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1P
COMERCIAL DEL

MUEBLE
Todo tipo de muebles clásicos y modernos

Más de 2.500 m2 de exposición

Ctra. Palma, km. 47,600 Tel. 550690 Manacor





Roba per dona
C/ Jaime 11, 15 Telf. 553202- Manacor

ELA
MODA

Señora caballero y niño
Lenceria fina y ropa interior

ki•ANHIBAL
Roba de feina

Talleres y hostelería

C/ Colón 28-30 Telf. 553266 - Manacor



Jaume Llull 1 Blbllonl

Batie

SALUTACIÓ

Us deia l'any passat que la festa és

expressió de l'esperit 1 és el crit que ens arriba del

més profund del nostre ésser. 1 és que l'esperit

lluita per ennoblir l'home a través de les mil coses

de cada dia.

1 és dia a dia com es reforça la

reladó, la convivénda entre els que formam el

Poble.

Que aquesta convivéncia, si és

realment humana, no ens faci perdre de vista

que, tot i gaudint d'un alt nivell económic, encara

hi ha moltes persones que no participen d'aquest

benestar.

Molts danys!



DJ NY(r—t)

MODA SEÑORA 

Vestir

Sport

Confección de prendas en
ante y piel señora

y caballero

Paseo del Mar, 5 Te1.555574 - Manacor   

ESPECIALISTAS EN MUSICA DE VANGUARDIA
NO TE PIERDAS LAS OBRAS MAESTRAS SURGIDAS
DURANTE ESTE AÑO: The Cure, Simple Minds, China
crisis, Dgacon blue, Depeche Modg, Queen, Goodfathers,
Julio Iglesias, Madonna, Simply RGD.
Y AHORA TAMBIEN EN BABA PODRAS
ENCONTRAR TODA CLASE DE
ARTICULOS RELACIONADOS
CON LA MUSICA: Posters,
Postales, Camisetas, 	 DISCOSPegatinas, Banderas
y todo tipo de
accesorios
para tu equipo.

0-a

Avda d'es Torrent, 3 - Telf : 55 51 64
	

MANACOR 



VIRES 1 FESTES DE
PRIMAVERA 1959

MANACOR

Fires i Festes de Primavera

del 26 de Maig al 4 de Juny

Programa d'actes
1)0'11E102W 2 ,3 Da HMIU

10 hores
	

VII Mostra de Dibuix Infantil
Claustre del Convent 
Exposició: Del 10 al 16 de Juny
(a la Torre de Ses Puntes)
Organitza: Patronat d'Arts Plàstiques
Patrocinen: Consell Insular de
Mallorca/Ajuntament de Manacor

16 hores
	

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault
Individual Cavallers quarts de final fase
prèvia
Individual Dames quarts de final fase
prèvia
Club Tennis Manacor 

1730 hores	 Repicada de campanes i sortida de
Moratons, Gegants, Alicorn i Caparrots
Plaça del Convent 

19 hores
	

Inauguració de l'Exposició de plantes i
cossiols
Antiga Sacristia del Convent 
Patrocina: Ajuntament de Manacor
Organitza: Comissió de Festes de St.
Domingo

20 hores
	

Pregó de Festes a Càrrec de Jaume
Santandreu
Balconada de l'Ajuntament de Manacor 

2130 hores	 La Ciutat dels Clots
Pel grup de teatre Capsigranys
Teatre Municipal 

22 hores
	

Gran Vetlada musical amb Tomeu Penya
i el Grup Geminis
Plaça del Convent 

1_0P,31.31:91irrt /7

9 hores
	

Repicada de campanes i sortida de
Moratons
Placa del Convent 

1430 hores	 Cercavila amb la Banda de Cornetes i
Tambors del Crist de l'Agonia

15 hores
	

Gran tarda de jocs infantils amb begudes
berenars per als assistents
Plaça P. P. Creus i Font i Roig 

Organitza Comissió de Festes de St.
Domingo



Ca Na Petra-.

nata 115
AVDA. DR. FLEMING, 20 - MA N ACO -12

NIENCERIA. PERFUNIERIAMIER011 OE PUNT

Devora Pça. Redona

MARCAS EXCLUSIVAS

Bética, Saipry (Asfalto), Garcipunt,
Via Carien, Sanrik, Ravens, René,

Fabian, Cartoon, Belu's,Via Design,
Calderón, Barbena.

ellas

o

eu
E Avda. d'Es Torrent, 7A

Tel. 550473 MANACOR

CASA SALVADORAS

MODA HOMBRE 

Plaza Weyler, 4 - Tel. 551296 - Manacor



Especial Fires i Festes de Primavera 1989

Individual Cavallers semifinals fase
prèvia
Individual Dames semifinals fase prèvia
Individual Cavellers trenta-dosens fase
final
Club Tennis Manacor 

16 hores
	

Carreres de cavalls al trot enganxat
Amb la celebració del primer gran premi
Ciutat de Manacor amb 200.00
pessetes en premis otorgats per
l'Ajuritament de Manacor
Hipódrom de Manacor 

16 hores
	

I Torneig de voleibol
Quarts de final
Pista coberta del Camp Municipal de 
Deports 

1730 hores	 Rugby
Parid Internacional Selecció Balear-
Selecció Lieja (Bélgica)
Pista coberta del Camp Municipal de 
Devorts 

17 hores
	

IV Tirada amb pistola de gruix calibre
Club de Tir ()limpio 

10 hores

15 hores

15 hores

Autocross
en edificacions tècniques Plaça Ramon 
Llull 
Entrenament lliure i cronometratge

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault

19 hores
I Torneig de Futbol Aleví
U.D. Barracar-P. Cristo

GAL ERIAS 

CALDENTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.



NEUMATICOS

SOCIAS
Equilibrado electrónico - Reparación neumáticos

C/ Nueva, 53 (esquina Avinguda d'Es Torrent - Tel. 553288 MANACOR

roba d'home i nin

C/ Jaime II (Esq. C/ Bosch) Telf. 555266 - Manacor

Plaza Ramón Llull, 22
Tel. 550386

Manacor

d3o-vtf



Especial Fires i Festes de Primavera 1989

20 hores	 La Salle-Selecció Benjamí de Manacor
Camp Municipal de Deports 

Missa de St. Domingo i Beneïda de la
Cisterna del Claustre
Amb l'acompanyament de la Banda de
Música de Manacor
Refresc P.P. Dominics

Gran Vetlada de Teatre
Plaça de s'Antigor 
Patrocina: Ajuntament de Manacor
Organitza: Comissió de Festes de St.
Domingo

Inauguració de la mostra del Comerç i la
Indústria
Parc Municipal 

Inauguració Exposició "Magdalena
Mascará"
Torre de Ses Puntes 

Visita de les autoritats a les següents
exposicions:

Banca March: Ginard & Giran
La Caixa: Francisca Muntaner
Ducal: Jane Anne

20 hores

2130 hores

18 hores

1930 hores

Peluquería

'UAN
Desea a todos sus clientes, unas Felices

Ferias y Fiestas de Primavera '89

Tel. 821333
Plaza Monumento - Cra. Son Servera, 4 PORTO CRISTO
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Sa Tafal,-119 (Carret. Pto. Acuda

Teléfonos 55 15 20 - 55 45 61

Apartado 36

Telex 68858E - PESU

07500 MANACOR (Mallorca)

Perlas

SUREDA, s. a



Gran bailada popular
Sa Bassa 
Organitza: Secció de ball (Escola
Municipal de Mallorquí)

21'30 hores

16 hores

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault
Individual cavallers Setzens fase final
Individual dames setzens fase final
Club Tennis Manacor 

Ay Carmela (Manuel Galianakiti Monver)
Teatre Municipal 22 hores

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

I Torneig de Billar
21 hoces	 El corresponents als clubs participants

lían

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault

DED111,11U1 243 Dr.; lalln

XI Trofeu de judo Robert Muratore

X Edició del Festival de Gimnástica
Rítmica Esportiva
Pista Carro Municipal de Deborts 

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault
Individual Cavallers semifinals fase
previa
Individual Dames semifinals fase previa
Club Tennis Manacor 

Concert Ars Antigua
Convent P.P. Dominios 

II Autocross
Mànegues classificatóries i final
Circuit de Son Perot 

9 hores

15 hores

21 hores

10 hores

CULLUHt /I Di



h»01,w11

hif 	LE n )1"5,Tisit:
DE CACA IAREL

Les invita a conocer el nuevo Perfume

de Cachavel. Tenemos un obsequio

durante este mes
C/ Bosch, 27 Tel. 551394 Manacor
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21 hores

DMIC1218

16 hores Individual cavallers octaus fase final
Individual dames octaus fase final
Club Tennis Manacor 

16 hores

2020 hores

21 hores

DUJOR..91 1

16 hores

II Torneig de dardes
Eliminatòria
El corresponents als clubs participants

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault
Individuals cavallers quarts fase final
lndividuals dames quarts fase final
Club Tennis Manacor 

Recital Musica Jove
Teatre Municipal 

I Torneig de Billar
Finals
Els corresponents als clubs participants

Dt 131.31r7

XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault
Individual cavallers semifinal
Individual dames semifinal Fase final
Club Tennis Manacor 

Hipòdrom de Manacor
16 hores
	

Edat entrada lliure

I Torneig de Billar
18 hores
	

Entrega de trofeus
A concretar

II Torneig de dards
21 hores	 Final

El corresponents per sorteig

ISERVIGRUP
< 'SERVEIS I MANTENIMENTS

I	 _
Limpieza de cristales,

moquetas y suelos.	 I
!	 I

n Lintennniento

tl Da 12.A1U

li 	les conlercia les I	 !
Dnvnlonrs 2 DrEt JUEY

Estudi Zero amb "Opus 10"
22 hores	 Torre dels Enagistes 

Presentació del llibre "de l'Alqueria
ancrad a la Torre dels Nuniç"

2130 hores
	

Obra de Gabriel Llompart, Neus Garcia i
Guillem Oliver
Torre dels Enagistes 

Mt111371 j í JUAY

Gran Carrera Ciclista
16 hores	 Avda. Baix d'es Cos 

Estamos en C/Capitán Cortés nQ 1
(Plaça des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO



Cdfer
	 í,rn

Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

La Dirección del Celler Marítim saluda al
pueblo de Manacor con motivo de sus

"Ferias y Fiestas de Primavera"

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

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

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

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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XV Torneig Internacional de Tennis
Ciutat de Manacor
VI Gran Premi Renault

15 hores
	

Individual cavallers final
1530 hores
	

Individual dames final
21 hores
	

Entrega de trofeus en el restaurant del
Club Tennis Manacor 
Trofeu Otorgats per: Renault
(cavallers) i Ajuntament de Manacor
(dames)

I Torneig de Voleibol
16 hores
	

3r. i 4 1 . lloc i final
Pista Coberta del Carro Municipal de 
Deports 

Jornades de Minibásquet
16 hores
	

Alumnes dels col.legis de Manacor
Col.legi Es Canyar 

Gran Ball de Saló: Amb els grups:
Orquestrina d'Algaida/Canyamel

21 hores
	

Plaça Ramon Llull 

Tirada a Colomins
1530 hores	 Son Talent 

I Torneig de Futbol Aleví
19 hores	 Camp Municipal de Deports 

Presentació del Llibre de Damià Duran
"Roda del Folklore pagès"

22 hores
	

Ca 'n Barceló (Placa Església Son Maci.) 

imulwina	 JIMY

V Concurs de Tondre Ovelles amb
estisores

9 hores
	

Parc Municipal de Manacor 
Cooperativa Simó Tort

Inauguració escorxador comarcal
11 hores
	

Camí de Bandris 

12 hores	 Inauguració Plaça Antoni Mus

Concurs de pesca "Els Serrans"
9 hores	 Cafeteria s'Hort

Desfilada de Carrosses
1930 hores Passeig de Na Camella 

Zómit, Obra de teatre del Capsigranys
22 hores	 Teatre Municipal de Manacor 

RESTAURANTE - BAR

SIROCO
011-arta CÍCilletIS

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

Calle Ven, 9

Teléfono 82 09 35

PORTO CRISTO

Mallorca



Especialitat en pell

ntñ
IVLIJ

BOUTIQUE UNISEX C/. CONVENT, 14 MANACOR

-Wff ),	 ff

Productos naturales de belleza

Tenernos la exclusiva en productos dietéticos
y perfumería naturales

Plaza Rector Rubí 6	 MANACOR
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Bases de la desfilada de carrosses i comparses

Fires i Festes de Primavera
1989

PRIMERA.- Les carroses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció
mecánica.
SEGONA.- La participació será lliure i s'assignará a cada una de les carrosses la quantitat de
trenta mil pessetes (30.000 pts.), donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de

despeses de muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrá presentar prèviament un ésbós de croquis i memòria
explicativa del tema indicant el nom de l'entitat així com el nom i llinatges del responsable
directe de la realització.
TERCERA.- La temática será lliure.
QUARTA.- Els premis seran:

1« 	 100.000 pts.
2c« 	 70.000 pts.
	 55.000 pts.
	 40.000 pts.
	 30.000 pts.
	 20.000 pts.

PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup haurà d'estar format per un nombre superior a les deu
persones. S'estableixen Liras premis generals:
	 40.000 pts.

24:« 	 30.000 pts.
3«  .	 20.000 pts.

També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a del	 persones:
	15.000 pts.
	io.000 pts.

3« . 	 5.000 pts.
CINQUENA.- Les inscripcions de carroses i comparses hauran de realizar-se a l'Ajuntament
de Manacor (Depa. rta -rnént de Cultura) fins al dia 31 de Maig a les 15 hores. La data de la
DESFILADA DE CARROSES 1 COMPARSES será el dia 4 DE JUNY, a les 19 hores. A l'hora
de la inscripció s'ha  d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportació i premi que
esfará el dia següent a la-clesfilada.
SISENA.- Es formará un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment
es fará públic. El seu veredicte será inapel.lable.
El Jurat podrá sollicitar qüe n.o es concedesqui l'assignació apuntada a l'apartat 2'^ en cas que
consideri que la carrossa no réuneix la qualitat mínima exigida.
SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes Bases.



Poi - la compra de 1 producto Vanderbilt
se le obsequiará con un frasco

de colonia "Latour"

C/ Amargura, 14 - Tel: 555951 Manacor



Mateu Riera y Francesc Massanet, los dos jóvenes manacorins ganadores del
Concurso de Carteles

FIRES 1 FESTES DE
PRIMAVERA 1989

ACOR de Mai

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

Mateu Riera Sureda y Francesc Massanet Amer

Los ganadores de los carteles de
"Fires i Festes de Primavera" y
"Mostra del Comerç i la Indústria"

Uno trabaja en publicidad y el otro en artes gráficas
(De nuestra Redac-

ción).-Mateu Riera
Sureda y Frarcesc
Massanet Amer son dos
jovenes manacorins que
este año se han anotado
los galardones corres-
pondientes al Concurso
de Carteles anuncia-
dores de las "Fres i
Festes de Primavera" y
"Mostra del Comerç i la
Indústria", dotados con
sesenta mil pesetas cada
uno.

Mateu Sureda trabaja
en el campo de I a
publicidad y m á s
concretamente en la
empresa manacorina
"Graphis Publicitat".
Alumno del artista local
Norat Puerto, hace varios años que participa en el

Las dos obras ganadoras

del cartel ganador del
pasado año de la "Mostra
del Comerç i la Indústria",
también triunfó con sus
obras presentadas en el
"Concurs de disseny de
mobles" del pasado año,
organizado por la
Asociación Patronal de la
Madera y Olivo.

Por su parte, Francesc
Massanet, ganador de la
actual edición del cartel
de la "Mostra del Comerç
i la Indústria", e s
trabajador de la empresa
local "Rótul". La afición al
dibujo le viene desde
temprana edad, aunque
ha sido esta la primera
ocasión en que ha
participado al Concurso.
Ha sido lo que se dice
"llegar y besar el santo".
Su formación artística es
autodidacta, dato indi-
cativo de sus condi-
ciones innatas para
triunfar en este campo.

citado concurso. Autor



Restaurante

C/Conquistador, 2B Tel. 555157 Manacor
~ir

Parrilla de leña
En carnes somos únicos

Vinya de Mar, 18 Tel. 585276 - Cala Millor



SERVICIO
OFICIAL

DISTRIBUCION
Y SERVICIO

comercial
PARERA — MORA

San Sebastián, 55 - 57 Tel. 55 12 59 MANACOR



/-

Calle Juan Segura, 14
Teléfono 55 15 77 MANACOR

C/ Mayor, 4 Telf. 555718 - Manacor

NOVEDADES

GÉNEROS DE PUNTO Y CONFECCIÓN

Especialidad señora y niño



CA'N GARANYA
ZAPATILLAS
CORDELERIA

ALFOMBRAS
CESTER

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

Sebastià Riera saluda al pueblo en un programa de iniciativa privada
y no lo hace en el oficial de "Fires i Festes de Primavera 1989"

El Delegado de Cultura enseña una
vez más el plumero	 Es Ca d'En Xim

Nada tenemos en
contra -Dios nos libre- del
Delegado de Cultura del
Ayuntamiento d e
Manacor, Sebastià Riera,
ni de ningún hombre
público. Nunca hacemos
críticas de aventuras o
desventuras de nuestros
hombres públicos a nivel
privado. Su vida privada
no nos interesa lo más
mínimo, pero sí sus
actuaciones relacionadas
con los cargos públicos
que ocupan.

Ahora, una nueva
incongruencia por su
parte, nos obliga a criticar
una nueva acción del
Delegado de Cultura del
Ayuntamiento d e
Manacor, Sebastià Riera,
máximo responsable de
las "Fires i Festes de
Primavera 1989" y cuya
responsabilidad s e
extiende, por supuesto,
a la publicación de I
Programa Oficial de
Actos que ha elaborado

Programa, competencia
del Delegado de Cultura,
un cero, cerísimo.

Puestos a no
contribuir en ésta su
responsabilidad del
Programa, Sebastià Riera
ha pasado muy mucho
de saludar al pueblo a
través del mismo,
mientras sí lo hace en
otro Programa, copia
exacta del oficial e n
formato y portada,
publicado por una
empresa privada de la
que el Delegado de
Cultura fue socio-
accionista fundador, y a la
que ha favorecido y
sigue favoreciendo de
forma descarada, hasta el
punto de colaborar con el
Programa de esta
empresa y desentender-
se del oficial que realiza
el Ayuntamiento y del
que Sebastià Riera es el
máximo responsable.

Es incomprensible
que un hombre público
pueda enseñar el
plumero de forma tan
espectacular y repetida-
mente. Un hombre que
en un Programa
correspondiente a una
edición anterior de "Fires
i Festes de Primavera"
permitió a un tal "Ca d'En
Pont" arremeter contra la
prensa de forma
despiadada y que ahora
se despreocupa total e
irresponsablemente del
Programa actual hasta el
punto de publicar su
Saluda en una copia
privada del mismo. Y la
verdad, preferimos que
el Programa contemple
artículos, incluso tan
ridículos como el del "Ca
d'En Pont" a que salga a
la calle tan vacío d e
contenido.

magistralmente, por en-
cargo del Ayuntamiento,
la empresa manacorina
"Graphis Publicitat" con
Mateo Llodrá al frente. El
Libreto-Programa una
calidad de impresión y
acabado propios de
profesionales de artes
gráficas al más alto nivel.
No puede decirse lo
mismo de su contenido
en lo relativo a artículos,
comentarios, datos e

informaciones municipa-
les a los que nos tenían
habituados los Progra-
mas de años anteriores y
que significaban u n
atractivo más. En lo que
respecta a la impresión y
logrados espacios
publicitarios, responsa-
bilidad única de Mateo
Llodrá y su equipo, un
diez. Pero en lo que
respecta al aspecto
informativo y cultural del
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La más moderna versión de "Marta C. hávarn , . 1111191111;
que asegura que vendrá a las "Fires t Festes ,.>!-,: ,... 	 ..

rompe su silencio: a los gilip ollas

"A 1 1 V oy a convertir
visto

11,.., :, 1 _. ), -,41.._ (7'd--.- J) nn---4_ - •

\	 PabertOS" 
en do 

sto a "los Albertos"...

e "Los	 li	 \ __sí, los he visto y
me los he estudiado.

, •	 'ubres \	 --¿Y has llegado a

autent1COS st. . Aibertos"
N gilipollas 

de de
 " lo s, \ \\\\\\ ,	 \I alguna conclusión?

sepan que ex

--Sí, son recupera-
	Manacor 	bles. Además, son más

guapos	 que	 "los
existo,

hueso.
\_ 

	No la esperábamos,	
soy de carne y

\
Albertos" de Madrid,

	

la verdad. Hasta ahora	
En cuanto caigan e n

	sólo habíamos conec-	
mis manos estos dos	 aunque éstos están

	mequetrefes, van a	 más bregados. Los de

r.s tado con ella p o r 
I:	 Manacor son como dos

:,	 niños de	 primera
	\-,:

:', teléfono. Sólo nuestro	
dejar de ser gilipollas

	

i'..c fotógrafo, más listo	
para convertirse en dos 7)..•	 comunión...

	

que un gitano h a m-	
auténticos hombres.,-r.	 --Tú tampoco eres la

Marta Chávarri origi-

	

'._,'.; briento, habla conse-	
Van a saber lo que es __-__

nal...bueno.
	. guido verla y retratarla.	 --Si de entrada les	 --Supero en mucho ar,....',... Ella es la más moderna

-:-.	 ,r	
dices esas cosas...

-7:: lado es un taponcillo.
esta _ la original, que a m 1versión de	 "Marta

	:..... t Chávarri", que desde	
--Nada. Con

--¿A qué te dedicas
hace unas semanas•::•..	

clase de gente n o

en realidad?	,'.-.1:- está tirando los tejos a 	
puede una andarse con

	

remilgos. Que una es	 --Con este cuerpo, a"Los	 Albertos"	 d e	
--_.

muy mujer, y tanto me qué quieres que me
Manacor, mientras )dedique. Mira q u e

v ,

	

' -:.Y. éstos, aunque intenten	
da si son dos como

-

	

-,-'-.. disimularlo, tiemblan	
veintidós. A propósito,:%.	 tampoco	 tú	 e r e s

	como flanes suspiran-	
lel que	 otro	 se

--Sin ofender, niña,?	 que	 te	 lanzo	 e I

\ g I I ip o I la s...

	

desde que, en un	
integraba en el grupo,

— pasado	 Mercat,	 son
¿quién es ése

	publicamos la foto de la	
--Este, monina,

--Entonces no digas
..	 ti cenicero...

fr--- gachí.	 Viene	 a	 I a	
palabras mayores. Le
llaman el R o b e 

r t tonterfas, hombre, yRedford...Redacción de " E s hazme alguna pregunta
,

. ì Mercat des Dilluns" que valga la pena...-1. : casi de incógnito. Luce ---z-----	
--No me vengáis con

qué a ñ o..1,./ gafas de sol y una - .._	 na

tonterías. Seguro que --
cnaciste?gabardina. -gabardina. Le decimos ---z----_	

en el tálamo es u n a

En el 69. Y miX-- que	 si se quita el •"--------_----	
mierda de tío. No me

número de teléfono es't =abrigo estará	 más ---:;_-------	
preocupa. También	 '-

	

cómoda, a lo que	
puede venir y lo voy a¡;'abrigo	 el 69 69 69 69. Es m I

• ,	
reconvertir. Cuando lo\número preferido.responde: "Bueno 4094. 1	 'Bueno, tu tiempo h a

	

vosotros lo habéis	 suelte, ni en S'Agrf. \ terminado. Y ya que no	.1, querido." Y ¡zas!, s e	 cola lo conocerán. 	 ; has sabido aprovechar-despoja del gabán y ,..
chata.	 Con	 este __-----5_--	 --Pero...	 ;me, te vas a la caca...

	

¡horror!, la tía no lleva	 ¿es	 que
cuerpo... A propósito, --__==--_--conoces S'Agrícola?

'siquiera	 bragas	 ni . medidas?
cuáles	 son	 t u s 

------1----- est-e-joa!n!t 
res! liConozco

e estado

z	 ---Y se enfunda denada	 debajo.	 N 1 -nuevo la gabardina,

'III cruzado mágico?, le' de caca!! Ahí van misE-_—_- veces de incógnito,

"No me van I o s ( tros de pectorales 60 --=-_____ visto como	

hablan, ;con una moto que tenía
partiendo a toda lechesostén. ¿No te va el 1	 --Agárrate, plumífero -_-,----=.- en S'Agrícola varias

/

artilugios que só lo de cintura y 98 de culo. -1---__7- como se sientan, que -

:aparcada en la calle.
Antes de partir nos

decimos, y c ontesta :• poderes: 95 centime- --= con la gabardina. He

	r Busca, compara, y el --_=_---_ hacen, como miran.	

asegura que estará en
sirven para estorbar y

continuación	 n o s cómpralo.	 _-----_-E reprimidos. El único
espeta: "¿Qué me vais ,	 --Hombre...	 1---_,- que me gusta es el 

Manacor y que dará el
primer paso p a r a,----=- Son una cuadrilla de las 

'Fires I Festes" de
perder el tiempo". A , encuentras algo mejor,

a pagar, troncos, por la	 --Ni hombre	 ni 5---- presidente, el resto,

ligarse a "los Albertos .

	

-- ,---n /-n 	

Es Mercader:t:rviu?".	 leches. Yo he ven ido	 pura caca...
,	 --Lo que	 quieras,

,
 aquí para que  l os -s--_- 	--O sea, que ya has

1---,- 

	,-,'	 '	 ,_	 _	 -



    

105 mm de ancho. 29 mm de alto y 86 mm de
profundo. son las medidas de este nuevo mecanis
mo de transporte de la cinta ultra-compacto

Un 60,/o mas pequeño y un 50% más ligero que
cualquier otro mecanismo de transpone de cinta de
vdeocamaras 8 mm

Cambios radicales en el diseño incluyen un tam-
bor portacabezales mucho más pequeño y un nue-
vo mecanismo de carga de cinta con todos los me-
carusrnos en un solo plano horizontal

0.9 Kg de Tecnologia Pura dan como resultado
que SONY por primera vez, una vez más, le ofrez-
ca una Pequeña Obra Maestra  

MECANISMO 1E~ 

900 grs . de
Tecnología Pura

SON -Y
GALERIA

PLAZA COS, 1 TEL. 555173 MANACOR



Tenis - Bar - Restaurante

CA S'HEREU 

a a.
Fontanería Calefacción

orb
• Tienda y Exposición: Gira, Son Servera, 11 y 13, bajos

• Oficinas: Gira. Son Servera. 11-A 1.'
• Taller y Almacén: Pasaje Particular, sin
• Tele. (971) 82 11 46 - 82 05 40	 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)

lEaremorgial Solear
• Pluctiesasas

13 	  13pans

• Chlm	  Eateelhoes

• 13embewarnifInancsibere

- Ira AlcuiraellIcticereouclo

Platos típicos mallorquines
Platos especiales por encargo

Platos especiales Ca S'Hereu

Salones aptos para bodas,

comuniones, bautizos, convenciones,

cenas de negocios

Pre,cíos especíaíes para grupos

Chef: Miguel Gelabert
Ctra. Cala Millor Telf: 585449 - Son Servera	 Dirección: Matías Bosch



Antoni Pocoví, autor del primer cartel ganador

Aunque el año anterior hubo una
EL PRIMER primera experiencia, en esta primera
LIBRETO-PROGRAMA

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

Historia de las "Fires i Festes de Primavera"

En 1970 tuvo lugar la primera edición,
en sustitución de las Fiestas Patronales
de San Jaime

Antoni Pocoví fue el ganador del primer cartel anunciador

(De nuestra Redacción).- Con la
convocatoria de este año, son veinte
las ediciones de "Fires i Festes de
Primavera" que habrá celebrado
Manacor desde que, el día 23 de
mayo de 1970, fuera inaugurada
esta nueva fórmula que vino a
sustituir las tradicionales Fiestas
Patronales de San Jaime. El motivo
de este cambio parece que estuvo
motivado por el éxodo que registra
Manacor durante la canícula estival,
por lo que la ciudad, el 25 de julio.
Fiesta de San Jaime, quedaba -y
sigue quedando- prácticamente
desierta, siendo relativamente
escasos los manacorins que se
desplazaban de sus respectivos
puntos de veraneo a Manacor para
participar en los actos festivos. El
cambio, por tanto, fue todo u n
acierto, como pudo combrobarse en
la primera edición de "Fires i Festes"
en que la participación en los
distintos actos batió todos los
records hasta entonces vividos en
este tipo de covocatorias.

EL PRIMER CARTEL

El primer cartel anunciador de la
nueva fórmula de fiestas q u e
estrenaba Manacor fue una obra del
artista manacorí, Antonio Pocoví,
quien este mismo año también se
anotó un accésit con un segundo
cartel presentado, siendo también
finalista la obra presentada por el
popular Alfonso Puerto "Anfós".
Entonces, además del primer
premio, estaban estipulados dos
accésits. La obra ganadora estaba
compuesta por un círculo formado
por ocho golondrinas en colores rojo
y negro, y en cuyo núcleo destacaba
una especie de molinillo de papel,
auténtico símbolo de feria en
aquellos tiempos.



Desea a todo el pueblo de Manacor unas Felices
"Ferias y Fiestas de Primavera"

Testaukaote

otil M'o/tau/la

Riure menjar bé,
a Son Floriana tumbé



DEL

23 DE MAYO «

OIL V DE JUNIO MANAGOR
Primer cartel ganador en 1970
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edición de "Fires i Festes de
Primavera" de 1970 ya hubo el ahora
ya tradicional libreto-programa, en
base a una idea de Rafael Muntaner,
y puesta en práctica por Mateo
Llodrá, quien todavía este años
cuida de la confección del mismo.
Este primer libreto-programa constó
de 52 páginas. El cartel ganador de
Antonio Pocoví ocupaba toda la
portada; en su página tres, la
salutación del entonces alcalde
Pedro Galmés. Cuidados anuncios
comerciales financiaban la obra.
Algunos de los anunciantes de
entonces han desaparecido ya del
firmamente comercial o industrial
manacorí, tales como: Reportajes
Rios, Restaurante Es Cos, Electro
Hogar, Casa Puigrós (velomotores y
bicicletas), Ca'n Tomeu (elec-
trodomésticos), Gamasa, Eléctrica
Crisant, Reportajes Pardo, etc.
También se incluía un anuncio-
felicitación de nuestro añorado
compañero, Ramón Costa Dot, por
aquel entonces agente comercial de
la firma B. Oliver, de maquinaria para
carpintería, que saludaba
públicamente a los industriales
ebanistas y carpinteros de Mallorca.

Este primer libreto-programa,
incluía artículos de Lorenzo
Femenías Durán, que titulaba:
"Manacor, hoy. Retrato y esperanza
de mi Ciudad"; de Jaime Cabrer, bajo
el título "Aspecto social de siglos
atrás" y "Manacor, mañana", original
del arquitecto Juan Ginard.

LA PROGRAMACION

Las "Fires i Festes de Primavera",
en esta primera edición, arrancaron
el 23 de mayo y finalizaron el 1 de
junio. Este primer año no hubo
todavía el acto que ha venido a

Bar - Restaurante

Sa Volta
Menú diario - Servicio a la carta

Bodas, Comuniones, Bautizos, Fiestas Sociales, Comidas de negocios

Av. Mossèn Alcover, 67 Tel. 552080 Manacor



HAHORA EN MANACO !! 
SEGURIDAD INSULAR C.B.

Comercial y Mantenimiento

Calle Solimá, 18
( Esquina Ronda Instituto)

Teléfono 55 27 82

x Grupos de presión

Isvz Bombas de todo tipo

Alarmas anti-robo
• Central receptora de alarmas

Vigilantes Jurados

• Extintores y regargas
• Equipos mangueras

contra incendios	 Celulosa industrial

	  Presupuestos sin compromiso 	

kestaurante

EL PATIO
Les ofrece sus especialidades y un

expléndido servicio de terraza

C/ Burdils, 53 - Tel. 820781 - PORTO CRISTO

Avda. Salvador Juan, 68 - Manacor Tel. 55 27 51

Columna seca

• Seca-manos

• Dosificador es gel

• Toalleros

• Productos químicos y de
limpieza
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Excmo. Sr. Capitán General d2 Baleares:

D. Migo de Arteaga, Duque del Infantado.

Excmo. Sr. Gnbernador Civil de Baleares y Jefe
Provincial .del Movimiento:

D. Víctor Hellín Sol.

Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Próvincial:

D. José Alcover Llompart.

Ilmo. Sr. Delegado Regional de Comercio:

D. Bartolome Sagrera Escalas.

Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Información y
Turismo:

D. José Luis González Sobral.

Ilmo. Sr. Presidente de la Cámara Oficial Sin-
dical Agraria de }jaleares:

D. Rafael Villalonga Blanes.

Ilmo. Sr. Alcalde de Manacor y Jefe Local del
Movimiento:

D. Pedro Galmés Riera.

Ilmo. Sr. Juez de l. Instancia e Instrucción de
Manacor:

D. Jesús Este_vez Vázquez

Sr. Comandante Militar de Manacor:

D. Carlos Argüelles Aguado.

Sr. Capitán de la Guardia Civil de Manacor:

D. Bartolome Cariellas Bennasar.

Comité de Honor de la primera edición de "Fires i Festes"

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

confirmarse como estelar, se trata del
Desfile de Carrozas y Comparsas,
que fue instaurado posteriormente a
esta primera convocatoria. Tampoco
estaba todavía otro de los grandes
actos: la Noche de Humor y
Variedades que, incompren-
siblemente, ha desaparecido de la
programación desde hace algunos
años, como han saltado también las
tradicionales verbenas, que este
primer año tuvieron como escenario
la Avenida Salvador Juan.

El resto, poco o nada ha
cambiado, Las Fiestas daban
comienzo con una suelta de
cohetes, con posterior pasacalles.
Este año fue instaurado el Gran
Torneo de Tenis que todavía
permanece en cartel, exposición de
macetas y flores organizada por la
Sección Femenina, exposición de
dibujo y pintura juvenil organizado
por la O.J.E., etc. No se decía
"Pregón", pero sí hubo una
Conferencia Inaugural a cargo del
Ilmo. Sr. D. José María Jerez,
Director del Fomento de la
Exportación del Ministerio de
Comercio. No faltaban tampoco los
actos religiosos en la programación,
como una Misa Solemne en la
Parroquia de la Virgen de los
Dolores, en honor de San Isidro
Labrador o la bendición del material
móvil municipal; exposición de
maquinaria agrícola, partido de fútbol
de tercera división entre el Manacor y
el Manacor y el Sueca...

También Xesc Forteza hizo acto
de presencia en esta primera
convocatoria, escenificando la obra
"Son una dona decent". También
fue inaugurada en esta edición la
"Pista de Patinaje" de la Plaza
Ramón Llull, con una exhibición de
patinaje artístico a cargo de las más

es punt
Cruz, 2 - Tel. 650346
07630 Campos

J. Segura, 5 - Tel. 550802
07500 Manacor
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".***Lubina a la sal
*Rape a la mariscada
*Parrillada de pescado
*Mariscadas
*Denton a la mallorquina
*Paellas con langosta
*Chateanbriand
*Chuletón de Avila

COCINA REGIONAL E
INTERNACIONAL

Av. Safari, s/n Tel. 810379 Sa Coma

MARCS I OLIS

MARCS DE
TOTS ELS ESTILS

Quadres al oli, classics
i moderns (pintura pròpia)

Làmines-Pintures-Acuareles
Bastidors- Pi nzells- Posters
Vernisos i tot lo relacionat

amb la pintura artística

Av. d'es Torrent, 5 Tel. 553571 MANACOR

Confección Juvenil, Señora
y Caballero

confecciones
BERNARDO ESTEIRICH

Avda.Mosen Alcover ,17
Te1.55 2921

MANACOR (manorccs)



C/Juan Segura, 10 Tel. 553614 MANACOR
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relevantes figuras de baleares. El
periodista Antonio Pizá ofreció una
conferencia en el salón de actos del
Ayuntamiento, versando sobre el
tema "Las impresiones de un turista
mallorquín en la Unión Soviética";
actuaciones de Los Valldemosa,
Guillem D"Efak y presentación del
nuevo conjunto local "Amigos". El
Club Mixto La Salle organizaba un
curioso "Recorrido automovilista

incógnito-humorista"; conferencia
de Blai Bonet; escenificación de "El
tío Pep sen va a Muro" y "Al Quaquin
que has vingut de prim", por el Tele
Club Sineu. La verbena estelar
estuvo amenizada pro Dyango y Los
álamos. Se inauguró también la
Semana del Cine Club que cerraba la
programación. Una programación
que incluía otros muchs actos, como
baloncesto, carreras de caballos,
conciertos de las bandas de música
de Palma y Manacor, con actuación
de La Capella, entre otros muchos
actos que la gente vivía más que en
la actualidad. De hecho, las
novedades actuales en relación a
esta primera edición que
comentamos, son bien pocas,
salvando la "Mostra del Comerç i la
Industria", pues, en la edición actual,
puestos a faltar, falta incluso la ya
tradicional "Mostra de vins" que
venía organizando en años
anteriores la Cofraria de Tastavins de
Manacor.

Comité Ejecutivo

Presidente: D Pedro Galmés.
Secretario: D. Bartolomé Tous.

Hacienda

Presidente: D. Martín Mascará.
Vocales:	 D. Mateo Puigserver - D. Pedro Rosselló.

D Angel Plaza.

Espectáculos

Presidente: D. Guillermo Timoner.
Vocales:	 D. Guillermo Rosselló - D. Rafael Muntaner.

D. Antonio Mus - D. José Serra.

Deportes

Presidente: D. Bartolomé Alcover.
Vocales:	 D. Pedro Sureda - D. Antonio Juan.

D. Lorenzo Gelabert - D. Gabriel Fullana.
D. Guillermo Jaume.

Cultura

Presidente: D. Lorenzo Femenías.
Vocales:	 D. Sebastián Rosselló - D. Miguel Tous.

Hno. Justo Martín - D. Sebastián Perelló.

Feria

Presidente: D. Pedro Rosselló E.
Vocales:	 D. Juan Riera - D. Cristóbal Pastor.

D. Onofre Galmés - D. Gabriel Galmés.
D. Sebastián Perelló G.

Información y

Relaciones Públicas

Presidente: D. Mateo Puigserver .

Vocales:	 D. Rafael Muntaner - D. José María Salom.

Comité Ejecutivo en 1970
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presupuesto
suficientes"

Encara no
saps perquè

te convé
passar per

aquí?

Bones Festes!!

Av. Salvador Juan, 75 Tel. 554454 Manacor
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Sebastià Riera, Delegado de Cultura y máximo
responsable de las "Festes"

"Las carrozas y comparsas serán
un ario más el plato fuerte"

A punto de dar comienzo estas ya
populares Ferias y Fiestas de
Primavera 1989, acudimos al

Delegado de Cultura y Deportes de
nuestro Ayuntamiento, para que, como
principal organizador, nos ofrezca un

resumen de lo que serán estos 10 días
de Fiesta en nuestra ciudad.

--¿Cómo ve avant
match estas próximas
Fiestas?

--Muy cansado, pero
considero que vale la
pena este sacrificio si
uno consigue un

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

programa digno de estas
Fiestas.

--¿Cree que se ha
conseguido igualando
los anteriores?

--No solamente
igualarlo, pues espero

********** ****** ****************
*** *** Vide0

puede superarse.
--¿Con q u é

presupuesto cuenta a la
hora de sacar cuentas?

--El presupuesto es de
7 millones de pesetas.

--¿Son	 pocas,
suficientes o muchas?

--Yo diria que bien
administradas, so n
suficientes.

--¿Cuál es el acto

programado de mayor
revelancia?

--Hemos procurado un
relleno en todas las
actividades y esperamos
haber acertado

--¿En cuanto a cultura?
--Tenemos exposi-

ciones, conferencias,
cine y teatro. Uno de los

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

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

******** * ****** *** e lo*** *** *** ***
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AZJI2Je¿bili
Auguierel

C.B.
07500 MANACOR

CABEZALES
EDREDONES

COLCHAS
CORTINAS

Sofás y rinconeras a medida
Tresillos a juego

Restauraciones y cortinajes para hoteles

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TAPICERIA A MEDIDA
Paseo Ferrocarril, 38 - Princesa, 20 Tel. 55 23 08

CARPINTERIA PROPIA
Simó Tort, 27 Tel 55 53 79

ALMACEN
Modesto Codlna, 8
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actos más destacables,
puede ser el acto que
tendrá lugar el día 2, a las
22 horas en Sa Torre
dels Anegistes, tras la
presentación del libro del
P. Llompart, el Grupo de
Teatro "Estudi Zero",
escenificará "Opus 10".
También hay que reseñar
la actuación de Tomeu
Penya y Géminis el día
26 a las 22 horas en la
Plaza del Convento,
"Leyendas" a cargo de
Irene Gutiérrez Caba y
Julia Guitiérrez Caba y
"Pobres Casats" por el
Grupo de Son Macià.

- -¿En cuanto	 a
folklore?

--La gran velada de Ball
de Bot a Sa Bassa, día 27
a las 9'30 y el 3 de Junio
en la Plaza Ramón Llull, a
las 21 horas "Ball d e
Saló" con las orguestinas
"Algaida" y "Canyannel".

--¿En deportes?

0)/12'

r \P I*.1.‘e
0 /1'N

c

Amistat, 1 - Tel. 555256 - Manacor

Especial Fires i Festes de Primavera 1989



MATEO PERELLO
FURGONETAS - CAMIONES

TRACTORES - MOTORES
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL

RECAMBIOS
Talleres: Plaza de la Concordia, 8 - Tel. 55 00 51

Tienda: Avda. Salvador Juan, 57 - Tel. 55 01 34

MANACOR
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--Pues todos y muy
variados; carreras de
caballos,	 tenis,	 tiro
pichón, tiro pistola, tiro
con arco, voleibol, pesca
deportiva, pesca sub-
marina, billar, dardos,
minibasquet, motocrós,
autocros, ciclismo y el
Primer Torneo de Fútbol
Alevín.

--¿En cuanto a la Feria-
exposición?

--Pues ocupará las dos
plantas del edificio del
Parque Municipal y la de
coches y maquinaria,
estara instalada en la
Avenida «Es Cos.

—.Y la de animales del
campo?

--Parece que hay
pocos peticionarios para
esta muestra, pero sí
habrá concurso d e
"Tondre" como es ya
costumbre.

--¿Y la muestra de
vino?

--Pues parece que

este año no habrá "Festa
des vi".

--¿Quién tiene la culpa
de esta anormalidad?

--Por la junta
organizadora no se ha
perdido, pues ya e n
enero contábamos con
los "Tasta-vins", po-
niéndonos a su dis-
posición para acudir a la
Comunidad Autónoma,
que ellos elegirán para
seguir el proceso de cara
a conseguir este acto,
pero pasó el tiempo,
hubo otros contactos y
parece ser que no hubo
interés en continuar por
este año.

--Es una	 pena...
Pero...	 ¿Y de	 las
carrozas, que me dice?

--El desfile de carrozas

es el plato fuerte de
nuestras Fiestas y
espero que continue
como hasta ahora.

--¿Desfilará este año la
Banda Municipal d e
Música bajo la batuta del
Mtro. Nadal?

--Pues creo que sí.
--¿Para terminar?
--Pues aprovechar la

ocasión para invitar a
todo Manacor, que la
Fiesta es de todos y si
todos participamos de
ella, nos sentiremos más
identificados como pue-
blo.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

ma



MATEO PERELLO
FURGONETAS - CAMIONES
TRACTORES - MOTORES

MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL
RECAMBIOS

Talleres: Plaza de la Concordia. 8 - Tel. 55 00 51

Tienda: Avda. Salvador Juan, 57 - Tel. 55 01 34

MANACOR   
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Juan Servera, gerent del Teatre Municipal de Manacor
"El teatre en castellà va morint"

"La Fundació Pública no fa la
competència al Cine Goya"

Juan Servera és un
jove prou conegut dins
Manacor, encara que
molta de gent ho
relacionará amb la
musica, a n'aquesta
ocasió no hi parlarem,
sino que conversarem
sobre el Teatre Municipal
de Manacor, del que ell,
és el gerent i coordinador
de les obres, pellicules i
concerts que es duen
aqui, parlarem també de
les Fires i Festes de
Manacor.

--Juan, com ha
reaccionat la gent de
Manacor referent a I
teatre?

--Crec que Manacor no
ha evolucionat en quant
a Teatre, pens que
seguim essent un poble
gros i no una ciutat petita.

--Referent	 a	 I a
programació de Fires i
Festes que ens pots dir
les obres que ja s'han fet
¡les que es taran?

--Recentment s'han
representat dues obres
"Strips" i "Leyendas".
Són dues obres
totalment diferents, la
primera és un drama i en
català, l'altra és una
comedia divertida i en
castellà.

--Te molt a veure que
una obra sigui en castellà
o en català?

--Normalment quan
duim una obra de teatre
en català, aixó suposa
que hi vendrá molt poca
gent, no porqué la calitat i
els actors no siguin bons,
perque ho són tant o
més que els actors

castellans, sino que
aquests darrers són els
que solen sortir per la
televisió, i per aixó la gent
sol acudir més a una obra
de teatre en castellà. De
totes maneres, són dos
teatres diferents: el català
és nou, les obres són
modernes, no és el típic
"vandeville" ni la típica
comedieta, és més bé un
teatre contemporani. El
castellà, sempre són
obres conegudes, els
actors són quasi b é,
sempre els mateixos, no
en treven cap de nou, i la
gent elsve a veure
perquè sap el que voran.

--Creus que una
vegada aquests actors ja
no treballin el teatre
castellà acabará?

--Tenc el presentiment
de que sí, la carrera dels
actors castellans es va
morint, com he dit abans
no en treuen de nous i
els actors que es fan ara,
solen esser ja populars.

--El públic q u e
assisteix a un teatre a
l'altre, és diferent?

--Si, per exemple, el
públic que va assistir a
"Leyendas" era més bé
gent major, que saben
que hi ha el qui van a
veure, en canvi a

"Strips", el públic era
majoritariament jove,
encara que no saben el
que i a qui van ha veure,
però surten contents.

--També recentment
s'ha duit a terme la III
Mostra de Teatre Escolar.
Qué ens pots dir?

--Aquesta Mostra, ha
estat un éxit rotunt, i
d'aquí agraiesc als
monitors per la tasca que
han elaborat aquests
dies.

--Aquesta Mostra, ha
tengut qualque sub-
venció oficial?

--Si, l'Ajuntament de
Manacor ha col.laborat
aportant un milió de
pesetes destinat a
n'aquesta fundació,
també vàrem demanar

una subvenció al Govern
Balear, quan va publicar
sobre unes subvencions
destinades al teatre,
curiosament el senyor
Jaume Martorell, Director
General de Cultura, em
va contestar perso-
nalment que no teniem
cap partida per teatre
infantil ni juvenil, sinó a
"maters" i jo me deman:
Si tencam les portes al
teatre infantil i juvenil.
Com i quan tendrem
teatres amaters i pro-
fesionals nostros?

--Parlem de les obres
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"En quant al t
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que queden per der dins
les Fires i Festes. Quines
són?

--Queden dues obres
de teatre, una dirigida per
Miguel Mestres que
produeix i monten i
escenifiquen el Taller de
Teatre deis Capsigranys.

Aquesta obra ve u n
poc fora de temps, fa dos
anys hagués estat més
reivindicativa. Es un
teatre popular on han
mesclat un tema del
poble dins una linea
contemporanea. E s
important veure als
Capsigranys treballar amb
aquests tipus de teatre i
al meu punt de vista crec

que s'haurien d e
professio-nalitzar, per-
qué he vist grups
considerats profe-sionals
i que en molts d'aspectes
no les superen. L'altre
obra és Zomit que és una
reesposició del propa-
ssat 16117 de Setembre
del 88.

--Molta gent e s
demana, com és que no
duis en Xesc Forteza per
les Fires i Festes?

--Xesc Forteza fa dos
anys que just ve dins la
programació de Nadal,
perquè fa dos anys que
només monta una obra,
si hagués montada una
altre per l'estiu, no dubtis

que noltros Ii durien.
--Parlem un poc del

cinema, hi ha algú que
pensa que feis la
competencia al Cine
Goya. Qué me'n dius
d'aixó?

--De cap manera, el
que passa és que el Cine
Goya ha comés un error:
publicitariament no se
mou, tampoc no s'ha
gastat en conservar el
local. No s'assesora, tant
els és posar una pellicula
infantil amb una de terror,
però es un cine on s'ha
projectat i se projecten
molt bones pel.lícules.

Noltros hem tingut un
benefici gros, tenim

pel.lícules molt bones
com "Arde Missisipi",
"Rain Man" que han estat
les més taquilleres
d'Amèrica.

--Però hi ha gent que
creu que aquest Teatre
només s'hauria de ter
servir per donar concerts
i obres de teatre.

--El Teatre té una
aportació de cinc milions
de pessetes que els hi
dona l'Ajuntament, et
pots imaginar que amb
aquest presupost si no
hagués estat pel cine, no
hauriem acabat la
temporada. De totes
maneres, el primer dia de
que una altra empresa
monti un cine a Manacor i
cubresqui aquest bu it
que hi havia i que noltros
cubrim, no cree que la
Fundació Públique
dubtás en suprimir el
cine.

--Enguany a'ha su-
primit la "Mostra de vins".
Qué ha passat amb aixó?

--En aquest any ho
hem canviat per una raó
molt senzilla: que te a
veure Manacor amb el vi?

Alehores vàrem
pensar amb qualque
cosa que tingués relació
amb Manacor, resulta
que la moda és un camp
que s'ha deserrollat molt
dins la nostra ciutat i a
més, aquesta mostra de
moda beneficiará a
Manacor, ja que la Mostra
de Vins beneficiava a uns
altres que no són d'aquí i
a uns quans que sempre
eren els mateixos. Amb
aquesta Mostra de Moda,
hem escollit les
boutiques de Manacor,
sense cap manera
internacional.

--Sé que hi ha moltes
coses a dir, però me'n he
d'anar.

--Et faig a saber que
moltes coses s'han
quedat dins el tinter.

--Haurà de ser dins una
altra ocasió.

--No ho dubtis.

Marg. Fuster Homar
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Este viernes, a las 8 de la tarde y desde el balcón del
Ayuntamiento

Jaume Santandreu pronunciará el
Pregón de las "Festes"	

Halcón

El cura-poeta-obrero
manacorí, Jaume
Santandreu, ofrecerá el
Pregón de "Fires i Festes
de Primavera 1.989",
acto previsto para las
ocho de la tarde de este
viernes, 26 de mayo,
estribando la novedad en
que, en lugar de ser el
salón de actos d e I
Consistorio el escenario
del Pregón, como era
tradición, la intervención
del autor de "Dos pams
d'home" será desde el
balcón exterior del
Ayuntamiento, parece
que a petición propia.

El motivo por el que
Jaume Santandreu ha
solicitado hacer e I
Pregón desde el balcón
de La Sala ha suscitado
diversos comentarios
entre quienes son
especialistas en buscar
intríngulis a cualquier
hecho o acontecimiento.
Por un lado, están
quienes tachan de afán
de protagonismo tamaña
solicitud, mientras otros
insisten en que Jaume
Santandreu no quiere,
bajo concepto alguno,
subir al estrado del salón
municipal de sesiones
sin haber conseguido un
escaño por la vía del
sufragio popular.

No creemos que ni
una cosa ni otra se ajuste
ni por aproximación a la
realidad. Lo que pasa es
que Jaume Santandreu
es diferente. Es un
hombre cuya vida y
vivencias han estado
jalonadas por u n
continuo "nadar contra
corriente".

Este hombre, incom-
prendido por muchos,

criticado por otros y
amigo incondicional de
los marginados, digan lo
que digan, ha Ilavado una

vida de lo m á s
coherente. La única
incoherencia de Jaume
Santandreu reside en su

relación talla-peso. El
resto no son más que
monsergas.
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Rafael Muntaner, promotor de las primeras "Fires i
Festes de Primavera"

"Algunos actos al ser gratis han
perdido categoría"	 Margalida Fuster

Fotos: Toni Forteza

Rafael Muntaner, un hombre que no necesita presentación, de sobra se le conoce
en este Municipio, ya sea por sus actividades políticas o como un ciudadano más.
Pero en esta ocasión, no hablaremos con él sobre política, sino por una faceta más
popular: "Les Fires i Festes de Primavera", fiestas a las que Rafael Muntaner formó
parte de la Comisión de las primeras Ferias y Fiestas de Primavera. Sin duda, él es
quien nos puede contar la historia de estas populares fiestas.

--¿Rafael, cómo nacie-
ron estas fiestas?

--Nacieron a raíz de
que la feria de nuestro
patrón, San Jaime, había
dejado de ser el centro
de atención para la gente
de Manacor, entonces se
pensó en dejar estas
fiestas oficiales y
promocionar la feria del
mes de mayo.

- ¿Quién fué el primer
ganador del cartel de
Ferias y Fiestas?

--Recuerdo que el
primer cartel, fue el de
Toni Pocoví, en el año
1970.

--¿Cómo era 1 a
programación de aque-
llas fiestas?

--En estas fiestas
siempre se inauguraba
alguna cosa, y se
intentaba poner actos
que fueran de prestigio
para el pueblo.

--¿Cómo nacieron
"Ses carrosses"?

--Al cabo de unos
pocos años, el hermano
Justo Martí tuvo esta
brillante idea, y ahora
"Ses carrosses" es la
reina de estas fiestas.

--¿Cuáles eran los
actos que tenían más
aceptación en aquellos
tiempos?

--La noche d e
variedades y humor y las
berbenas.

--¿Y cuánto se invertía
en estas fiestas?

--Se invertían de uno a

tres millones de pesetas,
aunque había actos que
se autofinanciaban, los
dos que he mencionado
anteriormente, son u n
claro ejemplo.

--Si estos actos tenían

tanta aceptación ¿por
qué crees que han
desaparecido?

--Creo que una de las
razones es haberlo
puesto gratis, por esta
causa irremediablemente

pierde categoría, porque
pasa muchas veces que
la gente a la que no le
gusta el acto, vaya allí por
el mero hecho de que es
gratis, y molestan a las
personas que asisten
porque les gusta.

--Encuentras que los 7
millones que se invierten
ahora en estas fiestas es
una cantidad exagerada?

--No, la verdad es que
encuentro que es una
cantidad bastante acep-
table.

--¿Qué es lo que
menos te gusta de las
fiestas actuales?

--Este año se ha roto
con la tradición de la
"Mostra de vins" que
desde hace cinco años
se venía haciendo y
habían colado ya una
gran importancia, no sólo
en Manacor, sino en las
islas y en gran parte de la
Península. Encuentro
también, que se tendrían
que hacer actos que
tuvieran más aceptación
y de más categoría para
Mallorca.

--Entonces, ¿cómo
ves la evolución de las
"Fires i Festes"?

--Con la programación
de este año creo que
hemos ido a menos, tal
vez el año que viene sea
mejor. Yo creo que un
programa debe tener de
todo, para todas las
edades y me gustaría
que en el resto d e
Mallorca se hablara de
todas las actividades que
aquí se hacen.

--Crees que las
actividades que s e
hacían antes,	 eran
mejores?	 71»
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--Tu que me has
hablado de tradición, ¿no
te parece triste que haya
desaparecido la feria de
San Jaime, que había
sido la más importante
durante muchos años?

--Bueno, esto fue un
acuerdo del Ayuntamien-
to de aquel tiempo, pero
creo que por San Jaime
se tendría que hacer
alguna cosa para nuestro
patrón, pero en esta
fecha toda la gente está
en la playa. Sería muy
positivo hacer unos actos
oficiales, las ferias son
siempre muy provecho-
sas para el pueblo,
aunque	 ésta	 h a
terminado siendo la peor
de todas.

--¿Cuál	 es	 t u
conclusión sobre todo lo
que hemos hablado?

--Se tienen q u e
promocionar las fiestas y
que sean de renombre
en toda la isla, que
Manacor abría las puertas
a todos los ciudadanos,

"Con la programación
ido a menos"

SASTRERIA

BOR-C AL
CREACIONS

CAVALLERS I NINS
CLAMISTAD,6.TEL.55161 9

MANACOR (MALLORCA
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--Antes se hacían más
actividades, de m á s
categoría y calidad que
ahora.

—¿Entonces, crees
que haber puesto gratis
estos actos han perdido
categoría?

--Yo tengo esta
opinión, creo que s e
tendrían que pagar a
precios económicos, o
hacer unos abonos como
se hacía antes en los que
se pagaba un 50% de
descuento general para
poder asistir a todos los
actos.

--¿Cuánto tiempo hace
que no estas en el
Comité?

--Hace unos tres años.
--¿Y cómo lo ves

desde el punto de vista
ciudadano?

--Yo pienso que
cuando una persona se
encuentra dentro, hace
todo lo que puede por
hacer las cosas bien,
visto desde fuera uno ve
lo que le gusta y lo que
no. Yo personalmente,
acudo a los actos que
más me interesan.

--¿Crees que e s
buena idea preguntar a la
gente de la calle, o
escucharla, para que a la
hora de organizar unos
actos sean del agrado de
todos?

con actos de categoría,
para todos los públicos,
que es la mejor
propaganda para nuestro
pueblo.

Así terminamos esta
charla, aunque después
comentamos más cosas
sobre el tema, a Rafael
Muntaner le gustaría que
Manacor fuera conocido
por sus fiestas y que
éstas tuvieran u n a
tradición aunque con
innovaciones del
momento, también nos
comenta que estaba un
poco apenado de que
este año no se hiciera la
"Mostra de vins", un acto
tradicional que empeza-
ba a ser conocido
también por la Península.
¡Mala suerte! Tal vez el
año que viene se vuelva
a recobrar este acto.

--Mira, una vez,
nosotros lo intentamos y
no salió bien, I o s
organizadores han de

tener ideas e intentar
que sean del agrado a
todos los niveles
sociales.
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• Espléndidas viviendas de 2 y3 dormitorios.
• 6 viviendas por escalera.
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• Pavimentos
De gres de 30x 30 color claro.
• Carpintería int
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• Carpintería ext.
En aluminio lacado colores.
• Persianas
Enrollables en dormitorio de PVC.
• Cocinas.
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• Tuberías
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• Armarios
Empotrados.
• Pintura
Las viviendas se entregarán
pintadas en gotelé fino y puertas
barnizadas.
• Fachadas
Con revestimiento impermeable
cempral o similar.
• Instalaciones
Para: Lavadora, lavavajillas,
teléfono, antena televisión, F.M. y
enchufes de fuerza.

CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCION DE.

mallorquina de contratas, sa.

INFORMACION Y RESERVAS:
EN LA MISMA OBRA

Ramón Berenguer
n°20-Bajos
Tels: 75 98 18 - 35 - 52
Fax* 75 86 53
07003 Palma de Mallorca.
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Opinió 

Es molt important un
poble com Manacor,
saber organitzar una
festa com són les Fires i
Festes de Primavera:
Aquest tipus de festes
són i se fan per mostrar
les nostres il.lusions i
treballs, que esteim fent i
amb acabat, me referesc
a tota clase d'articles,
industrials, agrícoles,
artesanals, etc... Una
Ciutat com Manacor
organitza una festa
d'aquest tipus tots tenim
un deure i obligació de
col.laborar, i sentir-mos
units, perque la festa és
un acostament deis
nostres pobles veinats, i
una unitat en tota la
nostra comarca, per tant
és molt acertat que el
nostre Consistori se senti
responsable d e
organitzar aquesta festa, i
sobre tot no deixar que
baixi la seva calitat com a
festa.

Però lo perillós del
tema no és aquest, sino
que des de el meu punt
de vista verd i honest, b
que és perillós és que
molts dels nost ros
fabricants fugin de
Manacor, o pitjor és que
deixem fugir els nostros
Comerços, perque això
creia misèria, pens que el
nostre Ajuntament té una
obligació i un deure, que
és negociar tota clase
d'ofertes i possibilitats,
en lo que es refereix a
poder montar a dins el
nostre municipi tots els
comerços i industries
possibles, perque una
vegada deixar-los fugir ja
no tornen mai més.

Pens que un poble
pot perde la seva pròpia
entitat, quan menos es
pensa, perque l'entitat
d'un poble és molt mala
d'aconsellir, i molt bona
de perdre, per tant no

Les Fires
Manacor

només es compon un
poble d'una clase
d'alible sino que tant
important és una cosa
com l'altre, la cultura, les
seves pròpies tradicions,
les seves creacions, els
seus esforços personals,
i tot un apleg de coses
socials que s ó n
inevitables, per jo tot és

entitat, el pensament, el
treball, i els invents, vull
dir sobre tot lo més
important és saber
consolidar l'esforç de la
persona, perque u n
poble no només el far els
monuments nacionals,
sino lo que es diu
Societat.

Pens que Manacor es

mereix la pròpia entitat i
que tots els qui formam
Manacor mos hauriem de
sentir més orgullosos de
cada dia i que els nirvis i
les pesadilles i les
brutaldants polítiques
s'acabassin, i des de
aquí pertiriem a brollar
l'entitat com a Poble.

i Festes de
Pere Llinàs
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Opinión 

Las tradicionales Fiestas de
Santo Domingo

Antes se celebraban el 4 de agosto, ahora se celebran en el
mes de mayo y coinciden con las fiestas de Primavera que el
Ilmo. Ayuntamiento de Manacor patrocina.

Ante todo quiero saludar a la Comunidad de PP. Dominicos,
feligreses y a todo el pueblo de Manacor y un saludo especial y
un fuerte apretón de manos al simpático Prior y amigo que se
merece un aplauso por el gran interés de reconstruir las Fiestas
de Santo Domingo, Rdo. Gabriel BAuzá; el apretón de manos
sólo podrá ser que le apriete el pulgar, pues volveríamos con
los (5) dedos a recordar el (5) del Milán ¿No es verdad?

Desde tiempos antiguos, nuestros abuelos ya celebraban la
Fiesta de Sto. Domingo y precisamente era cuando se vendía
''S'aigo en neu", el día 3, ya empezaban por la mañana las
mesas de los "cacahueteros" a escoger el mejor puesto para su
mejor venta de: avellanas, turrón, chiclets, caramelos y cuantas
golosinas para alegrar a los pequeños.

Por la tarde, un repique de campanas (pero aquello era
repicar) ahora sólo menean las campanas, y un estruendoso
ruido de truenos de cohetes anunciando la salida de S'alicorn,
de Sa Giganta, Gigant, es Moratons y cabezudos que ésto, era
el mejor reclamo para atraer a toda la chiquillería de Manacor.
Por la noche, solemnísimas Completas y acto seguido la
procesión desde el Convento al pozo del Claustro, con las
autoridades y la Banda de música, acto seguido baile al estilo
del pais en la Plaza Antigua. El día 4, por la mañana, a las ocho y
media, Misa de Comunión; a las 10'30, Solemnísimo Oficio y

P.Marc

siempre hacía la Homilía un P. Franciscano (Capuchino), había
la costumbre que el día de San Francisco, un P. Dominico hacía
el panegírico en la Iglesia de los Capuchinos; y por la tarde,
juegos infantiles, por la noche música que vinieron a Manacor
por esta fiesta, la banda de la Misericordia de Palma, esto era en
el año 1906 y el año 1921, la Banda del Regimiento de
Infantería de Inca, que su director era D. José Balaguer, dio un
estupendo concierto dentro del Claustro del Convento.
Siempre empero, la Banda de Manacor hacía su presentación,
que tocaba lo más selecto de su repertorio.

Y por último, un gran castillo de Fuegos artificiales y una
estruendosa Traca final, se daba por terminada la Fiesta de
Santo Domingo, y hasta el próximo año.

El día 2 de abril del año 1923, se instala un reloj en la parte
superior de la fachada de la Iglesia del Convento, con esfera
iluminada, de medio metro de diámetro. Dicho reloj fue
construido por el muy amigo del Convento, Rdo. D. Mateo
Bosch, Vicario General de la Diócesis de Menorca.

Pero siempre en la vida hay cosas y disgustos. En el año
1916, el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor quiso apoderarse del
Claustro, y abrir una calle que enlazara la calle Nueva con la de
Moreras. Pero las protestas se sucedieron muy firmes, pero
gracias al Manacorense, el M. Iltre. D. Antonio M 2 Alcover fue
uno de los más fuertes opositores, y no se consiguió. Y en
junio del año 1925, el entonces Superior P. Juan Casulleras,
de origen catalán, lanzó a la calle un programa con el título: El
Claustro del Convento, y se firmaba (Eurial), pidiendo al
Ayuntamiento, el Claustro, este programa fue impreso en la
Imprenta Fullana; y el 11 de julio, contestó el Alcalde, D. Mateo
Soler (a) Molinet, denegando dicha petición, también con un
programa impreso en la misma imprenta, y dijo entre otras
cosas: "que el Claustro era del Ayuntamiento y del pueblo".

El Organo (que es una maravilla) fue bendecido el 19 de
agosto del año 1888, y el organista era Antonio Pascual; en el
año 1914, el organista, era Antonio Siquier; el año 1922, fue el
organista Bartolome Gayá hasta el año 1936 que le suplió
Marcos Gelabert que estuvo al servicio de los Dominicos hasta
el año 1972.

En el año 1915, formaban la Comunidad los siguientes PP.:
Manuel Montoto, (superior); Roberto Redal; Juan Casulleras;
Marcelino Valdepeñas; Antonio Bruna y los de obediencia, Fray
Toni y Fray Soto, y los monaguillos eran: Jaime Amer (Garanya);
Juan Caldentey (Filesop); Bartolome Riera (Bovet); Francisco
Solanas: Pedro Mesquida: Juan Fullana; José Ferrer Malta;
Mateo Girad (Ñame), Matías Oliver; Marcos Gelabert y P. Marc,
este era el más joven.

El próximas ediciones hablaremos de los PP. Benito Riera;
del Fray Antonio Fullana Rosselló (a) Es frare Lluent.

Es dia de Sant Domingo,
sempre m'en recordará,
sa giganta se crema
i es gigant va quedar viudo.
Con el deseo de que muchos años podamos celebrar las

fiestas de Santo Domingo con alegría, salud y paz, hasta pues,
el próximo año, vuestro amigo: P. Marc.

P.D.- Si alguien le interesa ver los programas del P.
Casulleras y del Alcalde Molinet, están a disposición de
cualquier ciudadano. Gracias.
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Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 - Porto Cristo
************************************

Desea Felices Fiestas
a Manacor y Comarca
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Es uno de los platos fuertes de la programación

Recital de Tomeu Penya en la
Plaça des Convent

El Grupo Géminis acompañará al cantautor vilafranquer
(De nuestra Redac-

ción).- La presencia de
Tomeu Penya es sin
duda uno de los platos
fuertes de la pro-

gramación en la actual
edición de "Fires i Festes
de Primavera" y u n
acierto de los respon-
sables. Este recital de

Tomeu Penya, acom-
pañado por el Grupo
Géminis, está anunciado
para las diez de la noche
de este viernes, día 26

de mayo, en el escenario
de la Plaça des Convent,
lo que constituye una
auténtica novedad.

La capacidad d e
convocatoria del can-
tautor vilafranquer en
Mallorca y a nivel popular,
solamente es equipa-
rable a la de Xesc
Forteza, otro "monstruo"
que llena cada vez que
viene a Manacor.

De la última actuación
de Tomeu Penya en
Manacor han transcurrido
ya algunos años. Y fue,
precisamente, en una
edición de "Fires i Festes
de Primavera" cuando
Tomeu llenó a rebosar la
Sala Imperial hoy
convertida en Sala de
Bingo. El éxito de Tomeu
Penya fue clamoroso,
como lo han sido la
mayoría de recitales y
actuaciones de este
peculiar artista que tiene
una facilidad para
conectar con el público
digna de un estudio
psicológico.

En esta oportunidad
Tomeu Penya, además
de insistir en las
canciones de siempre y
que no pueden saltar de
su repertorio, ofrecerá las
últimas novedades que
ha plasmado en su último
disco "Arrels II" y que ya
están siendo tarareadas
por sus incondicionales
de siempre.

Tomeu Penya, una
vez más frente a frente
con el público manacorí,
este viernes, a partir de
las diez de la noche, en
Sa Plaça des Convent.
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AUTONAUTICA

EMBARCACIONES DE RECREO Y DEPORTIVAS
MOTORES FUERA BORDA

ACCESORIOS NAUTICOS
EOUIPOS SUBACUATICOS, PESCA.

Calle Silencio. 61.63
Tel. 55 37 80

MANACOR
(Mallorca)
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CA'N TECO
Casa fundada en 1918

Ctra. Vieja San Lorenzo, 131 Tel. 555418 Apdo. Correos, 267 Manacor



las espaldas del acalde.
Homar, que se había
colado de rondón estaba

SERVICIO OFICIAL VANGUARD

bernat gelabert

t)
reparacions t.v.- video

Juan Lliteras, 38 - Tel. 55 03 22 - Manacor
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Crónicas 

Alucinantes
	 Por el Cronista de la Villa

El Pacto se había
reunido de urgencia en
el despacho del batle.
Como no había sillas para
todos, algunos estaban
apoyados en la pared. El

debajo de la mesa.
--¿Qué hacemos con

los quinientos que han
firmado lo d e
"Orquídea?, inquirió el
alcalde.

secretario, que asistía
como asesor, guardaba

--Podríamos invitarlos
a buñuelos o a pan con

tomate, respondiole
Francía desde un rincón
de la alcaldía.

En estas que Homar,
que había olido q u e
podría colocar su aceite,
salió de su escondite con
lo que se dieron cuenta
de su presencia y lo
echaron del despacho a
cajas destempladas.

--Si fuesen menos
podríamos llevarlos de
excursión a la Torre dels
Enegistes -apuntó Riera-
pero quinientos no sé si
cabrán.

--Hombre, si los
ponemos apretados...

--¿Y si los llevásemos a
pasear con el autobús
urbano?, inquirió a Maria
Antònia

--Podría ser una
solución, pero habrá que

preguntárselo al chofer.
--Así que mandaron al

secretario al telefonear al
chofer.

--Si llevase emisora
podríamos llamarlo des-
de aquí mismo, señaló
Juaneda mostrando a los
asistentes los últimos
inventos en radiotele-
fonía.

--Pero no lleva.
Así que el secreteno

telefoneó y a la vuelta se
notaba en su cara que la
cosa no había ido bien.

--Ha dicho que no

puede ser.
¿Por qué? pregunta-

ron todos a coro.
--Porque no está

acostumbrado a llenar el
autobús y no sabe si
resistirá.

--Quién ¿el chofer o el
autobús? -volvieron a
preguntar también a
coro-.

--El chofer. Ha dicho
que es por la emoción.

Gelabert, que hasta el
Pa-

estaba debajo
ar, que se

e
había colado de rondón,



TALLERS I GRUES
REUNIDES MANACOR
Fray Junípero Serra, 27 - Tel. 554506 

FAX 554401

RESCATES Y ARRASTRES DE VEHICULOS

TENEMOS LO ULTIMO DEL MERCADO

11-7) 1r	 qug Igngui [rIA	 19TV91

pwfflangril cig giru

*Camión plataforma con rampas especiales
*Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
*Garantizamos el transporte sin daño alguno
*Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
*Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
*Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
*Somos especialistas en rescates

*Trabajamos para todos los seguros
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nuevo tema- que e I
Rector quiere acabar la
fachada de la Iglesia.

--Pues le podríamos
enviar a los técnicos de la

jugaron a los chinos y
perdió Bernardí. Hay
quien dice que los
demás hicieron trampas,
pero el caso es que
Gelabert no adivinó ni
una.

--¿Y pagó?
--Vaya si pagó.

Además que así mató
dos pajaros de un tiro
porque el sábado era su

rojos.
--¿Le había sentado

mal el variado? Comen-
zaron todos a
preguntarle.

--Yo a Urgencias no me
atrevo a llevarle,
argumentó Gelabert.

--Y si lo llevamos a casa
podemos darle un susto
a la familia.

Cuando recobró el
aliento y pudo articular

momento no había
abierto la boca sugirió
que los técnicos
municipales emitieran un
informe.

--En este asunto hay
poca jurisprudencia -
apuntó el secretario-,
además que ahora está
muy ocupados.

--Pues se lo
podríamos encargar a
Pepus Mir.

Escuela Ponç Descoll
para que ayudaran en las
obras, -apuntó Tiá.

--Así	 si que	 no
acabaría.

--¿La fachada?
--El cachondeo.
Como no se ponían de

acuerdo y ya empezaba a
hacerse tarde el alcalde
sugirió bajar a C'an Marit a
comer un variado.

"Cáiñó no se pOidan de acuerdo y ya empezaba a hacerse
larde el alcalde sugirióIhá 'ard'Can Marit a comer
luelyafiadO"

	--al vosté	 que
s"encollona de noltros?
preguntóle Ferrer

El baile ya empezaba a
acabar la paciencia y
terció en el asunto.

--Quiero aprovechar la
ocasión para decir a los
ciudadanos I a
importancia que tiene
"rompre ses partions de
terme".

--Au, Jaume, calla -le
interrumpió Barrull- que
no se trata ahora de éso.
Yo creo -añadió- que lo
mejor será dejar el asunto
sobre la mesa y que cada
uno se lo lleve a casa y
traiga una solución para
el próximo día.

--He oido decir -dijo
Darder, introduciendo un

--¿Y quién pagará?
El caso es que se lo

santo y así se evitaba una
convidada.

Ya de vuelta a I
despacho de la alcadía,
con mejor cara por lo de
los variados Tomeu
Ferrer preguntó por la
visita de la Consellera a
S'Agrícola.

--¿0 no fuiste?
--No, estaba estudian-

do los planos de Rotana
y me lo perdí.

--Pues no sabes lo
que te perdiste -
insinuóle la otra Maria
Antònia-. La cosa estuvo
muy bien y en Serrà muy
en su puesto.

Llegando a este punto
Juaneda tramudó la cara
y los ojos se le
empezaron a poner
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palabra explicó lo que le
había pasado. La
cuestión era que la

4 Consellera no había
\ pagado el ticket del

parquímetro de S a
Bassa.

el secretario que ya no
había vuelto a abrir boca
desde el principio nada
más que para comerse el
variado, se puso al
aparato.

—¿Quién era? pregun-
tó solícito el alcalde.

--Una representación
de los vecinos de la calle
Ramiro de Maeztu.

u--c•	 é hi ha res de,
nou? se interesó Darder.

--Que se han puesto

de acuerdo y dicen que
mientras acaban el golf
de Rotana pueden ir a
hacer prácticas a s u
barrio.

--No les hagas caso
que se cachondean de

hablar de las elecciones
europeas.

-- ey qué dijo?
--Lo que no está en los

escritos. Tuvo una
intervención sublime,
pero no logró convencer
a los pesemeres porque
Tomeu indicó que no
está por la labor.

—¿Y qué le dijeron?
--Nada. Mandaron que

le subieran unas hierbas
dulces a ver si cambiaba
de opinión.

En estas estaban
cuando llamaron a la
puerta de la alcaldía. Era
Gabriel Homar que había
perdido las llaves de I
coche de cuando estaba
gatas debajo de la mesa y
venía a buscarlas. Así
que aprovecharon la
ocasión para levantar la
sesión y cada uno se fue
a su casa.

	1ji

res ntczcz

—¿Y el fotógrafo
oficial?

--Tampoco.
En estas estaban

cuando sonó el teléfono
del despacho del batle y

nosotros.
En sacando el tema de

Rotana el alcalde mandó
silencio a los presentes.

—¿Para dar su opinión?
--Hombre no sería para
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MANACOR MALLORCA

Sastrería a medida
Géneros de punto
Camisería
Cazadoras
Chaquetas
Pantalones

Modelo

C/ Juan Lliteras, 59- Tel. 55 16 76
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El año pasado no pudo ser...

El domingo, 4 de junio,
inauguración del Matadero Comarcal

(De nuestra Redac-
ción).- Esperemos que
en este tema la vencida
no sea la tercera, sino la
segunda, ya que es ésta
la segunda ocasión -y
esperemos que sea la
última- y por segundo
año consecutivo, que en
la programación de "Fires
i Festes de Primavera" se
anuncia el acto d e
inauguración del Mata-
dero Comarcal de
Manacor que está
terminado desde hace
muchos meses.

En esta oportunidad la
noticia parece que se
confirmará -se hará
realidad- puesto que el
Matadero ha funcionado
ya a título experimental y
todo parace indicar que
no han surgido
problemas insalvables
para que pueda entrar en
funcionamiento poco
tiempo después de su

mante y capacitado
Matadero Comarcal,
homologado según las
normas de la Comunidad
Económica Europea, se
pondrá carpetazo a la
reliquia de matadero que
actualmente sigue vi-
gente en Manacor para
rabieta del vecindario
que, quiera o no, se ve
obligado a respirar los a
veces putrefactos aires
que motivan l a s
insalubles condiciones
que contempla la vetusta
instalación actual tantas y
tantas veces denun-
ciada.

El nuevo Matadero
Comarcal fue proyectado
y comenzado en la etapa
de Antoni Sureda y ha
sido culminado por el
actual Concejal-Dele-
gado de Sanidad,
Bernardí Gelabert, quien
se ha preocupado de

inauguración, la cual está
anunciada para las once
de la mañana d e 1

domingo cuatro de junio.
Con la puesta e n

funcionamiento del fla-



Cafetería

Ir

La Casa del Billar y la Cafetería
Truis, desean al pueblo de Manacor

unas Felices Ferias y Fiestas de
Primavera 1989

CAFETERIA TRUIS
Vía Portugal Tel. 552369 Manacor

LA CASA DEL BILLAR
C/Mazagan, 60 Tel. 282009 Son Espanyolet
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que las nuevas
instalaciones reúnan
todas las condiciones
exigibles tanto en materia
de normas de sanidad y
seguridad, como en lo
que respeta a la facilidad
para la realización del
trabajo del personal que
cuidará del buen
funcionamiento d el
mismo.

Que la gestión del
Matadero Comarcal de
Manacor resulte un éxito,
depende, por supuesto,
del interés con que
asuma las posibilidades
del mismo la iniciativa
privada no solo de
Manacor, sino de la
Comarca. Sabemos que
para ello el Ayuntamiento
en general y el Delegado
de Sanidad en particular,
tienen intención de dar
todo tipo de facilidades.

Bernardí Gelabert, titular de Sanidad del Ayuntamiento

No cabe duda de que
si todos aportan su
particular e importante
grano de arena, e I
Matadero que se rá
inaugurado el próximo

día 4 de junio puede
funcionar de forma más
que aceptable.

A.S.N.
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MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION

PAVIMENTOS CERAMICOS
Y DE GRES
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PERFEGO-Pf15(WIL , S. II.



(De nuestra R e -
dacció).- Tal ha sido la
aceptación de e x -
positores a participar en
la "Mostra del Comerç i la
Industria" en la actual
edición, que I a
exposición de auto-
móviles y maquinaria
pesada tendrá como
escenario la Avinguda
des Cos, la cual será
cerrada al tránsito rodado
durante el tiempo d e
exposición.

Mientras al aspecto
industrial de la "Mostra"
estará, como hemos
dicho, en la Avinguda
des Cos, el comercio se
situará en ¡as dos plantas
del Parque Municipal,
cuyos expositores parti-
cipantes relacionamos en
las páginas siguientes,
así como la ubicación de
sus respectivas muestras
en relación a una y otra
planta.

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

El acto inaugural tendrá lugar el día 27 de mayo

La "Mostra del Comer-1 i la
Industria" en el Parque Municipal
y Avinguda des Cos



Electrolux
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DISTRIBUIDOR

ZANUSSI

ELECTROOOMESTICOS

Jaime Domenge,16 Tel. 5517 94 Avda, des Torrent, 30 Tel. 55 5673

MANACOR
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"Mostra del Comerç i la Industria"
EXPOSITORS
1" PLANTA

- GASPAR REXACH
- SONY GALERIA

ASSOCIACIO DE LA FUSTA
- TAPICERIA M. MUNTANER
- MIMOSA
- S'ESTUDI FOTOGRAFIA
- C. TECNO BALEAR

AMER. Can Garanya
- DISTRIBUCIONES EDITORIALES
- NINOT
- LA CASA DEL BILLAR
- BALERIA
- MANITAS

del 27 de Maig al 4 de Juny
Feiners de 19 a 21 hores.

Festius de 10 a 13 i de 17 a 21 hores.

DIES 27 I 28 DE MAIG
EXPOSICió DE COTXES I MAQUINARIA PESADA.

Avda. Baix des tos 1 davant Parc Municipal

GASOLINERAS
FEBRER

Desea a todo et puebto tic Iltanacor unas raíces

Ferías y Fiestas de Primavera

Campsa



Juguetería

Peluches

Artículos	 de
regalo

Av. des Torrent, 16 - Manacor
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"Mostra del Comer-1 i la Industria"
EXPOSITORS
22 PLANTA

MUNDISPORT
GABANO Home / Saboteas
BASIC
ROPITS
ROSELLA
MASTERS, tenda d'esports
MANGO
PETRA RIERA sabates
PETRA RIERA roba
SOL Y SOMBRA
DURAN SASTRE
MANGO
	

HORARI:
CAPRITX
	

Dia 27 de Maig
ROCCO
	

de 18 a 21 hores.
HELIO
	

Dies 28 de Maig,
ELEGANTS / TEIX
	

3 i 4 de Juny
INFANTS
	

de 10 a 13 i
BLONDA
	

de 17 a 21 hores.
HYDRA
ESTELA
CASA SALVADORAS
IMANT

Restaurante

Especialidades en: Cordero, Lechona, Paellas,
Arroz brut, Cocina mallorquina

COM INDAS POR ENCARGO

Locales adaptados para bodas, comuniones,
fiestas de sociedad, etc.

SABADOS NOCHE MUSICA AMBIENTAL
DOMINGO NOCHE BALL DE BOT

Reserve su mesa al tel. 821262 Porto Cristo
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Club Tenis Manacor 

XV TORNEO INTERNACIONAL
CIUTAT DE MANACOR

FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA - 89

VI GRAN PREMIO

RENAULT
MANACOR

MODALIDAD SINGLES:
Damas y Caballeros

INSCRIPCION: 750 Ptas.

800.000 Ptas.
EN PREMIOS

FASE PREVIA	 FASE FINAL
Del 20 al 26 de Mayo	 Del 27 de Mayo al 3 de
CIERRE INSCRICCION	 89

	
CIERRE INSCRICCION 24 5 89

ORGANIZADOR E INSTALACIONES: CLUB TENIS MANACOR (Tels. 53 11 60 - 55 00 36)

PATROCINA

ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR

COLABORAN

ECIPER
MANACOR

BANC91kNIAI:CH

VIDRIOS MANACEDI. S.A.

ME\ M

AJORICA
Joyas y perlas

Servicio esmerado de Bar-Restaurante



PINTURAS

LLULL
a

VENTA Y APLICACION
Desea a todo del pueblo de Manacor unas

agradables Ferias y Fiestas de Primavera 1989

C/ Juan Lliteras, 52 - Tel. 554805

VALENTINE
LINEA DECORACION

PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
REVESTIMIENTOS INTERIORES Y DE FACHADAS

SEÑALIZACIONES VIALES URBANAS



El proper dissabte dia
27 de maig, s'inaugura a
la sala d'exposicions de
"La Caixa" les pintures de
Francisca Muntaner, una
pintora de Manacor, que
ja és prou coneguda per

la seva pintura, senzilla
però que sensibilitza al
observador. Paisatges
suaus, plens d e
sonoridad silenciosa com
és la mateixa naturaleza,
és un dels temes que es

poden trobar dins els
seus quadres.

Pero, més que parlar
de la seva obra es millor
poder observar-la i que

cada un formi la seva
pròpia opinió.

L'exposició es podrá
visitar del 27 de Maig al
11 de Juny.

Abierto todos los días

Especialidad en paella

Platos combinados

Extensa carta de platos variados

Especial Fires i Festes de Primavera 1989

Les exposicions en les Fires i Festes

Francisca Muntaner exposa
a "La Caixa"

PALLADIUM BEACH BAR

Paseo Marítimo-Sa Coma junto 1er. Balneario



VESTIDOS DE NOVIA Y
COMUNION

Ajuar de novia

Bordados hechos a mano
"La gartera"

Tenemos vestidos de novia en
exclusiva

ALONDIM

Avda. del Torrent, 51 Manacor

&1_ Ramón
te, Santaeularia

EMBRUIX

Especialidad en Bisutería

Artículos de Piel

Y
complementos de vestir

CI Colón, 14 - Manacor



AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas-Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones-Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos,

Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

Muntaner, 1-2 2 - Tel. 551837 - Fax 554574- 07500 Manacor
Avda. Jaime I - Plaza Santa Ponsa

Tels. 690521 - 690813 07180 Santa Ponsa-Calviá



Restaurante

EL C UCE

Desea a sus clientes y amigos
unas felices

"Fires i Festes de Primavera -89"

RESERVA DE MESAS

SERVICIO A LA CARTA

Especialidad en: Arroz brut, !echona,
frito mallorquín, etc...

Carretera Palma/Artá, Km. 41 - Tel: 560073 VILLAFRANCA
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Les exposicions en les Fires i Festes

Catalina Ginard i Antonia Ginard a
la sala d'exposicions de la Banca
March

Aquestes dues pin-
tores inauguren la seva
exposició de pintures i
els olis a la Banca March,
qui presenten per
primera vegada els seus
quadres.

Catalina Ginard pre-
senta una obra figurativa,
abstracte i mixta, pintant
amb pinzell o utilitat
l'espátula. Té un estil
propi i una remarcada la
personalitat. Es diu d'ella
que senzillament pinta i
ho fa bé. Treballa perquè
Ii ho demana la seva
sensibilitat, el desig
d'afinar-la i potenciar-la.

N'Antònia Ginard, no
és tan coneguda com na
Catalina, la seva obra
apareix com un cantant a

Obra de Catalina Ginart

l'intimisme i haurà de
satisfer l'esplendor sen-
sible, aquell que sap
recrearse en el racó még
humil del quadre. El bor i
gust, l'ordre, la meti-
culosa esquisidesa de la
seva pirizellada, mesu-
rant to a to, ombra a
ombra i cuidant fins al
darrer detall I a

composició es parlen
d'una pintora fidel alg
seus principis i les
conviccions pictoriques
que són plasmadas a la
tela.

Aquesta exposició es
podrá visitar del dia 20 de
Maig al 8 de Juny de
1.989.

Antònia Girart
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Les exposicions en les Fires i Festes

Jean Anne a la Galeria d'Art Ducal

El pròxim dia 27 de
maig, s'inaugura a la
Galeria d'Art Ducal, una
exposició a càrrec de
Jean Anne, una artista
que ha satisfet a aquesta
nova galeria que intenta
dur lo millor que hi ha
dins aquesta difícil tasca
que es el art.

Una altra vegada
aquesta galeria ens
sorprendrà amb u n a
artista de renombre i de
prestigi.

Aquesta exposició es
podrá visitar del 27 de
maig al 8 de juny.

Avda. Salvador Juan, 25 Tel. 551791 Manacor
Avda. Conde Sallent, 7 Tel. 711918 Palma

,142 MAQ=S EY0711C_NA

Comunica al seu traslat a lAvinguda Salvador Juan, 41

Més de 1000 m2 d'exposició
Tel. 551791 - 550136
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ADIDAS

LOTTO

Juan Lliteras, 5
Tel. 550218

MANACOR

LA TIENDA DE MODA EN DEPORTES

MASTERS
tenda d'esports

Próxima exposición en la Feria de Moda de
las Ferias y Fiestas de Primavera '89, los

días 27 y28 de mayo y2 y 3 de junio

ellesse
SPORT

Av. Cristóbal Colón
Tel. 586120

CALA MILLOR  
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Les exposicions en les Fires i Festes

Magdalena Mascaró a la Torre de
Ses Puntes

El proper dissabte dia
27 de maig s'inaugura
l'exposició de Magdalena
Mascaró, la presentació a
n'aquest cas, anirà a
càrrec d'En Gabriel Janer
Manila.

Magdalena Mascaró és
prou coneguda a
Manacor per la seva
pintura, però no només a
la nostra petita ciutat s'ha
reconescut la seva valia
com a pintora, sino a

molts altres llocs on ha
plegat forma i èxit a les
exposicions on h a
exposat.

Així una altra vegada
més podrem admirar els
seus paisatges abs-
tractes i la seva darrera
obra, dins un marc
insuperable; "Sa Torre
de Ses Puntes".

Aquesta exposició es
podrá visitar del 27 de
maig al 8 de juny.

[41 KIRIEZR-Hnos.
pr 551052 550151

MANACOR

ELECTRICITAT I FONTANERIA

Disposam de les darreres novetats en
pel.licules de video

Avda. Baix d'es Cos, 10 - Tel. 552279 	07500- MANACOR
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C/Joan Lliteras, 61	 Tel. 551210
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El pròxim diumenge, 28 de Maig, al Convent deis
Pares Dominics

Concert a càrrec del cor de cámara
"Ars Antigua"

El cor de cambra "Ars
Antigua" ens oferiran un
concert el pròxim
diumenge dia 28 d e
Maig, a les 21 hores i
tindrà lloc al Convent dels
Pares Dominics.

El cor de cambra "Ars
Antigua" es va formà
durant l'estiu del 87 a
Porto-Cristo, per un grup
d'amics que es reunien
per fer música i cantar. A
partir de Nadal del 87
començà a fer concerts
per la Comarca de
Llevant. en principi
aquest grup es dedicà a
la música del Renai-
xement i del Barroc, però
durant el temps que
porta en funcionament
lambe ha interpretat
obres que pertanyen a
altres períodes musicals.

Han interpretat com-
positors com Vivaldi,
Purcell, Banchieri, Ar-
cadelt, Hesterházy,
Mozart, etc. així com
autors mallorquins Bibi-
loni i Martorell.

Han col.laborat amb el
cor els següents músics i
formacions musicals:
Antoni Martorell, Baltasar
Bibiloni, Xavier Carbonell,

Quartet de corda d e
l'Orquesta de Cambra
Ciutat de Manacor, etc.

Actualment está pre-
parant un programa
completament barroc
amb obres de A. Vivaldi, i
contará amb I a
col.laboració de les
solistes Eulàlia Salbanyá i
Judith Borràs. Com-
ponen el cor e I s
següents cantors:

--Soprans: M Antònia
Gomila, Cati Sáez, Conxa

Gil i Catita Ferrer.
--Centrals: Magdalena

Riera, Petra	 Riera,
Antònia Mascaró, Fran-
cesca Caldentey i
Rosa Cons.

--Mezzo-Soprano:
Marisa Roca.

--Tenors: Jau me
Febrer, Joan Ferrán Her-
nández, Miguel Català,
Rafael Domingo, Juan
Carlos Falcón.

--Baixos: Martí Gomila,
Salvador Vadell, Jaume

Obrador, Michel Fetcke.
--Director: Martí Sáez.
Ens	 oferiran	 e I

següent programa:
I Part:	 "Credo"	 i

"Beatus Vir"
II Part: "Gloria"
--Clarencí: Xavier

Carbonell
--Soprano: Judith

Borràs
--Contralt: 	Eulàlia

Salbanyá

982.000 en carretera
OIDOR 882.000 en carretera

136 Rapid. 5 velocidades, 5 llantas aluminio. 5 ruedas Good
Fyear. Un deportivo muy económico

130 GL 5 velocidades motor 1300 cc. Freno disco delantero
2 circuitos. Este modelo con super regalos a elegir.

CONCESIONARIO EN PALMA Véalos en: GARAGE ARNAU
ZAPA C.B.

C/Aragón, 39 882.000 en carretera
	 Ronda del Oeste - Porto Cristo
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Especialidades:

RESTAURANTE
Bodas, Comuniones, Bautizos

y cenas de negocios

C/ Burdils, 87 Tel. 570248 Porto Cristo
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Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA
Recordamos a nuestros
clientes y público en
general, que
disponemos
de un amplio
salón para
fiestas
sociales

Ctra. Manacor-Porto Cristo km. 4 Tel. 550193-552850
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Era uno de los actos estelares en los últimos años

La "Mostra de Vins", una ausencia
importante en las "Fires i Festes"

(De nuestra Redac-
ción).- La ausencia este
año de la ya tradicional
"Mostra de Vins" que
desde hace años
organizaba con motivo
de las "Fires i Festes de
Primavera" la Cofradía de

Tastavins de Manacor,
viene a significar sin duda
un importante lunar en la
programación de la actual
edición de "Fires i
Festes" en Manacor.

La "Mostra de Vins"
era uno de los actos

estelares y más
espectaculares en an-
teriores convocatorias,
además de importante en
el plano cultural, por lo
que es una verdadera
pena el que se haya roto
con lo que ya era

considerado como u
personalismo de nuel.
tras "Fires i Festes" . U
acto que, junto con
Desfile de carrozas
comparsas, era el d
mayor interés para I
gente de fuera d
Manacor. Era u n
iniciativa de interés
nivel provincial.

Los motivos de ta
importante ausencia n
han sido explicados, pe
lo menos de form
mínimamente convin
cente, intentará conoce
"Manacor Comarcal" y E

es posible, informar a
respecto en otro espack
de esta misma edición.

VIII Mostra de
dibuix infantil

Exposició
deis dibuixo!
de Sa Torre
de Ses
Puntes

El Patronat d'Arts
Plàstiques organitza la
VIII Mostra de Dibuix
Infantil que tindrà lloc al
Claustre del Convent el
proper divendres, dia 26
de maig a les 10 hores
del matí, on es reuniran
tots els al.lots en edat
escolar per a dibuixar un
tema lliure, que ells
personalment hauran
escollit.

Dies després, concre-
tament del dia 10 al 16 de
juny, s'exposaran els
dibuixos a Sa Torre de
Ses Puntes i que es
podrá visitar de 19 a 21
hores.

Patrocina el Consell
Insular de Mallorca i
Ajuntament de Manacor.



*Bitelchus
*Julia y Julia (Kathleen Turner)
*Blue Iguana
*Juegos nocturnos
*Good morning Vietnam
*La sombra del testigo (Tom Berenguer)
*Tallo de hierro (Meryl Strrep y Jack
Nicholson)
*4 cachorros para salvar (Walt Disney)
*No puedes comprar mi amor
*Asesinato en Beverly Hills (Bruce
Willis)
*La huella del asesino
*Ruskies
*Belleza mortal
*Hombres marcados
*La hermandad de la rosa (Peter Strauss)
*Rambo III
*Desaparecido en combate III
*Harem
*Tira a mamá del tren

-r,

EN EL SERRALT

Ronda del Puerto, s/n
Tel. 555359 - Manacor
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El deporte en las "Fires Festes de
Primavera 89"

El deporte, en varias
especialidades y mo-
dalidades, juega u n
papel preponderante en
la programación de "Fires
i Festes de Primavera"
todos los años, y éste no
es una excepción. De
hecho, un torneo
deportivo fue el que
abrió la antesala de las
"Festes" el pasado trece
de mayo, con distintas
fechas y partidos que los
lectores encontrarán en
el contexto de la
programación q u e
ofrecemos en este
número especial que
"Manacor Comarcal"
dedica a esta etapa
festiva. Se trata del I
Torneo de Fútbol Alevín
en el que participan el
Barracar, el La Salle, el
Porto Cristo (campeón
en su categoría) y una
Selección de Benja-
mines de Manacor. Los
partidos se jugarán en
"Na Capellera".

BILLAR

El Billar, tan en auge
actualmente en Manacor,
no podía faltar tampoco
en la actual

programación. En ésta la
primera oportunidad en
que una competición
billarística hace su
aparición en las "Fires i
Festes", dato indicativo
de la afición existentes

en estos momentos.
Este "I Torneo Fires i

Festes de Primavera" dio
comienzo el pasado15
de mayo, y las distintas
partidas se vienen
desarrollando en las
sedes de los clubes
participantes.

DARDOS

Y al fenómeno del billar
hay que añadir otro
fenómeno. El de I
deporte de los Dardos,

cuyas competiciones
están siendo seguidas

por cada día mayor
número de aficionados y
participantes. Este es el
segundo año que se
organiza el Campeonato
de Dardos con motivo de
las "Festes", el cual dio

comienzo el día 16 de
mayo. De la mano del
popular "Zurita", los
dardos es un deporte-
entretenimiento que se
está imponiendo e n
Manacor.

PESCA

No falta tampoco un
hueco para la Pesca con
Caña, nada menos que
para miembros de la
Tercera Edad, el cual
debía celebrarse e l

pasado día 23 de mayo
con exclusivamente
jubilados como parti-

cipantes. Es bueno que
la Tercera Edad también
tenga algo que decir y
sea tenida en cuenta en
la programación de "Fires
i Festes".

TENIS

El Torneo Interna-
cional de Tenis
organizado por el Club
Tenis Manacor es ya una
tradición en el contexto
de "Fires i Festes", que
en la convocatoria actual
ha organizado su décimo
quinta edición, siendo la
sexta del Gran Premio
Renault. Para este año
se esperan las mejores
raquetas de Baleares y
primeras figuras del
firmamento tenísticos
nacional, como viene
siendo habitual todos los
años en que este Torneo
ha brillado no sólo por la
calidad del mismo, sino
tamibén por la excelente
organización que impera
desde la primera partida
preliminar hasta la noche
de entrega de trofeos.

Los primeros	 as-

cienden en esta edición
a la nada despreciable

».—



C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR

Carrer des Port, 28.
Tel. 564961

CAPDEPERA

RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA

VIDRIOS MANACOR. S.A.

!Z911M
Clavaris,	 MANACOR

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18 	 Mallorca

VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA
En sus 800 m2 de local taller, así como en - su sala de exposición permanente, les ofrece

una extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.

*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
*VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
'EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTISTICAS
*ESPEJOS
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asistente pueda pre-
senciar el acontecimiento
sin peligro alguno para su
integridad física. Que así
sea.

1-11PICA

Doscientas mil pesetas
en premios otorgadas
por el Ayuntamiento de
Manacor se dilucidarán
en las carreras d e
caballos al trote

cifra de ochocientas mil
pesetas.

TIRO CON ARCO

La zona de la Torre
dels Enagistes es el
escenario elegido para la
prueba de Tiro con Arco
(modalidad olímpica) que
debía desarrollarse este

enganchado "Primer
Gran Premio Ciudad de
Manacor" que s e
desarrollará este sábado
27 de mayo en el
Hipódromo de Manacor,
con la expectación
habitual que registra
nuestro Hipódromo en
todos los grandes
eventos como el que nos
ocupa.

jueves, bajo la experta
organización del Club
que preside el experto
Juan Pocoví.

AUTOCROSS

Este sábado a las diez
de la mañana en la Plaza
Ramón Llull es la cita
obligada para los
amantes del autocross,
en una prueba que se
presume realmente
espectacular y para la
que se han previsto
todas las medidas de
seguridad necesarias
para que el público 

\.	 ‘141\



TRONC
MOBL ES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HÜLSTA

Ctra. Palma Artá, km. 49 - Tel. 550287 - Manacor

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO 

Ity 

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39
PETRA - Escola Vella
ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

4
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VOLEIBOL

También estrenamos
torneo de voleibol este
año, el cual se viene
desarrollando en la pista
cubierta de "Na
Capellera", en la que es
de esperar ya no queden
desperdicios de I a
"Karroskada".

RUGBY

La misma pista
polideportiva cubierta de
"Na Capellera" será el
marco, este sábado, a las
cinco y media de la tarde,
nada menos que de un

partido internacional de
rugby que enfrentará a la
Selección Nacional de
Lieja (Bélgica) con una
Selección Balear.

TIRADA CON
PISTOLA

Para	 finalizar	 el
apretado programa
deportivo de este
sábado 27 de mayo, se
desarrollará la "IV Tirada
con pistola de grueso
calibre" en el Club de Tiro
Olímpico de Manacor. La
precisión, el pulso y el
aplomo de los
participantes, en una

prueba que proemte ser
de los más interesante.

JUDO

Lo que también
significa un espectáculo
imprescindible en las
"Fires i Festes" es el
Trofeo de Judo "Robert
Muratore" que desde
hace once años organiza
el Club manacorí del
mismo nombre. Este año
tendrá lugar el domingo
28 de mayo en la Pista de
"Na Capellera" a partir de
las nueve de la mañana, y
a cuya competición
seguirá la décima edición
del Festival de Gimnasia
Rítmica Deportiva.

Especial Fires i Festes de Primavera 1989



CA 'N BERNAT
	 7!

DE S ' ILLOT

RESTAURANTE

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

S'Illot - Tel. 810022 - Manacor

Grúas Fkrou

Felicita al público de Manacor y Comarca con motivo de . las
"Fires i Festes de Primavera 89", al tiempo que recuerda que a
todas horas tiene su servicio de grúas a disposición del cliente.
Estamos donde siempre para atenderles y con una calidad de

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

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

Avd. Alejandro Hugo Heusch - Manacor

quer
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MAS
AUTOGROSS

También el circuito de
"Son Perot" ha sido
tenido en cuenta para el
autocross, con las
pruebas a realizar este
domingo, en base a
diversas mangas cla-
sificatorias para dilucidar a
los finalistas, final que se
desarrollará en la misma
reunión, la cual está
previsto que dé
comienzo a las diez de la
mañana dominical del 28
de mayo.

MINIBASKET

A partir del sábado, 3
de junio, en las pistas del
Colegio "Es Kanyar",
jordandas de Minibasket
para escolares. Es una
buena oportunidad para
calibrar las posibilidades
de nuestra cantera en el
deporte baloncestístico.
Comenzará a las cuatro
de la tarde.

Federación Balear de
Actividades Subacuá-
ticas (Rafel Muntaner)
tenía que servir para
algo. No faltará, por tanto,

CAZA
SUBMARINA

El ser manacorí e I
Presidente	 de	 I a

una prueba de Caza
Submarina a realizar el
sábado 3 de junio.

Dará comienzo a las
nueve de la nrañana para
finalizar a las tres de la

tarde sabatina. El pesaje
y entrega de trofeos
tendrá lugar en el Centro
Asistencial a las cinco de
la tarde. La prueba será
puntuable para e I
Campeonato de Mallorca

de Caza Submarina.
Como habrán visto, la

programación de "Fires i
Festes de Primavera
1989" cuenta con una
amplia y variada actividad
deportiva.



Doctor Fleming, 16 - Tel. 553369 Manacor

Alquiler de máquinas
recreativas Ay B y billares



ROTULOS LUMINOSOS
FABRICACION PROPIA

Avda. Fray Junípero Serra, 2 - Tel. 554016 - MANACOR



MUEBLES
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Es lo mejor l!tie te puede pasar
Nuevo Ford Resta En las
siguientes versiones: C
Clua, S y XR21 Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, I 400, 1 b00 cc y r.00

inyección. Y en Diesel de I :N110 cc

Con cambio manual y automatio
Acercate a preharlo Ford esta do
Fiesta.

DFSDE 1.028.904 pts. Precio tina!

en a conocer
el Nuevo Fiesta

INFÓRMATE EN:
	 L.JfcI 120	 Irs	 _ c:s

Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR




