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El PP ha mantenido contactos con UM para que prospere

Hotel —
Cala Bona
«Testigo vivo del
progreso de Cala Milito .
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JOAN PLA
nos habla de su nuevo
libro «Las Orlas»

Fira del Comerç i la Indústria
Guanyador del Concurs
de Disseny de Mobles

Sigue la investigación

TERRA LLIURE HA
REIVINDICADO EL
ATENTADO DE
PORTO CRISTO

EL ENFRENTAMIENTO
DE R. NADAL
Y S. RIERA,
SE RECRUDECE
Amplio escrito del músico

Fabriques de Pedes

L'AJUNTAMENT VOL
ACLARIR LA
SITUACIÓ LEGAL I
D'INFRAESTRUCTURA

MULTINACIONAL ASEGURADORA LS.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
Antes:
«MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL»

- Tramitación inmediata de todos los siniestros.
-Peritaje el mismo día.
- El caso de rotura o accidente, servicio gratuíto de Grúa.
- Elección libre de clínica.
- Los ocupantes del vehículo quedan asegurados.

Solucionamos sus problemas en el acto

Abrimos nuevos caminos y
le apoyamos en su gestión

AGENTES EMPRESARIOS COLEGIADOS
Pl. Ramón Llull, 4. Tel. 55 19 89
MANACOR

cartci cus lectors

Degracació progressiva
de la imatge deis polítics
ntre querelles, comentaris sense mala intenció i de malintencionats, 11.1egalitats manifestes i una situació que no contenta quasi mai a ningú, es va degradant paulatinament la
imatge, la bona imatge dels polí ti cs. I aquesta degradació,
als darrers temps, possiblement amb la situació que es viu a
nivell nacional, entre les mocions de censura i els pressumptes intents
de compra de vots, es va produint d' una forma alarmantment progressiva. I la nostra ciutat no n' és, dissortadament, una excepció.
Ara fa tres anys, per aquests mateixos mesos, Manacor vivia un dels
moments més delicats de la seva història recent amb el tema, ja
famós, de «Es Rebost»; un tema que va trascendir les nostres fronteros
locals I va ser tema d' actualitat a tots els nivells. Es respirava, a aquells
moments, un clima tens 1 la paraula corrupció anava de boca en
boca.
Han passat uns anys, moltes coses s" han oblidat ja, i torna, amb
força, el tema de la corrupció als comentaris de les tertúlies, de moltes
converses de caire polí ti c afer comença a ser preocupant, o al
manco ho hauria d' esser pels regidora del nostre ajuntament.
Potser estam pecant d ingenus, però noltros som de opinió que hi
ha polítics corruptos, com tumbé hi ha ciutadans que ho són; però que
la gran majoria de la gent que es dedica a la política, en un percentatge aclaparador, és gent honesta i treballa de bona fe. I de fet, sembla que els esdeveniments ens duen a aquesta conclussió: Per qué, si
hi ha corrupció I itlegalitats manifestes, no hi ha més ciutadans que duguin el tema als jutjats, que és el lloc on haurien d' acabar?
Altra cosa és quan parlam d' incompetencia, d' equivocacions o
d' insuficióncies humanes. Però si nosaltres ens consideram més competents que els polítics que hem votat, porqué no ens presentam? I a
la fi, ben sovint es confonen en els comentaris la corrupció, les equivocacions i fins i tot, com hem apuntat més amunt, els comentaris més o
menys intencionats que ens duen a una total confusió; una confusió
que no beneficia -que no ho dubti ningú- ni a l' equip del poder ni a
oposició, porqué el que passa en definitiva és que s' erosiona no la
imatge d' un o altre polític, sinó la de tots. Ben sovint es sent el comentad: «Tots són iguals», «De moliner mudarás...», etc. En definitiva, el que
se degrada és la imatge de I" home públic i fins i tot de les institucions i
a la llarga, del sistema. I aix6 ja és més greu.
Estam convençuts que aquests -la democrácia- és el menys dolent
de tots els sistemes que coneixem. Seria extraordinàriament positiu per
a aquest sistema que les possibles corrupcions i illegalitats es vessin als
jutjats. La resta, els comentaris, tan sols duen a la pèrdua de credibilitat
del sistema I al desencís de la gent de bona fe que no podrá verificar
mai l' autenticitat de tants de rums-rums.
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Ajuntament de Manacor
L'Ajuntament de Manacor vos convida a presenciar la Desfilada de Carrosses que es durà a terme al
Passeig de Na Camel.la diumenge dia 4 a les 19'30 hs.
La relació de premis concedits per aquest Ajuntament i subvencionats per les diferents entitats són els
següents:
CARROSSES
ir. 100.000 ptes. BANCHA MARCH

2n. 70.000 ptes. AJUNTAMENT
3r. 55.000 ptes. BANCO EXTERIOR (25.000.-)
4t. 40.000 ptes. BANCO CENTRAL (10.000.-)
5t. 30.000 ptes. CUEVAS HAMS
6t. 20.000 ptes. BANCO CRÉDITO BALEAR
PREMIS COMPARSES
Grups Superiors de deu persones:
ir. 40.000 ptes. PERLAS MAR.
2n. 30.000 ptes. LA CAIXA.

3r. 20.000 ptes. SA NOSTRA.
Grups Inferiors a deu persones
1r. 15.000 ptes. BANCO BILBAO VIZCAYA
2n. 10.000 ptes. BANCO BILBAO VIZCAYA
3r. 5.000 ptes. BANCO BILBAO VIZCAYA
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L'Ajuntament de Manacor agraeix als participants i a les entitats patrocinadores la col.laboració amb l'Ajuntament per dur endavant aquesta desfilada.
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Mientras el Partido Popular exige la cesión del Delegado de Cultura

El enfrentamiento entre R. Nadal y S. Riera
se intensifica
Albert Sansó.-En las páginas siguientes de 7 Setmanari, Rafael
Nadal, director de la Banda Municipal de Música y de la Escuela Municipal de Música de Manacor, dirige una carta a Sebastián Riera en
la que se tratan los principales
temas que han ido apareciendo a
escena en el caso que mantiene
enfrentados al músico y delegado
de cultura desde que el último hizo
la propuesta de sanción del segundo a través de un expediente disciplinario, hace más de un año. Son
conocidas las manifestaciones que
desde entonces han realizado
ambos contendientes en medios
públicos y prensa, justificando su
actitud y reprobando la del otro.
Así, Sebastián Riera ha mantenido
siempre su postura apoyándose en
la tesis de que el «director» no
cumple con sus funciones de funcionario a la vez que practica otros
trabajos remunerados que son imcompatibles con su condición de
personal del cuerpo de la administración pública. Mientras, Rafael
Nadal, considera que el ha cumplido con sus tareas municipales más
de lo que el reglamento del personal de sus características y en sus
condiciones le exige y mantiene
que es el delegado de cultura
quien no ha cumplido con todos los
compromisos que adoptó con los
miembros de la Banda y Escuela
municipales de música, como se
especifica en la carta.
Hace pocos días que el juez instructor, funcionario del Ayuntamiento que lleva el caso del expediente

Rafael Nadal. Al respecto, los
miembros del «Pacto» de Gobierno
aún no se han manifestado, en
todo caso ya dieron su visto bueno
al expediente incoado y la decisión
final es competencia del Alcalde,
Jaume Llull, la máxima autoridad
en las oficinas municipales. Quien
sí se ha manifestado, a requerimiento de 7 Setmanari, ha sido Sebastiá Riera, quien ha dicho que
considera que el Ayuntamiento
debe mantenerse firme ante las
conclusiones del juez instructor y el
Alcalde debe penalizar la actitud
de Rafael Nadal con la suspensión
durante seis meses. Por su parte,
Rafael Nadal ha puesto una querella contra las palabras empleadas
por Sebastiá Riera en el pleno del
Ayuntamiento sobre su viaje a Crevillente y ha salido al paso de la
postura del delegado de cultura
con una carta en la que públicamente expone su versión, tal como
ya instó a Sebastián Riera a que lo
hicieran los dos en un debate público.

Moción del PP
Sebastiá Riera en estos momentos
es objeto de críticas del Partido
Popular y del músico Rafael Nadal
a la vez
disciplinario, en la persona del Oficial Mayor Juan A. Salom pidió
seis meses de suspensión de
todas las funciones para el Director
de la Banda Municipal de Música,

Por otra parte, Sebastiá Riera ha
sido objeto de la petición del Partido Popular de que sea cesado de
su cargo de máximo responsable
del departamento de cultura del
Ayuntamiento tras los incidentes
ocurridos el pasado miércoles en el
campo de futbol en motivo de la
celebración del concierto «Punk».
Este tema se trata más extensamente en otra sección del mismo
número de nuestra revista.

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

Bar Restaurante

Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza

ESPECIALIDADES:
-Arroz «brut»
-Arroz a la marinera
-Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
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Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

A Sebastián Riera y Fullana

«Con la frente bien alta»
Por Rafael Nadal Nadal
Sí, con la frente bien alta, con la conciencia bien tranquila y sin esquivar para nada cualquier debate público sobre
la problemática cultural en nuestra ciudad, quiero traducir y
analizar aquí, de cara a los lectores, toda una serie de
temas que juzgo interesante y necesario dar a conocer al
pueblo.
En mi escrito aparecido el 15 de abril dejaba bien sentado que los hombres públicos teníamos obligación de ofrecer al pueblo una total transparencia informativa. De ahí la
respetuosa petición de la Banda de Música y la mía propia
para que tuviera a bien convocar una reunión. Nos hubiera
gustado poder hacerlo en un debate público, con un diálogo abierto y dando incluso entrada a la intervención de los
ciudadanos para así permitirles la clarificación de cuantos
puntos quisieran conocer.
Pero ni aún por tan legales cauces se consiguió el debate. De boca en boca saltaba el mismo comentario: «Sebastián Riera no lo aceptará». Nadie se equivocó. Usted,
amigo, en una nota dada a los medios informativos, pretendió hacer tragar a los lectores que el motivo de su huída
era ei considerar que no debía ser tratado públicamente un
expediente disciplinario. Ocultaba las verdaderas razones,
porque Vd. sabía perfectamente que los temas a tratar eran
otros y muy variados. Salióse por la tangente para intentar
de alguna forma esquivarlos. Y una vez más, amigo, se ha
equivocado. Porque, acogiéndome al derecho de libertad
de expresión que la Constitución contempla, voy a tratarlos
ahora por escrito.
Ante la diversidad de temas y en base a una precisa exposición de los mismos he tenido que rogar a los medios
de información me reservaran suficiente espacio. Como
ahora, también, desde esas columnas, elevo encarecida
súplica a los lectores para que tengan benevolencia en perdonar la extensión de ese manifiesto. Un manifiesto que en
forma de debate público hubiera sido más ágil y hasta hubiera podido constituir un acto más a sumar a los de nuestras Ferias y Fiestas.
Quede por otra parte bien determinado que estas líneas
las dicta el ciudadano, el músico, el contribuyente, dejando
apartado al Funcionario. Por ello, y en base a cumplir una
observancia de respeto y consideración para con el regidor,
limitaré mis comentarios a un análisis sobre el panorama
musical y cultural en nuestra ciudad. Y dejaré para cuando
no me halle condicionado por la situación administrativa de
funcionario en servicio activo el analizar todo .un rosario de
irregularidades e ilegalidades relativas al amigo Riera Fullana y al desempeño de su cargo.

He aquí el enunciado de los temas a tratar:
«La plaza de director de la Banda de Música y el Reglamento que debe regular sus funciones».
«Sebastián Riera y el expediente disciplinario».
«Sebastián Riera y los viajes».

«Sebastián Riera y la Banda de Música»
«Sebastián Riera y la Escuela de Música»
«Sebastián Riera y la Infraestructura cultural»
LA PLAZA DE DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA
Y EL REGLAMENTO QUE DEBE REGULAR SUS
FUNCIONES
Ingresado a mis veintitrés años, en virtud de las opojciomc nes convocadas en 1953, al Cuerpo Nacional de Director
de Bandas de Música Civiles de Administración Local, mi
plaza en el Ayuntamiento de Manacor, Sr. Riera, mal que le
u) pese, la tengo en propiedad en virtud del Concurso Nacior
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Rafael Nadal y Sebastián Riera, enfrentados por el expediente disciplinario

nal de Provisión de vacantes de 1956.
Mi cargo no obedece a ninguna digitación ni favoritismo.
¿Queda claro?
Las funciones del Director se deberán consignar en el
oportuno Reglamento que cada Corporación habrá de dictar. La normativa hay que buscarla en el Capítulo V del Reglamento General y no en ningún otro reglamento laboral.
Todo lo que no sea preparar, ensayar, concertar, dirigir y
actuar con la BANDA DE MÚSICA, entiéndase bien,
«BANDA DE MÚSICA» (Léase, por favor el acta de la sesión Plenaria del 21 de octubre 1957) queda fuera de las
obligaciones del Funcionario nombrado para tal cargo.
Si nuestro Ayuntamiento dispusiera de Banda de Música
profesional mi obligación sería ensayar todas las mañanas
dos horas y media y realizar con la Banda cuantas actuaciones determinara el Ayuntamiento. Y no le quepa duda,
amigo, que si Vd. me pone a disposición esa Banda, que
nunca me han proporcionado, el próximo lunes empezaré
muy gozoso los ensayos matinales y el cuadro de actuaciones que con la misma se señalen.
Como si se tratara de un pataleo, elevó usted al pleno
del día 4 de abril último una propuesta de Reglamento laboral, con un marcado matiz personal y prescindiendo olímpicamente del preceptivo informe del Director, que ese sí
soy yo, Rafael Nadal y Nadal.
Sobre las anomalías de su propuesta dejemos que se
pronuncie en su día el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, a cuyo veredicto me remito.
Pero, mientras, el pueblo debe saber que el cargo y la
plaza de Director de la Banda de Música para el cual fuí
nombrado, en la forma al principio señalada, no conlleva
ninguna otra obligación laboral que no esté relacionada con
la BANDA.

¿Será posible que le quede a usted lo suficiente claro?

SEBASTIÁN RIERA Y EL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Es mi deseo que la opinión pública conozca el expediente disciplinario de que he sido objeto.
Su arranque, su desarrollo, la propuesta de sanción. Lo
tengo fotocopiado al completo y a entera disposición de
cualquier interesado. Vale la pena conocerlo ya que aquí
no resulta posible reproducirlo en su totalidad.
Se inicia el 27 de enero de 1988 a instancias de Sebastián Riera Fullana que lo apoya en cinco razones, conforme
puede comprobarse por la fotocopia que se acompaña.
La animadversión personal es mala consejera y probado
está que en más de una ocasión hace estragos, llegándose
por su vía a la mentira y la falsedad.
Un año después de haberlo iniciado, 28 febrero 1989, y
tras intentar infructuosamente atrapar al expedientado en
incumplimientos, se tiene que llegar necesariamente al
PLIEGO DE CARGOS, cuya fotocopia se inserta también
en este manifiesto. Y ahora asómbrense los lectores: De
las cinco razones que Sebastián Riera utilizó para que el
expediente prosperara, como por arte de magia han desaparecido las cuatro primeras. Nada de incumplimientos,
nada de desobediencias, nada de incompetencia ni negligencia en el servicio. Ante la falsedad de las razones en
que se apoyaba, únicamente se le imputa al Mtro. Nadal el
haber dirigido representaciones líricas en el Teatre Principal
de Palma. Este y ningún otro pecado es el que se le imputa. Demostrado que está que las colaboraciones artísticas
llevadas a cabo en el Teatre Principal no han mermado
jamás en nada ni para nada la labor y obligaciones inherentes al cargo de Director de la Banda y Escuela Municipal
de Música de Manacor, mi particular punto de vista es que,
lejos de suponer un motivo de sanción, debería serio de
satisfacción y enhorabuena para cualquier Delegado de
Cultura que en tal materia tuviera claras las ideas. Naturalmente, ante tanta incomprensión, interpondré, si resulta necesario, el correspondiente recurso ContenciosoAdministrativo. Y, francamente, espero que la sentencia del
Tribunal me sea, en su día, favorable.
Como epílogo de este tema debo subrayar, por lo que
supone de incongruencia y contradicción que los dos Profesores. de Instrumentos de la Escuela Municipal de Música
de Manacor son precisamente FUNCIONARIOS del Ayuntamiento de Palma y Sebastián Riera lleva años contemplando y tolerando la renovación de sus contratos. Son
también funcionarios del Ayuntamiento de Palma los Directores de las siguientes Bandas de: Son Servera, San Lorenzo, Algaida, Porreras, Pollensa y Llucmajor. Y por sus
cometidos, mucho más periódicos y contínuos que los míos
en el Teatro Principal, no se le ha ocurrido al Delegado de
Cultura del Ayuntamiento de Ciutat incoarles expediente alguno.
Falta decir que el Delegado de Cultura es D. Nicolás Llaneras, médico, un hombre con titulación académica y con
una cultura más que suficiente para bien desempeñar el
cargo.

SEBASTIÁN RIERA Y LOS VIAJES
En la sesión plenaria del día cuatro de abril el amigo S.
Riera Fullana se permitió calificar el Concierto y Gala Lírica
de Crevillente como «un paseo con Paula Rosselló». Por
las fotocopias de las críticas dadas a conocer a través de
la prensa local pudieron saber y conocer los manacorenses
el alcance artístico de tal embajada. Mas, dejando aparte el
.éxito memorable de la velada, es preciso hacer hincapié en
que el viaje ni las actuaciones costaron una sola peseta a
las arcas municipales o, lo que es lo mismo, a los contribuyentes.
En cambio el pueblo ignora, y va siendo hora de que se
tome de ello conciencia, que nuestro Delegado de Cultura,
Don Sebastián Riera y Fullana ha viajado repetidamente a
Barcelona, Madrid, Logroño y hasta a Alemania. En mi calidad de ciudadano contribuyente le ruego haga conocer, pú-

blicamente, por una parte, las cantidades sacadas de las
arcas municipales para atender tales viajes y, por otra, un
exhaustivo detalle de los resultados y provechos derivados
de los mismos para nuestra ciudad. Con impaciencia esperamos su informe que de seguro resultará en extremo interesante.

SEBASTIÁN RIERA Y LA BANDA DE MÚSICA
He ahí un Capítulo que merece una muy especial atención.
Sin rodeos y ajustándonos a la más estricta verdad digamos de entrada que Sebastián Riera y Fullana ha incumplido una y otra vez sus promesas, verbales y escritas, formuladas a la Comisión Delegada de la Banda de Música.
De ello pueden y querían dar testimonio todos los músicos
en la reunión pública que solicitaron. Entienden que el pueblo debe saber el por qué la Banda de Música ha estado
varias veces al borde del colapso y a punto de disolución.
Por qué no estuvo presente el pasado año 1988 en el desfile de carrozas. Y por qué recientemente estuvo a punto
de no acudir a las procesiones de Semana Santa de 1989.
Un simple análisis de los hechos dejará suficientemente informado al lector.
En 1986 se llegó a un acuerdo con el Delegado de Cultura, quedando estipulado lo siguiente:
1°.- Una plantilla máxima de 40 músicos.
2°.- 30 actuaciones anuales de la Banda.
3°.- Dos ensayos semanales.
4°, Recibir ANUALMENTE, antes de Navidad una gratificación global de 3.156.000 pts.
5°.- Establecer unas cantidades por concepto de los desplazamientos por cuenta propia a Porto Cristo, S'Illot, Calas
de Mallorca, Cala Murada y Son Macià, por las actuaciones
realizadas fuera de Manacor.
Pues, para empezar, la consignación anual de 1986, al
llegar la Navidad no estuvo disponible. Por el Sr. Barrull se
me indicó que se podría disponer probablemente a finales
de enero. Ante tal contratiempo, que sabía podía crear
entre los músicos un clima de insatisfacción y más de una
deserción, recabé personalmente un préstamo en la
BANCA MARCH de TRES MILLONES DE PESETAS para
un mes. El resultado fue que tras una insistencia semanal
recabando el cobro (consúltese el caso, por favor, con el
Sr. Barrull) tuve que resarcirme de mi adelante en partidas
fraccionados en abril y mayo.
El drama volvió a repetirse en 1987. Se traspasó la Navidad y la Nochevieja. Y las funciones de San Antonio. Y los
músicos, con una Comisión nombrada por votación al efecto, se entrevistaban una y otra vez con el Delegado de Cultura. El cobro relativo a 1987 no se conseguía. Le manifestaron su decisión de no acudir al desfile de carrozas si
antes no habían resuelto el retraso de cobro dé cinco
meses. No se resolvió y no acudieron a la prevista actuación. Y, aunque parezca mentira, en el ejercicio de 1988
también parcialmente se ha incumplido el pago de las
cuentas presentadas por la Comisión al Delegado de Cultura. El ciclo de procesiones empezaban el día 19 de marzo.
La Comisión hizo saber a Sebastián Riera que si el día 17
no habían cobrado no irían a las procesiones. Ante su evasiva tuve que intervenir. Y el Alcalde, con muy buen talante, salvó la papeleta. Los músicos cobraron su talón exactamente como les prometió el Alcalde, el martes Santo, día
21 de Marzo.
Los comentarios, a gusto de los lectores.
Falta decir que ya en el año 1986 la Banda de Música
estuvo a punto de disolverse por falta de entendimiento
entre los músicos y el Delegado, Sr. Riera. El entonces Alcalde, Gabriel Homar, consiguió salvar la situación. Tuvo
entrevistas personales en el local de ensayos y consiguió
que en una sesión plenaria se votara favorable la consigna- ".1
ción presupuestaria presentada por la Banda.
Continuará la próxima semana con los temas siguientes:

«S. Riera y la Escuela de Música» y
«S. Riera y la infraestructura cultural».
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L'Ajuntament ha demanat informació sobre l'eliminació dels résidus tòxics

La indústria perlera de Manacor haurà de
prevenir la contaminació ambiental
ambient, el Grup de Govern municipal ha decidit requerir de les empreses un detallat informe sobre el procés segons el qual són
tractats I elimintas aquests productes nocius.

Després de que la inspecció realitzada per
l'enginyer municipal mostrás certes anomalies en el procés d'eliminació dels residus tòxics que no garantien la seguretat del medi
Albert Sansó.-L'Ajuntament dóna

ara un plaç d'un mes a les empreses inspeccionades per a que presentin la sol.licitud d'autorització
per a l'exercici d'eliminació de productes tòxics acompanyada d'un
estudi en el qual s'especifiqui una
memòria de l'activitat industrial,
quantitat i qualitat dels residus a
eliminar y en el que es faci una
descripció dels mètodes de tractament, recuperació i eliminació que
s'empren. Tot, assegura l'informe,
amb la finalitat de garantir la proteció de la salut humana, la defensa
del medi ambient i la preservació
dels recursos naturals. Pero, a
més, també es demana que dites
empreses presentin la documentació procedent, com és ara la 'licencia municipal d'obertura i funcionament i l'autorització de la Conselleria d'Indústria de la Comunitat Autónoma, documens dels que algunes empreses encara no disposen.
•

A sòl urbà
El cas s'egreuja quan es té present que a més la majoria d'aquestes empreses no es troben ubicades a sòl industrial, com les pertocaria, sinó que moltes estan a sòl
urbà, enmig de les vivendes. Per
això, no han estat poques les vegades que els veïns d'aquestes
factories han presentat les sevesqueixes davant l'Ajuntament, que
ara pareix dispost a posar-hi remei.
La dimensió de la gravetat encara no es coneix del tot, de fet el requeriment és per tenir-ne un coneixament més exaustiu. Malgrat això,
l'enginyer municipal ha arribat a la
conclusio de creure convenient el
requeriment després d'una visita
d'inspecció a les factories i de l'avaluació que n'ha fet d'un estudi
realitzat pels tècnics de la Consellera d'Indústria sobre els elements
1de les aigües del Torrent en el qual
I s'especifica que s'han trobat restes
Z de residus tóxics que poden contar-minar, fins i tot, l'aigua potable dels

El Torrent de Manacor pot estar
contaminat pels residus tòxics de
la indústria de la perla
pous de la zona.

Un Torrent contaminat
L'informe recolleix l'anàlisi efectuat ara fa un any sobre les aigües
brutes i reciclades per la depuradora municipal i que finalment es Hança al Torrent. Les conclusions a
que s'arribaren demostren que l'eliminació de l'acid nítric que hi ha en
els residus dels productes utilitzats
per les fábriques de perles pot destruir el procés biològic de la depuradora, ara, després d'un any,
completament espenyada. Per a
l'anàlisi es va examinar una mostra
d'aigua que presentava un aspecte
turbi i un color groguenc que a
més contenia espuma. Aquestes
característiques evidencien una
elevada contaminació bacteriana
que posa en perill, pel procés natural d'infiltració, les aigües subterrànies dels pous de la zona.

Una elaboració perillosa
La fabricació de la perla comença amb l'elaboració de bolles de
vidre producte d'un procés tècnic
sobre una varilla de vidre i un fil de
coure sobre el que es crea la
forma esférica. Una vegada s'ha
creat la bolla, el coure s'ha d'extreure, per a la qual cosa s'empra
l'àcid nítric, que si després s'elimina sense la pertinent depuració pot
resultar altament contaminant. Una
vagada s'ha arribat a aquest punt,
la perla s'ha de sometre a l'operació d'acabat amb l'aplicació de succesives capes de color, vernís, i
laca, productes que també poden
resultar tòxics quan es cremen per
a eliminar-los.
Sí la depuració s'ha realitzat
sobre l'incineració es pot comprovar fàcilment, mirant el fumeral. Si
el fum que surt és blanc, aquest és
del tot inofensiu, mentres que si el
seu color és groguenc vol dir que
no es tracta com cal i pot ser altament contaminant.

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MUSICA
DE SANT LLORENÇ

III SETMANA DE MÚSICA
A SANT LLORENÇ

Patrocinat per l'Escola Municipal de Música de Sant Llorenç
PROGRAMA PER AQUEST CAP DE SETMANA
Divendres 2 de Juny, a les 21'30 h.
La Coral Ars Antigua i Orquestra de Cambra.
Director: Martí Sáez.
Dissabte 3 de Juny, a les 21'30 h.
La Coral Studium, Cor de Cambra.
Director: Carles Ponseti.
Diumenge 4 de Juny, a les 21'30 h.
El Quartet de Trompa.
Francesc Sapina, Mario Herrera, Francesc Rausell,
Francesc J. Sapiña.
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Per Albert Sansó

El PP a la caza de los 11 votos para la
moción de censura
Pero siguen siendo
ocho
A estas alturas de legislatura, Gabriel Homar confiaba ya estar
de nuevo en la alcaldía de Manacor.
Cuando la misma noche del 10 de
junio de hace dos años Jaume Llull
visitaba los locales de los demás partidos, excepto el de AP, y la posibilidad de un pacto de gobierno no parecía del todo descabellada, Gabriel
Homar celebraba su triunfo al brindis
de «el tiempo me dará la razón.., y
la alcaldía». Sin embargo, el desarrollo del pacto de gobierno ha sido
muy diferente al que esperaba, todos
los partidos del pacto se han instalado en sus sillones y no parece que
tengan la intención de ausentarse ni
para ir al lavabo. Y si alguna vez
han surgido rumores de rubtura del
pacto, el tiempo los ha desmentido.
Y si algún partido ha insinuado su
separación, la respuesta ha sido el
número once que ahora persigue, desesperadamente ya, el PP de Gabriel
Homar, aunque él lo haya desmentido tajantemente.
Gabriel Homar podra negar y desmentir, pero aquí nos remitimos a
otros testimonios, fuentes cercanas a

UM, partido que según ésta el PP ha
estado invitando a la tan deseada y
de moda moción de censura. Mientras, el partido regionalista, cuyos
miembros han demostrado siempre
una capacidad única de coquetería,
con su ideología de derecha nacionalista se mantiene en el gobierno con
el «Pacte de Progrés» y no niega un
posible apoyo a la moción de censura, por no desmarcarse de un posible
«Pacte de dretes» y mantenerse así
en el gobierno. ¿Cuál es, por tanto,
la respuesta concreta que le da UM
al PP? «Bueno, no descartamos la
posibilidad, si consigues los once
votos...» Claro, porque al PP no le
basta con UM, sólo suman diez
votos, insuficientes para que prospere la moción. Lo que busca el PP es
el apoyo manifiesto, aunque secreto,
de UM para irse al CDS y convencerle de la necesidad de lanzar una
moción de censura, apelando al
pacto nacional de ambos partidos y
al apoyo del partido regionalista. Sin
embargo, el PP no puede contar con
el apoyo del CDS porque no cuenta
con el de UM, y todo por un voto,
un maldito voto que de momento
tiene el «Pacte de Progrés» a quien
pretenden quitar los pepes o peperos.
No obstante, si debemos dejarnos

MERCERIA

anacolk

AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA. GENEROS DE PUNT

convencer por lo que nos dice la experiencia y alguien más del pacto de
gobierno, el «Pacte de Progrés» tiene
por año y medio más de vida.

Moción de cesión
no hablemos, ésta sí que no
y ésta
prospera, la moción que el PP
ha presentado al alcalde Jaume Llull
exigiendo la cesión de su cargo al
delegado de cultura por los incidentes ocurridos en el campo de futbol
en motivo de la celebración del concierto «Punk» en Manacor el pasado
miércoles 25. Pero, puestos a poner
mocines, hay una que también ha
presentado el PP que puede prosperar, y de no hacerlo, al menos ya
tiene un revuelo asegurado. Ocurría
este miércoles en las dependencias
de las oficinas municipales. El Secretario, todo nervioso prohibía al
personal del registro de entrada de
documentos ausentarse bajo ningún
concepto porque de un momento a
otro debía llegar una instancia del
Partido Popular de extrema importancia, algo así como una moción de
censura. Pronto, el rumor se extendió
por todas las dependencias hasta or-

Darreres novetats de
les Fires de Madrid.

gran varietat
Exclusives
en banyadors

TEL. 55 06 55

segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau

ganizar un revuelo general, un secreto a voces para que no se enteraran
los jefes censurados. Los nervios
cada vez eran mayores, y por fin
llega la instancia, que tan pronto se
registra como el Secretario la recoge
y se la lleva, como es su deber pero
como si se tratara de un «topsecret». En la «moción» que el PP
ha hecho registrar con entrada del
miércoles 31, hace referencia al caso
de las declaraciones de los hermanos
Vadell sobre la corrupción de los
miembros del Gobierno, pidiendo
que ello sea motivo de investigación
para que si no hay motivos para tal
declaraciones se emprendan medidas
legales en contra de los hermanos
calumniantes. «Mi gozo en un
pozo», la «moción» del PP, ésta sí,
puede prosperar, pero en nada tiene
que ver con desbancar al actual
grupo de gobierno.

Breves no menos
importantes
lkivel anecdótico -coincidieron
« n destacar Tomeu Ferrer y
Jaume Llull- es interesante que la
gente sepa que el Gobierno de la Comunidad Canaria nos ha pedido por
escrito el sistema que empleamos
para la expropiación de los terrenos
del futuro hospital comarcal por la
rapidez en que se había logrado efectuar todos los trámites burócráticos,
por lo visto les dijeron que lo habíamos conseguido en un tiempo récord» Pues bueno, que se sepa. Sin

embargo, la expropiación del camino
de acceso a la Playa de Cala Varques, otro proceso que ha llegado a
instancias de Televisión Española
por el precedente que creará, parece
que no lleva el mismo buen ritmo y
no va a ser posible contar con ella
para este verano. Por ello, los miembros del grupo de gobierno ya han
aprobado que el Ayuntamiento, a través de la persona del Alcalde, haga
la oferta a todos los propietarios de
las fincas colindantes con las playas
vírgenes de la costa de Manacor para
que abran sus puertas y dejen el paso
abierto a los bañistas y, como contrapartida, el Ayuntamiento ofrece
hacerse cargo de la protección y vigilancia de la zona y las fincas correspondientes con la aportación de
un guardia en cada puesto. De momento las conversaciones aún no se

han mantenido y las expectativas de
llegar a un acuerdo son moderadas.
Y mientras a unos se les pide que
abran el paso, a otros se les solicita
que lo cierren. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento acordó
hacer públic y dar soporte a la circular de la empresa «Aguas Son ToveII» por la que se solicita a sus abonados que se abstengan de consumir
agua con fines rurales durante las
horas comprendidas entre las 17 y
las 22 horas, de los meses de julio y
agosto debido a la sequía existente,
ya que en caso contrario tendrían
que adoptar medidas drásticas que
pueden llegar al cierre d.4 suministro
de agua. Son las primeras medidas
de la restricción de agua que ya
anunció 7 Setamnari en dos informes
sucesivos.

rotcig c en istes

JOAN BIBILONI

TONI PARERA
FONS

L'internacional músic
manacorf ha estat
seleccionat per
l'Ajuntament de
Palma per
representar a
Mallorca a la sisena
edició de les jornades
de Cançons de la
Mediterránica que es
celebraran dins la
segona setmana de
juliol. Joan Bibiloni
actuará dia 7 al Parc
de la Mar.

També internacional i
manacorf músic,
torna esser una altra
vegada per ca seva,
Manacor, i l'altre dia
es va deixar veure al
Saboga on va anar a
escoltar la música de
Tomeu Matamalas,
Toni Terrades i Pere
Rosselló i la veu de
Carlos Mayol.

PEPE ONETO

JOAN PLA

Director de la revista
nacional Tiempo, altra
volta torna a l'Illa,
aquesta vegada per
presentar el número
especial de Tiempo
dedicat a les illes
Balears. L'acte es va
celebrar el passat
dimarts al Palas
Atenea de Palma.

Afamat periodista del
Baleares ha publicat
el Ilibre «Las Orlas»
en el que, en 400
pàgines de texto,
més de 30.000
persones són
examinades per a la
investigació
sociológica de
l'Educació a Balears
des de l'any 1900 fins
al 1975; tot un
informe de gran
interés peedagógic.

COMERCIAL ARTIGUES
Instalaciones sanitarias y de calefacción

ARNESON

Pool Sweep II

¡Olvídese de
limpiar su piscina!
con el nuevo
POOL SWEEP
*Verdaderamente automática, trabaja
sin ninguna atención por parte de Vd.
*Posee un sistema limpiabaldosas
para limpiar las situadas por encima
del nivel del agua.
*Única barredora capaz de limpiar las
escaleras y asientos de su piscina.
*No hay que vaciar ninguna bolsa ni
requiere molesto mantenimiento.
*Sin el riesgo de elementos eléctricos
en su piscina.
*Etc...

¿Cómo limpia?
Dos mangueras barredoras
expulsan un chorro contínuo
de agua filtrada que arrastra
suciedad y resíduos, barriéndolos sistemáticamente
hacia el sumidero principal.
Hojas y resíduos quedan retenidos en una cesta fácilmente extraíble que está
colocada sobre el sumidero
principal.

Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17- 55 11 52 MANACOR
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Aquestes maquinotes nomenades cotxes
Eis cotxes són maquinetes d'una
força considerable, que si topen
contra qualque cosa u ooden fer
malbé. No hi ha dubte de aue suposaren un gran avanç en el progrés de la societat. El cotxe va fer
possible les ràpides comunicacions
però també ha comportat altres
factors negatius. La fotografia n'és
mostra d'uns d'ells, la massifiació
del trànsit rodat está fent més difícil circular i aparcar de cada dia. 1
per això també de cada dia necessitam més senyals i objectes varis
que regulin la circulació, evitant la
part destructiva que comporta un
mal trànsit, un despreocupat aparcament. Com és el cas de la fotografia, aparcar allá on sigui, malgrat no hi cabi, sense tenir en
compte les conseqüències. Primer
vàrem haver de posar barres de
ferro perquè no ens carregássem

ui protegen< as arorecrors aes
irbres?

els arbres ¡oyes, recent biantats.
Pero no basten. es cotxes stan
mostrat més potents i finalment els
protectors dels arbres acaben cedint, cop darrera cop tins que son
arrabassats. Després acaba essent
l'arbre el perjudicat, ell que es moit
més débil que el ferro. Convendria
que tots aqafássim un poc més de
conciéncia de la força destructiva
que tenen els cotxes i ens preocupássim un poc més del mal que
fan envers de mirar totd'una el mal
que s'ha fet el cotxe.
Foto: Pep Tau

Boutique DRU'S
MODA IBIZA

Avda. Sol, 3

Cala Millor

Avda. Colon, 46

Conveni pel Centre Assistencial

Durant aquesta setmana del passat any es signava el conveni amb
la Conselleria de Sanitat per a
l'ampliació del Centre Assistencial
de Manacor, més conegut per la
residència de vells de l'Hospital.
Des de Ilavors les obres s'han anat
realitzant a pas lent, de tal manera
que encara no s'han acabat. Precisament, la setmana passada es
signava un altre conveni pel qual la
Comunitat Autónoma subvencionava amb sis milions més aquestes
obres, que d'aquí a uns mesos
poden estar concloses. Malgrat
això, l'ampliació del Centre Assistencial podia continuar cap a les
dependències de la Clínica Municipal, ja que prest acaba el contracte
amb els metges que la gestionen i
els membres del consistori consideren que seria millor tancar-la i
convertir-la en residència.

Problemes d'escolarització

Per aquestes dates tornaven els
problemes d'escolarització. Pares i
mares feien tot el possible per
poder matricular els seus fills al
col.legi que més els hi agrada.
Això va suposar més d'una protesta de pares que es sentien perjudicats per les accions dels altres. Al
final, tots els al.lots varen poder
•ser escolaritzats, però això sí, ni
tots entraren allá on els seus pares
volien ni totes les aules donaren
cabuda solsament al màxim permés, sinó a alguns més.

II Campionat d'Espanya
Entre trenta i quaranta participants es donaven cita a Cales de
Mallorca per prendre part en el II
Campionat d'Espanya de Fotografia Submarina, que en aquesta

ocasió va tenir per escenari les aigües compreses entre Sa Punta de
N'Amer i Cala Murada. Per a tal
esdeveniment vengueren a Mallorca els millors especialistes d'Espanya, procedents de 10 comunitats autònomes diferents. Antoni
Miró, de la Federació Catalana, va
quedar classificat en primer lloc,
mentres que per Federacions, la
primera classificada va ser la Gallega.

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Fco. GornIla, 1 - Entlo 8- Tel. 55 59 22 - MANACOR

Restaurante

MAR SHA MEL,
¿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
CALA BONA
C/ Ingeniero Gorou Mulet, 28

No somos americanos
Somos de aquí
Algo diferente

Bajos Hotel SA COMA GRAN
C/ Sabina (Sa Coma)
Obsequiamos a todos los chavales,
que nos visiten

La entrega de premios se realizará el próximo sábado

Andrés Pascual gana el concurso de Diseño
del Mueble
Redacción.-En una primera selección de los trabajos presentados
al concurso de Diseño del Mueble
de la «Comarca de Llevant», que
organiza la Asociación Empresarial
de la Madera y el Olivo de Baleares, se decretó desierto el premio
para los dibujos realizados por los
participantes mayores de 18 años,
por no alcanzar la calidad requerida, mientras se escogieron tres diseños de los muchos que se habían presentado en la categoría de
menores de 18 años. En esta segunda edición del concurso, que
ampliaba el margen de participación a todas las Islas, se eligieron
tres ganadores, cuyos trabajos,
como ya se hizo la primera vez, se
han realizado al tamaño natural tal
como se especificaba en cada uno
de los diseños. Los tres, por tanto,
quedaban finalistas en espera de
que el jurado eligiera al ganador
sobre los muebles realizados, el
resto ya quedaban descartados del
fallo final.
Así, una vez que los muebles
estuvieron acabados y expuestos
en el estante que la Asociación
Empresarial de la Madera y el
Olivo tiene en la Mostra del Comerç de la Feria de Manacor, el jurado se reunió el pasado día 24
para dictaminar el fallo de los premios tercero, segundo y primero.
Y, una vez examinados los mue-

El segundo premio fue para el
diseño de sillón abatible de Juan
Cerdá

El tercer premio fue para el diseño
de silla y taburete de bar de
Onofre Brunet

bles realizados de acuerdo con los,
respectivos diseños, el jurado,
compuesto por varias personalidades del mundo empresarial de la
madera y el diseño, otorgó por
unanimidad los premios establecidos de la forma siguiente:
1.-Premio de 100.000 pts. y trofeo al diseño de librería con mesas
adosadas elaborado por Andrés
Pascual García.
2.-Premio de 75.000 pts. y trofeo
al diseño de sillón abatible ideado
por Juan Cerdá Ripoll.

3.-Premio de 50.000 pts y trofeo
al diseño de silla y taburete de bar
realiazado por Onofre Brunet.
Los respectivos premios se entregarán el próximo sábado día 3
de junio a las 12 horas de la mañana en el edificio de exposiciones
del Parque Municipal donde se
halla expuesta la Mostra de Comerç y en el marco d ) la celebración de las Ferias y Fiestas de Manacor, tal como ya se hizo el año
pasado, en motivo del primer concurso de diseño.

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. a 5.500 w. 1%11. Eljo
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Véalos en MAQUINARIA AGRICOLA

J. Jaume (Cotá)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR
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OFERTAS
DEL 2 AL 15 DE JUNIO
ALIMENTACIÓN
Atun claro Pay Pay Pack 3 U
Atun claro Masso Pack 3 U
Aceitunes rellenas Rosselló 450 gr
Vinagre Rosselló 1 L
Esparragos Fiesta 5/7 Bajamar 500 gr.
Esparragos Frasco Bajamar 11/14
Galletas Prats Salada 900 gr
Galletas Prats Maria 900 gr.
Surtido Cuetara 400 gr.
Surtido Cuetara 800 gr.
Madalenas Villa de Manuel 12 U
Chocolate Milka Leche 150 gr
Nescao 500 gr.
Nescao 900 gr.
Nescafe Descafeinado 200 gr.
Leche en Polvo Molico 250 gr
Leche entera Blahl 1,5 L.

193
155
78
80
206
334
280
280
163
315
115
89
183
322
599
223
120

BEBIDAS Y LICORES
Pepsi y Kas pet. 1,5 L.
Trinaranjus 2 L.
Casera 1,5 L.
Seven-Up Light 2 L
Vino Viñalar 1 1
Vino Viña del Mar 3/4
Martini Rosso y Blanco
Cava cristalino Jaume Serra
Vino Peñascal 3/4

99
164
59
149
99
137
344
311
299

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Revilla
Queso San Millan tarrina 150 gr.
Mantequilla Arias 170 gr
Chorizo Revilla especial empapelado, 1 kg.
Paleta Palma, 1 kg
Jamon York Palma, 1 kg.
Salchlchon Palma, 1 kg
Jamon Serrano S/H Oscar Mayer, 1 kg
Jamon Serrano C/H Oscar Mayer, 1 kg.
Queso La Cabaña, 1 kg.

55
156
195
768
475
646
490
1.198
780
910

CREMERIA
Yogur natural Chamburcy agrup.8 u
Yogur sabores Chamburcy agrup.8 u
Natillas Benco Chamburcy
Crema chocolate Chamburcy

159
173
33
33

CONGELADOS
Calamar Romana La Cocinera 400 gr.
Croquetas Pollo La Cocinera 600 gr.
Pescadilla Oliver, 1 kg.
Peluda Pelada Oliver, 1 kg
Gamba Camaron Oliver, 1 kg
Gamba Alistada 1' Oliver, 1 kg.

284
224
120
247
545
1.800

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Magno 900 gr.+ champu 200 regalo
Champu Llongueras 400 gr
Crema Suavizante Llongueras 400 gr
Compresas Famossette 20 U.
Bastoncillos Kiko
Fairy regular 1 L
Ajax Pino 1 L
Papel Higiénico Albor Pack 4 U.
Servilletas Cel estilo 100 U.
Pañal Dodotis elásticos T. recién nacido 30 U.
Pañal Dodot seco total T. grande 52 U.
Desodorante Rexona spray

417
353
411
116
62
208
118
86
87
590
1.599
240

MENAGE
Vajilla blanca 12 piezas
Platos Trianon blanco, hondo, llano, postre
011a a presión bombeada Magefesa 4 L
011a a presión bombeada Magefesa 6 L
011a a presión bombeada Magefesa 8 L
011a a presión bombeada Magefesa 10 L

1.796
95
5.131
5.367
6.537
7.717

TEXTIL
Bragas Sra. y niña algodon
Trajes playeros niña
Toalla playa
Toalla playa

149
950
750
1.000

CALZADO
Deportivos Preston' s caballero
Deportivos Preston' s niño
Mocasin Corneta niño y caballero
Zapatilla Camping desde

1.950
1.350
1.950
395

BAZAR
Cafetera Moulinex Mod 5509
Cafetera Moulinex Mod 9409
Cafetera Philips HL 2551 T
Cuchillo eléctrico Moulinex R 98612
Picadora Luxe R 16432

3.468
3,563
4.463
3.995
4.611

▪

Els estudiants

Andreu Pascual: Guanyador del II Concurs de
Disseny de Mobles
Andreu Pascual i Garcia, alumna
de l'Institut de Batxillerat Mossèn
Alcover, ha estat el guanyador del
II Concurs de Disseny de Mobles
de la Comarca de Llevant, que organitza l'Associació Empresarial de
la Fusta i Olivera de les Balears,
sota el patrocini de la Conselleria
de Comerç i Indústria del Govern
Balear.
És el segon any de vida d'aquest
premi i pareix que la participació
ha estat satisfactòria, malgrat no
acabi de ser óptima, cosa que no
ha de desanimar els seus promotors, perquè la consolidació d'un
concurs d'aquesta mena, és fruit
d'anys de propaganda i esforç.
Creim que els professors de les
escoles, haurien d'aconseguir l'entusiasta concurrencia dels seus
deixables a la convocatòria esmentada; a una ciutat tan gran com
Manacor, on la indústria del moble
és una de les més importants, cal
fomentar entre els joves l'interès
cap a la nova professió de dissenyador, perquè les empreses locals
del sector, puguin fer front a la
competencia ferotge de fora, amb
l'ajuda d'aquests futurs dibuixants
que, per desgracia, manquen actualment.
Pasqual, primer classificat d'enguany, és un al.lot manacorí de
quinze anys, estudiants de primer
curs de BUP, apassionat de la Informática i el Disseny assistit per
ordinador.
- ¿Com és el moble que vares
projectar?.
- És una llibreria-taula de quatre
places, composta per uns prestatges amb taules adossades, per
aprofitar millor l'espai. A una biblioteca mitjana, com la Municipal de
Manacor, solen posar els llibres
només a les prestatgeries de les
parets; amb la meya solució,
també es poden posar pel mig de
la sala.
- En qué t'inspirares?.
- A la pel.lícula «El nom de la
rosa», vaig veure que hi sortia una
biblioteca composta d'una torre octogonal central i quatre torretes
més petites als caps de cantons. Al
principi, vaig pensar fer una taula
octogonal amb quatre torretes de

!libres als costats. Era massa complicat!. Embrutant paper, vaig anar
aprimant la forma, acostant les torres, fins esdevenir al resultat final.
- De quin material s'ha construït aquesta llibreria-taula?
- De fusta, lacada de negre.
- T'agradaria que es pogués
comercialitzar?.
- Sí, m'agradaria, paró és un disseny massa especialitzat, dirigit a
les biblioteques, on els arxius, tan
enfarfegadors, quasi desapareixen
en el meu disseny i pots tenir tota
una col.locació sencera a la vista, i
comparar els llibres entre sí.
- Podries comentar els projectes dels altres dos finalistes al
concurs?.
- El dibuix de Joan Cerda és
molt original; dóna la impressió que
és un pont penjant. És com un balancí al revés.
La cadira i el tamboret de bar en
blanc i negre, que són el tercer
premi, estan molt bé.
- Anomena les qualitats que,
segons tu, ha de tenir un moble.
- Ha de ser funcional i tenir un
bon aspecte exterior, tot mesurat
amb equilibri, és a dir, que no sigui
una escultura, que és bella i ja
está, i tampoc un caixó, que és
molt funciona!, però massa lleig.

- Qué et pareixen els mobles
que es fabriquen a Manacor?.
- En conjunt estan bé; a vegades, són massa acadèmics. Als
concursos s'han de presentar
coses més originals.
- Has pensat qué vols ser?.
- M'agradaria estudia" Enginyeria
i fer una feina creativa d'innovació
o invenció.
- Amb quines matèries escolars gaudeixes més?.
- Amb les Ciències (Biologia,
Matemàtiques, Dibuix Tècnic), però
també m'agrada molt llegir.
- Va ser difícil el canvi d'EGB a
BUP?.
- A vuitè d 'EGB som els més
grans de l'Escola i a primer de
BUP els més petits de l'Institut. Em
va costar saber organitzar millor
els meus apunts, parqué a BUP els
professors no dicten, expliquen, i
has de saber sintetitzar el que
diuen.
- I ara, a punt d'acabar els
curs, Qué t'ha parescut l'ensenyament a l'Institut?.
- Els professors haurien d'impulsor un poquet més la creativitat
dels alumnes, que encara, en segons quines assignatures, está mal
vista.
Miguel V. Sebastián z;

Només la pressió popular va convèncer al Ministeri d'Educació

Es Canyar, en una situació insostenible
per manca de dos professors
Redacció.- Finalment, i només
després de que la pressió popular
ho aconseguís, el Ministeri d'Educació ha enviat dos professors sustitutoris de les dues baixes que pateix el centre escolar de Manacor
Es Canyar des de principis de
mes. Efectivament, només després
que els pares es personassin insistentment a la delegació de Palma
exigint els professors i que la
premsa es fes ressò de la postura
inadmissible del MEC, aquest va
enviar el passat dilluns dos professors en sustitució dels tutors dels
cursos de tercer i quint que des de
principis de mes estan de baixa.
Aleshores, la directora del centre,
Maruja Frau, havia cursat la solicitut corresponent una vegada darrera l'altra, però l'única contestació
que rebia dels responsables del
Ministeri era que no tenien professors per fer sustitucions ja que no
n'hi havia cap a disposició i fins i
tot, cap a l'atur. La situació pel
centre era cada vegada més insostenible, el professor de guardia
havia d'anar guardant els dos cursos així com podia i s'havien de
desatendre altres funcions. Els
allots, per supost, no podien rebre
l'educació pertinent i els exàmens
s'anaven acostant. Cada vegada
que la directora cursava la Solicitut
o parlava amb els responsables la
contesta era la mateixa, per això,
fa una semana que la Junta de
Professors del Centre es va reunir i
va acordar enviar una nota als
pares dels alumnes d'ambdós cursos per fer-los sebre la situació en
qué es trobaven i la reiterada negativa del MEC a enviar els susti,
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Es Canyar duia un mes sense pro lessors a dues aules del centre

tuts, per la qual cosa els convidaven a que ells mateixos fessen les
gestions per veure si amb la seva
pressió aconseguien una resposta
positiva. Els pares inmediatament
respongueren adoptant diverses
mesures. La primera de totes va
ser la d'explicar el cas a la premsa,
que al dia següent posava en coneixament de tothom l'actitut inadmissible del Ministeri. Després d'això, diversos grups de pares es personaren a la Delegació Provincial
del Ministeri per exigir personalment una educació pels seus fills,
a la que indubtablement tenen dret.
En primera instancia, allá mateix
reberen una resposta similar a la
que havia rebut la Directora del
Cehtre. Pràcticament, no havia
passat cap dia escolar quan el
passat dilluns arribaren al centre
Es Canyar dos professor per a rea-
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litzar les sustitucions que feia un
mes que venien demanant.
Ara, es pot dir que la situació ha
tornat a la seva normalitat. Malgrat
això, els al.lots, un total de vuitanta, han perdut un mes important
dins el curs escolar que ja difícilment recuperaran. Per altra banda,
és inadmissible que quan un professor es posa malalt o té motiu de
baixa s'hagi d'esperar un mínim de
quinze dies per tenir el professor
sustitut. Ara bé, alló més inadmissible de tot és que l'excusa per la
tardança sigui que no hi ha professors a l'atur, quan tothom sap que
la 'lista de professors apuntats per
fer sustitucions és Ilarguíssima;
que no creguin que ens faran combregar en rodes de molí.
Foto: Pep Blau

Dilluns va ser elegida la Junta Directiva

Llorenç Morey nou President de l'AA.VV.
del Convent
Redacció.- Dilluns passat sobre
les nou del vespre es varen reunir
al Claustre dels Dominics, els veinats de la barriada del Convent,
per triar la seva Junta Directiva.
1 ara la barriada ja compta amb
una Junta Directiva, i un nou president, el primer, En Llorenç Morey
Juan. A la Junta també hi ha com
a vicepresidenta Na Maria Dolors
Oliver Miró, la secretaria Bel Riera
Oliver i el tresorer Miguel Riera Alcover.
L'assemblea celebrada dilluns va
ser d'allò més animada, i hi va participar molta gent, 67 persones
varen votar a favor de la Junta, no
hi va haver cap vot en contra, i hi
va haver tres abstencions.
OBJECTIUS
L'associació, segons el president, va néixer perquè es va veure
una inquietud entre els veïns, quan

Llorenç Morey, president de l'associació

s'organitzaven les festes de Sant
Domingo.
La Junta Gestora va ser l'encarregada de confeccionar els estatuts, que ja varen esser aprovats
dia 22 de maig. Ara la Junta Directiva haurà de legalitzar l'associació,

i limitar geogràficament aquesta.
Els objectius principals a aconseguir, són els de millorar l'entorn,
especialment el Claustre deis Dominics, i fer-se sentir socialment
parlant.
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S'ILLOT

La moda, auténtica novetat

La V mostra del comerç i la indústria, tot un èxit

Redacció.- La cinquena mostra
del Comerç i la Indústria, está resultant enguany tot un èxit. Es nota
la qualitat dels expositors, que a diferencia d'altres anys han estat pagats, però que són fets tots del
mateix gust. A més, les botigues
de moda, amb els seus variats
pósitors són una altra novetat a
tenir en compte. Expositors en els
que es pot veure des de roba d'infants a persones majors, passant
per vestits de festa, o sabates dalló més modernes. Un encert pel
que cal felicitar als organitzadors, i
a tothom que exposa.
La Mostra es celebra al Parc
Municipal, i s'han utilitzat des de la
planta baixa, a les dues plantes
que componen l'edifici. A més,
aquest cap de setmana passat
Z també varen exposar les diferentes
loases de cotxes de Manacor i coE marca, i les de maquinaria pesada;
ni; ho feren a l'avinguda de Baix des
Cos i davant el Parc.
-

toriales, Ninot, La Casa del Billar,
Baleria i Última Hora.
Aquesta part de la mostra está
oberta diàriament de 19 a 21 hs. i
els festius de 10 a 13 de 17 a 21
hs. fins dia 4 de maig.
SEGONA PLANTA: «LA MODA»

PLANTA BAIXA

PRIMERA PLANTA

A la planta baixa es pot visitar
l'exposició organitzada per la Caixa
sobre el grup de Bloomsbury,
també es poden veure unes hermoses fotografies de la nostra
costa exposades pel GOB. A més,
hi ha els treballs realitzats per l'Escola d'Adults de Manacor, les mostres de manualitats de «Manitas» i
algunes editores de llibres.

A la primera planta hi ha una
mostra variada de comerços de
Manacor com Gaspar Reixach,
Sony Galenas, Associació de la
Fusta que exposa els treballs realitzats pels joves finalistes del concurs de disseny de mobles, Tapiceria M. Muntaner, Mimosa, S'Estudi
Fotografia, C. Tecno Balear, AmerCa'n Garanya, Distribuciones Edi-

La moda és la protagonista de la
segona planta del Parc Municipal,
moda per a tothom i tots els gusts,
una bona representació de les distintes botigues de roba de Manacor.
Exposen enguany per primera
vegada en una mostra conjunta:
Majórica, Mundisport, Gabano,
Bàsic, Ropits, Rossella, Masters,
Mango, Petra Riera, Sol y Sombra,
Duran Sastre, Capritx, Rocco,
Helio, Elegants, Teix, Infants, Blonda, Hydra, Estela, Casa Salvadoras i Imant.
Aquesta planta només estará
oberta al públic els cap de setmana de 10 a 13 hs. i de 17 a 21 hs.
Una mostra criticada per alguns,
però que cal conèixer és tot un
èxit, tant en participació, com en
l'elaboració dels distints expositors.
Fotos: Pep Blau
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Malgrat la Fira de la Moda sigui un gran èxit

Manca la mostra de vins al Parc Municipal
Un dels comentaris més generalitzats, després de visitar la Fira de
Mostres d'enguany és que val la
pena anar al Parc per veure la Fira
de la Moda que s'ha installada a
les dues plantes de l'edifici municipal; però quasi al mateix temps, la
gent comenta amb una certa tristor: «És una 'lástima que no hi hagi
la mostra de vins».
Al llarg dels darrers mesos,
aquesta revista ha anat donant
cumplida informació sobre acuesta
absència, però ara, una vegada començada la Fira del Comerç i la Indústria, voldríem tornar incidir
sobre el tema, ja que les cinc mostres anteriors, amb vins andalussos, riojans, gallecs, catalans i valencians, així com dels mallorquins,
havien assolit una solera i no eren
poques les persones que creien
que el millor de la fira, cada any,
era la mostra dels vins, autèntic
model d'organització.
Hem parlat amb alguns dels responsables dels Tastavins, organitzadors de les cinc mostres de vins
realitzades, cercant els autèntics
motius de l'absència d'enguany. I
la resposta ha estat unánim: el
cansamanet per part de la Confraria, la manca d'entussiasme. Un
d'ells ho atribuia a l'esforç realitzat
els darrers anys en la restauració
del Molí d'En Rocá.
A les nostres preguntes en torn
a que les causes tenguessin que
veure amb una postura municipal
de poc suport cap a la mostra, es
mostraren categòrics: «L'Ajuntament no té res a veure amb l'absència d'enguany».
Pel que fa al futur d'aquesta
mostra de vins, la Confraria es

Enguany no hi ha hagut mostra de vins. Una Ilástima!

mostra una mica escéptica, però
també esperançada: «No és una
portada; el que enguany no s'hagi
organitzat la mostra de vins no significa que no es pugui organitzar
en anys vinents, tot dependirá de
l'entussiasme i les ganes dels confrares».
Al mateix temps, els Tastavins
ens han dit que han fet el possible
per a salvar dos actes importants
de les Fires i Festes: la conferènrealitzada per Mauricio
cia -col
Wiehsental, diumenge passat, i la
cata selectiva que es realitzarà
avui vespre mateix al Molí d'En
Roca, de vins artesans mallor-

quins.
Les mateixes fonts apunten la
possibilitat de dur endavant un
altre tipus de mostra, potser menys
ambiciosa, de menys durada i potser més popular. Com podria ser,
per exemple dur-la a terme a Na
Camella durant un cap de setmana i no durant una setmana. El que
no es vol de cap manera
-afegeixen- és que la tasca duita
endavant en aquests darrers anys,
en el sentit de potenciar i millorar
els vins mallorquins, pugui decaure, ja que avui ja es pot apreciar
una important millora de qualitat
dels vins mallorquins, a la que la
tasca dels Tastavins manacorins
no n'és aliena.
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Una bona iniciativa del Govern Balear per a informació i atenció al ciutadà

El S.I.A.C. respon al que demani el ciutadà
Redacció.- Quan començava
l'any, la Conselleria Adjunta a la
Presidencia, de la que n'és responsable Francesc Gilet, va posar en
marxa, una mica com experiment,
un servei d'atenció i informació al
ciutadà: el S.I.A.C., que respon a
les inicials de Servei d'Informació i
Atenció al Ciutadà. Ara, quan du
uns mesos en marxa, el Govern
Balear s'ha proposat donar-lo a conéixer a institucions, associacions i
entitats que puguin estar interessats en la seva utilització.
El SIAC és un servei administratiu dedicat a la informació i assistència al ciutadà amb la finalitat de
propiciar un major i més fluid contacte entre l'administració i els administrats. Les finalitats pròpies del
SIAC, segons el decret que el va
crear, són aquestes:
-Informar als ciutadans sobre els
fins, competències i actuacions de
la C.A.I.B.
-Proposar mètodes per a millorar
els contactes entre l'administració i
el ciutadà.
-Rebre, estudiar i fomentar les

Demani
el que demani,
el S,1.1,C,
sempre OIL

iniciatives del personal i del públic
per a millorar el funcionament administratiu de la C.A.I.B.
-Informar als ciutadans sobre

dades d'interès; recollida de suggeréncies, recollida i tramitació de les
queixes sobre el funcionament
-sempre- de la C.A.I.B. La resposta
de SIAC es dona de forma inmediata si la consulta és oral i en 24
hores si és per escrit. Si el SIAC
ha de consultar la resposta a altres
organismes, en cinc dies. Però
també pot concertar el SIAC una
entrevista amb el ciutadà si ho
considera oportú.
La cridada a aquest nou servei
s'ha de fer al teléfon 900 321 321,
i la trucada és gratuita. L'horari per
a consultes és de 8,30 a 14,30 de
dilluns a divendres, mentres que
els dissabtes és de 9,30 a 13
hores. Els altres dies es troba un
contestador automàtic.
Per a consultes escrites, es
poden adreçar els escrits, en lletra
clara i mai de forma anónima a la
Plaça Drassanas, 4 -baixos de Ciutat de Mallorca.
En resum, un nou servei al ciutadà que pot resultar un bon mitjà
per a millorar les relacions entre
administradors i administrats.
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Diumenge passat celebraren una conferència-col.loqui

Els tastavins realitzen avui una cata
selectiva de vins artesans
Redacció.- Com ja s'ha fet habitual
els darrers anys, els Tastavins realitzen, durant les Fires i Festes de Manacor dos actes importants i que no han
volgut rompre enguany, encara que no
es celebri la mostra de vins. Per una
banda, diumenge passat es va dur a
terme una conferència-col•loqui a càrrec d'un prestigiós enòleg. Avui vespre, al Molí d'En Roca es farà la cata
selectiva dels vins artesans mallorquins.
Diumenge passat, amb l'assistència
del prestigiós periodista i escriptor
Mauricio Wiesental, es va fer una conferéncia-col.loqui, com també una cata
de vins mallorquins. La personalitat del
conferenciant, col.laborador de l'Enciclopédia dels Vins i revistes especialitzades com «Comer y Beber», així com
la seva ampla cultura, assolida al llarg
de molts de viatges arreu del món, la
seva personalitat indiscutible, feren
que la conversa amb Mauricio Wiesental fós una pura delícia.
La cata dels vins mallorquins que es
va realitzar fou la següent: Un blanc
«moll» del celler de Can Ribas de

Consell; blanc Chardonai d'En Jaume
Mesquida de Porreres; un blanc chardonai d'En Miguel Gelabert d'Es Port i
el blanc «Muscat» d'En Miguel Oliver
de Petra.
Pel que fa als rosats, se'n veren
dos: els «Rosat Novell» de Can Reus i
el Son Caló de Miguel Oliver.
I dels vins negres es tastaren els següents: Cabernet Tempranillo de Can
Ribas; el Mantonegro d'En Toni Gelabert; «Pere Serra» de Can Reus; Mont
Ferrutx del 83 de n'Oliver; Franja Roja
de José Luís Ferrer; Mantonegro i cabernet de Florianápolis d'Andratx i un
Pinot Noir d'En Jaume Mesquida.
El conferenciant va dir que es mostrava impressionat de la gran varietat
de vins que es feien a Mallorca, així
com de la qualitat que s'havia assolit
en tants pocs anys. Va alabar l'alt nivell de molts dels vins presentats i va
assegurar que vins considerats de
qualitat d'altres països no arriben a
aquest nivell. Va destacar la personalitat de tots els vins presentats i el gust
balsàmic de la terra mallorquina que es
pot tastar mitjançant els nostres vins.

Després de la cata, es va servir un
dinar preparat i oferit pel restaurant
Son Floriana, que consistí en un pastís
de cap roig, pasta de fulls de color
amb salsa de vi negre i una ampla selecció de pastissos de Pasteleria S'IIlot.
Per avui vespre, per altra banda,
está prevista una cata selectiva d'uns
15 ó 20 vins artesans mallorquins, acte
que es farà al Molí d'En Roca. Hi assitiran, d'entre d'altres, com convidats
especials, alguns membres de la recén
fundada confraria de Tastavins de Porreres.
Avui s'analitzaran una vintena de
vins, entre blancs, rosats i negres, elaborats per artesans mallorquins.
Aquesta cata selectiva, no hi ha dubte,
ha ajudat moltíssim a millorar la qualitat d'aquests vins, ja que resulta pels
vinaters un gran estímul.

Ha presentado una maqueta de sus nuevas instalaciones en el Polígono

Renault-Manacor se prepara para el 92
Durante la Feria ae mayo J ei
presente año, en stand de Renauit-Manacor na 3100 presentada
al Púbico la maqueta ce las nuevas instalaciones que está realizando en ei Polígono industrial de
Manacor. Va a ser. sin duda, una
de las mayores instalaciones en su
género de Baleares.
Según nos explico el concesionario en Manacor, José Antonio
Guitart, Renault, a nivel europeo.
está realizando un gran esfuerzo,
no sólo para mantener un alto nivel
de ventas, sino sobretodo para
crear un buen nivel de calidad; se
aspira a introducir elementos diferenciadores en el aspecto cualitativo.
José Antonio Guitart, que ha probado con creces su voluntad innovadora en Manacor, y que ha pasado de tener 13 empleados a 35
en seis años que lleva afincado en
nuestra ciudad, se ha hecho suya
la filosofía de Renault y pretende
crear, en el Polígono, la mayor y
mejor instalación para automoviles

de la comarca.
Para ello ya han comenzado las
obras de un edificio de cuatro plantas, en cada una de las cuales se
dará la mayor atención ai cliente y
a su coche, creando secciones
para complementos del coche y su
conductor, servicios rápidos de mecánica, un taller mecanico con i os
más sofisticados sistemas para ia
detección y corrección de avenas:
taller para carrocerías, túnel de lavado automático. Todo ello. aparte,

Avda. Juan Servera Camps, 8

claro está, de amplios espacios
destinados a la venta de coches
nuevos y a los de ocasión.
El proyecto es ambicioso y va a
suponer una importante inversión.
Pero también un importante esfuerzo, porque la intención del concesionario es profundiczar cada día
más en la capacitación humana y
técnica de todas las personas que
trabajen, en un futuro muy próximo, en las instalaciones de Re-,

auit-Manacor.

Tel. 58 60 25

CALA MILLOR
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VA SER PRESENTAT A PALMA
«TIEMPO» DEDICAT A BALEARS
Dimarts, dia 30 de maig, a l'hotel
Palas Atenea de Palma, va ser
presentat oficialment l'especial que
la revista «Tiempo» ha dedicat a la
Comunitat Balear.
A aquest acte hi assistí una nutrida representació del món de la
política, les finances, les lletres, els
mitjans de comunicació, etc. entre
els que destacaríem la presència
del President Canyellas, y els Srs.
Verger, Cladera, Albertí, la Sra. M'
Antònia Munar, etc.
Parla en primer lloc el periodista
José Oneto, director de «Tiempo»
el qual afirma que estava satisfet
de presentar aquest primer especial de la revista i que desitjava ferne més sovint, ja que la realitat
socio-económica de les illes, que
está per damunt la mitja europea,
ho mereix.
A continuació parla Gabriel Cañellas, que dona l'enhorabona a
l'editora i digué que encara que
«Tiempo» ho havia pintat una mica
de color de rosa, encara hi ha dins
la nostra terra moltes pagines en
blanc i negre que s'hon d'omplir.
A aquest número especial,
«Tiempo» realitza entrevistes a
Gabriel Cañellas, Gabriel Escarrer,
Camilo José Cela, Rossy de
Palma, Maria del Mar Bonet, Pau
Catalá, Joan Gual, Emilio Nadal,
Lina Pons... i hi ha enquestes, reportatges, articles d'opinió, etc. Un
número força interessant que ben
segur durará poc a les llibreries.
NO ES PRESENTA EL LIBRE DE
DAMIÀ DURAN
Entre els actes a celebrar dins el
programa Fires i Festes hi havia
previst per demà dissabte la presentació del llibre de Damià Duran,
però l'autor va fer sebre l'altre dia
als mitjans de comunicació que
l'acte no es podrá realitzar degut a
que la casa editora ha tengut problemes tècnics d'impressió. El seu
[libre «Roda de folklore Pagés» no
podrá ser presentat, per tant, a
Ca'n Barceló de Son Macià com
estava previst, aquest acte ja será
anunciat en el seu dia quan el 'libre estigui ben enllestit.
CAMPANYA DE
NORMALITZACIÓ

<>pi ues jci rc:a ti Is
El departament de política lingüística de l'Ajuntament de Manacor ja ha posat en marxa la segona
fase de la campanya de normalització als comerços, després de
qué la primera, consistent en regalar adhesius d'informació al client,
hagi estat tot un èxit. Aquest segon
pas consisteix en fer publicitat gratuïta als comerços que tenen el
seu rètol en català. A través de la
premsa, cada setmana es farà relació de quatre comerços amb
aquesta característica, començant
per aquells que de més antic es
varen normalitzar, especificant el
nom del comerç, el del seu propietari, el carrer a on está situat i la
data en qué va posar el seu senyal
d'identitat en català. Está previst
que aquesta campanya sigui bastant llarga, ja que possiblement
arribin als dos-cents els comerços
que tenen el seu rètol en català,
avui es publiquen els quatre primers comerços i pot ser que els
darrers ho facin pel desembre.
Tanmateix pero, el departament de
política lingüística ja té previstes altres mesures per fer arribar la normalització al comerç, com ara
poden ser les de fer entrega de
pósters on hi hagi dibuixats productes i eines principals d'aquel l
comerç amb el seu nom en català i
un libre amb un vocabulari molt
més extens de les nostres paraules
del comerç.
EXCURSIÓ DE LA TERCERA
EDAT

Les Aules de la Tercera Edat de
tota Mallorca ja s'estan preparant
per a la clausura del curs 1988-89,
però aquest no es veurà finalitzat
fins després d'haver celebrat una
interessant excursió per Son Sant
Martí per on possiblement coincidiran amb els alumnes de les Aules
d'Inca. Les inscripcions es podran
fer des de les 9 hores del dia 30
del mes de maig fins a les 13
hores de dia 6 de juny, el seu preu
és de 1.500 pessetes, inclòs un
excellent dinar. L'excursió está
prevista pel pròxim dia 9 de juny,
que cau en divendres.

dran tancats tots els dissabtes fins
al mes d'Octubre, que no s'hi inclou, com ja feren l'any passat com
a jornada d'estiu. L'excepció és del
Banc Exterior que al ser mig estatal té un conveni diferents als
demés, l'Exterior tancarà cada dia
a les deu però els dissabtes tendran obert, amb la meitat de plantilla.
VERIFICACIONS DEL CROS

La realització de les verificacions
dels cotxes participants al II Trofeo
de Cros Fires i Festes de Manacor
que el passat dissabte es varen
realitzar a la Plaça d'es Mercat
varen resultar un èxit en quant a
l'assistència dels aficionats que poderen seguir totes les incidències
d'aquest examen dels automòbils.
L'endemà, encara va ser més interessant la carrera dels cotxes de
cros i tot terreny que es va celebrar a Son Perot.
INAUGURACIÓ DE DHRAA

Ja s'estan perfilant els preparatius per a la gran inauguració de la
major discoteca de Mallorca. Dhraa
obrirà les seves portes el pròxim
divendres dia 9 de juny, molt més
abans del que ho va fer l'any passat, i romandrà oberta els caps de
setmana. Una gran festa inaugural
es celebrará el primer dia, després
del qual hi ha previstes més festes,
actuacions de grups de música i altres novetats. Amb la mateixa direcció i noves idees aquesta temporada se perfila similar però millor, amb molt d'ambient i diversions de les que donarem major informació al pròxim número.

BANCS I CAIXES TANQUEN ELS
DISSABTES

A partir d'aquest mateix dissabte
quasi tots els bancs i caixes que
tenen delegació a Manacor roman-

siUot de
rant molt Ilavoffi
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CARTAS AL DIRECTOR

Golf i premsa
Aquests darrers dies la premsa
regional i els setmanaris locals de
Manacor, han tractat ampliament el
tema dels camps de golf, el qual
ha estat d'actualitat perquè concretament a Manacor hi ha dos projectes que cerquen el vist-i-plau de
l'Ajuntament.
Un d'ells afecta a la zona costera i l'altre a l'interior. El primer és
el de Ca'n Fresquet i el segon el
de Rotana, ambdós però no tenen
de moment l'aprovació municipal
per a la seva creació.
Fins aquí l'assumpte no té res
d'extraordinari perquè en el terme
de Manacor ja fa TEMPS QUE Hl
HA una presió constant i creixent
per a construir i urbanitzar. Pero, el
que si trob que crida l'atenció és la
rápida adhesió aue la premsa local
manifesta a un dels dos projectes
esmentats (Rotana), quan la seva
feina crec que toca ésser, informar,
únicament, i amplament si volen,
del projecte. El que no s'ha de fer
però és convertir una crónica informativa amb una tirallonga de Iloances i bendicions d'un cert camp de
golf amb urbanització incluida.
Trob, senyors de la premsa local
manacorina, que haurieu d'esser,
al manco d'entrada, més neutrals
amb la vostra tasca i també més
objectius. ¿O quan s'ensumen doblers ja ens hem d'ajonollar i fer
les reverències que faria qualsevol
musulmà a l'hora de fer les seves
oracions, tot ell, orientat a «La
Meca»?
Si no és així, ¿perquè no parlau
també de que un 90% dels projectes de camp de golf, presentats en
aquests darrers quatre anys, estan
localitzats dins les àrees incloses
en els inventaris d'espais naturals
d'ICONA i d'INESE?
¿Perquè no parlau també de que
cada camp de golf és una urbanització encuberta?
¿Perquè abans de fer lloances
deixau de banda la prudència que
tota opinió seriosa tendria atenguent-se a la manca d'unes directrius d'Ordenació del Territori i d'un
Pla Sectorial de C. de G.?
1 perquè no esperau a sentir l'opinió d'altres sectors implicats amb
el tema, la qual cosa donaria objectivitat a la qüestió?
Miguel Cladera Juan

S' exposició de final de curs de Ses Aules

Un èxit de treballs i de públic
Redacció.- A les 8,30 hores del
capvespre del dissabte passat, el
local social de Ses Aules de sa
Tercera Edat on s'ha instal.lat la
Gran Exposició dels treballs realitzats pels alumnes de les mateixes
durant el curs 1988-89 va esser insuficient per donar cabuda a tots
els que assistiren al acte d'inauguració d'aquesta sensacional mostra
artísticament exposta.
Amb l'assistència del nostre
Batle En Jaume Llull i dels regidors
Jaume Darder, Delegat de Serveis
Socials; d'En Marc Juaneda, Delegat de Policia; del de Sanitat En
Bernadí Gelabert; dels presidents
de les diferents Associacions de la
Tercera Edat de Manacor En
Tomeu Nicolau i de La Verge de
Lluc En Miguel Sureda, i com és
natural, del Director de Ses Aules
En Salvador Bauzá, s'obrí l'acta de
la inauguració de tan monumental
mostra, amb unes molt ben dites
paraules del Sr. Bauzá i fent l'entrega dels trofeus donats per distintes entitats locals per el I Campionat de Tenis de Taula organitzat
per aquestes Aules i en el qual
prengueren part En Pere Serra que
fou el Campió; i s'endugué el trofeu donat per les revista «Perlas y
Cuevas» fent entrega del mateix
n'Alfons Puerto; el segon classificat
va esser en Joan• Parera i Riera i
s'adjudicà el trofeu donat per «Ses
Aules de Sa Tercera Edat» i que
va entregar, Na Catalina Oliver
Presidenta de la Associació de Viudes; el tercer va esser per En
Rafel Nadal; el quart En Domingo
Sansó i que el va entregar el Sr.
Puigrós, de Construcciones i Contrates Manacor S.A.; el quint per
En Miguel Rosselló, trofeu donat

Alfons Puerto fa entrega del trofeu oa Pep Foeteza pel seu treball realitzat

per «Manacor Comarcal» i que va
entregar en Sebastià Nicolau; el
sisé va esser per En Toni Puerto,
trofeu donat per aquest 7 Setmanari i que entregá al guanyador el
seu germà i col.laborador nostro
n'Alfons Puerto; el setè, fou per En
Mateu Matamalas i donat per «Papereria Muntaner»; el vuitè i novè
foren trofeus donats per «Joyeria
Fermín» i foren per En Pep Forteza i En Damià Barceló, respectivament i que va fer entrega En
Jaume Llaneras de dita joieria.
Després fe us de la paraula el
Delegat municipal de Serveis Socials En Jaume Daider, felicitant a
tots per la labor realitzada durant el
Curs i d'una manera especial al Director de les Aules el Sr. Bauzá i
Gelabert per la seva bona direcció
i constancia i saber dur el timó d'aquestes Aules de Sa Tercera Edat
de Manacor, sempre a port segur.

Inmobiliaria MADE
SE VENDEN VARIOS
SOLARES de 630 m 2 en
SA COMA (3a fase)
Precio por solar: 3000.000.Informes: Tel. 71 14 85
(Horas oficina)

Finalrnent, tancà aquest multitudinari acte inaugural, que encara
que no figuri damunt els actes programats per l'Ajuntament al programa oficial de les Fires i Festes de
Primavera, el nostre Batle, el primer en I lamentar-lo, amb unes paraules de felicitació a tota la «jovenea» que ha fet possible una vegada més aquesta mostra d'artesania
en tots els aspectes. I amb aquestes paraules d'En Jaume Llull, es
va donar per inaugurada l'expnsició
presentada per les Aules, amb un
total de 307 obres.
Acte seguit se va servir un refrigeri i es brindà amb vi de cava.
Però abans de donar per acabada aquesta noticia només Ilamentar
l'ausencia d'aquelles persones que
faltaren i tal volta eren les que havien d'estar presents.
Foto: Pep Blau

Mientras los bares de Manacor cerraron por miedo

El concierto «Punk» provoca serios
incidentes en el Campo de futbol
«Punks» y «fascistas» se lían a botellazos
El concierto del pasado miércoles en el que actuaron varios conjuntos «Punk» ha levantado una
fuerte polémica antes y después de su celebración. Los propietarios de los bares próximos cerraron sus puertas por miedo al público, la policía
Ya en previsión de lo que pudiera pasar y por miedo a la actitud
del público que presumiblemente
se esperaba que asistiera al acto,
al mediodía del miércoles 24 los
bares de la plaza Ramón Llull llegaban al acuerdo de cerrar hasta
el día siguiente en que ya se habría celebrado el concierto «Punk»
en el campo de futbol «Na Capellera» de Manacor. Por la noche, dos
grupos de la península, «La Polla
Record» y «Korroskada», junto a
dos grupos locales debían actuar
para un masivo público joven que
no es del agrado de un sector de
la población. Por su supuesta actitud agresiva, la vigilancia de la Policía Local y Nacional por los alrededores se intensificaba mientras
empezaba a llegar el público, el
orden en el interior del campo quedaba completamente a cargo de
los organizadores. Fuera del recinto del concierto y en el resto de la
ciudad los incidentes acaecidos
fueron casi inexistentes, sin embargo, varias peleas entre «Punks» y
«Fascistas» en el interior del
campo supusieron diveros desperfectos que llevaron al Grupo Popular a pedir la cesión de Sebastiá
Riera del cargo de delegado de
Cultura del Ayuntamiento de Manacor.

Moción de cesión
Dos días después de los incidentes, el Grupo Popular pedía al Alcalde la cesión de Sebastián Riera
y manifestaba en la Comisión de
Gobierno la necesidad de que la
brigada examinara el campo por
las posibles jeringuillas que pudieran haber quedado en el campo y
su disconformidad con la organizac:. ción del concierto, así como su clesacuerdo sobre la participación en
Tr3 los beneficios del Grupo del «Moviment de Defensa de la Terra». El
17,« Partido Popular no descarta, por
otra parte, tratar el tema en el pró-

debía intensificar su vigilancia y dos día después
el Partido Popular presentaba una moción ante el
alcalde exigiendo la cesión del delegado Sebastiá
Riera. Un tema que aún no ha sido cerrado, mientras la recaudación supera el millón de pesetas.

ximo pleno del Ayuntamiento. Sin
embargo, Sebastián Riera no considera justificada la petición del PP
y explicó a 7 Setamanari que en
realidad el único fallo imputable a
la organización fue el de dejar entrar botellas de vidrio en el recinto
deportivo, pero que no obstante el
campo de juego ha sido limpiado
de cualquier vidrío que cayera con
varios repasos del efectivo humano
y técnico así como se le ha puesto
una nueva capa de arena de cuatro centímetros de grosor, un trabajo que será costeado con el dinero
de la subvención de 400.000 pesetas que el Ayuntamiento aporta
como acto comprendido en el programa de Ferias y Fiestas. El delegado ha terminado manifestando a
esta revista que aunque este tipo
de conciertos no sean bien acogidos por parte de la población, hay
un importante número de jóvenes
que también tienen derecho a organizar sus fiestas.

«Punks» y «Fascistas»
Por su parte, la organización
culpa a un grupo de fascistas de
los incidentes ocurridos en el interior del campo. Según su parecer
varios integrantes de la falange se
presentaron en el concierto con la
única intención manifiesta de armar
camorra, en contrapartida a la pali-

za que otro grupo de fascistas
había recibido en un concierto similar en Manresa. La versión de
los organizadores continúa matizando que las botellas de vídrio se
entraron en el campo cuando se
desbordaron las previsiones de su
bar y el resto de bares dieron las
botellas que empezaron a romperse cuando se enfrentaron los fascistas con el público.
Respecto de la participación en
los beneficios del colectivo MDT la
organización ha manifestado a 7
Setmanari que ha sido en recompensa a la ayuda prestada en todo
momento para la realización del
concierto, tal como ya habían quedado de acuerdo en un principio.
Las ganancias que pueda arrojar el
concierto, sobre una recaudación
bruta de las entradas de más de
1.300.000 pesetas, se repartirán de
la siguiente forma: el 60% para los
dos grupos de la península, el 20%
para los locales, el 15% para el
«Consell de la Joventud» de Manacor y el restante 5% para el MDT.
Hasta el momento no se ha hecho
ni el recuento del dinero ni el reparto, de cuyo efecto quiere tener
conocimiento, y así lo ha exigido a
la organización, el delegado Sebastiá Riera.
Albert Sansó

SC:n S

Mientras la Brigada Provincial sigue con las investigaciones

Terra Lliure reivindica el atentado contra el
Monumento de Porto Cristo
A finales de la semana pasada,
las diferentes delegaciones de la
prensa provincial recibieron un comunicado escrito a máquina en el
que Terra Lliure se hacía responsable del atentado perpetrado el
pasado lunes contra el Monumento
de la Cruz de los Caídos de Porto
Cristo. La carta, sin embargo, no
exponía los motivos concretos que
habían inducido a los autores a cometer el atentado, sino que exponían sus reivindicaciones generales
de independencia y libertad para
los paises catalanes frente al esclavismo del estado nacional. No
obstante, todo hace pensar que
realmente se trató de una represalía, por supuesto de una magnitud
mucho mayor, por el atentado que
un grupo de anticatalanistas cometió contra las instalaciones del repetidor de la emisión de la televisión catalana, TV3.
Por otra parte, otras fuentes indican que podría tratarse de un
grupo de miembros del «Moviment
de la Defensa de la Terra», de
ideología muy parecida a la de
«Terra Lliure» y. que opera en Mallorca, si bien no se le conocen
actos terroristas como el perpetrado en Porto Cristo. Finalmente,
también se ha barajado la posibilidad de que sea un grupo de mallorquines que durante unos años
hubieran mantenido contactos con
la banda catalana y que por su
cuenta hubieran actuado en repre-

Los efectos de la explosión aún siguen a la vista

salía del incendio contra las instalaciones mallorquinas de TV3.

No hay versión oficial

Sin embargo, ningua de las posibilidades presentadas se han confirmado por fuentes policiales. De
momento sigue sin conocerse quienes son los autores y todas las investigaciones han sido delegadas

CINE GOYA
Sábado a las 21'15h.
Domingoa partirde las 14'45 h.
sesión continua

El vuelo de
la Paloma.
Atrapados sin salida.

a la Brigada Pronvincial del Cuerpo
Nacional de Policía, en Palma. Sus
efectivos, muy al contrario de
haber dado el caso por (;)rrado, siguen investigando sobre la autoría
del atentado y sobre el paradero
de los responsables. Los últimos
datos facilitados hacen prever que
no se trata de aficionados, sino de
un grupo de personas que conoce
las características y efectos de los
explosivos.
Fotos: Pep Blau

CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:
En Porto Cristo:
Plaça So Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1
Tel 55 52 07
Tel. 82 01 15
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Parta Cristo
Rafael Gabaldón

El Marqués de Reguer será instalado en la
cuesta de Ca'n Blau
El busto que hay en la oficina
municipal (preparado para su exposición), del Marqués de Reguer,
será instalado en breve en la Plaza
de la cuesta de Ca'n Blau. Así lo
ha decidido la Asociación de Vecinos de Porto Cristo, en una reunión celebrada en recientes fechas.
En un principio se apuntó por
parte de varios integrantes de la citada Asociación la instalación del
busto del Marqués, en la plaza de
la Iglesia. Pero al final, parece que
la decisión será la plaza de la
cuesta de Ca'n Blau, que dicho
sea de paso, contará en breve
plazo con su inauguración, ya que
los albañiles del Proyecto están ultimando los últimos retoques, del
final de obra.
LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE
PORTO CRISTO, HARÁN
CLASES DE CONTÍNUO

Tanto el Colegio de «Mitjà de
Mar» como el Colegi de «Ses
Comes» ambos de EGB y de competencias por parte del Ministerio
de Educación harán con toda probabilidad sus clases a partir del
próximo curso, de seguido todas
las horas de un tirón.
El horario de ambos colegios
será de 9 horas a 14 horas, y destinarán las tardes a trabajos extraescolares, para que los niñds
estén ocupados las horas restantes. El Ministerio de Educación
pide un mínimo del 80 % del apoyo
de los padres para llevar a efecto
éstos cambios de horario. Sabemos que el Colegio Público »Mitjà
de Mar» contó con el soporte del
90 % de los padres y que el colegio público de «Ses Comes» con el
76 % de los padres. Entendemos
con estos datos en la mano que el
N Ministerio de Educación permitirá
• el cambio de horario a los dos colegios, ya que la cantidad de pa•E dres que se oponen es mínima.
71; Con esta nueva medida de ambos
rs. colegios, pendientes por supuesto

a la notificación favorable del Ministerio de Educación, se posibilitará a Porto Cristo y a sus niños en
edad escolar, de un horario amplio,
para las diferentes actividades extraescolares, que muchas veces
ayudan con puntualidad a la perfecta formación del niño.
LOS PROYECTOS DEL RIVET, A
PUNTO PARA SU ESTUDIO

El Plan General de Ordenación
Urbana de Manacor (P.G.O.U.) incluirá con toda seguridad el proyecto del Rivet. Proyecto que incluye una albufera de 60.000 m 2 , una
autovía de cuevas a cuevas, un
puente alto por la C/ San Luis la
recalificación de 250.000 m', provinientes los metros de 5 polígonos,
que redean los 3km de largo, un
puente deportivo, un surtidor de
Gasolina y Gasoil, así como unas
zonas de comercios y bares en 1'
línea.

El proyecto contará con el soporte de un estudio del impacto ambiental y la consolidación de 2.000
plazas hoteleras y además de
1.000 plazas en zona residencial.
El magno proyecto del Rivet,
será incluido en el P.G.O.U. a
modo de Plan Parcial, y serán los
propietarios de los solares efectivos de las diferentes recalificaciones los que den el soporte final al
Ayuntamiento de Manacor. El resultado de este proyecto es muy
esperado por los vecinos de Porto
Cristo, que quieren saber con
exactitud, como quedará organizado Porto Cristo, después de la mejora ya que el cambio total de la
oferta, es de notable importancia.
Nadie ha dicho oficialmente nada
al respecto, ni los propietarios de
los terrenos, ni el Ayuntamiento, ni
los futuros promotores, el proyecto
está ahí, y es hora de sumergirlo
en un amplio debate.

Son Cardó

S'ha jubilat el Degà dels Policies
Municipals de Sant Llorenç
Fa un parell de setmanes que
arribé a l'edat reglamentària per a
la jubilació, D. Antoni Cánaves Ballester, que durant els darrers 39
anys ha estat membre del cos de
la policia municipal de St. Llorenç;
aquesta Ilarga permanència el covertí en el degà dels guàrdies urbans llorencins.
D. Antoni Cánaves comença a
estrenar-se el 15 de febrer de l'any
1950, després d'aprovar unes proves que es feren a St. Llorenç, era
batle en aquell temps D. Antonio
Sureda. La primera soldada que
cobré fou de 272 pessetes.
Segons recorda, ell ha estat funcionari en nou baties, el que més
dura en el cárreg fou el batle
Tomás, que exercí setze anys. La
feina que feien els guàrdies per
aquells anys era molt diferent a la
d'ara, al gent era molt més bona
de guardar i no sortien tant de l'orde com ara, en trenta nou anys de
servei, mos diu, no vaig haver de
posar cap multa, això demostra l'alt
grau de convivència ciutadana dels

D. Antoni Cánaves, reb del caporal oc?
la policia municipal, la placa per els policies oferta

carrioners, ja que sempre vaig fer
el servei a Son Carrió, Ilevat dels
darrers anys, ja que el meu nombrament deia que el lloc on havia
de desenvolupar les funcions de
guardia, seria el poble de Son Carrió.
Durant molts d'anys ell fou l'únic
carrioner que pertanyia al cos de
municipals, darrerament altres carrioners han entrat a formar part de
la policia local, un dels darrers és
un fill seu, que pareix vol continuar

Francesc Galmés

la tradició familiar ianugurada pel
seu pare, aquest fill que segueix
les passes paternals és n'Antoni
Cánaves Artigues.
Per celebrar la jubilació convida
el consistori i els funcionaris a un
refresc, despedint-se de la Sala
després de trenta nou Illargs anys
de servei al municipi.
I pels companys de cos, les preparé un dinar a un hotel de Cala
Millor, al qual hi acudiren tots els
guàrdies per acomiadar el veterà
guardia municipal, també hi convida a un parell de guàrdies de Son
Servera, un record d'aquell temps,
quan les dues policies feien conjuntament el servei a Cala Millor.
Després del dinar els membres del
cos de la policia municipal li feren
entrega d'una placa i d'un rellotge,
en recordança de la llarga permanència al servei del bé comú.
Desitjam a l'amo Antoni «Pi»
llargs anys de disfrut de la ben
guanyada jubilació.
Francesc Galmés

Mossèn Rafel Umbert, nou Vicari

Espiscopal de la IV zona
Aquests dies passats s'ha tingut
noticia del nombrament de Mn.
Rafel Umbert com a Vicari Espiscopal de la IV zona. Aquesta noticia ha estat molt ben rebuda a Son
Carrió, ja que a més d'haver-hi
nascut En Rafel és una persona
apreciada en el nostre poble. Ell hi
nasqué el 28 de febrer de 1944,
era molt jovenet quan començà a
estudiar al Seminari.
Just després de l'ordenació sacerdotal fou nombrat rector de Cala
Ratjada, al cap d'uns anys passà a
la rectoria de Son Servera i de Son
Servera fou destinat a ocupar la
rectoria d'Artà. També ha desenroWat durant un quants d'anys el càrrec de President de la Comissió
de Cant Llitúrgic.
El nou Vicari Episcopal malgrat
les ocupacions dels carrecs que
fins ara ha tingut, ha mostrat sempre molt vinculat al poble que el
vegué néixer, prova d'aquest vincle

Mossén Rafel Umbert, Vicari Episcopal de la IV zona, a partir del 1 de Juliol
és la tasca que realitzà no fa gaire
temps, quan ell coordiné i dirigí la
gran obra de la restauració de les
teulades del temple parroquial, que
malgrat la seva gran envergadura
estigueren acabades en dos
mesos, cosa que deixar sorpresa a
molta gent.
D. Rafel Umbert sustitueix en

aquest càrrec a Mn. Joan Bauça,
començarà la nova tasca el 1 de
Juliol.
Desitjam molts d'encerts al nou
vicari episcopal, encerts que sense
dubte han de repercutir en bé de
l'església de la nostra comarca.
Son Carrió
Francesc Galmés
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Sant Llorenç
Llorenç Febrer

Entrega de trofeos

«I Campionat de Boteta», Cristalería San Lorenzo
Foto: B. Sureda
De entre dieciséis parejas participantes, la formada por Andreu
Melis y Guillem Llodrá se erigió
como campeona el recientemente
finalizado I Campeonato de Boteta»; como popularmente se denomina al juego del parchís, y que
desde el 20 de marzo hasta estos
días se ha disputado animosadamente en el Bar V.B.
Esta clase de juegos tradicionales perduran aún en la «Part Forana» de Mallorca, y lo mismo que el
Campeonato de Truc o similares,
entre otras cosas sirven para entretener las veladas en los cafés
de los pueblos en los cuales tanto
los participantes como los concurrentes se divierten con el juego y
al escuchar alguna que otra glosa,
y porqué no decirlo, también al observar ciertas trampitas. Al final
suelen terminar todos ellos con
una buena cena de despedida en
donde habitualmente se dan cita el
doble de personas que las que
participan.
Cena que se llevó a cabo en el
Restaurante «Sa Guátlera» de la
misma localidad, y en las postrimerías de la misma, se procedió a la
entrega de trofeos encabezados
por los de la Cristalería San Lorenzo como patrocinador del torneo, y
a continuación los restantes donados por distintas casas comerciales, lo que propició que todos y
cada uno de los treinta y dos participantes obtuviera el correspondiente trofeo.
El triunfo final no fue fácil para

La pareja vencedora A. Melis G. Llodrá, recibiendo los correspondientes trofeos
-

los vencedores, puesto que hasta
la última jornada no se decidió el
título, lo que da constancia de lo
reñido del torneo. Tras los campeones Melis-Llodrá, las primeras

-

Pescadería

- 493»

*os

'LIVER
Tel. 58 54 67

plazas fueron para Francisca Servera - María del Pont; Jaime Soler
- Bernardo Nicolau; Juana Carrió Juanita Galmés y Melchor Pascual
- Antonio Ballester.

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

Pescados y Mariscos

CALA

(Frescos y Congelados)

MILLOR

Petra
Bartomeu Riera

Actividades deportivas ante las próximas
fiestas patronales
Como actividades deportivas a
celebrar, entre otras, con motivo de
las fiestas patronales en Honor a
Santa Práxedes, las cuales se celebrarán en la villa los días 20, 21,
22 y 23 del próximo mes de julio,
la Dirección del Disco Pub. J.F.,
tiene previsto en el transcurso de
las mismas, organizar un torneo de
tenis, cuyo plazo máximo de inscripción será el 11 de junio. También por las mismas fechas se celebrará un torneo de Billar Americano, en dos vertientes, es decir,
para hombres y mujeres, disputándose las partidas finales por las
fiestas.
Asimismo la Dirección de Ca'n
Font, volverá a organizar como
cada año, un partido de fútbol de
veteranos en la tarde del 21 de
julio, día de la Patrona, que tomarán parte viejas glorias del fútbol
petrer y ya desde estas líneas se
invita a todos los ex-jugadores a
participar, para recordar entre
todos, ilusiones, amistades y como
no, anécdotas futbolísticas.
Tampoco faltará nada en el
plano de la diversión, dado que la
citada Dirección del Disco Pub
J.F., tiene previsto organizar varias
fiestas-sorpresa en la Disco, con
motivo de las mentadas fiestas pa-

tronales, las cuales todos, año tras
año, esperamos con verdadera ilusión.

DE TODO UN POCO
Esta tarde a partir de las siete,
reabrirá sus puertas el bar «Els
Arcs», bajo la dirección de Bel Torrens. Si no hay novedad que lo
impida, estaremos allí para corresponder a su amable atención de invitarnos. Gracias.
El pasado viernes y, con retraso,
como de costumbre, llegó a la
sede del club de la U.D. Petra, su
Presidente, Miguel Riera Riera,
para celebrar... no sabemos que.
Pero ante su falta de puntualidad y
ya alguna protesta, un adicto suyo
dice: hay que perdonarlo ya que
«és un home de ronyó clós».
En Jaume de «sa caixa de sa
plaga» a raiz de haber sido denunciado su «barbero», dicen que no
podrá volver a cortarse el pelo en
plena naturaleza, se entiende «baix
sa figuera de Son Mieras de Ca'n
Galins. Ver para creer!.

V gran premi Pla de Mallorca-89
El Club Ciclista Petra-Sanicalor,
toma parte activa en este «V Gran
Premi de Mallorca-89», aportando
unos diez corredores que defienden sus colores y contando con
una victoria y un segundo clasificado de Biel Alomar.
Pasado mañana domingo, la
etapa se inciará en Petra a las 10
horas, concretamente desde la
plaza del Padre Serra, con llegada
al mismo lugar, aproximadamente
a las 11'30 horas.
El itinerario de dicha etapa será
el siguiente: Petra, Vilafranca, Sant
Joan, Sineu, Llubí, Muro (M.V.),
Santa Margalida y Petra. Después
de la llegada a la villa juniperiana,

habrá en la sede del Club Ciclista
Petra-Sanicalor, un refrigerio que
con diferentes aportaciones lo
harán posible el Ayuntamiento de
Petra, «La Caixa», Productos Refrescantes «La Paduana», Vinos
Bon-Any y las pastas, dulces y saladas, serán un obsequio del Club.
Lamentamos vivamente tener
que dar la parte negativa a Vinos
Oliver, dado que fue invitado por el
Presidente del Club Ciclista Petra a
colaborar y, su respuesta fue un
desprecio total a la persona de Miguel Riera, como Presidente de
dicha entidad y asimismo a la afición y al Club Ciclista Petra.

BOUTIQUE VORA-VORA
Otra vez la Boutique Vora-Vora
nos ha demostrado las cualidades
que posee, capaces de reunir una
cantidad tan exagerada de gente
en un marco incomparable como
son las terrazas del Esplai en la
Colonia de San Pedro.
Una muestra de ropa de verano,
pasando por los colores de moda,
formas y estilos, peinados y unos
maquillajes distinguidos.
Nuestra enhorabuena a los organizadores y en especial a la diseñadora de Vora-Vora María Genovard.

BAMBI NOS

0:110

bao

hall

Setmanari
Coordinació: BEL SERVERA
Fotos: BEL SERVERA
Historia de un Hotel

Hotel

Número 17

14 HOTEL
CALA BONA

Cala Bona
«Testigo vivo del
progreso de Cala Millor»

MATILDE VIVES
Bisabuela a los 82 arios

«El 36 llegó como una bomba y
nos lo quitaron todo»
... y las habituales secciones de: In y Out, Cala Millor y su
ritmo personal, y su ritmo particular, al pie de la postal y la
colaboración de Joan Pla

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

VIVES que sabe de
cerámica, solo puede
ofrecerle a su público lo
mejor: GRES RUSTICO
NATURAL. GRES DE BREDA.
Y lo pone al alcance de todos
los presupuestos.
Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con

Distribuido por.

JERONIMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Oficinas, Almacen. Exposicion y Venta
Plza Gral Goded. 2
Tels 56 71 95- 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

Exposición y Venta
Avda Juan Servera Camps, 33
Tel 58 63 69
07560 Cala Millor. Mallorca

Carta de presentación

Creo en el futuro
Joan Pla

Existe y creo que funciona estupendamente un sector de periodistas que se denominan «periodistas
y escritores de turismo». Pronto al
paso que vamos, tendremos a todo
el gremio de los escritores en un
catálogo y por especialidades, lo
que, en puridad y a mi juicio, no
dejará de ser una expropiación de
nuestras esencias profesionales.
Quiero decir -y digo abiertamenteque el periodista y el escritor, en
su esencia profesional, jamás son
del Turismo, del Deporte, de la Política,- de la Cultura o del Alcalde
de la localidad. El periodista y el
escritro quedan definidos en aquellos versos del poeta Antonio Machado, cuando nos aconseja lo siguiente:
«Periodista, camorrista:
iZúrratelas con el viento!»
Se me pide aquí un artículo
sobre la industria turística que florece y prospera, desde hace años,
en las demarcaciones municipales
de Son Servera y de Sant Llorenç,
es decir, en Cala Millor, principalmente.
Conozco el tema a mi manera,
porque he triscado por el lugar con
sobrada frecuencia y con desbordado amor. El lugar, os lo digo a
conciencia, es de suprema condición para el negocio turístico, tanto
por el talento natural de sus promotores y pioneros, como por las
ventajas naturales con que está
dotado. El lugar -obsérvese que el
escritor no dirá nunca «la zona»,
por que la palabra zona significa
fundamentalmente la acotación de
un territorio para las operaciones
militares- es de los más importantes en el contexto turístico general

Si no estoy mal informado son
más de treinta mil plazas las que
tiene Cala Millor, lo que supone
que tiene una densidad de población humana superior a la de algunas ciudades grandes de nuestro
país, sin perder su condición natural de lugar para el noble y justo
ejercicio de la civilización del ocio,
que es la meta a que aspira el progreso humano en todo el mundo.
Esas treinta mil plazas, obvio es,
han generado también otra fuente
de bienestar y de croares° que se
cifra en el trabajo y en la residencia fija de unos cinco mil trabajadores, que allí viven y conviven cotidianamente.
Yo recuerdo mis primeras excursiones en bicicleta, desde Felanitx
hasta el lugar que ahora describo.
Eran días felices de salud y de sol
triunfante. Eran días inmortales de
Píndaro, sin más negocio que el de
nuestra libertad. Recuerdo también
el día -y las noches- en que el
amigo Pedro Servera nos hizo viajar desde Madrid hasta Cala Millor,
para cubrir el reportaje del «majarishi» aquel, tan divertido y tan tunante en su meditación trascendental. Fue un reportaje, lo digo sin
presunción, que dio la vuelta al
mundo y que tuvo un éxito rotundo,
para mí y para Cala Millor, en el
diario «Pueblo» y en las publicaciones que lo reprodujeron.
Hechas estas consideraciones
previas, entre el sentimiento y la
nostalgia progresista, diré cómo
veo el futuro de Cala Millor. Mi humilde profecía no es la de un técnico, ni la de un experto en marketing y en negocios turísticos. Es, si
se me permite la confesión de

de Mallorca y de las islas Baleares.

parte, el sencillo testimonio de un

escritor periodista, que no se las
zurra con el viento, como decía
Machado, sino que se consiera hijo
de nuestro viento y de nuestra
mar. Es la confesión de un indígena enamorado:
Veo un futuro despendolado, si
no se resuelven con inteligencia y
absoluta eficacia las infraestructuras necesarias. En eses punto concreto -infraestructuras- se debaten
(se pelan los codos y el fondillo del
pantalón) las autoridades turísticas,
los empresarios y, sobre todo, los
contribuyentes del lugar, que son
los artífices principales de todo el
tinglado.
Veo un futuro espléndido y
bueno para todos, si los alcaldes y
demás prebostes políticos llegan al
entendimiento de aquello que me
dijo Antonio Gala una vez: »Un olivar dura más que un ministro», es
decir f que la realidad de las cosas,
la vida en sí, dura más que los cargos y que las ambiciones particulares, por lo común sectarias, de
quienes desempeñan los puestos
de mando.
Veo un futuro francamente positivo, porque entiendo que los responsables del lugar sabrán, antes
que llenar la andorga con sus beneficios, respetar los bienes comunes, que son los que se fundan en
la bondad natural de los elementos, en la belleza esencial de los
mismos y el la unidad cósmica y
cosmopolita de las personas que
los viven y comparten. Nunca un
lugar turístico ha de convertirse en
campo de batalla de reivindicaciones políticas. Nunca un lugar turístico ha de ser el tablado de los
mercachifles, ni la tragicomedia de

los especuladores.
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Hotel CALA BONA
Este Hotel representa el inicio,
de lo que sería muchísimos años
después, un progreso tal en Hostelería, que hoy 65 años después, el
crecimiento de oferta y demanda,
ha roto todas las previsiones.
El Hotel Cala Bona, es un ejemplo vivo de toda esta evolución.
El 20 de julio del año 1924, se
inaugura este Hotelillo con 8 habitaciones y un servicio de Restatsrante cuya especialidad es el pescado fresco que mantenían vivo en
dos viveros del pequeño Puerto de
pescadores.
En el transcurso de los años,
sufre diferentes modificaciones y
crece en habitaciones y servicios.
Se reinaugura en el año 1962 con
tres plantas edificadas, siendo su
arquitecto Don Juan de Aguilar.
Actualmente tiene 93 habitaciones
y una categoría de dos estrellas.
Cuando se construye el edificio de
la calle posterior, con una piscina
amplio comedor y cocina, sirve
para dar mucha más amplitud,
quedando así, los bajos del antiguo
Hotel, convertidos en amplísimos

salones, donde el cliente puede
aislarse cómodamente, jugar a cartas, leer, ver la televisión, dispone
de una buena cafetería y sobretodo de una envidiable terraza, que
tiene vista directa al mar y su
Puerto.

CALA BONA

La terraza de este Hotel, ha sido
parada de miles de turistas y también de muchísimos mallorquines.
Cuando su toldo era sencillamente
de pino, las tertulias de pescadores
vecinos y amigos jugaban a cartas
o a parchís. ¿Qué pescador o veraneante, no ha jugado o visto
jugar, el truc, en la terraza del
Hotel Cala Bona?... terraza que ha
sido testigo de la llegada de los
primeros turistas... del primer taxi y
los autobuses... de cuando se hospedaban los primeros franceses
por ochocientas ptas. dos semanas, pensión completa, incluído el
café en las comidas. Y cuando el
toldo de pino, fue sustituído por
otro más moderno, los turistas ya
llegaban en grupos y no sería justo
omitir, que esta terraza vivió también el auge de los picadores que
llegaron a representar para la turista, un importante plus, además del
sol y la playa.
Es un hotel familiar, propiedad
de la familia Nebot Bauza, que lo
regenta y administra bajo el título
de Cala Bona S.A. Una familia que
ha sabido crecer y evolucionar a
través del tiempo.
Desde hace varios años, trabaja
con la Agencia inglesa PORTLAND
HOLIDAYS, la cual ha distinguido
a este Hotel, con dos acreditaciones.

Personal
acreditado
Sería una tarea árdua, nombrar
a todo el personal que ha desempeñado importantes cargos en este
Hotel, puesto que son muchos los
años, pero desde estas páginas
del 7SETMANARI el deseo es que
quede constancia de su buen
hacer y profesionalidad. Decir que
muchos de ellos han permanecido
fieles a la empresa y que actualmente los jefes de sección, con su
trabajo y dedicación hacen de este
Hotel una motivación para la buena
estancia del turista, cumplimentando las normas de un servicio eficaz
y de unos buenos resultados,
como es su actual ocupación. Sus
nombres son:
Director: MIGUEL NEBOT VIVES
Jefe de Bar: Serafín Nebot Bauzá
Jefe de Comedor: Miguel Bauzá
Sancho
Jefe de Cocina: Francisco Fernández Palma

Jefa de Recepción: Antonia Blanquer Vives
Gobernanta: Enriqueta Nieto Terrasa
Mantenimiento: Diego Martín Mora

Jefe Contabilidad: Pedro Servera
Sancho
Que todos ellos, por su quehacer
diario en constante superación son:
PERSONAL ACREDITADO.

Miguel Nebot Vives, Director
Se puede decir, sin lugar a
dudas, de que Miguel Nebot es un
pionero del turismo y un amante de
Cala Bona. Que ha vivido paso a
paso, toda una evolución por fantástica, increible y por difícil, casi
casi insuperable:
Aunque se ha vivido en la hostelería de esta zona, épocas doradas, por llamarlas de alguna manera, también es verdad, que los pioneros, (y el Director de este Hotel
puede dar fé de c:lo), han tenido
que vivir, épocas también de una
tremenda improvisación, donde tan
solo el esfuerzo y la constancia y
un «savoir faire» especial para los
negocios; han hecho posible, una
realidad coronada con éxito.
Hace tantos años que se dedica
a la hostelería, que de golpe y porrazo, cuando quiere contar su historia, omite por supuesto todas
aquellas que no tienen nada que
ver en este momento y haciendo
un balance tan solo familiar, se
situa aun y. con lucidez propia,
como Director de este Hotel desde
hace muchísimos años, padres de
tres hijos y abuelo de tres nietos.
Me comenta de que este crecimiento de plazas y construcciones
además de evidente, no se parará,

sino que irá en aumento; aunque
Cala Bona, no puede crecer ya
más, el gran crecimiento que se
producirá desde Cala Bona hasta
la Costa de los Pinos con edificios
turísticos de categoría y de la gran
importancia que para él tiene la reconversión hotelera en el sentido
de que, todos aquellos edificios de
que hace tantos años funcionan sin
haber sido modificados; o tienen
que actualizarse, o desaparecer.
-

Este crecimiento -según se comenta Miguel Nebot, tiene que ir
por supuesto relacionado y compensado, de unos buenos servicios
complementarios en toda la isla y
que precisamente, no son suficientes; tales como carreteras, aeropuerto. Y que es muy necesario,
cuidar nuestra zona, que por poner
solo un ejemplo, uno se puede preguntar, que pasará con los aparcamientos dentro de varios años... o
tan solo, dentro de un año.
Un tema candente, por su importancia, es el proyecto de un Puerto
de grandes dimensiones que recientemente, una empresa, representada por el Sr. Fajarnes, ha solicitado su permiso de construcción
al Ayuntamiento de Son Servera.

Al preguntarle sobre el particular,
Miguel Nebot, me afirma de que se
ha retirado de tal proyecto porque
ante todo es un «Calaboner», porque no ve claro de que forma o
manera puede todo este proyecto
repercutir en el progreso de Cala
Bona... porque el quiere lo mejor
para Cala Bona, ama a Cala
Bona... y no quiere incidir en este
asunto.
Ser Director de Hotel, a veces
conlleva obligaciones, historias y
secretos que no siempre uno
puede contar. Pero la trayectoria
de una vida de trabajo, puede eso
si, mostrar una realidad constructiva y activa, como es la de este Director que ha sabido estar y ser en
este mundo de la Hostelería y en
una zona; Cala Bona, que todo hay
que decirlo... mientras Cala Millor
se vendía como rosquillas... Cala
Bona, hacia malabarismos, para
contrastar la falta de playa y crear
a base de improvisaciones, una
buena plaza para el turista que iba
a llegar.
Miguel Nebot. Un buen Director
de hotel. Un buen empresario. Su
trayectoria es evidente y positiva.
Ahí están los resultados.

Mención especial
Esta historia no sería completa sin nombrar a los hermanos
Catalina y Sebastián, propietarios, que han vivido también,
toda la gran evolución turística y
que desde hace muchísimos
años, se dedican a la Hostelería. Son los hijos de Madó Matilde, el V.I.P. de este último número del Cala Millor a
7Setmanari.
Catalina y Sebastián Bauzá,
merecen una Mención Especial
por sus largos años de dedicación en el mundo del turismo.

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
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Matilde Vives
Matilde Vives, nació en Son Servera el 4 de
Enero del año 1907. Toda su vida, la ha dedicado
a la Hostelería, salvo unos años, que en Son Servera, regentó con su hija Catalina, un colmado.
Vivió la inauguración del Hotelito Restaurante,
propiedad de su padre, en Cala bona, el 20 de
Es una historia nueva, por la
gran importancia de su testimonio
y antigua, por la grandeza de su
pasado. Era un tiempo muy diferente del actual. Otra vida.
El padre de Madó Matilde, Miguel Vives de Ca'n Cupa inauguró
el 20 de julio del año 1.924 un
Restaurante con ocho habitaciones, que por luz artificial, disponían
de una máquina de carburo... y allí
llegaban gentes de toda la isla con
sus coches de aquella época,
hasta este pequeño y encantador
puerto de pescadores, donde se
relajaban, alrededor de un buen almuerzo. Porque el principal motivo
era comer pescado fresco. Normalmente esta comida consistía en un
arroz de pescado, langosta de segundo, café copa y puro y su precio era de seis ptas.
- ¿A cuánto pagabais el kilo de
la langosta?.
- La pagábamos a 6 ptas. el kilo,
la más cara que pagamos fue a 7
ptas. y media. Teníamos dos viveros, en las rocas,- uno para langostas y otro para toda clase de pescado fresco, cangrejos, cigalas,
Ilops, salmonetes.
- ¿Os gustaba trabajar en la
cocina?
- Trabajar en la cocina, era un
gusto para mi, un sentimiento, mis
padres me enseñaron mucho... cocinábamos con pescado fresquísimo, ya ves!.., íbamos al vivero a
recogerlo!.., aquellos salmonetes
rellenos!... la langosta a la amencanal...
- ¿Cómo? ¿En el año 24 y 25
conocíais langosta americana?.
- Verás con gente de la Sociedad de Palma que yo te decía;
vino una vez el dueño del Hotel
Mediterraneo con su cocinero, que
nos enseñó a. condimentar la langosta a la americana.
- Si pagabais la langosta a 6
pts. ¿a cuánto el pescado?.
- Pues a dos ptas. y 50 céntimos. Y un café 30 céntimos, condimentábamos los helados con pro-

julio del año 1924.
Casada con Gabriel Bauzá Servera, tiene dos
hijos, cinco nietos y tres bis-nietos. Si no fuera
por una dolencia en una pierna que desde hace
muchos años, viene padeciendo, esta mujer de 82
años, tiene un corage «fora mida».

ductos naturales y el hielo nos llegaba desde Manacor.
- ¿Cómo era Cala Bona en fechas tan lejanas?.
- Pues había unas casas de pescadores, buenos pescadores, te los
voy a nombrar, creo que los recuerdo a todos: Patró Teret, patró
Pere, L'amo Juame Pejulí, l'amo
Lluis Pejulí, Pep i Salvador Pelat,
patró Garrover. L'amo Juan Leu.
No había luz eléctrica, empleábamos carburo, petromach y lámpara
de aceite... eran veladas muy agradables después de días muy entretenidos.
- Pasaron pues los años y
llegó... ¿cómo llegó el 36?.
- Como una bomba!... como algo
extraño y sorprendente. L'amo Miguel Leu, nos dio aviso, de que huyéramos por la porximidad de los
aviones ay!... el día 16 de Agosto
día del desembarco. Nosotros nos
refugiamos en S'Hort d'en Gili, regresando a Cala bona, el 4 de sep-

tiembre y nada! Todo, todo había
desaparecido.
- ¿Fueron los rojos o los nacionales?.
- No lo sé. Lo que si sé, es que
nos lo quitaron todo. Hacía poco
tiempo que mis padres habían vendido una casa en Son Servera,
trasladando todos sus enseres en
Cala Bona. Mi madre, que mantenía como opinión, comprar cada
año dos cubiertos de plata, tú
sabes, lo que nos costaba mantener limpios los cubiertos de albaca? y, mi madre decía: «deseo
tanto poder servir un día con cubiertos de plata y cada año con el
dinero de la cosecha de la almendra, se compraba dos cubiertos de
plata que también desaparecieron.
- ¿Y luego, el día después, que
sucedió?.
- Tuvimos que comenzar de
nuevo. No encontramos nada!... ni
pescado en los viveros, ni colchones, ni sábanas... alquilé a mi
padre el negocio, pagándoles cada
tres meses 9 duros, mi ma - ido trabajaba de carpintero.., comenzaron
a llegar personas de fuera de la
isla que según ellos decían, «era
una zona tranquila»... tantas
cosas!... son tantas historias!
desde la langosta a la crema que
condimentábamos con tanto cariño
y recordando también la época en
que Toni Escolà se hizo cargo del
negocio... hasta el año 62 en que
inauguramos el Hotel.
• ¿Tiene fotos de esta época?
- Tengo fotos y te las presto, las
tiene mi nieto Serafín, pero me las
dejará... porque tengo unos nietos
estupendos!... no, no me quejo, la
pierna eso sí. Tengo alegría, descendencia, tengo vida y momentos
inolvidables e historias irrepetibles.
Gracias.
Eran por supuesto otros tiempos!
había tamarindos, el mar tenía los
colores sobre todo, más tranquilos 14,
y más azules. Nadie sabía, ni presentía tan siquiera, el crecimiento 12,
que se avecinaba. Nadie sabía
aún, del cemento, de las gruas...

...SONOMUS1C LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL ik._21Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos

BCISS

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor

Cala Millor 89
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Tertulia política en Cas Metge
El arte de la Tertulia, parece fácil, pero es muy difícil de conseguir. La única manera de
conseguirlo, es perseverar en ello, tener té e ilusión. Esta ya tercera Tertulia, la frase que empujó a que tengan continuidad fue la que dijo, un parlamentario... «A través de esta Tertulia,
hablamos abiertamente»...
El tema, era la vocación política y el moderador fue Don Antonio Tarabini. En esta foto faltan personajes... porque estaban también Coll y Siquier, que precisamente dijeron entre otras
muchas cosas, de que su actuación «ha logrado estabilizar el Ayuntamiento"... Estaba Godino
del Parlament Balear, y estaba también Romeo Sala... entre otros.
Se dijeron tantas cosas!.., ahí van algunas; «En estas islas tranquilas cuando se comienza
a escarbar la política es... siciliana»... «en fin! este país, es el que tenemos!, con el sistema
de elección, listas cerradas; políticos mediocres»... «De la profesionalidad del político... Vocación y función política, donde se hallan personas profesionalmente mediocres y políticos brillantes»... de las personas que no se dedican a la política, pero que se sirven de ella...
Las Tertúlias en Cala Millor deben continuar y ésta fue posible gracias a la colaboración del
Director del Hotel Sabina Playa, Don Antonio Miró.

Salvador Ferré y el muro de la alegría!
Este pintor catalán... o ya es mallorquín?, acaba de realizar un mural de 40 metros de largo por tres
de altura en las pistas de tenis del renovadísimo Hotel Castell de Mar. El mural, que denominan ya
algunos, el de la alegría, pretende con los colores vivos y cotidianos de la isla, sustituir verde, por
cemento y dar una impresión viva y realista con una técnica muy personal que traduce una manera de
pensar alegre y viva.
Si este mural llega a iluminarse, que es lo que parece ser, ganará en todos los sentidos.
Salvador Ferré, pintor incansable y lleno de sentimientos no para en su camino y prepara ya sus
próximas exposiciones que serán en el mes de Agosto y aquí en la isla.
Salvador Ferré es un pintor ya conocido, pero dará muchísimo más a conocer?.., cuadro a cuadro...
mural tras mural... tiempo a tiempo!

José Luís Aran guren, con el Director
del EURO TEL
El Sr. Aranguren está en todas las enciclopedias y estuvo también en Cala Millor, invitado por
Romeo Sala en las Tertulias de Pula, donde fue huesped de honor del Eurotel, haciendo gala de su
hospitalidad una vez más, su Director, Don José Luís del Reino. Sin olvidar por supuesto la buena
labor de las Relaciones Públicas.
El maestro Profesor y Filósofo Aranguren, explicó entre otras cosas en las Tertulias de Pula, de que
estamos terminando 'in milenio, el de la modernidad, de que se tiende a la sustitución de Dios por el
hombre y de que el hombre está sumido en una confusión mental.., de que los régimenes tienden a ser
presidencialistas... del desencantamiento del mundo... de que en el Parlamento, se habla, pero que no
se toman decisiones y de las tres «C»... casa, coche, y compañera... cambian, cambian... cambian... y
de que si la izquierda en el poder se derechiza.

Ayto. de Son Servera, sus funcionarios

y Santa Rita
El 22 de mayo, los funcionarios de este Ayuntamiento celebraron el día de su Patrona, Santa Rita,
con una cena de compañerismo a la cual invitaron al Alcalde Francisco Barrachina, al Primer Teniente
de Alcalde Agustín Vives y al Presidente de la Comisión de Policía, Luís Baudil.
La cena y posterior velada, que tuvo lugar en Son Floriana, fue una prueba de compañerismo, aun. que suene raro... El ambiente, estuvo cargado de palabras y números. Palabras que eran como balones
fuera a ver quien era el guapo y atrevido que los iba a recoger para meter gol... y números donde
prevaleció el OCHO, que de sopetón, se convirtió en el Rey de la velada.
Y en espera de que estos funcionarios, obtengan, se les conceda el ocho; los de la foto son: Toni
Llinás, Alcalde, Secretario, Toni Servera, María Marí, Jaume Gual, Irene, Rosa, Dami y Maria.
Todos estos funcionarios, incluidos Lorenzo Ferragut y Maribel, que no están en la foto, merecen
por su trabajo y buena labor, no un 10, sencillamente UN OCHO!
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Restaurante chino
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Comidas
para llevar

cerrado

Reserve su mesa
al Tel. 82 15 36
Calle Burdils, 1-A - Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO

COCHES USADOS SEGUROS
(Compra y Venta)
BMW 320
PM-T
Opel Corsa TR 1.200 4 p.
PM-AL
PM-AH
Super 5 (5 puertas)
PM-AN
Seat Marbella GL (5 veloc.)
PM-Z
Citróen BX 1.600 TRS
PM-AC
Rover Vitesse equipado
PM-AG
Ford Escort
Renault 5 TS
PM-J
PM-AJ
Opel Corsa
PM-AS
Gilera Dakota 500
Talbot Horizon
PM-S
Ford Fiesta
PM-N
PM-AG
Fiat Uno 70-S 5 puertas
PM-S
Talbot Horizón GLS
FACILIDADES HASTA 5 AÑOS SIN ENTRADA

OFERTAS DE LA SEMANA
*Ford Fiesta L PM-N, 200.000.-

AUTO VENTA MANACOR
Avda. Fray junípero Serra, 40. Tel. 55 01 61
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Moulévue del niña

(JAN

12\./11.14

-C1)

TEL. 58 60 42
Cala Millor

LOS TAMARINDOS
DE CALA BONA...

Durante muchos años entre el
Puerto y las casas de pescadores
y veraneantes, había muchos tamarindos... ahora por supuesto
muchos años después no queda
ninguno.

Con esta postal, inclúyase por
favor el sentimiento de homenaje y
recuerdo, que aunque vivir de la
nostalgia es malo, aunque ser
idealista es muy difícil, recuerdo de
golpe y porrazo, aquellas palabras
del poeta... «de todo lo vivido, tan
solo vale el don preclaro de evocarlo en sueños».

Recuerdo también que muy recientemente, el Ayuntamiento de
Son Servera tiene en proyecto
sembrar muchos árboles. Y creo
que habrá tamarindos!.., no serán
los mismos. Pero todos los nativos
(y quedamos tan pocos!)... lo agradeceremos muchísimo.

rtesanía
C/yilliserio
iIII

I

del mueble
contemporáneo

Mobles
Bon
Gust
Gasolinera (11
San Lorenzo

Palma

Mobles
Bon
Gust

C/. D'es Creuers, 17- MANACOR
Tel: 55 45 43

1111

P7-

tienen gracia y
merecen vestir con
gracia...
...

Avda. Juan Servera Camps, s/n

Tel. 56 79 58
CALA MILLOR

Joan Pla nos habla de un nuevo libro «Las Orlas»

«La economía es fruto de la cultura y no al
revés»
Joan Pla nace en Felanitx, hijo
de un Profesor de Instituto y de
una maestra de escuela. Cursa estudios superiones de Filosofía y
Periodismo en Salamanca y Madrid. Profesionalmente está dedicado a la Literatura y al periodismo.
Ha escrito 12 libros y más de cinco
mil artículos, ha tenido una importante trayectoria de trabajo de Madrid y ha ejercido como corresponsal periodístico en 11 paises del
extranjero escribieno resonantes
artículos. En Chile, con la muerte
de Allende y Pinochet, Irlanda del
Norte por lo de: Ira, Portugal en la
revolución de los claveles y Marruecos con su broche final de «la
marcha verde sobre el Sahara».
Es noticia, por la publicación de
su último libro LAS ORLAS que
trata de la más documentada investigación sociológica de la Educación en Baleares.
- ¿Vale la pena ser idealista
Joan?.
- Yo creo que si no fuésemos
idealistas, no valdría la pena nada.
- ¿Se puede comprar a un
idealista?.
- Eso, no se lo creen ni los compradores!. En el supuesto de que
un idealista se vendiese, lo único
que habrían comprado los mercaderes y los políticos sería un saco
de huesos.
- ¿Pero de qué vive un idealista? de aire?.
- Lo dijo muy bien Machado...
«Debeisme cuanto escribo/con mi
dinero pago/ la casa donde habito/
y el lecho donde yago/«
- ¿Y, qué opinas de éstos que
van de «actores» por la vida?.
- Hay que brindarles un aplauso
y agradecerles la función. No hay
que olvidar tampoco de que ya
trazó su programa el viejo Profeta
Abraham cuando dijo que el n° de
necios sobre la faz de la tierra , es
infinito.
Y a ti te digo : «Niña Isabel ten
cuidado que donde hay amor hay
pecado»... y si nos ponemos en
este plan, nos exponemos a no comernos una rosca y que mi libro,
quede en la nube de mis ideales.
- Touché!... Cuéntame todo lo
que quieras sobre tu libro LAS
ORLAS.
- En principio es un libro que

nació libre y que quiere ser libre el
resto de sus días. Han sido 4 años
de intensa aventura y de intenso
placer, sobre todo en la búsqueda
de fotografía entrañables que
jamás se habían publicado y en el
hallazgo de valores humanos que
nunca habían sido sometidos al
martirio de la publicidad y de los
intereses materiales.
He buscado en el alma de mi
pueblo y no su fortura. He buscado
su valor humano, por encima de
toda efemérides política, económica o social. Y he trabajado con
método y constancia.
- ¿Acaso ha habido en la Historia, subvenciones para este
tipo de trabajos?
- Yo creo que sólo se subvenciona aquello que queda por debajo
de los intereses del subvencionador.
Y quiero decir, que tanto la Consellería de Cultura como el Consell
Insular, como las Instituciones Oficiales y grandes empresas privadas, cuando han visto el libro han
manifestado su total adesión y han
prometido si su colaboración incondicional.
- Observo que este libro, si lo

miras con picardía hasta sirve
como catálogo comercial.
¿Cuántas biografías Juan?.
- No solamente figuran en el
libro aquellos personajes que aparecieron en el periódico a lo largo
de 3 años. En el periódico hubo 3
mil biografías y en el libro hay referencia de 30 mil personas. Se ordena cronológicamente desde
1.900 hasta 1975 y además se incluye la crónica sociológica y de
actualidad correspondiente a cada
año.
El libro no está hecho como una
galería de vanidades, sino como
una historia viva, entrañable y científica de nuestra educación y demuestra Cultura. Creo que la Cultura es la única fuente de progreso
que tienen los pueblos en cualquier
orden de cosas.
- Y yo creí que era la economía...
- La Economía es fruto de la cultura y no al revés.
- Los prólogos de este libro
son de cinco estrellas...
- Evidentemente son 4 prólogos
muy importantes. El primero de Sebastián Trias Mercant, Catedrádico
Rector de la Escuela Lulística Mallorquina.
El segundo del Padre Batllori,
ese gran historiador, al que acaban
de rendirle homenaje en Palma.
El tercero de Felix Pons Irazazabal, tercera autoridad en todo el
país.
Y el cuarto de Rafael Gil Mendoza, Presidente de Editora Balear.
Los cuatro, no son por razón de
su importancia pública, sino por
razón de su protagonismo estudiantil en el libro de LAS ORLAS.
- ¿Qué verso para ti, resume
de alguna manera, el sentimiento
por tu libro?.
-A pesar de que el libro ha supuesto una inmensa alegría para
mi, puedo decierte que todo se resume en aquel verso de Garciasol... «mi dolor es más grande que
mi obra».
Los dibujos de este libro son de
Joan Pla y Arturo Pomar. El diseño
y la edición son de gran lujo y es
un libro que ha de estar en todas g
las familias de Mallorca, proque
todas las familias de Mallorca
están en este libro.

.istadorante.
LOS PAJAROS
ESPECIALIDAD ENServicio de.
Pescado fresco
Bodas, bautizos, comuniones,
Variedades de carnes
reuniones de negocios, etc.
Cocina típica del país
(Pida presupuesto sin compromiso)
y continental
Paella, asados y parrilladas
-

-

Nueva. dirección: Chef niel

C/ Na Llambies, 33. Tel. 58 59 22. CALA BOIVA

ELEGRWR

ci. Binicanella,19-B
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Javier Mora
Alarcos
camarero de
Pula. Muy
simpático y
avispado. Si
quiere aprender,
tendrá un buen
futuro!.

Miguel Rigo
Lliteras y Toni
Fullana Ferrer,
dos chicos en
forma
supersónica, que
atienden de lo
mejorcito en
Picadilly!

Claudia
Abbstante, la
simpatia y buen
hacer. Trabaja
en el bar de
Pula. Siempre
atenta cuidando
el detalle.

Toni Nebot
Brunet, barman
del Hotel Talayot
y desde siempre
dedicado a la
Hostelería. Eficaz y rápido.
Hace buenos
cafés.

Pep Servera
Bassa que
trabaja desde
hace 9 años en
Toni's Bar. Un
tipo estupendo,
padre de dos
hijos que se
llaman,
Margarita y Juan
José.

María Antonia
Llull Servera o
la simpatia
hecho encanto!
Muy eficaz en su
trabajo. Una
chica 10!
Trabaja en S'Era
de Pula.

Tres currantes
con gracia,
alegria y
constancia...
Benjamín
García, cafetería
Acapulco,
Manoli
Sánchez, Pula y
Toni Jiménez,
también en
Acapulco.

Demà dissabte a la Plaça Ramon Llull

Gran Ball de saló amb orquestrina d'Algaida
Aquestes festes han comptat
amb molts d'actes culturals. Demà
dissabte a les 21 hs. hi haurà un
gran ball de saló amb l'orquestrina
d'Algaida i el Grup Canyamel a la
plaga Ramon Llull de Manacor.
Però actes, com dèiem abans,
n'hi ha hagut molts i variats. Recordem totes les exposicions que es
poden visitar Jean Anne a la galeria Ducal; Magdalena Mascaró a la
Torre de Ses Puntes; Antònia Girart i Catalina Ginard a la Banca
March, i Francisca Muntaner a La
Caixa.
També s'exposen els treballs de
les Aules de la Tercera Edat, i
molta gent va visitar l'exposició de
flors i cossiols del Convent.
També cal recordar el bon concert oferit per Ars Antigua, o els
molts actes esportius celebrats
aquests dies.
Però deixem els actes passats, i
recordem els que s'han de celebrar
aquest cap de setmana.

TEATRE

Les obres de teatre a representar aquests dies són: «Opus 10»
d'Estudi Zero, i «Zómit- La solidesa
del fang dins un safareig d'aigua»
dels Capsigranys.

Exposició i entrega de trofeus de les Aules de la Tercera Edat
PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Per aquestes festes, s'havia programat el presentar dos 'libres, el
primer «De l'Alqueria Ancrad a la
Torre dels Nuniç» será presentat
avui divendres 2 de juny a les
2130 hs. a un lloc molt escaient, la
Torre dels Enagistes.
L'altre llibre que havia de ser
presentat demà dissabte, «Roda

del folklore pagès» de Damià
Duran, no será presentat, perquè
per motius d'imprempta no está enIlestit».
DESFILADA DE CARROSSES

Diumenge 4 de juny a les 1930
hs. es fará a la nostra ciutat la desfilada de carrosses i comparses de
les Fires i Festes de Primavera

1 Magdalena Mascaró exposa
1

en a la Torre de Ses Puntes

Jean Anne mostra les seves cerámiques a la galeria Ducal

(2)1°1-cl rï

1989 pel Passeig de Na Camella.
Els premis d'enguany encara
que no massa grossos, s'han de
tenir en compte, la primera carrossa qualificada guanyarà 100.000
ptes., la segona 70.000 ptes. i així
fins a una sisena que guanyarà
20.000 ptes.
Per la seva banda les comparses guanyaran un primer premi general de 40.000 ptes. fins a un tercer premi de 20.000 ptes. Establint-se a més premis per a grups
inferiors a deu persones, aquests
seran de 15.000 ptes. el primer fins
a un tercer de 5.000 ptes.
Les inscripcions de carrosses i
comparses s'hauran d'haver realitzades al Departament de Cultural
de l'Ajuntament de Manacor abans
de dia 31 de maig.
Fotos: Pep Blau

DIVENDRES 2 DE MAIG
- A les 2130 hs. Presentació del
llibre «De l'Alqueria Ancrad a la
Torre dels Nuniç». Obra del Gabriel Llompart, Neus Garcia i Guillem Oliver. Torre de Ses Puntes.
- A les 22 hs. a la Torre dels
Enegistes. Estudi Zero representa
«Opus 10».
- Obertes les exposicions de
Magdalena Mascaró a la Torre de
Ses Puntes. Jean Anne a la galeria
Ducal. Francisca Muntaner a La
Caixa. Catalina Ginard i Antònia
Girad a Sa Banca March.
DISSABTE 3 DE MAIG
- A les 21 hs. Plaça Ramon Llull.
Gran ball de saló amb els grups
Orquestrina d'Algaida i Canyamel.
- Segueix oberta la «V Mostra
del Comerç i la Indústria» al Parc
Municipal.
DIUMENGE 4 DE MAIG
- A les 1930 hs. Desfilada de
carrosses i comparses al Passeig
de Na Camella.
- A les 21'30 hs. escenificació de
Zómit al Teatre Municipal

Francisca Muntaner
expcsa a La Caixa

Ajuntamen t de Manacor
Delegació de Política Lingüística
-

•

Petita història de la co•ocació dels rètols en català (I)
1954 CA.FE. CA'N MAl2I 1 (Fna ça del Con vent, 4)
Restanraci 6. Hay.
-

-

Propietari:
1968 S'AILICORN (Plaça d' es Cós, 12)
rttigia itats.
ll)eceoraci6.

Propietari: Martí Birrirrzelis.
1971 ES 1?YJN 1 (Carrer d'En Je•an Segura, 5)
I-2c->lb a de d c:nr1 a .
nfe ci
-

-

_Propietaria: LlMcia Ferrer_
1971 IJFS Una ç a 1.EImcrn 1-11_111, 20)
Ccynfecci6. Roba infantil.

Propietàries: Aína í Margalida IZiera.
(Seguirem la setmana que ve)
ErnII-1012. Al3 0 N A PEIZ

VI1ELITA-1- !
Manacor, 31 de maig de 1989
La Delegada de P.L.

PROMOCION VIVIENDAS
La vivienda con el confort que Ud. desea
Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.

EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO

Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.

INFORMACION:
Pio XII - Tel. 55 27 53

VIA ROMA - PLAZA EBANISTA

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

---

PM-AL
PM-AF
PM-Y
PM-AH
PM-AH
PM-AH
PM-AG
PM -W
PM-P
PM-Y
PM-AL

Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa LS
Opel Corsa TR
Renault Super 5
Renault Super 5 (5 p.)
R-11 TSE
R-5 GTL
Ford Fiesta
Panda
Peugeot 205 GT

211a

Compruébelo.

CLINICA
DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO- DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en
Plaza Ramón Llull, 12- 1° D
(Plaça d'es Mercat)

Á—

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

9--151r4;11
,,es por experiencia

HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9 - 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9 - 1 (mañanas)
Tel. 55 43 85

«La ciutat dels clots» es tornará representar dia 17 de juny

Bon Teatre per a les Fires i Festes
de Primavera 89
Redacció.- Fires i Festes de Primavera, Manacor 1989, una serie
d'obres
es representen aquests dies a la
nostra ciutat. L'èxit d'algunes ha
deixat a més d'un amb les ganes
de que es tornin a fer.
Parlam naturalment de les obres
que s'han anat representant al
Teatre Municipal de Manacor durant tot el mes. Des de «Estrips»,
passant per «Leyendas», fins arribar a «La ciutat deis clots».
De totes aquestes obres, la que
ha resultat esser un èxit total, és la
de la companyia manacorina Capsigranys, que amb «La ciutat dels
clots» han omplit el teatre durant

dues representacions, tant és així,
que ja es prepara una propera representació per dissabte dia 17 de
juny, també al Teatre Municipal de
Manacor.
«OPUS 10»
Avui divendres 2 de juny a les
22 hores, .es representará a la
Torre dels Enegistes l'obra de l'Estudi Zero «Opus 10». Una representació que s'espera també
comptarà amb molta participació, i
que es farà a un marc inèdit per
una obra de teatre, l'hermosa Torre
dels Enegistes.

ZóMIT
Una altra obra que es representará aquests dies, concretament
dia 4 de juny, diumenge, és «Zómit
- La solidesa del fang dins un safareig d'aigua». Aquesta obra no és

la primera vegada que es presenta
a la nostra ciutat, sinó que ja ho va
fer a començament de temporada,
amb molt d'èxit. Zómit és representada pels Capsigranys de Manacor.
I es farà a les 21,30 hs. al Teatre
Municipal.

•
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ATRAPADOS SIN SALIDA.
Local de proyección: Cine Goya.

Con Richard Gere y Kim Bassinger.
Es una película de acciónsuspense, protagonizada por dos
actores de moda: el galán Richard
Gere y la atractiva Kim Bassinger,
fue proyectada anteriormente en
Manacor, la primera semana de
1.987, cosechando un cierto éxito
más por la popularidad de sus protagonistas que por el contenido del
largometraje.
Una mujer y un detective protagonizan una desesperada huida, al
ser perseguidos por una banda de
mafiosos, cuya cabeza visible es el
ex-amante de la guapísima Kim
Bassinger, la cual le ha traicionado.
Filme de acción trepidante, practicamente sin un momento de respiro, con todos los elementos
esenciales para cautivar la emoción del espectador.
Género: Acción. Interés cinematográfico: 6. Interés comercial: 7.

AN1ONIO RESINES • MIGUEL RELLAN

SI LUIS AfCI1 SANCIIEZ
EL VUELO DE LA PALOMA.
Local de proyección: Cine Goya.

Con Ana Belén, José Sacristán,
Juan Luis Galiardo, Juan Echanove, Antonio Resines, Miguel Rullan,
Luis Ciges y Manuel Huete.
Director: José Luis García Sánchez.
Producción española, dirigida por
el conocido J.L. García, («La corte
del faraón»), que reune a un gran
elenco de actores hispanos.

Paloma está casada con Pepe,
uno de tantos desilusionados, convive con su suegro y sus cuatro
hijas. Su horizonte vital se amplia
con las visitas que a diario hace a
su casa un enamorado. Juancho,
el pescadero.
El día en que transcurre esta
historia Paloma se dispone a ir a la
compra, cuando se encuentra que
en la plaza donde vive esta ocupada por el rodaje de una pelicula y
entre los protagonistas está uno de
sus ídolos: Juan Doncel.
Paloma pide un autógrafo al famoso actor. Doncel queda conmocionado con la serena belleza de la
mujer...
Comedia de entretenimiento, con
visos cómicos y un toque de romanticismo. Buena la dirección de
José Luis García Sánchez que ha
sabido sacar el máximo provecho
de una história algo insulsa.
Género: Comedia. Interés cinematográfico: 6. Interés comercial:
6.
Emilio Henares

SALÓN
RECREATIVO
¡INVIERTA 25 PTS. Y GANE MUCHO DINERO!
Diviértase jugando en nuestro salón recreativo
Servicio de Bcir
15 máquinas de premio
7 máquinas de videojuego
Billar
HORARIO
De 11 mañana a 11 noche
Lunes cerrado por descanso
Festivos de 11 mañana a 11 noche

C/ Conquistador, 41 - esquina mediodía
(Correr d'es Pou Fondo)
MANACOR

A s'hora de so veril al
-

-

EN SALVURI

Després de la greu situació en que va deixar en Meca

Avui sopar a benefici del Badia
L'altre dia vaig veure a un
diari provincial la notícia
que el Comité Juridiscional
de la Federació Espanyola
de Futbol, havia condemnat
al Badia de Cala Millor a
pagar quasi dos milions de
pessetes a en Santi Araujo,
i en cas que no o fes, no li
permetrien retenir cap jugador i tampoc cap fitxa nova.
Això posa els pels de
punta a qualsevol i, és tenint en compte que només
hi ha un culpable de la fatídica situació que está passant el Badia a aquests moments. Aquest no és altre

que en Miguel Meca.
Això que ha fet aquesta
persona és del tot intolerable, ja que ha deixat el Club
hipotecat per bastant de
temps. Per aixà crec que
l'afició Ii hauria de demanar
explicacions, cosa que no
pareix possible perquè
aquest personatge pareix
que ha desaparescut. El
cert és que ha deixat una

herencia
el seu nom será recordat
com El President més negatiu que ha tingut l'equip de
Cala Millor.
Però deixen de parlar d'aquest personatge i passam
a parlar de la gent que realment s'ha sentit els colors
del Club hi han fet feina

En Salvuri és un dels jugadors del Badia que
dóna el call cada diumenge demostrant la seva
professionalitat. És un jugador del Club, que lluita i
defensa sempre els colors
de l'equip de Cala Millor.
És un dels regulars de la
plantilla que dirigeix En
Pedro González.

AlUttit

-

En Toni Llinàs qualque cosa més que un directiu
perquè aquest no desaparegués. Són uns cunats els
que s'han posat endavant
del Badia segueixi lluitant
cada diumenge per salvar la
categoria, o al menys l'honor. Cosa que és tant important com la permanencia.
Avui vespre a l'Hotel Castell de Mar de Cala Millor es
celebrará un sopar a benefici del Badia. Un sopar que
s'espera que hi vagin tots
els qui realment volen recolzar el Club. Pel que s'espera recaudar una quantitat
important per poder fer front

a les despeses que tenen
amb els jugadors.
Crec que els aficionats
han d'oblidar En Meca i
s'han de volcar en cor i
ánima cap a l'equip que
está per amunt de qualsevol
persona i que du en realitat
el nom de Cala Millor.
Jo no he viscut molt
aprop la situació del Badia.
Però si he estat informat i
crec que necessita ajuda,
com més millor.
Per tant avui la Festa del
Badia ha de ser una trobada de tots els aficionats que
volen el millor pel Club.

EN NOFRE RIERA
En Nofret no está fent
bona temporada i

J na

més als darrers partits. Ja
que no dóna la cara i es

mor de por. Un jugador de
les seves característiques
tocaria donar més rendiment, o al menys li han
d'exigir. Aquesta temporada ha estat un jugador del
caramull.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

• 4>'")..T1115,

all lfr

El Manacor és una caixa de sorDiumenge va empatar
preses.
dins Eivissa i va poder gonyar. I
hi havia es Florero
aixó que no.

Es jugadors del Manacor pareixien
ballarines. No per lo bé que se
movien, sinó porqué amb sos
"ments maretjaren els eiseus movi
vissencs
.

caP lloc. A R
volen aáno ho no el deixaren anar a EiJa
diobarba
vissa. Qui va ler rogatives perqué
no viatjás va ser en Llorenç
«Gall».

Però si hi havia En Joan de s'Apotecaria que a més de represen
tar es «Presi» va ser es delegat
major. D'aquesta manera el Manacor no pot perdre mai.

-

S'Indiot Estrany va anar a Menorva a veure l'Illenc. Se veu que no
confiava massa amb s'equip d'En
Tomeu Alcover. Se va estimar
més anar a menjar llagosta.

Seguint es consells de son pare,
es venut del Badia, ja no veu sa
pilota, perquè té ofertes per jugar
amb el Son Carrió o amb el Son
Macià.

En Gabbi el Vadell i En Joan
«Ganxet» Randa també anaren a
Eiyisssa. No a veure futbol sinó a
menjar salmó fumat a Can Juanito.

No ho veuen gaire, però está darrera sa roca. En Llorenç GTI se
prepara per esser president del
Badia Bufes Club.

Es «millonari» vice-president del
Port, vol pegar un cop
pugen
a Tercera es vold'Estat. Si
es mort i es dos Nofres.
carrega r

NUEVOS MALAGA

TODOS

Los nuevos SEAT MALAGA revoiucionan
la idea de los automóviles de su categona.
Porque tienen el equipamiento GLX en todas
las versiones. Y todo por menos precio.
Son los nuevos SEAT MALAGA. Más eautparruento, mas canon, mas esruo. locios ULA.

DESDE

1.231.000

PTAS:

*P.V.P. recomendado (Versión GLX 1.2)

san MAS POR AlE1405.
ZEike

Grupo 4Mo...olmo
Infórmate en:

Monserrat - Moya C.B.
:arretera 1-3atma - pIrta Km. 49

-
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Un sorprendente Manacor

Recibe la visita del Portmany
Felip Barba
Sin lugar a dudas el equipo rojiblanco manacorense,
está haciendo un final de
liga de lo más irregular, ya
que lo que pierde en Na
Capellera lo consigue fuera
de su feudo. Como ocurrió
el pasado domingo en Ibiza,
en un partido que el Manacor empató y muy bien habría podido conseguir los
dos puntos en juego. El gol
marcado por Galletero II en
los inicios del partido fue
decisivo para que el conjunto manacorense consiguiera
la igualada, ya que el Ibiza
empató por mediación de
Álvaro.
El próximo domingo el
Manacor recibe la visita del
Portmany, un equipo que no
tiene el potencial de temporadas anteriores y que se
encuentra en la zona intermedia de la clasificación,
por lo que poco le queda
por hacer en los cuatro partidos que quedan por dispu-

tarse. Por lo cual vendrá a
Manacor a cubrir el expediente y a intentar conseguir
algo positivo, para de esta
manera terminar la Liga lo
más arriba posible.
EL MANACOR A GANAR
EN NA CAPELLERA
El equipo rojiblanco que
tan buenas actuaciones
cuaja fuera de Na Capellera, querrá el próximo domingo frente al Portmany demostrar ante su afición que
no es casualidad los buenos resultados que consigue fuera de su feudo y por
lo tanto sus jugadores se
deben de esforzar más y al
menos dejar en este final
de temporada un buen
sabor de boca a su afición,
ya que es lo único que se
puede dar en esta Liga, ya
que el Manacor como su
rival del próximo domingo el
Portmany, ya lo han dicho
todo en esta Liga 88-89.

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

72
62
59

54
54
49
46
43
42
40
37
32
30
21
14
5
3
2

Sigue siendo baja el equipo manacorense Tófol, Galletero I y Jaume, pero por
otra parte está totalmente
recuperado Tent que ya
jugó algunos minutos en
Ibiza. Por lo que el equipo
titular no cambiará en demasía con respecto al equipo de las últimas jornadas.
ÁRBITRO Y
ALINEACIONES
El partido entre el Manacor y el Portmany, va a ser
dirigido por el Sr. Bauzá
Vázquez. Siendo las alineaciones probables las siguientes:
MANACOR.- Matías,
Adrover, Baltasar, Riera,
Torreblanca, Llull, Botubot,
Casals y Galletero II.
PORTMANY.- Pepe,
Maimó, Barragán, Braceras,
Manolín, Antonio, Petit,
Francis, Miguel Ángel, Hermes y Benjamín.
Este partido entre mana-

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
01

Botubot
Tófol
Gomila
Torreblanca
Casals

Matías
Baltasar
Galletero II
Galletero
Jaime
Tent
Muntaner

11

'Pf

16
13
6
5
3
3
3
3
2
1
1
1

2
2
1

Patrocina

Patrocina
-

corenses y los de San Antonio de Ibiza dará comienzo
a las cinco de la tarde.

2t-41.-.«74

SANTA

IA DEL PUERTO

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

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5

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!

Escolar Porto Cristo
-

Con vistas a conseguir el ascenso
Redacción.- Jugando un
mediocre partido, y a pesar
de que en muchos momentos del mismo el Cardassar
fue el equipo que llevó el
peso del partido. El equipo
Porteño consiguió, con un
gran gol de Galmés conseguir la victoria, que le sitúa
en primer lugar del Grupo,
con cuatro puntos. Aunque
hay que decir que los dos
encuentros los han jugado
en casa.
Por lo tanto el próximo
domingo y ante el Escolar,
el Porto Cristo tiene la ocasión de intentar sumar sus
primeros positivos de esta
fase de ascenso a la Tercera División, ya que en caso
de puntuar ante el Escolar
el ascenso estaría prácticamente asegurado. Por contra si ganase el equipo gabellí, será este el que tendría más posibilidades de
optar al ascenso, pues hay
que tener en cuenta que el
equipo de Capdepera cuenta con un positivo en su casiMero.

buen momento de juego y
está en condiciones de conseguir un resultado positivo
en este su primer partido
fuera de esta fase final.
El equipo del Porto Cristo
que se enfrente al Escolar,
va a estar formado por:
Sánchez, Galmés, Riera,
Piña, Mira, Cerdá, Bosch,
Juan, Joaquín, Pascual y
Xamena.
Este importante partido
de rivalidad Comarcal y decisivo para esta Liguilla de
Ascenso a la Tercera División, va a dar comienzo a
las seis de la tarde.
El gol de Galmés fue decisi yo para la victoria de su
equipo sobre el Cardassar.

Por lo cual el partido del
próximo domingo en Es Figueral de Capdepera, va a
ser de cara o cruz, por lo
mucho que se juegan
ambos equipos en el envite.
Pensamos que el equipo
porteño se encuentra en un

TROFEO REGULA IDAD C.D. CALA MILLOR

Mesquida
Salas
Arteaga
Obrador
Salvuri
Nadal
Pastor
Femenías
Sebatián
Sansó
Riera
Nebot
Julián
Julio
Pral
García
Servera
Murillo

Peluquería Unisex

LUCIA FERNANDEZ
C/. Bosch, 19

Enfrente sellado LOTO
«La Reforma»

I

La dirección del

53
48
47
46
45
39
37
35
26
24
22
22
18
17
14
13
2

Rte. CHAPLIN

MANACOR

Tiene el gusto de comunicarles la
apertura de su nuevo local

Restaurante
Mesquida

Patrocina

Restaurante

dilt"

Tel. 5 8 5 2 7 6
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado

LA VELA
(cocina francesa)

Especialidad en
pescados y mariscos frescos
Para reservas: RTE. LA VELA
(Zona Comercial «Las Palmeras»)
Tel. 57 31 89

Calas de Mallorca

PC

PUERTAS
SEGURAS

Distribuidor Oficial:

SES SALINES, S. A. PUERTAS
INDUSTRIAS METALURGICAS

CUBELLS, s.l.

C/ Juan March, 19 Telef. 64 90 61 - 62. - 07640 Ses Salines (Mallorca)

Fase de ascenso a tercera

El Cardassar convencido de su victoria
sobre el San Rafael
Llorenç Febrer
A las 6 de la tarde del
próximo domingo dará comienzo en Sant Llorenç el
encuentro entre el Cardassar y el San Rafael, equipo
representante de Ibiza en la
liguilla de ascenso a tercera, el cual efectuará su primera visita al Campo de fútbol de Sant Llorenç.
Partido crucial para el
conjunto que entrena Vicenç Acuñas, ya que después de las dos derrotas
consecutivas en sus desplazamientos a Capdepera y
Porto Cristo, tan sólo le vale
la victoria, porque de lo
contrario, de tropezar en su
propio terreno de juego
puede despedirse del título.
Seguramente pensará lo
mismo el San Rafael, el
cual probablemente no va a
ser un rival fácil, puesto que
tampoco puede perder en
Sant Llorenç si aspira al ascenso, y por tanto el encuentro gana en emoción.
Ambos equipos aún no
conocen la victoria transcu-

rridas las dos primeras jornadas en el Grupo A, en el
cual ocupan las dos últimas
posiciones. Penúltimo es el
club ibicenco, habiendo
marcado tres goles y encajado cinco, tiene un punto
en su haber merced al empate cedido en su campo
ante el Escolar. Por su
parte el Cardassar es el co-

lista del grupo, no habiendo
logrado punto alguno hasta
ha encajado tres.

ALINEACIONES
En lo que hace referencia
al Cardassar, podrían producirse dos cambios en relación al once titular que
formó en Porto Cristo, el

cual recordemos fue el siguiente: Quicx), Peñafort,
Munar, Julio, Roig, Sureda,
Barceló, Bover, Botella,
Riera y Andreu.
Por el San Rafael formarán: Pamies, Ramón, Pulpo,
Curro, Muñoz, Moreno,
Julio, Rafa, Jandro, Sebastián y Castillo.

Arnedo y Badía

Se Juegan la permanencia en la Segunda B
Redacción.- No pudo el
Badía vencer al Aragón en
el partido del pasado domingo, en el cual el colegiado de turno perjudicó de
manera ostensible al equipo
de Pedro González y con
sus parciales decisiones
evitó que el Badía consiguiera estos dos importantes puntos.
En un partido a cara de
perro el equipo de Cala Millor se juega prácticamente
el lograr la permanencia el
próximo domingo en tierras
riojanas ante el Arnedo, un
equipo que se encuentra en
la misma situación que los
de Cala Millar y que por lo
tanto está necesitado de la
victoria si quiere mantener
la Categoría, por lo tanto
este partido para el equipo
riojano es de vital importancia, por lo que se juega en
él.
El once inicial que se en-

frente al Badía, va a estar
formado por: Millares,
Eduardo, De Miguel, Martín,
Jimen, Txomin, Santas, Felipe, Oros, Juanma y Mikel.

EL BADIA A CONSEGUIR
LA VICTORIA
El Badía solo tiene una
opción en Arnedo, que es la
de conseguir los dos puntos
en litigio y de esta manera
conseguir manteniendo intactas sus aspiraciones de
mantener la categoría. Nosotros pensamos que si los
jugadores bermellones
salen mentalizados de lo
importantes que son los dos
puntos en juego, van a dar
muestras de una vez de su
calidad y conseguirán la victoria. Anque para ello tienen
que rectificar bastante, tienen que jugar con más decisión y el técnico Pedro
González debe de hacer

Femenías lo consiguió

jugar al ataque, ya que solo
vale la victoria en este dificilísimo partido en tierras riojanas.
No hay novedades para
el partido del próximo domingo en Arnedo y por lo
tanto el equipo titular que
salte al rectángulo de juego
va a estar formado por el siguiente once: Arteaga, Sebastián, Salas, Mesquida,
Pastor, Salvurri, Nebot, Femenías, Obrador, Nadal y
Sansó.
Este importantísimo partido para la permanencia de
uno de los dos contendientes, Arneo y Badía, en la
Segunda B. Va a ser dirigido por el Sr. González
Lecue del Colegio Vizcaino.
.

cr>

Segunda Regional

Cantera del Barracar
BARRACAR, 4
MINERVA, 3
Árbitro: Sr. Julián Bueno
(regular)
BARRACAR: Galmés, Pont,
Estrany, Lusti, Rubio, Diez,
Santandreu, Luis, Frau,
González, Sureda, Cerrato
y Mesquida.
MINERVA: Díaz, Espinosa,
Muñoz, Cortés, Rado,
Bonet, Muñoz II, Modueño,
Utreras, Hernández, Moreno
y Martínez.
GOLES: Por el Barracar, A.
Frau (2), González y Sureda. Por el Minerva: Modueño (2) y Muñoz.
COMENTARIO: Nueva
victoria del Barracar que ya
van once seguidas sin conocer la derrota y a la espera del último que será el
próximo domingo día 4 de
Junio con el Altura a las
1030 horas donde se espera finalizar la liga con buen
sabor de boca. De haber
estado tan fuertes en la primera vuelta como lo estan

en ésta, de seguro que el
Barracar estaría ocupando
el segundo lugar de la claisficación y sin embargo
hasta la fecha se encuentra
en séptimo lugar con 36
puntos, 92 goles a favor y
72 en contra y tiene 2 positivos.
Buen partido realizado
ante el Minerva que de seguro que éste no se merece
estar en el puesto que está
pero que el Barracar apretó
más y consiguió la victoria,
no sin apuros porque de un
resultado de 3 a 1 se llegó
al empate de 3 a 3 y en el
último minuto tuvo que marcar el Barracar de un gol de
cabeza de G. Sureda que
dió la apurada victoria al
Barracar.

Árbitro: Sr. Antonio Barceló (bien)
BARRACAR: Sánchez, Roldan, Miguel, Torrens, Villalonga, Gallardo, Galmés,
Mascaró, Cruz, Martí,
Morey, Rosselló, López,
Pascual,
Santandreu
y
Quetglas.
JUV. SALLISTA: Payeras,
Planas, Moreno, Mascará,
Sánchez, Rosselló, Bestard,
García, Serra, Martorell,
Coll, Mestre, Ouetglas,
Mestre II, y Carrión.
GOLES: Por el Barracar:
Miguel, Torrens y Gallardo.
Por el Salista: Serra y Coll.
COMENTARIO: Buen partido y buen triunfo de estos
juveniles ante el Sallista
que venía a sacar tajada
del Jordi D'es Recó superándolos por la mínima en
goles pero se vió buen fútbol y cinco bonitos goles. El
Barracar debe seguir esta
línea y quedar como mínimo entre los cuatro primeros clasificados para poder

Pompas (In
CAMPEONATOS DE
MALLORCA
JUVENILES
BARRACAR, 3
JUV. SALLISTA, 2

ascender de categoría pero
parece que los de Palma no
están dispuestos a dejarlo
haciendo cosas tan raras
como la que el Domingo
próximo deben desplazarse
a Palma para enfrentarso al
San Francisco en el Polideportivo San Fernando a las
nueve de la mañana (vaya
madrugón que se tienen
que pegar los del Barracar).

TORNEO FERIAS Y
FIESTAS DE ALEVINES
El próximo sábado día 3
de junio en el Campo Municipal Na Capellera
Barracar - Porto Cristo
a las 19 horas
Selecc. Benjamines - La
Salle
a las 20 horas
Acto seguido entrega de
trofeos y vino español en el
Bar del Campo de Fútbol.

res
de Manacor,

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Con una cena de compañerismo

Se clausuró el Torneo de Peñas de Fútbol 88-89
El pasado viernes en
los locales del Restaurante <<Los Dragones» de
Porto Cristo, se celebró
la cena de comoañerismo de los componentes
de los diferentes equipos, directivos y árbitros
del Torneo de Peñas de
Fútbol 88-89.
El acto, como en temporadas anteriores, estuvo presidido por el Delegado de Cultura y Deportes Tiá Riera.
El compañerismo y la
alegría fueron la nota dominante de esta cena, en
la cual se brindó por el
futuro de este Torneo y
para que siempre impere
la deportividad.
Al final de la cena se
repartieron los diferentes
trofeos con que fueron
galardonados equipos y
jugadores.

Sin lugar a dudas el
protagonista de esta
cena fue Es Forat. ya
que se proclamó Campeón de Liga y Campeón

de la Copa Presidente.
Esperamos que en
temporadas venideras se
siga celebrando esta
cena y exista siempre el

compañerismo y la amistad que se pudo ver el
pasado viernes.

RESIAWIANTE 11.111110
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

Después de su victoria en Portmany

El Juvenil Manacor debe vencer al J.D. Inca
Redacción.- Los goles
materializados por Febrer,
Cerdó y Tiá Riera fueron
decisivos para que el Juvenil Manacor consiguiera su
primera victoria en esta Liguilla de ascenso a la Primera División Nacional y
consiguieran borrar los dos
negativos que le endosó el
Isleño. Con esta victoria los
juveniles de Tomeu Alcover
aún tienen remotas posibilidades de conseguir el tan
anhelado ascenso.
Pero estas posibilidades
deben de pasar por vencer
el próximo domingo en Na
Capallera al J.D. Inca, un
equipo fuerte, que en el primer partido venció por 4 1
al equipo manacorense.
El Juvenil rojiblanco debe
afrontar el partido del próximo domingo con serenidad,
sin nervios y sin ánimos de
revancha de lo que ocurrió
en Inca en el primer partido,
ya que después se pueden
producir circunstancias que
perjudiquen al equipo.
Nosotros pensamos que
si los juveniles rojiblancos
-

El Juvenil Manacor necesita vencer al J. D. Inca

juegan con seriedad, sin
nervios, mentalizados y al
ataque, no se les puede escapar este importante partido, ya que los dos puntos
en juego son importantísimos.
Teniendo en cuenta el

51•1 ar7i 4.4 11•11 dir;i111111,

SANTA MARIA DEL PUERTO

buen rendimiento que dio el
equipo el pasado domingo
en San Antonio frente al
Portmany. Es posible que
Tomeu Alcover repita alineación. Por lo cual el equipo que se enfrente al J.D.
Inca el próximo domingo a

partir de las once de la mañana va estar formado por:
Frau,
Bauzá,
Copoví,
Mateu,
Ramón,
Casals,
Muntaner, Cerdó, Quetglas,
P. Riera y Febrer.

Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
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 DÍAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE

Nuestro básquet
Este fin de semana, patrocinado por el Consell Insular de Mallorca

Jornada final de la «Promoció bàsquet 89»
Este fin de semana, concretamente el sábado a partir de las 1600 horas, tendrá lugar en las pistas de
Es Canyar, la jornada final
de la «Promoció Bàsquet
89», que nuevamente patrocinado por el Consell Insular de Mallorca, ha venido
organizando el Club Perlas
Manacor, y en él tomarán
parte equipos de La Pureza,
Es Canyar, La Caridad,
Simó Tort, La Salle. Al final,
serán entregadas camisetas
a todos los participantes,
así como trofeos a los equipos ganadores.

EL EQUIPO JUVENIL
FEMENINO, EN BUSCA
DE «JORGE JUAN»

pellera, en el transcurso de
la próxima semana, y aunque los rivales se juegan
también el título, es de esperar que nuestras muchachas, logren hacerse con la
victoria y el trofeo pase a
engrosar las vitrinas del
club manacorense. Aunque
a la hora de redactar estas
líneas, no se había confirmado la fecha del primero
de los encuentros, es muy
probable que sea el martes
o el jueves. En cuanto al
segundo, tendrá lugar el sábado día 10 a la hora de
costumbre. Es de esperar
que la pista esté repleta,
para animar a nuestras representantes.

SORTEO DE UN VIAJE
Tras la gran temporada
llevada a cabo por el conjunto femenino que prepara
Onofre Pol, en cuya liga
quedaba tercero en la general, se quiso probar fortuna
en el torneo Jorge Juan, y a
falta de dos jornadas, el
equipo manacorense, está
en condiciones para lograr
ganar el preciado trofeo, ya
que depende única y exclusivamente de sus resultados, que pasan por ganar
ambos encuentros, y lo
bueno es que los debe de
jugar en la pista de Na Ca-

La directiva del Club Perlas Manacor, está recibiendo una magnífica colaboración, de diversas empresas
comerciales, que han acudido a la llamada, para la celebración de la noche de
gala del Baloncesto manacorense, que como ya indicábamos en anteriores ediciones, tendrá lugar en el
Molí d'En Sopa, en la noche
del viernes día 23, y que
contará con el sorteo de un
viaje a la isla hermana de

HIPODROM

El Juvenil Perlas femenino puede conseguir el Trofeo
'Jorge Juan».

Ibiza o Menorca, para dos
personas, en combinación
con el n° del tiquet de la
cena, y que gentilmente ha
ofrecido Viajes Manacor. A
esta firma, se ha añadido, 7
SETMANARI, Joyería Manacor, Ferretería Morey,
Viajes Campanario, Restaurante Flamingo, Frenos Manacor, Recreinsa, Manacor
Comarcal, Garage Barceló,
Joyería Fermín, Cafetería

Tanit, y es de esperar, que
dentro de pocas horas,
otras muchas firmas se
hayan añadido en la lista.
Los correspondientes tiquets, se pueden adquirir
en las oficinas de Viajes
Manacor, al precio de 1.800
pts., con el que tendrán derecho a la cena, que me ha
asegurado que será del
todo suculenta, y al mencionado sorteo del viaje.

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 27 de maig

GRAN PREMI CIUTAT
DE MANACOR
Colabora:

BANC9IkMARCH

1 Torneig Voleibol Fires i Festes 1989
Com havíem anunciat, el dia del Corpus el C.V. Palma
va venir a Manacor a fer un partit d'exhibició. El C.V. Palma
se va desplaçar amb tots els jugadors del primer equip i 7
jugadors del segon equip, enguany campió de segona divisió.
L'ambient del pavelló era magnífic, registrant una bona
entrada.
L'equip que anava de vermell era el següent: J. Rodríguez, Calvo, Colon, J. Jiménez, Linares, Martorell, Barros,
Mesquida. Mentres tant el que duia el color blanc estava
format per: Álvarez, Barba Ojeda, Colon II, Pericás, Vicedo,
Jerez, Fons, Pomar, Tauler.
Els árbits eren els jugadors, que estaven lesionats, Ortiz i
Martín Lobo.
El partit el guanyaren els de color vermell per 16-14, 1512.
En el tercer set un parell de jugadors locals varen tenir
l'oportunitat de poder jugar mesclats amb aquests fenòmens del volley espanyol, guanyant els que anaven de
color blanc per 15-11.
Crec que el públic aficionat o no al volley s'ho passà dalló millor vegent les bonos jugades que feien els 2 equips.
El Sr. Sebastià Riera, delegat de cultura i esports va entregar un trofeu a cada equip per la seva participació a les
Fires i Festes de Primavera 1989.
Després se reuniren jugadors, directius, aficionats del volley de Manacor i l'organització d'aquest partit a un dinar de
companyerisme al Rt. Molí d'en Sopa.
A resaltar la senzillés per part de tots els integrants del
C.V. Palma.
També destecaria el poc interés que ha tingut aquest
partit per part de la premsa local i la poca ajuda que ha fet
l'organització de les fires i Festes a tot un C.V. Palma campió dels darrers 5 anys de Higa a Espanya.
RESULTATS I TORNEIG VOLEIBOL FIRES I FESTES
1/4 Final
Picadilly - Carp. Febrer 3-1 (15-8, 17-5, 14-16, 15-5)
Ses Delícies - V. Magatours 3-2
(9-15, 12-15, 15-5, 15-13, 15-12)
Moldures Llull - I.b. Mossèn Alcover 3-1
(15-11, 6-15, 15-2, 15-8)
Trnas. Serra - Mòdul Mallorquí 3-1 (15-3, 16-14, 8-15, 15-9)
Semifinals
Moldures Llull Picadilly 3-0 (15-8, 17-15, 15-8)
Ses Delícies - Trans. Serra 8-1 (2-15, 15-9, 15-3, 15-3)
-

Comentaris: En quarts de finals, el Picadilly es va imposar,
jugant un bon partit, al Carp. Febrer en el primer partit del
Torneig Fires i Festes per 3-1.
El segon partit entre el Viatges Magatours i el Ses Delícies, que dit de pas era el plat fort d'aquestes eliminatòries
no va defraudar el nombrós públic que va venir a presenciar aquest partit del torneig. Anant en el partit el Viatges
Magatours jugant un voleibol de molla categoria, se va
posar amb un clar i just de 2-0 al seu favor, on el Ses Delt
cies a poc a poc va poder remontar aquest resultat advers
empatant el partit per arribar a un emocionant quint set,
que per primera vegada es juga a tie-break guanyant finalment el Ses Delícies per 3-2.
El tercer partit va esser el que jugaven el Moldures Llull i
II. B. Mossèn Alcover. El Moldures següent un poquet més
regular, va guanyar amb relativa facilitat per 3-1.
El darrer partit era el que jugaven el Mòdul-Mallorquí i el
Trans. Serra. Va esser un partit molt Iluitat i guanyat finalment per Trans. Serra per 3-1.
El diumenge al matí, se jugaren a l'Institut les semifinals
entre el Moldures Llull i el Picadilly, guanyant el parid el
Moldures per un clar 3-0.
L'altra semifinal el Ses Delícies s'ha imposat al Trans.
Serra per 3-1.
Per dissabte dia 3 de Juny, en el pavelló de Na Capallera se jugaran a les 15 h. el partit per decidir el tercer i quart
lloc entre el Picadilly i el Trans. Serra. Acte seguit la gran
final que jugaran el Moldures Llull i el Ses Delícies.

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo día 4 de Junio, a las 17' 00 h.

Portmany
C.D. Manacor

Mañana, diez carreras sobre 2.700 metros

Huracán Quito, vencedor del Gran Premio
Ciutat de Manacor
Huracán Quito se hizo
con la victoria en el I Gran
Premio «Ciutat de Manacor» en una carrera que dominó de principio a fin y
cuyo máximo interés se
centró en ver si sus perseguidores, Naarden y Lido
de Fleuriais conseguirían
reducir el hándicap de cuarenta metros y darle alcanze. No sucedió así y tuvieron que conformarse con
ocupar la segunda y tercera
plaza, aunque la actuación
de Naarden gustó al aficionado y logró el excelente
registro de 1,20,5 a cuatro
décimas del record del hipódromo.
Huracán Quito se impuso claramente en el Primer Gran Premio ‹ Ciutat de Manacor»
,

MAÑANA, TROFEO
FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA
El sábado, a partir de las
cuatro de la tarde se desarrollará un programa de diez
carreras sobre la distancia
de 2.100 metros y con trofeo al ganador de cada
prueba donado por el Ayuntamiento de Manacor. El
programa, bastante completo en cada una de las carreras, tiene su máximo aliciente en las tres últimas
pruebas.
La octava, con un fondo
en la apuesta trío de 30.200
pesetas, inscribe a once
ejemplares combinando nacionales e importados: Carlowitz Khan, Jiel Mora, Dinamique R, Elga SM, Kalisson, Eolo Royer, Lady
du Fort GS, Kecrops, Panisieres, Lys des Epines y

Cartumach. Los favoritos

para alzarse con el triunfo
son Jiel Mora, Eolo Royer

y Kalisson.
A continuación la carrera
estelar, con once trotones
de primera categoría: Mo-

solo, Phebus du Vivier,
Quito du Kennedeck,
Jorim Assa, Larsen, Quapelle de Deze, Ok du
Ganep, Otchirvani, Helen
du Fort, Plaisir d'Amour y
Lido de Fleuriais, como

puede verse un lote que sin
duda debe ofrecer una
buena actuación. Entre los
favoritos señalar a Quito
du Kennedeck, Larsen,
Quapelle de Deze y Lido
de Fleuriais.

Para finalizar la reunión
una carrera con doce caballos de categoría preestelar:
Quovino, Eden Mora, Ordelia, Muragd, Polo, Luti-

ne, Hivern, Fine Tonic,
Morlac, Nivaso de Mingot,
Ok d'Herpy y Jaune et
Bleu. Salen como favoritos

para componer el trio especial de la tarde Lutine,

Polo y Jaune et Bleu.
PDXIMA REUNION

El próximo sábado, 10 de
junio se iniciará la temporada de reuniones nocturnas,

PUNTUACION

Ránking
VICTORIAS
La Pamela de Retz -Mutine
Quapelle de Deze
Lutine
Jatcha Mora
Lindango
Landaburu
Morlac
Malba Hanover
Marcus
Heros de Mei

dando comienzo a las ocho
y media de la tarde. La distancia para esta reunión
será de 2.400 metros y en
ella se disputará una prueba especial para productos
de siete y ocho años con
40.000 ptas. en premios.
Además, para este primer
sábado, la directiva de la
Coopérativa Trot invitará a
los asistentes a helado y
ensaimadas.

8

7
7
5
4
4
4
4
4
4
4

Lutine
27
La Pamela de Retz
25
Lince Fox
25
Mutine
25
Quapelle de Deze — 25
Hito SE
20
Huracan Quito
18
Escarcha
8
17
Marcus
Naarden
17
Lindango
16
Morlac
16
Rhebus du Vivier
16
Juli Sport II
16
Drives Twist
15
Muragd
15

Pesca amb Canya

«Els serrans» celebran su XXV aniversario
El pasado 27 de Mayo
tuvo lugar en el restaurante
del «Castell dels Hams», la
celebración del XXV aniversario del club de pesca deportiva «els Serrans», este
acto estaba incluído dentro
del programa de Ferias y
Fiestas.
En primer lugar los socios
y simpatizantes del club pudieron saborear una excelente cena y entre plato y
broma se pasó luego al
salón de actos del mencionado hotel donde se procedió al reparto de trofeos, del
concurso de pesca celebrado el día 25. La mesa estaba presidida por El presidente del Consell Insular
Juan Verger. El alcalde de
Manacor Jaime Llull, el concejal Sebastián Riera, el delegado de «Sa Nostra»
Mateo Ballester, por Majórica Gabriel Bosch, el delegado de la Banca March y el
presidente Sebastián Amer.
Mateo Busquets con su
buen humor de siempre empezó leyendo la lista de los
ganadores y se procedió al
reparto de trofeos, algunos
bellamente artísticos y otros
grandiosos, una representación de los clubs de pesca
mallorquines se acercaron
al estrado, portando sendas
placas commemorativas del
acto, entregándolas al presidente Sebastián Amer «Garanya», lo que hizo que
éste no pudiera contener la
emoción y de sus ojos cayeron lágrimas de alegría.
Los clubs que participaron fueron: Campos, CIAS,
Escorballs, Güell, Palma,
San Francisco, Molinar,
además de una representación de la federación Balear
de pesca deportiva.
El club también quiso homenajear a todos sus socios, entregándoles una me-

Joan Verger entregando el trofeo al ganador Miguel Fe brer

Verger recibió un detalle del presidente Sebastián Amer.

dalla de plata con la isignia
«els serrans», otra al alcalde Llull y una de oro para el
presidente del Consell Insular Sr. Verger, por su reiterada colaboración al club.
Se nombró socio honorario y se le impuso medalla
de oro a Antonio Santandreu, por su eficaz labor en
el club, al igual que Antonio
Costa, el que fuera presidente del «serrans» por un
período de cuatro años.
De lo que no hay duda de
que el alma-mater del club
ha sido y es Sebastián
Amer «Garanya», para el
cual no bastan todas las palabras de agradecimiento
que podamos dedicarle.
Este hombre ha hecho que
el nombre de «els serrans»
se convierta en el más popular de los clubs de pesca
malloruqines, además de
pasear las insignias de éste
en varios certámenes nacionales y mundiales. El pabellón de «els serrans» siempre ha quedado muy alto
Emilio Henares A.

'Limpieza de cristales

SERVI
GRUP
°
SERVEIS MANTENIMENTS

*Moquetas, suelos

*Mantenimiento locales comerciales

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

Vint-i-cinc anys
d'història
A dins d'aquesta semana
passada el Club de Pesca
Els Serrans ha vingut celebrant diferents actes amb
motiu del vint-i-cinqué aniversari de la fundació d'aquest club, vint-i-cinc anys
practicant un esport que
més que una competició és
una manera d'anar fent
molts i bons amics i formant
una gran familia com és la
que actualment conformen
Els Serrans.
El primer acte tengue lloc
dijous passat dia 25 amb un
concurs de pesca en modalitat «roquer» i de veres que
feia molt de temps que no
es veia una participació tan
nombrosa i animada, aprop
de seixanta pescadors i
prengueren part i altra volta
el tamos es va tornar posar

3.- Tomeu Llull 1.945 grs.
4.- Jaume Rosselló 1.810
grs.
5.- Angel Pareja 1.690 grs.
Pega grossa, Angel Pareja una «Grivia» de 1.015
grs.
Major número de peces,
Ventura Fuster: 82 peces.
Ventura Fuster

V TORNEO FUTBITO
JUNIO - JULIO 89
CAP D'ES TOI

PORTO - CRISTO

INSCRIPCIONES EN:
de cara, tant i així, que en
el darrer moment es varen
veure obligats a canviar la
zona de pesca que en principi estava prevista en el
Port de Manacor per finalment disputar la oroya a
S'Estanyol de Mitjorn, el
concurs degut a tot això va
començar amb bastant de
retràs i per tal va tenir una
durada més curia de la prevista així i tot encara n'hi va
haver que feren bona pescada sobre tot en Miguel
Febrer campió d'aquest
XXVé Aniversari que ens va
banyar s'orellá a tots amb
molla ventatge, conclós el
pesatge del peix la classificació general va esser la
següent:
1.- Miguel Febrer 2.655 grs.
2.- Ventura Fuster 2.095
grs.

XARXA
PODIUM SPORTS

FECHA TOPE DIA 12 DE JUNIO
( JUGADORES FEDERADOS O AFICIONADOS)

XA

X/\

II Torneo de dardos Ferias y Fiestas de Manacor
CLASIFICACIONES DE LA LIGUILLA

RESULTADOS DEL PRIMER TORNEO BAR RONDA

GRUPO A

MUJERES
1' Isabel M' Vaquero (Bar Ronda)
2° Bárbara Matamalas (Es Kanyar)
3 Guadalupe Hernández (Bar Ronda)
4' Juany Recaj (Es Kanyar)
MÁXIMA TIRADA: Isabel M' Vaquero (Ronda) con 140
ptos.
MÁXIMO CIERRE: Isabel M' Vaquero (Ronda) con 56 ptos.
MEJOR PARTIDA: Isabel M' Vaquero (Ronda) con 21 dardos.
HOMBRES
1° Bernardo Servera (Caf. S'Hort)
2° Pedro Sansaloni (C.D. Levante-Palma)
3° Isidro Romero (Es Kanyar)
4° José A. Páez (Sa Mora)
5° Valentín Río (S'Hort)
6° Sebastián Pablo (Bar Poquer)
7° Juan Melis (BOdega Jordy)
8° Andrés Recaj (Es Kanyar)
MÁXIMA TIRADA: Juan Melis (B. Jordy) con dos de 180
ptos.
MÁXIMO CIERRE: José A. Páez (Sa Mora) con 120 ptos.
MEJOR PARTIDA: Francisco Rosselló con 18 Dardos.
Hubo entrega de un recuerdo a cada jugador y un gran
bufette en esta entrega de Trofeos.

1° Cafeteria S'Hort
2° Bar Roseta A
30 Bar Roseta B
4° Can March
GRUPO B

1° Bodega Jordi
2° Can Nofre
3° S'Hort At.
4° Chiri-Frau
GRUPO C

10 Bar Ronda
2° Bar Sa Mora
3° Bar Sa Tapa
4° Bar Es Cau
GRUPO D

1° C.D. Es Kanyar
2° Bar Ramonico
3° Bolera B
GRUPO E

1° Bar Poquer
2° Bolera A
3° Na Camella

El próximo sábado día 3 de junio a partir de las 21'00
horas en el Jordi d'Es Recé se celebrará la entrega de trofeos y bufette del Torneo Dardos Ferias y Fiestas de Manacor, conjuntamente con el Torneo de Billar.

GRUPO F

1° Bar Condal
2° Recre-Delicies
3° Bar Nuevo
Los que pasan a disputarse semifinales y finales son
los siguientes:

S'Hort; Bodega Jordi; Bar Ronda; Es Kanyar; Poker y Bar
Condal
Que se disputarán los días 30 y 31 de Mayo y los tres
finalistas de estos se disputarán la final el Viernes día 2 de
Junio en Campo neutral por sorteo entre los clubs que tengan dos dianas.
Los resultados hasta la fecha de máxima tirada, máximo cierre y mejor partida son los siguientes:

MÁXIMA TIRADA: Juan Juan (Can March) con dos de 180
ptos.
MÁXIMO CIERRE: Lorenzo Navarro (Bar Roseta) con 132
ptos.
MEJOR PARTIDA: Antonio Fajardo (Poker) y Manuel López
(Condal) con 18 Dardos.

Tenis
Bar
Restaurante

CA S'HEREU
Especialidad en Cocina Mallorquina
(con menas 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,

e.S e rigui Corr.: :ame.
-

-

ma florquí

7vlBUMOlcWTIÇ4!um8?atCO1reb5 105 de Manacor

BAUTIZOS, COMUNIONES, etc.
CON PRESUPUESTOS MUY ESPECIALES

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

Crta. Cala Millor - Son Servera. Tel. 58 54 49
SON SERVERA

XI Trofeu Robert Muratore de Judo Infantil
Com és costum a les
nostres festes de Primavera, el Dojo Muratore va presentar el Trofeu Robert Muratore diumenge dematí
amb la participació de 194
judoques i 50 gimnastas,
tots alumens del Club organitzador. La V Mostra de
Gimnástica Rítmica va començar a les nou del dematí i les nines, grans i petites,
realitzaren exercicis de gran
calitat de la mà de la seva
entrenadora Mari Diaz. Seguidament passàrem a
veure el Judo. Amb una
puntualitat notable i una fluidesa va transcórrer la competició enmig d'una gran
cordialitat i armonia, gracias
a l'educació esportiva de
tots els assistents, tant
pares com alumnas. Es va
començar pels nins més petits, que rebian els trofeus
així com anaven acabans,
de la m à del batle Jaume
Llull, d'en Sebastià Riera i

de n'Andreu Hascual Frau.
L'arbitratje va anar perfecta, gràcies a la dedicació
deis coll.legiats Santi Porte,
Adel Castor, Mateu Pujol,
Tomeu Riera, Tomeu
Duran, Miguel Febrer i
Puigserver, i d'un gran
nombre d'altres alumnas
d'en Ponç Gelabert que actuaren de jutges de taula.
Hi participaren tots els
clubs i col.legis del Dojo
Muratoer: Sant Llorenç,
Porto Cristo, Porreres, La
Salle i Manacor. Com que
en aquest Club el més important d'una competició és
participar, cada un dels nins
va rebre com a premi una
medalla, i el 1°, 2° i 3° de
cada categoria varen rebre
ademés un trofeu, tot gràcies a la col.laboració i patrocini de l'Ajuntament de
Manacor i de la Joieria 18
Kilats.
En fi, un acte que cada

any veu augmentada la participació i també l'espectació, ja que en les tres hores i
mitja que va durar hi va
haver sempre molt de públic.

CLASSIFICACIONS XI
TROFEU ROBERT
MURATORE NATS A
L'ANY 1982
Lleugers: 1.- José Isk Reyes
Feixucs: 1.- Carles Mesquida

NATS A L'ANY 1981
LLeugers: 1.- Adrian Aragunde
Mitjans: 1.- Pere Nicolau
Feixucs:
1.- Juan
Fco.
Huertas

NATS A L'ANY 1980
Lleugers: 1.- Joan Gomila
Mitjans: 1.- Sebastià Gomila

Feixucs: 1.- Sebastià Sansó

NATS A L'ANY 1979
Lleugers: 1.- Joan Gomila
Mitjans: 1.- Nofre Pastor
Feixuct: 1.- Sebastià Sureda

NATS A L'ANY 1978
Lleugers: 1.- Antoni Duran
Mitjans: 1.- Mateu Vidal
Feixucs: 1.- Alberto Cifuentes

NATS A L'ANY 1977
Lleugers: 1.- Miguel Canyelles
Mitjans: 1.- Daniel Tomás
Feixucs: 1.- Bartomeu Rigo

NATS A L'ANY 1975 I
1976
Lleugers: 1.- Joan Gomila
Mitjans: 1.- Francesc Llull
Feixucs: 1.- Bartomeu Riera

Tras vencer en su categoría juvenil

María Massanet,
campeona de Baleares
de gimnasia
El pasado domingo se celebró el campeonato Baleares de gimnasia en Aleúdia,
organizado por la Federación Balear. Dicho campeonato en principio debía celebrarse en nuestra localidad,
pero ello no fue posible, por
no tener un pabellón adecuado y el añorado practicable (suelo) de gimnasia
tan soñado por todas las
gimnastas de nuestra ciudad.
También hay que mencionar que nuestro Ayuntamiento y delegado de deportes, hizo todo lo posible
porque así fuera, pero debido a problemas del transporte lo imposibilitó.
Resumiendo, buena organización de la federación
Balear, y mucha igualdad
en la lucha por los primeros
puestos, cuya clasificación
final fue la siguiente:

1
en categoría Alevín:
Marta López del C.N. Palma
4" en categoría Alevín:
Rosita Sabater del G. Orient
de Manacor
1' en categoría Infantil:
Francisca Arbona del C.N.
Palma
4' en categoría Infantil:
Lina Rigo del G. Orient
1' en categoría Juvenil:
María Massanet del G.
Orient
También hay que mencionar que María Massanet
logra pasar la nota para representar a nuestra ciudad
en el próximo Campeonato
de España a celebrar el
próximo mes de Julio. Y referente a Cati Bauzá esperemos su pronta recuperación a ser posible a mediados de este mes de Junio,
para que pueda superar un
control federativo, puntuable
para dicho campeonato.

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

MANACOR

Los mejores submarinistas de Mallorca en Manacor

La VII prueba Fires i Festes de Primavera de caza submarina
será un éxito de participación si el mal tiempo no lo impide
El sábado, incluido en la
programación oficial de las
Ferias y Fiestas de Primavera 1989, tendrá lugar la
VI Prueba Ferias y Fiestas
de Primavera de Caza Submarina, teniendo anunciada
la participación los mejores
especialistas de Mallorca,
que es decir de España, de
la caza submarina. Los J.
Amengual, Juan Ramón,
Pedro J. Carbonell, Salvador Cerda, Pep Thomas,
etc, etc., hasta posiblemente medio centenar de pescadores intentarán en las
aguas de Cala Bona, hacerse con el mayor número de
capturas para conseguir
uno de los primeros lugares

de la I Jornada del Campeonato de Mallorca, que le
daría plaza para poder participar en el de Baleares.
También es de esperar
una nutrida participación de
deportistas del Club Perlas
Manacor, S.A. y Club Es Pi,
grandes conocedores de la
zona y por ende podrían
dar la sorpresa consiguiendo lugares privilegiados de
la tabla clasificatoria.
Les reproducimos el programa anunciador de la
prueba, con las firmas colaboradoras. Esperemos que
el tiempo haya mejorado y
que la mar nos ofrezca una
calma inusual durante estas
dos últimas semanas.

Tiro Olímpico
El pasado Sábado día 27, a las 16 h. dio comienzo, ya
que tuvo que finalizar el Domingo, debido al gran número
de participantes de toda la Isla que se inscribieron a ella, la
TIRADA DE PISTOLA GRUESO CALIBRE, FIRES I FESTES 1989.

2°.- Sr. Bernabé Pallares Orell
3°.- Sr. Antonio Oliver Perelló

r

533
524

Categoría

Puntuación

1°, Sr. José de la Peña Crespo
2°.- Sr. Lorenzo Mas Morey
3°.- Sr. Jaime Vidal Soteras
3 Categoría

518
497
495
Puntuación

1°, Sr. Pedro Juan Monserrat Juan
2°, Sr. Gabriel Servera Umbert
3°, Sr. Francisco Ferrer Arias
Socios no clasificados en la General

475
461
451
Puntuación

1°.- Sr. José Sureda Bauzá
2°, Sr. José Porras Duarte
3°.- Sr. Juan Pocoví Brunet

502
499
492.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

las puntuaciones obtenidas fueron bastante discretas, debido a las reducciones de los nuevos Blancos Oficiales,
pese a lo cual las conseguidas por tiradores locales, demuestran a todas luces la línea ascendente en sus respectivas categorías.
CLASIFICACIÓN
11 V Categoría

1°.- Sr. José Oliver Barceló

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

.11egar
FrayJwsperv. Erra 27 roi5.54506-SE4.101 •

TALLERES Y GRUA REUNIDAS MANACDR

Puntuación

550

RESCATES Y ARRASTRES DE VFHICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO

Los participantes, muy satisfechos con el desarrollo de la prueba

Excelente participación en el Trofeo de Golf
«Joyería Fermín»
(Redacción.- Un total de treinta
y seis aficionados al golf se dieron
cita en el Club de Golf Son Servera, situado en las inmediaciones de
la urbanización de la Costa de los
Pinos, para participar en el Trofeo
que desde el pasado año organiza
el club serverino y patrocinan conjuntamente Joyería Fermín de Manacor y la casa de los relojes
Omega. Era en la mañana del pasado miércoles cuando los participantes, en su mayoría extranjeros,
se reunína para organizarse y empezar la prueba. El Trofeo está catalogado como Torneo Oficial de la
Federación Balear y como tal consta en el calendario oficial de torneos de la Provincia. Dentro de la
categoría de los campeonatos
«Medal Play', el Torneo consta de
9 hoyos, para los que el campo
tiene establecido un par de 72 golpes. Así, pronto se formaron los
grupos que conjuntamente realizarían las dos vueltas de rigor al
campo. Varias horas les llevó completar el recorrido, que les tuvo entretenidos hasta las tres de la
tarde, hora en que dieron por finalizado el torneo y se procedió a la
entrega de premios. En la fotogra-

María Miró y Jaime LLaneras hicieron entrega de los trofeos Joyería Fermín a los
ganadores de/torneo de golf

fía puede apreciarse a María Miró
y Jaime Llaneras que en representación de Joyería Fermín hicieron
entrega de los trofeos a los ganadores de la prueba; un reloj
Omega para la vencedora en categoría femenina, H. von Scholler, de
nacionalidad alemana; un reloj
Omega para el vencedor masculino, J. Woodcock, de nacionalidad
inglesa; y un tercer magnífico trofeo para D. Lewis, como vencedor

absoluto de la prueba, sin el hándicap.
Tras la entrega de trofeos se
procedió a celebrar el acontecimiento con un almuerzo, durante el
cual todos los participantes se
mostraron muy satisfechos por el
desarrollo de la prueba, por su organización y por la recompensa a
los participantes, trofeos y almuerzo.
Foto: Pep Blau

Tiro con arco
El pasado jueves día
25, pese al fuerte viento

y a ratos lluvia, -dos
grandes enemigos de
este deporte-, que hicieron peligrar su celebración, se llevo a cabo con
éxito, bajo la organización y dirección de la
F.B.T.A. junto con la recientemente creada sección de este deporte del
Club de Tiro Olímpico
Manacor. Lá tirada exhibición de tiro con arco,
modalidad olímpica, programada en la presente
edición de fires i festes
1989, en la que tomaron
parte junto con destaca-

dos tiradores de diferentes clubs de Palma, los
alumnos que han finalizado el Curso de Monitores y Aprendizaje de Manacor y Comarca, quedando patente, pese a lo
difícil que se lo puso el
mal tiempo, que las clases que han recibido, no
han caido en saco roto.
Nota.- En breve se
dará información detallada para todos aquellos
que quieran practicar
este deporte.
Club de Tiro Olímpico I
Manacor

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
VIERNES 2 JUNIO
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 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeños picapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 FalconCrest
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Fraguel rock
18,30 La linterna mágica
19,30 Elhombre y el mar
20,00 Vive como luieras
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 En familia
22,25 Viernes cine «Mi general"
00,35 Telediario 3
00,55 Teledeporte
01,10 La noche
02,00 Largometraje -Los Blanding ya tienen casa"
03,25 DocumentosTV
04,25 Corrupciónen Miami
05,15 La buena música
06,20 De pellcula
07,25 Largometraje: «Conspiración en Berlín..
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 Magatzem esports
13,45 Cap de setmana
14,30 Informaliubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16 ,45 Caballo viejo
17,30 Cine español -La becerrada»
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
2025 Una parella al vostregust
2100 Plástic
22,15 Vuelta ciclista a Asturias
22,40 A travésdel espejo
2400 Cerca de las estrellas
0200 Despedida y cierre
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada. Esports flash«
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenoticiesmigdia
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticias migdia
15,00 El tamos
15,10 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universdatoberta
17,30 L'hora deis contes
17,55 Dibujosanimados
18,00 Batrnan
18,45 El Dr. Slump
19,10 Els pretendents
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 El temps

SÁBADO3 JUNIO

DOMINGO 4 JUNIO

LUNES 5 JUNIO

T.V.1
9,10 La Rosa Amarilla
10,00 Cajón desastre.
1315 Loteria Nacional
1330 Suplementos 4
14 30 Sábado revista
15,00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Ferdy
16,05 Primera sesión «Ator el poderoso..
1755 Rockopop
19,35 McGyver
20,30 Telediario.
21,05 Informe Semanal
22,25 Sábado noche
23,30 La dama de blanco
00,30 Avance informativo
00,35 Filmoteca TV «Casanova
Brown"
02,05 Patrimonio Real
0305 El fugitivo: «Todos los conejos asustados«
04,00 Largometraje «La ruta de
tabaco..
05,25 Ni a tontas ni a locas
06,25Jazz entre amigos

T.V. 1
0725 Largometraje: «Camas calientes...
9,00 Sopa de gansos
9.30 Un cesto lleno de libros
10,00 Santa Misa
11,00 Avance Telediario
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Nueva gente
13,35Autopista hacia el cielo
14,30 Domingo revista
15.00 Telediario fin de semana
15,30 El tiempo.
15,35 Seabert
16,05 La comedia «Un espíritu
burlón"
1750 Dibujos animados
18,10 Juegos de niños
18,40 ALF
1905 Et gran secreto
20,00 Waku-Waku
20,30 Telediario
21,05En portada
21,35 El tiempo es oro
22,45 Domingo cine: -El jovencito Fankenstein..
00,40 Avance Informativo
00,45 Clásicos en B/N: -Dos mujeres».
0225 Despediday cierre

T.V.1
07,45 Carta de ajuste
8,00 Buenos días.
ano Telediario
9,00 Por la mañana
1015 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informan u Balear
15,00 Telediario.
15,35 FalconCrest
16,25 Por la tarde
17,55 AvanceTelediario
18,00 Los mundosde Yupi.
18,30 Reloj de luna
1900 Dale la vuelta
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,05 El local de Frank «El puente23,35 DocumentosT.V.
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.
01,10 La noche.
02,00 Estrenos TV «El amargo
despertar"
0335 Despedida y cierre

T.V.2
0915 Carta de ajuste
09,30 Domingueros
1030 Melómanos
1100 Concierto
1330 Tribunal popular
14,00135 escons
1430 L'informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Vuelta ciclista a Aragón
22,15 Buscando el arco iris.
2355 Diálogoscon la música
00,25 Estadio 2
02,00 Epitaph
03,30 Despedida y cierre
T.V. 3
9,45Cartad'ajust
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 Kidd video
1250 Cinc i acció
14.050h Bongónia
15,00 Telenoticiesmigdia.
15,25Eltemps
15,30 Bona cuina
15,35 Els picapedra
1600 Dit ifet
17,30 Básquet NBA
19,05 La gran vall •
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticiesvespre
2100 El temps
21,050dna cuina
21,10 Lotto 6/49
21,20 L'hora d'Alfred Hitchock
22,15 Pel.licula «El barbar i la
geisha..

T.V. 2
9,00 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,20 Biniki
10,50 Archie i Sabrina
11,15 La vida entorn d'un arbre
11,30 Estudi Estadi
13,50 L'informatiu cap de setmana
14,00 Estudi Estadi continuació
19,00 Sesión de tarde: «Gigi
2055 L'informatiu cap de setmana
•
21,30 Tria el 2
2145 Vuelta ciclistaa Asturias
22,05 Estudio Estadio
02,00 Objetivo 92
0330 Despediday cierre
T.V. 3
10,45 Carta d'ajust
11,00 Signes del tamos
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
16,20 Tarda de comedia «El congrasas diverted"
1800 Gol a Gol
1815 Bàsquet
19,45 Gol a gol.
2000 Mediterránia «Viure a la
sorra..
20,30 Telenoticias vespre
2100 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A corobed
2235 Gol a gol

T.V. 2
11,45 Carta de ajuste
11,59 Apertura y presentación
12.00 Tria el dos
12,15 La clínica de la Selva Negra
13,00 Avanç l'informatiu
13,05 El gran sabat
13,30 Magatzem esport competició
1400 Informatiubalear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Plastic
18,55 Toros
21,10 Panorama
21,45 El mirador
22,05 Cineclub: «Los parientes"
23,45 Va de cine
00,15Jazz entreamigos
01,15 Ultimas preguntas
0145 Despedida y cierre
T.V. 3.
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
1300 Mag-magazine
1345 Telenoticias.
14,00 Mag-Magazine
14,30 Telenoticias.
1500 El Temps
1510 Bona cuina
1515 Els veïns
16,05 Gentdel Barri
17,05 UniversitatOberta
1725 Els barrufets
18,00 Batman
18,45 El Dr. Slump
19,10 Els pretendents
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,10 Filiprim
2115 Bona cuina
21,20 Allo, alio!
21,55 Eldetectiucantant
22,55 El show de Kenny Everett
23,30 Telenoticiesnit
23.50 Resumen de la Regata de
la Copa de las Autonomías

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE T V
MARTES 6 JUNIO
T.V. 1
07,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos dias.
0820 Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Johnny Ouest
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Falcon Crest
1625 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mágica.
19,00 Pasos
1920 Entre lineas
20.00 Casa de locos
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La luna
22,20 Sesión de noche «Gilda...
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte
01.00 Testimonio
0105 La noche
02,00 Filmoteca del martes:
«CharlieChan en la Opera"
0305 Despedida y Cierre

MIÉRCOLES, 7 JUNIO

JUEVES, 8 JUNIO

VIERNES 9 JUNIO

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos d las
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Derecho de amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los osos Berestain
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
16,30 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 El muchacho y el elefante
19,00 Un cesto lleno de libros
19,30 Hablando claro
20,00 Throb
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15ElAtlántico
22,20 Canción tristede Hill Street
23,25 Premios Internacionales de
Rock
00,30 Telediario 3.
00,50 Teledeporte
01,15 La noche
02,00 Reposiciones TVE: «La octava mujer de Barba Azul , .

TV.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos días
08,30 Telediario matinal
09,00 Por la mañana
10,15 Derecho a amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Scooby Doo
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 FalconCrest
16,25 Por la tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi
18,30 Popples
19,00 Sopade gansos
19,30 Con las manos en la masa
20,00 Solteros
20,30 Telediario 2
21,00 El tiempo
21,15 La ley de los Ángeles
22,15 Punto y aparte
00,00 Telediario 3
00,20 Teledeporte
00,35 La noche
02,00 Producción española «Crónica de un instante , .
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 Derechode amar
11,10 Santa Bárbara
13,00 Los pequeñospicapiedra
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario 1
15,35 Falcon Crest
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 «¡Jo, qué
noche!»
00,35 Telediario 3
00,55 Teledeporte
01,10 La noche
02,00 Largometraje «Ellos no
creen en mi..
03,25 DocumentosTV
04,30 Corrupciónen Miami
05,20 La buena música
06,20 De película
07,25 Largometraje: «Las lluvias
de Ranchipur..

T.V. 2
11,45Carta de ajuste
12,00 Musical
1300 Avanç de l'informatiu
13,05 Va de cine
1325 Magatzem Esport
14,00 El Trast
14,30 InformatiuBalear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45Caballo viejo
17,30 Plàstic
18,30 Avanç informatiuvespre
1835 La palmera
2000 l'informatiuvespre
20,30 On lila mal?
21,00 Mundo deporte.
21,30 Hammer
22,00 Tribunal popular
23,00 Glasnost
00,00 El nuevo espectador
01,00 Tendido Cero
01,30 Suplementoscuatro
02,00 Despedida y cierre

TV.2
11,45Carta de ajuste
12,00 Por la ruta de los vientos
13,00 Avanç de Cinformatiu
13,05 Panorama
13,35 Magatzem Esport
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obrasmaestras
15,45 Giro de Italia
17,00 Derby de Epson
17,15Baloncesto.Torneo NBA.
1900 Avanç de l'informatiu vespre
1905 La plamera
20,00 L'Informatiuvespre
20,30 On lila mal
21,00 Mundodeporte
21,30 Especial
22,00 Debat2
2300 Suplementos 4
23,30 Loco de remate
00,15 El poeta en su voz
0020 Tiempo de creer
01,00 La buena música

T.V. 3
11,45 Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenotíciescomarques
14,00 Mag-magazine
1420 Telenoticies.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15 Els vetns
16,00Gent del Barri
17,00 Universitatoberta
17,25 Els barruets
18,00 Acció, ara
18,250h 1 Bongonia
19,10 Els pretendents
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,15 Bona cuina
21,20 Dallas: «Mares»
22,15Crónica 3
2325 Telenotíciesnit
23,50 Resumen de la Regata
Copa de las Autonomías

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 Telenoticiesmigdia
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els vetns
16,05Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,30 Els barrufets
18,00 Batman
18,50 Història de Catalunya
19,10 Motora fons
19,45 Filiprim
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,10 Lotto 6/49
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiucinema
21,55 Cinema 3 «Divorci a la italiana , .
23,55TelenotIciesnit
00,15 Resumen de la regata de la
Copa dde las Autonomlas
00,25 MoPor a fons

TV.2
11,45Carta de ajuste
11,30 Baloncesto femenino
13,00 Avanç de l'informatiu migdia
13,05 Unaño en la vida
13,35 Magarzern Esport.
13,45 El meu redol
14,00 La nostra llengua
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,15Caballo viejo
17,15Primera función
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La Palmera
20,00 L'informatiuvespre
20.300n li fa mal?
21,00 Mundo deporte
21,30 Recital de Pavarotti
23,25 Jueves cine «Johnny cogió
su fusil , .
00,20 Metrópolis
TV.3
11,45Cartad'ajust
12,00 Universitatoberta
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
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,30 Els barrufets
18,00 Musical juvenil
18,30 Cinc i acció
19,45 Filiprim
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 Eltemps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 Tres pics i repicó
22.55 Esports Flash
23.55 Telenotíciesnit
00,15 Resumen de la Regata
Copa dalas Autonomías

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 Magatzem esports
13,45 Capde setmana
14,30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Obras maestras
15,45 Giro de Italia
16,45 Caballo viejo
17,30 Cine español «LJs extremeños se tocan. ,
19,00 Avanç de l'informatiu
19,05 La palmera
20,00 L'informatiuvespre
2025 Una parella alvostregust
2100 Plástic
22,00 A travésdel espejo
2320 Cerca de las estrellas
0200 Despediday cierre
TV.3
11,45 Carta d'ajust
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada Esports flash. ,
13,30 Mag-magazine
13,45 Telenotíciesmigdia
14,00 Mag-magazine
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15 Els veïns
16,05 Gentdel Barri
17,05 Universitatoberta
17,30 Els barrufets
18,00 Batrnan
18,50 El Dr. Slump
19,15 Aliens a la familia
19,45 Filiprim
20,30 Teienoticiesvespre
21,00 El temps
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 La vida en un xip
23,00 Cagneyi Lacey
23,30 Telenoticias nit
00,20 Cinema de mitjanit «La
dona i el monstre..

AJUNTAMENT
DE MANACOR

Vivendes de Promoció Pública
Es comunica a totes les persones que en el seu moment varen sol.licitar Vivenda de Promoció Pública, que a partir d'avui resten exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Manacor, les LLISTES PROVISIONALS d'admesos i exclosos de la segona fase.
Als efectes de reclamacions, els interessats poden acudir al Departament de Serveis Socials
de l'Ajuntament durant quinze dies comptats a partir de la publicació d'aquest anunci.
Manacor, 31 de maig de 1989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials
Sgt.- Jaume Darder i Ribot

Carrera Ciclista - TRÀNSIT
Amb motiu de la carrera ciclista que es celebrará el dissabte, dia 3 de juny, es comunica a
tots els veïns que quedará tancat a la circulació tot el sector comprés dintre l'itinerari de l'esmentada carrera, o sia: Avinguda Baix des Cós, Carrer Trafalgar, Via Portugal, Plaga Ramon
Llull i Carrer Mare de Déu de les Neus.
Es prega no deixin el seu vehicle estacionat dintre l'esmentat itinerari.
El començament de la carrera será a les 16 hores, i el circuit quedará tancat a partir de les
14 hores.
Agraïm la seva col.laboració.
La Policia Local,

Nou Horari Oficines Municipals
A partir del proper dia 3 de juny, els dissabtes les Oficines Municipals restaran tancades al
públic, per la qual cosa no es prestará cap servei a les dependències administratives ubicades
a la plaga del Convent.
La jornada laboral del personal d'oficines será la següent:
Dilluns de 8 a 15 hores i de 16 a 18,30 hores.
De dimarts a divendres de 8 a 15 hores.
L'horari d'atenció al públic será de dilluris a divendres de 10 a 14 hores.
Els ciutadans que desitgin depositar els dissabtes documents a l'Ajuntament poden fer-ho al
Quarter de la Policia Municipal, Av. Hug Heusch s/núm. d'aquesta ciutat, entre les 9 i les 13
hores, on romandrà obert el Registre General de la Corporació els dissabtes successius.
Manacor, 29 de maig de 1989
El Batle,
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Benzin eres
MANACOR

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

Diumenges ifestius.
Debla i de nit: Viñas; Cra. 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-Santanyí;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; Can Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.

CINE GOYA

Farmàcies
Dia 2, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 3, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover.
Dia 4,111c. Pérez, C/ Nou
Dia 5, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 6, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 7, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 8, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 9, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 10, Ilic. L'un, Av. Antoni Maura

Telèfons d'interés
Ambulàncies
55 40 75-20 03 C2
Urgències
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02

55 47 90
Ambulàncies Clínic Balear
55 00 80
Bombers
085
Bombers
63-55
00
48
55
00
Policia Municipal
55 00 44
Policia Nacional
091
Policia Nacional
55 01 22
Guàrdia Civil
82 11 CO
Guàrdia Civil P. Cristo
55 45 06
Reunidas
Manacor
Gruas
55 44 01
Gruas Sangar
55 45 ()6
Tallerde Guardia
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
58 56 .1.0
Gruas S. Servera
55 38 6
Pompas Fúnebres Lesever
55 18 34
Pompas Fúnebres Manacor
5518 '38
Taxis Manacor
82 09 -13
Taxis P. Cristo
57 06
Taxis S'Illot
57 32 7 2
Taxis Cales Mallorca
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Sábado a las 21'15 h.
Domingo a partir de las 14'45 h.
sesión contínua
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GRUAS REUNIDAS MANACOR
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Telefono 55 95 06 55 44 01

El vuelo de
la Paloma.
Atrapados sin salida.

Para llorar.

Para llegar.

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

GRÚAS BAUZÁ
Grúas de gran tonelaje
'Trailers grúa
Góndolas grúa
Grúas todo to•rrerio
Camiones gi-cia
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B Ri COSEGU R 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

7

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

VENC
Vendo Porsche 924 semitarga (cobr blanco)
año 85. Tels. 55 33 13 - 30
23.
Vendo mobiliario comercio.Tel. 5532 02.
Vendo chalets adosados de 2 plantas, en Estanyol (colònia Sant Pere). A
100 mts. mar sin gastos comunidad. Inf.: 55 07 90. De
9-la 4-8.
Se vende planta baja,
techo libre en Porto Cristo,
buena situación. Tel: 55 03
01. Tarde y noc he.
Vendo moto Honda 750
PM-AU VS (siempre en garaje) excepcional estado.
18 500 km. Precb 750.000
ptes. Telf. 82 15 77 (9 a 19
Noches)
Vendo Renault 11 rojo
PM - 53 69 AJ. Tel.: 55 1891.
mod. GTX 1.700
Vendo trozo de tierra
(en la carretera San Lorenzo) a Son Frau. con agua.
Tels. 551814. 55 30 57.
Vendo mueble comedor, mesa y sillas estilo clásico. Mesa sala de mármol. Tresillo y dos butacas,
completamente nuevo.
Llamar al tel. 55 13 59 de 14
a 15h. Precio a convenir.
Vendo solar 800 m edificable en Colonia de San
Pedro. Tel. 8100 05.
Vendo BMW 7.331. impecable. Precio a convenir.
Tel. 55 26 02. Preguntar por
Pedro.
Vendo BMW 3.0 is inyección. PM-AL (buen estado). Precio 300.000 pts. Informes: 55 2602. Preguntar
<1> por Pedro.
CO
Alquib piso céntrico en
e Manacor. Espléndido.
E Buenas vistas. Tel. 29 04 96
•
Venc gelera en corrent
N. de 125 w. Bon funciona-

ment. Preu: 15.000 pts. C/
Antoni Paso ud. 41-A
Venc cotxe Renault 18
PM-0, en bon estat C/ Antoni Pascual,41-A
Vendo tractor 50 caballos, con cultivadores recién estrenados, en perfecto estado. Informes: Talleres Unas. Tel. 56 9024.
Vendo dormitorio matrimonio (moderno). Informes: C/ Sant Josep. 3-1 dcha. Manacor. (llamar
de 8 h. a 1(1h. noche)
Se vende solar en Cala
Muroda 1,200 m' en 1°
línea (frente al mar). Edificabilidad 240 m'. Informes: Tels. 57 30 23 - 57 34
13.
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. 20.000 pts. Informes:
Tel. 82 04 06.
Vendo Mercedes 250 D
y 190E Telf 810312
Vendo planta baja en
Porto Cristo. Techo libre,
cochera y teléfono. Informes tel. 8201 51.
Vendo velero Frist Beneteau impecable, 4 literas,
WC, Cocina, TV., inst. VHF,
Equipo estéreo. Doble
equipo boteros, motor
Yamaha 6HP. 5 velas, enrrollacior de genova, escalera baño y muchos extras
más. Posibilidad de amarre. 1.150.000 pts. Tel. 82 09
88

Se vende Volkswagen
Passat (5 cilindros) aire
acondicionado y alarma.
Razón: Viajes Ankaire. Tel.
5519 50.
Vendo radiocassete de
coche con ecualizador incorporado, marca AUDIOLINE, cuatro altavoces
BLAUPUNT, 25 watios por
canal. (Precio a convenir).
Tel. 553097 (noches)'
Se vende casa en Manacor. Lugar céntrico.
Compuesta de planta
baja, piso y porche (precio a convenir). Tel. 82 12
35.

tardes
Vendo Mehari (precio
85.000).Inforrnes 55 5133
CALA D' OR. Particular
vende apartamento primera fila en urbanización,
jardines, mini golf, tenis,
piscinas, etc. URGE, precio
interesante. Tel. 4524 72.
Simca 1.200, PM-K, Buen
Estado, autorradio, vendo
por 30.000 ptas Tel. 53 14
71 . Pedro.

Vendo dormitorio de
dos camas. Lamparas Div.
Todo usado, pero en muy
buen estado. Informes tel.
8204 06

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

Vendo muebles de dormitorio tipo mallorquín y
lámparas, todo en muy
buen estado. Tel. 82 0406.

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

Se venden puertas de
derribo, en muy buen esfado. Tel. 551948

Se venden 6.000 m' de
terreno. Carr. Palma (Pont
d' es Caparó). 1.500.000.Tel. 5521 28 (noches).

Edificio Bca. March
vendo piso. 4 Dormitorios,
2 baños. Muy soleado. Telf.
41 09 90
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

Venc motor i rodes de
Ford Festa, completament
noves. Informes: Albert tel.
55 03 28
Se vende mesa comedor ovalada, madera
noble, con sillas nuevas.
Tel. 82 14 72. Precio a convenir.
Venta de pisos en S' Illot.
Tel. 810081. Horas oficina

ciudades de pago). Tel. 55
04 75.
Se vende piso en Porto
Cristo (Vista panorámica
de la bahía). bueno situaorón. Informes: tel. 7101 78.

COMPR.
Compraría perro afgano. Tel. 82 15 24 A partir de
les 21 horas. Antonia.
Compraría cerca de la
costa finca rústica grande
o pequeña, mejor con
casa, agua y electricidad.
Tel. 5532 54
Compro o alquilo local
para almacén de 300 a
500 rri'. Informes: 55 26 40 5531 70.

LLOGUERS
Alquib expléndido piso
muy céntrico. Tel: 55 15 93
Noches.
Tengo cochería para alaullar. Tel :555528
Se alquib boutique
Avda. Salvador Juan, 64A. Te1.552633,55 21 58.
Busco casa de campo
en alquiler, alrededores
de Manacor. Tel. 555197
Es lloguen 2 locals comercials a la carretera de
Palma, aferrat a la gasolinera. Te. 55 1129

Venc VW Passat Variant
Turbo Diesel, estat perfecte, PM- AK, aire acondicionat, Radio-cassette, etc.
Telf.554110/ 727885.

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

Cerc per Hogar cotxeria
gran o petit almacen a
Manocor. Tel, 5.5 04 50

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

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

Venta de apartamentos
en Sa Coma, con vistas al
mar. Tel. 81 00 81 (horas oficina)

Alquilo piso en Cala Millor (85 m2) con tenaza,
completamente equipado, con magnífica situación. In. 550296.

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.

Es ven 2 Cavalls Charlesto: PM-V, 250.000 pts. Tel.
55 2128.vespres.

Vendo viaje a Canarias.
2 personas (Puerto de la
Cruz) 30.003 por persona.
Tel. 82 02 96 (noches)

Alquilo habitación a
persona sena con derecho a sala de estar, cocina, baño, etc Tel. 55 05 98.

Vendo piso (bien situado). Precio: 5.030.000 (Fa-

Se lloguen dos pisos al
correr Fe, 15. Tel. 55 1640

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

Cn cli rciti I lo
Tel. 55 54 36.
A cinco minutos de Manacor se alquila terreno
apto para negocio o almacenamiento. Dispone
de casita de aperos y
lugar cercado para animales. Tel. 55 05 98.

Tenc per llagar un pis a
s' alamera des Pins de Manacor en molt bon estat.
Tel. 553526.

DEMANDES
Se precisa perruquera
amb experiencia a Cala
Millar. Tel: 58 55 93.
Se necesitan aprendizas
para comercio, de 17
años. Tel. 55 07 90. De 9a 1
yde4a8 h.
Se necesita dependien-

ta. Tel. 57 35 13
Chica de 24 años busca
trabajo. Tel. 55 11 89. Preguntar por Puri.
Se precisa mujer interna
(no importa edad) para
cuidar persona mayor.
Tels. 55 07 33 y 55 00 52.
Se necesita dependienta para trabajo en Porto
Cristo. (Ramo alimentación). Tel. 82 1039.
Se precisa auxiliar administrativo (zona Manacor).
Tel. 552491.
Doy clases de solfeo,
piano, armonía y contrapunto. Tel. 82 11 02.
Se necesita chica para
el hogar y para cudar
niños. (Interna en Pto. Cristo). Te I. 82 1606.

Cerc un jove i una al.bta
per fer feina en es mercat.
T. 5511 48 (Horabaixes)
Se necesita persona
para desempeñar la función de Agente Comercial, compatible con otro
trabajo. Te I. 55 15 97
Se necesita chica que
sepa hablar un poco de
inglés para asumir la labor
de Agente Comercial.
Compatible con otro trabajo. Tel. 55 54 36
SI es usted una ama de
casa, tiene horas libres y
quiere salir a trabajar. Llámenos. Altas comisiones.

Se necesita dependienta para ramo alimentación (se valorará experiencia). Tel. 82 16 78 (de 3 a 4
tarde).
Se precisan colaboradoras/es para Manacor y
comarca. Formación y publicidad a cargo de la
compañía. Altas comisbnes. Tel. 55 32 54.

«Majorals» Se precisan
para finca en Manaocr.
Matrimonio máximo 35
años. Buenas instalaciones domésticas. Producción principal Ganado
°vicio y almendra. Mucha
agua. Interesados llamar
28 71 78. noches.

Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.

55 27 24.

DIVERSOS
S' ofereix electricista autònom amb experiencia.

Tel: 550 71.De 20a 21 hs.
Se donen classes de
repás en domicili a Manacor i zona de Llevant. Tel ,
82 14 65 Migdia o vespre.

Cercam persona per fer
feina de repartidor (amb
furgoneta). Tel. 52 37 71.

Joven 29 años, soltero,
profesión estable, físico
normal, sincero, agradable. Desearía relacionarme con chica soltera hoy.
Para mañana llegar a
algo más. Mandar foto. Escribir a Pedro C/ Santa Florentina 55 - 1°- 4° puerta.
Código Postal 07008

Se precisa chica para
cuidar niños (de 1 y 4
años) en Playa Romántica. Posibilidad de dormir
en la misma casa. Tel. 55

Se dan clases de repaso
en Porto Cristo. EGB - Mecanografía y FP. Tel. 55 52
37 (de 13 a 15 h.) y Tel. 55
08 63 (De 15a 17h.)

Se necesita joven de 17
a 19 años para trabajo en
el mercado (los sábados).
Tel. 55 56 03

53 02.
S' ofereix allot de 17
anys per feina de perruqueria (diplomat). Tel. 55
16 30.
Se ofrece chica de 20
años para trabajos domésticos, Tel. 55 18 14 - 55

30 57
Funcionària cerca pis o
apartament a Palma. Tel ,
55 51 54 (Capvespres)
Se necesitan jóvenes
ambos sexos para promocionar de A.D.A. en Manacon Información: Grúas R.
Manacor. Martes y Miércoles de 20 00a20' 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. 5520 67.

MANACOR
Vendo planta baja y
1 er piso, 500m'
gran jardín estilo señorial
Precio:8 000 000
Tel. 55 44 77

Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cuidar
nin i casa. Sou de 55.000
pts. Tel. 4533 46 (nits).

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 ro'
aprox. Tel. 5524 72.

MANACOR. C/ Amargura, SE TRASPASA magnífico
local comercial a estrenar, 170 rn'. Tel. 55 46 11 55 24 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.

Senyora amb coneixements d' idiomes cerca
feina a Manacor. Experiencia tendes. Tel. 55 35
34.

AARINA
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.
Yamaha.
"Lancha Glastron V 184, motor OMC Evinrude,
1850V.
"Laúd 27 palmos, motor Solé 28 CV., (muy
nuevo).
"Taylor 6 m. motor Volvo 175.
'Lancha Glastron 6'45 m. motor OMC 225
*Sea Ray 6' 50 m. motor 260 CV.
*Lancha Glastron 6' 10 m. motor Volvo 120 CV.
"Baja Force 250. Año 1988. (35 horas). Motor
Mercruiser 330. Extras: ducho, depósito agua
en acero inox. 100/., Radio teléfono, cuenta
horas, Radio cassette automático, nevera
eléctrica.
BARCOS NUEVOS (en depósito)

"Sea Ray, 160 cc.
'Sea Ray, 180 cc.
*Sea Ray, 200 cc.
'Sea Ray, 260 ov.
*Sea Ray, 280 s.
"Sea Roy Pachanga 22.
"Sea Ray, 220 ov.
Si desea comprar una embarcación nueva o de
segunda mano que no se encuentre en esa lista,
íCONSULTENOS!

ESTAREMOS EN LA FERIA
LOS DÍAS 27 y 28 DE MAYO
(en el recinto del Parque)

Guardaría niños en mi
casa de dia o de noche.
Te1.55 41 33 ,

S'ILLOT
Se vende apartamento
a estrenar, 2 dormitorios
Precio: 5 200 000
Tel. 55 44 77

Pregó de Fires i Festes 89
Senyor Batle, amb el permís
de la vostra autoritat
i amb el silenci remís
dels amics conciutadans.

Ara que ja no és pecat
dansar a la ferradissa,
tots els mau-maus del passat
ballem més que perns de rifa.

Pa tot sol és molt eixut
i el cos cerca companatge.
No és temps de perdre atributs
badocant pels pasturatges.

Encetaré el meu pregó.
Déu em salvi del perill
de convertir-lo en sermó,
malgrat jo sigui dels fins.

Però si no us ve d'un rot
perqué ja anau ben servits,
basta que balleu de bot
o escolteu els violins.

El GOB ho diu ben Ilampant:
Prou de fer més martingales.
Cabrera parc natural
i verges, les nostres cales.

Hereus d'aquells missioners,
Falcons, Rodríguez, Nadals,
que amb batuts d'inferns foguers,
ens obrien en canal.

Per a tots hi haurà sarau,
esports, cultures, carreres.
Tinguem germanor i pau
i les cames falagueres.

I tota la resta... a lloure!
Qui ho vol tastar que s'arrisc.
Que abrigar-se abans de ploure
no deixa de ser ben trist.

Promet no esclatar vessícules.
Parlaré tan tou i mans
que fins i tot a l'Agrícola
em podrien escoltar.

Que la vida són dos dies
i hem d'armar gran robombori
per tastar les alegries
ans d'anar al Tanatori.

Cridant, altre cop, salut,
coratge i força a on toca,
ja podria restar mut
i no debanar més troca.

Mirau si som bon al.lot
que no esmentaré polítiques,
monuments, músics, ni clots.
Tan sols no filaré crítiques.

Senyor Batle, decretau
amnistia per les bregues,
problemes i mals de caps.
Qui té blaus que es doni fregues!

Però em crema per de dins
un altre crit des del cor:
Manacor, t'estim. T'estim!
T'estim! T'estim, Manacor!

Dels milions que es fan salvatges,
dels pactes que doblen sous
ni dels fems per mi paratges.
Res que resquilli els bemols!

Ja veis com els capellans
ara volen tenir tres
torres a l'Església Gran.
Com si el Poble no fos res!

T'estim tant que fins critic
tot allò que no m'agrada,
com ho faria un bon fill
que ama de veres son pare.

Que amb el golf de les pilotes
un home no hi pot jugar.
Que amb promeses i bubotes
massa pics ja ens han sanat.

Com si tots els Sants Crists vius
ja tenguessin uns ca seves!
Com si el clam dels vells i els nins
no fos abans que les pedres!

T'estim tant, tant, que et voldria
cap i casal dels forans,
hereu de la valentia
de Simó tort, lo gegant.

L'oil resti pel setrí.
Que amb tant d'untar corrioles
no anássim massa Ilatins
i emmerdássim les rajoles.

Perdonau. Ja m'he passat.
Jo no tenc remei ni empena.
I això que havia jurat
de no acorrar cap elena.

T'estim amb tanta tendresa
que sospir per tot l'encant
de la nissaga pagesa
dels Tians de Sa Real.

Si guait a la balconada
de la Casa de ma Vila,
tan sols és per l'abrinada
curolla de fer la crida.

Però es veu que el meu cervell
bull només dues curolles:
Fer la Pàtria independent
i l'Església pels més pobres.

T'estim amb tanta de fe
caparruda, alcoveriana,
que mirall tornes a ser
de la Llengua catalana.

Als pobles i barriades
del Terme de Manacor,
perquè amb la sang enrampada,
tots junts, formant un sol cos.

Posem el nostre programa
altre pic en el seu punt.
Alcem la nostra proclama:
Salut, germanets. Salut!

T'estim amb orgull d'obrer
perquè no et fa por la feina
i tens fills aventurers,
destres artesans d'una eina.

Donem el sus a les Fires
i Festes de Primavera,
endinsant els nostres vincles
per l'arrel de l'estimera.

Salut, companyons. Salut!
Salut per sempre i coratge
de viure cada minut
l'esclafit d'una rialla.

T'estim amb tanta ufanor
que et vull la terra més rica
en poetes, escriptors
i tota mena d'artistes.

Que repiquin les campanes!
Que guimbin els Moratons!
que el Gegant i la Geganta
s'arromanguin els calçons!

No ens podem posar malalts
encara els manacorins,
perquè el famós hospital
s'ha enredat per dins els llims.

T'estim amb tanta utopia
que somni que et neix un Fat
que et muda la fesomia
i esdevens bella ciutat.

Que rasquin pedra foguera
les cornetes i els tambors!
I al calfred de la senyera
flametgi al cor dels balcons!

Ah, que no pensau mai,
el jorn de la gran revolta,
a les portes de Ciutat,
que la cosa anás tan torta?.

T'estim amb tanta esperance
que en nom dels teus fills et jur
Multar per la benaurança
de millorar el futur.

La cisterna del Convent
guardi l'aigua bendida.
Que el nostre divertiment
reclama el bull de la vinya.

Mentre siguem tan begònies
no ens resta d'altre destí
que l'embut de les Colònies:
Tot per a ells ¡res per mi!

Visca la marxeta xalestal
Visca allá més divertit?
Visquem les Fires i Festes!
Visquem el manacorins!

Escarnint els Tasta-Vins,
brindem per la santa tassa.
Que amb marxes dels Escorpins
ja pansirem la carcassa.

Salut, confrares. Salut!
.1 força a cada punteta
d'on hi puguem treure un gust,
un consol o una rampeta.

Jaume Santandreu
Manacor, maig, 89

en a conocer
el llevo Fiesta

mejor que
ito
te puede pasar!
Es lo mejor que te puede pasar.
Nuevo Ford Fiesta. En las
siguientes versiones: C, CL, CLX,
Chia, S y XR2i. Tres o cinco
puertas. Con motores de gasolina
de 1.100, 1.400, 1.600 cc. y 1.600
inyección. Y en Diesel de 1.800 cc.
Con cambio manual y automático
Acércate a probarlo. Ford está de
Fiesta.
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ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.

Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Calgari y Seúl, 1988.
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