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L'important increment de
llicències d'obra
La setmana passada, Urbanisme va treure una estadística sobre les llicències
d'obra que es sol.liciten a l'Ajuntament de Manacor. I si les xifres són fiables,
-no tenim motius per pensar el contrari- la diferència entre el passat i el present
és tan eloquent que es pot començar a parlar de nou estil i de canvi.
Vegeu algunes dades: entre que al gener del 87 es demanaren 33 Ilicències,
enguany se'n han sol.licitat noranta. Aquesta tendència es mante dins el mes de
febrer actual i seran Lambe aprop de cent les demandes. De gener a juliol del 87,
hi hagué una mitja de 40 llicències per mes; el segon semestre ja fou de setanta.
Però les dades de l'estadística no ho diuen tot. Abans hi havia tres auxiliars a
Urbanisme. Una d'elles duia el tema de les infraccions i anava apurada, mentre
que la de les llicències estava bastant més descansada. Sembla ser que avui és a
la inversa.
Hi ha motius per aquest canvi? Es evident que n'hi ha d'haver i que no es tracta d'una casualitat.
Hi ha gent que opina que es deu a la «Llei Cladera», pea) és poc provable que
sia así, ja que les llicències de les obres amparades en aquesta hei encara no
s'han donades. I en tot cas, les obres de caire turístic -d'explotació turística- difícilment arribarien a suposar més d'un cinc per cent del total.
Potser la nova 116 de Costes? La resposta seria assimilar a l'anterior: hi ha
poques obres a la vorera del mar afectades per aquesta hei que hagin demanat la
llicencia.
Creim, honestament, que hi ha dos motius essencials per aquest canvi: un
d'ells aniria íntimament lligat amb la nova política urbanística de La Sala; l'altra, seria completament extern a la política municipal.
Ara fa un any, les possibilitats d'amagar els excedents de diners per part de
qualsevol ciutadà eren encara importants. Tant en «Pagarés del Tesoro», com en
altres possibilitats legals, el ciutadà podia aficar els seus doblers negres que li
sobraven. Aquests doblers negres tenen cada dia una sortida també més negre.
L'interés ha passat quasi del 10 al 5 per cent en un any. Tenir doblers aturats a
aquest interés -i a menys- no és rendable de cap de les maneres. La sortida es la
inversió. Al cap i a la fi, en una obra es poden heure, normalment, bona quantitat de doblers negres.
L'altre motiu, segons diu el regidor Tomeu Ferrer, podria estar en un més alt
control de les infraccions per part de l'Ajuntament. Les obres que comencen
solen tenir ben aviat el celador fent la visita. Hisenda ha posat en marxa les multes per infraccions durant el mes de desembre; s'assegura que hi ha més agilitat
en les llicències d'obres. Per?), sobretot, sembla haver-hi un canvi de l'ambient;
la gent veu que aquesta gent va amb una altra idea i que s'ha d'anar per la 116.
Malgrat tot l'urbanisme segueix essent un problema, encara que evolucioni;
pareix esser que l'anarquia de fa uns mesos ha donat pas a un major control. El
que és important és el fet: s'han multiplicat quasi per tres les llicències. Serà cert
que Manacor està canviant... per bé?

Tot el Torrent estarà acabat dins l'any 1988
Existeix una iniciattva privada perfer im asil per vells a Manacor
(Antoni Tugores).- Manacor esta de moda, ens deia
fa pocs dies un politic. Haurem de començar a pensar
que es cert. Vegeu: fa tres
mesos el poder central ens
concedeix un hospital; un
grup inversionista extranger i
metges espanyols volen convertir l'actual edifici de Foto
José Luis en una clínica privada de luxe per extrangers
entrats en anys; un altre grup
inversor pretén fer un hotel a
Manacor abans que s'obri
l'hospital comarcal. Ara, ahir
mateix, un grup manacorí
-iniciativa privada- va entrar
dins l'Ajuntament la sol.licitut
dels permissos pertinents
per requalificar uns terrenys
rústics a l'actualitat, en urbans, per a dur endavant un
asil de gent major, del que en
parlarem més endavant.
Sens dubte Manacor esta
de moda, o el que passa es
que s'està convertint en ciutat, amb passes de gegant. I
noltros, avesats més bé a la
monotonia, tan sols no ens
adonam.

El Canvi, a
Urbanisme
A la pagina 10 d'aquest 7
Setmanari d'avui, es comenta una dada curiosa, però
aclaridora: avui per avui es
demanen quasi un trescents
per cent més de 'licencies
d'obres que no ara fa un any.
Esta clar que aquesta dada,
aïllada no té excessiva importancia. Però en té molta
quan es tracta d'una línia
clara, al llarg dels darrers sis
o set mesos, el que fa pensar
que més que una casualitat
es tracta ja d'una tendència.
Els motius es poden cercar a
molts d'indrets, però els números són clars i contundents i parlen per si mateixos. Així les coses, encara
que es vegi un canvi accelerat dins algunes dependencies de La Sala, l'autèntic
canvi, -a un indret on semblava impensable- s'està
produffit, ara mateix, a Urbanisme.

Haver asfaltat la Ronda del Port possibilita, ara, la reforma del Torrent

El Torrent, una vella
aspiració que es
farà realitat el 88
Si hi ha aspiració histórica
al nostre poble aquesta es la
del cobriment del Torrent
l'aspiració de tenir els carrers
asfaltats, o un poliesportiu o
altres han estat posteriors en
el temps. Ja els batles dels
anys seixanta prometien
acabar amb un torrent descobert a bona part del
poble... mentrestant, l'avinguda d'Es Torrent,
-aleshores Cuatro de Septiembre- passava un pic i un
altre per ull, ja que el jaç del
torrent no tenia la consistència suficient per a suportar el
transit pesat.
Ara mateix, la setmana
que ve, comencen les obres
de fer un acondu'iment nou
del Torrent, des de l'entrada
a Manacor -aprop de Fipafins alla on es comença a
descobrir de bell nou, aprop
del carrer de La Pau. Aquesta obra, aprovada ja fa estona, s'havia ajornat per dos
motius basics: perquè no hi
havia alternativa a l'avinguda
d'Es Torrent per desviar el
transit cap al Port i perquè
Obres Hidràuliques no havia
aconseguit cap adjudicatari
per l'obra. Solucionades
ambdues coses, la setmana
que ve, comença aquesta
obra, important
-importantíssima- que té les

característiques següents:
Obres Hidráuliques pagara el 75% de la totalitat del
cost; l'Ajuntament, el 25 per
cent. El cost total de l'obra es
calcula en cinquanta-sis milions de pessetes. I el que
compren aquesta obra es el
següent: es lleva l'escaló lateral d'Es Torrent; es destapa de d'alt a baix; es fa un jaç
completament nou, amb formigó a les voreres i damunt,
per assegurar que el transit
pesat pugui circular amb
tranquilitat per aquesta avinguda. Llavors es fan les
noves vies de circulació, les
voravies, es sembren els arbres de bell nou... No hi ha
dubte que aquesta avinguda
sera una altra cosa, després
de realitzada l'obra, que comença dimarts que ve, dia
23, i que pot acabar, -com
maxim- d'aquí a un any, ja
que en el cas que el constructor estas més temps, ja
seria penalitzat, segons el
contracte.
Però l'afany de deixar el
Torrent resolt i per molts
d'anys no acaba amb aquesta obra, tot i que es la part
més important. Ès per això,
que molt possiblement al
proper plenari del mes de
març, el grup en el poder
dugui a votació el tema del
cobriment de la resta del torrent, des del carrer de la
Pau fins a la sortida a fora
vila, vora la Ronda de Felanitx. Aquesta obra costara

uns 35 milions de pessetes i
seria pagada íntegrament
per l'Ajuntament, ja que les
administracions públiques
nomes col.laboren per aconduiment. Tot el. torrent que
esta destapat seria cobert i
més endavant, es faria la urbanització de la zona tapada.
Aleshores sí es demanaran
contribucions especials als
veins del Torrent. Aquests
35 milions, seran la primera
partida que es demanarà oficialment al Banc de Crédit
Local. La previsió es d'acabar l'obra en sis mesos. Així,
el Torrent podria quedar totalment enllestit dins l'any
88. A la vista del cost total
-que no sembla excessiuhom no entén com no s'han
pogut complir tantes promeses sobre el Torrent...

Un asil per vells...
de luxe
Ahir, dijous, va entrar dins
La Sala la sol.licitut, feta per
un grup inversionista manacorí, en el sentit de requalificar uns terrenys rústics per
realitzar-hi, prest, un modern
i luxós asil per gent major.
De moment no estam en
condicions de poder oferir
més detalls, però podem
adavantar que es farien unes
dues-centes places, a uns
tres-cents metres del poble;
es construirien uns 8.000 m 2
i que aquest asil tendria uns
serveis completíssims. Des

g

de els mèdics als religiosos
passant per la sauna, el minigolf, biblioteca o perruqueria.
Davant la possibilitat de
donar una solució a tantes
soLlicituts com hi ha per entrar dins l'asil municipal, el
més lògic és pensar que l'Ajuntament veurà amb bons
ulls aquesta idea i donarà
totes les benedkcions precises.

L'escorxador
està !lest
Segons totes les noticies
de que disposam, és molt
possible que el nou escorxador, que donarà un servei comarcal, entri en funcionament dins el mes d'abril. La
infraestructura està ja realitzada i l'obra interior està
pràcticament enllestida. Ara
es tractarà de dotar-lo, d'aquf al mes d'abril, de tots els
serveis i equips que manquin.

Un quarter per a la
Policia Municipal, al
Parc
És quasi segur que aquesta mateixa setmana l'Ajuntament aprovarà el projecte de
dur la Policia Municipal al
Parc Municipal i més concretament a la planta d'abaix.
Però no es tracta d'un simple
trasllat, sinó de ter-hi un
quarter. El pressupost a
aprovar està pròxim als nou
milions i mig, pressupostats
dins el 88 i l'obra es faria en
dues fases.
A destacar que el que es
farà al Parc serà un autèntic
quarter, fins i tot amb una
presó. Passa que darrerament el jutge fa custodiar els
detinguts a la Policia Municipal.

I del nou
ajuntament?
Sembla que no hi ha tantes presses com fa unes setmanes respecte del tema del
nou emplaçament de l'ajuntament. De moment, aquest
vol fer un nou peritatge de la
finca de ' las Perlas», del
Palau, ja que no està d'acord
amb la valoració presentada
per Perlas Manacor; una vegada feta la valoració per
part dels tècnics municipals,
es faria possiblement una
contraoferta. El que es descarta cada vegada més és el
conveni amb Orquídea per
passar al Mercat a canvi de
deixar-los edificar sòl rústic
vora el Polígon. Sabem que
un grup municipal s'hi oposa
clarament: la CDI. En Tomeu
Ferrer, responsable d'Urbanisme, és més clar que l'aigua al respecte: Som totalment contrari al conveni ja
que seria anti-urbanisme;
només vull discutir convenis d'obres consolidades...
Està clar, però, que En
Tomeu no té el poder, tot el
poder, en Urbanisme i que
els altres hi voldran dir la
seva.

GALERIAS
DEPORTIVAS

,

Avui, visita del
Conseller de
Transports
Quan el lector tengui el 7
Setmanari entre les seves
mans, el Conseller de Transports i Comunicacions, Sr.
Pius Tur, haurà acabat molt
possiblement la visita oficial
al nostre Ajuntament. La visita estava prevista per les
10,45 del matí, començant
amb un vi d'honor. Ben segur
que la regidora Maria Antònia Vadell aprofitarà l'avinentesa per discutir alguns punts
referents a la seva Area. Potser l'estació del tren?
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Cinturón Negro 3er. Dan
Entrenador Nacional de Kárate
(Máxima categoría en la enseñanza del Kárate)
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Miembro de la Escuela Regional
de Entrenadores
Miembro del Tribunal Nacional de
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Alfonso Díaz González
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S'aprova el pressupostactualitzat

Es construirà una caseta de salvament i
policia a Cala Moreia
La Comissió de Govern celebrada
divendres passat aprova el pressupost actualitzat per a la construcció
d'una caseta de salvament i policia a
Cala Moreia. Aquest pressupost és
d1.975.532 pts., i a més a més, s'aprova el Plec de Condicions Econômico -administratives que han de
regir i esser base en la contractació
directa d'aquestes obres.

LLICÈNCIES D'OBRES:
Aquesta darrera Comissió de
Govern vg :autoritzar les següents
llicències d'obres:
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TERCERA EDAT
També acordà la Comissió de Govern subvencionar vuit pel.lícules
per a la tercera edat de Manacor,
per un import de 200.000 pts. Podran assistir a les projeccions totes
les persones majors que portin el
carnet acreditatiu de pertànyer a alguna associació de la tercera edat.
Aquestes projeccions es faran al
Teatre Municipal. En dilluns alterns,
començaren dilluns passat.

Es farà una important campanya de
desratització.

actes del 8 de marg.
Aquests actes consistiran en una
conferència, un debat, la projecció
d'una pel.lícula i un videu.
AVINGUDA ES TORRENT

INTERCANVI CULTURAL
L'Ajuntament de Manacor, mitjançant la Comissió de Govern, acordà
patrocinar un intercanvi cultural de
Ia tercera edat de Manacor amb
l'Associació de la tercera edat de
Via Argentina de Ciutat. Aquest intercanvi consistira en la representació del sainet El pobre Bernat i el tio
Ric.
ADM.
L'Assemblea de Dones de Manacor
rebrà de l'Ajuntament una subvenció
de 100.000 ptes. per a organitzar els

S'encarrega a l'enginyer Joan
Morey el projecte de modificació
dels Serveis de l'Avinguda Es Torrent de la nostra ciutat.
CAMPANYA DE DESRATITZACIO.
Es començarà una campanya de
desratització, que sera duita a terme
per la companyia Corporación Internacional Ratin S.A. . Aquesta
campanya cobrirà diverses àrees de
Manacor, Porto Cristo i Cala Morlanda.
El preu d'aquesta campanya sera
d'un total de 2.060.800 ptes.
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PEDIATRIA:
Gastroenterologia y Nutrición Infantil
Comunica al público en general
Ia apertura de su consultorio en:
Cl. Pio XI!, 11 (Edificio Policlínica Manacor)
Tels: 55 33 66 -5532 00

obres a Cala Mendia.
-A Enrique Gutiérrez per construir
rrõtja de Porto Cristo.
-A Anthony George Gadd per ad.
didO de vivenda a Cala Murada.
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Madenoble es el revestimiento de madera maciza
más manejable, confortable y actual del mercado, que
usted mismo puede colocar.

madenoble-2

Disponemos de PARKET “tarima»

en madera Norte (2 cms. grueso)

Madenoble-2
es la variedad resultante de unir
varias tablillas de Madenoble de distintos
largos, en dos
hiladas, consiguiendo nuevas posibilidades decorativas.

VEALO Y CONSULTE PRECIOS EN

BRICOSEGUR ES COS
Avd_ Baix des Cos. 81 - Tel_ 55 21 47 - MANACCV

El 7, Hitler y Homar
La Sagrada Ciencia de los -Números
ha devenido por mor del materialismo
imperante una ciencia mercantilista consistente en operaciones aritméticas y algebráicas.
Los números son seres o entidades
reales, a quien la moderna ciencia considera, como a otros muchos seres,
como seres abstractos o simples entelequias. No obstante los números tienen
potencialidades o poderes muy dignas
de respeto. Algún sabio ha dicho que
los números gobiernan el mundo .
Ahondando más se podría decir que los
números gobiernan el cosmos, o tienen
una parte muy importante en este
quehacer. Hay muchos más seres fuera
del mundo tangible que en el tangible y
Ia humanidad ha de familiarizarse con la
idea de que ella no es lo más importante
de la Creación. Si así fuera la Creación
sería muy imperfecta y limitada. El hombre es muy limitado en el plano físico de
Ia existencia y muchísimo más en los
otros mundos de existencia.
El 7, como he dicho, es de unas características muy especiales. Pero en
vez de a disquisiciones metafísicas o
especulativas, vamos a dedicaarnos a
comentar dos hechos muy concretos.
Un célebre político ha dicho que los
pueblos tienen el gobierno que se merecen . Basándome en esto me atrevo a
decir que los individuos tienen los conocimientos que se merecen . Y también
se puede decir que los hombres tienen
los padres, los hijos, las fortunas y los
infortunios que se merecen etc. Así lo
dijo Cristo al afirmar que hasta de la
caída de una hoja de un árbol se lleva
cuenta .
Así, a muy pocos hombres se les ha
permitido penetrar en el conocimiento
de la Ciencia Divina de los Números.
Uno de ellos, que también figura en los
modernos manuales de matemáticas es
Pitagoras, que ha tenido notables y positivas vidas físicas, siendo en la actualidad un destacado Maestro de Sabiduría
con un importante cometido espiritual
trabajando en íntimo contacto con el
Cristo, que nunca se ha olvidado de la
Humanidad y que sí que cumple sus
promesas.
Y vamos con los hechos concretos.
En la pasada guerra mundial Hitler tuvo
un resonante éxito inicial, debido a que 7
hombres 7, 7 mentes fuertes, potentes y
muy preclaras, pero no rectamente
orientadas habían decidido conquistar el
mundo y mantenían un impertérrito
mismo punto de vista y un punto poderosísimo de tensión mental. Eran: Hitler,
Bornmann, Hess, Himmler, Goering,
Goebels y Von Ribbentrop.
El día que Hess tomó las de Villadiego, dirigiéndose al Reino Unido fue
v) cuando Alemania perdió la guerra. Se
había roto el punto de por sí indestructi-

ble de tensión mental. Los 7 hombres se
habían convertido en 6.
Este grupo de 7 hombres tenía hondamente preocupado a la Jerarquía espiritual que hizo esfuerzos gigantescos
para mantener el conflicto en el mundo
de las causas, es decir el plano mental y
evitar que se manifestara en el mundo
de los efectos, es decir el plano físico,
pero no pudieron conseguirlo. Y no pudieron conseguirlo, porque son los primeros que han de obedecer la Ley. Y la
Ley Eterna no les permitía imponer su
pensamiento a nadie y han de respetar
el libre albedrío de la humanidad, a
ejemplo de la Divinidad que respeta la libertad de la humanidad, porque humanidd sin libertad es humanidad sin responsabilidad y la no responsabilidad es
característica de los reinos subhumanos.
Además la LIBERTAD es nota fundamental de la divinidad. Y realmente la
historia de la humanidad es la historia de
su liberación. Liberación lenta, pero continua. Baste recordar el camino que ha
recorrido la humanidad desde la esclavitud hasta nuestros días. Dios no quiere
una humanidad esclava, sino LIBRE
como es la mismísima Divinidad. Por
tanto eran muy importantes los valores
que estaban en juego en la segunda
guerra mundial.
Los hombres del Führer eran los depositarios de la maldad propia de la
Atlántida y hasta puede decirse que su
mismísima encarnación. El mal planetario y cósmico es una realidad, como enseña Zoroastro, y en la lucha contra
estas poderosas fuerzas del mal cósmico nada puede hacer la humanidad, sino
que en muchas ocasiones, por desgracia, los humanos son conquistados para
los fines de estas terribles fuerzas negativas y sólo la Jerarquía espiritual, dirigida por el Cristo puede acorralarlas en el
plano 'mental. La parabola de Cristo
sobre los cerdos endemoniados de alguna luz sobre estas terribles fuerzas.
Los desastres que ocasionó la segunda guerra mundial son de todos conocidos para traerlos a colación y el triunfo
de la LIBERTAD sobre la ESCLAVITUD
fue completa, triunfo en el que colaboró,
seguramente de una manera inconsciente el lugarteniente de Hitler, Rudolf
Hess.
Y éste es el segundo hecho concreto:
en la pasada legislatura municipal el
grupo de AP consiguió 7 concejales. Y
contra viento y marea Homer se mantuvo en la Alcaldía, a pesar de los gravísimos hechos que sucedieron: dos concejales de AP dimitidos del partido y con
problemas de Juzgado, dos auditorías al
Ayuntamiento con informes plagados de
aspectos negativos, recibos de tasas

municipales en manos de una empresa
privada, sin previo contrato de recaudación, -por mucho menos en el pasado
proceso a un ayuntamiento democrático- ataques furibundos y despiadados,
orales y por escrito, a individuos y a
otros grupos, etc. etc. pero Homar se
mantuvo.
En las pasadas elecciones AP obtuvo
8 concejales y todo fue euforia tan manifiesta como inútil: se había dejado el número 7 de concejales y con este resultado se perdió la Alcaldía que, probablemente, sera muy difícil recuperar.
Por contra el PSOE obtuvo 7 regidores y nuevamente se puso en marcha la
dinámica y la fuerza del número siete:
atrajo con irresistible fuerza magnética a
los otros grupos municipales y una competición que, en un principio, había terminado con el resultado de AP 8 y
PSOE 7, una vez jugada la prórroga y tirados los penaltis correspondientes
acabó con PSOE y otros 13 y AP 8.
Nunca, edemas, se había tenido un
pacto municipal tan sólido y con tanta
mayoría. Dos monstruos -empleo esta
palabra no en sentido peyorativo, sino
como sinónimo de grandeza, como fue
aplicada al inmortal Lope de Vega- politicos Muntaner y Homar no han conseguido hasta el presente repetir Alcaldía,
en cambio sí lo ha conseguido Llull, a
quien, no hay duda, le son favorables
los dioses de la política.
Todo es relativo en este mundo, por
tanto también el número 7 carece de
poder absoluto: bastaba con que un
grupo hubiera sacado 11 o más concejales para que hubiese obtenido la Alcaldía.
Terminó con las palabras del sabio
los números gobiernan el mundo y
otras fuerzas invisibles y no sólo los
hombres visibles.
Joan Capl lonch
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EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avi6n
Billetes de barco
Vuelos charter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 SO - Manacor
c/ Mar, 9. Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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En un any

La petició de llicències d'obres ha augmentat
un 300 per cent
La qüestió urbanística sempre ha
estat polèmica a l'Ajuntament de
Manacor, com ho han estat durant
uns anys les peticions de Ilicencies
d'obres, ara pareix esser, que
aquest tema es va regulant, i que
cada dia es més la gent que demana
Ilicencies d'obres abans de començar aquestes.
De fet, segons ens ha informat el
President de la Comissió d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer, del gener del
87 al gener del 88, les llicencies d'obres, les peticions d'aquestes, han
augmentat en un 300 per cent.
El mes de gener de 1987 es demanaren a l'Ajuntament de Manacor
33 llicències d'obres, el mes de
gener d'aquest any, se n'han demanat 90 de Ilicencies.
El sis primers mesos de l'any 87,
es demanà una mitja de 40 Ilicèndes d'obres per mes, el segon semestre d'aquest any -després de la
renovació del consistori- se n'han

Es demanen 90 Ilicències d'obres mensualment.
demanat una mitja de 70 mensualment.
Bartomeu Ferrer argumenta, que
amb la petició de més llicències d'obres, es quan es veu que l'actual
Departament d'Urbanisme funciona,
i que la política urbanística es compleix. Segons ell, el poble ha respost
davant la demanda de legalitat urbanística per part de l'Ajuntament, i la
gent, en general, ja no s'arrisca a
començar obres sense permís.

Aquest passat mes de gener se'n
demanaren 90 de permís, i aquest
mes de febrer també duen un promig aproximat a les 90 peticions.
S'haurà d'esperar a veure si la
gent continua demanat permís
abans de començar les obres. Un
permís, que legalment s'ha de demanar, pert) que molta de gent durant anys ho havia oblidat.
Foto: Arxiu

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

Les obres començaran dia 23 de febrer

Remodelació total de l'Avinguda Es Torrent
Hem parlat en diverses ocasions
de les obres d'aconduTment i cobriment del Torrent de Manacor, concretament de l'Avinguda Es Torrent,
que s'havien d'haver començat a
dur a terme el passat mes de setembre. La notícia, avui per avui, es que
el proper 23 de febrer -segons un
anunci publicat per la Comissió d'Urbanisme a la premsa local- es començaran les obres de remodelació
de l'Avinguda.
En primer Hoc, i sempre segons
fonts municipals, es començarà la
primera etapa de les obres, que es
faran en el vial de circulació, des de
Ia Ronda del Port, que com comentàvem la setmana passada, está en
obres, fins al carrer Fábrica. Es preveu una duració de dos mesos, naturalment la duració de les obres
sempre es aproximada.
La segona fase de les obres es
fará del carrer Fábrica fins al carrer
Colom, les obres seran per damunt
l'empedrat, i la duració aproximada
será de dues a tres semanes.
La tercera fase està previst que es
comenci entre els mesos de maig i
juny, etapa que serà l'entrada de ple
a l'Avinguda Es Torrent, on s'impedirà el trànsit rodat. Els vehicles
seran desviats cap a la Ronda del
Port, i altres carrers.
Malgrat que els cotxes no hi puguin passar, l'Ajuntament garanteix
que, en tot cas, hi haurà un pas peatonal d'un mínim de dos metres
d'amplària a cada part de l'Avinguda, per la qual cosa la gent podrá

Aquesta important obra canviarà la fesomia de la zona.

Els arbres es llevaran, i se'n posaran de nous.
passar per la mateixa.
Aquestes obres, de les quals s'encarrega el Servei Hidràulic de la

Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, tenen un pressupost de 54 milions de ptes. són la
continuació de les obres iniciades ja
fa uns tres anys, en primera fase de
cobriment del torrent, que contaven
amb un pressupost de més de cinc
milions de ptes.
COBRIMENT

Les obres comencen el proper dimarts.

El que no resta molt clar ara com
ara, es com es farà la següent fase,
Ia de cobriment i construcció de l'urbanització de l'Avinguda. S'ha parlat
de tres projectes diversos d'acabament, però encara no està del tot decidit. S'haurà de discutir definitivament, i s'haurà de fer molt properament.
Les obres, segons es preveu, tendran una durada d'un any, i el pressupost, com dèiem, es de 54 mi- g
lions. Una bona remodeled&
9,
Fotos: Arxiu

Nous aparcaments
de la rrià de la
iniciativa privada
(Redacció).- L'Ajuntament de Manacor
sembla tenir molts de projectes d'aparcaments públics per tal de resoldre el caos circulatori que es produeix a diari, sobretot a la
zona centre de Manacor. Pere, l'Ajuntament
té, al mateix costat dels projectes, la provada
dificultat de la manca de liquidesa a les seves
argues per a poder envestir una obra d'una
certa envergadura. Així, les comissions d'Urbanisme i Serveis Generals propiciarien que
la illeta dels carrers Joan Lliteres, F. Gomila i
Llaurador es convertis -en part- en aparcaments subterranis; i si no fos possible aguesta opció, es parla de buidar Na Camelia de
d'alt a baix i fer-hi aparcaments a voler. Però
aquests projectes tan sols seran possibles si
es troba capital privat que vulgui invertir en
aparcaments, o fent societats mixtes, com fan
altres ajuntaments de l'estat espanyol.
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URBANIZACION SON FLORIANA
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Menjar be
I viure,
el demés
fa riure

Dues o tres plantes?
Ara mateix hi ha una iniciativa, privada, que
pretén desenvolupar l'edifici d'aparcaments
del Principal. Aquest edifici, construit al començ dels anys setanta, va quedar només
mig fet, encara que l'Ajuntament havia aprovat quatre plantes més i un àtic, tot d'aparcaments. Sembla que els promotors trobaren
que amb les plantes de soterrani i la planta
baixa fetes aleshores ja n'hi havia prou i decidiren no seguir endavant amb les obres.
Després d'uns anys, entraren en vigor les
Normes SS. i CC. al nostre municipi i les possibilitats d'edificació es retallaren a dues plantes més. D'aquesta manera, ara mateix, legalment, tan sols es poden construir dues
plantes més, el que suposa un total de vuitanta nous aparcaments.
Els promotors inicials cediren les seves accions a mestre Joan Mesquida, a benefici
dels minusvalids. Representaven un cinquanta per cent del total de la societat constructora, Nacorma, S.A. ja que l'altra cinquanta estava repartit entre els antics propietaris del
Principal, la fam ilia Forteza.
Ara, passats molts d'anys hi ha, -com
déiem- una iniciativa privada que ha començat per adquirir aquestes accions i que el que
vol és poder fer com més aparcaments millor,
ja que d'aquesta manera és més fàcil la inversió, els preus dels aparcaments poden resultar molt més assequibles per part dels possibles compradors i, per altra banda, el centre
de Manacor precisa amb urgencia una solució del seu mal: la manca d'aparcaments.
És quasi segur que el o els promotors de la
nova fase d'aparcaments demanaran a l'Ajuntament la possibilitat de fer tres plantes
d'aparcaments, basant-se en el permis antic
que en contemplava quatre i un àtic, aixi com
la necessitat real d'aparcaments a la zona.
Potser seria bo que l'Ajuntament,
-concretament la comissió d'Urbanisme- es
plantejas molt seriosament aquesta possibilitat.
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Conferencia organitzada pel Centre d'Adults

Espanya-Europa:El futur és l'esperança
S. Carbonell
Passades les 19.30 h. de dilluns
dia 15 de febrer es celebrà a la Torre
de Ses Puntes de Manacor la primera conferència del cicle Europa, organitzada pel Centre d'Adults i el
Centre d'Estudis Gabriel Alomar.
El marc de la conferència no
podia ser més adequat -ja que es
parlava de les relacions entre Espanya i Europa, en aquesta ocasió,
sobre els temes dels drets laborals,
l'objecció de consciência i el militarisme-, a la Torre de Ses Puntes hi
ha exposades en aquests moments,
una sèrie d'obres del pintor manacorf Riera Ferrari, que parlen de la mar
Mediterrània i la destrucció d'aquesta per la mà de l'home.
L'acte va consistir en una introducció al tema, donada per membres del Centre d'Estudis Gabriel
Alomar, a continuació es projectà un
videu que feia referència al futur de
la CEE, al futur d'Europa, i posteriorment es celebrà un col.loqui.
El futur és l'esperança, aquesta
frase pot resumir el missatge que el
videu portava als alumnes i professor del Centre d'Adults de Manacor
que assistiren a l'acte. Un futur en el
qual s'intenten eliminar les discriminacions laborals (afavorir els minusvàlids, els joves, les dones...), aturar
l'increment de la taxa de persones
sense treball, reduir la jornada

El futur d'Espanya a Europa, els drets laborals i altres temes, tractats a la conferència

ral. Anar cap a un exèrcit professionalitzat, fer la mili a la seva terra, regular al màxim el servei militar,
optar, qui vulgui, per l'objecció de
consciència, etc.
Un futur, però, que malgrat el missatge de la conferência i el videu, no
tots els assistents a l'acte veien tan

clar.
Aquesta va ser la primera conferência del cicle Europa a la qual en
seguirà una altra dilluns dia 22, i l'altra dia 29 de febrer, que es donarà
per conclòs aquest cicle sobre les
relacions entre Espanya i Europa.
Foto: Pep Blau.
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Avda. d'es Torrent I Manacor Tel. 550650

EXCURSIÓN POR MALLORCA
DIA 28 DE FEBRERO
PTO. ALCUDIA - PTO. POLLENSA - CALA RATJADA
ITINERARIO:Porto Cristo - Manacor - Pto. Alcudia - Pto. Pollensa - Pollensa - Inca - Binissalem Comida:Foro de Mallorca - Muro - Can Picafort - Cala Ratjada - Arta - Manacor.

PRECIO
NIÑOS

1.395,-Ptas.
1.095,-Ptas.

INCLUYE:AUTOCAR
ALMUERZO
SORTEO REGALOS

Reservas - Manacor- Viajes Manacor - TI. 55.06.50
Informes Porto Cristo - Antonio Binimelis - TI 56.00.06
Informes San Juan - Maria Matas - TI.52.61.55
Informes San Lorenzo - Peluqueria Roseta.

Arroz Marinera
MENU: Estofado de Ternera
Fruta Tiempo
Agua y Vino

Salida Manacor - 08,45 - Pl. Des Mercat
Salida Porto Cristo - 08,30 - Parada Taxis
Salida San Lorenzo - 08,30 - Cruce Son Carrió
Salida San Juan - 08,25- Plaza Iglesia

I

Es comanara un estudi biològic de la zona

Els Ajuntaments de Manacor i Sant Llorenç es
plantegen la recuperació del rivet de S'Illot

S'llot quan el Rivet era part important del seu entorn.

S'Illot terra fèrtil pels especuladors, ha canviat totalment de fesomia en quatre o cinc anys, com ho han fet
altres indrets de la nostra zona costera. Ha canviat, i no per 116, almenys estèticament.
No només ha canviat S'Illot aquests darrers anys, des del boom turístic dels anys seixanta moites coses
canviaren a la nostra costa.
Una mostra d'aquest canvi, la tenim en la desaparició del Rivet de S'Illot, i la posterior construcció a part de
Ia zona a on aquest estava situat, d'una carretera que uneix S'Illot de Sant Llorenç amb el de Manacor, a mês
d'una sèrie d'hotels i d'un passeig, que fan que el canvi sigui gran, en l'estètica dels voltants. Ara, ambdós
ajuntaments es plantegen la possible recuperació del Rivet, per això han fet diverses visites a la zona, i s'han
reunit amb tècnics. Un recuperació sobre la qual tendran un pes fonamental les opinions dels biòlegs, als
quais es pensa consultar.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau i Arxiu LI. Mas
Fa aproximadament un mes el
President de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor, Bartomeu Ferrer; acompanyat d'alguns
habitants de S'Illot, de la Delegada
d'aquesta zona costera, Xisca
Bassa, i dels tècnics Joan Serra i
Joan Collado, visitaren S'Illot, i molt
concretament la zona allà a on anteriorment hi havia el Rivet del que
avui parlam.
La intenció de l'Ajuntament de

Manacor, segons Bartomeu Ferrer,
és la d'incloure al P.G.O.U. la possibilitat de recuperar l'antic Rivet de
S'Illot, o almenys, de conseguir-se
un de semblant, ja que potser no
sigui possible la recuperació total de
l'antiga forma.
JOAN SERRA: TÈCNICAMENT
NO Hl HA PROBLEMA .
Un dels tècnics que assistiren a la

visita in situ , l'enginyer Joan Serra
Vich, es va dir que tècnicament no hi
hauria cap problema per recuperar
l'antic Rivet o fer-ne un de semblant.
El problema podria ser biològic, ja
que la situació de l'entorn avui per
avui, no és la que hi havia quan existia el Rivet. En quan a l'obra, va dir
que és una obra senzilla, perd) que d
pot ser costosa. És una obra senzilla g
perquè es tracta d'excavar la zona.
Sobretot, seria viable, si es fa a la (-7n.

Ambdós Ajuntaments
partidaris de comanar
un estudi biològic.
part allunyada de la platja.

JOAN MAYOL HO VEU VIABLE
Joan Mayol, funcionari del SECONA i diputat pel PSM-EN, visita amb
representants de l'Ajuntament de
Manacor i de Sant Llorenç, la zona a
on estava situat el Rivet.
Segons Bartomeu Ferrer, Joan
Mayol creu que hi ha possibilitats de
que aquesta obra es pugui duu a
terme sense fer mal a l'ecologia de
la zona.
De totes formes, aquestes han
estat consultes prèvies, ara s'han de
fitxar els objectius.

Mottes coses han canviat, aquesta foto es de finals dels anys seixanta,lhotel Peymar al Ions.

Hi ha qui diu que l'antic
rivet tenia més de deu
metres de profunditat.
ELS DELEGATS ES REUNEIXEN.

El Rivet s'unia amb la platja i separava la part de Sant LLorenç de la de
Manacor.

Els Delegats d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor, Bartomeu
Ferrer, i el de Sant Llorenç, Mateu
Puirós, es reuniren dimarts passat
per a parlar del tema del Rivet de
S'Illot, a aquesta reunió també hi era
present el Batle de Sant Llorenç.
A aquesta reunió es va decidir el
comanar un avantprojecte o estudi
previ de la zona a un biòleg. Bartomeu Ferrer es fará carrec de fer les
gestions, i ambdós ajuntaments pagaran aquest estudi previ al cinquanta per cent.

EMPRESA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Precisa
OFICIAL ELECTRICISTA

Y

ELECTRICISTAS

o
C

Razón: Piza. Sa Mora, 9

MANACOR

UN ESTUDI PREVI.
Però, que es vol fer realment a
S'Illot? Molt senzill, recuperar una
zona humida, reconstruir l'antic
Rivet de S'Illot, encara que si s'arriba a fer possiblement no sera una
reconstrucció exacta, sine) una reinterpretació de la zona.
L'antic Rivet segons ens han dit,
era prou profund a la part central,
-n'hi ha que parlen de més de deu
metres de profunditat-, i es va cobrir
aproximadament l'any 1972.
Parlárem del tema amb En LLorenç Mas,qui en el seu temps de
Batle, s'interessà per la possible recuperació del Rivet. LLorenç Mas
ens va dir que hi havia fet, fins i tot,
un estudi previ de recuperació d'aquesta zona, però una recuperació
cara a la construcció d'un port esportiu. Bartomeu Ferrer, ens comentava però, que l'Ajuntament de Manacor descarta totalment la possibilitat de fer un port esportiu, que el que
els hi pot interessar és fer una zona

Com es pot veure a la fotografia una carretera, en mal estat, ocupa la
part posterior del Rivet.

Els tècnics ho veuen
prou viable.

humida -semblant, encara que no
igual- al Parc de la Mar de Ciutat.
De moment, aquest és un projecte
a llarg plaç, que tal volta no es duré
a terme mai. Es interessant però, almenys nosaltres ho trobam, veure el
canvi que s'ha produTt a S'Illot
aquests darrers anys, i més, veure
com dos ajuntaments treballen conjuntament amb un estudi per recuperar una zona humida de S'Illot,
que en altres temps va ser una part
important de l'entorn de la nostra
costa.
S'ha de tenir en compte però, que
de dur-se a terme, aquest seria un
projecte que canviaria l'estètica actual de la zona, una estètica per sort
o per dergrAcia, ja consolidada.
Abans de fer un canvi com aquest

Aquest és l'estat actual del Rivet, el canvi ha estat molt pro fund.

ambdos ajuntaments s'ho hauran
d'estudiar seriosament, sobretot,
pensant que pot ser una obra molt
cara, i pensant a més, que els terrenys de l'antic Rivet estan actualment ocupats per un camí i un passeig.
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También este invierno ABIERTO para su comodidad.

Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL»

...música en vivo...

2

Pels propers dies 27, 28 i 29

«Croissant d'Or» prepara una Mostra dels
seus pastissos
el molt pràctic que pot essor encarregar-los per una festa o com a
postre en una menjada. Aquestes
tortades encara més perquè pensa
que el menjar es un producte que es
passa i no es pot vendre d'un dia per
l'altre. Sempre tenc pastissos d'aquests fets però les tortades, com
que són més grans, quasi només en
faig per encàrrec.

Albert Sansó
Antônia Mas Gelabert es una manacorina prou coneguda pel negoci
que regenta actualment. Ella feia
una feina burocràtica i monòtona
fins que un bon dia, després de durhi 17 anys de la seva vida, decidí
montar un negoci i posar-se a fer
feina per a ella mateixa. Junt amb
unes amigues munta la confiteria
Pierrot, tota una novetat. in quieta
com es, va a Barcelona a una Fira
d'Alimentació on veu una mostra de
croissants que li crida l'atenció, un
negoci bombe completament desconegut a Manacor. Deixa el negoci de
Ia confiteria per dedicar totes les
seves forces a posar en marxa el
seu nou negoci, la Croissanterie
-Croissant d'Or». Es dedica intensament a la venda d'una extensa varietat de croissants que ella mateixa
prepara, de forma casolana, com la
totalitat dels seus productes. Ara, 16
mesos després d'obrir les portes
prepara una altra aventura de la que
ens parla en aquesta entrevista.
Esta satisfeta del resultat pert' no
pensa aturar-se aquí i esta disposta
a introduir nous productes a Manacor.

-En que consistira la Mostra?
-Doncs sera una exposició de tots
els productes que servesc amb el
nom i els productes amb els que
estan elaborats a una part, i a l'altra
hi seran per fer una degustació per a
que la gent pugui conèixer el seu
gust. Vull que quedi u n a. cosa hermosa i ben presentada que no es
quedi en una simple taula amb croissants i pastissos.

-On es tara i quan?
-Això ho prepararé a una sala del
Parc Municipal pels propers dies 27,
28 i 29 d'aquest mes (dissabte, diumenge de la setmana que ve i el
posterior dilluns).

-Pincipalment la novetat seran
els pastissos perquè els teus
croissants ja són prou coneguts,
quins són els que han tengut mes
acceptació?

-Tota una aventura la de muntar
un negoci completament nou a
Manacor, no?

-Els de xocolata sens dubte: li segueixen els de formatge i pernil.

-Són cars els nous pastissos
que prepares?
-No, jo diria que depèn un poc del

-Sí, per descomptat; la gent no
sabia massa què era el que estava
preparant i era un tant arriscat, però
valia la pena provar-ho.

-La gent ha respost be?
-Sí, el que passa es que encara
esta avesada a seguir uns esquemes molt tradicionals i no coneix
totes les possibilitats de la .Croissanterie».
-Es per això que ara prepares
una Mostra dels teus productes?
-En part sí; després d'un any de
tenir obert i quan ja començava a
tenir-ho un poc dominat vaig pensar
en estendre el negoci a altres productes i crec que el millor era fer uns
pastissos pocs coneguts a Manacor,
uns pastissos de fruites.
-Una vegada més una cosa

nova...
-Sí, i clar, aquestes coses s'han
de donar a conèixer i vaig pensar en
la idea, inèdita a Manacor, de preparar una Mostrado tots els productes.

-Com són aquests nous productes, també agafares la idea

d'una mostra?
-No, aquestes tortades i pastissos
de fruites són una cosa poc vista.
Tenen una base de pasta i a dins hi
ha fruites del temps i fruites segues,
tota una varietat de fruites entre les
que es pot escollir les preferides per
preparar tortades.

sobretot aquests pastissos
són els més propicis per fer-ne
encàrrecs.
-Clar, això es el que te comentava
abans. Fins ara tenc molts de joves i
gent en general que ve a menjar-se
els croissants pert) encara no saben

que contenen. Hi ha una varietat de
fruites molt gran i no totes valen el
mateix; es pot dir que hi ha gusts i
preus per a tothom. Ara be, esta clar
que amb els pastissos vull arribar a
un mercat un tant nou per a mi,
aquests pastissos van dirigits mes a
les families perquè són tortades per
dinars o festes, tortades que són un
tan diferents a les que fins ara es co-

neixen, més originals i amb gusts
nous.
Doncs sort en la nova etapa de la
Croissanterie «Croissant d'Or», per
a que també fi agradi a la gent de
Manacor aquesta nova idea de
nAntônia, una persona que esta
aconseguint esser la primera en novetats de pastisseria. Segur que a
partir d'ara les celebracions a Manacor seran un poc hies dolces i
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S'han de veure

L'ecologia de les cales

La garriga es una vegetació que dura i no costa res
no així els iardins de plantes ex6tiques.
Ben Vickers
L'ecologia es una ciència que, igual que les altres, a adquireix un sentit
quan es desenvolupa mes
allà d'una simple descripció de l'objecte estudiat i
contesta una sèrie de preguntes formulades indepedentment de la descripció que pugui efectuar.
Aquí podem descriure
lo que es la marina i els
barrancs i les platges i
zona litoral, i pinars de les
Cales verges (Cala Bóta,
Magraner, Virgili i Cala PiIota) molt fàcilment, com-

parant aquesta amb altres
zones senzillament arribaríem a la conclusió que
es una zona de gran importància ecológica, una
zona, única a dins la nostra illa, per això s'ha de
conservar. Si consideram
el tamany i els recursos
de Mallorca, cada parcel.la de zona verda es
molt important, i si està a
la costa, com aquest, ho
es encara mós.

LA GARRIGA
Són mates, ullastres,

Zona litoral: Bàsicament allà on la terra toca mar té
abundància d'espécies úniques a Mallorca.

estepes. És una vegeta-

Les platges
verges no estan
brutes hi ha
plàstic. paper
que duu la mar.
La contaminació
d'una platja
urbanitzada es
molt més seriós.

ció baixa inclosa • a unes
terres bones pert) molt primes i pedragoses. Fa mal
caminar-hi si no s'obrin
camins. En l'estiu allà fa
una calor insuportable i
l'aire se carrega dels perfums de les plantes resinoses i llenyoses, com el
romaní, la mata i l'estepa.
Pareixeria una zona
morta, pero hi viven moltes coses aquí, apart de
les plantes, començant
pels conills, i a la temporada, tords i estornells, i
les perdius que aprofiten
els caçadors aquests
dies.
Juntament amb els pinars i els barracans que
s'estenen darrera les platges, la garriga manté genetes i eriçons i mostels;
hi ha tortugues i menjar
suficient per mantenir els
xorics de les penyes de
Cala Magraner; atreu milanes als acantilats -la
geografia crea corrents
d'aire que faciliten el vol
d'aquests aucells, són corrents que entretenen les
gavines durant hores.
La garriga de Cales,
que uns diuen és se ca i
desgastada, conté orquídies de més de dotze
classes, conté molses endèmics, invertebrats únics
a Mallorca, tant escarabats com caragols; hi ha
dragons i serps de terra.
Una descripció detallada, a estil d'ecologia clàssica, que és la garriga ens
duna primer a veure un
punt molt important -En
zona verda lo important
es la seva composició - no
el seu color, vull dir que
un camp de Golf no té cap
valor, apart de l'economia, comparat amb la vegetació natural.
FEMS A LES PLATGES.
Cala Pilota és una zona
d'algues; la platja sempre
té restes d'una gran població d'algues que està a
Ia sortida de la cala; juntament amb els eriçons que
viuen a les rogues de

totes les cales indica que
l'aigua esta molt neta, increïblement neta.
La protesta que aguestes platges no es poden
aprofitar com estan, a
causa del ferns que duu la
mar, és comparable a
l'aptitud del senyor que
tira el cotxe en foradar
una roda. Aquestes platges estan més netes que
Cala Domingos, que SI-

llot i qualsevol platja que
s'ha industrialitzat pel turisme de masses. Netes,
dic jo, no ho estan.
Degraciadament el turisme estil-Mallorca no
ofereix garanties de cap
classe que pugui mantenir
estabilitat dins la indústria, i més, especialment a
dins el camp del medi ambient. Les coses estan
així perquè se practica un

urbanisme d'intervenció
dràstica en el medi ambient amb zones ajardinades, Camps de Golf, sembra d'arbres no autòctones, construcció alla on
els efectes són imprevisibles e irreversibles.
No es pot permetre la
desaparició de l'única
cosa estable en el medi
ambient de Mallorca - les
zones verges.
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Sa Tercera Joventut

Las aulas, a Formentor el domingo
día 28 de febrero
Sólo abrir las listas de inscripción
para la excursión de Las Aulas
programadas para el domingo día
28 de los corrientes, en un santiamén se han ido ocupando asientos o
plazas numeradas de los autocares,
ya que el paseo es bonito y entretenido.

A las 8,30 horas y desde la Estación de los Autocares Nadal de
Porto Cristo, saldrán hacia Manacor,
para salir a las 9 en punto de la mañana, desde las plazas del Mercado
y Sa Mora, a los alumnos previamente i fora son , se inscribieron
sólo abrir el Centro Social.
Listos para zarpar , se dirigirán
hacia Alcúdia, en cuya noble y leal
Ciudad, se visitará el Museo Arqueológico y el Mercado, -uno de los
más importantes de la Isla-.
Después se saldrá hacia el Puerto
de Pollensa, en el cual podrán quedarse aquellas personas que no de-

seen llegar hasta el Faro de Fomentor y serán recogidas al regreso de
los autocares.
El trayecto hasta el Faro, transcurre por hermosos y pintorescos lugares parándose, en el Mirador de Es
Colomer de hermosa panorámica.
Desde el Faro, ubicado sobre el
Cap de Formentor, si el día es claro,
se divisa perfectamente la Isla de
Menorca, principalmente Ciutadella.

De regreso, recogida, de los excursionistas que se quedaron en
Puerto de Pollensa, -si los hay-, y
rumbo hacia el Restaurante de Son
Sant Martí, para dar buena cuenta
del almuerzo preparado.

Allons Puerto

este sorteo, optan todos para el sorteo de una plaza para ir a cualquier
viaje organizado por las aulas fuera
de Mallorca.
Después del almuerzo, se visitará
Ia Ciudad Blanca y la Ciudad de los
Lagos, Ca'n Picafort y Son Serra de
Marina, para regresar a Manacor
por la carretera de Son Sureda.
Se recuerda a los excursionists,
que las salidas siempre son puntuales.

Viaje al Centro de la Tierra.

Antes o después de 'la comida,
sorteo de una plaza, para la excursión próxima del mes de Marzo, por
el interior de la isla, si bien los tickets
que no hayan sido favorecidos en

Proyectóse en el Teatro Municipal
a las 16 horas del lunes día 15, con
un lleno considerable. Estas proyecciones para la Tercera Edad en General, se llevan a cabo cada 15 días,
los lunes con entrada gratis.

AUTOMOVILES COLI/ MANACOR
CARRETERA l'ALMA, los
TELS. 55 09 13 - 55 42 40
VEH !CULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIO
Seat Ritmo GLX

Horizon EXD
Renault 11
Renault 18
Seat Ritmo Diesel
Seat Ritmo

Renault 5
Peugeot 205
Seat 127
Seat 127
Seat 127
Horizon Diesel
Simca 1200 LX
Renault 5 TL

BET.- 61 a on vas Sion, amb aquesta
SENDERA i es GAMBANER?
SION.- Vaig a s'excursió de SES
AULES, i com hem de visitdi ES

PM - W
PM - Z
PM - Z
PM - P
PM - V
PM - O
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PM - AB
PM - O
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PM - M
PM - V
PM - L
PM - L

COLOMER, aprofitaré s'ocasió...

Se necesita
CHICO-A
Con experiencia
st

,

su concesionario PEUGEOT TALBOT

en carnicería
Informes: Tel. 55 03 36

Educació per a la pau, 1
Hi ha hagut temes i actituds que
fins ara eren propis de grups especialitzats o, fins i tot, de grups marginals que la majoria consideraven
com un .mal necessari».
Però, com ha passat moltes vegades en la història, els temps i les
realitats socials han donat la raó a
aquestes minories, repensant -i moltes vegades manipulants- aquestes
realitats comuns.
Les relacions socials -tant a nivell
internacional, com a nivell interpersonal- s'han anat deteriorant de tal
forma que s'ha despertat una consciència col.lectiva que clama la necessitat d'un canvi, de trobar noves
formes de relació, de descobrir un
nou sistema de valors que faci possible la convivência i el dret a la vida:
el dret minim que és el maxim de la
nostra raça humana.
És per això que ha sorgit el món i
recolzat per moviments de tota
mena, el moviment d'EDUCACIO
PER A LA PAU. No és un grup nou,
ni tan sols una organització humanitària, és l'esforç de tants i tants educadors que veuen la urgência de reconduir la nostra educació, la forma
com s'entén la nostra societat, en
tots els seus ambits, l'educació dels
infants, dels joves, i si apuram un
poc, dels adults.
D'allò que no es té, no se'n pot
donar. I és ben clar que cada dia
més la violència és part de les nostres vides, ens sorprèn que els joves
i els nins visquin tan depressa i
sense cap mena d'escala de valors.
Però ¿quina educació s'està donant
ara? ¿quins valors o quines actituds
primen sobre uns altres? l la pau i la
solidaritat, quin lloc ocupen en el
nostre món egoista i competitiu?...
L'article n. 10 de la Declaració
dels drets de l'Infant diu: .L'infant ha
de ser protegit contra les practiques

que poden fomentar la discriminació
racial, religiosa o de qualsevol altra
mena. Ha de ser educat en un esperit de comprensió, tolerancia, amistat entre els pobles, pau i fraternitat
universal, i amb plena consciència
que ha de consagrar les seves energies i aptituds al servei dels seus
semblants».
Aquest és el dret. On és la realitat?...
No sabem si hi ha una única resposta a aquesta pregunta, però una
senzilla nàlisi de la realitat ens portaria a respostes més aviat tristes o
desencoratjadores. Les escoles, freqüentment, no són més que llocs
d'aprenentatge del comportament
competitiu i violent de la societat, es
socialitza i es repeteix en petit, una
societat que es menja la gent, perquè quasi sempre l'estructura és per
damunt de la persona. La família repeteix models caducats d'educació
per falta de nous models alliberadors, creant nous engranatges de la
societat de consum que saben PERFECTAMENT que lo seu i aconseguir doblers és lo realment important, lo altre no són més que coses
circumstancials i no relevants...
Es podria continuar la nostra an àlisi fitxant-nos en la realitat del carrer, els mitjans de comunicació social, la propaganda comercial, els
partits politics... Són tantes i tantes
instancies que tenen per davant la
violència, que ja és la nostra companyera. Amiga inseparable i quotidiana que s'ha d'acceptar sense
posar en qüestió aquesta realitat.
Per això sorgeix -recolzada per
Justicia i Pau, per la UNESCO i per
altres grups confesionals o no-, l'EDUCACIO PER A LA PAU. Potser
una petita, però forta, veu que afirma que aquelles realitats abans es-

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:
Mariscos,
•

mentadds, • no tenen perquè ser
sempre així; que pot ser hi ha uns
valors previs i reals que poden
donar alternatives reals i efectives
als nostres nins i joves que seran els
homes de demà; que les causes d'aquesta violència estructural són
analitzables i contrarrestables, que
educar per a la Pau no és una tasca
utópica i irrealitzable; que és creant i
vivint en pau com es pot fruir i es pot
créixer en ella.
Quan es parla de la pau i per entendre la realitat del nostre món, no
basta parlar de la bomba atómica o
de la possibilitat de destrucció del
gènere huma, seria intentar amagar
el cap amb les grans coses mentre
la realitat que tenim en el nostre entorn ens ofega, ens invaeix fins a les
nostres liars. La cultura, la forma de
ser i d'estar en el món actualment,
les imatges i idees que ens arriben
des de tantes instancies, estan
creant una cultura i una ideologia
que poc a poc ha passat a formar
part del nostre bagatge cultural. Parlam amb termes pseudomilitars, empram la lógica del guerrer i transmitim als altres -sobre tot als infantscategories de Iluita i violència.
És des d'aquí que ens pertoca actuar. Educar per a la pau significa
educar per una forma nova d'estar
en relació. Per això ha de ser consciencia de tots i fil conductor de la
nostra transmissió de valors.
Toni Miró

Carta al Director
CARTA ABIERTA AL REDACTOR
DE SUCESOS
Quisiera, en unas breves líneas,
dar mi versión acerca de un accidente que recogía el redactor de sucesos en el número de la semana
pasada, ya que entiendo que en el
escrito se vierten una serie de inexactitudes y falsedades que me perjudican y que no se corresponden
con la verdad.
En primer lugar no es cierto que
yo atropellara a un caballo, en todo
caso el caballo me atropelló a mí.
El caballo no se había escapado
de S'Illot, sino que estaba atado, al
lado de la carretera, junto con otros,
y poco antes de pasar mi coche
rompió la cuerda, que estaba podrida y se lanzó a la carretera.
Yo no lance el caballo a 40 m. de
distancia, sino que el caballo, después del impacto, cayó sobre mi
coche.

IICAMPEONATO DE ESPANA OE FOTOGRAFIA SUBMARINA

MALLORCA PUERTOPOLLENSA
DEL 2 AL 5 DE JUNIO 1988

NAFOSUB 88

NOTA D'AGRAIMENT.

Manuel Gil García de
Barcelona ha resultat
guanyador del cartell de

La família del pintor manacorf ANTONI SANCHO, que morí diumenge
dia 31 de gener, vol agrair
totes les mostres de condol rebudes i la solidaritat
mostrada. I ho vol agrair
públicament, ja que els es
impossible donar les grádies un a un a totes les
persones que mostraren
Ia seva estimació per Antoni Sancho. A tots ells, i a
tots els qui d'una manera
o altra feren costat a la família en els pitjors moments, moltes gràcies!.

Nafosub 88, II Campionat
d'Espa-nya de fotografia
submarina. L'obra de Manuel Gil es diu «Contraluz
de Mallorca.. Aquest Nafosub 88 es organitzat per
la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques,
mitjançant el seu departament de Foto Cine.
Aquest campionat es celebrà el proper mes de
juny al port de Pollença.

HANIBAL
(Roba de feio)

ALIMENTACION
TALLERES - DISPENSARIOS
Coley), 28 30 - MANACOR

Tampoco es cierto que saltara por
encima de una pared. Es falso.
No es cierto igualmente, que dos
chicas quedaran en estado grave
después del accidente. Hay una de
ellas herida de cierta consideración
y nada más.
Muy atentamente.
Jesús Garcia Garcia

CURSO LOGO
(Para niños y educadores)
• Gráficas con tortuga
• Tratamiento de listas
• Conocimientos primarios de informática

NO a 10 Seguro, estudie en....
Palma Via Portugal, 1-A 72 43 71 Inca, Obrspo Llon part, 5. 50 21 85
.

MANACOR- Plaza Ig lesia, 2

Sort Servera
Se estet a la espera del resultado de las pruebas

Bel Servera

Infección: Hay 189 casos
El tercer .Certamen de Dibuix Vila de Son Servera»
que organiza Radio Son Servera 85 y patrocina el Ayuntamiento, tuvo lugar a finales
de enero, fallando el jurado
los premios que se concedieron el día 1° de febrero; día
de San Ignacio y después de
Ia Misa Mayor.
Con un total de 425 participantes a los cuales se les
entregó un Diploma de participación, estos fueron a continuación, los nombres de los
primeros clasificados.
Categoría A: Elizabet Garcia. Colegio Jaume Fornaris.
Categoría B: Tomás Rincón Luengo. Colegio Jaume
Fornaris.
Categoría C: M. Magdalena Vives Garcias. Colegio
Jaume Fornaris.
Y categoría D: Mateo
Vives Febrer.
189 casos han sido hasta
el día de hoy, los habidos en
nuestro pueblo y que cuentan también por Cala Millor,
Cala Bona y extra-radio; de
una infección cuyos síntomas fueron vómitos, diarreas... etc. Normalmente a
Ias 24 horas todos estaban
ya restablecidos. El dia 10 se
tomó la determinación de cerrar la escuela Jaume Fornaris puesto que se registraron
entre los alumnos, muchos
casos en poco tiempo. Los
análisis mandados, descartan totalmente la hepatitis y
se está a la espera de los resultados de las pruebas
mandadas a Madrid, concretamente a Majadahonda.
Tanto el Alcalde, como el
Regidor de Sanidad, así
como también los Doctores
de Son Servera como el Director de la Escuela han sabido reaccionar con voluntad
y eficacia. A la espera de los
resultados y dada la escasez
de bajas se abrió de nuevo la
Escuela el día 10 lunes, con
escasísimas bajas.
El día 6 de febrero tuvieron
lugar las elecciones a Presi-

dente del colectivo de la Tercera Edad, cuya Asociación
se denomina, .Amigos de la
Tercera Edad». Con un total
de 379 votantes el escrutinio
fue el siguiente: Pedro Juan
Servera Pallicer, 171 votos y
Pedro Gual Jordà 208 votos.
Fue, por lo tanto, elegido
Presidente Pedro Gual. Que
sea muy enhorabuena!!! El
Sr,Gual se presentó a estas
elecciones con un programa
de actividades y actos confeccionado al detalle y destacaremos dos; quizás las más
importantes. Primero, que la
construcción de un Local
adecuado para la Tercera
Edad, sea un hecho muy
pronto. Cabe aquí destacar,
que el actual Presidente, es
consciente de la labor realizada por el anterior Presidente para el emplazamiento
de los terrenos del Local. Y
segundo; prestar una atención especial a la Acción Social del colectivo, preocupándose todo lo que fuere necesario, de las personas imposibilitadas, enfermes... etc.
Así como también crear, incidir, en que haya muchas actividades para que surja de
ellas creación, estimulación
y eficacia.
Espero tener otra ocasión
para hablar de nuevo con el
Sr. Gual y me dé los nom-

Pedro Gual
bres de la nueva Junta Directiva. El Vice-Presidente es
Antonio Sard Sureda, al que
mando un abrazo. Enhorabuena a los de la pasada
Junta porque lo supieron
hacer bien y... mucho animo,
muchas ganas de trabajar,
para esta nueva y reluciente
junta Directiva, a la cual le
deseo lo mejor de lo
mejor!!!... Ganas de trabajar,
Ias hay, me consta. Actividades programadas, las hay...
me consta. Ahora solo hace
falta dejar tiempo al tiempo y
obtener, con satisfacción,
unos nuevos resultados.

El CARNAVAL, llegó bullanguero y alegre. La Rua,
organizada por el Ayunta-

miento tuvo lugar el dia 13 y
dicho sea todo en honor a la
verdad, no es que hubiera
muchos disfraces. Pero hubo
alegria, hubo pueblo, hubo
cocas, champah, confetti,
serpentinas.. , y si puedo
contar, que por lo menos
hubo una comparsa de un
grupo de .Señoras» brasilehas que lucieron sus cuerpos
bajo la brisa nocturna y las
miradas atónitas de muchos
de nosotros. Estuvieron fenomenal!... yo me pregunto
¿si el proximo año, hubiera
12 comparsas como
estas?... pues que si el pueblo quiere, puede haberlas.
Dia 16 tuvo lugar la
.Rueta»... la participación de
Ias escuelas públicas y colegio de las franciscanas, fue
TOTAL. Estuvo todo muy
bien... y las niñas flores y los
niños sol de Manolí, brillaron
con su presencia.
Dia 10 miércoles de ceniza. El horno no está para bollos. Y el viernes el horno
tampoco está para carne... la
ceniza nos recuerda que
somos polvo y que en polvo
nos tenemos que convertir.
Pronto muy pronto... se
hablará ya de las Cof radias
de Semana Santa. Y es que
el tiempo vuela!... A tope
total! como dice Marta
Melis!!!

,F.11 WA l' 1.17
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Sant Ilorenç d'es cardassar

Récord de participación en el
desfile de Sa Rua

Llorenç Febrer

Fotos:Estudio Sureda

Con gran éxito de participación se
desarrolló en la noche del pasado
domingo el desfile multicolor de Sa
Rua, que en la presente edición
batió el record de participación en lo
que a disfraces y comparsas se refiere.

A medida que la cabalgata fue recorriendo las céntricas calles de la
villa, el número de disfraces que se
iban integrando al desfile iba en aumento, lo mismo puede decirse de
Ias personas que salieron de sus
casas para presenciar el desfile,
cuyos rostros reflejaban la alegría
propia de estos días festivos.
Unos días de carnaval en que
cualquier ser extraño, o personaje
ajeno a los usos sociales, puede
deambular con toda libertad por las
calles de la población. Una pobla-

En Sa Rua de Sant Llorenç fraternizaron todo tipo de seres.
ción, que no se escandaliza porque
fraternalicen seres fantasmagóricos,
groseros, hechizantes, ridículos,

graciosos, etc... a lo largo de Sa
Rua.
Como era su deber, entre los dis-

HATENCION!!
Días 27,28 y 29 (TARDES)
en el

PARC MUNICIPAL

MUESTRA
Y
DEGUSTACION

traces se encontraba el "Batle» Bartoiome hont, y el concejal de fiesta
Antoni Sansó, mostrándose satisfechos del desarrollo de Sa Rua, la
cual hay que ir puliendo y perfeccionando.

Véalo claro
JOTUL

chimeneas y estufas

de
(

no issantecie

Croissal 'D'Or
Avda. Salvador Juan, 74 - Tell. 55 57 77

Plaza Weyler, 1-C - Manacor
Tel, 5551 18

MANACOR

PA valisAA.
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA

DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1.988
ALIIVIENTACION
Yogur DANONE sabores
Magdalena larga EL ZANGANO 12 u
Galleta GIRASOL GIII de RIO 600 Gr
Chocolate EL GORRIAGA LA CAMPANA 150 Gr
Leche MOLICO en polvo 600 Gr
Leche ASTURIANA botella 1,500 I
Café RICO molido superior nat. 250 Gr
Arroz SOS paquete 1 Kg
Aceite oliva CARBONELL 0,4 1 I
Aceituna ROSSELLÓ rellena bote 450 Gr
Atún tronco EURECA RO-100 paquete 3 u
Foie-gras MINA 80 Gr. paquete 3 u

Salchichón MONAF1ES MINA 250 Gr
Fuet MINA 250 Gr

22
125
169
88
468
118
168
112
259
69
125
78
189
169

ac•NGELADOS
Espinacas FRUDESA 400 Gr
Calamar romana FRUDESA 400 Gr
Croqueta PESCANOVA langostino 600 Gr
Croqueta PESCANOVA pollo 600 Gr
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 Gr
Croqueta PESCANOVA pollo 333 Gr
Patatas PESCANOVA prefritas 600 Gr

105
310
215
215
135
135
110

CHARCUTIERIA
Paleta rem ier de CASADEMON
Choped jham de CASAD EMON
Mortadela internacional de CASADEMON
Jamón cocido fafil corte de MINA
Jamón serrano pamplonica de PURLON
Barra gran crema cadi de JIMENO
Bola queso cadi de JIMENO
Barra queso régimen choi de JIMENO

620
365
340
850
1.295
800
795
820

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente COLON bidón 5 Kg
Suavizante FLOR bot. 4 I
Lejía NEUTREX bot. 51
Servilleta MARPEL 1 capa 100 u
Pañal DODOTIS talla grande 30 u
Papel higiénico ADDYS 12 u
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos

699
319
225
69
828
188
116

Sant Joan

Moltes activitats en el darrer dia
de Carnaval
Enguany les festes de Carnaval
han estat plenes d'actes dins el
poble de Sant Joan. Ja el passat dijous, el Dijous Llarder, els grups
d'al.lots de l'escola varen sortir desfressats pels carrers del poble. El
dissabte, varen esser els més grandolassos els que es desfressaren
fins i tot arribant a fer participar el
cotxe en les festes de Carnaval pintant-lo de color de rosa.
El diumenge horabaixa, a la Casa
de Cultura, es va celebrar una desfilada de desfresses i, més tard, hi
hagué ball de carnaval; tot això organitzat pels alumnes d'vuitè d'EGB
per recaptar fons pel viatge d'estudis de fi de curs.
El dimarts, darrer dia de Carnaval,
Sant Joan ha viscut tres actes diferents organitzats per altres tantes
entitats. A l'horabaixa, ha tengut
Hoc, i organitzada pel Claustre de
Professors i l'Associació de Pares,
Ia Rua Escolar que enguany agafa
el seu cinquè aniversari. La rua, ha
sortit del Col.legi i ha recorregut els
principals carrers del poble acabant
novament al col.legi on ha tingut lloc
una berenada pels desfressats. Ha
estat una rua molt concorreguda
pels al.lots i molts de pares desfilant
juntament amb ells.
A les sis de l'horabaixa, l'Associació de la Tercera Edat de Sant Joan
juntament amb la de Montuïri han
celebrat el Carnaval amb una berenada al local de Can Tronca comptant amb la presència del President
del C.I.M. Sr. Verger i de :a Conse-

Hera d'Acció Social del Consell, D'
Joana Vidal. El President de la Tercera Edat de Sant Joan ha donat les
gràcies al Sr. Verger i a la Sra. Vidal
per haver pogut venir a Sant Joan a
visitar els nostres yells reunits amb
motiu del Carnaval. El Sr. Verger ha
exposat amb un breu parlament la
política d'acció social del Consell, incidint amb més profunditat la consellera Joana Vidal.
Finalment el vespre a les vuit ha
començat s'enterro de sa sardina organitzada per un grup de joves, autoanomenats Amics del Carnaval .
La comitiva ha sortit de la Plaça de
Ia Constitució encapçalada per la
Banda de Cornetes i Tambors del
Centre Cultural seguit dels capeHans, els portadors del bagul amb
una sardinota dedins i tota una cort
de participació. L'afluència de gent
ha estat massiva i el grup organitzador ha donat les gràcies per la concurrència de gent endolada que ha
volgut participar a s'enterro.
Una vegada acabada la desfilada
pels carrers del poble, a la Plaça de
Ia Constitució ha tingut Hoc l'enterro,
pròpiament dit, i la lectura del testament, glosa on es conta un poc la
vida de la sardina i Ilegida per un
dels presents.
Acabada la lectura, els desfressats s'han reunit al Casal de Cultura
on han estat convidats amb un refaifai (segons deia el programa) que ha
consistit en una torrada de botifarró i
Ilangonissa.
Aquesta festa ha estat possible

Joan Mates

amb la col.laboració de distintes
cases comercials i de les entitats
bancàries sense oblidar la participació de l'Ajuntament ni tampoc l'organització i l'esforç d'aquest grup de
joves que enguany han volgut fer
possible instaurar s'enterro de sa
sardina, cosa que pareix que serà
així.

RELLEU EN EL CENTRE
CULTURAL
El passat diumenge, set de febrer,
tengue Hoc al local social del Centre
Cultural l'Assemblea General Ordinária de l'entitat on es dóna compte
del balanç econòmic de l'exercici
passat quedant amb un superávit
d'unes deu mil pessetes. Acte seguit
tengué Hoc l'Assemblea Extraordinária per elegir la nova Junta Directiva quedant com a President Joan
Mates essent l'únic candidat ja que
l'anterior President, Carles Costa,
va anunciar que no es presentaria a
la reelecció quedant dins la directiva
com a responsable de la secció del
butlletí Sant Joan.
Carles Costa deixa la presidencia
després de deu anys de permanència i ha estat el creador de l'Escola
de Ball Aires de Pagesia així com
l'impulsor de l'existència de la
Banda de Cornetes i Tambors del
Centre Cultural. Durant el seu mandat també va recuperar l'escenificació de l'obra teatral Els Reis , donant continuïtat a la Cavalcada dels

Reis d'Orient.
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Cerrado del 18 de enero
al 1 de marzo
SA COMA

MALLORCA

• /

CENTRO DEPORTIVO
PING-PONG
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BILLAR

SQUASH

(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)

TENIS

VOLEIBOL

Abierto de 10 h. a 21 h. LUNES CERRADO

COMERCIAL
ARTIGUES c.b.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

AHORA EN:

VIA PORTUGAL, 54 Manacor
Tfnos.
55 51 17
55 11 52

Pensando en el cliente

Porto Cristo
-

Porto Cristo ya tiene «brigada»
propia
Desde hace algunos días, el Delegado del Ayuntamiento tiene a su
disposición a tres hombres procedentes del I NEM cuyo complemento
de sueldo y gastos de transporte corren a cargo del Ayuntamiento. Los
gastos de herramental y materiales,
los sufraga la Asociación de Vecinos
en la medida de sus recursos. Claro
que las obras a realizar por esta
«brigadilla- no pueden ser otra cosa
que pequeños arreglos, pero a
veces importantes por su impacto
en la vida comunitaria: así es como
han arreglado el muro de la calle
San Jorge, medio derruído por los
coches al aparcar, han dejado un
paso para peatones en la acera de
Ia Avenida Joan Amer, cerca del supermercado «Es Caragol-, pudiendo por fin transitar sin «jugarse el
tipo- en la calzada; en el Campo de
Fútbol, en la Escuela, han ido arreglando desperfectos; pronto van a
acometer el adecentamiento del «aljibe- en la Cl San Jorge, y así se
irán tapando baches peligrosos, en
espera del asfalto (cuya 5» fase acometerá este año el Ayuntamiento),
reponiendo señales de tráfico, una
pieza de bordillo, etc... A estos hombres -que han vuelto a encontrar trabajo con un contrato de 6 mesesestá previsto que se les agregue un
capataz enteramente remunerado
por el Ayuntamiento, y puede que se
dote al grupo de una furgoneta para
facilitar el traslado de material y herramientas a cualquier punto de
nuestro pueblo cuyas dimensiones
crecen cada día. (¿Han recorrido a
pie desde «Sa Torre» hasta el
campo de Fútbol o desde Andrea
Doria hasta «Sa Cova d'es Correu-?

Esta «brigadilla-, además de
tener en sí una utilidad primordial,
resulta ser el segundo paso concreto (después de la creación de la Oficina Municipal y de Turismo) hacia
la descentralización administrativa.
Además es el fruto de la colaboración entre la A.V.V. y la Delegación
del Ayuntamiento.
Y, puestos a descentralizar -por
fin-, se puede imaginar un cuerpo de
Policía Municipal destacado en
Porto Cristo, que, a tenor de nuestra
población, debería ser, como mínimo, de tres Guardias y un Cabo de
Octubre a Junio y de siete Guardias
y dos Cabos durante el pleno verano
(la proporción real sería de 6 y 15
respectivamente si mandara la matemática)... Y ¿por qué no imaginar
también un cementerio, una línea

Juan Moratille

urbana de transportes con un servicio enlazando con Manacor cada
media hora o 40 minutos?.. , y, por
supuesto la lógica proporción del
presupuesto de inversiones.., así
tendríamos un pueblo presentable,
donde resultara agradable transitar,
pasear, disfrutar de su belleza natural. Y todo ello sin necesidad de ruptura administrativa en la que muchos verían -injustificadamente por
cierto- una ruptura social.
Que los derrotistas, que no creen
en un cambio progresista de la vida
municipal, dejen paso a una tímida
esperanza, pues hemos subido ya
dos peldaños de la escalera que podría conducirnos a una ideal descentralización en la que tendríamos
opción para organizar y preparar
nuestro devenir en permanente diálogo con el Ayuntamiento.
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Son Macià

Entrevista amb En Francesc Vaguer, un
dels organitzadors de la Ximbombada
Tenint en compte que dissabte
passat es celebrà la XI edició de la
Ximbombada amb gran participació
per cert (més de vint grups de ximbombers i un ball de bot ben vitenc),
creim oportú parlar amb un dels organitzadors d'aquesta tradicional
festa, que pareix esser que després
de molts de canvis i innovacions que
hi ha hagut al nostre poble durant
l'any passat, aquesta festa no ha
canviat ni el seu sentit de fa uns
anys, i són els mateixos organitzadors: En Jaume Sitges i En Xisco
Vaguer, dos homes de la bulla, i que
defensen totes les festes populars.
Hem conversat amb En Xisco per
avaluar i xerrar del futur:
-Xisco, el nostre poble de l'any
passat a enguany ha sofert molts de
canvis, tot això continuau organitzant la festa de la Ximbomba, ¿teniu
una nova forma de veure la festa o
és simplement cobrir un expedient?
-Cobrir la festa que vàrem començar organitzant noltros.
-Lo cert és que tu vares ser un
dels promotors de crear una Comissió de Festes a nivell de Son Macià,
¿per qué mentres la majoria de festes s'han fetes en conjunt, aquesta
concretament encara s'ha seguit
fent igual? -Perquè és una festa personal, o
s'ha de pensar en què sigui una
festa del poble, per lo tant consider
que és una festa com si l'organitzàs
el Club d'Esplai, el Centre Cultural o
altres grups. Tot i això, si les coses
segueixen com pareix que van ara,
a la I larga no tendrem inconvenient
passar aquesta festa com a festa del

poble.
-¿Saps la idea que té la Comissió
d'aquesta o altres festes?
-No, no en tenc ni idea, no estic informat per aquesta Comissió.
-Hem vist que després de la XI
edició de la Ximbomba a Son Macià,
s'han celebrat primeres edicions a
Manacor ¿tenen qualque cosa en
comb?
-Estic totalment d'acord, sempre
que no coincideixin amb la nostra
festa, a més crec que és bo perquè
actualment es perd el respecte a les
cases culturals.
-¿Veus cap tipus d'identificació de
Ia gent amb aquesta festa?
-Sí, la gent ve perquè vol festes
com aquesta, i esperen aquesta
festa com totes les altres amb gran
expectació.
-Parlem d'economia, ¿heu rebut
subvencions?
-L'any passat no vàrem rebre cap
diner, però esper que enguany ens
concedesquin la subvenció que

Toni Nicolau

vàrem demanar, perquè de lo contrari es demostraria que es fan parts
i quarts.
-Per acabar, ¿has conegut si a
Son Macià han augmentat o disminu'it les cares Ilargues de la primera
edició ençà?
-Jo no he conegut mai que hi hagi
hagut diferències amb aquesta
festa, sinó tot al contrari. Estic molt
content perquè totes les entitats hi
prenen part oblidant tot tipus de
polièrniques.
-Vols afegir res més?
-Tan sols agrair la col.laboració a
Ia festa per part de <Bodegas Trevín», i també de totes les dones que
varen fer les greixoneres i ensaïmades.
Podem dir per acabar que la festa
fou un kit, i que va estar animada
tot el vespre, també gràcies al ball
de bot que estira molta gent i que
tothom se'n va anar content perquè
hi hagué premis per tots els grups.
,

ALTRES NOTICIES.
-Excursió a Cura pel proper dissabte. El cap de setmana vinent
està programada una excursió pel
Consell Parroquial a Cura (s'hi quedarà a dormir el dissabte) i el diumenge anar a dinar a Montision de
Porreres. Desitjam que hi hagi tanta
animació i participació com a les anteriors.
-L'Ajuntament de Manacor aprovà
adobar els clots del Camí de Sa
Mola per un pressuposts de 721.280
ptes.

Petra

Carnaval días de disfraces
y diversión

Bartomeu Riera Rosselló

«L'Amo Bernat, es torrador», su
hijo Guillem, propietarios de «Es
Cruce» y sin olvidarnos de María,
Margarita, Isabel y también otra Bel,
Magdalena, Miguel, Lucía, Coloma,
Caty y Antonia, fueron la sorpresa
que nos encontramos, la cual capto
Ia cámara de nuestro compañero
Pep Blau, en este local de Es Cruce
totalmente repleto de clientes, y es
que la calidad que ofrecen sus regentes, no es de extrañar que añadiendo la profesionalidad del servicio y del femenino, que la vista siempre agradece, hicieron las delicias
de todos en estos días de Carnaval.
NUEVO BACHEO EN LA CARRETERA DE SON SERRA
Ya nos encontramos casi en el
umbral de un nuevo verano y la carretera que discurre de Petra a Son
Serra de Marina sigue sin recibir la
tan anhelada capa de asfalto, limitándose única y exclusivamente a
darle un pobre bacheo cada temporada y quedando al descubierto mu-

SE TELEVISARA LA MISA DEL

DIA 28
En el programa de Televisión Española «Día del Señor-, los responsables de TVE, han confirmado retransmitir en directo a través de la
primera cadena, la Misa que probablemente celebrará el Obispo de
Mallorca, Teodoro Ubeda, en la parroquia de Sant Pere de nuestra
villa, el domingo día 28, a las diez de
Ia mañana.

chas -mordeduras- laterales peligrando constantemente para los
vehículos debido a la estrechez de
Ia ruta y también al estar las cunetas
repletas de hierbas y arbustos.
Otra noticia, quizás más agradable, es que Biel Nadal 'pistola», encontró días pasados en el paraje de
S'Amalrar, junto a los «establits- de
Morell, una seta sanísima que pesó
280 gramos.

Foto: J. Font
AFLUENCIA Y ENTUSIASMO EN
EL BAR STOP
Ello fue el pasado domingo para
despedir el Carnaval. Hubo fiesta y
alegría en el bar Stop, con baile y
disfraces al ritmo de «Melodías de
Oro» y «La Calobra-.
Fue una velada de alegría que se
reflejaba en todos los rostros de los
asistentes, dando a entender el propietario Pau Riutort, que la diversión
no estuvo encajonada en un monopolio, sino en un ambiente abierto a
todos.

CINE GOYA
AMBAS SETAS PESARON CASI

400 GRAMOS
Estos dos hongos que sostiene
Tià Alcover, capturados por l'Amo
Antoni Riera Joy, un experto «cercador», el pasado domingo en la ladera del «puig- de Bonany, dieron en
Ia balanza la friolera de 390 gramos.

Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesi6n continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

QUICK SILVER
ISHTAR

Agenda Cultural

El pintor Llorenç Burgos inaugura El rector de la Universitat Nadal
Batle donarà una conferència.
exposició.

LLORENÇ BURGOS A LA TORRE
, DE SES PUNTES.
En Llorenç Burgos exposarà a la
Torre de Ses Puntes de Manacor, a
partir de demà dissabte, 20 de febrer, fins dia 3 de marg. La inauguració d'aquesta exposició es farà el
dissabte a les 1930 h., i les obres de
Llorenç Burgos restaran exposades
diariamente de 19 a 21 h.
El professor Sebastian Llambias
diu de Llorenç Burgos: «La pintura
d'En Llorenç Burgos es clara i senzilla, sense segones intencions, fins i
tot divertida, capaç de transmetre
tota mena de grates sensacions».

NADAL BATLE: CONFERENCIA.
Dimarts que ve, dia 23 de febrer,
el rector de la Universitat, Nadal
Batle, vendrà a la nostra ciutat per
donar una conferencia dintre del
prorama de les Aules de Cultura Popular. Aules que organitzen conjuntament l'Escola Municipal de Manorqu i i el Centre Social de la Conselleria d'Educació i Cultura de la C.A.
Nadal Batle parlara de «Llengües
de cultura i cultura de les llengües»,
dimarts 23 a les 20 h. al Centre Social de Manacor.

GUILLEM NADAL TRIOMFA A
ARCO.
El pintor Guillem
Nadal, un dels pintors mallorquins
joves que més exits ha obtingut en
aquests darrers anys, ha triomfat a
ARCO. D'En Guillem es parla com
una de les grans promeses de la
pintura, promesa que cada dia es
més una realidad.
CINE CLUB: «HOMBRES FRENTE
A FRENTE»
Dijous de la setmana que ve, dia
25 el cinema club projectara al Teatre Municipal de Manacor la
pel.lícula «Hombres frente a frente..
La relació entre pare i fill, que ben
segur farà pensar a molt. La
pel.lícula es projectara a les 21'30 h.

El grup manacorí Guía del Ocio a c .
tuarà a Petra.

GUIA DEL OCIO
El grup manacorí, Guía del Ocio
presentarà el seu disc .Noche Estú
pida» a la discoteca J.F. de Petra
L'actuació sera demà vespre, se
gons ens ha informat el nostre co
rresponsal del poble veí, ja hi hi
molta espectativa hores abans dt
l'actuació. Que sigui tot un exit!

vamm.

CRUCIGRAMA
Horizontales: 1.- Grupo antiterrorista; Perro. 2.- Desvergonzado. 3.- Palpitarán. 4.- Sotana; Ensenada amplia.
5.- Adverbio de modo; Verdura. 6.- Tercera vocal; Ave
trepadora; Primera letra del alfabeto. 7.- Not; Bultos. 8.Circular; Marcharé. 9.- Tumefacciones. 10.- Afirmo.
Verticales: 1.- Tercera; Seglares. 2.- Franceses; Terminación verbal; Primera. 3.- País de Oriente; Más de una
o. 4.- Tabarra; Símbolo del Niobio; Preposición. 5.Habla!; Hueso de la cadera; Ev. 6.- Trabajo; Pule. 7.Primera; Carril; Labrar. 8.- Canción de cuna; Cerebro.
1

234

5

67

8

SABIA QUE...
-El corn del rinoceront es de pel.
-Que la cuixa més tendre del pollastre es la de l'esquerra.
-Cap rus ha anat mai a la Iluna.
-L'ungla que creix més aviat es la del dit del mig.
-A Rita Hayworth li deien -la vedette atómica-.
Solució a la Sopa de Lletres

de la setmana passada.
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El reverendo JOHN BUTLER, rector de LITCHBOROUGH, se sintió llamado a exterminar la Astrología en Inglaterra. Para hacer esto con eficiencia empezó a leer «moderadamente» sobre el tema, con este resultado, según sus
propias palabras:
«Engendró en mi reverencia hacia aquellos sabios a quienes tan injusta como ignorantemente despreciava...».
Descubrió que después de la Teología nada me acerca más a la visión divina que este sagrado estudio astrológico
de las grandes obras de la Naturaleza.
ARIES.- La luna esta semana activará tu casa
I, potenciándote a ti mismo; la casa II a tus tesoros materiales; la casa III ofreciéndote un
buen círculo de relaciones útiles, y la casa IV
culto a la familia.
TAURO.- Aunque pienses que el dinero se va
con demariada rapidez, (si lo tienes en proyecto puedes hacer un pequeño viaje) ello será
bueno para ti. El dinero vendrá también hacia ti
con la misma rapidez con que se va.

GEMINIS.- Hay un buen entendimiento entre tu
mente y los cambios que ves empezando a realizarse con tu mundo económico. Ya sales de
esta crisis anterior.

CANCER.- ¿Te apetece más que nunca estar
con los amigos? Pues ve, pero antes hazlo
comprender a tu compañera.
Se condescendiente con tu < amor» esta semana puedes tener serios conflictos.
,
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LEO.- Empiezas la semana con muy buen pie,
quizás con un poco de exaltación y con una
enorme energía que debes saber controlar
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para no terminarla de manera alocada.
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VIRGO.- Si aspiras a algo tienes que luchar
para conseguirlo, programa bien todos tus movimientos, el mensajero de Los Dioses, Mercurio, va un poco despistado pero llama y se te
oirá, puede traerte buenas noticias.
LIBRA.- Cuidado con el dinero, se te puede escapar como agua entre los dedos, si dejas fluir
tu energía libremente podrás beneficiarte, todo
te relucirá.
Posibilidades de que te regalen algo inesperadamente.
ESCORPION.- Contrariedades contigo mismo,
interés y emociones por el mundo misterioso.
¿Tienes algún familiar lejos de ti que deseas
ver? Es un buen momento para realizar un

viaje.

• SAGITARIO.- Que bien te sientes, ¿verdad?
Ya era hora, el trabajo, la pareja, la salud y las
renovaciones empiezan a funcionar muy bien.

/-
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CAPRICORNIO.- Puedes tener problemas, de
bronquios, no te asustes, tu organismo puede
beneficiarse con esta limpieza.
Sentirás gran cariño por los hijos, si no los
tienes, a esta energía la podrás expresar a través de la ocreatividad», es mejor, por tanto,
que te dediques a tu hobby.

ACUARIO.- Esta semana tienes que ser una
fuente de éxito, en bandeja de plata pueden
servirte muchas cosas, eso si no tienes contraindicaciones en tu tema natal. Alegría de
vivir, unidad familiar, pero ¡ojo! no te vuelvas
vanidoso.

PISCIS.- GRANDES CAMBIOS se realizan a tu
alrededor, tus pensamientos son cada vez más
diferentes y tus sentimientos por la familia son
activados; día 27 y 28 buena armonía y si tienes vacaciones todavía mejor.

ESTUDI
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Quan ja tenim un peu dins
la Quaresma, ens cal recordar, quasi quasi amb meléngia, les passades festes de
carnaval, unes festes que
enguany han estat d'allò més
animades, i amb un alt nivell
de participació.
L'alegria ha estat la nota
dominant d'aquests dies, i
les disfresses han permès a
molta gent oblidar-se per un
dia de la seva auténtica personalitat, gaudir de la bauxa i
de les màscares que canvien
per unes hores a la gent.
Els més petits s'ho passaren molt bé a Sa Rueta, a la
qual els col.legis participaren
amb disfresses variades. Sa
Rua, a la qual també hi havia
molts d'al.lots, va ser 'el dia
de trobada de grans i petits.
I s'acabaren les festes enterrant la sardina. Un enterro
al qual hi participé bona part
del poble, i també els representants polítics, com podreu
veure a les fotos.
Pert, mirau les fotografies,
i recordau els dies de carnaval que ja s'han acabat...
Fotos: Pep Blau.

Sa Rueta va reunir a les escoles de Manacor.

ART

I fins i tot els regidors enterraren la sardina.

La regidora Vadell -made in Manacor.

Plors per la sardina que anaven a enterrar.

També els mestres i alumnes del Joan Mes quida varen participar a Sa
Rueta.

Disfresses originals per un dia de carnaval.

Grans ¡petits participaren a Sa Rua.

Bauxá després dels plors...

Bon menjar després de l'enterro.

SA
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AJUNTAMENT DE MANACOR
-Convocatòria d' alumnes-treballadors especialistes en construcció tradicional. EscolaTaller «Pow Descoll»
-Joves entre 161 25 qnys. Beques i/o contracte laboral.
-Informació: Oficina de I' INEM. C/ Conquistador, Manacor.
Ajuntament de Manacor - Comissió de Cultura - Telf: 55 33 12, ext. 45.
SELECCIÓ D'ALUMNES: Dia 15 de Març a les 10 hores del mati.
Lloc: Torre dels Enagistes.
p
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SOL.LICITUDS LLOCS FIXOS VENDA GELATS
A efectes que es puguin presentar en aquest Ajuntament les sol.licituds per participar a les subhastes dels Moos fixos per a la venda de gelats i Ilepolies, durant V exercici de 1988, s' obre un terme que acabarei el proper dia 5 de març a les 13 hores.
Es consideraran extemporànies les peticions que es presentin després del citat dia
5 de Març.
Manacor, 72 de febrer de 1988
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals
Signat.- Joan Manuel Francia i Parera

FUNERARIA
LESEVER, SA.
SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera

Tel. 55 38 56

MANACOR

A LES ESCOLES
ACTIVITATS PEL CICLE SUPERIOR
Una vegada més presentam les activitats amb jocs per fer l'ensenyanca més entretenguda i divertida. Aquesta vegada es tracta de que els al.lots del cicle superior puguin aprendre a utilitzar el nostre Ilenguate. A través dels jocs,
mots enreixats, sopa de Iletres, caldrà pensar i cavil.lar sobre la gramàtica i el significat de les paraules.

-Quantes paraules diferents pots fer amb aquestes Iletres.

AOETCRPX

Qui tacita llista més I larga guanya

-La paraula país té quatre Iletres: les hem escrites en columna, amb cada una d'elles hem començat una paraula que també té quatre Iletres. Saps fer el mateix amb
Ia paraula menjar.
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-Amb les Iletres de la paraula FUM hem d'escriure una frase:
Feim Una Multiplicació

Mira ara quina frase escrivim amb les Iletres de:
AHIR
TOT
VIDA

MOTS ENREIXATS.

Col.locau les respectives paraules a cada número segons cada una de les definicions.
1.- Jo cant, ell...; 2.- Per embotonar-se; 3.- Article femení determinat; 4.- Animal petit
que s'arrestra i és bo per menjar; 5.- Animal gran i pelut; 6.- Que té molt d'oli; 7.- Article determiat masculí; 8.- L'Arc de Sant Martí en té molts...; 9.- El (forma poètica);
10.- Ira; 11.- Signe de puntuació; 12.- Es posa als ferits sobre les ferides; 13.- Negació; 14.- Planta, les fulles de la qual es posen a l'aguiat; 15.- El pollastre en té dues;
Sisena nota musical.
SOPA DE LLETRES.
A aquesta Sopa hi ha deu noms propis en mallorquí, a
veure si els sabeu trobar.

D AJOANERTP
ANNICOLAUE
J TPDEjCuEP
B ORIRULJEO
INURISCADP
3 INLOMUUGE
O LLGRENMOR
ME3BMANELE
MLLORENÇIS

Col.legi La Puresa - ler. cicle inicial:
María del Carmen Amer Binimelis, Eva
Carolina Baudil Gual, M. Teresa Bibiloni
Pou, Francisca Caldentey. Riera, Ana M.
Capó Artigues, Catalina Duran Aguiló,
Antonia Febrer Sans& Constanza Forteza Febrer, Antonia Galmés Barceló,
M. Antonia Galmés Riera, Isabel Galván
San Nicolas, Ana Leal Meseguer, María
Lliteras Oliver, Victoria Moreno North,
Catalina Nicolau Mayol, Raquel Obrador
Cano, Cristina del Rosario Pou Bosch,
M. Teresa Puigserver Sansá, M. Inmaculada Quetglas Mesquida, María
Ramón Manresa, Catalina Riera Martí,
Isabel M. Riera Recio, Juana Riera
Ríos, Eva M. Rodriguez Vega, M. Isabel
Santandreu Pont, Paula Isabel Seguí
Puché, Claudia Soler Nieto, Petra Suher
Adrover, Margarita Vaguer Pont.

Col.legi Mitja de Mar - ler.: Elisabeth
Aguilera López, Carlos Alabarce Huertas, Salvador Brunet Bahu Is, Santiago
Cercás Salvador, M del Carmen Cerrato Rosselló, Mónica Díaz Martos, Antonia Escanellas Mansilla, Jose Antonio
Espases Huete, Samuel Fernandez
Ruiz, Catalina Forteza Sureda, Luís Fuliana Campillos, Pedro Fullana Campillos, Angeles Garcia Nicolas, Mateo
Gaya Antich, Margarita Gayá Gayá, Victoriano Gonzalez Felipe, Fco. Javier Larosa Fernandez, Sandra Llu II Sans,
Ramón López Este!rich, Angelina Mansilla González, Juan Mascará Adrover,
Ana María Massanet Navarro, Pedro Miralles Brunet, Jessica Molina Robles,
Jorge Miguel Porte Alvarez, Diana Puigrós García, Raquel Ramirez Castell flou, Fco. Manuel Rodriguez Navarro,
Verónica Sanchez Jimenez, Angela
Santandreu Gonzalez, Soraya Tello
Cano, Juan Javier Vadell Cerezo, Patricia Vecina Martinez, Andres Villanueva
Gaya, Miguel Agustin Vives Ribot, María
Gomila Mestre.

Col.legi La Puresa -2on. cicle inicial:
Silvia Arano Navarro, Catalina Bassa
Riera, M. Antonia CaIdés Llull, Andrea
Castrillo Calvo, Catalina Font Jordá, J.
Maria Font Mascará, M. Antonia Fluxá
Munar, M. del Mar Garcías Riera, Margarita Gomila López, María Gomila Llodrá, M. Victoria Gual Gelabert, Coloma
Gual Ribot, Margalida Horrach Monserrat, Ana M. López Santandreu, M. Isabel Lliteras Planas, M. Gabriela Llu II
Sanchez, Jessica Noelia Mandrí Marimón, M. Cristina Martínez Ribot, Fca.
Mascará Ga Imes, Antonia Matamalas
Adrover, M. Teresa Mena Pericás, Estrella Michelini Dognibene, M. Antonia
Miralles Marimón, Rosa Murillo Fiol, Mónica Pinteho Jaume, Barbara Carmen
Pou Grimait, Margarita Ribot Moll, Julia
Rodriguez Mascará, M. Monserrat Ros„ selló Ferrer, Verónica San Nicolas Tira4 do, Sílvia Santamaría Bakeer, Margarita
• Servera Vega, Barbara Sureda Bisque• rra, Sebastiana M. Sureda Gomila, SeE• bastiana Sureda Rosselló, M. del Mar
• Veny Riera, Marta Viñas Pont, Barbara
(z)
Vives Pastor.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Aquest diumenge el Manacor
se juga el poder ascendir
a segona divisió
I//I'
A s'hora de sa veritat

El Santa Ponsa, un rival de qualitat i dificil

Per Felip Barba
Hem de reconèixer que el Manacor ha fet miracles
aquesta temporada. En un ambient que no acompanyava gens ni mica, amb crisi de directiva i crítiques de so posició, amb un equip descompensat... sa plantilla del
Manacor ha donat una vertadera HO de punt d'honor.
Entrenador i jugadors han donat es do de pit i han demostrat que, fins i tot amb una directiva en crisi, (embuIls, maquinacions, dimissions) i amb un públic fred i
passiu, ells, ets esportistes, han aconseguit situar-se
en un Hoc d'honor d'aquest Tercera Divisió.
Amb un bon aplaudiment i animació per part d'ets aficionats i amb una directiva sòlida, no tan criticada i més
estable, el MANACOR no hagués perdut els punts a Na
Capellera que ara fan que no siguem líders.
Però així i tot, aquells qui deien que no hi havia equip,
ara s'han de menjar ses seves paraules. I aquells que
el criticaven per jove, inexpert i inepte a en Paco Acuñas, han hagut de baixar bandera i admetre que CAP
ENTRENADOR hagués pogut dur a terme una campanya amb més autoritat i més encert... encara que
sabem que no hi ha ningú perfecte.
En aquesta agradable situació d'un Manacor que,
inesperadament, està arrasant fora de Na Capellera,
aquest diumenge, rebem el SANTA PONSA, líder amb
4 punts d'avantatge. Què pot passar?
En futbol pot passar qualsevol cosa, pert) si el Manacor guanya se situa només a dos punts del líder i qualsevol ensopegada d'aquest podria propiciar s'ASCENS
AUTOMATIC DEL MANACOR. Aquesta possibilitat
existeix i NINGU a principi de temporada l'hagués poguda imaginar.
Ara bé. Al marge que hem de preveure que aquest
diumenge se pot guanyar i se pot perdre, un factor important i determinant sera s'actitud d'es públic. És necessari que sa gent vagi a animar en aquest partit trascendental en el qual els roig-blancs se juguen materialment s'ascens. Si manca animació sera que es mana-

El Manacor es juga el ser o no ser, diumenge, enfront
del Santa Ponsa.

corins no mereixen tenir altra vegada un equip a Segona B.
Es jugadors i s'entrenador han donat sa talla. La donarem noltros, ets aficionats?
Diumenge a les quatre i quart. Tots!
Carretera Cuevas Drach, s/n

SAITA MAMA DEL PUBTO

Teléf ono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

TAPICERÍA A MEDIDA

QICZ1.74
Amami'

c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08

CARPINTERIA PROPIA

ALMACEN

c/ Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.
07500 - MANACOR

Campeonato de Baleares Infantil

R.C.D. Mallorca Infantil A.
Los mallorquinist asse juegan mañana el título frente al Cide
Felip Barba
En el grupo de Palma
de la Primera Reional Infantil, hay dos equipos
que tienen posibilidades
de estar en la Fase Final
que se va a disputar en
Manacor. Uno de estos
equipos es el Infantil del
Mallorca.
Los mallorquinistas que
durante bastante tiempo
ha ido líderes de la clasif
cación, desde hace tres
jornadas han perdido el liderato, en beneficio del
Gide. Pero al equipo bermellón aún le queda una
oportunidad de conseguir
mañana si logra ganar al
Gide, en el feudo del equipo colegial, ya que en
estos momentos el Gide
aventaja con un punto a
los infantiles mallorquinistas.
El Mallorca infantil
cuenta con una excelente
plantilla, con jugadores de
reconocida valía, pese a
estar en edad infantil, que
pueden ser auténticas figuras del día de mañana,
como puede ser su delantero Hamad y su máximo
goleador Bergas.
El entrenador del Mallorca infantil es Antonio
Carrió, un hombre experimentado en entrenar
equipos de Cantera, que
ha conseguido formar un
bloque compacto y al
mismo tiempo un gran

El Mallorca Infantil se juega mañana el estar o no en Manacor

Antonio Carrió entrenador
de/Ma/lorca.

equipo.
Los infantiles mallorquinistas han conseguido
marcar en lo que llevamos

de temporada setenta
goles y ha encajado diecisiete. Siendo el máximo
realizador del equipo Andres Bergas que ha logrado marcar veintitrés
goles.
De la plantilla mallorquinista estuvieron preseleccionados para la Selección Balear los siguientes jugadores: Raya,
Orosa y Bergas. Siendo
los seleccionados definitivos Garcia y Hamad.

PLANTILLA DEL MALLORCA INFANTIL:
Entrenador:
Antonio
Carrió.
Porteros:
Raya
y
López.
Defensas: Orosa, Muntaner, Bouzón, Crespi y
Alberti.
Centrocampistas: García, Garreta, Rebassa,
Jerez y Gonzalez.
Delanteros: Ramis,
Hamad, Tugores, Conesa
y Bergas.
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D'INFORMACIÓ

CULTURAL I

-Diumenge passat hi havia vaga
d'àrbitres i de sa Delegació de
Manacor no en va pitar cap.
Només es Quefe Palmer es va
presentar per pitar un partit.
Pere) com anava acompanyat
d'En Carrió no el volgueren.

-En Nofre va guanyar sa partida
a n'En Bernat Gelabert i a més
es segon Hoc de sa classificació. Està vist que s'entrenador
d'es Port té es sant de cara.

ECONÓMICA

-Per cert que Es Quefe volia
fitxar En Guruceta Fuster,
pero aquest li va dir que s'estimava més pitar totsol que mal
acompanyat.

•n•

-Tothom en parla i Ells se fan
ets interessants i no volen fer
declaracions a ningú. Es
Turbo Llorenç i eh Joan de s'apotecaria es volen presentar per
President del Manacor.

-Ho sabem de bona tinta. Es bufallaunes de Sa Badia de Sant
Llorenç no volen En Gabbi El
Company. Es motius són perquè el va fitxar En Romeo i Na
Culieta.

-Un altre Company del qual
també parlen. Que li han demanat per esser es substitut de
S'Asturiano. Pere) s'alaroner ha
dit que no. Perquè no pot suportar s'olor de bufa.

-Menys mal que un manacorí,
En Badia, va fer es gol de s'empaat, perquè sino hagués estat
gros. Perquè ja no haguessin
guanyat a n'es colista. Sa Tercera de cada vegada està més
aprop.

-El Manacor segueix guanyant i
sumant punts. Com no s'aturi
sortirà de sa classificació i més
si En Mini Mationes fa gols com
es de diumenge passat.

-Qui ho té ben clar és En Kendall Acuñas, mentres guanyem
tot seran toquets per damunt
s'espatla. Es dia que perdim es
crucificaran. Noltros el posarem
damunt un altar.

Rafael Sure da, Presidente del C. D. Manacor

Estamos trabajando para hacer del
Manacor un Club estable y con futuro
Felip Barba
Rafael Sureda, es en la actualidad Presidente del C.D. Manacor. Presidencia que ocupa desde
principios de la pasada temporada y que aún le quedan dos temporadas de mandato.
En la actualidd el equipo rojiblanco ocupa la tercera posición, teniendo opción a aspirar al ascenso a Segunda B. Después de la marcha de algunos directivos la continuidad de Rafael Sureda
se vió cuestionada, pero al no haber nadie que se pusiera al frente del Club rojiblanco Rafael Su reda siguió al frente de la nave rojiblanca y su marcha deportiva en estos momentos es boyante, así
como al parecer la economía.
Sobre el momento actual del C.D. Manacor hablamos con Rafael Sureda.
-¿Cómo es el momento
actual del Manacor?
-Bueno, yo creo que en
estos momentos el C.D. Manacor está bien, porque lo
que interesa a los aficionados es que el Manacor intente hacer campeón y ascender a Segunda B. Si lo hacíamos sería conseguir una
cosa que nosotros teníamos
prevista de cara a formar un
equipo de cara a la próxima
temporada, para conseguir
el ascenso, pero en vistas
que esta temporada la tercera no ha sido fuerte y la plantilla y el entrenador han dado
más que lo que de ellos esperábamos, hay bastantes
posibilidades que el ascenso
se produzca esta temporada.
-Después de la marcha de
algunos importantes directivos que se marcharon sin
nadie saber en limpio el porqué de estas dimisiones.
¿Te has quedado solo o tienes apoyo en la Junta Directiva?
-Dentro de la Directiva se
marcharon cuatro personas
y el resto se quedaron, se
han incorporado dos personas más y los que antes estaban se han integrado mas
de lo que estaban, por esto
no puedo decir que esté
solo, hay una directiva que
está compuesta por quince
personas, que siguen trabajando, pienso que ha sido
más lo que se ha hablado,
que lo que ha pasado, a
pesar de lo que se ha dicho
ha hecho bastante mal, en el
sentido que el aficionado no
sabía a qué atenerse, ya que
parecía que el Manacor se
quedaba sin nadie, que iba a
Ia deriva, pero estamos demostrando que el Club mar_E cha bien.
-¿Tu sabes las causas de

Intentaremos estabilizar el Club
Ia dimisión de estos cuatro
directivos?
-No la realidd es que no lo
se, porque el motivo que se
dió para mí no es válido y no
es válido porque el que se
dio era que la mala gestión
que yo estaba haciendo al
frente del Club era negativa,
cuando yo simplemente
hasta que se marcharon presidí el Club, dando unas autonomías y si he hecho algún
fallo ha sido el dar estas autonomías y me parece que
no ha habido otro. Y si he
hecho otro no se me ha explicado cual, se me ha dicho
que era por mala gestión,

pero no se me ha explicado
ni a mí ni a los restantes
componentes de la Junta,
cuál es la mala gestión. Porque si en una Junta Directiva
hay pequeños detalles que
discutir, no se puede hablar
de mala gestión, pero todo lo
que se ha aprobdo en el
Club, se ha aprobado en
Junta y no he hecho nada
por mi cuenta.
-En algunos momentos de
Ia crisis Directiva, que ya no
es crisis. ¿Pensaste en dimitir?
-Yo si de veras estos sehores hubieran querido hacerse cargo del Club yo hu-

biese dimitido por bien del
Club, ya que parecía que la
solución la tenían ellos, no
yo, y a expensas que yo la
pudiera tener o no, parecía
más fácil que la afición creyese más en ellos que en mí,
porque eran los que en su
momento habían estado al
frente del Club, eran los que
más figuraban, aunque otras
personas hacían un trabajo
más sordo, pero todo el
mundo pensaba que si ellos
se iban el Club quedaba
solo. Yo me hubiese sacrificado, habría hecho lo que
me pareciera mejor para el
Club, dejarlo, pero la verdad
es que no fue ésta. La verdad es que parecía una excusa para huir de los problemas que podía tener el Club
de aquí en adelante y yo dimitir por dimitir de ninguna
de las maneras. Se me dijo
que si dimitía y me marchaba
vendría este señor a presidir
el Manacor, pero lo que estaba claro que yo en una reunión de la Junta si hubiese
presentado la dimisión me la
hubiesen aceptado, entonces quedaba el Manacor sin
directiva, sino con una Gestora, con personas de allí
dentro. No se podia nombrar
una Gestora con una gente
que en aquellos momentos
no estaba. Entonces yo no
podía dejar el Manacor sin
un motivo justificado, porque
lo lógico era que cuando el
presentó la dimisión se le
aceptase y si después yo la
presentaba era el segundo
vicepresidente quien se hiciera cargo de la Gestora. Yo
a esto lo dije, me consta que
a él también se lo dijeron,
después dejé pasar una semana de tiempo, porque si él
venía y lo aceptaba delante
de toda la Junta, no puede
irse una Directiva así por las
buenas. Se tiene que tener

gente detrás que asuma los
problemas del Club.
-Dejemos la parte directiva
del Club, que parece estar
solucionada y pasemos al
tema deportivo. ¿Te sorprende la buena marcha deportiva del Manacor?
-Ni me sorprende, ni me
deja de sorprender, o sea, el
Manacor de una vez por
todas ha demostrado mi teoría de hace bastante tiempo,
que un jugador que de verdad es un jugador, al acabar
de juvenil si vale, en esta tercera puede valer perfectamente, porque en esta Tercera un joven de dieciocho
años se puede adaptar muy
bien a la categoría. Aquí en
Manacor teníamos la idea
que si no era un jugador ya
hecho y consolidado, parecía que no nos servían y lo
que sí estoy satisfecho de
que mi teoría parezca que
sea buena, en el sentido de
que de una vez por todas
esté yo o esté otro, se dé el
valor que toca a la Cantera, a
los jóvenes que salgan de
ella. Era difícil hacer ésto y al
mismo tiempo hacer un equipo, porque se tienen que
conjuntar jóvenes con veteranos, pero se ha demostrado que Paco Acuñas ha sabido, dentro de la plantilla que
haya habido un compañerismo, que a lo mejor hacía muchas temporadas que no
había y ésto ha sido la ascensión del Manacor. Es verdad que en algunos momentos los jugadores estuvieron
un poco remisos por ver qué
pasaba, pero en el campo
demostraron que no ha sido
así, han sabido luchar y
estoy satisfecho de lo que se
ha hecho hasta ahora.
-¿Piensas que la actual
plantilla del Manacor es una
de las más honradas que ha
tenido?
-No quiero decir que sea la
más honrada, pero considera que es una plantilla que lo
da todo, que son muy honrados. Porque después de lo
que pasó la temporada pasada, los que habían terminado
renovaron, dando un margen
de confianza a la Directiva,
creo que sienten los colores
y demuestran que quieren
jugar en Manacor y con el
Manacor.
-La marcha deportiva del
Manacor es más que buena.
¿Piensas que la actual Directiva puede afrontar los
problemas económicos
hasta el final de esta tempo-

El Manacor necesita
rada?
-Yo estoy convencido de
que sí, porque si no lo estaba, entonces hubiese buscado maneras o personas que
hubiesen querido coger el
Club. Porque lo que tengo
claro es que así como se
está portando la plantilla no
se le puede fallar, entonces
se buscará lo que sea para
terminar la temporada, poco
nos faltará si nos falta algo y
yo creo que el jugador se
puede dar por satisfecho, ya
que han cobrado todo lo de
la pasada temporada y estan
al día esta temporada. Estoy
casi convencido que cumpliremos con todos los compromisos contraídos con los jugadores.
-¿Cómo están las renovaciones de algunos jugadores
que finalizan contrato?
-Mis ideas son las de
hacer una base de equipo
para la próxima temporada,
se ascienda o no. Te puedo
decir que Tófol está renovado sólo falta firmar el contrato, con Llodrá también estamos de acuerdo, él se lo
quiere pensar una semana,
pero lo que tiene que hacer
Ia directiva del Manacor es
programar la próxima temporada ya, si no había hablado
con estos jugadores antes
era porque si después de la
crisis que parecía que para
habar con un jugador era difícil, se han tenido contactos
con Onofre también, entonces intentaré que estos juga-

el apoyo de toda la afición
dores se queden en el Manacor y mi idea es hacer un
equipo de cara a jugar en
Seguna B, o sea, que parece
que hasta el último partido
vamos a tener posibilidades,
por lo tanto no podemos
hacer un equipo para jugar
en Tercer si después vamos
a jugar en Segunda B. Teniendo en cuenta que el Manacor necesita para la próxima temporada un equipo con
garantias.
-Paco Acuñas ha pedido la
rescisión de su contrato para
la próxima temporada. ¿Qué
nos puedes decir de este
tema?
-De este tema no se lo que
te tengo que decir, es una
cosa que no la entiendo demasiado bien, Paco Acuñas
sigue pidiendo la rescisión
de su contrato y por otra
parte pide que empecemos a
fichar jugadores y a renovar,
esto me tiene un poco despistado, porque si es para
hacer una presión porque la
directiva, haciendo un equipo para que quede, no entiendo su postura de que
vaya diciendo que no quiere
seguir la próxima temporada.
Podría decir que si no hay un
equipo no quiere seguir, pero
Ia postura no es ésta, ahora
bien no se le ha aceptado, se
intenta hacer un buen equipo, por lo tanto es una cosa
que se debe discutir porque
no lo vemos demasiado
claro. El Manacor necesita
saber qué entrenador va a

tener la próxima temporda,
antes de saber qué equipo
tiene que hacer. Por lo tanto
es una cosa que yo quiero
hablar con él, dejarlo claro y
si lo quiere dejar, buscar con
tiempo otro entrenador. Aunque confío que Acuñas se va
a quedar.
-¿Cómo ves el trabajo de
la Comisión de Cantera?
-Están haciendo un trabajo
muy bien hecho, es una de
Ias cosas que se ha visto de
que la cantera tiene que ir
completamente separada del
primer equipo, porque la
gente tenga ilusión aprte,
porque hemos visto que el
Manacor absorbe la mayoría
de los problemas del primer
equipo, que son los más dit
ciles de solucionar y de esta
manera la Cantera soluciona
los suyos y trabaja con autonomía.
-La marcha del Manacor
es excelente, en cambio la
afición se muestra reacia a
acudir a Na Capellera a presenciar los partidos. ¿Qué
crees que le pasa a esta afición de Manacor?
-Pienso que la afición está
añorando aquellas temporadas en Segunda B, esta tercera no es de lo mejor, pienso que el aficionado se tiene
que mentalizar que si los jugadores en Na Capellera no
juegan tan bien como fuera,
se demuestra que el jugador
fuera juega más libre de presiones y aquí juega con más
responsabilidad y las cosa
no le salen tan bien, yo pienso que la afición se tendría
que mentlizar, que tiene que
apoyar al equipo ahora que
estamos en Tercera, para
volver a la Segunda B que
tanto añoran.
-¿Quieres añadir algo
más?
-Sí, que vamos a intentar
estabilizar el Club para siempre a base de un trabajo
serio, que va a nacer desde
nuestra propia cantera, que
para ello necesitamos el
apoyo total de todos los aficionados, ya que lo que nosotros queremos es mejorar
el Club y seamos nosotros o
otras personas las que lo dirija, el Manacor sea un club
sólido en todos los aspectos,
para de esta manera dar a
Manacor y al C.D. Manacor
la solvencia y carisma que
debe tener. De momento no- 0,
'4
sotros estamos trabajando
en ello. Aunque sin el apoyo
de la afición es difícil conseguir etc. Pero nosotros lo intentaremos.
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cía de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitan Cortes, 69 Tel 55 10 93

Manacor-Santa Ponsa

La afición debe volcarse con su equipo ante
Ia visita del líder
Los dos puntos importantes para ambos equipos
Felip Barba
De nuevo el equipo rojiblanco manacorense consiguió una victoria fuera
de Na Capellera el pasado sábado en Alcudia, en
donde el equipo de Paco
Acuñas, en especial en la
segunda mitad dio todo
un recital y superó en
todos los terrenos al equipo alcudiense, que entrena el conocido Gandolfo.

S

SANTA

Con la victoria en Alcudia, son ya nueve los puntos conseguidos por el
Manacor en los cinco últimos partidos jugados
fuera de su feudo, que se
sitúan en solitario en la
tercera posición de la
tabla a tan sólo dos puntos del Ibiza y a cuatro del
líder Santa Ponsa. Además el equipo manacorense cuenta con ocho

IL-4 1'0 Sr:* 1'11 41.
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
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Llodre

Onofre
Riera
Loren
Tent
Matías
Caldentey
Crespi
Adrover
Tõfol

Galletero
Matas
Rivera
Mesquida
Timoner

Tent

Bosch
Botellas

positivos en su casillero.
EL SANTA PONSA UN

LÍDER SOLIDO.
El próximo domingo en
Na Capellera se va a disputar, sin lugar a dudas el
partido de la Jornada de
Ia Tercera División Balear, ya que el Manacor
recibe la visita del líder indiscutible, en estos mo-

mentos del Grupo, el
Santa Ponsa.
El equipo del Santa
Ponsa que entrena Tolo
Vich, ha sido sin lugar a
dudas la revelación del
Grupo, ya que al ser un
equipo recién ascendido a
Ia Tercera División nadie
confiaba en que ocupase
en estos momentos el
puesto de líder solitario de
Ia tabla. Liderato que

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
.PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR

50
48
46
46
35
35
32
31
31
31
27
26
24
12
11
6
2

Onofre
Caldentey
Matas
Rivera
Loren
Tent
Tòfol
Crespí
Riera
Matías
Galletero

15
8
3
2
2
1
1
1
1
2
Caldentey

ocupa de mediados de la
primera vuelta y que ha
sabido conservar a base
de conseguir buenos resultados y no caer en
bache alguno.
El Santa Pansa posee
una muy buena plantilla,
en la que juegan hombres
importantes como Dani
Varela, Mairata, etc., que
han dado un gran rendimiento al conjunto, por lo
que ocupan la primera posición por méritos propios.
En el partido correspondiente a la primera vuelta
el Manacor consiguió empatar a dos goles en
Santa Pansa.
El equipo que entrena
Tolo Vich, ha conseguido
quince victorias en los
veinticuatro partidos jugados, ha empatado seis y
ha perdido tan sólo tres.
Ha marcado cuarenta y
un goles y ha encajado
veintinueve. Tiene treinta
y seis puntos y diez positivos.
El equipo probable que
se enfrente al Manacor
será el formado por:
Palou, Alfonso, Amer,
Serra, Planas, Russo,
Javi, Luís, Mairata, Varela
y Félix.
EL MANACOR A RATIFICAR SU BUEN MOMENTO.
El equipo de Paco Acuñas tiene un difícil compromiso el próximo domingo frente al líder, en
un encuentro que puede
ser muy importante para
Ias aspiraciones del equipo rojiblanco en la presente Liga, ya que una
victoria le situaría a tan
sólo dos puntos del liderato y además tendrá el goleaveraje particular a su
favor. Teniendo en cuenta
de que aún falta mucha
liga, una victoria sería
como el logro de un objetivo trazado por la plantilla
y el técnico, de que en
esta segunda vuelta de la
Competición el equipo estaría al máximo de sus posibilidades físicas y técnicas, con el fin de intentar
alcanzar el título de cam-

peones y lograr el ascenso a la tan añorada Se-

AVDA. D'ES TORRENT, 1

gunda B.
El Manacor que se encuentra pletórico de
moral, debe con el respaldo total de su afición, conseguir estos dos importantísimos puntos en
juego, que les darían alas
para conseguir en fecha
no muy lejana el liderato.
Cúmulo de un perfecto
trabajo de plantilla y entrenador, que van a encontrar el premio justo a
su gran temporada. Por lo
tanto creemos que la afición debe acudir en masa
a Na Capellera para apoyar totalmente a su equipo en este decisivo parti-

TELEFONO 55 06 50

do.

07500 MANACOR (MALLORCA)

s.a..

ESPECIAL SEMANA SANTA
ANDORRA Avión
DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL

main

Avión

DEL 30 MARZO AL 04 ABRIL

VENECIA Avión

Para este importante
partido del próximo domingo frente al Santa
Pansa, Paco Acuñas
podrá contar con la totalidad de la plantilla, ya que
Rivera ha cumplido su
partido de sanción por
acumulación de tarjetas.
Pero al parecer el técnico
rojiblanco no hará muchos cambios con respecto al equipo que jugó en la
segunda mitad en Alcudia
y existe la posibilidad que
sea el mismo, o sea, el
formado por Llodrá en la
portería: Matías, Adrover,
Riera y Galletero en la defensa; Loren, Crespí,
Tófol y Tent en la medular; Caldentey y Onofre en
el ataque. En caso de que
juegue Rivera desde un
principio Galletero pasaría a ocupar un puesto en
el medio campo, quedando Crespí fuera del equipo. Aunque Paco Acuñas
no dará a conocer el once
inicial hasta momentos
antes de jugarse este importante partido.
Si se arregla la huelga
de árbitros, el Colegiado
designado para dirigir
este encuentro ha sido el
Sr. Coll Pou.

29.550.38.500.39.500.-

DEL 01 AL 04 ABRIL

PACO ACUfiAS CON LA
PLANTILLA AL COMPLETO.

25.500.-

ROMA Avión

DEL 01 AL 05 ABRIL

ITALIA AL COMPLETO Avión
DEL 29 DE MARZO
AL 05 ABRIL

AUSTRIA - SUIZA

64.500.Avió n

DEL 26 DE MARZO
AL 02 ABRIL

89.500.-

EGIPTO
CRUCERO POR EL NILO

DEL 01.04 AL 11.04

DISNEYWORLD

DEL 31 MARZO AL 08 ABRIL

144.000.162.000

I-

VUELOS ESPECIALES
BARCELONA desde
MADRID desde
ZARAGOZA desde
LONDRES desde
BOLOGNA desde
ROMA desde

3.000.6.000.9.500.16.000.19.500.20.000.-
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CRISI PROFUNDA EN EL BADIA
En Joan Company no va acceptar ser es nou entrenador
Sa Directiva, decidida a cesar en Pedro González

González. Li pagaran es seu esforç amb sa destitució.

Joan Company. No se vol aficar dins el Badia, que fa aigua
pels quatre costats.

Felip
El Badia de Cala Millor
s'està enfonsant a les
totes i a tots es nivells. Sa
trista realitat d'aquest
Club es que en tot lo que
va d'any NO HAN GUANYAT ni un sol partit. Han
passat d'estar situats amb
un positiu a sa taula classificatõria a sa situació
d'ara, que tenen 5 NEGATIUS i no són capaços ni
de guanyar en es colista
dins es seu camp a C. Millor.
Es jugadors estan amb
sa moral baixíssima, sobretot quan veuen que sa
crisi pareix no tenir cura.
A penes tenen directiva:
només una partida de 4 o
5 homes que fan feina, i
amb 4 o 5 directius no se
pot dur un Club de SEGONA DIVISIÓ. On són tots
aquells que bravetjaven
d'ajudar el Badia? A s'hora de jugar-se prestigi o
duros s'han fet enfora.
Sa directiva es a totes
Hums inexperta i no tenen
idea de què es planificar
un club i fermar caps en
relació a la sicologia
col.lectiva. S'afició del

BADIA no correspon, són

com a rates que abandonen es vaixell quan més
els necessiten es jugadors. Hi ha crisi económica la cosa acabará malament, perquè ningú hi
abocarà lo necessari per
a deixar net es Club.
Lo més greu, però, és
que sa Directiva ha perdut
totalment sa confiança
amb s'Entrenador actual.
En Pedro González (El
Asturiano) després de ser
jugador del Radia molts
d'anys, després d'ascendir s'equip a Segona i
després d'haver desesti-

es nou etrenador i destruir
en Pedro González. En
Company no va voler acceptar (entre altres coses
perquè es vaixell s'enfonsarà i perquè no li agrada
el Badia).
Es directius no amollaren tan fàcilment i aquesta
vegada dirigiren ses
seves passes a en
NOFRE RIERA (cosí d'En
Nofret del Manacor) entenador amb títol de Nacional, MANACORÍ i que ha

fet miracles amb el Porto
Cristo col.locant-lo segon
quasi sense tenir plantilla.
En Nofre possiblement
acceptaria entrenar a Segona, però no oblida que
UN DIA ja va ser cessat
pel BADIA i d'altra banda
hi ha elements dins el
BADIA que NO EL
VOLEN i, si fitxa, se trobarà que un sector li farà sa
guerra ja d'entrada.
[lamentam que En
Pedro González hagi de

mat ofertes d'altres
equips, se veu, ara, a punt
de rebre una puntada de
peu al cul i botir del
BADIA.
Efectivament, estam en
condicions d'assegurar
que, encara que discretament, el BADIA, ha intentat fitxar altres entrenadors. En concret, i fa poc
temps, després de perdre
amb el SANSE» varen
entrar en contacte amb en
JOAN COMPANY per ser
,,

Nofre Riera. Un entrenador amb exceLlent curriculum,
però el Badia ja l'ha destituit una vegada.

pagar es plats romputs
d'una directiva que no sap
admetre sa realitat i que
per no dimitir ells s'estimen més decapitar a una
de ses persones que més
han fet pel Badia en tota
sa història del Club.
Aquesta situació per
força ha de desmoralitzar
a en Pedro, de moment
encara entrenador; i
també a, alguns jugadors
que se veuen obligats a
viatjar de mala manera
per estalviar una estáncia
d'hotel o per estalviar un
dinar.

Lo dit. Sa crisi és molt
profunda i pot desembocar amb un descendiment
A TERCERA, cosa que
seria de Ilamentar, sobretot ara que el Manacor
sembla tenir dues possibilitats per ascendir: Una,
que faci campió, possible,
però no probable. Dues,
que algun equip mallorquí
renundfi a sa SEGONA B.
La temporada qui vé podria ser extraordinária si
el Badia resisteix... perd
tot indica que tendrá molt
difícil sortir d'aquest Clot.

)0(

Els jugadors son els únics que paguen sa mala gestió de ses directives. Es del
Badia se mereixen molt mês que aquest calvari que estan passant.

HERMITAGE

Sa Bassa, 1 - Tel.

551862

553493 - MANACOR

Ob

ESPECIAL SEMANA SANTA

PORTUGAL (del 30/03 014/04)
Avión, hotel en pensión completa, autocar, guía y seguro

MADRID Y ALREDEDORES (del 30/03 al 4/04

29.950

Avión, traslados, hotel en aloj desayuno y guía
,

PIRINEO CATALAN, LA CERDANYA Y ANDORRA (del 31/03 al 4/04)
Avión, hotel en pensión completa, seguro y guía

GALICIA (del 30/03 013/04)

ANDALUCIA (del 31/03 al 4/04)
Avión, hotel en media pensión, excursiones, guía y seguro

PARIS (del 31/03 al 4/04)
,

ANDORRA (del 31/03 al 4/04)
Avión, hotel en pensión completa, autocar, guía y seguro

ROMA (del 1/04 al 5/04)
Avión, hotel en alof y desayuno, guía y seguro

34.500
33.700

Avión, autocar, hotel en aloj y desayuno, visita y guia

Avión, hotel en aio]. y desayuno. guía y seguro

29.800
35.700

Avión, hotel en media pensión, guía y seguro

VENECIA (del 1/04 al 4/04)

39.800

25.500
38.500

39.500

Tcrrassa-Badía

Los de Cala Millor de mal en peor
Posible reaparición de Pastor
Suplent
Ya no se gana ni al colista. El Badia el pasado
sábado dio un triste espectáculo ante su afición
empatando en el último
minuto un partido que
prácticamente tenía perdido. Ante un equipo vulgar
como era el colista Júpiter. Pero una vez más los
hombres de Pedro Gonzalez se mostraron faltos
de ideas y ésto es más
que preocupante, ya que
de tener un positivo, se ha
pasado a tener cinco negativos y con muchos números para estar en los
lugares de descenso.
Ya empieza a ser hora
de buscar soluciones, el
Badía cuenta con una
buena plantilla, que debe
de rendir más, que debe
ganar partidos, pero que
hace todo lo contrario y

ademg .demuestra que
no tiene capacidad de
reacción, por lo que la
moral está por los suelos.
Algo tiene que hacer la-Directiva que preside el Sr.
Meca para intentar enderezar el rumbo del equipo,
de lo contrario la próxima
temporada volverá a estar
en Tercera División. Cosa
que podría suponer un
caos económico para el
Club, ya que tiene jugadores con fichas bastante
altas y con contrato en
vigor, que si se desciende
no se podrán mantener.
EL TARRASSA.
El Badía que tiene un
calendario bastante malo,
rinde visita el próximo domingo al Tarrassa, equipo
bastante fuerte y que no

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de.

Paseo Ferrocarril, a zo

Tel 55 24 24 55 01 92
MA NACOR

CON LA IMPERIOSA
NECESIDAD DE PUNTUAR.

El Badía se desplaza a
Tarrassa con la imperiosa
necesidad de conseguir
un resultado positivo, ya

44

.

S.A.

Punta VP

Cra. Cala Ratdada, 5/1 1
Tel 56 36 55
CAPDEPERA

liga por jugar y mantiene
Ias aspiraciones de conseguir el ascenso a la Segunda A.
La campaña del equipo
egarense es más que regular y últimamente parece encontrarse en un óptimo momento de juego,
más teniendo en cuenta
que está situado en la
cuarta posición y que
sigue luchando por conseguir cotas más altas.
De todas maneras el pronóstico es totalmente favorable al equipo egarense, que sobre el pappel no
debe tener demasiados
problemas para ganar al
Badía.
De los veinticuatro partidos que se lleva disputa-

dos el Tarrassa ha conseguido nueve victorias.
diez empates y ha sido
derrotado en cinco ocasiones. Ha conseguido
marcar treinta y tres goles
y ha encajado veinticinco.
Ocupa la cuarta plaza con
veintiocho puntos y cuatro
positivos.
El once inicial que se
oponga al Bad ía no variará mucho del siguiente:
Baltasar, Brasi, Germán,
Dúa, Flores, Urena, Vallés, Samper, Saletas,
Bonet y Paquito.

PARRILLA DE LEÑA

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r• HIDRAULICA,

se dejará sorprender por
el equipo de Cala Millor,
ya que aún falta mucha

MIA

Tel. 58 52 76

Abrimos dia 29 enero

Para que guste la diferencia

C/ Fetjet Local 1 y 2
Tel 58 50 08
GALA MILLOR

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA-

PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLO R
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Mesquida

Salas

Femenfas
Salvuri
Nadal
Company
Salas
Pastor
Carrió
Llull
Obrador
Badia
Company

6
5
3
2
2
2
2
1
1
1

Salvuri

Julio
Femenias

Jaime
Pastor
Nadal
Carrió

Obrador
Company
Mut
Sebastian
Sansó

Riera
Salas

Llull
Badia

***** *4

54
39
38
35
34
34
33
29
26
26
21
21
20
18
17
9
2

ESEL.
Nuevo TV Color Philips

TELEVISOR COLOR 21"
210E 1251

Pedro Gonzalez un entrenador en la cuerda floja.

que el salir derrotado le
sumiría en los lugares de
descenso, cosa que debe
evitar a toda costa. Para
ello el conjunto de Cala
Millor necesita cambiar de
sistema de juego, de buscar nuevas tácticas y que
los jugadores se mentalicen más y levanten la
moral, cosa imprescindible para intentar salir del
bache actual. Pensamos
que con la plantilla que
tiene en estos momentos
el equipo de Cala Millor,
debe reaccionar lo más
pronto posible y puede
ser el próximo domingo
frente al Tarrassa. Aunque la empresa va a ser
difícil, pero no imposible.
Por lo que los jugadores
bermellones si juegan
motivados y con ganas
pueden conseguir lo que
sería un resultado importante, si pueden arrancar
algo positivo.
PASTOR ALTA Y COMPANY BAJA

El Badía que tenía una

plantilla corta, podrá contar para el partido frente al
Tarrassa con Toni Pastor,
que al parecer está totalmente recuperado de su
lesión, no así con Company que sigue en el
dique seco y por lo tanto
no viajará a tierras egarenses. También es duda
Sebastian para este partido. Por lo cual y salvo novedades de última hora el
equipo inicial que salte al
rectángulo de juego para
enfrentarse en este importante partido al Tarrassa, no variará mucho del
formado por Julio en la
portería; Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
defensa; Salvuri, Obrador, Nadal y Carrió en el
centro del campo; Sansó
o Mut y Femenías en el
ataque.
Este interesante partido
entre el Tarrassa y el
Badía dará inicio a las
cuatro y media de la
tarde, siendo el Sr. Alfaro
Perez del Colegio Valenciano, el árbitro designado para dirigir el mismo.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA

rpo)...
tond
an
SUMINISTROS ELECTRICOS

f

TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

Pollensa Porto Cristo

Los porteños a conservar la segunda plaza
Redacción.
En un partido jugado de
poder a poder el Porto
Cristo venció con toda
justicia al Cardassar el
pasado domingo. Los
goles marcados por Pascual y Mira hicieron que el
equipo de Onofre Riera,
que jugó una extraordinaria segunda parte lograra
los dos importantes puntos en juego y además
quedara en solitario en el
segundo puesto de la
tabla clasificatoria.
En el partido a jugar el
próximo domingo en PoIlensa, el Porto Cristo
debe intentar conseguir
los dos puntos en juego
para así ratificar su excelente momento de juego y
al mismo tiempo consolidar su segundo puesto en
Ia tabla clasificatoria.
Puesto que ha conseguido a base de lucha, mentalización y buena prepa-

Mira marcó el gol de la victoria el pasado domingo frente al
Cardassar

ración física y técnica. Ya
que no es por casualidad
que el Porto Cristo ocupe
esta privilegiada posición,
sino que es fruto de un
trabajo bien planificado,
que día a día están haciendo los componentes
de la plantilla y su entre-

SE BUSCA
Personal AMBOS SEXOS Para
trabajos diversos en carpintería
y almacén.
In formes: 55 1 4 14
,

nador.
El partido de Pollensa
no va a resultar fácil para
los porteños, ya que cada
domingo el conseguir
puntuar fuera es más que
difícil, pero confiamos en
el buen momento de
moral y ueqo del equipo

bermellón y que si juega
como lo viene haciendo
últimamente se alce con
una importante victoria.
Creemos que el Porto
Cristo está haciendo una
extraordinaria campaña,
que puede mantener esta
regularidad y que casi con
toda seguridad ya tiene
conquistado un puesto
para disputar la liguilla de
ascenso a la Tercera división. Cosa conseguida a
base de un trabajo serio
en los entrenamientos y
de darlo todo en los terrenos de juego y esto puede
y debe durar hasta el final
de la Competición.
Suponemos que Onof re
Riera no va a introducir
cambios en Pollensa, por
lo que el equipo estará
formado por Sanchez,
Galmés I, Riera, Piña,
Galmés II, Garcia, Mariano, Mira, Vadell, Pascual
y Agustin. -

CRISTALERIA

LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANA COR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Máximo goleador Porto Cristo-

TREE

1

.)

552484

NE80.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 'er Tel. 55 24 84

MANACOR

Vadell

Pascual
Vadell
Agustin
Mira
Garcia
Estelrich
Cerdà
Mariano
Riera
Gelabert
Piña
Tomás
Galmés

12
8
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Cardassar - Ses Salines

Los locales reciben la visita del colista
Redacción
Tampoco pudo ser,
como viene sucediendo al
Cardassar en los últimos
partidos que lleva disputados en campo contrario,
también salió derrotado
en el partido de la máxima
rivalidad Comarcal disputado el pasado domingo
en Porto Cristo. En un
partido que el equipo Ilrend arriesgó demasiado
poco para intentar conseguir un resultado positivo,
ya que en el segundo período estuvo a merced del
equipo porteño, que demostró encontrarse mejor
físicamente que el equipo
que dine Bernat Gelabert,
ya que el Cardassar adoleció de poder ofensivo y
así es muy difícil puntuar
fuera.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
del colista del grupo el

Pizzeria

-

Seminario no pudo evitar la derrota de su equipo en Porto
Cristo

Ses Salines, un equipo
que no debe crear muchos problemas al equipo
amarillo de Sant Llorenç,
ya que éste se muestra
bastante fuerte en su terreno de juego, todo lo
contrario que cuando lo
hace fuera.

Restaurante

Michel p(le*

El partido frente al Ses
Salines se presenta fácil
para el Cardassar, aunque no debe confiarse en
demasía, pues en fútbol
no hay enemigo pequeño
y donde menos se piensa
puede saltar la sorpresa,
aunque confiamos en que

los jugadores llorencins
saldrán con la lección
bien aprendida y van a intentar decidir el partido
desde el mismo comienzo
del mismo.
Algo falla en este Cardassar esta temporada,
no están jugando como se
esperaba, pero hay tiempo para reaccionar y conseguir la meta trazada,
pero se tiene que jugar
con más motivación en
los partidos de fuera.
Bernat Gelabert hará
cambios en el equipo, ya
que recuperará a varios
jugadores, aunque también es probable que no
introduzca demasiados
cambios en el once inicial,
que probablemente estará formado por Seminario,
Roig, Estelrich, Soler,
Caldentey, Julio, Nebot,
Sancho, Nieto, Mondéjar
y Nicolau.

PARRILLA DE LEÑA
JA

i

,3ERRADO

Tel. 58 52 76
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina:

La Plantilla del C.D. Cardassar

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR

** **** *..***** **** ***** **** **** **MN*
Seminario
Sancho
Nicolau
Nebot
Barceló
Roig
Estelrlch
Nieto

Nombre:

Fco. Umbert Sancho
Nacido:
29 de Marzo de 1947
Natural de:
Sant Llorenç

Garcia

Temporadas:
Es su 4° temporada
como Presidente del
Club
Umbert

Seminario

Mondéjar
Munar
Frau
Caldentey
Rosselló
Femenfas
Fuster
Sureda

53
43
39
38
37
36
35
33
.31
28
21
.21
21
17
13
12
.9

PEÑA QUINIELISTICA
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Jornada Tercera, tercera fase
En la pasada semana, nos quedamos
sin premio
La semana pasada, segunda del tercer ciclo, fue de
Ias que más dinero han deparado para los acertantes
puesto que la Q1 se quedó sin un solo acertante y la 0 2
se quedó sin los máximos acertantes de catorce. Los
premios, pues, se los han repartido los de 13, 12 y 11

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5.B

MANACOR

TEL.. 55 19 50

Oferta especial
PARTIDO REAL MADRID- BAYERN MUNICH
Día 16 de Marzo
Salida 15'00 horas.
Regreso 03'00 horas. (Día 17)
Incluye: AVION IDA Y VUELTA y
TRASLADOS (Aeropuerto-Fútbol-Aeropuerto)
•
Entradas aseguradas.
16.000 ptas.
Precio por persona

Semana Santa
ANDORRA
Del 31 Marzo al 4 Abril
Hotel en régimen de Pensión Completa
25.500 ptas.
Precio por persona

GALICIA
Del 30 Marzo al 3 Abril
Avión directo (Ida y vuelta)
Hotel ***
Precio por persona

35.700 ptas.

resultados. Nosotros nos quedamos en puertas de obtener algo positivo, pero no fue posible ya que habíamos tenido cuatro fallos. Uno de ellos, precisamente, la
noche del sábado, en el partido televisado por TV3,
Osasuna-Real Madrid (1), que jugábamos a X2. No nos
fue más propicia la mañana del domingo, ya que el partido Cádiz-Mallorca (x), lo jugábamos a 1. Después, ya
en la tarde dominguera, dos fallos más: Sabadell - Logroñés (2), que jugábamos a 1 y Sevilla - Real Sociedad (1), que jugábamos a X2.
Para la jugada de esta semana nuestros técnicos nos
han preparado una combinación que incluye cuatros
unos fijos, casillas 2, 6, 8 y 10; un triplle, casilla número
12; cuatro resultados a 1X y uno a X2, casillas 4, 5, 11,
13 y 3, respectivamente. Nos quedan cuatro resultados
que se juegan a 1X, pero que de los cuatro nos puede
salir un máximo de dos equis. Tenemos igualmente dos
partidos que jugamos a 1X fijo -casillas 5 y 11- en los
que nos puede salir un 2 en uno de los dos partidos.
Vayamos con la quiniela de esta semana.
1.- Logroriés - Mallorca
2.- Celta - Sabadell
3.- Betis - At. Madrid
4.- Barcelona - At. Bilbao

1 X (a)
1
X2
1X

5.- Murcia-Valencia
6.- R. Sociedad - Español
- Sevilla
8.- Real Madrid - Las Palmas

1 X (b)
1
1 X (a)
1

9.- Gijón - At. Osasuna
10.- Zaragoza - Cadiz
11.- Malaga - Elche

1 X (a)
1
1 X (b)

12.- Santander - Castilla
13.- Huelva - Coruña
14.- Hércules -Tenerife

1 X2
1X
1 X (a)

Los cuatro resultados marcados con la (a) forman un
grupo en el que nos puede salir un máximo de dos X. El
integrado por los signos (b) nos pueden salir cero o un
2. Esperemos que haya suerte y que la semana próxima podamos comentar un pleno de catorce. Y si es de
mucho dinero, mejor que mejor.

REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS

JORDIETTO
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR

ALMACEN
(Estampación propia)
C/ Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR

TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA

PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
REGULARIDAD
Grimait

30LEADOR
37
37
36
36
35
35
32
31
30
30
30
20
11
9
9
7
5
2

Jimenez

Jaume
Servera
Philips

Granja
Ortiz
Rosado
Gomis

Molina
Baque
Pascual
Santandreu
Ramis
DO Salto
Garcia
Boyer

Pedraja

Rosado
Gomis
Granja
Ortiz
Phiplips
Garcia
Del Salto

Jaume

9
9
5
5
2
1
1

Garcia

Después de la jornada de descanso

El domingo, Porto Cristo-Campos
Después de la jornada
de descanso del pasado
domingo los juveniles del
Porto Cristo reciben la visita del Campos. En un
partido que los porteños
deben demostrar su buen
momento de juego y por
lo tanto conseguir los dos
puntos en litigio.
El juvenil Porto Cristo
tiene jugadores de gran
calidad, que a medida que
avanza la competición liguera están demostrando
su valía, como lo demuestra que el pasado domingo cuatro jugadores de
este equipo fuer on convocados por el entrenador
Onofre Riera para el partido frente al Cardassar.
Dos de ellos tuvieron la
ocasión de jugar con e:
.

primer equipo Ortiz y Molina, que no desentonaron
a pesar de jugar tan sólo
en los minutos finales de
partido.
Suponemos que para el
partido del próximo domingo frente al Campos
Pep Pinya podrá contar
con la totalidad de la plan-

tilla, por lo tanto no deberá pasar apuros al equipo
juvenil porteño para conseguir una clara victoria.
De todas maneras no
debe confirmarse y salir
desde el pitido inicial a por
todas, con el fin de no dejarse sorprender, al
mismo tiempo que inten-

tar repetir el buen partido
que jugaron en Manacor
ante el Olímpic. Cosa que
si hacen es más que probable que los dos puntos
se queden el próximo domingo en Porto Cristo.
Este interesante partido
dará comienzo a las diez
y media.

ESTANTERÍAS

CUANTO
VALE
EL MI DE
SU EMPRESA?

METÁLICAS

CASA FRAU

KI ME ITE1

Modesto Codina. 10

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

Tel. 55 08 28
MANACOR

Cantera del C. D. Manacor

J. Manacor - San Francisco
el partido de la jornada
Felip Barba

A pesar de la huelga de
árbitros se disputaron la
casi totalidad de los partidos de la Cantera, a excepción del que ten ía que
disputar el Atco. Manacor
B.
De los que se jugaron
destacó la victoria del Juvenil Manacor sobre el
Sallista y la victoria del
Olímpic alevín sobre el
Campos.
Para este fin de semana destaca sobre los
demás partidos, el que se
va a disputar en Na Capellera entre el Juvenil Manacor y el San Francisco.
Asimismo es interesante
el que va a disputar en
Artá el Olímpic Juvenil.

JUVENILES
MANACOR, 5 - J.
SALLISTA,
Arbitro Sr. Febrer, bien.
MANACOR:
Llinás,
Sansó, Mateu, Camand,
Llull, Brunet, Muntaner,
Casals, Gomila, Riera y
Sureda.
Goles.- Casals, Camand,
Llull, Gomila y Mateu.
Partido dominado por
los rojiblancos manacorenses, que en algunas
fases del partido demostraron una mejoría en su
2 juego, a pesar de que enfente tuvieron a un rival
cómodo y que sólo inquietó la portería manacorent, se en contadas ocasiones.

Juvenil Manacor

INFANTILES
OLÍMPIC, 3 ESCOLAR, 1
Arbitro Sr. Torres, excelente.
OLÍMPIC: Pont, Fullana,
Monroig, Cazorla, Marí,
Riera, Acedo, Puigrós,
Santa, Quetglas y Muñoz.
Goles.- Quetglas, Fullana
y Cazorla.
Sin jugar un buen partido los manacorenses
vencieron al Escolar,
equipo que plantó cara en
algunos momentos a los
jugadores del Tandem
Fullana-Fuster. Pero que
al final el partido se decantó a favor del que se
mostró más superior
sobre el rectángulo de
juego.

J. SALLISTA, 6 LA SALLE, 0
Arbitro Sr. Gutiérrez, excelente.
LA SALLE:Gelabert, Ros-

selló, Dapena, Oliver, La
Torre, Riera, Rojo,
Ramón, Caldentey y Do-

minguez.
Partido que dominó claramente el equipo lasaliano iquense, ante un La
Salle que intentó oponer
resistencia, pero que
siempre se vió superado
por el conjunto local, que
se mostró muy realizador
ante la portería lasaliana
manacorense.

ALEVINES
OLÍMPIC, 4- CAMPOS, 1
Arbitro Sr. Torres, excelente.
No tuvieron muchas dificultades los jugadores

de Pep Boned para conseguir esta importante
victoria frente al Campos,
en un partido que los del
Olímpic dominaron de
principio a fin.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA

JUVENILES
MANACOR- SAN
FRANCISCO
Partido de vital importancia para los juveniles
rojiblancos, que necesitan
de la victoria para mantener aún esperanzas de
clasificarse para disputar
Ia liguilla de ascenso. El
partido se presenta difícil
para los manacorenses,
pero esperamos que nos
vuelvan a dar la de cal y
consigan los dos importantes puntos en juego
ARTA - OLÍMPIC
Difícil partido para los
juveniles de Tomeu Alcover, ya que los artanenses
han ganado los dos últimos partidos al Felanitx y
al líder J.D. Inca. Pero
confiamos con el buen
juego del equipo de Ma-

claros favoritos para conseguir la victoria.
ATCO. MANACOR B VALLDEMOSA
Otro partido de claro
pronóstico favorable al
equipo local, ya que este
se encuentra en un excelente momento de juego.
Por lo que se espera una
clara y rotunda victoria.

La Salle Alevin

nacor y que siga su marcha ascendente consiguiendo lo que sería una
importante victoria.

cudia, ya que los man acorenses son muy superiores al equipo local.

afianzarse en la tabla clasificatoria.
BENJAMINES

ALEVINES
INFANTILES
LA SALLE - BADIA
Los lasalianos manacorenses tienen mañana un
rival difícil, el Badía, uno
de los mejores equipos
del Grupo, por lo cual son
claros favoritos del
mismo. Aunque no hay
que olvidar que el equipo
manacorense puede dar
Ia campanada y vencer a
los de Gala Millor.
ALCUDIA- OLÍMPIC
Fácil partido para los jugadores del Olímpic, que
no deben de pasar demasiados apuros para conseguir una rotunda victoria en esta su visita al Al-

RAMON LLULL OLÍMPIC
El Olímpic rinde visita al
Ramón Llull inquense, en
un partido que deben demostrar su buen momento
de juego y por lo tanto
conseguir un resultado
positivo. Cosa que pueden conseguir si juegan
como lo vienen haciendo
últimamente.
LA SALLESOLLERENSE
Los lasalianos que entrena Santa tienen en este
partido la oportunidad de
conseguir una victoria,
para de esta manera

At. Manacor Benjamin

OLÍMPIC B ESTUDIANTES
manacorenses
Los
pueden en este partido
ganar al equipo colegial
palmesano, ya que son

SAN CAYETANO B OLÍMPIC A
Los muchachos de Miguel Pomar deben en este
partido conseguir una
clara victoria, para de esta
manera ratificar su segunda posición en la tabla
clasificatoria. El Olímpic
es hoy por hoy superior al
equipo palmesano.
ARENAL - ATCO.
MANACOR A
El Atm. Manacor debe
intentar conseguir un resultado positivo en este
partido, para de esta manera pasar a ocupar una
cómoda posición en la
tabla clasificatoria.

Selección Balear Juvenil

Quico Sánchez y Casals
pre-seleccionados
Los jugadores manacorenses Quico Sanchez,
que juega en el Mallorca Juvenil de Nacional y el jugador del Juvenil Manacor Casals, han sido preseleccionados por el Seleccionador Balear de Juveniles, Santi Araujo, para las sesiones preparatorias
de dicha selección, que debe de disputar el Campeonato de España de Selecciones Regionales Juveniles.

TORNEO COMARCA!
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Crónica patrocinada por:

BANCA)IkMARCH
Igualdad en la cabeza
De nuevo se encuentran con los mismos puntos los
dos equipos que comandan la clasificación, pues el
Forat solo consiguió empatar ante el difícil Plantas
Adrover, equipo este que acabó el encuentro con solo
diez jugadores; por su parte el B. Nuevo se anotó la victoria por uno a cero, ante el Calas de Mallorca, en un
partido que no tuvo árbitro, y que jugaron de mutuo
acuerdo los dos equipos. Ses Delicies se las vio y se
Ias deseó para vencer al Toldos Manacor, que al final
del encuentro tuvo ocasiones para empatar, incluso
para vencer.
El encuentro que debian disputar en Son Servera el
Amba Romani y el Cardassar, tuvo que ser aplazado,
pues a última hora fue imposible utilizar el campo; el
Cas Fraus fue el único equipo que goleó esta jornada, y
fue a costa de S'Estel; el partido disputado en Son
Macia fue muy igualado, y el B. Toni consiguió un valioso empate que le sirve para seguir escalando posicio-

RESULTADOS
Sa Volta, 2 (J. Beltran, Gallardo) - P. Orquidea, 2 (0.
Pol, J. Salas).
S. Delicies, 3 (M. Fullana, M. Gaya, T. Ferrer) - Toldos M., 2 (B. Sureda, F.J. Riera).
B. Nuevo, 1 (D. Corraliza) - Calas Mallorca, 0.
P. Mallorca, 3 (J. Espinosa, J. Padilla, 13: Beltran) Monumento, 1 (P. Galmés).
P. Adrover, 1 (R. Hinojosa) - Forat, 1 (J. Llull).
A. Romaní - Cardassar, aplazado.
C.C. Son Macia, 1 (J. Gaya) - B. Toni, 1 (M. Rastrero).

Cas Fraus, 4 (J.J. Mena, Di Bella 2, J. Gonzalez) S'Estel, 0.
B. Jaume, 1 (B. Cánaves) - Can Simó, 2 (B. Riera,
J.L. Vives).

nes.

Por fin, después de once jornadas, sin conseguir
vencer, la Peña Mallorca derrotó claramente por tres a
uno al Monumento, cortándole así la racha de buenos
resultados; las P. Orquídea, que sigue sin dar su verdadera talla, solo pudo empatar ante el colista .Sa Volta,
mientras que el Can Simó se llevaba los dos puntos
ante el B. Jaume.
Fue una jornada tranquila en cuanto a tarjetas, pues
los equipos hicieron gala de deportividad, siendo necesarias pocas cartulinas. Solo un equipo, el Can Simó,
sumó los dos positivos, siendo tres los empates registrados, y lo restante victorias locales.
PORTEROS MENOS BATIDOS
A. Artigues (Forat), 18 goles.
Domenge (A. Romani), 22 goles.
Zafra (B. Nuevo), 24 goles.
(•‘01Cuencas (S. Delicies), 25 goles.
TE;
c SANCIONES
60,

O. Pol (P. Orquidea), 3 partidos.

CLASIFICACION
Forat

21

15

5

1

62

18

35

B. Nuevo
P. Adrover
S. Delicies

22
22
21
21
21
22
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
14
14
10
8
9
8
9
8
7
7
6
6
5
3
3

3
6
2
1
8
7
4
6
2
4
4
2
3
1
2
5
4

3
3
5
6
3
7
8
8
10
10
11
13
13
15
15
14
15

81
46
57
64
34
38
41
33
46
47
41
43
35
40
41
35
32

24
31
25
30
22
49
40
32
46
54
56
54
60
65
71
65
68

35
31
30
29
28
23
22
22
20
19
18
16
15
13
12
11
10

Ca's Fraus

A. Romaní
B. Toni
C.C. Son Macia
P. Mallorca
Cardassar
Ca'n Simó
P. Orquídea

Toldos M.
S' Este?

Monumento
B. Jaume
Calas Mallorca
Sa Volta

PARTIDO DE LA SEMANA
Plantas Adrover, 1 - Forat, 1
El domingo por la mañana, a las nueve y en el campo
Andres P. Frau, se disputó el encuentro más interesante de la jornada que enfrentaba al líder y al siempre difícil Plantas Adrover, que sin tener la brillantez de otros
conjuntos si tiene la eficacia, y por esto se encuentra en
Ia tercera posición.
El encuentro no fue lo brillante que se esperaba, pero
si vibrante y emocionante por lo incierto del resultado.
Plantas Adrover: Fullana, Martinez, Matamalas,
Pomar, F. Hinojosa, Mestre, R. Hinojosa, Durán, Rosselló, Miguel, Galmés, J. Fullana, Quetglas, Adrover,
Fons.
Forat: Artigues, Soler, Torrandell, Padilla, T. Riera,
Miguel, P. Riera, Llu II, Ferrer, M. Riera, Alcover, Pla,
Caldentey, Lladó, Artigues.
SORPRESA DE LA SEMANA
Peña Mallorca, 3 - Monumento, 1
A primera vista no parece sorprendente este resultado, pero si tenemos en cuenta que el Monumento llevaba una buena racha, con varias semanas sin perder, y
por otro lado la Peña Mallorca hacia once jornadas que
no conseguía ganar, ya es más relevante.
El encuentro fue muy disputado y los porteños no se
lo pusieron nada fácil a la Peña, que tuvo que luchar y
sufrir para conseguir los dos puntos.
P. Mallorca: Rosselló, Martos, Richart, J. Espinosa,
López, A. Espinosa, A. Rosario, R. Rosario, Moreno,
Campayo, Parera, Barceló, Sitjar, Hernández, Heredia,
Padilla, Beltrán y Lebrón.
Monumento: A. Melis, Puche, P Galmés, Ballester,
J. Mehs, Amer, Navarro, Esteva, Sánchez, Rosado,
Salgado, Vadell, Capó, Pol.
PROXIMA JORNADA
Para este fin de semana el encuentro más interesante, si nos fijamos en la clasificación, es el que debe disputar el lider Forat frente el Amba-Romani de Cala Milion el lider lleva dos encuentros sin vencer, dos empatec y nn nuede permitirse un nuevo tropiezo, pues sus

El Ca's Fraus, que ya se encuentra en quinta posición, fue el único equipo que consiguió una goleada en
Ia pasada jornada.
perseguidores le acechan. El B. Nuevo rinde visita al
Toldos Manacor, equipo este, que a pesar de perder el
domingo pasado, lleva una buena segunda vuelta;
tanto las Plantas Adrover, que visita al Monumento
como Ses Delicies, que visita al P. Orquídea, son favoritos en sus respectivos partidos. Un equipo que también está subiendo posiciones en esta segunda vuelta,
es el Ca's Fraus, que se encuentra ya en la quinta posición, pero tiene un encuentro difícil contra el B. Toni; un
encuentro bastante interesante puede ser el que disputaran en Sant Llorenç, el Cardassar y el Son Macià,
equipo este Ultimo que ha bajado en su rendimiento; la
Peña Mallorca recibe al irregular Calas de Mallorca, al
que normalmente debe vencer. El Ca'n Simó recibe en
su campo al Sa Volta, al que debiera vencer, y por último también será igualado el encuentro que disputaran
S'Estel y B. Jaume.
HORARIOS
Ca'n Simó - Sa Volta, sábado 15,30 Son Servera.
P. Orquidea - S. Delicies, domingo 9,00 Andrés P. Frau.
Toldos M. - B. Nuevo, domingo 11,00 Poliesportiu.
P. Mallorca - Calas Mallorca, domingo 11,00 Andrés P.
Frau
Monumento - P.Adrover, sábado 16,00 Porto Cristo
Forat - A. Romani, sábado 15,30 Andrés P. Frau.
Cardassar - Son Macià, sábado 18,00 Sant Llorenç.
B. Toni - Ca's Fraus, domingo 9,00 Poliesportiu.
S'Estel - B. Jaume, sábado 15,30 Son Macià.
Joan

Campo Municipal
Deportes Manacor
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JORNADA ECONOMICA
Domingo, a las 16,15 horas
(63).

•

SANTA PONSA

C.D. MANACOR
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El equipo Senior del Perlas, dió un paso atrás
El Cadete Femenino, obtuvo un meritorio triunfo la pasada jornada
En la pasada jornada,
hay que destacar, la derrota del equipo Senior en
Na Capellera, así como el
t riunfo del equipo Cadete
femenino en la pista de
San Jose -B» y si me
apuran los 97 puntos conseguidos por el Infantil
-A» en la pista del Aula
Balear.
El Infantil -B», caía derrotado en la pista del Español, por un tanteo a mi
modo de ver discreto,
dada la diferencia existente entre uno y otro conjunto. El Infantil vapuleaba al Aula Balear en su
propia pista por un contundente 8-97, en un encuentro, en ele que nuestros representantes se limitaron a jugar el balón y
ni tan siquiera presionaron al contrario. El Infantil
Femenino, y en partido jugado el miércoles, era derrotado por el colegio de
turno, que se dejó impresionar, por el entrenador
visitante. El Cadete Masculino, caía de manera
estrepitosa en Alcudia en
uno de sus peores encuentros de la temporada.
Mientras tanto el Cadete
Femenino, forzaba la prórroga en la pista del San
Jose -B» y tras la cual y a
falta tan sólo de nueve segundos empataba nuevamente y lograba la victoria
,

a falta tan sólo de tres segundos. Finalmente el
equipo -Senior», era nuevamente derrotado por el
Sport Jogging, equipo, al
que por lo menos teóricamente se debe de vencer,
y más que vencer, diría
que vencer con tranquilidad y de manera rotunda,
pero el Perlas Manacor,
que en la presente temporada lo tiene casi todo, le
falta un elemento, que
cuando las cosas no marchan bien, galvanice el
equipo, y quizás que el
banquillo, no sea un mero

elemento decorativo, sino
el jugador número seis,
que a lo largo del encuentro, juegue tanto como los
que están en pista.
Cadete Femenino

LA PROXIMA JORNA-

DA.
Para este fin de semana, el equipo Infantil -B»,
recibe a uno de los más
destacados conjuntos del
grupo, al que sin duda alguna tendrá dificultades
para vencer. El Infantil
-A», recibe al CIDE, equipo al que se debe vencer
sin dificultades aunque no
hay no confiarse y se
tiene que luchar para que
Ia victoria sea una realidad. El equipo Cadete
Masculino, recibe al Puig-

SE NECESITA
CHICO-A
Con permiso de conducir
(no será necesario coche propio)
Trabajo 7 meses con Seguridad Social
Informes: Tel. 55 05 12
Llamar a partir del 1° de Marzo)

punyent, equipo incógnita, si bien creo que se le
puede vencer, siempre y
cuando, los muchachos
de Quico Cabrer luchen
de la manera que ellos
saben y vayan a por
todas, desde el inicio del
encuentro. El equipo SENIOR recibe a REVOLTOSA de Llucmajor, líder
de la competición y al que
se puede y debe de vencer, y para ello, pienso
que es suficiente el salir a
Ia pista con mentalidad de
vencedores, y luchar a
tope desde el inicio hasta
el final del partido. Encuentro a priori muy nivelado para el Infantil Femenini, que viaja a la pista
del CIDE, equipo que
tiene los mismos puntos y
que si bien su basquetverage es algo mejor, tampoco quiere indicar que el

equipo sea superior, por
lo que mi pronóstico es de
que cualquier resultado
puede darse. En cuanto al
equipo Cadete Femenino,
y tras su importante triunfo del pasado fin de semana, es de esperar que

siga la racha y que lorE
una nueva victoria frent(
a un oponente que a
hora de escribir este co
mentario ignoro cuál es
(También lo ignora el pro.
pio entrenador) pero se"
cual sea pienso que todo5
los que de este grupo sor
asequibles.
INFANTIL MASCULINO B
442
1.- M. Mateu
412
2.- A. Veny
41C
3.- M. Pascual
INFANTIL MASCULINO A
1.- S. Caldés
38(
2.- R. Pastor
37E
3.- F.A. Domínguez
352
SENIOR MASCULINO

1.- S. Bonet
2.- M. Santandreu
3.- L. Rosselló

42(
40E
40(

LA REGULARIDAD

1.- M. Nadal
2.- A. Febrer
3.- I. Vey

38z
36E
362

CADETE FEMENINO
1.- M. Pericás
2.- M.A. Llodrá
3.- J.M.Vey

30E
28(
272

TORNEIG PENYES

BASQU ET
Sección patrocinada por:

41Ip

Mt SIM

=1"

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

GRUPA
Bar Ca'n Pelut Son Macia, 49 - Torgo Inca Peugeot
Talbot, 54
7 Setmanari, 48 - BorCal,
L. Soler Cocinas, 69 - Bar Jaume, 28
L. Soler Cocinas 14
14 0
1074 672 28
Esportiu Can Pi 13
958 612 24
11
2
Xauxa
13
10 3
769 615 23
Peugeot-Talbot 14
8
6
799 763 22
Borcal
14
4
10 597 882 18
Bar Ca'n Pelut(*) 14
4
10
642 735 17
7 Setmanari
14 2
12 674 950 16
Bar Jaume(**)
14 2
12 490 773 14
(*)figura amb un punt de sanció (**)figura amb dos
punts de sanció.

14 557 1093 18
16 2
Esp. Gremlins
658 1122 17
16
1
15
Ninot
(*)figura amb un punt de sanció.

GRUP B
Muebles Nadal, 46 - Ninot, 49
Esportiu Son Carrie) Gremlins, 23 - Joyería Manacor,
57
Mundisport Tripoli, 0 - Club Juvenil Petra, 2 (no presentat Mundisport)
Joyería Manacor 15 14 1
837 596 29
12 4
Seat Manacor ' 16
1119 819 28
Es Trui C. Arta 15
12 3
948 606 27
Bar Es Tai
856 744 25
15 10 5
706 684 22
Muebles Nadal 15 7
8
10 859 871 22
C. J. Petra
16
6
Mundisport T.(*) 16
6
10
681 686 21

ELIMINATORIES
A partir de dia 27 de febrer.
L. Soler Cocinas - Esportiu Son Carrie) Gremlins
Esportius Son Carrie) Ca'n Pi - Mundisport Tripoli
Xauxa - Club Juvenil Petra
Torgo Inca Peugeot Talbot - Muebles Nadal
Borcal - Bar Es Tai
Bar Can Pelut Son Maciá - Es Trui Comercial Arta o
Seat Manacor
7 Setmanari - Seat Manacor o Es Trui Comercial
Arta
Joyería Manacor - Ninot o Bar Jaume

HORARIS
Ninot - Bar Jaume, dissabte dia 20 a les 1530 hores
al Jordi d'es Race)
Joyería Manacor - Muebles Nadal, dissabte dia 20 a
les 17 hores al Jordi d'es Race,.
Es Trui Comercial Arta - Bar Es Tai, dissabte dia 20
a les 1630 hores a Arta.
Esportiu Son Carrie) Ca'n Pi - Xauxa, dissabte 20 a
les 17 hores a Son Carrió.
Bar Jaume - Ninot, diumenge dia 21 a les 11 hores al
Jordi d'es Racó.

cr.

BAR COMERCIAL
MERIENDAS - TAPAS VARIADAS - COMIDAS

N
a
A. •nnn•,

Raga Rodona, s/n. - Tel. 55 00 al - MANACOR

" 14J AG°,13-

LOCAL SOCIAL DEL CLUB COLONIBOYILO NIA.NACOR

Club Colombófilo Manacor

Cuarta suelta Ibiza
Suelta efectuada el sábado día
13, siendo una suelta poco favorable por lo que respecta al tiempo atmosférico ya que a pesar de ser un
día soleado tenía poca visibilidad y
un viento que no ayudó a las palomas en su quehacer, aunque estos
factores fueron superados por un 80
% de las palomas, llegando las primeras sobre las 12.10, y habían
sido soltados a las 9.50 lo que hace
es lo mismo emplearon 2 h. 20 m.
Ias primeras y la clasificación quedó
como sigue:

CLASIFICACION4 IBIZA:
1.236 m/m.
1.- G. Nadal
1.229 m/m.
2.- Bmé Puigrós
1.223 m/m.
3.- J. Ferriol
4.- M. Verger
1.223 m/m.
1.223 m/m.
5.- J. Servera
1.222 m/m.
6.- Ant. Mascaró
1.220 m/m.
7.- M. Caldentey
1.203 m/m.
8.- Gmo. Manresa
9.- M. Girart
1.202 m/m.
10.-J. Boyer
1.196 m/m.
PALOMA DESIGNADA:
1.222 m/m.
1.- Ant. Mascaró
1.194 m/m.
2.- Gmo. Manresa
3.- D. Sureda
1.186 m/m.

4.- S. Nadal
5.- M. Verger

1.152 m/m.
1.117 m/m.

CLASIFICACION PROVISIONAL
GENERAL PALOMA DESIGNADA:
7 ptos.
1.- Ant. Mascaró
6 ptos.
2.- D. Sureda
6 ptos.
3.- S. Amer
5 ptos.
4.- M. Verger
5 ptos.
5.- J. Nicolau
5 ptos.
6.- J. Servera
5 ptos.
7.- Bmé. Puigros
4 ptos.
8.- Gmo. Manresa
4 ptos.
9.- M Girart
4 ptos.
10.- Andres Bibiloni

restaurante

CALA BONA

Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)

Con una carrera especial para galope

Nueve carreras para la tarde dominical
La composición del programa previsto por la
Cooperativa Trot para el
próximo domingo se desglosa en nueve carreras,
estando reservada una de
ellas -concretamente la
de apertura- a la modalidad de galope, sobre la
distancia de 1.200 metros. La distancia para las
restantes pruebas de trote
será de 2.100 metros, excepción hecha de los
ejemplares de tres años
que disputarán su carrera
sobre 1.700. Los pronósticos para esta reunión son
los siguientes:
En la segunda carrera,
primera de trote, los seis
nacionales que disputarán este premio tienen
como favorita a la yegua
Harisol y como posibles
colocados a H Pride y D
La tercera se presenta
con un buen número de
inscritos -once en totaltodos ellos de la generación L y donde las posibilidades de éxito de secantan hacia Lirona, Lechuzo
y La Pamela de Retz,
pese a los 80 metros de
handicap con que sale.
La cuarta está reservada a los ejemplares de
tres años y de entre los

siete componentes del
lote destacan Milord de
Coucel, Mig Jorn y Matusser, si bien hay otras posibilidades entre los restantes.
En la quinta el pequeño
Jívaro ocupa una posición
privilegiada en la salida y
si aprovecha ésta puede
ser un caballo difícil de
batir. Hay que tener en
cuenta también, a la
yegua Alis Dior, vencedora el pasado sábado, al
caballo Fort Mora y, principalmente, a Junita, que
cuenta con la conducción
del veterano J. Riera J.
En la siguiente Fiorina
Royer, Hot Worthy y Unisol, pueden ser los que
ocupen los puestos de cabeza al cruzar la meta, si
bien dentro de este grupo

de nueve caballos cualquiera puede dar la sorpresa.
Más seguro parece el
pronóstico en la séptima,
donde tenemos a Kalissón y a Drives Twist, que
el pasado domingo se clasificaron en una carrera
con caballos de superior
categoría y en esta ocasión pueden volver a repetir. Benvenguda, una
yegua rápida en los inicios, se encuentra en una
situación óptima para
marcar el ritmo de la prueba, pues sale con el número uno.
La estelar, en octavo
lugar, cuenta con varios
favoritos, de una parte a
Cartumach con el dorsal
número 4 y con el seis a
Huracán Quito, que tan

brillante victoria obtuvo el
pasado domingo. También hay que tener en
cuenta a Jaune et Bleu y,
como no, a Gamin d'lsigny, aunqe en la pasada
jornada demostró estar
algo falto de fuerzas.
La de cierre cuenta con
diez inscritos entre los
que deberán salir los tres
componentes del trío libre
de la reunión. Merced a
Ias últimas actuaciones
cabe destacar a Figura
Mora y Castaher, aunque
también hay que contar
con la presencia de Jiel
Mora y de Faraona.
La próxima reunión
está prevista para el domingo 28 de febrero, con
carrera especial para
aprendices y damas de 14
a16 años.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Diumenge,
a partir de les
15,30 hores.

Judo

Guillem Puigserver, éxito en Valencia
El pasado sábado día
trece los judokas man acorenses Jose V. Bordal y
Guillem Puigserver pertenecientes al Gimnàs Dojo
Muratore se desplazaron
a la localidad valenciana
de Meliana con el fin de
participar en el pase de
competición para la obtención del cinturón
negro.
Jose V. Bordai venció
en dos de los combates
de los cuatro en que participó consiguiendo acumular unos puntos más que
le sitúan a muy pocos
pasos de la fase de técnica del tan ansiado cinturón negro.
Quién sí consiguió su
objetivo fue Guillem Puigserver que logró vencer
tres combates por ippon
(maxima puntuación) con
lo cual ha rebasado con
creces los cien puntos

/ ff,

4,00A.,0

exigidos. Este chico paso
a paso con la gran voluntad que le caracteriza está
consiguiendo aumentar
enormemente su nivel,
enhorabuena Guillem.
Después del éxito de
Guillem son ya cuatro !os

judokas del Gimnàs Dojo
Muratore que han superado la fase de competición
y están pendientes de la
fase de técnica y éstos
son: Anselmo Gonzalez,
Miguel Febrer, Tomeu

Duran y el propio Guillen
Puigserver. Esperemos
que en breve Jose Valentin Bordai se sume a los
mismos ya que está situa.
do a muy pocos puntos.
IPPON

-

Club Tiro Olímpico
Manacor
Por la presente se le convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB TIRO OLIMPICO MANACOR, que tendrá lugar el próximo día 24 de Marzo
(Jueves), a las 21'00 h. en primera convocatoria y a las
2130 h. en segunda convocatoria, en el local social del
club Cami de ses Tapareres, s/n. Manacor, con el
orden del día detallado.
ORDEN DEL DIA
-Aprobación Acta Asamblea anterior.
-Informe Presidencia.
-Balance situación y cta. ingresos y gastos.
-Presupuesto estudio temporada 1988.
-Proyecto de actividades 1988.
-Temas varios.
-Ruegos y preguntas.
-Cese Presidente y Junta Directiva por haber finalizado
el plazo previsto en los Estatutos.
-Elección Junta Gestora.
Esperamos su asistencia, atentamente.
Manacor, 18 Febrero de 1988
Edo. Juan Pocoví Brunet
Presidente

IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE 7 :jA EN
EL FONDO Y 3TRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CALA MILLOR

OTOÑO INVIERNO 87-88
Viernes y sdbados

GALAS ESPECIALES

Unaforma agradable de entretener el tiempo en Calas de Mallorca

Torneo de billar en Cafeteria d'Alfil

Calas de Mallorca, esa
urbanización costera que
se llena de turistas durante el verano no queda, sin
embargo, desocupada en
el invierno. La gente que
allí queda se procura
unos puntos de encuentro
donde pasar unos ratos
con los amigos. Uno de
ellos es la Cafetería d'Alfil
que ha tenido la iniciativa
de organizar un torneo de
billar en el que todos han
querido participar de una
manera amistosa. Ello
queda patente en que
todos han querido participar bajo la rúbrica de sus
seudónimos por "los que
son conocidos; no se trata
tanto de una competición
como de una forma de
pasar los ratos de ocio
tras el trabajo. Cada día a
partir de las 20 h. se reunen todos en la Cafetería
d'Alfil para jugar sus partidas. El Torneo ya ha alcanzado la mitad de su recorrido, una liga entre 23
participantes, y tiene previsto finalizar antes de
acabar el presente mes.
Hasta el momento los primeros puestos se van sucediendo según las partidas jugadas por cada participante, pero nada hay
seguro sobre el final del
campeonato. De momento los tres trofeos expuestos a la vista de todos
están esperando a los
tres vencedores. ¡Suerte,

pues, a todos y que gane
el mejor! Y Esperamos
estar ahí el día de la entrega de trofeos, día que
seguro todos celebrarán,
incluso aquellos que queden más rezagados; los
que de momento tienen
más moral. ¡Suerte!.
A. Sansó
Fotos: Pep Blau

Estos son los participates y las clasificaciones
del 17.02.88.
P.G. P.P. Ptos.
P.J
11
9
2
9
1. Dientes
9
11
9
2
2. Fernando
8
1
8
9
3. Botella
5
7
12
7
4. Tiriti
6
3
9
6
5. Juanjo
6
6
3
9
6. Colgao
1
6
7
6
7 Bacalao
5
5
5
10
8. Flechi
5
4
5
9
9. Melo
5
5
5
10
10. Tony L.
4
5
4
9
11. Faty
4
4
7
11
12. Peña
4
5
4
9
13. Angel N.
4
4
4
8
14. Alberto
4
2
4
5
15. Florencio
5
4
5
9
16. Juan A.
2
6
2
8
17. Alejandro
3
3
3
6
18. Manuel
3
3
6
9
19. Jaime
4
3
7
3
20. Francisco
2
7
2
9
21 Nelmat
1
3
1
4
22. Santy
1
5
1
6
23. Carni

(Y AHORA EN MANACOR)

A LAS CLASAS
DAY ORGANO
EN CASA MARTÍ
Reina Esclaramunda , 3 -4 y 5 Tels.712623 - 712954 Palma

SABADO 20 DE FERE -

RO
T.V.1
9.05 A tope.- 10.00.- Elegir una profesión.- 10.30
El mago de Oz.- 11.00 La
bola de cristal.- 12.15
Nueva Gente.- 13.15 Lotería.- 13.30 La otra mirada.- 14.30 48 horas. 15.30 El tiempo.- 15.35
Los aurones.- 16.05 Primera sesión: El orgullo
de los Yankies .- 18.15
Erase una vez la vida.19.05 Número 1.- 19.35
Macgyver.- 20.30 48
horas.- 21.05 Informe semanal.- 22.15 Sábado
noche.- 23.25 Hojas perennes.- 01.00 Cine de
medianoche Caniche .2.30 Música golfa.- 3.30
El fugitivo.- 4.30 Más fina
que las gallinas.- 6.00 Bejart Kabuki, ballet.- 6.30
La mantis religiosa.

DOMINO 21 DE FEBRE-

MARTES 23 DE FEBRE-

RO

RO

T.V.1
7.20 Largometraje: Mañana .- 9.00 Informe semanal.- 10.00 Santa
Misa.- 11.00 Concierto.12.00 Pueblo de Dios.12.30 Río Amarillo.13.30 Verano Azul.14.30 48 horas.- 15.30 El
tiempo.- 15.35 La llamada de los gnomos.- 16.04
Estrenos TV: Como
mama y yo .- 17.45 Si lo
sé no vengo.- 18.55
Magia potagia.- 19.25 La
hora del tpt.- 19.55 En
portada.- 20.30 48
horas.- 21.00 Silencio
roto.- 21.30 La vida
sigue.- 22.35 Domingo
cine: Mirando hacia atrás
con ira

T.V.1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Las aventuras de Gulliver.- 13.30 Tres por cuatro.- 14.30 Informatiu Balear.- 15.00 Telediario.15.35 Los Colby.- 16.30
Tal cual.- 18.00 Barrio sésamo.- 18.30 Heidi.19.00 Elegir una profesión.- 19.30 Entre líneas.20.00 Las chicas de oro.20.00 Telediario.- 21.00
El tiempo.- 21.15 Viaje
con nosotros.- 22.25 Sesión de noche: Su excelencia el embajador .00.25 Telediario.- 00.45
Teledeporte.- 01.00 Testimonio.

RO

T.V.1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Benito y Cecilia- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.18.00 Barrio sésamo.18.30 Fraguel rock.19.00 A media tarde. 19.3ð De película.- 20.30
Telediario.- 21.00 El tiempo.- 21.15 El precio
justo.- 22.45 Alfred Hitchock.- 23.10.- Documentos TV.- 00.45 Telediario.- 01.05 Teledepor-

te.
T.V.2

T.V.2
13.30 Objetivo 92.- 15.00
Estadio 2.- 22.15 Calgary
88.

T.V.2
12.00 Estudio Estadio.18.30 Sesión de tarde:
Pobre niña rica .- 19.45
Calary 88.- 22.00 Un
lugar donde dormir.22.30 Ciclismo.- 22.45
Estudio Estadio.- 24.00
Calgary 88.

T.V.3
13.00 Cinc i acció.- 14.15
Oh! Bongemia.- 15.00 Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 16.00 Esports en
acció.- 17.30 Identitats.•7:- I 18.30 Dit i fet.- 20.00 Teo
c lenotícies.- 20.30 Bona
l cuina.- 20.35 Futbol: Real
I Sociedad - Espanyol.(fa
22.30 Calgary 88.

T.V.3
13.00 Esports.- 14.30 Gol
a gol.- 15.00 Telenotícies.- 15.30 Batman.16.00 Tarde de comédia:
Nick Carter ho resol tot .18.30 BAsket.- 20.00 Gol
a gol.- 20.30 Telenotícies.- 21.00 30 minuts.21.30 A cor obert.- 22.30
Gol a gol.

-

LUNES 22 DE FEBRE-

13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Lo que come el
hombre.- 16.30 Media naranja.- 17.00 Musical.17.55 La voz humana.18.30 Parques nacionales.- 19.00 Calgary 88.21.00 El mirador.- 21.20
Cine-Club: Almas sin
conciencia .- 23.00 Ultimas preguntas.- 23.30
Blake ei mago.- 00.20
Calgary 88
T.V.3
13.00 Gol a gol.- 14.00
Magazine.- 15.00 Telenotícies.. 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells , la sra. King.- 16.15
Drama d'amor.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Dibuixos animats.- 19.15
El retorn de l'antflop.19.45 Filiprim.- 20.30 Telenotícies.- 21.00 Filiprim.- 21.15 Bona cuina. L'equalitzador.21.20
Antígo22.00 Teatre:
na .- 23.50 Telenotícies.24.00 Arsenal-Atlas.

T. V.2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Calgary 88.- 18.30
Robinson en Africa.19.00 Capitolio.- 19.30
Documental.- 20.00 Caminos flamencos.- 21.00
El Mirador.: 21.15 Suplementos 4.- 21.45 Tendido
cero.- 23.15 La buena
música.

T.V.3
13.00 30 minuts.- 14.00
Magazine.- 15.00 Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells i la sra. King.- 16.15
Drama d'amor.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Hoquei gel.- 18.30 Oh!
Bong6nia.- 19.15 El retorn de l'antílop.- 19.45
Filiprim.- 20.30 Telenotícies.- 21.00 Filiprim.21.15 Bona cuina.- 21.30
Show.Angel
Casas
Perry
Mason.22.50
23.50
Telenotícies.00.10 Bona nit.

JUEVES 25 DE FEBRE-

MIERCOLES 24 DE FEBRERO
T.V. 1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Fuego salvaje.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.18.00 Barrio sésamo.18.30 La piedra blanca.19.00 A tope.- 19.55.- De
9 a 5.- 20.30 Telediario. ?1.00 El tiempo.- 21.15
Querido pirulí.- 22.20
Canción triste de Hill
Street.- 23.15 Los marginados.- 00.05 Telediario.00.25 Teledeporte.
T.V.2 •
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Los africanos.16.30 Mujeres para una
época.- 17.00 Atletismo.18.00 Calgary 88.- 20.25
Futbol: EspañaChecoslovaquia.- 22.25
Por la ruta de los vientos.23.25 Se, ha escrito un
crimen.- 00.15 Tiempo de
creer.- 00.30 Calgary 88.
T.V.3
13.00 Crónica 3.- 15.00
Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells i la sra. King.- 16.15
Dansa sobre gel.- 17.30
Universitat oberta.- 18.00
Premis Diamond.- 18.30
Cinc i acció.- 19.45 Filiprim.- 20.30 Telenotícies.- 21.15 Bona cuina. 21.20 Informatiu cinema.21.50 Cinema 3: Casta
invencible .- 23.20 Telenot íci es.- 23.40.- Bona

nit.

VIERNES 26 DE FEBRE-

RO

RO

T.V. 1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Mickey y Donald.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colgy.- 16.30 Tal cual.18.00 Bárrio Sésamo.18.30 Musiquísimos.19.00 Crónica joven.19.25 Con las manos en
Ia masa.- 19.55 Hablando
claro.- 20.30 Telediario.21.00 El tiempo.- 21.15
Luz de luna.- 22.15 Derecho a discrepar.- 23.45 A
media voz.- 00.15 Telediario.- 00.35 Teledeporte.

T.V.1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Sherlock Holmes.- 13.30
Tres por cuatro.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.18.00 La linterna magina.- 19.30 Diccionario de
salud.- 20.00 La hora de
Bill Cosby.- 20.30 Telediario.- 21.00 El tiempo.21.15 En familia.- 22.30
Viernes cine: Lulú de
noche .- 00.15 Telediario.- 00.35 Teledeporte.00.50 Jazz entre amigos.01.50 McMillan y su esposa.- 03.35 Largometraje: Njinski .- 05.05 Documentos TV: Nueva
York .- 06.45 Isla de Mozambique.- 07.35 Largometraje: Berlin Express .

T.V.2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Vientos alisios.16.30 Teatro: La madriguera .- 18.00 Calgary88.- 19.55 Baloncesto:
F.C. Barcelona-Saturn de
Alemania.- 21.40 El Mirador.- 22.00 Lotería Primitiva.- 22.10 Jueves Cine:
Los ralles del crimen .23.50 Metrópolis.- 00.20
Calgary 88.

T.V.3
13.00 Angel Casas
Show.- 14.00 Magazine.15.00 Telenotícies.15.30 Bona cuina.- 15.35
L'espantaocells i la sra.
King.- 16.15 Drama d'amor.- 17.00 Universitat
oberta.- 17.30 Fredy.18.00 Buck Rogers.18.45 Supergeorge.19.15 El retorn de l'antílop.- 19.45 Filiprim.20.30 Tele notícies.21.00 Filiprim.- 21.15
Bona cuina.- 21.20 Blanc
o negre.- 22.50.- Temps
de neu.- 23.05 A tot esport.- 00.05 Telenotícies.00.25 Bona nit.

T.V.2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Las islas vivientes.16.30 Largometraje: Soltera y madre en la vida .17.55 Calgary 88.- 20.00
Atletismo. 22.15 Opera:
Atila .- 00.45 Cerca de
Ias estrellas.- 02.30 Calgary 88.

LOS LARGOMETRAJES DE LA
SEMANA.
SÁBADO 20
TV1 a las 16.05 h.: El orgullo de los yankees (De
Sam Wood con Gary
Cooper)
01.00 Caniche (De
Bigas Luna con Angel
Jove)
04.30: Más fina que las
gallinas (De Jesús
Yague, con Jose Sacristán, Fernando Fernán
Gómez y M Luisa San
Jose).
DOMINGO 21
TV1: 07.30: Mañana (de
Joseph Antony con Robert Duvall).
TV2: 18.30: Pobre niña
rica (con Shirley Temple)
Mirando
22.35:
TV1:
hacia atrás con ira (con
Richard Burton, dirigida
por Tony Richards)

LUNES 22
TV2: Almas sin conciencia (de Federico Fellini).
21.20 h.

MARTES 23
TV1: Su excelencia el
embajador (con Marlon
Brando). 22.25 h.
JUEVES 25
TV2: 22.10 h: Los railes
del Crimen

T.V.3
13.00 A tot esport.- 14.00
Magazine.- 15.00 Telenoticies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells i la sra. King.- 16.15
Drama d'amor.- 16,55
Universitat oberta.- 17.30
Fredy.- 18.00 Buck Rogers.- 18.45 Patinatge artistic.- 19.45 Filiprim.20.30 Tele not ícies.21.00 Filiprim.- 21.15
Bona cuina.- 21.20 De
professió API.- 21.50
Radio Cincinatti.- 22.20
Crónica 3.- 00.20 Telenoticies.- 00.40 Les golfes
de TV3: La badia de la
sang .

VIERNES 26
TV2, 16.30 h: Soltera y
madre en la vida (con
Lina Morgan)
22.30, TV1: Lulú de
noche (de Emilio Martinez Lázaro)
03.05, TV1: Nijiski (de
Herbert Ross)
07.35 TV1: Berlin Express.

N.1

Á•GEJ ThÁ

Ambulàncies
55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgencies
55 23 93
Ambulatorio - Consultas
55 42 02
Ambulatori
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear
55 19 50
iombers
55 00 80
Policia Municipal
55 00 63
?olicia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
57 03 22
Grues Manacor
55 45 06
Taller de guardia
55 45 06
Grues Pou Vaguer
55 03 44 55 29 64
Grues Sangar
55 44 01
Grues S. Servera
58 56 80
Grues Son Macià
55 27 58 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
57 01 68
Ajuntament Manacor
55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament S.Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
55 27 12 - 55 27 16
Hisenda
55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
57 02 20
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
57 32 72
Taxis Cala Murada
57 32 41
Església dels Dolors
55 09 83
Convent
55 01 50
Grist Rei
55 10 90
Son Macià
55 02 44
Porto Cristo
57 07 28
S. Carrió
56 94 13
S. Llorenç
56 90 21
-

ESTANC

Dia 21, núm. 1, Sa Bassa

Hanacor -Porto Cristo; 7,30 (dies feinErs), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
• festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
3,30; 14,45; 18
Palma • Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
•

6,45;
8
(fei-C.Millor;
Manacor
14,45;
12,15(dilluns);
ners):11,15;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (dilluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
11,05
(dilluns);
Manacor-Capdepera;
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
14,35;
7,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (diHuns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
9;
9;
18,10 Festius;
Manacor-Inca;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10 Festius; 9;
18,10.
a
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25;19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dissabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab
tes, diumenges, festius)

MANACOR
Dissabtes i festius.
De dia: Virias; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:

-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Can
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Ca'n Pica
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pí; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J Ros Perpiria; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Misses
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartáritx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes). Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mall
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carné
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,SL Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Cam()
20,30.-N.S. Dolors
21.-Crist Rei. Son Macia

CINE GOYA
Viernes, 9 15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua

Dia 19, Llull, Ant. Maura
Dia 20, Llodrá, C/Juan Segura
Dia 21, Mestre, Mossén Alcover
Dia 22, Perez, C/ Nueva
Dia 23, Planas, Pl. Rodona
Dia 24, L. Ladaria, C/ Major
Dia 25, Riera Servera, Sa Bassa

QUICK SILVER

ISHTAR

331tICOLAGE
BRICOSEGUR ES COS
Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 2147

HTIENDASSOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios

DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

NC
endo piso nuevo en S' hot. Amueo. Infames:Camí de la Mar n°30 1°
llot.
endo Seat Panda, Buen estado , hes: amide la Mar n°30 1°A S' Illot
• vende load comercid en bajos
el Alicia (C. Millor). Informes Tfno. 71
7
endo parcela 500 m' Son Talent. Tel.
7 39
vende balanza electrónica prócliante nueva. Inf ormes: Tel. 55 23 61
endo Furgoneta Mercedes PM-6818Vendo Furgoneta Mercedes PM1-J. Informes: Tel. 55 23 61
articular vende: 2 neveras mostrador
ca NOV1TAS una de 1' 50 m. y OiTa
2 m. y 1 caja registradaa electróni-

NUEVA. Informes: Te1.55 15 94.
endo Seat 127 PM-H. IN: 55-19-99.
•
endo R-12 Familiar en buen estado.
es. Tel. 55 15 94
epilla combinada. Prensa con coletes de hierro (perfecto estado), hes: Tel. 55 55 28

7

cular vende litera (2 cornas). En
estado. hformes: Tel. 57 16 98

endo cuartón en Son Frau, a 3 Km.
Monaca. Apto para viveros, cerca
Ia carretera. Informes: 55 23 57 - Prehtar por Pepe.
tendo casa en Porto Cristo. Cdle Nagantes. 120m*. Inform estel. 55 14 43
tendo Ba Cafeteria; Carrif de la Mar
ì. S llot. Informes teléfono 56 94 89 :flick:ides.
/end° furgoneta Citroen en buen esJo. PM. 9.934 - B 65.000 ptas. Informes:
155 36 08.
enc 4rt. pis a Porto Cristo, cèntric i
pu
il, amb bona vista a la mar. Si inessa se pot gestionar finançament a
g plag, Ref. Bernd, teléJon 55 22 CC.

L

ven solar amb cotxeria - Cant de
s Pedreres. Tel. 55 39 27 - 55 CO 96.
ji . n Pistola.

rimer piso en Sa Bassa, 180 metros.
I. 55 29 13 y mañanas de 8 a 15 K 55
51
)

Particdar vende furgoneta CITROEN 2
CV mcrtrícda PM - K. Te1.55 19 67

Se alquila casa de campo a 3 Km. de
Monaca. Tel. 55 10 74

Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98

Vendo Cassette Arnplificodor con
bafles Sanyo. Informes: 55 57 31.

Cerc apartament acabat o en buc,
per compar. Tel. 55 51 18.
Busco cochera para dquilar en Monaca. Tel. 5504 50

Se necesita operario. hteresados
girse a: Ca' n Battiu, S.A. Via Portugd,
25. Tl.: 550519
Amas de casa, con horas disponibles,
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
(llamar noches)

(Noches).

Busco negocio hosteleria (bar, hornburguesería, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje. Dejar contacto
en tel. 55 25 29 (de 20h. a 22h.)

Vendo maniquíes y complementos
tienda. Tel. 55 06 81 - 55 18 19.

Dispós tenda per Ilogar a S' Ilot. Tels.
55 28 88 / 55 05 33

Vendo baca tipo Uaud. Lista 5° - Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Pdos de Aluminio. Tel. 55
31 93.

Se alquila load supercéntrico (35 m'.)
en Plaza Recta Rubi. hfames: Tel. 55 07
88.

Vendo solar en Porto Cristo 235 m'.
Zona SesComes. Tel. 57 00 47

Lavadora Corbero L.D. P5. Se vende
por 39.000 pts. Llamar d tel. 65 80 75

Vendo guitarra acústica Femder
mod. Mdibu. Perfecto estado. 40.000
pts. Informes: 55.47.82. Andrés de 8 a 13
Vendo dos mobiliarios cafeteria nue-

vos. Ca' s Torrador. Tel. 58 52 76.
Vendo acordeón, ideal para aprender música. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en una
pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo Televisor color 22 por 18.000
ptas. Rcrzón 552620
Vendo Buc cuarto piso C/ Joan [liferas, 57, finca seis pisos con ascensor. Facilidodesde pago. Tel. 55 2941.
Vendo kquartók de tierra (vallado),
con caseta. En zona k Son Galionak. h-

form es: Tel. 55 21 47.
Venc mobiliari de bar: 4 fades rodones de 85 cms. diametre i 4 sofas. Demanar per Calcdinad 55 1164.

Se dquila pequeño locd en el centro. Inmejaablesituoción. Tel. 55 05 98.
Se alquila local. Muy céntrico. Informes: tel. 55 05 98 (Tardes)
Traspaso Ba-Restaurante en Cda
Infames: Rte , Lloure, Camí de la
Mar - S' Illot.

Cerc
caseta de camp amb terra,
per llogar. Tel. 55 38 69 - 55 38 56.
Busco cochera para dquilar en Ma-

noca. Tel. 55 04 50
Llogaria load per magatzem a Manaca. Tel, 55 55 29 (a partir de les 21 h.)
Alquilarfa vivienda en pta. baja o 1 er.
piso en Cda Milky. Informes: 48 05 39.

DEMANDES

COMPR

PERFUMS SIRER, S.A. precisa dependenta. Se vduará conocimiento de
domos. Información:Sr. Sirer 11. 551394

Busco piso o planta baja en Porto
Cristo para com prar. Tel. 57 05 22

Se precisa personal para cocina. Te.
550003.
03. Noches.

Compraría piano en buen estado. hteresado Ilamar d 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar por
Juan Carlos.

Se cerca aprenent de picapedrer de
16a 20 anys.

LLOGUERS
Busco piso barato rinque sea pequeño y en cualquier estado. Tel. 55 53
31. Preguntar por Luís.
Busco en ciquiler vivienda planta
baja. hformes tel. 55 28 88
Busco piso para alquilar. Pagaría de
10 a 15.003 pts. Tels. 55 27 13 -55 53 26

Busco trabajo para peluquera con
experiencia. hformes: C/. Cirer y Pont,
26.

Se necesita personal, preferentemente con idiomas para Agencia de Viajes.
Tel. 55 19 50
Se necesita personal para Salón de
Juegos recreativos. Informes: 55 1950
Matrimonio joven anglo-español, con
experiencia en Restauración (Actninistración y Servicios), busca trabajo. Refe-

rencia. Tel. 55 03 28

Necessitam jove per trebdI oficines I
Jove aprenent electricista. (Eclat entre
17 i 18 anys). hformaciót 55 12 26 (dmarts i djousde 20 a 22h.)

DIVERSOS
S' ofereix programador FP2 Basic i
Cobol. Tel. 55 13 85
Se traspasa local comarcid. Zona
Mercado. 35m'. Informes tel. 55 58 69.
Desparecido gato siamés. Inf. Tel. 55

34 70 / 55 18 23
Me ofrezco para cuida niños. Tengo
14 años. Informes: M° Angeles Hidalgo.
Plaza So Bassa,3 3°. MANACOR
Cabdlero 47 años. Separado. Buena
educación, busca hospedaje en area
de Maraca y compartiría renta con
sra. o srta. de misma condción. Apartado correos 147. Porto Cristo
Soy in muchacho de 22 años y busco
tab* por horas. Informes C/. Tramontana,27 - Porto Cristo, de 8 a 10 noche.

Repasos: contabilidad y cálculos varios niveles (Formación Profesional) hformes: Plaza Sa Basso, 3-2° (sobre Ferretería Morey).
Se dan closes de Francés, profesora
nativa. Informes: c/ Antoni Duran n°38 2°a partir de 20,30 h.
Estamos intentando formar un club
de vehícdos cláXicos-modernos a partir
de los ados 50 hasta principios de los 70.
Viajes, excursiones, precios especides
en recambios, etc. Si está interesado en
formar pate de ello no dude en llama
para más inform ación tel. 55 13 71. Mates y jueves a partir de las 10 noche. Preguntar por Miguel Riera.

Se dan clases oposiciones de Auxiliares y Agentes Administración de Justi- rib
cia. Informes 55 40 02 (Juan Riera). Llamar preferentementede 15 a 16 horas.

2

Cambio programas IBM-PC compatible. Preguntar por Tom eu. Tel. 58 55 28.

o

CO LLA fIO i A CFO

Els plaers
«La Gamba de Oro» es un petit restaurant de S'Illot. Hi he anat tres vegades i cada vegada he descobert
coses noves a la seva cuina.
El local en si es poc encertat. La
decoració no li ajuda en excés:
tenen fil musical massa alt de vegades i jo particularment odii menjar
amb les obres completes de Julio
Iglesias o Ray Coniff atabalant-me
les orelles. Si el Hoc no es del tot
adient, si la decoració no hi ajuda, si
Ia música desconcentra, pot encara
un restaurant esser bo?
Doncs sí. El propietari en sap moltíssim en termes absoluts i, encara
que les comparacions siguin odioses, en termes relatius, es el millor
cap de cuina de tota la part forana,
d'Artà fins a Ciutat, on podem trobar
un parell de restaurants que són millors que «La Gamba de Oro». De
fet, entre la cuina de .La Gamba» i
Ia de bona part dels altres restaurants d'aquí hi ha tanta diferència
com entre el Vaticà i el Palmar de
Troya.
El propietari té idees pert) també
té ambició manipular materials
excel.lents com els pebres de «Piquillo», el Hop, la caça, les salses
complexes ja es un símptoma clar
d'ambició i si es fa com ho fa el propietari també es símptoma de saviesa. Ambició i saviesa són indispensables per a tenir un bon restaurant.
No vull que em malinterpretin.
Aquest local no es perfecte ni de
bon tros pero converteix en hamburgueseries al 75 `)/0 dels restaurants
de la comarca, què s'haurien de de-

dicar a fer dues coses: Torrar o bullir
peix fresc (sense més sofisticacions) o a aprendre a cuinar, segons
Ia meva opinió.
Si van a la -Gamba de Oro» per
primera vegada, o encara millor, les
tres o quatre primeres vegades que
hi vagin, demanin un «menú degustació-. No se'l podran acabar, per
això haurien de tornar-hi. Dins d'aquest menú hi ha plats acceptables,
plats que jo Ilevaria i plats inoblidables. Com tots els bons restaurants
fan cuina nova i cuina clàssica.
L'amo té una virtut o un defecte
segons es miri i es que té una certa
exuberància a l'hora de condimentar
els plats. No es un home subtil en
tots els casos. Els seus plats -o
molts d'ells- estan «sobreinformats», massa acabats. El re-

ceptor queda reduït a un grau de
passivitat excessiva. Però, al mateix
temps aquest diguem-ne «descaro»
condimentan romp la discreció i les
«belles manieres» de la gran cuina i
una especie de flaire andalusa i meridional ens ompl el cos d'alegria i la
imaginació d'estius infinits.
Els preus són raonables. Menú
degustació i begudes devers 3.500 i
la casta de vins amb les febleses
própies dels restaurants nous aixecats a cop d'esforços i de braons per
homes valents.
Jo el qualific amb un quinze sobre
vint. Per ventura som una mica
massa generós pelt) aquest home
crec que es mereix una petita empenta.
Capita Spoulding

Petmanari
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EL EUROTEL

TOR QUE NO?

(

PARA SUS: * BANQUETES
* BODAS
* PRIMERAS COMUNIONES
* CONGRESOS
* REUNIONES
-.a nnn

VENGA A VISITARNOS

Min
MIN

Y SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

LI TEL
N

AMPLIOS JARDINES PARQUE INFANTIL PARKING PISCINA - VIDEO INFANTIL
-

-

EUROTEL
SON SERVERA - Tel. 56 76 00

EL FIESTA
MIL CIEN SE PONE
INTERESANTE.
Del 14 al 29 de febrero
todos los Ford Fiesta con
motor de 1 100 c c bajan
,)un mas su interés; al 4,9%,
ea cual sea el Fiesta
1 100 que Vd elija y
durante toda la financiación,
nasta 36 meses, con sólo el

49%

20% de entrada
Acerquese por su
concesionario Ford antes
del 29 de febrero y vea lo
interesante que se ha
puesto comprar un Fiesta
1 100

Este es un ejemplo de lo que Vd. puede ahorrar

En un Fiesta Trip

207.665 Pts.

FIESTA 1.100, desde 911.1 00 Pts. P.V.P. I Transporte e IVA incluidosi

Véalos en:
— LItc, 1:1 r cicIi
Carretera Palma Km.48 - Te1.55.13.58 - Manacor

