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Rueda de prensa de UM sobre la crisis del Pacto de Gobierno

UM no admite que se le tome como
cabeza de turco del Pacto

(Redacción)
La crisis abierta tras la

propuesta de expulsión
de UM del Pacto d e
Gobierno por el grupo
centrista fue debatida en
rueda de prensa convo-
cada por el partido
regionalista en el curso de
la cual expusieron las
razones que movían a UM
a rechazar las acusaciones
de que han sido objeto
por el CDS. A la rueda de
prensa asistieron el
presidente de UM en
Manacor, Monserrat Gal-
més, el secretario del
Comité Local, Rafael
Muntaner y los dos
concejales de UM, Joan M.
Francia y Jaume Darder, el
primero de ellos blanco de
las acusaciones de
negligencia por parte del
CDS.

GALMES RECHAZA
LOS ARGUMENTOS
DEL CDS

Monserrat Galmés, en
su calidad de presiente del
Comité Local de U M
indicó, en primer lugar los
motivos por los que su
partido no había hecho
ningún tipo de manifes-
tación oficial en tanto en
cuanto no tuvieran co-
municación de la pro-
puesta concreta del CDS,
cosa que había sucedido
hace unos días por boca
del propio alcalde Jaume
Llull.

Seguidamente rebatió,
uno a uno, los argumentos
esgrimidos por el CDS
para proponer la expulsión
de su grupo del seno del
Pacto.

Por lo que respecta a la
posibilidad de un futuro
Pacto con el PP de cara a

las elecciones autonó-
micas y municipales,
Galmés señaló que dicho
Pacto puede llevarse a
cabo o no hacerlo, pero
que en todo caso era una
cuestión esta que no
afectaba en absoluto a la
actualidad presente del
Pacto de Gobierno del
Ayuntamiento.

El segundo de lo s
argumentos del CDS, o
sea la acusación d e
negligencia sobre I a
gestión llevada a cabo por
el teniente del alcalde
Joan M. Francia fue
contestada en el sentido
de que UM apoyaba
totalmente la gestión
realizada, haciendo una
llamada a la autocrítica de
todas y cada una de las
áreas de gestión del
Pacto. Indicó que cierta-
mente podrían encon-
trarse deficiencias nor-
males en todas y cada una
de las Comisiones para
señalar que "UM no admite
que se le tome como
cabeza de turco" de las
posibles deficiencias que
pueda contemplar la
gestión municipal.

REPASO DE LA
GESTION DE UM

Por su parte, Francia y
Darder, con el texto del
Pacto firmado ahora hace
tres años por el PSOE,
CDS, CDI y UM hicieron un
repaso a las competencias
y objetivos que se habían
marcado con la firma del
mismo llegando a I a
conclusión de que, aún
admitiendo dificultades a la
hora de poner en práctica
algunos de los objetivos
marcados, las deficiencias
que podrían encontrarse

en sus respectivas ¿reas
no son distintas a las que
se podrían observar si se
hiciese una lectura
detallada de los cometidos
de las demás Comisiones
y Delegaciones q u e
componen el Pacto de
Gobierno.

MUNTANER DA UN
REPASO AL CDS

Por su parte Rafael
Muntaner, en su calidad
de secretario del Comité
Local de UM y tras ratificar
lo expuesto anteriormente
por los demás compo-
nentes de su grupo pasó a
hacer un breve resumen
de las competencias que
recaen en los dos
concejales del CDS y cuya
valoración, por lo mani-
festado no podía catalo-
garse de positiva.

Así, sobre la Comisión
de Sanidad que preside
Gelabert incidió en el
hecho de que había
habido incumplimientos
graves. Sobre la clínica
municipal, competencia de
Sanidad señaló que había
tenido que ser su grupo y
más concretamente Dar-
der quien se hiciese cargo
de la misma para
reconvertirla en Resi-
dencia. Repasó a
continuación la situación
de la plaza de Abastos, el
retraso que había habido
para la ubicación de I
Centro de Salud. Se
preguntó sobre el
funcionamiento de I a
oficina de Protección al
Consumidor prevista en el
Pacto. Sobre el Hospital
Comarcal se mostró critico
con la gestión de Gelabert
señalando que donde si
había tenido u n a
actuación efectiva había

sido en la compra d e
medicamentos y más
concretamente en I a
campaña de desratización.
Sobre el cementerio viejo
indicó que, por olvido de
Gelebert, había tenido
que ser Servicios G e -
nerales quien se hiciese
cargo del alumbrado del
mismo. No quiso valorar las
obras de ampliación del
cementerio, si bien señaló
que el éxito de las mismas
se debía, en todo caso, a
la iniciativa privada y no
pública.

Por lo que respecta a las
competencias del dele-
gado de Policía señaló
que, en materia d e
circulación no se había
elaborado un plan general
y que se habían id o
poniendo parches sobre la
marcha, sin tener previstas
las consecuencias que
ciertas decisiones podían
acarrear. No quiso valorar
el apartado de Seguridad
Ciudadana, si bien incidió
en algunos ejemplos
recientes, como pueden
ser las fiestas de Sant
Antoni o la festividad de
Inocentes.

En definitiva, señaló, si
UM repasa estas dos áreas
del Ayuntamiento es
debido al hecho de que ha
sido desde el CDS desde
donde se ha puesto en
duda la competencia de
UM dentro del Pacto. Sin
embargo, aprovechó para
señalar otras deficiencias
que podrían encontrarse
en otras Comisiones, tales
como la de Cultura,
recordando la polémica
sobre la banda de música,
el funcionamiento de la
Escuela Ponç Descoll, la
biblioteca, los museos y
otras comp6Itencias del
delegado.
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¡Privilegiados
manacorins!

Cuatro poblaciones de Mallorca han sido las señaladas por el dedo
implacable del Ministerio de Economía y Hacienda a la hora de anunciar nuevas
revisiones catastrales. Cuatro poblaciones entre las que no falta, por supuesto,
Manacor. No importa que los bolsillos de los ciudadanos manacorins fueran
sangrados hace dos años por el mismo concepto, lo que fue objeto de una
aguda y larga polémica en la que no faltaron gritos de ¡fuera! al alcalde de
Manacor, Jaume Llull, en el curso de una sesión plenaria de triste memoria en la
que el actual inquilino de la Alcaldía amenazó con desalojar la sala en diversas
ocasiones.

No deja de ser curioso que de entre los muchos ministerios que configuran
el Gobierno de Madrid, Manacor solamente exista en el de Economía y
Hacienda. Eso es, por lo menos, lo que parece, dado el cariño que nos tiene la
superparcela que preside Carlos Solchaga y controla José Borrell, que parece
tenernos en su agenda particular, mientras para el resto de ministerios
posiblemente no seamos más que un pequeño punto en el mapa. Un
pequeño punto que en la mayoría de veces confunden con Canarias, sobre
todo en las citas orales, tanto por parte de altos cargos del Gobierno Central
como en lo que se refiere a algunos indocumentados enchufados de la
televisión del Estado.

Si hace dos anos la revisión del Catastro fue acogida con una alta dosis de
indignación popular, es imprevisible lo que puede ocurrir en esta segunda
oportunidad que se nos anuncia para el próximo año en que los aumentos de la
última revisión serán incrementados tres o cuatro veces de un solo golpe, lo
que unido a la crisis que azota a Mallorca en general y a Manacor en particular,
puede dar lugar a más de una ruina.

No deja de ser curioso, además de indignante, que, mientras el Ministerio de
Sanidad nos esquiva con promesas que no cumple en el tema del hospital
comarcal; no nos concedan la implantación de los exámenes para el carnet de
conducir; suframos riesgos a diario debido a nuestras maltrechas calles y
carreteras; nos nieguen, en definitiva, el pan y la sal, siempre seamos
"privilegiados" por parte de Hacienda, que desde hace años es el único
Ministerio que se acerca a nosotros con los brazos -y tentáculos- abiertos.

Cuatro poblaciones de la cincuentena que conforman la comunidad
mallorquina han sido las agraciadas con este nuevo bingo de Hacienda. Y entre
ellas, una vez mas y como siempre, está Manacor.
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Josep Barrull logró luz verde al endeudamiento de 200 millones

EXTRAVIADA PERRITA
Yorshyre Terrier, atiende por

Masha, extraviada zona Es Torrent

Se gratificará su devolución

ManacorPàg. 7

Para hacer frente a diversas obras de
infraestructura

El Ayuntamiento solicita un
préstamo de 200 millones

(Redacción J.M.)
El pleno del Ayun-

tamiento del pasado
martes acordó, con los
votos en contra del Partido
Popular solicitar un
préstamo al Banco de
Crédito Local por valor de
200 millones de pesetas
para hacer frente a
diversas obras de infra-
estructura de la localidad.

La propuesta de
endeudamiento, según el
delegado de Hacienda,

Josep Barrull, es conse-
cuencia del acuerdo
llegado por los grupos del
Pacto de Gobierno a la
hora de aprobar e I
presupuesto municipal
para el presente año y en
el cual ya se especificaba,
y así lo recogió "Manacor
Comarcal" en su mo-
mento, que la mayoría de
obras de infraestructura
contempladas en e I
capítulo de inversiones,
se llevarían a cabo me-

diante el correspondiente
endeudamiento.

Un endeudamiento
que, para Barrull, n o
supone en ningún mo-
mento rebasar los límites
que la Ley establece en
cuanto a la posibilidad que
tienen los Ayuntamientos
de endeudarse y que se
sitúa en un 25% de la
carga financiera, porcen-
taje este al que no llega el
Ayuntamiento de Mana-
cor. Sin embargo, y toda
vez que la cantidad de 200
millones supera el 5% de
los ingresos corrientes
obtenidos durante e I
pasado año, que están
alrededor de los m i I
doscientos millones, para
efectuar esta operación de
endeudamiento se nece-
sita autorización de I
Ministerio de Economía y
Hacienda, autorización

que tiene el Ayuntamiento
de Manacor.

DESGLOSE DE LAS
INVERSIONES

Un total de veintiseis
inversiones están pre-
vistas que se efectuarán
con los doscientos
millones que recibirá el
Ayuntamiento del banco
de Crédito Local. Por
partidas, la mayor s e
destina al alumbrado
público, con un total de 22
millones. Otros catorce y
medio se destinarán a
mejoras en el matadero.
Para instalaciones de-
portivas se destinan siete
millones setecientas mil
pesetas. Para el arreglo de
distintas plazas se
destinan 13 millones y



1990. EL AÑO DEL CITRON XM.

1990 es el año dc un coche que inaugura una nue-

va etapa en el mundo del automóvil: el Citroen XM.
La innovación tecnológica del Citroen XM supo-

ne la creación de un coche que supera todo lo

conocido en materia dc seguridad activa.

suspension ludractiva. que se adapta a

las condiciones de la carretera y al tipo

de conducción, hace realidad el concepto

de los -coches inteligentes:

Diseño Brillado por el maestro Bertonc.

prestaciones, habilidad y todo el lujo que le confiere

su extraordinario equipamiento de serie. como co-

rresponde a un coche que es símbolo de una clase
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cualidades del "Señor de la carretera:

Este es el año del Citroen XM, por eso

ha sido elegido "Coche del año 1990 en

Europa: por un jurado formado por los 57

mejores especialistas europeos.

El Citroen XM ha conquistado Europa.

Coche del Año 1990 en Europa.
Aulnlysta V. Bagare AM Auto-V19e Stern Sunday Express Magapne L'Equpe

CITROEN XM
SEÑOR DE LA CARRETERA

Hermanos Nadal, SA Es Creuers, 30 , Ventas. Tel: 55 21 77.. Talleres, Tel: 55 1302, Manacor
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medio. Al Taller Ocu-
pacional  que se construirá
como complemento a la
escuela Joan Mesquida y
que servirá de salida
profesional para muchos
de sus alumnos se decian
10 millones. Otros dos
millones y medio para el
traslado del Museo. La
compra de semáforos se
sitúa en poco menos de
seis millones. Cuatro
millones y medio para las
obras de la Oficina d e
Porto Cristo y 61 millones
para distintas obras
municipales y gestión
urbanística.

Las demás son partidas
menores en las que cabe
Incluir compra de ve-
hículos, asfaltado de
Palles, vestuario del campo
ie fútbol y otras.

Como era de espera el
Portavoz del PP, Gabriel
3osch volvió a argumentar
o que ha venido re-
pitiendo su grupo en
'epetidas ocasiones siem-
Pre que se habla de
Du e stio ne s económicas,
nsistiendo en el hecho de
que el presupuesto
presentado y aprobado en
31J día es el del equipo del
gobierno y no el de su
)rupo, por lo que e I
andeudamiento propu-
asto también es el del
'acto y no el del PP.

Barrull, sin embargo
argumentó que, siendo
pierto el hecho de que el
Presupuesto, y por tanto
al endeudamiento, había
;ido elaborado por el
aquipo de gobierno, el
TliSMO no es de ningún
rupo en concreto, sino

ie todo el Ayuntamiento.

?50 MILLONES PARA
)AGAR A LOS
ROVEEDORES

En segundo lugar, y
ambién a propuesta del
Jelegado de Hacienda, el
'len() aprobó siempre con
a oposición del PP, el

Tomeu Mascará puso de
nuevo sobre la mesa el tema
del Hospital Comarcal

suscribir una operación de
tesorerías por valor de 250
millones con el fin de
poder tener liquidez para
pagar a los proveedores
que tiene el Ayunta-
miento. Las causas de la
solicitud de este dinero
viene argumentada por-
que los ingresos del
Ayuntamiento suelen
recibirse a final de año por
lo que, en repetidas
ocasiones no puede hacer
frente a los pagos que
contrae en otras épocas
del año. Con esta
operación, de lo que se
trata, según Barrull, es de
poder t, .er liquidez en el
Ayuntamiento a la hora de
pagar las facturas que se le
presentan.

Barull anunció que se
procurara mantener el
orden de prioridad en los
pagos a los proveedores a
fin de evitar el que muchos
de ellos tengan que acudir
a las oficinas municipales
repetidas veces para
cobrar una factura. Asi-
mismo se comprometió
que el dinero que se
emplee en estos pagos,
sea devuelto al Banco
antes de finalizar el año,
con lo que los intereses

disminuirán.

SE AMPLIA EL
PLAZO DE
EXPOSICION
PUBLICA DEL PGOU

A instancias del dele-
gado de Urbanismo,
Tomeu Ferrer, el pleno
aprobó por una nimidad el
prorrogar el plazo de
treinta días de exposición
pública del PGOU que son
preceptivos antes de su
aprobación provisional. De
esta manera la exposición
del Plan permanecerá
abierta al público hasta el
17 de agosto, con lo que
se facilita el hecho de que
particulares y grupos
puedan estudiar los
pormenores del Plan
antes de presentar sus
correspondientes alega-
ciones.

El PGOU está a
exposición pública en el
edificio del Pa rq u e
Municipal en el que se ha
montado un equipo de
asesoramiento y asistencia
a todas las personas
interesadas en conocer
los detalles de las
directrices del PGOU.

AMPLIACION DEL
PLAN DE OBRAS Y
SERVICIOS

El Plan de Obras y
Servicios, elaborado por el
Consell Insular de Mallorca
a instancias de lo s
Ayuntamientos ha sufrido
una pequeña modificación
por lo que se refiere a
Manacor. En este sentido,
y según el delegado de
Servicios Generales, Joan
M. Francia, en el mismo se
han incluido las obras de
acometida de aguas de
S'Illot que en un principio
no estaban incluidas.
Según Francia, por un
error en la confección de
las solicitudes no se hizo
constar esta obra en un
principio, si bien conver-

saciones posteriores han
hecho posible s u
inclusión. Las obras tienen
un coste de 38 millones
de pesetas, a sufragar al
cincuenta por ciento entre
el Ayuntamiento y el CIM.
Asismismo, y siempre
según las directrices del
Consell, se adoptó el
acuerdo de incluir en el
presupuesto municipal del
año próximo el resto de las
obras.

HOSPITAL
COMARCAL

A preguntas del por-
tavoz de la oposición
Tomeu Mascaró por
ausencia del número uno,
Biel Homar, el alcalde Llull
contestó que aunque no
se había producido la
presentación del proyecto
del Hospital en la fecha
prevista no había tenido
noticias de que el mismo
se hubiese retrasado, por
lo que cabía esperar
acontecimientos en los
próximos días.

Como es conocido, el
alcalde Llull, en la comida
de compañerismo cele-
brada con motivo de las
Ferias y Fiestas anunció
que la presentación del
proyecto y la posible
maqueta del Hospital,
tendría lugar el pasado día
17 de junio, lo que, a
tod luces, no ha
sucedido. El no haber
recibido notificación e n
contra hace suponer a
Jaume Llull que la
presentación se hará en
unos días. Por otra parte, y
dentro de los trámites de
expropiación de los
terrenos en que debe
ubicarse el Hospital, ya se
ha fijado el justiprecio para
la adquisición de los
mismos, que ascienden a
una cantidad aproximada
de 25 millones de
pesetas.



Sano egoísmo.

Practicar un sano egoismo puede
conducirte, en ocasiones, a soñar

,Por que no hacerlo en el nuevo
Renault 21 TXI 12 válvulas?

Sueña despierto, los frenos ABS, la
dirección asistida y el aire acondiciona-
do de serie te devolverán a la realidad,

El interior ofrece ordenador de
a bordo. elevalunas eléctricos y volante
deportivo

A la medida de tus deseos.
El exterior , en cualquiera de sus dos

versiones cuatro o cinco puertas.
conjuga elegancia y deportividad, gracias

al aleron trasero, los alargadores
de caja y las llantas de aleacion ligera

Acéptalo Se egoista Disfruta de
esta sensacion

Descubnras que puede conducirte
hasta el nuevo Renault 21 TXI
12 válvulas
• Motor de 12 valvulas inyeccion
• 1 995 c c
• 140 CV de potencia

• 205 Km/h de velocidad maxima

• Aceleracion de 0- 100 Km/h
en 9.2 segundos

NUEVO RENAULT 21 TXI se'''""" N-v,„
12 VALVUL4S - 140 CV I

Venga a verlo a

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial Manacor Tel. 554611 
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No habrá debate
José Mateos

Opel Ocasión.

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 Kadet 5 p. Diesel 	 PM-AH
R 11 TXE 1 7 	 PM-AH
Ford Fiesta XR2 	 PM-AM

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL S F
Mejores por experiencia

Jaume Darder, concejal número dos por Unió Mallorquina
lanzó, hace ahora una semana, un guante que no ha sido
recogido por su destinatario. La propuesta de expulsión del
Pacto de Gobierno del grupo de UM a instancias del CDS no ha
prosperado y en contraposición, por aquello de que la mejor
defensa es un buen ataque, los regionalistas, al menos uno de
ellos, ha retado, como si de los tiempos de torneos medievales
se tratase, a quien quiera discutir con él funcionamiento de la
totalidad de las áreas de gobierno del Pacto.

De muchachos era costumbre mojar la oreja del contrincante
en señal de que se quería pelea y si el otro aceptaba se elegía
día, hora y lugar. El CDS, en esta ocasión se va con la oreja
húmeda pero sin ánimos de brega.

El debate, de todas maneras, tiene, o debería tener otras
connotaciones que las puramente particulares de dos
contendientes que no se entienden o de dos cruzados que
pelean por el pañuelo de su dama. El debate, en esta ocasión,
pertenece a toda la comunidad.

Se han dicho demasiadas cosas como para que todo acabe
en el cajón de los olvidos. Y en esta ocasión no se culpará a la
prensa de airear trapos sucios o de ir en contra del sistema

democrático.
El PSOE en el poder puso en marcha una serie de debates, a

nivel nacional y con el Parlamento como marco, en el que, bajo
el título de "Estado de la Nación" se ponía, y se ponen sobre la
mesa, a discusión las grandes cuestiones y las alternativas, si
es que existen.

Este ejemplo ha sido seguido también por la Comunidades
Autónomas que de tanto en cuanto también celebran sus
debates del "Estado de la Comunidad", y siempre, lógicamente,
a instancia del grupo de gobierno.

Esta cuestión podría ser recogida por el alcalde de Manacor
y procurar llevar a la práctica lo que, en lenguaje casero
denominarse el debate del "Estado de la localidad".

Dos legislaturas completas y tres años de la tercera dan
suficiente de sí como para que, en una o dos sesiones se
repase la situación actual del gobierno municipal. A ello hay que
añadir el hecho de que esta tercera está marcada por la firma
de un Pacto, que ahora vuelven a llamar Convenio de Trabajo y
que, por primera vez en la historia moderna de Manacor se
marcó unos objetivos escritos y firmados ante notario.

Manacor ha padecido siempre de una excesiva política de
pasillos. De demasiadas reuniones a puerta cerrada y en
locales poco propicios. De innumerables confesiones en la
sombra. Y Manacor lo que precisa es exactamente lo contrario,
aunqeu solo sea por contrapeso de lo anterior. Por una vez, y
ojalá sirva de precedente, lo que hace falta es poner sobre la
única mesa válida, la del salón de sesiones del Ayuntamiento,
todas las cartas, y en una discusión sin acaloramientos
clarificar todos y cada uno de los puntos que, las más de las
veces por culpa de los propios políticos, no se encuentran
demasiado claros.

El alcalde, entiendo, debería recoger el guante que se ha
lanzado al aire y hacerlo suyo y con esta actitud propiciar un
debate a puerta abierta que, o bien zanje de una vez por todas
las diferencias que evidentemente existen o bien propicie las
bases del entidimiento. Todo lo demás, reuniones por
separado, contubernios, ruedas de prensa y tejemanejes son
muy periódistiscos pero, a la postre de escaso rendimiento
para la mayoría.

Aunque, si de todo ello, resulta que hay que romper la baraja
y que cada uno tire por su lado que lo decidan de una vez, que
esto de la política no es como los votos de algunas órdenes
religiosas: Ni son para toda la vida, ni imprimen carácter.



MOBLES-MOBEL

Petit Comercial
Juan Segura, 17 Tel. 552090 Manacor

REBAJAS
Grandes ofertas en artículos

VERANO-HOGAR
Vea escaparates



El juliol te ab(?)

Què normalment fa calor,
no hi ha sedes, i els
costipats solen resultar
més mals de curar que al ple
de l'hivern.

Enguany també resulta
que el sol sembla que
entebana ja molt abans que
"la monja l'encengui i el
frare l'apagui", que per
foravila s'han vist mes
paparres que mai i que
segons compten per Itàlia i
concretament a qualque
camp de futbol, s'han vist
auténtiques plagues de
mosquits.

Però sense anar tan
enfora, la classe política
torna anar tan o més
calente que mai, i aixà no és
nou del tot, perque a temps
d'estiu, resulta més fácil
anar calent d'orella.

Quan escric aquestes
retxes, els d'Unió
Mallorquina acaben de
convocar una roda de
premsa, que lògicament no
es pot comentar abans de
produir-se, sobre les
diferències de criteri que els
han enflocat per els morros
els seus socis fins ara del
CDS, en això de manejar els
interessos del poble a partir
d'una remptabilitat super-
lativa que li varen poder
treure uns i altres, a un
patrimoni de 2 regidors
sobre un total de 21.

Curiosament l'encalen-
tida de cervell ha sorprès
més dins Manacor que fora
del terme municipal, per la
senzilla raó que molts
d'aquí pensáven que
encara era un poc prest

respecte a les properes
eleccions municipals, el fer
crulls a un Pacte que a la
vista está, ha resultat
profitós de dalt fins baix als
seus signants; mentres que
els de fora, quan agafen
qualsevol mitjà de
comunicació cada dia al
matí, ja s'esperen trobar
sortides de botador de mitja
dotzena de pobles i entre
ells amb un "ranking" mal de
superar, les procedents de
Manacor.

¿Com acabarà aquest
rosari?, es mal de preveure,
i si al cas que ho intenti qui
disposi d'una bolla de vidre
o d'un bon joc de Tarot.

Tampoc es cap mal
objectiu, esperar a vorera
de mar, com l'exemple de
l'imatge gràfica, amb un
tallada de meló de
Vilafranca, fins que passi
un poc aquesta basca, a la
que gratuitament Ii podem
donar la culpa de tot.
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Foment de la Natalitat

Fútbol hasta en la sopt a

Como tantas veces ocurre, los humoristas gráficos suelen
tener una especial habilidad para dar en la diana del acento
caricaturesco del momento.

En esta ocasión me quedo con el ingenio de Cork en "El País"
del jueves para significar el empacho futbolístico que acaba
este domingo, después de toda una temporada, que ha llegado
en algunas fechas a la posibilidad de hasta 3 partidos en un
mismo día a través del televisor, alterando la vida moliente y
corriente de buen núm9ro de ciudadanos.

Sobretodo los días que jugaba España, hubo que ver el
fiasco para actos, reuniones y alguna que otra iniciativa
colectiva, que no se dió cuenta a tiempo, que coincidir con los
Mundiales es apostar seguro a perdedor en capacidad de
convocatoria alternativa.

La emoción ha existido, esta es la verdad, pero espectáculo
interesante ha brillado por su ausencia, con la excepción de
algún rato de color brasileño y las simpatías despertadas por
los Cameruneses, acreedores al premio especial del
Espectador.

Problemes de Parentel.la
El Club Esportiu Manacor vol tenir per fill al Porto Cristo C.F.
El CDS no vol ésser germà de Het d'UM.
UM no té ganes de casar-se amb el PP.
El PP voldria tenir per gendre a UM.
El PSOE podria tenir com a fill adoptiu al CDS.
S'Illot llorencf i S'Illot manacorí tornen a estar junts pel pont
nou.
A Porto Cristo hi ha qui troben ha arribat l'hora d'ésser majors
d'edat.
Son Macià ha trobat una bona dida a Cales.
Cala Murada está casada a Felanitx.
A Cales de Mallorca hi ha qui creu que Manacor es una mala
sogra.
I així successivament...

Això de la "des-normalització" lingüística dels Parquímetres, torna a ésser per llogar-hi cadiretes, corn ja s'ha
donat compte qualque altre publicació en els seus comentaris de fa vuit dies.

Corn que seriosament no s'entén, una voluntat tan ferme d'embullar la troca, cap pensar amb objectius més
nobles i refilats, corn podria ésser un missatge subliminal de foment de la natalitat, que és un problema ben actual;
i a l'estil de corn el texte del "Quaqufn" encadenava: confitura, robiols, etc. etc., a partir de l'imperatiu "Premeu",
s'haja volgut recordar la necessitat de recordar l'infinitiu de "Parir", amb la noble intenció de que convé animar la
jovintut en l'art de "Nodrir".



NIPER
MANACOR

Gamba Pequeña Oliver 	 700 pts/Kg.
Ensaladilla Oliver 400 gr. 	 72
Calamar Romana Oliver 400 gr. 	 177
Croquetas Findus 325 gr. 	 137
Tarta Vienesa Hogar Camy 8 R 	 344

Oferta del 6 al 19 de Julio de 1990
ALIMENTACION
Café Soley Natural superior 250 gr. 	 133
Colacao 500 gr. 	 225
Leche Entera Asturiana 1.5L 	 118
Corn Flakes Kellogg's 500 gr. 	 267
Smaks Kellogg's 500 gr. 	 316
Madalenas Valencianas Villa de Manuel 1 2 u. ....99
Croissant largo Panima 	 190
Galletas Rio Petit T-4 800 gr. 	 177
Galletas Artinata Artiach 260 gr. 	 139
Pan Brasa Recondo 30 R 	 140
Patatas Rosdor 200 gr. 	 118
Foie-gras La Piara 100 gr. Pack-3 u. 	 240
Atún Claro en Aceite La Onza de Oro Pack-3 u...202
Almejas Coreanas Lucky RR-125 	 129
Aceituna Mar, anilla Fragata 550 gr. 	 183
Toreras Kimbo 400 gr. 	  129
Mahonesa Musa 450 gr. 	  183
Caldo de Carne Starlux 24 Past. 	 205
Aceite de Oliva Betis 1 L. 	 350
Aceite de Oliva Betis Lata SL. 	 1.751
Esparragos Taboada 700 gr. 	 265
Esparragos Taboada 400 gr. 	 210

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Hero Naranja L. 	 155
Zumo Hero Melocotón, Piña L. 	 151
Kas Naranja, Limón, Pepsi 2 L. 	  147
Trinaranjus Naranja, Limón 1,5L. 	 142
Tónica Schweppes 200 N.R. Pack-6 u. 	 204
Cerveza Skol 1/4 N.R. Pack-6 u. 	 180
Cerveza Zahringer Lata 	 43
Vino Siglo Seco 	 437
Vino Back Rosado, Extrisimo Seco 	 339
Vino Vinya del Fadri 	 122
Ron Tropicana 	 615
Vodka Eristoff 3/4 	 577
Whisky White Horse 3/4 	 999
Cava Rondel Extra 	 284
Cava Codorniu Gran Cremat 	 509

CREMERIA
Yogur Chamburcy Sabores Agrupación 8 u. 	 188
Mousse de Queso Sveltesse Natural 100 gr. 	 68
Mousse de Queso Sveltesse con Fresa 100 gr. 	 68

CONGELADOS
Rodajas Merluza Pescanova 	 220 pts/Kg.
Patas Medianos Oliver 	 800 pts/Kg.
Lent , ;aro 	 :do 	 `,7. 0 pts/Ka.

CHARCUTERIA
Queso Manchego Aprisco 	 985 pts/Kg.
Queso Manchego Peñas Arribas 	 950 pts/Kg.
Jamón Cocido Guitarra Milsabor 	 790 pts/Kg.
Chorizo Vela Argal + Cuchillo Regalo 	 837
Salchichón Extra Argal + Cuchillo Regalo 	 837

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Liquido Tojadermo 900 MI. 	 284
Champú Llongueras 400 gr. 	 356
Espuma Moldeadora Gráfic 175 MI. 	 342
Spray Fijación Gráfic 196 MI, 	 367
Leche Solar F-2 Delial 200 MI, 	 554
Leche Solar F-4 Delial 200 MI, 	 577
Leche After Sun Delial 200 MI. 	 477
Leche Wasserfest Delial 200 MI, 	 610
Insecticida Raid L. 	 293
Detergente Skip Micro 2,2 Kg. 	 799
Papel Aluminio Albal 16 Mts. 	 190
Bolsa Moltiusos Goobol 20 u 	 95
Servilletas Unagras 100 u. 	 58
Papel Higiénico Unagras Pack-4 u. 	 96

MENAGE
Vajilla Trianón 20 Pzas. 	  1.995
Cristaleria Palma 24 Pzas. 	 1.990
Juego Café 27 Pzas. 	 2  057
Juego Macedonia 7 Pzas. 	 573
Juego Refresco 7 Pzas, 	 825
Juego Cubitera Octime 7 Pzas, 	 1.196
Juego con Jarra Octime 7 Pzas, 	 1.449
Jarra Brttania 57 Cl. 	 94
Lote 3 Cubiteras 	 243
Lote 3 Cazos 	 605
Lote 3 Sartenes 	  1.127
Conjunto: Cuberteria 72 Pzas. Vajilla 8 Pzas.
Jgo, Vasos 18 Pzas,
Bateria 8 Pzas. 	 10,557
Nevera Portátil Ródez 30 L. 	 2.302

BRICOLAGE
Silla acolchada 5 Posiciones 	 2.849
Silla 5 Posiciones 	 1.999

CALZADO
Zapato Fantasia Señora 	 750
Mocasines Señora 	 995
Zapato Caballero 	 1.790

TEXTIL
Camisetas Niña 	 350
Mocasines Unisex 	 //b
Bañadores Señora Surtidos 	 2.950



En un principio se temió por la vida del conductor
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SUCESOS
Espectacular accidente en
Ses Pedres Llises

Incendio en el Hotel Castell deis
Hams

Una vez más la
carretera de Porto Cristo
ha dado el aldabonazo al
producirse un accidente
de tráfico que si al
principio se temió lo peor
el resultado no ha
revestido heridos de
importancia en gravedad
y mucho menos mortal.
Después de los tristes
sucesos de las dos
semanas anteriores en
que perdieron la vida un
joven de Manacor y otro
de S'Illot hay motivo para
estar en vilo. Hubo u n
incendio en la cocina del
Hotel dels Hams de Porto
Cristo quedando destro-
zada la misma aunque la
profesionalidad de la em-
presa y del personal han

bastado para que los	 contratiempo.
clientes hayan sito aten-
didos sin el menor

CHOQUE EN
CADENA

Sobre las cinco y
media de la madrugada
en la carretera que desde
Manacor se dirige hacia
Porto Cristo se produjo
un choque frontal entre
un vehículo que mar-
chaba a Porto Cristo y
tres vehículos más que lo
hacían en sentido con-
trario. Los dos vehículos,
el que iba y el que venía,
chocaron frontalmente y
posteriormente los otros
dos se estrellaron tam-
bién contra los otros por
lo que se llama alcance o
golpe por detrás.

Al poco de ocurrir la
colisión una patrulla de la
Polícia Local que s e

Los heridos no revistieron la gravedad que en un principio se temía 



UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS

USTED ELIGE
Hasta 	pts. 6 	 AI RE

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

* ESCORT CL 1 3. una vez aplicada
la bonificación

xsulowoo,,weowAvAveeo......;voxv,,,,,,"" 

ACONDICIONO



Un joven motorista es atendido en un accidente de Sa Font
Nova

dirigía hacia Manacor se
encontró con el acci-
dente y se hicieron cargo
del mismo mientras que
por radio se daba cuenta
a la central operativa para
que fuesen enviadas
ambulancias y el servicio
de los bomberos. Tam-
bién la Guardia Civil del
Subsector de Tráfico hi-
zo acto de presencia para
el inicio del atestado.

El turismo Citroen que
se dirigía de Manacor a
Porto Cristo quedo prac-
ticamente doblado y el
conductor del mismo
quedó atrapado dentro.
En un principio se temió
por la vida del conductor
al ver el estado en que
quedó el vehículo des-
pués de la colisión. Los
bomberos con las cizallas
eléctronicas consiguie-
ron abrir brecha y a fuerza
de cortar el turismo a
trozos consiguieron res-
catar el cuerpo del herido
que durante una hora
estuvo aprisionado den-
tro del chasis del coche
que conducía.

Los servicios de pa-
trulla de la Polícia Local
recurrieron al servicio mé-
dico de urgencias trasla-
dándose al lugar de I
accidente un ATS que
procedió mientras duraba
el rescate a inyectar sue-
ro en el cuerpo del
conductor con el fin de
evitar males mayores.
Una vez rescatado el
herido con una ambu-
lancia fue llevado a una
clínica de Palma.

Los pasajeros de los
restantes vehículos su-
frieron también heridas
aunque más bien produ-
cidas por costes d e
cristales y en un total de
doce ocupantes de los
cuatro turismos no hubo
que lamentar pequeñas
fracturas y muy ligeras
lesiones que no impi-
dieron que todos a
excepción el turismo
Citroen, fuesen llevados
a sus domicilios. Los

cuatro vehículos sufrie-
ron danos materiales
cuya cuantía es ruina
total para dos de ellos y
los otros dos también
tienen danos millonarios.

La carretera estuvo
cortada al tráfico durante
casi dos horas y las colas
eran impresionantes y
hasta hubo algunos auto-
cares que se dirigían al
areopuerto que tuvieron
que maniobrar para
regresar a Porto Cristo y
enlazar por San Lorenzo
hacia Palma.

OTRO
ACCIDENTE

En la misma carretera y
poco tiempo después
dos jóvenes que ocu-
paban un ciclomotor
marca Rieju y que regre-
saban de Porto Cristo
hacia Manacor, en las
curvas de Sa Font Nova
se estrellaron contra el
muro o pared quedando
tendidos en el suelo.
Quiso la providencia que
en el momento no
pasase otro vehículo que
les hubiese podido pasar
por encima causándoles
lesiones más graves de
las que sufrieron. En un
primer momento fueron
asistidos por un coche
patrulla de la Policía Local
y ante el estado de uno
de ellos que se quejaba
de dolores en la espalda
se optó por esperar la
llegada de una ambu-
lancia que recogió a los
dos heridos y después
de un reconocimiento en
el servicio de urgencias
fueron llevados a una
clínica de Palma.

INCENDIO EN
EL CASTELL

El pasado sábado por
la tarde noche se produjo
un gran incendio en las
cocinas del hotel Castell
dels Hams de la familia

Santandreu Caldentey.
Se desconocían las
causas en un momento
inicial que pudieron
haber motivado el rápido
incendio que quedó
centralizado en las
cocinas del hotel sin que
en ningún momento
hubiese habido peligro
para el resto de las
instalaciones.

En un primer momento
acudieron fuerzas policia-
les de Manacor y todo el
personal del parque de
bomberos de Manacor
que tras fuerte lucha con
las llamas consiguieron
atajar el fuego que
hubiese podido causar
una desgracia importan-
tísima si el fuego no se
hubiese dominado con la
efectividad con que se
hizo.

EN PUNTA
REINA

En la nueva urbani-
zación hoteleta de Punta
Reina el pasado domingo
hubo revuelo al tener un
turista de nacionalidad
germánica unas reaccio-
nes violentas que cau-
saron danos a la pro-
piedad a una motocicleta
de un turista extranjero y
también a un vehículo
policial cuando el servicio
de la Policía Local
trasladaba al iracundo
personaje a la comisaría

de la Policía Nacional. Al
parecer y según versio-
nes de personas que lo
vieron no se descarta
que el tal personaje
estuviese bajo los
efectos de alguna droga
o que bien su cáracter
ante las vísperas del
partido que la selección
de Alemania jugaría ho-
ras más tarde le levan-
taron el nervio encefálico
y ello lo alteró.

LOS
MARROQUIES
NOS INVADEN

Unos marroquies con
antecedentes penales
en gran escala han sido
puestos a buen recaudo
al ser detectados por
nuestras costas en busca
del acto delictivo. Con-
juntamente con la Policía
Local que fué la que
procedió a la detención
del turismo que ocupa-
ban, turismo de alquiler,
con el que llevaban a
cabo sus raterías ante
todo lo que se les
pusiese por delante ya
sean chalets, bolsos o
descuidos de palya.

La Comisaría de Ma-
nacor andaba tras de
estos individuos que
semanas antes ya habían
sido detenidos con fuer-
tes cargos sobre ellos.
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Mientras haya un soñador.
Es un pecado soñar con e l ? c:Es un crimen recrearse

en su diseño? e. 0 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 está prohibido dejarse seducir por los detalles?
Piensa en la direcc:on asistida de serie. En su

ordenador de a bordo. En las llantas de aleacion ligera.
En sus asientos deportivos. En la opcion de frenos ABS.
Piénsalo.

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

R I \ 	 11	 -Nuevo Renault 19 -16 Válvulas.  I	 """

ErY A \,, ERLO

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial Manacor Tel. 554611

R111/11 II

Ea 	
ffmaiiw

Misa en
inembria
de
Manolo
Noguera
Con motivo del Primer

Aniversario de la muerte de
Manolo Noguera, hijo del
dueño del popular Resta-
urante Ca'n Pep Noguera, el
pasado sábado día 30 se
celebró una misa en sufragio
y acción de gracias en la
Iglesia de Sant Salvador de
Felanitx.

La Eucaristía fue cele-
brada por el P. Gregorio
Mateu, que Con su exquisita
palabra pronunció una homilía
que conmovió a todos los
presentes. La Iglesia se llenó
de gente, no quedó ninguna
lámpara sin encender, el altar
adornadfijmo de flores.., era
tal el ambiente que allí se
formó, que al mismo tiempo
que se sentía añoranza, se
sentía también latir al amigo
en cada uno de los
corazones allí presentes.

Presiento que los q u e
estuvimos allí, tuvimos la
ocasión de tener una cita, un
encuentro con el añorado
Manolo Noguera.

M. V.



Pàg. 19

Secuelas del escándalo en la verbena rock de Son
Servera

Dos jóvenes de Manacor han
demandado judicialmente a un
policía municipal 	 Gabriel Veny

Fotos: Toni Forteza

Con algunos moratones en diversas partes del cuerpo y una acción judicial
interpuesta por dos jóvenes de Manacor contra un policía municipal de Son Servera

se ha saldado el escándalo ocurrido en las pasadas fiestas de Sant Joan y más
concretamente en el curso de la verbena rock de la noche del sábado 16 de junio

último. La "fiebre del sábado noche" acabó como el rosario de la aurora, decía en su
crónica nuestro corresponsal. Un altercado de orden público en el que, según los

jóvenes demandantes, el protagonista principal fue un policía  servení que se
despachó a porrazo limpio y otras lindezas impropias de un velador del orden. Esa

noche, Juan Manuel Dapena García y Manuel Montero Morán, ambos de veinte años
de edad, dieron con sus huesos en la cárcel de Cala Millor. Así nos lo cuentan:

--Cómo ocurrió?
--En realidad no sa-

bemos ni que pasó.
Nosotros éramos simples
espectadores en I a
verbena, cuando vimos
que se había iniciado un
cierto follón en el que no
tomamos arte ni parte.
Cuando me di cuenta, nos
dice Manuel Montero, vi
que varios policías mu-
nicipales pegaban a Juan
Manuel.

--/,Te pegaban, Ju-
an Manuel?

--Vaya si me pegaban!
Y no sólo éso. Me echaron

spray para, después,
taparme la cara con el
jersey que llevaba puesto.
Casi no podía respirar. Dos
policías me agarraron por
los cabellos mientras otro
me pegaba con la porra. A
mi, que no participaba en
el follón armado.

--LI-labéls puesto la
denuncia contra el
que te pegaba?

--Sí, de hecho el que se
pasó cantidad fue sólo
uno. Un policía con bigote

Los dos jóvenes manifiestan lene' fe en la Justicia ■Ipp.

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



B ar-Cafeteria

San Miguel'
Meriendas variadas

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

MENUS DIARIOS 600 ptas.

Mossèn Alcover, 39 Tel. 843682 Manacor

Nueva dirección
LOCAL RELAJANTE,

EXOTICO Y ACOGEDOR

Buen servicio - Precios normales

C/Vinya del Mar s/n CALA MILLOR
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cuyo nombre descono-
cemos, aunque si cono-
cemos su cara.

--,Qué pasó des-
pués?

--Como si de d o s
asesinos se tratara, nos
pusieron grilletes y, de
mala manera, nos intro-
dujeron en una furgoneta
para llevarnos a la cárcel
del Cuartel de Cala Millor
donde estuvimos tres
horas prácticamente inco-
municados y recibiendo
golpes por todas partes. Y
todo éso sin haber hecho
nada más que acercarnos
al follón de la verbena para
ver qué pasaba.

--,Solicitasteis los
derechos del dete-
nido?

--Tras solicitarlo, nos
dieron una hoja. Cada vez
que empezaba a leerla -
dice Juan Manuel- me
pagaban. Las respuestas
que obteníamos siempre
fueron golpes; tanto
cuando solicitamos la
presencia de un abogado,
como cuando nos
interesábamos en llamar a
casa por teléfono. Entre
coces y porrazos me
dejaron medio grogui.

--,Sólo os detuvi-
eron a vosotros?

--También a otro joven,

de unos treinta años, al
que no conocemos. Este
también recibió...

--,Cuánto tiempo
estuvisteis deteni-
dos?

--Desde las cuatro a las
diez de la mañana. Fueron
los momentos más difíciles
de nuestra vida. Seis
horas durante las que
fuimos maltratados d e
palabra y obra.

--Aparte de los gol-
pes, ¿qué os decían?

--Nos amenazaron con
pisotearnos cuando nos
encontraran por la calle. El
policía que hemos
denunciado, en u n
momento dado, dijo:
"bájate los pantalones que
voy a darte por el culo..."

--e,Lo habéis pu-
esto en la denuncia?

--Claro que sí. Lo
hemos denunciado todo y
esperamos que llegue el
escarmiento para este
policía que consideramos

indigno de llevar e I
uniforme.

--,Tenéis testigos?
--Por supuesto que

tenemos testigos. Ade-
más, los certificados
médicos creemos que son
pruebas contundentes.
Yo -nos dice Juan Manuel-
he tenido que estar varios
días de baja. Tenía golpes
y moratones por todas
partes. No podía ni
moverme. Fue un autén-
tico atropello. Una

injusticia y un tratamiento
que no se da ni a los
animales.

--Crenéls miedo?
--Aunque el policía

denunciado nos amena-
zara con pisotearnos
cuando nos encuentre por
calle, no, no tenemos
miedo. Lo que sí tenemos
es confianza en la Justicia.

"Bájate los pantalones y
te daré por el..."

SOLICITAMOS

REPRESENTANTE

Introducido en Carpinterías y
demás industrias consumidoras

de COLAS BLANCAS y de
CONTACTO.

Personas interesadas, ponerse
en contacto telefónico con el
Sr. Bernat Pons de Binisalem

al tfno. 511835, dejando
nombre, dirección y teléfono,

que posteriormente serán
contactadas por el Sr. PONS.

"El policía nos amenazó
con pisotearnos al
encontrarnos por la calle"



MANACOR
Avda. des Torrent, 51 Tel. 843831

NIÑO/A	 CABALLERO
Pantalones cortos 	 desde595 	 Bañadores 	 desde 995
Pantalones largos 	 desde 995 	 Camisas in/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
Tejanos Levi's 	 desde 3995
Trajes desde 	 5995



B.R.

Los ciudadanos de
Manacor han dispensado
una mala acogida al nuevo
sistema de regulación de
aparcamientos que lleva
en funcionamiento pocos
días tras el cambio d e
empresa concesionaria.

Por una parte se han
reducido el número de
máquinas expendedoras
de tickets y por otra se ha
ampliado la zona de
aparcamientos controla-
dos, lo que lógicamente
supone una mayor
andadura para proveerse
del ticket correspondiente
y una mayor pérdida de
tiempo con las molestias
que ello conlleva, además
de que, al parecer, la
cantidad mínima para

acceder al ticket es de
treinta pesestas frente a
las cinco del anterior
sistema; extendiéndose
las quejas hacia la teoría
de que algunos de los
aparcamientos señalados
no cumplen el requisito de
hallarse a un mínimo de
cinco metros de las
esquinas.

Considerando que a
todos estos perjuicios que
afectan a los conductores
hay que añadir el estado
en que se encuentran
actualmente gran número
de nuestras calles, debido
a las diferentes obras que
se están realizando como
son el cambio de las
famosas piezas K-61, las
obras de GESA, las obras

El número de máquinas
expendedoras de tickets ha
sido reducido

de la Compañía Telefónica
y demás, nuestra ciudad
está realmente difícil a la
hora de circular, y la nueva
gestión de parquímetros
lejos de facilitar las cosas,
viene a añadir nuevas
dificultades dando lugar a
continuas quejas y
creando un ambiente de
malestar que no parece
tener un plazo de solución
cercano.

Pàg. 23 Manacor

La nueva gestión es peor que la anterior

Los Parquímetros crean malestar
general

Algunos aparcamientos fueron señalados a menos de cinco
metros de las esquinas



Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

ARMO
polos
chandals
maletas
bolsos
zapatos
calzado deportivo
etc., etc...

Cv .Is
eto 	 syoa	 f.xesta

os es
Dese° : feVIc

02'

S'ILLOT
Rosa de los Vientos, 5

PORTO CRISTO
Calle Puerto, 19-A
Calle Puerto, 22
Tel. 821933
Calle Puerto, 29

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) -417 52 00 76

\7\\'\ 	 `m

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

Sic:6 a..4 Tr" e;av-s14

SANTA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL

MEDIODIA Y POR LA NOCHE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

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

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



desmarcarse del Pacto, pero con una condición
sine qua non. Que previamente le nombren

Generalísimo de la Policía Municiapl......_ »'' 
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En QuaquinetXim Galleta, dicen que ha
dicho. 'A aixó d'aquest 

boll it que ha armat	 es
 cedeese, jo l'arreglarla amb quatre

galletes".

	 Monseñor
   Gomis 1 'Tzaquoer orpuaoua so f as S otmq un zuwol u sanbauA   gamnasti
	 N'Acuñas
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Riera te tot controlat. 
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ca i es mestre de sa música
es emprenyos



POR SOLO 980.000

vERkS° 9°o ‘‘oslo

IBIZA DISCO Y SPECIAL

UN GRAN EQUIPAMIENTO
PTAS.

SEAT IBIZA DISCO y SPECIAL, motores de
903 c.c., System Porsche de 1.200 y 1.500 c.c., Diesel
de 1.700 c.c., con un gran equipamiento, ahora a un
precio que sólo un líder puede ofrecerte.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
5 velocidades.

Servofreno.

Cinturones  inerciales.

Apoyacabezas anteriores. 	 V
Lavaluneta posterior.

Luneto térmica posterior.
EN VERSIONES 3 Y 5 PUERTAS
Y, este mes, si nos traes tu coche usado. ahorra

mucho mas 
como ven Ana
MINIMO 111~0 	

Pus
0‘1%,   ""A220 000 "AS.•  

'Pea,. fama recomendado por el tabrazarns (IN 1 Ir transporte incluaclos) yema.: 3 puertas

Oferta válida para vehículos en stock.

FISEAT tiene para ti unas condiciones especia-
les de finariciacion .

SEAT. MAS POR MENOS. Grupo Volkswagen

Ctra. Palma-Artâ, km. 49. TeIs. 550312-5501
ro roo irm oro iro ami aro e= ario lor ira me mil smo ir aro ilmo No mor oír triiilirraing



Hazte socio de la Asamblea Cruz Roja Manacor

Har ás Bien •
Infórmate en: 	 + Cruz Roja EspañolaC/Mesquida, 31 Tel. 555869 Manacor

Pàg. 27 Manacor

Menos coches que en 1.989
Según los datos que obran en poder de la Jefatura de

Tráfico de Baleares, la matriculación de coches ha
descendido en nuestra Comunidad de manera alarmante.
En total y computando los cinco primeros meses del ano,
la matriculación se sitúa en los 16.912 vehículos,
mientras que en el mismo período del ano pasado la cifra
de matriculación alcanzó los 20.375 vehículos. Aún con
todo Baleares se sitúa en la primera Comunidad, en cifras
relativas en cuanto al parque automovilístico por lo que
respecta al número de coches por habitante.

Entre las causas del descenso de matriculación,
siempre según datos de la Asociación de Distribuidores
de Automóviles, hay que situar la situación económica
general, sobre todo en lo que hace referencia a las
repercusiones que la misma tiene sobre el sector

turístico. Por otro lado las dificultades que encuentran los
futuros compradores de vehículos en la obtención de
créditos bancarios también influye a la hora de la compra
de un nuevo vehículo.

La bajada más espectacular se sitúa en la compra de
cohes utilitarios, habiéndose mantenido o incluso
aumentado la de vehículos de gran cilindrada.

Esta situación afecta, en consecuencia a las familias de
economía más modesta.

A pesar de ello, y siempre desde la perspectiva de la
Asociación, no es previsible un descenso en los precios
de los automóviles calcul6.ndose que para este ano la
previsión de matriculaciones se situará sobre las cuarenta
mil unidades, sensiblemente inferior a las del ano 1.988
en que se matricularon un total de 46.174 vehículos.

Según los hoteleros sobran 50.000 plazas
en Baleares

La Federación d e
Hoteleros de Mallorca
considera necesario re-
ducir el número de camas
en unas 50.000 pa ra
intentar la estabilización
del sector turístico y
afrontar la crisis que, en la
actualidad, sufre el sector.

Para llevar a cabo esta
iniciativa que ha venido a
denominarse "Pacto de
Estado", se hace nece-
sario, según manifesta-
ciones de Forteza Rey,
presidente de la Fede-
ración, reconvertir, si-

empre en base a una serie
de ayudas y subvenciones
los establecimientos que
por el paso del tiempo
hayan quedado viejos o
sean de inferior calidad a
los de nueva construc-
ción, en otro tipo de oferta
como podría ser la d e
viviendas sociales o
apartamentos. Según pa-
labras del propio Forteza:
"Si Baleares quiere
conservar el nivel de vida
que ha mantenido hasta
ahora, hay que realizar
entre todos una profunda

modificación de las es-
tructuras turísticas de las
islas".

Este "Pacto de Estado"
ha sido duramente
criticado por la Central
Sindical CCOO que, por
boca de su secretario
general Manuel Cámara ha
manifestado que: "Los
trabajadores son los ú-
nicos que no han des-
truido el paisaje, no han
realizado inversiones es-
peculativas ni han ob-
tenido beneficios en los
anos de bonanza".

Baleares la
comunidad
con menos
embalses

La Comunidad de
Baleares es, con dife-
rencia la peor dotada en
embalses de todo el
Estado Español, puesto
que solamente dispone
de siete, según datos que
obran en poder del
Ministerio de Obras
Públicas. Andalucía, con
194 embalses, bien en
explotación o en proyecto,
es la Comunidad mejor
dotada. Castilla y León
cuentan con 153 embal-
ses y Extremadura con
135.



PATATAS FRITAS ROSDOR 200 GRS
REGALO 2 BRIK VINO VIVO
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Ya las tenemos
en Mallorca

LAS MEJORES PISTAS DE
TENIS DEL MUNDO

"DE PLEXIPAVE" (USA)

Piscina, sauna, boutique
VISTA HERMOSFI

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

EXPOSICION

BLANCHE SCHNEIDER
Del 7 al 22 de Julio 1990

INAUGURACION:

Sábado, 7 de Julio, a las 20'00 h.

HORARIO:
Lunes a Sábado: 19'00 h. - 21'00 h.

Domingos: 11'00 h. - 13'00 h.

Sala de exposiciones: PLAZA DE LOS CAIDOS

Cl. Calvo Sotelo - Tel. 56 80 74 - SON SERVERA



.5 uE . teniendo . .

querido enumérar
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Milans del Bosch ha sido puesto en libertad

El ex-teniente general
Jaime Milán del Bosch,
principal acusado por el
intento de golpe de
estado del 23-F junto con
el ex-teniente coronel de
la Guardia Civil Antonio
Tejero fue puesto en
libertad en la madrugada
del pasado domingo
puesto que ni el :fiscal
militar ni ninguna otra

institución recurrió I a
orden da - libertad con-
dicional decretada por el
juez de yigiláncia peniten-,
daria.

Milans del Bosch, que
ha cumplido ya los setenta
años y que, al mismo
tiempo ha cumplido ya
nueve años de condena
entra dentro de las
condiciones que la Ley

establece para obtener la
libertad condicional. El
exteniente general fue
opndenado a 30 años de
Prisión por - su participación
en la intentona golpista.
De esos treinta años le
fueron rebajados cuatro
por redención de trabajos
y buena conducta.

Milans, que en ningún
momento ha querido pedir

el indulto por considerar
que no tiene q u e
arrepentirse de s u
actuación en los hechos
del 23-F ha pasado la
mayor parte de su
condena en la prisión de
El Ferrol, habiendo sido
trasladado a Alcalá d e
Henares a finales del
pasado año.

Críticas al CDS por su
acercamiento al PSOE
Un total de cien militantes del Centro Democrático

Social han enviado una carta al presidente del Partido
Adolfo Suárez en la cual critican la_política "de
acercamiento" que el partido centritta está practicando
hacia el PSOE. En esa misma carta, enviada, entre otros
por el ex-ministro Enrique Sánchez de León y el diputado
en la Asamblea madrileña José Vicente Cebrían se piden
explicaciones a Suárez sobre la estrategia política del
partido y su situación actual. En la misma carta los
firmantes señalan que: "El partido se encuentra en el
peor momento desde su nacimiento y sin  rumbo político
conocido" Más adelante aseguran que el CDS "ha
renunciado a hacer oposición mediante la sumisión al
partido en el poder.

Por su parte fuentes de la ejecutiva madrileña han
restado importancia a la carta señalando que la misma no
lleva la firma de todos cuantos se relacionan en ella al
tiempo que figuran igualmente militantes q u e
actualmente se encuentran de baja en el CDS o cuya
afiliación al partido centrista no es conocida.

El PSOE se queda con el escario en litigio en
Almeria

La Junta Electoral de
Almería ya ha dado por
definitivos los resultados
provisionales de la s
elecciones andaluzas en
esa provincia, según los
cuales el séptimo escaño
que estaba en el aire
permanece en poder del

PSOE. De igual manera la
misma Junta Electoral se
ha declarado incompe-
tente para resolver I a
reclamación presentada
por el Partido Popular
contra los resultados
provisionales. Así las
cosas dirigentes del PP en

Andalucía, y más concre-
tamente su candidato a la
presidencia de la Junta
Gabino Puche h a n
decidido presentar el
correspondiente recurso
contencioso contra el
acuerdo de la Junta
Electoral que ha dado

como definitivos los
resultados de 7 escaños
para el PSOE, 3 para el PP
y uno para I U toda vez que
no se han computado los
votos de una mesa
electoral al no estar firmada
el acta de la votación ni por
le presidente ni por los
componentes de la misma.



SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

1111■11

Mantenimiento de
locales comerciales

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

Manacor

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

:414.1121 HC=7/-/77/40/-7E7S

JJJ 	 5.11.

- HORMIGON PREPARADO
- BOMBEO HORMIGON
-MORTERO ESTABILIZADO:

- DE ALBAÑILERIA EN GENERAL
- DE ALICATADO

- LABORATORIO DE CONTROL
-DISTRIBUCION DE MORTEROS

1 Y CEMENTOS ESPECIALES
ENSACADOS

Cantera Herraez - Manacor
Tels. 55 03 55 - 82 43 10

Comercial
Tejidos

Juan Segura, 18 Tel. 550944 Manacor

REBAJAS
Liquidamos miles de trozos

restos serie a mitad de precio
¡Visítenos!!



Conrado Moyá, director del
coro

Bernat Mayo!, director en
escena
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Dos manacorins dirigen la obra "El Tio Pep se'n va a
Muro" que representará el Grup Escènic Artanenc

Bernat Mayol: "He aprendido bastante de
Guillermo Rosselló en cuanto a dirección
en escena"

Texte: Mda. Fuster
Fotos: Toni Forteza

Conrado MoyA: "Ha sido complicado
dirigir el coro, pero es una experiencia
que volvería a repetir si me lo pidieran"    

Bernat Mayol de 29
años y Conrado Moya
de 20 arios, los dos
de Manacor, son los
directores de escena
y coro respectiva-
mente de la obra "El
Tio Pep se'n va a
Muro" de Sebastià
Rubí, que represen-
tara el "Grup Escènic
Artanenc" los próxi-
mos días 6, 7 y 8 de
julio, en el Teatro del
Convento de I o s
Padres Franciscanos
de Arta.

- Bernat, ¿desde
cuando estas metido
en el mundo del
Teatro?

- Desde el ano 1982,
cuando se fundó el "Grup
de Teatre Popular de
Manacor" con la obra "El
Batle nou" de Sebastià
Nicolau, de este autor
hemos representado tam-
bién "Els veTnats veina-
detgen" y "Una familia
improvisada", de Joan
Mas, escenificamos "To-
cats del Boll" y una obra
que compuse "Embulls de
familia". Con la Agrupación
Artística de Manacor, unos
cuantos del grupo del
Teatre Popular, represen-
tamos "El Tio Pep se'n va
a Muro" y "Ai Quaquin que

has vengut de prim", bajo
la dirección de Rafael
Nadal y Guillermo Ro-
sselló.

- ¿Qué paso' con el
Grup de Teatre Po-
pular de Manacor?

- Lo que pasó, es que
me casé con una mujer de
Arta y por consiguiente me
fuí a vivir allí. En la última
obra, me era muy pesado ir
y venir y les dije que yo no
podía continuar con el
grupo, y que siguieran sin
mi, pero nunca les dije que
lo dejaran. Creo que ahora
Miguel Quetglas ha creado
el Grup de Teatre Popular

de Sa Torre, eso es lo
último que sé.

• Ademas de dirigir
el Grup de Teatre
Popular, creo que has
trabajado también en
la radio ¿no?.

- Si, he trabajdo en
Radio Manacor, Radio
Balear, Antena 3, y
ultimamente en Radio
Arta, me han ofrecido
trabajar en Radio Balear de
Manacor pero su oferta no
me ha interesado.

- Hablemos un poco
del Grup Escènic
Artanenc ¿cómo y
cuando se creó?

- El Grup Escènic
Artanenc, se fundó el ano
pasado en septiembre,
cuando unas personas de
Arta me animaron a formar
el grupo. La primera obra
que representamos fué
"Els veinats veinadetgen",
en navidad interpretamos
"El Rei Herodes" y
teniamos preparado "Siau
Benvingut" de Alejandro
Ballester, pero otro grupo
lo preparaba para celebrar
su aniversario y nos
pidieron que prepará-
semos otra. De ahí, la idea
de escenificar "El Tio Pep
se'n va a Muro", que
representó un cambio de
trabajo con música y
voces.

- ¿Has tenido mu-
chos problemas para
preparar esta obra?

- Al ser la primera obra
musical que he dirigido,
me ha costado mucho
trabajo. Al principio, los
primeros problemas con
que me encontré fue
buscar un músico que
supiera tocar piano y
quisiera dirigir el coro, y
después buscar gente
que tuviera voz para
cantar. Al final todo ha sido
posible, gracias a la buena



PLA GENERAL
D'ORDENACIO URBANA

EXPOSICIO

Primera planta del Parc
Municipal

De dilluns a dissabte
de 10 a 14 hores

Ajuntament de Manacor
Urbanisme



Bernat Mayol en un momento de ensayo
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predisposición de Con-
rado, ya que los demás
músicos con quien había
hablado, no tenían el
suficiente corage para
llevar a cabo la
organizaci6n de la parte
musical.

- ¿Ha sido una bu-
ena experiencia para
tí?

- La experiencia ha sido
muy grata, a pesar de todo
el trabajo que esto h a
supuesto para mi, ya que
me he preocupado de
hacer los decorados, dirigir
los ensayos, etc. Pero
todo eso lo he aprendido
de Guillermo Rosselló de
cuando trabajé con él.

- ¿Interpretas algún
personaje en esta
obra?

- Sí, represento al
Mestre Colau.

Hablaremos ahora
con Conrado Mol/6,
un joven músico que
ha participado e n
todos los recitales de
"Música Jove" y en

los Concursos 	 de
Villancicos de Porto
Cristo, donde 	 ha

presentado villan-
cicos de su propia
creación.

- Conrado ¿Habías
experimentado algo igual?

- No, para mí ha sido una
nueva experiencia ya que
nunca había dirigido a un

coro dentro del teatro.
- ¿Ha sido dificil

para ti?

- Sí, porque primero he
tenido que aprender las
partituras, para después
enseñarlas, piensa que la
mayoría del coro no tienen
conocimientos de música
y aprenden a fuerza de
repetir. Otra de las
complicaciones es que he
tenido que separar el
grupo por voces, para que
se las aprendieran, y lo
más diifícil para mí, ha sido
exponer la idea de como
yo lo haría para que ellos lo
hicieran igual, de como a
mí me gustaba.
- ¿Volverlas a re-

petir esta experi-
encia?

- Si, porque a pesar de
todo me lo he pasado muy
bien ya que he en-n-

contradocontrado un buen am-
biente dentro de la gente
que ha trabajado en la
obra.

- ¿Quieres decir al-
go más?

- Si, quiero agradecer la
amabilidad que ha tenido
Joana Ma Más al cedernos
su piano, ya que el del
teatro está muy viejo y
tiene algunas teclas que
no suenan.

"Lo más difícil ha sido encontrar
un músico que quisiera
responsabilizarse
del coro"

"Cuando dejé el Grup de Teatre
Popular de Manacor, dije que
siguieran sin mí, no que lo
dejaran"



Restaurad

San Meetiot

ESPECIALIDAD EN
PESCADOS Y MARISCOS

MENU 700 PTAS.

	Carretera Palma - Arte!, Km. 58'5
	

SANT LLORENÇ

	

Tels.: 83 80 80 / 81
	

DES CARDASSAR

Pastelería PUERTO
C/Puerto, 11 PORTO CRISTO

Cambio de domicilio, antes Cl
Puerto, 19, ahora C/Puerto, 11

junto Banca March

GRAN VARIEDAD EN
BOMBONES, CONFITES,

HUEVOS DE PASCUA, etc...

Pasteles, tartas, ensaimadas,
sospiros, todo fresco del día
Sin olvidar el gran surtido en

toda clase de helados,
tartas y postres
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Vale la pena soñar
por Gregorio Mateu

A menudo me sugieren mis amables lectores que
estoy bordeando en mis escritos los dienteles de
la utopía. "No tocas con los pies en el suelo. Vives
montando encima de una vaporosa nube de sueños
-me repiten-, que muy poco tienen que ver con la
amarga realidad en la que nos toca vivir". Pienso
que la capacidad del hombre para recrear la
existencia es tan portentosa que aquello que
parece utopia se convierte a menudo en hermosa
realidad. Las realizaciones, fruto de la tenacidad y
del esfuerzo, son incontables. Conviene recordar
que los enormes alcances de la ciencia, del arte o
de vida, son fruto de intentos constantes, de
sueños aparentemente irrealizables, de intuiciones
geniales que tuvieron que pasar previamente por el
tamiz incómodo de los fracasos y de I a s
frustraciones.

El ser humano adocenado, poco soñador,
Incapaz de vivir aventuras aparantemente
irrealizables es el símbolo del quietismo más
destructor. SI se le escuchara, entraríamos en la
espiral del más absoluto fracaso. En los grandes
genios de la realización humana pudo más la
ilusión que la decepción, comodidad. Para el que
crea en sus posibilidades, para el que es capaz de
volar por encima de la masa anónima, todo es
posible.

Nuestro mundo necesita seres humanos capaces
de soñar, de enfrentarse con la utopia, de
mantener vida la espereanza de un futuro cada vez
mejor.

Vale la pena soñar en una política sin intereses
partidistas, en la que predomine el bien común
sobre los egoísmos frustrantes de los individuos.

Vale la pena soñar en una fe sin imposiciones,
libre y espontánea, en la que la gratuidad y el amor
iluminen las conciencias y guíen los corazones.

Vale la pena soñar en una familia unida, aún en
medio del dolor y de la escasez, en la que ha ya
paz, serenidad y buenos modales, donde se
comparta la ternura y !a cordialidad.

Vale la pena soñar en un mundo solidario, donde
los seres humanos se sientan hermanos, capaces
de convivir en armonía, compartiendo bienes y
proyectos.

Vale la pena soñar en una tierra nueva y
renovada, en la que desaparezcan definitivamente
el odio, la violencia, la pobreza, la injusticias, la
desigualdad, la opresión, el abandono y la
insolidaridad.

Vale la pena soñar en una creación material
virgen, no contaminada, al servicio del ser
humano, donde sea posible que vivan los animales,
crezcan las flores y amanezcan ilusiones.

Vale la pena soñar en un cielo de poetas que
recreen la apasionante aventura de vivir y de
amar.

Vale la pena soñar en unos hospitales
humanizados donde el dolor sea apaciguado con la
caricias del amor; donde la ancianidad sea una
fiesta; donde la soledad se vea acompañada por la
presencia amistosa de una caricia.

Vale la pena soñar en unos medios de
comunicación donde tengan cabida las buenas
noticias, donde se muestren los amaneceres
radiantes de la cordialidad, donde podamos
mirarnos sin crispación y sin violencia.

Vale la pena soñar en encuentros amistosos, en
los que podamos compartir Ilusiones y esperanzas,
alegrías y fracasos, sonrisas y lágrimas.

Vale la pena soñar... que los sueños se
convierten en realidad, después de muchos
esfuerzos, no pocas decepciones e incontables
trabajos.

¿Qué pasarla si todos los humanos nos
lanzáramos a la apasionante aventura de' convertir
en realidad los sueños más hermosos y
sugerentes? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si
entre todos hiciéramos posible la buena noticia del
Evangelio?

Las excusas y las justificaciones para no soñar,
para quedar estancados, inmóviles, inertes, están
a flor de labios. Pero no es la mejor actitud para
recrear un mundo mejor, más humano y solidario.
Hoy podemos dejar a un lado nuestra actitud
conformista y comenzar a soñar. Tus sueños son
el mejor potencial de una realización personal que
compite a cada ser humano. El vacío que tú dejas
de llenar, quedará eternamente hueco, evocando la
decepción de el hombre o la mujer que pudieras
haber sido y no has sido. ¡Inmensa frustración!

Creo, y tengo que repetirlo insistentemente, que
vale la pena soñar.
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Galería de Profesionales

Pedro Baile, un arquitecto técnico que se está
imponiendo en el campo de la decoración:

"La gente de cada día acude más al
profesional de decoración"

Hablar de Pedro Baile supone hablar automáticamente de decoración,
campo en el que desarrolla su trabajo y al que se le relaciona

directamente, siendo conocido de sobra por su buen hacer y por los
excelentes resultados conseguidos con su labor, no sólo en nuestra

comarca sino a lo largo de toda la extensión de la isla.
Pedro Baile Rosselló, reside actualmente en Manacor, su ciudad natal,
aunque durante catorce años estuvo afincado en Palma, donde cursó

también sus estudios.

- Pedro, ¿Cuáles han
sido los pasos que has
seguido en tu trayec-
toria profesional, hasta
llegar al mundo de la
decoración?

- Empecé trabajando como
delineante y más tarde cursé
los estudios de decoración y
de aparejador, o lo que es lo
mismo, de arquitecto técnico.

- ¿Qué razón te llevó
a inclinarte por la rama
de la decoración?

- Creo que la decoración
es mucho más creativa, es
una labor en la que se trabaja
en equipo y a nivel personal
es altamente satisfactorio,
además no te puedes quedar
estancado, vas evolucionan-
do continuamente y adqui-
riendo nuevas ideas y
sistemas de trabajo.

- Vuestra 	 empresa
"EXPO", ubicada ac-
tualmente en el Polígo-
no Industrial, ofrece
toda una serie d e
servicios, ¿Cuáles son
exactamente?

- Bien, nuestras instala-
ciones están unificadas, de
manera que suponen una
gran ventaja al disponer de  

"En la decoración de viviendas se debe
tener presente la personalidad de sus
habitantes"     
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talleres, tienda, fábrica y
oficinas, además de un
gabinete de diseño y deco-
ración que consta de un
asesoramineto completo, con
lo cual se pueden coordinar
todas las gestiones sin
necesidad de acudir a varios
locales distintos.

- ¿Acuden los parti-
culares al gabinete de
asesoramiento o deco-
ran más bien por su
cuenta?

- Cada vez es mayor el
número de gente que acude a
los profesionales, dejando el
trabajo en sus manos con la
seguridad de que los resul-
tados son satisfactorios, en
muchos casos el cliente no
sabe exactamente lo que
quiere o cómo lo quiere y lo
que realmente interesa es
crear un conjunto armonioso.

- Teniendo en cuenta
la diversidad de gustos
existente, ¿Crees que
el decorador debe ser
también un buen psi-
cólogo?

- Desde luego es funda-
mental tener conocimientos
psicológicos, a la hora de
conocer a las personas y
crear un lugar adecuado y a
su gusto. Hay dos aspectos
a tener en cuenta: las
viviendas particulares y los
establecimientos públicos. A
la hora de decorar una
vivienda particular, se debe
captar la personalidad de sus
habitantes, porque el am-
biente que se va a crear debe
ir ajustado a su gusto, estilo
y necesidades, con lo que se
mantiene un diálogo y un
intercambio de opiniones que
facilita nuestro trabajo. Si se
trata en cambio de decorar un
establecimiento público, el
objetivo debe fijarse en miras
de que quede comercial, aún
sabiendo que nunca se
logrará acertar el gusto de
todos, hay que tener e n
cuenta el fin y la gente a los
que va dirigido, creando un
ambiente agradable, cómodo
y de bienestar. La decoración
debe entornar con el tipo de
personas que lo frecuentan,
si la decoración es perfecta
pero no cumple el objetivo al
que va destinada, podemos
considerar que es un
fracaso.

- ¿Te imponen los

clientes su gusto o lo
dejan a tu libre elec-
ción?

- Se puede decir que está
repartido a partes iguales, en
algunos casos, se encarga
un trabajo muy concreto y en
otros se concede carta
blanca. De todos modos no
se puede imponer una clase
de estilo determinada, ahora
bien, mediante razonamien-
tos se puede hacer ver las
ventajas y la estética que se
pretende, llegando así a una
coordinación de gustos satis-
factoria.

- ¿De qué manera
Influye la arquitectura
de una obra en el
posterior trabajo d e I
decorador?

- La estructura de la obra
es muy importante, ya que si
el arquitecto realiza un buen
trabajo, facilita sumamente la
labor del decorador, lógica-
mente si un edificio está bien
diseñado la decoración viene
a significar una prolongación
del trabajo del arquitecto con
la consecuente armonía y
resultado final.

- La reforma de la
popular "Agricola", es
uno de los trabajos que
corrió a tu cargo, ¿es-
tás satisfecho del re-
sultado?

- La labor que realicé en
S'Agrícola, fue un trabajo en
el que estuve muy a gusto,
tanto el presidente como la
junta son una gente
formidable, con la que hubo

un total entendimiento, y en
la que se me dio mucha
libertad. Lo único que se me
pidió que tuviera en cuenta,
fue que la decoración tuviera
un ambiente luminoso, así
que procuré llevar a cabo mis
ideas en un estilo sencillo y
elegante que entonara con el
local. Los resultados fueron
muy satisfactorios tanto para
mí como para ellos.

- ¿Qué opinión te me-
rece Manacor en cuanto
al aspecto estático que
ofrece actualmente?

- Manacor ha mejorado
mucho su aspecto, en los
tiempos actuales ya no se
dejan edificios a medio hacer
como antes, y hay fachadas
que son realmente bellas, en
una palabra creo que nuestra
ciudad va mejorando cada
vez su aspecto.

- Pedro, ¿De no h a-
borte dedicado a la de-
coración, qué profesión
hubieras elegido?

- Con este trabajo estoy
realmente satisfecho, posi-
blemente de no haberme
dedicado a él, me hubiera
inclinado por la pintura, que
desde siempre me ha atraido
mucho.

- ¿Qué estilo prefie-
res?

- Donde más a gusto
trabajo es en el estilo mo-
derno, pero los diseños
modernos pueden adaptarse
de muchas maneras a otras
clases de decoración, es un
campo amplio que siempre

ofrece muchas alternativas,
yo creo que lo más impor-
tante es la conjuntación.

- ¿Qué es lo más
importante en la deco-
ración?

- La decoración es un
conjunto muy amplio en el
que además de la estética
deben reunirse también la
utilidad y la confortabilidad,
es preferible ésto a que sea
una obra de arte para el
lucimiento personal del deco-
rador. aunque lo inteligente
es saber combinar ambas
cosas.

- ¿Cuáles son a tu
juicio las cualidades
que debe reunir un buen
decorador?.

- Sobre todo saber ver el
espacio antes de que exista,
creo que se pueden estudiar
y aprender muchas técnicas,
pero es imprescindible que
haya una predisposición
además de unos estudios, es
una cualidad casi podríamos
decir que innata. El deco-
rador debe ser un buen
diseñador, saber captar las
ideas de los demás y hacer
que su proyecto sea factible,
realizable y efectivo, tampo-
co se puede olvidar la clase
de material a emplear en cada
caso, debido a la variedad
que existe y con lo que se
pueden obtener los resul-
tados más adecuados.

- ¿Cuál es tu fuente
de inspiración?

- Mi inspiración es mi
trabajo, aunque está muy
claro que si tienes tiempo y
tranquilidad las cosas salen
mucho mejor, a pesar de ello,
tengo una disciplina eficiente
a la hora de trabajar.

- Por último, ¿Han
cambiado muchos los
gustos actuales?

- Los gustos han ido
cambiando y evolucionando,
en el día de hoy, el estilo
clásico se adapta y combina
perfectamente al estilo
moderno, se puede decir que
lo clásico va más destinado a
la ornamentación mientras
que lo moderno es más
práctico, el estilo moderno es
más sencillo, menos recar-
gado y tiende a la utilidad y a
la comodidad además de a la
belleza.

"Me siento satisfecho del
resultado final de la reforma
de S'Agrícola"
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Saluda a sus clientes y amigos con
motivo de las fiestas

patronales de Porto Cristo

L'Associació de veins
de Porto Cristo juntament
amb el delegat de Porto
Cristo y Ajuntament de
Manacor, organitzen les
festes del Carme q u e
comencerán el divendres
13 i finalitzarAn el dilluns
16 de juliol.

Dins la programació cal
destacar actes c o m
l'exposició de pintures de
Ferrer i Andreu a La Casa
del Mar, la mostra de dibuix
infantil, el Concurs de
castells d'arena, Concurs
de radioficionats, carreres
de natació, recital de
música mallorquina, Tor-
neig de Tenis, Concurs de
pesca, l'actuació de la
Banda de Música de
Manacor, la processó
marítima i l'actuació del
grup popular folklòric Earn
de Tsjiunal-Osetia del Sur-
URSS al Passeig de La
Sirena i finalment s e
mollerán els focs

Col.laboren amb les
festes l'Associació de la
Tercera Edad Verge del
Carme de Porto Cristo,
monitors de natació del
Club Nàutic, Serveis de
ports i litorals, Col.lectiu
Radio-afeccionats d e
Porto Cristo, Escola de
Tenis Sol i Vida i Cala
Mendia Park, Institut Social
de la Marina, Coves del 
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Les festes de Porto Cristo a punt
de celebrar-se

MFH
Foto: Toni Blau

Drach, Parròquia Mare de
Deu del Carme, Dojo
Muratore, Confraria de
pescadors, Club Nàutic,
Patronat d'Arts Plástiques
de la C de Cultura, Club de
pesca deportiva "E s
Serrans" i l'Assamblea de
la Creu Roja.



estética y Teriumeria csT-E•cr
* Limpieza de cutis
* Tratamientos faciales
y corporales
* Depilación

* Manicura
* Pedicura
* Maquillajes
* Uñas esculpidas, etc

Asesora de belleza Mari Carmen

C/Puerto, 16 Tel. 820660 Porto Cristo 
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Programa d'actes
DIVENDRES 13 DE JULIOL

De 10 a 12 hores semifinals del Torneig de Tenis.
Lloc Sol i Vida i Cala Mendia.

A les 17 hores concurs de pesca. Organitza
Associació de la Tercera Edad Verge del Carme.

De 17 a 21 hores Torneig de Tenis, lloc Sol I
Vida.

A les 19 hores gran festa infantil amb cançons,
jocs i bulla amb el grup Cucorba, lloc Passeig de la
Sirena.

A les 19 hores exposició a La Casa del mar.
Pintures de Ferrer i Andreu. Horaris feiners de 19 a
22 hores. Festius de 10 a 13 I de 19 a 22 hores.
Oberta diàriament fins dia 18 de julio!.

DISSABTE 14 DE JULIOL
De 10 a 12 hores Torneig de Tenis, semifinals,

lioc Sol I Vida, Cala Mendia Park.
A les 18'30 Mostra de dibuix infantil.

Concentració/inscripcions: Passeig de La Sirena.
Es proporcionará el material necesari a tots els
participants.

A les 11 horas Regata d'OptImist, trofeu Perlas
Majórica. Organització/Inscripcions Club Nàutic de
Porto Cristo.

A les 11'30 hores Concurs de castells d'arena, a
la platja de Porto Cristo, al mateix temps hi haurà
una demostració de Carlos Fuster, campió de
Balears I quint a la final nacional de Concurs d e
castells d'arena.

A les 17 hores, Concurs per els radioficionats,
localització de Radio-Valissa (Caza del zorro).
Organitza el col.lectiu de radioficionats de Porto
Cristo.

De 17 a 21 hores, Torneig de Tenis, semifinals,
llocs Sol I Vida, Cala Mendia Park.

A les 17'30 hores Carreres de natació,
concentraci6 al moll, categories: menys de 6 anys,
de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys, de 10 a 12 anys,
mes de 12 anys. Organitzen: P. Caldentey I J.
Gomila, monitors de l'escola del Club Nàutic.

A les 19'30 hores, exibició de judo a  càrrec del
Dojo Muratore, lloc Passeig de La Sirena.

A les 21 entrega de premis concurs de castells
d'arena, lloc Passeig de La Sirena.

A les 22 hores Recital música mallorquina I
menorquina amb els grups Sis Som (Mallorca),
S'Eixam (Menorca), !loe Passeig de La Sirena.

DIUMENGE 15 DE JULIOL
De 10 a 12 Torneig de Tenis, semifinals, lloc Sol

I Vida i Cala Mendia Park.
A les 11 hores Regata d'Optimist Trofeu Perlas

Majórica. Organitza/Inscripcions Club Nàutic d e
Porto Cristo.

De 16 a 20 hores Concurs de pesca, lloc al Moll.
Organitza el Club de Pesca Deportiva Serrans (a
les 20 hores es pesara el peix)

De les 17 a 21 hores Torneig de Tenis,
semifinals, lloc Sol I Vida I Cala Mendia Park.

A les 1930 Inauguració Passelg de La Sirena,
Concert Banda Municipal de Música. Dir: Rafel
Nadal.

DILLUNS 16 DE JULIOL
De 10 a 12 hores Torneig de Tenis finals, iloc Sol

I Vida I Cala Mendia Park.
A les 11 hores Misa de la Cofraria de Pescadors

Associació de la Tercera Edad Verge del Carme.
De les 17 a 21 hores Torneig de tenis, finals, lloc

Sol I Vida I Cala Mendia Park.
A les 19 Misa en honor a la Mare de Deu del

Carme. Processó marítima I bendició de les aigues
del Port. Amollada de coloms pel club colombdfil de
Porto Cristo. Actuació de la Banda de Municipal de
Música de Manacor.

A les 22 hores exibició de balls tipics russos
amb el grup popular folklòric Farn de Tsjiuna I-
Osetia del Sur-URSS, lloc Passeig de La Sirena.
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Deseamos a Porto Cristo unas Felices Fiestas

da resí

• Tienda y Exposición: Ctra. Son Servera, 11 y 13, bajos
• Oficinas: Ctra. Son Servera, 11 •  - 1. 0

• Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
• Tela. (871 ) 82 11 46 - 82 OS 40	 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)

I SALVADOR]
INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTOS, INSTALACIONES
INDUSTRIALES Y DOMESTICAS

Tienda: C/Sureda, 9 Tel. 821591 PORTO CRISTO



AUTONAUTICA

EMBARCACIONES DE RECREO Y DEPORTIVAS
MOTORES FUERA BORDA

ACCESORIOS NAUTICOS
EQUIPOS SUBAEUATIEOS, PESCA.

Calle Silencio, 61-63
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Bernat Amer, delegado de Porto Cristo:	 Texte: Mda. Fuster
Fotos: Toni Forteza

"Porto Cristo ya no depende
tanto de la administración de
Manacor"

En estas fechas en que Porto Cristo
protagonista, ofrecemos una amplia entrevista
con Bernat Amer Artigues que desde la
entrada de la actual legislación ocupa los
cargos de delegado de Porto Cristo y delegado
de Turismo. Hablaremos de los principales
problemas que presenta este pueblo, los
proyectos más inmediatos así como los de a
largo plazo y también de las fiestas del Carmen
que se celebrarán del 13 al 16 de julio.

- Bernat, ¿Qué pro-
blemas te encontras-
te cuando empezaste
a desempehar estos
cargos?

- El primer problema que
me encontré fué que
Porto Cristo no tenía una
autonomia y dependía
muchísimo de la admi-
nistración de Manacor, por
eso, una de mis funciones
era atacar al Ayuntamiento
para el bien del ciudadano,
gracias a ello, hemos
podido ampliar los ser-
vicios a nivel adminis-
trativo, también en pocos
días tendremos una
asistenta social que estará
tres días por semana en
las oficinas de información

y turimo, otra cosa que
deseamos tener es un
retén de policía local ya
que nos encontramos sin
protección alguna, so-
bretodo por la noche. Por
otra parte, nos hemos
preocupado del mante-
nimiento del pueblo que
se encontraba un poco
abandonado, se ha
reforzado la iluminación y
la asociación de vecinos
se encarga del buen
estado de los jardines. En
la oficina de información y
turismo tenemos adju-
dicada otra aula que para
septiembre estará termi-
nada, esto conducirá a
tener un Ayuntamiento
más cerca. Tienes que

pensar que Porto Cristo ha
experimientado un gran
aumento, pués en e I
pueblo están empatrona-
dos 4.013 personas, y
esparcidas en las afueras
hay unas 500, creo que
son unos números
significativos a tener en
cuenta y mi intención es

que esta gente tenga el
pueblo en condiciones.
- Sin embargo t e-

nels muchas cosas
sin terminar...

- Sí, este es el caso de
la depuradora que aún no
esta acabada y I a

TOT NAUTIC
Bajos Club Náutico

PORTO CRISTO
Accesorios náuticos
Equipos subacuáticos

Pesca
(Venta de gusanos)



ESPECIALIDADES:
TAPAS VARIADAS TODOS
LOS DIAS
POLLOS PARA LLEVAR
MERIENDAS
COMIDAS POR ENCARGO
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PEPITOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

\	 CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

CA'N MOSAGAT,
Ronda del Oest - TL 82 02 18- PORTO CRISTO,

07680 PORTO CRISTO

RONDA DEL 0E5'- 

/7_AVADERO

Desea unas felices
fiestas a Porto

Cristo

AUTOSERVICIO 

VENTA DE HIELO 

(MARISOL>
CARNICERIA

C/. Puerto, 88- Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO. MANACOR

(MALLORCA)

PELUQUERIA JUANCABALLEROS

Ir 8213 33
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano

PORTO CRISTO



Imagen de la última rueda de prensa en que se dió a copo cot la
construcción del Polideportivo de Porto Cristo

"Este año las fiestas del Carmen
no serán tan largas como los
años pasados"

ZP@NUg
Avda. Juan Amer, 9

Tel. 82 08 78

, 	 vam1111.

PORTO CRISTO 
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conducción de aguas
desiguales no quedara en
perfectas condiciones.
Para el año que viene se
empezaran las obras de
saneaminto y abastecimi-
ento de aguas y aco-
metidas particulares.

- ¿Y la Iluminación?
- El proyecto de la

iluminación está preparado
desde principios de arlo,
lo que pasa es que e
presupuesto del 89 s e
había agotado. En e I
proyecto está incluido la
zona costera y todo lo que
es el pueblo, mi intención
es que se pusieran manos
a la obra ya, pero tenemos
problemas de papeles que
hasta el día 9 de este mes
no estarán en regla,
después vendrá la con-
tractación, pero espero
que a partir de la semana
que viene se cambiara
todo, pondremos, la red
nueva, las farolas nuevas y
aumentaremos los puntos
de luz.

- ¿Quién se encar-
ga del mantitihniiihto
de la playa?

- En lo que se refiere a la
arena, esto es compe-
tencia del adjUdatailO, de
los alrefiedfires nos
preocupamos nosotros y
del agua del mar no se
puede hacer prgctica-
mente nada, es mtli,dificil
cuando.flajf un puerit que
el agua se encuentre
perfectamente limpia se
debería escoger entré una

cosa o la otra, el que el
agua no este en
condiciones es el precio
que pagamos al tener un
puerto. Tal vez este
problema se solucione
una vez funcione la
depuradora, la cual, este
mes está previsto poner
los motores en marcha.

- Los habitantes de
Porto Cristo aon en
su mayoría emigran-
tes ¿no?

- La verdad es que hay
una gran diversidad, pero
existe uo.gran número de
peninsulares que se han
integrado perfectamente
en Porto CristoAla mayoría
son gente trabajadora:
Nuestro pueblo tiene
solamente 100 años y ha
pasado de tener 200
habitantes a tener 4.013
residentes fijos. La
población escolar crece de
cada día más, ya no bastan
las plazas de las escuelas,
hemos tenido que
aumentar dos aulas en el
colegio Mitja de Mar y por
parte del, Ministerio
pondrán cuatro aulas mas,
con las cuales este colegio
disfrutara de 16 unidades
y una aula que, se
aumentara en el Colegio
Ses Comes que quedará
con ocho unidades. Esto
es una muestra de que
Porto Cristo es un pueblo
joven. En este aspecto
nos queda una cosa
pendiente que es hacer
una guardería, pero el

Ayuntamiento de Manacor
no tiene terrenos en Porto
Cristo y el que tenía lo ha
utilizado para el Polide-
portivo que a principios del
curso escolar ya se podrá
utilizar.

- ¿Viene a quejarse
la gente cuando tiene
algún problema?

- Sí, sobretodo la gente
que hace más tiempo que
reside en Porto Cristo que

tiene la4Osttimbra de ir a
Manacor Peta efectuar los
pagos de la contribución,
impuesto de circulación
certificados de residencia,
etc., los cuijes hay unos
días que se puede hacer
en Porto Cristo y ellos no
se han dado cuenta. Tal
vez, con 11 tiempo, a
través de la-informatica se
podrá- cobrar tanto e n
Porto Cristo como en
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Manacor.
- ¿Cómo se presen-

tan las fiestas del
Carmen?

- Este año no serán tan
largas como el año pasado
con la intención de que la
gente que vive en Porto
Cristo por estas fechas es
cuando más trabaja y no
tiene tiempo para poderlas
disfrutar, por eso, hemos
considerado que lo justo
era hacer las fiestas el fin
de semana, que serán del
día 13 al 16 de julio. De
todas formas se conser-
varán los actos más
tradicionales: Ball de bot,
procesión marítima, suelta
de patos, la travesía del
muelle a nado, hemos
recuperado el concurso
de los castillos de arena,
concurso de dibujo y
hemos pensado celebrar
actos de una forma regular

durante los meses de julio,
agosto y septiembre,
aunque serán de una
mínima inversión ya que el
presupuesto es corto. En
el invierno queremos
fomentar la participación
en las fiestas de S a n
Antonio, Reyes, Rua, etc.,
ya que la gente tiene más
tiempo para disfrutarlas.

- ¿Qué actos desta-
carías de las fiestas?

- Este año contaremos
con la actuación de u n
grupo folklórico Ruso, otra
cosa a destacar es que
nuestras fiestas coinciden
con las fiestas francesas y
ya que tenemos u n
turismo francés, queremos
darles un poco d e
importancia, haremos
programas en francés, la
Banda de Música tocará
alguna marsellesa, a fin de
que se lleven una buena
impresión de Porto Cristo.

- ¿En que situación
se encuentra el tu-
rismo en Porto Cris-
to?

- Está bastante mal,
existen dos tipos de
turismo el que pasa sus
vacaciones en el hotel y el
que viene de paso, tanto
uno como el otro están en
crisis. El Ayuntamiento
debe hacer cosas que no
había hecho nunca: tener
en condiciones el m u -

nicipio, una vez soluci-
onados los problemas,
podremos dedicarnos a
hacer promoción e intentar
captar clientes. Por ahora
tenemos una guía d e
paseo y una información
para el turista.

- ¿Qué se podría
hacer para que Porto
Cristo fuera m á s
atractivo?

- Porto Cristo tiene un

atractivo: las cuevas del
Drach y las cuevas del
Hams, después lo que es
el pueblo. El Club Naútico
ha hecho un buen trabajo
y el Ayuntamiento ha
remodelado el Paseo de la
Sirena, las mejoras se
deberían hacer en la playa.
Los comerciantes debe-
rían intentar entenderse
entre ellos mismos y
buscar cosas positivas
para que hicieran más
agradable la zona de Porto
Cristo. Se debería dar más
vida y pensar en el turismo
de las ocho a las doce de
la noche, que en este
aspecto existen facilida-
des ya que se tiene una
buena infraestructura. Hay
que ofrecer cosas mejores
que las que dan los
demás. Tengo mucha fe,
en el Plan General de todo
el término municipal, y en
la recuperación del Puerto
Romano que se tiene
previsto, lo que si sale
bien dará mucha vida a
Porto Cristo.
- ¿Qué pasará s I

vuelve la torrentada,
lo mismo del año
pasado?

- Tengo que recalcar
que la Consellería no se
ha molestado en limpiar el
torrente de Na Llabrona, a
pesar de que he presi-
onado muchísimo para
que se realizará, y para
colmo se han destinado
mucho dinero a otros sitios
y a nosotros no nos ha
llegado nada. Porto Cristo
ha sido el sitio más

afectado económicamente
y como mínimo en estos
momentos el torrente
debería estar en condi-
ciones, al menos limpio. El
trabajo importante no ha
dependido de nosotros.

- De todas formas la
construcción del Pu-_
erto Romano, evitaría
al menos el desbor-
damiento del Rivet,
¿no?

- Sí, porque se ampliara
la anchura del río, y se
podrá encauzar mejor el
agua sin que se quede
estancada y tendrá una
salida natural. Además se
construirá un puente
elevado que permitirá que
las embarcaciones pe-
queñas puedan pasar por
debajo y que las grandes
se queden en el muelle.
Cuando se apruebe el
Plan General, el pueblo no
estará a la espectativa de
lo que se hará con su
solar.

- ¿Quieres decir al-
go más?

- Lo único que quiero
decir es que estoy un
poco molesto con las
publicaciones ya que
parece que Porto Cristo
solo existe en verano,
cuando en realidad
estamos aquí todo el año,
y también tenemos
noticias serias que son
dignas de publicarse.
Ahora además, hacemos
más cosas que nunca para
que nuestro pueblo
ofrezca una imagen digna

"Tengo fe en el Plan General, donde
está previsto la construcción del
Puerto Romano"

ALMACEN Y VENTA:
C/Carrotja, 5 Tels. 821080-820651
PARTICULAR:
C/Navegantes, 39 Tel. 821039
PORTO CRISTO

SUCURSALES EN MANACOR
C/Verónica, 2 Tel. 551960
C/Silencio, 7 Tel. 843713



TINTORERIA LAVANDERA
Limpieza en seco - Lavado en agua
ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO i)firts-2.1

1\
Mantas, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.

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

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METALICAS

HERRERIA EN GENERAL

Presupuestos sin compromiso
C/. Canteras Blancas, s/n

Tel 82 17 69
PORTO CRISTO 

MUEBLES Y CARPINTERIA

JOAN MAS
NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surtido de:

MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA,
ETC

*sr;

¡ULTIMOS MODELOS!
C. Carrot/a, 9 - A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO

Restaurant
Ca's Patró

Pelat
ESPECIALITAT

EN
PEIX I MARISC
Moltes felicitats a tots els

veinats de Porto Cristo

Carrer Puerto, 9 Tel. 820782



ARMERIA

nico
sport

PESCA,
CAÇA

I CAMPING
CERRAMOS A LAS 9

DE LA NOCHE
ABIERTO FESTIVOS

C/Sureda, 11 Tel. 820614
PORTO CRISTO

ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO

Restaurante-Pizzeria
SALVADOR

y también para llevar
PIZZAS.

PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS al ast. PEPITOS.

HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS

Tel. 82 14 42 
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Onofre Ballester, presidente de la Asociación de vecinos de
Porto Cristo:

"Las fiestas de este ario serán más
cortas porque el presupuesto no
llega a más" Texto: Mda. Fuster

Fotos: Toni Forteza

Onofre Ballester Galmés, presidente de la
Asociación de vecinos de Porto Cristo, desde
hace dos arios, nos cuenta sobre las fiestas
del Carmen y otros problemas que tiene este
pueblo.

- Onofre ¿cómo se
presentan las fiestas?

- La verdad es que no
muy bien, aún no nos ha
llegado el dinero del
presupuesto y solamente
habrá cuatro días de
fiestas y como entenderás
este dinero no sirve para
nada.

- Tenía entendido
de que se harían las
fiestas estos cuatro
días para que I o s
porteños pudieran
disfrutar de las fi-
estas...

- Nada de eso, esto es
un pueblo que sus fiestas
se hacen para los

manacorines, las nuestras
las deberían hacer en
invierno y seguro que
serían para nosotros.

- Parece que estás
molesto... ¿no?

- Estoy molesto porque
todavía no hemos recibido
ningún dinero de parte del
Ayuntamiento y no pode-
mos hacer los actos que
queremos, los que actúan
quieren cobrar después
de su actuación y cuando
les decimos que aún no
hemos recibido la sub-



VILLAS IBIZA, S.A.

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO

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

CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
Doctor en Odontología

Postgraduado en Ortodoncia
Col. ne 318

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

de 16'30 a 20'30. Previa cita
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vención ya no quieren
actuar. Sólo que no s
diesen la mitad de lo que
nos han prometido, esta-
ríamos más que satis-
fechos.

- A pesar de todo,
¿qué actos crees que
se pueden destacar?

- La actuación de un
grupo folklórico Ruso, los
juegos infantiles, I a
procesión marítima y los
fuegos artificiales.

- Si quieres pode-
mos hablar un poco
de la situación ge-
neral con que se
encuentra Porto Cris-
to en estos momen-
tos.

- Para los que hace
tiempo que no lo han
visto, la situación general
ha cambiado mucho, los
jardines están más cui-
dados y la iluminación de la
parte costera está mucho

mejor. Lo peor es el asfatto
de nuestras calles.

- ¿Qué pasa con el
asfalto?

- Que cuando han
asfaltado una calle, la
vuelven a abrir, en vez de
hacerlo bien todo de una
vez. En mi opinión creo
que es una falta de control
sobre las calles. Lo que
nos gustaría es que nos
dieran el cargo a nosotros
y así podríamos asfaltar
todo el pueblo.
- Pero algo debe

salir bien ¿no?
- Bueno, está I a

construcción del Polide-

portivo que tal vez e n
septiembre se podrá
utilizar, también nos han
dicho que nos pondrán
una ambulancia fija. El
aparcamiento está muy
mal, han puesto parquí-
metros en toda la calle
mayor y considero que en
esta calle no se debería
haber puesto ninguna
clase de estacionamiento,
solo un momento para los
que cargan y descargan.
- ¿Y qué dice la

gente del pueblo,
recurre a la asoci-
ación para esta clase
de problemas?

- La gente pasa mucho,
no colaboran en nada,
sólo se dan cuenta de los
problemas cuando estos
están delante de su casa.
Muchos en el bar, dicen
que harían una cosa, que
harían otra y después a la

hora de la reunión, estos
mismos no se presentan.

- ¿Qué me dices de
la Inseguridad ciuda-
dana?

- En verano existe más
delincuencia que e n
invierno, fijate que los
propietarios de la parte de
los Pinos al Mini Golf, han
contratado dos Guardias
jurados que pagan ellos
mismos, porque lo s
extrangeros tenían miedo
de pasar por allí. Tienes
que pensar que a partir de
las 10 de la noche no hay
nadie que vigile y los
gamberros pueden hacer
lo que quieran, esto sin
contar los motoristas que a
altas horas de la noche
pasan por las calles a gran
velocidad y haciendo
derrapajes, que muchas
veces despiertan a los que
están dormidos.

• ¿Quieres decir al-
go mas?

- Simplemente, felicitar a
Porto Cristo para que
disfruten de las dismi-
nuidas fiestas y que me
gustaría que todos los
problemas que tenemos
se solucionarán.

"La delincuencia, un
problema más de verano
que de invierno"
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Tercera Edad
Coordina: Nicolau

Pago de atrasos y revalorización
de las Pensiones

En torno al primero de
agosto, los pensionistas
cobrarán su prestaciones
actualizadas, de acuerdo
con el incremento pactado
en enero entre e I
ejecutivo y las centrales
sindicales. Asimismo,
según fuentes del
Ministerio de Trabajo, a
finales de este mes, los
pensionistas que vienen
cobrando a cuenta una
subida de un cinco por
ciento, recibirán los
atrasos correspondientes
de los primeros siete
meses de 1990.

Este pacto se consiguió
el 25 de enero pasado y
contemplaba un incre-
mento medio de un 9'5
por ciento.

Especificando este in-
cremento, que no se pagó
por aprobación tardía y
retrasada de los pre-
supuestos del Estado
consiste en líneas ge-
nerales de esta manera:

Mayor subida (3823 por
ciento) para viudedad de
menores de 65 años del
Sovi.

La cuantía de cada
prestación era hasta la
revalorización de 1990, de
19.015 pesetas, que pasa
a partir de entonces a
24.284.

La viudedad del Sovi,
para mayores de 65 años
hasta 26.284 pesetas.

La jubilación e invalidez
mínima para mayores de
65 años, se situara en
47.000 pesetas. Este
mismo porcentaje subirán
las pensiones de los
menores de 65 años con
cónyuge a cargo, fiján-
dose en 41.120 pesetas.

Para los jubilados o
inválidos, sin cónyuge a
cargo, el aumentó sera
igualmente de 10'52 por
ciento o sea que cobrarán
39.950 pesetas.

HA EMPEZADO EL
VERANO

Y pensábamos que
podríamos tomarnos unas
vacaciones estos dos
próximos meses de Julio y
Agosto. Pero hemos
tenido que reconsiderar
nuestra intención y
rectificar nuestro deseo,
ya que parece que la
Tercera Edad de Manacor
convierte el periodo de
vacaciones en u n a
continua programación de
actos que habrá que
anunciar y comentar por su
interés y su importancia.

Así los de Son Macla
preparan un dossier para
este mes que les
anunciaremos en e I
próximo número y I a
anunciada excursión a las
playas de Son Serra de
Marina, decir que s e
agotaron las plazas e n
pocas horas; así que sólo
los madrugadores podrán
disfrutar de esta progra-
mación.

Los del Virgen de Lluch
que repitieron la excursión
al Puig Mayor. Para día 14,
sábado, visita a Son Amar
y para septiembre Pirineo
Catalán, Andorra y Lour-
des.

La Asociación q u e
preside L'Amo En Tomeu
Mio, anuncia la comida
anual de compañerismo
que como antaño tendrá
lugar en La Parra día 21
próximo.

Y donde mas nos
detendremos será en las
actividades de la Aso-
ciación Virgen del Carmen

de Porto Cristo que
participa en las Fiestas
Patronales desde el 1 de
julio hasta el próximo día
16.

El pasado lunes dio
comienzó el Concurso de
Petanca entre Manacor y
Porto Cristo que de
momento resulta muy
reñido.

El día 13 se llevará a
cabo un concurso de
pesca deportiva en el
mismo puerto q u e
empezará a las cinco de la
tarde, no entrando en
concurso las capturas de
Llisses, congrios, pulpos
ni morenas, se pescara
con un sólo anzuelo,
(suret) y el cebo será
únicamente de gusanos.

Día 15, Comida de
Compañerismo para todos
los que quieran asistir,
sera en Can Bernat de Sa
Parra. Seguidamente, re-
parto de trofeos.

Lunes día 16, a las 11
de la mañana, misa en
sufragio de los fallecidos y
familiares de esta Aso-
ciación y de la Cofradia de
Pescadores en la Pa-
rroquia Nuestra Sra. Del
Carmen.

El mismo lunes, antes
de la tradicional procesión,
tendrá lugar en el Local
Social un refrigerio para
todos los asociados.

Esta Asociación agra-
dece desde estas paginas
de Manacor Comarcal, la
colaboración general y en
especial de la Comunidad
de vecinos y del Consejal
delegado en Porto Cristo
Sr. Amer.

TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE

MANACOR
Interesados llamar

Tel. 843974



Bernardo Galmés

Blanche Scheneider posa junto a una de sus obras
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Blanche Schneider expone en Son Servera:

"En mi obra quiero expresar mis
pensamientos y sentimientos"

Blanche Schneider nace en Luxemburgo en febrero de 1989 se
traslada a Mallorca y desde entonces reside en Port Vell (Son Servera).
Realizó estudios de Bellas Artes en Luxemburgo y se especializó en la
Técnica del oleo, acuarela y seda. En 1967 hace su primera exposición
en Luxemburgo y en 1989 expone en Felanitx. Hoy sábado inaugura su
segunda exposición en Son Servera, desplazados a su estudio en Port
Vell tuvimos la oportunidad de charlar con ella y entre otras cosas nos
dijo: "La isla en general y el paisaje de la Costa de los Pinos me relajan
permitiendome trabajar con tranquilidad y expresar mis sentimientos en
mi obra".

- ¿Qué significa pa-
ra ti esta segunda
exposición en Ma-
llorca?

- Me alegro mucho de
haber tenido la opor-
tunidad de exponer en
dos ocasiones en tan
corto espacio de tiempo,
ya que, Mallorca es una isla
maravillosa y en la que me
siento muy a gusto.

- ¿Qué diferencia
hay entre una expo-
sición y la otra?

- Son dos temas
completamente distintos,
el primero fue todo de
sedas y acuarelas, que
también me gustan
mucho, con la pintura al
oleo puedo expresarme
mucho mejor.

- ¿Cuál es más difí-
cil?

- Ni uno ni otro tiene
dificultad, al oleo puedo
trabajarlo más y sacarle
más detalles.

- ¿Cuándo pintas?
- En el momento que

puedo expresarme y
transmitir algo de mi
pensamiento y senti-
miento, a veces 	 al
mediodía pero en líneas

generales por la tarde y
por la noche, aunque
poco importa la hora, lo
interesante es la ins-
piración y tranquilidad
interior.

- ¿Es positivo para
ti vivir en Port Vell?

- Si, por supuesto, es
un lugar que me relaja, con
un paisaje que me
encanta, no olvides que
me molestan mucho los
ruidos de una ciudad.

- ¿Cómo definirías
tu pintura?

- Es una pintrua
generalmente abstracta,
en la que quiero expresar
lo que siento en el
momento que realizó la
obra.

- ¿Cuánto tiempo
empleas para preparar
una exposición?

- Con exactitud no se
puede decir, es muy
relativo, ya que, un cuadro
puede durar un mes al
terminarlo y otro lo haces
en dos o tres días,
depende de muchos
factores.

- ¿Qué esperas de
esta exposición que
inauguras hoy?

- Que sea un paso más
para entrar en el mundo
del arte de Mallorca y
espero que llegue a gustar
a los que la visiten.

-Viendo la obra d e
Blanche, todo imagi-
nación y fantasia, una
poesia de colores
suaves, con un gran

sentido poético y una
gran habilidad en el
manejo de sus colo-
res, le aseguramos a
priori un éxito ro-
tundo en esta primera
exposición en S o n
Servera.



Carmen Heredia Muñoz

Primera mujer limpia calles
en Capdepera

En régimen temporal de
verano el Ayuntamiento
contrata a Carmen Heredia la
primera mujer que con su
carrito, dos cubos, una
escoba y una pala barre
diariamente las principales
calles y plazas de la villa.

Morena, gitana y graciosa,
fotogénica y fotografiada por
su estilo resulta nuestra
"Carmen escoba del 90".
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Miguel Bestard al Cardassar
Después de varios meses siguiendo los pasos del míster

Bastard, el Cardassar consigue la incorporación en la plantilla
de Juveniles para la próxima temporada de uno de los más
experimentados técnicos actuales que iniciado en el Escolar ha
recorrido, repitiendo plaza, los más destacados conjuntos de la
comarca.

Los jugadores del Arta, a pesar de la difícil temporada 89-90
en una cena de compañerismo, ofrendaron a Miguel Bestard
con una placa conmemorativa. Todo un detalle.

Veteranos:
C.D. Escolar 2- C.F. Badalona 3

En una entretenida confrontación sabatina los Veteranos
catalanes, con buena preparación física no pudieron dar el
esperado recital porque los veteranos locales, sacando
fuerzas de flaquezas, supieron atajar desde el principio a los
hombres de Pablo Fernández. Cuidó la dirección del partidillo
Juan Carrió, sin problemas y los equipos formaron:

Escolar: Torres, Benito, Marín, Fernández, Sancho, Garau,
Pecho, Muñoz, Gelabert, Agustín, Pepín, Carrió, Schol y
Macarro.

Badalona: Rodri, Fernández, Alarcón, Luque, Núñez, Murillo,
Vimesa, Matamalas, Casals, Fermín, Rodríguez, Aladro, Puig,
Garriga, Serra, Guevara y Caballero.

Goles: Fernández y Torres para los locales y Alarcón y
Casals visitantes.

Antes del partido los jugadores se cruzaron regalos y
objetos típicos de la villa. Hizo el saque de honor Santi
Espíritusanto, Subcampeón de España de Judo, perteneciente
al club Renshinkan de Cala Ratjada.

REUNION HIPICA
Con una buena organizacón bajo la perfecta dirección del

aficionado Juan Mestre tuvo lugar la primera prueba -entreno de
la temporada en el Hipódromo "Es Cavalier". Más público del
esperado animó cada una de las diferentes pruebas, resultando
ganadores con trofeo:

Al trote enganchado: Punki y Patán en la priemra carrera.
Jeremin y Mai Vista en la segunda. Jofaina y Eveta en la
tercera y Menut y Murta en la cuarta (exclusiva para mulos).

Al galope se alzaron con los triunfos: Neura y Payés en la
primera prueba Badablu y Rambo en la segunda y en la estelar
de la tarde Yoli y Jessamin con un discutido sprint final por la
igualdad de potencial y maestría de los conductores, el jurado
facilitó el veredicto a falta de fotografía. A título de ensayo de lo
que pueden ser las tradicionales carreras de caballos de San
Bartolome, uno de los platos fuertes en el programa municipal,
todo parece indicar que para finales de este mes puede
repetirse la experiencia y además de disponer de una pista en
aceptables condiciones, siempre es recomendable las
secciones de entrenamiento.

Resurgimiento del Club Petanca
Cala Ratjada

Después de unas temporadas de inactividad el C.P. Cala
Ratjada, reanuda la singlatura que años antes jornadas
históricas le dio, tanto en la competición liguera como en la
organización del Campeonato de Baleares en el que tomaron
parte los mejores clubs de la isla.

Las municipales pistas de "S'Auba" debidamente iluminadas
serán el escenario de nocturnos entrenamientos y mañanas
domingueras de competición de las que no dejamos en simple
recuerdo aquellas participaciones femeninas que ilustraron
numerosas informaciones.

III Marathon del Carmen 1990
Dentro del programa fiestas patronales Ntra. Sra. del

Carmen, este sábado tendrá lugar el Ill Mitja Marathon al que,
como en años precedentes se espera la participación de los
mejores atletas, no solamente insulares toda vez que dicha
cursa tiene carácter internacional y por el interés en cuanto a
conferencias telefónicas de diferentes clubs catalanes la
participación puede ser más nutrida.

Para la fiesta de entrega de trofeos y premios en la
explanada del Muelle una vez terminada la prueba con cena
incluida estará amenizada por el conjunto mallorquín "Els
Valldemosa".

En cuanto al Comité Organizador, calificado como el más
diligente de todas las pruebas que se realizan en Mallorca,
trabaja incansablemente para que no falte el más mínimo detalle
a los atletas, jueces y público espectante.

La Asociación Profesional Tele-Taxi "Es Castell d e
Capdepera" ha ofrecido sus servicios para las conexiones con
las diferentes emisoras de radio con entrevistas a los
campeones desde el punto de llegada.
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La penya d'es Corb

Son Macià i el seu entorn

Pere Llinàs
Foto: Toni Forteza

Si veniu a Son Macià i
entrau per la carretera de Son
Vell, i seguiu cap a Son
Macià, quan haureu fet 1.500
metres per la carretera vos
aturau 5 minuts a un cami que
es diu Camí de Ca'n Puput, i
allargau la vista cap a la
dreta, veureu una muntanya
vestida de pinar i d'ausines,
una penya que pareix quasi
que li han posada a posta.
Idó no, és de la mateixa
naturalesa, en el costat de
l'esquerra veureu unes
soques de pins alts i drets,
que pareix que guaiten o que
comtempla el comellas del
poble macianer. Si mirau cap
a l'esquerra, vereu unes
alzines grosses i verdes que
fan ombra cap a dins Es Turó,
i també tapen part de les
penyes que guaiten adalt. Si
voleu anar a peu, ho podeu
fer per tres bandes, una es
anar-hi pel camí de Sa Font
Major, i quan arribareu a una
casa antiga, que se diu
S'Hort de'n Valls, seguiu cap
a l'esquerra coster, coster,
fins arribar a dalt. Si hi voleu
anar de sa part d'abaix, heu
d'agafar es camí d'Es Turó,
també tendreu bon anar.
Quan arribareu a prop de les

arribar a les cases de La
Costa, després seguiu cap a
la dreta i anau cresta, cresta,
fins arribar a la penya. Quan
sereu a dalt, vos asseis cinc
minutets per descansar, i
allargau la vista, i sense
dubta, dominareu més de
mitja Mallorca, també podreu
contemplar el nostre poblet,
si baixau abaix de la roca,
trobareu una coveta petita,
pore) que les genetes i mars
les serveix de casa, o de
refugi per estar a la fresca,
també notareu que fa uns
quants d'anys que devora la
cova hi sembraren figueres
de moro, això era quan els
pagesos se feien amunt. La
Penya del Corb, quin nom
més acertat, però no sabem
qui va ésser el batetjador
d'aquesta filosofia, però lc
cart as que sempre hi ha
hagut una colla de corbs. Per
tant, consideram que no hi ha

nom més acertat. No deixeu
aquesta volta.

NOTICIA

S'està preparant I 'A-
ssamblea General de l'A-
ssociació d'Aigues. Encara
no s'han enviat les cartes a
cada abonat, però aquesta
setmana se farà. La Junta va
aprovar que se faria dins la
primera setmana de juliol,
pare) degut a unes cir-
cunstancies inesperades no
s'ha pogut fer.

Hem sabut que la Regidora
macianera, Na Catalina
Sureda, ha estat operada,
quasi no mos hem donat
compta, pal-6 el fet ja esta
fet. Esta bona i sana, i desig
que la recuperació hag ui
estat perfecta i que prest se
torni integrar dins les feines
que li pertoquen.

cases voltau a l'esquerra,
pujau per dins la pleta fins
arribar a una paret i seguiu
cap a l'esquerra sense deixar
el camf o caminoi que han fet
les ovelles. Si hi voleu anar
de s'altra part, ho podeu fer
pel camí d'Es Clot, fins

CLINICA DENTAL
r. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, VD (Playa des Mercat)

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

Tel: 554385
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A vegades les cadires
fan olor  

Pere Llinàs 

Hem començat I es
discòrdies dins el Pacte de
Progrés dins l'Ajuntament de
Manacor: quan se mesclen
ous amb caragols, el cuinat
no surt bé, a pesar que tot
dos tenen closca, però uns
les poden treure amb una
punxa i els altres les han de
rompre per menjar-se el
bassó. Per tant, aquest
pacte de mescladissa de
moreduix no aparenta sortir
massa bé, malgrat ses
apariéncies, perquè a
vegades tornen en el seu
"cauce", però és increible que
un pacte corn el que se va
fer, pogués durar tant de
temps, però a vegades les

necessitats comanderes i
econòmiques dur que es fac
aquest tipus de cuinats de
tan mal gust.

Pei-6 també passa, o esta
passant, a dins altres
ajuntaments de la nostra
Comunitat, porque són molts
els batles que estan en via
d'extinció, o millor dit, que
poden acabar el seu mandat
corn a batles, es veu que
s'acosten unes noves
eleccions, i les ruptures i
rompudes comencen a
crivellar, però en aquest cas
me centraré a Manacor, que
és el meu Poble i me
preocupa més que els
demés. Pens que lo que ha

fet produir aquests casos ha
estat el Pacte del PP i UM,
perquè es donaven les
circumstancies que altre
poble de Mallorca s'hagués
donat el cas de que UM
pactás amb les f orces
d'Esquerres i a Manacor va
surgir el fantasma, quan a
dins un partit no se fan les
coses democràticament és
quan poden surgir envitri-
collats d'aquest tipus, pens i
estic segur de que el Pacte
de Manacor ho va fabricar
una sola persona, i ningú més
que ell, i ara el culpable sera
el Sr. Francia, però pens aue
no és ell, sinó que és la forma
i el sistema de Manacor. La
democracia de dins e Is
partits politics és impres-

cindible i la manipulació de
les persones és inagotable,
per tant, tal volta el Sr. Franci
Ii pasi lo mateix que va
passar an el pastor, que quan
va haver ensenyat de fer
mossegar el seu ca, després
el ca el va mossegar a ell, i
ara la persona que ho va
col.locar a ell, pot esser que
ara s'hagui posat en contra
de la seva persona, i sempre
hi ha d'haver un, que pagui
els plats romputs.

Mal !lamp les xirimolles,
porqué sempre són blanes i a
vegades quan les toques, fan
suc, i pot esser que aquest
Pacte de Progrés de la nostra
Ciutat hagui perdut la pell de
la xirimolla.

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

Paseo Ferrocaril, 14 Manacor



TALLERS
D'ESTIU '90

JULIOL-AGOST
CASA DEL MAR
PORTO CRISTO

Informació i inscripcions:
Oficina Municipal d'Informació

(Tel. 820931)

ESCOLA "PERE GARAU"
SON MACIA

Ajuntament de
Manacor

Consell Insular
de Mallorca

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
no -;esita. Multitud d e
expresiones de la idea Ducato
para responder del modo más
completo y específico a las
múltiples exigencias d el
transporte hasta 1800 kgs. 

, 

Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR S A7 S. A .

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

AGRADECIMIENTO
La Dirección del Hotel Castell

dels Hams, agradece
profundamente la positiva
colaboración recibida de la

Guardia Civil de Porto Cristo y
Manacor, Guardia Civil de

Tráfico, Grupo de Bomberos de
Manacor, Policía Nacional y
Policía Local, con motivo del

incendio sufrido en la cocina del
Hotel, que de no haber sido por la
magnífica labor efectuada por los
arganismos nombrados hubiera
tenido terribles consecuencias.

También agradece las
innumerables llamadas de amigos
y allegados interesándose por lo

ocurrido.

AmmirowlEANIIIIMIPPIWIWIT	 AMMNIUMME■
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A raíz del ritmo de las obras

Se teme que el C.D. Manacor no
pueda empezar la liga en "Na
Capellera"

Ha empezado a aflorar el
nerviosismo entre los
componentes de la Junta
Directiva del C.D. Manacor y
precisamente no por lo que
concierne al plano deportivo
que en principio al parecer
sería lo lógico, sino por lo que
ataña a las instalaciones de
"Na Capellera" y por lo que
respecta al avanzamiento de
las obras, cuyo ritmo es más
bien lento y sobre todo si
tenemos en mente el período
de tiempo que falta para
comenzar la liga.

Y, como al entender de los
dirigentes de la entidad
rojiblanca la cosa es mucho
más seria y preocupante y se
trata de buscar una solución
lo más rapidamente posible,
solicitaron una reunión con

ñado de Pedro Miguel Riera,
Miguel Gallego y Jaime
Rosselló, que intentarán
darles a entender su
preocupación, ya que sería
totalmente vergonzoso no
poder celebrar el retorno a la

B jugando en "Na
Capellera" por no estar
acabados los vestuarios y el
tunel que da al campo.

Además si por ello fuera
poco se da la circunstancia
de que en el actual
presupuesto de las obras no
esta incluido el Bar y los
Servicios, que deben
ubicarse en la planta baja;
algo en cierta medida
totalmente absurdo y rídiculo
ya que la planta -en un
principio- quedaría vacía y las
instalaciones sin las

El día 16 empiezan los
entrenamientos

los miembros del Consistorio
manacorense y que se
mantuvo el pasado miércoles
por la mañana junto a las
mismas obras y a la que
acudieron el Batle Jaume Llull
y los Concejales Bernardi
Gelabert. Marcos Juaneda
Jaume Darder, mientras que
por parte del Manacor
estaban el propio Presidente
Gaspar Forteza, acompa-

mencionadas dependencias,
dado que al decir de los
ediles las arcas municipales
estan vacías y no pueden
costear unos gastos que
ascenderían alrededor de los
dos millones de pesetas.
Pero como entre los
componentes de la Junta
Directiva el buen afán y
ganas de trabajo no faltan
están dispuestos si el

Ayuntamiento lo aprueba a
correr con dinero de su
bolsillo con los mencionados
gastos a cambio de disfrutar
de la explotación del Bar por
un período determinado de
tiempo o bien ir recuperando
dicho dinero mediante lo que
pagase anualmente el
arrendatario. La idea, en un
principio pareció caer bien al
Batle y Concejales
presentes, quedando que

sería estudiada m á s
detalladamente en I a
Comisión de Gobierno de
este Viernes y que
prontamente habría noticias
al respecto.

Nosotros, creemos, since-
ramente que es necesario
que obre la cordura y el buen
sentimento y que por lo tanto
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se de el visto bueno cuanto
antes, ya que si el
Ayuntamiento no dispone de
poderes económicos en
estos instantes mucho más a
tener en cuenta es el
ofrecimiento de unos señores
que esta plenamente
demostrado buscan lo mejor
para el C.D. Manacor.

ARTEAGA, FIRMO

Las novedades en cuanto
a fichajes por el momento son
prácticamente nulas, aunque
se espera que los Salas,
Obrador y Servera s e
decidan a estampar su
correspondiente firma en
breves días; el único que ha
fichado desde nuestra última
información -la pasada
edición- ha sido el
cancerbero Arteaga. Cabe
decir que con los dos
jugadores del Atco. Baleares
han surgido unos pequeños
problemillas para conseguir
su carta de libertad, al
parecer el conjunto de la Vía
de Cintura pretende negociar
económicamente su baja de
manera sustancial a lo cual
se oponen tanto Salas como
Obrador, pero teniendo en
cuenta el descenso del
equipo blanquiazul a Tercera
es previsible que al final
acceda y ambos jugadores
acaben vistiendo d e
rojiblanco. En cuanto a
Servera del Bad ía sucede

dentro de la orbita ficheril es
el de Autón, jugador que la
pasada temporada esta
enrollado con el Cala D'Or.
Asimismo quien tampoco
todavía se ha manifestado ha
sido el centro campista
Miguel Mesquida.

LA PRE-TEMPORADA

Es idea del mister, Paco
Acuñas y de los propios
directivos el que a la hora de
iniciar la pre-temporada, el
día 16 de los corrientes, la
plantilla este confeccionada
por lo cual las noticias a buen
seguro que no tardaran en
llegar.

Son bastantes los partidos
que deliberará el conjunto
manacorense hasta el inicio
de la liga ya que tiene
previsto jugar en Pollensa,
Cala Millor, Cala D'Or y San
Lorenzo, aparte del Torneo
de Porto Cristo en el cual
tendrá como adversarios al
Cala D'Or y Porto Cristo,

Chica joven
busca trabajo.
Perfecto inglés

Tel. 820165

Urge una solución para acabar el
Bar y Servicios. La Directiva
formuló una propuesta al
Ayuntamiento

prácticamente lo mismo y los
de Cala Millor pretenden a
cambio al goleador Femenías,
al que le une una temporada

más de contrato con el
Manacor.

Otro nombre que ha
entrado estos últimos días



PROGRAMACION SEMANAL

Vie mes-sábado-
domingo-lunes

ORQUIDEA
SALVAJE

Mickey Rourke
Jacqueline Bisset
de los autores de
9 semanas y 1/2

GOYA CINEMA BAR

OYA
C:INIEHA

MANACOR

HORARIOS:
PASE PRIMA

VIERNES 930
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 930
MARTES EIRE ESPAÑOL 930
JUEVES CINEFILOS 930
JUEVES SESION TARDE 530
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO 11'00

LA SALA SE MINA IS MINUTOS ANISE

NUEVA DIRECCION

LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA                

PROXIMAMENTE

13-14-15-16 julio
EL

ESCANDALO
BLAZE

Paul Newman
Lolita Davdioyich 

Miércoles y
jueves     

DARKANGEL:
EL ANGEL DE
LA MUERTE   

18 y 19 julio
CAMPO DE

SUEÑOS
Kevin Costner              
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jugándose este Torneo del
primer fin de semana del mes
de Agosto. Después, ya en
Manacor efectuará su
presentación ante la afición
el día 15 con el Mallorca Atco.
y a finales de mes el Torneo

Ciutat de Manacor con la
invitación del Cardassar y
Badía.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

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

San Juan Tel. 526430

Arteaga, firmó y continúan a la °
espera Obrador, Salas y Servera

Se necesita chica
para trabajar de

dependienta en el
mercado Inf. San

Jerónimo, 15 Manacor
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El Badía Cala Millor prepara a
conciencia la liga 90-91

No cabe duda que la
directiva del Bad ía Cala Millor
no tiene vocaciones que si
trabaja a destajo para
confeccionar la plantilla para
la inmi , nte temporada
futbolística 1990-91. Aunque
de momento hay pocas
novedades que se puedan
asegurar si hay tratos con
jugadores que parece factible
que vuelvan a vestir la
camisola rojilla del club más
representativo de la zona
turística. En primer lugar se
puede nombrar el goleador
Femenias, que simplemente
falta el "si" del jugador, ya
que, las dos directivas
parece ser están d e
cacuerdo en todo debido al
trueque -que asilo podríamos

llamar- con Gabriel Servera
que vestirá la camisola del
C.D. Manacor la próxima
temporada en Segunda B.
Otro que en la misma noche
del jueves día 5 ha podido
quedar atado con el Bad ía, es
un conocido de la afición,
peuesto que, ya estuvo en la
disciplina del club, se trata de
Miguel Angel Llull, que la
pasada liga militó en el
Felanitx.

Lo que también se puede
asegurar ya, es que el
pundonoroso y bravo Salvuri
ha firmado por una temporada
más. Ahora bien, quien
todavía no tiene solucionada
su permanencia en el Club es
Julio el guardameta, pero tal
vez, cuando estas líneas

salgan a la luz ya tenga
solucionada la futura
temporada.

En otro orden de cosas
también podemos adelantar
que [Ano y Jaime Melis, ex-
jugadores del Serverense
antes y Badía después,
aparte de formar parte de la
directiva serán los que
tendrán la labor de dirigir los
destinos de la cantera del
Club de Cala Millor, claro está
siempre con la estimada e
importante colaboración de
Pedro González que es ya de
hecho el entrenador del
cuadro juvenil.

Y para finalizar digamos
que el Badía Cala Millor, hará
su presentación oficial antes
sus incondicionales, el lunes

día 16 de julio a las 20 horas,
que a las ordenes de su
nuevo entrenador Esteban
Caldentey empezarán hacer
los primeros "pinitos" de la
temporada 90-91, para el
miércoles día 25 del mes en
curso, festividad de Santiago
Apóstol, jugar su primer
partido, visitando al Artá en
su campo Ses Pesqueres.

Y poco más que decir en
estos momentos ya que nada
se puede asegurar, lo que si
podemos decir es que la
próxima semana seguiremos
informando dando las últimas
novedades acaecidas en el
seno del Club.

TELE VISIO MANACOR

TOTA LA ZONA DE LLEVANT
JA POT VEURER LA SEVA PROGRAMACIO

Dilluns, dimecres i divendres
PEL CANAL 25 DE L'UHF I A TRAVES DEL

REPETIDOR DE SANT SALVADOR

Per mes informad() Tel. 552776
•



Pàg. 61

Antonio J. Fernández, nuevo
entrenador del Barracar

Con el flamante titulo de entrenador, oficial conseguido brillantemente en
los últimos exámenes del Colegio Regional de Entrenadores de Baleares,
Antonio Jesús Fernández, será el que sustituyendo a Miguel Mondéjar, se
hará cargo de la preparación y dirección técnica del Primer equipo del U.D.
Barracar, tras su ascenso a Primera Regional.

Antonio J. Fernández, con 25 años y tras haber sido monaguillo antes que
fraile estrenará titulo en un Barracar que estrena categoría.

Como jugador, ha militado en los equipos de la Cantera del Artá, para ya
juvenil pasar al Badia durante dos temporadas para en Tercera Regional,
colgar las botas para, de jugador, convertirse en entrenador de fútbol base,
entrenando tres años el equipo benjamín del Badia y una temporada, los
Infantiles.

Siempre ha jugado de portero en los equipos que ha militado.

Nicolau

- ¿Cómo ha sido fichar por
el Barracar?

- Una propuesta de mi
buen amigo Ramón Manzano,
unas tomas de contacto con
la directiva barracanera,
llegamos a un acuerdo y todo
concluido.

- ¿Porqué fichaste por el
Barracar?

- Pues sé que es un club
muy serio, una entidad muy
representativa y que con
pocos medios consigue
grandes fines.

- ¿Para qué has fichado
con el Barracar?

- Para dar el primer paso
en mi corta trayectoria en
superior categoría y para ser
grano de arena en un
proyecto a conseguir.

- ¿Cuál es este proyecto?
• El intento de escalar la

máxima posición del fútbol
regional, conseguir el
ascenso a Preferente.

- ¿Es una de tus ofertas al
club a la hora de fichar?

- Yo no ofrezco ni vendo
triunfos; yo ofrezco y vendo
honestidad y trabajo.

- Pero dice el refrán que
"de sa feina surt es profit".

- Ojalá así sea.
- ¿Conoces a fondo al

Barracar?
- Tengo muy buenas'

referencias y espero al
conocerlo más a fondo que
éstas sean confirmadas y
ratificadas.

- ¿No será difícil sustituir a
un Miguel Mondejar?

- Muy difícil, pero confio en
recibir buenas lecciones de
este compañero.

- ¿Cuándo empezaréis los

entrenos?
- El sábado día 7 (hoy para

los lectores) me serán
presentados los jugadores y
con permiso de la directiva,
concertaremos fechas para
empezar que muy bien
podrían ser la última semana
de julio

- ¿Algo más Antonio?
- Un saludo a la afición del

Barracar, esperando com-
prensión y apoyo, que seguro
la vamos a necesitar.

- Y nosotros te deseamos
mucha suerte, que también te
puede faltar.

*vendö:AltâRomèoen
0..

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

a...2111•11■

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



MOVILCOR

Y-10 FIRE 1000 1.080.650 TI IEMA 2000 IE 16V 3.693.240
Y-10 FIRE LX 1100 IE 1.273.920 TI I EMA T13 IC 16V ABS 4.589.660
Y-10 EIRE GT 1300 IE 1.461.450 TI IEMA TB DS 3.935.300
DELTA LX 1300 1.647.010 TIIEMA 8 32 BY FERRARI 7.989.140
DELTA GT 1600 IE 1.891.730 DEDRA 1600 1E 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
THEMA 2000 1E 8V 3.460.490 DEDRA TB DS 2.495.550

VEHICULOS DE OCASION

VEHICULOS DE OCASION

BMW 	 PM-U
Fiat Uno turbo._ 	  _PM-AK
Renault 5 GTL. 	PM-AD
Seat Ritmo 75___ 	
Regata 70S_____________
R. 18 GTS_   	_PM-N

Seat Málaga._ _______PM-AK
Opel Corsa Sr 	  PM-AD
Fiat tipo 16 	 __ 	 PM AW
Moto Honda VF_ 	AC
Vespa 75 	 _PM-AK
R. 11 TXE aire acondicionado___PM-AL

VENTAS: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
TALLER: C/Drach, 8 Manacor
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Curso de
monitores
regionales
de
natación

El curso de monitores
regionales de natación
que se llevó a cabo entre
el mes de mayo y junio,
estuvo organizado por la
Federación Balear d e
natación y coordinado por
el Servicio Municipal de
Deportes. En el mismo
tomaron parte 27 alumnos
de los que obtuvieron el
título o el aprobado los
siguientes:

Jorge Poquet Martorell,
María Teresa Grimalt
Pinyol, MQ Magdalena
Timoner Martínez, Catalina
Forteza Balvés, Guillermo
Salas, MQ Magdalena
Francia Pascual, Juana AM
Parera Truyols, Marta
Pascual López, Juan Pont
i Nicolau y Mateo Febrer
Matamalas.

A todos ellos les
hacemos llegar nuestra
más sincera felicitación y
nuestro deseo que
obtengan muchos éxitos
en la nueva etapa que van
a iniciar.
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Gran fiesta a los mejores deportes
de Manacor 1990

(De nuestra e -
dacción).- El próximo día
21 de los corrientes a las
2130 en el Teatro
Municipal se procederá a la
entrega de diplomas y
trofeos a los heme-
najeados o los que
pueden catalogarse como
mejores deportistas de
Manacor de la temporada.
Al final se ofrecerá u n
buffet a los asistentes. Al
acto en cuestión está de
antemano invitado todo
aquel que quiera acudir.

En líneas generales el
homenaje incluye todos
los deportes que tengan
deportistas federados. En
esta oportunidad el más
representativo de 1990 ha
sido Miguel Angel Nadal,
jugador del Mallorca y que
posiblemente para la
próxima liga sea traspa-
sado al Club m á s
representativo de la
Ciudad Condal, el Barça.

Los deportes que han
sido escogidos son:

Fútbol: El C.D. Manacor
con 5 ascensos, alevin 1 ,

Infantil 1, Juvenil 1,
Juvenil 2, y 3 División. El
Barracar que ha obtenido
el ascenso a 1 a Regional.

Basquet: Perlas Mana-
cor Juvenil que logró el

entorchado de Campeón
de Baleares.

Atletismo: en este
apartado se incluye, ci-
clismo, gimnasia, ajedrez,
tiro con arco, tiro olímpico,
judo, Ping-pong, billar,
hípicas, etc.

También se tiene muy
encuenta el apartado de
deportes de minusválidos
en el cual se rendirá una
merecido homenaje:

- Miguel Santandreu: -

Subcampeón de España
de Carabina aire com-
primido.

- Ana María Oliver:
Subcampeona de España
en 800 mts y 4' en 200
mts.

- Roberto Gutierrez:
Campeón de España de
lanzamiento de peso.

A esta gran fiesta
además de los galar-
donados e invitados
acudirán las autoridades
locales y deportivas.

Sebastià Riera titular de Cultura y Deportes de/Ayuntamiento,
máximo responsable de la convocatoria

Clínica Veterinaria
'

Ramón Ripoll Ensenyat
Guillem Puigserver Segurado

Menescals 

C/Salvador Juan, 36
Tel. 554129 MANACOR

AHORA URGENCIAS LAS 24 H.
Domingos y festivos

Tel. Angel 24 - 281313
pedir busca 2319

PELUQUERIA CANINA
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	BA I...  
••• 	 por tres segundos

Los "Seniors" y Juveniles del Perlas
dieron inicio a la preparación

También lo han hecho ya los Infantiles Masculino
y Femenino

Cuando parece que la atención de los manacorenses,
se centra única y exclusivamente en pasar bien el verano,
nos encontramos con que los responsables de los
equipos de baloncesto del Perlas Manacor, no lo ven
precisamente de esta manera y no se quieren dar prisas
de última hora, y aunque de manera suave, han dado
inicio a los entrenamientos de cara a la próxima
temporada. Este es el caso del equipo "Senior", que a las
ordenes de Juan Oliver empezaban la preparación física
este pasado jueves, y ello, pese a que todavía el equipo
no está completo, conjunto que por el momento está
integrado por Melchor Riera, Pedro Reus, Sebastián
Botellas, Jesús M. Muñoz, Bernardo Pastor, Guillermo
Botellas, Alejandro Sánchez y Juan Nadal. Será el
Delegado Sebastián Bonet ayudado por Sebastián
Barceló. Por otra parte, el conjunto Juvenil, del que
seguirán como responsables Tomeu Santandreu y Mateo
Pascual, sufrirá un cambio importante en sus filas, ya que
debido a la edad, tan solo le quedan 4 del conjunto de la
pasada temporada, por lo que sus responsables, han
cre ido oportuno el empezar la preparación y también este
pasado jueves daban inicio a ella. Pero si bien al equipo
Senior, le falta completar el equipo, el problema del
Juvenil, es que tendrá que haber descartes, ya que en
principio, son 14 los jugadores de que disponen y que

son los siguientes: J. Cerdá, P. Morlá, Humbert,  P.
Pastor, Eco. J. Lliteras, S. Caldés, A. Barceló, R. Pastor,
A. Oliver, B. Pascual, G. Riera, M., Mateu, B. Llodrá, F.
Segura.

También los equipos infantiles, tanto el Masculino
como el Femenino, dieron inicio a la preparación, el
primero a las órdenes de Toni Muntaner (que podría
tener problemas para entrenar) y el segundo a las
órdenes de Alex, como ya lo hiciera la pasada temporada.
Si anteiormente hablabamos de posibles problemas para
los responsables del Juvenil, debido a los descartes, más
tendrá el responsable del Infantil Masculino, que tendrá
que escoger de entre 17 muchachos. Del Infantil
Femenino, nada podemos adelantar ya que no nos ha
facilitado la relación de sus componentes aunque si
contará con chicas de la pasada temporada.

REUNION DE ENTRENADORES

Para este sábado, sabemos que habrá una importante
reunión de entrenadores, en la que se estructurará la
preparación de cara a la próxima temporada.

Como se puede ver, el Perlas no se duerme en los
laureles, y sus responsables siguen trabajando, cosa que
al final sin duda es la clave del éxito.

DOJO MURATORE

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

CURSOS
D'ESTIU

PROMOCIO



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

lit lIk1Ill
L1E,

Barracar, 31 - Tel. 84 39 37 07500 MANACOR

uncionamiei
y películastar

CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Pàg. 65

Penyes Bàsquet

Ya ha finalizado el "V Torneig
de Penyes Bàsquet"

Una vez finalizado con
un rotundo éxito el V
Torneig de Penyes Bas-
quet, la organización del
mismo, en su deseo de
ofrecer y ocupar u n
espacio deportivo durante
la época estival entre los
amantes del Basquet,
inició sus trabajos para
garantizar un buen VI
Torneig Basquet d'Estiu
en el cual como es habitual
participaron algunos juga-
dores federados entre los
equipos, dando sin duda
alguna mayor realce y
vistosidad al juego que

desarrollen para deleite de
los aftionados. Como
novedades caben desta-
car la celebración simul-
taneamente de encuen-
tros en la plaza d'es Llop
en S'Illot y de la plaza de
Ses Comes en Porto
Cristo dando inició el día
27 de julio, ofreciendo a
las dos colonias veranie-
gas la oportunidad de
contemplar y participar en
este noble y bello
deporte.

Las reuniones se harán
en el Bar Es Tai, siendo la
primera el próximo lunes

día 9 de julio a las 21 horas
de carácter informativo y
cambio de impresiones.

La segunda tendrá lugar
el día 16 de julio a las 21
horas para la Inscripción.

La tercera será el lunes
23 de julio a las 21 horas
para pago de arbitrages y
entrega del calendario de
competición.

Comunicamos que las
inscripciones finalizarán a

las 2130 horas del día 16
dt_, julio no siendo
aceptadas las que se
presenten posteriormente
a la hora indicada.

Aquellos equipos que
se inscriban aceptarán y
respetarán las Normas
Básicas del Torneo.



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

cesiona
U.1

:550915-554200M anovar
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Pesca Submarina

El Trofeo Juan Gomis 1990
(XXIV Edición) en marcha	 Tiburón

Norat Puerto entregará esta semana el anagrama de
la edición 90

Los preparativos del
Trofeo Juan Gomis se han
iniciado y la próxima
semana el Comit e
organizador tendrá s u
primera reunión para
conseguir que la actual
edición sea un éxito de
participación y como
siempre que la orga-
nización sea lo más
modélica posible.

Para fines de esta
semana Norat Puerto hará

entrega del anagrama de la
24 edición esperamos que
como siempre será u n
acierto.

Les iremos informando
de la prueba de Pesca
Submarina que cada año
reune al mayor número de
participantes de todas
cuantas competiciones
realizan en nuestra isla, el
día 18 de Agosto, sábado
será la fecha para este
año.

PEDRO RIERA DEL
CLUB PERLAS
MANACOR 8Q DEL
CAMPEONATO DE
BALEARES

Solo 173 puntos han
impedido a Pedro Riera
Llompart del Club Perlas
Manacor A.S. poder formar
parte de la Selección
Balear que los próximos
días 27-28-29 de Julio en
la Coruña defenderán a
nuestra autonomia en el
Campeonato de España
de Pesca Submarina.

El pasado fin de semana
en aguas de Cala San
Vicens-Es Colomer tuvo
lugar la prueba puntu able
del Campeonato de
Baleares de Pesca

Submarina, y el domingo a
causa del gran temporal se
tuvo que suspender la
segunda jornada dando la
clasificación suma de tres
pruebas del siguiente
resultado.

1° José Amengual
35.011 puntos

2 Carlos Obrador
34.361 puntos

3Q Pedro J. Carbonell
33.639 puntos

4' Luís Mena 32.083
puntos

5' Juan L. Gelabert
29.280 puntos

6Q Salvador Cerdá
27.998 puntos

7Q Matias Canellas
21.875 puntos

8' Pedro Riera 21.702
puntos.

siendo los clasificados
en los siete primeros
puestos quienes formarán
el equipo de Baleares.



TENIS Fotos: Toni Forteza
Bernardo Galmés

,reeile

,

9,ZaCeed,
ENTRE TOTS HO

ESTAM ACONSFGUINT

La teva col.laboració
es molt important.
Dins els nostres

boscos, no encenguis

cap foc, abd evitarás
la possibilitat de
provocar un incendi
forestal.

Entre tots, hem fet

una bona feina, pero
ara no podem

aturar-nos. Amb el
vostre esforç

aconseguirem el que
volem: unes illes

sense incendis.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICUL'IURA I PESCA

DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL
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Rosa Mari Andrés
y Carlos Moyá
Campeones
Infantiles de
Baleares

En el Complejo Ca'n Simó
de Cala Millor, en el
transcurso de la pasada
semana se celebró el II
Circuito Illes Balears de Tenis
organizado por la Federación
Balear de Tenis y patrocinado
por la Consellería d'Educació
i Esports del Goven Balear, el
cual constituyó un éxito de
organización y en el mismo
se pudo deleitarse con un
tenis de muchos quilates en
las diferentes categorías.

El sábado día 30 de junio
se disputaron las finales en
las diferentes categorías,
dejando para lo último lo de
infantiles femenino que fué
una partida de infarto, puesto
que duró tres horas, con el

primer set por 6-4 para Rosa
Mari Andrés, el segundo 4-6
para M. Perelló, y en el tercer
y el último set se puso muy
difícil a la jugadora local con
un 5-1 en contra, pero,
gracias a su pundonor,
fuerza y ansias de triunfo
logró igualar a 6-6 para pasar
al tea break en el cual
apabulló a M. Perelló con un
claro y contundente 7-1, fue
realmente una partida no apta
para cardiacos, aunque al
final todo fue fiesta y alegría
para los locales qu reían
como su representante
lograba un importante triunfo
ante su público y frente a una
cualificada rival como es M.
Perelló, las cuales acuden al

Llodrá recibiendo el Trofeo

Campeonato de España a
disputar en estas fechas en
Castellón.

Los resultados en las
diferentes categorías fueron:

En Absolutos femeninos:
Llaneras vence a Bauzá por
un claro 6-0, 4-6, 6-1. En
masculino: Pellejero s e
deshace de Flexas por un 6-
2, 6-3. En Cadete femenino:
Juana Bestard vence a
Bibiloni por 6-7, 6-4, 6-3, este
partido se jugó por la mañana
iniciandose a las 10 y
finalizando a las 14'10. En
Masculino: Juan Bosch
vence a Jorge Muñoz por 7-6,
3-1 se tuvo que retirar Muñoz
por lesión en una clavícula.

En el Memorial Manuel
Alonso categoría infantil
masculino: Moyá se proclama
campeón de Baleares al
derrotar a Alomar por 6-2, 6-4
y en Feminas la jugadora
Local Rosa Mari Andrés en
una dramática partida vence
a M. Perelló por 6-4, 4-6, 7-6
(Tea Break 7-1). Los cuatro
finalistas de esta categoría
como ya he indicado acudirán
al Campeonato de España a
disputar en Castellón.

En Alevines masculino:
Llodrá vence por 7-6 y 6-3 a
Genovart y en femenino: Pilar
Muñoz a M. Tartavull do

de campeón de su categoría

Menorca por 7-5, 6-1.
Sobre las 23 depués de

finalizar la última partida se
procedió al acto de entrega
de Trofeos, el cual entre
otros acudieron el alcalde de
Son Servera Francisco
Barrachina, el edil Juan
Reyes, el Presidente de la
Federación Balear de Tenis
D. Antonio Peñas, el
representante de Coca Cola
Sr. García, ya que dicha firma
colaboró en dicho
campeonato, entre otros.

La dirección del Complejo
Deportivo Ca'n Simó ofreció a
participantes, invitados y
amigos un suculento buffet
frío, lo que largó la nocturna
reunión hasta sobrepasada la
media noche, el acto se
celebró en las mismas
terrazas del mencionado
complejo.

Ha sido una reuna de tenis
que en la zona será difícil de
olvidar, dado el tenis d e
altura que se ha vivido y
podido presenciar en muchos
partidos, por todo ello
felicitamos a todos los que
han participado y a la
organización que tan
positivamente ha sabido atar
todos los cabos consiO-
guiendo que no existiesen
fallos y que todos s e
marcharon satisfechos.



Juan Bauzá, defenderá los eulares nacionales en el
Campeonato del Mundo.

ALQUILAN I
amuebla

821908 Gr
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Numerosa inscripción para la reunión de este
sábado

Nueve carreras y 108 equinos en
programación

Juan Bauzá, de nuevo representará a España en el
Campeonato de Europa para aprendices

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

No inquieto lo más mínimo
en cuanto a ambiente y
afluencia de público el que en
la noche anterior -la del
Viernes- Son Pardo también
celebrará una reunión
nocturna de carreras de
caballos, más al contrario
puede decirse que la cuarta
de la temporada fué la mejor
hasta el momento, siendo
buena prueba de ello las más
de cien mil pesetas que se
recaudaron en taquilla.

La lucha sobre la pista de
competición resultó buena,
con llegadas decididas por la
mínima, y en cuanto a las
ventanillas de apuestas
tampoco falto ambiente dado
los suculentos fondos de
"trio" y "cuarteto". Tal vez el
único lapsus o la nota negra
de la velada la di6 -una vez
más- el Comisario al no dejar
realizar sus quehaceres a
nuestro fotógrafo en un lugar
del cual siempre había
gozado quien más quien
menos, pero de ello hacemos
especial referencia en otro
espacio.

Los ganadores de la
velada y por orden de
programación fueron: "P.
Reina J.M.", "Mansurf SK",
"Margall F", "Lara Bird",
"Marta", "Monnalisa", "Dina-
migue R", "Querida de Clyde",
"Phenix de Buisson" y
"Latitia".

ESTE SABADO

Nueve son las carreras
programadas con un total de
108 trotones en lista, habieno
-cosa rara- apenas varia-
ciones sobre el avance-
programación presentado;
demostrándose con ello el
gran ímpetu de competividad
existente, ya que algunas
pruebas e incluso alcanzan
los catorce equinos en lista,
cantidad considerada por
muchos e incluso excesiva
dadas las dimensiones de la
pista manacorense.

Como viene siendo
habitual la primera carrera se
disputará a las ocho y media
de la tarde, mientras que esta
previsto finalizar sobre la una
y media de la madrugada.

A destacar aparte de lo
deportivo los fondos de
"quiniela", "trío" y "cuarteto"
de 18.100, 37.800 y 439.100
ptas. respectivamente, que
entrarán en juego en I a
tercera, quinta y séptima
carrera.

PRONOSTICOS

Primera carrera:
Miss Courcel, Navaho,

Nuskay M.B.
Segunda carrera:
Lid SF, Margall F, Ben'

d'Or.
Tercera carrera:

(Fondo quiniela: 18.100
ptas.)

Panyora, Pace maker,
Preciosa.

Cuarta carrera:
Jokus SF, La Pamela de

Retz, Nilón TR.
Quinta carrera:
(Fondo trío: 37.800 ptas.)
Romeo de Mingot, Polo,

Parana.
Sexta carrera:
Japonata, Hisstrion B,

Lara Bird.
Séptima carrera:
(Fondo cuarteto: 439.100

ptas.)
Lanzarina, Maravilla Mare,

Castañar, Nort Fox.
Octava carrera:
Monalisa, Nachito, Eolo

Royer.
Novena carrera
(Especial cuarteto)
Querer Barbes, Panicaut,

Papali, Oliver des Fiefs.

JUAN BAUZA, AL
CAMPEONATO DE
EUROPA

Juan Bauza Bassá, con
licencia de jockey Aprendiz
será quien este años
representará a España en el
Campeonato de Europa para
su categoría que a medianos
del presente mes se
disputará en Italia. Dicha
representación le corres-
ponde merced haber sido el
pasado año el aprendiz que
mejor puntuación consiguió
en los hipódromos de Son
Pardo y Manacor.

Asimismo, cabe recordar
que Bauzá ya vistió la
camisola nacional en otra
ocasión y que a buen seguro
le servirá de experiencia; no
siendo prácticamente nece-
sario el decir que le
deseamos la mejor de las
suertes en competividad de
tanta importancia.



Bar Restaurante LOS DRAGONES'
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

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

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas

oneza dead

VIERNES Y I
SABADOS
VELADA

AMENIZADA
POR UN

CONJUNTO
MUSICO VOCAL
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Agenda

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil Pt2 Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085

DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583

PARADAS DE TAXIS DISPENSARIOS
Manacor 	 551888 Médica Manacor 	 550210
Porto Cristo 820983 Mútua Balear 	 550950
S'Illot 	 810014 Asepeyo 	 554311
Calas de Mallorca 	 833272
Radio Taxi 	 553517 	 SEGURIDAD SOCIAL

AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003
Capdepera 	 563162
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003

Manacor

VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura 	 553301
Aguas Son Tovell 	 551538
Aseos urbanos 	 843129

AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790

JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 2 1 	 550119
Instrucción N 2 2 	 555911
Instrucci6n N2 3 	 550725

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

Día 7 julio, Lluís Ladaria, C/Major
Día 8 julio, Riera Servera, Pza Sa Bassa
Día 9 julio, Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 10 julio, Garcías, C/Bosch
Día 11 julio, Llull, Av. Antonio Maura
Día 12 julio, Llodrá, C/Juan Segura
Día 13 julio, Mestre, Av. Mossén Alcover

Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494

552964
()turno y Talleres turno550344	 aqUer 

GRuAs SERVICIO PERMANENTE]

°UNocturno y Festivos 	 Ctra Porto Cristo
Mana=

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

T. 554506
843741
Fax.
554401
Cala Millor
585680

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —
Avda Fray Junípero Serra, 27 MANACOR

	G R U AS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
SUCURSAL MANACOR
C/Soliman, 2 Tel. 843616 	 GONDOLAS GRUA
(frente campo de fútbol) GRUAS TODO TERRENOCentral Palma Tel. 752716

y 297307 	 CAMIONES GRUA

SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE

TRANSPORTES, GRUA Y 	 t	 t
ARRASTRE

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

nr	 .. 	 "'VV .
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Dark Angel: Angel de la
muerte

Lo que nos faltaba en eso del tráfico de
drogas, hoy tema de actualidad constante con
eso del llamado narcotráfico; pues aquí el cine
USA ya encontró tema con el tráfico
intergaláctico, pues los extraterrestres, son los
que se meten en el negocio.

A partir de un planteamiento novedoso de la
aventura que dirige el poco conocido Craig B
Baxley, hay acción, que es lo que se pretendía,
lucimiento de un actor en plan de Stallone, de
origen escandinavo: Delph Lundgren, alguna
que otra muerte fácil, cosa lógica en un
argumento de este tipo y en resumidas cuentas
aventura entretenida para pasarse frente a la
pantalla, hora y media de evasión sin más
exigencias.

Se proyecta el miércoles y jueves de la
próxima semana.

Cine en Verano

El éxito espectacular de
"9 Semanas y media", como
indiscutible éxito comercial
dentro de un cine erótico
atrevido, sin llegar a I a
pornografía; tenía necesa-
riamente que aportar
secuela, aunque bien es
cierto que como en tantas
ocasiones, lo de las
"segundas partes" no es
fábula.

Sea porque Zelman King
sabe menos el oficio que
Adrian Lynne, sea por la
endeblez de la historia en
cuanto a descripción
sicológica de los perso-

najes, sea porque Carre Otis
es bellísima pero no resuma
el sexy de la Basinger, lo
cierto es que en la
comparación sale perdiendo
"Orquídea Salvaje".

De todos modos,
fotografía y paisajes
brasileños le dan aliciente,
correcta la presencia de
Jacqueline Bisset y más
extraño y exagerado todavía
el papel de Mickey Rourke,
que siempre tiene adeptas.

En cuanto a línea erótica,
hay escenas tórridas que
mezclan atrevimiento y
plasticidad generosamente.

La llegada del verano y el éxodo mayúsculo
que se da tradicionalmente en Manacor en estas
fechas, resultan motivos más que suficientes,
para variar la oferta comercial cinematográfica, en
el único local comercial de esta ciudad, y uno de
los pocos que quedan en la Comarca, que no
obstante no cierra por completo sus puertas,
como sucedía en otras épocas, por aquello de
mantener la afición, aún a costa de arriesgar
económicamente ante la bajada habitual de
espectadores.

Desaparecen las funciones de los martes y las
primeras sesiones de sábados y domingos.

No obstante se mantiene una doble
programación semanal, de viernes a lunes, con
"Día del Espectador" en lunes al precio de 200
pesetas y otro programa distinto para las noches
de miércoles y jueves en función única.

Tal como ocurre incluso en las grandes
ciudades, más no se le puede pedir a este mes
de julio, a nivel local.

Murio Mario
Cabré

Tras una larga enfer-
medad, falleció el polifacético
actor-presentador-torero-ga-
lán-poeta y unas cuantas
cosas más, Mario Cabré.

Para las jóvenes
generaciones prácticamente
desconocido, no obstante,
allá por los años 60 resultaba
un nombre de actualidad
constante, dadas s u s
muchas intervenciones públi-
cas en alguna de las facetas
señaladas.

En el Cine tuvo más bien
actuaciones secundarias,
mientras que en Teatro fue
cabecera de cartel en no
pocas ocasiones.

Quizás lo que se le
recuerde más de su biografía,
fuesen los galanteos de torero
en competencia con otro
torero: Luís Miguel Dominguín,
cuando estuvo en España la
célebre actriz Aya Gardner, o
la popularidad televisiva de un

concurso semanal que se
realizaba en los estudios de
TVE en Barcelona, bajo el
nombre de "Reina por un día".

Con Mario Cabré
desaparece un nostálgico del
"donjuanismo" español de
color rosa.



QUIA DE

Ir •

SÁBADOte 7 julio
DOMINGO

tue 8 julio
LUNEShe 9 julio

09.30 Los contamimalos
10.00 Sopa de gansos
10.30 No te lo pierdas
12.30 Viva la ciencia
13.00 Juegos sin fronteras
14.30 Bioman
15.00 Telediario
15.35 Loca academia de policía
16.10 Primera Sesión:
"Corazones indomables"
18.00 Rockopop
19.35 Una sola tierra
20.05 Salvando obstáculos
21.00 Telediario
21.35 Informe Semanal
22.40 Sábado cine: "Superman"
01.10 Película: "Carretera sin
retorno"
02.35 Un día es un dfa
04.10 Especial Lola Flores
05.15 Hablemos de sexo
06.00 La otra mirada
07.00 Hablando claro
07.25 El mundo del caballo
07.50 Encierros de San Fermfn
08.05 Rocopop

iA)

08.00 Con tu cuerpo
08.15 La edición científica
09.05 Barrio sésamo
09.30 Videomix
10.55 Con las manos en la masa
11.20 Jazz entre amigos
12.15 Tendido cero
13.00 Concierto
14.30 Ultimas preguntas
15.00 Italia '90
22.00 Concierto
23.15 Premios de teatro

11.45 Sardanes
12.00 El genet solitari
12.30 Spunik
13.30 El món de cousteal
14.30 Telenoticies
15.10 Tom y Jerry
15.35 Tarde de: "Van morir amb les
botes posades"
17.30 Robin Hood
18.20 Buc Rogers
19.10 Cagney i Lacey
19.50 Guaita que fan ara
20.30 Telenoticies
21.10 De més verdes en maduren
21.45 Mike Hammer
22.45 Película: "La feminista i el poli"
00.05 Dimensió desconeguda

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
14.30 Los caballeros del zodíaco
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.10 La comedia: "El tango de los
celos"
17.50 Dos cadenas para ti
18.15 Juego de niños
18.40 Waku Waku
19.10 Se ha escrito un crimen
2000. El tiempo es oro
21.00 Telediario
21.35 El hombre y la tierra
22.10 Domingo Cine: "El señor de la
guerra"
00.10 Vietnam, el pafs del sur

t§

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Cursos de idiomas
08.45 Por el ancho mundo
09.15 Los mapaches
09.45 Compañeros
10.05 Los picapiedra
10.30 Largometraje infantil: "La
mascota del regimiento"
12.00 Italia '90
24.00 Tiempo de creer
00.15 Película: "Nazareno, cruz y el
lobo"

(TD

11.45 Sardanes
12.00 Jazz
13.30 Esports
14.30 Telenotfcies
15.05 Superamics
15.30 Jim West
16.15 Tarda de...:
"Amor al volant"
18.30 Les aventures de Guillem Tell
19.15 L'illa de les papellones
1940. 	 Paradís
20.30 Telenotícies
21.10 Treinta minuts
21.35 Dallas
22.40 Cita amb l'esport
23.45 Dimensió desconeguda

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.30 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 a 7
1900. 3X4
19.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Pero esto que es?
22.50 Hablemos de sexo
23.25 Historias de amor
00.20 Diario noche
01.00 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
09.10 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Arte y artistas flamencos
11.00 Las dos señoras Grenville
12.00 Las doce en punta
13.00 Servicios secretos
14.00 Eurodiario
14.30 Documental
14.55 El mirador
15.10 Tour de Francia
16.45 Película: "Artistas y modelos"
18.30 De película
19.30 Deportes
21.30 Notícies-2
22.05 Película: "8 mujeres y un
crimen"
23.30 Equipo de investigación
00.25 Tiempo de creer
00.40 Película: "Madame Dubarry"

(Dp)

11.15 Tres, catorce, setce
12.20 Cita amb l'esport
13.00 Trenta minuts
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.45 Com a 'asa
16.30 Película: "Tintorera"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona biónique
20.30 Telenoticies
21.15 Gent del Barri
21.45 De professió api
22.15 Pantalla: "La dama perversa"
23.55 Telenoticies
00.15 Dimensió desconeguda
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MARTES
tue 10 julio

08.00 Buenos días
10.00 En buena hora
10.30 Webster
11.05 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 a 7
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.35 El martes que viene
22.50 Sesión de noche:
"Perversidad"
00.30 Diario noche
01.10 Testimonio
01.10 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.15 Cursos de idiomas
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Documental
11.15 Situación limite
12.00 Las doce en punta
13.00 La naturaleza en Australia
14.00 Eurodiario
14.30 Tour de Francia
16.10 El mirador
16.25 Película: "Condenado"
17.50 El espectacular mundo de los
récords Guiners
18.15 Entre líneas
18.45 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias
22.00 Cheers
22.25 Que noche la de aquel año
23.20 La joya de la corona

11.15 Acció ara
11.45 Big worIld
12.45 Thalassa
13.40 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Telenotfcies
15.10 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "l'assessf de
Rosemary"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona bignique
20.30 TelenotIcies
21.05 Gent del barri
21.40 Amb l'aigua al coll
21.55 Aixf es la vida
22.45 L'agencia
23.40 Telenoticies
00.00 Dimensió desconeguda

MIERCOLES
tuE 11 julio

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 El hoyo 19
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
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22.35 Película: "Finnegan empieza
otra vez"
00.20 Diario noche
01.05 El último emperador

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Arte y tradiciones populares
09.00 Barrio Sésamo
09.35 Ferdy
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 El mirador
14.45 Tour de Francia
17.10 Película: "El signo de la
muerte"
18.30 Hablando claro
19.00 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias-2
22.00 Corazón
23.00 Playa de China
23.50 El mesias salvaje
01.30 Música NA

11.15 BAsquetmania
12.15 Veles al vent
12.45 Aixf es la vida
13.30 Telenoticies Comarques
13.55 Desitjam sort
14.30 Tele noticies
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 Película: "Entrada d'artistes"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona bidnica
20.30 Telenotícies
21.05 Gent del barri
21.40 Cinema 3: "El dia del dofí"
23.20 Informatiu cinema
23.55 Telenoticies
00.15 Dimensió desconeguda

JUEVES
be 12 junio

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 a 7
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Pecados
22.30 El primi juego
22.45 Un día es un día
00.25 Diario noche
01.00 El último emperador

, 1*.]
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 la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Documental
15.15 El mirador
15.30 Tour de Francia
17.10 Película: "Que pague el diablo"
18.30 La otra mirada
19.30 Deportes
21.30 Noticias 2
22.00 Tahití
22.35 Película: "La mejor marca"
00.50 Metrópolis
01.20 Película: "Una mujer de
cabared"

t-r]
11.15 Futbol 90
12.15 Circ
12.4560 minuts
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies 15.15 Els veTns
15.45 Com a casa
16.30 Película: "El cicari"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del barri
21.40 Tres pics i repicó
23.50 Telenotfcies nit
00.05 Dimenssió desconeguda

VIERNES
tve 13 julio
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
1535 Cristal
16.25 Plásfic
17.50 Peter cola de algodón
18.15 Un rato de inglés
18.45 Con las manos en la masa
19.00 3X4
20.10 Corrupción en Miami
21.00 Telediario
21.30 Detective privado
22.30 Viva el espectáculo
23.50 El autoestopista
00.20 Diario noche
00.55 Clásicos en blanco y negro:
"Carmen la de Triana"
02.30 Jazz entre amigos
03.35 El martes que viene

08.00 Con tu cuerpo
08.30 Cursos de idiomas
09.00 Barrio sésamo
09.30 Ferdy
10.00 Plástic
11.00 Lorca muerte de un poeta
12.00 Las doce en punta
13.00 Los pueblos del pacifico
14.00 Eurodiario
14.30 El mirador
15.00 Secuencias
16.30 Película: "El paraiso del mar"
17.40 Oficios para el recuerdo
18.10 Stop
18.40 Videomix
19.30 Deportes
21.30 Noticias 2
22.00 Buen humor
22.30 A través del espejo
22.40 Película: "Código hostil"
01.30 Arte y artistas flamencos

■-13P1-,

11.15 Circ
11.30 Recital
13.00 Informatiu cinema
13.30 Telenoticies comarques
13.55 Desitjem sort
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 Película: "La ciudad y los
perros"
18.30 Ni ha que neixen estrellats
19.00 La dona bidnique
20.30 Telenoticies
21.00 Gent del barri
21.40 Soc corn soc
22.00 Qui?
23.25 Telenoticies
23.45 Película: "El cor que vols"
00.40 La dimensió desconeguda
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Carnet Social
Nacimientos

El calor de amor
capaz de fecundar las
empresas más heroicas
y hacer florecer las
virtudes más sublimes.

El día 16, nació un
simpático niño que se llamará
Jose del feliz matrimonio
Reginio Galletero Díaz y
María Teresa Navarro
Obrador.

Clementina González
Arias, el día 22, dio a luz a un
precioso niño que se llamará
David, su padre es Vicente
Díaz González.

Joan se llamará u n
simpático niño, hijo del
matrimonio Juan Amengual
Binimelis y Francisca Gaya
Brunet.

El feliz matrimonio
compuesto por Antonio
Fernández Gómez y Rosalía
Aguiló Fuster, el día 22,
vieron con alegría aumentado
su hogar con el nacimiento de
un encantador niño que se
llamará Francesc Xavier.

María Magdalena s e
llamará una simpática niña
que el día 19 entró en el hogar
de sus padres Francisco
Juan Segura Bonet y
Francisca Pinzó Riera.

Juan Sureda Bosch y
esposa Antonia Obrador
Reus, el día 24 nació un
guapo niño que en la Pila
Bautismal se le impondrá por
nombre Jaume.

La medida del amor
es el sacrifico. Cuanto
más se ama, más se
sacrifica la persona
amada.

Enhorabuena a los
recién nacidos, padres,
madres, abuelos, padri-
nos y demás familiares.

No tener tiempo para
pensar y pensar! hace
tanta falta pensar! El
que no piensa, con
facilidad 	 resbala 	 y

Las parejas 	 felices
tienen relaciones sexu-
ales frecuentes.

El día 29, festividad de
San Pedro, a las 12, en la
Sala del Juzgado de Primera
Instancia NQ 3, el Ilmo. Sr.
Juez unió en matrimonio Civil
a la pareja formada por la
simpática María Monserrat
García Soriano y su novio
Abdelhamid Abur El Moha-
lem.

Boda en la
Parroquia de los
Dolores

El día 30, sábado, a las
6'30 de la tarde, los dos
novios seguros de su amor,
se desposaron en matrimonio
canónico, Margarita Gomila
Amer y Antonio Men asalvas
Ruíz.

A las nuevas parejas
a quienes les deseamos
mucha felicidad, salud
y que se amen y que el
amor vaya aumentando
diariamente.- Enhora-
buena!

Las parejas que se
amen y quieren ver
aumentada su felicidad,
nunca, pero nunca s e
han de censurar mutu-
amente y más e n
momentos de crisis.

Defunciones

La vida sobrenatural,
es comunicándose por
la oración.

El día 28, falleció a la edad
de 81 años, Isabel Nadal
Vives, viuda de Antonio
Cremat, y el mismo día, a las
8 en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró un Funeral.

Bautizo
El pasado domingo,

día 1, en la Iglesia de
Nuestra Señora d e
los Dolores, recibió el
Sacramento del Bau-
tismo la simpática y
guapa niña Juana
María Durán Mestre,

El día 30, inesperada-
mente falleció a los 66 años,
Guillermo Galmés Pascual (a)
des Cabanells, el mismo día,
a las 83) en la Parroquia de
Cristo Rey se ofició un
Funeral por su alma.

Bendice Jesús a las
familias quien gimen de
dolor, renazca la
esperanza, la fe y el
santo amor.

hija de Juan Durán
Puigserver y Catalina
Mestre Llinás.

Felicitamos a la pe-
queña, a los padres,
abuelos y familiares.-
Enhorabuena!

cae...

Boda Civil

UN JURAMENTO DE UN HOMBRE
CASADO

Un marido, que por lo visto tenía talento,
cuando quería asegurar alguna cosa que los
demás ponían en duda, tenía la costumbre de
extender el brazo y colocando la mano sobre la
cabeza de su mujer, decía, alzando los ojos al
cielo con dolorosa resignación: "Lo juro por
esta cruz que Dios me ha dado"

P. Marc

Los familiares de todos los difuntos agradecen
públicamente las muestras de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso trance de la muerte de
un ser querido y agradecen la asistencia al
funeral, y ruegan una oración en sufragio de su
alma. Que en paz descansen.



CUENTE COY KADETT
E--1 4 PUERTAS,
pm.1 CUENTE CON

DO
ceL175

Durante este mes, su nuevo Kadett 4 puertas
por 175.000 Ptas. menos. Y si prefiere otro
modelo de la amplia gama Kadett,
le descontamos 125.000 Ptas:' Basta con que
nos traiga su coche usado, que, además, será
muy bien valorado.

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

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

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

GM1E31-
OPEL

CONSULTENOS

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

Concesionarios Oficia les

OPEL
Mejores por experiencia



ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO . EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.




