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Manacor, día 30 de junio de 1.990 - Número 501 - P.V.P. 100 ptas. (IVA Incl.)r Si los centristas aceptan el reto,
será organizado por "Manacor
Comarcal" y "Baleares"     

Jaume Darder
reta al CDS a un
debate público      

De no conseguirlo,
perderá un ojo    

Gabriel de Juan muere
sobre el asfalto 

Urge un donante
de córnea para
Juan Riera                       
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CALA MILLOR

Urbanización

Los Almendros

- Tel: 58 52 13

MALLORCA

CALA MILLOR

ENTEi

A PARTHOTEL

APARTHOTEL
CLUB SIMO

LES OFRECE:

APARTAMENTOS CON:

Habitación doble
Sala de estar
Baño
Terraza
Cocina
TV satélite
Hilo musical

SERVICIOS:

Restaurante "a la carta"
Comedor "buffet"
Cafeteria
Piscina climatizada
Jakuzzi
Bar jardín polinesio
Sala de juegos
Snack bar con terrazas
y piscina exterior
Salón TV
Saunas
Baños turcos
Peluquería
Masajes
Solarium

SERVICIOS DEPORTIVOS:

14 pistas de tenis
2 pistas de squash
Gimnasio
Sala de aerobic
Campo de fútbol
Campo de fútbol-sala
Campo de Volleyball
Campo de Baloncesto
Garaje para bicicletas
(con taller)
Monitor de aerobic
Monitor de karate
Monitor de gimnasia
Monitor de tenis
Monitor de squash



PASTO Ft
SOFTWARE & HARDWARE S. A.

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

Se lo cambio.
Si su equipo informático se le ha quedado pequeño, no le

permite hacer lo que usted quiere, va muy lento o no es
compatible, le proponemos el cambio más ventajoso.

Le valoraremos al máximo tanto su ordenador profesional
como su impresora, para que le sirvan de entrada al comprar
cualquiera de los nuevos modelos de la gama profesional
OLIVETTI.

Para usted o su empresa.'

Hable con los CONCESIONARIOS DE OLIVETTI OFFICE.
Explíqueles lo que tiene y, sobre todo, lo que quiere. Ya verá
como le dirán: SE LO CAMBIO. Porque ahora con Olivetti, es el
momento de hacer un buen cambio.

olivetti

EN MANACOR
C/Amargura, 14 Tel. 552654



,.Reviste comarcal
d'informació gehena

Dep. Legal
PM 520-1.980

Apareix ole diestibt
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAIVIALAS

Edita: EDICIONS
rE: MANACOR S.A.

Ctra. Palma-Arte,
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UM y CDS, a debate público

Jaume Darder, el concejal de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento de
Manacor, lanza el reto en estas mismas páginas. Se interesa por un debate
público con el CDS-Manacor con el fin de poner los puntos sobre las íes acerca
de la "movida" organizada por el CDS, con el ánimo inicial de expulsar a los
regionalistas del Pacto de Gobierno del Ayuntamiento, propuesta que
actualmente y tras el "no" rotundo del PSOE y CDI-PSM, ha quedado reducida a
despojar al regionalista Juan Manuel Francia de buena parte de las
competencias que ostenta como presidente de la comisión de Servicios
Generales.

Juan Manuel Francia, diana de los dardos del CDS y cabeza de turco en las
deficiencias de la gestión municipal, no se ha pronunciado sobre el tema, cosa
que si ha hecho Jaume Darder, cuya propuesta de debate público puede ser
aceptada o no por el CDS, cosa que será discutida en la próxima reunión del
comité del partido. Por el momento, "Manacor Comarcal" y el diario "Baleares"
han asumido la responsabilidad de organizar y moderar el acto, siempre y cuando
sea aceptado por el CDS.

Desde siempre hemos estado totalmente a favor de los debates públicos para
aclarar conceptos en temas de interés comunitario como es el que nos ocupa.
Todos los precedentes existentes de convocatorias públicas organizadas por el
actual equipo de "Manacor Comarcal" han dado resultados positivos, como fue,
por ejemplo, el relativo al hospital comarcal, cuya "primera piedra" fue colocada
por nosotros a través de una mesa redonda popular. Fue el primer paso hacia la
consecución del hospital comarcal que hoy tenemos ya consignado. Un
segundo tema iniciado por "Manacor Comarcal" y cuyo proceso no ha finalizado
todavía, es el de reinstaurar en Manacor los exámenes para la obtención del
carnet de conducir para los aspirantes de nuestra comarca, lo que ya ha sido
asumido por el Parlament Balear, lo cual puede considerarse ya todo un éxito.

Como en las anteriores ocasiones, tampoco en ésta nos mueve protagonismo
alguno. Si hemos accedido a responsabilizarnos de la organización del debate
público no ha sido más que por colaborar y porque alguien tenía que hacerlo y,
como hemos dicho, porque tanto "Manacor Comarcal" como "Baleares"
consideramos que puede ser una forma democrática de resolver una cuestión
que se está alargando excesivamente.
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Jaume Darder, concejal de Unió Mallorquina:

"Reto al CDS a un debate
público sobre el funcionamiento
del Pacto"

El conflicto motivado por la propuesta de expulsión de UM del Pacto de Gobierno
formulada por otro de los grupos integrantes del mismo, el CDS, vuelve de nuevo a

la actualidad, a la espera de una solución, toda vez que parece evidente que las
cosas no pueden quedar en el aire. Si la semana pasada era José Giner, presidente
del Comité local del CDS el que daba su opinión sobre el "affaire", esta semana es
Jaume Darder, número dos del partido regionalista y presidente de la Comisión de

Servicios Sociales del Ayuntamiento. Darder se muestra cauto a la hora de manifestar
su opinión sobre un asunto que, según él, no han promovido, al tiempo que se
muestra totalmente contrario a aceptar el hecho de que se culpe a su grupo de

entorpecimiento en el funcionamiento del Pacto. Hasta tal punto se muestra seguro,
que no duda en retar a un debate público al propio presidente del CDS para discutir

el funcionamiento de las distintas ¿reas de gestión. Un guante lanzado por el
número dos de UM que, a buen seguro, podría ser recogido por su destinatario.

Entrevista: José Mateos
Fotos: Quick

Parece 	 evidente que es una persecución especial?
que el CDS os está sin un 	 fundamento 	 real. - Porque a la gente con
buscando 	 las c o s- Esta estrategia que están mucha ascendencia sobre
quillas, 	 ¿no 	 te pare- empleando 	 es	 como Bernardí 	 Gelabert 	 les
ce? cualquier otra. molesta 	 UM,	 y	 por

- Por supuesto. Yo diría - ¿Por algún motivo supuesto 	 prefieren 	 una

mayoría justa, con once
concejales que con los
trece de la actualidad, de
manera que el voto del
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"Hay personas que prefieren que
el poder del Señor Gelabert se
vea potenciado"

COS sea decisivo y e I
poder del señor Gelabert
se vea muy potenciado.

- A vuestro grupo
¿se os había infor-
mado algo antes de
las reuniones mante-
nidas por el PSOE,
CDI y CDS?

- A nosotros nadie nos
ha dicho nada. Nos hemos
tenido que enterar por la
prensa de todos estos
movimientos subterrá-
neos. La primera comu-
nicación oficial la hicieron
el lunes de esta misma
semana en que el alcalde y
el señor Giner se pusieron
en contacto con nuestro
presidente.
- ¿Qué opinas d e

las reuniones q u e
han mantenido los
otros tres grupos del
Pacto?

- Que demuestran el
escaso "saber hacer" del
CDS y lo poco que ellos
creen en el Pacto que
firmaron, puesto que no
han respetado los órganos
que se crearon con la
propia firma, como es la
Comisión de Seguimiento.
Entiendo que lo correcto,
en esta ocasión, y si el
CDS entendía que había
motivo para ello, hubiera
sido convocar a esta
Comisión y exponer sus
razonamientos.

- ¿Os ha molestado
el hecho de que
PSOE y COI acudie-
sen a la llamada del
CDS?

- No excesivamente.
Pienso que un grupo
político ha de acudir a las
reuniones a las que se le
convoca. No obstante,
insisto, no deberían haber
admitido este mecanismo,
sino el que te he dicho
antes, la reunión de la
Comisión de Seguimiento.
- ¿Crees que el

CDS en particular, y
vistos los últimos
acontecimientos,
tiene algo en contra

de Unión Mallorqui-
na?

- Argumentos de peso
no creo que tenga
ninguno en absoluto.
Están diciendo una serie
de cosas que no s e
ajustan a la realidad. Para
empezar manifiestan que
no hemos sido fieles al
Pacto. Si para ellos ser
fieles es lo mismo que
practicar una política de
sumisión, tienen razón, ya
que nosotros no estamos
sumisos a ningún grupo.

• ¿En algún momen-
to ha incumplido UM
algunos de los apar-
tados del Pacto? Por-
que ese sería motivo
suficiente para la
expulsión ¿no?

- Nosotros siempre
hemos entendido el Pacto
como un Pacto de gestión
y de objetivos, siempre
hemos sido coherentes
con estos objetivos y

hemos sido fieles a lo
pactado previamente. Si
en algún momento nos
hemos desmarcado ha
sido en aquellos puntos
que no habían s ido
pactados previamente y
en los cuales no ha sido
posible el consenso al
estar radicalmente enfren-
tadas las posturas.

- ¿No es suficiente
motivo el posible
pacto con el Partido
Popular para abando-
nar el Pacto?

- Ese es un argumento
infantil. Todos convinimos
en su día y bien alto que
se dijo que lo que se firmó
no fue un Pacto de
partidos, sino un convenio
de trabajo. El CDS también
lo dijo. Lo que yo
mantengo es q u e
igualmente hubiera fir-
mado los mismos objetivos
con la derecha que con la
izquierda y que es posible,

no digo probable, llegar a
un acuerdo, en el futuro,
con los populares, pero
sin que esto tenga
absolutamente nada que
ver con el presente.
Además no creo que el
CDS esté en condiciones
de hablar de algunas
cuestiones en las que
tiene que callar.

- ¿En que sentido?
- Es que yo ya no sé de

que CDS estamus ha-
blando. ¿Con el de su
último congreso, dispu-
esto a pactar con el
PSOE? ¿Con el de la
Comunidad de Madrid,
que es satélite y sostén
del PP? ¿Con el de
Quetglas o el de Meliá? Lo
cierto es que no lo
sabemos y la verdad es
que no nos importa,
porque pensamos que
todo eso no influye en
absoluto en el gobierno
municipal del Ayuntami-
ento de Manacor, como
tampoco tiene por qué
afectar nuestro posible
entendimiento de cara al
futuro con otras fuerzas
políticas de la derecha
liberal.

- El CDS se ha
quejado de una cierta
negligencia en la
gestión, sobre todo
en lo que respecta a
la Comisión que
preside tu compañero
Joan M. Francia...

- Cosa que yo no puedo
admitir porque es falso y
malintencionado. Además
estas afirmaciones hay
que poder demostrarlas.
Nosotros sí podemos, por
lo que invito al señor
Gelabert, o al señor Giner a
hacer una lectura y una
evaluación pública de los
objetivos del pacto e .o
todas la Areas, en las que
son responsabilidad de
UM y en las demás. Como
creo, espero y deseo, que
aceptarán este reto no voy



•

Estimado amigo/a:

Ponemos a su disposición la vivienda
que tanto esperaba. Totalmente terminada
con materiales de primera calidad y todas
las comodidades que usted desee.

Tenemos solucionada la financiación,
para usted a un 12% de interes a pagar
hasta en 15 arios. Además de todas las
ventajas que ofrecen las Viviendas de
Protección Oficial.

Si desea más información estamos a
su entera disposición en nuestras oficinas
en la misma obra (frente al Cuartel de la
Guardia Civil de Manacor) o en Cala
Millor, Avenida Juan Servera Camps, 41 o
llamando al teléfono 55 51 83.

Atentamente
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA

01111110111.
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a seguir insistiendo en
este punto.

- ¿Por qué insiste
tanto UM en lo que
llamáis política dife-
renciadora?

- Ya solamente faltaría
que también nos dijeran
cuándo, cómo y dónde
tenemos que hablar. Sea
diferenciadora o sea lo
que sea, lo cierto es que
es nuestra política, la de
UM, a la que, 	 por
supuesto, no pensamos
renunciar.
- ¿No crees que

tiene razón el pre-
sidente del CDS
cuando dice que si no
estáis a gusto en el
Pacto, lo mejor es
que lo abandonéis?

- Perdona la broma,
pero repíteme la pregunta.

- Que ¿Por qué no
dejáis el Pacto si no
estáis a gusto en él?

- Voy a contestar a tu
pregunta con otra. ¿A
gusto de quién?

- ¿Crees que tras
esta maniobra del
CDS se oculta algún
otro motivo?

- Yo no. Pero el
pensamiento es libre.

- Las mayores cri-
ticas del COS se
refieren a mala ges-
tión de algunas áreas.
¿Crees que podría
mejorarse?

- Claro que lo creo. Aquí
nadie tiene la exclusividad
de la perfección.

- ¿No resulta extra-
ño que el partido que
en teoría está mas
cercano a UM pida su
expulsión y la izqui-
erda os apoya?

- Repito lo que he dicho
al principio. Todo esto
creo que no es nada más
que una estrategia política
del CDS. Ellos sabrán por
qué lo hacen y, sobre
todo, cuales serán las
consecuencias de todo
ello.

- ¿Qué consecuen-
cias podrían ser,
según tu punto de
vista?

- Me vas a permitir no ser
demasiado explícito. En
principio porque una cosa
es mi oninión personal y
otra la de partido al que
pertenezco. Lo que sí
puedo adelantar es que,
una vez reunido el Comité
Local, vamos a ofrecer una
rueda de prensa.

- ¿Habrá sorpresas?
- Tras la rueda de prensa

se sabrá.
- ¿Es cierto que el

alcalde personalmen-
te no hace mas de un
mes te felicitó públi-
camente por tu ges-
tión?

- Es cierto. Como
también supongo q u e
será cierto el hecho de
que en tan pocas semanas
haya cambiado de opinión
tan radicalmente.

- Lo cierto es que,
en repetidas ocasio-

nes y así lo ha
manifestado el CDS
habeis acorralado el
alcalde ¿no crees?

- No se trata de ningún
acorralamiento, ni nada por
el estilo. Lo único que
hemos hecho, porque
creíamos que debíamos
hacerlo, es exigirle el

cumplimiento estricto de
sus obligaciones y, es
curioso, el alcalde nunca
se ha quejado. No
entiendo como el CDS se
queja en nombre del
alcalde.

"No hay que confundir ser fieles
al Pacto con ser sumisos"

La Dirección del Bar

S'ATAFAL
hace saber a sus clientes y amigos que ha habierto

nuevamente sus puertas al público
DOMINGOS CERRADO

MANACOR (Frente Ambulatorio)



Ya las tenemos
en Mallorca

LAS MEJORES PISTAS DE
TENIS DEL MUNDO

"DE PLEXIPAVE" (USA)

Piscina, sauna, boutique

#sval4A4

VISTR HERMOSA

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

CURS DE
NATACIO

al Jordi d'es Rea,
Inscripcions: Piscina Municipal

Els dies 29 i 30 de 18'30 a 20'30 hores
Organitza: Elm. Ajuntament de Manacor

Comissió de Cultura, Ensenyança i Esports



Desinformació municipal

Un bon dia, aquest Consistori progresista i de portes
obertes, va decidir que resultava massa costós, remetre
unes guantes vegades per setmana la informació escrita
municipal als membres del Consistori i als Mitjans de
Comunicació acreditats a Manacor.

A pesar que la mesura no va tenir traducció inmediata en
rebaixar el pressupost municipal, corn era de suposar; va
ésser entesa i aceptada per tots els mitjans de comunicació,
que passaren a recollir-la pel reten permanentment obert de
la Policia Municipal situat a la Casa Consistorial.

Però vetad, que desaparescut aquest portal obert de
servei públic, i després d'una época ja de restriccions en
quan a horari d'accés a aquesta correspondència, ubicada
en males condicions davall l'escala principal de
rajuntament; ara ha passat a estar depositada dins una
oficina que obri de dilluns a divendres 4 hores al dia.

Total que la correspondència té un horari tan restringit,
que s'acaramulla, sense cumplir el seu objectiu d'informar; i
un inocentment se demana corn no se firma un conveni amb
Can Marit, on podria recollir-se fàcilment a qualsevol hora
del dia i fins ben entrada la nit?

Diáleg imaginari

- Aquest hauria d'expitxar més aviat que depressa.
- I això?
- Porqué és un mal soci, que festeja a un altre part.
- I si no se'n vol anar?
- Partiré jo i ja vos arreglareu.
- I ara no veus que si quedam tots ens anirà millor!
- O pitjor!
- Tots plegats no tenim contrari; está ben demostrat i queda
un hivern per endavant.
- Però jo no me vull colgar amb segons qui.
- Ningú t'ha demanat que te colguis, basta que en donem sa
maneta davant sa gent.
- He dit que no i és no. Tretze és un mal número.
- Pitjor seria en lloc d'esmolar fer osques!
- O ell o jo.
- No, horno!. Ell, tu i noltros.

L'Album de Via Majorica

Quan escrivia aquestes retxes encara romanien sense
estrenar, però d'un moment a l'aitre es produirà l'esclató. A
Via Majorica han aparescut una mitja dotzena de discs de
circulació amb un trajecte de cinquanta metres poc més poc
manco.

La nodrida és per tenir una alegria, no és un "single" ni un
"Long Play" el que ha preparat l'Ajuntament, això és tot un
album, que pot situar un carrer molt d'anys abandonat amb
un bon representant dels Principals de Manacor.

El que está clar és que per allá deu haver passat Marcos
Juaneda sense pensar que la frasse venia d'un contrari
polític, ha fet veritat allò de que "La calle es mía". Tot per no
haver-li comprat un "scalestric" fa tres anys!

La Sicosis de moda

En las grandes ciudades sobre todo y en el estamento
político, existe una auténtica sicosis sobre si están o no
intervenidos los teléfonos de despachos oficiales e incluso
de particulares.

El problema es ético y estético. En cuanto al primero la
solución no resulta nada fácil, al tiempo que se relaciona con
otras cuestiones de carácter judicial

En cuanto al segundo, o sea el estético, parece que la
Telefónica puede solucionarlo, sustituyendo las pinzas por
mano de obra con atuendo veraniego.

Ventolera

Resulta que el Duque de Suárez, "paternaire" en término
cinematográficos del llamado Caos De Suárez (CDS), se ha
destapado después de lo previsto en Andalucía, con una
teoría sobre los Vientos de la Historia, cuya interpretación
deja en pañales aquello tan socorrido como aplicable en
estos momentos de "Lo que el viento se llevó", aquel poema
delicioso en prosa de Pearl S. Buck "viento del Este, Viento
del Oeste" o aquel refrán hindú "El viento no sabe leer".

Elucubraciones literarias aparte el problema mayúsculo
de las ventoleras sea quizás aquello de "quien siembra
vientos recoge tempestades" y ésto por lo que se "ventila"
no es un problema exlusivo del Duque, sino que sus
seguidores en nuestra Comunidad Autónoma o en la
localidad, parece que se están liando lo suyo con eso de los
vientos, que una cosa es soplarlos en dirección al
adversario y otra muy distinta que a uno le coja el regolfe de
por medio.

Todo eso hablando solo de vientos y no de huracanes
como el que borró del mapa en las urnas del 82 un partido
que parecía sólido para echarle cara a todos los vientos.
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CONVOCAREN INICIALN1ENT LA CANIPANNA:

EL GOVERN BALEAR
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

FL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I EORMEVFERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIl len data 15 d e juny de 1990):
I..% t NR  ERSI . IAT DE LES ILLES BALE 1 RS

ELS ..VJUN'TANIENTS

d'Inca
de Lloret de Vistalegre
de Lloseta
de Lluhí
de Llucmajor
de Manacor
de Mancor de la Vall
de Mad
de Mana de la Salut
de Montuin

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Ahitó
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament dAnany
Ajuntament d'Arta
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunvola
Ajuntament de Cals:ia
.Aiuntarnent de Campano

ELS PARTITS POLITICS
Partit Popular (PP)
Pana Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca (NM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democratic i Social (CDS)
Entesa del'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentan Mixt
Esquerra Unida

Balear

Ajunt amen!
Ajuntarnent
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
4juntarnent
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament de Petra

ELS COLLEGIS PROFESSIONALS
Col legi Oficial d'Admunstradors de Finques
Col legi Oficial d'Advocats de Balears
Col legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciencies de Balears
CoLlegi Oficial d'Enginvers de Camins. Canals i Ports
Col.legi Oficial dEnginvers Industrials de Balears
CoLlegi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
!Ilustre CoLlegi Notanal de Balears

Ajuntament de Sa Fobia
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunvent
Ajuntament de Sant Anfoni Ahat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Ajuntament de Santa Mana del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears CC.00.1

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d Eivissa
Aluntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferrenes
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx

ETS CENTRES D'ENSENYANIENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Inst out de Bautillerat Santa Mana d "Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
lostitut de Bautillerat Maria Antònia Salva. LLUCMAJOR
Institut de Bauullerat Joan Ramis i Ramis. MAC)
Institut de Batxillerat Antoni !vlaura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrera. PALMA
Institut de Bamillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Bamillerat núm. 6. Camp Redó. PALMA
Institut de Bamillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerit Quartó de Ponmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA)
Institut de Bamillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macahich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formanti Professional Francesc de B. Moll PALMA
Collegi d'EGB Sant Salvador. ARTA
Col legi La !Inmaculada. PALMA
CoLlegi Pedro Poveda. PALMA
CoLlegi Guillen Mesquida. Sa Indioteria PALMA
CoLlegi Públic Comas Camps. ALAIOR
CoLlegi Públic Sant Bartomeu. ALAR()
CoLlegi Públic Es Vinvet. ANDRATX
CoLlegi PUNK BUGER
Col.legi Públic CAMPANET

Col.legi Públic Mare de Deu del Toro CIUTADELLA
Col.legi Public Joan Benejam, CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Pomo. DEIA
CoLlegi Públic Comarcal. SANT RAFEL(EIVISSA)
CoLlegi Public Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col.legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
CoLlegi Públic Es N'edil. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gracia. MAÓ
Col legi Public Joan Mas i Verd MONTUIRI
Col.legi Públic Ciutat de Maga. PALMA
CoLlegi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
CoLlegi Public Santa Mana. PALMA
CoLlegi Públic Son Ferriol. PALMA
CoLlegt Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Public SANT JOAN
CoLlegi Públic SANT LLOREN(' DES CARDASSAR
CoLlegi Públic SANTANYI
Col.legi Public Santa Ponça-Galatztí. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Pumet. SELVA
Col.legi Public Comarcal Jaume Fornans. SON SERVERA
CoLlegi Públic Nicolau Calafat VALLDEMOSSA
CoLlegi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escota Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura MANACOR

ELS COL LECTIUS I ENTLFATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa A I R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergencia de Joves Independents

ftð

Escota d'Esplai PALMA 	 IFEBAL. Inst inicio Fenal de Balears
Escolania de Lluc 	 Institut dEstudis Balcanes
Gnip Folklòric Castell de Sant Felip MENORCA Patronal Municipal D'Escotes d'Intants PALMA

La Ileng
fein

de tot
'1•0•1•S ELS CICTADANS DE LES BALEARS HI so coN vOCATs
INDIVIDL.ALMENT I COLLECTINAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CANIPANNA.
Sant NEqucl. 18. 2"". 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fas: 72 06 50
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De no conseguirlo en el plazo de seis meses,
perderá el ojo izquierdo

Juan Riera necesita con
urgencia un donante de córnea

Perdió la visión del ojo a raíz de un perdigonazo
recibido hace 15 meses

(De nuestra R e -
dacción).- Juan Riera
Jaume, el joven de Cala
Millor que fue noticia triste
hace poco más de un año
a raíz del perdigonazo que
recibió en un ojo en el
patio del Colegio Francesc
de Borja Moll, en Palma,
cuando estaba esperando
a su novia, necesita lo
antes posible un
trasplante de córnea que
le permita, no sólo la
pérdida del ojo izquierdo,
sino, incluso, la
recuperación parcial de la
visión en el mismo.

Mientras en la Clínica
Barraquer, de Barcelona,
se pronunciaron en contra
de un trasplante d e
córnea, en el centro
médico Rotjer, en Palma,
le informaron que el
trasplante es la única
posibilidad que existe para
salvar el ojo.

Ahora, la papeleta
planteada consiste en

encontrar un donante,
que tiene que ser alguien
fallecido como máximo
unas doce horas antes de
la donación. De ahí que la
familia de Juan Riera haya
contactado con "Manacor
Comarcal". Haciendo pú-
blico el problema,
posiblemente se haga
posible la operación
dentro del plazo de seis
meses en los que se
contempla la posibilidad
que podría ser nula una
vez pasado el citado plazo.

Para los familiares de
posibles donantes, que
son los que, de hecho,
tienen que decidir sobre la
donación, ofrecemos el
teléfono del domicilio de
Juan Riera que es el 58 54
79, pudiendo llamar
también, directamente a la
Clínica Rotjer, en Palma.

Juan Riera, en una imagen anterior al siniestro que derivó en
la pérdida de la visión en su ojo izquierdo. Una visión que podría
recobrar, en parte, además de no perder el ojo, si encuentra un
donante de córnea para el trasplante

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DIAS
3 MENUS DIARIOS A ESCOGER

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4 Tel. 810400 Porto Cristo



Bec de Ferrutx, S.A.
Promotora construcciones

-Le cambiamos su casa vieja, le construimos
una de nueva.

-Vendemos chalets primera línea terminada
la primera fase de obra.

-También tenemos solares primera
y segunda línea.

-Vendemos fincas rústicas con casa, y,
por qué no, le compramos su finca.

-Tenemos pisos para vender en Manacor
y Porto Cristo.

Horario oficina Tel. 550246
Horario no oficina Tel. 554546

Avinguda Baix des Cos, 13 Manacor

CENTRO
AdUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

VERTIGO - JAQUECA - MIGRAÑA - CIÁTICA
DOLOR LUMBAR - OBESIDAD - TABAQUISMO

DEPRESION - ANSIEDAD - ESTREÑIMIENTO
PARÁLISIS FACIAL - HERPES - INSOMNIO

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA - ETC...

CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22

FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR

DUCATO
Se encuentra Ud. ante un

auténtico número 1. Un
vehículo de gran utilidad que •
en un tiempo récord ha
conquistado a una g ran
mayoría de público. Son
muchas las razones de su
éxito, una de ellas la tiene
delante su gama, para
solucionar cualquier problema.
Lo que está viendo sólo le dará
una idea parcial de I a
extensión de las versiones de
la Ducato que en realidad son
más de 90, incluida, con toda
seguridad, la que usted
necesita. Multitud d e
expresiones de la idea Ducato
para responder del modo más
completo y específico a las
múltiples exigencias del
transporte hasta 1800 kgs.

Camioneta 4 :IrnOto logo

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.

A
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SUCESOS
Cumplía 22 años el mismo día

Gabriel de Juan muere en
accidente en S'Illot

Eran las primeras horas
de la tarde, de la víspera
de San Juan Bautista,
cuando sonó la alarma y
triste noticia de que en
S'Illot un motorista
colisionaba con una
furgoneta y se presumía
que podía haber fallecido.
En los primeros momentos
del accidente el joven
motorista fue asistido por
la policía y hasta contó con
un medico que solo pudo
certificar la defunción de
Gabriel de Juan. Como es
de suponer la noticia
ocurrió como reguero de
pólvora y, en el lugar, se
concentraron cientos de
personas que interior-
mente querían prestar
ayuda pero nada pudieron
hacer. Allí, raudos,
estuvieron los servicios de
la Policía Local y Nacional,
ambulancias, familiares y
amigos, pero, la trágica
noticia, nadie la podría
volver atrás.

EL ACCIDENTE

Circulan varias versi-
ones, aunque todas
confluyen en lo mismo. El
joven motorista circulaba
por la calle de dos calzadas
conocida por el Camí de la
Mar. Se ha dicho que
había salido de la plaza
Sabina y presumiblemente
se dirigía a su casa, a
pocos metros del lugar.

Cuando había enfilado
la recta de ésta amplia calle

vehículo de cuatro ruedas
quedó doblado en su
parte baja en donde
recibió el golpe. La
Yamaha conectó con su
parte frontal sobre el
vehículo y presumible-
mente moto y conductor,
formaron un solo bulto
estrellándose contra el ya
citado lateral.

Entendidos en la con-
ducción de motocicletas
de alta cilindrada han
manifestado a "Manacor
Comarcal" que si el
muchacho vio al vehículo
que cruzaba la calle
hubiese usado los frenos
traseros y delanteros de
su motocicleta tal vez
hubiese podido dominar a
su máquina. Sobre el
asfalto pudimos ver el
frenazo de la moto que da

a entender que solo usó
un freno lo que le hizo
perder el dominio y es de
suponer que a partir de ahí
la máquina ganó a las
fuerzas de Gabriel, y el
impacto debió ser brutal
hasta el punto de que se
puede llegar a pensar que
el cuerpo del motorista,
quedó entre máquina y
furgoneta.

La Policía Local llevó a
cabo las diligencias o
atestado, ordenando el
Juzgado de Guardia el
traslado del fallecido al
cementerio de Manacor,
donde sería enterrado en
la tarde del pasado lunes.
La conductora de la
furgoneta resultó ilesa
físicamente, aunque, es
de presumir, que la pena,
por lo acaecido, le habrá
causado un dolor más
fuerte que las lesiones.

en donde un parterre
central con plantas altas
divide las dos calles, en el
cruce, se encontró con
una furgoneta con la que
colisionó lateralmente
sobre la parte derecha de
la Citroen C-15.

El choque debió ser de
una fuerza muy superior a
la normal ya que el
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Mientras haya un soñador.
Es un pecado soñar con él? Es un crimen recrearse

en su diseño? . 13. imaginar de lo que es capaz su motor
multivalvulas? Piensa en sus 1.764 c.c. y 140 C.V. de po-
tencia, que se traducen en una aceleración de 0-100 Km/h.
en 7,9 segundos.

Acaso esta prohibido dejarse seducir por los detalles?
Piensa en la direccian asistida de serie. En su

ordenador de a bordo. En las llantas de aleación ligera.
En sus asientos deportivos. En la opcion de frenos ABS.
Piensa lo.

Si es un pecado enamorarse de un coche, no te acer-
ques al nuevo Renault 19-16 válvulas. Solo los auténticos
soñadores caeran bajo su hechizo.

Nuevo Renault 19-16 Válvulas. 	 -4)

VEN A VERLO AO RENAULT MANACOR
Polígono Industrial Manacor
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Gaby cumplía veintidós arios P.P.

El destino tiene unos
designios que nunca
serán entendidos por los
mortales. Si la pasada
semana decíamos e n
nuestra pequeña colabo-
ración, que Guillermo
Sureda, muerto en
accidente, era la primera
vez que montaba en una
moto de las calificadas
como "grandes", ocho
días después, Gabriel de
Juan, Gaby para los
"illoters", encontraría la
muerte en accidente de
circulación, precisamente
el día exacto que cumplía
los veinte y dos años. Son
jugadas del destino de las
personas que nada ni
nadie entenderá nunca,
pero, que tampoco nadie
podrá cambiar. El destino
tiene dos caras, una dulce
y otra cruel, aunque
siempre solo le vemos la
parte cruenta.

Gabriel de Juan Pons,
era muy conocido en
S'Illot. Tenía una vitalidad
de sus veintidós años que
prácticamente se habían
desarrollado en el lugar.
Aún recuerdo cuando hizo
la primera comunión
flanqueado por Damián y
Francisca, unos padres
llenos de amor y ternura
que siempre han vivido
para él y sus otros
hermanos. Después ven-
dría el estudio y el trabajo,
en todo, despuntó
siempre, como un joven
modelo, cumplió con sus
deberes militares y nunca
tuvo una queja por parte
de sus superiores.
Cuando llegaba el
momento de emprender la
vida de lucha y trabajo que
sus padres le enseñaron,
precisamente, el día que
cumplía su aniversario,
una moto o una furgoneta,
que para el caso es lo
mismo, se lo llevó de éste
mundo.

Dos hogares de S'Illot

han quedado tristes. Dos
familias que viven unos
ciento cincuenta metros
distantes, una de la otra.
En el punto medio de ésta
distancia, ocurrió el fatal
desenlace. Damián y
Francisca, María y José,
nunca olvidarán este
trágico trance, pero, son lo
bastante enteros co mo

para que, a partir de ahora,
estén más unidos. Si
antes se conocían por
vecindad, a partir de ahora,
tendrán el recuerdo
común de Gaby que los
ve, si es verdad que existe
un lugar para los buenos.
El hijo y el amigo fue un
gran muchacho, todos lo
queríamos y su recuerdo

nos obliga a ser mejores,
cautos y prudentes. Será
una manera, por parte de
los que quedamos, de
rendir un homenaje al
buen Gabriel. Descansa
en paz.



SUPERMARKET
TUCAN

ROYAL MEDITE RRANEO

HIPERMARKET
TUCAN

SA COMA

MAYOR CALIDAD
ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE IMPORTACION Y

PRIMERAS MARCAS NACIONALES

*Pastelería francesa
*Croisantería, panadería hecha al momento
*Charcutería, carnicería, pollos al ast
*Bodegas, todas las regiones de España, reservas
*Frutas y verduras seleccionadas
*Perfumería y droguería
*Productos dietéticos - Diet y Casa Santiveri
*Alimentos infantiles
*Menaje
*Comida para animales
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Morir sobre el asfalto
Gabriel »ny

Las plantas de bajo ramaje pudieron tener algo que ver en el accidento

Dos jóvenes de Ivienacor han falle-
cido, en el espacio de una semana,
sobre ei asfalto y en sendos acciden-
tes de circulación. Guillem Sureda
murió el viernes de la semana ante-
rior, a los dieciséis años de edad, en
la carretera que va de Manacor a
Porto Cristo y prácticamente una se-
mana después —el último sábado—
era Gabriel de Juan, de veintidós
años, quien vio truncada su vida
sobre el asfalto de la doble vía de en-
trada a s'Illot, en pleno casco urbano
de la colonia veraniega.

Morir sobre el asfalto es, por des-
gracia, noticia diaria en los medios de
comunicación, aunque son escasas
las ocasiones en que la opinión públi-
ca es informada de las causas del ac-
cidente, una vez analizadas éstas.
Por supuesto, que en muchos de los
casos el siniestro obedece a una im-
prudencia o a algún despiste. Sin
embargo, en otros, la desidia o falta
de interés de nuestros administrado-
res públicos puede tener algo que ver
en la fatalidad del lance.

En este contexto de posible res-

ponsabilidad municipal cabe citar,
precisamente, el accidente ocurrido
en el Camf de la Mar, de s'Illot, en
cuyo parterre central están sembra-
das plantas de bajo ramaje que difi-
cultan ostensiblemente la visibilidad
en todos los puntos de acceso a la
via contraria. En uno de estos acce-
sos se registró la colisión entre la
moto que conducía el infortunado
Gabriel de Juan y una furgoneta. Un
accidente en el que las plantas dta-
das jugaron un importante papel.

Sin estar en contra, no creemos en
el destino, y mucho menos cuando
se pronuncia de una forma tan drásti-
ca como es la de segar una vida en
plena juventud. En lo que si creemos,
además de en la prudencia que re-
quiere la conducción de cualquier
vehículo, es en el perfecto orden de
las vías circulatorias, evitando obstá-
culos que puedan significar un peli-
gro, como lo significan sin duda algu-
na las plantas existentes en la doble
vía de entrada a s'Illot, denunciadas
en diferentes ocasiones sin que
quien proceda haya ofrecido la debi-

da respuesta. Y la respuesta es única
y clara: quitar as plantas bajas de
todo el parterre y sembrar en su lugar
árboles de tronco largo, lo que evita-
ría el peligro actual en la zona.

Hace algunos meses, unas plantas
parecidas a las de s'Illot tuvieron sin
duda parte de culpa en un accidente
ocurrido en la carretera de Palma a
Cala Ratjada, en el que una mujer
joven falleció en el acto. Visto el peli-
gro que ofrecían las plantas, éstas
fueron arrancadas y sembrados Ar-
boles en su lugar. Una solución fácil y
sencilla realizada cuando no había
solución para una vida humana.

Ahora, la historia se repite en si -
hot, donde, es de suponer, se adop-
tará idéntica solución. Una soludón
que, una vez más, llega tarde para un
joven de veintidós años.
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA -CALA MILLOR -CALA BONA -MANACOR - INCA -SA COMA-CAN PICAFORT -CALAS DE MALLORCA

DEL 28 DE JUNIO AL 11 DE JULIO

ALIMENTACION
Yogur DANONE natural 	 24
Yogur DANONE natural pack. 8 u. 	 192
Magdalena DULCESOL Valenciana 12 u. 	 135
Zumos ZUMLEY (naranja, manzana, piña y tropical) 	 145
Aperitivo ROSDOR Gigante familiar 	  145
Aperitivo ROSDOR Onduladas familiar 	 145
Atún CALVO claro RO-100 pack. 3 u. 	 199
Arroz GARRIDO 1 kg. 	 122
Legumbres CIDACOS tarro cristal 1 kg. 	

(alubia, lenteja y garbanzo)
115

Mermelada HELIOS 600 gis. 	
(albaricoque, fresa, naranja amarga y melocotón)

129

Chocolate TORRAS almendra 150 grs. 	 95
Chocolate TORRAS avellana 150 grs. 	 95
Chocolate TORRAS extrafino leche 150 grs. 	 89
Ketchup PRIMA + mostaza pack. 3 u. 	 175
Sopa AGUILA 1/2 kg. 	 135

(caracolas, espirales, fideo-0, nido cinta, espinacas,
spaguetti-3, plumas-6, tiburón-O)

Cereales KELLOG'S Corn Flaques 	 155
Cereales KELLOG'S Smacks 	 185
Foie-gras MUNAR 1/4 	 99
Foie-gras MUNAR 100 grs. 	 65
Leche AGAMA entera brick 1 I. 	 79
Leche AGAMA desnatada brick 1 I. 	 79
Mortadela mini de CAMPOFRIO 	 219
Salchichas frankfurt de CAMPOFRIO 	 72
Salchicha bratwurst de OSCAR MAYER 240 grs.  	 255

PEPSI COLA bote (normal y s/cafeina) 	 35
Naranja y limón KAS bote 	 35
Zumo KAS brick 1 I. 	 119

(manzana, melocotón-uva, naranja, piña y tomate)
Ginebra GORDONS 1 I. 	 955
Champan DELAPIERRE glace 	 399
Vino BACH blanco seco 3/4 I. 	 339
Whisky CUTTY SARK 3/4 I. 	  1.095
Cerveza HEINEKEN pack. 6 u. 	 369
Cerveza HEINEKEN lata 	 85
Naranja, limón y lemonade SCHWEPPES 2 I. 	 125

Vino SHANTI botella 3/4 I. 	 175
(blanco, blanco semi, rosado y tinto)

COCA COLA 1'5 I. (tradicional, light y sin cafeina) 	 129
FANTA naranja y limón 2 I. 	 145
SPRITE 21. 	 145

CHARCUTERIA
Big Bologna OSCAR MAYER 	 655
Mortadela italiana OSCAR MAYER 	 390
Chopped pork CAMPOFRIO 	 498
Chopped bif CAMPOFRIO 	 498
Magro mandolina EMBUTIDOS PALMA 	 410
Salami curado EMBUTIDOS PALMA 	 699
Chorizo E. Vela de EMBUTIDOS PALMA 	 815
Queso bola W de QUESMA 	 855
Queso manchego AS de QUESMA 	 925
Queso PIRIS extra 	 798
Jamón cocido extra INDUSTRAS REVILLA 	 945
Salchichón III INDUSTRIAS REVILLA 	 635
Gouda Golondrina de GIMENO 	 814
Denablue Montecristo 	 788

Ensaladilla FRUDESA 400 grs. 	 75
Lasaña FINDUS 520 grs. 	 439
Canelones FINDUS rossini 	 375
Canelones FINDUS italianos 	 375
Tarta CAMY Agata 6 raciones 	 275
Empanadilla IGLO atún 250 grs. 	 150
Bloques FRIGO 600 grs. (dos tipos) 	 175

LA LIMPIEZA Y DROGUERIA
NORIT azul y verde 1000 	 299 e
Vajillas CORAL 1'5 I. 	 133 $
Detergente Kalia 900 grs. 	 259 1
MR. PROPER 1500 (pino y limón) 	 199
Colonia LEGRAIN petit chery + colonia regalo 	 395
Leche DELIAL F-4 200 c.c. 	 599
Leche DELIAL aftersun 200 c.c 	 515
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Era Gonzalo Gil
En nuestro número anterior y en un reportaje

referido a la presencia de vecinos de Cala Mendía
en el Ayuntamiento para protestar por unas obras
molestas, citábamos a Carlos Gil como portavoz
del grupo que insistió al alcalde Juame Llull para
que les recibiera, cuando en realidad el citado
portavoz no era Carlos Gil, sino su hermano
Gonzalo, como sabíamos perfectamente, siendo el
motivo del error un humano y momentáneo "cruce
de cables". Valga la aclaración y nuestras
disculpas a ambos hermanos.

Juan Miguel y esposa

Juan Miguel y su esposa, que el pasado domingo celebraron
sus bodas de plata matrimoniales.

El concejal del Ayuntamiento de Manacor y
presidente de la Asociación de Vecinos de S'Illot,
Juan Miguel y, por supuesto, su esposa Juana
Pastor, celebraron el pasado domingo sus bodas
de plata matrimoniales, celebración que consistió
en una misa y posterior refregerio. La sorpresa,
para los propios protagosnistas del acto, estuvo
en la presencia de la banda de cornetas y
tambores de S'illot que "rindió honores" a la
pareja, como lo hizo, también, durante la misa, el
grupo musical que dirige Martin Sáez Junior. Fue
una fiesta simpática de la que particip6 mucha más
gente de la esperada, lo que fue un motivo más de
satisfacción para el político y su esposa, a quines
felicitamos desde estas páginas con fervientes
deseos de que estos 25 años de compartir casa,
mesa, tálamo, penas y alegrías se vean
multiplicados.

Toni Vives
Tengo a Toni Vives al otro lado del hilo

telefónico. El que fuera uno de los mejor es
presidentes que ha tenido el fútbol de Porto Cristo
me llama para comunicarme las subidas de
adrenalina que le produce la parsimoniosa actitud
de algunos "monicipals" desplazados a Porto
Cristo ante las continuas muestras de incivismo e
Ilegalidades que protagonizan muchos automo-
vilistas a su paso por la calle Burdils. El exceso de
velocidad y la total falta de respeto a los pasos de
peatones hacen presagiar alguna desgracia, que
es lo que preocupa a Toni Vives, al tiempo que le
indigna el ver a los "monicipals I monicipales" que,
dando la espalda al problema, solamente se
preocupan de los parquímetros. Me halaga Toni
Vives cuando me dice que me hace llegar la
protesta a mi porque sabe que me atreveré a
publicarla "porque eres el mejor y solamente
comparo tu periodismo al de José María García,
aunque en versión política", me dice. Es un piropo
que agradezco, aunque no creo que sea para
tanto. A mi, por lo menos, hasta ahora, no me han
condenado a pasar temporada alguna en la cárcel
como han hecho inmerecidamente con Garcia.
Aunque, éso sí, algunos, si puedieran, lo harían, y
otros lo han intentado sin conseguirlo.

'
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Antoni Vives 	 Gaspar Forteza

Gaspar Forteza
Gaspar Forteza, el actual presidente del C.D.

Manacor, me dice que ha dimitido como miembro
del CDS. El motivo, según me cuenta, residen en
que no quiere mezclar fútbol con política. Le
pregunto si no será porque quiere Integrarse en la
opción Centristes de Balears, nuevo partido
político promovido, entre otros, por Josep Meliá.
Su respuesta es que, aunque se considera u n
melianista convencido desde siempre, por el
momento no quiere estar en la política activa. Que
ya tiene suficiente con la "movida" futbolística.
Vale, tío...



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Polígon 10-3-1 de Cala Murada
Havent aprovat inicialment l'Ajuntament de la meya Presidència en sessió

plenaria de dia tres d'abril de mil nou-cents noranta el Projecte d'Urbanització de
terrenys ubicats al Polígon 10-3-1 de Cala Murada, presentat pel Sr. Félix
Amorena Villanueva en representació de URBANIZACIONES y PROYECTOS
S.A., a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'obri termini d'informació pública de
quinze dies en el quals els interessats podrán fer guantes al.legacions estimin
convenients al seu dret. Així mateix, es fa públic per al general coneixement que
en la referida sessió plenaria fou acordat l'aixecament de la suspensió de
llicències establerta en sessió celebrada el dia setze de juny de mil nou-cents
vuitanta-nou, pel que respecta al mencionat polígon.

Manacor, 26 de juny de 1990.
El Batle,

Jaume Llull i Bibiloni

II TORNEO
VOLEI-P LAYA
Pub Músic Bar S'Illot

Patrocinado por:
"Servei Municipal d'Esports"-Ajuntament de Manacor
Del 13 de julio al 15 de agosto
1.- Premio 25.000 ptas.
2.- Premio 15.000 ptas.
3.- Premio 10.000 ptas.

Trofeo para cada equipo

Inscripciones:
Pub Músic Bar S'Illot



Momento en que el parlamento manacorí, Andrés Mesquida,
se dirige a los presentes.
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En Modelmón, con asistencia de autoridades
autonómicas y locales

La "Premsa Forana" celebró con
éxito su fiesta anual

(De nuestra Redacción). -
El viernes de la pasada
semana, como estaba
anunciado, la "Associació de
la Premsa Forana de
Mallorca" celebró su fiesta
anual que en esta ocasión
tuvo como escenario
distintas dependencias dei
Complejo Modelmón, en cuyo
Casal d'Algaida se dieron
cita, además de
representantes de la mayoría
de públicaciones adscritas a
la entidad periodística,
autoridades autonómicas y
representantes de los
ayuntamientos de Algaida,
Montuiri y Manacor.

En primer lugar se celebró
una asamblea cuyo único
punto del orden del día
consistía en la propuesta de
compra de una casa en Sant
Joan para habilitar como
sede de la "Premsa Forana",
lo que fue aprobado por
unanimidad. A continuación
fueron entregados los
"Premis Premsa Forana" de la
última convocatoria, así

realizada al frente de la
misma, y otra a Modelmón,
por la buena disposición
encontrada en la seción del
Casal d'Algaida para la
celebración, placa q u e
recogió Fernando Gil de
manos de Caries Costa.

Tras los distintos
parlamentos, cuyos prota-
gonistas coincidieron en
destacar el ejemplo y las
grandes posibilidades que
ofrece Mode Imán, además de
exhortar y las grandes
posibilidades a seguir en el
camino de superación actual,
fue ofrecida una suculenta
cena preparada por el
personal de la Cafetería del
Casal d'Algaida y cuya
consumición tuvo como
escenario las espléndidas y
frescas terrazas ambien-
tadas por una orquesta a
cuyos sones se organizó un
animado baile.

,mo los diplomas corres-
pondientes a certámenes
anteriores, entre los que
estaba uno a nuestro
añorado compañero Ramón
Costa, que recogió el Director
de "Manacor Comarcal",

Gabriel Veny, de manos del
presidente de la "Premsa
Forana", Caries Costa.

Asimismo, fue entregada
una placa al ex presidente de
la "Associació", Gabriel
Massot, por la buena labor

Gabriel Veny recogió el diploma otorgado al malogrado
compañero Ramón Costa.



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

Paseo Ferrocaril, 14 Manacor

AGRADECIMIENTO
La familia Puerto-Truyols, agradece de todo corazón las

multitudinarias muestras de comprensión, solidaridad, amor y
condolencia demostradas por el pueblo de Manacor y Comarca por
la muerte de Fausto Puerto, que falleció el pasado 21 del mes en
curso tras una larga enfermedad. También agradecen la masiva
asistencia de público y amigos al funeral, que se celebró en la
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores en viernes día 22 a las 20
horas.

En memòria de Manolo Noguera

Dissabte, dia 30 de juny, va fer un any, que en Manolo Noguera, va
donar sa passa definitiva cap en es món de sa llum i de sa pau. Tots
els qui tant l'estimam, pares, familiars i amics, ho tenim ben present
a dins el nostre record, i sentim encara, sa seva presència ben aprop
nostre. Sabem prou loé que des de ses regions d'un cel de joia i de
somriures, viscut desde sa relligió cristiana, que dóna sentit a sa
seva vida, mos recorda i mos estima.
Per tot això els seus pares, familiars i amics, mos reunirem a les set
de s'horabaixa a Sant Salvador de Felanitx on el P. Gregori Mateu
celebrara una Eucaristia de sufragi i acció de gràcies.

M.V.



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

Tempra 1.4 - 7N CV - 172 km/h.. Tempra 1.6 - 86 CV. 177 Km/h. -
lempra 1.8 i.e. - 1111 (A - 1911 km/h. - Tempra 1.9 diesel -65 CV -
162 km Ii,- lempra 1.9 Itirhodiesel . 92 CV. 178 km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.

FIAT
Taller, recambios y ventas en un solo centro

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
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En sustitución del disidente Luís Baudil

Francisco Barrachina, nuevo
presidente del PP Son Servera

En el Hotel La Niña de
Cala Millor, tuvo lugar el
pasado martes, la elección
del nuevo presidente del
PP Son Servera-Cala
Millor, a la cual, se
presentaban dos candi-
datos, Francisco Barra-
china, actual alcalde de
Son Servera y el médico
D. Gabriel Pons.

Al filo de las 2130 horas
y con asistencia de 76
afiliados de los 90 que
forman el grupo, s e
procedió a la votación, la
cual al final dio el siguiente
resultado, para Francisco
Barrachina 51 votos, para
el doctor D. Gabriel Pons
25, lo que supone una
mayoría para el actual
alcalde de Son Servera.

Puesto en contacto con
el recién elegido pre-
sidente del PP Francisco
Barrachina, nos dio la lista
de los miembros que
formarán la directiva del PP
Son Servera-Cala Millor,
estos son: Salvador
Miralles Arribas, Miguel
Orell Reynés, Luís Simón
Mellado Clowes, Jaime
Pallicer Pons, Adelina
Oliver del Val, José
Servera Nebot, Jorge
Espases Marí, José Vallejo
Gómez, Manuel Blázquez
Kuhn, Bartolomé Catalá
Sansó.

No cabe duda que
Francisco Barrachina está
satisfecho con el resultado
de las elecciones y mucho
más al ver que su elección
ha sido por mayoría lo que

supone que en la zona se
le quiere y le dan otro voto
de confianza, ya no sólo
como alcalde sino como
presidente del partido,
hecho que a buen seguro
no le desagrada, ya que,

en una entrevista que
mantuve con 61, me dijo
que ambos cargos no sólo
son compatibles sino que
casi es imprescindible que
vayan unidos para poder
trabajar mejor.

Reciba nuestra más
cordial felicitación y
nuestro deseo que logre
muchos éxitos en la nueva
etapa recién iniciada.



Con una semana de
retraso y en contra de lo
previsto por la dirección del
mismo, el pasado viernes día
15, abrió sus puertas al
público el Bar San Miguel sito
en la calle Mossèn Alcover 39
de Manacor.

El local es espacioso, con
el máximo de comodidades y
servicio al público, ya que en
el mismo, el cliente se
encuentra como en su propia
casa, puesto que Ramón
Riera Mayol ha hecho lo
imposible para montar un
local que sea para todos los
públicos y que todo el posible
cliente se encuentre a gusto
en el mismo, y en honor a la
verdad lo ha logrado, en
primer lugar por el servicio
que de el se encarga, por su
TV, Vía Satélite con 1 6

canales, y por lo que en el
mismo se puede degustar,
como pueden ser bocadillos
de todas las especies
(hígado, riñones, botifa-
rrones, pancheta), hambur-
guesas, perros calientes,
pinchos etc. Además tiene
más menús el módico precio
de 600 ptas.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal quiero
felicitar a Ramón Riera y su
personal por el excelente
trato que ofrecen al público,
el buen manjar que en el se
da y por la magnífica
decoración que le han dado al
local. Al mismo tiempo quiero
hacer hincapié a la g ran
acogida que le ha dispensado
al público y ello es una clara
idea que todo lo que allí se
ofrece es de gran calidad y al

fin y a la postre es lo que el
público agradece, y dearle
mucha suerte en esta nueva

etapa recién iniciada en este
su nuevo local.

Ramón Riera con el personal que ha hecho posible el montaje
del nuevo local
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El Bar San Miguel abrió con éxito
sus puertas al público

Romani,
La nueva "Botiga de

plantes i flors", Romaní,
fue inaugurada con gran
asistencia de público que
se congregó para
celebrarlo, el pasado
jueves, día 21, al filo de las
ocho de la tarde. El local
está situado en las
inmediaciones de la
conocida Plaza Ramón
Llull, estando a cargo de
María Riera y Antonia
Homar que han demos-
trado un gusto exquisito
en el montaje de dicho
local, que entre su
variedad de plantas y
flores ofrece: flores secas,
flores naturales, centros
artificiales, macetas y
distintos accesorios y
complementos. Desde
aquí nuestra enhorabuena
y el mejor deseo de que
tenga mucho éxito.

Botiga de plantes i flors



Cursos

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

Tel. 821253 29-30 juny i 1 juliol

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

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

Tel. 821253

DIRECCIO TECNICA:
Pedro Caldentey

Joan Gomila

COLAB ORA:
	 Viajes

MAGATOURS, S.A.
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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...1POR 170 000 PTAS.
SOLO do

Precio final recomendado ( IVA y traxsporte mclusdos)

IBIZA
DIESEL

MODELOS
DE IA COMPETENCIA

1714 I 50c,,,,•",,, I VI 1.595 I 753 1.272 I 769

Ns— s., 53 50 S5 60 45 60

170 000 1 240000 1.253.000 1 275.020 I 297 000 1 moco 1 367 000

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

200.000 Pm%
Además, FISEAT tiene para ti

unas condiciones especiales de financiación.
Infórmate en tu Concesionario.

SW.  EN LOS 90, MAS.

IIMIN
1=Irt

Grupo Volkswagen

Z"?
2.3-4

-
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SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona
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Pilar Sanchis y Manolo García nueva dirección del Rte. Vista
Hermosa con el que suscribe

ManacorPág. 31

El Rte. Vista Hermosa estrenó nueva
dirección, totalmente española

Bernardo Galmés
Foto: Toni Blau

El pasado lunes por la
noche tuvimos la oportunidad
de acudir, gentilmente
invitados por la nueva
dirección, a una cena
degustación de los
inmejorables manjares que se
ofrecen al público en el
incomparable marco d el
Restaurante Vista Hermosa,
sito, en la carretera de
Felanitx a Porto Colom.

El motivo principal de
dicha cena degustación, no
era otro que informarnos y al
mismo tiempo dar la noticia al
público en general que el
Restaurante Vista Hermosa
ha cambiado de dirección y
que a partir de este momento,
la directora es D 4 Pilar
Sanchis, la cual ha tomado la
dirección del local, con la
experta ayuda de Manolo
García, un hombre experto en
la hostelería y gastronomía y
que a buen seguro será, sin
menospreciar a nadie, el alma
del Restaurante. Por lo que
yo conozco a ambos puedo
asegurar que formarán un
gran duo y que lograrán altas
cotas, que es al fin a la
postre el objetivo que se han
trazado.

Una prueba de ello, es el
excelente menú que nos
ofrecieron el pasado lunes,
que estuvo compuesto por
los siguientes platos: Curry,
Picadillo de chorizo, codillo
de cerdo con chuchute,
tomates rellenos con tres
sabores diferentes,
pimientos de piquillo rellenos
de langostino y rape con
salsa de astragón, pimientos
a la húngara rellenos d e
queso a las finas hierbas,
gambas al ajillo. Como
postre: Mousse d e
chocolate, mousse de café,
compota de frutas silvestres,

profiteroles rellenos de nata
cubiertos de chocolate
caliente y kiwis con zumo de
naranja, juntamente con los
correspondientes cafés y
licores.

Una vez finalizado la cena
degustación charlamos con
Manolo García, que n os
explicó el funcionamiento del
Restaurante en estos
momentos, haciendo
hincapié en que lo que
degustamos era una pequeña
lista de los exquisitos platos,
ya que, aún, podiamos
añadir, las gambas al ajillo
qeu en la cena sólo fue
entrante, el jamón de pato
(que lo hacen en el mismo
Restaurante), el Denton a la
mallorquina, rape con jamón y
pasas, el strogonoff que es la
especialidad de la casa,
etc... Y otro tema q u e
también salió en I a
conversación fue el de la
piscina, puesto que, todo
aquel cliente que acude a
zambullirse en la misma, en

principio tiene q u e
desembolsar 300 ptas. por
cabeza, ahora bien, si
después del baño se come en
el Restaurante, presentando
el tiket de la piscina, se le
resta el importe en la factura
de la comida, además se
pueden emplear las duchas y
vestuarios que tienen a su
disposición junto a la piscina,
también hay sauna, duchas y
dos pistas de tenis, unos de
los mejores del mundo "De
Plexipare (USA)"

Sin temor a equivocarme
puedo garantizar que el
Restaurante Vista Hermosa
es un rincón exótico,
romántico, agradable, donde
unos e siente en otro mundo
y en honor a la verdad hay
que hacer hincapié que una
cepa en las terrazas del
mismo y a la luz de la luna es
algo inolvidable, y una vez
que hayan degustado los
excelentes manjares que
hacen las delicias del más
exigente gourmet, a buen

seguro que una queda corto
en lo explicado.

Y solo me cabe felicitar a
Pilar Sanchis y a Manolo
García por el cambio que le
han dado al Restaurante y
desearles mucha suerte y
éxitos en esta recién iniciada
etapa.



MANACOR
Av. des

Torrent, 44
Tel. 554012

CALA
MILLOR

C/Na Penyal,
9 Tel. 585585

CALA
RATJADA
C/Lconor

Servera s/n
Tel. 563397

ROMAN!
BOTIGA DE PLANTES

I FLORS

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

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) *a 520076

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI I

ey
INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

REPASO DE VERANO
-Inglés

-Alemán
-Español
-Catalán
-Francés

-Clases de EGB
En grupos con

profesores nativos



A un coche le
roban las cuatro
ruedas

Con un tiro matamos
dos pájaros, ya que el
mismo sábado por la
mañana en la calle Antonio
Durán junto a Sa Plaga,
apareció un coche P.M.
letra X con sólo una rueda
y aún con los tornillos
flojos. Las tres restantes y
la de repuesto, habían

sido robadas la madrugada
sabatina en plena calle en
el centro de Manacor, con
sus correspondientes
tacos de bloques para
dejar la carrocería del
coche apuntalado como
puede verse en la foto del
mismo Miguel Sureda.
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NOTICIAS

Una berenjena
erótica

Una singular planta de
berenjena que en todos
sus frutos hay extrañas
deformaciones, haciendo
de cada ejemplar una
rareza de la naturaleza,
alguna de ellas con cierto

signo de erotismo sexual
como puede verse en la
foto gentilmente cedida
por Miguel Sureda.

Estas raras berenjenas
estuvieron a la venta el
pasado sábado en el
mercado central (sa Plaga)
de nuestra ciudad.

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

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

San Juan Tel. 526430
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Associació de veins de Sta. Catalina i Els Creuers de Manacor

Entrega de diplomes als alumnes del curs de
ball d'aferrat

Aixi corn anunciàvem la
setmana passada, di-
ssabte dia 23 de juny, va
tenir Iloc la celebració per
part dels veins de les
barriades de Sta. Catalina i
Els Creuers de la festa de
final de curs de ball
d'aferrat, començant amb
un sopar an es Restaurant
Can Toni de Porto Cristo
per passar després a
entregar els corres-
ponents diplomes i aca-
bant amb el ball d'aferrat.

La vetlada se va iniciar a
les 9 del vespre s'allargà
fins més tart de les 2, amb
un kit total de participació
i amb l'assistència de quasi
un centenar de persones
que feren bulla i bauxa de Aixi mateix la  Junta  amb aquesta festa deixa l'estiu.
valent. 	 Directiva va manifestar que 	 les activitats fins passat

RECTIFICACION

En las esquelas mortuorias distribuidas con motivo de
la defunción de D. Miguel Morey Galmés, el día 19 del
presente mes de junio, aparecían los apellidos de sus hijas
como "Galmés Fiol", cuando en realidad debían aparecer
"Morey Galmés"

Ante este error, que lamentamos profundamente,
rogamos a los familiares del difunto disculpen este fallo
humano, totalmente ajeno a nuestra voluntad.

POMPAS FUNEBRES DE
MANACOR, S.A.



MANACOR
Avda. des Torrent, 51 Tel. 843831

NIÑO/A	 CABALLERO
Pantalones cortos 	 desde595 	 Bañadores 	 desde 995
Pantalones largos 	 desde 995	 Camisas m/corta estampadas 	 desde 2995
Camisas in/corta 	 desde 795 	 Camisas m/corta rayas 	 desde 950
Cazadoras 	 desde 2995 	 Pantalones tergal 	 desde 3995

Polos moda 	 2995
Tejamos Levi's 	 desde 3995
Trajes desde 	 5995



Don Gabriel y su Alteza Real Diana de Francia

La Princesa Diana de Francia
se interesó por el tema
tratado por el Doctor Terrades

Acupuntura Tradicional China

- Don Gabriel, ¿Qué
puede usted contarnos
del último invierno y
primavera?

- De contar, hay
mucho pero para no-
sotros lo más impor-
tante fué la conferencia
Europea de Acupuntura
Tradicional que tuvo
lugar en París los 22,
23 y 24 de mayo.
Teniendo el gran pri-
vilegio y honor d e
hablar como represen-
tante de España delante
de una audiencia muy
cosmopolita. Acupun-
tores tradicionales bel-
gas, portugueses, fran-
ceses, etc...

Delante de tal gente
no se podía hablar solo
de lo que hacemos cada
día en nuestras con-
sultas. Hoy en día, ya
todo el mundo conoce y
reconoce la efectividad
de la acupuntura
tradicional contra todos
los tipos de dolores, la
obesidad, las depresio-
nes, la mala circula-
ción, las secuelas
traumáticas. Así hemos
tocado otro tema.

- ¿La utilización de la
cronopuntura contra las
enfermedades agudas?

Este tema lo conoce
cada acupuntor tradici-
onal y lo nuestro fué
más de recordar a la

gente como trabajaban
los antiguos acupun-
tores chinos que de
imponer nuestro punto
de vista. Nos gusta
saber que los antiguos
acupuntores chinos
tenían tratamientos
eficaces contra muchas
enfermedades agudas
tal como múltiple
esclerosis, hepatitis
crónica, pancreatitis
aguda, etc...

Lo increible es eso, a
penas una semana
después de nuestra
charla nos llama su
Alteza la Princesa
Diana de Francia para
contarnos que un mé-
dico chino había en-
contrado un tratamiento
muy eficaz contra la
"retina pigmentaria"
enfermedad que por el
momento produce ine-
vitablemente la ce-
guera.

La Princesa Diana de
Francia duquesa de
Wurtemberg es muy
conocida por su belleza
y sus dones artísticos
pero ella y su marido el
Duque Karl de Wurtem-
berg ocultan una
generosidad tan grande.

Ella es madrina de
muchas asociaciones
caritativas como por
ejemplo "les enfants de
la vie" que se cuida de

niños desgraciados o
también de una
asociación de gente que
padecen de "retina
pigmentaria".

Así, la Princesa
Diana de Francia se ha
comprometido a orga-
nizar un viaje a Pekín
para estudiar este
tratamiento nuevo,

mientras nosotros nos
hemos comprometido a
ayudar a los miembros
de esta asociación con
la cronopuntura.

El Doctor Terrades
nos contará más
adelante como s e
arreglan estas cosas
que hemos comentado.

Don Gabriel Terrades.
Consulta en Manacor,
los martes.
Calle Francisco Gomila, 22
Petición hora al 55 32 14
Salón Nova lmatge
Amargura, 26 (Margarita)
Consulta sin compromiso
(Salón Nova Imatge)



El otro día paseando
por el centro de Manacor
hubo una cosa que me
llamó poderosamente la
atención, y fue la visión
que ofrecía la acera y parte
de la calzada de la Plaga
d'es Cos, concretamente
donde se ubican los
autocares de Manacor,

había papeles, peladuras,
envoltorios, plásticos y
toda una variada gama de
basura que más parecía un
estercolero que u n
servicio público, y si bien
está que el casco urbano
en general debe brillar por
su limpieza, cuánto más un
tramo tan transitado como

es éste al que si no se le
dedica una mayor atención
al menos se podría instalar
un mayor número d e
papeleras concienciando a
los usuarios, porque la
verdad, la sensación que
produce es de verguenza
ajena.

Por si fuera poco,
momentos después pasa-
ron varias motocicletas a
nuestro lado, como almas

que lleva el diablo, que
nos obsequiaron con un
masaje de tímpanos que
haría estremecer a los
mismísimos muertos,
tampoco estaría de más
que se prestara mayor
atención al uso de
silenciadores, así se
evitarían unos molestí-
simos ruidos que tan
frecuentes suelen ser.

Cartas 
al
Director   

Verguenza ajena

Pàg. 37 Manacor 

Una ciudadana

Un auténtico desmadre
No voy a dar a conocer

el lamentable estado,
lamentabilísimo, en que se
encuentran actualmente
nuestras calles, pues es
bien sabido de todos los
que sufrimos sus con-
secuencias de una manera
u otra, resignadamente -
¡Qué remedio nos queda!-
. El caso es que la mañana
del pasado viernes, 22, a
las siete menos veinte y
circulando por la céntrica
calle Joan Lliteres, doblé la
esquina de la calle
Llaurador, hasta aquí todo
normal, pero al llegar al

final de la misma e intentar
girar hacia la calle
Francisco Gomila ¡zas!
sorpresa matutina, la calle
se encontraba abierta y
llena de cunetas, tanto a la
derecha como a I a
izquierda (aunque hacia la
derecha sea dirección
prohibida) así que no me
quedaba otra alternativa
que dar marcha atrás toda
la calle y por desgracia mia
y para colmo de la
situación, no soy ninguna
filigrana dando marcha
atrás y menos en una calle
que no está sobrada ni de

amplitud ni de aceras.
Pues bien, al llegar de
nuevo a la intersección
antes mencionada, resultó
que habían colocado una
valla prohibiendo el
acceso a dicha calle, justo
en el momento en que yo
estaba dentro; me apeé,
quité la valla, saqué el
coche y bajando de nuevo
de él volví a colocarla
pensando que además de
resolver laberintos para
circular por Manacor,
encima esto. No sé si
suponía un gran esfuerzo
colocar la valla a última hora

de la noche anterior o a
primera hora del mismo
día, lo que sí sé a ciencia
cierta es que si hubo otros
casos además del mío en
ese espacio de tiempo, se
hubieran evitado unos
cabreos...

A.L.I.

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
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Tercera Edad
Coordina: Nicolau

Asociación de 
Son Maci6 
EXCURSION A
SON SERRA DE
MARINA

Para el próximo domingo
día 8, esta asociación
organiza una excursión de
media jornada a las playas de
Son Serra de Marina.

La salida, será a las cinco
de la tarde desde la Plaza del
Mercado, directamente a las
playas de Son Serra, donde
se podrá tomar el
correspondiente baño, para
después en un restaurante
de aquella colonia, merendar
completamente gratis con
bebida incluida.

Si queda tiempo, se
visitará Can Picafort y
regreso a Manacor.

Para inscripciones en los
sitios de costumbre,
recordando que las plazas
son limitadas.

Asociación de 
Manacor 
COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Tendrá lugar como en años
anteriores en el Restaurante
de Porto Cristo Ca'n Bernat
de Sa Parra, el día 21 próximo
a las 1330, con música en
vivo, gran sobremesa festiva
y sorteo de regalos para
todos los asistentes.

Ya pueden retirarse los
tiquets, a las horas de oficina
aquellos que quieran
particpar a la tiesta avant-
vacacions.

Asociación Virgen
de Lluch 

A tres meses vista
recordar que tendrá lugar
esta interesante excursión a
Valle de Arán. Andorra y
Lourdes la última semana de
septiembre.

Tiempo habrá para ampliar
información ya que con tanto
tiempo de antelación, tiempo
hay para olvidarlo.

Asociación de
Porto Cristo 

Pendientes de varias
reuniones con el colectivo
organizador de las Fiestas de
Porto Cristo, dejamos
pendientes varios actos que
correrán a cargo de esta
Asociación.

Sólo adelantarles que a su
cargo tienen programado un
Concurso de Petanca entre
Porto Cristo y Manacor, que
promete ser muy concurrido,
reñido e interesante.

Igualmente tendremos un
concurso de Pesca deportiva
en el Puerto con valiosos
trofeos, esperando mucha
asistencia y sana compe-
tición.

Aulas de la 
Tercera Edad 

Podemos casi asegurar
que era un bulo aquello de
que nuestro director y amigo
Salvador Bauzá se pre-
sentase como candidato a la
alcaldía de Villafranca.

Así que tranquilos y el Sr.
Bauzd sigue con nosotros.

Compás de espera para
estas aulas, hasta el
momento de coger las
vacaciones con revisión de
archivos, proyectos de cara
al nuevo curso y repaso de
ficheros de los alumnos, lo
mismo que balance general
del pasado curso.

Asociación 
Tercera Edad de
Manacor y 
comarca 

La Asociación de I a
Tercera Edad de Manacor y
comarca invita a todos sus
asociados a la fiesta-comida
que se celebrará el día 21 de
julio próximo en e I
Restaurante La Parra d e
Porto Cristo, a las 1330 del
mediodía.

Orquesta, baile, sorpresas
para todos, compañerismo y
buena comida.

Los tickets están ya a la
venta, plazas limitadas.
Salida desde Manacor con
los autocares de línea o en
coche particular.

Club de la 32 edad Ca Nostra

Jato

Dentro del plan de orientación cultural que a lo largo
del año, viene desarrollando el Club de la 3 4 edad "Ca
Nostra" de Capdepera, este pasado fin de semana
ofreció documentada conferencia sobre el tema "La
tercera edad y la alimentación" la Dra. Licenciada en
Farmacia Antonia María Llinás. El interesante tema y la
elocuencia de la conferenciante despertaron el interés y
curiosidad de los asistentes.

Bar Restaurante LOS DRAGONES
- Caldereta de langosta fresca DE VINOS Y CAVAS
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera 	 compare !- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas

PORTO CRISTO -Tel. 82 08  52 
ESPECIALIDADES 

VIERNES Y
SABADOS
VELADA

AMENIZADA
POR UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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EL GRAN EXITO DE LAS
PASADAS FIESTAS

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

Encarguelo a:

losE
Tel. 82 11 02
PORTO CRISTO
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Barracar, 31 - Tel. 843937 07500 MANACOR
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CARPINTERIA METALICA
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ACERO INOXIDABLE
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La excursión de "Verge de
Lluc" a las Pitiusas

A las 5 de la mañana y con
muchas caras de sueño
reprimido, emprendíamos la
excursión a las Pitiusas.

Una vez llegado al
aereopuerto de Palma de
Mallorca, los excursionistas
ya se habían espabilado, se
facturan los equipajes y en el
moderno M.D.87, "Ría de
Vigo", pilotado por el
Comandante Ruiz Martínez, a
las 8 despegábamos de Son
Sant Joan, para 20 minutos
más tarde tomar tierra en el
de Ibiza.

Acto seguido y en u n
moderno autocar, empren-
dimos el recorrido de la bella
isla de 572 kilómetros
cuadrados y 70.000
habitantes, (en verano y
gracias al turismo se llega a
unos 300.000.

A la hora de la comida
llegábamos al hotel Helios

situado en la Bahía de San
Antonio, a cuya dirección fue
obligado felicitar en el
momento de nuestro regreso,
por el buen comportamiento
que en todos los sentidos
tuvo con todos I o s
excursionistas.

Por la noche se visita
"Ibiza de Noche" que resultó
muy interesante.

Al día siguiente se visita la
isla de Formentara, haciendo
el traslado de ida y vuelta con
el barco "La Sabina". Se
recorre toda la isla
empezando por su capital
San Francisco Javier, con su
Iglesia fortaleza del siglo
XVI, que resulta muy
interesante. Esta capital
cuenta con una población de
500 habitantes, de los 5.000
con que cuenta la isla.

Se visitan todos los
pueblos y lugares de interés

turístico, entre ellos I a
famosa cueva "D'en Jeroni"
descubierta el año 1.975, y
después de una formidable
comida, se emprende el
regreso llegando al hotel al
atardecer.

Por la noche, baile de
discoteca por todo lo alto y a
la mañana siguiente, otra vez
en ruta para visitar la parte
que falta de la isla,
recorriendo la parte
amurallada de Ibiza incluida
la Catedral, fortaleza
construida el año 1.574.

También se admiró la
estatua yaciente del Obispo
de Tarragona, Guillermo
Mongrí, uno de los que al
frente de las tropas q u e
desembarcaron expulsó a los
moros de la Isla, cuyo
monumento se halla situado
frente al nuevo Ayunta-
miento.

Entre otros interesantes
lugares, se visita las "Salinas
de Ibiza", construidos por los
Cartagineses hace veinti-
siete siglos, y ocupan una
extensión de cuarenta
hectáreas y en la actualidad
se cosechan de 50 a 60 mil

toneladas anales, anterior-
mente se cosechaban unas
cien mil toneladas, ya que las
horas anuales de sol son
unas 2.600.

Esta sal en su inmensa
mayoría ha sido exportada y
aún se sigue exportando, a
los países Escandinavos.

Tenemos ocasión de
conocer el pueblo más
pequeño de Europa, San
Francisco de Paula, que
consta de una Iglesia y dos
casas.

Después de la comida, un
pequeño descanso, que
alguien aprovecha para la
compra de recuerdos, y a las
1745 se sale para el
aereopuerto, a las 1945 se
emprende el vuelo de
regreso, con el D.C.9
Francisco Pizarro, pilotado
por el Comandante Eche-
garay y 20 minutos más tarde
tomaba tierra en e I
aereopuerto de Palma.



DOJO MURATORE

EL GIMAS
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

°1"Z 5b drib 11.4 1.1" 111114-

san 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
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Los valores del ario 2.000

Por Gregorio Mateu

La espectacular calda de las ideologías
marxistas que hasta hace muy poco habían
alimentado el acervo cultural de un buen número de
seres humanos que creían que, con ellas,
facilitarían una mejor convivencia social y la
llegada de la tan ansiada sociedad del bienestar,
nos sitúa ante una crisis de valores de
dimensiones históricas. Planteada esta situación
cabe preguntarse: ¿Cuáles serán los valores que
en el futuro guiaran los pasos de los jóvenes que
quieran estar en la vanguardia del progresismo?
Resulta lamentable confundir las modas pasajeras
con los valores permanentes. Me contaba un
profesor la siguiente anécdota, cargada de
sentido: "En el año 68, si quería mantener en clase
a los alumnos atentos y serios, tenía que hablarles
de política; si quería provocarles risa, les hablaba
de religión. Ahora es todo al revés: si les hablo de
religión, todos escuchan con Interés, y si les hablo
de política es para hacer que se rían".

¿Qué es lo que interesa al hombre de hoy? Los
economistas seguirán poniendo el acento en la
tecnologia: Informática, telecomunicaciones,
visitas al espacio, nuevas energías, etc.  Lo s
juristas hablaran de los cambios institucionales,
los militares de la geopolítica, los filósofos de las
culturas. Pero, uno quiere ir mas allá de las
visiones parcializadas y buscar el sentido pleno
del hombre integral. A este respecto nos recuerda
G. Vico: "El hombre es un querer, un poder y un
conocer que tiende hacia el infinito". Todo deberá
estar perfectamente Interrelacionado, ensamblado.
Incluso la democracia de la participación deberá
adentrarse en la democracia de la información. El
ciudadano deberá conocer la verdad para poder
emitir un voto realmente libre.

No creo que haya llegado, como quieren
observar algunos, el final de las ideologías y el
triunfo incuestionable de la era del pragmatismo.
Una ideología sucede a otra, si bien van quedando
aquellos valores incuestionables que dan sentido a
la existencia humana. El tejido social seguirá
estando marcado por la contradicción y por la
lucha de los contrarios. En nuestro imparable
camino hacia el 2.000, aunque se produzcan
cambios en las estructuras político-sociales,
seguirán latentes los binomios en conflicto de
individualismo y solidaridad, de intolerancia y  de
respeto al otro, de libertad y sumisión, del
liberalismo y del intervencionismo. Continuarán los
estudios sobre la autorrealización personal, la
autoestima, el valor de la responsabilidad, sin que
se opongan al sentido de la solidaridad y del
trabajo en equipo. El tema de la sociedad

multicultural podía ser un gran desafió para lo s
años venideros.

Cabe presentar sin tapujos el Evangelio como
una forma de humanismo total. La buena noticia de
la fe en Jesús puede seguir dando vida y sentido al
quehacer humano. Proyectar los valores del amor,
la esperanza, el perdón, la solidaridad y la fe sigue
teniendo sentido en una cultura varia como la
nuestra que se ha hecho planetaria. "La
evangelización no ha de cambiar las costumbres.
El encuentro entre la fe y la cultura ha de suponer
la asunción de la cultura por la fe. Ningún valor
humano resulta extraño a la fe, desde que Dios se
hizo hombre. La fe no es un factor cultural más,
como los otros, sino que tiene que permear toda la
cultura". (Paul Paupart) El hombre no es
únicamente el "homo sapiens" o el "hombre Coca
Cola", sino que fundamentalmente es un hombre
religioso. Querer matar, en un pueblo, los valores
de la fe, supondría encadenar al mismo hombre.
Por ello ha sentenciado el Dr. Jordi Cervós,
catedrático de neuropatología de la Universidad de
Berlín: "La caída del sistema soviético es el triunfo
del sentido común y de las ansias de libertad,
conseguida por pueblos esclavizados durante más
de 40 años. Es una victoria también contra la
incapacidad de Occidente, espectador pasivo de
esta tragedia". Se hablan destruido muchos
valores, pero ha permanecido viva y fecunda la fe.

Aún se empeñan algunos, ante el fracaso de una
buena mayoría de las ideologías, en oponer la fe a
la ciencia. No puede haber conflictos entre la fe y
la ciencia. "Solamente cuando la ciencia se hace
ideología, o cuando la ideología se disfraza de
ciencia, y esta se hace servir contra la fe, puede
haber conflictos". (Dr. J. Cervós). Muchos pseudo-
intelectuales viven de teorías ya superadas, como
el darwinismo, el enciclopedismo o el comunismo,
convirtiéndose en divulgadores periodísticos d e
una pseudo-ciencia. Los grandes científicos son,
en buena parte, creyentes. Incluso la misma
fuerza del ecologismo viene a ser una fuerte
protesta del hombre contra una técnica sin
fronteras.

Entre los valores fundamentales que va a vivir  el
hombre en el año 2000 no puede descartarse la fe,
una fe madura, serena, contratada, pero siempre
en sintonía con lo mejor que tiene y posee el ser
humano.



Manacor

Miguel Mas Durán

Pepe Pistolas y el Pactus Interruptus

El Pepe Pistolas es un
personajillo a lo antiguo
Oeste Americano, venido
a Manacor por correo, y
que le hace pum, pum, a
todo bicho que respire por
cuenta propia. Justiciero y
arreglador de cosas, no
levanta dos palmos y
medio del suelo, paro el
tío lo compensa
subiéndose encima del
montón de fiambres que
deja a su paso. A s í
consigue que le vean para
sacarle la foto y poder salir
en los periódicos del
pueblo. (Todo parecido
con la realidad es pura
coincidencia)..

Pero vamos a lo que
interesa. Dicen las noticias
que, UM manacor, tras los
acuerdos generales a que
han llegado Unión
Mallorquina y el Partido
Popular, para las próximas
elecciones municipales y
autonómicas, debe aban-
donar el grupo de
gobierno municipal y que,
en consecuencia, el CDS
ha solicitado su expulsión
del mismo a los demás
integrantes del Pacte de
... de lo que sea.

Pienso que a lo peor a
los del CDS puede
resultarles difícil demostrar
que UM incumple los
pactos suscritos, porque
aún en su actitud
discordante, los de UM
siempre estuvieron dispu-
estos a cumplir con lo
acordado, no por nada,
simplemente porque UM
pretendía unos acuerdos
y sabían lo que se traían
entre manos. Y si no
incumplen lo pactado,
poco tienen que ver las
posibles estrategias que a
un año vista se estén,
gestando. El mismo CDS
local podría encontrarse
en una situación parecida

desde hace algún tiempo,
aúnque inconfesada por
Giner: De todos es sabido
que en el CDS insular han
habido escisiones muy
importantes y que han
desembocado en la
creación de un partido de
nuevo cuño, los "Cen-
tristes de Mallorca",
patrocinado por José
Meliá, a su vez enfrentado
a los órganos del CDS en
sus más altas instancias.
Pues bien, tengo delante
de mí un documento
fechado en enero de éste
mismo año por el cual se
me convoca por estos
señores "Críticos" a una
reunión en Son Sannnartí.
Junto a las firmas
convocantes de José
Meliá y otros queridos
compañeros están las de
José Giner, Antonio
Fernández, Bernardino
Gelabert y Marcos Jua-
neda, dignísimos repre-
sentantes -por supuesto-
del CDS oficial aquí en
Manacor. Los de UM lo
tienen cantado si quieren
desmontarle el tinglado al
señor Giner.

Además, suponer que
aquellos Manacoríns
Autónoms, hoy disueltos
e integrados en UM, que
no muertos y enterrados,
estén de acuerdo con el
pacto suscrito con el PP,
es mucho suponer. Hoy
más que nunca hay que
saber diferenciar entre
Rafael Muntaner y Unió
Mallorquina. Porque
ingenio no falta y la
reflotación de MA podría
ser una salida en el fondo
más conveniente para el
PSOE y CDI-PSM que
hacerle caso ahora mismo
al CDS. Lograr un pacto
con MA resultaría fácil y
sustancioso: se manten-
dría a la derecha local

dividida, se mantendrían
los intereses creados y,
por añadidura, MA podría
enviar electoralmente al
garete a UM y arañarle un
montón de votos al
mismísimo PP. A la hora
de enjuiciar la políticaa
local y hacerse cualquier
tipo de planteamiento
serio hay que contar con el
mercantilismo descarado y
vergonzoso que mantiene
éste Pacto. Resumiendo:
Si Giner quiere seguir
tocando poder, que no las
bartolas, tiene q u e
enmendar rápido la plana y
plantear una revisión del
Pacte y no una expulsión.
Con una revisión pueden
quedar todos contentos,
se cambian un punto y una
coma, y aquí paz y
después gloria.

Todo esto es muy
entretenido y hace que
recuerde aquella primera
reunión transcurridas las
elecciones, convocada
precisamente por UM, y
que a título personal me
quitó un gran peso de
encima. Para la confor-
mación del nuevo
consistorio se barajaban
distintas hipótesis, pero al
final presumíamos los
acuerdos naturales a
ambos lados: PSOE-CDI y
PP-UM, y como fiel de la
balanza el CDS. Para
nosotros, los del CDS,
aquello era una situación
acojonante. La responsa-
bilidad de tomar u n a
decisión abrumada. Y es
que la disyuntiva derecha-
izquierda por lo menos a
mí me resbalaba cantidad.
Lo que realmente m e
pasaba era que tenía
verdaderos amigos e n
cada parte. Persona
válidas en un lado y en
otro. Y ésto no era un
Estado, ¡Era un pueblo!,

con sus necesidades
perentorias, con su s
problemas domésticos.
Toda la cuestión radicaba
en un listado y un orden
de prioridades, una
persona eficáz en cada
comisión, y los grupos
detrás empujando con
todo su aparato de partido
hallando dificultades. Me
parecía tan simple que
todo se resumía a un poco
de sentido común. Claro
que yo no buscaba un
chollo en la política, ni ivvir
de ella, ni participar en
siete sociedades prote-
gidas por el poder
municipal. A mi manera
tenía muy claro que el
verdadero Pacte de
Progrés no estaba a la
derecha ni a la izquierda,
estaba en el consenso de
todas las fuerzas para
mejorar la ciudad y e I
municipio. Pero ésta ya es
otra historia.

Mientras, un CDS muy
diferente al de ahora
mismo, lo primero que hizo
fué establecer un
convenio de negociación
conjunta con otro grupo a
su altura, UM, con el que
poder compartir I a
responsabilidad de una
decisión demasiado
importante como para
estar en manos de un solo
grupo minoritario. No deja
de ser curioso que sea
ahora el CDS quién solicite
la expulsión de UM. Estoy
convencido que en la
actitud demostrada, se
han originado m á s
cambios en el CDS que en
UM. Es más, el CDS nació
original y con vocación de
ser una opción diferen-
ciada. Al haberse con-
vertido en un PSOE-bis,
en su perrito faldero, se
han notado más las
discrepancias de U M.
Debe ser éso.
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Los arcángeles conservadores
contra los diablos rojos

Antoni Sureda

¿Pero se han fijado ustedes? Como se unen los del
Partido Popular con los de Unió Mallorquina, esto podría
convertirse en algo así como el séptimo círculo del cielo
de Dante. ¡Todos llevan nombre de arcángel! Rafael
Muntaner, el otro Rafael (preciós), Gabriel Homar, Gabriel
Bosch, Miguel Llull, Miguel Quetglas, Juan Miguel,
Gabriel Parera... El Juaquinet no. El Juaquinet es la
excepción que confirma la regla. Para comenzar organiza
bailes de sevillanas en "Sa Bassa".

La verdad es que: No tan arcángeles unos, ni tan rojos
los otros. Los hay que iban para jefes de falange y se
encontraron con una rosa en el camino.

El Pacto de los Angeles contra el Pacto de Progreso.
"¡Poble meu, poble nostro! -diu en Collet". Amén Sr.
Vicario de María. Amén. ¿Para cuando esperas crecer,
querido vicario?... ¡Garrotes no faltarán!

LA OCTAVA BIENAVENTURANZA DEL ANGEL

Nombre de ángel además de Angel, lleva el poeta.
"Benaventurat aquell que sempre ensopega amb la
mateixa pedra". De acuerdo en que "ensopegar" una y
otra vez, equivale a un certificado de existencia. "Encara
hi som". Sí, pero... Pese a ello, creo que en el próximo
envite electoral estaré con los "angelitos" en el coro, que
no en torno al altar. ¿Que un día, tarde o temprano,
toparé de nuevo con la misma piedra? No lo discuto. Me
gusta. De todas maneras, y en esta ocasión, entiendo
que es más conveniente dejar que sean otros los
bienaventurados.

ANGELES NEGROS

Y Sararusta dijo: "Que sea falsa para nosotros toda
verdad en la que no quepa una carcajada". Cuando el
cura de Santa María-Parets-, al que entrevisté en Perlas y
Cuevas, se mostró asustado ante el posible triunfo de
Vargas Llosa en Perú, -ahora debe respirar tranquilo el
curita, y quizás más aún Llosa- comprendí que lo de
Hispano América hoy por hoy no tiene remedio. ¡Santa
Madre Iglesia de la Teología de la Liberación!... Con Ella
topaste admirado Vargas.

¡Ah, la buena gente!... Es peligrosa la buena gente del
pacto. Lo puede estropear todo la buena gente. Solo

faltan ya chiringuitos meloneros en la carretera Palma-
Artá.

No cabe preguntarse cómo puede llegar cierto
individuo a presidir Congreso. El que de verdad tiene
mérito es el argentino. Se monta una bronca con su
esposa, y para echarla de casa manda un regimiento de
caballería. ¡Mach000 el Che!

¡Carros de fuego! Deben dejarlo todo chamuscado,
digo. Este es el título de la sintonía con que abre sus
espacios de propaganda del régimen por antena tres el
PSOE. Se hacen entrevistas ellos mismos como si la cosa
no fuera de coña.

Meliá pone en marcha a Pere Llinàs... Venid y vamos
todos con flores a María.

LOS DESANGELADOS ARBOLES DEL
GUADALQUIVIR

Momentos. Instantes. En algunas ocasiones la palabra
supera a la mejor fotografía.

¿Puede una imagen superar la descripción de Joyce
en el momento, modo y circunstancia en que miss Gerty
enseñó sus bragas blancas a míster Bloom? ¿Es posible
reproducir de alguna forma la sensación de ternura que
se desprende de la caricia de Swann, resbalando su
mano por la mejilla de Odette?...

Los expertos aseguran que los árboles, como todo ser
vivo, se alegran, sufren, se comunican... Habría que
fotografiar a los árboles de la orilla del Guadalquivir, antes
y después de que "El que oye" se dedique a
contemplarlos y a leer bajo su sombra.

SIN ANGEL Y MUDO HASTA SEPTIEMBRE

En 1936 "Aquel" sr. general empezó su aventura -por
unos llamada cruzada- en verano. En verano sube la
temperatura. Se le fríen a uno los huevos sin necesidad
de darle fuego al culo de la sartén. Los líquidos de
cerebro hacen chup chup, con o sin avecrem.
Calenturas. Vapores. Luego ocurre lo que ocurre: El
Pacto de Progreso aprueba su Plan General.

En verano prefiero dejar de escribir. Si no lo hago digo
y cuento cosas. No es que no sean verdad; Según mi
modo de ver y entender la verdad. Pero... como es
sabido en este país, cuando hay que cargarse a alguien,
siempre le toca el turno al mensajero. Cuentan algunos, y
no en broma, que en España cuanto más chorizo se es,
más susceptible se tiene el honor.

Así pues os dejo en paz, queridos míos, hasta final de
Septiembre. ¡Vivid, gozad amigos míos!... Los otros
también, pero no tanto.



Torrador
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VIERNES Y SÁBADOS MUSICA EN VIVO

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

Manacor

Abrete una puerta en tu vida
B.R.

Me gustaría decir algo y que valiera la pena a todas
aquellas personas que en estos momentos se
encuentran en un total desamor hacia la vida, que en
definitiva creo que son muchas más de las que ellas
creen aunque se nieguen a aceptarlo y reconocer que
están rozando la desgracia, la infelicidad y las pocas
ganas de vivir.

La vía y el camino fácil es conformarse con lo que u, lo
mismo se ha impuesto como estilo de vida, sin buscar
nuevos horizontes, haciéndonos creer que estamos
limitados por una u otra razón determinada, los hijos, el
trabajo, el dinero, el carácter de nuestra pareja y tantos
otros. Pues bien, el asunto es mucho más complejo, a
veces, de lo que la mentalidad de muchos de nosotros es
capaz de alcanzar.

No es justo, pues, que nos quedemos
resignadamente limitados por los resultados, voluntarios
o no, que sufrimos en nuestra vida. Cuando surge un
problema grave, y me refiero, no a grandes interrogantes,
ya que por insignificantes que sean, lo que se debe
medir es el grado en que nos afectan. Ahí radica su
importancia, los efectos que causan a nuestra
personalidad y a nuestras aspiraciones. Al enfrentarnos a
nuestros problemas, debemos tener en cuenta todos los
puntos de vista, no sólo el que nosotros queremos ver,
no se puede formar todo un mundo en torno a una cosa
en concreto, en ninguno de los casos y bajo ningún
concepto, muy al contrario, debemos buscar la felicidad -
relativa, claro está- teniendo en cuenta que la felicidad
absoluta y duradera no existe, así como no existe el amor
permanente ni la fidelidad, y esto podemos comprobarlo
con nuestras propias experiencias, debemos salirnos de
nosotros mismos para poder entrar en los demás.

Ante los reveses que encontramos a nuestro paso
tenemos que esgrimir como arma la tolerancia más amplia
que jamás hayamos imaginado hacia todo lo que pueda
representar un cambio en nuestras vidas y hacia el
enfrentamiento a las situaciones que nunca habíamos
admitido como posibles y que en el momento más
inesperado se ciernen sobre cualquiera de nosotros; hay

que aprender a vivir el momento, cada momento bueno,
porque al final lo único que cuenta son las experiencias y
las emociones vividas, y esas emociones fuertes son las
que nos hacen sentir realmente vivos, ese latir violento y
esa sensación que recorre nuestro cuerpo ante la
pérdida de la cordura. No quiere decir éso que haya que
lanzarse al vacío con aventuras desesperadas y alocadas,
ni mucho menos. Tenemos que aprovechar y disfrutar
todos los momentos buenos e irrepetibles que se
producen y hacer de ellos una experiencia agradable y
gratificante, debemos aferrarnos a la vida
desesperadamente, pero con los pies en el suelo, hacer
que nuestra vida valga la pena, tener en cuenta que por
ejemplo una ruptura sentimiental que puede afectarnos
gravemente, significa también recobrar libertad e
independencia.

No busquemos grandes soluciones para nuestros
grandes problemas, -¡no existen!-, el secreto está en
saber convivir con ellos lo más sabiamente posible,
potenciando nuestros principios personales. No
pretendo caer en sensibilerías ni sentimentalismos, mi
intención es que nos demos cuenta de que muchas de
las cosas que siempre hemos deseado puede que
siempre hayan estado a nuestro alcance, que es un
deber moral el potenciar y aumentar todos nuestros
valores e ideologías, aunque nadie los reconozca, es por
uno mismo por lo que se lucha.

Por todo éso cito textualmente: "Y es que tan pronto
se envejece, y es que hay tanto bello aún por ver, y es
que tan acre es el recuerdo de lo que no llegaste a
hacer", no dejes que lo que pudiste hacer invada de
agrura tu corazón, aún es tiempo de llevar a cabo muchos
de tus deseos.

Y si es cierto aquello de que cuando una puerta se
cierra, otra se abre en otro sitio y en tu caso no ocurre,
házte un favor a ti mismo, Abrete una Puerta en Tu Vida,
te juro que vale la pena.

EMPRESA
SOLVENT CERCA

UNA
ADMINISTRATIVA

escriviu a l'apartat de correus
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Bar - Restaurant

411,S

Ma- CAI 4a- 1'11

MENU ESPECIAL
1000 was

Viernes noche, Sábado noche
y Domingo mediodía

MENU DIARIO

750 ptas.

Entrantes

Viernes noche
"Cocktail Gambas"
"Ternera asada"

Sábado noche
"Grema espárragos"

"Pescado Mallorquina"

Domingo mediodía
"Paella"

"Lomo cazadora"

.4rroz brut (mínimo 2personas)	 475 Cordero asado	 800

.grroz depescado (mar. 2persorras)	 .600 Lechona	 800
Sopas mallorquinas	 450 Cochinilló	 1 275
Ensafada muja	 475 Chuktón di Avila	 1.200
Espa'rragos	 600 Escalope de cerdo	 600
.Trito mallorquín	 425 Escalope de ternera	 700
Paeffa muja (min. 2 personas)	 700 Lomo cazadora	 750
Paella a marisco (mín. 2 personas)	 850
Paella sk //dies (mín. 2 personas)	
Sopa di,vescadb	

850
450 Pas-cad-of

Mejilliares marinera	
Entremeses	

550
575

Parrilada de pescado	
syreplancha	

1.750

Lengua 	 650 ape Meaty:raw	 1.300
7amón a 7abugo	 1.500 Cafamarpfancha	 850

Calamar romana 	 .800

Carnes Emperadorplancha 	
Serviolaplancha	

S.P.Xf
s

Lomoplancha 	 600 Chpirones	 800
Bistec plancha (ternera)	 600 gambasplancha	
Entrecotplancha	 1.000 Sahnónplancha 	 1.100 
Entrecot cazadora 	 1 200 Salmón a la crema	 1.250
Entrecotpirnienta	 1.200 Lenguado merrier	 .900
So lomillo plancha	 1 400 Serviola afhirrojo 	
Salome° cazadora 	 1.600
Solomillópradenta	
3fuslitos de /Jab 	

1 600
775 Postres

Chuletas de cordero	 750 ?fama	 375
Chufetas de cerdo	 500 Ran	 200
qorcfor blue	 Pudgy	 250Poll° asado	 550 Truta del tiempo	 175
Escalopiaos a la crema	 1100 P'irla o melocotón en alabar	 225

9lefados variados

Ctra. Palma-Manacor km. 37'500 Tel. 560123 VILAFRANCA
/741 no inc&Ick 
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Jaime Mora no tiene pelos en la
lengua	 Jato

Hace aproximadamente un año la crónica más polémica de inicios del
verano fue la relativa a la puesta en parada del Grupo de Auto-Taxis de
Capdepera de la central automática del Tele-Taxi de cuya asociación, por
2 años, según los Estatutos es el presidente Jaime Mora. Un grupo que
con dinero propio legalizaría esta nueva modalidad de eficaces servicios
y que causó un impacto negativo entre los 40 taxistas. Un año más tarde,
conscientes que su labor va siendo positiva, dialogamos de nuevo con el
máximo mandatario y con toda destreza nos dice:

- En 1989 fuimos 8 los
socios que trabajamos con
Tele-Taxi y actualmente
somos ya 15 los inscritos.

- ¿Qué misión primordial
es la vuestra?

- Nuestro principal
objetivo es dar buen y
rápido servicio al cliente
sin rebajas ni comisiones y
después en casos con-
cretos hemos colaborado
con la Policia Local.

- ¿Cómo está compu-
esta la Junta Directiva?

- Democráticamente y
por dos años fui elegido
yo como Presidente,
como vice, está Bartolome
Ferrer, Secretario Barto-
lome Amorós que a la vez
es el Asesor Jurídico de la
Asociación, Tesorero Ma-
nolo Ferrera, y los vocales
Lorenzo Llinás, Manuel
Malagón, y Esteban
Gomila. Todos trabajamos
de forma desinteresada
exceptuando el abogado
que percibe unos hono-
rarios.

- ¿Qué sistema utilizáis
para captar nuevos
socios?

- Según el reglamento,
el interesado rellena una
solicitud y nosotros le
entregamos una copia de
las normas para que
durante una semana,
además de asesorarse, se
lo estudie detenidamente,

lo mismo hacemos los
dirigentes y si merece la
conformidad de tres
cuartas partes ingresa, de
lo contrario es rehusado.
Yo por mi parte hasta ahora
lo hago por Asamblea de
todos los Asociados y la
gente está contenta.

- ¿Cuesta mucho ser
socio de Tele-Taxi?

- De entrada se paga
una cantidad fija a fondo
perdido y después tene-
mos una módica cuota
mensual, tén en cuenta
que los equipos profe-
sionales y automáticos con
servicio las 24 horas del
día valen una millonada.
Nosotros desde el coche
llamamos y recibimos en
una radio de acción de
unos 50 Km.

- En cuanto al servico
¿Qué ofrecéis que no
hagan los demás?

- En Tele-Taxi siempre
hay dos socios de servicio,
cuando un coche sale otro
toma la alternativa y ha
coincidido que te piden un
taxi de Canyamel 	 y
precisamente en aquella
zona tienes uno, pues
rápidamente acude a la
llamada esto es rapidez y
buen servicio.

- ¿Cómo son las sanci-
ones?

- Pueden ser de retirada
temporal de servicio del

chófer, nunca del vehículo
y en determinada cantidad
económica. Esto ocurre
pocas veces porque
tenemos una red disci-
plinada, incluso te puedo
decir que la mal llamada
"Guerra de los Taxis" en
Cala Ratjada ha desa-
parecido, que gracias a
Tele-Taxi asperezas polí-
ticas e ideológicas se han
limado, que estamos
abiertos a todos; pero con
anticipada selección.

- Además de discipli-
nados ¿Os sentfis sacrifi-
cados para la Asociación?

- Nunca es sacrificio si la
idea es buena y si en
cualquier momento s e
filtrara algún intruso,
además de perder el
dinero por su parte, no
dudaríamos en darle la
baja.

- ¿Colabora Tele-Taxi

con alguna entidad local?
- Si alguno de los

asociados por accidente o
enfermedad necesitara de
nuestra ayuda monetaria lo
haremos, también hemos
lanzado estos tacos y
encendedores

publicitarios y tanto en
deportes como en las
patronales pensamos cola-
borar.

- Jaime Mora tiene la
lección bien aprendida.

- Para un presidente es
lo que toca y mal me sabría
si hubiera algún roce o
negligencia que no me
fuera comunicada ense-
guida.

- Se dice que la mayoría
sois de Artá.

- Estamos empadro-
nados e integrados total-
mente con Capdepera,
basta decirte que I a
asociación lleva este
nombre "Asociación de
Profesionales de Auto-
Turismo Es Castell de
Capdepera- Cala Ratjada
(Tele-Taxi)".

- Gracias Presidente por
esta copia de los Estatutos
debidamente diligencia-
dos.



INFORMÁTICA
Curso Programador de Ordenador. Curso de uso y manejo
de Ordenadores. (Procesador de textos. Programa conta-
bilidad. Programa Facturación OPENACCES-LOTUS 1-2-

3) Prácticas IBM-OLIVETTI

CONTABILIDAD 	 MECANOGRAFIA
-Horarios a la comodidad del 	 -Mecanografía. -Prepara-
alumno. -Plan General Conta- ción especial oposiciones. -
ble. -Contabilidad mecanizada. 	 Cursos de 1 mes

-Uso de ordenadores IBM
PALMA- Vía Portugal, 1A, 2g 21

/	 Tel. 724371ir ifigird INCA- Obispo Llompart, 5
Tel. 502185
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GOYA CINEMA BAR
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PROGRANIACION MIAU. 71=1111111

29-30 junio
n

MANACOR

HORARIOS:
PASE PRICULA

VIERNES 930
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES CINE ESPAÑOL 930
JUEVES ONEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 1100

LA SALA SE MIRA 15 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

PROXIMAMENTE:
7-7-8-9 julio

ORQU IDEAS SALVAJES
11-12 julio

DARKANGEL
ANGEL DE LA MUERTE

PROMOC ION JULIO
VIERNES Y SABADOS
SE REGALARA UNA

INVITACION PARA EL
MIERCOLES O JUEVES

A TODOS LOS
ESPECTADORES

LUNES DIA DEL CINE
200 PTA S.

AQUI
HUELE A
MUERTO

Ríase con
Martes y

Trece

I L JUlIO

4-5 julio

PASIONES
EN KENIA

TEATR E
"Sa Murga"

presenta

Eclipse de lluna
d'Antoni Palerm

Els dies 29 i 30 de juny, a les 22 h'30 h. a
l'Esglesia Nova de Son Servera

CURSOS DE VERANO

SE NECESITAN
CARNICEROS

Informes: Tel. 58 17 66 de 8'30 - 9'30 (mañanas) 



Es dirà Son Macià i el seu
entorn

A partir de la setmana que
ve, prodreu veure i llegir la
tasca que m'he senyalat, i
que vull dur endavant, porque
vull que conegueu, tant els
macianers corn e I s
manacorins, corn els nostros
lectors de la Revista
Manacor, l'entorn que

enrevolta al nostro Poble: no
sé guantes setmanes duraré,
però pens que poden arribar a
les 20. L'idea es meya, pot
esser que no la trobeu massa
interessant, però he trobat
convenient que al manco,
veguem i coneguem lo guapo
que es el nostro entorn.

Voltant el poble massianer, el
paisatge de les nostres
muntanyes són perfectes, i
els boscos naturals també.
Les cases antigues i
modernes, que són una
marevella, i mai les m o s
miram corn a tal, perque les
veim cada dia i mai les mos
miram pel valor històric, ni pel
paisatge que mos fan an el
nostro Poble, per tant, a
partir de la setmana quo ve,
ja podreu veure les
marevelles que enrevolten el
nostro comellar banyat
d'aigua de Llevant, que
surten de la Ilabatxada
marinera, mesclada amb uns
aromes de flors.

Les notícies d'aquesta
setmana són caloroses,
perquè la calor que ha fet per
Son Macià, ha estat
insoportable. Hi ha hagut dies
que hem arribat als 38g, i a la
sombra als 33, per tant, hem

començat un estiu massa
calent.

També podem afegir que la
carretera ditxosa de Cales
segueix igual, "quento,
quento i quento", no sabem ja
qué hem de fer, si ho hem de
demanar per favor, o si es
que l'Ajuntament de Manacor
se'n riu de tots noltros, però
lo cert es que la carretera
esté en mal estat.

Les obres del Camí de Sa
Mola segueixen endavant, se
veu bé que les competències
no són les mateixes. Es ver
que si passes per ella fa
molta pols, però val més
sofrir un poc de pols, que no
sofrir altres coses, porque se
veu que després d'aquesta
obra en estar acabada,
l'aspecte canviaré molt.

. 44evratalcal,"
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Las fiestas patronales 1990 finalizaron
con un apoteósico éxito

Lo hemos repetido,
dicho y lo mantenemos, la
programación de actos
para las fiestas patronales
de Son Servera 90 han
sido en todos los aspectos
los mejores de los últimos
años con mucha dife-
rencia, y particularmente
me veo en la obligación de
hacer una reseña que no
es otra que resultará muy
difícil para la comisión de
festejos, -que merece
nuestra más sincera
felicitación-, puede e n
próximas ediciones
superar la recién finalizada,
ahora bien, con ello no
queremos ser profetas y sí
darles un voto d e
confianza con I a
esperanza que las fiestas
91 superen las del 90.

Haciendo un breve
resumen de todo lo
acaecido en esta semana
larga de actos, hacer
hincapié en las dos
verbenas, la primera en la
que actuaron: L o s
Inhumanos, La Granja y
Susie Q, que terminó con
algunos incidentes, pero
que encaudiló a I
mismísimo público asis-

tente, la mayoría joven, y
el rotundo éxito de Albano
y Romina Power en la
segunda, demostrando
Albano que es un
excelente artista y si me
apuran un mejor cantante
ya que su "chorro de voz"
dejó boquiabierto a todos
los allí presentes, bien
secundadas por lo s
grupos: Los Clippers y
The ANchorage. Hay que
hacer una especial
referencia, también, a la
magnífica actuación de
Azucar Moreno recién
llegados del Festival de
Eurovisión 90 donde
obtuvieron el quinto
puesto, bien acompaña-
das en la gala por los
cómicos Duo Sacapuntas
y Juncales. Y como no la
otra magistral actuación del
archiconocido actor y autor
mallorquín Xesc Forteza
con su obra Jubilats i
Jubileus, que logró una
vez más un gran éxito y un
llenazo.

Si bien las fiestas
tuvieron otros muchos
actos que merecen
nuestra atención como
pueden ser la obra de

teatro, llevada a cabo en el
incomparable marco de la
Iglesia Nova, Eclipse de
Antoni Palerm interpretada
por el grupo Sa Murga, o el
recital de Música
interpretado por: música
Nostra y Coa Negra, los
diferentes conciertos
ofrecidos por la Banda de
Música de Son Servera, o
la bunyolada y ball de bot
del domingo día 24, con el
que finalizaban las fiestas
del 90 en Sa Plaga des
Mercat. Y para la Tercera
Edad hubo su noche de
teatro "A on anam",
escenificada por el grupo
Picad Is, y por si fuera poco
lo descrito, el sábado la
Tercera Edad tuvo su
fiesta especial, a las 1730
horas Misa y acto seguido
una gran fiesta en las
terrazas del Local Social
que finalizó sobre las 20
horas.

Entre otros actos hay
que tener en cuenta la
exposición del punto
mallorquín en el local de
cultura, la gran variedad de
Bonsais expuestos, los
juegos infantiles, verbena
infantil, la fiesta infantil con

el grupo Cocorba, etc... Y
en un apartado especial
los deportes, como han
sido los partidos de fútbol,
tiro al plato, al pichón,
judo, la carrera ciclista
Chalagar Comarcal de
Llevant de Mallorca,
Ginkama con coche, la
carrera ciclista (circuito de
Son Servera), el Torneo
de Golf, el Torneo de
Tenis Ca'n Slmó etc...

Todo ello ha constituido
un amplio y completo
programa de actos en el
cual han acudido y
participado gran cantidad
de público que una vez
más ha demostrado que
pagando o sin pagar
quiere fiestas, está
interesado en participar en
lo posible y ello da una
clara muestra que los
tradicionales fiestas
patronales no pueden
morir y que las comisiones
de fiestas deben
esforzarse al máximo para
lograr buenos programas y
a ser posible que en los
mismos pueda participar el
público directa o
indirectamente.

PONGA UNA NOTA DISTINGUIDA EN SU HOGAR
Y AL ALCANCE DE SU BOLSILLO.

Comprando sus cortinas en

CORTINAJES NOVOSTYL
Tenemos lo que Ud. necesita a precios reducidos.

VISITE EXPOSICION Y VENTA EN
CALLE PIO XII, 26 DE MANACOR

VISILLERIA • ESTAMPADOS • MALLAS • JACARTS • ACCESORIOS MONTAJE Novostyl
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1. Una lente
fotocromática.
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La lente
orgánica y fotocromática



Después de la Asamblea Extraordinaria de/pasado viernes,
la filiación con el Porto Cristo es un hecho

ManacorPàg. 53

En la Asamblea Extraordinaria del viernes, con pocos
asistentes

Los socios del Manacor, también
apoyaron la filiación con el Porto
Cristo Joan Galmés

Foto: Toni Forteza

Aunque en estas últimas
semanas la actividad sobre el
terreno de juego de "Na
Capellera" sea prácticamente
nula, todo lo contrario sucede
en sus aledaños, las obras
van a buen ritmo y se espera
esten acabadas a medianos
del mes de Agosto, cuando el
Manacor haga su pre-
sentación oficial de cara a la
temporada 90-91; a la vez
que en los despachos
también se trabaja
arduamente de cara a la
preparación de una campaña
que muy bien merece una
planificación en conciencia
de lo que nos espera, pues al
militar los juveniles en
categoría nacional y el primer
equipo en 2° B,
semanalmente habrá un
conjunto sino los dos que nos
representarán en la penín-
sula.

De ello, la Junta Directiva
es bien consciente y de ahí
su pundonor y ansias de
trabajar en todos los
sentidos, hasta e incluso
optando por filiarse con el
Porto Cristo con el fin de
aupar más fuerzas y tener un

equipo militante e n
Preferente donde mayorita-
riamente jugarán los
miembros que el mistar, Paco

Acuñas, no incluya en las
convocatorias del primer
equipo y algunos otros que
por el momento están
considerados "verdes" o
poco bregados.

El aficionado, que acudió
en poco cuantía, en la

Asamblea Extraordinaria del
pasado viernes asimismo dó
el visto bueno a la filiación de
ambas entidades y a partir de
ahora ya van a trabajar
comunitariamente.

ESTADO DE CUENTAS

En dicha Asamblea se
aprovechó para dar a
conocer el Estado de
cuentas y las operaciones
efectuadas mientras se ha
estado trabajando mediante
Junta Gestora. El déficit,
entre diferentes cobros y
beneficios de 710.000 ptas.
sacadas en la cena homenaje
y 983.000 por la rifa del

coche, se ha reducido a la
cantidad de 4.227.305 ptas,
que en cierta medida era
aproximadamente lo previ-
sible cuando Rafael Sureda
bajó del mando.

JUNTA DIRECTIVA

A la vez se di6 a conocer
la confección de la nueva
Junta Directiva y los cargos
de sus diferentes miembros,
quedando formada de la
siguiente manera:

Presidente:
Gaspar Forteza

Asimismo, se presentó la nueva
Junta Directiva
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Vice-Presidente:
Jaime Rosselló
Guillermo Obrador
Miguel Gallego
Mateo Fullana
Juan Frau
(Pte. Cantera)
Juan Galmés
(Pte. Porto Cristo)
Secretario:
Antonio Gayá
Vice-Secretario:
Jaime Melis
Vocales:
Pedro Miguel Riera
Melchor Fullana
Melchor Mascará
Martín Gomila
Gabriel Veny
Lorenzo Artigues
Andrés Cabrer
Antonio Adrover
Juan Roldán
Salvador Amorós
Juan Durán
Mateo Llull
Miguel Quetglas
Bme. Alcover
Delegados:
Juan Caldentey
Onofre Pol
Asesor Jurídico:
Bme. Obrador
Médico:
Antonio Marcó

SOLO FALTA MIGUEL
MESOUIDA

Salvo Baltasar, cuya baja
y por motivos laborables ya
fue confirmada hace tiempo,
el único jugador de la pasada
temporada que todavía no ha
llegado a un mutuo acuerdo
con la Comisión Técnica
encargada de renovaciones y
fichajes es el centrocampista
Miguel Mesquida, que si bien
en un principio se comentaba
que pretendía abandonar la
práctica del fútbol federado

ahora se rumorea que sus
intenciones son las de sacar
una mejor tajada económica y
a la cual no parecen estar
dispuestos -tampoco- a
conceder los dirigentes, por
lo cual el compás de espera
continua, aunque cabe
recordar que Mesquida se
halla en situación de
retenido.

Los demás ya han
estampado su firma o bien el
acuerdo es total, siendo uno
de los más rezagados el
palmesano Pepín, que lo hizo
este pasado miércoles.
Mientras que por lo que
respecta a los que por una
circunstancia u otra estaban
jugando en otros equipos,
caso de Tófol -la mili- volverá
a la disciplina del equipo; si
bien el joven Ramón -que jugó
con el Cardassar- es muy
probable que siga una
temporada más con los de
San Lorenzo.

MESTRES Y...

Una de las cláusulas de
Paco Acuñas en su
contratación era la del fichaje
de cinco jugadores, siendo
por el momento la única
efectuada legalmente a todas
luces la del felanigense
Mestres, que contaba con la
carta de libertad en el bolsillo,
cosa que al parecer h a
enredado bastante en otros
que no gozaban de dicho
favor y estaban sometidos a
retención por parte de sus

respectivos equipos.
De todas formas se espera

la fecha del 1 de julio como
mágica y llegue I a
contratación ya comentada
en repetidas ocasiones de
los Obrador, Servera,
Arteaga y Salas; si bien
podrían surgir algunos
problemas con el primero por
el cual también parece
haberse interesado e I
Sporting Mahonés, y además
el de Campos una vez ya
haber acordado una cantidad
económica con la Directiva
pretendió aumentarla, cosa
que tampoco consentirán.

Pese a ello no se anda
excesivamente preocupados
de cara a encontrar miembros
dispuestos a invernar en "Na
Capellera", llegando a las
oficinas del Club a diario
ofrecimiento de jugadores
bien ya sea a través de
intermediarios o directa-
mente, e incluso se comenta
que cabe la posibilidad de
que haya algún fichaje
sorpresa y que hasta la fecha
se ha llevado muy en
secreto.

En fin lo que sea sonará y
a buen seguro que la
venidera semana ya habrá
noticias oficiosas. Y, ya que
por el momento simplemente
son habladurías les podemos
comentar que caso de no
llegarse a un acuerdo con M.
Mesquida tienen muchas
posibilidades de cubrir su
vacante Salvuri del Badia o
Escribá del Ibiza.

LA CANTERA

Quién tampoco parece
dormirse sobre los laureles
es la Comisión Cantera que
ya tiene confeccionado el
cuadro técnico, salvo en lo

que concierne a los equipos
Juveniles, estándose a la
espera de si cogen las
riendas que el primero para
aceptar a exigido la condición
de contar con la ayuda de
quien esta pasada temporada
dirigía al equipo. De suceder
lo contrario, cosa poco
probable Santa dirigiría al
Manacor B y tendría que
buscarse a otro para el A.

El resto queda como
sigue:

Cadetes: Miguel Mondéjar,

Para estos
días se
espera el
fichaje de
Obrador,
Servera,
Arteaga y
Salas

(Manacor A), Juan Adrover,
(Manacor B)

Infantiles: Sebastián
Nadal (Olímpic), Rafael
Copoví (Olímpic Atco.)

Alevines: Pepin Bonet
(Olímpic), Antonio Rige
(Olímpic Atco.)

Benjamines: Miguel Pomar
(Olímpic A), Juan Fullana
(Atco. Manacor A), Pedro
Frau (Olímpic B), Juan
Barceló (Atco. Manacor B)

La Cantera ya tiene prácticamente
confeccionado su cuadro técnico

En renovaciones, M. Mes quida
continúa siendo la única duda

CLASES DE REPASO EGB
Grupos reducidos, julio y agosto

Tel. 821818 



Momento actual del Porto Cristo

TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE

MANACOR
Interesados llamar

Tel. 843974

Nicolau
Foto: A. Forteza

Tras laboriosas gestiones
entre las dos directivas del
C.D. Manacor y del Porto
Cristo F.C., se ha llegado a
un entente muy estudiado de
cara a la filiación del Porto
Cristo y el segunda B.
Rojiblanco.

Asambleas y reuniones,
para poner al servicio del
público toda la información
para que sea ésta la que diga
la última palabra de cara al
proyecto.

Generalmente contando
minoritarias excepciones,
parece que la operación
realizada por Juan Galmés y
Mateo Llull, artífices de esta
realidad ha recibido el visto
bueno general.

El Porto Cristo, es filial del
Manacor con ciertas
condiciones, al parecer más
en beneficio de los de Porto
Cristo, al poder disponer de
una plantilla procedente de
un club de la talla del
Manacor.

Sabemos que Juan
Galmés quiere actuar muy
democráticamente, incluso
convocando una asamblea
para poner el cargo a
disposición de la afición para

directivos actuales de mucho
peso, se retiran para dejar
paso a nuevas caras, uno de
ellos es Francisco Piña;
aunque hay tiempo para
reconsiderar esta decisión y
podría continuar aunque con
ciertas condiciones.

El asunto socios, pode-
mos asegurar que habrá
independencia total en cada
club, a pesar de la posibilidad
de llegar a un entente que
tanto los del Manacor como
los del Porto Cristo, gozarán
de cierto descuento a la hora
de acudir a un partido en
terreno ajeno.

En cuanto al fútbol base,
creemos saber que éste
actuará independientemente
del primer equipo y e n
especial del trato de filiación,
pues los juveniles por
ejemplo, tendrían que perder
la categoría si s e
consideraban filiales del
Manacor.

Un compás de espera para
hablar de fichajes, reten-
ciones y bajas, ya que es una
de las cláusulas más
discutidas, de quien depen-

derá esta misión.
En general esta filiación es

aprobada por la mayoría,
incluso varios detractores de
principio, ahora están
convencidos que el paso
dado es positivo y digno de
ser apoyado.

Otros manifiestan que
habrá que esperar un plazo
prudencial para dar por válido
este acercamiento entre los
dos clubs, en especial,
comprobar quién será a la
hora de imponer criterios y
trazar líneas de planes
crematísticos y deportivos.

A pesar de la
independencia de la directiva
porteña, alguien duda de su
efectividad, ya que pueden
entremeterse técnicos del
Manacor para orientar y
decidir posibles trámites
propios de la independencia
del Presidente del Porto
Cristo.

Compás de espera y
esperamos (siempre lo
hemos dicho) que esta unión
repercuta en bien del fútbol
local.

que si alguien aspirase a ser
presidente, él dimitiría
inmediatamente. Pero cree-
mos que este sustituo no se
presentará y Juan Galmés
será el Presidente del Porto
Cristo y al mismo tiempo,
Vice-presidente del Manacor.

Desconocemos quienes
serán los colaboradores de
Juan Galmés, aunque sí nos
aseguran que varios



Supercinco 	 PM-AG
Renault 9 GTL 	 PM-W
Renault 21 GTS 	 PM-AK
Renault 5 TL 	 PM-T
Renault 11 GTL 	 PM-AF
Seat Ibiza 5 puertas. 	 PM-AP
Peugeot 505 GRD 	 PM-V
Citroen visa 	 PM-V
Ford fiesta 	 PM-K
Ford fiesta 	 PM-0
Ford fiesta 	 PM-AB
Peugeot 505 SR 	 PM-T
Talbot samba 	 PM-V
Renault 11 turba 	 PM-AG
Opel Kadett GSI 	 PM-AJ
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Agrupación veteranos C.F.
Badalona - C.D. Escolar	 Jato

Este sábado a partir de las
1930 y bajo la dirección de
uno de los mejores
colegiados de Baleares, el
Sr. Carrió el rectángulo de
"Es Figueral" se pondrá de
corto, con la inauguración de
la temporada veraniega que
cada año durante las
vacaciones viene ofreciendo
bajo los aspectos d e
permanencia física y perfil de
sus jugadores de cara a la
temporada invernal. Colabora
una vez más, el "viejo zorro"
en temas deportivos Carlos
Schol y conocedores del
estilo personal que
caracteriza su firma, esta
concentración de veteranos

en edades comprendidas
entre los 30 y 40 años
pertenecientes todos ellos al
Barcelona y Español tendri
la calidad y potencial que el
deporte del balompié
requiere. La llegada de la
Selección compuesta por 61
personas, jugadores,
técnicos, directivos y
familiares se hospedarán en
Hostal Gili de la Playa de Son
Moll y permanecerán en Cala
Ratjada los días 30 junio y 1Q
de julio. Entre los más
destacados señalaremos a
Luque, Cabrera, Rodri,
Casals, Martínez, Pérez,
Matamalas, Núñez, Guevara,
Puig, Serra, Martí, Soler,

Garroga, Mondéjar, Monelis,
Artero, Murillo, Alarcón,
Paredes y Serrano.

En cuanto al Escolar
sabemos que la Escuela de
Preparadores que dirige Pepe
Fuster está trabajando para
que la concentración, sin
entrar en comparativos
técnicos con el rival,
intentará no defraudar a los
aficionados que a no dudar
serán muchos los que nos
reunamos en el campo,
porque, sin pasar por alto la
Peña Barcelonista Local,
también el equipo de Sarrià
con su retorno a la Divisón de
Honor ha subido muchos
enteros en Capdepera y Cala
Ratjada y estos hombres que
fueron figuras en sus días,
unos en tierras catalanas y
otros en su patria chica son
capaces de ofrecernos toda
la calidad que llevan dentro
para alzarse con el trofeo en
disputa.

La Directiva local con el
ánimo de que la tarde sea lo
más completa posible ha
montado el merecido
homenaje al sub-campeón de
España de Judo Santi
Espíritusanto el cual
efectuará el saque de honor
en tan importante y primer
envite veraniego 1990.

CARRERAS DE
CABALLOS EN "ES
CAMP ROIG" DE
CAPDEPERA

La Agrupación Hípica
Capdepera en contacto con
las diferentes cuadras tiene
en montaje lo que será la
primera reunión-entreno de la
temporada de cara a las
venideras fiestas patronales
de Agosto.

Siete carreras han sido
programadas, cuatro de ellas
al trote enganchado y tres a
galope.

La organización trabaja
diariamente para la puesta a
punto de la pista en "Es Camp
Roig" retirando hierbas y
malezas, fijando la hora de
comienzo para las 1630
horas.

Por tratarse de una
reunión tipo-entrenamiento la
entrada será libre no
obstante confiamos fun-
cionará el servicio de bebidas
refrescantes y algún otro
ingrediente para prem'ar la
destreza de e st o s
aficionados que además de
conquistar premios en Palma
y Manacor intentarán a lo
largo del año ofrecer
espectáculo a los seguidores
locales.



CON F‘Rili Y CALOR
EL PAPMEAR ESE:, MEJOR

AUPA BARRACA
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Momento actual del Barracar
Nicolau

Foto: A. Forteza

EL PRIMER EQUIPO

Tras el ascenso merito-
riamente conseguido, el
Barracar debutará en Primera
regional ya con un plcri muy
serio y delicado ya que la
nueva categoría lo impone.

Se confía en la totalidad de
la plantilla 	 que 	 tan
brillantemente logró el
ascenso, aunque la misión
del Barracar es dar puesto a
todos y no cortar el camino a
nadie.

Antonio Fernández será el
nuevo entrenador al suplir a
Mondéjar que se retira por
motivos profesionales. Así
que el próximo sábado día 8
están convocados todos los
jugadores, para ser presen-
tados por el Presidente al
nuevo mister, un conocido
deportista avalado por
méritos técnicos, tácticos y
con una humanidad inimita-
ble.

Tras este primer contacto,
se decidirá el plan de
entrenamiento, que casi
seguro será el próximo día 28
de Julio.

A 30 de junio y aún no se
sabe en qué grupo militará el
Barracar ya que trámites
incomprensibles retrasan
toda confirmación en tiempo
prudencial.

LOS JUVENILES

Compás de espera de cara
a saber si o no ascienden a
categoría superior.

Otro fallo federativo, al no
tener planeado, estudiado y
resuelto el modo y forma de
saber quién asciende y quién
no.

Casi seguro que el juvenil
continuará en la categoría
actual, pues un ascenso a

estas alturas podría ser
perjudicial para el buen
desenvolvimiento del equipo.

Los infantiles, bien
consolidados en su categoría
y tras una gran campaña,
velan armas para ser el
equipo revelación del club en
la próxima temporada.

Donde está el lío padre es
en benjamines, que con una
absurda reestructuración
federativa de cara a la

planificación del fútbol base,
se está complicando de tal
manera, que difícil será tener
a punto en momento
adecuado el nuevo sistema
de competición del fútbol
base.

A esperar pues y que este
compás de espera sea
positivo para los colores
barracaneros.

, 	 Ferretería J. PIZA, si.

DROGUERIA I PINTURES
Vía Portugal, 41 Tel. 843736 MANACOR



MOVILCOR

Y-10 FIRE 1000 1.080.650 TIIEMA 2000 IE 16V 3.693.240
Y-10 FIRE LX 1100 IE 1.273.920 TI IEMA TB IC 16V ABS 4.589.660
Y-10 FIRE GT 1300 IE 1.461.450 TI LEMA TB DS 3.935.300
DELTA LX 1300 1.647.010 TI LEMA 8 32 BY FERRARI 7.989.140
DELTA GT 1600 IE 1.891.730 DEDRA 1600 IE 2.064.630
DELTA HG TURBO IE 2.277.430 DEDRA 1800 IE 2.294.720
DELTA INTEGRALE 16 V 4.195.290 DEDRA 2000 IE 2.604.610
TU EMA 2000 IE 8V 3.460.490 DEDRA TB DS 2.495.550

VEHICULOS DE OCASION
BMW 318 I 	 PM-U Seat Málaga 	 PM AK
Fiat Uno turbo 	 PM-AK Opel Corsa Sr 	 PM AD
Renault 5 GIL   PM-AD R-11 GTD 	 PM AF
Ford Escort 1.4 aire acond 	 PM-AK Fiat tipo 	 16 	 P MAW
Seat Ritmo 75 	 PM-T Moto Honda VF 	 PM AC

VENTAS Fray Junipero Serra. 40 Tel 550161
TALLER - C Drach, 8 Manacor
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Esteban Caldentey nuevo
	 Bernardo Galmés

entrenador del Badía Cala Millor
La época de vacaciones

está muy claro que
únicamente es para los
jugadores y que los
directivos, comisiones téc-
nicas, etc... van trabajando,
programando, fichando,
vendiendo etc..., el Badia
Cala Millor no podía ser una
excepción, por lo que la
comisión técnica está
trabajando con miras a la liga
1990-91.

Los resultados hasta hoy
son los siguientes, se ha
fichado a Esteban Caldentey
como entrenador, si mal no
recuerdo Esteban ha jugado
con el Manacor, Poblense,
Badía entre otros y debido a
una fortuita lesión tuvo que
abandonar la práctica del
deporte rey. Para la cantera o
categorías inferiores, como
coordinador estará Pedro
González que al mismo
tiempo actuará como
entrenador del equipo juvenil.
Para el cuadro cadetes ha
firmado como míster Magín
Durán. En infantiles lo ha
hecho Juan León, y para la
categoría de alevines o
benjamines, las cuales
todavía no se sabe a ciencia
cierta de quien dependerán,
están como entrenadores
Julio Prol y Juan Nebot.

Además de lo reseñado
también podemos adelantar
que el primer equipo del Club
de Cala Millor jugará cuatro
partidos de pretemporada en
el mes de agosto, uno frente
al Cardassar en Sant Llorenç,
otro en Na Capellera de
Manacor, frente al titular de la
ciudad de las perlas, y los
otros dos con los mismos
cuadros en Cala Millor, para

así prácticamente iniciar la
liga 90-91.

En cuanto al capítulo de
fichajes, bajas y demás no
hay nada decidido ya que,
hasta el 30 de junio, hoy

sábado, todos están
retenidos y en el seno del
club nadie se pronuncia en
ningún aspecto, a pesar que
parece un hecho que Gabriel
Servera más conocido por

"Parreta" pase a engrosar las
filas del segundivisionario
Manacor y que Salvuri se
quedará otra temporada
defendiendo los colores del
club rojillo.



VI TORNEIG FUTBOL SALA
(SENIOR)

XARXA
Inscripcions: 30.000 ptes., majors de 15 anys

(fins dia 30 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



1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

dio

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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BAL 	 N EST                                 
• • • Por tres segundos

No hay dinero para el Perlas

Federación y Ayuntamiento se
dan la mano

Es realmente lamen-
table, pero la verdad es
que las entidades oficiales
(Excepción hecha del
Consell Insular d e
Mallorca) parece que la
tienen tomada con el
Perlas y mientras este
demuestra en la pista su
categoría y pasea con
orgullo en la península el
nombre de Mallorca, estás
le niegan el pan, y me
refiero en principio a la
Federación, que el año

pasado, subvencionaba al
San José para q u e
puediera desplazarse a
jugar la fase sector,
mientras que en la
presente, al parecer, solo
había dinero para los
finalistas, (léase Barce-
lona, Real Madrid, Cai
Zaragoza, etc. "los
millonarios") pero para los
pobrecitos las castañas, y
para castaña, la que le han
mandado al Perlas esta
semana, ya que la

Federación, no satisfecha
con no ayudarle al Perlas,
tiene la desvergüenza de
presentarle una factura de
11.200 pts. del seguro
para la fase sector. Por otra
parte, sabemos que el
Ilmo. Ayuntamiento, ha
negado una subvención al
Perlas para este despla-
zamiento a Paterna con la
extraña excusa de que no
tiene presupuesto en este
capítulo, y yo me
pregunto, ¿acaso e I
Ayuntamiento de Mana-
cor, no tiene presupuesto
para promoción del
deporte? ¿acaso no es
promocionar el deporte, el
participar en una fase
sector de un Campeonato
de España? Pienso
sinceramente, que sería
importante por parte de los
responsables del deporte
en el Ayuntamiento de
nuestra maltrecha ciudad,

hicieran un examen de
conciencia y si s o n
incapaces de hacer las
cosas bien, que se vayan.

En definitiva, la
Federación y el Ayunta-
miento, se dan la mano en
burradas.

Pero demos a cada cual
lo suyo, y si hay reproches
para los que lo hacen mal,
tenemos que elogiar a los
que se están portando de
maravilla, en este caso hay
que colocar a un gran nivel
al Consell Insular de
Mallorca, que si supo estar
a la altura que le
corresponde y dio su
ayuda al Perlas para el
mencionado desplazami-
ento y también en otras
cosas, como puede ser y
desde hace ya varios años
la campaña de promoción
de Basquet. ¡Estos si que
saben!

CLINICA DENTAL
r. Juan Francisco Diego Gomila

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

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

Tel: 554385



LIMPIAUTOS

3V
Informa a sus clientes y público en

general que a partir del día 8 de julio, los
domingos y festivos este establecimiento

permanecerá cerrado. Disculpen las
molestias

Pza. Cardenal Pou, 9 "Plaza Cars"
Tel. 843148 Manacor
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Penyes Bàsquet

Con el Podium Sport como campeón

Cena clausura del Torneo de Peñas
de Básquet 1989-90, en el Rte.
Molí d'en Sopa

(De nuestra Redacción).-
En el Rte. Molí d'en Sopa, el
pasado viernes y entre
manteles se reunieron más
de un centenar de
comensales, representantes
de todos los equipos que
habían tomado parte en el
Torneo de Penyes de
Básquet 1989-90.

Además de los ya
anunciados, en represen-
tación del Ayuntamiento de
manacor acudió el Concejal
de Deportes Sebastián Riera,
junto a la directiva de las
Penyes de Básquet.

La cena fue realmente
suculenta, y el menú de la
misma fue: entrantes, arroz
de pescado, escalopines
Diana, macedonia de frutas,
tarta, vinos, cava, con los
correspondientes cafés y
licores.

Se inició la fiesta al filo de
las 20 horas para finalizar
sobre las 24 horas. Una vez
finalizada la misma se
procedio el reparto de
trofeos, que hay que reseñar

El equipo Podium Sport Campeón del Torneo de Penyes
Bàsquet

que hubo para todos los
equipos y para los jugadores
más regulares, para los
máximos encestadores de
dos puntos y triples, pero la
sorpresa fue una placa que

todos los equipos ofrecieron
al presidente del Torneo de
penyes, el cual al recibirla se
emocionó un tanto ya que no
la esperaba, y tal
ofrecimiento o entrega fue
debido a la positiva labor y
trabajo realizado antes,
durante y después del recién
finalizado Torneo.

Para finalizar la fiesta, el
concejal de Deportes
Sebastián Riera, hizo u n
corto pero buen parlamento a
la concurrencia y entre otras
cosas dijo: Os agradezco de
corazón la invitación que me
habeis hecho. Enhorabuena
a todos y en especial al
equipo Podium Sport por el
trofeo de vencedor al ser el
campeón, a la directiva por la
magnífica organización y por
las buenas decisiones

tomadas al finla d e I
campeonato.

Aquí, ya solo, resta
felicitar a todos los
participantes en el Torneo, a
la directiva por la magnífica
organización del mismo y
agradecer la invitación que
nos han hecho para acudir a
la cena y nuestro deseo que
el Torneo veraniego que van
a iniciar en breve sea un éxito
y a buen seugor lo será, ya
que, esta directiva sabe lo
que se hace y del deporte de
la canasta se las sabe todas.
Enhorabuena a todos.



EUROPA TOURS
AGENCIA DE VIAJES 	 GAT 1359

Fax 82 03 28

C/. Mar. 9
Tel 82 10 04
07680 - Pto. Cristo

Plza Ramón Llull, 9 - b
Tels. 55 56 50 - 55 56 11

07500 - Manacor

Avda Las Palmeras, 57
Tel 81 08 25

07687 Sa Coma

Opel Ocasión.

Mejores por experiencia

R-11 GTC 	 PM-AD
Ford fiesta 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-AL
Talbot horizón GLS 	 PM-AB
Citroen BX 16 TRS 	 PM-AB
Opel Kadot 5 p. Diesel 	 PM-AH
R 11 TXE 1.7 	 PM-AH
Ford Fiesta XR2 	 PM-AM

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL I

HORARIO DE VERANO
Mañanas de 9 a 13 h. Tardes de 16 a 20 h.

Festivos de 9 a 12 h.

\41"5-.1(,./3■11C)

RONDA DEI OEST

Excursión de un día completo
en autocar todos los domingos

apartir de día 8 julio

Organización técnica.•
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Tenis de mesa

El S'Hort-Atlántico, al
Campeonato de España

Habiendo logrado el
título de Campeón de
Baleares en la categoría
infantil de Tenis de mesa,
el Club Cafetería S'Hort-
Bco. Atlántico se desplaza
a Mazarrón (Murcia) para
participar en el
Campeonato de España
del 29 -6-90 al 3-7-90, los

miembros de dicho Club
dan las gracias a cuantos lo
han hecho posible ayu-
dando económicamente a
paliar los gastos de
desplazamiento, los com-
ponentes del equipo son:
Miguel Serra, Pedro
Fuster, Sebastián Sureda,
Andrés Gil. Entrenador,

Antonio Pons y Juan
Fons.
Ajuntament de Manacor
Foto Quik
Sa Nostra
La Caixa
Manacor Comarcal
Viajes Manacor
7 Setmanari
Renault Manacor
Bca. Catalana (Porto
Cristo)

Damián Fons Gomila
(Particular)
Comercial Colau (Porto
Cristo)
Banca March
Bco. Atlántico
Electrónica Manacor
Boutique Eros (Cala Bona)
Supermercado Barceló
TVM Mateu Perelló
Deportes Baix des Cos



PAQ. 64 Manacor

TENIS
En Ca'n Simo

II Circuito Illes Balears
Foto: Toni Forteza
Bernardo Galmés

En el transcurso de la
presente semana se viene
celebrando en el Complejo
Ca'n Simo de Cala Millor II
Circuito Illes Balears d e
Tenis, organizado por la
Federación Balear de Tenis y
patrocinado por la Conselleria
d'Educació i Esports (Govern
Balear). El Ayuntamiento de
Son Servera donará el trofeo
al vencedor, además de otros
que serán entregados hoy
sábado al filo de las 1930 en
que finalizará esta semana
de tenis de elite.

Hablando con Jaime
Amengual, más conocido en
el mundillo tenístico local por
Jimmy, nos dijo que además
de los ligueros de las islas
acuden jugadores de
Barcelona y Tenerife. El
nuevo hecho que por primera
vez hayan concedido este
campeonato a Ca'n Simo ha
sido gracias a que se tienen
14 pistas, cuando antes solo
se contaba con 6 y que las
instalaciones de Ca'n Simo
son competísimas en todos
los aspectos. Además de los
Trofeos que se entregarán
hay unos premios que
alcanzan las 600.000 pts. y
si los trofeos y premios en
metálico hay que reseñar que
los tres primeros clasificados
del circuito ganan el derecho

de acudir a disputar el Torneo
Cobra.

Al mismo tiempo en las
mismas pistas se disputa
también el Memorial Manuel
Alonso, 	 con 	 3 6 0
inscripciones
correspondientes 	 a las
categorías de Alevín, Infantil,
Cadete y Absoluto. El precio
para Absolutos ha sido de
1.000 pts y 500 pts para
categorías inferiores. Hay
que recalcar que entre los
incritos' estan los jugadores
de la Talla de Pellejero,
Palmer, Flexas, Becerro,
Rosa María Llaneras, etc. En
categoría infantil femenino
los qu e	 mayores

posibilidades tienen de lograr
el título son Rosa Mari,
Andrés y Margarita Perelló,
en masculino Carlos Moya,
Toni Llodrá o bien Diego
Marín, en Absolutos Mateo
Palmes y Rosa Mari Llaneras.

El Campeonato de
Baleares Infantil que nos
ocupa ha sido patrocinado
por la firma Coca Cola. El
finalista y campeón tienen
derecho a las finales del
Campeonato de España que
en esta edición se celebrarán
en Castellón.

Como juez árbitro actuará
Jaime Amengual y como
árbitro Julián Montada y
Simón Rodríguez.

Hay que decir que ha sido
mucha la espectación que ha
despertado este semana
temática y quizás lo más
negativo que hayan tenido
que sufrir los jugadores haya
sido el fuerte calor q u e
padecemos estos días.

A partir del 2
de julio

GRANDES
REBAJAS

zaue 

Boutique 

C/Vela, 16- PORTO CRISTO



ar-Cafeteria

San Migue(
Meriendas variadas

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

MENUS DIARIOS 600 ptas.

Mossèn Alcover, 39 Tel. 843682 Manacor

RECUPERACIONES 
-EGB

Grupos reducidos
- INGLES

FP-BUP-COU
Todos los niveles 
- CONTABILIDAD

FP -TURISMO - EMPRESARIALES

MECANOFLASH
Aprende mecanografía por ordenador en

poco tiempo

INEM
Para el próximo curso matricúlate en el
curso de APLICACIONES INFORMATICAS

ADMINISTRATIVAS subvencionado por el
INEM

C/Major, 4-2° Tel. 555014
MANACOR

Ven a estudiar con nosotros y pasa el
verano fresquito. Tenemos aire

acondicionado

Este verano...
INGLES

CONTABILIDAD
MECANOFLASH

Y REPASOS
en



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Canvi Peces K-61
Pel present es posa en coneixement del públic en genral que a partir dels propers dies del 2 al 6

de juliol 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
següents carrers:

- Passeig Ferrocarril (des de Modest Codina al carrer Alvaro de Bazán)
- Via Palma (des de Modest Codina fins a Juniper Serra)
- Caner Verònica
- Carrer Barracar
- Paseig Ferrocarril (des de carrer  Verònica fins al carrer Tià de Sa Real)
- Av. del Parc (des de Passeig Na Camel.la fins al carrer Joan Mascare)).
Igualment es posa en coneixement del públic que es veuran afectados per aquestes obres, en

quant al tallament del subministrament de l'aigua potable, les barriades de Santa Catalina i Es
B arracar.

Manacor, 27 de juny de 1990
El Delegat de Serveis Generals,
Joan Manuel Francia i Parera

Restauraat
Yon ega/dot

ESPECIALIDAD EN
PESCADOS Y MARISCOS

MENU 700 PTAS.

	Carretera Palma - Artà, Km. 58'5
	

SANT LLOREN('

	

Tels.: 83 80 80 / 81	 DES CARDASSAR
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"Phenix du Buisson", uno de los trotones a tener en cuenta
de cara al pronóstico en la carrera estelar.
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Hípicas  

De nuevo las apuestas acaparan la atención

697.400 ptas. de bote para el
trio y 138.000 en el cuarteto

Texto: J.G.

Programación de diez
carreras para este sábado a
partir de las ocho y media de
la tarde en el hipódromo de
Manacor, en reunión
perteneciente a la cuarta
jornada de nocturnas y que a
buen seguro serán las
ventanillas de apuestas las
que acaparán la atención de
la inmensa mayoría d e
aficionados, sobre todo en el
cuarteto de la sexta carrera
que se inicia con un fondo de
138.000 ptas., a raíz de los
desiertos que hubo el pasado
fin de semana.

En el plano deportivo
merecen resaltar las carreras
concertadas especialmente
para "Nacionales" y
"Nacionales de 4 y 5 años" y
que en otras ocasiones
tuvieron que anularse por
falta de inscripción. La
inscripción total supera los
cien trotones, cifra realmente
importante y que permite que
todas las pruebas reunan una
cantidad de concurrientes
que oscila entre los nueve y
doce, y que por lo tanto
pueden ofrecer un buen
espectáculo sobre la pista de
competición.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
P. Bird, Poblera, Petruska.
Nis Jorim, Neus, Prince de

Courcel, Pontons, P. Reina
JM, Petruska, Primavera T,
Maltemps VX, Poblera, P.
Bird, 2.400 m.- Autostart.

Segunda carrera:
Preciosa, Mansufr SK,

Menorquín.
Mansurf SK, Preciosa,

Notepares, Mondragone SM,

Novaho, N uria McElwyn,
Menorquín, Nuskay MB,
Nabulosa, Marsal, 2.400 m.-
Autostart.

Tercera carrera:
Naveta, Matusser, Miss

Co u rce I.
Fulminant, Nina d'Accueil,

Matusser, Lid SF, Naveta,
Jeremi, Hada Mora, Noelia,
Margall F, Miss Courcel,
Minero B, 2.400 m. -
Autostart.

Cuarta carrera:
Metrakid MB, Lírica, Nit de

Courcel.
Bafiro d'Or, Ben d'Or, Nit

de Courcel, Natalie, Metrakid
MB, Marta, Mel, Nectri Royal,
Mon Chambon, Linx, Lírica,
Zyan Power, 2.400 m.-
Autostart.

Quinta carrera:
Jofaina SM, Jenifer, Ja-

ponata.

Migjorn, 	 Nilon 	 T R
Lechuzo, La Pamela de Retz,
Jabul SF, Jivaro, Japonata,
Lara Bird, Eneida, Jennifer,
Jofaina SM, 2.400 m.-
Autostart.

Sexta carrera:
Norelia, Nachito, Mario

SG, Mutine.
Monsieru Rosse, Mario

SG, Norelia, 2.200; Mona-
lissa, Nachito, 2.225; Mc.
Lina, Nostro VX, Nod Fox,
Mutine, Nemo, 2.250.

Séptima carrera:
Junita, Lucas, Jiel Mora.
Hito St, Drives Twist,

Junita, 2.400; Jiel Mora,
Lucas, Dinamique R, 2.425;
Cartumach, E. Pamela,
Hivern, 2.450.

Octava carrera:
Querer Barbes, Romeo de

Mingo!, Querida de Clyde.
Quickshot, Ozevillais,

Parana, Quodesso, Querida
de Clyde, Popop Etoile,
Pechauriol, Romeo de
Mingot, Nindrange, Que
d'Espoirs, Querer Barbes,
2.400 m.- Autostart.

Novena carrera:
Olivier des Fiesfs, Phenix

du Boisson, Negritos.
Pagny de Magny, Quapelle

de Deze, Quick Lui, Othon
d'Alligny, Panicaut, Pistil,
Papali, Olivier des Fiefs,
Negritos, Phenix du Boisson,
2.400 m.- Autostart.

Décima carrera:
Eureka Mora, Figura Mora,

Latitia, Falcón.
Eureka Mora, Escarcha,

Eigura Mora, Eolo Royer,
2.400; Latitia, Falcón,
Laknau, Ovidia, 2.425; Murag
D, Morlac, Mille Skovby,
2.450.



Nocturno y Festivos 	 Ctra Porto Cristo

552964
Diurno y Talleres turn0550344 	°que( I

Mana=

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

°U

GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA 

GRUAS REUNIDAS T 554506
843741
Fax.
554401

— SERVICIO 24 HORAS — Cala Millor
Avda Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR 585680

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y
ARRASTRE 	 L	

Miguel de Unamuno, 2-2Q FRANCISCO POMAR
Tel. 551045 Manacor

Pág. 68	 IZMnik 

SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Francisco Pomar 	 551045
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaguer 	 550344-552964

Agenda 

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	
Policía Nacional 	
Policía Nacional URGENCIAS 	
Guardia Civil Puesto de Manacor 	
Guardia Civil Accidentes de Tráfico
Guardia Civil Pt 9 Cristo 	
Bomberos Manacor 	

55 00 63 - 55 00 48
550044-551650

091
550122
551996
821100

550080 - Urgencias 085

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	
Telegramas por teléfono 	
Correos-Telégrafos 	
Defensa del consumidor 	
Quejas recogida basura 	
Aguas Son Tovell 	
Aseos urbanos 	

551884
722000
551 839
722900
553301
551538
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 9 1 	 550119
Recaudación Tributos 	 552712 Instrucción N 9 2 	 555911
Of iclna Desempleo 	 552081 Instrucción N 9 3 	 550725
Delegación Insalud 	 550583

PARADAS DE TAXIS
Manacor 	 551888
Porto Cristo 	 820983
S'Illot 	 810014
Calas de Mallorca 	 573272
Radio Taxi 	 553517

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003

Capdepera 	 5631 62
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

DISPENSARIOS
Médica Manacor 	 550210
Mútua Balear 	 550950
Asepeyo 	 554311

SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

GASOLINA
Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.

FARMACIAS DE TURNO
Día 30 junio, Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 1 julio, Garcías, C/Bosch
Día 2 julio, Llull, Av. Antonio Maura
Día 3 julio, Llodrá, C/Juan Segura
Día 4 julio, Mestre, Av. Mossén Alcover
Día 5 julio, Pérez, C/Nueva
Día 6 julio, Planas, Plaza Rodona
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Inaugurado el hipermercado
Gigante en Sa Coma

Con una asistencia
numerosísima, fue inaugu-
rado el espectacular
hipermercado Gigante,
empla-zado en la Avda. Las
Palmeras de Sa Coma, el
acto tuvo lugar el miércoles,
27 de los corrientes, y contó
con la actuación de un grupo
de payasos que hicieron las
delicias de los más
pequeños, actuando despu-
és un conjunto musical que
con su ritmo hizo bailar a gran
parte del público asistente.

El acto inaugural fue
presidido por el alcalde de
San Lorenzo, Bartolomé
Pons, que cortó la tradicional
cinta, para pasar acto
seguido al interior de las
dependencias donde se hizo
una demostración de "ball
mallorquí" tras la cual se
visitaron los diferentes
stands, donde se podían
observar toda la variedad de
que dispone el local.

La apertura de este
hipermercado supone el
tercero de la cadena Gigante,
estando ubicados los otros
dos en el Puerto de Andratx y
Santa Ponsa respectiva-
mente siendo éste último el
primero que se abrió.

El espectacular hiper-
mercado abre sus puertas al
público, hoy sábado, ya que
según señala su dierector
comercial, Manuel Benito

Casado, han existido algunas
contrariedades en las fechas
de llegada del equipamiento
del local, ajenas a la
empresa, debido a que el
montaje proviene de una
firma italiana, asegurando
asimismo que hoy se abrirá
de manera definitiva
contando con la totalidad de
sus accesorios.

Gigante, se hace mere-
cedor del calificativo que le
da nombre por las enormes

dimensiones que ocupa,
cuyo terreno es de 5.000
metros cuadrados, así como
gigantes serán las ventajas
al efectuar allí la compra, por
su amplia y variada gama de
productos que va desde los
comestibles hasta los
electrodomésticos, pasando
por toda clase de accesorios
y con unas ventajas de
precios considerables.

Manuel Benito, apunta que
el lugar elegido es Sa Coma

porque el interior de la isla a
nivel de centro comercial
está muy saturado y
suficientemente abastecido
mientras que Gigante podrá
ofrecer un mejor servicio de
cara a la zona costera,
evitando lo largos desplaza-
mientos y las incomodidades.

Nuestra felicitación por la
apertura de este nuevo
hipermercado que a buen
seguro será todo un éxito por
las excelentes condiciones y
ventajas que reune. 

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials     

Convocatòria contractació xofer

L'Ajuntament de Manacor precisa contractar un xofer per al Servei de Transport Urbà de la
ciutat.

El contracte sera' temporal fins al 31 de desembre de 1990, prorrogable.
Els interessats han d'estar en possessió del permís de conducció classe D. Poden presentar les

instàncies acompanyades de les dades sobre la seva experiència professional al Registre de
Documents de l'Ajuntament fins al dia 13 de juliol de 1990.

Manacor, 27 de juny de 1990
La Delegada de Transports
W Antònia Vadell i Ferrer
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GUIA DE

T

SABADO
30 junio

tire
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:
"Tambores lejanos"
18.00 Rockopop
19.35 Salvando obstáculos
20.30 Telediario
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado cine: "El coloso en
llamas"
01.30 Película: "La alcoba del
Obispo"
03.05 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
00.00 Ibiza 92

ÍT,
09.30 Sardanes
09.45 Dibuixos
10.15 Segona vegada
12.00 Phfotomaton
12.35 Mikimoto club
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.10 Dibuixos
15.35 Tarde de terror: "Animes de
metall"
17.30 Robin Hood
18.20 Exit
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Guaita que fan ara
20.30 Telenoticies
21.05 Bona Cuina
21.25 Película: "L'histdria de Beate
Klasfer
23.00 Azizah la noia del riu

DOMINGO
1 julio

tve

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: "No hagan olas"
17.50 Dos cadenas para ti
18.05 Juego de niños
18.40 Alf
19.00 Waku Waku
19.30 Se ha escrito un crimen
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.55 Domingo Cine: "Imitación a la
vida"
00.10 Opera

Ciá9

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Por el ancho mundo
08.45 Cursos de idiomas
10.05 Los picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "Belleza
negra"
12.00 Italia '90
19.00 El precio justo
20.30 Italia '90
00.15 Tiempo de creer
00.30 Película: "El dependiente"

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

LUNES
2 julio

tie
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
15.30 Cristal
16.20 Cajon desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 Hoy, de 6 a7
19.10 Corrupción en Miami
20.10 3X4
20.15 Informatiu Balear 2
20.30 Telediario
21.30 Especial Lola Flores
22.50 Hablemos de sexo
23.25 Historias de amor
00.20 Diario noche
01.00 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Barrio Sésamo
10.00 Los mundos de Yupi
11.00 Huida al amanecer
12.00 Las doce en punta
13.00 Servicios secretos
14.00 Eurodiario
14.30 Videomix
14.45 El mirador
15.00 Tour de Francia
16.30 Película: "Venidos del espacio"
17.55 Documental
18.30 De película
19.30 Piazza Navona
20.45 Italia '90
23.00 Noticies-2
23.30 Italia '90
00.25 Clip
01.00 Película: "La habitación"
01.50 Película: "El monta platos"

10.45 Universitat oberta
11.15 Segona vegada
13.40 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenotfcies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "El Genet del temps"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.05 Bona cuina
21.15 Gent del Barn
21.45 De professió api
22.15 Pantalla: "La presa nua"
00.05 Telenotfcies nit

111 1 111 1 1 1 11
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MARTES
3 julio

tie
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
15.30 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 Hoy de 6 a7
19.10 Corrupción en Miami
20.00 lnformatiu Balear
20.10 3x4
20.30 Telediario
21.10 El martes que viene
22.50 Sesión de noche: "Espíritu de
conquista"
00.30 Diario noche
00.55 Testimonio
01.10 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Dibujos animados
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Clip
11.00 Situación limite
12.00 Las doce en punta
13.00 La naturaleza en Australia
14.00 Eurodiario
14.30 Videomix
14.45 El mirador
15.00 Tour de Francia
16.30 Película: "Los novios domi
mujer"
18.00 El mundo Guinness
18.30 Entre líneas
19.00 Italia '90
23.00 Noticias
23.30 Italia 90
00.30 Tendido cero

ri3P)
11.15 Acció hara
11.45 Big worIld
12.45 Thalassa
13.40 Telenoticias Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenoticias
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "II grande duello"
18.30 Ni ha que neixen estrellato
19.00 La dona biónique
20.30 Telenoticias
21.05 Gent del barri
21.40 Amb l'aigua al coll
21.55 Així es la vida
22.45 L'acencia
23.40 Telenoticias

MIERCOLES
4 julio

tie
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 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 Hoy de 6 a7
19.10 Corrupción en Miami
20.00 Informatiu Balear 2
20.10 3X4
21.00 Telediario
21.30 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22.35 Película: El largo regreso a
casa"
00.20 Diario noche
00.55 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Verdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Campo y mar
11.00 El seductor
12.00 Las doce en punta
13.00 Otros pueblos
14.00 Eurodiario
14.30 Videomix
14.45 El mirador
15.00 El mundo del caballo
15.30 Hablando claro
16.00 Tour de Francia
17.25 Película: "Víctimas del
pecado"
19.00 Italia '90
23.00 Noticias-2
23.30 Italia '90
00.30 Música NA
01.00 Película: "Una noche celestial'

LJ
11.15 Basquet mania
12.15 Veles al vent
12.45 Aixf es la vida
13.30 Telenoticias Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenoticias
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: 'La priencesa
Claves"
18.30 Ni fraque neixen estrellats
19.00 La dona biónica
20.30 Telenoticias
21.05 Gent del barri
21.40 Cinema 3: "Harold i Maure"
23.20 Inforrnatiu cinema
23.30 Telenoticias

JUEVES
5 junio

tve
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
15.30 Cristal
16.20 Cajón desastre
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 Hoy de 6 a7
19.10 Corrupción en Miami
20.00 lnformatiu Balear 2
20.10 3X4
21.00 Telediario
21.30 Treinta y tantos
22.30 El primi juego
22.45 Un día es un día
00.25 Diario noche
01.00 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
09.10 Barrio sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Música NA
11.00 La locura cotidiana
12.00 Las 12 en punta
13.00 La ruda de ia seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Videomix
14.45 El mirador
15.00 La otra mirada
15.55 Película: "La carga del modelo
TS"
17.45 Piazza Navona
18.55 Tendido cero
21.15 Italia '90
23.00 Noticias 2
23.30 Italia '90
00.30 Metrópolis

41 )

11.15 Tres, catorce, setze
12.20 Cita amb l'esport
13.00 Treinta minuto
13.30 Telenoticias comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticias 15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "La sospita"
18.30 Ni ha que neixen estrellato
19.00 La dona bien -ligue
20.30 Telenoticias
21.10 Gent del barri
21.40 Tres pics i repicó
23.50 Telenoticias nit
00.05 Dimenssió desconeguda

VIERNES
6 julio

t'e
08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.35 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 Informatiu Balear
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Plásác
17.50 Peter cola de algodón
18.15 Un rato de inglés
18.45 Con las manos en la masa
19.10 Corrupción en Miami
20.00 Informatiu Balear
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Playa de China
22.30 Viva el espectáculo
23.50 El autoestopista
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro:
"Noche nupcial"
02.05 Jazz entre amigos

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Barrio sésamo
09.30 Ferdy
10.00 Plastic
11.00 Lorca muerte de un poeta
1200. Las doce en punta
13.00 Los pueblos del pacifico
14.00 Eurodiario
14.30 El mirador
15.00 Tour de Francia
16.30 Película: "La muerte de un
presidente"
18.30 Stop
19.00 Videomix
19.30 Piazza Navona
20.45 Italia '90
23.00 Noticias 2
23.30 Italia '90
00.30 Arte y artistas flamencos

C3Ff'
11.15 Circ
11.30 Recital
13.00 Informatiu cinema
13.30 Telenoticias comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticias
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "Goa° de Vizcaya"
18.30 Ni ha que neixen estrellato
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticias
21.00 Gent del barri
21.40 Soc corn soc
22.00 Oui?
23.25 Telenoticias
23.45 La dimensió desconeguda
00.10 Película. "En cas de
desgracia"
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LDS naactos
det 21-3 at 20-4

SALUD: Cuidado con la tensión
que será propensa a sufrir altibajos
peligrosos para tu salud, controlala
periódicamente.

DINERO: En el terreno laboral se te
presentará un gran desafío, no dudes
de tus posibilidades, la mejor arma será
la confianza que puedas tener en ti
mismo.

AMOR: Sentimentalmente aflorará
en tí una vena romántica que hará que
sientas la necesidad de compartir unas
relaciones estables y duraderas.

arnaNis
Los nacídos
det 21-5 cd 21-6

SALUD: Es el momento ideal para
empezar un régimen que además de
mejorar tu aspecto físico, significaría
un paso adelante para solucinar
muchos de tus problemas orgánicos.

DINERO: Buen momento para tu
economía, sobretodo si inviertes a
corto plazo, podrías salir m u y
beneficiado.

AMOR: Estos días te encontrarás
sentimentalmente apasionado y
sensual, pero se aprecia cierta dosis
de temor a la hora de tomar iniciativas.

Lt0
Los nacídos
det 23-7 at 23-8

SALUD: Soportarás muy mal la
lentitud ajena, y ello te provocará un
estado de gran tensión y nervíosismo,
procura ser más tolerante por tu propio
bien.

DINERO: Agudiza tu intuición, el
peligro de que tu economía se vaya a
pique está en el aire, planteate un giro
radical en tu entorno laboral.

AMOR: Sentimentalmente habrá
cambios en tus planes, aparecerá algo
con lo que no contabas pero que será
positivo en tu vida.

TA.UIZO
Los nacíctos
det 21-4 at 20-5

SALUD: Tu salud será buena y no
parece que tengas que tomar medidas
especiales para conservarla por ahora.

DINERO: Déjate llevar por el
destino que será muy benefactor
durante estos días, vive a tope las
oportunidades que se te presenten y
alcanzarás éxitos importantes.

AMOR: Semana intensa en
actividades y cálida en afectos, a nivel
anímico surgirán fragmentos
incandescentes de tu vida que harán
que añores el pasado.

CANCER
Los nací-dos

cid 22-6 at 22-7

SALUD: Días favorables para la
salud de este signo, tendrás tendencia
a recuperar las buenas costumbres y la
vida sana.

DINERO: Te sentirás rebelde y
ambicioso en el terreno profesional,
atraviesas uno de tus momentos más
lúcidos, en definitiva deberías
desarrollar cada una de tus ideas.

AMOR: Semana densa y sugestiva
en el terrerno amoroso, vas a vivir
prisionero de la intensidad de los
sentimientos y acontecimientos.

inRao
Los nacídos
de( 24-8 at 23-9

SALUD: Cuida la garganta que será
la zona más vulnerable de tu
organismo, podrías sufrir una infección
bastante molesta.

DINERO: Momentos creativos con
tendencias a cavilaciones metafísicas,
aunque deberías ser más práctico de lo
contrario se te acumularan las letras.

AMOR: Alteraciones a nivel
familiar, busca la compañía dp los que
ite quieren y ref ugiate en ellas.
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Del 30 de Junio al 6 de Julio

L1.131;LA.
Los nacidos
da 24 -9 at 23 - 10

SALUD: Semana poco propicia
para desplazamientos largos, en los
que corres peligro de ver deteriorada tu
salud.

DINERO: Existe algo extraño que
no deja que los proyectos que
emprendes o ansías se realicen,
analiza donde puede estar la raíz.

AMOR: Un amor intenso de
escasas horas pero de gran pasión
dejará profundas huellas en tu vida.

S Aa111-241;11.0
Los nacidos
de( 23-11 at 21-12

SALUD: Estado de salud debilitado
sin causa orgánica justificada, trata tu
cuerpo con más cariño y atenciones.

DINERO: Toma tus propias
decisiones y no dejes que te afecte el
juicio de los demás, tu buen hater
profesional hará que salgas airoso de
situaciones conflictivas.

AMOR: Sentimentalmente se
vislumbran relaciones de verdadero
amor que cuajarán muy pronto,
momento idóneo para formar una
familia.

ACUARIO
Los nacidos
deL 21-1 at 19-2

SALUD: Podrías sufrir dolores en
las articulaciones debido a una
acumulación de toxinas en dicha zona,
consulta a tú médico.

DINERO: Corres el riesgo de
enfrentamientos con los compañeros
de trabajo, utiliza esa innata
deplomacía tuya para evitar tensiones.

AMOR: Se presentan situaciones
de celos que pueden afectar
seriamente las relaciones de la pareja,
al final de la semana habrá un
desenlace al respecto.

ESCORPION
Los nacidos
de( 24-10 at 22-11

SALUD: La salud será buena para
los nacidos bajo este signo solo se
aprecian algunos pequeños problemas
alérgicos.

DINERO: Entras en un período
nuevo y desconocido, no mires hacia
atrás, tienes luz verde para elegir
nuevos rumbos.

AMOR: Tu clase innata y tu
seguridad harán que sean demoledores
tus argumentos ante el sexo opuesto,
empieza a calentar motores que se
vislumbran unos días superagitados.

CAP1ACO1LN10
Los nacidos
det 22-12 at 20-1

SALUD: Cuidado con los excesos
que puedan conducirte al agotamiento,
si te sientes decaído toma un aporte
adicional de vitaminas.

DINERO: Triunfos insospechados
en el sector económico, el dinero
vendrá a ti sin que tengas que sudar
demasiado.

AMOR: Tu capacidad seductora se
hará notar, serás el centro de las
miradas y notarás como el sexo
opuesto se interesa por ti más que
nunca.

PISCIS
Los nacidos
del 20-2 at 20-3

SALUD: Esta semana te verás
sumergido en pensamientos sombrios
que no corresponden a la realidad,
corres peligro de padecer una
depresión.

DINERO: No dejes que lo s
acontecimientos puedan contigo,
planteles cara, piensa que si te
acobardas la competencia te pasará
por encima.

AMOR: No será una semana muy
favorable a los temas del corazón, tu
familia te proporcionará la paz y el
sosiego que necesitas.
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Nacimientos
La medida del amor es el

sacrificio. Cuanto más se
ama, más se sacrifica por
la persona amada.

Miguel se llamará un robusto y
guapo niño, que el día 5 entró en
el hogar de sus padres Miguel
Vives Cánaves y María del
Carmen Riera Gelabert.

En el hogar de los esposos
Guillermo Febrer Reus y Juana
Cabrer Martí, el día 11, de dicho
matrimonio, nació una preciosa
niña que al bautizarla será de
nombre Martina.

Los esposos José Escanda!!
Castelló y Juana Perelló Llull, el
día 14, de dicho matrimonio nació
un encantador niño que se
llamará Josep.

Carme será de nombre al
bautizarla la simpatiquísima niña,
hija del feliz matrimonio César
González Valdiviesa y
Magdalena Unas Bisbal, nació el
día 15.

Alfredo Garcia Carijo y
Margarita Pol Moya, el pasado día
12, aumentaron su hogar con el
nacimiento de un encantador niño
que le impondrán por nombre
Alfredo.

Antonia Cabrer Martí, el
pasado día 15, dió a luz a un
precioso y guapo niño que al
bautizarlo le impondrán el nombre
de Miguel Angel, su padre se
llama Miguel Sansó Soler.

Los esposos Juan Amengua!
Binimelis y Francisca Gaya
Umbert, tuvieron la alegría de
aumentar su hogar con el
nacimiento de un hijo que se
llamará Miguel Juan.

Enhorabuena a los
padres, padrinos y abuelos
y deseamos do corazón
que las madres se
encuentren en buen estado
de salud para poder
alimentarlos y cuidarlos.

Boda Civil
El día 22, por la mañana,

unieron sus vidas en matrimonio
Civil los dos novios, Alfredo
García Carrijo y la simpática
Margarita Pol Moya. Cuidó de la
ceremonia el Ilmo. Sr. Juez del
Juzgado de Distrito.

Deseamos que la nueva
pareja sea feliz, que s e
amen y guarden un mutuo
respeto y tengan
confianza el uno al otro, y
así seguro que reinará la
paz y la felicidad que es lo
que han de tener los
casados.- Enhorabuena.

Defunciones

El día 21, en una Clínica de
Palma, falleció cristianamente,
Fausto Puerto Morey, que
descanse en la Paz de Dios, y el
día 22, a las 8, en la Parroquia de
nuestra Señora de los Dolores se
celebró un funeral en sufragio de
su alma.

El mismo día, y de u n a
dolencia que la ciencia no pudo
hacer nada, falleció, después de
recibidos los Auxilios
Espirituales, Antonio Riera Fiol,
(a) Antoni Banyó, y por la noche,
a las 8, an la Parroquia de Cristo
Rey, se celebró un Funeral por el
eterno descanso de su alma.
Contaba la edad de 87 años.

A los 87 años, entregó su alma
a Dios, Petra Rosselló Gelabert,
(a) Ca'n Ravell, el día 22, y el
mismo día, a las 9, en I a
Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, se celebró u n
Funeral por su alma.

A los 68 años, y después de
recibidos los Santos Sacra-
mentos, falleció, Magdalena
Pascual Galmés (a) De s a
Metiera, el día 23, y el mismo día,
a las 7, en la Iglesia de los
Dolores, se celebró el Funeral por
su alma.

A los 80 años, falleció,
después de larga enfermedad,
Catalina Vaquer Xamena, el día
26, y el día 27, a las 745 en la
Iglesia de San Vicente Ferrer de
los PP Dominicos se celebró un
Funeral.

El día 24, pasó a mejor vida, a
los 67 años, María Llull Cabrer (a)
Salas, y el día 25, en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 8, se celebró
un funeral por su alma.

En la calle Carril, 9, falleció
después de larga dolencia sufrida
con resignación cristiana, Isabel
Riera Llull, a la edad de 69 años,
y el mismo día, a las 745, en la
Iglesia de San Vicente Ferrer de
los P.P. Dominicos se celebró un
Funeral en sufragio de la difunta.

Los familiares de lobs
los difuntos ruegan les
tengan presente en sus
oraciones, y agradecen
públicamente las muestras
de condolencia encon-
tradas con la muerte de un
ser querido, y agradecen
públicamente la asistencia
al Funeral.

El día 21, falleció Fausto
Puerto Morey.

¡Muerte! La muerte, Fausto en
modo alguno es un mal, no
obstante opinamos todo lo
contrario, y esto si que es un mal.
Tú recibiste la muerte con
resignación:

Ha de ser tuyo siempre
de mi pecho el latir,
y en tus brazos benditos
¡Jesús! deseo morir...
¡Cómo tememos que nos

hablen de la muerte, y sin
embargo, no hay cosa que mas
nos importe que nos hablen de la
muerte!

P. Marc
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Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga útil de hasta 6,9 m. ,

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).

Compruébelo.

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

Cerradura
centralizada.

Volante deportivo.Tacómetro.

Asientos
deportivos.

Spoiler trasero. 	 Lava-limpia luneta
trasera.

PFIGEIR
itz1500°

NUEVO
FIESTA PACHA

ATRACCION  TOTAL
Pon en marcha tu intuición.
Cuando veas el nuevo Fiesta Pachá, vas a saber.
inmediatamente, todo lo que puedes esperar de él.
Todas las sensaciones que es capaz de hacerte
vivir
Desde la satisfacción puramente estética de su

linea, viéndole aparcado Hasta las emociones más
vivas de su conducción deportiva.
Si crees que lo Extra puede ser tan importante
como lo fundamental.
Si consideras que el mejor de los extras es no
pagar por lo extra. Este coche es para ti.

FIESTA. TODO LJ N FORD

INFÓRMATE EN:

'tatc. 1'1) ir cs c 1-1
L	 hin .48 Tel 55 13 58 MANACOR
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