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TASA DE FINANCIACION

Y ADEMAS, UNA RADIO DIGITAL
PHILIPS PARA TODOS LOS
COMPRADORES DE UN OPEL KADETT.*
Además, todos los compradores recibirán, de regalo, una magnífica radio digital
Philips con mando a distancia y unos altavoces, con la instalación totalmente gratis.
Decídase ahora y gane por partida doble.

• Except o vehiculos comerciales
y yentas a flotas.

Entrega inmediata

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
GM

Tel. 55 38 51

Una ofensa comparativa
Al plenari de l'Ajuntament de Manacor, de dia 29 de setembre de
1987, de caràcter extraordinari, amb l'assentiment de tots els grups politics, s'aprovava la supressió, dins l'any 1988, de la taxa de recollida de
fems..
La proposta venia donada, als moments Imes àlgids de la controversia
en torn a la pujada de les contribucions, —revisió del catastre— per intentar que la pujada de contribucions dels ciutadans manacorins no es
ves tan afectada de cop.
No es la nostra intenció, ara i aquí, discutir sobre la conveniencia o no
d'aquesta supressió de la taxa de recollida de ferns. Personalment pens
que ningú dels qui ho aprovaren n'estaven massa convençuts i que tan la
proposta com l'aprovació eren conseqüència de les ganes de reconciliarse els politics amb els ciutadans, després d'una puja de la que ells mateixo§ deien no ser els responsables. En definitiva, una mesura política de
marxa enrera, les conseqüències de la qual no estaven massa previstes.
Ara surt el segon bony. —El primer fou quan es feren els comptes del
que suposava aquesta supressió, uns cinquanta milions de pessetes que
deixarà d'ingressar l'Ajuntament dins les seves argues tan empobrides—. Aquest segon bony es l'ofensa comparativa que suposa aquesta
supressió. Mentres uns ciutadans deixaran (i- nagar un grapat dc mils de
duros, —per exemple els industrials hotelers de tota la zona costera
mcnys Calas de Mallorca—, altres, els ciutadans, comerciants i industrials d'una zona turística no entregada encara a l'Ajuntamcnt de Manacor, haurà de satisfer el servei de recollida de ferns puntual i religiosament.
Aquesta diferencia entre uns i altres ve a aprofundir. velles disputes
existents i no beneficia en res les relacions entre la zona i l'Ajuntament.
Tan sols hi ha una pregunta a fer: Quin era el motiu de suprimir la taxa
de recollida de ferns?
Si era penalitzar les zones no entregadcs a l'Ajuntament, val. D'acord.
Seria una decisió molt discutible, però res més. Si en realitat, el que se
volia fer era paliar l'efecte de la pujada de les contribucions, la mesura
no te ni cap ni peus. Eis qui han de pagar cl servei també s'han vist afectats per la puja i la revisió del catastre i paguen com els altres ciutadans
de Manaçor.
Una revisió d'aquest acord, ampliant-lo a tots els ciutadans del terme,
visquin o no dins una urbanització entregada a l'Ajuntament, seria, potser, una sortida mínimament coherent a una situació injusta i inexplicable, possiblement imprevista. Seria impensable que estàs previst i ningú
no hagués dit res.
En realitat, l'ofensa no es fa a una urbanitzadora, sinó als ciutadans de
Cales. Són ells els qui paguen la contribució.

L'Ajuntament atura unes obres il.legals a la
Platja de Cala Domingos
Domingo Cruz, virtual nou Recaptador Municipal
Ahir dematí, dijous, l'Ajuntament de
Manacor va ordenar la paralització d'unes obres il.legals, consistents en deixar
a.la vorera Est de la platja de Cala Domingos, al mateix pis que la platja.
Les obres de llevar rogues de la yorera i engrandir la platja havien començat
divendres passat, de la qual cosa es va
donar compte a l'Ajuntament. De Ilavors
ena s'ha anat fent l'excavació, aproximadament d'uns 50 metres de llargària,
per 2,5 d'ample i 2 d'altária. Amb la mateixa excavació ha desaparegut un passeig, que anava per la vorera de la platja, i que havia estat pagada per l'Associació de Cala Domingos, de la que n'és
secretari Miguel Estelrich, el mateix que,
segons ens informaren a La Sala, es el
promotor d'aquestes obres a la platja.
Hi ha dues coses que criden l'atenció
sobremanera: per una banda que un
senyor pugui promoure unes obres com
aquestes, a una zona costera, presumiblement en zona pública. En segon Hoc,
que l'Ajuntament hagui esperat a que
s'hagués fet tota l'excavació per aturarho, quan n'estava assabentat des de divendres passat, dia 4 de marg. Un dels
denunciants ens va dir que ho sabien el
Bat le i el President d'Urbanisme.
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DOMINGO CRUZ,
NOU RECAPTADOR

Els preus de les concessions de les platges,
font de polèmica

Ahir, dijous 10, es va reunir el Tribunal
que havia de qualificar als aspirants a la
regaptació de Manacor. Eren set els aspirants admesos a la celebració del concurs: D. Luis Olivar, D. Llorenç Coll, D.
Jesús Cos, D. Domingo Cruz, D. Jose
M. Nadal, D. Angel Delgado i D'a Mercê
Amer.
El Tribunal qualificador el componien
el Batle, Jaume Llull, en qualitat de president; com vocals D.J.F. Vidal i Salvà,
Margalida Puigrõs Sbert, Llorenç Socies
i Julio Alvarez Merino.
A les deu del mati es va constituir el
tribunal i atorga les següents qualificacions:
1.- Domingo Cruz: 9,5 punts.
2.- J.M. Nadal: 5,5.
3.- Mercê Amer: 4.
4.- Lloreng Coll: 4.
5.- Jesús Cos: 3.
6.- Luis Olivar: 2,5.
7.- Angel Delgado: 1,5.

Per donar aquesta puntuació el Tribunal no va fer altra cosa que cenyirse a
les bases.
Ara, el qui ha tret puntuació más alta,
Domingo Cruz -aquest resultat estava
més que cantat- haurà d'aportar els documents necessaris per justificar els requisits i condicions exigides per les
bases a l'apartat número 7. Una vegada
aportats aquests documents, el Batle
procedirà al nomenament oficial. Si no
els aportás en vint dies, seria desqualificat. Al dia següent del nomenament per
part del Batle, el nou recaptador entra
oficialment a l'Ajuntament de Manacor.
Les previsions són que en un mes, aproximadament, el Sr. Cruz començarà la
tasca a la nostra ciutat. A partir de Mayors es veurà si es o no l'home indicat
per una recaptació, com la manacorina,
molt endarrerida i aqueixada de mals de
difícil solució.

PLIOUES DE LES PLATGES
Ahir, dia 10 de març, acabava el plag
de presentació de les pliques per accedir a l'explotació de les platges del
terme. La concessió es farà per contractació directa i tendrá una durada de vuit
mesos i mig; concretament, des del 15
de març al 30 de novembre de 1988.
El tema de l'adjudicació de les platges
ha estat polemic en anys anteriors, per
qualque deficiência greu en el procediment. Enguany sembla que hi tornarà
haver renou, ja que hi ha possibles adjudicataris que no estan d'acord, ni d'aprop, en el sistema i, sobretot, en el
tema de les valoracions de les platges.
L'Ajuntament de Manacor ha fitxat els
següents cànons minims per cada una
de les platges del terme; els aspirants
hauran de millorar aquesta quantitat:

Cala Moreya: 4.000.000.Porto Cristo: 2.000.000.Playa Romàntica: 2.500.000.CalaDomingos i Cala Antena:
8.750.000.Cala Murada: 300.000.Cala Anguila: 400.000.Cala Mendia: 250.000.Cala Tropicana: 550.000.El que sobresurt, a primera vista, es la
gran diferència que es proposa entre
Cala Domingos i les altres platges. Una
diferencia que no s'entén baix de cap
concepte. Ni es la més gran, ni la que hi
cap més gent, ni la que tengui més hamaques, etc. S'hauria d'explicar perdue
Cala Murada i Cala Domingos, separades tan sols per uns metres de rogues,
tenen una valoració tan distinta: de 300
mil a 8.750.000.
Un dels arguments favorables pot ser
el nombre d'extrangers que passen les
vacances a Cales, pet per aquest
motiu no creix la platja, ni es concedeixen més hamaques, sombrilles, velomars o kioscos. Els qui pensaven optar
a aquesta concessió no ho acaben d'entendre i la Comissió d'Hisenda, que presideix Josep Barrull, potser hauria d'explicar els motius d'aquestes diferencies
tan substancials.

EL TEMA DE LES «BASURES»
Un altre tema, pel que van ben cremats els industrials i ve•ins de Cales de
Mallorca es amb el de la recollida dels
fems. Com recordaran els nostres lectors, per un acord de plenari del nostre
Ajuntament, quan el tema de les Contribucions estava en plena efervescència,
es va decidir llevar la taxa municipal de
la recollida de fems, per compensar les
altes cuotes de pagament del nou catastre.
El problema es el següent: si dins tot
el terme municipal de Manacor es lleven
els impostos, no passa res. Pet a
Cales, degut a que la urbanització no
esta entregada, l'Associació de Propietaris es cuida d'aquest servei. L'Ajuntament, no té previst deixar sense efecte
l'acord plenari pel qual eximia a tots els
ciutadans, però tampoc té previst pagar
Ia recollida de fems de Cales.
És aquesta, una diferència en el tractament dels mateixos ciutadans, que paguen els mateixos impostos i que s'han
vist afectats en la mateixa mesura per la
puja de les contribucions, que ningú no
s'explica. Hem parlat amb alguns industrials i ciutadans de Cales i van molt cremats amb aquest tema, ja que es consideren discriminats.
.

Jaume Darder explica al seu partit la tasca de Serveis Socials.
Lo més curiós de tot -ens deia unes que Josep Barrull, President d'Hisenda, és també el regidor delegat de
Cales. De totd'una va mostrar interés
per la zona i per la nostra problemática, perO ara passa olímpicament de
noltros.
JAUME DARDER FA BALANÇ
Ahir vespre, dijous èstava previst que
al local d'UM del carrer Pio XII, el regidor
Jaume Darder donaria compte als membres del seu partit de la tasca de la Comissió que ell presideix: Serveis Socials.
Els camps d'actuació d'aquesta Comissió són amples, tais com Tercera Edat,
Beneficencia i Assistència, Minusvalies,
Planificació Familiar, Gabinet d'Assistència Social, Joventut, Toxicomanies i,
en general, la problemàtica del marginat.
Potser una de les coses a destacar
del seu informe es el fet que el personal
que té treballant en distints camps
-treballadors familiars, assistents socials, auxiliar administratiu- no costen
pràcticament un duro al nostre ajunta-

ment, ja que estan subvencionats per Ii NEM, INSERSO o el CIM.
Dins el mateix informe Jaume Darder
va donar comptes, de forma puntual, del
treball que es du a terme. Pel que fa al
centre assistencial parta de la possible
ampliació i millora de serveis; va parlar
també de la col.laboració amb associacions d'altres pobles; de la liar de la gent
major, infor-rnant d'unes gestions a tres
bandes amb SA NOSTRA i l'INSERSO,
per veure si l'Ajuntament tendria l'ús del
casal del carrer Nou.
Parlà de la beneficencia i digue que
s'està revisant el padró. Comenta els
temes relacionats amb els minusaids i
de les relacions amb Aproscom, amb els
qui col.laboraran per aconseguir una residencia i un taller protegit. Informa,
igualment, de la tasca que es fa a Manacor en el sentit de la informació i prevenció de les toxicomanies. També parla
del Gabinet d'Assistència Social i del
casal que es fará al carrer Muntaner per tn
Ia Joventut. De totes aquestes i altres
activitats parla Jaume Darder, que, pel
a
que es veu, treballa a fons aquesta Comissió de Serveis Socials.
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La liquidació el pressupost del 87 presenta
un dèficit de més de cent milions de pts.
La Comissió de Govern celebrada
divendres passat va aprovar la liquidació del Pressupost Ordinari corresponent a l'exercici de 1987. El
resum d'aquest pressupost és el següent: Hi ha 73.049.027 pts. d'existència en caixa a 31-12-87;restes
per cobrar a la mateixa data un total
de 580.701.847 pts. això fa un total
de 653.750.874 pts. De totes formes, resten per pagar a la mateixa
data 779.221.089 pts., la qual coca
suposa un déficit de 125.470.215
pts.
Teatre Municipal.
La liquidació del Pressupost de la
Fundació Pública del teatre Municipal corresponent a l'any 87, també
té un déficit, en aquesta ocasió
d1.231.544 pts.
Enllumenat.

La Fundació Pública del Teatre Municipal té un déficit, del 87, de més
d'un maki de pts.
Pista Tennis.

Recaptació.

La Comissió de Govern que avui
comentam va aprovar per unanimitat l 'encarregar a l'Enginyer Industrial, Jaume Lliteras, la modificació
del projecte i pressupost de l'enllumenat públic del sector E.T. central
de Manacor.
També s'acordà autoritzar a l'Associació de Propietaris de Cales de
Mallorca per utilitzar la titularitat de
l'Ajuntament en els contractes signats amb GESA d'enllumena públic, si bé, l'import d'aquests contractes sera pagat per l'Associació.

S'aprova la proposta de la Comissió de Cultura sobre asfaltat de la
pista de Tennis de Cala Murada
amb un cost de 877.374 pts.

Plaça d'Es Llop.

Ajuda a domicili.

Es contracta per sistema directe,
amb l'empresa Joan Artigues Llodrà
Ia realització de les obres d'acondicionament de la plaça d'Es Llop de
S'Illot, en primera fase.

Es sol.licitarà a l'INSERSO la renovació del concert del servei d'Ajuda a Domicili per a 1988. A més es
sol.licitarà d'aquest organisme la
quantitat de 5.764.765 pts. per a la
prestació del servei.

La Comissió de Govern va acordar amb l'abstenció de Marc Juaneda, el cedir, a precari, a Joan Vicenç
Acuñas, com a President de l'Associació col.lectiu Radio Manacor, la
utilització de la saleta situada en el
tercer pis, a la vorera del terrat, del
Parc Municipal, a fi de poder dur a
terme diferents actes culturals.

Pla d'actuació.

APROSCOM.

S'aprova per unanimitat l'Estudi
Estadístic i Pla d'Actuació Municipal
de Serveis Social per a 1988.
Aquests han estat elaborats a partir
de l'anàlisi de les dades obtingudes
amb el treball individualitzat del departament.

Es va declarar d'urgència i s'aprova el recolzar a APROSCOM amb la
iniciativa de construcció i funcionament del taller amb les seves variants de centre especial d'ocupació,
taller ocupacional i taller assistencial.

Carrosses i comparses.

S'aprovaren les bases que han de
regir la desfilada de carrosses i comparses de les Fires i Festes de Primavera de 1988. La quantitat total
de 515.000 pts. es fitxa per premis.

Mostra de Teatre.
S'atorgarà una subvenció de
25.000 pts. als centres que participin
a la Il Mostra de Teatre Escolar.
Aquesta subvenció és en concepte
o d'ajuda per sufragar les despeses
2 que ocasioni el muntatge de l'obra.
La quantitat subvencionada és de
300.000 pts.

La recaptació que és una de les
grans assignatures pendents del
nostre ajuntament sera la protagonista de la conferència i la jornada
técnica d'administració local, a les
quais assistiran els tècnics de l'Ajuntament de Manacor amb una subvenció de despeses. Aquesta conferència i la Il Jornada Técnica d'Administració Local que tendra Hoc a
l'Ajuntament de Calvià.
Ràdio Manacor.
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s, ara mateix, un dels polítics amb més
poder dins l'autonomia balear: Diputat,
Conseller de Sanitat del Consell Insular
de Mallorca, President de la Comissió de Cultura del Parlament; membre de les comissions

E

ndreu

de Personal, Govern, Agricultura i Acció Social del CIM; i a més, representant dins Son Dureta, la Comissió contra la droga, IFEBAL i
GESTUR. Ell l Pere Serra són els únics representants manacorins dins el Parlament Balear.

esquida

«Si la dreta vol ser alternativa, s'ha d'unir»
Text: Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau

És manacori, té 53 anys, quatre fills mascles: un es dentista, l'altre metge, un altre delineant i el mês petit estudia encara. Es menescal de professió, encara que l'ha de fer
compatible amb les ocupacions politiques. Va
estudiar a Saragossa on va ser un número ú
en l'aspecte acadèmic, arribant a ser premi
extraordinari de licenciatura. Fuma tres fOries
diaries i no beu més que café: es aficionat a
l'hípica i a la bona cuina, sobretot si és la mallorquina. Es considera amant de les tradicions, religiós -catòlic practicant- casolà -AU
on estic mês bé es dins ca nostra». Considera que la millor virtut que té és la sinceritat i el
seu major defecte ser massa prompte, "però
m'he compost molt; a mi lo que m'aborrona
és una persona mentidera. Això sí, així com
som prompte, si m'en don compte que m'equivoc, del cap de cinc mir,ats m'arrepentesc». Es persona ordenada i meticulosa. La
política li interessa des de l'any 1980 i -em
vaig afiliar a AP quan semblava que ser de
dretes a Espanya era quasi un pecat . Va entrar-hi de la ma de Pere Alcover: dins l'etapa
anterior ens havien descafeinat per complet i
ningú no parlava de política. No creu en eis
favoritismes dins la política i el que ales ha inculcat als seus al.lots es que < sien honrats i
que alla on hi passen avui hi puguin passar
derna-.
,,

,

LA TASCA INSTITUCIONAL
-Quina es la tasca del Conseller de Sanitat del CIM?
-En primer lloc som Conseller delegat de
l' Hospital General i de l'Hospital Psiquiàtric,
que venen de l'antiga diputació; apuesta comissió s'encarrega tambe de les campanyes

E

ls partits nacionals
s'han d'obrir a la
regionalització

UMKIMMEGIff:

C

rec que ha arribat el moment de caminar plegats AP i UM

contra la droga i de la iniciació en la sanitat
dels escolars. El poder que tenc no es absolut, ni molt menys, sine) que consult amb el
President Verger totes les•decissions importants; però també s'ha de dir en honor a la veritat que el President ens ha donat tota la responsabilitat a cada conseller i no ens ha desdit mai una paraula.
-I quin es el seu comes com President
de la Comissió de Cultura del Parlament
Balear?
-Ordenar i desenvolupar totes les propostes de tipus cultural que entren dins el Parlament; aquesta es la tasca de la nostra comissió. Qualsevol iniciativa parlamentaria de
caire cultural es resol dins la nostra comissió;
alla es resol si es el cas, o s'envia al plenari.
S'estudien les proposicions de Ilei o no de I lei
es porguen dins la prboia Comissió. Tots els
assumptes passen per Comissió, hi ha coses
que s'aturen dins la Comissió -si se resolen
dins aquesta- i hi ha coses que passen a plena n . La Comissió es un espècie de Parlament
en petit.
-Com Conseller de Sanitat del CIM este
satisfet i al mateix temps convençut de l'oportunitat de fer l'hospital a Manacor?
-Totalment convençut, ja que hi haviem Iluitat amb molta tenacitat. Per jo es valid l'argument que a Ciutat ru manquen lilts, però la
teoria del Sr. Marques , que amb l'hospital de
Manacor s'havien estalviat tres mil i pico de
milions de pessetes. per jo no es de recibo,
ja que si l'Insalud tenia aquests milions, les
havia de gastar a Mallorca, fent un hospital a
Manacor, un altre a Inca i un altre a Palma; a
més, com vaig dir auan vaig defensar aquest

H

i ha una gran

diferència entre el que
pagam a l'Estat i el que
ingressam a l'autonomia

tema dins el Parlament, el qué es evident es
que si es fa l'hospital a Manacor s'ha de descongestionar el de Palma, sia poc o molt. Si
encara de Manacor o Arta a Ciutat hi hagués
una carretera amb quatre carrils, la distancia
seria inferior, pelt a segons quines hores, a
una hora punta, es una aventura. Jo crec que
l'hospital de Manacor es una reivindicació
que no té volta de fulla i que ademés ho va
recollir així el Govern Balear, la passada legislatura, quan va fer el Pla Sanitari. Adernés
s'ha de dir tot: la CA ha fet una oferta d'ampliar cent Hits el Joan March i no ho ha acceptat l'Insalud. Tenen dos-cents Hits concertats
a l'Hospital General que se podrien aprofitar
molt millor del que s'aprofiten. Tot això descongestionaria bastant. L'oportunitat de l'hospital a Manacor la veig excellent justa i necessaria. Me sap greu dir-ho, però hi ha dues
coses per les que jo he Iluitat molt: l'hospital
de Manacor i l'escorxador. Hi havia reticències a amollar això a la Part Forana, els palmessanos se'n ho voldn dur tbt. Ara, el Parlament instara al GoveM a que si hi havia quatre mil milions per la nostra sanitat, que s'invertesquin a Balears, ja sien a Inca o a
Palma.
-Creu, com president de la Comissió de
Cultura, important la tasca de normalitzar
l'Os de la nostra llengua per a recoorar la
nostra cultura i la nostra identitat?
-És fonamental, però crec que es una cosa
que s'ha de fer ben feta, sense pegar je cap,
que no sia una ventada que passa, sirió una
cosa estable.
-Seria partidari de simplificar les institucions, en el sentit d'evitar duplicilats de
conselleries, direccions generals altres
que despisten al ciutadà?
-Seria molt bo que es poguessin fer dues finestretes úniques: una per resoldre eis problemes de l'administració local i una altra per
resoldre eis del Govern Balear. Ara, C'eC que
a les iles Baiears es donin mes corroetencies als consells insulars i d'aquesta nlanera
es pug= evitar duplicitat de car recs. Efectivament la gent es despista i no enter el que
es una cosa i es l'altra. Crec cue amc !a Lieu
-

de la Funció Pública i amb la dels Consells Insulars moltes d'aquestes coses es resoldran,
ja que hi haurà menys càrrecs i per tant,
manco duplicitat.
-Es legítim, creu, que un politic autonòmic miri pel seu poble?
Jo crec que fent les coses ben fetes ha de
mirar pel seu poble i la seva comarca. Jo ho
tenc claríssim: he tractat per igual a la gent de
tots els pobles, pet 6 si he pogut dur qualque
cosa a Manacor, l'he duita. Mira, toni, hi ha un
refrany que diu -no sé si aqui hi cau molt béque el Bon Jesús va fer sants fins que va tenir
parents... Jo crec que més o menys hi ha una
representació equitativa de cada comarca i
tots miram cadascú per ell i Déu per tots.
-

-

LA NOSTRA AUTONOMIA
Aquests dies celebram el cinquè aniversari de l'autonomia balear. Es diu que s'ha
recorregut un camí important. Personalment pens que segueix havent-hi un gran
desconeixement de les institucions per
part de la gent.
Estic totalment d'acord. el ciutadà no esta
assebentat del que es l'autonomia. S'ha fet
un camí important, s'han conseguit moltes
-

coses: carreteres, depuradores. etc., pero
se'n han de conseguir moltes mes. S'han
d'assumir més competencies i d aquesta manera el ciutada veura molt más el que re.oresenta l'autonornia. Encara no tenim cap competencia en Educació, Aigües... en Sanitat
ens manca insalud. Una vegada desenvolupat I' Estatut i assumides mes competencies.
ei ciutada ho coneixera. Al Clovern Central

E

l que va dir el
President Cariellas sobre

els torasters no es el que g
varen dix que havia dit §.

A

Manacor, ara es cullen els fruits que va sembrar AP

sap greu donar competències i dotar-les de
més doblers. Hi ha una diferència abismal
entre el que pagam a l'Estat i el que ingresam.
-Perqu è un partit nacional com es AP es

mostra tan autonomista darrerament?
-Jo crec que avui, aquests partits nacionals
són necessaris per estar vinculats a tot l'Estat
i a Europa mitjançant el Parlament europeu,
però crec que aquests partits s'han d'obrir a
Ia regionalització. Jo crec que AP, quan ha
vist el que se pot conseguir des de l'autonomia intenti descentralitzar el partit. Els nostres problemes les hem de poder resoldre a la
nostra manera. Cada dia es va més a una federació de partits regionals.
-Si hagués de puntuar la tasca del Govern, aquests anys, li posaria una bona

nota?
-Jo li posaria una bona nota perquè crec
que ha fet tot el que ha pogut; però també
som conscient de les seves limitacions, sobretot les de tipus econòmic, sense les quals
s'haguesin pogut fer moltes més coses. Al
manco han posat en marxa les institucions i
l'autonomia ha començat a caminar,
-Pensa que ha arribat el moment de protegir no tan sols el medi ambient, sinó
també el territori, el poc paisatge que ens

millor del que ho fa el Pacte?
-Jo crec que sí.
-Creu que el grup municipal d'AP fa una
mala oposició o la fa massa blana?
-Jo crec que fa una bona oposició cara al
poble i dolenta cara a la gent que vol veure
sang a l'Ajuntament.
-Quin seria l'anàlisi que feria sobre l'actual equip de govern municipal?
- Aquest equip pens que és un pacte contra
natura. Hi ha dos senyors, els regidors d'UM,
que no són de les mateixes idees que els altres, almenys els de CDI i PSOE; del CDS no
dic res perque és un partit sense definir, arribarà un dia que ho hauran de fer. Pens que
actualment la gestió de l'Ajuntament de Manacor no està lo ben feta que hauria d'estar i
que quan hi esta és que recolleixen els fruits
que va sembrar AP. Hi ha un tema, de la recaptació, que no té consol. Ara ja s'hauria de
tenir recaptador i de cap manera s'hauria d'a-

nar a un endeutament de sis-cents milions,
perque seria hipotecar el poble.
La veritat és que em sap greu opinar sobre
aquest tema perque no visc molt d'aprop la
problemàtica municipal, que seguesc normalment per la premsa.

EL PARTIT: AP
-Quina conclusió treuria de l'actual convenció nacional d'AP?
-Una molt bona: crec que a rel del congrés
on es va elegir a Hernandez Mancha, hi havia
una gent, la que havia perdut, que estava una
mica marginada de les decissions importants.
Aquesta convenció ha servit per unir i per
reintegrar tots aquests senyors a la directiva
del partit.

-No creu que de portes cap a de fora
s'ha donat la imatge d'una crisi interna
d'AP?
-Si, és possible que s'hagui donat aquesta
imatge, però s'ha fet molt més gros de lo que
és. Pens que hi ha forces ocultes a les que
interessa desestabilitzar el partit i a les coses
que no tenen importancia les magnifiquen,
sembla que hi ha una campanya de desprestigi contra n'Hernández Mancha i jo crec que
és una persona valida. No és com En Fraga
que és s'estadista millor que hem tengut,
pert a Hernandez Mancha tampoc se li ha fet
el costat que mereixia. La campanya de desprestigi és evident: contínuament sents comentaris per mitjans de comunicació que fan
partió amb la grosseria.

queda verjo?
-Jo som partidari de protegir el que ens
queda i si s'ha de urbanitzar, que es faci racionalment. Ara s'ha de intentar protegir el
que ens queda, el poc que ens queda.

-Creu que Hernández Mancha és l'home
ideal per AP de 1988?

LES POLEMIQUES DECLARACIONS
DEL PRESIDENT

-No puc opinar, em manca base, per 6 pens
que H. Mancha és valid, n'Aznar ho és i crec
que al congrés del gener del 89 tot es clarificarà.
-

-Creu que el President Cafiellas va estar
encertat en les seves declaracions sobre
els forasters?

-Pensa que la dreta a Espanya este
massa fragmentada?

-Jo crec que el que va dir no és el que
varen dir que havia dit. La idea del President
anava cap a una racionalització de la inmigració, recolçada en resolucions d'àmbit europeu. Es tracta de crear unes mesures en el
cas de desbordar-se la inmigració. El President no va voler dir mai que s'havia de limitar
l'entrada d'aquesta gent, ara, va donar un toc
d'atenció i va voler significar que és un problema de futur digne de tenir-se en compte.
-Creu que si el President pogués canviar

-Totalment. Està massa disgregada. Pens
que si no s'uneix i es deixen de banda les diferències, que són minimes i s'han d'analitzar
amb lupa, no s'arribarà en Hoc. Per ser una alternativa la dreta s'ha d'unir. Hi ha massa capelletes dins la dreta. Aquesta opinió l'he tenguda sempre. He estat partidari sempre d'unir
i no de disgregar.
-Creu convenient que, a nivell autonòmic, s'arribi a una fussió entre AP i UM?
¿En realitat, aquest decantament cap a indrets autonomistes d'AP no són un intent

la Constitució la canviaria?
-Crec que no ha tengut mai pensaments de
canviar-la.
-Creu que tot s'ha reduit a una jugada
preelectoral del President o de l'oposició?
-No, de cap manera.

d'ocupar el seu espai electoral?

AP I L'AJUNTAMENT DE MANACOR

-Per quin motiu creu que AP no governa
l'Ajuntament de Manacor?
-Perquè a Manacor no varen entendre el
que va fer AP a Manacor. Diran el que voldran, pen!) avui, molts dels fruits que es recolleixen i es recolliran, -digue-li escorxador, asfaltat de carrers, poliesportiu- són iniciades
en temps d'AP. Ara es cullen els frúits que va
sembrar AP.
-Personalment creu que AP governaria

fa una bona
oposició a l'Ajuntament;
dolenta per aquells que
voldrien veure sang

-No crec que AP vulgui ocupar aquest
espai d'Unió Mallorquina. El que no hi ha
dubte és que aquests dos partits tenen una
ideologia molt semblant; tots dos són de dretes i jo pens que a la Varga, o a mig plaç -o a
curt, si m'apures- s'ha de desembocar en un
procés de recollir el millor d'uns i altres i fer
una fussió, fent un gran partit de dretes. Si
això ho haguessim aconseguit abans de les
eleccions, avui tendriem la majoria absoluta.
Prova de que això podria funcionar bé és el
pacte actual entre AP i UM al Govern Balear,
que funciona molt bé, com el que és un pacte
entre cavaliers. Crec que ha arribat el moment de feria fussió i anar units.

FESTA 2 °n ANIVERSARI
Escola-Taller “PONÇ DESCOLL»
CONCERT AMB:
«La Era del Gas

«Desmadre Ambiental»

• CISCOCOODC3•0110
DIVENDRES, 18 de Marc a les 23 hores.
Lloc: Torre dels Enagistes
Entrada lliure - Servei de bar
A
•
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CONVOCATORIA
• 20 places de futurs especialistes en rehabilitació d edificis
• Beques i/o sous a temps parcial
• Informació: - Ajuntament de Manacor- Comissió de Cultura. Tel. 55 33 12 Ext. 45
- INEM Manacor
* Selecció dia 15 de marg.
,

AJUNTAMENT DE MANACOR
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S'Hostal de s'aigo, aparece hoMbre muerto

Mateo Perelló, vivía sólo en aquel paraje
El pasado sábado corrió la noticia
de que En Mateu de S'Hostal no se
encontraba en su domilio desde
hacía unos días. Un conocido que
se preocupaba de llevarle comida y
ropas una vez por semana, se extrañó que cuando el miércoles día dos
fue a visitarlo no se encontrase en la
casa de campo en donde vivía. El
sábado día cinco volvió a visitarle y
al no encontarlo empezó a cundir la
alarma y se dió cuenta a la Policía
Nacional que junto con unos vecinos
lo anduvieron buscando hasta llegada la noche.
Mateo Perelló Fons de 67 años,
vivía sólo cerca de Sa Cabana y
como familiares más cercanos tenía
a un hermano religioso en el Santuario de San Salvador de Felanitx y
a otro hermano mayor, residente en
Felanitx. A primeras horas del domingo se siguió la busca y, con
ellos, un radio-aficionado de Felanitx, Andres EA 6 DZ, sobre las 10
de la mañana, era encontrado el
cuerpo de Mateo a unos trescientos
metros de la casa, al parecer, había
caído al saltar una pequeña pared
quedando semitapado por la maleza
y hierbas altas. Este radioaficionado
hizo una llamada, y desde Porto
Cristo EB 6 HZ recibió la llamada de
auxilio y el radioaficionado de Porto
Cristo llamó a la Policía, la cual, se
personó nuevamente con el Juez de
Instrucción, que previo el examen
del cadaver y de los terrenos y la vivienda, ordenó el levantamiento 'del
cadaver, y traslado al Cementerio,
se le hizo la autopsia.
Al parecer la muerte del anciano
se produjo por una angina pectoral o
ataque cardíaco. Hemos sabido que
el cadáver fue encontrado calzando

solamente una bota, y, la otra, fue
hallada por los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía a casi
trescientos metros del lugar en que
fue hallado el extinto. Al parecer
tenía una herida en la cara quizás
producida por el impacto de su cuer:Po sobre una piedra al caerse.
D.E.P.
¿EXISTE EL FANTASMA?
En la carretera de Manacor a
Puerto de Alcudia, a unos cinco kilómetros escasos de Manacor, cerca
de la posesión de .Conies», desde
hace unas semanas, cada sábado
por la noche se produce un caso de
gamberrada que está siendo muy
comentado. Al parecer, sobre las
once de la noche y en la más completa oscuridad, al paso de los vehículos, de la misma orilla, emerge
una persona cubierta con una túnica
roja, la cara pintada de blanco, lleva
puestos guantes blancos, hace aspavientos, y da gritos y alaridos
como si fuese un alma en pena.
Los conductores, ante la extraña
aparición, la mayoría se paran para
saber de qué va el asunto, y, es entonces, cuando el bromista se da a
Ia fuga en la oscuridad contando con
Ia ventaja de que conoce el terreno.

Hasta el momento se ha hecho imposible el poder cogerlo y poder
saber cuáles son sus aviesas intenciones.
ACCIDENTES DE TRAFICO.
En los últimos quince días se han
producido en Manacor, Porto Cristo,
Calas de Mallorca y Cala Murada, la
friolera de diez y siete accidentes de
tráfico todos ellos con daños materiales en algunos casos de importancia. Otro accidente de tráfico con
un herido grave se produjo el sábado pasado en la carretera de Felanitx frente a Muebles Suasi en
donde un turismo que salía de la
factoria se percató de la presencia
de un turismo que procedente de
Felanitx se dirigía a Manacor, quizás
por la densa lluvia que caía en aquellas horas del mediodía. El conductor del turismo que irrumpió en la
calzada hubo de ser trasladado a
Palma con fracturas en su cuerpo de
bastante consideración. El equipo
de atestados de la Guardia Civil instruyó diligencias en este Ultimo accidente y en los restantes actuó la Policía Municipal y en algunos casos
se contó con la ayuda de la Policía
Nacional.
Dibuix: J. Ramis
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Josep A. Garcia i Mateu Riera són els autors

Ja tenim cartells de Fires i Festes
Ja tenim cartell de .Fires i Festes
de Primavera 88» i de la «IV Mostra
del Comerç i la Indústria». Dimarts
passat, 8 de març a les 19 h. es
reuní el Jurat format per Sebastià
Riera, Guillem Morey, Joan Car les
Gomis, Magdalena Mascará i Antoni
Riera Nadal, el qual va seleccionar
els cartells de Josep A. García Cito i
Mateu Riera Sureda, respectivament, com a guanyadors.
VOLEN, VOLEN FESTES.

El primer premi del cartell de Fires
i Festes, es doné a l'obra de García
Cito que presentà amb el lema
«Volen, volen festes». La participació va ser de vint-i-nou cartells. García Cito és ja conegut a Manacor,
perquè ha estat el guanyador del
cartell de Fires i Festes durant tres
anys.

EOM DEI.
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Del 27(k Maig 5dc.11111\

IMES I MTH RE PRIMAVERA

Aquest és el cartell guanyador de
Fires i Festes»

La mostra es presentarà amb
aquest cartel!.

CONSTRUCCIÓ.
El primer premi del cartel l de la
«IV Mostra del Comerç i la indús-

501 JUNY

Els autors
tria» ha estat per Mateu Riera Sureda, presentat sobre el lema «Cons- 65.000 pts.
trucció».

rebran la quantitat de
Fotos: Pep Blau

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

Quatre alumnes de la Ponç Descoll ho hanfet possible

Restaurada l'Escola de Sa Murtera
Es convertiret en lloc de trobada dels grups d'esplai
Notre Sureda, Miguel Vives, Andreu Sbert i Miguel Moragues són quatre alumnes de l'escola-taller Ponç Descoll, que des de finals del mes d'Octubre del 87 treballen en la reparació i adecentament de l'antiga Escola de Sa Murtera.
D'aquesta obra d'acondicionament volem parlar avui, perquè es troba quasi enllestida.
La qual cosa vol dir, si fries no, que ben prest podrem gaudir d'un nou edifici municipal
pels grups d'esplai. Una bona notícia pels col.lectius interessats en Ilocs de trobada i per
que no, de bauxa.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

L'antiga escola rural de Sa Murtera ha canviat totalment de fesomia.

Dia 3 de desembre de 19851a Comissió de Govern aprovava per unanimitat la memòria descriptiva i pressupost de les obres de neteja, reparació i adecentament de l'Escola de
Sa Murtera, la primera fase comptava amb un pressupost de 987.226
ptes.
El mes de juliol del 86 s'aprovava
Ia segona fase de reparació de Sa
Murtera, amb un pressupost de
240.005 pts. per instal.lació sanitària, a més a més, també s'aprovava
l'adquirir fusta per la reparació de
oc portes i finestres amb un pressupost
de 37.360 pts. De l'aprovació de la
memòria descriptiva al començament de les obres han passat dos

E

anys. I la veritat, és que amb poc
menys- d'octubre del 87 a març del
88- aquests quatre alumnes de l'escola-taller Ponç Descoll han après
reparant l'antiga rural.
Que s'ha fet?
Els joves de l'escola-taller han
estat reparant el sõtil de l'escola,
així com referint les parets, i estucant una de les parets interiors amb
una técnica ensenyada per Bernat
«Patró».
Els alumnes de fusteria han fet les
portes i les persianes, totalment
noves. Els de ferreteria han fet les
reixes de les finestres.

Una de les coses més originals de
Ia reparació de l'escola, és l'enrajolat de les parets dels escusats, ja
que s'han utilitzat les rajoles que antigament es posaven a les façanes
de les cases, amb el número de
cada una. La qual cosa suposa un
enrajolat d'allò més modern i l'aprofitament de les antigues rajoles que
avui per avui l'Ajuntament ja no utilitza.
Futur de Sa Murtera.
Del futur de l'escola de Sa Murtera, una vegada acabada de restaurar -ja manca molt poc- en parlàrem
amb En Sebastià Riera, President

Prest es
començarà la
reparació de
l'Escola de Son
Negre

At

Segons Sebastià Riera
l'Ajuntament podria
comprar, en el futur,
una finca prop de Sa
Murtera per experimentació botànica.
de la Comissió de Cultura. En Tià
ens va comentar que es pensa utilitzar Sa Murtera com s'està utilitzant
l'escola del Puig d'Alanar, especialment pels grups d'esplai, i col.lectius
que la sol.licitin. A més a més, a Ilarg
plaç .ens agradaria comprar una
fin queta dels voltants de Sa Murtera
i crear un floc d'experimentació botanica, però jo dic... a llarg plac».
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367 1 546766 4,18
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566 6 22282728.../
74 1 32 85

Dia 15 hi ha
selecció
d'alumnes per
l'Escola Pot 1g
Descoll
-

Escola-Taller Ponç Descoll.

Els alumnes de l'escola-taller
Ponç Descoll després d'acabar de
reparar i adecentar Sa Murtera, es
posaran molt possiblement a reparar una altra escola rural, ara com
ara prou degradada, la de Son
Negre. Existeix, segons Sebastià
Riera «la intenció de fer gestions
amb el CIM perquè es pugui adreçar
Ia carretera, i crear una zona cultural
entre l'escola i l'antiga església».
De fet els alumnes de l'escolataller ja han treballat i après amb diversos edificis del nostre patrimoni
arquitectònic, com són el Claustre
dels Dominics o la reparació d'aquesta escola de què avui parlam.

L'enrajolat dels escusa Is
es d'allò mós original

bons treballadors en el sector de la
restauració i de la construcció. De
fet, molts de mestres d'obres han
anat a la Ponç Descoll ha cercar treballadors, perquè veuen que aprenen la técnica, sense oblidar en cap
moment la teoria, i la importància del

treball ben fet.
' L'escola rural de Sa Murtera,
quasi enllestida, és només un exemple del que en el futur poden fer
aquests joves que estudien i treballen a la Ponç Descoll.

Torn dels Enegistes: Endavant

Selecció d'alumnes

Actualment l'escola-taller Ponç
Descoll cometa amb 14 alumnes, ja
que molts dels al.lots que han passat per aquesta, se n'han anat al trobar treball. Hem de recordar que la
Ponç Descoll és bàsicament una escola, una escola-taller a on els alumnes-treballadors aprenen i al mateix
temps cobren un petit sou del qual el
responsable és l'INEM.
Dimarts qui ve, dia 15 de març es
celebraré la selecció d'alumnes per
arribar a la xifra dé 30 alumnes. Més
que una selecció és una campanya
de promóció, ja que no creim que hi
hagi massa problemes, perquè la
veritat és que a Manacor tenim poc
problema d'atur, l'hosteleria i la
construcció donen feina als joves,
són els realment interessats en
aprendre l'ofici els qui venen a l'escola-taller« ens comentava Sebastià
Riera.
Una escola-taller que esté creant

La Torre dels Enegistes seu de l'escola-taller Ponç Descoll, a la qual
pertanyen els al.lots que han reparat Sa Murtera, esté essent totalment
restaurada. A poc a poc esté canviant, passa d'esser un antic monument,
totalment degradat, a un edifici -en el qual es respecta al màxim el passat- amb projecció de futur.
Del futur de la Torre dels Enegistes parlàrem amb Sebastià Riera, el
qual ens va dir que s'està tramitant la legalitat del Museu Arqueològic, la
independència d'aquest, ja que avui per avui es una branca del Museu
Mallorca, per a instal.lar-lo a la planta baixa de la Torre dels Enegistes.
Una torre que en el futur serà un Hoc cultural de gran importància per a
la nostra ciutat.

El Patronat de Sant Antoni
celebrà Sa Bugada

Diumenge passat, dia 6 de març
els membres del Patronat de Sant
Antoni es reuniren amb els seus
convidats a la finca de Ses Taloietes, per a celebrar Sa Bugada.
Com ja és tradicional, tothom participà a la neteja de la roba bruta del
poble, des de calçons blancs fins als
subjectadors de les senyores i senyors de per La Sala, passant per les
camisetes de la jet-set manacorina.
La festa començà amb una bona
berenada típica mallorquina, després es neteja la roba, es a dir, es va
fer Sa Bugada... i més tard, es va fer
un bon dinar de burballes de conill i
porcella rostida. Tot d'allò més bo, i
mal lorqu 1...
Foto: Pep Blau

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

RISKY BUSINES

LA CHAQUETAMETALICA
(De Stanley Kubrick)
Sa Bugada va ser d'allò mes divertida.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
Divendres dia 11 a les 21'30 hores

TAULA RODONA
SOBRE

EL MÓN DEL CANTAUTOR
Amb la participació de:
Guillem d' Efak
Joan Bibiloni
Joan Manresa
Josep Tero
Jaume Sureda

Tomeu Matam ales
Xesc Cortés
Salvador López
Miguel Jaume
etc. etc.

Dissabte dia 12 a les 21'30 hores

RECITAL
DE

JOSEP TERO
ANDREU GALMÉS
Presentació del disc
«Batecs d' ocells»

Josep Tero

PATROCINA: Ajuntament de Manacor (Deleg. Cultura)

Per les vacances de Pasqua

El Govern Balear ofereix viatges culturals
A finals d'aquest mes comencen
les vacances de Pasqua, molta gent
en aquests moments prepara un
viatge o un curset fora del seu Hoc
habitual de residència. El Govern
Balear, ha preparat dos viatges, dos
intercanvis, prou econòmics, perquè
els joves puguin viatjar aquests dies
de vacances.
Aquests viatges i un curset de parapente, estan dirigits als joves de
tota Mallorca.

També per les mateixes dades, i
amb un preu molt similar, es fare
una visita cultural a Madrid, amb excursions.

VALENCIA

CURS DE PARAPENTE

El primer viatge programat, es
una visita cultural a la Comunitat Autònoma de Valencia, i es realitzarà
de dia 4 a dia 9 d'abril. El preu del
viatge es de 15.000 ptes. hi ha 55

De dia 3 a dia 9 d'abril els joves
que vulguin conèixer l'esport del parapente, el risc d'unes vacances poc
habituals, es poden apuntar al curset de parapente, amb 36.000 ptes.

places. L'allotjament es fare a l'Alberg juvenil «Mar i Vent», amb excursions a Cullera, Gandia, Guadalest, a l'albufera de Valencia, a la
ciutat de Valencia i la d'Alacant, etc.

MADRID

Vostê respon

s'inclou pensió completa amb selfservice, un curs teòric d'aerodinàmica, climatologia, etc.
A més a més, d'un curset pràctic
de cinc dies, el desplaçament en
avió i tota mena de transports.

QUE ÉS EL PARAPENTE?
La pràctica del parapente consisteix en el vol, o planejament aprofitant els mateixos accidents geogretics suspesos d'una mena de paracaigudes.
Per aim!), segons els experts, la
pràctica d'aquest esport requereix
coneixements elementals de metereologia, orientació i sobretot, una
forta dossis de capacitat d'enfrontar
el risc.

que així hi hauria
menys accidents. Tu
que trobes?

Torna aquesta simpAtica sección on acudim a
Ia gent del carrer per a que ens doni la seva opinió sobre algun tema de mês o menys actualitat.
La pregunta d'aquesta setmana es:
¿Veuria bé que la carretera de Palma-Manacor
tengués quatre vies envers de dues?

Salvador Bauzá; Funcionari de l'A. Pública: Jo bé perquè tot el
proa rés no només s'ha
d'acceptar sinó que a
ales s'ha de perseguir.

Perelló;
Rafael
músic: Sí, si no ha
d'espatIlar res... Crec

Teresa Aranda; hosteleria: 8f, perquè hi
ha molta circulació.

..

em

Ben Vickers; professor d'angles: No trob
que faci falta. Pot ser
que com a molt necessiti un acondicionament com la d'Inca
pert) res més.
Text: Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
i Albert Sansó

•
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Comunica a sus clientes:
Que a partir del dia 12 de Marzo
presentará su colección de

PRIMAVERA - VERANO 88
en su nuevo local de la calle Juan [literas,
• frente Banco Central)

11,

ADM celebrà el 8 de març
Sebastiana Carbonell
L'Assemblea de Dones de Manacor com ja informévem fa setmana
passada ha celebrat del 6 al 8 de
març, el dia Internacional de la Dona
Treballadora. Els actes han estat diversos, i la participació als mateixos
més o menys l'esperada —ja que
avui per avui, aquests són actes minoritaris, per la manca de consciència de la societat respecte al terna—
en els dies que han durat els actes.
CONCURSOS
Diumenge passat es celebré l'entrega dels premis del concurs de dibuix i el de pastisseria. El jurat del
concurs de dibuix, format per Jaume

Llull, Magdalena Mascaró i Marta
Melis va atorgar els premis a: Barita
Barceló (menys de 10 anys), Marina
Fuster (de 13 anys) i Joan M. Flaquer (de 14 anys), els premis eren
lots de llibres.
Les guanyadores del concurs de
pastisseria varen ser: en primer Hoc
Na Maria Nicolau, en segon Na Margalida Fluxé i en tercer Na Catalina
Pont.
COEDUCACIÓ.
Dilluns passat es pro j ectá el video
«Lo que el tiempo nos dejó » cedit
pel Centre d'Informació dels Drets
de la Dona -Institut de la Dona, el
qual tractava de forma seriosa el
Na Catalina Gomals coordinadora
de 'Area de coeducació al CEP.

tema de la coeducació.
La responsable de l 'Area de coeducació del CEP, Na Catalina Gornals va parlar del tema de la coeducació, per un públic format majoritàriament per alumnes del Centre d'Adults i per professors.
Aquest acte va ser organitzat per
ADM, amb el patrocini de la Comissió de Serveis Socials, i la
col.laboració del Centre Social Conselleria d'Educació i Cultura
8 DE MARÇ

Una de les guardonades del concurs de pastisseria reb el premi de mans
de Jaume Darder.

I3ci r Itca

Dimarts passat, dia 8 de març, es
va projectar al Teatre Municipal de
Manacor la pel.lícula .La madre de
Ana., després de la projecció es va
celebrar un col.loqui sobre el tema
de les agressions, al qual participaren Teresa Nieto, d'UGT; Rosa
Montiel, psicefloga; Xisca Thomés
del Centre d'Informació i Maria
Duran, d'ADM.
Fotos: Pep Blau
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EL SQL_
ATENCION !!
Recordamos a todos la apertura del local el día

3 DE MARZO
SA COMA

MALLORCA

II MOSTRA DE TEATRE
L'Ajuntament de Manacor subvencionarà a les escoles que participin a la II Mostra del Teatre Escolar.
Les escoles que hi participaran són:
Sant Vicenç de Paül, La Puresa,
Sant Francesc, Simó Ballester, Es
Canyar, La Salle, Sa Torre, Antoni
Maura, Institut Mossèn Alcover, escola Pere Garau, Mitjà de Mar i Ses
Comes. Aquesta II Mostra de Teatre
es celebrarà després de Pasqua,
possiblement de dia 25 d'Abril a dia
13 de Maig.
CONFERENCIES DE DON JAUME
CABRER.

Coma ja s'ha inaugurat el camp de
Futbito de gespa. Ja fa dues setmanes hi jugaren per primera vegada
dos dels equips que participen al torneig organitzat pel mateix club
Roya Mediterráneo; feia molt de
fred pero la novetat de la gespa
animà als jugadors a fer la partida.

Avui vespre, a les vuit, D. Jaume
Cabrer donarà una conferencia al
Centre Social sobre els «Antecedents històrics de Manacor». La propera setmana, també divendres, dia
18, parlará de «Els temples de Manacor a través de la història».
Aquestes conferencies són organitzades pel Centre Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear.

PRESENTACIÓ DEL PEUGEOT
405.
Demà dissabte a les 7 del capvespre es presentará a la casa Automóviles Coll de Manacor el Peugeot
405, un dels darrers models de la
casa Peugeot que se'ns dubte serà
tot un exit.

NOU LOCAL PER «GABANO».
La botiga de roba per home «Gabano» es canvia de local, demà dissabte inaugurara el seu nou local al
carrer Joan Lliteras n° 11 de la nostra ciutat. Enhorabona!

CHAQUETA METÁLICA.
La darrera pel.lícula de Stanley
Kubrick es projectarà aquest cap de
setmana al cinema Goya de Manacor «Chaqueta metálica», es un dels
darrers exits del cinema americà,

FUTBITO DE GESPA
Al Royal Mediterráneo de Sa

que agradarà a grans i petits. Ja ho
saben els aficionats al cinema de
Kubrick, la «Chaqueta metálica» al
Goya.
CURS D'ENTRENAMENT ACTORAL
Dia 14 d'aquest mes comença a
Palma un Curs d'Entrenament Actoral, aquest curs ha estat organitzat
per l'Ajuntament de Palma, i serà dirigit pel manacorí Pere Fu liana.
Les inscripcions al curs es poden
fer a l'Auditegium de 9 a 14 h. i de
16.30 a 19.30 h.
VAGA DE PROFESSORS
Les escoles de Manacor com les
del resta de l'Illa estan de vaga. Segons els informes la vaga va superar
dimecres passat el 95 per cent a
EGB. Els professors volen l'homologació retributiva amb la resta del
funcionariat.

MARMOLES
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Ajuntament de Manacor
CONCURS DE DISSENY
BASES
1.- L' objectiu d' aquest concurs és elegir, per una part el disseny d' un trofeu deportiu i
per l' altra el disseny per a trofeu al.lusiu a la Ciutat de Manacor.
2.- Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin.
3.- Cada participant podrà presentar els treballs que vulgui.
4.- El tema serti Iliure, si bé se valoraran, en el primer cas, els motius allegórics a l' esport
en el segon, els motius allegórics a la Ciutat de Manacor.
5.- Els dissenys hauran d' esser, en qualsevol dels casos, inédits.
6.- Els dissenys es presentaran sobre una superficie plana i d' unes mides no superiors als
65x55 cms.
7.- Els concursants que ho desitgin podran presentar a la vegada diferents maquetes del
seu disseny, que facilitin apreciació de la seva obra.
8.- Les obres se presentaran a les oficines municipals de l' Ajuntament de Manacor, departament de Cultura, abans de dimarts dia 5 d' abril.
9.- Els dissenys no duran firma ni cap símbol identificatiu a la part de davant. A la part posterior, haurà de figurar únicament el lema del seu treball.
10.- S' entregarti, juntament amb l' obra, un sobre tancat on hi haurà, a la part exterior,
únicament el mateix lema que figura en el treball i dins el sobre les dades personals.
11.- Un jurat, integrat per membres vinculats a les arts pltistiques, al disseny i a l' Ajuntament, que es donarà a conèixer en fer-se públic el seu veredicte, atorgarà un únic premi de
50.000 pessetes a cada un dels dissenys seleccionats.
12.- Les obres premiades, aix1 com els seus drets d' autor, passaran a esser propietat de
Ajuntament de Manacor. Les obres no premiades podran esser retirades a partir del dia 7
de juny.
13.-La resolució del jurat serà inapel.lable.
14.-La participació en aquest concurs implica l' acceptació d' aquestes bases.
15.- El jurat té facultat per interpretar aquestes bases, així com de suplir les Ilacunes existents, d' acord amb la finalitat del concurs.
Manacor, marc de 1988

CREU ROJA ESPANYOLA
DELEGACIÓ CREU ROJA DEL MAR - MANACOR

CURS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS
A paftir del dia 21 de marc, fins al 22 d' abril (dies laborables), a les 21 hs., a l' Institut de
Formació Professional C/ Maestria, s/n.
PER A INSCRIPCIÓ: tit 57 01 94, de 10 hs. fins a les 14 hs., excepte dissabte i diumenge.
ÉS IMPRESCINDIBLE:
-Fotocópia del D.N.I.
-2 fotos de carnet.
ORGANITZA: Creu Roja del Mar de Manacor
COLLABORA: 111m Ajuntament de Manacor.

«SA NOSTRA»
amb la Tercera Edat

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA"

Paga Extra SA NOSTRA

D' Francisca Quina Riera
c/ Jose Antonio Girón, 37- MANACOR

La excursión de día 22,
arrolladora
A las 9 y media de la mañana del
lunes día 7, un autocar de la próxima Excursión al CENTRO
GEOGRÁFICO DE LA ISLA, estuvo
lleno. En media hora las 59 plazas
quedaron cubiertas. Un éxito sin
precedentes de las Aulas de la Tercera Edad de Manacor.
Naturalmente enseguida se abrió
otro autocar de 59 plazas y fueron
seguidas las personas que se interesaron nuevamente para esta agradable excursión y naturalmente quedan plazas para cubrir, pero conviene no esperar, porque la demanda
es continuada.
La excursión a realizar es la que
sigue:
Salida de Porto Cristo a las 830
horas.
Salida de Manacor a las 9 horas.
Para más información, dirigirse a
Ias Aulas de la Tercera Edad, Carrer
Major, 1 - Manacor.
ATENCIÓN AL LUNES 14 DE
MARZO.
Viernes 11-03-88: De 1730 a
1830 Gimnasia de mantenimiento.
-A las 20 horas (8 de la tarde):
Conferencia a cargo del Canónigo
D. Jaime Cabrer Lliteras sobre «Antecedents històrics de Manacor».
Vos esperam.
Lunes 14-03-88: La reunión de la
Asociación de Viudas que debía celebrarse en el día de hoy, por ausencia de gran número de ellas, queda
aplazada para el próximo día 28.
-A partir de las 9 de la mañana podrán retirarse las entradas para la
función de cine del día 21 (El Jardín
del Diablo).
-A as 17 horas, reunión para las
listas definitivas de Tenerife y decidir si se suprime o no la excursión.

g

BET: Aquests són d'es viatge,
aquests altres són de Sa Rifa,
aquests són de s'excursió a Costitx,
aquests son...
SION: ¡Redel! salat! ,Què mos aclarirem Bet!.

Alfons Puerto

Se recomienda asistan TODOS
los interesados y que se avisen mútuamente aquellos que puédan
tener interés en ella.
-A las 18 horas, ÚLTIMA
REUNION para el viaje cultural a
ITALIA.- Se adjudicarán las habitaciones. Se ruega asistan todos.
-A las 19 horas, ÚLTIMA
REUNION, si no se acuerda lo contrario, para los interesados por la excursión cultural a CANTABRIA Y
ASTURIAS. Igualmente se adjudicarán las habitaciones.
Viernes 18-03-88: A las 20 horas,
Conferencia a cargo del Canónigo
D. Jaime Cabrer Lliteras sobre «Els
templers de Manacor a través de la
història».
-Per conéixer Manacor, asistiguem tots.

Excursión de la Asociación
de la Tercera Edad
Bartolome Nicolau

La Asociación de la Tercera
Edad está preparando para día 20
de este mes una excursión con un
interet,ante itinerario, visitaremos
Felanitx, Porreras, Santanyí y Llucmajor. Visitaremos La Porciúncula
y almorzaremos en el Foro de Mallorca. Para informes pasar por la
calle Pío XII, n° 5, entresuelo.
ACUERDO
El Presidente de la Tercera

Edad de Manacor y la Presidenta
de la Tercera Edad de Son Macià
han ido a un acuerdo por la razón
de que los socios no puedan pertenecer a dos asociaciones.
Digo ésto para guitar malos entendidos, porque en el Art. 29 de
los estatutos de dichas asociaciones lo pone muy claro, y del dinero
que tenemos en el Banco les daremos la parte que toca para cada
socio proporcionalmente.
Bartolomé Nicolau

L'Estat Espanyol també fa la guerra
Toni Miró
Moltes vegades es parla de tants
grups terroristes que maten innocents i que mantenen situacions de
terror i de mort. Pert, sense negar
que això es una veritat, qui recorda
el terror i la mort que els paisos fabricants d'armament mantenen i potencien? Qui parla del fet que les
guerres es perpetuen gràcies a
aquells paisos que viuen en pau i
prosperitat?
L'Estat Espanyol no es alie a tot
això, hi participaactivament. Un estudi realitzat en 1986 per l'Institut Internacional d'Investigacions per a la
Pau d'Estocolm, situa l'Estat Espanyol en el 8° lloc,en la llista de països
exportadors d'armament. I, com es
pot imaginar, no som innocents cap
dels membres de dit Estat; el silenci
ens fa solidaris amb una venda que
suposa una entrada superior a
107.000 milions de Pessetes l'any
82 o els 90.000 muions que es suposen a l'any 1985. Dins tot això es
situa una impossibilitat de controlar

a on van les armes, encara que se
sap que eis clients més importants
són Sudéfrica (!), Xile, Marroc, Egipte i Aràbia Saudí, per parlar delS
més simptomàtics, pert no hem d'oblidar tants paisos de Latinoamerica, fins i tot dictadures (paguen més
aviat) i els rumors de venda d'armaments a Iran i Irak...
Ja Amnistia Internacional, ha demanat al govern de l'Estat que deixi
de vendre armaments a països del
tercer mán i paisos en guerra o amb
dictadures, pert sembla que els interessos del «Complex IndustrialMilitar» i els' ingressos que això
comporta, són més importants que
la vida de tants i tants éssers humans.
El que es evident es que no hi ha
neutralitat davant de tot aim!). Que
aquell que fabrica, ven o té armes es
cómplice de milers i milers de morts.
No existeix «la neutralitat de bata
blanca» que pretén ésser aliè a alit)
que es fa amb les coses que fabrica:
el primer que mata es aquell que

compra, ven o té armes encara que
mai hagi pitjat el gatet. I això te a
veure amb l'Estat Espanyol amb
nosaltres.
Al davant de tot això, que pot fer
un ciutadà que cregui en la pau, que
cregui en l'home i en la vida? Es difícil, pert no impossible, actuar: des
de la denúncia sistemàtica, no votar
o no recolzar partits polítics que
donin suport directament o indirecta
a la venda d'armament i al militarisme, no recolzar aquells grups que
animen a la fabricació d'armament,
fer Objecció Fiscal, etc.,
. Hi ha moltes de maneres perquè
el ciutadà d'una democràcia que
creu que el primer dret de l'home es
la vida, pugui actuar. El que sí es
segur es que si no actuam directament o indirecta, continuam essent
solidaris amb la matança de milers
d'homes i d'infants, perquè l 'interés
del militarisme i de les fébriques de
mort, no es l'interès de la vida, sinó
de la destrucció i dels doblers.

Venda de material militar espanyol a països africans
(En milions de pessetes)
ANGOLA: 12 avions de transport C-212-200 (1984)
ALGERIA: Armes per valor de (1982)
374
EGIPTE: 600 vehicles blindats BMR-600, 1200 autobusos 5063 DR/2 (1982),_10.650 camions tot-terreny Pegaso 3046/10 (1982)
96208
Dues fragates classe DESCOBERTA (1982)
65.410
Quatre submarins classe S-70 (en negociació des de 1985), 2.000 Land-Rover 109, en versió ambulància
(1982)
2.688
GABON: Un vehicle Pegaso 3055 i Ilançacohets Teruel-3 (1985). Dos vehicles de desembarcament de 313 tm.
(1981). Tres vehicles de desembarcament classe PELICANO de 710 tm. (1984) --GHANA: Armament per valor de •
19.
USIA: Armament per valor de
33.
EL MARROC: Morters i granades fabricades per EESSA (1985)
Una coberta classe DESCUBIERTA (1983)
Material de BAZAN
453
Material de Esperanza y Cía. (1982)
1 291
Material de ENSB (1982)
1 653
Material de Explosivos Alaveses (1982)
142
Material de ERT (1982)
156
NIGERIA: (1982) armes per valor de
35
SENEGAL: Dues Ilanxes patrulleres (1982)
SOMALIA: Sis avions de transport C-212-200 (1984)
Obstructor M-41 E
Dos vaixells classe CORMORAN (1984)
5.040
SUDAFRICA: Armes curtes, metralladores, etcetera (1982)
273
Armes curtes, metralladores (primer trimestre 1985)
9.
TUNICIA: Armament (1982)
36.
ZAIRE: Armament (1982)
65
Aquestes dades són aproximatives i sempre a la baixa. No es pot conèixer mai la realitat de la venda d'armamen
pel seu component d'ildegalitat i d'interessos que duu sempre qualsevol tipus de comerç d'armes.
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Porto Cristo

Sireva va, sirena viene

Juan Moratille
atraer al navegante y llevarle
consigo a algún Edén submarino.
Creo, como el Colaborador de .Bellpuig», que el
Maestro Pujol ha hecho una
gran obra, sobre todo -y esto
es su propia opinión- porque
le dejamos crear en absoluta
libertad una Sirena.

Atractiva sin remilgos,
cuya realidad casi provocativa cumple con su oficio mítico: .extraviar a los navegantes atrayéndolos con la dulzura de su canto». Ojalá muchos navegantes atraquen a
nuestro Puerto ya tan bellamente renovado, imperativamente llamados por nuestra
Sirena.

De barro en el estudio de Pere Pujol, la Sirena a punto de salir
para Barcelona a vestirse de bronce

Contraviniendo lo acordado con el Maestro Pujol, el
número 66 de la Revista
.Bellpuig» de Artá publicó
una foto de la Sirena destinada a nuestro Paseo, con la
intención de rendir homenaje
al autor: .Sobren els comentaris davant aquesta escultura original del nostre artista i
no cal sinó descobrir-se».
Pero la foto fue sacada
desde tan desafortunado Angülo que, recortada por las
maliciosas tijeras de «Perlas
y Cuevas», también aparece
en el número 698 de esta
Revista, recordando más
una de las figuras del escultor francés Maillol, en el Jardín de las Tullerías de París
que una Sirena: melena mal
recortada, contraste fitura/
fondo, parece estar de pie en
una postura poco agraciada.
No, nuestra Sirena no es
así, y ya que el secreto se ha
revelado, publicamos una
foto de la Sirena de Pere
Pujol y una de la famosa «Sireflita» de los Cuentos de
Andersen, obra de Carl Ja-

cobson y que monta guardia
en el Puerto de Langelinie, al
pie de la Ciudadela de Copenhaguen.
Ambas tienen dos piernas,
y sólo sus pies se transforman en aletas de pez;
ambas tienen una postura
nostálgica, la danesa por su
mirada triste hacia el altamar
anhelado, la mallorquina escuchando los ecos de la inmensa voz del mar en su caracola.
Pero cada una refleja,
como es natural, dos temperamentos bien diferetes: la
que imaginamos rubia, de
ojos azules, cuya actitud de
espera desengaada revela la
nostalgia de los paraisos
perdidos; la nuestra, cuya
larga y húmeda melena es,
sin duda, de ébano, cierra
los ojos y su boca de pez esboza una sonrisa feliz por los
acordes que escucha y que
se dispone a acompañar al
son de su .vieiracastahuela». Menos etérea
que la nórdica, parece disponer de todos los ardides para

La siren ita de Copenhague:

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

MANACOR

Sort Macià

Entrevista amb En Jaume Febrer.
President de l'Associació de Veins
Una de les entrevistes que
tenien previstes, però que
esperàvem haver passat
totes aquestes festes, ja que
no té pressa es la xerrada
amb el President de l'Associació de VeMs. Després
d'un intent amb l'anterior president, que no va prosperar
per no voler fer declaracions,
hem cregut oportú dur al carrer la veu d'una entitat amb
força dins el nostre poble, i
que al mateix temps el representa. Hem portat aquesta
entitat per boca del seu president en funcions, en Jaume
Febrer:
-Jaume, l'Associació de
Verrls ha respost als objectius dels primers moments?
-Dels primers moments
per ventura no. Les cases no
sortiren aixi com havien de
sortir.
-Tu ets membre de la
Junta Rectora dels primers
moments, ¿que significa? I
el càrrec de presiden?
-Esser presentat per unes
forces representatives d'aquells moments. El de president es un càrrec com un
altre.
-De Ilavors ençà ha tengut
moments bons i no tan bons,
¿quins pesen mes? Diguesne dos.
-Pareix que pesen ales els
bons que els dolents. S'ha
intentat fer feina en be del

.

Toni Nicolau

unes eleccions o seguires tu
al davant?
-Es una cosa que no s'ha
parlat encara. Pens que
seria bo fer-ne unes quan els
socis vulguin.
-Vols afegir res mes?
-Recalcar que l'Associació
es per fer feina i m'agradaria
que s'anassin fent socis que
per ara són pocs i així l'entitat seria flies forta i podríem
fer mes feina.

camí de Sa Mola, ¿hi té res a
veure l'Associació?
-Ens varem cuidar de fer el
pressupost i presentar-ho a

lAiuntament?

Com veis la Comissió de
Festes? Teniu relacions
ambdues entitats?
-Hi tenim dos membres i
crec que fins ara he estat
bastant positiva. Consider
que ha de seguir, si no amb
aquests membres amb altres.
-Per quins motius creus
que es deguda la dimissió
del passat president, en Gabriel Riera?
-No sé per quins motius,
ell sabre per quines coses.
Names puc dir que quan una
persona dimiteix es perquè
està cansat o perquè hi ha
coses que no li agraden.
-Per acabar, es pensen fer
-

poble, i tallar d'arrel el dolent.
No m'atrevesc a dir-ne cap,
aix6 ho fare el poble.
-¿Tenir relacions amb l'Ajuntament? ¿Bons?
-Si, actualment si. Només
et manca paciencia a l'hora
de cobrar.
-¿Teniu cap projecte damunt la taula?
-Si, n'hi ha uns quants: asfaltar el carrer Alegria, el de
l'enllumenat públic i el tancat
de l'escola i arreglar les anomalies de l'escala, cosa que
este e mans de l'Ajuntament. imer volem fer les
coses més umenis.
-¿Com creis que s'han de
gastar els 3 milions pressupostats per l'Ajuntament per
invertir a la plaça?
-Crec que s'ha de debatre
cap al poble, i veure que es
el més convenient.
-S'han aprovat set-centes
mil pessetes per asfaltar el

ALTRES•NOTiCIES
Esparegada a Sa Mola.
Per diumenge dia 6 hi ha
programat fer un dinar d'esperecs a Sa Mola, organitzat
pel Conseil Parroquial. S'espera una bona participació i
tothom queda convidat. Desitjam que els facin bon pro-

fit.
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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...

Petra

Me gustaría dejar la casa tan bien
restaurada como dejé Santa Magdalena,
afirma el ermitaño Jeroni
Subir a Bonany para los residentes no es difícil, algo más sí lo es
para muchas personas de otras localidades y extranjeros al tener dificultad de localizar en la plaza de la
Cruz el indicador de dirección, pues
en el interior de la población no existe ninguno.
Enfilamos una vez más la carretera que serpenteando discurre entre
frondosos y verdes pinares hasta,
podemos decir, las mismas puertas
de la ermita. Es un día frío, con
nubes grises y amenaza lluvia y ya
arriba nos encontramos al ermitaño
Jeroni trabajando, pasamos a saludar al recién nombrado superior de
Ia ermita, Antoni de Sant Pau, familiarmente llamado ermitaño Pau. Un
hombre sencillo que leva 18 años en
Ia Congregación, natural de Muro,
habiendo morado las ermitas de VaIldemossa y Betlem, entre otras. Se
define como poco partidario de la
publicidad, apoya totalmente la vida
retirada y es consciente que se realicen reformas en las ermitas que se
hallan instaladas en la cima de las
montañas mallorquinas y, también,
atender a los muchos visitantes que
en las mismas afluyen, correcta y
desinteresadamente.
Después de una rápida visita a la
Verge de Bonany, volvemos a saludar al ermitaño Jeroni, siempre artidario del diálogo y entre otras
cosas, nos apunta que la ermita necesita una urgente reforma empezando por la cúpula que se construyó en 1.925 a base de cemento mallorquín y ya se nota alguna gotera
en el interior de la Iglesia.
Las grietas también aparecen en
Ia bóveda y quizás se solucionaría
con un embaldosado más firme y, finalmente, en el camerino de la Mare
de Deu, se aprecian señales de deterioro, cosa que se solucionaría en
restaurar el exterior y darle alguna
capa de material impermeable, que
añadiendo a todo ello la conservación de obras más antiguas del Santuario, como son los techos y tejas
que ya amenazan ruina, se ha confeccionado un presupuesto global
de aproximadamente unos cuatro

millones de pesetas.
Son en resumen, unas obras y reformas necesarias que únicamente
disfrutarán los residentes y visitantes puesto que los ermitaños dejan
los trabajos que han realizado sin
ánimo de lucro para seguir consagrando su vida a Dios y a la Verge
de Bonany.
BAR ES PUNT, NUEVA
DIRECCIÓN
Sandra Schnell, es desde hace
una semana la nueva regente del
bar «Es Punt», enclavado en la céntrica calle de Manacor y a escasos

Bartomeu Riera Rosselló

metros de la plaza Ramón Llull, centro y corazón de la villa.
El local no muy grande, pero bien
decorado y cuidado tiene abierto
desde las 10 de la mañana hasta
medianoche, los laborales y los
fines de semana hasta avanzada la
madrugada. Además de las típicas
bebidas, uno puede saborear a diario unas ricas tapas confeccionadas
por las expertas manos de Sandra,
una exquisita tortilla española, etc.
habiendo conseguido con ello, que
unido al buen trato una buena
afluencia de clientes.

Ariany

Activitats dels quintos 87-88
Bartomeu Riera Rosselló
Els quintos d'enguany no tenen
aturai, encara tenen els records de
les festes de Sant Antoni i Carnaval i
tenen ses de Pasqua preparades.
Ara ja venen billets per rifar un mé,
aquests billets van en combinació
amb les tres darreres xifres del pri-

mer premi de la Loteria Nacional del
dia 26 de març i valen 50 pessetes.
També estan preparant unes festes de Pasqua animades, per no
rompre la tradició, volen cantar panades el dia de Pasqua el dematí.
De part de tots els quintos d'Ariany
vos desitgen els MOLTS D'ANYS.

Sant Llorenç d'es Cardassar

La cosecha de almendras,
Llorenç Febrer
amenazada por las bajas temperaturas
Fotos: L.F.S.

Aunque tarde, llegó el invierno.
Un crudo invierno que en los últimos
días del mes de febrero y primeros
de marzo dejó sentir el rigor de sus
fríos, produciéndose heladas matinales ,. precipitaciones de aguanieve y el azote de fuertes ráfagas
de viento.
Dejando aparte lo anecdótico de
su tardanza, lo que verdaderamente
preocupa al payés son las repercusiones que estas tardías heladas
puedan tener en la cosecha.
El término de Sant Llorenç es una
de las primeras zonas de la isla en lo
que a recolección de almendras se
refiere, siendo su fruto una de las
principales fuentes de ingresos para
los agricultores, por lo que no ha de
extrañar el que se tema por la recogida de la actual temporada.
Según aseguran, el 75 °A, de los
almendros se han perdido definitivamente en algunas zonas, calcinados
por las heladas, por lo que este año
de continuar con los bajísimos y vergonzosos precios de la pasada temporada, no valdrá la pena iniciar las
tareas de la recolección.
Otro sector que también pagará
Ias consecuencias sera el de la pa-

En algunas zonas puede observarse Ia gran cantidad de naranjas caídas
por el azote del viento.

tata, dudándose de que la planta
pueda recuperarse de los daños originados por las heladas. También
los cítricos se vieron perjudicados,
puesto que las fuertes ráfagas de
viento arrancaron gran cantidad de
naranjas.

NUEVO REPARTIDOR DE 7 SETMANARI.
Desde la presente semana, Ana
Santandreu Sureda, cuidará del reparto y distribución del 7 Setmanari
en Sant Llorenç.
Para posibles suscripciones o
anuncios pueden dirigirse a ella llamando al teléfono 56 94 35, o en su
domicilio de Cl Mossèn Galmés, 103
-1 er. piso.
Igualmente pueden pedir información al corresponsal literario, Lbreng Febrer. s
La revista 7 Setmanari puede adquirirse' en todas las librerías de
Sant Llorenç y en el Estanco.

HANIBAL
(Roba de Wino)

ALIMENTACION
TALLERES - DISPENSARIOS
Colón, 28 30 - MANACOR

Sant Joan

Diumenge, Festa del Pai el Peix
Aquest cap de setmana, Sant
Joan celebra la Festa del Pa i Peix,
coneguda també com el Quart Diumenge de Quaresma on es venera a
Ia Verge de Consolació.
Aquesta festa es celebra cada
any coincidint amb el Quart Diumenge de Quaresma i este inclosa dins
el calendari turfstic de la nostra C.A.
Enguany la festa este organitzada
per l'Ajuntament amb la
col.laboració de la Parròquia i altres
entitats locals. El programa d'actes
a celebrar són els següents:
Dissabte dia 12: A les quatre i a
les cinc de la tarde, dos partits de
futbolet i acte seguit un partit de bàsquet, organitzats pel Club d'Esplai
Sant Joan.
A les vuit del vespre, cercavila per
Ia Banda de Cornetes i Tambors del
Centre Cultural i a les nou i mitja de
la nit, vetlada de ball popular amb
l'actuació del grup Aliorna i l'agrupació local Aires de Pagesia.
Diumenge, dia 13, Festa del Pa i
Peix.
A les deu i mitja, Ofrena de flors a
Ia Verge. A les onze Missa concelebrada amb sermó de Mn. Joan Bestard Comas, Vicari General de la

Diòcesi de Mallorca.
L'horabaixa, a les tres i mitja, cercavila per la Banda de Música de
Montuïri i pujada al Santuari de Consolació on ens oferirà un concert. A
l'entremig es fare públic el veredicte
del Jurat del XVII Certamen Poetic
Verge de Consolació i entega de
premis.
Finalment, a les vuit del vespre a
Ia Parròquia, el grup La Quarta
Sciencia donarà un concert.
Cal dir que durant la diada hi
haure servei de panades de peix, tfpiques de la Festa.
També acabada la missa ens repartiran les típiques «coquetes»
fetes de farina i aigua, adornades
amb dos pans i cinc peixos, fent referência a l'Evangeli de la jornada.
XVIII TRIAL SANT JOAN
Un total de vint-i-tres participants
es concentraren diumenge passat al
circuit de Binifarda per disputar-se el
trofeu de la devuitena edició del Trial
Sant Joan, organitzada per la Peña
Motorista Sant Joan amb un total de
vuit zones controlades i donant tres

Restaurante
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas

Joan Mates

voltes al recorregut.
El guanyador de la prova va esser
En Xisco Buff, seguit d'En Jaume
Roig, En Matamalas i En Yuste. La
prova era puntuable pel Campionat
de Balears.
FUTBOL.
El C.D. Sant Joan va perdre diumenge passat contra el Santanyí
per tres gols a dos, obres de Company Jaume i de Miguel Nicolau. Cal
dir que l'equip local es mereixia la
victòria ja que el domini era seu durant els noranta minuts de joc i l'imprecissió de l'àrbitre, juntament amb
l'inclinació cap als visitants el fan
responsable del resultat.
Dissabte qui ve el C.D. Sant Joan
visita al Llosetense que també aspira, com el Santanyf, a l'ascens de
categoria.
Per altra banda, els benjamins del
Club d'Esplai Sant Joan no pogueren jugar dins Ses Salines degut al
mal estat del terreny de joc, motivat
per la pluja caiguda recentment.
Aquest partit es disputare, previ
acord entre els clubs.

LOS DRAGON ES

•

Agenda Cultural
CONCERTS DE QUARESMA
Per dia 12 i dia 19 de març s'han
preparat dos concerts de Quaresma
a l'església de Porto Cristo. Actes
que s'inclouen en el programa del
centenari de la zona costera.
Dia 12 el mestre Francesc Ramis
interpretará variacions per organ, a
les 19h.
Dia 19 la Coral Juniper Serra de
Petra dirigida per Josep Ros cantarà
a l'església del Carme, a les 1930 h.
CONFERENCIES QUARESMALS
A la Parroquia dels Dolors es
faran una sèrie de conferències
Quaresmals, totes a les 2030 h.
Dia 15 de març, dimarts, Mn. Llorenç Tous, professor de S.E. parlará
de «Maria a la història de Salvació».
Dia 16, dimecres, Sor Maria Rigo
parlarà de «Maria, model dels
creients».
Dia 17 de març, dijous, el Bisbe
Teodor Ubeda parlarà de .Maria,
Mare de l'Església».

L'església dels Dolors sera el lloc de trobada de les conferencies de Quaresma.
FESTA A LA TORRE DELS
ENEGISTES
Els alumnes de l'Escola-Taller
Ponç Descoll han organitzat per divendres dia 18 de març una festaconcert a la Torre dels Enegistes, a
aquest concert actuaran «Desmadre» i .Era del Gas..
NITS DE CANÇO: TAULA
RODONA I MUSICA
Avui vespre, a les 2130 h. es celebrarà al Teatre Municipal de Ma-

Joan Bibiloni intervendrà Jambe' a la
taula rodona sobre cantautors.

nacor una taula rodona per a parlar
dels cantautors, taula rodona a la
qual participaran persones tan conegudes en el món de la música com
Guillem D'Efak, Joan Bibiloni, Joan
Manresa, Josep Tero, Jaume Sureda, Tomeu Matamalas, Xesc Cortès,
Salvador López, Miguel Jaume, etc.
Demà dissabte, 12 de març, a les
2130 h. es farà dintre del mateix
programa de Nits de cançó un recital
de Josep Tero i Andreu Galmés. En
Tero presentarà el seu disc «Batec
d'Aucells».

Jaume Sureda, cantautor, parlara a la
.0
taula rodona.

«Eis vestits deN balladors mallorquins»
(Conferència), per Mossèn Bartomeu Mulet
(Redacció).- El passat
dimarts, dins el cicle de
conferències que organitzen conjuntament les
Aules de Cultura Popular i
l'Escola Municipal de Mallorquí, tenia Hoc al Centre
Social la de Mn. Bartomeu
Mulet, qui du més de quaranta anys de feina dins el
tema títol de la seva po-
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nència. Aquesta feina la
té recopilada, encara que
inédita, i, en paraules
seves, “és un treball
d'una gran envergadura a
propòsit dels vestits dels
balladors mallorquins dels
segles XIV a XVIII».
Aim!) que ens contà, no
va ser sine) una síntesi del
citat extens treball referit
especialment als segles
XVII i XVIII.
Comença dient que, en
Hoc d'aquest tema, ell hagués volgut parlar-nos
dels teixits de seda maIlorquins, segons ell, els
millors del món.
Més que conferència,
emperò, alb que ens relata Mn. Mulet al Ilarg de
quasi vuitanta minuts va
ser un inventari o una relació de noms de tots els
abillaments dels nostres
balladors. Amb això
volem dir que intentar un
resum és una labor impossible i hem pensat que
el millor seria oferir-vos el
següent esquema:
DONA:
De cintura per amunt:
gipó
rebosillo
volant
De cintura per avail:
copinyats
estufadors
enagos
fait:fetes
faldó
davantal
calces
calçat
HOME:
De cintura per amunt:
mocadors (coll i cap)
camisa
guardapits
De cintura per avail:
Baldragues
(,,calçons
amb bufes»)
faixa o troca
calces
calçat.

Dues línies sobre la pintura d'Antoni Llabrés
Antoni Llabrés és un pintor cru curriculum considerable. Ha.exposat a
diversos llocs de l'illa, a Barcelona i,
també i en més d'una ocasió, a diverses províncies franceses. A més,
també ha obtingut el Premi Internacional de Dibuix Joan Miró durant
tres anys consecutius (del 80 al 82),
així com també molts altres guardons. Aquest mes podem veure la
seva obra més recent exposada a la
Torre de Ses Puntes, on mostra vinti-dues obres entre olis, litografies i
algun collage confeccionat amb litografia i págines d'agendes.
D'aquestes vint-i-dues obres, la
majoria són teles grosses, algunes
enormes, com les dues que es troben a cada costat del departament
de la part de dalt, on el pintor ens hi
ha reflectit, a cada una, dues grans
figures o, millor, dos humanoides,
un d'ells en ple trànsit cap al suïcidi
(un sdicidi futurista, si voleu).
Llabrés, com a bon ecologista (va
realitzar una pancarta, amb altres
artistes, per al Greenpeace), fa que
els seus quadres traspuïn aquesta
consciència, i així ens trobam amb
matèries amorfes juntament amb altres que malviuen dins un hàbitat
tercermil.lenari. De vegades, i un

bon exemple n'Os el quadre que
il.lustra la portada de la presentació,
el seu món pictòric se'ns apareix
confús, com emboirat, i amb rostres
hieràtics tom a símbol d'un home

que ha optat pel silenci cons una pintura —reflex d'un món— que ho ha
fet per lag ressivitat.
Jaume Galmés
Foto: Pep Blau

restaurante
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CALA BONA

Nueva Dirección.. LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)

Al Teatre Municipal

«Sis Som» presentà el seu darrer disc
Jaume Galmés
Fotos: Pep Blau
Editat per «Digitals», l'agrupació
folkdrica Sis Som ha vist com sortia
al carrer el seu darrer treball. Pert
com que aquí també hem de parlar
de l'actuació del grup el passat dissabte, millor que anem per parts.
L'ACTUACIÓ.
Amb una entrada no del tot dolenta, a les 21'30 h. del dia esmentat, el
grup que encapçala Eugeni Canyelles feia acte d'aparició damunt l'escenari. Interpretaren cançons conegudes per tothom, moltes de les
quals enregistrades ja en altres discos («Sa parra., .Es carboner») i
altres que s'inclouen per primera vegada en un disc seu («Bolero de na
Xima», «L'encís» i música
del grup— i també, dos poemes
musicats de Miguel Martf i Pol).
El repertori de cançons de Sis
Som és tan divers com el deis seus
instruments. Si les seves cançons
abracen des de boleros, jotes, codolades, passant per la música instrumental i arriben fins a la cançó lírica,
dins l'inventari dels instruments que
utilitzen ens trobam amb bandúrries,
guitarrons, guitarra, baix elèctric,
violí, flabiol i, sense desmerèixer en
res la resta, una variada i preciosa
percussió.
Si en un principi l'ambient era un
tant fred, la cosa millora a mesura
que avançaren els minuts: els músics s'obriren de veres i el públic els
sabé correspondre com calia. Una
vegada acabada l'actuació, i davant
la petició del públic, el grup interpreta el «Bolero de Manacor» per cloure el seu recital.
,

EL DISC
El disc, editat per «Digitals», com
dèiem, a part de sortir amb una qualaitat de so bastant acceptable
(també es troba disponible en cassette), també podem afirmar que es
tracta d'un treball ben aconseguit
tant pel nombre de temes de qué
consta com per la qualitat d'aquests.
En total, són catorze les cançons
gravades. Les que obrin i tanquen el
disc són dos poemes de Martí i Pol,
que si bé la temàtica d'ambdós («Jo
no demano aran cosa. i «Ara és
demà») és si més no una mica consemblant, no podem dir mai el mateix de la música que Sis Som ha
posat a cadascun d'ells; així, el primer té una música de fandango i el

segon l'han musicat com si volguessin traduir en música la Iletra del
poema i alhora que aquesta música
servís com a acompanyament, donant potser més importancia al text
que no en «Jo no demano gran
cosa», amb una música que aconsegueix plenament aquest objectiu.
Juntament amb aquests temes,
també n'hi trobam d'elaboració pròpia, com són «L'encís» i «Teba és
l'herba». També cancOns populars
de tota mena: mallorquipes, alguereses, etc, romanços, així com un
tema totalment instrumental que és
el «Bolero' de na Xina'» que, la veritat, quasi m'atreviria a dir que val la
pena comprar el disc just per aguesta composició.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

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

Tel. 55 38 56
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Historia de un Hotel

V I.P 's

JOSEP ROS
Textes: BEL SERVERA

HOTEL DON JAIME
Fotos: PEP BLAU

Què trob de Mallorca?
Sa Canova era una zona turística d'Artà. Ravena una societat la vol urbanitzar, bé, jo
trob que es de Ravena són beneits perquè tot això que fan perquè venguin ets estrangers,
i poden posar totes ses excuses que vulguin, però si segueixen així, no vendran més estrangers, i aim!) ho sé, perquè va venir una estrangera a ca meva, que ja fa vint anys que
va venir aquí i quan va veure tot això se va assustar: Sa Coma, S'Illot, Cala Bona, bé un
desastre. Vos dic això perquè ets estrangers també venen per sa fauna i sa natura de Mallorca, l no hem de quedar malament per culpa d'aquests beneits. Hem de Iluitar per
Mallorca que és la millor.
Manuel Serrano i Servera
(Alumne de 5è d'EGB «Jaume Fornaris». Mestre: Guillem Salas)
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PIANOS INSTRUMENTS
SONORITZACIÓ ILLUIVIINACIÓ
Aragó, 45- Palma de Mallorca Tel. 24 02 22
Plaça Ebenista, 9- Manacor Tels. 55 17 16 - 55 29 14

La historia de

un hotel

*Ott j.on3aimt

«Todo tiene su punto, incluso las
cosas más sencillas de cada día»...
me comenta de entrada su Director,
Don Jaime Llinás Melis, al agradecerle la buena acogida que me dispensa...
El Hotel Don Jaime está situado
en la C/ Jordana haciendo esquina
con la C/ Llambies. -Al entrar en el
Hotel, notas un ambiente de familiaridad agradable y los clientes dan la
sensacióni de «ester en casa». Es
pues su Director, que con mucho interés y un cariño hacia este Hotel,
que se le nota muchísimo; quien me
cuenta la historra de este Hotel.
El Hotel Don Jaime, comenzó a
construirse en el año 1969 y se inauguró en el año 1970. Su arquitecto
fue Don Jose Modesto Falcón Clotet
y el aparejador Don Francisco Mas-

sanet Vives. Tiene la categoría de
una estrella, (una muy buena estrella, por cierto). La extensión del solar
es de 4.000 metro F cuadrados. Dispone de una suite, 111 habitaciones
dobles y 18 habitaciones individuales. Los propietarios de este Hotel
están bajo el nombre de «Hotel Don
Jaime S.A.».
Sus instalaciones se han modernizado a través de los años y tiene la
seguridad contra incendios como
marca la ley. Según su Director, «se
trata de saber reinvertir parte del capital de los beneficios en modernizar
o revestir los deterioros que van surgiendo como consecuencia del uso
y consumo. Un Hotel es como una
finca, la cual hay que abonar, labrar
y sembrar y en.este sentido he procurado ser consecuente».

El Hotel dispone de aparcamientos privados y públicos siguiendo las
normativas urbanísticas. Y —añade
el Sr. LlinásL– hay Hoteles de tres
estrellas que carecen de aparcamientos.
Al comentarle que resulta un
Hotel familiar, su Director dice: «Por
mi experiencia reconozco que los
trabajadores de la Hostelería, forman un conjunto de personas mallorquinas y peninsulares que trabajan y que no chocan por las ideologies personales y saben dar en consecuencia entre todos, este encanto
de familiaridad a las empresas, porque todos ponen de su parte un interés profesional en cuidar al cliente.
Un cliente que por cierto dicen que
es de «alpargata» y yo no veo «la alpargata» por ninguna parte. Lo que
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sí veo es que gracias a este cliente
podemos comprarnos pisos, chalets
y coches».
Y me sigue explicando su Director... “El Hotel Don Jaime, es un eslabón más de mi cadena y puedo
decir que con este Hotel, he sido el
promotor del turismo de invierno en
Cala Millor y que supo ofrecer unas
condiciones demostrativas no comerciales, para que entre otras
cosas, se comprobara de que también en invierno, Cala Millor tiene un
encanto especial y estoy contento
de no haberme equivocado. Con el
turismo de invierno, hemos sido capaces de dar vida a nuestra zona
que hay que recalcar la distancia de
Palma... y de que los hoteles que
abren en invierno están en condiciones de recibir este turismo».
El Hotel dispone de bar, terraza,
piscina, cafeteria, entretenimientos,
baile.. , juegos, vídeo, T.V. vía satélite parque infantil y en el comedor se
da servicio de “buffet»... precisamente en lo que no estoy de acuerdo: el buffet. Considero que hemos
fracasado en esto y que los culpables son los empresarios y los sindicatos conjuntamente. Opino que es
incorrecto ver por ejemplo, personas
de 60 años o más, con un plato de
sopa en la mano y que le tiembla el
pulso. La imagen para mí, es nefasta y una deshonra profesional. A
pesar de que el cliente está contento, es mucho mejor el sistema de
servicio francés que fomenta el contacto directo con el cliente y también
Ia innovación culinaria. Así era la
verdadera hostelería y que fue también mi escuela. Aunque soy totalmente consciente de la situación actual y me he tenido que modernizar,
que actualizar por causas superiores y económicas. Para mí además,
un buffet fomenta los sistemas prefabricados; en pocas palabras: en
un buffet no falta de nada pero también es verdad que no hay nada».
Los clientes de este Hotel, en un
principio fueron alemanes... “este
Hotel, fue el promotor de los primeros clientes alemanes de invierno
que allá en... (que rápido se escribe
Ia historia) los años 75, 76 y 77 el
cliente pagaba 150 pesetas y no se
perdía dinero, teniendo en cuenta
también de que un camarero ganaba ocho mil pesetas al mes, por
ejemplo., que no estaba en vigencia
-0
-) el horario de las 40 horas semana!es, otro ejemplo.., de que el empleado se entregaba en cuerpo y
alma... Pero sucedio de que se filtrat, ron las competencias con precios
r, horroríficos, viniendo precisamente

de Hciteles superiores en categoría vamente joven y de parejas de mediana edad. Con el sistema euroque ofertaban igual que el nuestro e
peo, sobre todo en Alemania e Inincluso con precios inferiores. Pero
glaterra se pueden permitir tener
como aventurero y profesional que
soy, en el 77 y 78 abrí un nuevo una o dos semanas de vacaciones
en invierno también.
mercado de invierno con los británicos que supuso abrir una nueva
En cuanto a la inseguridad ciudafrontera turística en Cala Millor dedidana que repercute en toda zona tucándome ahora totalmente el turisrística comenta a tal respecto de
mo inglés. Trabajando con la Agenque... -es un tema preocupante..
cia THOMSON HOLIDAYS».
Mira, en un país esclavizado por un
sistema dictatorial le ha sucedido
El cliente de este Hotel tanto en
posteriormente un desmontamiento
invierno como en verano, es relati-

Personal acreditado

Il
,
Según palabras del Director Sr. Llinás..., -El personal de este Hotel
que es prácticamente el mismo, hace que con su dedicación y cariño, sea
una causa que me da mucha fe, para continuar una labor de trabajo muy
importante para mi en el mundo de la Hostelería».
Los jefes de sección del Hotel Don Jaime son:
Recepción: Maria Vives Vives.
Cocina: Juan Llodrá Bonet.
Bar: Juan García Gómez.
Gobernanta: Concepción Ortega Moreno.
Servicios técnicos: Francisco Martinez Ibáñez.
Y... Director: Jaime Llinás Melis.
Que por su buen hacer y dedicación, por su constancia y esfuerzo y
por su testimonio diario hacia un quehacer continuo... dia a dia, año tras
año, son: PERSONAL ACREDITADO.

total de muchos esquemas y para
colmo ha surgido esta famosa »PAPELINA» de la cual ha derivado
prácticamente toda esta inseguridad
ciudadana. Y si el Gobierno no
puede solucionarlo, menos lo pueden hacer los policías y las autoridades locales que se desviven por
estos problemas».
Para acabar, permítanme una sugerencia; pase una tarde de sábado
por el bar del Hotel Don Jaime tómese un café o una copa... se sentirá...
pues, como en casa.
.
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Don Jaime Llinás Melis,
Director del Hotel
DON JAIME
Don Jaime Llinás, trabaja en
Hostelería desde el año 53, pasando prácticamente por todos los departamentos... "cocina, bar y comedor, hasta el año 62 que tuve la
suerte de conocer y enamorarme
de la que hoy es mi esposa, Cristina Warthmann..., fue cuando surgió para nosotros el Hotel Universal. Con las experiencias como
empleado y profesionales que
tenía, no case muchos apuros
para sacar a flote la empresa.
La dirección del Hotel Don
Jaime, es mi trabajo rutinario como

Director de este Hotel, en el cual y
gracias a la colaboración y eficacia
del personal, puedo disponer del
tiempo suficiente para dedicarme,
como Director Gerente, al desarrollo de otras empresas Hoteleras
que estoy dirigiendo en Sociedad,
donde los directores de las mismas
son de toda mi confianza y tengo
tiempo aún para jugar al golf 2 it) 3
horas diarias.»
Don Jaime Llinás tiene 49 años,
4 hijas y 1 hijo, 3 nietos y... juventud hasta para vender..., cosa que
nunca haría, claro. Su hija Isabel,
por ejemplo, ocupa el cargo ya de
sub-directora del Hotel Millor Sol y
su esposa Cristina es la Directora
de Villa Cristina, un hermoso com-

plejo turístico.
«Mi esposa -añade con entusiasmo el Sr. Llinás- es un diamante de muchos kilates, ella ha sabido entenderme siendo una gran
madre de familia sin olvidar el trabajo en hostelerfa..., inteligentísima, ha sabido asimilar perfectamente toda la evolución habida en
nuestras vidas. Me ha dado todo...
parece un elogio desmesurado,
pero es liana y sencillamente la
verdad.»
Don Jaime Llinás es una persona solidaria, sentimental, al que le
gusta decir la verdad en su
999%..., es generoso..., posee
gran dialéctica, es un caballero y
gusta de vestir bien.

Pizzeria Simbad
Muy conocido ya en nuestra zona
de Cala Millor por «José del Simbad» es hoy noticia remarcable en
nuestro suplemento de CALA MILLOR A SETMANARI, por haber
trasladado de lugar, su negocio y
además en propiedad.
La nueva Pizzería está situada en
el Paseo Marítimo n° 21 de Cala Millor. El Local ha quedado francamente acogedor con vista al mar...
su horno para pizzas siempre en
marcha y un ambiente agradable.
El Local lo dirige y trabaja José
junto a la valiosa ayuda de su esposa Sonia de nacionalidad suiza en
un tipo empresa, plan familiar.
Aunque la especialidad de este
Restaurante sean las pizzas y pastas italianas, toca la cocina, que no
descuida. Por especialidades de la
casa podemos citar el Entrecotte
Simbad con cebolla y el Entrecotte
Café París.
El vino de la casa tinto es un vino
'italiano de aguja «Lambrusco» que
se lo mandan de Barcelona. Mientras que la carne freca por supuesto
procede de Madrid.
Los ingredientes para las pizzas
son nacionales aunque hay que
arreglarlos y prepararlos con suficiente conocimiento.
Conocimiento que José, un gallego con familia repartida un poco por
todo el mundo, supo adquirir en los
años que trabajó en Pizzerias en
Como (Italia) y Suiza.
El cliente de la Pizzeria Simbad
es preferentemente español, durante el verano el español acude en un
45% y en invierno en un 80%.

fl
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
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COOPERATIVA
Don Jaime Llinás me cuenta de que en un tiempo y aquí en Cala Millor, hubo
una serie tentativa para la creación de una Cooperaetiva que hubiera mejorado el
sistema de yentas y también los beneficios, creando departamentos de servicios
de interior y de contratación.
Evitando así las discrepancias en las yentas, unir los caracteres sin envidias y
no aspirar tampoco a cargos sin antes no haber demostrado capacidad suficiente
para ello.
A lo que yo le pregunto; -¿Pero dígame Ud. Dn Jaime, primero con la mano en
Ia cabeza y luego en el corazón; considera Ud. que esto sería posible ahora, en la
actualidad?
-Pues... con la mano en la cabeza; reconozco como empresario que si esto no
fuese factible, ni siquiera hubiera mencionado esta unión.
No obstante, con la mano en el corazón, también sé que es imposible, por pequeñas rencillas, desavenencias o «tronetes » personales. Hay ocasiones en que
resulta más importante satisfacer los gustos personales que el gusto de todos.
Tendríamos que ser más solidarios y evitar rencillas personales... el egoismo y
Ia “figurera >.
,

,

TONI PEIGAFORT Y LAS FIESTAS DE UN INVIERNO EN MALLORCA.
Viento en popa y a toda vela, sigue Toni Peñafort desplegando sus dotes de
gran organizador en todos los actos del programa de un Invierno en Mallorca.
Supe, que se organizó recientemente una fiesta mallorquina que desbordó todas
Ias previsiones, así como también los carnavales y concretamente el gran desfile
en las calles principales de Cala Millor fue un éxito.
Toni Peñafort me dijo que había ya los nuevos programas para marzo y abril y
que concretamente ayer sábado (cuando escribo esta mini-crónica), tuvo lugar un
importante concierto en el Hotel Levante. Esto es muy bueno para nuestra zona
turística!... y yo me uno a todo lo que sea bueno para Cala Millor!.
PIDO DISCULPAS AL CONSELLER CLADERA
Una va.., programo la entrevista con el Sr. Conseller... la consigo... se hace la
entrevista, se pasa en limpio.., se pica a máquina.. , se entrega en redacción pensando que: hubiera podido quedar mejor, pero... tampoco está mal» y... a mi regreso de Madrid, veo que unos duendecillos... bastante inoportunos por cierto,
zas!... me dejan la entrevista hecha un asco con perdón!... el fallo ha sido involuntario lo sé... no obstante, pido disculpas muy sinceras y sentidas al Honorable
Conseller Cladera.
Y digo lo de Honorable, porque vamos!.. , últimamente se lo están haciendo
pasar algo canutas ! Yo por mi parte, ni quito ni pongo rey... pero creo que sería
más conveniente y convincente para todos, gastar las energías que gastamos en
ciertas cosas y en ciertos casos para otras ocasiones mejores..
Mis mejores respetos, Sr. Cladera!
,,

I.T.B. BERLÍN
Deseo a todos los que hayan ido a la I.T.B. de Berlín, que el viaje les haya sido
provechoso en todos los sentidos. Los ha habido que han ido por primera vez,
como son los Señores Cañellas y Llinás del Hotel Vista Blava y algunos hoteleros
de Sa Coma.
Este año la Asociación Hotelera ha invitado al Regidor de Turismo del Ayuntamiento de Sant Llorenç Don Ignacio Umbert a la Feria de Berlín, quien viaja como
digna representación municipal. El Sr. Umbert (como dió a conocer a través de
este suplemento) ha confeccionado un estupendo programa a cuatro años vista
de realizaciones en pro de un turismo mejor; tiene verdadero interés en todo lo
que se refiera al turismo, su entorno y problemática.
Recogeremos pues sus conclusiones a su regreso de Berlín.

Allan G. Rogers
General Programme Producer

Allan G. Rogers

General Programme Producer

Tray,' F..ber..
Scottish Sound ArcAlv.s
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El Sr. Allan G. Rogers de la BBC
SCOTLAND estuvo recientemente
acompañado de su esposa, en Cala
Millor realizando un programa informativo totalmente dedicado al turista... a aquel turista que precisamente tiene pensado adquirir un paquete
de vacaciones con destino concreto:
Mallorca.
El Señor Rogers, Productor General del programa, simultanea su
trabajo en la isla, con un equipo que
hace lo mismo en París y otro en
Canada.
Y como buen profesional de la
radio, no habla mucho... escucha,
escucha y observa con una enorme
atención, todo lo que sucede a su alrededor. Planifica visitas, estudia el
mapa de Mallorca y señala a lápiz
todo aquello que pueda interesar al
oyente.
Fue recibido por el Alcalde Sr. Barrachina en los salones del Hotel Talayot. Y el Sr. Rogers entrevistó para
sus miles de oyentes que la BBC
tiene en Escocia, al Sr. Barrachina
quien habló sobre turismo y particularmente de nuestra zona turística.
Y facilitó también para el Sr. Rogers
visitas al Safari, Cuevas...; con la intención de que todo ello tenga una

importante repercusión en Escocia y
que ayude a la captación de clientes
y pueda dar a la vez, una buena
imagen de Cala Millor y de las otras
zonas turísticas a su alrededor.
El principal motivo pues de la visita del Sr. Rogers es CREAR información para el oyente, información
turística.. , y gusta de ir descubriendo pequeños rincones familiares,
restaurantes y pueblos pequeños,
aunque no deja todo lo que tenga interés para el turista, todo aquello
que cuando venga el turnta escocés
a la isla sin duda encontrará: el Sr.
Rogers a través de su programa radiofónico, se adelanta y les ofrece
una completísima información.
-¿Qué es para Ud. la radio?
-La radio es... mi vida, así sencillamente, casi todas las horas del
día y muchas de noche, las dedico a
Ia radio. Anteriormente, yo trabajé
en muchos sectores del turismo
(hasta fregué platos...) y fué en el
año 1961 y para la BBC, que creé
estos programas de información
hacia y para el turista que tienen una
inmensa repercusión.
-Y, ¿qué piensan los escoceses
de la isla de Mallorca?

-Pues, muchos pensaban en un
principio, que a la isla de Mallorca
sólo se venía para el SOL, pero se
van dando cuenta de que también
es importante dar a conocer a la
gente las cosas de la isla, a lo que
tiene la isla. Generalmente los turistas no tienen problemas ni con el
servicio ni con las personas, y se
sienten satisfechos. La experiencia
en verdad es positiva.
-Y Ud. ¿qué encuentra aquí en la
isla?
-A pesar de que no dejo de trabajar, puedo encontrar paz aquí y en
realidad es ésto lo que necesito despubs de trabajar tantas horas!
-Pero me da la impresión de que
le gusta su trabajo...
-Mi trabajo me encanta!... pero es
duro. Viajo incansablemente en un
pequeño bus, para poder tener más
acceso a las entrevistas y así poder
ofrecer al turista la mejor imagen de
allí donde hayan elegido pasar sus
vacaciones.
-Y le gusta también estar en Mallorca?
-Estar en Mallorca, pasar un tiempo en la isla es como... como le diría
yo?, pues como pisar una moqueta
roja... como tener la seuridad de
que la situación es estable. Estoy
muy a gusto y contento.
-Qué nivel de popularidad tiene
Mallorca en Escocia?
-Mallorca es igual o más popular
en Escocia que la Costa del Sol. La
opinión en comparación con Grecia,
ha subido de nivel a pesar de que últimamente se potencia bastante el
mercado de Turquía que resulta
más asequible en relación al cambio
del dólar. En cuanto al índice de
yentas en Escocia y para la isla de
Mallorca aumenta. Según mis últimos datos estadísticos en tebrero
hay en el índice el 79 % y en marzo
el 89 %
-Y qué opina Ud. Sr.Rogers de los
mallorquines?
-De la gente de Mallorca o de la
gente de España?... es, que... como
que yo soy escocés"
Touché!
Gracias y... buen regreso a Escocia.

IONINEm
-La magia!... que no se escape la magia!
-Ir, a tope total!
-La alegría de andar por casa!
-La verdad! así... sencillamente!
-Tener el poder de hablar directamente!
-Saber mantenerse dentro de sus propios límites.
-Ya sin duda: La imaginación al poder!... il faut!
-Las revistas que pueden opinar.
-Cala Millora Setmanari... LEERLO.
-El futuro del Setmanari... SABERLO.
-Aprender a vivir por sí mismo.
-Vivir en una jaula y... sentirse libre.
-Oye!... me dislocas!
-La joie de vivre!
-Guillem Nadal: sus cuadros...
-Irai grano.
-La dinámica
-SER UNO MISMO... a pesar de todo!
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-Sentir (y tener que aguantar), que te toman el
pelo.
-Los que estan dominados por algo o alguien.
-Aparentar y... no ser.
-El oportunismo.
-Los chupópteros.
-El protagonismo del figurante.
-Los ratoncillos!...esos bichos!
-La ambigüedad.
-Explotar la vanidad de la gente... que estupidez!
-La incultura.., como principal obstáculo.
-Estar en un rincón...como los floreros.
-El boato del poder... puaf!!
-Estar como un sonajero... estar... sonado!
-La propia estupidez!... la reconoces tío?
-El pan... porque si lo comes engordas.
-El azúcar... lo mismo de lo mismo.
-El cemento... igual, a todo lo contrario.
-La paja y... sus derivados.
-La pasividad.

JERONIMO VMS E_HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Visite el nuevo local de exposición de
azulejos en Cala Minor
VENTA DE PRIMERAS MARCAS
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AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
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su concesionario PEUGEOT TALBOT

Se complace en invitarles
a la presentación del:

PEUGEOT

405

Prevista para HOY SABADO 12 DE
MARZO, a partir de las 19 horas, en
nuestra exposición de:
Carretera de Palma if 108
Donde como de costumbre serán
recibidos con toda cordialidad.

Sirva este Comunicado como invitación general, ya que por el alto
número de clientes y amigos de la Casa, no nos ha sido posible
invitarles a todos personalmente.
AUTOMÓVILES COLL MANACOR, S.A. espera ilusionado que esta
presentación del PEUGEOT 405 sirva para estrechar, aún más, la
relación con el público no sólo de Manacor sino de toda la comarca.
La Dirección
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Pep Ros
Las modas pasan altaneras y graciosas, enfundadas en cientos de
disfraces y confundidas alegremente por una sociedad de consumo,
que nos marca, nos dicta aquello
que está de moda en una época, o
en una determinadda estación del
año: PEP ROS, músico, compositor,
Director... no está de moda. Pero sí,
es una VERY IMPORTANT PERSON, por lo tanto con tratamiento de
VIP, que va por la vida adornado
de una tremenda sencillez y marcando con su creación y esfuerzo un
estilo propio... toda una trayectoria
musical, que precisamente, así...
como si no pasara nada, se va eternizando, quedando para siempre,
sin influjo de moda alguno; SU
MUSICA.
Pep Ros, nace en Son Servera,
según el mismo cuenta, «es la población que en relación a su número
de habitantes, más músicos tiene en
todo el mundo. Ni son esos músicos,
famosos ni grandes genios, puede
ser. Pero Son Servera ha tenido y
tiene muchos y buenos músicos...
es un pueblo con unas raíces musi-

cales muy fuertes».
Todo tiene su principio y fue el
abuelo de Pep Ros, Josep d'es
Forn, que le inició a sentir la música,
regalándole una flauta que le enseñó a tocar... la música de la flauta
iba acompañada siempre de canciones hermosísimas que Pep aún recuerda con cariño, así como también a todos los amigos que le inculcaron al estudio de la música.

REAPETURA
dia 18 de Marzo

RESTAURANTE
S'ERA DE PULA
Especialidad: EL CLIENTE
Dirección: Aurelio Ucendo Grande
Tel. 56 79 40 SON SERVERA

Actualmente está sumido en una
gran cantidad de ocupaciones musicales ocupando cargos que... «Son
cargos todos ellos circunstanciales,
casuales que sin yo mismo darme
cuenta -he caído» en ellos. Lo que
sí ha nacido de mí mismo ha sido la
creación de la Coral Comarcal que
pretende aglutinar a los mejores de
cada Coral de los pueblos, para que
a la larga, evitar «la huída» de las
mejores voces y conseguir también
no tener que pedir «prestadas»
otras, para las grandes ocasiones
musicales. Se trata en definitiva de
potenciar lo mejor de cada Coral».
-Pero, ¿cómo consigues, cómo
puedes conseguir tiempo para atender tantas parcelas musicales?
-Robando. A base de robar .. robo
tiempo y energías al trabajo, al ocio,
sobre todo al ocio, a mi.familia...
-Porque tu familia.. , te ha enseñado tarjeta amarilla alguna vez?
-Mi familia es mi familia y yo amo
a mi familia.. , claro! que ellos dicen
con razón, (ay la razón!), de que
prefiero más una partitura... pero mi
familia, (ay! el corazón), comprende
muy bien las circunstancias.
-A ver.., cómo es tu mundo Pep,
tu mundo musical.
-Es un mundo fantástico! y me
sentiría mal no poderlo disfrutar.
Todo lo que hago me produce una
gran alegría... lo siento, pero disfruto! y es un egoismo natural lo reconozco, pero es también un egoísmo
positivo.
-Y tu mundo de la composición...
-Es la forma de expresar mi vida
interior. A través de la música,
puedo manifestar mi vida y cuando
no puedo hacerlo, me siento mal.
Cuando compongo, escribo, hago
cambios, matices... siento miles de
vibraciones, es mi mundo particular,
es la música totalmente original, intacta... porqué, verás!.. , cuando das
a conocer lo que has compuesto,
inevitablemente ya ha pasado por
un filtro, es algo distinto. Lo que me
induce a componer, es un hecho determinado, una persona, he compuesto música para mi hijo... (sigue
Ia saga... qué bien!), una Coral...
-Eso!... háblame de las Corales
que tu diriges!
-Una Coral, es una experiencia

Patridoatro.

humana maravillosa!. La parte musical a veces pide una superación,
que al no ser sus componentes profesionales no pueden dar; pero por
otra parte y como compensación tienen un encanto social estupendo!,
es algo... no sé!, se te mete dentro
como .un cuquet» que llegas a querer y se te hace imprescindible y no
importa que hagas repetir 40 veces
una nota, un tono.. , esto para mí, no
es nunca perder el tiempo... .mi
nota» es sentir que los necesito, que
los aprecio.
-Pep Ros, Director...
-Como Director tengo que reconocer que soy un poco calamidad, porque al principio les hago... como te
lo diría?, les hago cierta gracia, la
gente se tiene que estabilizar conmigo, necesita para ello de dos o tres
ensayos, quizás por mis poses, mis
gestos... Yo doy muchísima más importancia a los ensayos que a una
actuación. Una actuación es una
prueba de que has ensayado. El
verdadero espíritu de una obra, reside en los ensayos.
-Y cómo consigues conectar... es,
un lenguaje especial?
-Sí, es un lenguaje especial. Lo
importante es conseguir que te
miren cuando diriges, sinó te miran
es imposible... los músicos, necesitan de un estímulo para tocar, una
ilusión... hay clue crear un ambiente
de porqué se hace aquello y también por supuesto un poco de técnica musical. El director tiene que inducir a expresar... y se lo pides con
Ia expresión de tu cara, los hechos,

Ias manos..., yo puedo decirte que
los no profesionales, dependen el
50 % del estado de ánimo del Director.
-Ritmo...
-Yo tengo muy asimilada la idea
del ritmo y lo exijo mucho. Actualmente en Conservatorios ya enseñan blues y jazz, precisamente para
asimilar el ritmo. Todas las obras de
los grandes compositores, Bach,
Mozart, Hendel... muy fácilmente se
pueden pasar al jazz, precisamente
porque tienen ritmo.
(Ritmo!... saber tener ritmo en la
vida!)
-Pesimista u optimista?
-Mi vida como la de todos, está
llena de etapas y no podemos hacer
durar las etapas para siempre. Es...
como un termómetro... (esto me recuerda la fiebre musical de Pep
Ros)... y compruebo, que cada
etapa que se sucede en mi vida soy
más profundo... mi música parece
más íntegra, abunda la tristeza, pero
no quiere decir que sea pesimista,
es una cierta contraposición. Creo
fundamentalmente que soy optimista, aunque me preocupa el que mi
música sea más seria. No sé si es la
edad, o la experiencia.
-Generosidad!... porque tu, eres
generoso.
-Oh!, la generosidad!... pero la generosidad roza... espera!, estoy buscando la palabra exacta... en fin!, te
dire que a veces, los generosos
pasan por tontos, ya sabes... .de
bons al.lots a beneits i a una
passa»... hay que estar alerta por-
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Pep Ros,, merece
NESPECIAL

que sinó... te anulan, si eres generoso te dan poca importancia, no te
valoran...
-Cuál es tu equilibrio musical
-No es posible tener un equilibrio.
Puede que tenga un equilibrio desequilibrado... escribir... estress... improvisación... equilibrio?. En un
equilibrio ordenado no podría escribir música, resultaría demasiado
monótono.
-Y tu contrapunto?
-Mi contrapunto puede que sea
una idea de un sentimiento un tanto
pesimista y es el que no pueda tener
el tiempo suficiente, de no tener
tiempo para poder hacer todo lo programado sin tener en cuenta lo que
va surgiendo. Por otra parte, cuando
sé que grandes músicos, han escrito
tantísimas obras, que ni ordenador
tendría espacio suficiente para enseñarlas, ésto... me sirve de lección.
Demuestra de que soy un puntito y
tengo que trabajar como tal puntito
que soy.
-Y cuál es tu armonía?
-Va con mi signo que es Libra. Es
el equilibrio de lo que me dicta mi
conciencia que es precisamente lo
que hago. Y no lo que me dictan los
demás.
-Y tu gran composición?

-Pienso seguir componiendo, precisament: música para Coral, la
cual está muy ligada a la eclesiástica, donde para mí se hallan las mejores obras. Tengo un texto eclesiástico muy antiguo. Se trata de
una leyenda griega que cuenta la
historia de un amor... es eterna, espiritual, religiosa, donde percibes
sentimientos, amor, sutileza y quiero
proyectarlo en música. Es, como se
dice actualmente, mi asignatura
pendiente.

-Hace nueve años, escribí una
obra musical para gran orquesta,
solistas y dos coros, que titulé GLORIA... me aconsejaron retocarla, estudiarla. La he escrito ya cuatro
veces y nunca me sale igual... es
como un reto.
-Esto es tu vida Pep, las etapas
de tu vida. Y cuando acabes con tu
obra?

-Y para acabar, dime mi buen
amigo, cómo es posible que tu vida
sea tan musical, que tus pensamientos y esta conversación de ahora
mismo, pueda tener lugar en esta
*na turística de CALA MILLOR...
esto, da la sensación de que no cuadra en el mundo que nos rodea...
-Capitalismo, contra-reloj, consumo, dinero... mira!. El contaste es
tan y tan bueno, que me ayuda a
hacer lo que hago, a pesar de que a
veces, tengo que hacer equilibrios
económicos para poder aguantar
este tren.
... un tren, que Pep Ros, nunca,
nunca perderá, porque tiene cientos
de pasajeros que necesitan de su
funcionamiento.

c/ Menéndez Pelayo, 10
Tel. 55 02 22 - MANACOR

Carns i Embotits
Fabrica embotits - Sala d'esquarterament
Venda al Major
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CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» I EMBOTITS

Mi caballo de cartón
Quién de uds. ponga atención o
afecto en mirar esta foto, rápidamente se irán acumulando en su cerebro, muchos recuerdos...
El túnel del tiempo recorrerá episodios, retrocederá años, décadas...
investigará emociones, arañará
babies... rebuscará en el rincón más
obscuro de la buhardilla..., hasta
poder alcanzar el momento casi
exacto del día o año, en que le regalaron un caballo de cartón.
Era un hermoso regalo!... y era de
cartón... ya vé! un material fácil de
romper. Estaba bien fabricado y pintado... con los colores necesarios
para estimular la mente y poder así
jugar.
«... Yo quiero un caballo de cartón

teledirigidos... monstruos... decenas... centenas... millares incalculables de juguetes!!!
Es... la vida!
Es... la evolución de la vida!
Es... el recuento, de la evolución
de la vida!
Son... las irradiaciones de unos
sueños que fueron estimulantes y
creativos.
Esta foto quiere, pretende ser...
EL HOMENAJE JUSTO Y RECONOCIDO, a todos aquellos niños,
que como éste, tuvieron su caballo
de cartón... que a través del tiempo
Y POR SÍ MISMOS, HICIERONSE
HOMBRES HECHOS Y DERECHOS, siendo capaces .de C ONSTRUIRSE SU PROPIO MUNDO.
No obstante, yo... muy tozuda y a
mis 46 años... con mi corazón, (me
están buscando para un trasplante
pero yo digo: de hígado sí... de corazón: NO!) y... con toda mi descarga
de ingenuidad y... en plena época
de un sistetna capitalista y en el umbral... (que no Paco...) del siglo vein.

madre!... mira, me portaré bien, muy
bien,.. sumaré rápido en la escuela
para aprender luego a multiplicar y
cuando sepa multiplicar madre,... ya
verás!, no te darás cuenta y tu hijo,
sabrá dividir!
Cuando tenga el caballo de cartón
madre, será como tener un amigo y
soñaremos juntos y jugaremos a
muchos y sorprendentes juegos
nuevos.., que él inventará para mi y
que yo inventaré para 61... regálame
por favor, un caballo de cartón,
madre...»
...Y muchos niños en aquella

época... (que Ud. mismo puede adivinar y percibir a traves de esta
foto)... tuvieron su caballo de cartón.
Y con el jugaron y se inventaron
sueños y se prometieron uno al otro
caminos ascendentes y llenos de
plantes fantásticos. Planes, que les
ayudaron a encender con fuerza la
llama de su cañón de futuro... y el
caballo de cartón, fue testigo mudo,
de la evolución de toda una época.Tener un caballo de cartón equivalía a poseer algo preciado,...
como el poder alcanzar un
poco. ..(tan sólo un poco)... la luna...
y mientras el caballo de cartón, permanecía a través del tiempo; el
niño... crecía, se hacía mayor y un
día se hizo hombre.,. y los hombres,
ay! empezaron a inventar cosas,
claro!.. , no querían sentirse atascados por la inmovilidad y se inventaron muchas más cosasIll las comunicaciones por tierra mar y aire...
(por poner tan sólo un ejemplo)...
acortaron distancias, en otros tiempos, increíbles.., los hogares, las familias y su entorno, se vieron invadidas por máquinas domésticas que
decían. (v era verdad), aligeraban el
trabajo.

tiuno, digo aún:
«quiero un caballo de cartón...
madre!»

... en la habitación continua, mi hijo,
juega con su ordenador y de pronto
me llama:
-Eh! mamá! hay un mensaje para

Un día, alguien dijo: «consumo!»... y otro añadió... «sociedad de,
consumo»... y un acontecimiento,
dio paso a una eventualidad; fue...
¿cómo le diría yo?... pues, como si
saltara la chispa!... como si la ocurrencia, las ideas fueran ya y para
siempre, insaciables e infinitas.
Y pasaron los años... ahora, ya ve
Ud!... las fotos no todas son en blanco y negro, las hay de colorines!...
hay vídeo, hay cine, ordenadores,
mucha ciencia-ficc,on y casi casi...
nos codeamos ya con los extraterrestres!... cuando no, por tel. espacial... vemos la película que queremos en... casa...y han nacido
otros niños. Y estos niños, ya no tienen su caballo de cartón... eso sí,
tienen juegos increíblemente impensables años ha!... ahora mismo si
Ud. se empeña, seguro; segurísimo
que podría regalarle a su hijo, un
ROBOT!.
Actualmente, se dice que ya no
hay caballos de cartón...
Ahora, ya ve Ud I como decía,
digo; hay trenes eléctricos.. , castillos desmontables, miles de juegos

tf en pantalla!!!

y muy asombrada pude leer...
•-• --cacallo cartón negativo — no
existe... negativo.. , pregunte de
nuevo.»
Pregunto:... y cómo están las plazas hoteleras en cuanto a yentas, el
mercado inglés y el alemán, en Cala
Millor?
-Los ingleses -fotut»... los alemanes 'very gout».... Cala Millor -coenut»... positivo... Cala Millor muy
POSITIVO..: tremendamente POSITIVO...
-Y mi caballo de cartón, madre?»
.

déjate de idealismos y de sueños
Bel Metge" que los dólares, tienen... el toque... el gusto... el -savoir
faire»... el contenido... el aroma que
hace falta... para sentirse cómodos
y felices en este país... en los países
capitalistas. 0 sea... que aprende
carroza111 de una puñetera vez y...
móntate en el dólar!
... y mi caballo de cartón madre?...
insisto!!!
El niño de la foto se llama Miguel
Servera Morey. Actualmente tiene
61 años y es co-propietario de la
Gasolinera de Son Servera.

Q

z.

Jerónimo Vives e Hijos, nuevo local exposición

El día 27 de febrero y en el número 33 de la Avenida Juan Servera
Camps de Cala Millor, tuvo lugar la
inauguración de un nuevo y espacioso local para exposición de azulejos y más derivados de la construcción. Un Local que precisamente
llama la atención por su amplitud y
variedad de género y donde a partir
de ahora mismo tanto el pequeño
cliente como el cliente que compra a
gran escala tendrán muchísima más
facilidad para escoger y evitarán
también los que viven en Cala Millor,
el tener que desplazarse hasta Son

Servera.
El hijo de Jerónimo Vives, José
Luís, el que me explica... «evidentemente esto ha supuesto una ampliáción del negocio y para contribuir
también a dar más facilidad al cliente. Procuramos tener buenos materiales de primera calidad y en baldosas tenemos exclusiva compartida
así como también disponemos de
una gama de baldosas rústicas francamente muy bien lograda.
Naturalmente sólo tenemos expuesto una parte, puesto que para
exponerlo todo, necesitaríamos más

Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)

espacio».
-¿Es verdad que próximamente
abrireis también un mostrador en
Son Servera?
-Confiamos de que sí. Para ello
contamos con un excelente equipo
familiar. Mis padres trabajan mucho
y bien... mi padre es el jefe claro; mi
hermano Llorenç es el encargado
del almacen y en cuanto a pues
me dedico a la administración del
mismo. Bárbara mi esposa está en
el nuevo Local de Cala Millor.
¡Enhorabuena!... y sinceros votos
de prosperidad.

Restaurante S'Era de Pula...
proyección europea
Aurelio Ucendo Grandes;... (pon
mi segundo apellido, porque mi
madre se fija en todo)... y que lo
digas Aurelio... y que lo digas, que
Ias madres se fijan en todo, dímelo
tú a mí!... pues; Aurelio es, además
de un importante personaje en lo
que a restauración se refiere; una
muy buena persona, que conste!... y
esto no lo escribo por las atenciones
que sabe tener conmigo cada vez
que voy al Restaurante... (con mis
posibilidades bajo mínimos, a pesar
de saber reconocer mis buenos termómetros culinarios, que una cosa
no va ligada con la otra)... Aurelio,
es un tipo estupendo para saber
atender al cliente! esto, lo dice él
mismo...«la especialidad de nuestro
Restaurante, es EL CLIENTE».
Lo que voy a contar, es cierto y
pongo como testigo una foto que representa una tarta fabricada en azúcar y que se exhibió en -1-10TELYMPIA» del Salón Culinaire international de Londres donde estuvo Aurelio, con el Chef de Pula José Luís,
Alberto Peña y «Sevilla». Esta foto,
dentro de otras cientas que fueron
testimonio de lo que se exhibió en
esta -table D'honneur», muestra la

fiel vivencia de la visita que se hizo a
propósito de APRENDER, motivo de
nuestros me¡ores restauradores de
Ia zona. Y por esto. estuvieron en
Londres, observando el buen hacer

de unos preciosos trabajos y tanteando los modernismos y todas las
competiciones en maquinaria todo
ello, de lo más interesante y evolutivo. Sabiendo recoger a su regreso a
Ia isla, buenas ideas para proyectarlas en su propio lugar de trabajo.
Pero la historia sigue... del 4 al 9
de marzo, Aurelio estuvo en la Feria
Alimentaria de Barcelona y allí siguió con los ojos bien abiertos, atento a todo aquello que pueda mejorar
su Restaurante que el día 18 de
Marzo, abrirá de nuevo a su público.
Llegar a S'Era de Pula, significa
además de comer bien, ser bien
atendido y hoy en día, a pesar de
que nadie tenga obligaciones.., el
que te tengan una atención. un...
«touch of clas».. , es muy de agradecer... y esto lo sabe tener Aurelio...
esto, lo encuentra el cliente en S'Era
de Pula.
Y que conte que no lo escribo
para que se me pague ni un vino ni
un almuerzo... para esto estan lo
oportunistas... y yo tan sólo soy y •-n
sere un idealista!.. , por muchos rb
años!... y a los idealistas, les encantan las atenciones!.
Viento en popa y a toda vela en el a
Restaurante S'Era de Pula!! por mu-0
chos, muchísimos años!!!

Not as cia aganda
a,
ostas cle ag
Notas da agenda
Club Nicolo París

VENTAS... PLAZAS...

En el distrito XVL de París, concretamente en el n° 66, está el Club Nicolo. Un Club muy original, donde
sólo se sirve agua. Nada más y nada menos que 145
marcas distintas en su mayoría francesas, aunque también se puede consumir agua de OtrDS países europeos.
¡Y a 4 francos la copa de agua!
¿Sería rentable este negocio en Cala INkilor?... prengunto...

El mercado inglés vende mal las plazas para Mallorca... da la impresión de ser una guerra de T.T.O.Q...
(una guerra de precios, claro) y hay tanta, que llega a
producirse un mercado ficticio, siendo muchísimos los
clientes que esperan los precios de última hora porque
saben que el final hay rebaja.
Una agencia inglesa, por ejemplo, ha preferido ya no
operar este año en Baleares... y otra agencia, en lugar
de sacar un tercer y luego un cuarto folleto (que resulta
carísimo), ha optado por anular plazas hoteleras en la
isla.
Los alemanes en cambio parece ser que venden
bien, muy bien, e incluso tienden a s.ubir la ocupación
hasta un cinco por ciento en comparación con el año
pasado.

¡HAGASE LA LUZ!
El desarrollo vivido estos dos últimos años ha sido
muy grande, quedándose insuficiente la línea eléctrica.
Por esto el año pasado por la noche, al no bastar la
corriente eléctrica, saltaban zonas de corriente y se
producían apagones... Los hubo en Ca'n Picafort, Capdepera, Cala Millor y Sa Coma. Y también se produjeron importantes fallos en las zonas de Cap de Mar y Andratx.
A ratbde esta problemática, la Federación Hostelera
protestó muy enérgicamente al Director General de
GESA, Sr. Pocoví, quien dijo que para la zona de Andratx era mas fácil la solución a corto plazo. Y que aquí,
en nuestra zona..., que es lo que interesa, se doblará
ya este año la línea actual con dos cables independientes, uno de 15 mil y otro de 66 mil.
Pero lo que realmente necesita zona de Cala Millor
(que se construirá en un mínimo ce tres años), es una
súbestación donde la energía eléctrica venga de la fábrica, directamente aquí.
De momento ya se sabe... para que a la zona no le
falte luz... energía eléctrica, se doblará la potencia a
través de la misma línea.

MIGUEL VIVES Y GUILLEM NADAL... MUY
SINCERAMENTE, ¡ENHORABUENA!!
He sabido por diversas y buenas fuentes totalmente
fidedignas de vuestro éxito, cada cual en vuestra personalísima trayectoria, en ARCO, Madrid.
Y esto es muy bueno para vosotros y para todas
aquellas personas que viviendo en la misma Comunidad que la vuestra, son también sensible a vuestro arte.
¡Recibid muy sinceramente mi enhorabuena!

Pescadería

OLIVER
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterias

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA
MILLOR

AUTO VENTA MANACOR
Dias 11, 12, 13 de marzo, abierto de 9 - 1 y de 4 - 8

. ¡PONEMOS MUCHO EN JUEGO!
1

\LIO Fiat 1311°

invitación puede ser, ademas, todo
tin premio. Cada una lleva una microficha
con una chive, ¡A í puede estar
SU suerte!

SU

45 S fire 3 P.

De este modo tan
entregando su invitación en su Concesionario,
puede conseguir uno de los 10 fabulosos
Fiat Uno Fire*, 20 climaras de vídeo,
o 100 Radiocassettes.
Compruébelo, ahora es el momento.
Juegue y gane con nosotros.

EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra, 40
ASISTENCIA TECNICA: C/. Drach, 8 - Manacor,

¡JUEGUE Y GANE CON FIAT!
Lleve su invitación tal cual, sin
doblar ni abrir, sólo así será válida. De otro modo, quedaria anulada automáticamente.
Anote todos sus datos antes de
presentarla en la entrada. ¡Cuide
su suerte!

TEL. 55 01 61

CALA MILLOR

Antes...

Ud. mismo opine... juzgue... sueñe... o simplemente, contemple tan sólo por unos
momentos estas dos postales.
.1111••n
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SQUASH

(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)
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Abierto de 10 h. a 21 h. LUNES CERRADO

Avda. d'Es Torrent, 1

•

1/lajeS MalrlaCCZ, s. .a.

Teléfono

55 06 50

Telex 69259
GAT 490

• 19 MARZO
SON AMAR
Salidas: San Lorenzo - Porto Cristo - Manacor - San Juan y directamente a Son Amar
donde se disfrutará de una noche inolvidable.
Atracciones: Mariachis, Ballet Español, Magia Tigres, Pedro Calonge, Tristell, Orquesta y Baile.

Precio por persona: 2.600 pts.
Menú: Aperitivos, Pollo,
Lechona con guarnición,
Vinos, Champagne y
Tarta manzana.

Salidas: San Lorenzo 19' 15, Porto Cristo 19' 10, Manacor 19' 35,
San Juan 15' 45.
Informes: Porto Cristo, Antonio Binimelis - tel. 570006; San Lorenzo, Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas - tel. 526155; Manacor: Viajes Manacor.
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CRUCIGRAMA: Per aquells més aficionats als

2 3 4 56 7 8 9 10 11

.crucigrames les presentam aquí un en castellà.
,,

1
HORIZONTALES.— 1: Casualidad. Astado cuadrúpedo rumiante que causa pánico si le vemos suelto por la calle. 2:
Parte de una naranja. Adiós. 3: Fécula
que se obtiene de los tubérculos del
satirión Gy me he quedado tan pancho!)
4: Padre de Jonadab. Ciudad de Italia. 5:
Citaré. 6: Claridad. Asesor de Palafox.
Mensualidad. 7: Sofoca. 8: Disparar. Batracios anuros. 9: Astuto, ladino. 10: Boca
saliente. Dícese de cierta clase de peras. 11: Palo de la baraja. Rio africano
que yo ¡grii lop recuerdo! (No se fie

mucho, que ya se lo hare más difícil.)
VERTICALES.— 1: Esclava de Abraham. Río de España que no pasa por
Zaragoza. 2: Río de Marruecos, que a lo
mejor no lo «Za» be. Terminación verbal.
3: Achaque habitual. Practicar la cinegética. Ponga «TO». 4: Arbusto de jardín. Viviendas. 5: Se extralimitara. 6:

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
Astro. Río de Suecia Central. Tanto. 7:
Que emite. 8: Mamífero perisodáctilo de
nariz prolongada 0. Causa. 9: Río de
Siberia. Lago de Europa. Ciento uno. 10:
Símbolo del rutenio. Otra cosa. 11: Rezan. Granero.

NOMBRES: És capaç de continuar la sucessió nu-

mèrica que aquí ii presentam? Cal posar dos nombres
més com a mínim.
2, 5, 10, 17, ...
3, 5, 7, 9, ...
0, 3, 8, 15, ...
2, 6, 12, 20, ...
1, 5, 11, 19, ...

SOPA DE LLETRES: A aquesta sopa de Iletres hi
podrà trobar deu paraules relacionades amb la naturalesa i no són animals
AMOR I S FANT
COULE N LOIR

A TONT AORIS
P OGETMRUIL
P REAN ACILA
O MSIT RNAAR
ZEPIO L CYNB
ANADI O SE AR
TTRPL U JACE

P AL 0M ITASI

Solucions als passatemps

7

DIFERENCIES
Trobi-les

La Astrologia es la Astronomia trasladada a la tierra y
aplicada a los asuntos humanos.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Las personas nacidas en el primer decanato de Piscis, del 20 de Febrero al 2 de Marzo son muy intuitivos, vibran al menor soplo, pueden
desarrollar capacidades parapsíquicas o místicas, que pueden también convertirse en ansiedades y que les cueste afrontar los aspectos
diarios de la vida.
y no
Son muy compasivos y dispuestos a mitigar el sufrimiento ajeno. Las personas nacidas en este decanato deben tener sumo cuidado
dejarse sacrificar por los demás innecesariamente.
A los nacidos en el segundo decanato del 2 al 12 de Marzo sus íntimas aspiraciones les llevan al olvido de sí mismos. Son verdaderos
pilares bienhechores, asimismo son frágiles y se dejan dominar. Necesitan apoyo y si les falla pueden sentir incertidumbre.
Para los nacidos en el tercer decanato del 12 al 21 de Marzo hay una búsqueda de lo absoluto y de la verdad que lleva a una evolución
interior, quieren vivir en dos mundos, el real y el invisible y les cuesta mantenerse.
Asimismo son sentimentales, extremadamente soñadores, sensuales, sensibles, amables y compasivos, como parte negativa diremos
que son descuidados.
ARIES.- Estarás viviendo una fuerte relación
con tu Yo interno esta semana, te sentirás con
Ia necesidad de buscar de contactar con mundos lejanos, tanto en tu interior como del exterior.
Te responsabilizas a tope de todo lo que es
tu vida, hay mucha capacidad en ti de renovación, de reconstruir tu entorno con originalidad,
ahora es el momento de hacer proyectos para
que sean perfectos, dejalos que nazcan, busca
en el fondo de ti que puedes encontrar el tesoro
.que tanto deseas.

TAURO.- La Luna en Sagitario puede ayudarte
a lanzarte a la aventura, a una unión cósmica
que vivas de piel afuera, te verás induído a
mantener el status tradicional, te sentirás limitado, pero no dejes que la ambición o el materialismo sea quien te limite.
Innovaciones en tu trabajo o en la forma de
hacerlo, que el público te reconocerá y te honrará. Pero no debes confundir estos honores
con amistades ello te desilusionaría.

GEMINIS.- Independencia y franqueza serán
necesarias en tu relación de pareja esta semana, probablemente no sean unas relaciones
Muy intensas, puede haber una actitud fría por
tu parte.
Curiosidad por culturas o ideas extranjeras
En cuestiones cara al público, intenta que tu
conducta sea de lo más trasparente, que no
haya posibilidades de misterio.
CANCER.- Hay generosidad por tu parte con el
equipo de trabajo, no tomes ahora decisiones si
no estás muy seguro de lo que haces.
Tu cónyuge no va a causarte problemas,
pero te hará trabajar duro, si tienes algún trámite relacionado con negocios ahora es el momento de llevarlo a cabo. Cambios bruscos se
avecinan incluso de casa, viajes para estos
días y si son largos mejor.

LEO.- Si te gustan los trabajos manuales dedicate a ellos, pueden resultar los más artísticos
en mucho tiempo.
Si eres mujer cuidate y no trabajes hasta tus
límites, puedes perder la vitalidad, sobre todo si
tienes un mal crónico se puede activar.
Días de amor y amistad con tu pareja que te
puede ayudar a que no te desmoralizes.
VIRGO.- Te sentirás atraido por novedades y
con deseos de reordenar la casa, el tema amor
esta en reserva, pero muy latente.
Si estas necesitando tratamiento (y tu tema
natal no indica lo contrario) las curas por acupuntura, magnetismo o por electricidad pueden
darte buen resultado.

LIBRA.- Habrá generosidad en ti y armonía,
aunque en tu hogar habrá una atmósfera de severidad y ello puede causarte soledad.
Amores rápidos pueden darse este fin de semana.
Las curas naturales te vienen muy bien, te es
perjudicial el alcohol y estimulantes, los lugares
de reposo te irán bien.

ESCORPIÓN.- No habrá falta de dinero para
realizar tus actividades.
Usarás una exquisita delicadeza (de la cual
tú mismo te sorprenderás) para obtener la
mayor impecabilidad en tu medio ambiente, ya
que te verás involucrado en actividades de
grupo, disfrutarás esa vida comunitaria sin
egoísmos.

SAGITARIO.- Te darás cuenta, cuando te comprometas a favor de los demás que las cosas te
van mejor.
Puedes volverte excesivamente cuidadoso
de tu dinero, que puedes guardar egoístamente
para ti, ya intuyes que no vas bien y ello te reprime.
¿Te ocupas bien de tus hermanos? Debes
aprender ahora a no soar y a responsabilizarte
de la familia.
CAPRICORNIO.- Deseos que no puedes satisfacer, necesidad de integrarte, deberías ser
más flexible y humilde.
El dinero llega a ti de forma diversa, hay cambios que no esperas en el tema -dinero».
Debes no crisparte a raíz de tus emociones,
déjalas fluir, tus ideas estarán basadas en la intuición.
Necesidad de estar solo.

ACUARIO.- NecUSitarás contactar con amigos,
debes no ser tan rebelde estos días, intenta observar, entender lo que es libertad.
Ojo con la economía, tenderás a ignorar su
realidad.
Amistades varias que te positivizarán No
dejes que la ambición te domine.
PISCIS.- Sentimental y estremadamente soñador, no debes cansarte en el empeño de buscar
tu felicidad, ya llegará el día en que podrás vivir
plenamente. Tus deseos de sentirte firmemente anclado te lleva a buscar amigos estables.
La libertad fluirá de los más dentro de ti,
habrá unos días de conocimiento profundo.
Por fin puedes tenir ideas prácticas.
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PATROCINA:

Setmanan

AQUA CITY

Atenció allots i professors
Com veis és Agua City que patrocina la vostra secció de 7Setmanari a les escoles. A més a
més com haureu pogut veure aquesta casa regalara entrades pel Parc a tots aquells al-lots, els
treballs dels quals es publiquin aquí. Procurarem que siguin per igual els col-legis beneficiats. Els
que foren publicats la setmana passada i els d'aquesta podran passar pel 7Setmanari a on les
seran entregades les entrades; dues, una per l'ai-lot i l'altra per a l'acompanyant major. Anem ara,
doncs, amb els afortunats d'aquesta setmana. Ells són dels col-legis Es Canyar i La Puresa, anem
amb els primers:
Es Canyar: 1.-Diego A. López; 2.-Antoni Massot Matamalas; 3.-Ma Antònia Sansó; 4.- Tomeu Ll adra Gaya.
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-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 ter el mateix amb
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EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

Cal que demanem disculpes per una de les activitats ja que no era correcta, la dels mots enraixats. Molt sutilment ho veren alumnes i professors i no caigueren en l'errada.
Les activitats de La Puresa són: 5.-Maria Font M.; 6. -Victòria Pascual; 7.-Perna Maymó Veny;
8.-Marta Aguiló Martí.
La setmana que ve tornam començar amb les activitats del cicle inicial; fins aleshores adéu.
SOPA DE LLETRES.
A aquesta Sopa hi ha deu noms propis en mallorquí, a
veure si els sabeu trobar.
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Col.legi La Caritat - 86.: Juana Andreu Llu II,
Fca. Cat. Costa Llu II, Isabel Ma. Febrer
Bosch, Antonia Febrer Rosselló, Ma. Mercedes Ferrer Cañellas, Ma. Antonia Fons Florit,
Ma. Antonia Ginard Adrover, Magdalena Grimalt Morey, Purific. Jareño Bunet, Antonia
Jaume Adrover, Francisca Jaume Roig, Ma.
Jose Lorente Lluli, Margarita Llinás Marti,
Fca. B. LiuII Caplionch, Fca. P. Llu II Llinás,
Margarita Llu II Perelló, Isabel Mari • Fuster,
Catalina Martí Mascaró, Isabel Martinez Garcia, Margarita Mascará Sansó, Flora Massot
Baache, María Miró Ortega, Ma. Antonia
Mora Morey, Margarita Nadal Llu II, Ma. del
Carmen Nicolau Llodra, Juana Ma. Parera Nicolau, Petra Pascual Llu II, Francisca Pascual
Riera, Ana Ma. Pastor Galmés, Ma. Carmen
Pesset Martinez, Magdalena Ramirez Galmés, Ma. Magdalena Ramón Juan, Barbara
Riera Puigserver, Juana Ma. Rigo Adrover,
Cristina Romero Frau, María Rosselló Riera,
Margarita Rullán Riera, Ma. Antonia Salas
Nadal, Catalina Eva Sansó Sierra, Ma. Antonia Sansó Vanrell, Catalina Vaguer Puigserver, Isabel Vey Pol.

Col.legl La Caritat - 6 B: Ma. Lourdes Marti
Adrover, Ma. Isabel Marti Femenias, Antonia
Marti Font, Francisca Marti Mascará, Ma.
Carmen Mascará Lliteras, Maria Massanet
LluII, Isabel Matamalas Galmés, Catalina
Mesquida Gomila, Petra Ma. Miguel Artigues,
Juana Ma. Miguel Gelabert, Alicia Miró Ortega, Rosa Nadal Servera, Francisca Oliver Perelló, Esperanza Parera Miguel, Ma. Magdalena Parera Pocovi, Francisca Pascual
Bonet, Francisca Pascual Catalá, Natalia Perelló Marti, Cristina Pesset Martinez, Cat. Isabel Pol Nicolau, Margarita Pont Mascará, Ma.
Esther Riera Binimelis, Margarita Riera Picornell, Catalina Riera Melis, Catalina Inmaculada Rigo Febrer, Barbara Roig Llodrá, María
Rosselló Fons, Ma. Isabel Rullán Riera, Catalina Rufiandis Cabrer, Carmen Raq. Sáez
Muñoz, Marta Salas Cabrer, Margarita Santandreu Binimelis, Mercedes Santiago Fernandez, Ma. Antonia Servera Sureda, Ana
Maria Sureda Binimelis, Juana Ma. Sureda
Uceda, Antonia Valcaneras Gomila.

Col:legi Mitjà de Mar - 2on.: Shaila Anido
Martinez, Sergio Arroyo Moreno, Fernando
Artigues Greven, Jaime Barceló Rios, Aischa
Ben Abdallah Tonietti, Vanesa Bernat Burgos, Ma. Magdalena Brunet Massanet, Antonio Castellón Tur, Celia Alba Catalan Alonso,
Ma. Dolores Cortés Pérez, Sandra C. Fernandez Peregrino, Pedro Fullana Barceló, José
Gaya Gayá, Rafael Garcia Raya, J. Antonio
Gil Mascará, Alfonso Gonzalez Guardiola,
Mónica Guerrero Arjona, Javier Gutiérrez
Ortiz, Manuel Rosado Coll, Gabriel Martinez
Ginard, Juan Martinez Pascual, Juan Carlos
Massanet Navarro, Silvia Ordinas Tellado,
Francisca Pérez Guardiola, Enrique Pérez
Martinez, José Lorenzo Pollon Bassa, José
co
e) Riera Galmés, Inés Maria Rincón Sanz, Juan
Rodriguez Rodriguez, Emilio Sanz Martinez,
Cristina Terrasa Ortega, Christian Torralba
Vadell, Rafael Umbert Barceló, Maria del Mar
Vadell Garcia, Juan Carlos Velasco Massan et , Raquel Rocafort López.
,
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Viajes

ANKAIRE
SA BASSA, 5 B

TEL . 55 19 50

Amity
MANACOR

Nuevo TV Color Philips
Ofertas Semana Santa
GALICIA
del 03 / 03 al 04 /04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)
35.700
Precio

ptas.

ANDORRA- PIRINEOS -COSTA BRAVA
del 31/03 al 04/04
Avión desde Palma.
Hotel en régimen de media pensión.
23.800
Precio total por persona

TELEVISOR COLOR 25"
24 CE 3270

A,

ptas.

isimmnnn=s4

YUGOSLAVIA
-4e101 / 04 al 04 / 04
AVION DIRECTO (Ida y Vuelta)
56.900
Precio

ptas.

VENECIA
‘ (Avión directo)
del (ll /04 al 04 / 04
Precio

.38.500 ptas.

ANDORRA
del 31 / 03 al 04 / 04
Precio

25.500 ptas.

ITALIA AL COMPLETO
del 29 marzo al 5 abril
Precio

64.500 ptas.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA

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

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s hora de sa veritat

En Paco Acuñas i el Manacor
han rescindit el contracte de
la propera temporada
Per Felip Barba
Dilluns passat i per escrit En Paco Acuñas, entrenador del Manacor, va demanar a la Directiva que li rescindís el contracte que tenia firmat per la propera temporada.
Ja feia bastant de temps que sabia que En Paco Acuñas tenia ganes de rescindir el contracte, ja que segons
ell no veia que el Manacor pogués fer per la propera
temporada, un equip amb les màximes garanties per
ascendir a Segona B i més si el President era En Rafel
Sureda.
L'enfrontament Rafel Sureda, Paco Acuñas, ja ha
durat massa mesos, ja que no comparteixen les mateixes idees en quan a dur un equip de futbol i un Club.
Aquest enfrontament personal ha arribat a fer que l'entrenador no vulgui seguir la propera temporada com a
màxim responsable de la plantilla del Manacor.
Jo no vull entrar amb que si les coses estan ben fetes
o no, però sí vull dir que respect "opinió d'En Paco Acuñas, encara que en molts de punts no la comparteixi. Ja
que ell ha fet una bona feina, ha duit l'equip als primers
Ilocs de la classificació i no entenc aquesta fuita. Perquè encara falten moltes jornades per acabar la lliga i
les coses es podrien arreglar.
Un dels motius que En Paco Acuñas deixi el Manacor
pot esser el que no combrega amb les idees del Presidet i un altre que tengui ofertes de qualque equip de superior categoria. Pert de totes maneres no el puc entendre, ja que ell i els components de la plantilla havia
format una pinya i estaven més compenetrats que mai.
També s'ha de dir que el Manacor fins ara ha complit
amb els compromisos econòmics que té amb els jugadors i entrenador, per tant, per aquesta part no es perd.
Potser que sigui perquè no veu una continuïtat dins el
Manacor,
que no renovin els jugadors que acaben con2
-.
tracte. Però saben de bona font, que s'està fent feina
E per renovar aquests jugadors i reforçar la plantilla .de
n
I cara a la propera temporada. Per tant, no comprenc els
A motius reals d'aquesta rescissió de contracte, que la Directiva ha acceptat.

En Paco Acuñas no seguirà, la propera temporada, essent l'entrenador del Manacor.
Supòs que qualque dia sabrem els motius reals de
per què En Paco Acuñas vol deixar el Manacor, però de
moment jo no ho tenc massa clar.
Lo que sí està clar és que la propera temporada, si
segueix l'actual directiva En Paco Acuñas no serà l'enIrenador del Manacor.

TAPICERÍA A MEDIDA

1470.1eZ1,74,
Atuitatier

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

Penya Orient de Ciudadela
Representante menorquín en la fase final
Felip Barba
Junto al Olímpic infantil,
el Ibiza Atco. y el San Cayetano. el representante
menorquín en la fase final
del Campeonato de Baleares Infantil, a disputar
los próximos días 19 y 20
de Marzo en Na Capellera
va a ser el Penya Orient
de Ciudadela.
Del equipo menorquín
es quizás del que contamos con menos datos, ya
que allí la liga es más
corta que en Malalorca.
Pero si • podemos decir
que en la primera parte de
Ia liga el equipo que mandaba en la clasificación
era el Penya Blaublanca.
Pero que en la segunda
vuelta el equipo ciudadelano del Penya Orient es
el que ha marcado la
pauta y ha conseguido
con claridad y contundencia el Título de Campeón
de Menorca.
Según las noticias que
tenemos el equipo menorquín cuenta con un buen
plantel de jugadores, ya
que varios de ellos han
sido pre-seleccionados
para la Selección Balear,
quedando en la selección
su jugador Juan Diego
Juaneda.
El Penya Orient es un
equipo bastante compensado, cuenta con jugadores altos, siendo su principal arma el contragolpe.

El Penya Orient sera el representante menorquín en la Fase Final del Campeonato de
Baleares a disputar los próximos días 19 y 20 en Na Capellera

De todas maneras el equipo menorquín va a ser la
incógnita de esta Fase
Final ya que nadie les ha
visto jugar y tan sólo se
tienen vagas referencias
de su juego y potencial.
Aunque siempre los equipos menorquines están
bien considerados y son
unos rivales a tener en
cuenta.
Dia 19: Olímpic -Ibiza y
die 20: San CayetanoPenya Orient.
Una vez conocidos los
cuatro finalistas, el calendario para la fase final del
Campeonato de Baleares
ha quedado de la siguien-

te manera. Día 19 a las
10,30 Olímpic-Ibiza Atco.,
a las 12 San Cayetano Penya Orient. El día 20 a
Ias mismas horas el partido para el tercer y cuarto
puesto y después la Gran
final.
Plantilla del Penya
Orient.
Jugadores: Gonyalons,
Guerrero, Bosch, Taltavull, Alles, Ortega, Mesquida, Pulido, Pons,
Soler, M. Gonyalons, Col!,
J. Bosch y Triay.
Entrenadores y Delegados: Antonio Pons, Bartolomé Camps, Angel Pulido y Juan Devesa.

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chârter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
PLa. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
CI. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

RENAULT DR
MANACOR

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

COMIJIP

Murense - Manacor

Los rojiblancos a seguir sumando positivos
Rivera baja por acumulación de tarjetas
Felip Barba
Al fin el equipo rojiblanco manacorense consiguió una clara victoria en
Na Capellera 3-1 sobre el
Ferrerías. En un partido
dominado totalmente por
el equipo de Paco Acuñas, que a pesar de contar con bajas significativas, no tuvo demasiados
problemas para derrotar
al equipo menorquín. Esta
Riera reaparecerá frente
victoria del equipo manacorense ha supuesto un al Murense.

S /Gib 11.4 1"•

1•111141

SANTA 6 MA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

paso hacia adelante en
sus aspiraciones de conseguir una buena clasificación, más teniendo en
cuenta que los dos equipos que comandan la
tabla cedieron un punto
con respecto al equipo de
Paco Acuñas. Que a falta
de once jornadas para terminar la competición liguera sigue aspirando al
máximo.
EL MURENSE, UN RIVAL

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIAY POR
LA NOCHE

************************

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

S U AGENCIA DE VIAJES!

PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
Llodrá

Onofre
Loren
Riera
Matías
Tent
Tófol
Caldentey
Adrover
Crespi

Galletero
Rivera
Matas
Timoner
Mesquida

Bosch
Botellas

53
53
50
48
41
41
39
36
34
33
31
29
28
14
14
6
2

*it**

.PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR .

Onofre
Caldentey
Rivera
Matías
Matas

Galletero
Loren

Loren

El próximo domingo el
Manacor tiene que visitar
a un rival bastante incómodo, el Murense, un
equipo que siempre ha
cuajado buenos partidos
frente al equipo rojiblanco
y más en su terreno de
juego. Esta temperada el
equipo de Muro, era uno
de los favoritos para conseguir el título, pero los
puntos perdidos en su

Viajes
ANKAIRE

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

* * * * **** **** ****** * ** * ** it** * ******

INCOMODO.

Tent
Tófol
Crespí
Riera

17
8
4
4
3
2
2
2
1
1
1

feudo le han . alejado
desde hace bastantes jornadas de los lugares altos
de la tabla clasificatoria.
Aunque de todas maneras sigue aspirando a
ocupar una plaza que le
permita disputar la Copa
del Rey, para de esta manera salvar en parte su
mala temporada.
En el partido disputado
en Na Capellera, el Murense consiguió empatar
a dos goles, en un partido
que los de Muro merecieron ganar.
De los veintisiete partidos que se llevan disputados, el Murense ha ganado once, ha empatado
siete y ha perdido nueve.
Ha marcado cuarenta y
cuatro goles y ha encajado treinta y cinco. Ocupa
la octava posición de la
Clasificación con veintinueve puntos y dos positivos.
Et equipo que oponga
el Sr. Páez al Manacor
será el formado por: Bennassar, Gori, Sacares,
Martín, Suasi, Vanrell,
Morey, Ballesteros,
Oscar, Miralles y Serra.
CON LA ILUSIÓN DE
GANAR.
Como viene sucediendo desde hace bastantes
jornadas, en las Cuales el
Manacor consigue vencer
fuera de Na Capellera, el
equipo que entrena Paco
Acuñas acudirá a Muro en
busca de los dos puntos
en juego, con el fin de seguir aspirando a alcanzar
a sus más directos rivales. Creemos que el Manacor en estos momentos
está en condiciones de
conseguir la victoria en
cualquier campo, por lo
que consideramos que en
Muro se puede conseguir.
Aunque de todas maneras no hay que olvidar que
el Murense es un rival a
tener en cuenta, que no
va a ser una • perita en
dulce y que por lo tanto el
conseguir ganar va a resultar más difícil que en
anteriores confrontaciones. Pero confiamos con

Este es el Murense que empató la primera vue lta en Manacor.
.

el buen momento de los
jugadores rojiblancos,
que están pletóricos de
moral, por lo que pueden
conseguir la victoria, en
un campo en donde han
puntuado bastantes equipos.
ADROVER Y RIERA,
ALTAS.
El Manacor que cuenta
con las bajas seguras de
Rivera por acumulación
de tarjetas y Llodrá que
Gigue lesionado, podrá
contar para el partido del
próximo domingo con

Tomeu Riera, que ha
cumplido su partido de
sanción y con Mateo
Adrover que está totalmente recuperado de su
afección gripal que no le
permitió jugar el pasado
domingo frente al Ferrerías. Por lo tanto Paco
Acuñas podrá contar con
Ia totalidad de la plantilla a
excepción de los nombrados anteriormente Llodrá
y Rivera.
Por lo tanto, siempre
que no haya novedades
de última hora el equipo
que salte el próximo domingo al rectángulo de

juego para enfrentarse al
Murense será el siguiente: Ferrer en la portería;
Matías Adrover, Galletero
y Riera en la defensa;
Loren, Crespí, Tófol y
Tent en el centro del
campo; Onofre y Caldentey en 61 ataque.
Este importante partido
para el futuro del equipo
rojiblanco manacorense
en la presente competición liguera dará inicio a
Ias cuatro de la tarde,
siendo el árbitro designado para dirigir el mismo el
Sr. Alemany Ramis.

(Y AHORA EN MANACOR)

A LAS CLASES
DE ORGANO
EN CASA MARTÍ
Padre Andres Fernandez, 10 Tel. 55 17 18 Manacor
Reina Esclaramunda, 3- 4 y 5 Tels.712623 - 712954 Palma

z

Sigue la mala racha para el Badía

Frente al Andorra un partido decisivo
Suplent
Cuentan las crónicas
que el Badía fue el peor
equipo que pasó por el
campo del Osasuna Promesas, que fue un equipo
que no inquieto al cancerbero local y que además
dio demasiadas facilidades en defensa. Cosa que
venimos diciendo semana
tras semana, pero que no
se encuentra la solución
correcta para enmendar
este bache. El Badía volvió a naufragar en Pamplona, por lo que volvió a
Cala Millor sin borrar ningún negativo. De todas
maneras de la manera
que se juega es muy difícil
conseguir un resultado
positivo fuera, ya que el
equipo parece carecer de
ambición y de motivación,
cosas fundamentales
para conseguir algo positivo.

EL ANDORRA UN
EQUIPO VETERANO
El próximo domingo el
Badía recibe la visita del
Andorra, equipo titular del
Principado. Un equipo
plagado de jugadores veteranos en su mayoría,
que esta temporada no
estan dando la medida de
sus posibilidades, convirtiéndose en un equipo
bastante irregular, pero
que vendrá a Cala Millor
en busca de un resultado
positivo, que les permita
alejarse de la zona peligrosa y borrar el negativo
que tienen en su casillero,
ya que aún queda mucha
liga por delante y una victoria en Cala Millor supondría el asentamiento definitivo del equipo andorrano en la zona tranquila de
Ia clasificación.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

Paseo Ferrocarril, s/n.
, Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR

Cra. Cala Ratjada, s/n
Tel 56 36 55
CAPDEPERA

Figmenías

El equipo probable que
se enfrente al Badía el
próximo domingo será el
formado por: Arévalo,
Camprubi, Pareja, Marín,
Ruisánchez, Rod ri ,
Rueda, Toribio, Virgili,
Morales y Mundo.
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Para que guste la diferencia

CALA MILLOR

PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLO R

PATROCINA: MAXIMO GO LEADOR - BAD IA

Femenías
Salvuri
Nadal
Company
Salas
Pastor
Carrió
Llull
Obrador
Badía
Riera

dos. Ocupa la décima posición con veintisiete puntos y un negativo.

PARRILLA DE

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,;.. HIDRAULICA,

Cuando se llevan disputadas veintisiete jornadas el Andorra ha conseguido siete victorias en su
casa y dos fuera. Ha empatado cuatro partidos en
su terreno de juego y
cinco en campo contrario
y ha perdido nueve partidos, tres y seis. Ha marcada treinta y ocho goles
y ha encajado treinta y

e•
6
3
2
.2
2
2
1
1
1
1

Mesquida
Salas
Salvurl
Jaime
Julio
Femenfas
Pastor
Nadal
Obrador
Carrie)
Company
Mut
Sebastián
Sansó
Riera
Parera
Llull

59
43
40
37
35
34
34
31
29
27
21
21
21
20
19
10 k"
9

Julio

UNA VICTORIA QUE
PODRIA SER
IMPORTANTE
El Badía, no hace falta
decirlo, necesita imperiosamente ganar este partido frente al equipo andorrano, ya que no puede
sumar más negativos en
su casillero. El conseguir
Ia victoria el próximo domingo sería un paso muy
importante de cara a su
posible salvación, ya que
después tiene dos encuentros fuera de su
feudo en los que puede
enjugar alguno de los negativos que tiene en estos
momentos, pero lo que no
puede ser es dejar escapar frente al Andorra ningún punto, ya que si se
empata o se pierde el
Bad ía estaría practicemente en los lugares de
descenso y lo que es
peor, es que los equipos
que están a su altura le
ganan por golaveraje direto y esto al final también
cuenta. Por lo tanto hay
que intentar sumar puntos

Nadal, un fijo de la alineación del Badía
y borrar negativos, de lo
contrario mal vemos el futuro de Cala Millor en esta
su primera temporada en
Segunda B. Seguimos
confiando con una reacción del Badía, pero esta
se hace esperar.

EL BADIA CON LA
PLANTILLA AL
COMPLETO
Para este importante

partido del p7OximO domingo frente al Andorra,
Pedro Gonzalez no va a
tener demasiados problemas para confeccionar el
once titular, que tenga la
responsabilidad de conseguir los dos importantes
puntos en juego. Quizás
como viene sucediendo
en partidos anteriores
exista la duda de Company, que parece ser aún
no está totalmente recuperado de su lesión, así

como la de Femenías.
Pero de todas maneras se
espera que estos dos jugadores estén recuperados y puedan jugar con lo
cual el potencial ofensivo
del Badia sumaría enteros, de lo contrario se seguiría con el escaso poder
ofensivo que se está poniendo en evidencia
desde hace varias jornadas.
Por todo lo dicho y
,salvo novedades de última hora y si se puede
contar con los jugadores
nombrados anteriormente, el once titular estará
formado por los siguientes jugadores: Julio o Parera en la portería; Jaime,
Pastor, Salas y Mesquida
en la zaga; Salvuri, Nadal,
Carrió .y Obrador en el
mediocampo; Company o
Sansó y Femenías en la
delantera.
Este importante partido
dará inicio a las cuatro y
media de la tarde y sera
diriaido por el Sr. Uzcudum Gómez del Colegio
Catalán.

Notícia bomba:

Pedro González «El Asturiano», podria
entrenar el Manacor!
(Redacció)
Encara que sa notícia
paresqui increïble, l'hem
de fer arribar an es nostros lectors, perquè val bé
Ia pena. Segons filtracions que hem rebut de
fonts properes a Sa Directiva del Manacor, l'any qui
ve, en Pedro Gonzalez,
actual entrenador del
BADIA entrenaria el Manacor.
Sa cosa se va iniciar
aquesta mateixa setmana
quan n'ACUNAS ha demanat i aconseguit la
RESCISSIO d'eS contracte amb el Manacor per
l'any qui ve. (Vegeu sa
secció «A s'hora de sa veritat»).
I be. Sa Directiva del

Manacor -que ha acceptat
sa fuita de n'Acurïas- ja
s'ha mobilitzada i segons
ses nostres noticies, es
preferit número 1 ha estat
en Pedro Gonzalez, homo
sèrio i prestigiat que actualment ho està passant
d'allò més malament en el
BADIA, un equip abocat
en es fracas més absolut
aquesta temporada.
Com es logic, C.D. MANACOR i Gonzalez no
han firmat res, perquè fins
dia 30 de juny no seria
legal. Per sa nostra part
hem preguntat a sa Directiva del Manacor i mos ha
respost amb evasives, si
bé han reconegut que El
Asturiano està en es seu
punt de mira per l'any qui
,

La
Directiva

del
Manacor
no mos ha
desmentit
s'interés
d 'es Club

ve.
Si be donam sa notícia
amb totes ses reserves
d'es cas, creim que ben
loé pot convertir-se en realitat. Naturalment, si s'ha
arribat a un pacte, sa pri-

mera clausula seria guardar silenci per no enfurir
sa directiva i s'afició del
BADIA que si perden en
Pedro perdran s'homo
més ben considerat d'aquell Club.
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PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

Es President d'es »Bufallaunes» va dir: No donaré sa baixa
a cap jugador. En Jaume Mut és
un animal, no un jugador de futbol, ja que ara juga amb el Felanitx pero no li han donat sa
baixa i juga d'amagat.

Vos dic que Es Bufes tenen
mala ferida. A no ser que En
»Littel Colt» tregui ses pistoles i
comenci a pegar tirs, pelt) ens
pareix que estan descarregades
i banyades.

Hi ha Presidents que viatgen en
maletí i altres en xecs. El del
Badia viatja amb lingots d'or.
Sera per impresionar?

Qui no en té gens de culpa del
que està passant és S'Asturiano. Però En Mequita y es seus
»Tribunos» li carregueran es
mort.

En Miguel Estrany ha tornat resucitar. Ara ja no es conforma
amb ser President de Sa Cantera. Ho vol esser del Manacor. Ja
ho diven, sa comandera fa fer
coses rares.

Però Es Florero no vol abandonar i en té un davant que li fa sa
punyeta. Es tracta d'es .Turbo
Llorenç', que també aspira a sa
poltrona roigiblanca. Ses candidatures estan en peu de guerra.
Qui sera es que se segui a es
trono?

En »Kendall» Acuñas vol deixar
el Manacor a final d'aquesta
temporada. Es motius són que
no vol esser entrenador de Segona B. Se conforma seguir
com ara.

Qui el té ben clar és En Joan de
S'Apotecaria, ja que ha demanat plaça per ser es Delegat si
el Manacor puja. Però el tindrà
malament, perquè sa seva dona
no ho vol.

Hi ha Presidents de Segona B
que no tenen categoria per presidir un Club, ja que es seus sabers no arriben ni a Preferent.

)))

Campos-Cardassar

Un campo propicio para puntuar
Munar baja por sanción
Redacción
Con el Sr. Vivancos
como triste protagonista
del partido, el Cardassar
perdió un punto el pasado
domingo en su feudo ante
el Felanitx. En el cual el
equipo felanigense consiguió un gol ilegal, con el
beneplácito del caduco
colegiado de turno, que
no quiso consultar a su
juez de línea y además
expulsó al jugador llorencí
Munar, con el que el equipo de Bernat Gelabert
quedó en inferioridad numérica, lo que propició
que el equipo felanigense
no saliera derrotado. Hay
que reseñar que el partido
fue dominado totalmente
por el equipo local y si
tenia que haber un ganador éste era el Cardassar.
Que con este punto perdido se aleja de los prime-

Pizzeria

-

ros puestos de la tabla.
El próximo rival del Cardassar es el Campos,
equipo que los llorencins
visitan el domingo y que el
equipo local intentará
ganar, para de esta manera alegrar un poco a su
afición, que esta temporada no está muy contenta
con la marcha de su equipo.
El Cardassar, también
debe intentar conseguir
una victoria, para de esta
manera quebrar su mala
racha en los partidos que
juega fuera, ya que desde
hace bastantes jornadas
no ha conseguido ninguna victoria fuera de Sant
Llorenç. Cosa que es importante a estas alturas
de la Competición, más
teniendo en cuenta, que
una derrota puede echar
al garete las aspiraciones

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Martin Antich Nicolau
Nacido:
7 Oct. 1952
Natural de:
Felanitx
Temporadas en el equipo:
Es su 2° temporada
Cargo en el equipo:
Masajista
Antich

del equipo de Bernat Gelabert. Por ésto más que
nunca el Cardassar debe
de intentar conseguir los
dos puntos en liticio, para
no alejarse en demasía
de los lugares que dan
opción a jugar la liguilla de
ascenso a la Tercera División.
Si no se producen no-

Restaurante

Michel ik neelo
,—Patrocina:

Fuster tuvo una buena
reaparición en el partido
frente al Felanitx.
vedades de última hora y
contando con la baja de
Munar, el once inicial que
salte al terreno de juego
para dirimir este interesante partido frente al
Campos, sera el siguiente: Seminario, Femenías,
Estelrich, Frau, García,
Nebot, Fuster, Sancho,
Rosselló, Roig y Nicolau.

PARRILLA DE LEÑA

Ya

Tel. 58 52 76

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULAR;OAD - CARDASSAR

* * *********** * *******f*** * ************
Seminario
59
Sancho
47

Nicolau
Nebot
Roig
Barceló
Estelrich

Nieto
Garcia
Mondéjar
Frau
Munar
Caldentey

Soler
Rosselló
Femenias
Fuster
Sureda

44
42
40
39
37
35
35
28
25
23
21
21
21
18
15
.9

Roig

Porto Cristo - Margaritense

A seguir sumando puntos
Redacció.
Un nuevo positivo sumó
el Porto Cristo el pasado
domingo en su visita al
Petra, en el que el equipo
de Onofre Riera que se
adelantó en el marcador
con un gol de Dam I, mereció conseguir la victoria,
pero un gol de penalti propició que el equipo que
entrena el manacorí Vicens Acuñas lograra empatar el partido. De todas
maneras el punto conseguido es de suma importancia, ya que el equipo
porteño lleva bastantes
jornadas sin conocer la
derrota y cuenta ya con
nueve positivos en su casillero. Ratificando de
esta manera su segunda
posición en la clasificación.
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe la visita de un equipo con
mucha solera, pero que
esta temporada ha ido a

menos, ya que de ser uno
de los punteros de esta
Preferente, ha pasado a
ocupar una de las posiciones intermedias de la clasificación. Pero de todas
maneras es un equipo a
tener en cuenta, que vendrá a Porto Cristo en
busca de quebrar la
buena racha del equipo
porteño.
Pero pensamos que el
equipo de Onofre Riera
no debe dejarse sorprender por el equipo «marga- Pinya, duda itnportante para el nartido frente al Margari tense.
lid.à» y por lo tanto debe
consciente de lo que se
conseguir los dos puntos
con el concurso del bravo
defensa, parece ser que
en juego, ya que en estos
juega en cada envite.
Para este importante
Onofre Riera no tendrá
momentos todos los punpartido del próximo doproblemas para confectos en juego pueden ser
mingo frente al Margar cionar el once titular que
decisivos de cara al final
tense, Onof re Riera cuende esta Liga que se prese enfrente al equipo de
ta con la duda de Pinya,
Santa Margarita. Que no
senta bastante disputada
que el pasado domingo
variará mucho del formapor equipos que buscan
sufrió una lesión, que en
do por: Sánchez, Galmés
una buena clasificación.
estos momentos no se
I, Riera, Galmés II, Pinya
Por lo tanto cada domingo
sabe el alcanze de la
Garcia, Mariano, Cerdá
es una final y creemos
misma. Si puede contar
Pascual, Agustin y Vadell.
que el Porto Cristo es

CRISTALERIA

LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Pascual
Dami
Agustín
Mira
García
Estelrich
Cerda
Mariano
Riera
Gelabert
Piña
Tomas
Galmés

13
13
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Agustin

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.
Grimalt
Jiménez
Jaume
Servera
Philips

Granja
Ortiz

Rosado
Baqué
Molina
Gomis
Pascual

Santandreu
Ramis
Del Saito
Garcia
Boyer

Pedraja

GOLEADOR
40
40
39
38
38
35
35
33
33
32
31
20
11
9
9
7
7
2

Rosado
Gornit

Granja
Ortiz
Philips
García
Del Salto

9
9
6
5
2
1
1

Del Salto

El Podo Cristo en la zona peligrosa
Mariana en Lloseta se debe puntuar
Redacción
Mal le van las cosas al
juvenil Porto Cristo, que el
pasado domingo volvió a
perder en su campo, esta
vez ante el Margaritense,
ya que el gol conseguido
por Granja no bastó para
conseguir la victoria. Con
esta derrota el equipo juvenil pone() entra en la
zona peligrosa de la tabla
clasificatoria y si no reacciona pronto se va a ver
abocado al descenso.
Esta reacción del Porto
Cristo se puede iniciar el
próximo domingo en Lloseta en donde enfrenta al
titular el Llosetense, en un
partido de gran importancia para el futuro porteño
en la presente competición liguera, ya que debe

inten ar conseguir un resultado positivo, si quiere
salir de la zona peligrosa
de la tabla.
Pero volvemos a insistir, un equipo para ganar
partidos, necesita entrenar y esto hay bastantes
jugadores de la plantilla
porteña que no lo tienen
en cuenta. Por lo tanto es
necesario tomar más en

serio las cosas si quieren
conservar la categoría.
Pensamos que el próximo domingo los juveniles
del Porto Cristo deben
salir motivados de que
pueden conseguir la victoria, pero al mismo tiempo
pensamos que va a resultar difícil el conseguirla,
ya que la mayoría de los

componentes de la PrantiIla no están en las debidas condiciones físicas ni
psíquicas para conseguir-

la.
Creemos que los jugadores porteños deben
rectificar y entre todos g
sacar al equipo de la difícil 2
situación en que se eno.
cuentra.

ESTANTERÍAS

CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
•

METÁLICAS

CASA FRAU

KIME R1

Modesto Codina. 10

multiplica su espacio
reduciendo su costo.

Tel. 55 08 28
MANACOR

Cantera del C. D. Manacor

Los juveniles del Manacor y del Olímpic
vencieron el pasado domingo.
Felip Barba
Lo más destacado de la
pasada jornada fue sin
lugar a dudas la victoria
conseguida por los juveniles del Manacor sobre el
Poblense. También destacó los dos puntos conseguidos por el O límpic
Juvenil en su visita al Poblense B.
Para este fin de semana destaca el partido de
infantiles CamposManacor y el de juveniles
España-Manacor. También el de rivalidad local
entre el Olímpic y el Barracar en juveniles.
JUVENILES
Poblense B, 2-Olímpic, 4
Arbitro: Sr. Coll Tortella,
bien.
Olímpic:
Alzamora,
Frau, Copoví, Nadal,
Sur)er, Casals, Garau,
Llull, Sansó, Riera y Lozano (Muñoz).
Goles: Riera, Copoví,
Sansó y Lozano.
Importante victoria del
Olímpic Juvenil, que con
estos dos nuevos puntos
positivos sigue su marcha
ascendente, que debe seguir manteniendo, ya que
en estos momentos aún
puede aspirar a la segunda plaza, que le puede suponer el ascenso.
Manacor, 3 - Poblense,

Riera, Sureda, Brunet,
Casals, Gomila, Llull y
C.. letero (P. Riera y
Bauzá).
Goles: Galletero 2 y Sureda.
Jugando un extraordinario partido, los juveniles
rojiblancos consiguieron
una importantísima victoria sobre el Poblense, en
un part= que era vital
para las aspiraciones del
juvenil manacorense de
cara a conseguir una de
Ias dos plazas que dan
opción a jugar la liguilla de
ascenso a la Primera Nacional.

Arbitro: Sr. Roig, bien.
Llinás,
Manacor:
Sansó, Gomila, Camand,

INFANTILES
Olímpic, 9 Ramón Llull, 2

Arbitro: Sr. Ribot, bien.
Olímpic: Lozano, Fullana, Acedo, Cazorla,
Garau, Riera, Monroig,
Puigrós, Santa, Quetglas
y Muñoz.
Goles: Muñoz 2, Monroig 2, Quetglas 2, Puigrós, Riera y Garau.
Fácil lo tuvo el Infantil
Olímpic para vencer al
equipo inquense, en un
encuentro que el resultado demuestra la superioridad del equipo manacorense.
J.D. Inca, 4- La Salle, 0
Arbitro: Sr. Ramis, bien.
La Salle: Nadal, Rosse110, Riera, Estelrich, Latorre, Ramón, Domínguez,

Oliver, Puigrós, Cercós y
Caldentey.
A pesar de jugar un
buen partido los infantiles
lasalianos fueron superados por el equipo inquense, que se mostró más
realizador.
ALEVINES
La Salle, 2 Santa María, 0
Arbitro: Sr. Ribot, bien.
Los alevines de Santa,
a pesar del mal estado del
terreno de juego, vencieron con claridad al Santa
María, en un partido que
los lasaianos dominaron
de principio a fin.

BENJAMINES
Mallorca A, 9 Olímpic A, 0
Arbitro: Sr. Sastre, bien.
Los jugadores manacorenses se vieron superados en todo momento por
los benjamines mallorquines, que se aprovecharon
de las facilidades del
equipo de Miguel Pomar.
Olímpic A: Santandreu,
Bernabé, Moragues, Gornes, Matamalas, Martínez, Marl, Ferrer, Cabrer
y Nadal.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA SEMANA.
INFANTILES
Campos-0km*
Último partido de Liga,
en el cual los muchachos
del tandem formado por
Biel Fullana y Emilio Fuster intentaron conseguir
un resultado positivo con
el de terminar la Liga imbatidos.
La Salle-España
Los lasalianos tienen
un rival difícil mañana sábado, aunque últimamente en Na Capellera están
jugando bien, por lo que
pueden conseguir la victoria.

ALEVINES
Olímpic-Badía.

Partido de rivalidad Comarcal que promete ser
muy disputado y aunque
el pronóstico es favorable
a los de Cala Millor, no
descartamos una victoria
manacorense.

JUVENILES.
Olímpic-Barracar.

Otro partido de rivalidad
local, en que los juveniles
de Tomeu Alcover que se
encuentran en un excelente momento de forma y
moral, no deben tener demasiados problemas para
ganar con claridad al
equipo barracaner.

tendrán que luchar bastante.
Sant Marçal-Olímpic B.
Los benjamines del
Olímpic B, pueden conseguir un resultado positivo,
en un encuentro que son
claros favoritos.

España-Manacor.

Partido importante para
los juveniles rojiblancos
que d?ben vencer con autoridad si quieren mantener intactas sus posibilidades de jugar la liguilla.
Confiamos con el buen
momento de juego de los
manacorenses y que consigan los dos puntos en
juego.

BENJAMINES
Olímpic A-Ramón Llull.

Partido fácil para los
manacorenses, que
deben salir de su bache
de juego y ganar con claridad al equipo palmesano.

Barracar-La Salle

Encuentro dé rivalidad
local, en el cual el Barracar es claro favorito, aunque confiamos que los lasalianos consigan un resultado positivo.

Atco. ManacorSan Cayetano.

Partido difícil para los
del Atco. Manacor, aunque pueden alcanzar la
victoria, pero para ello

'Mót440k:

Atco. S.. CayetanoAtco. Manacor B.

Partido de pronóstico
favorable al equipo colegial palmesano. Aunque
po se descarta que los
manacorenses puedan
conseguir algo positivo.

TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS

/Lilo

Crónica patrocinada por:

„ts

BANCAAM ARCH
Pasada por agua
Joan
Así resultó esta vigésimoquinta jornada, pasada
por agua, pues tan sólo se
disputaron cuatro de los
nueve partidos previstos,
y la principal causa fue el
mal estado en que quedaron los terrenos de juego
después de las lluvias de
Ia madrugada y mañana
del sábado.
El más sorprendente de
los resultados fue la victoria del Calas de Mallorca
frente al Amba Romani;
los de Cala Millor estan de
capa caída y en esta segunda vuelta no estan
dando la talla; el otro conjunto de Cala Millor, el
Ca'n Simó, también perdió en su terreno, pero
frente al Ses Delicies. El
B. Nuevo al vencer al colista Sa Volta por tres a
cero, se coloca nuevamente en el liderato, pero

con dos encuentros más
que el Forat y por Ultimo la
Peña Mallorca venció claramente al P. Orquídea.

RESULTADOS
-Ca'n Simó, 1 (Nebot) - S.
Delicies, 4 (T. Ferrer 3, G.

Morey)
CLASIFICACIÓN
B. Nuevo
Forat
S. Delícies
P. Adrover
Ca's Fraus

A. Romani
P. Mallorca
B. Toni
Son Macià
Ca'n Simó

Cardassar
Toldos M.
P. Orquídea
Monumento
S'Estel
B. Jaume
Calas Mca.

Sa Volta

25
23
24
24
23
24
25
24
23
24
23
24
25
24
24
24
.25
25

19
17
17
14
16
10
10
9
9
10
9
8
7
7
6
4
4
3

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

3
1
5
3
6
6
9
8
9
11
11
14
14
15
15
16
16
18

91
77
78
59
67
34
39
43
44
55
46
48
42
44
38
49
40
34

26
21
27
34
30
33
38
51
49
61
47
58
71
66
68
77
79
83

41
39
36
34
33
28
26
25
23
23
21
18
18
16
15
14
13
10

-Sa Volta, 0 - B. Nuevo, 3
(J. Muñoz, J. Rodriguez,
E. López)
-P. Orquídea, O - P. Mallorca, 4 (J. Espinosa 2, B.
Beltran, M. Rosselló)
-A. Romani, 0 - Calas
Mca. 2 (M. Botella, V.
Aponte)
PRÓXIMA JORNADA

Para este fin de semana, si el tiempo lo permite,
está programada la vigemosexta jornada, y de
entre todos los encuentros sobresale el que jugaron en Capdepera el B.
Nuevo y Ses" Delícies, el
primero para seguir en el
liderato, y para el segundo la victoria significaría
acercarse un poco más a

los dos cabeza de tabla.
El Forat rinde visita al B.

ATENCION
SEÑORAS 0 SEÑORITAS INTERESADAS EN TRABAJO
HOSTELERIA PARA LA PROXIIVIA TEMPORADA DE VERANO
Contactar entrevista personal con tfno. 57.33.25, de lunes a viernes de 11 a 13 horas.
Se ofrece trabajo como auxiliar de cocina, consistente en confección de ensaladas y platos frios.
A las aceptadas se les impartirá cursillo deformación antes del inicio de la temporada.

El Calas de Mallorca consiguió el resultado más relevante de la pasada jornada

Jaume, al que debe de
vencer sin muchos problemas; también las Pl.
Adrover debe vencer claramente a un P. Orquídea
desconocido.
El Ca's Fraus sale
como favorito en su encuentro frente al Monumento, pero recordemos
que los porteños estan
realizando una excelente
segunda vuelta; también
el revalorado Toldos Manacor intentará sacar los
dos puntos frente al Amba
Romani, que definitivamente parece alejarse de
los ouestos de cabeza.
Tanto la Peña Mallorca,
que se enfrenta a Sa
Volta, como el Cardassar
que recibe a S'Estel, también deben de vencer sin
excesivos problemas. En-

cuentros más igualados
seran el B. Toni - Ca'n
Simó, con ligera ventaja
para los primeros y Son
Macia - Calas de Mallorca, que a pesar de estar
separados por muchos
puntos, los primeros -)
andan finos, mientras que
los de Calas dieron la sorpresa venciendo al Amba
Romani.
HORARIOS
-B. Nuevo - S. Delicies;
domingo 1030 h. Capdepera.
-P. Mallorca - Sa Volta;
domingo 1000 h. Poliesportiu.
-P. Adrover - P. Orquídea;
sábado 1600 h. Polies portiu.
-A. Romani - Toldos M.
.

-Son Macia - Calas Mca.;
domingo 1100 h. Son
Macia.
-Ca's Fraus - Monumento;
domingo 1030 h. Andres
P. Frau.
-B. Jaume - Forat; sáado

1715 h. Andres P. Frau.
-S'Estel - Cardassar; domingo 1030 h. Jordi d'es
Recó.
-B. Toni - Ca'n Simó; sábado 1530 h. Andres P.
Frau.

CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
MAQUINARIA HOSTELERIA
Y ALIMENTACION

VERA
INSTALACION - SERVICIO TECNICO
Paseo Ferrocarril, 17
Tel. 55 17 22

MANACOR

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
Tel. 57 06 24

PEÑA QUINIELISTICA

jfetnianari
de Derain

II

Jugamos tan sólo tres unos fijos
En la quinta semana del tercer ciclo la Peña no obtuvo ningún premio. Fue una quiniela sumamente difícil,
con variantes tan importantes como el Barça-Sabadell,
o el Osasuna-Cádiz o el mismo Real Sociedad-Bilbao,
sin ir más lejos. Por lo que se ve, los partidos del sábado por la noche y que nos da la televisión, no nos son
propicios. Ahí están tres consecutivos: Barça-Bilbao,
At. Madrid-Barcelona y Real Sociedad-Bilbao. En los
tres partidos hemos fallado; los tres los dio la televisión.
Esta semana los técnicos Sres. Rosselló y 'uan, nos
han prepaarado una quiniela por un importe total de
42.240 pesetas. Esta quiniela se desglosa de esta manera: tres unos fijos (1), en las casillas 4, 9 y 10; un partido a X2 en la casilla 11; cinco partidos a doble (1X) en
Ias casillas 1, 3, 12, 13 y 14; un triple en el partido número 5. Después jugamos cuatro partidos condicionados al 1X, de los cuales nos pueden salir de cero a dos

BOUTIQUE

«CHAPO»
Novedades
Primavera Verano
-

Dia 17 de Marzo
REAPERTURA
Bajos edificio PALMERAS PLAYA SA COMA
-

Teléfono:
570718

variantes equis. Vayamos con la quiniela de la Peña 7
Setmanari:
1X
1.- Betis - Celta
1 X ta)
2.- Barcelona - Logroriés
1X
3.- Murcia - Mallorca
1
4.- Real Sociedad - Sabadell
1X2
5.- Valladolid - At. Madrid
1 X (a)
6.- R. Madrid - Bilbao
1 X (a)
7.- Gijón - Valencia
1 X (a)
8.- Zaragoza -Español
1
9.- Osasuna - Sevilla
1
10.- Santander - Burgos
X2
11.- Castellón - Elche
1X
12.- Sestao - Castilla
1X
13.- Hércules - Figueras
1X
14.- Granada - Rayo Vallecano
Los partidos señalados con el signo (a), —cuatro en
total— admiten un máximo de dos signos X. Esperemos que haya más suerte y acierto que en semanas
precedentes.

Nueve carreras para la reunión del domingo
Una semana más son nueve las carreras programadas para cubrir la reunión de la.tarde dominical en el hipódromo manacorense. La primera, destinada a los caballos de galope, se correrá sobre 1.200 metros, mientras que
el resto —iodas ellas de trote— lo harán sobre la distancia de 2.300 metros.
En cuanto a las apuestas, señalar que el trio libre de la novena carrera se
abre con un fondo de 14.800 pesetas. El programa y pronósticos quedan
como sigue:
PRIMERA CARRERA:

Participantes: Adriana, Lirón,
Ceus, Marqués, Dalma, Hicaria, Deliciosa, Larisa, J. Santos y Jubena.
SEGUNDA CARRERA:

Participantes: Lucana de Retz
(2.300), Lirona (2.320), Lady Neka,
Lince Fox, Landaburu, Lechuzo, Ligera (2340) y La Pamela de Retz
(2.380). Pronóstico: Lechuzo, Lady
Neka y La Pamela de Retz.

Jiat, Bafiro d'Or, Alis Dior, Fort Mora,
Boy SM y Exkyna Mora. Pronóstico:
Jabul SF, Bafiro d'Or y Fort Mora.
SEXTA CARRERA:

Participantes: Hister, Figura Mora,
Faraona, Brillant d'Or (2.300), Jiel
Mora (2.320), Carlowitz Khan y Muragd (2.340). Pronóstico: Figura
Mora, Faraona y Jiel Mora.
SEPTIMA CARRERA:

Participantes: Eveta, Eneida, Har-

lem, E Bonita, Jeannette, Castaher,
Eolo Royer y Escarcha (2.300). Pronóstico: E Bonita, Jeannette y Castañer.
OCTAVA CARRERA:

Participantes: Benvenguda, Drives Twist, Naqueline, Luberian
(2.300), E Marisol, Pamela du Pech
(2.320) y Maizian (2.40). Pronóstico:
Drives Twist, Luberian y E Marisol.
koVENA CARRERA:
Participantes: Dinamique -R,
Helen du Fort, Huracari Quito
(.300), Cartumach, Larsen (2.320),
Jaune et Bleu, gamin d'Isigny y
Miss de Broutail (2.340). Pronóstico:
Cartumach, Larsen y Jaune et Bleu.

TERCERA CARRERA:

Participantes: Juli Sport Il, Laura
de Noves, Faisal (2.300), Fiorina
Royer, Frenesi Mora, Fulminant, Farilaneka (2.320), Jamin Power, Unisol y Lanzarina (2.360). Pronóstico:
Laura de Noves, Frenesi Mora y
Lanzarina.
CUARTA CARRERA:

Participantes: Jaina de Retz,
Jassband, Visir, Harisol, Jespy
Mora, H Pride, D Iris e Higea
(2.300). Pronóstico: Jaina de Retz,
Harisol e Higea.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Jabul SF, Ben d'Or,

HIPODROM

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Diumenge,
a partir de les
15,30 hores.

entkinco

El equipo senior del Perlas jugará la primera
eliminatoria con ventaja
El equipo Juvenil inició la segunda fase con victoria
LA PASADA JORNADA

La pasada jornada,
puede considerarse excelente, ya que de siete encuentros se contabilizaron
seis victorias y una sola
derrota y esta era cantada
de antemano, pero pienso
que de entre lo bueno hay
que destacar tres cosas
importantes, que son: 1.Que el equipo «Senior»,
juega el primer Play-Off,
jugando dos de los tres
posibles partidos en casa,
y esto es a mi juicio, sumamente importante. 2.Que el equipo Juvenil,
entró con fuerza en la segunda fase. 3.- Que el Infantil Femenino a la chita
callando, se ha colocado
entre el grupo de cabeza.
El Infantil B, cosechó la
única derrota de la jornada, derrota por otra parte
cantada ya que se enfrentaba a un equipo totalmente superior en todos
los frentes. El Infantil A,
pasó mas apuros de los
previstos, pero al final
logró la victoria, frente a
un correoso Español. El
Infantil Femenino, ganaba
de manera clara al Llucmajor B en su propio
feudo, lo que le valía el
colocarse entre el grupo
de cabeza de la competición. Mientras tanto, el
equipo Cadete Femenino,
daba buena cuenta del
Santa Mónica lo que le
valia acercarse al grupo
que encabeza la clasificación. Los chicos de Quico
Cabrer. esta vez si pudieron con la defensa en
Zona del equipo Alcuclien, se, y la prueba es que
desde el minuto 8 del par? lido marcharon por delan4, te en el marcador , lo que
'es valió jugar con cierta

tranquilidad. El equipo Juvenil, sabiamente dirigido
por Joan Oliver, inició la
segunda fase con una
clara y rotunda victoria
sobre su más directo rival,
el Joan Capó doblando
practicamente los encestes 34-67, y esto que jugaron en una pista totalmente impracticable. El
equipo «Senior», a pesar
de contar con bajas importantes, ganaba a un
correoso lberojet / Español, sinó con rotundidad,
si de manera merecida y
con ello conseguía jugar
el Play-Off de manera
ventajosa ya que de tener
que jugarse el tercer partido este lo jugará en casa.
Incidencias.- Antes de
iniciarse el encuentro
Llucmajor B - Perlas Manacor Femenino Infantil,
se guardó un minuto de
silencio, por el fallecimiento de la abuela de la
jugadora Elena Reus.
LA JORNADA PROXIMA

El equipo Infantil B,
tiene una inmejorable
ocasión, para . regresar
con los dos puntos de su
visita a la pista del Aula
Balear, equipo que todavía no conoce la victoria y
que tal como están las
cosas parece poco probable que pueda ganar
algún encuentro a lo largo
de la liga. Mas complicado lo tienen los chicos de
Tomeu Santandreu, que
visitan al Andratx, equip()
de caracteristicas similares y que lucha para mejorar ia clasificación, aunque de todas maneras si
se juega con la cabeza, ia
victoria puede conseguir se. El Infantil Femenino,

rinde visita al Bons Aires,
en cuya pista, puede consolidar este destacada
cuerta posición que en
estos momentos ostenta,
fruto sin duda de este esforzado trabajo a lo largo
de la temporada, de todos
modos, mejor será el no
confiarse demasiado y
buscar con ahinco la victoria. Ultimo encuentro
para los muchachos de
Quico Cabrer, donde se
juegan simplemente el
ocupar la septima u octava plaza de la tabla de
clasificación general, lugares a mi modo de ver
bastante aceptables, y
más teniendo en cuenta el
grupo a que han estado
metidos. El Cadete Femenino no tiene competición
por haberle tocado jornada de descanso. En cuanto a los Juveniles, reciben
en casa al Ramón Llull,
partido que puede ser
emocionante, debido a la
igualdad de fuerzas entre
ambos contendientes. No
obstante, no descarto el
triunfo final de nuestros
representantes. Por lo
que se refiere al equipo
«Senior», hay también
jornada de descanso para

reiniciarse el dia 20 con el
primer partido del Play-Off
frente al Andratx en Na
Capellera, (aunque cierto
comentario de la prensa
de la Capital lo diga todo
al revés) ya que el Perlas
quedó cuarto y no quinto
como indica el mencionado comentario.
INFANTIL MASCULINO

1.- M. Mateu, 502.
2.- M. Pascual, 474.
3.- A. Veny, 472.
INFANTIL MASCULINO
A

1.- R. Pastor, 464.
2.- S. Caldés, 460.
3.- F.A. Dominguez, 436.
CADETE MASCULINO

1.- J. Febrer, 436.
2.- J. Nadal, 384.
3.- J.M. Muñoz, 350.
JUVENIL MASCULINO

1.- P. Pomar, 464.
2.- P. Reus, 412.
3.- G. Botellas, 384.
INFANTIL FEMENINO

M. Nadal, 460.
2.- A. Febrer, 442.
3.- I. Vey, 410.
.

CADETE FEMENINO
1 .- M. Pericás, 380.

2.- M.A. Llodrá, 368.
3.- M. Oliver, 362.

Carretera Cuevas Drach, s/n

1:41 SANTA MARIA DEL PUERTO
.

Tele/ono 57 01 72
PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
AN TES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUES1RA CALIDAD
CONSULTE NUESL ROS
' RECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS,
INEDIODIA Y ROT? LA NOCHE

vriviciu rciv

T CO

BASQU ET
Sección patrocinada por:

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
HORARIS PEL DISSABTE DIA 12 DE MARC
*Esportiu Son Carrió Ca'n Pi - Mundisport Tripoli
a les 16.45 h. al Simó Ballester
*Esportiu Son Carrie) Gremlins - L. Soler Cocinas.
a les 15.30 hores al Simó Ballester.
*Borcal - Bar Es Tai
a les 15 hores al Jordi d'es Recó
*7 Setmanari - Es Trui Comercial Arta
a les 16.15 hores al Jordi d'es Recó.
*Muebles Nadal - Torgo Inca Peugeot Talbot
a les 18.45 hores al Jordi d'es Recó
*Xauxa - Club Juvenil Petra
a les 17.30 hores al Jordi d'es Recó.

OCTAUS DE FINAL
L. Soler Cocinas, 60 - Esportiu Son Carrie), 41
Borcal, 41 - Bar Es Tai, 82
Esportiu Son Carrió Ca'n P1,86 - Mundisport Tripoli, 35
Bar Can Pelut Son Macia, 37- Seat Manacor, 50
classificat del 1er.. al 8è Seat Manacor/ del 9è al 16è
Son Macia
Xauxa, 72 - Club Juvenil Petra, 47
7 Setmanari, 46 - Es Trui Comercial Arta, 110
Torgo Inca Peugeot Talbot, 43 - Muebles Nadal, 36
Ninot, 23 - Joyeria Manacor, 88
Joyería Manacor, 61 - Ninot, 47
Classificat del 1er. al 8è Joyeria Manacor /del 90 al 16è
Ninot.
ORDENADORES
MUEBLES OFICINA

D I SCO

IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE •'::JA. EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CALA MILLOR

CALCULADORAS. COPIADORAS,
MAQUINAS DE ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO

NECESITAMOS
VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes: Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avua

Avda Salvador Juan, 25
07500-MANACOR

conde Salient 7
Teléfono 711918

Telefono 551791
(Mallorca)

07003-PALMA

OTOÑO INVIERNO 87-88
Viernes y sábados

GALAS ESPECIALES

Entrega de trofeus del campionat de Billar a C. Nilo
El guanyador descans
sobre el billar que guany
i que serví de suport
altres trofeus.

El passat dilluns es feu
entrega de tots els trofeus
als primers classificats en
el campionat de Billar
Americà per a federats
que s'havia celebrat poc
temps abans a la Cafeteria Nilo. AlIA mateix tots
els concursants mós els
convidats vàrem poder
sopar per després assistir
a l'entrega dels trofeus
donats per distintes cases
de Manacor. A destacarne tres: el primer que consistia en un billar americà
amb tots els seus complements que se'n dugué el
guanyador Andreas Schweighofer al qui podem

Trofeo Invierno
Marzo 88. P. Alcudia
Clubs participantes:
El temple
Xelska
Gama
C. Gimnástico Alcudia
C. Orient
Asociación gimnástica Sa
Pobla

veure retratat devora to
els trofeus; una copa dr
nada per I'llm. Ajuntamel
de Manacor; i finalment
donat per 7 Setmanar
Els trofeus no tenien cla5
sificació assignada sin
que els mateixos guanyz
dors podien anar escollir
per ordre de classificaci
el trofeu que més els
agradas.
Foto: A. Sansó

COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

es de SAI4GRA
Pregaderos
Porcelanas y

Clasificación gimnastas
C.D. Orient
G. Alevin:
-Rosita Sabater: 1 a. en
paralelas, I a. en suelo;

3a. Barra; 3a. en saltos y
4a. de la general a un
punto.
-Lina Rigo, 6a. de la general.
G. Infantil:

-María Massanet; I a.
en paralelas, 1a. en suelo,
1 a. en salto, 2a. en barra,
la. clasificada en la general.
G. Juvenil:

-Juana Ma. Rigo, 1 a. en
barra, 1 a. en salto, 2a. en
paralelas, 3a. en suelo,
la. clasificada de la general.
-Katy Bauzá: 1 a. en
suelo, 1 a. en paralelas,

2a. barra, 2a. salto.
tf)

VIA PORTUGAL, 54 Manacor
Sábados por la mañana, abierto

---"n•••/

Tfnos. II 55 51 17 55 11 52

—•nn••••

SRI C 01LAGE,
BRICOSEGUR ES COS

HTIENDASSOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios

Avd. Boix des Cos, 81 - Tel. 55 2147

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
Lavadora Corbero L.D. P5. Se vende

VENC
Vendo piso nuevo en S' Mot. Amueblado. Informes: Comide la Mar n°30 1°
A S' Illot.
Vendo Seat Panda. Buen estado. hformes: Comide la Mci rn 30 1°A S' Illot

S-€1`-vende load comercid en bajos
Hotel Alicia (C. Millor). Informes Tfno. 71
03 77
Vendo parcela 500 rr? Son Talent. Tel.

55 37 39
Se vende bdanza electrónica prácticamente nueva. Ini ormes: Tel. 55 23 61
Vendo Furgoneta Mercedes PM-6818AL. \tondo Furgoneta Mercedes PM0181-J. Inform es: Tel. 55 23 61

Particular vende: 2 neveras mostrador
marca NOV1TAS una de 1' 50 m. y otra
de 2 m. y . 1 caja registradora electrónica NUEVA. Inform es: Tel. 55 15 94.
Vendo Seat 127 PM-H. Inf. : 55-19-99.

Cepilla combinada. Prensa con ca bateles de hierro (perfecto estado). hformes: Tel. 55 55 28
Particular vende litera (2 camas). En
buen estado. Informes: Tel. 57 16 98
Vendo casa en Porto Cristo, Calle Na-

vegantes. 120m. Informestel, 55 14 43
Vendo Bar Cafetería; Comí de la Mar
s/n. S' Mot. Informes teléfono 56 94 89 -

Facilidades.
Vendo furgoneta Citroen en buen estado. PM. 9.934- B 65.000 ptas. Informes:

por 39.000 pts. Llamar ci tel. 65 80 75
(Noches).
Vendo barca tipo llaud. Lista 5° - Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Palos de Aluminio. Tel. 55
31 93.
Vendo dos mobiliarios cafeteria nuevos. Ca' s Torrador. Tel. 58 52 76.
Vendo acordeón, ideal para apren-

der música. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en una
pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo Buc cuarto piso C/ Joan Uiteras, 57, fi nca seis pisos con ascensor. Fa-

cilidadesde pago. Tel. 55 2941.
Vendo *quart& de tierra (vallado),
con caseta. En zona .Son Galiana.. hformes .:Tel. 55 21 47.
Venc mobiliari de bar: 4 fades rodones de 85 cms. diàmetre i 4 sofas. Demanor per Ccrtalinad 55 11 64.
Vend 6, PM-4319-F en muy buen
estado. o ir . .55 47 72 - F,5 0032.

teresado Ilamar al 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar pa
Juan Carlos.
Compraria vivenda planta baixa o
primer pis en bon estat (us tres milions
de pies.). Tel. 55 28 88 i 55 05 33.

LLOGUERS
Busco piso barato dinque sea pequeno y en cualquier estado. Tel. 55 53
31. Preguntar por Luís.
Busco piso con muebles hasta el mes
de Julio en Mcnaca o Porto Cristo. Inf.
Tel, 55 22 58. Sr. Vara.

Se alquila casa de campo a 3 Km. de
Monaca. Tel. 55 10 74
Cerc apartament acabat o en buc,
per comprar. Tel. 55 51 18.
Busco cochera para dquilcx en Manacor. Tel. 55 04 50
Busco negocio hostelería (bar, hamburguesería, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje. Dejar contacto

en tel. 55 25 29 (de 20 h. a 22 h.)
Vendo piso C/ Sol, Manacor , Inf. 5551

84.

Vendo Vespa PM-AM, teléfono 57 12
63, a partir de las 10 noche.

Se vende una quart erada a 3 kms. de
Manacor. Inf. 55 54 36.
Se venden dos quarteradas a 1,5 kms.
de Manacor, su vista es fabulosa, se ve
todo Manacor, estupendo para ur
chalet. hf. 55 54 36.
Se vende mobiliario antiguo. Inf. 55 54
36.

Dispós tenda per lloga a S' Illot. Tels.
552888 /550533
Se dquila local supercéntrico (35 rre.)
en Plaza Rector Rubí. Informes: Tel. 55 07
88.
Traspaso Bar-Restaurante en Cala Millor , Informes: Rte. Lloure, Camí de la
Mar - S' Illot.

estudiantes'o similar. Piso cénfrico y
confortable.Tel. 57. -12 12.

DE DES
Se necesita chico para trabajo en
Bar. hformes: Tel. 55 00 04
Se precisa personal para cocina. Te.
55 00 03. Noches.
Se cerca aprenent de picapedrer de
16 a 20 anys.
Busco trabajo para peluquera con
experiencia. hformes: C/. Cirer y Pont,

26.
. Se necesita personal, preferentemente con i domas para Agencia de Viajes.
Tel. 55 19 50
Se necesita personal para Salón de
Juegos recreativos. hi ormes: 55 19 50
Matrimonio joven anglo-español, con
experiencia en Restauración (Administración y Servicios), busca trabajo. Refe-

rencia. Tel. 55 03 28
Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita operario. Interesados cf rigirse a: Ca' n Batliu, S.A. Via Portugal,
25. Tl.: 550519
Amas de casa, con horas disponibles
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
(llama( noches)

Cerc una caseta de camp amb terra,
per llogar. Tel. 55 38 69 - 55 38 56.

Necessitam jove per trebd1 oficines i
jove aprenent electricista. (Edat entre
17 i 18 anys). Informació, 55 12 26 (dimarts i clijousde 20a 22h.)

Busco cochera para alquilar en Manacor. Tel. 55 04 50

Se ofrece chica (23 años) para trabajo. Tel. 55 24 86.

DIVERSOS

Tel, 55 36 08.

Se vende solar en Fartaritx, en una havesia de la Avda. Mossén Alcover, Inf.
55 54 36.

Alquilaría vivienda en pta. baja o 1 er.
piso en Cala Millor. Inf ormes: 48 05 39.

Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèntric i
tranquil, amb bona vista a la mar. Si interessa se pot- gestionar finançament a
Hag plaç. Ref. Bernat, teléf on 55 2200.

Vendo cocheria C/ Bmé. Sastre, 3,
155m2. Informes:55 35 10.

Se alquila local para almacén. Tel. 55
5528, Ilamadasa las 21 h.

Venc cortó a Son Frau. Manacor, Inf.
55 28 09.

Se (Oda habitación en Palma. Inf.
57 12 12.

Vendria pis cèntric i gran sense acabar a Monaca Inf. 552809.
09.

Se alquila o vende local de 140 m2.
Inf. 57 1212.

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

COMPR

Se dguila local grande, muy céntrico,
apto para Banco o negocio de envergadura. Tel. 55 05 98.

Auxiliar Administrativa con estudios (-*
de informática busca trabajo. Inform es
tel. 56 04 05 (mahanasde 12a 1)

Busco piso o planta baja en Porto
Cristo paa compra. Tel. 57 05 22

Se alquila local inmejorable situación.
Tel. 55 05 98

Compraría piano en buen estada h-

Alquilo en Palma habitaciones para

Chico de 16 anos con vespino se ofrece para trabajar en supermercado, almacón o cuidar niños de 8 mañana a 3 N
tarde en Manacor. Tel. 55 37 65.

Se ven solar amb cotxeria - Camí de
Ses Pedreres. Tel. 55 39 27 - 55 CO 96.
Ca' n Pistola.
Primer piso en Sa Bassa. 180 metros.
Tel. 55 29 13 y mañanas de 8 a 15h. 55
1661
Vendo Cassette Ampli fi cador con
bafles Sanyo. Informes: 55 57 31,
Vendo solar en Porto Cristo 235 m'.

Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47

Soy un muchacho de 22 años y busco
trabajo por horas. Informes C/. Tramon-

tana, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10 noche.
Se dan clases de Francés, profesora
nativa. Informes: c/ Antoni Durán n° 38 2° a partir de 20,30 h.

VIDEO CLUB
PROGRAIVIACIÓ SETIVIANAL TV
SÁBADO,12

DE

LUNES, 14 DE MARZO.

MARZO
TV1
9.00 A tope.- 10.00 El
mago de Oz.- 10.30 La
bola de cristal.- 11.45 Dibujos animados.- 12.00
Lotería.- 12.30 Nueva
gente.- 13.30 La otra mirada.- 14.30 48 horas.15.30 El tiempo.- 15.35
Los aurones.- 16.05 Primera sesión: «El último
vuelo del arca de Noé».17.40 Érase una vez la
vida.- 18.20 Dibujos animados.- 18.30 Juego de
niños.- 19.00 Número 1.19.35 Mcgyver.- 20.30 48
horas.- 21.05 Informe Semanal.- 22.20 Sábado
Noche.- 23.25 Uniforme
gris.- 01.00 Cine de medianoche: «Matador».02.40 Música golf a.03.40 El fugitivo.- 04.30
Largometraje: .Bodas de
sangre».- 05.50 Recuerdos de Aida.
TV2.
13.30 Objetivo 92.- 15.00
Estadio 2.- 22.00 El bosque sagrado.- 22.30 Escenas de un matrimonio.23.20 Ayer.- 00.25 Diálogos con la música.
TV3.
13.00 Cinc i acció.- 14.15
Oh! Bongemiaa.- 15.00
Telentícies.- 15.35 Els
barrufets.- 16.00 Esports.- '17.30 Identitats.18.30 Dit i fet.- 20.00 Vida
salvatge.- 20.30 Telenotfcies.- 21.00 Loto.- 21.15
Bona cuina.- 21.20 Magnum.- 22.20 Pel.lícula:
.La primera nit de tranquil.litat».- 23.30 El món
del cinema.

2
o

DOMINGO, 13 DE
MARZO.
TV1.
Largometraje:
07.25
«Novia de Junio».- 9.00
Informe Semaal.- 10.00
Santa Misa.- 11.00 Concierto.- 12.00 Pueblo de
Dios.- 12.30 Rio Amarillo.- 13.25 La máscara
negra.- 14.30 48 horas.15.30 El tiempo.- 15.35
La llamada de los gnomos.- 16.05 Estrenos
TV.:«La otra mujer».17.50 Si lo se no vengo.18.45 Dibujos animados.- 18.55 Magia potagla.- 19.25 La hora del
TPT.- 19.55 En portada.20.30 48 horas.- 21.05 A
vista de pájaro.- 21.30
La vida sigue.- 22.35
Domingo Cine: «Un
toque de distinción».
TV2.
13.00 Estudio Estadio.18.00 Sesión de tarde:
«Sólo Dios sabe».19.50 DocUmental.20.10 Spenser.- 21.00
Muy personal.- 22.00 Un
lugar donde dormir.22.30 Estudio Estadio.
TV3
13.00 Esports.- 14.30
Gol a gol.- 15.00 Telenoticies.- 15.30 Batman.-

16.00 Sherlock Holmes.- 17.00 Tarde de
comedia: «Nick Carter i
al Trevol vermei l».18.30 Bàsquet.- 20.00
Gol a gol.- 20.30 Teleno-

toles.- 21.10 Trenta minuts.- 21.30 A cor
obert.- 22.30 Gol a gol.23.30 Fin d'emissió

P

TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Benito y Cecilio.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tar cual.18.00 Barrio Sésamo.18.30 Fraguel Rock.19.00 A media tarde.19.30 De película.- 20.30
Telediario.- 21.00 El tiempo.- 21.45 El precio
justo.- 22.45 Alfred Hitchock.- 23.10 Documentos TV.- 00.40 Telediario.- 01.00 Teledeporte.

MARTES,
MARZO.

15

DE

TV1
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 Bárrio
Sésamo.- 18.30 Heidi.19.00 Elegir una profesión.- 19.30 Entre líneas.20.00 Las chicas de oro.20.30 Telediario.- 21.00
El tiempo.- 21.15 Viaje
con nosotros.- 22.25 Sesión de noche: «Sierra
prohibida».- 00.05 Telediario.- 00.25 Teledeporte.- 00.40 Testimonio.

TV2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 El nuevo pacífico.16.30 Media naranja.17.00 Musical: «Diana
Ross».- 17.55 La voz humana.- 18.30 Parques
nacionales.- 19.00 Capitolio.- 19.25 Arte y tradiciones populares.- 19.40
Avec plaisir.- 20.00 Mirar
un cuadro.- 20.30 Grandes esperimentos.- 21.00
El mirador.- 21.20 CineClub: «La chica de la maleta».- 23.15 Últimas preguntas.- 23.45 Blacke el
mago.

TV2
13.30 Programación regional. 15.00 Telediario.15.30 Planeta viviente.16.30 El rey y la reina.18.15 Documental.18.30 Robinson en Africa.- 19.00 Capitolio.19.25 Arte y tradiciones
populares.- 19.40 Avec
Plaisir.- 20.00 Caminos
flamencos.- 21.00 El mirador.- 21.15 Suplementos 4.- 21.45 Tendido
cero.- 22.15 El tiempo es
oro.- 23.15 La buena música.

TV3
13.00 Gol a gol.- 14.00
Magazine.- 15.00 Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells i la Sra. King.- 16.30
L'exercit secret.- 17.10
Universitat oberta.- 17.30
Ferdy.- 18.00 L'home invisible.- 18.30 Els Jetson.- 19.15 Els Metralladors.- 19.45 Filiprim.20.30 Tele notíci es.21.00 Filiprim.- 21.15 L'Equalitzador.- 22.10 Teatre.- 23.40 Telenotícies.24.00 Arsenal Atlas.

TV3
13.00 Informatiu cinema.14.00 Magazine.- 15.00
Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells Ha Sra. King.- 16.15
L'exbrcit secret.- 17.00
Universitat oberta.- 17.35
Ferdy.- 18.00 Tot està
controlat.- 18.30 Oh! Bongemia.- 19.15 Els metraIladors.- 19.45 Filiprim.20.30 Telenotícies.21.00 Filiprim.- 21.15
Bona cuina.- 21.20 Angel
Casas Show.- 22.50
Perry Mason.- 23.50 Telenotícies.- 00.10 Bona
nit.

-

X AN L. 4C)
JUEVES, 17 DE MARZO.

MIÉRCOLES, 16 DE
MARZO.
TV1
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
nueve a cinco.- 20.30 Telediario.- 21.00 El tiempo.- 21.15 Querido Pi rul í.22.20 Canción triste de
Hill Street.- 23.15 Lorca
en sus dibujos.- 23.45 Telediario.- 00.05 Teledeporte.
TV2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 Los africanos.16.30 Toros.- 18.30 Mujeres para una .época.19.00 Capitolio.- 19.25
Arte y tradiciones populares.- 19.40 Avec plaisir.20.00 Secuencias.- 20.55
Fútbol: «Real Madrid Bayern de Munich» en directo y «Barcelona - F.C.
Leverkussenn» en diferido.- 00.30 Tiempo de
creer.
TV3
13.00 Crónica 3.- 15.00
Telenotícies.- 15.30 Bona
cuina.- 15.35 L'espantaocells i la sra. King.- 16.15
L'exercit secret.- 17.30
Ferdy.- •18.00 P. Diamond.- 18.30 Cinc i
acció.- 19.45 Filiprim.20.00 Telenotícies.21.00 Loto 6/49.- 21.10
Bona cuina.- 21.20 Informatiu cinema.- 21.50 Cinema 3: «El codi dels assassins».- 23.20 Telenotícies.- 23.40 Bona nit.

TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Johnny Quest.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.30 Los
Colby.- 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.- 00.20 Telediario.- 00.40 Teledeporte.

TV2
13.30 Programación regional.- 15.00 Telediario.15.30 La ruta de la Seda.16.30 Teatro: «La madriguera».- 18.00 Miscelánea.- 18.30 Al aire libre.19.00 Capitolio.- 19.25
Arte y tradiciones populares.- 19.4C Avec plaisir.19.55 Mirador.- 20.10 Baloncesto: «F.C. Barcelona - Tracer de Milán».22.00 Lotería Primitiva.22.10 Jueves cine:
.Pobre mariposa.- 00.10
Metrópolis.

TV3
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 L'Exèrcit secret.- 17.00 Universitat
oberta.- 17.30 Baby Clorophil.- 18.00 L'home invisible.- 18.45 Els Jetson.19.15 Els metralladors.19.45 Filiprim.- 20.30 Telenotícies.- 21.00 Filiprim.- 21.10 Bona cuina. 21.20 Blanc o negre. 22.50 Temps de neu. 00.05 Telenotícies.00.25 Bona nit.

VIERNES,
MARZO.

18

DE

8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Los Osos.- 13.30 Tres
por cuatro.- 14.30 Informatiu Balear.- 15.00 Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.18.00 La linterna mágica.- 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: «Tiempo de
silencio».- 00.30 Telediario.- 00.50 Teledeporte.01.05 Jazz entre amigos.02.05 Mcmillan y esposa:
«Dos dólares sobre un
crimen».- 03.20 Largometraje: «Zorrita Martínez».- 04.50 Documentos
TV.- 06.30 Documental.07.30 Largometraje:
«Cumbres borracosas».
TV2
13.30 Programación Regional.- 14.30 Informatiu
Balear.- 15.00 Telediario.- 15.30 Las islas vivientes.- 16.30 Largometraje: «Sólo para hombres».- 18.00 Documental.- 18.30 ¿OA pintamos aquí?.- 19.00 Capitolio.- 19.25 Arte y tradiciones populares.- 19.40
Avec plaisir.- 20.00
Fases.- 20.30 Hábitat.21.00 Mirador.- 21.15 Suplementos 4.- 21.50 Concier'o 23.45 Cerca de
Ias estrellas.
-

TV3
13.00 A tot esport.- 14.00
Magazine.- 15.00 Telediario.- 15.35 L'espantaocells i la sra. King.- 16.30
L'exercit secret.- 17.00
Universitat oberta.- 17.30
Baby Clorophil.- 18.00
L'home invisible.- 18.45
Els Jetson.- 19.15 Els
Metralladors.- 19.45 Fillprim.- 20.30 Telenotícies.- 21.00 Filiprim.21.15 Bona cuina.- 21.20
De professió API.- 22.30
Ràdio Cincinatti.- 23.00

NOVEDADES

XALOC
Wit IJAM III Ri MARLEE MATLIN
l'n manor ma, alla de 1. 'Warm

IiNos
Menor

de sauz„..
-

‘104,
'Samurai
(El guerrero de la ley)

"Spiderman
(El hombre araña en acción)
'El Hotel de Norman

'Entre Campeones
'Chicos escandalosos
"Cocodrilo «Dundee"Mattoon

'La Señora
'La Mosca

"ElLute, camina o revienta
'La Misión
'El c olor del dinero
'El cuarto protocolo
'A la mariana siguiente
'Superman IV en busca
de paz

Ambulàncies
55 40 75 -20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgencies
55 44 94
Ambulatori - Consultes
55 42 02
Ambulatori
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear
55 19 50
55 55 20 -55 00 80
Bombers
Policia Municipal
55 00 63 -5533 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
55 01 22
Guardia Civil
Guardia Civil Porto Cristo
57 03 22
Grues Manacor
55 45 06
55 45 06
Taller de guardia
Grues Pou Vaguer
55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar
55 44 01
Grues S. Servera
58 56 80
Grues S. Macià
55 27 58 - 55 30 65
55 39 30
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30 -552491
Limpiezas Urbanas
55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A
55 38 56
P. 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
Crist Rei
55 10 90
Son Macià
55 02 44
Porto Cristo
57 07 2
Sort Carrió
56 94 13
Son Llorenç
56 90 21

Dia 11, Perez, C/ Nou.
Dia 12, Planas, Pl. Rodona
Dia 13, L. Ladaria, C/ Major
Dia 14, R. Servera, Sa Bassa
Dia 15, Muntaner, Salv. Juan
Dia 16, P. Ladaria, Bosch.

ESTANC

Dia 13, núm. 4 C/ Colón.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
liorabalxa
18.-St.Josep
19.-CristRei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.- Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie)
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macià
DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, FartAritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrie>
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
horabaixa

Benzineres

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

-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Ven f S.A. S'Arenal; Palma.

-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyf; Campos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa, Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui C,'Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxf S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pf; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiiria; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Vetmanari
Dep. Legal PM 779-1986

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 Garb()
20,30.-N.S.Dolors
21.-CrIstRei, Son Macià

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
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LA CHAQUETA METALICA
(De Stanley Kubrick)
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA

OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL
ALIMENTACION Y LIQU IDOS

6

Yogur YOPLAIT desnatado (li men), manzana,
fresa, natural)
21
Yogur CH AMBURCY (todos los tipos)
.21
Yogur CHAMBURCY natural
20
YOP de YOPLAIT 750 c.c
118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u
118
Surtido CUETARA caja 800 Gr
299
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr
135
264
Galleta QUELY MARÍA balsa 900 Gr
Galleta QUELY COR bolsa 900 Gr
.268
Chocolate MILKA de SUCHARD con leche, tableta
(15
150 Gr
Chocolate MILKA de SUCHARD, avelana y
almendra, tableta 150 Gr
119
Flan POTAX 6 u
.99
NOC1LLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores)
195
Café BRASILIA molido superior natural, pack
250 Gr
129
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg
108
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u
132
Aperitivo onduladas MATUTANO tamaño
familiar (todos los tipos)
145
Champan DELAPIERRE extra
Champan DELAPIERRE glace
COCA COLA LIGHT bot. 21
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u
Agua FONT VELLA bot. 1'500

Bacon ahumado de CASADEMONT
A
Chopped jhan de CASADEMONT
Pollo relleno de CASADEMONT
Queso El Labradorde ACUEDUCTO
Queso San Simón de ACUEDUCTO
Queso barra Gardenia MG de ACUEDUCTO
Queso bola Gardenia MG de ACUEDUCTO
Jamon serrano Golden Pork de OSCAR MAYER
Jamon cocido con piel de OSCAR MMER
Chorizo Gran Doblon de CAMPO FRIO
Salchichón Gran Serrano de CAMPOFRIO

450
285
695
695
760
'655
655
1195
895
855
765

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel matinal DERMO
Gel 333 DERMO 11
Gel MAGNO LA TOJA 900 Gr
Con obsequio champú MAGNO 200 Gr.»
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 u
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos
Suavizante QUANTO bot. 21
Compresa FEMINA adherente 20 u
Detergente SKIP bidón 5 Kg
Detergente DIXAN Bidón 3'500

295
199
435

,,

116
119
149
114
745
.695

254
.314
139
174
39

CONGELADOS
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg
Guisantes PESCANOVA 400 Gr
Canelones FIN DUS 525 Gr
Escalope FINDUS cordon blue
Empanadilla FINDUS 250 Gr. (Ternera y atún)
Guisantes extrafinos FINDUS 400 Gr
Tarta CAMY vienesa
CAMY postre 600
Bombón CAMY glace
Envase CAMY familiar

CHARCUTERIA '

190
190
380
105
350
.430
198
160
315
156
.458
A95

Leche RAM brick ( norma ly desnatada) bot. 1
Café BRASILIA descaféinado BRASILIA 250
Leche en polvo MOLICO 600 Gr.
Galleta maría BERTA 800 Gr.
Zumo JUVER (naranja y piña) bot. 1 I.
Piña DEL MONTE 1 Kg.
Lejía NEUTREX bot. 21.
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