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Por lo que se desprende
un informe jurídico de
Vosep Mir Cerdó
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EL AYUNTAMIENTO
DEBERA AUTORIZAR
LOS APARCAMIENTOS
DEL PRINCIPAL

de Llevant Núm. 129- 12 de Maig 89- 100 Ptes.

AUMASA, AL
CONTRAATAQUE
«El Ayuntamiento obstruye
el servicio de Aumasa»
Entrevista con Antonia Riera, Consejera Delegada
-

ES VOL ACAJAR
L'ESGLÉSIA GRAN
Mn. Jaume Cabrer:

«És un empresa de
tots els manacorins»

Antoni Riera, ganador absoluto

Liguilla de ascenso a Nacional
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Polítics-tècnics:
el difícil equilibri
mb afer dels aparcaments del Teatro Principal es posa de
manifest un tema que no és nou, però que es fa especialment palès a aquest cas: el del difícil equilibri entre el
poder dels polítics i el poder «fáctic» dels tècnics dins un
ajuntament com el de Manacor.
Per una banda, els polítics estaven d' acord en aprovar el nou proJecte que presentaven els promotor, ja que creien que es cenyia a la
legalitat I també porqué el veien d' utilitat per als ciutadans. Per l' altra
un tècnic que no ho veu ciar, un altre que a un informe jurídic contrari
1 un tercer que «anònimament» telefona a la premsa per a dir-li que hi
ha irregularitats. La conclusió fou la previsible: els políticis es feren enrera.
Si l' afer hagués estat de poca importáncia, res hagués passat. Però
els promotors s" havien gastat un grapat de duros fent un projecte nou
1 després veren que no els ho aprovaven i que ni tan sols era precís, ja
que la llicéncia anterior era encara vigent. La conclusió també és
clara: recurs de reposició contra l' acord municipal i un contenciós administratiu a la porta.
Des d' aquestes págines no volem llevar autoritat ni a uns ni a altres.
El que és cert és que hi ha tècnics que troben solucions enginyosíssimes
a temes ben enrevessats polítics que es boten olímpicament les observacions dels tècnics, quan aquests parlen amb la llei en la mà. Hi ha
exemples per a tots els gusts: polítics que no escolten —quan importa—
als técnícs 1 d' aquests darrers que no aconsellen com pertoca als polítics. 1 així anam. Arnb recursos i contenciosos que no s' acaben mai.
Als pobles, i com més petits encara més, degut a les mancances de
tot tipus de classe política, s' ha dit des de sempre que qui té el poder
és el tècnic, ja que a aquest ningú no li discuteix els seus informes. A un
ajuntament de clutat gran això és molt més difícil 1 de fet, així com a
aquests pobles petits tothom sap qui és el secretad o 1' interventor, per
posar un exemple, aquests càrrecs passen desapercebuts per als ciutadans i per a la premsa a les ciutats grans. Sap qualcú qué nom el secretari de l' Ajuntament de Madrid?.
El que ha de restar clar, malgrat això, és que el poder el transmet el
poble mitjançant el seu vot als polítics i que els tècnics han de ser un
bon punt a on recolzar els polítics les seves decisions. Però la decisió
última és sempre dels polítics. També ho és la responsabilitat.
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Hoy viernes se celebra un pleno extraordinario

La Policía Nacional podrá empezar el
proyecto de la nueva comisaría
de Costas, la aprobación de la propuesta del Ayuntamiento por parte
de la Comisión Provincial de Urbanismo está casi asegurada, dejan1 do vía libre a la legalización de
1 más de cien edificaciones de Porto
Cristo que por ahora no tienen la licencia de obras y son ilegales.

Albert Sansó.- Hoy viernes,

sobre la una del mediodía, se celebrará un pleno extraordinario del
que el departamento de urbanismo
será único protagonista, ya que la
práctica totalidad de los puntos del
día hacen referencia a cambios en
las normas subsidiarias al planeamiento urbanístico de Manacor. La
proposición que presenta el Delegado de Urbanismo es la de entender que la Comisión Provincial da
como aprobados los cambios tramitados por silencio administrativo.
Hace ya tiempo que el Ayuntamiento ha tramitado dichos expedientes y ya se ha rebasado el
tiempo que la Comisión de Urbanismo tiene para pronunciarse, de
aprobarse hoy, por tanto, la proposición del Delegado se ejecuta el
cambio de normas y se comunica
a la Comisión Provincial de la decisión aprobada. Por lo general son
cambios casi imperceptibles por el
ciudadano, pero sí que hay una
que puede ser de gran trascendencia. Por uno de los cambios que
hoy se aprobará, se cambia la calificación de zona de equipamiento
por Ia.de zona urbana de los terrenos situados detrás de la fábrica
de Perlas Orquídea. Este cambio
es el resultado de un convenio
entre el Ayuntamiento y los propietarios de dichos terrenos por el
cual el Gobierno Municipal aprueba
la nueva calificación a cambio de
un solar que se le da en propiedad. Este solar, el Ayuntamiento
tiene previsto que sea el que debe
ceder al Ministerio del Interior para
que se ubique la nueva Comisaría
de Manacor y, por lo tanto, en un
breve espacio de tiempo empezar
el proyecto de lo que en un futuro
próximo pueden ser las nuevas dependencias del Cuerpo Nacional
de Policía.

Visto bueno a la legalización de
Mitjà de Mar y Cala Murta
Hace escasos días que el Delegado de Urbanismo, Tomeu Ferrer,
recibió el informe favorable de
Costas sobre la tramitación del expediente de las urbanizaciones de
Mitjà de Mar y Cala Murta de Porto

Subastado el Bar del Hipódromo

J. Gabriel Rosselló se mostró satisfecho con la concesión del bar del
hipódromo municipal.

Foto: Pep Blau
Cristo como zonas urbanas y no
urbanizables. Básicamente, el informe ha sido favorable debido a
que el Ayuntamiento ha podido demostrar que ambos polígonos estaban ya consolidados en dos terceras partes de su capacidad antes
de que entrara en vigor la nueva
ley de costas. De esta forma se
evita la incompatibilidad entre las
urbanizaciones realizadas cerca
del mar en zona urbanizable y la
nueva ley de costas que prevé un
mínimo de cien metros de espacio
libre entre el mar y las primeras
edificaciones. Con el visto bueno

El pasado lunes se celebró la
segunda subasta del bar del hipódromo municipal después de que
se anulara la primera adjudicación
por incomparecencia de su titular.
En esta ocasión, la expectación fue
mayor que en la pasada edición
pero los concursantes fueron
menos. Entre ellos no se encontraban ninguna de las dos personas
que con anterioridad habían ofrecido mayores cantidades por la concesión. Las reglas, en esta ocasión, eran algo distintas, la cifra inicial era de tres millones y para
concurrir a la subasta debía hacerse efectivo un depósito de quinientas mil pesetas, con el que el
Ayuntamiento pretendía asegurar
el éxito de la subasta. Tras varias
pujas, finalmente fue Juan Gabriel
Rosselló Cabrer quién actuando en
nombre de su familia consiguió la
adjudicación por la cantidad de
4.550.000 pesetas, cincuenta mil
más de lo que llegó a ofrecer en la
anterior subasta. El nuevo titular se
mostró satisfecho con el resultado
y junto con su familia piensan empezar su nueva etapa el próximo
sábado.

CINE GOYA
Sábado a las 21'15h.
Domingo a partir de las 14'45 h.
sesión contínua

El Rector
Peggy Sue
se casó

Por situación,
Precio,Calidad y Forma de Pago
COMPLEJO RESIDENCIAL
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POR ESTAS RAZONES
Y MUCHO MAS,
RESIDENCIAL S'A COMA
• Espléndidas viviendas de 2 y 3 dormitorios.
• 6 viviendas por escalera.
• Ptts. bajas con amplios jardines privados.
• Ptts. áticos con gran teffaza de aprox. 70 m 2.
• Aparcamiento privado por cada vivienda
con sistema antirrobo.
• Zona de juegos infantiles.
• Amplias zonas comunes ajardinadas.
• Piscina iluminada.
• Entrega llaves Verano 90.

750.000.-

Contrato
12 Meses a:
Facilidades:
.

65.000.-
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INFORMACION Y RESERVAS:
EN LA MISMA OBRA

CON LA GARANTIA DE CONSTRUCCION DE:

mallorquina de contratas, s.a.

Ramón Berenguer
n° 20-Bajos
sa. Tels 759818 - 35 - 52
Fax: 75 86 53
07003 Palma de Mallorca.

MALGRAT

AGENCIA INMOBILIARIA

Restaurante

ESTATE AGENCY

9ÍL51.1„9-15L MELS
¿A dónde ir para comer bien?
Por cuestión de calidad elija el Restaurante
MAR SHA MEL'S
•

Tenemos esos platos hechos a base de
productos frescos que le complacerán
Unos ejemplos de nuestra variada carta
Steak montado al momento. Perdiz al
Estragón. Berenjenas rellenas. Salmón
a la crema. Langosta con caracoles.
«Bollit de peix». «Calamars farcits».
Rape salsa americana. Merluza a la
vasca y un gran etc.
Pruebe nuestros postres caseros

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones Alquileres
-

-

C MPRAIVIC3TOCACLAVI DE FINCA3
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS

CALA BONA
C/ Ingeniero Gorou Mulet, 28

Rústicas, Urbanas, Chalas, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
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El hotel de los
Albertos

Palos tocan

Golf en Rotana

uando se trata del sorteo para la
U designación de los integrantes
de las Mesas Electorales para las
próximas elecciones todo el mundo
temblaría si tuviera en cuenta que
pueden salir dos bolitas cuyos números le apuntan como el elegido para
estar sentado más de doce horas ante
la urna donde se depositan los votos.
Hoy, al pleno extraordinario se somete a aprobación el sorteo que se
celebró durante el día de ayer. Se
cogen las listas del censo y se cogen
varias bolas enumeradas hasta que se
hace corresponder el número del
bombo con el de las listas, entonces
aparece un ciudadano que deberá ser
presidente de la mesa, vocal, etc...
Sólo ser analfabeto o mayor de 65
años le exime directamente de prestar el servicio, todos los demás estamos expuestos a salir escogidos por
cosas del azar, luego, el juez sólo
admitirá ausencia por motivos de
salud graves. Cuando a alguien se lo
comunican suele caer como un jarro
de agua fría y enseguida suele plantearse diversas excusas, inutilidad,
torpez, salud, casi ninguna le vale al
juez y al final no queda más remedio
que aceptar la mala suerte. El resultado del sorteo podrá conocerse tan
pronto como éste se apruebe por los
regidores en el pleno que se celebrará el mediodía de este viernes.

oy viernes, los promotores del
II campo del golf de Rotana, cerca
de Sa Vall de Manacor, presentarán
la nueva idea para la urbanización de
los terrenos con la creación de un
campo de golf. Este proyecto no se
ajusta a la nueva ley de campos de
golf y los promotores ya tienen previstas otras vías legales para solicitar
el permiso correspondiente. Y, entre
otras cosas, no entra dentro del
marco de la ley aprobada por el Govern Balear porque se pretende que
tenga nada más y nada menos que
treinta y seis hoyos, todo un campo
de golf internacional en el que podrán jugar los más prestigiosos jugadores del ranking mundial. Por cierto, que Severiano Ballesteros está interesado en el proyecto, lo que no
sabemos es de qué forma. No podemos adelantarnos tanto a los acontecimientos, ésta parece ser la primera
gota de todo un vaso que queda por
llenar, el proyecto debe presentarse y
discutirse en el Ayuntamiento, debe
ser revisado por varias de las ConseHerías de la Comunidad Autónoma y
finalmente contar con la aprobación
de la Comisión Provincial de Urbanismo. De presentar el proyecto a los
medios de comunicación al día en
que Seve golpee con su palo en Manacor puede haber un largo y lento
proceso burocrático.
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Per Albert

ue,de que los que somos natural les de Manacor no nos hayamos
fijado, pero con eso de la capitalidad
de la comarca y lo de las vacas gordas la demanda de plazas hoteleras
en Manacor se ha multiplicado. Las
habitaciones del hostal de Ca'n Jacinto es del todo insuficiente, siempre está hasta los topes. Luego, si
hay una fuerte demanda del sector de
hostelería, parece que un buen negocio sería el de construir un pequeño
hotel en Manacor. Buena idea, pero
ya hay quién se ha puesto las pilas y
al menos tres ideas ya están circulando por el mundo de los inversionistas. Aunque de momento no sean
más que ivais, casi proyectos, una
de ellas proviene de «los Albertos de
Manacor», es decir, de los accionistas de Construcciones y Contratas de
Manacor, S.A. que si ahora están
ocupados en dar cobijo a los difuntos
tan pronto como terminen las obras
del cementerio no será mala idea ponerse a construir el hotel para dar
cobijo también a los vivos, haciendo
bueno el dicho de «el muerto al
hoyo y el vivo al bollo». Eso, siempre y cuando no se les adelanten algunos otros que tampoco hacen
ascos a la idea de invertir su dinero
en un pequeño pero confortable hote!
en Manacor. Realmente, la den.anda
es patente ya que muchas personas
que necesitan hospedarse en Manacor por diversas cuestiones deben hacerlo en los hoteles de la costa.
-

SeRiA COM u›JA- INJE-cc-ID

DE SlucovA AL. PrT 1t5E

-

foUt TRANsfoRril-

r

TAI!!

Womils , PER sALvkl_ LP h&OJI-rgyr, EKiS Ot)ebA. L'ESpERA/JVI DE- Qu'E ar-onxulu oL
cbniSisTolei
-FINPIJC.ArtElJr

Los informes jurídicos extramunicipales dan la razón a los promotores

El Ayuntamiento deberá otorgar licencia a
los aparcamientos del Principal
A. Tugores.- El Ayuntamiento, o mejor la Comisión de Urbanismo, deberá otorgar licencia de
obras a los promotores de los Aparcamientos del
Teatro Principal; lo contrario le llevaría indefectiblemente a la interposición de un recurso conten-

Los informes, primero de Josep
Meliá, que es el abogado de los
promotores, y de Josep Mir, contradicen claramente los informes
de los técnicos municipales, para
los cuales los futuros aparcamientos estarían fuera de la ordenación
urbanística actual.

Antecedentes
En el año 1969, la Comisión Permanente concedió licencia a Guillermo Obrador para la construcción de un edificio compuesto por
cuatro sótanos, planta baja, altillo y
cuatro pisos, en el solar que ocupará el antiguo Teatre Principal. Ya
iniciadas las obras, el 29 de agosto
de 1973, la Permanente renovó la
licencia, aunque suprimió la última
planta, y el ático. Las obras no fueE ron finalizadas entonces, por lo
que quedó un derecho de vuelo de
tres pisos -sobre la licencia vigen-

cioso-administrativo por parte de los mismos.
Esto es lo que se desprende de un informe emitido por dos juristas, uno de los cuales, Josep Mir
Cerdó, ha sido consultado por el propio ayuntamiento en alguna ocasión.

te- que quedó en manos de la familia Forteza, antigua propietaria
del Teatre y un 50 por cien en
manos de Aproscom por donación
de la sociedad Nacorma, S.A., la
cual, posiblemente, cedió estos derechos a la asociación prominusválidos creyendo que habría
aparcamientos suficientes y que
había pocas perspectivas de futuro.
Pasan los años y Manacor se
vuelve, cada día más, una ciudad
intransitable. El propio Ayuntamiento intenta promover aparcamientos
en zonas harto difíciles, tales como
la «Meta de Joan Lliteras» o la
misma plaza de Abastos. La demanda de más aparcamientos
existe, mientras el parque automovilístico no deja de crecer.
Así las cosas, un miembro de la
familia Forteza, intenta y consigue
la compra del derecho de vuelo de
la finca a todos sus familiares y a
Aproscom, con la clara intención
de crear nuevos aparcamientos en
el centro de Manacor. Esto sucede
en febrero de 1988.
Gaspar Forteza Esteva da entra-

da en la sociedad a otros socios e
inician conversaciones con distintos grupos políticos para sondear
las posibilidades de desarrollar en
breve los nuevos aparcamientos.
Todos los grupos, sin excepción,
-poder y oposición- se manifiestan
claramente favorables al proyecto,
y más a la vista de las necesidades de la ciudad en este aspecto,
pero sugieren al promotor que encargue un nuevo proyecto, ya que
son conscientes que, aunque el
anterior permiso es válido debido a
fallos administrativos, conviene
hacer un proyecto adecuado al urbanismo actual. El promotor y su
grupo encargan el nuevo proyecto
-que cuesta un buen dinero- y lo
presentan.
Se reune la Comisión de Urbanismo y decide aprobarlo y llevarlo
para aprobación definitiva a la Comisión de Gobierno del día 21 de
enero del presente año.
Pero días antes de que el asunto
se lleve a la Comisión de Gobierno
-según nos cuentan dos de los promotores- un periodista de un diario
insular recibe una llamada anónima

en la que se le indica que hay algo
secreto en este asunto y le insinúan la existencia de irregularidades. El periodista, tras varias llamadas, decide investigar por su
cuenta y se encuentra que en la
Comisión de Urbanismo, Tomeu
Ferrer no quiere darle información;
error de bulto del concejal que
aviva más las iniciales sospechas
del periodista. Pero éso no es
todo: según la misma fuente, un
alto funcionario municipal le explica
que este proyecto no se aprobará
si el asunto se denuncia públicamente. El arquitecto le informa al
mismo periodista que el proyecto
se pasa en altura y volumen y
«duda que con una modificación
del proyecto pueda otorgarse licencia». Se publica el reportaje el 19
de enero y el día 21 de enero, dos
días después, la Comisión de Gobierno deja el tema sobre la mesa.
Cinco días después, el promotor
Gaspar Forteza, desestima la
nueva licencia para la construcción
de dos plantas y decide, a través
de su abogado Josep Meliá, manifestar al Ayuntamiento su intención
de proseguir la obra hasta su final
en base a la licencia renovada de
1973 y que el abogado considera
en vigor puesto que no ha habido
comunicación en todos estos años
de lo contrario.
Lo curioso es que el 10 de
marzo, el Ayuntamiento de Manacor deniega cautelarmente la manifestación de Gaspar Forteza e ini-

cia expediente de caducidad, lo
que lleva claramente a pensar que
el propio ayuntamiento acepta de
hecho que sigue en vigor, de lo
contrario no tiene porqué proceder
al expediente de caducidad.
Trece días después, los promotores interponene recurso de reposición contra el acuerdo anterior,
que todavía no ha sido resuelto por
el consistorio.

Administración debe acceder a lo

Un error que data de 1973
Muy posiblemente la licencia no
seguiría en vigor si alguien, en
1973, no se hubiera equivocado, al
renovar la licenica de 1969, que
había sido otorgado tan sólo por
dos años -habían pasado ya cuatro- sin especificar, en 1973, el
plazo por el que se concedía la renovación. Y ésto es algo que reconocen todos. Pero ahora el Ayuntamiento ya no puede argumentar incumplimiento en el plazo de ejecución.
En este sentido, el informe jurídico emitido por Josep Mir, es concluyente y aporta numerosas pruebas de jurisprudencia. Pero los técnicos municipales consideran que
se pueden acoger a otro aspecto:
la aprobación de las Normas Subsidiarias mientras estaba este edificio sin concluir. Y en este sentido,
el informe es igualmente tajante:
«En el presente caso nos hallaríamos, en caso de no concesión de
la prórroga ante una clara retroacción de la normativa vigente actualmente aplicada a una licencia concedida con anterioridad a su entrada en vigor». Y dice en otro apartado «Las consecuencias que la
aplicación de la teoría municipal
podrían suponer para el Municipio
son de una gravedad extrema, ya
que supondría la declaración automática de la caducidad de todas
las licenicas otorgadas que no se
hubieran cumplimentado en plazo
concedido» En consecuencia, el informe jurídico concluye: «... La Administración pública debe elegir los
medios menos restrictivos a la libertad, los que resulten menos
gravosos y lesivos a los derechos
de los administrados, y no imponer
carga o limitación alguna que las
que sean necesarias, para cumplir
con las exigencias del interés público». Y acaba afirmando que la

interesado aceptando el recurso
de reposición, y que lo contrario
debe conducir necesariamente a la
interposición del recurso contencioso-administrativo.
Algunos interrogantes
A la vista de todo el proceso,
dos de los promotores con los que
hablamos el pasado lunes día 8,
se preguntaban: ¿Por qué, cuándo
en nuestra ciudad existen tantas
incongruencias urbanísticas, existe
este empecinamiento con un proyecto que el mismo ayuntamiento
reconoce implícitamente que tiene
licencia en vigor?
¿Por qué -se preguntan- los técnicos municipales que aparecen en
la historia no intentan aportar soluciones? Y acaban afirmando que
tienen poca confianza en estos técnicos para juzgar el proyecto de
aparcamientos del Principal, ya
que desde un principio alguno de
ellos ha parecido que iba a bloquearlo.
Por otra parte, los dos promotores afirmáii que saben perfectamente quién es el alto funcionario
que llamó varias veces al periodista, pero que de momento prefieren
no dar su nombre a la luz pública,
lo que se hará en el momento
oportuno.
Lo que sí es cierto es que varios
miembros del Consistorio con los
que hemos comentado este asunto
y que ya han leído el informe jurídico, afirman abiertamente que el
proyecto tiene que pasar adelante,
ya que por una parte no quieren un
contencioso-administrativo con poquísimas garantías de éxito para el
Ayuntamiento y por otra, no ven inconvenientes graves ni insalvables
en el proyecto de los nuevos aparcamientos del Principal.

VISITAU-NOS!

FÁCIL

h•to t

APARCAMENT

Hi trobareu tot el necessari per fer la festa de la
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

1 Comunló

inoblidable

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

I

TEJAS
• PELDANOS
BOVEDILLAS

PLANAS Y CURVADAS
BALDOSAS
FIOLAS
BOTELLEROS

...Y TODO EN BARRO

rJrfr~
TEJAR BANDIRIS
FABRICA: Camino Bandris, s/n. - TEL. 55 18 79 - Apart. de Correos 158 MANACOR

Els onze poetes inèdits, deixaren
de ser inèdits
illuns de la setmana passada vaig assistir a
la presentació del llibre deis 11 POETES
JOVES, inèdits fins fa quinze dies, i tots ells
de Manacor o (dos) de Sant Llorenç d'es Cardassar.
La presentació fou deslluïda tot i que hi havia públic,
paró no s'havia fet el mínim de publicitat que qualsevol !libre exigeix i mereix. S'ha de dir que a més del
llibre, la Firma patrocinadora, SA NOSTRA, també
mereixia més atenció i aquesta és la lacuna en la
qual s'han anegat els onze poetes joyas, amb la millor voluntat del món.
Baldament, pero, no sàpiguen organitzar, almanco
saben escriure. La veritat és que el llibre és a una
bona altura técnica, i la majoria d'ells tenen bon domini de la Ilengua i de l'expressió poética. No em correspon a mi fer la crítica del llibre, pero, davant la
saquera informativa en aquest terreny, he cregut
oportú parlar-ne avui. En línies generals coincidesc
amb l'article de n'Hilari, amb la diferencia que en el
meu cas, cap d'aquests poetes ha estat alumna meu.
Jo aconselleria als manacorins (i no manacorins) la
lectura d'aquesta antologia poética, parque crec que
el llibre será una fita, un punt de partida al qual haurem de recórrer en el futur ja que, possiblement, la
majoria d'aquests «ONZE» ja estiguin preparant el
primer llibre individual, cosa que, si se confirma, será
molt positiva, encara que la única recomanació que
els donaria és que tenguin pressa per escriure, paró
que no en tenguin tanta per publicar, ara que ja han
encetat.

En Joan Duran exposa a Ses Fragates

Pintors i Murals

issabte qui ve En Joan Duran exposa una
col.lecció d'olis a Ses Fragates, sala d'exposicions de Cala Bona, propietat del pintor Miguel Vives i que, amb aquesta mostra «Duran 89»
inaugura la que será propera temporada d'estiu.
Aquesta será la primera exposició d'En Joan al llarg
del 89, paró l'any 88 va ser pròsper en aquest sentit
ja que va obtenir el Premi Pi, va exposar a la Roch
Minué de Ciutat, va participar a Inter-Arte de Valencia, va exposar a Sa Banca de Manacor i a Sa Torre
de Ses Puntes, al Molí d'En Roca (deis Tastavins) i
finalment al Molí d'En Xina, d'Algaida.
Enguany, aiximateix ha començat bé, tot guanyant
el tercer premi del concurs recentment celebrat a Son
Carrió, premi que segurament servirá per a promocionar més el nostre paisà, especialment ara que inaugura a Ses Fragates. Aquest dissabte, idó, a les vuit
de l'horabaixa ens hi veurem, a Cala Bona.

ja que parlam avui de pintors vos donaré notícia de dos murals que he pogut veure i que
són, cadascun a la seva manera, espectaculars. Un és d'En Toni Riera Nadal i és col.locat a una
casa particolar de Cala Anguila de la que no diré el
nom del propietari per no volar afectar a la seva intimitat; el mural, pero, de concepció abstracta és molt
hermós i está perfectament integrat en el seu ambient. A en Toni li agraden els reptes i aquesta realització, espléndida, ho va ser.
L'altre mural, més espectacular per les dimensions,
l'està realitzant En Salvador Ferré i Andreu a l'Hotel
Castell de Mar de Cala Millor i se tracta d'una paret
de quaranta metres de llarg per tres d'altária, el que
ens dóna un global de 120 metres quadrats. Podria
ser, aquest, un mural digne de figurar al Guinnes? el
cert és que En Salvador hi está disfrutant i que més
d'una persona a distancia ha confús objectes pintats

9LeSldOrdnte010."%"~•~0 0
LOSA PAJAROS
a

ESPECIALIDAD EN*
Pescado fresco
Variedades de carnes
Cocina típica del país
continental
Paella, asados y parrilladas
Lfambies, 33. Té. 58 59 22

CALA BONA.

SOCIEDAD DE CAZADORES
DE MANACOR
NOTA INFORMATIVA:
Debido a que en la pasada Asamblea
no se presentó ningún candidato a
Presidente, se convoca a los Sres.
Socios el próximo día 16 de mayo
(martes) a las 21,30 h. en el bar Ca Na
Prima donde tendrá lugar una nueva
Asamblea para los posibles candidatos
y socios en general
Atentamente,
El Presidente en funciones
ANTONIO DIAZ VALERO

TIBURON

LA VENGANZA.
Ahora es
algo Personal.

LORRAINE GARY LANCE GUEST MARIO VAN PEERES
KAREN YOUNG MICHAEICAINEI
JOSEPH SARGENT "JAWS THE REVENGE".
MICHAEl DE GUZMAN. "";', MICHAEL SMALL
T7.:. JOHN J. 1LOYD. °=. JOHN McPHERSON
JOSEPH SARGENT.
UNA PELKULA
. UNIVERSAL

DISTRIBUIDA POR

rp UNID NTERNATIONAL PKTURES.
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Miguel Vives, pintor

Biel Ros, un altre

serverí, ja que
diumenge passat va
viure una experiència
que será inoblidable:
el batiament de la
seva neta Maria
Rosselló Vives. Els
padrins de la menuda
foren En Vicenç Vives
i Na Maria Rosselló.
A la mateixa casa del
pintor es va oferir una
festa a totes les
amistats de la familia.
Enhorabona!

pintor que fa poc
temps va obrir la
seva primera
exposició a LA CAIXA
de Son Servera, que
ha estat guardonat
amb el segon premi
del I Certamen de
pintura de Son Carrió;
aquest fet significa
una forta empenta
per aquest pintor que
descriu tan sols el
que sent i imagina.

Riera Ferrari, el
tercer pintor de la
setmana a aquesta
secció, que torna ser
notícia per la
inauguració, dimarts
que ve d'una gran
exposició a
Barcelona, a la
Galeria Génesis de
Barcelona. Per donar
una idea de la
importancia d'aquesta
exposició, basti dir
que els promotors
han fletat un avió
Palma-Barcelona, ben
aposta. Segur que
será gros!

Maria Antònia
Munar, Consellera de
Cultura del Govern
Balear, que dilluns
que ve es desplaçarà
a Manacor per
participar a la festa
organitzada per
S'Agrícola en honor
del seu patró, Sant
lsidre i que entregará
unes plagues a cinc
socis que ja han
sobrepassat els
vuitanta cinc anys.
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Setmana d'inauguracions
L'any passat, per aquestes mateixes dates ens trobàvem amb
una setmana plena d'inauguracions. Els primers eren els Tastavins. El diumenge sobre les 12
hores del migdia confrares i convidats es reunien a l'exterior del Molí
d'en Roca, el seu local social, per
a celebrar la seva inauguració. Intervengueren en aquella ocasió el
president de la Confraria, Pere
Bonnín, Andreu Mesquida i el batle
Jaume Llull. Però el millor va ser la
posterior picada i cata de vins.
El dimecres següent era inagurat
el local del Carrer Nou amb destí
al centre de recursos pedagògics i
d'adults. L'acte va comptar principalment amb la presència de personalitats del camp de l'educació.
L'Institut Na Camella cumplia 20
anys
Vint anys ja cumplia l'Institut Na
Camella, més conegut fins aquell

moment per Escola de Formació
Professional. Aquest aniversari el
celebraren conjuntament professors i antics alumnes amb un
sopar al molí d'En Sopa. Allá es
recordaren certes xifres ja històriques com per exemple la de que
l'institut va començar amb 60 alumnes, mentres ara en té més de
700. Un total de 4430 alumnes han
passat per l'escola amb aquests 20

anys. Joan Morey va ser el primer
director i durant quinze anys, passant-ho a ser després Josep BarruII i Llorenç Oliver, qui encara ho és
en l'actualitat, en que l'Institut de
Na Camella ja compta amb 21
anys.
Professors i alumnes es reuniren
per celebrar l'aniversari de l'Institut
de Na Camella amb un sopar al
Molí d'en Sopa.

Pompas Fúne res
de Manacor, Sek

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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Les casetes de fira
Les casetes de fira que any darrera any s'installen abaix de l'alameda de Na Camella són el primer senyal inequívoc de que arriben les Fires i Festes de Primavera. Casetes de rifa, de cotxets, de
cavallets, de pepes i de cotó de
sucre són durant les festes el millor
i més divertit entreteniment dels
al.lots i no tan al.lots de Manacor.
Tant és així, que un any l'Ajuntament va haver de prohibir el seu
funcionament en hores escolars
perquè els nins no volien saber res
del col.legi i es passaven el dia a
la fira. Les casetes de fira anuncien i tanquen les Fires i Festes,
elles són les darreres en donar per
concloses unes festes, després de
les quals la gent escolleig el sol i la
mar com a predilecte esplai. Per
tant, es mereixen la benvinguda al
nostre poble a la vegada que cal

remercar el fet de qué seria convenient trobar un lloc molt més acord

amb la seva tunció, Iluny del trànsit
i la circulació.
-

Viajes
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR

EIVISSA / MENORCA
CAP DE SETMANA
Avió + Hotel des de

--

7 .7 1 0 PTS.

13

REP ARA U JA ELS
VOSTRES CAPS DE SETMANA
A MENORCA O EIVISSA!!!
;

L'ESTIU

OFERTA PONT DEL CORPUS

CIRCUTT CORNISA CANTÁBRICA
Del 25 al 29 de Maig
(Inclou Avió + Autocar + Hotel en mitja pensió)

29.95Opts.

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB BELSANA
Porto Colom. Tels. 57 57 50 - 57 57 05
TRATAMIENTOS DE:
*Artrosis

*Celulitis
*Obesidad
*Reumatismo
*Colesterol
*Stress
*Recuperación post-parto
*Rehabilitación
*Recuperación post-infarto
*Tratamiento del dolor
*Transtornos respiratorios
y circulatorios
*Estética...

CON LAS MÁS AVANZADAS
TÉCNICAS EN MEDICINA
*1-lidroterapia

- Piscina cubierta
- Barios de algas
- Duchas a presión, etc.
*Electroterapia

- Lásser
- Rádar
- Ultrasonidos
- Rayos U.V.A.
*Kinesiterapia
- Gimnasio
*Acupuntura
*Sauna
- Masajes
*Ozono

Las más modernas instalaciones de Mallorca

Li

TOUROTELS °Tm° MALLORCA
Hoteles Turísticos

Se alojará de domingo a martes
en el Eurotel Golf Punta Rotja

Aranguren hablará de la modernidad
en las tertulias de Pula
Redacción.- El próximo lunes,
tal y como anunciamos en nuestro
número anterior, estará en S'Era
de Pula, para participar en las tertulias que promueve el Club 7, el
profesor y filósofo José Luis López
Aranguren. El tema de la tertulia,
elegido por el mismo invitado de
honor va a ser el siguiente: ¿Es el
fin de la modernidad?
Durante su estancia en Mallorca,
el ilustre filósofo se alojará en el
Eurotel Golf Punta Rotja, que ya
ha tenido, con anterioridad a la
mayoría de nuestros invitados alojados, y todo hay que decirlo, con
la general satisfacción de todos
ellos.
Aranguren llegará a Palma, D.M.
el domingo a las cinco y cuarenta
de la tarde; el lunes participará en
nuestra tertulia y el martes partirá
de nuevo hacia Madrid. Durante su
estancia en la isla, intentaremos
conversar largamente con el filósofo, para que de esta manera podamos ofrecerles una buena entrevista en el número próximo.
Digamos que José Luis López
Aranguren, pese a estar jubilado
desde hace diez años, pese a
haber rebasado ya los ochenta
años, sigue siendo el intelectual
crítico de los años 50/60, cuando
estaba en la plenitud de su creación filosófica. Es todo un ejemplo
para muchos de los intelectuales
españoles, instalados en las inmediaciones del poder, algo que denuncia con frecuencia J.L. Aranguren.
Prueba de la actualidad que

sigue disfrutando nuestro invitado,
son sendas entrevistas que han
publicado en las dos últimas semanas las revistas de ámbito nacional
«Tribuna», -hace dos semanas- y
«Tiempo», en el número de esta

0...ACth

misma semana. En esta entrevista,
el profesor Aranguren cuenta sus
iniciales contactos con el presidente González, nada más llegar al
poder en 1982, aunque pronto se
alejó de los aledaños de la presidencia de Gobierno. Dice al respecto «Tan pronto como alguien
llega al poder, se derechiza». En la
misma entrevista, de Nativel Preciado, afirma que su obligación
como intelectual es criticar y que
es consciente que los políticos no
pueden ser sinceros. Igualmente
denuncia que «hay intelectuales
domesticados por el cargo público»
y que «existe una cierta tensión
entre la ética y la política, ya que
ésta tiene sus servidumbres».
José Luís López Aranguren,
llega pues a las Tertulias de Pula
en un momento de gran actualidad,
pese a que pocas veces son actualidad en este país los intelectuales.
Hay que añadir, como ya es habitual, que mucha gente se ha tenido que quedar fuera de esta tertulia debido a que las plazas eran limitadas; a pesar del esfuerzo realizado por Romeo Sala, ampliando a
setenta los participantes en la
misma, son muchas las personas
que no podrán asistir a la tertulia
del próximo lunes en S'Era de
Pula. Una auténtica lástima, porque José Luis López Aranguren es
una de las figuras más importantes
de la intelectualidad española de
este siglo. Y esto es algo que no
podemos apreciar con frecuencia.

Foto: Pedro Corró «Tiempo»

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA

P
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CARNE PESCADO MARISCO HAMBURGUESAS POLLO SANDWICH PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
-

-

-

-

LUNES CERRADO

SA COMA

tz) c:ociues pcarciules
al poliesportiu San Fernando de
Palma la competició denominada I
Trofeu President. A la competició
hi estaren presents judokas del
club Dojo Muratore de Manacor,
tres dels quals aconseguiren guanyar els seus combats. Així i tot, el
club no va poder fer-se amb les
classificacions habituals en el club
degut a la baixa i lesions que presentaren diversos membres del
seu equip.
ASSEMBLEA DELS VENS DE
TRAMUNTANA
L'Associació de Veïns Tramuntana convida als veinats de les barriades de Santa Cata!ina, Vilanova
i Barracar a l'Assemblea General
Extraordinaria que tendrá lloc a
l'antiga escola de Crist Rei el proper dia 16 de maig, dijous, a les 9
hores i 30 minuts del vespre en segona convocatòria, amb el següent
ordre del dia:
1. Aprovació de la memòria d'activitats
2. Aprovació de l'extracte de
comptes on hi queda reflectit l'estat
econòmic actual.
3. Dimissió de la mitat dels
membres de la Junta
4. Elecció dels nous membres
5. Precs i preguntes

INAUGURACIÓ DE
L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA
EDAD DE PORTO CRISTO
El pròxim dijous, dia 16 de maig,
tendrá lloc, a partir de les 19 hores
del capvespre, al local social de
Porto Cristo La Casa del Mar, la
inauguració oficial de l'Associació
de la Tercera Edad «Nuestra Señora del Carmen» de Porto Cristo.
JAVIER CLEMENTE A TV
MANACOR

PRESENTACIÓ DE LA
COLIECCIÓ EL NIU

Si no sorgeix res de nou, dins la
programació ordinaria i habitual
que ofereix Televisió Manacor, el
pròxim dimecres s'oferirà la retransmissió en diferit de la tertúlia
amb Javier Clemente que, en el
marc de les xerrades del Club 7,
es va celebrar fa un parell de setmanes a s'Era de Pula. Está espe-

cialment recomenat pels amants
del futbol.
I TROFEU PRESIDENT
El passat dissabte se va disputar

Avui capvespre, divendres 12, es
presentará el llibre de texte de catala per al cicle mitjà del manacorí
Miguel Ángel Dora Coll. El llibre és
editat per Anaya i forma part de la
collecció El Niu. L'acte de presentació tendrá lloc al CEP, Centre de
Professors, a les 6 del capvespre.

TALLERES LLI NAS Maquinaria agrícola
SE VENDEN CON FACILIDADES:
*TRACTOR 50 CABALLOS con cultivadores recién estrenados, en perfectísimo estado: sólo por 950.000 pts.
*Tractor Pasquall 30 caballos, dos cilindros con fresadora, cultivador y arado. Sólo por 700.000 pts.
Impecable (dos años)
1
arado,
1
cultivadores
y fresa. Sólo por 350.000 pts. Revisado y gomas nuevas.
*Tractor Pascuali 18 caballos ,con
*Tractor Goldoni 18 caballos, con cultivador, arado y remolque, sólo por 350.000 ptas, reáén mandrinado.
Y además tractores: Ebro, Massey Ferguson, Jhon Deere, repasados y sin repasar con diferentes calidades y precios.

C/ Es Campet, 2- Tel. 56 90 24. SAN LORENZO

El Delegado Marcos Juaneda se siente satisfecho con los resultados

El aprovechamiento de los parquímetros
alcanza el 62'5 %
A.S.- Los técnicos de la empresa
Dornier S.A., concesionaria del servicio de regualción de los aparcamientos por parquímetros, junto
con los responsables de la Policía
Local, han confeccionado una memoria-resumen de la actividad de
los tres primeros meses de servicio
en Manacor que refleja que la ocupación media ha sido del 625 "Yo y
que el uso global que del servicio
se hace va aumentando paulatinamente desde que éste se implantó
a principios de enero. Según se
constata en la memoria, la ocupación global de los estacionamientos
regulados aumenta según transcurren los meses:
Enero: 57'4 %
Febrero: 65 %
Marzo: 65'5 %
Ello supone, por otra parte, una
rotación de vehículos por plaza y
día de 55 sobre 7, 5'5f7 plaza-día.
Estas cifras satisfacen al Delegado de la Policía, Marcos Juaneda,
principal promotor de la idea del
estacionamiento regulado. Para
Juaneda se han conseguido los
dos principales objetivos: mejorar
la circulación y estacionamiento del
centro y ampliar el uso de los aparcamientos de esta zona. Así es,
según el estudio realizado, anteriormente utilizaban dichos aparcamientos unos 220 usurarios de
vehículos mientras que ahora los
aprovechan unos 25.000 en una
rotación periódica.
Uno de los inconvenientes que

Las máquinas expendidoras de los tíquets de parquímetros se utilizan
desigualmente según la zona en que están emplazadas.

aún se observan es el de que la
distribución del uso de las máquinas expendedoras es completamente desigual, según la zona o
calle de que se trate. De esta
forma, mientras el 50 % de las máquinas se utiliza en un 75 % , la
otra mitad sólo lo hace en un 25
°/0. Las máquinas menos usadas
son las emplazadas en la zona del
Ayuntamiento, la calle Mayor y
Amistad.
Hasta aquí los datos más importantes que arroja el estudiomemoria realizado, sin embargo,
hay muchos otros interesantes de
los que aquí reflejamos dos: el
tiempo de ocupación y las monedas usadas. Respecto del tiempo

de ocupación el resumen muestra
como el porcentaje no disminuye
así como aumenta el tiempo, como
cabría esperar:
O a 30 minutos: 52'3 %

30 m. a 1 hora: 2130 %
1 h. a 1'30 horas: 3'2 %
130 h. a 2 horas: 23'2 %
Otro dato curioso es el de las
monedas que más se utilizan.
Tampoco en esta ocasión hay una
relación directa entre mayor valor y
menor uso, la menos usada es la
moneda de diez duros:
5 pesetas: 58 (%
25 pesetas: 28 %
50 pesetas: 2 `)/0
100 pesetas: 125 %

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante

ESPECIALIDADES:
.Arror“brut»
.Arroz a la mariner4 n ¡IMPORTANTE!
Paella
Hacemos paellas para llevar
.Pescados, mariscos
y carnes frescas
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Será anunciado durante la celebración de la fiesta del «Sant Crist»

Las dos torres de la Iglesia de los Dolores
serán construidas
A.S.- En el día de Pentecostés, los
próximos días 13 y 14 del presente
mes, tendrá lugar la ya tradicional
celebración de la fiesta en honor
del «San Crist» de Manacor. Durante estos dos días, sábado y domingo, se reunen todos los sacerdotes que actúan pastoralmente en
el término de Manacor o han mantenido alguna relación con nuestro
municipio. A través de sus representantes, las diversas parroquias
e iglesias participan en la celebración presentando sus ofrendas y
con los bailes tradicionales «deis
indis», «deis moratos» i «el Ball de
l'Oferta». Además, se celebran diariamente diversas misas presididas
por los párrocos y sacerdotes más
representativos de nuestra ciudad,
todas ellas en la iglesia de la Parroquia de los Dolores, donde se
halla el «Sant Crist». Como fin de
la fiesta, dos actos destacan, los
de la celebración de las primeras
comuniones y de la misa concelebrada presidida por Mn. Francisco
Ramis, rector-archipreste de Manacor, con la homilía predicada por
Mn. Jaime Cabrer, canónigo. Y
precisamente, será durante la homilía de Mn. Jaime Cabrer cuando
será anunciada la voluntad de intentar recaudar fondos para las
obras de realización de las Torres
de la Iglesia de los Dolores, finalizando así su fachada. Es un proyecto antiguo que se recupera con
la convicción de que, tras las
muestras de apoyo recibidas para
los ventanales de la cúpula de la
iglesia, es un buen momento para
pedir el apoyo de particulares y

Los estudiantes del instituto realizaron una maqueta del proyecto de la
iglesia.
entes para la conclusión de la fachada. El plan a seguir aún no
está elaborado. Una vez se haya
hecha pública esta voluntad por
parte de los sacerdotes, se intentará crear una comisión constituida
por toda aquella gente que se
muestre interesada en colaborar en
el proyecto, en moverse para conseguir la forma económica de llevarlo adelante. La comisiónm presidida por Mn. Jaime Cabrer, determinará la forma más conveniente
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de buscar el apoyo económico,
hasta ahora se parte con la experiencia de los ventanales, que con
el apoyo de los ciudadanos en
poco tiempo se consiguió que lucieran en la cúpula de la iglesia.
Fue, precisametne, el éxito de esta
empresa llevada a cabo por el útlimo párroco de Los Dolores, Mn.
Joan Bauzá, lo que animó al resto
de sacerdotes a apoyar la iniciativa
de las torres de la fachada frontal.
Foto: Pep Blau

Especialidades en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diario
de 500 pts.

Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 - Tel. 81 04 00

Abierto todos
los días
desde las 9
de/a mañana

Entrevista amb Mn. Jaume Cabrer,
canonge encarregat del projecte de les
torres de l'església dels Dolors
D'aconseguir els medis necessaris per realitzar les
obres de les dues torres de la façana principal de l'església dels Dolors ha estat assignada una persona que,
malgrat tenir fixada la seva residència a Palma, és manacorina i está molt vinculada als manacorins. Mn.
Jaume Cabrer és canonge de la Seu de Palma i delegat
-Mn. Jaume, per qué se li ha assignat a vostè aquesta tasca?
-Jo som canonge de la Seu de
Palma i no estic fermat a cap parróquia, la qual cosa me dispensa de
totes les feina i deures que això suposa. Després de ser párroco a Arta, Andraitx, Montuiri i Sant Nicolau de
Palma, ara som delegat episcopal del
patrimoni artístic, és a dir, encarregat
dels monuments, arxius, biblioteques,
etc... de l'església de Mallorca i, a
més, som manacorí, la qual cosa imagin que m'assenyala com a persona indicada per dur aquesta tasca endavant.
-No pareix més indicat el párroco
de l'església dels Dolors?
-No, acabar l'església amb la construcció de les dues torres és una empresa de tot Manacor i no solsment
d'una parròquia concreta. A aquesta
gran obra hi está convidat a collaborar
tot el poble, fins i tot aquella gent que
no freqüenta l'església però que per
raons artístiques li pot interessar. Hem
de partir amb la idea que és una tasca
semblant a la que s'está fent amb La
Sagrada Família de Barcelona, allá on
hi ha una comissió que reuneix les ajudes perquè se vagi acabant.
-I aquesta voluntat de començar
les obres será anunciada el pròxim
diumenge?
-Enguany se cumpleixen cent anys
de l'inici de l'església i és, per tant,
una data senyalada per anunciar
aquesta voluntat d'acabar-la. Pero, per
altre part, s'anuncia el dia de la festa
del Sant Crist perquè vol esser un homenatge a ell. De fet, l'església está
projectada sobre el carácter del Sant
Crist, que és de tots els manacorins.
-Supós que es tracta d'una empresa llarga i difícil, no?
-Clar, no N;o1 dir que es pretengui
que s'acabin en un any. Ara bé, és
hora d'acabar l'església, perquè especialment el gòtic és un equilibri de forces i és important posar aquests dos
puntals que li falten al mur de contenció de l'edifici, sinó qualque dia podria

episcopal per a tota la diòcesi de Mallorca del patrimoni artístic, la qual cosa el fa personalitat idónea per a
organitzar el pla a seguir per aconseguir dotar a l'església de les dues torres que li falten. L'empresa és difícil i llarga, però Jaume Cabrer está dispost a invertir
tot el seu esforç en fer-la realitat.

Acabar l'església vol
esser un homenatge al
Sant Crist

Construir les torres és
una empresa de tot
Manacor i no només de
l'església

fallar qualque cosa.
-I vosté de qué és partidari, d'acabar les torres talment com estan
projectades o d'una forma més contemporán ia?
-Bé, jo vull escolat l'opinió de tot-

hom, no venc amb una idea preconcebuda. Ara bé, jo vec que el darrer arquitecte, que va ser Bennasser, va fer
el projecte del nostre campanar i va
deixar el de les dues torres. Es tracta
d'un estil neogótic que no agradará a
molts, però l'obra de Bennasser está
ampliament reconeguda i per tant consider que s'hauria de conservar la paternitat de Bennasser, que per altra
banda hi ha molta gent que és de l'opinió de mantenir el seu projecte.
-Qué dirá diumenge que ve durant
l'homilia per anunciar aquesta decissió?
-Diumenge s'ha de donar a conèixer
al clero manacorí que no está a Manacor i al poble en general. Será una
convidada a tothom perquè collabori
amb obres petites i grans, entitats privades o públiques, a que tothom
col.labori per poder fer possible la
construcció de les obres.
-Es té una idea del qué pot costar?
-No, però es calcula que seran molts
de doblers, per això és que haurem
d'aconseguir ajudes econòmiques fortes que ara com ara encara no sabem
com aconseguirem, més endavant se
donará una informació que ara no tenc
perquè encara no hi ha el pla de feina
fet.
-Per acabar, com veu el Bisbe
aquest projecte?
-Bé, el Bisbe ho ha vist mol bé i
dóna tot el seu suport. De fet, els res--.. 1
ponsables directes del projecte som
Bisbe de Mallorca, Teodor Ubeda,
Vicari Episcopal Joan Bauzá, el Párroco, Francesc Ramis i jo, Jaume
brer, Canonge.

Antonia Riera rompe el silencio de la empresa

AUMASA, CONTRAATACA
El servicio del transporte de líneas regulares
que presta la empresa Aumasa ha sido objeto,
desde hace ya más de un año, de duras críticas
por parte de particulares, entes públicos y medios
de comunicación. Fue a raiz del proyecto de la
creación de un servicio paralelo en el término de
Hasta entonces, los propietarios
y encargados de la empresa Autocares Manacor, S.A. no se habían
manifestado y sus acciones se limitaron a presentar alegaciones al
proyecto del Ayuntamiento. Desde
que se puso en entredicho el buen
estado de sus autocares cuando
uno de ellos se empotró contra el
bar Control de la carretera de
Palma-Manacor, Aumasa pasó a
primer plano y se empezó un
exaustivo informe sobre su aparente estado. Incluso el partido PSMEN formuló al presidente de la
Conselleria de Trabajo y Transportes varias preguntas referentes a la
situación de los vehículos y a las
sanciones impuestas por la misma
Conselleria. Con la información
que la Conselleria posteriormente
detallaría y con varías de las reclamaciones que han presentado diversos usuarios, se señaló a Aumasa como el único mal del servicio de líneas regulares. En el siguiente informe, se detallan los hechos en que se fundamentan tales
críticas, la base de las réplicas que
la empresa por primera vez hace
públicas y la entrevista en la que
Antonia Riera explica su versión de
todo lo ocurrido.

LAS CRITICAS
En el informe de la Conselleria
se detallan las matrículas de todos
los vehículos de la flota de Aumasa, más de 30 autocares, de los
cuales diez tienen una matrícula
anterior a los 15 años, veinticuatro
están matriculados hace más de
10 años y el resto tienen entre O y
8 años. No hay duda de que se
trata de una flota vieja, ya que más
de un 60% de los vehículos tienen
más de 10 años.
Por otra parte, el informe de la
Conselleria detalla también los expedientes tramitados y las causas.
Estas son varias, sin embargo
` cabe destacar las referentes a reaizar transporte escolar sin autorización específica, variar el itinera13

Manacor cuando éstas se retomaron de forma

más cruda. Un largo y tenso litigio empezó entre
el Ayuntamiento y Aumasa hasta que el Govern
Balear puso cartas en el asunto, y cuando parecía
que el caso estaba a punto de cerrarse, Aumasa
empezaba su ofensiva, la mejor defensa.

rio sin autorización, carecer de
libro de reclamaciones, trato desconsiderado con los usuarios, no
trasladar las reclamaciones a la
Inspección o efectuarlo fuera de
plazo, no mantener las instalaciones y los vehículos en decoroso
estado de limpieza, incumplimiento
reiterado de horarios, etc. Todo un
rosario de sanciones muy acordes
con las quejas presentadas por los
usuarios, el tercero de los fundamentos que pesan a la hora de calificar el servicio de Aumasa. Como
ejemplo, en un recuadro aparte,
publicamos una denuncia presentada por 9 usuarios ante la Conselleria de Treball i Transports.
Por último, la convicción reiteradamente manifiesta de que la Conselleria apoyaba a Aumasa por las
influencias que supuestamente
.

tiene su propietario en el Govern
Balear y de que Aumasa es una
empresa que gana mucho dinero
sin que lo reinvierta en la calidad
de servicio han sido dos pilares importantes de las críticas, aunque
ambos nunca han sido probados.

LAS REPLICAS
Casi al final del largo proceso
del litigio entre el Ayuntamiento de
Manacor y la Conselleria de Transports que termina con la aprobación del decreto que da al traste
con el proyecto del nuevo servicio
interurbano, Aumasa sale al paso
de las críticas y empieza a ponerse
a tiro de los medios de comunicación para que se hagan eco de su
versión de los hechos y empiezan

a desmentir imputaciones y a dar
razones de otras. Con sus recursos, con sus contestaciones y con
la entrevista a la Secretaria General que publica 7Setmanari se da
detallada respuesta a todas las críticas realizadas.
El 4 de abril, Aumasa presenta
sus alegaciones sobre el nuevo
proyecto de bus interurbano que
en la misma noche el Gobierno
Municipal aprueba en sesión plenaria. Posteriormente, la empresa
presenta un recurso de reposición
ante el mismo Ayuntamiento. En
este recurso la empresa concesionaria manifiesta que el acuerdo
adoptado en el Pleno del 4 de abril
por el que se establece un servicio
de transporte de viajeros dentro del
término municipal es nulo por infringir ciaramente el Reglamento
de Ordenacion del Transporte Terrestre. Para el Consejero Delegado de Autocares Manacor, S.A.,
Bartolomé Riera, «el problema reside en que se pretende adjudicar
este servicio, sin tener en cuenta la
legislación actual en materia de
transportes y entrando en clara
confrontación con la concesión actual. Además, se ha dicho a la opinión pública que se hace esta adjudicación a otra empresa porque
la nuestra no ofrece un buen servicio. Lo que no se ha dicho es que
a nosotros el Ayuntamiento no nos
ha hecho llegar ninguna queja ni
ninguna propuesta de mejora de
nuestros servicios interurbanos.
Evidentemente -asegura el Consejero Delegado-Y si se nos hubiera
hecho llegar esas sugerencias nosotros las habríamos estudiado, ya
que somos los primeros interesados en prestar un buen servicio
pues de ello dependen nuestra
clientela y nuestros ingresos». Y
acaba diciendo: «...pues estamos
seguros que las autoridades municipales y autonómicas se darán
cuenta de la ilegalidad y no permitirán que la concesión se lleve a
cabo. Pero, de ser así, estamos
dispuestos a defender nuestros derechos ante los tribunales».
Posteriormente hace pública una
nota en la que denuncia la competencia desleal en la concesión ilegal de un nuevo transporte interurbano en Manacor. Según su manifiesto, solamente la subvención
que deberá dar el ayuntamiento a
la nueva empresa de transportes
interurbanos es el doble de la tarifa
que tiene autorizada Aumasa. Es
decir, según los responsables de la
concesionaria, hay un error cometi-

do aparentemente adrede para que
el coste del nuevo servicio por viajero/quilómetro sea cuatro veces
inferior a lo que realmente sería,
según sus cálculos. El número de
viajeros que se preve en el estudio
es muy superior a la capacidad de
los mismos autocares, ya que sencillamente se interpreta el número
total de usuarios como los de uno
solo de los cuatro autocares que

debían prestar el servicio. Por último, y por primera vez, la empresa
da la cara e interpreta los hechos a
través de las palabras del máximo
responsable ejecutivo de la empresa, Antonia Riera, hija de Bartolomé Riera «Rectoret» y Secretaria
General del Consejo de Administración.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau

Denuncia contra Aumasa
Acta de Comparecencia
En la Consellería de Trabajo y
Transportes de la C.A.I.B. siendo las
diez horas del dia diecisiete de Abril de
mil novecientos ochenta y nueve, ante
Dña. Isk Antonia Rotger Frau y Francisca Reus Beltrán, ambas Inspectoras
Técnicas adscritas a; Servicio de Inspección comparecen: 9 usuarios.
Siendo todos ellos mayores de edad,
manifiestan:
Que son usuarios de la línea de servicio público regular de viajeros por carretera de Palma a Arta.
Que en el itinerario Ariany, Petra, Villafranca, San Juan, Montuiri y Palma
el autocar no realiza parada en Montuiri al hacer el Trayecto de ida a Palma,
recogiendo directamente al pasaje de
allí otro vehículo.
En el día de hoy en el trayecto de
San Juan a Montuiri el vehículo ha empezado a fallar, parándose un momento al no entrar el cambio de marchas
frente a Emaia (una fina rústica), continuando después a duras penas hasta
llegar a una curva a 200 mtrs. más o
menos de Modelmon (Complejo industrial), intentando el chofer ponerlo en
funcionamiento de nuevo, lo que ha
conseguido llegando hasta dicho complejo comercial donde se ha parado
definitivamente, quedando estacionado
el vehículo en el carril de entrada a
dicho complejo.
Manifiestan que la parada en la
curva ha sido debida a que el motor ha
fallado, produciéndose un atasco de
circulación por lo que el chofer del autocar que les seguía, el que recoge el
pasaje en Montuiri, se ha detenido y a
bajado a dirigir el tráfico; En cambio la
segunda parada ha sido debida a que
el pasaje ha exigido que parara el autobús debido al olor a quemado y porque han visto que salia humo de la
parte trasera, del motor. Una vez parado el chofer ha llamado por radio a la

empresa, comunicándole la misma que
continuara, negandose a ello los usuarios a la vista de las irregularidades en
el funcionamiento del vehículo.
El pasaje que ha cabido, unas cinco
ó seis personas, han proseguido el
viaje en el autocar que les seguia, el
que procedia de Montuiri, otras tres o
cuatro personas se han ido en AutoStop ante la necesidad de llegar lo
antes posible a Palma debido al trabajo y el resto ha esperado a que viniera
otro autobus de la empresa a recogerles. Manifiestan también que han solicitado el libro de reclamaciones al chofer del autobus procedente de Montuiri
y no lo tenía, constándoles a los manifestantes que tampoco no llevaba el
primero, el accidentado.
Llegados a Palma han venido directamente a esta Consellería a formular
la denuncia.
Manifiestan que no tienen nada que
decir contra el chófer de dicho autocar
averiado, el matriculado PM-160.364
número 34.
Manifiestan también que el autocar
que les ha recogido el PM-6410-C era
de características muy similares al anterior, muy viejo, al salir del mismo han
observado que la puerta del ventilador,
del motor, estaba abierta.
Quieren hacer constar que diariamente ocurren irregularidades como
que: muchos días va muy lleno y los
últimos a los que recoge (los de San
Juan) tienen que ir de pie o sentados
en el suelo. Antes paraba en Montuiri,
pero los usuarios de este pueblo han
conseguido un autocar para ellos que
les lleva directamente a Palma, antes
de esto iban con el que sale de Ariany
sentándose parte del pasaje en pequeñas sillas de madera colocadas en el 92,
pasillo del autocar por falta de plazas,
etc...
(3,

Antonia Riera, Secretaria General, defiende a su empresa

«El Ayuntamiento obstruye el servicio de Aumasa»
Antonia Riera, su cara lo dice, muy lejos de ser
lo que a voces de los que no la conocen aparenta
ser, parece una mujer sencilla, tranquila y de
agradable carácter y conversar. Es licenciada en
Económicas y dice desconocer el mundo de la información, entre otras cosas porque ella está
acostumbrada a los números, donde dos y dos
son cuatro fuera de cualquier interpretación. Por
esta razón, cuando lee lo que se publica sobre la

empresa que ella tan bien conoce, como principal
ejecutiva que es, dice quedar perpleja ante la trasgiversación de los hechos. Por ello, es un poco
recelosa a manifestarse, sin embargo, tampoco
está dispuesta a que se de una información unilateral sobre el caso de la empresa Atocares Manacor, S.A. de la que es accionista y Secretaria General del Consejo de Administración. Se presta,
pues, a la siguiente entrevista.

LOTT, atendiéndonos a esta legalidad vigente se expecifica que deberán respetarse los servicios existentes no pudiendose realizar tráfico de competencias. Por otra
parte, consideramos que el Ayuntamiento ha actuado de forma unilateral sin contar con la debida coordinación con los entes superiores,
en este caso la Comunidad Autónoma.

-Para empezar, ¿por qué esta
sistemática negativa a conceder
entrevistas?
-Nosotros, no, ¿por qué?, siempre hemos estado dispuestos a
conceder entrevistas.
-Pues a mí me habían asegurado que no lo conseguiría
-No, no tengo yo noticia de que
se nos hayan pedido entrevistas y
las hayamos rehusado, de verdad
se lo digo.
-¿En base a qué datos se ha
presentado e! recurso ante el
Ayuntamiento?
-Bueno, fundamentalmente porque la creación de este nuevo servicio de transporte se superpone al
g prestado por la empresa Aumasa
en base a una concesión concediin da por el Estado, y en cuanto a la

-En un apartado del recurso se
expone que no se ha recibido
queja del Ayuntamiento ni propuesta de mejora del servicio,
que de haberse conocido se hubieran tomado las medidas oportunas. ¿Quiere decir ello que se
acepta en parte que el servicio
no es satisfactorio?
-Sencillamente, nosotros intentamos dar el mejor servicio y adecuar los horarios y servicios a la
demanda del momento. Entonces,
a veces hay demandas de tráfico
que nosotros creemos suficientemente cubiertas y hay una demanda de nuevos horarios o trayectos
que nosotros no conocemos,
luego, si el Ayuntamiento hubiera
presentado este tipo de sugerencias nosotros las hubiéramos estudiado, porque nosotros nos dedicamos al transporte y nos interesa
que los usuarios estén bien atendidos, mejorar el servicio es fundamental para nosotros.
-¿Qué opinión le merece el
eco del que hace la prensa
sobre el descontento de los
usuarios sobre el servicio de Aumasa?
-Yo, lo que creo es que se ha
montado una campaña por alguien
interesado en desacreditarnos,
esta es mi opinión.
-¿Este alguien, tiene nombre
concreto?
-Yo, por lo menos, no estoy a
autorizada a decir nombres concretos.

-Es decir, ¿niega que se hayan
presentado reclamaciones ante
la Consellería por parte de los
usuarios?
-Yo no niego que no se hayan
formulado reclamaciones, lo que
pasa es que son un tipo de denuncias más bien anecdóticas y que
no reflejan un mal servicio de la
compañía.
-¿Y sobre los expedientes tramitados por la consellería, qué
tiene por decir?
-En cuanto a estas denuncias a
que usted se refiere, son también
de poca importancia. Que nosotros
variemos el itinerario del trayecto
es en beneficio del viajero, por
ejemplo, que nosotros no llevemos
la documentación precisa sino una
copia compulsada, etc. no tienen
más trascendencia. A nosotros se
nos han tramitado varios expedientes que luego se han sobreseido
por comprobar que todo estaba en
regla.
-¿Si no voy muy desencaminado ustedes tienen una flota con
más del 60% de los vehículos
con más de diez años, no?
-Bueno, pues eso yo creo que
no, ésto es una irrealidad, lo único
que tengo por decirle es que no
niego que tengamos coches de
más de diez años, pero esto ocurre
en todas las empresas de transporte regular de toda España. Ahora
bien, que es posible, si la administración lo aprueba, hacer una renovación de la flota, que sería conveniente, nosotros estamos dispuestos a ello. De hecho tenemos previsto un plan de renovación a través de una inversión a hacer efectiva en cuatro años. Pero por otra
parte, el hecho de que el Gobierno
tenga congeladas las tarifas autorizadas por viajero/kilómetro nos
obliga a realizar un gran esfuerzo
para invertir en la compra de nuevos vehículos.

-¿Entonces no es cierto lo que
se dice de Aumasa que es una
empresa que da muchos beneficios que no quiere reinvertir?
-(no puede contener la risa)Mire,
yo le digo lo siguiente, nosotros tenemos una serie de líneas totalmente deficitarias que estamos
manteniendo gracias a otras líneas
que no lo son, como las de la
costa, entonces gracias a esto se
puede hacer frente a los costos totales, si no tendríamos que haber
cerrado.
-¿Por qué, cree usted, el Ayuntamiento les quitó la concesión
del servicio urbano?
-El primer contrato que el Ayuntamiento hizo con Aumasa, se
firmó por un período de seis meses
prorrogables, a excepción de que
por incumplimiento se rescindiera,
para lo que se tenía que avisar con
un mes de antelación. Entonces, el
Ayuntamiento no nos avisó de esta
rescisión y nosotros fuimos los primeros sorprendidos por esta medida, presentamos el recurso correspondiente para que se nos diera
explicaciones y aún podemos esperar.
-¿Os considerais perseguidos
por el Ayuntamiento?
-(rie por segunda vez)Yo no sé
ya que calificativo dar a la actitud
del Ayuntamiento con nuestra empresa, pero le quiero dar un dato
concreto, yo entiendo que el Ayuntamiento tiene completas compe-

Yo me conformaría con
tener el mismo trato
que la Conselleria tiene
con el resto de
empresas
El Ayuntamiento ha
actuado de forma
unilateral
Se ha montado toda
una campaña por
alguien que está
interesado en
desacreditarnos
Las denuncias que se
nos han presentado
son, más bien,
anecdóticas

tencias en la ubicación de las paradas del casco urbano, en una ocasión se nos pidió cambiar la parada en Porto Cristo y nosotros
aceptamos, pero lo que no me parece correcto es que dejen aparcar
a otros autocares impidiendonos a
nosotros prestar el correcto servicio, o sea, yo veo que hay una especie de obstrucción a que nosotros prestemos un servicio bueno.

-¿Las relaciones con el Ayuntamiento de Manacor son más
tensas que con el resto de municipios en que se presta el servicio?
-Bueno, lo que pasa es que si
ves una campaña de desprestigio

de nuestra empresa y que luego la
realidad es muy distinta, nosotros
somos una empresa que podemos
tener fallos como las demás, pero
de eso a decir que somos una empresa indigna y cosas parecidas,
me parece que hay un abismo.

-¿Esta campaña está promovida por el Ayuntamiento?
-Yo no sé por quién está promovida y si lo supiera no creo que estuviera autorizada a decirlo.
-¿Es cierto que sus relaciones
con el Govern Balear son tan obtimas que vela por sus intereses?
-No creo que las relaciones con
las administraciones tengan que
ser malas, otra cosa son los favoritismos, porque yo puedo asegurarle que nosotros nos confirmariamos con que nos trataran como las
demás empresas.
-¿Y que Aumasa o accionistas
han financiado alguna campaña
de Alianza Popular, como también se ha manifestado?
-Nosotros no estamos en el
mundo mercantil para financiar
campañas políticas, estamos en el
mundo mercantil para financiar
nuestros proyectos de inversión y
conseguir que nuestra empresa
sea rentable.
-Bueno, si no tiene nada que
añadir, gracias.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau

La Conselleria de Cultura hi assistirà

Festa a S'Agrícola per Sant Isidre
Redacció.- S'Agrícola
celebrará el seu patró,
Sant Isidre. El inateix dia
de la festivitat, la Consellera de Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear, Maria Antònia
Munar, visitará S'Agrícola
i entregará unes plagues
commemoratives als
socis majors de 85 anys.
La testa del sant s'iniciará el dissabte, dia 13,
a les nou del vespre.
El dilluns, dia 15, está
prevista la visita de la
Consellera a les cinc del
capvespre. Durant
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aquesta visita, l'Associació Cultural que presideix
Antoni Serrà, entregará
unes plagues als socis
que han cumplit els vuitanta cinc anys, que són
els següents:
Miguel Alcover Duran
Joan Galmés Rosselló
Miguel Llull Manresa
Pere Galmés Morey i
Miguel Oliver Oliver
L'Associació ha decidit
entregar aquestes plagues, cada any, als socis
que durant aquell any
haguin cumplit els 85
anys; no es sabia molt

bé a quina edat s'havia
de fitxar aquest petit homenatge, però a la fi es
va dicidir fer el tall als
85.
El mateix dia 15, ja a
les vuit i mitja de vespre i
a la Reial Parròquia dels
Dolors de Manacor, es

celebrará una Missa Solemne i, acte seguit, so ferirà un sopar per a tots
els socis i els seus familiars, fent-se, igualment,
l'entrega dels trofeus del
Concurs de Pesca d'Els
Serrans, organitzat per
S'Agrícola.

"'-.

(Compra y Venta)

ASOCIACION CULTURAL

S'AG R ICO LA
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Sábado, día 13 de mayo, a las 9 de la noche.
BALL DE BOT y FIESTA EN SA BASSA
Lunes, día 15 de mayo, a las 17 horas
Visita de la Consellera de Cultura del Govern
Balear, D° María Antonia Munar, quién hará
entrega de placas a los socios mayores de 85
años.
Lunes, día 15, a las 20'30 horas

Misa Solemne en la Parroquia de los Dolores y,
acto seguido, cena para los señores socios y
familiares. Entrega de Trofeos del Concurso de
Pesca Els Serrans, organizado por S' Agrícola.

Lancia Delta 1.600ie
PM-AL
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
PM-AL
Super 5 (5 puertas)
PM-AH
Seat Marbella GL 5 veloc.
PM-AN
Citrben BX 1.600 TRS
PM-Z
Rover Vitesse equipado
PM-AC
Ford Escort
PM-AG
Opel Corsa
PM-AG
Citroen GS Palas
PM-S
Renault 5 TS
PM-J
Opel Corsa
PM-AJ
Cuera Dakota 500
PM-AS
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA

OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-L, 225.000.*Panda 40 PM-AF, 315.000.-

"'MANACOR'
Avda Fray

era Serra, 40. Tel. 55 01 61

Del 18 al 21 de maig

Festes de Sant Crist de la Fe a Fartáritx
Redacció.- Fartáritx, barriada de les més tradicionals
de Manacor viurà a partir de dia 18 de maig les
seves festes, festes conegudes a la nostra ciutat,
com la festa del Sant Crist de la Fe.
El programa d'aquests dies festius és d'allò més
variat. Es faran actes esportius, concerts, exposicions, música, actes dirigits especialment als jovenets
de la barriada.
Les festes començaran amb la collocació de banderes, illuminació de carrers, tocada de campanes i
amollada de coets.

rriada.
21 hs. —IV TROBADA DE GRUPS FOLKLÒRICS
DE MANACOR».
Actuació a la Plaça de la Concòrdia dels següents
grups de ball de bot:
*Aixií baila Manacor (Grup Fartáritx)
*Grup Llunera
*Grup Sa Torre
*Grup Folklòric de Manacor
*S'Estol des Picot
Hi haurà orellanes, bunyols i mistela per tothom.

DIVENDRES DIA 19
19 hs.—Collocació de banderes, illuminació dels
carrers, tocada de campanes i amollada de coets.
21 hs.—A l'església del Sagrat Cor, tindrà lloc l'actuació del grup «JOVES VIOLINISTES DE MALLORCA» sota la direcció de B. Pomar i M. Sáez.

DIUMENGE
DIA 21
10 hs. —Repicada de campanes i amollada de
coets.
10'30 hs.—Trasilat del Sant Crist de la Fe de la
Capella a l'Església. Missa solemne (Ball de l'ofrena
per les alumnes del Collegi Puresa de Maria. Presidirá Mossèn D. Francisco Ramis Párroco ARCHIPEDESTRE de la Parròquia de la Verge dels Dolors.
Cantará el Coro de FARTÁRITX -Director Antonio Perelló Nebot).
11'30 hs. —Ball de «Piqolin» .
19'30 hs. —Processó del Sant Crist de la Fe pels
carrers de costum. Acompanyarà la Santa Imatge la
Banda Municipal de Música de Manacor i la Banda
de Cornetes Tambors de La Salle.
21 h. —Actuació a la Plaça de la Concòrdia del
grup musical «ELS VALLDEMOSSA». Gran traca fi
de festa i coets.

DISSABTE DIA 20
9 hs.—Passacarrers amb la Banda de Cornetes i
Tambors de «Sa Torre». Repicada de campanes i
amollada de coets.
9'30 hs.—Començament dels Jocs Infantils (Carreres de sacs, pedetres, carreres de bicicletes, olles,
xocolatada i berenar per tots els participants).
12 hs. —Ball de «piqolin»
12'30 hs. —Lliurament de trofeus ais guanyadors
del I Concurs de Dibuix «ELS MOLINS DE
FARTÁRITX».
15 hs. —Carreres de cintes
16'30 hs.—Final del Torneig de Bàsquet (Les eliminatòries se celebren els dies 17 i 18).
17'30 hs. —Partit de Bàsquet Fadrins-Casats.
18'30 hs. —Final Torneig Tenis de Taula (Juvenils,
Federats, Tercera Edad) -Les eliminatòries se celebren els dies 15, 16, 17, 18 ¡19-.
20 hs. —Missa en recordança dels morts de la ba-

-

Els actes s'esperen d'alió més animats, especialment, i com hauran pogut veure al programa la IV
Trobada de Grups Folklòrics de Manacor, amb «Així
balla Manacor» de Fartáritx, i un bon grapat de grups
de ball de bot. I també, perquè no dir-ho, l'animació
dels al.lots de la barriada, que cada any fan la festa
més divertida.
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PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA

Tel. 82 14 42
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Petra
Bartomeu Riera

Reapertura de la pescadería municipal
Desde el pasado sábado día 6 y
durante todas las mañanas, a excepción de los domingos y lunes,
dado que los fines de semana muchos barcos no salen a pescar,
permanece abierta al público la
pescadería de Pedra.
Antoni Llorenç, de 36 años, es el
titular y está vinculado con la
pesca desde niño, ya que es descendiente de familia de pescadores
y su mujer de Vilafranca, asimismo
desciende de «petrers» de Ca'n
Gallet, del paraje del puig de Bonany, son los que ocupan uno de
los dos puestos de venta que dispone la pescadería municipal.
En un corto cambio de impresiones con ellos, añaden, que desde
que se prohibió la venta ambulante
de pescado por Sanidad, a pesar
de que se siguiera vendiendo este
producto por las calles de Petra
por algunos, haciendo caso omiso
de tal prohibición, ellos solicitaron
al Ayuntamiento la explotación del
puesto vacante y les fue concedido.
Un día cualquiera, este Martes
pasado, estaba a la venta una variada gama de frutos del mar, tales

como: bacaladilla, lorotulas, caramel, «bruixos» etc. Y, en lo que
respecta -les preguntamos- si se
seguirá la venta que efectuaban
con bastante asiduidad de pescado
de dos personas en plena calle,
nos contestan que ello es competencia de la autoridad municipal.
EL DIMONI JA NO FA POR
Hace ya años que se fotografió
al «dimoni» y a estos, entonces
mozalbetes, Pep Riera, Joan
Bauçá y Biel Riera. Ellos hoy ya
han crecido: El «dimoni», ha quedado igual, así de feo, aunque
antes que estos tres chavales, generaciones han repetido la escena.
Asomarse al «dimoni», para ellos
quizás fue volar hacia el más allá,
desafiar al «animal perfecto», tampoco han olvidado asomarse a la
vida, a los cuales le ha dado como
fruto eso que se ha venido a llamar
cultura y experiencia.
Entonces, compañeros, Pep,
Joan y Biel, creemos que hoy ya
no os conformais en ver los toros

desde la barrera, el mar desde el
espigón... porque «el dimoni ja no
fa por».
Foto: J. Font

ES MOLÍ BLANC
BUGADERIA - LAVANDERA
C/. Dos de Maig, 1 A
MANACOR

SERVICIO:
PARA HOSTELERIA, RESTAURACION
Y PARTICULARES
A DOMICILIO Y ENTREGA INMEDIADA

Tels: 55 56 40 - 55 15 66

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 13* Tel. 55 24 84

MANACOR

Son Servera
Bel Servera

I Seminario de Servicios Municipales de
Orientación Educativa y Equipos
Psicopedagógicos Municipales de Mallorca.
Que tendrá lugar los próximos
días 18, 19 y 20 de mayo en el
Hotel Talayot de Cala Millor Son
Servera.
El día 18 la presentación correrá
a cargo de Margarida Camprubí
Técnico de Educación del Ayuntamiento de Calviá.
Se trabajará sobre la historia de
los equipos psicopedagógicos municipales, sus diversas modalidades y experiencias.
Los temas serán los siguientes:
Objetivos a corto y a largo plazo
en áreas de intervención de los
equipos psicopedagógicos municipales.
Composición, perfil profesional,
organización y situación laboral de
los equipos.
Relación con otras áreas municipales.
Se trabajará en grupos y se elaborarán conclusiones.
CENTRO DE ATENCIÓN A LA
TERCERA EDAD
En la Consellería de Sanidad, el
Conseller Don Gabriel Oliver Capó
y el Alcalde de Son Servera Don
Francisco Barrachina, firmaron por
segunda vez, el Convenio que en
el Plan de inversiones durante el
ejercicio de 1988 figura el relativo
a CENTROS ATENCIÓN TERCE-

La Tercera Edad de Son Servera contará con un centro de atención especial
polivalentes los días 17,18 y 19 de
RA EDAD.
El Ayuntamiento que se compro- este mes.
Los 20 alumnos matriculados;
mete a realizar las obras de construcción, cuyo importe, según valo- expondrán sus trabajos que a lo
ración provisional asciende a largo del curso han ido realizando
y que según el decir de sus profe40.988.616 ptas.
Y que para la citada obra, la Co- sores, Bel Martí Duran y Juan Anmunidad Autónoma aportará un dreu Vives, servirá para valorar el
propio esfuerzo y trabajo de los
máximo de 10.000.000 ptas.
alumnos.
EXPOSICIÓN DE TALLERES
Quedan invitados todos a esta
POLIVALENTES
exposición y sería bueno corresponder con una visita porque de
En el Centro de Adultos de Son paso conoceríamos el mundo de
Servera, ubicado en «Escoles Ve- estos muchachos del Aula ocupales» y en el Aula ocupacional de cional que desde hace años funcioeducación compensatoria, tendrá na en Son Sercera, con notable
lugar una exposición de talleres rendimiento y aprovechamiento.

PASSARELL

CENTRO
ACUPUNTURA

Animals de Companyia

DIETETICA - NUTRICION

FELANITX
Tenim quissons de Pastor Belga

Eco. Gomila, 1 - Entlo B - Tel. 55 59 22 - MANACOR

Diumenge obert fins al migala

Carrer d'En Nuno Sanç, 14
Tel. 58 04 44

Parta Cristo
Rafael Gabaldón

Una ambulancia para Porto Cristo, necesidad urgente
En repetidas ocasiones, la Asociación de Vecinos, la Revista
Porto Cristo y diferentes colectivos,
han informado al Ayuntamiento de
Manacor y al InsálLd la necesidad
urgente que tenemos de contar
con el servicio de una ambulancia,
con sede en Porto Cristo.
Estas entidades y colectivos recogen día a día el malestar de los
vecinos, que no entienden el sistema sanitario que se usa, por medio
del Insalud.
El domingo pasado en el campo
de fútbol del Porto Cristo, en el encuentro de Regional Preferente
C.F. Porto Cristo, La Unión, un jugador porteño sufrió un fuerte
golpe en la cara y tuvo que ser retirado del campo, visiblemente mareado con pérdida del equilibrio en
varias ocasiones. En vista de que
no mejoraba se llamó a uan ambulancia, ya que había que evitar el
empeoramiento.
La ambulancia solicitada que
tardó alrededor de 15 minutos,
venía y procedía de Cala Millor. La
rapidez de la ambulancia fue clara
ya que partió de su lugar de origen
inmediatamente a la llamada.
Mucho más efectiva es una ambulancia si está en Porto Cristo ésto
en 1 lugar y en 2° lugar no se explica el porqué procede la ambulancia de Cala Millor, si nuestro término Municipal es Manacor.
El Insálud y el Ayuntamiento de
Manacor deben responder con seriedad, al sistema de ambulancias
que aquí prestan los servicios, repetir incansablemente lo mismo
ante hechos que cada año suceden, no es grato, ni serio con la llegada del verano, Porto Cristo y SIlot se ven incrementados en un
200 °/0. A los 5.000 vecinos de
ambos núcleos, debemos sumarles
los 10.000 que viven en época es-

tival. Las cuentas son muy claras,
de una población en el Municipio
de 30.000 personas, 15.000, se
encuentran en Porto Cristo y S'Illot.
Si estos datos no son suficientes
como para que el Ayuntamiento y
el Insálud, pongan una o dos ambulancias en su Costa. Nos debemos de preguntar la necesidad
desde otra perspectiva.
¿ACASO NO INTERESA QUE
LAS AMBULANCIAS SEAN
PÚBLICAS?

Por supuesto que los aparcamentos controlados generarán un
mayor movimiento y que con toda
posibilidad los vecinos poco a poco
vean su gran utilidad y seguro que
muchos vecinos solicitan después
su ampliación, pero, que para que
tengamos un día policía local tengamos que basarnos en estos argumentos. Éstos seguro que este
comentario no ha salido de Marcos
Juaneda, el prometió la Policía
cuando los parquímetros no estaban.

LOS PARQUÍMETROS
POSIBILITARÁN A PORTO
CRISTO DE UNA POLICÍA
LOCAL

LA 3" EDAD INAUGURA SU
LOCAL EL DÍA 16 A LAS 7
HORAS DE LA TARDE
Ha llegado el momento de la
verdad, el día 16 de mayo de
1989, se hará oficial el local de la
3 edad de Porto Cristo.
Nuestra Señora del Carmen así
se llama la Asociación cuenta con
140 socios y con el apoyo del
Ayuntamiento, la Asociación de vecinos de Porto Cristo, al Casa del
Mar, el Consell Insular de Mallorca
y hasta la propia Delegación Porteña.
Ese día con los estatutos en
mano y en presencia del Alcalde
de Manacor, el delegado de Servicios Sociales, el Delegado de
Porto Cristo. El representante de la
Casa del Mar (que ha hecho posible que tengan un local) y la mayoría de los Asociados y simpatizantes veremos una realidad que
desde hace años se pedía en
Porto Cristo.
El camino está iniciado ahora
falta todo lo demás que es casi
todo (un lugar digno un apoyo económico serio, mobiliario, material
de ocio y didáctico, dotaciones culturales, cursos, etc.) Después del
vino español de las 7 de la tarde
empieza el trabajo.

La llegada de los parquímetros
este verano, posibilitará que junto
con éstas máquinas, también vengan varios policías locales.
Aprovechando que para este
nuevo servicio es necesario de varios agentes locales y teniendo en
cuenta que aquí no hay ninguno,
se matarán dos pájaros de un tiro.
Por un lado se controla el aparcamento de 10 horas a las 18
horas y por otro se tiene Porto
Cristo, un poco vigilado.
A tenido que ser, la empresa
DORNIER S.A. la que con su maravillosa idea, nos de la posibilidad
de sentirnos seguros y controlados.
Esta crónica parece más sacada
de una explicación filosófica de
Fran Kalfka que de una población
con un poder adquisitivo tan alto y
abultado.
La población de Porto Cristo,
que aposta a los presupuestos generales 300 millones de pts. largos,
tendrán policía local, gracias a la
gran idea de los aparcamentos
controlados pro máquinas tragaperras.

Limpieza de cristales

«

SERVI GRUP
SERVEIS MANTENIMENTS

`Moquetas, suelos

"Mantenimiento locales comerciales

Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1 - MANACOR

Sant Llarenç
Llorenç Febrer

La Corporación aprobó la urbanización del Safari
La aprobación definitiva del proyecto urbanístico del Polígono 29
en la zona costera de Sa Coma,
fue el único punto destacable de la
Sesión Plenaria Ordinaria correspondiente al mes en curso cuya
orden del día constaba de siete
puntos, y que curiosamente se produjo la ausencia del concejal de urbanismo Mateu Puigrós, y la de su
compañero de partido Ignasi Umbert, como asímismo la de Antonio
Ordinas.
El primer punto a tratar, como es
habitual, era el de «aprobación
acta de la sesión anterior» lo cual
no se llevó a cabo, —recordemos
que en el anterior pleno se aprobaron los presupuestos municipales—
al prosperar la moción de la Oposición, formada por P.P. y U.M.,
quienes se quejaron por no disponer del borrador de la mencionada
decisión, por lo que, y ceñiéndose
a la ley de régimen local, solicitaron que el tema quedase sobre la
mesa, a lo que accedió el Alcalde
Bartolomé Pont.
Si se aprobó, y por uninimidad el
proyecto inicial de urbanización del
polígono 42-A en Cala Millor, ubicado cerca de donde se construirá
el futuro parque de atracciones de
Aquapark.
Como hemos mencionado anteriormente, el punto relevante era el
de la aprobación definitiva del proyecto urbanístico del polígono 29
de Sa Coma, conocida popularmente como la urbanización del
Safari, puesto que desde hace

tuar se lleven a cabo en una sola
fase, con una duración total de
cuatro años.
COLOCACIÓN ESPEJOS

La Iglesia Parroquial, a la espera
de la decisión que se tome sobre
las 432.000 pesetas donadas por
los cuatro regidores de la Oposición, señores Vaquer, Servera,
Santandreu y Ordinas.

meses és sabido que los animales
del Safari cambiarán de emplazamiento al terminar el año. El citado
punto fue aprobado por unanimidad.
Lo previsto a realizar forma parte
de la urbanización «El Dorado»,
tiene una extensión de 281.162
metros cuadrados, y según la memoria presentada cuenta con un
presupuesto de 238.789.325 pesetas. Se prevé que las obras a efec-

En el apartado de ruegos y preguntas el concejal Miguel Vaquer,
solicitó que tras la reforma circulatoria llevada a cabo, se colocaran
los apropiados espejos para facilitar una mayor visibilidad en las intersecciones que por una causa u
otra, resulten conflictivas.
Cito como ejemplo la confluencia
del «Carrer des Puig» con la carretera Palma-Capdepera, la cual resulta peligrosa para los automovilistas. La solicitud fue aprobada por
los restantes regidores, y hay que
resaltar favorablemente, que al día
siguiente la brigada procedió a la
colocación del mencionado espejo.
MEJORAS EN LA IGLESIA
La oposición se dirigió al alcalde
para saber si había mantenido conversaciones con el rector de la Parroquia, sobre la conveniencia de
llevar a cabo la mejora de la determinada fachada de la Iglesia a
cuyas obras destinaron los cuatro
regidores de la oposición el aumento habido este año en sus
pagas mensuales, lo que supone
432.000 pesetas. El «batle» les
contestó que aún no había mantenido tales conversaciones.
Foto: Meco

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.
AVDA. DR. FLEMING. 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA &ENEROS DE PUNT

gran varietat
Exclusives
en banyadors
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau

Demà dissabte a les Coves dels Hams

XII Trobada de corals infantils de Mallorca
Cada any es celebra a un lloc de
l'illa, la trobada de corals infantils
de Mallorca, enguany, aquesta trobada es celebrará a Porto Cristo,
concretament al «socavón» dels
Hams.
Aquesta trobada organitzada per
la Coral Jove de Porto Cristo, es
desenvoluparà des de ben dematí,
quan els components de les corals
es reuniran per assajar als Hams,
es farà un dinar de companyerisme, visita a les coves i l'actuació.
Col-laboren amb la trobada l'Ajuntamet de Manacor i les Coves
dels Hams. Trobada que compta
amb el suport del Consell de Joventut i el Govern Balear.
El concert será demà dissabte a
les 17 hs. als Hams.

CORALS
INFANT ILS
DE
MALLORCA

JOAN DURAN A SES FRAGATES
Tal i com ja informàvem la setmana passada el pintor manacorí
Joan Duran inaugurará demà exposició a Ses Fragates de Cala Bona.
Duran tendrá oberta la seva exposició de dia 13 de maig a dia 1
de juny, la inauguració será a les 8
del capvespre, l'horari de visites de
18 a 22 hs.
CATALINA GINARD I ANTONIA
GIRART
Les pintores Catalina Ginard i
Antònia Girart inauguraran exposi-

Divendres 12 de maig:
-Al Teatre Municipal de Manacor
acaba la «III Mostra de Teatre Escolar». Actuen els alumnes del
Simó Ballester amb «Molts
d'anys».
Dissabte 13 de maig:
11 -Al cine Goya: «Peguie Sue se
4) casó». 2115 hs.
-Al Teatre Municipal cinema a
I ,

ció a la sala de Sa Banca March,
dia 20 de maig, exposició que s'inclou en el programa de festes de
primavera, i que s'espera será tot
un èxit.
Aquesta exposició restará oberta
fins dia 8 de juny, i podrá ser visitada diàriament de 19 a 21 hs.
De Catalina Ginard diu l'escriptor

manacorí Miguel Ángel Riera:
«Heus aquí una pintura, la seva,
caracteritzada per una sàvia organització dels volums, per una molt
acurada armonització del color, per
una pinzellada segura i valenta que
no té res a veure amb el balbuceig
de qui, pintant, prova d'omplir d'alguna manera els seus lleures».

les 18, 20 i 22 hs. «Tiburón la venganza».
-Al «socavón» dels Hams: Concert de les Corals Infantils de Mallorca. A les 17 hs.
-La galeria d'art Ducal inaugura
exposició Cándido Ballester. Oberta fins dia 13 de maig. Diàriament
de 19 a 21 hs.

-Al Teatre Municipal a les 19'30
hs. representació de l'obra de teatre «Estrips».
-Al cine Goya «Peguie Sue se
casó». A partir de les 1445 hs.

Diumenge 14 de maig

Dilluns 15 de maig
-A les 21'30 hs. representació de
«Leyendas» amb Irene i Julia Gutiérrez Caba.

Diumenge i dilluns al Teatre Municipal

«Estrips» i «Leyendas»
dues obres de Teatre per a Manacor
Redacció.- Dues obres de teatre
es representaran aquest diumenge
i dilluns a la nostra ciutat, concretament diumenge es representará al
Teatre Municipal l'obra «Estrips»
de Toni Cabré. I dilluns les germanes Gutierrez Caba interpretaran
«Leyendas».
ESTRIPS
La sinopsi d'aquesta obra és la
següent: «La Marta, una infermera
que viu sola i que manté una relació sentimental amb un metge
casat, intenta escriure una obra de
teatre. Per inspirar-se, observa la
seva veïna, la Isabel, una dona
que treballa a casa per una fábrica

textil i que té tres fills i el marit aturat i alcohòlic.
Malgrat la proximitat, les dues
dones no s'han tractat mai; la seva
coneixença es limita a la cordialitat
que obliga el fet de viure paret per
paret.
Un vespre, pero, els plors del fill
petit de la Isabel i la curiositat de la
Marta sent pel món de la veïna fan
que s'ençati el diàleg. Un diàleg
que a estones és amable i tendre,
a estones esvalotat i irònic, a estones crispat i virulent. Un diàleg de
confidències, de rialles, d'estrips».
L'obra es representará a les
19,30 hs. al Teatre Municipal de
Manacor.

A YU.
(Libre

«LEYENDAS»
Dilluns dia 15 de maig a les
21,30 hs. es representará al Teatre
Municipal de Manacor, l'obra «Leyendas-. Aquesta obra que ha
estat representada a Palma amb
un gran èxit, és interpretada per
les germanes Gutierrez Caba.
Irene i Julia Gutierrez Caba, acompanyades de Marta Puig, lñaki
Guevara i Jaime Blach.
La direcció de l'obra és d'Angel
Garcia Moreno, amb coreografia
d'Alberto Denis, i la il.luminació de
José Luis Rodríguez.
Una obra que ben segur omplirà
el Teatre Municipal de gom a gom.
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Actuaran a les
festes de Fartáritx

Jove
Orquestra de
Mallorca,
joventut i
música de
Violí

S. Carbonell.- La Jove
Orquestra de Mallorca
actuará dia 19 de maig a
les 9 del vespre, a la Capen& de Fartáritx. Aquesta actuació s'inclou dintre
del programa de festes
de la popular barriada.
L'Orquestra está formada per una vintena de
joves violinistes, alumnes, en la seva majoria,
de Bernat Pomar, i són
dirigits per Martí Sáez.
Han actuat a diversos
llocs de l'illa: Orient,
Palma, Inca, Son Carrió,
i ara Manacor. Els seus
components també són
de distints pobles i ciutats de Mallorca, hi ha
joves de Manacor, Porto
Cristo, Palma, Inca i Son
Carrió.
L'edat d'aquests joves
músics és dels dotze als
desset anys. I tots ells
pareixen molt interessats
en continuar practicant i
estudiant aquest instrument.
CONCERT
El concert de dia 19
que será dirigit per Martí
Sáez, tendrá el següent
repertori: Fuga de Pachelbel i la fuga de Zachow. Quatre dances renaixentistes. Més música
de Mozart, Vivaldi, i una
cançó composta per
;2. Martí Sáez.

Un dels concerters de la «Jove Orquestra de Mallorca»

JULIA
IRENE
GUTIERREZ CABA GUTIERREZ CABA

"LEYENDAS"
de JAMES KIRKWOOD
Traducción y adaptación

JOSE MARIA POU

r
r

--

1 MARTA PUIG
INAKI GUEVARA
y la colaboracion extraordinaria

JAIME BLANCH
ANGEL GARCIA MORENO

11POR FIN SABRA VD. QUIEN ES IRENE Y QUIEN ES JULIA, A NO SER
QUE DE TANTO REIRSE CON ELLAS LAS VUELVA A CONFUNDIR!!

DILLUNS 15 DE MAIG, a les 2130 horas.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Segona exposició de la galeria manacorina

Cándido Ballester
exposarà a la Galeria Ducal
S. Carbonell.- El pintor Cándido
Ballester estrenará exposició demà
dissabte a la galeria d'art Ducal de
Manacor. Ballester va néixer a
Palma de Mallorca, encara que va
viure a l'Argentina durant més de
quaranta anys. De formació autodidacta, ha exposat en nombroses
ocasions.
L'exposició de Ballester a Art
Ducal estará oberta de dia 13 de
maig fins dia 26 d'aquest mes. Els
horaris de visita són de 19 a 21 hs.
De Cándido Ballester diu Damià
Ramis: «Es imprescindible situar
los fundamentos de la obra de
Cándido Ballester al amparo, no a
la sombra, de los maestros renacentistas. Ballester, como aquellos.
cree en la grandeza dei ser humano aunque, lógicamente, no centra
todas sus motivaciones en una
realidad humana triunfalista y mito-

Un dibuix de Cándido Ballester
lógica».
I afegeix Damià Ramis «el pintor
estructura cada una de sus composiciones partiendo de la base simbiótica de equilibrios intuitivos entre
:o sentido y lo razonado, entre el

ser cartesiano y el ser indistinto, incluyendo detalles alegóricos que
aportan un cierto matiz literario».
Ja ho saben els aficionats a la
pintura, derriá dissabte s'inaugura
l'exposició.

ESAUANTE11.1111110
Sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al Mar.

Nuestros gustos
son sencillos
y
nos gusta
lo mejor

De nuestro Restaurante
le va a gustar TODO

PORTO CRISTO

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
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GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO
Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
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Ens ho conten Conxa Gil i Jaume Febrer

Ars Antigua es consolida com Associació Cultural
Fa aprop de dos anys que es va constituir
el primer grup de cant coral de Manacor. Va
ser Martí Sáez qui va reunir a aquella gent
que amb certs coneixements de música mostraren un especial interés pel cant. El començament no va ser fácil, Martí, el seu director,
va cercar aquelles obres que els podien anar
millor a la vegada que tot el grup començava
els seus assajos, que mal han abandonat. De

Ilavors ençà ha trascorregut el temps suficient per haver perfeccionat el seu estil i
haver-se donat a conèixer inclús fora de la
nostra illa. Ara, després de petits canvis en
el grup, se n'han adonat que volen donar una
seguretat a la teva continuitat s'han constituït com associació a la vegada que s'han federat. El seu objectiu és el de no estancar-se 1
conèixer el món de les corals.

Conxa Gil i Jaume Febrer són presidenta i secretar" de la nova associació Ars Antigua
Com a tota associació hi ha uns
estatuts, i quests estatuts requereixen d'un president i d'un secretari.
És, precisament, amb Conxa Gil,
Presidenta de l'Associació, i Jaume
Febrer, Secretari, els qui ens expliquen els seus objectius.
- Per qué formar una associació?.
- Bé, primer de tot voldríem dir
-1 que si nosaltres som presidenta i
secretari és perquè qualcú ho
havia de ser, però allá en el grup,
tothom
pinta per igual. 1 el motiu
,
d haver-nos associat és que hem
C")
:

volgut donar un carácter oficial al

grup. El fet d'estar enregistrats
com associació i el d'estar federats
et permet disposar de més informació dels actes que es fan per a
cant coral, entre dins els cors de
cambra és important hi també representar a Manacor quan hi ha
una trobada de corals, creim que
això és cultura i dóna prestigi al
poble.
- Ars Antigua és un grup obert
a tothom, necessitau 'gent o pel
contrari sou suficients?
- No, som suficients. Un cor de

cambra está format per un grup de
quinze a vint persones, no més, i
nosaltres som deset, amb el director. Una coral no és com una cape¡la, té les obres realitzades aposta
per ser interpretades per un grup
reduït, i a nosaltres ens va millor
per organitzar-nos.
• Hi ha serietat, afició, conti-

nuitat?
- Sí, la veritat és que hi tenim
molta afició i no hem deixat d'assejar, ho feim dos pics a la setmana i
no sol faltar mai ningú i això no
seria possible si no hi hagués una

gran afició perquè doblers no en
guanyam. Continuitat també n'hi
ha, ara s'han anat un parell per
motius d'estudis o professionals,
per() se n'han incorporat d'altres i
el grup continua unit amb més
ganes que mai de consolidar-nos
com a cor de cambra.

- En quan a l'aprenentatge,
quin és el mètode que seguiu?.
- Ara, per exemple, hem estat
fent un curs de vocalització amb
Judith Borràs, professora de Palma
bastant coneguda i la resta, preparació de les obres i del concert, ho
deixam tot a càrrec del nostre director, Martí.
- Des de que començareu, per

on heu actuat, per on vos heu
donat a conèixer?.
- Nosaltres, normalment preparam dos repertoris a l'any que després anam representant allá on ens
contraten. Solem actuar un parell
de vegades per la comarca de Llevant i aquest darrer febrer anàrem
a cantar a Menorca, les Jovintuts
de Menorca havien organitzat diversos concerts i ens contrataren a
nosaltres. Va estar molt bé, a Menorca hi ha una gran afició al cant
coral i vàrem tenir ple a les dues
actuacions que férem.
- I aquí també teniu el vostre

públic?.
- Sí, és una música per a minories, no hi ha dubte, però cada vegada hi ha més gent que ve a veure'ns i ho agraeixes perqué saps
que qui ve disfrutará perquè
agrada. Ens sentim, de fet, obligats
amb aquesta minoria de gent a
continuar.
- Parlem de l'economia, teniu
molts doblers?.
- No, quan començàrem no en
teníem ni un, havíem de cantar «A
capella», sense acompanyament
musical perqué no teníem per
pagar ais músics. Ajuda no en te-

5bt IL4 Y* A

sA3rirA MARIA DEI PUERTO

níem cap ni una, només el que ens
donaven per contractar-nos. Ara,
en canvi, volem agrair l'ajuda de
l'Ajuntament amb 350 mil pessetes,
la qual cosa ens permetrá contractar a una orquestra per a la nostra
próxima actuació a les Fires i Festes.

- Doncs, parlem de la próxima
actuació.
- Bé, com deim comptarem amb
una orquestra formada per músics
de la sinfónica de Palma i la orquesta de Cambra de Manacor.
També cantaren amb nosaltres Judith Borràs i Eulàlia Salbanya de
Palma i el programa será íntegrament de Vivaldi. L'actuació será el
pròxim dia 28 a l'església del Convent.
-I després, quines són les
perspectives ara que sou una
associació federda?.
- Les normals aspiracions són
les de poder sortir i fer intercanvis
amb altres països, conéixer més
profundament el món del cant coral
i millorar. Donar a Manacor un Cor
de Cambra que es mereix, perqué
creim que també té cabuda entre
les activitats culturals dels nostre
poble.
Fotos: Pep Blau

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 8209 09

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN VARIEDAD
DE PESCADOS FRESCOS

¡AHORA TAMBIÉN
COCINA MALLORQUINA!
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

AJUNTAMENT DE
MANACOR
OBRES PARTICULARS APROVADES EN DATA 21 D'ABRIL DE 1989
-Pere Quetglas i Llodrá al carrer Port, núm. 90 de Porto Cristo.
-Bernat Roig i Grimalt, al carrer Port núm. 91 de Porto Cristo.
-Rafel Mascaró i Mesquida en representació de la Sra. Francisca Fullana i Pascual a l'avinguda Salvador Juan núm. 74-4. de Manacor.
-Matias Nicolau i Nicolau a l'av. Baix des Cos núm. 83-A de Manacor.
-Antònia Riera i Rosselló al carrer Pelayo núm. 8 de Manacor.
-Guillem Juan i Riera al carrer Gerreria, (Mini Golf) de Porto Cristo.
-Andreu Durán i Quetglas a la Carretera Manacor-Porto Cristo (Molí den Sopa).
-Joan Llodrá i Capllonch al carrer Son Servera núm. 14 de Manacor.
-Joan Massanet i Vives al carrer Mediterrani núm. 5 de Porto Cristo.
loan Fons i Rosselló a l'av. Sa Fonera núm 99 de Porto Cristo.
-Antònia Binimelis i Adrover, al paratge anomenat Sa Bassa des Voltors, parcel.la núm. 646, del polígon 23.
-Bartomeu Sansó i Lliteras al carrer Molins núm. 3 de Manacor.
-Jaume Bordoy i Llodrá, al carrer Sant Andreu núm. 24 de Son Macià.
-Isabel Melis i Riera al carrer Riera núm. 2 de Manacor.
-Isabel Melis i Riera al carrer Sant Isidre núm. 11 de Manacor.
-Joan Surier i Martí al carrer Villalonga núm. 19 de Porto Cristo.
-Maria Caldentey i Ferrer al carrer Pilar núm. 40 de Manacor.
-Bartomeu Pont i Rosselló al carrer Navarra núm. 3 de Manacor.
-Miguel Gomila i Millas al carrer Sant Miguel núm. 35-A-2n. de Manacor.
-Guillem Sureda i Antich, al paratge Son Vell Nou, núm. 266.
-Pere Pascual i Sureda, a la carretera vella de Sant Llorenç, finca Es Pla.
-Construcciones Febrer Santandreu S.A., en representació de Miguel Sebastià Tur i Capó al polígon
23, parcel.les 640 i 641 de Son Macià.
-Lluís Julià i Ferrer, en representació del Sr. Bernd Kagezman a la parcel.la núm. 254, del polígon 21,
entrada camí amb la carretera Sa Mola.
-Maria del Carme Julià i Llabrés al carrer Dolçura núm. 1 de Manacor.
-Josep Tauler i Beltrán al carrer Es Plá núm. 27 de Manacor.
-Antoni Ferrer i Febrer al carrer Sud s/núm. de Porto Cristo.
-Jaume Massanet i Rullán al carrer Monges núm. 19 de Porto Cristo.
-Manuel Sánchez Milla al carrer Migdia núm. 5 de Manacor.
-Erica Reese al paratge Son Negre, parcel.la núm. 99 del polígon 6.
-Antoni Artigues i Santandreu al carrer Vell Marí núm. 46 de S'Illot.
-Guillem Nadal i Taberner al carrer Sant Lluís núm. 3 1r. de Porto Cristo.
-Antoni Truyols i Rosselló a l'av. Sa Fonera núm. 65 de Porto Cristo.
-Sebastià Gomila i Quetglas al carrer Mesquida núm. 35 de Manacor.
-Joan Duran i Vives al carrer Sant Isidre núm. 16 de Manacor.
-Antoni Font Caldentey i altres al carrer Ponent núm. 7, cap de cantó carrer Marina de Porto Cristo.
-Pere Bordoy i Perelló al carrer Menéndez Pelayo núm. 26-A de Manacor.
-Salvador Font i Nadal al passeig des Tres núm. 32-A, 2n. pis, d'aquesta ciutat.
-Miguel Febrer i Riera al carrer Ramón i Cajal núm. 3 de Manacor.
-Angela Prohens i Jiménez al carrer Rosselló núm. 26 i carrer Mallorca núm. 35-37, de Manacor.
-Jaume Brunet i Matamalas, al carrer Volantí núm. 9 de Porto Cristo.
-Pascual Ginard i Galmés a la Ronda del Matí núm. 87 de S'Illot.
-Francesca Valls i Forteza al carrer Verderol núm. 4 de S'Illot.

-Maria del Carme López i Sánchez i Pere Ballester i Durán a la parcel.la núm. 25, illeta Passeig Platón
i Alfonso XII i Av. Marco Polo de Porto Cristo Novo.
-«Villas Ibiza S.A.» a l'av. Carles I s/núm. de Porto Cristo Novo.
-Francisca Sánchez García al carrer Fábrica núm. 44 d'aquesta ciutat.
-Antoni Llull i Galmés a la Via Portugal s/núm. de Manacor.
-Tomás Matamalas i Martí al carrer Fábrica s/núm. de Manacor.
-Bárbara Pascual i Ferrà al carrer Llop núm. 5 de S'Illot.
-Melcion Fullana i Caldentey, al carrer Major núm. 19, cap de cantó Pare Andreu Fernández de Manacor.
-Gonçal Gil i Morey a la casa núm. 425 de Porto Cristo Novo.
-Maria Garau i Grimalt a la parcel.la núm. 66 del polígon 2 de Manacor.
-Margalida i Antoni Bonet i Llabrés al carrer Bordils núm. 20 de Porto Cristo.
-Pere Mascaró i Martí al carrer Goleta núm. 30 de Porto Cristo.
-Margalida i Antoni Bonet i Llabrés al carrer Sant Jordi núm. 4 de Porto Cristo.
-Lluís Llull i Riera a l'av. Baix des Cos núm. 62 i 64 de Manacor.
-Rafael Serrano Arévalo i M. Rodríguez Sánchez al carrer Sementera, núm. 53, solar núm. 169 del polígon 5 de Porto Cristo.
-Bárbara Mas i Estelrich a la urbanizació Cala Domingos.
-Sol.licitud de GESA al carrer Graner de Porto Cristo.

OBRES APROVADES EN DATA 28 D'ABRIL DE 1989
-Joan Ginard i Mas, en representació de «Mandisur» als solars 1, 2, 3, 16, 17 i 18 del Polígon 6-12 de
Cala Mendia.
-Miguel Fornes i Estelrich i Miquela Renata Hanza, al passeig Plató i Avingudes Alfons XII i Marco
Polo de Cala Mendia - Cala Anguila.
-Tomás Puigrós i Pascual, al carrer Amor núm. 27 de Manacor.
-Bárbara Sansó i Estelrich al carrer Geramí de S'Illot.
-Mateu Llull i Fullana a l'av. La Niña núm. 62 de Porto Cristo.
-Juan Salvador Gimeno Hernández i Rosa María Hernández Martínez al carrer Llissa, cap de cantó
Vauma de S'Illot.
-Antònia Sansó i Amer a la parcel.la 121, Camí de Cas Cabo polígon 5.
-Maruja Gayá i Fullana a la carretera Coves s/núm. de Porto Cristo.
-Andreu Mateu i Capllonch i F. Riera i Lliteras a l'av. La Niña s/núm. de Porto Cristo.
-Angel Pérez Celdrán i Antonio Sanchez Bueno al carrer Goleta núm. 22 de Porto Cristo.
-Mario Bosch i Bouvard en representación de «Gambi S.A.» al carrer Patró Pelat, cap de cantó Gambi
de Porto Cristo.
-Martí Adrover i Fluxá al carrer Sol núm. 1 de Manacor.
-Pere i Mateu Duran i Suasi a la parcel.la 60 del polígon 19 de Porto Cristo.

OBRES APROVADES EN DATA 6 DE MAIG DE 1989
-Antoni Llull i Grimalt al carrer Francesc Gomila i Sant Isidre de Manacor.
-Miguel Ramírez i Grimalt al carrer Solimán núm. 4 de Manacor.
-Sebastià Martí i Lliteras al carrer Covadonga núm. 14 de Manacor.
-Joan Mas i Santandreu al carrer Sanglada núm. 14 de Porto Cristo.
-Catalina Riera i Durán al carrer Vela 17 de Porto Cristo.
-Antoni Truyols i Morey al carrer Dentol núm. 4 de S'Illot.
-Aina Mesquida i Juan al carrer Penyes núm. 56 de Porto Cristo.
-Llorenç Miguel i Grimalt a la plaga Sant Jaume núm. 3 de Manacor.
-Isabel Rigo i Font al carrer Ecónom P. Gelabert, cap de cantó Siroco de Porto Cristo.
-Mateu Llull i Perelló al carrer José López núm. 68 de Manacor.
-Joan Truyols i Sbert al carrer Mesquida núm. 11 de Manacor.
-Benjamin Vickers i G. Galmés al carrer Olesa núm. 12 de Manacor.
-Margalida Matamalas i Rosselló al carrer Lepanto núm. 37 de Manacor.
-Aina Maria Manresa i Quetglas al carrer Unió núm. 10 de Manacor.
-Antònia Gomila i Barceló al carrer Germans Pinzon núm. 24 de Porto Cristo.

Exposición

CANDIDO BALLESTER
Inauguración: Sábado día 13 de Mayo
Las obras estarán expuestas hasta el día 26 de Mayo (inclusive)
Horario de visita: de 19'00 a 21'00 horas.

DUCAL
GALERIA DE ARTE
C/. Joan Segura, 8
07500 MANACOR

Tel. 55 44 12 - 55 02 97

RESTAURANT CLUB

Marina des Port Verd
Tel. 56 77 21

El sitio más tranquilo del Mediterráneo
Cocina francesa y mallorquina
***
TERRAZAS Y SALONES PRIVADOS PARA BODAS,
PRIMERAS COMUNIONES, COMIDAS DE NEGOCIOS y
COCKTAIL PARTIES.
***

Venga a almorzar o cenar en nuestras terrazas
sobre el mar (menús especiales)
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PEGGI SUE SE CASÓ
Local de proyección: Cine Goya.
Con Katlhen Turner. Dirigida por
Francis Ford Coppola.
Reposición de uno de los últimos
títulos de la vasta filmografía de
Coppola. «Peggi Sue se casó» es
una comedia dramática cuyo principal protagonista es la estupenda
actriz Katlhen Turner. En este Largometraje da vida a Peggi, una
mujer casada cuyo matrimonio no
parece ser muy boyante, por los
avatares de un rito de magia se ve
transportada al pasado y concretamente a finales de los años cincuenta, cuando transcurría su esplendorosa juventud.
Género: Comedia Dramática. Interés Cinematográfico: 7. Interés
Comercial: 7.
EL RECTOR
Local de proyección: Cine Goya
Con James Belushi, Louis Gosset J.R. y Rae Dawn Chong. Dirigida por Christopher Cain.
Rick Latimer, ha sido tocado por
«Midas» pero en el otro sometido.
Latimer es un profesor de COU,
que tiene muy mala suerte. Hasta
lo más doloroso. Su mujer le ha
pedido el divorcio, está casi alcoholizado y le parece que su vida
no tiene solución. Cuando esto sucede se encuentra que ha sido
promovido, de profesor a Rector de
la escuela de Brandel. La peor escuela de la ciudad, donde la mayo-

ría de los estudiantes son delincuentes que tienen asustados a
sus profesores. Pero Rick Latimer
está decidido, o hace funcionar la
escuela o morirá intentándolo.
Género: Social. Interés Cinematográfico: 7. Interés Comercial: 5.
TIBURÓN LA VENGANZA
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Lorraine Gary, Lance Guest,
Mario Van Peebles y Michael
Caine.
Dirigida por Joseph Sargent.
Cuarta entrega de la famosa
serie de la Universal que iniciaba
Stewen Spielberg en 1975, con su
famoso «Tiburón». En esta cuarta
parte nos encontramos a la viuda
del jefe Brody y sus hijos que son
perseguidos literalmente por el famoso Tiburón Blanco. Un experto
aviador y novato cazatiburones se
encargará de eliminar al escualo.
Género: Aventuras. Interés Cinematográfico: 8. Interés Comercial:
8.
EL SECRETO DE LA PIRÁMIDE
Local de proyección: Teatre Municipal.
Dirigida por Mark Jhonsón.
Largometraje de aventuras y
suspense, producido por el mago
«Spielberg» en 1986, que nos presenta las aventuras de un Sherlock

Género: Aventuras. Interés Cinematográfico: 6. Interés Comercial:
7.
TOP GUN (ÍDOLOS DEL AIRE)
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Tom Cruise, Kelly Mcgillis,
Val Kilmer y Tom Skerrit. Dirigida
por Tomy Scott.
Película que relata las aventuras
de «caballeros del aire americanos» con ciertos visos de cine romántico y musical.
Género: Aventuras. Interés cinematográfico: 5. Interés Comercial:
7.

BABY TU VALES MUCHO
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Diane Keaton, Harold Ramis
y Sam Wanamaker. Dirigida por
Charles Shyer.
Comedia dramática, que cuenta
los procesos drásticos por los cuales debe pasar una ama de casa,
con trabajo de ejecutiva y niña incluida, después de su divorcio.
Buena interpretación por parte
de la actriz Diane Keaton.
Género: Comedia. Interés Cinematográfico: 7. Interés Comercial:
6.
Emilio Henares Adrover

TODOS GANAN CON HONDA
En la consulta del médico, el supermercado, el bar, la discoteca, en las oficinas informatizadas, y en cualquier lugar donde la
electricidad sin interrupción es estrictamente necesaria, los generadores HONDA son la mejor solución. Potentes, silenciosos y
durísimos, la gran capacidad de su depósito y su bajo consumo les da muchas horas de autonomía. La alarma de nivel de aceite
imposibilita "clavar" el motor, proporcionan corriente alterna y continua simultáneamente y son de fácil transporte.

Generadores:

19

modelos distintos de

350 w. 5.500 w.
a
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HONDA
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III Mostra de Teatre Escolar

I es baixà el teló...
Redacció.- Aquesta setmana
s'han realitzat les darreres repre:
sentacions de la III Mostra de Teatre Escolar. Una mostra que com
hem anat comentant setmana a
setmana, ha comptat amb una
bona participació dels alumnes de
les distintes escoles del terme mu-

nicipal.
Aquests dies han actuat els
alumnes dels col.legis Es Canyar, i
l'Institut Mossèn Alcover, i el Simó
Ballester.
Les obres interpretades són: «El
jardí de flairanas», »Mediterrània
simfònic» i «Molts d'anys».
Els pares i mares deixaven entreveure la seva satisfacció quan
s'acabaven les diverses representacions, i els al.lots pareixia que
s'ho passaven d'allò més bé. La
mostra, aquesta III Mostra de Teatre Escolar, es pot qualificar com a
d'èxit.
Foto: Pep Blau

Els alumnes de l'Institut Mossèn Alcover representant -Mediterr à nia
simfònic».
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GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO

AREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9- 1°

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger

(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO

4.- Mare Nostrum

Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELEFONOS

1.- Asisa
2.- Imeco

(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

Si desea prevenir el cáncer genital femenino deberá reallizar REVISIONES preventivas ginecológicas cada 6 meses.

.Revisiones ginecológicas
.Control de embarazo
.Revisiones post parto
Planificación familiar

.Sexología
•Esterilidad

.Citología
.Amnioscopia
-Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria

•Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

Ha estat notícia

A s hora de so veritat

El Manacor, un equip
romput
En Toni Que tglas

Per Felip Barba
Manacor diumenge
passat va tornar demostrar
davant la seva afició esser
un equip sense idees,
sense motivació. O sigui un
equip romput per tots els
caires.

Ara encara la Directiva
que presideix En Rafel Sureda pot agafar mesures
dràstiques, ja que fins ara
els jugadors han cobrat
puntualment i en canvi n'hi
ha que no fan el que ha de
fer un esportista.
Per cert que no són tots
els que no són disciplinats.
Només n'hi ha un parell,
que els dissabtes a vespre
surten de marxa, bé a sentir
En Tomeu Penya a Son Carrió o van a una Discoteca
de Campos fins a la matinada. Després dins el camp
no poden amb les botes.
Per el cobren puntualment.
-

La directiva del Manacor
ha estat benévola fins ara,
ha perdonat moltes faltes
d'indisciplina i els jugadors
no han fet res per rectificar.
Per això quan surten a
jugar ja estan cansats i
tenen poques ganes de ferho bé.
Crec que encara s'està a
temps de posar sancions
modèliques, que aquests jugadors que no cumpleixen
siguin sancionats de manera torta, perquè el que fan
dins el terreny de joc i fora
d'ell és denigrant.
Diuen que no estan bé físicament, i jo ho crec, però
ells no han fet res per estar
un poc més en forma. Si bé
tot al contrari, han agafat
una rutina i com menys entrenin millor per ells.
Amb aquesta situació els
pocs aficionats que acudeixen a Na Capellera, diu-

menge passat ja. abandonaven el camp abans d'acabar
el partit. Tot culpa del mal
joc del seu equip, ja que
veien com un equip, S'Arenal, amb vuit negatius lluitava més que el Manacor.
Fins aquí hem arribat, no
es pot donar més oportunitats a aquests jugadors que
no rendeixen i que fan que
el Manacor perdi potencial i
força i sigui un equip romput i sense idees.
Jo demanaria que la Directiva actuás amb autoritat i
els jugadors pensin fredament la seva pan de culpes.
Així no podem anar. El
Manacor pel seu nom i per
la seva història mereix tenir
jugadors més responsables.
Lo d'aquesta temporada,
ha estat fer riure i una decepció pels aficionats.
Esperem que això no es
torni produir.

Es jugador manacorí que aquesta temporada ha jugat amb el
La Salle de Palma a
Primera Nacional Juvenil, té possibilitats
de poder jugar sa Lligueta d'ascens amb el
Juvenil Manacor.
En Toni, un jugador
amb molta de proyecció, que ha fet una
bona temporada a Nacional, a pesar que
r-a el seu primer any
de juvenil, es un futbolista que pot aportar
força i efectivitat a la
devantera del Juvenil
Manacor.
Creim que l'incorporació d'En Toni Quetglas a sa plantilla dels
juvenils es important i
pot esser decisiva de
cara a que aquest
equip aconseguesqui
l'ascens.
Ara tot está en
mans d'En Tomeu Alcover que entrena el
Juvenil Manacor. Si
ho necessita jugará, ja
que pertany a sa plantilla. De totes maneres
és notícia que En Toni
Quetglas hagi tornat al
futbol de Manacor i
més per reforçar el
Juvenil que es juga un
ascens desitjat per
tots.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

;-*~ COMERCIAL ARTIGUES
Instalaciones sanitarias y de calefacción

¿Sabe qué le puede costar a Ud. olvidarse de regar su jardín durante
todo el año, hasta 6 veces al día, y en períodos semanales?

Por sólo 14.500 pts. (IVA incluído)
podrá Ud. disfrutar de todas las ventajas y comodidades ch.:e le ofrece el
nuevo programador de riego GARDENA

GARDENA®
Sistemas de riego
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANACOR

II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Consell de Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el II PREMI DE FOTOGRAFIA
PER A NO PROFESSIONALS, de conformitat amb les seguents:

BASES:
1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un màxim de 3 fotos per persona Les obres hauran
d'esser originals i inéditos.
2.- Tema: JOVES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24x30 cms., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3
cms. Portaran un tito' per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentará un sobre tancat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor:
nom i llinatges, edat, adreça i telèfon. A l'exterior hi figurará el lema de l'autor.
5.- El termini d'admissió d'originals comença dia 22 d'abril i acaba el 2 de juny. S'han de trametre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR (II Premi de Fotografía)
Apartat 272. 07500 MANACOR
S'admetran els originals que arribin mes tard del 2 de juny, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a
aquest dia.
6.- El jurat será designat pel C.J.M. i estará compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia.
El jurat podrá declarar desert el premi, si aixi ho creu convenient.
7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 5 de Juny al 14 de juny.
Els guanyadors es donaran a conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 11 de juny a les 11 h., al
mateix lloc de l'exposició.
8.- Es concediran els següents premis:
Preml de 50.000 pta. a la millor fotografía en color.
Premi de 50.000 pta. a la millor fotografia en blanc 1 negre.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Manacor. Les obres no guardonades podran ser retirades, previa acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.
10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M. podrá resoldre inapellablement tot alió que hi estigui previst.
Manacor, març de 1989

ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR.
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Ja no guanyen ni a S'Arenal. El
Manacor va de lo més malament i
això que es jugadors cobren. Nol-~1.1
tros els pagaríem amb sa mateixa

moneda. O sigui res.

o

Manacor
raro que el
que en
Però no és
ha jugadors
no guanyi. 1--li a dormir s'estimen
vers d'anar
Tomeu
a sentir En
no
més anar
diumenge
es
PenYa. Després
«Toca-la-hi,
canten
rendeixen i
hi».
toca-la -

Pero lo que no toquen

és sa pilota
i si heu fan
1:":11111.
ningú se dona
Lo cert és
compte.
que fan cara de son i
no poren amb
ses
botes. Si no
heu creis N'Amengual
vos donará
raons.

Al/Ut tits

de Son Carrió,
'Un poc més enfora
també
hi ha jugadevers Campos
es
que
s'entrenen.
No an
dors
a
una
futbol, sinó
carnp de
dea les quatre de sa
fins
«disco»
matinada.

Com

queda
S lo que va demostrt s
gadors de/va minor a aa marxa
qualcuns juaniran a
A l'
ses
p'En Jordi
Oiírnpiades e any 92
..:,.:,
paper.
Llompart. Feran ntrenats niá
un bon

A la fi pot respirar. En Llorenç Febrer cronista oficial del Cardassar
veu com es seu equip jugará sa
lligueta d'ascens. No s'han de perdre mai ses esperances.

(7.(
f

més
van de lo
han asEiásquet
tet camplons I
s d'es
fltxatges. Es
olent, han

aria
se pa
de
rimé será
En
Perles Será
són totsque
dels
del
aquests

cendlt. Ja

Elarça?

está classificat per
El Port també
a Tercera.
sa Lligueta d'ascens
En Qua-

Diumenge Pasat sense
tàctiques
quin gonyaren. Ses fruit.
noves comencen a donar

S'Asturiano va de lo
més emprenyat i amb motiu,
es jugadors quan
juguen fora
cinc go/s. Nos'amaguen i els fan
vo
que el «Madrizlen
esser menys
».

Alaró - Manacor

Partido sólo importante para los locales
Felip Barba
Una nueva decepción yvan...., la del Manacor el
pasado domingo en na Capellera, en donde volvió a
jugar un decepcionante partido y fue vencido con toda
justicia por uno de los colistas del Grupo, el Arenal. En
una confrontación en la que
se puso en evidencia una
vez más la falta de motivación de los jugadores rojiblancos, así como su falta
de fuerza física. En fin, otro
partido para olvidar y malos
augurios para este final de
Liga, ya que el equipo va
de mal en peor y no se vislumbra recuperación alguna.

EL ALARÓ CON LA
NECESIDAD DE GANAR
El equipo alaronense, que
entrena en estos momentos
Martín Vences, c. stá haciendo una pésima temporada y
se encuentra en la actualidad en una zona delicada
,

de la clasificación, por lo
que necesita el conseguir
los dos puntos en juego
frente al Manacor. El viejo
zorro Vences se querrá
aprovechar del mal momento de juego del equipo rojiblancó y conseguir la victoria, lo que sería un respiro
para el equipo alaronense.
El equipo que oponga
Martín Vences al Manacor
va a estar formado por:
Munar, Quico, Nando, Villagonga, Flexas, García,
lsern, Rafa 1, Marín y Campins.

EL MANACOR A CUBRIR
EL EXPEDIENTE
El equipo de Joan Company se desplaza a Alaró
con el propósito de intentar
enmendar errores, pero nosotros pensamos que a
estas alturas es más que difícil y por lo tanto va a ser
un partido de puro trámite y
los jugadores como en las

últimas jornadas saldrán a
cubrir el expediente e intentar conseguir un resultado
positivo. Pero para ello
mucho tendrá que cambiar
el equipo si se quiere conseguir algo.
Para el partido frente al
Alaró Joan Company no
podrá contar aún con Tofol
y Tent que siguen lesionados, ni tampoco con el Juvenil Ramón, ya que ha
vuelto a pasar a la disciplina, del equipo Juvenil.
Por lo tanto pocos cambios podrá efectuar el técnico rojiblanco en este partido. Por lo cual el once que
salte al terreno de juego va
a estar formado por:
Llodrá en la portería; Matías, Adrover, Riera y Galletero en la defensa; Jaime,
Torreblancas, Baltasar y
Casals en la medular; Gomila y Botubot en el ataque.
Este partido dará comienzo a las seis de la tarde y

Torreblanca el único que se
salvó de la debacle rojiblanca.

será dirigido por el Sr. Navarro Clemente.

•
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DISSABTE 20
a les 2130 hs.
El es un americano, Ella un fantasma.
Los romances en vacaciones
siempre traen problemas.
ANO,

DARYL MANAR. PETER 0100LE STEVE GUTTENBERG
Director:NEIL JORDAN
V V scoi
,

QUE SIGNIFICA EL VERBO ESQUELETEAR EN TERMINOS FANTASMALES.
¿SE ATREVERIA A ESQUELETEAR CON DARYL HANNAH?

DIUMENGE 21
a les 16, 181 20 hs.

Después de estar clasificado para jugar la fase de ascenso

El Porto Cristo visita al líder y campeón
óptimas de conseguir una
victoria en el campo del Ma-

Redacción.- Con la victoria
del pasado domingo frente
al La Unión y a falta del
partido del próximo domingo, el Porto Cristo ya está
clasificado para disputar la
Liguilla de Ascenso a Tercera División.
El próximo partido el
equipo porteño lo va a disputar frente al actual campeón el Maganova, un equipo que por méritos propios
ha conseguido el ascenso
automático a la Tercera División. El partido del próximo domingo va a ser de
puro trámite para ambos
conjuntos, ya que ninguno
de los dos se juega prácticamente nada y tienen sus
posiciones bien definidas.
Sólo tiene el interés de ver
si el equipo porteño es
capaz de sorprender al
Campeón en su feudo y
empezar la Base de ascen-

ganova.

Para este partido sigue
siendo baja Pascual y también lo va a ser Mariano
que el pasado domingo resultó seriamente lesionado

Riera, autor de un gol frente
al La Unión

so con una moral a tope y
con la motivación necesaria
para conseguir el tan anhelado ascenso.
Creemos que la plantilla
porteña se encuentra en un
buen momento de juego y
por lo tanto en condiciones

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Baltasar
Botubot
Tofol
Galletero
Casals
Riera
Adrover
Jaime
Matías
Torreblanca
Tent
Gomila
Llull
Galletero II
Ramón
Brunet
Mateu
Muntaner
Febrer

62
55
56
54
49
46
42
41
41
35
32
29
28
17
7
5
3
2

Botubot
Tófol
Gomila
Torreblanca
Casals

Matías
Baltasar
Galletero
Jaime
Tent

Galletero II
Muntaner

2

16
13
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
Galletero

Jaime

1

Patrocina

Patrocina
14 P

-

SANTA

en el tabique nasal.
Por lo tanto el equipo que
salte inicialmente al rectángulo de juego va a ser el siguiente: Sánchez, González, Riera, Piña, Mira, Mas,
Cerdá, Joaquín, Dami y Xamena.

i IA DEL PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B

- TEL. 55 19 50

MANACOR

Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Ambos equipos disputarán la liguilla

Atlético Rafal Cardassar, de puro trámite
Lloren 1g Febrer

salió satisfecha por el buen
juego presenciado.
Alegría que naturalmente
compartieron jugadores,
técnicos y directivos, los
cuales brindaron con buen
cava, y algún que otro fue
bendecido de nuevo, como
el entrenador Vicenç Acuñas al que los jugadores le
metieron vestido bajo la
ducha.

-

Al vencer por un contundente y merecido 4-0 al Andratx, y a falta de una jornada para finalizar la liga, el
Cardassar logró matemáticamente su clasificación
para jugar la liguilla de ascenso, puesto que además
de conseguir la suma de los
dos puntos en disputa que
posiblemente hubieran bastado para clasificarse, en la
pasada jornada se produjeron diferentes resultados favorables para los de Sant
Llorenç.
Al margen del triunfo y su
clasificación, lo positivo del
pasado domingo fue que el
Cardassar se reencontró
asimismo, y volvió a relucir
el buen juego, la lucha y el
tesón de sus jugadores, por
lo cual de nuevo se crearon
numerosas ocasiones de
gol, que en esta ocasión sí
fueron materializadas. Al
final, la numerosa afición

SEISLAN DE MAHÓN
SAN RAFAEL DE IBIZA

Una breve competición
que está formada por dos
grupos de cuatro equipos,
cuyos vencedores ascenderán automáticamente a la
categoría superior.
Estos dos equipos han
resultado ser el Seislan de
Mahón, y el San Rafael de
Ibiza, los cuales disputarán
la liguilla juntamente con
Ferriolense, At. Rafal, Porto
Cristo, Cardassar y Escolar,

mientras se está a la espera del séptimo clasificado
de Mallorca, que saldrá de
entre Soledad, Margaritense
o Esporlas.
El correspondiente sorteo
para distribuir los dos grupos tendrá lugar el lunes
día 15, a partir de las 530
de la tarde, en los locales
de la Federación Balear de
fútbol. Sobre el encuentro
de trámite ante el Atlético
Rafal, señalar que dará inicio a las 18 horas.

Por otra parte, ya se sabe
definitivamente los nombres
de los dos Campeones de
las Regionales de Menorca
e Ibiza, quienes junto con
los clasificados del segundo
al séptimo ambos inclusive
de Mallorca, disputarán la
tradicional liguilla de ascenso a la Tercera División:
Seislan, San Rafael, Ferriolense, At. Rafal, Porto Cris-

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló
Andreu
Llull
Rigo
Sureda
Caldentey
Santandreu
Botella
Frau
Estelrich
Bover
Riera
Rosselló

to, Cardassar, Escolar y

18
13
10
7
6
5'
41

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
FRANCISCO UMBERT
SANCHO
Natural de Sant Llorenç
Edad: 42 años
Presidente del C.D. Cardassar desde hace 5 temporadas.

4
2!
2
2
1
1

«Es President»
Rosselló

Patrocina
1

•n

Liizzena i?esT1 u ra nte

p4ItheI /1Aedo

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Patrocina

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Ndu, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Badía - Endesa

Solo vale la victoria
Redacción.- No pudo
ser. El Badía no logró sorprender al Sanse y el equipo donostiarra en una gran
segunda parte venció por
cinco goles a cero al equipo
de Pedro González. Con
esta derrota el equipo de
Cala Millor pasa a ocupar
una de las plazas de descenso a la Tercera División.
El próximo rival del Badía
es el Endesa de Andorra,
un equipo que prácticamente no se juega nada en este
envite, ya que se encuentra
en la zona intermedia de la
tabla y por lo tanto sin peligro de descenso. El equipo
turolense está haciendo una
buena campaña y su objetivo era el de conservar la
categoría cosa que ha conseguido.
El equipo titular del Endesa que se enfrente al Badía,
va a ser el siguiente: Artigas, Fontaner, Carcavilla,
Cólera, Lipe, Urrea, Larramendi, Tacita, Pablo, Valle

A pesar de su buena actuació Arteaga no pudo impedir
que el Badía saliera goleado

El once que oponga
Pedro González al Endesa,
va a ser el formado por: Arteaga, Sebastian, Servera,
Mesquida, Salas, Pastor,
Salvurri, Femenías, Nadal,
Sansó y Obrador.
Este interesante partido
dará comienzo a las cuatro
y media de la tarde y será
dirigido por el Sr. Aracil Lillo
del Colegio Catalán.

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Andreu
Estelrich
Barceló

66
58
58
55
54
52
51
50
50

Roig....,
Caldentey
Rigo
Sureda
Frau
Munar
Pehatort
Botella
Nadal
Llull
Santandreu
Bover
Martínez
Rosselló
Duo°
Carretero
Durán
Perelló
Riera
P. Caldentey

so

49
49
33
29
25
20
17
16
9
9
8
7
4

Estelrich

Patrocina

Restaurante

yawk,

y Arturo.
Por su parte el Badía de
Cala Millor necesita imperiosamente la victoria en este
partido frente al equipo turolense, ya que de lo contrario se vería abocado a las
últimas posiciones. En cambio si consigue los dos puntos en juego le servirá de
respiro en vistas a próximas
confrontaciones. El Badía
se muestra últimamente
fuerte en su feudo, por lo
que se espera que salga
victorioso en este importante partido.

Tel. 58 52 76

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida
Salas
Obrador
Arteaga
Salvuri
Nadal
Pastor
Femenías
Sebastiá
Riera
Sansó
Nebot
Julián
Julio
Prol
García
Servera
Murillo

50
47
42
41
39
39
36
22
21
24
22
21
19
18
17
14
12
2

Nadal

Patrocina

Restaurante

EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS

Martes cerrado

Martes cerrado

Segunda Regional

Campanet, O - Barracar, O
Árbitro: Sr. Manuel Sánchez,
bien.
Campanet: Coyas, Horrach,
Palou, Amengual, March,
Mir, Fernández, Mut, Valcaneras, Vives, Femenías y
Mestre.
Barracar: Galmés,
Pont,
Lusti, Estany, Rubio, González, Santandreu, Luis, Frau,
Diez, Cerrato, Mesquida,
Mondejary Tristancho.
Goles: No hubo se conformaron con el empate a O.
Comentario: Buen encuentro
del Barracar en Campanet
aunque la primera parte fue
total del equipo local pero
éste fue muy bien controlado
por la táctica del Barracar
que al ver que el Campanet
quería ganar el partido planteó sólo dos puntas Frau y
Santandreu y retrasó a todo
el equipo defendiendo los
tiros a puerta del Campanet
que hicieron que el portero visitante se luciera.
En la segunda parte el Barracar salió mucho más adelantado buscando el gol de la
victoria que a punto estuvo
de conseguirlo en el minuto
12 de gran chut de Cerrato
que para el portero con dificultad. En el minuto 22 la
mejor jugada del fenómeno J.
Estrany que corrió todo el
campo en solitario y cuando
el gol se cantaba, tiró y el portero desvía a comer efectuando su mejor parada. En
el minuto 28 fue el portero del
Barracar el que tuvo que lucirse parando lo imparable
tras el saque de una falta de
los locales.
En el m. 43 la última oportunidad del Barracar entre
Lusti, González y Cerrato
que al no entenderse entre
ellos el portero les arrebata el
balón tontamente.
En conclusión resultado
justo aunque si alguien se
mereció fue el Barracar, partido muy entretenido pero sin
goles, soberbia actuación del
colegiado y muy buena actuación de los chavales del
Barracar que supieron estar
en el campo muy bien conjuntados dirigidos por M.
—
, Mondejar ya que el entrenador Tristancho se encuentra
fuera de la isla.
E
Este domingo día 14 de
Ir,
r2 Mayo en el Jordi des Recó se

recibe al Calvià equipo que
en la primera vuelta ganó al
Barracar con toda la ayuda
del árbitro.

LIGUILLA DE ASCENSO
JUVENILES
BARRACAR, 3
SAN FRANCISCO B, 1
Árbitro: Sr. Juan Horrach
(muy bien)
Barracar: Sánchez, Mulet,
Mascará, Torrens, Villalonga, Miguel, Galmés, Cruz,
gomila, Rosselló, Binimelis y
F. Matas.
San Francisco: Gistau, Martín, Rodríguez, Muñor, Sendino, Monfort, López, Ariza,
Juame, Mateu, Salom, Muntaner y Bennassar.
Goles: Por el Barracar Mulet,
Gomila y Rosselló, y por el
San Francisco Mateu.
Comentario: Partido de liguilla de ascenso en la que participan los seis campeones y
subcampeones de grupo en
el que el Barracar ganó bien
su primer partido ante el San
Francisco que no cedió en
ningún momento pero que
verdaderamente se nota que
estos equipos son campeones de grupo por su gran
clase y buen fútbol.
El próximo Domingo desplazamiento a Alaró a enfrentarse a otro duro del grupo a
sacar puntos y positivos para
el ascenso.

COPA
PRESIDENTE
F.T.B.F.
INFANTILES
BARRACAR, 3
ESPAÑA, O
Árbitro: Sr. Antonio Pizá, muy
bien.
Barracar: Bordoy, Pascual,
Miguel,
Roldan,
Riera,

López, Cobo, Prohens, Larrubia, Martí, Morey, Martínez, Mascará, Santandreu,
Sureda y López II.
España: Muñoz, Nadal, Ferrer, Martorell, Sentara, Corbalan, Adrover, Bonet, Feretjans, Castell, Julia, Tomás,
Mas y Ciar.
Goles: Los tres del Barracar
marcados per Larrubia, Martí
y Morey.
Comentario: Cuarto partido

de la Copa presidente de
estos infantiles que tan sólo
han perdido con el Olímpic en
su casa y se empató con el
España en Llucmajor, por lo
que la próxima jornada sábado día 13 de Mayo el Barracar se desplaza a Badía Cala
Millor y caso de sacar algo
positivo se afianzará con la
segunda plaza de éste torneo
Copa Presidente F.T.B. F.

Cantera C.D. Manacor

El Olímpic Juvenil empató en Petra
El Olímpic Infantil sigue imbatido
Redacción.- El Olímpic
Juvenil consiguió puntuar
en el campo del Líder el
Petra y el Olímpic infantil
sigue victorioso su Torneo
Presidente. Por otra parte
los juveniles del Manacor
perdieron su último partido
frente al Mallorca A.
También queremos reseñar que una semana más
no tenemos información del
La Salle infantil, ya que al
parecer su técnico, prefiere
guardársela para él. Cosa
que verdaderamente sentimos por los jugadores éste
equipo.
BENJAMINES
OLÍMPIC B, 3

Olímpic Infantil, imbatido

RAMÓN LLULL, 4

varse este punto.

Árbitro: Sr. Ramis, bien.
Olímpic B: López, Navarro,
Bennasar, Bélmez, Muñoz y
Ferrer.
Goles: Navarro, 2 y Muñoz.
Partido muy disputado y
con mucnos goles, que al
final y de manera totalmente se inclinó de parte del
equipo palmesano.

PEÑA RAMÓN LLULL, 1
ATCO MANACOR A, 10

ATCO. MANACOR A, 2
SAN CAYETANO, 2
Árbitro: Sr. Navarro, bien.
Atco. Manacor A: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol, Toral,
Ramírez, Pascual, Mestre y
Nadal.
Goles: Pol y Nadal.
No mereció empatar el
equipo manacorense, que
con un autogol decantó el
empate a favor del equipo
colegial palmesano, que
pocos méritos hizo para Ile-

Árbitro: Sr. González, bien
Atco. Manacor: Pérez, Ramírez, Aguilar, Pol, Toral,
Pallicer, Pascual, Mestre y
Nadal.
Goles: Pallicer 2, Ramírez,
Aguilar, Pol, Toral, Pallicer, Pascual, Mestre y
Nadal.
Gran partido de los
benjamines manacorenses que en todo momento
se mostraron superiores
al equipo del Ramón Llull,
como demuestra •-I resultado final.
INFANTILES
OLÍMPIC, 3
BADÍA, O
Árbitro: Sr. Anastasio, bien.
Latorre,
Juanjo,
Olímpic:

ABIERTO TODO EL AÑO

I

Rampon, Riera Chaparro, J.
Puigrós,
Estelrich,
Riera,
Monserrat, Cercós, Puigrós
Nicolau y Dapena (Picornell,
Rojo, Caldentey y Tófol).
Goles: Cercós 2 y Puigrós
Nicolau.
No pasó demasiados
apuros el Olímpic para vencer al Badía, demostrando
una vez más que son superiores a todos los equipos
del Grupo en esta Copa
Presidente.

JUVENILES
PETRA, 3
OLíMPIC, 3
Árbitro: Sr. Amengual, bien.
Olímpic: Pont, Frau, Fullana, Cazorla, Garau, Peset,
Domínguez, César, Muñoz,
J. Garau y Pedri (Gelabert,
Juan Pedro, Caldentey y
Galmés).
Goles: Garau, César y Domínguez.

Sorprendente empate del
Olímpic Juvenil en el campo
del campeón del Grupo el
Petra. En un partido muy
bien jugado por los jugadores de Miguel Durán, que
merecieron conseguir la victoria.

MANACOR, 1
MALLORCA A, 2
Árbitro: Sr. Pérez Barriga,
mal.
Manacor: Frau, Bauzá, Copoví, Gallego, Mateu,
Sansó, S. Riera, P. Riera,
Tomás, Casals y Febrer
(Llull, González, Suñer y
Brunet).
Gol: Febrer.
Jugando un pésimo partido, sin disparar un chut a
puerta el Juvenil Manacor
perdió su último partido de
Liga ante el equippo mallorquinista, que estuvo mejor
situado sobre el lerreno de
juego.
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J.D. Inca - J. Manacor

Comienza la liguilla de ascenso a
Nacional Juvenil
Felip Barba
Finalizó el pasado domingo la Liga de Primera Regional Juvenil, en la que el
Juvenil Manacor se proclamó subcampeón y por lo
tanto va a participar en la
Liguilla de ascenso a la Primera División Nacional que
mañana se inicia.
Los otros tres equipos
que junto al Juvenil Manacor van a disputar esta fase
de ascenso serán el J.D.
Inca Campeón de Mallorca,
el Portmany Campeón de
Ibiza y el Isleño Campeón
de Menorca.
El próximo domingo se
inicia esta fase final y en el
Campo Municipal de Deportes de Inca se van a enfrentar el J.D. Inca y el Juvenil
Manacor. En un partido de
vital importancia para
ambos equipos.
Los juveniles manacoren-

ses que entrena Tomeu Alcover afrontan el partido del
próximo domingo frente al
equipo inquense, en un
buen momento de forma física y de moral. Aunque
son conscientes de lo difícil
que es superar al equipo inquense en su feudo.
Para este importantísimo
partido frente al J.D. Inca,

Tomeu Alcover no podrá
contar con Cerdó y tiene la
duda de Brunet, dos jugadores importantes dentro
del esquema del equipo,
pero que se intentará cubrir
estas bajas con otros jugadores sin que el equipo
note nada.
Pensamos que los aficionados manacorenses debe

•El Juvenil Manacor juega el
próximo domingo en Inca su
primer partido de la Liguilla
de Ascenso
de estar con su equipo juvenil y tienen que acudir a
Inca a animar a su equipo
el próximo domingo a partir
de las diez y media de la
mañana.

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
No somos americanos
Somos de aquí
Algo diferente

En Manacor:
Plaça So Bassa, 10-1°
Tel. 55 52 07

En Porto Cristo:
C/ del Port, 35-1°
Tel. 82 01 15
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intrtobíliada
Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (So Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten

anAVA11120 API 335

com A
Christine ~Oler

Sa Coma y Cala Millor

Se venden apartamentos, Chalets,
Locales comerciales y Fincas rústicas
Tel. 81 00 12

Torneo Peñas Fútbol 88-89

Con Es Forat como campeón, finalizó la Liga
Concluyó la Liga en una jornada en la que Toldos Manacor y Cardassar no se presentaron a jugar sus respectivos
partidos frente a Ses Delícies y S'Estel. Creemos que la
Organización debería tomar medidas para que en los últimos partidos no ocurrieran estos percances. Una solución
podría ser sancionar a los infractores económicamente o
bien obligarlos, como castigo, para la venidera temporada a
jugar sus encuentros a las nueve de la mañana.
En los otros partidos Es Forat rubricó su gran temporada
goleando al P. Mallorca. El Can Simó también cerró la Liga
venciendo holgadamente al Son Macià. El Garaje Galletero,
que ha hecho un gran Campeonato venció al Embuls. El
Calas de Mallorca venció por la mínima al Plantas Adrover
en una tarde abundante de goles.
Para este fin de semana tenemos dos emocionantes partidos de la Copa Presidente. Primeramente abrirán fuego el
Campeón de Liga y el Plantas Adrover, un equipo que
juega su particular catenaccio" y que no renuncia a nada.
En la otra eliminatoria nos encontramos con el Garaje
Galletero-Embulls. Con un pronóstico ligeramente favorable
al Garaje Galletero, equipo que ha realizado una gran campaña. Pero el exótico Embulls si puede disponer de sus
mejores elementos puede sorprender a cualquier equipo.

30 JORNADA

S'Estel, 1 - Cardassar, O (No presentado Cardassar)
Calas M., 5 (2 Germán, 2 Botella, Fernández)
Pl. Adrover, 4 (Chicho, Fideu, Manolo, R. Hinojosa)
G. Galletero, 3 (Miguel, Vicenç, Manolo)
Embulls, 1 (Taquete)
Ses Delícies, 1 - Toldos M, O (No presentado Toldos)
Can Simó, 8 (3 Llull, 2 Vives, 2 J. Domenge, Prieto)
S. Macià, 1 (Solivellas)
P. Mallorca, O
Forat, 6 (J. Riera, Fons, Diego, P. Miguel, Lladó, David)

,

CENA FIN DE TEMPORADA
La cena de Fin de Temporada y entrega de Trofeos se
celebrará el día 26 del corriente mes en el Rte. Los Dragones de Porto Cristo.
El precio del Ticket será de 2.000 pts.

CLASIFICACIÓN FINAL
TROFEO MÁXIMO GOLEADOR
1° J. Riera (Forat) 28 goles
2° Raya (Cardassar) 21 goles
3° Febrer (Embulls) 18 goles

PORTERO MENOS GOLEADO
1° P. Ordiviela (Ca'n Simó) 20 goles
2° A. Artigues (Forat) 26 goles
3° Riera (Cardassar) 33 goles

CLASIFICACIÓN FINAL
Forat
Ses Delícies
Ca'n Simó
G. Galletero
Cardassar
S'Estel
Toldos M
Renault Sa Volta
Pl. Adrover
S. Macià
P. Orquídea
Calas M.
P. Mallorca
Embulls

30

24

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

3

3

116 28
89 37
77 21
70 40
63 42
56 60

19
21

8
3

17
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14
12

7
6

3
6
7
9
12

12

5

13

47

11
9
8
7
7
6
8

5
5
8
8
7
7
2

14
16
14
15
16
17
20

44 57
37 69
63 100
38 68
48 93
56 85
52 101

45

51
46
45
40
34
30
27
27
25
24
22
21
19
18

SEMIFINALES COPA PRESIDENTE
Forat - Pl. Adrover, sábado 16 hs. Frau
Embulls - G. Galletero, sábado 18 hs. Frau

TROFEO CAIXA RURAL DEPORTIVIDAD
1° Perlas Orquidea 135 puntos
2° Forat 129 puntos
3° S. Macià 125 puntos

MARMOLES
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CLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llu1, 12-1° D (Plaga d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 43 85

CrIZAINTITO
MAIZMOLES
CALIZAS
u
Simón Tort, 57 - Tel. 555838

07500 MANACOR
z
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El equipo «Senior» del Perlas, Campeón de Mallorca

«Chapeau» a la afición manacorense
El baloncesto manacorense de nuevo en órbita
Tras una temporada
en la que cada encuentro
era poco más o menos
que una final, dada la
igualdad de los equipos
que disputaban el campeonato, el conjunto manacorense del CLUB
PERLAS MANACOR, se
proclamaba Campeón de
Mallorca, tras derrotar a
su máximo rival el Imprenta Bahía en el tercer
encuentro del Play-Off
final y tras haber dejado
en la cuneta al Aguacity
y al Hispania. El conjunto
manacorense, quedaba
en segunda posición en
la primera fase, precisamente detrás del Imprenta Bahía, tras perder dos
encuentros, en la pista
del Hispania y en la del
Imprenta Bahía, que le
ganaba por el basquetveraje directo. En la segunda fase, se proclamaba
Campeón, tras perder
dos encuentros en las
pistas del Optica Abel, y
del Aguacity, lo que daba
una gran ventaja al equipo manacorense, de cara
a los Play-Off, ya que al
ser primero, el posible
desempate, tenia que jugarse en la pista de Na
Capellera. En el Play-Off
de cuartos de final, midió
sus fuerzas con el Hispania al que ganó los dos
primeros encuentros por
lo que no fue necesario
el tercero. En SemiFinales su oponente fue
el Aguacity, al que vencia en Manacor y era
vencido en su pista, por
lo que fue necesario el
tercer encuentro que se
saldaba favorable al Perlas. También en la fase
final fue necesario llegar
4.› al tercer encuentro, que
03de nuevo fue favorable a
nuestros representantes,
o, que contaron con una
fi)
r, afición ante la que es

preciso el descubrirse, y
que lógicamente fue decisiva, para que el Campeonato se quedara definitivamente en nuestra
ciudad.
Pasando a relatar el
encuentro, pienso que no
fue un buen partido, pero
que sin duda tuvo morbo
por la marcha.del marcador a lo largo de todo el
partido, y por el ambiente
que esta maravillosa afición manacorense, puso
a lo largo de todo el encuentro en las gradas.
Quizás, la nota negativa
del encuentro, la colocaba el jugador visitante
Pascual, que con un
corte de mangas al público, a punto estuvo de
provocar un altercado,
que no llegó a tal por la
sensatez de la afición
manacorense y por la rápida actuación de varios
directivos que controlaron la situación.
Tras conseguir este

Campeonato, no cabe
duda, que el Club manacorense está de nuevo
en órbita para poco a
poco llegar a la cúspide
del baloncesto balear, y
de ello da fé no tan solo
este campeonato, sinó la
magnífica temporada de
los juveniles, así como
de las Juveniles Féminas
y de las buenas clasificaciones obtenidas por el
resto de conjuntos que
tomaban parte en competición en la presente
temporada.
Volviendo a la gesta
del equipo SENIOR de
proclamarse Campeón
de Mallorca, quiero puntualizar que muy posiblemente, tenga un mérito
mayor que el que a primera vista pueda pensarse, debido a los problemas de lesiones y enfermedades que a lo largo
de la temporada ha tenido que soportar el equipo, que ha tenido la necesidad de completar las

alineaciones con juveniles, lo que creo aumenta
todavía el mérito. Por
todo ello, al equipo, entrenador, y a la junta directiva, nuestra más sincera enhorabuena.
EL JUEVES UN
POSIBLE ENCUENTRO
CON UN PRIMERA
FINLANDÉS
Aunque a la hora de
redactar estas líneas, la
noticia no estaba del
todo confirmada, puedo
adelantar que casi con
toda seguridad, el próximo jueves a las 20,30
horas habrá partido internacional en la pista de
Na Capellera, con un primera división finlandés,
del que tampoco puedo
confirmar su nombre, de
todas maneras, y según
confirmaron fuentes del
Perlas, habrá carteles y
los precios serán populares.

Torneo de Dardos Ferias y Fiestas de Manacor
Dio comienzo el Torneo
de Ferias y Fiestas siendo
sus participantes ventiún
equipos de Manacor y Comarca y algunos Clubs con
dos equipos, al principio
eran 22 pero a útlima hora
se retiró el Bar Paris de ViIlafranca.
El Martes pasado se celebraron los siguientes encuentros no pudiendo dar
su resultado debido al corto
espacio de tiempo.

Grupo F
Recre-Delícies-Bar Nuevo
Condal (descansa)
DÍA 12 DE MAYO
(VIERNES)
Grupo A
Roseta A-S'Hort A
Can March-Roseta B
Grupo B
Chiri. Frau-Ca'n Nofre
S'Hort At.-B. Jordoy
Grupo C
Sa Tapa- Bar Ronda
Es Cau-Sa Mora

DÍA 9 DE MAYO
(MARTES)
Grupo A
S'Hort-Roseta B
Roseta A-Ca'ny March
Grupo B
Can Nofre-B. Jordi
Chiri. Frau-S'Hort At.
Grupo C
Bar Ronda-Sa Mora
Sa Tapa-Es Cau
Grupo D
Es Kanyar-Bolera B
Ramonico (descansa)
Grupo E
Poquer-Na Camella
Bolera B (descansa)

Grupo D
Bolera B-Ramonico
Es Kanyar (descansa)
Grupo E
Na Camella-Bolera A
Bar Poquer (descansa)
Grupo F
Condal-Recre Delícies
Bar Nuevo (descansa)
RESULTADOS DEL
TORNEO CAFETERÍA
S'HORT
DARDO DE PLATA
1° Clasificado: D. Jaime
Amer (Bar Ramonico)
Dardo de Plata
2° Clasificado: D. Francisco
Ballester (Can March) Tro-

HIPÓDROM

feo
3° Clasificado: D. Juan
Recaj (Es kanyar) Trofeo
4° Clasificado: D. Juan Roldán Zurita (S'Hort) Trofeo.
Máxima tirada: D. Francisco
Femenías (Recre-Delícies)
con dos de 180 ptos.
Máximo cierre: D. Antonio
Cerda (S'Hort) con 120
ptos.
Mejor Partida: D. Jaime
Amer (Ramonico) con 19
dardos.
Este pasado miércoels se
efectuó la entrega de Trofeos en al Caf. S'Hort en la
cual se sirvió a todos los
componentes una suculenta
cena.
También el pasado sábado se efectuó la entrega de
trofeos del Dardo de Oro,
plata y Bronce en el Bar
Olímpic del Torneo Organizado por el Es Kanyar, en
la cual se ofreció a todos
los componentes y acompañantes un suculento buffete,
en el que no faltaba de
nada.
RESULTADOS DEL
TORNEO BOLERA DE
MANACOR
GRUPO DE MANACOR
MUJERES
1° Maria del Carmen (Agfa-

nias) trofeo
2° Margarita Riera (Poker)
Trofeo
3° Irles (Agfanias) Trofeo
4° Isabel (Bar Ronda) Trofeo
HOMBREs
1° Manuel López (S'Hort)
2° Juan Melis (Bodega
Jordi)
3° Pedro Acuñas (Condal)
4° José Amer (Es Kanyar)

GRUPO PALMA
HOMBRES
1° Rafael Ramos (Levante)
«Campeón de Baleares actual»
2° Aland Evans (Independiente) «Campeón del
mundo año 1974»
3° Miquelon (C.D. Almendros)
4° Toni Marquez (C.D. Almendros)
5° Lorenzo Barceló
6° Francisco Rodríguez.
Máximo cierre: Francisco
Rodríguez (Levante l con
124 ptos.
Mejor partida: Rafel Ramos
(Levante) con 14 dardos
Trofeo especial al lJgador
más joven: Raul Hernández
(Ronda-Manacor)

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Diumenge, 21 maig
GRAN DIADA
Colabora:

BANCAAMARCH

Peña Loto 7

Un total de de 255.604 en premios en la
tercera fase
Después de haber hecho
ya el recuento y haber finalizada la tercera fase, ya estamos en disposición de
ofrecer a nuestros peñistas
la relación de premios obtenidos a lo largo de estas últimas diez semanas. El total
obtenido es de 225.604 pesetas. A continuación pasaremos a desmenuzar estas
cifras.
Semana número 1. Jugadas 31.500 pesetas. Sin
premios
Semana número 2. Jugadas 31.500 ptas. Sin premios
Semana número 3. Jugadas 31.500 ptas. 8.570
Semana número 4. Jugadas 31.500 ptas. Sin premios
Semana número 5. Jugadas 31.500 ptas. 7.930
Semana número 6. Jugadas 31.500 ptas. 74.208
Semana número 7. Jugadas 31.500 ptas. 134.896
Semanas números 8-910, jugada la misma cantidad y sin premios.
El total obtenido es de
225.604 pesetas, que se
desglosan de la siguiente
manera:
Semana número 3, 10 de
3 a 857. Semana número 5,
10 de 3 a 793 pesetas. Semana número 6, 6 de 4 a
9.992 pesetas (59.952) y 16
de 3 a 891 (14.256).
Semana número 7, 6 de
4 a 19.064 pesetas
(114.384) y 16 de 3 a 1.282
(20.512).
Como vieron nuestros peñistas, en la última semana,
decidimos jugar, de los premios obtenidos, durante las
próximas semanas, a cuenta de los mismos: entre
otras razones, porque esta
misma semana, jugada del
jueves día 11 de mayo, hay
un importante bote y no
queríamos que se perdiera,
y ya sabemos que la suscripción de participaciones
para una nueva fase dura
varias semanas. De esta
manera, los peñistas van a

jugar, gratuítamente, durante las seis próximas semanas, ya que el premio obtenido por participación de
5.000 pesetas es de 2.905

pesetas, lo cual nos permite
seguir con la misma jugada
durante seis semanas.
Los que se han inscrito
por primera vez en nuestra

peña hace unos días,
deben saber que su participación no está incluída en
estas seis próximas semanas.

astrips
de
TONI CABRÉ
Premi «Joan Santamaria» 1988
DIRECCIÓ

Joan Lluís Bozzo
REPARTIMENT
Anna Briansó - Montse Puga
(integrants de la Companyia DAGOLL-DAGOM)
Hernan Zavala - Josep Caries Garcla - Montse Guallar

DIUMENGE 14 DE MAIG, a les 19'30 hores.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

Torneig Penyes Voleibol

Mòdul Mallorquí, 3 - Trans. Serra, 1
Primera victòria de l'animós equip de Mòdul Mallorquí,
damunt el Trans. Serra. El Mádul Mallorquí lluitant totes les
pilotes, s'ha imposat molt justament a un Trans. Serra molt
nerviós. Aquests nervis!!
El Ses Delícies jugant un partit molt seriós no ha tingut
massa problemes per imposar-se a un I.N.B. Mossèn Alcover, on la dificultat de la recepció que han tingut, ha estat el
principal problema.
Molduras Llull i Picadilly han jugat un bon partit, guanyant
finalment el equip favorit el Molduras.
Per acabar direm que el Viatges Magatours s'ha imposat
més fácil del previst al Carp. Febrer.

Ses Derícies
Molduras Llull
I.N.B.
Viatges Magatours
Carp. Febrer
Picadilly
Trans. Serra
Mòdul Mallorquí

PJ PG PP SF SC TE
4 585
13 12
1 36
2 36 14 682
13 11
13
8
5 28 26 657
13
7
6 28 26 647
13
6
7 20 32 522
13
5
8 24 31 657
2 11 17 34 560
13
13
1 12 15 37 527

TC
304
545
582
631
667
717
670
719

P
25
24
21
20
19
18
15
14

GRUAS REUNIDAS MANACOR

13" JORNADA
Molduras Llull, 3 - Picadilly, 1(15-7, 15-13, 13-15, 15-7)
Ses Delícies, 3 - I.N.B. Mossèn Alcover, 0 (15-5, 15-9, 15-

0)
Mòdul Mallorquí, 3 - Trans Serra, 1 (15-5, 9-15, 15-8, 1510)
Viatges Magatours, 3 - Carp. Febrer, 0 (15-1, 15-9, 15-8)

Teléfono 55 45 06 55 44 01

14" JORNADA
Viatges Manacor - I.N.B. Mossèn Alcover, dissabte 16 hs.
(1)
Mòdul Mallorquí - Molduras Llull, dissabte 16 hs. (2)
Ses Delícies - Trans. Serra, dissabte 1730 hs. (1)
Carp. Febrer - Picadilly, dissabte 1730 hs. (2)

Tenis
Bar
Restaurante

CA S'HEREU
Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menús propios de la Casa)
Otros platos:
*Lomo de merluza a la pimienta verde.
*Chuletitas de cabrito lechado al ajillo.
*Caldereta mixta.
MENÚS ESPECIALES PARA BODAS,
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES

Te, 5542,26 5544C1 •

TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE REIREMOS •
TENEMOS LO ULMMO SALIDO DEL MERCADO

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
PM-Y
PM-AS
PM-AL
PM-AH
PM-AH
PM-AH
SA-G
PM-Y
PM-V

Opel Corsa LS 1.0
Opel Corsa City
Corsa LS
Corsa TR
Super 5 TL
Super 5 TL 5 puertas
Ford Fiesta 1.1
Talbot Solara
Talbot Samba

+++++
Le sorprenderemos gratamente con
. nuestra renovada carta

Para llegar.

Para llorar.

o

Compruébelo.

CORMOTOR

S

.

A

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)

Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 49
SON SER VERA
Mejores por experfene.

•

XI Cursa Popular La Salle

Antonio Riera (La Salle) brillante vencedor
Redacción.- El pasado
domingo y con un fuerte
calor, se disputó la onceava
Cursa Popular La Salle Manacor.
La participación en esta
carrera fue numerosa en
todas las diferentes categorías y al mismo tiempo el
Club Atletismo La Salle demostró una vez más su perfecta organización.
En la Carrera de Seniors,
la victoria fue para el atleta
manacorense del XI Club la
Salle Manacor Antonio
Riera, que mantuvo en todo
momento un interesante
codo a codo con Miguel Oliver, aunque en los últimos
kilómetros Toni Riera se
destacó llegando a la meta
al que adelantó en casi dos
minutos.
En la Carrera Seniors Femenina la victoria fue para
Lena Nilsson, que se mostró muy superior al resto de
atletas.
En Cadetes la victoria fue
para Antonio Mesquida. En
Benjamines para Gaspar
Veny, en Alevines A para
Lorenzo Paramo y en Alevines B para Antonio Quetglas.
Todos los atletas participantes recibieron un diploma, como recuerdo de su
participación en esta XI
Cursa Popular La Salle Manacor. Diplomas donados
por 7Setmanari.
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CLASIFICACIONES
FINALES

Un atleta cruzando la meta y mucha espectación en el público en esta
XI Edición de la Cursa Popular La Salle Manacor
3° Gabriel Muñoz
4° Francisco Muñoz
5° Miguel Mesquida

INFANTIL FEMENINO

1 Margarita Vidal
2° Catalina Capellà
3' Magdalena González
4' Juana Cabanellas
5' Maria Ángeles Valencia

BENJAMINES
1° Gaspar Veny
2° Andrés Vidal
3° Lorenzo Navarro
4° Jordi de Plandolit
5° M.A. Fontanet

BENJAMÍN FEMENINO
1' Maria Antònia Soler
2' Maria del Mar Vadell
Apolbnia Maria Albons
4' Maria Magdalena Pascual
5' Amor Ortega

ALEVINES A
1° Lorenzo Paramo
2° Francisco Astorga

1111:1'il'.1:111111111:1111111:11111111:111'.1.:1:111111:: 111:If : :1::::.:11:
•

tras pasa

,

1

ALEVIN B FEMENINO
1' Sebastiana Llabrés
2' Maria Antònia Cladera
3° Conchita Campillo
4° Clara Maria Casado
5' Maria del Carme Adrover

INFANTIL MASCULINO
1° Raul Ferrer
2° Andrés Paramo
3° Alberto Navarrete
4° Jesús Gómez
5° Julián García

VETERANOS
1°
Sebastián
Adrover
4723 92
2° Luis García 4758 42

3° Luis Ortega 4844 91
4° Juan Vadell 5006 62
5° Isidro Arcos 515062

SENIOR FEMENINO
1' Lena Nilsson 5008 68
Antònia Mira 5756 00
3' Juana Madero 1h00'03
4' Margarita Adrover 1h
0203
5' Margarita Rosselló 1h
1201

SENIORS MASCULINO
1° Antonio Riera 4112 52
2° Manuel Oliver 4310 93
3° Ramón García 4325 15
4° Valentín Novo 4339 25
5°
Lorenzo
Femenías
43'55 98

Antoni Riera guanyador de la XI Cursa La Salle
11 A

mi el que m'agrada és participar i fer esport»

Albert Sansó
Antoni Riera Llull, manacort, té 31 any. En aquests
moments pertany al Club Atletisme La Salle de Manacor I diumenge passat va esser el guanyador de la XI
Cursa Popular La Salle de Manacor. Fa un cinc anys es
dedica a l'atletisme I aquesta victórla ha estat la més
important de la seva carrera esportiva.
- Pertanys al Club La
Salle?.
- Sí, a aquests moments

vaig quant en tenc ganes.

sí.

- Dependeix de si estic
cansat o no. Dies correré
una hora i altres menys.
Dependeix de com me trobi.

- És el teu primer

Club?.
- No abans aquí a Manacor es va fer un altre Club,
es Yama, que després se
va cambiar a Orient penó
després el Club es va desfer i el Club La Salle ja estava format i quasi tots anàrem a aquest Club.

- Quin temps fa que et
dediques a córrer?
- Uns cinc anys.

- Deu esser una aficló?
- Clar és una afició, a
mi m'agrada córrer I després per fer esport més
que res.
- Quants dies entrenes
cada setmana?
- No hi vaig cada dia.
Per?) quant puc sempre vaig
a fer un parell de kilómetres. No me posat cap meta
d'haver de dir que tenc de
fer uns entrenaments. Jo hi

• En qué consisteixen
els teus entrenaments?.

- Quin ha estat el trayecto més llarg que has
fet?.
- Vaig fer la Maratón de
Calvià que són més de 42
kilómetres, distància uqe
vaig cubrir 2 hores 33 minuts i 30 segons. Som cam-

pió de Balears.

- Deu esser realment
dur una Maratón.
- Sí, és dura, penó al qui li
agrada el que més desitja
és arribar. Quant has creuat
la meta disfrutes i l'esforç
pareix menys.

- Tens un sistema de
preparació per córrer una
Marató?
- Jo tenc més o menys
com s'han de fer les coses,
a aquest Marató que vaig
córrer vaig procurar entre-

Antoni Riera Guanyador de la Cursa Popular La Salte
nar més hores, només això.
- 1 no et va sorprender

fer campió?.
- En va sorprendre ja que
hi havia molt bons atletes?.

- A La Cursa de La
Sane. Quants anys fa que
participes?.
- He participat en cinc
curses i és la primera vegada que la guany.

- Va esser disputada
aquesta cursa?.
- Se pot dir que no va
esser disputada, jo feia tres
mesos que no havia competit i no sabia com estava,
penó jo el que volia era rebaixar la meya marca, cosa
que vaig aconseguir, amb
un minut menys que l'any
passat.
- SI hagués participat

en Gomaris, hauria estat
més disputada?.
- Sí, jo crec que sí.
- Qué més podem dir?
- Sobre la carrera vaig

partit davant i davers el kilómetro tres ja duia cent metres d'avantatge al segon i
no vaig tenir cap problema,
encara que era un dia que
feia molta de calor, per arribar guanyador a Manacor.

- Quins són els projectes que tens per aquesta
temporada?.
- Aniré a córrer un poc en
pista i intentar fer les marques mínimes que demana
la Federació i també participaré a qualque cursa Popular.

- El Camplonat de Balears és una prova diterenta?.
- Sí és diferent, ja que es
fan proves dins pistes i jo
només particip a curses de
cinc o deu mil metres, hi ha
un control per part federatiu i
el que s'intenta millorar les
marques. I el que jo intent
és fer un bon paper.

Foto: Pep Blau
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Plaisir d'Amour registra la mejor velocidad de la temporada

Elga SM, ganadora del premio Auberive
Nuevamente la polémica
estuvo presente en el hipódromo de Manacor en la
reunión del pasado sábado,
concretamente en la carrera
especial para aprendices
donde los jurados distanciaron al caballo Otchirvani
por entender que había cerrado el paso a Hito SF
cuando iba a superarle, decisión que no fue del agrado del público que abucheó
a los jueces e incluso hubo
algún exaltado que profirió
insultos que nada dicen en
favor de la afición de Manacor. El resultado fue que
una carrera de aprendices
que debía salir bien fue estropeada por la actitud de
unos cuantos aficionados
que mejor sería no acudieran al recinto hípico. Los
tres primeros clasificados
tuvieron que recoger sus
trofeos horas más tarde en
la secretaría del hipódromo.
Lo único positivo de esta
carrera fue la gran carrera
realizada por Piaisir d'Amour a las riendas de Rafael Hernández que logró
establecer la mejor marca
del año en el recinto manacorense con una reducción
kilométrica de 1,21,6 y la
buena actuación del nacional Huracán Quito quien
también rodando a 1,21,8
superó su propio record en
el recinto de Manacor. La
tercera plaza fue para Hito

registro de 1,22,9, siendo
tercera Lanzarina. El único
acertante de la apuesta trío
de esta carrera se llevó la
cantidad de 106.020 pesetas.

ADJUDICADO EL BAR
DEL HIPÓDROMO
El lunes, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de
Manacor tuvo lugar la segunda subasta el bar del Hipódromo, adjudicandose la
explotación del mismo el
conocido Juan Gabriel Rosselló “Gabica», por una
cantidad de 4.550.000 pesetas. El nuevo concesionario debla tomar posesión
del bar este mismo viernes,
ofreciendo mañana sábado
una merienda gratuita a los
asistentes.

EL DOMINGO, GRAN
PREMIO NACIONAL
El próximo domingo se
disputa en Son Pardo el
Gran Premio Nacional, correspondiente a la generación N, por lo que el sábado
no habrá carreras en el hipódromo de Manacor. Los
quince caballos que formalizaron su inscripción en esta
clásica para los tres años
fueron: Nemo, Nena Util,

Neptuno, Nickoial Hanover, Nilcon, Ninette de
Retz, Niquelon, Nor Fox,
Normandia, Norton, Noruega Mar, Nostro VX, Nuralla, Nurla McEiwing y
Nuvolant. Deseamos
mucha suerte a los ejemplares de la comarca de Manacor ya que tienen sufiente
calidad para jugar un buen
papel en este Gran Premio
Nacional.

Se disputó también el sábado la clásica para yeguas
del Premio Auberive, con
victoria de Elga SM que
con un fuerte remate hizo
que su más directa rival
Mutine, que había rodado
03 en cabeza todo la carrera,
sufiera un desmonte. La segunda plaza fue para la
s. francesa Fine Tonic con un
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PUNTUACION
Mutine
Lutine
La Pamela de Retz
Lince Fox
Quapelle de Deze
Escarcha

Lindango
Hito SF
Drives Twist
Juli Sport II
Muragd
Morlac
Eolo Royer
Lys des Epines
Phebus du VIvier
Gamin d' Isigny
Llrona
Landaburu

25
24
21
21
19
17
16
16
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13

VICTORIAS
Mutine
La Pamela de Retz
Quapelle de Deze

Morlac
Lutine
Landaburu
Lindango
Heros de Mel
Drives Twist
Escarcha

Jatcha Mora

SF.
PREMIO AUBERIVE

Ránking
Manacor

ogoopolloppo„

Lucas
Lince Fox

Malba Hanover
Milord de Courcel
Niky du Padoueng
Phebus du Vivier

7
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pesca con caña

Matías Febrer, ganador de la prueba S'Agrícola
El pasado domingo, en
las aguas de Cala Murada, se celebró un nuevo
concurso de pesca, en la
modalidad de «roquer»,
que estaba patrocinado
por la Asociación Cultural
S'Agrícola, con motivo de
las fiestas patronales de
dicha entidad cultural.
Si a veces nos quejamos del mal tiempo a la
hora de realizar una
prueba, en esta ocasión
debemos decir que el
tiempo fue excesivamente bueno para esta modalidad de pesca, ya que
la hizo especialmente difícil la excesiva bonanza
del mar.
Participaron en el concurso un total de 38 pescadores de roquer y la
clasificación general
quedó establecida como
sigue:
1,.-Matías Febrer 1.700 g.
2.-Jaume Gaya 1.380 g.
3.-Jaume Rosselló 1.130
4.-Bartomeu Llull 1.200
5.-Mateu Caldentey
1.095 gramos.
y así, hasta 38 participantes.
Hay que déstacar la
pesca obtenida por el ganador, que se impuso
con una notable diferencia a sus inmediatos seguidores, así como la
poca diferencia entre tercer, cuarto y quinto clasificados. Pensamos que
teniendo en cuenta las
dificultades del tiempo,
se consiguieron buenos
pesajes y más teniendo
en cuenta que en la zona
de Cala Murada el pescado es mucho más escaso que en tiempos anteriores.
La entrega de los pre-

mios por parte de la Asociación Cultural S'Agrícola se efectuará el próximo lunes, festividad de
San Isidro, en los locales
sociales de S'Agrícola y
con la presencia de la
Consellera María Antonia
Munar.

EL DOMINGO, NUEVA
PRUEBA DE ROQUER

en esta modalidad deportiva. Dicha prueba estará
patrocinada por Deportes
Baix d'Es Cos y se celebrará, como de costumbre en la Punta de N'Amer, con horario también
habitual: de las ocho
hasta las doce.

Para pasado mañana,
domingo, está anunciada
una nueva prueba selectiva de roquer que servirá para puntuar para el
Campeonato de Baleares

ORDENADORES Y EQUIPOS
Con ocasión del
nombramiento de
Innovación y Futuro S.L
como agente de OLIVETTI
SYSTEM & NETWORK para

la ZONA, en
colaboración con
ORDENADORES Y EQUIPOS
DE MANACOR S.A.

lanzamos la siguiente
oferta:

pCD•FERTA!
15 % de dto.
Discos Fijos de 20 megas a 55.000 pts.
Ordenadores Olivetti con un

Esta oferta tiene validez durante el mes de Mayo

1) MULTIPUESTO Olivetti (so. UNIX)
2) MONOPU ESTOS Olivetti, PC' S compatibles

3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S
Pl. S'Antigor, 3-8, Tel. 55 45 20
MANACOR

C/ Sol, 3
FELANITX

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
VIERNES 12 MAYO

SÁBADO 13 MAYO

DOMINGO 14 MAYO

LUNES 15 MAYO

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeño s picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 El olivar de Atocha
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
2225 Viernes cine «Mad Max:
Salvajes de la autopista»
00,50 Telediario 3
01,10 Teledeporte
01,25 La noche
02,00 Largometraje-Mr. Lucky»
03,45 DocumentosTV
04,25 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,30 De película
07,30 Largometraje «Los pájaros
tirándole a la escopeta»

T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
1330 Suplementos 4
1430 Sábado revista
1500 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,05 Primera sesión-Momo..
18,05 Rockopop
19,35 McGyver
20,30 Telediario.
21,051nforme Semanal
22,25 Sábado noche
23,30 Napoleón y Josefina
00,20 Avance Informativo
00,25 Filmoteca TV «Cuentos de
la luna pálida de agosto»
0220 Patrimonio Real
0300 El fugitivo: -Una manzana
al día»
0350 Largometraje -La mujer
pantera..
05,00 El tiempo que vivimos
06,00 Documental
06,30Jazz entre amigos

T.V. 1
0725 Largometraje: «El proceso
de Billy Mitchell».
9,00 Sopa de gansos
9,30 Un cesto lleno de libros
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11,05Concierto
12,10 Pueblo de Dios
12,40 Nueva gente
13,35 Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Padres e
hijos»
17,45 La Pantera Rosa
1805 Juego de niños
18,30 ALF
1900 El gran secreto
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21.05 En portada
21,35E1 tiempo es oro
22,45 Domingo cine: «El desafío
de las águilas»
01,30 Avance Informativo
01,35 Clásicos en B/N: «La an
gustia de vivir».
0315 Despediday cierre

T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenos días.
ano Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El Olivar de Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Gruey
1900 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Elprecio justo
23,05 El local de Frank «La llegada del dueño»
23,35 DocumentosT.V.
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.
01,10 La noche -Cuando la ciudad duerme»
02,00 Estrenos TV -Mis dos amores»
0335 Des pedida y cierre

T.V. 2
9,00 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archiei Sabrina
11,15 Planeta imaginad
11,45 la vida entorn de labre
12,00 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setmana
14,00 Estudi Estadi continuació
18,00 Documental
18,30 Sesión de tarde: «En aquel
viejo verano»
2015 L'informatiu cap de setmana
20,45 Tria el 2
2135 Estudio Estadio
01.30 Ofic ios para el recuerdo
0200 Despediday cierre

T.V. 2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12.00 La clínica de la Selva Negra
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 La tendresabogonia
13,30 Magatzem esport competició
14,00 Teledues
1430 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta ciclistaa España
17,30 Plástic
1830 Avanç de l'informatiu
1835 La palmera
20,00 L'informatiuvespre.
20,30 Panorama
21 00 Vuelta ciclista a España
2125 Vía Olímpica
21,30 El mirador
21,45 Arte y tradiciones populares
22,05 Cine-Club «Pieza completa
para piano mecánico»
23,50 Especial
01,05 Últimas preguntas
01'35Jazz entre amigos
02 . 35 Despedida y cierre

TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 Magatzemesports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informatiu balear
1 5,00 Bellesai poder
15,30 Obras maestras
15,45 Vuelta Ciclista a España
17,30 Cine español «Trampa
para Catalina..
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
2C,25 Concierto de la orquesta
Sinfónica de RTVE
22,00 Vuelta Ciclista a España
22,30 Una parella al vostregust
23,00 Plàstic
00,00 Cerca de las estrellas.
01,30 Despedida y cierre.

T

V.3
11,45 Carta d'ajust
1;:,30 Unlversitatoberta
1 7,30 TV3, segona vegada. Esports flash»
17,30 Mag-magazine
1 4,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 Herrenstraad,10
17,00 Universitatoberta
725 L'hora delscontes
1 d,00 Els transistors
; 8,50 El Dr. Slump
19,15 Aliens a la família
1g,45 Filiprim
2n,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21 25 La vida en un xip

T.V.2
0915 Carta de ajuste
09,30 Objetivo 92
11,00 Domingueros
1200 Glasnost
1300 Tribunal popular.
1400 135 escons
1430 L'Informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22,00 Vuelta Clclistaa España
22,30 Buscando el arco iris
0010 Diálogoscon la música
00,40 Estadio 2
02,40 Despediday cierre
T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Univers itatoberta
1225 Kid video
1250 Cinclacció
14.15 Ohl Bongónia
15,00 Telenoticiesmigdia.
15,25 El temps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
1600 Diti fet
17,30 BásquetNBA .
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,05 Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25 Pelilícula -Brigada homicida»
23,25 L'hora d'Alfred Hitchcock
-Una mica d'acció»

T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,25 El temps
15,30 Históriade Catalunya
15,45 Ballesta
16,10 Tarda de comedia «Domadorde sirenes»
1800 Gol a Gol
1815 Bàsquet
2000 Mediterránia «Primavera:
peix de pas»
20,30 TelenotIciesvespre
2100 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A corobert
2235 Gol a gol

T.V. 3.
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberla
12,30 TV3, segonavegada
1330 Mag-magazine
1345 Telenoticias.
14,00 Mag-Magazine
14,30 Telenoticias.
1500 El Temps
1510 Bona cuina
1515 ElsveTns
16,05 Herrenstraad ,10
17,05 UniversitatOberta
17,30 L'hora des contes
17,55 Dibujosanimados
18,00 Batman
18,45 El Dr. Slump
19,10 Aliens a la familia
19,45 FillOrim

PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
MARTES 16 MAYO

MIÉRCOLES, 17 MAYO

JUEVES, 18 MAYO

VIERNES 19 MAYO

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15C una de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Elolivar de Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Historiasde aquí y de allá
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Elviaje infinito
22,20 Cano ión triste de HiliStreet
23,20 Historias de music-hall
00,25 Telediario 3.
00,45 Teledeporte
01,00 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «EL estrafal año prisionero de anda»
03,45 Despedida y cierre

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00Telediario 1
15,35 Elolivarde Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Poppies
19,00 Sopa de gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 Luz de Luna «Quiero vivir
contigo, Agnes
22,15 Punto y aparte
23,45A medía voz
00,15Telediaño 3
00,35Teledeporte
00,50 La noche
02,00
Producción
española
«Carnada horca»
03,25 Despediday cierre.

TV.1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario Matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Elolivarde Atocha
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 El hombre y el mar
20,00 Vive como quieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine -Ricas y famosas..
00,35 Telediario 3
00,55 Teledeporte
01,10 La noche
02,00 Largometraje «Negocio de
vacaciones..
03,25 DocumentosTV
04,25 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,10 Documental
06,40 De Película «Carmen
M aura, en Broadway
07,35 Largometraje: «Harry, el
ejecutor»

T.V. 1

07,45 Cartade ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
uno Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Quest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 El olivar de Atocha
1625 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mágica.
19,00 La princesita
19,30 Entre líneas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «Castillos
en la arena».
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte
01.00 Testimonio
0105 La noche
02,00 Filmoteca del martes:
«Corte marcial»
0345 Despediday Cierre
T.V. 2
11,45 Cartade ajuste
, 12,00 Ni a tontas ni a locas
13D0 Avanç de l'informatiu
13,05 Panorama
1325 Magatzem Esport
13,45 Ermitas
14,00 El Trast
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bel lesa i Poder
15,30 El riesgo de la fantasía
16,30 Caballo viejo
17,30 Plàstic
18,30 Avanç informatiuvespre
1835 La palmera
2000 Informatiuvespre
20,45 Vía olímpica
20,50 Opera
00,10 Tendido Cero
00,40 Suplementos 4
01,10 Despedida y cierre
T.V. 3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30TV3, segona vegada
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenoticias
14,00 Mag-magazine
14 30 Telenoticias.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15 Els velbs
16,05 Herrenstrad, 10
17,00 Universitat oberta «Informática i estadística«
17,30 L'hora deis contes
17,55 Dibujos animados
18,00 Acció, ara
18,250h! Bongonia
19,10 Aliens a la familia
19,45 Filiprim
20,30Telenoticies.
21,00 El tamos
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 Dallas: «Aquells ulls!.
21,55Crónica 3
2255 Telenotíclesnit

TV.2
11,45 Carta de ajuste
12,00 De Gaulle
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 L'home per dintre i altres
catástrofes
13,30 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El riesgo de la fantasía
16,30 Caballo viejo
17,30 Plástic
18 30 Avanç de l'informatiu vespre
1825 La plamera
20,00 L'Informatiuvespre
20,05 Futbol
22.10 Día de las letras ga;íagas
2305 Suplementos 4
23,35 Loco de remate
0025 El poeta en su voz
0040 Tiempo de creer
00,50 Despedida y cierre
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada.
«Crónica 3»
13,30 Mag-magazine
1345 Informatiucomarcal
1400 Mag-magazine
14,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El tamos
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Herrenstaad,10
17,05 Universitatoberta
17,30 L'hora deis contes
17,55 Dibujos animados
18,00 Batman
18,50 História de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Fillprim
20,30TelenotIclesvespre
21,00 El temps
21,1010036/49
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu cinema
21,55 Cinema 3 «Rufufú»

TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Un año en la vida
13,00 Avanç de l'informatiu migdia
13,05 La cuina primavera
13,35 Magatzem E sport.
13,45 Elmeu redol
14,00 La nostra llengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El riesgo de la fantasía
16,30 Caballo viejo
17,15 Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20.30 Temes de Catalunya
21,00 Mundo deporte
21,30 Europa
22,00 Suplementos 4
22,35 Jueves Cine: «Adelante
Brasil
00,25 Metrópolis
00,55 Despedida y cierre
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Unlversitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Informatiu cinema
13,00 TV3, segona vegada «Mediterránea...
13,30 Mag-magazine
13,45Telenoticies
1400 Mag-magatzine
14,30 Telenotíciesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,30 L'hora deis contes
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinciacció
19,45 Filiprim
20,30 Telenotfcies vespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim

TV.2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12,00 El tiempo que vivimos
13,00 Avanç de l'informatiu
13,05 Europa
13,35 M agatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informad u balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El Barón y sus cuadros
16,30 Caballo viejo
17,15 Cine español «El cerro de
los ojos»
18,40 Cortometraje
19,00 Avanç de l'informativ
19,05 La palmera
19,30 l'informatiuvespre
19,55 Opera
00,30 Cerca de las estrellas.
02,00 Despedida y cierre.
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Unlversitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Esports flash»
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenoticias migdia
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticias migdia
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Gent del Barri
17,05 Unlversitatoberta
., 17,30 L'hora deis contes
17,55 Dibujos animados
18,00 Batman
18,45 ElDr. Slump
19,10 Allens a la familia
19,45 Flliprim
20,30 Telenoticias vespre
21,00 El ternos

lOis
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BRIcosEGuR Es COS
GRAN SURTIDO EN MATERIAL DE MONTAJE Y DECORACIÓN

ESTANTES A
MEDIDA PARA
ARMARIO Y
CAJONERAS

TEL. 55 21 47

Av. Boix d'es Cos, 81. MANACOR

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUiTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 550328 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se venden cajas de madera, para higos o uvas,
etc... Tel. 55 05 25 de 3 h a 6
h.
Vendo chimenea prefabricada con rejilla y tubería. 20.003 pts. Informes:
Tel. 82 04 06.
Vendo Mercedes 250 D
y190 ETetf.81 0012
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Informes tel. 82 01 51.
Vendo velero Frist Beneteau Impecable, 4 literas,
WC. Cocina, T.V.. inst. VHF,
Equipo estéreo. Doble
equipo babadas, motor
Yamaha 6HP, 5 velas, enrrollador de genova, escalera baño y muchos extras
más. Posibilidad de amarre. 1.150.000 pts. Tel. 82 09
88.

Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
8204 06

por 30.000 ptas. Tel. 53 14
71 . Pedro.

Se venden puertas de
derribo, en muy buen estado. Tel. 55 19 48

MANACOR. Zona Parque Municipal. Particular
vende nave con locales
comerciales. Superficie
total 1.500 rrY, cualquier
actividad,
totalmente
equipado,
importante
onda de comercio. Tel. 45
24 72-5546 11.

Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
410990

Se vende solar céntrico
en C. Millor, superfície 231
m, . Tel. 58 66 12 (9' 30 a
1' 30)

Vendo lote de muebles,
2 comedores completos
(en muy buen estado).
Varios electrodomésticos,
butacas, muebles auxiliares, puertas, ventanas,
etc.) (Precio a convenir)
Telf.: 82 08 74

Se venden 6.030 rrr' de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Capar6). 1.500.030.Te1.5521 28 (noches).

Vendo muebles de dormitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado . Tel. 82 04 06.

Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfecto, PM- AK, aire acondicionat, Radio-cassette. etc.
Telf.55 41 10/727885.

Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
550328
Se vende mesa comedor ovalada, modera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a convenir.

Vendo R-5 Alpino Copa
Turbo. Verde metalizado.
PM-Y. Tel. 75 90 20- 55 16
34.

Vespa 200 iris, amb carácter, bon estat, PM - AJ,
assegurança i cobertes
noves.Telf.:55 41 10.

Se venden juegos de ordenador SPECTRUM, originales de 250 a 700 pts. Informes: Javier. tel. 55 59 29,
de 5 a 7 h.. Se pasan trabajosa máquina.

Vendo Nevera y cocina.,
C/ Antonio Pascual, 41-A.
Manacor.

Venta de pisos en S' Illot.
Tel. 81 03 81. Horas oficina

En ven 1/2 Quarterada
devora Bar «El Cruce» 1 un
quartó en Es Bessons (Crta.
Petra). Tel. 55 55 47.

Vendo camión AVIA
PM. 0749 - A. Informes teléfono 55 07 34 (Horas oficina)

Es ven 2 Cavalls Charleston PM-V, 250.000 pts. Tel.
5521 28,vespres.

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 C0 81 (horas oficina)

Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire, Tel.
5519 50.
Vendo rodiocassete de
coche con ecualizador incorporado, marca AUDIOLINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 5530 97 (noches)'

Vendo Panda PM-AB,
250.030 pts. perfecto estado, 34.000 km. Tel. 55 12 44
tardes.

Se vende casa en Manacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (oreo:
c ec a convenir). Tel. 82 12
35

CALA D' OR. Particular
vende apartamento primera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
inte resonte . Tel. 45 24 72.

Vendo dormitorio de
tn dos camas. Lamparas Div.

Simca 1.200. PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo

E

Vendo Mehari (precio
85.0O3). Informes 55 51 33

Vendo piso 3° en Mitjà
de Mar, Porto Cristo. Esquina. Amplia vista al mar.
Te1.551814-553057.

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.0O3 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)
Vendo piso (bien situado). Precio: 5.003.( (Facilidades de pago). Tel. 55
04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). buena situación. Informes: tel. 71 01 78.
Venc cámares reflex:

RUCA STX-1 objectiu
mm. (15.030 pts.) FUJI AX MULTI-PROGRAM Objectiu
50 mm. (30.000.-). Duplicodor TAMROM 2X (5.(00
pts.) Telèfon: 55 15 39 (migdies)
Vendo BMW 3000 PMAL, en buen estado. Precio 503.000 ptas. Informes
Tel. 55 26 02 (tardes y 5523
08 (preguntar por Pedro).

COMPR
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña mejor con
casa agua y electricidad.
T. 5532 54.
Compraría finca rÚSfiCa
cerca de la costa. T. 55 32
54

Venc Yamaha 250 SR en
molt bon estat, 250.000
pts. Tel. 55 02 75. vespres.

Compro o alquilo local
para almacén de 3(X) a
500 rtt. Informes: 55 26 40 55 31 70.

Se vende un cuartón de
tierra a medio Km. de Manacor con un pozo de
agua potable y depósito
de agua alto para cargar
camiones. Tel. 55 47 49.

Busco piso amueblado
que tenga dos habitaciones en Manacor. Informes:
Tel. 55 59 86. (llamar mañanas hasta las 11,30h.)

Vendo barca, marca
ORAKO (tipo morruda)
con o sin remolque, motor
YAMAHA 25 CV (muy
nuevo). Papeles en regla.
Tel. 55 49 14 (noches)
Se vende. Visa super E
blanco PM-Z (Puesto a
punto por mecánico). Precio 290.000.Tel. 58 59 62.

Compro Palmeras, máximo 3 metros altura (recogida a domicilio). Tel. 55 01
61

LLOGUERS
Se alquila cochera de
unos 40 mts'. Prevista fuerza motriz y agua. Informes:
Tel. 55 23 46y 55 34 42.

Vendo motor Seogul. 7
HP, precio 35.ŒX ptas. Tel.
5522 49.

Cerc per Hogar coNeria
gran o petit almacen a
Manacor. Tel , 55 04 50

Local comerck9 en S' 11101. 100 ryf interior, más 20
rn' de terraza. Magnifica
situación. Informes tel. 58
66 12 (de 9,30a 1,30).

Alquilo piso en Cala Millar (85 m2) con terraza,
completamente equipado, con magnífica situación. In. 55 02 96.

Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
13 17. José L6pez,62

Alquilo habitación a
persona seria con derecho a sala de estar, cocina, baño, etc . Tel. 5505 98.

Venc Simca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 5538 75
En Sa Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situación. Informes:
Tel. 568164
Venc Ford Festa, Matrícula2260-P. Tel. 550078.

Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 55 18 23.

Se Boguen dos pisos al
carrer Fe, 15. Tel. 5516 40
A cinco minutos de Manacor se alquila rerreno
apto para negocio o almacenamiento. Dispone
de casita de aperos y
lugar cercado para animales. Tel, 55 05 98.
Tenc per llogar un pis a
s alamera des Pins de Manocor en molt bon estat.
Tel. 5535 26.

E
Tengo para alquilar
local comercial en Cala
Millor. Calle Viña del Mar
(junto a Es Rebost) 60 m'
de local y 17 rn• de terraza.Tel. 553198-55 2186.
Llogaria casa o pis sense
mobles a Cala Ratjada
pertotl' any.T.820151
Se alquila local para almacén. In. 55 5528
Cerc casa o pis a S' Illot
per Hogar durant estiu.
Bernat. Tel. 55 22 00 - 55 25
21.
Alquilo supermercado
en Cala Millor (clientela
garantizada). Informes
Hotel Morito. Retaurante
Mediterrani.
Llogaria casa (o pis) a
Porto Cristo per tot l' any.
Informació Tel. 554686.
Se alquila piso por temporada en Porto Cristo. :1nformes: tel. 71 01 78 (de
9,300 1,30y de 4.30a 8 h.).
Se alquila amplio entresuelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Coi-tés).
Se alquila cocheraalmacen céntrica. Informes,T: 55 15 93

DEMANDES
Doy clases de solfeo,
piano, armonía y contrapunto. Tel. 821102.
Se necesita chica para
el hogar y para cuidar
niños. (Interna en Pto. Cristo). Tel. 8216 06.
Cerc un jove i una al.lota
per fer feina en es mercat.
T. 5511 48 (Horabaixes)
Necesitam jove amb
coneixements de mecánica per dur negoci de canvis d' oli i engrasse. Tel. 55
1129.
Se necesita persona
para desempeñar la función de Agente Comercial, compatible con otro
trabajo. Tel. 551597
Se necesita chica que
sepa hablar un poco de

7:77

s IcircitiIIc)
inglés para asumir la labor
de Agente Comercial.
Compatible con otro trabajo . Tel. 555436
Si es usted una ama de
casa, tiene horas libres y
quiere salir a trabajar. Llámenos. Altas comisiones.
Tel. 55 5436.
Se necesita dependienta para ramo alimentación (se valorará experiencia). Tel. 82 16 78 (de 304
tarde).
Se precisan colaboradoras/es para Manacor y
comarca. Formación y publicidad a cargo de la
compañía. Altas comisiones. Tel. 553254.
Necessitam jove amb
coneixements de mecánica per dur negoci de canvis d' oli 1 engrasse. T. 55 11
29.
Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalaciones domésticas. Producción principal Ganado
Ovido y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
287178. noches.
Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03
Necesito dependienta
en Calas de Mallorca. Tel.
55 2652
Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 523771.
Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Romántica. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55
53 02.
S' ofereix allot de 17
anys per feina de perruqueda (diplomat). Tel. 55
1630.
Es necessita ¡ove, de 17
a 17 anys per fusteria. Tel.
55 0962.

Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocionar de A.D.A. en Manacor. Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20' 03a 20' 30h.
Busco trabajo de Ayudante de Cocina, telefonista, cajera o cualquier
otro tipo de trabajo. Informes teléfono 55 54 56.
Cerc jove de 16 a 19
anys per fer feina al Mercat. Tel. 55 56 03 (capvespres)
Necessitam repartidor
amb carnet de primera i
segona. Tel. 552067.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 453346 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.

DivERsos
Se traspasa Restaurante
en Porto Cristo. Precio interesante. Tel. 55 43 48. 55 23
94 (noches).
PALMA, Zona Cruz Roja,
SE TRASPASA magnífico
local comercial. 200 m'
aprox. Tel. 552472.
MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estrenar, 170 rn'. Tel. 55 46 11 55 2:; 72.
Se dan clases de Sevillanas. C/ Sureda, 31. Porto
Cristo.
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gracias.

Se ofrece chica de 20
años para trabajos domésticos. Tel. 55 18 14 - 55
3057

Senyora amb coneixements d' idiomes cerca
feina a Manocor. Experiéncia tendes. Tel. 55 35
34.

Funcionaria cerca pis o
apartament a Palma. Tel.
55 5154 (Capvespres)

Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Tel. 554133.

ARINA
DE PORTO CRISTO

•

TeL 82 08 32
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)

BARCOS USADOS
`Lancha Glastron V 153, motor 80 CV.

Yarnaha,
•Lancha Glastron V 184, motor OMC EVil lude,
1850V.
*Laüd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo),
*Abate 23, motor BMW, 190 CV.
'Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron 6'45 m. motor OMC 225
'Sea Ray 6' 50 m. mbtor 260 CV.
'Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.
BARCOS NUEVOS (en depósiio)
'Sea Ray, 160 cc.
*Sea Ray, 180 cc,
*Sea Ray, 200 cc.
'Sea Ray, 260 ov.
`Sea Ray, 280 s.
'Sea Ray Pachanga 22,
"Sea Ray, 220 ov,
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
iCONSULTENOS!

Benzin eres
MANACOR

-Costade la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Diumenges festius.
De dia i de nit: Viñas; C ra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;Cra. Palma- Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;Cra. Artà -Pto. Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer,Na Borges;Art,á.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva;Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estellencs.

CINE GOYA
Sábadoa las 21'15 h.
Domingo a partirde las 14'45 h.
sesión contínua

Farmàcies
Dia 12, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 13, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 14, Ilic. UulI,Av. Antoni Maura
Dia 15, llic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 16, Dic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 17, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 18, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 19, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa

Telèfons d'interés
Ambulàncies
5540 75-20 03 62
Urgències
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02

/z..ir17,171,
7
t

L

SUCURSAL MANACOR
CiSolimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS REUNIDAS MANACOR

4~
•

RUS

'11431*

/

Teléfono 55 45 06 55 44 01

El Rector
Peggy Suc
se casó

55 47 90
Ambulàncies Clínic Balear
55 00 80
Bombers
085
Bombers
55 00 63-55 00 48
Policia Municipal
55 00 44
Policia Nacional
091
Policia Nacional
55 01 22
Guàrdia Civil
82 11 CO
Guárdia Civil P. Cristo
55 45 06
Gruas Reunidas Manacor
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 06
Tallerde Guardia
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 t30
Gruas S. Servera
55 38 56
Pompas Fúnebres Lesever
Pompas Fúnebres Manacor . ... 55 18 34
55 18 '38
Taxis Manacor
82 09 13
Taxis P. Cristo
57061
Taxis S'Illot
57 32 7 2
Taxis Cales Mallorca

Para llorar.

para llegar.
1,,XFS 0111.915

..COP
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GRÚAS BAUZA
Grúas de gran tonelaje
Trailers grúa
Góndolas grúa.
Grúas todo terreno
Camiones grúa

.141..~1
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NUEVO SEAT IBIZA 11.
LA NUEVA GENERACION CUIDA
TODOS LOS DETALLES.
Los nuevos Seat Ibiza II te ofrecen
todo lo que deseas de un automóvil:
Nuevas categorías de equipamiento:
SPECIAL, XL GLX y SXi.
Nuevo diseño frontal.
Nuevo salpicadero de diseño V

ergonómico.
Nuevos asientos envolventes. V
(•) PVP rrcumendado yersi(in Spectal O 9 3?

Pruébalos. Puedes disfrutar de tu nuevo
Seat Ibiza II desde:

969.883 Ptas.(*)
SEAT IBIZA II
HECHO PARA SU GENTE.
(i ama ~1,
alar Cark I
Grupo Volkswagen

~Ir
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Monserrat - Moyá C.B. 2 - - 7
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor

PREPARADO,
f2-(1.00(1;._
-

E

n Mayo, prepárese a ahorrar con Ford.

Desde ahora mismo, le damos 120.000 pesetas más por su
coche usado. 120.000 pesetas que se ahorra a la hora de
comprar su Ford Escort u Orion.

O bien,

si busca economia, Ford Diesel. Si elige ahora su
Escort u Orion 1.6 Diesel se ahorra 180.000 pesetas.

Y además,

para que le suene aún mejor esta oferta, todos los

coches, Gasolina o Diesel, llevan

radio-cassette stereo.

Asi que ya lo sabe
1 1-

Si tiene ganas de coche nuevo,
ya no tiene que esperar más.
Pero, hay que andarse listo.
Esta oferta acaba a final de mes

Oferta válida para unidades en stock y matriculadas durante este mes

eLa t

ora c

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