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Alcanza al Uno.
Durante 4 meses
cero cuotas,
cero intereses.

Ahora el líder está más cerca.
Súbete al UNO, en cualquiera de sus
versiones.
Fiat Financiera, un servicio de financiación personal,
rápido y eíicaz, te ofrece la posibilidad de conseguir
ya mismo tu Fiat UNO y que no pagues en 4 meses.
ni siquiera los intereses.
Pero si esto no es lo tuyo, Fiat Financiera tiene otras
formas de financiación que se ajustan a tus necesidades.
Ahora subirte al UNO está a tu alcance.
Acude rápido a tu Concesionario Fiat.
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Seat marbella GL 5 veloc 	 PM-AN
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Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 PM-AG
Renault 5 TS 	 PM-J
Opel corsa 1200 3 puert 	 PM-AJ
Panda 40 	 PM-AF
Supercinco 5 puertas 	 PM-AH
Fiat Uno 70 S 	 PM-AG
Fiat Uno Fire 5 puertas 	 PM-AJ
Horizón GLS 	 PM-T
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Urge un veredicto,
y caiga quien caiga

No solamente los concejales citados directamente en las denuncias de
corrupción aparecidas en los medios de comunicación, además de los propios
denunciantes, están actualmente en entredicho. También lo está -lo que es mucho
más grave- la propia Institución Municipal, que una vez más puede quedar
resentida merced a los aires de corrupción que flotan en el ambiente manacorí tras
la mecha prendida por los hermanos Vadell al denunciar públicamente haber sido
víctimas de un intento de soborno por parte de dos concejales del Ayuntamiento
de Manacor. Algo que, paradógicamente, los citados hermanos no han
denunciado en el Juzgado, que nosotros sepamos, cosa que sí han hecho los
concejales aludidos con el apoyo de sus compañeros en la Comisión de Gobierno,
que, por este motivo, han mostrado un mayor interés que los hermanos Vadell en
que la bochornosa situación sea aclarada. Y por la vía Judicial, que es la correcta.

Ahora, lo que importa, es que la Justicia actúe con un índice de celeridad muy
superior al habitual. No decimos con rigor, porque a ésto lo damos por descontado.
Tenemos plena confianza en la Institución Judicial, pero el caso que nos ocupa
requiere una prioridad en relación a otros muchos asuntos de carácter
eminentemente particular. Urge un veredicto cuanto antes. Un veredicto que
venga a poner punto final a una situación bochornosa y confusa, en la que, por el
momento, y a nivel popular, el Ayuntamiento de Manacor es el que lleva la peor
parte. No podemos consentir que la institución local esté en entredicho de la forma
en que lo está actualmente. Por éso urge aclarar la situación, con pelos y señales, y
caiga quien caiga.

Si los Tribunales de Justicia confirman que algunos concejales han abusado de
su poder hasta el punto de entrar en el lodo de la corrupción, el pueblo tiene pleno
derecho a saberlo, y los concejales deberán rendir cuentas, además de, por
supuesto, dimitir de sus cargos. Y si, por el contrario, se demuestra que han sido
difamados, calumniados, públicamente, que paguen los difamadores.

Lo que no puede aceptarse es que "el balón esté en el alero" por mucho
tiempo. Es la credibilidad y confianza de todo un pueblo con su Ayuntamiento lo
que está en juego. Algo demasiado delicado e importante como para que la
situación siga de esta forma por mucho tiempo.

Por tanto, repetimos: urge un veredicto, caiga quien caiga.

Gabriel Veny

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Cafetería de (Casal d'Algaida)

MODELMON
Una atractiva parada en sus desplazamientos a Palma
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Los servicios
propios de

cafetería
en el más

agradable de los
ambientes

La Copa
"Modelmón"

el más exquisito de
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Horario de
servicio

al público:
De las 9 a las 21 h.,

incluido domingos
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la Cafetería

permanecerá
cenada por descanso

del personal

Dirección
Esteve de

"Cal Dimoni"

INSTITUTO DE IDIOMAS
"Michael Keller"

Como cada año nuestra escuela permanecerá abierta durante el
verano con nuestras abituales clases de idiomas, además

tendremos clases de:

-Inglés práctico ordenador
-Inglés práctico comercial
-Telecomunicaciones
-Hostelería
-Secretarias
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Miguel Vadell y su hermana han sido citados al Juzgado
para el próximo jueves
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Por la acción judicial iniciada por los miembros de la
Comisión Municipal de Gobierno

Los hermanos Vadell, citados en
el Juzgado para el próximo jueves

La querella interpuesta por Bernardí Gelabert, es "sin
avenencia"

(De nuestra Redac-
ción).- Los hermanos
Miguel y Antonia Vadell
Artigues, han sido
citados para personarse
en el Juzgado d e
Manacor el jueves de la
próxima semana, a las
diez y media de la
mañana, para la
celebración del acto de
conciliación previo a la
formalización de I a
querella que decidieron
interponer en su contra
los siete miembros de la
Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento d e
Manacor en solidaridad

con sus compañeros
Tomeu Ferrer y Bernardí
Gelabert, acusados
públicamente por los
hermanos Vadell de un
intento de soborno de 5,
10 y 15 millones de
pesetas, a cambio de
serles concedida una
solicitud para construir
una residencia d e
ancianos en una zona
rústica de su propiedad,
tal y como ha venido
informando "Manacor
Comarcal" puntual y
cumplidamente.

¿RECTIFICARAN?

El acto de conciliación
establecido para e I
próximo jueves, sólo
tiene una posibilidad para
que el tema quede
zanjado: el que los
hermanos Vadell se
avengan a rectificar
públicamente las graves
acusaciones realizadas
en la prensa contra los
dos concejales citados,
cosa harto difícil s i
tenemos presente que
los hermanos Vade II,
posteriormente a la
publicación de la
denuncia de intento de
soborno, la han ratificado
en todos sus términos.

LA SEGUNDA
QUERELLA

Como publicamos en
nuestra edición corres-
pondiente al último
sábado, en la mañana del
martes de la pasada
semana, el concejal-
delegado de Sanidad,
Bernardí Gelabert,
interpuso una segunda
querella contra los
hermanos Vadell, a título
personal, la cual ha sido
formalizada "sin avenen-
cia", lo que indica que la
interposición de esta
nueva querella criminal
será iniciada sin acto
previo de conciliación

Bernardí Gelabert: querella sin acto previo de
conciliación
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Sebastià Riera, no rectifica

Acto de conciliación con Rafael Nadal

El titular de Cultura,
Riera, no rectifica

Sebastià

(De nuestra Redac-
ción).- En el acto de
conciliación celebrado en
la mañana del jueves de
la pasada semana en el
Juzgado de Manacor,
Sebastià Riera, titular de
Cultura del Ayuntamiento
de Manacor, no se avino
a rectificar la frase
pronunciada en el curso
de una pasada sesión
plenaria en la que se
refirió a que el Maestro
de la Banda de Municipal
de Música, Rafael Nadal,
se fue a pasear con Paula
Rosselló por Crevillente,
frase que al ser
entendida como injuriosa
por el Maestro Nadal,
puso el tema en manos
del abogado, Rafael
Parera, quien formalizó la
acción judicial que ha
dado lugar al acto de
conciliación previa a la
interposición de 1 a
querella judicial que
ahora, al no producirse la
rectificación de Sebastià
Riera, parece q u e
seguirá su curso.

Según fuentes dignas
de toda confianza,
Sebastià Riera, en el acto
de conciliación, mani-
festó que al pronunciar la
ya famosa frase, no
estuvo en su ánimo el

cuestionar la vida privada
de Rafael Nadal, sino que
la dijo bajo un prisma
eminentemente político
y por la condición de
Nadal como funcionario
del Ayuntamiento que,
en aquellos momentos,
tenía abierto un

expediente laboral que
parece haberse resuelto
con la suspensión de
empleo y sueldo a Rafael
Nadal por el período de
seis meses, aunque
todavía no se ha llevado
a efecto.

LA VERSION DE
NADAL

Por su parte, Rafael
Nadal, entiende la frase
pronunciada por Sebas-
tià Riera como injuriosa y
atentatoria contra su vida
privada, incidiendo en
que al decir que "Rafael
Nadal se ha ido a pasear
con Paula Rosselló por
Crevillente", es suscep-
tible a interpretaciones
equivocadas y perju-
diciales para la conducta
de Rafael Nadal en lo que
respecta a su vida
privada, y más teniendo
presente que Nadal y
Paula Rosselló estaban
en Crevillente con otros
músicos mallorquines
para ofrecer un concierto
en la que la figura estelar
fue José Sempere, hijo,
precisamente, de Crevi-
llente.

Como publicamos en
nuestra última edición,
también Paula Rosselló
ha iniciado una acción
judicial contra Sebastià
Riera, por el mismo
motivo, por lo que es de
suponer que el acto de
conciliación previo a la
interposición de esta
segunda querella tendrá
un desenlace análogo al
del jueves de la pasada
semana.

.	 TINTORERIA LAVANDERA	 e,

	lie	
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO	
a)tOtt n.:41 1

/ 1 /\

‘--LÁ 3) )	 Mantas, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.

C ----	 ,- - ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO



BAR SA TAPA
Y

SEGURIDAD MANACOR

Felicitan a socios, simpatizantes y madridistas
en general, con motivo de haber conseguido

su 24 copas de liga del fútbol español.

Gracias



(De nuestra Redac-
ción).- El Ayuntamiento
de Manacor está
decidido a poner punto
final a las urbanizaciones
en las zonas costeras del
Municipio, con una
medida altamente protec-
cionista que será
debatida en el curso de la
sesión plenaria d e
carácter extraordinario
que la Corporación
celebrará este viernes, y
cuya propuesta se cifra
en la remisión a Jefatura
de Costas del estudio
realizado para se r
incluido en el Plan
General de Ordenación
Urbana, el cual con-
templa la protección de
todo el litoral manacorí no
urbanizado, incluidas las
áreas que cuentan con
planes parciales d e
urbanización, como es el
caso de las tres
penínsulas vírgenes de
Calas de Mallorca.

Precisamente en Calas
de Mallorca se centrará,
casi con toda seguridad,
el ojo de la polémica que
se presume a raíz de esta

decisión municipal.
En torno, precisa-

mente, a Calas de
Mallorca, se habla ya de la
posibilidad de que la

Empresa urbanizadora
de la zona, "Calas de
Mallorca S.A." esté
estudiando la posibilidad
de iniciar un contencioso
contra el Ayuntamiento,
con la petición de una
indemnización del orden
de los dos mil millones de
pesetas, aunque, antes
de adoptar alguna
medida de tipo judicial,
parece que "Calas de
Mallorca, S.A.", a través
de su responsable en
MalIorca, Manuel En-
trena, intentará algún tipo
de negociación con el
Ayuntamiento.

Una negociación que
debería haberse iniciado
antes de que el
Ayuntamiento decida
remitir el estudio a
Jefatura de Costas,
aunque ello no sea más
que un simple primer
trámite de cara a todo el
largo y sin duda polémico
proceso.

Manuel Entrena, responsable de "Calas de Mallorca, S.A."
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De ser aprobado el estudio que tiene ultimado el Ayuntamiento

La zona costera de Manacor no podrá
ser urbanizada

El contencioso podría centrarse en Calas de Mallorca

Parece que por disconformidad con el trato recibido del
Ayuntamiento

El personal de "Orquídea" se
entrevista con Jerónimo Saiz

(De nuestra Redac-
ción).- En la mañana del
jueves de esta semana,
una representación de
trabajadores de "Perlas
Orquídea" encabezada
por Antonia Sansó, se
desplazó a Palma para
entrevistarse con el titular
de la Conselleria de
Ordenación del Terri-
torio, Jerónimo Saiz, para
exponerle el problema
de la Empresa y que han

asumido los trabajadores,
en relación a I a
posibilidad de que la
Factoría sea trasladada a
otro municipio ante la
negativa del Ayunta-
miento de Manacor en el
sentido de oponerse a
las necesidades de
ampliación de "Orquí-
dea" en la zona de
Manacor.

Parece que lo que ha
motivado al personal de

"Orquídea" a entrevis-
tarse con el Conseller
Jerónimo Saiz, ha sido el
tratamiento otorgado por
el Ayuntamiento a los
trabajadores, sobretodo
por parte del titular de
Urbanismo Municipal,
Tomeu Ferrer, ligado
profesionalmente con
otra empresa manacorina
dedicada a la fabricación
de perlas, aunque
actualmente en periodo

de excedencia.
Al cierre de la presente

edición de "Manacor
Comarcal", debía cele-
brarse la entrevista de la
representación de I
personal de "Orquídea"
con Jeronimo Saiz, de
ahí la imposiblidad de
ofrecer en este número
detalle alguno al
respecto.
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Los Pepes, ecologistas 

Entre sorprendente y anecdótico, resulta que sean los
Pepes del Ayuntamiento de Manacor los que en el último
pleno, reevindiquen una mentalización ciudadana de
defensa de la capa de ozono, por aquellos de que los gases
fluorocarbonados (CFC), conocidos también con el nombre
de freones, no sigan actuando sobre el (03), variedad del
(02) que se forma después que las radiaciones ultravioletas
del Sol bombardean las moléculas de oxígeno de la
estratosfera.

La cosa quedó sencilla y entendible, a pesar de que el
parrafito anterior resulte alambicado intencionalmente y
todos los grupos políticos votaron a favor de los ex-
aliancistas.

La tarea ha quedado encomendada ahora a la Delegación
de Participación Ciudadana y Comisión de Sanidad, aunque
según como se mire, podría intervenir también la Comisión
de Cultura que anda escasa de líos; la de Transportes para
comprobar los escapes de AUMASA y la de Policía para ir
sustituyendo las motocicletas de la policía local, por
bicicletas y triciclos.

Elegància
La facilitat podia dur a la

tentació d'emprar la Ileí del
Talló, i això hagués estat un
error garrafal, perque tan
poca o manco sustáncia hi
ha ara com hi havia el 86.

No va entrar Homar a
aquest joc, movent
algaradas i prejutjant fets
que fins al moments estan
molt verds.

Contundéncia 
Una cosa no li restà l'altre;

entrar en judicis temeraris no
li va llevar recordar
puntualment els fets, les
frases d'època i la virulència
d'una campanya electoral
improcedent per emprar
l'adjectiu més suau, quan se
fonamenta en descalificar els
altres, enlloc de plantejar un
programa seriós i per
suposat diferent.

Maquiavelisme 
La petició de dimissions

no fou directa, on hagués
perdut tota la gràcia, sino
indirecte, per coherència
entre els mateixos membres
que segueixen sient tan
heterogenis com el primer
dia, però que van i seguiran
plegats fins al final, pel que a
cadascú Ii convé, a pesar
que això suposi fer del batle
actual una tapadora
infrautilitzant les seves
qualitats personals.

Resum
A pesar de que la

intervenció va durar més de
mitja hora, la cloenda no
podia esser més curta: "han
guanyat una votació, però
han perdut credibilitat".
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Este es el dilema de actualidad local.

Les raons
d'Homar 

Possiblement el plenari
del mes de juny del 89, sia
un dels moments polítics
més brillants que haja tingut
Gabriel Homar des que li ha
tocat en sort estar a
l'oposició municipal.

Se podrá argumentar
inclús que la seva
intervenció no va servir per
canviar res, imagin que ha
ho podia suposar, perque
tretze són tretze, però dir
quatre veritats en el moment
oportú, poden significar res
a curt plaç a termini més llarg,
sobretot si els raonaments
del "tretze" són de número i
no de coherència.

Lógica 
Era lògic que qui va haver

d'aguantar l'algarada de dia
2 d'abril, de 1986, sient
aleshores Batle, sense tenir
art ni part a l'envelada, no
deixás passar l'oportunitat
que li servia ara un conflicte
tan poc fonamental com
aquell, però en el que se
donava l'anècdota de canvi
de papers entre acusadors
impacables i ara acusats.

Facilitat
La hi donava la diferència

de tractament inicial al
conflicte que adoptaren
aleshores els fiscals
improvisats i l'alegria -rialla
inclosa- d'ara. La coherència
no sempre és fácil al pas dels
anys i si no se té memòria o
manca de calitat resulta
impossible.

En aquest sentit, ni li
podien posar més fácil al
portaveu deis Pepes.
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En una falta de previsión por parte del Ayuntamiento

Unas obras de demolición
colapsan toda una zona comercial
de Manacor	 Fotos: Toni Blau

Hacerlo en unas fechas adecuadas habría evitado molestias y
perjuicios

(De nuestra Redac-
ción).- Altamente
negativa para muchos
comercios y molesta en
unas proporciones inad-
misibles para e I
vecindario habrá resulta-
do sin duda buena parte
de la semana que toca a
su fin, debido a las obras
de demolición q u e
fueron iniciadas el
pasado lunes en un

La dejadez municipal en este caso, es inadmisible

inmueble del Carrer
Major, una de las vías
más comerciales y
transitadas de Manacor.
De ahí que mucha gente,
viandantes o automovi-
listas, se mostraran
críticos con tales obras y
con la dejadez municipal
al permitirlas en fechas
totalmente inadecuadas,
en lugar de dedidirse por
otros días en la que la
actividad en Manacor es
insignificante como
pueden ser la práctica
totalidad de fechas del
mes de Agosto.

Pero no, aquí parece
que se trata de incordiar
al prójimo -y en este caso
el prójimo son muchos
ciudadanos y visitantes-
que se ve obligado a
hacer filigranas incluso
para ir a pagar los

impuestos en la Oficina
de Recaudación, además
de para ir al
Ayuntamiento, a algunos
bancos o, simplemente,
a establecimientos
comerciales cuyo acceso
se ha visto colapsado en
los últimos días por las
citadas obras.

El Ayuntamiento,
antes de conceder
según que tipo de
licencias -suponemos
que esta demolición
disponía del correspon-
diente permiso-, debería
tener presente los
perjuicios y molestias
que pueden ocasionar a
buena parte de I a
comunidad. Algo que
sería facilmente evitable
con la consignación de
fechas propicias.El Carrer Major y calles adyacentes quedaron

colapsadas
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Parece descartarse que la joven falleciera debido a una
sobredosis

Margarita Martí estuvo tres días en
coma antes de morir

(De nuestra Redacción).-
En nuestra edición
correspondiente al último
sábado, y basándonos,
como decíamos en las
conjeturas y especulaciones
surgidas en ciertos núcleos
de Manacor donde la víctima

era conocida, apuntábamos,
con todas las reservas, la
posibilidad de que la joven
manacorina de 24 años de
edad, Margarita Martí
"Pipes", hubiera fallecido
debido a una sobredosis de
heroina, sustancia

estupefaciente a la que la
extinta era adicta antes de
ingresar en un centro de
rehabilitación del que estaba
desligada actualmente.

Ni las investigaciones
policiales ni las nuestras
propias, han venido a

Margarita Martí, la infortu-
nada joven fallecida a la
temprana edad de 24 años

confirmar la tesis de la
sobredosis que, según
parece, no fue la causa de la
muerte de Margarita, que,
antes de producirse el óbito,
estuvo ingresada en Son
Dureta en estado de coma.

Según fuentes familiares
de la fallecida, ésta vivía en
Palma y estaba algo
desconectada de su familia,
la cual estaba en
desacuerdo con la vida
desordenada de la joven
que, desde hacía algún
tiempo, padecía u n a
afección pulmonar. Las
mismas fuentes familiares
consultadas por "Manacor
Comarcal", manifiestan
desconocer si después de
su paso por el centro de
rehabilitación, Margarita
había logrado "desengan-
charse" de la heroina que,
de todas formas, no creen
que haya sido la causa de su
muerte, en la que si pudo
haber influido la
desordenada vida que
-llevaba y cuyo proceso final
se inició tres días antes del
fallecimiento, a raíz de un
ataque cerebral del que ya
no se recuperaría, entrando
en coma, en cuyo estado
estuvo durante tres días,
para fallecer por un paro
cardiaco.



Abierto todos los días

Especialidad en paella

Platos combinados

Extensa carta de platos variados

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30- MANACOR

TEL. 55 44 87

AQUEST ESTIU
POSA'T "GUAPA" (O GUAPO)

JULIOL, AGOST I SETEMBRE PREU ESPECIAL

GIMNASIA FEMENINA 	  classe A dilluns i dimecres a les 6.

9.600 pts TRIMESTRE	 classe B dilluns i dimecres a les 730.

classe C dilluns i dimecres a les 9.

GIMNASIA MASCULINA 	  classe A dilluns i dimecres a les 730.

10.200 pts TRIMESTRE	 classe B dilluns i dimecres a les 9.

CULTURISME 10.200 pts TRIMESTRE 	 dilluns, dimecres i divendres de 6 a 10.

JUDO INFANTIL 7.200 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 6.

JUDO JUVENIL 9.000 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 8.

JUDO ADULTS 9.900 pts TRIMESTRE 	 dilluns i dimecres a les 8.

AIKIDO 9.900 pis TRIMESTRE 	  dilluns i dimecres a les 7

AQUESTS PREUS INCLOUEN MATRICULA, SERVEI MED1C I IVA.

PALLADIUM BEACH BAR

Paseo Marítimo-Sa Coma junto 1er. Balneario



CARROCERIAS Y NÁUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARAC1ON NAUT!CA

Especialidad en fibra         
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Tomen Morey
Saludo a Tomeu Morey "Mola",

quien se interesa para que haga
público su agradecimiento a I
personal del Servicio d e
Urgencias de Manacor, por e I
buen trato que otorgaron a su hija
María Rosa, de 12 años de edad,
que días pasados sufrió un
accidente en la feria y más
concretamente en la pista de
auto-choque, recibiendo u n
fuerte golpe en la cabeza. Los
mismos responsables de la
instalación de auto-choque -a
quienes también está agradecido
Tomeu- trasladaron a la joven al
Servicio de Urgencias, donde fue
atendida con toda corrección. "Ya
que soléis contar las malas
acciones, me gustaría que
también dejaras constancia, e n
esta oportunidad, del buen hacer
profesional y humano del
personal de Urgencia", me dice
Tomeu. Cumplido el encargo. Un momento del "berenar en la finca de Tià "Garanya"

Un bon berenar
Si alguien piensa que pudo

tratarse de un contubernio, está
equivocado. Fue, solamente, "un
berenar. Un bon be renar"
improvisado -que son los que
mejor salen- el que no zampamos
en la exquisita y bien cuidada
finca de recreo propiedad de
Sebastián Amer "Garanya". De
ello hace ya bastantes días, de
ahí que podamos asegurar que,
además de lo que disfrutamos del
"berenar", también la digestión ha
resultado perfecta. Lo hablamos

acordado unos días antes en una
tertulia de S'Agrícola y a raíz de
destacar Gabriel Homar las
excelencias del aceite "Homar" y
Pedro Mateu las exquisiteces de
su queso de fabricación propia.
"Si no lo probamos, no lo
creemos", coincidimos en decir la
mayoría de contertulios. Mateu y
Homar recogieron el guante y
pocos días después tomábamos
asiento en torno a la bien surtida
mesa del coquetón comedor de la
finca de Tiá Amer. Un buen "pa
amb oli verjo" de Homar,
"formatge a voler" de Pere Mateu,
jamón, chorizo, "olives", todo ello

rociado con buen vino y
culminado con una descomunal
ración de requesón, también de
Pero Mateu, albaricoques de la
propia finca y café de Lluis
"Mavit". Además de los citados,
estábamos José Mateos, To ni
Blau y un servidor. Nos falló, por
motivos profesionales de plena
justificación, Guillermo Barceló. A
los postres, como es fácil
suponer, no hubo discursos, pero
sí algún que otro debate d e
política municipal, con apuesta
final incluida.

Foto: Toni Forteza

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor



VENGA A ADMIRAR EL T NTO EN DIESEL.

PELIGEOT405 DIESEL
• MOTORES DIESEL PEUGEoT

• ATMOSFERICO DE 1.905 CC. Y 70 CV. DIN
Y TURBO INTERCooLER DE 1.769 CC.
Y 92 CV. DIN.

• HASTA 180 KM./H.

• 4.6 LITROS DE GASOIL A LOS 100 KMS.

• DIRECCION ASISTIDA Y FRENOS Alill.

• ELE \ALUNAS ELECTRICO.

• AIRE ACONDICIONADO Y TECHO
PRACTICABLE.

• BLOQUEO CENTRALIZADO DE PUERTAS
Y MALETER0

su concesionario
Ctra. Palma, 108- Tel. 550913- MANACOR 	 PEUGEOT TALBOT
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Llorenç Morey, President de l'Associació de veïnats
del Convent

"Demanam la participació de tota
la barriada i qualsevol sugeréncia
será agraïda"

A la barriada de Sant
Domingo, ha nascut una
nova associació de veïnats,
parlam de l'associació de
velnats del Convent. La
directiva está composta per:
President, Lloren Morey;
Vicepresident, M Dolors
Oliver; Secretari, Bel MI
Riera; Tesorer, Miguel Riera;
Vocals, Xisco Oliver,
JOaquin Pérez, Gabriel
Bauzá, Lloren Gibanel,
Llorenç Ginart, Jordi Vidal,
Antònia Galmés, Joan
Servera i Guillem Nadal.
Parlam amb alguns
d'aquests membres porqué
ens contin algunos
característiques de la nova
associació.

--¿Com va neixer
l'associació de veïnats del
Convent?

--Va neixer a conse-
cuéricia d'unes activitats
que dula sa comissió de
festes del Convent, desde
fa uns cinc anys. Després
vàrem trobar que no
bastava, lo de les festes era
insuficient i la mateixa
barriada va recolzar e I
naixament de l'associació.

--Quina és la vostra
missió?

--La propia d'unes
característiques d'associa-
cions de veïnats. Dins la
nostra barriada hi ha moltes
coses a restaurar, nosaltres
insistirem i reivindicarem les
institucions.

--Quins són els vostres
objectius?

--Uns dels objectius és el
Claustre, per ara esteim
estodiant com está la
situació, que és el que es
pot fer perqué quedi millor i
després exposar el tema
amb l'Ajuntament. Assump-
tes d'aquests n'hi ha molts.
També tenim com a objectiu
el tema de l'enllumenat i
netetja (passar papareres al
carrer, etc.) i objectius

culturals.
--En qué consistiran

aquests objectius culturals?
--Mirarem que hi entri tot:

música, art, histária i altres
temes de participació
ciutadana, organització
d'actes, es continuarán les
festes de Sant Domingo.

A curt plaç és conseguir
un local. Per ara ens reunim
al Bar de Can Marit i al
Claustre quan hi ha reunions
generals.

--En quant a activitats
religioses, que ens podeu
dir?

--Dins la nostra barriada hi
ha el "Casal de la Pau" que
está dedicada als joves,

entorn a aquest tema que és
la pau i la defensa de la
natura.

--Está treballant ja el
"Casal de la Pau"?

--Si, ja han fet alguna
manifestació, han plantat
arbres a l'ermita, han netetjat
les Cales de Mallorca, han
participat als villancets de
Porto Cristo i organitzaren el
dia de Sa Barena.

--Quants de socis formen
l'associació?

--Tenim uns 150 socis
aproximadament, tots són
d'aquesta barriada, però
duim a terme una campanya
de captació de l'assamblea,
elaborant un bolletí

informatiu on s'expondrá la
delimitació que abarca tots
els envoltants del Convent,
Plaga de S'Antigor i l'alameda
del tren, però volem deixar
clar que no hi ha una
delimitació fisica, la gent que
se senti d'aquesta barriada
te les portes obertes.

--Les persones que es
vulguin fer socis de
l'associació. Com ho han de
fer?

--En primer lloc s'han de
dirigir a Ca'n Marit o a
qualsevol membre de la
directiva, qui li podrá donar la
fulla d'alta per rellenar.

--Quines cuates s'han de
pagar?

--Els estatuts que es
váren programar dins la
darrera reunió, contemplen
que hi ha d'haver unes
cuates anuals, calculam
sobre unes 400 o 300 ptas.,
una quantitat potser petita,
però que serveixen a uns
fons per materials de
papareria i servirán per
organitzar actes, a més
d'altres subvencions.

--Teniu altre subvenció
de l'Ajuntament?

--Encara no, però la
nostra intenció és demanar
unes subvencions, ja siguin
de l'Ajuntament, Govern
Balear, etc., així com totes
les altres associacions. La
missió del tesorer é s
aquesta, d'administrar el
fons de l'Associació.

--Voleu dir qualque cosa
més?

--Si, volem demanar la
participació de tota la
barriada i que qualsevol
sugeréncia que es pugi fer
será agraïda. També volem
agrair la deferéncia que ens
ha oferit Manacor Comarcal, i
esteim disposts per lo que
volgueu.

Margalida Fuster
Foto: Toni Blau



El personal de la firma Monserrat posando para nuestro fotógrafo

El equipo de Post-Venta de Seat Wolkswagen Audi, representantes de Monserrat-Moyá con el
diploma recibido

Pág. 20 MUUICOr

Monserrat-Moyá concesionario de Seat, Audi,
Wolkswa gen Fotos: Toni Forteza

Galardonado con un diploma del
programa "El cliente es lo primero"

(De nuestra Redacción).-
El pasado jueves el
Concesionario Seat, Audi,
Wolkswagen, Monserrat-
Moyá, de Manacor fue
galardonado con el Diploma
otorgado por la Sociedad
Española de Automóviles
de Turismo, que lo ofrece a
los concesionarios, que, a
través del programa "El
cliente es lo primero"
queden mejor clasificados.
El Concesionario Monserrat-
Moyá en 1.988 ha quedado
clasificado en 41 posición del
computo nacional.

El texto exacto del
Diploma dice:

La Sociedad Española de
Turismo S.A. extiende el
presente Diploma de:

Concesionario 1.988:
Seat Audi Wolkswagen a
favor de Monserrat Moyá.

Por la calidad del Servicio
al cliente alcanzado durante
1.988 a través del programa
"El cliente es lo primero".

Al acto que tuvo lugar en
las dependencias del
concesionario de Manacor

hizo entrega del diploma a
los representantes del
Concesionario Monserrat
Moyá de Manacor, y para el
personal de la casa un
magnífico radio-casette
despertador. El acto e n
cuestión se inició al filo de
las 20'30 finalizando sobre
las 21 horas, después de los
discursos de rigor, que en
honor la verdad fueron
breves.

Terminado el acto de
entrega del diploma toda la
comitiva se trasladó a Porto
Cristo para reunirse entre
manteles en el Restaurante
Santa María del Puerto
donde fueron agasajados
con una excelente cena,
que después de una larga y
amistosa sobremesa
finalizaba bastante pasada la
media noche.

La firma Monserrat Moyá y
todo su personal reciba
nuestra más sincera
felicitación deseando que
en próximas ediciones de
dicho programa logren
superarse y obtener sino el
cuarto puesto nacional, sí
uno de los tres primeros.

además de todo el personal
de la casa, acudieron para
hacer entrega del galardón,
el Sr. D. Blai García, Gerente
de Asistencia técnica de
Wolkswagen-Audi, D.
Francisco J. Albertos Jefe

de asistencia técnica de
Wolkswagen, el Sr.Alicio
Fuentes Gerente de
Asistencia Técnica de Seat,
D. Francisco Miguel Salinero
Jefe de Post-venta del
Grupo Seat. El Sr. Albertos
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Antonia Sansó, ceramista de
vocación

Más de seis meses de
trabajo no interrumpido,
aunque no exclusivo por
completo, le ha llevado a
Antonia Sansó, transformar
en cuidadosas plantillas
primero y en trasladar en
color a los baldosines,
esperando luego con
"suspense" el resultado de
la cocción definitiva, el tema
de "David y Helena", para
convertirlo en un magnífico
mural de 195 ms. de ancho
por 1'35ms. de altura.

Es por el momento la obra
más importante que surge
de las manos de Antonia
Sansó desde su estudio en
la calle Antonio Pascual,
donde se amontonan los
proyectos y trabajos
empezados en mil suertes
distintas de la cerámica, a la
que se dedica por completo
en horas de trabajo y
asueto, profundizando en "David y Helena", un magnífico mural de 195 ms. de ancho por 1'35 ms. de altura

Antonia Sansó

los temas que exigen
precisión geométrica a partir
de los clásicos, o
improvisando temas muy
mallorquines que se
adaptan a las cerámicas que
verán luego su cocción en
"Sa Taulera" de Miguel
Alberti en Llucmajor.

Un arte exigente, poco
difundido que requiere
tiempo, vocación y
cualidades, todos lo que
reune en silencio Antonia
Sansó, que no se ha
planteado todavía una
exposición individual, pero
que por los trabajos que

hemos podido observar,
bien puede hacerlo cuando
crea oportuno, sin temor
ninguno a la buena acogida
que pueda prestarle el
público que todavía
desconoce su labor artística.

J.
Fotos: A. Forteza

Muebles de Cocina y Baño
en madera y formica

Hermanos LLULL
Fabricación propia

C/Rosellón, 14
Domicilio part. C/Rosellón, 36 Tel. 554996-560678 Manacor



Vista parcial del Club, que está en el sótano del Rte. Carmen

Barca lastrom 163 motor fueraor a 7 cavan
os, muchos

extras perfecto estado
Tel: 551135 (oficina)

a:a.m
insu
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Inauguración del Restaurante Piano
Bar Carmen de Playa Romántica

Foto: Antonio Forteza
El pasado sábado, día 10

de los corrientes, al filo de
las 20 horas tuvo lugar la
inauguración oficial del
nuevo Restaurante Piano
Bar Carmen, sito en la Calle
Amapola 48 de Playa
-Romántica, el cual está
regentado por Mari Carmen
y la Dirección, de hecho, es
la misma que con tanta
profesionalidad y eficacia
actualmente dirige el
Restaurante Los Olivos de la
misma plaza. El Chef del
mismo es Miguel.

El acto de inauguración
se inició con la bendición del
local por parte de D. Tomás
Riera. Seguidamente se
sirvió un vino español que
fue más un excelente
buffette que un simple vino
español, además los más de
500 invitados que se dieron
cita en el recién inaugurado
Restaurante, pudieron
asistir a un Show flamenco y
a un excelente recital de   Aspecto que ofrecía e/ Restaurante Carmen en un momento del acto inauguración

música en Vivo.
El nuevo local tiene una

cabida de más de 300
personas, lo cual nos da una
clara idea de las
dimensiones del mismo, sin
olvidar que en el sótano, se
ha construido un magnífico
club o sala de fiestas que no
dudamos que la temporada,
que ahora ha iniciado el
nuevo local, será un
verdadero éxito si nos
atenemos a lo que d e
momento hemos podido
ver, es amplio, cómodo, con
una modernísima decora-
ción y una sensacional
sonoridad.

A la dirección del nuevo
Restaurante Piano Bar
Carmen, y en especial a Mari
Carmen y Miguel les
deseamos mucha suerte y
éxitos con este nuevo local,
ya que, con la ilusión, cariño
y mimo con que lo h a n
realizado se lo merecen.
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Entrevista 

Joan Moll, un virtuoso de la
música

Entrevistar a Joan Moll es "hablar con la misma sensibilidad". Hijo de nuestro literato mallorquín
Francesc de Borja Moll, al cual se le dedicó una plaza en nuestro pueblo, y hermano de Josep Moll
y Aina Moll, conocidos, el primero en el mundo de la política, y la última por su trabajo lingüístico,
podemos decir que su saga es una de las más enriquecedoras, culturalmente hablando, de que
contamos en nuestra Isla. En sus conversaciones se nota que Joan Moll es una persona dulce e
incapaz de alzar su voz, y que tiene más fácil interpretar a Listz que a Bartok, pero todos los que
nos podemos llamar músicos, conocemos su gran capacidad interpretativa, habiéndosele llamado
incluso el Chopin Mallorquín. Si bien en pasadas entrevistas he hablado de medicina, deportes,
estética, etc, la presente es para sentarse comodamente y leerla despacio, para así saborear las
mieles de la música.

--Joan, ¿Cómo está el
plan de música en Mallorca?

--La música en Mallorca es
esperanzadora, a través de
los años se ha aumentado
su interés. Lástima de no
contar con un conservatorio
que reuna los requisitos
necesarios para tener un
buen funcionamiento, un
gran nivel musical.

--Vd. era titular del
Conservatorio ¿Qué función
tiene ahora con él?

--Estoy en excedencia
desde hace tres años,
solicitándola ante la
imposibilidad de poner
vigentes unos factores en
beneficio de dicho
Conservatorio, y muy
positivos para toda la
enseñanza en general.

--¿Le veremos ejercer en
dicho Conservatorio otra
vez, o no será posible?

--Unicamente si se dan las
circunstancias para conse-
guir un buen Conservatorio
que es lo que se merecen
los estudiantes baleares.

--En el programa "La
Corneta Blanca" que emitirá
TVE, se transmitían las
emisiones didacticas hechas
por Vd. ¿Qué nos dice de la
labor pedagógica?

--La Pedagogía me llevó a
estas emisiones didácticas,
siendo ésta una labor muy
positiva en la enseñanza.
También me desplacé dos
veces a Tarrasa por espacio
de una semana para dar dos
conciertos diarios a
estudiantes, y al final hacerlo
para el público en general, la
víspera de mi regreso,
siendo esta una actividad
que hago siempre que
puedo en algunas de mis
giras.

--¿Qué es la música para
Vd.?

--¡Casi todo!. La música
siempre ha aparecido
consustanciada con el
hombre desde sus albores,
conservando siempre sus
expresiones más altas,
acompañándole hasta hoy y
evolucionando hasta formas
siempre más complejas,
unidas a la tecnología del
mundo contemporáneo.

--¿Es compatible la vida
familiar con la persona
concertista?

--En mi caso ha habido

siempre una gran com-
prensión por parte de mis
familiares, a veces
necesario, pues los dos
últimos meses han sido
bastante ajetreados e n
cuanto a conciertos s e
refiere, viajando a los países
de Estados Unidos, Francia,
México, dos veces a
Alemania, y por último dar un
concierto con Orquesta en
el Palau de la Música en
Barcelona.

—¿Qué planes inmediatos
tiene?

--El próximo día 20 viajo a

Barcelona, para grabar en
TV3 junto con la Orquesta
Ciudad de Barcelona, y
desde el Palau de la Música,
las obras: Balada de Faure y
Variaciones Sinfónicas de
Cesar Frank, finalizando el
mes dando un concierto en
Alemania. Después de unas
breves vacaciones de
verano, en Septiembre
tengo que grabar con la casa
francesa Coriolan, un disco
Compact de Chopin. El día
26 del mismo mes tengo
que estar en París para dar
tres obras de concierto para
piano y orquesta. En
octubre viajo a México y
Estados Unidos y en
Noviembre otra vez
Alemania.

--Joan ¿Qué siente el
concertista minutos antes
de salir a escena?

--Es muy relativo, yo
tengo mi personalidad fija en
la calma, y suelo salir
bastante seguro de m í
mismo, además disfrutando
con la comunicación que hay
con el público a través de mi
propio sentimiento.

--¿Le tendrían que dar
más subvenciones para los
conciertos?

--Iría mejor. Si bien hay
que decir que hemos
conseguido presupuesto
para una Orquesta de
Baleares profesional, y que
las Instituciones Públicas,
responden positivamente
en muchos actos, y también
a la hora de promocionar
festivales.

--Una de las maravillas,
para mí, de los conciertos,
fue el oir la música d e
Chopin interpretada por Vd.
en la Cartuja de Valldemosa
(en la misma celda, donde él
vivió durante su estancia en
Mallorca), con apenas la luz
de unas velas encendidas.
Era una preciosidad. ¿Habrá
festival Chopin este año?

--Sí se hará en los cuatro
domingos de Agosto,
contando con I a
interpretación de la pianista
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rusa, Bella Davidovich,
Roberto Bravo, y el joven
intérprete y ganador del
primer premio del Concierto
Chopin, que se hizo a finales
de año en el Teatro
Principal. También los de
Pollensa, Deià y Cura.
También en Palma las
"Serenatas d'Estiu".

Una actividad muy positiva
son los conciertos de "Un
hivern a Mallorca", idea mía
que se empezó con
Juventudes Musicales de
S'Arenal en la Porciúncula,
sin subvenciones y
pagando 100 pesetas de
entrada, terminando con
déficit a los diez conciertos.
Por suerte ahora h a
cambiado la mentalidad de
los políticos y las
Instituciones subvencionan
totalmente este ciclo de
actividades, entre las cuales
hay 120 conciertos
realizados en los primeros
centros turísticos.

--Todos conocemos el
interés del turismo de clase
para los conciertos. Creo
que Vd. trabaja en un
proyecto para fomentar la
Mallorca musical ¿no?

--Sí, lo h a g o
conjuntamente con
personas de Alemania. Este
proyecto sería uno de los
que podría enriquecer más
la imagen de Mallorca, pues
muchos de nuestros
visitantes son personas que
sólo buscan playa y
discoteca; y hay que atraer a
un público más culto a través
de los valores de la música,
el arte, la arquitectura,
nuestra historia, etc.

--Con tantas ocupaciones
¿Tiene tiempo para la
enseñanza?.

--Poca, pero tengo
algunos alumnos que
después de finalizada la
carrera siguen queriendo
perfeccionarse. Dentro de
mis giras de concierto a
veces imparto clases de
perfeccionamiento pianís-
tico como en el caso de la
Universidad de IOWA en
Estados Unidos o en el
Conservatorio Superior de
Vigo. Algunos alumnos que
se desplazan periodica-
mente desde Barcelona y
las otras Islas. Esto, unido a
que soy profesor del
Instituto Ramon Llull de
Palma.

--¿Hay buen funciona-

miento en las Escuelas de
Música, Manacor por
ejemplo?

--De la Escuela de Música
en Manacor, no conozco
suficiente el funciona-
miento, si bien todas las
Escuelas en los pueblos
serían una cosa muy positiva
para llegar al Grado
Elemental, descongestio-
nando así el Conservatorio
de Palma. En una propuesta
que hice al conseller Gilet. le
informé sobre I a s
necesidades musicales de la
isla. Me alegró q u e
actualmente se estén
potenciando.

--¿Qué le dice la música
de Capllonch?

--Es una música m uy
sensible, de corte
romántico, y sirvió para iniciar
mi labor de descubrimiento y
difusión de los compositores
mallorquines. Conocí sus
obras a través de mi padre,
que fué alumno suyo y tenía
varias de sus obras
dedicadas, pasando luego a
las obras de Joan M
Thomas, Torrandell, Sam-
per, Mas-Porcell, Miguel
Marqués, Massot, etc.

--¿Qué autor es su

preferido?
--No ie.ngo preferencia

por uno en especial, ¡hay
tantos compositores mag-
níficos! si bien por orden
cronológico serían Bach,
Beethoven, Shubert,
Shuman, Brahms y
Debyssy. Pero también me
interesan los desconocidos,
y por eso he interpretado a
compositores gallegos,
vascos, catalanes, etc.
También a centroeuropeos
como Heller, J e nf en,
Reinecke, etc.

--Haciendo un breve
currículum musical suyo,
diré que Joan Moll ha
actuado numerosas veces
en TVE, varias en I a
Alemana, la Polaca y la
Suiza, habiendo grabado
para Radio Nacional de
Madrid unas 18 horas de
música, duración equiva-
lente a unos treinta discos

L.P. Tiene en proyecto para
este verano la grabación de
un programa en TV3 sobre
la estancia de Chopin en
Mallorca Uno de sus
trabajos actuales ha sido su
v:stia a México, visitando en
una de sus giras a la viuda de
Baltasar Samper, estable-
ciendo con ella una
colaboración, para enviarle
obra de su difunto marido,
que no existen en Mallorca,
y está trabajando en la
creación de un archivo de
compositores mallorquines
que se instalará en I a
Biblioteca Bartolomé March.
En dicha biblioteca
depositará una copia de la
Música Mallorquina que ha
ido recopilando a lo largo de
los años.

¿Dará algún concierto en
Manacor o en algún pueblo
próximo este verano?

--Tengo que darlo en
Agosto en Felanitx, y
Juventudes Musicales de
Capdepera está preparando
un festival que podría
hacerse en los jardines del
Palau de los March en Cala
Ratjada en fecha próxima.

Joan Moll siempre seguro
de sí mismo y con I a
seriedad que le carecteriza,
ha sido mi entrevistado, a
quien yo estoy m u y
agradecida por haberme
dado hace cuatro años el
coraje suficiente para
terminar mis dos últimos
cursos de carrera, y, puede
que yo crea que no soy
buena pianista pero si soy
buena oyente, y la música
que desgarra el teclado del
piano cuando toca Joan, es,
para gratificarse con sus
Mazurcas, y, para hacer
brotar las lágrimas, al sonar la
Marcha Fúnebre de Frederic
Chopin. Gracias Joan.

Magdalena Parera
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Este domingo, en el Convento de los Dominicos, con
estreno del Requiem "Sebastiani"

Concierto en memoria de Sebastià
Rubí

(De nuestra Redacción).-
Para las nueve y media de la
noche de este domingo, en
el Convento de los P.P.
Dominicos, está anunciado
un interesante concierto a
título de homenaje póstumo
al añorado manacorí,
Sebastià Rubí, autor del "Ai

Quaquin que has vengut de
prim", "El tio Pep se'n va a
Muro", entre otras muchas
obras tan populares como
celebradas de este
personalísimo y singular
autor fallecido hace cuatro
años.

Uno de los muchos

ingredientes que ofrece
este concierto, reside en el
estreno del Requiem
"Sebastiani", original de
Josep Ros y compuesto en
memoria del homenajeado,
y que, bajo la dirección del
propio Josep Ros, será
interpretado por vez primera

El añorado Sebastià Rubí,
que será objeto de un
homenaje póstumo este
domingo

en público en la segunda
parte del programa que
desarrollarán la Orquesta de
Cámara "Ciutat de Manacor"
y la "Coral Monteverdi".

A tenor del programa
previsto y que es explicado
en unos cuadernillos que
han sido distribuidos por
Manacor, en los que se
incluye una magistral
presentación a cargo de
nuestro compañero Rafel
Ferrer Massanet, hombre
perfectamente conocedor
de la figura y obra de
Sebastià Rubí, el concierto
de esta noche dominical es
realmente atractivo para los
melómanos y, cómo no para
aquellas personas en las
que el recuerdo del insigne
manacorí Sebastià Rubí,
signifique algo imperece-
dero.

La presentación del acto
estará a cargo de Rafael
Nadal, hoy en la cresta de la
ola y no sólo por su
sapiencia musical, sino,
también, por el contencioso
con el titular de Cultura del
Ayuntamiento, Sebastià
Riera.
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Dhraa abre sus puertas a la
temporada 89 con un rotundo éxito

Aspecto que ofrecía la sala en los primeros momentos de su apertura

El pasado viernes, las
Ruinas del Año 2.000, o lo
que es lo mismo Dhraa abrió
sus puertas a la temporada
estival 1989 y como ya es
habitual en estos eventos el
éxito fue rotundo, ya que,
acudió una cantidad de

público, creemos, solo
superada el día de su
inauguración.

El público empezó a
acomodarse en el mismo
sobre las 23 horas, para
llegar a su máx i m o
explendor a las 2 de la

madrugada, cuando empe-
zó el Show que hizo las
delicias de los asistentes. en
principio Dhraa abrirá los
viernes y sábados, bajo la
dirección o gerencia de
Ignacio Ruano y José Angel
Suárez, con Toni Ravanetto
en el apartado de organiza-
ción y Gabriel Padilla como
director musical siempre
secundado por Miguel
Veny.

En la noche de l a
inauguración ya pudimos
constatar que el éxito está
asegurado, pues, el público
una vez más ha dejado
patente que Dhraa es vida,
emoción, descanso y un
magnífico desahogo para el
cliente más exigente, que
en Dhraa se sienten
liberados y que en general
es otro mundo.

No nos cabe la menor

duda que la temporada 89
será una vez más un éxito
rotundo. Desde estas pá-
ginas queremos felicitar a la
Dirección del mismo y a todo
el personal sin excepción,
puesto que, tal y como ha
iniciado su andadura y con el
excelente trato que en el
mismo recibe el cliente, el
objetivo que se han
propuesto está asegurado.

Foto: Toni Blau
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Cartas al Director 
Manacor, 12 de junio de 1989
SI doña María Teresa Rattier de Marques

Muy estimada señora mía: No me cansaría de repetirle mi
más entusiasta felicitación, por el acertado desarrollo del
tema "Reivindicaiones para la Tercera Edad", que Vd.
desarrolló en la Asamblea General de la Federación de
Asociación de la Tercera Edad de Baleares, que tuvo lugar
en el Foro de Mallorca, el día 10 de los corrientes, y por el
cual, tantos y tan merecidos aplausos cosechó.

Yo en nombre de la Asociación de la Tercera Edad "Verge
de Lluc" de Manacor, a quien tengo el honor de presidir,
permitidme, señora, que en nombre de todo el colectivo
que la integra, la transmita públicamente nuestra calurosa
felicitación.

Con muy cordial saluda, suyo affm 1 . S.S.

Miguel Sureda

Asociación de Porto Cristo:
Excursión y Fiestas

Uno de los primeros éxitos de la recién creada Asociación de la
Tercera Edad de Porto Cristo "Nuestra Señora del Carmen", ha sido
el haber agotado todas las plazas previstas para la excursión
organizada para este domingo, la cual incluye visita al Museo de
Alcudia, Ruinas de Pollentia, Teatro Romano y Ermita de la Victoria,
con merienda en el Restaurante "El Cruce", subvencionada por la
propia Asociación, y comida en el Hotel Jaime II en Ca'n Picafort. El
regreso está previsto por la Colonia de Sant Pere, Artá y Cala
Ratjada.

Asimismo, la Asociación de la Tercera Edad portocristeña, tiene
en preparación la Fiesta de la Patrona Nuestra Señora del Carmen,
en cuya programación no faltará un concurso de pesca, un torneo
de petanca, dos conferencia, una sobre árboles y plantas y la otra
posiblemente sobre temas de la tercera edad.

También hay contactos con un grupo folklórico para organizar
una velada de "ball de bot".

Pág. 29

Asociación de Son
Macià 

FIESTA POR TODO LO
ALTO

Desde el pasado lunes,
están a la calle los programas
de las Fiestas de la Tercera
Edad de Son Macià, que
tienen lugar este fin de
semana con variados actos:
Hoy sábado, día 17,
después de la misa en
sufragio de los socios
fallecidos, se entregará una
placa a la pareja de más edad
de Son Macià, para
seguidamente a las 2130,
gran baile a cargo de S'Estol
d'Es Picot y Osiris de
Llucmajor. Para el domingo,
día 18, a las 20 horas,
actuación de La Coral de
Artá de 3 1 Edad en la
Parroquia y a las 21'30 Ball
obert per tothom en la Plaza
Mayor.

Organiza La Coral de Artá.

Asociación de la
Tercera Edad de
Manacor 

Cuatro noticias de relieve
podemos ofrecerles, que
aunque resumidas, darán de
por si, muestra de la
actividad registrada por la
Asociación que preside
nuestro buen amigo
Bartolomé Nicolau.

Se trata del éxito de la
Fiesta de Pesca Deportiva,
Torneo de Petanca, Carroza
y preparación de la Fiesta de
El Peso Justo.

Tanto una cosa como otra
es digna de ser destacada y

en el próximo número les
informaremos de I a
excursión que debe tener
lugar, mañana domingo.

A destacar la comida de
compañerismo que tuvo
lugar el pasado domingo en
Porto Cristo para proceder al
reparto de trofeos a los
triunfadores del Concurso
de Pesca, ofreciéndoles un
poema de Luis Poy que
lleva por título: "Los
pescadores".

Asociación Verge de
Lluc 

MAÑANA EXCURSION

	Como	 venimos
anunciando, para mañana,
esta Asociación tiene
programada una interesante
excursión visitando Ciutat y
la parte Sur de la isla con
parada y fonda en Cala
Llombarts. ¡Feliz viaje a
todos!

EL HOMENAJE A
MADO PIPIU

Como anunciamos la
pasada semana, en plan casi
de sugerencia, parece que
se ha tomado con rigurosa
seriedad y muy bien podría
tener lugar esta fiesta-
homenaje a Madó Pipiu,
cuyo trabajo al frente del bar
del Centro Social, merece
los más encomiables
elogios. Les informaremos.

Aulas de la Tercera
Edad 

CLAUSURA DE CURSO
EN SON SAN MARTI

El pasado viernes, como
veníamos anunciando
desde estas páginas, tuvo
lugar en Son San Martí de
Muro, la Fiesta anual de
Clausura de curso, donde
tras suculenta cena, tuvo
lugar la velada festiva con
animada actuación de los
"grandes artistas" de
nuestras Aulas que e n
número superior a 400
comensales, disfrutaron de
un a velada d e
compañerismo, fiesta e
ilusión.

Estuvieron presentes
nuestro alcalde, Jaume Llull
y el Delegado de Servicios
Sociales, Jaume Darder,
además de numerosos
invitados y alumnos.

ADELANTANDO
ACONTECIMIENTOS

Muy plausible la idea de
los organizadores de este
acto de clausura capita-
neada por Salvador Bauzá,

cuando a un año vista, se
anuncia que esta fiesta de
clausura del próximo curso,
tendrá lugar en un local de
nuestra Comarca.

Cosa que nos parece
muy positiva, porque da más
facilidades de asistencia a
alumnos y simpatizantes y
con ello, honramos el
ambiente propio, sin tener
que recurrir a parajes ajenos,
donde precisamente en
nada favorece nuestra
presencia.

ANOCHE VIDEOS DE
LAS ULTIMAS
EXCURSIONES

En el Centro Social, esta-
ba programado para anoche
viernes, la proyección o
pase de videos filmados en
las últimas excursiones de
Marruecos y Andalucía
Occidental, Portugal y
Extremadura.

Nicolau

La Tercera Edad de Manacor,
a "Modelmón"

Según nos confirma su presidente, Bartolome Nicolau, la
Asociación de la Tercera Edad de Manacor y Comarca tiene previsto
realizar, este domingo, una visita al Centro Cultural y Comercial de
"Modelmón" en el "Casal d'Algaida", estando prevista la salida de
Manacor, a bordo de varios autocares, a las nueve de la mañana
dominical.

La visita a "Modelmón" es algo que se está poniendo de moda
entre colectivos del más diverso cariz, siendo varias ya las
asociaciones de tercera edad que han reali:ado a plena satisfacción
su visita al "Casal d'Algaida", además de otros colectivos culturales y
deportivos, como, por ejemplo, una expedición del Real Madrid, del
Ibiza, el Campeón del Mundo de Regatas, etc.
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Hipòdrom Municipal
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En asamblea convocada para este viernes

Dimisión de la Directiva del
Hipódromo

La noticia está servida y
cuando estas líneas salgan a
la luz pública faltarán pocas
horas para que se haga
realidad, ella no es otra que
la Asamblea Extraordinaria
de miembros de la
Cooperativa Trot que a partir
de las nueve de este
viernes tendrá lugar en el
Bar del Hipódromo, bajo los
tres siguientes puntos en la
orden del día:

-Presentación del estado
de cuentas hasta el 31 de
mayo.

-Dimisión de la Junta
Directiva.

-Ruegos y Preguntas.
La verdad es que pienso

que pocos eran los que
podían imaginar tal cosa a
estas alturas, pues los
números cantan y está bien
demostrado que la
superación de una fuerte

crisis por lo que respecta al
deporte en cuestión era más
que evidente, el ambiente
caballístico en los últimos
meses ha subido muchos
enteros, las apuestas han
llegado a Cifras jamás
alcanzadas en la anterioridad
y todo ello no cabe la menor
duda que ha sido posible
gracias a esta buena labor
desempañada por quienes
forman esta Junta Directiva
que encabeza Miguel
Sansó, que ha sabido
buscar la estimulación para
caballistas y aficionados.
MIGUEL SANSO

No obstante, creemos
que nadie mejor que el
propio Presidente para que
exponga el quid de la
cuestión, de ahí que días
pasados mantuviéramos la
siguiente charla:

--Miguel, ¿a qué se debe
tan drástica medida
adoptada?

--A raíz de que hay un
grupo de cooperativistas
que están en desacuerdo
con la política económica
que actualmente se está
llevando; como pueden ser
la construcción de unos
lavabos nuevos, una sala de
prensa y televisión, como
asimismo otras mejoras que
consideramos de vital
importancia, a la vez que
tampoco aceptan estas
meriendas y espectáculos
que ofrecemos para
promocionar más el deporte,
e igualmente con estas
programaciones especiales,
y dado que no estamos
dispuestos a aguantar tal
cantidad de presiones
hemos decidido, a pesar de
todo, marcharnos y dar paso
a otras personas.

Para empezar hemos
decidido no convocar
carreras para la próxima
semana, ahora bien será el
Ayuntamiento quien
decidirá en última instancia.

--¿No parece un poco
extraño, más teniendo en
cuenta como iban las cosas?

--De ello ya será el tiempo
quien se encargará de
darnos la razón o
quitárnosla, nosotros te-
niamos bastantes proyectos
en mente, algunos de ellos a
largo plazo, pero cuando
hay una serie de personas
que intenta ponerte tantas
trabas por medio e s

prácticamente imposible el
trabajar a gusto. Y, otro buen
ejemplo de lo que te decía
puede ser el que un grupo
de personas pretendiese
organizar carreras por su
cuenta sin contar para nada
con la Junta Directiva, y esto
ni yo ni ningún compañero
de Junta estamos dis-
puestos a permitirlo. No-
sotros como democráticos
que somos aceptamos una
oposición y una Asociación
de Caballistas pero no una
anarquía ni un grupo de
gente que cambia d e
opinión cada dos por tres.

--¿Finalmente, no es-
tariais dispuestos a llegar a
un acuerdo y continuar de
nuevo por este buen
sendero emprendido?

--Difícilmente. Tendría
que cambiar mucho el
rumbo. Y, si me permites,
quisiera dar las gracias
públicamente al Ayun-
tamiento y a un grupo de
caballistas como a la vez al
público en genera por su
gran apoyo.

Como prodrán ver, el
horno no está para bollos, la
indignación es palpable y
por lo tanto lo que sea
sonará, aunque in-
discutiblemente sea una
verdadera lástima que surjan
estos entuertos a principios
de una temporada estival
que se presenta su-
mamente expectante y con
muy buenos augurios.

Joan Galmés

COMERCIAL

MA VOL

SE NECESITA
Chico joven para ferretería-droguería

Inf. Fco. Gomila, 81 Manacor



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



—¿Son Muchos, ocho años, señor
Barrachina?

--Bueno..., éso es según como se
mire. El tiempo pasa muy rápido,
aunque, claro, ocho años de
Alcalde, con todo lo que ello
conlleva y representa... Habría
mucho para contar, y más si tenemos
presente que, en mi caso, más que
haber figurado en el cargo, he vivido
y sigo viviendo intensamente la
gestión municipal, con sus
problemas, sus sinsabores, sus
inconvenientes y, cómo no, las
satisfacciones, que también las hay.

--Después de ocho años,
convendrá que tiene una gran
vocación política, ¿no?

--Yo diría que más bien se trata de
una vocación de ciudadanía. Más
que un político, me considero un
ciudadano que ama a su pueblo por
encima de todo. Además, n o
considero que sea necesario tener
vocación política para llevar una
buena gestión municipal.

—¿Considera que realiza una
buena gestión al frente del
Ayuntamiento?

--Si no lo entendiera así, me
habría marchado hace tiempo. De
todas formas, es el pueblo el que
debe decirlo, no yo. Aunque
puedes estar seguro que tanto yo
como mis compañeros, lo hacemos
lo mejor que sabemos, y mejoramos
a medida en que vamos ganando
experiencia, lo cual es, pienso, muy
importante.

--A tenor de los resultados que
han arrojado las distintas consultas

Especial Son Servera Manacor ,Pág.35

Francisco Barrachina, ocho años al frente del
Ayuntamiento de Son Servera:

"Hasta ahora no he tenido que
hacer ninguna "alcaldada"

Puntual a la cita que teníamos concertada, Francisco Barrachina nos espera en el excelente marco de la
Cafetería "Marbella", en Cala Millor. Desde allí, tras apurar nuestras consumiciones, subimos al coquetón y

bien cuidado apartamento del alcalde, justo encima de la cafetería, y en el que se nota a las claras la
existencia de una sensible mano femenina. No falta detalle. Sentados cómodamente en la terraza, frente a
la espectacular bahía de Cala Millor, tiene lugar la entrevista con este hombre que lleva la friolera de ocho

años ininterrumpidos al frente de la Alcaldía del Municipio de Son Servera.
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134.37 Especial Son Servera   

con las urnas, parece que el pueblo
está con su Alcalde Barrachina...

--Siempre hemos sido la
candidatura más votada, aunque
considero que los resultados no se
deben nunca a una sola persona,
sino al bloque de la candidatura que
se vota. Y en este aspecto, siempre
me he considerado uno más de la
lista.

Cuántas "alcaldadas" ha tenido
que protagonizar durante estos
ocho años de manadato?

--Hasta el momento, ni una. No ha
sido necesario, ni tampoco soy
partidario de hacer "alcaldadas", lo
que no quiere decir que en un
momento agudamente crítico, no me
decidiera a dar un golpe sobre la
mesa. Pero hasta ahora no ha sido
necesario; hemos podido resolver
los problemas de forma democrática.

--¿Debe considerarlo también así
la oposición?

--Para saberlo con exactitud,
deberías preguntárselo a ellos. Yo,
por mi parte, no estoy descontento
con la labor de la oposición
actualmente.

--Ha dicho actualmente...
--Bueno, al comienzo de la actual

legislatura, la oposición empezó en
"plan guerrero", pero se ha ido
apaciguando. La verdad es que
pienso que ahora la oposición juega
su papel, discrepando, con buenos
modos, en los asuntos que no les
convencen y apoyando los que les
parecen bien. También el equipo de
Gobierno ha apoyado propuestas o
alternativas de la oposición.

--¿Está satisfecho del resultado
del Pacto con el PDP?

--Sí, estoy muy satisfecho.
Formamos un equipo compacto, sin
grietas, que trabaja por y para el
pueblo. Teniendo presente en todo
momento que el Municipio está por
encima de ideologías políticas.

--No puede haber problemas
ideológicos cuando los tres
concejales del PDP han fichado por
el PP, que es su partido...

--Así es. No hay problemas
ideológicos. Además, incluso los
programas electorales eran muy

parecidos en temas puntuales y
similiares en sus líneas maestras.

--Le veo, señor Barrachina, con la
satisfacción y seguridad de un
hombre realizado. De un hombre al
que el "traje" de alcalde le cae
perfectamente. ¿Queda alcalde
Barrachina para muchos años?

--Puede que sea la satisfacción
que significa el deber cumplido. Si
habrá alcalde Barrachina para
muchos años, como tú dices, es algo
que en estos momentos no puedo
contestar. De momento, intentaré
acabar esta legislatura; después, ya
veremos. El que vuelva	 a
presentarme como número uno no
depende de mí, sino de mi partido y,
sobretodo, de mis compañeros. Si
éstos consideran que debo
presentarme de nuevo, me lo
pensaré, y si no, no hay problema.
No estoy aferrado al cargo. Además,

7/1.-



BONES FESTES DE SANT JOAN

La Comisión de Fiestas y la Corporación
Municipal de Son Servera en pleno, desea al
pueblo "serverí" unas felices y entretenidas

Fiestas Patronales de Sant Joan
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pienso que todavía es pronto para
pensar en las próximas elecciones.

--Volvamos, pues, a la actualidad:
¿Cómo	 se	 desenvuelve
económicamente el Ayuntamiento
de Son Servera?

--El Presupuesto, este año,
asciende a unos 450 millones de
pesetas, cifra que no es suficiente
para las necesidades del Municipio.
Ten presente que un alto porcentaje
se destina a personal. Pero, así y
todo, destinamos un importante
capítulo a inversiones.

--Un Ayuntamiento eminente-
mente turístico como el que preside,
debería ser rico...

--Pues no lo es. De cualquier
forma, nos adaptamos a I
Presupuesto de que disponemos.

--¿Para cuándo la reforma del
Catastro?

--El Consorcio nos ha avisado de
que realizará el nuevo Catastro en
1990. Nuestra línea no ha sido
nunca la de aumentar de forma
desfasada los impuestos, pero con
el nuevo Catastro, y sólo con el tipo
mínimo que exige el Gobierno, ya
habrá un aumento más que
considerable y, con ello, un mayor
Presupuesto Municipal.

--¿Cómo le suena la palabra
endeudamiento?

--Para la construcción de I
Polideportivo Municipal hemos
tenido que recurrir al

--Muchas y variadas, aunque yo
destacaría la conversión en paseo
peatonal la vía que une Cala Millor
con Cala Bona, con la alternativa al
tráfico rodado que ello comporta, la
Vía de Cintura, ampliación de la
depuradora, etc. Otras mejoras que
están a punto de convertirse en
realidad son la inauguración del
puesto de la Policía Local y
Biblioteca en Cala Millor y la próxima
puesta en servicio del Local para la
Tercera Edad y Almacén Municipal
en Son Servera. También es
importante acabar las obras de
reforma de la Casa Consistorial, que
están muy avanzadas.

--Ha transcurrido el tiempo y no
hemos hablado de las Fiestas
Patronales de Son Servera que
comienzan este sábado. ¿Qué me
dice de ellas?

--Te lo explicará mejor el
responsable de las mismas, Llorenç
Ferragut. Por mi parte, sólo me resta
desear a todo el pueblo unas felices
fiestas, y de paso invitar a los
ciudadanos de las localidades
vecinas que, como siempre, serán
bien recibidos.

Gabriel Veny
Foto: Toni Forteza

endeudamiento por valor de 155
millones. Y ahora, si la consellería de
Turismo acepta colaborar con un
sesenta por ciento en una relación
de mejoras comunitarias, el restante
cuarenta por ciento deberá se r
aportado por el Ayuntamiento, con lo
que tendremos que suscribir un
nuevo empréstito.

--¿Qué mejoras más importantes
quedan por realizar a corto plazo?



Tenis - Bar - Restaurante

CA S'HEREU 

Cafetería
CAFETERIA TRUIS

Vía Portugal Tel. 552369 Manacor

LA CASA DEL BILLAR
C/Mazagan, 60 Tel. 282009 Son Espanyolet

Platos típicos mallorquines
Platos especiales por encargo

Platos especiales Ca S'Hereu

Salones aptos para bodas,

comuniones, bautizos, convenciones,

cenas de negocios

Precios espe,cíates para grupos

Chef: Miguel Gelabert
Ctra. Cala Millor Telf: 585449 - Son Servera	 Dirección: Matías Bosch
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Llorenç Ferragut, seis años organizando las Fiestas:

"El presupuesto de este ario es
superior a los 10 millones"

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza

Una experiencia de
seis años al frente de la
comisión de Fiestas
avalan la capacidad y
cualidades del concejal
Llorenç Ferragut, quien,
un año más, ha
conseguido un atractivo
programa de actos para
esta edición de Fiestas
Patronales de S o n
Servera, que sin duda
harán las delicias de
chicos y mayores. Hay
actos para todos los
gustos: desde juegos
infantiles variados, hasta
la gratuidad que, para los
mayores de sesenta
años, regirá en la
actuación de Xesc
Forteza y su compañía,
pasando por las
verbenas y otros
destacados actos como
pueden ser las
actuaciones de El Fari,
Los Calatrava, etc.

--La contratación de un
artista de la categoría de
El Fari parece indicar que
"no mirau prim"... ¿Qué
presupuesto destinais a
estas Fiestas de Sant
Joan?, es la primera
pregunta que formu-
lamos a Llorenç Ferragut.

--El presupuesto

asciende a unos diez
millones y medio de
pesetas, de los que
tenemos previsto cubrir
de tres a tres y medio.

Ten en cuenta que la
mayoría de actos son
gratuitos. En cuanto a lo
que decías del Fari,
efectivamente, es un

cantante muy cotizado y
que nos cuesta dos
millones de pesetas,
además de otros gastos.
Pero una auténtica

s. quevedlo
SON SERVERA

C1 Calvo Sotelo, 28
Tei. 56716(5

ELECTRODOMESTICOS 
CALA MILLO!?

T . V .	 C1 Es Molins„sln
Tel. 58679$



Autoescuela

SON SERVERA
Desea unas felices fiestas
al pueblo de Son Servera

cf. Mayor, 1
	

Los Almendros, 1
Tel. 56 7112
	

Tel. 58 58 59
SON SERVERA
	

CALA MILLOR

PINTURAS
BARNICES Y
MOQUETAServera	 ClJuana Roca sin Tel. 567881

Son Servera

NIAQUINARIA Y
UTILES PARA LA

CONSTRUCCIONH nos FERRETERIA DROGUERIA

BAR CAFETERIA

Orautola :
VIÑA DEL MAR, 6 - Tel. 58 56 65 — CALA MILLOR

LE OFRECE UN FSPLENDIDO SERVICIO SERVICIO DE T'AVIA CASERA ***

i ¡ No
somos

americanos
somos de

aquí !!
Algo diferente

Ulel
t011143S 141

Obsequio a todos los chavales
que nos visiten

nra. S Illot -Sa Coma (debajo edif Sa Coma Gran)



PRECISA SEÑORA SEÑORITA PARA
ABAJO EN TALLER DE LACADO DE

PREFERIBLEMENTE CON
: . EXPERIENCIA w
i41555.3.1$50211
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"calamillorers" que se
suman a la Fiesta.

--Pero después están
las Fiestas de Cala
Millor...

--No tiene nada que
ver una cosa con la otra.
En Cala Millor se organiza

la Semana del Turista, lo
cual es una especie de

figura, como es el Fari, no
podía faltar. Eso sin
menospreciar otras
actuaciones como, por
ejemplo, Los Hermanos
Calatrava, que alternarán
con el Fari en la misma
velada, Xesc Forteza,
etc.

--¿Serán caros los
actos de pago?

--No creo que puedan
considerarse caros, y
más si tenemos presente
las figuras que vienen a
actuar. Además hemos
puesto a la venta, en el
Ayuntamiento, entradas
para las verbenas, a mitad
de precio, para los
serverins que quieran
disfrutar de esa ventaja.
También hay abonos
para todos los actos, que
también resultan mucho
más baratos.

--No he visto en el
programa acto alguno
para la Tercera Edad...

--Teníamos previsto
inaugurar con una fiesta
el Local de la Tercera
Edad en el contexto de
estas Fiestas, pero ha
sido imposible, cosa que
haremos más adelante.

Sin embargo, hemos
decidido que todos los
ciudadanos de Son
Servera mayores de
sesenta años puedan
presenciar la obra d e
Xesc Forteza
gratuitamente.

--¿Es cierto que
teníais previsto contratar
a Marta Sánchez?

--No solo previsto, sino
que las gestiones
estaban muy adelan-
tadas. Estábamos d e
acuerdo en el precio. En
lo que ya no lo estuvimos
es en que Marta Sánchez
quisiera cobrar un millón
y medio de pesetas por
el simple hecho de que
otro conjunto, en la
misma velada, usara su

equipo musical. Aquí si
que se rompieron las
negociaciones, como es
fácil suponer.

--¿Ha encontrado
mucha colaboración para
la organización de las
Fiestas?

--Sí, mucha. Sobreto-
do por parte de I a
juventud, a la que estoy
sumamente agradecido.
También la comisión de
Fiestas se está esfor-
zando para que todo
salga bien. Y espero que
sea así.

--¿Vive el pueblo de
Son Servera las Fiestas
de Sant Joan?

--Sí, y de cada año la
participación popular va
en aumento, lo que es
muy importante y, la
verdad, lo que más nos
importa.

--¿También vienen los
de Cala Millor?

--Cala Millor es Son
Servera. Por supuesto
que hay	 muchos

homenaje que se rinde al
turista a finales de la
temporada estival. Es
una Fiesta en la que se
unen turistas y "serve-
rins" y en la que, como
en las de Sant Joan, no
se discrimina a nadie.

--¿Hubo problemas
con la oposición a la hora
de aprobar el presu-
puesto de las Fiestas?

--Las partidas destina-
das a las Fiestas están
incluidas en el Presu-
puesto General del
Ayuntamiento. Por tanto,
no sé que problemas
pueden surgir...

--De hecho, diez
millones y medio de
pesetas se gastan
rápido, ¿no?

--Por supuesto. Basta
decirte que sólo d e
trofeos sobrepasan las
quinientas mil.

--¿Está satisfecho, en
líneas generales, con la
programación?

--Sí. Lástima que nos
fallara Marta Sánchez y su
grupo "Olé-Olé", pero
por el motivo que te he
dicho, no pudo ser.

—¿Quiere decir algo
más?

--Bueno, que espero
que todo salga bien, mi
más sincera gratitud por
las colaboraciones en-
contradas y que todos lo
pasen bien con la s
Fiestas. "Molts d'anys".
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HELADOS

• Chocolate • Tiramisú • Albaricoque • Mora
• Fpraichattella • Naranja Maracuyá • Avellana
• Fresa • Nata • Kiwi • Limón
• Giamduja • Cereza • Pistacho • Café
• Vainilla Silvestre • Chocomit • Musli

GRANIZADOS NATURALES
Almendra, café, naranja y limón.

e Batidos, pastelería y combinados..

ESPECIALIDADES
n••"—tia.,

l •

C/. Burdils, 81 (Costa Ca'n Blau) - Tel. 82 18 41

PORTO CRISTO



ALQUI
1'1

revisto pa
máçértlii garaje .

anta Catalina
omás, 42 Tel. 551208 

PINTURAS

LLULL
VENTA Y APLICACION

Desea a todo el pueblo de Son Servera
unas agradables Fiestas

C/ Juan Lliteras, 52 - Tel. 554805

VÁLENTINE
LINEA DECORACION

PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
REVESTIMIENTOS INTERIORES Y DE FACHADAS

SEÑALIZACIONES VIALES URBANAS
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Este sábado, en l'Església Nova

Una interesante velada lírica
Homenaje póstumo al Maestro Servera

(De nuestra Redac-
ción).-Uno de los actos
culturales a destacar en
el contexto de las Fiestas
Patronales de S o n
Servera, es sin lugar a
dudas el concierto lírico
que tendrá lugar a las

2130 de este sábado en
l'Església Nova. Una
velada lírica que no ha
sido suficientemente
explicada en el libreto-
programa, de ahí que se
hayan confeccionado y
distribuido programas de

mano aparte.
Nada menos que el

legendario barítono,
Francisco Bosch, la
soprano Maria José
Martorell y el barítono
Gabriel Aguilera, serán
quienes interpretarán

arias y romanzas d e
zarzuelas tan conocidas
como "La Parranda",
"Luisa Fernanda", "La
Rosa del azafrán", "La
tabernera del Puerto",
"Marina", "Alma de Dios",
etc.

Al piano estará Andreu
Bennassar, y la dirección
musical estará en manos
del Maestro Josep Ros.

La velada está
distribuida en tres partes:
en la primera, el
protagonismo está a
cargo de los solistas
citados, quienes inter-
pretarán conocidas arias
y romanzas, siendo los
solistas y las corales
quienes intervendrán a
continuación, para fina-
lizar la gala con la Coral
"Fra Juniper", de Petra, la
Coral de Son Servera y la
Banda de Música de la
misma localidad, en un
homenaje póstumo a la
figura y obra del Maestro
y compositor "serverí",
Antonio Maria Servera,
autor, entre otras muchas
obras, de la música del
popular sainete "Ai
Quaquin que has vengut
de prim".

Una velada lírica de
auténtica calidad que
ningún melómano se
puede perder.



Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

	Opel Corsa city 	
Opel Corsa TR 	
Supercinco 	

	

Supercinco 5 p 	

	

Renault 11 TSE 	
Renault 5 	
Seat Panda 	
Peugeot 205 GT

	pi Compruébelo.

CORMOTOR9 S A
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.

MANACOR (Baleares)
.1Ve.1•71(M.I. Y1Y,

OPEL     
ir	         

r7ok

.PM-AL
PM-AH
PM-AH
,PM-AH
PM-AG
PM-VY

PM-Y
PM-AL

15,119

VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Abierto almediodía y por la noche todos los días

COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Restaurante

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

ESPECIALIZADOS EN:

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

*Convecciones, etc...

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

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

(también para llevar)

GALERIAS 

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.
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Avda. des Torrent, 1 Tel. 550650
Manacor

MANACOR Y COMARCA

Peregrinació oficial a la beatificació de
"LA VENERABLE DE SENCELLES"

- ITINERARIO A (4 días) en avión
Del 29 sep. al 02 oct 	 58.700 ptas
-ITINERARIO B (8 días) avión+autocar
Del 29 sep. al 06 oct 	 89.800 ptas
-ITINERARIO C (11 días) barco+autocar
Del 27 sep. al 07 oct 	 69.800 ptas
-ITINERARIO D (12 días) barco+autocar
Del 24 sep. al 05 oct 	 76.300 ptas

AUDIENCIAS ESPECIALES CON EL SANTO PADRE EL
PAPA JUAN PABLO II
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Els serverins estan en festa
La festa de Sant Joan

és una festa primarenca
dins l'estiu i més
anguany que la calor ve
retresada, o millor dit el
sol calent: Una festa que
fa nom, perque So n
Servera es un poble
pintoresc i turístic, per
tant es molt guapo que
un poble fasi festa, per

fer reseltar el seu nom,
les seves tradicions, crec
que Son Servera te
suficient història per
poder fer festa i suficient
valor propi per fer una
festa gran, perque Son
Servera és el poble
pioner de la zona de
Llevant, que te la millor
zona turística, són molts

els serverins que abans
tenien una aconomia
bastant baixeta, i desde
que els turistes passan
les vacacions per Cala
Millor l'aconomia i els
serverins viven millor.

Per tant es molt
important que el poble
de Son Servera es possi
en festa, perque so

mareix, la capacitat dels
seus empresaris an
estades lo suficient
valentes i obertes per
poder potenciar el seu
poble, un poble ric i
maco, perque es molt
important que les
persones empresaris
invertesquin dins el seu
poble.

Però Son Servera no
te una comarca gran sino
més bé bastant reduida
però millorada en tota la
seva capacitat, aquesta
possada en la zona
turística, que fins avui a
estada sensa cap dubte
la millor de totes, me
referesc per fer
inversions. Però dins lo
bó sempre hi ha algo que
pot esser dolent o pot no
esser tan bó, com potser
deixar urbanitzar masa i
no pensar deixar les
zones verdes suficiens,
perque crec i pens que la
muntanye de Ca S'Hereu
agues estat molt millor
sense urbanitzar, perque
quant una zona está tant
completa com es la vostra
comarca avegades
manquen espais naturals
i en aquest cas pens que
les muntanyes de Ca
S'Hereu aquesen estat
millor sense tocar-les,
perque senyors i
senyores serverins no
vos penseu que els
turistes no tenguin ulls
per mirar la natura, i
distinguir lo que es
ciment en lo que es vert.

Voldria i desitg que
aquestes festes de Son
Servera vos donin unitat i
alegria, i que el vostro
poble sigui lo que voltros
volgueu, però un consell
d'un amic mai es de
demés i avegades no
l'han de despreciar.

Pere Llinás



Hemos inaugurado una nueva
tienda OKEY sito en la Avda.
Juan Servera Camps, ng 14 en
Cala Millor, con la línea de
ropa Sportwear con las marcas
de actualidad:

OKEY
SPORTWEAR

Avda. Juan Servera Camps, 14 Tel. 585512 Cala Millor

Vinya de Mar, 18 Tel. 585276 - Cala Millor

1k1W

SPORT WEAR
lue

ellesse
mistral

Avda. Cristobal Colón, 57 Tel. 585131 Cala Millor



BoutiqueC/Sol, 3
Cristobal Colón, 46
CALA MILLOR 
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El pasodoble
Las Fiestas Patronales

se anuncian c o n
clarinetes de esperan-
za!... mientras que el
chico de la batería
aullenta a golpes rítmicos
a todos los zombis... que
los hay... a los mal
pensados, que existen, y
a los humanoides para
que no se reproduzcan.

Por unos momentos,
me escapo de m i s
soledad impuesta y
retrocedo en sueños, en
mi juventud y que en
Fiestas, me marcaba un
pasodoble que ni el
viento podía con la
marcha!... mi padre aun
vivía.., eramos una familia
unida... los domingos

olían tan solo a
domingos... los amigos
eran aun amigos tuyos...
cuando te hablaban de tí
de frente o sin tu
presencia.., el pueblo
aun olía a pueblo... y
comprábamos avellanas
como quien compra un
trozo de metal precioso...
me encantaba correr por

la Plaza y cuando la
orquesta sonaba m i
corazón latía...

Las Fiestas Patronales
se anuncían con
trompetas de alegría y
VIDA.., a pesar de los
agoreros, de los
envidiosos.., a pesar de
silencios forzados por
indiferencias imbéciles y
muestras de prepoten-
cia.

Los años han pasado
también para mí! y lo
bueno es aprender a ser
consciente de sus
propias limitaciones y tan
solo con un poco de
corage, es suficiente
para seguir adelante,
procurando, (eso sí, sin
más explicaciones)
siempre alegría y
equilibrio.

A ritmo de pasodoble
avellanero.., veo pasar a
los querellantes, a los
querellados... los mal
pensados... (los hay de
bien pensados)... a ritmo
de cochecito de choque
y churros y pistachos y
escopeta de feria.., veo
circular, tantos coches!
ocupados por personas
presurosas que hablan y
hablan y tienen siempre
tanta y tanta razón!... tal
es su certitud en todo!...
En fin!.., yo desaparezco
por la calle y sola, bajo la
luz de la luna, me marco
con música de arco iris un
pasodoble cani!... y me
quedo fabulosamente
bien, trepada a mis
campañas... a mi luna
particular!

Acabaré diciendo lo de
cada año: YO AMO A MI
PUEBLO: SON SER-
VERA!... además, este
amor es incombustible!...
olé!

Isabel Servera Sagrera
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CONGELADOS
tlerluza grande rosada Oliver.____625 ptas/kg
;alamar pequeño	 ptas/kg
'fletes s/p Oliver 	 ptas/kg
;uerpos Oliver	 _790 ptas/kg
lamba alistada la Oliver. 	 1.800 ptas/kg

BAZAR
Máquina afeitar Philishave HS
Máquina afeitar Philishave Mod. 705........8.412
Plancha Philips confort 350 HL 2186........3.447
Plancha Philips HL 2137_	 _3.539
Batidora Philips HR 1360 	 2.995
Radio despertador Audio Sony CL 355_2.094
Video Sanyo Mod.	 64.979
Televisor Sanyo 14 -color. 	  36.147

MENAGE
Bombilla tudor ST CL 220V/60. 	  53
Bombilla vela CL 220 V/25 tudor_________62
Bombilla tudor E-14 CL 220V/25________ 	 62
Cuadros marco de madera 	
Vaso agua Duralex Mod.
Vaso tubo vip Duralex. 	 56
Vajilla 44 p. Arcopal fresco______ 	 4.184
Vajilla 44 p. Arcopal

XIPER
MANACOR
CALA MILLOR

PERFUMERIA Y
LIMPIEZA

lonja Nenuco de 11 	 298
bón Nenuco líquido de 11 	 326
ampú Genial 	 169
I NB de 1 I 	 321
ñal Ausonia niños/as t. super 26 u.. ........ 	 725
ecticida Orion de I 	 252
mestos suelo 	 63
pel higiénico Scottex pak de 4 u 	 119
tergente Colón líquido de 2 1 	 496
tergente Luzil 5 k. 	 725

CHARCUTERIA

1
 leta remier Casademont...............
món cocido remier
sademont....... ...... ...._ .......................... .....
opped Casademont 	
!chichón Pigdon......_ 	
món serrano s/h Balaguer......._1
eso extra Los Claveles 	
eso mantecoso Los Claveles 	

..... ptas/kg

.690 ptas/kg
299 ptas/kg

.540 ptas/kg
.090 ptas/kg
850 ptas/kg
.773 ptas/kg

II
ho

ALOS POR/FRUCTIFEROS AÑOS

con nosotros!!

Hiper Manacor e Hiper Cala Millor
cumplen 3 años. Y lo hacemos gracias a
usted. A esa confianza y fidelidad que
nos demuestra a lo largo del año. A su
exigente criterio que nos obliga a
esforzarnos un poco más cada día.

Por eso en nuestro tercer aniversario
queremos que los regalos sean para
usted. De la manera más sencilla.
Cuando nos visite compruebe su ticket
(le compra. Hay cientos con la palabra
PREMIO. Si resulta agraciado,
¡Enhorabuena!, pase por información y
retire, a su elección, una fenomenal
lar ta y una caja de 6 botellas de cava.

¡Salud!!

ALIMENTACION
Café Marcilla superior 250 gr	 139
Galletas Yayitas 450 gr 	 155
Galletas Marie-Lu 300 gr 	 81
Cola Calo 900 gr	 387
Lote chocolate La Campana
(4 u)+b. playa reg 	 499
Aceitunas rellenas Torreón 450 gr 	 69
Atún claro Cabo de Peñas r-100 pak 3 u...170
Mejillones Cabo de Peñas r-100 pak 3 u...190
Sopa "Hoy Menú" Gallina Blanca 	 137
Pastas sopa Gallo 500 gr 	 80
Arroz Nómen extra de 1 k	 118
Maiz El Gigante verde de 330 gr 	 178

iliGdelivÁdInJ	 'Rd

liCelébre
Quesitos La Vaca que Rie de 16 u 	 211
Quesitos La Vaca que Rie de 8 u.. ...... ___ 	 107
Ketchup Hellmans 450 gr	 167
Mostaza Hellmans 280 gr.... 	 126
Aceite Betis de oliva 0'4 2 de L__ ....... 	 329
Aceite Betis de oliva 0'49 de 5 L 	 1.654
Leche entera Ram de 1'5 L 	 126

BEBIDAS Y
LICORES

Zumo Alisal de 1 L	 90
Coca cola y Fanta de 2 L 	 99
Cerveza Golden y Marzen Turia
pak de 6 u  	 159
Vino Santa Espina de 1 1 	 117
Vino Mateus rosse_ 	 387
Vino Cruzares brick 	 79
Vino Soldepeñas_ 	 99
Ron Bacardi de 1 l 	 799
Ron Bacardi de 1'250 l 	 959
Whisky JB 	 1.120
Coñac 103	 595
Vodka Smirnorf 402 750 cc. 	 642
Cava Castellblanch cristal 	 395
Cava Delapierre extra 	 297
Cava Carta Nevada 	 476

CREMERIA
Yogur Yoplait natural agrup. 8 u 	 163
Yogur Yoplait sabores agrup 8 u 	 173
Yogur Yoplait natural agrup. 8 u 	 22
Yogur Yoplait con frutas	 31
Flan vainilla Yoplait 	 29

IINCREIBLES OFERTAS ¡INMEJORABLE CALIDAD • REGA IOS CIENTOS DE TARTAS Y CAJAS DE CAVAS (DE 6 BOTELLAS)



FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

Por ampliación exposición zona Manacor
PRECISA:

TECNICOS COMERCIALES
SE REQUIERE:

Experiencia en Ventas.
Dinamismo y reponsabilidad.
Afán de superación.
Libre Servicio Militar.
Vehículo propio.
Deseable experiencia en bienes
de equipo.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata.
Período de formación a cargo de la
Empresa.
Apoyo permanente en la gestión
Apoyo publicitario.
Kilometraje, dietas y premios venta.
Retribución será negociable en función
del nivel profesional alcanzado.

INTERESADOS LLAMAR A:
GILET, S.A. Atenderá Sta. Cristina

Av. Eduardo Hugo heusch, 62
Manacor Tel. 553565

MANACOR

PRECISA:
*Contable, para concesión

instalaciones polígono

SE REQUIERE:
*Contabilidad por ordenador.

Plan contable, mayor de 23 años,
seriedad y responsabilidad

SE OFRECE:
*Remuneración según aptitudes,

seguridad social (se valoran idiomas),
trabajo todo el año, posibilidades

de promoción, ambiente agradable
Absoluta confidencialidad

Inf. Av. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 550161 Manacor

Palma Vía Portugal, 1 A, 2° 2'
Manacor Plaza Iglesia, 2
Inca: Ob:spo Lionnart, 5
Tel 72 43 71 Te! 50 21 85

*INFORMATICA
,iso manejo Je. orcenaJor
Tratamiento de textos.
Open Acces,	 Easse III, e'c
Baslc para

*CONTABILIDAD
Plan General Contable.
Contabilidad por ordenador

*MECANOGRAFIA
laudiovisuaP

ALEMAN

*TAQUIGRAFIA
audiovisuali

Iii4111 1
*SECRETARIADO

1Prac Oficlnal

INGLES

<' SERVEIS MANTENIMENTSSERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales 1

47
•111•1

MIMO

Estarnos en C/Capitán Cortés n°1
(Plaga des Mercat) Tel: 555467

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

CURSOS DE VERANO



Los ciudadanos que sin duda agradecerán al
Ayuntamiento la iniciativa del Boletín Informativo, que
será distribuido gratuitamente

nfrente del m
a 100 m•

artamentos
salón-cocina.

amen os VEND
L'adoradas c

canatizada
entradaa Ca

opican
.57321
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A través del primer Boletín Municipal que está a
punto de salir a la calle

El Ayuntamiento informa a los
ciudadanos

Agustín Vives e Isabel Servera, coordinadores de la
publicación

(De nuestra Redac-
ción).- Con excelente
criterio y, según parece,
cumpliendo un apartado
más del programa
electoral del equipo de
Gobierno, el Ayunta-
miento de Son Servera
está a punto de sacar a la
calle la primera edición
del "Boletín Informativo
del Ayuntamiento", en el
que será explicado, con
todo tipo de detalles,
datos, pelos y señales, el
camino recorrido en
estos primeros dos años
de gestión en 1 a
legislatura actual.

Según nos informan
los coordinadores de la
publicación, Agustí
Vives, titular del Gabinete
de Prensa del Ayunta-
miento; e Isabel Servera,
funcionaria municipal
que, entre otras funcio-
nes, cuida también del
citado Gabinete, se trata
de una publicación de 32
páginas y una tirada de

dos mil ejemplares, que
contempla, de forma
explícita y detallada,
amplia información sobre
las realizaciones y
proyectos de las diez
comisiones informativas
que conforman I a
Corporación Municipal.

Parece que e 1
Ayuntamiento q u e
preside Francisco Barra-
china, con la edición de
este Boletín, pretende
dar un paso más en el tan
importante acercamiento
Ayuntamiento-Pueblo,
respetando el derecho
inalienable del ciudadano
a estar puntual y
debidamente informado
de la gestión que viene
realizando la Adminis-
tración Municipal.

Ahora, lo que importa
es que el ciudadano, el
Pueblo, comprenda este
nuevo esfuerzo de I
Ayuntamiento en aras a
una más estrecha
relación entre adminis-

trados y administradores.
Según nos informan

los responsables, a este

primer Boletín Infor-
mativo le seguirán otros
con una frecuencia no
determinada, aunque
muy bien podría ser con
periodicidad semestral.

Foto: Toni Blau



SALON DE BELLEZA
Y PERFUMERIA

En el Salón Nova Imatge
realizamos los tratamientos
faciales y corporales: Limpieza
de cutis, peeling, lifting,
tratamiento acné y antiarrugas.

Obesidad, celulitis, estrías,
flacidez, emplantes de algas,
vendas frias, depilación a la
cera, manicuras etc...

ry novia.Imane

Y además le ofrecemos su cosmética para su piel adecuada

MUSICA IMPRESA
INSTRUMENTOS

ACCESORIOS

MANACOR: P. Andrés Fernández, 10 Tel. 551718
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 Tel. 712954
INCA: Reyes Católicos, 90 Tel. 505870



LAVAN DERIA - TINTORERIA

JULIO
Limpieza en seco

Mantas, edredones, cortinas...
y toda clase de prendas

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 MANACOR

CA NA BEL
C/Pedro Ant. Servera, 5
SON SERVERA

BON DUR
CALA MILLOR
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Programa de Fiestas

SABADO, 17
a las 18'00h.	 Inauguración Exposición de Bonsais en las

casas de Ca S 1-lereu.

a las 18'00h.	 Inauguración Exposición de Cerámica, en el
Local Social de la Caixa.

a las 21'30h.

Concierto de la Coral
y de la Banda de
Música de Son
Servera, en la
Església Nova.

a las 24'00h.

VERBENA ROCK
Conjuntos invitados:

REBELDES

LA GRANJA

TAN-TAN-GO

	DOMINGO, 18 
a las 17'00h.	 Ginkama Infantil, salida de la Plaza de

Sant 	Joan.

a las 21'00h.	 Concierto de la Banda de Música de Son
Servera, en la Església Nova.

a las 2245h.

RECITAL. Conjuntos invitados:

EL FARI - RUMBA VIVA

HERMANOS CALATRAVA

LUNES, 19

a las 1700h.	 Juegos Infantiles en la Plaza de Sant
Joan

MARTES, 20
a las 19'00h.	 Juegos y pruebas populares para adultos en

la plaza de Sant Joan.

a las 22'00h.	 TEATRO Grupo SA MURGA, con la
obra "L'ORIGEN DL LA COMEDIA".
Dirigida por Antoni Palern, en la
Església Nova.

MIER COLES, 21
de las 11'00h. a 13'00h. y de las 16'00h. a 19'00h.

MINI - PARC INFANTIL en el
campo de fútbol de Son Servera.

JUEVES, 22
a las 16'00h.

Fiesta Infantil con el grupo
CUCORBA, en la plaza del
mercado.

a las 21'30h.

VERBENA INFANTIL

Están invitados todos los niños de las escuelas, exclusivamente.

VIERNES, 23
a las 18'00h.	 Orgia de Juegos (Ajedrez, damas,...) en

la plaza de Sant Joan.



ROTULOS LUMINOSOS
FABRICACION PROPIA

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



£a mejor cocina

típica y caeera en    

Restaurante - Fonda

MARCH
Bufets - Bodas - Comuniones

Comidas por encargo también para llevar a casa

DIAS LABORABLES MENU ECONOMICO

ADEMAS SERVICIO A LA CARTA
-Paella especial

-Fideva de marisco
-Merluza salsa almendras

-Pulpo a la gallega
-Entrecot piña tropical

SON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRA CARTA

TAMBIEN TENEMOS A SU DISPOSICION NUESTRAS
ESPECIALIDADES TIPICAS DE SIEMPRE

Valencia, 7 - Tel. 550002 - 07500 MANACOR
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a les 22'30h. TEATRO a las 23'00h. VERBENA con la actuación de   

X:ESC FORTEZA, en la plaza
del mercado.  

AMAYA - ALCATRAZ - VICTORIA   

SABADO, 24               Después de la Verbena, se celebrará el BALL
DES SOL, en la playa de la Costa des pins,
junto el Bar Playa.                        

a las 11'30h. MISA MAYOR, con la asistencia de
las autoridades. Al acabar habrá una suelta de
palomas de la Colombófila de Son Servera.           DOMINGO, 25                                  

a las 15'00h. En el Club de Golf Son Servera.
COMPETICION, modalidad 9 hoyos
"Stableford“. TROFEO EXCMO.
AYUNTAMIENTO. Organiza Club de Golf.

Tirada al Pichón. Organizado por la Sociedad
de Cazadores de Son Servera. (Campo a
designar) 

a las 15'00h.	 Tiro al Plato, Organizado por la
Sociedad de Cazadores de Son Servera.
(Campo a designar) 

a las 15'00h.  
a las 11'00h. y a las 16'30h.      

I Raid Internacional Badia de Llevant. La
salida será de Cala Bona.

a las 16'00h.	 Ginkama en Coche. Salida de la plaza de
Sant Joan.

a las 21'00h.	 Concierto de la Coral Monteverdi, en la
Església Nova.

a las 17'00h.	 Final del XV' Torneo de Tenis VILA DE
SON SERVERA. Club de Tenis Can
Simó.

a las 15'00h.	 Carreras Ciclistas. (Circuito urbano)

a las 22'00h.	 Ball de Bot y bunyolada en la plaza del
mercado.

Nota:	 Todas las entidades que no han
formalizado	 al Ayuntamiento la
notificación de su actividad pertinente en
las fiestas populares de San Juan, estarán
incluidas en un programa aparte al oficial.

La Comisión de Festejos de es Villa, en nombre
y representación de todos los miembros de la
Corporación, desea a toda la vecindad pasen unas
FELICES FIESTAS.

Nota: Las Entradas se podrán recoger antes en el
Ayuntamiento en horas de oficina,
abonando el 50% del coste total; si no se
adquiriesen de esta manera se deberá
abonar el coste total de las mismas en la
entrada de las verbenas.

Nota:	 Las personas mayores de 60 años, que
figuren inscritas en el censo local, tendrán
entrada GRATUITA al teatro.

• VENDO PI
Náutico

o Cristo, excelente vi
52 08 



"Edtctons nanacor, ,	 "

Agradecemos a nuestros visitantes la atención que nos
están dispensando al dedicar unos momentos de su
valioso tiempo a visitar nuestras nuevas instalaciones.

Estamos en la Carretera Palma-Artá, kilómetro 49,
frente al Cuartel de la Guardia Civil en Manacor.

Tel: 552408 

o
Comercial JOSE CALDENTEY

TUBERIA DE POLIETILENO PARA USO INDUSTRIAL Y AGRICOLA
GOTEO - ACCESORIOS - RIEGO POR ASPERSION - TUBERIA P. V. C.

INAUGURACION DIA 23 DE JUNIO
Cardenal Pou, 8	 Tel. 55 13 45 



Muestra de la obra de Vicente Moll
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Vicente Moll, un mallorquín que triunfa en Alemania

"Cuando mejor pinto es de noche y
con poca luz"	 Bernardo Galmés

Vicente Moll, necido en
Palma hace 37 años, desde
muy joven se trasladó con
su familia a vivir en Manacor.
Antes de pintar como muy
bien nos dice trabajó de
montador en el semanario
local Arriba. Está casado con
una alemana con la que
tiene un precioso niño. Ha
vivido siete años en
Alemania, concretamente
en Berlín donde realmente
ha triunfado con su pintura.
Por casualidad nos
encontramos con él en la
Pizzeria Passetto de Cala
Millor, donde nos presetan y
mientras terminaba una de
sus obras charlamos con él
entre otras cosas nos dijo:

Me echaron de Mallorca,
por ser reincidente en la mili,
como fumador de porros,
como puedes suponer era
en la época del franquismo y

--¿Cuándo empiezas a
pintar en serio?

--En principio en
Barcelona en 1.976, aunque
cuando realmente me he
podido ganar la vida
pintando ha sido en Berlín
en 1.982. Te puedo decir
que antes de hacer esta
pintura tan personal, en
Barcelona pinté al oleo, hoy
acrílico.

--¿Porqué pintas hoy
aquí en las terrazas de
Passetto?

--En principio porque
tengo una gran amistad con
Fernando, te garantizo que
estos días pasados e n
Mallorca de vacaciones he
pintado más por amistad que
por exponer, aunque, ya
que, lo he hecho, dejo mi
exposición aquí en la
Pizzería. Ahora me marcho
de nuevo a Alemania.

--¿Cuándo volverás?
--Según mis cálculos en

Julio y es posible que pase
6 semanas en Mallorca.
Ahora he venido para dos
semanas con mi mujer y mi
hijo.

--Aquí en Mallorca, no te
conocen, según me han
informado, en Berlín tienes
mucho éxito ¿qué precios
pones a tus obras?

--Como todo pintor los
precios son relativos, pero

te puedo decir que oscilan
según el formato entre las
35.000 y las 200.000
pesetas.

--¿Te gustaría volver a
vivir en Mallorca?

--Fijo no lo se, vengo muy
a menudo y la verdad es que
esto ha cambiado mucho, ya
no se meten con nadie,
aunque te puedo garantizar
que he dejado los porros,
pero eso no quita que si de
vez en cuando me apetece
no pruebe alguno.

--La última pregunta,
pues el tiempo apremia
¿Cuándo prefieres pintar?

--Mi momento preferido
es por la noche, con poca
luz, creo que me concentro
mejor y mi obra resulta
mucho más personal.

Debido a las prisas de
unos y otros dejamos al
artista pintor Vicente Moll
que por unas causas
obligatorias que hoy tal vez
no lo fueran, tuvo que
abandonar la isla, y hoy
triunfa como pintor en tierras
germanas, aunque bien dice
y repite nos visita con
asiduidad y tal vez algún día
vuelva a su "roqueta".
Vicente esperamos verte
pronto en Mallorca y con el
motivo de una exposición,
tu obra lo requiere y se tiene
que conocer en tu tierra.

esto era un tema tabú y
además tenía que justificar
un trabajo y no lo podía
hacer, si no me iba me
metían entre rejas, por lo
que opté marcharme, recalé
en Barcelona.

Momento de la charla con Vicente Moll en las terrazas de la
Pizzeria Passetto de Cala Millor



BARRACHINA

•*Lubina a la sal
.9	 Rape a la mariscada

*Parrillada de pescado
\''	 *Mariscadas

N)

C>\'''	
*Denton a la mallorquina
*Paellas con langosta
*Chateanbriand
*Chuletón de Avila

COCINA REGIONAL E
INTERNACIONAL

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

Vendes a l'engròs d'alimentació
Suministre hosteleria i restauració

***********

C/Joan Massanet, 7 - Tel. 567054 - Son Servera



NOVETATS PER:

Comunions, Batejos
i festes en general

Juan Segura, 6 Manacor
Es Molins, 7 Cala Millor

111111111•111111111~1111
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Rosa Mari Andrés al Campeonato
de España de Tenis

Tenemos que congratu-
larmos una vez más de que
Rosa Mari al haber quedado
por 2Q año consecutivo
Campeona de Baleares de
Tenis Alevin, representará a
la Federación Balear en el
Campeonato de España
que se celebrará en Gerona
y dará comienzo el próximo
lunes día 19 de este mes y
finalizará el día 26 del
mismo.

No cabe duda de que
esperamos y deseamos que
en este Campeonato de
España, consiga todo el
éxito que se merece como
ya nos tiene acostumbrados
y puede conseguir lo que la
mente de todos anhela y
que no es otro que ser
"Campeona de España",
título que en realidad no es
nada fácil, pero sabemos
que al menos ella I o
intentará y después de los
éxitos conseguidos hasta el
momento por la joven Rosa
Mari no lo vemos como meta
imposible, aunque sí difícil,
ya que en dicho
Campeonato de España,
estarán todas las distintas
Campeonas de las
Comunidades Autónomas
de nuestro país. Con ella
hemos tenido una pequeña
charla en la cual nos ha
contestado a una série de
preguntas, que pasamos a
informarles a todos Vds:

--Rosa Mari, ¿Qué aspiras
en el Campeonato de
España que vas a disputar?

--Como es de suponer,
aspiro al máximo, ser

"Campeona de España",
aunque es muy difícil, pero
por mi esfuerzo no va a
quedar.

--¿A quién admirás más
como tenista femenina?

--Sin lugar a dudas a
Gabriela Sabatini.

--¿Qué te pareció e I
triunfo de Arantxa Sánchez
Vicario en el Roland Garrós y
que vimos todos por la

pequeña pantalla?
--Sentí una gran

satisfacción al ver como una
Española conseguía quedar
campeona en un torneo tan
importante como es el
Roland Garrós, ví que jugó
de maravilla y creo que a
partir de ahora a las tenistas
Españolas se nos tendrá
que tener muy en cuenta, ya
que espero que ahora la

Federación Española y las
distintas Federaciones
Regionales nos den más su
apoyo.

--Depués del Campeo-
nato de España próxima-
mente a celebrar, ¿cuál sería
el programa siguiente que
deberás realizar?

--Bueno, tengo que
realizar un circuito de 9
torneos por Mallorca,
Menorca e Ibiza, junto con
17 jugadores de las Islas
que designará el tenista
mallorquín Alberto Tous, ya
que posteriormente m e
consta que será el profesor
de Tenis que la Federación
Balear pondrá a su cargo la
nueva Escuela de Tenis
cuya sede estará en Palma y
a la cual asistirán solamente
los Campeones o bien
aunque no lo fueran,
también asistirán los que
Alberto Tous viera que
tienen "madera" de grandes
jugadores de Tenis.

Bueno Rosa Mari,
después de esta entrevista,
solamente me queda por
desearte lo mejor en este
Campeonato de España y
que no dudamos por un
instante de que vas a
conseguir un gran éxito, ya
que tu historial como tenista
habla por si solo.

Esperamos verte en
Mallorca y particularmente
en Son Servera con el
mayor de los éxitos.

Buena suerte y a por el
título

Bernardo Galmés



AJUNTAMENT DE
SON SERVERA

FESTES PATRONALS DE
SANT JOAN BAPTISTA 1989

Dissabte dia 17 de Juny,
a les 24'00 hs.

BERBENA ROCK AMB:

REBELDES
LA GRANJA - TAN-TAN-GO

Diumenge dia 18 de Juny,
a les 22'45 hs.

RECITAL AMB:

EL FARI
RUMBA VIVA

HERMANOS CALATRAVA

-©+÷ 11111111•SITGES
sueasztu VENDEDOR AUTORIZADO Isuzu

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

en los modelos turbo
-Tracción a 4 ruedas
-Pintura metalizada
-Reductora (en todos los
modelos a excepción del Coupé
que es tracción 4 WD continua y
del TX que carece de reductora)
-Frenado ruedas en pendiente
al estar parado C/Des Pla, 27 Tel. 552331 Manacor



SERVICIO OFICIAL VANGUARD

bernat gelabert

reparacions t.v.- video

Juan Lliteras, 38 - Tel. 55 03 22 - Manacor
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Pedro Frontera vocal del Moto Club Llevant:

En principio queremos organizar
pruebas de Motocros,. Trial y
Cronometradas

En Cala Millor-Son
Servera un grupo de
aficionados al motociclismo,
visto el gran auge que está
tomando la fiebre o afición al
deporte de las dos ruedas,
se han decidido a formar un
club de este deporte con el
nombre de Moto Club
Llevant. Para que nos hable
e informe al mismo tiempo
de lo que llevan entre
manos, charlamos con uno
de los vocales de la recien
formada directiva, con Pedro
Frontera, que con suma
amabilidad nos ha dado una
clara idea de lo que se está
intentando lograr y e n
verdad están a punto de
conseguirlo en breves
fechas. Pedro empieza su
amena charla diciendo:

Hace varios meses que lo
vamos gestando y
organizando, es muy posible
que la próxima semana
tengamos ya los estatutos
en nuestro poder, puesto
que ahora los tiene el

notario tramitándolos. El
local social del Club está en
el Bar Acuario, ubicado en el
Paseo Marítimo de Cala
Millor.

--¿Teneis algún proyecto
in mente?

--Proyectos muchos,
pero en principio queremos
montar pruebas d e
Motocros, Trial y en su
momento cronometradas.
Esperamos que todo ello
sea posible a finales de año,
siempre y cuando la
Federación nos proporcione
el calendario con el debido
tiempo para organizarlo. De
momento como te he dicho
no tenemos permisos para
realizar ni montar ninguna
prueba, ya que, la
Federación no los da hasta
que tienes los estatutos,
después te da el calendario
y puedes empezar.

--¿Dónde	 pensais
llevarlas a cabo?

--De momento en Cala
Millor, Son Servera e incluso

en la Costa de los Pinos, por
ahora todo son conjeturas
hasta que tengamos los
estatutos, calendario y
permisos federativos.

--¿Teneis alguna subven-
ción?

--De momento solo
confiamos en la aportación
que hagamos los socios,
más adelante, tal vez,
recibamos alguna d el
Ayuntamiento, como podría
ser la cesión de algún

terreno para realizar
pruebas, pero todo esto
llegará en su día. Te voy a
adenlantar que tenemos
unos 70 socios.

--¿Cuál es vuestra meta?
--Simplemente ayudar a

los jóvenes a iniciarse en el
mundo del motociclismo,
respaldaremos a todos
aquellos que con seriedad
quieran correr, lo importante
es cuidar a los jóvenes que
les guste correr y si luego
sale alguno de categoría
mucho mejor.

--¿Hay afición en la zona
al motociclismo?

--Te puedo asegurar que
hay mucha afición, y es una
lástima que por falta de un
club no puedan iniciarse
debidamente en el deporte
de las dos ruedas,
esperamos poderles ayudar
y lograr algún éxito.

La directiva del Club está
integrada por los siguientes
miembros:

Presidente: D. Miguel
Amer Ripoll.

Vice Presidente:	 D.
Vicente Layunta Molina.

Tesorero: D. Mat eo
Caldentey Llull.

Vocales: Los S res.
Miguel Alcina Galmés y
Pedro Frontera Mesquida.

Al club en general y a la
directiva recien formada les
deseamos mucha suerte y
múltiples éxitos en esta
nueva etapa que van a iniciar
y que de momento está en
periodo de gestación. No
dudamos que ello significará
un gran paso para el
motociclismo en la zona y
seguro que saldrá muy
pronto más de un piloto que
destacará en este
apasionante deporte.

Bernardo Galmés
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En-el Restaurante Ca Sliereu

Entrega de trofeos a las
categorías inferiores

En el transcurso de una
cena ofrecida el pasado
viernes en el Restaurante Ca
S'Hereu, se procedió al
reparto de trofeos a las
categorías inferiores del CD
Cala Millor, que la forman
cinco equipos desde
benjamines hasta la Tercera
Regional.

A la misma asistieron
unos 160 comensuales,
además de los jugadores de
cada categoría, entrenado-
res, directivos, padres y
amigos de los integrantes
de las diferentes plantillas, el
alcalde de Son Servera,
Francisco Barrachina, y los
concejales, Juan Reynés,
Lorenzo Ferragut y Joaquín
Martínez.

Una vez finalizada la
suculenta cena con que
fuimos obsequiados se
procedió al reparto d e
trofeos que se inició con la
categoría benjamín. Los
jugadores del equipo
benjamín que logró el título
de Campeón de su Grupo
obsequió a su entrenador,
Magín Duran, con un
precioso reloj y éste a cada
jugador con un trofeo. El
trofeo al jugador más regular
correspondió a Fernando
González, el de máximo
goleador a Joaquín
Martínez.
En la categoría Alevín:

Trofeo a la regularidad
para Bartolomé Duran.

Trofeo al máximo

goleador para J. Antonio
Jiménez.
En Infantiles:

Trofeo a la regularidad: a
Vicente Corral.

Trofeo al máximo golea-
dor a Manuel Cervantes.
En Juveniles:

Al entrenador Pep López
le fue entregada una placa,
por su entrega y buen hacer
durante la temporada.

Trofeo a la regularidad: a
J. Ramón López.

Máximo goleador: Gabriel

Servera (Parreta)
Tercera Regional

Trofeo a la regularidad:
Mariano Basulto.

Máximo goleador: Miguel
Planisi

Todos los trofeos en
cuestión fueron gentilmente
donados por Radio Son
Servera 85 y Recull
Informativo, que estuvieron
representados por Pep
García y Ramón Manzano
que fue el presentador de
los trofeos.

La cena que en principio
tenía que empezar a las
2130 se retrasó un tanto
debido a circunstancias
ajenas a la Dirección del
Restaurante, hizo que el
acto de entrega de trofeos
finalizara sobrepasada la
media noche. La cordialidad,
el buenhumor y la excelente

cena hizo que fuera una
gran noche para todos los
que tuvimos la fortuna de
asistir.

Desde estas páginas de
"Manacor Comarcal" quiero
felicitar a todos los
jugadores, entrenadores,
directivos, etc., ya que, una
vez más ha quedado
demostrado que el CD Cala
Millor cuida, mima y cree en
la cantera que al fin y a la
postre es el mejor medio
para lograr un gran club. Al
mismo tiempo hay que dar
nuestra más cordial
enhorabuena a la dirección y
servicio del local por la cena
y por excelente trato con
que nos obsequiaron.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza

:pifio _71- Prof  13no
colegiado : B432

Psicólogo

*Problemas escolares
*Problemas de conducta (niños y adultos)

*Depresión
*Estrés

C/Nla Llembies, 57 Tel. 586873 Cala Bona
Apartamentos Sol y Mar

(Consulte previa cita)



Bella ~Vista 
RESTAURANTE

C241Z.T.4. DE COTVLDAS

I Caído de ternera con huevo 	 250

2 Sopas mallorquinas 	 450

3 tstofado de ternera 	 600

4 Arroz brut min. 2 p 	 600
* **

5 7ortilla de patatas con ensalada 	 300

6 Surtido de jamones con pan y mantequilla. 	 750

7 Surticlo de queso con tomate y cebolla 	 550

8 Camemebert empanado con mermelada	 650
0**

9 tscatope vienés con patatas y ensalada	 650

10 Solomillo de ternera a la pimienta	 1.150

12 Solomillo de cerdo a la pimienta 	 1	 100

13 Parrillada de carne	 1	 100

14 Lechona con patatas salteadas 	 875

15 Costillas de cordero con patatas 	 875

16 Solomillo de cerdo con salsa de gambas 	 1 250

17 Pechuga de pollo con safsa de gambas 	 1 200

18 Pechuga de pollo y solomillo empanado con salsa. 	 1 200
**fi

19 Conejo con cebolla 	 800

20 Conejo con cebolla y langosta 	 1 400
***

21 Paella min. 2 personas 	 750

22 Paella especial 13 ella-Vista min. 2 pers 	 1.700

23 Cocktail de gambas 	 1 100

24 Gambas a la plancha	 1 100

25 Gambas al ajillo 	 1 100

26 Lenguado con patatas y ensalada. 	 I 100

27 Calamares a la romana	 650

28 Ensalada Bella -Vista 	 600

29 Ensalada mixta 	 350

30 Espárragos con mayonesa. 	 450

tntremeses 	 100

Bella ~Vista iiBUENA C07411,Dyl. lj 13E131D,41!   

Na Penyal - Cala Millor - Tel. 585915
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El Restaurante Bella Vista un
rincón paradisíaco, en pleno
monte de Na Penyal

El mero hecho de ir a
comer a un Restaurante, sin
lugar a dudas tiene siempre,
su encanto, pero si se tiene
el honor o la suerte d e
encontrarse con el
Resturante Bella Vista, algo
muy difícil de expresar en
palabras, de entrada se

tiene que felicitar al "señor"
que tuvo la excelente idea
de bautizarlo como Bella
Vista, ya que, la panorámica
que se divisa de su terraza
es inigualable, desde ésta
se observa toda la Bahía,
desde Punta Amer hasta

Costa de Los Pinos,
pasando por Cala Millor, Cala
Bona, Port Verd, etc.

El Restaurante Bella Vista
está ubicado en el mismo
monte de Na Penyal en la
carretera de Porto Cristo a
Son Servera, para llegar al

mismo se debe coger el
camino vecinal situado a
unos 100 metros del desvio
a Son Carrió. Cuenta con un
acogedor comedor, con
una expléndida terraza que
puede albergar unas 50
personas bien acomodadas.
Se puede disfrutar de un
amplio aparcamiento y cinco
expléndidas pistas de tenis
dignas del más exigente
jugador. Este local abrió sus
puertas en 1982, fue en
1988 cuando empezó a
conocerse por sus buenas
comidas, pero es en 1989 y
en la temporada estival que
ahora prácticamente
iniciamos, cuando se ha
dado a conocer por su
excelente cocina mallor-
quina.

Lo regenta Bruno,
contando en la cocina con
un excelente chef, como es
Guillermo Garau y dos
personas más de personal.
Hablando con Bruno y
Guillermo unos dicen que la
especialidad de la casa es: el
conejo con cebolla y
langosta o bien con cigalas,
el arroz brut, lechona, etc.
De ello podemos dar fe que
es de lo más suculento,
puesto que, el pasado
sábado, tuvimos I a
oportunidad de probar este
exquisito menú: Arroz brut
especial Bella Vista, conejo
con cebolla y cigalas bien
regado con un Copiña
Rosado, con un postre de
ensaimada rellena d e
chocolate y un sabrosísimo
Codorniu, para finalizar con
una larga sobremesa
saboreando unos riquísimos
cafés con sus correspon-
dientes brandys o bien
whisky y una más q u e
agradable charla con el Sr.
Bruno, que nos informó de
lo que tiene proyectado
hacer en breve, que de
hecho, tal vez cuando estas
líneas salgan a la luz, ya esté
ampezado, entre otras cosas
dijo:

En estos momentos



<Z21>
Mateo Puigros director de M.J.M., Bruno director del local,
Guillermo Garau chef y un servidor

Panorámica de la terraza desde la cual se puede admirar toda la
Bahia -

D FIE
BUEN E

Int. $52424 (ofic
55234(particu
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como podeis ver contamos
con 5 pistas de tenis, pero
creo que en pocos días ya
empezaremos las obras de
construcción de una piscina,
cabinas para cambiarse -
vestuarios- duchas, saunas,
unas pistas de petanca, etc.
Lo que tenemos en mente
es que Bella Vista s e
convierta en un complejo
deportivo, en el cual todos
los que aquí acudan
encuentren todo lo
necesario para sentirse
cómodos. Al Sr. Bruno se le
nota un hombre feliz en
Bella Vista pero también es
cierto que se le ve
ambicioso y con ganas de
ver realizado lo que hasta
hoy ha sido su proyecto y
que en un futuro
relativamente corto, será una
realidad, que convertirá a
Bella Vista en un envidiable
complejo deportivo, tal y
como sueñan sus
propietarios.

Además y muy importante
son los precios, los cuales
son muy asequibles a
cualquier bolsillo y para

cual no se puede dar uno la
idea real de lo que en
realidad es hasta que no
han acudido al mismo y han
saboreado sus platos y han
podido recibir el inmejorable
trato con que son
obsequiados por el
amabilísimo personal del
Restaurante.

Ya para terminar solo
puedo añadir que le
aseguro un éxito rotundo si
siguen la trayectoria, la
exquisitez en sus platos y el
excelente trato con él que el
pasado sábado fuimos en
principio obsequiados y la
amabilidad con que fuimos
tratados. Reciban mi más
sincera felicitación, e I
director Bruno, el chef
Guillermo Garau por la
excelente comida y el
personal por el expléndido
servicio.

Bernardo Glamés
Foto: Toni Forteza

muestra, nuestros lectores
pueden verlo al final de esta

pequeña crónica sobre el
restaurante en cuestión, del



 

NUEVO HORARIO
PARQUIMETROS EN MANACOR

Dornier, S.A. y la Policía Local            

Renault 5 	 PM-S
Wolwagen D 	 PM-W
Seat fura 	 PM-X
Seat fura 	 M-FU
Horizón GL 	 PM-T
Citroen GSA 	 PM-AH
Peugeot 505 SR 	 PM-V
Seat 127 	 PM-M
Seat ritmo 75	 PM-W
Renault 11 GTD 5 veloc 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-J
Peugeot 505 covadonga 	 PM-Z
Citroen visa AR 17 	 PM-AP                

INFORMAN

que el horario de servicio de
parquímetros, a partir del 15 de
junio al 15 de septiembre, será:

Mañanas: de 9 a 13'30 hras.
Tardes: de 17 a 20'30 hras.

Rogamos disculpen las molestias
que ello les pueda ocasionar                                                     

A ***
INMOBILIARIA FRAU GALMES

A.P.I. Col. 350

Avinguda Baix des Cos, 1 bajos

Tel 55 44 77 - MANACOR

Oficina Palma, C/ Alcalde Francisco Rover, 3
(detrás Colegio Luis Vives) 20 50 12- 29 35 54.

Compra y Venta de pisos, plantas bajas
fincas rústicas, locales, solares y Alquileres.    

Valoramos propiedades Inmobiliarias           
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Vilafranca 
La xarxa desembocà finalment en el mateix torrent

El PSM de Vilafranca denuncia la
evacuació d'aigües brutes M. Barceló

Foto: F. Amengual

Les aigües brutes poden anar finalment al torrent

El grup municipal de I
PSM a Vilafranca a remès
escrits de denúncia a les
conselleries de Sanitat i
Obres Públiques, així com al
director general del Medi
Ambient i al director del
Servei d'Obres
Hidraúliques, en els que
aquest grup exposa la
situació prevista en la
evacuació de les aigües
brutes que es recolleixin fins
a la construcció de la
depuradora. En un principi la
sortida prevista que es té per
aquestes aigües, es que es
filtrin a uns terrenys de cultiu
i en cas de que la absorbció

no es pogués fer totalment,
la sortida final de les aigües
será el mateix torrent. Per
ara encara, no entrat en
funcionament.

La preocupació deis
veinats de la zona de Es
Torrent és de preocupació
davant la possibilitat de que
es senti olor a la barriada, en
que el batle fins ara hagi
repetit que la evacuació
subterrània no en pot fer. El
PSM, en el seu escrit de
denúncia demana que: "se
considerin les possibles
repercusions legals i
sanitàries que dels fets es
puguin extreure".

També en que no hagi fet
cap denúncia forma, el
representant de UM a
Vilafranca, s'ha mostrat
contrari a la mesura prevista
pel grup de govern que
encapçala el batle Bernat
Garí.

FUTBOL SALA

Jugades les primeres
jornades el VI Torneig Local
de Futbol Sala, aquests han
estat els resultats que s'han
donat:

Julians-Son Pastor	 5-2

OB-Can Botelles-KGB 4-0
Es Cantó-Banca March 9-3
Es Cantó-Son Pastor	 7-2
Julians-KGB 	 9-1

Per avui divendres es
tenen prevists els partits
Julians-Banca March a les
20'30 h., i a les 21'30 Op.
Bonan. Can Botelles-Son
Pastor. Denla dissabte, es
jugaran Ceramicar-Son
Parxana a les 20 h. i Sa
Paparra-Can Chaves a les 21
h., corresponents al grup B
del torneig local, que fins ara
no ha enregistrat cap
sorpresa.



Capdepera 	 Iglésia Evangélica
El pasado domingo la

playa de Cala Guya fue
escenario de un acto
comunitario poco común por
lo menos a lo que a mi me
concierne.

Atentamente invitados
por el Pastor Evangélico D.
José Luís Gómez asistimos
al resurgimiento a la vida de
once feligreses, Matilde
Martínez, Calatina Santan-
dreu, Nohemi Santandreu,
Maribel Uiteras, Antonia
Font, Francisca Casellas,
Antonia Moll, Daniel Ferrer,
Mateo Gili y Marcos Moll.

Antes de la ceremonia
llevada a cabo con ejemplar
dignidad y devoción, la
orquestina de la lglésia de
Palma interprestó diferentes
composiciones, prosi-
guiendo el Dr. Gómez con
pasajes bíblicos para luego
adentrados en el mar recibir
el bautismo. Numeros
nativos y extrangeros
aplaudieron la ceremonía

La lglésia Evangélica de
Capdepera celebra sus

funciones de culto todos los
domingos a las 11 horas.

captando	 muchas
fotografías.
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Soluciones para la Policía
Municipal

Polígono Industrial de
Capdepera

Las obras del polígono han dado comienzo

Tal y como han venido
sucediendo las cosas en el
Cuerpo de Policía Municipal
de Capdepera todo parece
haber tomado nuevos
cauces hacia un perfecto
desenvolvimiento a favor del
ciudadano. Jaime Riera

Timoner, Bartolomé Sureda
Llinás, Rafael González
Peña y Gerardo Angel
Sanes Orellana han iniciado
los cursillos para entrar en
propiedad como funciona-
rios del Ayuntamiento

En un tiempo record han
sido tramitados lo s
expedientes de construc-
ción de lo que desde ahora
será el Polígono Industrial
de Capdepera.

Miles de metros d e
terreno a la misma entreda
de la población, donde para

las fiestas patronales se
organizan las carreras de
caballos serán edificados
dando así salida a uno de los
problemas de la villa. "Es
Camp Roig" cambia la
fisonomía bajo todos los
aspectos.

Cuatro nuevos aspirantes para plaza fija en la Policía Municipal
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Son Macià 

Les tarees macianeres estan en calma

Però els robos no
El primer tema és sensa

dubte la delincuéncia que
tenim per Son Macià: Aquest
divendres passat per la nit
varen tornar entrar a un altra
casa, aquesta casa está
abitada per un Srs. alemans,
aquesta casa está arran del
camí de La Mola, en pogut
sebre que els qui varen
entra varen fer un desastre,
no saaem encara que es lo
que se'n varen dur,
esperam que la policía posi
remei al asumpto perque
també aquestes setmanes

pasados varen fer lo mateix a
un altra casa ben aprop
d'aquesta, es veu que són
els mateixos o el mateix
lladra, per tant es ben hora
que se posi remei. També
em sentit a dir que roben
mens i ovelles i qualque
pollastre, aquests robos són
més aprop del poble, pons

que les coses no poren
agafarsé així, callar i no dir
res, es veu que la gent está
molestada perque avui el qui
es molesten més es el
denunciant, o els afectats
pels robos, voldria que la llei
d'aquest país canviás i es
perseguis més la
delinguéncia, perque no es
ver que persones que
denuncien uns fets l'aguin
de fer correr tant i després
no se faci la feina que
pertoqui a damunt els robos,
esper que el meu petit escrit

denunciant aquests fets
servesquin perque la justícia
sigui més fajuga i més
correcte pel qui no la
cumpleix.

ELS AUBERCOCS
MADUREN

Aquest any pareixia que

ni avia de ayer molts i l'esplet
será petit els motius es
debut a la sequia que varen
tenir de prest, ara en l'aigua
que a feta l'árbre a pertit a
greixa ¡tira el fruit, per tant
aquesta any no será any
d'esplet però els aubercocs
que queden es millor i més
gros, ara domés manca que
els preus de la venta siguin
bons.

ES VERGONYOS, ES
VERGONYOS

Les coses no van pel
camí que toca, la carretera
de Cales segueix estant
bruta i en mal estat, la
brigada ja sa turat de fer-hi
feina, será necessari que
l'asociació de veinats convidi
o fasi venir si volen venir a
tots els "consejals" i el batle
perque veguin lo que passa,
i lo que sa fet. Desde
aquesta crónica macianera
vull denunciar el fet i les
irregularitats m é s

desagradables que es pot
fer voure una carretera com
la nostra que per fer el tros
que era més necesari sestá
fent a tirades, per tant voldria
i desitg que les persones
públiques que els toca
arreglar les coses
cumplesquin amb el seu
deura, més igual si estan en
el poder o si estan a
l'oposició penó lo cert es
que la poca dignitat ja corr
pel torrent des Rafal, i
consider que els polítics no
domés an de fer feina quant
sa costan les aleccions sino
que es tot el temps del seu
mandat.

Pere Llinás
Foto: Antonio Forteza

EN VENTA

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Buena situación
Informes: Tel. 585830

SE PRECISA DEPENDIENTA
Para tienda Souvenir,

nociones de inglés y alemán
Inf. 555254



connecio inrnnu

Grans Rebaixes
en tots els articles, per

reformes del local

LAS AGENCIAS DE VIAJES DE MANACOR
Informan a sus clientes y público en general que durante el

MES DE AGOSTO,
el horario de oficina será de 09,00 h. a 14,30 h.

Gracias por su confianza

Viajes Ankaire	 Europa-Tours	 Magatours	 Viajes Manacor



    

Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4 

•1      

Tel. 55 01 93 - 55 28 50  

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR 

Llodrá 	 74 Gomila 	 45
Galletero I 	 64 Tent 	 43
Jaime 	 63 Llull 	 17
Baltasar 	 62 Galletero II 	 17
Matías 	 62 Ferrer 	 6
Riera 	 61 Ramón 	 6
Botubot 	 57 Valle 	 4
Casals 	 54 Lluis 	 3
Tofol 	 53 Florit, Brunet 	 2
Adrover 	 53 Ferrer, Muntaner 	 1
Torreblanca 	 52 Garau, Cazorla 	 1

k
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En una excelente primera parte de Torreblanca y
Tent, el Manacor empató en Felanitx (2-2)

El Ferrerías pone el telón de la
Liga en "Na Capellera"

Ya hay acuerdo con el nuevo entrenador

El Ferrerías pone el telón
de la liga este domingo en
"Na Capellera". Punto final,
por tanto, a la temporada
oficial, inicio de vacaciones y
prestos para, a mediados de
julio, iniciar la preparación de
pretemporada de cara a una
campaña en la que el
Manacor quiere asegurarse
el ascenso, según nos ha
confirmado el presidente
Rafael Sureda, quien ha
añadido que esta misma
semana podrían llegar a un
acuerdo con varios
jugadores para vestir la
camisola rojiblanca. Se trata
de jugadores con garantías

y provenientes la mayoría de
equipos de segunda B,
tales como Mesqu ida, Salas
y Salvuri, entre algún otro,
del Cala Millor, y Pepín, que
el pasado domingo
consiguió dos goles con su
actual equipo, el At.
Baleares.

Con quien el acuerdo es
total y absoluto es con
Pedro González, según nos
confirma Rafael Sureda, que
entrenará al Manacor la
próxima temporada. Un
entrenador que conoce a la
perfección la Segunda
División B, puede ser
también toda una garantía.

Rafael Sureda tiene claro
que el éxito de la temporada
futbolística en todos los
aspectos pasa inexorable-
mente por la consecución
de un buen equipo y
arrancar ya desde el primer
partido en la cabeza de la
tabla y con el objetivo
puesto en la categoría
superior. Y por ahí,
precisamente, es por donde
van los tiros.

El pasado domingo el
Manacor empató a dos
tantos en Felanitx, después
de haberse retirado al
descanso con ventaja de
dos goles a cero, tantos

El presidente del Manacor
quiere un equipo con
garantías para la próxima
temporada

materializados por Tent en
una excelente actuación de
este jugador y también del
centrocampista, Torreblan-
ca, bien secundados por el
resto de jugadores, aunque
sólo en lo que se refiere a la
primera parte. En la
reanudación fue el Felanitx
el equipo que marcó la
pauta, logrando empatar un
partido que se le había
puesto muy cuesta arriba.

Foto: Antonio Forteza



rvei-....miotatcum
550213 (dematins)

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salas	 69
Arteaga 	 66
Obrador 	 64
Mesquida 	 63
Onofre 	 63
Salvuri 	 60
Pastor	 60
Nadal 	 58
Sebastián 	 45
Sansó	 45
Femenías 	 45
Murillo. 	 36
Servera II 	 29
Prol 	 26
Nebot 	 25
García 	 23
Julio 	 17
Marcelino 	 1

t)
Mi*

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Con dos goles de Onofre

Cala Millor 4-Barcelona 1
Importantísima victoria del Cala Millor

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Nadal (Julián 54m), Pastor,
Salvuri, Onofre, Femenías,
Obrador y Sansó (Servera II
71m)

Barcelona Amateur:
Toni, Parera, Alex, Lima
(Guardiola 60m), Valera,
Galvez, Altamira, Vera,
Blanquera, Paqui y Parejo
(Ros 71m).

Arbitro: Quiralte Simón
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Sanz
Fuertes y Tormo Gil, todos
ellos del colegio valenciano
que han tenido una irregular
actuación, ha sido muy

protestado al señalar un
inexistente penalty en el
área local cuando el jugador
blaugrana no fue tocado por
ninguno local y si "se tiró a la
piscina" y el trencilla "picó
con todo el equipo" supuso
el gol del empate y el
encrespamiento del público.
Se han equivocado en
muchos fueras de juego. Ha
mostrado dos cartulinas
amarillas, una por bando, a
los 36 minutos la recibe Vera
y a los 43 Sansó.

INCIDENCIAS

Partido jugado la noche

del sábado con media
entrada, el terreno de juego
en perfectas condiciones y
una temperatura muy
agradable. Se guardó un
minuto de silencio en
memoria de la abuela del
jugador juvenil Servera Leno
que había fallecido días
pasados.

GOLES

1-0: A los 23 minutos se
saca un comer, remata Salas
a los pies de Nadal que
introduce el esférico al
fondo de las mallas.

1-1: A los 40 minutos "el
negro de turno" señala un
penalty inexistente, lo lanza
Altamira y logra batir a
Arteaga.

2-1: A los 63 minutos,
jugada personal de Julián
dispara fuerte, despeja en
corte Toni y el mismo Julián
marca.

3-1: A los 87 minutos
contragolpe rapidísimo de
Onofre, que por piernas
gana a la defensa y al meta y
con tranquilidad manda el
cuero a las mallas.

4-1: A los 89 minutos
Onofre, tras otro contra-
golpe rapidísimo, a pase de
Femenías, redondea el 4-1,
ante la desesperación del
cancerbero catalán Toni.

COMENTARIO

En partido adelantado a la
noche del sábado, el Cala
Millor venció al Barcelona
Amateur por u n
contundente 4-1, lo que
unido a los resultados que
obtuvieron Aragon y Arnedo
en sus desplazamientos a
Palamós y Calahorra
respectivamente, perdiendo
ambos por 4-1, coloca al
conjunto de Pedro
González a dos puntos de la

permanencia, que puede
intentar lograrlos el domingo
en Tarragona o en su último
partido en Cala Millor frente
al Binefar.

El encuentro ha sido
jugado los 90 minutos poder
a poder, con la única nota
negra del árbitro al señalar,
un inexistente penalty,
contra Cala Millor y que en
principio significaba el
empate a un gol con el que
se llegó al descanso.
Aunque la fe, entusiasmo y
fuerza de los locales hizo
que en el segundo período
fueran superiores en juego
y goles al cuadro blaugrana,
que encajó 3 goles q u e
pudieron ser más si la
fortuna hubiera girado en
torno a Onofre que además
de los dos goles logrados
tuvo cuatro oportunidades
más, sin olvidar dos d e
Obrador y una clarísima de
Femenías. Asimismo el
equipo catalán tuvo dos a
los pies de Blanquera y
Paqui pero una la resolvió
satisfactoriamente Arteaga y
el larguero que en esta
ocasión fue propicio para los
locales.

Hay que destacar el
encrespamiento del público
con el colegiado que tuvo
una más que sospechosa
actuación, pero al final y con
la victoria todo quedó en
enfado y protestas. El Cala
Millor había logrado su
objetivo, los dos puntos y
con ello un gran paso hacia
la salvación o permanencia.

Bernardo Galmés
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El domingo

Tarragona-Cala Millor
El Cala Millor a puntuar

La penúltima jornada de
liga de la Segunda División
B, enfrenta, en el Campo
Municipal de Deportes de
Tarragona, al titular de esta
ciudad, el Tarragona, y el
Cala Millor, en un encuentro
que será dirigido por el

colegiado catalán Rivera
Pastor, del que dada la
importancia del encuentro
para el cuadro isleño se
espera sea ecuánime en sus
decisiones y no se ofusque
viendo unos solos colores,
ni se deje influenciar por

unos ni otros.
El Cala Millor que el

pasado sábado logró un
importantísimo triunfo, por
un contundente 4-1, frente
al Barcelona Amateur, dio un
gran paso hacia la

consecución del objetivo
que se tiene trazado que no
es otro que la permanencia
en la categoría de Bronce
del fútbol español. Para
estar matemáticamente
salvados faltan dos puntos,
que se deben lograr en los
dos encuentros que restan,
el domingo en Tarragona, o
en el último partido en Cala
Millor frente al Binefar. El
Cala Millor ha venido
preparando el partido de
Tarragona con la intención
de lograr algo positivo y
llegar al último, con más
tranquilidad. Los jugadores
y grupo técnico son
conscientes de las
dificultades pero con la
moral alcanzada con el
empate en Arnedo y la
victoria frente al Barcelona,
creen factible puntuar en
Tarragona y mucho más
cuando para el equipo
catalán no es más que un
encuentro de puro trámite.
Los convocados, salvo
cambios de última hora
serán: Julio, Arteaga, Salas,
Obrador, Onofre, Salvuri,
Mesquida, Nadal, Sebastián,
Pastor, Julián, Sansó,
Femenías, Prol y Servera II o
Nebot.

El Tarragona que el
pasado domingo venció en
Santa Ponsa por 1-2 se
encuentra situado en una
zona tranquila, sin poder
aspirar a nada en esta liga,
que finaliza el 25 de junio.
Por ello parece ser que el
once que tiene más
posibilidades de saltar
inicialmente al terreno de
juego para enfrentarse al
Cala Millor no diferirá mucho
del presentado el pasado
domingo en el feudo del
colista, es decir: Enrich,
Eloy, Santiago, Botella,
Paulino, Ramis, Parets,
Lázaro, Masqué, Carbonell o
Mengi y Escribano o Pons.

Bernardo Galmés



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, 8/n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

nAllo

Fernández 	 96
Riutort 	 92
Fuster	 26
Suso 	 85
Corraliza 	 21

M. Angel 	 21
Bonet 	 77
Martí 	 74
Serra 	 62
Nadal 	 60
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Amar	 29
Ferrer II 	 28
Garau II 	 25
Juanmi 	 24
Garau I 	 19
Alex 	 18
Roig 	 16
Peralta 	
Suso II 	 8
Carlos. 	 8
Tete 	 3
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Cardassar 2-Escolar 1
Un partido cargado de inecesarias
brusquedades

Mucho público en el
Municipal de San Lorenzo
que sabedores del resultado
del Porto Cristo en San
Rafael de Ibiza, este "derbi"
tenía todos los ribetes de
emocional encuentro. A las
ordenes del trio arbitral
compuesto por los Sres.
Gonzálbez, García y Bauzá
que estuvieron muy mal
durante los ciento y pico de
minutos que duraría la
contienda, perjudicando a
uno y a otro bando con
demasiada tolerancia sobre
todo en la segunda parte
que vieron cartulina amarilla
Nadal, Peñafort, Julio,
Barceló y Botella para los
locales y Bonet, Fuster y

Nadal para los visitantes y
alguno de ellos fue
merecedor de la roja directa
por la antideportividad en
cuanto a sus compañeros.

Cardassar: Nadal, Peña-
fort, Manolo, Estelrich, Julio,
Sureda, Barceló, Botella,
Riera, Santandreu y
Rosselló. (Andreu y Roig).

Escolar: Carlos, Bonet,
Garau II, Juanmi, Fernández,
Fuster, Serra, Nadal M.
Angel, Riutort y Martí. (Amar
y Suso).

Goles: La primera parte,
con un juego malo d e
solemnidad terminó sin
alteraciones en el marcador.
Minuto 65 en una mole ante
la portería de Suso, que

sustituyó a Carlos lesionado,
un medio chut de Julio al
intentar despejar Garau II lo
introduce en propia puerta
1-0. Minuto 85 Riera bate
por alto al cancerbero
visitante en posición
adelantada 2-0. Minuto 99
Riutort a balón parado por la
misma escuadra acorta
distancias con un gran gol 2-
1.

Comentario: Tanto el
Cardessar como el Escolar
mostraron cansancio y fatiga
por la prolongada liga,
hombres saturados de balón
que emplearon artimañas
poco convincentes de cara
al "pagarin' espectador que
protesto a las bruquedades
y malos modos de manera
recargada Barceló y Botella
del Cadessar secundados
por Nadal y Bonet del
Escolar. Un partido malo de
solemnidad, quizás sea el de
menos historia de todos los
que hemos presenciado a lo
largo y ancho de todo el
campeonato 88-89.

Como estaba anunciado
el Escolar de Capdepera-
Cala Ratjada celebró su
anual Asamblea General en
la que sacaron conclusiones
muy concretas de las que
caben destacar el detalle de
entregar una fotocopia a
cada uno de los asistentes
de los movimientos habidos
en la tesorería durante la
temporada 88-89 así como
las estructuraciones para
años venideros.

Intervinieron Juan Llull,
como Vicepresidente,
Mateo Garau Delegado de
Fútbol base, Tomeu Alvarez
Delegado de Basket, Pepe
Gallego Delegado de Cultura

El Capdepera tuvo sus
oprtunidades, primero sería
M. Angel que a portero
batido no tiene más que
empujar el esferico a las
mallas, pero los nervios que
también juegan hacen lo
más difícil y tira fuerte y alto
cuando se rondaba los 40
minutos de partido. Al final
los visitantes presionan con
mejores modos y anotamos
dos bonitas intervenciones
de Nadal.

En cuanto al Cardassar,
con extremada dureza,
quizás también por no haber
ganado ningún partido en
esta liguilla de ascenso, con
hombres de clase y con
futuro que partía como
cabeza del grupo, marcó
dos goles, pero no
convenció a nadie, dejando
las cosas como antes en el
primer grupo. Se boraron
cuatrosaques de esquina
para los locales por cinco en
favor de los visitantes.

Jato

y Deportes del
Ayuntamiento, correspon-
sales de la información para
cerrar el acto el Presidente
Gabriel Torres. La ilusión y
trabajo es la base de estos
jóvenes dirigentes que en
muchos instantes se
confunden jugadores y
directivos. Hay una hipótesis
que merece destacar y se
trata que los jugadores
quieren jugar en III División
mientras que, al parecer hay
directivos que ponen los
pies al suelo y una gota de
pesimismo a tales
pretensiones. Todo está por
Ver.

Asamblea General
del C.D. Escolar
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Escolar-San Rafael

Homenaje a Pepe Muñoz
Jato

Este domingo que visita
por segunda vez, por
identicos conceptos, el
ascenso a superior categoría
el San Rafael de Ibiza, la
Directiva del Escolar con el
afán de premiar, dentro de
sus modestas posibilidades
a los hombres que han dado
lo mejor de su juventud al
equipo de la máxima
representatividad y en esta
ocasión corresponde el
turno a Pepe Múñoz Gómez,
más conocido por "Pepe del
Bar Nuevo" un muchachote
que además de haber
formado varias temporadas
en las alineaciones de la
Regional Preferente, pasa-
ría a ser como un padre
adoptivo de los jugadores
que al causar baja, por
motivos divesos quedaron
enrolados en las filas de la
Peña que tantas jornadas de
gloria y buen sabor daría a lo

largo de varios años en el
"Torneo Comarcal d e
Peñas" siempre activo y
dinámico miembro de la
Directiva, siendo una de las
mejores fuentes d e
información que hemos
tenido. Como pacto entre
caballeros las directivas, en
este caso los agentes de
relaciones públicas contrac-
taren un telonero para este
domingo que dará comienzo
a las 16 horas entre una
selección de Veteranos del
Escolar y Veteranos del San
Rafael que viajaran a la isla
hermana mayor unica y
exclusivamente para este
homenaje. La popularidad
del homenajeado unido a la
iniciativa de estos jovenes
mandatarios blanquiverdes
hacen que en las tertulias y
mentideros deportivos se
comente este aconteci-
miento, al que sin lugar a

C/Leonor Servera, 6
Tel. 561001

CALA RATJADA

M. Angel 	 18
Martí 	 12
Riutort 	 7
Serra 	 6
Amar 	 5
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández 	 2
Ferrer II 	 1

Pepe Munoz recibiendo uno
de los muchos trofeos que
adornan sus palmares
deportivos

dudas seguirán otros, para
otros personajes relacio-
nados con el trabajar diario
de una entidad deportiva,
sin ningún lucro ni
propaganda, pero ahora
está ahí, el número uno y a
él nos pertenece apoyar.

A partir de las 18 horas,
es decir una vez concluido el
homenaje del que hemos
hecho mención, se
enfrentarán los primeros
equipos de cara a la

Promoción, que por las
referencias que tenemos y
dada la campanada d el
pasado domingo seguro
vendrán a sacarse la espinilla
del partido de ida, cuyo
resultado de empate y
justito, al parecer y según
hemos podido leer en los
diarios de Ibiza las
pretensiones de la Directiva
es conseguir el salto a la
Nacional y consideran que el
campo de "Es Figueral" uno
de los más completos
rectángulos de I a
Preferente, será propicio
para que los hombres de
categoría que cuentan en
sus filas sabrán dar la
sorpresa y batir al Escolar.

Juan Terrassa que se
mostró molesto al finalizar el
partido del pasado domingo
por lo sucedido entre dos
buenos equipos si podrá
contar con la reincor-
poración de Corraliza,
cumplida su sanción
federativa y Juanmi, que
según hemos podido saber
invernará en el Real Mallorca
Juvenil, jugaría más suelto
en contacto con la delantera
lo que daría obción a
balones controlados frente
al marco adverso. Esta
semana los murales y
programas de mano corren a
cargo de una de las
empresas más cristalinas de
la villa "Aguas Capdepera
SA" y este será el último
partido en Capdepera que
jugará el Escolar en esta
liguilla.

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258
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Chimeneas:
Carpinelli

Fuego

... ahora gres.
para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
°	 Xamena 	 65

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo

Piña 	 74
Galmés	 72
González 	 69
Riera 	 £6

Joaquín 	 61
Cerda 	 61
Bosch 	 58
Dami 	 57
Pascual 	 52
Mira 	 41
Galletera 	 34
J. Manuel 	 33
García I 	 29
Mas 	 28
Mesquida 	 28
Mariana 	 28
Ortiz 	 16
Juan 	 9
Santandreu 	 4
Tomas , Ramiro, Angel 	 3
Rosado, Vich,
Bonnin , Vázquez 	 2

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n2 12, 1 2D (Plaça des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13h.

Tel: 554385

CISA OFICIAL
ra	 illteri

ENDI

Pág. 78 Malo% \

El Porto Cristo a San Lorenzo a
por todas

ESPECTACION TOTAL

La emoción al rojo vivo y
la espectación a flor de piel a
las alturas de esta liguilla en
que las circunstancias han
hecho que en este quinto
envite no haya nada
decidido y ningún club de
los cuatro, vuslumbre la
futura realidad.

Quien iba a decir que el
San Rafael encabezara la
tabla con los mismos puntos
que el Porto Cristo y que el
Cardassar con una sola
victoria pudiera aspirar a
todo si los de Capdepera e
Ibiza, mañana empatasen.

El Porto Cristo no pudo
en San Rafael. El Escolar no
pudo en San Lorenzo.

EL SER O NO SER

Así que mañana en San
Lorenzo, uno de estos
partidos no aptos para
cardiacos, ya que los
porteños tienen que ir a
ganar sea como sea.

Los del Cardassar,
aunque remotisimas y casi
imposibles sus aspiraciones
al ascenso, harán de tripas
corazón para devolver en su
campo la moneda cobrada
en Ses Comes.

La pelota está en el
tejado, pues aunque pierda
el equipo porteño en San
Lorenzo también puede
perder el Escolar en Ibiza y
entonces sería cuando en el
último partido habría que

definirse el ser o no ser
entre los cuatro
contendientes.

SAQUEMOS
CONCLUSIONES

Y nunca me ha gustado
adelantar pronósticos de
cara a resultados de fútbol,
porque puede ocurrir
cualquier sorpresa cuando la
lógica se convierte en rara
aliada de la posible realidad.

Pero basándonos en esta
lógica, vayamos a sacar
conclusiones de lo que
puede acontecer dentro de
24 horas en este Grupo A
de liguilla de aspirantes a
Categoría nacional.

El Porto Cristo que sigue
encabezando la tabla con
cinco puntos puede
quedarse con ellos si el
Cardassar en su campo se
proclama triunfador,
cediendo el liderato al San
Rafael, pues este en su
campo, debe vencer al
irregular Escolar y entonces
la mini tabla quedaría de esta
manera: San Rafael 7

puntos, Porto Cristo 5,
Escolar y Cardassar 4.

EL PARTIDO DEL
SIGLO

Si así fuera, el partido
cumbre, sería el del día 25
en Ses Comes, donde los
dos gallitos, tendrían que
jugarse a una carta e I
ascenso, pues mientras el
equipo local jugaría con el
campo a favor, tendría que
ganar al visitante que con
cuatro puntos, le sabría a
poco y siempre estar
pendientes de lo que
pueden hacer los otros dos
contrincantes.

A ganar pues mañana en
San Lorenzo. A no esperar
acontecimientos de última
hora y aun así, cuidado a los
ibicencos que pueden
mañana sumar dos puntos y
seguir al acecho de lo que
puede pasar en el último
partido.

Nicolau



Oficinas, Almacen, Exposicion y Venta
Piza. Gral. Goded, 2
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Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps, 33

Tel 58 63 69
07560 Cala Millor - Mallorca

Tierra, Agua, Fuego...
nace el gres

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

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

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION

JERONIP13 VIVES E HIJOS



Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba , c.c,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor • Pza. des Mercat, 9

I e,. 551,050
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 29
Pascual 	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 10
Bosch 	 7
Xamena 	 5
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 2
Riera 	 2
Piña 	 1
González 	 1
Juan 	 1
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C.D. Isleño 2 - C.D. Manacor 1
Arbitro: Manuel Calero

García
Jueces de Línea: Pedro

García Mendez y Lorenzo
Sánchez Orfila.

Isleño: Gomila, Pons,
Fanals, Cluera, Riudavets,
Gelabert, Santacasilla, Pons,
Orfila, Maceda, Rosselló.

Manacor: Frau, Bauzá,
Copoví, Riera, Gomila,
Casals, Quetglas, Cerdó,
Muntaner, Riera, Febrer.

Goles: Orfila 2, Cerdó 1.
Comentario: L o

intentaron los jugadores de
Tomeu Alcover a pesar de
las escasas oportunidades

ante un Isleño con I a
mayoría de los aspectos a
favor, principalmente el de
jugar en su propio terreno.
La primera mitad terminó con
el marcador uno a cer,
aunque mereciendo más los
rojiblancos ya que
estuvieron cerca del gol en
algunas ocasiones; la
segunda parte empezó
totalmente dominada por los
Manacorines que lograron
su gol pero aflojaron en
seguida, que fue la clave del
encuentro ya que de no
haberlo hecho creo que se
hubiera ganado porque eran

unos momentos de pleno
desconcierto local. Cuando
faltaban quince minutos el
colegiado señala penalty por
mano dentro del area de un
jugador manacorí, que no
aprovechan los locales
mandando el balón muy alto,
para cinco minutos más
tarde en pleno desconcierto
por parte del Manacor
jugando con dos menos
llegó el gol que daba la
victória y el ascenso al Club
Deportivo Isleño.

A FALTA DE UN
ENCUENTRO

C. D. Isleño 8 9 3
J. D. Inca 4 11 7
C. D. Portmany 4 10 12
C. D. Manacor 4 7 9

RESULTADOS
PENULTIMA JORNADA

Portmany 3 - Inca 2
Isleño 2- Manacor 1

ULTIMA JORNADA

Manacor - Portmany
Inca - Isleño

Fútbol Sala Amistoso internacional del Artá F.S.
Resultado del primer

partido 2 a 2
Resultado del segundo

partido 5 a 5

Artá F.S.: Pedro, Orlando,
Biel, Benito, Schohl, Nadal,
Ramón, Pérez, Calixto,
Hartmut, López.

Entrenador: Juan José
Schohl.

Sennestadt,
Sportfreunde, F.S.: Haasch,
Barann, Held, Brandy,
Lemhoefer, Kochsick,
Gurke, Schewe, Kruger,
Holzke, Jackel.

Entrenador:
Johannpeter, Tietze.

Arbitro: Lorenzo Pons.
Durante esta semana se

han disputado dos partidos
amistosos, contra un equipo
aleman cuyos resultados en
ambos casos han sido de
empate. El primer partido
acabó con el resultado de
dos a dos, goles
conseguidos por parte
alemana por Jackel y
Kochsick, y por parte local
por Schohl y Nadal, como
refleja el resultado el juego
ha sido espectacular ya que
su juego se basa en el
ataque propiciando que las
jugadas se prodiguen lo cual
agradece el público. En el
segundo partido disputado
el resultado global fue de
cinco a cinco, los goles
fueron marcados por los
siguientes jugadores, por
parte alemana: Lemhoefer
3, Schewe 1 y Kochsick 1
por parte local Schohl 3,
Nadal 1 y Pérez 1.

Hay que destacar la gran
deportividad que imperó en
todo momento en ambos

bandos, lo cual facilitó la
labor del árbitro Sr. Lorenzo
Pons. Finalmente reseñar,
que ambos equipos han
quedado en participar en
sucesivos trofeos tanto aquí
en Mallorca como en
Alemania, lo cual esperamos
sea lo más cercano posible.
Destacar por parte alemana
la gran conjunción y poderío
físico demostrado ya que
sus jugadores eran de una
gran envergadura, mientras
que por parte local hay que
destacar el juego d e
contraataque esgrimido y la
habilidad técnica de algunos
de sus jugadores, lo cual ha
hecho posible contrarestar,
esa diferencia en el plano
físico existente, el equipo
local entrena ya a un buen
ritmo y con ideas de que
cuando empieze la liga
federada su preparación sea
lo más elevada posible. Esta
próxima semana también
están previstos partidos
contra equipos, e incluso
puede que se consiga
realizar alguno contra un
equipo extrangero.



Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (III)
1976 TOT OCASIÓ (Carrer de l'Escedá l'c)coví, 6)

Mol:des i complements. Ocasió.
Propietari: Jaume Capó.

1977 ELECTIZOL)c)mÉs -rics Es MERC.A."1"
( -Plaça IZarnon LÅtill , 12)
Electrodornésties. Generals.
Propietari: Fra rzcesc Vaquer.

1978 NOV.-ES CREACIOI\TS (Carrer cl'Arxtcyni -Duran, 9)
Confecció. Roba infantil.
Propietaria: Francesca _Poni .

1979 A112-1" 11:1E MALLCM.CA. (Carrer del Ccmvent, 4)
IDecoració. Cerárniques.
Propietaria: Aincz A/1-• Lliteras.

(Seguirem la setmana que ve)

El\I- 1-10 12. A 1301\T A P'1E12 LA_ FIDE -LITA:Y !
Manacor, 14 de juny de 1989

La Delegada de P.L.
M' Antònia Vadell i Ferrer

2) ,Dmplu YullatibtE

,Th IVIlunt9T Eo
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



7rerzr_'. T Tli	 UP, 13 1157)
LLOSETENSE-CALVIA. 	 2-2
MALLORCA-CONSTANCIA-- 	 3-0
ARENAL-1SLEÑO -.--______	
ALARCIALAIOR 	 -3-1
SOLLER-SANTA EULA LIA  	 1 1
B IZA-HOSPITALET.-- 	

PORTMANY-CA DE PAGUERA--------......... ..... ..-1 -1
FELAN IT X- MANACOR.- 	 -2-2
VER RERIES-CALA D'OR 	 1-1
MUR ENSE-A LCUDIA.
SANTA NYI--.

1. MALLORCA 38 31
2. Ibiza 38 22
3. Alaior 37 21
4. Manacor 38 18
5. Cade Paguera 38 17
6. Santa Eulalia 38 19
7. Constancia 38 16
8. Felanitx 38 17
9. Llosetense 39 16

10. Portmany 38 16
11. Hospitalet 38 15
12. Ferrerks 38 10
13. Isleño 38 13
14. Soller 38 9
15. Akudla 39 8
16. Arenal 38 11
17. Cala D'Or 38 9
18. Santanyl 38 10
19. Alaró 38 6
20. Calviá 38 3
21. Murense 37 5

2 118
877

(Descansa)---

23	 67 +29
29	 52 +14

9 $64 30 51 +13
11 9	 62 47 +9
12 954 33 46 +8
7 12	 54 43 45 +7

10 12	 44 39 42 +4
14	 59 sa 42 +4

10 13	 53 sa 42 +2
7 15	 49 40 39 +1
9 14	 46 43 39 +1

15 14	 34 41 35 -3
9 17	 43 54 35 -3

14 15	 48 sa 32 -6
16 15	 so 62 32 -6

19	 38 71 30 -a
11 18	 42 79 29 -9
7 21	 39 60 27 -11

14 18	 17 60 26 -12
15 37 72 21 -17

9 23	 33 83 19 -17
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-Patrocina clasificaciones 	

'Reman dt3
]Dtrtilmetrza	 D171sItau

thariffienttittz
Elvaundal EDIvls11513 fB

BA RCELONA-AT. MADR ID- 	 .34
SPORTING-OSASUNA 	 -2-1

.VA LLADOLID-CADIZ    -1 -*
REAL MADRID-ESPAÑOL--
CELTA-ATIL BILBAO 	 12
LOG ROÑES-OVIEDO. 1-1
REAL SOCIEDAD- VALENCIA--------- 0-0
ZARAGOZA-MA 2-1
MURCIA-SEVILLA........ 	 1 2
BETIS- ELCHE-	 3-1

35 511 +22
25 98+18
24 41 +11
4542+6+6
31 40 +4+4
39 41 +4
35 38 +2
36 N +1
40 31 +1
42 35 -1
40 34 -2
45 34 -2
34 33 -3
49 32 -4
43 32 -2
453,44
41 29 -7
52 27 -9
53 24 -12
65 15 -21

OSA3114A-ANDOR IR/ 	
CALMMILLOR-BA MCELONA-
SANTA1FONSA-TARM1GONA--
PA LA NOXIS-ARNEDO 	
TARRAMI-FRAGA. 	
POBLENNE-HOSPITA LET. -
AT. BA LIfitRES-BINEFi1R--
SPORTIMM.-ENDES4A_ 	
TERUELMNSEBASTIAN.- 	
CALAHORMA-ARAGONI. 	

1. PA LA1405	 36 22
2. Andorra	 36 21
I San Sebarlián	 36 20
4. AT. BALEARES	 36 14
5. SPORTINGM.	 36 1T
6. Teruel	 36 16
7. Osasuna	 36 14
S. [lindar	 36 14
9. Tarragona,	 36 12

10. Barcelona	 36 13
11. Endesa-A.	 36 11
12. Hospitalet	 34 1.44
13.Calahorra	 36 13'
14. Fraga	 36 1?
15. CALA MILLOR	 36 11
16.Aragón	 M 9
17. Arnedo	 36 10
18.Tarrasa	 36 he
19. POBLENSE	 36 9
29. SANTA PONSA	 36 Z

4-1
1-2

--4-0
1-0

-2-0
 	 .-31

.44

12 2 66 27 56 +20
8 7 55 28 50 +84
5 11 57 33 45	 -44'

15 7 53 37 43	 41
8 11 46 32 42	 +4

10 10 41 35 42	 +14
11 11 56 46 39	 +.3
10 12 51 47 38	 +2
13 11 50 42 37	 +1
3 16 59 53 35	 -1

13 12 39 50 35	 -1
4 16 53 44 34	 -2

15 43 45 34	 -2
9 15 40 51 33	 -3
9 16 44 52 31	 -5

11 15 35 39 30	 -6
9 17 41 54 30	 -7
6 20 36 64 26 -19
5 19 zs n3 26 _lo

14 24 25 86, 14 -22

1. REAL MADRID
	

36 23 12 1 as
2. Barcelona
	

36 22 10. 4 75
3. Valuada
	

36 17 13 6 35
` 4. AL Madrid
	

36 17 8 11 63
5. Valladolid
	

36 17 6 13 39
6. Zaragoza
	

36 14 12 10 43
7. Ath. Bilbao
	

36 13 12 11 39
8. Sevilla
	

36 13 11 12 37
9. Celta
	

35 13 11 11 37
10. (»muna
	

34 12 11 13 37
11. Sporting
	

36 13	 8 15 41
12. Oviedo
	

36 12 14 14 41
13. Logroñés
	

36 9 15 12
14. Málaga
	

36 12 8 16 39
15. Real Sociedad
	

35 9 14 12 32
16. Cádiz
	

36 8 14 14 29
17. Español
	

36 7 15 14 27
18. Betis
	

36
	

8 11 17 35
19. Murcia
	

36 96
	

27
20. Elche
	

36 47 25 xl

BARCELONA AT.-CASTILLA.... 	
SESTAO-DEPORTIVO. 	
EIBAR-LAS PALMAS 	
R. VA LLECANO-SA BA D ELL. 	
TENERIFE-BURGOS.. 	
MOLLER USA -HUELVA.- 	
JEREZ-SALAMANCA...
RACING-FIGUERAS   

....1-0

.-0-2

2-2

-.1-0
1-0

ALCIRA-LER IDA-   ..1-0
CASTELLON-MALLORCA 	 0-0

1. CASTELLON 36 a 43 29 48 +12
2. R. Vallecano 36 17 53 35 45 +9
3. Tenerife 36 18 10 48 33 44 +8
4. MALLORCA 36 19 6 11 47 26 44 +8
5. Nueras 36 16 9 11 48 42 41 +5
6. Racing 36 16 8 12 52 39 40 +4
7. Huelva 36 15 10 11 45 35 40 +4
S. Sestao 36 14 12 10 39 31 40 +4
9. Jerez 36 13 14 9 40 36 44 +4

1 8. Salamanca 36 13 14 9 31 30 40 +4
11. Deportivo 36 15 a 13 41 33 38 +2

12. las Palmas 36 14 10 12 51 47 38 +2
11 CaSfilla 36 13 10 13 49 51 36 0
14. Sabadell 36 13 9 14 46 42 35 -1
15. Burgos 34 9 17 10 27 33 35 -1
16. Eibar 36 7 18 11 35 41 32 -4
17. Barcelona AL 36 7 12 17 3$ 54 26 -10
18. Lérida 36 7 10 19 27 41 24 -12
19. Alcira 36 8 8 20 28 55 24 -12
28. Mollerusa 36 3 4 29 18 73 10 -26
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FASE ASCENSO

PORTMA NY-JUV. INCA	 1-2
ISLEÑO-MANACOR	 2-1

1. ISLEÑO
	

5 4 • 1 9 3	 +2
2. Juv. loca
	

5 2 • 3 11 12 4 •
3. Portmany
	

5 2 • 3 II 12 4 -2
4.111anacor	 5 2 • 3 é 9 4 •

Ya-tzkin ti Jpuraviad ti

Dramatismo y emoción
será sin duda la tónica do-
minante en los ter-renos de
juego. El posible ascenso o
el regate al descenso en el
útlimo momento serán la
tónica general.

PRIMERA DIVISION

Gijón - Oviedo
Osasuna - Real Sociedad
Valencia - Betis
Elche - Real Madrid
Español - Zaragoza
Málaga - Valladolid
Cádiz - Barcelona
Atco. de Madrid - Mur-

cia
Sevilla - Celta
Athletic - Logroñés

SEGUNDA DIVISION

Mollerusa - Lleida
Huelva - Sestao
Deportivo - Eibar
Las Palmas - Rayo -
Sabadell -Jerez
Salamanca - Racing
Figueres - Barça Atco.
Castilla -Tenerife
Burgos - Castellón
MALLORCA - Alcira

SEGUNDA DIVISION B

POBLENSE - Andorra
Hospitalet - BALEARES

Binefar	 SANTA
PONSA

Tarragona - CALA MI-
LLOR

Barcelona - Palamós
Arnedo - Cala horra
Aragón - Tarrasa
Fraga - Sp. Mahonés
E. Andorra - Teruel
Sanse - Osasuna

TERCERA DIVISION

Calva - Mallorca
Constancia - Arena)
Isleño - Alaró
Alaior - Sóller
Santa Eulalia - Ibiza
Hospitalet - Portmany
Cade - Felanitx
Manacor - Ferreries
Cala D'Or - Murense
Alcudia - Santanyí
Descansa: Llosetense

FASE ASCENSO
A TERCERA

GRUPO A

Cardassar - Porto Cristo
Escolar - San Rafael

GRUPO B

Atco. Rafal - Ferriolense
Soledad - Seislán

Pág. 83

FASE ASCENSO TERCERA

GRUPO A

FASE ASCENSO TERCERA

GRUPO B

CA R DESSAR-ESCOLA R-.- .2-1 AT. RAFAL-SOLEDAD
SAN RAFAEL-PORTOCRISTO 1-1 SEISLAN-FERRIOLENSF

1. PORTO CRISTO	 42 1 4	 5 +1 1. AT. RAFAL 4 4 • • 7 2 • 44
2.San Rafad	 42 1 a 7	 5 +1 2. Ferrkikne 4 2 • 2 é 4 4 •
3. Escolar	 41 2 1 4 • 1 Soledad 4 2 • 2 9 9 4 •
4. Carden:ir	 4	 1 3 4 é	 2 -2 4. Saldan 4 • • 4 2 9 • -4    

IR. YrshmunIe ER,	 rettrturtuCtit    

aDirtitihrno 

1. Gijón-Oviedo
2.Osasuna-R.Sociedad
3.Valencia-Betis
4. Elche-R.Madrid
5. Español-Zaragoza
6. Málaga-Valladolid
7. Cádiz-Barcelona
8. At.Madrid-Murcia
9. Sevilla-Celta
10.At.Bilbao-Logroñés
11.Huelva-Sestao
12. Sabadell-Jerez
13.Salamanca-Racing
14. Burgos-Castellón
Pleno al Quince:
15. Las Palmas-Rayo

E durti 

1.Gijón-Osasuna	 1
2.R.Sociedad-Valencia X
3. Betis-Elche	 1
4.1Madrid-Español	 1
5. Zaragoza-Málaga	 1
6. Valladolid-Cádiz	 1
7.Barcelona-At.Macirid X
8. Murcia-Sevilla	 2
9.Celta-Ath.Bilbao	 2
10.Logroñés-Oviedo	 X
11.Sestao-Coruña	 1
12.Eibar-Las Palmas	 1
13.Rayo-Sabadell 	 1
14.Castellón-Mallorca X
Pleno al Quince:
Racing-Figueras	 1



El pasado sábado por
la noche se reunieron a
manteles algunos de los
alumnos del Dojo
Muratore, sección de
Judo, para agasajar al
médico del equipo, el Dr.
Pere R. Foguet
Subirana, especialista en
traumetología, cinturón
marrón, excelente judoka
y mejor compañero, al
que, debido a su
simpatía y dedicación,
todos sus condiscípulos
han querido agradecer.

El Dr. Foguet e s
practicante de Judo en
nuestra ciudad, desde su
traslado y es bien
conocido por todos los
manacorenses por su
excelente labor como
traumatólogo en la clínica
Asepeyo.
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Judo

Homenaje al Dr. Foguet



RRECTAMENT

N STRATI
4E1 ESCR1 .

LLOR :

RTAT DE CORRI

Pág. 85

El Centre d'Estudi de Judo
Renshinkan se adjudica el abierto 

Vidal

"Fin de curso de Alcudia" y queda
subcampeón en el grupo "Ligeros"

El pasado domingo día 11, el Polideportivo Municipal de
Alcudia fue sede para la confrontación de una especialidad
poco común, en cuanto a competición infantil se refiere, la de
equipos. Acostumbrados siempre a ver competiciones
individuales, esta se diferencia en que si algún miembro del
equipo pierde un combate este igual puede quedar campeón.

En este torneo estaban invitados todos los clubs y colegios
pertenecientes a la asociación Mitsunori Sato y las normativas
que regían eran las siguientes: un máximo de 2 equipos por
club, cuyas edades eran de 7 hasta 14 años, un máximo de 8
miembros y un mínimo de 5, evidentemente cada alumno
competía en su edad y en caso de no completar el equipo
podía hacerlo en edad superior, un equipo era el denominado
"ligero", consistente en que cada edad tenía unos kilos
establecidos, y el otro denominado "abierto" y evidentemente
estaba reservado para los que rebasaban dicho peso
establecido, no había discriminación de sexo y el grado era
libre.

La selección del Club Renshinkan estaba formada por los
siguientes alumnos:

GRUPO LIGERO

7 años hasta 25 kg 	 Llorenç Serra
8 años hasta 28 kg. 	 Simón Martí
9 años hasta 33 kg 	 Juan A. Martínez
10 años hasta 38 kg 	 Tomeu Muñoz
11 años hasta 42 kg 	 Juan A. Amer
12 años hasta 45 kg 	 Santi Espiritusanto
13 años hasta 50 kg 	 Magda. Massot	 10 años 	 Cesar Cano
14 años hasta 55 kg 	 Juan J. Nicolau	 11 años 	 Toni Plaza

12 años 	 mes Servera
GRUPO OPPEN	 13 años 	 Xisco Requena

14 años 	 Antonio Arto
7 años 	 Sergio Anton
8 años 	 Juan Marcos
9 años 	 Javier García

El resultado fue el suguiente:
Categoría ligera: El Renshinkan se enfrenta con Alcudia y

empatan por 4 a 4 pero por puntos vence Alcudia por 40 a 37.
Renshinkan vence al Shubucan por 5 a 3.

Resultados final:
1- Alcudia
2- Renshinkan
3- Shubukan
Categoría abierta:
Renshinkan vence al Shubukan por 6 a 2.
Renshinkan vence al Alcudia por 7 a 1.

Resultado final:
1- Renshinkan.
2- Alcudia.
3- Shubukan (Palma).



Miguel Verger
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Coloms Nioolau
Foto: Toni Forteza

El pasado sábado, como estaba anunciado, tuvo lugar en Es Molí s'En Sopa, esta ya tradicional Fiesta Social de la
gran familia de colombófilos de Manacor y muy acertado esto de los parlamentos y reparto de trofeos, antes de la cena,
cuando no se nota el efecto del vino y champang. Allí estaba nuestro alcalde Jaume Llull, el delegado de Cultura y
Deportes, Sebastián Riera, el Presidente de la Federación Balear de Colombicultura Sebastían Mas (26 años en la
presidencia), el vicepresidente, Antonio Torrents y el vicepresidente de la Nacional, José Lladó, más numerosos
presidentes de sociedades de otros pueblos y gran cantidad de colomistas. Una vez concluido el acto de reparto de
trofeos, tuvo lugar la cena de compañerismo y clausura, para terminar con la subasta de pichones, que serán los
palomos del futuro de nuestro peculiar deporte, incluso rebasando la cifra de 18.000 pesetas por un solo ejemplar.
Sorteo de valiosos regalos y con unas palabras de nuestro alcalde, se dio por terminada esta simpática fiesta que
organizada por el Club Colombófilo de Manacor, cuyo presidente es nuestro buen amigo Guillermo Manresa, resultó un
gran éxito.

Y seguidamente, entrevistamos al máximo acaparador de trofeos de esta temporada el joven deportista y maestro
Miguel Verger que con seis años de experiencia y una modestia que le honra ha logrado batir un record en cuanto a
recibir trofeos para las vitrinas de su palomar.

--Miguel. ¿Contento y
satisfecho de la hazaña
lograda por tus palomas?

'--Desde luego, pues han
tenido que luchar con las
demás y a todas las
considero mejores que las
mías.

—¿Entonces?
--Yo diría que la suerte ha

sido la aliada de estos
triunfos.

—¿Te consideras un buen
maestro?

--Me considero un regular
alumno de mis maestros,

pues no olvidemos la gran
labor aportada por Sebastián
Verger y Juan Nicolau.

--¿Cuántas palomas
tienes en tu palomar?

--Unas 80.
--¿Y de las que han

participado, de cual te
sientes más orgulloso?

--De todas, pero en
especial de un Favat pardo
que conquistó el primer
puesto en la suelta desde
Puerto Llano.

--¿Cúal es el mejor
colomista de Manacor?

--Todos.
--¿Y uno entre todos?
--Pongamos, hoy por

hoy, Juan Nicolau
—¿Y de Mallorca?
--Para	 mí,	 Julián

Monserrat de Llucmajor y
Salvador Bordoy de
Felanitx.

--¿Cuántas pesetas vale
tu mejor palomo?

--No tiene precio.
--¿Con cuántas palomos

has participado?
--Con 61.
--¿De estos 61, cuántos

supervivientes?
--32.
--¿Cúal es la causa de

este 50 por ciento de bajas?
--Hay muchos factores,

pero uno de los principales,
son las condiciones
climatológicas.

--¿Te sientes animado de
cara a la próxima campaña?

--Completamente
animado, con la condición
que	 no actuaré
individualmente.

--¿Esto quiere decir?
--Pues que formaremos

un tandem uniendo los dos

palomares y actuaremos en
colectivo.

--¿Cúal o quién es tu
socio?

--Un conocido maestro
que es Gaspar Reixac.

--Pues para dentro de un
año celebraremos grandes
conquistas de los palomos
de Verger-Reixac.

--pjalá!
--¿Cómo ves el momento

actual colombófilo d e
Manacor?

--Bien.
--¿Es bueno que los de

San Lorenzo compartan con
vosotros?

--Muy bueno y muy
positivo.

--¿Es malo que los de
Porto Cristo trabajen
independientemente?

--Muy malo. Recordemos
que la unión hace la fuerza.

--Por orden d e
importancia, ponme estos
tres nombres: Directiva,
Colomistas y palomos.

--Colomistas, palomos y
Directiva.

Gracias Miguel, enhora-
buena Campeón.

Tiro pichón
Un año más, este interesante acto deportivo en el

programa de Ferias y Fiestas de Primavera 1989, organizado
por Armería Monserrat y Antonio Diaz, bajo el patrocinio de
nuestro Ayuntamiento y con la colaboración de entidades y
firmas comerciales, que tuvo lugar en los parajes de Son
Talent y que constituyó un rotundo éxito tanto de
participación como de calificación, ya que estaban previstas
65 plazas y se superó este tope en 68.

Hubo animación y competividad, logrando batir varias
marcas, debido a la buena preparación técnica de los
tiradores y a la valía y calidad de sus escopetas.

Como dato anecdótico, diremos que el flamante
Campeón de Europa, Jaime Ramis, que se esperaba como
favorito, fue desbancado por el conocido Miguel Vaquer de
San Lorenzo que consiguió batir y derribar los 15 palomos
asignados, mientras el de La Puebla solamente batió 14.

Aquí les ofrecemos los cinco primeros clasificados de
cada categoría:

LOCALES

1º Miguel Casals 	 15 de 15
2º José Galmés 	 14 de 16
3º José Suñer 	 13 de 14
4º Gabriel Truyols. 	 12 de 13

GENERAL

Miguel Veguer 	 15 de 15
Jaime Ramis 	 14 de 15
Juan Canyelles. 	 12 de 13
Benito Genovart 	 12 de 13
José Pomar 	 11 de 12



Salón Recreativo

MAQUINAS RE CREAT IVAS ib
• Servicio de cafeteria

• Tapas variad 115INs	 o%

Deseamos de todo corazón al pueblo de Son
Servera unas Felices Fiestas de Sant Joan

Plaza Cos s/n (Junto Autocares Manacor) Tel. 553166 MANACOR
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Billar

1 Trofeo Rafael Pascual de Billar
Americano Pool 8

Presentación de los valiosos trofeos

Trofeos en disputa

El I trofeo Rafael Pascual
de Billar Americano Pool 8
se disputará del uno de julio
al 18 del mismo mes, la sede
donde se jugarán las
mismas, será el Bar Truis,
sede del Club Master Pool
Manacor, Vía Portugal 22,
Tel. 552369, Manacor. A
este torneo pueden optar
todos los jugadores de
Baleares que lo deseen, es
digna de tener en cuenta la
participación en el mismo
dada la valía y categoría de
los trofeos, ya que nos
atrevemos a decir, que, son
de los mejores presentados
hasta el momento.

Se disputará por la
modalidad de eliminatorias a
cinco (5) partidas ganadas
sin posibilidad de repesca.

La inscripción será de dos
mil pesetas que se harán
efectivas al momento de
inscribirse y se tendrá
derecho, a parte d e
participar en el torneo con
las partidas a cargo de la
organización, y, a una
suculenta cena de
compañerismo el día 18 de
julio a las 21'30 de la noche
en el Restaurante Can Maya
de Cala Ratjada con el
siguiente menú:

Aperitivos, frutos del mar,

arroz marinera, pescado
Barca del Bou, vino Mateus
Rosse, café, copa y puro.

En el transcurso de la
sobremesa se procederá al
reparto de Trofeos. No cabe
duda que una vez disputado
el Torneo Interbares y el
Fires i Festes de Primavera,
éste viene como anillo al
dedo a todos los jugadores,

puesto que, en el billar
como cualquier otro
deporte, lo peor que pueda
suceder es dejarlo
abandonado o sin practicarlo
por un cierto tiempo, por ello
sinceramente creeemos
que serán muchos los que
participarán en el mismo.

RESTAURANTE-PIZZERIA

eYvi,J,Jeflo
Nuestras especialidades 

"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón

Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff

Aptos. Cala Millor park, bajos 7 Tel. 585154 Cala Millor
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COMPANIA LIDER
DE AMBITO NACIONAL

Fundada en 1922 y con más de 200 Agencias
y Oficinas en todo el país.

Selecciona por necesidades de crecimiento
PERSONAS

Para su Agencia de Manacor y Comarca

REQUERIMOS:
*Edad de 20 a 35 años
*Nivel básico o superior
* Dedicación exclusiva
*Afán de superación y ambición
*Libre de servicio militar (hombres)

OFRECEMOS:
*Alto nivel de
*Una profesión
*Incorporación
dinámico
*Contrato
inmediato.

ingresos
a cargo de la empresa
a un equipo joven y

de Colaboración Mercantil

Atenderá en C/Peral, 7 (Sa Bassa) Entresuelo 3 4 P.
(De 10'30 a 13 h.) (Sr. Redondo)
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Por tres segundos -

La próxima semana tendrá lugar la gala del baloncesto
manacorense

El equipo Juvenil Femenino, no pudo
lograr el "Jorge Juan"

La jornada final de "Promoció Basquet 89" un éxitl

LOS MEDIOS
INFORMATIVOS DE LA
CAPITAL EN LA GALA
DEL BALONCESTO
MANACORENSE

El viernes de la próxima
semana, tendrá lugar la gala del
Baloncesto Manacorense, a la
que han prometido s u
asistencia los responsables del
Basquet de los medios
informativos de la Capital Balear,
cosa significativa, y que dice
mucho a favor de los dirigentes

del equipo manacorense, que
paso a paso, van colocando el
Club en el sitio que por su solera
le pertenece.

No cabe duda, de que el
anuncio de Viajes Manacor de
sortear un viaje para dos
personas a una de las islas
hermanas, ha caido bien entre la
afición, que ha empezado a
retirar los tiquets de la cena en
las oficinas de la misma, que
como es sabido cuestan 1.800
ptas. y en ellos está incluido el
n9 para el sorteo de dicho viaje.

A este respeto, aconsejamos a
los que tengan que ir a la misma,
se apresuren a recoger los
mismos a fin de no quedarse
fuera.

Tal como ya íbamos
indicando en anteriores
comentarios, otras firmas se han
unido a las ya citadas en los
mismos que son Viajes
Manacor, Joyería Fermín,
Manacor Comarcal, Garage
Barceló, recreinsa, Rte.
Flamingo, Viajes Campanario,
Cafetería Tanit, Joyería
Manacor, 7 Setmanari,
Ferretería Morey, Frenos
Manacor y las nuevas
colaboraciones de Mare
Nostrum y Sa Nostra (Sa Mora).

EL SR. GAMBOA,
DECISIVO EN EL JORGE
JUAN

Una vez más, y van..., la
actuación de un colegiado, es
del todo decisiva, para que un
equipo gane o pierda un trofeo.
En esta ocasión, la actuación
del Sr. Gamboa, (que parece ser
que le tiene ojeriza al Perlas) fue
del todo determinante para que
nuestras representantes, no
lograran la victoria y
consiguientemente el trofeo
Jorge Juan, ya que fusiló a
personales a las jugadoras
básicas del Perlas y consintió
que el equipo visitante, hiciera
lo que le diera la gana, lo que no
deja de ser significativo, de que
al final del encuentro, las
visitantes se retiraran con tan
solo 16 personales y todo el
equipo en pista, mientras que el
Perlas acababa con 4 del
quinteto titular fuera por cinco y
con 32 personales en contra. La
prueba más concreta, es que
nuestra máxima encestadora, a
los 14 minutos de juego estaba
ya con 4 personales y esto no
es del todo lógico cuando con
normalidad nunca llega a las

cinco en todo el encuentr.
Pero lo más lamentable, es q
los 13 chicos de Manaco
acudieran a la pista, con un
pancarta de apoyo al equip
visitante y estuvieran apoyand
al equipo de inicios a fin d
encuentro. Investigamos
caso, y supimos, que a cambi
de vales para montar en lo
coches de choque había
montado el espectáculo. ¿E
que asco de Pais vivimos? qu
de niños ya se venden.

LA SALLE "A",
MASCULINO Y LA
PUREZA, FEMENINOS
VENCEDORES DE LA
FINAL

En la tarde del pasad
sábado, tuvo lugar I
celebración de la jornada final
la "Promoció Basquet 89', qu
con el soporte del Consel
Insular de Mallorca, h
organizado el Club Perla
Manacor.

La jornada, fue del tod
interesante y en ella participaro
los equipos femeninos de L
Pureza, La Caridad "A", L
Caridad "B", Simó Ballester y lo
masculinos del La Salle "A",
Salle 13", Es Canyar y Sim
Ballester, dándose lo
siguientes resultados:

FEMENINOS

Semi-finales 
La Pureza 26-La Caridad "B" 1
La Caridad "A" 28-Sim
Ballester 17

Final 
La Caridad "A"-La Pureza 34

MASCULINOS

Seml-finales 
Simó Ballester 15-Es Canyar 36
La Salle 'A" 22-La Salle "B" 17

Final 
Es Canyar 12-La Salle "A" 20
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SAMA MARIA DEL PUERTO

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

Carnes y gran
variedad de

pescados frescos

AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

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

• ornaruna dect t

consulte nuestros  prec

novome dic
de seguros,s.a.

Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 Manacor

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

SERVICIOS II) E S 'Y	 111) C) S
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva

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

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

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



Ajuntament de Manacor

ANUNCI DE CONTRACTACIO 

OBRES D'ACTUALITZACIO ENLLUMENAT PUBLIC
CARRERS S'ENTERROSSALL, CALA MURTA I ES

MORRO DE SA CARABASSA

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia nou de juny de mil nou-cents
vuitanta-nou aprovà la memòria i pressupost per a l'actualització de l'enllumenat públic
als carrers de s'Enterrossall, de Cala Murta i des Morro de Sa Carabassa, per un import
total de 649.591 pessetes, elaborat per l'Enginyer Industrial Sr. Jaume [literas, i procedir
a la contractació directa de les obres esmentades, significant que regirá i será base el
Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a
la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat
es procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden
els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a
partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.

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

Manacor, 13 de juny de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

FINALITZACIO PERIODE VOLUNTARI DE
COBRAMENT D'IMPOSTS

El Tresorer Habilitat i Cap dels Serveis de Recaptació d'aquest Ajuntament fa saber:
Que el proper dia 25 de juny acaba el període voluntari de cobrament dels següents

arbitris:
-Impost Circulació 1989 i altes 1988
-Taxa de Sanejament 1986. 1987. 1988 (afecta només al nucli de Manacor).
Transcorregut aquest termini s'iniciarà per via de constrenyiment, de conformitat amb

el que disposa el Reglament de Recaptació i es  procedirà al cobrament de les quotes no
satisfetes amb el recàrrec del 20% de l'import del deute.

El que amb el vist-i-plau del Sr. Batle es fa públic per a general coneixement.

Manacor, 13 de juny de 1989
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Agenda
GASOLINERA

E.S. Febrer, Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

Horari de Misses

***abril-15 de juny***

Matí

8 N.S. Dolors
8'30 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt

9'30 Convent, Hospital, S'Illot
10 N.S. Dolors, Son Carrió

10'30 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo

11'30 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
12'30 Convent

Horabaixa

6 S 'Illot
18 M. Benedictines, St. Josep

18'30 Calas de Mallorca (des de Maig)
19 Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau

20 Convent, Son Carrió
2030 N.S. Dolors

21 S'Illot, Crist Rei, Son Maca

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

AUTOESCOLA

JANUAR
-Any rera any anam rebent la felicitació
oficial per l'alt percentatge d'aprovats,

molt superior a la mitjana provincial, que
aconseguim amb els nostres alumnes.

-Tal cosa representa una lógica reducció
en el número de classes que es

necessari fer

-Aprofiti's de l'astalvi que d'això es
consequéncia

llores d'oficina: de 8'30 a 13'30 h.
Classes de teórica: a partir de les 19'30 h.

C/Amargura, 1-E Tels. 550996 i 551281 Manacor

Mana% \

Médica Manacor 55021 0 ••••

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Bomberos 	 085 (gratuito) Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
	 713116 Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	 550080 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661

Clínica Municipal 	 550050 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca 	 573272

Ambulatorio 	 554202
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366

Sangar 	
Cala Millor 	
Bauzá 	

554401
585680
551959

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista
Ayto. S. Lorenzo 

820931
469003

	 553200
Juzgados 	 550119

•• • •

Grimalt	 .550919
Ayto. S. Servera 	
Correos 	

567002
551839

Contribuciones 	 552716
CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Los nacidos

deL 21 -3 a[20 -4

SALUD • Quizas no te sientas a
gusto contigo mismo y trates de
cambiar de una manera demasiado
forzada, con lo cual tu salud podría
resentirse.

DINERO Se avecina una crisis
duradera, vigila tus gastos y examina
ante todo aquello que te propongan
comprar o los contratos que tengas
que firmar ante desconocidos.

AMOR Tendras tendencia a
relacionarte con gente de ambientes
muy distintos a los que tu conoces,
experiencias nuevas y divertidas.

atrvi.N 1S
Los nacutos

det 21 - 5 caí 21 - 6

SALUD Tendrás un período de
calma en el que podrás poner solución
a cualquier problema de salud que
hayas estado padeciendo.

DINERO A niveles económicos
irán surgiendo problemas debido a
que llevas algún tiempo buscando una
situación más cómoda en la que
desevolverte.

AMOR • Puede que te encuentres
algo cansado de la rutina y necesites
más movimiento y sobre todo
novedades para comunicar tus
sentimientos.

LO
Los nacidos

cte,L 23 -7 aL 23 - 8

SALUD * No se resolverán de
momento esos problemas de salud
que te han venido preocupando, la
enfermedad necesita un período de
evolución para desaparecer.

DINERO • Período de altibajos en
lo económico, tendras que controlar
tus impulsos de gastar porque serán
desmesurados.

AMOR • Posibles contradicciones
entre tus sentimientos y lo que
piensas que deberas hacer, de
momento espera a que suceda algo
que te ayude a tomar una
determinación.

Tr11412.0
Los t'AL-W.0S

deL 21 -4 aL 20 - 5

SALUD Estos días serán favora-
bles para la salud de este signo, si
practicas algún deporte comprobaras
que estás en plena forma.

DINERO* Te convendrá más
concentración porque ahora puede
escapársete una gran oportunidad
para triunfar en tus negocios.

AMOR • La alegría de vivir y el opti-
mismo serán la tónica general para las
parejas que no tendrán tiempo de
aburrirse y si no que bastará un empu-
jón para lanzarse a la aventura común.

CÅNCt1.
Los nacídos

del; 22 - 6 aL 22 -7

SALUD Cuidado con las caidas e
incluso con los movimientos bruscos,
estos días serás propenso a padecer
roturas de ligamentos intenta evitarlo.

DINERO • Algunas amistades
requerirán tu presencia y tu opinión en
sus asuntos financieros ya que verán
como tus cosas las resuelves
brillantemente y con rapidez.

AMOR Cuidado con los celos
podrían provocar muchas complicacio-
nes en tus relaciones sentimentales.

V lka0

Los nacidos

det 24 -8 at 23 - 9

SALUD • Tu salud no es del todo
buena, aunque no te duela nada,
hazte un examen para averiguar si te
falta alguna vitamina o si debes anular
alguna sustancia a la que eres asiduo.

DINERO En lo que se refiere a tu
trabajo las decisiones rápidas te
benficiarán, pero debes tener cuidado
con las equivocaciones.

AMOR Fendras ocasiones para
demostrarle a tu pareja el cariño que
sientes por ella, trata de ser más
puntual en tus citas.
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Deí 17 al 23 de junto

1,1131Z.04.
Los nacidos

de1 24 -9 at 23 - 10

SALUD No te obsesiones con
tus pequeñas molestias, te resultará
más efectivo seguir la evolución
natural y el problema se solucionará
solo.

DINERO Una sorpresa muy
agradable relacionada con tu trabajo
compensará tu dedicación y esfuerzo
en los últimos tiempos.

AMOR * En el amor podras obsevar
que en tus sentimientos se consolidan
y tus ilusiones emperzarán a
encaminarse para formar una familia o al
menos una pareja estable.

SAUTTAII.10
Los ~tilos

clet 23 - 11 a 21 - 12

SALUD Tus dudas quedarán
resueltas y podras empezar a poner
solución a tus deficiencias orgánicas
sin alarmarte.

DINERO Posibles obstáculos
dificultarán el entendimeinto con tus
superiores, te conviene dejar pasar el
tiempo y esperar a que los ánimos
estén calmados para tratar de llegar a
un acuerdo.

AMOR Disfrutaras de una
atmósfera emotiva que te envolverá y
te permitirá alejar el pesimismo y
solucionar diferencias de pareja.

AC14.41210
Los nacidos

cf,e1 21 - 1 a 19-2

SALUD Tu salud será excelente y
podras mantenerla mucho tiempo si no
consumes alimentos con toxinas o
adulterados.

DINERO El dinero puede ser la
causa de una ruptura de amistad, no
mezcles los negocios con los amigos
en que estas dos cosas son
incompatibles.

AMOR • Pueden surgir los inicios
de una nueva relación amorosa,
manten una actitud reservada aunque
no estes totalmente seguro de tus
deseos.

ESCOI1P1ON
Los nacidos

(Id 24 - 10 a 22- 11

SALUD Cuidado con acumular
demasiadas tensiones, no es
necesario que todos te consideren
una persona maravillosa, desahógate
de vez en cuando.

DINERO " Tus relaciones y
contactos en el mundo financiero se
ampliarán pero quizas a costa de una
mayor superficialidad, no tendrás
problemas para conseguir dinero.

AMOR * Tendencia a ocultar tus
verdaderos sentimientos, cosa que es
un gran error puesto que puedes
complicar enormemente relaciones
satisfactorias.

CAPIZ.1C011N10
Los nacidos

cf,d 22-12 a 20- 1

SALUD Tu falta de interés por tu
cuerpo puede llegar a ser
preocupante no te desanides pues sin
salud no pudes hacer nada.

DINERO El dinero de los demás
te preocupa demasiado, haz tus
propias cuentas y no seas ambiciosos,
que lo puedas conseguir por tus
fuerzas es suficiente.

AMOR Te sentiras lleno de
comprensión hacia los demás y
recibirás con creces lo mismo que
estas dando.

PISCIS
Los nacídos
del 20-2 a 20-3

SALUD • La vista será la zona más
delicada y a la que tendras que prestar
más atención, no la fuerces leyendo
con poca luz.

DINERO Procura no despistarte
de los asuntos económicos, quizas .
aparezcan momentos difíciles por falta
de previsión.

AMOR • Un torbellino de pasiones
puede alcanzarte, lo que aunque
determinará una gran inestabilidad, te
proporcionará sentimientos de vida e
ilusión.
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09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión:
"Cantinflas en el teatro"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.30 La dama de blanco
00.30 Avance informativo
00.35 Filmoteca TV: "Tres
hombres malos"
02.25 Valor para fracasar
03.20 El fugitivo
04.10 Largometraje: "Olivia"
05.40 El tiempo que vivimos
06.35 Jazz entre amigos

09.30 Temes de Catalunya
10.00 Temps de romànic
10.45 Temes de Catalunya
11.15 Concierto
13.00 Tribunal popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de
setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Buscando el arco iris
23.30 Diálogos con la música
00.00 Estadio 2

(1: ,•:TerteraHCadena 

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Kid video
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.25 El temps
15.30 Bona cuina
15.35 Els picapedra
16.00 Dit i fet
17.30 Basquet
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.20 L'hora d'Alfred Hitchock
22.15 Pel.lícula 'Terra de
Faraons"

07.20 Largometraje: "El
fotógrafo del pánico"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 El día del Señor
11.00 Avance telediario
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario fin de semana
15.30 El tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "Un ratón
en la Luna"
17.45 Dibujos animados
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
18.55 El gran secreto
20.00 Waky-waku
20.30 Telediario fin de semana
21.05 En portada
21.35 Especial elecciones
22.40 Domingo Cine: "Tata
mia"
01.30 Avance informativo
01.45 Clásicos en blanco y
negro: "Doce hombres sin
piedad"

09.30 Missa
10.20 Binilci
10.50 Archie i Sabrina
11.15 Planeta imaginari
11.45 La vida entorn al'árbre
12.00 Estudi estadi
13.50 L'Informatiu cap de
setmana
14.00 Estudi estadi
19.00 Sesión de tarde:
"Camelot"
21.00 Estudio Estadio
02.30 Objetivo 92

( Tercera Cadena )
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Matí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.45 Ballesta
16.10 Tarda de comedia: "Els
nostres marits"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vesprc

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Reloj de luna
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 El local de Frank
23.30 Documentos TV
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Estrenos TV: "Una
batalla privada"

(11111SeÉündaleadenáll)
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
16.45 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Notícias
22.30 Cine club: "Momentos"
24.00 Va de cine
00.15 Jazz entre amigos
01.15 Ultimas preguntas

eillITeréeraCadenagg
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
13.45 Telenotícies
14.00 Mag-magazine 2
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Flatman
19.15 El doctor Slump
19.30 Aliens en familia

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.10 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor
mágica
19.00 Pasos
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La luna
22.25 Sesión de noche "Soplo
salvaje „

00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio

(,Se2unda Cadena )
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Baloncesto
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Atletismo
22.30 Notícies
23.00 Tribunal popular
24.00 Glasnost
01.00 El nuevo espectador
02.00 Tendido cero

13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora deis comptes
18.00 Acció, Ara
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Aliens a la familia
19.45 Fil iprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
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21 junio
	

22 junio
	

23 junio

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho a amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los osos de Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el
elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El Atlantico
22.25 Canción triste de Hill
Street
23.20 Premios de rock

.~1 .4(1éi)iii»
13.35 Magatzem
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Japón, espíritu y forma
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
23.00 Notícies
23.30 Baloncesto
01.00 Vuelta ciclista
01.05 Tiempo de creer

(
 TéléelWeádélitáM)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Mag-Magazine
13.45 L'informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.00 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Batman
18.55 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Popples
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la
masa
19.55 Solteros
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La ley de Los Angeles
22.15 Punto y aparte

	 dS12i

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Giro de Italia
16.45 Caballo viejo
17.15 Primera función:
"Historia de un adulterio"
19.00 l'informatiu vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Baloncesto
22.30 Notícies
22.35 Jueves cine: "El
inocente"
01.00 Vuelta ciclista
01.15 Metrópolis

CI Tercera Cadena 1)

12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash

09.00 Por la mañana
10.10 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Fragel Rock
18.30 La linterna mágica
19.30 El hombre y el mar
20.00 Vive como quieras
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine: "El chico
de oro"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Largometraje: "Chicago"
03.25 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.15 La buena música
06.10 Documental
06.40 De Pelicula
07.35 Largometraje "Guapa,
intrépida y espía"

'11~Mikil01 -110'
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Giro de Italia
16.45 Caballo viejo
17.30 Cine español: "Amor
es... veneno"
18.45 Avanç de l'informatiu
vespre
18.50 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
19.55 Fiestas europeas

eTereeraleádéitailli4:
12.00 Universitat oberta
12.30 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
13.45 Telenotícies migdia
14.00 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Gent del barri
17.00 universitat oberta
17.30 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.50 El doctor Slump
19.15 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps

.!)5 F:77rirr,
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NATALICIOS

La esperanza está en
todas partes donde
haya espacio suficiente
para plantar una cruz.

El día 23, nació un
precioso niño que al
bautizarlo le impondrán el
nombre de Miguel, es hijo
del matrimonio Miguel Riera
Servera y María Isabel Garau
Gelabert.

Del matrimonio compues-
to de Santiago Cercos
López y María Piedad
Salvador el pasado día 27,
con toda felicidad y alegría
vieron aumentado su hogar
con el nacimiento de un
robusto y guapo niño que
se llamará Baudilio.

*•••

Roberto Adrián, se llamará
un cariñoso y guapo niño
del matrimonio Roberto
Garrido Rubio y Martina
Watermeier.

Nos unimos a I a
alegría de estos felices
matrimonios, lo que de
corazón les enviamos
nuestra enhorabuena.

El sabio sabe que
sabe algo, pero e I
necio no sabe que no
sabe nada.

BODAS CIVILES

Dos jóvenes se ven
sin conocerse y en la
primera mirada quedan
traspasados por el
flechazo de la pasión.

El Ilm. Sr. Juez unió en
matrimonio el pasado día 8,
en la Sala del Juzgado de
Distrito a la simpática
Adoración Alfaro Martínez y
a Melchor Artigues Fullana.
Tras la ceremonia, fueron
felicitados los nuevos
desposados por amigos y
familiares.

El día 9 del presente, se
unieron en matrimonio, la
bellísima Isabel Puigrós
Perelló y José Cabezuelo
Pozo. Al final de la
ceremonia el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

A los nuevos despo-
sados les deseamos
mucha felicidad, que
cuiden el amor y toda
clase de ventura.
Enhorabuena.

Ya sólo ansian ser el
uno del	 otro.	 Se
quieren, y todo	 lo
demás no les importa.

DEFUNCIONES

Si se pagase la virtud
no se necesitarían
muchos millones para
pagar la que hay en el
mundo.

El día 8, le sorprendió la
muerte a Francisco Riera
Riera (a) Rius, cuando
contaba la edad de 82 años,
que descanse en paz.

El mismo día, y a las 8 de
la noche, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores se
celebró el funeral en
sufragio de su alma.

...«

En la Calle Covadonga
21, falleció el día 1 1 ,
Antonia Grimalt Ferrer, a los

81 años de edad, el mismo
día, a las 8, en la Parroquia
de Cristo Rey se celebró el
funeral por su alma.

*•**

Inesperadamente, de
cruel dolencia, falleció en
Palma, Antonio Martorell
Estelrich, a los 76 años de
vida terrenal, el día 13 de
este mismo mes.

El día 14, en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 20, se
celebró el Funeral.

. • ••

A los 72 años falleció
Catalina Perelló Perelló el
día 14, el mismo día, a las 8,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró el Funeral.

••••

Terminó su peregrinaje
por este mundo, y entregó
su alma al Sumo Hacedor, a

los 67 años, Jaime Mas
Mesquida (a) Raull, el día 14
del corriente.

Por la noche del mismo
día y en la Iglesia de San
Pablo se celebró el Funeral.

•***

¡Cuantas necedades
se dicen con apariencia
de ciencia y de
filosofía!

Señor: Concédeles
la paz, llévatelos en el
lugar prometido. No
mires sus faltas, sino
su bondad.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

AGRADECIMIENTO

La familia Gomila-Perelló, quiere hacer público su más
sincero agradecimiento al pueblo de Manacor, por las
muestras de solidaridad y condolencia puestas de manifiesto
a raíz del fallecimiento de CATALINA PERELLO
PERELLO, que nos ha dejado a los 72 años de edad. En
momentos tan tristes como es la muerte de un ser querido,
es cuando más se agradece las muestras de amistad.
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NUEVO IBIZA

EN JUNIO
90.000 ;n'As •

POR DELANTE
Este mes, cómprate uno de

los nuevos IBIZA II y llévate por
tu viejo coche la mejor tasación
y 90.000 Ptas.

Elige entre cualquiera
de sus versiones en 3 y 5 puertas.

Tienes cuatro niveles de
equipamiento: SPECIAL, XL,
GLX, y SXi para disfrutar de todas
las posibilidades.
- Nuevo diseño frontal.
- Nuevo salpicadero de diseño

ergonómico.
- Nuevos asientos envolventes.
- Motores: 0.9, 1.2, 1.5, 1.7 I)

y 1.5 Inyección.

- Hasta 100 CV de potencia.	 - Spoilers y faldones aerodinámicos.
- Doble circuito de frenos cruzados.	 Los nuevos SEAT IBIZA II estan
- Suspensión BTN.	 hechos para ir por delante. Y éste
- Retrovisores regulables desde	 mes, aún más. Porque si al comprarte

el interior.	 un IBIZA II nos traes tu viejo coche,
- Elevalunas eléctrico.	 te daremos por él la mejor tasación y
- Cierre de puertas centralizado. 	 encima... ;90.000 Ptas!*. Y si no tienes
- Llantas de aleación o tapacubos	 coche, ven también: encontrarás una

integrales.	 oferta a tu medida.

DESDE 970.000 PTAS.

PV P recomenda(lo.	 (*) Oferta válida para veluculos en stock.

SEAT. MAS POR MENOS.
Grupo Volkswagen



UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
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AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE COSTE
Si compro ahora un Orion Ghio 1.6 ó 1.6i se quedará tan fresco.

Todos vienen con Aire Acondicionado. Sin cargo adicional.
Poro pasar un verano a su aire. libre de calores. Es otro de las

ventaias por haberse decidido por Ford.
Dese prisa. Entre en un Concesionario Ford antes de final de mes.

Antes de que se los lleven. Por el aire.

FORD ORION GHIA 1.6. Desde 1.666.000 pesetas .

INFÓRMATE EN:
	 uat	 rh c ha , s _

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




