 35 00	 .4
7	 13 52 52 39	 +5
9	 12 49 54 39	 +3
6	 14 47 38 36	 +2
9	 14 441 47 35	 -1
8	 14 43 42 34	 -2

12	 14 32 39 32	 -2
13	 13 45 53 31	 -3
10	 16 40 73 28	 -8
8	 17 33 65 28	 -6

15	 15 46 61 27	 -9
6	 21 36 58 24	 -12

14	 17 11 56 22	 -12
9	 21 32 80 19	 -15

14	 20 34 70 18	 -18
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1. PORTO CRISTO
2. Escolar
3. Cardessar
4. San Rafael

	8-2
-3-0

SOLEDAD-AT.RAFAL-
FERRIOLENSE-SEISLAN.-

1.FERRIOLENSE	 1
2.AL Rafal	 1
3.Soledad	 1
4. Seislan	 1

1	 O	 0	 3	 11	 2
1	 O 0 2 0 2 +2
O	 O	 1	 e	 2	 e -2
O	 O	 1	 II	 3	 O	 •
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GRUPO A

ESCOLAR-CARDESSAIL- 	 2-1
PORTO CRISTO-SAN RAF'A EL 	

GRUPO B

2(ewwwWw Rce,&11Dmil

1. ROTLET 32 25 3 4 103 26 53 +19
2. Binisalem 32 22 8 2 82 31 52 +18
3. Csts Concos 32 14 11 7 56 30 39 +7
4. Pla NaTesa 32 14 11 7 68 52 39 +9
5. Port Solkr 32 14 10 8 50 39 38 +6
6. Juv.Sallista 32 14 8 10 88 61 36 +4
7. Esporlas 32 14 7 11 61 55 35 +3
8. Barracar 32 13 8 11 88 69 34 +6
9. Puigpunyent 31 11 7 13 58 50 29 -3

10. Mariense 32 11 7 14 69 77 29 -5
11. S'llorta 32 9 11 12 45 60 29 -1
12. Campanet 32 9 10 13 45 60 28 -4
13. Buger 32 10 8 14 42 67 28 -4
14. Altura 32 10 7 15 55 79 27 -5
15. Forre ras At 31 7 12 12 38 50 24 -4
16. Minerva 32 7 9 16 61 73 19 -9
17. CalviS 32 5 6 21 45 101 16 -18
18. Llosetense 32 3 7 U 42 116 13 -17

1. PORLENSE 33 20 7 6 85 35 47 +15
2. SesSalines 33 19 9 5 80 34 47 +15
3. Son Roca 33 20 2 11 71 40 42 +11
4. Sanee lbs 33 17 8 8 69 41 42 +11
5. Algaida 33 16 7 10 50 42 39 +7
6. V. de Lluch 33 15 7 11 62 49 37 +3
7. Marrats1 33 13 9 11 53 42 35 +3
8. Independiente 33 15 5 13 55 62 35 +3
9. Juv. Bunyola 33 14 6 13 48 52 34 11

10. CoDerense 33 10 12 11 48 43 32
11. Alquerta 33 10 9 14 52 59 29 -3
12. Xilvar 33 11 7 15 41 53 29 -5
13. Génova 33 9 11 13 43 58 29 -5
14. Sta. Eugenia 33 10 8 15 41 69 28 -6
15. Sant Jordi 33 10 6 17 42 67 26 -8
16. Consell 33 8 9 16 49 77 25 -9
17.Sineu 33 7 9 17 38 58 23 -11
18.Cafehn 33 5 5 23 41 87 15 -19

AZ1409.10 cti	 rizu Nmedomnd

JUV. INCA-PORTMANY
MA NACOR-1SLEN n 1. 	 -.0-1

1. ISI.EÑO 22 o o 3 o 4	 +2
2.Juv. Inca 22 9 4 4
3. Portmany 2e e 2 3 7 II
4. Manacor 2 e 2 1 5 •	 -2

pu4Tiz139111 ~vial
Sin duda un choque aca-

parará la atención en la ve-
nidera jornada. Barla y At-
hletic jugarán en el «Nou
Camp» un encuentro en el
que los catalanes de ceder
un sólo punto pueden des-
pedirse de sus aspiraciones
al título de Liga.

PRIMERA DIVISION

Osasuna - Valencia
Sporting - Elche
Real Sociedad - Español
Betis - Málaga
Real Madrid - Cádiz
Zaragoza - Ateo. Madrid
Valladolid - Sevilla
Barcelona - Athletic
Murcia - Logroñés
Celta - Oviedo

SEGUNDA DIVISION

Huelva - Deportivo

Mollerusa - Las Palmas
Sestao - Sabadell
Eibar - Salamanca
Rayo - Figueres
Jerez - Castilla
Racing - Burgos
Barcelona Atco. - MA-
LLORCA
Tenerife - Alcira
Castellón - Lérida

SEGUNDA DIVISION B

Hospitalet - Binéfar
POBLENSE- Tarragona
BALEARES - Barcelona
SANTA PONSA - Ame-
do
CALA MILLOR - Ara-
gón
Palamós - Fraga
Calahorra - E. Andorra
Tarrasa - Sanse
MAHONES - Osasuna
Teruel - Andorra

TERCERA DIV1SION

Calvià - Constancia
Llosetense- Isleño
Mallorca - Alayor
Arenal - Santa Eulalia
Alaró - Hospitalet
Sóller - Cade
Ibiza - Manacor
Portmany - Cala D'Or
Felanitx - Alcudia
Ferreries - Santanyí
Descansa: Murense

PREFERENTE
FASE ASCENSO

GRUI'd «A»

Porto Cristo - Cardassar
San Rafael - Escolar

GRUPO «B»

Ferriolense- Atco. Rafal
Seislán - Soledad

PRIMERA REGIONAL

Poblense - Génova
Sancellas - Consell
Marratxí - Sant Jordi
Algaida - Xilvar
Ses Salines - Cafetín
Alquería - Sineu
Independiente - Juv.
Bunyola
Collerense - Sta. Eugenia
Son Roca - V. de Lluc

SEGUNDA REGIONAL

Campanet - Búger
Puigpunyent - Calva
P.D.N. Tesa - Mariense
Barracar - Minerva
S'Horta - Altura
Llosetense - Cas Concos
Esporles - Binissalem
Porreres Atco. - Molinar
Juv. Sallista - Port de Só-
Iler
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A 55 ANT,IKQUA
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Billar

El I° Torneo Ferias y Fiestas de
Primavera 89 en su recta final

El IQ Trofeo "Fires i
Festes de Primavera 89"
de Billar Americano Pool
8, organizado por el Club
Master Pool Manacor y
patrocinado por el

Ayuntamiento y que
diera su inicio el pasado
lunes 8 de los corrientes,
está llegando a su recta
final y por los resultados
que se han dado en la
última reunión, lo s
equipos que m á s
posibilidades tienen de
llevarse el gato al agua,
salvo sorpresas de última
hora son los equipos de
Master Pool Manacor
(Disma) y el Master Pool
Manacor.

Los resultados que se
han obtenido en la última
jornada son I o s
siguientes:

Master Pool Manacor
(Bar Truis) 2'5 (once
partidas ganadas)-Sa
Mora Atco. 15 (5 partidas
ganadas)

S'Hort 4 (15 partidas
ganadas)-Atco. Condal O
(ninguna partida ganada)

Condal 4 (16 partidas
ganadas)-Billares Can
March O (ninguna partida
ganada)

Master Pool Manacor
(Disma) 2 (8 partidas
ganadas)-Master Pool
Manacor 2 (8 partidas
ganadas)

Aunque en el
momento de redactar
estas líneas los dos
equipos del Master Pool
llevan una cierta ventaja
que aguardan al último
encuentro para saber
quien se hace con el
trofeo en cuestión.

S1PRECISA
Dependienta para
sonvenir en Cala
Millor naciones

de Ingles v Alemán
Tel. 551534
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El jueves 25 de mayo, en
Na Capellera hemos tenido
ocasión de presenciar una
exhibición de Voleibol
ofrecida por el Campeón de
Liga Nacional, el Club Volei
Palma, que ha demostrado
su buen hacer en la cancha,
deleitando a todos aquellos
que han acudido a la pista a
presenciar el partido.
Nuestro deseo es poder

repetir una exhibición como
la que hemos podido
presenciar este pasado
jueves.

TORNEO DE VOLEI
FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 89
MANACOR

Con motivo de las Fires i
Festes se va a celebrar a

partir del 27 el primer Torneo
Fires i Festes de Manacor,
en las pistas cubiertas de Na
Capellera. En el mismo
tomarán parte ocho
equipos.

Primera eliminatoria,
sábado 27 de mayo, a las
1530 hras. Carp. Febrer-
Picadilly, a las 1630 Viatges
Magatours-Ses Delicies, a
las 1730, INB-Molduras

Llull, a las 1830, Modu
Mallorquí-Trans. Serra.

Segunda eliminatoria, 2
de mayo por la mañana.

Las finales y semifinales
se disputarán el sábado 3d :

junio por la tarde, q u
puede ser un digno broch e

final para estas Fires i Festes
de Primavera 89.

Mana%

Voleibol 
Exhibición del C.V. Palma en
Manacor

II Torneo Dardos Ferias y Fiestas de Manacor

Resultados de las dos últimas
jornadas

DIA 16 DE MAYO
Martes

Grupo A
S'Hort 5-Can March 2
Roseta B 2-Roseta A 5

Grupo B
Can Nofre 6-S'Hort At 1
B. Jordi 4-Chiri Frau 3

Grupo C
Bar Ronda 6-Es Cau 1
Sa Mora 6-Sa Tapa 1

Grupo D
Ramonico 5-Es Kanyar 2
Bolera B (Descanso)

Grupo E
Bolera A 2-Poquer 5
Na Camella (Descanso)

Grupo F
Bar Nuevo 2-Bar Condal 5
Recre-Delicies

(descanso)
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DIA 19 DE MAYO
Viernes

Grupo A
Roseta B 3-S"Hort 4
Can March 0-Roseta A 7

Grupo B
B. Jordi 5-Can Nofre 2
STIort At. 6-Chiri-Frau 1

Grupo C
Sa Mora 3-Bar Ronda 4
Es Cau 3-Sa Tapa 4

Grupo D
Bolera B 3-Es Kanyar 4
Ramonico (descanso)

Grupo E
Na Camella 1-Poker 6
[Bolera A (descanso)

Grupo F
Bar Nuevo 2-Recre-

Delicies 5
Condal (descanso)

PROXIMAS DOS
JORNADAS

DIA 23 DE MAYO
Martes

Grupo A
S'Hort A-Roseta A
Roseta B-Can March

Grupo B
Can Nofre-Chiri Frau
R Jordi-S'Hort At

Grupo C
Bar Ronda-Sa Tapa
Sa Mora-Es Cau

Grupo D
Ramonico-Bolera B
Es Kanyar (descansa)

Grupo E
Bolera A-Na Camella
Poker (descansa)

Grupo F
Recre-Delicies-Condal
Bar Nuevo (descansa)

DIA 26 DE MAYO
Viernes

Grupo A
Can march-S'Hort A

Roseta A-Roseta B
Grupo B

S'Hort At.-Can Nofre
Chiri Frau-B. Jordi

Grupo C
Es Cau-Bar Ronda
Sa Tapa-Sa Mora

Grupo D
Es Kanyar-Ramonico
Bolera B (Descansa)

Grupo E
Poker-Bolera A
Na Camella (descansa)

Grupo F
Condal-Bar Nuevo
Recre-Delicies

(descansa)



Pág. 85   

BAL	 EST	 Por tres segundos 

Lo del rock, de guate-mala a guate-peor

En un bonito encuentro, el Perlas
le ganó al Keflavik

La noche de gala del Baloncesto manacorense en marcha

El Kellavic, equipo de Primera División de Islandia
El Perlas Senior que venció al conjunto Islandés en el Pabellón
de Na Capellera.

Encuentro bastante
ntretenido, el que el
asado jueves ofrecían en la
ista de Na Capellera, el
quipo isladés del Keflavik y
I Club Perlas Manacor, en
na jornada que a pesar de

ugarse un Barcelona-Real
adrid, congregó a una gran
antidad de aficionados,
ue disfrutaron de lo lindo,
iendo las evoluciones de
mbos contendientes y los
onstantes tira y afloja en el
arcador, que al final,

eñalaba un 64-55 favorable
nuestros representantes.
Es del todo lamentable,

ue en pleno 1.989, la virtud
ás de moda, sea la

nconsecuencia y el
manfotismo", del que
ac e n gala lo s

eresentantes municipales
e nuestra maltratada
iudad. Como recordarán
uestros lectores, en el

número de la pasada
semana nos hacíamos eco
de la descabellada decisión
de nuestros ediles, d e
autorizar la celebración de
un festival rock, en la pista
de Na Capellera. Pués bien,
resultó que a la hora de
montar el escenario, el local
no fue suficiente y d e
buenas a primeras
cambiaron el emplazamiento
por el campo de fútbol, otra
decisión del todo
descabellada y que pone en
verdadera tela de juicio, la
salus mental de nuestros
concejales, porque es una
verdadera barbaridad, el
meter a un tipo de
manifestación en el que
priva sobre todo las roturas
de botellas, las jeringuillas,
etc, y que pueden ser un
peligro para los deportistas.
Y si esto ocurre, ¿a quien
hay que pedir

responsabilidades? ¿se
garantiza que el campo
quedará en las mismas
condiciones de antes de
este festival.?, el tiempo
será testigo, pero yo creo
que de guate-mala, nos
vamos a guate-peor.

En otro orden de cosas,
sabemos de fuentes bien
informadas, que el Club
Perlas Manacor, está
preparando de manera
concienzuda, lo que va a ser
la gran gala del baloncesto
manacorense, que como ya
habíamos anunciado, tendrá
lugar el día 23 de Junio en el
Restaurante Es Molí den
Sopa, gala a la que ya han
adherido diversas firmas
comerciales, entre la que
destaca Viajes Manacor, que
en combinación con el
tiquet de la cena, sorteará
un viaje jara dos personas a
!biza o Menorca. Sabemos

también que con posibilidad
habrá baile una vez finalizada
la cena y entrega de trofeos,
que en esta ocasión,
promete ser de u n a
auténtica categoría. Por
este motivo, es de esperar
que la gente empiece a
recoger sus tiquets en las
oficinas de Viajes Manacor a
partir del próximo martes.

El próximo sábado, en el
"Canyar", tendrá lugar la
jornada final de la
"Promoción Básquet 89",
que bajo el patrocinio del
Consell Insular, organiza el
Club Perlas Manacor, en el
que participan diversos
colegios manacorenses.

Foto: Toni Forteza

AY



Ajuntament de Manacor   

OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 11 DE MAIG 1989

Rafel Mascaró i Mesquida, en representació de Gabriel Prohens i Martí, al carrer Port núm. 59 de Porto
Cristo.

Montserrat Galmés i Obrador a l'av. Mossén Alcover núm. 18 de Manacor.

Antoni Rosselló i Galmé's al carrer «Espanya núm. 23 de Manacor.

Margalida Morey i Simó al carrer Gua! núm. 64 de Porto Cristo.

Gabriel Adrover i Gomila al carrer Santa Catalina Tomás núm. 61 de Manacor.

Joan Parera i Santandreu al carrer Sud núm. 21 de Porto Cristo.

Joan Juan i Llull al carrer Sebastià Planissi núm 21 de Manacor.

Miguel Ramírez i Grimalt al carrer Soliman núm. 4 de Manacor.

Domingo Mesquida i Vadell al carrer Albocàsser núm. 6-A de Manacor.

Joan Melis i Llull al carrer Hams núm. 14 de Manacor.

Antoni Rol i Riera al carrer Colon núm. 3 de Porto Cristo.

Guillem i Catalina Febrer al carrer Silenci núm. 33 de Manacor.

Jordi Riera i Torrens al carrer Navarra sinúm. de Manacor.

Jordi Riera i Torrens al carrer Miguel Amer núm. 3 de Manacor.

Maria Caldentey i Ferrer al carrer Sant Miguel núm. 24 de Manacor.

Antoni Nadal i Nicolau al carrer Miguel Amer 8 i 10 de Manacor.

Antoni Jaume i Bauza al carrer Capita Cortés núm. 30 de Manacor.

Llorenç Llull i Bauza al carrer La Niña núm. 74 de Porto Cristo.

Isabel Pallicer i Febrer al carrer Valdívia núm. 16 de Manacor.

Nicolau Nicolau i Sureda en representació de Construcba S.A. a l'av. Pins cap de cantó Sipions de S'Illot.

Manuela Múñoz Villanueva al carrer Sant Vicenç núm. 14 de Manacor.

OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 12 MAIG 1989

Bartomeu i Jordi Nadal i Vaquer al carrer Es Creuers, cap de cantó Josep Maria Cuadrado de Manacor.

Antoni Miguel i Miguel al carrer Jaramí cap de cantó Ronda del Matí de Cala Morlanda.

Aguas Son Tovell S.A. al paratge Ca Na Biela, carr. Manacor a Porto Cristo.

Miguel Femenias i Cladera al solar núm. 48 de s'Estany den Mas.
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OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 19 MAIG 1989

Joana Barceló i Soler al polígon 5, solar núm. 218 de Porto Cristo.

Antoni Galmés i Artigues al carrer Vell Marí i Alameda, des Llop de S'Illot.

Guillem Nadal i Durán i altres al carrer s'Hort des Gabre núm. 6 de Manacor.

Antoni Pascual i Pascual al Camí de la Mar s/núm. de S'Illot.

Francesc Femenias i Puigrós al carrer Pescadors núm. 8 de Porto Cristo.

Pere Pau Moratilla i Matias al carrer H. solar núm. 132 del polígon 5 de Porto Cristo.

Antoni Costa i Frau, en representació de Tallers Metalúrgicos Costa S.A. al carrer Joan Lliteres, cap de
cantó Martí Bassa de Manacor.

Carl Arthur Frormann al solar B-38 de Cala Murada.

Onofre Ballester i Veny al carrer Silenci núm. 20 de Manacor.

Joaquín de la Fuente Moral, en representació d'Autos Manacor S.A.

Jaumeta Martí i Sansó a la plaça Cardenal Pou núm. 8 de Manacor.

Antonia Costa i Frau, en representació de Talleres Metalúrgicos Costa S.A. al carrer Joan Lliteras núm.
60 de Manacor.

Iris i Winsfried Holst al xalet 232, passeig Infanta Carlota de Porto Cristo Novo.

Paul Meyenberger al xalet 226 del passeig Infanta Carlota de Porto Cristo Novo.

Manfred N5hring al carrer Girasol núm. 20, polígon 17 de s'Estany den Mas.

Miguel A. Riera i Nadal, a l'av. E. Hug. Heusch., Trafalgar i  Capità Cortés de Manacor.

Antoni Duran i Quetglas a la Via Majórica núm. 38 de Manacor.

Francesca López al carrer Sales núm. 11 de Manacor.

Francesc Fullana i Enseñat al carrer Ramon Franco núm. 10 de Manacor.

Francesc Fullana i Enseñat al carrer Muntaner núm. 75 de Porto Cristo.

Pascual Ginart i Cardona al carrer Santa Catalina Tomás i, 2n. de Manacor.

Santiago Cercos López, en representación de Llorenç Rosselló i Ramis al carrer Joan Segura núm. 14 de
Manacor.

Construcciones Buendía-Váquez-Cazorla al paratge Son Coletes, parcel.la 1243, polígon 34.

Mateu Llinás i Fons al carrer de la Pau núm. 68- 3r. de Manacor.

Miguel Matamalas i Sbert a la Ronda Felanitx núm. 10 de Manacor.

Antoni Bauzá i Mayol al carrer Pilar núm. 41 de Manacor.

Rosa Soler i Barceló a la parcel.la 191, paratge sa Font Nova.



NECESITO CHICA PA
GUARDAR NIÑO

PORTO CRISTO (Noche
Tel. 555907
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Ambiente, público, espectáculo, juego, cronometrajes,
sistema de salidas, paracaidistas...

La gran Diada Hípica todo un éxito
"Nort Fox", "Lido de Fleuriais", "Huracán Quito" y
"Nachito", vencedores en las pruebas más  importante

La verdad es que se
había preparado concien-
zudamente para que así
fuese y ya lo aventurábamos
en nuestra pasada edición a
tan sólo que la climatologia
acompañase, que por cierto
también quiso colaborar de
la mejor forma posible, para
que, esta trigésimo segunda
edición de la Gran Diada
Hípica de Manacor,
resultase todo un gran éxito.
No cabe olvidar que a lo
largo de los años las había
habido de muy buenas, con
masiva asistencia de público
y grandes programaciones,
pero ésta ya partía con un
número de carreras -veinte-
jamás alcanzado y en la hora
punta, sobre las seis de la
tarde las tribunas y aledaños
de la pista de competición
como los de las ventanillas
de apuestas estaban
totalmente abarrotadas por
un gentio bullicioso y con
ganas de disfrutar de la
fiesta  del trote
manacorense.

POR LA MAÑANA

La primera sesión daba
comienzo a las diez y media
con una serie de pruebas
para los más modestos hasta
llegar a entrar en calidad, tal
ya es el caso de la quinta
concertada para potros de
tres años que corrieron por
debajo de la barrera del
1'30"; una sexta en la que

El Bat/e, Jaume Lluil, recibe de manos de/paracaidista el trofeo
que posteriormente se adjudicaría el potro "Non l Fox"

ganaba la francesa
	 absoluto; la séptima para

"Quapelle de Deze" y
	

trotones de reciente
pulverizaba su propio récord

	
importanción, en la que "Ok

du Ganep" demostraba mu
buenos modales; y un
especial trío que dejaba u
buen fondo para la próxim
reunión.

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. Loçana 	 29"
2. Mario S.G 	 30
3. Menorquín 	 31
Segunda carrera
1. Notepares 	 34"2
2. Natalie 	 34"
3. Nila 	 37"3
Tercera carrera
1. Malawi SM 	 27"
2. Hito SF 	 27"1
3. La Pamela de
Retz 	 27"2
Cuarta carrera
1. MontJorim R	 29"3
2. Marta 	 29"3
3. Marusser 	 29"9
Quinta carrera
1. Nachito 	 28"5
2. Nectria Roya! 	 28"7
3. Norelia 	 29"2
Sexta carrera
1. Quapelle de Deze21"9
2. Ordelia 	 22"5
3. Polo 	 22"8
Séptima carrera
1. Ok de Ganep 	 22"2
2. Orio 	 22"5
3. Mosolo 	 22"9
Octava carrera
1. Falcón 	 231
2. Figura Mora 	 239
3. A. Ganster V 	 24"2

arca Clastrom 163 motor fuera
borda 75 cavallos, muchos

extras perfecto estado
Tel: 551135 (oficina)



Las tribunas resultaron insuficientes para dar cabida a tanta
afluencia de público
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POR LA TARDE

Indiscutiblemente fue tras
el almuerzo cuando el
hipódromo se vió mucho
más concurrido y animado,
añadiéndosele a la pareja de
"Xeremiers" que ya había
actuado a lo largo de la
mañana la Banda de Música
de Sa Calatrava y dos
ejemplares del Centro
Ecuestre Son Crespí para la
presentación de los potros
que disputaron el G.P.M.,
aunque sin ninguna clase
de dudas la gran sorpresa la
protagonizó el "Centro
Paracaidismo Balear", pues
seis paracaidistas se
lanzaron a una altura de
siete mil pies para ir a caer
dentro del mismo recinto
hípico, e incluso algunos de
ellos justo en la misma línea
de meta, entre ellos el
portador del trofeo para el
ganador de la prueba reina.

En cuanto da las carreras
puede decirse que lucharon
con un gran afán de victoria,
cosa que en muchas
ocasiones llevaba a la
desmontada o galopada de
ahí que fuesen muchos los
distanciamientos a lo largo
del día. Se empezaba por
una carrera a la modalidad de
al galope que dió el
siguiente resultado: 1 .
Serpha Poy (1'5"3); 2.
Golden (1'7"4) y 3 .
Bravísima (1'5"8). Después
ya vendría el serial de once
pruebas más a la del trote
enganchado y que s e
resolvieron	 con	 los
resultados	 que	 a
continuación les relatamos:

Primera carrera
1. Malba Hanover	 28"5
Segunda carrera
(Poltros dos años)
1. Pamela 	 321
2. Paz Lova 	 322
3. Panyora 	 335
Tercera carrera
1. Numbela 	 343
2. Naveta 	 348
3. Neibal B	 36"5
Cuarta carrera
1. Marcus 	 26"5
2. Lince Fox 	 27"
3. Jatcha Mora 	 27"8
Quinta carrera
1. H. Pride	 261
2. Jassband 	 264
3. Jabul 	 26"4
Sexta carrera
1. La Montiel SM 	 26"
2. Jaky Lea 	 262

3. Mi Bisore 	 26"7
Séptima carrera
1. Huracán Quito 	 223
2. Helen du Fort 	 235
3. E. Marisol 	 236
Octava carrera
1. Jaune el Bleu 	 213
2. Phebus de Vivier	 21"4
3 Morlac 	 222

GRAN PREMIO
MANACOR

La prueba más esperada
para los aficionados llega
sobre las nueve de la
noche, con la participación
de nueve ejemplares, por
retirada de "Neron" y "Nene
Util". Carrera dotada con un
millón de pesetas en
premios y mucho
nerviosismo sobre la pista
de competición; se dá la
salida y es "Nor Fox" el de
más fuerte arrancada y que
le valdría el sacar una cierta
ventaja sobre sus contrarios,
si bien poco a poco se iría
reduciendo y en la recta final
es fuertemente acosado por
"Nuvolat" que atacaba por el
exterior pero es victima de
un desmonte a escasos
metros de la meta, y si a
punto estuvo de batir al
ganador el hijo de Boga no
mucho tampoco le faltó a
"Noruega Mar"que se
infiltraba por la cuerda.
anteriormente también

habían sido descalificados el
ganador del G.P.N. "NOstro
VX" y "Nemo"; haciéndose
con la tercera y cuarta plaza
respectivamente "Nuria
Mcelwyn" y "Nilcon". Decir,
que este 1263 registrado
por el triunfador es la cuarta
mejor marca de los
ganadores de la carrera
clásica de la Diada, tan solo
superado por "Misir Mar"
(1234), "Huracán Quito"
(1'25"3) y "Lina F." (126"1).

1. Nort Fox 	 26"3
(R. Rosselló)
2. Noruega Mar	 26"3
(J. Tauler)
3. Nuria Mcelwyn	 28"8
(G. Riera)
Décima carrera
(Esp. lnportados)
1. lido de Fleuriais 	 21"
2. Naarden	 21"2
3. Quetzal d'Uvillars 	 21"3
Undécima carrera
1. Juanita 	 25"
2. Lady du Fort 	 25"
3. Elga SM 	 25"2

LAS ONCE DE LA
NOCHE

Eran las once de la noche
cuando acababa d e
disputarse la última carrera
de la Diada, una Diada que
pasará a la historia con los
mejores recuerdos. No se
batió el récord de los tres
años, pero sus registros no
fueron nada malos, a la vez
que si eran bastantes los
trotones que mejoraban sus
propias velocidades. Por las
ventanillas de apuestas
habían pasado casi cuatro
millones de	 pesetas,
quedando	 más de
cuatrocientas de ellas de
fondo merced a cinco tríos
desiertos.

Texto y Fotos: Joan
Galmés.
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VENDO PISO EN MANACOR

Atico, 2 terrazas, 3 habitaciones,
2 chimeneas, 2 baños

Precio de ganga:
3 millones de pesetas
Facilidades de pago

Inf. Tel. 55 54•43 (noches)
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El "Gran Premi Ciutat de Manacor"
y las 353.600 ptas. de Fondo-Trío,
lo más destacable de la reunión de
este sábado

Todavía no apagadas las
vibraciones que conllevó la
exitosa Gran Diada del
pasado domingo se
presenta otra sumamente
interesante programación
para tener disputa en la
tarde de este sábado, a
partir de las cuatro de la
tarde; ella consta de diez
carreras que reunen en lista
a un total de 107 trotones,
algunos de ellos perte-
necientes a la generación
"N", o sea los noveles-
veteranos; destacando de
entre ellos el concurso del
ganador de G.P.M., "Nort
Fox".

Asimismo digno de
resaltar es este "Gran Premi
Ciutat de Manacor", dotado
con doscientas mil pesetas
en premios y trofeo al
triunfador, que reune cinco
de los mejores necionales
del momento y siete
ejemplares de importación
cuya clase es de sobras
conocida por I o s
aficionados. Prueba que se
disputará sobre la distancia
de los 2.300 metros -todas
las demás serán la de 2.000-
y que pueden ofrecer un
gran espectáculo, pues
frente a frente si biencon
cuarenta metros de
hándicap para los
extranjeros estarán los
mejores velocistas de la
Diada.

Y, ya que la cosa parece ir
de alicientes tampoco va a
faltar el referente a las
apuestas, dado que se
cuenta con un fondo de
353.600 ptas. para el trío a
raíz de los que quedaron
desiertos en la anterior
reunión.

COMBINACION DEL
PROGRAMA

Primera carrera
Ninfa,	 Menhir,

Mondragone S.M., Natalia,
Notepares, Margall F, Nina
d'Accueil, Nit de Courcel,
Menorquín, Mario S.G., Mel,
2.000 m.- Autosart.

Segunda carrera
Frenesi Mora, Mil, Lucana

de Retz, Mister Magoo,
Laudeac R., Minero B.,
Jokus S.F., Jespi Mora,

"Nort Fox", vencedor del
G.P.M. tomará parte en la
cuarta carrera de éste
sábado

Jenena Mora, Lucky, Lírica,
Juin, 2.000 m.- Autostart.

Tercera carrera
Jeremi, Lucky Player,

Liebre O., Marta, Malba
Hanover, Juli Sport II,
Matuser, Mont Jorim R.,
Fulminant, Latitia, Larios,
Jatcha Mora, 2.000 m.-
Autostart.

Cuarta carrera
Ben	 d'Or,	 Helu

Grandchamp, Eleazar,
Marcus, Nort Fox, Lince Fox,
Joly Grandchamp, Jivaro,
Lechuzo, Lirona, Bafiro
d'Or, 2.000 m.- Autostart.

Quinta carrera
La Pamela de Retz,

Jenovés, 2.000; E. Bonita,
Jamín Power, Jina Frisco,
Jassband, Hito S.F., 2.025;
Jonc Ka, Jaky Lea, Divina de
Prins, Brillant d'Or, 2.050.

Sexta carrera
Alis Dior, La Montiel S.M.,

H. Pride, Fort Mora, 2.000;
Heros de Mei, Falcón,
Jofaina S.M., Castañer,
2.025; Eneida, Joscan
Mora, 2.050.

Séptima carrera
A. Ganster V., Figura

Mora, Escarcha, 2.000;
Lanzarina, 2.025; Jiel Mora,
Kalisson, Eolo R oy e r,
Perverche de Pont, Lady du
Fort GS, Quirala, 2.050.

Octava carrera
Lys des Espines,

Kecropa, Cartumatch,
Quovino, Lutine, Polo,
Ordelia, 2.000 m.- Autostart.

Novena carrera
(Gran Premi Ciutat de

Manacor)
Demetrius SF., Hivern,

Hayssouney, Helen du Fort
GS, Huracán Quito, 2.300;
Nomade en Foret, Orage de
Prieure, Larsen, Otchirvani,
Quetzal d'Ovillars, Naarden,
Lido de Fleuriais, 2.340 m.

Décima carrera
Murag D, Nivaso de

Mingot, Fine Tónic, 2.000;
Morlac, Jaune et Bleu, Ok
d'Herpy, Quapelle de Deze,
2.025; Nevadien, Phebus
du Vivier, Jorim Assa, 2.025.



VIBRADOS Y PRETENSADOS MANACOR S.A.

FABRICA Y OFICINAS
Ctra. Palma-Artá, km. 51'200 MANACOR Tel. 552339 - 551994

Netetjes de Llevant
Comunica al público de Manacor y Comarca, que la empresa
Netetjes de Llevant está a su servicio

Dedicada a limpieza de fosas sépticas, tuberías etc...

Interesados llamar al tel. 553190
y a partir del 1 de Junio

al tel. 843138

C/Barracar, 20 MANACOR
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Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO

OBRES D'ENLLUMENAT DE CALA MORLANDA

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia dotze de maig de mil nou-cents vuitanta-nou  aprovà
el projecte modificat de les obres d'enllumenat públic del nucli de Cala Morlanda, redactat per
l'Enginyer Industrial Sr. Jaume Lliteras, que importa la quantitat de 3.613.326 pessetes, i porcedir a la
contractació directa de les obres esmentades, significant que regirá i será base el Plec General de
Condicions económico-adminsitratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres,
serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'anide 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer deis anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament , i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 17 de maig de 1989
El Baile

Jaume Llull i Bibiloni

(

AQUEST ESTIU POSA'T "GUAPA" (O GUAPO)

JULIOL, AGOST I SETEMBRE PREU ESPECIAL

Informació: Tel. 554487	 DOJO MURATORE
C/Sant Ramón n 230 Manacor

EL GIMNAS

4141vAc.09`
(



Agenda
GASOLINERA

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

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU

aquer
Ctra Porto Cnsto

Manacor

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SALON RECREATIVO
(mil=
	

1"!¡	 Ame  €1i}
De las 11 de la mañana

a las 11 de la noche
Cerrado los lunes, exceptuando festivos

SERVICIO'DE'BAR

C/Conquistador, 41 (esq. Mediodía) (Carrer Pou Fondo)
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Médica Manacor 550210 ••••

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Bomberos ........085 (gratuito) Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
	 713116 Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 550080 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
Clínica Municipal 	 550050 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca	 573272
Ambulatorio 	 554202
Ambulatorio 	 555411
Urgencias ............. 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366

Sangar 	
Cala Millor 	
Bauzá 	

554401
585680
551959

COMUNICACION
O. Turis.	 P.Cristo

	

Ayto.	 S. Lorenzo 
820931
469003

	 553200
Juzgados 	 550119

••••

Grimalt 	 550919
Ayto. S. Servera 	
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 55271 6
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí

8 N.S. Dolors
830 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt

930 Convent, Hospital, S'Illot
10 N.S. Dolors, Son Cardó

1030 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

1130 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
1230 Convent

Horabaixa

6 S'Illot
18 M. Benedictines, St. Josep

1830 Calas de Mallorca (des de Maig)
19 Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau

20 Convent, Son Cardó
2030 N.S. Dolors

21 Sillot, Crist Rei, Son Maca



04.111tS
Los nací-dos

del 21 -3 caí 20 -4

SALUD Parece que mejoras
poco a poco de los dolores reumáticos
a los que eres propenso, aléjate de los
lugares húmedos.

DINERO * Una fuerte suma de
dinero está rondando tu casa, podría
ser que recibieras un herencia
inesperada.

AMOR * Estás buscando el amor
donde no está, búscalo en la sencillez
de las personas que te rodean y no en
los sitios donde las apariencias son lo
primero.

Lto
Los nacidos

ad 23 - 7 GIL 23-8
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Los nacidos

det. 21 - 5 a 21 - 6

SALUD * Tu salud podría sufrir un
revés durante estos días, extrema las
precauciones y no te expongas a
contrarios innecesarios.

DINERO Hay en tí muchas ganas
de triunfar, y tu optimismo y
perseverancia serán la clave de tu
éxito, no te rindas ante las
adversidades.

AMOR * Tus amores s o n
conflictivos y te acarrean muchos
problemas, no te comprometas con
varias personas a la vez si no quieres
acabar solo.

SALUD * Ten cuidado con los
golpes, esta semana estarás propenso
a ellos, tu salud se encuentra en un
momento de estabilidad.

DINERO Las deudas que no te
dejan vivir están saldadas gracias a una
operación financiera a la que tendras
acceso en los próximos días.

AMOR ' Tienes un atractivo muy
especial que en ocasiones resulta un
problema debido a los celos que
suscita en tu pareja, una persona
intentará seducirte.

7.4.11110
Los nacidos

del 21 -4 ai 20 - 5

SALUD* Sigue al pie de la letra los
consejos de tu medico y no corras
riesgos innecesarios consumiendo
productos nocivos.

DINERO Evita lo s
enfrentamientos en el trabajo, las
discusiones con los compañeros
podrían perjudicar seriamente tu
imagen ante los superiores.

AMOR Estás enamorado de una
persona que no te conviene puestro
que vuestras vibraciones son
contrarias y sería una relación poco
duradera y muy accidentada.

C 0.11•1
Los nacídos

del 22 - 6 al 22 -7

SALUD * El problema de tus
nervios sigue sin solucionarse, tienes
un carácter muy reservado y esto no te
beneficia en absoluto, deberías
exteriorizar tus sentimientos.

DINERO ' El dinero te dará la
oprtunidad de acceder a un negocio
que podría ser muy importante en tu
vida, usa la cabaza.

AMOR * Parece que no t e
encuentras muy satisfecha de tu
situación actual si no encuentras
solución al problema rompe con la
relación que no te haga feliz.

1)111a0
Los nacídos

del 24 -8 aí 23 - 9

SALUD Será mejor que te prives
de ciertos placeres culinarios a los
cuales eres asiduo, tu estomago te lo
ag racederá.

DINERO * Buenos negocios se
presentarán de la mano de un amigo,
influyente, aprovéchalo.

AMOR El amor te obliga a elegir
entre tus aficiones y la vida familiar,
hablale a tu pareja de tus ilusiones y
aspiraciones, dile que quieres
compartirlas con ella.
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LIBRA
Los nacidos

del 24 - 9 al; 23 - 10

SALUD * Aunque te sientas mejor
lo precipites los acontecimientos y
>igue con tu tratamiento hasta que el
nedico te lo indique.

DINERO * Tendrás ganancias
elativamente fáciles, gracias a
personas muy cercanas verás
ealizados tus sueños.

AMOR * Tendrás bastante éxito
?sta semana con el sexo opuesto, es
posible que se te declare una persona
Por la que suspiras desde hace
iempo.

SAGITARIO
Los naeldos
del 23 - 11 al; 21 - 12

SALUD *El descanso será la clave
de todas tus responsabilidades por un
tiempo.

DINERO * No es un momento
favorable para el sector económico de
este signo, no hagas operaciones
financieras de momento.

AMOR * En el amor encontrarás el
apoyo moral y espiritual que necesitas,
vendrán días de dificultades, pero tu
tendrás donde ir cuando necesites un
abrazo.

ACU-Ak10
Los nacídos

del 21-1 aL 19 -2

SALUD Estás en un periodo de
recuperación de las pequeñas
molestias que te siguen incordiando
van desapareciendo paulatinamente.

DINERO " Estás aumentando tus
ingresos muy rápidamente, sin
embargo se aprecian conflictos en el
sector económico, tal vez personas
que creías de confianza te hagan la
zancadilla.

AMOR * Múltiples desacuerdos
surgirán a causa de la familia de tu
conyuge.

ESCORP'ION
Los nacídos

del 24- 10 al 22- 11

SALUD * Tiempo de escelente
alud para los nacidos bajo este signo
compáñalo de buena costumbre y
onseguirás prolongarlo.

DINERO * Se hace necesario un
ambio en el aspecto profesional tu

ituación económica, empieza a ser
elicada.

AMOR * Muy pronto sucederá lo
ue estabas esperando, entregarás tu
razón a una persona merecedora de
do tu cariño y serás correspondido.

CAPRICORNIO
Los nacídos

del 22 - 12 al 20- 1

SALUD * Pequeñas molestias
renales podrían alterar tu buen
momento físico, aunque no se
aprecian cambios notables.

DINERO No dejes de luchar por
lo que es tuyo, tu vida profesional te
depara escelentes oportunidades.

AMOR Habrá problemas para
llegar a un acuerdo con tu pareja en un
asunto que concierne a toda la familia
pide ayuda a los más viejos, sabrán
aconsejarte.

PISCIS
Los nacídos

del 20 -2 aL 20 -3

SALUD * Las apariciones de
zonas rojas en la piel podrían ser un
aviso de algo con lo que tendrás que
enfrentarte.

DINERO La fortuna te espera en
otra ciudad, se avecinan cambios en
muchos aspectos de tu vida.

AMOR * Las aventuras pasajeras
se suceden en tu vida y pronto te
encontrarás con alguien que jugará
con tu misma moneda, esto podría
hacerte sufrir y recapacitar.
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27 mayo 28 mayo 29 mayo 30 mayo

09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.30 Suplementos 4
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión: "Los
asesinos del Kilimanjaro"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.30 La dama de blanco
00.15 Avance informativo
00.20 Filmoteca TV: "El señor
Muhsin"
02.00 Patrimonio Real
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje: "Sueños
de poder"
05.40 Documental
06.05 Jazz entre amigos

CISügundeadéháll%)

09.30 Domingueros
10.30 Temes de Catalunya
11.00 Revista naval en
Barcelona
13.30 Tribunal popular
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Vuelta ciclista a Aragón
22.17 Buscando el arco iris
23.45 Musical
00.15 Estadio 2

WC'étrrnena 

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Kid video
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Els picapedra
16.05 Dit i fet
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.20 L'hora d'Alfred Hitchock
22.15 Pel.lícula "Donetes"

07.25 Largometraje: "Los
mejores años de miss Brodie"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 El día del Señor
11.00 Avance telediario
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario fin de semana
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Tres
enamoradas"
17.45 La Pantera Rosa
18.00 Juego de niños
18.30 Alt
18.55 El gran secreto
20.00 Waky-waku
20.30 Telediario fin de semana
21.05 En portada
21.35 El tiempo de oro
22.40 Domingo Cine: "39
escalones"
01.30 Avance informativo
01.35 Clásicos en blanco y
negro: "Voces de muerte"

unda
10.20 Biniki
10.50 La vida entorn a rárbre
11.00 Entega de la bandera de
combate al portaviones
"Príncipe de Asturinas"
12.30 Estudi estadi
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Estudi estadi
18.00 Show de Robert de
Robert Guillaume
18.30 Sesión de tarde: "Mi
hermana Elena"
20.15 L'Informatiu cap de
setmana
20.45 Tria el 2
21.35 Estudio estadio

(77.1177 	
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.10 Tarda de "Cuinar amb
mantega"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Reloj de luna
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 El local de Frank
23.30 Documentos TV
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Estrenos TV: "Bien
venido a casa, Bobby"

2uncM 1---17"7--)lena 

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Vuelta ciclista 17.30
Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu yesera
20.30 Panorama
21.00 Vuelta ciclista
21.25 Vía Olímpica
21.30 El mirador
21.45 Arte y tradiciones
populares
22.05 Cine club: "Algunos
días..."
23.50 Especial

(11111:17erceraCadenaw)
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
13.45 Telenotícies
14.00 Mag-magazine 2
14.30 Telenoticias Migdia
15 00 El tamos
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Herrenstaad, 10
17.00 Universitat oberta
17.35 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.45 El doctor Slump
19.10 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temes 

MA. 
ena  

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de Lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 Johnny Ouest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 El olivar de Atocha
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 La princesita
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La lluna
22.25 Sesión de noche
indicreta"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.05 La noche
02.00 Filmoteca del martes:
"Aida"

13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.45 Vía Olímpica
20.50 Opera
00.10 Tendido cero
00.40 Suplementos 4

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticias Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Herrenstaad 10
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora deis cantes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Acció Ara
18.30 Oh! Bongonia
19.10 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona Cuina
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31 mayo

08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los osos de Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 El olivar de Atocha
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Historias de aquí y de allá
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El viaje infinito
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Historias de Music Hall
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
00.55 La noche
0200. Reposiciones TVE: "Cara
de ángel"

13.35 Magatzem 14.30
Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.05 Fútbol
22.10 Día de las letras Gallegas
23.05 Suplementos 4
23.35 Loco de remate
00.25 El poeta en su voz
00.40 Tiempo de creer

(11Teit&Weaderialls)
12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Mag-Magazine
13.45 L'inforrnatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticias Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.05 Herrenstaad 10
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora deis comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "La llegenda
de Lylah Ciare"

ni1

1 Junio

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Popples
19.00 Sopado gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Solteros
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.15 Punto y aparte
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

erg-"M"nra7~

13.30 Magatzem
14.30 Linformatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El riesgo de la fantasía
16.30 Caballo viejo
17.15 Primera función:
"Comedia"
19.00 l'informatiu vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Temes de Catalunya
21.00 Mundo deporte
21.30 Europa
22.00 Suplementos 4
22.35 Jueves cine: "Hasta cierto
punto"
00.25 Metrópolis

Clarm_Cagena.)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora deis comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.30 Telenoticias nit

2 junio

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Cuna de lobos
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Flagel Rock
18.30 La linterna mágica
19.30 El hombre y el mar
20.00 Vive como quieras
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine "Mi general"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Largometraje: "Los
Blanding ya tienen casa"
03.25 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.15 La buena música
06.10 Documental
06.40 De Pelicula 07.35
Largometraje "Cosnpiración en
Berlín"

(liSetiiindaTadenall)
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El Barón y sus cuadros
16.30 Caballo viejo
17.15 Cine español: "La
becerrada"
18.40 Cortometraje
19.00 Avanç de l'informatiu
yesera
19.05 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
19.55 Opera
00.30 Cerca de las estrellas

elgreftefáZádétiliMI)
12.00 Universitat oberta
12.30 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
13.45 Telenoticias migdia
14.00 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Gent del barri
17.00 universitat oberta
17.30 L'hora deis comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.50 El doctor Slump
19.15 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
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NATALICIOS

Los	 viciosos
quisieran que s u s
almas fuesen cuerpos;
los virtuosos quisieran
que sus cuerpos
fuesen almas...

El día 7, nació un
precioso niño del
matrimonio Ramón Julio
Chamja y Juana Bassa Riera,
el niño se llamará: Ramón
Julio.

María Grima Llodrá, el día
9, dió a luz con toda felicidad
a un encantador niño que le
impondrán en la Pila
Bautismal el nombre de
Pedro. Su padre e s
Francisco Mateu capllonc.

Miguel se llamará el
simpático niño d el
matrimonio compuesto por
Juan Carlos Riera Guardiola y
Maria Isabel Gomila, que el
día 11 llenó de felicidad y
alegría su hogar.

Margarita se llamará la
angelical y guapísima niña
que el día 12, entró en el
feliz hogar de sus padres,
Juan Nadal Amer y Catalina
Nadal Juan.

Nuestra felicitación,
la deseamos d e
corazón a los papás,
abuelos, padrinos y
familiaresy hacemos
votos que estos
pequeños sean el
áncora, el puntal de la
unión familiar. Enho-
rabuena.

Unicamente los
necios maldicen la
vida, porque todo
ignorante es esclavo

BODA EN LA
PARROQUIA DE
LOS DOLORES

La humanidad ha
tratado de obviar este
grave problema con la
invención del noviazgo

o noviciado del
matrimonio, con el que
se pretendía que los
futuros cónyuges ad-
quiriesen ese cono-
cimiento sentimental y
profundo que atenúa y
ennoblece la crudeza
de la libido.

El sábado, día 20,
unieron sus vidas en
matrimonio la encantadora
Francisa Guillem Planiols con
su novio Francisco Izquierdo
Valero.

El enlace tuvo lugar en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores y
bendijo la unión El Rdo. D.
Tomás Riera, Vicario de la
misma parroquia.

Deseamos a la nueva
pareja, felicidad, amor,
entendimiento y que se
amen hasta el último día de
su vida. Enhorabuena.

Todavía en muchos
pueblos existe en todo
su pureza esta
costumbre del no-
viazgo, ya casi borrada
de otros sectores de
las sociedades moder-
nas.

DEFUNCIONES

Jesús significa Sal-
vador, y quiso Dios
llamarse así, porque en
realidad de verdad El
nos ha salvado.

El Día 17, pasó a mejor
vida, a la edad de 93 años,
Ana Llull Martí, después de
recibidos los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólica. El óbito acaeció
en Porto Cristo en donde
residía. Y el mismo día, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo, se
celebró un Funeral por su
alma.

Pasó a major vida a la
edad de 81 años, Margarita
Planiol Ferragut, después
de recibir la Bendición
Apostólica, que descanse
en paz.

El día de su muerte, a las
8 de la tarde, y en I a
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró un Funeral, que ya
goce de las promesas.

El día 22, falleció
cristianamente a la edad de
79 años, María Bauza
Pascual (a) Can Pipo que
descanse en paz.

El mismo día en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró el Funeral

Rápida fue la mue te
inesperada de Emilia López
Carretón, cuando conba la
edad de 84 años, y el mismo
día, a las 8, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores se celebró e I
Funeral, a las 8 del día 22.

Acompañados en el
dolor que les aflige por
tan irreparable pérdida.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

La puerta del Cielo
está muy alta. L o s
peldaños de la escalera
que a ella conducen se
fabrican con sacrificios
y sufrimientos.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Izo , Fco y Pedro Frod Sonsó C

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)

a 2:
ril.•

MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES Picó
en Manacor y Comarca



Regalos Comunión

Pero lo más
destacable de
éstos marcos es
SU BUEN PRECIO
algo que
estamos seguros
le sorprenderá
muy
gratamente.

MARCO de PLATA
Tamaño 18x24
con una
moldura de 2'5
cms. y un
acabado que
facilita la
limpieza.

Véalos en
nuestros
escaparates

MANACOR-POFTTO CRISTO-GALA MILLOR




