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Entrevista con José Giner, "padre de la criatura"

Sucesos

Guillem Sureda,
muere en acci-
dente

Detención de
tres menores

Nueva colisión
en la carretera
de Porto Cristo

El CDS quiere
expulsar a UM
del "Pacte"

A información pública desde el lunes
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El Plan General,
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Dos empleados han sido despedidos
Faltan más de mil kilos de plata

Perlas Manacor"
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Construcción protestada por los vecinos de Cala Mendia
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El alcalde Jaume Llull, que al principio se resistía,
atendió a los manifestantes

Una representación de Cala Mendia se
manifestó contra unas obras molestas

La representación de los vecinos que se manifestó ante
el alcalde

(De nuestra R e -
dacción).- Una repre-
sentación de los vecinos
de Cala Mendia com-
puesta por diez personas,
se manifestaron en la
mañana del pasado jueves
ante el alcalde d e
Manacor, Jaume [lull, para
protestar contra unas
obras molestas que se
realizan en la zona, junto a
la escalinada que conduce
a la playa y frente al
restaurante "Albatros".

La curiosidad de la
noticia reside en que, al
principio, el alcalde, al ver
el grupo formado por
extranjeros en su mayoría,
y posiblemente pensando
que el motivo que lo s
había llevado al lugar
consistía en visitar el
Claustre, la amabilidad del
primer ciudadano mana-
corf dio lugar a que se
convirtiera en cicerone del
grupo, enseñándoles el

Carlos Gil, para acceder a
dialogar con ellos en el
despacho de la Alcaldía.

Según parece, los
vecinos de Cala Mendia se
quejan de las molestias
que produce la obra en
tiempos que deberían
estar paralizadas a raíz de
una decisión municipal
que se pone en práctica
cada temporada estival
relativa a la prohibición de
realizar obras molestas
durante el verano, medida
que comienza a primeros
de junio.

Después de promesas
incumplidas al respecto,
los vecinos han decidido,
primero manifestarse a
través del dialogo con la
primera autoridad mu-
nicipal a fin de solucionar
el problema a través de la
vía del diálogo, no
descartándose la adop-
ción de medidas más
espectaculares y de fuerza
en el caso de no zanjar la
cuestión por las buenas.

Claustre y explicándoles la
historia del mismo. Una
actitud que varió diame-
tralmente cuando comu-
nicaron a Jaume Llull el
motivo de tan inesperada

visita. De entrada, el Batle
se negó a recibir a los
manifestantes,
claudicando al final en su
postura tras la insistencia
del portavoz del grupo,



RENAULT
El placer de vivirlos.

Con sólo el 10% de entrada.
Y sin cuotas hasta el 91 .

Renault 19
hasta 150.000 pts. menos,
si nos dejas tu coche usado.

• Excepto el Renault 19 - 16 Valvulas y Renault 19 TXI - Inyección
Oferta valida hasta !mal ele mes para vehkulos en stock.
No acumulable a otras ofertas promocionales.

Ven. Queremos echarte una mano.
Para ponerte más cerca tu nuevo
Renault 19*, tres, cinco puertas o
Chamade.
Sólo por dejar tu coche usado,
ya tienes hasta 150.000 pu. menos.
Y con sólo el 10% de entrada, te lo llevas.
Sin pagar m una peseta más hasta
el 91. Financiándolo a 2, 3 o 4 años
(TAE 21,87%).
Ven. O llama al Sr. Financiación
(900 15 55 55).
Te echaremos una mano.

Renault mas cerca en:	

RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11
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Gabriel Veny

La redondez del número 500

Con la edición que el lector tiene en sus manos, "Manacor Comarcal" ha
alcanzado la redonda cota del número quinientos de la época actual y que dio
comienzo con la creación de Edicions Manacor, S.A., primera empresa editora
manacorina constituida el veintidós de julio de 1980. Han transcurrido, por tanto,
casi diez años desde que esta publicación accedió por vez primera al mundillo de
la información comarcal.

Sucesor del antiguo "Semanario Manacor" (antes "Arriba") perteneciente a la
desaparecida Prensa del Movimiento, "Manacor Comarcal" inició su andadura
periodística con los albores de la actual etapa democrática. Eran tiempos en que
se empezaba a masticar la libertad de prensa a la que, diez años después,
todavía no se ha llegado en su grado adecuado.

En sus primeros años, "Manacor Comarcal" siguió una línea muy parecida a la
de su antecesor. Aunque se avanzaba de forma paulatina en el concepto
libertad de expresión, cierto sectarismo en el que nada tenía que ver el
accionariado de la Empresa editora y que había accedido a la misma más por
prestar su colaboración que con ánimos de jugar a periodismo ni marcar líneas de
actuación, este evidente sectarismo, como decía, venía a significar un freno a la
expansión del semanario, que se mantenía en su tirada y aceptación, aunque
avanzando de forma insignificante en las directrices que debe marcarse toda
publicación que se precie, y para lo que tenía el terreno de lo más abonado al no
existir en toda la comarca otra revista de periodicidad semanal, circunstancia que
no supo aprovecharse.

Vistos los resultados, era natural que el accionariado se planteara un cambio
profundo. Una reestructuración que no llegaría hasta unos siete años después
del nacimiento de Edicions Manacor. El cambio se registró en la Dirección y
equipo de Redacción, lo que dio lugar a toda una serie de pataletas,
resquemores y envidias por parte de los resentidos para con la más que
necesaria "operación barrido", a la que sucedió una especie de contubernio
judeo-masónico o "baile de los resentidos", con el objetivo claro de acabar con
"Manacor Comarcal", cuya "desaparición" se atrevieron a anunciar en un diario
provincial al que hicieron picar como un incauto. Los burdos intentos de
desmantelar Edicions Manacor con promesas al personal de talleres y
departamento de publicidad no se vieron consumados. Fueron momentos
difíciles, desde luego, y que, paradógicamente, coincidieron con el inicio de la
escalada de "Manacor Comarcal" tanto en ventas y suscripciones como en
número de anunciantes, hasta alcanzar los índices actuales que sitúan a nuestra
publicación como número uno indiscutible e indiscutido -y con mucha ventaja-
de la prensa comarcal, lo que indica que el tiempo desperdiciado en los siete
primeros años de vida de esta publicación, ha sido recuperado en los tres
últimos, en los que la línea de independencia de "Manacor Comarcal" y su
constante en la práctica de la libertad de expresión y el derecho a la información
le ha hecho merecedor de la confianza de los lectores y anunciantes.

Esta es, explicada a grandes rasgos, la historia de "Manacor Comarcal" hasta
su número 500.



Celebrarlo aquí
es todo un detalle
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ComaGran
APARTHOTE1

Infórmese:
COMA GRAN

Carro' Cards , Tlf. 81 01 79
SA COMA

Sant Llorenç des Cardessar

Celebrar en COMA GRAN
su boda, bautizo, comuniones
o comidas de empresa, es
todo un detalle. Por su cocina
de Primera Clase, su servicio
de guardería infantil y un menú
ajustado a su presupuesto.

Y porque es todo un detalle
el obsequio de UN FIN DE
SEMANA GRATIS PARA DOS
PERSONAS EN COMA GRAN.  

Ai Quaquin que h as
vengut de primm!

EL GRAN EXITO DE LAS
PASADAS FIESTAS

Conserve este
acontecimiento memorable
Llévelo a su casa en un
MAGNIFICO VIDEO

8- OTO

Encarguelo a:

IA

Tel. 82 11 02
PORTO CRISTO

ar-Cafeteria

San Miguel.

Meriendas variadas
-hígado, riñones, botifarrons, pancheta, etc.. -
Hamburguesas, perros calientes, pinchos, etc

MENUS DIARIOS 600 ptas.

Mossèn Alcover, 39 Tel. 843682 Manacor



José Giner a puesto proa contra UM

Pàg. 7 Manacor

Los restantes grupos del "Pacte" se reunieron el
jueves para tratar el tema

El CDS quiere expulsar a UM del
equipo de Gobierno de Manacor

(De nuestra R e -
dacción).- Si hace unos
meses fue el PSOE con el
dirigente Joan March al
frente quien intentó
"cargarse" al grupo de
Unió Mallorquina del
equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Mana-
cor, ahora es el CDS el
partido que parece haber
cogido manía a los
regionalistas Juan Manuel
Francia y Jaume Darder, al
no convencerles su
actuación -sobre todo la
de Francia- en el A-
yuntamiento.

José Giner, máximo
responsable del partido de
Adolfo Suárez en Ma-
nacor, el pasado martes
remitió un escrito a los
grupos del PSOE y CDI-
PSM, para que decidieran
fecha y hora para celebrar
una reunión en torno al
tema que más parece
preocuparle en estos
momentos: la expulsión
de UM del "Pacte".

La respuesta a la carta
de Giner no se hizo
esperar, siendo convoca-
da la reunión para la noche
del mismo jueves, a las
diez de la noche, en la
casa de campo con que
cuenta Giner en el predio
Sa Coya, de cuya reunión

nada podemos adelantar
dado que ésta se llevó a
cabo con la presente
edición de "Manacor
Comarcal" prácticamente
ultimada.

De cualquier forma,
tanto PSOE como CDI-
PSM, parecían "respirar"
de forma algo distinta a la
del CDS. El CDI-PSM,
según Tomeu Ferrer y
Maria Antònia Vadell, es
partidario de mantener el
"Pacte de Na Camella", al
que los pelotilleros llaman
"De Progrés", hasta el final
de legislatura, por
considerar que es un
peligro para la gestión
municipal el contar
solamente con la mayoría
justa de once concejales,
aunque, coincidiendo con
el CDS, están descon-
tentos con la actuación del
regionalista Juan Manuel
Francia por su reciente
línea de "dar palos" a
diestro y siniestro e n
temas que al final vota a
favor.

En lo que respecta al
PSOE, el "verlas venir"
parece la actitud adoptada.
Conscientes también del
peligro que comporta el
quedarse con una mayoría
ajustada, es posible que el
grupo socialista intente

también que el "Pacte"
cumplimente la legislatura
actual, y más teniendo
presente las dificultades
que existen para el
eventual acuerdo pre-
electoral entre UM y PP en
Manacor, cuyas negocia-
ciones al respecto no han
sido iniciadas ni se sabe si
se llevarán a cabo.

Lo único que podría
acelerar la expulsión de
UM sería la tesis apuntada
a título de posibilidad por
José Giner, en el sentido

de que si no se va UM, se
desmarcará el CDS. Ante
esa disyuntiva, seguro
que el PSOE, y posi-
blemente CDI-PSM, prefe-
rirían a los centristas como
compañeros de viaje.

SE ALQUILA piso
amueblado en
S'Illot (frente al
mar) todo el año

Inf. 552597

SE VENDEN estanterías de
madera primera calidad
para tienda Inf. 833572

CLASES DE REPASO EGB
Grupos reducidos, julio y agosto

Tel. 821818
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CUENTE COY KADETT
4 PUERTAS,
CITEXTE COX
No/ 110 Nama ■ 1 ■• ••=0 NO NO ■1 5 .0 O
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Durante este mes, su nuevo Kadett 4 puertas
por 175.000 Ptas. menos. Y si prefiere otro
modelo de la amplia gama Kadett,
le descontamos 125.000 Ptas'' Basta con que
nos traiga su coche usado, que, además, será
muy bien valorado.

PVP desde 1.333.000 Ptas.
Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares).
11-ansporte, IVA, gastos de pre-entrega y descuento incluidos.

Excepto modelos Top, Dream y GSi 16V. (Serie limitada)
con descuento de 50.000 Ptas.

- Promoción válida para todos los turismos Kadett en stock
comprados y matriculados durante este mes. Ventas a flotas,
consulte a su Concesionario Oficial Opel.

GM
OPEL

••••••-■ CONSULTENOS

CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficia les

OPEL
Mejores por experiencia
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José Giner, presidente del CDS local sobre la
expulsión de UM del Pacto

"Parece que Unió Mallorquina
está jugando con dos barajas"

El tema que acaparé la atención política de los últimos días lo constituye, sin duda, la
propuesta que hará el CDS a los grupos del PSOE y de la CDI en el sentido de que se

produzca la expulsión de UM del Pacto de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor.
No es esta la primera ocasión en que los centristas muestran su disconformidad con

algunas de las actuaciones de los regionalistas en la marcha del equipo de gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión, la novedad reside en el hecho de que se va a

presentar una propuesta formal de expulsión. Aunque para Giner, presidente del CDS
en Manacor, existe toda una trayectoria de incoherencia en las actuaciones y

manifestaciones de los miembros de UM en el Pacto, lo cierto es que el principio de
acuerdo a que han llegado las dos fuerzas de centro derecha con miras a un acuerdo
preelectoral de cara a las próximas elecciones autonómicas ha resultado el detonante

que ha hecho estallar la crisis. En la siguiente entrevista el presidente del CDS
explica los motivos que han llevado a su grupo a plantear los compañeros de Pacto su
propuesta de expulsión. Como él mismo indica en una parte de ella, lo cierto es que,

a partir de ahora, y sea cual sea el resultado con que se salde la crisis,
las cosas ya no van a seguir siendo como hasta ahora.

Entrevista: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

- ¿Qué pasa con el
asunto de UM?

- Que hemos hablado
con los otros grupos del
Pacto de gobierno para
tener una reunión en la
que se clarifique la
situación actual en que se
encuentra UM y si de este
análisis se ha de llegar a la
expulsión del Pacto, que
se haga.

- Una reunión a la
que no se ha invitado
a la propia UM...

- No creo que haga falta.
En primer lugar porque no
tienen nada que explicar y
en segundo porque
tampoco se trata de
defenderse de nada.
Simplemente lo que hay
que hacer es analizar la
situación y tomar una

determinación.
- ¿Ya hay fecha para

esa reunión?
- No. Tanto puede ser

esta misma semana como
la que viene, pero lo cierto
es que no se puede
perder mucho tiempo.

- ¿Por qué se ha
llegado a esta situ-
ación? ¿Por la posibi-
lidad de acuerdo d e

cara a las próximas
elecciones entre el
PP y UM?

- Por eso y por otros
motivos. Lo cierto es que
desde hace ya algún
tiempo se está viviendo
una situación de inco-
herencia por parte de UM
en el Pacto. Incoherencia

CENTRO DE TERAPIAS
NATURALES

VISITAS PREVIAMENTE CONCERTADAS
	

Profesor Naturópata D Juan Suñer Galmés

TRATAMIENTOS NATURALES
TRATAMIENTOS CON LAS

	
PROBLEMAS MAS FRECUENTES

TECNICAS MAS AVANZADAS
-Depresión y nerviosismo
-Migraña
-Alergias
-Stress -Ansiedad
-Problemas de piel
-Dolores crónicos
-Problemas en general

CONSULTAS EN: 

PALMA
C/San Jaime, 22 1 2 -2 4

Tel. 72 25 63 - 72 63 32

MANACOR
C/Joan Prohens, 1A 1 2 lz.
Tel. 84 35 82

,6\

-Diagnóstico cientí fico por IRIS
-Naturopatía
-Acupuntura
-Nutrición orto molecular
-Análisis biológico por el cabello



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme i obres
MODIFICACIO ESTUDI DE DETALL
L'Hm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia cinc de juny de mil nou-cents noranta adoptó,

entre d'altres, el següent acord:

1r) Aprovar inicialment i als sols efectes d'admissió a trómit la modificació de l'Estudi de Detall de part
de la illeta compresa entre el passeig Plató, passeig Alfons XII i avinguda Marco Polo, de Porto Cristo
Novo, avui Cala Anguila-Cala Mendia, presentat pel Sr. Sebastià Rigo i Bonet.

2n) La suspensió automàtica de llicències derivada de l'acord anterior tindró una duració d'un any,
afectarà tot el territori objecte de l'esmentat Estudi de Detall i s'estendró a les llicències de parcel.lació
de terrenys, edificació i demolició.

No obstant, podran atorgar-se  llicències basades en el règim vigent, sempre que es respectin les
determinacions del nou planejament.

En qualsevol cas, aquesta suspensió s'extingiró per l'aprovació definitiva de l'esmentat Estudi de
Detall.

3r) Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies el present acord amb inserció a l'efecte
d'anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i en un dels diaris de major
circulació de la Comunitat Autónoma.

4t) Notificar personalment aquest acord als propietaris de terrenys i altres persones interessades
directament afectades, compreses dintre de l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall que es modifica".

L'esmentat terme d'informació pública es computard inicialment a partir de la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Manacor, 12 de juny de 1990.
El Batle,

Jaume Llull i Bibiloni

AGRADECIMIE NTO
La familia Sureda-Febrer agradece de todo corazón las multitudinarias muestras de

amor, comprensión, solidaridad y condolencia demostrada por el pueblo de Manacor por
la muerte de Guillermo Sureda Febrer a la edad de 16 años, que falleció
inesperadamente víctima de un trágico accidente de circulación el pasado viernes día 15
de los corrientes. Agradecen también públicamente gran asistencia de público y amigos
del malogrado Guillermo primero en el cementerio y la masiva concurrencia al funeral
que se celebró el pasado lunes en la Iglesia de Cristo Rey a las 20 horas. Y el
agradecimiento se extiende de forma muy especial a la Policía Nacional y Municipal por
todos los servicios prestados en momentos tan difíciles y trágicos.



"Hablan de política
diferenciadora y luego votan en
contra de lo que dicen"
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que se da a la hora de las
votaciones y algunas ma-
nifestaciones que, enten-
demos, van en contra del
propio Pacto de gobierno.
A eso hay que añadir la
fusión entre el PP y UM
que ya parece un hecho,
fusión que, al menos
nosotros entendemos
que va a poner trabas al
Pacto en lugar de
ayudarlo, además de que
podría producirse una
verdadera intoxicación del
Pacto.

- Para proponer que
se expulse a UM del
Pacto se supone que
debe ser en base a
que ha incumplido
algunos de los tér-
minos del mismo. ¿En
qué ha incumplido UM
el Pacto?

- No tiene nada que ver
este asunto. No se trata de
incumplimientos, sino del
mantenimiento de la
cohesión del equipo de
gobierno. Aparte de que
las votaciones se hacen a
favor o en contra de cada
uno de los apartados del
gobierno y hay q u e
reconocer que algunos
aspectos no están
llegando a buen término
debido a Unión Mallor-
quina.

- ¿Ya tiene previsto
el CDS quienes van a
asumir las competen-
cias que actualmente
tienen los dos con-

cejales de UM?
- No hay nada deter-

minado. Además que el
asunto depende del
alcalde, pero lo cierto es
que, aún sin la presencia
de UM habría once
personas que seguirían
trabajando y el equipo no
sufriría alteraciones. Cual-
quiera de los concejales
del PSOE del CDI o del
CDS pueden responsa-
bilizarse de las Comisiones
que ahora presiden los
concejales de UM.

- Lo que parece
evidente es que la
mayoría absoluta, sin
UM, sería mucho más
frágil y concretamen-
te el voto del CDS
sería más definitivo
¿Saldría el C D S
beneficiado de esta
nueva situación?

- Ni nos lo hemos
planteado. Lo cierto es
que los tres años que
llevamos de legislatura han
demostrado una cosa y es
que las votaciones que ha

hecho el CDS han sido
siempre en base a I
consenso con los demás
grupos. Nunca se h a
votado en contra del Pacto
y este consenso no hay
motivo para que no se siga
empleando. Siempre
hemos sido fieles al Pacto
y puedo asegurar que
seguiremos siéndolo.

- El compromiso de
Pacto autonómico en-
tre el PP y UM,
¿Crees que deberían
ser motivo suficiente
como para que UM de
Manacor abandonase
el Pacto en el Ayun-
tamiento?

- Efectivamente deberí-
an ser suficientes motivos
y de hecho creo que más
pronto o más tarde se
habrían ido del Pacto. La
impresión que me da a mí
personalmente es la de
que UM está jugando con
dos barajas.

• Lo cierto es que
sorprende esta deci-
sión del CDS cuando
fue este partido el
que impuso la con-
dición de que UM
también formase par-
te del Pacto con el
PSOE y la CDI...

- Se negocia con quien
se negocia y nada más. En
aquellos momentos se
entendió que era con-
veniente, aunque fuese 

HAMBURGUESERIA
Bailes, fiestas, concursos, música con

vídeos, música en vivo, etc...
A partir del día 22 de junio, todos los viernes

"Ball de bot" Sa Torre
ABIERTO TODOS LOS DIAS

Parque para niños

Avda. Las Palmeras (Av. Safari) SA COMA              



Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Manacor

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Manacor, en defensa del interés general del pueblo,
una vez que hemos leído la normativa del PGOU que aprobaron ustedes el día 4 de junio de 1990,
no podemos pasar inadvertido uno de los errores más graves cometidos  control el pueblo de
Manacor.

Nos referimos al Capítulo VII, en donde en su artículo 7.1.1, entre otras cosas, se dice
textualmente: "Zona Intensiva CA (Casco antiguo). Condiciones de Uso: Está permitido el uso de
vivienda, no admitiéndose en la zona antigua el uso de vivienda en planta baja".

Dicho texto es una prueba inequívoca más del nefasto Plan General que ha preparado
precipitadamente. Por tanto, por el presente escrito, hacemos la ALEGACION referente al
Capítulo y Artículo antes citados, sin perjuicio de las que hagamos posteriormente.

Manacor, 18 de junio de 1990
Por el Grupo Popular

Promover los cuidados estéticos es la vocación
de este centro y dar la solución a cada problema
es el objetivo.
Programa de tratamientos eficaces
con garantía total
REAFIRMANTE DE SENOS
"Inmediatamente se observa un cambio en la
turgencia y una mejora en la flacidez, al final la
reafirmación es total, pudiendo subir de 1 hasta
6 cm. (garantizado)
DESARROLLO DE SENOS
"Los embellece en la forma y da flexibilidad a la
piel, el aumento es de 1 a 2 tallas de sujetador
(no contiene hormonas)
LO ULTIMO EN LA TECNICA Y LA MATERIA
(Productos científicos de importación)
H VAMOS!! anímate y lucirás este verano un
cuerpo sin problemas.
El más alto nivel en belleza
NOVA DONA Asesoramiento médico

Nov
Instituto de belleza y peluquería aonaC/Amargura, 1 2 2 2a

Pedir hora al Tel. 553618 MANACOR

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del
verano

Método reaf'irmante y
desarrollo del busto

Método anticelulítico
1- Reduce centímetros en
zonas especificas -nalgas,
barriga, muslos, etc. de
1 cm. a 3 por sesión-
2- Da firmeza y elasticidad



"Algunas de las manifestaciones
de UM van en contra del Pacto"
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más difícil negociar entre
cuatro partidos y no entre
dos. Pero de eso a ir
cogidos de la mano va un
buen trecho. De hecho el
CDS mantuvo conversaci-
ones con el Partido
Popular y no se contó para
nada con Unión Mallor-
quina.

- ¿Qué opinas so-
bre la famosa "política
diferenciadora" que
dice emplear UM?

- Que no es más que
una estrategia como
cualquier otra, porque
defienden la diferencia
pero luego votan I o
contrario de lo que dicen.
Si se tiene una ideología
hay que defenderla y si
para defenderla hay que
abandonar el Pacto lo
honesto es que lo
abandonen. Ya está bien
de manifestar que los
presupuestos del Pacto
no son sus presupuestos,
que el Plan General no es
el que ellos hubieran
hecho y de proclamarse la
conciencia política del
Pacto, como creo que se
definan. Si no están a
gusto lo mejor es que no
estén con quienes n o
coinciden.

- ¿Qué análisis ha-
rías de los tres años
que han transcurrido
desde la firma d e I
Pacto?

- Creo honestamente
que se ha trabajado
mucho y bien y en el año
que queda para acabar la
legislatura se puede
acabar mucho de lo
comenzado. Si se trabaja
bien y sin fisuras, al final de
la legislatura se podrá
afirmar que el Pacto ha
funcionado.

- ¿Os preoucpa el
ehcho de que U M

pueda estar en la
oposición este último
año conociendo como
conoce las interiori-
dades del Pacto?

- A mí personalmente
no me preocupa en
absoluto. Es más esta
situación podría ser u n
acicate, tanto para el
nuevo equipo de go-
bierno como para la propia
oposición. Si el PP y UM
juntos son capaces de
demostrar sus posibilida-
des de gobernar, que lo
hagan.

- Imaginemos que
se produce el pacto
entre las dos fuerzas
de centro derecha y
no ganan las elecci-
ones próximas. ¿Es-
tarían dispuestos a
volver a aceptar a UM
en vuestro seno?

- Las circunstancias
serían distintas y aunque
estoy convencido de que
no van a ganar no creo
que se de la posibilidad de
un pacto como el que ha
venido funcionando hasta
ahora.

- ¿Cuándo crees
que habrá una so-
lución a todo este
tema?

- Yo creo que antes de
un mes.

- ¿Conoces ya la
opinión del PSOE y
de la CDI?

- Hasta el momento no.
Lo prudente es q u e
ambos partidos consulten
la propuesta de apartar a
UM del Pacto y tomen una
determinación. Mi opinión
es que los dos grupos
deberían aceptar I a
propuesta que realice el
CDS, que, evidentemen-
te, es la de expulsar a UM.

- ¿Qué puede ocu-
rrir si el PSOE y la COI

no tienen en cuenta
vuestra propuesta y
por tanto no s o n
partidarios de esta
expulsión?

- Sinceramente no nos
lo hemos planteado. Lo
cierto es que lo que si
puedo afirmar es que
seríamos nosotros los que
nos desmarcaríamos del
Pacto. De alguna manera
haríamos lo que ha venido

hacidendo hasta ahora
UM, una política diferen-
ciadora. La responsabi-
lidad finalmente la tiene el
alcalde, que es quien
nombra y destituye. De
darse las cosas como
señalas, lo cierto es que ya
nada sería como hasta
ahora.

- Finalmente. Esta
postura que adopta el
CDS ¿Tiene algún
otro significado den-
tro de la estrategia

política de vuestro
partido?

- Lo que no se puede
negar, porque e s
evidente, es que la política
que está llevando a cabo
últimamente el CDS es la
de apoyo al PSOE en
algunos aspectos, como
en otras ocasiones se ha
apoyado a la derecha. La
política que se va a seguir
va a ser la de seguir

apoyando a los socialistas
en aquellas propuestas
que coinciden c o n
nosotros para que se
cumpla nuestro programa.
Lo cierto es que el PSOE
ha asumido propuestas
del CDS y muchas de las
cosas que defiende el
COS se están llevando a
buen término.



MANACOR
Avda. des Torrent, 51 Tel. 843831

NISTO/A 	 CABALLERO
Pantalones cortos 	 desdeb95 	 Bañadores 	 desde 995
Pantalones largos 	 desde 995	 Camisas m/corta estampadas 	 desde 2995
Camisas m/corta 	 desde 795	 Camisas m/corta rayas 	 desde 950
Cazadoras 	 desde 2995 	 Pantalones tergal 	 desde 3995

Polos moda 	 2995
Tejanos Levi's 	 desde 3995
Trajes desde 	 .5995



Estiu oficial

Ja hi som.
Segons el calendari estam oficialmente d'estiu. Altra cosa

és que el termómetro se dispari per amunt o es mantengui
dins una línea de moderació, com altre cosa és que hi haja
més o manco possibilitats de trobar una platja aprop i neta
on remullar l'estructura.

De totes maneres, l'estiu 90 se'n presenta bastant
ennuvolat en quan a les perspectives d'ocupació turística
important i en consequiáncia de lògica preocupació
econòmica per una indústria organitzada amb molta d'alegria
i sense alternatives a l'hora de vaques magres, com
recordava un comentarista d'aquestes mateixes páginas fa
ben poc temps.

Un profà en la matèria, se queda estorat, quan fa pocs
dies veia per un costat a un diari de tirada nacional de
Barcelona, uns anuncis de 8  di s a Mallorca: avió mes Hotel
per 15000 pessetes. I más estorat encara, front a uns
anuncis d'una cèntrica agència de viatges al carrer Alcalá de
Madrid, amb ofertes també d'avió més Hotel i durada de 8
dies per: 19.000 pessetes a Menorca, 17.000 pessetes a
Mallorca i 16.000 pessetes a Eivissa.

Les preguntes más senzilles, sorgeixen espontàniament:
¿Quin turisme és el que vindrà per aquests preus?, o ¿Qué
sels pot oferir per aquests preus?

I la cosa encara encaixa menys, quan se fa una volteta
per llocs turístics que no s'hagin recorregut des de l'estiu
passat, i resulta urgent haver d'agafar bruixola per no
perdrer's dins els carrers, urbanitzacions i edificacions
noves que han sortit com a bolets durant l'hivern.

Per omplir tot el que hi ha en oferta, no sembla una tasca
difícil, sinó gairebé impossible.

Fa estona que sembla hem tocat fons i no obstant
segueix la marxa, amb moltes apariOncies d'una total
irresponsabilitat.

Ja veurem fins on arriba el llençol o si haurà pastís per
tothom.

Y ya que hablamos de
Andalucía

Este sábado preci-
samente, tienen que
aclarar los andaluces en
las urnas, con q u e
mayoría, si absoluta o
relativa, van a ser
gobernados por Chaves,
el político triste de por sí
en sus apariencias
públicas, que ha aceptado
a la fuerza suceder al
defenestrado Popote de la
Borbolla.

Las novedades de esta
campaña electoral han
sido realmente pocas: un

candidato "obligao" por
sus propios correligio-
narios, unas elecciones
estrenando día de la
semana para consulta
electoral: el sábado; una
polémica sobre el pago de
las horas por parte de los
Empresarios y salidas de
tono en los mítines de
poco peso en cuanto a
ideas, con las consabidas
y esperadas actuaciones
de Alfonso Guerra y Pedro
Pacheco puestos en plan
de "Cruz y Raya" o algo
así, sin que les hayan
llegado a las solapas,
algunas "boutades" de
Aznar, Alcaraz u otros.

La verborrea que han
recogido los medios
informativos nacionales,
ha sido en más de una
ocasión verbenera y de
agresiones dialécticas de
patio de vecindad.
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¿Casualidad o satira?
Coincidiendo con la campaña electoral andaluza, Antena

3 de televisión observo que ha programado en su espacio
"La Clave", fórmula de espacio de debate con una película de
fondo que lanzara antes con éxito en TVE José Luís Balbín,
la proyección de la segunda película de Carlos Saura "Llanto
por un bandido (1963), sobre las míticas aventuras del
bandolero José Ma el Tempranillo.

La película puede ser interesante para un programa de
esta tipología de "La Clave", pero por el título y por el tema,
puede ser de auténtica chirigota, al exhomarla en estas
fechas en la zona meridional de España.

La alegría de la pasta gansa
También esta semana, que ha sido de "fiesta" clave con lo

de la Declaración de Hacienda, nos enteramos de que en
1.989, las administraciones públicas tenían previsto
recaudar en impuestos directos 8'6 billones e ingresaron 96
billones.

Por impuestos indirectos se preveía 37 billones y en
realidad fueron 38 billones.

Dicho en porcentajes, se recaudó un 20% más en
impuestos directos y un 138 en indirectos.

Como Hacienda "somos todos", esta alegría no debe ser
una exclusiva de Solchaga Borrell, sino una "alegría"
compartida por todos.

Teóricamente, claro está.



PISOS LLAVE EN MANO EN PLAZA EBANISTA
MANACOR

EDIFICIO ROMA
• 130 a 150 m2
• 3 y 4 dormitorios

• Carpintería en madera norte

• Antena parabólica y video portero

• Pre-instalación de calefacción

• Escalera de mármol

Financiación BBV

Informes: Cl Pio XII, 18 - Tel. 55 27 53

MATRICULA: 29-30 juny ¡1 julio! Tel. 82 12 53



La exposición pública de/Plan General de Manacor, muy visitada
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Expuesto al público desde el pasado lunes en el
Parque Municipal

El Plan General, tema de máxima
atención ciudadana

La Comisión Provincial de Urbanismo no aprobó el
espacio libre de la manzana de la Plaza de Abastos

(De nuestra R e -
dacción).- Gran afluencia
de visitantes interesados
en temas urbanísticos
registra la exposición
pública del Plan General
de Manacor que quedó
expuesto y a la
consideración popular el
pasado lunes, en cuya
primera jornada no s e
pudo dar cumplida
respuesta a todas las
consultas formuladas
debido a la provisionalidad
del primer día y a la falta de
personal capacitado para
contentar a los visitantes
con las explicaciones
pertinentes, yendo bas-
tante mejor las cosas el
segundo día -el martes-, a
pesar de que el trabajo fue
arduo y complicado para
los funcionarios desta-
cados a la primera planta
del Parque Municipal,
debido a las numerosas
consultas formuladas por
los numerosos intere-
sados.

En una medida que hay
que agradecer al Ayun-
tamiento, el Plan estará
expuesto al público
durante unos dos meses y
más concretamente hasta
el diecisiete de agosto, en
lugar de los treinta días
obligados que contempla
la legislación vigente, lo
que viene a significar una
ventaja para los ciuda-
danos interesados e n
temas del Plan General, de

entre los que se esperan
más de tres mil
alegaciones que serán
estudiadas por el
Ayuntamiento a partir de
septiembre.

Manzana
Plaza de Abastos

Un tema que preocupa
a los más directamente
afectados es el relativo al
espacio libre, con la
consiguiente expropiaci-
ón, que se quiere
conseguir con I a
demolición de la totalidad
de la manzana q u e
delimitan la Plaza d e
Abastos, Arquitecto
Bennassar, Sacristán Po-

coví y Pedro Llull. Una
decisión que contempla el
Plan General y que refleja
ya una pasada modi-
ficación de las Normas
Subsidiarias que no ha
sido aprobada por I a
Comisión Provincial de
Urbanismo en la sesión
celebrada el pasado
miércoles, por entender
que en la propuesta del
Ayuntamiento de Manacor
no se justifica la necesidad
de tan drástica solución,
además de no estar
incluido en el expediente
el pertinente informe
relativo al impacto
ambiental.

El tema 	 de	 las
expropiaciones 	 q u e

contempla el Plan General
será sin duda el más
conflictivo de todo e I
contexto. Los vecinos
afectados cierran filas en
torno a sus derechos,
residiendo una posible
solución intermedia en la
idea del titular de
Urbanismo, Tomeu Ferrer,
relativa a negociar con los
vecinos -concretamente
con los del caso citado-
unos retranqueos en sus
fincas que beneficiaría a
todos. Lo difícil, según
Ferrer, es el consenso de
los grupos políticos al
respecto.



VI TORNEIG FUTBOL SALA
(SENIOR)

XARXA
Inscripcions: 30.000 ptes., majors de 15 anys

(fins dia 23 de Juny).
Lloc: Podium Sports (Porto Cristo).

Instal.lacions: Pista Poliesportiva de Xarxa
(Porto Cristo), totalment renovada (mides 20x40), amb

televisió per veure els mundials.
Horaris: Cada dia de 20 a 24 hores de dilluns a diumenge.

INSCRIPCIONS LIMITADES, AMB UN MAXIM DE 32
EQUIPS

CATEGORIA INFANTIL

Inscripcions: 15.000 ptes., menors de 15 anys.
Lloc: Podium Sports (Porto Cristo)

Instal.lacions: Poliesportiu de Xarxa (Porto Cristo)
Horari: de 17 a 20 hores de dilluns a diumenge.

INSCRIPCIONS LIMITADES, AMB UN MAXIM DE 32
EQUIPS





GENERACIONES
Partido Popular

COMUNICADO NN.GG. MANACOR
Las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Manacor quieren hacer público para conocimiento de todos los

jóvenes de Manacor que, con las miras siempre puestas en la formación cultural de la juventud, en su día
solicitamos al Ilustrísimo Ayuntamiento de Manacor el pase gratuito de la película "El club de los poetas muertos",
película propuesta por la Academia de Hollywood para varios Oscars.

A nuestro entender, el visionado de esta película, puede ser altamente beneficioso para la formación integral de
la juventud y creemos que los esfuerzos de un Ayuntamiento no han de ir solamente encaminados a la realización
de conciertos ya que "igual que el hombre no sólo se alimenta de carne los jóvenes no sólo viven de conciertos".

A pesar de que nuestra propuesta era altamente altruista hemos topado con la negativa, negativa sin más
razonamientos que la misma negativa, del concejal-delegado de cultura de nuestro Ayuntamiento, el socialista
Sebastián Riera: el cual se negó a que dicha propuesta fuese pasada por la comisión de cultura que preside y en la
cual el PP cuenta con un representante, no obstante no tuvo ningún reparo en pasarla directamente a la comisión
de Gobierno informando negativamente con el agravante de que el PP no cuenta con ningún representante gracias
al mal llamado "Pacto de Progreso".

Pese a todo los jóvenes de Manacor podrán ver esta película este fin de semana en el Cine Goya, eso si, la
tendránd que pagar de su bolsillo gracias a Sebastián Riera y a los integrantes de la comisión de Gobierno.

Restaurante

S'Espinagar Ctra. Porto
Colom-Porto Cristo

km. 4'500
NUEVO TELEFONO

833355
LAS MEJORES ESPECIALIDADES

Visítenos y repetir
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SUCESOS
Un muerto más en la carretera de Porto Cristo

Guillermo Sureda Febrer murió sobre
el asfalto

Tres motos y tres turismos en dramática colisión
P.L

El pasado sábado
Manacor fue un hervidero
en torno al accidente de
tráfico ocurrido la noche
anterior en la carretera de
Manacor a Porto Cristo.
Entre el Baviera y Santa
Cirga ocurrió la desgracia al
regresar un grupo de seis
muchachos, todos ellos
de Manacor, después de
haber pasado la velada en
Porto Cristo. Tres
motocicletas y seis
personas sobre ellas, al
final, un muerto y cinco
heridos, tres de ellos
graves. Triste balance de
una noche, que tal vez,
para ellos, había sido
alegre en sus correrías de
juventud, pero que si lo
piensan un poco los habrá
dejado marcados por la
pérdida de un compañero.

EL ACCIDENTE

Han existido muchas
versiones en torno al
suceso. Pero todo los que
hemos podido saber es
que el accidente se
produjo en un lugar en
que existe una línea
continua. Las motocicletas
se dirigían sobre I a
medianoche hacia Ma-
nacor y en el punto
mediano entre los
kilómetros siete y ocho, al
parecer una de las motos
fue a adelantar a un
vehículo que también se

dirigía a Manacor y al
parecer rozó con su
manillar el espejo
retrovisor del turismo lo
que le haría perder el
equilibrio estrellándose
contra un coche policial.
Aunque hay versiones de
que la moto al rozar el
primer turismo el pasajero
que llevaba la máquina, al
caer dio con la cabeza en
el suelo deslizándose
posteriormente hasta
quedar debajo del coche.
Este pasajero, Guillermo
Sureda, murió instan-
táneamente.

El conductor de la
motocicleta que marchaba
en primer lugar, Agustín
Sureda, también resultó
herido de gravedad en la
caída. En los primeros
días, después del
accidente, se le estuvo
mintiendo piadosamente
sobre lo ocurrido a s u
compañero ya que su
estado también era de
gravedad. Otra segunda
moto que conducía
Antonio Homar no pudo, al
parecer, dominar su
máquina y se estrelló
contra la parte trasera de
un Citroen resultando el
joven motorista herido de
gravedad hasta el punto
de que falsos rumores,
dieron , en la mañana del
pasado sábado, la triste
noticia de su fallecimiento.
Con alegría podemos

El malogrado Guillem

decir que dentro de las
múltiples lesiones sufridas
su estado es satisfactorio.
Dos compañeros del
grupo de amigos ante lo
que veían delante de ellos
perdieron el control de la
motocicleta y Jorge
Fullana y Antonio Gallego
cayendo sobre el asfalto y
aunque heridos lo que
más les salvó fue el que
iban los últimos en sus
ganas de llegar pronto a
Manacor. Las edades de
los seis muchachos oscila
entre los dieciseis a los
dieciocho años.

MOMENTOS
TRAGICOS

La carretera de Manacor
a Porto Cristo no la vamos
a dar a conocer a nuestros
lectores. Su trazado es
peligroso y en las horas en
que se produjo el

accidente estaba mu y
concurrida. Era media-
noche y muchos vehí-
culos viajaban a la costa y
viceversa. Personas que
no vamos a citar nos han
dicho que los muchachos
circulaban a velocidad
normal aunque a veces es
necesario tomar unas
precauciones y respetar
unas normas.

El atasco de tráfico que
se armó hizo que las
fuerzas de la Guardia Civil
ayudadas por la Policía
Local y Nacional desviasen
el tráfico rodado hacia Son
Carrió y hasta algunos
optaron por volverse a
Manacor. Durante casi dos
horas el tráfico en un
sentido no sería
restablecido mientras que
se llevaban a cabo las
diligencias policiales y
hasta que el Juez de
Guardia ordenó e I
levantamiento del cadáver
de Guillermo Su reda
Febrer que desde el
asfalto sería llevado
directamente al Cemen-
terio Municipal. Poco
tiempo después los
familiares irían al depósito
de cadáveres para
identificar al desgraciado
muchacho, imagínense
padres y madres que nos
leen, el cuadro que se
debió dar en el recinto de
la necrópolis municipal.



UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

USTED ELIGE
Hasta 	pts. 6 	AIRE

CON O SIN COCHE USADO 	 LIBRE DE COSTE
Este mes, al comprar su
ESCORT u ORION (según
versiones) puede elegir
entre dos magníficas
opciones:
Hasta 200.000 pts. de
ahorro, con o sin entrega
de su coche usado, o bien
Aire Acondicionado libre
de coste.
Oferta valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras ofertas

„,,.

Desde 1.240.0uu nts
(Precio máximo recomendado incluido I V A

y transporte)

• ESCORT CL 1.3. una vez aplicada
la bonificación

ACONDICIONADO

INFORMATE EN:

oui tc■ IDO	 IC 111 , 	 - CIII

rn .48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
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Tironeros
Por la Policía Local de San Lorenzo y la Guardia Civil de

Porto Cristo han sido puestos a buen recaudo J.J.M.S.,
F.S.S. y S.C.G., todos vecinos de Manacor y con amplios
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
La última fechoría, por la que están en la cárcel la
protagonizaron en Cala Millor al robar con tirón de bolso a
una turista extranjera aunque alguno de los tres
presuntos delincuentes se debió llevar un buen lote de
mamporros pues resultó que la mujer robada que iba
acompañada por su marido, resultó, que éste había sido
boxeador y fue el que consiguió que los bravucones no
se escaparan hasta que llegaron los municipales y los
civiles.

El niño asesino
Una vez más ha sido detenido el niño asesino que

cosión junto a otros compañeros a un conserje de un
hotel de Cala Millor, hace de ello unos tres años.
Rodríguez Jaume que había sido Guardia Civil y que al
retirarse encontró una plaza de conserje de noche fue
asesinado a sangre fría cuando se hallaba recostado en
un sofá en el recibidor del hotel donde trabajaba.

Desde entonces hasta ahora su asesino se ha

escapado varias veces del correccional en que se hallaba
detenido a raíz de la muerte del conserje. Ha corrido mil
aventuras desde entonces mientras fue menor pues al
parecer y por lo que durante estos años ha venido
informando la prensa, los delitos han sido para él como las
cuentas de un rosario para una beata. Pues nuestro
pequeño gran delincuente a sus diez y siete años
actuales fue detenido en Palma junto a otro compañero
de correrías cuando ocupaban un coche que
anteriormente habían robado. Lo que nos gustaría saber
es si Miguel cuando fue detenido ya había cumplido su
condena o si se había escapado una vez más de la cárcel.

Trileros
La Policía Municipal de Manacor desmontó una partida

de true que se estaba llevando a cabo en el mercado del
lunes de esta semana. Hasta cuatro individuos fueron
apercibidos y expulsados del mercado en donde se
debería vigilar muchas cosas que se pasan por alto y que
crean problemas a los visitantes por las pequeñas estafas
que se dan a diario semanalmente por gentecilla que va a
los mercados buscando ganarse la vida viviendo de la
estafa y el cuento. Bien por los "municipales"



VIERNES DIA 22 Y SABAD•23



Pág. 25

El director y uno de los empleados presuntamente
implicados, han sido despedidos

Más de mil kilos de plata han
desaparecido de Perlas Manacor

(De nuestra R e -
dacción).- La noticia
estaba en la calle desde
hacía varios meses y más
concretamente desde que
el director de producción y
uno de los empleados de
confianza de la empresa
manacorina emplazada en
el Polígono Industrial,
Perlas Manacor, fueron
despedidos por consi-
derar, al parecer, que
estaban involucrados en la

desaparición de muchos
kilos de plata cuya cifra, a
raíz de una auditoría
practicada a la empresa,
parece que ronda los mil
quinientos kilos con un
valor aproximado d e
sesenta millones d e
pesetas.

Por parte de la empresa,
existe un cerrazón total en
torno al tema, presu-
miblemente en aras a no
distorsionar la imagen de la

msima. Hasta el punto es
así que, según noticias, ni
siquiera ha sido de-
nunciado  el hecho a I
Juzgado, lo que podría
obedecer a un com-
promiso  de la empresa con
los empleados presun-
tamente implicados, en el
sentido de que dejaran el
trabajo y resolvieran el
asunto por las buenas,
devolviendo el material
"extraviado" a su lugar de

origen.
Además de los dos

cargos que han sido
despedidos, todo parece
indicar la existencia de
otros involucrados en lo
que podría ser una cadena
delictiva que va desde la
sustracción del material
hasta la venta ilegal de
este a un desconocido
receptador.

Detenidos tres menores presuntos
autores de varios robos

Tres menores de edad
comprendida entre los
trece y quince años y
cuyas iniciales reponden
a J.C.P., E.P.M., y
O.R.C., han sido dete-
nidos por miembros del

Cuerpo Nacional de
Policía y puestos a dis-
posición policial como
presuntos autores de
varios robos perpetrados
en la zona de Porto
Cristo, S'Illot y Porto Cris-

to Novo, desde cuyas
zonas turísticas se
venían recibiendo de-
nuncias por parte de
vecinos.

Todo parece indicar
que, independientemen-

te de lo que puede
decidir el Juez, s e
hablará con los padres de
los tres detenidos para
intentar la reinserción
social de los mismos.

Colisión con dos
heridos leves

Misa en memoria de
Manolo Noguera

Una colisión de dos
automóviles ocurrida el
pasado miércoles en la
carretera de Porto Cristo,
a la altura de Es Molí de'n
Sopa, dio como resul-
tado dos heridos leves y
daños materiales consi-
derables en los dos vehí-
culos, conducido uno de
ellos por el presidente de
la Náutica de S'Illot,
Gaspar Rexach, un Seat
Ibiza matrícula PM -4678-
AH, y el segundo, un
Citroen BX matrícula PM -

0038- AC, a cuyo volante
iba Miguel Ferrer.

El topetazo se registró
cuando uno de los dos
coches procedía a entrar
en la carretera desde un
camino vecinal, sin que
los intentos para evitar la
colisión fueran suficien-
tes.

(De nuestra' Redac-
ción).- El próximo día
treinta de los corrientes,
fecha en que se cumple
un año desde su
fallecimiento, se oficiara
una Misa en Sant
Salvador de Felanitx en
memoria de Manolo No-
guera, hijo del titular del
popular restaurante "Ca'n
Pep Noguera", que mu-
rió trágicamente en un
accidente de circulación
en la carretera de Calas
de Mallorca.

La Misa tendrá lugar,
como hemos dicho, el
próximo sábado, 30 de
junio, y será oficiada por
Gregori Mateu, al que
une una buena amistad
con la familia Noguera.



990
Dilluns, dia 25 de juny, a les 20'30 hores,

es celebra l'inauguració, esperam
l'assistència de tothom

C/Jordi Sureda (davant benzinera Felanitx)

0Milf MfitIIMALA/ 843938
,N	 \N„.

1,-Nvor

PUERTAS
PERSIANAS
MUEli . LES
COCINA

Hace saber a sus clientes, amigos y público en
general, que nos encontramos en

C/Fábrica, 50 de Manacor Tel. 843938,
donde les atenderemos gustosamente
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Escasas posibilidades de que Joan
Miguel ocupe un cargo en el PP
provincial

Las intenciones de
Joan Miguel, concejal del
Partido Popular d e
Manacor, de ocupar un
puesto en los próximos
comicios autonómicos, se
vislumbran cada vez con
menos claridad si tenemos
en cuenta las dificultades
que se presentan; por una
parte el grupo político,
Unió Mallorquina, pre-
tende, en caso de que se
conforme una coalición en

Manacor, una repre-
sentación de sus com-
ponentes de la lista para
las autonómicas, y por otro
lado, según parece, el PP-
Manacor cuenta con él
para que desempeñe otra
vez el cargo de delegado
municipal de S'Illot, en la
próxima legislatura.

Joan Miguel, que
además de ejercer s u
cargo como cnceja I
preside la Asociación de

Vecinos de S'Illot, ha
admitido que cuanta más
representación haya en
Palma de la "part forana"
mejores aportaciones y
beneficios se obtendrán
para la comarca de levante,
asimismo ha declarado su
intención de trabajar con el
máximo interés, sea cual
fuere su cargo, y que
aceptará la decisión del
partido, reconociendo que
siempre ha habido un

buen entendimiento con
el Pacto.

La postura es delicada -
afirma Miguel- y todavía es
pronto para decir nada, ya
que no se ha presentado
la petición oficial y no hay
nada decidido.

B.R.



VISTA HERMOSA

0,s1AUlttvLAS MEJORES PISTAS DE
TENIS DEL MUNDO

"DE PLEXIPAVE" (USA)

Piscina, sauna, boutique

Ya las tenemos
en Mallorca

Ctra. PM-401, km. 6 Tel 824960 Felanitx - Porto Colom

u age

Ad■
PO FIT 0 c i iS -TO

C/Mar, 11A Tel. 820117
Professors: Ben Vickers Biel Galrnés

Matrícula: 11-14 hrs. 20-30 juny
NOU ENGUANY: ANGLES I REPAS D'EGB AL CLUB NAUTIC



PELUQUERIA UNISEX

Lcfa eptháltiez
MANICURA - PEDICURA - DEPILACION

De lunes a Sábado de 9 a 1 y de 3'30 a 830
- Para sábado tarde pedir hora -

Bosch, 19
	

Tel. 84 30 90
(Frente despacho Quinielas)
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Bajo la organización del Ayuntamiento de
Manacor y debido al éxito del año pasado

Se inician las Actividades
Educativas de tiempo libre

La Comisión de cultura,
Ensenanaza y Deportes a
través de la Delegación de
Educación, inició el ano
pasado durante los meses
de julio y agosto u n a
nueva experiencia en
Manacor, se trata de las
"Actividades educativas
de tiempo libre".

Desde el punto de vista
institucional se marcaron
tres objetivos generales:

1- Dar un apoyo
municipal a los niños que
pasaban el verano en
Manacor.

2- Potenciar el gusto
por el ocio en nuestra
ciudad.

3- Dinamizar un espacio
municipal infrautilizado
durante los meses de
verano.

Estos objetivos s e
pusieron en práctica con la
creación de un grupo
estable de 60 niños que
con un horario establecido
de lunes a viernes, se
reunían diariamente en el
Parque Municipal y bajo la
dirección de un equipo de
monitores realizaba todo
un puñado de actividades

de tiempo libre y d e
convivencia previamente
programadas: taller de
manualidades según el
centro de interés del día,
piscina, juegos y
deportes.

El punto común de
todas las actividades
preparadas para este ano
se basara en analizar las
diferentes épocas histó-
ricas ordenadas cronoló-
gicamente. Al mismo
tiempo se añadirán
centros de interés como:
el entorno, el verano y el
juego.

Desde el punto de vista
educativo, los objetivos de
los proyectos se centraron
mucho más en desarrollar
el sentido de la
convivencia y del trabajo
en grupo que en el
contenido de un posible
aprendizaje. Fuera de la
escuela y en tiempo de
vacacione, sera importante
que el niño desconectará
de lo que era enseñanza
reglada y perdiera e I
egocentrismo que lleva el
resultado de un trabajo
individual por aprender a

trabajar en equipo, donde
el resultado era los menos
importante. La finalidad de
las actividades era el
mismo proceso interno
que se daba en su
desarrollo, nunca e I

resultado brillante de una
obra bien hecha. Se
dejaba de banda, así, la
competitividad entre los
niños.

Con esta experiencia se
demostró que existe un
espacio en Manacor ideal
para trabajar con los niños:
El Parque Municipal. Allí
encontramos: una piscina,
baños, duchas, mucha
zona verde, una monta-
filia, zona de parque
infantil, una fuente de
agua e incluso, un teatro
para hacer representa-
ciones.

Una experiencia cuali-
ficada de positiva para
todos los participantes:
niños, padres, monitores y
Ayuntamiento ha sido
revisada y estudiada para
modificarla y mejorarla en
aquellos puntos que se
considere conveniente.

Este año, se vuelve a
organizar este servicio
para todos los chicos que
tienen entre 5 y 12 anos y
no tienen la suerte de
veranear a la costa con las
mismas condiciones que

el ano pasado: Bajo un
proyecto de referencia se
reunirán de lunes a
viernes, mañanas y tardes
para realizar, juntamente
con los monitores, talleres
de manualidades, expre-
sión corporal y artística,

In

teatro y deporte, balon-
cesto, fútbito, voleibol,
juegos de mesa, ajedrez,
parchís, damas, etc.,
tiempo para la lectura y
también una hora de baño
diaria.

La inscripción para este
ano se puede realizar para
los dos meses de julio y
agosto o bien para uno de
los dos meses, en el
departamento de cultura
del Ayuntamiento, todas
las mañanas hasta el 28 de
Junio.

En el caso de que
existieran más pr e -
inscripciones que plazas
ofrecidas se dará
preferencia a aquellos
niños que no tienen
previsto realizar otras
actividades de tiempo libre
o que permanezcan los
dos meses en Manacor.

En resumen se puede
considerar una oferta
educativa muy enrique-
cedora para el niño, que
puede aprender a utilizar
el tiempo de ocio, además
de convivir y respetar a los
demás y al medio donde
se encuentran al aire libre.

"Las inscripciones podrán realizarse,
todas las mañanas, en el departamento
de Cultura del Ayuntamiento, hasta el
28 de Junio"
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Plutón	 C. Jaume

Plutón tul) descubierto en 1930 por Percival
Lowe! do Arizona, dista del Sol 5.900 millones de
kms. y su periodo de revolución orbital es de 248
años. Tiene un periodo de rotación de 6 días y 9
horas. Desde su superficie, al Sol parecía
simplemente una brillante estrella.

Su temperatura es de 230 grados bajo cero y su
diámetro ecuatorial es de 3000 kms. En 1978 se
descubrió que tiene un satélite de 800 kms. de
diámetro llamado Carorte. Rige el signo de
Escorpio y tarda 250 años en dar la vuelta al
Zodiaco.

Plutón es el planeta más distante y está
asociado con la parte menos consciente de
nuestro ser; es el poder generador en l a
Naturaleza para reproducir y crear nuevas formas.
Está asociado con el nacimiento (tanto físico como
espiritual), con la muerte y con la resurrección.

En posición negativa, Plutón puede llevar a un
estéril expansión del yo, a una búsqueda aberrante
de uno mismo, lo vemos relacionado con la
mentira, con el engaño y con la frustración
creativa.

Plutón en gran parte determinará las
desviaciones y las determinaciones sexuales que
se basan en una inseguridad, incapacidad o
inferioridad. En el plano Psicológico repesenta la

obligación de tratar con lo que nos preocupa a un
nivel subtiminal, con todo lo que nos encadena a
viejas formas de comportamiento para que sea n
reconocidad y tractadas con consciencia. A través
de sus tránsitos en la carta natal, veremos que
coinciden con periodos de crisis. Por su ubicación,
veremos con que facilidad o esfuerzo prescindimos
de emociones inservibles con actitudes, apegos o
adquisiciones. También nos mostrará en que área
de la vida tendremos crisis y nuestro potencial
para hacerles frente.

Pompas Fúneb res
de Manacor, S.A.
Tels. 551884 - 550968

Paseo Ferrocaril, 14 Manacor



ROMAN!
BOTIGA DE PLANTES

I FLORS

Rambla del Rei En Jaume, 5
Tel. 84 37 72 	 MANACOR

DOJO MURATORE

EL MINAS
C/Sant Ramón, 30
Tel. 554487 Manacor

SI EN S'ESTIU
T'AVORREIXES...

VINE AL GIMNAS!!
HI TROBARAS: PROGRAMES PER TOTS ELS ESPORTS, GIMNASIA

FEMENINA, GIMNASIA MASCULINA, JUDO INFANTIL, JUDO ADULTS, AIKIDO,
CULTURISME, SAUNA, GIMNASIA POS-PART, SERVEI MEDIC GRATUIT
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El sábado pasado se presentó en la Parroquia de
Santa Maria del Camí, el libro autobiográfico

"El Rector Caldentey" de Josep
Capó Juan

Mda. Fuster
El sábado pasado en la

parroquia del pueblo de
Santa Maria del Cami, se
presentó el libro titulado
"El Rector Caldentey"
cuyo autor Josep Capó
Juan escribe la biografía
de este personaje que
caló muy hondo en e I
pueblo antes citado.

Mn. Rafel Caldentey i
Perelló, nació en Manacor
en 1818 en la posada de
Ca n'Oleza, donde vivió su
juventud. En 1853 es
rector de Santa Maria del
Cami, cargo que de -
sempeñó hasta su muerte,
falleciendo el año 1887.
Fué un hombre admirado
por su gran bondad y
sabiduría, se encargó de la
fundación de las hermanas
de la Caridad en Manacor,
que estaba destinada para
enseñar a leer y escribir a
los niños y a la debida
asistencia de los enfermos
a domicilio.

En la presentación de
este libro acudió el obispo

de Mallorca y Don Gabriel
Ramis se encargó de la
presentación.

Se han editado 1.500
ejemplares y se ha
contado con la cola-
boración de: El Consell
Insular de Mallorca,
Ajuntament de Manacor,
Ajuntament de Santa Maria
del Cami. Caixa de Balears
"So Nostra" i Caixa d e
Pensions "La Caixa".

Este libro se podrá
encontrar en las s i-
guientes librerías d e
Manacor: Nebraska, Parera
e imprenta Rosselló.

Mn. Rafel Caldentey i
Perelló. 1818-1887. Qua-
dre a l'oli d'Agustí Buades
a la sagristia de la parró guia
de Santa Maria del Camí.
Foto Miguel

r
1  Ferretería J. PIZA, s.l.

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR



Cursos

-CLUB NAUTIC -PORTO CRISTO-
Inscripcions: A les oficines del Club

Tel. 821253 29-30 juny i I juliol

-AULA MARINA -CALA BONA-
Inscripcions: A les oficines Ajuntament
Tels. 567002-567139 Del 25 al 29 de jtmy

-CALA ANTENA -CALAS DE MALLORCA-
Inscripcions: 29-30 juny i I juliol

Tel. 821253

DIRECCIO TECNICA:
Pedro Caldentey

Joan Gomila

COLAB ORA:

MAGATOURS, S.A.



PEIUGEOT.41.05
EXPRESION DE TALENTOAcción vclida hasta fin de mes.

PEUGEOT 405

APROVECHE
UNA GRAN
INVERSION

Este mes, la Red de Concesionarios Peugeot Talbot le ofrece
una gran inversión: un ahorro de hasta 150.000 ptas.

en la compra de un Peugeot 405, deiándonos
su coche usado a cambio.

Acérquese a su Concesionario Peugeot Talbot
Tenemos la inversión de su vidc.

AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13
MANACOR

su concesionario PEUGEOT TALBOT



ACTIVITATS
EDUCATIVES DE
TEMPS LLIURE

1990

PLACES LIMITADES
informacto

Ajuntament de Manacor
Departament de Cultura,  Ensenyança i Esports

Placa Convent, 1 - Tel. 55 33 12 Ext. 24

organitza

Ajuntament de Manual-
Comissió de Cultura, Ensenyanca i Esports
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Vivir y pensar
Por Gregorio Mateu

-La política no puede ser tan solo el arte de lo
posible, o sea, de la especulación, del cálculo, de
la intriga, de los acuerdos secretos, de los
chanchullos de conveniencia, sino que debe ser -
mejor- el arte de lo imposible, es decir, de
hacernos mejores a nosotros mismos y al mismo
mundo.

-Se habla hoy de la política apolítica, es decir de
la política entendida no como tecnología del poder,
o como manipulación de la gente a través de la
información, sino como un método para buscar el
sentido de la vida, como un servicio a la verdad,
como una preocupación por el hermano.

-Es lamentable observar como, a menudo, el
racionalismo y la ciencia moderna llegan a difamar,
degradar y colonizar el mundo natural. La culpa,
por supuesto, no es la ciencia sino el orgullo del
hombre que ha olvidado su horizonte trascendente.

-En una sociedad en la que el hombre ha perdido
el sentido de la caridad, de la amistad, de la
compasión, de la humildad, del perdón y en la que
se dice una cosa y se piensa otra, en la que no

tienen importancia los otros, es una sociedad
enferma moralmente, y por tanto políticamente
inestable.

-Me siento a menudo obligado a recomendar que
los hombres recorran el itinerario que les pueda
llevar hacia su interior, y allá dentro, lejos de
postulados metafísicos casi incomprensibles o
construcciones abstractas de sofisticada esencia,
van a encontrarse con un Dios vivo y real como la
vida misma.

-Siempre me ha resultado mucho más positivo y
gratificante que los que viven a mi lado me
indiquen cuales son mis limitaciones y mis
defectos y no los de mis enemigos. Solamente
conociendo mis debilidades y defectos, podré
llegar a superarlos de una manera positiva.

-No quiero caer en un ingenuismo que, a menudo,
me subleva al pensar en la situación de nuestro
atormentado mundo. Me duelen en lo más profundo
de mi ser las dolorosas lacras de la humanidad:
pobreza, marginación, injusticia, terrorismo,
violencia, mentira, dominio, colonialismo... Pero
aún así, creo que es mucho más positivo hacer
volar la paloma de la paz, que no seguir
manteniendo para siempre el fuego sagrado de la
violencia revolucionaria.

-Muchas formas de esclavitud no tienen su
origen en el dominio ejercido por otros sobre uno
mismo, sino en la falta de Ilusión, en el
conformismo, en la pasividad enervante ante
situaciones que pueden y deben cambiar.

La mejor y más efectiva revolución debe darse
en el corazón de cada hombre. Al primer enemigo
que debo dominar es a mi mismo, por supuesto en
los aspectos más negativos de mi propia
insatisfacción.

-Nuestro mundo está en crisis. El potencial
humano y espiritual de nuestras gentes, no ha sido
debidamente valorado. No llegamos a usar las
maravillosas energías que atesoran el hombre y la
mujer. Hemos deteriorado nos, bosques, ciudades.
¿Hemos analizado esta situación desde nuestra
posición pasiva o desde una activa postura por la
paz y el bienestar?

-Si observamos un deterioro moral de nuestra
tierra de una manera pasiva y condescendente, lo
estamos favoreciendo. Cuando aceptamos las
realidades injustas como hechos inmutables,
contribuimos a mantenerlos en nuestra propia
existencia.

-El hombre no es solo un producto de una
sociedad concreta y especifica. También es, sobre
todo, fruto de su realización interior, de su
trayectoria personal, de su trabajo de cada dia.
Cambiar es el milagro.



Bar - Restaurant

N.INS
IL411 41- 1'0 41a- S

Viernes noche, Sábado noche
y Domingo mediodía

MENU DIARIO

750 ptas.

Entrantes

MENU ESPECIAL

1 000 was

Viernes noche
"Cocktail Gambas"
"Ternera asada"

Sábado noche
"Grema espárragos"

"Pescado Mallorquina"

Domingo mediodía
"Paella"

"Lomo cazadora"

Lomoplancha 	
ßiutecplancfia (ternera)	
Entrecotplancha	
E..ntrecot cazadora
Entrecotpimienta	
SolomilToplancha
SolomilTo cazadora	
SolomilTopimienta
.3fuslitos de pollo	
Chufetas de cordiro	
Chuletas de cerdo	
gorclbn blue	
Para asado	
Escalopinos a (a crema

Arroz brut (mínimo 2 personas)	 475
Arrozpescado (min. 2personas)	 .600
Sopas malforquinas	 450
Erualada miKla	 475
Espárragos	 600
Trito malTorquín 	 425
Paeffa mkta (min. 2 personas)	 700
Paella de marisco (min. 2 personas)	 850
Pad& de fideos (min. 2 personas)	 .850
Sopa dépescado	 450
Mejames marinera	 .550
Entremeses	 575
Lengua 	 650
7amón ile labugo	 1.500

Carnes

Fanilkda de pescado	 1.750
r3neplancha	 s.P.M.

2ape MalTorquina	 1.300
Cafamarplancha	 850
Cafamar romana 	 800
Emperadbrpfancha	
Serviola plancha	

600	 Chpirones	 800
600 gambasplancha	 s.r.M
000 Safmónpfancha 	 1.100

1  200 Sahnón a la crema	 1.250
1.200	 Lenguado menier	 .900
1  400	 Serviola alhinojo	
1.600
1  600

775
750
500
850
550

1  100

375
200

Tsang	 250
Truta ieutiempo	 175
Piria o melocotón en alanbar	 225
9felados Variados

Pfarna	
plan	

Cordero asado	 800
Lechona	 800
Cochinillb	 1  275
C6uletóníviuo	 1.200
Escalope de cerdo 	 600
Escalope de ternera	 700
Lomo cazadora	 750

Tostres

Tescados

Ctra. Palma-Manacor km. 37'500 Tel. 560123 VILAFRANCA
/1),4 no inchtick 



Pàg. 37

Tercera Edad
Coordina: Nicolau

Con el fin de curso, parece
y es lógico que se hayan
acabado las actividades en
las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor, pues aunque el
centro esté abierto, y en
plena actividad burocrática,
son mínimas las pro-
gramaciones en este
intervalo que resta para llegar
a las vacaciones.

Unas palabras con s u
dinámico director Sr. Bauzá,
acerca de ciertos rumores
hacia una posible pre-
sentación como candidato a
la alcaldia de Villafranca en
las próximas elecciones
municipales, parece que
queda descartado este
rumor. Así que tranquilos los
de las Aulas que tenemos
Director para largo.

Otra noticia que podria
verse confirmada proxi-
mamente, es que el Grupo de
doña Carmen podria ofrecer
varias galas en progra-
maciones veraniegas, cosa
que seria del agrado general.

ASOCIACION
VIRGEN DE
LLUCH

Tras el éxito logrado en la
excursión al Puig Mayor, y
como venimos informando, el
próximo domingo día 1 de

julio, tendrá repetición con
plazas estrictamente limi-
tadas.

Se lo pasaron estupen-
damente bien el grupo de
asociados de la Virgen de
Lluch que este pasado fin de
semana disfrutaron del
ambiente pitiuso, visitando
Ibiza y Formentera. Todo muy
bien organizado y donde no
faltó ningún detalle para que
fuera grata la estancia de
nuestros manacorenses por
tierras ibicencas.

Sábado día 14 de julio,
excursión solo tarde y noche
con visita a Son Amar, que
como les venimos infor-
mando, son numerosas las
personas interesadas en
asistir a esta cena es-
pectáculo que es con-
siderado  único a escala
mundial en Mallorca.

Para últimos de sep-
tiembre, excursión al Pirineo
Catalán aragonés con visita a
Andorra y Lourdes.

ASOCIACION
DE SON MACIA

Pasaron las Fiestas
Aniversario de la fundación
de esta entidad. Algo
apoteosico, desde la
solemne misa en sufragio de
los difuntos, la exquisita

comida de Ca'n Murtero
hasta el final de la fiesta que
duró hasta bien entrada la
tarde.

Para el día 8 de julio, está
programada la ya habitual
excursión macianera a una
de las playas de nuestro
litoral pasando una jornada
veraniega al estilo de hace
medio siglo. No podemos
confirmar horarios ni nombre
de la playa, cosa que
haremos en el próximo
número.

ASOCIACION
DE PORTO
CRISTO

Como venimos anun-
ciando, el pasado domingo
día 17 tuvo lugar la excursión
a Calviá, que si ya de por si
es interesante visitar
aquellos parages del
poniente mallorquín, mucho
más lo es con la hospitalidad
de los calvianeros y la visita
a la Nueva Casa Consistorial,
auténtico modelo de buen
gusto y lugar digno de visitar
oor sus funsionalidades,
sociales, artísticas y
culturales.

A buen ritmo los esbozos
de los actos en que
participara esta asociación
en el programa de las
próximas Fiestas Patronales
de Porto Cristo en Honor de la
Virgen del Carmen, patrona
de esta Asociación.

ASOCIACION
DE MANACOR

La excursión del pasado
domingo día 17, como de
costumbre, fue un éxito.

Saliendo de la Plaza del
mercado a las 9 horas como
de costumbre hacia Felanitx
paseando una hora por el
mercado de allí, nos dirigimos
a Cala D'Or donde pasamos
unos tres cuartos de hora
visitando aquel maravilloso

lugar y sobre todo el Puerto,
todo de un gran lujo. Luego
fuimos a Porto Cristo y
comimos en Sa Coma en el
Restaurante El Paso donde
nos sirbieron una suculenta
comida; el local estaba
completamente lleno. Des-
pués seguimos la excursión
bordeando toda la costa de
levante llegando a Manacor a
las siete y media de la tarde y
aquí se acabó el viaje.

El mes de julio, esta
Asociación no hará excursión
sino que en el Restaurante
Can Bernat de Sa Parra se
celebrará una fiesta y como
es costumbre se servirá una
gran comida. Más adelante
daremos más detalles sobre
esta fiesta.

Saltando a otro tema, la
comida de la pesca será el 1
de julio en el Restaurante
Can Toni.

También pronto les
informaremos acerca del ya
famoso Concurso del Precio
Justo, que tanto éxito ha
tenido en las dos ediciones
pasadas.

INSERSO
Muchas son las a c -

tividades de lnserso, desde
que tomó posesión del Local
de Sa Nostra ubicado en
Calle Nueva.

Reuniones colectivas, en-
trega de carnets, docu-
mentadas charlas orien-
tativas y siempe acom-
pañadas del aperitivo, las
dulces pastas o el
reconfortable granizado de
almendra.

Nuestra enhorabuena al
personal de esta delegación,
por su constante y efectivo
trabajo en pro de nuestros
mayores.

TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE

MANACOR
Interesados llamar

Tel. 843974



AUTOS - CONDE
S.L.

Compra y Venta

Crta. Palma, 82 - Ti: 554680 - MANACOR

VEHÍCULOS IMPORTACIÓN
Porshe 944
Porshe 924

Audi 100 Carina
Mercedes 190

BMW 325 Inyección
BMW 320

Volkswagen Golf
Audi 80

NACIONALES EXISTENCIAS

CONDE MANACOR S.L.
EXCAVACIONES

DESMONTES Y TRANSPORTES,
CAMION GRUA.

VENDEMOS TIERRA TRANSPORTADA.



"Si en 1991 nos actualizan la
contribución urbana todo será más
fácil" 
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Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera:

"Económicamente estamos en un
Plan de Expansión muy grande"

Francisco Barrachina que lleva 9 años al frente del Ayuntamiento ha
sido y sigue siendo un perfecto gentleman, entre otras cosas en lo
referente a sus relaciones con la prensa, jamás ha tenido un "no" cuando
le hemos citado y de verdad que da gusto hablar con él, se le nota ya
curtido en este mundillo que le rodea hace ya casi un decenio. La
entrevista la mantuvimos en la terraza de su coquetón apartamento de
Cala Millor, comodamente acomodados lo que hace aún más fácil la
charla.

Fotos: Toni Forteza
Texto: Bernardo Galmés

- ¿Cómo está la vida
política en Son Ser-
vera en estos mo-
mentos?

- Bastante movida,
ahora bien, el trabajo
municipal me tiene muy
ocupado por lo que no me
queda demasiado tiempo
para meterme en asuntos
políticos, debo alternar las
dos posturas y lo municipal
está en primer lugar.

- La oposición ¿Os
da mucha guerra?

Como ya he dicho otras
veces, la oposición hace
su política, su com-
portamiento por una parte
es bueno y al haber
entrado en una vía de
diálogo hace que nos
comportemos con edu-
cación y respeto.

- ¿Tiene el alcalde
verdadera vocación
política?

- Yo pienso que cuando
uno se mete en esto no
sabe lo que es, si yo hace
10 años lo hice fue
creyendo que podía
aportar algo en bien del
pueblo. Cuando estás
dentro el gusanillo te va
obligando a aguantar lo
que venga, te debes al
partido y sin querer
vuelves a caer, es lo que

me ha ocurrido en estos
años, y si esto es gustar la
política, si me gusta.

- Siendo mayoría en
vuestro partido ¿Cre-
es que realizaís una
buena gestión polí-
tica al frente del
Ayuntamiento?

- La democracia en si
lleva las opiniones in-
ternas, aconsejaria que
todo político aprenda a
encajar y no olvidar que
cuando una mayoría lo
vote no quede otro
remedio que aguantar, a
veces te gusta otras no.
En líneas generales creo
que no lo hacemos tan
mal.

- ¿Has tenido q u e
sacar el genio alguna
vez?

- No, he expuesto mis
razones y nada más, el ser
demasiado "pronto" no es
positivo y es mejor dejarse
llevar por la vía del diálogo.

- Por los círculos
políticos se dice que
Barrachina puede ser
el Presidente d e I
P.P. Son Servera
¿qué hay de cierto?



"Con la vía del diálogo lograda nos
comportamos con educación y
respecto con la Oposición"

71•111•

GOYA CINEMA BAR
PROGRAMACION SEMANAL

OYAc I N M A
G 
MANACOR 	 22-23-24-25 	 26 junio, martes

junio, viernes,
RARIOS.	 _ _ 	 r irrirrnoHO saoaao y

domingo

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

••••

EL CLUB
DE LOS
POETAS

MUERTOS

27-28 junio,
miércoles y

jueves

DEALERS
CLAN DE

AMBICIOSOS

PROXIMAMENTE
29-30 junio, 1 julio

MARTES Y
TRECE

AQUI
HUELE A
MUERTO

PROXIMAMENTE
OROUIDEA
SALVAJE

DARKANGEL:
ANGEL DE LA

MUERTE

PASE PRIMA
VIERNES 930
SANADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
JURES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATIN' SÁBADO Y DOMINGO _11'00

ribl ST ASNA 15 MINUTOS ANTiS 
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- En este momento, no
hay nada decidido aún,
pero estamos en con-
diciones de presentar una
candidatua el próximo día
26 y será cuando se sabrá
quien ocupará el puesto.

- ¿Es compatible
ser alcalde y Presi-
dente a la vez?

- Sinceramente creo
que lo ideal es que ambos
puestos los ocupe la
misma persona, si te fijas
está ocurriendo ya hoy, no
solo en el P.P. sino en
todos los partidos.

- Económicamente
¿Cómo se desenvu-
elve el Ayuntami-
ento?

- En un plan expansivo
muy grande, no olvides
que actualmente hacemos
el polideportivo, Centro de
Salud, caminos vecinales,
los pinos de la carretera,
etc. Nos adaptamos al
presupuesto. Para e I
embellecimiento de la
zona turística que supone
un presupuesto de 600
millones, hemos tenido
que recurrir a un préstamo.
Pero según están las
cosas en el 91 nos
actualizarán la contribución
urbana y ello significará un
alivio, lo difícl será pasar
este año, a buen seguro
que pasaremos momentos
muy difíciles pero una vez
superados será más fácil.

- ¿Cómo transcu-

rren las obras del
Polideportivo?

- Siguen el ritmo que
nos habíamos trazado.
Tuvimos que hacer unas
modificaciones debido a lo
fuerte del suelo y ello ha
retrasado algo las obras,
pero cuando se hace una
obra de esta envergadura
se debe hacer bien y ello
es lo que intentamos.
- ¿Cómo ve el

alcalde el problema
que surge con el GOB
con el puerto depor-
tivo de Cala Bona?

- Simplemente es la
opinión de un grupo y yo
lo respeto, no quiero
entrar en polémicas.
- ¿Cuando se ini-

ciará el embellecimi-
ento de la zona
turísticas?

- Hemos tenido ya dos
reuniones antes que el
Parlamento aprobará la
subvención, actualmente
se van haciendo los
trámites pertinentes para
hacer los proyectos,
contactos con bancos,
etc., con las intenciones y
previsiones que dan inicio
en el mes de noviembre.

- ¿Y la vía cintura?
- Es una de las ilusiones

que teniamos todo el
grupo, precisamente hoy -
miércoles- ha ido a la
Delegación Provincial de
Urbanismo y me han
informado que el proyecto

- ¿Y el Centro de
Salud?

- Las obras del Centro
de Salud, posiblemente
comiencen en el mes de
julio y estará terminado
este mismo año., esté
abarcará los pueblos de
Arta, Sant Llore nç,
Capdepera y Son Servera.
El presupuesto del mismo
será de 39.500.000 pts,
de los que tenemos
30.000.000 de subven-
ción.

- ¿Cómo ha visto
Barrachina el proble-
ma que surgió al final
de la actuación de los
Inhumanos?

- Según el parte que me
entregó el Cabo, unas 12

en una semana estará a
punto, el comienzo de las
obras no te puedo decir
cuando será.
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o 14 personas alrededor
de las 4 de la madrugada y
cuando faltaban dos o tres
canciones, empezaron a
armar follón, los cuatro
polícias allí presentes al
creer y ver que podía
ocurrir lo peor y llegar a
males mayores sacaron un
bote de spray para
reducirlos y calmar los
ánimos y aquí se acabó la
fiesta ya que no era
aconsejable seguir. Yo
particularmente creo, que
en este caso si la polícia
no hubiere actuado se les
hubiere criticado dura-
mente, fue una pena,
aunque yo espero poder
seguir contratando con-
juntos de esta categoria
para los jóvenes y que no
vuelvan a repetirse esce-

nas como la que nos
ocupa.
- ¿Cómo ha sido

posible llegar a este
alto presupuesto e n
las fiestas 1990?

- La Comisión de Fiestas
en una reunión acordó
que si hasta hoy todos los
censados en el pueblo no
pagaban se hacían unas
fiestas normales, pero si
pagaban un 50% s e
podían conseguir mejores
grupos y artistas d e
renombre y así se ha
hecho. Ahora solo resta
esperar que terminen con
la afluencia de público que
ha acudido hasta hoy.

- ¿No cree que son
las mejores de los
últimos tiempos?

- Cada ano se dice lo

mismo, pero yo creo y
repito que si podemos
terminarlas como hasta
ahora todos quedaremos
satisfechos de las fiestas
1990. Ha sido un
programa confeccionado

para que todos puedan
divertirse y con actos para
todos los públicos y
edades.

- ¿Algo mas?

- Pedirle al pueblo que
siga acudiendo a los actos
y así será posible ir
superandonos año tras
ano y que no se olviden
que las fiestas se hacen
por y para el pueblo, no

para el Ayuntamiento, este
solo las organiza. Y desear
Molts d'anys a tots y
felices fiestas.

"La teoría del GOB es la opinión de un
grupo, yo la respeto"

"Jamas he tenido que sacar el genio, he
expuesto mis razones y nada más"



SON SERVERA

AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
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Las fiestas patronales en su recta
final

Las fiestas patronales
de Son Servera en honor
a su Santo Patrón, San
Juan Bautista, en este fin
de semana, llegan a su
roota final, con el siguiente
programa de actos, para
hoy viernes está previsto
que se lleven a cabo los
siguientes actos:

A las 17 horas:
Inauguración de I a
exposición de Bonsais.

A las 22 horas: Teatro
en la Plaza del Mercado
con la obra de Xesc
Forteza "Jubilats i Jubi-
leus".

Sábado:
A las 15 horas, Tiro al

pichón organizado por la
Sociedad de Cazadores
de Son Servera.

A las 1530 horas:
Cuarta etapa de la 1 4

Carrera Chalager Comarca
del Levante de Mallorca.

A las 16: Ginkama con
coche con salida de la
Plaza de San Juan.

A las 1730: Fiesta de la
Tercera Edad con una
Misa y posteriormente en
su local una gran fiesta.

A las 19'30: Fútbol
entre el Antiguo Recre-
ativo Son Servera y el
Antiguo Atco. Badía de
Llevant.

A las 21: Concierto de la
Banda de Música de Son
Servera en la Iglesia Nova.

A las 23 h: Gran
Verbena con los grupos:
Albano y Romina Power,
Los Clippers y Th e
Anchorage.

Después de la verbena
se dará "el Ball de's Sol"
en la playa grande de la
Costa de los Pinos.

Domingo
De las 9 a las 1030:

Demostración de I a

Agrupación de Radio
aficionados de Llevant.

A las 11 h: Misa Mayor
con asistencia de las
autoridades y al finalizar
éste, concierto de Música
por la Banda Local en la
Plaza San Juan.

A las 15 horas: El Plato
organizado por la sociedad
de Cazadores Local.

A las 16 h: Carrera
Ciclista

A las 17 h: Gran Final del
XVI Torneo de Tenis Villa

de Son Servera en el Club
Ca'n Simó.

A las 22 h: Ball de bot i
bunyolada en la Plaza des
Mercat.

Tal y como ha ocurrido
hasta hoy se espera una
masiva asistencia de
público a todos los actos,
ya que, no nos cansamos
de repetir que las fiestas
de 1990 son sin duda
unas de las mejores, más
completas y tal vez con
más presupuesto de los

últimos años. De ante-
mano quiero felicitar a la
organización por el esfu-
erzo realizado y por lo
minuciosamente que han
sabido atar todos los
cabos pensando que
hubiere actos que fueran
dl grado de todos lo s
públicos.
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La magnífica actuación del grupo
Inhumanos terminó como "El rosario de
la Aurora"

(De nuestra Redacción)
Las fiestas patronales de
Son Servera se iniciaron el
pasado sábado a partir de las
18 horas con diferentes
actos, aunque el que nos
ocupa en esta oportunidad es
la verbena, y en especial la
magnifica actuación del
Grupo Inhurr anos, que
empezó sobre las 330 de la
madrugada, en honor a la
verdad hay que asegurar que
todas sus interpretaciones
cautivaban a la multitud que
se había congregado en el
recinto des Mercat Nou, al
filo de las 410 h. y con la
canción "Que dificil es hacer
el amor en un Simca 1.000",
empezaron los problemas
que al final supondría el fin de
fiesta mucho antes de lo que
se había programado, a
causa de los malos modos de
un grupo de espectadores

que habían acudido al recital.
Un grupo reducido, y en

especial uno de ellos empezó
a molestar a la gente que
había a su alrededor, lo que
hizo que tuviera que
intervenir la Policía Municipal,
lo cual logró reducirlo y
conducirlo a las depen-
dencias policiales, sus
compañeros no estando de
acuerdo con lo ocurrido
siguieron con la "negativa
marcha" molestando, empu-
jando e increpando a los
espectadores vecinos, lo que
hizo que fuera una vez más
requerida la intervención de
la Policía Municipal, que les
llamó educadamente al
orden, aunque este grupito
hizo "oidos sordos" a la
petición, insultando e incluso
empujando a numerosos de
las fuerzas del orden, lo que
obligó a éstas a emplearse a

fondo y de forma
contundente contra éstos,
lanzando gases lacrimó-
genos y reduciendo a los
mismos, lo que originó que
gran parte del público situado
en el lugar de los sucesos,
recibiera en su físico la
expansión de los gases,
obligando desalojar parte
del recinto, incluso el Grupo
Inhumanos, abandonó el
escenario, ya que, con el
ambiente enrarecido que se
daba, no se podía seguir
actuando y muy corteses se
despidieron diciendo: "Adios
Son Servera, muchas gracias
y suerte".

Por si fuera poco lo
ocurrido en el recinto de la
fiesta, también podemos
añadir que un coche de la
policía municipal f u é
"duchado" con cerveza.

Hay que ser objetivos y

apuntar que fué una pena que
la fiesta terminara como el
"rosario de la aurora", ya que,
todo había transcurrido como
la organización y público
habían deseado y por culpa
de un grupo de incontrolados
todo se fué al traste y se
acabó la fiesta mucho antes
de lo previsto.

Quiero recalcar que el
grupo Los Inhumanos,
hicieron gala de la forma que
les precedía y que
encandilaron al público
asistente conduciéndoles de
la forma que les apetecía
según las canciones que
interpretaban. Reciban m i
más sincera felicitación.

Ahora hay que esperar que
a los perturbadores del orden
se les de un escarmiento, ya
que, por culpa de un "grupito"
es una pena que tengan que
estropear una gran gala como
fué la del pasado sábado.

Restaurant

ega/d491

ESPECIALIDAD EN
PESCADOS Y MARISCOS

MENU 700 PTAS.

	Carretera Palma - Artà, Km. 58'5
	

SANT LLOREN('
	Tels.: 83 80 80 / 81

	
DES CARDASSAR



BAR - RESTAURANTE

Tenis - Bar - Restaurante

CA S'HEREU

SOL NAIXENT

	 ■••

Especialidad:

ca09\ix(?)' 09\N\
90041 a,\\1\9\ as

o\eGO' s 6\

pgie
\ee's

Calamar relleno
Sepia a la plancha
Rape a la mallorquina
Berenjenas rellenas de marisco
Lomo con col
Paletilla de cordero
Conejillo a la plancha
Solomillo relleno
Arroces y paellas

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor Km. 4 Tel. 810400

Desea unas felices fiestas
patronales 1990 al pueblo de Son

Servera y a toda la vecindad
Comunica a sus clientes y amigos que el día 24 al
mediodía, el día 30 por la noche y el 1 de julio al

mediodía, tendrá todas sus plazas ocupadas.
Rogamos disculpen las molestias

Ctra. Cala Millor Telf: 585449 - Son Servera
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Según el GOB-Llevant

Son Servera puede verse perjudicada con la
ampliación del Puerto de Cala Bona

Mda. Fuster

La ampliación del puerto
deportivo de Cala Bona
puede resultar perjudicial -
según ha indicado el GOB
Llevant- para la economía
de Son Servera.

El GOB ha iniciado una
campana informativa
contra el proyecto de
ampliación del puerto y
han solicitado a cada uno
de los concejales en
particular y a todos los
grupos del Ayuntamiento
de Son Servera para que
voten a favor de iniciar la
tramitación para declarar la
costa de Llevant con el
Grado de Protección.

Según los criterios
generales para la elabo-
ración del Plan Director de

Puertos Deportivos e
Instalaciones Náuticas, los
ayuntamientos pueden
evitar la creación de
nuevos puertos depor-
tivos. Es en previsión de
esta posibilidad lo que ha
motivado la solicitud del
colectivo ecologista, en la
que manifiestan la
protección de los valores
naturales y paisajísticos
que todavía existen en el
litoral definido como Cala
Millor y la urgente
necesidad de parar el
desarrollo especulativo
totalmente descontrolado
y sin ningún tipo d e
planificación bajo el que se
pretende construir una
gran ampliación del puerto

deportivo que ahora existe
en Cala Bona.

Existe una mayoría de
los concejales que se
muestran favorables al
último proyecto d e
ampliación del puerto
deportivo de Cala Bona. Si
se cumpliera con lo
exigido como contrapres-
tación Son Servera se
vería beneficiada con la
construcción de la vía de
cintura de acceso a Cala
Millor y Cala Bona.

Los ecologistas han
iniciado una campaña a
través de la cual s e
pretende informar a los
vecinos de los problemas
que supondría la creación
de una nueva barrera

arquitectónica ante el mar
y la posible desaparición
de la arena de la playa de
Cala Millor por el impacto
que supondría I a
construcción que desvi-
aría las corrientes marinas.



Avda. des Torrent, 19
Tel. 550175 Manacor
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Son Macià és noticia
Pere Llinàs

Aquesta setmana pas-
sada, a l'escola Pere Garau
de Son Macià, varen succeYr
casos inesperats. Un nin
quan anava en el banyo va
caure i se rompé una cama,
pert) la cosa ha pres per bé,
hagué d'anar a Ciutat, perque
l'hi enguixassin. També el
mateix dia, pega un ataquet
desconegut o de cor, no se
sap, a una nina. Tot això va
passar en un dia, malgrat les
males noticies, perque
d'elles no en treYrn res.
Esperam, que tant el nin corn
la nina se recuperin aviat, i

puguin anar a cercar les
notes escolars i que la salut
d'ells sigui vertadera.

NOTICIES

També hem de dir, que la
Comissió de Festes esta fent
reunions i gestions, per
elaborar el programa de les
festes d'aquest any. Tenim
entès que l'Ajuntament de
Manacor mos ha retellat
qualque cosa del pressupost
de l'Associació de Veïnats.
Per tant, les festes hauran
d'ésser millors i més barates.

La calor ha arribat, malgrat
s'estiu sense vergonya. Les
segades anaren en raure.
Organitzat per D. Francisco
Vaguer i Nicolau, dissabte
passat tengué Hoc una
mostra de temes de foravila,
d'ara fa uns anys, corn varen
esser; segar en maquina, en
taus, fer garbes, gavelles, i
altres herbes, ara falta es
batre. Per tant, aquesta
tasca de feina, que un temps
feien els pagesos, que
s'estan perdent, al manco
quedaren gravats dins un
video, i, dins uns anys alguns
nins i nines que no ho han
vist mai, podran veure la
forma en que vivien els seus
padrins.

Mori la setmana passada a
Son Macià la Madona
Francisca Rigo de "Ca's
Paraé". Mare de dues filles i
un fill, Sa Made) Francisca
sempre va esser una bona
mare. En el seu temps de
jove era una dona alegre i
simpàtica. Part de la seva

vida va estar dedicada a les
feines de la casa, a la familia,
i a n'el camp, una dona
senzilla i humil, creada dins el
mem noble i sense envejes de
la grandesa, sine) més bé
sempre conformada dins les
seves possibilitats, sense
mai fer mal a ningú. Feia
bastants d'anys que era
viuda del seu home, Antoni
Bauza de Ca's Serven, pens
que la seva vida ha estat una
vida que mos serveix, perque
mos servesqui d'exemple.
Per tant, la vida és així, tan
pels qui han fet bé com pels
qui, tal volta, han fet mal, per
tots mos arriba el moment de
la mort, i la nostra coneguda
Francisca, li toca haver de
deixar el nostre poble i la
seva fam ilia i coneguts. Pere)
creim que Déu tendrà Hoc per
ella, porque s'ho mereix.

Per tant, vull donar el
condól a tota la seva familia, i
que Déu vulgui que poguem
pregar molts d'anys per ella.



Pàg. 48

- ¿Cómo funciona tu
sistema?

- Son perros aban-
donados, sueltos y sin bozal
que son depositados en la
Perrera Municipal. Hasta
ahora he anunciado en
Trueque y Compra Venta y
me llaman, muchos e s -
pañoles, algún extranjero, a
ver como es el animal, para
caza, para guarda o bien de
compañía. Desde el 2 de
Noviembre pasado fecha que
se entrego el primero, todos,
menos los viejos o enfermos
han sido salvados.

- ¿Qué exiges para
su entrega?

- Primero el Ayuntamiento
facilita un documento que
acredita la estancia re-
glamentaria  del perro en el
depósito, después el
certificado del Veterinario
sobre vacunación que cuesta
1.500 pts. Se firman los
contratos con las señas del
adquirente y me gustaria
vieras la satisfacción
compartida entre el animal y
su nuevo propietario.

- ¿Por qua vienen
desde Palma, si allf hay
un depósito?

- Los tenemos que se
interesan y luego no vienen
por la distancia, pero es que
en Palma hay menos
animales y luego no todos se
pueden gastar entre 30 a
100.000 pts. un perro bueno

vale mucho dinero.
- ¿No has tenido pro-

blemas?
- Hasta ahora no, si bien

desde el mes que vine el
periódico anunciante por
exigencias del Ayuntamiento
de Palma nos pide una copia
de la documentación y una
vez en poder de la dirección,
luego si ya saldra el anuncio.

- ¿La gente es ge-
nerosa contigo?

- Si lo hiciera por dinero no
lo haría, algunos me mandan
bombones o algún ramo de
flores; pero los hay que no te
dicen ni gracias. Mi objetivo
es salvar la vida de los perros
jóvenes y sanos. Yo tengo un
contrato con el Ayuntamiento
que no pudo vender el perro y
no lo vendo, lo regalo.

- ¿Cómo es la perrera
Municipal?.

- Tenemos a José Mestre
que es muy cuidadoso y lo
tiene siempre limpio y a
punto; pero faltan espacios
porque los cuatro depar-
tamentos a veces resultan
insuficientes, piensa que hay
grandes, pequeños, viejos,
enfermos y esto lleva mucho
cuidado y trabajo. Ahora
Guiem Garau, me ha
prometido que pondrán un
letrero que dira "Canora
Municipal". Yo no me cansare
hasta poder conseguir una
perrera digna porque esta es
una zona donde hay muchos

de escaparse, pagando,
claro esta. Hay cazadores
que me han comentado sobre
organizar un lugar para
tenerlos a la vez que sería
muy conveniente que cada
perro llevará collar y una
placa de identificación con el
teléfono si se tiene, porque
puede ocurrir que un animal
se escapa, esté una o dos
semanas fuera y el
propietario lo de por perdido y
sin embargo de poder
contactar con el dueño sería
diferente.

Por motivos profesionales
tuvimos que dejar a Tina, que
además de cuidar uno de los
más bonitos complejos de la
zona, cuida su Mina, que dice
"Torero", "Bonita" y algunas
palabras más. Para contactar
con la Sra. Ahlmann telé-
fonos: 56.55.99 y 56.47.96.

Entrevista con:
Tina Ahlmann Hansen

Danesa, casada en España, madre de una niña de dos años y medio,
cuida la dirección de las pistas del Club Tenis Cala Guya desde hace
varias temporadas, su marido Benito Hernandez, pintor de profesión,
adelanta su casi total habituación al clima y sistemas españoles. Como
complemento a su profesión y dado su afición hacia los animales, desde
pequeña, cuenta con dos cicatrices en la cara por mordedura de perro,
pero esto no le importa en absoluto y en contacto con el Ayuntamiento y
diferentes medios de difusión durante los últimos meses ha entregado
34 animales que hubieran muerto.

Texto: Jato

perros que se abandonan.
- ¿No te molesta tra-

bajar sin cobrar?
- Me gusta este trabajo y lo

hago como un "hobby". Tu
crees que hay premio mejor
que cuando el perro te ve te
chupa, te acaricia como si
comprendiera que le salvas la
vida. Esto no tiene precio. Me
gustaria que esto se
enfocará de cara a I
Ayuntamiento, porque hay
muchos perros que s e
podrían vender y también hay
gente que marcha de
vacaciones y no tiene donde
dejar sus animalitos y esto
podría ser reconfortante,
incluso economicamente, yo
misma que tengo 3 perros en
casa más esta futura madre
que tengo aquí y no se donde
dejarlos y así por lo menos
estarían atendidos sin peligro

EMPRESA
SOLVENT CERCA

UNA
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Corpus Christi
En las diferentes parroquias celebraron la tradicional

fiesta del Corpus.
En Cala Ratjada, además de la Misa Mayor con

exposición de S.D.M. celebraron bautizo y primeras
comuniones. El baritono Miguel Garau interpreto
diferentes composiciones sacras.

En Capdepera con recorrido callejero la Sagrada Forma
recupero una tradición medio extinguida, en la que el
C.C. Banda de Música colaboró como también cabe
destacar el adorno de balcones y ventanas y macetas en
las aceras. La feligresia participó educadamente
colaborando la Polícia Local en la retirada de vehículos de
la vía pública.

y peliculas de vide
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Deporte Naútico

Vuelta a Mallorca de Cruceros
Jato

El pasado sábado el C.
Naútico Cala Ratjada
vistiose de fiesta con la
llegada de los cruceros, fin
de etapa entre Puerto
Pollensa y Cala Ratjada.

El Patronato Municipal
de Turismo ofreció a los
regatistas una cena en la
explanada del muelle
amenizada por el conjunto
"Geminis". El primer barco
que tomo tierra, fuera de
concurso como anfitrión
fue "Petrel!" capitaneado
por Antonio Alcover
seguido del "Express
Desire" al mando de Jorge
Galmés. Al final

autoridades provinciales y
locales entregaron trofeos
a los vencedores, que
permanecieron en el
Puerto hasta el medio día
del domingo, gozlndo de
la movida noche sabatina. 

Tripulación del crucero "Express" ganador de la etapa.
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"El miedo a la libertad"
Antonio Sureda Parera

Cuentan que los emperadores chinos y algunos reyes
de la antiguedad, tenían la fea costumbre de cortar el
cuello a los mensajeros de malas noticias. Matar al
mensajero. Hoy sin emperadores chinos ni reyes medos,
continúa la vieja costumbre.

El poder, el miedo. El miedo a perder el poder. El
miedo a tener miedo.

Ejercer de hombre libre es una tarea muy difícil. A
Esopo le costó la vida. A muchos, que no pasaron a la
posteridad como el filósofo griego, también les costó la
vida. Decir sólo lo que es conveniente. Aquello que los
poderosos quieren oir. Sólo hasta donde ellos están
dispuestos a tolerar.

He conocido a hombres que lucharon por la libertad.
Lucharon con fe. Luego se acomodaron al tercer nivel.
Mejor foso. Planteamiento de Nietche en "la voluntad de
poderío". "Primero se lucha por la libertad. Luego para la
obtención del poder. Después para ejercer el
predominio".

El predominio sólo puede ser ejercido pisoteando el
derecho a la libertad de los demás. Se sigue usando el
mismo vocabulario. El que se aprendió cuando el objetivo
era conseguir la libertad. Pero ya no se lucha por ella. Se
lucha contra ella.

La mejor arma contra la libertad es la represión. El que
se sabe usurpador utiliza la fuerza. No hay dictador sin
policía. El aprendiz de dictador que quiere seguir
utilizando el disfraz de demócrata; Metodología. Inventa
un método. Entierro de Montesquiu. Manipulación
político-partidista de los estamentos del poder judicial. El
resultado: Una cloaca. Hasta las rosas huelen a mierda.

A muchos les parece el nuestro un país radiante. Lo
ven desde lejos, o a ojos cerrados. Las alfombras
muestran ondulaciones. No pueden contener la
suciedad y escoria que bajo ellas se esconde. Quince
años de barrer sin sacar la basura. Los rincones y
escondites son insuficientes para contener los
escombros. ¿Y el pueblo? "Roman sumís". Vieja
sentencia de gente vieja. Sabia.

Les confías una responsabilidad y se agarran al cargo
como endemoniados. Erase un sillón al culo de un
hombre pegado. Pactan con el diablo y su sobrino. Si
falta un voto, se compra.

Califican a los medios de comunicación de
involucionistas. De tremendistas. De exagerados.
Afirman que su partido proporciona la felicidad.
¿Impermeables ante la calumnia? No hace falta calumniar.
Basta con lo que hay.

"Panem et circeren". Definición y compendio de
estrategia de los emperadores romanos. Fútbol y
seiscientos. Táctica magistral de aquel señor que era más

general que los generales. Europa y cambio. Santo y
seña del felipismo.

En reconocimiento a Enrich Fronn he escogido el
titular de este escrito. Recomiendo la lectura de su obra.
La motivación, lo ocurrido con alguien del que me sobran
los dedos de la mano para contar las noches que lo he
escuchado por la radio. José María García. No me gusta el
fútbol, salvo cuatro noticias para hacer rabiar a los del
Madrid. Practico el sillón-bol. Luego sintonizo el programa
deportivo de Antena Tres. Tampoco lo crítico. Sólo hablo
de mi gusto. Aún así reconozco que tiene gancho. Creo
que ha creado un estilo. El solo hecho de crear ya es
mucho en un país en que sólo triunfa el que copia.

Cuentan que habla mucho. Por lo que he podido
comprobar cabe matizar. Investiga primero lo que dice.
Quizás este sea su pecado. No se puede investigar tanto
en una nación en que hasta su Congreso se niega a
hacerlo.

Lo ocurrido es grave. No valen bromas. Se ha
condenado a un hombre por decir la verdad.
Comprobado y reconocido. Por denunciar a quien
manejó indebidamente fondos públicos. A quien manejó
a su entojo nuestro dinero. Y ha ratificado la sentencia, no
aceptando el recurso de amparo, el Tribunal
Constitucional. El mismo tribunal que dio por válido y
ajustado a derecho el decreto de expropiación  de
Rumasa.

El mensajero ha sido amordazado por quienes se
supone son la máxima garantía de un supuesto sistema
de libertades. El mensajero dijo la verdad. Ergo la verdad
es un peligro. Hay que eliminar la verdad.

No valen los indultos. Es necesario cambiar el sistema.
¿Cambio? No. Recambio.

PORTO CRISTO
(frente lavautos)

VENTA DE APARCAMIENTOS,
COCHERAS, LOCALES COMERCIALES Y

VIVIENDAS
FINANCIACION CAJA DE AHORROS

INTERESES 14% FIJOS
C/Pio XII, 18 Tel. 552753 Manacor
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ALCUDIA
30 JUNIO (Sábado)

Atracciones 	Precio 3.550 Pts.ki BALLET FANTASIA ESPAÑOLA

GRAN ORQUESTA "MANHATTAN"
7

EL SHOW DE KENIA (ACROBACIAS)

RAN ORQUESTA "FOGUERO"

BOBBY DICKSONS (Cantantes de color)

MONOS MALABARISTAS
SALIDAS:

Porto Cristo: 19'30 h. - *mor: 1945 h.
El precio incluye: Autocar + Cena + Espectáculo

eLLUVIA RAYOS Y TRUENOS, VOLCANES ENCENDIDO
5 TUBOS LÁSER, MILLONES DE LITROS DE AGUA N
CIENTOS DE MILES DE BOMBILLAS, HUMO,
FANTASIA, ORIGINALIDAD Y UN ELENCO DE
ATRACCIONES INTERNACIONALES QUE  LE HARÁN

* PASAR UNA NOCHE LLENA DE SENSACIONES. 411.

• • MENU • •
Champagne Cochitril

COILSOMO de carne al Jerez

Salnuin ahumado con guarnición

Redondo de Ternera con guarnición

Souffle Alaska

Vino y Cava nube& Frelarnet

Agua mineral
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L'estiu és pels rics
Pere Llinàs

Quan el sol torna calent i
comença a cremar, es quan
les persones que poden o
tenen mèrits, comencen les
vacances. També es quan
les platges s'umplen d e
banyistes o tal volta sense
banyadors, es quan la gent
disfruta de passar l'estiu i
prende banyos. Es també
quan les belleses de les
dones se veu, es quan
aquelles pelletes blanques,
que han estat tapades tot
l'hivern, se destapen, i
tornen vermelletes, de color
de carabassa, algunes,
també se cremen massa, i
canvien la pell corn les serps,
es també un espai del cos,
perque fas deport, es també
quan aprens de posar-te en
postures que de tot l'hivern
no has pogut estar-hi.

L'estiu es sense dubta,
els mesos que les persones
que tenen mèrits, poden
disfrutar del descans, també
molts de pollos i mascles,
obrin els ulls per veure
cossos ben fets, perque de
tot l'hivern les dones no han
pogut mostrar la postura
elegant que els ha regalat la
naturalessa. Per tant, l'estiu
es la temporada a on es
creen i es fan amors nous, i
perquè no, també se'n
rompen alguns, per efectes
de que els ulls han destapat
monuments corporals, es
quan 'home escull mesclat
en la mirada, el seu tipo
preferit. No passa igual dins
el món de l'obrer o dels
pagesos, que són sense
dubta els que ho passen
pitjor. L'obrer que sempre ha
de fer feina per servir a Is
turistes que estivetgen, es
per tant, una feia difícil, veure
que quan uns estan
disfrutant de l'estiu i del
descans, tú haguis de fer
feina, però encara no acaba
aquí, sinó que els cossos
treballant en l'estiu e s
destrossen, porque molts de
pics el sol guanya a la

persona, també podem parlar
d'altres tipus d'obres, que
fan altres feines, que també
són dures, i els pagesos que
moltes vegades han de fer
feina abans de sortir el sol, i
alguns quan fa tan de sol han
de fer les labors del camp, i
no poden, si tal volta, anar a
prende banyos, però sempre
n'hi ha alguns que hi van i
que guaiten darrera les

parets per veure també les
belleses nues, però sense
arribar mai en els disf ruts que
tenen altres persones.

Entenc que la Societat
este bastant complexa,
porque crec i sempre creuré,
que totes les persones
haurien de tenir les mateixes
ventatges, perque ja me direu
voltros, quines ventatges hi
ha, d'un que neix a casa rica

o l'altre que neix a casa
pobre, es quan la diferencia
de les persones brolla, i no
permet les llibertats per igual
part. Voldria que m 'enten-
guessiu, sense for mal a
ningú, ni als rics ni als
pobres, però que les cir-
cunstencies de l'estiu fossin
per tots iguals.
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¿Por qué sufre la humanidad?
Amigos: Nosotros mismos nos hemos planteado el problema

de la conveniencia de suprimirla, no tanto por considerarla sin
interés, cuando por el deseo de que no lo pierda. Y, hemos
decidido, finalmente, continuarla, ya que en todo tiempo los
juegos de agudeza han constituido el más noble de los torneos
en los que el hombre ha podido sentir su ingenio.

Pero, sin embargo, recordemos por un momento a Whilkli,
este era un ateo, un hombre muy pesimista, egoista, siempre
disconforme, y pensaba con el suicidio, y el entendía
perfectamente que un hombre que sólo piensa en si mismo muy
poco puede sacar de la vida, por tanto siempre será un
desdichado. Y si a tí, estimado y apreciado lector no te
impresiona lo que dijo Whilkli, tendremos que buscar otro
consejo de otro ateo Teodore, que este fué precisamente el que
calificó a todas las religiones de cuentos de hadas, de tonterías
y además consideró la vida como un cuento de un idiota, lleno
de ruido y furor, y sin significado alguno, pero Whilkli propugnó
el gran principio de Jesús que había enseñado Servir a los
demás. Y si el hombre ha de extraer algo de alegría de su paso,
debe por tanto pensar siempre hacer las cosas mejores, no
solamente para sí, sino también para los demás.

Todos siempre buscamos la libertad, la libertad es un
hermosos fruto, pero, siempre en peligro; pero amigos, esta
libertad la queremos sólo para nosotros mismos, ¿no es así? y

CALIDAD A BUEN PRECI

P. Marc

precisamente todos siempre buscamos el fotógrafo que nos
saque no los más preferidos, no, "que va", al contrario, siempre
más favorecidos, ¿no es verdad?

Quizá algún lector al leer esta opinión dirá: A mi esta música
celestial, esta especie de comedia de tener que interesarme
por los demás es pura habladuria religiosa, cosa de beatas. ¡No
es para mi esta clásica música celestial!

Amigo, si esta es tu opinión, puedes seguir si quieres, pero
tú darás a entender que se han equivocado todos los grandes
maestros y filósofos: Jesús, Con funcio, San Pablo, San
Agustín, Platón, Aristóteles, etc.

Amigo: estoy completamente convencido de que nuestra
paz interior y nuestra alegría, depende, no de donde estamos,
que tenemos o que somos, ¿no es verdad? sino únicamente de
nuestra actitud, las condiciones exteriores tienen que ver muy
poco...

Mirad, tenemos el ejemplo del viejo Escott, este fué
procesado y llevado a la Guillotina, y al llegar al patíbulo se
sentó encima del ataúd. Y el sepulturero que esperaba para
Ilevarselo, este estaba muy nervioso, asustado y en cambio
Escott, se mostraba muy sereno, tranquilo, y se puso derecho
encima del ataúd y levantó la vista hacía los montes y exclamó:
¡Qué hermoso paisaje! nunca tuve la oportunidad de
contemplarlo.

Llegó un Cura y le preguntó si quería confesarse, -el
respondió nada tengo que decirle ni nada tengo que ocultarle, y
el mismo colocó la cabeza debajo de la guillotina, pero,
tranquilísimo, y cuando la Guillotina separó la cabeza del
cuerpo, -dijo el sepulturero, que era el que más cerca se
encontraba, -estoy horrorizado, y el pobre sepulturero
temblaba, y dijo -he odio que Escott en el momento que la
guillotina separaba la cabeza del cuerpo, que perdía su vida, ha
dicho Escott ¡Jesús mio!

De manera que los ateos son los que más quieren y nombran
a Dios, son los que más lo admiran, y los que más siguen de
cerca sus enseñanzas, su doctrina ¿Por qué será?

Amigos: exceptuando la muerte o la crucificción de Cristo, la
más famosa muerte de toda la historia es la muerte  de
Sócrates.

Y ahora para terminar busquemos la historia de Napoleón,
este tenía todo aquello que los otros hombres ambionaban,
gloria, poder, mujeres, honores, dinero.., y el mismo confesó: -
Jamás he conocido en mi vida seis días felices.

Yen cambio la brillantisima carrera de Helen, fué inspirada y
hecho posible por su ceguera y sordera, así ahora más
comprendo que Millón escribiera mejor las poesías por ser
ciego y que Becthoven compusiera mejor música por ser tan
sordo.

Es verdad, que nuestras dolencias siempre nos ayudan y de
un modo inesperado. La paciencia y la conformación es lo que
hace a la humanidad feliz. ¿Por qué no conformarnos? Siempre
encontrareis cruces quizá más pesadas que las vuestras.
Busquemos la conformación, la felicidad, el amor, la paciencia,
desterrad por completo el orgullo, la maldad, el mal humor,
pensad que la conformación da alegría, salud y bienestar.
Luchemos todos por la felicidad, la alegría y viviremos mucho
mejor y con los mismos recursos.



Automáticamente, los toldos descienden para
proteger a Vd del sol, o suben, cuando éste se oculta.

Igualmente, para ponerse a salvo del viento, ascienden cuando este
es demasiado fuerte y peligra estropearlos.

SOMFY-MATIC manda y ordena en su lugar, para su tranquilidad.
La maniobra eficaz, en el momento propicio.

Avda. Fray Junípero
Serra, 2

Tels. 554016
554507
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07500 MANACOR
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Gaspar Forteza, Presidente del C.D. Manacor

"Pese a ciertas oposiciones,
competiremos con los de Cataluña y
Valencia"

De él puede decirse que es el cabeza visible del C.D. Manacor, tomó la alternativa en unos
momentos nada fáciles, pues Rafael Sureda anticipo con prudencia -cosa que le honra- que
pretendia dejar el cargo de Presidente, para dar paso a personas que se hallarán con más
corage e ilusión ya que consideraba que estos casi cuatro años de "mandato" le habían

quemado. La incógnita, en cierttos momentos, estribo en si saldría un grupo de personas
decididas a tomar las riendas, cosa que sucedió con la representación de Gaspar Forteza

Esteva, que en estos momentos ya es Presidente Oficial del Club al haber expirado el plazo
reglamentario para posibles alegaciones u oposiciones.

Gaspar, desde los mismos inicios que se hizo cargo de la Junta Gestora demostró un gran
entusiasmo y ganas de trabajo, haciéndose extensiva en sus colaboradores, y manteniéndose
en lo sucesivo, de ah( que haya buenos augurios de cara a la venidera temporada en la cual el

equipo -como es sabido- militará en la categoría de bronce del fútbol nacional.
Esta misma semana, concretamente el Martes, en los locales de la Federación Española de

Fútbol, hubó una reunión de sumo interés entre los representantes de los equipos militantes
en la 2 B, con asistencia de setenta y cuatro de los ochenta que compondrán los cuatro
grupos de dicha categoría, desplazándose a la misma y por parte manacorense el propio
Presidente, que a continuación nos explica lo acontecido y otros particulares de sumo

interés.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

- ¿Qué tal	 por
Madrid?

- "Que vols que te digui, i
va haver bastant de xarou".

- ¿Esto?
- Pues, en un principio no

había el menor acuerdo en
cuanto a la confección de
los grupos de la 2 4 B, tanto
valencianos como catala-
nes pretenían imponer sus
ideas y ellas no se llevaron
a cabo gracias a la
oposición de Gallegos,
Asturianos, Vascos, Anda-
luces, Extremeños y
nosotros mismos.

- O sea, ¿Cada cuál
tiraba por su costado?

- Efectivamente, esta
plenamente demostrado

que en fútbol nadie te regala
nada y además busca sus
propios intereses. Ten en
cuenta que los Valencianos
intentaban meterse con el
grupo de Madrid donde
figurarán el Atco. Madrileño,
Castilla, etc., los equipos
que en cierta lógica deben
ser los más taquilleros y por
ende los de más fácil
combinación en cuanto a
desplazmaientos; e identi-
camente sucedia con los
Catalenes que pretendía
jugar con los Vascos,
Aragoneses y de Andorra y
al cual se apunto el Sporting
Mahones. Por lo tanto, si
hemos conseguido militar
en la propuesta denominada

componentes de los demás
grupos.

- ¿Así, serán vues-
tros contrincantes?

- Gerona, Manlleu, San
Andrés, Barcelona Atco.,
Hospitalet, Sporting Maho-

pic, Alcoyano, Benidorm,
Yeclano, Eldense, Hércu-
les, Tomelloso, Torrevieja y
Cartagena.

número uno se debe a la 	 nés, Mallorca Atco., To-
votación y apoyo de los 	 rrent, Alcira, Gandía, Ohm-

"La firma Dorna pretende
apoyar a los equipos de
2g B"



"La filiación con el Porto Cristo es de vital importancia"
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- ¿Qué mas?
- También se presentó

una oferta de la firma
comercial "Dorna", empresa
de publicidad y materiales
deportivos, con una
cantidad a percibir por
equipo de un milón y medio
de pesetas en equipajes y
cincuenta balones a cambio
de un gasto equivalente a
quinientas mil pesetas en
su firma; ello siempre y
cuando que los equipos de
la categoría le autoricen de
cara a la representación en
las Televisones Autonó-
micas, con el fin de que
ellas retransmitan partidos
de 24 8.

- Según tengo en-
tendido, ¿otro de los
puntos a tratar era la
Copa del Rey?

- Si, pero dicha apro-
bación se hará en la
Asamblea del 20 de Julio,
cuando hayan acabado los
Mundiales. Se decidió que
en un principio esta com-
petición se realice por
proximidad geográfica y por
Autonomias, debatiéndose
entre ellos inicialmente los
equipos mejor clasificados -
seis- de Tercera División y
después con los de
Segunda y posteriormente
con los de Primera, que en
este caso en Baleares sería
con el Mallorca; para pasar
a los diecisesis-avos los
vencedores. En estos
momentos y según tengo
entendido dicha aprobación
esta plenamente d e
acuerdo con los equipos de
la categoría del Manacor.

- ¿Ya se acordó que
equipo será el repre-
sentante de los isle-
ños de cara a la
E.E.F.?

- No, aunque al haber
tres equipos militantes en la
categoría a buen seguro
que será o bien el Mallorca
Atco. o el Mancor, todo vez
que los menorquines e
incluso demostraron que
preferían militar en otro
grupo distinto a nosotros.
Para mí no hay ningún
inconveniente en que sea
uno u otro el representante.

- ¿Las relaciones
con el Mallorca son
asequibles?

- Bueno, al menos por
nuestra parte lo intentamos,
somos los únicos de
Mallorca militantes en la
categoría y por lo tanto
considero que debemos de
ayudarnos en lo posible. De
hecho te puedo adelantar
que la presentación del
Manacor será concre-
tamente frente al Mallorca
Atco. el día 15 de Agosto en
"Na Capellera".

- Pero, ¿a buen se-
guro que antes y a
habrá deliberado bas-
tantes contiendas?

- Es obvio que si, los
entrenamientos darán comi-
enzo a mediano de Julio y
son muchos los equipos
que han demostrado su
interés de cara a que
vayamos a participar en
torneos veraniegos que
organizan.

- Hablando de Tor-
neos veraniegos,
¿quienes participaran
en el "Ciutat de M a -
nacor"?

- Aún no lo tenemos
decidido, pero lo más
probable es que sean
equipos de la Comarca los
invitados, siendo s u
celebración los días 23, 24
y 25 de Agosto, concre-
tamente el fin de semana
antes al inicio de la liga.

- En otro medio d e
comunicación e inclu-
so se ha comentado
que podría jugarse
algún que otro partido
de pre-temporada fue-
ra de la isla?

- Lo sé, pero puedo
asegurarte que no.

- Pasemos a co-
mentar algo sobre la

Asamblea Extraordi-
naria que tendrá lugar
este viernes.

- Su único punto a tratar
entre los socios es I a
afiliación con el Porto
Cristo, a cuya entidad en su
día sus socios ya le dieron
su visto bueno, ahora
simplemente falta que los
del Manacor hagan lo
propio. La Asamblea en
lugar de celebrarla en el
Teatro Municipal, como se
indicó anteriormente, se
efectuará en el Salón de
Actos de la Policia
Municipal, ubicada en las
dependencias del mismo
Parque.

- ¿Qué supondrá
para el Manacor dicha
afiliación?

- Indiscutiblemente que
un buen tanto a favor de
cara a los jugadores que
acaban su ciclo juvenil ya
que tendrán la oportunidad
de foguearse mejor en un
equipo en el cual si cuyos
servicios fuesen necesa-
rios para el primer equipo no
habría impedimiento alguno.

- ¿Ya se sabe quien
dirigira al Porto Cris-
to?

- No adelantemos acon-
tecimientos, primero espe-
remos a escuchar la voz del
at iconado.

- Y, ¿en cuanto a
fichajes como anda-
mos?

- Bien, el de Mestre ya es
un hecho, asimismo esta
confirmado el de Servera
del Badía, y esperamos que
no haya dificultades con
Salas y Obrador que deben
negociar su baja con el
Atoo. Baleares; asimismo la

venidera semana se des-
plaza a Mallorca e I
cancerbero Arteaga, que
esperamos también estam-
pe su firma.

- ¿En cuanto a
Miguel Mesquida, por
contra parece haber
sumas dificultades?

- Nosotros tenemos
tremendas ganas de que
continue pero él al parecer
tiene una política cerrada y
creo que es oportuno darle
un compás de espera,
aunque este retenido por el
Manacor, y quisiera recal-
car que no es precisamente
el apartado económico el
que priva ya que del mismo
no hemos entrado en
conversación sino u n a
cierta desilusión del jugador
de cara a seguir en el fútbol
oficial.

Estamos aún a fina-
les de Junio, todavía
no acabada oficial-
mente la campaña 89-
90 y en plenos Mun-
diales de Italia, que
no por ello deja de
haber sumas e inte-
resantes noticias en
el seno de la entidad
rojiblanca, como son
las expuestas por e I
propio "mandamás" y
que a buen seguro
continuaran ya que las
ansias y pretensiones
de cara al futuro son
inmensas.



COIXCAIX
Cafeteria

¡¡UN LUGAR COMO OTRO
CUALQUIERA, DONDE AL VENIR

NOTARA LA DIFERENCIA!!

Además de los platos combinados,
les ofrecemos las siguientes

especialidades:
-Solomillo de cerdo a la pimienta
-Entrecot ternera a la pimienta
-Conejo asado
-Calamares rellenos
-Codornices
COMIDAS POR ENCARGO
-Conejo relleno de rape
-Cochinillo asado (4-5 kg)

TAPAS VARIADAS
Comidas para llevar

La calidad ante todo.
Venga y lo comprobará

A PARTIR DE LAS 24 HORAS LES
OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO
EN COCKTAILS Y COMBINADOS

Hacemos saber al público en general 
que el próximo día 24 por la noche 

tendremos todas las plazas ocupadas 

Tel. 810592 S'ILLOT (Frente Hotel Colombo)

#°/"Z 41; ei Gil, 11.4 L:1) 11111Ia-

SAMA MARIA DEL PUERTO 

Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
Los viernes, sábados y vísperas de fiesta,
también abierto por la noche
Resto de la semana, cenas por encargo y menú
concertado

Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO



AJUNTAMENT
DE MANACOR

Places Auxiliars
de Clinica

L'Ajuntament de Ma-
nacor precisa cobrir dues
places d'Auxiliar de
clínica amb destí al
Centre Assistencial d 'a-
quest municipi.

Les persones intere-
ssades poden presentar
instancia acompanyada
de currículum vitae en el
Registre General d'En-
trada d'aquesta Corpo-
ració fins al dia 29 de juny
de 1990 a les 14 hs.

Per poder optar a la
placa són necessaris els
següents requisits:

- Titulació correspo-
nent.

Manacor, 19 de juny
de 1990

El Tinent-Batle Delegat
de Serveis Socials

Sgt. Jaume Darder

....VENDO parcela cort •
árboles frutales y

caseta a 1000 m. del .
Hipbdrorno, camino
asfaltado. Precio a

convenir Inf. 551157

AJUNTAMENT DE MANACOR
Places per a neteja

L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir dues places d'Operaris/es de neteja amb destí
al Centre Assistencial d'aquest municipi.
Les persones interessades poden presentar instancia acompanyada de currículum vitae
en el Registre General d'Entrada d'aquesta Corporació fins el dia 29 de juny de 1990 a les
14 hs.
Per poder optar a la placa són necessaris els següents requisists:
- Certificat d'estudis primaris. 

Manacor, 19 de juny de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Sgt. Jaume Darder Ribot    

NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.

DE O A100 EN 7,7 SEGUNDOS.    

1.703.000 ptas. matriculado
• Potencia: 118 CV. • Motor Turbo Intercooler inyección electrónica. • Radiador

de aceite. • Cambio 5 velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los

delanteros autoventilados. • Equipado de serie excepcionalmente. ,

Sead—vlecie
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EIHEIH
Taller, recambios y ventas en un solo centro

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:  

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. I. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor. 
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MANACOR
Av. des

Torrent, 44
Tel. 554012

CALA
MILLOR

C/Na Penyal,
9 Tel. 585585

CALA
RATJADA
C/Leonor

Servera s/n
Tel. 563397

iF INSTITUTO DE IDIOMAS
L, MICHAEL KELLER

REPASO DE VERANO
-Inglés

-Alemán
-Español
-Catalán
-Francés

-Clases de EGB
En grupos con

profesores nativos

Mutismo total hasta el 30 de Junio
Pedro González entrenador del Juvenil

Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés

En la sede del Club
Badía Cala Millor, hay un
mutismo total en lo que se
refiere a bajas, altas,
fichajes etc, lo cierto,
asismismo es que el mister
Bernardo Gelabert que tan
buena temporada ha
logrado con la primera
plantilla o primer equipo
del club rojillo, no seguirá

al frente del mismo, por lo
que la directiva q u e
comanda Juan Brunet está
trabajando a marchas
forzadas para encontrar un
entrenador para la Tercera
División, se ha tenido
contacto -lo hemos sabido
por medio de un
confidente- con Rizdo per
al final se han roto las
negociaciones, ya que, la
cantidad que le of recia el
club no convencia al

técnico, a pesar que había
una cantidad estipulada
por ser el mister, otra si se
clasificaba en los 6
primeros puestos y otra si
entre los 4 primeros al final
de liga, que parece ser
llegaba -este último- a
1.500.000 pts. Por lo
tanto el cuadro técnico del
Badía tiene que seguir
trabajando para fichar a un
técnico.

Aunque me ha dicho el
presidente, Juan Brunet,
que hasta el 30 de junio
no es factible que se sepa
nada a excepción, que
Pedro González ex mister
del Badía en Tercera
División y Segunda B se
hard cargo del equipo
juvenil para la próxima
temporada, también es de
vox-populi, que el jugador
Gabriel Servera invernará
en Manacor la próxima
temporada, jugando en
Segunda División B, cosa
lógica que le apetezca y
haga ilusión al chaval pero
no es menos cierto que
este mismo jugador
oficialmente no puede
firmar su nueva ficha o
contrato con su nuevo
club hasta el 30 de junio,
por lo que, todavía
pertenece al Badía y lo
que puede crear cierto
molestar o nerviosismo es
que además del Manacor,
está el Mallorca que,
aunque, de momento no
haya dicho esta boca es
mia, tiene tiempo hasta el
30 de junio, pero mi
opinión es que el brano
jugador, más conocido por

nosotros por "Parirettar lin
próxima tempurEattahuiputi
con el Mlaumairr
Segunda 513 w 1113) aun Edl
equipo capitalitte.

Por lo demde pan= hay/
que comentar„aqwesarrEgue
en los rrnernttiiiencce
futbolísticos w ate le MIME
Turística hay emaradrtirites
para todos losguatae,yyall
fin y a la postren-Edites:al:Je
nada con certeral,slibiiin
es verdad que suenan
nombres que demunitedto
no son mis eci Ee
habladurías, caamenteries
sin fundamente w que
hasta el 30 de jUnriernmse
sabra nada, pero) as sij,
directiva está tralloajjxmito
de cara a la pOlát»iiITIE
temporada que simattuntEm
cuenta se volverá aiiiritdier.

Lo que sea sonarldwnre
les quepa ningunai atarte
que de cuanto se etit w
ocurra les mantendremas
perfectamente informad
semanal l'ente,
esperemos la próxima
semana ya tener algune
noticia para darles aunque
sea por mediación d e-
nuestro confidente que
nos informa puntualmente
de lo que se realiza en el
seno de la directiva.



Gabriel Torres nuevo Presidente del Escolar

Equipo de Fe minas de Basket para la próxima temporad4
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El C.D. Escolar nuevamente en
acción

Jato

Finalizado el periodo
reglamentaria para pre-
sentación de candidaturas
a la -Presidencia del C.D.
Escolar de Capdepera y
Cala Ratjada, Gabriel
Torres Malpesa tiene
depositada en la Territorial
Balear la documentación a
efectos de impugnaciones
que de no surgir ines-
perados tendremos fútbol
y baloncesto cuatro
temporadas más, porque
Gabriel a pesar de haber
tenido sus roces con un
sector de la prensa, esta
dispuesto a sacrificar
muchas horas de cara a
estos centenares de
muchachos que forman
esta gran familia blan-
quiverde, partiendo de la
base. A su debido tiempo
fueron inscritos los
equipos de Benjamines,
Alevines, Infantiles, Ca-
detes, Juveniles, Ill
Regional y Preferente para
la modalidad balompédica
y en senior femenino y
masculino para el balon-
cesto.

Dada la movida en
reestructuraciones e n
cuanto a las diferentes
categorias del fútbol
insular es pronto para
pronosticar acontecimien-
tos, pero podria haber
sorpresas que muchos
dirian en favor del nuevo
presidente.

En cuanto al baloncesto
sabemos que un grupo de
senoritas que formaron
parte en la seleción
escolar están más que

contar para la temporada
1990-91 con un equipo
senior femenino y otro
masculino, cuyos partidos
disputan en el poli-
deportivo S'Auba de Cala
Ratjada.

DANUS JR. AL ARTA

El recién estrenado
preparador de Regional
Guillermo Danus Jr.
sabemos que esta en
tratos con el C.D. Arta,
noticia que nos congratula
porque para el Escolar
siempre sera un honor
poder exportar jugadores
y para este caso
entrenador a equipos de
solera.

TOMEU PASCUAL
ENTRE NOSOTROS:

El número uno de los
guardametas locales mili-
tantes en categoria
nacional, Tomeu Pascual
juntamente con su esposa
se hallan de vacaiones en
su patria chica. Bien-
venidos.

ilusionadas de cara a la
competición liguera lo que
podría ser el resurgimiento
de aquellos equipos de
feminas, disciplinados y

bien clasificados de hace
unos anos.

Francisco Campins, téc-
nico en tales menesteres,
estima positivo el poder



•

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
Doctor en Odontología

Postgraduado en Ortodoncia
Col. n 2 318

C/Miquel Bordoy, 22 Tel. 582623 FELANITX
HORARIO: Lunes a viernes

de 16'30 a 20'30. Previa cita
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BAL 	 N EST •,•• Por tres segundos

Finalizada la temporada, el Club
Perlas Manacor ya está preparando
la próxima

Aunque a la hora de
redactar estas líneas, la
distribución de lo s
entrenadores, todavía no
acaba de estar decidida, si
podemos aventurarnos a
dar una primera relación,
que no obstante puede
no ser definitiva. En primer
lugar, y salvo rectificación
de última hora, Toni
Comas no entrenará esta
venidera temporada al
equipo "Senior", ya que la
directiva ha pensado que
había cumplido su misión y
que era conveniente u n
cambio de dirección que
recaerá en Joan Oliver. El
equipo Juvenil, práctica-
mente nuevo, seguirá bajo
la batuta de Tomeu
Santandreu, el conjunto
Cadete Masculino "A",
estará al mando del
jovencísimo Joan Mata-
malas y el Cadete
Masculino "B", será
dirigido por Onofre
Caldés, mientras el Infantil
Masculino está pendiente
de confirmación ya que
Toni Muntaner que en
principio se está haciendo
cargo del mismo, puede
tener problemas para
dirigirlo en la presente
temporada. En féminas, el
conjunto Juvenil, estará al
mando de Onofre Pol, y
María Llodrá seguirá en el
conjunto Cadete y e I
Infantil estará en principio
al mando de Alex, aunque
este último está pendiente

del servicio militar.
En otro orden de cosas,

sabemos que la junta
directiva, está preparando

una remodelación a fondo
en la propia organización
para agilizar el funci-
onamiento y poder mejorar

la imagen de cara a la
afición y aumentar si ello
es posible la participación.



R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-AL
Talbot horzón GLS 	 PM-AB
Citroen BX 16 TRS 	 PM-AB
Peugeot 205 GTX 	 PM-AK
Opel Kadet 5 p. Diesel 	 PM-AH
R 11 TXE 1 7 	 PM-AH

Visítenos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta', Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR

(Baleares)
OPEL -fS■-

nacor
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Penyes Bàsquet

Finalizó la competición
Finalizó brillantemente

la competición, impo-
niéndose de forma clara y
justa el Podium Sport que
en los play-of finales
demostró su buen estado
de forma y saber estar en
la cancha sobresaliendo
todos sus jugadores en
general pero en el último
encuentro en especial
Martín Santandreu que
con sus genialidades
inclinó la balanza a su
favor.

El viernes a las 2130
horas tendrá lugar la cena
final de temporada y
entrega de galardones y

trofeos a los equipos
participantes y jugadoreS
más destacados. Para esta
fiesta hemos contado con
la colaboración de
importantes firmas entre
las que figuran, Perlas
Manacor, Autos Drach
Ford, Productora Azu-
lejera, 7 Setmanari, Seat
Audi Wolkswagen, Mun-
disport, Papereria Mun-
taner, Garatge Barceló,
Amer Ca'n Garanya,
Rocco, Joyería Manacor,
Enasaladería Sa Coma, Sa
Nostra, Materiales Cons-
trucción Mayol, Comercial

Palau, Ciclos Mayordomo,
L. Soler SA, Molduras
Llull, Cafetería S'Hort,
Restaurante Es Molí den
Sopa así como esta revista
Manacor Comarcal y el
Ayuntamiento de M a -
nacor. Como detalle se
celebrarán algunos sor-
teos sorpresa entre los
asistentes.

Esta previsto hacer la
presentación de las bases
y normas que regirán en el
VI Torneig Basquet d'Estiu
cuyo inicio tendrá lugar el
próximo día 27 de julio
celebrándose en la plaza
de Ses Comas en Porto
Cristo y la plaza des Llop
en S'Illot.

Mejores por experiencia

Aparhotel en Porto Colom
PRECISA

Aprendices bar y cocina

Interesados llamar al
Tel. 824403 Sr. García
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Fútbol Peñas

Clausura del Torneo Comarcal de
Perlas	 Nioolau

Fotos: A. Forteza

Tuvo lugar el pasado
viernes en Es Moli de'n Sopa,
con masiva asistencia, ya
que además de los jugadores
y delegados de los 1 8
equipos participantes, es-
taban presentes nuestras
primeras autoridades, pre-
sidente de los diferentes
clubs de Manacor y Porto
Cristo, invitados, prensa,
radio y televisión, etc.

Presentación del acto a
cargo del secretario general
Juan Roldán Zuritaen el
intervalo del suculento bufet
y exquisita cena, para
durante los postres y café
empezar el reparto de
monumentales trofeos a los
triunfadores.

Aplausos de todos y para
todos, bajo el prisma de un
ambiente de gran fiesta
donde la amistad y el
compañerismo rubricaban un
acto social y deportivo con
letras de oro.

Palabras del Presidente
del Torneo Sr. Aguilar, de
nuestro alcalde Sr. Llull, el
delegado de deportes Sr.
Riera, el Presidente del C.D.
Manacor, Sr. Forteza, del
F.C. Porto Cristo Sr. Galmés,
del U.D. Barracar Sr. Sureda,
Sr. Pascual Frau, etc, etc.

Recordar que Es Forat se

Riera. Así que Es Forat, sale
por la puerta grande al
integrarse al Torneo de Fútbol
de Empresas en la venidera
temporada.

Campeón de Copa Pre-
sidente, el equipo "Garage
Galletero".

También cabe resaltar el
posible cambio en la
estructuración del equipo
arbitral con la dimisión de
Manuel Machado como
coordinador de este colec-
tivo, dimisión que podria ser
reconsiderada, tras las
presiones de la Junta rectora
y cantidad de delegados y
jugadores y por descontado
de sus compañeros tren-
sillas.

En caso de que Machado
continuase, seria bajo unas
condiciones muy estudiadas
con cambios radicales en
algunos apartados como por

ejemplo el de sanciones a
jugadores, delegados o
equipos.

Por otra parte, si el Sr.
Machado dejaba el cargo,
sabemos que se le
propondria para actuar de
miembro inspector en los
partidos, para valorar las
deciones arbitrales, el buen
comportamiento de los
jugadores y hacer justicia
bajo una neutralidad que es
norma en él.

De este tema les
informaremos en amplia
entrevista que concedió a
Monografic-Manacor a punto
de salir a la calle, lo mismo
que un reportaje a Francisco
Lladó cabeza visible del
nuevo Forat Maderas Fullana
que militará en el Torneo de
Fútbol de Empresas.

despedia de esta com-
petición tras 14 años de
triunfar y participar, rubri-
cando esta trayectoria con el
título de Campeón con el
máximo goleador en sus filas,
Juan Vanrell (44 goles) y el
portero menos goleado David

CLINICA DENTAL
I r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaga des Mercat)

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

Tel: 554385
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Participará en el Torneo de Peñas durante el
verano

"Manacor Comarcal" presenta a su
equipo de baloncesto

(Redacción) Esta misma
semana tuvo lugar la
presentación del equipo
de baloncesto que
participará en el Torneo de
Peñas de este verano
patrocinado por "Manacor
Comarcal".

El partido de pre-
sentación constituyó ya
todo un éxito ya que el
equipo batió al contrario
por dieciseis puntos de
diferencia.

Las garantías que
ofrece el equipo so n

totales, ya que, luciendo la
camiseta del N 1 de la
Prensa Comarcal, es de
esperar que sepan
demostrar en las canchas
de juego todo el saber
que estre grupo d e
jugadores atesora.

Por parte de "Manacor
comarcal" las esperanzas
que tenemos depositadas
en nuestro equipo
representativo son totales,
ya que todos sus
componentes han demos-
trado unas condiciones

baloncestísticas de gran
categoría. En ediciones
posteriores tendremos a
nuestros lectores al tanto
del desarrollo de I a
competición que se

celebrará en Porto Cristo y
S'Illot dentro de unas
fechas, así como de las
características técnicas de
los componentes del
equipo.



III MITJA
MARATHON
DEL CARME
©ALA 4,

_RAJA 	DA '‘/

112Ma
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843937
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III Mitja Marathon del Carmen en
Cala Ratjada

Jato

Este es el cartel
anunciador del III Marathon
1990, obra del artista local
Kolau Vives que sobre
manteles fue presentado a
los medios de I a
información y difusión el
pasado jueves en el Hotel
Ca's Bonnbu. Al acto
presentado por el Comite
Organizador de las fiestas
patronales, asistieron el
Delegado de Cultura y
Deportes Pepe A .
Gallego, el de turismo
Tomeu Bauza y los atletas
Tomeu Garau y Fernando
Mingorance.

Además de la gratuita
inscripción podrán tomar
parte todos los atletas que
lo desearen encuadrados
dentro del grupo regla-
mentario por edades.

Los premios h a n
quedado establecidos de
la sigueinte forma:

Grupo A: 3 O .0 O O ,
20.000 y 10.000 pts. y
trofeo a los tres primeros
clasificados. Trofeo a los
clasificados entre el 4 y el
12 y prendas deportivas.

Grupo B: 10.000, 5.000

entre el 4 al 6.
Grupo C: 10.000, 5.000

y 3.000 pts. y trofeo a los
tres primeros clasificados.
Trofeo a los clasificados
entre el 4 y el 6.

Grupo D: 3 O . O O O ,
20.000 y 10.000 pts. y
trofeo a los tres primeros
clasificados. Trofeo los

tres priemros corredores y
la primera femina local.

La organización hara
entrega de artística
medalla conmemorativa y
diploma acreditativo a
todos los participantes
que terminen la prueba.

El recorrido de 21 Km.
identico al del ano pasado
saldrá del Puerto, breve
recorrido urbano, camino
de Son Jaumell, Capde-
pera, camino vecinal de
S'Heretad, Golf d e
Canyamel, Els Provensals,
Es Carregador, Son Moll y
Puerto de Cala Ratjada.
Todos los corredores
estarán amparados con
una poliza de Seguros de
Mare Nostrum. Para
inscripciones e informa-
ción en Cala Ratjada:
Jaume Fuster, telf.
563981. Tomeu Garau,
telf. 563203. Oficina
Municipal de Información
Turística, telf. 563033 y en
Palma Sport Marathon telf.
469269. Una vez ter-
minada la prueba en la
explanada del muelle se
ofrecera una cena fría para
todos los participantes y
fiesta con entrega de
premios. La experiencia
de años anteriores y la
perfecta organización del
comite, una de las mejores
de Mallorca, hacen prever
nutrida participación de
hombres y mujeres a la
cursa del Carmen 1990.

:•94

y 3.000 pts. y trofeo a los
tres primeros clasificados.
Trofeo a los clasificados



Supercinco 	
° Renault 9 GTL 

Renault 21 GTS
Renault 5 TL 
Renault 11 GTL
Seat Ibiza 5 puertas 	
Peugeot 505 GRO 	
Citroen visa
Ford fiesta
Ford fiesta
Ford fiesta
Peugeot 505 SR 	
Talbot samba 	
Renault 11 turba
Opel Kadett GSI 	

PM-AG
PM -W

 PM-AK
PM-T

 PM-AF
PM-AP

pm V
	 pm-V
	 PM -K
	 pm-0

PM-AB
PM-T
pm-V

PM-AG
prvizAJ

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

=MIN
ANN

C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321

Manacor
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Escuela del Club Tenis Manacor

pose,

thariana 
y 

tercies julInscripciones

 tienlbreo 
Miguel 

Rosselló

junio 
al 

Tel.551160 

Preguntarpor Sebastià

hasta el 30 de

Diaz' Toni 
Nadal

ioHilgosAito yCisep
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ild&espe .



"sti Concesionario le espera para presentarle el último gran éxito de Fiat,
el nuevo Fiat Tempra. Donde se han incorporado los últimos avances
del mundo del automóvil integrándolos en un solo vehiculo.
Asi es el nuevo Tempra.
Con el coeficiente aerodinámico (0'28) más bajo entre sus competido-
res, un amplisinto espacio interior y el maletero más capaz (500 dm').
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Tempra 1.4 - 78 CN - 172 km/h.. lempra 1.6 - 86 CV. 177 Km/h..
!calma 1.8 i.e. - 110 CV - 1911 krn/h. Tempra 1.9 diesel .65 CV -
162 hin 6.- Tempra 1.9 iiirbodiesel .92 CV. 178 Km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.

Taller, recambios y ventas en un solo centro
Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

CANVI DE PECES K-61
Pel present es posa en coneixement del públic en general que a partir dels propers dies 25 al 29 de

juny de 1990 es procedirà a fer el canvi de les peces K-61 per part de l'empresa concessionària del
servei d'abastiment i sanejament d'aigua de Manacor "Aguas Manacor,  S.A.  en els seguents carrers:

-C/Francesc Gomila (entre 0/Vilanova i Amistat) -C/Covadonga -C/Murillo -Via Alemanya -Doctor
Fleming -Passeic Ferrocarril (entre C/Princesa i Via Alemanya).

Manacor, 20 de juny de 1990
El Delegat de Serveis Generals

Veterano,
Badalona
C .D.
Escolar

Jato

La gestora del Esr,olar
que oficialmente 3ste
final de junio termina su
singladura como también
lo hacen todos los
jugadores de ficha, ha
querido montar por todo
lo alto este aconte-
cimiento y para ello ha
concertado un amistoso
de copa entre el
"Veteranos Badalona" en
cuyas filas militan
nombres y hombres que
fueron figuras en e I
Barcelona y en el
Espanol y que hoy para
mantener su forma física
han montado esta
selección, contra los
"Veteranos del Escolar".
Una noticia lanzada en
primicia que ampliaremos
en nuestra próxima
edición.
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Plaga treballador/a familiar  
L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir una plaça de Treballador/a Familiar per dur a terme el Servei

d'Ajuda a Domicili d'aquest municipi.
Les persones interessades poden presentar  instància acompanyada de currículum vitae en el Registre

General d'Entrada d'aquesta Corporació fins al dia 29 de juny de 1990 a les 14 hs.
Per poder optar a la plaça són necessaris els següents requisits:
- Esser major d'edat.
- Estar en possessió del Graduat Escolar

Manacor, 19 de juny de 1990
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

Jaume Darder i Ribot

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte 23 de juny de 1990 a partir de les 20 hores

9 IN 	CARRERES DE CAVALLS

*FONS TRIO:
258.000 ptas.
*FONS CUARTET:
902.200 ptas.

-Sistema d'apostes informatitzat
-Pantalles de televisió per poder veure el mundial

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

- Pescados, mariscos y
carnes frescas

VIERNES Y
SABADOS
VELADA

AMENIZADA
POR UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL



ARMERIA

nico
sport

PESCA,
CAÇA

I CAMPING
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DE LA NOCHE
ABIERTO FESTIVOS

C/Sureda, 11 Tel. 820614
PORTO CRISTO
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Deportes para el fin de semana en
Servera con motivo de las Fiestas
Patronales

Son

Las Fiestas de Son
Servera en honor a su
Santo Patrón, San Juan
Bautista este fin de
semana llegan a su fin,
pero entre los actos
programados tienen un
especial interés los actos
deportivos que son
variados los que están
programados, y que
serán a buen seguro del
agrado de los diferentes
deportistas, estos s e
llevaran a cabo en los
siguientes días y horas:

Para mañana sábado
organizado por la
Sociedad de cazadores
de Son Servera Gran
Tirada al Pichón a partir
de las 15 horas. A las
1530 la cuarta etapa de
la 1 a Carrera Chalager
Comarcal de Llevant de
Mallorca. Y a las 1930
recordando otros tiem-
pos, un interesantísimo
partido de fútbol amis-
toso entre: Antiguo
"Recreativo S o n
Servera"-Antiguo "Atco.

Bad ía de Llevant".
El domingo a las 1 5

horas también organiza-
do por la Sociedad de
Cazadores de Son
Servera interesantísima
tirada al Plato. A las 1 6
horas Carrera Ciclista que

recorrerá el circuito
urbano de Son Servera,
y para finalizar la Gran
Final del XVI Torneo de
Tenis "Villa de Son
Servera" que se ha
venido venido disputan-
do en el Club Tenis Ca'n
Simó de Cala Millor.
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Hipicas
Son Pardo, cierra por falta de inscripción

En Manacor, nueve carreras y
1.178.100 ptas. de fondo en
apuestas

Debutan los importados "Querer Barbes" y "Quodesso"
Texto: Joan

Foto: Toni Blau

Tercera reunión de la
temporada y con sumos
alicientes en esta jornada
denominada del caballista,
cuyos premios en metálico
han sido incrementados en
un cincuenta por ciento,
siendo un total de 316.000
ptas. las que se repartiran los
clasificados en las nueve
carreras programadas.

Y si la animación sobre la
pista de competición promete
ser enorme no menos
interesante se presenta de
cara a las ventanillas de
apuestas, que de antemano
cuenta con un "bote" récord,
1.178.100 ptas, de las cuales
17.900 animarán la quiniela
de la cuarta carrera, 902.200
el cuarteto de la sexta y
258.000 el trío de la octava.

Todo ello a buen seguro
que llevara a un gran gentio al
hipódromo de Manacor y más
aún si tenemos en mente que
los aficionados a las carreras
de trotones y que
habitualmente frecuentan
Son Pardo se quedarán sin
su habitual reunión de los
domingos, ya que ha tenido
que suspender I a
programación anunciada por
falta de inscripción. Mientras
por contra en Manacor
continuan los debuts en
competición de ejemplares de
importación, siendo en esta
ocasión el turno pa "Querer
Barbes" y "Quodesso".

En cuanto al horario regirá
el mismo de las dos
precedentes reuniones, o
sea apertura de las

ventanillas de apuestas a las
ocho de la tarde y
lanzamiento de la primera
carrera media hora más tarde
para acabar sobre la una y
media de la madrugada.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
Preciosa, Mansurf SK,

Maika.
Nis Jorim, Neus, Prince de

Courcel, Pontons, Maltemps
VX, Poblera, Maika,
Preciosa, Ninfa SF, Mansurf
SK, Noteparpes, Mondragone
SM, 2.200 m.- Autostart.

Segunda carrera:
Matusser, Marta, Jeremi.
Novaho, Nuria McElwin,

Nuskay MB, Nabulosa,
Marsal, Fulminant, Nina
d'Accueil, Jeremi, Maivista
VX, Liduvina VX, Matusser,

Marta, 2.200 m.- Autostart.

Tercera carrera:
Nuvolat, Monsieru Rosse,

Ben d'Or.
Ben d"Or, Lid SF, Naveta,

Minero B, Nuvolat, Margall F,
Morellet, Miss Courcel,
Monsieur Rosse, Bafiro d'Or,
Lirica, Metrakid MB, 2.200
m.- Autostart.

Cuarta carrera:
Mutine, Nort Fox, Jiel

Mora.
Jiel Mora, Junita, Drives

Twist, Nort Fox, Murag D,
Mutine, 2.200; Romy Frene,
Morlac, Raleixa, 2.225;
Quickshot, Cartumach,
2.250.

Quinta carrera:
Norelia, Japonata, Esti-

valia.
Jivaro, Histrion B, Norelia,

Jofaina SM, J apon ata,

Jennifer, Jaky Lea, Eneida,
Estivalia, Fort MOra, Junco
TR, 2.200 m.- Autostart.

Sexta carrera:
Querer Barbes, Quode-

sso, Que d'Espoirs, Nin-
drange.

Parana, Ozevillais, Rany
de Fontaine, Penseur, Querer
Barbes, Quodesso, Nino-
bello, Que d'Espoirs, Hivern,
Polo, Nindrange, Jaune et
Bleu, Pagny de Magny, 2.200
m.- Autostart.

Séptima carrera:
Nostro VX, CastaFier,

Falcón.
Falcón, Figura MOra,

Heros de Mei, Hart to Win SM,
Eolo Royer, Latitia, Lakanau,
Lanzarina, Castañer, Hito SF,
Ovidia, 2.200 m.- Autostart.

Octava carera:
Quatino, Oscar du Bridou,

Pistil.
Othon d'Alligny, Pompon-

de Chenu, Quick Lui,
Quatino, Panicaut, 2.200;
Oscar du Bridou, Pistil,
Negritos, 2.225; Papali,
2.250; Pehbus du Vivier,
Naarden, 2.275.

Novena carrera:
Mario SG, Nilon TR, Nit de

Courcel, Jabul SF.
Nit de Courcel, Mario SG,

Mel, Linx, Zyan Power,
Migjorn, Nilon TR, Jabul SF,
Lechuzo, La Pamela de Retz,
Lara Bird, 2.200 m.-
Autostart.



ABIERTO POR
LAS NOCHES

GRILL

PARADAS DE TAXIS Capdepera 	 5631 62 GASOLINA
Manacor 	 551888 Petra 	 561002 Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.

Viñas, servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.Porto Cristo 	 820983 Vilafranca 	 560003

S'Illot 	 810014
Calas de Mallorca 	 573272
Radio Taxi 	 553517

DISPENSARIOS
Médica Manacor
Mútua Balear 	

	 550210
550950

FARMACIAS DE TURNO
Día 23 junio, Llull, Av. Antonio Maura

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931

Asepeyo 	  554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	  554202

Día 24 junio, Llodrá, C/Juan Segura
Día 25 junio, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 26 junio, Pérez, C/Nueva
Día 27 junio, Planas, Plaza Rodona

Son Servera 	 567002 Ambulatori Día 28 junio, Lluís Ladaria, C/Major
San Lorenzo 	 569003 Cita previa 	 555950 Día 29 junio, Riera Servera, Pza Sa Bassa

Urgencias médicas 	 554494

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y
ARRASTRE

Miguel de Unamuno, 2-2'
Tel. 551045 Manacor

SE VENDE FINCA de 36.500 m2
aproximadamente con casita y
pozo con agua en el término de

San Juan Tel. 526430

.‘t 	 I
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FRANCISCO POMAR

	 GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

Nocturno y Festrvos
Manacor

552964
Coturno Y Taeres turn°550344 	 aqUer 

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

ClU Ctra Porto Cristo
SUCURSAL MANACOR

C/Soliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

Torrador
Mar dia Veil

VIERNES Y SÁBADOS MUSICA EN VIVO

Posesió Mandia Vell - Ctra. Manacor -
Porto Cristo, km. 5 - Tels. 820750-820751

SE PRECISA PERICULTOR/A Y
PERSONAL AUXILIAR PARA TRABAJO

EN GUARDERIA
Tel. 833623 (de 19 a 21 horas)

GRUAS REUNIDAS T

506MANACOR E4a3:"554401
Cala MiHor
585680

— SERVICIO 24 HORAS —
Avda Fray Junípero Serra, 27 MANACOR
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Agenda
SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	 551045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaquer 	 550344-552964

SEGURIDAD CIUDADANA VARIOS
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48 Funeraria Sa Moladora 	 551 884

Policía Nacional 	 550044-551650 Telegramas por teléfono 	 722000
Policía Nacional URGENCIAS 	 091 Correos-Telégrafos 	 551839
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122 Defensa del consumidor 	 722900
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996 Quejas recogida basura 	 553301

Guardia Civil Pt2 Cristo 	 821100 Aguas Son Tovell 	 551538
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085 Aseos urbanos 	 843129

AMBULANCIAS
DELEGACIONES Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Avisos Butano 	 550477 Ambulancias Clinic Balear 	 554790
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930 JUZGADOS DE MANACOR
Delegación Hacienda 	 553511-553401 Instrucción N 2 1 	 550119
Recaudación Tributos 	 552712 Instrucción N 2 2 	 555911
Oficina Desempleo 	 552081 Instrucción N 2 3 	 550725
Delegación Insalud 	 550583



El mundo de las finanzas,
se ha convertido en estos
últimos años en algo que
vende a través de los medios
de comunicación social.
Revistas del corazón, libros
con vocación de "best
sellers", etc. se ocupan de las
aventuras amorosas de los

caballeroso caballero Bugs",
ambientada en la Corte del
Rey Arturo.

Un clásico del dibujo
animado, que ha hecho las
delicias de muchas
generaciones de cinéfilos,
que recordaba en cierto modo
el histrionismo de Groucho
Marx.

Escribe: JOMSA

Ejecutor
Arnold Schwarzenegger, que nació al cine a la sombra deStallone, para lucir su musculatura y con más hieratismo que en

sus tiempos los Victor Mature o Jack Palance, sigue
inexplicablemente haciendo de actor, eso sí en papeles
encasilados de acción y violencia a raudales.

John Irvin, que conoce bien el oficio, no ha tenido
dificultades para filmar un guión comercial, basado en escenas
de violencia, persecuciones, tiros y demás prafernalia propia
criminales de alto nivel y agentes especializados

Todo se
trata de en-
focar en un
sentido justi-
ciero, bas-
tante ele-
mental.

Al cumplirse los 50 años de
la creación del "conejo de la
suerte" Bugs Bunny, se ha
celebrado en el Parque del
Retiro madrileño una
exposición antológica de este
singular personaje de la
animación, creado por Bugs
Hardaway, Chuk Jones y Tex
Avery que debutó en 1940
con el filme "Un conejo
salvaje" propiciado por la
Warner Bros, en plena época
de los éxitos de Walt Disney.

Popular en todo el mundo,
por sus inesperadas y
pillescas apariciones en las
innumerables películas que
protagonizó, se le concedió
un Oscar en 1958 por "el

hombres y mujeres de las
finanzas.

Esto sucede en España,
pero también en otros países,
y una muestra de ello lo
tenemos en esta película
inglesa de Colin Bucksey que
mueve la cámara entre los
despachos bancarios y de
agentes de bolsa y las
alcobas donde varían las
intrigas en cierto sentido
inspiradas en aquello tan
socorrido de "cuando hacen el
amor, caiculan el beneficio...".
El trío protagonista que
cumple su cometido, lo
forman: Rebecca Demornay,
Paul Mac Gann y Derrick
O'Connor, poco conocidos en
nuestras pantallas.

Al Goya Cinema con
Manacor Comarcal

50 años de Bugs Bunny

El Club de los
Poetas Muertos

Poesía, romanticismo, formas rompedoras en relación a los
sistemas tradicionales de la educación en etapa juvenil,
conforman el contexto de una película encargada al australiano
Peter Weir ("Unico testigo", "Gallípoli", "El año que vivimos
peligrosamente") que ha conseguido uno de los filmes más
celebrados de esta temporada próxima a terminar.

Ambientada al comienzo de un año lectivo en una academia
tradicional, allá por el año 1959, constituye un filme apto para la
reflexión, no exclusiva de los profesionales de la educación,
sino abierta a todo el ámbito social al que afecta un tema tan
importante cual es el educativo.

Se estará de acuerdo o no, con esos postulados, pero la
reflexión se propicia a través de un filme delicioso, con sólo
algún defecto de caer en el melodrama.

Robin Williams encabeza magníficamente el amplio reparto.

"Negocios de familia" era el título de la película y los actores
Sean Connery, Dustin Hoffman y Mathew Broderick, el trío
protagonista de este filme, que se proyectó en Manacor a
principios de mayo.

Respuesta acertada a nuestra cuestión de la pasada
semana, que supone las 2 entradas de cada semana al lector

Pregunta
Cantante española muy

de moda, que extraña-
mente no ha tenido todavía
ofertas cinematográficas
en algún musical

Madonna y "Dick Tracy"
En Washington acaba de estrenarse la última película

de Madonna, que producida por Walt Disney Productions,
intentará a principios de la próxima temporada, sea en
cuanto a connotaciones extracinematográficas, algo así
como en su día se planteó el "Batman", como fiebre
compradora de toda clase de "souvenirs" relacionados con
"Dick Tracy", incluidos por supuesto los discos, cassetes
y vídeos de las canciones de Madonna, que interpreta a
una cantante de cabaret.

A raíz de su estreno, la crítica se ha mostrado algo
remisa al respecto del filme, pero ya se sabe que cuando
se intenta un "boom" comercial, bastante depende de los
éxistos y alcance de las campañas publicitarias, como le
sucedió al mismo "Batman", que técnicamente sólo se
sustentaba por el siempre buen hacer de Jack Nicholson y
algunos efectos especiales.

a
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Los nacidos
da 21-3 at 20 -4

SALUD: Los planetas no son los
causantes de tus multiples
accidentes, pon más atención a lo
que haces.

DINERO: Tendrás responsabili-
dades que no podrás eludir. Los
gastos serán por asuntos familiares
muy directos.

AMOR: Tienes la suerte de
emanar vibraciones positivas a los
que te rodean, estarás muy
solicitado.

atrymis
Los nacidos
L4 21-5 at 21-6

SALUD: Hay ciertas personas
que intentarán hacerte daño de una
forma u otra, por lo demás no se
aprecian alteraciones en tu estado
físico.

DINERO: Llevas un tren de vida
que te obliga a trabajar demasiado,
reduce tus gastos y automaticamente
podrás disponer de más tiempo para
ti.

AMOR: Si tienes pareja
disfrutarás de una buena armonía, si
esta solo, te será fácil entablar
relaciones estos días.

LEO
Los nací-dos
da 23-7 al 23-8

SALUD: Los excesos se pagan,
no creas que tu cuerpo aguante todo
lo que le eches, contrólate.

DINERO: Tienes gente a tu
alrededor dispuesta a echarte una
mano cuando lo necesites, no te
apures demasiado, pronto saldrás del
bache.

AMOR: Se observa una cierta
apatía en lo que a relaciones
sentimentales se refiere, parece que
de momento no está entre tus
asuntos primordiales.

TAURO
Los nacidos
da 21-4 at 20-5

SALUD: Necesitas descansar y
reponer fuerzas de lo contrario
podrías verte obligado a guardar
cama.

DINERO: Las empresas con-
juntas han de darte excelentes
resultados sin embargo si te lanzas
solo a la aventura podrías encontrarte
con muchas dificultades.

AMOR: Estupenda ocasión para
formar una familia los que no la teneis,
encontrarás a tu pareja ideal.

CANCER
Los nacidos
da 22-6 at 22-7

SALUD: Tu salud no es mala, pero
saber que no te conviene someter tu
estómago a pruebas duras.

DINERO: Estás bastante inspi-
rado en lo que a negocios se refiere,
procurate un buen socio con capital.

AMOR: Las sobrecargas amo-
rosas no te convienen en absoluto,
estás complicando tu vida de una
forma absurda y te será difícil
solucionarlo.

miza()
Los nacidos
da 24-8 at 23-9

SALUD: Desaparecen tus pro-
blemas de salud, vivirás un periodo
sin alteraciones en este aspecto.

DINERO: No te desanimes, el
trabajo que estás realizando dará su
fruto, aunque ahora parezca que
pierdes el tiempo.

AMOR: Si realmente buscas el
amor, no te hagas ideas prefabricada
de lo que quieres y como lo quieres
simplemente deja que ocurra.



Del 23 al 29 de junio

L113RA
Los nacídos
del 24-9 at 23-10

SAalTARLO
Los nactdos
det 23-11 at 21-12

ACUARIO
Los nacidos
del 21-1 at 19-2

SALUD: Tu salud mejora de una
forma asombrosa, si tienes ocasión
práctica algún deporte acuático.

DINERO: Tu vida profesional está
en pleno auge, escoge bien entre las
múltiples ofertas que tienes.

AMOR: Vas a vivir días
inolvidables con tu pareja, la felicidad
está con tu compañera, si tenias
dudas quedarán disipadas.

SALUD: No se aprecian cambios
importantes en este sentido tal vez
tengas algún pequeño problema de
piel.

DINERO: El dinero viene de una
forma relativamente fácil, procura no
malgastarlo, podrían venir tiempos
peores.

AMOR: Piensalo bien antes de
emprender una nueva aventura
amorosa, corres el riesgo de sentirte
atosigado y vigilado a todas horas.

SALUD: Los camibos de estación
afectan a tu organismo y te
encuentras más débil que de
costumbre, por lo demás tu salud esta
perfecta.

DINERO: Vas a tener muchas
oportunidades de realizarte en lo que
mas te gusta, no las dejes escapar.

AMOR: Habrá un encuentro
amoroso en tu vida y no será todo lo
feliz que desearías, la unión no será
posible.

ESCORPION
Los nacídos
det 24-10 at 22-11

SALUD: Tienes una salud
estupenda, sin embargo durante el
tiempo de verano tienes tendencia a
acumular kilos de más, evita en lo
posible las calorías.

DINERO: Tu ingenio y fantasía te
harán lograr el éxito en el trabajo,
aprovecha la buena racha.

AMOR: Tienes el orgullo muy
marcado, no te dejes engañar por
este falso sentimiento que podría ser
la causa de la ruptura con tu pareja.

CAPRICORNIO
Los nacidos
deL 22-12 al 20-1

SALUD: Los síntomas que
padeces son propios de la falta de
una alimentación adecuada, consulta
un especialista de dietética.

DINERO: Tendrás que luchar de
firme para conseguir un puesto digno
de tus posibilidades, te lo quieren
poner difícil.

AMOR: Si quieres conservar a tu
pareja, tendrás que interesarte un
poco más por sus cosas.

PISCIS
Los nacídos
det 20-2 a 20-3

SALUD: Tus problemas de salud
estan muy ligados a la vida que
llevas, demasiado sedentaria la
circulación sanguinea necesita
movimiento un buen método es andar
por la arena dentro del agua.

DINERO: Tu éxito financiero se
ve lejano, tal vez no en el tiempo sino
de lugar.

AMOR: Conseguirás que tus
relaciones mejoren, tu pareja parece
que te está poniendo a prueba.
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SABADO
23 junio

10.00 Los contamimalos
10.30 Sopa de gansos
11.05 No te lo pierdas
13.00 Viva la ciencia
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 Loca academia de policía
16.10 Primera Sesión:
"Simbat y la princesa"
18.00 Rockopop
19.35 Salvando obstáculos
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado cine: "Se infiel y no
mires con quien"
00.30 Película: "La piel"
02.05 Música N.A.
02.45 Pero... ¿esto que es?
03.55 El martes que viene
05.05 Hablemos de sexo
05.50 Entre líneas
06.20 Jazz entre amigos
07.15 Hablando claro
07.50 Rockopop

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
08.40 Arte y artistas flamencos
09.10 Stop
09.35 Con las manos en la masa
10.05 Tendido cero
11.00 Via olímpica
12.30 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Italia '90
23.00 El primi juego
23.30 Ibiza 92

DOMINGO
24 junio

09.10 Mapaches
09.30 Compañeros
10.00 Misa
11.30 Concierto
12.35 Campo y mar
13.05 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.10 La comedia: "La familia, bien,
gracias"
17.50 Dos cadenas para ti
18.05 Juego de niños
18.40 Alf
19.00 Waku Waku
19.30 Doce del patíbulo
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine: "Firefox"
00.10 Opera

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Por el ancho mundo
08.45 Cursos de idiomas
10.05 Los picapiedra
10.30 Largometraje infantil:
"Aventura en las estrellas II"
12.00 Italia '90
19.00 El precio justo
20.30 Italia '90
01.30 Hogueras de San Juan
00.15 Tiempo de creer
00.30 Película: "Las dos huerfanitas"

LUNES
25 junio

tue
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos animados
13.30 Informatiu Balear
14.00 Amigas
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cristal
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Cajon desastre
19.20 3X4
20.15 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.10 Pero estoquees
22.35 Hablemos de sexo
23.25 Documentos TV
00.20 Diario noche
01.00 Cine-Club: "El romance del
Aniceto y la Francisca"

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Plastic
10.00 Hoy a las 10
11.00 Huida al amanecer
12.00 Las doce en punta
13.00 Casarse con una familia
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Oficios para el recuerdo
15.00 Tira de3 música
15.40 El planeta frágil
16.30 Italia 90
19.00 Película: "Un loco de verano"
20.15 Documental
20.45 Italia '90
23.00 Notícies -2
23.30 Italia '90
00.25 La noche

tve

LDP!' (Di')

09.30 Sardanes
09.45 Heman i els senyors
10.15 Signes del temps
11.00 Cadancia
12.30 Gol a gol
14.30 Telenoticias
15.15 Jim West
16.15 Tarda de...:
"Donetes"
18.10 Gol a gol
20.30 Telenoticias
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Gol a gol

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticias comarques
13.55 La fira de les venitats
14.30 Telenoticias
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Gent del Barri
17.30 Els barrufets
18.00 Matranca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.05 Bona cuina
21.15 Roseanne
21.45 Pantalla: "El gran robatori"
00.05 Telenoticias nit

09.30 Sardanes
09.45 Dibuixos
10.15 Segona vegada
12.00 Phfotomaton
12.35 Mikimoto club
14.30 Telenoticias
15.00 Bona cuina
15.10 Dibuixos
15.35 Tarde de terror: "La mansió de
les ombres allargades"
17.30 Robin Hood
18.20 Exit
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Guaita que fan ara
20.30 Telenoticias
21.05 Bona Cuina
21.25 Película: "L'hist6ria de Beate
Klasferd"
23.00 Azizah la noia del riu



MARTES
26 junio

VIERNES
29 junio

JUEVES
28 junio

MIERCOLES
27 junio

1316 tia
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Un mundo diferente
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 3x4
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.10 El martes que viene
22.20 Sesión de noche: "La mujer
del cuadro"
00.30 Diario noche
00.55 Testimonio
01.10 Filmoteca del
martes: "M. el vampiro de
Dusseldorf"

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.20 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Valerie
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cristal
17.55 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.10 Treinta y tantos
22.05 Punto y aparte
23,45 Diario noche
00.25 Enredo
00.40 Producción
española: "Hay que matar A B"

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 Santa Bárbara
13.05 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Catie y Allie
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cristal
17.50 Los mundos de Yupi
18.20 Cajón desastre
19.20 3X4
20.20 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.08 Primera fila
22.10 Detective privado
23.10 El marco de la fama
00.20 Diario noche
00.55 Ultima sesión:
"Los perros en la noche"

13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cristal
17.50 Peter cola de algodón
18.20 Plastic
19.20 Un rato de inglés
19.50 Con las manos en la masa
20.20 Informatiu Balear
20.30 Telediario
21.10 Playa de China
22.15 Viva el espectáculo
23.50 El autoestopista
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro.
"Calle sin salida"
02.05 Jazz entre amigos
03.05 El precio justo
04.35 Documentos TV
06.40 El marco de la fama
07.40 De película
08.40 Viva el espectáculo

14)
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 El salero
10.00 Hoy a las 10
11.00 Situación límite
12.00 Las doc,e en punta
13.00 Casarse con una familia
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 El mundo del caballo
15.00 Tira de música
15.40 El planeta frágil
16.30 Italia '90
19.00 Película: "Voragime"
20.45 Italia 90
23.00 Noticias
23.30 Italia 90
00.30 Tendido cero
01.10 [anoche

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Oficios para el recuerdo
09.30 Nuestra Europa
10.00 Hoy a las 10
11.00 La locura cotidiana
12.00 Las doce en punta
13.00 Casarse con una familia
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Entre líneas
15.00 Tira de música
16.00 National Geografic
16.55 La otra mirada
17.55 Piazza Navona
19.20 Película: "Arfelia"
20.45 Italia '90
22.30 El primi-juego
22.50 Película: "El sargento negro'
00.45 La noche

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Música NA
09.45 Nuestro mundo
10.00 Hoy a las 10
11.00 El seductor
12.00 Las doce en punta
13.00 Casarse con una familia
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Hablando claro
15.00 Tira de música
16.00 Piazza Navona
17.25 Película: "Duelo en las
montañas"
18.55 Tendido cero
21.00 Italia '90
23.00 Noticias-2
23.30 Italia '90
00.30 La noche

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Campo y mar
09.30 El mundo del caballo
10.00 Hoy a las 10
11.00 Lorca muerte de un poeta
12.00 Las doce en punta
13.00 Los munceys
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.25 Stop
15.00 Tira de música
15.55 De película
17.40 Piazza Navona
18.55 Película: "El barbero de
Sevilla"
20.45 Italia '90
23.00 Noticias 2
23.30 Italia '90
00.30 Arte y artistas flamencos

41' e"-m) flP1
10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Gent del Barri
17.20 Els barrufets
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.05 Bona cuina
21.15 [aparada
22.45 L'hora d'Alfred Hitchock
00.10 Telenoticies

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
14.00 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 Gent del barri
17.30 Els barrufets
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto dub
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.05 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
23.20 Esports flash
00.15 Telenotícies nit

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenotfcies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Gent del barri
17.20 Els barrufets
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.05 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
2200. Cinema 3: "Lluna de paper"
23.30 Telenoticies
00.00 Motor a fons

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Gent del barri
17.20 Els barrufets
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenoticies nit
00.00 Cinema: "Es quan dormo que
hi veig clan"

	 I 
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Carnet Social -1
Nacimientos

Dijo Jesús: El que
coma de mi carne y
beba de mi sangre,
vivirá en mi, y yo en él.

La esposa de Miguel
Vanrell Melis, María Santos
Carrió, el día 2 dió a luz a una
encantadora niña que al
bautizarla, será de nombre
María del Mar.

María Esperanza s e
llamará una preciosa y guapa
niña del matrimonio Barto-
lomé Cabrer Cortés y Dolores
Vives Dominguez, nació el
dial.

Fruto del matrimonio for-
mado por Juan Cifre Gon-
zález y Catalina Gomila
Duran, el pasado día 6, nació
una preciosa niña que será
de nombre Rosa Ana.

El día 9 entró en el feliz
hogar de Francisco Cabrer
Rosselló y Francisca Grimalt
Vallespir, una simpática niña
que le impondrán de nombre
María Magdalena.

Esta semana han nacido
tan solo niñas, bienvenidas
sean, ya sabemos que la
mujer es la que puede
representar en el mundo el
papel más heróico, que es el
papel de ¡Madre!.

Felicitamos de todo
corazón a los padres,
padrinos, abuelos y
familiares por la venida
al mundo de estas
cuatro doncellas, que
sean la alegría, la s
futuras madres que de
ellas esperamos mu-
chísimo. Enhorabuena.

Llevar siempre en los
labios la sonrisa, esto
es lo que da una
felicidad completa...

Bodas en la
Parroquia de
Los Dolores

El amor con Ile va
riesgo, posibilidad de
dolor, de rechazo y de
fracaso...

El día 16, el Vicario de Los
Dolores. Rdo. D. Pedro
Galache, unió en matrimonio
a la pareja formada por
Bartolomé Oliver Ballester y
la simpática Angela Frau
Mendez.

Al final les impertió la
Bendición Nupcial.

A las 6, unieron sus vidas
en el santo matrimonio, los
dos enamorados Catalina
Artigues Sánchez y Antonio
Espinosa Torres. La Santa
Misa la celebró D. Tomás
Riera, Vicario de la misma
Parroquia, al final les impartió
la Bendición Nupcial.

A las 7, el Vicario D.
Tomás Riera, en el Altar
Mayor, unió en matrimonio a
la pareja formada por Catalina
María Alzamora Vidal y
Eduardo Aranda Gutiérrez.

Deseamos a los
nuevos desposados,
salud, dinero, y amor y
que cuiden al amor así
como se cuida a la vida
y que pasen una muy
larga y fructífera luna
de miel. Enhorabuena.

El mayor reto erótico,
radica, no en pasar de
una cama a otra, sino
en la búsqueda de lo
que yo llamo I a
monogamia Suprema:
una relación a largo
plazo en la que I a
pareja está compro-
metida (voluntaria-
mente)

Defunciones

El pensamiento del
juicio final, no debe ser
para ti objeto de
tristeza, sino adver-
tencia para que te
prepares....

En Son Macià en donde
residía, el pasado día 12
falleció Francisca Rig o
Grimalt (a) C'as Serverí, a la
edad de 80 años. Y el mismo
dia a las 845, en la Parroquia
del Sagrado Corazón de Son
Macià se celebró un funeral
por su alma.

A la avanzada edad de 91
años, falleció Francisca
Sansó Caldentey (a) N a
Frensesque Seie, el día 14 y
el mismo día, a las 8 en la
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un funeral por el
eterno descanso de su alma

Sureda Febrer, a la edad más
mpreciosa de un joven (16
años), y el día 16 en I a
Parroquia de Cristo Rey se
celebró un funeral por el
eterno descanso de su alma.

En día 19, en una Clínica
de Palma, falleció ines-
peradamente, Miguel Morey
Galmés (a) Lobé, y por la
tarde, a las 8, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el funeral
por su alma.

Nos unimos en el
triste dolor de la muerte
de un ser querido. Y los
familiares de los
difuntos agradecen de
todo corazón I a s
muestras de condo-
lencia encontradas en
el penoso trance de un
ser querido. Q u e
descansen en la Paz de
Dios.

Ante nuestros hojos,
brilla resplandeciente
una sentencia d e
felicidad: "Venid ben-
ditos de mi Padre".

El día 16 falleció de una
terrible desgracia Guillermo
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SEAT IBIZA II. LIDER EN VENTAS '89

EL UNICO DIESEL
CON EQUIPO Y PRECIO
DE GASOLINA

El IBIZA II, líder de ventas en su categoría
en 1989, es más que un Diesel. Por prestaciones,
calidad y tecnología:
• Nueva bomba de inyección. • Nueva bomba de
vacío. • Nuevo filtro de aire. • Bujías de precalen-
tarniento rápido. • Motor silencioso de 1.700 c.c.
• 55 CV de potencia.

Así es el IBIZA II DIESEL el único en su ca-
tegoría con el mismo nivel de equipamiento... y
precio, que un coche de gasolina...

SOLO 1.170.00POR o PTAS.

Precio final recomendado (IVA y transporte manidos)

IBIZA
DIESEL

MODELOS
DE IA COMPETENCIA

cktIli .d. 1 714 1360 1 4811 1 595 1753 1/72 1769

Polen..
,C01 55 53 50 55 60 45 60

recomenda&
1170000' 1246000 1253003 1775 000 1297 000 1298003 1367 CO3

4.1-4 444

Y este mes, al comprarte un IBIZA II, te da-
mos la mejor tasación por tu viejo coche y hasta

200.000 prot aAss.

Además, FISEAT tiene para ti
unas condiciones especiales de financiación.

Infórmate en tu Concesionario.

SEAT. EN LOS 90, MAS.

MIN /Ea MMIN

1=rt 111
Grupo Volkswagen
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Colección en oro
Primeras marcas
Cajas de origen
Mejores precios
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